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Presentación

La Semana de Estudios Medievales de Estella se ha ocupado en su
trigésimo primera edición de un tema de máxima actualidad, tanto para
la historiografía del período medieval como para el propio interés de
nuestro presente: Guerra y Diplomacia en la Europa Medieval (1280-
1480). Dos caras, quizá, de un único quehacer, la difícil armonía entre
los poderes políticos de la Baja Edad Media, sus entresijos, problemas y
avatares, desde los años finales del siglo XIII hasta las postrimerías del
siglo XV, sin aventurarse todavía en los misterios de las tensiones «pre-
modernas». 

Como viene siendo habitual en el desarrollo de estas jornadas de tra-
bajo estellesas, el tema se articuló una vez más en torno a dos grandes
ejes esenciales, el de los marcos generales, teóricos, conceptuales y de
ancho horizonte, y el de los casos más específicos, modelos de impres-
cindible atención y sugestiva reflexión: los escenarios realmente operati-
vos tanto de la guerra como de la diplomacia. Unos y otros suscitaron el
debate y el diálogo, así como el fecundo intercambio entre profesores y
alumnos, que es, sin duda, uno de los mejores logros que aspiramos a
conseguir. Desde estas coordenadas metodológicas el Comité Científico,
compuesto por los profesores D. Ángel Martín Duque (presidente), D.
Juan Carrasco Pérez (vicepresidente), D. Ángel Sesma Muñoz, D. Juan
Ignacio Ruiz de la Peña Solar, D. Pascual Martínez Sopena (vocales) y
Dña. Eloísa Ramírez Vaquero (secretaria), articuló unas sesiones donde
ha sido posible contar una vez más con la intervención de especialistas
de primer orden, así como con la asistencia y fructífera participación de
otros colegas, doctorandos, alumnos y público interesado en general. 

La apertura de la Semana, el día 19 de julio, contó con la asistencia
de la Sra. Alcaldesa de Estella, Dña. Ma. José Fernánez Aguerri, que in-
tervino con las siguientes palabras:
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Excelentísimo Consejero de Cultura y Turismo-Institución Príncipe
de Viana, don Juan Ramón Corpas, distinguido Sr. Presidente del Co-
mité Científico de la Semana de Estudios Medievales don Ángel Martín
Duque, distinguido señor conferenciante don Miguel Ángel Ladero
Quesada, señoras y señores semanistas, un año más nos es grato reci-
birles a todos ustedes en nuestra acogedora ciudad de Estella-Lizarra
que les ha preparado no sólo saber, sino también entretenimiento para
que puedan degustar la vida de una ciudad que durante una semana
se vuelca en revivir una época que para Estella-Lizarra fue de gran es-
plendor tal y como lo demuestra nuestro patrimonio artístico.

Ustedes han elegido para éste año un tema de cruda realidad, la
guerra. Nuestra ciudad, como enclave fronterizo, situada a la vera de
un imponente castillo, ha vivido en numerosas ocasiones conflictos bé-
licos y en nuestros alrededores se han visto cruentas batalla, las últimas
hace poco más de cien años, en la tercera guerra carlista. El mismo
edificio que alberga estas jornadas es famoso por la representación del
combate del gigante Ferragut contra el paladín francés Roland. En sus
capiteles también podemos encontrar luchas de guerreros con toda su
impedimenta militar.

La guerra la concebimos hoy, casi universalmente, como azote y ca-
lamidad colectivos; sin embargo, fue mirada desde antiguo, paradóji-
camente bajo una motivación positiva: encuentro armado del bien y el
mal, con el objeto de destruir éste e imponer en su lugar el orden, la ar-
monía y la prosperidad. De ahí la alta valoración de las castas de gue-
rreros, estimulada también por el poder que éstas han detentado.

En la práctica la historia se ha escrito al dictado de los poderosos y
éstos lo han sido por su posesión y empleo de las armas. La guerra se es-
timó como ocupación honrosa y benéfica para el pueblo (le protegía de
las agresiones externas), concibiéndose como un ejercicio aristocrático,
alarde de sus virtudes predilectas: valentía, vigor físico, resistencia, des-
treza. Alfonso X el Sabio en «Las Siete Partidas» nos dice que cuatro son
las virtudes que ha de tener un caballero: cordura y fortaleza y mesura
y justicia. Se crea un mundo en el que la guerra parece menos guerra,
la violencia medida por la elegancia de unas maneras que, sin embar-
go no oculta que la misma es terrible y así lo atestiguan los textos, las
epopeyas de la época medieval. Curiosamente la fastuosidad de la cere-
monia de la ordenación caballeresca, el rito social que establece una
iniciación solemne pasaría a la ficción de los libros de caballerías, si-
guiendo su vigencia social como signo de afirmación de la clase noble.
Signo del cambio de los tiempos, Cervantes, agudamente, le dio el golpe
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mortal al contar la grotesca ceremonia de la venta, en donde don Qui-
jote recibió la orden de caballería de manos de un pícaro ventero (que
bien sabía lo que tenía que remedar) y delante de unas rameras.

Es curioso hablar de guerra y de caballerosidad, tal vez fuese cierto
en aquella época pero creo que como decía Voltaire la guerra siempre
es abominable «por ser contraria a la razón y enemiga de la vida. Nin-
guna guerra será, pues justa». Para el escritor francés lo «maravilloso»
de ésta empresa infernal era que cada jefe de los soldados hacía bende-
cir su bandera o invocaba a Dios solemnemente antes de ir a extermi-
nar a su prójimo. Terminada la guerra y destruido el enemigo se man-
da cantar un «Te Deum», la misma canción sirve para celebrar
matrimonios, nacimientos y los homicidios.

Tal vez, la sinrazón de la guerra y el hecho de que la tecnología mi-
litar igualaba a todos ante el horror (léase la ballesta o la pólvora), lo
cierto es que el hombre trató de humanizar la contienda estableciendo
normas que permitiesen ser menos cruentas. La Diplomacia, la pala-
bra, trató incluso de prever la contienda y si no lo conseguía, poner fre-
no a la brutalidad. Pero hubo tiempos en que estimular la cólera fue
casi una forma de arte: «La ira es mucho más dulce que un panal de
miel», decía Homero. La furia divina se solía admirar como algo heroi-
co. Por desgracia estos tiempos, a pesar de la Diplomacia, no están leja-
nos. La violencia entra en nuestros hogares casi de manera cotidiana.
La voluntad destructiva de algunos líderes mundiales sigue en plena vi-
gencia y al igual que anteriormente la guerra arrastra siempre en su
séquito la peste y el hambre, el odio y el deseo de venganza.

El conocimiento del pasado ha de servir, gracias a ustedes, los es-
tudiosos, para que seamos más conscientes de nuestra brevedad y de
la necesidad, casi utópica de vivir en paz. Durante la Edad Media no
existió una literatura utópica, ojala hoy ocurriese lo mismo y la ra-
zón primase sobre los intereses que, al fin y al cabo, sólo fomentan el
odio.

Los seres humanos hemos seguido desarrollando odio de la misma
manera que nos hemos enamorado, por una reacción visceral, o dan-
do cuenta, por supuesto, que esa enemistad es consecuencia inevitable
de la manera como está hecho el mundo. Pero, fabricar enemigos es
una de las industrias más antiguas y atareadas y su materia prima po-
dría no ser otra cosa que el orgullo herido y la cólera. Cuando no so-
mos nosotros mismos quienes elegimos a los enemigos, lo hacen otros
por nosotros. Hitler escribió «El arte de todos los líderes nacionales au-
ténticamente grandes consiste ante todo, entre otras cosas, en no dis-
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persar la atención del pueblo, sino concentrarla en un solo enemigo».
No hay razón para que ésta forma de pensar deba durar para siempre.

La Historia ha de ser nuestra maestra y en ustedes y sus conoci-
mientos confiamos para que el saber y la esperanza se sobrepongan so-
bre la guerra.

Bienvenidos a Estella-Lizarra

Intervino asimismo en la sesión de apertura el Ilmo. Sr. Consejero
de Cultura-Insitución Príncipe de Viana, del Gobierno de Navarra, D.
Juan Ramón Corpas Mauleón, con las siguientes palabras:

Una idea se halla profundamente arraigada en nuestro imaginario
y está estrechamente relacionada con las imágenes negativas que pro-
yectaba la historiografía de las costumbres medievales: es que la Edad
Media fue la época violenta por excelencia. Sin embargo la experiencia
de la guerra moderna ha sido tan traumatizante que ante ella sólo
cabe la abominación y la condena.

Leer los textos de la época, tanto las crónicas como la literatura épi-
ca nos habla de una gran brutalidad en un combate en el que los cuer-
pos son terriblemente destrozados. Sin embargo, para la sociedad me-
dieval la violencia que desencadena la guerra es el resultado de un
encadenamiento de hechos necesarios para el mantenimiento del ho-
nor o de la fama, cualquiera que sea el grupo social al que pertenezcan
los individuos, sean o no sean nobles. Así pues, la violencia no está li-
gada a un estado moral condenable en sí mismo: se trata de probar la
perfección de una identidad. Incluso se llega a la idea de que puede
haber una violencia lícita cuanto respeta leyes más o menos tácitas que
obliga a un combate claramente anunciado entre las partes enfrenta-
das: la violencia de la guerra empieza a responder a un código y, como
tal, no puede ser espontánea ni ilimitada.

La violencia es uno de los resortes esenciales de la sociedad medie-
val, es la violencia la que funda la fama y el renombre del individuo.
El papel privilegiado reservado a las armas y a los hombres de armas es
importante desde el punto de vista ético y simbólico. Se produce la ela-
boración de una teología de la guerra cristiana que permanecerá viva
durante varios siglos y alimentará, incluso el debate jurídico entorno a
ella. Hay una sacralización de la dignidad del caballero imagen sim-
bólica de la guerra que aparece en los textos tradicionales cristianos
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donde la contienda se concibe como una lucha de los vicios contra las
virtudes, única guerra verdaderamente cristiana, de la cual las guerras
materiales no serían sino una metáfora Para el pensamiento cristiano
el simbolismo guerrero es positivo y se aplica en un sentido espiritual:
lucha contra las malas pasiones.

Pero la guerra es algo real, aparte de los símbolos es una forma de
vida y en muchos casos la inspiración religiosa era mucho menos de-
terminante que el deseo de aventuras y las perspectivas de obtener ga-
nanciales sobre todo mediante el pillaje. El botín y el rescate eran no
sólo un beneficio inherente, sino también una necesidad con la que se
compensaba el atraso de los haberes y con la que se estimulaba el alis-
tamiento. La captura de prisioneros, para cobrar su rescate, se convir-
tió en una actividad comercial. El saqueo sustituía al pagador. La gue-
rra caballeresca, lo mismo que el amor cortés, era, como dijo Michelet
de toda la época, falsa y ambigua. El fin suponía una cosa y la prácti-
ca, otra. Los caballeros hacían la guerra por la gloria y la practicaban
por la ganancia. Imagen negativa de ese caballero que recibe el título
mediante una ceremonia, que teniendo origen probablemente precris-
tiano y, en todo caso, laico, reviste la forma litúrgica de un sacramen-
to, poniendo en boca del celebrante una cita de San Agustín destinada
a servir de iniciación al caballero: «Sois un caballero pacífico».

La relación del conflicto armado con el progreso tecnológico es inse-
parable. Si consideramos la crónica inseguridad física de la vida medie-
val, no es sorprendente que la tecnología militar hiciera notables progre-
sos. En arquitectura militar se experimentó una auténtica revolución en
Occidente. Un estímulo para la mejora de las fortificaciones fue el uso
por parte de los europeos –basándose probablemente en una aparato
chino para el lanzamiento manual de piedras– de un tipo nuevo y po-
tente artillería de contrapeso, el llamado trebuchet o trabuco, que supe-
ró’ rápidamente a la artillería de torsión heredada de los romamos.

Las mezclas propulsoras, sino explosivas, de ciertos combustibles
eran conocidas desde antiguo por los chinos y los árabes, y la posibili-
dad de que estos conocimientos fuesen transmitidos a Europa es un
tema muy debatido pero tanto si fue así, como si la pólvora fue un in-
vento independiente en Europa, lo cierto es que ésta técnica tuvo efectos
muy acusados sobre la sociedad europea. Cabría marcar el comienzo
de la moderna historia europea con la fecha de la aparición de la pól-
vora. En 1325 había ya cañones de tipo primitivo y a partir de 1370 la
artillería mecánica (basada en el principio de la palanca) cayó en de-
suso. En 1450 apareció el arma de fuego medieval. La fabricación de
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la pólvora se convirtió en una industria de gran importancia, junto
con la fundición de cañones y la fabricación de armas de fuego.

La guerra, con estas nuevas formas de destrucción, y el ejercicio de
las armas pasaron de tener un estatuto privilegiado y aristocrático al
estatuto de servicio público. El nacimiento en toda Europa de una so-
ciedad «burguesa» entrañó toda una serie de cambios en el terreno mi-
litar. La caballería dejó de tener importancia, pero hay un elemento
que creo que hay que destacar. La ética del caballero le llevaba a bus-
car no tanto la muerte del rival como desarmarlo de un certero golpe
de lanza a fin de poder hacerle prisionero inmediatamente y pedir un
rescate por él. Durante el cautiverio, que muy a menudo era un forma
de hospitalidad que se manifestaba a veces como cortés y fastuosa, su-
cedía que se iniciaba la conclusión de la paz y de las alianzas futuras.
La Diplomacia de los caballeros con el cambio de la sociedad se tradu-
jo en la intervención de los nuevos Estados en una serie de normas y re-
gulaciones para hacer más humanitaria la guerra.

Sin embargo la condición humana me hace terminar este texto con
cierto pesimismo. Montesquieu, que gozaba y goza de fama de ser hu-
mano decía, «que es justo entrar a hierro y fuego en los pueblo inme-
diatos, por temor de que no perjudicasen los negocios realizados: Entre
las sociedades, el derecho de defensa natural entraña algunas veces la
necesidad del ataque, cuando un pueblo ve que una paz larga pondría
a otro pueblo en estado de destruirlo, y cuando comprende que el ata-
que es en aquel momento el único medio de impedir la destrucción».

La Diplomacia surge como elemento esperanzador de la paz. La pa-
labra sustituye a las espadas, pero la palabra también puede ser acera-
da y la experiencia actual nos lleva a pensar que la condición humana
no es la de vivir en paz, sino en perpetua zozobra.

Finalmente, el profesor D. Miguel Ángel Ladero Quesada, pronunció
la conferencia inaugural, destinada esencialmente a analizar y reflexio-
nar sobre el tema general de la Semana. A la sesión de apertura siguió la
recepción ofrecida por el M. I. Ayuntamiento de Estella, en la Casa de
Cultura Fray Diego de Estella. El mismo ayuntamiento estellés se ocupó
de organizar las diversas actividades culturales (musicales esencialmen-
te) que jalonaron luego las tardes del resto de la semana; una vez más
se hizo coincidir con la Semana «científica» otra Semana más lúdica y fes-
tiva, articulada en torno a las diversas iniciativas de los centros hostele-
ros de la ciudad, que con este motivo se adornan y ofrecen una imagen
recreada del medioevo local. El Comité Científico quiere reiterar, en este
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sentido, su más sincero agradecimiento a los diversos organismos que
de un modo u otro colaboran en el desarrollo de todas estas actividades,
tanto las de carácter científico como en las del agradable complemente
festivo: el propio Ayuntamiento de la ciudad, la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago de Estella, el Centro de Estudios Tierra Estella,
la Sociedad Gastronómica Basaula y el Museo Gustavo de Maeztu, sede
de las sesiones. Capítulo aparte merece, en lo que a agradecimiento se
refiere, el generoso patrocinio del Gobierno de Navarra a través de su
Consejería de Cultura-Institución Príncipe de Viana.

En esta ocasión, la habitual excursión desarrollada en el marco de
las jornadas se llevó a cabo el miércoles, día 21 de julio y se dirigió ha-
cia los recintos fortificados de la frontera suroccidental del reino de Na-
varra: Viana, Labraza, Laguardia, para concluir en la cercana ciudad de
Vitoria, donde debemos expresar asimismo nuestro agradecimiento al
profesor D. Agustín Azcárate por su entusiasmo y dedicación en la visi-
ta a la renovada catedral y a las más recientes excavaciones locales. La
excursión, como es habitual, se enmarcó en la tradicional colaboración
del Centro de Estudios Tierra Estella, personalizada una vez más en D.
Román Felones Morrás, que la organizó y dirigió. Esa misma noche los
semanistas y acompañantes asistieron a una generosa «Cena Medieval»,
organizada por la Sociedad Gastronómica Basaula, y a cargo del M. I.
Ayuntamiento de Estella, en el Convento de Santo Domingo.

Parece oportuno indicar que se ha incorporado a estas Actas el tex-
to del profesor B. Anatra, que no pudo acompañarnos en las sesiones
ni remitirlo para las mismas. Considerando que su aportación era im-
portante para completar la concepción general del tema propuesto para
este año, el Comité Científico prefirió pedir a nuestro colega un resu-
men del texto que hubiera leído. Es el que aquí se incluye.

Concluidas ya las sesiones científicas, en la clausura oficial de las
Semanas, el día 23, el presidente del Comité Científico, además del
oportuno balance final sobre los días pasados, anunció el tema de la
XXXII Edición de la Semana de Estudios Medievales, prevista para julio
de 2005: La Reforma de la Iglesia. Antes de dar paso al cierre definitivo
de las sesiones y al consiguiente aperitivo de despedida, ofrecido en
esta ocasión por el Gobierno de Navarra, intervino de nuevo el Ilmo.
Sr. Consejero de Cultura-Institución Príncipe de Viana, D. Juan Ramón
Corpas Mauleón, con el siguiente discurso:

Ilustrísima señora alcaldesa de Estella-Lizarra, Doña Mª José Fer-
nández
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Distinguido Sr. Presidente del Comité Científico de la Semana de Es-
tudios Medievales, Don Ángel Martín Duque

Miembros del Comité Científico de la Semana de Estudios Medieva-
les, Ponentes y Semanistas.

Un año más, tenemos la satisfacción de haber disfrutado en la ciu-
dad de Estella-Lizarra, de unas jornadas científicas donde el saber
aportado por los ponentes de diversas nacionalidades y los debates en
los que han participado todos los asistentes, nos han deleitado e instrui-
do, a la vez que nos sirve de indicador de la vitalidad de la Semana y
de las inquietudes que despierta en el ámbito académico. 

El saber siempre es un camino arduo y difícil, lleno de escollos y de
recovecos, pero la perseverancia, necesaria en la labor de todo investi-
gador, nos permite a nosotros, los legos, romper con todos los estereoti-
pos que llenan la Edad Media de una falsa imagen que evoca un mun-
do oscuro que, sin embargo, ha servido en épocas como la romántica,
para concebir hermosas leyendas como las creadas por el escritor sevi-
llano Gustavo Adolfo Becquer.

Gracias a ustedes, la oscuridad se va transformando en luz, y una
época que fue tan importante para este viejo reino pirenaico, renace
continuamente todos los años gracias a sus aportaciones. Navarra se
muestra orgullosa de esta Semana de Estudios Medievales que tanto
aporta al conocimiento medieval de Europa y en el que el nombre de
Estella-Lizarra alcanza una cota muy elevada.

Durante estas jornadas, nos han hablado de guerra y diplomacia,
de violencia y paz en todas sus múltiples facetas. Los documentos han
sido analizados por ustedes de una manera limpia y científica. Pero
además de los documentos escritos, están los plásticos, en ellos gracias a
la sensibilidad del artista y a su implicación con la época que les ha to-
cado vivir, podemos ver en primer plano, como si de una película se
tratase, lo que ocurrió antaño. Unas veces para ensalzar, otras para
aleccionar, pero también para atemorizar, para asustar y provocar el
espanto en el espectador.

La guerra y sus consecuencias han sido un tema reflejado en la pin-
tura desde el siglo XV de diversas maneras. Pero tal vez una de las imá-
genes más representativa del horror la haya pintado un artista del siglo
XX, Henri Rousseau, conocido como el «Aduanero» quien con su imperi-
cia técnica, reflejó en el cuadro «La Guerra», el carácter fulmíneo y de-
vastador, por medio de una figura femenina que, montada sobre un
equino monstruoso en su furia, recorre el lienzo cubierto de seres desga-
rrados, logrando una plena eficacia simbólica del horror de la devasta-
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ción provocada por la Ira. El caballo negro al galope ocupa casi toda la
anchura del lienzo, dejando a los caídos tras de sí. Pájaros fúnebres
desgarran los muertos y los moribundos, alimentándose de su sangre;
bajo éstos, tierra quemada y negra. El caballo lleva a su grupa a La Gue-
rra, con la antorcha y la espada, el símbolo de la locura irrefrenable.

Mucho antes, en el siglo XV la Edad del Humanismo, pero en una
Europa donde se empezaban a conformar los estados y todos los cambios
que esto implicaba, otro artista, Sandro Botticelli pintaba un cuadro titu-
lado «Marte y Venus». La obra de Botticelli muestra a Marte, el dios de la
guerra, vencido por Venus, la diosa del amor. El bello adolescente se ha
dormido. Desposeído de sus armas y representado desnudo, encarna la
«belleza ideal» lejos de toda belicosidad. Venus, vestida ricamente como
una joven dama de clase noble, por el contrario se mantiene en vela, con
lo que pone de manifiesto la duración de la paz. Se trata del afán de la
paz, el triunfo de la política diplomática fomentada por el buen gobierno
de la familia Médicis. La Diplomacia como única salida al caos y el cua-
dro convertido en un manifiesto político de triunfo. 

La obra del pintor florentino, presenta un mensaje en el sentido de la
filosofía platónica: el amor, que Platón entendía sobre todo como fuerza
espiritual, ha vencido a los horrores de la guerra y de la violencia. La
simple contemplación del cuadro nos puede engañar, ustedes señores
conferenciantes nos han hablado de los sucesos bélicos de estos mismos
años y no debemos de olvidar que el genial Leonardo da Vinci ofrecía
sus servicios a Ludovico el Moro no sólo como artista, sino como fabri-
cante de artilugios militares con una capacidad de destrucción y muer-
te desconocida hasta el momento. El humanismo al servicio del horror,
la destrucción imperando sobre la creación, el hombre antropocéntrico
generador de un caos sin medida que le lleva a su propia destrucción. 

Un siglo antes, entre los años 1337-1340 en Siena, el pintor Ambro-
sio Lorenzetti, pintaba en la sala de Reuniones del Consejo de los Nue-
ve, un ciclo de frescos con carácter representativo, uno de los cuales lle-
va por título «Los efectos del buen gobierno». Una serie de Alegorías
significan al mismo tiempo a Siena y la representación del bien común:
a la izquierda vemos a la Justicia, acompañada de la Sabiduría, de
ella parte la Concordia trenzando una cuerda que llevan juntos los 24
consejeros de la ciudad. En un primer plano hay unas figuras danzan-
tes que se puede decir, son el eje principal para la representación de la
ciudad y las ocupaciones de sus habitantes. Este grupo que atrae las
miradas del espectador, es la clave de la obra; por decirlo con palabras
de san Bernardino de Siena: «La paz es alegría».
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La paz también proporciona seguridad, representada en la personi-
ficación de la «Securitas». Nadie tiene nada que temer, todos trabajan
para el bien de la ciudad. El título actual de los frescos se le dio en
1792; anteriormente se denominaban «La paz y la guerra».

Las obras estaban en un espacio público al que la gente podía acu-
dir, el arte realiza un esfuerzo pedagógico para aleccionar. Pero tam-
bién el arte nos permite ver los cambios ejercidos en la propia considera-
ción del militar. En el gótico es frecuente el cenotafio, la representación
del heroico caballero, pero muerto, vencido en la última batalla que es
la de la vida. Sin embargo, en el siglo XV y sobre todo en Italia, surge el
monumento ecuestre, colocado en ámbitos urbanos públicos para que,
los ciudadanos, puedan contemplar a sus nuevos héroes vencedores de
batallas que no necesariamente han de ser cruentas (pueden ser diplo-
máticas), que, como emperadores romanos, reciben el reconocimiento
de su pueblo, así podemos contemplar al famoso «Gattamelata» de Pa-
dua, o al «Coleone» de Venecia.

Hay una obra con la que quisiera terminar esta breve disgresión, se
trata de un grabado realizado por el artista alemán Alberto Durero: «El
caballero y la muerte»: el caballero armado con bella armadura y sobre
esbelto caballo de batalla, deambula por el camino a la búsqueda de la
gloria, bien en el campo de batalla o en el torneo, está ajeno a su com-
pañero de viaje, la Muerte, sombra imperceptible que todo lo acecha y
todo lo termina. Culminación de todo lo que hemos hablado aquí, otro
grabado del mismo artista: «Melancolía», imagen de una época en el que
la violencia de la guerra, se hace cada vez más brutal, pues las armas
han evolucionado hacia una mayor capacidad de destrucción y los
dramas de la guerra asolan Europa potenciando una imagen precisa-
mente Apocalíptica. El fin de una época y el inicio de otra, donde Euro-
pa se verá asolada por una nueva manera de hacer la guerra a la que el
propio Montesquieu considerará como muy necesaria.

Durante estos días ustedes nos han hablado de la paz y la guerra,
de la lucha y de la conciliación, del planteamiento de la destrucción o
del momento de la negociación, de la palabra y de las armas, ambas,
muchas veces igualmente aceradas. Tal vez la condición del hombre
sea la de pelear, pero las voluntades han de primar y la Historia, el uso
correcto de la misma, alejada de partidismos, es la que nos debe preve-
nir, mostrar aquello que ocurrió y por medio del análisis y del distan-
ciamiento, entender que todo es mejorable. 

El arte también sirve para ver como los pintores, escultores e incluso
arquitectos, reflejaron sus afanes y las esperanzas de unas épocas en
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las que esperemos que al igual que en Botticelli, triunfe el amor sobre la
violencia. Justicia, Sabiduría, Concordia, Paz, reitero con san Bernar-
dino de Siena: «la Paz es alegría». 

Alegría sentimos hoy todos los que hemos hecho posible un año más,
la existencia de este Semana de Estudios Medievales. En nombre del De-
partamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, deseo
trasladar la felicitación y el agradecimiento a cuantos han hecho posi-
ble el éxito de estas jornadas, detrás de ellas se atesora el esfuerzo y la
ilusión de los que la hacen una realidad brillante cada año.

Muchas gracias

Estella-Lizarra, 23 de julio de 2004

A las palabras del Sr. Consejero, siguieron las de la Sra. Alcaldesa,
destinadas a clausurar las jornadas:

Ilma. Sra. doña Mª Camino Paredes Giraldo, Directora General de
Patrimonio Cultural, Señor Presidente del Comité Científico de la Se-
mana de Estudios Medievales, don Ángel Martín Duque, miembros del
Comité Científico, Señores Ponentes, Semanistas, Señoras y Señores.

Durante cinco días se han desarrollado en este palacio de los Reyes
de Navarra una serie de conferencias sobre un tema lleno de actuali-
dad. Una vez más el carácter científico de las ponencias nos han per-
mitido conocer sucesos transcurridos en la geografía europea y que
han conformado no sólo nuestro pasado sino que forman también,
parte de nuestro presente.

El presente de nuestra ciudad les habrá permitido conocer la reali-
dad de una población que procura hacer honor a los halagos recibidos
a lo largo de su historia, desde sus mismos orígenes. Belleza, hospitali-
dad, son elementos que cauterizan a Estella-Lizarra y a sus gentes. Be-
lleza en cuanto a su patrimonio, hospitalidad en cuanto a sus gentes
que les acogen durante una semana y se vuelcan en un quehacer en el
que Estella-Lizarra se retrotrae a un pasado en el que nuestra ciudad
fue un laboratorio de convivencia.

Hoy ésta misma ciudad se convierte en un foro de debate, el museo
que acoge la Semana en un templo del saber y la ciudad en un espectá-
culo donde mostramos nuestro rico patrimonio y donde nuestras calles
ritualizan la fiesta, mostrando nuestra alegría engalanándola por me-
dio de conciertos y festejos con los que pretendemos arropar a todos
nuestros visitantes.
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Al hacer la presentación de ésta Semana de Estudios Medievales les
hablaba de una ciudad que por sus características se convirtió, en de-
terminados momentos de su historia, en objetivo bélico. Sin embargo
sus ciudadanos siempre se han caracterizado por su naturaleza pacífi-
ca, meros defensores de las agresiones exteriores que han preferido la
negociación al combate. 

La guerra ha caracterizado al hombre desde sus orígenes, la territo-
rialidad, el derecho de posesión nos ha llevado al enfrentamiento, tal
vez por esto mismo hemos buscado la utopía como elemento más satis-
factoria en la búsqueda de la felicidad. Da la impresión de con esa pa-
labra nos referimos a una experiencia subjetiva y que por lo tanto apli-
carla al ser humano es conflictiva. Hay, en efecto, soñada o real,
continua o intermitente, una felicidad subjetiva. Es un estado agrada-
ble, estimulante, en el que no se echa en falta nada y que nos gustaría
que durase siempre. 

También hay una felicidad objetiva, que sería aquella situación so-
cial que nos parece adecuada para poder desarrollar nuestros planes
privados de felicidad, para disfrutar de «las bendiciones de la vida» que
decían los filósofos ilustrados.

La sociedad ha surgido a través de una evolución moral que fue
creando formas de convivencia cada vez más complejas. La necesidad
de mantener la cohesión, la paz, la cooperación entre los miembros de
una sociedad se consideró siempre imprescindible para la superviven-
cia. Los conflictos son inevitables, y tuvieron que inventarse múltiples
sistemas de normas, instituciones, sentimientos, capaces de resolverlos.
Pero, ¿Cuándo se resuelve un conflicto? Cuando se consigue terminarlo
poniendo a salvo los valores importantes para la colectividad. A esa si-
tuación la denominan en todas las culturas con una palabra semejan-
te a nuestra Justicia. 

Gracias a su magisterio hoy podemos sentirnos un poco más sabios
y la sabiduría es fundamental para disfrutar de la paz. 

Esperamos que hayan disfrutado de su estancia en Estella-Lizarra,
que desde hoy esperamos que la hagan suya.

Muchas gracias.
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Introducción

La baja Edad Media, entre finales del siglo XIII y finales del XV, fue
un tiempo marcado por la frecuencia de las guerras en el Occidente eu-
ropeo y, al mismo tiempo, por la conciencia que se tenía de aquella si-
tuación, conciencia plasmada en fuentes escritas abundantes y variadas
que nos permiten acceder hoy a su conocimiento. Sin embargo, la gue-
rra había sido ya una realidad continua en las épocas anteriores, espe-
cialmente en los países situados en las fronteras de Europa, y las vio-
lencias bélicas limitadas eran cosa cotidiana en la época feudal clásica.
Lo relativamente nuevo en la Edad Media tardía fue la dimensión de los
conflictos, su duración, la amplitud de sus escenarios y la capacidad
que mostraron los poderes monárquicos, u otros que superaban los
ámbitos locales y comarcales, para dirigirlos y sostenerlos, apoyados en
recursos financieros más fuertes, en tipos de ejército más eficaces y,
también, en la multiplicación de las reflexiones de re militari. Al mismo
tiempo, alcanzaron mayor intensidad las que tendían a precisar la ética
del guerrero y a regular la actividad bélica por vía de derecho o de cos-
tumbre, distinguiendo mejor, además, la guerra de otras formas de vio-
lencia armada, así como también aumentó el número de los escritos
que proponían ideas y facilitaban instrumentos para la paz, entre ellos
el uso más intenso y continuo de la diplomacia, cuyo primer resultado
práctico fue el nacimiento de las embajadas permanentes, al término
del período que es objeto de nuestro estudio.

Hacer un planteamiento general del tema es tarea compleja, aunque
pueda ser útil para proporcionar un marco de referencias a los casos
concretos que conoceremos durante la Semana. No pretenderé entrar en
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competencia desigual e insostenible con las síntesis excelentes sobre la
guerra en la Edad Media de que hoy disponemos, ni tampoco resumir la
ingente y desigual bibliografía que se ha publicado en los últimos dece-
nios sobre la guerra bajomedieval en sus diversas expresiones o ejem-
plos, y también sobre la paz, aunque en este caso sea mucho menos
abundante1. Me limitaré a sintetizar y exponer los puntos de análisis e
interpretación que parecen más sustanciales para explicar aquellas reali-
dades históricas, con la esperanza de que estas pocas páginas encami-
nen hacia la lectura de muchísimas más donde se pueda encontrar casi
todo lo que aquí falta debido al alcance restringido del objetivo que pre-
tendo y a las limitaciones de formato propias de una conferencia2.
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1. Las notas de esta conferencia tienen por objeto principal facilitar una guía de refe-
rencias bibliográficas que permita profundizar en los diversos aspectos mencionados en
ella. Ante todo, remito al excelente libro de Ph. CONTAMINE, La guerre au Moyen Âge, Paris,
2003, 6ª ed., con amplísimo repertorio bibliográfico actualizado, y a su propio comentario,
«Vingt-deux ans après, ou “La guerre au Moyen Âge” revisitée», Cahiers du CRHDI (Bruse-
las), 18 (2002), 91-102. Son de gran importancia la obra coordinada por M. KEEN, Medieval
Warfare. A history, Oxford, 1999, con muy buenas contribuciones, y el libro renovador,
con bibliografía bien seleccionada, de F. CARDINI, Quella antiqua festa crudele. Guerra e
cultura della guerra del Medioevo alla Rivoluzione francese, Milán, 1995 (ed. francesa, La
culture de la guerre, Paris, 1992). También H. BRUNNER, ed., Der Krieg im Mittelalter und in
der frühen Neuzeit:Gründe, Begründungen, Bilder, Bräuche, Recht, Wiesbaden, 1999. So-
bre el papel de la técnica militar en el contexto de la expansión europea de la Plena Edad
Media, R. BARTLETT, «Technique militaire et pouvoir politique, 900-1300», Annales E.S.C., 5
(1986), 1135-1159. Entre las obras clásicas, es siempre necesario consultar las de H.
DELBRÜCK, W. ERBEN, CH. OMAN y F. LOT, además de J.F. VERBRUGGEN, The Art of Warfare in
Western Europe during the Middle Ages. From the Eight Century to 1340, Amsterdam, 1997
(1ª ed. 1954). K DE VRIES, Medieval Military Technology, Peterborough-New York, 1992 y su
miscelánea de estudios Guns and Men in Medieval Europe, 1200-1500. Studies in Military
History and Technology, 2002. Una introducción breve pero consistente, F. GARCÍA FITZ,
Ejércitos y actividades guerreras en la Edad Media europea, Madrid, 1999. Referencias más
generales en J. FLORI, Chevaliers et chevalerie au Moyen Âge, Paris, 1998 (ed. en español,
Barcelona, 2001). G. PARKER, ed., The Cambridge Illustrated History of Warfare, Cambridge,
2000. A. CORVISIER, Dictionnaire d’art et d’histoire militaire, Paris, 1988. W.H. MACNEILL, La
búsqueda del poder. Tecnología, fuerzas armadas y sociedad desde el año 1000 D.C., Ma-
drid, 1988 (ed. original en inglés, Leiden, 1982). Ch. TILLY, Coercion, Capital and European
States, A.D. 990-1990, Oxford, 1990. Y la obra general de M. HOWARD, War in European
History, Oxford, 1976 (ed. en español, México, 1993). J. KEEGAN, Historia de la guerra, Bar-
celona, 1995. Hace poco ha comenzado a publicarse la revista especializada Journal of Me-
dieval Military History (Boydell, Woodbridge), ed. B.S. Bachrach, C.J. Rogers, K. DeVries.

2. Además de la bibliografía citada en la nota anterior, me parece interesante señalar la
gran cantidad de obras misceláneas dedicadas a estas cuestiones en los últimos años, donde
hay numerosas colaboraciones de gran interés. Entre ellas, Ph. CONTAMINE, dir., Guerre et
concurrence entre les états européens du XIVe au XVIIIe siècle, Paris, 1998 (War and Compe-
tition between States, Oxford, 2000). Ph. CONTAMINE, O, GUYOTJEANNIN, ed., La guerre, la vio-



Ante todo, hay que tratar sobre los fundamentos, precedentes o ba-
ses bajomedievales de la «revolución militar» que sucedió en Occidente
durante el siglo XVI. No cabe duda de que hubo entonces un cambio
sustancial y rápido pero tampoco de que se basó en las posibilidades
que maduraron a lo largo de la baja Edad Media, unas paulatinamente,
otras de manera más veloz3.

Algunas se refieren a los aspectos técnicos y son las que más intere-
san a la hora de historiar cómo se hacía la guerra: los cambios en el ar-
mamento de caballería e infantería, la aparición de la artillería, los siste-
mas de fortificación, el empleo de los recursos navales, la modificación
de estrategias y tácticas con la combinación entre las diferentes armas,
las capacidades y limitaciones logísticas y, en fin, la formación teórica
de los jefes militares.

Otras de aquellas posibilidades en proceso de maduración nos con-
ducen al terreno de la historia social y, dentro de ella, a la del oficio mi-
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lence et les gens au Moyen Âge, Paris, 1996, 2 v.. J. PAVIOT, J. VERGER (comp.), Guerre, pouvoir
et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine, Paris, 2000. La gue-
rre et la paix au Moyen Âge. Frontières et violence (Actes du 101e Congrès National des So-
ciétés Savantes), Lille, 1976. A. AYTON, J.L. PRICE (ed.), The Medieval Military Revolution. Sta-
te, Society and Military Change in Medieval and Early Modern Europe, Londres, 1995. D.
KAGAY, L.J.A. VILLALON (ed.), The Circle of War in the Middle Ages. Essays on Medieval Military
and Naval History, Woodbridge, 1999. Estados de la investigación actualizados, sobre los di-
versos reinos y épocas, en M.A. LADERO QUESADA (coord.), Conquistar y defender. Los recur-
sos militares en la Edad Media Hispánica (Revista de Historia Militar, número extraordinario,
2001), Madrid, Instituto de Historia y Cultura Militar, 2001, e Historia Militar: métodos y re-
cursos, Madrid, Instituto de Historia y Cultura Militar, 2002. Algunos de los trabajos conteni-
dos en A. VACA LORENZO (ed.), La guerra en la historia, Salamanca, 1999. Y la completa bi-
bliografía ofrecida por F. García Fitz en M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, «Historia política y estructura
de poder. Castilla y León», en La historia medieval en España. Un balance historiográfico,
1968-1998 (XXV Semana de Estudios Medievales de Estella), Pamplona, 1999, pp. 201-220.

3. Es indispensable enlazar los temas de estudio bajomedievales con los del siglo XVI,
mediante el uso de obras fundamentales: J.R. HALE, Guerra y sociedad en la Europa del Re-
nacimiento. 1450-1620, Madrid, 1990 (ed. inglesa, 1985). G. PARKER, La Revolución Militar.
Las innovaciones militares y el apogeo de Occidente, Madrid, 1990 (ed. inglesa, 1988) y Em-
pire, war and faith in Early Modern Europe, Londres, 2003. J. BLACK, A military revolution?
Military change and European society, 1550-1800, Londres, 1991, War and the World. Mi-
litary Power and the Fate of Continents, 1450-2000, Londres, 1998 y La guerra: del Renaci-
miento a la revolución. 1492-1792, Madrid, 2003. C.J. ROGERS (ed.), The military revolution
debate. Reading on the military transformation of Early Modern Europe, San Francisco,
1995. A. CORVISIER, Armées et sociétés en Europe de 1494 à 1789, Paris, 1976. M. ROBERTS,
The Military Revolution, 1560-1660, Belfast, 1956. R. PUDDU, Eserciti e monarchie nazionali
nei secoli XV-XVI, Florencia, 1975 y El soldado gentilhombre. Autorretrato de una sociedad
guerrera. La España del siglo XVI, Barcelona, 1984. R. QUATREFAGES, La revolución militar
moderna: el crisol español, Madrid, 1996. Y los planteamientos generales establecidos por
B. YUN, Marte contra Minerva. El precio del imperio español (1450-1600), Barcelona, 2004.



litar porque, sin duda, hubo cambios muy importantes en la proceden-
cia de los combatientes y en las formas de reclutar y formar los ejérci-
tos. Unas veces potenciando viejas obligaciones, que adquieren nuevas
modalidades; otras, aplicando recursos financieros mucho más abun-
dantes a la contratación de servicios y, por último, al final ya de la épo-
ca de nuestro estudio, mediante la formación de los primeros ejércitos
fijos, sobre todo en algunas monarquías.

Esto nos encamina hacia otra línea o dimensión fundamental en
nuestro estudio, la referente a los aspectos políticos porque, posible-
mente, la mayor innovación bajomedieval fue la puesta a punto de una
fiscalidad pública gran parte de cuyos recursos se dedicaron a financiar
actividades bélicas bajo el control del poder monárquico –o su equiva-
lente en algunos casos– o bien bajo el de la asamblea estamental que
representaba al reino entero, de modo que hubo una relación estrecha
entre el desarrollo de las formas estatales de organización política y el
control de la guerra, puesto que con él se conseguía claramente ese
ideal del Estado que Max Weber definió como «monopolio de la violen-
cia». Monopolio imperfecto aún, pero irrenunciable: hacer guerra y paz
con poderes exteriores, como atributos de la soberanía. Del mismo
modo que, en aquella época, se perfeccionaron también los medios le-
gislativos y jurídicos para conseguir ese mismo objetivo monopolístico
en el ámbito interior, el que se refería a la organización y mantenimien-
to del orden social por el poder político4.

Tal vez, esa sensación que los historiadores actuales tienen de que
hay «más guerra» en la baja Edad Media se deba también, en parte, al
hecho de que la guerra se distingue mejor de otras formas de violencia,
por los motivos que acabo de indicar, y se utiliza con mayor intensidad
por los poderes estatales en formación, como manera de afirmarse me-
jor sobre otros: fue la primera época de desarrollo de instituciones y ofi-
cios relativos a la guerra, aunque pocas tuvieron sólo esta función espe-
cífica. Fue también el tiempo en que la nobleza, los bellatores según el
esquema trifuncional clásico, e incluso el resto de la población, comen-
zaron a aceptar que la disciplina de la guerra y el reparto de sus cargas
y beneficios se imponían desde un nivel político superior y común a to-
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4. La interrelación entre estos términos ha sido puesta de relieve en infinidad de oca-
siones. Por ejemplo, S. de MOXÓ, «Ejército, diplomacia y finanzas en la Baja Edad Media»,
Studium, 7-8 (1959), 85-104. R. PUDDU, «Eserciti, guerre, diplomazia» en La storia. I grandi
problemi dal Medioevo all’età contemporanea, ed.N. Tranfaglia, L. Firpo, Turín, 1987, pp.
377-394.



dos, aun respetando las diferencias tradicionales entre unos y otros gru-
pos, e incluso dejando márgenes más o menos amplios a la iniciativa in-
dividual en aspectos tales como el botín o los cautivos de guerra.

Claro está que, también en este asunto de la dirección de la guerra
por una cúspide de poder, había monarquías, como por ejemplo las his-
pánicas, que tenían ya una tradición anterior bien asentada: sería prefe-
rible no generalizar a partir del análisis de sólo algunos casos muy im-
portantes, desde luego, por ejemplo, el de las monarquías francesa o
inglesa; no presentarlos, tal vez inconscientemente, como si fueran «típi-
cos» y valorar a los demás como desviaciones o singularidades respecto
al «modelo», sencillamente porque no había tal modelo sino núcleos di-
versos aunque, eso sí, con el denominador común que derivaba de for-
mar parte del mismo sistema de civilización.

Así que, recogiendo el hilo de esta exposición, con aquel poder con-
centrado en sus manos, las monarquías –o sus equivalentes– pudieron
redistribuir renta tanto de origen fiscal como bélico, en tiempo de gue-
rra y también, aunque menos, en el de paz. Se ha afirmado a menudo
que ésta fue una de las respuestas a la «crisis del feudalismo» de la baja
Edad Media y a la caída de rentas tradicionales de la nobleza y, qué
duda cabe, fue parte de la respuesta pero sería muy simple y esquemá-
tico reducir todo a términos de «renta centralizada» y su redistribución
directa por un nuevo «feudalismo de Estado» para entender la supera-
ción de la crisis y la consolidación de la sociedad de «antiguo régimen».

Por el contrario, la adaptación y los cambios de las clases sociales do-
minantes en el seno de las nuevas construcciones políticas que se desple-
garon desde la baja Edad Media, fue un fenómeno muy complejo, lleno
de matices y diferencias regionales, a partir de realidades previas diversas
en cada caso que se refieren a todos los ámbitos, desde los económicos
a los culturales. Además, como la nobleza no era un ente metafísico sino
una realidad social que se transformaba en sus contenidos y en sus com-
ponentes, los resultados no fueron unívocos para todos los miembros del
grupo: no todos los nobles hicieron de los sueldos y el botín de guerra
su fuente de recursos principal o, si fueron guerreros, no todos se bene-
ficiaron del mismo modo de aquellas fuentes de renta; en muchos casos
fue más importante la misma promoción nobiliaria que las guerras esti-
mulaban5, o la obtención de nuevos señoríos, oficios y rentas fijas, esto
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5. Un ejemplo, M.C. GERBET, «Les guerres et l’accès à la noblesse en Espagne de 1465
à 1592», Mélanges de la Casa de Velázquez, 8 (1972), 295-326.



es, la redistribución de poder político de manera diferente según perso-
nas y casos, o, incluso, el prestigio y la conciencia de la necesidad social
de la nobleza que derivaba de su protagonismo bélico. Ahora bien, si la
cuestión se plantea en estos términos amplios, y combinando unos con
otros, parece claro que la guerra bajomedieval fue un medio importante
para la renovación y consolidación del poder nobiliario.

Hubo guerras tanto en la fase depresiva del siglo XIV como en la ex-
pansiva que la sucedió ya entrado el XV. Tal vez fueron menos gravosas
e insoportables en la segunda porque, en definitiva, la guerra no produ-
ce bienes económicos sino que destruye o, todo lo más, redistribuye al-
gunos de los que ya hay, en lo que coincide con la fiscalidad clásica para
consumo de renta por el poder exactor, de modo que ambas suelen ser
factores de distorsión de la capacidad productiva menos graves en las
épocas de bonanza económica que en las de crisis, por ejemplo en el úl-
timo tercio del siglo XIV en Castilla, cuando la presión fiscal creció mu-
chísimo. Al fin y al cabo, sólo se puede redistribuir donde hay de qué, y
sucede que la guerra, aunque pueda acelerar a veces algún progreso tec-
nológico o inducir a mejoras en la eficacia de la organización social e ins-
titucional, no se cuenta entre las actividades del poder político que gene-
ran riqueza e inversiones productivas, sino gasto y destrucción de cuyos
efectos no se libran, en última instancia, ni los beneficiados aparente-
mente por la «redistribución», de modo que sería una falsa salida para cri-
sis de tipo sistémico: si el sistema superó la prueba y salió de ella fortale-
cido y reformado, fue más bien por otras causas y pese a la guerra.

¿Podemos incluir entre esas otras causas las mutaciones culturales e
ideológicas? Me parece que, en este aspecto, tal vez jugaron un papel po-
sitivo la o las conciencias que se fueron forjando en aquellos siglos sobre
lo que era la guerra y lo que debía ser, en sus distintos tipos, y sobre la
necesidad de alcanzar paz o, al menos, de mantener un ideal de paz y de
establecer algunos instrumentos y cauces para propiciarlo. En todo caso,
ésta es una dimensión que no se debe olvidar, porque la intensidad y va-
riedad de sus manifestaciones creció mucho en la baja Edad Media, y
que presenta varias facetas distintas, aunque complementarias: ante todo,
la reflexión sobre las condiciones en que una guerra podía ser justa y,
por lo tanto, sobre su limitación a tales casos y empleando sólo una vio-
lencia proporcionada. En este terreno convergieron el pensamiento teo-
lógico-filosófico y el jurídico desde sus respectivos puntos de vista. Y
también la elaboración de los ideales morales del guerrero: a partir de la
reflexión desarrollada en los siglos XII y XIII, maduró una ética de la
conducta y del valor militares y se añadieron o aumentó la importancia
de algunas justificaciones que impulsaban a pelear y a morir en la guerra.

MIGUEL ÁNGEL LADERO QUESADA

26



No debemos considerarlas sólo como pantallas ideológicas para justificar
la violencia bélica sino también como instrumentos para limitarla y suje-
tarla a control. Y en esto, aunque las ideas precedan a los hechos, cabe
cierto progreso porque, en definitiva, toda la historia de la humanidad es
un afán por dominar la violencia, encauzarla hacia fines constructivos, li-
mitarla y controlarla: imaginar cómo es el primer paso para realizarlo, y
el segundo establecer unos marcos de referencia filosóficos y éticos.

El tercer paso entra ya en la realidad operativa socialmente, y no
sólo en el nivel personal. Consiste en respaldar esos controles y limita-
ciones con textos jurídicos de obligado cumplimiento, y esto era misión
del poder público puesto que, al prohibir o condenar otras formas de
violencia y dirigir la guerra tanto en el interior de la sociedad correspon-
diente como, especialmente, hacia el exterior, tenía también que poseer
los medios para limitarla y ponerla fin. Durante la baja Edad Media hubo
un perfeccionamiento incipiente del derecho de guerra y se pusieron las
bases para construir un ius gentium en estos aspectos pero hasta los si-
glos XVI y XVII no se llegó al punto de madurez: era una época mucho
más belicosa y la misma intensidad y competitividad de la guerra entre
estados obligaba a encontrar, al menos, mecanismos de limitación.

Entre los medios de limitación de la guerra surgió uno, precisamen-
te entonces, la diplomacia permanente, a partir de raíces y herencias
bajomedievales, aunque no se puede negar que fue, como se ha dicho
a menudo, una creación del Renacimiento italiano rápidamente adopta-
da entre nosotros por la monarquía de los Reyes Católicos.

Y, en fin, la paz como ideal, «paz en la guerra», paz que la diploma-
cia debía procurar, articulando y concordando intereses y situaciones
concretas. Si no hubiera existido este horizonte mental pacificador
como fuente de exigencias y de proyectos, la guerra habría resultado
todavía más terrible, porque faltaría la esperanza de superarla. Por eso,
debemos dedicar atención al pensamiento sobre la paz y las propues-
tas para alcanzarla universalmente o, al menos, en el seno de la cris-
tiandad bajomedieval. En ese pensamiento, a pesar de su raíz individual
y de lo irrealizable de sus propuestas en aquel tiempo, se encuentran
muchos planteamientos de lo que después ha sido y es posible. Leyen-
do a aquellos autores, inmersos en las guerras de su tiempo, se puede
llegar, una vez más, a la conclusión de que algunas ideas pueden diri-
gir la Historia humana hacia mejor si las sociedades tienen capacidad
para aceptarlas y aplicarlas rompiendo con usos y mentalidades arraiga-
dos en sus propias estructuras. Pero volveré sobre estas reflexiones en
la conclusión; ahora es momento de entrar en aspectos concretos.
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1. La guerra: armas, combatientes, poderes, «arte militar»6

1.1. Las técnicas de la guerra

La caballería pesada, en manos de milites profesionales encuadrados
en redes vasalláticas, se considera habitualmente como «la originalidad mi-
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6. Los aspectos relacionados en este epígrafe son objeto de tratamiento conjunto o
combinado en grandes investigaciones sobre guerras y situación militar en la baja Edad Me-
dia. Indico ahora algunos títulos principales, por grandes ámbitos regionales europeos: Ph.
CONTAMINE, Guerre, État et société à la fin du Moyen Age. Études sur les armées des rois de
France (1337-1494), La Haya, 1972, y dir., Histoire militaire de la France. I. Des origines à
1715, París, 1992. Cl. GAIER, Art et organisation militaires dans la principauté de Liège et dans
le comté de Looz au Moyen Âge, Bruselas, 1968. M. NICHOLAS, Armies of Medieval Burgundy,
1364-1477, Londres, 1983. R. KAEUPER, Guerre, justice et ordre public. L’Angleterre et la Fran-
ce à la fin du Moyen Âge, París, 1994. M. PRESTWICH, The Three Edwards. War and State in En-
gland, 1277-1377, Worcester, 1991 (1.ª ed. 1977); War, Politics and Finance under Edward
I, Hampsire, 1991, y Armies and Warfare in the Middle Ages. The English experience, New
Haven-Londres, 1999 (1.ª ed. 1996). A. AYTON, Military Service and the English Aristocracy
under Edward III, Woodbridge, 1999. C.J. ROGERS, War cruel and sharp. English strategy un-
der Edward III, 1327-1360, Woodbridge, 2000. CR. ALLMAND, The Hundred Years War. En-
gland and France at War c. 1300-c. 1450, Cambridge, 1988, y, ed., Society at war. The expe-
rience of England and France during the Hundred Years War, Woodbridge, 1998. J. BARNIE,
War and Medieval Society. Social Values and the Hundred Years War, 1337-1399, Londres,
1974. A. GOODMAN, The Wars of the Roses. Military Activity and English Society, 1452-1497,
Londres, 1981. Ph. CONTAMINE, C. GIRY-DELOISON, M. KEEN (ed.), Guerre et société en France,
en Angleterre et en Bourgogne. XIV-XV siècle. Villeneuve d’Asq, 1991. A. SETTIA, Comuni in
guerra. Armi ed eserciti nell’Italia delle città, Bolonia, 1994 (colección de estudios). M. MA-

LLETT, Mercenaries and their Masters. Warfare in Renaissance Italy, Londres, 1974, y, con J.R.
HALE, The Military Organization of a Renaissance State. Venice, c. 1400 to 1617, Cambridge,
1984. M.L. LENZI, La Pace strega: Guerra e società in Italia dal XIII al XVI secolo, Montepulcia-
no, 1988. N.M. COVINI, L’esercito del Duca. Organizzazione militare e istituzioni al tempo de-
gli Sforza (1450-1480), Roma, 1998. P. PIERI, Il Rinascimento e la crisis militare italiana, Tu-
rín, 1952. Istituzioni militari in Italia fra Medioevo ed Età moderna, L. Pezzolo, ed., Roma,
1995. A. BARBERO, «L’organizzazione militare del ducato sabaudo durante la guerra di Milano
(1449)», Società e Storia, 71 (1996), 1-38. F. GARCÍA FITZ, Castilla y León frente al Islam. Estra-
tegias de expansión y tácticas militares (ss. XI-XIII), Sevilla, 1998. M.A. LADERO QUESADA, Cas-
tilla y la conquista del reino de Granada, Valladolid, 1967 (3ª ed. Granada, 1993) y «La orga-
nización militar de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media», en La incorporación de
Granada a la Corona de Castilla, Granada, 1993, pp. 195-227; coord., Conquistar y defender.
Los recursos militares en la Edad Media Hispánica, Madrid, 2001. Un apoyo indispensable en
F. GAGO-JOVER, Vocabulario militar castellano (XIII-XV), Granada, 2002. M.T. FERRER I MALLOL,
«Las organización militar en Cataluña en la Edad Media», en Conquistar y defender..., pp. 119-
222. La obra en curso de X. HERNÀNDEZ CARDONA, Història militar de Catalunya. Aproximació
didàctica, I y II, Barcelona, 2002. J.A. SESMA MUÑOZ, «Guerra, ejército y sociedad en los reinos
de Aragón y Navarra en la Edad Media», en Historia Militar: métodos y recursos de investiga-
ción, Madrid, 2002, op. cit., pp. 13-47. J. SÁIZ, «Nobleza y expansión militar de la Corona de
Aragón: la nobleza valenciana en las guerras del rey (1420-1448)», Anuario de Estudios Me-



litar de la Edad Media occidental» (Contamine). En la baja Edad Media al-
canzó su perfección técnica tanto en el arnés o armamento del caballero
como en la integración en torno suyo de una unidad de combate, la lan-
za, cuyas características variaban según países y momentos pero que, en
todos los casos, permitieron al caballero una adaptación mejor a diversas
formas de combate (hombres de armas en Castilla, cavalls armats en Ca-
taluña)7. No es cierto que haya habido una decadencia de la caballería pe-
sada a finales de la Edad Media, precisamente cuando el prestigio social y
las expresiones culturales de la caballería llegaban a su cúspide. Ante
todo, porque entre los caballeros nacían los cuadros dirigentes de los ejér-
citos. Además, porque la carga de caballería no era su única manera de
combatir sino que podían practicar otras combinando o coordinando su
acción con la de otros tipos de combatientes, según los tipos de operacio-
nes bélicas a realizar y así se hizo, de modo que, en este aspecto, ya des-
de la baja Edad Media, comenzó a prepararse «la clave del decisivo cam-
bio tecnológico del Renacimiento, que no estuvo en una u otra de las tres
armas –caballería, artillería e infantería– sino en la acertada combinación
de los avances en las tres de modo casi simultáneo» (Alonso Baquer)8.
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dievales, 33/2 (2003), 729-780 y Guerra y nobleza en la Corona de Aragón. La caballería en
los ejércitos del rey (siglos XIV-XV), Valencia, 2002 (Universidad, tesis doctoral). J.A. FERNÁN-

DEZ DE LARREA ROJAS, Guerra y sociedad en Navarra durante la Edad Media, Bilbao, 1992. J.G.
GOUVEIA MONTEIRO, A guerra em Portugal nos finais da Idade Media, Lisboa, 1998. J. MATTO-

SO (coord.), M.J. BARROCA, L.M. DUARTE, J. GOUVEIA MONTEIRO, Nova História Militar de Portu-
gal. I, Lisboa, 2003 (dir. M. Themudo Barata, N. S. Teixeira).

7. R.H.C. DAVIS, The Medieval Warhorse. Origin, development and redevolpment, Lon-
dres, 1989. D. EDGE, J. MILES, Arms and armour of the medieval Knight, Nueva York, 1993.
M. DE RIQUER, L’arnés del cavaller. Armes i armadures catalanes medievals, Barcelona,
1968. A. WILLIAMS, The Knight and the Blast Furnace. A History of the Metallurgy of Armour
in the Middle Ages and the Early Modern Period, 2003. Por razones de espacio, no trato en
esta conferencia cuestiones relativas a armamento, salvo de manera marginal; la bibliogra-
fía de consulta es muy amplia: Gladius (ed.A. BRUHN DE HOFFMEYER), especialmente los nú-
meros dedicados a Arms and Armour in Spain, 1972 y 1982 y al Primer Simposio Interna-
cional sobre las armas en la historia, 1988. A. SOLER DEL CAMPO, La evolución del
armamento medieval en el reino castellano-leonés y Al-Andalus (siglos XII-XIV), Madrid,
1993. D. NICOLLE, (ed.), A Companion to Medieval Arms and Armour, Boydell, Woodbrid-
ge, 2002. CL. GAIER, L’industrie et le commerce des armes dans les anciennes principautés
belges du XIIIe à la fin du XVe siècle, Paris, 1973, y Armes et combats dans l’univers médié-
val, Bruselas, 1995. A. CURRY, M. HUGHES (ed.), Arms, Armies and Fortifications in the Hun-
dred Years War, Woodbridge, 1994. CH. ALLMAND, «New Weapons, New Tactics, 1300-
1500», en G. Parker, The Cambridge Illustrated History of Warfare, op. cit.

8. M. ALONSO BAQUER, «La guerra y su técnica en la época del Renacimiento», en La or-
ganización militar en los siglos XV y XVI. II Jornadas Nacionales de Historia Militar, Mála-
ga/Sevilla, 1993, pp. 343-352.



Además, al lado o sustituyendo a la caballería pesada hubo otros
combatientes montados cuya importancia creció: así, la caballería ligera,
abundante en algunos reinos, como Castilla y Aragón (jinetes, cavalls al-
forrats). O los arqueros y ballesteros a caballo, que con frecuencia for-
maban parte de una lanza encabezada por el hombre de armas, aunque
también podían operar solos como infantería montada de tiradores, tal
como sucedía con los besteiros de cavalho creados por Juan I de Portu-
gal en 1392, mientras que en otros reinos hispánicos apenas existieron.

* * *

La coordinación de la caballería con la infantería comenzó a ser una
cuestión técnica de la mayor importancia. Los peones siempre fueron la
masa imprescindible de los ejércitos medievales en operaciones de ase-
dio y razzías, además de auxiliar a la caballería en batallas campales y
«cabalgadas», pero no solían ser el elemento decisivo en las operacio-
nes, además de que carecían de preparación militar específica y de ar-
mamento eficaz más allá de ciertos límites. Esta situación, contribuye a
explicar el predominio de la caballería aún entre mediados del XIV y
mediados del XV, pese a la importancia que alcanzaron en batallas
campales las formaciones de peones especializados en tiro con arco o
ballesta9, pero el cambio decisivo en la relación entre ambas armas –ca-
ballería e infantería– se produjo en la segunda mitad del XV, aunque de
manera muy diferente según los países porque la novedad fundamental
se produjo en tierras de la Alta Alemania y Suiza con la formación de
cuerpos de infantería armados con alabardas y organizados tácticamen-
te de tal modo que eran capaces de vencer en batalla campal a la caba-
llería pesada y sustituirla como «núcleo fundamental del orden de bata-
lla» (Alonso Baquer); su expresión más acabada, que son los
«lansquenetes», comenzó a hacerse presente en otros territorios europe-
os desde el último decenio del siglo XV. Sólo entonces llegaría a su fin
definitivamente la preeminencia de la caballería pesada.

Los tercios españoles se formarían desde comienzos del XVI toman-
do ejemplo en aquellas novedades, a las que se añadió el uso eficaz de
las primeras armas de fuego individuales, y mejores técnicas de combi-
nación con caballería ligera y artillería de campaña, así como el ejerci-
cio de la disciplina, el orden y la obediencia silenciosa en combate, de
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9. J. BRADBURY, The Medieval Archer, Woodville, 1994. K. DEVRIES, Infantry Warfare in
the Early Fourteenth Century. Discipline, Tactics and Technology, Suffolk, 1996



donde viene el mismo nombre de infantería. Pero la nueva infantería
moderna tenía que ver mucho más con el auge de los ejércitos perma-
nentes de profesionales que con las masas de peones movilizadas y or-
ganizadas al modo tradicional, como todavía se vio en la conquista de
Granada, ni siquiera con los proyectos de milicia territorial que conoció
la Castilla de los Reyes Católicos (1495), como antes los había llevado a
cabo la Francia de Carlos VII (franc-archers, 1448), y que venían a ser,
en ambos casos, formas nuevas de organizar antiguos deberes genera-
les de movilización.

* * *

La evolución del uso de la artillería de pólvora pone de manifiesto
también que, junto a aspectos de continuidad respecto a la baja Edad
Media, hubo cambios rápidos en el tránsito del siglo XV al XVI. Aunque
la nueva arma comenzó a difundirse desde el segundo cuarto del XIV,
no sustituyó con ventaja a las máquinas de asedio tradicionales hasta
los años ochenta y su uso como arma de asedio eficaz sólo se consoli-
dó desde comienzos del XV, merced al empleo de piezas de gran cali-
bre que disparaban proyectiles de piedra. De nuevo en los últimos de-
cenios de aquel siglo se produjeron innovaciones técnicas de gran
alcance al diversificarse los calibres, mejorar el uso de la pólvora y ge-
neralizarse la producción masiva de proyectiles de hierro fundido10.

Fue también entonces cuando se puso a punto un nuevo procedi-
miento defensivo frente a la artillería de sitio o asedio, aunque sea po-
sible hallar antecedentes: las murallas medievales estaban «hechas para
la sola guerra de lanza y espada», según escribe un cronista de los Re-
yes Católicos refiriéndose a las granadinas, aunque con cierta
simplifica ción11. La nueva poliorcética de «difesa radente» o «traza italia-
na», tan desarrollada por Julián de Sangallo (m. 1516), y sus contempo-
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10. B.S. HALL, Weapons and Warfare in Renaissance Europe. Gunpowder, Technology
and Tactics, Londres, 1997. Sobre textos de época, B.J. BUCHANAM (ed.), Gunpowder. The
History of an International Technology, Bath, 1996. Siguen siendo fundamentales los trata-
dos clásicos: J. ARÁNTEGUI Y SANZ, Apuntes históricos sobre la artillería española en los siglos
XIV y XV, Madrid, 1887. J. VIGÓN, Historia de la artillería española, Madrid, 1947, 3 v.

11. R. RITTER, L’architecture militaire au Moyen Age, París, 1974. R. JONES, «Fortifica-
tions and sieges in Western Europe, 800-1450», en M. KEEN, Medieval warfare, op. cit. J.
BRADBURY, The Medieval Siege, Woodbridge, 1992. Y.A. CORFIS, M. WOLFE, The Medieval City
under Siege, Woodbridge, 1992. C. GRAVETT, Guerra de asedio en la Edad Media, Madrid,
1995. L. DE MORA FIGUEROA, Glosario de arquitectura defensiva medieval, Cádiz, 1996. E.
COOPER, Castillos señoriales de Castilla, siglos XV y XVI, Madrid, 1991, 2 V.



ráneas, como la puesta a punto en la nueva fortaleza de Salsas, en el
Rosellón, en 1500, con técnicas de tradición propia, ofrecían mucha
mejor defensa contra los bombardeos y permitían además a los sitiados
utilizar su propia artillería con mayor eficacia12. Por entonces, a comien-
zos del XVI, era ya posible técnicamente desarrollar una artillería de
campaña útil para la defensa de campamentos y para la intervención en
batallas campales, como la de Ravenna en 1512.

Pero todo esto no se había conocido antes y, además, parece evi-
dente que la utilización de la artillería fue desigual, según los países y
los tipos de guerra: frente a su uso en la Europa atlántica y central des-
de comienzos del XV, parece que en la mediterránea hubo cierto retra-
so. Así, el infante castellano Fernando utilizó ya lombardas en el sitio
de Antequera, en 1410, junto con máquinas de asedio, pero el parque
regio de artillería se formó rápidamente con motivo de la conquista de
Granada, entre 1482 y 1491, con la contratación de técnicos flamencos,
alemanes y franceses, y no hubo antes en Castilla nada semejante a la
artillería borgoñona de Carlos el Temerario ni a la francesa de Luis XI y
Carlos VIII. Eso sí, una vez superado el retraso, los progresos fueron ra-
pidísimos desde el último decenio del siglo XV.

* * *

La guerra naval adquirió también nuevas dimensiones durante la
baja Edad Media, como parte de la mejora en los medios y las técnicas
de navegación, pero estuvo limitada siempre por el problema de su
enorme costo y por la extremada dificultad de mantener fuerzas perma-
nentes. Hay que tenerla presente, ante todo, porque muchas operacio-
nes bélicas, aunque se desarrollaran en tierra, integraban el transporte y
desembarco de tropas y suministros y, por lo tanto, el control de rutas
marítimas y bloqueo de costas, de modo que el dominio del mar jugó a
favor de algunos países, como Venecia y Génova, Aragón, Castilla o In-
glaterra, y en contra de los que no lo poseyeron o no lo integraron ade-
cuadamente en su capacidad bélica, como parece que ocurrió en Fran-
cia, o bien carecían de un poder monárquico capaz de aprovechar en
su servicio capacidades navales tan fuertes como, por ejemplo, las de la
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12. F. COBOS y J.J. DE CASTRO, «La fortaleza de Salsas y la fortificación de transición es-
pañola», Castillos de España, 110-111 (1998). Es muy interesante la edición del Livro das
fortalezas de Duarte de Armas, hacia 1510, por sus dibujos (J. de Almeida, Lisboa, 1943), y
los estudios y referencias contenidos en Las fortificaciones de Carlos V, coord., C.J. HERNAN-

DO SÁNCHEZ, Madrid, 2000.



Hansa alemana. En Castilla, el momento inicial ocurrió entre 1251 y
1254, cuando Alfonso X reformó los arsenales de Sevilla, creó la arma-
da real de galeras, privilegió a los habitantes del Barrio de la Mar, en es-
pecial a los maestres o cómitres de galeras, que tendrían honra de caba-
lleros, y estableció el oficio de Almirante.

Por otra parte, los actos de corso y piratería y las batallas navales obli-
garon a desarrollar técnicas de combate que, aunque fueran simples y
brutales abordajes, requerían cierta preparación y mucha gente de armas
dispuesta a enrolarse a efectos tan arriesgados, que no eran competencia
de la marinería habitual aunque también se viera envuelta en ellos.

Pero la novedad mayor ocurrió en este ámbito también de forma rá-
pida, a finales del siglo XV, cuando se generalizó la posibilidad de
montar numerosas piezas de artillería a bordo y aumentar así la capaci-
dad ofensiva de los navíos al menos en los barcos «redondos» tales
como carracas, naos o carabelas, de modo que la innovación afectó
más a la guerra naval en el Atlántico que en el Mediterráneo, donde se-
guía siendo eficaz hacerla con galeras, a pesar de la degradación social
y jurídica de la inmensa mayoría de los galeotes, que, a fines del me-
dievo, solían ser ya forzados y no asalariados libres o gentes proceden-
tes de recluta como los galeotes de behetrías castellanos.

Sorprende la cantidad de cañones de diverso calibre que llevaban a
bordo algunas armadas ya en el último decenio del XV y no conocemos
bien que técnicas se empleaban para que su potencia de fuego fuera efi-
caz. Así, por ejemplo, las dos carracas, quince naos y cinco carabelas que
llevaron a la infanta Juana, hija de los Reyes Católicos, a Flandes en 1496
disponían de 635 lombardas de diversos calibres, 400 espingardas y 70
sacabuches, además de 720 ballesteros. Tres años antes, la carraca y las
cuatro naos de otra armada que organizaron los Reyes dispusieron de
más de 250 lombardas, 67 espingardas y 194 ballestas13.
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13. C. CIPOLLA, Cañones y Velas, Barcelona, 1967. Diversas aportaciones en J.B. HATTEN-

DORF, R.W. UNGER (ed.), War at Sea in the Middle Ages and Renaissance, Boydell, Woodbrid-
ge, 2002. J. PAVIOT, La politique navale des ducs de Bourgogne, 1384-1482, Lille, 1995. M.A.
LADERO QUESADA, La Armada de Flandes. Un episodio en la política naval de los Reyes Católi-
cos (1496-1497), Madrid, 2003, y «La armada de Vizcaya (1492-1493): nuevos datos docu-
mentales», En la España Medieval, 24 (2001), 365-394. A. LADERO GALÁN y M.A. LADERO QUE-

SADA, «Ejércitos y armadas de los Reyes Católicos: algunos presupuestos y cuentas de gastos
entre 1493 y 1500», Revista de Historia Militar, 92 (2002), 43-103. Muchos datos en los clási-
cos trabajos de C. FERNÁNDEZ DURO, La marina militar de Castilla desde su origen y pugna
con la de Inglaterra hasta la refundición en la Armada española, Madrid, 1890-1894, 2 v., y
Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón, Madrid, 1972-1973, 9 v.



1.2. Los tipos de combatientes

Las condiciones del oficio militar se modificaron durante la baja
Edad Media en muchos de sus aspectos. Los procedimientos de recluta
y las relaciones entre los combatientes y el poder político se diversifica-
ron siguiendo tendencias que son comunes en el fondo pero diferentes
en las formas, según los países. En líneas generales, se ha caminado del
servicio general y del feudal, pasando por los ejércitos de voluntarios
pagados y de mercenarios, hasta la formación de ejércitos permanentes
pagados por los estados. Los cambios «hunden sus raíces en el siglo
XIII para culminar en la “revolución militar” del XVI»14.

* * *

Se observa, ante todo, la crisis de los procedimientos de prestación
del deber general de servicio militar y la de los derivados del deber va-
sallático clásico en ambos casos por su insuficiente eficacia, aunque no
se abandonó la apelación a uno y otro principio15. Así, la obligación ge-
neral en guerra defensiva, que alcanzaba a todos los varones en edad
de empuñar las armas, se matizó en las ordenanzas promulgadas en los
diversos países a lo largo del siglo XIV, según la riqueza de cada cual,
se mantuvo mejor para los que tenían obligación de mantener caballo y
armas adecuadas, o al menos ballesta, a los que se obligaba a cambio
de algunos privilegios fiscales y políticos (caballeros de cuantía caste-
llanos desde el segundo cuarto del XIV, besteiros do conto establecidos
en 1300 y besteiros de cavalho portugueses desde fines del XIV, orde-
nanzas catalanas de 1369 y 1371, etc.), pero se cambió frecuentemente
para el resto de la población por contribuciones en dinero con el que
contratar, a menudo entre los mismos habitantes de la ciudad o territo-
rio afectado, voluntarios que hicieran el servicio proveyendo las cifras
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14. J.A. FERNÁNDEZ DE LARREA, «Guerra y sociedad en Europa occidental durante la baja
edad media (siglos XIII-XV)», en A. VACA LORENZO (ed.), La guerra en la historia, Salaman-
ca, 1999, pp. 45-94.

15. Sobre los fundamentos de estas obligaciones, en Castilla y León, H. GRASSOTTI, «El
deber y el derecho de hacer guerra y paz en León y Castilla», Cuadernos de Historia de Es-
paña, 59-60 (1976), 221-296, y Las instituciones feudo-vasalláticas en León y Castilla, Spo-
leto, 1969, 2v.. J.F. POWERS, A Society Organized for War. The Iberian Municipal Militias in
the Central Middle Ages, 1000-1284, Berkeley-Los Angeles-Londres, 1988. La vigencia de
las mesnadas nobiliarias castellanas en los siglos XV y XVI en A.B. SÁNCHEZ PRIETO, «Pervi-
vencia de las huestes medievales en el Renacimiento», Revista de Historia Militar, 75
(1993), 47-76. M.J. GARCÍA VERA y M.C. CASTRILLO LLAMAS, «Nobleza y poder militar en Casti-
lla a fines de la Edad Media», Medievalismo, 3 (1993), 19-37.



de combatientes demandadas en cada caso. Y, por otra parte, al menos
en Francia, desde 1448, se utilizó aquella obligación general o arrière-
ban para organizar unas milicias territoriales de franc-archers que rea-
parecieron en 1487 y fueron, tal vez, la fuente de inspiración para el
proyecto de milicia que presentó Alfonso de Quintanilla a los Reyes Ca-
tólicos en Castilla, en 1495, aunque no llegó a constituirse sino que, to-
davía en 1502, los monarcas ordenaban hacer alardes generales del ve-
cindario, cada cual con su armamento como caballero o peón.

* * *

Las obligaciones derivadas del servicio vasallático o feudal clásico
apenas se pudieron mantener desde fines del siglo XIII salvo en el caso
especial de las Órdenes Militares, a no ser que los guerreros recibieran a
cambio de su disponibilidad nuevos señoríos con los que sostener sus
mesnadas o, con mayor frecuencia, sueldos fijos en dinero a los que en
Castilla se seguía llamando no obstante tierras, lo que no impedía que el
rey pagara además los servicios concretos prestados en guerra: de modo
que se trataba ya de contrataciones aunque utilizando formas de relación
inspiradas en el pacto vasallático. El precedente en el que se inspiraron
aquellos procedimientos fueron los llamados «feudos de bolsa», a los que
corresponden aún las caballerías y mesnadas que pagaban los reyes de
Navarra y los de Aragón hasta su crisis y decadencia en el curso del siglo
XIV y su sustitución por formas de «servicio voluntario y asoldado» (Sáiz)

De modo semejante, en Castilla se pasó del régimen de pago a los
«vasallos del rey», en tiempos de Alfonso X y Sancho IV, a nuevos orde-
namientos de lanzas en el siglo XIV y al pago de hombres de armas y
jinetes de acostamiento en el XV, como soluciones sucesivas para con-
tar con caballería disponible para servicio del rey, pagada en tiempo de
paz, aunque el procedimiento fuera perdiendo eficacia con el paso del
tiempo. Algo semejante ocurrió en Portugal con el pago de contías. En
Inglaterra hubo una práctica parecida, la contratación de nobles del rei-
no mediante cartas de servicio o indentures, y en Francia jugaron un
papel semejante, aunque menos preciso, las llamadas lettres de retenue,
aunque también se intentó en ocasiones revivificar el servicio por deber
feudal16.
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16. El caso inglés ha sido estudiado con mayor detalle: B.D. LYON, From fief to inden-
ture: the transition from feudal to non-feudal contract in Western Europe, Cambridge,
1957. J.G. BELLAMY, Bastard Feudalism and the Law, Londres, 1989. P. COSS, «Bastard Feu-



Mayor importancia tuvo, en efecto, la contratación de este tipo de ser-
vicios con los recursos financieros procedentes de la fiscalidad monárqui-
ca o de los subsidios otorgados por las Cortes, o bien de las redenciones
en metálico de servicios debidos por los habitantes del reino, como ya
indiqué, o por los nobles sujetos a obligaciones vasalláticas, como era el
caso de la semonce des nobles en Francia durante el siglo XIV. En los paí-
ses con monarquías fuertes, se pagaba con este medio a voluntarios del
mismo reino, en general, con lo que se camuflaba mejor aquella realidad
del mercenariado bajo la forma de servicio militar hecho por sustitución
o en nombre de la misma población, sobre todo cuando se le utilizaba
en guerras exteriores, como ocurrió desde mediados del siglo XIV, duan-
te las campañas de Carlos II en Normandía o de Pedro IV de Aragón en
guerra contra Pedro I de Castilla, o como hizo Alfonso V con los caballe-
ros valencianos que le sirvieron en sus guerras, desde 1430 a 1447, me-
diante acordament con acorriment de sou e paga conplida

* * *

Es cierto que, en algunos reinos, la contratación de grandes compañí-
as de mercenarios tuvo importancia en diversos momentos, por ejemplo
en Francia durante la primera y la segunda fase de la Guerra de los Cien
años, o en Castilla durante el momento culminante de la guerra entre Pe-
dro I y Enrique de Trastámara (1366-1369)17. Pero fue en las ciudades-es-
tado y signorie italianas, en las que la decadencia de las milicias comuna-
les y la contratación de mercenarios eran ya muy fuertes en la segunda
mitad del siglo XIII, donde el procedimiento se consolidó por mucho
tiempo, al desplazar las grandes «compañías libres» a las pequeñas mas-
nade y mercenarios sueltos, cosa que ocurrió a partir de 1320-1340. Su
característica, como resume N. M. Covini, consistía en que, aunque actua-
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dalism Revised», Past and Present, 125 (1991), 27-64 y 131 (1991), 165-203, Crouch, Car-
penter, Coss). M. HICKS, Bastard Feudalism, Londres, 1995. A. AYTON, Knights and Warhor-
ses..., op. cit.. Anteriormente, M. POWICKE, Military obligation in medieval England. A study
in liberty and duty, Oxford, 1962.

17. K.A. FOWLER, Medieval Mercenaries. 1. The Great Companies, Oxford, 2001, y
«L’emploi des mercenaires par les pouvoirs ibériques et l’intervention militaire anglaise en
Espagne (vers 1361-1379)», en Realidad e imágenes del poder. España a fines de la Edad
Media, Valladolid, 1988, pp. 23-56. M.A. DE BENITO RODRÍGUEZ, «Las tropas extranjeras y su
participación en los ejércitos castellanos durante la baja Edad Media», Revista de Historia
Militar, 75 (1993), 47-76. F. CASTILLO CÁCERES, «La presencia de mercenarios extranjeros en
Castilla durante la primera mitad del siglo XV», Espacio, Tiempo y Forma, 9 (1996), 11-40.
Otro caso, en el ámbito de expansión catalana hacia 1300, F. SOLDEVILA, Els almogàvers,
Barcelona, 1967.



ban al servicio de sus contratadores, disponían de una organización e in-
dependencia internas que les permitían actuar autónomamente –tesoro,
aspectos jurisdiccionales incipientes, reglas de distribución de botín, fuer-
za de hecho para obligar...–. Eran enormes bandas armadas, disociadas
del mundo civil, cuya ferocidad, rapacidad y brutalidad no podían contro-
lar las fuerzas políticas que habían arrendado sus servicios al comienzo.
Sólo a medida que se consolidó un sistema político de bloques territoria-
les, desde los años 1380, fue posible estabilizar a los condottieros, susti-
tuir en muchos casos a los extranjeros por italianos e integrarlos mejor en
la administración político-militar de la ciudad correspondiente, o bien uti-
lizarlos como elemento clave de la estabilidad, puesto que los ejércitos de
los grandes condottieros actuaban como auténticos poderes políticos,
hasta llegar a la estabilización del sistema italiano de «estados regionales»,
encabezado por Milán, Venecia, Florencia, los Estados Pontificios y el rei-
no de las Dos Sicilias, a partir de la paz de Lodi de 1454. Desde entonces,
se observa cierto declive del poder autónomo de los condottieri y el re-
torno a la práctica de contrataciones individuales o de pequeños grupos
como las lanze spezzate o los famigliari armigeri del duque de Milán, o
bien la caballería ligera de origen dálmata al servicio de Venecia18.

La contratación de mercenarios recuperó importancia en otras par-
tes durante la segunda mitad del siglo XV, relacionada a veces con la
formación de ejércitos permanentes, otras con el desarrollo de guerras
exteriores. Así, en Borgoña, el duque Carlos el Temerario recurrió a me-
diados de los años sesenta a mercenarios suizos, alemanes e ingleses
–arqueros estos últimos–, o, en Francia, Luis XI y Carlos VIII reforzaron
sus recursos militares con la contrata de suizos, picardos y normandos
desde los años ochenta del XV. En Alemania, era frecuente que las ciu-
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18. Además de las obras ya mencionadas, P. PIERI, «Le compagnie di ventura e l’avvia-
mento degli esserciti mercenari permanenti», en G. Chittolini (ed.), La crisi degli ordinamenti
comunali e le origini dello stato del Rinascimento, Bolonia, 1979. C. ANCONA, «Milizie e con-
dottiere», en Storia d’Italia Einaudi, 5/1, Turín, 1973, pp. 646-665. M. LENZI, «Storia delle com-
pagnie de venture e delle signorie militare in Italia nei secoli XIV e XV», en La pace strega.
Guerra e società in Italia dal XIII al XVI secolo, Montepulciano, 1988. O. BROWNING, The Age
of the Condottieri, Londres, 1985. K.A. FOWLER, «Condotte et condottieri. Mercenaires anglais
au service de Florence au XIVe siècle», en Paviot / Verger, Guerre, pouvoir et noblesse au mo-
yen âge ... Mélanges Contamine, Paris, 2000, pp. 283-290, op. cit.; (prepara el vol. II de su
Medieval Mercenaries. 2. The English Condottieri in Italy in the Fourteenth Century, y una
biografía de Sir John Hawkwood). N.M. COVINI, «Liens politiques et militaires dans le système
des États italiens (XIIIe-XVIe siècle), en Ph. CONTAMINE (dir.), Guerre et concurrence entre les
États..., 1998, pp. 28-42. Y los estudios recogidos en Condottieri e uomini d’arme nell’Italia
del Rinascimento, a cura di M. DEL TREPPO, Napoli, 2001 (Quaderni del GISEM, 18).



dades completaran sus propias milicias contratando mercenarios, a los
que se podía pagar también un sueldo menor en tiempo de paz, y el
emperador Maximiliano apeló al procedimiento para enviar lansquene-
tes suabos a las guerras de Italia, desde 1496. Por su parte, los Reyes
Católicos gastaban parte del dinero otorgado por la Hermandad de ciu-
dades para la guerra de Granada en contratar directamente peones, so-
bre todo en las regiones del reino donde había mayor disponibilidad de
posibles mercenarios como eran Galicia, Asturias, la Montaña cántabra,
Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, pero no solían apelar a mercenariado ex-
tranjero, salvo algunos casos individuales o de pequeños grupos.

A finales del siglo XV había, por lo tanto, un apreciable mercado de
mercenarios provisto por especialistas procedentes casi siempre de paí-
ses de «la Europa pobre» (Cardini): infantes suizos y gentes de la Alta
Alemania, «vizcaínos», galeses y escoceses, caballería ligera de proce-
dencia balcánica y danubiana ... Pero el encuadramiento de aquellas
tropas se hacía ya en los ejércitos permanentes controlados por los re-
yes u otros poderes políticos semejantes.

* * *

El nacimiento de los ejércitos permanentes ocurrió al término de la
época que estudiamos, y no en todas partes. El costo de su mantenimien-
to era muy grande y dudosa su utilidad en tiempo de paz, pero la espe-
cialización de los combatientes hacía que pudieran ser la mejor solución,
en algunos casos, y, además, la independencia del poder monárquico o
principesco en aumento requería aquel medio de acción que lo era, a la
vez, de prestigio político. Las guardias de la Casa Real fueron, en general,
el núcleo originario de aquellas tropas permanentes, sobre todo de caba-
llería, según se observa en Castilla, Inglaterra y Francia o, entre los gran-
des ducados, en la Borgoña de Carlos el Temerario y en Milán: el aumen-
to de sus efectivos y su mejor organización son hechos comunes a lo
largo del siglo XV. Otro elemento de aquellos ejércitos fijos, menos estu-
diado tal vez por su dispersión en el territorio, eran las alcaidías y guarni-
ciones de fortalezas regias. Y otro más, en el caso de Castilla, las mesna-
das y fortalezas de las Órdenes Militares del reino, desde el momento en
que los reyes administraron sus maestrazgos, a finales del XV19.
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19. Sobre los castillos y su tenencia en España, M.T. FERRER I MALLOL, «La tinença a cos-
tum d’Espanya en els castells de la frontera meridional valenciana (segle XIV)», en La fron-
tera terrestre i maritima amd l’Islam, Barcelona, 1988. M.C. QUINTANILLA RASO y C. CASTRILLO



Las situaciones fueron, por lo tanto, distintas según los casos. En al-
gunos, no llegó a desarrollarse ejército permanente de importancia,
como sucedió en Inglaterra, protegida por su insularidad y más preocu-
pada por el control del mar, que levantaba, cuando era preciso, cuer-
pos expedicionarios temporales, o también en Aragón, debido al con-
trol que las Cortes ejercían sobre los únicos recursos financieros con
que podría haberse pagado. En otros casos, en cambio, el ejército real
permanente creció deprisa, al servicio de las guerras exteriores del po-
der monárquico o, en el caso milanés, del ducal, puesto que en Borgo-
ña, pese a la importancia de las Compañías de Ordenanza organizadas
por Carlos el Temerario desde 1471, el intento casi concluyó con su
muerte seis años después.

Hacia 1500 sólo dos monarquías contaban con ejércitos permanen-
tes eficaces y en vías de crecimiento, la francesa y la española, esta úl-
tima debido a los recursos castellanos. En Francia, cuyos reyes fueron
los primeros en tomar aquellas iniciativas, Carlos VII había constituído
las Compañías de Ordenanza en 1445, utilizando la experiencia de an-
tiguas compañías contratadas que fueron así sustituídas por un ejército
real fijo, aumentado por Luis XI en 1470 y completado con cuerpos
mercenarios y con milicias territoriales de franc-archers. En Castilla,
después de algunos intentos anteriores, el ejército real permanente fue
obra de los Reyes Católicos, a partir de 1476, vino a sumarse a los re-
cursos con que la monarquía ya contaba por otros procedimientos y se
constituyó rápidamente en núcleo de su capacidad militar; los reyes au-
mentaron, por una parte, las capitanías de caballo de las Guardas Rea-
les y pagaron además otras con los recursos facilitados por la Herman-
dad de ciudades, hasta reunir ambos cuerpos, desde 1498. En Francia y,
algo después, en Castilla, el ejército real incorporó parques de artillería
y también la infantería precisa para guarnición de fortalezas y para el
servicio de la Casa Real, donde se ensayaron los primeros uniformes y
emblemas, y las nuevas formas de marcha a compás o al paso: en Cas-
tilla, fue Fernando el Católico quien formó aquella «infantería de orde-
nanza» de piqueros, alabaderos y arcabuceros desde 1505, sobre la base
de las experiencias obtenidas en las guerras Nápoles y de los conoci-
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LLAMAS, «Tenencia de fortalezas en la Corona de Castilla (siglos XIII-XV): formalización ins-
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mientos de algunos expertos como Gonzalo de Ayora: en los ocho años
siguientes sus efectivos pasaron de 150 a más de mil hombres20.

1.3. Poder político y capacidad militar

Pese a la variedad e intensificación de medios para levantar gente de
guerra, los ejércitos de la baja Edad Media no tuvieron ni las dimensiones
ni, menos todavía, la estabilidad de los modernos, ni tampoco su homo-
geneidad y disciplina: todas estas cuestiones se explican mejor a través
de ejemplos o casos concretos, por lo que aquí no entraré en detalles. La
baja Edad Media vino a ser la primera época o fase de toma de control
de la guerra por el estado y se recorrió un buen trecho para conseguirlo,
entre 1280 y 1480, pero no se llegó al final del camino ni al mismo pun-
to del recorrido en todas partes o en todas las ocasiones, de modo que
no sería adecuado anticipar o situar entonces realidades más recientes.

* * *

Una muy importante y propia ya de aquella época fue la relación
estrecha que hubo entre la expansión de los medios militares y las dis-
ponibilidades financieras derivadas de los nuevos sistemas de fiscali-
dad. Los poderes políticos pudieron disponer de más fuerza militar sólo
en la medida en que controlaron tales sistemas, añadiéndo sus recursos
a los que proporcionaba la organización tradicional de los deberes mi-
litares –deber general, deber vasallático– que a veces también pudo re-
vitalizarse bajo nuevas formas aunque, generalmente, éstas incluían pa-
gos que requerían el control de esa fiscalidad.

No había nada nuevo en el hecho de que el dinero fuese «el nervio
de la guerra». Lo nuevo eran los procedimientos para obtenerlo y sujetar-
lo al control del poder monárquico o de otras formas nacientes de Esta-
do, pero no sería adecuado introducir aquí un resumen sobre las mani-
festaciones de la «revolución fiscal» de la baja Edad Media en los distintos
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20. El primer ensayo de esta guardia real lo hizo Gonzalo de Áyora en Medina del
Campo, en 1504, con 50 alabarderos. M.A. LADERO QUESADA, «Recursos militares y guerras
de los Reyes Católicos», en Los recursos militares enla Edad Media hispánica, op. cit., pp.
383-420. G. DE AYORA, Cartas de Gonzalo Ayora, cronista de los Reyes Católicos, primer ca-
pitán de la guardia real, primer coronel de infantería española e introductor de la táctica
de las tropas de a pie en estos reynos. Escribialas al rey don Fernando en el año 1503 desde
el Rosellon, sobre el estado de la guerra con los franceses. Dalas a luz D.G.V., Madrid, en la
imprenta de Sancha, 1794.



países europeos y el aumento de recursos financieros que proporcionó21.
Sólo las monarquías que consiguieron encabezarla y mantener bajo con-
trol directo tales recursos pudieron disponer de ejércitos fuertes, como
fue el caso de Inglaterra y Francia, Castilla y, a menor escala, Portugal o
varios estados-regionales de Italia, e incluso durante algún período del si-
glo XV Borgoña. Pero cuando ese control de las finanzas quedó en ma-
nos de las asambleas estamentales que concedían los impuestos, el au-
mento y despliegue de medios militares que la monarquía pudiera
utilizar libremente fue mucho más difícil, se limitó a guerras interiores o,
como mucho, fronterizas pero, al cabo, bloqueó e impidió en la práctica
que los reyes dispusieran de aquellos recursos indispensables para desa-
rrollar una política exterior en las nuevas circunstancias que se daban a
finales del siglo XV. Esto es lo que sucedió en la Corona de Aragón: ex-
plica las dificultades de Alfonso V en su empresa de Nápoles y, más to-
davía, porqué su sobrino Fernando el Católico hubo de desarrollar su
política exterior casi exclusivamente con recursos financieros y militares
que obtuvo en su condición de rey de Castilla.

* * *

Pese a los cambios que estaban ocurriendo en las formas de hacer
la guerra, no se observa todavía un gran desarrollo de las instituciones
llamadas a organizarla. Esta función corría a cargo del rey o príncipe,
de sus consejeros cortesanos y de otros nobles llamados en cada oca-
sión: en la corte se emitían las cartas de apercibimiento y llamamiento,
con indicación de las tropas que cada noble o ciudad debía enviar, y
las demandas de víveres, bestias y otros recursos de aprovisionamiento
y transporte, y en ella se encontraban quienes encuadraban las diferen-
tes tropas en un ejército común, disponían su orden de marcha, las
condiciones de acampada, el establecimiento de reales, la estrategia y
las tácticas a seguir en la campaña, etc.; el rey se rodeaba, esto es indu-
dable, de especialistas en cuestiones bélicas, y su Corte era un vivero
para la formación de «cuadros», como por ejemplo, en Castilla, los don-
celes que se educaban bajo la supervisión del Alcaide de los Donceles,
institución nacida hacia 1380, o, un siglo después, los continuos resi-
dentes en ella y aptos para cualesquier misiones militares o políticas.
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21. Para una primera aproximación M.A. LADERO QUESADA, «Estructuras y políticas fisca-
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Pero no había aún cadenas de mando ni sistemas de encuadramien-
to estables, ni una simbología y uniformología militar desarrolladas, y
apenas existían oficios específicos en la administración regia, si excep-
tuamos el de Condestable –Alférez en Castilla hasta 1382–, que podía re-
presentar al rey al frente del ejército22, los mariscales que le auxiliaban,
los Adelantados Mayores territoriales establecidos por Alfonso X, los ca-
pitanes generales o capitanes de grupo designados por el rey con carác-
ter temporal para una campaña o situación determinada, los alcaides de
los castillos reales, o el Almirante, que ejercía las mismas funciones en la
guerra por mar: este oficio se estableció en diversos reinos desde la se-
gunda mitad del XIII así como, a veces, otros subordinados, caso de los
capitanes de galeras (cómitres en Castilla), lo que indica la importancia
que comenzaba a tener el mar en las actividades bélicas23. Así, aunque la
obediencia al rey era un principio admitido con carácter general, su tra-
ducción en formas concretas de cadena de mando y disciplina militar
fue lenta y desigual hasta la aparición de ejércitos permanentes.

Caso distinto era el de las Órdenes Militares que eran auténticos
ejércitos profesionales y disponían de una cadena de mano clara a par-
tir del maestre, secundado por los comendadores mayores, en el caso
de las órdenes españolas, y por los comendadores titulares de las enco-
miendas en que se dividió gran parte del dominio territorial de cada or-
den desde finales del siglo XIII, lo que permitía que cada comendador
se responsabilizara a la vez de la guarda y cuidado de un castillo y de
tener a punto una mesnada cuyo tamaño se correspondía con el de las
rentas propias que la encomienda tuviera24.

* * *

Un atributo básico y exclusivo de la soberanía, tal como se expresa
en el derecho romano tardío, era la capacidad para declarar guerra y
concertar paz. Además, los reyes medievales eran, desde sus orígenes
germánicos, jefes militares natos. Ambas tradiciones, romana y germana,
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22. J. TORRES FONTES, «Los Condestables de Castilla en la Edad Media», Anuario de His-
toria del Derecho Español, 41 (1971), 57-112.

23. M.A. LADERO QUESADA, «El Almirantazgo de Castilla en la Baja Edad Media. Siglos
XIII a XV», en La institución del almirantazgo en España, Madrid, Instituto de Historia y
Cultura Naval, 2003, pp. 57-82. Obras básicas: F. PÉREZ EMBID, El Almirantazgo de Castilla
hasta las Capitulaciones de Santa Fe, Sevilla, 1944 y J.M. CALDERÓN ORTEGA, El Almirantaz-
go de Castilla. Historia de una institución conflictiva, Alcalá de Henares, 2003.

24. C. AYALA MARTÍNEZ, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-
XV), Madrid, 2003.



coinci dían por lo tanto en atribuirles una potestad que los situaba por en-
cima de otros poderes y que constituyó un núcleo de primera importan-
cia cuando comenzó el desarrollo del estado, precisamente en la época
que estudiamos aquí, y se acentuó el esfuerzo para evitar que hubiera
«guerras privadas» o actos de violencia armada «al margen de las estructu-
ras políticas» (Contamine). Claro está que, para hacer guerra, una condi-
ción indispensable es tener claro lo que se ha de defender, esto es, la ex-
tensión y los límites del propio territorio, por una parte, y considerarlo
intangible políticamente, por otra: ambas situaciones se precisaron mu-
cho mejor entre el segundo cuarto del siglo XIII y el primero del XIV, al
precisarse en los principales reinos europeos el concepto y la realidad de
la frontera con una claridad que antes no existía, al menos en el mismo
grado; valga como ejemplo la definitiva fijación de las que separaban los
reinos hispánicos y el establecimiento de aduanas reales en ellas25, y, en
el ámbito de las fronteras marítimas, las propuestas de Bartolo de Sasso-
ferrato sobre el «mar vecino», hasta dos jornadas de navegación, que de-
pendería del poder político ribereño, o la fijación del stroom en Flandes,
unos 21 kilómetros de aguas territoriales, desde 1370. Para entonces se
había declarado ya, de una u otra forma según los países, el principio de
integridad, indivisibilidad e inalienabilidad de la corona regni; en Castilla
lo había formulado Alfonso X en las Partidas y en Aragón lo hizo Jaime
II en 1319: al rey correspondía regir aquella entidad territorial y humana,
pero no podía menoscabarla ni disponer de ella a su arbitrio porque no
era un bien suyo sino un patrimonio o heredad que administraba.

* * *

También es característica del desarrollo estatal desde sus comienzos
la juridificación de la acción política, su sujección a derecho, a las leyes
que promulga sólo quien tiene el poder para hacerlo, que era el empera-
dor o el rey: por eso se repite tantas veces que los reyes bajomedievales
recuperaron la función de legislar, más o menos perdida en tiempos an-
teriores. ¿Ocurrió también esto en el ámbito del derecho de guerra?
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25. M.A. LADERO QUESADA, «Sobre la evolución de las fronteras medievales hispánicas
(siglos XI al XIV), en Identidad y representación de la frontera en la España medieval (si-
glos XI-XIV), C. AYALA y Ph. JOSSERAND (ed.), Madrid, Casa de Velázquez-Universidad Autó-
noma de Madrid, 2001, pp. 5-49. En términos muy generales y con ejemplos del ámbito
mediterráneo sobre todo, Medieval Frontiers: Concepts and Practices, D. ABULAFIA y N. BE-
REND (ed.), Aldershot, 2002. También, Frontières. Actes du 125e Congrès National des Socié-
tés historiques et scientifiques. Lille 2000, C. DESPLAT (ed.), París, 2002.



La respuesta puede ser afirmativa aunque con matices propios de
cada país: Alfonso X el Sabio de Castilla, por ejemplo, refundió y orde-
nó en la segunda de las Partidas y en el libro tercero del Especulo el
«derecho de frontera» que hasta entonces se contenía sólo en textos de
derecho local de los que el Fuero de Cuenca es un buen ejemplo y otro,
más específico y relacionado con el anterior, el llamado Fuero de las Ca-
balgadas o del Emperador, compilado hacia 130026. Estos textos homo-
geneizan las costumbres relativas a reparto de botín, con reserva del
quinto para el rey –que a veces renunciaba a todo o parte para estimu-
lar aquella actividad militar–, rescate de cautivos, prestación de servicios
militares basada en el deber general, comercio en tiempos de tregua,
etc.. Acogió también el régimen jurídico de las tenencias de castillos se-
gún costumbre de España, que ya se venía aplicando, y transfirieron, él
y sus sucesores, los usos y privilegios que ya habían tenido otros casti-
llos de frontera, a las guarniciones y vecinos de los situados en la nueva
frontera de Granada, perfeccionando y completando aquellas normas.
Lo mismo sucede con el contenido de las treguas establecidas con los
granadinos y con diversos usos de frontera aunque también los hubo
nuevos, como el establecimiento de jueces de frontera o alcaldes entre
los cristianos y los moros, para resolver conflictos en tiempo de tregua:
durante los siglos XIV y XV, los nombraban el rey castellano y el emir
granadino, cada cual en su campo. En otro orden de cosas, el Almiran-
tazgo, creado por el Rey Sabio, ejerció sus funciones jurisdiccionales de
ámbito civil aplicando las llamadas Leyes de Layron, que son los Rôles
d’Oléron, del mismo modo que su homónimo en la Corona de Aragón
se atendría a lo establecido en el Llibre del Consolat de Mar.

En líneas generales, se puede afirmar que los reyes bajomedievales,
más que crear nueva legislación, se limitaron en muchas ocasiones a
hacer suyas y promulgar con su propio poder normas y usos para regu-
lar la guerra que ya existían, pero, al actuar así, también pudieron intro-
ducir nuevos contenidos y dar a todos un alcance mayor y más favora-
ble a los intereses políticos regios, aunque admitieron que siguiera
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26. Véase J.G. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Acerca de la guerra y de la paz, los ejércitos, las es-
trategias y las armas, según el libro de las Siete Partidas, Cáceres, 1984. P. PORRAS ARBOLE-

DAS, «Derecho de guerra y paz en la España medieval», en Los recursos militares en la Edad
Media hispánica, Madrid, 2001, op. cit., pp. 335-359. El Fuero de las Cabalgadas, en M.C.
PESCADOR DEL HOYO, «La caballería popular en León y Castilla», Cuadernos de Historia de Es-
paña, XXXV-XXXVI (1962). También, M. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, «La cabalgada: un medio de
vida en la frontera murciano-granadina (siglo XIII)», Miscelánea Medieval Murciana, XIII
(1986), 49-62.



habiendo un amplio ámbito para lo privado en la aplicación del dere-
cho de guerra. Así, por ejemplo, podían establecer una diferencia entre
la piratería, que nunca era legal, y el corso, autorizando la práctica de
éste mediante el ejercicio de su derecho de represalia y la emisión de
patentes o «cartas de marca y represalia», como ya hacían las repúblicas
marítimas italianas o los reyes aragoneses en el siglo XIII27, pero aquella
actividad quedaba siempre en manos de los armadores y maestres de
barcos, sin control, y podía degenerar en auténticas guerras privadas,
como la que mantuvieron los de la costa cantábrica castellana con la
Hansa entre 1419 y 1444 sin que Juan II interviniera salvo con alguna
acción diplomática tardía o limitándose a refrendar y hacer suyos los
acuerdos ya tomados28. Ante los inconvenientes de aquellas cadenas de
represalias era frecuente que los mismos poderes emisores de las cartas
de marca eximieran de su efecto a determinadas personas o comunida-
des, mediante los correspondientes privilegios, o que se apelara a reu-
niones entre las partes afectadas, o bien a comisiones de arbitraje que
disponian incluso de cierta capacidad jurisdiccional.

Otro caso, el relativo al botín y a los cautivos de guerra: en los reinos de
la España medieval se admitía, por uso imitado del mundo islámico, que de-
bía reservarse al rey un quinto del producto, aunque pudiera cederlo en
todo o en parte (un tercio, un séptimo...); en otros reinos comenzó a haber
reservas de parte a favor de los reyes desde finales del siglo XIII y tomó fuer-
za la afirmación teórica de que los beneficios de la guerra eran para el rey,
que debía redistribuirlos. Y así había sido con el repartimiento de las tierras
y bienes raíces, o con la suerte de comunidades enteras, por ejemplo, duran-
te el proceso de la reconquista española, y lo seguiría siendo. Pero el régi-
men de obtención y reparto de botín y el de posesión y rescate de prisione-
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27. Sobre la diferencia entre corso y piratería M. MOLLAT, «De la piraterie sauvage à la
course réglementée (XIVe-XVe siècle)», en Mélanges de l’École Française de Rome-Moyen
Âge, LXXXVII (1975), 7-25 y, «Essai d’orientation pour l’étude de la guerre de course et la
piraterie (XIIIe-XVe s.)», Anuario de Estudios Medievales, 10 (1980), 743-749. J.L. DE AZCÁ-

RRAGA Y DE BUSTAMANTE, El corso marítimo, Madrid, 1950. Ejemplos de su práctica en M.D.
LÓPEZ PÉREZ, La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-1410), Barcelona,
1995, y en la ponencia de E. AZNAR VALLEJO, en esta misma Semana, así como J.M. BELLO

LEÓN, «Apuntes para el estudio de la influencia del corso y la piratería en la política exte-
rior de los Reyes Católicos», Historia. Instituciones. Documentos, 23 (1996), 63-97. Sobre la
continuidad de éstos y otros fenómenos de descontrol de la violencia bélica, J.A. THOMSON,
Mercenaries, pirates and sovereigns. State building and extraterritorial violence in early
modern Europe, Princeton, 1994.

28. S. ABRAHAM-THISSE, «Les relations Hispano-Hanséates au bas Moyen Age», En la Es-
paña Medieval, 14 (1991), 131-161 y 15 (1992), 249-295.



ros eran a menudo un asunto privado, un beneficio que la guerra podía pro-
porcionar a los combatientes –fue «la edad de oro de los rescates privados»,
en expresión de Ph. Contamine–29, y los usos vigentes se referían a la canti-
dad a percibir por cada cual, según su rango y armamento, a los tipos y
cuantía de los rescates a pedir, y a las formas de negociar la liberación de los
cautivos.

En las que ocurrían frecuentemente entre castellanos y granadinos so-
lía apelarse a mediadores o alfaqueques. La actitud del poder real depen-
día también de las circunstancias de cada caso: así, cuando capituló Gra-
nada, a finales de 1491, se respetó a los musulamnes todos sus bienes y
se convino además que quedarían libres todos los cautivos de la ciudad
y su tierra que tuvieran en su poder los súbditos de los reyes; pues bien,
éstos tuvieron que comprar varios miles a sus dueños para cumplir lo ca-
pitulado. En cambio, en 1487 habían declarado la pertenencia a la coro-
na de todos los malagueños y sus bienes cuando la plaza se rindió sin ca-
pitulación después de un durísimo asedio. Pero en 1482, cuando los
andaluces tomaron por sorpresa Alhama, el botín y los cautivos fueron
para los asaltantes, con la consabida reserva del quinto real 30.

* * *

Las ordenanzas y reglamentos militares a guardar, especialmente en
tiempo de guerra, se referían también a otro tipo de cuestiones, relati-
vas a la disciplina, orden interno y jerarquías en el ejército, y a su mo-
dus operandi en general, de modo que su redacción, en general desde
el último cuarto del siglo XIV, iba unida a situaciones de conflicto abier-
to y a la consiguiente necesidad de organizar lo mejor posible a las tro-
pas. Hay buenos ejemplos franceses, ingleses, borgoñones y suizos, a
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29. Ph. CONTAMINE, «The Growth of State Control. Practices of War, 1300-1800: Ram-
som and Boty», War and Competition..., pp. 163-193. J. DUNBABIN, Captivity and imprison-
ment in Medieval Europe, 1000-1300, Houndmills, 2002. El recurso al saqueo como parte
de los ingresos en N. WRIGHT, Knights and Peasants. The Hundred Years War in the French
Countryside, Woodbridge, 1998. También, Les villageois face à la guerre (XIVe-XVIIIe siè-
cle). XXII Journées ... Flaran, septembre 2000, C. DESPLAT (ed.), 2002.

30. Sobre el rescate de cautivos en las relaciones con el Islam, C. CIPOLLONE, La libera-
zione dei «captivi» tra Cristiantà e Islam. Oltre la crociata e il gihad: tolleranza e servizio
umanitario, Città del Vaticano, 2000. M.T. FERRER I MALLOL, «La redempció de captius a la
Corona catalano-aragonesa (s. XIV)», Anuario de Estudios Medievales, 15 (1985), 237-297, y
«Els redemptors de captius: mostolafs, eixees o alfaquecs (segles XII-XIII)», Medievalia, 9
(1990), 86-106. M.A. LADERO QUESADA, «La frontera de Granada (1265-1481)» en Historia mi-
litar: métodos y recursos, Madrid, 2002, op. cit., pp. 49-121.



los que podemos añadir las ordenanzas elaboradas por reyes castella-
nos del siglo XV durante campañas de guerra contra Granada o, en el
ámbito naval, las reglamentaciones del almirantazgo como la francesa
de 1373 o la del apresto de la armada castellana en 1429-143031.

1.4. «Arte militar»

«Negar la existencia de un arte militar medieval, con sus variaciones
y su evolución, es el resultado de una simple laguna en la información»
(Contamine). Hoy es evidente para los especialistas que hubo estrate-
gias aplicadas a cada campaña o a guerras completas que duraban
años, como las conquistas de Fernando III en Andalucía, de Jaime I en
Valencia o de los Reyes Católicos en Granada, que los sistemas de forti-
ficaciones solían responder a una racionalidad en el control del territo-
rio y de la defensa de fronteras, o que el uso de las diferentes acciones
armadas solía responder a principios de economía de la acción y bús-
queda del máximo provecho, tanto en las razzías o cabalgadas como
en los asedios e incluso en la operación más costosa, arriesgada y, por
lo tanto, escasa, que era la batalla campal.

En la baja Edad Media, a las experiencias adquiridas anteriormente,
se añaden muchas más derivadas de la evolución del armamento y de
las formas de combatir, y se cuenta ya con medios de organización le-
gal e institucional relativamente mejores, debido a la intervención más
intensa del poder político. Cierto que la formación del guerrero era pre-
dominantemente práctica y ajena a cualquier sistematización: en la gue-
rra misma, en justas, torneos y ejercicios ecuestres32, mediante la caza, o
los concursos de tiro de ballesta, o bien participando en alardes perió-
dicos obligatorios donde se podía ensayar la formación en grupo. Pero
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31. M.A. LADERO QUESADA, «El almirantazgo de Castilla en la baja Edad Media. Siglos
XIII a XV», en La institución del almirantazgo en España, op. cit.. E. AZNAR VALLEJO, «Nave-
gación atlántica y orígenes del Estado Moderno. El papel del Almirantazgo», en Navegación
marítima del Mediterráneo al Atlántico, A. MALPICA (ed.), Granada, 2001, pp. 59-95.

32. Propios especialmente de la nobleza caballeresca: R. BARBER y J. VALE, Tourna-
ments. Jousts, Chivalry and Pageants in the Middle Ages, Suffolk, 2000. R. BARBER, The
Knight and Chivalry, Woodbridge, 1995 (1.ª ed. 1970). M. VALE, War and Chivalry. Warfa-
re and Aristocratic Culture in England, France and Burgundy at the End of the Middle
Ages, Londres, 1981. J. VALE, Edward III and Chivalry, Woodbridge, 1982. J. BARKER, The
Tournament in England, 1100-1400, Boydell, Woodbridge, 2000. J. FLECKENSTEIN (coord.),
Das ritterliche Turnier im Mittelalter, Gottinga, 1985. E. VAN DEN NESTE, Tournois, joutes, pas
d’armes dans les villes de Flandre à la fin du moyen âge (1300-1486), París, 1996. La civil-
tá del torneo (s. XII-XVII): Giostre e Tornei tra Medioevo ed Età Moderna, Narni, 1990.



también es verdad que el «arte militar», expresión que nació en el siglo
XVI, contaba con una literatura apreciable, que aumentó mucho en la
baja Edad Media. No es fácil determinar la influencia que la teoría tuvo
en la práctica pero parece evidente que se utilizaba aquellas obras en la
educación de las aristocracias para la guerra y la caballería33.

De entre los varios tratados clásicos conocidos en el Occidente me-
dieval, la obra Epitoma rei militaris o De re militari de Flavio Vegecio
era un libro famoso que se encontraba en muchas bibliotecas y fue co-
nocido y copiado desde la alta Edad Media (Isidoro de Sevilla, Beda,
Juan de Salisbury a mediados del XII) y por autores del siglo XIII como
Vincent de Beauvais, Brunetto Latini, Alfonso X y Egidio Romano, o del
XV como Cristina de Pisan o el castellano Doctrinal de Caballeros de
Alonso de Cartagena34. La teoría militar de Vegecio convenía al ejército
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33. Sobre estrategias y tácticas militares de la época o bien anteriores a la baja Edad
Media, véase, además de otros libros ya mencionados, M. STRICKLAND, War and Chivalry.
The Conduct and Perception of War in England and Normandy, 1066-1217, Cambridge,
1997. J. GILLINGHAN, «Richard I and the Science of War in the Middle Ages», en Anglo-Nor-
man Warfare. Studies in late Anglo-Saxon and Anglo-Norman military organization and
warfare, ed. M. Strickland, Woodbridge, 1992, pp. 194-207. C. HANLEY, War and Combat,
1150-1270. Evidence from Old French Literature, Boydell, Woodbridge, 2003. R.C. SMAIL,
Crusading Warfare (1097-1193), Oxford, 1956. R. SABLONIER, Krieg und Kriegertum in der
Crónica des Ramon Muntaner. Eine Studie zum spätmittelalterlichen Kriegswesen auf-
grund katalanischer Quellen, Berna, 1971. A.A. SETTIA, Rapine, assedi, battaglie. La guerra
nel medioevo, 2002. F. GARCÍA FITZ, «Las huestes de Fernando III», en Fernando III y su épo-
ca. IV Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 1995, pp. 157-189. V. SCHMIDTCHEN,
Kriegswesen im späten Mittelalter: Technik, Taktik, Theorie, Weinheim, 1990. En términos
más generales, estudios contenidos en M. STRICKLAND (ed.), Armies, Chivalry and Warfare
in Medieval Britain and France, Stamford, 1998. J.M. CAUCHIES (ed.), Art de la guerre. Tech-
nologie et tactique en Europe occidentale à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, Basi-
lea, 1986. A. JONES, The Art of War in the Western World, Nueva York, 1987. M. MALLET,
«The art of war», en Handbook of European History, 1400-1600,  T.A. BRADY, H.A. OBER-
MAN, J.T. TRACY (ed.), Leiden, Nueva York, Colonia, 1994, pp. 535-562.

34. P. RICHARDOT, Vegèce et la culture militaire su moyen âge (Ve-XVe siècles), Paris,
1998. M.T. CALLEJAS BORDONES y M.F. BARRIO VEGA, Edición crítica y traducción del Epitoma
Rei Militaris de Vegetivs, Madrid, 1982, 2 v. P.E. RUSSELL, «The Medieval Castilian Translation
of Vegetius “Epitoma de rei militaris”. An Introduction», en A.L. MACKENZIE (ed.), Spain and
its Literature: Essays in Memory of E. Allison Peers, I: From the Middle Ages to the Siglo de
Oro, Liverpool, 1997. Juan DE SALISBURY, Policraticus, ed. M.A. Ladero Quesada, trad. T. Za-
marriego, M. García y otros, Madrid, 1984, Libro Sexto, cap. 2 a 19 sobre el oficio militar y
sus características. La difusión del Regimiento de Príncipes, de Egidio Romano, en Castilla
fue muy grande, por lo que conviene mencionar aquí la glosa de Fray Juan García de Cas-
trojeriz, en especial al Libro Tercero, Tercera Parte («Del governamiento de la cibdad e del
reyno en tiempo de guerra»): Glosa castellana al «Regimiento de Príncipes» de Egidio Roma-
no, edición y estudio preliminar de Juan Beneyto Pérez, Madrid, 1947.



romano de finales del siglo IV, más que a los medievales, pero podía
tomarse buena nota de la experiencia de la militia clásica, y así se si-
guió haciendo en los tiempos del Humanismo por autores como Rober-
to Valturio (De re militari, Verona 1472)35, Battista della Valle o el mismo
Maquiavelo (L’arte della guerra, 1520)36.

Con ese mismo objetivo, tomar ejemplo, se leía a los historiadores
griegos y romanos, Jenofonte, César, Tito Livio en especial, traducido al
castellano por el canciller don Pedro López de Ayala a finales del siglo
XIV como si fuera «un auténtico manual de caballería y, concretamente, de
estrategia militar» (Gómez Moreno)37, o bien la Eneida, donde Juan II de
Castilla encontraría «ylluminaçión de la cavalleril doctrina», según don En-
rique de Villena, o incluso la Iliada latina de Decembrio y Bruni, que ha-
cía traducir al castellano el marqués de Santillana en 1452. Y la misma ra-
zón de ser, la formación militar y política, tenían las lecturas de autores
medievales como Alfonso X en todos los reinos españoles o Ramón Mun-
taner en Cataluña, o la puesta por escrito de la vida y prodigios fabulosos
de personajes mitificados, como Alejandro Magno o el emperador Trajano.

Posiblemente tuvieron más influencia directa obras compuestas en la
época, aunque su grado de difusión fue muy desigual38. Hoy llama la
atención, por ejemplo, la profusión de tratados sobre cómo organizar la
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35. Editado en Venecia, en 1483, por Pablo Ramusio, el tratado en doce libros de Val-
turio tuvo gran difusión y muchos seguidores en la primera mitad del siglo XVI.

36. N. MAQUIAVELO, Del arte de la guerra, Madrid, 1988, ed. y estudio de Manuel Ca-
rrera Díaz. Interesa mucho conocer el desarrollo y continuidad de las doctrinas bajomedie-
vales en el siglo XVI a través de obras como A. CAMPILLO, La fuerza de la razón: Guerra,
Estado y ciencia en los tratados militares del Renacimiento, de Maquiavelo a Galileo, Mur-
cia, 1986. F. VERRIER, Les armes de Minerve. L’Humanisme militaire dans l’Italie du XVI siè-
cle, París, 1997. En este terreno, entre nosotros es indispensable seguir consultando obras
clásicas como J. ALMIRANTE, Bibliografía militar de España, Madrid, 1876, y F. BARADO, Lite-
ratura militar española, Madid, 1996 (2ª ed.), así como los «Clásicos» del pensamiento mi-
litar, reeditados por el Ministerio de Defensa (véase D. GARCÍA HERNÁN, «Historiografía y
fuentes para el estudio de la guerra y el Ejército en la España del Antiguo Régimen», en
Historia Militar. Métodos y recursos de investigación, Madrid, 2002, pp. 183-292). También,
R. GONZÁLEZ CASTRILLO, El arte militar en la España del siglo XVI, Madrid, 2000. E. MERINO

PERAL, El arte militar en la época moderna: los tratados «de re militari» en el Renacimiento.
1536-1671. Aspectos de un arte español, Madrid, 2002. Y las actas del Congreso sobre Il
mondo militare nella Lombardia spagnola cinquecentesca, Lucca, 2000.

37. A. GÓMEZ MORENO, «La guerra en la España medieval: fuentes literarias y literatura
militar», Conquistar y defender..., pp. 361-381, y «La militia clásica y la caballería medieval:
las lecturas de re militari entre Medievo y Renacimiento», Evphrosyne. Revista de Filología
Clásica, 23 (1995), 83-97.

38. Textos de gran interés en C.T. ALLMAND (ed.), War, Literature and Politics in the
Late Middle Ages, Nueva York, 1976.



cruzada para recuperar Tierra Santa, escritos entre 1274 y 1321, y en ellos
hay mucha doctrina militar pero es difícil saber qué grado de difusión tu-
vieron. Se conocieron más y durante más tiempo tratados generales: así,
en Francia, el tratado de Teodoro Paleólogo y los libros de Honoré Bo-
vet, Cristina de Pisan o Jean de Bueil. De todos ellos, el más difundido
fue L’arbre des batailles (1386) de Bovet, que se inspiró amplísimamente
en una obra de derecho militar algo anterior y menos conocida en su
tiempo, el De bello, de represaliis et de duello (1360), del italiano Juan de
Legnano. La obra de Bovet tuvo dos traducciones simultáneas al castella-
no a mediados del siglo XV, una encargada por el marqués de Santillana
y otra por don Álvaro de Luna. En aquel momento tenían ya buena acep-
tación en Castilla los escritos de Bartolo de Sassoferrato (De insignis et ar-
mis.- De nobilitate), se traducía el De militia de Leonardo Bruni con el tí-
tulo de Tratado de la caballería y, algo después, el Tractatus de re
militari o Il duello del jurista Paris de Puteo o Paride del Pozzo39.

Castilla conoció un «renacimiento» tal vez especialmente intenso del
interés por la caballería y la milicia, que se manifiesta desde el segundo
cuarto del siglo XIV en las obras de don Juan Manuel y, después, en las
del canciller Ayala y don Enrique de Aragón, marqués de Villena40, y
culmina entre 1440 y 1480 con autores como Alfonso de Cartagena, Ro-
drigo Sánchez de Arévalo, Diego de Valera, Alfonso de Palencia, Diego
Rodríguez de Almela, Diego Gómez de Sandoval, Juan de Lucena o Pe-
dro de Orozco. Claro está que no era un fenómeno aislado, como lo
demuestra la proliferación de tratados de caballería en la vecina Catalu-
ña (Bernabeu Assam, Joan Ferrer, Ponç de Menaguerra)41.
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39. C.C. BAYLEY, War and Society in Renaissance Florence: The «De Militia» of Leonar-
do Bruni, Toronto, 1961. M.P. CARCELLER CERVIÑO, «La imagen nobiliaria en la tratadística ca-
balleresca: Beltrán de la Cueva y Diego Enríquez del Castillo», En la España Medieval, 24
(2001), 259-283.

40. F. GARCÍA FITZ, «La guerra en la obra de don Juan Manuel», en Estudios sobre Málaga y
el reino de Granada en el V Centenario de la Conquista, J.E. LÓPEZ DE COCA (ed.), Málaga, 1987,
pp. 55-72, y «La didáctica militar en la literatura castellana (segunda mitad del siglo XIII y pri-
mera mitad del siglo XIV», Anuario de Estudios Medievales, 19 (1989), 271-283. Enrique de ARA-
GÓN, marqués de Villena, «El libro de la guerra» [1420], Revue Hispanique, 38 (1916), 497-531

41. J.D. RODRÍGUEZ VELASCO, El debate sobre la caballería en el siglo XV. La tratadística
caballeresca castellana en su marco europeo, Valladolid, 1996. Entre la numerosa biblio-
grafía, N. FALLOWS, The Chivalric Vision of Alfonso de Cartagena: Study and Edition of the
«Doctrinal de Caualleros», Newark, 1995. Información detallada en F. GÓMEZ REDONDO, His-
toria de la prosa medieval castellana. II y III, Madrid, 1999 y 2002. J.L. MARTIN, L. SERRANO-
PIEDECASAS, «Tratados de caballería. Desafíos, justas y torneos», Espacio, Tiempo y Forma, 4
(1991), 161-242. M. DE RIQUER, Caballeros andantes españoles, Madrid, 1967 y, Caballeros
medievales y sus armas, Madrid, 1999.



En muchos de los textos que acabo de mencionar, y desde luego en
sus lectores, se mezclaban inextricablemente las referencias al arte militar
con los ideales propios de la caballería42. Eran objeto de lectura en su
condición de Doctrinales de Caballeros, donde el aspecto militar o gue-
rrero formaba parte de un conjunto más amplio de propuestas e ideales
sociales, políticos y éticos que se encaminaban a la formación del guerre-
ro, como ya ocurría en obras de finales del siglo XIII tan famosas como
el Libre de l’orde de cavalleria de Ramon Llull43. En definitiva, para enten-
der hoy cómo se formaba una mentalidad militar a fines de la Edad Me-
dia, cómo se modulaban las emociones, pasiones e ideales que giran con
especial intensidad en torno a la guerra, habría que combinar el análisis
de «escritos con señas de identidad muy diversas»: clásicos latinos y grie-
gos, crónicas, poemas épicos, novelas de caballería como el Tirant lo
Blanch de Joanot Martorell o biografías caballerescas anoveladas como
Le Jouvencel de Jean de Bueil concluídos ambos en torno a 1460, cartas
de batalla o desafío, actas de «pasos de armas», tratados sobre torneos
como el modélico de Renato de Anjou44, nobiliarios como los castellanos
de Ferrán Mexía o Diego Hernández de Mendoza y, por supuesto, escri-
tos sobre las técnicas de la guerra y los ideales éticos del guerrero45.

Tomaré como ejemplo, para concluir, los escritos de Alfonso de Pa-
lencia y Juan López de Palacios Rubios. Palencia escribió en 1459 su
Tratado de la perfección del triunfo militar46, donde se manifiesta parti-

GUERRA Y PAZ: TEORÍA Y PRÁCTICA EN EUROPA OCCIDENTAL. 1280-1480

51

42. Obras de introducción fundamentales: M. KEEN, La Caballería, Barcelona, 1986. J.
FLORI, La Chevalerie, Paris, 1998, Chevaliers et chevalerie... cit. nota primera y, La chevale-
rie en France au Moyen Âge, París, 1995. N. ORME, From Childhood to Chivalry. The Educa-
tion of English Kings and Aristocracy, 1066-1530, Cambridge, 1984. E. BOURASSIN, Les Che-
valiers. Splendeur et crépuscule (1302-1527), París, 1995. R.W. KAEUPER, Chivalry and
Violence in Medieval Europe, Oxford, 1999. Y el clásico libro de J. HUIZINGA, El otoño de la
Edad Media. Estudios sobre la forma de la vida y del espíritu durante los siglos XIV y XV en
Francia y los Países Bajos, Madrid, 2001 (trad. de la edición holandesa de 1927).

43. Ramon LLULL, Llibre de l’orde de cavalleria, Barcelona, 1988, ed. Soler i Llopart. M.
AURELL, «Chevaliers et chevalerie chez Raymond Lulle», en Raymond Lulle et les Pays d’Oc.
Cahiers de Fanjeaux, 22 (1987), 141-168.

44. Le livre des tournois du roi René, Intr. F. Aoil, Paris, 1986.
45. Sobre la continuidad de estas realidades en el siglo XVI, véase, además de las

obras ya mencionadas, el catálogo de la exposición Carlos V. Las armas y las letras, ed. F.
Marías, Madrid, 2000

46. Edición y estudio de A.M. FABIÉ en Libros de antaño, vol. V, Madrid, 1876, y re-
ciente de J. Duran Barceló, A. DE PALENCIA, De Perfectione Militaris Triumphi. La Perfección
del Triunfo Militar, Salamanca, 1996. También, R.B. TATE, «El tratado de la perfección del
triunfo militar de Alfonso de Palencia», en Essays on Narrative Fiction in the Iberian Pe-
ninsula in Honour of Frank Pierce, Oxford, 1982, pp. 163-176, y R. QUATREFAGES, «Aux ori-



dario de completar la práctica de armas o «ejercicio» propio de los caba-
lleros españoles con el «orden» y la «obediencia» que les falta, como
condición indispensable del triunfo militar, y encamina a su protagonis-
ta a Italia, donde la aprende de una dama alegórica, Discreción, que
tiene su asiento en Florencia, y de un guerrero letrado, Gloridoneo, al
que acompaña durante su campaña militar en los Abruzzos –lo que da
pie para una amplia descripción de técnicas militares– y en cuya tienda
«no solamente por arreo estaban las armas, mas libros, e ninguna cosa
se dezía salvo con sabieza». Gloridoneo bien podría ser la trasposición
literaria de un Federico de Montefeltro, rodeado por los libros de arte
militar en su biblioteca de Urbino.

La fortaleza, flanqueada por otras virtudes y entendida como «justo
medio» es argumento central en el Tratado del esfuerzo bélico heroico,
escrito por el jurista Juan López de Palacios Rubios en 1524, como com-
pendio de ética militar cuya claridad le ha hecho acreedor a varias edi-
ciones, casi hasta nuestros días47. Para Palacios Rubios, el valor «se tem-
pla entre la osadía y el temor, en cada caso concreto»: nada más lejos
de esta doctrina que los duelos singulares entre príncipes, forzando un
supuesto «juicio de Dios»48, o que las manifestaciones de valor personal
de los reyes o jefes militares, con riesgo de su vida y menosprecio de
las reglas del buen orden militar. Pero el contenido del libro del doctor
Palacios Rubios nos encamina hacia otros ámbitos de esta breve refle-
xión sobre guerra y paz.
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gines de l’État militaire castillan: el Tratado de la Perfección del Triunfo Militar (1459)», en
Melanges André Corvisier. Le soldat, la stratégie, la mort, París, 1985.

47. J. LÓPEZ DE PALACIOS RUBIOS, Tratado del esfuerzo bélico heroico, Madrid, 1941.
48. En el siglo XV y comienzos del XVI se actualizó la reflexión bajomedieval sobre el

duelo entre reyes para decidir sobre querellas pendientes y dirimir contiendas, y sobre los
duelos y certámenes públicos violentos en general. Véase, L. VONES, «Un mode de résolution
des conflits au bas Moyen Âge: le duel des princes», en La guerre, la violence et les gens...,
1996, op. cit., pp. 321-332 (en torno al duelo entre Pedro III de Aagón y Carlos de Anjou, en
1283), y W. GOEZ, «Über Fürstenzeikämpfe im Spätmittelalter», Archiv für Kulturgeschichte,
XLIX (1967), 135-163. Autores como Paride del Pozzo (De re militari, Nápoles, algo anterior
a 1470) lo consideraban ilícito e inútil, siguiendo a otros anteriores, puesto que los reyes no
podían poner en riesgo de pérdida o menoscabo lo que sólo les correspondía administrar o
proteger, esto es, la inalienabilidad de la Corona y la libertad de sus súbditos. Otros, como
Andrea Alciato (De singulare certamini, Bolonia hacia 1530), matizaban la negativa –no en
vano acababa de producirse el reto de Francisco I a Carlos V– aunque reconocían que no
era un uso adecuado a la realidad de su tiempo. Vid. P. GILLI, «Guerre, paix, alliance, duel:
le disciplinement de la violence dans les traités juridiques sur la guerre, en Italie, au XVe siè-
cle», Guerre, Pouvoir et Noblesse... Melanges Contamine, Paris, 2000, pp. 323-342.



2. Ética de la guerra e ideales de paz. La diplomacia

La ética del guerrero giraba en torno a conceptos tales como el va-
lor, el honor y el uso lícito de la fuerza, y asumía el conjunto de la
ideología caballeresca tal como se había ido forjando en los siglos an-
teriores. En un ámbito más general, tal vez el aspecto ético que tuvo
mayor desarrollo en los dos últimos siglos medievales fue el relativo a
la «santificación del patriotismo», la idea de que era encomiable, digno
de galardón e incluso de salvación eterna el morir luchando por la pa-
tria o, como se decía en castellano, por la tierra: es un desplazamien-
to de los antiguos sentimientos y emociones de la cruzada hacia otro
tipo de guerras entre poderes políticos cristianos, una primera manifes-
tación de aquellos procesos de «integración de la guerra en el Estado»
(Contamine): desde 1360-1390 comienza a haber en muchos reinos oc-
cidentales textos que ensalzan, en circunstancias concretas, el pro Deo
et patria mori, hasta entonces glosado en términos más bien téoricos.
Por ejemplo, en Castilla, cuando Juan I declaraba ante las cortes del rei-
no, en 1386: todos los ommes del mundo deuen trabajar e deuen morir
por quatro cosas: la primera por su ley, la segunda por su rey, la terçera
por su tierra e la quarta por sy mesmo, y privilegiaba poco después a
los habitantes de Valderas por su heroica actitud ante los invasores por-
tugueses e ingleses. O en Navarra, donde, en 1385, Carlos II considera-
ba que justo e razonable cosa sya que aquellos qui a su rey e seynnor
natural son leales e por mantener lealmente su naturaleza exponen sus
cuerpos a la ventura de la muert, deven aver privilegios e franquezas e
ser loados, amados e preciados más que otros49.

La ética del guerrero y otros diversos aspectos de la «cultura de la
guerra» a los que no haré alusión aquí50, formaban parte de un cuerpo
de reflexiones mucho más amplio sobre la licitud de la guerra y sus lí-
mites y sobre el ideal de paz que, en la ética cristiana, era y es un valor
supremo e incondicionado, lo que planteó entonces, y después, la ex-
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49. N. HOUSLEY, «Pro Deo et patria mori: Sanctified Patriotism in Europe, 1400-1600»,
en War and Competition..., pp. 221-248. B. LEROY, «En Navarre au XIVe siécle. «Ceux qui
pour garder loyalement leur nation exposent leur corps au hasard de la mort», en Guerre,
Pouvoirs et Noblesse... Melanges Contamine, 2000, pp. 453-460. En términos generales, Ph.
CONTAMINE, «Mourir pour la patrie, X-XXe siècle», en P. NORA (ed.), Les lieux de memoire. II.
La nation, París, 1986, pp. 11-43.

50. F. CARDINI, Quella antica festa... (cap. «Marte allo Specchio» y «La guerra, giovane
e fresca»), PH. CONTAMINE, La guerre... (cap. «Pour une histoire du courage»).



trema dificultad de compaginarlo con realidades de guerra y violencia51.
Las sociedades medievales estaban organizadas en función de la guerra,
para prevenirla tanto como para hacerla, y su misma estructura jerárqui-
ca reflejaba esta realidad aunque no vivieron «en estado de beligerancia
continua» (Contamine), como tal vez pueda parecer a un observador ac-
tual, entre otras cosas porque no tenían medios para ello.

Tampoco hubo en ellas una glorificación o justificación de la guerra
por sí misma, ni mucho menos de los horrores, brutalidades y excesos
que comportaba. Al contrario, existió una efectiva preocupación por dis-
tinguir entre la justicia o necesidad de la guerra y lo arbitrario e inicuo
del puro latrocinio grande, en expresión de San Agustín, y por conser-
var, aun en los estados de guerra, cierto respeto al ius gentium de raíz
romana, que ya recogió San Isidoro, apuntalado con el mensaje evangé-
lico de amor fraterno y, más adelante, con la «disciplina de caballería».
Una corriente de pensamiento sobre la «guerra justa» y, en su caso, la
«guerra santa» y, al mismo tiempo, sobre la paz recorre los siglos medie-
vales desde San Agustín, pasando por los movimientos de «paz y tregua
de Dios», por la formación de la mentalidad caballeresca y por la menta-
lidad de cruzada hasta alcanzar su madurez en la teología y la canonísti-
ca de los siglos XII y XIII, que propusieron criterios válidos para toda la
cristiandad, o sea, potencialmente, para toda la humanidad.

Aquel cuerpo de ideas, completo y ya casi inalterado, se extendió
durante la baja Edad Media y el XVI, y se manejó continuamente en ra-
zón de la misma frecuencia e intensidad de los conflictos: éste es el
único aspecto al que aludiré ahora brevemente52. El mejor resumen de
muchas de ellas se encuentra en Juan de Legnano (De bello, 1360, im-
preso en Venecia, 1584), que toma las de canonistas y teólogos de los
dos siglos anteriores. A su vez, Honoré Bovet o Bonet difundió en me-
dios más amplios el contenido del tratado de Legnano.

MIGUEL ÁNGEL LADERO QUESADA

54

51. W.J. SHEILS (ed.), The Church and War, Oxford, 1983. J. JOBLIN, La Iglesia y la guerra,
Barcelona, 1990. G. MINOIS, L’Église et la guerre. De la Bible à l’ére atomique, París, 1994.

52. F.H. RUSSELL, The Just War in the Middle Ages, Cambridge, 1975. M. KEEN, The Laws
of War in the Late Middle Ages, Londres, 1965 (Hampsire, 1993). E.-D. HEHL, Kirche und
Krieg im 12. Jahrhundert. Studien zu Kanonischen Recht und Politischer Wirklichkeit,
Stuttgart, 1980. Ph. CONTAMINE, «L’idée de guerre à la fin du Moyen Âge: aspects juridiques
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París, 1979, pp. 70-86. A. VAUCHEZ, «La notion de guerre juste au Moyen Âge», Les Quatre
Fleuves, 19 (1984), 9-22. C. BEAUNE, «Les lois de la guerre au Moyen Âge», en P. Chaunu, Les
fondements de la paix, París, 1992. F. GARCÍA FITZ, La Edad Media. Guerra e ideología. Jus-
tificaciones religiosas y jurídicas, Madrid, 2003.



La guerra se consideraba como algo sustancialmente distinto de las
banderías, sediciones, conflictos individuales o de grupo con «des-
truçion de la tierra y disfamaçion de la cauallería», como lamentaba Al-
fonso de Cartagena; incluso la guerra intestina o conflicto «plusquam ci-
vile» quedaba fuera de la tipología habitual de las guerras aunque se
podía entender como derecho de resistencia frente a la tiranía.

Sólo el príncipe, esto es, el titular de lo que hoy llamaríamos sobera-
nía, podía declarar la guerra con recta intentio y iusta causa, de modo
que en tal caso había ius ad bellum y guerrear no era en sí mismo peca-
do, salvo para los clérigos, que tenían prohibido combatir con las armas.
Así, luchar en defensa de la patria, o para recuperar bienes expoliados, y
hacerlo sin «violencia apasionada e ilimitada» sino respetando el ius in be-
llum, era legítimo porque, aun rompiendo temporalmente la armonía, se
buscaba el objetivo de «restaurar y mantener la paz».

El canonista Enrique de Susa (Hostiensis) había distinguido siete ti-
pos de guerra en su Summa aurea (1253), tipología que repitieron mu-
chos autores, entre ellos Legnano. Eran justas las que respondía a la de-
fensa del «bien común»: la guerra «romana», de cristianos contra infieles,
cuya casuística se puede extender a los cismáticos y herejes; la guerra
«judicial», siguiendo sentencia de juez dotado de plena jurisdicción o
merum imperium; la guerra «lícita», declarada por el príncipe para resar-
cirse de daños o pérdidas o responder a injurias; la guerra «necesaria»,
agotados todos los recursos previos, de defensa contra un agresor injus-
to, es pecialmente en caso de invasión. Eran injustas, en cambio, las
guerras hechas por rebeldes a la autoridad legítima política o judicial, o
las ofensivas que se hacían sin necesidad ni causa justa determinada
por el príncipe.

En la guerra contra musulmanes –la cruzada– no había dudas sobre
su justicia e incluso santidad en muchos casos –especialmente los de
recuperación de tierras que antaño fueron de cristianos– aunque se res-
petaran los periodos y situaciones de tregua y el derecho natural de los
infieles a la vida, libertad personal y de conciencia religiosa, y posesión
de los bienes obtenidos lícitamente53. Además, era especialmente buena
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53. Sobre la teoría de la «guerra santa» J. FLORI, La guerre sainte. La formation de l’idée
de croisade dans l’Occident chretien, Paris, 2001 (traducción al español, Granada, 2003) y
Croisade et chevalerie, XI-XIIe siècles, París, 1998. J.T. JOHNSON, The Holy War Idea in Wes-
tern and Islamic Traditions, Pennsylvania, 1997. G. CIPOLLONE, «La Parole, les paroles de
Dieu: la guerre sainte (1187-1216)», en La guerre, la violence et les gens, 1996, op. cit., I, pp.
25-34. D.S. BACHRACH, Religion and the Conduct of War c.300-c.1215, Boydell, Woodbrid-



porque «se basaba en el presupuesto de la paz entre cristianos», cosa
que pocas veces se dio en la realidad bajomedieval. Y era, también
«una metaguerra, en la medida en que el enemigo era sentido como tal
esencialmente desde un punto de vista metafísico, y la cruzada sería la
última de las guerras, encuentro apocalíptico antes del descenso de la
Jerusalén celestial sobre la tierra» (Cardini). Este sentimiento se observa
claramente entre las justificaciones de la conquista de Granada y de las
empresas mediterráneas de los Reyes Católicos, cuyo objetivo último y
declarado era la cruzada para la posible conversión de los musulmanes,
la expansión universal de la cristiandad y la recuperación de la Casa
Santa o Jerusalén54. De todos modos, había algunas discrepancias entre
autores sobre las ocasiones en que se podía declarar con justicia aquel
tipo de guerra, siempre por iniciativa o con licencia de una autoridad
universal, la imperial o la pontificia, o la del rey en su reino.

El caso del derecho de conquista en tierras de paganos comenzó a
plantearse en relación con las Canarias, en sendos dictámenes letrados
que el papa Eugenio IV encargó en 1436, donde se distingue entre las
causas de guerra justa contra musulmanes y las que afectaban a infieles
de otro tipo, mucho más escasas y vinculadas a resistencias a la presen-
cia de misioneros o a violaciones de la ley natural. Los autores de los
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ge, 2003. La cuestión presenta matices particulares en el caso de la reconquista española:
véase, A.P. BRONISCH, Reconquista und Heiliger Krieg. Die Deutung des Kriegs im Christli-
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nuidad de estas ideas en P. GARCÍA MARTÍN, La péñola y el acero. La idea de cruzada en la
España del siglo de oro, Sevilla, 2004.

54. A. MILHOU, Cristóbal Colón y su mentalidad mesiánica en el ambiente francisca-
nista español, Valladolid, 1983. A. MACKAY, «Andalucía y la guerra del fin del mundo «, en
V Coloquio de Historia Medieval de Andalucía, Córdoba, 1988, pp. 329-342. B. KEDAR, Cru-
sade and Mission. European Approaches toward the Muslim, Princeton, 1974. R.W. SOUT-
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dictámenes fueron Antonio Minucci de Pratovecchio y Antonio de Rose-
llis, que se inclinaron a favor de las tesis restrictivas de Inocencio IV
más que por las radicales de Enrique de Susa y transmitieron una doc-
trina utilizada y renovada por autores del siglo XVI como Francisco de
Vitoria o Francisco Suárez55.

* * *

El paso de la teoría del ius ad bellum a la práctica fue siempre com-
plicado y estuvo lleno de disquisiciones jurídicas con las que cada parte
entendía justificar su postura. Una situación propia de Italia consistía en
saber si una ciudad podía declarar la guerra: Martino Garati de Lodi, en
su Tractatus de bello (c.1440) lo afirmaba, arguyendo la inhibición del
príncipe e, implícitamente, el aforismo civitas sibi princeps utilizado para
otros casos. Otro problema de difícil solución teórica se refería al alcance
de la obediencia debida al príncipe si la guerra era considerada injusta:
había teólogos moralistas partidarios de la desobediencia pero los juristas
–como Garati de Lodi o Juan López– sostenían que no había derecho a
desobedecer, salvo en caso de injusticia flagrante, pero, por eso mismo,
las responsabilidades que pudiera haber correspondían sólo al príncipe.

Y, en lo relativo al ius in bellum, también mediaba gran distancia entre
la pulcritud de la teoría de la «guerra guerreada» o «buena guerra», hecha
con respeto a los ideales caballerescos por tropas disciplinadas –aunque
los caballeros solían reservar las prácticas de buena guerra sólo a sus igua-
les– y la realidad frecuente de la «guerra mortal», «a sangre y fuego», inclu-
so con aplicación del principio de crimen de «lesa majestad» a las pobla-
ciones vencidas o a sus dirigentes o, menos grave, el de rebeldía, lo que
autorizaba a llevar a cabo ejecuciones y saqueos como el que padeció la
plaza andaluza de Niebla en 1508 a manos de las tropas de su propio rey,
Fernando el Católico. No bastaban los frenos éticos sino que, a fines de la
Edad Media, comenzaba a percibirse la necesidad de una regulación o
convención jurídica elaborada y respetada por los poderes políticos con
capacidad para declarar la guerra y, por lo tanto, para limitarla56.

* * *
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55. Ambos dictámenes en Monumenta Henricina, V, nº 140 y 141, resumidos por S.
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1985, pp. 215-225.

56. Estas cuestiones deben ser estudiadas en relación con el conjunto del pensamiento
político bajomedieval. Introducciones útiles en A. BLACK, El pensamiento político en Europa,



Las reflexiones sobre la guerra solían ser parte de otras más amplias
orientadas a la resolución de conflictos. No es extraño que la mayoría flo-
recieran en Italia, donde la conflictividad era más enmarañada, entre
otras cosas porque no había autoridad superior capaz de encauzarla o
superarla restableciendo la paz general: es notable que Legnano dedicara
su tratado al cardenal Albornoz, restaurador del poder pontificio en el Pa-
trimonio de San Pedro. Y que, en el siglo XV, «los únicos tratados jurídi-
cos sobre la paz y sus aspectos diplomáticos sean italianos», escribe P. Gi-
lli refiriéndose a los de Martino Garati de Lodi (De confederatione, pace et
conventionibus principum) y Juan López (De confederatione principum).
Pero la idea general atañía a todos los europeos y tuvo también otras ma-
nifestaciones: si «proteger la verdad religiosa es un valor supremo», enton-
ces los príncipes cristianos deben tener paz entre ellos y confederarse,
bajo la dirección y arbitraje pontificio o conciliar, para defender la Iglesia
y llevar la guerra contra infieles y enemigos de la cristiandad, exteriores o
interiores, para propiciar la expansión universal del cristianismo.

De una u otra forma, hallamos esta aspiración en autores tan dispares
como Dante, Pierre Dubois, Marsilio de Padua o Wyclif, en el siglo XIV y,
en el XV, Cristina de Pisan o Georges Chastelain, grandes predicadores, te-
ólogos del concilio de Basilea como Juan de Segovia y Nicolás de Cusa
(Concordantia Catholica.- De pace fidei), defensores de la primacía ponti-
ficia como el cardenal Juan de Torquemada o de la imperial, como Eneas
Silvio Piccolomini, luego papa Pío II, que pretendía una actitud europea
común frente a los turcos, como también la buscó Jorge Podiebrad, rey de
Bohemia (Tractatus pacis toti christianitatis fiendae), y, más adelante, ima-
ginaron la paz universal humanistas como Luis Vives, Erasmo de Rotter-
dam (Querela pacis, 1517), Josse Clichtove (De bello et pace, 1523) o To-
más Moro ... era la utopía de la paz, que comenzaba a ser considerada
como exigencia política, asunto del poder pontificio pero también del re-
gio o estatal, lo mismo que la aplicación reglada del ius in bellum, y así
desarrollarán estos conceptos los precursores o fundadores de la discipli-
na del derecho internacional desde mediados del siglo XVI: Francisco de
Vitoria, Fernando Vázquez de Menchaca, Francisco Suárez, Hugo Grocio57.

* * *
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1177. Ed. R. Deutinger, Hannover, 1997, M.G.H., Studien und Texten, 17). V., entre otros li-



Correspondía al papado el principal papel en aquellos esfuerzos, por
su primacía y porque era la única instancia de autoridad general, una vez
decaída la del emperador en la práctica. La autoridad pontificia se refería
a lo espiritual pero tenía también cierta capacidad de intervención o po-
testas in temporalibus: la doctrina teocrática atribuía al papado la facultad
de arbitraje entre poderes cristianos y la superior disposición sobre las
tierras dominadas por no cristianos, e incluso la potestad excepcional
para deponer príncipes ratione peccati. Los grandes papas del siglo XIII
–especialmente Inocencio III, Inocencio IV, Bonifacio VIII– habían actua-
do en consecuencia, como es bien sabido, tanto hacia el interior de Euro-
pa como hacia el exterior, en este caso llamando a la cruzada, sobre todo
durante los tiempos críticos que corrieron entre 1374 y 131458.

Se consideraba natural, además, que el papado «amara la paz y pro-
moviera acciones para conseguirla» (Autrand), en todo el mundo y, más
en especial, entre los cristianos y, así, la diplomacia pontificia organizó
varias «conferencias de paz» para concordar a los reyes de Francia e Ingla-
terra en el siglo XIV, aunque a veces, dadas las nuevas circunstancias y
equilibrios entre poderes, ni siquiera actuaban los papas como «judices
vel arbitros», para evitar suspicacias, sino como «mediatores et amicos
communes»: pero, en las negociaciones de Avignon (1344), Guines
(1354) y Brujas (1375-76), las posiciones de las partes se fundamentaban
en principios de «soberanía» que anteponían los derechos monárquicos
–los del estado naciente– a los ideales de unión entre príncipes cristianos.
La historia se repetiría, corregida y aumentada, en los siglos siguientes59.
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Después del profundo descrédito causado por el Cisma, el papado
pudo jugar de nuevo cierto papel como instancia arbitral y paneuropea
durante el siglo XV. Así lo argumentan los canonistas en sus obras y así
sucedió, a veces, en la práctica. Tanto Garati de Lodi como López afir-
maban la «superioridad pontificia en materia internacional», su capaci-
dad para promover la paz entre los príncipes cristianos, para obligarlos
a respetarla pues le deben sumisión en ese aspecto, y para estimular y
coordinar alianzas entre ellos60. Sólo la autoridad papal permanecía por
encima de los tratados entre príncipes, como autoridad universal que
podía decidir su modificación si era preciso, pero no los reyes, como
recordaba Garati siguiendo a Baldo: «Dios ha subordinado las leyes a
los príncipes y, en este sentido, no tienen superior en la tierra. Pero no
les ha subordinado el derecho de contrato; un contrato es más fuerte
que una ley ... Por eso, el príncipe está obligado a los tratados que ha
firmado y no puede sustraerse de ellos salvo por razón particular».

Los canonistas del segundo tercio del siglo XV intentaban así dar nue-
va vida a aquella gama de argumentos en el marco de la restauración
doctrinal y efectiva de la supremacía pontificia que ocurrió entonces,
aunque lo cierto es que apenas se pudieron aplicar en la misma Italia,
pese al papel preeminente reconocido al papa en las negociaciones que
precedieron a la paz de Lodi (1454) o a la proclamación de paces univer-
sales en Italia mediante bulas emitidas en 1468 y 1470. Era preciso que a
los poderes temporales les interesara aceptar la intervención de la Santa
Sede y les pareciera mejor sujetarse a sus dictámenes que emprender
otro tipo de acciones: esta situación se dio en la disputa luso-castellana
sobre el dominio de las Islas Canarias y el desarrollo de la navegación y
comercio en la costa atlántica africana. A la Santa Sede, que había creado
el reino de las Islas Afortunadas en 1344 y declarado el carácter misional
de la conquista de las islas en 1434, apelaron tanto los reyes de Castilla,
de quienes dependía aquel reino insular desde 1402, como los de Portu-
gal en 1436-1437, dando lugar a sucesivas y contradictorias declaraciones
de Eugenio IV que, en definitiva, consolidaron el dominio castellano.
Pero en 1455 y de nuevo en 1481, los reyes portugueses consiguieron
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des conflits entre États aux XIIIe et XIVe siècles», en La Paix. Recueils de la Société Jean Bo-
din, XV, Bruselas, 1961, pp. 79-107. La idea del papa como pacificador se expresa con
gran claridad en la obra de Ramón LLULL, Livre d’Evrast e d’Aloma e Blanquerna, escrito a
finales del siglo XIII, en la actitud de Blanquerna, papa, como pacificador mundial.
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bulas pontificias que respaldaban su derecho exclusivo a navegar al S.
del Cabo Bojador y hacer conquistas con finalidad misional. En 1493,
cuatro bulas de Alejandro VI fijaron la línea meridiana de demarcación
entre las navegaciones castellanas y portuguesas cien leguas al O. de las
islas de Cabo Verde y de las Azores; esta divisoria se modificó en el Tra-
tado luso-castellano de Tordesillas de 1494 pero su contenido no alcanza-
ría validez universal hasta que lo refrendó Julio II en 150661.

* * *

No era el pontificado la única instancia de pacificación en aquel
mundo europeo alterado por continuas guerras sino también los mis-
mos reyes y otros príncipes. Desde el momento en que se declaraba
que el objetivo de la guerra lícita era siempre conseguir una paz justa,
realizar el ideal del «rex pacificus», como el del «miles pacificus» en el
pensamiento caballeresco, venía a ser la paradójica culminación de
cualquier acción bélica Por eso, hubo en la baja Edad Media un intenso
despliegue de medios diplomáticos para mantener o restaurar la paz,
esfuerzo que desembocó en la aparición de las embajadas permanen-
tes, de modo que las guerras –competencia del estado naciente– tam-
bién contribuyeron de manera decisiva, mediante esta vía para su supe-
ración, a que el orden internacional se articulara en torno a la relación
entre estados, aun reconociendo la primacía honorífica del pontificado
y la superior calidad de sus intervenciones.

F. Autrand señala los inconvenientes que tiene aplicar a las negocia-
ciones de paz bajomedievales una terminología propia de tiempos pos-
teriores (embajador, diplomacia, relaciones internacionales ...) pero, una
vez tomada nota del riesgo, hay que asumirlo y controlarlo en cada caso
con las explicaciones que sean precisas, como ocurre también en otros
ámbitos de la investigación dedicada a los orígenes del estado, salvo
que construyamos un vocabulario nuevo y no necesariamente mejor o
más inteligible para describir unos «esquemas y conceptos» semejantes62.
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Ambaxiator es palabra nacida en la Italia del siglo XIII como sinónimo
de otras mucho más utilizadas entonces: orator, nuntius, legatus. La pa-
labra Diplomacia con su significado actual no apareció hasta bien entra-
do el XVIII pero no por eso hemos de negar su práctica anterior porque,
siguiendo a Vera y Zúñiga, La necesidad fue la inventora, cuando la dio-
sa Pandora envió al mundo las calamidades y trabajos, en vez de los bie-
nes que le habían depositado los dioses, después de aquel siglo dorado y
feliz, cuando ya los hombres habitaban casas y dividían lo propio y lo
ajeno, entonces comenzaron las embajadas, para cobrar la justificación
o poca fuerza de los unos, lo que la ambición y mayor poder de los otros
les había tomado o para conseguir otros deseos y contratos63.

Los encuentros directos o vistas entre reyes fueron relativamente fre-
cuentes, rodeados de solemne aparato cortesano, precedidos y acompa-
ñados por la labor del personal de la casa real y de la cancillería, que
solía viajar con el respectivo monarca. En aquellos encuentros alcanzarí-
an su mayor distancia los aspectos de ceremonia y los de negociación64,
que también se apreciaban en la diplomacia mediante enviados: una di-
plomacia que era aún «itinerante y esporádica», aunque con «tendencia
creciente a la especialización del personal de los servicios exteriores», y
a su jerarquización, según la calidad e importancia de las funciones que
desempeñaban y el grado de representación que ostentaban.

Así, la Santa Sede distinguía entre sus enviados a los «legati a latere»,
de rango máximo, de los simples «legati missi», cada vez menos fre-
cuentes hasta su desaparición hacia 1460, porque sus funciones fueron
tomadas por los «nuncii». Las misiones diplomáticas enviadas por un rey
solían tener un alto noble o pariente real a su frente, un prelado, uno o
varios juristas técnicos, a menudo miembros de la cancillería, otros ca-
balleros y clérigos o frailes, y, si era preciso, especialistas tales como
mercaderes u otros según las cuestiones a tratar.
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Lo propio de los embajadores era hablar en nombre de su rey o se-
ñor: para ello presentaban sus cartas credenciales, disponían de instruc-
ciones y documentos adecuados y tenían capacidad para llegar a acuer-
dos. En cambio, otros enviados se limitaban a transmitir mensajes,
como sucedía con los heraldos en los casos más solemnes, y se debe
recordar que la jerarquía y organización de aquel oficio se precisó en la
baja Edad Media, como parte del aparato ceremonial del estado monár-
quico naciente, en tres niveles: perseverantes, heraldos y reyes de armas.
O bien eran compromisarios, mediadores o árbitros entre partes, que
intermediaban en las negociaciones para facilitar acuerdos.

Una situación peculiar era la de los procuradores que «defendían los
intereses jurídicos de un rey, de manera estable, ante una corte extran-
jera»; los más antiguos actuaron ante la Santa Sede ya en el siglo XIII,
pero no tenían rango de embajadores porque, como explicaba Gonzalo
García de Villadiego en 1485, «el procurador habla siempre por sí, aun-
que en nombre de su señor; el nuncio habla siempre por su señor, nun-
ca por sí propio»65, pero, en los siglos XIV y XV, ejercieron «el papel de
agente diplomático inferior, encargado de tratar las cuestiones que no
necesitaban el envío de un embajador» (Ganshof).

La función consular se desarrolló también ampliamente en la baja
Edad Media por motivos mercantiles, y se puede afirmar que es un le-
gado de aquellos tiempos aunque sus orígenes se remontaban a los si-
glos XII y XIII en el ámbito mediterráneo, pero estuvo al margen de la
diplomacia propiamente dicha, aunque podía haber puntos de contacto
o colaboración, especialmente si los cónsules eran de designación re-
gia. «El cónsul –escribe Ochoa Brun– era el representante y protector de
una comunidad nacional establecida en otro país ... Alegaba sus dere-
chos ante la autoridad local, velaba por sus intereses, muy especialmen-
te por los económicos y mercantiles, y ejercía una cierta autoridad ad-
ministrativa y judicial sobre sus connacionales». A los consulados
mediterráneos, de origen más antiguo, venecianos, genoveses, pisanos
y de otras plazas italianas, o catalanes, con plasmación física a menudo
en «funduk» o barrios especiales en cada ciudad donde se instalaban, se
añadieron en el transcurso del XIV los cónsules en plazas mercantiles
de la Europa del N.O., Brujas y Londres en especial, o, en el ámbito de
la Hansa, también en el Báltico y Atlántico N. (Novgorod, Bergen).

* * *
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En la baja Edad Media se practicó intensamente lo que hoy llama-
mos «diplomacia multilateral», es decir, reuniones y asambleas con re-
presentantes de diversos reinos y poderes políticos. Los concilios uni-
versales fueron su expresión máxima, al menos desde el IV de Letrán,
en 1215, porque a ellos enviaban sus embajadores los reyes, con capa-
cidad para intervenir en cuestiones de orden temporal que, en los con-
cilios de Constanza y Basilea, incluyeron ya materias eclesiásticas al
margen de las de fe y costumbres, que eran privativas del pontificado y
del orden clerical. Antes de ambos concilios, durante el Cisma, habían
sido frecuentes los encuentros multilaterales para tratar de solucionarlo.
También el largo conflicto anglo-francés dio lugar a reuniones de envia-
dos de varias partes, como por ejemplo en la conferencia de Arras, en
1435, donde hubo representantes del papa, del concilio universal, del
emperador, de los reyes de Francia, Castilla, Inglaterra y Portugal y del
duque de Borgoña.

Aquellos encuentros podían prolongarse muchos meses. En Italia se
hicieron más frecuentes durante las contiendas y negociaciones del se-
gundo tercio del siglo XV y fue precisamente entonces cuando los po-
deres políticos italianos descubrieron y comenzaron a apreciar las ven-
tajas de tener embajadores permanentes: se cita siempre como más
antiguo a Nicodemo de Pontremoli, representante del duque de Milán
ante la señoría florentina en 1446, pero lo que importa más es la rápida
adopción del procedimiento por los estados italianos, de modo que las
embajadas permanentes fueron «una de las creaciones del Renacimien-
to italiano» (Mattingly). «El cambio fue tan grande que marca segura-
mente el hito más importante en la Historia de la Diplomacia desde su
nacimiento» (Ochoa Brun) porque consolidaba el procedimiento más
adecuado para la negociación y la resolución de conflictos al asentar
«en los lugares de su acreditación de forma duradera» a los representan-
tes de los estados europeos.

El cambio fue rápido, después de la intensificación de su necesidad
y de los precedentes bajomedievales. Al igual que la «revolución mili-
tar», la diplomática marca con claridad el paso a los tiempos modernos
porque, fuera de Italia, no se produjo hasta los dos últimos decenios
del siglo XV. Los Reyes Católicos fueron los primeros en adoptar el
nuevo procedimiento, «acreditando embajadores con voluntad de per-
manencia en las principales Cortes». Sus contemporáneos también lo hi-
cieron, aunque a veces con reticencias y desconfianzas iniciales hacia la
presencia continua de extranjeros en la corte, como fue el caso de Luis
XI y Carlos VIII en Francia o el de Enrique VII en Inglaterra. Las poten-
cias italianas, ya acostumbradas al procedimiento, comenzaron a enviar
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igualmente embajadores fuera de la península. A la intensificación y es-
tabilización de la actividad diplomática correspondió el aumento del
personal especializado, tanto en las cortes –en la de los Reyes Católicos
solían ser uno o varios secretarios reales– como en los medios sociales
donde se escogía a los embajadores.

La nueva diplomacia mantuvo el legado de la Edad Media tardía
para todo lo referente a las formas, modos y medios de la acción nego-
ciadora, aunque adaptados a las circunstancias de las embajadas fijas.
Me limito a enumerar algunos aspectos: cartas credenciales, inmunidad
de los embajadores y enviados, respaldada por los salvoconductos que
recibían, normas de etiqueta y protocolo en la corte, tanto en la recep-
ción solemne como en la vida cotidiana, entre ellas las que regulaban la
precedencia, las audiencias y maneras de negociar, la articulación por
escrito de tratados y acuerdos, los alojamientos, los regalos y agasajos,
los privilegios diplomáticos, las formas de pago de los servicios presta-
dos, la organización de los viajes.

A ello se añadió la necesidad de mantener comunicaciones regulares
con la Corte de origen mediante el envío y recepción de despachos con
rapidez y con la debida reserva, de modo que a la que facilitaba la in-
munidad se añadió a veces el uso de códigos cifrados: los más antiguos
son italianos, a mediados del XV, pero, cuando concluía el siglo, su uso
se había extendido a otras embajadas. La rapidez era más difícil de con-
seguir y exigió el empleo cada vez más frecuente y costoso de correos
propios entre la corte y los embajadores aunque, desde comienzos del
XVI, comenzó a haber servicios estables, también por iniciativa italiana.

Conclusiones

Las dimensiones y circunstancias de la guerra han cambiado tanto
desde finales de la Edad Media hasta nuestros días que parece sorpren-
dente el que sigamos empleando el mismo lenguaje y casi las mismas
categorías mentales para referirnos a ella. Ahora, como entonces, se
piensa que «en las guerras, en sí y por sí, no hay nada bueno, y que no
existen guerras buenas de por sí ... A veces, a menudo, hay algo de
bueno en la disposición con que el hombre emprende una guerra, o en
como la conduce, o busca salir de ella y recuperar su condición funda-
mentalmente pacífica» (Cardini). Entonces comenzó a desarrollarse un
control político-estatal de la guerra, que se añadió al control ético y re-
ligioso sin desplazarlo todavía, y la competencia entre príncipes cristia-
nos encontró argumentos para justificar la intensificación de la guerra,
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guerra limitada en sus medios y en su alcance, guerra compatible con
el desarrollo de la sociedad y del poder, e incluso justificable en térmi-
nos éticos. Hoy, los hombres han conocido la guerra total, o temen lle-
gar a conocerla, el orden político de los estados es insuficiente para
controlarla, las barreras éticas son tal vez más débiles, pese a su apun-
talamiento en el derecho internacional, y, al igual que le ocurría al pon-
tificado en los siglos XIV y XV, las instancias supremas de autoridad ca-
recen de suficiente poder efectivo para establecer la paz universal.

Pero la cuestión de fondo sigue siendo la misma, con la diferencia
de que el conocimiento del pasado puede mostrarnos hoy con toda cla-
ridad que la guerra no es un episodio recurrente sino una estructura de
la realidad histórica. Una estructura maligna, enraizada en la violencia
de la especie humana y en la organización política de la sociedades,
disfrazada a veces con los ropajes que más pueden complacer y justifi-
car, como son los del afán de poder y beneficio, o integrada en impul-
sos primarios de competitividad consuntiva, que comparte con otras ac-
tividades básicas de los hombres como son el juego y la fiesta.

Acabar con la guerra no es sólo una cuestión de voluntad pacifista o
de condena ética, puesto que hasta los sistemas éticos más pacíficos han
reconocido la necesidad y licitud de algunos tipos de guerra, aunque ha-
yan denunciado y condenado el fenómeno en sí mismo. Es también un
proceso de cambio histórico consistente en desplazar las estructuras de
guerra por otras que las sustituyan con ventaja para todos. Cambios es-
tructurales los ha venido habiendo a lo largo de la Historia humana, y
de enorme importancia, en la sucesión de sistemas sociales y culturales,
pero ocurre que en este caso no son posibles salvo si los poderes cons-
tituídos en el planeta son capaces de imaginar y poner a punto ese re-
cambio estructural y si toda la humanidad da el paso al mismo tiempo.

Si no hubiera sincronía y sólo se aplicaran soluciones parciales,
inevitablemente seguiría habiendo guerras y ni siquiera podemos tener
la certeza o alimentar la esperanza de que la espiral de la Historia con-
seguirá dar todavía algunas vueltas más en su recorrido ascendente
hasta que renazca una posibilidad como la que hoy comienza a atis-
barse, después de siete siglos de formalización, juridificación y estata-
lización de unas estructuras de guerra cada vez más potentes. Pero
también han crecido tanto la necesidad de sustituirlas como los meca-
nismos de autodestrucción que la «estructura guerra» lleva en su seno,
y que ya percibieron los pensadores medievales: la genérica ilegitimi-
dad ética, la posible ilegalidad jurídica, y el rechazo de la conciencia
personal en busca de paz.
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Estas reflexiones pueden ser ingenuas o ilusas, a la vista de lo que
ha venido ocurriendo, en especial desde 1914, y de los planteamientos
contradictorios que se observan en el incipiente proceso de mundializa-
ción, pero los historiadores casi siempre llegamos a la conclusión de
que el futuro puede ser mejor. Ahora bien, aunque desaparezcan las es-
tructuras de guerra, la realidad que hoy son y el riesgo insoportable
que representan, no por ello cesará la necesidad de combatir, controlar
y encauzar otras manifestaciones de violencia natural o humana, las so-
ciedades seguirán precisando de defensa frente a ellas, tendrán que se-
guir conociendo y cultivando los valores y la práctica organizada de or-
den, ejercicio y obediencia, y los «Gloridoneos» de Alfonso de Palencia
tendrán otros trabajos que el humanista castellano del siglo XV no pudo
imaginar. Porque, en definitiva, la perfección del triunfo militar es la
paz, y la paz es mucho más que la ausencia de guerra.
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Per il papato degli ultimi secoli del Medioevo, la pace è un tema im-
portante, anche se pochi sono gli studi che se ne sono occupati in modo
specifico1. Il problema del mantenimento della pace è fondamentale per
una istituzione che dalla metà del secolo XI in poi costruisce una nuova
centralità in seno alla christianitas. Portare, indire, proporre, arbitrare la
pace –non rinunciando certo anche allo strumento della guerra– fu per il
papato di quei secoli un impegno continuo, funzionale con le sue prete-
se o aspettative politiche generali. Istituzioni curiali come quelle dei lega-
ti pontifici nascono e si sviluppano anche per soddisfare le pretese pon-
tificie in termini di diplomazia di pace e di guerra. E non è un caso se
alcune imprese di pace, chiamate appunto «paci», sono rimaste come
punti di riferimento obbligato nella storiografia sul papato, specie dei se-
coli XII-XIII. Basti citare la «pace» del cardinale domenicano Latino Mala-
branca (anni 1280), cui gli storici di Firenze hanno rivolto un’attenzione
particolare2. E se invece per altri legati pontifici, il loro ruolo di veri e
propri guerrieri costituisce un altro importante aspetto della storiografia3.

Bonifacio VIII, la pace e la guerra: 
autorappresentazione e ritualità

Agostino Paravicini Bagliani
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Non è mia intenzione approfondire oggi questi aspetti, più di storia
istituzionale e politica, relativi alla storia della «diplomazia» di pace e di
guerra del papato bassomedievale. Mi preme invece affrontare il proble-
ma del rapporto tra papato e pace da un angolo visuale diverso, chieder-
mi cioè se e in che modo il papato, nel secolo XIII, ha allora costruito
una gestualità e un’autorappresentazione che servisse a mettere in scena
e a comunicare queste sue pretese di centralità diplomatica in termini di
pace. Vorrei chiedermi, in altri termini, se il papato, oltre ad inviare lega-
ti o altri nunzi e a produrre documenti arbitrali per dire la pace, ha anche
cercato di sostenere questo suo ruolo, decisivo e fondamentale per la
sua funzione di guida della societas christiana, con strumenti di autorap-
presentazione?

Per rispondere ad una simile domanda dovrò concentrarmi su una fi-
gura di papa in particolare, quella di Bonifacio VIII, il papa dell’anno del
Giubileo dell’anno 1300, la cui autorappresentazione costituisce senza
dubbio un possente inedito sforzo creativo, la cui audacia non è peraltro
rimasta inosservata ai sui grandi accusatori, il cardinale Pietro Colonna e
i legisti Filippo il Bello4.

Le accuse contro Bonifacio VIII sono state raccolte e edite magistral-
mente da Jean Coste nel 19955. Si tratta di trentaquattro documenti. Que-
ste accuse riguardano vari periodi della vita di Bonifacio VIII, le circo-
stanze della sua elezione, la questione della sua legittimità: il papa è
denunziato come «falso pastore» colpevole di aver indotto con l’inganno
il suo predecessore a dare le dimissioni. Il linguaggio del pontefice è de-
finito come insultante, minaccioso, sarcastico. Bonifacio VIII è accusato
di non credere all’Eucarestia, di violare il segreto della confessione, di
non rispettare il digiuno e l’astinenza, di sollecitare l’adorazione della
propria persona, di adorare gli idoli, di possedere un demone privato, di
essersi dato a pratiche magiche, come fumigazioni, invocazioni e consul-
tazioni di demoni. Vi figurano tutti i vizi: l’orgoglio, l’ira, il fatto di essere
attaccatissimo alla vita, di aver condotto vita scandalosa e di non essersi
curato minimamente dell’opinione altrui, di aver seminato la divisione tra
fratelli per meglio appropriarsi dei loro beni, di aver accumulato denari
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spogliandone i poveri. Insomma, Bonifacio VIII è un «eretico manifesto»,
come diranno in definitiva i suoi accusatori, che aveva deviato dalla fede
cattolica, un «eretico perfetto».

Tra queste accuse, una pone al centro dell’attenzione l’idolatria. Il de-
siderio di perpetuare la memoria di sé è al centro dell’accusa di idolatria
lanciata da Plaisians il 14 giugno 1303 all’assemblea del Louvre:

per rendere perpetua la sua dannatissima memoria, (Bonifacio) fece eri-
gere in alcune chiese delle statue d’argento che lo rappresentavano, e così
induceva gli uomini ad idolatrar(lo)6.

L’accusa di Plaisians corrisponde a verità. Sappiamo infatti che per ben
due volte, Benedetto Caetani, prima da cardinale e poi da papa, ha fatto
porre statuette che lo rappresentavano sull’altare di due chiese cattedrali,
Reims e Amiens. In ambedue i casi, si trattava di chiese del regno di Fran-
cia, il che spiega l’interesse del Plaisians per questo tipo di accusa.

Plaisians parla di statue fatte erigere dal Caetani in quanto papa. Egli
non dice (forse perchè non lo sa) che il Caetani aveva ordinato la realiz-
zazione di una statuetta da porre in una chiesa anche da cardinale. Ed è
su questo aneddoto abbastanza singolare che vorrei subito soffermarmi7.

All’inizio del mese di ottobre 1290, i cardinali legati Gerardo Bianchi
e Benedetto Caetani si recarono da Parigi a Reims per risolvere una con-
troversia tra i canonici e l’arcivescovo, i cui funzionari erano accusati di
aver sequestrato dei beni appartenenti al capitolo. I canonici avevano im-
mediatamente reagito con la cessatio a divinis, interdicendo cioè ogni ce-
lebrazione liturgica e persino gli organi erano stati messi a tacere. Il 4 di-
cembre nell’abbazia di Saint-Cloud, i cardinali promulgano il loro decreto
e ingiungono all’arcivescovo ed ai canonici di far eseguire due statue
d’argento: una di esse doveva rappresentare un cardinale vescovo (Ge-
rardo), e l’altra un cardinal diacono (Benedetto). Per poter essere identi-
ficati, sulle statue ci dovevano essere i loro nomi e la raffigurazione delle
loro dignità; ciascuna immagine di cardinale doveva indossare gli abiti li-
turgici del proprio rango: il cardinale vescovo la pianeta e gli abiti ponti-
ficali, il cardinal diacono la dalmatica, e tutti e due la mitra, come d’usan-
za. Queste statue dovevano valere almeno cinquecento lire tornesi e
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dovevano essere poste sull’altare maggiore, durante la messa, in tutte le
feste solenni dell’anno liturgico. Non si sarebbero potute vendere, nè
dare in prestito.

Dieci anni dopo, il 4 dicembre 1301, Bonifacio VIII diede un ordine
analogo al vescovo ed ai canonici d’Amiens i quali dovevano far realizza-
re due statuette, non più d’argento, ma d’argento dorato. La statua a cari-
co del vescovo doveva raffigurare il pontefice, quella dei canonici la Ver-
gine Maria. Ognuna doveva valere almeno mille lire parigine, il doppio
di quelle imposte alla chiesa di Reims quando il Caetani era ancora car-
dinale. Come a Reims, queste statue erano destinate ad essere poste sul-
l’altar maggiore della cattedrale in tutte le grandi cerimonie liturgiche8.

Si tratta indubbiamente di decisioni inedite e che costituiscono un
caso unico nella storia del papato medievale e moderno. L’esistenza del-
le statuette di Amiens suggerisce che Bonifacio fosse stato l’istigatore del-
l’ordine del dicembre 1290. Il fatto che le statuette di Reims precedono il
pontificato di Bonifacio VIII significa che almeno in parte la produzione
di immagini del Caetani non può essere spiegata alla luce del problema
di legittimità che ha peraltro attraversato il suo pontificato. La decisione
di far mettere statuette rappresentanti gli autori dell’arbitrato giudiziario
sugli altari è un elemento di ritorno all’antico. Nella Roma imperiale, l’u-
so di porre un ritratto raffigurante l’imperatore nell’edificio del tribunale
imperiale rappresentava l’idea che questi era l’arbitro e l’istanza giudizia-
ria suprema.

Le statuette di Reims e di Amiens sono però anche fondamentali sul
piano ecclesiologico. Ambedue le statuette di Reims e di Amiens rinvia-
no infatti ad una visione di papato. Le statuette di Reims sottolineano la
chiara coscienza che i cardinali Bianchi e Caetani di agire quali pars cor-
poris pape, di essere cioè in perfetta intimità ecclesiologica con il papa9.

In ambedue i casi, le statuette servono a perpetuare la decisione giu-
diziaria di un cardinale e di un papa, e dunque la decisione giudiziaria
della Chiesa romana, creando un sostituto, ossia una rappresentazione
«vivente» –ma in absentia– della Chiesa romana nell’esercizio della sua
magistratura suprema.

In ambedue i casi, le statuette hanno una forma che ricorda i busti di
santi, che venivano tradizionalmente posti sugli altari, il che significa che,
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forse, la forma e la destinazione di queste statuette sostenevano il con-
cetto secondo cui i cardinali e il papa sono santi nell’esercizio della loro
funzione.

In ambedue i casi, e questo è un elemento centrale per il nostro tema
odierno, porre le statuette ordinate dai cardinali nel 1290 e dal papa nel
1301 serviva a ricomporre l’unione della Chiesa locale (interrotta dalla
cessatio a divinis) e ad evitare, simbolicamente, che un nuovo conflitto si
riaprisse tra vescovo e canonici. Si tratta di elemento fondamentale, che
spiega perchè le statuette debbano essere poste sull’altare durante la ce-
lebrazione della messa.

L’accusa lanciata nel giugno 1303 da Plaisians fu ripresa dal cardinale
Pietro Colonna nel 1306 ma senza commento10. Il che fa pensare che egli
non sia stato al corrente delle statue francesi o che egli sia stato al cor-
rente della esatta natura di quelle statue. Nell’articolo seguente, il cardi-
nale accusava però Bonifacio VIII di aver fatto mettere statue che lo rap-
presentavano

entro o sopra le porte delle città, là dove, nell’antichità, si trovavano abi-
tualmente gli idoli, come nel caso di Orvieto ed in molti altri luoghi.

Quest’ultima accusa è errata, dato che solamente ad Orvieto sono sta-
te poste statue di Bonifacio VIII sulle porte della città.

Il cardinale afferma inoltre che Bonifacio VIII si era fatto erigere del-
le statue ad Orvieto concedendo in cambio al comune le terre della Val
di Lago, «a scandalo della Chiesa e di tutti i fedeli della Chiesa in quelle
regioni». Ed anche qui l’accusa non corrisponde a verità. Pietro Colonna
non sembra aver saputo che la concessione di Bonifacio VIII ad Orvieto,
contraria a tutta la politica papale degli ultimi decenni, era stata l’oggetto
di un accordo segreto stipulato da Benedetto Caetani col comune ben
prima che questi divenisse papa11.
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Queste statue non erano ancora pronte nel giugno del 1297, quando
il papa si recò ad Orvieto per trascorrervi l’estate, ma la città le fece por-
re su Porta Maggiore e su Porta Postierla senza dubbio prima della fine
del suo pontificato12. Il pontefice è seduto sul trono, come Federico II
sulla porta di Capua –scultura che è indubbiamente la vera fonte di ispi-
razione– e Carlo I d’Angiò in Campidoglio; solleva la mano destra ed in
quella di Porta Postierla ha ai suoi piedi un leone accovacciato.

La statua di Bonifacio VIII che è oggi conservata al Museo Civico di
Bologna ha una storia analoga. La città era in guerra dal 1296 col mar-
chese Azzo d’Este. Dopo molti tentativi di mediazione da parte del papa,
le due parti affidarono al pontefice l’incarico di arbitrare la vertenza. Il 24
dicembre 1299 il papa fece conoscere le sue decisioni, molto favorevoli
a Bologna che poteva così rientrare in possesso dei castelli di Bazzano e
di Savignano da lei posseduti prima dell’inizio della guerra. Il comune
organizzò subito feste, giochi e dimostrazioni di giubilo. E la compagnia
degli orefici arrivò a travestire un giovane da re Carlo II d’Angiò ed un
altro da Bonifacio VIII! Alcuni mesi più tardi (15 luglio) il comune decise
di erigere tre statue di marmo: la prima doveva raffigurare il papa, la se-
conda il re e la terza il capitano del popolo. Ma era un progetto troppo
ambizioso. E infatti il consiglio cittadino, prendendo a pretesto la penu-
ria di marmi e la difficoltà di trovare bravi artisti, accettò di prendere in
esame la proposta di due orefici: realizzare una sola statua di rame di
cinque piedi, ricoperta di purissimo oro. Il lavoro fu infine affidato ad
uno solo dei due orefici, Manno di Bandino (28 ottobre 1300), che si
giovò probabilmente anche della collaborazione dell’altro suo collega.
Alcuni mesi più tardi, nel febbraio del 1301, la statua, coperta da un bal-
dacchino anch’esso di rame dorato, fu finalmente posta, con una iscrizio-
ne in onore del papa, sulla facciata del Palazzo della Biada, di fronte al
palazzo comunale, «perché fosse vista chiaramente da tutti». Era la prima

AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI

74

mune di Orvieto, garantendogli la cessione della Val del Lago si la città avesse appoggia-
to il suo piano tendente a far passare nelle mani della sua famiglia la contea degli Aldo-
brandeschi.

12. Le statue d’Orvieto: G.B. LADNER, Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelal-
ters, II, Città del Vaticano 1970 (Monumenti di antichità cristiana, s. 2, 4), p. 332-36 e Som-
mer, Die Anklage, p. 41. A proposito dell’influenza che le statue di Federico II e di Carlo
d’Angiò hanno avuto su quelle di Bonifacio VIII ad Orvieto, cf. J. GARDNER, «Boniface VIII as
a Patron of sculpture», in Roma anno 1300. Atti della IV settimana di studi di storia dell’arte
medievale dell’Università di Roma «La Sapienza», 19-24 maggio 1980, cur. A.M. ROMANINI,
Roma 1983 (Mediaevalia. Collana di storia dell’arte medievale, 1), p. 516-18 (fig. 4 e 8); v.
anche N. RASH, «Boniface VIII and Honorific Portraiture: Observations on the Half-Length
Image in the Vatican», Gesta, 26/1 (1987), p. 47-58 (48).



volta che una statua decorava uno degli edifici pubblici di Bologna. Di
tutte le immagini di Bonifacio VIII, quella di Bologna è la sola che lo rap-
presenti in piedi, con sicuro effetto ieratico improntato a grande sacralità:
la mano destra è sollevata nell’atto di «benedire» (o «ordinare» !), la sini-
stra, poggiata sul petto, stringe delle chiavi oggi scomparse. Il volto del
papa, senza barba, è giovanile, la tiara è alta e porta un solo diadema,
alla sua base. Sul muro accanto alla statua si trovavano due castelli di
rame che rappresentavano Bazzano e Savignano13.

Il 6 marzo 1303, il consiglio maggiore del comune di Padova decise
di celebrare ogni anno l’anniversario di una sentenza con la quale Boni-
facio VIII aveva sottratto ai Frati minori il tribunale dell’Inquisizione per
le diocesi di Padova e Vicenza e lo aveva affidato ai Frati Predicatori del
convento di Padova. Al colmo della soddisfazione e «per far nota in per-
petuo la grandissima gioia del comune di Padova per le decisioni prese
dal papa in favore dei comuni di Padova e Vicenza», il consiglio aveva
ordinato l’esecuzione «di una bellissima statua di pietra dorata che deve
essere scolpita a (sua) somiglianza». Statua che è l’ultima eretta in sua
memoria di cui ci parlino le fonti14.

Riassumendo, si puô dire che tutte le statue bonifaciane –al di fuori,
ovviamente, del giacente e del busto della cappella funebre– di cui co-
nosciamo le modalità di esecuzione hanno in un modo o nell’altro la
funzione di perpetuare la memoria di un arbitrato politico o di una sen-
tenza arbitrale. Soltanto per le statue di Firenze, del Laterano e di Anagni
non abbiamo notizie sicure. Ma anche per le statue del Laterano e di
Anagni un’ipotesi in questo senso è possibile, poichè le date probabili di
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13. I documenti sono stati pubblicati da M. CREMONINI BERETTA, «Il significato politico
della statua offerta dai Bolognesi a Bonifacio VIII», in Studi di storia e di critica dedicati a Pio
Carlo Falletti dagli scolari celebrandosi il XL del suo insegnamento, Bologna 1915, p. 421-31;
cf. R. GRANDI, I monumenti dei dottori e la scultura a Bologna (1267-1348), Bologna 1982,
p. 71-72; Duecento. Forme e colori del Medioevo a Bologna, cur. M. MEDICA, Venezia 2000, p.
398-400 n° 133. La statua di Bonifacio VIII presenta una sola corona; ma essa ne aveva delle
altre, senza che però si possa affermare se anch’esse appartenessero alla statua originale,
Ladner, Die Papstbildnisse, II, p. 296-302.

14. C. GASPAROTTO, «Il convento e la chiesa di S. Agostino dei Domenicani in Padova»,
Memorie Domenicane, 42 (1966), p. 188 n° IX aveva aggiunto il nome di Alessandro IV alle
parole ad similitudinem, una lettura corretta da E. DUPRÉ THESEIDER, «Note Bonifaciane», Ar-
chivio della Società romana di storia patria, 92 (1969), p. 1-3. Il 7 marzo, il comune decise
di erigere una statua di Bonifacio VIII e non di Alessandro IV. Sulle caratteristiche della sta-
tua di Padova, v. anche Ladner, Die Papstbildnisse, II, p. 339-40. Ma v. anche P. MARANGON,
Ad cognitionem scientiae festinare. Gli studi nell’Università e nei conventi di Padova nei se-
coli XIII e XIV, a cura di T. Pesenti, Padova 1997, p. 43, 112, 298, 404.



realizzazione sono vicine a due grandi decisioni di papa Bonifacio VIII
relative alla situazione giuridica dei canonici di queste due cattedrali.

Guglielmo di Plaisians e il cardinale Pietro Colonna hanno posto le
statue bonifaciane in una prospettiva di idolatria, il che era reso possibile
dal carattere audace, inedito delle decisioni bonifaciane e non si può cer-
to ignorare che la frontiera tra rappresentazione istituzionale e produzio-
ne di memoria (e persino esaltazione della propria persona) sia ambigua
e fragile. Ma le accuse del Plaisians e del Colonna hanno travisato la fun-
zione fondamentale di queste statue, sia di quelle francesi sia di quelle
italiani, che è, conviene ripeterlo, quella di creare sostituti dell’autorità
della Chiesa romana, con il compito di perpetuare la validità di questi ar-
bitrati e di assicurare quindi pace e unità, unità della Chiesa nei casi fran-
cesi, pace politica nei casi italiani. Le statue di Bonifacio VIII erano rap-
presentazione della iustitia nel senso più ampio del termine, come lo
erano le statue della porta di Capua di Federico II.

Conosciamo un solo caso di una statua di un papa precedente a
quella di Bonifacio VIII, ma la storia di questa statua non fa che confer-
mare ciò che si è detto finora.

Una guerra aveva turbato le relazioni tra Ancona e Venezia ed il papa
Niccolò III (1277-1280) era intervenuto come mediatore. In riconoscenza
di un arbitrato che non le era stato sfavorevole, la città di Ancona fece
erigere una statua in suo onore 1280) sulla fortezza del Rivellino, proprio
sul porto, da poco costruita15.

Per dar vita alla sua autorappresentazione, Bonifacio VIII ricorre ad
una molteplicità di forme e di simboli, molti dei quali sono assolutamen-
te inediti nella storia dell’autorappresentazione del papato. A Reims e a
Amiens, sceglie busti che rinviano ai busti dei santi. Per la sua cappella
funebre sceglie la forma del busto che testimonia di uno spiccato gusto
per il ritorno all’antico. Bonifacio sottopone la tiara ad una reinterpreta-
zione completamente nuova, e procede persino ad una sua trasformazio-
ne profonda, introducendo una terza corona, facendo della tiara non più
soltanto un regnum ma un triregnum. In questo senso, le accuse del
Plaisians e del cardinale Pietro Colonna appaiono come sbiadite, e per lo
meno come riduttrici di un fenomeno ben più complesso, allora assolu-
tamente inedito nella storia del papato e della rappresentazione del po-
tere in generale, per ricchezza di forme e di concetti.
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15. La statua di Niccolò III fu distrutta nel 1797 quando i Francesi occuparono Ancona,
ma aveva già sofferto molti danni per via del salmastro: Ladner, Die Papstbildnisse, II, p. 226.



Non tutte le statue hanno il compito di perpetuare arbitrati di pace. Si
tratta in generale di un’autorapresentazione della funzione di magistratura
suprema della Chiesa romana e del papato, che riguarda momenti diversi,
concessioni e arbitrati giuridici, ma non di può non disconoscere che la
salvaguardia della pace occupa un posto di assoluto rilievo. Cio vale in
particolare per le statuette di Reims e di Amiens, la statua di Bologna
(come quella di Ancona di Niccolò III). Benedetto Caetani come cardinale
e papa, il suo ruolo di arbitro della cristianità, un arbitrio che aveva però
nella promulgazione della pace, all’interno della Chiesa (simbolicamente
tra canonici e vescovi) e nel mondo politico (Bologna, Ancona come Nic-
colò III). Una pace che è però in intima connessione con il dettato o l’ar-
bitrato pontificio, e questo è un elemento di fondamentale importanza.

II

Le statue di Bonifacio VIII costituiscono una novità di grande com-
plessità, di cui abbiamo qui colto soltanto l’essenziale, che riguarda più
da vicino il nostro tema. Bonifacio VIII si rivela nuovo anche su un altro
fronte, di ritualità e di autorappresentazione, rivolta questa volta non alla
pace ma alla condanna dei nemici della Chiesa, un elemento sul quale la
storiografia bonifaciana non ha ancora insistito con la dovuta attenzione.

Mi riferisco all’uso –sistematico e in questo senso nuovo rispetto ai
suoi predecessori– che Bonifacio VIII fa del rituale dei processi generali
contro i ribelli della Chiesa che è attestato per la prima volta sotto il pon-
tificato di Onorio III, in relazione con il conflitto contro Federico II e che
fu celebrato regolarmente, senza discontinuità, fino al secolo XVII inol-
trato, fino a quando cioè non fu abolito nel 1764.

Fino al Quattrocento lo si tenne tre volte all’anno, il Giovedi santo,
durante la feste dell’Ascensione e il 18 novembre, festa della dedica del-
le basiliche dei ss. Pietro e Paolo. Dal XV all XVIII secolo, soltanto il Gio-
vedì santo (e la bolla che veniva promulgata quel giorno verrà detta bol-
la In coena Domini). Fin dall’alto Medio Evo, il Giovedì santo avevano
luogo tradizionalmente le funzioni di accoglimento dei penitenti che ave-
vano accettato di sottomettersi all’obbedienza della Chiesa16.
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All’interno di questa storia secolare, che non posso qui ricostruire per
mancanza di tempo (ma alla quale consacro una ricerca a parte), Bonifa-
cio VIII occupa un posto di assoluto rilievo, per quanto riguarda le bolle
che venivano promulgate in quella occasione ed anche in intermini di
autorappresentazione ioconografica.

Si è già detto che Bonifacio VIII si servì sistematicamente di questo ri-
tuale, assai più degli altri papi. Praticamente tutte le grandi condanne del
suo pontificato –in particolare quelle contro i Colonna– vengono pro-
mulgate con l’ausilio di questo rito. Lo sappiamo grazie alle date delle
bolle Ad perpetuam rei memoriam, che corrispondono alle tre feste di
cui ho detto; egli usa del resto in modo sistematico ed uniforme della
formula Ad perpetuam rei memoriam laddove i suoi predecessori aveva-
no formule analoghe e non sempre identiche17.

Bonifacio VIII non si accontenta di ricorrrere sistematicamente ad un
rito che esalta magnificamente il suo ruolo di arbitro della comunità cri-
stiana, scomunicando per contumacia i ribelli della Chiesa, egli si è per-
sino fatto raffigurare mentre celebra questo rito, se così possiamo inter-
pretare quel celebre affresco che è stato per molto tempo attribuito a
Giotto e di cui si può ancor oggi vedere un frammento parziale su una
delle colonne della basilica di S. Giovanni in Laterano a Roma18. E’ un af-
fresco che è stato oggetto di molte interpretazioni, la più nota delle quali
vorrebbe che Bonifacio VIII si affacciasse al pulpito lateranense per pro-
mulgare la bolla del Giubileo19. Secondo Silvia Maddalo, invece20, l’affre-
sco illustrerebbe la cerimonia della presa di possesso del Laterano, ceri-
monia che concludeva (all’epoca di Bonifacio VIII) i riti dell’«avvento» di
un nuovo papa.

L’ipotesi che mi permetto qui di ripresentare si fonda sul fatto che il
disegno dell’affresco che è conservato nella Biblioteca Ambrosiana21 pre-
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17. PARAVICINI BAGLIANI, «Bonifacio VIII», p. 466-69.
18. A. PARAVICINI BAGLIANI, Le Chiavi e la Tiara. Immagini e simboli del papato medieva-

le, Roma 1998 (La corte dei papi, 3), fig. 49.
19. V. da ultimo C. FRUGONI, Due papi per un giubileo. Celestino V, Bonifacio VIII e il

primo Anno Santo, Milano 2000.
20. S. MADDALO, «Bonifacio VIII e Jacopo Stefaneschi. Ipotesi di lettura dell’affresco del-

la loggia lateranense», Studi Romani, 31 (1983), p. 129-50; Ead., «Bonifacio VIII», in Enciclo-
pedia dell’arte medievale, III, Roma 1992, p. 626-29; Ead., «Ancora sulla Loggia di Bonifacio
VIII al Laterano. Una proposta di ricostruzione e un’ipotesi attributiva», Arte medievale, s. 2,
12-13 (1998-1999), p. 211-30.

21. Per una riproduzione v., ad esempio, PARAVICINI BAGLIANI, Le Chiavi e la Tiara, fig. 33
e La storia dei Giubilei, I, Firenze-Roma 1997, p. 118.



senta dieci elementi comuni con il rituale dei processi di cui abbiamo
due versioni duecentesche.

Bonifacio VIII si affaccia ad un pulpito ed è circondato da due chieri-
ci. Il chierico che sta alla sua destra (non per chi guarda il disegno) è for-
se identificabile con il cardinale diacono Matteo Rosso Orsini, perchè sem-
bra presentare tratti analoghi con il personaggio che incorona Bonifacio
VIII in una miniatura del codice Vat. lat. 4933 (f. 7v) contenente il De coro-
natione sanctissimi patris domini Bonifatii pape octavi di Jacopo Caetani
Stefaneschi22. Egli sembra comunque più anziano del chierico tonsurato
che sta alla sinistra del papa, il quale tiene in mano il cartiglio che lascia
vedere le parole BONIFACIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD
PERPETUAM MEMORIAM. Nessuno dei due chierici che stanno alla destra
e alla sinistra del papa ha il capo ricoperto, ma ambedue portano para-
menti bianchi. Il papa è invece rivestito del suo manto rosso e porta sul
capo la tiara a due diademi. La posizione della mano sembra indicare che
il papa sta per benedire, per concedere un’indulgenza o un’assoluzione
(ed eventualmente per predicare ?). Alla destra e alla sinistra del papa si
notano due folti gruppi di ecclesiastici o prelati, che rivestono nella stra-
grande maggioranza paramenti liturgici bianchi. Ad ogni lato del papa,
quattro prelati hanno la mitra sul capo, ma soltanto quelli che sono alla
destra del papa portano dei piviali solenni. Sempre alla destra del papa,
nei ranghi più all’indietro, si notano tre persone con vestiti di colore ros-
so: due hanno un cappello. Dietro queste due persone si nota una quarta
persona il cui vestito non è bianco (ma tendente al blu).

Sempre alla destra di Bonifacio VIII è ben visibile l’umbraculum, os-
sia l’ombrello che si portava sulla persona del papa durante processioni
solenni. Alla sinistra del papa, dietro ai quattro prelati con mitra si nota
un chierico che tiene nelle sue mani una (o più) torcia accesa. Accanto a
lui, una persona con vestito tendente al blu porta una corona. Dietro di
lui ci sembra di poter scorgere la figura di un religioso, forse un domeni-
cano. Tutte le altre persone di questa parte dell’affresco portano para-
menti bianchi. Al centro di questo gruppo si nota una croce, che deve
essere identificata con la croce che precedeva il pontefice durante le pro-
cessioni. Sullo sfondo sono visibili cinque alabarde ad ogni lato del
papa. Queste alabarde erano forse tenute dai sergenti del papa, che sul
disegno dell’Ambrosiana sono comunque invisibili.

Un’ultima osservazione. Il papa e i due chierici che gli stanno accan-
to guardano tutti e tre verso la folla che si trova sulla piazza, sotto e da-
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22. PARAVICINI BAGLIANI, Le Chiavi e la Tiara, fig. 48.



vanti alla Loggia delle benedizioni. Ma anche sette degli otto prelati con
mitra rivolgono il loro sguardo verso la folla. Non si comporta in questo
modo però la maggioranza delle persone che sono ritratte nei ranghi al-
l’indietro; molti di questi, in ambedue i lati, hanno infatti lo sguardo ri-
volto verso Bonifacio.

Dobbiamo ora rivolgerci alla lettura dei cerimoniali duecenteschi, che
possiam leggere comodamente nella recente edizione curata da padre
Marc Dykmans23.

1. Il papa si reca alla cerimonia, preceduto da una croce (ordo XIV, n°
4).

2. Il papa riveste il piviale rosso (ordo XIV, n° 3; piviale rosso con auri-
frisio solenne con perle: ordo XIV, n° 4; piviale prezioso: ordo XIII,
n° 135).

3. Tutti i cardinali (ordo XIV, n° 3) e i prelati di Curia devono essere
vestiti di bianco (ordo XIII, n° 135; ordo XIV, n° 3, 7).

4. Se il papa predica, e mentre predica, tutti, i cardinali così come gli
altri prelati, sono in bianco, ciascuno nel suo abito: i diaconi con
dalmatica e tunicella, i preti con pianeta, i vescovi con piviale; i cap-
pellani con la cotta; i suddiaconi possono essere in tunicella, perchè
«quel giorno devono essere dodici» (ordo XIV, n° 7).

5. Il cardinale diacono, a sinistra del papa, «espone» (volgarizzando:
ordo XIV, n° 9) la bolla del processo (ordo XIII, n° 136; un diacono
in paramenti bianchi: ordo XIV, n° 11).

6. Il capellano a destra del papa legge la bolla di scomunica, ossia la
bolla del processo (ordo XIII, n° 136; ordo XIV, n° 10).

7. Dopo la lettura e l’esposizione della bolla del processo si accendo-
no molte candele (ordo XIII, n° 137; ordo XIV, n° 14).

8. Tutti gli altri vescovi e i cardinali preti stanno a destra e i diaconi a
sinistra (del papa), e tutti gli altri prelati sia a destra sia a sinistra,
come possono. Tutti però guardano verso il popolo, con le mitre sul
capo (ordo XIV, n° 12).

9. Alla fine della cerimonia, il papa si rivolge brevemente al popolo
(ordo XIV, n° 16), dà l’assoluzione (ordo XIII, n° 142) o l’indulgen-
za (ordo XIV, n° 16).

10. Il papa recede con i prelati di Curia, preceduto dalla croce (ordo
XIV, n° 19).
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Va subito detto che alcuni elementi presenti nell’affresco non figura-
no negli ordines. Ciò vale, ad esempio, per le alabarde, l’umbraculum
ed anche la tiara: secondo gli ordines, il papa doveva in quelle cerimonie
portare la mitra (con oro: ordo XIV, n° G 135; con perle: ordo XIV, n° 4).

Il problema dovrà ancora essere valutato con cura, ma ci sembra leci-
to esprimere fin d’ora l’ipotesi che l’affresco potrebbe riprodurre una ceri-
monia dei processi che Bonifacio VIII volle arricchire di elementi (ombrel-
lo, tiara, alabarde e così via) non previsti dal cerimoniale, proprio per
sottolineare l’affermazione della sua autorità e legittimità di papa e dunque
anche il carattere politico della cerimonia. Il problema comunque rimane.

Va però sottolineato un fatto, e cioè che un simile raffronto, oltre ad
essere sostenuto da un ragguardevole numero di punti in comune, trova
un perfetto riscontro con quanto ebbe a dire l’umanista Bartolomeo Sac-
chi detto il Platina (1421-1481) nella sua biografia di Bonifacio VIII. In
questa che è del resto anche la più antica fonte che offre un’interpreta-
zione del celebre affresco, si legge che: «Il medesimo Bonifacio costruì la
loggia … presso la basilica lateranense dove si svolgono il Giovedì santo
le cerimonie delle «maledizioni». In questo stesso luogo colpì con l’anate-
ma sia Filippo di Francia che i Colonnesi»!

Lo straordinario interesse di Bonifacio VIII per il rituale dei processi
generali contro i ribelli della Chiesa è attestato inannzitutto dalle numero-
sissime bolle Ad perpetuam rei memoriam, quindi –se la mia interpreta-
zione è giusta– dall’affresco lateranense, il che conferma l’estrema viva-
cità bonifaciana in termini di inventività rituale e simbolica, a sostegno
della sua autorità. Ma il suo significato storico acquista un nuovo spesso-
re se rafrontato alla statuaria.

La statuaria bonifaciana perpetua la funzione di arbitro del papa (Bo-
nifacio VIII) in seno alla società cristiana (ecclesiastica e civile); l’affresco
lateranense lo rappresenta mentre celebra l’esclusione da questa medesi-
ma società cristiana dei perturbatori dell’ordine –politico– voluto dalla
Chiesa.

Pace e guerra, simultaneamente.

E’ una simultaneità che conferma la straordinaria creatività di Bonifa-
cio VIII in termini di messa in scena, di ritualità e di autorappresentazio-
ne, che è qui posta al servizio di una centralità romana esclusiva, un’ope-
razione che sembra costituire uno dei punti nodali della visione di
papato di Bonifacio VIII. Anche promulgando il Giubileo del 1300, egli
era riuscito a incanalare a favore del papato molte delle attese escatolo-
giche del tempo e a conferire alla Roma pontificia una nuova centralità
nei confronti della Cristianità intera: Roma sostituiva Gerusalemme.
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La confrontación entre Castilla y los poderes musulmanes del Norte
de África se ha presentado siempre como la prolongación natural de la
Reconquista peninsular. Aunque tal aseveración es parcialmente cierta,
necesita una serie de matizaciones que valoren la novedad del medio en
que se realiza y del contexto en que se desarrolla.

En el primer caso hay que considerar que el enfrentamiento es ma-
yoritariamente naval y que la frontera deja de ser terrestre, con la consi-
guiente repercusión a la hora de movilizar bastimentos y refuerzos. En el
segundo hay que valorar que las tierras de allende no poseían un carác-
ter homogéneo, ni mantenían el mismo tipo de relaciones con los euro-
peos. Ciertamente no era igual combatir con reinos sedentarios, cuya or-
ganización política estaba bastante desarrollada y que poseían
economías evolucionadas, que hacerlo con grupos tribales de carácter
nómada. Tampoco tenían parangón las relaciones establecidas con po-
tencias con las que existían estrechos vínculos comerciales y de «protec-
torado político», como los reinos de la Berbería oriental; con las anuda-
das con estados dotados de intereses más autónomos y, a veces
contrapuestos, como era el caso del reino de Fez. A ello hay que añadir
que cada país europeo poseía un modelo de expansión diferente. Mien-
tras que Portugal había optado por la ocupación de enclaves portuarios,
Castilla lo había hecho por la colonización de Canarias y el control de
aquellos elementos africanos que afectaban sus intereses en el reino de
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Granada. También hay que tener en cuenta que tales relaciones fueron
evolucionando a lo largo del tiempo, de acuerdo con determinados pro-
cesos. La conquista del reino nazarí, por ejemplo, obligó a prestar nuevo
interés a la costa norteafricana, pues a los enemigos tradicionales hubo
que sumar los grupos de exilados instalados entre ellos.

El ámbito de nuestro estudio se limita al siglo XV, aunque entendido
éste de forma amplia. Ello nos permite abarcar hasta 1504, año de la
muerte de Isabel la Católica, que marca el final de una etapa y el inicio
de una nueva, que se desarrollará bajo nuevos presupuestos. Su estudio
lo abordaremos en un prólogo, dedicado al marco geo-político de la re-
gión, y en tres apartados: las acciones de la flota real; las presas y cabal-
gadas de carácter particular; y los tardíos intentos de instalación en el
continente africano. Conviene advertir, no obstante, que los límites entre
dichos apartados no son siempre netos y que se producen entrecruza-
mientos entre ellos.

* * *

El término allende designaba en la Baja Edad Media las tierras situa-
das más allá del estrecho de Gibraltar. Esta denominación genérica coe-
xistía con otras más precisas, caso de Berbería o de África.

La primera de ellas conoce dos tipos de definiciones, erudita una y
práctica otra. La visión geográfica podemos ejemplificarla en Juan León
«el Africano», autor que conjuga la ciencia ptolemaica y la propiamente
árabe2. Para el mismo, Berbería se extendía desde las estribaciones más
orientales del Atlas hasta Messa, en el Atlántico; y comprendía cuatro rei-
nos: Marruecos, Fez, Tremecén y Túnez. Constituía la primera de las cua-
tro franjas que recorrían el Continente de norte a sur. Le seguía Numidia,
que iba desde la vertiente meridional de la cordillera del Atlas hasta el
desierto del Sáhara. Su confín occidental era la ciudad de Nun, próxima
a la desembocadura del Wad Dra. La tercera banda era Libia o Sáhara,
con límite longitudinal en Walata, situada a la altura del Río Níger pero
muy en el interior. La última franja era la Tierra de Negros. La definición
de carácter práctico tiene un buen ejemplo en el Memorial de la Guerra
del Moro3, que la establece desde una perspectiva militar y toma como
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única referencia la costa. Según este documento, la Berbería de las cabal-
gadas se extendía desde Bujía hasta Mar Pequeña. Esto suponía restringir
su territorio geográfico en el este y aumentarlo en el suroeste. El límite
de Bujía tenía una explicación táctica, ya que «de allí no es de pasar, por-
que es lejos y ha de ir la flota engolfada en la mar, de manera que no se
vea desde la tierra de África». El territorio así delimitado se encontraba di-
vidido en dos mitades: la Berbería de Levante, que llegaba hasta Tetuán;
y la de Poniente, que se extendía a partir de Larache. Tal partición deja-
ba al margen las plazas portuguesas entorno al Estrecho. El nombre de
África se aplicaba a las tierras al norte del Cabo Bojador, es decir: aque-
llas que no pertenecían a la Tierra de Negros, también llamada Guinea.
Así queda patente en la reclamación de los Reyes Católicos del derecho
de conquista «de África y Guinea», al inicio de la guerra con Portugal4.

Esta división territorial se veía reforzada por elementos de caracteriza-
ción política y humana. En relación con los primeros, hay que recordar
que Juan León el Africano señala que en Numidia y Sáhara no existen rei-
nos. Zurara, por su parte, precisa que los moros sólo cuentan con los rei-
nos de Fez, en el que están integrados los de Marruecos y Tafilelt; y de
Túnez, en el que se encuentran incorporados los de Tremecén y Bujía5.

El territorio no comprendido dentro de los citados reinos estaba ocu-
pado, según las fuentes europeas, por dos grupos principales de pobla-
ción: los alárabes (alarves, en textos portugueses) y los azanegas6. Los
primeros se encontraban también en el sur de del reino de Fez, a partir
de Salé, donde eran «señoreados» por el monarca de dicho territorio. Esta
situación era extensiva al reino de Tafilelt. Tal dependencia se refería
fundamentalmente a los grupos sedentarizados, pues la misma fuente
nos informa que dichas poblaciones viven en cabilas sin estar sujetos a
nadie y añade: «que luego que viven en villas y ciudades ya no son alá-
rabes; y ellos mismos los llaman bárbaros, que quiere decir sujetos»7.
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né por mandado do infante D. Enrique, Lisboa, 1978, cap. LXXVII.

6. Utilizamos como obra de referencia O Manuscrito «Valentim Fernandes», (ed. A.
BAIAO), Lisboa, 1940, 36 y ss.

7. El término bárbaro o bereber no se utiliza aquí en sentido de etnia, en cuyo caso co-
rrespondería a los azanegas, sino en sentido despectivo, propio del menosprecio del nóma-
da por el sedentario. Por la misma razón y como hemos indicado más arriba, los reinos del
norte eran designados como Berbería, aunque habitasen en ellos árabes y bereberes seden-
tarizados. 



Unos y otros eran pastores nómadas, lo que les separaba de los bárbaros
o bereberes, que eran labradores y vivían en aldeas; aunque entre los
azanegas existían también grupos de pescadores. Los alárabes domina-
ban a los azanegas a quienes consideraban ruines y viles. Ambas comu-
nidades carecían de casas, villas y ciudades. La imagen física de sus ha-
bitantes no resultaba positiva para los europeos, ya que desde el cabo de
Aguer en adelante «son comúnmente bajos y muchos de ellos negros»,
aunque dicho color no era de naturaleza sino de «andar desnudos». El lí-
mite con los auténticos negros estaba situado en el río Senegal, aunque
en las proximidades del mismo existía un grupo denominado ziguis, pre-
sentados como mestizos y considerados de «menos valor».

Toda esta región era considerada «tierra de moros», por más que sus
escrituras y lenguas no fuesen siempre coincidentes8. Esto la separaba de
la Tierra de Negros, cuyos habitantes no eran musulmanes, por lo que
podían ser vendidos como esclavos. Al tratarse de una zona de infieles,
el contacto con la misma estaba marcado por la hostilidad. Esto no equi-
valía a un estado de guerra permanente, sino a una situación de inestabi-
lidad, pues cualquier autoridad o particular podía revindicar el carácter
de enemigos de la fe y frustar o entorpecer, por esta vía, las actividades
que se estuviesen desarrollando.

La posible confrontación estaba marcada, además, por los intereses
de los atacantes. A este respecto, conviene señalar que la expansión po-
lítica en el Norte de África fue concebida como una prolongación de los
acuerdos de partición establecidos en la Península9.

El primero en firmarse fue el de Soria o Monteagudo de 1291, que re-
partió la Berbería entre Castilla y la Corona de Aragón, con frontera en el
río Muluya. Tal división respetaba los límites entre los reinos de Fez y
Tremecén, que, a su vez, recogían los que separaban a la Mauritania Tin-
gitania de la Mauritania Cesariense y al Magreb Extremo (Al-Aqsa) del
Magreb Central (Al-Ausat). Tal asignación no tuvo resultados prácticos,
por haberse realizado en una época de estancamiento. Dicha circunstan-
cia no variará hasta comienzos del siglo XV, cuando los reinos hispáni-
cos estén en condiciones de abordar la colonización ultramarina. En
1415, Portugal ocupó Ceuta e inició su expansión en el reino de Fez.
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Este hecho no puede ser considerado como una intromisión en un ámbi-
to reservado a Castilla, pues los lusitanos no habían accedido a semejan-
te reserva. Esto sucedía mientras Castilla realizaba la colonización de Ca-
narias. Tales procesos provocaron reacciones por ambas partes,
especialmente por la portuguesa. La respuesta castellana fue mucho me-
nor, debido a la prioridad de sus intereses en Canarias y dado el efecto
positivo que la ocupación lusa podía tener sobre el reino de Granada,
donde su expansión resultaba menos arriesgada.

La aparente claudicación ante la costosa y peligrosa empresa nortea-
fricana no supuso la renuncia a la acción en dicho continente, sino una
adecuación de sus objetivos. La defensa militar y política de Canarias fue
acompañada por dos series de acciones que ésta posibilitaba: los inter-
cambios con las zonas próximas al Archipiélago y las navegaciones hacia
Guinea. Los primeros tuvieron refrendo político en 1449, con la conce-
sión por Juan II del dominio desde el Cabo de Aguer hasta el Cabo Bo-
jador y la Tierra Alta al duque de Medina Sidonia. Sintomáticamente,
cuatro meses antes el monarca luso había otorgado al infante don Enri-
que los derechos de importación entre los cabos Cantin y Bojador. Las
navegaciones hacia Guinea inquietaron aún más a los lusitanos que hu-
bieron de aceptar un acuerdo. La paz luso-castellana, negociada en 1454,
supuso el reconocimiento de los distintos ámbitos de influencia y sus lí-
mites. Portugal conservaba el reino de Fez, con frontera meridional en el
Cabo de Aguer, lo que equivale a decir los reinos de Fez y Marruecos, ya
que el primero se extendía hasta la región de Azamor y el segundo has-
ta el Atlas. También le correspondía Guinea, con límite septentrional en
el Cabo Bojador; y los archipiélagos de Madeira y Azores. Castilla, por su
parte, mantenía las Islas Canarias y el litoral africano comprendido entre
las posesiones portuguesas, que como hemos visto correspondía a Nu-
midia.

Este status se mantuvo hasta la guerra luso castellana de 1475, que
puso en entredicho todo lo anterior. La solución del conflicto formó par-
te del tratado de Alcaçovas-Toledo de 1479-80. En él se volvió a las anti-
guas zonas de soberanía, al tiempo que se establecía una política de co-
operación en diferentes ámbitos. Al norte del Cabo de Aguer, la misma
adoptó un carácter marcadamente comercial y pesquero, aunque reco-
noció la posibilidad de corso en el mar. Hacia Guinea las posibilidades
de actuación fueron menores y de otro signo. El límite del Cabo Bojador
sólo pudo ser franqueado para realizar cabalgadas, que por otra parte
quedaron restringidas entre dicho punto y Río de Oro.

En 1494, uno de los tratados firmados en Tordesillas restringió el área
de influencia castellana, al calificar la costa comprendida entre el Cabo
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de Aguer y Messa como zona en litigio10. Al mismo tiempo, estableció
que los castellanos no pescarían durante tres años entre el Cabo Bojador
y Río de Oro, a cambio de la posesión de Melilla y Cazaza en el reino de
Fez. El final de la soberanía castellana en la Berbería de Poniente, con
excepción de Santa Cruz de la Mar Pequeña, se acordó en 1509 median-
te el tratado de Sintra. Por él, Castilla renunciaba a la zona comprendida
entre los cabos de Nun y Bojador, recibiendo en contrapartida Vélez de
la Gomera, Melilla y Cazaza. Además, ratificó la utilización conjunta de la
costa africana desde Cabo Bojador hacia Levante.

* * *

La utilización de la flota en la guerra de allende solía ser consecuen-
cia de su papel en la vigilancia del Estrecho, pues ésta servía, además de
para controlar las rutas comerciales que por él pasaban, para prevenir
agresiones exteriores e intentos de ayuda al emirato nazarí.

Conviene advertir, no obstante, que los musulmanes no eran el único
enemigo en esta zona y que los ataques contra ellos podían tener un ca-
rácter subsidiario. Ejemplo de esto último es la expedición de Pero Niño
contra los corsarios del Mediterráneo en 1404, que fue aprovechada para
atacar navíos musulmanes y hacer pequeños desembarcos en Berbería11.
Primero se dirigió hacia las cuevas de Alcocébar e islas Habibas, cerca-
nas a Orán, donde realizó una incursión en tierra. Siguió luego hasta las
islas de Zimbre y Zimbrot, a 5 leguas de Túnez, donde capturó y quemó
dos galeras musulmanas «por estar muy lejos de tierra de cristianos». En-
tre tanto, una nao que viajaba separada de las galeras capturó un cárabo,
del que se obtuvieron moros, paños de seda, alquiceres, dátiles, tinajas
de manteca, trigo, cebada y otras cosas. Más adelante, regresó a Berbería
para atacar un aduar de unos 300 moradores, próximo a las islas Habi-
bas, objetivo que luego cambió por un campamento (alhorma) de Muley
Abenagí, hermano del rey de Benamarín, asaltado con una táctica propia
de las cabalgadas. Antes de regresar a Cartagena, intentó obtener nuevas
capturas en Orán, Mazalquivir, Bergelete y otras poblaciones.

En 1407 se organizó una gran flota para guardar el Estrecho, en la
que participaron 13 galeras y 4 leños de Sevilla, 2 galeras de Vizcaya y
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otras 22 embarcaciones, entre naos, barcos y balleneres, de las que no se
indica procedencia12. Su objetivo era contrarrestar las 21 galeras, 6 zam-
bras y algunos leños y cárabos de las armadas de Granada y Benamarín,
«andando desde Tarifa a Gibraltar e, incluso, Málaga». Ante el temor de
que las naos no contasen con viento y no pudiesen socorrer a las gale-
ras, se optó por reforzar éstas con parte de los hombres de aquellas. En
la lucha, las galeras cristianas (ya que las naos fueron empujadas por el
levante hacia Tarifa), tomaron, hundieron o hicieron encallar a 13 galeras
enemigas, más algunos cárabos y zambras.

Dicha flota se reeditó en 1410, con 15 galeras, 5 leños, 6 naos y 20
balleneres, y «comenzó a andar el Estrecho de una parte a otra, en tal
manera que en el punto que asomaba alguna flota luego era vista de sus
guardas; e enviaba contra Almería e contra Ceuta e a todas partes de es-
tas fustas a ver si encontrase en la mar con algunos navío, e ver si el rey
de Benamarín si tenía flota alguna armada»13. Sus capturas se repartieron
entre el sector occidental y el oriental. En el primero se apoderaron de
un cárabo que pasaba de Ceuta a Gibraltar, con fruta y cuatro moros; y
de una zambra que iba desde allende a la torre de la Carbonera, con 5
moros. En el segundo, las galeras enviadas al reino de Túnez en busca
de navíos enemigos, tomaron un cárabo cargado de trigo; una galera que
cruzaba allende con mensajería, en la que hubieron 110 moros; y una
galera y una galeota que pasaban de Túnez para Almería. Además de es-
tas acciones, la flota efectuó ataques contra Gibraltar y otros puntos del
reino de Granada, y se enfrentó contra cuatro carracas genovesas.

En 1430, se organizó una armada contra Aragón y Granada, que tam-
bién debió ocuparse del paso de Estrecho. Indicio de ello es la llegada a
Ceuta ese año de dos galeras sevillanas, que tomaron cautivos, a pesar
de haber sido recibidas como amigas14.

No hay nuevas noticias sobre flotas de vigilancia en el Estrecho hasta
la guerra contra Portugal, durante la crisis sucesoria en Castilla. Sin em-
bargo, en este caso no conocemos operaciones contra las poblaciones
de allende.

La guerra final contra Granada exigió, por contra, la reanudación de
la vigilancia en la frontera marítima. La primera noticia sobre la contrata-
ción de embarcaciones corresponde a 1482. En ella, se señala el carácter
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mixto de la flota, integrada por galeras y naos, y su misión fundamental:
la guarda del Estrecho, para evitar la llagada de refuerzos musulmanes15.
Para ello «estaban continuamente en el estrecho de Gibraltar y andaban
por los puertos de África, e facían guerra a los moros, e no dejaban pa-
sar navíos de la una parte a la otra». Las galeras procedían de la corona
de Aragón, mientras que los veleros eran vascos y andaluces. La nove-
dad respecto a épocas anteriores consiste en la articulación de los dife-
rentes componentes de la flota bajo un mando único.

En 1485 seguía activa la flota del Estrecho con el propósito de estor-
bar el abastecimiento del reino de Granada16. Vistos sus resultados, el rey
de Fez envió embajadores con presentes, a fin de que sus súbditos no
fuesen atacados. La respuesta fue positiva, aunque condicionada a que
éstos no atacasen a los castellanos y no pasasen refuerzos a Granada, lo
que equivalía a dejar la situación en su estado primigenio. Por esta cau-
sa, al año siguiente encontramos una flota de naos y galeras en idéntica
misión17. Sus capitanes, Mena, Arriarán y Bernal, «tomaron muchas zam-
bras, cárabos y otras fustas de moros que pasaban de allende a estas par-
tes; y de los que pasaban del reino de Granada para los reinos de África;
y tenían en tanto estrecho aquella parte del mar, que ningún navío de
moros de los que solían traer trigo e otras provisiones osaban navegar».

Concluida la contienda, el concurso de la flota siguió siendo necesa-
rio en diversos frentes. El mejor exponente de este esfuerzo es la «arma-
da de Vizcaya», organizada por el doctor Villalón y Alfonso de Quintani-
lla a partir de septiembre de 149218. Su misión inicial fue proteger la
navegación mercantil castellana, tanto en el Estrecho como en las costas
atlánticas y cantábricas; aunque luego fue utilizada para otros fines.

Estaba compuesta por una carraca, una nao mayor, dos naos media-
nas, una nao menor y una carabela pequeña. Todas estaban contratadas,
aunque dos tercios de la colosal carraca –que llegaba a 1200 toneles de
aforamiento– fueron adquiridas por la Corona por dos cuentos de mara-
vedís. Su fuerza era considerable, ya que embarcaba 605 hombres de ar-
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mas, aparte de los 265 marineros. Su coste también lo era, pues en 1493
el gasto ordinario de seis meses alcanzó 5.864.900 maravedís.

No debió de ser la primera fuerza naval utilizada en la defensa de la
costa granadina, pues desde 1492 existen gastos titulados «de armada»19.
Y seguramente no fue la única en esos tempranos años, dado que la
cantidades consignadas por dicho concepto para 1493 y 1494 son sensi-
blemente inferiores al coste de la armada de Vizcaya; aunque podría tra-
tarse de gastos parciales, responsabilidad de diversos pagadores. En 1495
se organizó una flota de galeotas20 y un año después el rey ordenó entre-
gar 50 indios para que se repartiesen en las galeras de uno de sus capi-
tanes, Juan de Lezcano21.

La principal actividad de la flota vizcaína respecto del antiguo reino
nazarí fue la vigilancia de las aguas del Estrecho para prevenir ataques
musulmanes. Como en épocas precedentes, tal vigilancia se transformó a
menudo en presas sobre embarcaciones mercantiles, aprovechando el
impreciso marco legal de las transacciones entre las dos orillas22. La flota
de 1495 se encargaba de patrullar la costa entre Vera y Guadiaro y esta-
ba capitaneada por García López de Arriarán y Juan de Lazcano. Cada
uno de ellos mandaba una galeota de dieciocho bancos y otra de cator-
ce, con ochenta y sesenta hombres respectivamente. En el período com-
prendido entre noviembre y febrero, las fustas menores eran sustituidas
por tafureras de cuarenta hombres. El coste de la misma era de 3.133.600
maravedís anuales, en el que sólo se computaban las soldadas, ya que
los reyes no debía pagar fletes, bastimentos ni otros gastos.

Poseemos un documento excepcional sobre el funcionamiento de las
flotas del Estrecho. Se trata del memorial de Valera, redactado, con mu-
cha probabilidad a comienzos de 148523.

Su autor propone una escuadra formada por dos carracas de más de
quinientos toneles o una superior a los seiscientos; dos naos de doscien-
tos cincuenta; dos balleneres de setenta u ochenta; seis carabelas latinas
y, durante el verano, cuatro galeotas. Añade que los reyes no deben «em-
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pacharse» de galeras, porque son muy costosas y poco provechosas en
dichos mares, pues no pueden servir en invierno cuando más necesaria
es la guarda, por ser entonces cuando pasan los moros. Continúa dicien-
do que el principal objetivo de éstos es el envío de cereal y que sus na-
víos son pequeños, por lo que buscan hacerlo en embarcaciones vene-
cianas, genovesas, florentinas o portuguesas. Contra éstas deben
emplearse las carracas, naos y balleneres. Por contra, si lo hacen en sus
navíos deben utilizarse las carabelas en invierno y las galeotas en vera-
no, únicas capaces de detener a barcos tan pequeños y sutiles.

El citado memorial incorpora un cálculo de gastos, basado en la ex-
periencia de las armadas particulares y reales. En el capítulo de tripula-
ción, Valera sostiene que a los marineros se les acostumbra a dar dos do-
blas por mes; a los maestres y pilotos tanto como a dos marineros; a los
contramaestres tanto como a marinero y medio; y a los hombres de ar-
mas y grumetes el tercio menos que a los marineros. Añade que al capi-
tán general de la flota se le suele remunerar de acuerdo con el número
de embarcaciones que van a sus órdenes. Dicho pago debe de ser tal
que le permita gastar generosamente con sus subordinados cuando vie-
nen a consejo a la nao capitana; y hacer frente a otros gastos extraordi-
narios que le ocasionan el ser el representante del Almirante, especial-
mente en el campo jurisdiccional. También recomienda un trato de favor
para los tres o cuatro pilotos especialmente experimentados que deben
acompañar al capitán general en su nao, a fin de servirle de consejeros
en el gobierno de la armada. El mantenimiento de los tripulantes se esti-
maba en una libra de bizcocho, un azumbre de vino y dos tercios de li-
bra de carne o pescado al día, sustituibles por queso, cebollas y legum-
bres. A estas raciones individuales debía sumarse una buena provisión
de aceite y vinagre para el conjunto de la tripulación.

El control del gasto debía ser cometido a una persona de confianza,
que reuniese en Sevilla o Jerez todo lo necesario y aprovisione la flota
cada tres meses, con certificación de los escribanos de cada navío. Idén-
tica centralización debía darse a la hora de cobrar de los quintos, para
excusar los inconvenientes surgidos en la armada anterior, en la que
existieron tres poderes distintos, que debemos suponer que eran el real,
el del almirante y el del capitán general. En cambio, el armazón de las
embarcaciones debía ser responsabilidad de sus respectivos capitanes,
elegidos por el capitán general de entre la gente experimentada en la
mar.

* * *
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Presas y cabalgadas constituían la segunda forma de guerra contra
los enemigos de allende. Ambas constituían variante del corso. Como ta-
les, estaban reguladas por la Corona, que las autorizaba y recibía a cam-
bio la quinta parte del botín. La autorización contra musulmanes se en-
tendía como permanente, a pesar de lo cual conocemos algunas
licencias para hacer presas contra moros24. El reparto habitual del quinto,
tanto de presas como de cabalga das, era de dos tercios para el rey y un
tercio para el almiran te25, aunque existen numerosas concesiones a parti-
culares o a colectivos26. La diferencia entre ambas formas de depredación
radicaba en el lugar de realización: el mar o la tierra27, aunque no era
raro que una misma expedición realizase ambas.

Comenzaremos el análisis de las mismas por las presas. La política de
intervención monárquica impuso desde 1486 el pago de todos los quin-
tos sobre presas, tanto en la costa del reino de Granada como allende,
en el Puerto Real28.   Ahora bien, no todas las presas contra musulmanes
eran consideradas legítimas, pues parte de estas poblaciones se encon-
traban bajo la protección de los cristianos. Por esta razón, conocemos al-
gunas reclamaciones presentadas ante el monarca castellano. En algún
caso se hizo por medio del rey de Portugal, que reclamó el carácter de
«moros de paz» para algunos de los capturados29. En otra ocasión fue el
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24. A.G.S.- Registro General del Sello, 28 Julio 1491, fol. 78.
25. A(rchivo) H(istórico) N(acional)- Osuna, leg. 289, nº 4: Presa de 63 moros y 2 fus-

tas, realizada por pescadores. De ella correspondie ron al quinto 13 moros, repartidos 9 para
el rey y 4 para el almirante (21-X-1435). 

26. A.G.S.- Registro General del Sello, 25 abril 1485: Para que los vecinos de Puerto
Real sólo paguen medio quinto de las presas.

A.G.S.- Registro General del Sello, s.d. Agosto 1494: Merced al concejo de Cádiz de la
mitad de los quintos que pertenecen a la Corona.

A.H.N.- Osuna, leg. 183, nº 4: Quintos y pecios de Cádiz y Rota a D. Rodrigo Ponce de
León, primero por juro de heredad y luego de por vida (1476-1491). 

27. P. RUFO YSERN, Documentación andaluza en el Registro General del Sello (1463-
1482), Huelva, 1996, nº 2288: El rey concede poder a Francisco de Soria para cobrar los
quintos que los navíos, tanto de armada como mercantes, están obligados a pagar a SS.MM.
Y al almirante de las presas que hicieren en el mar (mercancías, armas, caballos, oro, plata,
prisioneros, etc) (19-VI-1480). 

A(rchivo) D(ucal) de A(lba)-Almirante, 78.3: Real cédula para que el Almirante no cobre
en Jerez quintos sobre las cabalgadas contra los moros de allende, «por no hacerse en la
mar» y para que no cese dicha guerra. (23-VI-1503). 

28. R. CARANDE y J.M. CARRIAZO, Tumbo ... Tomo IV, III-74 (23-II-86). 
29. A.G.S.- Registro General del Sello, 26 Enero 1492: Orden de entregar al rey de Por-

tugal cuatro moros capturados por Pedro Benítez, vº de Gibraltar, a pesar de tener seguro
de D. Antonio, capitán de Ceuta. 



propio «capitán del Cabo de Aguer» quien reclamó por la presa de una
zambra por vecinos de Cádiz30.

Poseemos detalles acerca de esta actividad gracias a las cuentas de
Cádiz, que recogen el resultado de la misma durante 148531. Entre febre-
ro y diciembre se hicieron siete presas en el Estrecho, que reportaron
unos 200 cautivos (más de 177 moros y 8 judíos), cuatro embarcaciones
(1 galeota y 3 cárabos) y mercancías diversas (trigo, harina, cera, pez, al-
quitrán, cebo, manteca, aceite, cueros ...).

El valor económico de esta actividad era altísimo. La tasación de seis
de las presas fue de 1.480.454 maravedís y el quinto señorial por seis
presas (no coincidentes con las anteriores) fue de 154.924 maravedís. Es
preciso considerar que antes de quintar se deducían cantidades en con-
cepto de promesas, reparaciones y premio del capitán o «quinto de la
joya»; y que los armadores llevaban un tercio del quinto. Esta fórmula co-
piaba el reparto del Rey y su Almirante antes que la renta fuese concedi-
da a don Rodrigo Ponce de León. A la vuelta de la renta a la Corona, la
mitad de los quintos quedaron para propios de la ciudad, pero ante la re-
clamación de los armadores, pasaron a éstos32. Además, en uno de los
casos se concedió escala franca para domeñar la resistencia del barco
musulmán, lo que concedía exención fiscal al botín individual. La magni-
tud de estas cifras queda patente si la comparamos con las de las rentas
ordinarias de la ciudad en ese año, que fueron de 1.000.475 maravedís,
rebajados a 914.563 maravedís a causa de la peste.

Todos los puertos de la Baja Andalucía participaron en las presas ma-
rítimas contra los musulmanes de allende, que concitaron el interés de
marinos e inversores de otras regiones. En el primer supuesto podemos
citar a Juan Marínez de Arechana, vecino de Bermeo, que reclamó a
Pero Galíndes, vecino de Cádiz, «sobre razón de cierta presa de moros e
otros bienes e cosas»33. Ejemplo paradigmático del segundo es el doctor
Alcocer, del Consejo Real, que pagó 9.700 maravedís en bizcocho, vino y
pólvora, de los 27.000 que costó armar una carabela para «el tráfago de
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30. A.G.S.- Registro General del Sello, 27 Noviembre 1494: Comisión a D. Juan Fonse-
ca, deán de Sevilla, a petición de Mahoma Benacaça. El asalto se produjo cuando la zambra
se aproximó a una carabela portuguesa para comprar trigo y las dos fustas gaditanas apro-
vecharon para robar la embarcación, el cereal y 9 moros. 

31. A.H.N.- Osuna, leg. 1620, nº 1. Un comentario general a las mismas en M.A. LADERO

QUESADA, «Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)». Cuadernos de Estudios Medievales II-III (1975-
76). pp. 85-120. 

32. A.G.S.- Registro General del Sello, 28 Julio 1495.
33. A.G.S.-Registro General del Sello, 21-III-1488, fol. 181. Vid también notas siguientes. 



los moros de allende». Su socio fue Charles de Valera, alcaide del Puerto
de Santa María, con quien pleiteó por una presa de una carabela, con se-
tenta y ocho moros, miel y otras mercancías34.

Tras su reconquista, el reino de Granada se convirtió en importante
foco del desarrollo de estas acciones. Los datos de puerto de Málaga son
escasos para nuestro período de estudio, pero aportan luz sobre algunos
aspectos organizativos35. En primer lugar, la contribución de particulares
en el armazón de las naves, lo que les permitía participar en la parte de
las ganancias asignada a las mismas36. En segundo, la exención temporal
de quintos como medio de alentar tales empresas37. En tercero, la partici-
pación en ellas de embarcaciones de propiedad compartida entre diver-
sos mercaderes38. Y por último, la importancia de los esclavos en la com-
posición de los botines obtenidos39 Otros datos algo posteriores
muestran la falta de separación clara entre presas y cabalgadas y la reite-
rada presencia de algunos propietarios en estas actividades depredato-
rias. La situación debió de ser similar en Almería40, aunque carecemos de
estudios específicos al respecto. No debemos olvidar, por último, el pa-
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34. P. RUFO YSERN: Documentación andaluza ... , nº 2135 y 2236 (4-III y 19-IV-1480). 
35. MªT. LÓPEZ BELTRÁN, «Cabalgadas en el mar de Alborán en tiempos de los Reyes

Católicos», Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos (Sección Árabe-Islam) 50 (2001)169-
186.

36. Ídem, 173: Francisco Cantero, vecino de Jerez, recibe de Pedro García y Juan de
Medina, vecinos de Málaga, 2.000 mrs para el armazón de su fusta, al que corresponde la
cuarta parte de lo que Dios diere (12-X-1496); y 174: Marcos de Segura, vecino de Lepe, da
poder para reclamar a un capitán de fusta, cuyo propietario era Juan Castillo, la parte que le
cupiere por razón de mil mrs que en ella armó» (24-X-1496). 

37. Ídem, 176: reclamación de 51 vecinos de Málaga contra el regidor Alonso Cherino,
que pretendía quedarse con el quinto de un cárabo, cargado de hierro y con ocho moros,
que fue tomado Allende; cuando la Corona había hecho merced de dicho ingreso a cual-
quier persona que tomara navíos musulmanes en las costas de Granada o de Berbería (16-
VIII-1491). (La reclamación y la merced pueden verse también en J.M. RUIZ POVEDANO, Catá-
logo de documentos contenidos en el primer libro de Actas Capitulares (1487-1494) del
Archivo Municipal de Málaga, Málaga, 1998, nº 147 y 152).

38. Ídem, 175: Andrés de Estigarrivia, morador de Málaga y hermano del mercader Bla-
sio de Motrico, nombra patrón de la fusta al vasco Sancho de Unda para cobrar los dineros
correspondientes a su mitad, pues la comparte con el mercader Gregorio de Arbora y con
Ochoa de Alday (9-VII-1497).

39. A(rchivo) D(ucal) de A(lba)-Almirante, 77.106: Para que vecinos de Málaga paguen
medio quinto de una armada contra moros, en la que se ganaron 35 cabezas de esclavos,
ropa y otras cosas (17-III-1495). 

40. A.D.A.-Almirante, 77.107: para que Juan y Alfonso de Alanís, mercaderes de Alme-
ría, paguen el medio quinto de una presa de 11 moros. Va inserta real cédula de 15 de agos-
to de 1491, para que se pague el medio quinto (25-II-1495).



pel de Ceuta, pues según la crónica de D. Pedro de Meneses, «cualquier
navío que se armaba contra infieles venía allí a hacer divisa»41. Dicha cró-
nica cita el caso de Juan Riquelme de Cartagena, que a buen seguro fue
imitado por gran número de castellanos.

Estas presas, especialmente en su vertiente humana, generaban un
importante movimiento comercial. La razón estribaba en el alto precio
pagado por los «rescates». En 1485, por ejemplo, dos esclavos de Arcila
fueron rescatados por 100.000 maravedís y un caballo, tasado en 20.000
maravedís, lo que suponía multiplicar entre cinco y diez veces su valor42.
En Santa Cruz de la Mar Pequeña, 27 esclavos fueron rescatados por 289
meticales y 16 quilates, lo que supuso una ganancia de 117.315 marave-
dís43. Se trataba de un proceso antiguo, pues Zurara recoge, en 1447, el
rescate de 26 moros por eclavos negros en Messa44. Su autor: el castella-
no Marcos Cifuentes, de quien –dice– aprendieron los portugueses. El re-
torno era obtenido, a veces, mediante su intercambio por cautivos cristia-
nos. Para facilitar este trueque existía, aparte de limosnas públicas y
privadas, una ley de Cortes que regulaba la entrega de esclavos musul-
manes a quienes los necesitaban para redimir a sus familiares45. En ella
se establecía que el precio a pagar sería de una tercera parte más, si el
propietario lo hubiere tenido un año; la mitad más, si lo hubiere tenido
por más tiempo; y lo que el propietario quisiere, si era él quien lo había
capturado. Estaba regulado, además, que lo pudiesen adquirir «por el
tanto» en el momento de la venta. Para este fin y por iniciativa real o
eclesiástica, solían organizarse expediciones, que se beneficiaban de
exención de impuestos46. En ellas viajaban, además de esclavos, sedas,
lienzos y otras mercancías, que coadyuvaban a los rescates.
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41. G. EANNES DE ZURARA, Crónica do conde ..., Lib. I, cap. XLVI, 360.
42. A.G.S.- Registro General del Sello, 22 Febrero 1485. La comparación de los precios

puede hacerse a través de A. FRANCO SILVA, La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la
Edad Media. Sevilla, 1979. p. 209. 

43. A.G.S.- Contaduría Mayor de Cuentas, leg. 42, II: Descargo y data del gobernador
Lope Sánchez de Valenzuela (1498-99). 

44. G. EANNES DE ZURARA, Crónica ... da Guiné ..., cap. LRIII. 
45. La citada ley, promulgada en las Cortes de 1462, fue recogida en Las Ordenanzas

Reales de Castilla (1484), título XII («De los cautivos»), ley II. En Los códigos españoles con-
cordados y concertados. Madrid, 1847- 1851. Diversos ejemplos de su aplicación en A.G.S.-
Registro General del Sello, 24 Abril 1480; 8 Junio 1491; 6 Mayo 1492; 11 Mayo 1492; 22 Oc-
tubre 1499. 

46. A.G.S.-Registro General del Sello, 12 Septiembre 1499: Real cédula para que no se
cobren derechos a Juan Jimeno, vicario de Jerez, y Diego Canelas, que van a rescatar cauti-
vos cristianos por encargo real. 



Las cabalgadas constituían, tanto por filosofía como por regulación,
una prolongación en tierra de las presas marítimas. En principio, su rea-
lización estaba reservada al estado que poseía soberanía sobre la zona;
aunque en la práctica, tal actividad fue compartida por portugueses y
castellanos. Así se recoge en el Tratado de Tordesillas, que autoriza a los
caste llanos a «pescar, saltear en tierra de moros y hacer todas las cosas
que bien les estuviere» al norte del Cabo Bojador47. Incluso se permitió
franquear para este fin el citado cabo, impuesto como límite a otras acti-
vidades, situación que se mantuvo hasta el Tratado de Sintra (1509). Las
operaciones podían ser, además, conjuntas, tal como lo recogen el Me-
morial de la Guerra del Moro y otros documentos de la época48.

Las cabal ga das eran alentadas por los monarcas, como medio de
aumentar sus rentas y de ampliar las zonas de influencia castellana.
Por ello, los productos obtenidos en las mismas se beneficiaban de
una serie de exenciones fiscales, como la de estar libre de alcabala en
la primera venta. La renta de la monarquía en estas operacio nes era,
como en el caso de las presas y de otras operaciones similares, un
quinto de su valor, del que se detraía un tercio en favor del almirante.
En ocasiones, el quinto real servía para recompensar a individuos o a
comunidades. En Puerto Real, Cádiz y el Reino de Granada sólo se pa-
gaba la mitad de dicha renta49. E idéntica merced obtuvieron Pedro de
Vera, para las que efectuare en Gran Canaria, La Palma Tenerife y Ber-
bería; y Alonso de Lugo, para las realizadas en Tenerife y Berbería50.
En 1503 se ordenó al almirante no cobrar quintos sobre cabalgadas re-
alizadas allende, «por no hacerse por mar y porque no cese dicha gue-
rra»51 Como hemos expuesto, en la década de los años 90, la política
de intervencionismo económico reunió en Puerto Real el pago de
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47. A. RUMEU DE ARMAS, España en el Africa Atlántica, Madrid, 1956, II, Documento XVI,
p. 32. Incluso se permitió franquear para este fin el Cabo Bojador, impuesto como límite a
otras actividades. Tal situación desapareció en 1509, al situar el Tratado de Sintra el límite de
las cabalgadas en el mencionado Cabo, quedando por tanto circunscritas a Berbería. 

48. M. JIMÉNEZ DE LA ESPADA, La Guerra del Moro ..., 180; y B. DE CÁRDENAS, Cronicon xe-
riciense, publicado por J. Moreno de Guerra, en Los bandos de Jerez. Los del puesto de Abajo,
Madrid, 1929, 119. 

49. A.G.S.-Registro General del Sello, 25-IV-1485, fol. 251.
A.G.S.-Registro General del Sello, s.d.-VIII-1494, fol. 2; y 28-VII-1495.
Vid notas nº 37, 39 y 40. 
50. M.A. LADERO QUESADA, «Las cuentas de la conquista de Gran Canaria», Anuario de Es-

tudios Atlánticos, 12 (1966), 79-80 (23-VIII-1484) E. AZNAR VALLEJO, Documentos Canarios en
el Registro del Sello, San Cristóbal de La Laguna, 1981, nº 335 y 336 (13-VII-1492)

51. A.D.A.- Almirante 78.3 (23-VI-1503)



quintos y centralizó las licencias en determinadas personas, como Pe-
dro Patiño, vecino de Jerez de la Frontera52.

El monarca y su almirante debieron luchar contra la usurpación de
estos derechos. Contra tal práctica se legisló en las cortes de 1480, en las
que se reafirmó el carácter real y no señorial del derecho53. En el caso de
Cádiz, tal situación tuvo carácter legal desde 1472 a 1497, al conceder,
Enrique IV por juro de heredad los quintos y pecios de Cádiz y Rota a
don Rodrigo Ponce de León, lo que fue confirmado por los Reyes Cató-
licos en 1476, aunque limitándolo a la vida del marqués por haberse re-
vocado en las Cortes de Toledo54. Es posible que existiera concesión an-
terior del pretenso Alfonso XII, en nombre de quien el marqués ocupó la
ciudad a fines de 1466 o comienzos de 146755. Y aún más antigua, pues
en 1456 las autoridades concejiles negaron el pago al Almirante, pretex-
tando sus usos y costumbres, así como privilegios de Juan II56.

La regulación de las cabalgadas en la zona comprendida entre los ca-
bos de Aguer y Bojador correspondió a los señores de Canarias hasta
1477, año en que los Reyes incorporaron a la Corona dicho territorio y
las islas sin conquistar del citado archipiélago57. Durante ese período, los
señores percibieron el quinto del botín, aunque exoneraron de impues-
tos los productos cargados para realizar las cabalgadas (bizcocho, carne-
ro, gofio, queso y caballos)58. Posteriormente, los Reyes recaudaron el
quinto, aunque dando parte del mismo a particulares, comenzando por
los propios señores59. La regulación de las cabalgadas canarias parece
distinta de la que ordenaba las empresas andaluzas. Así se desprende del
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52. A.G.S.- Registro General del Sello, s.d. Diciembre 1490: Reclamación de Pedro Pati-
ño contra la presa de una carabela que fue a hacer cabalgada a allende; y 14 Julio 1492: Real
cédula para que el juez de residencia de Jerez impida a Juan de Olmedo, vº de Puerto Real,
hacer cabalgadas allende, porque sólo Pedro Patiño tiene licencia para ello. Vid además
nota nº 33.

53. Cortes de los antiguos reinos de Castilla y León, IV, Madrid, 1882, 187: Cortes de To-
ledo, nº 113.

54. A.H.N. -Osuna, leg. 183, nº 4 (a, b, c).
55. J. SÁNCHEZ HERRERO, Cádiz. La ciudad medieval y cristiana, Córdoba, 1986 (2ª ed.),

113.
56. A.D.A.-Almirante 77.60 (11-IX-1456)
57. Pesquisa de Cabitos. Ed. E. AZNAR VALLEJO. Las Palmas de Gran Canaria, 1990, 40 y

ss.. 
58. A. RUMEU DE ARMAS, «El Origen de las Islas Canarias del licenciado Luis Melián de

Betancor», Anuario de Estudios Atlánticos 24 (1978), 78. 
59. Los detalles en E. AZNAR VALLEJO, La integración de Canarias a la Corona de Casti-

lla (1478-1526). 2.ª ed., Las Palmas de Gran Canaria, 1992, 150-153. 



fracasado intento de algunos vecinos de Cádiz de eludir el pago del
quinto real de una cabalgada vendida en Gran Canaria, escudándose en
sus privilegios60. En el mismo orden de cosas, no parece factible que las
expediciones emprendidas desde el Archipiélago estuviesen sujetas a la
obligación general de quintar en Puerto Real.

El memorial Sobre la guerra del moro, redactado hacia 1505 y desti-
nado al Cardenal Cisneros, nos informa de los aspectos prácticos de es-
tas expediciones en Andalucía y Murcia61. Aunque el informe está pensa-
do para la organización de una flota de cierta envergadura, su modelo,
desde los barcos a emplear hasta los bastimentos, puertos y otros deta-
lles, es el de las cabalgadas. Así se reconoce en el texto a propósito de
los hombres de armas, ya que: «a los caballeros no es menester tenerlos
a sueldo, que luego se hallarán cuantos quisieren, como se hallan, cada
vez que quieren ir (a) hacer cabalgada».

El lugar idóneo para organizar la expedición era el Puerto de Santa
María, que reunía facilidades para embarcar tropas y buena conexión
con Jerez para recibir abastecimientos. Luego había que contar con Gi-
braltar, Málaga y Cartagena, como lugares de reabastecimiento. Las loca-
lidades más propicias para el ataque parecían ser: Tite, Casa del Caballe-
ro, Azamor y Safi62 La segunda y la tercera de dichas localidades habían
sido ocupadas temporalmente, aunque en ambos casos medió el aban-
dono de su población. Las embarcaciones propuestas (2 ó 3 galeras, 5 ó
6 galeotas y 6 carabelas; más 2 ó 3 fustas para servicio de la flota y 2 ó 3
tafureras para desembarco de caballeros) son muy similares a las utiliza-
das en otras empresas navales. Sin embargo, a renglón seguido se pon-
dera sobre todas ellas a la carabela, cuyas características son las más
acordes con las acciones de presa y cabalgada. La carabela destaca, en
primer lugar, por su capacidad motora, pues puede armar mayor canti-
dad de velas que los barcos «sutiles». Las embarcaciones mixtas presenta-
ban la alternativa de sus remos, aunque la misma era muy relativa, ya
que nueve meses eran de mucho viento y en los otros tres (junio, julio y
agosto) éste no faltaba completamente. Esto hacía que los enemigos no
pudiesen escapar, lo que unido a su armamento (50 ó 60 hombres arma-
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60. E. GONZÁLEZ YANES y M. MARRERO RODRÍGUEZ, Protocolos del escribano Hernán Gue-
rra, San Cristóbal de La Laguna, 1958, nº 940 (3-X-1509).

61. Las localidades concernidas por estas operaciones era, según el Memorial, Jerez de
la Frontera, Puerto de Santa María, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda y otras del ducado de Me-
dina Sidonia, Gibraltar, Cartagena y Lorca. Vid nota nº 3.

62. Según los datos del Manuscrito Valentim Fernandes, Tity contaba con 300 vecinos,
Azamor con 1.000 y Safi con 3.000.



dos, más artillería), las convertía en invencibles. Además, las carabelas
contaban con otro medio para neutralizar la inexis tencia de remos, cual
era la posesión de barcas. Con ellas podía embarcar y desembarcar gen-
te, además de ser remolcada con las calmas.

Las ventajas de las carabelas sobre las embarcaciones musulmanas no
existían en los otros tipos de navíos cristianos. La razón estribaba en su
mayor peso. Este se debía al material empleado (encina, quejigo, alcor-
noque y pino frente a «ler ce» –alerce africano–); a la mayor provisión de
vituallas, «porque los cristianos no son medidos en el comer»; e, incluso,
a la mejor disposición de los tripulantes bereberes a la hora de remar,
«porque les va mucho en ello, que si los toman son muertos o cautivos».
Por ello, el memorial propone utilizar el modelo inmediatamente supe-
rior al de los musulmanes: galeras contra galeotas, galeotas contra fustas,
etc.; o, simplemente, carabe las, como las dos del Puerto de Santa María
que habían capturado treinta navíos musulmanes (galeones, fustas, saetí-
as y cárabos) que navegaban entre el Reino de Granada y el Norte de
Africa.

Las noticias sobre expediciones concretas de cabalgada son escasas.
Las fuentes tradicionales recogen una quincena, dirigidas contra Larache,
Fadala, Tánger, Azamor, río Mamora, Gibrahanive, Tárraga, Alhucemas,
Tagaza y otros lugares63. En la mayoría de los casos, su objetivo eran
aduares (campamentos ganaderos) y pequeñas aldeas. El grueso del bo-
tín eran cautivos, fundamentalmente mujeres y niños, que podían alcan-
zar cifras elevadas (400, 800). A los mismos se podían añadir ganados y
otros bienes. Entre sus participantes se contaban caballeros y peones.
Sólo en un caso, el ataque contra Azamor de 1483, se precisa su número
y la proporción: 50 caballeros y 700 peones64. Creemos que se trata, en
ambos extremos de un caso excepcional ya que los objetivos habituales
requerían menos combatientes y más ligeros, como apuntan los relatos
sobre tales expediciones.  A pesar de ello, en otro ataque a Azamor tres
años antes, se mencionan 6.000 hombres65, lo que nos aleja aún más de
una auténtica cabalgada.
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63. Los documentos básicos son el Cronicón xericiense. y el Memorial de la Guerra del
Moro. Los mismos han sido comentados y enriquecidos por diversos autores, especialmente
por Hipólito Sancho de Sopranis, en «Un foco de cooperación española a la obra portugue-
sa en África. Jerez de la Frontera y el Puerto de Santa María (1500-1550)». Mauritania (1943);
y en su edición del Memorial de la Guerra del Moro, publicada en Tetuán en 1940.

64. M. JIMENEZ DE LA ESPADA, La guerra del moro..., 180. A. de Palencia reduce el núme-
ro de combatientes a 500, vid Crónica Enrique IV..., Guerra de Granada, Lib. V, 154. 

65. B. CARDENAS, Cronicón ..., 121.



A estas expediciones hay que sumar: la recogida en las Cuentas de
Cádiz de 1485; dos de 1490 y una de 1492 reseñadas en el Registro Ge-
neral del Sello; una de 1498 anotada por Fernández Duro; y las realiza-
das desde Melilla. Las precisiones sobre las mismas son pocas. En la de
1485 participan varias carabelas, de las que dos quintaron en Cádiz66. El
valor del botín obtenido por éstas fue de 21.000 y 16.330 maravedís, res-
pectivamente. Tales cifras contrastan con las ganancias de las presas ma-
rítimas –cuya media se situaba en torno a 245.000 maravedís–, en las que
dichas embarcaciones también participaron. De las realizadas en 1490 y
1492 sólo se pueden indicar sus promotores, vecinos de Jerez de la Fron-
tera y Puerto Real67; mientras que en la de 1498 hay que reseñar el apre-
samiento de 4 fustas por vecinos de Gibraltar68. En una reclamación de
quintos, realizada en Melilla en 1499, figuran dos cabalgadas: una de 23
moros y otra de dos69. 

Parece lógico pensar que se realizaron otras muchas que no han 
dejado trazas documentales. A ello hay que añadir el desarrollo de cabal-
gadas por parte de flotas mayores, tal como sugiere el Memorial de la
Guerra del Moro y como ilustran diversas expediciones castellanas. A
propósito de la llamada Flota de Poniente, organizada en 1486 para evi-
tar la relación entre las dos orillas del Estrecho, se señala: «algunas veces
descendieron en tierra en los puertos y playas de África y tomaron cauti-
vos y quemaron y robaron lugares y alcarias que hallaron sin cerca»70.
También las flotas dirigidas contra Guinea, durante la guerra con Portu-
gal, debieron actuar así, pues sabemos que una de ellas capturó moros
de Arcila71.

Las noticias sobre las cabalgadas organizadas desde Canarias, son
muy parcas para nuestro período de estudio. La razón podría hallarse en
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66. A.H.N. - Osuna, leg. 1620, nº 1. Un comentario general a las mismas en M.A. LADE-
RO QUESADA, «Unas cuentas de Cádiz (1485-1486), Cuadernos de Estudios Medievales, II-III
(1975-76), 85-120. 

67. AGS-Registro General del Sello, s.d.-XII-1490: Asalto de la carabela de un vecino de
Jerez que había ido allende a hacer cabalgada. Vid ,además, nota nº 3. 

68. C. FERNÁNDEZ DURO, Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y Ara-
gón. Madrid, 1972 (reimpresión). Tomo I, Apéndice 13: Carta de los Reyes al Duque de Me-
dina Sidonia (18-XII-1498). 

69. R. GUTIÉRREZ CRUZ, Los presidios españoles del Norte de África en tiempos de los Reyes
Católicos, Melilla, 1997, Apéndice B, nº 3.

70. Vid nota nº 17.
71. A.G.S.- Registro General del Sello, 22 Febrero 1485: Requeri miento de Juan de

Moya, vecino de Moguer, contra el concejo de la villa de Palos, para que le devuelva dos
moros de Arcila, que el tomó camino de Guinea en la armada de Charles de Valera. 



el mayor interés de las acciones en las islas insumisas de dicho archipié-
lago. Así, en las cuentas de los quintos reales de Gran Canaria, Tenerife,
La Palma y Berbería, de diciembre de 1484 a abril de 1486, sólo uno de
los doce apuntes consignados corresponde a esclavos berberiscos,
captu ra dos seguramente por los señores de las Islas, ya que sólo paga-
ban la veintena72. Esta situación debió cambiar desde los últimos años
del siglo XV por la finalización de la conquista de Canarias y por la cons-
trucción de la torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña. En la expedición
para la edificación de ésta se realizaron algunas cabalgadas, como la
efectuada por Gonzalo Cordonera, en la que cupo a los reyes –como
medio quinto– 4 esclavos, valorados en 27.000 maravedís73.

De las organizadas en momentos inmediatamente posteriores pode-
mos inferir los aspectos organizativos de tales empresas74. Las mismas re-
querían socios capitalistas que fletaban y aprovisionaban las naves, capi-
tanes de la expedición, que podían ser los propios armadores u otra
persona, y participantes militares. El flete de los navíos y la paga de los
marineros podía hacerse a partido o por cantidades fijas, indistintamente.
La remuneración de caballeros y peones, en cambio, era a partido en su
práctica totalidad. La proporción variaba de unos contratos a otros, a pe-
sar de que en algunos de ellos se invoque «el fuero y uso de España»,
norma que consistía en tres partes para el caballero, dos y media para el
marinero, dos para el espingardero, una y media para el ballestero y una
para el tarjero. Algunas personas recibían una remuneración especial,
dado su carácter de lengua, adalid, etc. Excepcionalmente, la parte del
botín que correspondía a los participantes podía ser establecida de ante-
mano y fijada en un número de esclavos o animales, que eran los bene-
ficios más habituales. 

* * *

Los intentos de ocupar territorio africano por parte de los castellanos
se desarrollaron a fines del siglo XV y comienzos de la siguiente centu-
ria, según dos modelos distintos. En la Berbería de Poniente se trataba
de consolidar la posición de Castilla frente a su competidora Portugal y
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72. M.A. LADERO QUESADA, «Las cuentas de la conquista de Gran Canaria». Anuario de Es-
tudios Atlánticos 12 (1966). 

73. A.G.S.- Contaduría Mayor de Cuentas, leg. 45, nº 16.
74. Los detalles pueden verse en E. AZNAR VALLEJO, La integración de las Islas Canarias

en la Corona de Castilla (1478-1526), 2ª ed., Las Palmas de Gran Canaria, 1992, 450, 451,
459.



establecer cabezas de puente para los rescates comerciales. En la Berbe-
ría de Levante el objetivo era establecer una serie de enclaves que con-
trolasen los ataque piráticos. En ambos casos se trataba de zonas margi-
nales en relación a los reinos establecidos, bien por tratarse de regiones
dominadas por los nómadas o bien por tratarse comarcas fronterizas ale-
jadas de los respectivos poderes.

La construcción de Santa Cruz de la Mar Pequeña constituye el pri-
mer hito del plan para ampliar la presencia castellana en la Berbería de
Poniente e imponer el control regio sobre la misma. El emplazamiento
era conocido y utilizado desde antes de mediar el siglo XV, como consta
en la donación al duque de Medina Sidonia del territorio comprendido
entre los cabos de Aguer y Bojador75. Y cobró importancia en el último
cuarto de dicha centuria, cuando los monarcas se reservaron la conquis-
ta de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, cortando las posibilidades de
realizar actividades de trueque y cabalgadas en dichas islas. Al trasladar-
se el interés de los señores de Canarias hacia África, parece que éstos
construyeron un primer emplazamiento en Mar Pequeña. Aunque pose-
emos pocos datos sobre el mismo, se supone que fue construido hacia
1478 y que desapareció antes de 149576.

El plan monárquico comenzó a desarrollarse en la segunda mitad de
este último año, tras la llegada a Gran Canaria del nuevo gobernador de
las isla, Alonso Fajardo. El proyecto chocó con los intereses señoriales,
tal como refleja la carta que el rey escribió a Fajardo en marzo de 1496,
en la que aprobaba los impedimentos que su representante había pues-
to a doña Inés Peraza y le ordenaba construir la torre «donde ésta la que-
ría hacer». La expedición para su edificación se organizó en Gran Canaria
y a fines de 1496 había concluido el grueso de sus trabajos77. La misma
estaba compuesta por 129 hombres y 1 mujer, que viajaron en 6 peque-
ñas embarcaciones (1 navío, 2 carabelas y 3 barcos). La distribución de
los efectivos era la siguiente: 68 marineros, 22 oficiales (carpinteros, alba-
ñiles y herreros), 4 pescadores, 22 hombres de armas (peones, balleste-
ros, lanceros ) y 14 personas principales. Según el alarde, su armamento
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75. Aunque existen ediciones anteriores, utilizamos la de A. Rumeu de Armas, España
en el África ..., II , documento nº 3 (8-VII-1449). 

76. Ídem, I, 11-16.
77. AGS-Contaduría Mayor de Cuentas (1ª época), leg. 45/16. Un comentario general

sobre la misma puede verse en E. Aznar Vallejo, Mª.C. GONZÁLEZ MARRERO y A. LARRAZ

MORA, «Las cuentas de armada, fuente para el estudio de la vida cotidiana. Gran Canaria
en 1496», XIII Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas de Gran Canaria,
2000, 2244-2259. 



era muy elemental, incluso entre los hombres de armas. Predominaban
en el mismo las lanzas y las tarjas, a las que se unían algunas espadas,
ballestas y espingardas. 

El resultado fue una torre similar a las empleadas en la conquista de
Canarias, que permitía el desembarco de refuerzos en caso necesario y
que constituía un símbolo de la presencia castellana, a cuya sombra se de-
sarrollaban operaciones de pesca y rescates. Para éstos, y de forma para-
lela a la construcción del fortín se realizaron negociaciones «con los alára-
bes» para asentar «paces y contratación». Sus dimensiones debieron ser
pequeñas y similares a las de sus modelos canarios78. De planta cuadran-
gular, estaba construida de sillería en el exterior y de madera en el interior.
El perímetro exterior estaba protegido por una cerca de tapial. Su alcaldía
correspondía al gobernador de Gran Canaria y su dotación era de 18
hombres, a los que se podían unir los marineros y los artesanos que se
encontraban en el asentamiento. Su armamento estaba compuesto por 3
lombardas y 6 espingardas más ballestas y otras armas ligeras.

Esta política de penetración en el Continente se reforzó con los
acuerdos de febrero-marzo de 1499 con ciertos bandos del territorio de
Butata, cuya capital era Tagaos79. Los mismos fueron entendidos por los
castellanos como actos de vasallaje. Ahora bien, a pesar del tono y el te-
nor de los documentos, su alcance político era limitado y similar a las
«paces» concertadas con algunas de las islas Canarias antes de su incor-
poración80. En ambos casos, los pactos suponían básicamente el estable-
cimiento de treguas, con el fin de facilitar los intercambios comerciales y
otros tipos de aprovechamiento.

Para consolidar estas buenas perspectivas, los reyes acordaron con
Alonso de Lugo, gobernador de Tenerife y La Palma, una capitulación en
octubre de 1499. La misma suponía, desde el punto de vista militar, la
construcción de torres en Bojador, Nun y Tagaos, cada una con capaci-
dad para cien caballeros y 200 peones; el compromiso del beneficiario
de aportar 50 lanzas y 300 peones si fueren necesarias para ello; y la
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78. La única conservada es la construida por el gobernador Fajardo en Gran Canaria,
que quedó incorporada al Castillo de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria. Sus dimensio-
nes son: 8 metros de lado y 10 de altura, repartidas en tres plantas. Los datos han sido pro-
porcionados por el arqueólogo del equipo de restauración del citado monumento, don Julio
Cuenca. 

79. Utilizamos la edición de A. RUMEU DE ARMAS, España en el África ... II, doc. nº XXXI
80. Los detalles de este proceso pueden verse en E. AZNAR VALLEJO y A. TEJERA GASPAR,

«El encuentro de las culturas prehistóricas canarias con las civilizaciones europeas», X Colo-
quio de Historia Canario- Americana. Las Palmas de Gran Canaria, 1994, 23-71.



obligación de consultar al rey antes de hacer guerra a los «moros y alára-
bes» que rechazasen la soberanía de los monarcas castellanos. A cambio,
el gobernador recibía la veintena de las rentas obtenidas en el territorio81.

La puesta en marcha del plan comenzó por sus aspectos económi-
cos. En mayo de 1500 se produjo la reclamación de doña Beatriz de Bo-
badilla, mujer del citado gobernador, contra Mateo Bofil, mercader ma-
llorquín, a causa de 144.000 maravedís, producto de la venta de cierta
cantidad de orchilla, que debían emplearse en la empresa africana82. Los
preparativos proseguían en octubre de dicho año, cuando Lugo se en-
contraba en San Bartolomé y hacía sacar copia de las capitulaciones, por
más que Rumeu suponga que se trataba de una escala de la flota que in-
tentaba construir las fortalezas83. En el mismo sentido hay que interpretar
la real cédula de septiembre de 1501, que ponía bajo protección a los
mercaderes que negociaban en el Cabo de Aguer y Messa, a quienes el
gobernador impedía contratar mercancías y rescatar esclavos84. Sin em-
bargo, desde mediados de dicho año se percibe el arranque de la parte
militar del proyecto, al ordenar el rey a los navíos que faenaban en las
pesquerías de Mar Pequeña y de las Islas Canarias acudiesen a los llama-
mientos del gobernador y del veedor real para la construcción de las to-
rres85. Percepción que se completa en julio de 1501 con la orden al ma-
yordomo de la artillería real, para que entregase a Lugo 6 sacabuches
con 600 pelotas de plomo, más un molde de piedra y dos cargadores
para los 6 ribadoquines que ya había recibido86.

Rumeu supone que los trabajos para la realización de las torres se
desarrollaron en dos momentos: segunda mitad de 1500 en la zona de
Saca e igual fecha de 1502 en la del Cabo de Aguer. En cambio, Serra y
de La Rosa sitúan la primera expedición a mediados de 1502, durante el
mandato de doña Beatriz de Bobadilla como lugarteniente de goberna-
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81. Utilizamos la edición de A. RUMEU DE ARMAS, España en el África ... II, doc. nºXXXV. 
82. Ídem, II, doc nº XXXVIII.
83. Ídem, I, 346347; y II, doc. nº XXXV.
84. Ídem, II, doc nº LIII.
85. Ídem, II, doc nºXLVI (12-VI-1501). 
86. Ídem, II, doc. nº LII.
87. La fecha se infiere del período comprendido entre el último cabildo presidido por

Alonso de Lugo (27-V) y el primero presidido por su mujer (23-VII). Vid E. SERRA RÁFOLS,
Acuerdos del Cabildo de Tenerife (1497-1507) ./ San Cristóbal de/ La Laguna, 1949, números
263 y 268. La opinión de los citados autores se recoge en L. DE LA ROSA OLIVERA y E. SERRA

RÁFOLS, El adelantado don Alonso de Lugo y su residencia por Lope de Sosa. /San Cristóbal
de/ La Laguna, 1949, XXXII.



dor87. Aunque no existe datación fehaciente para la misma, nos inclina-
mos por la segunda fecha. Nos mueve a ello el considerar que todo lo
anterior, a lo que se puede sumar el supuesto destierro de Jerónimo Val-
dés en Ta gaos88, eran meros preparativos o acciones comerciales. Ade-
más, sabemos que el patrón del San Telmo, que no auxilió al goberna-
dor durante el ataque a Saca, fue castigado por doña Beatriz en ausencia
de su marido89 y que el testigo Pedro de La Lengua afirmó que el primer
viaje se realizó a Saca en 150290.

El objetivo era la construcción de las tres fortalezas convenidas, aunque
la denominación de las mismas varía respecto a lo recogido en la capitula-
ción. La documentación de La Residencia de Alonso de Lugo recoge cuatro
nombres diferentes: Galevarba, Cabo de Aguer, Saca y San Bartolomé. Las
dos primeras parecen corresponder al mismo emplazamiento, pues no en
vano en la pregunta CXXXVIII del citado expediente figura «Galevarba del
Cabo de Aguer»91. Se trata, sin duda, del lugar designado por la cartografía
como Aguanarba o Aguadarba, que el Manuscrito Valentim Fernandes
menciona como Agonarba92 y que el Esmeraldo de Situ Orbis nombra Au-
guoa de Narbaa93. Situado a diez leguas del Cabo de Guer, en la ensenada
de Narbaa, donde se construiría posteriormente Santa Cruz del Cabo de
Guer, por esa razón llamada «Santa Cruz d’Auguoa de Narba»por Duarte
Pacheco Pereira. Parece fácil identificarlo también con Agadir al-arba`a,
tanto por su ubicación como por similitud fonética94. Los otros dos topóni-
mos corresponden a la actual Assaka, en la región de Nun; y al Angra de
San Bartolomé95, que se encontraba al sur de Mar Pequeña, en dirección al
Cabo Bojador. La sustitución de la torre de Tagaos figura ya en la mencio-
nada orden de 1501 a los maestres de los navíos, por lo que parece que no
debe interpretarse como decisión unilateral de Lugo.
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88. L. DE LA ROSA OLIVERa y E. SERRA RÁFOLS, El adelantado ..., 11-12.
89. Ídem, 21-22.
90. Ídem, 54.
91. Ídem, 106.
92. O Manuscrito «Valentin Fernandes», 39.
93. D. PACHECO PEREIRA, Esmeraldo de Situ Orbis. Apud Documentos sôbre a expansao

portuguesa II, Lisboa, 1944, 25
94. A. RUMEU DE ARMAS, España en ... II, doc. XCVIII: Carta de los habitantes de Messa a

Manuel I de Portugal (6-VII-1510): recordándole que favorecieron a Joao Lopes de Sequeira
en la construcción de Santa Cruz del Cabo de Guer, al tiempo que impidieron que A. de
Lugo se asentase en el lugar. 

95. Aunque Rumeu de Armas sitúa este importante establecimiento pesquero norte de
Mar Pequeña, la cartografía lo hace al sur. Véase, como ejemplo, el fol. 3 del Atlas de Láza-
ro Luis (1563), Academia das Ciencias de Lisboa. 



Los trabajos se centraron en la región septentrional. Si atendemos al
testimonio de Gallinato, existieron dos viajes para la construcción de dos
torres (más un tercero para rescatar rehenes)96. Ahora bien, esto choca
con lo declarado por Pedro de La Lengua, ya que no parece que haya
existido actividad de este tipo tras la derrota de Saca. Por ello, la explica-
ción podría encontrarse en una única flota con dos objetivos simultáne-
os. De la fortaleza de Galevarba consta que se construyó la cava y «gran
parte de los cimientos y obra», aunque debió ser abandonada por man-
dato real. Este dato incide en su ubicación en la región comprendida en-
tre el Cabo de Aguer y Messa, zona que el Tratado de Tordesillas catalo-
gó como «en litigio». Y lo mismo se desprende del memorial presentado
por doña Beatriz de Bobadilla, en el que achaca la no conclusión de la
misma a un factor del rey de Portugal, «que alborotó a toda la morisma»97.
El citado oficial bien podría ser Joao Lopes de Sequeira, que en 1502 era
factor del monarca lusitano en Messa y que cuatro años más tarde levan-
tó, con ayuda de una parte de las tribus, la fortaleza de Santa Cruz del
Cabo de Guer98.

En Saca consta el desembarco y una corta estancia, que terminó en
sangrienta derrota a manos de los alárabes. Durante dicho tiempo se re-
alizaron obras de fortificación, cuyo alcance exacto es difícil de estable-
cer. Gonzalo Rodríguez, jurado de Tenerife, habla de «un cortijo, de una
tapia o dos en alto»99. Alcaraz, testigo de La Residencia, menciona «una
cerca de madera para hacer las dichas torres y tapacería»100. Zurita, por úl-
timo, precisa «llevaba un parque y un castillo de madera, el cual asentó e
hizo su cava y fortificóse de manera que, aunque al día siguiente acudie-
ron los alcaides de Tagaos con 80 de a caballo y 400 peones para resistir
a los nuestros que no salieran a tierra, no lo osaron acometer» y «en trece
días estuvo cercada de tres tapias y alrededor con pretil, junto a un río
que batía la cerca y a un tiro de piedra del mar, y con una torre sobre la
puerta que se había levantado hasta más de la mitad y con dos estados
de cava»101.
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96. L. DE LA ROSA OLIVERA, El adelantado ..., 54.
97. E. SERRA RÁFOLS y L. DE LA ROSA OLIVERA, Reformación del Repartimiento de Tenerife

en 1506 y colección de documentos sobre el Adelantado y su gobierno, Santa Cruz de Teneri-
fe, 1953, 191.

98. J. FIGANIER, Historia de Santa Cruz do Cabo de Gué, Lisboa, 1945, 28 y 43. Apud A.
RUMEU DE ARMAS, España en el África ..., I, 383. 

99. E. SERRA RÁFOLS y L. DE LA ROSA, Reformación ... , 212. 
100. L. DE LA ROSA y E. SERRA RÁFOLS, El adelantado ... , 106. 
101. J. ZURITA, Historia del rey don Hernando el Cathólico, Zaragoza,1610, Libro IV, 184 vº.



A pesar de su imprecisión, lo dicho hasta ahora permite delimitar la
naturaleza de las fortificaciones emprendidas. Las guarniciones previstas
por las capitulaciones y los materiales utilizados suponen obras bastante
diferentes, al menos en sus principios, a los de la torre de Santa Cruz de
Mar Pequeña. Lo sustancial de las mismas parecen ser los muros de tapial,
levantados sobre cimientos y con altura de 2 o 3 tapias (1,6-2,4 metros ); y
el foso que los rodeaba, de unos 3,75 metros de profundidad. Parece evi-
dente que el parque de madera constituía la cerca primitiva, aunque su
uso posterior plantea dudas, ya que no parece lógico que representase un
segunda línea defensiva. ¿Sus maderos quedaron embutido en el tapial, en
forma de esteos, para darle mayor consistencia?, ¿fueron utilizados para
otros menesteres? En este caso, ¿se aprovecharon para la realización de la
torre que presidía la puerta? o ¿sirvieron para la confección de un elemen-
to avanzado, que sirviese de protección al acceso del recinto?

El desastroso final de la expedición hay que ponerlo en relación con
problemas de índole militar y político. En el primer caso, debemos recor-
dar que la mayoría de la tropa era forzada, dado que Alonso de Lugo se
valió de su condición de gobernador de Tenerife y La Palma, y de señor
consorte de El Hierro y La Gomera para exigir la incorporación102. Por
otra parte, su número resultaba insuficiente para enfrentarse con pobla-
ciones hostiles, a pesar de que parte de los expedicionarios, especial-
mente en el caso de los canarios, fueran gente avezada en la guerra.
Alonso de las Hijas calcula dicho número en 120 vecinos de Tenerife,
más otros de las restantes islas103. Al tratarse de un testimonio interesado,
cuyo objetivo era achacar las pérdidas al gobernador, hemos de reducir
dicha cifra y suponer que el contingente alcanzaría, en el mejor de los
casos, los 200 hombres. Sobre su composición tampoco existen precisio-
nes. El interrogatorio presentado por Alonso de Lugo pretendía demos-
trar «que llevó muchas de pie y de caballo», aunque sus testigos se limi-
tan a repetir la frase o se atreven, en el caso de Alcaraz, de disentir de
ella. Este testigo afirmó «que gente de caballo que non sabe si la llevó,
mas que antes decían que no tenían necesidad de llevar caballos»104. El
gobernador pretendió justificar la matanza alegando que los atacantes
eran 20.000105. Tal exageración no fue corroborada por ningún testigo y
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102. L. DE LA ROSA OLIVERA y E. SERRA RÁFOLS, El adelantado ..., 107: preguntas nº 141 y
142; E. SERRA RÁFOLS y L. DE LA ROSA OLIVERA, Reformación ..., 20 y 23, más 212 (apéndice). 
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resultaba innecesaria. Con que los atacantes igualasen o superasen los 80
caballeros y 400 peones que estuvieron presentes a la hora del desem-
barco, era más que suficiente. La explicación política hay que buscarla
en la división de las tribus locales y su implicación en la pugna luso-cas-
tellana, como hemos visto.

Tras la derrota de Saca, la política de torres quedó en suspenso, vol-
viéndose a las tradicionales actividades de rescates, cabalgadas y pesque-
rías. 

El arranque de las acciones terrestres contra la Berbería de Levante
suele situarse en 1493. En dicho año, los Reyes Católicos encomendaron
a su embajador ante la Santa Sede que obtuviese de Alejandro VI confir-
mación de los reinos que ganasen en la citada región y bula de cruzada
para ayudarles en la obtención de sus objetivos. El pontífice otorgó pri-
mero la bula de cruzada, con las tercias; y, tras el Tratado de Tordesillas,
hizo lo propio con el reconocimiento de las conquistas106. Conviene ad-
vertir, no obstante, que dicha iniciativa fue precedida por tanteos pre-
vios, como la promesa de entregar 2.000 castellanos a Abolafia y David
de Segura, judíos, por la entrega de Mazalquivir107.

En el verano de 1493, Fernando de Zafra propuso a los reyes que la
armada que mandaban hacer «ande por los puertos de los moros, que es
la verdadera guarda ...», sin olvidar que también podía utilizarse «para les
hacer daño»108. Según su opinión, la flota debería estar compuesta por las
dos galeotas de Lezcano y Arriarán, con 240 hombres; cinco galeotas me-
nores o fustas, con 300 hombres; y dos carabelas largas, equipadas de re-
mos, con 110 hombres. Del total de hombres, 100 serían peones de Al-
mería y otras tres cuadrillas y 50 espingarderos de las guardas reales, que
para él valían por tres. Su parecer era contrario, en cambio, al embarque
de 100 escuderos de la provincia de Castilla y León de la orden de San-
tiago, ya que no le parecían «muy diestros en la mar».

Poco después, al narrar el regreso de Lezcano, Lorenzo de Zafra y un
sobrino de Arriarán de la persecución del corsario Juan de Cádiz y del

LA GUERRA DE ALLENDE. LOS CONDICIONAMIENTOS MENTALES Y TÉCNICOS...

109
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reconocimiento de la villa de Guardania, en el reino de Tremecén; el ci-
tado Fernando de Zafra vaticina «que arreciando algo más, y aún no en
mucha cantidad, la guerra vendrá todo muy presto a servicio de Vuestras
Altezas». Además informa que dicha expedición trajo personalidades de
Tabaharique y Tuente, también en el reino de Tremecén, aunque muy
próximas al de Fez, dispuestas a entregar sus respectivas villas. El repre-
sentante regio consideraba que estas poblaciones eran más provechosas
que Mazalquivir, también reconocida con vistas a su asalto, aunque este
hecho había sido diferido a causa de la imprevisión de Ruy Díaz el esca-
lador. En su información consta también que el jeque de Tabaharique se
había ofrecido para entregar Melilla, ciudad de la que el monarca ya es-
taba informado. Para poner en marcha la empresa se decidió enviar a di-
chos capitanes y a Pedro de Zafra, acompañados de técnicos militares y
de un pintor, para recabar mayor información. Al mismo tiempo, se pre-
vió utilizar la flota que debía conducir a Boabdil, lo que aminoraría los
costes y proporcionaría un efecto sorpresa109. En agosto, otros enviados,
entre los que se contaban el alcaide de Alcalá y maestre Ramiro, se en-
contraban en el Norte de África en misión de reconocimiento110.

En enero de 1494 no se había producido la entrega de Tiguente y
Tabaharique por enfrentamientos internos, causados por la presión del
rey de Fez. Sin embargo, las impresiones eran optimistas, dado que Ma-
zalquivir se encontraba desguarnecido; el reino de Fez preveía desam-
parar todas las fortalezas de la costa y penetrar tierra adentro para una
mejor defensa; y los andalusíes habían abandonado los reinos de Tre-
mecén, Túnez y Bujía, para dirigirse hacia Arabia y otros lugares de
Asia111. A comienzos de febrero de dicho año, Arriarán se encontraba en
Tiguente, trabajando en su entrega112. Y a mediados de dicho mes, Olar-
te, Basurto y Luis acudieron a la corte para informar a los reyes sobre
este asunto, mientras que Lorenzo de Zafra e Íñigo Manrique se prepa-
raban para embarcarse rumbo a Tiguente y Melilla, ciudad que había
expulsado al alcaide del rey de Fez. Las buenas perspectivas de la gue-
rra de allende habían llevado a Zafra a preparar gran cantidad de vitua-
llas y armas. Además, el servidor real proponía emplear para ello la ar-
mada de Vizcaya (en lugar de enviarla a la conquista de Tenerife),
agregándole 6 galeotas y 6 tafureas, con 2 o 3 mil hombres. La flota re-
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sultante podría financiarse con los fletes de la carraca de Artieta, unos 3
o 4 mil ducados, que aportarían mantenimientos para sesenta días. Esto
permitiría llegar hasta Túnez para transportar moros e intentar la ocupa-
ción de la costa, lo que se traduciría además en un freno para las arma-
das turcas, que llegaban entonces hasta Orán. En dichos planes conta-
ban también un acuerdo para la ocupación de Mazalquivir y el
proyecto de hacerse fuerte en una isla, que bien podría ser el Peñón de
Vélez de la Gomera113. En el mismo mes de febrero encontramos nue-
vas referencias al trato de Cazaza, al que se añade la villa de El Geber,
situada legua y media tierra adentro114. Un mes después se envió una
carabela y una fusta para que, con el pretexto de comercializar cierta
fruta, Lezcano, Alvaro de Acosta y mosén Pedro de Santisteban conti-
nuasen la inspección de los lugares de allen de115. En abril de dicho año
se sigue hablando de las citadas villas, presionadas a la entrega por el
hambre, y se les añade las del rey de Dudo (Dubdu en León el Africa-
no), situadas 20 leguas al interior116. En mayo continuaban los prepara-
tivos, visibles en el encargo a Pedro y Lorenzo de Zafra de armar 2 ca-
rabelas y varias fustas y galeotas, con 150 hombres y provisiones para
cuarenta días, para realizar, en unión de tres galeotas que se prepara-
ban en Almería, «un negocio que cumple a ser vicio de Dios y de sus Al-
tezas»117. Hasta la partida de Boabdil en octubre se siguieron recabando
informes, como los de maestre Ramiro y Pedro de Zafra118. En ellos hay
lugar para consignar la mala situación del rey de Fez, fortificado en Me-
quinez por la insumisión de algunas tribus alárabes119. Y en noviembre
se firmó un acuerdo para la entrega de Orán120.

El primer objetivo en la materialización de dichos planes fue Melilla,
para cuya ocupación se buscaron adalides en Jerez en septiembre de
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1494121. En diciembre de dicho año se redactó un memorial con lo nece-
sario para la expedición, que nos informa acerca del carácter y alcance
de la misma122. En él se hace hincapié en la dotación de artillería y espin-
garderos; se limita el número de caballos a los necesarios para el recono-
cimiento del terreno; y se consigna gran cantidad de oficiales y materia-
les para los trabajos de reparación. Aunque a comienzos de 1495 se
habían concentrado hombres y armamentos123, la expedición no llegó a
realizarse por el apremio de las operaciones en el reino de Nápoles y,
según Medina y Barrantes, por el informe negativo de Martín Galindo124.
Por las mismas fechas se redactó otro memorial para la realización de
una expedición de mayor alcance, que tampoco llegó a materializarse.
La misma buscaba ocupar todas las zonas con las que había existido tra-
tos, por más que el autor hable de «ganar la costa de los moros de allen-
de desde Orán hasta Zala», párrafo que fue tachado por Fernando de Za-
fra125. La magnitud de la empresa queda de manifiesto en los 60.350.000
maravedís del presupuesto, que se repartían del siguiente modo:
28.350.000 de nueve mil peones, 10 cuentos de artillería y otros materia-
les, 10 cuentos de fletes, 2 cuentos para la dotación de las fortalezas que
se ganaren, y 10 cuentos para tratos y mercedes. Además, se contempla-
ba el envío de 3.000 lanzas, que saldrían de las guardas reales.

Tras abandonar la monarquía la idea de ocupar personalmente Meli-
lla, la misma fue confiada en 1497 al duque de Medina Sidonia. Según
Pedro de Medina y Pedro Barrantes, la operación movilizó unos 5.000
peones y algunos caballeros126, cifra que Alonso de Santa Cruz eleva a
7.000 hombres, conducidos en 70 navíos. Tales datos son matizados por
Lorenzo Padilla, quien indica que el duque aportó 3.000 peones y 100
lanzas, aunque añade que el monarca envió al capitán Manuel de Bena-
vides con 100 lanzas y 500 peones, a los que había que sumar los ventu-
reros127. Por su parte, la carta de los reyes a Zafra rectifica los anteriores

EDUARDO AZNAR VALLEJO

112

121. Cuenta de Juan de La Torre, en A. LADERO GALÁN y M. LADERO QUESADA, Ejércitos ..., 72.
122. CODOIN, LI, 102-105 (15-XII-/1494/).
123. Cuenta de Juan de La Torre, en A. Ladero Galán y M. Ladero Quesada, Ejércitos ...,

73-74.
124. P. DE MEDINA, Crónica de los Duques de Medina, Madrid, 1861 (CODOIN, XXXIX),

317-318. P. BARRANTES MALDONADO, Ilustraciones de la Casa de Niebla, (ed. F. DEVIS MÁRQUEZ,
Cádiz, 1998), 504. 

125. CODOIN, LI, 106-108 (s.f).
126. P. DE MEDINA, Crónica ..., 319 y ss. P. Barrantes Maldonado, Ilustraciones ..., 505.
127. L. DE PADILLA, Crónica de Felipe I, Madrid, 1846 (Vaduz, Kraus Reprint,1964) (CO-

DOIN VIII), 48-51.



pormenores, pues en ella se afirman que el asiento con el duque les
obliga a enviar 200 escuderos de las guardas reales, 60 espingarderos y
19 tiradores de la artillería real128. Cincuenta de los guardias serían jinetes,
la mitad de la capitanía de Juan de Benavides y la mitad de la de Bernal
Francés, e irían equipados con lanzas dobladas, frente a las sencillas de
los peones. Mientras que los espingarderos se repartirían a partes iguales
entre los de la Alhambra y los de Almería. El embarque de las tropas re-
ales se haría en Almería, bajo el mando supremo de Manuel de Benavi-
des129. Mientras llegaba a este puerto la compañía de Bernal Francés, que
venía pagada por cinco meses, el rey ordenó enviar la capitanía de Be-
navides y a los espingarderos y artilleros. El paso debía efectuarse en
una carabela y dos barcos sevillanos, pero la presencia de un corsario
obligó a fletar una nao por 60.000 maravedís130. A pesar de los deseos re-
gios, el 21 de mayo de 1498 las tropas aún no se encontraban listas para
el embarque.

La ciudad se encontraba abandonada y los expedicionarios pudieron
ocuparla sin dificultad mediante un desembarco nocturno131. Mientras re-
edificaban sus defensas, dispusieron alrededor de la misma una empali-
zada de grandes vigas, en la que encajaba la gruesa tablazón que lleva-
ban preparada. Este dispositivo es similar a los utilizados en los
desembarcos de la Berbería de Poniente y cumplía el mismo objetivo de
ofrecer una fortificación temporal mediante «barrera y cava». Las obras de
reconstrucción se realizaron con gran celeridad, gracias al aprovecha-
miento de la piedra de las fortalezas derrocadas y la abundante cal que
habían llevado consigo, lo que permitió repeler los ataques de los mu-
sulmanes.

Los conquistadores no ocuparon todo el recinto de la ciudad, con-
tentándose con la zona al pie del peñón, que suponía 420 varas de largo
(unos 336 metros) y entre 110 y 73 de ancho132. Para proteger este espa-
cio, construyeron una muralla de mar a mar, provista de 2 cubos, 3 torres
y 5 garitas, dos de las cuales eran de madera gruesa. La longitud de la
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cerca, sin contar la parte de tierra, era de 1346 varas (+/- 1.077 metros) y
se completaba con baluarte, barrera y adarve. El conjunto estaba defen-
dido por una cava de entre 8 y 9 varas de ancho (6,4-7,2 metros) y entre
4 y 9 de profundidad.

Nada más concluir esta obra, comenzaron los trabajos para su mejo-
ra. Los primeros en abordarse fueron la construcción de tres torres de
cantería, el refuerzo de la cava y el proyecto de alcazaba. Este último no
llegó a edificarse al ser sustituido por la fortificación de todo el peñón En
1499, los esfuerzos se centraron en reforzar las defensas y adecuarlas
para el uso de artillería. El grosor de los muros aumentó hasta cinco pies
(+/- 1,40 metros) y el de su pretil a dos. También se construyeron nue-
vos lienzos de muralla, de mampostería y de ladrillo, y se les dotó de al-
menas para la artillería. Por último, se construyeron nuevas puertas. La
importancia de las obras emprendidas queda de manifiesto en el hecho
de que los reyes libraron al duque de Medina Sidonia un cuento de ma-
ravedís para el pago de las mismas durante el período 1498-1500133.

Zurita refiere, sin precisar la fecha, que el conde de Tendilla se ofre-
ció a conquistar toda la costa desde Melilla a Argel, si se ponían a su dis-
posición 40 cuentos de maravedís, mil lanzas y diez mil peones; y que
después, por la muerte de la reina católica, se desistió de la empresa134.
Es posible que tanto la carta de Zafra a los reyes sobre preparativos na-
vales del citado conde como los detalles de la Correspondencia de Ten-
dilla de 1504 tengan que ver con dicha empresa135. La primera recoge el
mandato regio para armar una flota, de la que don Iñigo Manrique sería
capitán general. Tal orden chocaba con la escasez de medios disponibles
(4 fustas que estaban listas en Málaga; 3 en Gibraltar, que podrían estar-
lo en 15 días; y las galeotas de Lezcano y Arriarán que tardarían mes y
medio en estar preparadas) y con la incomparecencia de los escuderos
de la orden de Santiago que habían de embarcarse en la flota, por lo que
Zafra aconsejó diferir la partida. De esta forma, se evitaría tener que huir
ante los enemigos o ser presa fácil para los mismos, que contaban con
abundantes medios navales en Orán y en el Estrecho. Al mismo tiempo
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aconsejó construir nuevas galeras en Cataluña, por ser el mejor sitio para
ello; e hizo un cálculo sobre lo que podía costar confeccionarlas en Gi-
braltar: 480 ducados por cada galera sutil (de 25 remos, frente a los 28
de las reales).

Según la Correspondencia, en junio de 1504 se encontraba presta, en
el puerto de Málaga, una flota compuesta de tres galeras reales, dos zam-
bras de 50 codos y ocho galeotas, con 1500 hombres de tripulación. Su
objetivo era doble: defensa de la costa granadina y ataques contra allen-
de. Para este segundo cometido contó con el ofrecimiento de la escuadra
portuguesa, aunque desconocemos si llegaron a producirse acciones
conjuntas. En sus planes estaba la ocupación de Mazalquivir, que no
pudo ser conquistada dicho año y hubo de dejarse para el siguiente,
dentro de un nuevo proyecto del que no nos ocupamos. 
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Loin de moi l’idée que ma thèse de doctorat ès lettres, soutenue en
Sorbonne en décembre 1969, publiée en 1972, avec la bénédiction de Fer-
nand Braudel, dans les collections de l’École des hautes études en
sciences sociales sous le titre Guerre, État et société à la fin du Moyen Âge.
Études sur les armées des rois de France, 1337-1494, ait constitué un mo-
nument inoubliable au sein de l’historiographie française du second XXe

siècle. Simplement, il se trouve que le livre a fait l’objet tout récemment
d’un nouveau tirage, accompagné d’une courte postface, à la demande et
par les soins, là encore, de l’École des hautes études en sciences sociales.
Il se trouve surtout que la XXXIe semaine d’études médiévales d’Estella a
choisi pour thème «guerre et diplomatie en Europe occidentale 1280-1480».
Dès lors, il ne m’a semblé ni présomptueux ni peut-être inutile de revenir
sur ce travail à la lumière des problématiques qui ont pu être formulées
depuis une génération et aussi de ma propre évolution, elle-même fruit de
recherches et de réflexions complémentaires.

Aboutissement d’une petite dizaine d’années d’investigations et d’inter-
rogations, le livre de 1972 a été conçu et élaboré à une époque où, au sein
de l’école historique française dominante, l’histoire événementielle (le ré-
cit, la narration) était assez radicalement dévalorisée, de même que l’histoi-
re politique et a fortiori l’histoire militaire et l’histoire diplomatique. Telle
était la position de l’école dite des Annales à la périphérie de laquelle je
me situais, en tant qu’élève de Robert Boutruche (1904-1976) qui lui-même
revendiquait haut et fort une filiation directe avec Marc Bloch1. Il était dès
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lors passablement incongru ou insolite de ma part de faire de la guerre à la
fin du Moyen Âge l’objet de ma recherche, même si je pouvais me placer
à l’ombre du grand médiéviste Ferdinand Lot qui, à l’automne de sa vie,
avait fait paraître une savante et pléthorique compilation sur l’art militaire
et les armées en Europe et au Proche-Orient pendant l’époque médiévale2.
D’un mot, je rappelle que l’une des idées directrices de cette puissante étu-
de consistait en une critique systématique des chiffres beaucoup trop gé-
néreux accordés aux armées du temps par les chroniqueurs médiévaux,
ainsi Froissart. Pour lui, ces armées étaient petites, voire minuscules, faute
notamment de logistique adéquate en raison du caractère rudimentaire des
pouvoirs alors en place, par opposition à un certain nombre de grands
États de l’Antiquité. Même s’il convient, me semble-t-il, de nuancer assez
fortement ce contraste, la remarque est d’importance. Il n’est que de son-
ger au fait que la première caractéristique de la «révolution militaire» du
long XVIIe siècle serait pour les grands États, et notamment la France de
Louis XIV, d’avoir réuni des effectifs considérables, pouvant s’élever à plu-
sieurs centaines de milliers d’hommes. En Europe, entre 1580 et 1700, la
guerre a tout simplement changé d’échelle, avec toutes les conséquences
qui ont pu en découler3.

Toujours est-il qu’il était hors de question pour moi, dans le cadre
chronologique et géographique retenu, d’entreprendre l’interminable ré-
cit des guerres, des sièges et des batailles. D’autant que j’estimais, de fa-
çon que je juge maintenant beaucoup trop catégorique, que ce récit avait
déjà été réalisé, sur le mode analytique aussi bien que synthétique, par
les historiens et les érudits qui m’avaient précédé. Le livre de 1972 sup-
pose donc que ses éventuels lecteurs possèdent d’ores et déjà une
connaissance suffisante, sinon adéquate, pour faire bref, du déroulement
de la guerre de Cent ans, des guerres bourguignonnes au temps de Louis
XI et de Charles le Téméraire et de la guerre de Bretagne au temps de
Charles VIII. Avec l’inconvénient majeur qu’on ne voit pas les gens de
guerre en action et que l’art militaire est quasiment absent de mon pro-
pos (alors qu’il était au centre des travaux, par exemple, de Jean François
Verbruggen4). En fait, trois options ont commandé mon travail: 1° insister
sur les dimensions sociales du sujet, en dépassant l’étude des chefs et de
l’encadrement pour atteindre, dans toute la mesure du possible, le com-
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battant de base; 2° centrer la recherche sur les rois de France et leurs ar-
mées de terre (leurs osts) alors qu’à l’époque, au sein de l’espace fran-
çais, toute l’activité militaire, tout le warfare était très loin de dépendre
d’eux ou de se rattacher à eux, même indirectement; 3° insister sur les
institutions militaires royales telles qu’elles se mettent alors en place, au
même titre que les institutions financières ou judiciaires. De fait, s’élabo-
ra progressivement alors un corpus d’ordonnances et de règlements qui,
au début ou au courant du XVIe siècle, devaient donner naissance à des
recueils manuscrits composés à l’intention des chefs de guerre (le conné-
table de France Anne de Montmorency et avant lui l’amiral de France
Louis Malet de Graville). Un nombre respectable de ces textes sont jus-
qu’à présent demeurés inédits5.

Pour achever de définir les limites du livre de 1972, j’ajoute que, pour
les raisons indiquées précédemment, la liaison, l’interconnexion, entre la
guerre et la paix, d’une part, la diplomatie, à tous les niveaux, d’autre
part, était quasiment absente. Or la guerre et la diplomatie –la présente
semaine le montre et le montrera– constituent à toutes les époques et
notamment aux XIVe et XVe siècles un couple indissociable.

* * *

Je laisse de côté le fait que, dans le domaine culturel français et sans
doute ailleurs, l’écriture de l’histoire «universitaire» a connu une sensible
évolution depuis trente ans, qui s’est traduite par exemple par la réintro-
duction partielle du récit, y compris le récit «militaire», envisagé dans toutes
ses dimensions et ses implications. Autrement dit, on a assisté au retour en
grâce de l’événement, analysé dans sa complexité, et, du même coup, de
l’histoire-bataille, naguère plus encore méprisée qu’honnie. L’approche
plurielle d’une «bataille» permet en effet d’appréhender concrètement bien
des aspects matériels et mentaux d’une société donnée6.

Et surtout, préfigurée en France par la Nouvelle Clio désormais clas-
sique de Bernard Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États
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(1971), il y a eu la formulation, grâce à la réflexion et aux initiatives
conjointes de Wim Blockmans et de Jean-Philippe Genet, du concept
combien fécond de «genèse de l’État moderne» qui a donné un souffle
nouveau à l’histoire politique. Je note ici qu’à un certain moment de leur
réflexion, il a été parlé de «féodalisme d’État» –une formule semble-t-il
abandonnée. Le concept de «genèse de l’État moderne», que l’expérience
a montré franchement opératoire en dépit ou à cause de son caractère té-
léologique, a donné lieu, dans un cadre le plus souvent européen, à une
multitude de rencontres et de publications, dans diverses langues. Or, au
sein de ce processus multiforme, la guerre, notamment par le biais de la
fiscalité de guerre et, en fin de compte, de la fiscalité tout court, devait fi-
gurer en bonne place, et même au premier rang. On peut estimer en effet
que la concurrence militaire –et conséquemment diplomatique, à travers
par exemple la recherche systématique des alliances– entre États euro-
péens, une concurrence tantôt exacerbée, tantôt feutrée mais de toute fa-
çon jamais oubliée, a conduit les États, quelle que soit leur forme, à recen-
ser, à mobiliser, à mettre en œuvre leurs ressources humaines de façon à
l’emporter le moment venu. Toute une lecture de l’histoire européenne
peut être ici proposée, depuis la fin du XIIIe siècle jusqu’à la fin de la
deuxième guerre mondiale. On peut parler à plusieurs reprises de course
aux armements, même si cette course a connu bien des pauses. Encore
peut-on s’interroger sur le point de départ car enfin même avant Edouard
1er et Philippe IV le Bel, pour ne citer que deux souverains embléma-
tiques, on ne saurait dire que la compétition entre les pouvoirs ait été tout
à fait inconnue ou absente. Cette concurrence entre États, de plus en plus
visible même si d’autres forces ou d’autres exigences venaient à point
nommé la contrecarrer, la contenir, y faire obstacle, s’est traduite par une
nouvelle forme de fiscalité, de nouvelles formes d’obligations militaires
pesant sur les peuples, un effort de concentration ou de rassemblement
au profit et dans la main des États supérieurs ou souverains de l’ensemble
des potentialités militaires à l’intérieur d’un espace donné.

Ces vastes perspectives ont eu pour résultat que l’histoire de la guer-
re, de la chose militaire, de la res militaris, pour parler comme Végèce,
non seulement en ce qui concerne les époques médiévale et moderne
mais aussi en ce qui concerne la période contemporaine, a été vue sous
un angle délibérément politique, au plus haut niveau. Ainsi l’exprime par
exemple un professeur de sciences politiques à l’université de Paris I
(Panthéon-Sorbonne) récemment disparu, Pierre Dabezies, attaché tout
au long de sa carrière à l’instauration et à l’entretien de liens intellectuels
entre l’armée et l’université (ce qui a longtemps fait problème en France
pour différentes raisons, bonnes ou mauvaises), lorsqu’il écrit dans un
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texte où il retrace son parcours: «L’armée est pour moi un outil de l’État
et c’est à ce titre qu’elle présente de l’intérêt». Et d’ajouter aussitôt: «Il est
vrai que je suis politiste». Ce qui signifie que pour lui il existe sans doute
d’autres approches possibles du phénomène guerre, mais ces approches
ne le concernent pas directement. Dans le même texte, Pierre Dabezies
fournit en quelque sorte un contre-exemple: «Lorsqu’on voit, comme en
Algérie [comprenons pendant la guerre d’Algérie, de 1954 à 1962] la
guerre s’autonomiser, se nourrir d’elle-même, échapper à la politique,
voire chercher à la dominer avec l’action psychologique, elle perd tout
sens car elle n’a de sens que comme outil et moyen de l’État pour parve-
nir à ses fins». Perdre tout son sens: ou plutôt perdre toute sa légitimité,
toute sa raison d’être en tant qu’objet d’étude, se transformer en un pur
et simple phénomène tératologique, en une manifestation intellectuelle-
ment stérile de la violence anomique sur laquelle la science politique n’a
pas à s’appesantir ou plutôt n’a rien à dire7.

Autrement dit, le colonel-professeur Dabezies nous invite certes à étu-
dier le phénomène guerre, à la manière ou dans la lignée de Clauzewitz,
en liaison avec l’État, qu’il soit ou non en genèse (tel est son propos) mais
suggère ou sous-entend qu’il existe des circonstances où le phénomène
guerre échappe à l’État ou aux États pour devenir, comme il le dit, une
manifestation autonome, la propre fin de la guerre étant alors la guerre, la
guerre nourrissant la guerre. La guerre échappant aux États, la guerre de-
venant comme une ONG maléfique. Peut-être, ainsi que le dit Pierre
Hassner, spécialiste des relations internationales dans la lignée de Ray-
mond Aron, mais se situant plus à gauche que ce dernier, est-ce l’état pré-
sent et l’avenir de notre monde actuel, postérieur à la guerre froide et à
l’effondrement de l’Empire soviétique. Je cite Hassner en le commen-
tant: «La guerre est inscrite dans la structure même du milieu international,
c’est-à-dire dans la multiplicité des États et l’absence d’autorité supérieure.
À différentes époques, cet “état de nature” interétatique a pu être aména-
gé par l’équilibre militaire (…), par la diplomatie, par le droit internatio-
nal, par certaines règles de coopération (…). Et effectivement, la société
moderne est une société industrielle et civile plutôt que militaire, qui re-
cherche la richesse plutôt que la gloire, où la guerre semble avoir perdu
sa fonction historique et son prestige moral. Mais (…) on peut se deman-
der si cette société peut satisfaire ou éteindre les grandes passions indivi-
duelles ou collectives: la peur, la haine, le désir de destruction ou de ven-
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geance [j’ajouterais volontiers: le courage, l’héroïsme] aussi bien que la
compassion ou la soif d’absolu ou de pureté, et si ces passions ou ces an-
goisses ne peuvent pas produire une recrudescence de la violence indivi-
duelle ou sociale, compensant le déclin de la guerre, ou de nouveaux
massacres collectifs où les techniques les plus modernes de manipulation
encourageraient le retour des instincts les plus primitifs (…)». Dès lors, «de
la théorie stratégique, diplomatique ou juridique, on est renvoyé à l’analy-
se historique et sociale, et de celle-ci à la nature humaine appréhendée
par la psychologie collective ou par l’anthropologie historique (…). Nous
entrons dans un nouveau Moyen Âge qui, pour les uns, est porteur d’uni-
versalité et de flexibilité, de multiplication féconde des types d’apparte-
nance et d’allégeance, et donc d’ouverture et de tolérance, pour les autres
de guerres de religion, de bandes armées, de mendiants et de pirates, bref
d’anarchie et de conflits permanents» (1992)8.

La guerre selon Hassner se situerait désormais en dehors, au-delà ou
plutôt en-deçà de l’État. Ce qui implique un effort d’appréhension et de
compréhension de la part des historiens dès lors qu’à peu près à toutes
les époques les archives de la guerre sont de façon non pas exclusive
mais prioritaire des archives d’État –les plus commodes à consulter, les
plus explicites. Peut-être conviendrait-il donc d’étudier la guerre vue non
pas d’en haut, mais, selon une formule qui a fait récemment florès en
France, d’en bas. D’étudier la guerre avec le regard de l’anthropologue et
non pas du spécialiste des sciences politiques.

* * *

Telles sont les prémisses du présent exposé qui va se concentrer à
dessein sur la période 1420-1450, dates larges, à travers le seul espace
français, dès lors que cette période ne paraît nullement marquée –bien
au contraire– par une quelconque genèse de l’État, qu’il soit royal ou
princier, mais inversement, dans un contexte démographique et écono-
mique plus que précaire et perturbé, par une crise de l’État et de ses
moyens, en profondeur, qu’il s’agisse du roi de France (du roi de
Bourges) Charles VII, de Henry (VI) Lancastre, roi d’Angleterre et de
France, des régents successifs du royaume de France, dont le duc de
Bedford, et de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. En un sens, la pério-
de fut placée sous le signe de la désobéissance aux autorités supérieures
ou souveraines. «Inobedience»: le mot se rencontre souvent dans les do-
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cuments contemporains. Ces pouvoirs, à des degrés divers et jusqu’à un
certain point, ne furent plus en mesure (et parfois avouèrent n’être plus
en mesure) de contrôler leur guerre et tombèrent plus d’une fois sous la
coupe de capitaines de places, de capitaines de gens d’armes et de trait,
de chefs de guerre (de «seigneurs de la guerre»), assurant leur propre fi-
nancement, menant leurs propres opérations, à leur gré, et même, à la li-
mite, conduisant leur propre diplomatie. Une relecture de l’histoire de
Jeanne d’Arc dans cette perspective serait possible. Je n’y insiste pas.

* * *

Une source privilégiée pour saisir concrètement, au jour le jour, les
problèmes militaires du temps est constituée, en sus des comptes munici-
paux, souvent bien conservés et aux entrées riches d’enseignements, par
les registres de délibérations municipales quand on a la chance qu’ils aient
survécu. Toulouse9, Tournai10, Lyon11 sont des exemples parmi d’autres.
Plus précisément, en Champagne, dans une zone gravement affectée par
la guerre et l’incertitude politique, ces registres existent, non sans
quelques lacunes, pour Troyes 12, Châlons et Reims. Or, récemment, notre
collègue Sylvette Guilbert a publié sa transcription des registres de Châ-
lons pour la période 1417-142113 et des registres de Reims pour la période
1422-143614. Choisissons pour cette dernière ville successivement deux
moments clés: la période d’un an antérieure au sacre de Charles VII du 17
juillet 1429 et la période également d’un an postérieure à ce même sacre.

Dans le premier cas, il apparaît que la ville était entourée de divers
côtés par des garnisons censément «bourguignonnes» (notamment pi-
cardes) qui faisaient régner l’insécurité au quotidien et vivaient essentiel-
lement des «appatis» levés sur les personnes et les communautés, surtout
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villageoises15. Pour tenter de porter remède à cette situation, Reims
s’adressait, éventuellement par écrit, au pouvoir central: le conseil du roi
Henry à Paris (dont le chef était le duc de Bedford), le duc de Bour-
gogne, le capitaine de la ville, Monseigneur de Châtillon, le plus souvent
absent mais représenté sur place par son lieutenant Thomas de Ba-
zoches. À ces autorités, il était formellement demandé l’autorisation de
détruire telle ou telle forteresse menaçante et d’utiliser le produit de l’im-
pôt royal détenu par les receveurs locaux. Il revenait à la ville d’assurer
sa propre sécurité, en se procurant des armes et en renforçant ses fortifi-
cations. À partir de mai 1429, c’est-à-dire après la levée du siège d’Or-
léans, la situation s’aggrava: on se mit à craindre des séditions, des com-
motions intérieures dues aux sympathisants armagnacs qui déjà
s’agitaient en sourdine. D’où les pressants appels au secours auprès des
ducs de Bedford et de Bourgogne, sans lesquels il n’apparaissait pas pos-
sible de garder la fidélité politique promise. En fait, Reims ne reçut que
des bonnes paroles et dut consentir à ouvrir ses portes à Charles VII et à
Jeanne d’Arc. Les sentiments de la population devaient être mêlés, même
si les lettres d’abolition accordées par le roi étaient de bon augure.

Le sacre de Charles VII ne fit pas revenir la tranquillité. Loin de là.
Les ennemis –Anglais et Bourguignons– menaçaient toujours. Et les gar-
nisons royales installées ici ou là poursuivaient leurs ravages, faute com-
me toujours de financement régulier. De même qu’en 1428, les habitants
étaient donc livrés à eux-mêmes, sous la responsabilité et le contrôle
aléatoire d’un capitaine institué par le roi. Parcourons rapidement les
principales réunions du conseil.

— Le 3 août 1429, il décide d’envoyer un homme notable auprès de
Charles VII pour connaître son «estat» et ses intentions et lui re-
commander le pays.

— Le 4 août, il est prévu d’écrire à Châlons et à Laon car le bruit
court que le roi s’éloigne (sans avoir rien tenté contre Paris) et
s’apprête à prendre son chemin pour Orléans et Bourges. Mani-
festement, les trois villes attendaient autre chose de la «chevau-
chée du sacre», qui ne devait être pour elles que le premier acte de
la reconquête de sa seigneurie par le roi de Bourges. Ici comme
ailleurs, une solidarité des villes est manifeste, au niveau de l’in-
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— formation comme de la coopération militaire. Il s’agit de con vain -
cre Charles VII de poursuivre et d’achever son entreprise «pour le
bien de lui et de son royaume». Pareillement, pour améliorer la for-
tification de la ville, qui, pendant plusieurs mois, va redouter un
siège (en fait, nous le savons, l’orage anglo-bourguignon s’abattit
sur Compiègne), il est prévu d’instituer une taille de 2000 francs
sur les clercs comme sur les laïcs, nobles compris. Cette taille sera
levée par le capitaine: encore faut-il l’autorisation du chancelier de
France, Regnault de Chartres, archevêque de Reims, car en France
même les impôts municipaux sont en dernier ressort royaux
(constatation identique au temps de la double monarchie).

— Le 22 août, il est décidé d’écrire au roi et au chancelier pour se
plaindre des «appatissements» des gens de Poton de Saintrailles
installés à Château-Thierry.

— Normalement, un régime de trêve est en vigueur, depuis le 28
août 1429, entre France et Bourgogne. Mais les Bourguignons ne
la respectent pas. D’où la décision, le 28 septembre, de coucher
par écrit, en vue d’éventuelles plaintes, à la fois les articles des
abstinences de guerre et les méfaits de ceux qui se disent au duc
de Bourgogne.

— Le 3 octobre, il est décidé d’écrire à Charles, comte de Clermont,
futur duc de Bourbon, lieutenant général de Charles VII, «pour
avoir declaration des tresves du roy» et du duc de Bourgogne,
pour savoir comment s’y conformer et pour dénoncer les infrac-
tions et leurs auteurs. Le lieutenant du bailli de Vermandois est prié
de bailler aux gens du plat pays des lettres du roi par lesquelles il
«abandonne» tous les pillards «tant de ses gens comme autres».
Abandonner: le terme s’oppose dans les textes du temps à avouer.

— Le 17 octobre, nouvelles lettres au comte de Clermont et au chan-
celier au sujet du fort de Maizy, près de Laon, dont il est deman-
dé l’évacuation et la destruction par les soins du lieutenant du
bailli de Vermandois.

— Une délibération du 22 novembre nous informe que des capi-
taines de gens d’armes ont dernièrement bouté des feux en
Champagne: de qui dépendent-ils, ou plutôt à qui s’avouent-ils et
pourquoi ces agissements? Telle est la question posée par le
conseil.

— Le 5 janvier 1430, il est décidé de répondre à ceux de Châlons
qui s’interrogent: il y a grand temps que le roi est parti de par
deçà, que fait-il, est-il bien informé du gouvernement du pays?

GUERRE, ÉTAT ET SOCIÉTÉ: UNE RÉVISION À LA LUMIÈRE DE LA CRISE POLITIQUE...

125



— Le 26 janvier, il apparaît qu’en sus du capitaine, la cité enverra
des «ambaxadeurs» (le terme est caractéristique du dialogue exis-
tant alors entre le roi et ses bonnes villes) qui exposeront au roi
le «gouvernement des gens d’armes de par deça» et requerront
provision à ce sujet.

— Pendant ce temps, avec une apparence d’ énergie et de méthode,
dans les règles de l’art, la mise en état de défense de la cité se
poursuit. Des corvées de villageois s’activent aux fossés. On fait
l’inventaire des vivres et de l’artillerie. Le guet est renforcé, y com-
pris dans les clochers. Les allées et venues des étrangers sont étroi-
tement contrôlées. C’est ainsi que le 7 février, on décide d’édifier
deux murets sous le pont-levis de Porte-Mars avec deux trous à
bombarde et logis pour le canonnier, et le 3 mars il est ordonné de
faire essayer les couleuvrines qu’on vient de forger ou de fondre.
On écrit aux garnisons d’environ qu’on a ordonné par le comman-
dement du roi aux habitants du plat pays de mettre hâtivement à
l’abri dans la cité les blés et les vivres. Mesure classique (de la
même façon, lorsque l’ennemi s’approche, on met en sûreté les
fers de moulin, sur la rivière, en amont et en aval de Reims).

— Mais la menace se précise. Et le 15 mars, on décide d’écrire à
Louis de Bourbon, comte de Vendôme, le nouveau lieutenant gé-
néral, et au chancelier pour leur apprendre les nouvelles qui sur-
viennent chaque jour de l’armée du duc de Bourgogne et de Jean
de Luxembourg. Reims serait-il visé ?

— Le 11 avril, il est ordonné de défendre que nul ne paye des appa-
tis sans le congé du capitaine.

— Cependant, le péril anglo-bourguignon s’éloigne, au détriment de
Compiègne. Aussi la ville accepte-t-elle d’envoyer un secours
d’arbalétriers et de prêter au prévôt de Laon, moyennant caution,
deux veuglaires et deux couleuvres avec pierres, plommées et
poudre. Même, Reims envisage la sortie d’un éventuel trop-plein
de vivres. Solidarité oblige, à charge de revanche.

De tout cela, il ressort que Reims comptait avant tout sur ses propres
ressources humaines et matérielles. Mais comme ces ressources étaient li-
mitées, la cité était seulement en mesure de demeurer sur la défensive.
Une mise en défense d’ailleurs dissuasive, d’où la décision de la coalition
anglo-bourguignonne d’assiéger Compiègne, jugée plus vulnérable, alors
même que la prise de Reims –la ville du sacre– aurait eu un tout autre re-
tentissement psychologique. En revanche, Reims était hors d’état de paci-
fier le plat pays environnant. Comment faire respecter les abstinences de
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guerre, comment mettre fin au dangereux et ruineux régime des appatis ?
Une véritable force d’intervention manquait, à l’échelle urbaine. D’où le
recours au roi, qu’il s’agit d’abord d’informer car on n’imagine pas qu’il
puisse négliger ou abandonner délibérément ses fidèles et loyaux sujets. Il
s’agit aussi de le placer devant ses responsabilités. En dépit des faits,
Reims conçoit la guerre et la paix dans le cadre de la royauté et du royau-
me. La ville escompte, attend, espère un État fort, elle ne songe pas un
instant à accroître son autonomie et à se transformer en une quelconque
république urbaine. Question de moyens, question de mentalité. Le
contraste est net par exemple avec la ville libre de Metz, en terre d’Empi-
re16. Si l’autonomie de Reims a pu en pratique se renforcer, c’est quasiment
à son corps défendant, sous la seule pression des circonstances.

* * *

Il y a près de soixante-dix ans, André Bossuat, historien original et in-
dépendant, parfait connaisseur de toutes sortes de sources du XVe siècle,
notamment des archives du Parlement de Paris, pour lesquelles il s’était
constitué un monumental fichier malheureusement semble-t-il disparu ou
égaré, fit paraître un ouvrage de première main (sa thèse de doctorat ès
lettres qui lui valut d’être professeur à l’université de Clermont-Ferrand)
intitulé Perrinet Gressart et François de Surienne [ce dernier, dit l’Arago-
nais, étant devenu le neveu du précédent suite à son mariage en 1426
avec Étiennette de Grèseville, nièce de la femme de Gressart] agents de
l’Angleterre. Contribution à l’étude des relations de l’Angleterre et de la
Bourgogne avec la France sous le règne de Charles VII (Paris, Droz,
1936)17. Un travail franchement analytique, un peu touffu, mais plein de
substance. Une étude d’histoire militaire, mais aussi diplomatique.

Perrinet est un personnage qui apparaît ici ou là dans les chroniques
bourguignonnes et françaises, mais le rare mérite de Bossuat, en s’ap-
puyant il est vrai sur les travaux de Henri de Flamare18, est d’être parve-
nu à reconstituer sa carrière, son comportement, presque sa mentalité,
telle qu’elle transparaît notamment dans sa correspondance, en fouillant
dans les archives générales, régionales ou locales. La carrière de Perrinet
Gressart va nous permettre de saisir concrètement le problème de cette
autonomisation de la guerre à une époque critique et aussi des limites de
cette autonomisation.
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Perrinet Gressart (ou Grasset) était originaire du Poitou, fils peut-être
d’un fermier des aides. Dès 1417, on le voit se qualifier de «noble hom-
me» mais on disait à l’époque qu’il avait exercé le métier peu reluisant de
maçon, voire de terrassier. Gentilhomme peut-être mais en tout cas, par
choix ou par nécessité, jamais chevalier. Du moins s’efforça-t-il de jouer
le jeu de la noblesse. À temps et à contre-temps, on le voit faire état de
son sens de l’honneur.

En 1416 il combat en Picardie, en Charolais puis en Nivernais, qui va
devenir sa terre d’élection, sa base territoriale, au service de Jean sans
Peur, duc de Bourgogne, dans le cadre de la lutte contre les Armagnacs
ou contre les Delphinaux. En 1417, il fit prisonnier Louis de Bourbon, le
propre frère de Bonne d’Artois, la comtesse de Nevers, cette très noble
dame réputée «le mirouer des princesses», «piteuse», «devote et saige»,
«gente de corps et de visaige»19. Bossuat écrit: «Il est au service de la
Bourgogne, mais il sert de façon très indépendante et vit en compagnie
des pires aventuriers»20. Notons ce dernier terme, qui revient constam-
ment sous la plume de notre auteur21.

En 1420, il procéda à l’échange, contre deux chevaliers armagnacs
qu’il avait lui-même fait prisonniers avec l’aide de Guillaume de Salins,
de Jean Séguinat, prisonnier de Charles VII dans la grosse tour de
Bourges depuis le meurtre de Montereau du 10 septembre 1419. Jean Sé-
guinat fut donc élargi mais il dut verser à ses libérateurs une indemnité
de 800 francs. Il faut bien vivre. La même année 1420, Gressart tient gar-
nison à Paray-le-Monial, à la tête d’une compagnie cette fois régulière-
ment soldée par le gouvernement bourguignon22. En 1421, il est de nou-
veau en Charolais. Déjà la ville de Lyon le redoute, lui et ses complices.
À ses côtés, l’on trouve maintenant François de Surienne dit l’Aragonais
(quittance du 21 juin 1421: à coup sûr un Aragonais de naissance, peut-
être originaire de Suria au diocèse de Vich, ou de Soriana, au diocèse de
Lérida, sans doute de noble origine, reconnaissant comme son souverain
naturel Alphonse V le Magnanime, roi d’Aragon, qui à plusieurs reprises
le protégea; il signait «François l’Arragonnois», sans plus, ce qui montre
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19. Gressart, p. 30.
20. Ibid., p. 6.
21. Le terme fut utilisé à l’époque même pour qualifier Perrinet: «ung cappitaine adven-

turier appelé Perrenot Grasset, tenant la partie de Bourguoigne» (Jean DE WAVRIN, seigneur
du Forestel, Recueil des croniques et anciennes istories de la Grant Bretaigne a present nom-
mé Engleterre, éd. W. HARDY, 1422-1431, Londres, 1879, p. 87).

22. Gressart., p. 10.



les limites de ses prétentions sociales, très inférieures par exemple à
celles de Rodrigue de Villandrando23).

De Gressart, Bossuat écrit: «Jusque là, il ne s’était guère distingué que
par des pillages (…). Le voilà maintenant capitaine de gens d’armes, en-
touré de compagnons qui resteront à ses côtés, et la Bourgogne voit en
lui un chef de guerre dont les services sont précieux»24. En 1422, le gou-
verneur du Nivernais, Louis de Listenois, lui fit occuper le petit château
de Passy, à quelques km de La Charité. La Charité: bourg monastique,
l’une des filles de Cluny, mais aussi place forte située sur la rive droite de
la Loire, appartenant au prieur clunisien du lieu, que Charles VII avait re-
prise quelque temps auparavant, ce qui lui permettait en principe de
contrôler le passage de la Loire.

En 1423 Perrinet tint garnison à Charlieu. Mais les troupes de Charles
VII parvinrent à s’emparer de Cravant. Une armée anglo-bourguignonne
se réunit pour reprendre la place. Perrinet y figurait, dans la compagnie
d’Antoine de Toulongeon, frère de Jean de Toulongeon, maréchal de
Bourgogne. Le 30 juillet, cette armée détruisit l’armée de secours en-
voyée par Charles VII. Gressart et d’autres «aventuriers», comme le dit
Jean de Wavrin, firent des prisonniers au cours de la poursuite et «occi-
rent a largesse»25.

Il est vrai que Charles VII prit bientôt sa revanche sur l’armée bour-
guignonne lors de la bataille de La Bussière, le 27 août de la même an-
née. Jean de Toulongeon y fut fait prisonnier. Perrinet, qui n’était pas là,
fut alors chargé de la défense du Charolais, sous les ordres d’Antoine de
Toulongeon, nommé capitaine général de Bourgogne. Il fut alors décidé,
en accord avec le régent Bedford, de prendre ou de reprendre La Chari-
té: ce que fit Perrinet, par surprise, le 23 ou 24 décembre 1423. Une
prouesse, un coup d’éclat, un coup de maître. Il fut alors institué capitai-
ne de La Charité et écuyer panetier du duc. Ses mérites se voyaient offi-
ciellement reconnus. À cette époque, ravagé par l’insécurité, le comté de
Nevers, même s’il y avait un comte de Nevers, n’était qu’une dépendan-
ce de la Bourgogne. Les officiers nivernais, cumulant les titres et les fonc-
tions à la cour de Nevers et à la cour de Bourgogne, devaient déférer de
toute chose au conseil du duc Philippe, à Dijon26.
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25. JEAN DE WAVRIN, op. cit., p. 70.
26. Gressart, p. 29.



Perrinet était capitaine de La Charité au nom du duc de Bourgogne
mais aussi au nom de Henry, roi de France et d’Angleterre. C’est à ce
double titre par exemple qu’il reçoit le 22 juillet 1425 le serment des ha-
bitants de La Charité, lesquels s’engagent à défendre leur ville contre les
ennemis et à lui signaler toutes les entreprises qui pourraient être faites
aussi bien contre le roi que contre le duc27. En 1424 et 1425, il s’employa
de son propre chef, à ses coûts et dépens, à améliorer les fortifications
de la ville et du château: il y aurait consacré, selon sa comptabilité, 7 460
écus dont à terme il espérait obtenir le remboursement de la part de ses
employeurs. Il vécut somme toute en assez bonne intelligence avec les
habitants qu’il «protégea» pendant quinze ans. Il fut en charge d’autres
places voisines: Dompierre-sur-Nièvre et Varzy. Bien implanté, relative-
ment fortuné, il épousa en février 1424 une assez riche veuve noble du
pays, Huguette de Corvol. En 1426, il acheta 800 écus une petite forteres-
se et seigneurie près de Donzy, la Motte-Josserand. Le voilà seigneur en
titre. L’entretien de ses hommes demeure partiellement mystérieux. Avant
tout, ils devaient vivre sur le pays. Parmi eux, on trouve des Lombards,
des Espagnols, des Allemands, des Picards, des Nivernais, quelques
«nobles hommes». À côté de Jean d’Avril et d’Antoine de Roncheval, sans
doute d’authentiques gentilshommes, l’on trouve des sobriquets trahis-
sant une origine populaire: Patience, Bonne guerre, Petit profit. En leur
sein, il faisait régner une certaine discipline, se préoccupait de leur sort.
Il formait une association de guerre, une société de guerre, avec François
l’Aragonais et aussi avec un certain Pierre Martin dit l’Espagnol.

Pendant ce temps, la guerre se poursuivait avec Charles VII, de part
et d’autre de la Loire. D’un côté le Berry, de l’autre le Nivernais. Les gens
de Nevers ne l’appréciaient pas et le traitaient, lui et ses hommes, de
«traistres angloiz»28. La formule est à retenir: elle signifie que dans cette
cité la construction politique à la base du traité de Troyes n’avait pas
convaincu.

Puis, suite à l’intervention d’Amédée VIII, duc de Savoie, une trêve
régionale fut conclue par le traité de Chambéry du 28 septembre 1424,
aux termes de laquelle du 5 octobre 1424 au 1er mai 1425 les partisans de
Charles VII devaient cesser la guerre contre le duché et le comté de
Bourgogne, le comté de Nevers, le Donziais, le Charolais et le Mâcon-
nais. Les Bourguignons, de leur côté, devaient cesser la guerre contre le
Bourbonnais, le Forez et le Beaujolais. Il n’était donc pas question du
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Berry. «Ainsi, le chancelier de Bourgogne Nicolas Rolin inaugurait cette
politique des trêves qui devait surtout profiter à la Bourgogne»29.

Mais il fallait obtenir l’évacuation de certaines places, dont précisé-
ment La Charité: d’où l’effort conjoint de Charles VII et du comte de Cler-
mont (cela se conçoit) et aussi du duc de Bourgogne, car, dans l’entoura-
ge de ce dernier, on reprochait à Perrinet d’être avant tout l’homme des
Anglais. La méfiance était manifeste à son égard. Mais Perrinet avait une
parade juridique: La Charité appartient au prieur et au roi (en l’occurren-
ce Henry VI) et non pas au comte de Nevers, encore moins au duc de
Bourgogne.

On fit d’abord agir le nouveau connétable de France, Arthur de Ri-
chemont, qui lui écrivit puis lui envoya deux émissaires, tous deux ap-
partenant à l’hôtel du duc de Bourgogne, Philibert de Vaudrey et Guiot
Bourgoing. Peut-être Richemont, à qui Charles VII avait déjà cédé Gien
et Dun-le-Roi, souhaitait-il aussi acquérir La Charité. Perrinet affectait de
vouloir respecter les trêves mais à condition que ses hommes fussent pris
en charge financièrement par le duc de Bourgogne. Ce qui lui fut pro-
mis: 2000 livres, à raison de 400 livres par mois. Perrinet céda: en juillet
1425, les habitants et la garnison jurèrent de respecter les trêves et de
bien garder leur ville «au prouffit et entencion du roy nostre sire [Henry
VI] et de mondit seigneur le duc de Bourgogne». Même engagement de
la part de Perrinet.

Cependant les ravages continuaient. Perrinet avait ses propres griefs,
notamment les pertes que lui avait fait subir le seigneur de Neufchâtel. À
ses demandes d’indemnité, fondées ou infondées, le conseil ducal ne fai-
sait que des réponses dilatoires. Parallèlement, les rapports devenaient
tendus entre Philippe le Bon et Bedford. Perrinet se tourna vers ce der-
nier. Dans sa lettre du 6 janviers 1426 adressée au maréchal de Bour-
gogne Perrinet écrit: «Le Regent m’a defendu par ses lettres patentes et
autres que je ne fusse si hardy de mettre ceste ville en autre main que les
siennes et qu’elle n’appartient point a mondit seigneur le duc et mesdits
seigneurs de Nevers ne a autres seigneurs quelconques fors que au roy
seulement»30. Son porte-parole, François l’Aragonais, demandait des in-
demnités considérables, des milliers d’écus, plus des places en Bour-
gogne pour que Perrinet pût s’y retirer, lui et les siens. Mais déjà, le 30
décembre 1425, alors que, muni d’un sauf-conduit, Georges de La Tré-
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moille traversait La Charité pour poursuivre au nom de Charles VII les
négociations avec la Bourgogne, Perrinet l’avait fait arrêter et lui deman-
dait une rançon de 14 000 écus. Il les obtint. On peut ici parler, à l’ombre
ou en marge de la guerre publique, d’une «faide» entre La Trémoille, qui
allait devenir tout-puissant auprès de Charles VII, et Perrinet. Les choses
se compliquaient encore.

Derechef, les négociations pour l’évacuation de La Charité se pour-
suivaient entre le maréchal de Bourgogne et Perrinet. Rien n’aboutit.
«Ainsi Perrinet venait-il de marquer nettement la politique qu’il allait
suivre. Déjà il apparaît qu’à La Charité ce n’est pas la Bourgogne qu’il
sert mais l’Angleterre [disons plutôt le Lancastre, roi de France et d’Angle -
terre], d’autant plus volontiers que le gouvernement anglais est loin et
occupé à d’autres besognes. Sa sujétion relative vis-à-vis des uns et des
autres le laisse en fait indépendant»31.

L’attitude de Perrinet indisposait prodigieusement Philippe le Bon,
qui en l’occurrence ne pouvait que prendre conscience des limites de
son autorité. Perrinet insistait sur le fait que La Charité n’était pas une
«place que l’on doye rendre par lettres, veu le temps qui court en ce
royaume», rappelait ses griefs, évoquait un entretien personnel entre lui
et le duc, demeuré mystérieux.

Cependant, les trêves furent prolongées, jusqu’au 25 décembre 1426.
Ces trêves, quoique peu respectées, furent même étendues. On aboutit
ainsi à l’accord de Corbigny du 26 février 1427: il fut convenu que Perri-
net remettrait La Charité non point au duc mais au prieur, moyennant
des indemnités versées par le duc. Une véritable indépendance vis-à-vis
de la Bourgogne lui était garantie: il n’avait plus à obéir aux éventuelles
semonces d’armes du duc. Mais cet accord solennel ne fut pas exécuté.
D’autant que la politique de rapprochement franco-bourguignon menée
par Richemont menait à une impasse et que les rapports s’améliorèrent
entre Bedford et Philippe le Bon. Bedford rêvait sans doute de s’en
prendre au soi-disant dauphin notamment à partir de La Charité. Des
liens assez étroits unissaient Gressart aux Anglais. Il devint même le vas-
sal de Henry VI pour une petite seigneurie normande. Sa politique,
c’était l’alliance indéfectible et indivisible entre Angleterre et Bourgogne.
Pas de paix séparée. Alors, pour tenter de le faire fléchir, le chancelier
Rolin, le connétable de Richemont et le comte de Clermont, par l’accord
conclu en sa présence à Moulins-Engilbert le 25 octobre 1427, s’engagè-

PHILIPPE CONTAMINE

132

31. Ibid., p. 74.



rent, en échange du respect des trêves, à lui verser 1500 livres par mois
pour sa garnison –modeste mais nullement insignifiante à l’échelle des
effectifs du temps– de 100 hommes d’armes et 50 hommes de trait. Cette
somme devait être versée conjointement par le Bourbonnais et le Berry,
les deux territoires intéressés au premier chef à la cessation des hostilités.
Mais une fois qu’il fut revenu à La Charité, son repaire, ses compagnons
d’armes refusèrent tout d’une voix de le ratifier car faire guerre en Berry
était, comme ils disaient, leur «amusement». Gressart se décida donc à li-
vrer La Charité aux Anglais.

Les trêves furent renouvelées jusqu’au 24 juin 1428, mais elles ex-
cluaient formellementt La Charité: c’était un aveu d’échec. Bossuat parle à
ce propos de la «désobéissance insolente» de Perrinet, qui ne reçoit de la
part des Bourguignons que des «blâmes timides», des «reproches sans por-
tée»32. Au milieu de l’espace bourguignon, émergeait l’ilôt «anglais» de La
Charité et de ses annexes. Le chancelier Rolin, non plus qu’autrefois le
maréchal de Bourgogne, n’en pouvait venir à bout. Mais au fond Gressart
tenait-il tant que cela à voir les Anglais maîtres de la place ? En tout cas,
Bedford poussait ses pions. En mai 1428, François l’Aragonais fut institué
par Henry VI bailli de Saint-Pierre-le-Moûtier. Il s’agissait là d’un véritable
commandement militaire, grâce auquel Bedford «établissait tout le long de
la Loire comme un rempart entre les Bourguignons et les Français dési-
reux de s’entendre»33. La défense de ce rempart était confiée à des
hommes à lui: Surienne et Perrinet. Alors se place le début du siège d’Or-
léans. L’idée anglaise était d’utiliser Gressart pour compléter l’action. Au-
trement dit, de s’emparer du Berry à la fois par le nord et par l’est.

Mais les événements se précipitent. Le siège d’Orléans est levé (8 mai
1429). Philippe le Bon hésite: faut-il renouer avec la France ou bien se
rapprocher des Anglais ? On assiste au jeu de bascule bien connu.

Le parti anglophile auprès du duc de Bourgogne était représenté
entre autres par Hugues de Lannoy, auteur probable de plusieurs mé-
moires rédigés entre septembre 1429 et avril 1430. Or, dans ces mé-
moires, La Charité et Gressart jouent leur rôle. Lannoy recommande de
gagner Richemont, alors en froid, presque en guerre, avec Charles VII et
avec son premier chambellan Georges de La Trémoille. Seigneur de Par-
thenay et d’autres terres, Richemont attaquerait Charles VII par l’ouest en
partant du Poitou tandis que le duc de Bourgogne, assisté de contingents
anglais, s’avancerait par l’est à partir de La Charité. Ainsi le «dauphin»
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Charles serait-il contraint de «departir et eslongnier les marches comme
de soy retraire es pays de Languedoc ou autres loingtains»34.

On comprend dès lors que La Charité soit demeurée une des préoc-
cupations essentielles de Charles VII et de ses conseillers, notamment La
Trémoille, animé de surcroît par un furieux désir de vengeance. Et l’on
comprend qu’on y ait envoyé la Pucelle. Ne voyons donc pas dans la
campagne de novembre-décembre 1429 un simple prétexte, en vue de
calmer la soif d’action manifestée par Jeanne d’Arc, à temps et à contre-
temps. Le roi de Bourges avait tout intérêt à garantir le flanc droit de sa
domination. Mais La Charité résista au siège d’un mois (décembre 1429).
Il y eut même une véritable panique française. Une «merveilleuse finesse»
de Gressart aurait été décisive35. En l’occurrence, il convient de le souli-
gner, les Français prétendaient n’avoir pas brisé les trêves franco-bour-
guignonnes alors en vigueur car La Charité, place anglaise, n’y était pas
comprise. La Trémoille dans une lettre du 13 décembre au comte de Ne-
vers est formel sur ce point: le roi entend bien respecter les trêves. Si des
infractions surviennent, comme le dit un texte, c’est que les hommes de
Charles VII «sont tous estrangiés qui ne sont paiés ne soldoiés, n’ont de
quoy se puissent conduire ne soustenir se non par le moyen de la guer-
re que incessamment font et feront sur le païs» du comte de Nevers36.

En avril 1430, nouveau plan de campagne proposé là encore par
Hugues de Lannoy: pour retenir les Français par-delà la Loire et contrecar-
rer la pression sur la Champagne et l’Île-de-France, on compte sur Perri-
net, aidé par les troupes du duc de Bourgogne. Il mènera ainsi une puis-
sante diversion «pour faire la guerre es païs de Berry, de Bourbonnois,
Forests, Beaujolois, Auvergne et devers Orleans et la Sauloigne», selon ce
qu’il lui sera possible37. Mais Perrinet ne reçut aucune aide, ni anglaise, ni
bourguignonne. De son propre chef, avec ses modestes moyens, il pour-
suivit la guerre, jusqu’à Dun-le-Roi (aujourd’hui Dun-sur-Auron). Un
simple raid mené par ce que nous appellerions un commando. «Le plan
qu’on avait caressé un certain temps d’utiliser La Charité et les forces de
nos aventuriers pour réduire définitivement le roi Charles en portant un
coup mortel au Berry» était abandonné. «Perrinet perdait pour toujours
l’occasion de jouer dans l’histoire un rôle peut-être de premier plan»38.
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Par la suite, au gré de l’état des négociations entre France et Bour-
gogne, en préliminaire de ce qui allait devenir la paix d’Arras, la position
de Perrinet varia: quand ces négociations étaient au point mort, quand la
guerre revenait en force et que l’alliance Bourgogne-Angleterre semblait
reprendre vigueur, Perrinet, disposant d’une place de première importan-
ce et non dépourvu de talents militaires, s’imposait, notamment auprès
de Philippe le Bon qui alors lui versait de l’argent pour lui et ses
hommes et lui accordait tel ou tel titre d’honneur. Quand au contraire la
politique du chancelier Rolin progressait, son statut devenait plus fragile.
À un certain moment, Perrinet devint même –c’était un comble– conser-
vateur des trêves. Son salut résidait en fin de compte dans le maintien
d’une situation qui n’aurait compté ni vainqueur ni vaincu. Comme il le
disait lucidement: «Se le royaume de France estoit conquis par l’un des
deux roys, je n’en aroie pas dix livres de rente a ma part; pourquoi a
moy n’afiert de moy mesler d’une sy haulte matiere».

Vint alors la paix d’Arras du 21 septembre 1435. Du coup, Perrinet
perdait pratiquement son soutien anglais, d’autant que, comme on sait,
Bedford mourut à la même époque. Il se trouvait isolé, démuni. Encore
fallut-il une démarche, un traité particulier pour qu’il consentît à être
compris dans la paix. Un mois après sa conclusion, le 25 octobre 1435,
Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne, envoya le bailli d’Auxerre, le
poète Jean Régnier, pour demander à Perrinet s’il «se voulsist com-
prendre en ladicte paix» et pour traiter de l’abandon des places. Toute
une négociation intervint et ce fut seulement le 22 novembre 1435 que
Perrinet fit sa paix avec le roi Charles. Non sans compensation, puisqu’il
il était nommé capitaine à vie de La Charité, à 400 livres de gages an-
nuels (18 août 1436). À quoi s’ajoutait une énorme indemnité de 22 000
saluts d’or payables dans un délai de trois mois. Dont 8000 payés par le
duc de Bourgogne, le reste à la charge du roi de France et du comte de
Clermont. Le duc s’engageait aussi à lui verser 1000 écus qu’était censé
lui devoir le roi d’Angleterre. Naturellement, le paiement fut plus long
que prévu: c’est le 6 octobre 1436 qu’il prêta serment au roi, selon le trai-
té. Perrinet était devenu son «amé escuier d’escuierie». Mais il était en
même temps officier du comte de Nevers et même de l’évêque d’Auxer-
re au titre de sa capitainerie de Varzy. Il lui fallut même se battre un ins-
tant contre les Anglais. Fortune faite, il mourt vers 1438, dans l’obscurité.

Un personnage ne manquant pas d’allure, habile et hardi, adepte du
double jeu, comprenant parfaitement les intrigues diplomatiques, mais
affectant de respecter les puissances en place, ses «tres redoutés sei-
gneurs» dont il se déclarait le serviteur, rappelant son souci de vouloir
conserver son «honneur» et de ne jamais grever sa «conscience». Jean de
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Wavrin fait son éloge en des termes sûrement destinés à répondre aux
réticences de la cour de Bourgogne: «Perrinet, tant comme il vesqui,
mena forte guerre au roy Charles plus que nul autre de son estat; car il
estoit sage, prudent et de grant emprinse, bien se sachant conduire en
tous estas. Et moy mesmes, acteur de ceste presente euvre, fuz avec luy
en plusieurs courses et entreprinses dont a son honneur il vint a chief.
Ne oncques en son temps ne fut reprins d’avoir faulsé son sauf conduit
ne son scellé, ains tenoit reaument ce qu’il promettoit. Si que, pour les
nobles vertus quy en lui estoient, suis contraint d’en autant dire»39. Son
adversaire Antoine de Chabannes dit un jour à Charles VII: «Je n’ay
congneu gens de son mestier qui le vaulsissent». Ce qui soulignait que
Chabannes ne se considérait pas du même monde. Réponse du roi, que
Perrinet avait vraiment fait damner40: «Saint Jehan, conte de Dampmartin,
vous dictes vray»41.

De sa vie et de sa carrière, deux lectures peuvent être proposées.
Certes, d’une part, il est l’éclatant témoignage de la faiblesse militaire, po-
litique et financière des États, y compris l’État bourguignon, alors pour-
tant en pleine ascension42. Son attitude est de défi par rapport aux auto-
rités, quoique ce défi ait toujours été circonspect (il ne voulait pas,
comme nous dirions, franchir la ligne jaune). Mais d’autre part, on peut
estimer que l’État –en l’occurrence la royauté française– moyennant un
certain nombre de concessions, surtout viagères, eut le dernier mot: pour
faire bref, Perrinet finit officier et serviteur de Charles VII et non pas sei-
gneur ou baron de La Charité. Il n’était pas question pour lui de se créer
une principauté. Tout ce qu’il pouvait espérer, c’était durer, dans la pré-
carité.

* * *
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39. JEAN DE WAVRIN, op. cit., p. 87.
40. «Et se retrahi le roy [Charles VII] en la cité de Bourges en Berry par dela la riviere de

Loire, et laquelle cité ung povre soudoyer bourguignon nommé Parnet Grasset tenoit en
apatis, le roy estant dedans» (Olivier DE LA MARCHE, Mémoires, éd. H. BEAUNE et J. D’ARBAU-
MONT, t. I, Paris, 1883, p. 203. À l’occasion de son récit de la chevauchée du sacré, la chro-
nique dite des cordeliers, probourguignonne, parle du retour à l’obéissance du dauphin de
«tout le païs dessus la riviere de Loire, Auxerrois et Champaigne, excepté aulcunes forte-
resses que Perrinet Crasset tenoit, qui oncques ne se volrent rendre ne obeir audit daulphin,
mais fist iceluy Perrinet moult de griefa et contraires aux gens d’icelui daulphin» (Biblio-
théque nationale du France [désormais BNF], fr. 23018, f 485ro).

41. Gressart, p. 250.
42. B. SCHNERB, L’État bourguignon, Paris, 1999.



Dernier exemple, ou dernier test, celui-là ponctuel. Il s’agit de la dis-
pute qui agita les chefs de l’armée française, après la «desconfiture et des-
trousse» des Anglais de John Talbot sous les murs de Castillon, en Guyen-
ne, le 17 juillet 1453, à l’occasion de la capitulation consécutive de la ville
et du château de Castillon, survenue le 20 juillet, suite à l’intervention
puissante de l’artillerie des frères Jean et Gaspard Bureau. Dès le 22 juillet,
plaintes furent portées auprès de Charles VII conjointement par Jean de
Blois, comte de Penthièvre et de Périgord, Jean de Brosse, seigneur de
Boussac et de Sainte-Sévère, et Jacques de Chabannes, seigneur de Char-
lus, grand maître d’hôtel du roi. Charles VII institua aussitôt une commis-
sion d’enquête confiée à Guillaume Juvénal des Ursins, chancelier de
France, et à Jean d’Estouteville, maître des arbalétriers de France. Il appa-
raît que les Anglais de la place avaient conclu un «appointement» avec
Louis de Beaumont, sénéchal de Poitou, Antoine d’Aubusson, bailli de
Touraine, et Jean Bureau: ils devaient se rendre à la merci du roi, leur vie
sauve. Ainsi les prisonniers et le butin appartiendraient-ils au roi, non
pour son profit (ce n’était pas dans les habitudes françaises) mais pour
qu’il en assurât la distribution entre les combattants, sous la responsabilité
de Tristan l’Hermite, prévôt des maréchaux de France. Une compagnie de
100 hommes devait seulement entrer dans la place pour contrôler le pro-
cessus, garanti par la livraison d’un certain nombre d’otages. Mais, à la fa-
veur d’un désordre, ou bien accidentel ou bien intentionnel, aautrement
dit suscité par des chefs mécontents de cet accord, les différentes compa-
gnies, se sentant frustrées après leur récente victoire, entrèrent dans la vil-
le par les brèches, chacune emmenant ses proies. André de Laval, sei-
gneur de Lohéac, maréchal de France, s’interposa mais ne parvint qu’ à
récupérer 200 prisonniers. L’enjeu était de taille: le «mort butin» était esti-
mé à 50 000, 60 000 ou 100.000 écus et au moins autant pour les rançons
des prisonniers43. Là encore, deux lectures de cet épisode, dont on ignore
l’issue, peuvent être proposées. Ne vient-il pas à point démontrer l’indis-
cipline persistante des troupes, dans le domaine vital des gains de guer-
re44, alors même que la «nouvelle armée française» avait vu le jour, suite
aux grandes réformes des années 1445-1449? Mais inversement on remar-
quera le rôle fondamental attribué par le roi au prévôt des maréchaux de
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43. BNF, Duchesne 108, f. 35 et suiv;
44. Cet exemple vient à l’appui de la démonstration que j’ai tentée dans «Un contrôle

étatique croissant. Les usages de la guerre du XIVe au XVIIIe siècle: rançons et butins», dans
Guerre et concurrence entre les États européens du XIVe au XVIIIe siècle, éd. Ph CONTAMINE, Pa-
ris, 1998, p. 199-236.



France dans le partage du profit et l’intervention immédiate d’une com-
mission royale présidée par le chancelier de France en personne45.

* * *

En conclusion, même en ces temps de troubles extrêmes, à la faveur
desquels des aventuriers de haut vol tentèrent leurs chances, comme au-
tant de pirates de terre (more praedonico), les pouvoirs légitimes et «droi-
turiers», les États (l’État en majesté) ne perdirent pas pied, il leur fallut
bien sûr composer, s’incliner, prendre leur mal en patience, utiliser au
besoin ces pirates comme autant de corsaires, mais les mots d’ordre, le
discours, la phraséologie et aussi les cadres conceptuels (l’idéologie)
subsistèrent, non sans l’approbation et le soutien, il est vrai parfois mal-
adroit, des populations: l’État eut le dernier mot, tout simplement peut-
être parce que le Moyen Âge, notamment dans sa deuxième moitié, ne
fut pas cette période d’anarchie qu’on estime trop facilement. Ici, ne
nous laissons pas leurrer par les événements –cette écume, comme disait
Paul Valéry– et sachons dégager, à travers la longue durée, les lignes de
force. Même au temps de Jeanne d’Arc, la guerre demeure bien un fait
politique. Pour comprendre le phénomène guerre dans la France de la
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45. L’intervention de la royauté française dans le domaine «privé» des rançons se mani-
festa la même année de la façon suivante. Lettres de Charles VII, datées des Montils-lès-
Tours, le 12 mars 1453, adressées à ses généraux conseillers sur le fait et gouvernement de
toutes ses finances. Considérant les grandes pertes et dommages de Poton, sire de Sain-
trailles, lors de la prise de Bordeaux par les Anglais, en 1451, «au temps de laquelle prinse
d’icelle nostre ville de Bourdeaux les gens de guerre de la charge et compaignie du seigneur
de Santrailles ont esté prins jusques au nombre de soixante et dix hommes d’armes ou envi-
ron qui estoient par nostre ordonnance en la ville et y ont perdu chevaulx, harnoiz et autres
leurs biens en exposant leurs personnes en nostre service et en ce faisant ont esté prins et
detenuz prisonniers et entre les autres y avoit trois neveuz et autres parens dudit seigneur de
Santrailles et plusieurs autres nobles hommes de grant maison qui sont a tres grandes et ex-
cessives raençons, desquelles nostre dit conseiller, combien qu’il ait grant voloir de leur ai-
der de son povoir, ne pourroit fournir ne remectre sus sadicte compaignie s’il n’avoit aucun
aide», considérant qu’il a supporté ceci pour le bien de la chose publique «et que volentiers
les chiefs et cappitaines de guerre ont acostumé estre liberaulx a aider les ungs aux autres
quant aucune fortune ou adversité leur seurvient en fait de guerre», le roi lui accorde le
quart du paiement des gens de guerre pour un mois seulement, avec le consentement des
capitaines qui ont charge de gens de guerre car cette somme sera prélevée sur leur solde.
Par le roi, le connétable [Richemont], le comte de Dunois, le maréchal de Lohéac, l’amiral
[Jean de Bueil], le maître des arbalétriers [Jean d’Estouteville, seigneur de Torcy], le sire de la
Forêt [Louis de Beaumont], Jean Bureau et autres présents. Londres, British Library, Add. Ch.
4072. Pour le moins, Jean de Bueil et Pierre Louvain donnèrent leur accord (BNF, PO 549,
dossier Bueil, n° 15, et PO 1761, dossier Louvain,n° 4).



fin du Moyen Âge, il demeure à mes yeux indispensable de l’étudier en
conjonction étroite et organique avec l’État46. Bien que possible, voire né-
cessaire, le point de vue de l’anthropologue ne saurait suffire.
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46. Toutes choses égales d’ailleurs, mon option et mon optique me semblent les
mêmes que celles de Claude GAUVARD, dans son livre «De grace especial». Crime, État et socié-
té à la fin du Moyen Age, 2 vol., Paris, 1991.



The literature concerning the role of foreign mercenary soldiers in
France, Italy and Spain in the fourteenth century is now fairly extensive,
ranging from more general studies of a period or a reign in which their
activities are recounted in some depth, to monographs dealing with the
exploits of «strangers» (estranjeros, étrangers, stranieros), often from dif-
ferent parts of the same country. Other studies have devoted their atten-
tion to the role of ultramontanes, gens d’Outremont, recruited into the
service of popes, kings, princes, city republics and local lords, often
changing employers, or fighting on their own account. Among the latter,
particular attention has, not surprisingly, been given to the Italian scene,
notably the pioneering work of Karl Schäfer and the recent comprehen-
sive analytical study by Stephan Selzer on the German mercenaries who
fought there1. For those drawn from France the older works of Paul Dur-
rieu and Léon Mirot, and more recently of R.-H. Bautier and Armand
Jamme, stand out2. As yet, the only in-depth work on the part played by
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1. K.H. SCHÄFER, Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien während des XIV. Jahrhun-
derts (Quellen und Forschungen aus dem Gebeit der Geschichte, XV, XVI, XXV, Paderborn,
1911, 1914, 1940); S. SELZER, Deutsche Söldner im Italien des Trecento (Bibliothek des
Deutschen Historischen Instituts in Rom, 98, Tubingen, 2001); Idem, «Sold, Beute und Bud-
get Zum Wirtschaften deutscher Italiensöldner des 14. Jahrhunderts», Adel und Zahl. Studien
zum adlingen Rechnen und Haushalten in Spätmittelalter und früher Neuzeit. Pforzheimer
Gespräche zur Sozial-, Wirtschafts- und Stadtgeschichte, ed. H.-P. BECHT & G. FOUQUET, I
(Pforzheim, 2000), pp. 219-46; Idem, «Renaissancemenschen gesucht Italienische Condottieri
(1380-1480) im Porträt bei Jacob Burkhardt und im prosopographischen Gruppenbild», in
Menschenbilder-Menschenbildner. Individuum und Gruppe im Blick des Historikers (Berlin,
2002), pp. 241-275.

2. P. DURRIEU, Les Gascons en Italie (Auch,1885); L. MIROT, «Sylvestre Budes et les Bre-
tons en Italie», Bibliothèque de l’École des chartes (hereafter cited as BEC), LVIII (1897), pp.



the English in Italy has been concerned with the activities of Sir John
Hawkwood3, and a valuable work by William Caferro on Siena, in which
the exploits of foreign and Italian mercenaries in the fourteenth century
have been examined in some depth in relation to the decline of that
city4. We still await a detailed comparative study of the phenomenon in
western Europe as a whole.

In this paper, I will sketch out, and in some measure try to explain,
the main phases of foreign mercenary activity in France, Spain and Italy
in the period falling between 1360 and 1400. In doing so I will primarily
concern myself with the recruitment and composition of the companies
involved, their numerical strength, their contracts of service, their remu-
neration and their reputation for violence, and I will conclude with a few
words on the difficult issue of their motivation which, in the nature of
the evidence, is illusive. By way of illustration, I will give particular atten-
tion to the role of the English mercenary forces.

But let me first begin with this wretched word «mercenary». The Ox-
ford English Dictionary gives, for current usage: «Working merely for
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579-614 & LIX (1898), pp. 262-303; R.-H. BAUTIER, «Soudoyers d’Outremont à Plaisance, leur
origine géographique et le mécanisme de leurs emprunts (1293-1330)», in La guerre et la
paix. Frontières et violences au moyen âge. Actes du 101e congrès national des sociétés sa-
vantes, Lille, 1976 (Paris, 1978), reprinted in Idem, Commerce méditerranéen et banquiers
italiens au Moyen Age (Variorum reprints, Aldershot, 1992). Pending publication of A. JAMME,
Pouvoirs, honneurs et profits. Les milieux laïcs d’Outremont dans l’Italie pontificale aux XIV
siècle (thèse de doctorat, Sorbonne, Paris, 2000), see his «Les soudoyers pontificaux
d’Outremont et leurs violences en Italie (1372-1398)», in La guerre, la violence et les gens au
moyen âge. Actes du 119e congrès national des sociétes savantes, Amiens, 1994, ed. P. Conta-
mine (2 vols., Paris, 1996), I, pp. 151-168., and «Les compagnies d’aventure en Italie. As-
censeurs sociaux et mondes parallèles au milieu du XIVe siècle», in Le petit peuple dans l’Oc-
cident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités, ed. P. BAGLIONI, R. DELORT, C. GAUVARD

(Paris, 2002), pp. 347-363.
3. In addition to the older works by J. TEMPLE-LEADER & G. MARCOTTI, Sir John Hawk-

wood (L’Acuto). Story of a Condottiere (London, 1889), and H. ROSENBERGER, John Hawk-
wood, ein englischer Söldnerführer in Italien (Zurich, 1914), there are a number of popular
studies, which include M. TABANELLI, Giovanni Acuto, Capitano di Ventura (Milan, 1975); D.
BALESTRACCI, Le Armi, i Cavalli, l’Oro: Giovanni Acuto e i condottieri nell’Italia del Trecento
(Rome, 2004); F.S. SAUNDERS, Hawkwood. Diabolical Englishman (London, 2004). Pending
the publication of the second volume of my study of Medieval Mercenaries and a biography
of Hawkwood, entitled The English Condottiere, see my «Sir John Hawkwood and the Eng-
lish condottieri in Trecento Italy», Renaissance Studies, XII (1998), pp. 131-148, and «The In-
vestment of Sir John Hawkwood’s Profits of War», Papers on the History of Warfare in the
Later Middle Ages, I (2000), pp. 1-15.

4. W. CAFERRO, Mercenary Companies and the Decline of Siena (Baltimore and London,
1998).



money or other reward». In 1532 the word carried the meaning «actuated
by self-interest», «having the love of lucre» and in 1589, «hired, serving for
hire», a meaning, the dictionary tells us «now only of soldiers serving in
foreign wars». As applied to the wars of the later Middle Ages the word is
ambiguous, in the sense that most armies were made up of soldiers who
were paid. I will here use the word to refer to companies of foreign sol-
diers which were recruited for service by employers other than their own
lords, or which were operating on their own account and for their own
profit.

In France, the critical period was the decade following the treaty of
Brétigny in 1360, which wound up the first stage of the Hundred Years
War and saw the formation of the Great Companies, largely English and
Gascon in composition, but with a scattering of troops drawn from other
parts of France, the Low Countries and Germany5. During the course of
the 1360s there were few parts of the France which were not affected by
their activities. When not fighting on their own account and for their own
profit, they were employed in internal wars within the kingdom, most no-
tably between the counts of Armagnac and Foix, by Charles of Navarre in
the prosecution of his claims against the French monarchy, and in the de-
fence of Navarre in 1366. Such attempts as were made to remove them
from the realm to foreign parts, through royal and papal agency, were
only partially successful. In 1361 many contingents of the Companies
were concentrated in the provinces bordering on the lower Rhône valley
above Avignon. Constantly intercepting and ransoming ecclesiastics and
others on their way to and from the papal curia, Innocent VI determined
to remove them and to this end, in February, appointed the Aragonese
Hospitaller, Juan Fernández de Heredia, to negotiate with one of the
brigades which was holding Pont-Saint-Esprit, an important river crossing
and staging post above Avignon, of which John Hawkwood was marshal
and Richard Musard, «the Black Squire», was constable-general6. The nego-
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5. For what follows, see K. FOWLER, Medieval Mercenaries, vol. 1: The Great Companies
(Oxford, 2001).

6. Innocent’s letter, addressed to «Dilectis filiis nobilibus Waltero militi et capitaneo gen-
tis armigere quae Magna Societas dicitur, et Johanni Sckaik ac Ricardo Mussato armigero ni-
gro ejusdem capitanei marescallo et conestabulo et universis in eadem societate conestabu-
lo, et universis in eadem societate consistentibus» has been published in Thesaurus novus
anecdotorum, eds. E. MARTÈNE & U. DURAND (5 vols., Paris, 1717), II, cols. 882-3. In this let-
ter, the pope intimates that he has received their letters, sent by two friars, Eumenum Bega-
mon and Stephanum de Tegula, and that he is sending Heredia to the Companies. The word
conestabile, was used in the documentation of the period to refer to an officer in charge of



tiations that ensued resulted, in the spring of 1361, in an army (variously
estimated by the chroniclers to total 6,000-8,000 cavalry), transferring their
attentions to Italy - the self-styled «Great Company of English and Ger-
mans» (magne societatis Anglicorum et Alamanorum) under the supreme
command of a captain from Guelders called Albert Sterz7. Here, they were
employed in Piedmont and Lombardy, first, by the marquis of Montferrat
in the war which papal forces were waging on two fronts against the Vis-
conti lords of Milan, and in 1363-4 in the service of Pisa in its war against
Florence, by which time, decimated by an outbreak of the plague while
fighting in the Novarese, their numbers had probably halved. Another
agreement, for the removal to Aragon of troops to the west of the Rhône,
and in particular the seneschalsy of Beaucaire, concluded sometime be-
fore 22 April by the constable of France Robert de Fiennes, and the king’s
lieutenant in Languedoc Arnoul d’Audrehem, also provided for the evacu-
ation of some of the other contingents occupying the territories around
Pont-Saint-Esprit. But their departure was aborted on the Aragonese fron-
tier in Roussillon, following the conclusion of peace between Aragon and
Castile at Terrer on 13 May8.

In 1365 the negotiations between Charles V of France, Peter IV of
Aragon and Urban V for a jointly funded evacuation of the companies
from France were rather more successful. They resulted in an allied force
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a number of lances of which, in the case of an entire company, he was constable-general,
while the word caporale, denoted a single man-at-arms, invariably accompanied by a page.

7. FOWLER, Medieval Mercenaries, I, pp. 44-45 & 45 n. 5. Although MATTEO VILLANI, Isto-
rie, in Rerum Italicarum Scriptores (hereafter cited as RIS), ed. MURATORI, XIV, Milan, 1729,
cols. 675, 679, 721, occasionally uses the name la Compagna Bianca for an earlier period, in
particular from the time of their service with the marquis of Montferrat, they in fact only be-
came known as the «White Company» after entering Pisan service in the summer of 1362.
The first use of the name which I have found in documentary sources is in a treaty between
Florence and Sterz of 28 July 1364, in which Sterz is referred to as captain-general of the So-
cietatis Albe Anglicorum (G. CANESTRINI, «Documenti per servire alla storia della milizia ital-
iana dal XIII secolo al XVI raccolta degli archivi della Toscana», ASI, 1st ser., XV, 1851, pp.
57-60, doc. x). This treaty was concluded after the German captain had quit Pisan service
and separated from Hawkwood. By 17 September of the same year the Albe societatis an-
glicorum was under the command of Hugh Mortimer, lord of La Zouche (Archivio di Stato
[hereafter cited as AS], Firenze, Provisione, reg. 52, fo. 29r). When it amalgamated with a
Hungarian company under Nicolas, count of Thod, in the following January, it took the
name, quite simply, of Albe Societatis (A. THEINER, Codex diplomaticus Domini Temporalis S.
Sedis: Receuil de documents, &c., extraits des archives du Vatican, 3 vols., Rome, 1861-2, II,
pp. 419-426, doc. cccxcix). Following the defeat of this company at San Mariano, to the
south-west of Perugia, in July 1365, no more is heard of The White Company in Italy. Full
details will be given in Fowler, Medieval Mercenaries, II).

8. Ibid., I, pp. 36-7.



of some 10,000-12,000 combatants, of which perhaps 3,000 were drawn
from the Great Companies, under the joint command of Bertrand du
Guesclin and Sir Hugh Calveley, being recruited for the Aragonese inva-
sion of Castile in 13669. Following the successes of Enrique of Trastámara
and the flight of Pedro I of Castile to Gascony, the same number –3,000
of a total army variously estimated at between 6,000 and 10,000– were
engaged by the Black Prince for his intervention in Spain in the follow-
ing year, but, unlike the companies who transferred their attentions to
Italy, the greater part of these men made their way back into France
once the engagements for which they had been recruited were conclud-
ed10. While, during the course of the 1360s, their numbers were reduced
in the course of battle and by natural attrition, and others captured and
executed under royal order, it was only with the resumption of the An-
glo-French war in 1369, and their absorption into the armies of the two
belligerents, that some relief from their activities was given to the French
rural population.

The next period of recruitment of foreign mercenaries in France, this
time by Gregory XI for the continuing war against Milan in 1372-6, was
dictated by a number of factors. First and foremost was the continuing
need to resist the expansionist policies of the Visconti, which threatened
the papal patrimony in northern Italy, of which the recovery had begun
under his predecessors. Second, by the situation in France itself, where
the problems occasioned by routiers and unemployed companies re-
mained unresolved. Third, by the need –of which the pope was well
aware– not to become too dependent on soldiers of one nation, namely,
the Germans, who were in the majority among the foreign mercenaries
employed by the papacy at the beginning of his pontificate11. They were
also, it should be noted, the favoured mercenaries employed by Bernabò
Visconti.

Three separate stages of recruitment have been noted12. The first, fol-
lowing a serious defeat of one of the pope’s allies, the marquis of Este, at
Rubiera near Modena in June 1372, resulted in the conclusion of a treaty
with the count of Savoy, whereby Amadeus was appointed captain-gen-
eral of an army which ultimately consisted of around 1,000 lances made
up of small units drawn from several regions of the kingdom which were
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9. Ibid., I, p. 169 and Appendix C.
10. Ibid., I, pp. 197-8 and Appendix C.
11. JAMME, «Soudoyers», p. 156.
12. Ibid., pp. 152-156.



placed under the command of Gregory’s brother, Nicolas de Beaufort,
and his nephew, Raymond de Turenne13. These made their way into
Piedmont in the autumn, while Enguerrand, lord of Coucy, appointed
captain-general of the papal troops in Lower Lombardy, was instructed
to conduct a further 300 to Bologna. The second round of negotiations,
conducted with a former captain of the Great Companies of considerable
reputation, the Gascon Bernard de la Sale, were long drawn out. Along
with Bertucut d’Albret –another Gascon prominent among the Great
Companies– he had taken the important town of Figeac in Quercy in Oc-
tober 1371 and subsequently secured a significant number of fortresses
in that province and in Limousin. Much to the embarrassment of the
pope, by the time Bernard arrived in Avignon on 22 June 1375, in charge
of 200 lances en route for Italy, a truce had been concluded with the Vis-
conti some eighteen days previous. He was consequently diverted to Pe-
rugia, where the papal legate, Géraud du Puy, feared the town was
about to revolt against his authority, which indeed proved to be the case
at the beginning of December. The third and major recruitment, of 1,844
lances, mainly but not exclusively Breton in composition14, occurred in
May 1376, following the revolt of some ninety towns and castles in the
papal states between October 1375 and March 1376 (a revolt in part fo-
mented by insidious Florentine propaganda) of which the most impor-
tant were Bologna and Perugia, and at a time when Gregory XI’s forces
had been seriously depleted15. These troops were placed under the com-
mand of the cardinal-legate, Robert of Geneva, and his two principal
lieutenants, the Bretons Jean de Malestroit and Sylvestre Budes. It was
the last major papal recruitment of Gregory’s reign.

The league then organised by Florence against the Papacy in the
years 1375-8, and the so called «War of the Eight Saints» which ensued,
provided major employ for all of the foreign mercenaries who then
found themselves in Italy, while in France the activities of the routiers,
who occupied fortresses in the Massif-Central, in Rouergue, Auvergne,
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13. Ibid., p. 152 n. 3, and see J. GLÉNISSON, «Quelques lettres de défi du XIVe siècle»,
BEC, 107 (1947-8), p.239 & n. 3 on the battle.

14. The total number of lances and their composition have been assessed by MIROT,
«Sylvestre Budes», BEC, LVIII, pp. 593-5, from Vatican Archives, Introitus et Exitus, reg. 344
(Tabula gentium armorum stipendiariorum, equitum et peditum … existentium in servicio
domini nostri Pape … et domini Roberti, cardinalis Gebennensis).

15. GLÉNISSON, «Les origines de la révolte de l’état pontifical en 1375», Rivista di storia
della chiesa in Italia, V, (1951) p. 145; JAMME, «Soudoyers», p. 154.



Limousin and Quercy, using them as bases from which they conducted
raids into neighbouring provinces, in particular into Languedoc, contin-
ued throughout the 1370s and 1380s. Only a concerted royal policy to
evacuate them in the years between 1387 and 1391, and the destruction
of a substantial number recruited by the count of Armagnac to support
Florence in its war against Milan in 1390-91, relieved France from their
depredations.

The problems posed by the companies of mercenaries in France were
thus in part exported to Italy. In both countries the situation was frequent-
ly exacerbated by the reduction in troop strength or the demobilisation
which followed the conclusion of a truce or peace. In France, the forma-
tion of the «Great Companies» was intimately linked with the evacuation of
territories, of towns, castles and fortresses, in conformity with the terms of
the treaty of Brétigny, while the truce concluded at Bruges in 1375 and its
prorogation for a further year in 1376, left many troops without employ-
ment. The Bretons and others recruited by Gregory XI in the latter year
had for the most part been serving with the duke of Anjou in his capacity
as Charles V’s lieutenant-general in Languedoc. In Italy, the conclusion of
peace between Bernabò Visconti and the Church in January 1364, the
peace which brought the war between Pisa and Florence to a close at the
end of the following August, the truce between Milan and the Papacy on
4 June 1375, the winding up of the «War of the Eight Saints» and the death
of Gregory XI in March 1378, all opened the way for the formation of Ger-
man and English companies, sometimes acting in unison, at others in con-
flict with each other. They caused havoc in northern and central Italy in
1364-8 and again in 1378-916.

Turning to the composition of the foreign mercenary companies, the
first thing to be noticed is the marked difference in size of the different
national groupings, especially among those serving in Italy. Until the re-
cruitment of the Gascons and Bretons in the 1370s, German soldiers far
outnumbered those of other countries, in part because from the early
decades of the fourteenth century they had been used to serving there in
Imperial armies, and from the early 1340s had been the foreign merce-
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16. The truce between Milan and the Papacy was concluded on 27 January (N.
CATUREGLI, La Signoria di Giovanni Dell’Agnello in Pisa e in Lucca, Pisa 1920, p.52. For the
text of the peace between Pisa and Florence, concluded at Pescia on 29 August, see D.
CATELLACCI, «La pace tra Firenze e Pisa nel 1364», Archivio Storico Italiano (hereafter cited as
ASI), 5th ser., vol, II (1888), pp. 145-65. For the discussions at Sarzana and the conclusion of
the definitive peace at Tivoli on 28 July, which brought the «War of the Eight Saints» to a
conclusion, see T, PERRENS, Histoire de Florence, V (Paris, 1880), pp. 172-7.



naries traditionally hired by the Visconti17. They far outnumbered the
English who, although certainly in the majority in the company com-
manded by Sterz in 1361 (in which the «Germans» appear to have come
from Imperial territories in the Low Countries, notably from Guelders)18,
were decimated by the plague while serving in Lombardy in the follow-
ing year, and they were further reduced in number in a ferocious battle
with a German army under Johann (alias Haneken) Bongard at San Mar-
iano, near Perugia, in July 1365. Even in France, the English contingents
of the Great Companies were noticeably in the minority. The major play-
ers, and probably the majority of the combatants there, came from the
south-west of France19.

There were also significant differences in the social origins of many
of the officer class. Among the captains of the Great Companies drawn
from the south-west of France several came from noble families, while
almost without exception the English captains were from non-noble
backgrounds20. This was also true of two of the most distinguished Eng-
lish captains of the fourteenth century who were closely associated with
them, Hugh Calveley and Robert Knowles, whose families were connect-
ed and who were professional brothers-in-arms21. The contrast was even
sharper among the mercenaries serving in Italy. Of the German captains
employed there a substantial number were drawn from the higher nobil-
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17. In February 1362, when both Galeazzo Visconti and Amadeus of Savoy were re-
cruiting troops for the war against the marquis of Montferrat and other papal allies in north-
ern Italy, Galeazzo informed the count that he was sending some of his officers into Ger-
many and Tuscany to recruit mercenaries there –better soldiers, who could be hired more
speedily and for much less than those which Amadeus was seeking to recruit in Burgundy,
where, Galeazzo had heard, some of the companies were demanding up to 40 florins a
lance (F. MUGNIER, «Lettres des Visconti de Milan et de divers autres personnages, aux comtes
de Savoie, Amédée VI, Amédée VII et Amédée VIII, 1360-1415», Mémoires et documents de
la société savoisienne d’histoire et d’archéologie, 2nd ser., XXXV, 1896, pp. 393-5, doc. I).

18. This may be deduced from the names of 10 of the twelve constables named in the
agreement concluded with the marquis of Montferrat in November 1361 (F. COGNASSO, «Note
e documenti sulla formazioni della Stato Visconteo», Bolletino della Società Pavese di storia
patria, XXIII, 1923-4, pp. 158-160, document VII). Of the other two, one named Robert de
Pingo (du Pin, d’Asperin), probably came from Asperen in Guelders (situated to the south of
Utrecht and to the east of Dordrecht), and the other, Guillaume d’Arras, evidently from
northern France.

19. Only 36 of the 91 captains known to have been captains of the Great Companies
were English. About the same number came from the south-west of France (FOWLER, Me-
dieval Mercenaries, I, Appendix B, Table 1).

20. Ibid., I, pp. 11-16 and passim.
21. Ibid., I, pp. 7, 10, 22.



ity. Stefan Selzer has compiled Appendices of no less than 45 counts and
princes who were paid for their services in Italy and 18 prominent Ger-
man condottieri, of whom one was a duke and 7 were counts22. Among
the French, the captains involved in the first army recruited by Gregory
XI were clearly of aristocratic birth, and Bernard de La Sale evidently
came from a noble family, even if his origins remain obscure23. While the
Breton forces recruited in 1376 evidently included a large number of sol-
diers of modest origins, their two principal commanding officers came
from substantial seigneurial families and a significant number of the cap-
tains serving under them were of noble extraction24. In stark contrast
none of the English officers (conestabiles) who accompanied Albert Sterz
to Lombardy in 1361 were even knights (although Sterz himself was)25.
Some, including John Hawkwood, whose ancestors in the early thir-
teenth century were unfree peasants, and who rose to pre-eminence
among the condottieri in fourteenth-century Italy, came from minor land-
ed families (the yeomanry) and evidently had chivalrous pretensions,
seeking to enter the ranks of the gentry through the practice of arms and
the acquisition of wealth. A significant number were knighted during the
course of their service abroad: in Spain while serving with the Black
Prince, and in Italy notably while in papal employ26. Hawkwood, and at
least one of the other constables who accompanied him to Lombardy
with Sterz, appear to have been knighted while in Pisan service in the
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22. SELZER, Deutsche Söldner im Italien, pp. 346-391, Anhänge 1 & 2.
23. For various episodes in his life, see A. JAMME, «Bâtardise et patrimoine: les débuts

dans la vie d’Antoine de La Sale», BEC, 153 (1995), pp. 161-75, and for his origins, ibid., p.
162 n. 4.

24. MIROT, «Sylvestre Budes», BEC, LVIII (1897), pp. 580-81; B. POCQUET DU HAUT JUSSÉ,
«Jean de Malestroit en Italie et l’autonomie fiscale du clergé breton», Mémoires de la société
d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 7 (1926), pp. 64-5.

25. COGNASSO, «Note e documenti», loc. cit.
26. For the captains of the Great Companies serving with the Black Prince in Spain, see

FOWLER, Medieval Mercenaries, I, Appendix B. Those knighted while in papal service in Italy
included John Thornbury and John Brise, marshals of the «English Company», and John Bis-
ton, Philip Power, John Clifford and Peter Stoner, all of them designated as knights in the
ransom agreements concluded with Florence and Lucca on 21 June and 7 October 1375 re-
spectively (A. GHERARDI, «La guerra dei fiorentini con papa Gregorio XI, detta la guerra degli
Otto Santi», ASI, 3rd ser., VI, i, 1867, doc. 6, p.210; AS, Firenze, Provvisioni, reg. 63, fo. 60r;
TEMPLE-LEADER & MARCOTTI, Sir John Hawkwood, pp. 331-334, doc. xxciv). The other person
named among the knights is John Fowey (Foy, For), but he was already a knight (Fowie,
Foue) in the «White Company» under the command of Hugh Mortimer, lord of La Zouche in
January 1365 (THEINER, Codex, II, pp. 419-426, doc. cccxcix). Brise and Power were already
knights on 3 January 1373 and Thornbury was knighted sometime between that date and 18
December 1373 (Calendar of Papal Letters, IV, HMSO, London, 1902, pp. 120, 122).



war with Florence27. But there were others who acquired wealth and ho-
nour in the profession of arms who, surprisingly, never won their spurs:
men like William Gold from Staffordshire, familiarly known by his com-
rades-in-arms as «Chuck» (in Italian «Coccho»), for many years constable-
general of the English army, and subsequently of the Florentine forces
when Hawkwood took over command as captain-general of the Floren-
tine army in 1381. He did valiant service for the Venetian Republic at the
siege of Chioggia in 1380, had Venetian citizenship conferred upon him
(as it subsequently was upon his son Bertrand), was rewarded with a life
annuity of 500 gold ducats and amassed a considerable fortune before
his death in 138528. The same was true of John Berewyk –probus vir nos-
ter, as he was described by the Florentine Signoria in 1380– and of
Richard Romsey29. All of them were closely associated with Hawkwood.
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27. The first documentary evidence in which Hawkwood is referred to as a knight ap-
pears in a provision for payment to troops under his command as captain-general of the
Pisan army in December 1363 (TEMPLE-LEADER & MARCOTTI, Sir John Hawkwood, pp. 24-5).
Hawkwood had been appointed to the position of captain-general on 12 October of that
year, following the death of his predecessor in that office, Ghisello des Ubaldini, on 15 Sep-
tember (Le croniche di Giovanni Sercambi Lucchese, ed. S. BONGI, Fonti per la storia d’I-
talia, 3 vols., Instituto storico italiano, Rome & Lucca, 1892, I, pp. 122-3). Boson is designat-
ed as a knight among the members of the «White Company», under the command of Albert
Sterz in July 1364 (CANESTRINI, «Documenti», ASI, 1st ser., XV, 1851, pp. 57-60, doc. x).

28. Gold seems to have been among the English who arrived in Italy with Hawkwood
as a member of Sterz’s company in 1361. He did notable service in the Pisan investment of
Florence in May 1364 (F. VILLANI, Istorie, in RIS, XIV, col. 755) and was subsequently a mem-
ber of the Anglo-Hungarian «White Company» under the command of Hugh Mortimer in Jan-
uary 1365 (A. THEINER, Codex diplomaticus, II doc. cccxcix, p. 425). He was constable-gener-
al of the English forces under Hawkwood’s command from at least October 1370 onwards
(AS, Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1367, letter to Ludovico Gonzaga from Guido de Vi-
comento, 28 October 1370) and constable-general of the Florentine forces after Hawkwood
became captain-general of the army of the republic on 10 April 1381 (AS, Firenze, Provvi-
sioni, reg. 70, fos. 26v-27r; reg. 71, fo. 19r). For his service with Venice, the letters of deniza-
tion granted to him and his son, the annuity and the fortune he amassed, see Calendar of
State Papers Venetian, I (HMSO, London, 1964), pp. 29 & 37, nos. 92-94, 124; Calendar of
Select Pleas and Memoranda of the City of London, 1381-1412, ed. A.H. THOMAS (Cambridge,
1932), pp. 253-255. Hawkwood was one of the executors of his will, made in Rome on 20
March 1385 (see my forthcoming biography of Hawkwood and Medieval Mercenaries, II).

29. Berewyk came from the manor of Toppesfeld (also called Berewyk) close by
Hawkwood’s family home at Sibil Hedingham in Essex (Calendar of Close Rolls, 1337-1381,
London, 1914, pp. 367-8). An anonymous Florentine diarist referred to him as «un valente
uomo», and the Signoria as «probus vir noster». For these references and his service with Flo-
rence, see K. FOWLER, «Condotte et condottieri. Mercenaires anglais au service de Florence au
XIVe siècle», in Guerre, pouvoir et noblesse au moyen âge. Mélanges en l’honneur de Philippe
Contamine, ed. J. Paviot and J. Verger (Paris, 2000), p. 285. He appears to have resided with
his young wife Bice in the parish of Santa Felicità in the Santo Spirito quarter of Florence,



Comparison of rates or remuneration offered by the different powers
employing the mercenaries is made difficult by the nature and irregulari-
ty of the documentation, and by fluctuations brought about by market
forces30. While we can be fairly clear about rates in Italy from the condot-
ta concluded with the mercenary captains, it is more difficult to interpret
the global sums paid to their military commanders in Spain, often for an
indeterminate number of troops. Contingents of the Great Companies
operating in Burgundy in February 1362 were probably demanding ex-
cessively high rates of pay from the count of Savoy’s recruiting agents
early in 136231. In 1365-6 Peter IV of Aragon recruited the companies un-
der Bertrand du Guesclin and Enrique of Trastámara at a rate of 20
Aragonese florins per lance, but offered 25 florins per lance for a pro-
posed expedition to Sardinia, which the king first put to Bertrand in Oc-
tober 136832. With the value of the Aragonese florin then at about three
quarters of the value of the Florentine florin, this put their pay at 15 and
18.75 florins respectively, making the latter sum not unlike the mean
rates to be found in Italy. In times of political expediency they evidently
were higher than at other times. In October 1367, when Charles V en-
gaged the count of Armagnac’s son, Jean d’Armagnac, to recruit up to
900 lances of the companies returning from Spain after the Black Prince’s
victory at Nájera, he commissioned Armagnac to offer them 16 francs per
lance for the initial month and 12 thereafter33. With the gold content of
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and died in July 1385, being survived by his wife, three sons and a daughter (see my forth-
coming biography of Hawkwood and Medieval Mercenaries, II). For Romsey, see FOWLER,
«Sir John Hawkwood», pp. 139-40, and «Condotte et condottieri», p. 285. A full account of his
career and those of other Englishmen serving in Italy will be given in Medieval Mercenaries,
II.

30. In the negotiations conducted with the English by an agent acting for the commune
of Lucca in 1379, the commune sanctioned the agent, Andrea de Buggiano, to offer them up
to 12 florins per lance and 7 for an archer. Buggiano’s initial bid was for 18 florins for both,
but he reported back to the Anziani «che considerato el mercato che qua e», he was pre-
pared to go up to 19 florins and informed the English that he would try to secure 19.25 (AS,
Lucca, ATL, 571-3, filza 1, see FOWLER, «Sir John Hawkwood», pp. 137, 141-2).

31. According to a letter of Bernabò Visconti of 1 February (?1362) they were asking 40
florins and more a glaive (see above, n. 17). However, if these were French florins à l’écu,
rather than florins au mouton, which seems likely, the gold content had declined significant-
ly by the early 1360s (FOWLER, Medieval Mercenaries, I, p. 307).

32. K. FOWLER, «The Wages of War: The Mercenaries of the Great Companies», Viajeros,
peregrinos, mercaderes en el Occidente medieval: Actas de la XVIII Semana de Estudios Me-
dievales de Estella, 22-26 julio de 1991 (Pamplona, 1992), pp. 223-4; Medieval Mercenaries,
I, pp. 262, 329-30.

33. P. CONTAMINE, «Les compagnies d’aventure en France pendant la guerre de Cent
ans», Melanges de l’École française de Rome, 87 (1975), p. 385.



the French franc (the franc à pied) then rather higher than the Florentine
florin (3.82 grams and 3.54 grams respectively) this would have been
equivalent to around 17.25 florins for the initial period, but only 12.95
florins subsequently34.

The rates being paid in Italy were marginally higher, in some circum-
stances considerably higher. The Church was paying 18 florins a lance for
the Bretons it recruited in 137635. But in the competitive circumstances of
the «War of the Eight Saints», when the service of the mercenaries was in
high demand from competing Italian powers, the English were demanding
as much as 32 florins a lance to switch their service to Venice. In Novem-
ber 1376, Giovanni de Camerino, from whom we have this information,
informed the Sienese that he thought they would settle for 27, but believed
that if the pope wanted to hold on to them he would probably have to go
up to 30 florins36. In the following year the Florentine league was offering
them between 22 and 24 florins to change sides37. In December, when Sir
John Clifford was recruited into Bolognese service with 107 lances and 31
archers, it was at 22 florins a lance, 14 florins for archers with two horses
and a page, and 8 for the others38. After the war was over, in Florence in
the 1380s and early 1390s rates ranging from between 18 and 21 Florentine
florins a lance were not uncommon; archers with two horses and a page
could expect between 11 and 13 florins, without a page between 6 and 8
florins39. At 16 florins a lance and 7 florins an archer for the English
«Brigade of the Stirrup», Bologna was paying rather less, although further
benefits probably brought them up to much the same level40.
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34. The franc was the principal gold coin of France from the 1360s to the 1380s. There
were two types of franc. The franc à cheval began to be issued in 1360 with a gold content
of 3.89 grams, a little heavier than the franc à pied, which replaced it in 1365 and weighed
3.82 grams (P. SPUFFORD, Handbook of Medieval Exchange, London, 1986, p. 191).

35. MIROT, «Sylvestre Budes», BEC, LVIII (1897), p. 593 n. 2.
36. AS, Siena, Concistoro, 1789, no. 86. See FOWLER, «Sir John Hawkwood», p. 142.
37. Cronaca fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani, ed. N. RODOLICO, RIS, ns. XXX,

i (Citta di Castello, 1903), p. 300, § 764; FOWLER, «Sir John Hawkwood», p. 143.
38. AS, Bologna, Ufficio per la condotta dei stipendiari; Libre delle bollete, reg. 1, fo

156r (15 December 1376). For his re-engagements with the same number of lances, but 32
archers, up to 27 April 1377, when his service terminated, see ibid., reg. 2, fos. 2v-4v. The
same rates were subsequently paid to his successors, Sir John Dent, Sir John Vaux and Sir
William Goldsborough for 60 lances, 20 archers with two horses and a page, and 10 archers
with one horse from 28 April 1377 to 8 December 1377, and for 45 lances and 12 and 8
archers respectively from 9 December 1377 to 30 December 1378 (ibid., fos. 6r-9r).

39. See FOWLER, «Condotte et condottieri», p.283.
40. In 1380 Bologna began the issue of its own gold coin, the bolognino d’oro, which,

weighing 3.55 grams, was very slightly heavier than the Florentine florin at 3.54 (SPUFFORD,



In addition to regular pay there were, in fact, other important nego-
tiable perquisites, which varied from contract to contract and were not
included in all. The most important of these were payments for non-ex-
istent lances and archers, that is «dead» pay (paghe morte), which might
be for as many as ten percent of the total of actual numbers, or simply
an unrelated agreed sum. Additionally, a company might try to negotiate
a full month’s pay for an incomplete month at the beginning or end of
the period for which they contracted41. Further sums called benvenuta
were sometimes made on the conclusion of an initial contract, and a
contracting captain or constable invariably received a personal payment
for his provisione and in some cases preheminencia, which often related
to the number of lances serving under him42, but might equally be deter-
mined by other considerations. Contracts for non-garrison troops usually
had conditions relating to keep and board, that is maintenance and
lodging, known as stare43. Not surprisingly, variations in conditions of-
fered to different contingents serving a particular power could create
grievances between the mercenary soldiers and their employers. In Sep-
tember 1364, for instance, when the English «White Company» (of which
Hugh Mortimer, lord of la Zouche, had newly taken over command from
Albert Sterz) were encamped in open country around Cecina in the
Monte Albano to the west of Florence, they had several complaints to
make to the Florentine commissioners. They wanted to be kept together
and, with the oncoming of colder weather, wished to be billeted under
cover. They also pointed out that, unlike the Germans employed by the
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Handbook, p. 78). The brigade was being paid at a rate of 16 florins a lance from 1 July
1379, or their equivalent in papal florins, i.e. 17 cameral florins (AS, Bologna, Ufficio per la
condotta degli stipendiari, Mostre della cavalleria, mazzo II, reg. 3, fo. 69r; reg. 4, fo. 25r;
reg. 5, fo. 30r; reg. 6, fo. 42r; reg. 7, fo. 40r, etc.). See also the agreement concluded with
them on 5 March 1381 for service for a year from 1 May 1381 (Ibid., Scritture diverse, busta
4, mazzo I, reg. 4, fos. 118r-119r).

41. See, for instance, the contracts concluded with the English brigade in Bologna on
26 June 1380 and 5 March 1381 (AS, Bologna, Scritture diverse, busta 4, mazzo I, reg. 4, fos.
118r-120r). Both paghe morte and payment for incomplete months were specifically exclud-
ed in the contracts of English stipendiaries in Florentine service (FOWLER, «Condotte et con-
dottieri», p. 284).

42. For instance in the three contracts concluded by Bologna with John Dent, John
Vaux and William Goldsborough between June and August 1377, the provisione was 2
florins per lance, but in the contracts concluded between September and January 1388 Dent
was to have payments for both his provisione et preheminencia (Archivio di Stato, Bologna,
Ufficio per la condotta dei stipendiari, Libre delle bollete, reg. 2, fos. 6r-9r). For the arrange-
ments in Florence, see FOWLER, «Condotte et condottieri», pp. 283-4.

43. AS, Lucca, ATL, 571-3, filza 1. See FOWLER, «Sir John Hawkwood», p. 142.



Signoria, they had not secured entitlement to compensation for horses
lost in service44.

In much of the literature concerned with the activities of the merce-
naries the emphasis has been placed on the damages inflicted by them,
the violence with which they are associated, the ransoms they extracted,
both from individuals and whole communities, and the booty they
amassed while operating on their own account. This has led to generali-
sations about their violent ways which it is not always possible to sub-
stantiate, and has deflected attention from their employment by princes,
republics and other powers who engaged their services. Some of the
worst incidents occurred while they were engaged in supposedly «just»
wars: at Savigliano, systematically sacked by a Savoyard army in March
1360, in which the companies of Konrad Graf von Landau and Johann
Bongard played their part45; the wholesale devastation of the Novarese
by contingents of Sterz’s company in the summer of 136146. At the little
episcopal town of Barbastro in upper Aragon, in February 1366, some of
the mercenaries with Enrique of Trastámara set fire to the principal
church in which 200 inhabitants, who had taken refuge there, were
burned to death;47 at Cesena in February 1377, the Bretons in papal ser-
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44. AS, Firenze, Signori, Responsive, Originali, filza 6, no.24, published by CANESTRINI,
«Documenti», pp. 61-2, doc. xi. For the identification of the «messer Ricciardo» as Richard de
Melcombe or Melksham (Melchechinum), along with Andrew Belmont one of the caporali
of the company, see AS, Firenze, Provvisioni, reg. 52, fos. 29r-v.

45. The atrocities at Savigliano on 1 March 1360 are graphically described in what was
for long believed to be a contemporary account of the event, the «Destructio Saviliani», first
edited by L. SCARABELLI in ASI, XIII (1847), pp. 65-9. For various commentaries on it see C.
TURLETTI, Storia di Savigliano (4 vols., Savigliano, 1879-1888), I, pp. 225-34; F. GABOTTA, «L’età
del conte Verde in Piemonte», Miscellanea di storia italiana (Deputazione di storia patria per
l’antiche Provincie de la Lombardia), 3rd ser., II, Turin, 1895, pp. 117-8; E.L. COX, The Green
Count of Savoy. Amadeus VI and Transalpine Savoy in the Fourteenth Century (Princeton,
1967), p. 140. In another edition of the «Destructio» edited by C. PATRUCCO, in the Bolletino
storico-bibliographico subalpino, V (1900), pp. 221-46, the editor argued that the number of
mercenaries involved was much fewer than indicated in this account, which he claims to
have been written by a Dominican a century later and contains material relating to subse-
quent military operations conducted against Saluzzo. However, see the terms of the engage-
ment of Bongard’s company by the count of Savoy for the month of February 1361: «et du-
rante dicto mense stent ad sacamandum prout eis melius videbitur super terra[m]
inimicorum» (p. 236 n. 1). According to L. CIBRARIO, Della economia del medio evo (2 vols.,
Turin, 1861), II, pp. 50-51, the town, like Chieri, then had a population in excess of 6000 in-
habitants, making it the largest town in Piedmont after Turin, which had in excess of 11,000.

46. See the graphic accounts given in the Chronicon of PIERO AZARIO (RIS, XVI, cols.
369-70; also the new edition, ed. F. COGNASSO, Bologna, 1925-39) and in MATTEO VILLANI, Is-
torie, RIS, XIV, lib. x, caps. xlvi, lxiv, cols. 653, 663; GABOTTA, «L’età», p. 122.

47. On this episode, see FOWLER, Medieval Mercenaries, I, p. 169.



vice ran amok and a large part of the population were slaughtered48. In
the five years between 1372 and 1377 alone, three other towns in north-
ern Italy –Cuneo, Vercelli and Bolsena– were systematically sacked by
foreign mercenary soldiers in papal service49. The catalogue of violence
and the number of atrocities committed in the wars of the period seem
endless.

This side of the activities of the mercenary armies, not unnaturally
given prominence in the writings of contemporaries, has tended to set
them apart from other, «native» forces employed by the different powers,
although the behaviour of the latter was often little different. It gave the
mercenaries a bad press in the fourteenth century and has prejudiced
our view of their role in the warfare of the period. The systematic de-
struction of the countryside, of small, undefended towns, bourgades, was
a feature of warfare throughout much of western Europe in the four-
teenth century. Armies had to be fed, soldiers expected spoil, discipline
was often lacking and commissariat arrangements –with a few excep-
tions– were minimal or non-existent. But much of the work of destruc-
tion was carried out by detachments of professional pillagers, rather than
by the men-at-arms. Sometimes known as valets but progressively as pil-
larts in French and Navarrese documents, ribaldi, guastatori and, more
rarely, saccomani in Italy, they were present in most of the armies of the
period50. The number of pillarts serving with Bertucat d’Albret and other
Gascon mercenaries employed in the defence of Navarre in 1378 was
marginally in excess of the number of men-at-arms51; in Italy they fre-
quently significantly exceeded them. Recruited from the lower strata of
society in order to carry out the work of destruction, they were socially
far removed from, and probably scorned by the officer class who em-
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48. Contemporary accounts of the massacre at Cesena are extensive, and will be re-
viewed in my biography of Hawkwood and in Medieval Mercenaries, II. For critical assess-
ments, see A. CARLINI, Intorno ad alcune fonti storiche dell’eccidio di Cesena operato dai Bret-
toni nel 1377 (Cesena, 1910), and J. ROBERTSON, «Cesena: governo e società dal sacco dei
Bretoni al domino di Cesare Borgia, 1: Il Saco dei Bretoni e l’insediamento della Signoria dei
Malatesta», in Storia di Cesena (2 vols., Rimini, 1985), II, pp. 5-15.

49. JAMME, «Les soudoyers pontificaux», p.163.
50. For the French scene, see N. WRIGHT, «“Pillagers” and “Brigands” in the Hundred

Years War», Journal of Medieval History, IX (1983), pp. 15-24; Idem, Knights and Peasants.
The Hundred Years War in the French Countryside (Woodbridge, 1998), pp. 9-10 & passim.,
and for Italy, A. JAMME, «Les compagnies d’aventure en Italie. Ascenseurs sociaux et mondes
parallèles au milieu du XIVe siècle», in Le petit peuple dans l’Occident médiéval. Terminolo-
gies, perceptions, réalités, ed. P. BAGLIONI, R. DELORT & C. GAUVARD (Paris, 2002), pp. 355-357.

51. Archivo General de Navarra, Sección de Comptos, reg. 161, fos. 106v-116v.



ployed them. Filippo Villani has left a graphic account of the activities of
the guastatori attached to the brigades of both the White Company and
Bongard, burning the country residences of wealthy Florentines as well
as the smaller homes of humbler folk during the investment of Florence
in the spring of 1364. His account of the devastation inflicted in the Flo-
rentine suburbs and the surrounding countryside during the first ten crit-
ical days in May is corroborated by two other eye-witnesses residing in
other quarters of the city52. The scene in the suburbs of Paris in late Sep-
tember 1370, during the chevauchée conducted by Sir Robert Knowles,
was essentially similar53.

Let us examine a little more closely just two periods which saw the
formation of companies operating on their own account. The truce con-
cluded between Milan and the papacy in 1375 –in part brought about as
a result of financial pressures– provided the occasion for Hawkwood,
and the English who had been fighting with him in the pay of the
Church, to form an independent company under his command. During
the course of that summer it extracted some 205,500 florins (a sum
amounting to around 723 kg of gold) from the communes of Florence,
Pisa, Siena, Lucca and Arezzo as the price they had to pay for the ex-
emption of Tuscany from their depredations54. It was popularly believed
in Florence that Cardinal Guillaume Noëllet, who had presided over the
conference at Bologna which led to the conclusion of the truce, had col-
luded with Hawkwood to bring this about, relieving the papacy of the fi-
nancial burden of paying them, whilst at the same time being assured of
their support. There are several reasons for rejecting these rumours, not
least the difficulties the papacy had in recruiting forces when the war
was resumed in the following year. But they did play some part in bring-
ing about the revolt against the Church, which necessitated the third
stage of Gregory’s recruitment of mercenaries in France. In their military
consequences the truces concluded at Bruges and Bologna in 1375 were
thus intimately linked.

After much competition for their services, the English under Hawk-
wood re-engaged in papal service on 3 July 1376, but the different units
of which they were composed abandoned it progressively during the
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52. F. VILLANI, Istorie, RIS, XIV, cols. 754-756; La cronica domestica di messer Donato
Velluti, ed. I. DEL LUNGO e G. VOLPI (Florence, 1914), pp. 235-237; Istorie pistolesi e Diario del
Monaldi, ed. F. & J. GIUNTI (Florence, 1733), pp. 323-4.

53. FOWLER, Medieval Mercenaries, I, p. 290, and the sources there cited.
54. FOWLER, «The Investment of Sir John Hawkwood’s Profits of War», p. 3.



course of the next ten months55. Already in August, one of Hawkwood’s
principal lieutenants, Sir John Thornbury, went into service with Bern-
abò, and by the end of November the duke’s agent, Ruggiero Cane,
claimed to have separated about a quarter of the English from Church
pay. In October Sir John Clifford took up service with Bologna with 105
lances and 31 archers, to be followed shortly after by three other officers:
Sir Phillip Power, Sir John Dent and John Berewyk who were recruited
into Florentine service with a further 215 lances and 92 archers. Then, in
April 1377, Hawkwood transferred his services to the Florentine league,
while progressively moving closer into Bernabò’s service56. Taken off the
Milanese payroll following their failures in a campaign in the Veronese,
in February 1379 he joined forces with the two Landau brothers, Lutz
and Eberhard, to form a new «company of Germans and English», which
operated on its own account until it was finally disbanded and taken into
the service of Siena, Florence and other Italian communes following the
conclusion of an agreement at Torrita on 10 June 137957. The treaty was
an important milestone in the employment of the foreign mercenary
companies then in Italy. While the Bretons and other French forces who
had been recruited by Gregory XI (many of whom were more or less
permanently installed in the centre and south of the peninsula) took up
service with Clement VII, most of the English and Germans –with a few
notable exceptions– were employed by the princes and communes of
northern Italy, all of which declared for Urban VI. Both sides subse-
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55. FOWLER, «Sir John Hawkwood», pp. 142-3.
56. Thornbury quit papal service in August 1376 (AS, Siena, Concistoro, 1788, no.

91).Writing from Cortona on 29 November 1376, Giovanni da Camerino informed the
Sienese that Bernabò’s agent, Ruggiero Cane, had managed to separate about a quarter of
the English from Church pay (Ibid., Concistoro, 1789, no. 86). These evidently included the
brigade serving with John Clifford, which had entered Bolognese service by 27 October
1376, quo die conduct’ fuit de novo (AS, Bologna, Ufficio per la condotta dei stipendiari, Lib-
ri delle bollete, reg. 1, fo. 156r; see also Bollete della prestanze, reg. 1, fo. 22r). A further 215
lances and 92 archers under Phillip Power, John Dent and John Berewyk were taken into
the pay of Florence in the early spring of 1377 (STEFANI, Cronaca fiorentina, p. 300, art. 764).
Hawkwood went into service with the Florentine league in April 1377 (see, FOWLER, «Sir John
Hawkwood», p. 143), while Dent, along with Sir John Vaux and Sir William Goldsborough,
were noviter reconducti into Bolognese service on 28 April 1377 with 60 lances and 20
archers under their command (AS, Bologna, Ufficio per la condotta dei stipendiari, Libri
delle bollete, reg. 2, fo. 6r).

57. See TEMPLE-LEADER & MARCOTTI, Sir John Hawkwood, pp. 124ff, and in particular 152-
5. The Germans and English were operating as an independent company under the Landau
brothers and Hawkwood by 12 February 1379 (AS, Mantua, Archivio Gonzaga, busta 1139,
no. 45: letter from the Anziani of Bologna to Ludovico de Gonzaga of that date).



quently found themselves involved in the wars occasioned by the Great
Schism and the disputed succession to the kingdom of Naples, while the
English played a crucial role in the conflict between Venice and Genoa
(the so called «War of Chioggia» in 1380), the struggle between the lords
of Padua and Verona (1386), and the conflict between Milan and Flo-
rence in the 1390s.

During the years that followed the arrangements concluded at Torrita
the different English contingents which remained in Italy were for the
most part employed as stipendiary soldiers in service with Florence,
where Hawkwood was appointed captain-general of the army of the Re-
public on 26 March 138058, and in Bologna where 100 lances and as
many archers from his company, which were initially known as the
«Brigade of the Stirrup», were taken into the pay of the commune in July
1379 and continued to serve there throughout the 1380s59. Among the
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58. FOWLER, «Condotte et condottieri», pp. 283-290.
59. We first hear of the brigata Anglicorum de Staffulo or, as it is sometimes referred to,

the brigata Anglicorum de societate de Staffa/della Staffa, when it was engaged by Bologna
in July 1379 (AS, Bologna, Ufficio per la condotta dei stipendiari, Mostre della cavalleria,
mazzo II, reg. 3, fo 69r). This then consisted of 100 lances, each with a mounted archer and
a page –a unit of 300 cavalry in all– under the command of its five principal caporales,
William Tilley, William Best, Nicholas Tanfield, Henry Linge and John Maybury (Ibid., fos.
69r-72r). The company was evidently a detachment of Hawkwood’s forces which took up
service with Bologna during the second half of 1379, since the personnel referred to in the
registers of licences for absence of the Office of Condotte as being of the brigata domini Jo-
hannis Auguti (AS, Bologna, Scritture diverse, busta 4, Licenze agli Stipendiari, reg. 2, fo.
123r-v, July to December 1379) are the same as those of the brigata Anglicorum de Staffulo
recorded in the musters for the same period (Ibid., Ufficio per la condotta dei stipendiari,
Mostre della Cavalleria, mazzo II, reg. 3, fos. 69r-72v). As their contracts were renewed over
time the company changed in strength, composition and structure. After some fluctuations
the numbers stabilised in the summer of 1383 at 150 lances and 50 archers under Tilley, but
the different English contingents were listed separately in the documentation, without the
designation brigata Anglicorum. Hawkwood thus had a substantial body of men serving as
stipendiaries in both Bologna and Florence, and under the provisions for the disposition of
the forces of the League, arrangements could be made for the transfer between the two.
Thus, 50 lances under Tilley, Best and Maybury were temporarily transferred from Bologna
to Florence in October 1381 and again in January 1382. In addition, another 152 non-English
lances were transferred on 16 October 1381, and a further 30 lances from the brigade of the
Stirrup in January 1382 (Ibid., Scritture diverse, busta 4: Licenze agli stipendiari, mazzo I, reg.
4, fo. 125r). Under the treaty arrangements the troops transferred remained in Bolognese
pay. Thus, on 19 January 1382, while the brigade of the Stirrup under the command of Tilley
were mustered in Bologna, 30 of its lances under Henry Arlin, and a further 20 lances under
Maybury, were mustered in the Tuscan capital by a notary of the Bolognese office of the
condotte (Ibid., Mostre della cavalleria, mazzo III, reg. 7, fos. 42r-43v). A full account of the
English stipendiary forces in Bolognese service will be given in Medieval Mercenaries, II.



thirty-four English who we know to have served as constables in Flo-
rence in the years 1379-92 we may note John Berewyk (1376-†85), from
Essex, Richard Romsey (1379-83), and Sir John Beltoft (1379-85) from
Lincolnshire, all closely associated with him60. Among two of his oldest
comrades in arms, William Gold (†1385) was constable-general of the
Florentine army, and Sir William Boson, who was among the constables
who had arrived in Italy with Hawkwood in 1361, was marshal-general61.
Hawkwood’s influence was thus not only paramount in Florence, but
also stretched to Bologna, an important staging post in the campaigns in
which the English were engaged in northern Italy in the 1380s and early
1390s, while further east he had significant troop concentrations, not
only at his own territory at Bagnacavallo, but also in the garrisons of the
Bolognese contado, most notably at Massa Lombarda62.

There can be no doubt that Italians regarded his forces as among the
most formidable in Italy. What distinguished the English companies was
their two-man lance formation (a mounted man-at-arms, caporale, and a
page with a rouncy), their combination with mounted archers equipped
with longbows, their habit of dismounting to fight on foot and being ac-
customed to riding at night and fighting deep into winter63. The number
of these units, under the command of a constable, could individually be
quite small, but when combined to form a company or brigade under a
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60. FOWLER, «Condotta et condottieri», pp. 283-290.
61. For their positions as constable-general and marshal general in 1382, see AS, Firen-

ze, Provvisioni, reg. 71, fo.19r-v. Gold was succeeded by John Urwin as constable of the
English army while John Balsham and John Liverpool were described as marescalli anglico-
rum in exercitum comunis Florentiae in 1391 and Balsham as marescallus exercitus comu-
nis Florentiae in partibus Lombardie citra Padum in the spring of 1392 (FOWLER, «Condotte et
condottieri», p. 287 & n. 16).

62. For the frequent comings and goings of his men between Bologna and Bagnacaval-
lo, see, for example, AS, Bologna, Ufficio pe la condotte degli stipendiari, Scritture diverse,
busta 4: licenze agli stipendiari, mazzo 1, reg. 2, fos. 123r, 128r; reg. 3, fo. 3r-v. For the gar-
rison of Massa Lombarda in February 1378, see Ibid., Mostre della cavalleria, mazzo I, reg. 6:
Monstra anglicorum comunis Bononie existentium ad custodiam Masse Lombardum, facta
per nobilem Bertum de Baxucomatribus de Bononie, capitaneus dicte terre ex comisione sibi
facta per officium conducte stipendiari comunis Bononie et scripta per me Jacobum de Mag-
nanis notarium prout infra continentur …

63. The distinguishing characteristics of the English companies were described at length
by contemporary chroniclers, most notably by FILIPPO VILLANI, Istorie, RIS, XIV, lib. xi, cap.
lxxxi, col. 748. They are also described in some detail in the commission issued by the
Anziana of Lucca to Andrea de Buggiano for the recruitment of a brigade of 18 lances of
them in 1379 (AS, Lucca, ATL, 571-3, filza 1, on which see FOWLER, «Sir John Hawkwood»,
pp. 136-7).



chosen captain they could run in to hundreds. In most of the wars of the
period, when they were brought together under a captain-general ap-
pointed by one or other of the Italian states, the net was frequently
widened to include other contingents, often drawn from allied powers.
The large armies fielded by Florence under Hawkwood’s command in
1391-2, for example, were the product of such alliances and recruitment
structures, but the central core remained what it had been from early on
in his career in Italy: a closely integrated body of men whose geographi-
cal ties and esprit de corps made them a formidable fighting force64.

In the foreign mercenary armies of the fourteenth century, as in other
armies operating in the period, soldiers were moved by different motives
and ambitions. For those disbanded from the royal armies of France and
England the need to find employ was paramount. The desire for material
gain, whether in pay, in booty and ransoms, or other spoils of war, was
general. But if for many of the rank and file the acquisition of wealth was
sufficient in itself, for the socially ambitious it was a way of bettering their
position in the world, of securing respect and social standing in the soci-
ety from which they were drawn65. One example from among the English
mercenary captains will suffice. After making a substantial fortune for
himself in the service of Gregory XI and the early years of the pontificate
of Urban VI, and securing a royal pardon for his past misdeeds in France,
Sir John Thornbury from Gloucestershire returned to England where he
bought estates in Hertfordshire, crenellated two houses in his newly ac-
quired manor of Bygrave, integrated himself into the local community
and represented his adopted shire in parliament. Dying in 1396 and
buried in the church of Little Munden with his wife Navarina, he was suc-
ceeded by his son Phillip. The fine surviving tombs of both men and their
spouses bear testimony to their wealth and importance66. For some there
was more –to gain a reputation in the profession of arms and to get to the
top. The careers of Sir Hugh Calveley, persona grata at the Aragonese
court, and whom the king himself described as «a notable and distin-
guished knight in feats of arms … who was the principal cause of the re-
covery of our kingdom from King Don Pedro of Castile»67, and of Sir John
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64. FOWLER, «Condotte et condottieri», p. 289.
65. See FOWLER, Medieval Mercenaries, I, p. 21, and for the Germans who fought in

Italy, SELZER, «Sold, Beute und Budget», pp. 230-240.
66. FOWLER, «Sir John Hawkwood», p. 145; «The Investment of Sir John Hawkwood’s

Profits of War», p. 13.
67. FOWLER, Medieval Mercenaries, I, p. 256.



Hawkwood, intimately involved in the counsels of the Florentine Signoria
which, already before his death, commissioned an equestrian monument
to be constructed in his memory68, bear testimony to their achievements.
The same motivation was at work among French and German mercenar-
ies who fought in the Iberian Peninsula and in Italy. In this respect the
history of the ultramontanes among the mercenary armies of the period
is one.
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68. AS, Firenze, Provvisioni, reg. 82, fo. 212r-v (22 August, 1393), copy published in A
MEDIN, «La morte di Giovanni Aguto. Documenti inediti e “cantare” del secolo XIV», ASI, 4th

ser., XVII (1886), pp. 164-6.



1. «Piccoli principi’ e condottieri

Scrive Nicolò Machiavelli nel primo libro delle Istorie fiorentine:

Erano adunque l’armi di Italia in mano o de’ minori principi o di uomini
sanza stato: perché i minori principi, non mossi da alcuna gloria ma per vi-
vere o più ricchi o più sicuri, se le vestivano; quegli altri, per essere nutrica-
ti in quelle da piccoli, non sapiendo fare altra arte, cercavono in esse con
avere o con potenza onorarsi1.

Secondo il segretario fiorentino questi «minori principi» e «condottieri
sanza stato» –tra «i più nomati» il conte di Carmagnola, Francesco Sforza,
Nicolò Piccinino, Micheletto Attendolo– anteponevano alla lealtà di ser-
vizio i propri scopi personali e facevano guerra svogliatamente, riducen-
do i conflitti a una serie di inutili attese e di scontri fittizi. Gli stati (gli
«oziosi principi») avrebbero dovuto sbarazzarsi di questi scomodi impren-
ditori della guerra (le «vilissime armi») e impiegare milizie proprie, secon-
do l’ideale antico del civis armatus2.

L’opinione machiavelliana –come ha spiegato Ch. Bayley– ha le sue
radici nella storia e nella tradizione culturale fiorentina ostile ai mercena-
ri, una corrente di pensiero che ebbe tra i suoi interpreti scrittori e uma-
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1. N. MACHIAVELLI, Istorie fiorentine, a cura di F. Gaeta, Milano 1962, pp. 134-136 (lib. I,
cap. 39). La questione del mercenarismo è affrontata, come è noto, nel cap. 12 del Principe.

2. Ibid. Cfr. anche il durissimo giudizio sui componenti delle milizie mercenarie in ID.,
L’arte della guerra, lib. I (Arte della guerra e scritti politici minori, a cura di S. Bertelli, Mila-
no 1961, p. 336, 344).



nisti, da Giovanni Villani a Leonardo Bruni3. Nel secondo decennio del
Quattrocento, al tempo della guerra di Lucca, i ripetuti tradimenti dei ca-
pitani e alcuni gravi episodi di slealtà accentuarono la diffidenza verso i
mercenari4. Nei suoi studi Michael Mallett ha dimostrato che l’avversità di
Firenze al mercenarismo –ma sarebbe meglio dire all’impiego contrattua-
le, senza la patina negativa che si dà al termine «mercenario»– rifletteva
anche una certa riluttanza ad accettare pienamente la logica della com-
petizione regionale: i Fiorentini non si rassegnavano a un impegno mili-
tare continuo e oneroso, che implicava l’utilizzo di ingenti risorse umane
e finanziarie5. Nonostante l’opinione contraria al mercenarismo, culmi-
nante nel famoso slogan delle «battaglie senza sangue»6, la fama dei con-
dottieri nell’Italia del Quattrocento non fu del tutto negativa: molti di loro
avevano carisma e reputazione, avevano sèguiti e amicizie in molte città,
erano contesi dai signori più potenti, molti gentiluomini e cittadini aspi-
ravano ad entrare nelle loro compagnie7. Il giudizio machiavelliano è
complessivamente ingeneroso verso la sapienza bellica dei capitani e la
loro capacità di radunare attorno a sé compagnie fedeli, numerose e ben
strutturate8. In un recente libro di sintesi sulla guerra in Italia, Piero del
Negro ha sostenuto che nella penisola, «laboratorio di fenomeni di mo-
dernizzazione militare», le innovazioni nella strategia e nell’organica furo-
no pienamente acquisite dentro il sistema della condotta, che si adeguò
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3. C.C. BAYLEY, War and Society in Renaissance Florence. The De Militia of Leonardo
Bruni, Toronto 1961.

4. Ibid., p. 57.
5. Per un cfr. con Venezia dopo la pace di Lodi, M.E. MALLETT, Preparations for war in

Florence and Venice in the second half of the 15th century, in Florence and Venice. Compa-
risons and relations, a cura di S. Bertelli, N. Rubinstein e C. Hugh Smyth, I, Firenze 1979, pp.
149-164.

6. BAYLEY, War and Society cit., p. 394; P. PIERI, Il Rinascimento e la crisi militare italia-
na, Torino 1952, in particolare pp. 305 ss.; F. CHABOD, Scritti sul Machiavelli, Torino 1964,
pp. 74-80

7. Sui condottieri è ormai classico M. MALLETT, Signori e mercenari. La guerra nell’Italia
del Rinascimento, Bologna 1983 (ed. orig. London 1974); cfr. ora anche Condottieri e uomi-
ni d’arme nell’Italia del Rinascimento (1350-1550), a cura di M. Del Treppo, Napoli 2001.
Sui nobili veneti che si erano aggregati in gran numero al Colleoni, S. ZAMPERETTI, I piccoli
principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall’espansio-
ne territoriali ai primi decenni del ’600, Treviso-Venezia 1991, p. 183 e n.

8. «Voi m’avete fatto tornare questa arte del soldo quasi che nulla, e io me la aveva pre-
supposta la più eccellente e la più onorevole che si facesse», dice Cosimo a Fabrizio nell’Ar-
te della guerra, lib. I (ed. cit., p. 336). Per la fama e la gloria riconosciuta ai condottieri dalla
cultura del tempo cfr. in Condottieri e uomini d’arme cit. gli scritti di G. Albanese (sui tratta-
ti umanistici del Piccolomini e del Facio) e di G. Crevatin (sulle biografie quattrocentesche
di capitani di ventura).



con duttilità alle novità dell’arte militare9. In questi anni il mercato della
guerra si ampliò e i professionisti tolsero spazio ai reclutamenti di cerni-
de e di armati senza specializzazione; le compagnie a cavallo vennero in-
tegrate da corpi di fanteria e di cavalleria leggera in un nuovo ed effica-
ce modello di esercito «interarmi»; vennero introdotte anche molte novità
nel campo delle armi da fuoco e nell’architettura militare10. Le condotte
italiane rappresentarono un’alternativa a un sistema di reclutamento che
in altre regioni europee faticava a sganciarsi dagli obblighi feudali. Il giu-
dizio di Machiavelli, se non rende giustizia all’arte e alla pratica militare
del suo tempo, va tuttavia riportato alla sua dimensione politica, e alla
convinzione del segretario fiorentino che la costruzione di un apparato
militare si potesse e si dovesse fondare sulla reciprocità di interessi fra
sovrano e sudditi11.

In un convegno del 1982 dedicato alla figura di Federico da Monte-
feltro, Kathy Isaacs ha preso le mosse da questa famosa pagina machia-
velliana per svolgere alcune riflessioni sul rapporto tra stati e condottie-
ri12. Dopo la peste nera l’Italia era stata ostaggio delle compagnie di
ventura venute d’oltralpe: in un’epoca di profonda crisi economica e so-
ciale il legame tra mercenari e autorità politiche aveva avuto «un caratte-
re provvisorio o anche episodico»; quando cessavano di combattere, le
compagnie cercavano di procacciarsi autonomamente i mezzi di sussi-
stenza e di arricchirsi a spese delle campagne italiane, con «degenerazio-
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9. P. DEL NEGRO, Guerra ed eserciti da Machiavelli a Napoleone, Roma-Bari, Laterza,
2001, p. 5-6: «la compagnia di ventura aveva introdotto nuovi assetti tattici e organici, in
buona parte un riflesso del suo carattere –sempre più evidente nel corso del Quattrocen-
to– interarmi, del fatto cioè che, pur essendo basata sulle “lance”, sulla tradizionale caval-
leria pesante, prevedeva anche l’utilizzazione di balestrieri, scoppiettieri, bombardieri e di
altri fanti muniti di armi bianche d’ogni tipo. Di qui anche la nascita, sotto le tende dei
condottieri, di un’arte militare assai evoluta, che non si esauriva affatto, come ha invece
preteso a lungo una tradizione storiografica ostile ai mercenari, nelle “scaramucce” e ne-
gli “stratagemmi” (…) ma implicava l’elaborazione di piani strategici e la soluzione di pro-
blemi logistici relativamente complessi». Un’altra recente sintesi: M. MALLETT, The art of
war, in Handbook of European History 1400-1600. Late Middle Ages, Renaissance and
Reformation, I, a cura di T.A. Brady jr., H.A. Oberman, J.D. Tracy, Leiden 1994, pp. 535-
562.

10. Ibid.
11. W. BARBERIS, L’elmo di Scipio, in Guerra e pace, a cura di W. Barberis (Annali della

Storia d’Italia, 18), Torino 2002, p. 35. Sulle idee militari di Machiavelli calate nel dramma
politico del suo tempo, C. DIONISOTTI, Machiavellerie, Torino 1980, pp. 3-59.

12. A.K. ISAACS, Condottieri, stati e territori nell’Italia centrale, in Federico da Montefel-
tro. Lo stato, le arti, la cultura, 1, Lo stato, a cura di G. Cerboni Baiardi, G. Chittolini, P. Flo-
riani, Roma 1986, pp. 23-60.



ni quasi incontrollabili del rapporto danaro-soldati-territorio»13. Verso la
fine del Tre e l’inizio del Quattrocento le compagnie forestiere furono
gradatamente sostituite da capitani e compagnie italiane che gli stati re-
gionali in formazione cercarono di disciplinare e di «addomesticare» per
ottenerne prestazioni più sicure, maggior lealtà e continuità nel servizio14.
L’impiego contrattuale sostituì quasi del tutto il reclutamento obbligatorio
e l’esercito di popolo: «Proprio nell’Italia centro-settentrionale, dove in
sostanza non era mai esistito un esercito feudale data l’assenza di un’or-
ganizzazione regia, si era arrivati assai prima a sperimentare soluzioni di-
verse, a fare la guerra utilizzando quasi interamente soldati mercenari,
con tutti i presupposti e tutte le conseguenze di questa scelta»15. Il passag-
gio dall’impiego di compagnie di ventura forestiere all’impiego di com-
pagnie italiane ebbe come sfondo un periodo di accesa competizione
militare e di profonda crisi economica e sociale. Tra cambiamenti rapidi
e accadimenti confusi, una tendenza politica risulta ben delineata: si con-
solidarono alcuni grandi stati territoriali e fu semplificata la carta politica
della penisola16. La politica espansiva scelta da alcune tra le maggiori po-
tenze territoriali, come lo stato visconteo di Milano, obbligò i concorrenti
a intraprendere a loro volta la strada della conquista, prodromo dell’as-
setto sancito dalla pace di Lodi.

Nel nuovo sistema politico interstatale ebbero un posto importante,
accanto ai grandi stati regionali, le dominazioni dei «principi condottieri».
Per i Gonzaga, gli Este, i Malatesta, i Montefeltro, o per dinastie baronali
come gli Orsini o i Colonna, la condotta militare assicurava considerevoli
entrate in denaro e serviva a stabilire un raccordo con le grandi città e i
nuovi stati regionali. Grazie alle relazioni diplomatiche e alle condotte, i
piccoli stati dei principi condottieri conquistavano autonomia sul piano
finanziario e politico e si assicuravano la possibilità di giocare un ruolo
attivo nel sistema interstatale. Piccole formazioni come il ducato d’Urbi-
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13. Ibid., p. 35. Sulle compagnie K. FOWLER, Medieval Mercenaries. I. The great Compa-
nies, Blackwell 2001; MALLETT, Signori e mercenari cit., pp. 33-57.

14. Ibid., p. 36 ss. Cfr. anche MALLETT, Signori e mercenari cit., pp. 60-81.
15. E circa i presupposti aggiunge: «Tutto ciò non sarebbe potuto accadere senza quel-

la fioritura urbana che aveva reso precocemente possibile (oltre che necessario), il tramutar-
si di doveri militari in versamenti in denaro. Presupponeva probabilmente l’esistenza di zone
densamente popolate e sufficientemente produttive per supplire alle esigenze finanziarie le-
gate a lunghe e costose guerre senza che gli stati fossero territorialmente estesi quanto quel-
li che avrebbero conquistato l’egemonia nel Cinquecento».

16. Ibid., p. 40. Su questo punto, cfr. anche G. CHITTOLINI, Id., Città, comunità e feudi
negli stati dell’Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI), Milano 1996, cap. II, p. 27 ss.



no si consolidarono grazie al potenziale militare che potevano offrire agli
stati più grandi per mezzo delle condotte, e attraverso l’attività diplomati-
ca agirono nel concerto delle potenze e promossero i propri interessi nel
contesto dei rapporti interstatali17. Grazie alle milizie e agli apparati diplo-
matici, le dominazioni dei principi condottieri ottenevano legittimazione
e un ruolo riconosciuto all’interno del sistema delle relazioni tra gli stati.
Tra le maggiori formazioni regionali e le dominazioni di scala più picco-
la dei principi condottieri si stabilì un rapporto di «simbiosi polivalente»,
ossia di interazione e di scambio tra domanda militare e protezione poli-
tica18.

Il tema dei soggetti e delle dinamiche delle relazioni interstatali italia-
ne del Quattrocento è stato ripreso dalla stessa autrice nel convegno sul-
lo stato del Rinascimento tenuto a Chicago nel 199319. Gli stati regionali
erano nati dall’aggregazione di città, di signorie di castello, o dall’iniziati-
va di grandi famiglie aristocratiche e di fazioni, e si erano costituiti come
stati «compositi», federativi, in cui le identità precedenti erano state assi-
milate ma non cancellate. I principali soggetti dei rapporti interstatali (o
se vogliamo, con un termine più impegnativo e forse un po’ troppo anti-
cipatore, delle «relazioni internazionali») non erano degli «stati moderni»:
«Gli organismi politici definibili a buon senso “stati” nell’Italia del tardo
medioevo o del Rinascimento coinvolgevano in rapporti non semplici,
istituzionalizzati e non, una pluralità di attori e di “poteri”. Da ciò deriva
l’inattendibilità di una lettura delle relazioni tra questi stati sulla base del-
le categorie storiografiche e con gli strumenti di indagine appropriati allo
studio di entità politiche realmente accentrate, consolidate e permanen-
temente unificate»20. Sarà dunque utile studiare queste realtà su una pro-
spettiva di lungo periodo, dal XIII al XVI secolo, e con uno sguardo che

GUERRA E RELAZIONI DIPLOMATICHE IN ITALIA: LA DIPLOMAZIA DEI CONDOTTIERI

167

17. Ibid. p. 52 ss. e più in generale i saggi raccolti in Federico da Montefeltro. Lo stato,
le arti, la cultura, 1, Lo stato, cit.; sul ruolo svolto da Federico nella congiura dei Pazzi: R.
FUBINI, Federico da Montefeltro e la congiura dei Pazzi: politica e propaganda alla luce di
nuovi documenti, ibid., pp. 357-470 (ora in ID., Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia
nell’età di Lorenzo il Magnifico, Milano 1994, pp. 253-326). Sui Gonzaga cfr. I. LAZZARINI,
Marchesi e condottieri: i lineamenti di una specializzazione militare nel quadro della costru-
zione del principato di Mantova fra Tre e Quattrocento, in Condottieri e uomini d’arme cit.,
pp. 41-61.

18. Ibid., p. 33.
19. K. ISAACS, Sui rapporti interstatali in Italia dal medioevo all’età moderna, in Origini

dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di G.
Chittolini e A. Molho, Bologna 1996, pp. 113-132. Edizione inglese: The Origins of the State
in Italy in «The journal of modern history», n. 67, 1995.

20. Ibid., p. 132.



dai singoli stati (che comunque in Italia non erano stati nazionali) si al-
larghi all’intero sistema, alla pluralità dei soggetti e alla loro interazione.

Nello stesso volume di atti, il tema delle relazioni interstatali viene
considerato anche da G. Chittolini in un denso contributo sul rapporto
tra ambiti «pubblici» e ambiti «privati» nelle relazioni politiche peninsulari
del tardo medioevo21. Negli stati rinascimentali italiani esisteva «un forte
pluralismo di corpi, ceti e centri politici all’interno dello Stato stesso, tito-
lari ognuno di autorità e di poteri», che poco ha a che fare col modello di
stato moderno assoluto, dati gli ambigui e incerti confini tra la dimensio-
ne istituzionale/pubblica e quella patrimoniale/privata. Pubblica, perché
i poteri politici del tempo esercitavano autorità su terre e uomini e si po-
nevano in relazione con i poteri universalistici o, feudalmente, con stati
monarchici; privata perché incorporavano realtà non statali: «una sorta di
programmatica permeabilità da parte di forze e intenzioni diverse»22. Il
confine tra «pubblico» e «privato» risulta dunque difficile da tracciare an-
che nell’ambito delle relazioni interstatali, dove trovano spazio anche fa-
miglie eminenti, casate principesche o nobiliari, fazioni, consorzi signori-
li, gruppi di esiliati23. Potentati di diversa natura e origine venivano
nominati come raccomandati e aderenti dalle potenze nei trattati inter-
nazionali di tregua, di arbitrato e di pace24. Il ruolo di questi aderenti e
satelliti era subordinato e secondario a quello delle potenze regionali, ma
la nominazione –richiesta e formalmente accettata– li accreditava come
elementi autonomi del sistema globale dei rapporti interstatali25.
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21. G. CHITTOLINI, Il «privato», il «pubblico», lo Stato, in Origini dello stato cit., pp. 553-
589; sul tema cfr. anche i cenni di D.E. QUELLER, The office of ambassador in the Middle Ages,
Princeton 1967, p. 11.

22. Ibid., citazioni a p. 568 e 569. Sulla questione, con ampia bibliografia, M.A. LADERO

QUESADA, Poderes públicos en la Europa medieval (Principados, Reinos y Coronas), in Pode-
res públicos en la Europa medieval: Principados, Reinos y Coronas, Atti della 23a Semana de
Estudios Medievales, Estella, 22-26 lug. 1996, Pamplona 1997, pp. 19-68.

23. C. SHAW, The politics of exile in Renaissance Italy, Cambridge 2000.
24. CHITTOLINI, Il «privato» cit., citazioni a p. 564 e 569. Sulle nominazioni, G. SORANZO,

Collegati, raccomandati, aderenti negli Stati italiani dei secoli XIV e XV, in «Archivio storico
italiano», 99 (1941), pp. 3-35. Il legame di aderenza cambia di significato e natura, in relazio-
ne alle nuove concezioni pubblicistiche e territoriali emergenti tra Tre e Quattrocento: R. FU-
BINI, «Potenze grosse» e piccolo stato nell’Italia del Rinascimento. Consapevolezza della distin-
zione e dinamica dei poteri, in Il piccolo stato. Politica storia diplomazia, a cura di L.
Barletta, F. Cardini, G. Galasso, atti del convegno di San Marino, 11-13 ottobre 2001, San Ma-
rino 2003, pp. 91-126.

25. Oltre al saggio di Fubini cit. nella nota precedente, cfr. un recente intervento di
Francesco Somaini che delinea la geografia politica dell’Italia del 1454 secondo le nomina-
zioni del trattato di Lodi, individuando la costellazione dei potentati satelliti, cercando di ri-



Le più recenti ricerche sul sistema politico italiano riservano dunque
una speciale attenzione alla sua complessità e articolazione. Oltre agli
stati dotati di una sovranità già ben costruita, sono da considerare altri
soggetti, dall’incerto profilo giuspubblicistico, spesso dotati di un pro-
prio, non insignificante, potenziale militare. Non ultimi, i condottieri, che
sovente aspiravano a conquistare uno stato proprio e ad assurgere alla
dimensione di potenza territoriale. Come ha osservato recentemente Mar-
co Folin, un tratto caratteristico nel panorama quattrocentesco è la
«straordinaria fluidità di forme, situazioni, strumenti istituzionali su cui si
plasmavano –al di fuori di qualsiasi schema costituito– i rapporti tra gli
stati e i rispettivi gruppi di potere in Italia e in Europa»26. In questo volu-
me dedicato a guerra e diplomazia, guarderemo ai condottieri come sog-
getti accreditati delle relazioni interstatali, capaci di sviluppare una atti-
vità propriamente diplomatica.

2. Interferenze dei condottieri nelle relazioni interstatali 
dalla fine del Trecento

Tra la fine del Trecento e nei primi decenni del Quattrocento alcuni
capitani reputati riuscirono ad accumulare forti basi di potere militare, si
arricchirono con le condotte e organizzarono imprese miranti a conqui-
stare città e signorie territoriali, un’aspirazione ancora possibile in un
contesto politico aperto, che incoraggiava tentativi e ambizioni forti: «In
questa situazione di fluidità generale –scrive K. Isaacs– i tentativi di con-
quista più drammatici, che sembrano via via sconvolgere maggiormente
l’assetto dell’Italia centrale sono quelli dei condottieri “senza stato”»27.

L’ambiente più propizio per le ambizioni dei capitani fu l’Italia cen-
trale, regione debolmente assestata dove trovarono spazi d’azione molti
signori dotati di un considerevole potenziale militare, che agivano sia
come imprenditori della guerra sia come soggetti politici autonomi, im-
ponendo il loro volere, e talvolta i loro ricatti, alle potenze ufficiali. Brac-
cio da Montone, uno dei più famosi, fu tenuto in grande considerazione
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costruire la mappa delle influenze politiche e delle leadership diplomatiche nell’Italia dell’e-
quilibrio e notando una marcata selezione di soggetti rispetto ai trattati precedenti: F. SOMAI-
NI, Le «declarationes colligatorum» delle potenze italiane nel trattato della Lega italica del
1455, relazione presentata al convegno «La pace di Lodi 1454», Lodi, 27-28 febbraio 2004.

26. M. FOLIN, Introduzione a Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca, vol.
V, Roma 2003, p. 18.

27. ISAACS, Condottieri, stati e territori cit., p. 48.



da città e signori che non mancarono di assecondare i suoi disegni:
«dopo un periodo in cui svolge con la sua banda di armati un’attività di
sistematici ricatti (…) s’approfitta della condotta con il re Ladislao per in-
sediarsi nella sua Perugia (…). La stessa Firenze, con tutta la sua ideolo-
gia repubblicana e antiviscontea, si rifiuta di contrastarlo»28. Se avesse
smesso di ingrandirsi a spese di altre potenze, sarebbe diventato una mi-
naccia per i Fiorentini; ma quando le sue imprese si fecero più ambizio-
se, una coalizione di forze lo aggredì e lo sconfisse nella famosa battaglia
dell’Aquila del 142429. Giovanni Antonio Campano, il suo biografo, scris-
se che, se non riuscì ad ottenere i suoi scopi più alti, «in pocho anni (…)
commosse almeno e alterò tutta Italia»30.

Anche al Nord i condottieri furono un fattore condizionante dei rap-
porti interstatali. Una vicenda peculiare è quella di Facino Cane, condottie-
ro di Casale Monferrato, che operò tra la fine del Trecento e il primo de-
cennio del Quattrocento. Per le sue caratteristiche di combattente e di
leader si può considerare, come Braccio, una figura di transizione tra le
compagnie di ventura forestiere e le nuove personalità di capitani emerse
nel Quattrocento, più docili e più facilmente inquadrabili negli eserciti ter-
ritoriali. Il modo di combattere di Facino Cane conservava alcuni connota-
ti della brutalità e della temibile indipendenza dei venturieri del Trecento:
era basato sulla rapidità dei movimenti e sulle azioni devastanti e improv-
vise. Delle sue avventurose spedizioni fecero le spese soprattutto i territori
e le comunità del Piemonte soggetti ai conti di Savoia e ai principi di
Acaia. Nei dispacci diplomatici di fine Trecento le imprese di Facino Cane
erano evocate con costante allarme, i suoi movimenti erano attentamente
registrati, città e signori radunavano informazioni nel tentativo di com-
prendere quali misteriosi disegni egli stava perseguendo: «Ingegnatevi
bene di saper le trame di Fazino Cane», raccomandavano i fiorentini ai
propri inviati31. Alle azioni armate puramente distruttive che avevano il
solo scopo di fare bottino e di rendere più remunerativa la guerra, si alter-
navano imprese militari regolari, che il capitano piemontese conduceva
per conto dei principi e dei signori che lo arruolavano ufficialmente. In
questo modo, riuscì a reclutare bande sempre più numerose e agguerrite
e alzò costantemente le sue quotazioni, ottenendo maggior reputazione,
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28. Ibid., p. 48-49.
29. Ibid. Cfr. anche, su Braccio, MACHIAVELLI, Arte della guerra, lib. I, ed. cit., p. 336 e

P.L. FALASCHI, Fortebracci, Andrea detto Braccio da Montone, in Dizionario biografico degli
Italiani (nel seguito DBI), vol. XLIX, Roma 1997, pp. 117-127.

30. Ibid., citazione a p. 51n.
31. D. BUENO DE MESQUITA, voce Cane, Facino in DBI, XVII, Roma 1974, p. 793.



condotte più pingui e la possibilità di orientare gli eventi a proprio vantag-
gio. I principi e le città del Nord Italia dovevano sottostare ai suoi diktat
quando stipulavano i trattati di tregua e di pace. Dal marchese di Monfer-
rato e dal signore di Milano Giangaleazzo Visconti egli ottenne licenze
particolarmente vantaggiose o finti licenziamenti che gli permettevano di
agire in proprio e senza vincoli. Dai medesimi egli ebbe prestiti cospicui,
titoli onorifici e concessioni feudali: nel 1405 era diventato conte di Gallia-
te, si era impossessato di varie città lombarde, che non aveva restituito ai
signori originari essendo creditore di enormi somme di salari arretrati32.
Nei trattati stipulati dalle potenze, Facino Cane veniva considerato e nomi-
nato come soggetto autonomo33, ma nel turbine delle tormentate vicende
di fine Trecento-inizio Quattrocento, il temibile condottiero piemontese
agiva anche, all’occorrenza, come leale rappresentante degli stati che lo
impiegavano: ad esempio nel 1401 a Brescia, vincitore di una memorabile
battaglia, o nel 1398, quando, nel bel mezzo di spedizioni condotte more
predonico, impone una pace giurata alle fazioni di Bergamo nella formale
veste di commissario del duca di Milano34.

La vicenda di questo personaggio un po’ anomalo, scomparso nel
1412 senza poter raccogliere i frutti delle sue imprese, è un esempio del
condizionamento che i condottieri esercitavano sulle relazioni tra gli sta-
ti, utilizzando talvolta modi brutali e ricattatori, talvolta modalità più pa-
cifiche e legali. Quando un capitano intraprendente e ambizioso organiz-
zava un’impresa che generava rotture di assetti precedenti e nuove
situazioni territoriali, vedeva poi formalmente sanzionato il cambiamento
da clausole inserite nei trattati ufficiali. Negli atti stipulati tra le potenze
–di tregua e di pace, di arbitrato, di alleanza–, questi scomodi interlocu-
tori erano nominati, di volta in volta, secondo i diversi ruoli che interpre-
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32. Nel 1409 venne a patti con Mortara: il trattato non nominava neppure il duca di Mi-
lano: N. VALERI, La vita di Facino Cane, Torino 1940, p. 192.

33. Nel 1404 la città di Casale fu restituita dai Visconti al marchese di Monferrato, e nel
patto fu introdotta una clausola speciale per cui il condottiero «et eius agnati de parentella
de Canibus» restavano soggetti al duca di Milano e non diventavano sudditi del marchese.
Nonostante i legami con la città d’origine, Facino Cane non voleva rinchiudersi nell’angusto
orizzonte del marchesato, e preferiva essere libero di muoversi nella promettente arena mi-
lanese. Un anno dopo stipulò un trattato di tregua quinquennale con i Visconti e il Paleolo-
go da una parte, dall’altra i Savoia e gli Acaia. Contemporaneamente iniziò per proprio con-
to una guerriglia occupando diversi paesi savoini sulla destra del Sesia, come apprendiamo
dal trattato del 21 apr. 1407 sottoscritto da lui e dal conte di Savoia: VALERI, La vita di Facino
Cane, cit., pp. 163, 242-249.

34. BUENO DE MESQUITA, Cane, Facino cit., p. 793; sulla battaglia di Brescia, VALERI, La
vita di Facino Cane cit., p. 99-105; PIERI, Il Rinascimento cit., p. 305.



tavano: talvolta come meri «impiegati» degli stati, talvolta invece come im-
prenditori militari piuttosto indipendenti, talvolta ancora come piccole
potenze, inserite a pieno titolo nelle relazioni politiche e diplomatiche
del tempo, o come signori effimeri di città conquistate. Se tra i soggetti
delle relazioni interstatali figurano a pieno titolo i condottieri-principi, i
cui stati avevano una dimensione territoriale e sovrana, va riconosciuta
una personalità diplomatica autonoma anche all’altra categoria indicata
dal Machiavelli: i condottieri sanza stato35. «I condottieri –ha scritto di re-
cente G. Chittolini– esercitavano di fatto il ruolo di autonomi e attivi pro-
tagonisti della vita politica della penisola, come delle piccole (e anche
grandi) “potenze non territoriali”, intrattenevano loro rapporti con gli sta-
ti italiani e non italiani, prendevano autonome iniziative di guerra e di
pace»36. Il loro successo derivava dalla capacità di far valere lo scambio
tra offerta militare e protezione politica.

Nella prima metà del Quattrocento, in forme meno violente e ricattato-
rie, le iniziative personali dei condottieri continuarono a influenzare pesan-
temente le relazioni interstatali. Principi e repubbliche si trovarono spesso
costretti ad accettare di buon grado paci e tregue che i capitani negoziava-
no di propria iniziativa, contenenti clausole compromissorie tra i loro inte-
ressi e quelli degli stati. Nel 1430 il senato veneziano diede pieni poteri al
conte di Carmagnola per concludere la pace con Milano: le ambizioni del
condottiero venivano assecondate fino in fondo37, nella speranza di otte-
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35. Sono ormai numerose le biografie nel DBI, ne ricordiamo alcune: P. PIERI, Attendolo,
Muzio, vol. IV, Roma 1962, 543-45; R. CAPASSO, Attendolo, Micheletto, ibid., pp. 542-43; P.
PARTNER, Brandolini, Tiberto, vol. XIV, Roma 1972, pp. 43-47; D. BUENO DE MESQUITA, Bussone,
Francesco, detto il Carmagnola, vol. XV, Roma 1972, pp. 582-587; ID., Cane, Facino, vol. XVII,
Roma 1974, pp. 791-801; M. MALLETT, Colleoni, Bartolomeo, vol. XXVII, Roma 1982, pp. 9-19;
M. MALLETT, Dal Verme, Luigi, vol. XXXII, Roma 1986, pp. 273-277; N. COVINI, Della Pergola,
Angelo, vol. XXXVII, Roma 1989, pp. 135-141; ID., Fogliani, Corrado, vol. XLVIII, Roma 1997,
pp. 462-465; A. MENNITI IPPOLITO, Erasmo da Narni, detto il Gattamelata, vol. XLIII, Roma 1993,
pp. 46-52; FALASCHI, Fortebracci, Andrea detto Braccio da Montone, cit.; ID., Fortebracci Carlo,
vol. XLIX, Roma 1997, pp. 133-136. Nella categoria dei condottieri principi invece cfr. le voci
di G. BENZONI, Federico da Montefeltro, vol. XLV, Roma 1995, pp. 722-743; A. MENNITI IPPOLITO,
Francesco I Sforza, vol. L, Roma 1999, pp. 1-15; A.A. SETTIA, Guglielmo VIII, marchese di Mon-
ferrato, vol. LX, Roma 2003, pp. 769-773; e le voci relative ai Gonzaga di I. LAZZARINI, G. BEN-
ZONI e altri nel vol. LVII, Roma 2001, e I. LAZZARINI, Gianfrancesco Gonzaga, vol. LIV, Roma
2000, pp. 376-383. Una recente biografia di un signore-condottiero: F. AMBROGIANI, Vita di Co-
stanzo Sforza (1447-1483), Società pesarese di studi storici, 2003.

36. G. CHITTOLINI, Tra Milano e Venezia, in La figura e l’opera di Bartolomeo Colleoni,
Convegno di studi, Bergamo 16-17 aprile 1999, in «Bergomum. Bollettino della Civica Biblio-
teca Angelo Mai di Bergamo», XCV (2000), pp. 11-35, p. 22.

37. Poco prima Venezia gli aveva concesso una contea: ZAMPERETTI, I piccoli principi
cit., p. 164; BUENO DE MESQUITA, voce Bussone, Francesco cit.



nerne servigi più certi e una più salda lealtà; i negoziati avvennero a Chia-
ri, nel feudo del Carmagnola, e Venezia si affrettò a convalidare le decisio-
ni prese, pur sapendo che il Bussone cercava di ampliare i territori del suo
dominio fino a costituire una sorta di staterello signorile. Più tardi, come è
ben noto, la signoria veneziana non tollerò la sua eccessiva indipendenza,
e la sua brillante carriera finì fatalmente con un’esecuzione capitale.

Fu invece coronata da clamorosi successi la pratica «diplomatica»
messa in atto da Francesco Sforza in quegli stessi decenni. Già nel 1434
lo Sforza stipulò con gli inviati del papa un trattato immediatamente se-
guito da una promettente condotta38, nel 1439 si mise al servizio di Firen-
ze e Venezia in cambio della promessa di avere confermati i domini nel-
la Marca e assicurati i nuovi acquisti fatti in Lombardia. L’episodio che
maggiormente dà la misura di quanto fosse capace di agire come media-
tore e leader politico sono, nel 1441, i negoziati per la pace di Cavriana,
intrapresi tra il condottiero e gli inviati del duca di Milano39. Sapendo che
il duca aveva bisogno di far pace con Venezia poiché era allo stremo del-
le forze, il capitano romagnolo ne approfittò per ottenere ingenti vantag-
gi personali: tra cui il matrimonio con Bianca Maria Visconti che poneva
un’ipoteca sulla successione nel ducato milanese. Dopo un incontro av-
venuto nell’accampamento sforzesco di Cavriana tra lo Sforza e Niccolò
Piccinino, capitano generale di Milano, fu annunciato lo stabilimento di
una tregua. I Veneziani erano al corrente delle trattative e non le ostaco-
larono, anche se l’iniziativa di pace non corrispondeva del tutto ai loro
interessi. Con un lodo arbitrale il capitano romagnolo stabilì le condizio-
ni della pace tra il duca di Milano da una parte e la lega tra Firenze, Ve-
nezia e Genova dall’altra. Venezia non potè che convalidare: la pace fu
stabilita alla presenza di tutti gli oratori delle potenze e ratificata40.

La storia personale e professionale dello Sforza, che per capacità e
virtù «di privato divenne duca di Milano»41, costituisce senza dubbio l’e-
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38. MENNITI IPPOLITO, voce Francesco Sforza cit.
39. CHITTOLINI, Tra Milano e Venezia cit., p. 22.
40. I.C. LÜNIG, Codex Italiae Diplomaticus, IV, Francoforte-Lipsia 1735, col. 1731-1751,

Arbitramenta pacis per comitem Franciscum Sfortiam, inter dominium Venetiarum atque
communitates Florentiae et Ianuae ex una parte, Philippum Mariam Anglum Mediolani du-
cem vero ab altera parte, 29 nov. 1441.

41. MACHIAVELLI, Il principe, cap. VII (Il principe e discorsi sopra la prima deca di Tito Li-
vio, a cura di S. Bertelli, Milano 1961, p. 34). Nell’Arte della guerra (lib. I, ed. cit., p. 335) il
Machiavelli legge questo passaggio di status come conseguenza viziata del sistema delle
condotte: «Ne’ tempi de’ padri nostri, Francesco Sforza, per potere vivere onorevolmente ne’
tempi della pace, non solamente ingannò i Milanesi de’ quali era soldato, ma tolse loro la li-
bertà e divenne loro principe».



sempio più smagliante dei margini di azione e dei successi della diplo-
mazia personale di un condottiero reputato e ricercato. Alfonso d’Arago-
na, che ebbe spesso occasione di mandargli i suoi inviati nella Marca, si
stupiva dell’ascendente e del fascino che lo Sforza sapeva esercitare sugli
ambasciatori42. In effetti, è difficile confinare questi personaggi al mero
ruolo di imprenditori della guerra: a questi livelli, come osserva la Isaacs,
«la distinzione tra condottiero e principe-condottiero non è sempre chia-
ra né permanente»43, e del resto molti di loro erano di fatto dei signori44,
anche se più vulnerabili ai colpi della fortuna. Nell’opinione del tempo,
influenzata dal mito umanistico dell’uomo che costruisce la sua gloria,
chiunque avesse doti di intraprendenza e coraggio poteva aspirare ai
massimi traguardi. Un privato poteva assurgere a fortune repentine an-
che grazie al fatto che non era ancora delimitato uno spazio esclusiva-
mente statale delle relazioni politiche e diplomatiche. Lo ius belli era un
accettabile fondamento di sovranità, e i successi arridevano a coloro che
seguivano l’andamento delle cose adattando la loro azione non ai princì-
pi ma ai mutamenti delle circostanze e degli scenari45.

Qualche decennio più tardi, Bartolomeo Colleoni, con i feudi ottenu-
ti dai veneziani, si accreditò come una sorta di piccola potenza satellite
della Signoria. Stabilita la sua corte a Malpaga, si dedicò a costruire dei
progetti ambiziosi per il futuro, guardando alla conquista di uno stato, o
in Romagna o a danno del ducato di Milano46. La signoria bergamasca
del Colleoni era un ibrido tra concessione feudale e possesso privato; la
sua condizione si collocava a metà tra quella di signore indipendente e
di feudatario che si autolimitava riconoscendo le prerogative veneziane
nella giustizia e nell’amministrazione47. Le ambizioni palesi e occulte del
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42. Lo aveva confidato ad Antonio da Trezzo, che ne scriveva il 24 set. 1457: G.B. PI-
COTTI, La dieta di Mantova e la politica de’ veneziani, a cura di G.M. Varanini, introduzione
di R. Fubini, Trento 1996, p. 316-317 n.

43. ISAACS, Condottieri, stati e territori cit., p. 37.
44. Figlio di un capitano assai reputato e potente, Francesco Sforza era stato nominato

conte di Tricarico fin da bambino, poi era diventato signore della Marca sotto la tutela papa-
le, e quindi signore di Cremona e di Pontremoli grazie al matrimonio visconteo. Più tardi, la
difficile conquista del dominio milanese e il conseguimento del titolo ducale rappresentaro-
no il coronamento della sua strepitosa carriera. Cfr. MENNITI IPPOLITO, voce cit.

45. FOLIN, Introduzione cit., p. 18-24.
46. Il riferimento è alle biografie di B. BELOTTI, La vita di Bartolomeo Colleoni, Bergamo

19332 e MALLETT, Colleoni, Bartolomeo cit.
47. Sui feudi concessi da Venezia al Colleoni a partire dal 1441, ZAMPERETTI, I piccoli

principi cit., pp. 182-187, e in particolare p. 184: «Cercando di assecondarne le ambizioni
(…) la Serenissima Signoria aveva acconsentito (…) a un piccolo stato non solo de facto ma
ormai anche de iure indipendente, nelle cui compatte pertinenze un dominus loci affatto



condottiero bergamasco condizionarono pesantemente la politica italiana
degli anni Sessanta: d’intesa con il marchese di Ferrara, con emissari de-
gli Angiò e con un gruppo di fuorusciti fiorentini antimedicei, organizzò
una trama che mirava a scalzare gli Sforza dal loro dominio, contando
sull’appoggio occulto di Venezia48. I preparativi si spinsero molto in là, e
ne nacque un conflitto che coinvolse le maggiori potenze della penisola.
Venezia assicurò segretamente il suo aiuto, stipulò delle condotte «in con-
dominio» con il capitano bergamasco e contribuì significativamente alla
mobilitazione: ma l’impresa non ottenne i risultati sperati e il Colleoni
non riuscì a conseguire lo status di signore49. Fu ancora più breve l’av-
ventura del conte Giacomo Piccinino, che dopo la pace di Lodi, licenzia-
to da Venezia e sostenuto occultamente da Alfonso d’Aragona, organizzò
delle imprese militari che misero in subbuglio tutta Italia50. Le iniziative di
condottieri ambiziosi, miranti a realizzare i propri disegni di affermazio-
ne, continuarono a rappresentare un elemento di forte condizionamento
delle relazioni interstatali e spesso furono occasione scatenante di conflit-
ti che coinvolgevano tutte le potenze italiane. Tuttavia dal 1454 gli spazi
aperti si restrinsero e gli stati tollerarono sempre meno una diplomazia
semiprivata che sviluppava orientamenti talora contrastanti con le linee
direttive della politica estera ufficiale: «Nel secondo Quattrocento, se non
mancano palesi aspirazioni dei maggiori condottieri a procurarsi un do-
minio territoriale autonomo, gli spazi politici e territoriali per la realizza-
zione di queste aspirazioni, già scarsi e fortunosi, sembrano avviati a re-
stringersi ancor di più»51.

Nel 1462 Francesco Sforza, ora duca di Milano, fece arrestare il con-
dottiero Tiberto Brandolini, che era da tempo al suo servizio ma che sta-
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svincolato da qualsiasi superiore autorità esercitava pieni e illimitati poteri sovrani»; cfr. an-
che BELOTTI, La vita di Bartolomeo Colleoni, p. 256-257, per lo statuto speciale concesso nel
1465 alle terre colleonesche. Nonostante la condizione di aderente, il Belotti non ritiene «che
nei rapporti interstatali il Colleoni si possa ritenere un signore indipendente», ibid., p. 258.

48. BELOTTI, La vita di Bartolomeo Colleoni cit., p. 260 (sulla visita di Borso d’Este del
1465, ufficialmente per la stagione delle cacce), pp. 263, 277 ss. (sulle intese con angioini ed
esuli fiorentini); sulle successive vicende e la guerra del 1467, pp. 278-279, 281-283.

49. M. MALLETT-J.R. HALE, The military organization of a Renaissance State. Venice c.
1400 to 1617, Cambridge 1984, p. 48; CHITTOLINI, Tra Milano e Venezia cit., p. 18.

50. Cfr. F. CATALANO, Il ducato di Milano nella politica dell’equilibrio, in Storia di Mila-
no, a cura della Fondazione Treccani, VII, Milano 1956, pp. 82-98.

51. G. CHITTOLINI, Tra Milano e Venezia cit., p. 26; cfr. anche J.S. GRUBB, Diplomacy in
the Italian City-State in City states in classical antiquity and medieval Italy: Athens and
Rome, Florence and Venice, a cura di A. Molho, K. Raaflaub, J. Emlen, Stuttgart 1991, p. 610.



va meditando una clamorosa fuga, e lo fece rinchiudere in una torre52.
L’arresto suscitò molto scalpore e lo Sforza dovette dar conto agli alleati
di quanto era accaduto. All’oratore dei Gonzaga il duca spiegò che il ca-
pitano romagnolo aveva stabilito pericolosi contatti con alcuni nemici di
Milano; aveva coltivato con cura, contro gli interessi sforzeschi, l’amicizia
di Venezia; aiutato il cognato contro i Manfredi di Faenza, rischiando di
inimicare al duca tutta la Lega delle potenze italiane; combinato nozze e
parentati romagnoli in vista di trame e intrighi politici. E ancora, in Mila-
no aveva preso partito, fornendo il suo appoggio alla fazione guelfa («ha-
veva intelligentia cum li ghelfi de questa cità e pretendeva farsi capo del
popolo») e organizzato tanti «garbezi sinistri», perché «l’ha uno suo cervel-
lo che sempre sta in aero»53. E infine, con la copertura dei signori di Fer-
rara, aveva stabilito di portare l’esercito in Romagna, sperando di con-
giungersi con Sigismondo Malatesta «e revoltare tute quelle cose
sottosopra, che guastava ogni disegno del papa e mio»54. Concluse il duca:
se un’azione del Brandolini intesa alla «conquista dello stato» sarebbe sta-
ta compresa e tollerata, non si era invece potuto «comportare» l’eccessiva
indipendenza di azione e i disegni incompatibili con il sistema di relazio-
ni stabilite dalla pace di Lodi del 1454, assetto di cui lo Sforza si era fatto
autorevole garante. Il Brandolini tentò più volte di uccidersi in carcere, e
secondo la versione ufficiale morì di propria mano il 12 settembre 146255.

Le possibilità di riuscita dei progetti più ambiziosi dei maggiori con-
dottieri italiani furono limitate dall’assetto politico instaurato dalla pace di
Lodi e dai legami interstatali fissati dalla Lega italica: un assetto comples-
sivamente statico, mirante a tenere fuori gli oltramontani dall’Italia, che
stabilizzò per alcuni decenni le relazioni tra le potenze italiane e sempli-
ficò la carta politica a danno delle entità politiche minori56. In un conte-
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52. Sulla vicenda, M.N. COVINI, L’esercito del duca. Organizzazione militare e istituzioni
al tempo degli Sforza (1450-1480), Roma 1998, pp. 122 ss., con le integrazioni indicate nelle
note che seguono.

53. Carteggio oratori mantovani cit., IV, a cura di I. Lazzarini, Roma 2002, n. 115, 23
apr. 1462.

54. Ibid.
55. Ibid.; le lettere di Vincenzo della Scalona precisano meglio i fatti riferiti dalle crona-

che del tempo e la sequenza dell’arresto, della incarcerazione e della morte: sull’arresto, n.
113 e 114, 22 apr. 1462; e poi ancora n. 115, 23 apr.; n. 116, 24 apr.; n. 117, 24 e 26 apr.; n.
136, 12 mag.; n. 145, 18 mag.; sul primo tentativo di suicidio, n. 165, 4 lug.; sull’intenzione
del duca di farlo morire, a meno che non ci pensasse da solo: n. 174, 16 lug.; n. 210, 22
ago.; n. 234a, 12 sett.; e infine sul presunto suicidio: n. 235, 12 sett. e 236, 14 sett.

56. Sulla Lega italica, sue origini e successivi sviluppi, R. FUBINI, Lega italica e «politica
dell’equilibrio» all’avvento di Lorenzo de’ Medici al potere, in ID., Italia quattrocentesca cit.,



sto normalizzato e assestato, i piccoli stati –non solo quelli dei condottie-
ri, ma anche dominazioni di scala piccola come gli stati monocittadini–
convivevano con maggior difficoltà con il format ormai consolidato del-
lo stato regionale, a base cittadina o principesca –la «forma di stato ri-
chiesta dalla misura e dal gioco delle forze in campo, dalla dimensione
larga degli orizzonti politici»57–, la cui diffusione stava semplificando in
modo definitivo la geografia politica italiana. Nel secondo Quattrocento i
condottieri di minor rango dovettero ritirarsi dalla grande scena politica e
accontentarsi di ottenere qualche complesso fondiario o un piccolo feu-
do, i cui proventi sostituivano i salari sempre incerti e discontinui; talvol-
ta si lasciavano inquadrare nelle lance spezzate e si stabilivano nello sta-
to che li impiegava naturalizzandosi e facendo sposare i propri figli con
nobili del luogo58. I capitani di alto e medio rango avevano ambizioni
maggiori: continuavano a sperare di ottenere signorie grandi e onorevo-
li, conseguire titoli e status adeguati e dare una sistemazione stabile alla
propria compagnia, evitando che si disperdesse durante i lunghi periodi
di pace per penuria di salari59.

Ancora nella seconda metà del Quattrocento, pur vedendo allontanar-
si il miraggio dello stato, i condottieri riuscirono a trovare altri modi per
fare pesare la loro volontà nell’ambito delle relazioni interstatali, per esem-
pio interagendo nell’elaborazione di trattati di pace. La guerra di Ferrara,
un lungo conflitto nato dalle pretese di Venezia su certi territori controllati
dagli Estensi, si concluse nel 1484, con la pace stipulata nel Bresciano, a
Bagnolo. Le discussioni per fissare le condizioni della fine del conflitto fu-
rono iniziate, condotte e portate a termine da due famosi condottieri: per
Venezia Roberto Sanseverino, per Milano Giangiacomo Trivulzio60. Vincito-
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pp. 205-206 e in Origini dello stato cit., pp. 51-96; gli atti del Convegno sulla pace di Lodi ci-
tati supra, nota 25.

57. CHITTOLINI, Tra Milano e Venezia cit., p. 19. Cfr. anche FUBINI, «Potenze grosse» e pic-
colo stato cit.: nel contesto della lega Italica si consolida l’idea di un sistema in cui i «signo-
rotti» cedono il passo alle «potentie grosse».

58. Vari esempi in MALLETT, Signori e mercenari cit., cap. IV; MALLETT-HALE, The military
organization cit., parte I, cap. VI; COVINI, L’esercito del duca cit., in particolare cap. III.

59. Cfr. nota precedente e CHITTOLINI, Tra Milano e Venezia cit., pp. 23-26.
60. Anche il papa era rappresentato da un capitano, Giovan Francesco da Tolentino. Il

testo della pace è in Lettere di Lorenzo de’ Medici, VII (1482-84), a cura di M. Mallett, Firenze
1998, pp. 505-515; sulle trattative, lettera n. 702 a Nicolò Michelozzi, 1 ago. 1484, pp. 468-
476. Nel testo ufficiale il Sanseverino, «locumtenente generale, syndico e mandatario» di Ve-
nezia, viene personalmente nominato per la restituzione dei feudi e beni nel Milanese e nel
Reame e per la nomina a capitano generale della Lega con stipendio di 120 mila ducati com-
plessivi (ibid., pp. 509-511).



re di tante campagne per i veneziani, considerato uno degli ultimi grandi
condottieri del secolo XV, il Sanseverino fu senza dubbio il protagonista
delle discussioni, nelle quali ebbe modo di intervenire a diverso titolo, an-
cora una volta tra pubblico e privato. Agiva, in primo luogo, nella veste
solenne di plenipotenziario veneziano, non senza qualche contrasto con i
provveditori della Signoria; ma nella conduzione delle trattative ebbero un
peso considerevole anche i suoi affari professionali e famigliari. Il Signor
Roberto desiderava ritornare nel ducato di Milano dal quale era stato ban-
dito come ribelle e riavere i feudi, le ricchezze e gli onori che gli erano
stati tolti. Come condottiero, titolare di una compagnia tra le migliori d’Ita-
lia, aspirava al titolo di capitano generale della nuova lega italica. Un’altra
complicazione nasceva dal fatto che i suoi figli più grandi, capitani già re-
putati, militavano in parte con Venezia e in parte con Milano61, mentre i fi-
gli più piccoli e la moglie erano ostaggio dei milanesi e furono oggetto di
una trattativa per lo scambio con la famiglia di Antonio da Marsciano62.
Tutte queste implicazioni furono oggetto di specifiche discussioni. Da
questa vicenda, sia il Sanseverino che il Trivulzio guadagnarono visibilità
e fama, ma si attirarono anche molte invidie, che finirono per allungare e
invelenire i negoziati di pace. A Milano i successi del Trivulzio erano con-
siderati un premio per il partito guelfo, e quelli del Sanseverino disturba-
vano i suoi numerosi avversari, al punto che Ludovico il Moro dovette far
pressione su alcuni cortigiani milanesi per non mettere a repentaglio la
pace tanto desiderata63. Ma lo stesso Sforza, più che a promuovere il San-
severino, mirava a neutralizzarlo64: e le promesse esorbitanti che gli faceva
puntavano a tenerlo lontano da Milano65. Durante le trattative e in seguito
alla pace furono considerati, per accontentarlo, progetti particolarmente
avventurosi, che, se realizzati, avrebbero sconvolto gli scenari politici di
mezza Italia. Si considerò di attaccare e spodestare, senza alcun pretesto
legittimo, il marchese di Monferrato e di dare il suo stato al condottiero66;
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61. Lettere di Lorenzo de’ Medici cit., VIII, a cura di G. Butters, Firenze 2001, lettera di
Lorenzo a Gio. Francesco Sanseverino, n. 728, 2 gen. 1485, pp. 108-109 e nota.

62. Archivio di Stato di Milano (nel seguito ASMi), Sforzesco, Potenze estere, Venezia
373, lettera di Gio. Francesco Oliva, 22 giu. 1484.

63. Lettere di Lorenzo de’ Medici cit., VII, p. 473n.
64. Sulle ambizioni del Sanseverino emerse nei mesi precedenti, cfr. la corrispondenza

dell’aprile-maggio 1483, ibid., VII, in particolare pp. 259n, p. 264-265n, 271n.
65. In una lettera del 2 genn. 1485 Bernardo Rucellai notava la «grande paura che ha [il

Moro] del signore Ruberto, ché per questo mezzo li pare esserne assicurato, tenendolo Ve-
nitiani come fanno»: ibid., VIII, nota alla lettera n. 728, p. 108-109.

66. Ibid., VII, n. 701, p. 459-460 e n, e anche nota a p. 471; ibid., VIII, pp. 340 ss.



e più tardi, sul principio del 1485, si pensò a un collegamento con i fuoru-
sciti senesi per insidiare il governo di quella città, e prese forma anche
qualche oscuro progetto contro il reggimento di Bologna67. Le notizie ine-
vitabilmente trapelarono e non mancarono di suscitare forti malumori sia
a Firenze sia a Napoli68. Con il trattato di Bagnolo il Sanseverino aveva ot-
tenuto una grande condotta e la restituzione dei feudi milanesi69, e un os-
servatore fiorentino aveva scritto a Lorenzo de Medici che era uscito «pa-
drone de Italia» dalle conferenze di pace70. Ma presto lo scenario cambiò,
e l’idea di ritagliare al condottiero uno spazio politico autonomo si rivelò,
per molti versi, impraticabile71. In Lombardia i suoi successi avevano coa-
lizzato e inasprito i suoi nemici, la restituzione dei feudi aveva suscitato un
diffuso scontento, la rata milanese della condotta di settantamila ducati pe-
sava inesorabilmente sui difficili bilanci statali: tutto concorreva a guastare
i rapporti con il Moro, già costruiti su una base di diffidenza reciproca72.
Nel corso del 1485 il sogno del condottiero di conquistare uno stato tra-
montò, a dimostrazione che l’equilibrio tra le potenze e lo sviluppo degli
stati chiudevano spazi all’ascesa di nuovi soggetti politici73.

Uno dei progetti destabilizzanti del Sanseverino si basava sul soste-
gno di un capitano bolognese, Lucio Malvezzi, che era anche suo gene-
ro74. Il caso dei Malvezzi, condottieri e membri dell’oligarchia bolognese,
è interessante a sua volta per mostrare come fosse difficile, in quest’epo-
ca, far marciare insieme una «diplomazia privata» e la politica estera degli
stati. All’interno di questa potente famiglia le tradizioni militari e le con-
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67. Ibid., VIII: sulle mire su Siena, lettera del 13 agosto 1484 e relativo commento, p. 5;
lettera di Lorenzo a Gio. Francesco Sanseverino, n. 728, 2 gen. 1485, pp. 108-109; sui timori
per Bologna in aprile, lettere a N. Michelozzi, n. 740 e 745, pp. 157-165 e 175-180.

68. Ibid.
69. Ibid.
70. Lettere di Lorenzo de’ Medici cit., VII, nota a p. 476, con riferimento a una lettera di

Luigi Pulci del 12 ago. 1484; sulla vicenda, CHITTOLINI, Tra Milano e Venezia cit., p. 22.
71. Ibid., VIII: lettera del 2 gen. 1485, n. 728, a Gio. Francesco Sanseverino, e relativo

commento, pp. 108-109; lettera del 29 apr. 1485, n. 745, e relative note, pp. 176-180.
72. Ibid., VIII, p. 176-177n, 247; per l’espropriazione di Ascanio Sforza, cfr. M. PELLEGRI-

NI, Ascanio Maria Sforza. La parabola politica di un cardinale-principe del Rinascimento,
Roma 2002, p. 84-86. Gli abitanti di Lugano si opposero duramente alla prospettiva di un ri-
torno dei Sanseverino (ibid.), la promessa del dominio sulla Valtellina si rivelò avventata,
quella relativa all’abbazia di Cerreto sull’Adda pericolosa per la difesa territoriale del ducato
(ASMi, Sforzesco, Potenze estere 373, varie).

73. Nel luglio 1485 il Moro dichiarò ribelle il Sanseverino accusandolo di aver organiz-
zato una congiura e ben sapendo di averlo indotto con l’inganno a questa deliberazione:
ibid., VIII, lettera n. 772, 5 sett. 1485, commento a p. 247.

74. Ibid., VIII, pp. 172-173n.



dotte erano uno dei tanti atout da giocare nel complesso mondo delle re-
lazioni interstatali. In un reggimento repubblicano posto sotto la prote-
zione papale e milanese, la reputazione dei Malvezzi era garantita dalla
ricchezza, dalle clientele private, da un reticolo impressionante di rela-
zioni estere e dalle condotte militari75. Dagli anni Cinquanta del Quattro-
cento Virgilio Malvezzi –autorevole membro dell’oligarchia e maggior
esponente del casato– teneva una corrispondenza costante con gli Sfor-
za, era amico di Venezia, degli Estensi e di molti signori di Romagna, i
suoi parenti praticavano con successo le vie più tortuose della corte di
Roma. Utilizzare il termine «attività diplomatica» a proposito di una fami-
glia dell’oligarchia bolognese può sembrare improprio, ma tanti e tali
erano gli «amici» di questi nobili che non si saprebbe usare un termine di-
verso. Dopo il 1470, con l’emergere dei Bentivoglio76, gli spazi concessi
ai Malvezzi e alla loro diplomazia si restrinsero e le loro condotte diven-
nero un problema arduo per il reggimento bolognese, intimorito dalle
possibili conseguenze derivanti dalla presenza di una compagnia militare 
alloggiata nei pressi della città. Gli orientamenti della politica estera bo-
lognese non collimavano con quelli dei Malvezzi e in occasione dei rin-
novi della condotta questo divario diventava destabilizzante per il reggi-
mento77. Il conflitto restò a lungo sotterraneo fino al 1488: dopo una
congiura, i Malvezzi furono espulsi dalla città78.

Gli spazi si erano ristretti, tuttavia per tutto il Quattrocento ebbe an-
cora grande rilevanza nelle relazioni diplomatiche italiane l’azione e la
presenza di potenti privati, tanto più se dotati di un significativo poten-
ziale militare. L’iniziativa politica di capitani e condottieri, ma anche di
casate aristocratiche, famiglie eminenti urbane, fuorusciti ed esuli79 conti-
nuava a condizionare le relazioni tra potenze, quantunque fossero sog-
getti politici informali, non detentori di sovranità, e spinti da interessi e
motivazioni più «privati» che «pubblici»80.

NADIA COVINI

180

75. M.N. COVINI, Milano e Bologna dopo il 1455. Scambi militari, condotte e diplomazia,
in Condottieri e uomini d’arme cit., pp. 165-214.

76. I Bentivoglio, che non avevano tradizioni militari paragonabili a quelle dei Malvez-
zi, ricevettero dagli Sforza una cospicua condotta e una compagnia militare che era stata for-
mata e «allevata» da un famoso condottiero sforzesco, dotata anche di un poderoso corpo di
balestrieri a cavallo: ibid.

77. Ibid. Cfr. il Machiavelli: «una repubblica o uno regno bene ordinato non permesse
mai che i suoi suggetti o i suoi cittadini la usassono per arte», MACHIAVELLI, Arte della guerra,
lib. I, ed. cit., p. 337.

78. Ibid.
79. SHAW, The politics of exile cit., specialmente cap. VI, pp. 172-202.
80. CHITTOLINI, Il «pubblico», il «privato» cit., p. 563-564.



3. Agenti e apparati diplomatici dei condottieri, 
tra privato e pubblico

I condottieri conducevano trattative in senso lato diplomatiche già
nel momento in cui stipulavano e rinnovavano le condotte militari. Di
per sé, il rinnovo di una condotta medio-grande era affare delicato, che
veniva affrontato con modalità propriamente diplomatiche, sia per defi-
nire i termini dell’ingaggio militare, le prestanze e i salari, sia per tutte le
altre implicazioni relazionali e politiche che entravano in gioco e che ri-
chiedevano di essere trattate con discrezione. Accadeva sovente che i
condottieri avessero cumulato enormi arretrati: nel 1434 il Gattamelata
decise di lasciare il servizio pontificio e trattò con Venezia per una nuova
condotta; il papa non era contrario al nuovo ingaggio, ma gli doveva an-
cora diecimila ducati; la questione si presentava assai spinosa. Sulla que-
stione si diedero da fare l’oratore di Venezia Antonio Contarini, il provve-
ditore veneziano Belpetro Manelmi e l’inviato papale Flavio Biondo;
dopo lunghi negoziati, Venezia si impegnò a pagare il debito pontificio,
concesse al condottiero licenza di restare al servizio papale per un anno
e gli diede in pegno una terra, primo nucleo di una signoria personale81.
Una capacità negoziale particolarmente elevata era richiesta ai capitani
che cercavano ingaggi sul mercato estero, e che cercavano di far valere
la buona reputazione delle milizie italiane82. Sovente le trattative erano
complicate dal desiderio del condottiero di ottenere la preminenza sugli
altri colleghi o di essere insignito di un titolo di comando prestigioso: è
famoso il trattato del giurista veronese Bartolomeo Cipolla che esamina
in tutti i suoi risvolti le pretese del Colleoni, nel 1451, di non sottostare al
Gattamelata, essendo più nobile e famoso di lui83. Sovente i capitani face-
vano pressioni per ottenere un feudo o una signoria, o chiedevano una
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81. MENNITI IPPOLITO, voce Erasmo da Narni, detto il Gattamelata cit.
82. Nel 1472 Troilo de Muro da Rossano, cognato di Francesco Sforza, scrisse a un ami-

co raccontandogli come si era presentato al duca di Borgogna, e come si era stabilito per al-
cuni mesi alla sua corte riuscendo a conquistarne la fiducia e a farsi arruolare «per belli capi-
tuli» con una condotta da 55 mila scudi, 150 lance franzose e due contigenti di balestrieri e
di provisionati; e come aveva ottenuto infine molte sfavillanti promesse di futuri benefici, di
parentati per i figli e onorificenze varie: ASMi, Diplomatico, Autografi, 226, 13 nov. 1472. Sul
Rossano, B. SCHNERB, Troilo da Rossano et les Italiens au service de Charles le Téméraire, in
«Francia», n. 26/1 (1999), pp. 103-128.

83. BELOTTI, La vita di Bartolomeo Colleoni cit., p. 173-174; C. DONATI, L’idea di nobiltà
in Italia. Secoli XIV-XVIII, Roma-Bari 1988, p. 14-15. Sulla questione è tornato M. Cavina nel
convegno Bartolomeo Cipolla, un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luo-
ghi del potere, convegno di studi, Verona 15-16 ott. 2004.



promessa di neutralità, o sostegno, per avventurarsi in un’impresa perso-
nale. Più la condotta era grande, più vi erano connesse implicazioni che
richiedevano trattative laboriose: quando nel 1453-54 i Veneziani cercaro-
no di riportare al loro servizio il Colleoni, fu il Consiglio dei Dieci ad oc-
cuparsene, inaugurando una gestione diretta delle questioni militari. Il
capitano bergamasco aveva manifestato pretese –in materia di signorie e
feudi, di titoli e di paghe arretrate– difficili da esaudire84, e i Dieci si pre-
murarono prima di tutto di scoprire quali fossero le sue reali ambizioni e
in che misura il duca di Milano era disposto ad assecondarle, e dopo av-
viarono un negoziato che si concluse con la stipulazione della condotta.
Anche le successive conferme furono trattate con l’attenzione che si riser-
vava ai grandi affari di stato: il Colleoni era un negoziatore difficile, face-
va richieste a volte imbarazzanti, ma nello stesso tempo sapeva quali tra-
guardi gli erano preclusi; evitò dunque di insistere per ottenere la
signoria di Bergamo, sua città d’origine, ma cercò costantemente di ac-
crescere i suoi feudi e di renderli ereditari, pur mancando di figli ma-
schi85. Nel settembre 1464, in vista di un ulteriore rinnovo, i Dieci diede-
ro incarico a Marco Donà e poi a Ludovico Foscarini di recarsi a Malpaga
e di usare toni morbidi e persuasivi, evitando rotture improvvise del ne-
goziato. I veneziani sapevano che il capitano, in vista della morte di
Francesco Sforza, avrebbe chiesto di avere mano libera per fare un’im-
presa contro Milano. Il patto stipulato fu tenuto segretissimo, anche se
qualcosa trapelò alla corte di Malpaga, sempre affollatissima di oratori,
ospiti forestieri e spie86.

Per negoziare le condotte, trattare con gli inviati di signori e signorie,
avere voce nel sistema delle relazioni interstatali, i condottieri costituiva-
no nelle loro piccole corti delle strutture cancelleresche, burocratiche e
diplomatiche che talvolta non erano inferiori, per consistenza e capacità
operativa, a quelle di un piccolo stato. In uno studio pionieristico Mario
del Treppo ha descritto il funzionamento dell’apparato grazie al quale
Micheletto Attendolo arruolava milizie, pagava salari, amministrava la
giustizia ai suoi soci, risarciva danni e perdite e avviava trattative con
città e signori in vista della stipulazione di condotte sempre più remune-
rative87: «segretari e cancelliere curavano specialmente le relazioni con gli
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84. MALLETT, voce Colleoni, Bartolomeo cit., p. 13; BELOTTI, La vita di Bartolomeo Colleo-
ni, p. 177-178.

85. ZAMPERETTI, I piccoli principi cit., p. 185-186.
86. BELOTTI, La vita di Bartolomeo Colleoni cit., p. 251-255.
87. «All’amministrazione della casa del signore è deputato lo “spenditore” e un creden-

ziere; ma le funzioni sempre più complesse inerenti all’amministrazione della compagnia ri-



stati, quando non vi attendeva personalmente il condottiero, e definiva-
no nei particolari i capitoli delle condotte»88.

Lo staff di persone radunato negli anni Trenta-Quaranta del Quattro-
cento da Francesco Sforza costituisce il più strabiliante esempio di appa-
rato amministrativo e diplomatico messo insieme da un condottiero89. Sul
piano operativo, questo staff –che comprendeva notai, giuristi, militari,
intellettuali e umanisti90– era in grado di operare in modo pressoché ana-
logo al personale diplomatico agente per conto di una potenza territoria-
le. Non c’è pericolo di esagerare affermando che la conquista dello stato
di Milano e il titolo ducale furono ottenuti dallo Sforza non solo grazie
alla pratica militare, ma anche grazie all’opera assidua di un vivaio di
professionisti dal quale, diventato duca di Milano, trasse il personale po-
litico che si integrò con la burocrazia dei Visconti91.

L’esistenza di una sfera diplomatica propria dei condottieri non è
sfuggita a D. Queller: dalla metà del XV secolo in Italia, egli scrive, «con-
siderable numbers of nuncii or orators were sent and received by con-
dottieri, who had little or no status in public law, but who freely exerci-
sed rights of war and diplomacy»92. E più in generale, superando l’idea
che la diplomazia fosse prerogativa solo di stati con piena sovranità, os-
serva: «The diplomatic game was open to anyone who had sufficient
power at his command to enter it»93. I trattatisti del tempo, aggiunge il
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chiedono organi specifici e persone adatte: tali sono il cancelliere e i segretari, tre o quattro
in servizio contemporaneamente, di professione notai o giudici, e il tesoriere, un mercante,
come si conveniva a quella particolare funzione»: M. DEL TREPPO, Gli aspetti organizzativi,
economici e sociali di una compagnia di ventura italiana, in «Rivista storica italiana», 85
(1973), pp. 253-275, p. 258.

88. Ibid., p. 259.
89. P. BLASTENBREI, Die Sforza und ihr Heer. Studien zur Struktur-, Wirtschafts- und So-

zialgeschichte des Soldnerwesens in der italienischen Frührenaissance, Heidelberg 1987.
90. Tra di loro, Nicodemo Tranchedini, i calabresi Angelo, Cicco e Giovanni Simonetta,

il medico Benedetto Riguardati da Norcia, giuristi di una certa fama come Giovanni Cressoli-
ni da Amelia e Angelo Cappellari da Rieti.

91. R. FUBINI, Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocente-
sca, in I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento, Firenze 1987, pp. 117-189, p. 125 (ora
col titolo Diplomazia e governo in Firenze all’avvento dei reggimenti oligarchici in ID., Quat-
trocento fiorentino. Politica diplomazia cultura, pp. 11-98); cfr. anche P. MARGAROLI, Diplo-
mazia e stati rinascimentali. Le ambascerie sforzesche fino alla conclusione della Lega itali-
ca (1450-1455), Firenze 1992, p. 274.

92. QUELLER, The office cit., p. 12.
93. Ibid., p. VIII-IX, e p. 11; e inoltre: «No doubt there was developing a concept of so-

vereignty it had non significant bearing upon the right to send or receive ambassadors or
other diplomatic envoys», p. VIII.



Queller, consideravano l’attività diplomatica come una derivazione del
diritto di fare guerra e pace, anche se alcuni teorici «idealisti» riservavano
tale diritto solo al re94. Anche Riccardo Fubini, prendendo le distanze da
una concezione della diplomazia rinascimentale italiana vista come pro-
dromo di future modernità, fa notare che i soggetti attivi delle relazioni
diplomatiche non erano esclusivamente gli stati sovrani e le loro emana-
zioni: «Una sottospecie in questo senso, ma non secondaria per impor-
tanza, furono gli agenti adoperati dai condottieri nelle sedi del loro im-
piego, o presso cui comunque intrattenevano rapporti fiduciari»95. In
sintesi, osserva il Chittolini, il potere sovrano e territoriale non era a que-
st’epoca il «titolare esclusivo dell’azione diplomatica»96.

Oltre allo Sforza aveva uno staff di notevole qualità e consistenza an-
che il già evocato Colleoni; dal castello di Malpaga, dove si era stabilito
dai primi anni Cinquanta, numerosi cancellieri e agenti partivano per fre-
quenti missioni presso potentati e sedi politiche, per negoziare condotte
e per trattare affari di più ampio respiro97. A Venezia il Colleoni aveva
spesso un suo «residente» e nella corte di Malpaga praticavano quotidia-
namente inviati, spie, ambasciatori ufficiali e informali di potenze italiane
ed estere98. Vi fecero capo parecchie volte i messi degli Angiò99, del duca
di Borgogna100, dei Savoia101, i fuorusciti antimedicei fiorentini102 e nel
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94. Ibid., p. 11.
95. R. FUBINI, Classe dirigente cit., p. 125.
96. CHITTOLINI, Il «pubblico», il «privato», cit., p. 563. Cfr. anche ID., Tra Milano e Venezia

cit. La felice formula è ripresa da D. FRIGO, Introduzione a Ambasciatori e nunzi: figure del-
la diplomazia in età moderna, Roma 1999 («Cheiron», 30, 1998), p. 11.

97. Documentatissima la biografia del BELOTTI, La vita di Bartolomeo Colleoni cit., che
ricostruisce lo staff del condottiero: il suo fidatissimo segretario, il comasco Abbondio Lon-
ghi, che andò per suo conto in Borgogna nel 1473 (ibid., p. 366, 368), e fu ricordato nel suo
testamento, p. 418; Andrea Aureliano, ambasciatore a Venezia nel 1466 e nel 1473 (ibid., p.
276, 281); Giacomo Filippo Dojoni, inviato a Roma nel 1471 e tramite con gli Angiò, poi pas-
sato al servizio di Milano, di cui era probabilmente una spia; Rinaldo Gavardo, inviato a Ve-
nezia nel 1473 (ibid., p. 358); Alberto dalla Banca cancelliere nel 1475, ibid., p. 404, 420.
Alla fine del 1454 il Colleoni mandò a Venezia i cancellieri Pietro da Roate, Alberto dalla
Banca e Ambrogio Vismara, ibid., p. 325, 353 ss., del quale aveva molta fiducia, fino a quan-
do scoprì che da anni mandava regolari rapporti a Milano: ibid., p. 324, 353 ss. Il Vismara fu
fatto processare da un tribunale composto da inviati di Venezia e fu giustiziato.

98. Sulla corte di Malpaga, ibid., p. 244-245, sulle udienze che vi si tenevano, p. 358.
99. Ibid., p. 290.
100. Ibid., pp. 366, 368 e MALLETT, voce Colleoni, Bartolomeo cit.
101. Ibid., p. 324.
102. Ibid., p. 263; MALLETT, voce cit., p. 13. La trama iniziata nel 1465 (p. 277 ss.) coinvol-

geva Luca Pitti, Diotisalvi Neroni, Niccolò Soderini; questi si erano rivolti a Borso che aveva
suggerito di far assassinare o cacciare Piero de’ Medici; collateralmente, il Colleoni avrebbe



1474 vi fece solennemente il suo ingresso persino un re, Cristiano di Da-
nimarca, in visita ufficiale e solenne103. Quando andò a Venezia nel 1462
per un incontro con le autorità della Signoria, il Colleoni si fece accom-
pagnare da un seguito di ben centottanta persone104.

Anche un altro famoso capitano che abbiamo già nominato, il Bran-
dolini, nella sua «corte» di Castellarquato aveva radunato attorno a sé un
discreto gruppo di cancellieri e di agenti ben addestrati, fra cui sei segre-
tari e numeroso personale di rango inferiore105. Quando fu fatto arrestare
e sottoposto a processo, venne alla luce l’impressionante reticolo di rela-
zioni stabilite, grazie alla sua cancelleria, con potenze italiane ed estere,
con altri capitani, con nuclei di fuorusciti cittadini, con capifazione e an-
che con facoltosi banchieri, dai quali il condottiero sperava di ottenere
prestiti e finanziamenti per le imprese che gli avrebbero assicurato «lo
stato»106. Come quelle degli stati, anche le piccole cancellerie dei condot-
tieri producevano dei patrimoni documentari considerevoli: l’archivio
personale del Brandolini, sequestrato al momento dell’arresto, è degno
di nota per le sue dimensioni; in una cassa furono trovati quarantatre li-
bri di conti, venticinque vacchette, altri ventotto libri piccoli e quattro
grandi da conto, nove libri in quarto, ventun filze di lettere, moltissimi
atti e scritture, comprese «certe scritture in carta pecorina con sugilli pen-
denti della signoria de Venetia», mentre in un’altra cassa erano collocati
nove libri grandi di conti e due piccoli107. Un complesso di scritture «ben
superiore, verrebbe da notare, a quella di tanti borghi e piccoli centri pa-
dani»108.

Non è sorprendente, dunque, ritrovare negli staff dei condottieri le
stesse figure –cancellieri, agenti, messi, nunzi, famigli– e anche, talvolta,
le stesse persone che venivano impiegate nelle cancellerie degli stati, sia
nell’attività amministrativa sia in quella diplomatica. Non di rado i cancel-
lieri di condottieri passavano, nel corso della loro carriera, al servizio di
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aiutato Giovanni d’Angiò a conquistare il Regno di Napoli; sulle peregrinazioni degli esuli,
ibid., p. 278-279. Nel 1467, narra un cronista, molti si stupivano dell’inazione del Colleoni e at-
tendevano una sua impresa, ed era noto che i fuorusciti fiorentini si radunavano a casa sua of-
frendogli di farlo diventare signore di Milano, dopo aver scacciato il Medici; non si sapeva
però cosa avrebbe fatto Venezia, che infine si risolse ad intervenire (ibid., p. 281-82).

103. Ibid., p. 373 ss.
104. Ibid., p. 240.
105. COVINI, L’esercito del duca cit., pp. 129-130.
106. Ibid.
107. Ibid, p. 130.
108. CHITTOLINI, Tra Milano e Venezia cit., p. 26.



un signore o di una città109. Molti dei famigli cavalcanti degli Sforza pro-
venivano da una precedente attività presso un condottiero110; alcuni dei
più abili cancellieri di Roberto Sanseverino si erano formati nelle cancel-
lerie sforzesche111; Aloisio da Terzago, cancelliere e amico intimo di Gia-
como Piccinino (di cui si diceva che fosse figlio) divenne il factotum di
Ludovico il Moro112; l’umanista cremonese Leonardo Botta, dopo essere
stato cancelliere di Alessandro Sforza fu ambasciatore residente a Vene-
zia e a Roma per i duchi di Milano113. I capitani cercavano di ingaggiare
anche qualche famoso uomo di lettere: Micheletto Attendolo avrebbe vo-
luto con sè Biondo Flavio, di cui peraltro conosciamo il giudizio assai se-
vero su costumi e comportamenti dei condottieri114.

Potrebbe sembrare ridondante la denominazione di «ambasciatore» ri-
ferita agli agenti, ai famigli, ai fideles, ai cancellieri dei condottieri, trattan-
dosi di personale quasi domestico, con un profilo più «ministeriale» che di-
plomatico, almeno nel senso che si attribuisce in epoche successive a
questa parola: tuttavia le loro carriere, la loro capacità di destreggiarsi nei
negoziati più complessi, le loro prolungate residenze presso potenze ami-
che, autorizzano questo uso del termine. Il cronista veneziano Malipiero,
parlando di un agente di Roberto Sanseverino, lo definisce senza esitazio-
ni «ambasciatore»115, e certamente lo staff del Sanseverino, finora poco stu-
diato, doveva essere tra i più numerosi e adeguato a servire le ambizioni
di un grande capitano, attivo su uno scenario non solo italiano.

La definizione della figura dell’ambasciatore del Quattrocento ha di -
viso le opinioni degli studiosi: taluni preferiscono considerare l’incarico di-
plomatico un «ufficio», altri, ne sottolineano il connotato propriamente po-
litico116. L’antinomia è in parte superabile, se si pensa che la figura
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109. Vari esempi in COVINI, L’esercito del duca cit., cap. IV.
110. Cfr. le schede radunate da F. LEVEROTTI, Diplomazia e governo dello stato. I «famigli

cavalcanti» di Francesco Sforza (1450-1466), Pisa 1992.
111. Su Zanino d’Annone e Aloisio Bechetto rinvio a N. COVINI, Tra condotte e avventu-

re politiche. Le relazioni tra Ludovico II e la corte di Milano in Ludovico II marchese di Saluz-
zo, a cura di R. Comba, in corso di stampa.

112. Cadde poi in disgrazia nel 1489, fu processato e giustiziato.
113. R. ZAPPERI, voce Botta, Leonardo in DBI, vol. XIII, Roma 1971, pp. 374-379.
114. Oltre all’opera del Bayley (cit. alla nota 3), cfr. R. FUBINI, voce Biondo Flavio in

DBI, vol. X, Roma 1968, p. 538.
115. Annali veneti dal 1457 al 1500 del senatore Domenico Malipiero, a cura di A. Sa-

gredo («Archivio storico italiano», vol. VII), Firenze 1843, p. 299. Come spiega il QUELLER, The
office cit., p. 75, il termine ambasciatore poteva essere equivalente a «messo» o «nunzio».

116. Il Queller, ispirandosi a studi di storia del diritto, sostiene che è officium ciò che
deve essere ricoperto in caso di vacanza del titolare, dunque gli ambasciatori residenti dell’I-



dell’ambasciatore non si può ridurre a una sola tipologia, ma è la somma-
toria di posizioni, percorsi formativi e professionalità diverse117. Accanto ai
diplomatici di alto rango accreditati nelle missioni più solenni, c’era l’atti-
vità assidua di agenti minori ai quali spettava un lavoro preparatorio oscu-
ro e talvolta ingrato118; erano proprio costoro ad occuparsi di arbitrati e di
mediazioni politiche, materia importante, che all’esterno garantiva il rac-
cordo tra gli stati e le formazioni satelliti119; e all’interno serviva ad accomo-
dare conflitti e differenze con comunità, città, grandi famiglie aristocratiche
e feudali. Nel ducato di Milano operavano i famigli cavalcanti, fiduciari
del duca, con un connotato tra cortigiano e ministeriale: essi, oltre ad oc-
cuparsi di alloggiamenti militari e di logistica, arbitravano liti e controver-
sie dentro e fuori il dominio, ed erano frequentemente inviati in missioni
interne ed estere con vari scopi e compiti120. Nei carteggi diplomatici quat-
trocenteschi, editi e inediti121, e nelle più recenti ricerche, si ha continua-
mente traccia di questa vasta pluralità di soggetti dell’azione diplomatica:
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talia rinascimentale sarebbero a tutti gli effetti officiali; la tesi secondo il Fubini, è formalisti-
ca: cfr. ad es. Classe dirigente cit., p. 121.

117. Oltre al Queller, che ha il merito di aver tenuto conto delle diverse declinazioni
della figura dell’ambasciatore, cfr. F. SENATORE, Uno mundo de carta. Forme e strutture della
diplomazia sforzesca, Napoli, 1998, pp. 50-53; M. MALLETT, Ambassadors and their audiences
in Renaissance Italy, in «Renaissance Studies», vol. 8, n. 3 (1994), p. 235.

118. LEVEROTTI, Diplomazia e governo dello stato cit., p. 79.
119. Sulla diplomazia minore (accanto a quella più solenne) che gli Sforza utilizzarono

per appianare diverse questioni degli amici bolognesi, cfr. COVINI, Milano e Bologna cit., p.
189-190.

120. LEVEROTTI, Diplomazia e governo dello stato cit., in particolare pp. 19-22.
121. A partire dalla raccolta fiorentina curata dal Canestrini nel 1858 sono seguite diver-

se edizioni: Dépêches des ambassadeurs milanais en France sous Louis XI et François Sforza,
a cura di B. de Mandrot e C. Samaran, Paris 1916-1923; Dispatches with related documents of
milanese ambassadors in France and Burgundy, 1450-1483, a cura di P.M. Kendall e V.
Ilardi, I-III, Athens, Ohio, 1970-71; Lettere di Lorenzo de’ Medici, edizione diretta da N. Ru-
binstein (Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, The Harvard university center for Ita-
lian Renaissance studies Villa I Tatti, The Renaissance society of America, The Warburg In-
stitute, University of London), I-VIII, Firenze 1977-2001; Dispacci sforzeschi da Napoli (editi
il vol. I e IV, a cura di F. Senatore e F. Storti, Salerno 1997 e 1998); Dispacci di Zaccaria Bar-
baro: 1 nov. 1471-7 sett. 1473, a cura di G. Corazzol, Roma 1994. Due iniziative interrotte:
Carteggi diplomatici fra Milano sforzesca e la Borgogna, I, a cura di E. Sestan, Roma 1985;
Carteggi diplomatici fra Milano sforzesca e la Francia, I, a cura di E. Pontieri, Roma 1978. Ri-
cordo infine il recente Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca diretto da F. Le-
verotti, che copre il periodo dal 1450 al 1500 in 16 volumi, quasi tutti editi o in corso di
stampa. Cfr., oltre alle introduzioni ai diversi volumi, I. LAZZARINI, L’informazione politico-di-
plomatica nell’età della pace di Lodi: raccolta, selezione, trasmissione. Spunti di ricerca dal
carteggio Milano-Mantova nella prima età sforzesca (1450-1466), in «Nuova Rivista Storica»,
LXXXIII (1999), pp. 247-280.



le ambasciate solenni e quelle residenziali erano solo la punta dell’iceberg
di un’attività molto più ampia e stratificata. Talvolta i negoziati e le missio-
ni erano affidate a dei semplici privati, per esempio a mercanti e banchie-
ri che agivano con la copertura della loro professione, e che, come tali,
potevano agire con discrezione e mettere al servizio di un signore amico
la loro sperimentata capacità di collettori di informazioni122.

Senza insistere troppo sulla dicotomia officio / incarico politico, ciò
che unificava le diverse figure di ambasciatore, dai livelli formali a quelli
più informali, era il fatto che tutti dipendevano dal lavoro di una cancel-
leria. Nel ducato di Milano la cancelleria segreta diretta da Cicco Simo-
netta (dal 1450 al 1479) aveva una centralità indiscussa come luogo di
expeditione della corrispondenza diplomatica123. Molte decisioni in mate-
ria di relazioni estere, se non adottate dal duca in persona, dipendevano
dal capo della segreteria, nelle cui mani era tutto il vasto piano dell’infor-
mazione e della gestione della diplomazia124. Nelle stanze di Cicco e dei
suoi collaboratori prendevano forma le decisioni circa le nomine degli
ambasciatori, si redigevano le istruzioni, si teneva una imponente corri-
spondenza diplomatica che si è riversata in un enorme patrimonio archi-
vistico: materiali che sono stati ampiamente utilizzati dagli storici delle vi-
cende politiche del tempo e che di recente sono stati oggetto di nuove
indagini circa natura, qualità e modi della scrittura cancelleresca125. Dalle
cancellerie non partivano solo lettere e documenti scritti, ma anche paro-
le, gesti e discorsi, informazioni riservate da dire prudentemente a voce
viva: l’attività dell’ambasciatore si può dunque considerare un prolunga-
mento e un completamento del lavoro cancelleresco, vera «lettera viven-
te», come dicono le fonti del tempo.

NADIA COVINI

188

122. Nei carteggi mantovani del 1467 si documenta ad es. la mediazione dell’agente
mediceo Franceschino Nori per preparare con pratiche riservate il matrimonio francese-sa-
voino di Galeazzo Maria Sforza: Carteggio oratori mantovani cit., VI, a cura di M.N. Covini,
Roma 2001, ad indicem. Un accenno all’informazione mercantile in FOLIN, Introduzione cit.
p. 14.

123. LEVEROTTI, Diplomazia e governo dello stato cit., p. 11: «l’intreccio Cancelleria segre-
ta-corpo diplomatico appare inscindibile»; cfr. anche la raccolta Cancelleria e amministrazio-
ne negli stati italiani del Rinascimento, in «Ricerche storiche», 24 (1994), a cura di F. Leverot-
ti, e in particolare, sulla «duplice anima, politica e diplomatica», della cancelleria
gonzaghesca, I. LAZZARINI, Peculiaris magistratus. La cancelleria gonzaghesca nel Quattro-
cento (1407-1478), ibid., pp. 337-350.

124. COVINI, L’esercito del duca cit., p. 243-244.
125. SENATORE, Uno mundo de carta cit.; LAZZARINI, Peculiaris magistratus cit. Queste

fonti sono state materia importante per ricerche di storici come il Gabotto, il Picotti, il Pastor
e molti altri fino ai nostri giorni.



Non solo: dalla cancelleria si traeva gran parte del personale in senso
lato diplomatico. I cancellieri svolgevano missioni talvolta in forma uffi-
ciale e solenne, talvolta in forma più segreta e privata, nell’ambito delle
negoziazioni, dei capitolati, del dialogo con enti e comunità interne ed
estere. Non si può dunque insistere abbastanza su due punti a) la forte
contiguità tra l’ambito del lavoro cancelleresco e l’ambito della pratica
propriamente diplomatica; b) la debole distinzione tra affari esteri e affa-
ri domestici, per cui il lavoro «diplomatico» aveva una valenza sia interna
sia estera. Se si osservano le scritture cancelleresche del ducato di Milano
si può notare che ogni registro di missive (con due significative eccezio-
ni126) comprende sia lettere «interne» che «estere» senza distinzione. Un
cancelliere o famiglio cavalcante inviato in una città del dominio per
trattare certi affari e comporre liti e differenze, un mese dopo poteva tro-
varsi in Romagna, a Ferrara o nel regno di Napoli, a portare un messag-
gio riservato o a fare da arbitro in una vertenza locale.

La centralità della cancelleria come luogo di expeditione di affari sia
interni sia esteri si ritrova, in piccolo, nelle strutture create attorno a un
condottiero. La duttilità di intervento e la pluralità di figure caratteristiche
della prassi diplomatica degli stati rinascimentali in Italia si scorgono an-
che nella pratica relazionale dei condottieri.

4. Gli ambasciatori «residenti»

Una tradizione storiografica maturata nel filone della storia della di-
plomazia aveva individuato «il primo ambasciatore residente» in Nicode-
mo Tranchedini, segretario di Francesco Sforza al tempo in cui era con-
dottiero e signore della Marca127. Allo stato attuale delle ricerche tali

GUERRA E RELAZIONI DIPLOMATICHE IN ITALIA: LA DIPLOMAZIA DEI CONDOTTIERI

189

126. Una novità significativa si scorge nei registri delle missive dell’epoca di Galeazzo
Maria Sforza, duca particolarmente ambizioso: sono i registri Missive 108 e 117 (ASMi, Fon-
do Sforzesco), relativi al 1471-75, che raccolgono le lettere extradominium (ducato di Urbi-
no, Bologna, Savoia, Venezia, Firenze ecc.) con una discontinuità rispetto alla tradizionale
modalità di registrazione dei registri precedenti, comprendenti sia interno che estero.

127. Cfr. le osservazioni del FUBINI, Classe dirigente cit., p. 125 riguardo a questa famo-
sa definizione di A. Schaube (1889). Secondo la sua linea interpretativa il Mattingly conside-
ra il Tranchedini un esempio della categoria dei «semi-official diplomatic agents», una sorta
di stadio preliminare e di «antecedente» della diplomazia residenziale: G. MATTINGLY, Renais-
sance diplomacy, London 1962, p. 84-85. Comunque il caso del Tranchedini, senza sua col-
pa, è diventato ormai «esemplare» (cfr. ad es. FRIGO, Corte, onore e ragion di stato, il ruolo
dell’ambasciatore in età moderna, in Ambasciatori e nunzi cit., p. 17), anche a causa della
penuria di ricerche più fresche sul mondo degli ambasciatori sforzeschi.



questioni di priorità suscitano scarso interesse, ma resta il fatto che già
dalla fine degli anni Trenta del Quattrocento lo Sforza organizzava prati-
che propriamente diplomatiche, e aveva inviati stabili a Venezia e a Fi-
renze; più tardi, nel 1447, passato al servizio di Milano, installò alcuni dei
suoi uomini più fidati presso la corte dei Visconti, ricevendone in cambio
frequenti rapporti scritti e preziose informazioni128. Nella sua opera sulla
diplomazia, il Mattingly fa cenno alla qualità degli agenti sforzeschi e al
loro impegno su diversi fronti; e il Queller ricorda che il Senato di Vene-
zia, ritenendo utile avere referenti stabili presso lo Sforza, mandò dei «re-
sidenti» alla sua corte a partire dal 1443129. Bartolomeo Colleoni, abbiamo
visto, aveva un suo messo a Venezia e nel 1463-64 Giacomo Piccinino te-
neva un suo fedele alla corte di Milano, mentre erano presso di lui a Na-
poli parecchi inviati sforzeschi130. Dunque il confronto tra diplomazia de-
gli stati e diplomazia dei condottieri si può spingere al punto di scorgere
anche presso questi ultimi –almeno tra i più reputati– l’uso di ambasciate
«residenti», addirittura con un certo grado di reciprocità.

Uno dei compiti principali degli ambasciatori, e segnatamente di
quelli che facevano residenza stabile in una sede, era la raccolta di infor-
mazioni. L’ambasciatore esperto e scaltrito dedicava molto del suo tempo
a stabilire un fitto reticolo di amicizie e relazioni, formali e informali, per
ottenere il maggior numero di notizie, possibilmente attendibili e riserva-
te131. I confini tra l’attività informativa e lo spionaggio erano labili132, e an-
che gli staff dei condottieri pullulavano di informatori e spie, capaci di
carpire informazioni utili a beneficio del loro signore133, sia in pace che in
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128. L’attività di queste persone nel 1447 (il medico Reguardati, Antonio Guidoboni, già
segretario visconteo, Vincenzo Amidani, l’angioino Nicolò Guarna) si ricostruisce da ASMi,
Sforzesco, Archivio del conte Sforza, 32 e ss., e dal fondo Manuscripts italiens, 1583-1585,
della Bibliothèque Nationale de Paris (microfilm presso l’Archivio di Stato di Milano e rege-
sti in G. MAZZATINTI, Inventario delle carte dell’Archivio Sforzesco contenute nei codici italia-
ni 1583-1593, in «Archivio storico lombardo», 1883, pp. 222-326). Gli inviati trasmettevano
da Milano accurati resoconti degli eventi, cercavano di ottenere notizie veritiere dalle impe-
netrabili stanze del castello dove giaceva il duca malato. E mentre seguivano l’evolversi del-
la situazione, già iniziavano a costruire reti di rapporti con l’aristocrazia milanese, che a sua
volta, per opportunismo o perché ne subiva il carisma, era impaziente di mettersi in relazio-
ne con un capitano che mieteva successi e che si candidava alla successione.

129. MATTINGLY, Renaissance diplomacy cit., p. 84 ss.; QUELLER, The office cit., p. 83; SE-
NATORE, Uno mundo de carta cit., p. 43-44.

130. Carteggio degli oratori mantovani cit., VI, Introduzione, pp. 17-19.
131. QUELLER, The office cit., p. 88-90.
132. Ibid., p. 90-91.
133. BELOTTI, La vita di Bartolomeo Colleoni cit., pp. 324-326, 353 ss. Nei carteggi del

conte Sforza del 1447 è conservata una lettera con cui Tiberto Brandolini annunciava a Iaco-



guerra134. A loro volta i condottieri, almeno i più grandi, erano spiati e os-
servati in ogni loro movimento: la corte del Brandolini pullulava di spie
sforzes che135, e altrettanto quella del Colleoni a Malpaga136.

Il cerimoniale dell’accoglienza era terreno di sperimentazione per ela-
borare e adattare ai tempi le concezioni dell’autorità, del potere e della
sovranità: è un osservatorio utile, dunque, per capire quale posto fosse
riservato ai condottieri e ai loro rappresentanti nella cornice delle relazio-
ni formali137. I carteggi mantovani ne forniscono vari esempi: nel 1464 il
conte Iacopo Piccinino si recò a Milano e il duca Francesco intendeva
mostrarsi particolarmente amichevole e fugare ogni dubbio circa i loro
rapporti; fece dunque predisporre un’accoglienza particolarmente son-
tuosa e curata, narrata in ogni dettaglio dall’oratore mantovano138. I primi
inviati lo ricevettero a Parma, ai confini del dominio, dove un consigliere
ducale gli consegnò simbolicamente le rocche della città; poco dopo, a
Borgo San Donnino, gli si fece incontro Tristano Sforza con una nutrita
delegazione di notabili e cortigiani, indi a Piacenza un’altra squadra di
gentiluomini della corte milanese e a Lodi il figlio primogenito del duca,
accompagnato da numerosa compagnia. A Melegnano fu accolto dai figli
più piccoli del principe, alle porte di Milano dal consiglio ducale al gran
completo e da tutti i magistrati. Giunto in città, poco prima di fare il suo
ingresso a corte, incontrò Francesco Sforza in persona. Fu alloggiato in
un’ala nella corte ducale, ma la sua compagnia era così numerosa che
solo «li principali» avrebbero trovato posto nelle nove camere apposita-
mente allestite139. Un’accoglienza simile non aveva nulla da invidiare a
quella riservata a principi e signori di rango: certo, la brutta fine che il
condottiero fece qualche mese più tardi a Napoli fa pensare che questo
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po Piccinino di avere intercettato una lettera di un inviato milanese, che rivelava al duca un
accordo segreto tra lo Sforza e il Piccinino: si ha l’impressione che tutti spiassero tutti (ASMi,
Sforzesco, 32, 25 ago. 1447).

134. Come scriveva Antonio da Marsciano a Lorenzo de Medici, «el nascondere del se-
creto a lo inimico et attingere el suo se puote reputar casone potissima per una parte de la
victoria»: cit. da M. MALLETT, Some notes on a fifteenth century condottiere and his library:
count Antonio da Marsciano, in Cultural aspects of the italian Renaissance. Essays in honour
of P.O.Kristeller, ed. C.B. Clough, Manchester U.P., 1976, p. 210, 215n.

135. COVINI, L’esercito del duca cit., p. 129 ss.
136. Cfr. supra, nota 97.
137. Cfr. vari spunti in QUELLER, The office, in part. pp. 98-101, 190-208.
138. «El quale intendo ha havuto a dire vole fare ogni demonstratione cum li effecti in-

siema de receverlo et remandarlo ben satisfacto et contento»: Carteggio degli oratori manto-
vani cit., VI, n. 206, 18 lug. 1464.

139. Ibid.



apparato non servisse che a nascondere un atteggiamento ostile. L’episo-
dio rimane comunque un buon esempio delle pratiche di accoglienza
che onoravano un condottiero non solo famoso, ma anche molto popo-
lare come esponente della grande epopea braccesca140. Anche in sua as-
senza, gli «ambasciatori» del conte Giacomo erano trattati con grande ri-
guardo e secondo un cerimoniale non meno solenne di quello destinato
agli oratori accreditati dalle potenze. Pochi mesi prima Antonio da Ap-
piano aveva a lungo soggiornato a corte mescolandosi senza soggezione
al gruppo degli ambasciatori residenti. Nel giugno 1464 prese parte alla
solenne cerimonia per il giuramento di fedeltà degli ambasciatori geno-
vesi, e i sescalchi del duca lo collocarono, in base a un ordine cerimonia-
le attentamente ponderato, negli stessi banchi dove si trovavano i signori
di Pesaro e di Urbino, dopo i cancellieri dei marchesi di Monferrato e di
Mantova e prima di quello del Montefeltro141.

A proposito di queste lunghe permanenze, va notato che gli orienta-
menti storiografici recenti sono alieni da facili entusiasmi sulla questione
della residenzialità e delle sue origini142. La storiografia diplomatica del
passato aveva esaltato l’imponente reticolo di relazioni che si diramava-
no dalla corte di Roma e celebrato le famose relazioni degli ambasciatori
veneziani; ma la Roma papale è un caso molto particolare, e quanto a
Venezia, la Signoria fu tra gli stati più restii, nel Quattrocento, a trasfor-
mare le missioni occasionali in residenze stabili143. Negli studi tradizionali
di storia della diplomazia, l’esistenza di ambascerie permanenti e struttu-
rate nell’Italia rinascimentale è stata considerata quasi un indice di matu-
rità politica e istituzionale degli stati: punto d’arrivo, la prassi della resi-
denzialità sarebbe subentrata, superandola e abolendola, ad altre
modalità di rappresentanza, di negoziazione e di dialogo fra enti politi-
ci144. Questo eccesso di entusiasmo per le anticipazioni del Rinascimento
italiano ha suscitato in seguito una comprensibile reazione e un invito
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140. Su cui S. FERENTE, Bracceschi e guelfi alla metà del XV secolo, relazione al semina-
rio Guelfi e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, Milano, Università degli Studi, 8-9 novem-
bre 2002, atti in corso di stampa.

141. Carteggio degli oratori mantovani cit., VI, n. 156, 1 giugno 1464.
142. Cfr. D. FRIGO, Introduction, in Politics and Diplomacy in Early Modern Italy. The

Structures of Diplomatic Practice, 1450-1800, a cura di D. Frigo, Cambridge 2000, pp. 7 ss.
Sulla questione cfr. anche B. FIGLIUOLO, Il diplomatico e il trattatista. Ermolao Barbaro amba-
sciatore della Serenissima e il «De officio legati», Napoli 1997.

143. MALLETT, Ambassadors and their audiences cit, p. 234.
144. Sugli sviluppi storiografici della questione, oltre a FUBINI, Classe dirigente cit., pp.

117-127, ampi ragguagli in SENATORE, Uno mundo de carta cit., pp. 28-50 e FRIGO, Introduc-
tion cit.



alla prudenza. Come abbiamo visto, negli stati l’ambito delle relazioni di-
plomatiche non era del tutto separato da quello degli affari domestici,
principi e governi repubblicani non avevano il completo monopolio del-
la politica estera e i soggetti di questa erano molteplici145. Circa le «origi-
ni» e la «modernità» delle ambasciate residenti, gli studi di R. Fubini han-
no chiarito alcune importanti questioni146. Senza negare l’esistenza di
pratiche di residenzialità147, il Fubini ha dimostrato la debolezza di una
storia della diplomazia fatta secondo schemi che cercano nel passato le
origini e le radici della relazioni interstatali moderne, e ha sostenuto che
nel Rinascimento italiano la residenzialità era una prassi più che un isti-
tuto, e che comunque la permanenza dell’ambasciatore era più utile a re-
gimi incompleti e privi di legittimazione che non a stati dotati di piena e
indiscussa sovranità148. La sua ampia analisi della diplomazia italiana na-
sce dalle ricerche per l’edizione del carteggio laurenziano149 e trae ispira-
zione dal caso fiorentino: il doppio binario tra diplomazia medicea e di-
plomazia ufficiale della signoria si è rivelato particolarmente interessante
per mostrare l’intreccio tra ricerca di assetti interni e gestione della politi-
ca estera, per cui la diplomazia residente trova a Firenze uno spazio pos-
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145. D. FRIGO, Introduction cit., p. 8. Sui ben più ampi orizzonti della diplomazia papa-
le rispetto a quella degli stati, sul termine «affaires étrangères» e sui soggetti abilitati alle pra-
tiche di pace nel regno di Francia, F. AUTRAND, Les artisans de paix face à l’État. La diploma-
tie pontificale et le conflit franco-anglais au XIVe siècle, in Guerre et concurrence entre les
États européens du XIVe au XVIIIe siècle, sous la direction de Ph. Contamine, Paris 1998, pp.
305-337.

146. FUBINI, Classe dirigente cit., in particolare pp. 117-127; ID., La figura politica del-
l’ambasciatore nei regimi oligarchici quattrocenteschi, in Forme e tecniche del potere nella
città (secoli XIV-XVII), in «Annali della Facoltà di Scienze Politiche di Perugia», 16, Perugia
1982, pp. 33-59; ID., Appunti sui rapporti diplomatici fra il dominio sforzesco e Firenze medi-
cea. Modi e tecniche dell’ambasciata dalle trattative per la lega italica alla missione di Sagra-
moro da Rimini (1451-1473), in Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli
stati italiani ed europei, Milano 1982, pp. 291-334; ID., La «résidentialité» de l’ambassadeur
dans le mithe et dans la réalité: une enquête sur les origines, in L’invention de la diplomatie.
Moyen Age-Temps modernes, a cura di L. Bély, Paris 1998, pp.27-35; ID., Diplomacy and go-
vernment in the Italian City-States of the Fifteenth century (Florence and Venice), in Politics
and Diplomacy in Early Modern Italy cit., pp. 25-48.

147. Cfr. ad es. sulla più disinvolta diplomazia dei principi, FUBINI, Diplomacy and go-
vernment cit., p. 27-28.

148. FUBINI, Classe dirigente cit., p. 124: una prassi che si stabilisce «non già fra potenta-
ti sovrani e sicuri, ma fra regimi a diverso titolo infirmati nella loro legittimazione, che cerca-
vano il riconoscimento attraverso una tangibile e continuativa presenza diplomatica»; cfr. an-
che ID., Diplomacy and government cit., p. 32. «imperfect forms of sovereignty and
legitimation».

149. Cit. supra, nota 121.



sibile solo a partire dalle riforme laurenziane del 1480150. Così, il Fubini
insiste sul connotato propriamente politico delle ambasciate: è riduttivo
parlare, a proposito dell’ambasciatore, di officio, perché questa definizio-
ne presuppone un assetto delle relazioni diplomatiche più rigido e for-
malizzato di quanto non fosse in realtà, e oscura la connotazione politica
dell’incarico, che risulta peraltro di difficile e contrastata definizione teo-
rica e giuridico-legale151.

Dopo alcuni anni di dibattito e dopo una così impegnativa messa a
punto del problema, la questione della residenzialità rischia tuttavia di es-
sere messa ai margini del discorso storiografico: se prima era sminuita da
una lettura tradizionale eccessivamente modernizzante, in seguito è stata
svalorizzata da posizioni che, per «sgomberare il terreno dalla vecchia que-
stione delle ambasciate residenti e della loro origine»152, di fatto diminui-
scono l’interesse per lo studio delle modalità e delle condizioni stesse di
questa pratica, e talvolta inducono gli studiosi del contesto diplomatico ad
evitare termini impegnativi come «ambasciata permanente» o «residenzialità
degli ambasciatori»153. E’ una cautela più sentita dagli italiani, mentre gli
studiosi di cultura anglosassone, più pragmaticamente, preferiscono guar-
dare alla pratica, che negli stati principeschi è ben assodata154. Le edizioni

NADIA COVINI

194

150. FUBINI, Classe dirigente cit., p. 123.
151. A differenza del Queller (The office cit., p. 79) il Fubini cerca di cogliere, caso per

caso, il grado di rappresentività e di autonomia operativa che l’inviato aveva in rapporto ai
governi da cui dipendeva e a seconda delle istruzioni ricevute: «The new diplomacy of fif-
teenth-century Italy was therefore first and foremost political activity, whose range and pur-
poses were, at least, juridically problematic»: FUBINI, Diplomacy and government cit., p. 32-
33. Per una più ampia argomentazione, ID., Classe dirigente cit.

152. FUBINI, Classe dirigente cit., p. 123.
153. E’ possibile notare una certa prudenza in alcuni passaggi di SENATORE, Uno mundo

de carta, per es. a p. 42 (la diplomazia sforzesca è innovativa ma «non tanto per il prolunga-
mento delle ambascerie», quanto per il ricorso a fiduciari), o a p. 73. Altrettanto, P. Margaroli
spinge ancora più in là l’idea del Fubini che le pratiche di residenzialità siano prodotto di
«emergenze» («la diplomazia italiana (…) non conosceva affatto il concetto –tutto moderno–
di residenzialità d’ufficio»: MARGAROLI, Diplomazia e stati rinascimentali cit., p. 272). Il perio-
do che egli considera, il 1450-54, è però limitato e non significativo per l’assestamento delle
ambascerie, seguendo immediatamente alla conquista del ducato, cfr. p. 272; inoltre esita a
definire «residente» Antonio da Trezzo che pure si stabilisce definitivamente a Napoli per gli
Sforza (ibid., p. 285; sull’ambasciata del da Trezzo cfr. nota 155); salvo poi individuare una
linea di «diplomazia tendenzialmente ordinaria, che pur essendo assai lontana dalle moder-
ne ambasciate permanenti, tese quanto meno a differenziarsi dalle solenni ambascerie uffi-
ciali, che (…) restavano appannaggio della nobiltà milanese» (p. 274-275). Dunque la resi-
denzialità si configurerebbe come una «diplomazia minore», p. 275.

154. In una riflessione nata anch’essa ai margini dell’edizione laurenziana, M. Mallett ri-
prende e arricchisce parecchi spunti dal classico saggio del Mattingly: MALLETT, Ambassadors



di carteggi diplomatici edite in passato e riprese in una fioritura recente of-
frono infinite dimostrazioni del consolidamento della residenzialità, perce-
pibile già ben prima del fatidico 1480155, che del resto è una periodizzazio-
ne tutta fiorentina156. Alla corte di Milano dopo la pace di Lodi
soggiornavano parecchi oratori a pieno titolo residenti, e altrettanti erano
inviati fuori dal ducato per tenere rapporti con potenze amiche, alleate e
satelliti157. Sulla base dei documenti editi e inediti disponibili è possibile
studiare (cosa che si è fatta solo in parte) le modalità della diplomazia re-
sidenziale, le condizioni che la rendevano praticabile e che consentivano
o sconsigliavano una piena reciprocità tra due potenze158. Sono auspicabili
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and their audiences cit., pp. 229-243, p. 233-234. Cfr. anche Dispatches of milanese ambas-
sadors cit., vol. I, nota a pp. VII-VIII e GRUBB, Diplomacy in the Italian City-State cit., p. 614.

155. Le modalità con cui viene stabilita un’ambasciata residenziale milanese a Napoli si
possono seguire nei Dispacci sforzeschi da Napoli, vol. I cit. a cura di F. Senatore: dopo una
completa rottura diplomatica nel 1450 riprendono i contatti al tempo della pace di Lodi, poi
alcune missioni si prolungano e consolidano l’amicizia, anche grazie alla stipulazione di pa-
rentati; finalmente nel 1456 gli Aragonesi chiedono formalmente agli Sforza di stabilire un re-
sidente milanese a Napoli: «gli pare [a Ferrante d’Aragona] che mai questo luoco debba stare
vacuo che non gli sia continuamente uno per la signoria vostra per mezo del quale essa pos-
sa essere avisata de quanto occorre, e cosi la maiestà del re [Alfonso] et la signoria sua per
questo medesimo mezo essere avisati da vostra excellentia de le occurrentie de là, parendoli
che cum questa via se habia ogni dì più ad stabilire et firmare dicta amicitia, che è suo sum-
mo desiderio, usandome poi altre molte parole per le quale mostrava haverme assay grato»
(A. da Trezzo al duca, da Napoli, 29 gen. 1456, ibid., p. 375-376). E poco dopo il duca scrive
al segretario regio incaricato di tenere la corrispondenza con Milano, per ringraziarlo e otte-
nerne buoni servigi (ibid., n. 150). Varie circostanze impedirono per un certo tempo la reci-
procità, cfr. la lettera n. 192 del 30 mar. 1457. Nel 1458 il re avrebbe voluto dagli Sforza un
ambasciatore di maggior rango (o una promozione per il Da Trezzo, allora famiglio cavalcan-
te): FUBINI, Classe dirigente cit., p. 124n; LEVEROTTI, Diplomazia e governo dello stato cit., p. 90.

156. Sulla periodizzazione del 1480, FUBINI, Classe dirigente cit., p. 123; MALLETT, Am-
bassadors and their audiences cit., p. 240 («big moment of change») e ID., Diplomacy and
war in later fifteenth century Italy, in Lorenzo de’ Medici. Studi, a cura di G.C. Garfagnini, Fi-
renze 1992, pp. 233-256.

157. Un quadro sintetico ma efficace della residenzialità milanese (oltre a vari spunti
nei lavori di Fubini, da ultimo Diplomacy and government cit., p. 27-28) è fornito da LEVE-
ROTTI, Diplomazia e governo dello stato cit., in particolare pp. 71-83, 89 ss. Cfr. anche L. CE-
RIONI, La diplomazia sforzesca e i suoi cifrari segreti, Roma 1970; G. SOLDI RONDININI, Amba-
sciatori e ambascerie al tempo di Filippo Maria Visconti, in «Nuova rivista Storica», XLIX
(1965), pp. 313-344; ID., Le relazioni degli ambasciatori milanesi quali testimonianze della
vita delle corti di Francia e di Borgogna, in ID., Saggi di storia e di storiografia visconteo-sfor-
zesche, Bologna 1984, pp. 65-81.

158. Luigi XI disse all’ambasciatore sforzesco Maletta (episodio molto noto) che non
voleva un residente milanese alla sua corte e che le regole in Francia erano diverse dalla
prassi italiana: Dépêches des ambassadeurs milanais cit., vol. II, p. 124-125; MARGAROLI, Di-
plomazia e stati rinascimentali cit., p. 273; LEVEROTTI, Diplomazia e governo dello stato cit.,



ulteriori ricerche per saggiare l’ampiezza del fenomeno, i suoi limiti, il suo
significato; per avviare studi sistematici su biografie e carriere degli amba-
sciatori residenti, molti dei quali erano persone di rilievo sociale magari
non elevato, ma sperimentate e navigate159; e infine per dare tutto il risalto
che merita al mundo de carta delle cancellerie, luogo da cui si diramava
l’expeditione di tutte le pratiche in senso lato diplomatiche, interne ed
esterne160, sia di alta rappresentanza e solenni (in vista di alleanze, amici-
zie, tregue e paci), sia di più basso profilo: mediazione, negoziato, arbitra-
to; acquisizione, manipolazione e divulgazione di informazioni. E’ super-
fluo aggiungere che l’avvio della residenzialità non implicò l’abbandono di
modalità più informali di rapporto tra i soggetti diplomatici161. Ciò non ac-
cadde nel corso del Quattrocento, ma nemmeno nei secoli immediata-
mente successivi: nel contesto politico-diplomatico dei secoli XVI e XVII è
ancora riduttivo definire l’ambasciatore un officiale, trascurandone i con-
notati politici, confidenziali, clientelari162.
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pp. 91-92. Ma anche allo Sforza era impossibile nel 1465 accettare un residente francese a
Milano, per non insospettire gli altri stati italiani: Dispatches of Milanese ambassadors cit., I,
p. vii-viii. La difficoltà fu però superata da permanenze di fatto e da brusche cacciate in pe-
riodi di crisi (LEVEROTTI, Diplomazia e governo dello stato cit., p. 92-93). Come già notava il
Queller, l’ambasciatore residente si occupava meno di trattative e negoziati e agiva soprattut-
to come collettore e manipolatore di informazioni: questa prassi tutta italiana non poteva
che suscitare perplessità e diffidenza nelle corti monarchiche europee e presso la corte im-
periale, dove gli italiani erano considerati un po’ troppo occhiuti, intriganti, pronti a comu-
nicare ogni piccolo evento ai loro referenti.

159. Nel ducato di Milano ci sono, oltre al solito Tranchedini, figure interessanti: penso a
Marchese da Varese, Gerardo Colli (sulla cui famiglia è in corso di pubblicazione una vasta ricer-
ca di E. Roveda), Leonardo Botta, Antonio da Appiano e ancora più a Gerardo Cerruti, Antonio
da Trezzo, Cristoforo da Bollate, tutti «residenti» di lunga carriera, e non brillanti per provenienza
sociale. Cfr. FRIGO, Introduction cit., p. 10: «only when we have more complete biographies, and
more detailed analyses of negotiations and diplomatic missions, will it be possible to provide a
better description of the political culture and functions of the ambassador, undertake comparati-
ve study of the Italian state between the sixteenth and eighteenth centuries, and thereby gain
clearer understanding of Italy’s contribution to the formation of modern diplomacy…».

160. Cfr. supra, nota 123 e SENATORE, Uno mundo de carta cit., specialmente pp. 51 e
ss., su forme e pratiche della scrittura diplomatica.

161. Sulla compresenza tra «special missions», residenzialità e altre forme di rappresen-
tanza più informali cfr. MALLETT, Ambassadors cit., p. 233; SENATORE, Uno mundo de carta cit.,
p. 73; FRIGO, Introduction cit., p. 10.

162. Cfr. FRIGO, Introduction cit., p. 12 («a web of mutable alliances, rather than within
a network of permanent inter-state contacts», «it was a flexible instrument of defence and le-
gitimation for dynasties but not yet a stably organized sector of state business») e A. CONTINI,
Medicean Diplomacy in the Sixteenth Century, in Politics and Diplomacy in Early Modern
Italy cit., pp. 49-94, e in particolare p. 51: «from (…) formal analysis concerned to depict the
rise of new model of “modern” diplomacy in fifteenth and sixteenth century Europe –and



La diplomazia dei condottieri, dei loro cancellieri, agenti e «ambascia-
tori», talvolta anche «residenti», era solo un tassello della più ampia area
del negoziato diplomatico dell’Italia rinascimentale; in questa area si sta-
bilivano le relazioni tra gli stati e gli altri soggetti politici minori mediante
una prassi articolata e variegata, affidata a persone di «qualità» diversa a
seconda delle occorrenze e delle situazioni concrete, che si espandeva in
diverse tipologie di attività e di intervento; una prassi «duttile e onnipre-
sente, che coinvolge strati diversi e molteplici livelli della società politica
peninsulare», come ha scritto I. Lazzarini in una sintesi recente163. La pe-
culiare evoluzione della diplomazia italiana fu indubbiamente conse-
guenza del particolarismo italiano: la frammentazione politica e la relati-
va debolezza degli stati della penisola, che si confrontavano con potenze
europee più grandi, imposero ai soggetti della costellazione politica ita-
liana di allestire strumenti particolarmente pervasivi e raffinati per gestire
le relazioni estere164; e dunque proprio in Italia gli apparati diplomatici
ebbero uno sviluppo rilevante, che appare evidente considerando la
massa impressionante di informazioni radunate e divulgate165. Sull’am-
piezza delle notizie raccolte, e sulla loro elaborazione, manipolazione e
recezione, alcune pionieristiche osservazioni del Queller si trovano am-
pliate in più recenti interventi e discussioni166.
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therefore focused on the themes of residentiality and diplomatic formalization– to a “bottom
up” interpretation of political mechanisms which reveals the fundamental role of diplomatic
action in the formation of the embryonic state». Cfr. anche la più ampia versione di questo
studio in Ambasciatori e nunzi cit., pp. 57-131.

163. I. LAZZARINI, L’Italia degli stati territoriali. Secoli XIII-XV, Roma-Bari 2003, p. 142.
164. Sui problemi di scala e sul nesso guerra-diplomazia, B. GUENÉE, L’occidente nei se-

coli XIV e XV. Gli Stati, Milano 1992 (traduzione dell’edizione francese 1971-1981), p. 234:
«La disgrazia dell’Italia, alla fine del XV secolo, fu causata unicamente dal fatto che era divi-
sa in Stati troppo modesti per mantenere ognuno l’esercito che sarebbe stato loro necessario
e che la loro diplomazia non seppe compensare la loro inferiorità militare».

165. Nella diplomazia degli stati rinascimentali italiani esisteva una «fittissima trama di
rapporti politico diplomatici che si svolgevano quotidianamente sia tra i circuiti regolati del-
la diplomazia ufficiale degli oratori e degli ambasciatori, sia grazie alla molteplicità di forme
della circolazione delle informazioni a livello privato, non ufficiale»: I. LAZZARINI, L’Italia degli
stati territoriali cit., p. 142.

166. QUELLER, The office cit., p. 84; SENATORE, Uno mundo de carta cit.; M. PELLEGRINI,
Congiure di Romagna. Lorenzo de’ Medici e il duplice tirannicidio a Forlì e a Faenza nel
1488, Firenze 1999, in particolare p. 7-8; FOLIN, Introduzione cit., pp. 13, 15-17; LAZZARINI,
L’Italia degli stati territoriali cit., p. 142; ID., L’informazione politico-diplomatica cit.; LEVEROT-
TI, Diplomazia e governo dello stato cit. Ci furono anche incalzanti miglioramenti nell’orga-
nizzazione dei sistemi postali e nell’allestimento delle postazioni dei cavallari, organizzate e
smantellate con rapidità per corrispondere a esigenze di corrispondenza diplomatica che
cambiavano in continuazione.



Per concludere: i condottieri ebbero per tutto il Quattrocento un ruo-
lo riconosciuto nelle relazioni interstatali, e furono capaci di condiziona-
re questi rapporti con imprese personali, con ricatti, o anche in forme
più legali, esprimendo in modi più concilianti desideri e ambizioni; per
questo mobilitavano messi, inviati e ambasciatori che promuovevano i
loro interessi e seguivano i loro affari. Così, mentre fornivano agli stati il
loro potenziale militare, riuscivano ad accreditarsi come soggetti autono-
mi nelle relazioni tra le potenze, attivi nella negoziazione diplomatica e
nella stipulazione di trattati di pace; e da una posizione che non era del
tutto subordinata. I loro apparati di cancellieri e di «diplomatici» –espres-
sione impegnativa ma giustificata rispetto alla prassi del tempo– costrui-
vano e gestivano un sistema imponente di relazioni «estere», ben integrati
con pratiche e costumi della diplomazia strutturata degli stati.
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Hablar de relaciones internacionales supone hablar de la existencia
de Estados en el sentido actual del término y de medios de actuación
para llevar a buen puerto sus programas de gobierno. Es claro que estas
circunstancias se dan en los estados-nación que se afirmaron tras el tur-
bulento fin del Antiguo Régimen y se fundamentaron en el principio de
soberanía. Mas problemático resulta contestar a un interrogante: ¿puede
hablarse de relaciones internacionales cuando nos referimos a entidades
políticas previas a ese proceso?1.

En torno al concepto de Estado moderno y sus orígenes

Mucho se ha debatido sobre la adecuación del vocablo Estado mo-
derno para designar las monarquías que van tomando cuerpo a partir del
Renacimiento. Una modernidad –se ha sostenido– cuya génesis se ha-
bría producido entre los siglos XIV y XV; ese periodo que comúnmente
definimos como Baja Edad Media aunque algunos autores prefieran ma-
nejar el concepto de Alto Renacimiento2.

Trabajos publicados a la estela de una conocida recopilación de J.R.
Strayer3 han buceado en esa idea. Ya sea para abundar en que de una
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grandes treguas (c. 1340-c.1415)
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1. Vid para ello el progresivo deslizamiento de expresiones como status regis o status
coronae –aparecidas entre fines del siglo XII y fines del XIII– que, de designar una dignidad
en el sentido de régimen político, derivan a un sentido más parecido al actual desde fines
del siglo XV. B. GUENÉE: L’Occident aux XIV et XV siècles. Les États París 1991. pp. 60-63.

2. Cf. H.A. MISKIMIN, La economía de Europa en el Alto Renacimiento. 1300-1460. Ma-
drid.1980 (obra original de 1975)

3. J.R. STRAYER, Sobre los orígenes medievales del Estado moderno. Barcelona 1981 (Ori-
ginal en inglés de 1970)



misma realidad (una sociedad feudal avanzada y reorganizada en fun-
ción de los cambios sociales y económicos) derivan el dominio real y el
señorío4; ya sea para recordar que las continuidades y secuencias cuen-
tan más (a la vista de las tendencias actuales de la historiografía) que las
rupturas y discontinuidades5. En un sentido altamente crítico se han pro-
nunciado algunos autores para quienes el «paradigma estatal» resultaría
difícilmente aplicable a las sociedades preliberales. A tal conclusión han
llegado a través de una depuración crítica de los dos términos del bino-
mio. Resultaría discutible para estos autores el término moderno, en tan-
to su aplicación depende de una perspectiva estrictamente temporal: ¿en
relación con la Edad Media? ¿en relación con la Edad Contemporánea? Y
sería también discutible la utilización del vocablo estado, en tanto los
elementos sacrales de los que están imbuidas algunas monarquías –la
hispánica, por ejemplo– les imposibilitarían para adquirir esa dimensión
laica que todo Estado que se precie ha de tener6.

En el sentido más convencional del término, un Estado se define por
la existencia de unas fronteras y por la conciencia de sus habitantes de
pertenecer a una comunidad libre de sometimiento a cualquier otra. Su
cemento de unión debe ir más allá de esos puros lazos personales de
raigambre feudal. Un Estado debe definirse también por la existencia de
una cohesión económica (moneda propia, unidad de mercado), una po-
lítica de defensa común orientada al mantenimiento de su unidad territo-
rial, y unas relaciones exteriores dotadas de una cierta continuidad7.

¿Hasta que punto la Castilla del Bajo Medievo fue fiel a estas premisas?

Si a los resultados nos remitimos, es claro que la cohesión territorial
se mantenía razonablemente desde tiempo atrás y no sufrirá serias altera-
ciones durante su participación en la Guerra de los Cien Años. Los inten-
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4. M.A. LADERO, «La genèse de l’êtat dans les royaumes hispaniques médiévaux (1250-
1450)» en Le premier âge de l’État en Espagne (1450-1700), París 1989, pp. 9-65, especial-
mente p. 53.

5. E. SARASA SÁNCHEZ, «Fundamentos medievales del Estado moderno», en El Estado mo-
derno a uno y otro lado del Atlántico. Zaragoza 1996, pp. 487-498.

6. S. DE DIOS, «El Estado moderno ¿Un cadáver historiográfico?», en Realidad e imágenes
del poder. España a fines de la Edad Media. Valladolid 1988, pp. 389-408.

7. Profundizando en uno de los anteriores extremos, un Estado puede definirse tam-
bién en virtud de unos intereses económicos apoyados en unos «mecanismos coercitivos
que hagan posible el reforzamiento y cumplimiento de los acuerdos comerciales» H. CASADO

ALONSO, «Comercio y nacimiento del estado moderno en Castilla (siglos XV y XVI). Algunas
reflexiones a la luz de nuevas corrientes de investigación internacional» en El Estado en la
Baja Edad Media. Nuevas perspectivas metodológicas. Universidad de Zaragoza. 1999, pp.
51-75 especialmente p. 68.



tos de rectificación de fronteras e incluso de desmembración del territo-
rio de la corona castellana promovidos en distintos momentos del con-
flicto, estarán condenados al fracaso. Pese a los diversos contratiempos
sufridos, Castilla se manifestará en el Bajo Medievo como la indiscutida
primera potencia peninsular. Ahora bien y por remitirnos al tema objeto
de esta Semana de Estudios Medievales ¿Se logró ello por la existencia
de una política coherente apoyada en una eficaz organización militar y
en una diplomacia desarrollada?

La guerra y la diplomacia son, en efecto, las dos armas de la política
exterior de los gobiernos. Los monarcas de los siglos XIV y XV, sostiene
Guenée, podían presumir de que sus objetivos eran el mantenimiento de
la justicia y la paz pero la guerra y la diplomacia absorbían más de la mi-
tad de sus recursos8.

El Bajo Medievo contribuyó a modernizarlas, aunque en muchas oca-
siones por motivos puramente circunstanciales. En efecto, si nos remiti-
mos al caso castellano, su papel diplomático y bélico en la Guerra de los
Cien Años no se desarrolla siempre con la misma intensidad. Un siglo lar-
go de duración de un conflicto da demasiado de sí como para poder per-
cibir una línea de continuidad absoluta y unos compromisos igualmente
firmes por parte de la Corona de Castilla que, en numerosas ocasiones, no
desempeña más que un papel subalterno. Si, como es nuestro propósito,
nos ceñimos a los primeros cincuenta-sesenta años de dicha guerra, esa
falta de continuidad en la acción política resulta también manifiesta.

Al margen del número de etapas que pretendamos establecer, un he-
cho parece incontrovertible a los ojos de los historiadores: en la política
exterior castellana hay un antes y un después de 13689.

Una ambigua neutralidad: de los antecedentes 
del conflicto a la jornada de Winchelsea

A propósito del periodo que discurre entre los años finales del reina-
do de Alfonso X y el primer decenio de reinado de Pedro I, L. V. Díaz
Martín se hacía una pregunta: las relaciones que los monarcas castellanos
desarrollan cara a sus vecinos ¿respondieron a una política de líneas bien
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8. B. GUENÉE, L’Occident aux xiv et xv siècles. Les États. p. 205.
9. Vid para ello algunos de los tratamientos generales dados al problema, especialmen-

te por L., SUÁREZ, Intervención de Castilla en la guerra de los Cien Años. Valladolid 1950. Un
texto cuyas líneas maestras han sido incorporadas a posteriores trabajos de este autor que
iremos citando en notas sucesivas.



definidas o a meras situaciones coyunturales? De entrada, recordaba este
mismo autor, había que tener en cuenta una premisa: los contactos con
Aragón, Granada o Portugal se consideran frecuentemente asuntos inter-
nos a los que, por lo general, se daba soluciones también puramente do-
mésticas10.

El fracaso del «fecho del Imperio» conducido por Alfonso X había
sido un gran fiasco. Los acuerdos suscritos por la casa real aragonesa en
Anagni y Caltabellota supusieron un alejamiento de Castilla de los gran-
des temas internacionales durante casi medio siglo. El único proyecto
importante en relación con Francia fue la negociación del matrimonio
(1317) de Alfonso XI con una princesa francesa que no se materializó ya
que se optó por la candidata de Portugal: la infanta María11.

La ruptura de hostilidades que enfrentará a los Plantagenet y a los
Valois arranca jurídicamente de 1337 con la tercera confiscación de Gu-
yena por Felipe VI. Al punto de no retorno se llegará tres años más tar-
de con la batalla de L’Ecluse12 en la que la flota inglesa obtuvo un brillan-
te éxito frente a su rival francesa en la que figuraba un pequeño
contingente de navíos castellanos.

Alfonso XI había suscrito con Francia un acuerdo el 27 de diciembre
de 1336, ratificado el 18 de agosto de 1337, que constituyó, según Dau-
met, el primer tratado de alianza entre las dos potencias. Ello no fue obs-
táculo para que el monarca castellano tendiese también puentes hacia
Inglaterra ya que el conflicto anglofrancés resultaba todavía marginal
para los intereses castellanos13. No carece de lógica que a la puja de fran-
ceses e ingleses por hacerse con las simpatías de Alfonso XI respondiera
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10. L.V. DÍAZ MARTÍN, «Castilla, 1280-1360 ¿Política exterior o relaciones accidentales?»,
en Génesis medieval del Estado moderno. Castilla y Navarra (1250-1370). Valladolid 1987,
pp.125-147, especialmente, p. 126.

11. Ibid., p. 132.
12. La Guerra de los Cien Años ha sido objeto de diversas obras de síntesis. Entre otras.

E. PERROY, La guerra de los Cien Años. Madrid 1982 (texto original de 1945). P. CONTAMINE, La
Guerre de Cent Ans. París 1968. J. FAVIER, La Guerre de Cent Ans. París 1980. Ch. ALLMAND, La
Guerra de los Cien Años. Inglaterra y Francia en guerra. C. 1300-c. 1450. Barcelona 1988.
Tratamientos del conflicto desde sus distintas perspectivas en K. FOWLER (ed.), The Hundred
Years War. Londres 1971. La participación castellana en el conflicto tiene un tratamiento bas-
tante irregular en estas obras. De ahí que, en la medida de lo posible, pretendiéramos cubrir
esa laguna en E. MITRE, La Guerra de los Cien Años. Madrid 1990.

13. S. DE MOXÓ, «La corona de Castilla. Épocas de Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV,
Alfonso XI», en La expansión peninsular y Mediterránea. T. XIII-I de Historia de España Me-
néndez Pidal. Madrid 1990, p. 421.



éste de forma ambigua. En efecto: por un lado el acercamiento a Francia
podía implicar un provechoso estrechamiento de lazos con el papado
aviñonense. Por otro, una política amistosa cara a Inglaterra podía repor-
tar importantes ventajas comerciales en Flandes y en las islas. Esa postu-
ra de equilibrio del rey castellano era además obligada dada su compro-
metida situación en los asuntos del estrecho: la batalla del Salado se
libra, precisamente, en 1340.

En ese contexto se explican otras decisiones diplomáticas también en
principio contradictorias14. En 1 de julio de 1345 Felipe VI de Francia y
Alfonso XI suscriben con el beneplácito de Clemente VI una alianza para
comprometer matrimonialmente al futuro Pedro I con Blanca de Nava-
rra15. Ello no impidió que, entre 1343 y 1348, las relaciones anglocastella-
nas parecieran más activas que en ninguna otra época de la Edad Media.
Son años en los que, precisamente, se negocia otro enlace matrimonial
del mismo infante con Juana, hija de Eduardo III16. Más aún: en 2 de ene-
ro de 1346, el castellano ratificaba su alianza con el Valois y tan sólo cua-
tro días más tarde comprometía con los embajadores ingleses la mano de
su hijo con la Plantagenet. La situación se hará más rocambolesca por
cuanto al año siguiente (treguas de Calais de 28 de septiembre), Castilla
figura como aliada de las dos potencias en pugna17.

Los éxitos del rey de Inglaterra (ventajas militares en Bretaña, victoria
de Crecy el 26 de agosto 1346, toma de Calais unos meses más tarde) y
la superación de algunas dificultades financieras de cara a la dote de la
princesa británica, acelerarían el acuerdo matrimonial anglo-castellano.
Solo un hecho fortuito impidió su materialización: la muerte de Juana
Plantagenet. Ésta se produjo el 2 de septiembre de 1348 cuando en viaje
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14. J.C. RUSSELL ha ido más lejos al pensar en una especie de universal mala fe de los
soberanos del Occidente en la conducción de los asuntos diplomáticos que les lleva a jugar
con diversas barajas a espaldas de sus aliados naturales. «Una alianza frustrada. Las bodas de
Pedro I de Castilla y Juana Plantagenet». Anuario de Estudios Medievales. 2. 1965, pp. 301-
332. Especialmente p. 331. Se profundiza en este trabajo en la línea seguida por este mismo
autor en una obra ya clásica: The english intervention in Spain and Portugal in the time of
Edward III and Richard II. Oxford 1955.

15. S. DE MOXÓ, «La Corona de Castilla. Épocas de Alfonso X, Sancho IV, Fernando IV y
Alfonso XI», en La expansión penínsular y Mediterránea, p. 422.

16. Un episodio que G. DAUMET considera una anomalía inexplicable en la larga línea
de buen entendimiento entre Castilla y Francia. Etude sur l’alliance de la France et la Casti-
lle au XIV et XV siècles. París 1898, pp. 16-17.

17. T. RYMER, Foedera, conventiones, literae et cuiuscumque generis acta publica Inter.
Reges Angliae et alios quosvis reges. Vol. III, Londres 1727, p. 137.



hacia Castilla hizo escala en Burdeos, ciudad alcanzada por la epidemia
de peste negra que se estaba enseñoreando de Europa18.

El fallecimiento de la princesa, piensa Russell, puso en evidencia que
el acercamiento entre Eduardo III y Alfonso XI cuadraba mal con los in-
tereses de sus súbditos implicados en el comercio atlántico. Todo parecía
indicar que «la política de aproximación anglocastellana fue una política
de los grandes, no apoyada por las clases populares inglesas ni castella-
nas» De ahí la crisis que estallaría al poco del fallecimiento del vencedor
de El Salado19.

La provocadora política de los marinos castellanos en las rutas mer-
cantiles empujaría al monarca británico a una drástica decisión cual fue
la de enfrentarse el 29 de agosto de 1350 a la altura de Winchelsea con
una potente flota castellana. El cronista Froissart dice que ésta se compo-
nía de «cuarenta grandes naves, tan fuertes y tan hermosas que daba gus-
to contemplarlas»... y tan orgullosas que «su altivez no les permitiría pasar
por delante de los ingleses sin provocarles, y así se acercaron derecha-
mente y con buen orden para emprender la batalla». El resultado fue un
rotundo triunfo de la flota inglesa; «los españoles perdieron allí catorce
naves. El resto pasó adelante y se dio a la fuga»20.

Del comportamiento subsiguiente de Eduardo no parece deducirse
que deseara otra cosa que advertir a los castellanos del riesgo de desli-
zarse hacia una opción diplomática radicalmente francófila. En efecto, en
1351, el soberano británico, deseoso de volcarse en los asuntos france-
ses, recibía en Londres a representantes de la Hermandad de la Marina
de Castilla. Les concedía el derecho de libre paso y pesca en aguas del
canal con una generosa tregua de veinte años; algo poco común para los
usos de la época según destacó L. Suárez. Un tribunal especial solventa-
ría las diferencias entre marinos de una y otra parte21.
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18. J.C. RUSSELL, «Una alianza» Cit, p. 330.
19. Ibid., 331-332.
20. FROISSART, Crónicas, Lib. I, Parte II, cap. III.
21. L. SUÁREZ, Navegación y comercio en el golfo de Vizcaya. Un estudio sobre la política

marinera de la Casa de Trastámara. Madrid 1959 p. 14. Para las relaciones comerciales en-
tre Castilla y el mundo insular, cf la posterior obra de W.R. CHILDS, Anglo-Castilian trade in
the later Middle Ages. Manchester 1978.



La Guerra de los dos Pedros por la hegemonía ibérica 
y la «trastienda» europea

Juan Alfonso de Alburquerque valido de Pedro I en sus primeros mo-
mentos de reinado, hizo de la alianza con Francia una de sus divisas. La
prenda de esa política habría de ser el matrimonio del monarca con
Blanca de Borbón. En 1352 los embajadores castellanos renovaron la vie-
ja alianza con Francia de 1345 y detallaban las circunstancias del enlace.
Son bien conocidos los episodios que jalonaron una trágica historia re-
matada con el fracaso de esa unión. En el fondo se situaban tanto los
amores del rey con Doña María de Padilla como la imposibilidad de la
casa real francesa de pagar la dote de la desposada. Un esfuerzo realiza-
do por el de Alburquerque en julio de 1353 por reconducir la situación
fue vano. Pedro I incluso contraía matrimonio en Cuellar (marzo de
1354) con una dama, Juana de Castro, previa declaración de nulidad de
su unión con Blanca por los obispos de Avila y Salamanca22. Las relacio-
nes de amistad franco-castellanas sufrían con ello un tremendo deterioro.

La situación llegaría a ser crítica para los Valois unos meses más tar-
de: su derrota en Poitiers (19 de septiembre de 1356) los dejaba política-
mente postrados y, por ende, impedidos para ayudar a la desventurada
princesa. En tal tesitura, el gobierno de París echó mano de un acuerdo
suscrito con Aragón e impulsado por Francés de Perellós el 8 de enero
de 1356. De acuerdo a él, una flota de la corona aragonesa se compro-
metía a colaborar en la lucha contra los ingleses en el Canal. La alianza
era puramente circunstancial y poco parecía afectar a la política exterior
castellana. Sin embargo, un incidente aparentemente menor –apresa-
miento por los navíos aragoneses cerca de Sanlúcar de dos barcos pla-
centinos a la vista del mismo Pedro I23– fue el punto de arranque para el
estallido de un gran conflicto peninsular con importantes implicaciones
añadidas.

En él se ponía en juego la hegemonía sobre la península de una las
dos Coronas. Ambas partes procuraron atizar guerras civiles en el campo
contrario. Castilla apoyó a los infantes Fernando y Juan, hermanastros de
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22. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, «Castilla (1350-1406)» En vol. XIV de Historia de España (dir. R.
Menéndez Pidal), pp. 19-24. Para las relaciones con Francia y el pontificado en estos años
vid. L.V. DÍAZ MARTÍN, «El Pontificado y Castilla en el marco de las relaciones internacionales
del siglo XIV». Archivos Leoneses, 70, 1981, pp. 351-386.

23. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, «Castilla (1350-1406)», p. 46. Recogido de P. LÓPEZ DE AYALA,
«Crónica del rey D. Pedro», en Crónicas de los reyes de Castilla. I. en B.A.E. vol. 66 Madrid
1953 p. 474.



Pedro IV, con ánimo de resucitar la Unión. El Ceremonioso hará otro
tanto con el propio Fernando y con Enrique de Trastámara24.

El Aragón de Pedro IV fue, en efecto, la retaguardia desde la que ac-
tuaron los nobles rebeldes castellanos enfrentados al brutal autoritarismo
de Pedro I. El Ceremonioso recurriría también a las bandas de mercena-
rios reclutadas en Francia para contrarrestar una superioridad militar caste-
llana que alcanzó su momento culminante con la toma de Tarazona a
principios de marzo de 1357. La mediación del legado papal cardenal Gui-
llermo de La Jugue no obtuvo apenas resultados: el 26 de junio lanzó la
excomunión contra Pedro I y el entredicho contra sus dominios. Unos
meses después (el 20 de noviembre) procedió a reforzar las sanciones. La
política de la corte papal de Aviñón acercaba Aragón a la alianza francesa.
Castilla, a su vez, se veía impulsada a un alineamiento con Portugal e In-
glaterra. Los estados peninsulares se veían así cada vez más implicados en
ese conflicto en principio dinástico (Plantagenet contra Valois) que adqui-
ría dimensiones europeas cual era la Guerra de los Cien Años25.

La rivalidad entre Aragón y Castilla serviría a Pedro I no sólo para
acumular medios bélicos contra su oponente sino también para ejercer
terribles depuraciones políticas en su reino. Las reiteradas exhortaciones
a la paz del legado pontificio Guido de Boulogne26 sirvieron de poco. A
lo largo de 1359 la flota castellana raziaba las costas levantinas y atacaba
el mismo puerto de Barcelona.. «Castilla tomaba conciencia de su capaci-
dad marinera y se asomaba a participar en una de las claves de la políti-
ca económica del occidente»27.

Por los mismos meses, Pedro I cosechaba una derrota en Araviana
(22 de septiembre de 1359) a manos de los parciales de Enrique de Tras-
támara, pero unos meses más tarde se resarciría en Nájera (24 de abril de
1360) obligando a los rebeldes a replegarse. El monarca castellano estre-
chó sus relaciones con Inglaterra y reforzó su amistad con Portugal a fin
de forzar al Ceremonioso a firmar una paz. El 13 de mayo de 1361 se
suscribía el acuerdo de Terrer entre Aragón y Castilla en el que Pedro I
aparecía como vencedor. La oscura muerte de la desventurada Blanca de
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24. M.T. FERRER I MALLOL, «La corona catalanoaragonesa i Castella (segles XII-XIV): Ele-
ments de coincidencia i divergencia», en El comtat d’Urgell a la Península Ibérica. II Curs
d’Estiu Comtat d’Urgell. 1997. Lerida 2002, p. 92.

25. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, «Castilla (1350-1406)», p. 55.
26. Sobre el papel de este personaje vid. J.M. MENDI, «La primera legación del cardenal

Guido de Boulogne a España (1358-1361)», en Scriptorium Victoriense XI. Vitoria 1964, pp.
135-224.

27. L. SUÁREZ, «Castilla (1350-1406)» p. 65.



Borbón, por mucho que fuera explotada propagandísticamente en el fu-
turo, no alteró de momento la relación de fuerzas. El pontificado, inclu-
so, se veía privado de una de sus armas favoritas en su enfrentamiento
con el monarca castellano28. Enrique de Trastámara, a su vez, se veía for-
zado a exiliarse a Francia a buscar fortuna entre las bandas de mercena-
rios a los que la paz de Bretigny habían dejado en paro. En Francia esta-
blecería un contacto con el delfín Carlos (futuro Carlos V) que a la larga
le resultaría extraordinariamente fructífero29.

La reanudación de la hostilidades castellano-aragonesas en los meses
siguientes, contribuyó a definir los campos ya que un conflicto en princi-
pio puramente ibérico empezaba a adquirir unas dimensiones auténtica-
mente europeas. Enrique de Trastámara, moviéndose con habilidad, apa-
reció a los ojos de la monarquía francesa como importante peón a
utilizar. El bastardo hasta entonces una de las cabezas del bando nobilia-
rio en Castilla, empezaba a adquirir los perfiles de un pretendiente al tro-
no frente a la «tirania» del monarca legítimo.

La nueva ofensiva de Pedro I contra Aragón tomó como objetivo Va-
lencia En la marcha cayeron en sus manos Murviedro, Almenara, Buñol,
Chiva, Liria y Alpuche. La paz suscrita en Murviedro entre los dos con-
tendientes fue poco más que papel mojado. En los meses siguientes mu-
rió el infante Fernando de Aragón con lo que Enrique de Trastámara pa-
saba a ostentar el mando único de los oponentes castellanos a Pedro I30.

Como tal suscribirá el 3 de octubre de 1363 un acuerdo secreto en
Binéfar que ratificaba otro previo entre los reyes navarro y aragonés en
Uncastillo. A cambio del reconocimiento oficial de las pretensiones de
Enrique al trono castellano, Carlos II de Navarra recibiría los territorios
que en tiempos habían pertenecido a este reino. Pero IV obtendría el rei-
no de Murcia, más las ciudades de Utiel, Moya, Cañete, Soria, Ágreda, Al-
mazan, Cuenca, Molina y Medinaceli31.

El pacto no impidió una nueva ofensiva de Pedro I; otra vez sobre el
reino de Valencia. La propia capital se vio rigurosamente bloqueada. Un
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28. A ello se uniría también la desaparición de María de Padilla, que anulaba otro mo-
tivo de afeamiento de la conducta del monarca. L.V. DÍAZ MARTÍN, Pedro I. Palencia 1995 p.
239.

29. L. SUÁREZ, «Castilla. 1350-1406». p. 73. La paz de Terrer pasaba a convertirse en una
suerte de complemento de la de Bretigny ya que introducía un clima de apaciguamiento
para el conjunto de Europa, aunque solo vaya a durar un año. L.V. DÍAZ MARTÍN, Pedro I, 
p. 236.

30. L. SUÁREZ, «Castilla 1350-1406». p. 81-84.
31. Ibid., p. 86.



esfuerzo conjunto de Pedro IV y Enrique de Trastámara logró romper el
cerco y recuperar incluso algunas de las plazas perdidas.. En septiembre
de 1365, el bastardo recuperaba Murviedro y conseguía que la guarni-
ción castellana, por miedo a las represalias de su monarca, se pasara a
sus filas32.

La guerra civil en Castilla como diversión estratégica de la
Guerra de los Cien Años y la creación del eje franco-castellano

Este episodio, puede decirse, marca el fin de la llamada «guerra de
los dos Pedros». A partir de ese momento, la conflictividad bélica adqui-
rirá nuevos matices. Al calor de la guerra civil que estalle en Castilla se
consolidará el papel de los estados ibéricos en el largo enfrentamiento
entre Valois y Plantagenets.

a) Los Trastámara hacia el trono:

Los proyectos de Pedro I de reemprender una nueva ofensiva contra
Aragón condujeron a el Ceremonioso y a su aliado Enrique de Trastáma-
ra a acelerar la contrata de mercenarios en territorio francés. Carlos II de
Navarra, temiéndose el paso de las compañías por su territorio, se dispu-
so a marcar distancias con su vecino castellano y propiciar un acerca-
miento al aragonés. En marzo de 1366, recuperadas algunas plazas per-
didas por la corona de Aragón, la fuerza de intervención en la que se
encontraban avezados capitanes como Bertrán Du Guesclin o Hugh Cal-
veley penetró en Castilla. En Calahorra, Enrique de Trastámara era acla-
mado rey por sus parciales el 16 de marzo de 136633.

En unas pocas semanas (se ha hablado de «primer reinado» de Enri-
que II) la posición de Pedro I pareció venirse abajo como un castillo de
naipes. La guerra de propaganda que crispaba más aún el enfrentamien-
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32. Ibid., p. 93.
33. L.V. DÍAZ MARTÍN, Pedro I, pp. 284-286. el enfrentamiento entre Pedro I y Enrique de

Trastámara, éste ya como titulado rey de Castilla, ha sido objeto de distintos estudios. Reno-
vador fue el elaborado en su día por J. VALDEÓN BARUQUE, Enrique II de Castilla. La guerra
civil y la consolidación del régimen Valladolid 1966, a partir del cual publicó distintos traba-
jos complementarios y una puesta al día, con afanes de síntesis altamente divulgativa, bajo
el título. Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara. Madrid 2002. Vid. tambien para el tema
L.V. DÍAZ MARTÍN, «El preludio de la guerra civil: la traición nobiliaria en Castilla», en Génése
médiévale de l’Espagne moderne. Du refus a la revolte: les resistences (1250-1516). Universi-
dad de Niza 1991, pp. 115-130.



to militar de los dos semihermanos fue ganada desde un primer momen-
to por el bastardo cuya usurpación quedaría legitimada, además, por una
sesgada memoria histórica34. El canciller Ayala, con un punto de cinismo,
describió la cadena de deserciones que se produjeron en el bando de
Pedro I con un párrafo memorable: «E de tal guisa iban ya los fechos,
que todos los más que dél se partían avian su acuerdo de non volver
más á él»35.

Pedro I, sin embargo, no dio la partida por perdida. Desde Galicia
embarcó a Bayona y en la Gascuña inglesa tomó contacto con el Prínci-
pe Negro. El 23 de septiembre de 1366 se suscribieron los acuerdos de
Libourne. Pedro I se comprometía a pagar una fuerte suma para poner
en marcha una expedición que le devolviera el trono. El Príncipe de Ga-
les recibiría el señorío de Vizcaya hasta Castro Urdiales y Carlos II de Na-
varra –quien oportunistamente había protagonizado una nueva pirueta
diplomática– las tierras de Álava, Guipúzcoa y algunas plazas de la Rio-
ja36.

En febrero de 1367, la fuerza expedicionaria al servicio de Pedro I
acampaba en torno a Pamplona. Enrique de Trastámara, que había licen-
ciado a parte de sus tropas, se apresuró a reclamar su vuelta. Tras algu-
nas escaramuzas y contrariando el parecer de Du Guesclin que no era
partidario de un combate a campo abierto, Enrique de Trastámara optó
por esta salida el 3 de abril de 1367. En las cercanías de Nájera los petris-
tas y sus refuerzos ingleses obtuvieron una rotunda victoria37. Quedaba
echado por tierra el entramado político creado por Enrique de Trastáma-
ra quien tuvo la fortuna de huir a tiempo del campo de batalla. Suerte no
corrida por alguno de sus parciales, como Iñigo López de Orozco, ejecu-
tado por orden del rey contra el parecer del Príncipe de Gales38.

La naturaleza de los contingentes enfrentados en Nájera, mostró a las
claras que Castilla se había convertido, a todos los efectos, en teatro de
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34. Vid. a este respecto E. MITRE, «La historiografía medieval ante la revolución Trastá-
mara: Propaganda política y moralismo», en Estudios de Historia medieval en homenaje a
Luis Suarez. Valladolid 1991, pp. 333-347.

35. Pero LÓPEZ DE AYALA, ob. cit., p. 540.
36. Vid entre otros trabajos sobre este acuerdo. J.A. MUNITA LOINAZ, «Intereses político-

estratégicos de Carlos II en Álava y Guipúzcoa: El Tratado de Libourne (1366)», en La forma-
ción de Álava. I. Vitoria 1985, pp. 763-775.

37. Sobre este encuentro militar se han publicado diversos estudios. Entre ellos el de F.
CASTILLO CÁCERES, «Análisis de una batalla: Nájera 1367» Cuadernos de Historia de España
LXXVII. 1991 pp. 107-146.

38. Todos estos episodios son recogidos detalladamente por L.V. DÍAZ MARTÍN, Pedro I,
pp. 305-312.



operaciones de la guerra de los Cien Años. Poco importaba que en esos
momentos las hostilidades en Francia estuvieran en suspenso.

Esa sensación se reforzó en los meses siguientes, cuando Pedro I se
mostró incapaz de dar al Príncipe Negro el pago prometido por su ayu-
da. En agosto de 1367, y con ánimo de compensar sus esfuerzos, el he-
redero de la corona británica entró en negociaciones con Pedro IV de
Aragón. Se jugaba con la posibilidad de integrar también en ellas a por-
tugueses y navarros. Siguiendo una vieja pauta, los negociadores aspira-
ban a cobrarse en tierras castellanas los gastos causados por las opera-
ciones militares. Al poco, sin embargo, Eduardo de Gales retornaba
enfermo y desengañado a sus bases de Aquitania39.

b) Castilla y la alianza con Francia:

Pese a la derrota padecida, Enrique de Trastámara no permaneció
inactivo sino que estrechó lazos con Carlos V de Francia y sus antiguos
conmilitones de Nájera40. En septiembre de 1367 penetraba una vez más
en Castilla y lograba reavivar algunos focos trastamaristas. Quizás no tan-
tos como podía imaginar ya que las fluctuaciones de fidelidades en las
ciudades fueron moneda corriente durante toda la guerra civil41.

En marzo de 1368, el Trastámara cruzó los pasos del Sistema Central
y puso cerco a Toledo, una de las plazas fuertes del petrismo. Allí se lle-
varon a cabo negociaciones con enviados de Carlos V de Francia quien,
en previsión de reanudar las hostilidades con Inglaterra, necesitaba el
concurso de la flota castellana. Solo un relevo de titular en la realeza cas-
tellana podía facilitarle ese recurso y ello exigía la eliminación de Pedro
I. El 20 de noviembre de 1368, Enrique firmaba un acuerdo con los em-
bajadores franceses por el que vinculaba los destinos de Castilla a una
alianza con Francia. Du Guesclin fue enviado de nuevo a España con
instrucciones de acelerar el fin de la guerra civil. Pedro IV de Aragón
hubo de resignarse a ver pasar por sus estados a la compañías que iban
en apoyo de Enrique de Trastámara. Pedro I sabía que en ese trance se
jugaba todo su futuro. Ascendiendo desde Andalucía, acamparía en
Montiel para ser derrotado el 14 de marzo de 136942.
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39. L. SUÁREZ, «Castilla 1350-1406» p. 120.
40. Pero LÓPEZ DE AYALA, ob. cit., pp. 574-576.
41. Vid. J. VALDEÓN, «Las sociedades urbanas en la guerra civil de Castilla a mediados

del siglo XIV». Mayurqa. Homenaje a Alvaro Santamaria t. II. 1989, pp. 633-643.
42. L.V. DÍAZ MARTÍN, Pedro I, pp. 336-338.



El final del drama es bien conocido. Al margen de la mezcla de le-
yenda e historia43 a la que dio pie el fratricidio de Montiel, dicho aconte-
cimiento sería clave para los destinos de Castilla.

La nueva dinastía, pese a su generosa política de mercedes hacia sus
parciales, no renunciaría a los objetivos que se habían propuestos alcan-
zar los monarcas precedentes: llámese impulso a ciertos organismos de
gobierno44 o llámese reivindicación de una política hegemónica en la pe-
nínsula. La alianza con Francia, como ya hemos visto, no carecía de pre-
cedentes. Lo novedoso vendría dado por la solidez adquirida. No resulta
exagerado, así, hablar de un antes y un después de 1368 en la política
exterior de la Corona de Castilla.

La creación del eje franco-castellano rindió magníficos dividendos
para los dos aliados tal y como lo estudiaron en su momento autores
como Luis Suárez o Julio Valdeón. Los rescoldos del petrismo (Zamora,
Carmona, algunas zonas de Galicia...) fueron progresivamente sofoca -
dos45. Con sus vecinos peninsulares, Enrique de Trastámara suscribió dis-
tintos acuerdos (Alcoutim con los portugueses, Burgos con los navarros,
Alcañiz con Pedro IV de Aragón) que salvaguardaron la integridad de la
Corona de Castilla. Paralelamente, Carlos V urdió los pretextos jurídicos
necesarios para revisar el humillante acuerdo de Bretigny-Calais y pro-
mover una guerra de reconquista en territorio francés.

Entre 1370 y 1371, un Du Guesclin ya condestable, lograba algunos
éxitos a campo abierto46. El 1372 sería aún más decisivo para la conduc-
ción de las operaciones militares y la puesta a prueba de la alianza de
franceses y castellanos. El 23 de junio, una flota castellana al mando del
genovés Ambrosio Bocanegra batía delante de La Rochelle al contingen-
te naval británico mandado por el duque de Pembrocke. El cronista Aya-
la se haría lenguas de la victoria diciendo del jefe inglés que «le desbara-
taron, e prendieronle a él, e a todos los caballeros e omes de armas que
con él venían, e tomaron todos los navíos e tesoros que traían»47. En efec-
to, no sólo se trataba de un desastre militar sino también financiero: con
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43. Vid. descripción de Pero LÓPEZ DE AYALA en ob. cit., p. 592.
44. La llamada por J. VALDEÓN, «institucionalización del régimen», en Enrique II de Casti-

lla pp. 358 y ss.
45. Ibid., pp. 254-260.
46. Una síntesis de este proceso en E. MITRE, La Guerra de los Cien Años. Madrid 1990,

pp. 130-131.
47. Pero LÓPEZ DE AYALA, «Crónica del rey don Enrique segundo de Castiolla». En B.A.E.

vol. 68, Madrid 1953, p. 12. Este cronista ubica la batalla en el capítulo último (X) del año
1371 y sitúa la caida de la plaza en manos francesas en 1372.



la flota derrotada se perdían los dineros destinados por los Plantagenet al
sostenimiento del esfuerzo de guerra en Francia. El éxito naval castella-
no permitió a Carlos V acelerar la recuperación de Poitou, Saintonge y
Angumois. Diversiones estratégicas que hubieran podido favorecer al
bando inglés se saldaron también con fracasos. Fue el intento de reaper-
tura del frente bretón. Fue una reanudación de las hostilidades entre Por-
tugal y Castilla a la que Enrique II replicó fulminantemente obligando a
Fernando de Portugal a la firma del tratado de Santarem (marzo de
1373). Y fue, además, la fracasada gran cabalgada que habría de prota-
gonizar el duque de Lancaster48.

Como esposo de Constanza, hija de Pedro I, el vástago de Eduardo
III tenía claras aspiraciones al trono castellano. Su idea era humillar a
Francia cruzándola con un gran ejercito concentrado en Calais desde el
verano de 1373. Con él penetraría luego en Castilla para reavivar los res-
coldos del petrismo y coronarse a la postre rey. Fantástico plan que se
topó con una guerra de desgaste hábilmente planteada por Du Guesclin.
Lo que se antojaba había de ser una brillante cabalgada del duque con-
cluyó en Burdeos en donde fueron a parar los restos de un exhausto
ejercito inglés. Sólo el fracasado cerco de Bayona en 1374 por tropas cas-
tellanas pareció compensar mínimamente los fiascos de los Plantagenet
en sus pretensiones peninsulares. Enrique II lograba además en los me-
ses siguientes consolidar posiciones en el ambito ibérico: en abril de
1375 el acuerdo de Almazán con Pedro IV parecía alejar definitivamente
el fantasma de una confrontación con Aragón49.

Las operaciones navales franco-castellanas en el Canal empujaron a
Eduardo III a suscribir en julio de 1375 unas treguas en Brujas por una
duración de dos años. Los incidentes que jalonaron ese bienio fueron el
preámbulo de una devastadora operación de marinos franceses y cánta-
bros en la zona de los Cinco Puertos en junio-julio de 1377. El proyecto
de Carlos II de Navarra de atentar contra la vida de Carlos V de Francia
fue el pretexto para una operación de castigo franco-castellana contra el
pequeño reino pirenaico. Tras diversas alternativas se saldaría con la paz
de Briones (31 de marzo de 1379) por la que Navarra entregaba a Casti-
lla importantes plazas (Tudela, Viana, Estella, Lerín..) en prenda de su
buena conducta. Unas semanas más tarde fallecía Enrique II50.
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48. E. MITRE, ob. cit, pp. 131-132.
49. Acontecimientos estudiados en L. SUÁREZ, «Política internacional de Enrique II», en

Hispania 62 (1956), pp. 1-114, especialmente pp.30-38.
50. Ibid., pp. 39-45.



La crisis portuguesa de 1383-1385 y sus secuelas: 
la otra diversión estratégica

La desaparición de Enrique II se produce casi al mismo tiempo que
las de otros destacados personajes de la política internacional: en 1376
había muerto el Príncipe Negro; en 1377, lo hizo Eduardo III y en 1380
bajó al sepulcro Carlos V de Francia. De los protagonistas de pasados en-
frentamientos sólo quedaba el veterano Juan de Gante, duque de Lan-
caster, pertinaz pretendiente a la corona de Castilla.

El relevo generacional (Juan I en Castilla, Carlos VI en Francia) no
supuso alteración alguna en las relaciones exteriores. Ayala destaca, pre-
cisamente, como primer gesto del novel monarca castellano el envío de
«ocho galeas que tenia suyas» en ayuda del Rey de Francia enfrentado
con el de Inglaterra y su protegido el conde de Bretaña Juan de Mont-
fort51.

a) Guerra de sucesión y revolución en Portugal:

La línea de continuidad política adoptada por Juan I se acompañó en
los primeros años de su reinado con algunos éxitos en las rutas del Ca-
nal52 y con la imposición de una paz en Elvas al reino lusitano en 1382.
En buena medida, ratificaba el acuerdo de Santarem de 137353.

El estallido del Cisma de Occidente a fines del reinado de su prede-
cesor sería un factor añadido en el enrarecimiento de las relaciones inter-
nacionales: la obediencia a uno u otro papa responderá por lo general a
los sistemas de alianzas políticas existentes. Las oscilaciones de Fernan-
do de Portugal entre el romanismo y el aviñonismo será muestra clara de
su escasa capacidad de maniobra en relación con la corona castellana54.

El matrimonio de Juan I de Trastámara con la heredera al trono por-
tugués la infanta Beatriz poco antes del fallecimiento en 1385 de Fernan-
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51. Pero LÓPEZ DE AYALA, «Crónica del rey don Juan, primero de Castilla e de Leon», en
vol. 68 de B.A.E., p. 66.

52. Vid. L. SUÁREZ, Navegación y Comercio, pp. 50-54.
53. L. SUÁREZ, Juan I rey de Castilla (1379-1390). Madrid 1955, p. 40. Se trata del pri-

mer trabajo monográfico dedicado por este autor al segundo monarca de la casa de Trastá-
mara y al que vamos a remitirnos a la hora de fijar el desarrollo de los acontecimientos.

54. Para estos y ulteriores problemas sigue siendo de obligada referencia L. SUÁREZ,
Castilla, eL Cisma y la crisis conciliar. Madrid 1960.



do, acabó por desplazar a la fachada atlántica ibérica el centro de grave-
dad de la política internacional. Un conflicto mezcla de guerra de suce-
sión, revolución social y lucha por la independencia frente a las presio-
nes castellanas, haría de Portugal privilegiado campo de batalla para las
potencias europeas55.

Marcelo Caetano habló en su momento de la existencia en Portugal
de tres partidos apoyados en importantes sectores sociales. El legitimista
estaba integrado por un crecido número de miembros de la alta nobleza
portuguesa procastellana y por la reina viuda Leonor Téllez. Beatriz era
su candidata al trono, con el valioso respaldo de su esposo. El bando le-
gitimista-nacionalista tuvo como paladín al infante Don Juan, hijo de Inés
de Castro, refugiado a la sazón en Castilla. El bando estrictamente nacio-
nalista lo integraron miembros de la pequeña nobleza, la burguesía de
las zonas portuarias y, de forma tumultuaria, el bajo pueblo. Su jefe na-
tural sería el maestre Juan de Avis, un bastardo de Pedro I de Portugal
quien, en un primer momento solo se titularía defensor del reino56.

Juan I de Trastámara hizo sin duda cálculos erróneos: ni la reina Leo-
nor Téllez fue un persona fiable, ni la opinión mayoritaria portuguesa es-
taba por una intervención castellana detrás de la cual podía disfrazarse la
pura anexión a Castilla del reino lusitano. Dos acontecimientos bien co-
nocidos marcaron el fracaso castellano en la aventura.

El primero fue el cerco de Lisboa de 1384. Fue una autentica lucha
entre el hambre que acosaba a los vecinos de la ciudad y la peste que se
cebó en el campamento de los sitiadores castellanos quienes, a la postre,
se vieron forzados a levantar el asedio57. El éxito animó al de Avis a dar
el paso decisivo al aceptar su proclamación como rey de Portugal ante
las cortes reunidas en Coimbra. La corte inglesa a su vez –el duque de
Lancaster, se entiende– vio la oportunidad de animar un nuevo frente en
provecho propio. «La guerra de los Cien Años iba a librar una de sus fa-
ses sobre el suelo de Portugal»58.
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55. Esta gran crisis cuyas secuelas se dejarán sentir durante muchos años ha sido obje-
to de un rica bibliografía. Como sólido trabajo de conjunto nos seguimos quedando con uno
ya clásico, el de S. DIAS ARNAUT, A crise nacional dos fins do seculo XiV. Coimbra 1960. La
conmemoración del sexto centenario del fenómeno dio lugar a una proliferación de traba-
jos. Entre ellos podemos citar el colectivo 1383-1385 e a crise geral dos seculos XIV-XV. Jor-
nadas de Historia Medieval. Lisboa 1985.

56. M. CAETANO, «As cortes de 1385», en Revista portuguesa de Historia. 5 (1951) pp. 5-65.
57. F. LOPES, Crónica de D. Joao I. 1º parte, cap. 150 recoge una viva descripción de las

penalidades en uno y otro campo.
58. L. SUÁREZ, Juan I, p. 77-78.



El 14 de agosto de 1385 en la aldea de Aljubarrota tuvo lugar el se-
gundo gran episodio de la contienda. Las fuerzas de Juan de Avis, con el
concurso de un cuerpo de temibles arqueros ingleses, consumaban el
fracaso de las pretensiones lusitanas del Trastámara. Con la derrota su-
cumbía también «la hegemonía militar franco-castellana, asentada diez
años antes con la victoria de la Rochela»59.

El duque de Lancaster vio una oportunidad de oro para poner de
nuevo en juego sus derechos al trono castellano. El tratado de Windsor,
suscrito con Portugal el 9 de mayo de 1386 concretaba un eje anglo-por-
tugués que se reforzó en noviembre del mismo año por el acuerdo de
Ponte do Mouro entre el de Avis y el de Lancaster. A cambio de una co-
laboración militar lusa el primero contraía matrimonio con Felipa, hija
del primer matrimonio de Juan de Gante. Recibía asimismo la promesa
de las tierras situadas al Oeste de una línea trazada entre Ledesma-Pla-
sencia-Cáceres- Mérida-Almendralejo, Zafra y Fregenal60. El eje forjado
por Castilla y Francia en 1369 tenía, así, la consiguiente réplica. El sopor-
te moral de ambos bandos lo constituían los dos sedicentes papas: el de
Aviñón y el de Roma respectivamente61.

La invasión llevada a cabo por el duque de Lancaster contra la Coro-
na de Castilla encontró terreno abonado en Galicia pero se estrelló con-
tra una línea defensiva que tenia en Benavente una de sus plazas fuertes.
La guerra en el campo de batalla se complementaba con otra propagan-
dística en la que Juan de Gante y Juan de Trastámara compitieron en
cuanto argumentos para defender sus derechos. Algo que llevó a remon-
tarse a generaciones atrás con el riesgo de poner en duda la legitimidad
de toda una línea dinástica62.

La falta de provisiones, las malas conexiones entre las fuerzas anglo-
portuguesas y la llegada de auxiliares franceses para reforzar el ejército
trastamarista acabaron por provocar la retirada de los invasores63. Se im-
ponía la estricta vía de la diplomacia frente a las soluciones de fuerza.
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59. Ibid., p. 81-85.
60. L. SUÁREZ, «Castilla 1350-1406», p. 269.
61. Sobre la utilización del cisma como arma de propaganda en Portugal durante la cri-

sis de sucesión vid. entre otros trabajos. M. MATOS E LEMOS, «Portugal, o grande cisma do oc-
cidente e a luta contra Castela», Historia 68. junio 1984, pp. 90-96.

62. E. MITRE, «Crisis y “legitimaciones” dinásticas en la península a fines del siglo XIV»,
en Bandos y querellas dinásticas en España a fines de la Edad Media. Actas del Coloquio ce-
lebrado en la biblioteca Española de París 15-16 de mayo de 1987, pp. 37 a 58, especialmen-
te pp. 48-49.

63. L. SUÁREZ, Juan I. pp. 103-105.



b) Las «grandes treguas» y las operaciones menores:

Las negociaciones entabladas entre trastamaristas y lancasterianos
fueron la culminación de un proceso en el que se superpusieron cuatro
versiones distintas de un acuerdo de paz. Tres se gestionaron en suelo
portugués, en Trancoso entre junio y julio de 1387. La cuarta se dió en
Bayona el 8 de julio de 138864.

Juan de Gante renunciaba a sus derechos a la corona de Castilla a
cambio de una fuerte indemnización de seiscientos mil francos y de una
renta anual de cuarenta mil65. El pleito dinástico se zanjó mediante el
compromiso matrimonial de Catalina, hija del pretendiente (y nieta de
Pedro I) y el heredero de Juan I, el infante Enrique. A los desposados se
les otorgaría el título de Príncipes de Asturias66. Las dos ramas de la rea-
leza castellana quedaban así entrelazadas.

A principios de agosto, de 1388, la princesa entraba en tierras caste-
llanas para dirigirse a Palencia, en donde se habían convocado cortes y
donde habían de celebrarse las bodas67. La poco agraciada joven68 pasó a
convertirse en prenda de paz, según la poética visión de Ruy Páez de Ri-
bera:

«La dueña que vees estar asentada
Vestida de negro en alta siella,
Aquesta es la qual por quien fue Castilla
De todos los males e daños librada,
Que por ella fue la paz otorgada
En este rregnado con el de Inglaterra,
E d’ella nasçio la lumbre en la tierra
Por la qual sera Castilla ensalçada»69.
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64. A. ECHEVARRÍA, Catalina de Lancaster. Reina regente de Castilla (1372-1418). Hon-
darribia 2002, pp. 40 y ss

65. L. SUÁREZ, Juan I. p. 112.
66. Sobre las circunstancias de la concesión de este título y sus secuelas, vid. los apor-

tes recogidos en las actas del congreso VI Centenario. Los Orígenes del Principado de Astu-
rias y de la Junta General. (1388-1988). Oviedo 1998.

67. Sobre la formación de Catalina previa a la venida a Castilla, A. ECHEVARRÍA, ob. cit,
pp. 11-34.

68. Vid. el retrato que sobre su físico trazó Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, «Generaciones y
semblanza». En vol. 68 de B.A.E., p. 700.

69. Recogido en Cancionero de Juan Alfonso de Baena, Ed. de B. Dutton y J. González
Cuenca, Madrid 1993, p. 603. P.C. RUSSELL sostuvo que Catalina de Lancaster, por la influen-
cia materna, se sintió más castellana que otra cosa. Su entrada en la corte castellana fue una



La liquidación del contencioso dinástico castellano podía erigirse en
un buen modelo para extender el espíritu de distensión a la totalidad del
Occidente europeo. Que ninguno de los contendientes fuera capaz de dar
un golpe definitivo a su rival acabó por acercar posiciones. El acuerdo
suscrito en Leulinghen (lugar en el límite entre Picardìa y el Boulognais) el
18 de junio de 1389 alcanzaba a Inglaterra, Escocia, Castilla y Francia. Al
Portugal de Juan de Avis se le dejaba la posibilidad de adherirse a él. Una
oportunidad a la que se acogió por el acuerdo de Monçao (29 de noviem-
bre de 1389) suscrito entre plenipotenciarios castellanos y lusos70.

Leulinghen creaba una suerte de nuevo estatuto atlántico basado, en
principio, en una simple tregua por tres años que era todo un preludio
para una reconcialiación duradera. Perroy definió en su momento esa
nueva situación con un interrogante: ¿Paz o largas treguas?71. P. Contami-
ne bautizó el período abierto desde ese momento como «Las grandes tre-
guas», bajo las que se va a vivir hasta 141172. Algunos intentos de alterar
el equilibrio de fuerzas y romper viejas amistades no fructificaron. P. E.
Russell recordó en su momento la embajada inglesa enviada a Castilla en
1393 encabezada por Walter Blount y William Par con animo de separar
a Enrique III de la tradicional amistad con Francia. El proyecto fracasó ya
que el castellano, una vez asumidos plenos poderes, ratificó los acuerdos
de Bayona y renovó la alianza con Carlos VI73.

A nivel de los principales protagonistas del gran conflicto europeo,
los acuerdos suscritos posteriormente en Ardres en 1396 (de los que se
hizo lenguas el canciller Ayala) anunciaban un prometedor futuro. Los
reyes de Francia e Inglaterra «ficieron sus amistades, e prometieron el
uno al otro de se ayudar e confortar contra todos los del mundo, guar-
dando cada uno dellos sus alianzas e amistades que tenían puestas con
los reyes sus amigos e sus aliados»74. Ricardo II de Inglaterra dejaba de
llamar a Carlos VI «adversario de Francia» para convertirle en «padre de
Francia».
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suerte de retorno del exilio. Muy diferente al caso de su hermana Felipa que, aún identifica-
da de corazón con Portugal, no olvidó nunca su cuna inglesa. The english intervention. pp.
540-541.

70. L. SUÁREZ, Juan I, pp.119. 121.
71. E. PERROY, ob. cit, p. 164.
72. P. CONTAMINE, La guerre de Cent Ans, p. 74.
73. P.E. RUSSELL, The English intervention, p. 538.
74. Pero LÓPEZ DE AYALA, «Crónica del rey don Enrique tercero de Castilla e de León», en

vol. 68 de B.A.E., p. 245.



La palabra tregua no tenía el significado de paz y de hecho, las alte-
raciones producidas durante su vigencia fueron numerosas aunque siem-
pre en un tono menor.

Para Castilla, el conflicto de baja intensidad de más enjundia fue el
mantenido con Portugal, secuela última de la crisis abierta en 1383. De
forma inopinada y pretextando incumplimiento de viejos acuerdos, fuer-
zas portuguesas se hicieron con la plaza de Badajoz en 1396. Se inició
con ello un conjunto de escaramuzas: ocupaciones de plazas (Tuy por
los portugueses, Miranda y Nodar por los castellanos), cercos frustrados
(Alcántara por los portugueses), etc... Fueron operaciones que alternaron
con intentos de negociar nuevas treguas. De uno y otro lado se jugó
también con la atracción de desertores desde el campo contrario. La cor-
te castellana trató incluso de poner en pie un partido dirigido por el in-
fante Dionís (otro de los hijos de Pedro I de Portugal y de Inés de Cas-
tro) en torno al que se alinearon algunos nobles portugueses, pero sin
ningún éxito75. Desde el 1 de junio de 1402 (embajada portuguesa a Se-
govia) se fueron echando las bases de un acuerdo que, en forma de tre-
gua, sería suscrito por Juan de Avis y Enrique III entre octubre y noviem-
bre de ese año. Al apaciguamiento definitivo entre los dos reinos se
llegaría después de la muerte del monarca castellano76.

No fue éste el único conflicto que afectó a la Corona de Castilla en el
período de las «grandes treguas». En efecto, las buenas perspectivas
abiertas en Ardres, se oscurecieron bruscamente con el destronamiento
de Ricardo II (1399) y el ascenso de un hijo de Juan de Gante que tomó
el título de rey: Enrique IV de Lancaster. Desaparecido el monarca legíti-
mo, una rama segundona de los Plantagenet (dinastía de Lancaster deci-
mos) se hacía con el trono y provocaría en los años siguientes un vuelco
a la situación de aceptable equilibrio existente.

Que fuera hermano de las reinas de Portugal (Felipa) y de Castilla
(Catalina) no fue garantía de tranquilidad para ésta última. En efecto, el
nuevo monarca había sido aupado por un partido descontento por la
francofilia de su predecesor y Castilla habría de pagar por la política pro-
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75. Las peripecias de este conflicto las recogen autores como S. DIAS ARNAUT en la obra
citada en nota 55 o L. SUÁREZ en Relaciones entre Portugal y Castilla en la época del infan-
te D. Enrique. Madrid 1960. Algunas precisiones las recogimos también hace años en un pe-
queño artículo: «Notas sobre la ruptura castellano-portuguesa de 1396», en Revista Portugue-
sa de Historia. 12 (1969) pp. 213-221. Sobre el papel de los exiliados portugueses en estos
años se han publicado distintos trabajos a los que más adelante nos referiremos de forma
más precisa.

76. L. SUÁREZ, Castilla, p. 358.



francesa de los primeros trastámaras. A falta de una guerra declarada
–prácticamente imposible en esas circunstancias– serán las operaciones
en corso las que acaben primando. Unas operaciones en las que destaca-
ría por su audacia Pero Niño, futuro conde de Buelna, especialmente en
el incendio de Poole, refugio de Harry Paye, audaz marino que «vino
muchas vezes en la costa de Castilla e llevó muchas naos e barcas roba-
das»77.

Habrá que esperar a que transcurran varios años tras la muerte de
Enrique III, para que Castilla e Inglaterra lleguen a una suspensión de
hostilidades (a partir del 8 de febrero de 1410) que se prorrogaría año a
año. Un tribunal mixto solucionaría los problemas entre mercaderes de
uno y otro lado78.

La diplomacia y los diplomáticos castellanos 
hasta los inicios del siglo XV

Hablar de la primera fase de la guerra de los Cien Años supone ha-
cerlo de operaciones bélicas pero también –la otra cara del conflicto– de
gestiones diplomáticas a veces extremadamente complejas. Castilla parti-
cipó de las primeras y no estuvo ausente tampoco de las segundas.

a) La acción diplomática hasta el ascenso de los Trastámara:

A lo largo del siglo y pico que se dice dura el conflicto, son más lar-
gas las etapas de tregua –relativa siempre– que las de enfrentamiento ar-
mado puro y simple. Suspender hostilidades o prolongar la suspensión
implicaba manejar los hilos de una diplomacia que, aunque todavía sin
la estabilidad debida, no deja de tener su importancia.

Los teorizadores de fines de la Edad Media sostenían que la actividad
diplomática iba dirigida al mantenimiento de la paz. Desde un punto de
vista más práctico, diplomacia y guerra eran los dos medios de los que
se valían los gobernantes para mantener y acrecentar el poder del Esta-
do. Todo cuerpo político enviaba para negociar a agentes designados
con diferentes nombres en los documentos de la época: legatus, nun-
cius, misus, ambasciator, orator. Estamos ante embajadas ad hoc con un
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77. Gutierre DÍEZ DE GAMES, El Victorial. Ed. de A. Miranda. Madrid 1993, p. 412
78. L. SUÁREZ, Navegación y comercio, pp. 89-91.



número de representantes acorde con el ceremonial o el prestigio que se
quiere dar al acontecimiento79.

Por su carácter transnacional, la Iglesia fue la adelantada en la crea-
ción y desarrollo de una auténtica política exterior. Los legados papales
desde el gran impulso reformista de Gregorio VII llegarán a tener un ex-
traordinario poder. La proposición 4ª de los Dictatus papae promulgados
en 1075 les otorgaba autoridad para deponer incluso a obispos aunque
jerárquicamente su categoría fuera inferior80. Legados papales, asimismo,
actúan frecuentemente como mediadores en los distintos conflictos entre
monarcas. El caso ya mencionado de Guido de Boulogne puede resultar
modélico. El estallido del Cisma con la polarización de obediencias se-
gún los bandos contendientes, limitó drásticamente las posibilidades de
esa fuerza apaciguadora.

Por su nivel cultural y por su experiencia, los eclesiásticos fueron utili-
zados frecuentemente por los príncipes para gestiones en el exterior. Sig-
nificativa será la figura de Don Gil de Albornoz quien aparece en distintas
misiones hasta su exilio de la corte castellana al subir al trono Pedro I81.

Desde mediados del siglo XIV la diplomacia, sin llegar a una verda-
dera especialización, va dejando un importante espacio al elemento lai-
co. P. E. Russell destacó hace años el caso de los condes de Derby y de
Lancaster, que se presentaron en 1343 en el campamento de Alfonso XI
ante Algeciras. Con el pretexto de participar en una empresa caballeres-
ca, lo que pretendían en realidad, como experimentados diplomáticos,
era sondear al monarca en torno a las posibilidades de una alianza matri-
monial anglo-castellana82. Desde el lado de Alfonso XI, la potenciación
de un grupo de letrados benefició el impulso de una diplomacia todavía
muy circunstancial. La figura de Fernán Sánchez de Valladolid, canciller
del sello de la poridad, está ligada a algunas importantes misiones diplo-
máticas: en 1334-1336 va a Francia a firmar un acuerdo con este país; en
1338 se encuentra en Aviñón recabando apoyo para la empresa contra
los musulmanes que culminará en la jornada del Salado. Al poco pasa a
Aragón. En 1346 aparece como procurador de Castilla en el proyectado
enlace matrimonial anglo-castellano83.
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79. B. GUENÉE, ob. cit, pp. 214-215.
80. Recogido en E. MITRE, Iglesia y vida religiosa en la Edad Media. Madrid 1991, p. 135
81. Junto a otros trabajos sobre este personaje, vid. la serie El cardenal Albornoz y el

Colegio de España. Bolonia 1972-1974 en donde se incluyen algunos estudios sobre sus mi-
siones diplomáticas.

82. P.E. RUSSELL, «Una alianza frustrada», p. 304.
83. S. DE MOXÓ, «La sociedad política castellana en la época de Alfonso XI», en Cuader-

nos de Historia. 6, pp. 187-325, especialmente pp. 282-283.



La nómina de agentes de la política exterior de Alfonso XI no será
corta. Algunos actuarán también en los primeros tiempos del reinado de
Pedro I... para ser victimas a la postre de sus peculiares justicias: casos
de Juan Estévanez de Castellanos, o Alfonso Fernández Coronel. La labor
acometida por Alfonso XI da la impresión de echarse a perder con su su-
cesor bajo el que, dice L. V. Díaz Martín, se asiste a la «más completa ato-
nía en política internacional» si entendemos por tal el desentendimiento
de problemas distintos a la obsesión antiaragonesa84.

El ascenso de los Trastámara supondría una dinamización de las rela-
ciones exteriores y, consiguientemente, del aparato diplomático.

b) Ayala y las misiones diplomáticas hasta los inicios 
del siglo XV:

En este contexto se ha destacado el papel ostentado por Pero López
de Ayala la oficialidad de cuyas crónicas correría pareja a la oficialidad
de sus misiones diplomáticas. Éstas no resultan fáciles de verificar, ya
que en su propia narrativa histórica no se muestra muy explícito. Algu-
nas de las misiones en las que participó han de ser reconstruidas merced
a las fuentes documentales.

La primera embajada importante en la que toma parte se ha datado
en 1376: un viaje a Barcelona a fin de restablecer el honor de Juan Ramí-
rez de Arellano, señor de los Cameros. Una segunda embajada se enca-
minaría hacia París en 1378 a fin de lograr del rey de Francia la libertad
del heredero de Navarra85. En 1379 estará en Aragón y al año siguiente
marchará de nuevo a París junto al doctor en leyes Alfonso de Algana
para renovar los acuerdos de amistad con Francia. En 1382 participa en
el combate de Roosebecke junto a Carlos VI que le hace su camarero y
al que sirve de guarda en la batalla. En 1384 retorna al Norte para firmar
en Boulogne conjuntamente con Francia treguas con Ricardo II de Ingla-
terra. En la embajada castellana iba otro procurador también de nombre
Pero López. No se trató en ellas de suspender unas hostilidades que de
hecho se siguieron manteniendo, sino de imponer a Inglaterra el recono-
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84. L.V. DÍAZ MARTÍN, «Castilla 1280-1360», pp. 142-145.
85. M. GARCÍA, Obra y personalidad del canciller Ayala. Madrid 1982, p. 67.
Estos episodios de la actuación diplomática del canciller los sigue asimismo F. MEREGA-

LLI: La vida política del canciller Ayala. Varese 1955, p. 67 y ss. El conjunto de las misiones
diplomáticas más importantes del canciller cronista las sintentiza J. JOSET en su «Estudio pre-
liminar» a su edición de Libro Rimado del Palaçio. Vol. I, Madrid 1978, pp. 11-13.



cimiento de la situación marítima86. Pasando de retorno por Aviñón. Aya-
la se entrevistaría con Clemente VII87.

Superado el desgraciado paréntesis portugués que le costó varios
meses de prisión tras la batalla de Aljubarrota, Ayala actuará como emba-
jador en Bayona en 1388 ante el duque de Lancaster88. En 1392 es desig-
nado de nuevo para renovar treguas con Portugal89. En 1394 actúa como
testigo en la renovación de la alianza con Francia firmada en Madrid.
Durante los dos años siguientes cruzará de nuevo los Pirineos. Se ha ju-
gado con su presencia en la entrevista que mantuvieron en Ardres Ricar-
do II y Carlos VI dada la detallada descripción que nos da del aconteci-
miento. En 1396 Enrique III le despacha junto al obispo de Mondoñedo
Bertrand Malmont, fray Hernando de Illescas y el doctor Alfonso Rodrí-
guez para instar a Benedicto XIII a renunciar al título papal90. Aún, el 15
de agosto de 1402, figura el canciller Ayala (nuestro chanceller mayor)
como uno entre la larga lista de confirmantes de las treguas suscritas en-
tre Castilla y Portugal91.

¿Podría considerarse a nuestro canciller como un diplomático en el
clásico sentido de la expresión?

Ciertos estudiosos de la figura y obra del personaje tienen amplias re-
servas a la hora de pronunciarse de forma categórica. Ello se ha debido
no tanto a una infravaloración del mismo como al muy circunstancial pa-
pel de las misiones diplomáticas del momento. Así, Michel García desta-
ca que, cuando el magnate cronista enfatiza en ciertos pasajes referidos a
política internacional –vg. la entrevista de Ardres– lo hace sólo por des-
tacar la pompa del evento. Algo muy acorde con los valores caballeres-
cos con los que comulga92. A conclusiones similarmente frustrantes ha
llegado A. Serrano de Haro en una obra cuyo objetivo declarado es estu-
diar la figura del canciller en su faceta como embajador. Las ideas que
sobre diplomacia tiene el personaje (deducibles de la lectura de las Cró-
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86. L. SUÁREZ, «Castilla 1350-1406», p. 239.
87. J. JOSET, ob. cit, p. 13.
88. Recogido por MEREGALLI, ob. cit, p. 92 y por L. SUÁREZ, «Castilla 1350-1406», p. 280.

Este mismo autor en su Juan I, p. 112, se limita a citar como embajadores al confesor del rey
Fray Fernando de Illescas, y a los oidores de la audiencia Pero Sánchez del Castillo y Alvar
Martínez de Villarreal. A ellos se ciñe, asimismo, el propio AYALA en la Crónica de Juan I, 
p. 118.

89. F. MEREGALLI, ob. cit, pp. 101-113.
90. L. SUÁREZ, «Castilla 1350-1406», p. 351.
91. J. LÓPEZ YEPES, «Documentos sobre el canciller Pero López de Ayala (1332-1407)»,

Boletín de la Institución «Sancho el Sabio» XVIII, 1974, p. 149.
92. M. GARCÍA, ob. cit, pp. 190-192.



nicas o del Rimado de Palaçio), aparecen a nuestros ojos como muy ru-
dimentarias93. La figura de Ayala en este terreno parece la de un caballe-
ro –un bellator o defensor en la terminología del Medievo– que, por la
mera confianza que en él tienen sus superiores, puede desempeñar deli-
cadas misiones. Otras veces se limita a confirmar, junto con otras perso-
nas de su rango, acuerdos de paz suscritos con países vecinos.

El conflicto en tono menor entre Portugal y Castilla de 1396 a 1402,
puede resultar también interesante a la hora de calibrar el papel de las
distintas misiones encaminadas a ponerle fin. En la de 1399 aparecen de
la parte castellana, personajes implicados en las operaciones bélicas –el
maestre de Santiago Lorenzo Suárez de Figueroa, el futuro condestable
Rui López Dávalos y el mariscal Diego Fernández de Córdoba– y, a su
lado gentes versadas en leyes, al estilo del letrado Pero Sánchez del Cas-
tillo y el obispo de Palencia Sancho de Rojas. En algún momento figura
también como mediador un comerciante genovés llamado Ambrosio de
Marines. Quizás los intereses que tanto en Sevilla como en Lisboa man-
tenían estos mercaderes italianos les convertían en auxiliares idóneos
para todo tipo de negociaciones. Desde el lado portugués, las figuras de
los plenipotenciarios tienen unas características similares. La misión no
llegó a buen puerto, pero nos habla bien de las características que ad-
quieren los contactos diplomáticos en función de las personas encarga-
das de protagonizarlos. En lugar destacado se encuentran ya los letrados
tanto laicos como eclesiásticos94.

Ese esquema lo veremos reproducido tres años más tarde cuando se
firmen unas treguas con Portugal de efectividad plenamente reconocida.
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93. «La teoría de la diplomacia que Don Pero López de Ayala expone en el Rimado de
Palacio es breve, trata pocos asuntos. En compensación, los escasos párrafos que le dedica
son bien pertinentes y hay que tenerlos en cuenta al hacer la historia de la diplomacia me-
dieval» A. SERRANO DE HARO, El embajador don Pero López de Ayala (1332-1407). Madrid
2001.p. 134. En concreto, la primera de las nueve cosas necesarias según el canciller «para
conosçer el poder del rey», se refiere a los embajadores que envíe, que deben ser «caballe-
ros muy buenos, doctores bien letrados / con buen apostamiento e bien acompañados / de
los que a ellos veen luego serán notados». Libro Rimado del palaçio. Vol. I, p. 235.

94. I. BECEIRO, «Las negociaciones entre Castilla y Portugal en 1399», Revista da Faculta-
de de Letras (Porto) II, Serie XIII. 1996, pp.149-185. Esta misma autora ha vuelto a insistir en
el papel de los universitarios procedentes de Salamanca como personal cualificado para fun-
ciones políticas en el interior y el exterior en los reinados de Juan I y Enrique III en «La Uni-
versidad de Salamanca y la política castellana entre los siglos XIV y XV», en Poder y sociedad
en la Baja Edad Media Hispánica. Estudios en homenaje al Prof. Luis Vicente Díaz Martín.
Valladolid, t. 1, 2002, pp. 321-332. Algunos documentos relacionados con estas misiones los
recoge L. SUÁREZ, Relaciones entre Portugal y Castilla, pp. 124-129.



Y lo veremos también en 1410 en el acuerdo suscrito en Fuenterrabia
para garantizar la libertad de comercio entre castellanos e ingleses. De
parte de los primeros aparecen Gonzalo Moro y Pedro Velázquez de
Guevara95.

Otros efectos de la guerra en la evolución política castellana

Algunas cuestiones complementarias relacionadas con la conflictivi-
dad bélica merecen la pena ser ahora consideradas.

a) Los exiliados y el anclaje en Castilla de linajes foráneos96:

Las peripecias padecidas por Castilla se vieron condicionadas en más
de una ocasión por el flujo de personajes entre reinos.

En algunos casos, en efecto, ciertos exiliados se convirtieron en mu-
ñidores políticos como los antiguos petristas que constituyeron la corte
de Constanza, hija de Pedro I, y luego la de Catalina de Lancaster duran-
te su infancia inglesa. Serán Fernando de Castro, Fernán Rodríguez de
Daza, Fernán Alfonso de Zamora o Juan Fernández de Andeiro. El fiel
Juan Gutiérrez fue nombrado obispo de Dax97. Una dama castellana lla-
mada probablemente Juana Martínez (Johan Martyns) se integraría en la
casa de Catalina desde el 137598. El acuerdo de Bayona implicó que Juan
I otorgara un perdón general a los emperejilados a algunos de los cuales
se les restituirían sus bienes. Dos de ellos, Juan Gutiérrez y Juan Alfonso
de Mayorga acompañarían a Catalina al entrar en Castilla99.

En otros casos, la guerra incide poderosamente en la reestructuración
del estamento nobiliar castellano. Lo veremos con la presencia de merce-
narios extranjeros en las filas de Enrique de Trastámara100 que fue recom-
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95. L. SUÁREZ, Navegación y comercio, p. 89.
96. Las líneas maestras de este fenómeno las tratamos en «Política exterior castellana y

reestructuración nobiliaria bajo los primeros Trastámara (1369-1406)2, en La península Ibéri-
ca en la Era de los Descubrimientos (1391-1492) III Jornadas Hispano.-Portuguesas de His-
toria Medieval. (Sevilla, 25-30 de noviembre de 1991). T. I. Sevilla 1997, pp. 529-549.

97. A. ECHEVARRÍA, ob. cit, pp. 15-16.
98. Ibid., p. 21.
99. L. SUÁREZ, «Castilla 1350-1406», p. 277.

100. K. FOWLER, «L’emploi des mercenaires par les pouvoirs iberiques et l’intervention
militaire anglaise en Espagne (vers 1361-vers 1379)» en Realidad e imágenes del poder. Espa-
ña a fines de la Edad Media. Valladolid 1988, pp. 34-36.



pensada con la entrega de señoríos. En algunos casos los beneficiarios
los ostentaron por sí y por sus sucesores. En otros se desentendieron
tempranamente de ellos, bien de forma voluntaria, bien obligados por
las circunstancias.

Así, sir Hugh Calveley, premiado con el señorío de Carrión por Enri-
que en 1366, fue despojado de él por pasarse a las filas del príncipe Ne-
gro, llegado en auxilio de Pedro I. Beltrán Du Guesclin fue uno de los
mercenarios mejor retribuidos por otorgársele Molina, Soria, Atienza y
los bienes del petrista Fernán Ruiz de Castro en Trastámara, Lemos y Sa-
rriá. No parecía una donación arbitraria, ya que desde alguna de esas po-
siciones se podían vigilar los posibles movimientos aragoneses. Sin em-
bargo, pronto se desentendería de ellos a cambio de una sustancial renta
(percibida por su hermano Olivier) ya que, su nombramiento como con-
destable de Francia le hizo volcar su interés en este país101. No mayor
arraigo tuvo Pierre de Vilaines, convertido en señor de Ribadeo, que
vendió en 1392 al futuro condestable de Castilla Rui López Dávalos102.

Mayor implantación tuvieron otras familias transpirenaicas que fue-
ron tronco (o injerto) de importantes linajes castellanos: Arnao de Solier,
conocido como «limosin» sería señor de Villalpando desde donde podía
vigilar el rescoldo petrista de Zamora. Moriría sin descendencia masculi-
na y el destino de sus bienes quedaría en manos de su yerno Juan de
Velasco103. Mayor fortuna tendría Bernal de Bearn, hijo natural de Gastón
de Foix. Puesto al servicio de Enrique de Trastámara y casado con Isabel
de la Cerda, el matrimonio obtendría en 1368 el condado de Medinaceli,
plataforma para una de las grandes carreras nobiliarias de la España Mo-
derna104.

No menor impacto de cara a la evolución nobiliaria castellana lo pro-
ducirían las relaciones con Portugal.

Tradicionalmente, la solidaridad de clase dio lugar a que nobles por-
tugueses y castellanos tuvieran intereses y relaciones familiares a uno y
otro lado de la frontera. Los conflictos producidos al calor de la Guerra
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101. K. FOWLER, «Bertrand du Guesclin et sir Hugh Calveley», en XIV Congrés de la Socie-
té des historiens medievistes de l’enseignement superieur public. Montpellier, junio de 1987.
También E. MITRE, «Política exterior y reestructuración nobiliaria», pp. 533-534.

102. Y. GUERRERO NAVARRETE, Proceso y sentencia contra Ruy López Dávalos condestable
de Castilla. Jaen 1982. p. 15.

103. E. GONZÁLEZ CRESPO, Evolución de un linaje nobiliario castellano en la Baja Edad
Media. Los Velasco. Madrid 1981, p. 232.

104. E. MITRE, «Política exterior y reestructuración nobiliaria», p. 534.



de los Cien Años provocaron un importante cambio. El reino vecino fue
percibido en algunos casos como lugar de refugio provisional; en otros,
como de asentamiento definitivo de personajes caídos en desgracia o a
disgusto con la nueva situación creada en su país de origen. La crisis de
1383-1385 dio lugar a un primer flujo migratorio seguido de otro provo-
cado por esa guerra de bajo perfil sostenida entre 1396 y1402105.

En el balance final del trasiego cabría situar el establecimiento en
Castilla de personajes como los hermanos Martín y Lope Vázquez de
Acuña, Juan y Lope Hernández Pacheco y, sobre todo Juan Alfonso Pi-
mentel. Esposo de una hermana ilegítima de la reina Leonor Téllez y se-
ñor de Braganza y Viñales, tras diversos cambios de fidelidad acabó por
establecerse en Castilla después 1396. Recibiría la importante villa de Be-
navente de la que sus descendientes serían condes106.

b) Movilización de recursos económicos y militares (hasta 1385):

Aparte de los elementos destacados con anterioridad (fronteras defi-
nidas, sólidos mecanismos administrativos, diplomacia coherente) un Es-
tado moderno se caracteriza también por la existencia de unas fuerzas
armadas estables mantenidas gracias a unas partidas económicas institu-
cionalizadas. Sin embargo pocas expresiones, ha destacado P. Contami-
ne, son tan ambiguas como la de «Ejército permanente», sobre todo cuan-
do nos referimos a los primeros decenios del siglo XIV107. Lo que se
percibe en Castilla incluso hasta los inicios de la siguiente centuria es
una política que por lo general, (como sucede en otros campos) se mue-
ve a niveles de pura coyuntaralidad. Una circunstancia que no fue óbice
para que las operaciones militares constituyesen un gravamen difícil de
calcular globalmente pero que pesó de manera ominosa en la trayectoria
política del reino.

La internacionalización de los conflictos civiles castellanos pareja a la
de los enfrentamientos entre los distintos reinos peninsulares durante la
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105. Para este fenómeno, y siguiendo un orden cronológico de aparición, vid. E. MITRE,
«La emigración de nobles portugueses a Castilla a fines del siglo XIV», en Hispania 1966 pp.
513-525. H. BAQUERO, «Exilados portugueses em Castilla durante a crise dos finais do seculo
XIV (1384-1388)». En Actas das II Jornadas Luso-Espanholas de Historia Medieval, vol. I, Por-
to 1987, pp. 72-101. También E. MITRE, «Política Exterior castellana y reestructuración nobi-
liaria», pp. 539-545.

106. I. BECEIRO, «Los Pimentel, señores de Braganza y Benavente», Actas de las II Jorna-
das Luso Españolas, vol. I, pp. 317-331.

107. P. CONTAMINE, La guerre au Moyen Age. París 1980, p. 296.



Guerra de los Cien Años, hizo problemática la sujeción de los ejércitos a
la disciplina de los diferentes estados y su identificación con sus intere-
ses más profundos. Importantes trabajos se han publicado en torno a ese
sentido «multinacional» de las fuerzas en liza108 cuyo impacto es más fuer-
te, lógicamente, en los territorios objeto directo de operaciones militares
o de mero tránsito109.

Aparte de los daños causados por los distintos contingentes militares
de los que los procuradores en cortes presentaron repetidas quejas, esta-
ba el problema de la financiación sobre la que se han recogido algunos
interesantes datos.

K. Fowler lo ha hecho a propósito de la «gran compañía», verdadera
societas societatum que integró a los mercenarios que combatieron en
Francia hasta la paz de Bretigny y en España, especialmente desde 1366.
Acarreó unos gastos de 300 mil florines a pagar a partes iguales entre
Carlos V de Francia, Pedro IV de Aragón y el papa Urbano V110. El impo-
sible pago de los servicios al príncipe Negro por parte de Pedro I fue, ya
hemos indicado, una de las causas de la perdición del monarca. De la
otra parte, el cumplimiento de los compromisos económicos de Enrique
II para con sus parciales una vez consolidado en el trono acarreó diver-
sos problemas económicos. Exigir nuevos tributos a las ciudades hubiera
sido una medida harto impopular y se optó por intervenir en el curso de
la moneda a fin de aumentar sus medios de pago. En mayo de 1369 or-
denó el Trastámara labrar moneda de baja ley: los reales tendrían un
peso de 3,28 gramos pero en su aleación se mezclaría un marco de plata
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108. Aparte de trabajos antes citados (especialmente K. Fowler) una visión de conjunto
sobre el papel de las fuerzas extranjeras la facilita M.A. BENITO RODRÍGUEZ, «Las tropas extran-
jeras y su participación en los ejércitos castellanos durante la Baja Edad Media». En Revista
de Historia Militar. 75 (1993) pp. 46-76. Para el caso de los ingleses, vid. A. GUTIÉRREZ DE VE-

LASCO, «Los ingleses en España (siglo XIV)». Estudios de Edad Media de la corona de Aragón
IV. Zaragoza 1951, pp. 215-239.

109. Para el caso de Navarra, una de las zonas de tránsito obligado, vid. P. AZCÁRATE,
«El azote de las compañías y sus estragos en Navarra». Hispania 177 (1991) pp. 73-101 y «Na-
varra en los prolegómenos de la guerra civil castellana: el impacto de las compañías». Prín-
cipe de Viana 195 (1992) pp. 169-190.

110. K. FOWLER, «The Wages War: The mercenaries of the Great Companies», en Viaje-
ros, peregrinos, mercaderes en el occidente medieval XVIII Semana de Estudios Medievales
(Estella 199l.) Pamplona 1992, pp. 217-244. Los problemas financieros del sostenimiento de
fuerzas extranjeras son perceptibles también en Aragón. Vid. a este respecto E. SARASA, «La fi-
nanciación de las tropas castellanas de don Enrique de Trastámara en su intervención a fa-
vor del rey de Aragón en la guerra de los dos Pedros». Estudios en homenaje a d. Claudio
Sánchez Albornoz en sus 90 años. IV. Buenos Aires 1986, pp. 529-534.



pura con tres marcos de cobre puro. Su valor sería de 3 maravedíes. En-
rique II se veía, de momento, a salvo de apuros, pero a costa de provo-
car a medio plazo una acentuada inquietud entre sus súbditos. Sólo a
partir de 1373, recuerda J. Valdeón, podría hablarse de un retorno a la
normalidad: se regulaba el curso de la llamada «moneda vieja» y se orde-
naba la acuñación de «moneda nueva». El restablecimiento de la circula-
ción monetaria «no es otra cosa, en definitiva, que un signo más de la es-
tabilidad general conseguida por el nuevo monarca»111.

c) Movilización de recursos económicos y militares (desde 1385):

La desventurada operación portuguesa de Juan I de Castilla prolon-
gada en la invasión del duque de Lancaster no solo acarreó un conjunto
de contratiempos políticos. También supuso un cúmulo de gastos milita-
res que dejaron exhaustos a los territorios de la corona. A las inversiones
regulares para el sostenimiento de fuerzas autóctonas, se sumaron los
pagos a las fuerzas auxiliares francesas: las dos mil lanzas mandadas por
Guillermo de Naillac y Gauchier de Passac llegadas en 1387. Aunque no
llegaron a entrar en combate ya que el pretendiente inglés emprendió la
retirada, hubo que abonarles la suma de 22.552 francos a cuenta de los
cien mil que el gobierno francés había adelantado112.

La indemnización a Juan de Gante pactada en los acuerdos de Bayo-
na constituyó otra fuente de preocupaciones en momentos en los que,
como se dijo en las cortes reunidas en Palencia en 1388, las «cibdades e
villas e lugares delos nuestros regnos están muy menesterosos, por los
males e dapnos que estos tiempos pasados han rresçibido por las gue-
rras e por las cosas que han pagado e pagan de cada día para serviçio
nuestro e guarda de los dichos nuestros rreynos»113. Sin embargo, forzado
por las circunstancias, Juan I hubo de solicitar a los procuradores un em-
préstito especial del que, quedaban libres «caualleros e escuderos e due-
ñas e doncellas et fijos dalgo et de solar conocido, et que es notorio que
son fijosdalgo»114. El 26 de octubre de 1388 se pagaba al duque el primer
plazo de la indemnización115.
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111. J. VALDEÓN, «Las reformas monetarias de Enrique II de Castilla», Separata del t. II de
Homenaje al Prof. Alarcos García. Valladolid 1966. p. 17.

112. Recogido por L. SUÁREZ, Juan I, p. 105 nota 54.
113. Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, vol. II Madrid 1863., p. 413.
114. Ibid., p. 408.
115. L. SUÁREZ, Juan I, p. 117.



La sensación de paz que acompañó al agotamiento económico de
Castilla permitió a Juan I emprender en los últimos años de su vida im-
portantes reformas institucionales. Alguna afectaba a la política militar
y se materializó en el ordenamiento de lanzas de las cortes de Guada-
lajara de 1390. En ellas se pretendió la creación de un embrión de ejer-
cito permanente sobre la base de la reforma de la distribución de tie-
rras en concepto de sueldo por lanzas. La base de esa fuerza armada la
integrarían cuatro mil lanzas castellanas, mil quinientos jinetes andalu-
ces y mil ballesteros. Los mil quinientos maravedís de renta que perci-
bían los hombres a caballo se acrecentarían a dos mil quinientos. Los
ballesteros percibirían seiscientos maravedís en tierra cada año116. Asi-
mismo, el ordenamiento de alardes de las mismas cortes comprometía
a todos los vecinos del reino «así clerigos como legos de qual quier ley
o coindiçion que sean, que ayan de veynte annos arriba e de sesenta
ayuso» a la defensa del reino equipándose de acuerdo con sus posibi-
lidades económicas. Cada dos meses se harían los oportunos alardes.
En caso de incumplimiento se ordena que a los infractores les «pren-
dan los cuerpos e los tengan bien presos e bien rrecabdados, e non los
den sueltos nin fiados fasta que tengan las dichas armas e paguen la
pena»117.

La entronización de Enrique III, al poco de la clausura de las cortes
de Guadalajara de 1390, fue época propicia para conocidos disturbios
surgidos con motivo de la composición del consejo de regencia. Pero
también fue coyuntura favorable para impulsar algunas medidas de sane-
amiento económico (monetario en concreto) solicitadas por los procura-
dores de las cortes reunidas en Madrid en 1391. Y fue también ocasión
para la insistencia real de ajustar los ordenamientos de lanzas. Se desea-
ba con ello evitar la reducción del número de hombres disponibles en
caso de guerra118.

La ruptura de hostilidades con Portugal en 1396 puso a prueba los
mecanismos militares de una Castilla cuyo monarca ha pasado a la histo-
ria como un personaje preocupado por la paz y la justicia119. En esa mis-
ma fecha, las cortes reunidas en Segovia, ex profeso para la conducción
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116. Ibid., 113 y Cortes..., p. 461. P. LÓPEZ DE AYALA, «Crónica del rey don Juan primero
de Castilla e de Leon» en B.A.E. vol. 68, pp.132 y ss.

117. Cortes, p. 466.
118. E., MITRE, «Cortes y política económica de la corona de Castilla bajo Enrique III», en

Cuadernos de Historia. 1975, pp. 391-415, especialmente las pp. 393-394 y 402.
119. E. MITRE, Una muerte para un rey. Enrique III de Castilla Navidad de 1406. Valla-

dolid 2001, passim.



de las operaciones, reiteró, entre otras disposiciones, la necesidad de pa-
sar alarde anualmente a todos los vasallos del rey120.

De hecho, todas las reuniones de cortes celebradas en los años si-
guientes vinieron fuertemente condicionadas por «el fecho de la guerra de
Portugal» derivado de «la tomada de Badajoz». Ello se reflejará tanto en la
movilización de recursos económicos como en la recluta de efectivos ar-
mados121. Ciertos testimonios nos hablan de los apuros económicos para
mantener el esfuerzo de guerra: así, la concesión a Juan de Velasco de los
lugares de Valmaseda, Colindres y Limpias, a cambio de una fuerte canti-
dad que permitiera sufragar algunos gastos militares. Los de Colindres
consiguieron librarse de esta situación a cambio de 7.500 florines de oro
del cuño de Aragón que era la mitad de lo que había costado la opera-
ción122. La correspondencia mantenida por el rey con uno de sus hombres
de confianza, el maestre de Santiago Lorenzo Suárez de Figueroa, nos ha-
bla de los contingentes puestos en pie de guerra, especialmente en la
zona fronteriza de Extremadura. Misivas datables en 1401 hacen referencia
al repartimiento hecho por el maestre de seis mil hombres de a pie, ba-
llesteros y lanceros excusados que, sumados a los enviados por el monar-
ca, se consideraban suficientes para defender la frontera123.

La mayor movilización pretendida por la corona castellana se produ-
ce en 1401 según se infiere de las peticiones hechas por el monarca a las
cortes reunidas en Tordesillas. Los procuradores fueron requeridos para
la entrega de una suma de 42.500.000 maravedís para mantener una
fuerza armada durante ocho meses. Supondría 8 mil hombres de armas,
10 mil peones, 5 mil ballesteros a pie, mil ballesteros a caballo, además
de 12 galeras y 20 naos y barcas. No se sabe si los procuradores votaron
los servicios pedidos pero el esfuerzo que la corona estaba dispuesta a
llevar a cabo resulta notable tratándose de operaciones militares de no
gran alcance124. Habrá que esperar a la celebración de cortes en Toledo
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120. Cortes..., vol. II, pp. 532-537.
121. Vid. E. MITRE, «Las cortes de Castilla y las relaciones exteriores en la Baja Edad Me-

dia: el modelo de Enrique III» Hispania 1999, pp. 116-148, especialmente pp. 128-137.
122. Recogido en ibid., nota 95.
123. E. MITRE, «Notas sobre la ruptura castellanoportuguesa de 1406», en Revista portu-

guesa de Historia 1969, pp 213-221, especialmente p. 217.
124. Vid., J.F. O’CALLAGHAN, «Las cortes de Valladolid-Tordesillas de 1401. Una carta de

los procuradores de Burgos», en En la España Medieval 1989, pp. 243-247. Del espíritu re-
nuente de las localidades castellanas parece hablar la admonición del rey por esas fechas al
concejo de Burgos recordándole que debía tener prestos los ciento cincuenta hombres «de a
pie ballesteros y lanceros» que le correspondían. E. MITRE: «Las cortes de Castilla» p. 136.



en 1406 (convocadas a fin de acometer una guerra a fondo con el reino
de Granada) para encontrarnos con preparativos militares que exijan de-
sembolsos de dimensiones superiores125.

Guerra, memoria histórica e historiografía

La Guerra de los Cien Años dio pie a una rica producción historio-
gráfica. En mayor o menor grado los coetáneos se vieron impactados por
las dimensiones adquiridas por los acontecimientos bélicos y sus secue-
las. Eneas Silvio Piccolomini –Papa Pio II en los últimos años de su vida–
acentuará el dramatismo con el que autores que le precedieron descri-
bieron a Francia, presentándola como un inmenso campo de ruinas. El
pontífice dirá en su autobiografía que la miseria de este reino había lle-
gado a tales niveles que hasta escaseaban las ruinas126.

A lo largo del último medio siglo diversas obras de síntesis referidas
al conflicto han tenido el acierto de dedicar algún capítulo específico a
las cuestiones de memoria histórica127.

La implicación castellana en la Guerra de los Cien Años y en aquellos
conflictos anejos cuya importancia muchos autores actuales han regatea-
do, contó con algunos cronistas de excepción. A tres dedicamos hace al-
gunos años un pequeño trabajo con motivo de la conmemoración del
sexto centenario de la batalla de Aljubarrota128. Dos de ellos (Froissart y
Ayala) vivieron directamente el conflicto o tuvieron –caso del primero en
relación con el territorio castellano– información merced a los testimo-
nios de algunos protagonistas129. Fernão Lopes es una generación poste-
rior pero sus crónicas cubren el mismo período que las de los otros dos
autores.
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125. Ibid., p.
126. PÍO II, Así fui Papa. Trad y adaptación de A. Castro Zafra. Madrid 1989, p. 42.
127. Cf. entre otros, Ch. ALLMAND, La guerra de los Cien Años, Barcelona 1990, en el ca-

pítulo titulado «La guerra y la literatura», pp. 205-221; J. FAVIER, La guerre de Cent Ans. París
1980, con el valioso apéndice «Sources historiques», pp. 615-627; o E. MITRE, La guerra de los
Cien Años, Madrid 1990, con el apartado titulado «Los que hablan de la guerra», pp. 57-68.
Ello sin olvidar el precioso libro de M. MOLLAT DU JOURDIN, La guerre de Cent ans vie par ceux
qui l’ont vécue. Paris 1992 (Primera edición nederlandesa de 1975).

128. E., MITRE, «Froissart, Ayala e Fernão Lopes. O compromiso de tres cronistas ante a
crise dos finais do século XIV», en 1383-1385 e a crise dos seculos XIV-XV, número mono-
gráfico de Historia e crítica. mayo de 1985, pp. 57-62.

129. Cf. P.E. RUSSELL, «The War in Spain and Portugal». En Froissart: Histoiran. Ed. De
J.J. N. Palmer. Boydell and Brewer 1981, pp. 82-100.



Con esas diferencias cronológicas y con las distintas extracciones so-
ciales de estos personajes se ha jugado tradicionalmente para asignarles
unas diferentes conciencias históricas.

Se ha destacado así como Froissart, de familia burguesa de Valen-
ciennes, técnicamente un clérigo, pero al servicio de importantes miem-
bros de la nobleza y la realeza, hace de la historia la narración de her-
mosos hechos de armas (prouesse). Su protagonismo habría sido
ostentado por distintos pueblos a lo largo del tiempo130.

Aunque no se manifieste de forma tan explícita, algo similar cabría de-
cir del canciller Ayala; sus valores son sumamente tradicionales pese a ese
humanismo que algunos le sospechaban131. No en vano es protagonista,
amen de narrador, de un importante proceso: el de la reacción nobiliaria
que eleva al poder a una rama bastarda de la dinastía reinante y que aca-
ba por imbricarse en un gran conflicto que afecta a todo el Occidente.

De Fernão Lopes, personaje de extracción modesta, se destacó, por
el contrario, su compromiso con unos valores política y socialmente in-
novadores. Unos valores que habría asumido la casa de Avis frente a los
postulados reaccionarios propios del bando castellanista. Era la lucha de
los buenos contra los malos portugueses. El pueblo –se ha insistido– se-
ría el verdadero protagonista de sus crónicas132.

Las cosas no parecen hoy en día tan sencillas y se tiende a nivelar los
sistemas de valores bajo los que se rigieron estos tres cronistas. Bien por
considerarse a los dos primeros menos tradicionales, bien por pensarse
que el tercero no es tan «moderno» como se presumía.

Así, Froissart, novelesco en los primeros tramos de sus Crónicas, va
experimentando un notable cambio de actitud (a partir del Libro III)
cuando toma conciencia de que los comportamientos políticos e incluso
militares rara vez se adaptan al ideal caballeresco133.

Pero López de Ayala es, sin duda, más medieval que moderno y de
un humanismo más que dudoso dada su formación cultural. Su tradicio-
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130. J. FROISSART, «Prólogo» a sus Crónicas. Ed. y selección de V. Cirlot y J. E. Ruiz Do-
ménec. Madrid 1988, pp. 3-7.

131. Vid. a este respecto el viejo pero interesante trabajo de R.B. TATE, «López de Aya-
la, humanist historian?» en Hispanic Review XXV, 1957, pp. 157-174, recogido en Ensayos so-
bre la historiografía peninsular del siglo XV, Madrid 1970, pp. 33-54.

132. Una tesis recogida en una vieja obra de A.F.G. BELL, Fernão Lopes Lisboa (2 ed.)
1943, p. 54. Esta misma línea de opinión se recoge en A.J. SARAIVA, Fernão Lopes. Lisboa
1965, especialmente pp. 29 a 42.

133. M. ZINK, Froissart et le temps. París 1998. p. 63.



nalismo, sin embargo no es ya el de cronistas del pasado y los ideales
caballerescos con los que abiertamente comulga no son tan desaforados
como los que refleja un Gutierre Díez de Games, una generación poste-
rior. Como narrador se dan en el canciller castellano las mismas ambi-
güedades que apreciamos en sus funciones como diplomático134.

El caso de Lopes sería el más complejo de desentrañar por mor de
los sentimientos nacionalistas y de clase con los que se le ha aureolado.
Hace años, sin embargo, que esa modernidad del cronista lusitano ha
sido puesta en cuestión. Bien sea porque la crítica a algunos miembros
de la nobleza portuguesa los hace el cronista desde la óptica de unos va-
lores eminentemente feudales135. Bien sea porque la exaltación al trono
de Juan de Avis tenga más de invocación a un derecho divino que de le-
gitimación por la vía popular136. O bien sea porque, pese a su propósito
de escribir con la mayor neutralidad posible, Lopes acaba condicionado
en su percepción y juicio por la sociedad y los individuos en medio de
los cuales se desenvuelve137.

Discutir si estamos ante historiadores en el sentido actual de esta ex-
presión (autores conscientes de unos hechos y de unos cambios de los
que se esta dejando constancia) o ante simples cronistas que se limitan a
la narración más o menos brillante de unos acontecimientos –bélicos
fundamentalmente– es caer en el riesgo de la disquisición bizantina. Una
disquisición que deriva de otra más amplia: la de la dialéctica medievali-
dad versus modernidad de los siglos XIV y XV. Aunque suponga caer en
un cómodo eclecticismo no está de más recordar un hecho: los cronis-
tas-historiadores de la época que hemos tratado podían ser muy tradicio-
nales en sus formas de pensar y actuar pero resulta difícil sostener que
sus pautas sean las mismas que las de sus colegas de siglos atrás. Usan-
do la idea recordada en los últimos años por un conocido especialista en
la materia, la historia empezaba a alejarse de sus funciones de ancilla
theologiae para empezar a ser ancilla scientiae politicae138. La Historia no
serviría ya exclusivamente para alabar a Dios. También podía ponerse a
disposición de unos poderes que, al margen de que los consideremos o

CASTILLA ANTE LA GUERRA DE LOS CIEN AÑOS

233

134. Un balance sobre tradicionalismo-modernismo de López de Ayala, en E. MITRE,
«Tradición e innovación en la obra cronística del Canciller Ayala», en En la España Medieval,
n. 19, 1996, pp. 51-75.
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1991, p. 9.
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no embrión del «estado moderno», deseaban rodear sus actuaciones (las
bélicas en lugar preferente) de un halo justificador dotado de una cierta
autonomía139. Que lo lograran hasta sus últimas consecuencias es tema
aún abierto al debate.

A título de conclusión: Castilla más allá de las 
«Grandes Treguas»

El desastre de las fuerzas reales francesas en Azincourt en 14l5 fue un
serio aldabonazo de aviso para los castellanos cuyos intereses económi-
cos en el Atlántico podían verse seriamente perjudicados. De hecho los
mercaderes de Castilla se verán alejados de Normandía –bastión inglés
de primer orden durante muchos años– hasta la culminación de la «re-
conquista» francesa en 1451140.

Castilla seguía figurando en la segunda fase de la Guerra de los Cien
Años como aliada oficial de Francia. Así, en las Cortes de Valladolid de
1420, se insta al gobierno de Juan II a «fazer una grant armada e flota por
la mar, para en ayuda del Rey de Francia vuestro muy caro hermano e
aliado» amen de para frenar las incursiones de los marinos ingleses141. En
esta fecha, sin embargo, en Castilla se impuso la facción del infante don
Enrique, lo que, a juicio de Luis Suárez supuso un serio revés a la alian-
za activa con Francia142.

Lo que por tradición podía considerarse como una obviedad (la
amistad de las dos casas reales) presentaba en aquellos momentos otras
importantes aristas dada la situación abierta en la corona francesa. ¿Por
qué Francia cabía optar en unos años en que, amen de la parcial ocupa-
ción militar británica, una tremenda crisis de conciencia sacudía todo el
reino? No de forma gratuita se ha hablado de «Dos Francias»: la delfinista
del futuro Carlos VII, y la de la «Doble monarquía» partidaria de la unión
personal de los reinos de Francia e Inglaterra en la persona de un me-
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139. Para el caso de la historiografía castellana y su evolución entre el Pleno y el Bajo
Medievo en función de los intereses a los que sirven los autores vid. M. GARCIA, «L’historio-
graphie et les groupes dominants en Castille: le genre chronistique d’Alphonse X au Chan-
celier Ayala», en Les groups dominants et leurs discours.(Cahiers de l’U.E.R d’Etudes Iberi-
ques). 1984, pp. 61-74.

140. L. SUÁREZ, Navegación y comercio, p. 96.
141. Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, vol. III. Madrid 1866, p. 24.
142. Cr. L. SUÁREZ, Los Trastámara de Castilla y Aragón en el siglo XV (1407-1474). T.

XV de la Historia de España de R. Menéndez Pidal, p. 71.



nor, Enrique VI de Lancaster. Y aún podría hablarse de una «Tercera
Francia», constituida por los estados del duque de Borgoña que se con-
vertirían en árbitro de la situación, muy en especial a partir de la firma
del tratado de Arras de 1435.

Era evidente que las simpatías castellanas se inclinaban hacia el ban-
do delfinista, de donde venían periódicamente angustiosas peticiones de
ayuda. En la desesperada tesitura del cerco de Orleáns por los ingleses
(1429) el bando de Carlos VII llegó a jugar con la posibilidad de que éste
se refugiara en territorio castellano143. La fugaz gesta protagonizada por
Juana de Arco tuvo su eco en Castilla de manera un tanto confusa hasta
el punto que la Crónica de Don Álvaro de Luna la fecha en 1436, trascu-
rridos varios años de la ejecución en Rouen de la heroína francesa144. Más
relevancia tendrían de cara a la participación castellana en las operacio-
nes bélicas, las correrías de algunos capitanes que seguían la vieja tradi-
ción de los routiers. El más famoso sería Rodrigo de Villandrando, que
llegaría a ser conde de Ribadeo. Sus hazañas en territorio francés al ser-
vicio de distintas facciones y, especialmente, la de Carlos VII culminarían
en 1438 en un fracasado intento de tomar Burdeos. Aunque pertenezca
más al terreno de las anécdotas que al de las categorías, el aventurero
castellano pasaría a la historia de Francia como uno de los paladines en
su lucha por la liberación de la ocupación inglesa145.
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143. J. FAVIER, La guerre de Cent Ans, p. 491.
144. M. GARCÍA, «Jeanne d’Arc d’aprés les Chroniques Castillanes du XV siècle», en Etu-
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Iberoamericana. Madrid 1997.

145. Cf. J. QUICHERAT, Rodrigo de Villandrando, l’un des combattants pour l’indepen-
dence française au quinzieme siècle. Paris 1879.



Henry V’s swift and systematic conquest of Normandy which began
with a landing at the mouth of the river Touques on 1 August 1417 and
which was completed, save for the elusive fortress of Mont-Saint-Michel,
by the late summer of 1419 is unprecedented both in form and outcome.
In no earlier phase of the Hundred Years War had the conquest of a con-
centrated area of France been attempted, let alone achieved. Its only par-
allel within the War was the Reconquest of Normandy by Charles VII in
1449-50, a campaign which took even less time that the initial conquest
by Henry V in 1417-19.

The seriousness of Henry’s intentions in 1417 is witnessed by the fact
that he invaded with an army of around 12,000, as many as he had led in
1415. On both occasions, troops had engaged for twelve months service.
In 1415, the army was kept in being for only four and a half months. In
the case of the 1417 army, the full length of service was achieved, and
many continued in service into 1419, being present at Henry’s major mil-
itary endeavour of the campaign, the siege of Rouen, which was con-
ducted from late July 1418 to mid January 1419. If Henry’s Norman cam-
paign is in itself unprecedented, then the siege of Rouen, as I hope to
demonstrate in the main part of this paper, has its own claim to fame as
being one of the most distinctive actions of the whole Hundred Years
War.

But to set the siege in context it is helpful to consider briefly the na-
ture and events of Henry’s conquest to that point. Whilst in 1415 he had
moved straight to the besieging of a major town, he spent at least two
weeks in 1417 securing his bridgehead on and around the River
Touques. This was achieved by the sending of advance forces to take the
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defences of the estuary at Touques (Bonneville) and Deauville1. The next
surrender documented in the Norman rolls is that of Villiers sur Mer, a
few miles southwards from Touques down the coast, on 26 August2, tak-
en perhaps with the intention of creating another bridgehead. Early sor-
ties were also made up river to Pont-L’Eveque and Lisieux in order to se-
cure the English rear against any possible French attack from Rouen.
These places also surrendered to the English without resistance, but
Henry abandoned an attempt to take Honfleur when he did not meet
with immediate success. We can sum up these early stages by conclud-
ing that Henry had deliberately chosen to invade through an area that
was poorly defended. His intention at this stage was not to commit
troops to potentially lengthy difficult sieges, or to commit too many men
to garrison but to keep his army as large as possible for his principal tar-
get, the town of Caen.

It was around 13 August 1417 that Henry began his march from
Touques towards Caen, reaching the town five days later3. Within a few
days he had established a siege which displays all of the elements we
have come to expect in medieval siege warfare bombardment, repeated
assaults on the walls, leading to a storming of the city on 4 September.
There seems little reason to disagree with Richard Newhall’s interpreta-
tion that Henry was determined to take Caen quickly as a statement of
the rightfulness of his claims and as a means of facilitating his further ad-
vance. Thus he deployed tactics which would shock the inhabitants into
early surrender, which was achieved by 9 September, around two and a
half weeks after siege had been laid. His subsequent treatment of Caen,
which included permission for his troops to pillage the town at will and
a public burning of its records, were deliberate acts to encourage other
places to surrender without offering resistance4. This proved successful
for the most part. In the next months most places in Lower Normandy,
including Bayeux, Argentan and Alençon, came into English possession
by negotiation with no need to lay siege. It was not until Falaise that
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Henry met with resistance which necessitated full military action, includ-
ing substantial artillery bombardment and harsh conditions for the de-
fenders once defeated. (Interestingly there is strong proof that many of
the defenders of Caen had moved on to Falaise.) Here the town held out
for a month (1 December to 1 January 1418), with the castle refusing to
surrender until a further six weeks had passed.

By this point, Henry felt secure enough in his conquests to date, de-
spite the need to install what must in some cases have been sizeable gar-
risons –a topic on which we sadly have next to no hard evidence–, to di-
vide his army so that simultaneous advances could be made by his eldest
brother, Thomas, duke of Clarence, to the east through the Auge and to-
wards Rouen, his youngest brother, Humphrey, duke of Gloucester,
westwards towards the Cotentin, and his most experienced commander,
Richard, earl of Warwick, to the south. Once again, few places chose to
hold out against the English advance. The longest siege which Clarence
was forced to conduct was probably at Louviers, which held out for
three weeks. Only at Domfront did Warwick meet with lengthy resis-
tance lasting three and a half months between 2 April and mid July 1418.
For Gloucester it was Cherbourg which necessitated siege, again using
substantial artillery bombardment, assaults and mining, and this constitut-
ed the longest siege to date, lasting at least five months from April to
September 1418.

By the summer of 1418, therefore, almost all of the towns of Lower
Normandy had fallen to the English. This enabled Henry to turn his at-
tention to the Norman capital, Rouen. Henry arrived with his army at the
eastern outskirts of Rouen on Friday 29 July 1418. On Thursday 13 Janu-
ary 1419, the city entered into a treaty of composition, whereby it agreed
to surrender within six days5. As no relief force appeared, surrender was
effected on 19 January as agreed. Henry entered the city at 2 o’clock in
the afternoon on 20 January. The siege had lasted for 24 weeks, a
marked contrast with Caen at less than three weeks. The length was a
point of remark for contemporaries. Pierre Fenin considered that it lasted
for nine or ten months6. Monstrelet and Le Fèvre place its commence-
ment «au mois de Juin» [in the month of June], and Waurin «droit a lentree
du moys de juing» [right at the beginning of June], making it therefore
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seven or eight months long7. Unless we simply dismiss these dates as er-
rors, we must assume that the chroniclers were including in their reckon-
ing the period before formal siege was laid but when an English attack
was expected, which was at least from the early months of 1419.

If any further proof of contemporary realisation of the significance of
the siege of Rouen is needed, we have a unique narrative poem of
around 1,300 lines written by an English observer, John Page. We know
nothing more about the author save what he tells us that «at that sege
with the kyng I lay». The date of composition is also unknown but inter-
nal references place it between 1419 and 14218. Near the beginning of
his poem, Page makes the following observation:

«a more solempne sege was nevyr sette
Syn Jerusalem and Troy was gotte»9.

At first sight this appears an obvious exaggeration, yet the special sig-
nificance of the siege of Rouen should not be overlooked, for three main
reasons. Rouen was, I suggest, the largest place successfully besieged by
the English during the whole of the Hundred Years War. There is no doubt
that its size and political significance determined the nature of the siege
which Henry conducted, and, most significantly, the prelude to its surren-
der and the surrender itself was as much a political as a military matter for
three parties: the inhabitants of the city: Henry V: and for the French, divid-
ed as they were at this point into Burgundian and Armagnac factions.

Taking first the argument that Rouen was the largest place successful-
ly besieged by the English during the whole of the Hundred Years War.
The exact level of its population at the time of the siege is not certain.
For the late fifteenth century, Mollat put forward a figure of 40,00010. A
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population of 15,000 has been suggested for the English occupation
(1419-49)11, but this may be too low for the point at which Henry’s siege
was laid. The regular population had been boosted by refugees, not only
those arriving after the fall of Harfleur in 1415 but also those admitted
more recently, especially from the suburbs and hinterland of Rouen itself
after these areas had been razed in order to protect the city and deprive
the English of supplies12. Against this, there is some suggestion of move-
ment out of the town in anticipation of the siege: both Monstrelet and
Waurin report that, after proclamation in the city that all who wished to
remain should provide themselves with victuals for 10 months, those «qui
n’avoient puissance de ce faire se partissent et alassent ou bon leur sem-
bleroit» [did not have power to do so should depart whither they consid-
ered best]13. The chroniclers claim that some did indeed leave at this
point, although the list they give –the poor, dames, demoiselles, and men
of the church, the old and incapable– is so close to the groups they
claim were later expelled from the town during the siege that we might
suspect some conflation of the two events.

In addition to the civilian population, we know that Rouen housed a
substantial garrison which had been further boosted in size at the order
of the duke of Burgundy in anticipation of English attack. Again, alas, the
exact figure is unclear. Page mentions seven French commanders by
name, noting that each had 5,000 men under their command14. As with
his estimate of population, this total of 35,000 soldiers is too high. Yet
there is enough evidence to confirm his view that there was a substantial
amount of military activity launched from the town against the besieging
army. Such activity which would surely suggest that the garrison was siz-
able. Monstrelet and Le Fèvre number it at 4,000, adding that the citizens
themselves could produce 16,000 well armed men, ready to defend the
place15. Overall, therefore, I am inclined to suggest that there were at
least 20,000 civilians and soldiers in Rouen at the time of the siege. Caen
was the largest town hitherto taken by Henry. It is unlikely that its civil-
ian population was more than 8,000, or that its garrison exceeded 1,000,
although these calculations are as hazardous as those for Rouen.
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Moving to fourteenth-century comparisons, although Henry’s siege of
Rouen is exceeded in terms of length by the siege of Calais of 1346-7
which lasted eleven months, Calais held no more than 6-7,000 inhabi-
tants16. Other fourteenth-century sieges of larger places had not been suc-
cessful. Rennes, the second city of Brittany after Nantes, with around
15,000 population, was besieged by Henry, duke of Lancaster from Octo-
ber 1356 for around nine months but did not formally fall to him17. Tour-
nai, besieged by Edward III in the summer of 1340, had a population of
15,000 and a garrison of 4,000 but Edward abandoned his siege of the
place after eight weeks18. Reims was undoubtedly the largest place be-
sieged by Edward, estimated as holding around 20,000 population in
130019, although perhaps less at the time of the siege because of the Black
Death. But here Edward abandoned his siege after only 40 days20. At both
Tournai and Reims, the English were forced to give up their siege because
they could not find enough food to feed their army, a point to which we
shall return later when examining Henry’s actions at Rouen.

In the last years of his reign, Henry later conducted two lengthy
sieges against Melun (four and a half months) and Meaux (six months,
with part of the town holding out for a further two) but neither place
was as large as Rouen. For the next real comparison, we must move to
Orleans, where the earl of Salisbury began a siege on 17 October 1428
which was raised by the French on 8 May of the following year. Al-
though Orleans may have housed more people than Rouen in 1418, the
place did not fall to the English. So my assertion stands that Rouen was
the largest place successfully besieged by the English in the Hundred
Years War. Its conquest is therefore a considerable achievement for the
English and a corresponding disaster for the French.

This leads me neatly to my second point of discussion, that the size
and political significance of Rouen determined the nature of the siege
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which Henry conducted. My argument here is that he did not attempt as-
saults or bombardment but rather starved the inhabitants into surrender.
We shall need to explore why this was the case.

The issue of food supply is central to all accounts of the siege, in-
cluding Page’s poem. As we have seen the citizens were ordered to
stock up with 10 months supply of food in anticipation of the siege, but
was this feasible? It would surely have been a difficult task given the size
of the city, which made it dependent upon a large hinterland and upon
river transport. English advances over previous months also restricted the
zone from which foodstuffs could be taken (this policy is also seen in
some of the sieges in Lower Normandy). It is interesting to note that the
chroniclers suggest that Henry began his siege «avant que iceulx assegez
peussent ester pourvez de nouvaulx grains» [before the besieged could
be provided with new grain], that is, before the harvest, with one writer
adding in «ne de nouveaux vins» [nor of new wine]21.

It was never an easy task, however, to blockade a city, especially one
so large as Rouen. Exactly how many men Henry had in his company
we cannot know for certain. It is unlikely that he had as many men as at
the siege of Caen, since troops had surely been diverted into garrisons
throughout the captured places in Normandy. Based on evidence for lat-
er years of the English occupation the garrisons already established held
about 1,500 men. We also cannot be too sure of how many of the re-
maining 1417 army continued to serve after the expiry of their twelve-
month indenture, although records suggest some did. Furthermore, rein-
forcements at least 3,000 strong had crossed in May-June 1418, and
Gloucester is known to have joined the king after the surrender of Cher-
bourg in September. All in all, we can perhaps suggest Henry had at least
7,000 men. Future research may be able to refine this figure.

The deployment of Henry’s troops around Rouen was undoubtedly
skilful, with various siege camps established at key points which con-
trolled access to the town. These included each of the gates as well as
the abbey at Mont-St-Katherine (paralleling the use by the English of re-
ligious houses outside Caen to mount their guns) and the river access. In
addition, Henry deployed a group of Irish in guerrilla-like activities to the
north east of Rouen to police the neighbouring villages and to ensure
that supplies could not get through.

It is also important to note that he did not commence the siege until he
had secured, on 20 July, Pont-de-l‘Arche upstream from Rouen. Tenure of
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this crucial town, at the junction of the Eure with the Seine, also prevented
the French from resupplying Rouen by river. Both Page and the chronicles
confirm the administrative records that the king had chains placed across
the river to prevent boats bringing food to the city. A further benefit came
when the town of Caudebec, downstream on the river, agreed that its own
fate would depend upon the outcome of the siege of Rouen, and that in
the meantime it would desist from hostile actions against the English. Such
successes, accompanied by the crucial occupation of Harfleur through
which food was brought in from England for the siege army, also help to
explain how Henry was able to keep his own large besieging force well-
supplied and to avoid the problems of victualling which had often forced
Edward III to abandon his sieges. The group of Irish soldiers were also
used as foragers, «ramenant en leur ost grans proyes» [taking in their com-
pany large amounts of booty]22. Sure food supplies were the key to main-
taining the siege over such a long period.

Translating this into the impact on the besieged inside Rouen, chron-
icle accounts place the real impact of food shortages as beginning in late
October, three months or so into the siege, at which point we know that
Henry had been able to bring in reinforcements from Lower Normandy.
Chroniclers tell of how people carrying food in the streets were lynched
since nothing had been sold in the open market «for three months»23. This
reminds us again of how dependent a city the size of Rouen had been
on an influx of produce from the countryside, and which had now been
disrupted, additionally so by the creation of a no-man’s land around the
city, a point to which I shall return in due course, and by the dominance
of English foraging in the hinterland. Both Page and the chroniclers de-
velop a mantra-like list of the «delicacies» which the inhabitants were
forced to eat: «chevaux, chiens, chats, souris, rats et autres choses non
appartenant à créature humaine» [horses, dogs, cats, mice, rats and other
things not belonging to human kind]24. This list originated within the text
of an appeal for help which the citizens managed to transmit to the king.
The appeal is mentioned in the Religieux de Saint Denis as well as in the
Burgundian chroniclers25. I shall return to the significance of such ap-
peals later.
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Page places the increasing lack of food in the period «as Christmas
approached». He claims that the inhabitants continued to have plenty of
clean water, and vinegar too, an ingredient which was used to purify and
preserve water. But he adds that bread, still a staple product especially
for the poor, had almost run out, and that prices of all commodities rock-
eted26. It was then, he claims, that deaths began to occur, faster than bod-
ies could be buried. «They dyde faster than cartys might cary a way»27.
High numbers of deaths are also noted in the other chronicles, with esti-
mates between 10,000 and 50,000. That deaths did occur on a large
scale, and that it had not been possible to effect burial –the normal prac-
tice was to use extra mural cemeteries– is confirmed by a clause in the
treaty of surrender which gave permission for those in the city to bury
their dead28. According to Page, when the English finally entered the city,
they found that the people were but bones and skin, hollow eyed, «un-
lyke unto lyvys men but unto dede»29.

Even if chroniclers and poets exaggerated, there seems no real doubt
that Rouen was starved into surrender. As Page puts it, «for hunger
breaketh the stone wall»30. Yet this situation was not a commonplace of
late medieval sieges. It had happened to some degree at Calais but not,
according to our sources, in any of the sieges previously undertaken by
Henry in his conquest. A fundamental question must be asked: why did
Henry conduct a siege which depended upon starving the inhabitants
into surrender? Was it by choice or necessity?

To answer these questions we must first consider military aspects of
the siege in relation to the particular characteristics of Rouen. Rouen was
a large city in extent, well-defended by walls and towers. The military re-
sources of the town were substantial both in terms of men and arma-
ments. Page emphasises in particular how artillery fire from the walls of
the city caused much damage to the English31. Henry’s siege camps were
repeatedly faced by sorties from the city, often conducted on a large
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scale by the garrison and urban militia, erupting from more than one
gate at once. Such sorties began even before the siege was laid and per-
sisted into the last month of the siege. Page’s poem as well as the chron-
icle accounts are filled with examples, and full details cannot be given
here. Even though some sorties proved less successful than hoped, and
the English were never driven off, all of the sources point to the killing
and taking prisoner of English soldiers. Page makes an intriguing com-
ment on the level of resistance that the Rouennais put up. Some inhabi-
tants trying to leave the city were intercepted by the English watch. They
explained to their captors how bad conditions were in Rouen in terms of
the lack of food. The English could not believe them given the number
of attacks on the siege camps which were being sustained.

«and yet we can not them be-leffe,
That they shulde stoned in such a state
By-cause that hyr warre dyd not a-bate»32.

Henry’s preparations and continuing actions were very much
coloured by the threat of attacks from the town. An interesting observa-
tion by chroniclers is that Henry began his siege during the night so that
those inside did not launch any attacks against him whilst he distributed
his men and his artillery33. In response to an increase in attacks later,
though exactly when is not certain, he ordered the digging of a ditch be-
tween the city and his siege camps which was intended as a means of
protection for his army against sorties and artillery fire. The ditch was
protected by stakes and an artificial hedge of brushwood34. Page implies
that the ditch surrounded the city completely, but I think it more likely
that it was dug around the various siege camps on the side towards the
city, as implied in the other chroniclers.

Most significantly, Henry’s actions during the siege of Rouen were
entirely defensive and responsive. There is no record of assaults
launched by him against the city, nor is there evidence that he ever used
his guns against the city. Although chroniclers tell us that he had drawn
up before the gates and walls of the town «plusieurs gros canons et bom-
bardes avec mortiers et autres engines pour icelle confondre et abattre»
[many large canons and bombardes with mortars and other engines to
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damage and knock them down]35, neither they nor Page say that Henry
ever fired his guns on the city, whilst, as we have noted, these writers do
stress that the defenders fired their artillery on the English positions36. I
can think of no reason why they should mislead us on this point. Le
Cacheux claims that as soon as he entered city Henry ordered «l’etoupe-
ment» of breeches which his artillery had made in the enceinte, but he
cites no reference for this37. On 13 April 1419, three months after the
siege ended, the inhabitants were granted the right to levy tolls for the
repair of town fortifications, and there was a further similar grant in April
142238. These grants were routine and neither archaeological nor docu-
mentary evidence for the English occupation after 1419 has revealed ma-
jor rebuilding of the urban fortifications, implying that little damage had
been done39. More obvious in the sources is the damage which arose
from the preparations the inhabitants made to strengthen the place in an-
ticipation of a siege. We know that before the siege was laid, the French
burned buildings in the suburbs and, in particular, houses which abutted
the outside of walls. It was this which caused the physical destruction,
not Henry’s attack40. Such actions by the French had created a militarised
zone around the city on the edge of which Henry’s siege camps we es-
tablished. Such a zone may have made it more difficult for Henry to
launch assaults or to bring up his guns without exposing his army to en-
emy attack. It is unlikely that Henry had enough artillery to cause mean-
ingful damage to a city the size of Rouen, especially as the city was well
defended and able to inflict damage on him.
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There are, I think, other reasons why Henry did not bombard Rouen
into submission as he and his captains had done Harfleur, Caen, Falaise,
and Cherbourg. As he wanted to take Rouen and use it as his capital, he
did not want to damage its defences unnecessarily. If heavily damaged it
would have remained vulnerable to further enemy attack, as experience
had proved at Harfleur. But behind such considerations are strong politi-
cal influences. The siege of Rouen was as much a test of political as well
as military strength. This is demonstrated clearly in Page as well as in the
chronicles where emphasis is constantly placed on how the French were
unable to defend their own, and, more significantly, to feed their own. By
waiting outside Rouen without attempting to, or being able to, bring the
siege to an earlier conclusion, Henry could test French political will. This
was part of his strategy in a way it had not been in the earlier sieges.

To relieve Rouen the French would have little choice but to give bat-
tle. This may have been an integral part of Henry’s waiting game. One of
the versions of the English chronicle, the Brut, suggests that he even
fixed up a phoney battle by dressing some of his men with cross of St
George and others with St Andrews cross of Burgundy to make towns-
people think they were about to be relieved41. Page also tells us of how
Henry prepared his men for battle in mid December, commanding them
to sleep in their armour, and then arraying them with their backs towards
the town42. The French king had indeed taken the oriflamme and issued
an arrière-ban in November, and a large army had moved to Pontoise
and then Beauvais. But shortly before Christmas the French decided that
they were not strong enough at present to fight the English nor to raise
the siege43. The reasons for this decision must be set in the context of the
French civil war, and perhaps also remembrance of Azincourt. This deci-
sion gave Henry the final political, and hence military, victory. In a test of
political will, he had triumphed against his French rivals.

In the treaty which ended the siege, Henry made every effort, more
than at any previous siege, to be the benevolent and just ruler who
could protect the liberties and interests of his people of Rouen. Save for
the levy of a large ransom and the execution of one man, the settlement
was a model of mercy and good lordship which invoked none of the
rights of retribution which the lengthy resistance of the town might have

ANNE CURRY

248

41. The Brut or the Chronicle of England, ed. F.W.D. BRIE (Early English Text Society,
original series, 131, 136, London, 1906-8), ii, pp. 387-91, 394-422.

42. «Siege of Rouen», pp. 16-17.
43. Le Fèvre, i, p. 355.



allowed to him. Even if his rule was resented, no one could doubt his
mercy and good lordship. As Page emphasised, Henry acted mercifully
even though the Rouennais had maimed and killed many of his men and
put him to great expense44. Magnanimity was a powerful political
weapon. This was made all the more effective by the way Henry had the
negotiations with the Rouennais orchestrated, keeping them at arm’s
length for as long as possible, having them progress through a range of
intermediaries until they came to the presence of the magnanimous king
himself, the man on whom their fate depended. In contrast, all the
French had offered was an inability to put aside their factional divisions
for the sake of saving their own people.

But we must emphasise how the citizens of Rouen had attempted,
whilst still under siege, to politicise their plight in an attempt to put pres-
sure on the French crown. We must stress too how they increasingly
chose to look to their own interests, realising that their king could no
longer protect them. In this context, their surrender came about by polit-
ical rather than military means. We are now therefore at the third and fi-
nal point I wish to make about the distinctive quality of the siege of
Rouen and which is not paralleled in any other of Henry’s sieges as far
as I can tell, presumably because Rouen was a much larger and political-
ly organised city in its own right.

The politicisation of the siege by the Rouennais can be demonstrated
through two actions, first, petitions to Charles VI for aid, and secondly,
the expulsion of certain people from the town. On at least two occasions
the Rouennais presented petitions to the king. The first, smuggled out
through a priest probably in late October, was presented to the king and
his council at Paris. The text, spoken on behalf of the «habitans de la
bonne ville de Rouen» [the inhabitants of the town of Rouen], addressing
the king and the duke of Burgundy «qui avez le gouvernement du roy et
de son royaume» [who had the government of the king and of his king-
dom] the oppression which the English were causing. «Je vous signifie
loppression quilz ont des Anglais, si vous mandent et font scavoir par
moy que se par faulte de vostre secours il les convient estre subgets au
roy dAngleterre vous naurez en tout le monde pires annemis deulz, et se
ilz peuent destruiront vous et votre generation» [I am telling you of the
oppression which they have at the hands of the English, informing you
that, if by your failure to provide aid they find it meet to become subjects
of the king of England, you will have no bitterer enemies in the whole
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world than they, and they can and will destroy you and your generation].
This was straight talking, making clear reference to the political as well
as military significance if Rouen fell. Aid was promised, and the ori-
flamme was, as we have noted, taken by Charles VI from Saint-Denis on
17 November. Yet the weakness of royal resolve can only have become
more transparent to the Rouennais when, instead of military intervention,
the French agreed to negotiations with the English at Pont-de-l’Arche
mediated by two cardinals. Henry also cannot have failed to pick up the
signs of French nervousness, and chose to make such unrealistic de-
mands that the mediated negotiations failed.

The Rouennais were well aware of the significance for themselves
of the failure of the negotiations: aid was now a long way off («voians
que longuement mettoit leur secours a venir»)45. Their response was to
take their own initiative in two ways, first to launch further sorties
against the English, and the second to expel some of the people in the
town. A second appeal was sent through a delegation of four gentils -
hommes and four bourgeois which came to the king at Beauvais. This
must be dated to mid-late December. It was this appeal which told of
the dire conditions of the town, which cited the list of foodstuffs the
citizens were forced to eat, and which mentioned that they had been
forced to drive out from the town those who were «mal aidables» [who
could not be helped]. This time the tone was more threatening: «les
bonnes gens de Rouen vous ont par plusieurs fois signifie et fait scav-
oir la grant necessite et distresse quilz sceuffrent pour lamour de vous
a quy navez ancores pourvue comme promis avez, et pour tant a ces-
ter darreniere fois sommes envoyez pardevers vous pour vous nunchi-
er qui se dedens briefz jours ne sont secourus ilz se renderont au roy
dAngleterre, et des maintenant se ce ne faites ilz vous rendent la foy
serment, loyaulte et homage qui ont a vous» [the good people of
Rouen have signified to you on several occasions and let you know
the great necessity and distress that they have suffered for love of you,
for which you have not yet provided what you promised and so for
this last time they send to you to tell you that if they are not rescued
within a few days they will surrender to the king of England and from
thenceforward they will not pay to you the faith, loyalty and homage
which they have to you]. There can be no clearer statement of the
Rouennais choosing English allegiance in the face of the failure of their
own lord to protect them.
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The duke of Burgundy continued to promise aid, even saying that he
would be at Rouen by the fourteenth day after Christmas (presumably 8
January). But by 2 January it was clear to the Rouennais that no aid
would be forthcoming: the duke had sent a secret order «quilz traitassent
pour leur sauvement au roy dAngleterre le mieulx quilz porroient» [that
they should treat with the king of England for their salvation as best they
might]. Negotiations began, although some of the inhabitants expressed
their preference for action, with proposals that they should set the place
alight before bursting out against the English. (More could be made, of
course, about the divisions and frissons within Rouen, not least between
the rulers and the people, and the civilians and the garrison –the break-
down of relations in the latter case being fundamental to the decision to
surrender. Chroniclers suggest that the citizens lost confidence in their
captain, Guy de Boutellier, in much the same way as they were to lose
confidence in their English military rulers when faced with Charles VII’s
siege in 1449).

I have noted already that the embassy to the French king in Decem-
ber had told of how it had proved necessary to drive out of the town the
weakest members of society. Chroniclers name as those expelled:
«povres homes, femmes et enfants quy navoient de quoy vivre, aussi pre-
stres, dames, demoiselles, bourgeois et anchiens qui mengoient et si ne
sen povoit ou autre chose aidier» [poor men, women and children who
had nothing to live on, also priests, women, young women, bourgeois
and elderly who are in need and who have nothing else or no other way
to help them]. Their numbers vary from 8,000 in Monstrelet to 20,000 in
Waurin and Le Fèvre. Page is more restrained with «many a hundred».
The plight of these people, who ended up trapped and starving in the
no man’s land between the city and the English lines, has been cited in
many a book on medieval siege warfare. The chroniclers heighten their
plight by tales of babies born in the ditches being hoisted in baskets over
the walls of the city for baptism before being returned to die in no-man’s
land, or to try to suckle on their dead mother46. Page milks the incident
for as much political advantage to the English as he can. Those expelled
had been disowned by their own people.

«Meny of them sayde they hadde levyr ben slayne,
thane in to the cytte goo a-gayne.
They turned thenne with murmuracyon,
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And cursed hyr owne nacyon.
The cytte wolde not lete them yn,
There of I wote they dyd gret syn»47.

Page’s purpose is made doubly clear when we read on, for he moves
immediately to explaining how at Christmas King Henry had food brought
to the people in the ditches. The latter respond with a hymn of praise for
the English king, who had shown more compassion than their own ruler:

«of us nowe hath more compassion
Thanne hath our owne nacyon,
That God as thou art fulle of might,
Graunt hym grace to wynne hys ryght»48.

Page uses the incident to show not only that Henry had already won
the hearts and minds of the inhabitants even before Rouen had fallen,
but also that the French were to blame for causing so much suffering
amongst their own subjects. As Page has Henry say to the first group of
negotiators from Rouen,

«Felowys, hoo put them there
To the dyche of that cytte
I putte them not there and that wote ye»49.

But who had put them there, and why? Was it a ploy by the rulers of
Rouen to put pressure on Henry, even perhaps military pressure by plac-
ing a «human shield» around Rouen? Was it an act of humanitarianism
–there was no food in the city but perhaps the poor might have a better
chance by leaving the city and looking to the English for aid? Had the
poor left of their own accord? Was it a selfish act to save food for those
left? Was it a sign of division in the city between the regular inhabitants
and those refugees who had flooded in and who were now being boot-
ed out? Here it is interesting to note a clause in the treaty of surrender of
13 January which forced the city to readmit those in the ditches and to
feed them for the six days until the handover to Henry. The end of this
clause «comme a Dieu et au dict seigneur roy ils en vouldroient respon-
dre» emphasises once again Henry’s good lordship.
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A final interpretation presents itself, and that is that the rulers of
Rouen deliberately expelled the weak and vulnerable to emphasise their
plight and to put political pressure on their king to come to their aid.
The juxtaposition in chronicle accounts of the expulsion and the sending
of an embassy to the king gives real credibility to this interpretation. The
Rouennais had acted on their own initiative in the hope of stirring the
government to action. With Christmas approaching, such a gesture
would form a dramatic and symbolic expression of the desperate straits
in which the city found itself. But equally, the failure of the French to re-
spond to this gesture led the Rouennais into another act of independent
action. As the accounts of the surrender make clear, it was the citizens
themselves who sought treaty with Henry. His waiting game had paid off
in both political and military terms. Rouen was now his.

Whilst the capture of Caen had opened the way for Henry’s subse-
quent advance, and had prompted him in its wake to adopt the title
«duke of Normandy» and to establish his ducal administration, it was the
fall of Rouen set the seal on Henry’s success as conqueror of the duchy.
As both chronicle narratives and the administrative records of Henry’s
army show, once Rouen had fallen, the towns of Upper Normandy and
the Seine valley surrendered to the English with virtually no resistance50.
It reversed two hundred years of history, as chroniclers noted: «La ville
de Rouen ainsi conquise par le roy dAngleterre, et par consequent toute
la duchie de Normandie qui avoit este en lobeissance des rois de France
depuis lespace de deux cens et quinze ans que le roy Phelippe, grant-
pere du roy Saint Loys, lavoit concquise sur le roy Jehan dAngleterre».
[The town of Rouen thereby conquered by the king of England and as a
result, the whole of the duchy of Normandy which had been in the obe-
dience of the kings of France for the space of 215 years since Philip,
grandfather of Saint Louis, had conquered it from King John of Eng-
land»]51.

Henry’s achievement was symbolised by the fact that, within a month
of his entry to Rouen, Henry appeared in public in his new ducal capital
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wearing the robes of duke52. Furthermore, it was the fall of Rouen and
with it the fall of the rest of Normandy which brought various French
factions to seek personal meetings with Henry. No other siege had had
this effect. In the various negotiations of the summer of 1419, there is
strong evidence that Henry would have been satisfied with a settlement
which gave him Normandy in full sovereignty along with a restoration of
the Brétigny terms. The French seem to have got close to agreement be-
fore deciding instead to make one last attempt to unite against Henry.
This prompted Henry to take his conquest out of Normandy for the first
time, moving eastwards along the Seine. Had it not been for the murder
of the duke of Burgundy at Montereau on 10 September, it is interesting
to speculate that I might have had an even greater siege to discuss –that
of Paris.
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En la historia del Mediterráneo occidental de los siglos VII al XV, se
sucedieron varias grandes épocas bien definidas. La primera, de conquis-
ta y dominio de sus principales rutas por los musulmanes, desde la ex-
pansión del Islam hasta mediados del siglo XI. La segunda se esboza a
partir de ese momento con el progresivo auge de las marinas cristianas
de Génova, Pisa, Marsella y Barcelona principalmente, y la presencia de
flotas de origen atlántico –normandos, cruzados–, capaces de conquistar
islas y plazas costeras y, sobre todo, de dominar rutas marítimas y activi-
dades mercantiles. Desde la segunda mitad del siglo XII, la balanza co-
mienza a inclinarse claramente a favor de los poderes e intereses cristia-
nos pero no se vuelca por completo hasta que ocurre la descomposición
del imperio almohade en al-Andalus y el Magreb y se produce la gran
reconquista cristiana en España, durante el segundo tercio del siglo XIII.

La tercera época comienza a raíz de aquellos sucesos, con la apertu-
ra y utilización habitual de la ruta del Estrecho de Gibraltar por las mari-
nas europeas mediterráneas, desde los años setenta de aquel siglo, lo
que coincide con la última intervención de un poder musulmán nortea-
fricano, el de los meriníes, en el S. de la Península Ibérica, entre 1275 y
1344, y con una prolongada aunque discontinua lucha por el dominio de
la orilla europea del Estrecho, hasta que queda en poder de Castilla.
Desde la segunda mitad del XIV, comienza la decadencia de los meriní-
es y aumenta la debilidad general de los emiratos islámicos, tanto el gra-
nadino como los magrebíes, incapaces de mantener marinas propias
fuertes y sujetos cada vez más al predominio de las europeas. Esta situa-
ción alcanza su apogeo en el siglo XV y comienzos del XVI cuando, ade-
más, se producen conquistas cristianas de plazas costeras del Magreb, y
no llegará a su punto de inflexión, principio de otra época, hasta el ter-
cer decenio de aquel siglo.

La guerra del Estrecho
Miguel Ángel Ladero Quesada
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La historia del Estrecho como eje de relaciones políticas, guerreras y
comerciales sólo se puede entender correctamente dentro de este marco
geográfico e histórico más amplio, aunque recaiga el acento en los as-
pectos y acontecimientos que le atañen directamente. Y, entre ellos, he-
mos de tener presentes algunos de los que sucedieron desde mediados
del siglo XII, como precedente de los ocurridos a partir de 1275, que re-
tendrán más ampliamente nuestra atención1.

1. La modificación del equilibrio de fuerzas

1.1. De mediados del siglo XII al primer tercio del XIII

La capacidad de los poderes cristianos para intervenir en aguas del
Mediterráneo occidental y en sus proximidades se incrementó coinci-
diendo con la definitiva crisis del poderío almorávide. En 1147, los por-
tugueses, con ayuda de cruzados europeos, conquistaban Lisboa y San-
tarem, plazas de gran importancia marítima, y Alfonso VII de Castilla y
León tomaba Almería, uno de los principales puertos comerciales de al-
Andalus, si no el principal entonces, aunque hubo de abandonarlo diez
años después. Contó en la empresa con el apoyo naval genovés, que
también se hizo presente en la conquista catalana de Tortosa, en 1148.

Sin embargo, aunque los almohades hubieron de admitir la presencia
y actividad de barcos de las repúblicas mercantiles italianas y provenzales,
consiguieron mantener el dominio militar de las costas mediterráneas y
atlánticas de su imperio, y el paso libre entre el Magreb y al-Andalus, para
lo que era especialmente útil el buen estado de defensa y la capacidad na-
val de las plazas del Estrecho. Se supone que Ceuta contó con atarazanas
construídas por los almorávides y almohades, que también mejoraron las
fortificaciones de la plaza: a los primeros se debe la gran atalaya o Mira-
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dor, con una calahorra o bastión en su interior, rodeada de muralla pro-
pia. Gibraltar, por su parte, fue fortificado en 1160 por los almohades, que
lo convirtieron en su principal base de desembarco en la Península.

Entre los hechos políticos que hemos relatado y los económicos que
expondremos a continuación hay nexos frecuentes, aunque cada cual
responda a unas motivaciones, a una lógica y a unos ritmos temporales
propios y no necesariamente coincidentes. al-Andalus era en aquellos si-
glos el extremo del mundo y el Estrecho abría paso a un Océano Atlán-
tico casi desconocido y poco transitado antes del siglo XII o, mejor aún,
antes de la segunda mitad del XIII, cuando diversas innovaciones mejo-
raron las condiciones de navegación y los tipos de navíos, en coinciden-
cia con nuevas circunstancias de la actividad mercantil europea2. Pero el
Estrecho conectaba también el mundo mediterráneo y europeo con el
magrebí y sahariano, cuyas rutas y productos sí que ofrecían desde hacía
siglos un interés cierto y creciente.

La «africanización» de al-Andalus bajo los almorávides y los almoha-
des había tenido, por lo tanto, el efecto de potenciar algunos aspectos de
su actividad mercantil por vía marítima. Sevilla fue ya en el siglo XII ca-
becera marítima de toda la zona del Estrecho, y Almería, pese al asalto
de 1147, conservó la condición de puerto principal de los tráficos en el
Mar de Alborán hacia el Magreb central hasta bien entrado el siglo XIV,
momento en que sería desplazada por Málaga. La historia mercantil de
Ceuta guarda cierto paralelismo cronológico con la almeriense, aunque
se centre más bien en el tráfico con el Magreb occidental, pero induda-
blemente la plaza llegó a su mejor momento en la época almohade.

Por entonces, a mediados del XII, los mercaderes de Génova y Pisa
intervenían ya de manera importante en los tráficos del Mediterráneo oc-
cidental, como parte del fenómeno de conquista de las rutas mediterrá-
neas por los latinos, que había comenzado en el siglo XI, y los musulma-
nes habían perdido el monopolio en la exportación a Europa occidental
de las especias, metales preciosos, textiles, tintes, papel y otros produc-
tos exóticos propios de los mercados islámicos o que llegaban a ellos
desde procedencias más lejanas. Su dependencia era cada vez mayor, en
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el terreno comercial, pero tanto los almohades en occidente como los fa-
timíes en Egipto conservaban los puertos, rutas y escalas fundamentales,
y tenían el suficiente poder naval y militar para conseguir tratados co-
merciales beneficiosos, aunque se traslucía ya en ellos la supremacía de
las flotas y el papel imprescindible de los mercaderes cristianos3.

Los primeros tratados de comercio conocidos datan de aquella épo-
ca. Así, el establecido por el sultán almohade con Génova en 1161, posi-
blemente renovado por períodos de quince años hasta 1223, o el de
1186 con Pisa, que seguía en vigor en 1232, o bien los que acordaron los
Banu Ganiya de Mallorca –independientes hasta 1203– con los genove-
ses en 1181 y 1188 y con los pisanos en 1184. Es probable que los haya
habido algo antes, tanto con los almohades como con Ibn Mardanis, el
Rey Lobo, para sus dominios valencianos. A su vez, aquellos tratados fi-
jaron líneas fundamentales que permanecerían en el futuro, desde que
Génova comenzó a negociar uno directamente con Sevilla en 1231, tras
la marcha de los almohades o, veinte años después, con Fernando III,
conquistador de la ciudad.

En ellos, los mercaderes cristianos obtenían seguridad para sus per-
sonas y mercancías, permiso para comerciar en una o varias plazas, y
para tener en ellas cónsules de su país para asuntos internos, un almacén
o funduq (alhóndiga) con su recinto, donde habría iglesia, horno, baño
y, a veces, cementerio propio. Los genoveses obtuvieron además una re-
baja de arancel aduanero del tipo general, que era el diez por ciento, al
ocho, mientras que los pisanos, en 1186, únicamente obtuvieron libertad
de comercio en Ceuta, Orán, Bugía y Túnez, y sólo de escala técnica en
Almería, pero se les prohibió transportar musulmanes en sus barcos, ni
siquiera como pasajeros, aunque la prohibición viene a indicar la fre-
cuencia cada vez mayor con que esto ocurría.

Los puertos de mayor negocio a finales del siglo XII eran, por este
orden, Ceuta y Bugía, que comenzó a ceder ante el auge de Honein des-
de comienzos del XIII. No sólo comerciaban genoveses y pisanos sino
también marselleses –que disponían de funduq en Ceuta hacia 1230–,
mercaderes de Montpellier y catalanes, para los que las rutas del Magreb
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fueron el primer gran campo de actuación y expansión en el siglo XIII,
tanto desde Barcelona y otros puertos peninsulares como desde Mallor-
ca. El enlace de Sevilla con aquellas redes comerciales continuó después
de la conquista cristiana en 1248, lo que explica tanto la permanencia o
instalación en la ciudad de genoveses, catalanes y otras colonias mercan-
tiles como el posterior auge comercial sevillano, que recogió tradiciones
anteriores en lo que se refiere a rutas y a mercancías aunque adaptó
todo a situaciones nuevas, dominadas por el tráfico principal en la ruta
Italia-Flandes a través del Estrecho.

Lo que daba vida a aquellos mercados del Occidente islámico y esti-
mulaba la presencia de mercaderes europeos era la amplia oferta de pro-
ductos y el control de rutas y puertos, con el resultado de una balanza
comercial favorable, aunque sólo beneficiara a una pequeña parte de la
población y al fisco de los sultanes, que podían pagar así otros servicios,
entre ellos, ya desde el tercer decenio del siglo XIII, los de mercenarios
de la España cristiana para sus guerras en África: he aquí un aspecto me-
nos conocido de las relaciones a las que el Estrecho sirvió de eje duran-
te aquellos siglos4.

1.2. El segundo tercio del siglo XIII

Las relaciones políticas, bélicas y económicas en el área del Estrecho
se articularon desde la tercera década del siglo XIII en torno a algunos
hechos principales, como fueron la crisis y descomposición del imperio
almohade en el Magreb, la gran conquista hispano-cristiana en al-Anda-
lus y el aumento del interés mercantil de Génova y otras plazas italianas
por el comercio norteafricano, cuyos puertos daban salida a productos
del S. del Sahara (oro, esclavos, marfil), y proporcionaban medio de in-
tercambiar trigo, aceite, cueros y otras materias primas magrebíes contra
las correspondientes mercancías europeas.
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Las actividades de piratas con base en puertos musulmanes aumenta-
ron y se hicieron menos previsibles, dada su heterogeneidad, durante la
época de crisis y descomposición del imperio entre 1223 y 1269. Ya des-
pués del desastre almohade en la batalla de Las Navas de Tolosa (1212),
Alfonso II de Portugal había conquistado Alcácer do Sal, con el concurso
de cruzados alemanes, para terminar con un foco pirático, y la primera
empresa conquistadora de Jaime I de Aragón sería la toma de Mallorca
(1230), con lo que daba satisfacción a los intereses navales y mercantiles
de Barcelona, que pronto alcanzarán a la Ifriqiya independizada de los
almohades bajo la nueva disnastía hafsí de Abú Zakariyya’ (1236). En ge-
neral, los reyes de Castilla-León y los de Aragón-Cataluña, al tiempo que
conquistaban el territorio andalusí, procuraban intervenir indirectamente
en el Magreb por vía mercantil en unos casos o, en otros, mediante el
envío de mercenarios que apoyaran al vacilante poder almohade.

Así, hacia 1250, Jaime I de Aragón, concluída ya la conquista de Ma-
llorca y Valencia, proyectaba sus intereses hacia Túnez y Bugia, en el
nuevo emirato hafsí, mediante la creación de consulados y el envío de
milicias de mercenarios. Aunque la presencia catalana en Ifriqiya fue más
intensa siempre, esto no implicó desinterés por las zonas occidentales
del Magreb. Eran relaciones, como escribe Dufourcq, donde se mezcla-
ban «comercio, piratería, treguas, milicias, esclavismo...». Los genoveses,
por su parte, ante la descomposición del poder almohade, buscaban la
alianza con poderes locales autónomos, entre los que destacaba el esta-
blecido en Ceuta, y no desdeñarían en el futuro llevar a cabo un comple-
jo juego de alianzas y cambios de partido entre castellanos, granadinos y
norteafricanos, como recordaba hacia 1340 la Crónica de Alfonso XI al
afirmar que «los genoveses ovieron siempre manera de ayudar a quien
les diese dineros, e sobre esto non cataron christiandat nin otro bien nin-
guno».

Para Castilla, lógicamente, el horizonte africano era secundario con
respecto al andalusí, pero tampoco lo descuidó porque había allí un
campo para futuras conquistas o expansiones. Las intervenciones indi-
rectas comenzaron en la segunda década del siglo XIII, con la presencia
de mercenarios que apoyaban en Fez a los sultanes almohades, del mis-
mo modo que, en los años setenta y ochenta, otros actuarían al servicio
de los meriníes pues, en definitiva, toda guerra intestina en el Magreb
podía reportar ventajas a los cristianos.

En otro orden de cosas, el Magreb, y poco después Granada, comen-
zaron a ser entonces un horizonte inalcanzable de proyectos evangeliza-
dores que fueron la otra cara de los de cruzada y conquista. Mencionaré
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algunos ejemplos que pueden considerarse como símbolos de aquella
época: por una parte, la presencia de frailes franciscanos en los funduqs
y los infructuosos intentos de misión que protagonizaron desde los años
veinte del siglo, concluídos a veces con su muerte, como les ocurrió a
Daniel Belvedera y sus compañeros en Ceuta (1227). Y, por otra, la crea-
ción de un obispado de Marruecos en 1226, con sede en Toledo y des-
pués en Sevilla, o los proyectos misionales de Ramon Llull en Túnez, a
fines de la centuria. También, y esto tuvo consecuencias mucho mayo-
res, las fuertes emigraciones de andalusíes al Magreb como consecuencia
de las conquistas cristianas de aquel siglo, fenómeno que se repetiría de
nuevo en torno a 1492 y a 1611, constituyeron aportaciones de gran im-
portancia para el enriquecimiento cultural y el desarrollo urbano del N.
de África porque prolongaron y multiplicaron los efectos de unos con-
tactos que ya antes habían tenido considerable peso,en especial durante
la época de los imperios almorávide y almohade5.

* * *

En aquellas circunstancias, Ceuta vivió una época especialmente in-
tensa de su historia, jugando de nuevo la baza de su autonomía política,
que se apoyaba tanto en la decadencia de los sultanes almohades –a los
que la ciudad dejó de prestar obediencia en 1232– como en su condi-
ción de importante plaza de comercio, donde operaban y tenían intere-
ses mercaderes de los principales puertos cristianos del Mediterráneo oc-
cidental. Aquello sucedía al mismo tiempo que desaparecía el poder
efectivo almohade en al-Andalus, donde fue sucedido por varios reye-
zuelos que a veces lo reconocían nominalmente y otras acataban el del
sultán hafsí de Túnez, pero que de hecho actuaban con independencia.
Una vez más, Ceuta se movía en la misma línea política que sus vecinos
peninsulares, e incluso estuvo por un momento en poder del caudillo
andalusí Ibn Hud, cuyo «Qa’id del Mar», al-Gusti, la defendió con éxito
de un gran ataque almohade en 1232, pero el dominio andalusí, que se
basaba en los barcos de Sevilla y sus antepuertos atlánticos, tampoco
duró.
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El primer «señor de Ceuta» independiente, Muhammad al-Yanastí, hubo
de resistir en 1234 un nuevo asedio naval protagonizado por marinos cris-
tianos no identificados a los que las crónicas denominan calcurini, y, al
año siguiente, se enfrentó incluso con los genoveses, aliados habituales de
la ciudad. Tras la muerte de al-Yanastí en 1238, Ceuta osciló entre el reco-
nocimiento poco más que nominal de los hafsíes y, de nuevo, desde 1250,
de los almohades, pero lo más importante fue la instalación en el poder de
una dinastía local de gobernadores, los ‘Azafíes, cuyo fundador, Abú l-Qa-
sim al ‘Azafí (1250-1279), llevó a la ciudad a su apogeo6.

A él se debe la construcción del gran almacén o alhóndiga de trigo, y
diversas obras de abastecimiento y depósito de agua potable –que siem-
pre fue el punto débil de Ceuta– para mejorar sus condiciones de defen-
sa y apovisionamiento ante unas circunstancias tan turbulentas como
inestables, aunque la ciudad contaba siempre con la riqueza pesquera de
su mismo puerto y litoral próximo, y con su flota como medios principa-
les de subsistencia. Al-‘Azafí hubo de hacer frente a las miras expansio-
nistas de su nuevo vecino Muhammad I, fundador de la dinastía nazarí
de Granada, que intentó tomar Ceuta en 12617, e, inmediatamente, a las
de Castilla y Fez.

* * *

Regresemos ahora a la orilla europea del Estrecho donde el pacto de
Jaén de 1246, entre Fernando III y Muhammad I, que reconoció la exis-
tencia del nuevo emirato de Granada, a trueque del vasallaje de sus emi-
res y de la entrega de Jaén mismo, y la conquista de Sevilla, en 1248, fue-
ron la culminación de los prolongados esfuerzos militares realizados por
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Fernando III en Andalucía pero desde entonces se detuvieron durante
bastante tiempo para atender a los problemas y necesidades de coloniza-
ción que se venían incrementando al menos desde la toma de Córdoba en
1236. Aunque la ciudad de Sevilla y su tierra fueron pobladas con cristia-
nos, más de la mitad del nuevo reino de Sevilla estaba habitada por mu-
déjares en régimen de autonomía cuando murió Fernando III, especial-
mente en las amplias bolsas que permanecían en la Campiña del valle
medio bético, en el reino taifa de Niebla y en las tierras que se extendían
desde el S. de Sevilla hasta las costas atlánticas, donde se contaban plazas
de tanta importancia como Jerez, Lebrija, Arcos y Medina Sidonia: aunque
en 1255 se instalaron guarniciones cristianas, no se procedió a desalojar
musulmanes ni a traer pobladores cristianos en cantidad apreciable.

Pero, unos años después, la situación comenzó a cambiar: Alfonso X,
con la retaguardia mejor organizada, pretendió asegurar el dominio de
las áreas litorales como paso previo para intervenir en el Magreb, esce-
nario de la cruzada allende el mar que proyectaba. Para ello, y para ase-
gurar el dominio del Estrecho y sus aledaños, había reconstruído las ata-
razanas de Sevilla, establecido en ella un Barrio de la Mar privilegiado,
para disponer de personal preparado, construído galeras, nombrado a
los capitanes o cómitres que las mandarían y dado los primeros pasos
para establecer el oficio de Almirante desde 12548.

La empresa comenzó con la efímera toma de Salé, cerca de Rabat, en
1260, en apoyo de los almohades. Pero los principales proyectos del rey
se referían a puntos más próximos de la costa norteafricana y, en conse-
cuencia, aseguró previamente el dominio de la andaluza: tomó Niebla en
1262, junto con Huelva y Gibraleón, y repobló las tres plazas, así como
Cádiz, donde hizo establecer una sede episcopal para demostrar la im-
portancia que concedía a la ciudad. Al mismo tiempo, se entrevistó con
Muhammad I de Granada y le reclamó la entrega de Tarifa y Algeciras
para utilizarlas como puertos de embarque contra Ceuta, mientras al-
‘Azafí se prevenía tomando Tánger y destruyendo parcialmente Arcila9.
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Es muy posible que aquellos cambios, más el apoyo granadino, alen-
taran la gran revuelta de los mudéjares andalusíes en 1264, que se saldó,
tras sus éxitos iniciales, con la derrota y emigración de casi todos ellos
hacia Granada, cuya base poblacional y delimitación fronteriza se conso-
lidaron mucho, a pesar de la guerra que estalló entonces entre Alfonso X
y Muhammad I, apoyado por muyahidin («voluntarios de la fe») norteafri-
canos que utilizaron a menudo Ceuta como puerto de paso. El rey cris-
tiano se vio obligado a conquistar por las armas todas las plazas de la
baja Andalucía: Jerez, Arcos, Rota, Sanlúcar de Barameda, Vejer, Lebrija,
Medina Sidonia ... y a plantear un proceso repoblador nuevo, que margi-
naba el anterior proyecto, fundado casi exclusivamente en la base naval
de Cádiz. Jerez, Arcos y El Puerto de Santa María fueron repoblados en
1266 y Medina Sidonia en 1268 mientras que, de momento, Vejer, Alcalá
de los Gazules, Rota, Sanlúcar de Barrameda y algunos otros puntos se-
rían sólo objeto de atención militar. Los granadinos fijaron sus avanzadas
en Jimena, Castellar, Gibraltar, Algeciras y Tarifa.

Las relaciones entre Castilla y Granada pasaron por momentos bo-
rrascosos a partir de entonces, con Alfonso X apoyando a los Asqilula,
rivales de Muhammad I, y éste respondiendo con su apoyo a los no-
bles que se sublevaron contra el Rey Sabio en 1271-1272, y acogiéndo-
los en Granada. El emir quedó en difícil situación cuando se produjo la
reconciliación de los nobles con su rey y comprendió que era necesa-
rio buscar alianzas frente a a sus rivales en el interior del emirato y
frente a Castilla, porque el pacto de vasallaje no parecía ya garantía su-
ficiente. Pero no fue Muhammad I, muerto en 1273, sino su sucesor
Muhammad II el que encontró esta alianza en los benimerines de Abu
Yusuf. Al abrirles la puerta del Estrecho –puesto que les cedió el go-
bierno militar de Ronda, Algeciras y Tarifa– desencadenó los aconteci-
mientos que marcaron la historia de aquellas tierras durante tres cuar-
tos de siglo, hasta 1350.

Mientras tanto, el señor de Ceuta no había podido resistir el avance
del nuevo poder. Los meriníes se habían instalado en Fez ya en 1269 y
cinco años después, en 1274, su sultán, Abú Yúsuf, tomó Tánger e inme-
diatamente asedió Ceuta, pero posiblemente no habría conseguido que
la ciudad capitulara sin la alianza que le prestó el rey Jaime I de Aragón,
enviando una flota de hasta 30 galeras y naos, lo que demuestra que
para los intereses catalanes y mallorquines fue menos conveniente en
aquel momento la independencia ceutí que el apoyo a los benimerines,
potencia fundamentalmente terrestre, puesto que lo principal era asegu-
rar el libre paso por el Estrecho, que comenzaba a ser frecuentado habi-
tualmente por muchos barcos cristianos en su ruta hacia o desde el Mar
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del Norte. Todavía en 1269, Jaime I había pactado con el señor de Ceuta
pero cinco años después las circunstancias eran ya otras.

Al-‘Azafi capituló en la primavera de 1275, reconoció el dominio me-
riní, prometió tributo y el apoyo de sus barcos, pero Abú Yúsuf no entró
en Ceuta sino que sus puertos de embarque hacia la Península, aquel
mismo año y los siguientes, fueron Alcazarseguer y Tánger, adonde acu-
dían las naves y los arqueros ceutíes para integrarse en el ejército del sul-
tán. De todas maneras, aunque los ‘Azafíes se mantendrían en Ceuta has-
ta 1327, las intervenciones de los meriníes en la Península, el desarrollo
de la llamada «batalla del Estrecho» y la apertura de la mencionada ruta
mercantil, así como las modificaciones en las relaciones mercantiles del
Magreb y la Granada nazarí son elementos suficientes por sí mismos
para marcar el comienzo de una época distinta a partir de aquellos años.

2. Desarrollo de la Guerra del Estrecho

Así, en 1275 estaban ya presentes todos los elementos y actores que
iban a intervenir en la llamada «guerra del Estrecho». Es un buen momen-
to para detener el relato y reflexionar sobre el significado histórico global
de los acontecimientos que se sucedieron hasta mediados del siglo XIV.
Ante todo, para señalar que los meriníes tuvieron siempre como centro
de su actividad política y militar el Magreb y entendían limitar su inter-
vención en la península a la defensa de su extremo S., para mantener allí
viva la llama de una guerra santa que les prestigiaba e impedir el domi-
nio del paso marítimo y de sus bordes terrestres por los infieles pues, si
esto sucediera, la posición de Fez se debilitaría mucho, además de que
obtenían los sultanes fuertes rentas aduaneras del comercio con los cris-
tianos en Ceuta, Tánger y Vélez de la Gomera10.

Pero la ruta del Estrecho tenía también un interés vital para las poten-
cias mercantiles de Occidente. Por debajo de las continuas querellas po-
líticas y de la exaltación bélica o religiosa, lo que se jugaba entre Ceuta y
Gibraltar, en aquella estrecha manga de agua, era la posibilidad de con-
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tinuar el renacimiento comercial y marítimo iniciado dos siglos atrás en
aguas mediterráneas por las ciudades de la costa italiana. Para ellas, do-
minar el paso significaba enlazar directamente con la Europa atlántica y
abrir a sus naves las inmensidades del Mare Tenebrosum: del viaje a lo
desconocido que realizaron los genoveses hermanos Vivaldi en 1291, a
la expedición colombina, dos siglos despues, discurre una historia única,
que se inicia con la lucha por el dominio del Estrecho, si bien es verdad
que en aquel momento –último cuarto del siglo XIII y primero del XIV–
aquello parecía un asunto marginal en relación con los grandes proyec-
tos para la recuperación de Tierra Santa11.

El interés de Castilla era predominantemente militar, y se centraba en
impedir el control de los musulmanes sobre el paso entre una y otra ori-
lla del Estrecho así como la alianza entre granadinos y meriníes. No
siempre coincidía ese interés con el de Génova y otras plazas marítimas
ni con el de los reyes de Aragón, que también estaban interesados en el
asunto más por sus facetas económicas que por las religiosas y militares,
aunque les preocupaba mantener a resguardo Valencia y asegurar zonas
de posible expansión en el Magreb.

Granada, por su parte, obligada a ejercer el papel protagonista a cau-
sa de su misma situación geográfica, veía claramente que su única salva-
ción estribaba en mantener un difícil equilibrio entre el ímpetu, a menu-
do molesto, de sus correligionarios meriníes y la potencia militar de
Castilla, realizando un juego diplomático diferente en cada momento,
muy complejo, que le dejara siempre el máximo de libertad frente a
unos y otros y, también, frente a terceros como Aragón y Génova. En de-
finitiva, podemos considerar a Granada como víctima final de la batalla
que se desencadenó en 1275. Cuando terminó, hacia 1350, el comercio
exterior del país estaba mediatizado por los italianos, se había acentuado
el aislamiento respecto al resto del mundo islámico y las posibilidades de
sufrir presión militar castellana eran mayores. Pero, en el intermedio, los
emires nazaríes supieron tejer uno de los más finos tapices de la diplo-
macia y la guerra que conoció el Mediterráneo medieval.

El conflicto tuvo fases, coyunturas y circunstancias diferentes. Entre
1275 y 1286 fue, sobre todo, un episodio de violenta guerra «santa», influí-
da en su desarrollo por la contienda sucesoria castellana y por las exigen-
cias de las potencias con intereses comerciales. De 1286 a 1310, Granada
busca el apoyo de sucesivos aliados mientras Castilla se empeña en el do-

MIGUEL ÁNGEL LADERO QUESADA

266

11. Para un encuadre general de la cuestión, A. SANTAMARÍA ARÁNDEZ, «La conquista de
las vías marítimas», Anuario de Estudios Medievales, 10 (1980), 41-133.



minio de las plazas del Estrecho y en la colonización y defensa de su tras-
país. Entre 1310 y 1331, el conflicto se desarrolla en diversos momentos
de enfrentamiento en la frontera terrestre. Sólo a partir de la llegada al po-
der del meriní Abu l-Hasan ‘Ali, en 1331, vuelve a primer plano la pugna
por el dominio naval, aunque las soluciones definitivas ocurren en batallas
y asedios terrestres, hasta 1350. Después, las nuevas circunstancias de la
segunda mitad del siglo XIV, en especial la decadencia de los meriníes y
la crisis y cambio dinástico en Castilla, abren un período nuevo, de aban-
dono de una lucha que ya no presenta interés y para la que no hay me-
dios porque la capacidad naval de las potencias islámicas a ambos lados
del Estrecho parece haber desaparecido pero tampoco las cristianas inter-
vienen hasta las campañas terrestres del infante castellano Fernando en
1407-1410 y la decisiva toma de Ceuta por Portugal, en 1415, que anun-
cian un tiempo nuevo en el que el dominio del mar estuvo siempre en
manos cristianas hasta la conquista de Granada12.

2.1. 1275-1286

La primera fase, 1275-1286, estuvo singularizada por las cinco expe-
diciones que el sultán meriní Abú Yusuf lanzó contra la Andalucía cristia-
na en 1275-76, 1277, 1278-79, 1282-1283 y 1285, y por el fracasado ase-
dio de Algeciras en 1278-1279 por Alfonso X, que fue el primer intento
castellano de zanjar la cuestión mediante una combinación entre campa-
ña terrestre, que se consideraba principal y menos costosa, y control ma-
rítimo del Estrecho con una flota formada por 24 galeras y 80 naves de
vela, más galeotas, leños y otros barcos pequeños, al mando del almiran-
te Pedro Martínez de Fe. Pero aquel control era difícil sin apoyo en puer-
tos próximos, pese al enorme gasto que producía, y, además, acabó con
la destrucción de la armada –mal pagada y abastecida– por los musulma-
nes ante Algeciras, en junio de 1279.

No relataré aquí otros muchos avatares de aquellos años, pero sí se-
ñalaré cómo el Rey Sabio, en medio de dificultades crecientes que culmi-
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naron con la rebelión del infante don Sancho en 1282, procuró plantear
de nuevo la defensa de aquellas áreas fronterizas, tanto por tierra como
por mar: primero, en 1279-1280, creando una orden militar marítima, efí-
mera, pues sólo duró un año, la de Santa María de España, a la que en-
tregó el señorío de El Puerto de Santa María y también los de Medina Si-
donia y Alcalá de los Gazules. Segundo, mediante la nueva repoblación
de El Puerto, en 1281, la mejora de la de Medina Sidonia (exención de
portazgo en 1282), e incluso en un esbozo, al que se renuncia rápida-
mente, de ceder en señorío Alcalá de los Gazules a Alfonso Pérez de
Guzmán, cuya mediación con el sultán benimerín precisaba Alfonso X
para obtener su apoyo militar contra el infante don Sancho. Es la prime-
ra vez que aparece en nuestro relato el futuro defensor de Tarifa, que
por entonces llevaba ya algunos años al servicio del sultán de Fez, como
jefe de las milicias cristianas, en sus luchas contra otros poderes musul-
manes. Pérez de Guzmán, que no fue muy bienquisto del futuro Sancho
IV por aquellas mediaciones, tardaría aún algunos años en volver a Sevi-
lla, movido también por la actitud, menos protectora, del nuevo sultán
meriní, Abú Yaqub.

Los relevos generacionales tienen siempre cierta importancia en la
historia política, y más en aquellos tiempos de ejercicio personal del po-
der. La muerte de Alfonso X (enero de 1284) y la del benimerín Abú Yú-
suf a comienzos de 1286, propiciaron algunos cambios. El nuevo sultán,
Abú Yaqúb, estaba mucho más interesado en el Magreb, donde deseaba
combatir y dominar el emirato de Tremecén, mientras que Sancho IV de
Castilla vivía agobiado por la querella dinástica desatada por su sobrino
Alfonso de la Cerda con apoyo de Aragón y Francia. La primacía otorga-
da por una y otra parte a aquellos problemas políticos permitió una tre-
gua de seis años, entre 1286 y 1291, en el escenario del Estrecho.

Terminaban así doce años de lucha en los que cada parte interesada
había comenzado a fijar su actitud. Génova lo hizo al permanecer al
margen del conflicto y salvar sus intereses y necesidades comerciales por
otras vías porque no parece haber relación directa durante aquellos años
entre la apertura de la ruta marítima Mediterráneo-Atlántico y las luchas
entre castellanos y musulmanes de uno y otro lado del Estrecho, e inclu-
so Genova firmó un tratado con Granada en 1279. Sólo en 1285 contrató
Sancho IV los servicios del famoso marino genovés micer Benedetto
Zaccaria con 12 galeras, por el considerable precio de 6.000 doblas de
oro al mes, más el señorío de El Puerto de Santa María, pero con la tre-
gua de octubre regresaron a su ciudad. Aragón no tenía una postura in-
transigente frente a los musulmanes y procuró mantener un equilibrio de
fuerzas en el Estrecho; por otra parte, su recelo frente a Castilla, de cuya
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disputa dinástica sacaba provecho, y sus empresas mediterráneas a partir
de 1282 le impulsaban a mantenerse ajeno al conflicto del Estrecho, aun-
que en 1278 participó en una efímera alianza con Castilla, Granada y
Tremecén para equilibrar el predominio militar meriní, que también re-
sultaba especialmente peligroso para el emir granadino hasta que, en
1286, consiguió acabar con la presencia de sus rivales Asqilula en el país
y limitar la presencia meriní a las plazas de Tarifa, Algeciras, Gibraltar,
Ronda y Estepona.

En 1286 se abrió un momento de calma, favorable para que se con-
solidara la población de las plazas cristianas próximas a la frontera. San-
cho IV favoreció la de Rota en 1285 al otorgar a su concejo la renta de
las almadrabas atuneras, e intentó seguir un procedimiento tradicional en
otras zonas de la frontera de Granada, al entregar aquel mismo año el
señorío de Medina Sidonia, Vejer y Alcalá de los Gazules a la orden mili-
tar de Santiago, pero en aquel caso no hubo éxito: en 1288, las tres pla-
zas eran de nuevo realengas y el monarca, que había comenzado una
nueva época de su política tras la caída y muerte del privado Diego Ló-
pez de Haro, procedió a una primera repoblación de Vejer y consolidó la
de Medina Sidonia (exención de portazgo más amplia en 1288. Conce-
sión del término de la legua para uso exclusivo de sus vecinos en 1289).
Pero, sobre todo, el rey castellano comenzaba a estar en condiciones de
tomar la iniciativa diplomática y bélica, y en aquellas circunstancias, que
paso a exponer, se gestó la conquista de Tarifa13.

2.2. 1291-1310

La firma, en abril de 1290, del tratado de Bayona entre Francia y Cas-
tilla, alivió la situación política de Sancho IV, pues Alfonso de la Cerda se
vio reducido al apoyo aragonés. Pero, además, en junio de 1291 subía al
trono de Aragón Jaime II, con el que Sancho IV llegó fácilmente a una
alianza –es el tratado de Monteagudo de noviembre de 1291– en la que
se delimitaban las zonas de influencia catalano-aragonesa y castellana en
el Magreb, con el río Muluya como divisoria14. Sancho IV estableció ne-

LA GUERRA DEL ESTRECHO

269

13. Todos los datos sobre repoblación están tomados de M.A. LADERO QUESADA y M.
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XIII y XIV), Historia. Instituciones. Documentos, 4 (1977), 199-316.

14. La documentación catalano-aragonesa desde 1291 hasta mediados del siglo XIV
ha sido publicada y estudiada con mucho detalle por A. MASIA DE ROS, Jaume II: Aragó,
Granada i Maroc, Barcelona, 1989, y Relación castellano-aragonesa desde Jaime II a Pe-



gociaciones indirectas con el sultán de Tremecén, atacado por los beni-
merines, y contaba además con el vasallaje y la tregua de Muhammad II
de Granada, que consideraba entonces de mayor peligro la presencia de
los benimerines en las plazas fuertes del Estrecho.

En aquellas circunstancias favorables, Sancho IV nombró, por prime-
ra vez en su reinado, un Adelantado Mayor de la Frontera en la persona
de Fernán Pérez Ponce, y contrató los servicios del marino genovés Be-
nedetto Zaccaría, al que nombró almirante: sus trece galeras, con otras
castellanas, deshicieron un primer intento de paso a la península de Abú
Yaqúb (6 agosto 1291), aunque el benimerín lo logró en septiembre y
asedió Vejer durante tres meses. Esto no sería ajeno a la emigración algo
después de 51 de los 176 pobladores que ya tenía la plaza, cuya consoli-
dación en manos castellanas contribuía a alterar a su favor el equilibrio
militar en la zona.

Mientras tanto, los preparativos castellanos para una gran campaña
en 1292 prosiguieron sin descanso, en lo relativo a acopio de pertrechos,
construcción y puesta a punto de galeras en Sevilla, y convocatoria de
tropas. El objetivo inicial era Algeciras, pero en las semanas previas al
comienzo de las hostilidades se cambió por Tarifa, por razón que era la
mar más estrecha allí, e que avían allí mejor salida para los caballos,
cuando los moros pasasen aquende, que en otro lugar ninguno, leemos
en la Crónica de Sancho IV, lo que quiere decir que primaban los intere-
ses de la defensa terrestre sobre los del control marítimo del Estrecho,
que se lograba mejor con el dominio de Algeciras y Gibraltar, pero,
como escribe Carmen Mosquera, los desembarcos meriníes se hacían
siempre a través de Tarifa, donde la caballería tenía camino expedito y
fácil, sin ningún accidente geográfico que dificultara su marcha hacia
Vejer, Medina Sidonia o Jerez. En cambio, la bahía de Algeciras se halla
rodeada de montañas, la Sierra de Luna y la Serranía de Ronda, no muy
altas pero escabrosas, que dificultan mucho las comunicaciones por el
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Norte, hacia Ronda, y por el oeste, hacia Tarifa y Vejer, y que delimitan
perfectamente el llamado Campo de Gibraltar.

El cerco de Tarifa se formalizó en cuanto llegaron las diez galeras ca-
talanas, que mandaron Alberto de Mediona y el vicealmirante Berenguer
de Montoliú, para añadirse a las siete genovesas y a las cinco de Sevilla,
más otros barcos procedentes de la costa cantábrica castellana. El asedio
de la plaza por tierra y mar fue completándose en la segunda mitad de
junio, pero no hay relatos sobre sus circunstancias, pese a que fue dura-
dero. Los Annali Ianuenses indican que había en Tarifa 3.000 combatien-
tes sobre una población total de 8.664 personas, y que el arrabal de la
plaza cayó el 20 de agosto, lo que sería decisivo para la aproximación de
los ingenios de asedio a las murallas. La capitulación se produjo en los
términos de benevolencia que eran habituales: los tarifeños pudieron
marchar libres y, seguramente, con sus bienes muebles. Sancho IV esta-
ba ya en Sevilla el 8 de noviembre de 1292 y dejaba la guarda y tenencia
de la plaza en manos de don Rodrigo Pérez Ponce, maestre de la orden
militar de Calatrava, que dispondría de la enorme suma de dos millones
de maravedíes anuales (unas 90.000 doblas de oro) con cargo a la Ha-
cienda regia para asegurar el pago de la guarnición, el avituallamiento,
las obras de defensa y su propio sueldo de alcaide, aparte del costo que
supuso dejar varias galeras de vigilancia en el Estrecho.

Sabemos hoy con certeza que Sancho IV nunca ofreció entregar Tari-
fa a Muhammad II de Granada después de su conquista. El granadino,
que había prestado apoyo logístico a la flota, aprovechó el asedio para
ocupar Estepona, Algeciras y Ronda. Pero Tarifa en manos castellanas le
parecía un peligro excesivo porque dificultaba mucho los envíos de ayu-
da procedentes del otro lado del Estrecho. En el tránsito de 1292 a 1293,
envió una embajada a Sancho IV ofreciendo su trueque por seis castillos
en otras partes de la frontera, no es posible saber cuáles, pero el rey cas-
tellano se negó porque, como escribía por entonces en una carta, Tarifa
era el mejor paso que ellos tenían et más seguro para pasar a la nuestra
tierra et para tornar a la suya. Muhammad II buscó entonces de nuevo
la alianza meriní y la consiguió en octubre de 1293, cediendo otra vez a
los norteafricanos el control de Algeciras, Ronda y las demás plazas ale-
dañas.

Es muy posible que en el cambio de actitud del granadino haya influi-
do también la convicción de que Castilla iba a continuar las hostilidades e
intentar la toma de Algeciras. El envío a Sevilla de Juan Mathe de Luna y
los preparativos que dirigió allí junto con Fernán Pérez Maimón no se ex-
plican sólo por la necesidad de defender Tarifa, que sería asediada por los
musulmanes en 1294; me parece que tenían un alcance más amplio y un
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apoyo financiero, por medio de contribuciones extraordinarias, que mira-
ba más allá. Pero el asedio de Tarifa aplazó cualquier otro proyecto.

Y no debía esperarse que fuera tan inmediato porque, en algún mo-
mento de 1293, la tenencia de la plaza había pasado a manos de Alfonso
Pérez de Guzmán, con 600.000 maravedíes para atender a todos los gas-
tos, esto es, menos de la tercera parte de los dos millones recibidos por
el maestre de Calatrava, de modo que, aunque ya se hubieran realizado
las obras de reparación y defensa mayores, el descenso de la asignación
implicaba también seguramente otro de la guarnición.

La deserción del infante don Juan, hermano de Sancho IV, que mar-
chó con los benimerines, añadió dramatismo a un asedio que duró des-
de fines de abril hasta fines de agosto de 1294. Las tres galeras con que
Zaccaría servía aún a Sancho IV, por precio de 10.000 maravedíes al mes
cada una, que vienen a ser 500 doblas de oro, abandonaron la zona en
aquel momento para regresar a Génova. Hubo que solicitar otras a Jaime
II, que envió quince al mando del almirante Guillem Escrivá, previo
pago por parte del rey castellano, y añadir cuatro más que Mathé y Mai-
món armaron en Sevilla. Su presencia decidió el levantamiento del cerco
de Tarifa, donde se había producido el acto heroico de Alfonso Pérez de
Guzmán, que permitió la muerte de un hijo suyo preso del infante don
Juan y de los sitiadores antes que entregar la plaza rompiendo con el de-
ber que, como alcaide, le imponía el homenaje que había prestado a
Sancho IV al hacerse cargo de ella15.

Pérez de Guzmán alcanzó la máxima categoría nobiliaria, algo des-
pués de aquellos sucesos, al ser hecho rico hombre, y entonces comen-
zó el período más importante de su vida desde el punto de vista de la
promoción señorial y política. La liberación de Tarifa precipitó la retirada
meriní de Algeciras, con lo que un ataque a esta plaza habría tenido que
ser rechazado sólo por Muhammad II y, en efecto, el plan estaba trazado
y lo conocemos a través de un escrito enviado al rey por sus nuevos al-
mirantes, Juan Mathe de Luna y Fernán Pérez Maimón, e incluso previs-
to el comienzo de la campaña para el mes de mayo de 1295, pero San-
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cho IV murió antes, se abrió un período de minoridad regia y turbulen-
cias internas, y el impulso castellano se cortó bruscamente.

La carta de Mathe y Pérez Maimón contiene referencias muy interesan-
tes de carácter estratégico y logístico, que hacen lamentar más al investiga-
dor lo poco que se sabe acerca de los aspectos militares de aquellas opera-
ciones. Algo sobre las armas de asedio y los tipos de combatientes se
deduce de la lectura de las cuentas que publicó hace años Gaibrois, y ha
sido sistematizado recientemente por García Fitz16: gastos para la tenencia y
abastecimiento de las fortalezas próximas de Vejer, Medina Sidonia, Alcalá
de los Gazules y Arcos de la Frontera, soldadas de peones, vigilancia (velas,
atalayas), dinero para la obra o labor de los castillos. Y, sobre todo, gastos
en la flota: los de construcción, abastecimiento, armamento y pago de ma-
estres y marineros de las galeras se elevan al menos, entre diciembre de
1293 y febrero de 1295, a casi 930.000 maravedíes (unas 42.000 doblas), y
no están expresados todos, evidentemente. Contratar y mantener la flota era
carísimo, pues el sostenimiento de cada galera en pie de guerra y actuando
en el Estrecho suponía entre 350 y 500 doblas de oro mensuales17.

Pero lo decisivo era la acción de asedio y combate en tierra y, por lo
tanto, su costo sería incluso mayor. En ello gastaría el rey tanto los recur-
sos fiscales y militares de que disponía ordinaria y habitualmente como
los extraordinarios arbitrados para la ocasión. Los primeros no eran des-
deñables: en tiempo de paz, el 96 por 100 de la martiniega, las tercias y
otros derechos regios habituales y el 81 por 100 de las rentas de salinas
y ferrerías se dedicaban al pago de soldadas o tierras a ricos hombres,
infanzones y mesnaderos vasallos del rey, lo que suponía en 1292 casi
tres millones de maravedíes18. Lo mismo sucedía con el tributo o pecho
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de los judíos, que rondaba entonces los dos millones. Y es de suponer
que nos faltan datos. Además, en Andalucía los caballeros y peones ha-
bían de prestar servicio militar sin recibir soldada en tiempo de paz, pues
con esa condición se habían repartido tierras y bienes raíces, y casi todas
las rentas reales estaban afectadas a gastos de defensa, como se demues-
tra leyendo la cuenta de 1294, en que estuvieron administradas por Juan
Mathe, por un importe superior a los 900.000 maravedíes. Pero conviene
recordar también que la obligación militar era limitada: en caso de gue-
rra es de suponer que el tiempo de servicio, a cambio de las soldadas o
bienes recibidos habitualmente, no superaría los noventa días.

Para suplir deficiencias y tener dinero con que pagar servicios más
prolongados, o arrendados como eran los de la flota, se ponía en marcha
el cobro de recursos extraordinarios. Sancho IV no contó con concesio-
nes pontificas de décima eclesiástica, debido a su peculiar situación con-
yugal y política, pero obtuvo de los obispos y abades de sus reinos dos
contribuciones extraordinarias, una de 1.400.000 mrs. en 1291 y otra, to-
davía mayor a juzgar por las cifras parciales, en 1294, aunque sólo cono-
cemos la recaudación de unos 800.000. Además, el rey cobraba el pecho
o tributo llamado fonsadera en tiempo de guerra, y se puede suponer
que rentaba cada año más de un millón de maravedíes: contribuían a él
todas las poblaciones de la corona castellano-leonesa lo que nos permite
conocer, por ejemplo, para 1292, cuáles eran los 66 núcleos de pobla-
ción de Asturias, que aportó 41.854 mrs., o los de Álava, que contribuyó
con un pedido especial de 100.000. Y, por último, el rey obtuvo de las
Cortes, reunidas en Zamora en abril de 1292, tres servicios, cada uno por
importe de entre un millón y un millón y medio de maravedíes. Además,
en 1293 se estaba cobrando en todo el reino una sisa del uno por ciento
sobre la compraventa de productos pues, al no ser año de guerra decla-
rada, no había fonsadera.

Nos situamos así en cifras no inferiores a los quince millones, que se
gastarían casi por completo en la conquista y defensa de Tarifa, entre
1292 y 1294. Con ser mucho el gasto –quince millones equivalen a casi
700.000 doblas de oro–, la mayor dificultad debía ser de tipo logístico, lo
que explica los amplios periodos de tregua, la dificultad de puesta en
marcha de las campañas y los años que suelen transcurrir entre las prin-
cipales o decisivas. La razón es que la Andalucía castellana del Guadal-
quivir estaba aún en vías de colonización y poblamiento, aunque ya era
capaz de defenderse por sí misma de ataques fronterizos procedentes de
Granada o de los benimerines, e incluso de dificultar la penetración de
raídes o ejércitos de mayor envergadura, pero no tenía fuerza suficiente
para soportar un peso importante en operaciones ofensivas y de asedio
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para las que siempre fue necesaria una acción conjunta de toda la Coro-
na castellano-leonesa. Pero, a finales del siglo XIII, la aportación de las
otras regiones en hombres y recursos era comparativamente mucho ma-
yor que, por ejemplo, en la guerra de conquista de Granada doscientos
años después porque las tres cuartas partes de la población y los recur-
sos fiscales se situaban al N. del Sistema Central todavía: moverlos orde-
nadamente hasta el extremo S. de la península y mantenerlos allí en can-
tidad adecuada y el tiempo suficiente era una empresa costosísima y
difícil, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de operaciones mi-
litares y conquistas de las que no se podía esperar un beneficio inmedia-
to en forma de botín o de reparto de bienes raíces, al contrario de lo que
había ocurrido en tiempos anteriores.

* * *

Así sucedió que la muerte de Sancho IV en 1295 y el abandono de la
proyectada campaña contra Algeciras provocaron dilaciones difíciles de
superar. Una serie de circunstancias hizo que la toma de Tarifa en 1292
fuera el éxito militar cristiano en la zona del Estrecho más trascendental
durante dos siglos, entre la repoblación de Cádiz (1262) y la conquista
definitiva de Gibraltar en 1462. Por de pronto, el dominio cristiano de
Tarifa creaba nuevas condiciones estratégicas en la frontera que no se
modificaron a pesar de las dificultades ocurridas durante la minoridad de
Fernando IV (1295 a 1303), e incluso durante los primeros años de su
reinado efectivo.

Ocurrió entonces el gran ataque contra la Corona de Fernando IV,
protagonizado por Aragón, Portugal, Granada y, en un segundo plano,
Francia, para promover los derechos al trono de Alfonso de la Cerda19.
En el ámbito que ahora nos interesa, Muhammad II contó con el respal-
do diplomático aragonés, ya que ambos reyes firmaron un tratado en
1296, renovado en 1300, y se lanzó a la conquista de plazas fronterizas
tanto en el alto valle del Guadalquivir, donde tuvo éxito, como en la
zona del Estrecho, donde no lo tuvo, en gran medida por la inhibición
de los meriníes y por la eficaz defensa organizada por Alfonso Pérez de
Guzmán, que mantuvo correspondencia con Jaime II de Aragón y, tal
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vez, estuvo incluso dispuesto a pasar a su servicio hacia el año 1300 si se
hubiera cumplido el proyecto del infante Enrique, uno de los tutores de
Fernando IV, de entregar Tarifa a los granadinos para conseguir treguas
en la frontera.

Con la mayoría de edad de Fernando IV y tras las paces con Portugal
(1297) y Aragón (1304), la situación comenzó a cambiar. El mismo Alfon-
so Pérez de Guzmán negoció las treguas con Granada y, en 1304, exigió
incluso, en nombre del rey, las parias no pagadas desde 1295. Pero el
nuevo emir granadino, Muhammad III, conseguía un objetivo importante
en el frente de su política norteafricana, al hacerse con el control de Al-
geciras en 1303 y el dominio de Ceuta en 1306: en aquel momento, su
alejamiento con respecto a los meriníes era máximo –recordemos que en
1307 murió Abú Yacúb– y con ello aumentaba la independencia de Gra-
nada pero también el peligro que corría, como se demostró durante la
guerra de 1309.

* * *

Mientras tanto, por aquellos años se había consumado la consolida-
ción de las posiciones cristianas en Tarifa y su retaguardia. La plaza re-
cibió un importante privilegio, casi una carta-puebla, en febrero de
1295: leemos en él que los vecinos estarían exentos de todos los im-
puestos sobre el tráfico y compraventa de productos destinados a su
abastecimiento, del derecho de anclaje, que pertenecía al almirantaz-
go, de los monopolios reales de hornos de pan, cal, teja y ladrillo, y
que no se pagaría el quinto real sobre el botín hecho por almogávares
y corsarios en tierras musulmanas y subastado en Tarifa. La villa ten-
dría el mismo término rural que en época musulmana. Son, como pue-
de comprobarse, estímulos para atraer pobladores, en especial gente
de guerra, que después se repetirán en privilegios concedidos a otras
plazas de la frontera.

La repoblación de Vejer y Medina Sidonia experimentó un impulso,
pues se procedió a nuevos repartos de tierras en 1293 y 1304. Pero el su-
ceso más importante de aquellos años fue la promoción de Alfonso Pé-
rez de Guzmán. Allí donde las fórmulas de defensa anteriores habían fra-
casado parcialmente, él demostró que se podía triunfar siempre que al
esfuerzo colonizador de la Corona se uniera el interés de uno o varios
nobles dueños de señoríos, ya que éste era inmediato y continuo porque
se jugaban allí el futuro de sus linajes y de su promoción nobiliaria, ade-
más de su prestigio caballeresco. Por eso, el señorío fue siempre un ele-
mento eficaz en la organización y defensa de la frontera con Granada
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durante toda la baja Edad Media. Pérez de Guzmán fue el primero en
aplicar la fórmula y, tal vez por eso mismo, el que mayor éxito alcanzó:
en 1297, recibió el señorío de Sanlúcar de Barrameda con los lugares,
que el pobló, de Rota, Regla (Chipiona) y Trebujena. En 1299 las alma-
drabas situadas entre los cabos Torche y Gibraltar, con el encargo de po-
blar Conil. A poco compraba Ayamonte, en la desembocadura del Gua-
diana, junto a la raya de Portugal, y una parte de El Puerto de Santa
María. En 1303 era ya señor de Chiclana y en 1307 de Vejer, además de
retener gran parte de las rentas reales en Medina Sidonia, mientras su
yerno Fernán Pérez Ponce se hacía con el señorío de Marchena. Todo
ello como consecuencia de préstamos o donaciones y pagos en metálico
hechos a la Corona para la defensa de la zona del Estrecho, utilizando,
entre otros recursos, el producto de las ganancias que había obtenido
durante sus años de mercenario en Fez, hasta 1293. Así, pues, entre 1297
y 1308, Pérez de Guzmán se había convertido en la figura principal de la
frontera del Estrecho.

* * *

La reanudación de las hostilidades se fraguó desde 1306, cuando
Muhammad III ocupó Ceuta, como ya se indicó y, al año siguiente, apro-
vechando las dificultades de los merinies a la muerte de Abú Yaqúb,
Tánger, Arcila y Larache. Es cierto que la Ceuta de los ‘azafíes era un
nido de piratas que hacían su vida a costa del tráfico por el Estrecho,
pero la pretensión del nazarí de convertirse en el único poder islámico
que controlara la zona era excesiva, tanto para los meriníes como para
los cristianos. Aquéllos se limitaron, en un primer momento, a fundar Te-
tuán, para contener las algaradas que se hacían desde Ceuta y a tratar so-
bre una posible ayuda naval de Jaime II de Aragón. Pero, en 1309, una
insólita coalición entre castellanos, catalanes y meriníes permitió echar
abajo el proyecto de Muhammad III.

La triple alianza vino a actualizar viejas querellas y aspiraciones. El
sultán meriní Abu l-Rabi consiguió recuperar Ceuta en julio y reponer allí
como gobernadores a los ‘azafíes, que mantendrían su puesto hasta
1327; luego, desde septiembre, cambió de bando y apoyó a sus correli-
gionarios granadinos, que le volvieron a ceder la tenencia de Ronda y
Algeciras. Jaime II, después de que su flota ayudara a los meriníes a to-
mar Ceuta –como ya había hecho Jaime I en 1274– a cambio del botín
de bienes muebles que se hallaron en la plaza, procedió a asediar Alme-
ría que, según el tratado de Alcalá de Henares alcanzado con Fernando
IV en diciembre de 1308, le correspondería junto con la sexta parte del
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reino de Granada20, y su almirante, Jaspert o Gilberto de Castelnou, con
10 galeras, apoyó a otras tantas de Castilla en el asedio que Fernando IV
puso a Algeciras, desde finales de julio. Los asedios de Almería y Algeci-
ras fueron infructuosos y concluyeron a comienzos de 1310 pero, al me-
nos, se consiguió la toma por sorpresa de Gibraltar el 12 de septiembre
de 1309. Siete días después moría Alfonso Pérez de Guzmán en una es-
caramuza que tuvo lugar en la sierra de Gaucín. Desaparecía así el prin-
cipal testigo y uno de los grandes actores de la época que se había ini-
ciado en 1275 y comenzaba la trágica vinculación de su linaje a la
memoria de Gibraltar, que tendría ocasión de repetirse en 1436, cuando
murió ahogado frene a la plaza el conde de Niebla, Enrique de Guzmán.

La muerte de Pérez de Guzmán parecía simbolizar el fin de una ge-
neración que durante los 35 años anteriores había protagonizado la de-
fensa y nueva población de aquellas tierras. Fernando IV aceptó otorgar
tregua al nuevo emir granadino, Nasr, a cambio de la devolución de to-
dos los castillos que su antecesor había ganado a los castellanos en la
frontera del alto Guadalquivir durante los años anteriores, y de unas pa-
rias de 11.000 doblas anuales. Luego, el rey procedió a confirmar los pri-
vilegios de Tarifa, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules, y organizó la
nueva población de Gibraltar puesto que se expulsó a los musulmanes
que habitaban allí, 1.125 según la Crónica regia. Pero el dominio de Gi-
braltar no significaba mucho si no iba acompañado por el de Algeciras.
La Roca era un enclave aislado, aunque molesto para los musulmanes y
excelente como base naval si hubiera medios financieros para sostener
una flota fija, cosa que no ocurría.

Sin embargo, Fernando IV quiso promover aquellas funciones me-
diante una carta-puebla promulgada en enero de 1310, que preveía la
presencia de 300 vecinos militarizados que recibirían sueldo; a ellos se
unirían almocadenes, forasteros o albarranes, y también delincuentes
que redimirían sus penas sirviendo en Gibraltar: era la primera vez que
se establecía un privilegio de homicianos a favor de una plaza de aquella
frontera. Gibraltar tendría concejo, a fuero de Toledo, rentas de propios
sobre el portazgo, el derecho de anclaje, las tiendas, las salinas y las al-
madrabas de los atunes, que eran una riqueza potencial muy importante
en toda la costa atlántica andaluza, así como dehesa comunal y el mismo
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término que en tiempo de los moros. Gibraltar, en fin, sería un punto
principal de subasta de botín y tráfico de cautivos, por lo que el privile-
gio regula también el pago del quinto real y otros derechos. Pero este
extraordinario documento describía un proyecto mientras que la realidad
consolidada estaba en Tarifa y así seguiría siendo por mucho tiempo.

* * *

Al otro lado del Estrecho, la posición de Ceuta había sido fundamen-
tal en los enfrentamientos que comenzaron en 1275, pero se fueron de-
bilitando el comercio y la flota de la ciudad, a la vez pesquera, comercial
y bélica, que eran el nervio de la vida ceutí. Todavía en 1279, cuando los
meriníes acudieron a desbloquear Algeciras del asedio castellano, Ceuta
proporcionó 45 de los 72 barcos con que pudo contar el sultán Abú Yu-
suf que, una vez logrado su propósito, fortaleció Algeciras al completar
la construcción, junto al casco antiguo, de una «Algeciras la nueva» o al-
Bunya21. Unos años después, la conquista de Tarifa fue un revés impor-
tante también desde el punto de vista económico, porque consolidó el
predominio de Sevilla y de sus antepuertos –desde Tarifa misma hasta
Sanlúcar de Barrameda– en los tráficos del Estrecho, cada vez más bajo
control cristiano, mientras que, por otra parte, la inseguridad bélica hacía
que tomaran auge los puertos y terminales caravaneras del Magreb cen-
tral y oriental (Honein, Bugía, Argel...), lo que beneficiaba también a Al-
mería y, en especial, a Málaga, pero dañaba a Ceuta y a los meriníes: de
ahí el empeño de éstos por conquistar las rutas y espacios controlados
por sus rivales los emires de Tremecén y Túnez.

Durante los años de menor intervención meriní en la península, a par-
tir de 1286, Ceuta intentó una política más independiente y vinculada a
Granada y a Aragón, con cuyo rey concertó un nuevo tratado comercial
en 1294. Diez años después, la ciudad dejaba de reconocer el dominio
meriní pero volvió a él tras los sucesos de 1306-1309. En los tiempos que
siguieron, de relativa tranquilidad, la prosperidad mercantil de Ceuta era
todavía apreciable aunque el dominio cristiano del Estrecho aumentó con
la toma de Gibraltar. Y, desde luego, conservaba todo su valor estratégico,
lo que impulsaría a los meriníes a tomar directamente su control en 1327
y al sultán Abu l-Hasan a construir en ella nuevas fortificaciones: el cam-
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pamento real o Afrag, llamado más adelante «Ceuta la Vieja», la puerta de
Fez y la torre de Hércules o del Agua, para defensa del puerto y vigilancia
del Estrecho22.

2.3. 1312-1331

Durante la minoridad de Alfonso XI, que concluyó en 1325, no hubo
episodios decisivos en la guerra del Estrecho aunque sí muchas peripe-
cias como la derrota de la escuadra castellana en 1316 y el asedio de Gi-
braltar por el señor de Ceuta, Yahya b. al-‘Azafí con ayuda de los meriní-
es que, sin embargo, se habían retirado de Ronda y Algeciras en 1310.
Las principales acciones militares tenían lugar en otras zonas de la fron-
tera terrestre, con avances cristianos a veces, otras con grandes derrotas
como la sufrida por los infantes don Pedro y don Juan en la vega de
Granada, en julio de 1319, que fue seguida de treguas. Jaime II de Ara-
gón permanecía al margen y renovaba las que tenía con el emir granadi-
no, en mayo de 1321 y, de nuevo, lo hizo su sucesor Alfonso IV en 1326.
Tanto los reyes de Aragón como los sultanes meriníes tenían por aque-
llos años otros objetivos de mayor interés y, por su parte, la inestabilidad
de la situación interior tampoco permitía grandes iniciativas a los emires
granadinos.

Pero aquella situación se alteró con rapidez después del relevo gene-
racional producido en torno a 1325 en la dirección política de todas las
partes implicadas: fueron, por un lado, las acciones llevadas a cabo por
Alfonso XI al comenzar su reinado efectivo y, por otro, el resurgimiento
de la intervención meriní en el Estrecho23. En 1327, el rey castellano

MIGUEL ÁNGEL LADERO QUESADA

280

22. J. VALLVÉ BERMEJO, «Descripción de Ceuta musulmana en el siglo XV», Al Andalus, 27
(1962), 398-442.

23. Para la época de Alfonso XI, son imprescindibles las investigaciones de M. GARCÍA

FERNÁNDEZ, «Las relaciones castellano-mariníes en Andalucía en tiempos de Alfonso XI. La
participación norteafricana en la guerra por el control del Estrecho, 1312-1350», en Las rela-
ciones de la Península Ibérica con el Magreb (siglos XIII-XVI), ed. M. García-Arenal y M.J. Vi-
guera, Madrid, 1988, pp. 249-273, «La defensa de la frontera de Granada en el reinado de Al-
fonso XI de Castilla, 1312-1350», en IV Coloquio de Historia medieval andaluza, ed. C.
Segura Graíño, Almería, 1988, pp. 37-54, «Las relaciones internacionales de Alfonso IV de
Portugal y Alfonso XI de Castilla en Andalucía: la participación portuguesa en la gran batalla
del Estrecho, 1325-1350», en Actas das II Jornadas Luso-Espanhlas de História Medieval,
Oporto, 1987, I, pp. 201-216, «Las treguas entre Castilla y Granada en tiempos de Alfonso XI.
1312-1350», Ifigea, V-VI (1988-1989), 135-154, Andalucía: guerra y frontera, Sevilla, 1990 y
El reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI (1312-1350), Sevilla, 1989. Muchos datos en A.
GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel. Biografía y estudio crítico, Zaragoza, 1932. Para el perio-



tomó varios castillos fronterizos en la zona de Ronda, mientras su almi-
rante, Alfonso Jofre Tenorio, se hacía presente en el Estrecho con una
flota de seis galeras y ocho naos. Poco después, los meriníes tomaban el
control directo de Ceuta y, al año siguiente, respondían a la petición de
ayuda de Muhammad IV de Granada instalándose de nuevo en Algeci-
ras, Ronda y Marbella. La réplica se produjo en febrero de 1329: Alfonso
XI y su cuñado Alfonso IV de Aragón establecieron nuevo tratado de
alianza que renovaba el de Alcalá de Henares de 1309 (Tarazona, febre-
ro 1329) y abría un segundo frente contra Granada en el E., donde ope-
raron tropas aragonesas en el verano de 133024. También la campaña de
aquel año en el sector O. fue exclusivamente terrestre, con la toma de
Teba, que consolidaba los avances fronterizos de 1327. En las negocia-
ciones de 1328-29 había participado por primera vez el rey de Portugal,
Alfonso IV, suegro del castellano, y la ayuda de su reino se plasmó en el
envío de 500 de caballo por cierto tiempo a la campaña de Teba.

La situación interior de Castilla no permitía a Alfonso XI continuar la
guerra y, en febrero de 1331, alcanzó una tregua con Muhammad IV por
cuatro años, con parias y licencia de comercio en la frontera. Aragón tal
vez no se incorporó a las treguas hasta 1334-1335 pero tampoco tomó ini-
ciativas de guerra nuevas, pese a las violentas entradas o razzias que los
granadinos dirigieron contra Guardamar y otras tierras meridionales de Va-
lencia en el otoño de 1331 y, de nuevo, contra Elche en la primavera de
1332: se prefirió, como en otros casos, la reclamación de compensaciones
por vía diplomática, al igual que se hacía para compensar las frecuentes
acciones piráticas nazaríes ocurridas por entonces en la costa levantina25.
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También en 1331 tomó el poder en Fez Abu l-Hasan ‘Ali. El nuevo
emir meriní protagonizó la fase postrera del intervencionismo morteafri-
cano en la península; su choque con la Castilla de Alfonso XI llevó en
los siguientes años a la definitiva lucha por el control del Estrecho; en
ella actuaron todas las partes interesadas con mucha mayor claridad y
decisión que hasta aquel momento.

2.4. 1331-1350

La tregua de 1331 fue muy inestable. Muhammad IV pensó que po-
día obtener ventaja de las dificultades internas castellanas y buscó la
alianza del nuevo sultán meriní, con quien se entrevistó en Fez, en sep-
tiembre de 1332. Al año siguiente, Abd al-Malik, hijo de Abu l-Hasan,
pasó el Estrecho con tropas, contando además con el apoyo naval geno-
vés, y asedió Gibraltar entre febrero y julio de 1333, hasta conseguir la
capitulación de la plaza, que no recibió auxilio exterior ni de Alfonso XI
ni de Alfonso IV de Aragón. Inmediatamente, la «atarazana» de Gibraltar
se convirtió en base de la flota meriní. El rey castellano, acuciado por
problemas interiores de su reino, tuvo que acordar tregua en octubre,
después de asediar Gibraltar durante dos meses, y la situación se prolon-
gó por cuatro años desde marzo de 1334. Alfonso IV y luego Pedro IV
de Aragón, en 1336, se sumaron al acuerdo, que estipulaba el manteni-
miento del statu quo, con la presencia de los meriníes en Ronda, Algeci-
ras y Gibraltar, más las plazas y castillos próximos: aquella era una res-
ponsabilidad gravosa para Abu l-Hasan pues, según su cronista Ibn
Marzuq, suponía un gasto anual de 50.000 dinares de oro, pero el sultán
pudo dedicar los años siguientes a la conquista de Tremecén, de la que
esperaba obtener beneficios económicos.

La pérdida de Gibraltar produjo una nueva promoción de Tarifa, que
recibió en 1333 el privilegio de asilo de delincuentes que Gibraltar había
tenido. En realidad, en aqeullos acontecimientos lo que se jugaba era el
predominio naval, apoyado en los puertos del Estrecho, más que gran-
des avances territoriales aunque la conquista de posiciones ventajosas en
la frontera tenía también evidente importancia.

* * *

Las treguas concluyeron en marzo de 1338 y, antes de que acabara el
año, ‘Abd al-Malik estaba ya en la península con tropas norteafricanas,
dispuesto a recuperar Tarifa. Del lado cristiano, Alfonso XI había llegado
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a acuerdos de colaboración con Alfonso IV de Portugal y Pedro IV de
Aragón, en septiembre y octubre de aquel año: para el rey aragonés, la
alianza era especialmente necesaria debido a la amenaza, que se sospe-
chaba desde 1337, de invasión meriní en Valencia. Así sucedió que, du-
rante el verano de 1339, la guerra se generalizó en la frontera granadina,
mientras una escuadra aragonesa y castellana bloqueaba el paso del Es-
trecho: Pedro IV de Aragón había enviado sus barcos en cumplimiento
del nuevo acuerdo, es el llamado «tratado de Madrid», bajo el mando del
almirante Jofre Gilabert de Cruilles, sucedido por Pedro de Moncada,
que operaría junto con el castellano Alfonso Jofre Tenorio: lo acordado
fue que Castilla mantuviera 20 galeras y Aragón 10 entre mayo y sep-
tiembre, y 8 y 4 respectivamente desde octubre26. Aquel año, Alfonso XI
hizo cabalgadas en tierras de Ronda, Antequera, Archidona y Alcalá de
Benzaide, mientras ‘Abd al-Malik corría la campiña de Jerez y Lebrija
hasta las cercanías de Sevilla, en busca de avituallamiento, pero fue de-
rrotado y muerto en octubre, cerca de Alcalá de los Gazules, por los con-
tingentes que mandaba el maestre de Alcántara, Gonzalo Martínez de
Oviedo.

Aquello fue un contratiempo menor que el que sufrieron los cristia-
nos con la derrota de la armada que mandaba el almirante Tenorio en
abril de 1340, frente a las naves musulmanas y genovesas, cuando trata-
ba de impedir el paso del Estrecho a nuevas tropas meriníes. Sólo cinco
galeras castellanas pudieron refugiarse en Tarifa y el paso del Estrecho
quedó expedito para los norteafricanos por unos meses, los que tardó
Alfonso XI en rehacer la armada con 15 galeras más el socorro de las 10
o 12 enviadas por Pedro IV de Aragón, con su almirante Pedro de Mon-
cada, puesto que las despachadas por Alfonso IV de Portugal no pasaron
de Cádiz. Se estimaba que los meriníes tenían una treintena en la bahía
de Algeciras: en aquel momento, como en otros anteriores, parecía clara
la superioridad naval musulmana frente a Castilla, salvo que ésta contara
con el apoyo catalano-aragonés y el genovés en especial, puesto que
éste, en otro caso, podía ser apoyo del enemigo.

En aquellas circunstancias, no se pudo impedir que Abu l-Hasan in-
tentara el encuentro decisivo en la península y atravesara el Estrecho en
agosto con numerosas tropas e ingenios de asedio para sitiar Tarifa junto
con el emir granadino Yusuf I. Fue un error, porque en tierra propia los
castellanos eran más fuertes. Alfonso XI consiguió reunir un ejército de

LA GUERRA DEL ESTRECHO

283

26. M.D. LÓPEZ PÉREZ, op. cit., pp. 72-84 y J.S. ROBSON, «The Catalan fleet and Moorish
Sea-power (1337-1344)», The English Historical Review, 74 (1959), 386-408.



8.000 de caballo y 12.000 peones, con ayuda de Alfonso IV de Portugal,
que acudió con mil de caballo, obligó a aceptar batalla campal a Abu 
l-Hasan y derrotó en ella a meriníes y granadinos, tomando además gran
cantidad de cautivos y botín. Es la famosa batalla del río Salado o de Ta-
rifa (30 de octubre de 1340), el último de los grandes encuentros contra
invasores norteafricanos27. Aprovechando el desconcierto musulmán, los
castellanos se apoderaron en 1341 de los castillos de Alcalá de Benzaide,
llamada la Real desde entonces, Priego, Benamejí y Rute, todos ellos en
el sector fronterizo de Córdoba y Jaén.

La batalla del Salado fue un triunfo decisivo. Por una parte, sirvió
para aflojar la alianza entre granadinos y meriníes. Por otra, permitió que
Alfonso XI recuperara el proyecto de asediar Algeciras, al mismo tiempo
que barcos castellanos, catalano-aragoneses, genoveses e incluso portu-
gueses bloqueaban el paso del Estrecho: 15 galeras genovesas que vinie-
ron en 1341 al mando de micer Egidio Bocanegra, nombrado almirante
por Alfonso XI: el precio era de 800 florines al mes cada una, 1.500 la
del almirante y el aprovisionamiento de bizcocho para las tripulaciones.
Se añadieron 28 galeras castellanas y 30 naves procedentes de la costa
cantábrica y 10 más catalanas y valencianas en otoño, cuando Bocanegra
había conseguido ya aseguar el bloqueo. Pero éste a punto estuvo de
abandonar, alegando cuatro meses de retraso en su paga: el rey, leemos
en su Crónica, hubo de entregar toda la plata de su Casa y la de los no-
bles de la hueste que cercaba Algeciras para que siguiera en el servicio,
pues incluso había riesgo de que los genoveses se pasaran al enemigo.
Además, a finales de 1342, otorgó a Bocanegra el señorío de Palma del
Río, donde arraigó su linaje, y consiguió que el almirante continuara de-
finitivamente a su servicio.

Los costes de la operación naval eran muy altos y la presencia de al-
gunas flotas insegura, como sucedió con 10 galeras portuguesas manda-
das por Carlos Pessagno, sólo por dos meses y ancladas en El Puerto de
Santa María, pero permitía que la gran hueste acampada en el frente de
tierra sostuviera un cerco muy prolongado sin que los sitiados recibieran
ayudas exteriores de importancia. Aunque Abu l-Hasan consiguió resta-
blecer parte de su fuerza naval con apoyo tunecino e incluso egipcio,
tuvo que desplazar a Almería sus principales proyectos de desembarco,
que nunca llegaron a realizarse.
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El asedio de Algeciras comenzó en agosto de 1342, duró veinte me-
ses y estuvo plagado de algaradas, acciones militares de distracción y di-
ficultades económicas y de abastecimiento, hasta el punto de que, en el
otoño de 1343, Alfonso XI pareció dispuesto a levantarlo si Yusuf I, ade-
más de pagar las parias acostumbradas para renovar la tregua, le hacía
entrega de 300.000 doblas de oro que cubrirían parte de los gastos he-
chos hasta entonces por el rey castellano. Pero en diciembre, tras vencer
a un ejército de socorro granadino y meriní en el río Palmones, el cerco
se estrechó y Algeciras cayó en los últimos días de marzo de 1344.

* * *

Entonces sí que se acordó una tregua por diez años con Granada y
Fez. Yusuf I se comprometía al pago de 12.000 doblas anuales, pero ob-
tenía para sus súbditos licencia de comercio con Castilla, exceptuadas,
como de costumbre, las «cosas vedadas» que podían servir para arma-
mento o avituallamiento de sus tropas y barcos. En los años siguientes
hubo mayor tranquilidad porque Aragón también firmó tregua con Gra-
nada en 1345. Alfonso XI no movió de nuevo hostilidades hasta el vera-
no de 1349: todavía en abril ordenaba una pesquisa en Murcia para sa-
ber si las numerosas cabezas de ganado y los pastores que se había
llevado una algarada granadina era «por manera de guerra» o para com-
pensar anteriores acciones de los cristianos. Pero en julio tenía ya asen-
tado su real sobre Gibraltar, la última plaza musulmana en el lado euro-
peo del Estrecho, aunque no la fundamental, y establecido el dispositivo
de bloqueo naval, en el que participaban cuatro galeras enviadas por Pe-
dro IV. La operación concluyó abruptamente cuando Alfonso XI murió
durante el asedio, víctima de la peste bubónica en marzo de 1350.

Gibraltar no pasaría a manos castellanas hasta 1462, en circunstancias
muy distintas a las que aquí consideramos. A mediados del siglo XIV lo
que estaba en juego era el predominio naval; sólo él habría permitido el
paso del Estrecho a los musulmanes pero, cuando lo perdieron definiti-
vamente, el control de las plazas litorales era secundario, como lo de-
muestra la inoperancia de los intentos que llevó a cabo Alfonso XI para
repoblar Algeciras, obligando incluso a trasladar a ella la sede episcopal
de Cádiz. Unos años después, en 1369, Muhammad V de Granada pudo
ocupar impunemente las ruinas de lo que habían sido «las Algeciras»,
pero la decadencia meriní, y la incapacidad de los musulmanes para or-
ganizar flotas y ejércitos que atravesaran el Estrecho, explican por sí so-
las la tranquilidad que reina en la zona después de 1350 y la estabilidad
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de aquella frontera durante un siglo a partir de entonces. El colofón de
una situación militar que ya había perdido su vigencia fue la retirada de
las guarniciones meriníes en Ronda (1361) y Gibraltar (1374) y el aban-
dono por los granadinos de las ruinas de Algeciras en 1379. El futuro es-
taba, sin duda, en el dominio del mar. Y, en este aspecto, la victoria era
claramente de los cristianos, aunque Alfonso XI también se preocupó,
mientras concluía el cerco de Algeciras, de conceder franquezas fiscales
a Alcalá de los Gazules para que aumentara su población (1342) y fun-
dar una feria en Tarifa para consolidar su importancia como principal
plaza de comercio en el Estrecho (1344).

3. El final de una época

Varios hechos confluyen a mediados del siglo XIV para provocar
cambios sustanciales en la situación en torno al Estrecho. Dos de ellos
derivan de la victoria castellana de 1344: el retraimiento aragonés del
área granadina y el predominio mercantil de los genoveses. La Corona
de Aragón consideró a partir de entonces a Granada como un país vasa-
llo de Castilla, fuente de molestos y continuos problemas menores de
corso a los que catalanes y valencianos respondían con creces. Los emi-
res nazaríes sólo pudieron buscar en los reyes de Aragón un apoyo muy
relativo en los momentos en que había hostilidades entre éstos y los cas-
tellanos, en especial entre 1357 y 1369. Toda la segunda mitad del siglo
XIV estuvo llena, en consecuencia, de monótonas treguas entre Aragón y
Granada (años 1357, 1367, 1369, 1377, 1382 y 1405). Los genoveses y
otros marinos y mercaderes italianos fueron los más beneficiados desde
un punto de vista económico porque tenían la vía libre en el Estrecho, al
tiempo que conseguían una relación y dominio mercantil más intensos
en Granada, y se incrementaba su influencia en el ámbito comercial se-
villano.

Otros dos hechos de aquellos años fueron también fundamentales.
La extensión de las epidemias de peste desde 1350 tuvo, en este caso, el
efecto de dejar en suspenso la mayoría de las cuestiones que enfrenta-
ban a castellanos y granadinos, al acenturar las dificultades causadas por
las fuertes luchas internas en uno y otro reino en los años sesenta. Y, así,
una vez extinguidos los motivos que hasta entonces habían mantenido
vivo un conflicto casi permanente, ninguna de las dos partes tuvo fuer-
zas entonces para buscar otros nuevos y mantener la lucha con intensi-
dad y constancia. El fin de la guerra del Estrecho dejó paso a un largo e
insólito período de paz, hasta 1406.
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Pero las bases de la política exterior granadina habían desapareci-
do, al perder la línea vital que unía a los musulmanes de ambas orillas
del Estrecho, y era ilusorio esperar apoyo de países islámicos más leja-
nos, como Egipto, o la llegada de ejércitos de socorro, aunque siguie-
ran acudiendo a Granada, como había sucedido desde 1264, muyahi-
din norteafricanos a título individual o en pequeños grupos para hacer
el yihad. La definitiva descomposición política del sultanato meriní pri-
vaba a Granada de una alianza molesta a veces pero indispensble para
el desarrollo de una política exterior holgada. La crisis política, más
que cualquier batalla, explica su desaparición del escenario del Estre-
cho. Todavía hacia 1347, Abu l-Hasan logró dominar en casi todo el
Magreb, pero fue depuesto en 1349 y, a la muerte de su sucesor, en
1358, los emires de Tremecén y Túnez recuperaron sus respectivos
ámbitos de poder, mientras que los emires granadinos se permitían in-
tervenir de vez en cuando a favor de unos u otros príncipes meriníes
en sus luchas intestinas. Incluso, entre 1384 y 1386, los nazaríes volvie-
ron a dominar Ceuta.

Además, desde mediados del siglo XIV se generaliza un proceso de
decadencia y disgregación o, al menos, descentralización de poderes en
los tres ámbitos del Magreb, a lo que también contribuían la debilidad y
la dependencia de la economía: descenso de la población, estancamien-
to de la producción agrícola de base cerealista y auge del nomadismo.
Aunque también intensificación del comercio saharinao y, en especial,
del mediterráneo, pero se trataba en este caso de una relación muy de-
pendiente, en manos de mercaderes de la Europa del S.. En aquellas cir-
cunstancias, Ceuta era ya una plaza empobrecida, poco poblada, conver-
tida en poco más que un foco de piratería, como también lo fue la
desembocadura del río Martín, junto a Tetuán, arrrasada en 1400 por una
expedición de castigo que envió Enrique III de Castilla. Por los mismos
años, en 1398-99, y por parecidos motivos, Martín I de Aragón atacaba
Bona, en la costa tunecina.

La piratería y el corso eran aspectos endémicos en aquellos tiempos,
en relación con el mismo comercio marítimo, así como las «cabalgadas»
en territorio norteafricano para obtener botín y cautivos; unas y otras
operaciones, más los nuevos proyectos de conquista, serían una de las
materias primas con que se forjaron los episodios de la guerra de allende
en el siglo XV. La otra fue la exploración del Atlántico africano y de las
islas próximas: el viaje de los hermanos Vivaldi en 1291 puede entender-
se a modo de antecedente simbólico, pero el nuevo descubrimiento de
las Islas Canarias en 1336, su consideración como reino por el pontifica-
do desde 1344 y el envío de expediciones de misioneros mallorquines y
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catalanes desde 1342 hasta finales de siglo eran ya hechos de gran im-
portancia28.

Conclusiones

1. Las batallas que se libraron en torno al Estrecho de Gibraltar entre
1275 y 1350 deben ser consideradas como fase dentro de un tiempo más
amplio de relaciones entre los ámbitos islámico y cristiano occidentales,
desde que comenzó a alterarse el anterior equilibrio de fuerzas, a media-
dos del siglo XII hasta que se consumó, desde mediados del XIV, la
transferencia de hegemonía militar, naval y mercantil a favor de los euro-
peos. Hegemonía que, sin embargo, tuvo siempre límites y condiciones
poco modificables, como se pudo observar durante su fase de apogeo,
en los siglos XV y XVI.

2. Entre 1275 y 1350, se combatió por el dominio del Estrecho en
dos aspectos que no siempre coinciden entre sí, ni en sus objetivos ni en
su desarrollo, aunque tendieron a combinarse.

Primero, la apertura de una ruta de navegación E.-O., entre Medite-
rráneo y Atlántico, en condiciones de seguridad, que los barcos genove-
ses, mallorquines y catalanes comienzan a utilizar desde 1270 aproxima-
damente, aunque lo hagan de manera regular a partir de comienzos del
XIV. En este aspecto, el control de Ceuta era fundamental, debido a la
importancia de su flota y su capacidad para la piratería y el corso en el
Mar de Alborán, costa levantina española y Baleares. Y, en relación con
el paso del Estrecho, la presencia en las mejores condiciones posibles
tanto en los mercados granadinos como en los magrebías, lo que creaba
unos intereses a menudo no coincidentes con los de las iniciativas gue-
rreras.

Segundo: estas iniciativas se referían al control de las dos orillas del
Estrecho, para obtener seguridad de que la otra parte no podría desem-
barcar tropas y llevar a cabo hostilidades en la orilla opuesta. En aquella
época, eran los meriníes norteafricanos quienes tomaban la iniciativa de
pasar al N. del Estrecho, con mayor o menor apoyo granadino, y los cas-
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tellanos quienes trataban de impedirlo aunque ya Alfonso X imaginó una
«cruzada de Allende» cuya realización estuvo siempre fuera de su alcan-
ce. En 1350, el peligro de intervenciones meriníes había desaparecido,
debido a su derrota militar y a su decadencia política en el Magreb, y
unos decenios después comenzó a realizarse la posibilidad de aquella
«cruzada de Allende», pero en circunstancias, con protagonistas y con un
alcance distintos a los imaginados por el Rey Sabio.

3. Los actores presentes en la cuestión del Estrecho, entre 1275 y
1350, tenían intereses políticos propios, que defendieron en el transcur-
so de los acontecimientos, dando lugar a situaciones complejas, algo le-
janas a la bipolaridad con que se suele imaginar el planteamiento de una
guerra.

Los emires de Granada buscaron, ante todo, la consolidación de la
frontera de su país, tanto en el área del Estrecho como en otras, conser-
var capacidad ofensiva en algaradas que podían alcanzar la zona S. va-
lenciana y prácticamente todo el valle del Guadalquivir, y tener recursos
defensivos frente a las entradas castellanas, para lo que les era muy
oportuno el apoyo de los meriníes y cederles la responsabilidad de de-
fensa en las plazas de la zona del Estrecho, lo que, a la vez, aseguraba el
paso de tropas cuando fuera preciso. La contrapartida más peligrosa era
la posiblidad de que los norteafricanos intervinieran en las querellas po-
líticas del emirato, como sucedió más de una vez, aunque también los
granadinos tuvieron, en algunos momentos, la posibilidad de hacerlo en
las magrebíes.

Los meriníes englobaban su política en el Estrecho dentro de los pla-
nes hegemónicos que desarrollaron en el Magreb y la consideraban tam-
bién como elemento muy importante de prestigio político-religioso, ade-
más de que, como es lógico, les interesaba controlar cuanto fuera
posible los tráficos mercantiles y obtener beneficio fiscal de ellos. Nunca
estuvieron en condiciones de llevar a cabo acciones guerreras en la Pe-
nínsula que proporcionaran a los musulmanes avances territoriales pero
dispusieron durante aquellos decenios de capacidad naval suficiente
para hacer frente a las flotas cristianas, vencerlas en ocasiones, y asegu-
rar el paso de tropas al N. del Estrecho aunque, en definitiva, no pudie-
ron impedir la caída de Tarifa en 1291, que es un acontecimiento clave,
ni la de Algeciras en 1344. Por eso, el control de Ceuta fue fundamental
para ellos y la decadencia de esta plaza dio, en cierto modo, la medida
de cómo descendían las posibilidades de los meriníes, que con frecuen-
cia renunciaron, incluso, al control militar de las plazas que los granadi-
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nos les cedían –Ronda, Algeciras, Gibraltar y Marbella, en especial– por
el costo que causaba su mantenimiento en tiempo de tregua.

Para Castilla, la cuestión fundamental, que subyace en todos los
acontecimientos, era asegurar una frontera estable con Granada, avanzar
en ella ocupando castillos que permitieran dominar con ventaja la franja
de contacto con el emirato y tomar iniciativas. Detrás de aquel propósito
había otro mucho más amplio: asegurar y completar la nueva población
y organización de Andalucía y Murcia. Por eso, en el ámbito del Estre-
cho, la principal preocupación de los reyes castellanos fue la organiza-
ción de la «marca» situada entre Cádiz y el Estrecho, cuyas plazas princi-
pales eran Medina Sidonia, Vejer y Alcalá de los Gazules; la conquista de
Tarifa fue fundamental para conseguirlo porque dificultaba mucho la en-
trada de tropas norteafricanas y permitía defender mejor tanto la frontera
terrestre como la marítima, mientras que la posición de Algeciras y Gi-
braltar, aunque también importara mucho, era secundaria en este aspec-
to, debido a que los desembarcos de tropas efectuados allí se articulaban
peor con el desarrollo de la guerra en tierra.

Castilla era la mayor potencia terrestre peninsular pero sus fuerzas
navales resultaban insuficientes para decidir la guerra en el mar e impe-
dir el paso del Estrecho a los norteafricanos. Disponía de algunos recur-
sos, sin embargo, pero unos demasiado lejanos, los cantábricos, entre los
que predominarían ya los «barcos redondos» (cocas y sus derivados) so-
bre las galeras, y otros insuficientes, las galeras de Sevilla, pese a los es-
fuerzos desarrollados por Alfonso X. Por eso, necesitaba el concurso de
potencias navales y mercantiles mediterráneas que, además, también te-
nían sus propios intereses en la zona de conflicto.

La actitud de Génova fue cambiante porque estaba en función de sus
políticas mercantiles y de seguridad de tráficos, y también porque, a me-
nudo, no es la ciudad como tal quien interviene sino marinos genoveses
con sus propios intereses, como ocurrió con Benedetto Zaccaria. En todo
caso, en los momentos cruciales estuvo al lado de Castilla, que pudo ase-
gurar los pagos correspondientes, como ya había ocurrido en 1147, e in-
cluso procuraron sus reyes vincular a los marinos genoveses integrándo-
los en el poder y la sociedad andaluces mediante la concesión de
señoríos: el intento no tuvo éxito en el caso de Zaccaria pero sí en el de
Bocanegra.

Algo semejante a lo anterior cabe decir de los reyes aragoneses pues
en su caso, como en el genovés, se trataba de la disponibilidad de sus
armadas para combatir en el lado castellano pero, también, de sus inte-
reses mercantiles y de seguridad naval en el Estrecho y sus aledaños. Por
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eso, en uno y otro caso, el apoyo es limitado y los gastos de sus galeras
corren a cargo de Castilla salvo, en el caso aragonés, en la parte sufraga-
da por las concesiones pontificias de rentas. Y por eso, también se dan
con frecuencia situaciones de no beligerancia e incluso de apoyo a los
musulmanes, aunque en el caso catalano-aragonés nunca contra la parte
cristiana porque, entre otros posibles motivos, el territorio de los reyes
aragoneses también era vulnerable, en su sector valenciano y, además,
porque persistía el antiguo proyecto de expansión por la costa levantina
mediterránea, recortado en los tratados de partición de Tudellén y Cazo-
la, en el siglo XII, y más aún en el de Almizra (1244)29, pero reverdecido
con la conquista parte de Murcia por Jaime II (1297), de modo que su
pretensión a la conquista de Almería, en 1309, si se hubiera conseguido,
habría cogido en una especie de pinza a la Murcia castellana.

La tardía intervención de Portugal, como refuerzo naval y, sobre to -
do, terrestre, de las fuerzas castellanas ocurrió en 1330 y de nuevo entre
1340 y 1342: no parece que deba considerarse precedente de las inter-
venciones portuguesas a partir de 1415 sino más bien resultado de la po-
lítica de relaciones familiares entre Alfonso XI y su suegro Afonso IV.

4. Las razones de fondo de la victoria castellana se encuentran, posi-
blemente, en el éxito de la «revolución fiscal» y en los avances institucio-
nales en el desarrollo del poder monárquico, ocurridos entre Alfonso X y
Alfonso XI, lo que permitió a los monarcas conseguir una organización
suficiente de sus recursos terrestres, apelando a los llamamientos, al
modo tradicional, al régimen de tenencias de fortalezas, también sobre
bases anteriores, y a la regularización del pago de sueldos militares o
«tierras» en tiempo de paz y, con recursos extraordinarios, en el de gue-
rra. Es cierto que no disminuyeron las dificultades logísticas, causadas
por las distancias, el reparto territorial de la población y la insuficiente
capacidad bélica de Andalucía, y que el costo de la guerra por mar y de
la contratación de armadas era enorme, pero se pudo hacer frente a todo
en los momentos cruciales, aunque ignoremos los detalles y aunque
también aquellas limitaciones por sí solas explican la discontinuidad de
las operaciones: el concepto «batalla del Estrecho» es una construcción
mental que se refiere al conjunto de una época pero no a la homogenei-
dad e ilación de la actividad bélica.
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La relación entre innovaciones fiscales y actividad militar es evidente
desde los primeros momentos: la guerra, aunque no sólo ella, impulsa a
buscar nuevos recursos y a consolidarlos. En su propio ámbito de poder,
los reyes castellanos mantuvieron la vigencia de «pechos» como la fonsa-
dera y sus complementarios o asimilados, las «galeras» y «acémilas», en
tiempo de guerra y, sobre todo, apelaron a la concesión de «servicios» ex-
traordinarios por las Cortes justificados casi siempre por las necesidades
de la guerra o del pago de servicios militares: la práctica se inició en 1269
y ya no se abandonó, de modo que unos «servicios» enlazaban con otros
o incluso se superponían a ellos. A esta forma de cobro como impuesto
directo, se añadió paulatinamente la del impuesto indirecto porcentual so-
bre la compraventa de productos: ya hubo una «sisa» del uno por ciento
en 1293 y, probablemente, volvió a haberla en 1309, pero el paso decisi-
vo lo dio Alfonso XI, al establecer una alcabala de aquel importe en Anda-
lucía y Murcia durante la campaña de 1333 y extenderla después a todo el
reino a partir de 1342, aumentando su tipo al 3,33 por 100.

Aquella combinación de nuevos impuestos directos e indirectos ex-
tendidos a todo el reino, creados y gestionados directamente por la mo-
narquía, fue una nueva fuente de recursos importantísima, que se com-
pletó apelando a la toma de rentas propias del poder y jurisdicción
eclesiásticos, previa licencia del pontificado en cada caso: se trata de las
«tercias» o dos novenos del diezmo eclesiástico, de las «décimas» de la
renta global de las instituciones eclesiásticas y, a veces, de la declaración
de «cruzada», que permitía recaudar limosnas entregadas por quienes ob-
tenían la indulgencia. Hay otorgamientos pontificios ya en 1265, una dé-
cima, con motivo de la revuelta de los mudéjares, en 1275 nuevamente.
En 1309, junto con la declaración de cruzada, y de nuevo en 1317, 1329,
1340 y 1343, en ocasiones también a favor de los reyes de Aragón. Y
cuando la licencia pontificia no llegaba, siempre era posible obtener una
«contribución extraordinaria» del clero del reino, como sucedió en 1290 y
1291, 1294, 1316, 1326 y 1349. De modo que, en definitiva, la renta ecle-
siástica cooperó mucho a la financiación de las guerras y, en ocasiones,
fue absorbida por la monarquía ya de manera habitual, como sucedió
con las «tercias reales».

Y cuando los ingresos inmediatos no bastaban, siempre era posible
el oneroso recurso al préstamo, como sucedió en la campaña de Alfonso
XI contra Algeciras30. En cambio, ignoramos qué sucedía en el lado mu-
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sulmán: su fuerza terrestre era equiparable a la del enemigo, por lo me-
nos, y su fuerza naval era mayor, tal vez, aunque según las circunstancias
y en evidente descenso. Por otra parte, los meriníes tropezaron frecuen-
temente con dificultades políticas, revueltas y otros obstáculos a sus ne-
cesidades de recluta y organización de tropas, según cual fuera la reali-
dad concreta de su poder en cada momento, y parece que no hubo un
proceso de innovación fiscal y refuerzo institucional del poder político
en sus manos comparable al de sus vecinos cristianos, en especial al de
los reyes de Castilla, de modo que también en este terreno de las estruc-
turas y los medios institucionales acabaron perdiendo la guerra.

5. Como resultado de la contienda, los reyes de Castilla consiguieron
consolidar una frontera terrestre con Granada mucho más favorable des-
de el punto de vista estratégico, esto es, posibilidad de defender el terri-
torio propio y capacidad de incursión en el enemigo: basta con compa-
rar las situaciones de 1275 y 1350 para comprobarlo. El esfuerzo
realizado y el precio pagado habían sido muy altos, entre la muerte del
infante heredero Fernando, en la primera de ambas fechas, y la de Alfon-
so XI, en la segunda, una y otra en plena guerra. Habían conseguido
también, los castellanos, mejorar la población y organización de las tie-
rras próximas, en todos los sectores, especialmente en el del Estrecho.
Pero, desde luego, el espacio terrestre poblado por los musulmanes se-
guía siendo perfectamente defendible, en el caso granadino31, y práctica-
mente impenetrable en el magrebí, salvo en sectores o puntos costeros,
y tardarían aún mucho tiempo en modificarse una y otra circunstancia.

Mayor importancia o trascendencia general tenía el triunfo en el mar,
por derrota y práctica desaparición operativa de una de las partes, como
lo demuestra la pérdida de interés estratégico de Gibraltar y Algeciras
desde 1350, al no haber flotas de guerra islámicas sino, todo lo más,
operaciones de corso que no impedían la completa hegemonía naval y
mercantil de las potencias euromediterráneas ante las que se abrían, ade-
más, perspectivas excelentes en la exploración y control del Atlántico
medio, como consecuencia de su predominio, e incluso la posibilidad de
otro tipo de acciones bélicas en las costas norteafricanas, una nueva mo-
dalidad de la «guerra de Allende».
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Breve enquadramento historiográfico

A história militar vive actualmente, em Portugal, um período de gran-
de vitalidade. Isso deve-se, no essencial, ao trabalho da Comissão Portu-
guesa de História Militar, presidida pelo General Manuel Themudo Bara-
ta (entretanto desaparecido), que procurou persistentemente enraizar o
ensino e a investigação do tema nas universidades. O fruto mais visível
deste esforço foi a Nova História Militar de Portugal, um projecto colec-
tivo monumental em 5 volumes2, bem como os numerosos e recentes
trabalhos de João Gouveia Monteiro3, de Mário Barroca4, de Rita Costa

Um País de besteiros e castelos
(A guerra em Portugal na Baixa Idade Média)

Luís Miguel Duarte1
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mando, Lisboa e Coimbra, Edições Colibri –Faculdade de Letras da Universidade de Coim-
bra, 1999; Aljubarrota Revisitada, Coimbra, Imprensa da Universidade, 2001 (trabalho colec-
tivo coordenado por aquele autor); Armeiros e Armazéns nos finais da Idade Média, Viseu,
Palimage Editores, 2001 e Aljubarrota, 1385: a Batalha Real, Lisboa, Tribuna, 2003.

4. Destaco os seguintes artigos: «Do Castelo da Reconquista ao Castelo Românico (Séc.
IX a XII)», Portvgalia. Porto: IAFLUP. Nova Série, Vol. 11-12 (1990-91) p. 89-136; «A Ordem
do Templo e a Arquitectura Militar Portuguesa do Séc. XII», Portvgalia. Porto: IAFLUP. Nova
Série, Vol. 17-18 (1996-97) p. 171-209 (Volume de Homenagem a Carlos Alberto Ferreira de
Almeida); «D. Dinis e a Arquitectura Militar Portuguesa», in As relações de fronteira no século



Gomes5, o catálogo de uma exposição sobre armamento, em Palmela6, as
Actas de um congresso sobre fortificações medievais7 ou o lançamento
de uma colecção de monografias de batalhas, com quatro títulos consa-
grados à Idade Média (a conquista de Lisboa8, a conquista do Algarve9,
Aljubarrota10 e Ceuta11).

Neste texto, relembrando alguns dos traços característicos da história
militar medieval, procurarei explicar como é que eles se manifestam no
caso específico de Portugal: um país que sempre foi visto como periféri-
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de Alcanices (1250-1350) –Actas das IVas Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval.
Porto: FLUP, 1998. Vol. 1, p. 801-822; «A Ordem do Hospital e a Arquitectura Militar Portu-
guesa (Séc. XII a XIV)», in BARROCA, Mário; MALPICA CUELLO, António; REAL, Manuel (Coord.
de) –Arqueologia da Idade Média da Península Ibérica. Porto: ADECAP, 2000. p. 177-211
(Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular. Vol. 7º); «Os Castelos das Ordens Milita-
res em Portugal (Séc. XII a XIV)», in FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (Coord. de) –Mil Anos
de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500) –Actas do Simpósio Interna-
cional sobre Castelos. Palmela: Câmara Municipal de Palmela-Edições Colibri, 2002. p. 535-
548; «A arquitectura militar da Ordem de Santiago. Breves notas sobre alguns dos seus cas-
telos», in BARROCA, Mário Jorge; PAVÃO, Luís, Castelos da Ordem de Santiago. Catálogo da
Exposição. Palmela: Câmara Municipal de Palmela, 2002. p. 9-36; «Tempos de Resistência e
de Inovação: A Arquitectura Militar no Reinado de D. Manuel I (1495-1521)», in Portvgalia.
Porto: DCTP-FLUP. Nova Série, vol. 24 (2003) (no prelo); «Castelos Medievais Portugueses.
Origens e Evolução (Séc. IX-XIV)», in La Fortaleza Medieval: Realidad y Simbolo. Alicante:
Sociedad Española de Estudios Medievales, 1998. p. 13-30 (Actas de la XIV Asamblea Gene-
ral de la Sociedad Española de Estudios Medievales); «Os Castelos dos Templários em Portu-
gal e a organização da defesa do reino no Séc. XII», Acta Mediaevalia. Barcelona: Universi-
tad de Barcelona. Vol. 22, Tomo 2 (2001) p. 213-227 (Volume de Homenatge al Dr. Manuel
Riu i Riu); «Castelos Românicos Portugueses (Séculos XII e XIII)», in Românico em Portugal
e Galiza. Catálogo da Exposição. La Coruña-Lisboa: Fundación Pedro Barrié de la Maza-Fun-
dação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 87-111.

5. Os Castelos da Raia –Vol. I: Beira, Lisboa, IPPAR, 1996; Os Castelos da Raia– Vol. II:
Trás-os-Montes, Lisboa, IPPAR, 2003.

6. «Pera Guerrear. Armamento medieval no Espaço Português», Catálogo da Expo-
sição. Palmela, Câmara Municipal, 2000.

7. Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500). Actas do
Simpósio Internacional sobre Castelos, coord. de Isabel Cristina FERREIRA FERNANDES, Lisboa
–Palmela, Edições Colibri– Câmara Municipal de Palmela, 2002.

8. De Pedro GOMES BARBOSA –Conquista de Lisboa– 1147. A Cidade Reconquistada aos
Mouros. Lisboa, Ed. Tribuna, 2004.

9. De António DE CASTRO HENRIQUES –A Conquista do Algarve– 1189-1249. O Segundo
Reino. Lisboa, Ed. Tribuna, 2003.

10. De João GOUVEIA MONTEIRO (cit. na Nota 3).
11. De José LOUREIRO DOS SANTOS –Ceuta, 1415: a conquista. Lisboa, Prefácio, 2002. Ve-

jam-se ainda os volumes de Actas dos Colóquios da Comissão Portuguesa de História Militar
(doze publicados até ao presente). E acrescente-se que há disciplinas de história militar em
várias licenciaturas e cursos pós-graduados das universidades portuguesas.



co e pobre12, salvo a espaços, relativamente pouco povoado, mas sobre-
tudo com acentuados contrastes regionais e com uma situação geopolíti-
ca complexa.

Ausência de exércitos permanentes: o caso português

Conhecida de há muito a ausência de exércitos permanentes, interes-
sa reflectir nas fortíssimas implicações militares, mas também sociais, po-
líticas e económicas desse facto.

Costuma apontar-se as reformas militares de Carlos VII de França, em
1445-1447, como o acto fundador do primeiro exército permanente euro-
peu, constituído pelas Companhias da «Grande Ordenança»: eram aproxi-
madamente 7.000 combatentes a cavalo (uns com lança, outros com
arco), repartidos por todo o reino e fácil e rapidamente mobilizáveis à
voz do rei. Em contraste com estas tropas permanentes (que viviam só
para a guerra e eram pagas para tal, mantendo-se de prevenção mesmo
durante os longos períodos de paz), continuavam a existir as outras, mo-
bilizadas e estipendiadas ad hoc e para lapsos de tempo controlados.
Tudo isto é conhecido.

A inexistência de exércitos permanentes não só torna cada exército
num «corpo pouco homogéneo, pouco ou nada habituado a manobrar
em conjunto e extremamente compósito»13, como obriga os monarcas a
apoiarem-se sobre mecanismos de recrutamento tão rápidos e fiáveis
quanto possível. Interessa saber de que forma Portugal tinha organiza-
dos esses mecanismos, uma vez que tudo acabava por depender deles,
se funcionavam bem e que resultados produziam em número e quali-
dade de soldados bem como em rapidez de mobilização. Isto num rei-
no que viveu os seus primeiros dois séculos em guerra com os muçul-
manos14, passando depois a ter como «inimigo principal» o vizinho
reino de Castela.
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12. Embora as novas propostas da história económica nos obriguem a repensar estas
avaliações tradicionais, eventualmente prisioneiras quer do atraso da nossa investigação,
quer de algumas teorias e conceitos económico-políticos contemporâneos.

13. João GOUVEIA MONTEIRO –«De D. Afonso IV (1325) à Batalha de Alfarrobeira (1449)–
os desafios da maturidade», in José MATTOSO, dir., Nova História Militar de Portugal, Lisboa,
Círculo de Leitores, 2003, Vol. 1, p. 192.

14. Tomando como datas emblemáticas a Reconquista de Lisboa, em 1147, e a tomada
de Faro e Silves, no Algarve, em 1249.



Efectivos e recrutamento

Em Portugal, havia a guarda pessoal do rei (essa que se ocupou da
protecção de D. João I em Aljubarrota) e os besteiros da câmara do rei15

(perto de uma centena); mas só a partir de D. João II (ou seja, depois de
1481) e da «Ordenação da guarda d’El Rei nosso senhor»16 se pode falar
num contingente militar permanentemente no activo (que depressa pas-
sou de 60 para 200 lanças); a existência de uma conspiração da alta no-
breza contra este monarca não terá sido alheia ao desenvolvimento de
um destacamento vocacionado para a respectiva protecção. Mais do que
de um exército permanente é um corpo permanente do exército.

Passemos aos efectivos propriamente ditos. À cabeça de todos, me-
nos pela importância numérica do que pela coesão, disciplina e pelo
adestramento em combate, destaco os contingentes das ordens militares.
As quatro activas no território português –Avis, Cristo17, Hospital e Santia-
go– sofrerão necessariamente uma reorientação com o termo da Recon-
quista, em meados do séc. XIII, e a definição praticamente definitiva das
nossas fronteiras, no final desse mesmo século. Continuarão activas na
defesa dessas fronteiras (antes de mais, na construção e manutenção de
castelos) e deverão garantir que uma percentagem das tropas a cavalo
do exército português está permanentemente disponível e, o que não é
menos importante, com o armamento em condições18. Na história das
campanhas portuguesas da Baixa Idade Média, as Ordens estão sempre
presentes na primeira linha, por vezes à sua custa, e portam-se bem; por
exemplo, fizeram-no em 1340, no Salado. Antes de ser rei, D. João I era
Mestre de Avis, não o esqueçamos; e isso terá consequências em toda a
guerra com Castela. As Ordens estarão vivas e decisivamente activas em
Marrocos19.
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15. Corpo permanente e bem pago; estava disperso pelo reino, acorrendo de pronto ao
chamamento do anadel-mor.

16. Documento não datado, mas atribuível aos inícios da década de 1480. O trabalho
clássico é de Augusto CARDOSO PINTO –A Guarda del Rei Dom João II. Notas e Documentos
para a História das Guardas Reais Portuguesas. Lisboa, 1930; foi devidamente actualizado
na dissertação de doutoramento de João Gouveia Monteiro.

17. Ordem que em 1318 sucedeu à do Templo, extinta dez anos antes.
18. No início do séc. XV, estimava-se que D. João I devia ter sempre à disposição 1500

arneses, dos quais 160 (grosseiramente 10%) assegurados pelas Ordens. Um cavaleiro arne-
sado sem o arnês, ou um besteiro cuja besta não funciona são praticamente inúteis.

19. Embora seja um tema com uma sólida tradição de investigação em Portugal, sobre-
tudo com o Seminário Permanente de Ordens Militares, sediado em Palmela e com uma ex-
tensão no Porto, só episodicamente estas ordens têm sido estudadas na sua dimensão pura-



O grande contingente, o dos nobres com seus vassalos, também em
Portugal, nos séculos XIII a XV, assistiu à lenta passagem –com uma lar-
ga coexistência– do antigo regime de obrigações feudo-vassálicas para
um sistema «moderno» de «quantias» ou de rendimentos anuais cuja prin-
cipal contrapartida é a prestação de serviço militar. Desde meados do sé-
culo XIV, concretamente com D. Pedro I, em 1357, sabemos que os reis
portugueses tinham o seu livro dos vassalos de contia: à voz do rei, cada
um desses vassalos devia lutar com o número de lanças e o equipamen-
to proporcional à quantia que recebesse. O número corrente era de 10
lanças por vassalo, com mínimos de uma e um excepcional máximo de
50 (reservado ao irmão de Leonor Teles, João Afonso Telo)22. Tal era o

Retomando a questão dos números, nos inícios do século XV, uma
reunião do Conselho Régio procurou fazer uma estimativa do que seria
o exército indispensável e possível para Portugal. Previa-se então, para
recrutar em todo o país, 3.200 lanças, das quais 34020 deviam ser assegu-
radas pelas ordens militares21. Já agora, quanto às restantes, 500 seriam as
lanças dos «capitães» (dos vassalos da alta nobreza) e 2.360 de «escudei-
ros de uma só lança» (pequenos vassalos, da pequena nobreza –ou nem
isso, admite J.G. Monteiro).

Lanças das Ordens Militares
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mente militar, privilegiando-se antes a dimensão institucional e patrimonial, para uma cro-
nologia tardo-medieval. Note-se apenas que os Mestres têm atribuições de recrutamento e
de comando sobre as hostes dos concelhos senhoreados pelas ordens.

20. De novo um pouco acima dos 10%.
21. Cristo e Santiago com 100 lanças cada, Avis 80 e Hospital 60. A actividade militar

das ordens portuguesas entre o termo da reconquista e o final do século XV precisa de es-
tudos mais desenvolvidos.

22. Em 1383, cada 100 libras de contia pagavam uma lança (João GOUVEIA MONTEIRO

–«De D. Afonso IV (1325) à Batalha de Alfarrobeira (1449)– os desafios da maturidade», in
José Mattoso, dir., Nova História Militar de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 2003, Vol.
1, p. 193).

Hospital

Avis

Cristo

Santiago

60

80

100

100



mecanismo por excelência de recrutamento da nobreza; arrastava, por
laços de clientelismo, o da totalidade dos nobres (e, por vezes, de todos
os seus dependentes, alguns concelhos incluídos). Toda esta gente rece-
bia um soldo de campanha –mesmo se insuficiente; mesmo se irregular.

O sistema misto de lanças e contias foi forçado a agilizar-se rapida-
mente aquando da Crise de 1383-1385, até porque muitos dos grandes
senhores que asseguravam um número elevado de lanças combateram
no exército castelhano ao lado de Juan I.

Em Maio de 1386, D. João I fez uma alardo23 de emergência na Ribei-
ra da Vilariça24, e apurou 4500 lanças (número elevadíssimo, diga-se de
passagem) socialmente muito heterogéneas25. Em 1387, quando pode
respirar um pouco melhor, o monarca tentou pôr alguma ordem nessa
confusão: restabeleceu as tabelas de lanças e contias, mas as alterações
sociais haviam prejudicado para sempre a clareza da antiga proporção.

As tropas dos Concelhos

Em terceiro lugar vinham os contingentes dos concelhos, importantes
em primeiro lugar para eles próprios, quer para a auto-defesa quer para
a constante negociação política com o poder central. O recrutamento
apurava dois tipos de combatentes:

— os aquantiados;
— os besteiros.

O que são os aquantiados? O universo teórico engloba todos os mo-
radores do reino com casa própria, casados ou solteiros26. De fora fica-
vam os tradicionalmente isentos: fidalgos ou clérigos de ordens sacras.
Cada um via o seu património (a sua quantia) avaliado, e conforme a
sua riqueza, era incluído numa categoria militar –sendo o princípio, ob-
viamente, «quanto mais rico, mais obrigações militares». Isto coloca duas
questões: como se fazia essa avaliação? Quais eram os escalões?
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23. Uma inspecção ou revista.
24. Termo de Torre de Moncorvo (Trás-os-Montes).
25. «...mas estas lanças que ally acharom –explica Fernão Lopes– nom cuides que eram

vassalos del-Rey como ora sam; ca aimda el em este tempo nom ordenara contyas, nem os to-
mara da guissa que os outros reis faziam, pollo grande aficamento da guerra em que fora posto
assy que começara de reger e regnar; mas cada huum servia com aquelles que podia servir,
assy homees darmas come de pee, e para todos avia soldo» (C.D.JI, II, LXXI, 167; JGM, CL, 193).

26. Incluindo clérigos de ordens menores.



A estrutura de enquadramento era simples: o país estava dividido em
coudelarias (unidade que não coincidia com nenhuma outra, administra-
tiva, fiscal ou religiosa), à frente das quais estava um coudel27; este fazia-
se acompanhar do respectivo escrivão, e os dois trabalhavam com base
num livro de registo dos moradores da sua circunscrição e dos respecti-
vos bens. Eram coordenados por um coudel-mor28. Todos os anos havia
um alardo29 para actualizar os cadernos e verificar o estado dos cavalos
e das armas. Percebe-se a enorme importância do acto de avaliação pa-
trimonial, feito pelo coudel e por dois homens-bons locais; imagina-se o
nepotismo que ele permite, e a fascinante discussão sobre o que é «tribu-
tável» e o que não é.

Os avaliados eram depois distribuídos por seis escalões. A contar dos
mais ricos:

1. Os que deviam ter «cavalos arnesados»;

2. Os que deviam ter «cavalos singelos»;

3. Os que deviam ter «besta de garrucha»;

4. Os que deviam ter «besta de polé»;

5. Os «homens de pé lanceiros»;

6. Os que deviam ter apenas «escudos»30.

Temos depois valores para cada escalão; mas esses valores eram dis-
cutidos e negociados com enorme frequência, sobretudo em momentos
de crise e de fortes desvalorizações da moeda31. Uma última ideia: nin-
guém queria ser aquantiado. Pesados os direitos e os deveres, este ser-
viço militar era odiado.
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27. Nomeado pelo rei, por vezes cedendo à pressão dos senhores ou das ordens, por
períodos trienais, segundo as ordenações, mas quinquenais, pela prática régia, quando não
perpétuos. Não tinha salário e o ofício era pesado, o que convidava à corrupção.

28. Um desses cargos que andava sempre na mesma família (os Silveiras, em concreto).
29. Primeiro três vezes por ano, depois só uma vez por ano, sempre aborrecido pelo

povo e o respectivo âmbito debatido (era só para levar os cavalos ou também as armas?).
Temos um regulamento pormenorizado, datado de 1418, de como devia ser conduzido um
alardo.

30. Estou a seguir o Regimento dos Coudéis de D. Duarte, de 1418. Embora sujeita a
variações de pormenor, esta arrumação reflecte uma tipologia bastante estável.

31. Há depois particularidades locais curiosas: em Alter do Chão, terra de criação de
cavalos, para se ser obrigado a combater a cavalo a fasquia é muito mais baixa. Em Alma-
da, segundo os moradores, devia ser bem mais elevada, porque é terra de vinho e de pes-
cadores.



Resta dizer que os aquantiados recebem um soldo (proporcional à
sua categoria) e que constituem um dos elementos estruturantes e mais
fáceis de mobilizar do exército português, particularmente valioso no
caso dos cavaleiros. Mas as próprias armas destes homens eram um capi-
tal militar disponível de grande importância.

Já os besteiros do conto, também recrutados nos concelhos, formam
um contingente militar de outro tipo. Nasceram em finais do século XIII
ou inícios do XIV, no reinado de D. Dinis32; para os apurar, o reino era
dividido em unidades, coincidindo quase totalmente com os concelhos;
cada uma delas devia fornecer ao rei um determinado número (um con-
to) de soldados hábeis e experientes a manejar a besta. O equipamento
obrigatório era uma besta em bom estado, um cinto e três dúzias de vi-
rotões33. Tinham um chefe local, o anadel, e um responsável central, o
anadel-mor. E, de acordo com o conto, sabia-se rigorosamente quantos
eram. Este anadel é o responsável pela respectiva inspecção, pelo treino
e pela condução do seu grupo em combate.

Havia a consciência clara na época, em Portugal como em Castela («las
lanzas sin los ballesteros non pueden facer grand guerra», constatava Aya-
la), da valia destes soldados, desde logo pela sua versatilidade –combatem
em qualquer cenário de guerra e em quaisquer circunstâncias, por terra
ou por mar; são soldados rápidos e o seu tiro é mortífero. Oliveira Mar-
ques vai mesmo até relacionar a aposta da política militar dos reis portu-
gueses nesta milícia34 com a formação do estado moderno no país35.

Os besteiros do conto eram arrolados por comarcas36, e depois por
cerca de 300 unidades37 com contributos desiguais, começando pelos 300
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32. Mas há besteiros nas milícias municipais desde o século XII. Os besteiros do conto
portugueses parecem ter sido mais precoces, mais valorizados e, portanto, mais bem regula-
mentados do que, por exemplo, os castelhanos. José Mattoso fala neles como o primeiro
corpo militar com alguma dimensão de profissionalização; e de especialização numa arma.

33. Noutras ocasiões foi-lhes exigido uma centena de virotões ou três dúzias de setas.
34. Por exemplo, recebem o soldo no próprio dia em que começam a campanha, e

não após seis semanas, como acontecia no tempo de D. Pedro (João GOUVEIA MONTEIRO, A
Guer ra em Portugal nos Finais da Idade Média, Lisboa, Editorial Notícias, 1998, p. 60). No
tempo de D. Duarte, é-lhes estabelecido um soldo de 700 reais, intermédio entre o dos
peões (500 reais) e o dos «homens de armas» (1.000 reais).

35. A.H. DE OLIVEIRA MARQUES, Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV, Lisboa, Ed. Pre-
sença, 1987, p. 348. Veja-se, nesta obra, todo o excelente capítulo «A Arte da Guerra», p. 335-
364.

36. Seis: Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Estremadura, Beiras, Entre Tejo e Gua-
diana, Algarve.

37. Cidades, vilas, julgados, coutos e honras, terras de ordens militares, terras chãs.



de Lisboa, passando pelos 100 de Évora, Santarém, Coimbra e Gui-
marães e, já agora, os apenas 40 do Porto, para terminar em algumas
unidades de um único besteiro. A tentação óbvia de deduzir o número
de besteiros da importância demográfica da povoação ou, inversamente,
de estimar populações partindo do respectivo conto de besteiros, fica
prejudicada ao primeiro ensaio. Para usar apenas um dos exemplos que
dei, Guimarães devia mobilizar 100 besteiros, contra os 40 do Porto, pelo
que, de acordo com essa proporção, deveria ter 2,5 vezes mais popu-
lação. Ora na realidade teria apenas um quarto ou um quinto dos habi-
tantes do Porto. Factores históricos, de tradição, de conjuntura política,
de estatuto da localidade, conjugavam-se para se chegar a um número.
Em cada terra operavam vectores contraditórios: o prestígio de um gran-
de contingente, e o que ele significava como moeda de troca para nego-
ciar com a Coroa, era contrabalançado pelo peso de o armar, enviar para
combate e manter no teatro da guerra. São equilíbrios complexos e, al-
guns deles, difíceis de compreender hoje. Quando se chegava a um con-
to por localidade, era muito complicado alterá-lo, embora os concelhos
nunca desistissem de procurar negociá-lo em baixa.

No total, o país reunia muito perto de 5.000 besteiros. Por comarcas:

1. Entre Tejo e Guadiana/Algarve: 35% do total38;

2. Estremadura: 23%;

3. Beira: 21%;

4. Entre Douro e Minho: 12%;

5. Trás-os Montes: 8%.

Há algumas ideias a destacar. Em primeiro lugar, cinco mil besteiros
é muito –em relação à população portuguesa do tempo; em relação ao
total do exército; em relação ao que acontecia em Castela (100039) ou em
França (8000). Em segundo lugar, verifica-se que eles estão razoavelmen-
te distribuídos por todo o reino, com compreensível incidência nas zo-
nas de fronteira. Como acabei de afirmar, o conto dos besteiros por con-
celho foi constantemente objecto de negociação em cortes40; e cada
número de cada terra precisava da sua história, sendo permitidas quase
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38. Nesta línea, o Algarve assegurava 16%.
39. Ordenados nas Cortes de Guadalajara de 1390.
40. Quase sempre para ser baixado; excepto em Guimarães, em 1348, onde foi o corre-

gedor, representante do rei, que achou excessivos 40 besteiros do conto, numa população
de 400 moradores.



todas as correlações– menos a que se propôs, entre o conto e a popu-
lação do reino.

Os besteiros do conto deviam sair exclusivamente dos mesteres con-
celhios e ser casados. Excepcionalmente aceitava-se mancebos solteiros,
até sem ofício, até a viver ainda com os pais. Com uma única condição:
não podiam ser lavradores ou trabalhar na terra em qualquer modo41; es-
tas exigências conferem à milícia um «ar de família» muito específico.
Apesar de estes soldados gozarem de amplos privilégios, são constantes
os pedidos individuais ao rei para não se ser metido no conto. Por várias
razões, entre as quais talvez eu sublinhe as obrigações dos besteiros em
tempo de paz, sobretudo a de integrarem as odiadas escoltas policiais de
presos e dinheiro. Mais tarde terão de servir em Ceuta um ano; mas de-
pois de lá estarem, obrigam-nos a ficar até cinco.

Quanto ao processo de recrutamento, cruzou-se uma muito antiga
tradição de apuramento concelhio (feito pelos juízes e vereadores), com
a crescente e compreensível intervenção do rei por interposto anadel-
mor; dessa tensão permanente e de geografia variável resultava o apura-
mento terra a terra. Mas é uma orgânica totalmente independente da dos
aquantiados: outros oficiais, outros livros, outro universo de convocáveis
(com zonas de coincidência que originavam conflitos), outras condições
de recrutamento, outras inspecções anuais.

Comparando as duas milícias de base local –os aquantiados e os bes-
teiros do conto– não há dúvidas de que, para a Coroa, a segunda é mais
fiável, mais operacional, mais eficaz. E a sua valia em combate será sem
dúvida uma das imagens de marca do exército português medieval.

Os besteiros de cavalo

Em 6 de Dezembro de 1392, D. João I nomeia um fidalgo capitão e
coudel-mor dos seus besteiros de cavalo. Cremos que nascia assim, e na-
quela data, uma milícia que durante muitos anos foi confundida com a
dos besteiros do conto, mas que é independente: trata-se de um corpo
de 500 atiradores de elite, talvez mais desafogados (têm de ter cavalo).
Todos são –ou passam a ser– vassalos do rei, e têm privilégios muito
mais extensos. João Gouveia Monteiro resume assim a importância deste
corpo: «Criados apenas por D. João I e já no extremo final do século XIV,
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41. Aqueles que fingissem fazer qualquer coisa na terra para fugir ao apuramento de-
viam ser os primeiros a ser convocados.



recrutados entre os homens de ofício mas elevados à condição de vassa-
los do rei, integrados num corpo de apenas algumas centenas de comba-
tentes, os besteiros de cavalo constituíram, provavelmente, a mais homo-
génea e profissionalizada milícia de origem concelhia que existiu em
Portugal até meados do século XV»42.

Entre os cerca de 3000 homens que deixou em Ceuta, em 1415,
como guarnição permanente, foi precisamente ao anadel-mor dos bestei-
ros do cavalo, Álvaro Eanes de Cernache, que o rei de Portugal entregou
o comando dos 600 besteiros (do conto, da garrucha, do cavalo) que fi-
caram a defender a parte mais perigosa da cidade.

Episodicamente, os concelhos mais desenvolvidos ou mais «guerrei-
ros», de fronteira, demonstravam capacidade de mobilização própria e
saíam à luta com contingentes formados no local, com o alferes e a ban-
deira da terra desfraldada à frente43. Em 1384, quando o Arcebispo de
Santiago invade o Norte de Portugal, a cidade do Porto decide sair-lhe
ao caminho: mobiliza rapidamente 700 homens de armas, 300 besteiros
e 1.500 peões –um pequeno mas razoável exército; houve batalhas céle-
bres, na Idade Média, decididas por menos efectivos.

A estes elementos do «núcleo duro» do exército português –o rei e a
sua guarda pessoal, as ordens militares, os nobres e as suas lanças, os
aquantiados e os besteiros concelhios– juntavam-se, como por todo o
lado, os degredados44, os voluntários e os mercenários45. Não seriam mui-
to significativos em números totais, mas podiam ser grandes soldados.

Ceuta: o início de um exército permanente?

A história portuguesa pode sugerir-nos uma nota de pé-de-página
neste processo, com a tomada de Ceuta, em 14 de Agosto de 1415. Por-
que depois da vitória, após uma acesa discussão sobre o destino a dar à
cidade conquistada, o rei D. João I decidiu ficar, deixando uma guar-
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42. A Guerra em Portugal nos Finais da Idade Média, Lisboa, Editorial Notícias, 1998, p.
75.

43. Veja-se o trabalho sobre Lisboa citado na última nota do presente texto.
44. Que andavam amorados (isto é, fora de suas casas) às centenas ou aos milhares e

que, quando era publicitado um perdão para quem se alistasse, se juntavam aos seus grupos
de pertença, ao seu senhor, se inscreviam, no local do combate, no livro dos homiziados,
para, no fim da guerra, solicitarem ao rei a prometida carta de perdão.

45. Estes, naturalmente, em campanhas preparadas com bastante antecedência e bem
publicitadas por toda a Europa, como aconteceu com a maior parte das expedições ao Nor-
te de África.



nição para a defender. Estamos a falar de três mil soldados, muito bem
armados, eficazmente organizados e comandados em destacamentos co-
erentes, com avançada especialização militar (os besteiros, os arnesados,
os batedores). Vivem exclusivamente do produto das razias e do soldo
ou, no caso dos fidalgos, das tenças régias; a sua vida é a guerra, a vi-
gilância, a pirataria –são soldados a tempo inteiro e durante anos a fio.
Por isso levantei já a questão se não estaremos perante um embrião, ou
uma manifestação precoce, de um exército permanente trinta anos antes
das reformas francesas. Haveria que conhecer outras variáveis: qual vai
sendo a percentagem de degredados na cidade? Há ou não rotatividade
dos efectivos? Quais os respectivos ritmos e critérios46? Como é financia-
do este esforço militar?

Há desde logo uma objecção contra a hipótese que levanto: esta gen-
te não podia ir a lado nenhum; o rei confiava neles, mas não os podia ti-
rar de lá. Em páginas que escrevi sobre o exército português em Toro,
em 1476, interroguei-me se já se faria notar a experiência dos veteranos
de Marrocos. A verdade é que, se alguns havia nessa batalha, eram pou-
cos e não combatiam como corpo, porque os defensores de Ceuta não
podiam sair da sua praça. E de tal modo esta «prisão» era compulsiva que
sempre que um exército português desembarcava no Norte de África,
em Ceuta, para atacar outro alvo, muitos dos soldados da praça queriam
participar nas operações, mas tal licença era-lhes sistematicamente recu-
sada. Não seria então um exército permanente, precoce em termos euro-
peus, porque em acção desde 1415? Era, pelo menos, uma guarnição
permanente muito numerosa, muito bem armada, muito bem treinada,
muito «profissional», no tipo de vida que levava e na competência de que
deu mostras. Que esteve totalmente isolada no teatro magrebino até
145847, e muito pouco acompanhada até 1471. É questão para continuar
a debater48.

Avançando com números

Esclarecida a composição genérica do exército português, passamos
a uma segunda alínea: tudo isto perfazia muita ou pouca gente? Tem-se
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46. Este factor não é totalmente decisivo: pode haver um exército permanente com ro-
tatividade de soldados; exército permanente não é sinónimo de exército de profissionais.

47. Data da tomada pelos portugueses da quase insignificante praça de Alcácer-Ceguer.
48. Sobre a presença portuguesa em Marrocos, ver Luís Miguel DUARTE «África», in José

MATTOSO, dir., Nova História Militar de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 2003, Vol. 1, p.
392-441.



sublinhado tradicionalmente a nossa pequenez, embora, comparando es-
calas, João Gouveia Monteiro afirme que Portugal mobilizava um exérci-
to que não envergonhava o país, muito pelo contrário.

Uma das primeiras precauções de método que aprendemos em histó-
ria militar é a ter cuidado com os números. Procurar o quantitativo na
Idade Média portuguesa nunca foi coisa fácil. Armindo de Sousa expli-
cou os fundamentos do problema no campo da demografia: «não houve
nesse período histórico preocupações em saber-se o número exacto da
população e, pior, parece que era temerária, sacrílega até, a vontade po-
lítica de inquiri-lo. Dizia a Bíblia que os reis tementes a Deus se deviam
abster de levar a efeito recenseamentos dos súbditos. O castigo de tais
actos cumpria-se na peste, na fome e na guerra –essa trilogia da ira divi-
na, modo de o Altíssimo baralhar logo as certezas numéricas encontradas
nos censos»49. É verdade que o mesmo historiador exceptua dessa des-
preocupação os «levantamentos de pagantes para o fisco e de soldados
para a guerra», mas acrescenta: «...havia a despreocupação do rigor quan-
titativo, enunciando-se as riquezas, populacionais ou outras, por meio de
adjectivos. As mentes faziam ideias recorrendo a impressões. Tanto que
as próprias notações numéricas, cardinais, não raro são tomadas como
forma de exprimir qualidades e relações simbólicas, iludindo quem as in-
terpreta seguindo os pressupostos da cardinalidade. Rigor, rigor matemá-
tico dos números, só nas cabeças e nos livros dos cambistas, mercado-
res, ourives e banqueiros. Toda a Idade Média é pré-estatística, nunca
será de mais repeti-lo»50.

Nos campos de batalha, nos cercos ou nos caminhos de um exército
em movimento, isso sente-se. As necessidades argumentativas ora aconse -
lham a que se exagere nos números dos «nossos» combatentes («Vede que
magnífico rei que conseguiu reunir tanta gente!»), ora a que se corte a esse
mesmo número, já para desculpar a derrota (em Tânger, em 1437, éramos
seis mil contra algumas centenas de milhares de muçulmanos!) já para am-
plificar a vitória: na Aljubarrota que só existiu nos livros da instrução primá-
ria da minha infância e de muitas gerações anteriores e pouco posteriores
à minha, os 4 mil portugueses destroçaram 30.000 castelhanos51. Os tais nú-
meros cardinais que não podem ser entendidos pelo seu valor facial.
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49. História do Porto, dir. de Luís A. DE OLIVEIRA RAMOS, 2ª ed., Porto, Porto Editora,
1994, p. 189.

50. Idem, Ibidem.
51. Que por sinal também eram franceses e portugueses, como é sabido, mas não vem

a este caso.



Depois desta primeira prevenção –os números de efectivos não
abundam nem são de confiar– uma segunda: raramente são muitos sol-
dados. Era difícil mobilizar, armar, abastecer, fazer deslocar, coordenar
um número elevado de cavaleiros e peões; era mais difícil ainda mantê-
los numa campanha prolongada. Só excepcionalmente as batalhas em
regra que a Europa ocidental conheceu nos séculos XIII a XV terão
oposto exércitos com mais de 10.000 soldados; em muitas delas, talvez
nem se atingisse os cinco mil homens. Isto era a regra: houve excepções,
como os vinte a vinte e cinco mil homens que Portugal fez atravessar o
Estreito sobre Ceuta. Um claro decréscimo em relação a quase todas as
campanhas da Antiguidade Clássica.

Mais: depois de iniciada a campanha, o número tem tendência para
diminuir, entre baixas e deserções. O exército português que, em 1476,
invadiu Castela, sofreu reduções drásticas52; as seis galés portuguesas
que, na década de 80 do século XIV, ajudavam a defender as costas in-
glesas, viram fugir uma percentagem elevada de tripulantes; o mesmo
havia acontecido às galés de D. Fernando que tentaram bloquear o Gua-
dalquivir, alguns anos antes. Parece que o serviço nas galés era especial-
mente penoso e convidativo de deserções.

Para o caso português, as contas possíveis, no actual estado dos
nossos conhecimentos53 são as seguintes: em condições normais, o rei-
no demonstrou uma capacidade elevada de mobilização, podendo reu-
nir entre 14.000 a 20.000 soldados (5 a 6 mil a cavalo, 7 a 8 mil atirado-
res). Explicando melhor as contas, seriam «3.200 a 4.000 lanças de
origem nobre, mais 5.000 besteiros do conto, a que se acrescentariam
(de forma bastante aleatória, valha a verdade) 5.000 a 10.000 aquantia-
dos concelhios e, finalmente, perto de meio milhar de besteiros de ca-
valo e algumas centenas de mercenários e homiziados»54. Isto são as
contas por alto: mas se levarmos em conta as isenções e as deserções,
as dificuldades (políticas, financeiras ou simplesmente de tempo) no
recrutamento, dificilmente se atingiam aqueles números. Os vários
contingentes de que fala João Gouveia Monteiro eram desigualmente
afectados pela eficácia do recrutamento e pela conjuntura económica,
social e política.
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52. Impossíveis de calcular com exactidão.
53. Com a consciência de que não haverá muitas mais fontes para descobrir e explorar

nem muitos mais cálculos para tentar.
54. João GOUVEIA MONTEIRO, –«De D. Afonso IV (1325) à Batalha de Alfarrobeira (1449)–

os desafios da maturidade», in José MATTOSO, dir., Nova História Militar de Portugal, Lisboa,
Círculo de Leitores, 2003, Vol. 1, p. 204.



Por outro lado, mesmo num reino pequeno como o português, era
normal repartir as forças em corpos mais reduzidos. A guerra luso-caste -
lhana de finais do século XIV dá-nos bons exemplos disso. As tropas
portuguesas estiveram quase sempre divididas em duas forças: uma co-
mandada pelo Mestre de Avis, depois rei de Portugal, D. João I, a outra
pelo condestável D. Nuno Álvares Pereira; elas actuaram geralmente se-
paradas, unindo-se em momentos de emergência (desde logo Aljubarro-
ta). Em Valverde, só combateu o Condestável; em Maio de 1385, em
Trancoso, nem um nem outro: eram lanças e peões de fidalgos da Beira.

Vejamos, sempre com o mesmo historiador, algumas contas que é
possível fazer, e o que delas se conclui:

1. No Salado, em, 1340, terão combatido pelo menos 1000 lanças
portuguesas, com numerosos peões.

2. Nas margens do rio Caia, em 1382 (numa guerra claramente im-
popular), D. Fernando reuniu 3000 lanças, mais uns milhares
(não sabemos quantos) de besteiros e de peões55;

3. Em Aljubarrota, segundo a mais recente proposta, o exército an-
glo-português terá mobilizado cerca de 10.000 combatentes (com
perto de 2000 lanças). Lembro que as velhas famílias fidalgas da
Beira, que tinham vencido um exército castelhano em Trancoso,
alguns meses antes, não participaram.

4. Em 1386, no alardo de Moncorvo já aqui evocado, D. João I terá
feito praticamente o seu pleno: 4.500 lanças de cavaleiros e escu-
deiros, bastante bem armados e montados, milhares de besteiros
e peões: «o mais fremoso allardo que ata ally em Portugall fora
visto», diz Fernão Lopes; e a gente acredita56.

5. Na campanha anglo-portuguesa de 1387, por Leão e Castela, em
apoio das pretensões à Coroa de John of Gaunt, quer Fernão Lo-
pes quer Ayala falam de 9000 combatentes portugueses (3.000
dos quais seriam lanças ou «homens de armas»); notável num rei-
no ainda fragilizado pelas invasões castelhanas de Juan I e com
grandes vulnerabilidades de defesa.

6. No início do século XV, o já referido Conselho Régio reunido ex-
pressamente para definir o que devia ser a estrutura básica de um
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55. O Conde de Cambridge teria também 3.000 lanças.
56. Cr. D. João I, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1977, II, cap. LXXI, p. 166.



7. exército português (não permanente) aponta, como vimos, 3.200
lanças, a repartir entre nobreza e ordens militares.

7. Na expedição a Ceuta, em 1415, o espião Rui Diaz Vega, enviado
a Portugal pelo rei Fernando I de Aragão para tentar perceber o
que faziam os portugueses e que alvo pensavam atacar, calcula
que D. João I já tinha assegurado 19.000 soldados, incluindo
4.685 homens de armas vassalos do rei57. Desconfiemos da exac-
tidão –seria extraordinário, embora não inédito, que um espião
soubesse com tal minúcia o número de apurados, coisa que os
reis de Portugal nunca souberam– mas aproveitemos a proposta:
Portugal terá mobilizado para a conquista da praça marroquina
entre 20 a 25000 homens. Um número impressionante para a
época, e mais impressionante ainda para as realidades económi-
cas e demográficas portuguesas.

8. A Tânger, em 1437, tentámos levar 14.000 soldados (4.000 ho-
mens de armas), mas quando os contámos, na praia marroquina,
parece que nem metade lá estavam58.

9. Em Dezembro de 1441, o Regente D. Pedro, acompanhado dos
irmãos e do Conde de Ourém, cercou a fortaleza do Crato, de
onde a rainha Leonor de Aragão acabara de retirar para Castela,
deixando o Prior como a sua derradeira voz em Portugal. No
alardo então feito, os portugueses contaram 12000 soldados e
«muita artilharia»59.

10. Os números da batalha de Alfarrobeira, de 1449, são muito incer-
tos. Mas o ex-regente, o Infante D. Pedro, teria reunido apenas
no seu Ducado de Coimbra 4 a 5000 homens; no exército do rei
de Portugal, D. Afonso V, haveria 16.000 soldados, 4.000 dos
quais a cavalo. Portugal estaria em plena recuperação demográfi-
ca e os exércitos espelhavam claramente essa dinâmica.

11. Juntemos a isto dois números: como já recordei, Portugal deixou
em Ceuta uma guarnição permanente constituída por 3000 solda-
dos de elite, bem armados. Por outro lado, no início dos anos 80
do século XIV, D. Fernando podia mandar tranquilamente seis ga-
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57. A sua comunicação data de 23 de Abril de 1415.
58. Porque não houve vontade, nem dinheiro, nem barcos, nem tempo, nem sabedoria

na mobilização, nem nada.
59. Curiosa a descrição inversa que Rui de Pina dá dos possíveis reforços castelhanos:

Rui DE PINA – Crónica D. Afonso V, Porto, Livraria Lello&Irmão Editores, 1977, p. 676.



lés de guerra bem equipadas (até com artilharia) e bem fornecidas de gen-
te para defenderem as costas do sul da Inglaterra, pouco mais de 60 anos
após a chegada dos Pessagna para reorganizar a nossa marinha de guerra60.

Em síntese: a partir de finais do século XIV, a Coroa portuguesa mo-
bilizou com alguma regularidade efectivos iguais ou superiores a 3.000
lanças; se fizermos corresponder a cada um destes soldados montados
dois besteiros ou peões (e sem esforço podíamos sugerir uma proporção
mais generosa), chegamos aos 10 a 12000 soldados que com alguma re-
gularidade nos aparecem sugeridos nas fontes.

Comparando esta hoste com a castelhana, é quase sempre pouca
gente: para defrontar o inimigo tradicional, era preciso muita organi-
zação e génio táctico e alguma sorte –ou então perdíamos.

Mas se os cálculos levarem em linha de conta os nossos modestos
89.000 km2 e a nossa rarefeita população (entre 1 e 1,5 milhões de pes-
soas), o poder de mobilização militar da Coroa portuguesa impressiona.
O nosso exército era muito melhor do que nós. Por isso, concluindo
com João Gouveia Monteiro61, na Península Ibérica da Idade Média Tar-
dia, e mesmo na Europa Ocidental, Portugal pesou mais do que a sua re-
alidade política, económica e demográfica deixaria prever.

O «reflexo obsidional»: poucas batalhas, muitos cercos

Este factor –o reduzido número de efectivos que cada exército podia
mobilizar– associado às limitações do armamento, sobretudo do tiro pi-
robalístico (ou seja, a lenta entrada da pólvora nos cenários de guerra do
Ocidente) explica uma outra característica da guerra medieval: a genera-
lizada superioridade da defesa (castelos e cidades amuralhadas) sobre os
ataques –o conhecido «reflexo obsidional», na feliz expressão de Philippe
Contamine que todos os historiadores militares têm feito sua. É claro que
se podia tomar um castelo (muitos foram tomados) pela astúcia, ou fa-
zendo ruir, através de minas, panos de muralhas, ou ainda mais dificil-
mente vencendo os sitiados pela fome e pela sede. Mas em condições
normais, a vantagem está dentro dos muros.
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60. A contratação de um genovês, Benedetto Zaccaria, para organizar a marinha caste -
lhana ocorrera em 1284, portanto 33 anos antes de Portugal fazer o mesmo.

61. «De D. Afonso IV (1325) à Batalha de Alfarrobeira (1449) –os desafios da maturida-
de», in José MATTOSO, dir., Nova História Militar de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores,
2003, Vol. 1, p. 207.



O que parece ser contraditório com outra especificidade da guerra
medieva: a prevalência clara, numa campanha, de operações de cerco
sobre as batalhas campais. Isso explica-se sobretudo pelo receio dos reis,
dos príncipes, dos responsáveis políticos e militares, de arriscar a decisão
dessas campanhas num único combate, que tantas vezes se decidia por
factores aleatórios62 e em escassos minutos. Nas guerras luso-castelhanas
do último terço do século XIV, só houve uma verdadeira batalha digna
desse nome (Aljubarrota), muito mais forçada pelo sangue quente de
Nuno Álvares Pereira do que por vontade do rei de Portugal, que no en-
tanto precisava desesperadamente de uma vitória militar para sustentar a
sua posição política na cena internacional. E na chamada «Guerra dos
Cem Anos» (como se uma guerra pudesse durar cem anos, comentava
com ironia, há algum tempo, Luis Suárez Fernández), por entre muitas
escaramuças e recontros e bastantes cercos, avultam apenas as batalhas
de Crécy e Azincourt e, eventualmente, Poitiers e a tomada de Calais.

Como os cercos eram muitas vezes inconclusivos, as guerras medie-
vais não passavam, em regra, de sequências de movimentos nem sempre
lógicos, de expedições punitivas, de represálias, de saques, de violên-
cias, de pequenos enfrentamentos entre contingentes reduzidos. Tudo
pontuado por assédios a cidades, retiradas, aproximações entre os exér-
citos, perseguições, exibição de força, avanços e recuos. Se temos carto-
grafias de campanhas militares que nos ilustram um plano claro de ata-
que a um objectivo maior (como o avanço castelhano sobre Lisboa, em
1384), não faltam outras que, segundo a nossa lógica contemporânea
eventualmente anacrónica, antes qualificaríamos como erráticas e aleató-
rias. Para um milénio que nos habituámos a conhecer como o do impé-
rio da fome, da peste e da guerra, o número de batalhas significativas é
muitíssimo baixo.

Os castelos

Com o tratado de Alcañices de 1297, a nossa fronteira com Castela fi-
cou praticamente definida até hoje. O programa de construção ou recu-
peração de castelos da Coroa portuguesa pode então estabilizar também:
a linha principal de defesa acompanha a raia, ou então defende rios ou
vias de acesso a cidades importantes de Portugal. Em meados do século
XIV, o nosso sistema de castelos é coerente e razoável; melhora e com-
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62. No mar, um golpe de vento; em terra, um virotão que trespassa, ou não, a cota de
malha do caudilho ou do porta-estandarte.
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Rede dos castelos portugueses (1350-1450)



pleta-se com D. Fernando e D. João I, e as várias décadas de guerra in-
termitente com Castela.

Neste mapa63 estão cartografados 173 castelos (entre 1350 e 1450). É
um instrumento de trabalho que serve para complementar a exposição,
mas que apresenta algumas limitações importantes: uma representação
gráfica de fortalezas só faz sentido se utilizar como base cartográfica um
mapa orográfico; em segundo lugar, um século é demasiado, sendo mui-
to difícil acreditar que todas elas estivessem perfeitamente operacionais
em simultâneo64. Ainda assim este é o melhor mapa sobre o tema de que
dispomos de momento. O que nos mostra?

Distinguimos as linhas evidentes de protecção da fronteira (que, em
alguns sítios, mais vulneráveis, são duplicadas ou triplicadas); isso fun-
ciona também para certos trechos da costa, sobretudo na Estremadura e
no Algarve; e outras linhas, igualmente óbvias, de protecção dos cami -
nhos «naturais» de infiltração de invasores, sobretudo vocacionados para
a protecção de Lisboa, claramente a cabeça política e militar do reino.
Depois, há castelos a defender este ou aquele passo ou porto importan-
te a nível regional ou local, e situados em relação a estradas ou a rios;
por isso afirmei que um mapa dos castelos tem de contemplar relevos e
cursos de água.

As zonas sem fortificações correspondem ou a terras quase despovo-
adas65 (Alto Alentejo) ou a regiões inóspitas ou inacessíveis (Beira, Trás-
os-Montes, fronteira do Baixo Alentejo). Depois há zonas vulneráveis
que nunca foram defendidas –quase todo o litoral Norte e Centro. E não
estão representadas uma ou outra cidade amuralhada, como o Porto. Fei-
tas as contas e calculadas as percentagens, concluímos, com João Gou-
veia Monteiro, que o Alto Alentejo, Trás os Montes, a Beira Alta, o Minho
e a Estremadura concentram mais de dois terços dos castelos portugue-
ses.
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63. João GOUVEIA MONTEIRO –Os Castelos Portugueses dos finais da Idade Média..., cit., p.
25; o autor elaborou-o trabalhando sobre um mapa anterior de Baquero Moreno.

64. Além de pequenos pormenores a melhorar: há casos em que se incluiu no mapa
uma cidade amuralhada, sem castelo propriamente dito (Évora) e não se fez o mesmo com
outra em tudo semelhante (Porto).

65. Nas quais seria por isso difícil manter guarnições significativas, mas também seria
penoso a um invasor sustentar-se e abrigar-se, pelo que representam pontos menos interes-
santes para fortificar.



Castelo românico, gótico e manuelino

Do ponto de vista morfológico, entre 1325 e 1450 assistimos à conso-
lidação do chamado «castelo gótico», desde logo com D. Dinis. Ao con-
trário do castelo românico, que respondia a uma vocação de defesa pas-
siva, o novo modelo pressupunha uma defesa activa: a posição das
torres de menagem é repensada, passando do meio do pátio de armas
para uma colocação angular, multiplicam-se os torreões adossados às
muralhas, as portas dos castelos são melhor enquadradas e mais eficaz-
mente defendidas, aparecem sistemas de tiro vertical66, as ameias e os ca-
minhos de ronda ficam mais largos. O aparecimento das barbacãs é uma
questão ainda em aberto entre os especialistas portugueses67: João Gou-
veia Monteiro acredita que elas foram construídas mais cedo do que tra-
dicionalmente se pensou (basicamente na segunda metade do século
XIV), Mário Barroca aponta para uma cronologia mais recente, manueli-
na, e relacionada com a introdução da artilharia.

É este factor, a pólvora, que motiva em grande medida a última gran-
de transformação nos castelos que interessa à cronologia que nos ocupa,
com destaque para o reinado de D. Manuel. Passo a resumi-la apoiando-
me num estudo recente de Mário Barroca68.

Pelos nossos conhecimentos actuais, a artilharia apareceu na Penín-
sula pela mão dos muçulmanos sitiados em Algeciras por Afonso XI, em
1342-44, e em Portugal já no reinado de D. Fernando (1367-1383). O
grande impulso à utilização da artilharia foi dado durante a regência de
D. Pedro (1438-1448)69. Em meados do século XV detectamos as primei-
ras respostas dos castelos à chegada da pólvora: a introdução de tronei-
ras bastante simples70. Como afirma Mário Barroca, os castelos já acredi-
tam nas virtudes da artilharia para se defenderem, mas ainda não
receiam os seus ataques, pelo que se mantêm «medievalmente» orgulho-
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66. Nomeadamente os familiares balcões com matacães.
67. Uma posição situa-o contemporaneamente ao surgimento deste castelo gótico, uma

outra entende que as barbacãs surgem num período muito mais tardio e, por isso, relacio-
nam-se mais com a entrada em cena da artilharia.

68. Tempos de resistência e de inovação: a arquitectura militar portuguesa no reinado
de D. Manuel I (1495-1521), in Portvgalia. Porto: DCTP-FLUP. Nova Série, vol. 24 (2003)
(no prelo). Agradeço ao autor por me ter facultado o texto antes da publicação.

69. Luís Miguel DUARTE –«1449-1495: o triunfo da pólvora» in José MATTOSO, dir., Nova
História Militar de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 2003, Vol. 1, p. 347-391.

70. Mas só nas restantes décadas do século XV essas troneiras se multiplicaram e se so-
fisticaram.



sos e seguros da altura e da robustez dos seus muros. A primeira fase
embrionária da adaptação das fortalezas, com a generalização de tronei-
ras por vários pontos da respectiva estrutura, acompanha o reinado de
D. João II e a primeira metade do de D. Manuel (ou seja, os anos de
1481 a 1508-1071).

Como sabemos, a história dos castelos é a história da dialéctica entre
o ataque e a defesa. Por um momento, um deles conquista uma vanta-
gem mais ou menos decisiva; nos anos ou décadas seguintes, tem a pa-
lavra o outro. A artilharia alcança a sua maioridade na segunda metade
do século XV: o fabrico de trons e bombardas mais fiáveis, mais poten-
tes, mais seguros, com maior alcance e precisão de fogo, aliado à evo-
lução dos projécteis (com a pedra a ser substituída pelo ferro fundido) e
ao refinamento do fabrico da pólvora, dá uma dianteira clara às armas de
fogo «pesadas». A fulminante campanha de Carlos VIII em Itália, em
1494, com os velhos castelos italianos a desmoronarem-se como castelos
de cartas sob a barragem da artilharia francesa montada em carros e des-
locando-se com surpreendente velocidade, mostrou que os tempos tin-
ham mudado e que a palavra cabia agora aos engenheiros militares. Que
aceitaram o repto, Leonardo da Vinci incluído. Sabemos como acabou
esta história: com a invenção da «trâce italienne».

Mas em Portugal ainda não vamos aí. Torna-se claro, pelo menos,
que não basta rasgar troneiras e construir barbacãs mais avançadas ou
reforçar a defesa de portas. Só castelos novos, construídos de raiz, po-
derão responder com eficácia. É o que vemos na segunda metade do rei-
nado de D. Manuel (de 1508-10 a 1521) e em parte do de D. João III (de
1521 até 1531). Esta fase só terminará quando chegarem precisamente os
baluartes italianos72.

Em 1509-1510, quando Duarte de Armas cumpre a ordem do rei e
percorre a fronteira, vemos que um número muito elevado de castelos
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71. Porquê estas datas? Na primeira, o rei ordena ao seu pintor e debuxador Duarte de
Armas que percorra a fronteira e represente as fortificações no preciso estado em que as en-
contrar, para poder a partir daí proceder a uma intervenção fundamentada. Daí nasceu uma
das jóias da documentação portuguesa do período (Duarte de Armas-Livro das Fortalezas,
«Introdução» de Manuel da Silva Castelo Branco, Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tom-
bo-Edições Inapa, 1990). A segunda corresponde à ordem régia para que fosse construído o
Baluarte do Paço da Ribeira, um torreão imponente, de planta quadrada, concebido para al-
bergar artilharia e proteger a cidade e a entrada do Tejo. É claramente o início de uma nova
época neste capítulo.

72. Em Portugal –melhor, em território sob domínio português– considera-se que tal
aconteceu em 1541, com a construção do castelo de Mazagão.



efectuara já remodelações mais pontuais ou mais alargadas para incorpo-
rar a artilharia: em muitos casos, apenas a abertura de troneiras (por ve-
zes poucas, toscas e em extensões muito limitadas, outras vezes muito
mais aperfeiçoadas e diversificadas e abrangendo a quase totalidade do
castelo, da torre de menagem às barbacãs, passando por todos os panos
de muralhas e em especial pelas torres); mas também já constatamos a
existência de obras mais ambiciosas73, em especial a edificação de bar-
bacãs extensas (quase rodeando todo o castelo), de barbacãs de porta74 e
de couraças. O ocaso do castelo medieval é também simbolizado pelo
fim das ameias, que ocorre precisamente no período manuelino; como
explica Mário Barroca, estas perdem utilidade militar e, em consequên-
cia, o essencial do seu valor simbólico.

Evolução táctica: de Courtrai a Aljubarrota

Depois de recapitular estes simples tópicos sobre o exército e as for-
talezas, concluirei com uma pequena incursão pela táctica militar. Lem-
bro que a Idade Média Tardia assistiu a uma modificação radical nas tác-
ticas de combate. Hoje estamos em condições de reconstituir, com
bastante exactidão, a linhagem dessa transformação, que resumirei, uma
vez mais acompanhando a recente monografia de João Gouveia Montei-
ro sobre Aljubarrota, até chegar a esta batalha. Tudo começou na Flan-
dres, em Courtrai, em 130275, prosseguindo pouco depois durante as
guer ras entre os ingleses e os escoceses liderados por Robert Bruce: des-
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73. «Registemos que 54,5 % dos castelos desenhados (30 num universo de 55) já apre-
sentavam troneiras, estando adaptados para uso de bocas de fogo. Podemos, por isso, dedu-
zir a presença destas novas armas no arsenal de cada uma destas fortificações. A situação é
particularmente interessante quando se divide o reino em três grandes regiões –uma primei-
ra a Norte do Douro; outra compreendendo o espaço entre o Douro e o Tejo; e, finalmen-
te, a zona a Sul do Tejo. Na primeira região, a Norte do Douro, foram desenhados 20 caste-
los; na segunda, entre o Douro e o Tejo, 13 castelos; e a Sul deste rio foram eleitos 22
castelos. Em 1509-10, 13 dos 20 castelos a Norte do Douro (ou seja 65%) apresentavam tro-
neiras. Por seu turno, 11 dos 13 castelos entre o Douro e o Tejo possuíam troneiras (o que
corresponde a 84,6% dos castelos desenhados). No entanto, apenas 6 dos 22 castelos a Sul
do Tejo (ou seja, uns escassos 27,3%) estavam adaptados para o uso das armas de fogo».
(Mário Barroca, Tempos de resistência e de inovação: a arquitectura militar portuguesa no
reinado de D. Manuel I (1495-1521), cit., p. 5 da versão dactilografada).

74. As quais, como o nome indica, se limitavam a reforçar o ponto mais vulnerável da
fortaleza.

75. No combate entre o conde Robert d’Artois e uma coligação de cidades flamengas
revoltadas.



taco as batalhas de Bannockburn, em 1314, de Dupplin Moor, em 133276

e de Halidon Hill, em 1333. Entretanto, em 1315, em Morgarten, na
Suíça, os exércitos dos cantões confederados venciam uma batalha me-
morável contra os cavaleiros austríacos. Qual é a grande novidade co-
mum a todos estes enfrentamentos? O facto de exércitos de infantaria
vencerem outros cujo núcleo principal era formado por cavalaria pesada.

Nas três batalhas da guerra da independência escocesa aconteceu
algo raro segundo a história militar: os derrotados aprenderam depressa.
Os ingleses, destroçados pelos escoceses em Bannockburn, compreen-
deram e aplicaram a respectiva táctica, e graças a ela venceram os dois
combates seguintes (e a guerra). Com esse capital de experiência militar,
Eduardo III inicia a guerra com a França: e ganha em Crécy (1346) e em
Poitiers, dez anos depois. Em 3 de Abril de 1363 trava-se, já na Penínsu-
la, a batalha de Nájera, opondo Pedro I e os seus aliados ingleses ao
meio-irmão Henrique de Trastâmara, apoiado pelos franceses. Sabemos
que a batalha acabou com uma derrota estrondosa de Henrique e com
Du Guesclin feito prisioneiro.

O que salientar neste novo ciclo da história militar europeia que se
abre em Courtrai, que é aperfeiçoado nas guerras anglo-escocesas, testa-
do com sucesso na chamada Guerra dos Cem Anos e que entra na Pe-
nínsula por Nájera e se encerra em Aljubarrota, no dia 14 de Agosto de
1385? Sobretudo, o fim da época de ouro da cavalaria, cujo apogeu mui-
tos autores situam entre o império carolíngio (enfim, entre os esplendo-
res da cavalaria franca) e as épicas cargas dos cruzados na Terra Santa.
Em quase todos os casos, os vencedores põem em prática as seguintes
medidas tácticas:

1. Escolha cuidada do campo de batalha, com especial atenção a
dois aspectos: uma posição que garanta a melhor defesa possível
aos mais fracos (ou, em casos limite, que lhes corte mesmo a reti-
rada, obrigando-os a lutar com o desespero dos condenados) e di-
ficulte o mais possível o ataque, sobretudo as cargas de cavalaria.
Opção clara por uma atitude defensiva, de espera; a iniciativa é
cedida ao atacante.

2. Um trabalho técnico muito aturado, sobre esse terreno escolhido,
de modo a reforçar as suas potencialidades defensivas, com covas
de lobo, valas, estacadas, sebes, taludes.

LUIS MIGUEL DUARTE

318

76. Já é rei Eduardo III.



3. Um papel decisivo entregue quer aos peões, armados de lanças
ou chuços, quer aos homens de armas combatendo apeados, com
espadas ou achas-de-armas. Essa infantaria é posicionada e co-
mandada de modo a manter-se como um bloco impenetrável du-
rante todo o combate.

4. Uma forte participação, de preferência a partir de posições late-
rais, de corpos de besteiros e, sobretudo depois da invenção do
long-bow pelos galeses, de arqueiros ingleses ou dos seus corres-
pondentes nos outros países. Com uma cadência de tiro impres-
sionante, eles fazem chover virotões e setas sobre os atacantes.
Serão sempre decisivos. Em Portugal, essa missão estará cometida
aos besteiros.

5. No fundo, tudo se resume a uma questão: reconhecer o impres-
sionante poder de choque de uma carga de cavalaria pesada, a
sua capacidade de «romper»; e fazer todo o possível para fragilizar
essa carga. Se esta não consegue decidir o combate à primeira car-
ga, levando tudo à sua frente, a coesão e o contra-ataque dos sol-
dados apeados, por um lado, mais o apoio dos besteiros ou ar-
queiros, por outro, podem resolver a contenda.

Assim chego a Aljubarrota, no dia 14 de Agosto de 1385, que resumi-
rei sob uma óptica estritamente militar, baseando-me na monografia de
João Gouveia Monteiro. A vitória do exército anglo-português ter-se-á fi-
cado a dever a seis factores essenciais:

1. a escolha de uma postura táctica defensiva e de espera, apoiada
numa selecção criteriosa do cenário da batalha. Os portugueses
tinham pelo seu lado alguns acidentes naturais (ravinas, linhas de
água, terreno estreito), e acrescentaram-lhes outras mais valias de-
fensivas: abatises77, covas de lobo, fossos e valas.

2. Formação de batalha com uma vanguarda forte, duas alas avança-
das com intenso poder de tiro neurobalístico (de arqueiros ingle-
ses e besteiros portugueses), e uma retaguarda sólida e com pos-
sibilidade de intervenção rápida.

3. Comando eficiente e único, coordenação eficaz dos vários corpos
e dos vários movimentos (tiro de bestas e arcos; recepção do ata-
que da cavalaria franco-luso-castelhana, rotação das alas, avanço
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77. Obstáculos formados por árvores e ramos, de preferência com pontas afiadas.



4. da retaguarda). «Também aqui –estou a citar João Gouveia Montei-
ro– à boa maneira inglesa, toda a gente parece ter combatido a pé
até ao momento da perseguição final, determinada a vencer ou
morrer»78.

4. Erros do exército castelhano: julgou que havia forçado os portu-
gueses a mudar para uma posição mais débil; não teve o cuidado
suficiente a reconhecer o campo, em especial a quantidade de
obstáculos artificiais que os portugueses semearam laboriosamen-
te desde o dia anterior; atacou sem esperar a concentração de to-
dos os soldados, a uma hora avançada do dia79 e com os homens
de armas exaustos por um dia de marcha no Alentejo, ao sol, sem
terem comido nem bebido.

5. A falta de um bom comando do lado castelhano, até porque o rei
estava bastante doente. Esse comando era tanto mais necessário
quanto parece ter havido algumas dificuldades de relacionamento
entre castelhanos e franceses. O ataque inicial foi, aparentemente,
precipitado: dessa forma, a vanguarda «francesa» ter-se-á distancia-
do excessivamente da «batalha real» castelhana, o que dificultou
um apoio em tempo útil (e tudo se consumou muito depressa
–pouco mais de meia hora).

6. A notória incapacidade franco-castelhana em fazer face ao poder
de tiro português e principalmente inglês. Era uma valência militar
importante nestes anos; e o exército castelhano não impressiona-
va em poder de tiro.

A recente monografia de João Gouveia Monteiro propõe alguns ou-
tros aspectos que julgo serem novos: o famoso «quadrado português»
nunca existiu; a desigualdade numérica pode ter sido bem menor do
que o que tradicionalmente se escreveu, senão nenhuma. O exército
caste lhano teria cerca de 20.000 combatentes; mas na hora do enfrenta-
mento acreditamos que apenas metade desse número estava a postos
para lutar. E do lado anglo-português D. João I talvez tenha contado com
os mesmos dez mil soldados. Assim se põe em causa um dos mitos fun-
dadores mais fortes da História de Portugal: os tais 4 mil bravos lusitanos
contra os 30 mil arrogantes castelhanos. O exame osteológico dos restos
humanos encontrados no local denuncia três coisas: a grande violência
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78. Aljubarrota, 1385: a Batalha Real, Lisboa, Tribuna, 2003, p. 113.
79. Portanto com pouco ou nenhum tempo para se reagruparem e tentarem uma se-

gunda investida.



do combate, a certeza de confrontos a pé, a presença de muitos vetera-
nos, com fracturas antigas reduzidas (da Guerra dos Cem Anos?, das
Guerras Fernandinas?, de Nájera?)80. As baixas continuam a ser discutidas
e sê-lo-ão sempre. Neste momento, tomamos como razoáveis os núme-
ros de Fernão Lopes: 2.500 mortos do lado de Juan I (incluindo muitos
portugueses); perto de uma centena do lado português –aqui haverá
provavelmente que fazer subir o número81.

Conclusão

Comecei por transmitir uma panorâmica optimista da actual história
militar portuguesa. Estes estudos estão a ser prosseguidos em várias fren-
tes: a tratadística militar e a história da marinha82, bem como a constante
elaboração de estudos monográficos83.

Como impressão final, proponho a de um reino com uma capacidade
de mobilização e de organização militares talvez superior ao seu peso de-
mográfico e económico. Um reino que teve como traços distintivos, nesta
matéria, a precocidade e a eficácia da organização dos seus corpos de
besteiros, o forte investimento em castelos e outras construções defensi-
vas, bem como, aspecto que aqui não tratei, a rápida organização de uma
marinha de guerra com boas capacidades e reconhecido prestígio.

Com tudo isto, um reino que ganhou fama de ser duro, por vezes
quase intratável: «vaillans hommes en guerre».
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80. Trabalho pioneiro em Portugal, conduzido no Departamento de Antropologia da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (Eugénia Cunha, Carina
Marques, Vítor Marques, Os mais verdadeiros testemunhos da batalha de Aljubarrota: os os-
sos dos seus combatentes, in Aljubarrota Revisitada, coord. de João Gouveia Monteiro, Coim-
bra, Imprensa da Universidade, 2001, p. 133-191.

81. A desproporção de baixas não surpreende: em Bannockburn foi elevadíssima; em
Courtrai, Robert d’Artois pode ter perdido meio exército.

82. Sobretudo a passagem das galés aos navios exclusivamente de vela e a introdução
da artilharia a bordo. Sobre a marinha de guerra portuguesa, veja-se, como síntese recente,
Luís Miguel DUARTE, «A Marinha de Guerra Portuguesa», in José MATTOSO, dir., Nova História
Militar de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 2003, Vol. 1, p. 290-346.

83. Sobre os prisioneiros militares, por exemplo, ou sobre as incidências locais da guer -
ra (veja-se Miguel Gomes Martins-Lisboa e a Guerra. 1367-1411. Lisboa, Livros Horizonte,
2001).



La présence de gens de guerre étrangers dans les armées des ducs de
Bourgogne de la Maison de Valois est une réalité bien connue1. Des tra-
vaux ont été notamment consacrés aux contingents italiens qui ont servi
ces princes depuis les années 1360 jusqu’à la fin des années 1470. L’en-
cadrement et les modalités de recrutement et de service de ces contin-
gents venus d’au-delà des Alpes ont été étudiés en détail2. La participa-
tion de gens de guerre savoyards aux entreprises militaires des ducs de
Bourgogne a également été étudiée3. La présence d’Anglais et d’Écossais
dans les rangs des armées ducales n’est pas non plus passée inaperçue.
Cependant, la participation anglaise aux guerres bourguignonnes a sur-
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1. L’article le plus récent sur ce thème est celui d’A SABLON DU CORAIL «Les étrangers au
service de Marie de Bourgogne: de l’armée de Charles le Téméraire à l’armée de Maximilien
(1477-1482)», dans Les étrangers à la cour de Bourgogne, n° thématique de la Revue du Nord,
t. 84, nos 345-346 (avril-septembre 2002), pp. 389-412. Sur la question plus générale de l’em-
ploi d’étrangers dans les armées médiévales, voir P. CONTAMINE, «Le problème des migrations
des gens de guerre en Occident durant les derniers siècles du Moyen Age», dans S. CAVA-
CIOCCHI, Le migrazioni in Europa secc. XIII-XVIII (Istituto internazionale di storia economica
F. Datini, Prato, II 25), Florence, 1994, pp. 459-476. Sur le mercenariat, voir notamment K.
FOWLER, Medieval Mercenaries, I, The Great Companies, Oxford 2001 et S. SELZER, Deutsche
Söldner im Italien des Trecento, Tübingen, 2001.

2. R.J. WALSH, Charles the Bold, Last Valois Duke of Burgundy 1467-1477, and Italy,
Thèse inédite, Université de Hull, 1977, Chapitre 7, Italian troops in Charles the Bold’s Army,
pp. 736-857; B. SCHNERB, «Un capitaine italien au service de Jean sans Peur: Castellain Vasc»,
dans Annales de Bourgogne, t. 64 (1992), p. 5-38; ID., «Troylo da Rossano et les Italiens au
service de Charles le Téméraire», Francia, t. 26/1 (1999), pp. 103-128.

3. B. SCHNERB, «Bourgogne et Savoie au début du XVe siècle: évolution d’une alliance
militaire», dans Publication du Centre européen d’études bourguignonnes, n° 32 (1992), pp.
13-29.



tout été considérée comme un aspect particulier, et presque anecdotique,
de l’histoire générale de la guerre de Cent ans4; quant à la contribution
militaire des Écossais, elle a été principalement envisagée dans le cadre
de travaux centrés sur le thème plus général des liens unissant les
royaumes de France et d’Écosse à la fin du Moyen Age5. 

Je voudrais pour ma part, à la lumière des sources administratives et
comptables laissées par l’État bourguignon, m’intéresser à la réalité
concrète de ce phénomène en envisageant le recrutement de gens de
guerre anglais et écossais et leur intégration dans les armées ducales
comme un aspect des relations diplomatiques entretenues par les ducs
de Bourgogne avec les deux royaumes d’Outre-Manche. La période que
je souhaite privilégier est celle qui va de 1384, année de l’accession de
Philippe le Hardi au comté de Flandre, à 1419-1420, années charnières
entre la fin du principat de Jean sans Peur et le début de celui de Philip-
pe le Bon6.

Il est possible d’aborder le sujet sous trois angles qui fourniront, cha-
cun, un volet de l’exposé qui va suivre: en premier lieu, le contexte di-
plomatique, en deuxième lieu, les modalités concrètes du recrutement,
en troisième lieu, les conditions du service.

Le contexte militaire et diplomatique

Les Écossais et les Anglais ont servi conjointement dans les armées
des ducs Philippe le Hardi et surtout Jean sans Peur. Leur recrutement ré-
pondait essentiellement à la volonté de ces princes de doter leurs
troupes de contingents d’archers de haute qualité. Cette volonté était
elle-même liée à l’évolution générale de la tactique en Occident à la fin
du Moyen Age7. Il existe donc une cause commune expliquant tant la
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4. Voir, par exemple, C. ALLMAND, Henry V, Berkeley et Los Angeles, p. 49.
5. P. CONTAMINE, «Entre France et Écosse: Bérault Stuart, seigneur d’Aubigny (vers 1452-

1508), chef de guerre, diplomate, écrivain militaire», dans J. LAIDLAW (éd.), The Auld Alliance.
France and Scotland over 700 Years, Université d’Edimbourg, 1999, pp. 59-76. Voir aussi les
actes du colloque Des Chardons et des Lys. Souvenir et présence en Berry de la Vieille Allian-
ce franco-écossaise (Bourges, 1990), [Bourges], 1992.

6. Pour une vision complète du contexte, voir R. VAUGHAN, Philip the Bold. The Forma-
tion of the Burgundian State, Woodbridge 2002 (3e éd.); et ID., John the Fearless. The Growth
of Burgundian Power, Woodbridge 2002 (3e éd.).

7. Voir, au sein d’une bibliographie abondante, B. SCHNERB, «La bataille rangée dans la
tactique des armées bourguignonnes au début du XVe siècle: essai de synthèse», dans An-
nales de Bourgogne, t. 61 (1989), pp. 5-32 et ID., Bulgnéville (1431). L’État bourguignon
prend pied en Lorraine, Paris, 1993, pp. 57-71.



présence de gens de guerre anglais que celle de gens de guerre écossais
dans les armées ducales. En revanche, il existe une différence majeure
entre les relations entretenues par les ducs de Bourgogne avec le royau-
me d’Écosse et celles qu’ils entretenaient avec le royaume d’Angleterre.
La spécificité des conditions de développement de ces relations eut évi-
demment une influence sur la contribution des uns et des autres aux en-
treprises militaires des ducs.

Les Écossais

La participation des Écossais aux guerres bourguignonnes est bien vi-
sible. Les modalités de leur service étaient variables. Certains servaient à
titre individuel sous l’étendard de capitaines bourguignons. Les «montres
et revues» l’attestent. C’est ainsi qu’en mai 1414, dans la compagnie du
chevalier Élyon de Jacqueville, conseiller et chambellan du duc de Bour-
gogne, on relève, parmi les noms des hommes d’armes ceux de Guillau-
me L’Écossais, Thomelin L’Écossais, Patry L’Écossais et, parmi les noms
des gens de trait, ceux de Jean L’Écossais et Druat L’Écossais8. Trois ans
plus tard, en août 1417, dans le rôle de la montre de la compagnie d’un
capitaine du nom de Charles Labbé, sont mentionnés, parmi les hommes
d’armes Jean d’Écosse et Henri L’Écossais et, parmi les gens de trait, Jean
L’Écossais, Guillaume L’Écossais, Robert L’Écossais, Thomas L’Écossais,
Mado L’Écossais et Hue L’Écossais9. A côté de ces gens de guerre qui s’in-
tégraient à des compagnies au recrutement composite, d’autres servaient
dans des compagnies purement écossaises dont les capitaines étaient liés
au duc de Bourgogne en vertu d’un traité ou d’un contrat.

Les Écossais étaient, à la fin du XIVe siècle, les alliés traditionnels du
royaume de France dans ses guerres contre les Anglais et cette situation
explique que les ducs de Bourgogne-Valois, en tant que prince des lys,
aient pu aisément contracter des alliances militaires avec certains grands
seigneurs du royaume d’Écosse. C’est ainsi, par exemple, qu’Archibald,
comte de Douglas10, et Alexandre Stewart, comte de Mar11, se sont liés au
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8. Arch. dép. Côte-d’Or (Dijon), B 11 785.
9. Arch. dép. Côte-d’Or, B 11 788.

10. Sur Archibald, 4e comte de Douglas († 1424), voir J. WORMALD, «Douglas», dans Lexi-
kon des Mittelalters, III, col. 1332-1333.

11. Sur Alexandre Stewart, comte de Mar, issu d’une branche bâtarde de la Maison
royale d’Écosse, voir G. W. S. BARROW, «Mar», dans Lexikon des Mittelalters, VI, col. 214-215
et J. WORMALD, «Stewart (Stuart)», Ibid., VIII, col. 164-165.



duc de Bourgogne Jean sans Peur et lui ont apporté une aide directe
dans ses entreprises guerrières. Avec le comte de Douglas, le duc de
Bourgogne conclut, le 2 avril 1413, à Paris, un traité d’alliance prévoyant
une assistance militaire mutuelle. Selon les clauses de cet accord, le com-
te de Douglas promettait de mener en Flandre ou en Artois trois à quatre
mille combattants à la requête du duc de Bourgogne qui prendrait leurs
dépenses et leurs gages à sa charge et se déclarait prêt, en contrepartie,
à envoyer à ses frais en Écosse, à la requête de son allié, un contingent
de trois cents hommes d’armes. De manière révélatrice, le duc et le com-
te affirmaient qu’ils avaient scellé et juré cette alliance «considerans les
tres grans amistiéz, alliances et confederacions» existant depuis long-
temps entre les rois de France et d’Écosse12.

Le comte de Mar, pour sa part, entretenait des relations diploma-
tiques avec le duc de Bourgogne qui sont attestées au printemps 140713.
Un an plus tard, le comte, de retour sans doute du «voyage de Prusse»14,
se trouvait à Bruges avec une compagnie d’hommes de guerre lorsque
Jean sans Peur, qui préparait alors une intervention militaire contre les
Liégeois, le retint à ses gages par contrat15. Les liens antérieurs facilitèrent
évidemment l’engagement de ce seigneur écossais sous la bannière de
Bourgogne. Plus tard, en 1418, c’est directement à Robert Stewart, duc
d’Albany, alors régent du royaume d’Écosse, que des ambassadeurs fu-
rent envoyés pour solliciter une aide militaire16.

Les Anglais

Avec les Anglais, les relations étaient de nature différente et ne revê-
taient pas, surtout, le caractère de continuité qu’on trouve dans les rela-
tions France-Écosse ou Bourgogne-Écosse. Cette particularité explique
que, si la participation des Écossais aux entreprises militaires du duc de
Bourgogne se retrouve durant toute la période envisagée (1384-1419), la
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12. Arch. dép. Côte-d’Or, B 11 937.
13. Le duc de Bourgogne fit verser 40 écus «a deux Escos» venus de leur pays auprès de

lui de la part du comte de Mar. Mandement ducal donné à Gand, le 15 juin 1407. Arch. dép.
Côte-d’Or, B 1554, f° 78 r°.

14. W. PARAVICNI, Die Preussenreisen des europäischen Adels, 2 vol. parus, Sigmaringen,
1989 et 1995, I, pp. 135-138.

15. Arch. générales du royaume (Bruxelles), Acquits de Lille, n° 2087; Enguerrand de
MONSTRELET, Chronique, éd. L. DOUËT-D’ARCQ, 6 vol., Paris, 1857-186, I, p. 351.

16. B.-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, La France gouvernée par Jean sans Peur. Les dépenses
du receveur général du royaume, Paris 1959, n° 372.



présence anglaise dans les armées ducales est, chronologiquement, plus
limitée. C’est en 1384 qu’il est fait mention, pour la première fois, de la
présence de gens de guerre anglais au service du duc de Bourgogne: au
mois de mai de cette année-là, douze arbalétriers «de la nacion d’Angle-
terre» tenaient garnison à Courtrai, sous les ordres de Gérard de Steen-
huyse, capitaine de la ville17. Il s’agit là d’un exemple isolé. En général,
l’attitude des Bourguignons à l’égard des mercenaires anglais était loin
d’être cordiale: rappelons qu’à l’issue de la bataille d’Othée, le 23 sep-
tembre 1408, les vainqueurs exterminèrent les archers anglais qui ser-
vaient dans l’armée liégeoise sans faire de prisonniers18. Ce comporte-
ment peut être opposé à la manière courtoise dont, en janvier 1410,
furent traités les mercenaires allemands tombés aux mains des gens du
duc de Bourgogne après la capitulation du château de Vellexon: bien
loin d’être exterminés, ils furent libérés et renvoyés en leur pays, et ceux
qui, parmi eux, étaient sujets du marquis de Meissen furent munis de
lettres du duc de Bourgogne adressées à leur prince19.

Cette attitude se modifia seulement au cours de la période 1411-1414,
c’est-à-dire durant les années comprises entre le début de la guerre ou-
verte entre le parti d’Orléans et le parti de Bourgogne (1410-1411) et le
début des expéditions d’Henri V en France (1415). Durant ce laps de
temps, la participation de gens de guerre anglais aux opérations mili-
taires menées par le duc de Bourgogne ne fut rendue possible que par-
ce que le roi Henri IV de Lancastre et son fils Henri, prince de Galles (le
futur roi Henri V), l’ont permise, voire encouragée. Elle se place donc
dans un contexte diplomatique très précis qui correspond à un rappro-
chement politique conjoncturel. Du reste, les liens entre Jean sans Peur
et la cour d’Angleterre se relâchant rapidement et le conflit franco-anglais
entrant dans une phase active à partir de 1412, les effectifs des contin-
gents anglais intégrés aux armées bourguignonnes allèrent en décrois-
sant: on dénombre environ 1 500 hommes d’armes et archers en 1411,
500 en 1412, 250 en 1414 et plus rien entre cette date et la conclusion du
traité de Troyes en mai 142020. On peut d’ailleurs souligner qu’en 1411 la
participation anglaise à la guerre bourguignonne s’apparentait à la
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17. Arch. dép. Nord (Lille), B 4073, f° 75 v°.
18. Enguerrand de MONSTRELET, Chronique, I, p. 365.
19. J. BERTIN, «Le siège du château de Vellexon», dans Bulletin de la Société d’agricultu-

re, sciences et arts du département de la Haute-Saône, 3e s., n° 31 (1900), pp. 1-190 (Cf. 137).
20. Bibl. nat. de France (Paris), nouv. acq. fr. 20 528, p. 191-194 et 243 et arch. dép.

Nord, B 1903, f° 227 r°-244 v°.



concrétisation d’une alliance militaire. Les chefs du corps expéditionnai-
re étaient deux grands seigneurs, proches du prince de Galles: Thomas
Fitz-Alan, comte d’Arundel, et Gilbert Umfraville, comte de Kyme21. Ils
étaient accompagnés de Mowbray, héraut du roi d’Angleterre22, d’un
groupe de ménestrels royaux23, d’un écuyer du duc d’York24 et de dix ar-
chers de corps du prince de Galles que ce dernier avait envoyés auprès
de Jean sans Peur «pour le servir et estre empréz de son corps durant la-
dicte armee»25. Le caractère «officiel» de cette participation aux entreprises
militaires du duc de Bourgogne apparut clairement durant les opérations.
On sait, par exemple, que le seigneur de Clifford qui, venu de Bordeaux,
s’était mis au service du duc d’Orléans pour combattre les Bourguignons
avec 100 hommes d’armes et 200 archers, demanda son congé lorsqu’il
apprit l’engagement de son souverain aux côtés de Jean sans Peur26. Tou-
tefois, après l’épisode exceptionnel de 1411, l’intégration de troupes an-
glaises dans les armées ducales revêtit davantage le caractère du merce-
nariat que de l’alliance militaire négociée entre princes. Le phénomène
se marqua, en particulier, par la baisse du niveau social des capitaines
anglais engagés par le duc de Bourgogne. En 1411, on trouve outre les
comtes d’Arundel et de Kyme, deux chevaliers (William Bardolf, et John
Oldcastle, seigneur de Cobham) et cinq écuyers, alors qu’on trouve qua-
torze écuyers en 1412 et un chevalier et huit écuyers en 141427.

Sur le plan pratique, les contacts entre Anglais et Bourguignons se
nouèrent d’abord, assez naturellement, par Calais. Plaque tournante du
commerce de la laine la ville portuaire était aussi un haut lieu de la di-
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21. C. ALLMAND, Henry V, p. 49.
22. Le héraut du roi d’Angleterre reçut 22 fr. en récompense de ses services de guerre.

Quittance donnée le 11 janvier 1412 (n. st.). Arch. dép. Côte-d’Or, B 1570, f° 198 r°. Il reçut
encore 50 francs pour couvrir les dépenses qu’il avait dû faire à Paris et pour l’aider à ren-
trer en Angleterre. Quittance donnée le 29 mars 1412. Ibid., f° 187 r°-v°.

23. Cinq ménestrels du roi d’Angleterre reçurent 24 écus pour les récompenser des ser-
vices rendus au cours de la campagne pendant laquelle ils se sont tenus constamment au-
près du duc de Bourgogne et pour leur permettre de rentrer dans leur pays. Certificat de ser-
vice du 28 novembre 1411. Ibid., f° 291 r°.

24. Cet écuyer reçut 100 écus par ordre du duc de Bourgogne pour rentrer en son pays
au mois de décembre 1411. Ibid., f° 292 r°-v°.

25. Le duc fit verser à ces archers 420 écus, soit 100 écus «a deux principaulx desdiz ar-
chiers» et 40 écus à chacun des huit autres. Certificat du 28 novembre 1411. Ibid., f° 291 r°.
Il avait auparavant offert à l’un d’eux un cheval et une mule pour une valeur de 60 écus.
Mandement ducal du 19 novembre 1411. Ibid., f° 241 r°-v°.

26. Enguerrand de MONSTRELET, Chronique, II, p. 202.
27. Bibl. nat. de France, nouv. acq. fr. 20 528, p. 191-194 et 243 et arch. dép. Nord, B

1903, f° 227 r°-244 v°.



plomatie européenne. Les incessantes négociations entre représentants
du roi d’Angleterre et représentants du duc de Bourgogne en vue de la
conclusion d’une trêve commerciale anglo-flamande fournirent, à partir
de 1403, de nombreuses occasions de rencontres28. Après l’établissement
du régime de trêve, en juin 1407, le duc de Bourgogne Jean sans Peur
trouva en la personne de William Bardolf, lieutenant du capitaine de Ca-
lais, un correspondant à qui, en décembre de cette même année 1407, il
faisait verser 200 écus d’or29.

Ce personnage semble avoir joué le rôle d’un intermédiaire précieux
lorsque Jean sans Peur décida de solliciter l’aide militaire des Anglais, en
1411 et 1412. Il favorisa le transit des troupes par Calais, prit part, lui-
même, aux côtés des Bourguignons aux opérations militaires de l’année
1411. Il était alors à la tête d’une compagnie comptant plus de 400 com-
battants30. En novembre de cette même année, il vendit au duc Jean,
pour un total de 400 écus d’or, des «arcs d’Angleterre» avec cordes et
flèches et fit transporter le tout de Calais à Paris (le transport coûta 200
écus)31. Au mois de mai 1412, un écuyer anglais du nom de Jean Bathe-
ville, désigné comme un «serviteur de messire Guillaume Bardolf» vint
encore auprès du duc de Bourgogne et sa mission était probablement en
rapport avec le recrutement de mercenaires destinés à servir dans la
campagne qui allait s’achever par le siège de Bourges32. Il est incontes-
table que, dans la période envisagée, William Bardolf joua un rôle-clé en
tant qu’intermédiaire.
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28. Sur ces négociations, voir A. HUGUET, Aspects de la guerre de Cent ans en Picardie
maritime, 1400-1480, t. I, Mémoires de la société des antiquaires de Picardie, vol. 48, p. I-XI
et 1-302 et t. II, Ibid., vol. 50, pp. 305-594 (spécialement, I, pp. 52-62, 100-113 et II, pp. 403-
419). Sur le rôle de Calais dans les relations anglo-bourguignonnes après la période considé-
rée, voir M.-R. THIELEMANS, Bourgogne et Angleterre. Relations politiques et économiques entre
les Pays-Bas bourguignons et l’Angleterre 1435-1467, Bruxelles, 1966.

29. Par quittance du 31 décembre 1407 signée de sa main, Richard Hardwold, écuyer
de William Bardolf, reconnaît au nom de son maître avoir reçu 200 écus que le duc de Bour-
gogne lui a donné «de sa grâce». Arch. dép. Côte-d’Or, B 374.

30. Enguerrand de MONSTRELET, Chronique, II, p. 172. Bibl. nat. de France, nouv. acq. fr.
20 528, p. 194.

31. Arch. dép. Côte-d’Or, B 1570, f° 291 r°-v°.
32. Arch. dép. Côte-d’Or, B 1571, f° 111 r°.



Les modalités du recrutement

Les agents recruteurs

Pour recruter des gens de guerre Écossais ou Anglais, il fallait au duc
de Bourgogne soit aller à eux et envoyer des agents recruteurs dans leurs
pays, soit, s’ils avaient fait une partie du chemin, aller les chercher là où
ils se trouvaient après leur arrivée sur le continent – essentiellement à
Calais où débarquaient non seulement les mercenaires anglais, mais aus-
si les Écossais.

L’étude des sources fait apparaître deux grandes catégories d’agents
recruteurs. En premier lieu, on trouve des serviteurs du duc de Bour-
gogne qui sont surtout impliqués dans le recrutement des Écossais. Il est
possible d’en donner quelques exemples: en 1392, Philippe le Hardi,
préparant le «voyage de Bretagne», envoya Jean de Cadzand, son amiral
de Flandre, en Écosse pour y recruter des combattants33; en avril 1411,
Jean sans Peur expédia vers la même destination son écuyer d’écurie,
Baudouin Olivier, muni d’une somme de 2 000 écus destinée à être dis-
tribuée aux gens d’armes et de trait que le duc l’avait chargé de «querir
[…] pour lui aidier a le secourir a l’encontre de ses adversaires»34; à l’été
suivant, le duc dépêcha à plusieurs reprises un autre de ses écuyers
d’écurie, Guillaume de Rabecque, à Calais pour aller y chercher des Es-
cos sauvages, c’est-à-dire des Highlanders, qui venaient de débarquer et
désiraient se mettre à son service35.

Une autre catégorie d’agents recruteurs était constituée d’Écossais ou
d’Anglais passés au service du duc de Bourgogne. C’est ainsi qu’au prin-
temps 1412, Jean sans Peur envoya deux gentilshommes écossais, le che-
valier Jean de Boutheville36 et l’écuyer Andry Le Gay, dans leur pays pour
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33. Arch. dép. Côte-d’Or, B 1495, f° 44 r°.
34. Arch. dép. Côte-d’Or, B 1570, f° 36 r°.
35. Guillaume de Rabecque fut payé pour ses peines et «travaulx» soutenus en allant

plusieurs fois à Calais et ailleurs pour faire venir ces gens de guerre écossais au service du
duc. Quittance donnée le 3 septembre 1411. Ibid., f° 36 v°.

36. John Bothwell, alias Jean de Boutheville, avait servi le duc de Bourgogne à Othée
en compagnie du comte de Mar et avait reçu 60 écus d’or pour acheter un cheval en récom-
pense des services rendus lors de la campagne de Liège. Mandement du duc donné le 30
décembre 1408. Arch. dép. Côte-d’Or, B 1556, f° 68 r°. Il avait aussi bénéficié de l’octroi
d’une pension annuelle d’un montant de 100 fr. en octobre 1408. Arch. dép. Côte-d’Or, B
1560, f° 64 v° et B.-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, «Les pensionnaires fieffés des ducs de Bour-
gogne de 1352 à 1419», dans Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions
des anciens pays bourguignons, comtois et romands, t. 8 (1942), pp. 127-150 (Cf. p. 147).



y recruter des troupes (ils reçurent, le premier 300 francs et le second
100 francs, pour ce voyage)37. Au même moment, le duc envoyait de Pa-
ris en Angleterre l’écuyer anglais Nicolas Sottelay pour une mission simi-
laire38. En mai 1414, ce même duc fit verser 20 écus à un autre écuyer an-
glais nommé John Stafford «pour aller de par lui querir certainnez gens
d’armes et de trait oudit pays d’Engleterre pour le venir servir en son ar-
mee que lors il entendoit faire a l’encontre de ses ennemis et ad ver -
saires»39. En septembre 1418, l’écuyer écossais Patrick Le Gat, échanson
du duc de Bourgogne, reçut par ordre de ce dernier une somme de 100
l. t. pour aller chercher en Écosse des gens de guerre et les ramener en
France40.

Un service contractuel

L’engagement des gens de guerre anglais et écossais par le duc de
Bourgogne se faisait sur une base contractuelle. Certes, aucune lettre de
retenue, aucune endenture n’est conservée, mais les documents comp-
tables permettent de se faire une idée des conditions d’engagement. On
sait, par exemple, que les gens de guerre engagés devaient prêter ser-
ment: le compte du paiement de trois capitaines anglais, Édouard du
Par, Jean Rose et Richard Dannoy, en avril 1414, précise: «[…] desquelz
et de chascun d’eulx fist mondit seigneur [le duc] par monseigneur de
Rond, son chevalier, conseillier et chambellan, recevoir le serement en
tel cas acoustumé, de bien et loyalment servir mondit seigneur»41. En
contrepartie de ce service «bon et loyal», le duc de Bourgogne offrait aux
mercenaires anglais et écossais des conditions matérielles avantageuses.
En premier lieu, un prêt leur était, éventuellement, fait au moment de
leur engagement: on a vu comment au printemps 1411, l’écuyer Bau-
douin Olivier était parti pour l’Écosse avec 2 000 écus42. Dans certain cas,
le prince prenait à sa charge le transport des troupes de leur pays d’ori-
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37. Quittances du 28 mars 1412. Arch. dép. Côte-d’Or, B 1570, f° 187 r°.
38. Quittance du 28 mars 1412. Ibid. Au printemps 1414, ce même capitaine anglais re-

çut 150 fr. en déduction du paiement de certains gens d’armes et de trait «qu’il promist ame-
ner dudit pays [d’Angleterre] a mondit seigneur afin de le servir en sa prochaine armee qu’il
entendoit faire contre ses ennemis». Mandement du duc de Bourgogne donné à Gand, le 28
avril 1414. Arch. dép. Nord, B 1903, f° 230 v°.

39. Mandement du duc donné à Arras, le 7 mai 1414. Ibid., f° 230 v°-231 r°.
40. B.-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, La France gouvernée par Jean sans Peur, n° 443.
41. Arch. dép. Nord, B 1903, f° 229 v°-230 r°.
42. Cf. supra, n. 34.



Les documents comptables montrent, par ailleurs, non seulement que
les gages servis aux Anglais et Écossais étaient élevés, mais aussi que ces
derniers se faisaient payer en écus d’or et refusaient toute autre monnaie,
en invoquant probablement les clauses du contrat d’engagement conclu
avec leurs capitaines. Le paiement des gens d’armes et de trait de la com-
pagnie du comte d’Arundel, qui nécessitant un solde immédiat, ou au
moins l’octroi d’un prêt substantiel en bonnes espèces en or, obligea les
agents de finances bourguignons à effectuer de nombreux transferts de
fonds et des opérations de change défavorables à leur maître, à engager
d’importantes quantités de vaisselle précieuse et de joyaux, et même à
contracter des obligations pour garantir les emprunts faits par le duc45.

gine jusqu’en France: c’est ainsi qu’en octobre 1418, 300 francs furent
payés à un certain Jean Peris, désigné comme «maître et gouverneur de
certain navire par la mer», en vertu d’un marché passé avec lui pour le
transport de gens de guerre d’Écosse en France43. 

Une clause importante du contrat liant le duc de Bourgogne aux gens
de guerre anglais et écossais concernait les gages. Or les documents
comptables montrent que le tarif de ces gages était, pour la rémunération
des hommes d’armes et des archers, toujours largement supérieur aux
gages ordinaires servis dans les armées ducales et royales44.
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43. B.-A. POCQUET du HAUT-JUSSÉ, La France gouvernée par Jean sans Peur, n° 371.
44. Le tableau ci-dessous a été établi d’après: Bibl. nat. de France (Paris), nouv. acq. fr.

20 528, pp. 191-194 et 243 et arch. dép. Nord, B 1903, f° 227 r°-244 v°.
45. Arch. dép. Côte-d’Or, B 1570, f° 132 v°-134 v° et 194 v°-195 r°. Voir aussi B.

SCHNERB, «Jean sans Peur, Paris et l’argent», dans W. PARAVICINI et B. SCHNERB (éd.), Paris, ca-
pitale des ducs de Bourgogne (à paraître).

Gages
mensuels
ordinaires

Gens de
guerre

écossais
(oct. 1411)

Compagnie de
William
Bardolf

(oct. 1411)

Compagnie du
comte

d’Arundel
(oct. 1411)

Gens de
guerre anglais

(1412)

Gens de
guerre anglais

(1414)

Chevalier
banneret

60 francs 72 écus
(= 81 francs)

72 écus 64 écus
(= 72 francs)

- -

Chevalier
bachelier

30 francs 36 écus
(= 40 francs

10 s. t.)

36 écus 32 écus
(36 francs)

50 francs 32 francs

Écuyer 15 francs 18 écus
(= 20 francs

5 s. t.)

18 écus 16 écus
(18 francs)

25 francs 16 francs

Archer à
cheval

7 francs
10 s. t.

9 écus
(= 10 francs

2 s. t.)

9 écus 8 écus
(9 francs)

10 francs 8 francs



Le paiement des gages n’excluait pas des récompenses individuelles
et des cadeaux dont le duc de Bourgogne n’était pas avare: en novembre
1408, il fit ainsi verser 300 francs au comte de Mar pour couvrir les
«grands frais» qu’il avait eus lors de la guerre de Liège46; de même, en no-
vembre 1411, il fit offrir de la vaisselle d’or et de vermeil à William Bar-
dolf en récompense des frais qu’il avait soutenus à son service «auquel il
était venu grandement accompagné contre ses ennemis»; ce don lui était
fait «outre et par dessus le payement des gages de lui et de ses gens»47.

Les dons et récompenses alloués aux capitaines étaient peut-être
eux-mêmes prévus par contrat et, en tout état de cause, représentaient
des sommes non négligeables: en novembre 1412, par exemple, quator-
ze capitaines anglais reçurent de cette façon 700 francs d’or48; de même,
en octobre 1414, sept capitaines anglais et un capitaine écossais se parta-
gèrent près de 2 400 francs d’or en plus de leurs gages49. Il en allait de
même pour nombre d’autres prestations dont on trouve la trace dans la
documentation: c’est ainsi que l’on voit le duc de Bourgogne aider les
gens de guerre venus d’Écosse ou d’Angleterre à s’équiper et à se mon-
ter50, les indemniser des pertes matérielles subies à son service51, leur ac-
corder le «restor» des chevaux52, aider ceux qui avaient été capturés par
l’ennemi à payer leur rançon53, faire soigner à ses frais les blessés et les
malades54. 
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46. Mandement du duc de Bourgogne donné le 4 novembre 1408. Arch. dép. Côte-
d’Or, B 1556, f° 75 r°.

47. L. DE LABORDE, Les ducs de Bourgogne, étude sur les lettres, les arts et les industries
pendant le XVe siècle, 3 vol., Paris, 1849-1852, I, pp. 49-50.

48. Bibl. nat. de France, nouv. acq. fr. 20 528, p. 249.
49. Arch. dép. Nord, B 1903, f° 299 r°-v°.
50. Jean Polie, écuyer du pays d’Écosse, reçut un don de 45 fr. pour acheter un cheval

et des «armures» pour servir le duc de Bourgogne dans l’expédition contre Liège. Arch. dép.
Côte-d’Or, B 1556, f° 75 r°.

51. Thomas Loing, archer d’Angleterre, reçut 3 écus pour acheter un arc et des flèches
pour remplacer ceux qu’il avait perdus lors de l’assaut de la Chapelle-Saint-Denis. Mande-
ment du duc donné le 18 novembre 1411. Arch. dép. Côte-d’Or, B 1570, f° 278 v°.

52. Thomas Wisender, écuyer anglais, reçut 80 écus d’or pour acheter un cheval, «pour
ce que en venant de son païs d’Angleterre devers mondit seigneur en la compagnie du
conte d’Arondel, il avoit perdu deux chevaulx». Mandement du duc donné le 7 novembre
1411. Ibid., f° 170 r°-v°.

53. Jean Chernage et Guillaume Leke, hommes de guerre anglais, reçurent chacun 20
écus d’or pour les aider à payer leur rançon aux ennemis du duc de Bourgogne qui les
avaient capturés devant Ham (Somme, arr. Péronne, ch. l. cant.). Mandement ducal du 20 fé-
vrier 1412 (n. st.). Ibid., f° 197 r°.

54. Maître Philippe Guyart, physicien demeurant à Beauvais, reçut 9 fr. pour avoir «visi-
té» Jean Bloquelet, homme de guerre anglais de la compagnie du duc de Bourgogne, qui



On peut ajouter que le rachat, par le duc de Bourgogne, des prison-
niers faits par ses gens de guerre anglais et écossais se faisait au juste
prix. C’est ainsi qu’en 1411, après la prise du Pont de Saint-Cloud, à la-
quelle les Anglais avaient efficacement participé, Jean sans Peur fit verser
500 écus d’or au comte de Kyme pour le rachat de Guillaume Bataille,
1 200 écus à l’écuyer anglais John Stuart, pour récupérer Mansart du Bois
et 1 100 écus à un autre écuyer d’Angleterre, Robert Dacre, pour la ran-
çon du chevalier gascon Arnoton des Bordes55. Il est possible que, là en-
core, on soit en présence du résultat de négociations préalables à l’enga-
gement. En effet, lorsque le duc rachetait un captif à un homme de
guerre picard ou bourguignon, la somme allouée en contrepartie de la
remise du prisonnier était sensiblement inférieure56.

Conclusion

La présence des Anglais et des Écossais dans les armées des deux
premiers ducs de Bourgogne de la dynastie des Valois est le reflet d’une
double réalité. Elle est d’abord liée à un contexte diplomatique précis qui
explique certaines différences observables dans la chronologie et les mo-
dalités du service de ces gens de guerre. Elle répond ensuite à des né-
cessités militaires puisque, par le recrutement de ces troupes, le duc
cherchait à accroître les effectifs de ses armées et à doter son corps de
bataille de gens de trait qui avaient conquis une haute réputation sur les
champs de bataille. Cette double réalité, à la fois diplomatique et militai-
re, a déterminé la mise en place d’un double cadre juridique dans lequel
s’intègre le service de ces gens de guerre: en premier lieu, des traités, des
accords négociés «au plus haut niveau» posent les conditions sur la base
desquelles s’organise le recrutement. Concrètement, ce recrutement don-
ne lieu à l’établissement de contrats (prenant peut-être la forme d’enden-
tures). Dans ces contrats, conclu au nom du duc de Bourgogne par des
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était resté malade dans cette ville pendant quarante-cinq jours commençant le 15 octobre
1411. Un apothicaire de Beauvais reçut 6 fr. pour avoir fourni des «parties d’apothicairerie»
nécessaires pour la guérison de cet Anglais. Un couple habitant la ville reçut 2 s. p. pour
avoir veillé le malade jour et nuit et 2 s. p. pour avoir pris soin de son cheval pendant le
temps de sa maladie. Mandement ducal donné le 18 janvier 1412 (n. st.). Ibid., f° 283 r°-v°.

55. Ibid., f° 139 r°-140 r°.
56. Jean d’Auxy, écuyer d’écurie du duc de Bourgogne, reçut 100 écus d’or «pour le ra-

chat d’un prisonnier tenant la partie des ennemis du roy, nommé messire Hugues de Chilley,
né du pays de Bourgoingne, pris au siege darrenierement mis par le roy devant la ville de
Bourges, lequel prisonnier mondit seigneur voult avoir et racheter pour en faire son plaisir et
voulenté». Quittance donnée le 14 octobre 1412. Arch. dép. Côte-d’Or, B 1571, f° 114 r°.



agents recruteurs, sans nul doute investis des pouvoirs nécessaires, figu-
raient des clauses qu’il est possible de reconstituer et concernant les
gages (et la monnaie dans laquelle ils devaient être payés), la durée du
service et, sans doute, les dons et récompenses, les indemnisations ainsi
que la question du rachat des prisonniers.

Le but recherché, un renforcement quantitatif et qualitatif des armées
ducales, a été atteint et, dans ses entreprises militaires, Jean sans Peur a
pu se féliciter de la présence des Écossais et des Anglais, toutefois, la
loyauté de ces derniers n’a pas été à toute épreuve. Les employer dans
des opérations de guerre, durant le conflit entre Armagnacs et Bourgui-
gnons, a, en effet, présenté des risques grandissants en raison du fait que
des contingents recrutés en Angleterre servaient aussi bien dans les ar-
mées du duc de Bourgogne que dans celles de ses adversaires. C’est ain-
si qu’en 1412, lors du siège de Bourges, des Anglais servant aux gages de
Jean sans Peur passèrent à l’ennemi57. Deux ans plus tard, en 1414, la vil-
le de Soissons, défendue par les Bourguignons fut prise d’assaut parce
qu’un capitaine anglais de la garnison, après avoir parlementé avec cer-
tains de ses compatriotes qui servaient dans l’armée assiégeante, ouvrit
une poterne aux Armagnacs58. Ces mercenaires, dont les services étaient
pourtant payés à prix d’or, n’étaient pas sûrs car la solidarité unissant
entre eux les Anglais servant en pays étranger, même s’ils étaient enga-
gés dans des camps opposés, était plus forte que les liens diplomatiques,
contractuels et financiers qui pouvaient les unir au prince qui les em-
ployait.
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57. Enguerrand de MONSTRELET, Chronique, II, pp. 276-277.
58. B. SCHNERB, Enguerrand de Bournonville et les siens. Un lignage noble du Boulon-

nais aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1997, pp. 126-127.



In August 1294 Duke John II of Brittany (1286-1305) held a muster of
those who owed him military service because of personal feudal obliga-
tion. At the town of Ploërmel, 79 ducal vassals acknowledged owing the
service of 166 knights, 17 esquires and 30 archers, details recorded in the
Livre des Ostz1. Almost two centuries later when Duke Francis II (1458-
88) ordered similar musters of the nobility in each of the nine Breton
dioceses, more than 6000 men appeared at the ducal summons, not
counting the 200 lances of the ducal ordonnance companies then in per-
manent employment2. The type of service owed by those who mustered
was strictly graded according to income. Since 1467 those with more
than 200 livres p.a. had been obliged to serve as men-at-arms on horse-
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1. Most recently edited by Frédéric MORVAN, «Le Livre des Ostz (1294). Un éclairage sur
les rapports du duc avec la noblesse bretonne à la fin du XIIIe siècle», Noblesses de Bretagne
du Moyen Âge à nos jours, ed. Jean Kerhervé, Rennes, 1999, pp. 33-88 at 68-88 after the best
surviving copy of the late fourteenth century, A[rchives] d[épartementales] de la Loire-Atlan-
tique, E 132.

2. Michel Nassiet has analysed the returns for the dioceses on Dol, St-Malo, St-Brieuc
and Tréguier in his «Dictionnaire des feudataires des évêchés de Dol et de Saint-Malo en
1480», Association Bretonne, Bulletin (1990), 183-203; (1991), 265-96; (1993), 221-51; «Dictio-
nnaire des feudataires de l’évêché de Saint-Brieuc en 1480’, Bull soc. d’émulation des Côtes-
d’Armor cxxv (1996), 7-86 and «Dictionnaire des feudataires de l’évêché de Tréguier en
1481», ibid., cxxvii (1998), 3-76. Those for Vannes may be found in René DE LAIGUE, La no-
blesse bretonne aux XVe et XVI e siècles. Réformations et montres, Rennes, 1902, and those for
Cornouaille in Le chevalier de FREMINVILLE, Antiquités du Finistère, Brest, 1835; those for St-
Pol de Léon remain unedited (cf. Paris, Bibliothèque nationale de France, MS français 18712,
fos. 63v-71r), while those for Nantes and Rennes in 1480-1 only survive in a fragmentary
state. Michael JONES, «L’armée bretonne, 1449-1491: structure et carrières», in his The Creation
of Brittany, London, 1988, pp. 351-69 for the ducal compagnies d’ordonnance.



back, while those with greater incomes had to bring additional men to
serve as archers, knifemen (coutilliers) and pikemen (voulgiers) so that
the total of armed cavalry available to the duke was probably in excess
of 10,000 men. In addition, since 1425 companies of foot archers (franc-
archers) had been raised in the duchy, the system being reformed in
1480, so that perhaps as many as 20,000 infantry were available3.

This contrast between the seemingly feeble military resources of a thir-
teenth-century duke, and the much more impressive ones of his fifteenth-
century successor, is of course more artificial than real. The 1294 muster
only concerned the obligations of tenants-in-chief to perform a particular
type of service at their own expense for a limited period. It does not re-
veal other military resources (for example, paid troops or urban militias),
nor the general obligation of the duchy’s male population, whether aristo-
cratic or commoner, to serve in emergencies4. The late fifteenth-century
musters are in this respect a much truer reflection of the numbers of Bre-
ton gentry who had been traditionally available and competent to perform
military services, though they were now doing so alongside permanent
troops and technical experts, such as the artillery corps, who formed the
professional element of Francis II’s forces. These latter were usually gar-
risoned in towns and castles ringing Brittany’s eastern frontier with France,
well-furnished with fortifications recently adapted to withstand gunpow-
der5. The duke by now also had the nucleus of a small fleet6. Yet despite
its limitations the comparison is useful for indicating the route which late
medieval Brittany had taken during the period with which this conference
is concerned: the «making» of the duchy in my title. But within a few years
it had been «unmade» and those same military resources were at the dis-
posal of Charles VIII (1483-98) of France.
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3. Ibid., pp. 353-4 for these estimates.
4. Points originally made as long ago as the 1890s by Marcel PLANIOL, Histoire des insti-

tutions de la Bretagne, new edn. by Jacques Brejon de Lavergnée, 5 vols. Mayenne, 1981-4,
iii, 7.

5. Michael JONES, «The Defence of Medieval Brittany: a survey of the establishment of
fortified towns, castles and frontiers from the Gallo-Roman period to the end of the Middle
Ages», The Creation of Brittany, pp. 13-68 at 44-9. Among detailed studies the most instruc-
tive are those of G. GILLOT, «Les fortifications de Fougères», Bulletin et mémoires de la société
archéologique et historique de l’arrondissement de Fougères, 7 (1963), 1-173, Jean-Pierre
LEGUAY, La ville de Rennes au XVème siècle à travers les comptes des miseurs, Paris, 1969, and
Stéphane Gesret, Les remparts de Dinan, Guingamp, 1998.

6. Michael JONES, «L’amirauté et la défense des côtes de Bretagne à la fin du moyen
âge», 124e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Nantes, 1999, Défense des
côtes, Paris, 2002, pp. 17-32.



Before continuing, I must explain what I am not going to do as well
as what I am in this paper. I am not going to discuss further the actual
organisation and costs of Brittany’s defence, the extent, planning and ob-
jectives of particular campaigns, nor the effectiveness of ducal military
forces, though these are all important issues worth further consideration.
Similarly with regard to diplomacy, not much will be said about the me-
chanics of its organisation and conduct (who the duke’s diplomatic rep-
resentatives were, how they were trained, how proficient they were).
Nor will individual embassies be analysed closely to determine their par-
ticular objectives, successes and failures. In any full treatment of the «un-
making» of Brittany at the end of the fifteenth century, when it was mili-
tarily defeated by France and the duchy incorporated definitively within
the kingdom as a result of policies pursued by Louis XI and pushed to
their conclusion by the government of his son, Charles VIII, it would also
be necessary to examine in much more detail than is possible here, the
role of the Breton nobility and internal rivalries within the administration.
Long-standing personal animosity and disagreements over the conduct of
foreign policy between the chancellor of Brittany, Guillaume Chauvin
(1459-81, d. 1484) and Pierre Landais, treasurer from 1460-85, under-
mined unity and drove noble factions into collusion with the Regents of
Charles VIII or other dissident French princes7. Breton divisions also al-
lowed foreign powers to intervene in the succession to Francis II (who
left only female heirs). These events have given rise to a considerable
modern literature beginning with Antoine Dupuy’s two-volume study
Histoire de la Réunion de la Bretagne à la France published as long ago
as 18808. Here narrative must inevitably be summary.
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7. Cf. Michel NASSIET, «Fidélités et perspectives dynastiques dans la noblesse bretonne
lors de la crise de succession (1470-1491)», Noblesses de Bretagne, ed. Kerhervé, pp. 103-28.

8. Other key studies of diplomacy and warfare relating to the end of the independent
duchy are: Arthur de LA BORDERIE and Barthélemy POCQUET, Histoire de Bretagne, iv (1364-
1515), Paris and Rennes, 1906 [reprinted, Mayenne, 1975]; Barthélemy-Amédée POCQUET DU

HAUT-JUSSÉ, François II, duc de Bretagne, et l’Angleterre (1458-1488), Paris, 1929 and
Yvonne LABANDE-MAILFERT, Charles VIII et son milieu (1470-1498). La jeunesse au pouvoir,
Paris, 1975, while John S.C. BRIDGE, A History of France from the death of Louis XI, 5 vols.
Oxford, 1921-36 is still valuable. 1491. La Bretagne, terre d’Europe. Colloque international,
Brest, 2-4 octobre 1991, ed. Jean KERHERVÉ and Tanguy DANIEL, Brest and Quimper, 1992,
contains many valuable contributions over a wide field, including cultural as well as politi-
cal, diplomatic and military matters; especially relevant here is Charles GIRY-DELOISON,
«Henry VII et la Bretagne: aspects politiques et diplomatiques», pp. 223-42, while for a
good recent survey, see Dominique LE PAGE and Michel NASSIET, L’Union de la Bretagne à
la France, Morlaix 2003.



Instead I shall consider war and diplomacy in Brittany’s case within a
wider context of dynastic ambitions, institutional change and state-build-
ing. I will especially emphasise ideological aspects in the «making» of the
late medieval Breton state in order to explain the rationale and nature of
the diplomacy used to promote ducal interests. As most will know, in
practice the crown of France, emerging victorious from the Hundred
Years War, was gradually able to rein in Breton ambitions as it did those
of other great princes. They had benefited from the distractions and tur-
moil of the long Anglo-French conflict, which began in the 1290s and
was in some sense still continuing at the end of the fifteenth century, to
build similarly ambitious and largely autonomous polities9. But the
process was not ineluctable; until Charles VIII married Duchess Anne
(1488-1514) in 1491 and effectively extinguished Brittany’s pretensions to
independence, there remained many uncertainties over its re-absorption
into the kingdom. My argument here is that war and diplomacy alone
cannot explain those uncertainties.

To return to a theme already briefly touched on: starting around 1300
and in response to both internal and external stimuli in which war was a
major determinant, we can trace the dukes of Brittany gradually creating
a state of some administrative and institutional sophistication, capable of
mobilising considerable human and financial resources10. Other areas of
government show similar changes to those briefly described in military
affairs. In the late thirteenth century the duchy possessed only very em-
bryonic institutions. There was a Chancellor but scarcely a Chancery; two
centuries later matters were very different with a vice-chancellor as well
as chancellor and substantial body of secretaries, notaries and clerks to
implement the decisions of the ducal council11. Matters of war and diplo-
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9. Michael JONES, «The crown and the provinces in the fourteenth century», and
Graeme SMALL, «The crown and the provinces in the fifteenth century», in France in the Later
Middle Ages, ed. David L. POTTER, Oxford, 2003, pp. 61-89 and 130-54 for recent surveys;
John LE PATOUREL, «The King and the Princes in Fourteenth-Century France», Europe in the
Late Middle Ages, ed. John R. HALE, J. ROGER, L. HIGHFIELD and Beryl SMALLEY, London, 1965,
pp. 155-83 and André LEGUAI, «Les “États” princiers en France à la fin du moyen âge», Annali
della Fondazione Italiana per la Storia amministrativa, iv (1967), 133-57 set the agenda for
much modern work.

10. Jean KERHERVÉ, L’État breton aux 14e et 15 e siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, 2
vols. Paris, 1987, is fundamental.

11. Michael JONES, «The Chancery of the duchy of Brittany from Peter Mauclerc to
Duchess Anne, 1213-1514», The Creation of Brittany, pp. 111-58, augmented by Jean KER-
HERVÉ, «Les registres des lettres scellées à la chancellerie de Bretagne sous le règne du duc
François II (1458-1488)», Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales: Espace français,



macy were very much the concern of this chancery; its creation of some
basic tools for the prosecution of ducal interests will be a subject to
which I shall return.

Similar institutional developments are found with regard to financial
matters. The earliest evidence for the accounting procedures that would
lead to the establishment of a Chambre des comptes, may just be discerned
from around 126012, but the Chambre, with a growing number of special-
ized officers and its own jurisdiction, only really came into existence after
1360, and did not reach the apogee of its powers until a century later. In
the fifteenth century, in addition to the treasurers and receivers-general
who supervised the main financial administration, treasurers with specific
responsibilities emerged, among them after 1420 the treasurer for wars. By
the latter years of Francis II’s reign provision was made annually in ad-
vance for anticipated military costs in the estimates or «budgets» used to
plan general ducal expenditure and fix levels of taxation13.

Comparable changes occurred in judicial and legal affairs. The organ-
isation of ducal and seigneurial courts that allowed for cases to be re-
viewed on appeal was also coming into existence around 1300 (strongly
influenced by royal example as was so much of Breton administrative
development). But again it would be the late fourteenth century before a
Parlement began to meet with any regularity and for it to merge with a
representative body, the États, in which townsmen sat alongside leading
clerical and feudal vassals to offer the duke advice and support. It was
only then that his ability to legislate generally began to expand signifi-
cantly14. He could also use meetings of the États to articulate policy and
seek consent for a whole range of measures15. The États, which met sev-
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espace anglais, Louvain-la-Neuve, 1997, pp. 153-203 and «La chancellerie de Bretagne sous
Anne de Bretagne et Louis XII (1498-1514)», Powerbrokers in the late Middle Ages/Les
courtiers du pouvoir au bas moyen âge, ed. R. Stein, Turnhout, 2001, pp. 199-233.

12. B-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, «Le plus ancien rôle des comptes du duché, 1262», Mé-
moires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, xxvi (1946), 49-68.

13. In addition to KERHERVÉ, L’État breton, see also his «La Chambre des comptes de
Bretagne», Les Chambres des comptes en France aux XIVe et XV e siècles, ed. Philippe Conta-
mine and Olivier Mattéoni, Paris, 1998, pp. 127-79 and «Le budget de la guerre de Bretagne
d’après l’estat de 1482-1483», Cultures et civilisations médiévales, xxii, Paris, 2000, 363-92.

14. B-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, «Les faux états de Bretagne de 1315 et les premiers
états de Bretagne», B[ibliothèque de l’]É[cole des] c[hartes], lxxxvi (1925), 388-406; idem, «La
genèse du législatif dans le duché de Bretagne’, Revue historique du droit français et
étranger, 4ème sér. xl (1962), 351-72.

15. Peter S. LEWIS, «Breton Estates», in his Essays in Later Medieval French History, Lon-
don, 1985, pp. 127-38, is the most recent serious contribution.



eral times under Peter II (1450-7), for instance, are notable for the
amount of reforming business that they attempted to transact16. The rare
survival of council minutes for the years 1459-63 reveal discussions on
matters to be raised in the États; many concerned finance, defence of the
duchy and the dispatch of envoys17.

These and other developments slowly transformed what had been
a conservative, feudal polity relying chiefly on the private domainal re-
sources of the duke, into a principality which employed similar institu-
tions and methods of government to those found among the most ad-
vanced contemporary late medieval states north of the Alps. This
enabled Brittany to play a part not only in domestic French affairs but
to take its place among the lesser powers of western Europe at the end
of the Middle Ages. Indeed, with a population that at its medieval max-
imum probably exceeded a million inhabitants, the duchy was richer
and more populous than several contemporary kingdoms (e.g. Scot-
land, Portugal, Navarre, the Scandinavian kingdoms)18. Moreover, its
geographical position on the Atlantic seaboard of France, commanding
the southern approaches to the English Channel, had long given it
strategic and economic importance, particularly recognized by England
because of its traditional links with the duchy of Guyenne. Alliance
with, or control of, Brittany became factors in the formulation of for-
eign policy in several neighbouring states during the Anglo-French
conflict. From the reign of John IV (1364-99), Brittany developed its
own regular diplomatic links with external powers, both with other
French princes as well as those beyond France’s borders19. As already
noted, for a brief moment in the 1480s it even became the focal point
for the diplomatic activity of all the great western powers in their ef-
forts to manipulate the succession to Francis II in their own favour.
The final Breton Wars of Independence between 1487-91 drew in Im-
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16. Cf. La très ancienne coutume de Bretagne, ed. Marcel PLANIOL, Rennes, 1896
[reprinted Geneva, 1984], pp. 405-40 for these reforms.

17. AD LOIRE-ATLANTIQUE, E 131, discussed by B-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, «Le conseil
du duc en Bretagne d’après ses procès-verbaux (1459-1463)», BEC, cxvi (1959), 136-69, and
edited in Anne Lejeune, «Le conseil ducal de Bretagne au début du principat de François II
1459-1463», École nationale des chartes, thèse pour le diplôme d’archiviste-paléographe,
Paris, March 1989.

18. KERHERVÉ, L’État breton, ii, 551 for population figures.
19. Cf. Michael JONES, Ducal Brittany 1364-1399. Relations with England and France

during the reign of Duke John IV, Oxford, 1970; George A. KNOWLSON, Jean V, duc de Bre-
tagne et l’Angleterre (1399-1442), Rennes and Cambridge, 1964; B-A. POCQUET DU HAUT-
JUSSÉ, Deux féodaux, Bourgogne et Bretagne, 1363-1491, Paris, 1935.



perial, Spanish and English troops as well as Franco-Breton ones be-
fore Charles VIII carried off the prize20.

The long Anglo-French conflict beginning in the late thirteenth centu-
ry and continuing to the late fifteenth century –the inaptly-styled Hun-
dred Years War– covering most of our period is the background against
which Brittany’s aspirations to statehood must be set (I shall come back
at the end to one particular aspect of this). As we know, this war (or
rather series of wars) gradually engulfed all the major western states21. In
the case of Brittany, thanks to the accidents of a long civil war (1341-65)
and the succession of a ruler (John IV) backed initially by the English, it
eventually allowed the Montfort dynasty to play off more powerful states
against each other and enjoy some advantages of neutrality22. This cer-
tainly partly explains the economic growth that the fifteenth-century
duchy enjoyed, sustaining its dukes’ pretensions to be powerful, inde-
pendent rulers: Breton seamen and merchants were frequently able to
act as middlemen facilitating trade between regions which were at war
with each other but still retained common economic interests. The natur-
al resources of the duchy –salt, linen, canvas, cereals, wine and animal
products– were also increasingly traded and taxed23. Threats to internal
peace and defensive needs encouraged new impositions. From the mid
fourteenth century regular taxation led in Brittany, as elsewhere, to a
growth in bureaucracy. But there were social implications in this admin-
istrative expansion as well; new professional groups began to emerge
and defend their own interests. In a word, they also had a stake in the
construction and preservation of the ducal state24.
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20. Garrett MATTINGLY, Renaissance Diplomacy, London, 1955 and R.B. WERNHAM, Before
the Armada. The Growth of English Foreign Policy 1485-1588, London, 1966, are important
contributions to discussion of these events in addition to works cited in n. 8.

21. The classic account is Edouard PERROY, The Hundred Years War, trans. W.B. Wells,
London, 1950; for more recent summary coverage see Christopher ALLMAND, The Hundred
Years War. England and France at war c.1300-c.1450, Cambridge, 1988 and Anne CURRY,
The Hundred Years War, 2nd edn. New York, 2003.

22. Michael JONES, «The Breton Civil War», The Creation of Brittany, pp. 197-218 and Be-
tween France and England. Politics, Power and Society in Late Medieval Brittany, Aldershot
and Burlington VT, 2003, chapters III-XII for these developments.

23. Henri TOUCHARD, Le commerce maritime breton à la fin du moyen âge, Paris, 1967 is
the main account; among recent contributions those of Alain GALLICÉ, Guérande au Moyen
Âge, Rennes, 2003, and Matthias TRANCHANT, Le commerce maritime de la Rochelle à la fin du
Moyen Âge, Rennes, 2003, supplement Touchard’s analysis of Breton trade in important
ways.

24. Cf. Michael JONES, «The Late Medieval State and Social Change: a view from the
duchy of Brittany», Between France and England, ch. IX.



Governmental aims and ambitions expanded too, but at the centre of
the Breton state lay the ducal family, household and court. Moreover,
alongside new methods or institutions of government, there was also
concern with the ideological justification of ducal power to legitimate
particular policies and to maintain the support of the politically important
–most critically the nobility. If a renewal of civil war was to be avoided
(a threat that existed until c. 1420 when John V (1399-1442) was finally
able to dispossess his Penthièvre cousins of their estates for treason), the
nobility’s general support was essential. It made sense for dukes to make
their court a focus for noble aspirations whether these were social, cul-
tural or political25. Efforts were equally made to inculcate views which
might encourage greater loyalty to the ruling dynasty. An interesting ex-
ample of this is the production from around 1380 onwards of accounts of
Brittany’s history by authors close to the Montfort family, that empha-
sised the duchy’s antiquity and the special place of the dukes in defend-
ing its privileges26.

Such views were also important in underpinning arguments used in
diplomatic exchanges and the prosecution of policy. Men like Mr Guil-
laume de Saint-André, ducal secretary and writer of a verse-life of John IV
(c. 1382-5)27, or his chancery colleague, Mr Hervé le Grant, the most likely
author of the so-called Chronicon Briocense (a general but unfinished ac-
count of Breton history from the remotest times to the present, put togeth-
er between c. 1394 and 1416)28, who helped to formulate this Montfortist
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25. Michael JONES, «The Breton Nobility and their Masters from the Civil War of 1341-64
to the late Fifteenth Century», The Creation of Brittany, pp. 219-37 and «Aristocracy, Faction
and the State in Fifteenth-Century Brittany», Between France and England, ch. X for some as-
pects of ducal relations with the Breton nobility.

26. Jean KERHERVÉ, «Aux origines d’un sentiment national. Les chroniqueurs bretons de
la fin du Moyen Âge», Bulletin de la Société archéologique du Finistère, cviii (1980), 165-206,
extends my remarks in «“Mon pais et ma nation”: Breton Identity in the Fourteenth Century»,
The Creation of Brittany, pp. 283-307.

27. Michael JONES, «Un prince et son biographe: Jean IV, duc de Bretagne (1364-1399) et
Guillaume de Saint-André», Les princes et l’histoire du XIVe au XVIII e siècle, ed. Chantal Grell,
Werner Paravicini and Jürgen Voss, Bonn, 1998, pp. 189-203; the main edition of Guillaume
de St-André’s Libvre du bon Jehan remains that published as an appendix to Jean CUVELIER,
Chronique de Bertrand du Guesclin, ed. Emile Charrière, 2 vols. Paris, 1839, ii, 421-560.

28. No modern edition of the Chronicon exists; that begun by Gwenaël LE DUC and
Claude LE STERCKX, Chronicon Briocense, Chronique de Saint-Brieuc (fin XIVe siècle), Paris,
1972, only reaches Chapter CIX, and largely mythical events of the seventh century; for the
later and more significant «historical» parts we are still reliant on the incomplete edition of
Dom PIERRE-HYACINTHE MORICE, Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et
civile de Bretagne, 3 vols. Paris, 1742-6, i, 7-102. Paul DE BERTHOU, «Introduction à la



view of the Breton past, were not only officials but also active diplomats,
frequently sent on embassy to the French or English courts. It is clear from
surviving credences, instructions and reports of speeches from the reign of
John IV onwards that other diplomats were also well-briefed on the past
that Saint-André and the Chronicon recounted, a modest Breton riposte to
the much richer «official» historiography of Valois France29.

How did Brittany’s legal and diplomatic relations with France evolve
in the light of such emerging ideological concepts? In the thirteenth cen-
tury the traditional ties between the duke and the king were gradually af-
fected by the crown’s increasing insistence on Roman law concepts of
sovereignty to prescribe the rights and privileges of its great vassals and
to define more closely the exact obligations of the liege homage that
they owed to the crown30. For example, with the development of the
Parlement de Paris as the kingdom’s supreme court, the duke of Brittany
might find himself summoned to answer cases brought on appeal to
Paris against sentences delivered in his own courts, just like other great
princes were compelled to do31. But political conditions, with France it-
self often now engaged in war, meant that consistent and rigorous appli-
cation of the crown’s newly asserted powers was impossible: it simply
did not have the resources to implement its centralizing policies in full.
Peaceful conduct of the kingdom’s government at large normally re-
quired the cooperation of the princes and their administrations. There
was thus considerable room for manoeuvre and compromise, especially
when the crown was faced by military crises, whether these arose inter-
nally or through the aggression of foreign powers, or a combination of
the two as in the wars in Flanders or Guyenne around 130032.
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Chronique de Saint-Brieuc», Association Bretonne, Bulletin archéologique, 3e sér. xviii
(1900), 67-84 and «Analyse sommaire et critique de la Chronique de Saint-Brieuc», ibid., xix
(1901), 1-89 remain valuable, especially for identifying many pièces justificatives inserted into
the chronicle by its author (cf. also below p. 348-349). For his possible identification with
Hervé le Grant, see B-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, «La dernière phase de la vie de Du
Guesclin. L’affaire de Bretagne, 1379», BEC, cxxv (1967), 142-89 at 144-5 and JONES, The Cre-
ation of Brittany, pp. 141-2.

29. Recueil des actes de Jean IV, duc de Bretagne, ed. Michael JONES, 3 vols. Paris and
Bannalec, 1980-2001 and Lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne, ed. René BLAN-
CHARD, 5 vols. Nantes, 1889-95 edit most of these documents for the period 1357-1442.

30. Cf. Ernest PERROT, Les cas royaux, Paris, 1910; for Brittany in particular see Paul
Jeulin, «L’hommage de la Bretagne», Annales de Bretagne, xli (1934), 380-473.

31. Cf. the case of Guyenne, examined most recently in Malcolm VALE, The Angevin
Legacy and the Hundred Years War 1250-1340, 2nd edn. Oxford, 1995.

32. Jean FAVIER, Philippe le Bel, Paris, 1978, pp. 207-49; Joseph R. STRAYER, The Reign of
Philip the Fair, Princeton, 1980, pp. 314-46 and VALE, pp. 175-215 for these wars.



In the case of Brittany, partly prompted by political considerations
during his war with England, the promotion by Philip IV the Fair (1285-
1314) of John II to the ranks of the peers of France, can be seen as a
good example of the kind of compromises that had to be made between
principle and practice as the older relationship of crown and vassal be-
gan to give way to that of crown and subject33. Both parties had much to
gain from it. On a personal level, it enhanced the duke’s dignity by plac-
ing him on a comparable footing with other great princes. An associated
change in Capetian chancery usage can be interpreted in the same vein:
the previous practice of referring to the ruler of Brittany as «count» was
now definitively renounced for the style «duke» which Brittany’s rulers
had themselves normally used since the tenth century. More importantly
from the point of view of future Franco-Breton relations, there was also
clear recognition that appeals to the Parlement de Paris, like those from
other great principalities, would only be entertained in two instances:
false judgement and denial of justice and all other cases would be re-
turned to ducal courts34.

Grant of the peerage and the associated legal arrangements made in
1297 essentially governed relations between the crown and the duchy
for the rest of the Middle Ages. Philip IV and his successors maintained a
constant diplomatic position: they expected Breton dukes to perform
certain services and recognize the crown’s ultimate sovereignty. Strictly
interpreted it meant that royal officials could, if they so desired, interfere
in the everyday affairs of the duchy. Normally it was impractical to do so.
As elsewhere, conventions developed to ease potential points of tension,
as with respect to appeals. Evidence shows that although there were dif-
ficult cases in the decades immediately following 1297, with much de-
bate between officials over the rights of particular jurisdictions to judge
individual cases, a high proportion of Breton appeals were indeed re-
turned to Brittany for failing to meet the criteria established in 129735.

At the same time the duke and his council began using other strata-
gems to reduce appeals and limit opportunities for royal intervention: at
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33. MORICE, i, 1122-3, for Philip IV’s grant of peerage, September 1297 (see AD Loire-At-
lantique, E 103 no. 4 for the original).

34. Cf. MORICE, i, 1121-2, letters of Philip IV, February 1297 (AD Loire-Atlantique, E 110
no. 3 for the original).

35. Ernest TEXIER, Étude sur la cour ducale et les origines du Parlement de Bretagne,
Rennes, 1905 was a pioneering study but the subject deserves new investigation; many orig-
inal documents relating to Breton appeals after 1297 can be found in AD Loire-Atlantique, E
110-E 112.



their crudest this might involve refusing permission to royal sergeants to
execute their mandates by threatening or using physical force against
them and banishing them from the duchy. Pressure both subtle and un-
subtle could also be applied locally on those who had already appealed
or intended to do so by a variety of means; the parallel with the policies
adopted by the king of England against appeals from his duchy of
Guyenne are obvious36. More peacefully, lawyers were retained in Paris
to warn the ducal council of difficult issues and scrutinize documents
from Brittany which might upset royal sensibilities, all too easily ruffled.
It is with such diplomatic and legal wrangling with the French crown that
the day-to-day business of the ducal council was long concerned37. For
much of the Hundred Years War period, however, practical difficulties of
appealing from Breton courts to Paris also played a part in reducing their
number and frequency. A supreme Breton court was even mooted short-
ly before Francis II died38.

During the fourteenth century there was also a growing insistence on
ducal «regalities», the privileges and powers which dukes of Brittany
claimed to inherit from distant royal ancestors. Some of these were mythi-
cal figures like King Gradlon, others were real rulers like Salomon (857-
74), who had been recognized as «rex» by the Carolingians; around both
religious cults that could be exploited for political purposes sprang up39. In
1336 lawyers for John III (1312-41), engaged in a dispute with his cousin,
Marie, countess of St-Pol, alluded to Brittany’s status as a former kingdom.
They argued, «le Roy et les Roys de Bretaigne pour le temps ne recognois-
soyent nul soverain en terre» (a reference to the Roman law doctrine of
sovereignty that contemporaries would surely recognize), and that the
peerage grant in 1297 had not resulted in forfeiture of earlier royal rights40.
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36. VALE, pp. 68, 78-9, 228-30; see also for the case of Burgundy, Carola SMALL, «Appeals
from the Duchy of Burgundy to the Parlement of Paris in the early fourteenth century», Me-
diaeval Studies, 39 (1977), 350-68.

37. As the council minutes of 1459-63 make very clear (AD Loire-Atlantique, E 131, pas-
sim).

38. MORICE, iii, 478-80 = La très ancienne coutume, ed. PLANIOL, pp. 453-7 for Francis II’s
creation of a Parlement to sit separately from the États annually at Vannes; cf. B-A. POCQUET

DU HAUT-JUSSÉ, «Une idée politique de Louis XI: la sujétion éclipse la vassalité», Revue his-
torique, ccxxvi (1961), 383-98 at 391-2 for discussion of his intentions.

39. André VAUCHEZ, «Le duc Charles de Blois (+1364) et le culte des saints rois bretons
du haut moyen âge», Haut moyen âge: culture, éducation et société: études offertes à Pierre
Riché, ed. Michel Sot, Paris, 1990, pp. 5-15.

40. Paris, Archives nationales, K 1152 no. 49 m. 8 (cf. Michael JONES, «Some Documents
relating to the disputed succession to the duchy of Brittany, 1341», [Royal Historical Society,
London] Camden Miscellany’ xxiv (1972), 5).



Similar arguments were taken up by the elder John de Montfort in 1341 at
the beginning of the struggle for the succession to the duchy following the
death of John III41. Ironically his rival, Charles de Blois (1341-64), recog-
nized by Philip VI as duke of Brittany by right of his wife, who was him-
self to die in the odour of sanctity at the battle of Auray in 1364, seems to
have been particularly enthusiastic for his adopted duchy’s traditions. He
did much to develop the visible symbols of ducal authority that the Mont-
fort dynasty would eventually so purposefully exploit42. Then as John IV
tried to limit even further residual royal sovereignty in the duchy and justi-
fy his own expanding governmental and jurisdictional actions, his spokes-
men frequently based their defence of them on this notion of ducal «regal-
ities», equally propounded in those histories I mentioned43.

It was partly to meet the needs of diplomats charged with such deli-
cate missions that the last years of John IV and the early years of John V
witnessed sustained efforts to organize the chancery professionally so
that appropriate evidence could be marshalled in advance of critical ne-
gotiations, most obviously with the crown. A key figure in this move-
ment was someone we have already met, Mr Hervé le Grant. As keeper
of the ducal archives, the Trésor des chartes, he compiled the first surviv-
ing inventory in 139544, holding the post till 1416. Under his guidance not
only were records sorted and listed but he also arranged for the tran-
scription of key documents, some even at his own expense45, to ensure
preservation and accessibility. Many were later included in still surviving
registers which he drew up with the help of colleagues, who all clearly
recognized the value such formularies would have for defending ducal
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41. Ibid., 15-70 passim.
42. Michael JONES, «Politics, Sanctity and the Breton State: The case of the Blessed

Charles de Blois, duke of Brittany (d. 1364)», Between France and England, ch. VI, p. 231;
idem, «“En son habit royal”: le duc de Bretagne et son image vers la fin du Moyen Âge»,
ibid., ch. XI.

43. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, BEC, lxxxv (1925), 402-4 for a case against the count of
Alençon, lord of Fougères, in 1383-4 when such arguments were used.

44. AD Loire-Atlantique, E 238, a register containing 79 folios, entitled: «C’est l’inven-
toire des lettres de Monseignour le duc de Bretaingne baillées en garde de Maistre Hervé le
Grant en la Thesaurerie de la Tourneuve de Nantes ou moys de Juign l’an mil troiscens qua-
trevigns et quinze»; see also below, n. 53.

45. AD Ille-et-Vilaine, 1 E 12 no. 9, transumpt of 10 February 1396 of a public instru-
ment recording an embassy to England in 1384, endorsed «Copie faite par maistre Hervé le
Grant a ses propres despens d’un instrument autrefoiz fait en Angleterre par maistre Robert
Brochereul et par ledit maistre Hervé des requestes qu’ils fient au Roy Richart de la deliver-
ance de Brest, de la conté de Richemont et des brefs de Bourdeaux.» and «Soit porté a la tre-
sorerie».



rights whether inside or outside the duchy. The best known is that con-
taining the main copy of the muster of 1294, the Livre des Ostz, with
which I began. It also includes a spurious charter of Alan Fergent (1084-
1113) by which he regulated precedence in the Parlement de Bretagne,
one of several newly fabricated documents intended to promote ducal
sovereignty46, as well as a copy of the homage proffered by John IV to
Charles V in 1366, interestingly glossed in a later hand as «simple
homage»47.

Another volume, bound uniformly with the Livre des Ostz, contains
transcripts of some 190 royal and ducal charters and other agreements
between the duke and his vassals, ranging in date from 1220 to 1407; the
royal letters included are almost all concerned with the application of the
principles agreed in 1297, either royal confirmations or letters instructing
royal officers to return individual cases to ducal courts48. There is also an-
other register chiefly containing papal bulls, sometimes attributed to Le
Grant, although it was not completed until 145649. Although there are fif-
teenth-century inventories (or partial inventories) and lists of documents
issued for particular reasons, especially for embassies or negotiations in
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46. Arthur DE LA BORDERIE, Étude historique sur les neuf barons de Bretagne, Rennes,
1885, for the first serious examination of this pseudo-charter; see also LA BORDERIE and POC-
QUET, Histoire, iv, 386-92 for a summary of the emergence of the myth of the «nine barons of
Brittany». La Borderie argued that Alan Fergant’s pseudo-charter was forged in the interest of
the Rohan family, but the question deserves re-opening in the light of Chancery efforts to
provide justification for the duke’s pretensions to sovereignty over both lay and ecclesiasti-
cal lords, for which see next note and below pp. 354-355.

47. AD Loire-Atlantique, E 132, 160 x 230 mm., 22 folios; 1r-v, blank; 2r-v, «Sequitur
modus sessionis prelatorum et proceres Britannie in Parlamento ducis» (in a seventeenth-
century hand referring to Alan Fergant’s spurious charter); 3-5, blank, 6r-17v, «Ce sont les oz
deuz au duc de Bretaigne»; 18r-19v, «Forma homagium seu submissionis Britannie facti per
illustrissimum principem dominum Johannem Britonorum ducem ...»; 20r-22v, blank.

48. AD Loire-Atlantique, E 236, 290 x 335 mm., 114 folios, «Cy ensuit la tenour par
vidimus et copie de plusours des lettres de tresexcellent prince et seignour monseignour le
duc de Bretaigne que maistre Hervé Le Grant, tresorier et garde d’icelles, a fait escripre en
ce livre». It is bound in the same red leather-covered boards as E 132 and has the same tex-
tual ornamentation and rubrication. I have not yet carried out a detailed comparison be-
tween the contents of this manuscript and a late-fifteenth century formulary of a similar kind
which may be derived from it, now Paris, Bibliothèque nationale de France, MS français
5512 (for which see below n. 80) nor with another formulary still at Nantes containing many
of the same documents but compiled after 1451 (AD Loire-Atlantique, E 113).

49. AD Loire-Atlantique, E 55, entitled on a preliminary folio, «Le double de plussours
bulles appostoliques tant de recommendacions d’evesques promeuz en Bretaigne par les pa-
pes que d’autres choses etc.». This register once contained 148 folios, but several are now
lost, though copies of 85 documents ranging in date from 1239 to 1456 still survive.



disputes over customs in the Marches of Brittany50, no later period re-
veals such intense activity by chancery officials to make written evidence
available for governmental purposes51. Nor does it seem coincidental that
it is in these same years early in the fifteenth century that the Breton
chancery began keeping registers for out-going documents as a matter of
course52.

The value of Hervé le Grant’s archival work for the efficient conduct
of ducal business can be easily appreciated. In many cases originals of
the documents inventoried or copied into various registers have also sur-
vived, still identifiable by his endorsements53. Most bear a brief précis and
sometimes instructive details relating to their classification or subsequent
usage, some in the course of embassies or negotiations54. Analysis of the
838 items listed in Hervé’s 1395 inventory is similarly revealing, for while
it is not a complete list of all the records available at the end of John IV’s
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50. AD Loire-Atlantique, E 239, 37 fos., inventory of documents delivered by Pierre Pié-
dru, bishop of Tréguier, keeper of the ducal archives, to his successor Jean Prigent, 1430; E
240, similar by Jean Prigent to his successor, Yves de Pontsal, bishop of Vannes, 1450, and a
list of documents delivered by Pontsal to Olivier de Coëtlogon, ducal councillor being sent
to Paris, 1456; E 241 and E 242 contain further lists from the period 1441-1509, with docu-
ments dating back to 1197.

51. Although it has become much clearer to me in preparing this paper that the short
reign of Peter II (1450-7) also sees considerable efforts to consolidate Chancery records
alongside many other administrative and legal reforms (cf. notes 48 and 50).

52. JONES, «The Chancery», The Creation of Brittany, pp. 113-14; surviving original frag-
ments for 12 March-22 July 1407 may be found in AD Loire-Atlantique, B 1. Unfortunately
there is then a break until Francis II’s reign before further original registers survive, the first
being for 1462 (B 2). Others survive for 1463, 1466-8, 1473, 1477, 1480, 1486-8, 1489-91,
1503, 1505-6, 1508-11 and 1513 (B3-21), while MORICE, iii, 238-9, 281-3 and 456-8 has ex-
tracts from now lost registers for 1472, 1474-5 and 1484.

53. I am currently working on an edition of the 1395 inventory (AD Loire-Atlantique, E
238) and have been able to identify a high proportion of surviving documents mentioned
there from the endorsements on originals. In most instances they exactly duplicate the form
of words cited as endorsements in the relevant inventory entry. Two examples must suffice:
E 238 f. 1r. «Item littera in cauda cirice et cera viridi cum magno sigillo Regis, contin’» quod
si appelletur a commisariis ducis Britannie debet appellari imediate ad ducem, dat’ anno
XXVIIIo», of which the original, letters of Philip VI, June 1328, is E 110 no. 22, endorsed as
stated, and E 238 f. 1v, «Item une autre lettre en laz de soye et cire vert du grant seau du Roy
de non prejudice au duc d’appeller la dame de Penthevre duchesse», of which the original
letters of Charles V, May 1366 (E 165 no. 8), are endorsed: Lettre de non prejudice au duc
d’appeller la dame de Pentevre duchesse.

54. For example, AD Loire-Atlantique, E 172 no. 19, 16 May 1399, endorsed «La pointe-
ment du duc et de la dame de Rays souz le seel d’icelle», with the added note Doy estre et a
portée a mestre Hervé and no. 20, 28 May 1399, «Le vidimus du traité d’entre le duc et la
dame de Rais», endorsed Me que G. Coglais a porté avecques lui l’original et la doit raporter a
Hervé.



reign55, it shows the documents which were considered of particular sig-
nificance at that moment, constituting an instructive commentary on gov-
ernmental concerns. The very first item is Charles V’s confirmation of the
first treaty of Guérande (1365) that brought the civil war that began in
1341 to a conclusion by recognizing John IV as duke, making provision
for his defeated rival’s widow, Jeanne de Penthièvre and regulating the
return of confiscated estates56. The second treaty (1381), sealed between
John IV and Charles VI, following the duke’s return from six years’ exile
in England between 1373-9 and the re-establishment of domestic peace,
is found later57. Diplomatic records indeed form a significant proportion
of those listed, including dealings with states other than France (most im-
portantly with England) and other princely houses.

In regard to these latter, we may consider business arising from mar-
riage alliances –the usual way in which late medieval dynasties expected
to extend their influence and gain titles to new territories– as indicative
of ducal ambitions. Thus John IV’s own third marriage to Joanna of
Navarre, with subsidiary financial documents, and the proposed mar-
riages of their children are carefully noted58. Royal privileges and favours
(including the 1297 peerage grant)59 naturally feature largely as do asso-
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55. The survival till the present of other pre-1395 documents in the Trésor des chartes
des ducs at Nantes of a similar nature and often with endorsements that are in the hand of
Hervé Le Grant reveals this.

56. AD Loire-Atlantique, E 238 f. 1r, «Premier la confirmacion de la premiere paix de
Bretaigne faite par le Roy o le grant seaux du Roy en laz de soye et cire vert et dous petiz
seaux pendans es costes», in all probability Charles V’s ratification of May 1366 (MORICE, i,
1607-8, original now lost) rather than the later ratification of December 1366 (E 165 no. 19).

57. AD Loire-Atlantique, E 238 f. 15v, «Item la copie de la seconde paix par articles
soubz III petiz seaux en coues doubles et cire vermoille, contenant en la subscripcion: Copie
du traicté de paix faicte entre le Roy et le duc l’an M CCC IIIIxx XV e jour de Janvier», of which
the original is E 92 no. 5, three seals surviving (cf. MORICE, ii, 298-301, for an edition after an-
other original of these articles in the royal archives, AN, J 240 no. 1i). Many supporting doc-
uments for the negotiations which led to the second treaty, ratified by John IV on 10 April
1381, are also listed by Le Grant.

58. AD Loire-Atlantique, E 238 f. 3r-v (marriage); the pledges of various Navarrese
towns, including Estella, for the fulfilment of the financial terms of the marriage are noted at
f. 57v; cf. J. CARRASCO, «Le royaume de Navarre et le duché de Bretagne au cours du dernier
tiers du XIVe siècle: politique matrimoniale et circulation monétaire», 1491. La Bretagne, terre
d’Europe, ed. Kerhervé and Daniel, pp. 205-21; earlier work on this marriage in 1386 is sum-
marised in J. ZUNZUNEGUI, «El matrimonio de Infanta Juana con el Duque de Bretaña»,
Principe de Viana, x (1943), 57-68 and Michael JONES, «Le voyage de Pierre de Lesnerac en
Navarre, 1386», The Creation of Brittany, pp. 175-96.

59. AD Loire-Atlantique, E 238 f. 1v, «Item littera paritatis corone Francie cum magno
sigillo Regis in cera viridi et caudis sericis», of which the original is E 103 no. 4.



ciated records generated by discussion or dispute over them. Many oth-
ers refer to the duke’s territorial interests, in effect title deeds, especially
to lordships and possessions which the ducal family held in other parts
of France or, in the case of John IV himself, to his English lands, the Ho-
nour of Richmond and estates delivered to him in 1378 in return for ced-
ing Brest castle to Richard II (1377-99) for the duration of the war with
France60. In these last examples, to which I will return, the inventory pro-
vides considerable information on numerous diplomatic exchanges61.

Other documents relate to the payment of royal pensions or rents, of-
ten established many decades earlier. There is also a considerable
amount of financial business of more recent origin generated by John
IV’s contracts hiring troops (especially English captains but also some
Italian and Spanish mercenaries)62, by debts incurred (including his oblig-
ation to pay a regular pension to Jeanne de Penthièvre in compensation
for her loss of the ducal title by the first treaty of Guérande)63 as well as
much material relating to levying taxation or raising loans64. There is
much of importance about dealings with the nobility related particularly
to John IV’s reign, although there are records concerning such relations
going back to the reign of John I (1237-86)65. Of special interest for the
general context of war and diplomacy are documents showing John IV’s
efforts to control his nobles, many of whom were now accustomed to
serving in French royal armies66. They include lists of bonds, fines and
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60. JONES, Ducal Brittany, passim.
61. For example, AD Loire-Atlantique, E 238 fos. 72v-73v (treaty over Brest, 1378, and

subsidiary documents, including various embassies in 1382 and 1384 seeking its return to-
gether with the Honour of Richmond), fos. 74v-76v (further negotiations over Richmond,
with letters dating back to John I, who reigned from 1237-86), fos. 76v-77r (treaties with Ed-
ward III, Richard II and Edward, the Black Prince).

62. For example, AD Loire-Atlantique, E 238 f. 62r, «une obligacion sur Guillaume Ger-
ardin, dit Rapelin», a Genoese, for 200 l. «pour tenir genz ou service de mons.» and f. 64r, for
two quittances of Francisco de las Casas from Seville, recruited in October 1391 (E 143 no.
24), of which one original survives in E 214 no. 5, 12 June 1392 (Recueil des actes de Jean IV,
ii, no. 818).

63. E 238 fos. 62v-63r.
64. Most importantly, E 238 fos. 50v-53r, a series of documents c. 1364-72, relating to

the raising of fouages and various loans owing to Jean Amide/Aunde, an important financier
in ducal service, not cited in KERHERVÉ, L’État breton.

65. Most importantly, references to John I and John II’s acquisition of the lands of
Hervé IV, vicomte de Léon, between 1265-1294 (E 238 fos. 17v-20v).

66. Philippe CONTAMINE, Guerre, État et Société à la fin du Moyen Âge. Études sur les armées
des rois de France 1337-1491, Paris and The Hague, 1972, pp. 152-3 demonstrated that Bretons
sometimes made up 40% or more of some French armies during the reign of Charles V.



obligations levied in the 1380s, apparently to penalize them if they de-
serted again as they had done in 1372-367. Numerous oaths of fealty
sworn by captains of towns and castles also listed are part of the same
strategy to ensure loyalty68. Many are clearly aimed at outmanoeuvring
his domestic enemies led by Olivier, lord of Clisson, Constable of France
(1380-92) with whom a settlement was finally reached in the autumn of
1395 through the mediation of Philip, duke of Burgundy, documents
leading to his arbitration being the latest to find a place in the 1395 in-
ventory69.

Another broad area of diplomatic activity illustrated by Le Grant’s in-
ventory and important to the «making» of the independent duchy are
records generated by dealings with the papacy. Here the duke’s claim to
enjoy ecclesiastical temporalities and exercise other rights during vacan-
cies (régale) is much in evidence70. This was a matter of perennial con-
cern from at least the thirteenth century and would remain so until the
end of the independent duchy because of implications for ducal authori-
ty, patronage and even revenues, since episcopal vacancies produced
welcome windfalls in cash and kind. Sometimes disputes over particular
instances of régale also prompted unwelcome external interference in
ducal affairs71. In practice, however, for much of our period dukes were
able to exercise régale unimpeded. With papal complicity, they were
also able to ensure that senior posts in the Breton church went almost
exclusively to their own nominees. But perpetual vigilance was required,
generating much diplomatic activity. An incident in 1394 is symptomatic:
when two Breton clerks at Avignon boldly asserted that the duchy of
Brittany was situated «outside the kingdom of France and that the duke
was not subject to any secular prince», incurring temporary papal seizure
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67. Chiefly found at E 238 fos. 45v-49r.
68. E 238 fos. 67v-69v.
69. E 238 fos. 3v, 59v. John Bell HENNEMANN, Olivier de Clisson and Political Society in

France under Charles V and Charles VI, Philadelphia, 1995, is an excellent account of rela-
tions between John IV and his most powerful and truculent vassal.

70. E 238 fos. 33v-35r, relating particularly to the régale of Cornouaille following the
death of Bishop Geoffroi Le Marhec in 1383 and the succession of Thibaud de Malestroit,
the bull for whose appointment is dated 3 December 1383 (E 49 no. 4). B-A. POCQUET DU

HAUT-JUSSÉ, Les papes et les ducs de Bretagne, 2 vols. Paris and Rome, 1928, remains the stan-
dard account.

71. Philippe CONTAMINE, «The Contents of a French Diplomatic Bag in the Fifteenth Cen-
tury: Louis XI, Regalian Rights and Breton Bishoprics 1462-1465», Nottingham Medieval Stud-
ies, xxv (1981), 52-72 for one such celebrated dispute in 1464; this article also appears in
French in his volume of collected papers Des pouvoirs en France 1300-1500, Paris, 1992, pp.
147-67.



of their benefices for their temerity72, this was quickly reported at Paris
and led to three-way diplomatic exchanges, during the course of which
Jean du Tertre, seneschal of Nantes, also openly informed royal officials
sent to inquire into ducal rights that «le Duc estoit Roy en son pays»73. It is
thus no surprise to find that it was also around this time that the title
«prince» began to be used to describe the duke and his predecessors.

A systematic comparison of the 1395 inventory with later inventories
is instructive for showing the chancery’s continuing efforts to build up an
appropriate image of a sovereign duke that could be used both for im-
pressing his own subjects and for diplomatic bargaining with external au-
thorities. An inventory of 1430 includes, for instance, not only reference
to that spurious charter relating to precedence in Parlement found in the
Livre des Ostz74, but also to «un papier ou quel sont contenu les informa-
cions faites en Bretaigne par Alain Roy de Bretaigne a la requeste des
prelaz, contes et barons»75, presumably an equally spurious invention of
testimonies justifying issue of the charter, and one indicative of the «his-
torical» imagination used to fill lacunae in existing records. Many years
ago B.-A. Pocquet du Haut-Jussé revealed another notorious forgery
which must have emanated from similar circles around the mid fifteenth
century, an alleged meeting of the États of 1315 in which the nine bish-
ops of Brittany apparently acknowledged the duke’s sovereignty76. He
also drew attention to several others including a pseudo-treaty of Angers
between Louis IX and Peter Mauclerc (1231)77 and an anachronistic char-
ter of Arthur II, «par la grace de Dieu, duc et prince de Bretaigne soeant
en nostre general Parlement, o la solempnité de nos troiz Estaz», both
probably concocted around the same time, not long before an important
inquiry was held in 1455 to ascertain ducal rights and privileges78. Testi-
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72. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, Les papes, i, 420.
73. MORICE, ii, 633.
74. An «original», probably made in the late fourteenth century, survives in AD Loire-At-

lantique, E 59.
75. AD Loire-Atlantique, E 239 f. 3v.
76. BEC, lxxxv (1925), 388-406.
77. Cf. Les papes, i, 93-4 for the false treaty; see also Sidney PAINTER, The Scourge of the

Clergy. Peter of Dreux, duke of Brittany, Baltimore, 1937 [reprinted, New York, 1969], pp. 68-
81 for what actually happened in 1230-1.

78. POCQUET, Les papes, pp. 395-6 (after MORICE, i, 1177); the «orginal» of this forged
charter survives in AD Loire-Atlantique, E 152 no 1 and was produced before the ducal
council on 6 December 1462 when no comment was made on its authenticity (E 131, f.
225v); see Michel NASSIET, «Un cas de manipulation de la parenté la maison de Derval», Bul-
letin de la Sociéte archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique, 131 (1996), 59-
68 for interesting commentary.



mony collected on this latter occasion should certainly not be considered
impartial: witnesses repeat views that mirror those held in ducal circles
since John IV’s day, often in such suspiciously similar words as to sug-
gest official prompting or doctoring to obtain the required answers79.

However as Philippe Contamine noted over 20 years ago, ducal of-
ficials also used more intellectually honest means to build up their
knowledge of the Breton past for diplomatic purposes: in a dispute,
also involving Louis XI (1461-83), over the appointment in 1464 to the
bishopric of Nantes of Amaury d’Acigné, who claimed exemption from
ducal jurisdiction, as well as drawing on already accumulated chancery
records, they visited many churches and monasteries to collect new ma-
terial for a convincing dossier of pièces justificatives to support the
duke’s position on régale. Royal officials, starting largely from scratch in
this affair, also displayed much ingenuity in planning research to find
material useful to their cause in Paris and the provinces. Surviving
memoranda reveal that a wide range of documentary and literary
sources were eventually consulted and synthesized with considerable
sophistication80.

Finally before concluding, let us consider in slightly more detail one
area of ducal interest out of many that could be chosen to show the ad-
vantages and disadvantages of Brittany’s peripheral position in a period
of general Anglo-French war, relations with England. Here matters were
largely determined by the fact that since the eleventh century the ducal
family (thanks to their participation in the Norman Conquest of 1066)
had come to hold extensive estates centring on the Honour of Rich-
mond, a vast lordship with lands in thirteen, mainly eastern, English
counties81. Their ability to exploit these depended closely on political
events. When the duke was out of favour, a king like Henry III (1216-72)
might confiscate Richmond and confer it on others. Its return might then
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79. MORICE, ii, 1651-68; see also AD Loire-Atlantique, E 59, inquiry into ducal rights by
Bertrand de Rosmadec and others ordered by Peter II; for the inquiries in 1392, see MORICE,
ii, 595-7.

80. CONTAMINE, «The Contents of a French Diplomatic Bag»; for this dispute see also
POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, Les papes, ii, 782ff.; an important collection of documents relating
chiefly to ducal relations with the bishops of Nantes put together probably in the Breton
chancery in the later fifteenth century (BNF, MS français 5505) is partly exploited by POCQUET

DU HAUT-JUSSÉ, Les papes, but deserves more attention, as does a similar near-contemporary
collection of documents relating to ducal juridical rights (MS français 5512), for the contents
of which see Catalogue des manuscrits français, iv (Paris 1895), 793-5.

81. JONES, Ducal Brittany, pp. 172-98



be a reward for diplomatic rapprochement as happened towards the end
of Henry’s reign82; there were certainly financial incentives too for a duke
to seek its return since the Honour produced a considerable income and
represented a useful source of patronage83.

Late medieval Anglo-French wars naturally threatened the duke’s
tenure of his English estates and placed him in a difficult diplomatic po-
sition as a vassal of both sovereigns. Feudal conventions allowed some
compromise: one solution was temporary separation of the duchy and
Honour, which might be conferred on the duke’s eldest son or a cadet.
Thus John II (1286-1305) before his accession and then his second son,
also John, held Richmond84. This allowed John II in the Anglo-French
war of 1294-1303 to send troops to serve Philip IV, and the younger John
to serve as Edward I’s lieutenant in Guyenne without a complete break-
down of Anglo-Breton relations85. On the younger John’s death in 1334,
Richmond reverted to his nephew, John III, who was active in Philip VI’s
service as we have seen. Nevertheless Edward III, conscious that a hos-
tile Brittany would pose dangers in his war with France, did not confis-
cate the Honour and on John’s own death in 1341, invested his own can-
didate for the ducal throne with it86.

After John de Montfort’s premature death (1345), the king retained
the Honour largely in his own hands, only finally releasing all his inter-
ests in it to his own son, John of Gaunt when he came of age in 1361
though the prince’s officials had been carrying out various reforms from
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82. MORICE, i, 1002-3, 1013; cf. A. DE LA BORDERIE, Histoire de Bretagne, iii (1896), 350-3.
83. Henry III gave John I permission to use the Honour as a pledge when seeking

money to finance participation in a crusade in 1269 (MORICE, i, 1018). The traditional value
of the Honour was normally accepted as 2000 marks (£1333 6s 8d) in the thirteenth and
fourteenth centuries; in 1381 the rental value was put at £1796 4s 10d, which had fallen to
£1418 8s 4d by 1398 (JONES, Ducal Brittany, p. 181).

84. Inna LUBIMENKO, Jean de Bretagne, comte de Richmond (1266-1334), Lille, 1908,
traces his career.

85. cf. VALE, pp. 26-7 for recent commentary on John of Richmond’s role as an Anglo-
French intermediary.

86. A draft of Edward III’s letters granting Richmond to John de Montfort to hold until
he could recover his county of Montfort l’Amaury, seized by Philip VI, can be found in The
National Archives (Public Record Office), C 47/28/6 no. 7, 24 September 1341; see also
Thomas RYMER, Foedera, conventiones, litterae etc., Record Commission Edition, 4 vols. Lon-
don, 1819-69, ii, 1176, a grant repeated on 20 Feb. 1343 (ibid., 1187). But on 29 Sept. 1342
Edward III had conferred the title «earl of Richmond» on his son, John of Gaunt (born 1340).
By then John de Montfort was a prisoner in Paris after his capture at Nantes in November
1341, and Richmond was subsequently exploited largely by royal officers until Gaunt was of
age.



the mid 1350s onwards87. But Richmond’s value as diplomatic bait is
again evident when Edward delivered it to John IV in 1372 to consoli-
date their alliance, renewed after Anglo-French hostilities had broken out
again in 136988. When driven into exile in 1373, John IV largely survived
on revenues from his English lands where he principally resided till his
return to Brittany in 137989. In the previous year, after leasing Brest castle
to the English, he was also given additional lands in England90. Many
years ago I described in detail the confusing tenurial history of Richmond
from that point until John IV’s death in 1399 in the light of fluctuating
fortunes in the Anglo-French war and the aggravating subsidiary issue of
English tenure of Brest: Richmond’s seizure in 1381 after the second
treaty of Guérande had reconciled John with Charles VI, English promis-
es of return in subsequent years, formal regrant in 1388, failure to deliv-
er seisin until 1398, a year after Brest had eventually been handed back.
However John IV’s enjoyment of a reunited Richmond and Brittany was
short-lived. The unfortunate coincidence of his death (November 1399)
with the overthrow of Richard II and the usurpation of Henry IV (1399-
1413), combined with the latter’s imperative need to use windfalls like
Richmond to reward followers, in practice finally cut a territorial link be-
tween England and Brittany that had lasted well over three centuries.

Fifteenth-century dukes nevertheless continued to entertain hopes of
Richmond’s return, went on styling themselves or a cadet «comtes de
Richemont»91 till the time of Duchess Anne and occasionally raised the is-
sue during Anglo-Breton negotiations. Despite frequent, if rather reluc-
tant, alliances between the two states, England avoided returning Rich-
mond, usually promising aid in the form of soldiers rather than territory
during the fifteenth century92. A final irony was the fact that during the
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87. Anthony GOODMAN, John of Gaunt. The exercise of princely power in fourteenth-cen-
tury England, London 1992, pp. 30-1, 52, 185-6, 312; Queen Philippa also drew some rev-
enues from Richmond. John IV had formally renounced his interests in Richmond once John
II of France agreed to return the county of Montfort l’Amaury in 1361 (JONES, Ducal Brittany,
pp. 17, 172).

88. Ibid., pp. 60ff.
89. Fragments of accounts for the duke’s household and lands in England survive for

1376-9 (AD Loire-Atlantique, E 117 and 118).
90. Notably the lordships of Castle Rising (Norfolk) and Penrith (Cumberland): JONES,

Ducal Brittany, pp. 175-94 passim.
91. Emile COSNEAU, Le Connétable de Richemont (Artur de Bretagne) (1393-1458), Paris,

1886.
92. KNOWLSON, Jean V, POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, François II and GIRY-DELOISON, «Henry

VII» provide commentary.



Wars of the Roses, Henry Tudor, the last surviving Lancastrian claimant to
the English throne following the battle of Tewkesbury (1471) and death
of Henry VI (1422-61, 1470-1), but forced into exile in Brittany as a
youth, bore the title «earl of Richmond»93. There he was given shelter and
help before launching his bid for the throne in 1485 by a duke bearing
the same title in his style! As a result, although in effective possession of
Richmond for less than half our period (and never in the fifteenth centu-
ry), the Honour was never far from the minds of successive dukes or
their advisers, while during the Breton Wars of Independence the English
once again demanded castles in the duchy as reward for supporting
Duchess Anne.

A few key points can be emphasised in conclusion: first, between the
late thirteenth century and 1491, thanks to internal developments and ex-
ternal events, the duchy of Brittany enjoyed a growing independence
within the kingdom of France. Legally relations were shaped by the
peerage grant in 1297 at a moment when the crown was aggressively
starting to assert new ideas on sovereignty. Various obligations were
placed upon the duke; but with goodwill on both sides, there was no
reason why these should become too onerous to perform. Indeed, de-
spite moments of diplomatic tension, the principles established in 1297
initially functioned effectively. Dukes also performed military services for
the crown while many leading nobles then as later also served in royal
armies94. At the same time, however, ducal aspirations to enjoy greater
freedom were becoming evident even before the civil war of 1341-65 al-
lowed the Montfort dynasty the opportunity to establish its authority and
assert growing independence. It did so in the very changed political and
military circumstances of the late fourteenth and early fifteenth centuries
when the French crown declined to the nadir of its political and military
fortunes. Individual dukes and their councillors pursued their generally-
independent policies in different ways, reflecting differences of personal-
ity as well as political or military opportunity –matters that we have been
unable to pursue in any detail here. But as far as war and diplomacy are
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93. cf. Ralph A. GRIFFITHS and Roger S. THOMAS, The Making of the Tudor Dynasty,
Gloucester, 1985, pp. 75-115 and Michael JONES, «For My Lord of Richmond, a pourpoint ...
and a palfrey»: Brief remarks on the financial evidence for Henry Tudor’s exile in Brittany,
1471-1484», Tant d’emprises - So many undertakings. Essays in Honour of Anne F. Sutton, ed.
Livia Visser-Fuchs [The Ricardian, xiii], London, 2003, pp. 283-93.

94. The whole subject of Breton military service in the thirteenth and fourteenth cen-
turies is being tackled by Frédéric Morvan (Université de Bretagne occidentale), to whom I
am indebted for pointing out that more extensive service was performed by them in royal
armies from the late thirteenth century until 1337 than has customarily been admitted.



concerned there are some constants: the fact that on its own Brittany
could not afford to wage aggressive war; alliances (of which those with
England and Burgundy were usually of most practical significance) were
imperative for protection against predatory neighbours, particularly
against France under Louis XI, as Breton aspirations to statehood grew.
There was also clear recognition that to nourish internal support for
ducal ambitions of autonomy it was necessary to build loyalty to the rul-
ing dynasty, hence my emphasis on the ideological aspects of Breton
statebuilding. In the end defeat in war and failure of diplomacy did un-
make independent Brittany, exposed by Francis II’s lack of a male heir
and political circumstances, especially the determination of Louis XI and
his successors to reduce princely power. But without the ideological and
institutional underpinning provided by the Montfort dynasty the crown
would have achieved these ends in Brittany long before 149195.
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95. I am very grateful to Juan Carrasco and Eloísa Ramírez Vaquero for their kindness
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22 July 2004.



Poco meno di 10 anni or sono, Del Treppo ribaltava una tradizionale
posizione storiografica, soprattutto catalana, limitativa degli orizzonti po-
litico-diplomatici del Magnanimo, mettendone in luce un forte dinami-
smo politico, tuttaltro che alieno dall’intrecciare questo spazio con quel-
lo economico, evidenziandone una capacità operativa sul terreno
dell’impiego e della gestione delle risorse finanziarie derivante dall’ «ap-
plicare alla contabilità statale i metodi della pratica mercantile». Laddove,
invece, soprattutto per effetto del giudizio tranchant del grande Vicens
Vives, si tendeva a vederlo, non solo come estraneo alla tradizione poli-
tica catalana, anzi piuttosto come un nefasto detonatore della «crisi eco-
nomica e sociale latente in Catalogna».

Nella politica mediterranea del Magnanimo, Del Treppo denotava un
fondamentale intento di affermazione anzitutto della «maestà e dignità
reale». La conquista di Napoli e il trasferimento colà della corte risponde-
va ad un anelito di affermazione della potestà regia, della sua assolutez-
za, prima e più ancora che a corroborare l’espansione mer cantile dei
suoi sudditi.

D’altronde il Magnanimo e i suoi collaboratori non avevano di mira «i
mercati delle spezie», bensì, se non piuttosto, Costantinopoli, ovvero «il
sogno della crociata», che ad ogni buon conto tale rimase, aldilà della
teatralità dei comportamenti, come quando, a Napoli nel 56, recita il cro-
nista:

«la serenissima maiestà del re ... ha preso molto devotamente e vigo-
rosamente ... lo sacro e triumphale signo de la sanctissima croce per an-
dare ala impresa contra el turcho».

Al tempo stesso, comunque, «nella pratica quotidiana con i mercanti»
il sovrano tende ad assumere «i loro metodi», anche in forza della «alta sti-
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ma» che di loro concepisce, risaltando di lui il ritratto, conforme a quello
tracciato da Ryder, di «a renaissance king».

Non per nulla l’ideale politico del Magnanimo era di taglio assolutisti-
co, perseguiva la «potestat absoluta». Ed infatti, nota Del Treppo, l’ammi-
nistrazione della giustizia, «la più alta e irrinunciabile prerogativa regia», a
Napoli, dove egli disponeva appunto della «potestat absoluta», funziona-
va speditamente, senza l’impaccio degli, «impertinentment allegats, Usat-
ges, constitucions e capitols de cort, privilegis, usos e libertats», operanti
in specie in Catalogna, dove la Generalitat aveva raggiunto una «potestat,
axi gran e ampla» quale «quella del re e delle corts», ad un punto tale «da
considerare i funzionari regi come meri esecutori delle proprie declara-
cions, sentencies e deliberacions».

Non per nulla, proprio nei riguardi della Catalogna, sottolinea Del
Treppo, il Magnanimo «era in posizione di difesa», anche se nei momenti
opportuni non manca di marcare le distanze, sia pure in forme più sim-
boliche e scenografiche che pratiche e operative, come quando,
nell’esta te 50, arrivano a Napoli gli ambasciatori delle Cortes catalane da
Perpignano: dopo aver fatto fare loro 4 mesi di anticamera, la prima ri-
sposta alla serie dei capitoli sottopostigli è indignata; considera le richie-
ste «non solo indecenti, impertinenti e disonestissime, ma insopportabili
alla maestà e dignità reale».

Egli, d’altronde, vede «la conquista (di Napoli) piuttosto come il pun-
to più alto dell’espansione, segno di forza e di duraturi vantaggi econo-
mici e commerciali», interpretando «lo spazio politico» come «anche spa-
zio economico, con interessi intrecciati». «A questo spazio (precisa
sempre Del Treppo) Alfonso diede la copertura politico-militare, cercan-
do di rafforzarne l’integrazione economica, sviluppando gli uni l’industria
tessile, volano dell’economia avanzata, gli altri la vocazione agricola: una
mutua e reciproca ‘contractacio e comerci’, secondo Alfonso, con un
massiccio investimento nelle costruzioni navali, a scala regionale, e mes-
sa al bando dei fiorentini».

Del Treppo, insomma, attribuisce ad Alfonso «una visione d’insieme,
una indiscutibile volontà e capacità di programmazione» da valutare in
sé, a prescindere dai risultati, comunque «tuttaltro che inconsistenti», spe-
cialmente in ordine al «problema della gestione» della finanza statale, che
avrebbe cercato di affrontare in maniera «unitaria», in modo da «disporre
di previsione, controllo e programmazione della spesa».

In particolare per Napoli, «anche se solo» per quel regno, sottolinea
Del Treppo, «escogitò un progetto di grande modernità, nel ’48 dispo-
nendo che tutte le entrate e i depositi di denaro pubblico confluissero

BRUNO ANATRA

362



nel banco di Giovanni Mirabello» in modo che «per aquell sien pagats
tots provisions e salariats e deutes, mirando ad applicare alla contabilità
statale i metodi della pratica mercantile, per un più efficace controllo di
entrate e uscite».

Sulla stessa linea si collocava un progetto di uniformare il sistema
monetario del regno di Sicilia a quello del regno di Napoli, con l’obietti-
vo di porre rimedio alla crisi monetaria sicula. Per i cambi internazionali
oramai, fa rimarcare a tal proposito Del Treppo, rivedendo e ampliando,
con qualche accenno critico, le Note per la storia del banchi elaborate a
suo tempo da Carmelo Trasselli, «si faceva oramai riferimento al ducato
veneziano».

Ed è proprio grazie ad un sistema collaudato, quello appunto dei
cambi internazionali, che il Magnanimo «potè sopperire alle carenze del-
l’apparato fiscale», tali, ovviamente e in buona misura, in relazione ai
suoi orizzonti e alle sue ambizioni politico-territoriali.

«Ma lo spazio economico della Corona d’Aragona (ricorda ancora Del
Treppo) partecipava di una economia-mondo che obbediva piuttosto ad
altri centri propulsori, secondo gerarchie ancora da definire».

La proiezione mediterranea nei termini dell’impresa di Napoli costi-
tuisce altresì una elegante, propagandisticamente efficace, via d’uscita
dall’empasse castigliano. Napoli viene anzi da Alfonso presentata, non
come un’alternativa, bensì una buona base di finanziamento dell’impresa
castigliana. Per dirla con Alvarez Palenzuela:

«alla morte di Martino I (egli) si orienta per la corona aragonese,
per cui serve il peso politico e il denaro castigliano, perciò non abban-
dona la scena politica castigliana, anzi rafforza la sua presenza ... così
Alfonso V considererà fondamentale il successo a Napoli per aspirare a
Castiglia».

Sempre secondo Alvarez Palenzuela, che in questo riprende esplicita-
mente Vicens Vives, in Alfonso, in sintonia col padre, Fernando de Ante-
quera, agisce una sorta di «complejo sicologico», che coniuga, quasi un
innesto cromosomico, «la realidad de una segundogenitura de sangre y
los brios de una primogenitura de espiritu». Nella dinastia, almeno in
questi suoi due caposaldi, agisce come una forza istintuale, il suddetto
«complejo sicologico», sotto la spinta del quale vengono perseguite «casi
insaciablemente la gloria y la ampliacion» dei propri «dominios».

Una grande forza di determinazione, che nello svolgimento mondano
verrà turbata dalla interferenza della mancanza di intesa, dalla irreconci-
liabilità di interessi tra gli infanti, tra Juan e Alfonso. Sulla instabilità di
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questi rapporti si giocano le alterne fortune del «condestable» don Alvaro
de Luna nel controllo del governo di Castiglia, contribuendo, come ricor-
davano Salrach e Espadaler su ‘Historia 16’, «a alejar el Magnanimo de la
Peninsula y a consolidar su interès por el Mediterraneo».

Sempre Alvarez Palenzuela sottolinea come al Magnanimo fonda-
mentalmente premesse pacificare, senza intervento diretto, la scena casti-
gliana, per potersi dedicare, possibilmente col sostegno familiare, ai pro-
pri progetti italiani. Sulla scena castigliana, appunto, fa rimarcare sempre
Alvarez Palenzuela, spende più in scenografia che in armamenti, «en
seda en lugar de acero». «D’altronde (sono ancora parole di Alvarez Pa-
lenzuela) la situazione in Castiglia era persa col trionfo della oligarchia
castigliana». Semmai, come già accennato, nonostante risultasse tutt’altro
che facile «convincere i suoi propri sudditi» circa «l’interesse dell’impresa
napoletana», o proprio per tali ragioni, Alfonso mirava a far credere che
quella impresa «avrebbe finanziato l’impresa castigliana».

Ma quello che avrebbe dovuto essere un viaggio circolare, sarebbe
invece stato un viaggio senza ritorno.

Alvarez Palenzuela sottolinea con insistenza come l’orizzonte politico
mediterraneo si apra con l’implicazione sempre più intensa e diretta nel-
lo scacchiere italiano e con lo sviluppo di manovre politico-diplomatiche
in direzione del mediterraneo orientale, più in funzione antigenovese
che antiturca, con ciò stesso, più e prima ancora che per gli svolgimenti
politici nello scacchiere iberico, tarpando le ali ad ogni ipotesi di una av-
ventura castigliana, la quale tende ad assumere, ai suoi occhi, i contorni
più di un noioso dovere che di un progetto attraente.

Un punto di non ritorno, come sostenuto da Vicens Vives e ripreso
da Alvarez Palenzuela, è costituito dalla nomina di Juan a luogotenente
generale: con essa «la politica castigliana e aragonese» scompaiono «dal-
l’orizzonte personale» del Magnanimo.

Anche quando più intense si fanno le pressioni degli uni e degli altri
per «avere o scongiurare la presenza di Alfonso», di fronte all’ «intrecciarsi
di ambasciate» egli al più «si offre come arbitro», ma non appare «per nul-
la disposto a riaprire uno scenario per lui ormai chiuso».

Di fronte alle sempre più intriganti implicazioni nel complicato ed ef-
fervescente scacchiere italiano e alle complesse architetture di una proie-
zione politica nel mediterraneo orientale, «Alfonso cancella del tutto la
prospettiva castigliana». Quanto più egli diventa «il riferimento obbligato
della politica castigliana, per ottenerne l’intervento o scongiurarlo», tanto
più, insiste Alvarez Palenzuela, egli si allontana verso l’Italia.
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Nell’insediarsi a Napoli e nell’operare a partire da quell’angolo visua-
le e in relazione a quella realtà, il Magnanimo, come è stato fatto rilevare
con autorevolezza da Giuseppe Galasso e poi ripreso da Guido D’Agosti-
no, in buona sostanza operò, «quali che fossero le ambizioni e i disegni
di partenza», secondo «delle opzioni assai realistiche e dimensionate con
attenzione alla situazione di equilibrio», che era caratteristica del «sistema
politico italiano del tempo». Appunto riprendendo Galasso, D’Agostino
ricorda come una «eloquente testimonianza» del realismo politico di
Alfonso si ritrovi proprio nell’ «affidamento del nuovo dominio nelle
mani, capaci peraltro, del figlio Ferrante», con ciò operando il distacco di
quel regno «dal patrimonio unitario della Corona d’Aragona» ed accen-
tuando un «processo di ‘reitalianizzazione’ del Mezzogiorno», del Regno
di Napoli, che viene così reinserito «nel quadro della ‘pentarchia’ domi-
nante nella penisola» italiana, nella quale si affianca a Milano, Venezia, Fi-
renze e allo Stato della Chiesa.

A questo riguardo, fa notare D’Agostino, mentre Del Treppo «non
vede in ciò alcuna incongruenza del Magnanimo e del suo disegno tutto
catalano e mediterraneo», rispetto al quale la sua «politica napoletana e
italiana» costituirebbero «solo degli aspetti», peraltro «non contestati dai
sudditi iberici», per Galasso invece Napoli rappresenta «il punto di gravità
di un asse sospeso tra Barcellona e Costantinopoli», perciò stesso «un
obiettivo tipicamente “mediterraneo”».

Tuttavia, secondo Galasso, «i risultati effettivi, conseguiti dal Magnani-
mo, resterebbero alquanto ridotti d’importanza», se non, «addirittura, del
tutto opposti alle intenzioni e alle aspettative», per effetto «dell’incidenza
del contesto napoletano, poco o nulla autopropulsivo».

Più in specifico, «non sarebbe riuscito al sovrano di andare oltre il
piano dell’esercizio delle più avanzate tecniche di potere e governo dal-
l’alto» con un «raggio di irradiamento e diffusione, limitato al “centro”», la-
sciando «inerte il grosso della società e “sorda” la periferia» territoriale,
ancor più quella sociale e politica, «persino sotto il profilo culturale», tan-
to curato dal sovrano.

D’altra parte, com’è stato rilevato dalla Muñoz Pomer, per il regno di
Valencia, ad un periodo di collaborazione tra la monarchia e quel regno,
dal parlamento del 1428, ne subentra «otro de desencuentro» a causa del-
la «aventura y ausencia en Italia» del sovrano. Le complicazioni stesse del
panorama italiano lo spingono, in particolare, a prendere le distanze dal-
le azioni irriflessive dei fratelli in terra iberica, tra Castiglia e Aragona.

Dal canto loro le Cortes catalane, in specie, di fronte alla richiesta di
aiuti per una grande flotta intesa a pacificare Sicilia, Sardegna e Corsica
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(1419), gli chiedevano pacificasse il principato, prima di pensare alla Si-
cilia e comunque lo lasciasse «en bon regiment».

Oltre tutto, un conflitto con i Trastamara castigliani danneggiava so-
prattutto gli aragonesi, precisano Olivera Serrano e la Pastor Bodmer:
una relazione stabile e cordiale con Castiglia permetteva di utilizzare
l’immenso patrimonio lì disponibile per gli interessi mediterranei di
Alfonso. Non a caso «il loro principale tema diplomatico (tra Alfonso e
Giovanni II di Castiglia) era la dotazione dei Trastamara aragonesi in Ca-
stiglia», dato che «i Trastamara castigliani non avevano nulla di simile in
Aragona, mentre una relazione stabile e cordiale con Castiglia permette-
va (ad Alfonso) di utilizzare l’immenso patrimonio lì disponibile per (i
propri) interessi mediterranei. Un conflitto tra loro danneggiava soprat-
tutto gli aragonesi, perciò Alfonso era interessato a buoni rapporti, ad in-
tese personali con Giovanni».

E’ grazie a queste spalle sicure, notano sempre Olivera Serrano e la
Pastor Bodmer, che Alfonso V potè «abordar con confianza sus primeras
empresas en Italia».

Né va dimenticato che in forza di «un sistema collaudato, quello dei
cambi internazionali, Alfonso potè sopperire alle carenze dell’apparato fi-
scale», che risultavano «tali (ricorda Del Treppo) soprattutto in rapporto ai
suoi orizzonti e alle sue ambizioni».

Al riguardo la conquista di Napoli fu una autentica «inversion militar»
applicata ad una guerra dinastica e di conquista, fedele ai tradizionali
«moldes feudales». La guerra obbligò la monarchia ad aumentare le entra-
te e a mantenerne alto il livello, anche dopo finita la fase acuta, per assi-
curarsi la «preeminencia» politica, a Napoli più che in Spagna, a Napoli
dove il re godeva della «potestas absoluta» e dove ciò fu possibile grazie
al concorso, sempre più indispensabile, di «hombres de negocio» per tra-
sferimenti monetari, con impiego crescente della lettera di cambio.

Oltre tutto, è stato fatto notare, i crescenti bisogni finanziari del Ma-
gnanimo promuovono nuove figure e ceti locali, che beneficiano delle
crescenti opportunità finanziarie e per converso scatenano una serie inin-
terrotta di conflitti intorno alla distribuzione dei carichi fiscali e degli one-
ri per il riscatto di terre e uffici.

Ma, ricorda in particolare Lopez Rodriguez, mentre i settori mercantili
della Corona d’Aragona, interessati alla integrazione commerciale del
mediterraneo occidentale secondo un orientamento maturato nel corso
del secolo precedente, collaborarono con la politica mediterranea del re,
di questa politica e dei suoi esiti beneficiò soprattutto la aristocrazia feu-
dale, che, in proporzione, meno aveva contributo a finanziarla.

BRUNO ANATRA

366



D’altronde, in ispecie peraltro nelle relazioni con i Trastamara casti-
gliani, nei rapporti con i quali la diplomazia serviva a dilazionare indefi-
nitamente problemi complessi, solo quando ambo le parti non intensero
«poner trabas» i negoziati diedero risultati, come nella pace del 36 e con i
trattati del 54.

Nel 36, ricorda Alvarez Palenzuela, il trattato di Toledo liquidava la si-
tuazione castigliana degli infanti, tranquillizzando Alfonso, che anche di-
nanzi all’inquietante ascesa e presa del potere di don Alvaro negli anni
successivi avrebbe opposto, per dirla con Ryder, una «invincibile resisten-
za a una avventura castigliana». Dal 52, poi, Alfonso è preso dalla guerra
nel nord Italia e da una complessa politica nel mediterraneo orientale,
con obiettivo l’Egitto piuttosto che la minaccia turca, tenuto conto del ca-
rattere fondamentalmente pregiudizievole per la nemica Genova, che
quest’ultima esprimeva.

In questo quadro, come già ricordato, puntualizza sempre Alvarez
Palenzuela, Alfonso cancella del tutto la prospettiva castigliana. Incarica
Maria di perseguire una pace definitiva in Castiglia, favorita dalla prigio-
ne e morte di d Alvaro e dalla morte di Giovanni II. Nell’autunno del 54,
sono ancora parole di Alvarez Palenzuela, «si chiude per sempre un’epo-
ca della vita politica di Alfonso, e con essa la prospettiva stessa castiglia-
na», anche se, «malgrado lui stesso», egli doveva restare «il riferimento ob-
bligato della politica castigliana», vuoi in positivo che in negativo, «per
ottenerne l’intervento o per scongiurarlo». D’altra parte, sottolinea ancora
una volta Alvarez Palenzuela, «il successo napoletano giunge troppo tar-
di per avere riflessi in Castiglia». «Le complicazioni del panorama italiano»
mal si conciliavano «con gli scontri intricati di quello castigliano». Il che
non gli evita, anzi gli impone «frequenti contatti diplomatici con i fratelli
e la nobiltà castigliana», precisa sempre Alvarez Palenzuela.

Su questo terreno, che il distanziamento fisico dal teatro dell’una pe-
nisola e l’implicazione diretta nelle complicanze politiche dell’altra ren-
devano imprescindibile, Alfonso si distingueva per la sua preferenza «a la
negociacion personal y directa» con gli ambasciatori. Il doversi districare
tra papi e antipapi per confermarsi prima, consolidarsi poi nell’eredità
napoletana, il dover preoccuparsi di stare all’altezza della «velocidad» e
«dobleza» della realtà politico-diplomatica italiana, dovette servirgli non
poco per esercitarsi dal vivo «en las artes de la astucia y del fingimiento»,
sviluppando in medias res una propria politica internazionale.

In una situazione in cui alcuni potentati guardano a lui, come prote-
zione dall’inesorabile avanzata ottomana, fino al punto da offrire di paga-
re a lui il tributo dovuto al turco, una volta installato a Napoli, nel 43, ini-
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zia una propria politica balcanica, fatta di alleanze con piccoli potentati
locali, come possibile terreno di base per una lotta al turco.

Ma sono piuttosto i conati di politica in direzione dei Balcani, guar-
dando al mediterraneo orientale, a fungere da base di definizione della
sua eventuale proiezione in quello scacchiere, una politica appunto che
si delinea nel segno della eredità angioina e di quella della compagnia
catalana. In tale prospettiva, Napoli avrebbe dovuto e potuto servire
come tappa verso oriente.

Napoli inoltre s’impone in alternativa all’affare di Corsica, ma pur
sempre in funzione antigenovese, contro quei suoi «tan declarados ene-
migos»: secondo Vicens Vives, sua «meta final» era la «caiguda de la repu-
blica» per fare del mediterraneo occidentale «una mar catalana».

In realtà, sconfitta la parte angioina a Napoli, riconosciuta dal papa la
conquista aragonese, il nuovo doge Raffaele Adorno, espressione della
fazione dei Fieschi e degli Adorno, che in quegli anni aveva avversato,
ostacolato e in buona misura vanificato i soccorsi genovesi agli angioini
di Napoli, nel 44 siglava la pace col re.

Zurita negli annali accenna alla volontà del re di avvicinarsi ai geno-
vesi, mentre questi tendono a staccarsi dal duca, in guerra con Venezia,
con i quali e con i fiorentini a Firenze concludeva una pace, auspice
Martino V. Giustiniani, a sua volta, scrive che Filippo Maria Visconti, «per-
duta Brescia» «esortò Alfonso a riprendere Napoli», in quanto utile alla
«sua politica contro Venezia», ma che il re, che non voleva «l’amicitia di
Philippo senza quella di Genova», trattò la pace con questa, ed essa acce-
dette, considerando «sempre essere bene haver pace con un tal re, ch’e-
ra inclinato all’arme e di natura inquieto».

Appunto la rotta di Ponza e la conseguente prigionia erano state oc-
casione per un colpo d’ala che cambiava il panorama italiano, addive-
nendo ad una sorta di spartizione di aree di influenza tra il duca di Mila-
no e il monarca. D’altra parte l’investitura papale del regno di Napoli
sarebbe giunta al culmine di uno spregiudicato intreccio di guerra e di-
plomazia operato muovendosi tra papi e antipapi.

Come ha fatto notare Del Treppo, su questo punto poi riecheggiato
da D’Agostino, nella sua azione culmina «lo sforzo più consistente che da
parte di una potenza occidentale sia stato fatto nel medioevo per affer-
mare, con la propria egemonia, anche una certa unità politica dell’intero
bacino mediterraneo», prima «che l’emergere della potenza turca ne san-
zionasse la definitiva spaccatura con la contrapposizione di due blocchi
antagonisti».
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Per contrappunto, «l’«absentismo italiano» di Alfonso V, «conseguenza
di un programma politico che ormai gravitava sul regno di Napoli» avreb-
be imposto in alcuni regni, tecnicamente periferici, come quello di Sarde-
gna, concessioni in direzione di un ruolo preminente del baronaggio,
senza che questo ripagasse di pari sollecitudine il monarca, che, nel vivo
della contesa napoletana, avrebbe incontrato forti difficoltà a riscuotere i
donativi graziosi richiesti ai locali ceti privilegiati.

D’altronde la lontananza del re e le sue pressanti richieste finanziarie,
passato l’entusiasmo iniziale per l’impresa italiana, non trovavano buona
stampa neppure negli stati di terraferma, dove proprio l’assenteismo re-
gio veniva preso a cagione dei preoccupanti sintomi di rottura della pace
sociale, come lamentava la potente Biga oligarchica barcellonese dinanzi
alla crescente ostilità della Busca mercantile e artigianale: ma non di cer-
to in Sardegna, dove anzi la presa feudale sul territorio e sulle istituzioni
si fondava giust’appunto sull’assenteismo regio.

Alfonso, una volta a Napoli, non se ne allontanerà più, preferendo
vita, corte e dimora partenopee per motivi personali, culturali e politici,
oltre che, ragione tutt’altro che ultima, per una sorta di predilezione per
un regime istituzionale meno vincolato al rispetto delle tradizioni e degli
usi pattisti. Nei fatti, al fondo di tutto ciò, il Magnanimo si doveva rivela-
re come l’artefice efficiente della più profonda e riuscita integrazione
economica e politica tra domini spagnoli e italiani.
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Estas trigésimo primeras Semanas de Estudios Medievales, dedicadas
a la «guerra y la diplomacia», ofrecen sin duda un doble campo de aten-
ción, indicado claramente en su propio enunciado. Un doble frente o,
quizá, dos caras de una misma moneda, habida cuenta de que, a la hora
de la verdad, la guerra no parece ser más que la «continuación de la di-
plomacia por otros medios». Se contemplan aquí, por otra parte, escena-
rios de diversa entidad y protagonistas de variada capacidad operativa,
tanto en los entresijos diplomáticos como en los campos de batalla, y se
atienden intereses relativamente heterogéneos. En este concierto de rei-
nos y principados bajomedievales donde se articulan ya claramente los
ejes principales de lo que han de ser algunos de los problemas esencia-
les de la Europa moderna, Navarra, como es bien conocido, es un pe-
queño reino en un ángulo peninsular, con –seguramente– un peso más
bien relativo en las redes políticas bajomedievales. Pero la Cristiandad de
este tiempo debe atender al menos dos problemas de gran envergadura
y amplísimo radio de acción que, de un modo u otro, salpican todos los
confines del continente o, en todo caso, interfieren o matizan el desarro-
llo de sus líneas políticas y de sus relaciones; se trata, en primer lugar, de
la crisis en la cabeza de la Iglesia –y en buena parte también en su «cuer-
po»– y, en segundo lugar, de la guerra franco-inglesa, con sus posteriores
derivaciones internas, particularmente en Francia. Los reyes de Navarra
presentan además, desde 1234, diverso grado de implicación en estos es-
cenarios de la política general occidental, aunque conviene decir que
siempre a la sombra, o en la esfera, de los reyes de Francia. Pronto los
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alcanzará, también, la renovada proyección de los reinos hispánicos,
bajo la égida de la dinastía Trastámara.

Parece procedente, por tanto, empezar por plantear una breve refle-
xión respecto a qué novedad pueden representar las estrategias diplomá-
ticas del rey de Navarra en el período aludido en el título: el tránsito al si-
glo XV. Cabría preguntarse además, sin duda, si estamos realmente ante
una «estrategia», es decir, ante unos objetivos previos y un diseño de mo-
vimientos destinados a alcanzarlos: una «traza para dirigir un asunto»1.
Pero, lógicamente, la reflexión debe empezar por plantear a qué nos esta-
mos refiriendo cuando hablamos de un plazo de tiempo que, en realidad,
la palabra «tránsito» define escasamente, ya que simplemente alude a una
idea de «paso», de un momento a otro. Se trata, efectivamente, del cambio
de siglo, pero con un arco temporal amplio, que se encuadra esencial-
mente en el reinado de Carlos III (1387-1425)2. Incluso, si nos fijamos, más
bien, en los cambios de «ritmo» político, habría que iniciar el análisis des-
de unos pocos años antes, en 1378, momento en que se produce un cam-
bio de coyuntura esencial que implicará que, desde 1381, las riendas polí-
ticas parezcan estar en manos del infante heredero. Este extremo
constituye, de hecho, una situación peculiar ya que Carlos II no había de-
saparecido todavía, pero el protagonismo del hijo es indiscutible desde
esa fecha3. Desde los últimos veinte años del siglo XIV, por tanto, cabe
considerar que se abre este período de observatorio para el que aquí se
intentará esbozar mínimamente las estrategias diplomáticas del rey de Na-
varra. Un período, además, que coincide realmente, más o menos, con la
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1. Como reseña el diccionario académico: Diccionario de la Lengua Española, de la
Real Academia Española, 2001, sv.(DRAE).

2. Sobre su reinado existe una biografía, ya clásica, que aporta un sinnúmero de datos
enormemente útiles, articulados siguiendo un orden más o menos temático (J.R. CASTRO,
Carlos III el Noble, rey de Navarra, Pamplona, 1967). Años más tarde, J.Mª. LACARRA, en su
Historia política del reino de Navarra desde sus orígenes hasta la Baja Edad Media (Vol. III,
Pamplona, 1973) presentó una secuencia del reinado más inteligible que es la base sobre la
que hemos trabajado todos. Otra biografía aún más reciente, de carácter más divulgador y,
por tanto, sin notas eruditas, es la de B. LEROY y E. RAMÍREZ VAQUERO (Carlos III el Noble, Col.
Reyes de Navarra, Pamplona, 1991).

3. Resulta inédita para Navarra la circunstancia de que el príncipe heredero pueda gestionar
el reino en vida y presencia efectiva y lúcida del rey, su padre. La circunstancia requeriría quizá
un análisis más pausado, para valorar hasta qué punto es realmente el infante Carlos quien lleva
las riendas del reino o si, por el contrario, no estaremos ante una «cara amable» hacia los frentes
más hostiles en 1378 –Francia y Castilla–, donde el padre tiene escasa, o nula, credibilidad. No
conviene olvidar por ejemplo que, por encima de todo, y aunque parezca que todas las decisio-
nes corren a cargo del hijo, Carlos II no permitió que se cediese nunca en un aspecto esencial
para la política internacional de su tiempo: el de la obediencia al pontífice romano.



última de las cuatro etapas marcadas por E. Mitre para la vinculación cas-
tellana en la guerra de Cien Años, explicada en estas mismas actas.

Definido con relativa coherencia el comienzo del tránsito, las cosas
no resultan tan simples a la hora de fijar el cierre de esta sugestiva etapa.
Parece bastante obvio que el final del reinado de Carlos III (1425) podría
ser un buen momento, pero si, una vez más, se fija la atención en los rit-
mos políticos hay otras circunstancias más propicias, marcadas precisa-
mente por el tratamiento que se da a los dos grandes problemas occi-
dentales: el Cisma de la Iglesia y la guerra continental. Pero conviene
tener en cuenta, al mismo tiempo, que Carlos III de Navarra es vasallo
del rey de Francia, y las tensiones de la corte Valois inciden, y no poco,
en los deberes y derechos, y en las relaciones políticas, del rey de Nava-
rra. Y la corte Valois arrastra un grave problema desde 1392, momento
en que se había manifestado la enfermedad del rey Carlos VI desatando
con ella el enfrentamiento entre los grupos de poder, en una progresiva
crispación que culminará, y al mismo tiempo se agravará, ya sin remedio
a partir del asesinato del duque de Orleáns en 1407. Para el rey de Nava-
rra es importante la política francesa, porque tiene un lugar en ella –y re-
clamaciones mutuas que resolver–, pero su capacidad de movimiento
personal es reducida; sin embargo, el tratamiento que se haga del Cisma,
por un lado, y las oportunidades que ofrezca la guerra son elementos
que permitirán al rey de Navarra saltar a la palestra. Y saltar con unos
objetivos y con una estrategia.

Hacia 1420 el primero de esos grandes problemas europeos antes
mencionados está solucionado, con todos los matices que se quiera, por-
que aunque sabemos que Benedicto XIII vive todavía –e incluso podrá
llegar a ser utilizado como baza política por el rey de Aragón–, lo cierto
es que la reunificación del pontificado es un hecho, aunque otros aspec-
tos de reforma que se habían planteado puedan seguir pendientes. Y
para esas mismas fechas, aunque la guerra continental no esté liquidada,
ni mucho menos, para lo que aquí interesa está claro que el rey de Na-
varra ha perdido un importante peso en ella. Ni siquiera controla ya, se-
guramente, las tierras por las que es vasallo del rey de Francia, el llama-
do «ducado de Nemours». Para lo que aquí interesa, por tanto, que son
las estrategias diplomáticas, vamos a alcanzar por el momento, como
fase final del análisis, los primeros lustros del siglo XV, de una manera
más o menos imprecisa –incluso sin llegar a Constanza–, momento en
que el papel de Carlos III en la escena continental tiene necesariamente
que cambiar. Ese va a ser, por tanto, el arco temporal en el que se va a
enmarcar el análisis que sigue, que aspira a analizar modos y motivos de
una determinada táctica y prácticas políticas.
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Todavía en el marco de estas reflexiones iniciales, conviene considerar
en segundo lugar que con frecuencia se ha solido explicar que el reinado
de Carlos III de Navarra supone un momento de paz y sosiego, que se
presenta como esencialmente anodino y que sobre todo se contrapone al
de su padre, Carlos II (1350-1387), personaje combativo, retorcido y, por
tanto, protagonista de una política exterior –si cabe el recurso a una ex-
presión actual y quizá un tanto anacrónica, pero efectiva para enunciar lo
que se pretende– agresiva y desleal. «El rey noble», confiable y fiel, frente
al «rey malo», falso y desleal. El tópico tiene un fondo de verdad, sin
duda4, y no cabe entrar aquí a analizar los problemas más directamente
centrados en el rey Carlos II, pero sí interesa resaltar una serie de aspectos
relevantes para lo que aquí nos ocupa. Por una parte, es preciso constatar
que en la segunda mitad del siglo XIV Navarra cuenta con un encuadre
político muy complejo respecto a los reyes de Francia, fruto sin duda de la
peculiar forma de desvinculación de ambas coronas en 1328 y de los lar-
gos desencuentros entre el «vasallo Evreux» y su «señor francés» (Valois).
Acostumbrados, como estamos, a ver el asunto desde la perspectiva nava-
rra, olvidamos quizá que, desde la de los Valois, la casa real francesa ha-
bía perdido la soberanía sobre un espacio –la propia Navarra– donde ésta
se había ejercido durante al menos dos generaciones; y se había perdido
–además– de forma esencialmente violenta5 –por más que sea una violen-
cia esencialmente jurídica–, aunque se había conseguido, al menos, que el
reino permaneciera en el seno de una rama familiar, la de los Evreux,
cuya lealtad a los Valois se presuponía como incuestionable. Con la entro-
nización de los Evreux, por otra parte, se preveían una serie de ajustes pa-
trimoniales que atendían incluso a viejas reclamaciones y reivindicaciones
de los navarros respecto al condado de Champaña, pendientes desde la
muerte (1274) de Enrique I de Navarra, conde de Champaña.

Por otra parte, y fruto del cambio dinástico de 1328, el reino de Na-
varra reajustaría sus propios mecanismos internos de cohesión social y
política, desde la llegada de Felipe III y Juana II, que conviven con un
complejo panorama continental (desde 1338 estalla la guerra franco-in-
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4. Desde la aludida síntesis de J.M. Lacarra se viene replanteando parcialmente esta no-
ción esencialmente maniquea de ambos reinados; posteriormente, y a raíz del sexto cente-
nario del final del reinado de Carlos II, Á. Martín Duque expuso ya con claridad las pautas
de una necesaria revisión de estas percepciones, en particular de esa tan manida concep-
ción del «rey malo» («Príncipe de Viana» 1987, 48, pp. 645-656).

5. Sobre esta cuestión, vid. E. RAMÍREZ VAQUERO, Un golpe revolucionario en Navarra, 13
de marzo de 1328, «Golpes de estado en la Edad Media. Fundamentos del poder político»
(Coloquios de la Casa de Velázquez, Madrid, 2002), en prensa.



glesa) y sobre todo en los años centrales del siglo XIV6. Al mismo tiem-
po, y sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XIV, el escenario pe-
ninsular se había hecho igualmente complejo para los reyes de Navarra,
por la progresiva vinculación hispánica en la propia contienda francesa.
La situación de los monarcas de la casa de Evreux, por tanto, fue adqui-
riendo una dimensión política que necesariamente hay que tener en
cuenta: son reyes de Navarra, por un lado, inmersos en la realidad pe-
ninsular, pero son también unos vasallos del rey de Francia quejosos y
demasiado bien instalados en la plataforma territorial del continente –si-
tuados en plena ruta del Canal hacía París–. Es oportuno sobrevolar el
panorama, siquiera de esta manera «impresionista», porque los problemas
que se plantean en el tránsito al siglo XV son herencia directa de unas
formas de actuar y de unas líneas maestras concretas que no son nuevas.
Conviene adelantar, por otra parte, que en el análisis que sigue la aten-
ción se centrará preferentemente en los escenarios continentales, más
que en los hispánicos, en parte porque son prioritarios hasta los prime-
ros años del siglo XV, y también, lamentablemente, porque no es posible
atender todos los frentes abiertos en el espacio de estas páginas.

La Diplomacia bajomedieval

Esta intervención se ha titulado estrategias diplomáticas, del rey de
Navarra porque pretende acercarse, lógicamente, a los medios, al sistema
de actuación, a los cauces a los que se recurre para alcanzar los objeti-
vos, que existen de manera concreta y de los que luego será preciso ha-
blar. Porque la intensidad diplomática general de este tránsito al siglo XV
es notable y hacia todos los frentes; se aspira a evitar la guerra –al menos
por parte de ciertos sectores y hasta un cierto momento–, y eso requiere
tratos específicos para conseguir lo que se quiere obtener; y se aspira a
reunificar el pontificado, que también precisa una ingente dosis de diálo-
go y presiones no necesariamente inocentes. La puesta en marcha de los
intentos para obtener estos resultados pasa precisamente por el desarro-
llo de mecanismos de contacto, intercambio, oferta y exigencia, presión
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6. Sobre este reinado, y aunque con la apariencia de una síntesis más bien divulgativa,
conviene tener en cuenta el análisis y las reflexiones de F. MIRANDA GARCÍA en su biografía
de los reyes (Juana II y Felipe III, Col. «Reyes de Navarra», Pamplona 1986). Respecto a los
entresijos del cuerpo jurídico y sobre todo al complicado ejercicio efectivo del poder regio
frente a la complejidad social del reino, vid. F. SEGURA URRA, La justicia del rey. Tradiciones
jurídicas y poder público en Navarra (siglos XIII-XIV), Tesis de doctorado, dir. R. García
Arancón, leída en 2004 y todavía inédita.



e influencia. Sin embargo conviene observar muy brevemente que, en
realidad, la historiografía –sobre todo la emanada de los historiadores
modernistas y, en particular, de los historiadores del pensamiento o de la
cultura– asocia el desarrollo de la Diplomacia a la época moderna, en re-
lación directa además con el Humanismo renacentista; en algunos casos
por considerar que ésta sólo es comprensible desde el modelo de orga-
nización y gobierno que culmina en el concepto de «estado moderno»,
pero considerando, naturalmente, que éste no se concibe antes del siglo
XVI. Siguiendo con esta perspectiva, el fenómeno de la aparición de la
Diplomacia moderna implicaría una continuidad en el trato diplomático
que se haría entonces de carácter estable, frente a la ocasionalidad y la
itinerancia medievales; se constataría así el paso desde la existencia de
unos «emisores de Diplomacia» (Borgoña, Bretaña, Navarra y otros del
estilo) a la verdadera «Diplomacia de las potencias», la que tiene detrás a
un auténtico poder –estatal, se entiende–7.

En los reinos hispánicos, por tanto, el reinado de los Reyes Católicos
marcaría –para muchos– el momento en que cabe empezar a hablar de una
«Diplomacia moderna», sólo comprensible desde un modelo de «estado mo-
derno», como ya se ha indicado, y desde unas formas de gestión y gobierno
cuyas cotas máximas se alcanzarán mucho más tarde, con Felipe II8. Esa Di-
plomacia «verdadera», según este criterio, ha superado ya la mentalidad me-
dieval, al parecer paralizadora y limitada, o que tiene a su espaldas entida-
des política que cabría calificar como inacabadas; y en cambio presenta
entonces una serie de elementos esenciales, en particular el despliegue de
un plan preconcebido, es decir, de unos mecanismos y planteamientos diri-
gidos hacia unos objetivos, que se derivan de un aparato estable; y compor-
ta además un mecanismo de «emblematización» y representación de unos
ideales y convicciones: es un instrumento al servicio de la corona9.

Habría mucho que debatir, seguramente, sobre este tipo de conside-
raciones, en relación –sin ir más lejos– con el largo proceso de génesis
del estado moderno, que precisamente los medievalistas han podido ini-
ciar en épocas tan tempranas como el siglo XIII, y a veces incluso el XII,
o con el concepto de Diplomacia que podemos definir para la Edad Me-
dia. Porque si la Diplomacia requiere unos objetivos, lo que equivale a
decir que no representa un ejercicio de improvisación, y exige unos me-
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Universitaria Española, Madrid, 2002, pp. 8-9.
9. Idem, pp. 13-14.



dios de actuación más o menos característicos, no es exacto considerar
que las relaciones entre los reinos y potencias bajomedievales carecieran
de ambas cosas, o las ejercitaran de manera inacabada. Cabe comenzar
observando que los recursos para la Diplomacia del príncipe son básica-
mente tres, quizá dotados de una cierta jerarquización (o podemos dár-
sela nosotros) y –desde luego– ni siquiera son nuevos en los finales del
siglo XIV y el XV10: el trasiego de mensajeros, el envío y recepción de
embajadas y el propio desplazamiento del príncipe. Parece interesante
detenerse un poco en cada uno de estos «medios» para destacar al menos
tres cuestiones relacionadas con eso que cabe llamar la «forma moderna»
de hacer Diplomacia.

En primer lugar, es preciso observar el hecho de que todavía entrado
el siglo XVI –por ejemplo en el reinado de Felipe II– la noción misma de
«estado» está todavía cargada de la idea de «dominio» en el sentido de
«patrimonio»; y los «negocios del estado», por extensión, atañen a los
cambios relacionados con ese dominio. Un dominio que se «conserva» o
se «pierde», o «mengua» o «se incrementa»11. Y esa concepción, vigente to-
davía en esas fechas –ya entrado el Renacimiento y el Humanismo– no
es en absoluto una innovación moderna, sino todo lo contrario. Segunda
cuestión que conviene tener en cuenta, la actividad diplomática todavía
se define en el siglo XVI como un sistema de relaciones entre «centros de
poder» y, para ser más precisos, entre «cortes». Conviene tener en cuenta
que si hay un instrumento de lucha política ese es la Corte del príncipe,
donde convergen los individuos políticamente decisivos; la capacidad de
influir en ella se convierte ya en un objetivo esencial, y la proximidad al
príncipe –incluso la capacidad para controlarlo– es un factor de muy alta
consideración12.
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10. Justo a mitad del siglo XIV conocemos la contabilidad detallada de un viaje diplo-
mático al servicio de Carlos II de Navarra, relacionado con toda la red de relaciones e inte-
reses en torno al acuerdo de Valognes y a su posterior incumplimiento por el rey de Nava-
rra. El embajador del rey va primero a Perpiñán, a entrevistarse con Pedro IV de Aragón, de
ahí a Aviñón, ante el pontífice –por temas relacionados con la mitra pamplonesa– y de ahí
seguiría a París a dar cuenta a su señor (F. SERRANO LARRÁYOZ e I. MUGUETA, De Pamplona a
Aviñón y París. Las cuentas de un viaje a mediados del siglo XIV (1355-1356), «Acta Medie-
valia», 2005 (en prensa).

11. M. RIVERO RODRÍGUEZ, Diplomacia y relaciones exteriores en la Edad Moderna. De la
Cristiandad al sistema europeo, 1453-1794, Madrid, 2000, p. 10.

12. Referido a la corte castellana, esta consideración procede de J. M. Nieto Soria, Más
que palabras. Los instrumentos de la lucha política en la Castilla Bajomedieval, «Conflictos
Sociales, políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV» (XIV Semana de Estu-
dios Medievales, Nájera, 2003), Logroño, 2004, p. 165-204, en part. 197-198.



El diplomático moderno es, sin duda, paradigma del cortesano; sus
pautas de comportamiento nacen de modelos elaborados en la corte del
príncipe, cuyo espacio domina, o debe dominar13. Tampoco este rasgo es
extraño al mundo medievalista, y en particular a la Baja Edad Media: el
desarrollo de las relaciones «exteriores» tiene que encuadrarse en esa for-
ma de organización política y social tan concreta –y quizá peculiar–, regi-
da por unos códigos de conducta y representación ineludibles, que es la
corte regia, pontificia, principesca, ducal, etc. Interesa destacar esta se-
gunda cuestión porque la información y el conocimiento sobre el espacio
cortesano «del otro» será uno de los elementos esenciales de la Diploma-
cia y uno de los requisitos fundamentales, seguramente, para tener éxito
en lo que se negocie. No en balde la primera definición que todavía hoy
el diccionario académico presenta para el término «diplomacia» alude al
‘conocimiento de los intereses y relaciones de unas naciones con otras’14:
conocer e informar es el objetivo de mensajeros y emisarios, y de los pro-
pios viajes regios. Y es lo que da sentido, claro, a la política de alianzas
matrimoniales, destinadas (tanto en el contexto medieval y como en el
moderno) a dar permanencia a lo pactado, porque –entre otras cosas– re-
presentan un cauce óptimo para situar a un pariente en la corte del otro.
Cabría decir que la «inmersión» en la corte con la que se quiere tratar pue-
de llegar a ser esencial, según el caso, y ello puede incidir (como vere-
mos ahora para el caso navarro) incluso en la selección de los embajado-
res o mensajeros, para no hablar de su incidencia en los contactos que
sea preciso entablar con las personas propicias de la corte en cuestión. O
con las que puedan tener intereses comunes. Bernard Rosier, que cabe
considerar como el primer tratadista de la Diplomacia y que escribe en la
corte de Juan II de Castilla (1436) explica con nitidez cuáles son los «suje-
tos» de la Diplomacia: los grandes príncipes seculares, los gobernantes de
determinadas ciudades y los Tres Estados de ciertos países; todo ellos re-
curren a una misma práctica, rodeada de un mismo ceremonial, de comu-
nicación a través de mensajeros o nuncios, y de negociación a través de
embajadores o procuradores, dotados de poder suficiente15.

Frente a la percepción convencional de que los ideales cortesanos
constituyen un fenómeno que se ha de asociar al Renacimiento y a los
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13. F. GONZÁLEZ ROLDÁN, F. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, P. SAQUERO SUÁREZ-SOMONTE, Diploma-
cia y Humanismo en el siglo XV, Cuadernos de la UNED, CU.140, 1994, pp. 26-28.

14. DRAE, 2001, sv.
15. G. MATTINGLY, La Diplomacia del Renacimiento, Instituto de Estudios Políticos, Ma-

drid, 1970, p. 65.



patrones humanistas –entendiendo por Humanismo el renacentista– es
preciso insistir en que el cortesano es un fenómeno, en realidad, de la
sociedad aristocrática en general. La concepción de una vida civil «educa-
da» en torno al príncipe está ya muy clara en el siglo XIII: el «buen servi-
dor» del señor es aquel que, como el embajador renacentista, tiene «sol-
tura en la expresión, capacidad para entender y deseo de comprender,
buena memoria, cabeza fría y lúcida en las dificultades, expresión cortés,
elocuencia, instrucción, buen aspecto y formas educadas». Ese es el ver-
dadero germen de la cortesía, en el sentido político del término16.

Y tercera cuestión que interesaba destacar respecto a esto que pare-
ce ser una forma moderna de hacer Diplomacia, es que todavía el sujeto
del oficio diplomático, el «embajador», es en el siglo XVII un enviado más
que se remite con una misión concreta y específica y que vuelve a su
corte una vez concluida la misma, para bien o para mal. La Diplomacia,
por tanto, no era entonces todavía un servicio estable o permanente sino
ocasional, y en la mayor parte de los casos lo seguirá siendo durante
muchísimo tiempo17: es más bien un servicio al poder, articulado en fun-
ción de las necesidades, las capacidades y las urgencias de cada momen-
to. Está claro que en la Italia de 1300 en adelante se observa realmente el
desarrollo de una serie de instituciones y estilos de actuación política no-
vedosos, y no sólo los relacionados con la Diplomacia, pero ellos en-
cuentran su razón de ser en las particularidades del mosaico político ita-
liano, compacto y de delicado equilibrio interior y exterior –respecto al
Imperio, entre otros–, pero que permite esfuerzos sostenidos. Los prime-
ros «agentes residentes» en las cortes extranjeras, que esencialmente faci-
litan el trabajo –informando, precisamente a los embajadores que en un
momento dado pueda enviar allí su señor– difícilmente podían surgir en
otro lugar. Resulta interesante, en relación con esta misma cuestión, que
para algunos investigadores el «estado» –y la Diplomacia– sean hijos del
Renacimiento humanista; la propuesta de otros –y no reciente– va más
bien en la línea de que es el «espítiru renacentista» lo que se deriva de
ese «estado» cuya evolución se había iniciado ya incluso en el siglo XI18.
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16. S. JAEGER, The origins of courtliness. Civilizing trends and the formation of the
courtly ideals, 939-1210, Pennsylvania, 1981, pp. 108-109 y 261.

17. Sobre esta cuestión, y sobre sus innovaciones, presenta interesantes reflexiones M.Á.
Ladero Quesada en la conferencia inaugural que presenta este mismo volumen de actas.

18. G. MATTINGLY, La Diplomacia del Renacimiento, p. 101-102, 109 y 115. A propósito
de los embajadores residentes, él mismo hace un interesante repaso de lo que considera
precedentes de esta práctica: el despliegue de las llamadas «legaciones diplomáticas largas»,
que consigna en tierras extraitalianas al menos desde el siglo XIII.



Si estos elementos tan sucintamente comentados caracterizan el sistema
de relaciones diplomáticas de época moderna o, más bien, los mecanismos
de funcionamiento de la Diplomacia, es preciso insistir en que no son tan
distintos de los medievales. Tanto las prácticas como los sujetos de la Di-
plomacia que explica Rosier en 1436 siguen estando plenamente vigentes
en el siglo XVII. Y si esa Diplomacia moderna tiene que ver con la génesis
del estado, se corrobora de paso, en el fondo, esa idea de los medievalis-
tas de que «el estado» es fruto de un largo y anterior proceso de génesis
que abarca muchos y variados aspectos. Sin pretender minimizar la rele-
vancia de los humanistas en la representación diplomática –esos embaja-
dores especialmente vinculados al cultivo de las artes o la cultura, hábiles
oradores y perfectos cortesanos–, es preciso reconocer que contamos ya
en pleno siglo XIV, por ejemplo, con enviados del rey que van y vienen
(mensajeros y legaciones o embajadas), con redes de información cortesa-
na (a través de esos mismos emisarios, pero también, llegado el caso, a tra-
vés de otro tipo de vínculos familiares y clientelares: amigos, parientes y
clientes que además, lógicamente, es preciso agasajar (cuando vienen son
objeto de regalos y honores, y ellos mismos traen también presentes, y
cuando se les visita o se les envían embajadas también se acude con rega-
los y se hacen honores). Y aún habría que aquilatar algunos casos concre-
tos de cierta estabilidad o permanencia de la representación durante espa-
cios más o menos prolongados, cuando el caso lo requiere. Conviene tener
en cuenta que si es preciso introducirse en la corte del oponente y conocer
sus entresijos, y si se es un representante reconocido del monarca o señor
que corresponda, se asistirá al mismo tiempo a toda una representación del
poder del príncipe interlocutor, a una verdadera legitimación de su figura y
de sus posibilidades, porque la corte es escenario de la propaganda, lugar
de la ceremonia cotidiana, que se desarrolla brillante ante el espectador19.

Se trata, por tanto, de medios y recursos, de formas de contacto, –de ce-
remonial cortesano, en el fondo, aplicado a las relaciones diplomáticas– que
se dirigen hacia unos objetivos; porque realmente existe también ese otro
componente imprescindible del «programa de actuación», de las aspiracio-
nes que se colocan en el horizonte y los pasos que se dan hacia ellas20. Cen-
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19. Sobre la imagen del poder, su «emblematización» y el papel de la propaganda polí-
tica vid. J.M. NIETO SORIA, «La Realeza», en Orígenes de la monarquía hispánica: propaganda
y legitimación (ca. 1400-1529), Dykinson, Madrid, 1999, p. 25-62.

20. Es interesante recordar que entre los criterios del «buen gobierno» expresados por
Philippe de Mezièrs en la conocida Songe du Vieil Pelerin (1388) se anota, entre otros, la for-
mación de un «cuerpo diplomático permanente» destinado al mantenimiento de la paz (vid.
F AUTRAND, Chasles VI, París, 1986, pp. 200-203).



trando el cuestionario en el período que aquí atañe, los objetivos de la Di-
plomacia del rey de Navarra en el tránsito al siglo XV son, lógicamente, los
«intereses de los estados» de los Evreux. Es decir, por una parte la conserva-
ción de su propio reino, que ha menguado y disminuido su capacidad ope-
rativa desde 1378, con guarniciones castellanas en las plazas importantes del
reino a raíz del tratado de Briones y con una considerable deuda frente a
Enrique II de Trastámara, que muestra un ineludible recelo frente al rey de
Navarra. Pero, por otra parte, está la conservación de «sus estados» patrimo-
niales en Francia –en este caso recuperación– y de su posición y prestigio
en la corte Valois. Estas dos grandes preocupaciones son las que «mueven la
maquinaria», sin duda. Es evidente que no cabe aquí detenerse en el desa-
rrollo puntual de los problemas que se plantean desde 1378, y desde luego
no corresponde verificar cómo se resuelven, pero sí cabría intentar distin-
guir las prioridades de Carlos III y las claves de un reinado cuya vertiente
diplomática es incuestionable.

Los intereses de los Evreux: reyes en Navarra, 
vasallos en Francia

«Los estados» del rey de Navarra estaban desde 1378 en una situación
insostenible, como ya se ha indicado: derrotados por todos los frentes21.
Con la detención en Francia, en esa fecha, de toda la embajada navarra
enviada con el infante heredero se derrumbaba además toda la estrategia
diplomática anterior, asentada en la presión sobre el rey de Francia apro-
vechando la posición estratégica de las tierras de los Evreux y la cercanía
y conexión con las tierras inglesas de Gascuña. Aquello se había materia-
lizado, claro, en actuaciones hacia todos los frentes posibles, que eran
muchos y estaban al alcance de la mano: las campañas normandas, las
revueltas parisinas –aprovechando sobre todo las ausencias de Juan II de
Francia–, las incursiones en Castilla, las negociaciones con Aragón, el
apoyo a los intereses ingleses, etc. Todo ello, y sobre todo después de
destapado el intento de asesinato de 1378, conformaba lo que el poste-
rior cronista del reinado de Carlos VI, al referirse a las primeras negocia-
ciones personales del ya rey Carlos III, con la corte Valois, calificó como
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21. Para la información general sobre estas cuestiones la bibliografía es bien conocida
y huelga reiterarla, salvo en casos más específicos en que se resaltará puntualmente. Buena
parte de las reflexiones aquí planteadas forman parte del proyecto de investigación reseña-
do al principio de estas notas.



las «iniquidades» de Carlos II22. Pero la crisis de 1378, una vez fracasada la
opción inglesa en Castilla y una vez descubierta, y quizá en alguna me-
dida reinventada, toda la política navarra de los veinte años anteriores,
obligará a un cambio radical en las opciones políticas y en la gestión de
las viejas reclamaciones. Y a ello hay que sumar el hecho de que en
1378, además, se apoyará al pontífice romano frente al aviñonés.

Más todavía, se puede considerar que los graves sucesos de 1378, y re-
curriendo a un lenguaje «feudo-vasallático», representan respecto a la coro-
na francesa la «caída –se ha incurrido– en la ira» del señor francés. Se rom-
pen por tanto, ante la deslealtad del vasallo, los «beneficios» que se tenían
y los se esperaban, porque se confisca todo; una confiscación de la que
sólo se salva la plaza de Cherburgo, pero no por clemencia regia sino por-
que los navarros la entregan al rey de Inglaterra, supuestamente de mane-
ra temporal. El hecho de que la plaza de Cherburgo esté en manos ingle-
sas, precisamente, será un testimonio pertinaz del proceder desleal del
conde de Evreux. Claro que conviene tener en cuenta que, en este caso, el
vasallo no es un vasallo cualquiera; es de la propia estirpe capeta y Valois:
Carlos II de Navarra es hijo de Juana «hija del rey de Francia» (de Luis X,
primero de Navarra, uno de los últimos Capeto), y cuñado de Carlos V de
Francia; el infante Carlos es, por tanto, hijo de sangre capeta y valois, so-
brino directo del rey Carlos V y de sus hermanos, los duques de Borgoña,
Berry, Anjou, los llamados «príncipes de sangre». En la próxima genera-
ción, los reyes de Navarra y Francia serán primos. Recuperar la amistad del
rey de Francia, volver a situarse en su gracia, es una urgencia inaplazable,
entre otras cosas porque es necesaria para recuperar el puesto –irrenuncia-
ble– que corresponde en la corte de Francia y, a partir de ahí, recuperar el
«beneficio» perdido. Recuperar la amistad del señor, por otra parte, era la
única salida posible, porque en 1378 todas las bazas estaban a favor de
Francia: la guerra no era esencialmente desfavorable, el pontificado aviño-
nés concitaba importantes adhesiones y en Castilla había triunfado y se
consolidaba ya el candidato regio apoyado por los reyes de Francia.

El infante Carlos inaugura, por tanto, esa estrategia dirigida a recuperar
la amistad del rey de Francia, en cuya desgracia se ha caído, una táctica
que empieza por intentar situarse lo mejor posible en el privilegiado ob-
servatorio parisino que le deparó su detención. Sus casi tres años en la
corte francesa, a partir de los sucesos de 1378, pueden valorarse como una
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22. Chronique du Religieux de Saint Denys, contenant le régne de Charles VI de 1380 à
1422, ed. M.L. Bellaguet, París, 1842; se reimprimió con amplio estudio de B. Guenée,
CTHS, París, 1994, 3 vols.



embajada estable dotada de una misión concreta, la de recuperar un hue-
co en la corte de su tío Carlos V. Sin embargo, a la hora de valorar el desa-
rrollo de lo que cabe considerar las «nuevas directrices» políticas, es nece-
sario matizar algunas cuestiones. En primer lugar, al infante Carlos –luego
rey Carlos III– le tocará vivir un contexto internacional más propicio para
la negociación que para el enfrentamiento; se tratará esencialmente, y al
menos hasta iniciado el siglo XV, de un período cronológico presidido por
las treguas o por el deseo de paz, y las posibilidades de maniobra no son
las mismas en tiempo de paz que en tiempo de guerra o de amenaza de
guerra. Al mismo tiempo, y en particular desde que en 1392 se manifesta-
ra la enfermedad de Carlos VI de Francia, a Carlos III le tocará lidiar en
Francia con una corte muy peculiar, donde el rey de Francia vive y reina
pero tiene importantes y progresivamente más prolongadas «ausencias»
mentales. Y es una situación que generaría una poderosa inestabilidad en
la corte parisina, donde Carlos III también es un «príncipe de sangre», pero
donde se desenvuelve una compleja sociedad política y convergen, ade-
más, problemas de equilibrio territorial –no hay que olvidar la situación de
Bretaña, Borgoña, o el Languedoc, por citar los principales–, en los que se
toman posturas y se alinean preferencias. Y eso incluye al rey de Navarra.

Sin perder de vista la concurrencia de todos estos elementos, y desde
una perspectiva más abarcadora, cabe considerar que Navarra tenía al fi-
nal del reinado de Carlos II una urgencia concreta: recuperar la credibili-
dad política. Hay que considerar además que si hasta estas fechas de
1378 Carlos II no tenía quizá la noción de haber sido un vasallo desleal
–era más bien un vasallo quejoso por no haber recibido, reiteradamente,
lo que le correspondía–, su hijo posiblemente sí podía tener ahora esa
noción, porque en 1378 se había descubierto algo realmente grave que
implicaba al rey de Navarra, un crimen de lesa majestad: un atentado
contra el soberano de Francia. Por más que este delito pudiera estar mo-
tivado por esa queja previa del conde de Evreux respecto a su señor, el
recurso a esta vía «de hecho» era impensable23. Y para recuperar la amis-
tad de su señor, el futuro Carlos III planteará unas líneas esenciales como
punto de partida, unos objetivos que era preciso culminar: en primer lu-
gar, la alineación inequívoca e insistente con el pontificado de Aviñón,
con el que además tenía mucha más cercanía y, a la vista del desarrollo
posterior, posiblemente estaba convencido de su legitimidad. Y en se-
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23. Sobre la cuestión de las vías «de hecho» y todas sus implicaciones, aunque referidas
a fechas un poco posteriores (1407) y a la muerte del duque de Orleáns por orden del de
Borgoña, resulta esclarecedor el estudio de B. Guenée, Un meurtre, une société. L’assassinat
du duc d’Orléans, 23 novembre 1407, París, 1992.



gundo lugar la necesidad de alinearse de nuevo con el rey y dar marcha
atrás en el asunto de Cherburgo, que era evidencia indiscutible de lo que
no tenía que haber hecho un vasallo leal, y que además, si se recupera-
ba, podía ser –como resultó ser– una baza importantísima para ofrecerla
al rey de Francia. Para recuperar Cherburgo el proceso sería largo, e im-
plicaba tratar con los ingleses, pero para situarse junto al rey no hacía
falta esperar demasiado; ya en el otoño de 1379 conocemos la participa-
ción del infante Carlos junto a las tropas de Carlos VI (dirigidas por los
«príncipes de sangre») en las campañas militares frente a la casa de Mont-
fort, recién confiscado el ducado de Bretaña por el rey de Francia; con la
casa de Montfort se alineaba incluso un tío del propio rey de Navarra, el
vizconde de Rohan casado con una hermana de Carlos II. Se trataba,
para el infante Carlos, de dar claro testimonio de fidelidad al monarca,
por más que finalmente Carlos VI no pudiera mantener la confiscación
bretona24. Ese es, sin duda, el «programa diplomático» que hay que em-
pezar por cumplir y que se habrá conseguido más o menos para 1392,
como luego se verá con más calma. Pero ese mismo año se manifestaría
la enfermedad de Carlos VI.

Volviendo la mirada hacia la Península, donde en 1378 también ha -
bían quedado al descubierto las combinaciones diplomáticas contrarias a
los intereses de los Trastámara, se da allí, asimismo, una situación com-
parable a la francesa, aunque con importantes diferencias. El rey de Na-
varra no es vasallo del de Castilla, lógicamente, pero su proceder desleal
lo ha perjudicado y es esto lo que provoca una reacción militar fulmi-
nante que, dadas las posibilidades de reacción del reino, tuvo como re-
sultado la ocupación instantánea de un cierto número de plazas fuertes y
la consiguiente imposición de un oneroso acuerdo compensatorio por
los daños recibidos anteriormente: el tratado de Briones. En definitiva,
ante Castilla había tenido lugar una «mengua» de la soberanía y del terri-
torio del propio reino, derivada de la detención de 1378; había que recu-
perar lo perdido por la vía de la negociación, y el único argumento posi-
ble era la patente demostración de lealtad –una vez más– ahora hacia el
vecino castellano, aliado además del rey de Francia. El matrimonio del
infante Carlos con una hija de Enrique II brindará la plataforma adecua-
da, al otorgarle un sitio en la corte Trastámara, un espacio desde el que
desplegar las muestras de fidelidad –incluso en intervenciones militares,
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24. Sobre esta cuestión, y sobre la presencia del infante Carlos, vid. J.B. HENNEMAN, Oli-
vier de Clisson and political society in France under Charles V and Charles VI, Filadelfia,
1996, p. 94-96, y F. AUTRAND, Charles VI, pp. 818-822.



como sabemos25– y sostener, también, la causa aviñonesa. En Castilla,
como en Francia, el infante empieza, por tanto, con la primera y más
evidente de las demostraciones de fidelidad que cabe pedir a un vasallo
o a un aliado: el auxilio en la guerra; detrás vendrá la segunda –en Fran-
cia, con toda claridad–: el consejo.

Habría que decir que si en Castilla el proceso puede calificarse de
pausado pero rectilíneo, en Francia las cosas son sin duda más comple-
jas. Y hay un motivo esencial, al que ya se ha hecho referencia: las difi-
cultades internas de la propia corte Valois, sobre todo a partir de 1392,
cuando se manifieste la enfermedad del rey y se altere el equilibrio de la
corte. Entre otras cosas, la enfermedad de Carlos VI marcará el momento
en que los elementos favorables a un alejamiento del pontífice aviñonés
–pasados catorce años del Cisma– ganen terreno, cuestión preocupante
teniendo en cuenta que la vinculación a Aviñón había sido uno de los
puntales esenciales para la «rehabilitación» del rey de Navarra; se iniciaría
además una intensa lucha de poder entre los «príncipes de sangre», que
desalojarán de la corte a quienes habían sido consejeros directos del mo-
narca desde 1388, un sector de la sociedad política bien situado entre las
redes de influencia pontificias –aviñonesas, claro– e incluso entre los res-
tos del llamado «partido navarro» desde tiempos de Carlos II26. En esa sor-
da «batalla» cortés y majestuosa hay que situar igualmente al propio Car-
los III, que se alineará con menor o mayor claridad en el complicado
juego de facciones. El giro político que supondrá la sustracción de obe-
diencia pontificia, la reintegración de la misma luego, la nueva y definiti-
va más tarde, es muy serio para la diplomacia occidental en general, y
para la navarra en particular. Estas variaciones marcan, sin duda, el com-
pás de bastantes preocupaciones.

Resulta muy interesante, así, intentar rastrear mínimamente –porque
en el espacio aquí disponible no es posible otra cosa– las maniobras del
rey de Navarra en las propias redes políticas de la corte francesa, desde
una proximidad a intereses aparentemente orleanistas, al principio, rela-
cionados con los viejos elementos del grupo navarro de la corte, para ali-
nearse luego claramente con los del duque de Borgoña –a pesar de que
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25. La participación del infante Carlos en las campañas de Portugal, nada más volver de
Francia en 1381, es suficientemente conocida; su objetivo es el mismo que el perseguido en
la intervención antes comentada en las campañas bretonas.

26. Sobre este «partido navarro», y los círculos que lo vinculan a la curia aviñonesa, y a
otros elementos del entorno regio, relacionados con los llamados «marmousets», vid. F. AU-
TRAND, Charles VI, pp. 100-108.



éste es todo menos partidario de Aviñón–, para finalmente acabar en los
círculos armañacs. A primera vista parece difícil encontrar una coheren-
cia, y para ello cabe, al menos, advertir una serie de aspectos esenciales.
Cabe partir de la circunstancia de que a la vuelta del infante Carlos a Na-
varra en 1381, después de haber asentado en París, por otra parte, toda
una red de relaciones personales, el futuro rey de Navarra había obteni-
do del Consejo de Regencia fijado a la muerte de Carlos V, y fruto sin
duda de su intensa labor cortesana, la administración de los bienes con-
fiscados a su familia, por los cuales había prestado homenaje a Carlos VI
el 26 de julio27. Es decir, las nuevas actitudes iban dando algunos frutos,
aunque cabe recordar que ese mismo año de 1381 debía caducar el pla-
zo para el cual Carlos II había entregado Cherburgo al rey de Inglaterra;
un plazo que no sería atendido. Sin embargo, los Evreux no se cerraban
otras posibles puertas en la zona de Canal, y en el otoño de 1384 –inau-
guradas las treguas de Leulinguen en enero anterior– se acordaba el ma-
trimonio de una hermana del infante Carlos, Juana, nada menos que con
Juan de Monfort, duque de Bretaña. Esta infanta navarra había estado re-
tenida en Breteuil y en París, con sus hermanos Carlos y Pedro, a raíz de
los sucesos de 1378, y las negociaciones para este enlace bretón se habí-
an iniciado por parte navarra a raíz de la muerte de la anterior esposa de
Juan IV, Juana Holland; en ellas había intervenido activamente otra Jua-
na, hermana de Carlos II, la esposa del ya citado vizconde de Rohan28. El
proyecto del acuerdo matrimonial, que se celebraría finalmente en junio
de 1386, estaba ya fijado en abril de 1385. Y poco antes de zanjado el
pacto, en marzo de ese mismo año de 1385, Carlos VI anulaba la anterior
devolución de la gestión de las tierras patrimoniales de los Evreux, des-
pojando totalmente al linaje una vez más29. Carlos III iniciaba su reinado,
por tanto, en una época de tregua militar, pero nuevamente desposeído
en Francia, fruto sin duda del acercamiento de los Evreux a los duques
de Bretaña.
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27. Restitución del 6 y el 21 de febrero de 1381, J.M. LACARRA, Historia política, III, p.
139. Las rentas se cobrarían con carácter retroactivo hasta el momento de la confiscación.

28. M. JONES, Entre la France et l’Anglaterre: Jeanne de Navarre, duchesse de Bretagne et
reine d’Anglaterre (1368-1437), «Autour de Marguerite d’Écosse. Reines, princesses et dames
du XVeme siècle», París, 1999, pp. 45-72 en particular, pp. 47-49.

29. J.M. LACARRA, (Historia política, III, p. 142). Sitúa esta nueva confiscación en el mar-
co de un nuevo y oscuro intento de envenenamiento del rey de Francia –y esta vez también
de los duques de Berry y Anjou– por parte de Carlos II. La negociación del matrimonio bre-
tón, en cambio, parece un motivo mucho más interesante y veraz que, por otra parte, tras-
luce una preocupante maniobra navarra en el Canal, combinada con la intervención de otro
complicado vasallo de los Valois, el duque de Bretaña.



El punto de partida de los intereses navarros, por tanto, retomando la
idea de la coherencia o no de las actitudes políticas del rey de Navarra, es
un indudable acercamiento a los Valois desde 1378, pero sin anular del
todo otras posibilidades de presión, para zanjar definitivamente todas las
reclamaciones pendientes con la corona francesa. Es preciso considerar,
por otra parte, dos cuestiones adicionales relacionadas con este aspecto; en
primer lugar la posibilidad de que el matrimonio bretón de Juana fuera una
maniobra de Carlos II, que aún vivía y reinaba, como pertinaz simpatizan-
te de las esferas más próximas a Inglaterra, deshaciendo con ello buena
parte del camino andado por el hijo en sus años parisinos. Y en segundo
lugar hay que recordar que las reclamaciones de los Evreux no se limita-
ban a las tierras parcialmente devueltas en 1381 y vueltas a confiscar ahora
en 1385 y, por tanto, no hay que suponer que las quejas estaban zanjadas
a la vuelta del infante; la devolución de 1381 no había sido en los mismos
términos de antaño –se trataba de la administración de las tierras, es decir,
del cobro de sus rentas– y, aparte de eso, la casa real navarra tenía otros y
viejos pleitos pendientes, relativos al condado de Champaña, porque en su
momento no se entregó aquello que compensaba su pérdida y se conside-
raba, por tanto, como indebidamente incautado30. Teniendo en cuenta es-
tas dos consideraciones, y el hecho antes comentado de los posteriores gi-
ros políticos del rey de Navarra al compás de las sacudidas de la corte
Valois, conviene, quizá, establecer una cierta secuencia que permita com-
prender mínimamente los objetivos del navarro y su posible lógica.

Cabe considerar, así, como antes se ha expresado, que desde los su-
cesos de 1378 se inicia ese programa de actuación destinado a recuperar
la confianza, tanto del rey de Francia como del rey de Castilla, el «auxilio»
y «consejo» antes comentado; en negociaciones del propio Carlos III en
París, en 1398, él mismo expresará cómo «había dado pruebas de devo-
ción y fidelidad irreprochable desde su juventud»31. Un recurso, el de la
fidelidad, que con Castilla no va plantear dificultades, ni siquiera ante el
evidente retraso navarro a la hora de prestar la prometida obediencia a
Aviñón, pero que en el caso de Francia presentará mayores complicacio-
nes, porque la situación es más enrevesada, los intereses son más y las
quejas más graves; hay una subordinación vasallática respecto a los Va-
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30. Aunque Champaña casi parece un tema anacrónico, lo cierto es que no lo era. El cro-
nista de Carlos VI alude al tema de Champaña en todas las negociaciones de Carlos III y, como
luego se verá, la compensación que se entregue en 1404 se localizará, no por casualidad, en
tierras champañesas. Vid., para las alusiones del cronista, por ejemplo Religiuex de Saint Denys,
III, p. 151 (textualmente, por la «enemistad por el asunto del condado de Champaña»).

31. Religieux de Saint Denys, II, 537.



lois y se presenta una enfermedad del rey Carlos VI, desde 1392, que
trastocará profundamente los mecanismos de funcionamiento de la corte
y convertirá a su sociedad política en un hervidero. Cambiarán allí32 los
elementos decisorios en la corte y cambiarán las preferencias; se altera-
rán los contactos establecidos con anterioridad: se abrirá paso la idea del
abandono al pontífice aviñonés –al que Carlos III había prestado adhe-
sión poco antes–, y se dudará de la conveniencia de la paz en el Canal.
En otro orden de cosas, que aquí es necesario dejar de lado, se tomarán
iniciativas en el espacio político italiano. En esas mismas fechas, y en el
marco del deseo de paz expresado por Ricardo II de Inglaterra, Carlos III
llevaba ya un largo camino de negociaciones relativas a Cherburgo, que
desde 1391 se encaminaban ya hacia la recta final33. Su resultado es bien
conocido, Cherburgo se devuelve al rey de Navarra, que instala allí una
guarnición navarra –y Brest al duque de Bretaña– pero conviene no per-
der de vista que las restituciones se harán en el marco de un proyecto de
paz anglofrancesa mucho más amplio, en el que todavía se cree, pero
que ya tiene importantes quiebras y que finalmente fracasaría34.

Con el control de Cherburgo, el rey de Navarra adquiría un induda-
ble valor cuantitativo en la corte Valois, sobre todo según se va haciendo
patente el fracaso del proyecto de una paz definitiva. Y mientras tanto
avanzaban inexorablemente los postulados favorables a exigir la abdica-
ción de Benedicto XIII, obligando al rey de Navarra –contrario a ello– a
un esfuerzo diplomático extraordinario. Una y otra circunstancia explican
el traslado, ya sin remedio, del propio monarca navarro a la corte de sus
tíos y primos, y marcan quizá el momento, además, en que Carlos III
tenga que empezar a aplicar la mayor de las cautelas en los diversos ám-
bitos de influencia de la corte, acercándose en principio a quienes pue-
den apoyarlo porque mantienen intereses similares en lo relativo a Avi-
ñón y, según se interprete, en lo relativo al Canal. Respecto a lo primero,
el apoyo tiene que buscarse necesariamente en el entorno del duque de
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32. Carlos III ya tenía proyectos de ir a París en 1392, en un viaje que finalmente no se
llevó a cabo (Archivo General de Navarra, Cámara de Comptos, Documentos, Caj. 67, n.
26.1; en lo sucesivo AGNC Doc).

33. El 10 de enero de 1391 Ricardo II ya había anunciado que estaba dispuesto a pro-
ceder respecto a la cuestión de Cherburgo (AGNC Doc., Caj. 60, 11).

34. Da la impresión de que Ricardo II se precipitó, realmente, con unas restituciones
que tenían sentido en el marco de una paz que en aquel momento parecía posible y que la
revuelta gascona (por la aparente segregación del ducado), entre otras varias circunstancias,
complicó en extremo. Sobre estas cuestiones resulta de gran interés el trabajo de J.J.N. PAL-
MER, The Anglo-french peace negotiations, 1390-1396, «Transactions of the Royal Historical
Society», 5th, 16, 1966, pp. 81-94.



Orleáns, el hermano del rey, donde quizá también puede hallarse, ade-
más, un mayor interés porque Cherburgo pase al control francés directo,
dado que es la facción menos interesada en la paz. Resulta interesante
comprobar que ya en este primer viaje del rey, del que siempre se ha
considerado que vuelve en aparente fracaso, pudo haber ya un primer
acuerdo relativo a la entrega de Cherburgo a cambio de una renta anual
para él –precisamente sobre tierras champañesas– y de la restitución de
Mortain para su hermano Pedro35. Pero el acuerdo no se firmó entonces,
como es bien sabido, sino en un segundo viaje, de 1404, sin que sepamos
realmente las causas del retraso, que pueden estar relacionadas con los
derroteros que adoptaba el Cisma de la Iglesia, contrarios a los deseos del
navarro y a los que se opone también una parte de la propia corte.

Ajustado finalmente el tratado relativo a Cherburgo y a la compensa-
ción por las tierras reclamadas por los Evreux, lo que interesa resaltar
aquí no es, realmente, el contenido de los acuerdos, sino la situación del
monarca navarro en la corte de los Valois. Carlos III, a quien el cronista
de Carlos VI jamás llama «duque de Nemours»36, no se retira ya de la «po-
lítica francesa», como podría pensarse, una vez zanjado el viejo problema
arrastrado desde los tiempos de sus abuelos. El «vasallo» ha encontrado
su sitio en la corte, pero en una corte donde el tema del Cisma aún sigue
pendiente y donde las facciones se van enrareciendo; durante sus estan-
cias en París, de las que luego se hablará desde otra perspectica, –esta
misma de 1404, que duró hasta 1406, y luego entre de 1408 y 1410– el
rey de Navarra acompaña al soberano siempre que puede, y se sienta en
su Consejo. Es en estos años de actuación efectiva como «duque» de Ne-
mours cuando se advierte su proximidad inicial a los duques de Berry,
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35. Religieux de Saint Denys, II,541 y ss. Conviene tener en cuenta, por otra parte, y
pensando en la veracidad de la información (que da como seguro el acuerdo, que con algu-
nas diferencias fue el que efectivamente se firmó luego en 1404), que B. Guenée opina que
la crónica del monje de Saint Denis puede considerarse totalmente confiable como mínimo
entre los años 1390 y 1415, fechas entre las cuales el cronista tiene datos de primera mano,
con mucha frecuencia debidos a su propia presencia en los actos que relata (Estudio intro-
ductorio de la crónica, p. XXXIII).

36. Salvo error de cotejo, todas sus alusiones, que son muchas, se refieren siempre al
«rey de Navarra»; de hecho, consigna Nemours como una más de las diversas villas y lugares
sobre las que Carlos III ha de cobrar las 12.000 libras tornesas estipuladas en el acuerdo
compensatorio (la decimoséptima), si bien recibiría todo ese conjunto disperso de lugares
«de la misma manera como su padre había tenido el condado de Evreux», a condición, natu-
ralmente, de que renunciase a toda reclamación por línea paterna o materna, «especialmen-
te sobre el condado de Champaña... Evreux, Avranches»..., etc. (Religieux de Saint Denys, III,
155-157).



Anjou y Borbón, para protagonizar luego un giro radical hacia la lealtad
al duque de Borgoña y desembocar finalmente en las filas contrarias, de
los Armañac-Orleans. La carambola puede parecer sorprendente, e impli-
cará diversas intervenciones diplomáticas y militares en uno y otro senti-
do, y su explicación no es sencilla. Cabe quizá buscarla, una vez presta-
do su homenaje de fidelidad en 1404, en un complicado esfuerzo de
lealtad hacia el rey, hacia la fuente de la legitimidad, que es Carlos VI,
una fuente que, ya totalmente inoperante el pobre soberano, acabará re-
cayendo en su hijo, el delfín. Lógicamente, cada facción se considera la
adecuada defensora de la corona, pero en diferentes momentos y cir-
cunstancias Carlos III parece intentar aproximarse al espacio donde el
soberano Valois parece estar más cómodo, con todos los matices que se
quiera.

Es evidente, y es una de las reflexiones que conviene tener en cuenta
a la hora de valorar las estrategias de Carlos III, que la sensación de «sosie-
go» que siempre ha transmitido la historiografía para este período, al me-
nos en el contexto navarro, es una sensación, sino irreal, como mínimo
inexacta. Nada más lejos de la realidad. El infante primero y rey Carlos III
después, el vasallo, actúa en la corte de su señor recurriendo a todos los
resortes posibles de la negociación política y con todos los medios de la
diplomacia, entrando en sus intrigas y en sus facciones, cambiando de fac-
ción cuando sea preciso, y desde luego brindando tropas cuando sea re-
querido, una vez finalizadas las treguas (ya entrado el siglo XV). Y no se
rompen los contactos con Inglaterra, como ya se ha visto y además cabría
ampliar –algo más se abundará luego–, entre otras cosas porque la amistad
navarra será muy sólida con Castilla donde, no hay que olvidarlo, reinará
luego una Lancaster. No es posible entrar aquí en el desarrollo político
concreto y detallado de todo el período, lo que desbordaría sin duda los
objetivos de esta intervención. El argumento tiene que ser otro: ¿cuál es la
praxis del rey de Navarra? ¿Cuáles son los medios diplomáticos concretos,
para alcanzar esos objetivos ya anunciados y para desarrollar esta actividad
tan sucintamente resaltada más arriba? Es preciso hablar, sin duda, de los
enviados del rey que van y vienen –mensajeros y legaciones o embaja-
das–, de las redes de información cortesana –a través de esos mismos emi-
sarios, pero también, llegado el caso, a través de otro tipo de vínculos fa-
miliares y clientelares–, y de la estabilidad o permanencia de la
representación del rey durante espacios más o menos prolongados, en
función de las necesidades. Tres cuestiones que es preciso enmarcar en el
cuadro de los intereses «del estado» de los Evreux, que ya sabemos cuáles
son: la conservación de su reino, por su puesto, pero también la de «sus
estados» patrimoniales en Francia y de su posición en la corte Valois.
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Mensajeros, legados y emisarios

Mensajeros, legados y emisarios son, sin duda, un elemento esencial
del trato político, con un objetivo esencial, como ya se ha indicado, de
informar y conocer la realidad política37. Su trasiego es constante e inten-
so; los capítulos de pago de mensajerías en las cuentas de la corona son
larguísimos y sin duda muy sugerentes, aunque pocas veces conocemos
expresamente la misión concreta encomendada38. Con frecuencia se ad-
vierte, sin embargo, que el viaje prevé variedad de escalas, en parte qui-
zá para amortizar los gastos eventualmente, pero también para cubrir el
mayor abanico posible de escenarios e incluso para informar a otros –o
reunir mayor número de datos–. Un mensajero enviado a París por Car-
los III es fácil que aproveche diversas posibles escalas intermedias: a
principios de 1398 a dos mensajeros del rey de Navarra que estaban en
París se les hace volver por Aviñón para entrevistarse con el pontífice39;
ese mismo año un escudero de escudería, Oger de Huarte es enviado
desde Navarra a Bretaña, de ahí sigue a Normandía para recalar final-
mente en París, donde estaba precisamente el rey Carlos III40. Del mismo
modo, un mensajero de la duquesa de Bretaña, hermana de Carlos III,
había venido a Navarra en octubre de 1396 y desde aquí seguía a Avi-
ñón41. Según el cometido asignado, está claro que los emisarios pueden
tomar decisiones sobre la marcha, así por ejemplo, un mensajero envia-
do a Bretaña en 1407 por asuntos relacionados con la dote de la herma-
na del rey cuando había casado con el duque (para estas fechas ya había
vuelto a casar, esta vez con el rey de Inglaterra), anuncia la posibilidad
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37. «Agentes del rey», sin ninguna duda, su oficio viajero, de evidente disponibilidad
para el señor, adquiere para A. DEMURGER un carácter profesional (Les déplacements profe-
sionnels des agents du roi, «Voyages et voyagueurs au Moyen Age», París, 1996, pp. 103-121).

38. No es raro indicar, de manera genérica que se han de atender «los asuntos del rey»
(por ejemplo, Archivo General de Navarra, Cámara de Comptos, Registros, 233, f. 32v., de
1396. En lo sucesivo AGNC Reg.), o «los negocios del rey» (AGNC Reg. 256, f. 53; 1398, en
este caso es un mensajero enviado a Aviñón en dos ocasiones desde París, donde está Car-
los III); un mensajero navarro, en cambio, viajaba a Aviñón en 1396 para algo muy concre-
to: traer a Navarra dos nuevos chantres para la catedral (Id., f. 34) y en enero de 1399, por
ejemplo, se envían embajadores a Toulouse, ante el condestable de Francia, «por el fecho de
la guerra que ha seydo movida contra el conde de Foix», si bien no se da a conocer el con-
tenido exacto de la misión (AGNC Reg. 250, f. 51r.).

39. AGNC Doc, Caj. 75,72,5.
40. El periplo le llevó 41 días, según se indica en el pago, a su vuelta, el 14 de octubre

de 1398 (AGNC Reg. 250, f. 50v.).
41. AGNC Doc, Caj. 72,7,11.



de tener que desplazarse también a París42. Del mismo modo, cabía in-
corporar emisarios navarros en una embajada foránea, que en algún caso
podían servir de guías, sobre todo si ésta pasaba por el reino camino de
otro lugar, como ocurre en 1419 cuando Carlos III envía a dos mensaje-
ros al rey de Castilla acompañando a los embajadores del duque de Bre-
taña43.

Es evidente que no procede aquí descender a una enumeración ca-
suística de todo este tipo de actuaciones –como ya se ha indicado, el tra-
siego es constante–, pero hay una última cuestión que cabe considerar re-
levante en relación con las mensajerías y embajadas, y es su jerarquía
política, relacionada en parte con la extracción social o situación personal
del propio enviado. La constante salida de emisarios y su multiplicidad de
destinos hacen que, sin duda, un volumen importante de los mismos esté
conformado por gentes del servicio regio sin un papel especialmente pre-
ponderante, sobre todo en el caso de mensajeros que acuden a llevar o re-
coger información o instrucciones de otros emisarios que previamente se
han desplazado. En esos casos se trata sobre todo de heraldos del servicio
regio, hombres de su Cámara o su Hostal, incluso mercaderes que se apro-
vechan como emisarios44. Con frecuencia se indica el oficio habitual del
mensajero, o al menos su ubicación en la corte: escuderos de algún apar-
tado del Hostal o de algún noble45, secretarios del rey46, chambelanes de la
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42. AGNC Doc, Caj. 83, 6, 52 y 53 y n. 10, 50. El heredero de Bretaña tenía cierta recla-
mación sobre la dote de Juana, interpuesta en el Parlamento de París, según se indica luego
(AGNC Doc, Caj. 174, 26,1).

44. AGNC Doc, Caj. 118,9,5.
45. El heraldo Juan de la Frontera es enviado en 1398 a Inglaterra (AGNC Reg. 243, f.

38r-v). Se cuenta con bastantes mensajerías a cargo del mercader italiano Mono de Casini,
que pueden tener relación con compras y movimiento de capitales de interés para Carlos III,
particularmente en Zaragoza y, sobre todo, en Barcelona Por ejemplo, en 1388, cuando for-
ma parte de una misión del obispo de Bayona, legado de Carlos III ante el rey de Aragón
(cf. J.R. CASTRO y F. IDOATE, Archivo General de Navarra. Catálogo de Documentos de la Sec-
ción de Comptos, Pamplona 1952-1970 (51 vols.), t. 17,núm. 335 y 336. En lo sucesivo,
CAGN). En 1396, por ejemplo, aparece frecuentemente en las mensajerías relacionadas con
el matrimonio de la hermana de Carlos III con el conde de Denia, seguramente por las im-
plicaciones financieras del pago de la dote (CAGN 21, n. 1027).

46. Sería muy prolijo detallar los del Hostal, que aparecen en abundancia, pero se con-
signan por ejemplo escuderos de Carlos de Beaumont, uno de los principales embajadores
del rey (como luego se verá), que informan del progreso de las embajadas de su amo o re-
caban instrucciones (AGNC Reg., 233, f. 30v., de 1396).

47. Pedro de Eguirior, en 1396, enviado al rey de Francia (AGNC Reg. 233, f. 32). Conoce-
mos otros secretarios regios, como el abad de Oteiza, claramente un clérigo, vinculados a cier-
tas embajadas quizá más relevantes (por ejemplo, en 1399, AGNC Reg. 250 f. 52v, en que va a
Aviñón «por negocios del rey» junto con Diego de Baquedano, miembro de la nobleza local).



Cámara regia47, consejeros del monarca48, abogados49 o licenciados en di-
versos estudios50. Y se da el caso de mensajeros y embajadores cuyas ins-
trucciones son que se les escuche lo que han de decir (de viva voz)51, o
que son enviados «en secreto»52; algunos incluso portan mensajes cifrados
y en este sentido conocemos al menos una clave criptográfica53.

El destino del enviado, su cometido y su interlocutor determinarán
sin duda la calidad de la persona elegida y el tiempo de la estancia. Re-
sulta interesante en este sentido una referencia de noviembre de 1400
que explica cómo Carlos III envía un mensajero a París ante Juan de
Bauffes, obispo de Huesca «consejero del rey (de Navarra) que, de co-
mandamiento et por negocios del seynnor rey, como su embaxador fin-
ca en Paris devers el rey de Francia»54. Conviene destacar, quizá, la termi-
nología utilizada por la anotación contable, porque el recurso aquí al
término «embajador», para referirse a una persona que se instala («finca»)
en el lugar de destino alude sin duda a una delegación estable –lo que
no quiere decir definitiva– con una tarea concreta y sin duda compleja;
también la calidad del personaje resulta significativa, obispo y consejero
regio. Conviene no perder de vista el contexto político: Carlos III ha

ESTRATEGIAS DIPLOMÁTICAS DEL REY DE NAVARRA EN EL TRÁNSITO AL S. XV

395

47. Como Martín de Aibar, asiduo en estas tareas, por ejemplo en 1396, cuando se le
envía precisamente con Pedro de Eguirior y otros, al rey de Francia (AGNC Reg. 233, f. 31).

48. Pascual Motza, procedente de una de las principales familias burguesas de Pamplo-
na, que en 1396 desarrolló una larga estancia en Inglaterra, donde incluso debió prestar di-
nero a otros emisarios (AGNC Reg. 233, f. 35v y 31). Aparte están otros consejeros regios
que además ostentan otros cargos en la corte, como el propio canciller del reino, etc.

49. Pedro Ibáñez de Arrastia (AGNC R 233, f. 36v.).
50. Seguramente clérigos en formación, aunque no necesariamente, como el citado en

la nota anterior y Nuño Sánchez, bachiller en Decretos.
51. Uno de los casos más explícitos corresponde a una etapa anterior y se refiere a cier-

tos negocios «assi de secretos de lur natura que, por los periglos de las guerras escriuir por le-
tras no podiamos, et por esto conuenia que nos enuiassemos tal persona que al seynnor rey
(de Francia) lo sopiesse decir de boca, et aqueillo sostener en lures terminos, et su respuesta
reportarnos...» (F. SERRANO LARRÁYOZ e I. MUGUETA, De Pamplona a Aviñón, nota 11).

52. Un escudero de Carlos de Beaumont es enviado por el rey, «en secreto» a un lugar
que no se indica, de orden de 28 de diciembre de 1398 (AGNC Reg. 243, f. 38v.); en 1401
Miguel López, bort de Eraso, es enviado a «cierto lugar secreto» por asuntos «del servicio del
rey» (AGNC Reg. 263, f. 53r).

53. Corresponde a fechas entre 1394 y 1406 y enmascara el abecedario, además de los
nombres de todos los personajes en liza, incluyendo a los principales embajadores de Car-
los III (F. SERRANO LARRÁYOZ, Una clave criptográfica de la cancillería de Carlos III el Noble de
Navarra, «Príncipe de Viana», 59, 1998, pp. 171-181).

54. AGNC Reg. 256, f. 57v. Mientras está allí tiene asignada una pensión de 2.000 flori-
nes, que es lo que se le envía ahora desde Navarra, por medio precisamente del tesorero del
rey para los dominios franceses, Jehan Le Roux.



vuelto al reino desde París apenas dos años antes, en 1398, pasando
por Bretaña, y volvería a Francia en un plazo más o menos equivalen-
te, para cerrar la negociación sobre Cherburgo y sus patrimonios fami-
liares, que es la cuestión que seguramente había quedado iniciada a su
marcha y seguía atendiendo su embajador. Por las mismas fechas en
que Carlos III manda un emisario a su embajador en París, envía otros
a Bayona y luego a Burdeos, a «los embaxadores del rey de Inglate-
rra»55, seguramente porque lo que se negocia respecto a Cherburgo
–entregarlo a Carlos VI– puede afectar a las relaciones navarras con In-
glaterra. Estancias estables, por tanto, durante el tiempo que sea preci-
so, y de las cuales a veces es posible conocer al menos algunos de sus
plazos, a través de las pensiones y gastos atendidos; algunas se co-
mentarán más adelante, al tratar de manera más directa sobre estos
embajadores de máximo nivel.

El desarrollo de las relaciones políticas es espejo y, al mismo tiempo,
modelo de las relaciones cortesanas y adopta, así, las formas de relación
cortesana y los modos de expresión propios de la corte del príncipe.
Aunque estos extremos alcanzan el máximo grado cuando es el propio
monarca, Carlos III, el que se traslada –luego se verá–, con la debida es-
colta y ajuar, propios de su condición regia, y con la correspondiente in-
serción en la corte que lo recibe, no es menos cierto que embajadas y
mensajerías también entran en esas prácticas de representación e inter-
cambio. Un elemento ineludible de los usos cortesanos –aparte de la
adecuada vestimenta del que viaja y del agasajo al que llega– es el inter-
cambio de regalos, en el momento del encuentro o a posteriori, como
testimonio de amistad, afecto, gratitud o reconocimiento. En lo más alto
del escalafón está, quizá, el intercambio de caballos y, como los ejem-
plos son abundantes, basta citar alguno, como cuando en agosto de 1400
Carlos III envía un «corcel» a Francia, para «el rey Luis, su primo»(sic)56;
dos años antes, estando en Francia, había regalado un caballo al duque
de Berry57. A la inversa, Carlos VI de Francia regalaría en 1398 a Carlos III
un collar de oro58. Algunos años antes, en tiempos de Carlos II (1384),
Pedro IV de Aragón había remitido un curioso regalo al rey de Navarra,
una leona, con el objeto de hacer compañía al león que éste ya tenía en

ELOÍSA RAMÍREZ VAQUERO

396

55. AGNC Reg, 256, f. 57v y 58r.
56. Debe tratarse del duque de Orleáns, hermano de Carlos VI, ambos efectivamente

primos del rey de Navarra, aunque no deja de ser interesante el desliz del escribano, anotán-
dolo como «rey» (AGNC Reg., 256, f. 57r).

57. AGNC Doc, Caj. 75,9,6.
58. AGNC, Doc Caj. 75,15,1.



el pequeño zoológico del palacio del Olite59. Otros preciados objetos de
intercambio serían los paños de lujo, los relojes60 y algunos elementos
asimilables a joyas –tazas de plata, collares, etc.–. Cabría reseñar, por otra
parte, el intercambio de este tipo de elementos en circunstancias espe-
ciales, como el inicio del año –«las estrenas»–, hecho habitual si coincide,
por ejemplo, la presencia del rey de Navarra en París61.

Embajadores regios

Interesa detenerse con más calma, sin duda, en ese nivel de embaja-
da claramente más elevada, encomendada a personajes de mayor rango
social o prestigio político, casi siempre consejeros del rey y de la máxima
confianza para el monarca, entre los que cabría incluso distinguir una
cierta especialización o, al menos, una especial dedicación temática que,
en algunos casos, puede tener una justificación relativamente coherente.
Resulta interesante observar que Bernard de Rosier dedica algunas refle-
xiones al vocablo «ambaxiator», que hace equivaler a «legado», si bien ex-
plica que el segundo es de uso más antiguo. Él ya percibía, y por ello in-
teresa ahora, una clara jerarquía entre éstos de máximo nivel –por su
mayor capacidad de actuación– situados por encima de los simples nun-
cios o emisarios, que son meros transmisores del mensaje. En medio
quedarían quizá los procuradores, dotados de un determinado poder de-
cisorio62. Cabe analizar con algún detenimiento, así, a los tres principales
embajadores del rey de Navarra, en primer lugar, y, en segundo lugar, a
otros elementos vinculados a las grandes misiones diplomáticas: prela-
dos, miembros de la casa del rey y miembros de su propia familia, aun-
que lógicamente pueden darse situaciones mixtas en este sentido.
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59. Debo agradecer la referencia a M. Sánchez Martínez, que recogió asimismo el co-
mentario del propio Ceremonioso al mandar la leona a Navarra con un mensajero, porque
sabía que el rey de Navarra coleccionaba bestias «assaç raras», y para «dar compayona al leon
que vos enviemos oguanyo» (Archivo de la Corona de Aragón, Reg. 1289, f. 73r).

60. El rey de Aragón recibió un reloj de Carlos III en marzo de 1400 (AGNC Reg., 256,
f. 53v).

61. El 1 de enero de 1398 Carlos III regaló en París sendas sillas de montar con sus ar-
neses al duque de Borgoña, el duque de Borbón, el príncipe de Tarento y a los condes de
Saint Pol y de Nevers (AGNC Doc, 75, 15.3). No sabemos si un cargo hecho el 28 de ese
mes, por una hebilla de oro y piedras preciosas para el delfín, valorada en 200 francos, res-
pondía al mismo motivo (75, 7.17).

62. Citado por G. MATTINGLY, La Diplomacia del Renacimiento, pp. 66-67. Los heraldos y
los reyes de armas (consignados abundantemente en las referencias navarras), y siempre según
Rosier, eran los más idóneos para comunicar avisos solemnes, ultimatums y desafíos (p. 70).



Carlos III tiene tres emisarios habituales y reiterados de probada leal-
tad y competencia63; en primer lugar Carlos de Beaumont, alférez del rei-
no desde 1387 y primo suyo por vía ilegítima, que se ocupa de los asun-
tos relacionados con Gascuña e Inglaterra. En segundo lugar Francisco
de Villaespesa, aragonés de origen, jurista y antiguo servidor de Pedro
de Luna –el futuro Benedicto XIII– cuando éste era legado de Clemente
VII, que desde 1385 había permanecido en el servicio del entonces in-
fante de Navarra64 y luego se convertiría en el canciller del reino. El can-
ciller Villaespesa figura predominantemente ocupando legaciones arago-
nesas y francesas, quizá por su condición de personaje ciertamente
próximo al pontificado aviñonés y por su propio origen. El tercero de los
emisarios reiterados de Carlos III fue Pierres de Peralta, que para estas
fechas es todavía un hombre que cabe considerar de la nobleza media
del reino, hijo de un antiguo secretario del rey, en claro ascenso social,
eso sí. Empieza ocupándose sobre todo de cuestiones relacionadas con
Castilla y Aragón, muy en particular en lo relativo a la entronización de
Fernando I de Aragón y a las negociaciones para el retorno de la reina
Blanca de Sicilia, a la que fue a escoltar personalmente.

De cada uno de los tres cabría plantear diversas cuestiones, relacio-
nadas con sus actuaciones concretas, que conocemos bastante bien,
pero interesa sobre todo resaltar esta circunstancia de la relativa o apa-
rente especialización, o al menos dedicación, derivada en cierto modo
de los propios antecedentes y situaciones particulares de cada uno. Car-
los de Beaumont es el mejor emisario posible en la corte de Londres,
ante la que ya había actuado por lo menos en 1378: primo del rey, como
ya se ha indicado, desciende por parte de madre de un conocido linaje
de las tierras navarras de Ultrapuertos, donde bastantes enclaves señoria-
les se situaban en algún grado de vasallaje inglés compartido; desde
1385 era castellano o alcaide del castillo de Mauleón (en la tierra de Sou-
le) por el rey Ricardo II, gracia que se fue ratificando en años sucesivos,
ya incluso con Enrique IV. En 1406 adquirirá además otros beneficios te-
rritoriales en el Bordelais, relacionados con su matrimonio (segundo ma-
trimonio) con una dama de la zona, la señora de Curton y Guiche65. No
procede repasar aquí toda la labor diplomática del alférez del reino, que
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63. Sobre los tres se recoge abundante información en E. RAMÍREZ VAQUERO, Solidarida-
des nobiliarias y conflictos políticos en Navarra (1387-1464), Pamplona, 1990.

64. J.R. CASTRO, Carlos III, p. 113.
65. E. RAMÍREZ VAQUERO, Solidaridades nobiliarias, pp. 124-127. Su familia ostentó la

castellanía de todos los castillos importantes de la zona, Mondarrán, Rocafort, San Juan, etc.



es ingente, pero sí puede ser interesante reseñar que sus traslados a la
corte inglesa no fueron meras visitas informativas o similar; quizá por la
distancia y mayor complejidad del viaje, lo cierto es que Carlos permane-
ció temporadas realmente muy prolongadas en Londres. Está allí entre
1388 y 1391, cuando se desarrollan las largas conversaciones, idas y ve-
nidas, destinadas a alcanzar lo que parecía iba a ser una paz definitiva
entre Francia e Inglaterra, una paz que luego se quedaría en tregua; en
agosto de 1388 hay noticia de que ya estaba en Londres, acompañado
por un miembro del Tribunal de Justicia del reino; éste último volvería al
cabo de un año, pero no así el alférez66. Su estancia será, con seguridad,
de más de un año, para luego seguir documentado en la plaza inglesa
continental de Burdeos, donde figura en 1391, no sabemos si todavía en
el viaje de retorno hacia Navarra o porque había vuelto a tierras ingle-
sas67. Aunque el contexto es mucho más complicado que la simple ges-
tión del alférez, porque se inserta precisamente en un proceso negocia-
dor general, en enero de 1391 Ricardo II daría orden de ajustar la
devolución de Cherburgo al rey de Navarra, como ya se ha comentado
más arriba. En cualquier caso, Carlos de Beaumont siguió viajando a
Burdeos y a Londres en los años sucesivos68, y también a París, porque el
asunto de la plaza del Canal atañía asimismo al rey de Francia69. Cuando
más adelante, en 1413 y 1414 se acelere la guerra entre armañacs y bor-
goñones, con la implicación de Inglaterra, el agente negociador con los
ingleses de Gascuña (con el duque de Dorset en concreto) será otra vez
Carlos de Beaumont, y lo mismo en lo relativo a cualquier asunto con las
tierras vecinas de Gascuña o la propia ciudad de Bayona70. Carlos de Be-
aumont preside, sin duda, las iniciativas relacionadas con intereses vin-
culados de un modo u otro a Inglaterra, de quien, como castellano de
Mauleón, es casi un representante ineludible en la zona pirenaica, aun-
que habrá también otros emisarios enviados allí, e igualmente el alférez
también se ocupará de asuntos aparentemente distintos71.
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66. AGNC Reg. 201, f. 34r-v.
67. AGNC Doc, Caj. 61,28,1.
68. Por ejemplo, AGNC Doc, Caj. 67,11,6.
69. AGNC Doc, Caj. 71,5,6.
70. AGNC Doc, Caj. 106,15,26; AGNC Doc, Caj. 106,15,21; AGNC Doc, Caj. 103,53,4;

Caj.113,31,4; AGNC Doc, Caj. 113,31,4; CAGN, 31, 217. Y otros conflictos, AGNC Doc, Caj.
113,49,8 y n. 30.

71. En 1399 lo vemos acompañando al canciller ante el rey de Aragón (AGNC Reg. 250,
f. 51r), pero no hay que olvidar que la situación del trono aragonés interesó en más de una
ocasión a los señores del Midi, al conde de Foix en particular, y, de rebote, a los intereses
ingleses en el continente.



El canciller del reino, Francisco de Villaespersa, parece en cambio
más volcado hacia los asuntos aragoneses y franceses, uno de cuyos ejes
esenciales es el asunto del Cisma. No conviene olvidar, en este sentido,
que la división de la Iglesia representa un problema de mucho mayor ca-
lado que la simple cuestión religiosa; junto a la guerra franco-inglesa es,
sin duda, el gran escenario de la política europea del tránsito al siglo XV.
La ruptura aviñonesa había tenido lugar, precisamente, durante la estan-
cia del infante Carlos de Navarra en París, a raíz de su detención en
1378, y al futuro Carlos III le tocaría presenciar las legaciones francesas y
aviñonesas portadoras de las noticias sobre los sucesos que habían de-
sembocado en el Cisma. Frente a un Carlos II decididamente «romano»,
su hijo recibiría una potente influencia aviñonesa, tan potente que luego
no retiraría la obediencia al pontífice aviñonés cuando lo hizo Francia en
1398, ni tampoco más tarde cuando Francia lo vuelva a hacer ya entrado
el siglo XV; y aún tardaría en sumarse al concilio de Constanza hasta fe-
chas ciertamente avanzadas. Aragón presentaba sin duda un campo mu-
cho más afín en este sentido, en vida de Martín el Humano con toda cla-
ridad: bastión aviñonés irreductible, ya con Benedicto XIII en el
pontificado, el canciller Villaespesa era sin duda la persona más apropia-
da para negociar los temas pendientes en aquella corte: la permanencia
de esa obediencia, el apoyo a los reyes frente a posibles amenazas ultra-
pirenaicas o intrapirenaicas –desde Foix o, en 1412, desde Urgel–, el ma-
trimonio de la reina Blanca y luego sus posteriores complicaciones, etc.

No hay duda alguna de que la política respecto al Cisma era esencial
en el desarrollo de las relaciones políticas y no deja de ser significativo,
así, que el canciller del rey, y uno de los «diplomáticos-estrella», fuera un
antiguo legado de Pedro de Luna. En 1388 Villaespesa se preparaba, en
Aviñón, para acompañar en una embajada al obispo de Pamplona y car-
denal de Clemente VII, Martín de Zalba, que se dirigiría a París72. Y una
vez más se trata de una larga estancia negociadora, hay que pensar que
entre Aviñón y París, porque a su vuelta al reino se le abonaron los gas-
tos de 18 meses de trabajo73. En mayo de 1396, ya devuelto Cherburgo al
rey de Navarra, el canciller y consejero regio cobra por su estancia de,
nada menos, dos años y ocho meses, en París, donde había estado acom-
pañado por otro consejero de Carlos III, Juan Ruiz de Aibar74; el desliza-
miento antiaviñonés de la corte Valois, que culminaría en 1398 con la re-
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72. AGNC Doc, Caj. 54,32,3 y C. 57,27,6.
73. AGNC Doc, Caj. 58,13,7.
74. AGNC Reg., 233, f. 32.32v.



tirada de la obediencia tiene algo que ver, seguramente, con el envío por
Carlos III a su canciller –que estaba en Zaragoza con el alférez del reino–
de un mensajero que es «notario apostólico»75. Villaespesa era, realmente,
un legado clementista asentado en Navarra en el servicio de Carlos cuan-
do éste era todavía infante y el reino no se había pronunciado como avi-
ñonés; que acabaría como canciller del reino y contrayendo matrimonio
con una noble local para casar luego a sus hijas con miembros destaca-
dos de la nobleza, una en concreto con un hermano del tercero de los
emisarios aludidos antes, Pierres de Peralta. Cabría todavía fijarse en otros
varios viajes del canciller a París, relacionados seguramente con lo mismo,
y por supuesto a Aragón, donde es uno de los negociadores, primero de
los pagos pendientes de la dote, y luego del retorno, de la reina Blanca
de Sicilia76. No hay que olvidar, en este contexto, la vinculación siciliana
con el pontificado y con el peso aragonés en el Mediterráneo.

Y queda Pierres de Peralta, conocido como Pierres el Viejo, para dis-
tinguirlo de su hijo del mismo nombre. Antes se ha indicado que Pierres
se centra preferentemente en asuntos relacionados con Castilla y Aragón,
pero quizá eso requiera algunos matices. En primer lugar, es preciso in-
dicar que la actividad de Pierres se empieza a manifestar más tardíamen-
te que la de los anteriores; es el mismo Pedro Martínez de Peralta que en
abril de 1399 es enviado por el rey desde Tudela a Bayona para tratar
con los capitanes que van a la guarnición de Cherburgo; en agosto ha-
bría de volver de nuevo a Bayona, para presentarse ante un señor de la
zona, y a final de ese mismo año se le envía a la tierra de Soule, a cola-
borar con Carlos de Beaumont77. La estancia en Bayona de quien todavía
no había destacado en exceso en el servicio regio, no debió ser breve,
porque se le envían mensajeros continuamente, tanto en 1399 como en
1400, por asuntos que no se conocen con precisión porque no se indi-
can, pero no hay que olvidar que al mismo tiempo se envían otros a Ara-
gón y al conde de Urgel78 y es posible, por tanto, que se trate de cuestio-
nes relativas a la sucesión aragonesa y al equilibrio de fuerzas en la zona
pirenaica. Pierres de Peralta se va convirtiendo, sin duda, en hombre de
máxima confianza del rey, iniciando aquí una poderosa carrera política79;
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75. AGNC Reg. 243, f. 37r.
76. Por ejemplo, AGNC Doc, Caj. 90, 25.
77. AGNC Reg. 250, f. 45v.
78. Id., f. 54v, en julio y en agosto, a ambos destinos, y Reg. 256, f. 54v-56r.
79. Llegará a ser, y luego su hijo y sucesor, uno de los más destacados ricoshombres,

del reino, vid. especialmente E. RAMÍREZ VAQUERO, Solidaridades nobiliarias, p. 159-164.



desde 1399 es maestre del Hostal regio y, por eso, frecuente acompañan-
te del rey, incluso en sus viajes a Francia. En cualquier caso Pierres será
personaje asiduo en las cortes de Castilla y de Aragón, en los conflictos
posteriores a la entronización de Fernando I, –en la propia coronación
de Fernando I de Aragón–, en las negociaciones para el retorno de la rei-
na Blanca y en un largo etcétera imposible de detallar de aquí.

Las gratificaciones regias a quienes cabe considerar como los tres emi-
sarios por excelencia son signo elocuente de la satisfacción por el desarro-
llo de una tarea que los mantenía alejados de su tierra y de su casa, con
una total disponibilidad. Carlos de Beaumont era el único que podía con-
siderarse parte de la alta nobleza navarra, uno de los barones del reino80,
entre otras cosas porque procedía de una rama ilegítima de la propia casa
real. Sin embargo, la consolidación del linaje se producirá precisamente
ahora, al hilo de esta, podríamos decir, amplísima «gestión pública» desa-
rrollada preferentemente desde su plataforma aquitana. Precisamente des-
pués de que se culminara la cuestión de Cherburgo, en 1391, Carlos III lo
armaría caballero y lo elevaría a la dignidad de ricohombre del reino81. Y
respecto a los otros dos, miembros de una nobleza media de servicio, tam-
bién el ascenso de su linaje se produce ahora, al compás de sus idas y ve-
nidas, como ya se ha comentado más específicamente para el caso de Pie-
rres de Peralta. Villaespesa no llegará a las cotas alcanzadas por éste, pero
se situó muy bien entre la alta nobleza navarra; en 1396 había sido nom-
brado canciller82 y a partir de ahí se sucedieron bienes y matrimonios favo-
rables para sus hijas. Pierres de Peralta, en fin, también sería armado caba-
llero, en este caso en 140383. Siquiera de forma fugaz, cabe anotar además
que, sin llegar a los prototipos de embajador renacentista que tan bien co-
nocemos en bastantes casos para otros momentos, en estos altos persona-
jes se dan incluso algunos rasgos muy significativos de interés constructi-
vo, por ejemplo, y de emulación del linaje84.

Ya se ha indicado, por otra parte, que éstos no son los únicos agentes
regios de primer rango; a ellos hay que añadir al menos otros tres ele-
mentos dignos de consideración: en primer lugar los prelados que actúan
en labores diplomáticas, en segundo lugar determinados oficiales del pro-
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80. Se le denomina así al menos desde 1387 (E. Ramírez Vaquero, Solidaridades nobi-
liarias, p. 124).

81. Id., p. 127.
82. J.R. CASTRO, Carlos III, p. 477.
83. E. RAMÍREZ VAQUERO, Solidaridades nobiliarias, p. 162.
84. Cabe señalar, por ejemplo, el magnífico mausoleo de estilo borgoñón que la fami-

lia Villaespesa mandó construir en la catedral de Tudela.



pio entorno burocrático del rey (secretarios o juristas de menor rango, al-
gunos nobles destacados de su hostal) y en tercer lugar parientes del mo-
narca. Todos merecen, seguramente, algunas consideraciones suplemen-
tarias, que habrá que ceñir a lo imprescindible. Conviene tener en cuenta,
respecto al primer grupo, que la Iglesia se encuentra en este momento si-
tuada en el contexto del Cisma, y en ese sentido Carlos III se ubica en
una situación cuando menos interesante. Navarra tiene sin duda una sede
episcopal predominante, la de Pamplona, cuyo obispo Martín de Zalba
(lo fue desde 1377 y murió en 1403) estaba ya asentado en Aviñón al me-
nos en 1372 y allí se había convertido en cardenal en 139085. Es decir, el
obispo de Pamplona en todo el período del asentamiento del Cisma es
claramente aviñonés, habitualmente residente en la Curia y fidelísimo ser-
vidor, luego, de Benedicto XIII. A su muerte lo sucederá un sobrino del
mismo perfil, hasta 1406, y luego la sede estará en manos de vicarios, en
particular de un hijo ilegítimo del propio Carlos III, igualmente de tenden-
cia aviñonesa y para quien el monarca gestionó reiteradamente la mitra,
sin éxito. Y, junto a esto, hay que tener en cuenta que las tierras septen-
trionales de Navarra se repartían entre las diócesis de Dax y Bayona, cu-
yos obispos forman parte del Consejo Real en Navarra, a pesar de ser te-
rritorios, en principio, de filiación romana. Claro que la cuestión requiere
matizaciones, porque en ambas sedes se dan situaciones de duplicidad,
peor o mejor conocidas. Juan de Bauffes, obispo de Dax86, parece residir
inicialmente en su diócesis ultrapirenaica, aunque actúa con frecuencia
para el rey de Navarra; en cambio García de Eugui, obispo de Bayona
(aunque el nombre evidencia un origen navarro), presenta una situación
más compleja, pues en su caso hay claramente una doble designación
(relacionada con el Cisma), de forma que reside en San Juan de Pie de
Puerto y sus servicios al rey de Navarra son continuos. Hay que suponer,
por el posterior nombramiento de Bauffes en Huesca, que la filiación avi-
ñonesa acabaría alejándolo de Dax, como al otro de Bayona.

En cualquier caso, ambos clérigos conforman embajadas y todo tipo
de legaciones durante el reinado de Carlos III aunque no de manera tan
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85. Sobre los obispos de Pamplona, fechas de episcopado y en general toda su activi-
dad pastoral y política véase J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona, Tomo
II: s. XIV-XV Pamplona, 1979.

86. Figura como tal –y al mismo tiempo consejero del rey de Navarra– al menos hasta
1391 (CAGN, 18,527). En fechas posteriores sigue siendo un activo consejero de Carlos III,
pero en 1394 se alude a él como obispo de Huesca (AGNC Doc., Caj. 60,28 y 26), que pre-
cisamente en 1398, mientras se ventila la sustracción de obediencia del rey de Francia, está
junto al obispo de Pamplona, en Aviñón (AGNC Doc., Caj. 76,21,5).



sistemática como los comentados para los embajadores más constantes
(estuvieron en su coronación, como los de Tarazona y Calahorra, cuya
jurisdicción alcanzaba tierras meridionales de Navarra). Conviene rete-
ner que estamos hablando de una filiación romana de sus tierras, en
principio, como se acaba de señalar, pero de obispos en este caso pró-
ximos a una esfera más bien aviñonesa y sostenidos económicamente
por Carlos III; al de Dax lo envían en 1387 precisamente a tratar con el
obispo de Pamplona, Martín de Zalba, que está en Aviñón87 y a la vuel-
ta de ese viaje, en 1388, es cuando recibe el nombramiento específico
de consejero regio, acompañado de una pensión de 2.400 libras88. Más
tarde, una vez coronado Carlos III (1390), este mismo obispo de Dax
encabezaría una solemne embajada a Aviñón destinada a pedir el ca-
pelo cardenalicio para el obispo de Pamplona89 Hay que decir, por otra
parte, que Juan de Bauffes, antes de ser obispo de Dax había sido ca-
nónigo de Evreux, en 1375, y como tal había prestado servicios a Car-
los II90. Esta secuencia de Evreux a Dax al servicio de los reyes de Na-
varra, resulta cuando menos curiosa, porque se repite luego en otro
obispo de Dax (Nicolás Duriche, entre 1409-1423), igualmente sosteni-
do por Carlos III frente a la reclamación del candidato «romano», y
emisario suyo en algunas ocasiones91.

También el obispo de Bayona era en este caso un antiguo servidor
de Carlos II, de quien había sido confesor, y al parecer había sido nom-
brado por el papa aviñonés ya antes de 1385; de hecho en 1390 fue uno
de los presentes –con Pedro de Luna– en el solemne acto de declaración
de obediencia navarra a Clemente VII, en la catedral de Pamplona92; ha-
bía sido «regidor» del reino –junto a Carlos de Beaumont– en el momen-
to de la muerte de Carlos II, mientras el infante Carlos se trasladaba a
Navarra desde Castilla93. Y también en 1387 el obispo de Bayona sería
comisionado por Carlos III nada menos que para recibir al duque de
Borbón, que llegaba a Navarra94. Como cabe suponer, Juan de Bauffes
será frecuente mensajero en las tierras meridionales, ante el conde de
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87. AGNC Doc, Caj. 52,14.2 y AGNC Doc, Caj. 54,61,9 y 11.
88. AGNC Doc, Caj. 54,64,10 y CAGN, 16,1465.
89. J. GOÑI, Historia Obispos, II, p. 311. Clemente VII lo concedió, por votación unáni-

me de los cardenales, el 23 de julio de 1390.
90. J. GOÑI, Historia Obispos II, p. 261.
91. J. GOÑI, Historia Obispos II, p. 430.
92. J.R. CASTRO, Carlos III, p. 148.
93. J.R. CASTRO, Carlos III, pp. 74 y 117 y 123.
94. AGNC Doc, Caj. 54,71,8.



Foix y luego en Aragón –quizá de ello se derivó su posterior vinculación
a la sede oscense–; García de Eugui, en cambio, presta servicios en algu-
nos otros frentes, en Castilla por ejemplo.

Otro personaje de relevancia en el desarrollo diplomático, clérigo y
al mismo tiempo secretario del rey, es Sancho Sánchez de Oteiza, que
apenas iniciaba ahora su carrera; en 1390, al mismo tiempo que se ges-
tionaba y obtenía en Aviñón el capelo de Martín de Zalba, se alcanzaban
algunas otras dignidades para clérigos navarros, y entre los beneficiados
estaba este familiar del rey, que se convierte en canónigo de Tudela
–años más tarde (1420) llegará a ser obispo de Pamplona–95. Oteiza es
otro de estos miembros del clero claramente significados, reiterado emi-
sario a los centros de negociación vinculados con el Cisma, o afectados
por los posibles avatares de la obediencia, una vez que la francesa diese
el primer aviso de quiebra en 1398. Debió formar parte de la comitiva
que acompañaría a Carlos III a Francia en su primer viaje como sobera-
no y al final de la cual Carlos VI retiraría efectivamente la obediencia; en
1398, precisamente durante el viaje de retorno del monarca, se le abo-
nan gastos por haberse trasladado desde Bretaña a Navarra, con cartas
del rey para la reina; en agosto de ese año cobraría este servicio y saldría
hacia Castilla no sin que antes salgan mensajeros a Zaragoza, donde es-
tán Carlos de Beaumont y Francisco de Villaespesa96. En enero siguiente,
de 1399, el mismo Sancho de Oteiza sale hacia Aviñón con Beltrán de
Lacarra, chambelán del rey, en calidad de «embaxadores» del soberano
ante el papa Benedicto XIII y ante el duque Luis de Orleans97. Algo más
tarde, en 1400, lo veremos instalado en Castilla «por negocios del rey», es
decir, a cargo de una de estas embajadas más estables y pausadas, que
en este caso duró mes y medio98. No procede proseguir en detalle con el
currículum del futuro obispo, pero es evidente que su servicio a los inte-
reses de la corona es notable99, incluso cuando, después de toda esta tra-
yectoria vital, se iniciara el alejamiento de Benedicto XIII100.
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95. J. GOÑI, Historia Obispos, II, p. 315.
96. AGNC Reg., 243, f. 36v-37r.
97. AGNC Reg., 250, f. 50v.
98. Salío el 8 de febrero y volvió el 24 de marzo (AGNC Reg. 256, f. 54r-v).
99. Él fue uno de los comisionados por Carlos III –ya en 1408 y ante Benedicto XIII,

en Perpiñán– para intentar sacar adelante, sin éxito, el proyecto regio de erección de una
sede metropolitana (J. GOÑI, Historia Obispos, II, p. 391).

100. En 1415 formaba parte, con el vicario de la sede episcopal, Lancelot de Navarra
(hijo del rey), de la solemne embajada enviada a Perpiñán en el contexto de la capitulación
de Narbona (J. GOÑI, Historia Obispos, II, p. 419). El propio J. Goñi consideró que su acceso



Se acaba de señalar que prelados y parientes del rey merecían algunas
consideraciones. El recurso a la familia regia es un elemento muy presente
en embajadas y legaciones, entre otras cosas porque la relevancia del per-
sonaje que se traslada da idea, hasta cierto punto, tanto de la relevancia de
quien lo envía –y del asunto a tratar–, como de la relevancia que se conce-
de al anfitrión. Sin embargo, Carlos III no tiene muchos parientes próxi-
mos de los que echar mano para este tipo de menesteres, al menos no el
tipo de parientes más habituales, que son los hermanos del monarca –en
Francia o en Inglaterra es sin duda muy obvio–. Sólo tiene un hermano va-
rón, Pierres, conde de Mortain, pero éste reside permanentemente en Pa-
rís; sus relaciones con Carlos III son fluidas y en este sentido cabe conside-
rarlo un elemento importante de los contactos en la corte Valois. En
realidad, es casi un embajador permanente. Por otro lado, Carlos III tam-
bién tiene una hermana, Juana, igualmente situada en un espacio estraté-
gico de primer orden, porque desde 1385 está casada con el duque Juan V
de Bretaña, como ya se ha visto, y luego, viuda desde noviembre de 1399,
contraerá matrimonio con Enrique IV de Inglaterra (1402). El papel de esta
mujer tiene sin duda una gran relevancia en las relaciones diplomáticas,
desde su observatorio en uno de los flancos más variables de las relacio-
nes francoinglesas; el trasiego de emisarios entre Navarra y Bretaña es
constante y la relación de Carlos III con Juan IV de Bretaña tiene mucho
que ver con la sintonía entre los hermanos Evreux. Incluso, el posterior
enlace entre Juana y Enrique IV de Inglaterra, negociado en el más abso-
luto de los secretos, puede guardar relación con la proverbial insistencia
de los reyes de Navarra en mantener lazos con la corte de Londres, por
encima de todos los recelos de Francia; no conviene olvidar que mientras
se pactaba el enlace y, sobre todo después de conocido éste, se desarrolla-
ría toda la negociación que habría de desembocar en la devolución de
Cherburgo a Francia, en 1404. Aún así, no hay que dejar de lado, por otra
parte, que bastantes indicios invitan a pensar en un matrimonio llevado a
cabo por el personal empeño de ambos, contra todo lo que el buen senti-
do –en particular el de los Valois– recomendaba101.
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a la mitra en 1420 fue la culminación de «una brillante hoja de servicios» –de índole político,
claro está– (Id., p. 470).

101. Cabría pensar, incluso, en que se tratase de un matrimonio por amor, dado que no
aportaba ventajas políticas a las partes implicadas y sí muchos inconvenientes, aparte de no
pocos recelos que hubo que ir neutralizando. Sin llegar a expresarlo de este modo, sin duda
porque tal posibilidad no es habitual en la época –y menos a esos niveles–, y porque no hay
datos suficientes para ello, el trabajo de M. Jones citado más arriba sobre los matrimonios de
Juana y su vida en Inglaterra resulta, sin duda, muy sugerente (Entre la France et l’Anglaterre).



El rey puede recurrir, siguiendo con los parientes regios en la diplo-
macia, a la familia bastarda, y en ese sentido cabría recordar que Carlos
de Beaumont era primo por vía ilegítima. Sin embargo, los hijos bastar-
dos del rey no suelen actuar como emisarios o embajadores suyos, quizá
con la excepción de Lancelot de Navarra, ya a partir de 1407, para quien
desde la muerte del cardenal Zalba se quiere obtener a toda costa la mi-
tra pamplonesa –sin éxito– y a quien se envía personalmente ante Bene-
dicto XIII o ante el rey de Aragón, aunque hay que suponer que en via-
jes que tienen un carácter muy interesado102. El otro hijo ilegítimo,
Godofre, conde de Cortes, muy querido para el soberano, es sobre todo
un hombre de armas y no de embajadas; sus primeras menciones en la
documentación se refieren a cargos militares, al frente de castillos regios
y luego, con el cargo de mariscal, reuniendo las gentes de armas necesa-
rias para intervenir militarmente en el Languedoc, a partir de la primave-
ra de 1412103, con el objeto de cumplir los deberes vasalláticos de Carlos
III y para proteger las fronteras navarras de incursiones inglesas relacio-
nadas con la sucesión aragonesa104. En 1414, este hijo del rey, quizá por-
que había colaborado con Fernando de Trastámara en el asedio de Bala-
guer, sería quien presidiese la relevante embajada navarra enviada a la
coronación de Fernando I105.

Grupos de presión e influencia

El círculo de personas a través de las cuales se informa el rey, y a tra-
vés de las cuales hace llegar sus deseos y aspiraciones, o reafirma sus in-
tereses, no estaría completo sin una mirada necesariamente rápida hacia
algo que en cierto modo ya se ha aludido al hacer referencia a sus her-
manos Pierres y Juana o a los propios obispos Martín y Miguel de Zalba:
se trata del apoyo en los posibles grupos afines asentados en los lugares
adecuados. Y, por supuesto, en el acercamiento hacia las facciones ya
formadas o en formación, en este caso en el seno de la corte Valois. Ele-
mentos basados, todo ellos, en el parentesco, como es obvio, pero tam-
bién en los vínculos clientelares. La corte Valois ofrecía en ese sentido,
por un lado, una plataforma previa, derivada de la presencia de los Ev-
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102. Sobre los fallidos intentos de acceso a la mitra, y sobre su gestión como vicario de
la diócesis, hace un detallado recuento J. GOÑI, Historia Obispos, II, p. 407-466.

103. AGNC Doc, Caj. 98,23 y Caj.100,67.
104. AGNC Doc. Caj.102,51,6.
105. AGNC Doc, Caj. 105, 4, 37.



reux en la proximidad de los reyes; hasta 1398 viviría todavía y ejercería
una importante influencia allí la viuda de Felipe VI de Valois, Blanca de
Navarra, hermana de Carlos II y tía, por tanto, de Carlos III; ella había ca-
sado con el rey de Francia en 1350, cuando tenía 18 años, y le había
dado su última hija, Juana de Francia106. Y Carlos III todavía tenía otra tía
en el entorno cortesano, la más joven de las hermanas de su padre, otra
Juana, que entre 1371 y 1377 había casado con el vizconde de Rohan. Ya
fuera de ese círculo, Carlos III había heredado, sin duda, viejos lazos
clientelares con elementos relacionados con la corte de Aviñón, en el en-
torno del cardenal de Boulogne y de otros consejeros regios vinculados
a esas mismas redes de influencia. Cabría insertar ahí, sin duda, la proxi-
midad que el rey de Navarra va pronto manifestando hacia su primo,
Luis de Orleáns, partidario de la adhesión aviñonesa, aunque luego mo-
difique esta simpatía, ya desaparecido el duque. En un contexto como el
del tránsito al siglo XV la conexión aviñonesa debe ser tenida en cuenta,
aunque el apoyo Valois a los pontífices de Aviñón vaya siendo más pre-
cario conforme se inicie el siglo XV. Volviendo al círculo familiar, y te-
niendo en cuenta la progresiva banderización de la propia corte francesa
a partir como mínimo de la muerte de Carlos V (1381), todavía interesa
reiterar una vez más que el rey de Navarra es primo de los llamados
«príncipes de sangre» y pariente de otras casas menos lustrosas, con quie-
nes desarrolla importantes vínculos personales.

Estos elementos, en los que aquí resulta imposible profundizar, se po-
nen, sin embargo, de manifiesto en multitud de detalles que conviene
rescatar si quiera someramente. En sus viajes de ida y vuelta a París –de
los que enseguida se tratará con algún detenimiento– y en sus propias
estancias en la corte, es posible detectar cómo cuida Carlos III sus rela-
ciones personales a través, como mínimo, de visitas y agasajos. En julio
de 1397, camino de París, Carlos III había pasado cuatro días cazando
con el duque de Berry en una de sus posesiones de la Cuenca del Sena107;
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106. Fr. AUTRAND, Charles VI, París, 1994, pp. 26 y 102-105. Blanca había vivido en pri-
mera línea todas las convulsiones del reinado de Juan II de Francia y luego del de Carlos V;
moriría en Neaufles y sería enterrada en Saint Denis el 11 de octubre de 1398. A sus funera-
les no pudo asistir Carlos III, que ya había dejado Francia, pero sí su hermano Pedro de
Mortain, que precisamente fue el destinatario de parte de su herencia (Religiuex de Saint De-
nis, Lib. II, pp. 659 y 661). El rey de Navarra sí había visitado allí a su tía, acompañado pre-
cisamente de Carlos VI, y con ambos consta el 7 de febrero de 1398, aunque el navarro per-
maneció en el lugar por lo menos hasta el 11 (F. BOZANO GARAGORRI, Itinerarios (primer
viaje); vid. más adelante, precisiones en la nota 111).

107. A continuación hizo entregar un regalo a uno de los guardas (CAGN, 22, n. 631).



también en esa travesía los regalos recibidos son abundantes, relojes, ca-
ballos y joyas, de parte de los tíos «de sangre» y Carlos III se ocupa de ha-
cer llegar al menos una hebilla de oro y piedras preciosas para el del-
fín108. La estancia en la corte, como las que seguirán en viajes sucesivos,
implicó una intensa relación con la sociedad política; el rey se moverá
con Carlos VI, con Luis de Orleans y con sus tíos, al hilo de la política lo-
cal. En el primer viaje como monarca Carlos III se había alojado en el pa-
lacio del señor de Clisson109, con el que mantendrá luego corresponden-
cia y trato en más de una ocasión. En las estancias posteriores
–reintegrado plenamente en la amistad regia tras la devolución de Cher-
burgo– su acoplamiento en la corte es tal que casi en todas la ocasiones
que el cronista de Carlos VI se ocupa de situaciones relevantes, audien-
cias y reuniones del Consejo Real, tiene que reseñar la presencia y actua-
ción de Carlos III quien, además, por ser rey, ocupa una dignidad más
elevada que la de sus tíos110. No es éste el lugar para ocuparse de la in-
mersión del rey de Navarra en la ya aludida banderización de la corte
francesa, primero entre Orleáns y Borgoña, y luego entre los Armañac-
Orleans y Borgoña, con los consiguientes cambios y opciones, pero el
contexto político es esta indudable presencia y convivencia en la corte de
los Valois, iniciada desde antes de haberse convertido en rey de Navarra
pero indiscutiblemente acentuada según se iban tejiendo las redes diplo-
máticas del cambio de siglo111.

El rey se desplaza

Junto a mensajerías y embajadas, comparables a las de cualquier otro
príncipe de su tiempo, Carlos III despliega otro sistema negociador qui-
zá algo menos frecuente, el de su propio desplazamiento a los lugares
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108. AGNC Doc, Caj. 75 nums. 57; 60,6 y 62,3.
109. Allí figura, residiendo, cuando recibe (9 julio 1398) el juramento de homenaje del

señor de Agramont, que por otra parte es otro de estos señores ultrapirenaicos que son al
mismo tiempo vasallos de Ricardo II (AGNC Doc, Caj. 76,30).

110. No es posible repasar ahora todas las referencias del Religieux de Saint Denis pero
su presencia es consignada reiteradamente a partir de la «reconciliación» de 1404 (Libro III
para esa estancia y Libro IV para la de 1408-1411), en todos los Consejos y ceremonias de
relevancia; como rey que es, además, figura siempre enunciado detrás del monarca francés,
por supuesto, pero antes del rey de Sicilia y de los duques de Borgoña, Berry y Borbón.

111. Estos asuntos serán tratados con mayor detenimiento en otros trabajos desarrolla-
dos en el marco del proyecto de investigación comentado en la primera nota, que esperan
ver la luz en los próximos meses.



necesarios, con estancias prolongadas y pausadas. Dejando aparte la em-
bajada que él mismo había presidido siendo infante en 1378, con el re-
sultado que ya conocemos, el rey de Navarra realizó otros tres viajes
cuyo destino final es París, traslados del rey y de toda su escolta que, in-
cluyendo la ida y la vuelta, se desarrollaron entre mayo de 1397 y sep-
tiembre de 1398; noviembre de 1403 y abril de 1406; y julio de 1408 has-
ta enero de 1411. No hay duda de que esta especie de «embajada
personal» de primerísimo rango ofrece materiales para un largo análisis,
pero interesa aquí resaltar al menos dos cuestiones imprescindibles. Por
una parte, el propio hecho de que el rey se mueva, y lo haga con el sé-
quito adecuado para su rango, en viajes cuya razón de ser es la de aten-
der personalmente los asuntos; y por otra parte la constatación de que el
viaje se programa o al menos se desarrolla con un itinerario que no sólo
no es casual, sino que cumple también una función diplomática, tanto a
la ida como a la vuelta. A lo largo de su desplazamiento el rey también
visita y se entrevista con unos u otros, con más o menos detenimiento, y
dependiendo de las circunstancias; se va de caza, convive –según los ca-
sos, la ruta y el viaje– con los diversos señores de Gascuña, los duques
de Bretaña, con otros señores bretones, con el duque de Berry, el de
Borbón, el papa de Aviñón, el rey de Aragón112.

¿Por qué se opta por un viaje del propio monarca? No es evidente-
mente una circunstancia excepcional, pero quizá tampoco demasiado fre-
cuente, en particular en estancias tan prolongadas y fuera de su propio
reino, aunque no conviene olvidar que a Francia se traslada en calidad de
«vasallo» francés. Conviene decir, antes que nada, que Carlos III ya tenía
proyectos de acudir a París en 1392113, momento en que la crisis de salud
del rey y los cambios en el seno de la corte quizá aconsejaron posponer
el viaje a una ocasión menos confusa. El propio monarca expresará luego
los motivos de su primer desplazamiento: «por algunas nuevas ciertas que
hemos tenido ahora de nuestras gentes que hemos enviado en Francia,
por las cuales nuevas es necesario que (nos traslademos personalmen-

ELOÍSA RAMÍREZ VAQUERO

410

112. Aunque los viajes del rey han sido tratados parcialmente en las obras ya reseñadas
más arriba de J.M. Lacarra y, sobre todo, de J.R. Castro, recientemente se han rastreado con
especial detalle los itinerarios y anfitriones del monarca, con el objeto de establecer una car-
tografía de los mismos. Esos son los materiales que aquí se han utilizado, y que han servido
además para análisis mas detalladas en el marco del proyecto de investigación citado más
arriba. Vid., por tanto, F. BOZANO GARAGORRI, Itinerarios en Francia del rey Carlos III, en «Es-
tudios sobre la realeza navarra en el siglo XV», dir. E. Ramírez Vaquero, Ed. Universidad Pú-
blica de Navarra, Pamplona, 2005, pp. 127-174.

113. AGNC Doc., Caj. 67, 26.1.



te)»114. Es decir, la información que le remiten sus contactos en la corte
es determinante para actuar entonces de manera personal y directa. No
se conocen las noticias concretas que habían llegado al rey, pero en
París se iniciaban movimientos preocupantes de cara a un cambio en
la obediencia pontificia; peligraba por tanto una de las claves de la po-
lítica con Francia –Navarra se había adherido a la obediencia aviñone-
sa hacía apenas tres años–. En agosto de 1396 una serie de asambleas
del clero de Francia avanzaba, aunque con la oposición del duque de
Orleáns, la cada vez más posible sustracción de la obediencia115, aun-
que en junio de 1397 una magna embajada francesa no conseguía la
abdicación de Benedicto XIII116. En mayo de 1396 había llegado a Na-
varra una embajada francesa, también destinada a Castilla y a Aragón,
para tratar sobre la retirada de obediencia y calmar las protestas caste-
llano-aragonesas sobre la presión que se ejercía sobre Benedicto XIII.
El monarca navarro respondería a los franceses que no podía tomar
determinación alguna sin la preceptiva consulta al reino, que luego
pondría condiciones imposibles de cumplir117.

Ese es sin duda uno de los motivos esenciales para preparar el viaje
regio, pero por otra parte, la paz definitiva entre Francia e Inglaterra no
había sido finalmente posible, aunque sí se había logrado una tregua
bastante sólida, a la que ya se ha aludido, en cuyo contexto Ricardo II
había devuelto Cherburgo al rey de Navarra y Brest al duque de Breta-
ña. Es decir, Carlos III volvía a tener una prenda interesante con la que
negociar: su posición ante Carlos VI se había revalorizado. Se trata, por
tanto, de atender los dos «asuntos estrella» en los que se pueden plante-
ar cambios de gran importancia: el Cisma, sin duda, era el más urgente
–porque podía cambiar la plataforma de poder tan laboriosamente teji-
da–, y luego cabe pensar en el posible reconocimiento del lugar que
corresponde a los Evreux, que vuelven a tener una interesante llave en
el Canal. Ambos aspectos no estaban exentos, a su vez, de múltiples
aristas: en la corte francesa pueden ser muchos los intereses en juego;
las facciones tenían ya perfiles muy claros para las fechas en que el na-
varro emprende la travesía, con un rey periódicamente inhábil y unas
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114. J.R. CASTRO, Carlos III, p. 176 (se ha actualizado el lenguaje).
115. V.Á. ÁLVAREZ PALENZUELA, El Cisma de Occidente, Madrid, 1982, p. 137.
116. Id., p. 138.
117. Datos de la embajada en Navarra en AGNC, Doc., Caj. 71, n. 36.5 y 7, n. 38.2; Caj.

74, n. 10.1. El sentido de la respuesta dilatoria del rey Carlos III, que no puede interpretarse
como una adhesión a la sustracción francesa, la aclara sobre todo, J. GOÑI, Historia. Obispos,
II, pp. 347-348.



esferas de poder y de influencia fluctuantes. Carlos III necesitaba ir él
mismo a Francia, a una corte donde, en cualquier caso, tenía un sitio,
porque era primo del soberano.

Carlos III viajó atravesando toda la Guyena, buena parte de ella aga-
sajado por el duque de Berry, pero no sin atender a su cuñado el duque
de Bretaña y a su viejo conocido pirenaico, el conde de Foix, aparte de
recibir –ya en París y a lo largo de todo el otoño e invierno– al mariscal
de Inglaterra, el duque de Lancaster, el conde de Porcien o el condesta-
ble de Francia118. Pero Carlos III vuelve de Francia con un aparente fraca-
so119. Esta valoración requiere, sin embargo, algunas reflexiones necesa-
riamente sucintas ahora. Una atenta lectura de la Crónica de Carlos VI
evidencia, en 1398, negociaciones muy avanzadas en relación con los
bienes de los Evreux; el Réligieux de Saint Denis alude expresamente a
que Carlos III planteó entonces verbalmente las reclamaciones que ya
había avanzado por escrito y que «en recuerdo de la hermana de los du-
ques» (la madre de Carlos III, Juana de Francia, esposa de Carlos II), la
corte había aceptado negociar los bienes de la familia a cambio de ren-
tas en otros lugares champañeses –aparte de Mortain para el hermano
del rey–, eso sí, siempre a condición de que se devolviese Cherburgo120.
No se recuperaron sin embargo todavía los estados de los Evreux, es
cierto, pero la referencia del cronista obliga a pensar en una especie de
pre-acuerdo que no fue posible zanjar –¿quizá por la reticencia respecto
al Cisma?– y que quizá tenga algo que ver con la prolongada estancia
luego del mismo rey de Navarra junto a su hermana Juana y el duque de
Bretaña, a lo largo del viaje de retorno.

Desde luego, sí hubo un claro fracaso respecto al otro aspecto esen-
cial, porque el Cisma se encaminaba ya a derroteros que descalabraban
las líneas de actuación de los Evreux desde hacía dos lustros. Es sintomá-
tico observar que Carlos III, que esperó todos los plazos posibles marca-
dos a Benedicto XIII por los Valois, que acompañó a Carlos VI a la entre-
vista de Reims con el emperador en marzo de 1398, y que casi no se
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118. Referencias en F. BOZANO GARAGORRI, Itinerarios. El lugar en que se desarrollan
esas visitas no siempre se indica y, en ocasiones –por la fechas e interlocutores– cabría pen-
sar en desplazamientos del propio Carlos III desde la corte a lugares que no se expresan,
posibilidad que encaja en la secuencia temporal.

119. Ha sido siempre la opinión generalizada en las obras reseñadas hasta ahora.
120. Libro II, pp. 539-542. No deja de ser interesante que cuando finalmente se culmi-

ne el acuerdo, en 1404, el canje se haga precisamente a cambio de rentas champañesas, que
es el lugar donde se sitúa la mayor parte de la compensación del denominado ducado de
Nemours.



movió de París mientras las asambleas del Clero iban dando pasos121, no
esperó luego para presenciar la sustracción pública de obediencia: se va
de París prácticamente el día antes122. El rey se iba, por tanto, con un po-
sible avance en lo relativo a sus reclamaciones, pero con un serio revés
en lo relativo a la obediencia de la Iglesia, en la que no había apoyado a
Carlos VI, aunque quizá había desarrollado una actitud de aparente inde-
finición, para evitar mayores conflictos. No hay forma de saber, de mo-
mento al menos, si esa fue, precisamente, la causa por la que ese avan-
zado acuerdo respecto a sus bienes, explicado por el cronista, no se
llevara a cabo todavía; conviene recordar cómo antes se ha aludido a la
existencia de una embajada permanente desde la salida del rey hasta al
menos, dos años más tarde. 

Siguiendo con estas consideraciones, es posible plantear que quizá en
este contexto de serio revés político vinculado a la adhesión pontificia,
iniciara Carlos III una posible nueva estrategia diplomática. Ya se ha indi-
cado, y resulta muy significativo, que en el camino de vuelta a Navarra, el
rey pasó una temporada más que holgada en Bretaña –más de un mes en
tierras bretonas o, en su defecto, viendo periódicamente al duque–. Es
cierto que se trataba de las tierras de su cuñado y había motivos familia-
res irreprochables, pero no tenían por qué ser necesariamente inocentes,
habida cuenta de que las relaciones del duque de Bretaña con el rey de
Francia eran siempre complejas, hipotecadas por los vínculos bretones
con Inglaterra y por reclamaciones sucesorias que no procede explicar
aquí123. Carlos III pactó entonces una alianza con el duque, en Nantes el
28 de agosto, que a su vez pactó otra muy similar con Inglaterra; se trata-
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121. Aparte de en París, se le documenta expresamente en Lagranche, castillo del du-
que de Berry cercano a la capital, y en su compañía, entre el 1 y el 9 de mayo y luego en
una nueva visita a su tía Blanca a Neaufles, el 19 y 20 de junio, quizá ya con vistas a la des-
pedida, puesto que su última referencia parisina corresponde al 11 de julio, en que ya per-
nocta fuera, en Bourg la-Reine (F. BOZANO GARAGORRI, Itinearios (primer viaje)).

122. El 11 de julio de 1398 Carlos III dejaba la corte; el día antes consta con el duque
de Orleáns y los días 6 y 7 con el rey Carlos VI (F. BOZANO GARAGORRI, Itinearios (primer via-
je). Resulta curioso comprobar que J.R. Castro considere que ya desde octubre de 1397 Car-
los VI contaba con el apoyo de Carlos III para sus planes de sustracción (Carlos III, p. 152),
porque no parece tal cosa en absoluto y, por otra parte, eludió adherirse luego a la misma.

123. Vid. las obras ya citadas más arriba, tanto de Fr. Autrand, para una visión más ge-
neral del reino, como de J. Henneman. Para este momento concreto conviene tener en
cuenta que este año Juan IV había recuperado el ducado de Richmond en Inglaterra y había
tomado asiento como caballero de la Orden de la Jarretera, aunque por otro lado había ac-
cedido a dejar de lado sus reivindicaciones sobre Rethel y Nevers ante Carlos VI (M. JONES,
La Bretagne ducale. Jean IV de Montfort (1364-1399) entre la France et l’Anglaterre, Rennes,
1998, p. 151.



ba –en el caso navarro al menos, pero al parecer son pactos gemelos– de
una alianza de amistad y mutua ayuda de carácter militar, si bien ninguna
de las partes animaría subversión alguna de los enemigos124.

Y cabe observar más cambios en la estrategia: nada más volver a Na-
varra –a donde entra el 14 de septiembre después de haberse detenido en
Burdeos y otros lugares vinculados a los dominios ingleses– Carlos III
planteará el matrimonio de sus hijas en la esfera de intereses más particu-
lares: en el entorno de Aragón, Castilla y Foix125. Y no hay que olvidar
que cuando al año siguiente su hermana Juana enviude del duque de
Bretaña, se negociará allí un matrimonio muy interesante, el de la misma
Juana con Enrique IV de Inglaterra, enlace ya cerrado cuando Carlos III
vuelva a Francia en 1403. Cabe considerar, por tanto, que en primer lugar
asistimos a un cambio de orientación en Francia, obligado por el cambio
de obediencia –aunque aún se volviese luego temporalmente a Aviñón–,
y en consecuencia asistimos también a un replanteamiento de estrategias
por la vía de las alianzas políticas y matrimoniales, que se encarrila hacia
una órbita que no es la de los intereses más apetecibles para los Valois.
Con mucha mayor sutileza que lo hiciera antaño su padre, Carlos III, se-
ñor de Cherburgo, se aproximaba, así, a elementos preocupantes para los
Valois –Bretaña e, indirectamente, Inglaterra, por un lado, y Foix, por el
otro– y, justo cuando Francia se acaba de pronunciar contra Benedicto
XII, se acercaba también al más firme de los sustentos del pontificado avi-
ñonés, el rey de Aragón Martín el Humano. No hay que olvidar, por otro
lado, un frente que aquí se ha tratado con menor intensidad, el de Casti-
lla, donde reina una Lancaster y donde Carlos III tiene las mejores relacio-
nes familiares justo en vísperas de que se produzca el dramático ascenso

ELOÍSA RAMÍREZ VAQUERO

414

124. M. JONES, La Bretagne dúchale, p. 151; también J.B. Henneman da cuenta de la
misma y considera que uno y otro representan a príncipes que han visto muy mermada la
capacidad de negociación de sus intereses en el marco de la paz franco-inglesa (Olivier de
Clisson, p. 190). El 28 de agosto el mismo Carlos III anunció la alianza y explicó su argu-
mento esencial de pacto de mutua amistad, consejo, ayuda y favor (M. JONES, Recueil del ac-
tes de Jean IV, duc de Bretagne, Vol. II, Devon, 1983, doc. núm. 1.138).

125. Blanca con Martín el Joven, rey de Sicilia; Juana con Juan de Foix, vizconde de
Castelbó –cuando el enlace se produzca ella se habrá convertido en heredera del reino–;
Isabel con Juan de Castilla, segundogénito del infante Fernando de Trastámara, regente de
Castilla. Todos ellos se pactaron de manera casi simultánea, entre 1401 y 1402, aunque el de
la pequeña Isabel (acordado el 30 de diciembre de 1402) nunca llegase a efecto (si bien el
pacto siguió vigente al menos hasta 1414). Conviene señalar, respecto a esta última, que si
este matrimonio no se realizó no fue por muerte de la infanta, como indica F. SUÁREZ BILBAO

(Enrique III (1390-1406), Madrid, 1994, p. 225), sino por otro tipo de circunstancias que no
cabe explicar aquí; la infanta casó mucho después con el conde de Armañac.



de la casa de Lancaster al trono de Inglaterra; relaciones que fortalecerá
con el acuerdo matrimonial de su hija más pequeña126.

No conviene olvidar, en este magma político, que estamos observan-
do esencialmente los desplazamientos del rey y lo que hay en ellos de
ejercicio diplomático y de fijación de estrategias. Muy poco tiempo des-
pués del nuevo despliegue diplomático que se acaba de comentar tan
sucintamente a la vuelta del primer viaje, y justamente cuando Francia
–bajo la influencia del duque de Orleáns– vuelve temporalmente a la
obediencia aviñonesa (28 de mayo de 1403), se produce el segundo de
los viajes del rey de Navarra a la corte de su primo (dejará Pampona el
1º de noviembre de ese año). Ha habido entre tanto, además, otros ele-
mentos esenciales que configuran lo que cabe considerar un auténtico
cambio de intereses a escala continental: se reanudaba la guerra franco-
inglesa y se modificaban las líneas de fuerza de la corte parisina, en una
etapa de predominio orleanista, elemento decisivo en estos factores rela-
cionados con el Cisma y con la guerra. Y se trata ahora, y no por casua-
lidad, del viaje donde el «vasallo Evreux» recupera la «gracia» del «señor
Valois», en un acuerdo articulado en torno a dos pactos simultáneos, uno
sobre lo que se entrega y otro sobre lo que se recibe, que cumple de
manera efectiva aquello que en 1398 no se había llegado a consumar. Al
rey de Navarra no se le devuelven sus señoríos originales pero sí otros
compensatorios, significativamente situados, como ya se ha indicado, en
tierras de vieja relación con Navarra, en el entorno champañés, incluyen-
do rentas temporales en Provins127. Este segundo viaje es el que la histo-
riografía navarra ha siempre considerado como «el del éxito», frente al
fracaso del anterior y a la aparente ociosidad, por lo visto, del tercero. El
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126. El matrimonio de una hija del rey de Navarra con el heredero de Aragón fue asun-
to en el que el rey de Castilla, Enrique III, intervino directamente, inclinando la voluntad de
Martín el Humano, según se desprende de los registros de cancillería de la Corona, cuyas re-
ferencias debo agradecer al interés de Roser Salicrú i Lluch, que cotejó y anotó algunos muy
concretos, relacionados con el intercambio diplomático entre ambos monarcas en los años
de tránsito entre el siglo XIV y el XV. El 23 de agosto de 1401 el rey de Aragón comunicaba
al de Castilla que había recibido carta suya y le indica ya antes de eso había incluido a las
hijas de Carlos III entre las posibles candidatas a la mano de su hijo (ACA, C, reg. 2244, f.
65r-v.); el aragonés volvía a recordar la petición castellana apenas 15 días más tarde, el 15
de septiembre, al mismo tiempo que informaba a Enrique III que Martín el Joven había de-
legado toda decisión en el criterio del padre, razón por la cual tratará efectivamente el asun-
to con Carlos III, para lo cual le pedía que intercediera ahora a su favor (Ibid., f. 73v-74r).

127. Es decir, Carlos III no será un peligro en los escenarios bélicos que se prevé pasen
a primer plano a partir de ese momento. Da cuenta de la relación de bienes, tanto J.M. La-
carra como J.R. Castro en las obras citadas más arriba.



cronista de Carlos VI –que recuerda expresamente las cartas que ha visto
del rey de Navarra (y que lamentablemente no conservamos) y haber es-
cuchado a sus embajadores– lo expresa con claridad suficiente: Carlos III
había actuado «no saqueando el reino, como su padre», sino «enviando al
rey de Francia humildes mensajes y respetuosas embajadas»128. Triunfaba
la diplomacia, para la percepción del clérigo cortesano, para quien ade-
más la diplomacia representa la forma adecuada de negociar. El precio,
lógicamente, ha sido Cherburgo, la máxima muestra de lealtad hacia Car-
los VI, y también la renuncia a toda reclamación posterior sobre cual-
quier tierra «especialmente sobre el condado de Champaña».

Pero esta larga estancia en Francia en el momento en que se mani-
fiestan ya abiertamente las crisis entre orleanistas y borgoñones situará a
Carlos III, miembro nato del Consejo Real por su condición de pariente
de sangre y de duque de Nemours, en el centro de un privilegiado ob-
servatorio129. Un mirador donde el rey, en cualquier caso, no permanece
pasivo ni totalmente imparcial, a pesar del papel mediador que todos le
reconocen, pues sus inclinaciones hacia los orleanistas, sin nunca haber-
se llegado a expresar con claridad, eran fácilmente intuibles130. El cronis-
ta de Carlos VI alude a Carlos III en numerosas ocasiones ahora, casi
siempre junto al rey o en su Gran Consejo, e interviniendo para la recon-
ciliación de las partes; el navarro volverá a su reino, por tanto, cuando el
equilibrio se hubo recuperado mínimamente en París, de donde salió en
enero de 1406131, esta vez por una ruta inédita, a través de las tierras
champañesas de su ducado de Nemours hacia la cuenca del Ródano y,
en definitiva, a la sede pontificia y Aragón. En este sentido habría que
considerar, siquiera mínimamente, dos cuestiones esenciales: las escara-
muzas iniciadas con Inglaterra no aconsejaban probablemente una trave-
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128. Religieux de Sain Denis, lib. III, p. 153. Enumera también todas las tierras destina-
das a satisfacer las rentas acordadas para la compensación, tasada en 12.000 libras tornesas,
como ya se ha indicado.

129. «Observador de la crisis», lo llama Fr. AUTRAND (Charles VI, p. 405), y «mediador de
la misma», lo considera B. Schnerb, (Les Armagnacs et les Bourguignons. La maudite guerre,
París, 1988, pp. 60-63).

130. En 1405 el cronista relata cómo, cuando se produjo la huída a Melun de la reina
con el duque de Orleáns, llevándose al delfín, ante la espectacular entrada del duque de
Borgoña en París, todo ello seguido de la rápida maniobra del borgoñón para interceptarlos
y devolverlos a París, éste último encontraría frente a sí –en el retorno a la capital– al rey de
Navarra, el duque de Berry y el de Borbón, que «iban en armas» a su encuentro y lo escolta-
ron luego hasta el Louvre (Religieux de Saint Denis, III, pp. 295-297).

131. Una vez más, y para las demás alusiones a los viajes del rey, vid. F. BOZANO GARA-
GORRI, Itinerarios (segundo viaje).



sía por la otra parte, donde tampoco se encontraba ya la hermana del
rey de Navarra –asentada para esas fechas en Londres– y, en segundo lu-
gar, el contexto era en esas fechas muy propicio para acercarse a Bene-
dicto XIII, de quien el rey de Navarra nunca se había alejado; Francia
obedecía al papa Luna, aunque en precario, y Blanca de Navarra se ha-
bía convertido en reina de Sicilia y heredera consorte de Aragón, ele-
mentos que revalorizaban sustancialmente el peso mediterráneo en la
política del rey de Navarra.

Pero queda aún el tercer viaje del rey, una estancia de la que ya se
empezaba a hablar en febrero-marzo de 1408132, cuando aún no habían
pasado dos años de su vuelta. A la vista del panorama de estas fechas, y
de las circunstancias posteriores –en las que aquí no es posible entrar en
profundidad–, cabe plantear que a partir de 1406 se había cerrado para
el rey de Navarra, verdaderamente, un ciclo político. La última de las es-
tancias del monarca en Francia, en medio de la crisis entre las facciones,
va a evidenciar en los intereses de Carlos III –entre otras cosas– un cam-
bio radical respecto a sus relaciones en la corte que no resulta fácil de
explicar. No hay ya nada que reivindicar, efectivamente, pero limitarse a
esta perspectiva resulta muy empobrecedor; Carlos III tiene un puesto en
la corte Valois, y «el vasallo» vuelve a la corte de «su señor» donde ha te-
nido lugar un hecho de inmensa gravedad: el asesinato del duque de Or-
leáns. Luis de Orleáns era el único apoyo aviñonés, pero su muerte ade-
más representó una potente convulsión en las alianzas cortesanas y en la
sociedad parisina133. Cabe considerar que una vez más se tambaleaban
todas las alianzas y las redes tejidas hasta entonces, en el interior de la
corte –que se quebraba de manera alarmante– pero también en los gran-
des asuntos aún pendientes, para preocupación de la Cristiandad, la gue-
rra franco-inglesa y el Cisma: el duque había sido el principal promotor
de la adhesión aviñonesa (había conseguido restituirla) y del desarrollo
de la contienda militar134. Y el rey de Navarra acudirá a Francia como un
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132. AGNC Doc. Caj. 95, 11.1. Sólo habían pasado tres o cuatro meses desde el asesi-
nato de Luis de Orleáns, el 23 de noviembre de 1407.

133. Vid sobre todo el estudio de B. Guenée citado en la nota 22.
134. Vid. esencialmente la bibliografía ya citada hasta ahora: cuando Carlos III salía de

Francia todavía en 1406, la guerra era un horizonte realmente próximo; en relación con la
otra cuestión, ya el partido borgoñón y la Universidad de París empezaban a plantear que
era preciso volver a la vía de cesión respecto al pontificado de Benedicto XIII. Ese mismo
otoño de 1406 se iniciaría en Castilla una minoría de edad, tras la muerte de Enrique III, a
cargo de Catalina de Lancaster y de su cuñado, Fernando de Trastámara –cuyo hijo Juan es-
taba previsto que casase con Isabel de Navarra–.



noble más de la corte, consejero natural del rey, pero lógicamente con
una misión diplomática que cumplir en la que quizá casi es posible con-
siderarlo como una especie de representante de los monarcas hispánicos
–al menos en lo relativo al Cisma–. La cuestión resulta complicada, de to-
das formas, porque inmerso en la crisis francesa, no parece que el rey
navarro haga frente a la nueva retirada de obediencia, que incluso asu-
mirá en tanto que vasallo francés, aunque no como rey de Navarra.

Carlos III vuelve ahora a París por la ruta occidental, en un recorrido
que no conocemos en detalle, y enseguida lo vemos en Tours, donde se
había instalado la corte huyendo del duque de Borgoña135. No es posible
analizar aquí todos los complejos perfiles de este viaje, y tampoco es ese
el propósito; se trata, más bien, de dejar constancia del radical cambio de
orientación del rey de Navarra. Después del papel mediador ampliamen-
te reconocido, desarrollado desde una posición más bien próxima al du-
que de Orleáns, en julio de 1409 Carlos III está claramente alineado con
el sector quizá más chocante, dada la trayectoria anterior: el del duque
de Borgoña136. Desde el punto de vista político, el acercamiento al duque
de Borgoña –que había mandado dar muerte, para más señas, a su tío, el
de Orleáns– implica realmente cuestiones sorprendentes: se trata en pri-
mer lugar de una ruptura con sus habituales elementos de contacto en la
corte y, en segundo lugar, de acercarse a la tendencia contraria a Bene-
dicto XIII. En este sentido cabe considerar que se produce una extraña
disociación, ahora, entre Carlos III como rey y Carlos III como vasallo
francés. Como soberano de Navarra sigue representando un firme apoyo
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135. El cronista de Carlos VI explica varias reuniones del Consejo Real para escuchar
las quejas de la duquesa viuda, en el mes de septiembre de 1408, e incluye –a partir de un
momento dado, difícil de precisar– la presencia de Carlos III (lib. IV, p. 137); ante la inespe-
rada victoria del borgoñón en Flandes –siempre según el cronista– y su anunciado traslado
a París, la corte, con Carlos III, emprende el camino de Tours, el 10 de noviembre (p. 183).
La documentación navarra no da información sobre los pasos del rey entre el 2 de septiem-
bre, que lo sitúa en Saint Thierry, al norte de Béziers y el 15 de noviembre en que aparece
en Nemours –a donde pudo ir desde Tours, claro–. La siguiente noticia conocida es del 8 de
diciembre, efectivamente en Tours, donde consta hasta que lo vemos en Chartres en marzo
del año siguiente (F. BOZANO GARAGORRI, Itinerarios (tercer viaje).) Si la información del Reli-
gioso es veraz, como suele serlo para estas fechas, hay que pensar que Carlos III llegaría a
París bastante rápidamente –quizá por eso no tenemos noticias de sus escalas y estancias– y
se trasladaría efectivamente a Tours, desde donde visitaría ocasionalmente Nemours.

136. Así lo explica B. SCHNERB, Les Armagnacs et les Bourguignons, pp. 103 y 105. A fi-
nales de ese mismo año, el cronista de Carlos VI alude a la irritación del duque de Berry al
constatar que su sobrino, el de Borgoña, «hacía alianzas secretas» con el rey de Navarra; lle-
ga a decir, incluso, que el de Berry llegó a temer que ambos tramaran algo contra él (lib. IV,
p. 287).



para el pontífice, en la línea de los demás monarcas hispánicos, en parti-
cular el aragonés, y en la línea, también, de los intereses de su hija Blan-
ca, vicaria viuda de Sicilia desde el 13 de agosto de 1409 (su marido ha-
bía muerto seis días antes), que debe la investidura al mismo Benedicto
XIII. Como vasallo de Francia, en cambio, prometerá (3 marzo, 1409)
acatar lo estipulado en el concilio de Pisa y se alineará inequívocamente
en el partido borgoñón, incluso cuando este desarrolle la intensa purga
antiorleanista iniciada en octubre de 1409, que provocaría la ruptura de-
finitiva con el duque de Berry y el de Borbón y el inicio de la liga de
Gien137. No conocemos realmente la causa de esta bipolaridad o, más
bien, la razón para el cambio de alineación en la corte Valois, que única-
mente cabría intentar explicar –al menos por el momento– como parte
de un interés por la política reformadora que en principio proponía el
duque de Borgoña para el gobierno del reino. Cabe considerar también
la posibilidad de que estemos ante una cierta percepción de que, al me-
nos en ese momento y con todos los matices pertinentes la legitimidad
vigente –el rey Carlos VI– parecía estar del lado de Borgoña. El cambio
de Carlos III hacia el bando Armañac, ya mucho más tarde y en circuns-
tancias que aquí dejaremos de lado podría hallar explicación, precisa-
mente, en que entonces esa misma legitimidad –entonces el delfín– se si-
tuaba de ese otro lado.

No es posible adentrarse aquí en las intervenciones de Carlos III en la
guerra continental, ni procede quizá avanzar más en las redes diplomáti-
cas que, desde la muerte del duque de Orleáns han dado tantos cambios;
cabe indicar, para concluir con esta su última estancia en Francia, que la
salida de Carlos III de la corte francesa se enmarcó precisamente, y a pe-
sar de todo, en otro de estos papeles mediadores. El cronista de Carlos
VI, que insiste en referirse a él como «príncipe renombrado por su elo-
cuencia y su sabiduría» propuso una solución destinada a calmar la quie-
bra, fundamento de la llamada paz de Bicêtre: que cada príncipe renun-
ciase a los gastos que ocasionaba al Tesoro y que cada uno volviera a sus
dominios, dejando el gobierno del reino en manos de «gente com pe ten te»
y «ajena a los bandos»138. ¿Una forma de salir dignamente de la escena po-
lítica, totalmente desbordada y donde esa «legitimidad» era aducida, en re-
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137. Carlos III y su hermano Pedro de Mortain –que acabaría muriendo años después
mientras defendía las líneas borgoñonas– tampoco abandonaron entonces al duque de Bor-
goña; de hecho, en la comisión encargada de la citada purga actuaba, entre otros, el conde
de La Marche, yerno de Carlos III, cuya hija se criaba en la corte de Olite (Fr. AUTRAND,
Charles VI, p. 442 y B. SCHNERB, Les Armagnacs et les Bourgoignons, p. 105).

138. Religieux de Saint Denis, lib. IV, pp. 373-375.



alidad, por ambas partes? Significativamente, el viaje de vuelta de Carlos
III, de nuevo por el lado oriental del reino, lo llevará ahora sin vacilación
hasta los dominios del duque de Borgoña, más orientales que sus rutas
anteriores y que en la vuelta realizada en 1406 se habían eludido cuida-
dosamente. Tras su llegada a Navarra se embarcará de lleno en esa plata-
forma peninsular que, de la mano de los Trastámara, lo alejaría finalmen-
te de los escenarios franceses, aunque la guerra Borgoña-Armañac seguirá
siempre en la agenda del rey, ya desde el escenario navarro y, realmente,
con una capacidad de intervención muy disminuida.

No es posible analizar aquí, en tan breve espacio, todo el complejo
entramado político que rodea a la propia persona del rey en tanto que
máximo ejecutor de la diplomacia: desborda por completo el objetivo de
este análisis. Lo que se quiere resaltar es que el rey viaja personalmente
y se instala en los momentos cruciales, cuando emisarios, mensajeros o
embajadas del rango que sean no parecen suficientes, o porque los te-
mas pendientes son demasiado graves (la sustracción de obediencia
francesa desmontaba toda la red de relaciones e intereses fijados hasta
entonces, y todas las líneas de influencia) o porque se vislumbra un mo-
mento propicio que no es recomendable perder. Y el rey decide ejercer
su derecho a estar en la corte –en la de los Valois– y a desempeñar allí
un papel determinado.

* * *

Llegados a este punto, es preciso recapitular muy brevemente algu-
nas ideas esenciales y plantear algunos elementos que conviene tener en
cuenta para ulteriores análisis. Hay que insistir, por un lado, en que esa
sensación de «sosiego» que siempre ha transmitido la historiografía para
este período, esa percepción de momento anodino donde Carlos III más
o menos acaba convenciendo a Carlos VI, con su bondad y «nobleza»,
para llegar al conocido ajuste de rentas de 1404, es irreal e inexacto. El
largo tránsito al siglo XV es un período complejo, donde confluyen mul-
titud de aspectos en torno a unas circunstancias políticas que alcanzan a
todo el Occidente europeo, el Cisma y la guerra franco-inglesa; y ese
marco de referencia es el escenario donde se despliega una intensa, de-
licada y sutil diplomacia en el más pleno sentido del término, destinada
a participar en ambas cuestiones, y a aprovechar sus coyunturas para al-
canzar objetivos particulares. Ciñéndonos a Navarra, el infante primero y
rey Carlos III después, el vasallo Evreux, actúa en la corte de su señor re-
curriendo a todos los resortes posibles de la negociación política, entran-
do en sus intrigas y en sus facciones, cambiando de facción cuando sea
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preciso, y desde luego brindando tropas cuando sea requerido, una vez
finalizadas las treguas (ya entrado el siglo XV). Y eso incluyó mantener
los contactos con Inglaterra, que nunca se rompieron con Carlos III; una
política que –desde una perspectiva más amplia– habría que analizar
también en otros marcos de contacto de no poca relevancia y aparente-
mente ajenos: las relaciones e intereses mercantiles, menos conocidas
hasta ahora para este arco temporal, pero más intensas de lo que en
principio pudiera parecer139. Inglaterra es espacio feudal fronterizo, ade-
más, con el reino de Navarra, y las relaciones clientelares en una fronte-
ra gaseosa y fluida como es la del cuadrante noroccidental del reino,
donde las lealtades se solapan y entrecruzan sin chocar, son parte inelu-
dible de unas relaciones políticas de mayor rango.

La actuación de Carlos III en el tránsito al siglo XV incluyó, para con-
cluir, una línea de actuación relativamente autónoma (por decirlo de al-
guna manera) en relación con el pontificado de Aviñón, al menos desde
el momento en que se vislumbró la ruptura francesa con Aviñón. Una
forma de actuar particular, pero afín a castellanos y aragoneses, y en ese
sentido menos francesa y más hispánica, aunque Carlos III nunca fuera
capaz de despegarse del escenario y los deberes ultrapirenaicos, cues-
tión –por otra parte– impensable para el duque de Nemours. Todo un
equilibrio sostenido por su aparato diplomático y cortesano, y por la
propia persona del rey, y en los escenarios más esenciales: Francia, Avi-
ñón, Inglaterra, Castilla y Aragón.
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139. La tesis doctoral de M. Osés Urricelqui relativa al ajuar y ceremonial de la corte de
Carlos III, actualmente en fase de redacción y dirigida por mí misma, va arrojando interesan-
tes datos sobre la notoria intensidad de las importaciones de paños ingleses y flamencos a
lo largo de todo este tiempo; un factor no tan ajeno a la política como a veces parece (Po-
der, simbología y representación en la Baja Edad Media. El ajuar en la corte de Carlos III
(1387-1425), Universidad Pública de Navarra).

*. Cuando ya estaban estas páginas en segundas pruebas, la prof. Béatrice Leroy ha te-
nido la amabilidad de remitirme tres trabajos suyos que desconocía y no han podido ser
aprovechados aquí, lamentablemente, pero que serán tenidos en cuenta en futuros trabajos.
Me ha parecido conveniente, sin embargo, reseñarlos: Néutralité ou double jeu? Le rôle du
royaume de Navarre dans les relations internationales de la fin du XIVe siècle et du début du
XVe siècle y Les prélats de Pampelune proches des rois Charles II et Charles III de Navarre (vers
1360/1420), ambos en «Hommes et Milieux en Espagne Médiévale», Biarritz, Atlantica, 2000;
Les Ambassadeurs et la vie internationale des rois de Navarre, vers 1350, vers 1430, «La Politi-
que et la guerre. Pour comprendre le XXe siècle Européen» (Hommage à Jean-Jacques Bec-
ker), Ed. Noesis, Paris, 2002.



En este nuevo volumen de actas de la Semana de Estudios Medieva-
les de Estella se ha querido retomar la tradicional propuesta bibliográfi-
ca que año a año (con algunas excepciones debidamente justificadas),
ha ido encargando el comité científico y organizador. Se trataba por lo
tanto de ofrecer una herramienta útil al investigador, un repertorio de ar-
tículos, monografías y actas de congresos relativos al objeto de estudio
de la XXXI Semana de Estudios Medievales de Estella.

La tarea no se antojaba fácil. El título bajo el que se desarrollaron las
ponencias en el palacio de los reyes de Navarra de Estella –Guerra y di-
plomacia en el Occidente Europeo- reflejaba dos conceptos tratados de
muy distinto modo por la historiografía; si una recopilación de los traba-
jos sobre la guerra resultaba inabarcable, el elenco de publicaciones so-
bre la diplomacia medieval parecía por el contrario extremadamente exi-
guo. Además, la guerra, motor del desarrollo de los Estados modernos
europeos, ha sido analizada desde distintos puntos de vista: negociacio-
nes, pactos, batallas, treguas, tácticas, armamentos, fortificaciones, reclu-
tamiento de tropas, financiación… Existen diversas revistas de historia
militar, algunas de ámbito general, pero también locales; se han celebra-
do numerosos congresos sobre la guerra en la Edad Media. Sin duda la
guerra ha atraído la atención preferente de los historiadores, y raro es el
medievalista que no se ha ocupado en algún momento de su trayectoria
investigadora de uno u otro conflicto armado.

Por todo ello resultaba imprescindible –ante la imposibilidad de ser
exhaustivo en un tema tan amplio– acotar la superficie de rastreo. Ya ter-
minada la XXXI Semana de Estudios Medievales, se puede afirmar que el
objeto básico de estudio ha sido la guerra. Sin embargo, seguramente en
la línea hábilmente trazada por el comité científico, se pude concretar
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que el interés principal de los investigadores concitados en Estella se cen-
tró en las relaciones políticas entre los contendientes de los distintos con-
flictos bélicos europeos. En palabras de la profesora Ramírez Vaquero en
la última de las ponencias de la Semana, estamos hablando de las «rela-
ciones exteriores», empleando un término actual que, aunque quepa ma-
tizar, nos ayuda a centrar el tema de atención. Entendido el objeto de es-
tudio como la gran política, la política europea o exterior, quedan
englobados los dos conceptos básicos de la Semana, guerra y diploma-
cia, ambos al servicio de las distintas estrategias políticas de los monarcas
europeos en su afán por construir sus respectivos Estados.

El asunto quedaba acotado sí, pero ello no facilitaba del todo la ta-
rea de reunir en unas pocas páginas la bibliografía relativa a la historia
política de la Europa Bajomedieval. Ha sido la intención de los autores
realizar una síntesis actualizada1 de los trabajos que versan sobre la gue-
rra y la diplomacia en la Europa Medieval, un material de trabajo que
por su límite de extensión, quizás pueda parecer limitado a los expertos
en la materia. Por último, queda añadir que para la estructuración inter-
na del elenco, se han creado varios apartados que separan los títulos de
un modo geográfico.

1. Obras generales

ALLMAND, Ch.T., Les espions au Moyen Age, «L’Histoire», 55, 1983, 34-41.

— La Guerre de Cent Ans, París, 1989.

— The reporting of war in the Middle Ages, «War and Society in Medieval
and Early Modern Britain», ed. D. DUNN, 2000, 17-33.

— Le problème de la désertion en France, en Angleterre et en Bourgogne
à la fin du Moyen Âge, «Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge.
Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine», ed. J. PAVIOT y J. VER-

GER, París, 2000, 31-41.

ALLMAND, Ch.T., (ed.), War, Literature and Politics in the Late Middle
Ages, Liverpool, 1976.

BAZZANA, A. (ed.), Castrum. Guerre, fortification et habitat dans le mon-
de méditerranéen au Moyen Age, «Colloque organisé par la Casa de
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Velásquez et l’École Française de Rome (Madrid, 24-27 novembre
1985)», Roma/Madrid, 1988.

BRADBURY, J., The Routledge Companion to Medieval Warfare, Routledge,
2004.

— The Medieval Archer, Woodbridge, 2002.

BUSCHINGER, D., (ed.), La Guerre au Moyen Age: realité et fiction, Amiens,
2000.

CARDINI, F., Pace e guerra nel Medioevo, «Temas medievales», 4, 1994, 7-
20.

— Quella antiqua festa crudele. Guerra e cultura della guerra del Medio-
evo alla Rivoluzione francese, Milán, 1995.
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CAVACIOCCHI, S., (ed.), Glli aspetti economici della guerra in Europa. Secc.
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en CD Rom.

CONTAMINE, Ph., La guerre au Moyen Age, París, 1980 (reed., 2003).

— Le combattant dans l’Occident médiéval, «Le Combattant au Moyen
Age: 18e Congrès de la Société des Historiens médiévistes de l’En-
seignement supérieur public, (1987)», Nantes, 1991, 15-23.

CONTAMINE, Ph. (ed.), Guerre et concurrence entre les États européens du
XIVe au XVIIIe siècle, París, 1998.

— War and Competition Between States, Oxford, 2000.

CONTAMINE, Ph., GIRY-DELOISON, Ch., y KEEN, M.H., (eds.) Guerre et socié-
té en France, en Angleterre et en Bourgogne XIVe-XVe siècle, Lille,
1991.

CONTAMINE, Ph. y GUYOTJEANNIN, O. (eds.), La guerre, la violence et les
gens au Moyen Age. I. Guerre et violence. Actes du 119e Congrès des
sociétés historiques et scientifiques (Amiens, 26-30 octobre 1994),
París, 1996.

CURRY, A., The Hundred Years War, Houndsmill, 2003.

DEL NEGRO, P., Guerra ed eserciti du Machiavelli a Napoleone, Roma-
Bari, 2001.

DEMURGER, A., Le pape Clément VI et l’Orient: ligue ou croisade?, «Guerre,
pouvoir et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en l’honneur de Phi-
lippe Contamine», eds. J. PAVIOT y J. VERGER, París, 2000, 207-214.
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DEVRIES, K., Medieval Military Technology, Peterborough-Nueva York,
1992.

— Guns and Men in Medieval Europe, 1200-1500: Studies in Military
History and Technology, Ashgate, 2002.

EDGE, D., y MILES, J., Arms and armour of the medieval Knight, Nueva
York, 1993.

FINER, S., State and Nation-building in Europe: the role of the Military,
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Princeton, 1975, 84-163.

FOWLER, K.A., The Study of War and Society, Londres, 1973.

— Medieval mercenaries, 3 vols., Oxford, 2001.
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XVe siècle», eds. Ph. CONTAMINE, Ch. GIRY-DELOISON y M.H. KEEN, Lille,
1991, 63-92.
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the Renaissance, Woodbridge, 2003.

HOUSLEY, N., European Warfare, c. 1200-1320, «Medieval warfare. A His-
tory», ed. M.H. KEEN, Oxford, 1999, 113-135.
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