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ESTUDIO PRELIMINAR 

CORTES DE CASTILLA EN EL SIGLO XV: 

HACIA UNA NUEVA DlMENSlON lNSTlTUC180NAL 

ROGELIO PEREZ-BUSTAMANTE Y 
GONZALEZ DE LA VEGA 



" ... que asi como las espadas por afiladas que estén no 
cortan &S que si fuesen de palo, si les falt8asen 
brazos que las muevan, !asi las leyes por bien for- 
jadas e escritas que sean non prestan mas que papel 
blanco si caresnen de buenos executores, la qual 
enecucion para que sea perfecta e tenida, conviene 
muy poderosos sefiores, que comience en nosotros 
mismos en aquellas cosas que vos yn.cumblen.. ." 

Razonamiento de Gómez M'anrique, 
Presidente de los Procuradores en 
las Cortes de Toledo de 1480. 



1. Introducción 

Con la edición de esta obra venimos a anunciar una época 
próxima en la cual grandes esfuerzos intelectuales se disponen a 
acometer a fondo el estudio de la Historia de las Cortes de Cas- 
tilla, una historia llena de vacíos y de enigmas, una historia ne- 
cesaria para entender verdaderamente la proyección y el sentido 
de la más poderosa institución del reino, que llegó a ser presen- 
tada por el gran historiador y diputado don Francisco Martínez 
Marzna como el antecedente y el modelo de las Cortes del sistema 
constitucional. 

Una gran responsabilidad supone esta tarea, un gran esfuer- 
zo a pesar de los numerosos trabajos de investigación que sobre 
las Cortes de Castilla se han realizado, gracias a la edición de 
sus actas que la Real Academia de la Historia efectuase en la 
segunda mitad del siglo xrx, y una gran oportunidad, la que aho- 
ra llega a la historia de las Cortes de Castilla al calor de los 
acontecimientos políticos y de las reformas administrativas, sen- 
sibles hacia las grandes instituciones históricas y tal como ya 
sucediera en 1813 en que el citado historiador, canónigo de la 
iglesia de San Isidro de Madrid, escribiera su "Teoría de las 
Cortes o Grandes Juntas Nacionales de los reinos de León y 
de Castilla", porque en los d.os últimos años, cercana aún nues- 
tra última Constitución y desarrolladas las nuevas instituciones, 
han ido madurando iniciativas que se concretarán en los actos 
públicos que durante 1986, 1987 y 1988 habrán de celebrarse en 
Burgos, Salamanca y León, en cuya ciudad por últ

im

o, se ce- 
rrará un ciclo de conferencias coincidiendo con el octavo cen- 
tenario de la Curia de 1188, aquella en la cual se documenta, 
por vez primera para el reino de León, la participación del es- 
tado popular, del estado "ciudadano", en los órganos políticos 
del reino. 
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Anticipar este esfuerzo colectivo es difícil reto para quien 
tiene conciencia de la importancia de esta institución histórica, 
eje en todo caso, de la historia de la Constitución político-social 
de España, y ello justifica que los autores de esta obra y estu- 
dio preliminar temerosos del esfuerzo puramente discursivo, ha- 
yamos limitado el riesgo de nuestra tarea al apoyarnos en un 
sillar sólido y seguro, una pieza documental absolutamente des- 
conocida que como veremos permite reconstruir muchos y di- 
versos aspectos de aquella institución, apenas descubierta en 
su verdadera proyección y en su trama, y que ahora a la luz de 
este libro se presentará llena de importantes matices capaces de 
ofrecer una nueva visión a la historia política, económica, so- 
cial e institucional del reino. 

Nuevamente presentimos que la presente obra y desde luego, 
las aportaciones recientes de eminentes historiadores extranje- 
ros y espafioles: E .  S. Proc~ter, J. O'Callaghan, L. Suárez, M. A. 
Ladero, J. Valdeón, E. Benito Ruano, etc., constituyen un gran 
avance al conocimiento ofrecido por el hispanófilo ruso W. Pis- 
k,orsky quien en 1897 publicó en Kiew una obra, ya clásica, ti- 
tulada "Las Cortes de Castilla en el período de tránsito de la 
Edad Media a la Moderna, 1188-1520", y que a través de la inter- 
vención de nuestro eminente historiador C. Sánchez Albornoz 
fue vertida al alemán por L. Eb'enhoh y desde este idioma tradu- 
cida al español por el propio don Claudio, quien a pesar de pre- 
sentar diversos reparos no dejaba de afirmar en 1930 que tal 
estudio constituía el mejor que podía leerse sobre la historia 
de las Cortes de Castilla. 

Después &e medio siglo nos recuerda J. Valdeón a propósito 
de una reedición efectuada en 1977 la plena validez con que goza 
todavía y ello es cierto, sigue siendo esta obra la única mono- 
grafía que ha tratado de afrontar en su integridad el pasado de 
las Cortes, aun cuando los estudios sobre las instituciones po- 
lítico-administrativas, los trabajos realizados sobre la propia his- 
toria política y económica, sobre la nobleza, sobre la econo- 
mía y finanzas del reino, las investigaciones sobre la historia 
urbana, en fin toda ésta gran tarea de producción intelectual que 
se ha operado a través de los cultivadores de la historia juri- 
dica, política y económica de las tres últimas décadas han am- 
pliad.~ y corregido punto por punto la mayoría de los epígrafes 
de aquel ya casi centenario estudio. 
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Ocioso es decir, por si esto no fuera suficiente que serán las 
propias fuentes ahora alumbradas, y las que esperan turno, las 
que permitan entrar hasta el fondo del corredor de una vieja 
institución de las que apenas conocíamos más que la brillante 
portada, la sugestiva importancia &e su relieve jurídico-político 
matizado o apagado en su dimensión en alguna medida por Col- 
meiro y Pérez Prendes. 

Ea fortuna de disponer de un Registro de Cortes que presen- 
ta el mundo interior y relaciona1 de aquella institución, me per- 
mite prologar esta obra, un trabajo dirigido por L. Suarez Fer- 
nandez, maestro de medievalistas, que tiene la virtud de enrnar- 
car en el contexto temporal y a la luz del Registro, una a una, 
las Cortes y los Ayuntamientos que se realizaron entre 1445 y 
1473, el tiempo dificil de la crisis del reino. 

Obvio resulta decir que interesado el autor, César Olivera, 
en buscar sobre todo el sentido político que alumbra cada re- 
unión, los hechos que se sucedieron y la medida en que desde 
las Cortes puede reconstruirse la propia historia integral del 
reino, he quedado emplazado por su amable invitación para 
afrontar la propia institución desde otras perspectivas, desde 
cualquiera de los infinitos ángulos. 

Seguro pues de ofrecer novedades, trataré de acercarme a 
algunos de los más sugeshivos ámbitos institucionales que gra- 
cias al Registro clarifican o presentan "ex novo" importantes 
datos para el conocimiento de las Cortes de Castilla y León en 
aquel preciso período de su_bistoria. 

11. Nuevos Perfiles para la configuración de los testados del 
reino en las Cortes de Castilla del siglo xv 

Se puede afirmar sin riesgo que no pocas cuestiones que has- 
ta  tiempos muy recientes venían todavía siendo presentadas en 
base a discutibles generalizaciones extendidas a toda la época 
Bajomedieval difícilmente son ya mantenibles tras el estudio pre- 
ciso de las Cortes de Castilla en el siglo w. 

Es así que aquel carácter con que inicialmente aparecen, cons- 
tituyendo asambleas representativas de los Tres Estados: No- 
biliario, Eclesiástico y Ciudadano, apenas se mantiene más que 
en la pura teoría o en declaraciones de principio, como aquella 
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que recogen las Cortes de Madrid de 1419: "que los mis regnos 
e todos los otros Pegnos de christianos son departi8do.s en tres 
estados, es a saber, estncdo eclesiastico, militar e estado d!e cib- 
dades e villas, e que estos tres estado,s fuesen una cosa en m i  
servicio". Declaración cuyo sentido es más sugerente aún en  las 
Cortes de Toledo de 1462 en las cuales los procuradores recuer- 
dan al monarca el juramento de Juan II de que no embargaría 
el patrimonio real ni otorgaría el señorío sobre villas y lugares 
de realengo, juramento que realizó en las Cortes de Valladolid 
de 1442 "a petición de los procuradores de vuestro~s reynos en 
consenso de los tres estados de ellos" -R. 40-. 

No obstante estas declaraciones, la historiografía más recien- 
te señala que las Cortes se habían convertido ya en el siglo xv 
en asambleas a las que sólo asistían los procuradores de las 
ciudades y villas. La principal razón, que suele presentarse a su 
vez como la causante de su decadencia, fue que el asunto fun- 
damental de la competencia de las Cortes castellanas había. de 
ser la votación de los "Servicios "o  subsidios extraordinarios, a 
través de los cuales podían atenderse los gastos del Estado en  
materia de guerra, reforma institucional, etc. 

Tanto es así que la propia documentación explícitamente se- 
ñala que la verdadera causa de llamar a los procuradores, ha- 
bía de ser "la mucha necesidad de dinero en que estaba ... el 
servicio iy honor de La Corona real perdido, si no fues8e socorri- 
do d,e algunas cuantias de maravedies en pedidos e momedas" 
-R. 21-. 

Iglesia y nobleza, en  efecto no parecen tener presencia activa 
ni se presentan ya organizadamente en las Cortes coino estamen- 
tos, efectivos. Personajes del clero como el propio Arzobispo de 
Toledo, Alonso Carrillo, en 1448 y 1462, o el Arz.obispo de Se- 
villa en 1458, actúan tan sólo como miembros del Consejo Real 
en  la misión encomenaada por el Rey de intervenir frente a los 
procuradores para explicarles las necesidades del reino y no de 
otro modo lo hacen los nobles Ruy Diaz de Mendoza y Pedro 
de Luna, sin que olvidemos la presencia directa d;e la Gran No- 
bleza Trastamarista tanto en el otro lado del poder institucional 
-Consejo Real- cuanto dentro del propio estamento ciudada- 
no, es decir como procuradores en  Cortes -Quiñones por León; 
Ayalas por Toledo; Mendozas por Guadalajara y Jaén; Luján 
por Madrid, etc,. 
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Mas puede decirse que el hecho capital que condiciona esta 
ausencia y que deja en las Cortes como elemento dominante o 
exclusivo y propio de la institución al estado ci~idadano es el 
que tanto la Nobleza como el Clero hubieran perdido su papel 
por haberse volcado sobre otros ámbitos de acción -el propio 
poder señorial expansivo en el reino durante el final de los Tras- 
tamara, la cooptación de los puestos del Consejo Real y la con- 
versión en hereditarios de los grandes oficios de la Casa, Corte 
y Cancillería, de la Administración Central y Territorial del Rei- 
no-, sino también por cuanto que aquellas clases estaban exentas 
de tributación y no podían sentirse legitimadas para mantenerse 
en representación de sus intereses estamentales en un organis- 
mo cuya misión esencial acabó como decimos, siendo la vota- 
ción de los tributos, según finalmente reconocerán las Cortes 
de Toledo de 1538. 

Inmediatamente estos diferenciales perfiles pueden llevarse a 
la propia consideración del Estado ciudadano afectado según ve- 
remos de forma capital por los nuevos tiempos, por las nuevas 
circunstancias de todo orden que se proyectan sobre la insti- 
tución d.e las Cortes de Castilla en el siglo xv. 

El número y carácter de la participación de las ciudades en 
las Cortes como órgano político del Reino matiza y condiciona 
toda la vida de la Instituoión. 

No puede olvidarse que en una primera época, llamada de ple- 
nitud institucional de las Cortes, fue atributo de todas las ciu- 
dades y villas del Reino acudir a la convocatoria, según mani- 
fiestan las Cortes d.e 1285, 1298, 1351, etc. La presencia se va 
haciendo tan activa que, todavía a íines del siglo xv~,  en las C0r- 
tes de Madrid de 1391, aparecen 125 procuradores representan- 
do a medio centenar de concejos. 

Tuvo lugar mientras tanto el desarrollo del proceso señoria- 
lizador, claramente configurado en el reino de Alfonso X I  y ex. 
tensivamente realizado bajo los Trastámara según es sobrada- 
mente conocido, y ello directamente afectó a la participación 
ciudadana en las Cortes al quedar fuera de ellas la representa- 
ción de las ciudades y villas de señorío. Este hecho y otros en- 
tre los que se significan el gasto que a los municipios ocasiona 
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el envío de procuradores y la aprobación real que de la condi- 
ción de su carácter participativo institucional va a tomar cuer- 
po en algunas de las más importantes ciudades y villas del Rei- 
no, hacen posible que en el siglo xv sean tan sólo diecisiete las 
ciudades con voz y voto en Cortes e, incluso, que la exclusividad 
de su privilegiada representación sea consagrada por los Reyes 
Católicos en las Cortes de Toledo de 1480, los mismos que en 
1492 permitirán incrementar aquel número hasta llegar al de 
dieciocho con la incorporación del voto de Granada después de 
la conquista. 

Observamos de este modo que son diecisiete ciudades del Rei- 
no .las que durante el siglo xv mantienen y defienden su dere- 
cho de participación y el carácter privilegiado de tal "status", 
neutralizando durante más de dos siglos las demandas formu- 
ladas por algunas otras ciudades y villas, y estas diecisiete ciu- 
dades son, según ya sobradamente conocíamos: Burgos, León, 
Zamora, Toro, Salamanca, Avila, Segovia, Soria, Valladolid, Ma- 
drid, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Murcia, Sevilla, Córdoba y 
Jaén. 

Sin embargo ahora estamos en condiciones de ofrecer una no- 
vedosa aportación que permite ir más lejos de aquel número 
limitado de ciudades al considerar el ámbito territorial que en 
alguna medida les es propio en función precisamente, de los 
"Partidos" que corresponden al propio ámbito de cada uno de 
los procuradores de Cortes, al ámbito de actuación de los recau- 
dadores del servicio en los que estos han de actuar, sin entrar 
desde luego en si ello por sí mismo legitima a dichos procur& 
dores la representación de quienes viven en aquellos ámbitos 
territoriales con toda precisión determinados. 

Son dos piezas del Registro de Cortes -R. 29 y R. 30- las 
que nos van a permitir presentar una imagen financiera del Rei- 
no, una nueva imagen territorial, del mismo que hace muchos 
años hiciera sobre distinta óptica y con diversos resultados 
M A. Ladero Quesu,& al utilizar la información hacendística 
para configurar una imagen del Reino según la estadística rea- 
lizada desde el reparto de los impuestos, a través de los cuales 
llegaba a ilust

r

arnos sobre un posible reparto de poder, pobla- 
ción y riqueza. 

Operando con estos documentos podemos seguir un plantea- 
miento metodológico parecido y ver esta imagen a la luz de los 



NUEVA DIMENSION INSTITUCIONAL 

DISTRIBUCION TERRITORIAL DE L A  
RECAUDACION DEL SERVICIO (1447) 

BURGOS : Merindades de Burgos, Villadiego, Castillo 
Vieja, Bureva, Asturias de  Santillama, Rioja, 
Santo Domingo de  Silos, Cande~muño, Aguilar 
de Campóo, Cerrato, Castrojeriz. 

LEON : Obispados de  León, Astorga y Oviedio, Arxo- 
bispado de  Santiago. 

ZAMORA : Obispados d,e Zffimova,, s in la sacada d e  Topo, 
y Orense, Merimdad de Mom6n. 

TORO : La Sacada de  Toro, Merindad de  Campos con 
Palmcia, Obispado de Lugo. 

SALAMANCA : O b i ~ p a ~ d o s  de Sahmanca, Ciudad Rodrigo y 
Plasencia. 

AVILA : Obispado de  Avila, Merindad & Carrión. 

SORIA : Obispados de O s m  y Sigüema (2/3). 

SEGOVIA : Obispados de Segovia y S igüema (1/3). 

VALLADOLID: Infantaxgo de Valladolid, Merilzdad de  Sal&- 
ñu, Obispado de Tuy.  

TOLEDO : Arcedianazgos de Toledo, Talavera, Calatrava 
y Alcaraz. 

SEVILLA : Arzobispado de Sevilla, Obispado de  Cúdiz. 

CORDOBA : Obispados de Córdoba y Coria 

JAEN : Obispados de Jaén y Momdoñedo. 

MURCIA : Obispados de Cartagena y Lugo. 

CUENCA : Obispado de Cuenca. 

GUADALAJARA: Arcedianazgo d8e Guadalajara, Merindades de 
Logroño y Allmdeebro. 

MADRID: Arcedianazgo de Madrid, O O O p d o  de  Ba- 
da foz. 

l* 
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"Partidos" sobre los que corresponde nombrar recaudadores a 
los procuradores de las diecisiete ciudades con voto en Cortes, 
haciendo así mismo, un cálculo del porcentaje de participación 
de estos territorios en el valor del servicio tomando como mo- 
delo el año 1445. 

1. Necesariamente la Castilla Norte aparece perfectamente 
representada en su voto institucional a través de la ciudad de 
Burgos. Sobre la "cabeza de Castilla" se hace descansar el 14,4 % 
del total de la participación que su territorio proporciona en la 
recaudación del servicio de aquel año de 1445. 

Mediante la especificación expresamente documentada cono- 
cemos las demarcaciones que se especifican en su ámbito de 
gestión; son estas sus viejas Merindades: Burgos, Villadiego, Cas- 
tilla Vieja, Bureba, Asturias de Santillana, Rioja, Santo Domin- 
go de Silos, Candemuño, Aguílar de Campóo, Cerrato y Castro- 
jeriz. 

Agregados al gran distrito administrativo -Adelantamiento o 
Merindad Mayor de Castilla- quedan algunas Merindades, que 
están ya en manos del poder señorial como serían Liébana y en 
gran medida Pernía y Campóo, bajo el poder de los Mendoza 
e, importante ausencia, es la de un importante centro urbano, 
Palencia, cabeza del sector occidental de este territorio englo- 
bada, como veremos, con Toro, y junto a ella expresamente, la 
Merindad de Campos en el intento de formar una unidad de re- 
caudación de cierta entidad pero en todo caso de las últimas 
en la correspondiente esca!a porcentual que pudiera elaborarse. 

2. Seguidamente nos encontramos con Castilla Este que tie- 
ne como centro más representativo con voto a Soria, ciudad que 
aparece en la especificación del ámbito de gestión de los recau- 
dadores complementada con los Obispados de Osma y de Si- 
güema (dos terceras partes), totalizando una participación del 
valor de aquel servicio de 1445 del 6,6 %. 

Falta mención directa de las provincias vascongadas. El ám- 
bito de las Merindades de Allende Ebro y de Logroño van a com- 
pletar el marco de gestión asignado a los procuradores de Gua- 
dalajara quedando, por tanto en la representación de este voto 
ambas Merindades y el Arcedianazgo de Guadalajara. 
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3. Una circunscripción importante es la de Castilla Cantro- 
Sur que tiene variada representación de ciudades con voto en 
Cortes: Valladolid, Avila y Segovia. Este ámbito de Valladolid, 
que recoge una participación del 6,6 % del total del valor del 
repartimiento de 1445, ha sumado a su entorno territorial la 
Merindad de Castilla Vieja, Saldaña, y uno de los seis territorios 
gallegos, el Obispado de Tuy, mientras que al ámbito territorial 
de Avila, su Obispado, se le añade otra vieja Merindad de Cas- 
tilla la Vieja, Carrión. Por último, Segovia, que representa un 
5,3 % del total de participación del valor del servicio de 1445, 
añade a su ámbito de gestión natural el Obispado de Segovia, la 
otra tercera parte del Obispado de Sigüenza. 

4. El ámbito leonés es el que aparece mayormente repre- 
sentado si consideramos que son cuatro sus ciudades con voto 
en Cortes: León, Zarnora, Toro y Salamanca. 

Resulta así que es el ámbito asignado a los procuradores de 
León el más amplio de todos según la mayor participación por- 
centual que tiene en su valor recaudatorio respecto al servicio 
de 1445, suponiendo un 10,9 % y ocupando, por tanto, el segum 
do lugar después de Burgos, conformándose su territorio con 
los Obispados de León, Astorga y Oviedo, y el Arzobispado de 
Santiago. 

Totalizan Zamora y Salamanca una participación casi simi- 
lar, del 5,2 % y del 4,98 respectivamente, acompañando al Obis. 
pado de Zamora como territorio galaico, el Obispado de Orense 
y la última Merindad restante de Castilla la Vieja, Monzón, mien- 
tras que Salamanca forma la unidad a estos efectos de su Obis- 
pado con los también Obispados de Ciudad Rodrigo y Plasencia. 

5. El más extenso territorio sin embargo lo constituye Cas- 
tilla la Nueva y Eztremadura, en cuyo ámbito se encuentran co- 
mo ciudades con voto en Cortes: Madrid, Toledo, Cuenca y Gua- 
dala?ara. La primera de ellas completa su demarcación propia, 
el Arcedianazgo de Madrid, con el Obispado de Badajoz, corres- 
pondiendo el Obispado de Coria-Cáceres por su parte, a los pro- 
curadores de Córdoba. No supera la participación de Madrid en 
relación con el total del valor del repartimiento el 2 % y es des- 
de luego mayor que este valor el del territorio que integra el 
ámbito de Toledo, formado por los cuatro Arceidianazgos de 
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Toledo, Talavera, Calatrava y Alcoraz, cuya globalidad territo- 
rial representa una participación del 7,7 %. De este modo To- 
ledo se sitúa como tercera ciudad en cuanto a la importancia 
de su participación en el valor total de lo recaudado por el 
servicio. 

Se conforma el ámbito de los procuradores de Cuenca por su 
propio Obispado -6,O S-, mientras que el de Guadalajara lo 
hace con su Arcedianazgo y con las Bderindades de Logroño y 
Allende Ebro, así como con una tercera parte del Obispado de 
Sigiienza. 

6. Quedan específicamente significados los procuradores de 
Murcia, cuyo término natural es obviamente el Obispado de Car- 
tagena -1,5 %-, el cual se complementa en el repartimiento de 
1447 con el Obispado de Lugo. 

7. Ultirrio territorio es la región de AndaLucia, representada 
en las Cortes del Reino por las ciudades de Sevilla, Córdoba y 
J a h .  

Es claramente el más importante el ámbito de Sevilla, que 
se forma con el Arzobispado de Sevilla y el Obispado de Cá~diz 
y que corresponde a las actuales provincias de Huelva, Sevilla 
y Cádiz, formando la quinta unidad cuantitativa y representan- 
do su participación el 6,3 %. Por su parte Córdoba incluye jun- 
to con su Obispa,do al de Coria, y Jaén completa su territo'rio 
natural, el Obispado de J a h ,  con otros ámbitos, unas veces con 
el Obispado de Badajoz, otras con el lejano Obispado de Mon- 
doñedo. 

La exposición que hemos realizado efectivamente muestra que 
nos encontramos ante una configuración territorial del reino en 
17 partidos, pero sólo tiene una validez directa, la d.e asignar 
el ámbito de los recaudamientos sobre los cuales los procura 
dores nombraban los recaudadores. .Ahora bien, la cuestión tras- 
ciende al ámbito fiscal y tal como hemos intentado, puede alum- 
brar sugestivas perspectiv

a

s. 
Atendiendo a su común actuación mantiene Ladero Quesacla 

para la época anterior -Cortes de Castilla y Política Hacendís- 
tica-, la agrupación de ciudades por regiones o reinos e incluso 
algunas, cabezas de tierras o alfoces muy extensos, por su cuen- 
ta, en el momento en que se instrumentaliza una representación 
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muy concreta y exclusiva -las 17 ciudades-, cabe pensar en 
actuaciones ya singulares ya uniformes en función de múltiples 
circunstancias. 

Resulta, sin duda, uniforme la representación estamental so- 
bre todo en la defensa de sus intereses, salvo que algunos pro- 
curadores sean absolutamente dependientes del poder real o es- 
tén vinculados al valido o al propio Consejo Real, pues gocen 
de ambas condiciones, tal como sucedió en 1451 con Alonso Pé- 
rez de Vivero, procurador de Valladolid, con Pero González 
de Avila, procurador de esta última ciudad, y un largo etcétera. 

Atendiendo a las agrupaciones no parece haber tomado carta 
de naturaleza institucional los dos bloques geográficos "aquen- 
de los puertos" --Burgos, León, Zamora, Toro, Salamanca, Avi- 
la, Segovia, Soria, Valladolid-, y "allende los puertos" -Tole- 
do, Madrid, Cuenca, Murcia, Sevilla, Córdoba y Jaén-, mas que 
como división interna establecida a la hora del pago de mank- 
nimientos y mercedes, esto es, desde una perspectiva de admi- 
nistración financiera de la propia institución pero no para cues- 
tiones de fondo o de funcionamiento, y ni siquiera desde un pun- 
to de vista tan formal como el orden de los asientos. 

Zonas establecidas que tampoco afectan a la famosa disputa 
de la primacía de la que ya se ocupó E. Benito Rwao, -La pre- 
lación ciudadana,  y que aparece en el p,rimero de los docu- 
mentos del Registro con motivo del juramento y pleito home- 
naje al heredero el infante don Enrique. Aquel texto narra cómo 
Juan 11 mandó a Alvaro de Luna que indicase el orden para aca- 
bar con la disputa, y asi lo hizo el Condestable señalando para 
B~irgos el primer lugar, en medio de los procuradores y enfren- 
te de la persona del Rey, a su derecha Toledo y a la izquierda 
León. 

Otra vez se suscitó la protesta de León y se varió derecha 
e izquierda, quedando junto a Burgos, Zamora -cabeza de G& 
licia-, y junto a Toledo, Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén ... 
Cuestión esta del orden que tenía importancia. en cuanto tras- 
ciende al protocolo y afecta al hecho de tomar la voz y tener 
preferencia en el voto y que como recoge Piskorsky ocasionó 
disputas que perduraron siempre incluso en la cuestión de la 
primacía, de nuevo confirmada definitivamente a Burgos en 1515. 

I No encaja con esta referencia de 1425 el orden aceptado como 
I posible por este autor últimamente citado y que toma de un 
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autor anónimo del siglo XVII, recogido anteriormente por Mar- 
tinez Marina. 

111. Hacda urna nueva dimensión de las Cortes en el marco dk 
las restantes instituciones del Reimo. 

Ante esta nueva dimensión de la estructura y competencia 
de las Cortes castellanas, parece necesario en el contexto de este 
estudio reflejar las vicisitudes que se operan en el marco de 
las instituciones político-administrativas a lo largo de la Baja 
Edad Media y concretamente el siglo xv. 

Caen fácilmente desarmadas las generalizaciones en un tiem- 
po en el que es constante el cambio de coyuntura política; la 
variación del peso específico de los poderes dominantes, las gue- 
rras y las tensiones estamentales; aún cuando en teoría el Rey 
-rector supremo de la comunidad política y cabeza de la ad- 
ministra.ción del Estado-, aparece cada vez más como titular 
de todo el poder político, sin que a ese poder se opusieran limi- 
taciones derivadas de otros órganos de gobierno del Estado. 

Operan desde esta óptica aquellas posiciones de Co~lmeiro, 
Torres tópez y Pérez Prendes que consideran a las Cortes cas- 
tellanas como una asamblea consultiva supeditada al poder real. 
Pero tal afirmación quiebra al constatar a través de la propia 
documentación el carácter específico de las Cortes como órgano 
político fiscalizador del poder real, que le obliga a actuar de for- 
ma paccionada en asuntos de interés común que afectan al 
bienestar de la comunidad. 

Se constata claramente aquello en los propios "Apuntarnien- 
tos" que el monarca jura ante los procuradores y ante los miem- 
bros del Consejo Real, a cambio del otorgamiento de los servi- 
cios correspondientes y según de modo explícito le son presen- 
tados por "sus humildes servidores los procuradores de las cib- 
dades e villas de vuestsos regnos". "Por en& yo entiendo mi 
ser cumpilidero a mi servicio e al bien de la cosa publica & mis 
reynos e les otorgo todo lo contenido en el dicho escripto e en 
los capitulos en el contenidos ... e juro a Dios e a Santa Maria 
... e a mi plme e quiero e seguro e juro e prometo asi mismo 
por fe  real e por mi palabra de rey e soberano senn~or de pro- 
veer e desde agora proveo" -R. 8,11,14,25,26-. 
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Tanto es así que en estos Apuntamientos el propio Rey se com. 
promete habitualmente a adecuar el gasto de aquellos servicios 
otorgados para las finalidades militares de referencia institucio. 
nal, u otras señaladas, a respetar asi mismo el sistema de gee- 
tión, nombramiento de los recaudadores, control de los procu- 
radores, etc., y a cumplir toda la serie de peticiones que una a 
una habrían sido presentadas por los procuradores de las villas 
y ciudades del reino, lo cual no es sino un modo claro de con- 
dicionar o de enmarcar en todo caso, la dirección o la realiza- 
ción efectiva de algunas de las máximas funciones del monarca. 

Un estudio este que perfilamos verdaderamente necesario de 
realizar: apuntalar especificamente, y en cada marco cronológi- 
co concreto, el papeI que el monarca desempeña en el funcio- 
namiento de la Institución de las Cortes y la posición que éstas 
tuvieron a lo largo de tan variados y cambiantes tiempos de la 
Monarquía castellana. 

Más complejo resulta el estudio de las relaciones entre las 
Cortes y el Comnsejo Real a lo largo de su historia, y en este caso 
en el tiempo que corresponde al siglo que nos ocupa. Piskorsky 
recordaba la pérdida de lugar que los miembros del estado ciu- 
dadano sufren a principio del siglo xv con respecto al Consejo 
real y el esfuerzo vano en recuperar para su clase aquellos de- 
rechos perdidos. S. de Dios en su sugerente estudio atiende bre- 
vemente esta época, bajo el título de la "Frustración de las ciu- 
dades", frustración cierta porque la plantea con claridad un tex- 
to de las Cortes de Madrid de 1419, la petición de los procu- 
radores de volver a. aquel organismo "por cuanto en los tiempos 
de algunos de los Reyes mis antecesores estidieran en el su Con- 
sello algunias buenas personas dr algunas mis cibdades, las qua- 
les eran merced .de los dichos Reyes que en su Consello esti- 
diieven.. . ". 

Bueno es reconocer que no pocas son las cuestiones pendien- 
tes de resolver y desde luego no están aún bien diseñadas las 
relaciones entre ambos organismos tal como poderes específicos 
si atendemos a aspectos tan importantes como la intermedia- 
ción que algunos consejeros directamente realizan con los pro- 
curadores de las ciudades y villas por encargo del monarca, para 
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explicarles las circunstancias normalmente difíciles en que vive 
el reino -R. 1,11,14,21,25,33,48, etc.-, la garantía que los pro- 
pios miembros del Consejo Real dan a los procuradores al estar 
presentes en la jura de los Apuntamientos por el rey o la garan- 
tía, más concreta si cabe como la realizada en Ocaña en 1469, de 
que el rey cumpliría el programa presentado por los procurado- 
res antes de conceder los subsidios, R. 65. Otras tantas cuestio- 
nes de interés son las actüaciones conjuntas, por ejemplo la fór- 
mula del nombramiento de recaudadores que se establece en 
Valladolid en 1447 -R. 8-, la confirmación a su vez, de las do- 
naciones reales de villas y lugares efectuadas por el rey a nobles 
por encima de la Ley-pacto de Valladolid de 1442 -R. 40-. 

Resulta asimismo interesante constatar que mientras los pro- 
curadores no van a tener acceso al Consejo Real durante el si- 
glo xv, sí los consejeros pueden ser procuradores y un estudio 
detenido del que una muestra a título de ejemplo pudiera ser 
el recuento de diversos personajes, Alonso Pérez de Vivero, pro- 
curador por Valladolid, Pero González de Avila por Avila, en 
1451, Pedro Arias de Soria, Diego Arias de Segovia, Alonso Pérez 
de Vivero de Valladolid ..., la relación seria amplia y clarifica- 
dora. 

Asimismo es también importante entrar en el estudio de las 
relaciones entre las Cortes y la Contadurí

a

. En gran parte rela- 
ción que viene dada por el carácter básicamente económico que 
la institución ha llegado a desempeñar, dada la cuantía de los 
recursos allegados a través de los servicios según permite cono- 
cer el Cuadro proporcionado por M. A. Ladero a través funda- 
mentalmente de los fondos de la Escribanía Mayor de Rentas, 
y que ahora permite reconstruir y en alguna medida modificar 
el Registro de Cortes que se publica, al menos entre 1445 y 1476, 
año este último en el que se otorgaron 120 millones de mara- 
vedíes para el bienio "el mayor y más crecido que vimos en tiem- 
pos se fue fecho". 

Más que nada las relaciones con la Contaduría afectan a cues- 
tiones de recaudación y gestión, formalización del otorgamien- 
to, etc., pero incluso llegan a afectar al propio otorgamiento del 
Servicio, tal como conocemos en 1445, en que Alonso Pérez de 
Vivero y Alfonso Alvarez de Tolado actúan por encargo del rey 
como diputados, para tratar con los p'rocuradores de las ciuda- 
des en el asunto de los recaudadores y del cobro de emolumen- 
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tos. También es fácil constatar la participación de contadores en 
materias que corresponden al ámbito interno de los propios pro- 
curadores en tanto en cuanto en diversas ocasiones encontramos 
contadores que al mismo tiempo son procuradores de ciudades 
y villas tomando responsabilidades colectivas, tal como sucede 
con Rodrigo de Ulloa por Toro y Antón Núñez por Salamanca 
en 1469 -R. 70-. 

IV. Nuevos datos para el conocimimto de la estructura insti- 
tucio~nal &e las Cortes de Castilla. 

Otro de 10s aspectos, realmente más desconocidos todavía, 
de la vida de las Cortes de Castilla y León en su más lejana his- 
toria, es el que se refiere a la estructura institucional del Orga- 
nismo, a toda aquella serie de cuestiones relacionadas con su 
sede, con sus órganos, con la composición de las representacio- 
nes estamentales, con su actuación y su funcionamiento. 

Sería este lugar impropio para entrar en tantas y tan impor- 
tantes cuestiones que apenas esbozó, y no todas, W. Piskorsky 
y probablemente le exculpa la falta de instrumentos como el Re- 
gistro que ahora se publica. Ello nos obliga a apuntar al menos 
novedades significadas. La primera de las cuales es la configu- 
ración de la Diputación Permanente de las Cortes, cuyo esta- 
blecimiento parece esbozarse en las Cortes de Salamanca de 
1465 y concretarse en las de Ocaña de 1469. 

Apunta esta novedad un interesante "poder que dieron los 
procuradores unos a otros" que permite conocer su institucio- 
nalización formada por cuatro procuradores, con el objeto de 
constituirse en un órgano permanente al servicio del bien común 
de las ciudades y villas de los Reynos -R. 66-. 

En este texto aparece por vez primera el nombre de un Pre- 
szdente de los Promradores, el eminente burgalés Iñigo Díaz 
de Arceo, que probablemente fue por su condición de represen. 
tante de la cabeza de Castilla, el titular de esta función, pero to- 
davía puede localizarse una cita anterior a esta para conocer el 
origen de la presidencia, en los capítulos jurados que el mismo 
año se dieron en Ocaña por los procuradores sobre cuestiones 
internas de la Institución -R. 64-. 
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Resulta novedad institucional hasta ahora ignorada por los 
historiadores de las instituciones el oficio de "escribano de los 
fechos de los procuradores" o simplemente escribano de Los pro- 
cwrad,ores. 

Referencia precisa aparece en un albalá de Juan 11 de 1449, 
-R. 17- y durante muchos tiempos sería su titular Pero Sán- 
chez del Castillo, también escribano de Cámara g notario pú- 
blico en la Corte y en sus reinos, a quien en 1465 se le permi- 
tió renunciar a favor de sus hijos o yernos sus oficios -R. 53-. 

Asimismo otro significado escribano de los procuradores fue 
Fernán González de Madrid. Ambos mantuvieron su oficio tanto 
en la última parte del reinado de Juan 11, cuanto a lo largo del 
reinado de su sucesor Enrique IV, siendo, coreo constatamos por 
diversas piezas del Registro, muy sobradamente retribuidos. 

Resulta también importante novedad que afecta a los oficios 
de la institución la figura del Lstrado de las Cortes, aparecien- 
do como tal en las de 0ca.ña de 1469, a.sí denominado, Juan Díaz 
de Alcocer, de quien textualmente las Ordenanzas que los pro- 
curadores hicieron y que se conservan en el Registro, manifies- 
tan la celebración de una concordia a través de la cual tomaron 
a este licenciado "por su letrado", de modo perpetuo "para en 
toda su vida, que no pu,eda haber otro Betrado, salvo el solo'", 
petición que elevaron al rey, el cual le hizo merced del oficio, 
presentando el nuevo letrado la carta correspondiente, y reci- 
biendo de él los procuradores el juramento -R. 60-. En los 
Repartirnientos de dádivas se incluye a este personaje como le- 
trado de los procuradores en Cortes con la cuantía de 20.000 mrs. 

Las cuestiones que afectan a la actuación del organismo, con- 
vocatoria de los procuradores por carta, presentación de los po- 
deres al escribano de los fechos, pregones de Cortes generales, 
orden para el asiento, para "fablar", para besar la mano del 
heredero, requieren menor atención en estas páginas porque las 
novedades poco hacen más que apuntalar el capítulo tercero de 
la obra de Piskorsky, para el tiempo que nos ocupa, pero sí pa- 
rece muy importante señalar el funcionamiento en comisión que 
aparece recogido en las Cortes de Ocaña de 1469 y en el que se 
alude al reparto de los asuntos: "qwe repartirem'os los cargos 
&? las taLes nego&bciones por comisión e hordenamca de tosdos 
e &remos el cargo dellos a los que conoscemos que lo faran bien 
e leal?nemte, limitandoles lo que han de hacer" -R. 64-. 
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Otro interesante aspecto que en este mismo texto "Capitulos 
jurados por los procuradores" se regula, es el período de reunión: 
"Los lun-s e los miercoles e los viernes, en el lugar que nuestro 
presidente rws señalare". 

Importa más la cuestión que afecta al carácter de las reunio- 
nes y concretamente la escasa diferencia práctica entre Ayunta- 
mientos y Cortes. Normalmente el primero de ellos es la reunión 
de los procuradores con los representantes del Rey para tratar 
de las cuestiones que afectan a la situación del reino y sobre 
todo para tratar del otorgamiento de los servicios. Suele ser 
entonces, cuando los procuradores presentan sus Apuntamien- 
tos y las peticiones particulares, etc. En las Cortes, realmente 
o independientemente del Servicio, se produce el diálogo de los 
procuradores con el Rey, se aceptan los Cuadernos de peticio- 
nes, se otorgan los Ordenamientos y se realizan aquellas impor- 
tantes funciones de carácter político, propias de la Institución. 

Mas, en todo caso, como la cuestión de los Servicios es ca- 
pital, los Ayuntamientos se convierten en el mecanismo institu- 
cional que en mayor medida reflejan las fuentes de tal carácter 
como el Registro que nos ocupa, correspondiendo a las Cortes 
como dice Piskorsky la presencia completa de los tres estados, 
aún cuando ambos vocablos tengan a veces sinónima acepción. 

Parecen asimismo innumerables las novedades que la docu- 
mentación ahora editada permite conocer en relación con el es- 
tatuto de los procuradores, su condición, la designación y su 
iniciativa, título, juramento, retribuciones, ámbito geográfico en 
que actúa para el nombramiento de recaudadores, defensa de in- 
tereses colectivos, pleitos de procuración, etc. Sobresale de en- 
tre las diversas referencias, los ya comentados "Capítulos Ju- 
rados" de Ocaña que presentaron al monarca en 1469 y en el 
que se recoge la exclusividad de las ciudades y villas represen- 
tadas, en número de 17, el juramento de guardar secreto de las 
deliberaciones, el compromiso de guardar las buenas ordenan- 
zas y de estar sobre esto a decisión .de la mayoría, etc. 

Original resulta asimismo el conocimiento de las retribucio- 
nes que los procuradores reciben en el siglo xv y que tan abun- 
dantemente aparecen en las piezas del Registro, en sus diversos 
conceptos; Tierras, Mercedes, Ayudas de Costas, Mantenimien- 
tos, Enmienda de los recaudamientos, D~scuent0 de los derechos 
de Chancillería, etc. 
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Realmente los Mantenimientos y las mercedes son los me- 
dios de pago clásicos, la primera cantidad como dieta diaria, la 
segunda como cantidad global otorgada por el Rey. Las Ayudas 
de Costa son un concepto general que aparece a fines de la épo- 
ca de Juan 11; los Descuentos de los derechos de Chancillería 
son también un concepto clásico de d.escuento de arancel y más 
importante que toda esta serie de aspectos es el hecho capital 
de la suficiencia de los ingresos y sobre todo el de las razones 
a travbs de las cuales, finalizado el sistema de nombramiento de- 
los recaudadores por los propios procuradores, se amplía al má- 
ximo el pago de mercedes -de 140 a 260.000 maravedies- co- 
mo medida dirigida sin d-uda a f w i a n a l i ~ a r  el oficio de procu- 
ración a través de un sueldo y complemento de aquel concepto 
aparecido en 1458, la enmienda de los recaudamientos y las dá- 
divas, y el hecho de que una comisión de procuradores fuese la 
que repartiera no sólo el sueldo y los mantenimientos, sino tam- 
bién las deudas y atrasos. 

V. Apo~taciones y sugerencias sobre la vertiente financiera de 
las Cortes. 

Tenemos por indudable y así ya lo hemos precisado en di- 
versas ocasiones, que la Institución parece girar en función del 
otorgamiento de los Servicios, es decir, de las cantidades que se 
conceden al Rey para realizar determinadas actividades y que 
por lo tanto proporcionan a la Corona cuantiosos ingresos, so- 
bre las espaldas del pueblo, o lo que es lo mismo con el gran 
coste humano que los procuradores muchas veces manifiestan 
pretendiendo disminuir la cuantía o sensibilizar al monarca: "mi- 
ren los grandes trabajos e fatigas que d,e 19 años a esta parte 
los achos vz~estros reynos han pasado, habiendo piedad de los 
labraicfores y personas miserables que a esto han de pagar e 
contribuir". 

A veces son más graves aún las palabras que los representan- 
tes ciudadanos dirigen al rey corno sucede en plena crisis polí- 
tica (Ocaña 1469), cuando atacando las donaciones de los reyes 
a la nobleza prepotente, los procura!dores ponen en conocimien- 
to del Rey los "poco~s vasallos que han quedado, desnudos de 
rentas y de obiediencia". 
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No podemos por menos de dejar para los expertos de las ma- 
terias económicas y financieras lo relacionado con toda esta 
cuantía seria de recursos que la Corona allega gracias a los otor- 
gamientos de Cortes, y la incidencia que ello tiene en los diver- 
sos ámbitos de la economía y las finanzas del reino, pero sería 
al menos sugerente introducir dos importantes cuestiones' la 
que se refiere a la finalidad de los Servicios, y la que atiende 
al ámbito de la recaudación, tema capital de las reformas del 
siglo xv. 

Tanto de quienes representan al monarca a través del diálo- 
go institucional, cuanto del mismo monarca, son continuas las 
exigencias y las garantías que los procuradores solicitan, y que 
se dirigen a obtener que los Servicios sirvan a las finalidades 
establecidas, que en principio y básicamente son las actividades 
militares: "la guerra contra los moros". 

Esta materia suele precisarse en los Apuntamientos o en los 
duros escritos, como en el enviado en 1455 -R. 27-, en que 
éstos manifiestan lo injusto que resulta la dedicación de Pedidos 
y Monedas "para gastos ordinarios". 

Ello no impide la posibilcdad de acordar o pactar la atención 
a importantes servicios, tales como la reforma institucional o el 
orden legislativo, y así de la primera es prueba destacada, la 
reforma de la Audiencia y Chancillería pactada en las Cortes de 
Madrigal de 1476, con los recursos cuantiosos de aquel servicio 
de 120 millones de maravedies. 

Se refieren sobre todo al orden legislativo dos textos: el pri- 
mero es el otorgamiento de Toledo de 1462: "E otorsi 600.000 
maravedies que se kan de dar a cuatro dotores e un maestro en 
tkeologia e a dos escrivanos que se han. de haser e kordenar e 
instituir las leyecr e hordenancas de vuestros reynos en el monas- 
terio (en blanco) segund que vuestra señoria esta hordenado". 

Se realizaba esta labor y de ello da prueba el gasto relacio- 
nado que el rey especificó entre la suma total de 5.750.000 mrs. 
a los procuradores correspondientes a aquel año, el gasto "De 
los letrados que kan de acopiar las hordenmcas del Reyno ... 
100.000 mrs.". 

Antes, decía, que la cuestión de los recaudadores se había de 
convertir en el tema capital de las reformas. En Olmedo (1445) 
se estableció el sistema que consistía en que cada procurador 
nombraba al recaudador de su área geográfica g de otras dis- 



tintas, que completaban un ámbito suficiente y de este modo tal 
como ya hemos visto, los procuradores de las ciudades se d i s  
tribuyeron todos los partidos tributarios del reino: Obispados, 
Merindades, Arcedianazgos, etc. 

Básicamente esta medida trataba de atraer a los procurado- 
res a través de un control sobre la recaudación que les permi- 
te no sólo integrarse en la maquinaria burocrático-financiera, 
sino lo que era más importante para ellos, tener garantizados 
sus importantes retribuciones. Todo este sistema está perfecta- 
mente articulado en el Registro de Cortes -R. 5,6,9,19,22, etc.-. 

Enrique I V  modificará este sistema sustituyendo aquella fa- 
cultad por un nuevo concepto económico: "Enmienda de los Re- 
caudamientos", que es aquel desglose de los salarios en metáli- 
co al que hemos hecho referencia. Hagamos simple mención 
por Último de que nuevamente los RR.CC. resucitan el sistema 
de designación en Madrigal en 1476, para asestar en las Cortes 
de Toledo de 1480 un fuerte golpe a las Cortes al sustituir los 
Servicios por un Servicio especial de Hermandad. 

Resumiré finalmente que todas estas cuestiones han ido apa- 
reciendo apenas hilvanadas porque mi pretensión actual ha sido 
modesta, solamente dirigida a estimular al atento lector en la 
lectura no sólo de las páginas que siguen, de las páginas que 
con finura intelectual ha escrito César Olivera de la mano de su 
maestro que también es el mío, sino también en la lectura más 
ardua pero muy sugestiva de ese casi un centenar de piezas do- 
cumentales que constituye el Registro ahora impreso, y que sin 
duda me atrevo a calificar como pieza esencial para reconstruir 
la Institución de las Cortes en su historia. 

Lejos pues de mayores pretensiones que ya tendrán su tiem- 
po puedo así terminar haciendo un breve capítulo de agra- 
decimiento. En primer lugar a Su Majestad el Rey de España 
don Juan Carlos I ,  quien al recibir y alentar al Instituto de Es- 
tudios Castellanos en los prolegómenos de nuestra decisión co- 
lectiva de estudiar la historia de las Cortes, multiplicó hasta el 
infinito nuestra responsabilidad científica y personal En segun- 
do lugar a una personalidad singular y eminente, Rafael Pérez 
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Escolar, quien preside desde su Fundación el Instituto de Estu- 
dios Castellanos con mano segura y exigente, porque sólo así 
pueden obtenerse buenos y sólidos frutos incluso en tiempos 
afíciles; por ello mi gratitud para él es doble, la de quien ha 
visto favorecido su quehacer por estar tan cerca de una perso- 
nalidad brillante y la de quien, en virtud de un compromiso 
realiza un esfuerzo corresponsable que por tanto tan sólo le con- 
vierte en coautor. Extiendo estas palabras de afecto a José Maria 
Peña, alcalde de Burgos por su excelencia humana, a Tomás c07- 
tés, presidente de la Diputación de Burgos, por su ayuda insti- 
tucional y su afecto personal y a José Marfa Adbas,  gestor tenaz 
e infatigable dispuesto a dejar huella de su paso diseñando o asu- 
miendo lo útil y lo que trasciende. 

Otro agradecimiento debo finalmente a quienes han hecho po- 
sible, también, la edición de este libro y la realización de los 
futuros Congresos sobre la Historia de las Cortes, al Catedrá- 
tico D. Dionisio Llammares, Presidente del Parlamento de Cas- 
tüia y León quien conoce más que intuye la importancia del en- 
cuentro de las gentes de hoy con las Instituciones del pasado, y 
a Julio Valdeón, historiador brillante, gestor cualificado de mu- 
chas empresas, de entre las cuales la que ahora nos une no pa- 
sará sin más por el horizonte intelectual de nuestra España. 









La investigación sobre la historia de las Cortes castellano-leo- 
nesas de la Edad Media es uno de los grandes temas "clásicos" de 
nuestra historiografia. Desde la Teoría de las Cortes de Martinez 
Marina (1) hasta nuestros dfas, muchos investigadores se han ocu- 
pado de resucitar el pasado de esta institución. La labor realizada 
es importante, pero aún nos falta mucho que conocer. En gran 
medida, las diferentes aportaciones se han detenido sobre todo en 
algunas parcelas concretas de su existencia; la más debatida, sin 
duda alguna, ha sido la referente a la naturaleza juridico-política 
de las Cortes. La polémica ha saltado frecuentemente al primer 
plano de la investigación. 

En la actualidad nos interesa más ahondar en las lagunas que 
todavia existen, antes que echar leña al fiero fuego de la polémica. Y 
esas lagunas -algunas muy importantes- vienen a ser, en defini- 
tiva, las diferentes épocas históricas por las que transcurrió nues- 
tra institución. Los medievalistas saben muy bien que, más allá de 
los grandes perfiles institucionales (naturaleza juridico-política, com- 
petencias, ceremonial, etc.), las Cortes jugaron diferentes papeles 
en diferentes épocas y momentos, Y que su estructura interna se 
modificó profundamente con el correr del tiempo. En este campo, 
más que en otros, es arriesgado generalizar. 

Todo esto no significa que no haya un hilo conductor entre las 
Cortes de la primera época y las de la última; naturalmente que 
existen, y lo podemos encontrar en el perfil institucional básico. 
Pero se trata en realidad de un "común denominador" tan minimo, 
que el verdadero interés está en conocer el "numerador" de cada 
momento. Por este motivo, lo más sorprendente de la historiogra- 
fia de las Cortes es comprobar hasta qué punto se ha escrito y 
debatido sobre ese minimo común denominador, en tanto que los 

(1) Edición preparada por J. M. Pérez Prendes. 3 vol. Madrid, 1979 
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numeradores han quedado en una penumbra injustificable (2). Re- 
sulta relativamente sencillo descubrir los elementos instituciona- 
les básicos que aparecen siempre que hablamos de Cortes. Pero 
son tan genéricos, que no merece la pena discutir detalladamen- 
te sobre ellos -de suyo es un contrasentido-, y menos aún, pedir- 
les que nos den la clave para conocer la fisonomía peculiar de las 
Cortes en un momento histórico dado. Una cosa es conocer las re- 
glas del juego, pero otra muy distinta es averiguar el desarrollo y 
el desenlace de ese juego. Además, en este terreno, hasta las re- 
glas del juego de las Cortes cambian con el paso del tiempo. 

Se echa en falta una verdadera "historia" de las Cortes. El li- 
bro de W Piskorski, el gran "clásico" hasta el momento, no cum- 
ple las condiciones para rellenar este vacío. Ya lo advertía el pro- 
pio Sánchez Albornoz en 1930 al escribir el prólogo de la primera 
edición española. El profesor Valdeón, al hacer otro tanto en la úl- 
tima edición, certifica exactamente lo mismo. Pues bien, para aco- 
meter tal empresa, es imprescindible reconstruir primeramente to- 
das y cada una de las etapas históricas de las Cortes. Y este libro, 
trata de ofrecer una época muy destacada y decisiva: la que trans- 
curre entre la batalla de Olmedo (1445) y la muerte de Enrique IV 
(1474). 

Cuando se leen muchas de las obras que tratan el problema de 
las Cortes, pronto se llega a la conclusión de que tan sólo una par- 
te de los documentos disponibles ha sido tenida en cuenta. Vea- 
mos cuáles han sido los más utilizados, para señalar después los que 
se han empleado en este libro. 

En primer lugar, los cuadernos de peticiones y los ordenamien- 
tos de Cortes(3). Indudablemente se trata de una fuente de pri- 
mer orden. Sin embargo, no todas las reuniones de los procura- 
dores con el monarca dejaban cuadernos. Los "ayuntamientos", muy 
numerosos en este periodo, confeccionaban otro tipo de documen- 
tos que no han sido conocidos hasta la fecha. Generalmente su 
convocatoria obedecía a la petición de "servicios" -ingresos fis- 
cales extraordinarios- al reino. El resultado final quedaba refie- 
jado en los "otorgamientos". Ninguno de ellos aparece en las pu- 
blicaciones de la Academia de la Historia. Junto a ello, hay que 

(2) W .  Piskorski: Las Cortes de Castilla e n  el periodo de tránsito de  la Edad 
Media a la Edad Moderna. 1188-1520. Barcelona, 1977. E n  el estudio preliminar 
(pp. V - X X X V ) ,  el  profesor Valdedn hace un buen estado de la cuestión, donde 
el lector encontrará las principales aportaciones historiograficas. 

(3) Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, publicados por la  Real 
Academia de la Historia. Vo l  111. Madrid, 1866. 
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destacar otra tipologia distinta de documentos igualmente descono- 
cidos, pero no por ello menos importantes: emolumentos de los 
procuradores, correspqndencia entre ciudades, o con sus procura- 
dores, acuerdos internos de las Cortes, etc. En definitiva, los cua- 
dernos Y ordenamientos, comparados con el volumen total de do- 
cumentación, constituyen una parte bastante reducida, incluso 
ocasional. Sin embargo, han sido ellos los que han venido a soportar 
la mayor parte del peso de las investigaciones. A pesar de su ri- 
queza temática (4), no pueden responáer a muchas de las preguntas 
que cabe hacer al tema. 

En segundo lugar, las crónicas. En d-eterminadas épocas, los cro- 
nistas describen con gran detalle lo sucedido en algunas Cortes. 
Pongamos el ejemplo de la minoria de edad de Juan 11. Pero con- 
forme avanzamos por el siglo xv, lentamente van desapareciendo 
estas valiosas noticias. Al llegar al reino de Enrique iV, el silencio 
es prácticamente total. Con todo, siempre aparecen datos indirectos 
que permiten calibrar la incidencia de unas Cortes determinadas a 
tenor de los sucesos principales que dominan la actualidad política 
del reino o de la Corte. 

Finalmente, las colecciones documentales. Las existentes en la 
Academia de la Historia -sobre todo la de D. Luis Salazar-, o 
las elaboradas por ella -Memwias de Enrique IV de Castilla (5)- 
aportan datos esenciales, pero insuficientes. Lo mismo cabria decir 
de la Co'lección de documentoiv inéclitos para la Historia de España. 
En cambio, el Itinerario de Enrique IV de Castilla, del profesor To- 
rres Fontes, pone sobre la pista de documentos furidariientales(6). 

Naciendo una recapitulación breve sobre todos ellos, habria que 
decir, en primer lugar, que lo hasta ahora conocido de las Cortes 
se corresponde a los acontecimientos más generales o públicos de 
las mismas. Pero no todos los documentos generales han sido co- 
nocidos. Por nuestra parte, presentamos en el apéndice documental 
una pieza única -el Registro de Cortes-, que completa el legado 
documental de carácter general. Pero antes de presentarlo, convie- 
ne dejar claro que una investigación profunda no es posible si no 

(4) Las noticias de los cuadernos permiten enfoques muy diversos. Así lo 
hizo constar E. Mitre en Los c2,adenos de Cortes Castellano-Leonehes 11390-14071: 
Pe~spectivas para su estudia en el ámbito de las relaciones sociales. "Actas de las 
1 jornadas de metodologia aplicada a las ciencias históricas". 11. Santiago de 
Compostela, 1975. 

(5) Tomo 11: Colección diplomática. Madrid, 1835-1813. 
(6 )  No citamos la larga lista de monografías que cuentan con apéndices do- 

cumentales. A lo largo del libro el lector tendrá ocasión de encontrarlas. 
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se recurre a las fuentes privadas o particulares que existen en los 
archivos municipales. 

Este campo, sin duda, es el menos aprovechado hasta la fecha. 
En toda reunión de Cortes, y en cada ayuntamiento, existia una ne- 
gociación particular que se desarrollaba por cada uno de los pro- 
curadores. Era corriente que, antes de salir hacia la Corte, los pro- 
curadores recibieran instrucciones especiales del concejo. En ellas, 
se encargaban asuntos de índole variada; a veces se trataba de lo 
que convenía proponer aate las Cortes, en otras, se indicaba lo que 
tenia que ser defendido para el bien de la ciudad o para interés de 
los que la gobernaban. La mayor parte de estas instrucciones se ven- 
tilaban ante la Corte de forma particular, es decir, sin que inter- 
vinieran los procuradores de otras ciudades extrañas. Como es fácil 
suponer, la única forma de reconstruir este diálogo privado consis- 
te en consultar los respectivos archivos municipales. Toda esta la- 
bor no es secundaria ni marginal, sino que constituye una de las 
metas más decisivas de toda investigación sobre el tema. Al fin y al 
cabo, la buena o mala relación de las ciudades con la Corona, el 
incremento o el declive de las competencias de las Cortes, el ma- 
yor o menor margen de participación de las ciudades en los asuntos 
generales del reino, todo se funda en este trato directo. 

La labor que queda por hacer en esta dirección es realmente in- 
gente. Este libro ofrece tan sólo, a modo de ejemplo, la relación de 
Cuenca con la Corte. En casi todos los capftulos encontrará el lector 
alguna referencia a su participación. Observaremos de qué manera 
fueron entendidas las Cortes desde el punto de vista de uno de los 
17 concejos representados. 

En los fondos de Simancas también hemos localizado importan- 
tes noticias. En la sección de Patronato Real existen peticiones iné- 
ditas que no aparecen recogidas en las publicaciones de la Academia 
de la Historia, y en Escribanía Mayor de Rentas, abundan los do- 
cumentos que tratan la vinculación de los procuradores con los ser- 
vicios de Cortes -especialmente durante la época de don Alvaro 
de L u n a .  

Pero hablemos del Registro de Cortes. Se encuentra archivado 
en la Academia de la Historia. Aún no sabemos por qué motivo no 
se publicó junto con los cuadernos y ordenamientos. Ninguno de 
los clásicos -Martinez Marina, Cclmeiro, Piskorjki, Sánchez Al- 
bornoz- lo llegó a conocer. Aunque los documentos extremos datan 
de 1425 y 1505, las noticias seriadas comienzen en 1442. Sin duda 
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alguna los datos más interesantes son los de la época que estudia- 
mos en este libro, es decir, los años del gobierno personal de don 
Alvaro de Luna (1445-1453), y el reinado completo de Enrique I V  
(1454-1474). La parte final, correspondiente al reinado de los Reyes 
Católicos, no la publicamos, en gran medida por carecer del mismo 
grado de interés. Los 29 años que estudiamos en estas páginas se 
corresponden con un total de 88 documentos, en su práctica totali- 
dad inéditos, que aparecen transcritos en el apéndice documental. 

La naturaleza de estos 88 documentos es muy variada. Los de 
mayor valor son los "otorgamientos" de servicios. Gracias a ellos 
conocemos las sumas totales otorgadas al monarca (11, y los "apun- 
tamiento~'' -condiciones exigidas a la corona como contrapartida-. 
A través de estos apuntamientos se manifiesta con bastante nitidez 
la evolución de las competencias de las Cortes. También son muy 
completas las nóminas de los procuradores; no sólo averiguamos los 
nombres de todos los participantes, sino que sabemos lo que cobra- 
ban por su trabajo. Al componerse los salarios de diversos concep- 
tos yuxtapuestos (mantenimientos, mercedes, ayudas de costa, etc.), 
estamos también en condiciones de saber cómo evolucionó la vin- 
culación del procurador con la Corte, o hasta qué punto llegó a ser 
apreciado el oficio. 

Junto a los otorgamientos y a las nóminas, se conservan diver- 
sos albalaes destinados a los contadores mayores del rey en los que 
se revela claramente el grado de control, mayor o menor, de las 
Cortes respecto al destino final de los servicios. La cuestión tiene 
gran importancia, porque es uno de los temas de fondo de estos 
años Aparecen también cartas de todo tipo; de las Cortes a la Co- 
rona, de las ciudades a los procuradores, de estos últimos entre sí, 
correspondencia con personalidades singulares de la Corte, peticio- 
nes aisladas, y un largo etcétera que serla prolijo detallar. Una lec- 
tura atenta del índice de documentos basta para comprobarlo. 

Este libro no pretende dar explicaciones sobre todas las posibles 
cuestiones que saltan tras la lectura del Registro. Seria presuntuo- 
so de nuestra parte. El hilo argumenta1 que recorre estas páginas 
pretende resucitar la "historia" concreta y real de la institución 
dentro de los acontecimientos políticos y sociales del momento. Otros 
estudiosos se encargarán de añadir o quitar conclusiones apuntadas 
en este trabajo, y recorrerán los caminos que no se han empren- 

(7) Las cantidades que revela el Repistro modifican parcialmente algunos 
datos aportados por M. A. Ladero Quesada en La Hacienda real de Castilla en 
el siglo m (La Laguna, 1973). 
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dido. Los institucionalistas, los tratadistas de la historia de la Ha- 
cienda, los investigadores de la historia social, etc., tendrán un buen 
filón donde trabajar. 

La primera idea que conviene destacar para lograr un buen en- 
tendimiento entre Cortes e historia estriba en la estrecha vincula- 
ción de cualquier convocatoria con los acontecimientos politicos y 
económicos del reino. Nunca hubo convocatorias hechas al azar o 
por simple rutina. Si los procuradores son llamados a la presencia 
del rey, siempre es "por" algo y "para" algo. La tradición -fun- 
damento juridico primario de las Cortes- indicaba en qué circuns- 
tancias el rey podía y debia llamar a las ciudades. En el siglo xv, 
el juramento que se debia prestar al nuevo rey y al heredero -"ju- 
ramento e pleito homenaje''-, la elaboración de determinadas leyes 
importantes -"leyes e ordenamientos fechos en Cortes9'-, y el otor- 
gamiento de servicios, eran los motivos que justificaban la llamada 
del rey. En todos existe un componente de excepcionalidad, o si se 
quiere, extraordinario. Esta última palabra hay que entenderla en 
su sentido más literal, puesto que existe un juramento ordinario, 
que es el que prestan todos los concejos del reino "in situ" cuan- 
do adviene un nuevo rey, hay leyes elaboradas de forma ordinaria 
por el rey en su consejo, y hay unas rentas ordinarias que sostie- 
nen económicamente al soberano cuando no hay situaciones de ex- 
cepción. 

En definitiva, si queremos entender el sentido pleno de las Cor- 
tes, debemos conocer antes esas situaciones especiales o extraordi- 
narias que justifican su actuación. Debemos hacer siempre referen- 
cias continuas a lo que está sucediendo en el reino, en la Corte, en 
la vida pública de Castilla. Ese es el escenario sobre el que evolu- 
cionan los procuradores. Otro problema diferente es el de compro- 
bar hasta qué punto las convocatorias se sucedieron de forma ru- 
tinaria, cíclica. Ciertamente, la Corona hizo todo lo posible para 
arrancar a las Cortes su presencia extraordinaria, de la misma ma- 
nera que estas últimas, a su vez, se resistieron con todas sus fuer- 
zas a aceptarlo. Lo importante es no olvidar nunca el valor de los 
acontecimientos principales de la vida pública para encuadrar cada 
convocatoria. 

Dicho esto, merece la pena resaltar el interés del periodo 1445- 
1474 que vamos a abordar. No perderemos el tiempo describiendo 
situaciones perfectamente conocidas por los historiadores (8). Pues- 

(8) Tomamos como guia. Nobleza Monarquia de L. SuArez Fernández. "Es- 
tudios y Documentos", XV, (Valladolid), 1975. 



CORTES DE CASTIUA Y CRISIS DEL REINO 9 

to que Castilla vive una época culminante -"critica2', tal como 
dice el titulo de este libro-, las Cortes viven también años deci- 
sivos. Al estar pendiente el reino de la elaboración definitiva del 
estado, forzosamente nuestra institución ha de estar a la espera 
de su configuración final. Puesto que los Reyes Católicos son los 
culminadores de esta secular transformación, estas páginas vienen 
a describir cómo fue esa época inmediatamente anterior a la so- 
lución final. La mayor parte de los historiadores coincide en afir- 
mar que el resultado fue, para las Cortes, el de la decadencia. Y 
realmente se trata de un juicio certero. Pero inconscientemente se 
tiende a considerar que todo el siglo xv es una carrera fatal e 
inevitable hacia esa decadencia; es más, todo lo anterior a Isabel 
y Fernando "es" en sí mismo decadencia. Después de leer el Re- 
gisho, se tiene la impresión de que esa carrera no fne un proceso 
fatal e irremediable. 

Si hubiera que elegir otro titulo para este trabajo, bien pudiera 
haber servido este: la época d e  las reformas de las Cortes. Nos 
enfrentamos ante el periodo más dinámico de su historia. Nunca 
habia habido otro tiempo anterior en el que se hubieran sucedido 
con tanta rapidez las diferentes maneras de encauzar su partici- 
pación. Hay una rara unanimidad entre las ciudades y la Corte, 
cuando demuestran con los hechos querer modificar su protagonis- 
mo. Naturalmente, unos y otros difieren respecto a la orientación 
final de las reformas. Pero no hay decadencia derivada de una iner- 
cia inconmovible. Más bien, son los mismos cambios los que, a la 
larga, impiden a las Cortes consolidar su papel en una dirección 
determinada. 

Deciamos antes que la tradición marcaba las causas de las con- 
vocatorias. Lo que de ninguna manera marcaba era la forma con- 
creta de ejercer sus correlativas competencias. Se podia ahondar 
mucho en el alcance final de cada una. Las ciudades jamás ten- 
drán poder propio como para sostenerlas fuertemente. Y a dife- 
rencia de las Cortes de los reinos de la Corona de Aragón, nunca 
existirá en Castilla un ceiemonial sólido que reglamente cada paso 
de los procuradores. En los reinos vecinos, ese ceremonial impe- 
dirá a las Cortes perder terreno; y a la inversa, les dificultará 
enormemente ganar nuevas funciones. En Castilla ocurre lo con- 
trario. Al no haber un ceremonial definido -o una tradición, o una 
ley especifica-, los encuentros de los procuradores con el monar- 
ca están sujetos a las circunstancias de cada momento. Con gran 
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facilidad pueden llegar inesperadamente nuevas atribuciones, pero 
con igual fortuna se pueden desencadenar los retrocesos. 

Toda esta indefinición coincidió, además, con unos años extra- 
ordinariamente convulsivos. La Corte, a donde acudian los procu- 
radores, era escenario continuo de las luchas politicas. El papel que 
les tocaba desempeñar, en muchas ocasiones, consistia en sumar- 
se o restarse a los bandos en liza. En ese ambiente tenlan que sa- 
car adelante las peticiones y negocios particulares de su concejo, 
aparte de atender a las peticiones reales. Nunca supieron aprove- 
char las fisuras existentes entre los contendientes, porque no tu- 
vieron del todo claro el papel a desempefiar ni tampoco contaron 
con la fuerza necesaria. La ausencia de una conciencia colectiva 
fue un lastre muy pesado. Pero estas consideraciones y otras de- 
rivadas, como la debilidad interna de los mismos concejos, el pro- 
blema converso, la presión señorial, los mismos bandos ciudada- 
nos, etc., ya se han puesto de relieve en numerosas ocasiones. 

1445 es una fecha importante tanto para la monarquia como para 
las Cortes. En Olmedo, los Infantes de Aragón sufren una derrota 
irreparable. Los procuradores, que han sido convocados para la 
ocaslón, van a recibir una importante facultad: la de poder nom- 
brar los recaudadores mayores de los pedidos y monedas, es decir, 
de los dos conceptos fiscales que configuran los servicios. Es dificil 
saber si fue el resultado del esfuerzo tenaz de las Cortes, o si se 
trató de una iniciativa de la Corona. Desde hacia tiempo las ciu- 
dades venian criticando con dureza la utilización de los servicios 
de Cortes, y por extensión, de las rentas ordinarias. Esta critica 
había llegado ya a peligrosos limites. Por lo tanto, todo parece in- 
dicar que se trató de una salida intermedia a través de la cual se 
podria contar coi> una mayor comprensión de las ciudades, satis- 
fechas por participar en un peldaño de la gestión tributaria. 

Algunos indicios permiten suponer que el inspirador fue don LOpe 
Barrientos. Sin embargo, a tenor del protagonismo de don Alvaro 
de Luna en aquel instante, hablamos por extensión de la reforma 
de Olmedo como de la "reforma de don Alvaro". Y no sólo por 
esto. Si nos detenemos a considerar su alcance, comprobaremos fa- 
cilmente que engarza a la perfección con su conocida "propagan- 
da" desplegada ante las ciudades. Lo que en realidad daba el Con- 
destable era la facilidad y la seguridad para que los procuradores 
de Cortes cobraran integra y puntualmente sus salarios. Además, 
les permitia estar presentes en algunos de los lugares desde los 
que controlar la recaudación de los pedidos y monedas. 
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El objetivo último que pretendía alcanzar el Condestable con- 
sistía en facilitar la colaboración ciudadana en materia tributa- 
ria. Ante todo le urgia disponer de dinero fácil, a tenor de los cre- 
cientes gastos. Su política interior y exterior tratará de restar apo- 
yos a la oposición nobiliaria, y para ello, desatará una activísima 
-y costosa- iniciativa. Puesto que las rentas ordinarias de la Co- 
rona se desmoronaban lentamente, no cabía otra forma de finan- 
ciar su poder que recurrir con más frecuencia al concurso de los 
servicios de Cortes. 

Pero las ciudades no se resignaron a cumplir este cometido. Ha- 
bian denunciado demasiado tiempo el desequilibrio financiero de la 
Corona como para condescender. Además, se les estaba obligando 
a que proporcionaran de una manera ordinaria unos ingresos que 
por propia naturaleza eran extraordinarios. Los procuradores se 
alarmaron a la vista de un futuro sumiso. En 1447 -ayuntamien- 
tos en Tordesillas y Madrigal, y Cortes en Valladolid-, los deba- 
tes fueron bastante ásperos. Se pidieron reformas contundentes en 
materia de rentas. El clima de diálogo se enturbió desde el mismo 
momento en que hicieron acto de presencia medidas de presión por 
ambas partes. Los procuradores trataron de otorgar cantidades me- 
nores de las solicitadas. La Corte, por su lad,o, hizo oídos sordos 
a las peticiones particulares de los concejos. 

La tirantez, o al menos el distanciamiento, no desaparecerá 
mientras viva don Alvaro. Cuando se desate el "golpe" de Záfraga 
en 1448 -punto de arranque de la "tiranía" del Condestable-, las 
relaciones mutuas empeorarán. Saldrán nuevas medidas de pre- 
sión por ambos sectores. Los procuradores mantendrán las reduc- 
ciones sistemáticas de pedidos y monedas, pidiendo como condi- 
ción a una mayor generosidad la convocatoria de Cortes generales 
en donde se resuelva por ley el equilibrio financiero del monarca. 
Por su parte, la Corona retrasará todo lo posible esta convocato- 
ria, limitándose a celebrar largos ayuntamientos tras los cuales 
siempre se otorgan algunas cantidades. 

Aunque la falta de entendimiento mutuo procede de este flan- 
co, otros problemas paralelos enturbian el diálogo. La enajenación 
imparable del patrimonio real, el aumento del número de hidalgos, 
la promoción de nuevos cargos municipales, la presencia creciente 
de los nobles en la vida concejil, etc., son cuestiones de gran tras- 
cendencia que preocupan seriamente a las ciudades. 
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Quienes más tuvieron que perder con este pulso fueron los pro- 
curadores. En último término, las medidas de fuerza más contun- 
dentes procedian de la Corte; aparte de las que ya hemos sefiala- 
do, aparecen otras nuevas, como por ejemplo, el establecimiento de 
los arrendamientos "por masa". Esta práctica, por otra parte tan 
corriente en el cobro de muchas rentas ordinarias, se extendió a 
los pedidos y monedas. Entre otros defectos, los procuradores con- 
templan impotentes el deterioro de la reforma de 1445 por el sim- 
ple hecho de recaer en una sola persona los oficios de arrendador 
y recaudador. 

Entre 1449 y 1453 se repiten continuamente las mismas peticio- 
nes. Desde el momento en que no salen adelante las reformas fi- 
nancieras esenciales, poco pueden hacer las Cortes más allá de la 
repetición consabida de las mismas ideas. Es muy posible que don 
Alvaro no pudiese -o no quisiese- emprender lo que le pedían. 
Lo que si parece claro es que en 1450 ya habia empezado a sacri- 
ficar su buena imagen en aras de una mayor holgura económica. 
Quien se percató muy pronto de este cambio de actitud fue Pedro 
Sarmiento, el rebelde que sublevó Toledo en 1449; en su célebre 
manifiesto supo manejar con gran habilidad todos los criterios que 
se venian escuchando en las Cortes. 

Los procuradores lograron un buen resultado en el ayuntamien- 
to de Olmedo de 1450. La Corte les habia pedido 70 millones de 
maravedies y ellos habian otorgado 10, con la condición de contar 
con una reunión general de Cortes para tratar los problemas finan- 
cieros del reino. Tal reunión general se desarrollará en Valladolid, 
en 1451. Con ser muy importante el cuaderno de Valladolid, en la 
práctica no se modificaron muchas cosas. Por esta razón, desde 
este año los procuradores aprovecharán la más minima ocasión 
para pedir confirmación escrita de la reforma de Olmedo. De al- 
guna manera intuyen que en cualquier momento puede auedar re- 
vocada. Aderpás arrastran atrasos por sueldos de forma endémica. 
La gravedad de este siiltoma consiste en que ya se empieza a ge- 
neralizar un mal que será una verdadera lacra en el reinado de 
Enrique IV: los pedidos y monedas se recaudan mal, o incluso no 
se recaudan. 

Hasta el último instante de permanecer en el poder, don Al- 
varo respeta la reforma de Olmedo. En el ayuntamiento de Valla- 
dolid -finales de 1452 y comienzos de 1453-, el último de su man- 
dato, se limita a procurarse la mayor cantidad posible de dinero. 
Hace oídos sordos a las quejas pero no revoca nada de lo estable- 
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cido. En abril de 1453, las Cortes de Burgos y Portillo son testigos 
de su definitiva caida. Mientras el Condestable consume sus últi- 
mas horas de vida en la fortaleza de Portillo, los procuradores se 
dan por satisfechos al lograr del rey una última confirmación de 
sus funciones. Pero poco tiempo después desaparece Juan 11, abrién- 
dose paso el nuevo monarca. 

La espectación de todo el reino es enorme ante la llegada de 
Enrique IV al trono en 1454. Las Cortes pasarán pronto a la decep- 
ción más profunda. Tras un primer encuentro muy breve entre 
Segovia y Cuéllar, las Cortes reunidas en la ciudad de Córdoba en 
1455 asistirán a la desaparición definitiva de las funciones conte- 
nidas en la reforma de Olmedo. En compensación, un nuevo con- 
cepto se sumó a los salarios de los procuradores: las "enmiendas 
de los recaudamientos". El nuevo soberano tenia su propio con- 
cepto acerca de la utilidad de las Cortes. Se propuso forzar su re- 
sistencia mediante la elevación de los sueldos y la imposición de 
procuradores. No es que la fórmula fuera inventada por él; su pa- 
dre la había empleado en ocasiones. Lo que si decidió fue exten- 
derla extraordinariamente. El resultado viene a ser una funciona- 
rización de las Cortes. 

Entre 1455 y 1462 hubo menos encuentros de lo habitual. Son 
los años prósperos del rey. La campaña de Granada ha sido Enan- 
ciada con recursos muy variados, especialmente con la bula de Cru- 
zada; la Corona tiene en sus manos las rentas de los Maestrazgos 
vacantes, las herencias de Juan 11 y de don Alvaro. También los 
servicios de Cortes. Pero la gran novedad consiste en que los pe- 
didos y monedas d.e Córdoba se emplean en gastos distintos a los 
militares. En otras palabras, los ingresos extraordinarios empiezan 
a dedicarse en los gastos ordinarios. En el ayuntamiento de Madrid 
de 1458 los delegados del rey explican sin ningún sonrojo que los 
71 millones otorgados tres años antes se han empleado en asuntos 
totalmente distintos a los pactados. 

Pero en 1462 las Cortes son convocadas para algo muy especial. 
Hay que prestar el juramento debido a Juana, princesa heredera. 
Al monarca le interesa apuntalar la sucesión y las Cortes consti- 
tuyen una pieza muy valiosa que no hay que despreciar. Para ofre- 
cer una oportunidad de buen entendimiento con las ciudades, se 
elabora un cuaderno muy voluminoso. Pero las peticiones siempre 
acaban por repetir viejos problemas pendientes desde los años de 
Juan 11. Las soluciones que Enrique IV promete para sostener su 
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hacienda son muy pobres. En realidad hay una renuncia manifies- 
ta de la Corona a emprender la reforma de la hacienda. 

En 1463 la vida pública de Castilla sufre un cambio brusco. El 
rey releva a todo un grupo de Grandes que habian gobernado du- 
rante los años anteriores en el Consejo real. El Marques de Villena 
cede el puesto al Conde de Ledesma. Pero la nobleza saliente ataca 
al monarca en el punto más sensible: la sucesión. 1464 es el año 
Critico. Para hacer frente a los preparativos militares de una gue- 
rra civil que se avecina, Enrique IV reconsidera totalmente su ac- 
titud hacia las Cortes. 

Entre 1464 y 1468 se suceden los encuentros con los procurado- 
res: en 1464, ayuntamiento en Segovia; en 1465, Cortes en Sala- 
manca; en 1466, ayuntamiento otra vez en Segovia; y en 1468-1469, 
Cortes en Madrid y Ocaña. Tanta insistencia obedece a la necesi- 
dad de reunir recursos, principalmente. Sin embargo, toda esta pre- 
mura llega demasiado tarde. En el primer ayuntamiento de Segovia, 
no hubo petición de servicios, pero cuando al año siguiente se otor- 
guen en Salamanca 87 millones, la amarga realidad se pondrá por 
si sola de manifiesto: los pedidos y monedas no se pueden recau- 
dar por causa de la anarquía reinante. En el segundo ayuntamien- 
to de Segovia los procuradores volverán a repetir la misma con- 
clusión. El rey no puede recurrir a los ingresos fiscales extraordi- 
narios. 

Ciertamente Enrique I V  intentó solucionar este problema. La 
reactivación de las hermandades tiene un sentido claro; su fuerza 
armada garantizará la recaudación, evitando así las apropiaciones 
de sumas de dinero que planean los enemigos del rey. Y no sólo 
esto; el verdadero proyecto del monarca consiste en efectuar una 
profunda reforma de las Cortes. La idea más brillante es aumentar 
el número de concejos representados. Y no unos concejos cualquie- 
ra, Sino aquellos que ya están formando parte de las hermanda- 
des. Betanzos y Ecija acudirán junto al rey. 

Todo este proyecto -antecedente claro de la Hermandad de 
los Reyes Católicos- no fue bien calibrado. En realidad, muy po- 
cas cosas pudieron ponerse en marcha. Lo que inmediatamente sal- 
ta a la vista es que las 17 ciudades tradicionales no aceptaron lo 
que el monarca pretendía. En 1469 dejarán bien sentado que nin- 
guna ciudad advenediza podrá alcanzar un asiento privilegiado. La 
asistencia es un privilegio reservado absolutamente inamovible. 

Los años finales, desde 1469 a 1474, tienen otro carácter distin- 
to. En esta última etapa el único propósito de Enrique IV es man- 
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tenerse en el trono y asegurar la sucesión para su hija Juana. Las 
Cortes de Madrid y Ocaña de 1469 tienen un interés especial; reuni- 
das inicialmente para jurar a Isabel como heredera -según lo 
pactado en Guisando-, pronto se convierten en la ocasión de la 
aika nobleza para explicar al reino sus proyectos politicos. Aun- 
que casi nada de lo prometido se ponga en marcha, es muy im- 
portante comparar estas Cortes con las de Toledo de 1489. Ambas 
simbolizan dos maneras de entender la configuración política del 
reino, y además, en cada una aparece una forma de entender el 
papel de las Cortes en tanto que institución. Lo más destacable del 
"proyecto" nobiliario es el establecimiento de una diputación per- 
manente de las Cortes, con el objeto de plantear al soberano los 
problemas que afectan a las ciudades y para supervisar las recau- 
daciones de los pedidos y monedas. La casi total ausencia de no- 
ticias de esta diputación nos impide averiguar hasta qué punto 
llegó a funcionar. 

A las Cortes de Madrid-Ocaña faltaron numerosas ciudades. Era 
una forma de manifestar la disidencia. En la mayor paste de las 
convocatorias anteriores no es raro advertir alguna ausencia. Sim- 
plemente en esta ocasión fue más notoria. Las ciudades del reino, 
al igual que todos los estamentos castellanos, se empezarán a pro- 
nunciar sobre las dos grandes opciones sucesorias. En octubre de 
1470 Juana queda rehabilitada oficialmente como Princesa herede- 
ra. No hay convocatoria solemne de Cortes; algunos consejeros 
reales que ostentan oficios de procuracidn, cubren las apariencias 
formales prestando el debido juramento. En 1471, en la ciudad de 
Segovia, se desarrolla un ayuntamiento "técnico" que se encarga de 
reformar la moneda. 

Las últimas Cortes del reinado, celebradas entre Segovia y San- 
ta Maria de Nieva en 1473, vienen a ser en realidad un intento 
muy tardío de reactivar las hermandades en beneficio de la causa 
real. En estos últimos encuentros del rey con sus procuradores no 
hay un verdadero empeño por reiniciar un diálogo profundo. La 
Corona sabe que las ciudades no olvidan sus antiguas peticiones de 
reforma financiera. Como ya es demasiado tarde para rectificar, 
todo lo más se intenta quitar del camino motivos que puedan dis- 
gustar más aún la opinión ciudadana. Es una actitud negativa 
-llegar a acuerdos mutuos-. Un abandono semejante significa 
para la causa de Isabel una oportunidad inmejorable que no va a 
ser desaprovechada. 





CAPITULO 1." 

LAS CORTES DE OLMEDO DE 1445 

1. -LA BATALLA DE OLMEDO 

Comenzamos nuestro estudio en un acontecimiento muy desta- 
cado de la historia castellana del siglo xv: la batalla de Olmedo. El 
Condestable de Castilla, don Alvaro de Luna, acaudillando a la no- 
bleza castellana, infringe una seria derrota a los infantes de Aragón, 
hasta entonces protagonistas indiscutibles de la vida de la Corte. 
Si bien es cierto que los infantes permanecieron presentes en la 
escena politica, no cabía duda alguna de que su "época" había pa- 
sado definitivamente. Al menos, así lo interpretaron los mismos con- 
temporáneos. 

Los historiadores de nuestro siglo han aludido frecuentemente al 
suceso y han señalado que la principal consecuencia consiste en la 
consolidacijn de la "nobleza nueva" en la cima de la escala social. 
Esta nobleza, nacida con la propia dinastia Trastámara, alcanza su 
objetivo colaborando con la monarquia frente a dos generaciones 
sucesivas de parientes del rey, los "epígonos" primero, y los infm- 
tes de Aragón después. Por lo tanto, después de Olmedo se plantea 
una nueva situación política, y se ventila la manera de organizar 
las relaciones entre esta nobleza encumbrada y la propia monar- 
quía (1). 

No vamos a repetir descripciones ya conocidas. Al historiador de 
las Cortes le interesa destacar que los procuradores de las ciudades 
estuvieron presentes en el campamento militar de Olmedo, celebran- 
do unas Cortes de transcendental importancia. El carácter de las 
resoluciones adoptadas en aquel instante marcará profundamente el 
sentido histórico de las Cortes hasta fin de siglo. 

(1) S. de Moxó: De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transforma- 
ción nobiliaria castellana en la baja Edada Media. Anexos de la revista His- 
pania, 3, Madrid, 1969, pp. 176-180. 
2 
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2. - SITUACI~N DE LAS CORTES 

Conviene recapitular, aunque sea brevemente, acerca del trans- 
curso inmediatamente anterior de las reuniones de los procuradores 
para entender adecuadamente el significado de Olmedo. Desde el 
comienzo mismo ael reinado de Juan 11 la importancia política de 
las Cortes había iniciado un lento declive. Las principales de- 
cisiones que afectaban a la colectividad del reino iban sien- 
do absorvidas por un estrecho circulo de participantes en torno al 
Consejo real. El crecimiento de los poderes nobiliario y real tende- 
rán a ahogar la iniciativa independiente de las ciueades. En las 
Cortes de Valladolid. de 1440 qued6 sentado que la Monarquia se es- 
tructuraba a partir de tres instituciones: Consejo, Audiencia y Cor- 
tes (2). El Consejo se configuraba como el gran foro del poder eje- 
cutivo. A su lado, las Cortes quedaban como organismo deliberativo 
del estamento ciudadano, con la única fuerza de poder imponer con- 
diciones al otorgamiento de servicios al mon,arca. Inevitablemente, 
los servicios de Cortes -"pedidos" y "monedas"- se irán convir- 
tiendo en el sistema ordinario de proporcionar los ingresos extra- 
ordinarios de la Corte. 

Independientemente de la importancia de la opinión de las ciu- 
dades durante las luchas politicas, la posibilidad de conceder o no 
al monarca las sumas que éste pedía, no era arma lo suficientemente 
poderosa como para que las ciudades pudiesen imponer sus puntos 
de vista a la Corte. Es más, del resultado mismo de las luchas po- 
líticas dentro de la Corte, dependerá el que las Cortes cuenten con 
un mayor o menor grado de participación política. Los procurado- 
res tendrán que amoldarse a las posibilidades que se les ofrezcan en 
cada una de las situaciones que se presenten. Por lo tanto, el curso 
de las 1argz.s luchas políticas castella.nas perjudicará enormemente 
a las ciudades, puesto que nunca lograrán afianzar una tradicidn 
sólida en cuaato a competencias y derechos se refiere. 

No sólo no existía una tradición sólida; tampoco existía un do- 
cumento jurídico firme que amparase su actuación. Un simple cam- 
bio del equipo gobernante provocaba normalmente un giro en la tra- 
yectoria de las competencias que hasta el día anterior habian dis- 
frutado. En ocasiones, el cambio podía aportar un mayor margen 
de protagonismo, pero de hecho, el cambio mismo era un inconve- 
niente en sí, puesto que de esa ma.nera nunca se acababa de decan- 
tar una tradición determinada (3) .  

(2) Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, R.A.H., 111. Madrid, 
1863, pp. 368-391. 

(3)  L. Suárez: Nobleza y Monarquia, op. cit., pp. 49-50, señala que la in- 
definición de los cometidos concretos de las Cortes por parte de Juan 1 
responde a una intención deliberada. 
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El hecho de que no se consolidara una. tradición clara, no sig- 
nifica que las Cortes variaran radicalmente el tipo de competencias 
que solían desarrollar. Simplemente se producían cambios en la for- 
ma de entender dichas competencias. Para el período que tratamos, 
son tres las que destacan: otorgamiento CE los servicios, juramento 
al príncipe y al nuevo soberano, y respaldo legislativo para determi- 
nadas leyes de especial interés. Como es lógico suponer, cada una 
de estas tres competencias podía ser entendida de maneras muy dis- 
tintas, con mayor o menor contenido práctico. 

La misma falta de tradición aqueja a toda la sociedad castellana 
del s. xv. La agitación nobiliaria, la inestabilidad dentro de los con- 
cejos, todo son síntomas que explican un problema común. Nos en- 
contramos ante una sociedad en formación que trata de definir sus 
contornos sin lograrlo. 

En octubre de 1444, durante las Cortes celebradas en Valladolid, 
los procuradores habían pedido al rey que las posesiones confisca- 
das al infante Juan de Navarra no se repartieran entre los segui- 
dores del monarca, sino que pasasen a incorporar el patrimonio 
real(4). El ejemplo es muy sintomático de la realidad que estamos 
describiendo, puesto que rara vez las victorias de alguno de los 
sectores en liza sosiegan la situación. La endémica inestabilidad 
perjudicaba enormemente a las ciudades, ya que en último término 
se veían obligadas a contribuir ecooómicamente con los gastos cre- 
cientes de una corona deficitaria (5). 

3. -LA REAFIRIVIACIÓN DEL PODER REAL 

La batalla de Olmedo fue uno de esos acontecimientos que va- 
riaron el carácter de las competencias de las Cortes. El protagonis- 
ta que decidij imprimir este giro fue don Alvaro de Luna. Entre abril 
y mayo los procuradores serán testigos oculares de sucesos belicos 
y de importantes novedades que les van a afectar personalmente (6). 
Hasta el presente, no conocíamos más que una pequeña parte de las 
decisiones del Condestable. Sabemos, por ejemplo, que se trató ante 
los procuradores de manifestar la, "restauración" del poder real, ha- 
ciendo referencia a la ley XXV de las partidas, que trata precisa- 
mente sobre la naturaleza y el carácter del poder real (7). Don Al- 
varo deseaba manifestar a todo el reino que él defendía la causa 
de la monarquía, frente a la intromisión extraña de los infantes de 
Aragón. 

(4) A.G.S.: Mercedes y Privilegios, leg. 1, fols. 7-11, 
(5) Es explicable el deseo de que Juan 11 se beneficiase de las rentas 

del infante D. Juan, muy voduminosas. L. Suárez Fernández: Las rentas 
castellanas del infante don Juan. Hispania, XTX, Madrid, 1959, pp. 192-204. 

( 6 )  Cortes ..., ii1, op. cit., pp. 451-494. 
(7) Ibid., pp. 456-494. 
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Semejante política del vaiido, llamada por muchos "propaganda", 
necesitaba de la colaboración de muchos sectores para poder llevar- 
se a efecto. Primero, precisaba de un partido adicto, y don Alvaro 
lo tuvo dentro de la Corte. En segundo lugar, el beneplácito de la 
mayoria de los linajes principales del reino. Por último, la colabo- 
ración ciudadana. Asegurar estos tres elementos fue una tarea di- 
fícil. De hecho, su trágica caída sobrevendrá cuando le falten estos 
apoyos. Habría que añadir un cuarto factor: el apoyo de Juan 11. 

Don Alvaro era consciente de lo problemático que resultaba con- 
tar con el apoyo de los Grandes de Castilla. En vista de ello, cui- 
dará especialmente las relaciones con el mundo de las ciudades. La 
reforma de las Cortes desarrollada en Olmedo responde a estos obje- 
tivos. 

Contar con el apoyo ciudadano no era tarea fácil. Desde las ú1- 
timas Cortes de Valladolid, la opinión de los concejos se encontraba 
muy susceptible ante cualquier tema que hiciese referencia al patri- 
monio real. Y don Alvaro no podía evitar el aumento del propio pa- 
trimonio a costa de la Corona. En Olmedo los procuradores recibieron 
otra vez garantías, al igual que en el año anterior, sobre el futuro 
destino de las rentas y propiedades confiscadas a los infantes. Era 
importante aclarar este punto, teniendo en cuenta que se iba a soli- 
citar un servicio de 60 millones de maravedis. La gran contrapartida 
ofrecida a las ciudades se situaba en otro terreno diferente; se im- 
pulsaban las hermandades, por un lado, y sobre todo, se arbitraba 
un sistema por el que las Cortes pasaban a controlar los recauda- 
mientos de los servicios. Aquí se sitúa la reforma importante que 
conviene analizar con detenimiento. 

Existia una relación estrecha entre ambos aspectos. La preocu- 
pación principal de los procuradores se refería a la salud del pa- 
trimonio real. La inestabilidad politica había abierto el portillo a 
determinados abusos, especialmente por parte de aquellos que te- 
nian asignadas ciertas cantidades en los libros reales, y que 110 en- 
contraban mejor forma de asegurarse el cobro, que el de embargar 
o enajenar otras rentas reales. En orden a evitarlo, la Hermandad 
recibió la potestad de actuar en este tipo de situaciones. Este caso 
es lo suficientemente revelador como para ilustrar la manera de 
pensar ciudadana (8). 

El capitulo más interesante se refiere, sin duda, al control de las 
Cortes sobre los servicios que ellas mismas otorgan. Todos los indi- 
cios apuntan a la participación activa de fray Lope Barrientos co- 

(8) A. Alvarez de Morales: Las Hermandades, expresión del movimiento 
comunitario en España. Estudios y Documentos, 33, Valladolid, 1974, pp. 116. 
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mo inspirador de esta reforma. Según Muñoz Soliva, el prelado pro- 
puso la supresión de los recaudadores, y encargar a las ciudades 
la recaudación de las rentas reales(9). En la práctica no se hizo 
exactamente como don Lope proponía, pero como veremos, se arbitró 
una solucibn muy parecida a la suya. 

En el Registro de Cortes se recoge un albalá de Juan 11 por el 
que se concede a los procuradores la facultad de nombrar los re- 
caudadores mayores de los pedidos y monedas (10). Los principales 
firmantes son el obispo de Avila, Alonso Pérez de Vivero y Alfonso 
Alvarez de Toledo. El objetivo iiltimo que se pretende alcanzar con 
el documento coincide exactamente con el del reforzamiento de la 
hermandad: evitar el deterioro de las rentas reales, más en concreto, 
de los servicios de Cortes. 

Conviene dejar bien sentado desde este momento, que cuando 
hablamos de "control" de las Cortes sobre los servicios que ellas mis- 
mas han otorgado, pueden distinguirse tres niveles distintos de con- 
trol. El primero, sobre la fijación de la cantidad a otorgar; el se- 
gundo, sobre el sistema de recaudación, el tercero y último, sobre 
el destino final de las cantidades recaudadas, o si se quiere, sobre 
la inversión que la Corona hace. En sentido estricto, la reforma de 
1445 que ahora estudiamos sólo hace referencia al segundo nivel de 
control, al  que afecta a la recaudación de los pedidos y monedas. 
Es fácil deducir que, de los tres niveles de control, el más decisivo 
es el último. Nunca podrán las Cortes acceder a él. Nunca permi- 
tirá la Corona ceder una parcela tan importante de su soberanía. 

Todos los participantes en la reforma de Olmedo, don Alvaro y 
los procuradores, eran plenamente conscientes de la "parcialidad" 
de la misma. Sin embargo, leyendo atentamente los apartados del 
albalá, podemos encontrar importantes concesiones hechas por la 
Corte a los procuradores, que compensaban sustancialmente de se- 
mejante insuficiencia. 

La compensación más importante sin duda, era la facultad que 
se les concedía para designar los recaudadores mayores de los pe- 
didos y monedas, a través de los cuales recibirian sus salarios de 
procuradores de Cortes. En realidad se trataba de asegurarles el 
cobro de sus emolumentos con total garantía y seguridad. De he- 
cho, serían ellos los primeros en percibir cantidades recaudadas, 
antes que el mismo monarca. De esta manera la Corte conseguía 
el agradecimiento de los procuradores, favorecía la generosidad de 
éstos a la hora de otorgar servicios a la Corona, y los vinculaba más 
estrechamente a sus intereses. Lou representantes ciudadanos subían 
así un peldaño más de la escala que conducía hacia la sumisión. 

(9) J. Muñoz Soliva: Historia de la ciudad de Cuenca, 11, Cuenca, 1867, 
p. 51. 

(10) Apéndice nP 5, pp. 183. 
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Los detalles concretos del mecanismo del nombramiento de los 
recaudadores mayores son los siguientes. Primero: se tenia que con- 
feccionar un repartimiento, por el que las ciudades representadas 
en Cortes se distribuían todas y caria una de las circunscripciones 
tributarias del reino (merindades, obispados, etc.). No todas las ciu- 
dades tenían igual número de circunscripciones a su cargo; habia 
algunas que contaban con una cantidad considerable de ellas, como 
por ejemplo Burgos (11). Segundo: para cada puesto de recaudador 
mayor los procuradores d.e la ciudad correspondiente propondrían 
dos candidatos "llanos e abonados" no pertenecientes a lugar de 
señorío. Tercero: una comisión de seis miembros, compuesta por tres 
personas del Consejo real y otras tres sacadas de las filas de los pro- 
curadores, se cncargaria de efectuar la selección final de los candi- 
datos. Cuarto: los recaudadores recién designados recibirian las car- 
tas de "recudimientos" correspondientes a su cargo, para que pu- 
dieran desempeñarlo. 

El documento encierra otras cuestiones de menor relieve, como 
por ejemplo, la posibilidad de que los recaudadores se repitan en el 
cargo, o que los procuradores no tengan que respoilaer con sus bie- 
nes de la actuación de los recaudadores nombrados por ellos. Tam- 
bién se detallan los plazos temporales para cada uno de los pasos. 
Aunque en el documento se deja bien claro la competencia de la co- 
misión en torno a los citados nombramientos, en la práctica de 
los años sucesivos se pasa sin más de la designación que hace el 
procurador al reconocimiento efectivo del recaudador que este ha 
escogido, sin que aparezca en ningún momento la intervención de 
la comisijn mixta de los seis. 

En la documentación de Hacienda que se guarda en Simancas, 
pueden encontrarse numerosos nombramientos de recaudadores si- 
guiendo esta norma que acabamos de comentar (12). 

De todo lo visto, el aspecto más sobresaliente, sin lugar a dudas, 
se refiere al hecho de que la Corona arbitra un sistema para que 
los procuradores cobren con seguridad sus honorarios. La intencio- 
nalidad política que subyace bajo esta decisión es muy clara. Cier- 
tamente, las Cortes accedían también a un mayor grado de control 
sobsre el sistema tributario. Desde este instante contaban con la po- 
sibilidad de supervisar el buen funcionamieilto de la recaudación; 
si a ello suma.mos la facultad de discutir con el Consejo el monto 
total de los servicios a otorgar, e! balance de su participación en la 
Hacienda real mejora en relación al pasado. No parece lógico que 
la Corona temiera perder parte de su independencia, puesto que se 
reservaba para si el poder pleno para decidir el destino final de los 

(11) Apéndice n.' 29 y 30, pp. 259-262. 
(12) A.G.S., Escribanía Mayor de Rentas, legs. 1, 4, 5 y 6 
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servicios, y contaba además, con un sistema más iddneo para con- 
seguir de las Cortes una mayor generosidad(l3). 

NO se h a  conservado el otorgamiento para el servicio de 60 mi- 
llones de maravedís, ni tampoco el cuaderno en su integridad; tan 
sólo algunas peticiones aisladas. Imposible saber, por tanto, cuáles 
fueron las ionciiciones -"apuntamientos3'- impuestas por los pro- 
curadores al  otorgamiento (14). 

Citaremos finalmente una petición que trata del espinoso proble- 
ma de los "oficios acrecentados" en las ciudades (15). Juan 11 se 
comprometía a respetar la actual composición interna y no impo- 
ner a los concejos nuevos miembros contra su voluntad, salvo en 
casos especiales, como por ejemplo, leales servidores del rey que me- 
recían una recompensa generosa. La respuesta real es muy ecléctica. 
Sin comprometerse realmente a conceder lo que los concejos soli- 
citan, tampoco amenaza con un recrudecimiento del problema. En 
lo sucesivo, comprobaremos continuamente la reiteración de las pe- 
ticiones ciudadanas sobre este asunto. 

6. -PROCURADORES ASISTENTES (16) 

- Burgos: Pedro de Cartagena y Pedro Día2 de Arceo. 
- León: Gutierre de Robres y Juan de Villamizar. 
- Zamora: Juan de Ortega y Juan de Villacorta. 
- Toro: García Alfonso de Ulloa y Alfonso de Valdivieso. 
- Salamanca: Dr. Pedro González del Castillo y Pedro de Solis. 
- Avila: Diego del Peso y Alfonso del Ojo. 
- Segovia: Pedro de Tapia y Gonzalo Mejía. 
- Soria: ROdrigo de Vera y Gonzalo de Miranda. 
- Valladolid: Alfonso Gonzri.lez 6e Lejn y Fernando González 

de Valladolid. 

(13) No todos los ingresos de los procuradores se cobran de los ser- 
vicios de Cortes; sólo los "salarios" proceden de los pedidos y monedas. 
Hay otros conceptos, como "mercedes", "mantenimientos" y "ayudas de 
Costa", que son pagados directamente por el monarca. Documentalmente 
hay constancia de que los procuradores recibían estos tres últimos desde 
1442. Apéndice, n.' 3 y 4, pp. 179-181. 

(14) Se conserva, en cambio, un cálculo del valor de los pedidos y mo- 
nedas para cada uno de los partidos del reino; Apéndice, n.' 7, pp. 188. 

(15) Cortes ..., 51, op. cit., pp. 451-456. Con posterioridad el monarca 
escribió a las ciudades enviendoles el documento. AM.C., leg. 186, fols. 69-71. 

(16) Las mercedes y mantecimientos de cad.a procurador en Apéndice, 
n.' 6. pp. 186. 
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- Toledo: 

- Sevilla: 
- Córdoba: 

- Jaén: 
- Murcia: 
- Cuenca: 

- Madrid: 
- Guadalajara: 

Juan de Silva, alférez y El relator (Fernando 
Diaz de Toledo). 
Juan Manuel y Suero de Moscoso. 
Pedro de Montemayor y Alfonso Gutiérrez de 
Mesa. 
Juan de Mendoza y Pedro de Alfaro. 
Alfonso de Lorca y Pedro Carlos. 
Gómez Carrillo de Albornoz y Juan Fernández de 
Chinchilla. 
Rodrigo Zapata y Pedro de Luján. 
Iñigo de Mendoza y Fernando González de Ca- 
rrión, bachiller. 



CAPITULO 2." 

1447: AYUNTAMIENTO EN TORDESILLAS Y. MADRIGAL, 
Y CORTES DE VALLADOLID 

1. - POLÍTICA DE DON ALVARO DE LUNA DESPUÉS D E  OLMEDO 

La derrota de los infantes de Aragón en Olmedo no resolvió el 
problema político castellano. Simplemente se produjo una remode- 
lación de las filas contendientes, una vez eliminado el rival común. 
El autoritarismo del Condestable hace frente a la alta nobleza cas- 
tellana. El Principe de Asturias, futuro Enrique IV, maniobra entre 
ambos frentes siguiendo criterios propios. En mayo de 1446 Juan SI 
firma con su hijo la llamada concordia de Astudillo para evitar una 
peligrosa alianza con la nobleza antilunista. El Condestable, cons- 
ciente de la amenaza nobiliaria, desencadena una activísima inicia- 
tiva exterior con el fin de restar apoyos a la oposición (1) .  Las ofen- 
sivas contra Granada, la vigilancia de la frontera aragonesa, el acer- 
camiento diplomático hacia Portugal y el cuidado de las relaciones 
con Francia, Inglaterra y Flandes, serán los hilos de una única tra- 
ma muy bien engarzada, destinada a apuntalar un dificil equilibrio 
interno. 

En los planes de don Alvaro, las Cortes han de desempeñar su 
papel en el lugar adecuado. Una política exterior activa exige gastos 
extraordinarios. La reforma de OImedo ha sido pensada, precisa- 
mente, para facilitar los trámites en este tipo de situaciones. Sin 
embargo, se mantenian muchas causas que alentaban el descontento 
de las ciudades. Don Alvaro no las ignoraba, y por ello, los acuerdos 
de Astudillo encerraban algunas cláusulas que trataban de aliviar- 
las (2) .  También le interesaba encontrar en las Cortes, dinero apar- 

(1) L. Suárez: Nobleza y Monarqu ia..., op. cit., p. 168. Según el autor, 
el Condestable tuvo que operar así acuciado por la necesidad, hasta desen- 
cadenar el "golpe" de Záfraga de 1448. 

(2) Se trata en los acuerdos de las apropiaciones de lugares efectuadas 
por el Príncipe de Asturias y los Grandes, de las franquezas de pedidos, 
monedas y otros tributos, de las facilidades que prestaran para que las 
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te, el escaño adecuado para proclamar al  reino importantes deci- 
siones. De esta manera se dirá, por ejemplo, que el matrimonio de 
Juan 11 con Isabel de Portugal había satisfecho una demanda de 
los procuradores reunidos en Olmedo (3) .  Pero las 17 ciudades par- 
ticipantes no se comportarán como público fácil y dominado: cuan- 
do se produzcan los primeros desastres en la frontera granadina, las 
protestas llegarán a resultar muy duras (4). Asimismo, los asedios de 
Atienza, Torija y Briones, plazas que aún conservaba el infante d.on 
Juan, reportarían más perjuicios de los previstos. 

A finales de 1446 se desarrolló un primer encuentro con los pro- 
curadores en Tordesillas. Los delegados del rey, el arzobispo Carrillo 
y el mayorú-omo Ruy Diaz de Mendoza, expusieron ante una escasa 
concurrencia una larga lista de necesidades económicas. Se trataba 
de la costosa factura de la política de don Alvaro: campaña contra 
Torija y Atienza, rebelión de Murcia, matrimonio del monarca, y ayu- 
da prestada al rey Ysmael de Granada. No parece que hubiera más 
reuniones en Tordesillas; a los pocos dias la Corte se trasladaba a 
Madrigal, donde se reanudaxon las negociaciones con los procura- 
dores (5). 

2.1. - PrUILe?- otorgamiento: veinte millones 

En esta villa, el 2 de enero de 1447 se redacto un primer otorga- 
miento por valor de 20 cuentos de maravedis (6). Todo parece indi- 
car que se produjo un forcejeo. La Corte trató de arrancar un ser- 
vicio sin apenas negociación gracias al  cambio de asentamiento y 
a la ausencia de algunos concejos. Como respuesta, la reducid-a re- 
presentación ciudadana otorga una cantidad pequeña con el fin de 

iglesias monasterios pudieran cobrar los maravedis situados en sus tie- 
rras, de la contribución gue elprincipe prestará para sostener los castillos 
fronterizos que le corresponden, de la devolución de los lugares que se en- 
cuentran usurpados, de la "apertura" de la ciudades, y ñnalmente, de la 
revisión de los libros reales para saber quiénes deberían percibir sumas 
de dinero. Wrnán Pérez de Guzmán: Crónica de Juan II.  BAE, LXViii, 
pp. 641-650. 

(3) Apéndice u.' 8, pp. 191. 
(4) Crónica de Juan T I ,  op. cit., pp. 650-654. 
(5) "E aviendo platicado e apuntado los dichos negocios e necesidades 

e estando para responder a Vuestra Altesa en la vuestra villa de Tordesillas, 
vuestra Semoría partió dende". Apéndice n? 8, pp. 191. 

(6) Los 20 cuentos se deberían coger desglosados ea ocho monedas y 
pedido. cada uno por valor de 10 cuentos. Ibid. 
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que sean convocados todos con más tiempo, y protestan por la pre- 
mura excesiva. No sólo no han llegado procuradores de todas las 
ciudades, sino que incluso algunos de los que llegaron a Tordesillas 
no han tenid.0 tiempo material para trasladarse a Madrigal. 

Nos sorprende la firmeza de los procuradores. De los 20 cuentos 
otorgados, 2 se destinan al pago de sus propios honorarios. En las 
condiciones del documento que redactan salta a primer plano la 
cuestión del control de los recaudamientos, pretenden obligar a la 
Corona a emplear estos recursos en necesidades estrictamente mi- 
litares. Sin embargo, su deseo no pasa de ser una aspiración; la 
Corte simplemente ofrece promesas. 

El apuntamiento más interesante del documento, sin duda algu- 
na, discurre en torno a la celebración de un nuevo encuentro. 
Los procuradores solicitan a Juan 11 que no mande repartir 
más pedidos y monedas sin haber tratado previamente con las Cor-. 
tes. La amenaza del monarca es seria. En el caso de llevarse a efec- 
to, supondría la quiebra del principio fundamental que las soporta. 
En otro párrafo, los propios procuradores parecen sucumbir ante el 
empuje real: 

"Pero si alguna necesidad ocurriese que claramente visto fuere que 
por aver dilasion en se ver e entender en todas las cosas suso di- 
chas podria recrecer el deservicio a vuestra Altesa e dapno e de- 
trimento a los dichos vuestros Reynos e subditos e naturales dellos, 
que en tal caso, vuestra Sennoria lo pueda demandar sin cargo 
ninguno de lo por vuestra Altesa prometido e segurado" (7) .  

A Pesar de las amenazas, no se producirá un quebrantamiento 
tan fuerte del fuero ciudadano. Más bien parece ser la adopción de 
una postura de fuerza ante la siguiente convocatoria de Cortes que 
se desarrollará en Valladolid. Destruir a las Cortes no encajaba en 
los planes propagandisticos del Condestable; el descrédito hubiese 
sido enorme y hubiera puesto en bandeja a sus adversarios el ca- 
mino del poder. Para el valido no se trataba de destruir, sino de 
lograr la colaboración sumisa del estamento ciudadano. 

El otorgamiento encierra otras cuestiones diversas, casi todas re- 
lacionadas con el adecuado recaudamiento de los pedidos y mone- 
das. No se echa en falta ni siquiera un aviso dirigido al Príncipe de 
Asturias, a los Grandes y a las behetrias, para que nadie interfiera 
en el mecanismo de recaudación. Naturalmente, también se solici- 
ta la confirmación de la reforma de Olmedo, con todas sus cláu- 
sulas (8). 

(7) Ibid. 
(8) El salario de los recaudadores mavores se fiia en "30 maravedis al 

miliar". También se repite la obligaciónUque ésto; tienen de dar fianzas 
suficientes. Ibid. 
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2.2.- Reparto de parti'dos tributarios 

En Madrigal se completaron y concluyeron algunos aspectos de 
la reforma de Olmedo. El 13 de enero se redactó un documento por 
el que se asignaban los partidos tributarios que correspondían a cada 
una de las ciudades participantes en Cortes (9).  Sus respectivos pro- 
curadores se encargarian, a continuación, de nombrar los recauda- 
dores mayores de dichos partidos. No hay noticias que expliquen 
por qué motivo no se había efectuado esta distribución en 1445. 
Tampoco hay certeza exacta de que en los años sucesivos se siguie- 
ra empleando esta misma distribución de partidos; nos inclinamos 
a pensar que este reparto se mantuvo en pie posteriormente, puesto 
que los procuradores no volverán a sacar más a colación el asunto. 
Una comisión de 4 procuradores se encargó de confeccionar el re- 
partimiento: Alfonso Pérez de Vivero por Avila, Pedro González del 
Castillo por Salamanca, Go~lzalo Alfón por Burgos, y Alfón Fernán- 
dez por Sevilla. Ignoramos el criterio seguido para formar dicha co- 
misión. 

Observando los partidos tributarios que corresponden a cada ciu- 
dad, se comprueba un cierto criterio de proximidad territorial. Na- 
turalmente, las ciudades presentes en Cortes recib~en los partidos de 
la región. Las zonas que no cuentan con ciudad participante en 
Cortes -Galicia, Extremadura, Pais Vasco- pasan a ser adjudica- 
das a otras que pueden estar muy alejadas. Debieron producirse di- 
ferencias entre los procuradores, puesto que hubo ciudades amplia- 
mente beneficiadas por el reparto, especialmente Burgos y Toledo. 
Tanto es así que se comprometen a compensar económicamente a 
los procuradores agraviados. El caso de Murcia es especial, puesto 
que no mandó en ningún momento procuradores; Valladolid recibió 
el obispado de Cartagena. Parece como si se hubiera premiado la 
comparecencia. 

La línea divisoria entre el ayuntamiento de Madrigal y las Cor- 
tes de Valladolid es dificil de establecer; prácticamente no existe. 
No hubo cartas nuevas de convocatoria ni cambio de procuradores. 
Puesto que el ayuntamiento tuvo escasa concurrencia, se debió es- 
perar a la llegada de todos los procuradores para dar comienzo a 
las Cortes generales. La única ciudad ausente seguirá siendo Murcia, 
desgarrada por sus luchas intestinas. 

A mediados de febrero concluyeron los últimos trámites del ayun- 
tamiento -nombramiento de recaudadores-, y a mediados de mar- 

(9) Apéndice n.O 29 y 30, pp. 259-262 
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zo la Corte se trasladaba a Valladolid para celebrar una nueva reu- 
nión con los procuradores. El día 20 ya aparece firmado el cua- 
derno (10). 

3.1. -El cuaderno 

El cuaderno de Valladolid es sumamente importante. En él se 
vierten todas las demandas que no habían podido ser transmitidas 
en el anterior ayuntamiento. El forcejeo entre la Corte y los pro- 
curadores que hemos venido comentando se revela ahora con tintes 
más nitidos. La Corona -léase don Alvaro- persigue claramente la 
sumisión del estamento ciudadano, máxime en momentos graves 
como aquellos, en los que no cabía distraer la atención en asuntos 
domésticos. La estrategia del Condestable hasta la fecha es muy 
coherente: amenaza de imponer servicios sin permiso previo de las 
Cortes, procura ganarse a los procuradores facilitándoles el cobro 
de sus salarios, convoca ayuntamientos en vez de Cortes generales. 
A todo ello habrá que añadir ahora la imposición a ciertos conce- 
jos de las personas que han de desempeñar el cargo de procuración 
-violando los fueros municipales-, y la negativa a escuchar las 
peticiones particulares de las ciudades convocadas. El Condestable 
necesita dinero con urgencia y no comprende por qué motivo las 
"concesiones" de Olmedo no facilitan los trámites. 

Las ciudades no ofrecen una sumisión incondicional. Plantean su 
colaboración exigiendo unos requisitos previos. El cuaderno es la 
exposición más patente de sus exigencias. El hilo conductor que ar- 
ticula el pensamiento de las Cortes es la reforma de la Hacienda. 
Naturalmente que el diagnóstico que hacen es certero, pero se echa 
de menos un poco de realismo acerca del presente que les estaba 
tocando vivir. Exigir en aquel momento una reforma de tal cate- 
goría era quimérico, y plantearla como condición previa a la cola- 
boración era muy aventurado. 

3.1.1. -Rentas reales 

Decíamos que la reforma de la Hacienda es el hilo argumenta1 
del cuaderno. Inmediatamente surgen dos lineas de asuntos para- 
lelos que se complementan mútuamente: reducción del gasto pú- 
blico, y aumento -o al menos recuperación- de los ingresos, es 
decir, de las rentas reales. A juicio de los procuradores no basta 
con acometer uno sólo de estos dos aspectos. O se solucionan con- 
juntamente, o la Hacienda no saldrá de su peligroso deterioro. 

Comencemos por el gasto. A este capitulo dedican el mayor nú- 
mero de peticiones. El primer paso, indispensable, consiste en cono- 
cer con exactitud a cuanto ascienden los gastos de la Corona. Los 

(10) Cortes, 111, op. cit., pp. 495575 
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más onerosos son los fijos, compuestos por aquellas mercedes, asien- 
tos, etc., que estan registrados en los libros reales (petición nP 3). 
Aquí residia probablemente la mayor confusión de la Hacienda, pues 
si el monarca no era consciente de la situación de su contebilidad, 
difícilmente reduciria los desequilibrios; él mismo se comprometía 
en su respuesta 2 revisar en un plazo de 50 dias el est3,ao de la 
cuestión. Independientemente de los aspectos puramente finaacie- 
ros, la otra vertiente del problema estaba en el desprestigio de la 
Corona, que perdía las fidelidades de los caballeros y escuderos, 
no recibir puntualmeflte sus haberes (pet. n.O 19), o por dejar en 
mala situación a las viudas y huérfanos de otros caballeros ya fa- 
llecidos (pet. n? 22). Para todos ellos, se solicitaban facilidades a la 
hora de realizar "renunciaciones" (pet. n." a) ,  puesto que de su es- 
tabilidad familiar dependian muchas cosas importantes. 

Como puede verse, los procuradores están pidiendo una reduc- 
ción selectiva de los asientos, de tal manera que al final saliera for- 
talecida la autoridad real. Además, en la denominación "caballeros 
y escuderos" entraba la mayor parte de las oligarquias municipales. 
Piden moderación a la hora de conceder nuevas donaciones (pet. 5 
y 10) y ofrecen un plan de reducciones consistente en suprimir la 
mitad de los maravedís que anualmente quedaban vacantes (pet. 
n.'O 6), y supresión total de las mercedes que antes de 1445 también 
quedaron vacantes (pet. n.O 9). La experiencia posterior demostrará 
que poco de lo solicitado en estas peticiones se llevará a la práctica. 

La frontera que divide los capitulos de gastos e ingresos es muy 
débil. Continuamente nos topamos con solicitudes que proponen res- 
catar rentas para la Corona, de tal manera que dejen de ser gastos 
fijos. En todo este esfuerzo de los procuradores subyace el deseo de 
que las rentas ordinarias recuperen su capacidad de sostener a la 
monarquía, para que las rentas extraordinarias -servicios de Cor- 

no pierdan nunca el carácter subsidiario. 
Los procuradores demuestran en este último aspecto tener una 

gran sensibilidad. Han comprendido claramente que la Corona, ante 
sus dificultades financieras, ha puesto los ojos en las Cortes con el 
deseo de convertir los servicios en ingresos ordinarios. En el caso 
de llegar a esta situación, las ciudades participantes tienen mucho 
que perder, puesto que desaparecería automáticamente la capacidad 
de exigir compensaciones o contrapartidas a los pedidos y monedas 
que otorgan. 

Como consecuencia obligacia, marcan rnucho las diferencias entre 
rentas ordinarias y extraordinarias. Hay que sanear las primeras, 
para que las últimas se empleen en su momento adecuado. En el 
cuaderno hay bastantes sugerencias para lograr el saneamiento, 
aparte de lo ya dicho. Los complicados mecanismos de recaudación, 
por ejemplo, ocupan bastante la atención de los procuradores. 
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Los fallos de la maquinaria recaudatoria procedian de distintos 
frentes. Uno muy conocido, había sido ya citado en los acuerdos 
de Astudillo: las tomas arbitrarias realizadas por los Grandes, las 
behetrias, los abadengos, incluso por el mismo Príncipe de Asturias. 
Otro consistía en la confusión existente sobre quiénes deberian real- 
mente coger los tributos; para evitarlo, se ordenabsa la revocación 
de todas las cartas "de creencia" otorgadas antes de 1446 (pet. 
n.'O 15) (11). Otro muy extendido, aunque imposible de rectificar, era 
el arrendamiento a terceros (pet. n.O l ) ,  puesto que todo el sistema 
tributario castellano se basaba en este principio. Finalmente, los pro- 
curadores aludían a los "baratos" hechos por arrendadores y recau- 
dadores con las rentas reales (pet. n.O 41) y a la baja de1iberad.a 
que hacían de éstas en los lugares de señorio (pet. n.O 2).  

Todo aquello que directa o indirectamente afectase a los pedidos 
y monedas fue objeto de un cuidadoso examen. No en vano los pro- 
curadores tenían reciente el acceso al control sobre los recaudamien- 
tos de lo que ellos mismos otorgaban. Las referencias a la recauda- 
ción de otras rentas pueden hacerse extensivas tambiéa a los ser- 
vicios. Pero resaltan detalles exclusivos de su ámbito, como por ejem- 
plo, el abuso que realizan los contadores mayores del rey cuando 
mandan coger más pedidos y monedas que los concedidos por las 
Cortes (pet. ni0 48). Aquí no se trata de que el monarca imponga 
servicios que no han votado las Cortes, sino de aumentar la cifra 
ya votada anteriormente, una vez que los procuradores han re- 
gresado a sus ciudades. La reforma de Olmedo ponía coto a este 
abuso. Otro aspecto será el de respetar los plazos para la re- 
caudación de las monedas -fijados más tarde en el otorgamiento-. 
Por último, las Cortes piden la revisión de los cuadernos de las 
monedas (pet. n? 44), y el mantenimiento del número de monedas 
que tradicionalmente se habian venido cogiendo, especialmente en 
la frontera (pet. n.O 46). 

Para concluir este apartado tan decisivo del cuaderno, hay que 
decir que los procuradores estaban proponiendo a Juan II el m0d.e- 
lo que dejara su padre, Enrique 111, paradigma del equilibrio y de 
la moderación en el gasto (pet. n.'O 4). A su lado, su hijo ofrecía 
una imagen anárquica, necesitado de buscar empréstitos que tarda- 
ba en devolver (pet. n? 54), sin que ello se tradujera en un refuer- 
zo de su autoridad personal. 

3.1.2. Temas ciudadanos 

A través de u11 gran conjunto de demandas, que ahora pasamos 
a comentar, los procuradores estaban exponiendo a la Corona toda 

(11) De esta manera se trataban de cortar los últimos resortes de los 
infantes de Castilla. Después de Olmedo, el rey de Navarra podía pretender 
derechos a sumas superiores a los 6 millones de maravedís anuales. L. Suá- 
rez: Las rentas castellanas del znfante don Juan, op. cit., p. 194. 
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una serie de contrapartidas que exigian como condición a su cola- 
boración. Son peticiones expresadas con la viveza propia del que las 
experimenta en propia carne. Si hubiese que buscar algún término 
que sirviera para calificarlas, bien podria servir el de "defensa de 
la independencia ciudadana". 

La independencia de la ciudad era la mayor preocupación de mu- 
chos concejos. A la presión señorial había que añadir las injeren- 
cias crecientes de la Corona, y a todo ello, la inestabilidad en el 
seno de los gobiernos municipales, cuyas oligarquías trataban de 
consolid.ar su posición. 

La presijn señorial sobre el patrimonio de las ciudades era un 
viejo problema. En ocasiones se trataba de apropiación indebida de 
terrenos, y en otras, intromisión señorial dentro de las institucio- 
nes municipales de gobierno (pet. n.O 1 6  Y 26). Sobre el tema, el 
cuader,no contiene una novedad interesante: caso de producirse el 
asedio de una ciudad por parte de un señor, los lugares cercanos 
quedaban obligados a prestar ayuda al núcleo amenazado. Una de- 
cisión de esta naturaleza encajaba dentro de los planes de refuer- 
zo de las hermandades. Por otra parte, para disuadir a determina- 
dos concejos proclives a la nobleza, se negaban las subvenciones 
destinadas a la reparación de murallas a todos aquellos que cedie- 
ran (pet. n.O 50). Los capítulos de la hermandad de Val de Esgueva 
fueron tomados como ejemplo para todos aquellos lugares que veían 
amenazadas sus rentas o las del rey (pet. n.O 42). 

La injerencia de la Corona en la vida interna de las ciudades 
era una realidad tan palpable como la presión señorial, pero más 
dolorosa, porque el principal amparo de cualquier ciudad estaba -o 
debería estar- en el monarca. Las ciudades no contaban con poder 
propio como para permitirse la aventura de no tener que recurrir 
al soberano. Una parte de las injerencias reales obedecían al pro- 
pósito deliberado de la Corte de someter la autonomía municipal; 
ya hemos visto algunos ejemplos. Pero otra parte se producía por 
causas indirectas, como por ejemplo, cuando desde la Corte se con- 
cedían oficios públicos de las ciudades como forma de pagar servi- 
cios prestados. En este sentido, las promesas hechas en el Real de 
Olmedo no se cumplían, y a la vista estaba (pet. nO 51). La Corte 
era acusada de insinceridad, y para mostrarlo de manera gráfica, 
se explicaban los casos ocurridos en los regimientos de Madrid y 
Cjrdoba (pet. n? 62 y 631, y en la ceca y atarazanas de Sevilla 
(pet. n.O 58). 

Los procuradores trataban de explicar al rey, que él mismo se 
perjudicaba con este tipo de medidas. El descenso del número de 
pecheros provocaba el empobrecimiento de las rentas reales, y co- 
mo reacción subsiguiente, se iniciaba el éxodo a los lugares de se- 
ñorío. Para atajar estos males, se proponian una serie de medidas: 
fijar las condiciones de acceso a la caballería (pet. n.O 36), situar 
en un total de 5 el número de ballesteros que habria de hab'er como 
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máximo en un "lugar" (pet. n.O 14), reducir a la condición de pe- 
cheros a todos los que se habian beneficiado de las mercedes de la 
reina madre (pet. n.O 39), etc. Y en el caso de que no fuera posible, 
que al menos desempeñasen sus respectivos oficios todos aquellos 
que habían sido beneficiados con un cargo u oficio exento de tribu- 
tos (pet. n.O 37), so pena de perder el oficio y la exención. 

Donde se advierten las palabras más duras es en el tema de los 
corregidores. Aqui no se trata sólo de que la ciudad pierda autono- 
mía en su gobierno, sino que además estos funcionarios desempe- 
ñaban mal la misión encomendada y sucumbían a la corrupción 
(pet. n.O 23). Los procuradores pedían un sistema de control, de 
forma que rindiesen cuenta de su gestión una vez que hubiesen 
concluido sus funciones; de lo contrario, seria casi imposible evitar 
los abusos que se venial? cometiendo. 

Hay un aspecto del cuaderno que sorprende al lector: la exis- 
tencia de peticiones particulares referidas a los concejos, algunos de 
los cuales no tienen derecho a participar en Cortes. La respuesta 
está en el otorgamiento, según veremos, cuando los procuradores so- 
licitan que se les responda a las demandas particulares. Por el he- 
cho de solicitarlo de manera expresa, daban a entender que en esta 
ocasión no se habia hecho. Para conseguir sus propósitos, decidie- 
ron incluirlas en el cuaderno -aunque este no era el lugar adecua- 
do- y lograr para el futuro que se les atendiese en este aspecto 
tan importante (12). 

La administración de justicia, uno de los asuntos más queridos 
y vigilados por las Cortes, encuentra un especial tratamiento en el 
cuaderno de Valladolid. Los procuradores exponen una ámplia ga- 
ma de asuntos con el fin de lograr que las instituciones ya exis- 
tentes funcionen. La Chancilleria es la más citada. A pesar de exis- 
tir un elevado número de oficiales, de hecho muy pocos estaban en 
su puesto. Aqui también se habia producido el aumento excesivo de 
oficios. Al no haberse aumentado las rentas que sostenian el costo 
de su funcionamiento, los sueldos habian sufrido una erosión la- 
mentable. Para paliar estos defectos, se establecian turnos de ofi- 
cio (pet. n.O 20), y se prometia el sa.neamiento de las rentas co- 
rrespondientes (pet. n.O 31). La escasa o deficiente retribución había 
favorecido la corrupción en beneficio de los sefiores (pet. n.O 21). Fi- 
nalmente se solicitaba que no salieran los pleitos de la Chancillería 

(12) La petición n.' 33, por la que Toledo solicita la devolución de la 
Puede Alcocer, tiene el sello caracteristico de una petición particular. La 
petición n.O 34 se reflere a Madrigal; se trata de una protesta por el aumen- 
to de privilegiados. Probablemente se incluyó esta demanda para recompeu- 
sar a la villa que habia acogido a los procuradores durante el transcurso 
del ayuntamiento. 
3 
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y que se mantuviese la residencia en Valladolid, tal como fue esta- 
blecido por Enrique 111. 

Al margen del buen funcionamieilto de las instituciones, las ciu- 
dades deseaban contar con una clara normativa legal. La tarea de 
aclarar las dudas legales y de suprimir 18,s contradicciones que a ve- 
ces ofrecian diferentes leyes, era encomendada a la Audiencia (pet. 
n.'O 22). Era frecuente que tales dudas se generasen por no contar 
con un registro preciso de las cartas reales (pet. n.O 25). 

Por último, los procuradores se fijaban con especial cuidado en 
el cumplimiento de las penas. Las llamadas "cartas de perdón", sa- 
lidas de la Corte, creaban una confusión y una atmósfera de impu- 
nidad insoportable (pet. n? 24). Lo mismo podía decirse de todos 
aquellos que se tomaban la justicia por su mano (pet. n.O 59). 

La actuación de las Cortes ante las cuestiones que afectan a la 
1;glesia se desarrolla siempre, a lo largo de la centuria, en torno a 
tres o cuatro grandes asuntos: los excesos en los privilegios del fue- 
ro eclesiástico, los beneficios eclesiásticos a extranjeros, el quebran- 
tamiento del celibato, y en general, defensa de la religión. En el 
cuaderno de Valladolid se recogen todos estos temas, salvo el del 
celibato (pet. nP  32, 17. 49 y 29). El respeto hacia las libertades de 
la Iglesia se compagina perfectamente con las protestas referidas a 
los excesos cometidos más allá de los privilegios que le son propios. 

3.1.5. -Moneda, pesos y medidas, comercio 

El cuadro Amplio de medidas económicas se completa con la pe- 
tición de acuñar reales, medios cuartos, y quintos de real, con el 
fin de paliar los efectos de la abundancia de moneda de vellón, que 
provoca una escalada. de precios nominales (pet. n.O 18). El fenó- 
meno, muy conocido por los historiadores de la hacienda., será cons- 
tante a lo largo de los reinados de Juan 11 y Enrique IV. A pesar 
de la inflación, los precios reales, medidos en moneda constante de 
oro, tienden a bajar (13). La abundancia del vellón g la inflación 
provocaban especulaciones con productos básicos por parte de mei.. 
caderes -en este caso, genoveses-. Las Cortes solicitan imposicióii 
de tasas de precios para algunos productos concretos, como por ejem- 
plo, el aceite (pet. n.'O 52). Es bastante probable que no sólo los ge- 
noveses, sino los mismos castellanos, hiciesen otro tanto. Por último, 
la solicitad de que se unifiquen los pesos y medidas, será un tema 
que vo:vamos a encontrar en numerosas ocasiones (pet. n.O 61). 

(13) M. A. Ladero Quesada: El siglo xv en Fastilla. Fuentes de renta y 
polftica fiscal. Barcelona, 1982, p. 116. 
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3.2. -Otorgamiento de 60 millones 

Veinte dias después de haberse redactado el cuaderno, el 12 de 
abril, se firmó un otorgamiento por un valor de 60 cuentos de ma- 
ravedis ( l 4 ) ,  aparte de los 20 primeros ya otorgados en el primer 
ayuntamiento. Actuando en nombre del rey estaban el mayordomo 
Ruy Díaz de Mendoza, y el relator real, el doctor Fernando Díaz de 
Toledo, que habia sustituido al arzobispo Carrillo en este cometido. 
A ambos les cupo la fatigosa tarea de explicar a los procuradores 
las necesidades económicas del monarca. Las mismas cuestiones que 
en el anterior otorgamiento salen a la luz: cerco de Atienza y To- 
rija, frontera navarro-aragonesa, rebeldía de Lorca y Murcia, cerco 
de Cartagena, ayudas al rey Ysmael de Granada y boda real. Tras 
haber solicitado a las Cortes 80 cuentos, tuvieron que contentarse 
con 60. Son sintomas de un rudo forcejeo. 

En los apuntamientos del documento volvemos a encontrar pa- 
recidos términos a lo que veiamos en el de los 20 cuentos. La pri- 
mera gran condición se refiere, como es natural, al destino final 
de los servicios: los gastos bélicos explicados por los representan- 
tes del rey. La segunda gran condición se sitúa en torno a la per- 
cepción de los sueldos de los procuradores. No es de extrañar este 
"egoísmo" de los procuradores, puesto que en aquel instante el mo- 
narca les debía 700.000 maravedis. En su exposición, plasman una 
curiosa petición: una parte de esta cantidad se invertirá, en con- 
cepto de dote, para los hijos solteros. De la cantidad total otorgada 
a la Corona, también se desgajan dos partidas especiales: una, de 
200.000 maravedís, para las obras del alcázar de Toledo, y otra, de 
300.000 maravedis, para terminar una carraca que se estaba cons- 
truyendo en el puerto de Santander. En cuanto a los plazos de re- 
caudación, se seguian,las fórmulas de costumbre (15). 

Los procuradores piüieron también que, en el caso de desapare- 
cer las necesidades bélicas, la Corte no recaudase los servicios co- 
rrespondientes al año 1448. Se trataba sin más de una súplica, con 
escasas posibilidades de éxito. Aquí se hacia patente la incapacidad 
ciudadana para Controlar los servicios en su integridad. De hecho, 
en niilgkn momento la Corona dejará de recaudar cantidades ya 
votadas por las Cortes. 

El último apuntamiento, del que ya hemos hecho referencia, es 
probablemente el más interesante de todo el otorgamiento. Los pro- 

(14) Apéndice n.O 9, pp. 198. 
(15) 30 millones para ser cogidos en 1447, y otros tantos para 1448. La 

primera mitad, se distribuía en 12 monedas y pedido, y se arbitraban tres 
pagas sucesivas, separadas entre si por periodos de 20 días. La segunda 
mitad del servicio, la de 1448, se desglosaba en dos mitades iguales: mone- 
das Y pedido. Las monedas deberían ser cogidas en marzo y mayo, y el 
pedido, en tres periodos cada 20 días. 
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curadores piden al rey que responda a las peticiones particulares de 
los concejos presentes: 

"Otrosi, que Vuestra Altesa mande ver e responder a las petieio- 
nes singulares de las cibdades e villas del día deste otorgamiento 
fasta ocho días primeros siguientes, si a Vuestra Merced antes 
plugiere" (16). 

Teniendo en cuenta que el rey podía despedir en cualquier mo- 
mento a los procuradores, puesto que ya había cumplido con sus 
cometidos principales, hay que interpretar este silencio de la Co- 
rona como una medida de presión mantenida hasta el último ins- 
tante. Si bien es cierto que las ciudades han demostrado en estas 
Cortes tener una posición negociadora firme, no lo es menos que el 
monarca también ha manejado sus bazas hábilmente, puesto que 
ha negado a los procuradores una negociación vital para sus inte- 
reses. 

3.3. -Los procuradores 

Salvo Murcia, todas las demás ciudades enviaron sus procurado- 
res. Los sueldos transcurren por los mismos cauces que en 1445 (17). 

- Burgos: Pedro Sánchez de Frias y Gonzalo Alfonso. 
- León: Diego Fernández, tesorero, y Diego de Villafañe. 
- Zamora: Payo de Taneira y Pedro Gómez de Sevilla. 
- Toro: Diego López Portocarrero y Pedro de Ulloa. 
- Salamanca: Pedro González del Castillo y Alfonso López de 

Bonmilla. 
- Avila: Alonso Pérez de Vivero y Aionso de Bracamonte. 
- Segovia: Gonzalo Mejia y Juan de Contreras. 
- Soria: Carlos de Arévalo y Fernando de Barrionuevo. 
- Valladolid: Alfonso de Stúñiga y Alfonso Niño Martino. 
- Toledo: Fernando Camarero y Fernando De Rojas. 
- Sevilla: Juan Cerón, alcalde, y Alonso Fernández, jurado. 
- Córdoba: Gonzalo de Córdoba y Alfonso de Mesa. 
- Jaén: Fernando de Berrio e Iñigo de Peralta. 
- Cuenca: Lope de Acuña y Garcia de Aicalá. 
- Guadalajara: Pedro Laso y Pedro de Jarama. 
- Madrid: Juan de Vargas y Juan Zapata. 

El procurador de Cuenca, Lope de Acuña, fue designado como tal 
por el propio monarca, rompiendo así los privilegios ciudadanos. Des- 
de Tordesillas, el 10 de octubre, Juan 11 escribía a la ciudad orde- 
nando que Lope Vázquez de Acuña saliese "elegido" por procurador. 

(16) Ibid. 
(17) Apéndice nP 10, pp. 203. 
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Este acabó por renunciar su procuración en favor de su hijo, Lope 
de Acuña, que asistió a las Cortes(l8). Este dato particular com- 
pleta la descripción general de estas Cortes. Es muy probable que 
ocurriese otro tanto con otras ciudades. La Corte pretendía contar 
con unos procuradores lo más adictos posibles; con todo, no pudo 
evitar la oposición y las criticas. 

(18) A.M.C., ACt. Cap., leg. 191, fol. 9-9v. 





CAPITULO 3." 

EL AYUNTAMIENTO DE 1448-1449: VALLADOLID, 
MADRIGAL Y MADRID 

La politica agresiva del Condestable culmina, como decíamos, en 
un golpe de fuerza, que se produce en Zafraga el 11 de mayo de 
1448. Las iniciativas exteriores de don Alvaro no rindieron el fruto 
deseado, puesto que la oposición interna no quedó desarticulada. Zá- 
fraga fue un intento desesperado para reducir, inútilmente, una de- 
cadencia inevitable. Desde este instante se generaliza el uso del 
término "tiranía" en todo el reino; será la nobleza quien lo acuñe, 
pero su empleo es universal, incluso en las ciudades. El Condesta- 
ble tiene que librar dos batallas paralelas. Primero, contra la noble- 
za. Su táctica habitual busca la división del oponente, dado que los 
Grandes difícilmente ofrecen un frente unido durante mucho tiem- 
po. Segundo, frente a las ciudades. En este caso, la batalla se plan- 
tea como forma de lograr el apoyo ciudadano, simplemente. En el 
momento en que coincidan simultáneamente una cerrada oposición 
nobiliaria y una inhibición total de las ciudades, don Alvaro de Luna 
caerá definitivamente. Esto aún tardará en producirse; es preciso 
esperar hasta 1453. 

Záfraga erosionó enormemente el prestigio de don Alvaro. De no 
conjurar la gravedad del momento, la caída del valido podría ser 
inevitable. La reacción inmediata consistió en tratar de conseguir 
un pacto con el Príncipe de Asturias para cortar una posible cabe- 
za de liderazgo entre los Grandes. Nunca seria posible establecer un 
trato duradero, porque el hombre inseparable del Príncipe, don Juan 
Pacheco, explotaba deliberadamente el estado permanente de con- 
fusión. La siguiente medida urgente consistía en convocar a las ciu- 
dades con dos fines: dar explicaciones para no perder las adhesiones 
y conseguir fondos. 
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Entre septiembre de 1448 y enero de 1449 se va a desarrollar u n  
confuso ayuntamiento, lleno de altercados, dentro de una Corte aza- 
rosa que cambia continuamente de residencia. La convocatoria se ex- 
pidió en Burgos, una vez que se habian reducido a la obediencia las 
plazas que el adelantado Diego Manrique había levantado en rebel- 
día (1). 

Los procuradores fueron convocados a Valladolid, para ser tes- 
tigos de la "reconciliación" de Juan 11 con su hijo: 

"...se determinó que el Rey se fuese a Valladolid, donde ya los pro- 
curadores estavan, e que se tratase como el Príncipe viniese de Se- 
govia a Tordesillas, y el Rey asi mesmo se veniese allí ..." (2). 

Una vez que el monarca recibió a los procuradores, expuso sus 
objetivos, buscando su colaboración: 

"Procuradores: yo os enbié llamar porque quiera que sepáis el pro- 
pósito con que voy a Tordesillas, donde entiendo de hacer dos 
cosas. Primeramente concordarme con el Príncipe, mi muy caro e 
muy amado hijo. Segunda, por dar órden como los que me han 
deservido resciban pena, e los que me sirvieron galardón; para lo 
cual entiendo de hacer repartimiento de todos los bienes asi de los 
caballeros ausentes como de los que estan presos; e quiero que 
me digais vuestro parescer". 

No era normal que el rey se dirigiera en persona a los procura- 
dores, ni menos que solicitara parecer sobre asuntos de política in- 
terior. Aunque cabe siempre la duda sobre la autenticidad de la fi- 
delidad de la descripción, no hay duda que la Corte buscaba afa- 
nosamente la colaboración de las ciudades en aquel momento. El 
parlamento real estaba pensado para levantar el apoyo ciudadano, 
pero no fue así. Tras la respuesta elogiosa de Pedro Diaz de Arceo, 
procurador de Burgos, llegó el turno a Diego de Valera, el cronista; 
procurador por Cuenca; su critica fue muy fuerte. Su actuación desa- 
tó las polémicas entre los procuradores, y finalmente, Juan 11 optó 
por salir hacia Tordesillas sin haber terminado de escuchar a todos 
los procuradores. El rey había buscado asentimiento inmediato y lo- 
gró lo contrario. 

El Condestable, inmediatamente antes de la reunión, había que- 
rido calmar los ánimos de los procuradores y allanar el camino, ha- 
ciéndole firmar a l  monarca una. ordenanza sobre las rentas. En ella 
se prometían medidas de saneamiento radicales, muy parecidas a las 
apuntadas en el cuaderno de Valladolid, y similares a lo que ahora 

(1) Crónica de  Juan 11, op. cit., p. 658. La carta de convocatoria llegó 
a Cuenca en septiembre. A.M.C., act. cap., leg. 191, fol. 19.19~. 

(2) La narración completa del episodio, op. cit., pp. 658-660. 
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anunciaba ante las Cortes. Pero de nada sirvió. Los procuradores 
querían algo más que promesas (3). 

Tras el altercado de Valladolid, las reuniones siguieron su curso 
en Madrigal. En esta villa, el 4 de diciembre de 1448, se redactó un 
otorgamiento de 60 cuentos de maravedís. Puesto que los procura- 
dores no habían respondido a lo deseado por el monarca, se pasaba 
directamente a discutir la concesión de una nueva suma, puesto que 
las necesidades económicas seguían siendo apremiantes (4) .  Con un 
mecedente semeiante. las deliberaciones estaban más enrarecidas aue 
nunca. 

Los procuradores escucharon de boca del arzobispo de Toledo las 
mismas o parecidas explicaciones que oyeron en 1447: guerra de Gra- 
nada, asedios contra Atienza, Torija y "Peña del Alcázar", reforza- 
miento de las fronteras en Navarra, Aragón, Murcia y Andalucía, y 
asedio contra el castillo de Alba de Liste. A la hora de solicitar su- 
mas, el arzobispo repitió otra vez los términos de la pasada reunión 
volviendo a pedir 80 cuentos de maravedis. Por su parte, los procu- 
radores hicieron otro tanto al otorgar 60 cuentos. Los apuntamien- 
tos del otorgamiento, a su vez, son casi una réplica del de 1447. 

La mayor parte del otorgamiento expresa asuntos ya conocidos. 
Aparte de los plazos de la recaudación (5), se solicitan garantías del 
Príncipe y los Grandes para que sea correcta la recaudación, se pide 
el cobro puntual de los sueldos correspondientes a la procuración 
-más 350.000 maravedis de atrasos-, y se reservan algunas parti- 
das específicas para las obras del Alcázar de Toledo -200.000 mara- 
vedis- y para la carraca de Santander -200.000 maravedis-. Nue- 
vamente aparece la "inocente" petición de que no se recauden todos 
estos servicios en el caso de que las necesidades expresadas desa- 
parezcan. 

Sin embargo, en uno de los apuntamientos aparece una gran 
novedad, que nos da la clave del verdadero alcance de este ayun- 
tamiento. Los procuradores ruegan a Juan 11 que conteste a sus 
peticiones. No se trata en este caso de las demandas particulares 
de cada concejo, sino de las "peticiones", es decir, las que son pro- 
pias de una reunión de Cortes. Las ciudades quieren Cortes gene- 
rales, pero Juan 11 se ha negado a celebrarlas en estos instantes. 

(3) L. Suárez: Nobleza y Monarquía, op. cit., p. 171. La ordenanza, en 
A.G.S., Mercedes y Privilegios, leg. 1, fol. 20. 

(4) Apéndice n.' 11, pp. 205. 
(5) Los 60 cuentos se desglosan en 24 monedas y pedido. Para 1449: se 

cogerán 12 monedas en tres pagas sucesivas, y la mitad del pedido también 
en tres pagas. Para 1450: las 12 monedas que restan y la otra mitad del 
pedido, se cogerán en dos pagas, una en enero y la otra en mano. 



Este último dato es muy importante. Las ciudades, a tenor de las 
reformas expuestas en 1447, deseaban desarrollar o recapitular so- 
bre lo ya decidido. Esto no lo sabemos con certeza, puesto que las 
siguientes Cortes generales, las de 1451, son muy tardías. Esta es 
la materia de negociación que interesa a las ciudades, a cambio de 
su colaboracijn económica con la Corte. Pero la Corona no está dis- 
puesta a ceder en este punto. ¿Por qué motivo? Hay que suponer 
que don Alvaro de Luna era consciente de su incapacidad real para 
acometer en serio lo que las ciudades iban a pedir, o simplemente, 
porque no estaba dispuesto a permitir un conjunto de reformas que 
él no deseaba. Además, en el caso de acceder a la convocatoria de 
Cortes generales, iban a oirse criticas bastante ácidas contra su ges- 
tión, tal y como se había podido comprobar al comienzo del ayun- 
tamiento. Por lo tanto, lo único deseable por la Corte era recaudar 
la mayor cantidad posible de dinero, y evitar el chaparrón de las 
críticas ciudadanas. 

El enfriamiento de relaciones alcanza una nueva cota. Los pro- 
curadores llegaron a percibir la tirantez de la Corte, y para evitar 
un final que preven inmediato, solicitan que no se les despi- 
da antes de finales de enero, puesto que aún tiene que concluir 
algunas gestiones en la Corte. Juan 11 accedió a tenerlos a su lado 
hasta después de pasada la Navidad, que pensaba celebrar en la 
villa de Madrid. 

4. -DE MADRIGAL A MADRID 

El ayuntamiento debió cerrar sus reuniones en esta villa, si nos 
fiamos de la promesa real. En las nóminas de los procuradores asis- 
tentes, se habla de los años 1448 y 1449. No tenemos noticia de 
que en este primer mes del año el monarca se dedicara a atender 
las peticiones particulares. Tan sólo trámites finales de nombramien- 
to de recaudadores y cobro de honorarios (6). 

5.-LOS PROCURADORES. EL CASO DE DIEGO DE VALERA 

Un dato muy a tener en cuenta reside en el hecho de la escasa 
participación ciudadana. En las anteriores Cortes solamente Murcia 
habia estado ausente. A este ayuntamiento faltaron, además de Mur- 
cia, Madrid, Guadalajara y Jaén(7). La ausencia fue una forma de 

( 6 )  Uno de los asuntos particulares se refiere a Pedro de Tapia, pro- 
curador de Segovia, al que se le debían 34.000 maravedís por su procura- 
ción de 1445. Otro asunto expuesto ante Juan 11 consiste en solicitar la 
qxención del pago del impuesto de "chancelleria" por las mercedes que 
iban a percibir. Será una constante de todo el reinado, el deseo de los 
procuradores por percibir mejor sus honorarios. 
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respuesta ciudadana, bastante dura por cierto, a la intransigencia 
de la Corte. Ello no impidió que se otorgasen servicios, pues no exis- 
tía ninguna ley o tradición que exigiese la participación de las 17 
ciudades para redactarlo. Por lo tanto, la disidencia no constituia 
una amenaza temible para la Corona. Siempre era posible conse- 
guir servicios, aunque de hecho la falta de participación concejil 
era una señal roja de alarma que avisaba a la Corte del peligro que 
suponía el descontento ciudadano en plenos preparativos de lucha 
ciiil. 

La lista de los procuradores asistentes es la siguiente: 
- Burgos: Sancho Martínez, alcalde, y Francisco Bocanegra. 
- ~ e ó n :  Pedro González de Villasimplis y Rodrigo de Vi- 

llafañe. 
- Zamora: Rodrigo de Valdés y Pedro de Carvajal. 
- Toro: Gome Díaz de Basurto, bachiller, y Pedro de Ulloa 

(hijo de Garcia Alfonso). 
- Salamanca: El doctor Arias y Diego Alvarez Amarillo. 
- Avila: Rodrigo de Valderrábano y Gonzalo de Aguila. 
- Segovia: Pedro de Tapia y Diego de Heredia. 
- Soria: Rodrigo de Vera y Juan de Torres. 
- Valladolid: Alonso Pérez de Vivero y Diego de Ribera. 
- Toledo: Juan Carrillo, adelantado, y Fernando Camarero. 
- Sevilla: Gonzalo de Saavedra y Manuel Ruiz, jurado. 
- Córdoba: Lope Ruiz de Baeza y Alfonso de Mesa. 
- Cuenca: García de Alcalá y Gonzalo de Beteta. 

La lista con la nómina de los procuradores no recoge en nin- 
gún momento el nombre de Diego de Valera, procurador de CUen- 
ca, tal como se narra en la crónica de Juan 11. Este silen- 
cio es extraño, máxime cuando es el propio Valera el protago- 
nista del altercado con el monarca. Más aún; según la crónica, los 
dos procuradores de Cuenca eran Valera y Gome Carrillo de Albor- 
noz. Este último tampoco aparece registrado en las nóminas. ¿Cómo 
explicar este contrasentido? De entrada se podria pensar que la 
crónica comete un error cronológico, puesto que Valera y Carrillo 
aparecen como procuradores de Cuenca en el próximo ayuntamiento 
de 1451, tal como veremos. Pero existen algunos indicios que nos per- 
miten suponer que la crónica no se equivoca. Uno de ellos, muy in- 
teresante, se refiere al hecho de que Valera tuvo que compartir su 
propio cargo de procurador con Gonzalo de Beteta, regidor de Cuen- 
ca, que había sido designado por orden real. Por tanto, a tenor del 
escándalo protagonizado por Valera, Juan 11 decidió nombrar a Be- 
teta como castigo a la disidencia. Donde si se equivoca la crónica es 
al asegurar que Valera no percibió un solo maravedí por su cargo 
de procurador, cuando de hecho recibió 10.000 en total, mientras que 
Beteta obtuvo 7.000. 
-- 

(7) La nómina en Apéndice n.' 13, PP. 





CAPITULO 4." 

EL AYUNTAMIENTO DE OLMEDO DE 1450 

La activa política del Condestable sufrió una peligrosa caída en 
1449. Gran cantidad de circunstancias concurrieron para favorecer 
su derrota. Sin embargo no se desencadenó en estos momentos, sino 
cuando se estaba produciendo la recuperación de los desastres del 
año 49. 

Don Alvaro tuvo que encarar levantamientos generalizados. El 26 
de enero de 1449 se levantaba Toledo en rebelión al mando de Pedro 
Sarmiento. La causa inmediata habia sido el descontento generado 
por un empréstito forzoso de un cuento de maravedis que don Al- 
varo habfa impuesto a la ciudad. En la mente de los sublevados, las 
familias conversas habían sido elementos imprescindibles de la po- 
litica lunista, puesto que desde la Corte se habia favorecido su as- 
censo hasta los puestos más altos de los gobiernos municipales. Los 
Sucesos de Toledo bden podrían haberse repetido en otras ciudades 
castellanas. Todo esto lo conocían muy bien todos los interesados 
en la política del reino, desde don Alvaro hasta el mismo Sarmiento. 
Precisamente este último intentó que su rebelión se extendiera a 
otras ciudades con similar problemática interna. 

La conocida "proclama" de Sarmiento nos proporciona un exce- 
lente resumen de los sentimientos que predominaban en las oligar- 
quías municipales de los concejos castellanos: "tiranía" del Condes- 
table, problema judío y converso, presión contra la integridad ciu- 
dadana, injusticia y desgobierno del reino, etc. (1) .  En su manifiesto 
solicitaba la celebración de una magna convocatoria de Cortes ge- 
nerales a la que deberían asistir el Príncipe, los Grandes y las 17 
ciudades con derecho a participación. Sarmiento sabia perfectamen- 
te que en los ayuntamientos los procuradores habían pedido inútil- 
mente la celebración de Cortes generales. Por eso, el documento tie- 

(1) Eloy Benito Ruano: Toledo en el siglo xv. Madrid, 1961, pp. 33-79. 
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ne un fundamento propagandístico muy claro, aunque en la realidad, 
no llegó a producirse el levantamiento generalizado. 

Aparte del problema ciudadano, don Alvaro tuvo que afrontar la 
amenaza exterior. En febrero de 1449 se produjo un intento frus- 
trado de tomar por la fuerza la ciudad de Cuenca. A finales de la 
primavera, los ataques granadinos se acercaban cada vez más a la 
ciudad de Sevilla; todos los lentos y penosos avances logrados des- 
de comienzos de siglo, se perdían rápidamente. El reino de Murcia 
seguia siendo una espina que perturbaba constantemente la estabi- 
lidad interna castellana. 

Para colmo de males, en el frente interno se producía, en el ve- 
rano, la resurrección de la liga nobiliaria con la participación de- 
cisiva del rey de Navarra. Para contrarrestar la presión aragonesa, 
don Alvaro se decidiría finalmente por la alianza portuguesa. Sin 
embargo, la liga nobiliaria no pudo aprovechar el cúmulo de cir- 
cunstancias favorables para derribar a don Alvaro, debido a la de- 
fección del propio Príncipe de Asturias. Este suceso invirtió por com- 
pleto los términos, de tal manera que a partir de 1450 se detecta 
una clara recuperación del Condestable. La guerra civil en Navarra 
alivió la presión sobre las fronteras de Castilla, al tiempo que la liga 
dejaba de recibir apoyo constante. 

2.-EXIGENCIAS DE LAS CIUDADES. OTORGAMIENTO DE 10 MILLONES 

En este clima de lenta recuperación del Condestable se desarrolla 
un nuevo ayuntamiento. En junio Juan 11 convocaba a las ciudades 
para tratar las necesidades financieras ocasionadas por la frontera 
de Granada y por la presencia de tropas navarras en las p1aza.s de 
Atienza, Torija y Peña del Alcázar (2). 

La decepción de las ciudades debió ser grande cuando compro- 
baron que la Corona no deseaba celebrar una reunión general de 
Cortes. Esta había sido la gran demenda incumplida desde 1448. Se 
trataba, sin más, de obtener fondos para las mismas necesidades 
de siempre, sin que se prometiera a cambio la m&s mínima atenciSn 
hacia los deseos ciudadanos. Es preciso recordar, además, que en 
el curso de 1450 se tenia que coger la segunda mitad del servicio 
otorgado en el pasado ayuntamiento. Por estas razones, el estado de 
ánimo de los procuradores al llegar a Olmedo no era demasiado 
proclive a plegarse a los propósitos de la Corte. 

(2) M. J. Sane Fuentes y M. 1. Simó Rodriguez: Catálogo de documen- 
tos contenidos en los lzbros del cabildo del concejo de Sevilla. Sevilla, 1975, 
p. 59. El 30 de junio Juan 11 pedia a la ciudad de Sevilla el envío de 3 ó 4 
procuradores para asistir a las Cortes. Ignoramos por qué razón no se 
solicitaron 2, como de costumbre; tampoco sabemos por qué la ciudad en- 
vió uno sólo. 
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Nuevamente volvieron a faltar cuatro ciudades: Jaén, Guadala- 
jara, Segovia y Cuenca(3). El 5 de octubre de 1450 se firmó el otor- 
gamiento (4). Si tenemos en cuenta que los procuradores debieron 
llegar a la Corte en pleno verano, el retraso en la firma del docu- 
mento indica.ría una lentitud muy notable en las deliberaciones bas- 
tante sintomática. 

El mayordomo Ruy Diaz de Mendoza trató con los procuradores 
los problemas económicos del monarca: Granada, Atienza, Torija, 
Peña del Alcázar, Juera y la rebelión de Rodrigo Manrique. El dato 
más revelador reside en el hecho de que se solicitaron 70 cuentos 
para estas necesidades, y s5lo se otorgaron 10. Las ciudades volvían 
nuevamente a insistir en su deseo de celebrar Cortes generales como 
condición indispensable a un otorgamiento más generoso. Esta vez 
conseguirían su propdsito, puesto que las Cortes de Valladolid de 
1451 se desarrollan sin solución de continuidad con este ayuntamien- 
to de Olmedo. Los procuradores no consentían en otorgar una suma 
tan elevada sin contrapartidas, máxime cuando las grandes necesi- 
dades de la Corona ya habían remitido y don Alvaro recuperaba una 
posición política más estable. Por nuestra parte, creemos que la Co- 
rona se decidió por fin a convocar Cortes, gracias a la cadena de éxi- 
tos sucesivos, lo cual permitía encajar sin problema la opinión de 
las ciudades y las peticiones de reforma. 

En los apuntamientos del otorgamiento de Olmedo podemos en- 
contrar algunos aspectos interesantes. Con especial énfasis piden los 
procuradores que no se haga "masa" con los 10 cuentos otorgados. 
Semejante deseo se corresponde con anteriores demandas que per- 
siguen la elaboración de u n  cuaderno para cada una de las rentas 
reales (5). Junto a ello, el ruego de que determinados pzrtidos pa- 
guen su parte correspondiente -Galicia, Asturias de Oviedo, Allen- 
de Ebro- . Una petición urgente, solicitada por Sevilla, pide al  rey 
la reparaciCn inmediata de la villa de Castro con 100.000 mzrave- 
dís sacados del servicio recién otorgado. Nos encontramos ante un 
anticipo de las numerosas peticiones que en 1451 tratarán sobre el 
estado de la frontera. E1 resto de los apuntamientos transcurre por 
los lugares ordinarios. 

Desde el momento en que la Corte accedió a convocar Cortes ge- 
nerales, el ayuntamiento de Olmedo perdió parte de sus interés. Se 

(3) Cuenca no envió procuradores al ayuntamiento de Olmedo, debido 
a disputas internas referidas al sistema de elección de procuradores, pero 
si los envió a las Cortes de Valladolid, una vez que se solucionaron sus 
debates internos. Las circunstancias que rodean este asunto lo analizamos, 
wor tanto, en el siguiente cawítulo. 
- (4) Apéndice na 14, pp. i13. 

(5) M. A. Ladero: El siglo xv en Castilla. Fuentes de renta y politica 
fiscal, ow. cit., u. 90. considera aue las Cortes aue ialonan el weríodo 1447.1451 
concluyin el trabajo legislativo destinado a-dotar a cada-renta de su co- 
rrespondiente cuaderno. 
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llegará a hablar de él como una reunión preparatoria. Sus reunio- 
nes concluyen en noviembre de 1450. Muy poco después, un mes o 
dos más tarde, ya se estaban desarrollando las Cortes de Valladolid. 

3. -LOS PROCURADORES 

Saho  algunos cambios limitados, los procuradores de Olmedo fue- 
ron los mismo que participaron en las Cortes de Valladolid de 1451 (6). 

- Burgos: Pedro de Cartagena y Pedro Diaz de Arceo. 
- León: Gutierre de Robres y Sancho Garavito. 
- Zamora: Payo de Taneyra y Pedro Gómez de Sevilla. 
- Toro: Juan Rodriguez de Fonseca y Fernando de Fon- 

seca. 
- Salamanca: Pedro de Solís y Gómez Garcia, doctor. 
- Avila: Pedro González, doctor, y Juan de Avila. 
- Soria: Pedro Diaz de Caravantes y Juan de Barrionuevo. 
- Valladolid: Alfonso Pérez de Vivero y Pedro de Torquemada. 
- Toledo: Pedro de Ayala. 
- Sevilla: Juan de Torres, maestresala, y Manuel Ruiz, ju- 

rado. 
- Córdoba: Alvar Sánchez y Pedro de Córdoba. 
- Murcia: Juan de Torres y Alfonso de Avalos. 
- Madrid: Pedro de Luján y Pedro de Lugo. 

(6) Apéndice n.O 15, pp. 218. 



CAPITULO 5." 

LAS CORTES DE VALLADOLID DE 1451 

1. -EXIGENCIAS DE LAS CORTES 

Por fin, la tan deseada reunión de Cortes se llevó a cabo. Los 
principales actos transcurrieron en marzo de 1451 (1). Se había al- 
canzado un acuerdo tácito para atender las demandas ciudadanas 
detenidamente antes de obtener un servicio importante. La Corte 
estaba dispuesta a escuchar peticiones exigentes. Aunque las ciuda- 
des alcanzaban uno de sus objetivos, no hay que suponer que las 
relaciones entre ambas partes fueran más suaves, sino más bien, al  
contrario. A las ya clásicas preocupaciones -absorción de liberta- 
des municipales, crecimiento del número de hidalgos, desequilibrio fi- 
nanciero, etc.-, se sumaban ahora otras nuevas no menos impor- 
tantes, como por ejemplo, el deterioro de las reformas de 1445. La 
Corte había puesto en pie el sistema de arrendamiento de rentas 
"por masa" que, como veremos, socavaba profundamente, en el caso 
de los pedidos y monedas, la actuación de las Cortes. 

Tanto es así, que el primer documento emanado de la nueva reu- 
nión consiste precisamente en un albalá real por el que se confirman 
y aseguran todos los aspectos de la reforma de 1445 en favor de las 
Cortes (2). Los recaudadores mayores de los pediaos y monedas se- 
guirían siendo nombrados por'los procuradores. Por el simple he- 
cho de prometer su cumplimiento, sabemos que ya se habían pro- 
ducido excepciones a la norma. Junto a esta nueva preocupación, se 
mantenia en pie otra que no había dejado de agre-varse: la dificul- 
tad que encontraban algunos procuradores para cobrar sus honora- 
rios (3) .  

Don Alvaro estaba mostrando un palpable desdén hacia las com- 
petencias de las Cortes. Imponía contribuciones arbitrarias sobre ciu- 

(1) Las reuniones se desarrollaron en las casas de Luis Morales, en Va- 
lladolid. A.G.S., Escribanía Mayor de Rentas, leg. n.' 4, s.f. 

(2) Apéndice n.' 19, pp. 228. 
(3) En total, 600.000 maravedís. Apéndice nP 20, pp. 231. 
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dades como Toledo, permitía el arrendamiento por masa, descuida- 
ba la retribución de los procuradores, dejaba en la impunidaá a los 
señores que tomaban rentas reales, y finalmente, imponía receptores 
sobre los recaudadores de los pedidos y monedas nombrados por los 
procuradores. El propio autor de la reforma de 1445 trabajaba con- 
tra su propia obra. Todo ello se explica, claro está, por las acucian- 
tes necesidades financieras. Pero no deja de ser sintomático que el 
valido abandone su tradicional política ciudadana, tantas veces ca- 
lificada como de "propaganda". A l  no poder obtener los recursos fá- 
ciles que en 1445 había previsto, busca al margen de las Cortes otras 
fórmulas eficaces aunque impopulares. El resultado final será la pér- 
dida del apoyo ciuda.d.ano. Para las Cortes, el precio pagado por la 
falta de colaboración será el deterioro de sus compe6encias. Para en- 
tender el proceso final de la caída y muerte de don Alvaro, es in- 
dispensable contar con este factor tan transcendental. 

El 8 de marzo de 1451 se redactó un otorgamiento por valor de 
50 cuentos de maravedis (4). En la explicación de las necesidades fi- 
nancieras se hablaba de las fronteras con Granada, la pacificación 
de las discordias internas castellanas, así como de la paga de los 
hombres de armas que servian al rey y de los oficiales de la Corte. 
Como puede comprobarse, salvo lo relativo a las defensas del sur, 
los restantes temas correspondían a gastos ordinarios del monarca, 
que en tiempos normales se sufragaban con rentas asimismo ordi- 
narias. No cabía más clara manifestación de los apuros que sopor- 
taba la hacienda. 

Los procuradores pidieron muchas garantias para que las pagas 
efectuadas a los hombres de armas que servían al monarca no cam- 
biasen de rumbo hacia otros destinos. De esta manera se incluy6 a 
los que estaban sirviendo real y efectivamente desde el 1 de diciem- 
bre de 1450 -es decir, sólo tres meses antes-. Asi evitaban el pago 
de servicios antiguos. A modo de complemento, en el cuaderno (pet. 
n.O 50) se solicitará la reaiización de un alarde de tropas para ave- 
riguar el número exacto de servidores del rey, para comorobar si 
los caballeros y señores acuden con el número exacto de soldados 
que les corresponde aportar. 

Donde los procuradores no podían exigir garantias era en el ca- 
pítulo referente a la "pacificación de las discordias", puesto que se 
trataba de una necesidad financiera sumamente vaga, sin contornos 
nitidos. Gracias a ella, la Corte podía invertir toda la suma de di- 
nero recaudado sin tener que dar demasiadas explicaciones. Tal vez 
por este motivo, los procuradores reservaron expresamente 2 cuen- 

(4) Apéndice n.' 16, pp. 220. 
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tos para la  reparación de castillos fronterizos(5). Otro tanto puede 
decirse del otorgamiento complementario que comentaremos en el 
siguiente apartado. 

Los "ataques" de la Corte contra las prerrogativas de las Cortes 
-nombramiento de receptores por encima de los recaudadores- fue- 
ron nuevamente sacados a colación. Y vio la luz por primera vez 
un problema que será objeto de numerosas opiniones en el futuro: 
la morosidad de algunos partidos tributarios, como Galicia, Asturias 
de Oviedo, la rneriildad de Allendebro y otros lugares. En el cuader- 
no se desarrolla el análisis de estos casos (pet. 22), llegándose a 
la conclusión de que se trata de un problema de emigración y des- 
poblamiento con d.estino a Portugal, de tal forma que sin contar con 
nuevos encabezamientos, no será posible lograr una restauración de 
la tributación (6). por último, como era habitual, se trataban los pla- 
zos de recaudación y otros sspectos menores (7). 

Al día siguiente, el 9 de marzo, se redactó un otorgamiento com- 
plementario de 2 cuentos y medio de maravedís para cubrir algunos 
gastos especiales (8). 

Por un lado, había que satisfacer el argentero del rey de Francia. 
Existía una protesta francesa por el robo de una partida de lanas 
que se habian dado como pago a unos arneses. En represalia, Car- 
los VI1 había impuesto ciertas contribuciones a las mercancías cas- 
tellanas. La urgencia procedía del hecho de que se estaban desarro- 
llando importantes negociaciones con el reino vecino (9). También 
habia que compensar al  arzobispo de Toledo por ciertos gastos que 
habia hecho en servicio del rey, y por último, servir a algunas ne- 
cesidades personales del monarca. 

(5) Un cuento sacado del servicio de 1451, y el otro del de 1452. 
(6) Las deudas de Gaiicia y Asturias de Oviedo se referian al pedido, 

puesto que ambas regiones eran exentas de monedas. 
(7) 1451: 30 cuentos para ser cogidos en 3 pagas sucesivas separadas 

entre si 20 dias. En total se han de coger 12 monedas y pedido. 
1452: 20 cuentos para ser cogidos en 2 pagas (enero y marzo). En total 

se han de coger 10 cuentos en monedas y 10 cuentos en pedido. 
Se incluyen en el documento las demandas de juramentos de los oficia- 

les de la hacienda para que respeten todas las cláusulas citadas. 
(8) A.G.S., Escribanía Mayor de Rentas, leg. n? 4, s.f. 
(9) En estas fechas iñigo de Arceo gestionaba cerca del monarca fran- 

cés la desautorización de Gastón de Foix para intervenir en los asuntos 
navarros. L. Suárez Fernández: Navegación y comercio en el golfo de 
Vizcaya. Un estudio sobre la poltfica marinera de la casa de Trastámara. 
Madrid, 1959, pp. 113-1113. 
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Si se suman los 10 cuentos del ayuntamiento de Olmedo, más los 
52 de estas Cortes, comprobamos que, de un total de 70 cuentos so- 
licitados, la Corte percibía una cantidad muy ajustada. Aunque ha- 
bía que pasar a continuación a discutir las peticiones de las ciuda- 
des, la suma total quedaba libre de excesivas ataduras. 

4.  -EL CUADERNO 

El cuaderno de Valladolid de 1451 es complementario del de 1447. 
Entre ambos, las Cortes recorren un amplio abanico de reformas, 
especialmente referidas a las rentas reales. El 10 de marzo, un día 
después de haberse firmado el otorgamiento complementario, termi- 
nó la redacción del cuaderno. La proximidad de las fechas nos in- 
dica que los procuradores discutieron simultáneamente apuntamien- 
tos y peticiones (10) .  

4.1. - Rentas reales 

Las Cortes trataron principalmente el problema de los ingresos 
de la hacienda. La principal vía de agua provenía de las apropia- 
ciones indebidas que efectuaban los señores -seglares y eclesiásti- 
cos- y el propio Príncipe, una vez que se pasaba a la recaudación 
efectiva de los tributos. Tanto en el otorgamiento como en el cua- 
derno se solicitan de todos ellos juramentos firmes para evitarlo. 
Y más allá de las promesas de buena conducta, se anunciaba el en- 
durecimiento de las penas (pets. n.O 7 y 8). Las behetrías quedaban 
dependiendo de los lugares de realengo más cercanos para cualquier 
tipo de recaudación (pet. n.O 43) .  

Los arrendamientos "por masa", como ya anunciábamos desde el 
principio, era la última novedad a la que los procuradores tenían que 
hacer frente. Se trataba de una desagradable sorpresa que, aplicada. 
a los pedidos y monedas, suponis una pérdida de competencias muy 
notable. Aunque Juan 11 negara en su respuesta la existencia de este 
tipo de medidas, las ciudades tenian experiencia directa del asunto. 

Un arrendamiento por masa llevaba consigo, de manera insepa- 
rable, el oficio de recaudamiento. Por tanto, una vez adjudicado, no 
era posible nombrar recaudador distinto; en otras palabras, por lo 
que respecta a los servicios de Cortes, desaparecía la facultad de 
controlar los recaudamientos. 

Al margen de la pérdida de competencias, los procuradores veian 
otros defectos en el sistema. Por ejemplo, la delegación efectuada 
por el arrendador-recaudador a favor de un tercero, para que se 

(10) Cortes, 111, op. cit., pp. 575-641. 
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encargase de poner en práctica la recaudación; al no sentirse estos 
últimos obligados a cumplir los compromisos contraídos por el pri- 
mero, cometian desafueros contra personas exentas o privilegiadas, 
o contra los derechos y privilegios de un lugar. En otro apartado, 
relativo también a los servicios, los procuradores pretenden que los 
cogedores d.e los pedidos y monedas de una villa, sean realmente 
naturales de ellas, y que rindan cuentas a los recaudadores nombra- 
dos en las Cortes (pet. n.O 49). 

Existe otra opinión que aparece en diversos lugares del cuader- 
no, relativa a los recaudadores de cualquier renta -no s6lo de pe- 
didos y monedas-, que pretende lograr de ellos la residencia fija en 
los lugares donde realizan su cometido. De llegar a realizarse el pro- 
yecto, se evitarian las tomas abusivas de los senores en gran medi- 
da, si bien es cierto que para ello, era imprescindible contar con la 
total inexistencia de los arrendamientos por masa. 

La abundancia de peticiones referidas al ca.so particular de los 
pedidos y monedas resulta sumamente interesante, puesto que nos 
da la clave del recelo ciudadano a colaborar más generosamente con 
la Corona. En resumidas cuentas, los procuradores vienen a explicar, 
que a tenor del escaso rendimiento de las cantidades que otorgan 
-a las arcas reales llega una cantidad reducida-, no consideran 
oportuno aumentar las sumas del otorgamiento, puesto que en rea- 
lidad están beneficiando a los Grandes. En sus argumentos surge 
continuamente este razonamiento. Esta obsesión roza el límite de 
una manía persecutoria. 

De menor altura es el conjunto de peticiones que se refieren al 
control de los gastos de la Corona. Reaparece una solicitud del año 
1447 para consumir la mitad de las mercedes que quedan vacantes 
en los libros reales a lo largo del año (pet. n.O 1). En aquel enton- 
ces se había fijado un plazo de thes años para desarrollarlo; se con- 
sideraba suficiente como para equilibrar los gastos corrientes. Pero 
no se via suficiente el plazo, de manera que se extendió por 10 años 
(pet. n.O 2).  Paralelamente se sugerian otros sistemas para reducir 
gastos, como el descenso del número de lanzas que servían al rey 
(pet. n.' 471, el control sobre el número de monteros que tenía Die- 
go Hurtado de Mendoza -206 en total- (pet. n." 41), aparte de otros 
ballesteros, monteros y escuderos que servían directamente al mo- 
narca (pet. n:O 421, y en general, sobre el aumento de servidores 
tanto en la Corte como en las ciudades que percibían alguna ración 
o quitación. El aumento del número de hidalgos en las ciudades (pet. 
n.O 29) perjudicaba más a éstas y a. su equilibrio interno que a la 
hacienda real, aunque no deja de ser cierto que el descenso de pe- 
cheros privara al monarca de ingresos. Lo que ocurre es que la ar- 
gumentación de los procuradores trata de hacer causa común con 
los intereses del soberano para, de esta manera, encontrar el eco 
deseado. 
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4.2. -Frontera de Granada  

La atención de las Cortes hacia el estado de las defensas 
fronterizas fue pormenorizada. No se limitaron a consignar vagas 
demandas de mejora, sino que fijaron detalladamente aspectos con- 
cretos que debían atenderse. La tregua firmada con Granada. per- 
mitía abordar con eficacia una defensa segura. Los procuradores Be- 
seaban que este frente dejara de ser el endémico lastre de la politi- 
ca exterior; por él siempre eran convocados. En su descargo, 
Juan 11 llegó a afirmar que el servicio de Andalucia no bastaba para 
dotar suficientemente a la frontera. En su opinión, la principal di- 
ficultad consistia en retribuir a tiempo a los defensores. Las ciuda- 
des, en cambio, consideraban que lo verdaderamente urgente era 
reconstruir murallas y torreones. En cualquier caso, ambas partes 
coincidian en considerar la frontera como problema prioritario. 

Las soluciones propuest,as tratan de cubrir todos los campos. Ante 
todo, decisión firme d.e la Corona para proveer en todo lo necesa- 
rio para la solución del problema (pet. n.O 17). A continuacidn, ob- 
tención de recursos suficientes, seleccionando los partidos tributarios 
más saneados para que de ellos se obtenga puntualmente el dinero 
necesario. En este momento, los procuradores plantean su propia in- 
tervención, puesto que solicitan la formación de una comisión de las 
Cortes encargada de seguir el curso final de la inversión de recur- 
sos. Para las obras de reconstrucción, se establece un sistema de 
concurso, tras el cual se adjudicarán las contratas a los presupues- 
tos más baratos. Tras la adjudicación, la comisión se encargará de 
que los recaudadores de aquellos partidos más saneados paguen a 
los constructores. 

El problema de organizar la reconstrucción material no era de- 
masiado complicado, al menos en teoría. Pero agilizar el sistema de 
retribuciones de los defensores era un asunto mucho más delicado. 
Para empezar, existía una enorme desinformación sobre el número 
exacto de defensoies. Las Cortes recelaban en este punto, pues sos- 
pechaban que la Corona explotaba en beneficio propio esta ignoran- 
cia. Por ello, solicitaron la apertura de una información sobre el 
estado de la cuestión, mediante la rehabilitación de un cargo que 
ya había caido en desuso: el de veedor de la frontera (pet. n.O 33). 
Pero para adelantar trabajo, pedían el envío inmediato de una co- 
misión (pet. n:O 31). Ya se había efectuado en las Cortes de 1447 una 
labor similar, aunque no sabemos su resultado. Aparte de esto, se 
aiiaden sugerencias más generales: respetar 1s puntualidad de las 
pagas al coinienao de cada ano, asignar cada castillo a su corres- 
pondiente partido tributario (pet. nP  34), actualizar la cuantía de 
las pagas en relación al alza de precios (pet. n.O 35), mantener en 
activo el sistema de abastecimientos a base de animales de trans- 
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porte (pets. n.O 36 y 37),  y obligar a todos los señores que tenian 
responsabilidades en la defensa, a que mantuviesen el número exac- 
to de soldados que debían mantener (pet. n.O 32). 

4.3. -Cuestiones ciudadanas 

El panorama que describen los procuradores acerca de la situa- 
ción de sus ciudades, no presenta demasiadas diferencias respecto a 
la imagen que vimos del año 1447. Hablan de un mundo agobiado 
por las presiones exteriores, bien sean de los señores o del monar- 
ca, y también por las interiores. Sobresale un complejo de inferio- 
ridad respecto a los señoríos, capaces de ofrecer mejores condicio- 
nes de vida a sus habitantes, de tal forma que los movimientos mi- 
gratorio~ siempre son de sentido único. Los procuradores no acaban 
de entender por qué motivo el monarca no frena los incentivos se- 
ñoriales, como la exencijn de pedidos y monedas (pet. n.O 19), o la 
creación de mercados francos (pet. n? 451, que en ocasiones tras- 
pasan la frontera de la ilegalidad, como cuando establecen peajes 
sobre caminos y puentes cerca de las lineas de comunicación de 
las ciudades (pet. n.O 46). La sensación de indefensión se manifiesta 
en aspectos múltiples. Se concedían mercedes a bmase de bienes de 
propios (pet. n.O 25),  y todo ello había que achacárselo a la Corte, 
que hacía oídos sordos a las súplicas ciudadanas. 

Después de IiaLier explicado esta lista de excesos, se demailda- 
ban algunas facultades para poder combatirlas. La más importante 
de todas sigue siendo, como en las anteriores Cortes, el refuerzo de 
las hermandades (get. n? 24);  en este caso se adelanta a pedir ga- 
llardamente la ampliación a todos los lugares del reino. Sin embar- 
go, las Cortes se toparon con la frialdad del monarca, que se negó 
a aumentar los casos de hermandad. Otra medida solicitada al mo- 
narca consistia en que las ciudades pudieran erigir jueces propios 
que entendiesen en todos aquellos casos de apropiación de térmi- 
nos, rentas o propiedades de las ciudades (pet. n.O 28).  

En otro ámbito distinto, los procuradores explicaron los proble- 
mas que afectaban a la ciudad desde el punto de vista de sus go- 
biernos municipales, es decir, todo lo referente a los cargos de go- 
bierno. Normalmente, las descripciones que realizan nos ofrecen las 
distintas facetas de un mismo problema: la consolidación, lenta y 
costosa, de las oligarquías municipales. Inmediatamente reaparece 
el viejo asunto del aumento de oficios públicos en los ámbitos ur- 
banos (pet. n? 13). Las "firmes" promesas del monarca seguían sin 
contentar a los procuradores. También en esta ocasión se volvieron 
a citar unos cuantos casos concretos para ilustrar el problema; los 
jurados de Sevilla (pet. n? 23), que reclamaban privilegios tradicio- 
nales, como el de elegir entre sus filas a los procuradores de Cor- 
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t e s ( l l ) ,  o en generai, las caballerías ciudadanas de toda Andalucía, 
que habian visto desmoronarse lentamente sus privilegios (pet. 
n.O 48). Finalmente, aparecen otras cuestiones menores de carácter 
local (12). 

La única alusión a las relaciones del estamento civil con el ecle- 
siástico se refiere al problema, periódicamente tratado, de la intro- 
misión de la justicia eclesiástica en la real (pet. n.O 1 6 ) .  

4.5. - Mo~neda 

Como en otros muchos temas, el cuaderno sigue las mismas o 
parecidas pautas a las marcadas por el del año 1441. En este caso 
se trata del problema conocido de la inflación, generada por la abun- 
dancia excesiva de moneda de vellón respecto a los metales precio- 
sos, especialmente el oro. Los procuradores desean detener el pro- 
ceso, aunque realmente no saben exactamente el modo de hacerlo. 
Solicitan simplemente que no se deprecien las "blancas" (pet. n.O 15), 
y que se aumente la tirada de reales, medios, cuartos, quintos y sextos 
de real (pet. n.O 21). De forma complementaria, se establece un 
mayor control sobre las cecas, especialmente en la de Sevilla, donde 
se acuñan la mayor parte de las monedas de oro, con el objeto de 
garantizar la pureza de las emisiones (pet. n.O 38). 

4.6.- Oficios de la Corte 

Dejamos para el final la referencia a determinados oficios de la 
Corte, cuyo mal funcionamiento perjudica a los intereses corporati- 
bos de las ciudades o a las gestiones de los procuradores. Una de 
las demandas solicita que el mayordomo y el despensero recuperen 
el contenido de sus antiguas funciones (13). Con ello daban a enten- 
der, además, que la calidad de las retribuciones en la Corte dejaba 
mucho que desear, de lo cual se resentían las labores administrativas 

(11) Las designaciones arbitrarias de procuradores realizadas desde el 
trono, forzaron a algunos concejos a poner por escrito sus tradiciones 
electorales. 

(12) Córdoba y Sevilla solicitan permiso para construir un puente sobre 
el rio "Benbegar" (pet. n.' 20).  Salamanca solicita que todos sus regidores 
puedan volver a desempeñar sus cargos, ya que pesaba sobre algunos la 
suspensión a causa de las luchas de los bandos (pet. n? 44). 

(13) Ambos oficios, de origen altomedieval, habian caído prácticamen- 
t een  el olvido. David Torres San%: La administración central castellana en 
la baja Edad Media. Valiadolid, 1982, p. 80. 
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(pet. n.O 5). En otros casos se trataba de cortar con malos usos de 
determinados oficiales, como por ejemplo los escribanos, que dele- 
gaban sus funciones a terceros, o arrendaban las rentas de las es- 
cribanias, provocando efectos parecidos (pet. n.O 39).  En suma, se 
pedía eficacia. 

5. -LOS PROCURADORES 

Señalábamos al comienzo que los procuradores de las Cortes de 
Valladolid san 10s mismos que los del ayuntamiento de Olmedo. Jun- 
to a las peticiones de reformas, tanto tiempo solicitadas, tenían en 
su agenda un tema preocupante: los atrasos de sueldos. Juan 11 re- 
servó 600.000 maravedís del servicio recién otorgado para satisfacer 
las deudas(l4). Existe, por tanto, un factor de descontento muy a 
tener en cuenta para entender el clima de las reuniones. Además, 
el monarca habia interferido en la designación de procuradores, y 
las ciudades se sentían molestas con semejante desafuero. 

6. - CUENCA: ORDENANZAS PARA LA ELEOCIÓN D.E PROCURADORES 

DE CORTES 

No sólo la Corte habia designado unilateralmente procuradores. 
Las concesiones de cargos públicos suponía una alteración de la tra- 
bición, y por tanto, una violación de los sistemas antiguos de nom- 
bramiento. El caso de Cuenca es un buen ejemplo. El conflicto se 
produce entre tres cabildos: el de caballeros y escuderos, -"guisa- 
dos de Caballo"-, y el de los regidores. A tal punto llegó el con- 
flicto interno, que el obispo de la ciudad, Lope Barrientos, y el co- 
rregidor, Juan Velázquez de Cuéllar, tuvieron que redactar unas orde- 
nanzas para regular el sistema electoral (15). 

Puesto que la ciudad tenia que mandar dos procuradores a las 
Cortes, se decidió que los regidores eligieran uno, y los caballeros, 
escuderos y guisados de caballo sacaran el otro. El cabildo de regi- 
dores emplearía el sistema de suertes. Los demás tenian que seguir 
un procedimiento algo más laborioso. Primero, se proponían cinco 
candidatos: los caballeros y escuderos proponían tres nombres, y los 
guisados de caballo dos. De entre estos cinco, siguiendo el sistema 
de suertes, salía el segundo procurador de la ciudad. 

Lo que más interesa de la ordenanza es el conjunto de obliga- 
ciones al que se sometía el procurador que tenía que acudir ante 
la presencia del monarca. Tanto si procedía de un cabildo o de otro, 
se comprometia a aportar al concejo la mayor parte del dinero de- 

(14) Apéndice n.O 20, pp. 231. 
(15) El texto de la ordenanza en A.M.C., act. cap., leg. 129, fol. 35-36 
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vengado por el cargo. El procurador elegido por los cabildos de ca- 
balleros, escuderos y guisados de caballo, se comprometia a entregar 
las tres quintas partes: tres quintos para los dos primeros, y los 
otros dos quintos para el tercero. Tan sólo quedaba en su poder la 
cantidad asignada por el monarca para su mantenimiento diario, y 
además, la cuarta parte de las mercedes que hubiera recibido. Antes 
de partir hacia la Corte, debía presentar fiadores que asegurasen la 
entrega de dichas cantidades a su regreso. No podria ser reelegido 
hasta que todos los otros miembros hubiesen pasado por el cargo. 
Si cambiaba de cabildo, perdía los derechos del turno que habia aban- 
donado. Por último, se comprometia a mantener caballo y armas. 

La ordenanza habla menos del procurador elegido por los regi- 
dores. La obligación de entregar la mayor parte del sueldo de la pro- 
curación se explicaba por el simple hecho de considerarse el cargo 
de procuración como una propiedad del concejo. 

La gran consecuencia que se destaca, indica que con la ordenan- 
za se alcanzaba un mayor grado de vinculación del procurador a su 
ciudad, evitándose de esta manera la tendencia a la funcionariza- 
ción derivada del hecho de percibir salario del monarca. 



CAPITULO 6." 

1453: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID Y CORTES 
EN BURGOS Y PORTILLO 

A lo largo de 1452 el Condestable siguió trabajando para evitar 
una posible recomposición de la Liga nobiliaria. La invasión de Na- 
varra se veía beneficiada por la existencia de una guerra civil; de 
esta manera, el monarca navarro a duras penas podía favorecer a 
los nobles castellanos y mantener sus plazas de Atienza y Torija. 
Los intentos nobiliarios de oposición a don Alvaro fracasaron, como 
el que protagonizó el Almirante en Palenzuela. El partido del Prin- 
cipe de Asturias se mantenía en una estudiada neutralidad y no pa- 
recia que desde alli fuera a partir la cabeza de la oposición antilu- 
nista. Incluso en la frontera granadina habia signos favorables; la 
cadena de victorias musulmanas se interrumpía ante el empuje de 
Fajardo el Bravo, vencedor en la batalla de los Alporchones. 

Sin embargo, la Corona habia tenido que pagar un precio muy 
alto. Había perdido prestigio ante la nobleza y las ciudades no ol- 
vidaban los actos de fuerza. En agosto de 1452 Juan 11 convocaba 
un nuevo ayuntamiento para percibir fondos (1). El monarca habia 
llegado a un peligroso endeudamiento con sus nobles (2). La cola- 
boración de las ciudades era urgente y necesaria. Nos encontramos 
ante la última reunión con los procuradores desarrollada bajo el 
mandato de don Alvaro de Luna. Los delegados del rey, encargados 
de negociar con las ciudades. son Pedro de Luna y Alonso Pérez de 
Vivero, fieles colaboradores del valido. Sin embargo, éste último trai- 
cionará a su señor cuando le vea cercano a la caída final. 

(1) Desde Santo Domingo de la Calzada Juan 11 ordenaba a Sevilla 
mandar procuradores, el 29 de agosto de 1452. M. J. Sanz p M. 1. Simó: 
Catálogo de documentos ... del Concejo de Sevilla, o]r. cit., p. 65. 

(2) Por ejemplo, Torija fue incorporada al patrimonio de los Mendoza 
como froma de pago. F. Layna: Historia de Guadalajara y sus Mendozas 
en los siglos xv y XVI. Madrid, 1942, pp. 235-236. 
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1.1. -Las ciudades exigen garantias 

Tampoco en esta ocasión fueron fáciles las negociaciones. Un día 
antes de elaborar el otorgamiento, Juan 11 tuvo que firmar un do- 
cumento en el que aseguraba ciertos aspectos a los procuradores, 
entre ellos, el mantenimiento de las competencias alcanzadas en 
1445(3). También tuvo que prometer un mayor control sobre las 
apropiaciones de tributos efectuadas por algunos nobles, y asegu- 
rar  que no se iban a efectuar arrendamientos por masa. Viejas pro- 
mesas que en pocas ocasiones se habian cumplido. Los sueldos de 
los procura,dores y el pago de cantidades atrasadas no se echaban 
en falta. Estos eran los temas que más preocupaban a los repre- 
sentantes ciudadanos, que empezaban a mostrar síntomas de inquie- 
tud ante el futuro de su participacibn en la Corte. 

1.2. - Otmgamiento de 35 millones 

El 2 de enero de 1453 se firmó el otorgamiento (4). Las delibera- 
ciones preparatorias debieron desarrollarse a finales de 1452. Nos en- 
contramos ante  un documento único para comprender el grado de 
los apuros económicos del monarca. La exposición pormenorizada de 
gastos es la más abultada que hemos visto hasta la fecha. El mo- 
narca quiso dar muchas explicaciones para favorecer la generosidad 
de sus interlocutores. 

En la campaña contra Navarra se habian hecho los mayores de- 
sembolsos. Para los delegados del rey, esta campaña era muy costosa 
porque tenía que atender aspectos múltiples: liberación del Príncipe 
de Viana, defensa de su partido y de sus fortalezas, ataque contra 
las plazas de Juan de Navarra, etc. En 1452 se había producido una 
primera entrada, y para el año en curso se planeaba otra. Entre am- 
bas, una fuerza militar castellana habia quedado en el reino vecino 
al  mando de Pedro Sarmiento (5). Se preveía que otro tanto habia 
que hacer al término de la segunda campaña. Las fronteras caste- 
llanas con Aragón y Navarra, vigiladas por Juan Ramírez de Are- 
llano y Pedro de Mendoza, requerían además un esfuerzo econó- 
mico y humano que no se podía olvidar. 

(3) Apéndice nP 22, pp. 240. 
(4) Apéndice n.' 21, pp. 233. 
(5)  Sorprende encontrar este nombre aquí. Cabe la posibilidad de pen- 

sar en error del documento, aunque en el texto se insiste diciendo que se 
trata de "su repostero mayor (de Juan II) e del su consejo". Vid., E. Benito 
Ruano: Toledo en el siglo xv, op. cit., PP. 79-81, y del mismo autor, Don Pe- 
dro Sarmiento, repostero mayor de Juan I I  de Castilla. Hispania, XVII, 
n.' 69, Madrid, 1957. De ser cierta la noticia, habría que afirmar que, tras 
el perdón obtenido a comienzos de 1452, Pedro Sarmiento siguió en Na- 
varra; no como fugitivo, sino como servidor real. 
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Aunque la rendición de Torija habia sido un éxito reciente, aún 
quedaban Atienza, Peña del Alcázar y Juera como enclaves navarros. 
La rebelijn de algunas plazas del Maestrazgo de Santiago al mando 
de Rodrigo Manrique, también tenia su precio, lo mismo que la su- 
blevación reciente de Piedrahita y E1 Barco por el hijo del conde 
de Alba. El frente granadino, si bien no ofrecía peligro, tenía que 
seguir siendo mantenido y fortificado. Esta era la cosecha que re- 
cogía don Alvaro tras varios años de activismo. 

Se puede observar en los apuntamientos dos grupos diferenciados 
de exigencias. Por una parte, las contrapartidas tradicionales que apa- 
recen indefectiblemente en todo otorgamiento: recto empleo de los 
fondos sólo para necesidades bélicas, lealtad de los Grandes y de 
los funcionarios de la hacienda para que no alteren la  exactitud 
de lo pactado, prohibición de los arrendamientos por masa., plazos de 
recaudación, etc. ( 6 ) .  Por otro lado, aparecen las demandas que, aun 
siendo en ocasiones rutinarias, interesan vivamente a los procura- 
dores. Se trata de las mismas que aparecen en el albalá anterior al  
otorgamiento: cobro de atrasos, y sobre todo, mantenimiento del sis- 
tema de nombramiento de recaudadores a cargo de los procuradores. 

A finales de enero el ayuntamiento se daba por concluido. Los 
sueldos de los procuradores estaban estipulados para ese momento (7). 
Sin embargo, todo parece indicar que la mayoría seguia al  lado del 
monarca cuando se produjo la caída del Condestable. 

2. -LA CAÍDA DE DON ALVARO DE LUNA 

Los documentos del Registro de Cortes nos proporcionan algunas 
luces hasta ahora desconocidas que permiten ver algo más claro el 
proceso final de la caida dramática de don Alvaro. Alonso Pérez de 
Vivero, contador mayor, personaje de confianza dei valido, fue una 
pieza importante en el desarrollo del ayuntamiento de Valladolid. 
Por tanto, su señor no tenía conocimiento e n  aquel instante de la 
"traicijn" cometida por Vivero, sino que tuvo que producirse más 

( 6 )  Los 35 cuentos habrian de recaudarse en dos plazos, ambos en 1453: 
01 primero, por un valor de 20 cuentos ( 8  monedas y pedido) sería recauda- 
do inmediatamente, y el segundo, por valor de 15 cuentos (6 monedas y 
i:edido), en el mes de julio. De todas formas, se le concedía a Juan 1; la 
posibilidad de recaudar esta segunda parte antes de julio, en. el caso de 
que las necesidades fueran muy urgentes. Otros apuntamientos "rutinarios" 
son, la exención de los derechos de chanciileria para las mercedes de los 
procuradores, y la petición para que contribuyan los partidos morosos de 
Galicia, Asturias de Oviedo y merindad de Allendebro. 

(7) En el albalá del 1 de enero (Apéndice n.O 221, Juan 11 ordena a sus 
contadores mayores satisfacer los salarios de los procuradores hasta finales 
de dicho mes. En el albalá de 27 de Abril (Apéndice n.O 231, se ordena otro 
tanto para el periodo transcurrido entre el 1 de febrero y el 27 de abril. 
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tarde. Durante la estancia de la Corte en Valladolid, en pleno ayun- 
tamiento, la Liga trató de dar un golpe por sorpresa para apode- 
rarse del valido. La iniciativa, que fracasó, corría a cargo del conde 
de Plasencia, y en ella estaba involucrado Diego de Valera, antiguo 
procurador de Cuenca, protagonista destacado de un duro ataque lan- 
zado contra el Condestable desde su puesto en las Cortes. 

Tras la intentona fallida por apoderarse de su persona, don Al- 
varo decidió trasladar la Corte a Burgos. Juan 11 ga habia decidido 
provocar su destrucción. El 3 de abril ae 1453 el valido fue reducido 
por tropas del conde de Plasencia. Dos días antes habia mandado 
asesinar, en gesto de venganza inútil, al contador Vivero. Nada más 
producirse la detención, el monarca escribia a las ciudades comu- 
nicando el tremendo acontecimiento. Inmediatamente después se 
desató la persecución contra partidarios y leales: Juan de Luna, Pe- 
dro de Luna, Fernando Camarero, Fernando de Ribadeneira, etc. Otra 
medida inmediata fue la de ordenar coger la última parte del ser- 
vicio otorgado en enero, que en principio se había de recaudar en 
julio (8). Hay que hacer notar que el verdadero interés del monarca 
al reunir a los procuradores obedecía al deseo de justificar y mani- 
festar un cambio politico tan importante. En un segundo plano que- 
daban las necesidades económicas, si bien es cierto que eran ur- 
gentes. 

En esta ocasión Juan 11 se adelanta a celebrar una reunión ge- 
neral de Cortes. Le interesa contar con la colaboración ciudadana 
y no espera a que los procuradores rueguen con insistencia, como 
en los años anteriores. 

El cuaderno se terminó de redactar el 16 de abril de 1453 (9). El 
carácter de las peticiones ofrece novedades sustanciales. Ante todo, 
destaca claramente el deseo ciudadano de mantener las libertades 
municipales y las funciones propias de las Cortes. La antigua insis- 
tencia sobre el estado de la hacienda real pasa a un segundo plano. 
Los procuradores saben perfectamente que un cambio politico en la 

(8) Entre el 9 Y el 15 de abril el rey mandó a Sevilla diversas cartas 
explicando los acontecimientos. En una de ellas ordenaba recaudar el ser- 
vicio otorgado en enero, adelantándose de esta manera al plazo de julio 
concedido por los procuradores. De todas formas, contaba con el permiso 
de las Cortes. M. J. Sanz y M. 1. Simó: Catálogo de documentos ... del con- 
c40 de Sevilla, op. cit., p. 74. 

( 9 )  Cortes, iiI, op. cit., pp. 641-674. 
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Corte puede acarrear cambios importantes en la trayectoria de las 
Cortes. Por este motivo aparece constantemente la palabra "confir- 
mación". En medio de las depuraciones que se estab'an llevando a 
cabo, urgía salvarse de las convulsiones. El monarca accedió a res- 
petar las prerrogativas ciudadanas a cambio de una aprobación ple- 
na de la nueva situación; no es de extrañar la felicitación incon- 
dicional que recibió por haberse decidido a tomar las riendas del 
gobierno en sus propias manos (pet. n.O 25). 

Todo el cuaderno gira en torno a los privilegios de las ciudades. 
Desde su comienzo se pide una confirmación general para todas las 
del reino (pet. n.'O 1). A partir de esta base, las Cortes van pasando 
lista a todos los agravios que ya se habían venido denunciando desde 
los años anteriores. Para empezar, ruegan la restitución de todos los 
bienes enagenados al patrimonio ciudadano, desde lugares y tierras 
hasta rentas propias, pasando por jurisdicciones (pet. n.O 26 y 28). 
La independencia en su gobierno interno, frente a los corregidores 
enviados por el rey, se trataba de garantizar, al menos, respetando 
la condición de que el cargo durara un año solamente y que se ins- 
taurara con el previo consentimiento de la mayoría de los ciuda- 
danos (pet. nP  21). Sin detrimento hacia las ciudades pertenecien- 
tes a señoríos, los deseos de protección hacia las de realengo se 
manifiestan en torno al viejo problema de su despoblación paulati- 
na (pet. n.O 4). Los titulares de los señoríos, en cambio, reciben co- 
mo siempre los peores calificativos. Actúan contra derecho perju- 
dicando a los lugares de realengo, eximen de tributos a sus propie- 
dades, establecen ferias y mercados francos sin permiso real (pet. 
n.'O 30), etc. A modo de sintesis final, vuelven a citar los pactos de 
Tordesilias, pues ven en su cumplimiento la garantía contra todos 
estos agravios (pet. n.O 7). 

Repasadas las amenazas exteriores que pesan contra la ciudad, 
los procuradores exponen toda la gama de problemas de orden in- 
terno: aumento del número de hida,lgos (pet. n.O 2), aumento del 
número de oficios públicos (pet. n." 29), descenso del número de pe- 
cheros (pet. n.'O 5), y deterioro de las rentas municipales por mala 
gestión (pet. n.O 18). 

En relación a la recuperación de las rentas reales, principal te- 
ma de fondo de pasadas convocatorias, los procuradores no sienten 
necesidad de manifestar importantes novedades; simplemente, se 
resignan a repetir que se cumplan todas las leyes dictadas en los 
años anteriores (pet. n? 2). No cabe mayor excepticismo. El único 
elogio positivo se refiere a la recuperación de los diezmos de la mar 
para la Corona (pet. n.O 13). No hay referencias por ninguna parte 
de temas tan candentes hasta hace poco como el de los arrenda- 
mientos por masa, o el de las tomas abusivas cometidas por los 
Grandes. Todo hace sospechar que este silencio fue una de las con- 
diciones impuestas por el monarca. 
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Los restantes asuntos económicos se centran en torno a la ca- 
restia que venía padeciendo el reino (pet. n? 19), especialmente de 
pan, y en torno a los problemas monetarios. Como en anteriores 
Cortes, los procuradores barajan asuntos que giran siempre alrede- 
dor del mismo tema: la inflación provocada por la abandancia de 
vellón. En esta ocasión desean que los metales preciosos no salgan 
del reino (pet. n.O 15), que se utilicen y aprecien las monedas que- 
bradas y "sordas" (pet. n.O 14), y que se controlen los escusados de 
las cecas (pet. i1.O 23). 

Los dos últimos grupos de peticiones tratan de la Iglesia y de 
algunas instituciones estatales susceptibles de mejora. La morosidad 
de los clérigos a la hora de pagar la alcabala (pet. n.'O 111, la in- 
tromisijn de la jurisdicción eclesiástica en la real (pet. n." 12) Y la 
intromisión de los notarios apostólicos en los contratos realizados 
por legos (pet. n? 20) pueden considerarse como temas normales 
que aparecen periódicamente en cualquier cuaderno. Respecto a la 
mejora de ciertos organismos estatales, aparece la petición de que 
no salgan los pleitos, bajo ningún concepto, de la Corte Y la Chan- 
cillería (pet. n.O 17). Cabe citar, como última referencia, sugeren- 
cias tales como el control cuidadoso de los dercchos cobrados por 
los oficiales del rey a la hora de extender documentos (pet. n? lo), 
la mejora del pago de salarios hacia todos los caballeros que andan 
sirviendo al rey (pet. nIO 27), así como la supervisión estricta del 
cumplimiento de todos los hombres de armas que han de estar en 
las filas reales (pet. n.O 31). 

En resumidas cuentas puede decirse que han desaparecido del cua- 
derno muchos temas espinosos de anteriores reuniones. Aunque es 
arriesgado aventurar posibles explicaciones, podriamos apuntar que 
el monarca no deseaba sufrir ningún tipo de crítica destructiva en 
unos momentos especialmente delicados, y a cambio, proporcionaba 
a las ciudades una serie de seguridades relativas a sus privilegios 
individuales y corporativos -léase Cortes-. En este sentido, el otor- 
gamiento y una nueva confirmación de competencias, vendría a co- 
rroborarlo. 

3.2. -Otorgamiento de 35 millones. Ultimas confirmaciones 

Concluida la estancia de la Corte en Burgos, el nuevo escenario 
de las reuniones queda establecido en Portillo, en cuyo castillo se 
encontraba don Alvaro pendiente de su destino final. El 27 de abril 
se redactaron dos documentos: el otorgamiento (10) y una confir- 
mación de las competencias de las Cortes (11). 

No dejaba de ser una triste casualidad para don Alvaro el que 
aquellos mismos procuradores, que él recibiera tres meses antes, fe- 

(10) Apéndice n? 25, pp. 249. 
(11) Apéndice n.' 23, PP. 244. 
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licitaran al rey por haber dejado al "tirano" y por gobernar perso- 
nalmente. Pero más triste aún era que pidieran confirmdción al rey 
de todas las competencias que él mismo les habia concedido en 1445. 
Todas estas circunstancias bien podrían haberle hecho meditar, en 
la oscuridad de su prisión, sobre la caducidad de la fortuna, que tan- 
to arraigo tenia en la conciencia de las gentes de aquella época. 
Jorge Manrique no hubiera tenido mejor tema de inspiración para 
escribir sus coplas. 

La lectura del otorgamiento causa una cierta decepción. Al igual 
que en el cuaderno, los apuntamientos no muestran el antiguo vigor 
de las protestas. Prima ante todo el deseo de amarrar competen- 
cias, aunque estén mermadas, antes de que el cambio se las lleve. 

Los procuradores no quieren que desaparezca el sistema de nom- 
bramiento de recaudadores de pedidos y monedas, aunque la Corte 
haya viciado su funcionamiento mediante los arrendamientos por 
masa, la imposición de receptores o tolerando las tomas arbitrarias 
de los señores. No importa que algunos procuradores tengan serios 
problemas para cobrar sus honorarios en sus respectivos partidos, 
o que la mayoria tenga pendiente el cobro de atrasos. Naturalmente, 
se incluye el ruego de que todo esto mejore, como ya es tradicio- 
nal, pero dejan bien claro que ante todo interesa no perder terreno 
ganado. Siempre era más fácil restaurar competencias reales, que 
tratar de conseguirlas partiendo de cero. 

La temprana muerte de Juan 11 nos impide saber cuál era el. 
papel que deseaba reservar para las Cortes. Cuando el monarca mue- 
re en Valladolid el 21 de julio de 1454, una etapa se cierra en la 
trayectoria histórica de las Cortes. La incógnita abierta con la desa- 
parición de don, Alvaro será cerrada por Enrique N. 

4. -LOS PROCURADORES 

Las nóminas de los procuradores hacen referencia a los años 
1453 y 1454 (12). No hay noticias que permitan afirmar la existencia 
de un ayuntamiento durante este último año. La lista de procura- 
dores, en la que no aparece Guadalajara, es la siguiente: 

- Burgos: Alvar Rodriguez de Maluenda y García Martinez 
de Lerma. 

- León: Juan de Villamizar y Gonzalo de Villamizar. 
- Zamora: Luis Vaca y Juan de Guadalajara. 
- Toro: Pedro de Portocarrero y Rodrigo de U1Ioa. 
- Salamanca: Fernando Rodriguez de Sevilla y El doctor Gómez. 
- Avila: Pedro de Avila y Gonzalo de Valderrábano. 
- Segovia: El licenciado de La Cadena y Juan de Samaniego. 

(12) Apéndice n.O 24, pp. 247, 
5 
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- Soria: 
- Valladolid: 
- Toledo: 
- Sevilla: 
- Córdoba: 
- Jaén: 

- Murcia: 
- Cuenca: 
- Madrid: 

Juan de Luna y Rodrigo de Morales. 
Fernando de Ribadeneira y Garcia de Tovar. 
El Conde don Juan y Alfón González de Tordesillas. 
Fernando de Ortiz y Fernando de Medina. 
Pedro de Aguilar y Luiz Méndez de Sotomayor. 
Diego Fernández de León y Juan Fernández de 
Pareja. 
Juan de Torres y Juan de Cascales. 
Juan Alvarez de Toledo y Pedro Suárez de Alcalá. 
Ruy Sánchez Zapata y Pedro Niiñez de Toledo. 

Madrid atravesó en estos momentos un problema similar al  de 
Cuenca en 1450: el de la elección de procuradores. Las disensiones 
internas del concejo tuvieron que ser superadas gracias a la inter- 
vención de Alfonso Diaz de Montalvo, que recibió poderes de Juan 11 
para que estableciera unas nuevas ordenanzas para la elección (13). 

(13) T. Domingo: Documentos del Archivo general de la villa de  Madrid, 
op. cit., pp. 121-128. 



1455: AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA Y CORTES 
DE CORDOBA 

1. -LOS PRIMEROS PASOS DEL REINADO 

La desaparición del Condestable y de Juan 11 provocó en todos 
los estamentos castellanos una espectación notable. Enrique I V  de- 
jaba de ser un elemento mas de la escena para convertirse en rey. 
Todas las miradas estaban puestas en él, puesto que de las inicia- 
tivas que tomara dependian muchas cosas; sobre todo, la paz in- 
terior. Conseguirla era un reto difícil. La experiencia acumulada en 
los años anteriores le moverá a adoptar decisiones personales que 
tienen mucho de solución ecléctica. No entregará el poder comple- 
to a una sola persona, si bien D. Juan Pacheco se sitúa en la cum- 
bre de la confianza real, no emprenderá un activismo organizador 
semejante al de don Alvaro, sino que las decisiones políticas vienen 
marcadas con el sello de contemporización. Sin embargo, algunas de 
las directrices principales de ssu gobierno tienen una filiación lunista 
clara. Tal es el caso de la alianza portuguesa, o el recurso a la acción 
exterior para apaciguar los movimientos internos de protesta. Pero 
en su caso, no será la lucha contra Juan 11 de Aragón -de hecho 
regresan los nobles exiliados-, sino la campaña contra Granada, 
la empresa que trate de permitir ese apaciguamiento interno tan 
deseado. 

Enrique I V  partió desde el comienzo contando con grandes ven- 
tajas a su favor, pero también con enormes lastres. Entre las ven- 
tajas hay que hablar de su patrimonio económico personal, formado 
por las herencias paterna y materna, la de don Alvaro, las rentas 
acumuladas mientras fuera Príncipe, y las rentas de los maestraz- 
gos de Santiago y Alcántara, a la sazón vacantes. El peor lastre era 
el mal estado de la hacienda. Nunca quiso atacar el problema de 
raiz; simplemente prefirió confiar en las fuentes económicas perso- 
nales. Por consiguiente, ya desde los comienzos, podemos adivinar 
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que la atención que se iba a brindar a las Cortes no ofrecería mo- 
tivos de entusiasmo para las ciudades. 

Recurrir a la campaña contra Granada como vía de pacificación, 
era una empresa cargada de riesgos. El éxito podia afianzar la auto- 
ridad, y la historia brindab'a buenos ejemplos, como el de Fernan- 
do 1 de Aragón. Pero un fracaso podia costar el trono. Enrique IV 
fracasará y por ello pagará un altísimo precio: una guerra civil y 
la pérdida del trono para su hija Juana. Aunque el desastre no será 
patente hasta 1462, conviene tener en cuenta que las raices de su 
caída arrancan desde los mismos comienzos del reinado. De todas 
formas, hasta aquella fecha, estos años ofrecen uii'perfil relativa- 
mente brillante. Lo más sorprendente de la campaña granadina está 
en que las operaciones bélicas cosecharon éxitos importantes, mayo- 
res sin duda que los alcanzados por Juan 11; pero atendiendo al fin 
último deseado -la reconciliacion con la nobleza-, los resultados 
fueron muy negativos. Y no tanto porque lo$ nobles censuraran la 
estrategia militar del soberano -que de hecho la criticaron dura- 
mente-, sino porque la naturaleza del problema politico castellano 
requeria un tratamiento diferente al elegido. Una guerra contra el 
reino nazarita no era suficiente, aun cuando la empresa encendiera 
los ánimos caballerescos de la nobleza. Hubiese podido ser, en todo 
caso, una buena ocasión para intentar el entendimiento, pero no la 
solución en si misma. La sociedad castellana tenía pendiente la ta- 
rea de organizar definitivamente el papel político de cada uno de 
los miembros, especialmente de la Corona y de la alta nobleza. Se 
trataba de averiguar cuáles eran los deberes y derechos respectivos 
dentro del estado. Mientras no se alcanzara una solución en esta 
vieja pugna, las luchas civiles seguirian estando presentes. 

Existe una actitud del monarca respecto a sus nobles que explica 
muchas incomprensiones mútuas. Se trata del recelo de Enrique I V  
ante la posible entrada de los Grandes en el círculo directo de co- 
laboradores. Más aún, con frecuencia se encuentran personas pro- 
cedentes de escalones inferiores, incluso conversos(1). Los Grandes 
no toleraron este personalismo. Lo interpretaron como una amena- 
za que socavaba su estabilidad en el Consejo. 

El primer encuentro de Enrique IV con los representantes de las 
ciudades se produjo poco tiempo después del fallecimiento de Juan ii, 
cuando se tuvieron que prestar los acostumbmrados juramentos de 

:1) Es el caso de Diego Arias Davila, contador mayor, a quien Alfonso 
de Falencia atribuye un origen turbio. Su papel en las Cortes del reinado 
ser5 decisivo. Décadas (Crónica de Enrique IV). BAE, t. CCLVII. Madrid. 
1973, p. 40. 



CORTES DE CASTILLA Y CRISIS DEL REINO 69 

reconocimiento. Pero en aquel momento -verano de 1454-, no exis- 
tió sesión alguna de Cortes, ni siquiera un ayuntamiento (2).  S510 
hubo u n  goteo continuo de procuradores que se limitaron a forma- 
lizar el juramento. 

La primera convocatoria se produce en febrero de 1455, siete me- 
ses después del comienzo del reinado (3). Las ciudades recibieron ins- 
trucciones para que a mediados de marzo sus procuradores se pre- 
sentaran ante la Corte. Se trataba de celebrar un simple ayunta- 
miento, e n  la ciudad de Segovia. No están del todo claros los motivos 
de tanta demora. Tampoco abundan las noticias en torno al resul- 
tado de la reunión. Las únicas las proporciona Enríquez del Casti- 
lIo(4). Al parecer, el único tema fue el anuncio de la organización 
de una magna campaña contra Granada, que llegaría a poner en 
serios aprietos la existencia misma del reino vecino. No hay cons- 
tancia de que se discutieran cantidades a otorgar. Debió ser una 
reunión formularia. Ante los procuradores y la Corte habl6 el Mar- 
qués de Santillana, que solicitó tres condiciones para alcanzar la 
reconciliación: liberalidad, participación de militares competentes y 
buen trato para todos los participantes. 

Los mismos procuradores que asistieron a Segovia acompañaron 
después a la Corte rumbo a Andalucía (5). En la ciudad de Córdoba 
se llevarfan a cabo las primeras Cortes generales del reinado. Alli 
asistirían las ciudades a su primer encuentro verdadero con el mo- 
narca, tan  esperado y deseado. Desde las Cortes de Burgos y Portillo 
quedaban pendientes muchos temas vitales, entre ellos, averiguar 
cuál era lo postura regia hacia el estamento ciudadano. 

Entre finales de mayo y comienzos de junio se redactaron los prin- 
cipales documentos. De su estudio se desprende claramente el nuevo 
criterio de la Corona hacia las Cortes. El contenido de la reforma 

(2) M. J. Sanz y M. 1. Simó: Catálogo de documentos ... del concejo de  
Sevilla, op. cit., p. 93. Sevilla nombró sus procuradores para cumplir con 
este cometido el 14 de agosto. 

(3) La carta de convocatoria se expidió en Segovia, el 12 de febrero. 
No comunicó Enrique IV nada referente a la campaña. Sólo se refirió a la 
pacificación del reino, como motivo principal de la convocatoria. A.M.C., 
act. cap., leg. 193, fol. 15.15~. 

(4) ~ i e g o  Enríquez del Castillo: Crónica de Enfique IV. BAE, t. LXX. 
Madrid, 1953, pp. 104-105. 

(5) Por ejemplo, Juan de Alcalá, procurador de Cuenca, estuvo en la 
Corte desempeiiando su cargo desde "...veinte e dos días de marco ... que 
se presentó ante mi en la mi Corte por procurador de la dicha eibdad, 
fasta dies e seis dias del mes de jullio ... que le yo mandé despedir de la 
dicha procuracion". A.M.C., act. cap., leg. 193, fol. 19-19v. 
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de 1445 fue olvidado por completo. No aparecen referencias especí- 
ficas al tema. Parece como si el monarca se hubiera negado desde 
el comienzo a dar explicaciones sobre el asunto. Sin duda, se trataba 
de un jarro de agua fría. Enrique IV decidió compensar de alguna 
manera a los procuradores por el recorte: decidió añadir a sus emo- 
lumentos un nuevo concepto, las "enmiendas de los recaudamien- 
tos" (6). No volveremos a encontrar en todo el reinado una sola re- 
ferencia al antiguo sistema de nombrar los recaudadores mayores 
delos pedidos y monedas. Es necesario esperar a las Cortes de Ma- 
drigal, las primeras del reinado de los Reyes Católicos, para encon- 
trar nuevamente en pie el viejo sistema concedido por don Alvaro 
en 1445. Se dirá entonces, en 1416, que dicho sistema fue el tradi- 
cionalmente empleado por las Cortes antiguas (7). 

La conclusión es clara: Enrique iV pretendía someter a las Cor- 
tes cortanao los escasos -y deficientes- resortes de control que dis- 
frutaban, al tiempo que compensaba económicamente a los procura- 
dores. Es la mezcla del castigo con el halago, destinada a sojuzgar 
voluntades. Desde este momento, como medida complementaria, se- 
rán mucho más frecuentes los nombramientos de procuradores dic- 
tados desde el trono. Estamos ante una campaña destinada a lograr 
la sumisión completa. 

Ya sabemos que el margen de maniobra de las ciudades asis- 
tentes era escaso, y que no tenían entre todas poder suficiente para 
oponerse al monarca. Ciertamente, teniail que resignarse a las es- 
trechas vías que quedaban vigentes. A pesar de ello, es posible de- 
tectar el enorme descontento creado por la situación. A sabiendas 
que su papel se reducía a conceder mayores cantidades de dinero, 
ofrecieron una resistencia notable. La única manera era censurar o 
discutir los planes bélicos del monarca. 

El Registro de Cortes contiene una carta sumamente valiosa, en- 
viada por los procuradores al rey. Se trata de una respuesta a una 
previa exposición de gastos previstos por la Corona (8). No sabemos 
cuál pudo ser la cantidad inicialmente solicitada, pero sin duda debij 
ser muy elevada; en su respuesta, los procuradores propunen siste- 
mas alternativos para reducir en lo posible la contribución del reino. 
Aluden a la segunda parte del servicio otorgado en 1453, que debía 
recaudarse en 1454. Piden que los arrendadores de las albaquias li- 
quiden sus cantidades; que se empleen las rentas de las órdenes 
militares de Santiago y Alcántara para sufragar la campaña, puesto 
que la naturaleza de ambas consiste precisamente en dar la batalla 
al Islam. En otro apartado exigen la presentación de cifras concre- 

( 6 )  Apéndice n." 31, pp. 264. 
(7) En los documentos de Simancas (Escribanía mayor de Rentas) se 

puede comprobar la vuelta al sistema de nombramiento de recaudadores 
por parte de los procuradores de Cortes, hasta que en el asío 1480 aparece 
el tributo especial de hermandad que sustituye Y altera los viejos sistemas. 

(8) Apéndice nP 27. pp. 255. 
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tas de pertrechos, soldados, barcos, etc., puesto que la fijación de la 
cantidad final a otorgar no puede realizarse sin un punto de refe- 
rencia claro. Este último aspecto es una novedad sorprendente: en 
los años anteriores, jamás se habían pedido tales datos. No es de ex- 
trañar que semejante reacción provocara el malestar del rey. Existe 
la posibilidad de que la anulación de la reforma de 1445 fuera pre- 
cisamente una respuesta airada a tal cicateria ciudadana. 

NO sólo se habia hablado de gastos bélicos; se aludió a la boda 
con Juana de Portugal, y se daban explicaciones por haber compen- 
sado con tres cuentos y medio a Juan 11 de Navarra (9). Por ambas 
cuestiones recibió el rey felicitaciones. Pero la boda obtuvo un tra- 
tamiento seco: primero presupuesto, antes de dialogar. Y donde en- 
contró una respuesta dura y cortante fue en la demanda de fondos 
para llevar a término el testamento de su padre. Los procuradores 
le respondieron indignados que Juan 11 había dejado numerosos te- 
soros en herencia, y no era lícito pedir dinero para cumplir las man- 
das del testamento. 

Ciertamente, la carta de los procuradores encerraba alusiones 
ofensivas más o menos descaradas. Las referencias al matrimonio 
con Juana de Portugal bien podrían haber enojado al rey. Porque 
pedir cuenta de los gastos, de alguna manera, era interferir en un 
asunto que escapaba a sus competencias. Y el matrimonio real esta- 
ba envuelto en una serie de dudas legales (10). El monarca, que era 
consciente de ello, habia querido aprovechar la presencia de las Cor- 
tes para apuntalar la legitimidad de un matrimonio que, cuando 
menos, ofrecía sospechas. 

3.1. -Otorgamiento de 71 millones 

El 3 de junio se redactó el otorgamiento. La suma total no es 
excesivamente elevada, teniendo en cuenta las primeras demandas 
económicas del rey (11). Donde si se aprecia un cambio notable res- 
pecto a los años anteriores, es en el contenido de los apuntamientos 
del documento. No aparecen en sus líneas las respuestas tan duras 
de los procuradores que citábamos hace un momento. Todo ello hace 
sospechar que, tras el primer encontronazo con las Cortes, Enrique IV 
no quiso permitir que éstas continuaran por la senda que habían 
emprendido, de tal forma que la redacción del texto aparece depu- 

(9) La indemnización a Juan de Navarra era condición indispensable 
de una verdadera reconciliación. El desembolso se veía justificado, porque 
el monarca navarro tenia un juro anual de 4.500.000 maravedís; además, 
se lograba su alejamiento de la esfera política castellana. L. Su&iez: No- 
bleza y Monarquia, op. cit., p. 186. 

(10) iüid., pp. 186-187. 
(11) Apéndice n.O 26, pp. 253. Es incorrecta la cifra de 60 cuentos que 

señala Diego de Valera: Nlemorial de diversas hazañas. Carriazo, N. Ma- 
drid, 1941, p. 27. 
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rada de toda alusión crítica hacia los proyectos de la Corona. No 
se aclara si los procuradores recibieron los presupuestos que habían 
pedido, ni tampoco si se llegó a discutir la suma final con cifras 
claras en la mano. Sólo contamos con la cifra finalmente otorgada, 
los plazos de recaudación (l2), y otros apuntamientos de menor im- 
portancia, como las clásicas referencias a los partidos morosos -Ga- 
licia, Asturias de Oviedo, Allendebro-, y a los juramentos que han 
de prestar el monarca y los secretarios de la Corte para asegurar 
la rectitud del uso de dichos fondos. Como dato anecdótico hübria 
que señalar que no exigieron en esta ocasión todos estos juramentos 
a los Grandes. 

3.3. -EL cuaderno 

El cuaderno tiene fecha de 4 de junio, es decir, un día después 
que el otorgamiento (13). Las principales líneas argumentales de las 
peticiones engranan perfectamente con las del reinado anterior. No 
se puede afirma que, respecto a tales peticione?, exista un silencio 
forzado similar al del otorgamiento. Las solicitudes ciudadanas 
no cambian demasiado, por lo cual, sabemos que no se llegaron 
a solucionar satisfactoriamente. Con frecuencia aparecen referencies 
a las leyes dictadas en el pasado, especialmente en 1447 y 1451, 
como si con ello se pretendiera mostrar que lo que verdadera- 
mente importaba era el cumplimiento real efectivo de antiguas 
soluciones nunca emprendidas seriamente. Con todo, hay que re- 
conocer que la redacción de las peticiones ha perdido una parte del 
antiguo carácter agresivo que vimos en anteriores cuadernos. 

Por tratarse de la primera convocatoria del reinado, encontramos 
una primera serie de peticiones que solicitan diferentes tipos de con- 
firmaciones: leyes y constituciones generales del reino (pets. n.' 2 Y 
21), fueros, libertades, privilegios locales (pet. n.O 11, etc. Cuando los 
procuradores piden confirmaciones, no sólo desean estabilidad, o 
mantenimiento del fuero propio, sino que conciben el término bajo 
un carácter programático que se proyecta hacia el futuro. Esto puede 
verse claramente en todo lo referente a la integridad del patrimonio 
real (pet. nlD 5) y a las libertades ciudadanas. 

En 1055 la salud del patrimonio real estaba seriamente amena- 
zada. La fuerza del monarca -débil en su base económica- que- 
daba momentáneamente a salvo gracias a la circunstancial confiuen- 

(12) 1455: 31 cuentos, uno para la reina doña Juana. Los 30 cuentos 
normales se habrian de coger en 12 monedas y pedido. Para recaudar am- 
bos conceptos se establecían 2 plazos: septiembre y noviembre. El millón 
destinado a la reina se cogería en una moneda. 

1456: 40 cuentos. Se establecian 2 plazos, en marzo y julio, en cada uno 
de los cuales se habrian de coger 8 monedas y la mitad del pedido. 

(13) Cortes, iii, op. cit., pp. 674-700. 
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cia de beneficios económicos muy importantes. El último en engro- 
sar la lista había sido la administración de la bula de cruzada con- 
cedida por Roma. La súplica de las ciudades no será atendida. En 
los años siguientes, el monarca recurrirá a su decadente patrimonio 
para dotar convenientemente a los propios partidarios. Por consi- 
guiente, las viejas demandas que escuchara en su dia Juan 11 para 
que no enajenara tierras, lugares, rentas, etc., de su patrimonio, las 
volveremos a repasar sistemáticamente en los sucesivos cuadernos 
del reinado de su hijo (pet. n.O 8).  

Abundan las peticiones tocantes al patrimonio real y al estado 
de la hacienda, pero no se plantea un plan claro de actuación. El 
control del gasto y la mejora de los ingresos repiten anteriores pe- 
ticiones de otros cuadernos. De todas formas, se echa en falta una 
mayor atención hacia el problema de los gastos corrientes de la Co- 
rona, tan discutido en los años anteriores, especialmente por lo que 
respecta a las mercedes y maravedis asentados en los libros rea- 
les. Lo verdaderamente sobresaliente es la ausencia de referencias 
al tema. Ya no vuelve a hablarse de la reducción sistemática de las 
mercedes vacantes. Tan sólo aparece una petición que se refiere al 
deseo de que los maravedis asentados en los libros reales no sean 
trasladados de unas rentas a otras (14). 

Existen muchas más alusiones al saneamiento de los ingresos. Los 
partidos tributarios que no pagaban pedidos y monedas vuelven a 
citarse al igual que en el otorgamiento. Las tomas arbitrarias de 
tributos recaudados por parte de señores laicos y eclesiásticos, pro- 
vocado por una insuficiente autoridad, o por la lentitud de los fun- 
cionarios reales a la hora de pagar mercedes asentadas, ofrecía aho- 
ra una nueva particularidad: el monarca, siendo Príncipe, había 
actuado como uno más de los Grandes, ordenando la recaudación 
de tributos en beneficio propio (15). Mficilmente podia exigirse buen 
comportamiento Cuando no había cundido el ejemplo. Los procura- 
dores propusieron un sistema de incompatibilidades para conseguir 
que ciertas rentas aportasen mejores rendimientos: es el caso de 
los oficios de arrendador (de aduanas, diezmos) y alcalde de sacas 
(pet. n.'O 25). Este principio tenía una lógica muy coherente: no era 
aconsejable hacer recaer en una misma persona la gestión d.e una 
renta con el oficio de supervisar dicha gestión. Muy bien pudiera 
haberse aplicado al problema de los pedidos y monedas, que volvian 
ahora a tener en Una misma persona al arrendador y al recaudador, 
pero no se hizo. Hubiese supuesto pedir al rey la vuelta al sistema 
de 1445 recién suprimido. 

(14) Petición inédita en A.GS., Patronato Real, leg. 69, fol. 14. 
(15) Por ejemplo, en Ecija; durante varios años ordenó la recaudación 

de pedidos y monedas en beneficio propio. M. J. Sanz: El archivo munici- 
pal de Eciia. Tesis doctoral inédita. Cátedra de paleografia. A.M.E., R.E., 
nP 101-161. 



74 CESAR OLIVERA SANTOS 

Hablábamos hace un momento de las confirmaciones pedidas pa- 
ra las libertades ciudadanas. Teniendo en cuenta que acababa de 
producirse un recorte de las funciones de las Cortes, no es de ex- 
trañar que abunden las alusiones al fuero ciudadano. P lo más 
notable, es que en esta ocasión no son los nobles los principales 
inculpados, sino el propio monarca, acusado de extender el régimen 
de corregidores (pet. n!O 3). Sobre este aspecto, la única "confirma- 
ción" que se pedía era la de una serie d.e leyes de Juan 11, que re- 
gulaban los motivos y circunstancias por los que el rey podía im- 
poner un corregidor. No sólo esto, sino que se pedía abiertamente 
la revocación de todos los que se habían impuesto desde el adve- 
nimiento de Enrique I V  u n  año antes. La protesta, nacía por el he- 
cho en sí de violar los derechos de las ciudades, y porque el pres- 
tigio de los corregidores dejaba mucho que desear (16). 

Del monarca también procedían los nombramientos arbitrarios 
de procuradores (pet. n.O 9). No se le puede achacar a Enrique I V  
la instauración de este tipo de injerencias, pero si se le puede ad- 
judicar su extensión generalizada. Todos los indicios muestran que 
su propósito consistia en vincular cada vez más a la Corona la fide- 
lidad del procurador de Cortes. Tendremos ocasión de citar nume- 
rosos ejemplos. 

No podía faltar una alusión al  aumento de oficios públicos en las 
ciudades -regidores, jurados, escribanos, etc. (17)-. Las promesas 
de Juan ii no se habían cumplido, a l  menos en la medida que de- 
seaban las ciudades. El sistema propuesto a los nuevos gobernantes 
es exactamente el mismo que el solicitado durante los años ante- 
riores: consumir las vacantes hasta recuperar el número tradicional. 

Los procuradores hablaron más de la presijn ejercida por la Co- 
rona sobre los concejos, que la protagonizada por la nobleza. Aun 
así, no olvidaron los clásicos agravios cometidos por los señores. El 
antiguo problema de las apropiaciones de términos, lugares, tierras, 
etc., lo enfocaron desde un nuevo punto de vista. Explicaron que el 
fenómeno había provocado un alza en los precios de las dehesas y 
pastos, y en consecuencia, un encarecimiento de la carne (18). Otro 
aumento de precios, igualmente perjudicial, afectaba a los peajes 

(16) Enrique iV utilizaba el cargo de corregidor coino forma de pagar 
servicios prestados a determinadas personas. Los sueldos devengados eran 
muy altos. Los mantenimientos diarios de un corregidor solían ser más altos 
que los que un procurador en Cortes recibía, con el agravante de que se 
pagaban durante todo el tiempo que duraba el cargo. En el mismo texto 
de la petición encontramos la manifestación más patente de la debilidad 
ciudadana, cuando se solicita al monarca que se les deje la posibilidad de 
elegir al menos un nombre entre tres propuestos por la Corona. 

(17) A.G.S., Patronato Real, leg. 69, fol. 14. Petición inédita. 
(18) "...en tal manera que runguno falla donde traer sus ganados, por 

la qual causa el ganado a subido ... e venden la tierra que asi tienen to- 
mada o ocupada...". Ibidem. 
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cobrados por los señores por el uso de puentes (pet. n." 26). En am- 
bos casos, la preocupación era especialmente grave, por tratarse de 
puntos vitales para la supervivencia económica de las ciudades. 

Las sorpresas que depara el cuaderno de Córdoba provienen, apar- 
te de los aspectos citados, del tratamiento dedicado hacia algunos 
temas hasta entonces secundarios. Es el caso, por ejemplo, de los 
abusos del fuero eclesiástico. No se trata de apropiaciones de tie- 
rras, sino de irregularidades jurisdiccionales y tributarias. La casuis- 
tica es muy variada (pets. n.O 12, 13 y 23). Preocupaba especialmente 
la exención tributaria injustificada (pets. n." 6 y l l ) ,  sobre todo 
respecto al pago de la alcabala por los clérigos. 

Un capitulo importante que no descuidaron los procuradores fue 
el de la carestía sufrida en todo el reino, y más especialmente, en 
las regiones fronterizas con Granada. No sabemos con exactitud si 
en estas últimas coincidió la carestía con el inicio de los prepara- 
tivos bélicos, o si fue una consecuencia derivada de la misma mo- 
vilización. Para paliar en lo posible el problema, se ordenó la libre 
saca de pan dentro de las fronteras del reino (pet. n.O 22), y se 
prohibió las sacas al extranjero de pan, ganados, caballos y ar- 
mas (19). Lo cierto fue que los costes de la campaña se elevaron. 
Cuando los Grandes comprueben que la estrategia bélica de Enri- 
que IV consista en talar periódicamente la vega granadina sin tra- 
bar combates de altura, protestarán indignados: no se justifican tan 
abundantes gastos para organizar simples operaciones de castigo. El 
desprestigio de la Corte gana terreno también entre los procurado- 
res; las tropas reales practican la rapiña por los lugares que visitan, 
y determinados cortesanos del séquito real abusan de los privilegios 
de hospedaje, cuando obligan a que se les vendan aves a bajo pre- 
cio para revenderlas posteriormente a otro mayor (pet. n.O 24). 

La moneda ocupa un lugar destacado del cuaderno. Nos encon- 
tramos ante los mismos o parecidos problemas de años anteriores. 
LOS desequilibrios existentes entre las distintas monedas -oro, plata, 
vellón- provocan la salida imparable de los metales preciosos fuera 
del reino (pet. n.O 20). Las especulaciones nacidas al calor de la 
abundancia de veilón -y de su subsiguiente depreciación- preten- 
dían ser evitadas inútilmente (pets. n.O 18 y 19). Alfonso de Palencia 
sitúa ya en este momento la acusación contra el monarca de bajar 
fraudulentamente la ley de la moneda para obtener ganancias con 
las que completar la financiacijn de la campaña (20). 

El último grupo de cuestiones que exponemos trata de los suel- 
dos de la Corte. La puntualidad del pago era garantía de buen fun- 
cionamiento de las instituciones (pet. n.O 4 y 14). La que más inte- 
resaba a los procuradores era la de la justicia real. 

(19) Ibidem. 
(20) Palencia, 1, op. cit., p. 84. 
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4. -LOS PROCURADORES 

- Burgos: 
- León: 
- Zamora: 
- Toro: 
- Salamanca: 
- Avila : 
- Segovia: 

- Soria: 
- Valladolid: 

- Toledo: 
- Sevilla: 
- Córdoba: 
- Jaén: 
- Murcia: 

- Cuenca: 
- Guadalajara: 
- Madrid: 

Pedro de Cartagena y Pedro Diaz de Arceo. 
Enrique de Figueredo y Lope López. 
Diego de Valencia y Francisco de Valdés. 
Juan de Ulloa y El doctor Andrés Ruiz. 
El doctor Gómez y Fernando de Miranda. 
Gonzalo de Avila y Diego de Valderrábano. 
Diego Arias Dávila y Farnán González de Con- 
treras. 
Juan de Torres y Rodriga de Vera. 
Pedro de Santiesteban y Luis González de Va- 
lladolid. 
Payo de Ribera, mariscal, y Francisco Ramírez. 
Juan de Torres y Alonso Ruiz, jurado. 
Juan de Mena y Lope de Mayorga. 
Miguel Lucas y Lope de Rincón. 
El Adelantado (Pedro Fajardo) y Roürigo de 
Cascales. 
Lope de la Torre y Juan de Alcalá. 
Juan de Stúñiga y Diego Garcia. 
Rodrigo Zapata y Pedro Fernández de Lorca. 

Las nóminas de los procuradores (21) sólo nos hablan de las can- 
tidades que cobraban cada día en concepto de mantenimiento. Res- 
pecto a las "enmiendas de los recaudamientos'", el nuevo concepto 
que se añadía ahora a los tradicionales honorarios -mercedes, man- 
tenimientos, ayudas de costa- y que compensaba a los procuradores 
por la pérdida del control sobre los recaudadores mayores, alcanzó 
un valor total de 300.000 maravedís. No hay datos acerca de los atra- 
sos debidos por sesiones de Cortes anteriores, aunque todo parece 
indicar que Enrique IV tuvo buen cuidado en pagarlos. 

Todas las ciudades acudieron a la convocatoria. Observando los 
nombres de los procuradores, podemos adivinar la existencia de una 
voluntad real decidida a lograr la sumisión. Diego Arias Dávila, per- 
sona de confianza del nuevo monarca, contador mayor, estará pre- 
sente en los años posteriores siempre que se produzca alguna con- 
vocatoria. Por su cargo en la Corte, estaba destinado a facilitar la 
generosidad de las ciudades a la hora de otorgar servicios. Otra per- 
sona de confianza es Miguel Lucas de Iranzo, que aparece desde este 
momento ostentando la procuración de Jaén. El Adelantado del reino 
de Murcia, Pedro Fajardo, acude a las Cortes por expreso mandato 
de Enrique IV(22). Otro tanto ocurrió en Cuenca con Lope de la 

(21) Apéndice nP 28, pp. 257. 
(22) J. Torres Fontes: Don Pedro Fajardo, Adelantado mayor del reino 

de Murcia. Madrid, 1953, p. 67. 
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Torres. Tras llegar al  concejo la carta de convocatoria, se procedió 
a realizar las elecciones conforme a la ordenanza de 1450; Juan Hur- 
tado de Mendoza y Gonzalo de Beteta fueron elegidos. Pero poco 
después llegó un orden real designando como procurador a Lope de 
la Torre (23). A pesar de las protestas de Cuenca, la Corte ratificó 
la designación. El concejo no tuvo más remedio que ceder ante la 
presión (24). A modo de consuelo, Enrique IV prometió a Beteta que 
él seria procurador en la siguiente reunión de Cortes (25). No com- 
prendia el monarca que tan  ilegal era designar a Lope de la Torre 
como prometer una futura procuración a Beteta, puesto que en am- 
bos casos quedaba violada la ordenanza electoral (26). 

Estos últimos datos completan la descripción de lo que fueron 
las Cortes de Córd-oba, bastante adversas para la causa de la ciu- 
dades. Teniendo en cuenta que se estaba comenzando el rodaje del 
nuevo reinado, y que las primeras medidas de gobierno servían como 
referencia para conocer las directrices políticas de la Corona, la 
impresión no podía ser peor. Enrique I V  seguía la ruta emprendida 
por don Alvaro de buscar recursos fáciles en las Cortes, pero con 
la enorme diferencia de no ofrecer a cambio importantes contra- 
partidas; sólo mejores sueldos. 
- 

(23) A.M.C., act. cap., leg. 123, fol. 16. 
(24) El concejo otorgó su poder a Lope de la Torre, aunque haciendo 

constar una protesta de los regidores. En los años venideros, las designa- 
ciones impuestas por el monarca efectarán siempre al cabildo de regido- 
res, y nunca al de los caballeros, escuderos y guisados de caballo. Ibid., 
fol. 16.16~. 

(25) Ibid., fol. 64. 
(26) En el último momento, Juan Hurtado cedió su cargo en Juan de 

Alcalá, que aparece en. las nóminas junto a Lope de la Torre. Ibid., fol. 19v-20. 





CAPITULO 8." 

1457-1458: AYUNTAMIENTO DE MADRID 

La campaña bélica contra Granada, a medida que desarrollaba 
sus distintas fases, iba cosechando desprestigio e impopularidad. El 
sistema de talas, tan criticado por los Grandes, no experimentó 
ninguna variación sustancial. No sólo no se entablaban batallas a 
campo abierto, sino que la estrategia del rey no proporcionaba pla- 
zas enemigas lo suficientemente importantes y numerosas como para 
que se considerase rentable el enorme desembolso económico (1). 

El distanciamiento entre Enrique I V  y la mayor parte de los Gran- 
des se mantenia también en el mismo rumbo. Las promociones de 
linajes de segundo orden enardecian el enojo de las principales ca- 
sas castellanas. En 1457 el marqués de Villena, don Juan Pacheco, 
consolida su poder en la Corte. Sin lugar a dudas, él es el heredero 
de don Alvaro. Sus esfuerzos persiguen tan sólo una meta: perma- 
necer en el más alto puesto frente a cualquier intento de oposi- 
ción. Para ello, pacta con Alfonso V de Nápoles en noviembre de 
1456, aislando a la alta nobleza del posible apoyo aragonés. Con Na- 
varra hace otro tanto, gracias al encuentro de Juan 11 con Enrique I V  
en Alfaro, en mayo de 1457. Una vez cortadas las amarras con el 
exterior, logró que el rey firmara pactos con algunos de los princi- 
pales Grandes durante este mismo año. 

Aunque la estrategia de Pacheco era coherente, no por ello era 
posible evitar el descontento. Las crónicas empiezan a registrar, a 
partir de estos momentos, situaciones de descontento y criticas con- 
tra el mal gobierno y la injusticia (2). Conviene dstacar que la prin- 
cipal acusación que empieza a recaer sobre el monarca es precisa- 
mente la de actuar contra el derecho y la costumbre. Otras acusa- 
ciones, tal vez más conocidas, como la de proteger infieles o la de 

(1) Las principales plazas tomadas fueron Jimena, Archidona y Gibral- 
tar. L. Suárez: Nobleza y Monarquia, op. cit., pp. 190-191. 

(2) Falencia, 1, op. cit., p. 94. 
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ofrecer una conducta moral dudosa, son calificativos que se engarzan 
a partir de este sostén principal. Por ello, las ciudades serán público 
adicto a las manifestaciones de protesta de los nobles. 

2. -PRIMER OTORGAMIENTO: 40 MILLONES 

Tras las vistas de Alfaro, la Corte se dispuso a reanudar la cam- 
paña contra Granada. Puesto que era necesario obtener nuevos fon- 
dos, se procedió a convocar a las ciudades para celebrar un ayun- 
tamiento de neto contenido económico (3 ) .  Las cartas de convocatoria 
fueron escritas desde Jaén, a finales de septiembre y comienzos de 
octubre, y daban instrucciones para que los distintos procuradores 
se presentaran a mediados de noviembre (4). Para esas fechas, la 
Corte se encontraba en la villa de Madrid. 

Como en la anterior convocatoria, se repitieron las designacio- 
nes de procuradores, rompiendo las promesas del cuaderno de C6r- 
doba. En esta ocasión tenemos noticias de estas intromisiones en 
Murcia, donde Alfonso Dávalos y Juan de Soto fueron nombrados 
por orden del rey (5), Sevilla, donde ocurrió otro tanto con Gonzalo 
de Saavedra y Alvar Gómez (G) ,  y Cuenca, donde ocurrió un conflic- 
to serio por este motivo que estudiaremos al final del capítulo. No 
podían albergar las ciudades demasiadas esperanzas acerca del cum- 
plimiento de promesas pasadas. Más aún; este ayuntamiento de Ma- 
drid ofrece el ejemplo más descarnado de todo el reinado acerca de 
la intromisión real en la vida interna de las Cortes (7). 

El 2 de enero de 1458 se firmó un primer otorgamiento por valor 
de 40 cuentos de maravedis (8). En nombre del rey, el marqués de 
Villena, el arzobispo de Sevilla, Alonso de Fonseca, y el contador ma- 
yor, Diego Arias, trataron con los procuradores. En sus intervencio- 
nes, explicaron la reanudacijn por todo lo alto de la campaña mi- 
litar contra Granada. El estado de las cuentas que expusieron, no 
puede ser más desolador. Los 71 cuentos otorgados en las pasadas 
Cortes de Córdoba se habian gastado íntegramente en necesidades 
distintas a las puramente militares. En concreto, se habian emplea- 

(3) Ibid., p. 102. 
(4) J. Torres Fontes: Itinerario de Enrique FV de Castilla. Murcia, 1955, 

pp. 78.80. Las cartas se expidieron el 22 de septiembre. 
(5) V. nota 4. 
(6) Dieao Ortiz de Zúñiaa: Anales eclesiásticos v seculares de la ciudad 

de ~evi l la .~adr id ,  1671, p.-347. Cit. W. Piskorski:-Las Cortes de Castilla, 
op. cit., p. 52. 

(7) L. Suarez, op. cit., p. 193, llega a hablar de definitiva claudicación 
de las Cortes, tanto por la imposición de procuradores, como por la falta 
de cuadernos, como por el fraude en la redacción del otorgamiento. Su 
juicio es acertado, como veremos. 

(8) Apéndice n.O 34, pp. 270. 
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do en la paga de los maravedis asentados en los libros de Juan 11, 
en los asientos concedidos por el propio monarca mientras fuera 
Príncipe de Asturias, en el cumplimiento de los testamentos de 
Juan 11 y su esposa, en los juros asentados a favor de Juan 11 de 
Navarra y sus parientes, y en último término, en "pacificar" el 

~. 
reino. 

Las conclusiones que se desprenden de todo ello son graves. Por 
una parte, las Cortes palpaban claramente que los servicios otorga- 
dos eran destinados a costear los gastos ordinarios de una Corona 
que, por no tener rentas saneadas, se veia obligada a recurrir a los 
ingresos extraordinarios. Se habia hecho realidad el temor expre- 
sado por los procuradores en la época de Juan 11. Ahora, con toda 
claridad, la propia Corona lo reconocia abiertamente. En segundo 
lugar, para nada servian las condiciones impuestas por los procura- 
dores, porque las sumas se empleaban en necesidades completamen- 
te ajenas a las que ellos habían impuesto. Esto se ve claramente ea  
el caso del testamento del difunto Juan TI: los procuradores habían 
contestado airadamente a Enrique IV en Córdoba, que no era lici- 
to emplear el dinero de los servicios en tal fin, puesto que su padre 
habia dejado "tesoros" suficientes para llevarlo a cabo. En una pa- 
labra: las Cortes habfan sido burladas y engañadas por completo (9). 

Por si fuera poco, existen algunos datos que infunden sospechas 
de fraude en la elaboración de este otorgamiento. Primero: apenas 
existen apuntamientos, por no decir ninguno. Sabemos que este si- 
lencio es absolutamente anormal. O bien la sumisión de los procu- 
radores fue absoluta, o la redacción del texto fue llevada a cabo 
por los tres miembros del consejo real. Segundo: al concluir la re- 
dacción del otorgamiento, Pedro Sánchez del Castillo, escribano de 
"los fechos" de los procuradores, señala: "fui presente quando los 
dichos procuradores otorgamos a Vuestra Altesa los dichos quaren- 
ta  cuentos"(l0). Nunca hasta entonces el escribano de los procura- 
dores habia tenido voz ni voto en las decisiones adoptadas por las 
Cortes. ¿Por qué en esta ocasión actuó como procurador, y no an- 
tes? Tercero: respecto a los plazos de recaudación, se le deja plena 
libertad de decisión al monarca para que los distribuya como quiera. 
También esto es radicalmente original; las 16 monedas y pedido eran 
entregadas al rey sin condición alguna. Tan sólo se añade que sean 
"los más plazos que ser puedan". 

(9) Diego de Valera: Memorial de diversas hazañas (crónica de Enri- 
que IV) .  Ed. por J. de Mata Carriazo. Madrid, 1941, p. 41, certifica que de 
los fondos recabados por el monarca "...muy poca parte se gastó en la 
guerra de los moros". 

(10) V. nota 8. 

6 
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Cuatro meses más tarde se redactó un segundo otorgamiento, com- 
plementario al  anterior, por valor de 32 cuentos (11). Las sospechas 
de fraude aumentan cuando procedemos a su estudio. De nuevo los 
delegados del monarca -el marqués de Villena, el arzobispo de Se- 
villa y Diego Arias- exponen otra serie distinta de necesidades eco- 
nómicas. Pero se reconoce expresamente que no todos los procura- 
dores estuvieron presentes en su discusijn. Dada la urgencia y ne- 
cesidad del momento, no se habia podido esperar a convocar la 
totalidad de los representantes. Es dificil saber realmente cuántos es- 
tuvieron presentes. 

Las necesidades económicas tan urgentes obedecían a las cir- 
cunstancais que estaba viviendo la Corte. En primer lugar, se habia 
tenido noticia del paso de tropas procedentes de Túnez y "Belama- 
sin" hacia el reino de Granada. Era preciso armar una flota para 
que garantizase la seguridad del estrecho de Gibraitar y las costas 
andaluzas mientras durase la campaña. Además, era intención del 
rey reclutar un mayor número de tropas en vista de los refuerzos 
recibidos por los granadinos. En tercer lugar, se habia previsto re- 
construir las murallas de la villa de Atienza (12). Por último, se pre- 
cisaba áinero para pagar el rescate del conde de Castañeda que 
habia caído preso a manos de los moros. En consecuencia, como los 
40 primeros millones no eran suficientes, se otorgaban otros 32 para 
cubrir estos nuevos gastos. 

Si el primer otorgamiento ofrece algunas sospechas de rnanipu- 
lación, el segundo las muestra mayores; tanto, que se puede hablar 
de fraude cosnpleto. Creemos que la existencia de dos otorgamien- 
tos, en tales circunstancias tan extraordinarias, se puede explicar 
de la siguiente manera. En enero, los procuradores debieron mostrar 
su oposición a otorgar una cantidad generosa, por cuanto los ser- 
vicios de Córdoba se gastaron en fines distintos a los pactados. Por 
ese motivo, se concedieron sólo 40 cuentos, incluso con posible ma- 
nipulación por parte de los delegados reales. A renglón seguido, la 
Corte esperó la partida de la mayoría de los procuradores para re- 
dactar, con alguna minoría adicta, un nuevo docunlento con el que 
se 8,lcanzara la suma deseada en principio. La tradición de las Cor- 
tes no obligaba a que tuvieran que estar presentes todas las ciuda- 

(11) Apéndice nP 33, pp. 267. 
(12) Durante los tratados de paz con Aragón, Atienza habia quedado 

sin reconstruir. Fue tasada en 70.000 florines y fue adquirida conjuntamente 
por el monarca, Pacheco y su hermano Girón. Finalmente Enrique IV la 
incorporó a su patrimonio. F. Layna: Historia de la villa de Atienza. Ma- 
drid, 1945, pp. 215-2i6. El cronista Palencia, 1, op. cit., p. 98, refiriéndose 
al asunto, acusa al monarca y a Diego Arias de tratar de justificar los 
ingresos recibidos aludiendo a un plan general de obras públicas. 
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des para que se pudiese redactar un otorgamiento o un cuaderno 
de peticiones. Enrique IV aprovechó en beneficio propio esta laguna 
para cortar de raiz con cualquier disidencia. No será la primera vez 
que lo haga. Pero un quebranto tan considerable del fuero de las 
Cortes tenia que acarrear un gran desprestigio. De hecho optará por 
no convocar nuevas Cortes hasta que, pasados cuatro años, el deseo 
de jurar a su hija Juana, le obligue nuevamente a escribir a las 
ciudades. 

4. -LOS PROCURADORES 

h las nóminas de los procuradores aparecen todas las ciudades. 
Todas ellas debieron estar presentes, al menos, en enero. 

- Burgos: Francisco Bocanegra y Pedro de Soto. 
- León: Enrique de Figueredo y García de Villamizar. 
- Zamora: Francisco de Valdés y Pedro de Mazariegos. 
- Toro: Alfón (...) y el licenciado de Valdivieso. 
- Salamanca: Pedro de Solis y Diego de Alvarez. 
- Avila: Gil de Avila y Pedro de Valderrábano. 
- Segovia: Juan de Tordesillas y Juan de Samaniego. 
- Soria: Juan de Torres y Rodrigo de Vera. 
- Valladolid: Alvar GSmez de Castro y Fernando Ordóñez. 
- Toledo: Diego Arias Dávila y Pedro de Ayala. 
- Sevilla: Gonzalo de Saavedra y Alvar Gómez, secretario. 
- Córdoba: Pedro Méndez y Pedro de Córdoba. 
- Jaén: Miguel Lucas, condestable, y Jimeno de Berrio. 
- Murcia: Juan de Soto y Arones. 
- Cuenca: Mosén Alfonso y Gonzalo de Beteta. 
- Madrid: Pedro Arias y Fernando Contador. 
- Guadalajara: Diego Hurtado y Juan de la Fuente. 

Al Comienzo del capítulo hablábamos de los nombramientos de 
procuradores impuestos por la corona. Echando un vistazo a los nom- 
bres que aparecen en las nóminas, se confirma nuestra impresión 
acerca de la composición premeditada de los participantes, al me- 
nos dentro de un límite. Diego Arias, no E610 es representante del 
monarca, sino que al mismo tiempo ostenta la procuración de To- 
ledo. En las Cortes de Córdoba lo habia sido por Segovia, y en lo 
sucesivo le veremos representando a esta misma ciudad. Sobran en 
este punto los comentarios. Por Sevilla, Alvar Gómez de Ciudad Real, 
impuesto por el Rey, es y será en los años venideros personaje des- 
tacado de la Corte. La redacción del segundo otorgamiento bien pudo 
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hacerse con varios procuradores, por la sencilla razón de que vivian 
en la Corte, y eran además importantes figuras en ella. 

El tema de los sueldos aparece tratado con mayor detalle que en 
las pasadas Cortes. Poseemos listas con los mantenimientos y mer- 
cedes (l3), y además, un repartimiento de las "enmiendas de los re- 
caudamientos3'(14). Los honorarios de los procuradores experimen- 
tan un alza notable. Sólo para las deudas y las enmiendas, el mo- 
narca ordenó librar 1.300.000 maravedís. 

5. -CUENCA: ELECCIONES DE PROCURADORES 

EL PLEXTO DE GONZALO DE BETETA 

Nuevamente Cuenca nos permite observar más de cerca la poli- 
tica del rey en relación a las designaciones arbitrarias de procura- 
dores, y las repercusiones que se ocasionaban en ei concejo. 

Cuando llegó a la ciudad la carta real de convocatoria, Gonzalo 
de Beteta, perjudicado por la designación de Lope de la Torre en 
1455, sacó inmediatamente a colación su caso demandando justicia. 
Había recibido la promesa de ser procurador para las siguientes COr- 
tes. Así lo exigió ante el concejo. En el caso de que no se aceptara 
su reclamación, pedia al menos una indemnización económica: 

" ... e demás protesto de aver e cobrar del dicho concejo e justicia 
e de los dichos rregidores e de sus bienes mil1 doblas de la vanda, 
que estimo puede rendir e valer la dicha mi procurai$ion que a mi 
asi pernesce ..." (15). 

Ser procurador, bajo Enrique IV, era un buen negocio. Pero el 
concejo no quiso acceder a las demandas de Beteta. Hubo elecciones 
y salió elegido Rodrigo de Cañizares (16); el 2 de noviembre de 1457 
juró las obligaciones de su cargo (17). La situación se complicó cuan- 
do el 10 de noviembre llegó una carta de Enrique IV ordenando que 
Pedro Cáceres de Alcalá fuese procurador por Cuenca (18). Ya ha- 
bia dos procuradores agraviados. 

El concejo decidió oponerse a Enrique IV, aunque para ello tu- 
viera que perjudicar a Beteta y Cáceres. Salieron definitivamente ele- 
gidos Rodrigo de Cañizares, por los regidores, y Mosén Alfonso de 
Alarcón, por los caballeros y escuderos (19). Esgrimieron la ley del 

(13) Apéndice n.' 32, pp. 265. 
(14) Apéndice n.' 31, pp. 264. 
(15) A.M.C., act. cap., leg. 194, fol. 59v. 
(16) Ibid., fol. 51.52~. 
(11) Ibid., fol. 53.53~. 
(18) Ibid., fol. 55v-56. 
(19) Ibid., fol. 58v-59. 
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cuaderno de Córdoba que permitía desobedecer al  rey si este impo- 
nía el nombre de los procuradores (20). 

Gonzalo de Beteta siguió sin desanimarse, recurriendo judicial- 
mente ante el concejo (21). Cuando comprendió que no iba a ser es- 
cuchado, decidió viajar personalmente a la Corte y presentarse ante 
el rey para exponer su caso. Gracias a elio tuvo éxito; en l a  Corte 
fue reconocido como procurador de la ciudad, a pesar de no tener 
poderes para ello, y por encima de las protestas de Cuenca (22). 

(20) Cortes, 111, op. cit., pp. 683-684. 
(21) El concejo demostró tener muy poco sentido solidario con Beteta: 

"Si el dicho Goncalo quiso consentir e dar lugar a que Lope de la 
Torre fuese procurador e toviese la dicha procuraeion del dicho 
anno, a nos non perjudicó, nin podemos agora darle otro poder 
para esta procuracion presente, segund las ordenancas de la dicha 
cibdad. 

A.M.C., act. cap., leg. 194, fol. 60.61~. 
(22) Cuenca escribió al monarca y a los demás procuradores, para que 

no recibieran por procuradores sino a los que legalmente habían sido in- 
vestidos por el concejo, es decir, Rodrigo de Cañizares y Alfonso de Alar- 
cón. Aunque no escriben el nombre de Beteta en la carta, se están refi- 
riendo a él. ibid., fol. 67-67v. 





CAPITULO 9." 

1462: CORTES EN MADRID Y TOLEDO 

1. -LA RESURRECIÓN DE LA LIGA NOBILIARIA 

1462 es una fecha importante para el reinado de Enrique iV. 
Comúnmente se acepta que en este año se cierra la primera gran 
etapa del gobierno encabezado por el marqués de Villena. Desde la 
Corte se habia intentado evitar cualquier signo de oposición nobi- 
liaria, y para conseguirlo, la campaña de Granada había servido 
como medio adecuado. Sin embargo, el resultado final es adverso. 
La impopularidad d.e la guerra cundió entre muchos estratos, no 
s5lo entre los Grandes. La red extensa de pactos particulares enta- 
blados con los principales nobles tampoco habia servido para con- 
jurar el peligro de la rebelión; todo lo más, se habia logrado retra- 
sarlo, pero no neutralizarlo por completo. 

En marzo de 1460 brota el primer germen de oposición: renace 
la liga de los nobles, a la que presta su apoyo Juan de Navarra. Su 
crecimiento es lento- y seguro. Existen muchas causas de rencor en- 
tre la nobleza como para evitar su extensión. Se puede seguir el cur- 
so de su desarrollo a través de dos acontecimientos generales que 
ocupan la vida pública castellana: la llamada "cuestión Catalana", 
y el problema de la sucesión al trono castellano. 

Respecto a la intervención en Cataluña -no vamos a entrar en 
su ciescripcijn- conviene destacar, simplemente, que Enrique I V  en- 
tendió su papel como el de promotor activo de una empresa que le 
iba a deparar grandes beneficios políticos. Ante todo, prestigio, y 
tambikn, la debilidad de sus enemigos, porque Juan II tendría que 
atender los problemas internos antes que prestar ayuda a los no- 
bles castellanos. Pero el proyecto falló rotundamente. Juan de Na- 
varra recurrió a la alianza con los nobles castella,nos, precisamente 
para debilitar la fuerza de Enrique IV. De este pulso entre monar- 
cas Salió victorioso Juan, con lo que la nobleza rebelde asentó sus 
posiciones. Para colmo de males, la fidelidad d.el marqués de Villena 
flaqueó. Ante la dificultad, las reacciones de Enrique IV desembocan 
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casi siempre en intentos de compromiso, aunque de ellos sólo salga 
perjudicado el poder reai. A partir de 1461 el poder monárquico se 
descompone en una lenta agonía. 

Los pactos establecidos entre los nobles y el rey, no fueron en- 
tendidos nunca por los primeros como una situación definitiva o de- 
seable. Deseaban hacer valer sus propios criterios políticos de re- 
forma. La alta nobleza castellana demostró tener un concepto de 
estado, más o menos definido, en el que se marcaban muy bien los 
limites de su participación. Aspiraban a un gobierno colegiado, aun- 
que de hecho, en la práctica, esta meta fuera un ideal casi inalcan- 
zable, por todas las rivalidades familiares que se manifestaban. 

Una vea ganada la primera batalla, plantearon su estrategia ata- 
canda a la persona del rey. La cuestión sucesoria aparecerá inevi- 
tablemente, aunque no de una manera repentina. Antes del naci- 
miento de Juana, la hija del rey, en febrero de 1462, los Grandes 
propusieron que el infante don Alfonso fuera reconocido como he- 
redero, en tanto que no existiese sucesión directa de Enrique IV. 
No se llegó a un resultado definitivo. 

El nacimiento de la hija del rey provoc5 un cambio acelerado de 
la situación. Enrique I V  se aprestó a dejar bien firmes los derechos 
de su hija. Para ello, era preciso proceder a su reconocimiento oficial 
mediante la convocatoria de unas Cortes. También era imprescin- 
dible contar con partidarios leales. De esta manera, se detecta en 
1462 la preparación de un relevo en el Consejo real, con don Bel- 
trán de la Cueva a la cabeza, y una revisión profunda de las rela- 
ciones mantenidas con las ciudades, hasta aquel momento muy de- 
terioradas (1). 

El 7 de marzo de 1462 Enrique IV escribió a las ciudades comu- 
nicando el feliz acontecimiento (2) .  Diez dias más tarde nuevamente 
volvía a escribir, convocando a los procuradores para que se pres- 
tara el acostumbrado juramento de reconocimiento (3) .  Importa des- 
tacar que la convocatoria de unas Cortes en estas circunstancias bien 
pudo haberse hecho exclusivame,nte para prestar el juramento; no 
era obligado que se tuviera que proceder a una reunión general de 
Cortes, con cuaderno, otorgamiento, etc. Sin embargo, a Enrique I V  
le interesó vivamente que las ciudades acudieran para algo más que 
el simple jurameato. Deseaba ante todo, ciertamente, atar todos los 
cabos de la sucesión, pero de forma paralela, recuperar la colabo- 
ración ciudadana, en unos momentos difíciles como aquellos. Sin 
esta apreciación, no se comprenden las Cortes de 1462. 

(1) L. Suárez: Nobleza y Monarquia, op. cit., pp. 197-201. 
(2) J. Torres Fontes: Itinerario, op. cit., p. 127. 
(3) Ibid., p. 128. 
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El 9 de mayo, presente la Corte en Madrid, se sucedieron los obli- 
gados juramentos de reconocimiento por procuradores, señores y 
prelados. Enrique IV tuvo un exquisito cuidado de que ningún ausen- 
te dejara de jurar a su hija(4). En medio de la aparente calma, 
Pacheco había firmado un acta notarial protestando por el juramen- 
to que se habia visto obligado a prestar(5). La ruptura definitiva 
iba a tardar muy poco tiempo en producirse. 

Hay una semejanza entr? las Cortes de Córdoba de 1455 y las 
actuales. En las primeras, el rey aprovecha la presencia de los pro- 
curadores para apuntalar la legitimidad de un matrimonio dudoso. 
En Madrid, reaparece la misma preocupación, pero referida a Jua- 
na. Y no sólo esto. En Córdoba, se habia anunciado y preparado el 
desarrollo de una magna campaña contra Granada; iba a ser el pro- 
grama de gobierno del nuevo monarca. En este año, se procederá 
a un relevo del equipo de gobierno y a una revisión de las princi- 
pales reformas que pide el reino, como dando a entender que una 
nueva época de renovación está comenzando. Las Cortes servían 
para dar mayor publicidad a los nuevos proyectos. 

De las reuniones de Madrid tenemos pocos datos. Conocemos la 
existencia de pleitos ciudadanos a causa del orden a seguir en el 
juramento. Burgos y Toledo rivalizaron entre sí para prestarlo en 
primer lugar. Por voluntad expresa de Enrique IV, fue Segovia -ciu- 
dad favorita- la primera en hacerlo (6). Asimismo, tenemos cono- 
cimiento de un pleito entablado por ostentar una procuración de 
Sevilla, entre Fernando de Villafañe y Juan Fernández de Marmo- 
lejo (7). Diego Arias fue designado juez por Enrique IV para solu- 
cionarlo. Se trata de la primera noticia acerca de un pleito de esta 
naturaleza fallado fuera del ámbito municipal. De esta manera, ya 
se estaba dando a entender a los concejos que las cosas habían 
empezado a cambiar. 

Sin lugar a dudas, la decisión más importante adoptada en Ma- 
drid, fue el establecimiento de una tasa sobre algunos productos y 
servicios. Segiin el testimonio del monarca, fue impuesta a petición 
de los propios procuradores. Ladero Quesada ha estudiado el alcance 

(4) J. B. Sitges: Enrique IV y la excelente señora llamada vulgarmente 
Juana la Beltraneja. Madrid, 1912, p. 129. J. Torres Fontes, op. cit., p. 130. 

(5) L. Suarez, op. cit., p. 199. 
(6) D. Enriquez del Castillo: Crónica de Enrique IV, op. cit., pp. 120-121. 
(7)  Apéndice n? 39, pp. 280. En la sentencia, Diego Arias daba la 

procuración a Fernando de Villafañe, pero repartiendo los sueldos de la pro- 
curación entre ambos. 
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económico y social de la tasa (81, sobre la que quedan aún aspectos 
por iilucidar. La tasa afectó principalmente al oro y la plata amo- 
nedados, y sufrieron una reducción media de valor cercana al 25 %. 
La moneda de vellón, que en los anos anteriores había sufrido una 
depreciación constante frente al oro y la plata, experimento un cam- 
bio completo. Aunque faltan datos esenciales, todo parece indicar que 
la tasa obedecía a un plan econSmico destinado a aliviar las con- 
diciones materiales de vida de los estratos inferiores de la pobla- 
ción. Probablemente el cambio de imagen deseado por el rey en 
estas Cortes explicara tal medida. Pero la otra cara de la moneda 
es contradictoria. Las rentas reales derivadas del comercio se per- 
judicaban notablemente. Por su parte, determinados participantes 
cie la vida económica castellana -participantes principales-, como 
los cambistas, comerciantes, banqueros, arrendadores de impuestos, 
transportistas, y en general, todos los interesados en el negocio de 
exportación de lanas e importación de paños, quedaban netamente 
perjudicados. Por todos estos motivos -concluye Ladero-, se puede 
afirmar que la introducción de la. tasa no obedece a unos criterios 
económicos coherentes, y a la larga, ocasionó al monarca una mala 
imagen entre los sectores sociales que tenian algún peso en la vida 
politica. 

Palencia atribuye la autoría de la tasa al marqués de Villena, a 
su hermano el rnaestre de Calatrava, y a l  arzobispo de Toledo, con- 
tando con la colaboración de Diego Arias. Cita concretamente un% 
reunión desarrollada en el monasterio de La Sisla, a las afueras de 
la ciudad(9). Respecto a 18, posible participación de los procurado- 
res, tal como lo asegura el mismo texto de la tasa, no hay certeza 
acerca de quienes pudieran hacerlo, por la sencilla razón de que 
Diego Arias y otros miembros de la Corte ostentabancazgos de pro- 
curación. Lo que, en cambio, si ya resulta comprobable, es la inter- 
vención de las Cortes en algunas cuestiones relacionaaas con la 
tasa; lo veremos en su momento en las peticiones del cuaderno. 
Pero bien pudiera haberse trata.do de simples retoques a un texto 
no elaborado por ellos. 

Enrique I V  quiso desarrollar las deliberaciones con los procura- 
dores en Toledo. En los comienzos del verano de 1462 se confeccio- 
naron los principales documentos de una reunión general de Cortes. 

(8) M. A. Ladero Quesada: iMoneda y tasa de precios en 1462. Dn epi- 
sodio ignorado en la politica de Enrique ZV de Castilla. Moneda y crédito, 
n.' 129, 1974. Recientemente en EL siglo xv en Castilla. Fuentes de renta y 
política fiscal. Barcelona, 1982, pp. 114-142. 

(9) Palencia, 1, op. cit., p. 135. 
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4.1. - Confirmació'n de ?nercedes al maestre de Calatrava 
y al conde de Ledesma 

Uno de los actos más sorprendentes de estas Cortes reside en la 
confirmación de una serie de mercedes otorgadas a favor de D. Pe- 
dro Girón y D. Beltrán de la Cueva. Los procuradores, en nombre 
propio, "ruegan" al rey que les sean confirmadas. 

El maestre, poco a,ntes de incorporarse a la Liga nobiliaria, ha- 
bia recibido del monarca importantes donaciones: Fuenteovejuna y 
Belmez(l0) eran las más destacadas. Puesto que aún no se habia 
prociucido el relevo del equipo de gobierno del marqués de Villena, 
es explicable una situación desde este tipo. Por su parte, el conde 
de Ledesma, habia recibido este título junto con la villa de Colme- 
nar de Arenas, rebautizada en su honor con el nombre de Mombel- 
trán (11). 

Lo sorprendente de estas demandas suscritas por los procurado- 
res es que en el cuaderno de peticiones solicitan ael rey que no se 
enajene e1 patrimonio real. ¿Cómo explicar este contrasentido? Por 
desgracia, sólo podemos proponer hipótesis. Pudo tratarse de un nue- 
vo fraude, similar al  ocurrido con el segundo otorgamiento de 1458, 
es decir, que fuera firmado por aquellos miembros de la Corte que 
fueran a la vez procuradores. Pero también pudo tratarse de una 
solución de compromiso, a las que era tan proclive Enrique IV. Com- 
promiso hacia los dos beneficiados, naturalmente, pero tambián ha- 
cia las ciudades. En las Cortes de Valladolid de 1442, en la primera 
petición (l2), Juan 11 había otorgado una ley, por la que garantizaba 
a las ciudades que toda donación efectuada a base de rentas o pa- 
trimonio de la corona se haría exclusivamente por premio a servi- 
cios reconocidos, y Con consentimiento de los mienibros del Consejo 
y de seis procuradores, tres por cada lado de los puertos. Efectiva- 
mente, en las prpuestas ahora citadas, se hace referencia expresa 
a dicha ley. De esta forma, Enrique IV contentaba a los procura- 
dores, demostrando que sus donaciones se hacían conforme a dere- 
cho. Nos inclinamos a aceptar esta segunda posibilidad, aunque no 
hay que destacar alguna presión fraudulenta del rey para que se 
tratara. Las Cortes no habian sido enemigas áe las mercedes en sí, 
sino que lo habian Sido de la concesión inmoderada. 

(10) También había recibido la Puebla de Alcocer, Belalcazar e Hino- 
josa. E. Cabrera: El condado de Balalcaza~. Cbrdoba, 1977, p. 243. Apén- 
dice 11.' 40, pp. 282. 

(11) Apéndice n . O  41, pp. 284. 
(12) Cortes, 111, op. cit., pp. 394401. 
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4.2. -El cuaderno 

El 20 de julio de 1462 se redactó un voluminoso cuaderno (13). Se 
trata de un documento muy comentado por los historiadores a tenor 
de las demandas nuevas que afectan ante todo a cuestiones eco- 
nómicas. Sin embargo, considerado globalmente, no se le puede con- 
siderar como un cuaderno netamente reformista; antes bien, viene 
a ser una magníIica recopilación de agravios y problemas. Veremos 
en él muchas peticiones de sobra conocidas por anteriores cuader- 
nos. Pero a su lado, aparecen asuntos que hasta entonces no habían 
tenido excesiva resonancia. Comenzaremos por estos. 

4.2.1. -Orden público 

La conclusión más inmediata de su lectura es que la vida pú- 
blica y la convivencia ciudadana se habian alterado profundamente 
desde la reunión anterior. La inseguridad todavía no ha alcanza- 
do las cotas de violencia que observaremos durante la guerra civil, 
pero ya es posible presagiar los atisbos del enfrentamiento. La in- 
seguridad es un fenómeno que se desarrolla ante todo en las ciu- 
dades y en los caminos. Aparece con frecuencia la expresión "ln- 
cha de bandos", haciendo referencia a una realidad que empezaba 
a ser moneda corriente en muchos núcleos urbanos. Dejaba de ser 
un problema extraordinario para convertirse en fenómeno habitual. 
La causa más importante es la reactivación del movimiento anticon- 
verso en todo el reino; movimiento que discurría por un curso pa- 
ralelo a la mayor tolerancia ofrecida por la corona a las comuni- 
dades judías. En el mismo cuaderno tenemos un buen ejemplo, al 
permitirse los contratos no usurarios entre cristianos y judíos (pet. 
n.O 23). Los conversos forzosos, a la vista de las mejores condiciones 
de vida que empezaban a disfrutar sus antiguos correligionarios, ten- 
dieron a retroceder en sus creencias (14). 

Hay muchas alusiones a la inseguridad ciudadana, al margen del 
problema converso. Observamos la protesta por la "politización" de 
la universidad de Salamanca en las luchas intestinas de la ciu- 
dad(l5), la complicación que supone la participacidn de abades y 
obispos en los bandos ciudadanos (pet. n.O 14), el aumento de la de- 
lincuencia amparada por los castillos fronterizos con Granada (pet. 
n.O 15), los tumultos ocasionados por toques indebidos de campa- 
nas (pet. n.O lo), etc. 

(13) Ibid., pp. 100.748. 
(14) L. Suárez: Judíos españoles en la Edad Media. Madrid, 1980, 

pp. 250-252. 
(15) M. González Garcia: Salamanca en la baja Edad Media. Salaman- 

ea, 1982, pp. 31 y ss. 
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4.2.2. -Justicia 

Si en cuadernos anteriores es normal encontrarse con peticiones 
que pretenden mejorar la administración de la justicia, en el de 
Toledo es una consecueacia obligada del fenómeno del orden públi- 
co. Las manifestaciones de la nobleaa aludían continuamente al te- 
ma, acusando al monarca de todo tipo de arbitrariedades. Los Gran- 
des trataron de aprovechar en beneficio propio el deseo de las ciu- 
dades por contar con un sistema ágil y efectivo; poco antes de ce- 
lebrarse las Cortes, el Arzobispo de Toledo habia tomado posesión 
de la presidencia de la Audiencia (16). Las peticiones de los procu- 
radores repiten lugares comunes; no se trata de promover grandes 
reformas ni de crear nuevos organismos, sino de conseguir el buen 
funcionamiento de los ya existentes. El falla más universal obede- 
cía a la dejación de oficios de los responsables directos, que no en- 
contraban satisfechos sus honorarios (pet. n?  1). Después, la de- 
ficiente provisión de cargos en la Chancillería y en el Consejo de 
justicia. La consecuencia inmediata de tales defectos es la lentitud 
de los pleitos (pet. n.'O 49), y en ocasiones la ausencia de sentencias. 
Otros defectos comunes eran la salida de los pleitos fuera de su 
cauce reglamentario, bie,n por injerencias de los oidores o miembros 
del Consejo (pet. n10 4), cuando no por el propio monarca o alguno 
de los Grandes de la Corte (pet. n.O 9). 

Una de las peticiones resumen por sí sola el estado general de 
opinión sobre la justicia real, cuando exige seguridad personal Para 
todo aquel que ha de acudir a la Corte demandándola para sí (pet. 
n.O 12). Algo parecido solía ocurrir con aquéllos que recibian cartas 
de citación para presentarse ante la Corte, y una vez llegados, no 
encontraban quien les diera razón de los motivos por los que les 
habían llamado (pet. n.O 7 y 41). El miedo a la reclamación no era 
mayor que el perjuicio recibido por el simple viaje a la Corte. Para 
enderezar todos estos defectos, los procuradores propusieron que el 
Consejo de justicia fuera el organismo responsable de la tramitación 
de todas las cartas de llamada, y que también lo fuera de todas las 
cartas reales realcionadas con asuntos judiciales. La falta de con- 
trol sobre estos documentos ocasionaba grandes perjuicios, pues en 
ocasiones se expedfan sin saber que estaban afectando el interés de 
terceros (pet. n.O 57), o en el caso de las cartas de perdón, se am- 
paraban verdaderos crimenes. Sobre este último punto los procura- 
dores criticaron duramente a la justicia real, responsable de am- 
parar delitos graves y delincuentes reconocidos (pet. n.O 42). Pro- 
pusieron que, caso de ot,orgarse dicho tipo de cartas, deb'erian ir re- 
frendadas por un prelado, un caballero y tres doctores del Consejo 

(16) D. Enrique2 del Castillo, op. cit., p. 119 
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de justicia. A esta larga lista de defectos, añadian otros asuntos 
locales (17). 

Teniendo en cuenta que la administración de la justicia era la 
tarea considerada de mayor responsabilidad que le correspondía cum- 
plir al rey, el cuadro ofrecido es una muestra de desgobierno. El dic- 
tamen ciudadano es muy severo, coincidiendo con las apreciaciones 
de un cronista tan significado como Palencia. Revitalizar la justi- 
cia fue probablemente la tarea que más encarecidamente persiguie- 
ron los procuradores de 1462. Como medida complementaria a todos 
estos aspectos, encontramos en el otorgamiento un proyecto de 
gran interks. Se reservaron 600.000 maravedis para pagar el tra- 
bajo de cuatro doctores en leyes, un maestro en teología y dos es- 
cribanos, que se encargaran de confeccionar una recopilación de to- 
das las leyes y ordenanzas del reino (18). Por desgracia, desconoce- 
mos el resultado final del proyecto. 

4.2.3. -Libertades ciudadainas 

La lista de agravios continúa dentro de este apartado con una 
variedad de cuestiones nunca vista hasta este momento. La liber- 
tad. para elegir procuradores de Cortes se habia visto alterada en 
numerosas ocasiones, más que en el reinado anterior (pet. n.O 37). 
Ya hemos podido comprobar que el monarca había entenúido en los 
años anteriores el papel de las Cortes como un simple apendice de 
la Corte. De hecho consideraba cada vez mas al procurador como un 
funcionario que debia fidelidad a la corona, que no como un inter- 
locutor que representaba a la ciudad. Tampoco había libertad para 
elegir regidores, jurados y escribanos (pet. n.O 20). Los oficios ciuda- 
danos habían seguido aumentando de forma imparalole (pet. n.O 6) 
desde los años de don Alvaro. El monarca continuaba enviando fun- 
cionarios a las ciudades -corregidores, asistentes, pesquisidores-, 
y al menos habia que recordar que tales cargos tenian una dura- 
ción maxima de un año, y no podían imponerse contra el parecer 
ciud-adano (pet. n:O 2). Se habtz. violado el privilegio de algunas ciu- 
dades, por el que no estaban obligadas a facilitar o costear aposento 
(pet. n.O 29). Se recordaba que a las sesiones de los concejos s610 
podían asistir los miembros del mismo (pet. n:O 52). Se había incu- 
rrid.~ en casos de incompatibilidad a la llora de adjudicar cargos 
conrejiles: individuos que ostentaban dos regimientos a la vez (pet. 
n.O 32), u otros que eran simultríneamente alcaides de fortalezas y 
justicias del lugar (pet. n.O 50). 

(17) Al Almirante de Castilla se le citaba ante el Consejo de justicia para 
que se averiguara si tenía o no derecho a ejercer las funciones judiciales 
del rey en sus dominios (pet. n.O 3 ) ;  nombramiento de justicias en la tie- 
rra de Argüello (pet. n.' 36). 

(18) V. nota n." 20. 
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Las descripciones de los procuradores tienen la riqueza de matiz 
propia del que vive de cerca la situación que está describiendo. Aqui 
también hay que concluir reconociendo el mal gobierno. Reserva- 
mos para el final una petición importante, que persigue el desman- 
telamiento de las hermandades constituidas sin permiso real (pet. 
n.O 35). Al parecer, habian proliferado todo tipo de cofradías y "mo- 
nipodios" con objetivos diversos, no sujetos necesariamente a los 
fines tradicionales. Muchos no defendían la seguridad pública, sino 
que encubrían actividades que escapaban al control de las autori- 
dades municipales. Bien pudiera tratarse de los gremios profesio- 
nales en algunas ciudades; pero aquí también hay que moverse en 
el terreno de las hipótesis probables (19). 

4.2.4. -Rentas reales 

Continuamos con otro de los apartados clásicos de todo cuaderno. 
En los años de don Alvaro, este tipo de peticiones constituían la 
médula que soportaba el diálogo monarca-procuradores. A estas al- 
turas, sin ceder en importancia la materia que aparece tratada, otras 
necesidades graves han venido a ocupar el primer plano de las in- 
quietudes ciudadanas. El desgobierno, la mala administración de la 
justicia, la pérdida de libertades, preocupan de manera más inme- 
diata a los procuradores, aunque en el fondo, la quiebra de la ha- 
cienda. regia sea una losa mucho más perturbadora para la estabi- 
lidad de la paz en Castilla. 

Las Cortes insisten siempre sobre los dos principales pilares de la 
estabilidad financiera de la corona: control del gasto, y saneamiento 
de las rentas. Sabían perfectamente que en la Corte se conocían a.1 
detalles los argumentos expuestos en sus peticiones. Por lo tanto, 
no es de extrafiar que sintierxn un escepticismo creciente ante un 
monarca que seguía un comportamiento totalmente divergente al 
que ellos estaban proponiend.0. Estamos en visperas de la gran qiiie- 
bra anterior a la guerra civil. En contra de toda lógica, Enrique I V  
se lanzó por una pendiente de gastos crecientes y de ingresos men- 
guantes, que hipotecaba seriamente cualquier intento posterior de 
restsuración de la autoridad real. La vieja demanda que pide la 
consumicisn de la mitad. de los maravedís que quedan vacantes cada 
año en les libros reales, suena como un eco de lejanas reuniones (pet. 
n.'O 43) : la única novedad consistia en introducir alganas excepciones 
a la norma. Tales situaciones especiales eran las de todos aquellos 
que morían en la campaña granadina, las renunciaciones traspass- 
das de pad-re a hijo, y en general, todos los casos de traspaso per- 
mitidos por la ley (pet. n.O 30).  

En cuanto al saneamiento de los ingresos, los servicios de Cortes 
fueron estudiados con cierto detalle. Por diversas causas, se cobra- 

(19,) A. Alvarez de Morales: Las Hermandades, expresión del movinnien- 
to comunitario en España, op. cit., pp. 124 y 6s. 
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ban mal, y no llegaba más que una parte a las arcas del rey. Los 
partidos morosos no habían variado su situación; concretamente 
Galicia se habia excusado de contribuir durante dos largos períodos 
-de 1428 a 1452, y de 1453 a 1459-. Por desgracia, el ejemplo había 
cundido, puesto que los recaudadores mayores de los pedidos y mo- 
nedas eximian muchos lugares considerándolos como yermos y pri- 
vilegiados (pet. n.O 46). Era preciso saber si cada uno de esos luga- 
res tenian justificación para ser tratados de aquella manera. Se 
ordenó la presentación de documentos, y además, se estableció el 
envío de "fieles" para que comprobaran "in situ" la autenticidad 
de la despoblación (pet. n.O 47). 

No resultaba ocioso para los procuradores contar con tantas pre- 
cauciones porque, aunque ya no podían designar los recaudadores 
mayores, seguian cobrando de ellos una parte muy importante de 
sus sueldos. Al recaudar mal los pedidos y monedas, algunos pro- 
curadores encontraban problemas para poder cobrar lo que en juS- 
ticia tenían que percibir. 

El sistema de arrendamiento de rentas mediante subasta pública 
había empezado a conocer algunos fallos graves que perjudicaban 
enormemente la buena imgen de la hacienda. Teniendo en cuenta 
su gran penuria, se habia llegado a adjudicar rentas a favor de per- 
sonas que no habían participado en las pujas, una vez cerradas y 
adjudicadas (pet. n.O 45). A la larga, el efecto conseguido era el de 
retraer la oferta de postores. 

Citamos por último las consabidas peticiones para que no se per- 
mita el embargo de rentas reales en lugares de señorío (pet. n.O 55), 
y que los prelados, obispos y eclesiásticos en general se abstengan 
de usurpar las rentas reales (pet. n.O 56). 

4.2.5. -La tasa de 1462 

Al tratar el alcance de las primeras reuniones en Madrid, nos 
referiamos ante todo a la célebre tasa que afectaba a la moneda 
y al comercio de algunos bienes y servicios. Citamos a continuación 
aquellas peticiones que desarrollan, directa o indirectamente, espec- 
tos económicos relacionados con su implantación. 

Por una parte encontramos los  síntoma.^ de una situación eco- 
nómica dominada por una inflación monetaria que afecta sobre todo 
a la moneda de vellón, tal y como venia ocurriendo en años ante- 
riores. La carestia venía a coincidir con un período de malas cose- 
chas, iniciado en 1461, que habia agravado el problema del abas- 
tecimiento en todo el reino, y de manera especial en las regiones 
fronterizas. La tasa pretendía ser un freno al deterioro general. Otras 
medidas complementarias trataban de mejorar la situación. 

Respecto a la escasez, se obligaba a todos los lugares, tanto de 
realengo como de señorío, a permitir la libre circulación de pan, ga- 
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nados, metales preciosos, etc., por todo el reino (pet. n.O 2G), al tiem- 
po que se prohibía su exportación (pet. n.O 27). Algunas importa- 
ciones, como la del vino, quedaban restringidas (pet. n.O 28). Se pro- 
puso además el fomento de la producción interior de caballos (pet. 
n.O 25), sobre todo con vistas a favorecer las defensas fronterizas de 
Andalucía. Sin duda, la mas conocida de todas las medidas de fo- 
mento es la reserva de la tercera parte de la producción lanera para 
el abastecimiento de la industria textil castellana (pet. n.O 27). El 
único gran inconveniente de esta última decisión consistfa en que 
era imposible averiguar o controlar si se respetaba en la práctica. 
La reglamentación de los precios del transporte quedó plasmada en 
el cuaderno (pet. n.O 38), y se pusieron los medios necesarios para 
alcanzar una unificación de las pesas y medidas de todo el reino 
(pet. n.O 24). 

Algunas peticiones tratan de corregir algunos desajustes creados 
por la tasa. Por ejemplo, se ordenó una disminucion del 25 yo en 
los precios de arrendamiento de pastos acordados antes de la pro- 
mulgación de la tasa (pet. n.O 53), se aseguró a la Mesta la integri- 
dad de sus privilegios, y especialmente el que prohibia el embargo 
de bienes por deudas (pet. n.O 17), y se anunciaron castigos para 
todos los que acaparasen productos. Sobre este último aspecto hay 
que hacer notar que la Corte saiía acusada precisamente de este 
tipo de especulación (pets. n.O 11 y 51). Respecto a la moneda, el 
único complemento que se puede encontrar en el cuaderno es la 
demanda para que se sometan las casas de moneda a una mayor 
autoridad, puesto que están aquejadas de un grave desorden inter- 
no (pet. n.O 34). 

4.2.6. -Fronteras 

El estado de las defensas fronterizas, sobre todo en Andalucia, 
era un capítulo que dependía directamente de la salud de la ha- 
cienda real.  ando cesaban las campañas -y por tanto, la llegada 
de ingresos extrordinarios- era necesario mantener unos mínimos 
de operatividad financiados con las rentas ordinarias. Normalmente 
era más difícil conservar a lo largo del tiempo una cadena de for- 
tificaciones que cumplieran su misión, que conquistar territorios al 
enemigo durante una campaña militar. Basta leer las peticiones pa- 
ra comprobar esta realidad. La reparación periódica de los castillos 
y la paga puntual de sus defensores exigía un esfuerzo económico 
mantenido, y caso de no lograrse, las fronteras se debilitaban, y los 
defensores emigraban o practicaban el pillaje (pets. n.O 40, 15, 13, 39). 
También se dictaron normas para proceder al canje de prisioneros 
con los granadinos (pet. n." 54). 
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El 23 de julio, es decir, tres dias después de redactarse el cua- 
derno, se firmaba el otorgamiento(20). Los interlocutores que ha- 
blaron con los procuradores fueron de nuevo el marqués de Villena, 
el arzobispo de Toledo, y Diego Arias. El cambio de gobierno aún 
no se habia producido. 

Los tres miembros del Consejo explicaron que la campaña contra 
Granada no se había dado por concluida, a pesar de que ya nadie 
creía en su utilidad. En ningún apuntamiento encontramos el me- 
nor asomo de oposición o critica. La cantidad otorgada, no era muy 
elevada, teniendo en cuenta los últimas reajustes monetarios. La úni- 
ca exigencia expuesta era meramente formularia: que no se utili- 
zasen estas sumas en fines distintos a los acordados. No creemos 
que los procuradores esperaran mejores resultados que en 1458. Si 
en plena campaña no se habían invertido los servicios en los gastos 
bélicos, no cabia esperar un cambio radical del monarca cuando la 
campaña ya había declinado profundamente. Al menos, se limitaron 
a no  otorgar una suma elevada. 

Los 86 cuentos se desglosaron en 36 monedas y pedido, pagade- 
ros en 1462 y 1463. Para el primer año se fijaban dos plazos de re- 
caudación, agosto y diciembre; para 1463, marzo y junio. Los pro- 
curadores reservaron cuidadosamente las cantidades que correspon- 
dian a sus sueldos -3 millones y medio (21)- 600.000 maravedís para 
pagar a los doctores encargados de la recopilación de leyes del reino, 
2 millones para las reparaciones urgentes de los castillos fronteri- 
zos, y 100.000 maravedis para que algunos procuradores fueran a tra- 
tar con ciertos Grandes y convencerles para que no tomasen en sus 
tierras los pedidos y monedas. 

6. -LOS PROCURADORES 

Todas las ciudades estuvieron presentes en las Cortes: la lista de 
los procuradores es la siguiente: 

- Surgos: Pedro de Soto y Juan Martínez, comendador. 
- León: Guticrre de Robles y Sancho Garavito. 
- Segovia: Diego Arias Dávila y Alfonso de la Hoz. 
- Zamora: García del Campo y Diego de Osorio. 
- Toro: Pedro de Ulloa y Rodrigo de Ulloa. 

(20) Apéndice n.O 35, pp. 272. 
(21) Los procuradores que recibieron cantidades en concepto de atra- 

sos, se comprometieron a pagar a s u  compañeros de años anteriores las 
sumas que les eran adeudadas. Apéndice n."' 44, pp. 289. 
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- Salamanca: 

- Avila : 
- Soria: 

- Valladolid: 

- Toledo: 
- Sevilla: 
- Cjrdoba: 

- Jaén: 
- Murcia: 
- Guadalajara: 

- Madrid: 
- Cuenca: 

Juan Martínez de Arévalo, bachiller, y Pedro de 
Miranda. 
Pedro de Solís y Diego de Aguila. 
Juan Gil de Miranda y Juan de Barrionuevo, 
alcaide. 
el doctor Sureño y Ferrand Sánchez de Valla- 
dolid. 
Sancho de Padilla y Arias Gómez de Silva. 
Fernando de Villafañe y Juan Mejía. 
Juan Fernández Galindo, comendador, y Sancho 
de Córdoba. 
Juan de Mendoza y Juan López de Maruuecos. 
Alvaro de Harrones y Alfonso Carles. 
Qiego Garcia de Guadalajara y Sancho Fernán- 
dez de Carrión. 
Pedro Arias Dávila y el licenciado de Monzón. 
Alonso de la Muela y Alvaro de la Muela. 

En las nóminas aparecen también consignados los sueldos de los 
escribanos de los "fechos" de los procuradores, Pedro Sánchez del 
Castillo y Fernando González de Madrid, que cobran menores can- 
tidades, aunque casi con todos los conceptos que tienen los procu- 
radores. Con el paso de los años, su protagonismo en las sesiones 
de Cortes va aumentando ostensiblemente. 

Las Cortes de Toledo conservan muchas noticias acerca de los 
sueldos recibidos por los representantes ciudadanos; más que en cual- 
quier otra reunión. Pensamos que Enrique IV realizó un esfuerzo 
considerable en este campo para lograr la recuperación del sector 
ciudadano. 

En total, los procuradores recibieron 4.870.000 maravedís (22). De 
esta cantidad sacaron 3.470.000 para sus sueldos, y 2.230.000 para 
dádivas. De la suma destinada a los sueldos destaca en importancia 
el concepto "mercedes para ayudas de costa" -1.200.000-, seguido 
en orden decreciente por las "mercedes" (dos para cada procurador) 
-870.000-, los "salarios" -700.000-, las "enmiendas de los recauda- 
mientos" -400.000-, y por último, las "mercedes para libranza" de 
1462 -300.000- (23). 

Gracias a todos estos datos podemos saber algunos detalles com- 
plementarios de interés, como por ejemplo, que la estancia de los 
procuradores en la Corte duró 150 dias. Gracias a las dádivas sa- 

(22) Apéndice n.o 47, pp. 294. 
(23) Se aprecia un mayor distanciamiento entre unos procuradores y 

otros por razón de los sueldos que cobran. Los que son importantes per- 
sonajes de la Corte cobran más. Apéndice nP 42, pp. 286, y también Apén- 
dices n.' 36, pp. 274, y nP 45, pp. 290. 
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bemos qué gastos dependian de los procuradores (24). Desde 1442 no 
se tenia noticia de que se librasen este tipo de sumas(25). Estos 
gastos eran de índole muy variada; a veces se trata de libramientos 
pagados a favor de servidores, o bien a las casas o iglesias donde se 
habían desarrollado las reuniones -las sesiones de Madrid se habían 
hecho en la Almudena-, o incluso a grandes personajes de la Corte. 
Resulta dificil averiguar en concepto de qué servicios pagaban tales 
sumas. 

(24) La reina D.& Juana recibe un millón. Gonzalo de Miranda, procu- 
rador de Soria, recibe 300.000 por un pleito que tiene pendiente en la Corte. 
Apéndice nP 47. 

(25) Apéndice n.' 4, PP. 181. 



CAPITULO 10 

1464: AYUNTAMIENTOS ITINERANTES 

1. -ENRIQUE IV FRENTE A LA LIGA DE LOS NOBLES 

En el curso de 1464 se produjeron al  menos dos convocatorias para 
acudir con procuradores a la Corte. La primera obedecio a l  impulso 
dado por Enrique I V  a su propio partido frente a la rebeldia nobi- 
liaria. La segunda, tenía como fin prestar el juramento de recono- 
cimiento al  infante D. Alfonso, hermano del monarca. No es fácil 
establecer los limites que las separan. Desde septiembre de 1464 los 
procuradores permanecen en la Corte hasta los comienzos de 1465. 

ComencemoS por analizar las razones de la  primera convocatoria. 
El cambio del primer equipo de gobierno se materializa tras el en- 
cuentro de Enrique I V  con Luis XI de Francia en Bayona -abril 
de 1463-. El rey comprende que sus antiguos colaboradores (Pa- 
checo, Girón, Carrillo, etc.) le han  traicionado, y entrega el poder 
a D. Beltrán. A renglón seguido tendrá que hacer frente a la dura 
oposición nobiliaria; estamos ante los preparativos de la guerra civil. 
La literatura del momento se hace eco incluso del clima prebélico (1). 

El primer campo que conoció los nuevos criterios de los recién 
llegados al  Consejo fue el de las relaciones exteriores. El acerca- 
miento a Portugal se cuidó extraordinariamente. En un viaje del rey 
a Andalucia, se dedicaron dos entrevistas al monarca portugués; 
una e n  Gibraltar y otra en Puente del Arzobispo. El eslabón de 
unión fue el proyecto matrimonial de la Princesa Isabel con Alfon- 
so V. La reacción nobiliaria fue inmediata. En mayo de 1464 for- 
maron una liga Carrillo, Pacheco y Girón, a la que posteriormente 
se sumaron otros Grandes (2). La causa de la sucesión del Infante 
D. Alfonso empieza a ser el ariete más peligroso de los rebeldes. 

(1) La literatura critica adquiere un desarrollo desconocido hasta aquel 
momento. Las coplas del Provincial se escriben en torno a 1465. J. Rodrí- 
guez Puértolas: Poesia critica y satfrica del siglo >KV. Madrid, 1981. 

(2) Se juntaron en Alcalá de Henares, y elaboraron un manifiesto que 
se puede considerar como inmediato antecesor del de Burgos. Se incluye- 
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En el verano de 1464 comienza la guerra, aunque sin operaciones 
militares. La estrategia de cada bando consiste en buscar partida- 
rios y posiciones ventajosas. D. Beltrán recibe el Maestrazgo de San- 
tiago, y como réplica, Juan 11 se suma a la liga. La iniciativa corrió 
a cargo de la nobleza, que intentó incluso apoderarse por sorpresa 
del rey, sin éxito. 

Enrique I V  hizo gala de cierta actividad organizativa, poco co- 
mún en el. El 21 de septiembre enviaba a las ciudades cartas de 
convocatoria para que enviasen sus procuradores (3). Pero al mis- 
mo tiempo, Pacheco estaba convocando una junta de nobles en Bur- 
g o ~ ;  se disponia a ofrecer por cuenta propia una réplica a la reunión 
de Cortes organizada por el soberano. 

En esta ocasión, Enrique I V  tuvo especial cuidado de ofrecer un 
trato digno a las ciudades. En su carta de convocatoria se leen mu- 
chas explicaciones, buscando la colaboración -no la sumisión-. Me- 
rece la pena detenerse brevemente en su contenido, porque viene a 
ser un magnífico resumen de su debilidad anterior. Comienza re- 
cordando las importantes mercedes concedidas a Pacheco y Girón, 
para continuar con el recuerdo de los perdones extendidos al comien- 
zo de su reinado a los exiliados. Habia permitido el regreso de los 
antiguos enemigos del Condestable. A tanta generosidad habian res- 
pondido con conspiraciones, aliándose con el rey de Navarra. Por 
este motivo, la campaña contra Granada se había tenido que sus- 
pender. A los nuevos ofrecimientos de amistad habian contestado con 
el engaño. Por consiguiente, la paciencia real habia llegado a su 
límite. A partir de aquel momento se iniciaba una persecución total. 
Era preciso reorganizar la causa real, y para ello, se precisaba l a  
presencia de los procuradores a su lado. 

2. -REFUERZO DE LAS HERMANDADES 

Lo que más sorprende en medio de este clima guerrero es que la 
presencia de los procuradores se orienta en un sentido distinto al 
esperado. No se convoca una reunión general de Cortes, tampoco un 
ayuntamiento convencional en el que se trate el otorgamiento de 
servicios. En ningún momento se hablará de dinero. El gra tema de 
la restauración real está en la reorganización del refuerzo de las 
hermandades. El mismo día que escribe a Cuenca ordenando la com- 
parecencia de sus representantes, ordena a la ciudad formar una 
hermandad con otras villas para mantener la paz y el orden. En la 

ron argumentos que coincidian con la opinión de las ciudades: respeto a 
las leyes, a la ley de la moneda, recaudación, etc. Palencia, 1, op. cit., p. 151. 

(3)  J. Torres Fontes: Itimrario, op. cit., p. 160. 
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penumbra se mueve la mente organizadora de un fiel monarquista, 
D. Lope Barrientos (4). 

Desde el escaso caudal de noticias es difícil discernir qué decisio- 
nes pertenecen al ayuntamiento de los procuradores, porque los te- 
mas coinciden con los de la Hermandad general. Tarsicio de Azcona 
cita un memorial que los de la Hermandad elevaron al monarca, 
en el que se recogen los acuerdos adoptados en Fuensalida (5). Según 
A. Alvarez de Morales, estos acuerdos debieron datar de 1467, cuan- 
do la Hermandad llevaba dos años constituida (6). Los capitulos del 
memorial recogen muchos deseos ciudadanos: conservación y recu- 
peración del patrimonio real, recta administración de la justicia y 
de las hermandades, etc., y lo que es más interesante, que no se 
echen pedidos y monedas, pues se dañaria la popularidad del mo- 
narca y sería además imposible efectuar la recaudación (7). 

Todos estos acuerdos tienen el marchamo de una reunión de Cor- 
tes, especialmente la alusión a los pedidos y monedas. Pero de todo 
ello se desprenden algunas consecuencias muy importantes a tener 
en cuenta. Primero: en este año se produce ya la quiebra de la uti- 
lidad de las Cortes. ¿De qué sirve llamar a los procuradores si al 
final no es posible recaudar los servicios que otorgan? Puesto que 
el dinero sigue siendo imprescindible, no hay más remedio que po- 
ner los medios para hacer factible la recaudación. A este fin respon- 
dería la reorganización de las hermandades. Creemos que en este 
momento comienza a perfilarse, entre las filas de los colaboradores 
reales, el proyecto de efectuar una reforma de las Cortes que con- 
siste en lograr un acercamiento o una identificacijn con los fines 
y métodos de la Hermandad. Tendremos ocasión de ir observando 
el desarrollo de este proyecto. 

Las escasas noticias del primer encuentro del monarca con los 
procuradores nos sitúan el hecho en la ciudad de Segovia, donde en 

(4) Bajo su directa supervisión quedó la organización de esta herman- 
dad. A.M.C., act. cap., leg. 196, fol. 115v-116. Citado por J. Torres Fontes, 
op. cit., p. 160. La participación de Barrientos en la reohganización de las 
hermandades en todo el reino es decisiva. D. Enrique2 del Castillo, op. cit., 
p. 111. 

(5) T. de Azcona: Isabel la Católica. Madrid, 1964, pp. 98-99. 
(6) A. Alvarez de Morales: Las Hermandades, op. cit., p. 108. 
(7) Es posible que este memorial sea posterior. Cuando los procurado- 

res se reúnen en el ayuntamiento de 1-166 hablan precisamente del grave 
problema de la recaudación de los pedidos y monedas, que juzgan tarea 
imposible. 
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el mes de septiembre se hallaba reunida la Corte (8). Por aquellos 
mismos días aparece el manifiesto de Burgos (9). No vamos ahora a 
entrar en el análisis de todas sus partes. Ya sabemos que, en su 
forma e intención, trata de presentarse como una versión opuesta 
a las Cortes que celebra Enrique IV. Su texto aparece como un cua- 
derno de agravios de los tres estados; aunque la nobleza habla en 
primera persona, sabe incluir entre sus páginas demandas ciudada- 
nas. Algunos de sus pasajes son ataques polémicos, como el relativo 
a la provisión del Maestrazgo de Santiago a favor de don Beltrán. 
Pero en la mayoría de los argumentos surge un proyecto de reforma 
coherente con los ideales de sus redactores. 

Los Grandes proponian la celebración de unas Cortes generales 
en Burgos donde se llevase a cabo la gran reforma que todos an- 
helaban. Apelar a una reunión general no significa que los rebeldes 
desearan conceder un mayor grado de participación politica a las 
ciudades. De hecho, hablan de reorganizar la Casa, la Corte y la 
Chancillería real, pero no dicen nada de las Cortes. Tan sólo de- 
seaban que, en su marco, como era tradicional, se acometieran los 
cambios que estaban exigiendo, pero nada más. De todas formas, en 
el manifiesto se advierte la clara intención de captar las voluntades 
de los principales concejos castellanos, puesto que de ello podía de- 
pender el destino de una guerra civil. La decisión final para cada 
ciudad, dependía ahora de la voluntad de sus minorías rectoras. 

4. -ALFONSO, HEREDERO 

Enrique IV cedió en su empuje inicial, y se avino a pactar con 
sus oponentes. Al final no escuchó los consejos de Barrientos. Se 
entró de esta manera en un difícil camino de negociaciones(lO), 
que ocupó el último trimestre del año. 

La primera fase negociadora se desarrolló de octubre s noviem- 
bre, entre Cabezón y Cigales. El resultado fue que el rey se compro- 
metia a reconocer como heredero al infante don Alfonso. Las Cor- 
tes, por tanto, tenían que reunirse para reconocerle como tal. La 
única condición impuesta por el rey fue que deberia casarse con 
Juana, su hija. Su gran error fue confiar en que las demandas de 
los Grandes iban a pararse en este punto. Estos decidieron unila- 
teralmente jurar por cuenta propia al Infante, antes que lo hicieran 
las Cortes, y obligaron al monarca a aceptar la constitución de una 
comisión arbitral que se encargara de solventar las divergencias pro- 
fundas que separaban los respectivos puntos de vista. Enrique IV 

(8) J. Torres Fontes, op. cit., pp. 160-161. 
(9) Me~morias de Enrique ZV de Castilla. T. 11. Colección divlomática 

Madrid, 1913, pp. 327-334. 
(10) Las distintas fases de la negociación, en L. Suárez: Nobleza y Mo- 

narquía, op. cit., pp. 209-211. 
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escribió nuevamente a las ciudades ordenando que reconocieran en 
cada lugar al  nuevo heredero, y que enviaran procuradores para pro- 
ceder al  juramento solemne e n  la Corte. Estamos ante la segunda 
co,nvocatoria del año. 

Es muy posible que asistieran a este acto los procuradores que 
ya estaban en la Corte desde septiembre. A pesar de todo, las ciu- 
dades recibieron instrucciones para que se enviaran representan- 
tes(11). Establecida la Corte en Ayllón, fueron llegando progresiva- 
mente los procuradores. Una de las ciudades convocadas fue Ecija, 
que no habia participado en una reunión de este tipo desde comien- 
zos de siglo (12). Esto significa que los proyectos del monarca res- 
pecto a las Cortes seguian en marcha. Y la médula de la reforma 
consistia en efectuar una ampliación del número de ciudades par- 
ticipantes, más allá de las 17 que normalmente asistian. Se trataba 
de ampliar la base de la representación incluyendo aquellos conce- 
jos que formaran parte de las hermandades. Por lo tanto, no hay 
que dar por supuesto que Enrique I V  hubiera abandonado la  lucha. 

No hay constancia de que se celebrara un ayuntamiento con to- 
das las ciudades congregadas. Además, no todos los procuradores lle- 
garon por las mismas fechas. Cuenca, por ejemplo, esperó al  mes 
de enero de 1465 para mandar sus representantes (13). Pero sí hubo 
entrevistas entre cada uno de los concejos con el monarca. Tales 
encuentros seguian produciéndose a comienzos de 1465 (14). El tema 
central de estas deliberaciones "particulares" había sido la seguri- 
dad de las ciudades leales(l5), que empezaban a percibir el premio 
por su lealtad. 

Hasta aquí llegan las escasas noticias disponibles. Al no haber 
cuaderno, ni otorgamiento, el Registro no contiene nóminas ni da- 
tos de otro tipo. Se trata del primer encuentro absolutamente pri- 
vado e informal de Enrique IV con sus procuradores. 

(11) J. Torres Fontes, op. cit., pp. 164-165. 
(12) M. J. Sanz: El archivo municipal de Ecija, op. cit., s/f. A.M.E.: 

Libro de los llamamientos a las Cortes, n.' 4. Desde Cabezón, el 30 de no- 
viembre, Enrique IV manda a la ciudad que le envíen dos procuradores. 
Ecija era una de las muchas ciudades que habian formado hermandad 
recientemente; lo habia hecho con Carmona en el mes de octubre. A.M.E.: 
leg. 11, nP 158. Otros casos similares son Madrid (T. Domingo: Documen- 
tos ... de la villa de Madrid, op. cit., 111, p. 1531, Burgos (L. Serrano: Burgos 
y los Reyes Católicos. Madrid, 1943, pp. 94-95) y Cuenca, como ya hemos 
visto. 

(13) El 15 de enero de 1465 el concejo aprobó la elección de LOPe de 
Alarcón y Pedro de Taboada como procuradores. A.M.C., act. cap., leg. 197, 
fol. 35. 

(14) Fernando de Cuenca habia sido uno de estos procuradores que ha- 
baí estado en compañia del rey "en Segovia e despues en Olmedo". Ibid., 
fol. 11-l1V. 

(15) Desde Olmedo, el 24 de enero de 1465, Enrique IV comunica a Cuen- 
ca que ya habia recibido sus peticiones, y agradecía el esfuerzo de la ciudad 
por mantener sus fidelidad. Bid., fol. 49. 





CAPITULO 11 

LAS CORTES DjE SALAMA'NCA DE 1465 

El 16 de enero de 1465 se hizo piiblica la sentencia elaborada por 
la comisión arbitral. El fallo era muy desfavorable al monarca. Mu- 
chos de los capitulas del manifiesto de Burgos aparecían recogidos, 
y además, uno de los comisionados por el rey había cambiado de 
bando. D. Beltrán de la Cueva y Pedro Gonzales de Mendoza que- 
daban alejados de la Corte. El ideario nobiliario surgía triunfante 
en todos los apartados del documento. El papel del rey hasta la fe- 
cha aparecía arofundamente censurado. 

S610 nos vamos a fijar en los puntos de interés para las ciuda- 
des. Se admitió en el documento, que tres procuradores -de Bur- 
g o ~ ,  Toledo y Sevilla- formarían parte de las comisiones judiciales 
encargadas de juzgar a un noble. No se daba entrada, en cambio, 
al circulo cerrado del Consejo real, vieja aspiración ciudadana que 
seguía en el olvido. Con todo, aparecían algunas concesiones a las 
tradicionales peticiones repetidas hasta la saciedad en los cuadernos, 
como la libertad para elegir procuradores, libertad para efectuar 
nombramientos de cargos y oficios ciudadanos, libertad para otor- 
gar servicios. También se hacia referencia a una reforma moneta- 
ria y a otra legislativa. 

Enrique IV reaccionó vivamente en contra del documento. Apro- 
vechando la alianza circunstancial de aliados poco fiables -el ar- 
zobispo de Toledo, el almirante, los condes de Alba y Treviño- de- 
claró nulo su vigor. Se repetían de nuevo los preparativos bélicos 
y el reclutamiento de partidarios. Abordamos en este instante una 
nueva convocatoria de Cortes que se había de desarrollar en la ciu- 
dad del Tormes (1). 

(1) El arzobispo Carrillo sugirió Salamanca para estar así más cerca 
de los rebeldes. D. Enríquez del Castillo, op. cit., p. 142. 



108 CESAR OLIVERA SANTOS 

2. -LA CONTRAOFENSIVA DE ENRIQUE I V  

Para comprender el alcance de las Cortes de Salamanca es im- 
prescindible apreciar el significado de la sentencia de Medina del 
Campo. La primera es la respuesta proporcionada a la segunda. A 
finales de febrero, el rey ordenaba a las ciudades que enviasen pro- 
curadores (2). En marzo, volvia nuevamente a escribir repitiendo lo 
mismo (3). Volviendo a los antiguos usos, indicó los nombres de los 
procuradores a algunas ciudades (4). 

Enrique I V  necesitaba varias cosas para empezar la guerra. Por 
una parte recursos económicos. Pero sobre todo, reorganizar y dotar 
su propio partido. Había que recuperar el tiempo perdido. Conviene 
que caigamos en la cuenta que, para acometer tal empresa, no era 
imprescindible tener una reunión general de Cortes; bastaba con un 
simple ayuntamiento. Sin embargo, el rey se empeñó en hacerlo de 
esta manera. Pensamos que la razón está en que, tanto el manifies- 
to de Burgos como la sentencia de Medina, planteaban un reto que 
no era posible esquivar. Y el reto consistia en que, frente a la mo- 
narquia, se alzaba una nobleza organizada, con un programa po- 
lítico coherente, que habia salido victorioso de una comisión arbi- 
tral, con una publicidad enormemente extendida entre las ciudades 
del reino, y con una reivindicación sucesoria. A un frente tan po- 
deroso habia que responder con términos parejos. La batalla se te- 
nía que librar en todos estos frentes. Por tanto, el rey consideró 
que tenia la obligación de proclamar ante unas Cortes generales sus 
propias medidas de gobierno. Y todo ello dominado, además, por un 
componente de urgencia. 

A primeros de mayo la Corte estaba ya instalada en Salamanca, 
lugar a donde habían sido convocados los procuradores (5). Las reu- 
niones se celebraron en las casas del Obispo de Salamanca, frente 
al "estudio" universitario. Los documentos disponibles nos permiten 
comprobar que las Cortes de Salamanca no estuvieron a la altura 
de las circunstancias. Cumplieron su objetivo, ciertamente, en todo 
lo que se refiere a la reorganización del partido real, pero no sir- 
vieron para recoger servicios, ni para ofrecer una reforma convin- 
cente a las ciudades del reino. Analicémoslo por partes. 

,<S3 El 20 de mayo los procuradores solicitaron al monarca por escri- .>,. 
to que se asegurase y confirmase el regreso de don Beltrán a la ,U*) !<:? 

(2) J. Torres Fontes: Itinerario, op. cit., p. 171. 
(3) Ibid., p. 172. 
(4) V. nota n.' 17 9 siguientes. . . 
(5) J. Torres Fontes, op. cit., p. 175. 
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Corte (6). En su escrito aludían a la sentencia que pesaba sobre el 
conde de Ledesma desde diciembre de 1464, por la que se veía ale- 
jado del monarca, y añadían que, durante las reuniones tenidas con 
Enrique IV en Olmedo cuatro meses antes, ya habían solicitado su 
regreso. No sólo la vuelta del destierro; 6 dias más tarde, el 26 de 
mayo, vuelven los procuradores a redactar un nuevo documento por 
el que dan su consentimiento a las mercedes otorgadas a don Bel- 
trán (7). Se trataba de las villas de Alburquerque, Roa, Cuéllar, Atien- 
za y Medina, aparte de otras mercedes menos importantes. Todos 
los procuradores firmaron el documento. 

La recomposición del partido monárquico pasaba por la rehabi- 
litación del conde de Ledesma, desde el momento en que era su 
cabeza visible, pero no era esta la única pieza imprescindible. Habia 
que dotar suficientemente a otros partidarios, y para ello se necesita- 
ba dinero. 

4. -OTORGAMIENTO DE 87 MILLONES 

El 21 de mayo se redactó el otorgamiento (8). El rey delegó las 
tareas de la negociación en el obispo de Calahorra, Pedro González 
de Mendoza, en el obispo de Osma, en Diego Arias, y en los docto- 
res Pedro González de Avila y Garci López de Madrid. Todos ellos 
formaban parte del partido que habia que dotar y fortificar. 

Las necesidades económicas del soberano estaban a la vista. Aun- 
que situaron en primer lugar los gastos de la campaña de Granada, 
el capítulo verdaderamente importante era el correspondiente a la 
pacificación de "escándalos" y "movimientos". Señalaron también el 
riesgo de una posible guerra con Aragón, dado que Juan 11 seguia 
prestando su apoyo a la liga. Para concluir, era preciso recuperar 
las plazas arrebatadas por los rebeldes. 

La recaudación se llevaría a cabo en 1465 y 1466, y en total, se 
cogerían 16 monedas y pedido. Los plazos del primer año se fijaban 
en los meses de junio y septiembre, y los del segundo, en abril y 
septiembre. Los apuntamientos, poco exigentes, pedían que se tu- 
viera cuidado a la hora de pagar partidarios. La petición no estaba 
descaminada, porque los aliados de última hora habían militado en 
las filas enemigas hasta una fecha muy reciente. Y de hecho, de- 
sertarán en su momento. Se reservaron claramente las cantidades 
que se destinaban al pago de los sueldos de los procuradores -4.100.000 
maravedis-, con la novedad importante de asignar 1.100.000 a la 
reina y a la infanta Isabel, futura reina Católica. Finalmente, los 

(6) Apéndice nP 51, pp. 303. 
(7) Apéndice n . O  52. pp. 305. 
(8) Apéndice nP 48, pp. 294. 
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procuradores pidieron que se escogiesen personas honradas para la 
recaudación, y que se les pagase la integridad de sus honorarios en 
los pedidos y monedas del año en curso. 

La mayor sorpresa que depara el otorgamiento de las Cortes de 
Salamanca es encontrar el nombre de Juan Blanco, "procurador de 
la villa de Betancos, del Reyno de Galisia" entre los nombres 6e los 
restantes procuradores. No existe posible confusión tratándose del 
documento más genuino de unas Cortes. El hecho de que aparezca 
su nombre indica que el rey le concedió poder para otorgar pedidos 
y monedas junto con los demás. Estamos ante el segundo ceso que 
prueba el proyecto enriqueño para ampliar la representación de las 
Cortes castellanas. El primero, como vimos en el anterior capitulo, 
corresponde a Ecija. Seguía su curso el proyecto de Enrique I V  res- 
pecto a la ampliación del número de ciudades convocadas. 

Ecija y Betanzos tienen en común, aparte de ser lugares de rea- 
leilgo, el ser cabeza de hermandades. La presencia de Juan Blanco 
en la Corte tenia como fin principal lograr del rey la aprobación de 
la hermandad general de Galicia (9). Habia llegado como procura- 
dor de la hermanciad, y había llegado a convertirse en procurador 
de Cortes. Para explicar esta novedad hay que tener en cuenta que 
la recaudación de los pedidos y monedas se había hecho práctica- 
mente imposible. La única forma de romper la inercia consistia en 
identificar Cortes y hermandades. Las ventajas que Enrique IV veía 
en esta solución eran manifiestas: por lo que respecta a Galicia, 
podría al fin recaudar los servicios de Cortes que se habian dejado 
de pagar durante largos años, y su autoridad en la zona se vería 
reforzada. Sin embargo, ya no volveremos a tener noticia de la pre- 
sencia de Betanzos en las Cortes. Cuando se convoquen las próxi- 
mas Cortes generales en la villa de Ocaña, en 1469, las 17 ciudades 
que tradicionalmente enviaban procuradores, exigirán con firmeza 
que no se amplíe jamás el número de participantes. 

6. -EL CUADERNO 

El cuaderno de Salamanca tiene fecha de 20 de mayo ( lo ) ,  un día 
antes que el otorgamiento. Se trata de una repetición, casi exacta, 
del cuaderno de Toledo de 1462. El rey no quiso conceder demasiada 

(9) Juan Blanco, escribano, seria posteriormente capitán de la herman- 
dad. Fue expresamente enviad.0 por la hermandad de Coruña-Ferrol-Betanzos 
para conseguir del rey el permiso correspondiente. J. Couselo Bouzas: La 
guerra hermandina. Santiago, 1926, p. 26. 

(10) Cortes, 111, op. cit., pp. 749-765. 
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atención a este apartado, a pesar de haber querido desarrollar una 
reunión general. Al contenido del manifiesto nobiliario y de la sen- 
tencia de Medina, respondía con una copia de una parte de un cua- 
derno anterior. La primera petición resume prácticamente a las. res- 
tantes, puesto que viene a solicitar la confirmación del cuaderno de 
1462. 

Semejante actitud era peligrosa. Si el rey renunciaba a dialo- 
gar con las ciudades leales, la estabilidad de su autoridad quedaba 
amenazada. Las ciudades, aunque manteniq una inclinación natu- 
ral hacia la causa real, tenían una serie de problemas pendientes 
que exigían solución; si no la encontraban en la Corte, tendrían 
que buscarla en la nobleza. Parece que el rey no dio importancia 
a esta consideración tan sencilla. 

No vamos a extendernos demasiado habdando del cuaderno, ya 
lo conocemos. Nos limitaremos a señalar los principales grupos de 
peticiones, y las escasas novedades que aparecen en su redacción. 

Los asuntos relativos a las libertades ciudadanas son: regula,ción 
del nombramiento de corregidores (pet. n.O 2) ; petición para que los 
escribanos no tengan voto en los cocejos (pet. n.'O 6); respeto del pri- 
vilegio de los regidores de no dar aposento (pet. n.O 7); libertad para 
elegir procuradores de Cortes (pet. n.O 10). Como novedad, hay que 
señalar la petición que protesta por el envio de jueces comisarios 
a las ciudades que ya tienen corregidores, oor lo inútil y gravoso 
que resulta (pet. n.O 4). 

En cuanto a las rentas reales: que no se enajene el patrimonio 
real (pets. n.O 19 y 22); que no se concedan lugares y vasallos re- 
cientemente recuperados para la Corona (pet. n.O 18); que no se 
efectúen libramientos a señores y prelados hasta que éstos no pa- 
guen los tributos que corresponden a sus lugares (pet. n.O 12). Los 
procuradores incluyeron una observación de suma gravedad. Pedían 
que se evitase en lo posible las tomas arbitrarias de los nobles, por- 
que de lo contrario, ningún maravedi llegaria a las arcas reales. 
En esta ocasión, no se iba a tratar de  una exageración. Sabemos que 
el rey nunca podría llegar a recaudar los 87 cuentos concedidos. La 
hacienda habia entrado en un terreno catastrófico (11). 

Asuntos relativos a la moneda: mayor control sobre las cecas, y 
petición para que se acuñe mayor cantidad de moneda de vellón 
(pet. n." 13). La tasa de 1462 había sido ya desmantelada, y Enrique I V  
habia reconocido la tendencia natural de alza de los metales pre- 
ciosos. Se hablaba además de la región más perjudicada por la tasa, 

(11) Enrique I V  tratará inútilmente de recaudar en 1466 los servicios 
otorgados en Salamanca. Tanto es así, que los pedidos y monedas otorga- 
dos en las Cortes de Ocaña de 1469, son en realidad los mismos de Sala- 
manca. V. Apéndice n.' 68, pp. 339. MA. Ladero considera que el desas- 
tre de la hacienda castellana comienza en 1464; La Hacienda real de  Cas- 
tilla en el siglo xv. La Laguna, 1973, p. 242. 
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Andalucia, en donde se veia muy dificultado el comercio (12). Se man- 
tuvo, eso sí, la protección a la Mesta (pet. n? 5). Otras secuelas 
negativas de la tasa se manifestabman entre los transportistas (pet. 
n.O 11) y también en torno a las especulaciones realizadas en la 
Corte (pet. n.O 23). 

Temas relacionados con la inseguridad y el orden público: desa- 
fueros cometidos por la guardia real el1 los lugares por donde pa- 
saba la Corte (pet. n.=' 17); abusos cometidos por los monteros rea- 
les, que ocupaban montes y dehesas de los concejos (pet. n.O 16);  
abusos cometidos por los mensajeros reales y por los solicitadores 
de galeotes que acudían a los lugares de behetría (pet. n.O 20). 

Otros temas varios: libertad para efectuar traspasos de juros de 
heredad sin necesidad de presentar carta real (pet. n.O 25); abusos 
arquitectónicos cometidos por señores, prelados y concejos (pet. 
n.O 15); procedimiento a seguir con las herencias familiares cuando 
se producen segundas nupcias (pet. n.'O 24); método para impedir 
que salgan los pleitos fuera de la Audiencia (pet. n.O 3). 

Hemos reservado para el final el comentario de una petición su- 
mamente interesante. Se refiere al sistema de supervisión instau- 
rado para seguir el cumplimiento exacto de las leyes surgidas en las 
Cortes (pet. n.O 21). Los mismos procuradores serán los encargados 
de realizar la tarea; una diputación permanente residirá al lado del 
monarca. La diputación, compuesta por cuatro miembros establece 
turnos de renovación cada cuatro meses. A estos diputados las dis- 
tintas ciudades enviarán sus mensajeros llevando información sobre 
cualquier posible infracción contra las leyes emanadas de las Cortes, 
y se encargarán seguidamente de notificarlas al monarca. Los gastos 
ocasionados por el aposento y mantenimiento de la diputación se 
sufragan por la propia Corona. 

Las ciudades desempolvaban una vieja aspiración. Durante los 
primeros años del reinado de Juan 11, se había intentado inútilmen- 
te acceder al Consejo real, como en un principio habia existido (13). 
El testamento de Enrique 111 sustituyó definit'ivamente la presencia 
de procuradores en el Consejo por letrados (14). No se aspiraba aho- 
ra a recuperar el asiento en la máxima institución de gobierno, sino 
crear una propia a través de la cual canalizar las necesidades espe- 
cificas del mundo ciudadano. No aparece por ningún lado referen- 
cias a poderes propios. Sólo existe el deseo de contar con un canal 
de información que llegue directamente al trono. Por desgracia, no 
tenemos datos adecuados para conocer si se llevó o no a la práctica. 
Tan s610 sabemos que en Ocaña -esta vez bajo el patrocinio de la 
nobleza- se trató este asunto con mucha mayor hondura. 

(12) M. A. Ladero: El siglo xv en Castilla, op. cit., pp. 127 y 6s. 
(13) L. Garcia de Valdeavellano: Curso de Historia de las instituciones 

españolas. 1. Madrid, 1973, p. 459. 
(14) Crónica de Enrique III .  BAE. LXVIII. Madrid, 1953, pp. 264-270. 
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7. -LOS PROCURADORES 

- Burgos: Garcia Lbpez de Burgos, licenciado, y Pedro Sán- 
chez de Miranda, regidor. 

- León: Juan de Viilamizar y Gonzalo de Villafañe. 
- Zamora: Pedro de Carvajal y Pedro de Mazariegos. 
- Toro: Alfón de Deza y Francisco Hermoso. 
- Salamanca: Antón Núñez de Ciudad Rodrigo, licenciado, y 

Gonzalo Méndez, doctor. 
- Segovia: Diego Arias Dávila y Alfón de la Hoz. 
- Avila: Diego de Aguila y Nuño Rengifo. 
- Soria: Pedro Arias Dávila, contador, y Rodrigo de Mo- 

rales. 
- Valladolid: Juan de Vivero, contador, y Ferrand Sánchez de 

Valladolid. 
- Toledo: Juan de Guzmán y Perafán de Ribera. 
- Sevilla: Alfonso Pérez Marte y Gonzalo de Córdoba, ju- 

rado. 
- Murcia: Juan de Torres y Gonzalo Mejia. 
- Jaén: Juan de Mendoza y Juan Avello. 
- Cuenca: Andrés Cabrera. 
- Guadalajara: Juan de Mendoza y Diego Hurtado de Mendoza. 
- Madrid: Fernando Contador y el licenciado de Monzón. 

Todas las ciudades, menos Córdoba, estuvieron representadas. Juan 
Blanco, procurador de Betanzos, no aparece en las nóminas, proba- 
blemente para no herir susceptibilidades. Cinco diputados de los pro- 
curadores se encargaron de confeccionar la nómina: Diego Arias, 
Garci Ljpez de Burgos, Pedro Sánchez de Miranda, Alonso de Deza 
y Juan de Guzmán (15). Se libró una cantidad total de 4.100.000 ma- 
ravedí~ para satisfacer los sueldos. Las dádivas, en esta ocasión fue- 
ron mucho más reducidas: 120.000 maravedis. 

8. - CUENCA: NUEVAS INTROMISIONES DE ENRIQUE IV 

Aunque durante el desarrollo de las Cortes el rey otorgó genero- 
sas mercedes a los gobiernos municipales (lo), las relaciones entre 
Cuenca y Enrique IV atravesaron un bache considerable. El 27 de 
febrero de 1465 se ordenaba a la ciudad que eligiera a Andrés Ca- 
brera como procurador (17). El 9 de marzo se respondió al monarca 

(15) Apéndice n.' 49, pp. 298. 
(16) J. Torres Lontes, op. cic., pp. 174-178 
(17) A.M.C., act. capit., leg. 197, fol. 9. 
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que no darian poderes a Cabrera porque ya habían elegido al co- 
rregidor Pedro de Taboada y al regidor Lope de Alarcón(l8). ~l 
enojo se justificaba, además, por ciertas enajenaciones del patrimo- 
nio ciudadano (19) que violaban recientes promesas de salvaguardar 
su integridad. 

Para colmo de males, Fernando de Cuenca, procurador agraviado 
con la designación de Cabrera, iniciaba un pleito en el concejo re- 
clamando su cargo(20). Imperturbable ante las protestas, Enrique 
IV confirmó a Cabrera en su puesto. La documentación municipal 
no es clara. Ai final, el único procurador que representó a la ciudad, 
fue el que impuso el rey. Nada más concluir las Cortes, Enrique IV 
trató de reconciliarse con la ciudad a través de una serie de mer- 
cedes generosas. La más suculenta era la que eximia a la ciudad 
del pago de los pedidos y monedas(21). En otra, hacía exentos de 
lo mismo a los que fuesen a servir a la ciudad durante seis meses (22). 
Además revocaba al arzobispo de Toledo la tenencia del castillo, para 
evitar asi una posible invasión aragonesa. 

Durante los momentos de tensión, el gran aliado de la ciudad en 
la Corte habia sido el obispo, D. Lope Barrientos, que habia recibido 
puntual noticia de las peticiones que se estaban mandando al mo- 
narca a través de los procuradores (23). 

(18) Ibid., fol. 10. 
(19) Se trataba de la fortaleza de la ciudad, entregada al arzobispo de 

Toledo, y de otras menores. Ibid., fol. 15.15~. 
(20) Ibid., fol. 5v-6. 
(21) ibid.. fol. 46v. 
(22) Ibid., fol. 5lv. 
(23) ibid., fol. 52v-53. 



CAPITULO 12 

EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA DE 1466 

Un mes después de clausurarse las Cortes de Salamanca, se puso 
en marcha el mecanismo que encendía la guerra civil: el destrona- 
miento de Enrique IV en efigie, y la proclamación de su hermano 
Alfonso como Rey, por una parte importante de la nobleza. Al de- 
sencadenarse la guerra, el reino quedaba sujeto a la anarquia y 
arbitrariedad de los contendientes. Ni siquiera sirvieron al monarca 
los servicios que se acababan de otorgar en Salamanca, puesto que 
nunca se llegaron a recaudar. 

Transcurridos los primeros momentos de alarma, en los que se 
llegó a rumorear una posible huida del monarca a Portugal, pudo 
comprobarse que la situacijn de Enrique I V  no era tan desespe- 
rada. Ciertamente existian grandes zonas del reino que seguían la 
facción de! Infante D. Alfonso, como Andalucía, pero otros muchos 
núcleos permanecian fieles a la persona de D. Enrique. Se suele ha- 
blar de la gran "anarquia" castellana precisamente a la que trans- 
curre entre 1465 y 1466. E1 miedo se aduefió de muchos linajes que, 
temerosos en las posibles actuaciones de sus enemigos, se adelanta- 
ban en los golpes de mano, tratando de evitar la aniquilación. La 
violencia desatada tuvo grandes consecuencias para las ciudades. 
Las más importantes sufrieron dentro de sus muros una pugna 
muy fuerte entre los distintos bandos en torno a la declaración de 
fidelidad. Los meses siguientes vieron un lento proceso de clarifi- 
cación y delimitación de frentes. 

Desde los comienzos del gran descalabro sufrido por Enrique IV, 
las ciudades que permanecian al lado suyo eran las que siguen: 
Madrid, Cuenca, Segovia, Salamanca, Zamora, León y Astorga. Tam- 
bién le obedecían una parte de Andalucía, La Rioja, Galicia entera, 
Santander y el País Vasco. La reorganización de las fuerzas enri- 
queñas se empezó a producir poco tiempo después. Enrique I V  de- 
mostró un gran interés por mantener contacto cercano con sus ciu- 
dades fieles, a las que ampara, protege y premia. La correspondencia 
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se hace intensa, y a través de ella, monarca y concejos intercam- 
bian mutuamente ayuda. La suma de beneficios caídos sobre las ciu- 
dades enriqueñas alcanza cotas desconocidas hasta aquella fecha (1). 
El patrimonio real volvió otra vez a sufrir una considerable pérdida; 
la paradoja de la guerra civil se reilovaba una vez más, pues bajo 
el espiritu del monarquismo se desataba una cadena de concesiones 
que disminuía todavía más !a fuerza y la autoridad reales. 

Los rebeldes necesitan victorias decisivas y rápidas para soste- 
nerse, puesto que contaban con la cortapisa de la ilegitimidad y la 
falta de recursos económicos. Las operaciones militares se proyec- 
taron en dos frentes: Andalucía y el Valle del Duero. Tras una ba- 
talla favorable a Enrique I V  frente a Simancas en agosto de 1465, se 
firmaron unas treguas hasta el mes de marzo de 1466. Ambos bandos 
necesitaban tiempo para recomponer y organizar sus fuerzas. En 
estos meses de tregua las discordias internas ocurridas en las ciuda- 
des se mantuvieron. En este punto la guerra entre ambos bandos 
continuaba de una forma más sorda, más obscura, pero no por ello 
menos dura que en plena campaña. 

Enrique I V  atravesaba en estos momentos por una de sus fases 
eufóricas, y desarro116 una gran actividad para captar partidarios 
y conservar las lealtades. Por este motivo, el 6 de diciembre de 
1465, desde Segovia, escribió a las ciudades convocando una vez 
más a los procuradores(2). Seis meses después de clausurar las 
Cortes de Salamanca, nuevamente había que entender en el remedio 
en los "escándalos e inconvenientes" que estaban sucediendo. La 
particularidad del llamamiento residia en que se ordenaba la asis- 
tencia de los mismos procuradores que habian estado en Salamanca. 
La razón expuesta era que los asuntos pendientes estaban intimamen- 
te relacionados con los que muy poco tiempo atrás se habían tra- 
tado. Venía a resultar una continuación de las pasadas Cortes, tanto 
por los temas como por sus protagonistas. Enrique IV ordenó que 
se presentasen en la Corte para el día de Reyes de 1466. En esas fe- 
chas se hallaba en su amada Segovia. 

El gran tema estaba en la recaudación de los servicios otorga- 
dos -ochenta y siete cuentos-. Pocos días antes de recibirse las 
cartas de convocatoria, los contadores mayores del Rey habían pe- 
dido información sobre las cantidades que se adeudaban de pe- 

(1) D. de Valera: Memorial, op. cit., p. 105. 
"Y en la tradanea e! partido del Rey don Enrrique cregia, y el del 
Rey don Alonso se amenguaba, especialmente porque el Rey don 
Enrrique daba muy grandes privilegios y esengiones a los lugares 
que por él se tuviesen". 

(2)  A.M.C., act. cap., leg. 191, fol. 107v-108v. 
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didos y monedas de los años pasados (3) .  La urgente necesidad de 
recursos, razón última de las Cortes de Salamanca, renacía, o me- 
jor dicho, se mantenia en estos momentos, agravada por la gue- 
rra contra Alfonso. En la carta de convocatoria, el monarca adver- 
tía además que, de no asistir a la convocatoria, se atenderían las 
cuestiones con aquellos procuradores que estuviesen presentes. Pro- 
bablemente, se daba por seguro que algunos concejos no acudirian 
al  llamamiento por estar en rebeldía. 

Rsulta dificil establecer el número de ciudades asistentes. Cuan- 
do en las Cortes de Ocaña. se destinan 600.000 maravedís a los pro- 
curadores de 1465 y 1466, nada permite advertir las ausencias (4). 
Con todo, es poco posible que las ciudades andaluzas estuviesen pre- 
sentes, lo mismo que Valladolid o Toledo. 

El dato más revelador que poseemos, es precisamente el que nos 
confirma la clausura de este ayuntamiento sin resultados prácticos. 
En la carta de convocatoria de las Cortes de Ocaña, escrita a ñna- 
les de 1468, Enrique I V  reconoce abiertamente: 

"E por quanto sabeys que el anno que pasó de 1466 annos yo vos 
enbié mandar que enbiasedes procuradores de Cortes, los quales 
enbiastes, e yo mandé comenccar a platicar con ellos, e por las 
divisiones de los dichos mis Reynos non se pudieron faser e acabar 
las dichas Cortes, ni se pudo platicar ni concluyr con los dichos 
procuradores todas las cosas para que fueron llamados, las quales 
yo agora mediante la gracia de Dios entiendo platicar e concluyr 
e acabar con ellos en estas dichas Cortesn(5). 

Por tanto, el ayuntamiento de Segovia fue la continuación de 
Salamanca, lo mismo que Ocaña fue continuación de Segovia. Los 
servicios que se otorgan en 1469 son en realidad los mismos de 
Salamanca; esta es la iiltima razón de tal continuidad, o si se quiere, 
del fracaso continuado. 

Enrique I V  tuvo que enfrentarse con la dura realidad de la im- 
posibilidad material qu tenia que servirse de los ingresos extraordi- 
narios, contando previamente con la escasa rentabilidad de sus ren- 
tas ordinarias. En los comiezos de la rebelión, dependía del tesoro 
depositado en Segovia, que le permitia un mayor margen de acción 
que la Liga. Por tanto, las treguas pactadas hasta marzo de 1466 
constituian una necesidad para ambos bandos. Si no hubo grandes 
operaciones bélicas, fue por la debilidad común. 

La reunión de los procuradores en Segovia en enero de 1466 cons- 
tituyó la última celebración de Cortes antes del predominio nobi- 
liario que surge en 1468. Enrique IV, que había demostrado hasta 
la fecha tener un interés muy limitado sobre la utilidad de las Cor- 

(3) SI pedía información, nada menos, sobre la cantidad que corres- 
pondió pagar a Cuenca en 1462 sobre el pedido. Ibid., leg. 194, fol. 112v-113. 

(4) Apéndice n." 69, pp. 346. 
(5) A.M.C., act. cap., leg. 198, fol. 33.33~. 
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tes, comprababa ahora que el voto de servicios quedaba reducido a 
la total inoperancia. Consecuencia lógica: no vuelve a convocarlas 
más. Cuando en 1469 se reúnan de nuevo, será la nobleza triunfadora 
la que se empeñe en rescatarlas para provecho propio. 

La documentación municipal permite contemplar cuál era el gé- 
nero de política que se llevaba a cabo en la Corte. Abundan las no- 
ticias de contactos particulares, concesión de prebendas, castigo de 
traidores, recompensa de leales y un largo etcétera que demuestra 
hasta qué punto Enrique I V  estaba empeñado en mantener las adhe- 
siones de los fieles. Este esfuerzo de la Corona acabaría por perju- 
dicar aún más sus ya maltrechas fuerzas. A finales de 1465 tenemos 
noticia de la concesión de un mercado franco ( 6 ) ,  amén del título 
de "muy noble y muy leal"(1) para la ciudad de Cuenca. 

El ayuntamiento de Segovia debió de desenvolverse en esta atmós- 
fera particularista, con el telón de fondo amargo de la imposibili- 
dad de recaudar efectivamente los servicios de Salamanca. Desde 
esta perspectiva, nos encontramos realmente ante la máxima deca- 
dencia de las Cortes. La inoperancia de su función más importante 
podia traer trágicas consecuencias para los años sucesivos, de no 
ser porque la nobleza triunfante se empeñara en utilizarlas como 
plataforma desde la que anunciar su concepto del estado. Es la con- 
secuencia obligada del gran descalabro de la autoridad monárquica. 

Ni siquiera se pudieron pagar adecuadamente los sueldos de los 
procuradores. Resultaba lógico, a tenor de la inexistente recauda- 
ción de los pedidos y monedas. Hubo que reservar en 1469 una can- 
tidad de 600.000 maravedis para pagar los gastos Be desplazamien- 
to(8). Como en 1469 sólo asistieron un total de once ciudades, los 
procuradores de las restantes que acudieron a la Corte en 1465 y 
1466, se quedaron sin percibir ninguna suma. 

(6) Ibid., leg. 197, fol. 62. 
(7) Ibid., fol. 16. 
(8) Apéndice nP 58, pp. 320. 



CAPITULO 13 

1469: CORTES EN MADRID Y OCAÑA 

El desarrollo de la guerra civil fue penoso y complicado; no 
vamos a entrar ahora en su descripción. Algunos hechos que pu- 
dieron ser significativos para el desenlace de la lucha, como la se- 
gunda batalla de Olmedo -19 de agosto de 1467-, pasaron desapro- 
vechados por el partido real, que vio la pérdida de Segovia poco 
tiempo después -17 de septiembre-. El acontecimiento verdadera- 
mente importante fue el fallecimiento del Infante D. Alfonso cerca 
de Avila, el 5 de julio de 1468. 

La querella sucesoria experimentaba una detención importante 
que obsligaba a todos los sectores comprometidos en la lucha a re- 
plantear nuevamente sus posiciones. La aparición de 1s-abel alteró 
la cuestión sucesoria, pero no evitó que la pugna que existia de fondo 
aumentara su intensidad al máximo. A partir de estos instantes se 
empezará a producir una lenta modificación de posiciones entre los 
partidarios de la autoridad monárquica y los sectores pronobiliarios. 
Desde los primeros momentos de la muerte de su hermano, Isabel 
se negó a titularse como reina, es decir, a jugar el triste papel que 
le había tocado vivir al  infante. Este acontecimiento fue de una 
transcendencia fundamental que no hay que olvidar. 

El reinado de Enrique IV entra en una nueva fase. Los años que 
van desde 1463 hasta 1468 ofrecen, en términos generales, un segun- 
do gran intento de gobierno. Los valedores más importantes de la 
iniciativa han sido los Mendoza y D. Beltrán de la Cueva. Tras los 
acontecimientos de Guisando, Enrique I V  vuelve a encomendarse a 
la Liga nobiliaria, en un último esfuerzo por salvaguardar el trono 
a su hija Juana, aunque al precio de diluirse políticamente al paso 
de las decisiones de sus nobles: será el tercer gran periodo. 

El llamado pacto de los Toros de Guisando ha sido muy estudiado 
por los historiadores (1). Sabemos que Isabel no estaba dispuesta a 

(1) La abundante bibliografía que existe en tomo a Guisando y sus 
circunstancias, expresa la enorme importancia del acontecimiento. Incluso 
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mantener una guerra Civil en la que su figura quedaba relegada a 
un segundo plano (2). Coherente con su proyecto de convertirse en 
reina, aceptó la legitimidad del rey como tal, pero buscó la forma 
de ser reconocida como princesa heredera oficialmente. Necesitaba 
un texto jurídico que reconociese sus derechos al trono. A pesar del 
desprestigio caido sobre su hermano y su hija Juana, contaba con 
una desventaja: era de inferior categoria la hermana que la hija 
a la hora de ser reconocida como sucesora. A finales de julio, un 
mes después de la muerte de Alfonso, ya se llamaba a si misma 
"princesa", señal inequívoca de que renunciaba a la rebelión y bus- 
caba el reconocimiento (3) .  Frente a ella, Juana habia sido recono- 
cida y jurada por las Cortes como princesa heredera. Ciertamente 
que la proclamación de Alfonso como Rey en la farsa de Avila no 
habia contado con el respaido de la "legalidad formal" (4), pero desde 
el momento en que Isabel renunciaba a la guerra, la discusión de 
su primacia desde el punto de vista juridico encontraba múltiples 
dificultades. Desde el punto de vista humano, un reconocimiento de 
Isabel suponía tratar  en muy duros términos a Juana, aparte de 
sellarse la deshonra del rey (5). Para comprender las razones de un 
pacto de esta naturaleza, es preciso tener en cuenta la amenaza la- 
tente de la guerra civil. Para el monarca, se trataba de conjurar 
en primer término este riesgo a cualquier precio, dejando para des- 
pués la cuestión de la sucesión a favor de Juana. 

El 18 de septiembre se firmó entre Enrique e Isabel un pacto 
-de derecho privado-, que abría las puertas para posteriores com- 
promisos jurídicos que habrian de realizarse los días siguientes. La 
presencia del legado papal, Antonio de Veneris, dotado de amplios 
poderes, resolvió el gran escoilo de los juramentos prestados en 1462 
a favor de la princesa D.& Juana, jurada en las Cortes de Toledo. 
Los juramentos fueron declarados nulos, lo mismo que todos aque- 
llos que se habian prestado por parte de cualquier persona o ciudad 

se han producido interesantes polémicas entre los investigadores. J. Vicens: 
Historia crítica de la vida y reinado de Fernando el Católico. 1, Zaragoza, 
1962.-L. Suárez: En torno al pacto de los Toros de Guisando. Hispania 
n.O XVI, Madrid, 1963.- J. Torres Fontes: La Contratació,n de Guisando. 
A.E.M., 2, Barcelona, 1965.-T. de Azona: Fsabel la Católica. Madrid, 1964.- 
B. Cuartero: El Pacto de los Toros de Guisando. Madrid, 1952. 

(2) Isabel aguantó la presión de los antiguos partidarios de su herma- 
no Alfonso, incluyendo a lasciudades rebeldes. Valera, op. cit., p. 140 y Pa- 
lencia. 11. OD. cit.. oo. 161-162. 

(3)' T: de Azcoñi, op. cit., p. 119. 
(4) Ya hemos visto cómo el Príncipe D. Alfonso habia convocado a los 

procuradores de las ciudades leales en un simulacro de Cortes para que 
le prestasen juramento.- J. Torres Fontes: Estudio sobre la crónica de En- 
rique IV, op. cit., p. 503. 

(5) F. Garcia Fresca: Votos de dos conseieros de Enrique I V  de Cas- 
tilla sobre la sucesión a esta Corona por la Infanta D." Isabel. R.A.B.M., 
1873, pp. 122-126. 
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en el pasado. Después, todos los presentes, incluida Isabel, prestaron 
obediencia a Enrique IV, el cual otorgó su perdón a todos. Para fi- 
nalizar, el monarca declaró que, para no dejar a sus reinos sin le- 
gítima sucesión, reconoció a Babel como princesa heredera y todos 
los asistentes prestaron juramento de obediencia. Desde aquel mo- 
mento Isabel quedó incorporada a la Corte. 

Conviene destacar que se había venido produciendo un quebran- 
tamiento continuo de la tradición castellana en lo relativo al reco- 
nocimiento y juramento del heredero. La irrupción de D. Alfonso, 
primeramente, y posteriormente la de Isabel, infringia un serio re- 
vés a las competencias de las Cortes. Su protagonismo, siquiera me- 
ramente protocolario, habia perdido parte de su sentido; la mitad 
del reino habia seguido hasta 1465 a D. Alfonso, y en los Toros de 
Guisando el delegado papa1 anula unos juramentos que, según la 
ley, debían ser rectificados en otra reunión de Cortes. 

Muy poco tiempo después de celebrarse las vistas de Guisando, 
cuando las ciudades se preparaban para acudir a unas nuevas Cor- 
tes, se empezó a producir entre los principales miembros de la Liga 
nobiliaria un cambio de actitud respecto a Isabel. Desde esta 
óptica las Cortes de Ocaña adquieren su sentido más completo. Es 
posible estudiar con todo detalle cuál fue el proyecto político no- 
biliario hacia la institución real, por un lado, y también hacia el 
conjunto de las restantes medidas de gobierno. 

Junto al citado plano de reformas generales que afectan a la 
totalidad del reino, también se aprecia otro plano que se refiere a las 
funciones de las mismas Cortes. La batalla que empezaba a plan- 
tearse por la nobleza frente a Isabel, pasaba por una reforma ge- 
neral que ofrecer al reino, como justificación de su mandato. En 
este panorama, los nobles otorgaban a las Cortes una mayor po- 
sibilidad de intervención en los asuntos del reino. El nuevo pro- 
tagonismo de las Cortes no obedece a la propia energía de los con- 
cejos. Ciertamente existía un cierto tono de vitalidad en el mundo 
ciudadano; buena prueba la encontramos en la creación de her- 
mandades. Pero la raiz de la resurrección de las Cortes dependía 
del deseo nobiliario de encauzar en favor propio el apoyo de las 
ciudades, elemento importante de las confrontaciones civiles. Puede 
hablarse de dirigismo, en ocasiones por parte del monarca, en otras 
por parte de la nobleza, y en el caso en el que nos encontramos 
ahora, la figura de D. Juan Pacheco ocupa el primer plano. 

Interesa también destacar, que al igual que en el pasado, vuelve 
a apreciarse el valor que tienen las Cortes como foro desde el que 
se anuncian a todos los sectores del reino las reformas que se van 
a emprender. Se trataria, por tanto, de las Cortes como "escenario" 
de la actuación política del estamento del gobierno (monarca y no- 
bles) ante el estamento de los gobernados (ciudades). Esta cualidad 
particular de una reunión de Cortes, suele siempre aparecer en mo- 
mentos de graves dificultades. 
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Lo que se debate y proclama en las Cortes de Ocaña, es todo un 
proyecto político que configura plenamente el carácter del último 
periodo de gobierno de Enrique IV. Castilla vive bajo la hegemonía 
de la Liga nobiliaria, antaño enemiga de Enrique IV, ahora su más 
firme valedora, una Liga que pugna contra la posible resurrección 
del monarquiso de Isabel. Tomando en consideración todo el siglo xv, 
existen dos grandes reuniones de Cortes que reflejan plenamente el 
problema político planteado, cada una con su propio proyecto polí- 
tico. Las de Ocaña plantean los conceptos de la nobleza, y las de 
Toledo de 1480, muestran las reformas de los Reyes Católicos tras 
el triunfo de la guerra de sucesión. En estos once años que separan 
ambas reuniones se encuentra el abanico de las posibles opciones 
políticas que van a determinar el alumbramiento de los tiempos 
modernos. 

2. -MOTIVOS DE LA NUEVA CONVOCATORIA: JURAMENTO Y REFORMA 

Habia un doble motivo que justificaba la reunión; por un lado, 
el juramento a la princesa heredera, pero por otro, la nobleza de- 
cidió abordar las cuestiones necesarias para el nuevo orden que de- 
bería imperar en Castilla. Desde Casarrubios del Monte, el 24 de sep- 
tiembre de 1468, el monarca enviaba a las ciudades una carta, donde 
aparece la firma de Isabel como princesa, comunicando el resultado 
de las vistas de Cadalso y Guisando (6). Aparece detallado el acuer- 
do habido entre todos los presentes de reconocer y obedecer a En- 
rique iV como Rey y a su hermana como princesa heredera. En vista 
de ello, ordenaba el envío de procuradores para prestar el juramento 
ya otorgado por nobles y prelados presentes. Pero además, se orde- 
naba celebrar Cortes para llevar a cabo las reformas que conduje- 
sen a la paz y al sosiego del reino. Enrique I V  daba a entender que 
la anterior reunión de Cortes celebrada en Segovia en 1466 estaba 
inconclusa. Por esta causa, ordenaba finalmente que se presentasen 
ante su Corte los mismos procuradores que habían asistido entonces. 
Recordemos brevemente que esta última razón fue expresada en 
1466 para referirse a las Cortes de Salamanca de 1465 (7). 

Comencemos por el juramento de reconocimiento. Tanto Enri- 
que IV como los presentes en Guisando prestaron el debido jura- 
mento; asimismo las ciudades realizaron en sus concejos respectivos 
el reconocimiento. Algunos procuradores habian asistido a las 
vistas de Guisando, pero no había sido suficiente como para afir- 
mar que las Cortes lo habian prestado. Realmente las Cortes inicial- 
mente reunidas en Madrid no llegarán a prestarlo bajo ninguna fór- 

(6) AM.C., act. cap., leg. 198, fol. 33-3v. 
(7) Ibid., fol. 107v-108v. 
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mula solemne, tal  y como era costumbre en Castilla(8). Es dificil 
asegurar si se efectu5 debidamente el juramento. Pensamos que se 
dejó en el aire este requisito, porque al  Marqués de Villena le in- 
teresaba asegurar su predominio, que con tanto esfuerzo nuevamen- 
te alcanzaba, dejando abierto el portillo de la querella sucesoria, 
como si el continuo estado de cosas anárquico le beneñciase. Con 
todo, en los documentos aparece claramente el nombre de Isabsel, 
como princesa. 

Atendiendo a la segunda causa de la convocatoria, la reforma 
de1 gobierno, no cabía la menor duda acerca del intento nobiliario 
por dar salida a una situación anárquica. Las Cortes de Ocaña ofre- 
cen u n  modelo sumamente valioso para averiguar cuáles eran sus 
deseos reformistas. Más aún; si intencionadamente se dejaba en la 
duda el juramento a Isabel, con mayor fuerza se resaltaba la segun- 
da causa de la convocatoria, el capítulo de las reformas. Esta situa- 
ción vendria a explicar los problemas surgidos desde el primer mo- 
mento de las Cortes (9). 

3. - CIUDADES AUSENTES Y PRESENTES 

Efectivamente, los comienzos de reunión de las Cortes se vieron 
turbados por complicaciones inesperadas; algunas ciudades retrasa- 
ron el envío de sus representantes, y otras se abstuvieron de acudir. 
Las ciudades ausentes fueron: Sevilla, Córdoba, Jaén, Murcia, Toledo 
y Guadalajara (10). 

Veamos el ejemplo de la ciudad de Cuenca. Una vez que se reci- 
bió en concejo la carta de convocatoria, se procedió el 11 de Octu- 
bre a la elección de procuradores; Pedro Carrillo de Albornoz y Al- 
fonso de Cabrera fueron elegidos para este En(l1). Sin embargo, 
tres meses más tarde, el 21  de enero de 1469, los escasos procurado- 
res que estaban reunidos en Ocaña escribieron a Cuenca rogando que 
se enviasen procuradores, pues no habían querido presentar peticio- 
nes al  monarca en vista de la ausencia de Cuenca (12). Creemos que 
debió producirse una inicial asistencia, probablemente para jurar a 

(8) L. Suárez o'pina que los enriqueños pensaban no rematar los acuer- 
dos de Guisando, entre los que entraba el juramento de las Cortes a Isa- 
bel. Este detalle corroboraria la ausencia inicial de procuradores, que pronto 
comentaremos. Op. cit., p. 232. 

( 9 )  Durante el transcurso de las reuniones de los procuradores estuvo 
siempre pendiente la cuestión del matrimonio; desde el bando isabelino, 
como forma de llevar a buen puerto la candidatura, y desde el bando en- 
riqueño, como excusa para declarar inválido el pacto de Guisando. 

(10) En ninguna de las nóminas aparecen las ciudades andaluzas. Apén- 
dices n.O 56 y 57, pp. 316-318. 

(11) ,%M.C., act. cap., leg. 198, fol. 34-34v. 
(12) Bid., fol. 3v. 
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Isabel, pero llegado el momento de continuar con el otro cometido 
fijado por el rey, ciertas ciudades se abstuvieron de estar presen- 
tes. El 22 de enero, es decir, un día después de redactarse la carta 
anterior, nuevamente los procuradores de Ocaña escribieron a Cuen- 
ca comunicando que habían recibido una petición de la ciudad en 
la cual se pedía a Enrique I V  que permitiese la acuñación de mo- 
neda menuda para satisfacer la carestía que aquejaba a la 
ciudad(l3). El monarca había remitido esta petición a los procura- 
dores reunidos, y éstos decidieron suplicar a Cuenca que momentk- 
neamente se abstuviese de solicitar tal medida, puesto que todo el 
reino estaba pendiente de la reforma monetaria que estaba en cier- 
nes, por lo que seria perjudicial hacer excepciones antes de orde- 
narse lo necesario para la moneda de toda Castilla. Gracias a esta 
carta podemos averiguar que entre los días finales de 1468 y los co- 
mienzos de 1469 se produjeron reuniones de procuradores, si bien 
con ausencia de muchos concejos. 

El 17 de febrero de 1469, casi un mes después de haberse envia- 
do estas cartas, Cuenca escribió a Enrique IV, explicando su tardan- 
za en el envio de procuradores: 

" ... a la qual (a Vuestra Magestad) plega saber que por que nos ha 
muchas veces certeficado despues que vuestra Altza nos mandó en- 
biar procuradores que senos juntavan ni benian de la mayor parte 
de las sibdades e villas de vuestros Reynos, cesamos de los en- 
biar" (14). 

En la misma carta, la ciudad expone que, habiendo dado pre- 
viamente un poder a Juan de Sacedón, regidor, ahora se lo había 
revocado, si bien este individuo se obstinaba en permanecer como 
procurador en la Corte. Por tanto, hubo un primer envio de pro- 
curadores, a continuación una abstención en el dicho envio, y final- 
mente, una nueva procuración para que se tratasen los temas de 
la reforma del reino. 

Aunque tenemos que movernos entre noticias vagas, creemos que 
una vez transcurrida la primera asistencia de los procuradores, pro- 
bablemente para jurar a Isabel, se produjo un lapso de tiempo muer- 
to antes de comenzar con la segunda etapa propuesta para estas 
Cortes -reforma del gobierno-. Esto no significa que Isabel fuese 
jurada realmente en sesión solemne. Incluso cabe aventurar la hi- 
pótesis de que, en vista de no llevarse a cabo, los procuradores hu- 
biesen regresado a sus hogares en espera de acontecimientos. El 
hecho de que las reuniones de Ocaña se celebren a partir de marzo, 
avalaría esta suposición. 

(13) Ibid., fol. 4. 
(14) Ibid., fol. llv. El mismo día enviaban otra a los procuradores anun- 

ciando el envio de sus representantes, pidiendo que Juan de Sacedón no 
fuera recibido como tal, por no tener poderes del Concejo. 
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Palencia explica la ausencia de Sevilla. Según su testimonio, una 
vez fallecido Alfonso, la ciudad envió sus procuradores a Avila para 
lograr que Isabel fuera reconocida reina, pero al comprobar cual era 
el giro de los acontecimientos auspiciados por Pacheco, optaron por 
regresar y no permanecer en la Corte (15). La oposicion al valido es 
una de las causas de la inasistencia. Andalucía había sido uno de 
los focos alfonsinos más sólidos y no aceptaba el arreglo adoptado. 

La documentación del Registro recoge el caso de León. También 
aquí los procuradores reunidos en Ocaña rogaron el envío de pro- 
curadores para entender en las cuestiones pendientes (16). Aunque 
no conserva la fecha, los términos son los mismos de la carta en- 
viada a Cuenca el 21 de enero. Es muy probable que ambas sean 
coetáneas. En el caso del requerimiento hecho a León, los tintes son 
más duros y tajantes; en el caso de persistir en su negativa, los 
que estuviesen reunidos en Ocaña actuarian y decidirían de la mis- 
ma forma que si las Cortes estuviesen completas. Finalmente León 
envió sus representntes (17). 

Por lo que se refiere a otras ciudades ausentes. existen algunos 
datos a tener en cuenta. Guadalajara, dominada por los Mendoza, 
tenía buenas razones para no asistir, puesto que defendía la causa 
de D.& Juana, a la que custodiaba (18). Murcia estaba desde 1468 
sometida al gobierno independiente del Adelantado; nada más mo- 
rir el Infante D. Alfonso, se enviaron representantes a D.a Isabel 
con las peticiones de la ciudad, pero la configuración de la Corte, do- 
minada por Pacheco, retrajo al Adelantado a participar en el nuevo 
orden que se estaba instaurando (19). 

El caso de Toledo, es algo dudoso. En principio la ciudad no asis- 
tió (20). En las nóminas no aparece referencia alguna a la ciudad. 
Sin embargo, en uno de los documentos del Registro (que comen- 
taremos en breve) aparecen los nombres de Alonso de 'Silva y Alva- 
ro de Toledo, procuradores de Toledo (21). Puesto que el documento 
en cuestión debió ser hecho en los comienzos de las sesiones, pro- 
bablemente estos procuradores no asistieron más que a una parte 
reducida de las mismas. 

(15) Palencia, 1, op. cit., pp. 265-266.-Los procuradores enviados fue- 
ron el alcalde mayor Juan Cerón, el notario mayor Juan de Pineda y Fran- 
cisco de Alfaro, caballero. 

(16) Apéndice n.' 61, pp. 324. 
(17) Los procuradores de León fueron Juan de Villamizar y Gonzalo 

de Villafane. 
(18) Palencia, 1, op. cit., p. 266. 
(19) J. Torres Fontes: D. Pedro Fajardo, Adelantado Mauor del Reino 

de Murcia, op. cit., pp. 116-117. 
(20) E. Benito Ruano: Toledo en el siglo xv, op. cit., p. 111.-La cuidad 

aún no había resuelto el problema del regreso a la obediencia tras el fa- 
llecimiento del Infante D. Alfonso. 

(21) Apéndice n.' 64, pp. 330. 
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En definitiva, ausencia de ciudades de la mitad sur de los puertos. 
Todo esto nos indica, que la contienda seguia latente a pesar de 
los acuerdos de Guisando. Un alto grado de oposición a Pacheco 
estaba en el ambiente, porque la respuesta dada por seis ciudades 
fue la de no presentarse ante la Corte. 

En cuanto a las reformas del gobierno encontramos una doble 
vertiente: por un lado, las que afectan a cuestiones generales que 
interesan a todo el reino (moneda, rentas, etc.), y por otro, las re- 
formas que afectan al papel de las Cortes en el futuro. Si bien en 
muchas ocasiones ambas realida.des aparecen entremezcladas, es pre- 
ciso distinguir sus límites. 

En uno de los documentos del Registro se aborda precisamente 
el tema del funcionamiento interno que afecta a los trámites que 
se han de seguir para que los representantes ciuciadanos puedan 
empezar a actuar en su oficio(22). La primera cuestión establece 
qué ciudades tienen derecho a acudir al llamamiento regio. Siem- 
pre se ha hablado del sentimiento restrictivo de las principales ciu- 
dades que, por costumbre, tienen este privilegio. Ciertamente mi- 
raban con recelo cualquier posible ampliación del número de par- 
ticipantes. Hemos tenido ocasión de comprobar en las dos reunio- 
nes anteriores la presencia de concejos extraños; Ecija y Betanzos. 
El documento se muestra tajante; nada de ampliaciones del dere- 
cho a participar. Los dos casos citados correspondieron al renaci- 
miento de la Hermandad en los momentos iniciales de la guerra, 
puesto que no parecia haber otra via que garantizase la seguridad 
y el orden de muchos concejos. Si tenemos en cuenta que en estas 
Cortes se produce el control sobre la Hermandad, podemos consi- 
derar que en este apartado se alude de forma indirecta a las re- 
formas anteriores de Enrique IV de forma peyorativa. Por lo que 
respecta a la conexión entre hermandades y Cortes, queda estable- 
cida la separación (23). 

Pero hay otros aspectos a tener en cuenta. Si no es imprescin- 
dible la presencia de algunas de estas ciudades, la amenaza de no 
comparecer a las Cortes pierde todo su valor, puesto que las refor- 
mas se llevan a cabo igual. Por consiguiente cabe pensar que la 
elaboración de este documento debió perseguir el objetivo de meter 
en cintura a los concejos descontentos. La alternativa que se les 
ofrece es clara: o participación en las reformas auspiciadas desde 
la Corte, o silencio estéril. Finalmente las seis ciudades citadas se- 

(22) Ibid. 
(23) Ver notas nP 38, 39 y 40. 
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ausentaron, y las  reformas decretadas en las Cortes de Ocaña si- 
guieron su camino. 

El documento prosigue: Todos los procuradores que traigan sus 
cartas de procuración, tienen derecho a entrar en el "ayuntamien- 
to" de los demás.procuradores. Como a lo largo del reinado se han 
declarado numerosos litigios de procuración, se establece que los 
primeros en llegar serán los que entren. Pero si se demuestra, bien 
por mandamiento real o por sentencia, que Otras personas son las 
que en verdad ostentan tal derecho, solo en ese caso se les admitirá, 
alejando de él a los que primero vinieron. Las Cortes, por tanto, no 
se constituyen en tribunal de los litigios de procuración, sino que 
tal jurisdicción pasa a ser competencia de la justicia real. 

Antes de comenzar la deliberación de los asuntos en Cortes, los 
procuradores han de prestar juramento de guardar secreto sobre 
lo tratado, y de informar de todo aquello que sea provechoso 
para el curso de los temas debatidos. Los procuradores que se in- 
corporen después, también deberán prestar el mismo juramento an- 
tes de que pasen a juntarse con sus compañeros. Este juramento 
se considera indispensable para que sea un procurador aceptado 
como tal. 

En cuanto a los prucedimientos internos, se acuerda consultar 
al escribano de los procuradores, que han venido desempeñando este 
cargo desde antiguo -se trata de Pedro Sánchez del Castillo- para 
que informe de las buenas ordenanzas y demás hechos llevados a 
cabo por los procuradores antepesados, con el fin de que sean guar- 
dados ahora. Para los casos en que no sea conveniente seguir estas 
ordenanzas pasadas, se procederá el recurso del voto mayoritario: 
"...estaremos a los más votos, que los de menos votos non se pue- 
dan desvíar dello, sin cargo del dicho juramento". 

Los temas a debatir tendrán diversas procedencias: los que no- 
tifiquen el escribano y el letrado de las Cortes, los que cada pro- 
curador proponga, y los que lleguen por cartas mensajeras y pe- 
ticiones. A todos ellos tendrán que responder y tratar por orden, 
" ... segund la necesidad lo requiere...", pues están sobre todo obli- 
gados al servicio de Dios y al monarca y al bien del reino antes 
que a otra cosa. Las distintas negociaciones serán repartidas en co- 
misiones Compuestas por aquellas personas a las que se considere más 
aptas para su prosecución, "...limitándoles lo que han de hazer, lo 
fagan bien e lealmente, so cargo del dicho juramento...", y en este 
capítulo también se atenderá la mayoria de votos para solventar 
discrepancias en torno a los nombramientos. 

LOS días fijados para las reuniones son los lunes, miércoles y 
viernes, y el presidente fijará el lugar de encuentro. Los procurado- 
res que se junten con el presidente y con el escribano, podrán deba- 
tir la Cuestiones pendientes. En el caso de que algún procurador 
ausente no esté luego de acuerdo con las resoluciones adoptadas, 
existirá de nuevo el recurso a la mayoria de votos. Finalmente, s i  
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el presidente desea convocar ayuntamiento para otro dia lo podrá 
hacer, y las reuniones así realizadas se atendrán a las condiciones 
expresadas. Los procuradores firmantes son todos los que asistieron 
a estas Cortes. 

La lectura de un documento de esta categoria hace casi inútil el 
comentario, dada su claridad. Su modernidad provoca en el lector 
de nuestros días una notable sorpresa. 

Aunque el documento no está fechado, parece que su redacción 
debió producirse antes del comienzo de las deliberaciones a prime- 
ros de marzo. Con ello quisieron legitimar la reunión, a pesar de 
las ausencias. También estaba presente el deseo de sentar una base 
procesal para futuras reuniones, a pesar de que la intención inme- 
diata era establecer un orden para la presente. 

La primera noticia fechada de la actuación de los procuradores 
data del 15 de marzo de 1469. Se trata de una petición elevada al 
monarca, que a la sazón se encontraba en Madrid, en la que se pe- 
día encarecidamente que no concediese vasallos, ni tierras, ni rentas, 
ni nada que perteneciese al patrimonio real, porque éste se hallaba 
prácticamente esquilmado en su totalidad (24).  Los concejos habian 
venido manteniendo durante muchos años esta solicitud, pero más 
ahora, en que utilizaban palabras de desesperación. Añadían que 
habian tenido noticias que aseguraban nuevas concesiones de vasa- 
llos, por lo que venían a suplicar encarecidamente que no se lle- 
vase a efecto. Los cambios de anteriores equipos de gobierno, se 
habían acompañado generalmente de abundantes concesiones y mer- 
cedes, y este era el caso que se estaba produciendo en aquellos mo- 
mentos. La petición incluía una ley otorgada por Juan 11 en las 
Cortes de Valladolid de 1442, por la que se declaraban inalienables 
todos los vasailos y bienes de la Corona real. Los procuradores re- 
marcan con gran fuerza que se trata de un auténtico contrato: 

" ... hordenó una ley sobre esto, por la qual fiso ynalienables e yn- 
prescritibles todos los vasallos e bienes de la Corona real destos 
vuestros Reynos, e por precio de cierta quantia que a su Sennoria 
fueron dadas por los sus Reynos, hiso pacto e contrato con 
ellos de no diminuir dende en adelante dicha Corona real ni su 
patrimonio, ni dar ni apartar della vasallo ni término de juredición, 
procediendo a revocación e anulación de todo lo en contrario dende 
en adelante fuese fecho, firmando como firmó el dicho contrato...". 

(24) Apéndice n.' 67, pp. 335. - También en la pet. nP 4 del cua- 
derno: Cortes, 111, op. cit., pp. 773-779 y en CODOIN, t. LXXXVIII, pp. 482.484. 
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Se le recordaba a Enrique I V  que él también lo habia jurado 
cuando era Príncipe de Asturias, de tal  forma que ahora no estaba 
exento de olvidarlo: "...pues esta debda entre otras deve a sus Rey- 
nos". El tono mismo de las palabras rezuma u n  aire crítico y hasta 
amenazador: "...vuestros Reynos usarán de los remedios de la dicha 
ley e de todos los otros que les fueren .permisos para conservar la 
potencia e vigor de la Corona real". ~. 

Nos topamos de esta manera con el argumento más demoledor 
que esgrimian los nobles frente a la anterior actuación del monarca 
y que era perfectamente entendido por las ciudades; el incumpli- 
miento de la ley (25). Pero de manera paralela podemos interrogar- 
nos si en el fondo de esta demanda los procuradores también es- 
taban haciendo una velada crítica a la alta nobleza que en estos 
momentos dominaba la Corte, cuando se escuchan tales términos: 
"de poco tiempo acá muchos pequennos son fechos grandes, e mu- 
chos grandes son fechos mayores ..." (26). Aunque ello fuese cierto, 
de hechos los concejos se sitúan en este preciso momento junto a 
los críticos del anterior orden que habia gobernado el reino. Aun- 
que Grandes y ciudades difieren en importantes cuestiones, van en 
el mismo camino. Los nobles atacan la indiscriminacion de los be- 
neficios otorgados, puesto que personas advenedizas han  llegado a 
alcanzar los mismos niveles que ellos. Por tanto, aunque sólo se 
trate de un punto de coincidencia, Grandes y ciudades apuntan en 
una misma línea de objetivos últimos. 

Cuatro días después, el 19 de marzo fue presentado este docu- 
mento a l  monarca en Villarejo de Salvanés (27). Aquel dia estaban 

(25) Enrique IV había salido al paso de estas acusaciones de los Grandes 
justo después de la Farsa de Avila, alegando ,que no eran los fundamentos 
jurídicos los que justificaban la Farsa, sino la ambición personal. L. Suá- 
rez: Noóle2a y Monarquia, op. cit., p. 215. 

(26) Comentando este mismo documento y el cuaderno, el profesor Val- 
deón olvida las circunstancias que rodean las Cortes de Ocaña, cuando 
afirma que los procuradores estaban haciendo, por una parte, un Uama- 
miento a la rebelión antiseñorial, y por otra, que las Cortes se convirtieron 
en una plataforma para arremeter contra la politica de Enrique IV, clara- 
mente favorable a los intereses de la nobleza. Los conflictos sociales en el 
reino de Castilla en los siglos xv y xv~, ap. cit., pp. 165-166. 

El nuevo equipo de gobierno aprovechaba los tonos airados de los pro- 
curadores dando a entender que el mal gobierno se habia producido desde 
el mes de septiembre de 1464, a lo que es igual, a la gestión de D. Beltrán 
y los Mendoza. Las Cortes estaban siendo utilizadas por Pacheco, incluso 
a través de sus protestas fuertes, en beneficio propio. Por último cabe re- 
cordar que las ciudades que critican la situación no habian enviado sus 
procuradores. 

(27) El documento recogido en el Registro es el único que cita la en- 
trega oficial a la princesa Isabel, una vez que Enrique IV habia prestado 
9 
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presentes -como dato significativo-, el Maestre de Santiago, el 
Arzobispo de Sevilla, el Conde de Haro, el Obispo de Cartagena, el 
Vizconde de Torija, el Licenciado de Ciudad Rodrigo y Garci López 
de Madrid. Los diputados de los procuradores eran los siguientes: 
Iñigo Díaz de Arceo, procurador por Burgos, Gonzalo de Villafañe, 
por León, Rodrigo del Río, por Segovia, Rodrigo de Morales y Gon- 
zalo de Molina, por la ciudad de Soria, y Francisco de Valdés, pro- 
curador de Zamora. 

Solicitaron del monarca que se leyese la petición que le entre- 
gaban, pero Enrique I V  respondió que ya la mandaría ver y res- 
ponder. En representación de todos los procuradores, el leonés Fer- 
nando de Villafañe se aprestó z. expresar de viva voz lo que se con- 
tenia en ella, solicitando una vez más que no se concediesen vasa- 
110s en lo sucesivo. El monarca, se !imit6 a entregar a su secretario 
Juan de Oviedo el escrito para responderlo e n  su momento. 

El desdén mostrado por el monarca se explica perfectamente, 
cuando el 10 de abril, fecha en la que se publica el cuaderno de 
Cortes, responde a esta petición junto a las veintinueve restantes (28). 
Reconoce la validez de la petición, pero se confiesa impotente para 
proceder a la revocación de las mercedes concedidas desde el comien- 
zo de la guerra civil, porque los danos que se producirían a su cav.sa 
serian incontables. No cabía mayor confesión de derrota a manos 
de los miembros de la Liga nobiliaria (29). 

El documento del Registro relata en su parte final el encuentro 
de los procuradores con la Princesa D.O Isabel dos dias más tarde, 
el 21 de marzo en las casas del licenciado de la Cadena, en Ocafia, 
donde se alojaba en aquelios momentos. La "primogénita heredera 
e subqesora" tomó en sus manos la petición y la leyó en su pre- 
sencia, contestando posteriormente que ella haría todo lo posible 
para que su hermano el Rey la cumpliese. Aunque simplemente se 
trate de gesto simbólico, quedaba anunciado de alguna manera el 
aspecto probablemente más dificil de las Cortes d.e Toledo de 1480: 
la revocación y disminución de juros y mercedes. 

La solución de esta cuesti6n era imprescindi'ale para reconstruir 
la autoridad monárquica, pero Enrique I V  ya no era el personaje 
más indicado para llevarlo a cabo. 

escasa atención a los diputados por los procuradores en Villarejo de Sal- 
van& 

(28) Cortes, 111, op. cit., pp. 773-779. 
(29) Lz respuesta a las peticiones y a cualquier otro tipo de medida 

de gobierno corría a cargo de los miembros del Consejo, hasta el punto 
de que llegaron a hacerse responsables de las decisiones del Rey. 
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6. -EL CUADERNO DE CORTES 

6.1. -Las " r e v o c a ~ ~ e s "  

Durante el mes de abril de 1469 se desarrolló la mayor parte de 
las reuniones. El siguiente documento fechado data del día 10 de 
abril, y se trata del cuaderno de peticiones; en total treinta (30).  
Constantemente aparece el término "revocación", referido a una in- 
mensa lista de mercedes concedidas desde el mes de septiembre de 
1464. En realidad se trata de una censura total a la política seguida 
por el monarca desde aquel año, o lo que es lo mismo, a la era de 
D. Beltrán y de los Mendoza. El último periodo de gobierno de En- 
rique I V  se ab~re con un "mea culpa". 

Las peticiones para revocar las mercedes concedidas "inmo- 
deradamente" abarcan un abanico muy amplio. Las primeras en 
aparecer, las de vasallos, ya las hemos citado. Los procuradores so- 
licitan -inútilmente- que no se hagan más concesiones de este 
tipo en el futuro, aparte de que se anulen las posteriores a 1464. 

La pérdida de libertades ciudadanas debe buena parte de su 
gravedad a las innumerables mercedes otorgadas. Es fácil com- 
prender por que en el ánimo de los procuradores esta petición tu- 
viese un carácter de máxima urgencia. La respuesta dada por En- 
rique I V  no podía ser más desesperanzadora: de llevarse a cabo las 
revocaciones, los males y los conflictos subsiguientes se preveian peo- 
res que los anteriormente vividos. 

El segundo gran capitulo de revocaciones incluía una gama amplia 
de mercedes de las que se habían beneficiado todo tipo de personas 
y entes, no sólo los nobles, como en la anterior petición (pet. n.O 5). 
Se trata de individuos de todos los estados y condiciones, cabildos, 
universidades y conventos. Los conceptos son muy variados, desde qui- 
taciones fijas asentadas en los libros reales, hasta mercedes de ofl- 
cios ciudadanos, pasando por todo tipo de rentas mejoradas por el 
titular (juros de por vida o heredad). Los procuradores no dudan en 
calificar estas concesiones incluso con peores términos que las del 
apartado anterior: 

"...tanto e mas disminuyen estas vuestro rreal estado e patrimo- 
nio, quelas mercedes de vasallos, por que con esto ha quedado vues- 
tra sennoria syn rrentas ..." (31). 

La revocacijn de mercedes adopta en este capitulo un tono más 
drástico, cuando afirman ante el monarca que debe llevarse a cabo 
recortes en todas las que se han concedido, sin excepción alguna. 

(30) Cortes, ILI, op. cit., pp. 165.811. 
(31) Ibid., p. 180. 
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Cualquier tipo de distingo, además de injusto, resultaría pernicioso, 
por la cantidad de querellas y protestas que generaría. La respuesta 
real coincide aquí al igual que en la anterior, con una negativa com- 
pleta. 

Las siguientes mercedes revocables son las que proceden de la 
campaña de Simancas, en plena guerra civil (pet. n." 6). El reper- 
torio es sumamente variad-o; cartas de hidalguia incluso firmadas 
en blanco, privilegios para tener ferias en ciertos lugares con fran- 
queza de alcabalas y otros tributos, exenciones de pedidos y mone- 
das, de moneda forera, yantares, martiniegas, separación de ciertas 
villas de las jurisdicción de otras, escribanias de cámara, monterías, 
escuderias de caballo, secretarías y guardas. 

En la petición detallada de las revocaciones, los procuradores ha- 
cen una salvedad en el apartado de los pedidos y monedas, al soli- 
citar que sean tan sólo las ciudades "...que suelen e acostumbran 
enbiar procuradores a Cortes ..." las que mantengan los privilegios 
dados de exención, "...las quales suplicamos a vuestra sennoría que 
por que sean ennobleSSidas les sea guardada la franqueza de los 
muros adentro dellas e non mas". Salta a la vista el sentido restric- 
tivo de las ciudades, por no decir cinismo. Aunque la respuesta que 
se dio a esta peticijn fue afirmativa y se ordenó revocar todas estas 
mercedes, exceptuadas las separaciones que se dieron a ciertos lu- 
gares con respecto a las villzs de las que dependían anteriormente, 
para nada se trató de la salvedad planteada por los procuradores 
sobre los pedidos y monedas de las ciudades que acudian a Cortes. 
Todo quedó en un silencio ambiguo. 

Las siguientes revocaciones se refieren a los oficios acrecentados 
(pet. n.O 7).  La implantación de tales oficios tiene un carácter mar- 
cadamente urbano. La elevación de los oficios de gobierno ciudada- 
no por encima del número tradicional, perjudicaba directamente a 
las oligarquías. Aquí radica el mal de fondo, pues la ampliación de 
oficios al rango de juros de por vida y de heredad, teniendo como 
base una apertura a toda persona extraña al gobierno municipal, 
hería la sensibilidad de las sagas instaladas en los puestos clave 
de decisión. Enrique IV mantuvo una actitud ambigua, pues permi- 
tió el ascenso de otros protagonistas en el seno de las ciudades, al 
tiempo que mantenía el régimen de corregidores en muchas de ellas. 

Como contraste al problema de las revocaciones, los procuraoo- 
res describen la otra cara de la moneda; la de las personas o en- 
tidades que han sufrido por causa del descontrol real. Se trata de 
todos aquellos que tenían desde siempre maravedis u otras mercedes 
asentadas en los libros reales y que, a causa del desastre financiero, 
habían visto descender o desaparecer sus ingresos (pet. n.O 20). El 
monarca vuelve a confesar su impotencia en este punto al recono- 
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cer simplemente que sus rentas se encuentran agotadas, pero pro- 
mete proveer de alguna forma para poder aliviar sus necesidades. 
El texto alude expresamente a caballeros, escuderos, dueñas, doncellas 
e hijosdalgo. Para no romper la tradición de anteriores reuniones 
de Cortes, se cita el endémico problema de la paga puntual de 10s 
castillos de la frontera, siempre carentes de mantenimientos y suel- 
dos. Por centésima vez solicitan que sean pagados al comienzo de 
cada año, sin necesidad de mandamiento expreso del monarca (pet. 
n.O 22). 

Otros desórdenes acaecidos en la gestión de determinadas rentas 
se citan en el cuaderno, conlo es el caso de los montazgos sobre 
ganados (pet. nP 14). Por una parte el infante D. Alfonso, mientras 
fue Rey, hizo que se cobrase un derecho de servicio y montazgo, con 
gran pérdida para los propietarios de ganados, si bien Enrique IV 
prometió -después de fallecer su hermano- que no se cobraría más 
de lo que por tradición se había cogido. Pero a causa de la guerra 
civil, Enrique IV habia concedido, a petición de algunos Grandes, 
que se cogiese tal servicio incluso en zonas donde no se habia co- 
gido antes, o más aún, mudando los puertos por donde siempre 
había pasado el ganado en sus desplazamientos anuales. 

6.3. -La Hermandad 

En el cuaderno apa.rece una petición importante que se refiere 
al control económico de la Hermadad, una vez que habia remitido 
su pujanza (pet. n.O 13). Efectivamente, los procuradores hablan de 
fracaso. Enrique IV habia ordenado en muchos lugares que se for- 
masen hermandades para atajar el desorden, la violencia, los robos 
cometidos en los caminos. Aunque en los estatutos de Castronuño 
se habia dejado fuera del alcance de las hermandades las rivali- 
dades politicas y la guerra civil, de hecho habian desempeñado un 
papel importante en el control de los abusos (32). Con el fin de ave- 
riguar el destino de los cuantiosos fondos destinados a la Herman- 
dad, se establece la formación de una comisión compuesta por dos 
miembros del Consejo para que tomen cuentas al tesorero de la 
citada organización, presente en Ocaña. Queda así controlada la 
institución por el nuevo equipo de gobierno (33). 

(32) J. Puyol: Las Hermandades de Castilla y León. Madrid, 1913. Sigue 
siendo uno de los mejores trabajos para conocer las ordenanzas de Cas- 
tronuño. 

(33) En la Junta de Hermandad, reunida en Burgos en julio de 1468, 
se produjo la entrada de los nobles partidarios de Enrique IV; muy poco 
después hizo otro tanto el estamento eclesiástico.-T. de Azcona, op. cit., 
pp. 119-120. Por esta doble participación, Alvares de Morales opina que la 
existencia de la Hermandad quedó muy disminuida: Las Hermandades ..., 
op. cit., pp. 134-136. 

Hay que considerar que la supervisión sobre la Hermandad no disgus- 
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6.4. -Orden público 

En la variada gama de abusos y violencias, el cuaderno cita al- 
gunos ejemplos singulares. Los abusos cometidos por parte de la 
guardia real ya se habían denunciado desde los primeros momentos 
del reinado y en los años posteriores, incluso en Cortes (pet. n.O 19). 
Por esta razón, los lugareños de las aldeas y villas veían con igual 
recelo a las huestes de los Grandes y a las del monarca. En otra 
petición reflejan los desmanes cometidos por señores poderosos (34), 
que expulsan arbitrariamente de los lugares a sus enemigos (pet. 
n.O 27). El desorden y la anarquía llegaban hasta niveles muy hondos 
en la vida corriente y cotidiana de la población. Las guerras, ban- 
dos, ligas y confederaciones repercutian en casi todos los planos de 
la sociedad, y aunque no es posible conocer todos los lugares afec- 
tados, los testimonios indican que el problema estaba muy genera- 
lizado en todo el reino. 

Para finalizar, citan en una petición el caso de la apropiación 
indebida que ha realizado el Conde de Salinas de las Villas de Pan- 
corbo y Miranda, pertenecientes a la ciudad de Burgos (pet. n.O 28). 

La alusión que en otro apartado del cuaderno se hace sobre una 
institución tan caracteristica como la Mesta (pet. n.O 15), transcu- 
rre por los mismos cauces que en años anteriores: respeto de sus 
privilegios. 

Las grandes novedades del cuaderno de las Cortes descansan so- 
bre todo en las reformas que se anuncian. Una de las vertientes 
más importantes contenida en el grupo de las revocaciones, persi- 
gue precisamente la restitución al monarca de sus disponibilidades 
económicas. En las peticiones que ahora observaremos se comple- 
mentan las anteriores medidas con otras más concretas, referidas a 
temas específicos de la Hacienda. 

Como primera medida, se solicita que los recaudadores, arrenda- 
dores y receptores que han tenido cargo de los diferentes campos de 
la contribución, rindan cuentas ante los contadores de cuentas, pues 

taba del todo a las ciudades. Un renacimiento profundo de esta institución 
perjudicaba a las 17 ciudades que acudian a Cortes, porque su privilegio 
yuedaba diluido en el resto. Si se prometía ahora a las Cortes que a tra- 
vés de la diputación permanente se iban a controlar los recaudamientos. 
no se hundía su viejo cometido, y por tanto, no importaba demasiado que 
la Hermandad quedase eclipsada. 

(34) Cortes, 111, pp. cit., p. 808. Establecía que únicamente podrian efec- 
tuarse expulsiones con mandato real o con sentencia judicial. En cuanto a 
los desterrados, se les permitía regresar, a no ser que lo prohibiese algunas 
de estas sentencias.-E. Benito Ruano: Toledo en el siglo xv, oP. cit., p. 111. 
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retienen en su poder elevadas sumas (pet. n.O 2). La guerra civil 
había agravado el problema. Para agilizar estos trámites, sugieren 
los procuradores que se elaboren unas breves relaciones por parte 
de los contadores mayores, en las que se aclaren a los contadores 
mayores de cuentas los diferentes partidos, tributos y recaudadores 
que han estado al frente de ellos, con el fin de poner al día las 
cuentas hasta el año 1468. Otro objetivo que se persigue, consiste 
en evitar que, por dilación de tiempo, determinadas rentas se con- 
viertan en albaquias. 

Otro esfuerzo paralelo al anterior se planteó con la petición de 
que se revocaran las cartas de finiquito dadas en los años anterio- 
res, por las que el monarca aceptó cantidades muy inferiores a las 
que deberia haber percibido, acuciado por perentorias necesidades 
pecuniarias (pet. n.O 9). A ambas peticiones respondió afirmativa- 
mente el soberano, y en la cuestión de los finiquitos, ordenó que se 
descontasen de las cantidades que se le tenían que pagar, todos los 
gastos que habian hecho sus poseedores en recibirlas, además lo 
que habian pagado en su momento por ellas, más otra cantidad si- 
milar a esta última. 

6.6. -Las Cortes y la Hacienda 

En la petición n.O 10 se trata abiertamente de las mismas Cortes 
en su vertiente hacendistica. Aquí reside uno de los pilares más im- 
portantes de la reforma de Ocaña. Junto a ello, las restantes inno- 
vaciones se introducen y se expresan en el otorgamiento y en los 
documentos por los que se configura la diputación permanente. 

La presente reforma de Ocaña nace a partir de una experiencia 
patente de desgobierno y anarquía en el terreno de las recaudacio- 
nes de los pedidos y monedas. Hasta tal punto llego a ser este pro- 
blema acuciante que los ochenta y siete cuentos otorgados en las 
anteriores Cortes de Salamanca no se llegaron a coger. Y los no- 
venta y tres cuentos que se llegan a otorgar en estas Cortes, son 
en realidad los mismos ochenta y siete votados en Salamanca, más 
otros seis que se añaden, como veremos pronto. 

Los procuradores reconocen abiertamente que, con las circuns- 
tancias que están viviendo en torno a la utilidad real del voto de 
servicios, tiene recelo y desconfianza: "por manera que vuestros rrey- 
nos mas socorrian a las voluntades e cobdicia de algunas personas 
que a vuestra necesidad". Por tanto, su objetivo inmediato consiste 
en que se establezca claramente "...como e en que manera se han 
de coger las contias con que vuestros rreynos le ovieren de servir 
en pedidos e monedas". Al llegar a este punto los procuradores pro- 
ponen una reforma en la que tienen mucho que decir las Cortes: 

"...para la rrecaudanca de los dichos pedidos e monedas que vues- 
tra sennoria rresiiba dos thesoreros, uno para allende los puertos 
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e otro para aquende, quales por nosotros fueren nombrados, para 
que res$iban de los arrendadores e rrecaudadores e rreceutores 
todas las contias que mostaren en los dichos pedidos e monedas, 
e lo que tengan donde por vuestra altfza con acuerdo de nosotros 
fuere mandado ..." (35). 

Se trata de un control sobre el último escalón de la recaudacion 
y sobre el destino de los fondos acumulados. En su demanda, los 
procuradores exponen claramente la oportunidad de una diputación 
permanente para que todo este control pueda llevarse con efectivi- 
dad. La respuesta del monarca es afirmativa. Junto a la promesa 
de dedicar los fondos votados por el reino en los objetivos prome- 
tidos, asegura que ninguna carta de recaudamiento saldrá de la Ha- 
cienda sin llevar previamente las firmas de los diputados de los pro- 
curadores. 

Los componentes del Consejo que entienden en estas lides son: 
Pacheco, el Arzobispo de Sevilla, el Obispo de Cuenca y D. Pedro de 
Velasco. Son los nombres centrales que componen el equipo de go- 
bierno que domina los asuntos de la Corte tras los acuerdos de 
Guisando. El texto del cuaderno deja un espacio para apuntar los 
nombres de los procuradores; en la documentación del Registro po- 
demos, en cambio, encontrar escritos sus nombres claramente: Yñi- 
go de Arceo, Alfonso de Deza, Rodrigo de Valderrábano y Pedro de 
Ayala. Aqui tenemos detal1ad.a la composición de la diputación per- 
manente. 

Naturalmente, la primera cuestión consiste precisamente en ave- 
riguar el grado de independencia de sus protagonistas. No cabe ha- 
cerse al respecto ilusiones quiméricas. Muchos procuradores han per- 
tenecido, o pertenecen, al Consejo Real, algunos han sido contadores. 

Aunque no se establece ningún tipo de dependencia institucional 
entre Consejo real y Diputación permanente, conlprobamos cómo 
los procuradores de las ciudades entran a formar parte de uno y 
otro. A través de las personas se pueden unir y coordinar ambas 
instituciones. La alta dirección política queda reservada a la noble- 
za, encabezada por D. Juan Pacheco, y las ciudades alcanzan bajo 
su tutela y supervisión una parcela concreta de la administración 
y vigilancia de los servicios. La sumisión de los procuradores queda 
más perfilada desde el momento en que las ciudades presentes en 
Cortes disfrutan exclusivamente de las posibilidades de quedar exen- 
tos de los pedidos y monedas. 

La redacción del otorgamiento data del dia 28 de abril, es decir, 
18 días después de haberse confeccionado el cuaderno (36).  A pesar 
de que se redactase con posterioridad, todo parece indicar que desde 
el comienzo hubo una base firme de diálogo en torno a las cuestio- 
nes que se iban a incluir en el otorgamiento. Más aún, la misma 

(35) Cortes, Iii, op. cit., p. 900. 
(36) Apéndice nP 68, pp. 339. 
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petición tiene mucho de "apuntamiento". El debate de las cantida- 
des que se van a conceder, cede paso en importancia ante la dis- 
cusión de las condiciones de la recaudación. 

6.7. - La Moneda 

El difícil problema de la moneda sigue escalando cotas crecientes 
de conñictividad, hasta llegar a convertirse en los tiempos venideros 
en verdadera angustia para los concejos. El prestigio de Enrique IV 
había sufrido mucho bajo la acusación abierta de alterar el valor 
de las acuñaciones en beneficio propio. En el momento de acudir a 
la Corte, los procuradores incluían en su agenda de peticiones la 
cuestión monetaria como algo urgente. En este punto radicaba la 
principal causa del desorden económico del reino, agravado por la 
inestabilidad politica. Los procuradores exponian que los principales 
perjudicados eran los pobres y mendigos, si bien toda la población 
se resentía fuertemente del aumento del precio de los articulos de 
primera necesidad. También cabria incluir a todo aquel que disfru- 
taba de una renta o de un asiento (pet. n.O 3).  

El panorama era desalentador. Las antiguas medidas adoptadas 
en Cortes tendentes a frenar este deterioro, no habían tenido bue- 
nos resultados(37). En busca de soluciones los procuradores expo- 
nian algunas medidas: encargar al Conde de Haro de la convocato- 
ria de monederos expertos que entendiesen en las acuñaciones, acu- 
ñar suficiente moneda, adecuar la menuda con la gruesa, utilización 
exclusiva de las antiguas casas de moneda, evitar ordenes contra- 
rias una vez establecido en Cortes el orden a seguir en las acuña- 
ciones, aplicación de las penas a los infractores de las ordenanzas, 
petición al Papa para Ia imposición de penas de excomunión y pres- 
tación de un juramento por parte de todos los miembros del Con- 
sejo para que cumpla correctamente lo estipulado. Finalmente, en 
caso de que el Conde de Haro rechaze su misión, los procuradores 
podrán presentar dos personas del Consejo para que el monarca 
elija uno que le sustituya. Esta petición no fue respondida por En- 
rique IV; tal vez por este motivo, en un documento que los Grandes 
dieron a los procuradores prometiéndoles seguridades, aparece ine- 
xorablemente el tema monetario (38). 

(37) El 14 de febrero Enrique IV había firmado una ordenanza sobre 
la moneda, en la que se prohibia fundir piezas de oro, plata 7 vallón para 
sacar posteriormente otras de una ley más reducida.-J. Torres Fontes: 
Itinerario, op. cit., p. 220.-Este dato vendría a corroborar que el primer 
periodo de las Cortes estuvo dominado por los temas monetarios, a la es- 
pera de que se produjese el juramento de Isabel con todas las ciudades 
que aún no se habían presentado ante la Corte. Con todo, la cuestión mo- 
netaria quedaba pendiente de una solución más completa. Los Grandes ase- 
gurarán que este capítulo será atendido convenientemente por el monarca. 

(38) Apéndice n.O 65, pp. 332. 
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6.8. -La Audiencia 

Una de las grandes reformas anunciadas se refiere a la justicia 
real (pet. n.O 1). Aqui sí existe una verdadera iniciativa ciudadana 
particular y expresa. El texto de la petición expone de manera muy 
gráfica: 

" ... y es de creer que esta audiencia fue fundada sobre piedra firme 
pues combatida y lombardeada por algunas nigligencias o ynjusti- 
cias de los rreyes sus fundadores e por ministros idiotas o mali- 
ciosos e por denegamiento de sus estipendios e por aborrescimiento 
e menosprecio de la justicia nunca del todo se ha podido per- 
der...'' (39). 

Uno de los capítulos de la reforma contempla que dos o tres di- 
putados de los procuradores entiendan, junto con otros tantos miem- 
bros del Consejo real, en el nombramiento de sus principales oficios. 
En la respuesta real se ailade, además de la aceptación de la de- 
manda, que en tanto se buscan algunas rentas reales que sean "cier- 
tas" para pagar a tales funcionarios, se emplearán los fondos de 
los servicios para pagar los oficios. 

6.9. - ConfirmacP5n de los cuadernos antiguos 

Finalmente, en la última PeticiSn del cuaderno se solicita del 
monarca que se publiquen las leyes contenidas en el cuaderno de 
las Cortes de Salamanca de 1465, porque la guerra civil lo ha pos- 
tergado, y los jueces dudan en aplicar todo lo acordado en esta reu- 
nión (pet. n.O 30). Recordemos que el cuaderno de Salamanca es una 
réplica del de Toledo de 1462. 

6.10. - E l  Consejo de Justicia 

Este es otro de los grandes pilares sobre el que se asienta las 
Cortes de Ocaña. En los manifiestos nobiliarios anteriores se habia 
dedicado una singular atención hacia este punto, puesto que temas 
tan tr

a

nscendentes para la nobleza como la ascensión y la promo- 
ción de altos cargos afectaba hondamente al concepto que tenían 
de la verdadera justicia. 

El término "justicia" adquiere connotaciones muy amplias en el 
cuaderno cuando se habla de la guerra civil, pues todo tipo de ano- 
malías pasan a engrosar el capitulo de "injusticias". Naturalmente, 
se trata aparte el tema de la justicia real, de sus instituciones, fun- 
cionarios, etc., como campo de reformas propio. El buen gobierno y 
la justicia son términos correlativos: 

(39) Cortes, 111, op. cit., p. 768. 
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"...el oficio del rrey asy por su primera ynvencion como por su 
nonbre es rregir, y ha se de entender, bien rregir, por que el rrey 
que mal rrige no rrige, mas disipa; sigue se que pues quitar e de- 
terminar quistiones y dar a cada uno lo suyo es oficio de rrey e 
este tal exercicio se llama justicia ..." (40). 

Tras recordarle al  monarca que reinar es una obligación, solici- 
t a n  que se reforme convenientemente la justicia real y que sean 
los procuradores junto con los miembros del Consejo los encargados 
de llevarlo acabo. 

En la segunda petición del cuaderno se alude a las causas que 
han  deteriorado la competencia del Consejo de justicia: la mala 
provisión de oficios, el pago defectuoso de sus funcionarios y el ale- 
jamiento de la Corte del citado Consejo de justicia. En su respuesta, 
Enrique I V  ordena al  Arzobispo de Sevilla y al  Obispo de Sigüenza 
que designen las personas que han de ocupar los cargos. Puede ob- 
servarse que realmente no se sugieren grandes novedades a intro- 
ducir, sino que más bien se trata de lograr su buen funcio- 
namiento y de que los cargos respectivos se ocupen por medio de 
acuerdos a elaborar en el seno del Consejo real con participación de 
los diputados de los procuradores (41). 

6.11.-,Otros temas de la justicia 

Hay otras cuestiones de trámite administrativo, repetidas en an- 
teriores reuniones de Cortes. Es el caso, por ejemplo, de las cartas 
reales que tocan a la parte (pet. n.O 16),  que provocan innumerables 
perjuicios a los particulares a causa del esca'so control que se sigue 
en su libramiento. Para un correcto control, se solicita que el Con- 
sejo de justicia entienda en el tema. 

Aparece otra fuerte acusación contra Enrique IV. Se le tacha de 
expedir cartas, cédulas y albalaes en blanco. En unos casos, se dejan 
cantidades sin rellenar, en otras las nombres de los titulares y tam- 
bién aparecen otras en las que todo el pliego aparece en blanco, 
con la firma del Rey. La venta de tales cartas reportaba al  soberano 
algún dinero, aunque a costa de comprometer su prestigio (pet. 
n.O 27) (42). 

(40) Ibid., p. 761. 
(41) El dato más sobresaliente es el carácter itinerante que los procu- 

radores piden para el Consejo, a diferencia de la Audiencia, que obtiene 
una residencia estable. 

(42) Ibid., p. 800. Esta petición no tiene respuesta. Por los antecedentes 
conocemos la importancia de este apartado, especialmente en lo concer- 
niente a las promociones y a los ascensos fiulgurantes. Un silencio del mo- 
narca sobre este tema resulta poco esperanzador. 
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Otra vertiente reformista hay que centrarla en torno a deter- 
minados cargos públicos con alcance general dentro del reino. Ya 
hemos tratado de los del Consejo de Justicia y de la Auaiencia. Los 
procuradores citan la elevación del número de contadores mayores 
de hacienda y de cuentas, que tradicionalmente se habia fijado en 
dos, respectivamente (pet. n." 18). Los mismos procuradores osten- 
taban cargos de contadores mayores. Los órganos de la Hacienda 
de Enrique I V  habian sufrido una inflación de funcionarios que eran 
inoperantes e inútiles, tanto por su elevado número como por su 
inexperiencia. Además la provisión de los oficios de escribano, re- 
gistrador, alguaciles, los propios contadores mayores, etc., se esta- 
blecia por compra. Teniendo en cuenta la devaluación de la mone- 
da y la necesidad de amortizar el dinero invertido en la compra 
de un oficio, el efecto inmediato consistía en la subida de los de- 
rechos correspondientes al mismo (pet. n.O 11). Se trataba de poner 
un tope a este tipo de abuso, si bien admitiendo la posibilidad de 
aumentar un tanto los derechos, contando con la citada deprecia- 
ción monetaria. Para ajustar estas cantidades d e  los oficios reales, 
se solicitó aquí también la presencia de la comisión mixta formada 
por miembros del Consejo y diputados de los procuradores(43). 

Un apartado muy interesante del cuaderno, referido a la provi- 
sión de cargos públicos, trata de los judíos y los moros. Recogiendo 
la tradición antisemita de los miembros de la Liga nobiliaria, apa- 
rece ahora la prohibición de que ocupen los arrendamientos de los 
tributos reales (pet. n.O 21). Los procuradores achacabman la pre- 
sencia de judíos en los altos cargos de la recaudación y arrenda- 
mientos de tributos a los gastos elevados que se necesitaban para 
arrendarlos, de tal forma que si estuviesen en precios razonables, 
habría muchos cristianos que los tomarían. Y no sólo se trataba 
de tributos reales, sino también de los diezmos eclesiásticos. 

Hay otras protestas por el crecimiento del número de cargos en 
relación al pasado. Aparte de los citados en las revocaciones, hay 
que añadir los monederos que trabajan en las casas de moneda 
(pet. n.O 24), y los escribanos de cámara (pet. n.O 25). El aumento 
del número de monederos y oficiales obedece a la creación de otras 
casas de moneda distintas de las que ya existían en Burgos, Toledo, 
Sevilla, Cuenca, La Coruña y Segovia. El caso del aumento de las 
escribanías es todavía más escandaloso, porque incluso eran con- 
seguidas por niños y personas analfabetas, gracias al libramiento 
de las correspondientes en blanco (pet. n.O 17). 

(43) Reaparecen los nombres del Arzobispo de Sevilla y del Obispo de 
Sigüenza en el cuaderno, como miembros principales de la comisión del 
Consejo. Se supone que los diputados de los procuradores son también 
los mismos. 



1 

CORTES DE CASTILLA Y CRISIS DEL REINO 141 

6.13.-Relaciones exteriores: restitución de la alianxa francesa 

Cerramos el comentario de las peticiones del cuaderno con una 
de las más importantes, la revisión de las alianzas exteriores (pet. 
n.O 29). Se anuncia el abandono de la alianza inglesa y la restaura- 
ción de las buenas relaciones con Francia. El cambio de los plan- 
teamientos de la politica exterior ha sido suficientemente explicado 
y resaltado ya. En ello también se ve la directriz personal de Pa- 
checo. En este terreno aparece inexorablemente la cuestión del ma- 
trimonio de Isabel. Esta medida venia a amparar el intento del ma- 
trimonio con el Duque de Guyena, tras la consolidación de la triple 
alianza entre Aragón, Borgoña e Inglaterra. La tradicional linea de 
comportamiento exterior de la dinastía volvía otra vez por sus an- 
tiguos cauces, si bien por poco tiempo. 

7.-PROMESAS DE LOS GRANDES A LOS PROCURADORES 

En las Cortes de Ocaña existió un intento por llevar a término 
lo acordado entre el estamento de gobierno y los gobernados. El 25 
de abril se redactó un importante documento por parte de los prin- 
cipales miembros del Consejo; D. Juan Pacheco, Maestre de San- 
tiago, D. Alfonso de Fonseca, Arzobispo de Sevilla, D. Pedro de Ve- 
lasco, Conde de Haro y D. Pedro González de Mendoza, Obispo de 
Sigüenza. En él se daban todo tipo de seguridades a los procura- 
dores sobre el cumplimiento de todo lo que se iba a tratar en las 
reuniones (44). 

El documento que firmaron los Grandes consta de seis apartados. 
El primer rasgo sobresaliente consiste en que hablan en su propio 
nombre y en el del monarca. Aunque en otras Cortes los represen- 
tantes del Rey hablan en su representacidn, en esta ocasión las 
circunstancias son diferentes; prometen que el Rey cumplirá todo 
lo que a él quepa cumplir. De alguna forma se hacen responsables 
de la actuación regia, entre otras cosas, porque su predominio po- 
lítico sobre Enrique iV era indiscutible. Precisamente, gracias a este 
control son capaces de asegurar el cumplimiento de las seguridades 
que a continuación siguen. Sin duda, son ellos los indiscutibles miem- 
bros del estamento de gobierno. 

En primer término aseguraban a los procuradores que el monar- 
ca responderia a sus peticiones, y que nombraria a las personas que 
iban a formar parte de la diputación permanente. El tema quedaba 
sujeto a un documento posterior. Las seguridades dadas por los miem- 
bros del Consejo no acaban aquí sino que fijan un plazo de diez 

(44) Apéndice nP 65, pp. 332. 
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días para que se nombren las personas encargadas de cumplir las 
reformas apuntadas en el cuaderno. 

La segunda promesa recae sobre la labra de la moneda, verda- 
dera obsesión ciudadana. En el cuaderno se aludía al cese de la fa- 
bricación de moneda alterada, y que el Conde de Haro, presente aquí, 
entendiese en la buena labra de la nioneda junto con dos diputados 
de los procuradores. 

El tercer punto cita la reforma de la justicia, de la que hemos 
hablado ya resaltando su singular importancia, para lo cual se apli- 
ca el mismo plazo de diez dlas. En este tiempo todas las personas 
diputadas en la reforma del Consejo de Justicia y de la Audiencia, 
comenzaiiian a ectuar. También se cumpliria el apartado relativo 
a las cartas de justicia. 

En el cuarto apartado se trata de la recaudación de los pedidos 
y monedas, con la promesa de seguir el texto del otorgamiento ela- 
borado. El otorgamiento aparece fechado tres días más tarde, el 28 
de abril, pero ya hemos hablado de que tal vez fue muy posibie, por 
no decir seguro, que las condiciones de la recaudación y las prin- 
cipales líneas maestras ya se habían acordado entre procuradores 
y Consejo. 

En quinto lugar los Grandes del Consejo plantean el tema del 
libramiento de cartas, albalaes y de cualquier documento necesario 
para los procuradores en orden al cobro de emolumentos. Se trata, 
como en otras muchas ocasiones, de las garantias personales que 
solicitan a la Corte para poder recibir bien y puntualmente todo lo 
que les corresponde por sus servicios. Precisamente, en este mismo 
dia, aparece firmaao un albalá por el que se destinan 600.000 mara- 
vedís a los procuradores que asistieron a Cortes durante los años 
1465 y 1466, a Salamanca y Segovia, repectivamente (45). 

Finalmente, los Grandes aseguran a los procuradores que se les 
librarán todas las cantidades que soliciten, tanto para sus sueldos, 
como para poder cumplir las condiciones del otorgamiento y todo 
ello dentro del plazo de los diez dias siguientes a la expedición de 
este documento, es decir, hasta el día 5 de mayo. 

El Registro conserva gran cantidad de documentos que expres~n 
todo lo relativo al pago de los procuradores. Sin duda, fue un tema 
importante que se llevó a punta de lanza, puesto que la fidelidad de 

(45) Apéndice B.' 69, pp. 346. La redacción de este albalá se debió a 
1a presión ejercida por los procuradores; la mayor parte había estado en 
las Cortes a lo largo de las reuniones de 1465 y 1466. 

En el momento se les conceden sus maravedís en la primera paga de 
los recaudamientos, con las restantes condiciones y características acos- 
t-mbrados en estos casos. No se les cobra diezmo, chancellería, ni otro 
derecho alguno. 
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los procuradores se veía amenazada por el peligroso precedentes de 
1465 y 1466. Durante el 30 de abril y el 1 de mayo se liquidaron las 
cuentas de los sueldos. 

El 26 de abril, un dia después de que los Grandes diesen todo 
tipo de seguridades a los procuradores, éstos redactaron un documen- 
to en el que expresaron una serie de ordenanzas internas de corte 
parecido a las que anteriormente vimos en el reglamento inter- 
no (46). Son muy pocas las decisiones adoptadas, pero interesantes. 
Firmaron todos los procuradores presentes, que en el momento de 
realizar el escrito se hallaban reunidos en la capilla d.e Chacón, en 
la Iglesia de San Juan, de Ocaña. Ellos mismos decidieron que lo 
contenido en el documento adquiriese rango de ley para lo sucesivo. 

En primer lugar, establecian que los procuradores de aquellas 
ciudades "que solfan" enviarlos, caso de no acudir a Cortes habiendo 
sido convocados, no recibirían su parte en las mercedes, mailteni- 
mientos, ayudas de costa, deudas y enmiendas por recaudamientos. 
Si a ello añadimos la primera ordenanza del reglamento interno, 
que fijaba el número de ciudades con derecho a participar, encon- 
tramos el sentido completo de estas nuevas disposiciones, absoluta- 
mente similar a las que ya hemos comentado. La segunda. ordenan- 
za precisamente establece que no se reciba ningún procurador que 
proceda de alguna ciudad que no tiene derecho a acudir a las Cortes. 

El tercer punto establece que los libsramientos recibidos por un 
procurador situados en los lugares de donde es oriundo, tie- 
nen absoluta preferencia sobre cualquier otro tipo de libramien- 
tos hechos a otros procuradores, al mismo monarca o a otra per- 
sona cualquiera. Teniendo en cuenta la ba.ncarrota y la anarquía de 
la Hacienda real, algunos partidos dejaban de ser prácticamente ad- 
nunistrados, mientras que otros conservaban mejor sus resortes fis- 
cales. Precisamente eran estos últimos los más apreciados por los 
procuradores, que tenían derecho a elegir el partido de donde de- 
bían ser pagados. Pero se corria el riesgo de acumular libramientos 
sobre los mismos lugares, en detrimento de los procuradores oriun- 
dos de la tierra. 

La última. decisión fue la de elegir al licenciado Juan Diaz de 
Alcocer por letrado de las Cortes con carácter vitalicio. Este punto, 
aunque no pertenece ya al capitulo de ordenanzas, es significativo. 
Según el documento, este letrado tenía el derecho vitalicio a tener 
la procuracion, y la decisión última de su concesión, aun pertene- 
ciendo al monarca, había sido promovida a través de una petición 
por los restantes procuradores. 

(46) Apéndice n? 60, pp. 323. 
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9. -EL OTORGAMIENTO 

Dos dias más tarde de redactarse el anterior documento de or- 
denanzas, el 28 de abril, se firmó el otorgamiento (47). Constituye 
otro pilar básico para entender el desarrollo y significado de las 
Cortes de Ocafia. Todo indica que el contenido del otorgamiento 
estaba ya acordado desde bastante tiempo antes, al menos, desde 
el momento de elaborarse el cuaderno. 

Los miembros del Consejo encargados de tratar directamente con 
los procuradores eran los mismos que se habían citado en el docu- 
mento del 28 de abril: el Maestre de Santiago, el Arzobispo de Se- 
villa, el Obispo de Sigüenza y el Conde de Haro. Todos los procu- 
radores estuvieron asistentes a la elaboración del documento. 

Desde las primeras líneas se comprueba el cambio operado en las 
intenciones de la nobleza respecto a Isabel. Al enumerar las cau- 
sas que habían movido a celebrar una nueva reunión de Cortes, 
no se habla para nada del juramento, sino que se trata exclusiva- 
mente de la pacificación de los reinos, la ejecución de la justicia 
real y las necesidades económicas de la Corona, agravados a causa 
de los levantamientos, guerras y anarquías que había soportado Cas- 
tilla. Por tanto el objetivo que pretendian los Grandes era justi- 
ficar su situación a través de las reformas, y en un segundo plano, 
satisfacer las necesidades pecuniarias del soberano, que se hallaban 
muy deterioradas. Siendo el otorgamiento de Cortes un documento 
esencialmente referido al destino de los pedidos y monedas, es con- 
veniente no valorar su importancia en terrenos que no le son pro- 
pios; su redacción venía a satisfacer las quejas de los procuradores 
en uno de los puntos más conflictivos, el destino de los pedidos y 
monedas. Pero dentro del marco de la reunión entera, contemplada 
globalmente, las necesidades económicas, aun siendo grandes, no 
constituian ni mucho menos el eje esencial de lo tratado en Cortes. 
Se insiste en marcar lo que debe ser un otorgamiento en el futuro, 
lo que debe realizar la Corona a la hora de tratar con los procura- 
dores y lo que ha de hacerse con los pedidos y monedas. 

Se concedieron noventa y tres cuentos de maravedís. La canti- 
dad pudiera aparentar ser muy crecida, de no ser porque en rea- 
lidad se trataba de los mismos ochenta y siete cuentos otorgados en 
las Cortes de Salamanca de 1465, más otros seis cuentos nuevos. En 
aquel año se estipuló que se repartiesen en un total de treinta y 
dos monedas y pedido, como se recordará, para que se recaudasen en 
1465 y 1466. Ahora se mantienen las mismas condiciones para los 
años 1469 y 1470. Los seis cuentos de más se debían a la diferencia 
del valor de la moneda y a otras necesidades añadidas. Entre ellas 
estaba la dotación conveniente a la princesa Isabel, los gastos que 

(41) Apéndice n.' 8, pp. 339 
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deberían realizarse en la labra de la moneda, las cantidades, que los 
mismos procurdores habian dado a determinadas personas que Ce- 
nian el privilegio de labrarla, pero que habían accedic@.a:h.tezrum- 
pirla, los gastos de los enviados a la Corte de Roma,..% finalmente 
la paga de los honorarios de los procuradores "que aquí han de 
quedar por algund tienpo por vuestro mandado". Aunque no aluden 
al juramento de la princesa heredera, los procuradores apuntan la 
necesidad de dotarla económicamente. En el texto aparece claramen- 
te la palabra "princesa". La recaudación de estos seis cuentos que- 
daba así estipulada: tres cuentos a coger cada año, en dos mone- 
das y pedido. 

En la organización de los plazos de recaudación aparece otra im- 
portante novedad. Los procuradores recurren al curioso sistema de 
elaborar dos otorgamientos diferentes, cada uno por valor de la mi- 
tad del total de los noventa y tres cuentos. En otras ocasiones, se 
había confeccionado un iinico otorgamiento en el que se incluían 
las cantidades a coger en el año presente en que estaban, y para 
el siguiente. El motivo obedece al hecho de querer contar con ver- 
daderas garantías del buen empleo de los fondos recaudados. El pri- 
mero de ellos se entrega en estas mismas Cortes. El segundo, una 
vez firmado por el escribano de las Cortes, quedaba en poder del 
Arzobispo de Sevilla, Alfonso de Fonseca, hasta noviembre de 1469, 
momento en el que los procuradores juzgarían si se habian emplea- 
do correctamente los servicios del primer otorgamiento. En caso afir- 
mativo, se pasaría a entregar al monarca el segundo otorgamiento 
para ser cogido. Pero en el caso de ser mal empleados los maravedis 
del primer otorgamiento, se tomarían las decisiones oportunas para 
su remedio. 

De la observación de estas condiciones, se desprende el intento 
de coordinar los intereses de las Cortes con los miembsros del Con- 
sejo, que controlan plenamente el gobierno del reino. No se trata 
tanto de un control del gasto público -y valga la expresión- por 
parte de los procuradores, sino más bien el control por parte del 
estamento de gobierno de la figura del monarca, que ha de emplear 
los fondos en aquellas cuestiones que consideran importantes. La 
necesidad de juzgar al término de 1469 el uso de los maravedís del 
primer otorgamiento, implicaba la necesidad de una nueva reunión 
de Cortes, pero por la documentación disponible, nada prueba que 
llegase a existir, por lo cual, todo parece indicar que este cometido 
pasó a la competencia de la diputación permanente (48). 

(48) En CoDOIN, XIII, PP. 566-569, se recoge un documento procedente 
del Archivo del Duque de Frías, en el que se citan "las cosas que se han 
de proveer", en las Cortes de Toledo de 1470.iNo es posible saber de 
quien procede el escrito, ni podemos averiguar la exactitud de la fecha. 
Seria la única posible referencia a la citada segunda reunión con los pro- 
curadores. 
10 
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Los plazos fijados para la recaudación de los maravedis del pri- 
mer otorgamiento quedaron asi: el total de cuarenta y seis cuentos 
y medio, en dos pagas de diez y ocho monedas y pedido, la primera 
a fines de junio, y la segunda, a fin de agosto de 1469. Los plazos 
de la recaudación del segundo otorgamiento, quedaban pendientes 
de ser fijados para cuando se revisase en noviembre. 

Los procuradores solicitaron que sus sueldos se cobrasen en los 
pedidos y monedas del primer año (1469), y que se les asignase una 
suma de 4.100.000 maravedís. Añadian además que no se les cobrase 
diezmo, chancellería, ni otro tipo de derecho alguno. De acuerdo con 
el documento firmado por ellos dos días antes, pidieron que no se 
pagase a los procuradores ausentes a partir de esta cantidad aue 
se les reservaba ahora. Si el monarca deseaba hacerles alguna mer- 
ced a título personal, que lo hiciese de lo suyo, pero que no lo libra- 
se de esta cantidad. También pidieron que se destinase una suma 
de 600.000 maravedis para los procuradores que habian asistido a las 
pasadas Cortes de 1465 y 1466, pues habían permanecido largo tiem- 
po en la Corte y no habían cobrado nada. Como ya hemos señalado, 
el 25 de abril se les habia dado un albalá en el que se cumplía este 
requisito. 

En otro capitulo se fijo el control de las Cortes sobre la recau- 
dación de los servicios. En primer lugar, solicitan que se nombren 
cuatro tesoreros que se encarguen de recibir las cantidades provi- 
nientes de todos los partidos del reino; dos para "allende" los puer- 
tos y otros dos para "aquende". Su elección correria a cargo de los 
procuradores. No se hacian en ningún momento responsables ni fia- 
dores de estos tesoreros -dentro de la tradición de los procura.do- 
res de Juan 11 de no serio de los recaudadores mayores que nom- 
braban-. A continuacijn se rogaba que el reino de Galicia contri- 
buyese con lo que le corresporidia. En la expedición de las cartas 
"de quadernos", por donde se pedían a cada lugar ias sumas que 
les tocaba aportar, se pedía que firmasen los del Consejo, los con- 
tadores mayores y dos procuradores designados por todos los res- 
tante "por que vayan justificadas". Todos estos cometidos pasaban 
a ser competencia de unos procuradroes que deberían permanecer 
en la Corte como diputados, y se estableció la manera de retribuir 
SU honorarios mediante el nombramiento de una persona encargada 
de recibir el dinero de los sueldos respectivos, que debería alcanzar 
la cifra de 2.600.000 maravedís; como en los restantes salarios de 
los procuradores, se sacarían a partir de los primeros pedidos y mo- 
nedas, y tendrían la facultad de elegir los partido de donde qui- 
siesen que se les librase. 

En el documento se señalan los nombres de las personas que 
han de refrendar tales cartas. Por parte del Consejo, El Maestre 
de Santiago, el Arzobispo de Sevilla, el Obispo de Sigüenza y el 
Conde de Hero, "sí todos estovieren en la vuestra Corte, o de los 
tres dellos. o a lo menos de los dos dellos si el otro o los otros non 
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estovieren en la vuestra Corte". Por parte de los procuradores, Yñigo 
de Arceo, Alfonso de Deza, Rodrigo de Valderrábano y Pedro de Aya- 
la, "...diputados de nuestra procurasión que nosotros nonbramos e 
deputamos para eilo o de los dos dellos...". Aquí está designada la 
diputación permanente con nombres y apellidos. 

Tras firmar todos los procuradores, se entregó el primer otorga- 
miento al monarca para que ordenase su recaud-acidn. 

9. - LA DIPUTACKO,N PERMANENTE 

Si en el cuaderno y en el otorgamiento encontramos las princi- 
pales funciones que ha de desempeñar la diputación permanente, 
por otro documento sin fecha(49) redactado por los procuradores, 
se concreta su creación. 

El acto se desarrollo en la Capilla de Santa Maria, en la Iglesia 
de San Juan, de l a  Villa de Ocaña. Asistieron todos los procuradores. 
Aparecen destacados claramente tres de los nombres que aparecen 
en el cuaderno, como principales protagonistas de la diputacijn que 
comienza su andadura. La finalidad del acuerdo sobrepasa, de todas 
formas, el hecho de que Yñigo de Arceo, Gonzalo de Villafañe y 
Juan de Villamizar vayan a ser los primeros protagonistas de la 
nueva institución, puesto que se organiza para el futuro, indepen- 
dientemente de los nombres propios. Yñigo de Arceo, desempeña 
además el cargo de presidente de las Cortes, y cabe la posibilidad 
de que por ser procurador de Burgos ocupara la presidencia. 

El documento queda redactado bajo la forma de una carta de 
poder, por la que todos, o al menos cuatro de los procuradores per- 
manezcan al lado del monarca, y le acompañen allá a donde fuere, 
para poder suplicarle por peticiones o de palabra todo lo que fuese 
necesario. El número de diputados se fija en un minimo de cuatro, 
pero nada impide que sean más. Se perfila una diputación que pue- 
da realizar las mismas funciones que se desarrollan en unas Cortes 
normales, aunque el número de procuradores sea mucho más redu- 
cido. Una declaración de estas característica arroja una novedad 
hasta este momento desconocida, porque el poder que se otorga no 
queda supeditado al control directo de los concejos representados. 
La evolución del grado cualitativo de los poderes de los procura- 
dores va ascendiendo a lo largo del siglo hacia unas metas mayores 
de autonomía individual, hasta llegar a este gran hito sin prece- 
dentes. El poder de las Cortes queda concentrado en cuatro perso- 
nas sobre las que no recae ningún tipo de sujección directa por 
parte de los concejos. Podemos hablar, más que en ninguna otra 
ocasión, de un proceso de desarraigo que favorece a la Corte. Este 
es el concepto político nobiliario que triunfa en 1469. 

(49) Apéndice n.' 66, pp. 334 
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Realmente quedan en el aire muchas preguntas sobre la dipu- 
tación permanente, como por ejemplo, qué criterio se va a tener en 
cuenta a la hora de convocar una nueva reunión de Cortes, o sobre 
las condiciones que fijan al final de su existencia, y otras muchas 
más, pero la documentación disponible no arroja mis luz que la 
que hemos apuntado. Desde el punto de vista histjrico, este es el 
modelo de Cortes que patrocina el equipo de gobierno instalado en 
el Consejo, que sirve como punto de referencia a la reforma em- 
prendida por los Reyes Católicos en 1480. 

10. -LOS PROCURADORES 

- Burgos: 
- León: 
- Zamora: 
- Toro: 
- Salamanca: 
- Segovia: 
- Avila: 
- Soria: 
- Valladolid: 
- Cuenca: 
- Madrid: 

Iñigo Diaz de Arceo y Antonio Sarmiento. 
Juan de Villamizar y Gonzalo de Villafañe. 
Francisco de Valdés y Alfonso de Valencia. 
Rodrigo de Ulloa y Alfonso de Deza. 
El Licenciado Antón Núñez y Rodrigo Maldonado. 
Alfon González de la Hoz y Rodrigo del Rio. 
Alvaro de Bracamonte y Rodrigo de Valderrábano. 
Rodrigo de Morales y Gonzalo de Molina. 
El Doctor Garcia López y Pedro Daza. 
Alfonso Cabrera y Rodrigo de Torres. 
Pedro Núñez de Toledo y Pedro de Ayala. 

La escasa participación de ciudades benefició a los asistentes, por- 
que la cantidad total de 4.100.000 maravedís destinada a pagar los 
sueldos fue repartida entre los concurrentes íntegramente, de tal 
forma que cobraron unos sustanciosos emolumentos. Muchos suel- 
dos rozaron los 200.000 maravedís (50). 

Estas cantidades concedidas por Enrique IV prometian ser sa- 
tisfechas con todo tipo de garantias, según se desprende del albalá 
librado a los contadores mayores (51). Se establecia un estimulo eco- 
nómico a la participación, porque de lo contrario se dejaban de per- 
cibir unas sumas nada desdeñables para una ciudad. En el otorga- 
miento se habían citado además las cantidades que iban a ser ne- 
cesarias para mantener a los procuradores de la diputación per- 
manente, de tal manera que por esta parte no cabía esperar nin- 
gún tipo de penuria. 

También en esta ocasión los procuradores repartieron dádivas; 
su valor total ascendió a 232.500 maravedis. Nuevamente los dipu- 
tados de los procuradores realizaron el correspondiente documento. 

(50) Apéndice n.O 70, pp. 347. 
(51) Apéndice n . O  56, pp. 316. 
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Su lectura nos permite contemplar el número de personas que tra- 
bajaban alrededor de las Cortes y los diferentes gastos que se pro- 
ducian en una reunijn cualquiera (52). 

11. - CUENCA: INSTRUCCIONES PARTICULARES A LOS PROCURADORES 

En este año es cuando encontramos una de las noticias más va- 
liosas que completan el cuadro general que hemos venido descri- 
biendo. Se trata de las instrucciones particulares dadas por el con- 
cejo a sus procuradores (53). 

En ocasiones anteriores puede observarse que, en el momento de 
prestarse los debidos juramentos ante el concejo, los procuradores 
prometen cumplir determinadas cuestiones: defensa del servicio del 
Rey, restauración de su poder, guarda de las libertades de la ciu- 
dad, y otras promesas de carácter general. Sabemos que además de 
estas instrucciones amplias existían otras más concretas que podian 
referirse a temas muy singulares. Conservamos la lista de estas ú1- 
timas instrucciones para el año 1469. 

Hay un total de catorce instrucciones concretas. Los temas adop- 
tan una graduación de importancia, empezando por los asuntos de 
tipo general hasta concluir en los de interés puramente local. Se 
redactaron el 20 de marzo de 1469, poco antes de que Honorato de 
Mendoza saliese en dirección a la Corte. El otro procurador de- 
signado, Andrés de Cabrera, estaba en la Corte al lado del mo- 
narca. Allí recibiría la noticia de su designación, junto con las ins- 
trucciones del concejo, de las que era portador el citado Honora- 
to (54). La ciudad tuvo cuidado de que no hubiese en esta ocasión 
suplantación de procuradores, a causa de antiguos nombramientos 
realizados por el monarca a favor de diversos ciudadanos de Cuenca. 

Las instrucciones más generales se parecen a las que hemos ob- 
servado en alguna ocasión anterior: defensa del servicio del monarca, 
de su corona real, o lo que es lo mismo, de su autoridad. A conti- 
nuación, guarda del servicio, honra y estado del Obispo de Cuenca, 
en quien la ciudad habia encontrado desde la guerra civil uno de 
los mejores garantes de su seguridad. Posteriormente, defensa del 
bien común de la ciudad y de su tierra y de su regimiento. 

El siguiente tema es la defensa de la integridad de la ciudad, 
en todo lo relativo a patrimonio, lugares de su jurisdicción, vasallos, 

(52) Apéndice n.' 71, pp. 349. 
(53) AM.C., act. cap., leg. 198, fol. 22.22~. 
(54) Inicialmente habían salido elegidos procuradores Juan de Sacedón 

y Cabrera; al primero se le habia. revocado su poder, como ya vimos. En 
su lugar salió elegido Honorato de Mendoza. Ibid., fol. 20v-21. Esta decisión 
se comunicó al monarca y a los restantes procuradores; Ibid., fol. 21v. 
Finalmente, al propio Cabrera; ibid., fol. 21v-22. 
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términos, etc. También indicaban al procurador que evitase con to- 
das sus fuerzas el regreso de los desterrados. La autoridad impuesta 
recientemente por el Corregidor Pedro de Sacedón y el Pesquisidor 
Juan Velázquez de Vallejo debería ser mantenida a toda costa. Algu- 
nas expulsiones no se habian hecho conforme a derecho; la ciudad 
pide que la justicia no entienda sobre estos casos. Para los regi- 
dores se trata de unas medidas extraordinarias indispensables y ne- 
cesarias para el mantenimiento del orden, sobre las que no conviene 
volver, a pesar de la dudosa ortodoxia seguida en las decisiones. Una 
vez que los hechos han sido consumados, interesa que el monarca 
confirme las decisiones tomadas para echar tierra sobre el asunto; 
la seguridad ciudadana así lo exige. 

La otra cara de la moneda la constituyen las mercedes que En- 
rinque I V  ha concedido a la ciudad en premio a su lealtad. Tales 
beneficios venían en realidad a compensar las pérdidas materiales 
que había tenido que sufrir la ciudad por haber seguido la causa 
enriqueña. Las mercedes se referían tanto a personas singulares 
como a la comunidad ciudadana. Se trataba ahora de confirmarlas, 
mediante los correspondientes privilegios, tanto para los casos per- 
sonales, como para la ciudad. Aquí se incluían las exenciones de 
pedidos y monedas y el mantenimiento del mercado franco. 

Junto a las anteriores mercedes, que debían confirmarse, había 
otras que era necesario anular. Se trataba de múltiples oficios de 
"voses e votos e espetativas" que, por su gran número, perjudica- 
ban la estabilidad de los miembros del gobierno municipal. Los pro- 
curadores iban a defender ante el Rey su privilegio de gobierno, 
basado en la transmisión hereditaria y en la colegialidad cerrada. 

Tras la lectura de estas primeras instrucciones, conviene reca- 
pacitar sobre algunas cuestiones importantes: Cuenca, está solici- 
tando la confirmación de "algunas" mercedes, y la revocación de 
otras. Las confirmaciones se refieren a las expulsiones contra los 
rebeldes, a los privilegios personales y comunes, como las exencio- 
nes de pedidos y monedas, el mercado franco, etc. Las revocaciones 
se refieren, en cambio, al aumento del número de los oficios que 
dañaban la estabilidad del gobierno ciudadano. Podemos concluir 
que, cuando los procuradores solicitan revocaciones, no son del todo 
sinceros en sus ruegos, porque están defendiendo el privilegio de man- 
tener las mercedes que les han correspondido. Las ciudades y villas 
que no cuentan con el privilegio de asistir a Cortes no tienen nin- 
guna vía para defender sus prerrogativas. Bajo este prisma hay que 
considerar la decadencia de las Cortes, como fruto de su particula- 
rismo cerrado. Nunca como ahora se manifiesta en tal alto grado 
el egoísmo ciudadano. 

La situación para Cuenca no era fácil. Por seguir la causa real 
habia tenido que sufrir importantes pérdidas, aparte de los acon- 
tecimientos violentos vividos dentro de sus muros. Es explicable que 
se tratara de reponer el daño sufrido. Pero ante todo, el estamento 
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del gobierno municipal defendía su primacia. En otras dos ins- 
trucciones se indica a los procuradores que han de conseguir el res- 
peto del monarca hacia las elecciones de los procuradores de Cortes, 
y el pago de los sueldos a los que asistieron los años pasados. Pero 
donde se observa mejor esta defensa cerrada del gobierno municipal 
es en la última instrucción. En ella exponen, las dificultades que han 
tenido que pasar los regidores en esta y en otras ciudades, bien por 
las revueltas instigadas contra su gobierno, o por la implantación 
de otros distintos que no tenían derecho a serlo. Para remediar tal 
injusticia se indica que se provea ante el Rey para que se haga una 
ley general aplicable a todo el reino " ... (para) que qual quier per- 
sona que lo semejante moviere contra el dicho regimiento e regi- 
dores, que pierda los bienes e muera por ello". La instrucción con- 
cluye con una apostilla sumamente expresiva. 

"E si la provisión no pudiere ser general, que se aya provisión 
para esta cibdad sobre ello bien fuerte e bien ordenada". 

Las promesas que estaban empezando a hacer los nobles tenían 
que ser aprovechadas sin pérdida de tiempo en beneficio del go- 
bierno de la ciudad. Si además se podia reconstruir la maltrecha 
estabilidad del reino, también se intentaría, pero antes que nada 
había que ocuparse del propio hogar. 

Las bases de partida del nuevo orden nacido en Ocaña estaban 
seriamente dañadas nada más nacer. Aun siendo comprensible la 
actitud de Cuenca, tan particularista, es preciso reconocer que la 
paz no se podia alcanzar haciendo excepciones en unos lugares, olvi- 
dando los intereses de otros. Los concejos que se habían visto in- 
volucrados en las pérdidas de la guerra, pero que no contaban con 
el privilegio de exponer ante la Corte su situación, eran materia 
prima para nuevas discordias. En algún momento del cuaderno el 
monarca había dicho que las revocaciones podian generar peores 
coilflictos que los que se habian vivido hasta la fecha. Indudable- 
mente tenia razón. Las mismas ciudades que le exponian estas pe- 
ticiones sentaban las bases de posteriores agravios. Esta es la tra- 
gedia de las luchas civiles; de aquí proviene la causa de que sean 
precisamente endémicas. 

Cuenca empleaba todos los recursos a su alcance para aumentar 
su fuerza en la Corte. Andrés de Cabrera era un personaje que pi- 
saba fuerte en los circulos del poder. El hecho de que fuese elegido 
mientras estaba acompañando al monarca nos da la medida del in- 
terés de Cuenca por tener gente propia cerca de Enrique IV. Otra 
figura indiscutible era la del obispo. 

Las instrucciones contienen otras cuestiones de rango más par- 
ticular: la más destacada se refiere a la moneda. Ya el 22 de enero 
los procuradores de Ocaña habían escrito a Ia ciudada (55) pidiendo 

(55) Ibid., fol. 4, 
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que de momento suspendiesen su petición de labrar moneda menu- 
da, hasta que se proveyese para todo el reino con una ley general. 
Nuevamente ahora encargaban a sus procuraaores que removiesen el 
tema puesto que era necesario; también era preciso guardar las 
preeminencias de la casa de moneda, en razjn de la antigüedad de 
la ciudad. 

Finalmente se ordenaba a los procuradores que se guardasen las 
sentencias dadas por los jueces del Rey sobre la inscripción de ga- 
nados que estaban en las fronteras con Aragón. 



CAPITULO 14 

EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA DE 1471 

1. -JUANA, PRINCESA HEREDERA 

El matrimonio de Fernando e Isabel, el 18 de octubre de 1469, 
sacudió profundamente la vida política del reino. Castilla queda abo- 
cada a la definitiva guerra civil sucesoria. El año que transcurre 
entre este suceso y el restablecimiento oficial de Juana como Prin- 
cesa heredera, en octubre de 1470, contempla una actividad febril 
por ambos bandos. Hoy como ayer, resulta imprescindible contar con 
partidarios firmes que aseguren las candidaturas. Sin duda alguna, 
este clima prebélico echo por tierra todas las promesas nobiliarias 
manifestadas en las anteriores Cor'tes de Ocaña. No habia tiempo 
para poner en pie la reorganización de las rentas reales, ni para 
recomponer la justicia, ni tampoco para satisfacer todos los deseos 
expresados por las ciudades. Toda la brillantez desplegada ante los 
procuradores en 1469 se esfuma inmediatamente para dejar sólo el 
recuerdo de una reforma que ha resultado ser tan grandiosa como 
inútil. 

Ocaña resultó ser, en definitiva, un fracaso. Y lo más importante 
del fracaso era que se podía achacar legítimamente a sus patroci- 
nadores, es decir, a los Grandes que se habian atrevido a respon- 
sabilizarse de la autoridad real. Por este motivo se comprende que 
muchas ciudades, a partir de eatonces, se muestren reacias a con- 
fiar en la Corte. Para captar la fidelidad de los concejos, será pre- 
ciso emplear realidades concretas, y no s610 promesas. 

Los enriqueños consideraron en octubre de 1470 que se estaban 
dando las mejores condiciones posibles para revocar el pacto de 
Guisando y restablecer los derechos de Juana. El día 26, en la aldea 
de Santiago, a orillas del río Lozoya, Enrique I V  y su esposa orde- 
naron que su hija Juana, la "excelente señora", fuera jurada como 
heredera al trono de Castilla. Los primeros en jurar fueron los Gran- 
des que acompañaban al rey. A continuación, hicieron otro tanto 
algunos procuradores de Cortes, remediando así la formalidad que 
exigía la tradición castellana. Se trataba de los miembros de la Di- 
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putación permanente y de algunos miembros del Consejo real que 
ostentaban cargos de procuración. En total, siete procuradores que 
representaban a cinco ciudades nada más. Pedro González Dávila e 
Iñigo Díaz de Arceo, por Burgos; el licenciado de Ciudad Rodrigo y 
Juan de Mendoza, por Salamanca; Alvaro de Bracamonte, por Avila; 
Garci Lopez de Madrid, por Valladolidd, y Rodrigo de Morales, por 
Soria (1). 

Enrique I V  no se atrevió a convocar una reunión general de Cor- 
tes para que su hija recibiese el juramento. No cabe mayor confe- 
sión de inseguridad. Se preocupó, eso sí, de escribir a las ciudades 
restantes ordenando que se jurara a Juana en los concejos respec- 
tivos (2) .  

Una vez jurada la heredera, se procedió a celebrar su enlace ma- 
trimonial con el duque de Guyena, en presencia de la embajada 
francesa que encabezaba el obispo de Albi. Para reforzar la alianza 
francesa, Enrique IV ordenó a sus súbditos hacer la guerra a los 
ingleses (3) .  

Los preparativos bélicos y la búsqueda de aliados coatinuaron a 
lo largo del invierno de 147G y 1471. Aunque el rey conocia el des- 
contento de muchas ciudades, decidió convocar un ayuntamiento en 
la ciudad de Begovia. Lo más sobresaliente de esta decisión es que 
la finalidad del nuevo encuentro consistía en tratar solamente el 
grave problema monetario. Enrique IV seguía sin atreverse a escu- 
char las protestas ciudadanas, o lo que es peor; no estaba dispuesto 
a sufrir el desaire de las ciudades ausentes. Por ello, concibió una 
reunión de tipo "técnico", formada por personas expertas en temas 
monetarios. Era un propósito netamente defensivo: había que eli- 
minar el descrédito que le ocasionaba el desorden monetario, pero 
de ahi a intentar un diálogo directo c0.n las ciudades, mediaba un 
abismo. 

Las primeras cartas de convocatoria se expidieron en diciembre 
de 1470 (4). Todo parece indicar que entre enero y marzo de 1471 
se fue produciendo un goteo de procuradores, de tal manera que 
el Ordenamiento final sobre la moneda (5) ,  fue más bien elaborado 
por la Corte a la vista de lo opinado por los expertos en la materia, 
pero sin que el común de procuradores interviniera en la redacción 

(1) Academia de la Historia. Colección Salazar. M-13. fol. 102 a 104 
(2) J. Torres Fontes: Itinerario, op. cit., pp. 238.240 
(3) Ibid., p. 238. 
(4) Ibid. 
(5) Cortes, 111, op. cit., pp. 812-834, y en Memonas de Enrique IV, Ma- 

drid, 1835-1913, t. 11, pp. 638-656. 
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final. Antes de que saliera a la luz este documento, fueron viniendo 
de las Cortes una serie de instrucciones parciales y particulares (6). 

Realmente no nos quedan muchos datos sobre el ayuntamiento 
de Segovia. Unicamente Enriquez del Castillo nos proporciona alguna 
pista, cuando afirma que el Rey empezó a madurar el refuerzo de 
las hermandades con el objeto de combatir el fraude monetario (7). 
LOS resultados tangibles de este proyecto saldrán a la luz en las 
siguientes Cortes, en 1473. 

Respecto a la participación de las ciudades, también existen du- 
das. En el Ordenamiento de la moneda, principal documento público 
de este ayuntamiento, fechado a 10  de abril, aparecen los nombres 
de nueve procuradores en representación de otras tantas ciudades ( a ) ,  
a saber: 

- Burgos: Antonius, licenciatus. 
- Toledo: Luis de Vitoria. 
- Madrid: Juan de Oviedo. 
- Sevilla: Aleman. 
- 'Salamanca: Pedro Ordóñez. 
- Toro: Juan de Ulloa. 
- Valladolid: Juan de Luzón. 
- Soria: Juan de Sepúlveda. 
- Cuenca: Rodrigo de Torres. 
- Avila : Diego. 

Por lo tanto, muchas ausencias, un solo procurador por cada ciu- 
dad, y algunos de ellos miembros de la Corte. Unos días más tarde, 
el 18  de abril, Enrique I V  escribió a las ciudades que contaban con 
casas de moneda (9) ; al final del documento estampan su firma cua- 
tro procuradores. Por Avila, Francisco de Avila; 'por Salamanca, Vas- 
co de Vivero, por Cuenca, Rodrigo de Torres, y por Segovia, Gabriel 
de la Lama. Los dos primeros, no coinciden con los nombres de la 
lista, y el procurador de Segovia, por lo que se ve, no había estado 
presente cuando se redactó el ordenamiento ocho días antes, a pesar 
de celebrarse el ayuntamiento en su propia ciudad. Todo muy ex- 
traño. Pero esto no es todo. Existe además otra lista de procura- 
dores, recogida en otra carta real, que también habla de las acu- 
ñaciones. Se trata de un documento mucho más tardio, fechado a 
30  de julio, desde luego posterior al ayuntamiento (10). En total, 
doce procuradores que representan a otras tantas ciudades, si bien 

(6 )  Memorias, op. cit., pp. 622, 628 y 629. L. Sáez: Demostración histó- 
rica sobre el valor de las monedas de Enrique ZV. Madrid, 1850, pp. 87 y SS. 

( 7 )  Enriquea del Castillo, op. cit., p. 204. 
( 8 )  Memorias de Enrique IV, op. cit., p. 656. 
( 9 )  Apéndice n.O 72, PP. 351. También en L. Sáez: Demostración his- 

tórica, op. cit., p. 498. 
(10) Apéndice n.O 73, pp. 355, y en L. Sáez, op. cit., pp. 498-500. 



156 CESAR OLIVERA SANTOS 

no aparece por ningún lado a qué concejo representa cada uno de 
ellos. De todas formas, podemos suplir esta laguna, por el hecho de 
que prácticamente todos ellos acudirán a las Cortes de 1473. Por 
tanto, la lista de ciudades y procuradores quedaría de esta manera: 

- Burgos: Garcia Martinez de Lerma, regidor y alcalde. 
- León: Alfonso Vaca. 
- Toledo: el Adelantado de Galicia (Bernardino Pérez Sar- 

miento, conde de Santa Marta, 1 conde de Riba- 
davia). 

- Toro: Juan de Ulloa, presidente de las Cortes. 
- Balamanca: Vasco de Vivero. 
- Segovia: Diego de Heredia. 
- Avila: Francisco de Avila. 
- Soria: Juan de Sepúlveda. 
- Valladolid: Juan de Luzón. 
- Cuenca: GarcIa de Alcalá. 
- Madrid: Juan de Oviedo, secretario, y Juan Zapata. 



CAPITULO 15 

CORTES DE 1473: SEGOVIA Y SANTA MARlA 
DE NIEVA 

Entre 1471 y 1473 cada uno de los dos bandos sigue buscando 
apoyos fiables. A finales de 1471 ya se empezaron a producir pronun- 
ciamientos: la Corte de Roma, por ejemplo, se decantaba favorable- 
mente a la causa de los Infantes, mientras que el Maestre de San- 
tiago tenia que sufrir, además, el desinterés portugués hacia el pro- 
yectado matrimonio de Juana (1). 

La aparición en @astilla del Legado papal, Rodrigo Borja, fue de 
importancia capital para decantar las adhesiones. Si bien el motivo 
de su viaje era la obtención de un subsidio por parte del clero cas- 
tellano, en su bagaje traia la dispensa matrimonial de Fernando e 
Isabel. De él dependía además, la concesión del capelo cardenalicio. 
Por este motivo, comenzaron las presiones desde ambos sectores. Es 
de sobra conocida la participación decisiva del Infante D. Fernando 
para lograr que el nombramiento recayese sobre D. Pedro González 
de Mendoza, cabeza del clan más poderoso del Reino. Los Mendoza 

(1) La defensa de la causa de Juana pasaba por el capítulo del matri- 
monio. Coincidiendo con la llegada del Legado papal, Pacheco alentó el 
enlace de la hija del Rey con Enrique Fortuna. 

"Queriendo Pacheco emplear a manera de castigo y amenazadora 
muestra de futura opresión cierto aparente k i t0  del matrimonio 
por él empezado a concertar entre la supuesta hija del Rey y En- 
rique Fortuna, le envió algunos agentes (...) que (...) le llamasen 
a Castilla con promesas de realizar los concertados esponsales, de 
la entrega de considerable suma y del unánime consentimiento de 
los procuradores de todas las ciudades del reino, cual prenda de 
la felicidad que le aguardaba". 

Palencia, 11, op. cit., p. 81. 
Esta presunción de Pacheco, puesta en boca de Palencia, indica el grado 

de sumisión de las Cortes. 
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eran pieza codiciada. Pacheco también intentó un acercamiento pro- 
metedor cuando en septiembre de 1472 consiguiera una alianza ma- 
trimonial con el clan guadalajareño. Pero la concesión del capelo 
para D. Pedro fue la baza definitiva: los Mendoza se sumaron a la 
causa de Isabel. 

Cuando el legado llegó a Madrid en noviembre de 1472, un nuevo 
equipo de gobierno se habia puesto en pie; junto a Pacheco, el 
Conde de Haro y el Obispo de Sigüenza dominaban el Consejo. El 
valido se hallaba empeñado en una escalada de poder a base de un 
acaparamiento de posiciones estratégicas en el reino y de recursos 
económicos. 

En este clima enrarecido de preparativos y de intrigas en torno 
al Legado papal, se desarrollan una serie de reuniones de los procu- 
radores de Cortes. Ante todo destaca su larga duración; desde el 
mes de febrero tenemos ya noticias de la actuación de las Cortes, 
mientras que las iiltimas datan de octubre. En este dilatado margen 
temporal se pueden detectar dos grandes períodos de sesiones. La 
primera tanda de encuentros tiene por escenario la ciudad de Se- 
govia, y se desarrolla entre los meses de febrero y mayo de 1473. Los 
temas principales giran en torno a los problemas de la moneda. Del 
resultado de los acuerdos tomados se llega, en el verano del mismo 
año, a la reorganización de las Hermandades. El segundo periodo 
de sesiones se desarrolla a lo largo de octubre en Santa Maria de 
Nieva, un pueblo cercano a Segovia; durante este tiempo se trata 
sobre todo la recaudación de un nuevo servicio. Esta segunda serie 
de reuniones es mucho más conocida que la primera, debido a la exis- 
tencia de un cuaderno de peticiones. 

Comencemos por el primer periodo de sesiones, el que se desa- 
rzolla en Segovia entre febrero y mayo. La anterior reunión de 
1471 no había cerrado con mucho el espinoso problema de la mo- 
neda que tanto desprestigio estaba arrojando sobre las espaldas del 
monarca. Enrique W no se limitó a repetir los mismos trámites que 
dos años antes. Aprovechando la presencia del Legado papal, in- 
tentó unir en un mismo objetivo la atracción de las ciudades y 
la captación del Legado. 

El nuevo propósito de la Corte fue el de conseguir de la autori- 
dad de la Iglesia, la fuerza necesaria con la que encauzar el pro- 
blema. A petición de los procuradores, el monarca envió al Legado 
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una carta en la que solicitaba la imposición de penas eclesiásticas 
contra los infractores de determinados delitos monetarios. De esta 
forma, Rodrigo Borja accedió a extender una bula, fechada el 15 
de febrero de 1473, por la que imponía la excomunión a todos aque- 
llos que fabricasen monedas fuera de las seis casas autorizadas, y 
a los que acuñasen ocultamente alterando el peso o la ley de las 
piezas, alcanzando tanto a los autores materiales como a los cóm- 
plices y encubridores. Para mayor publicidad, se ordenaba a los clé- 
rigos que se leyese en todas las iglesias el contenido de la bula (2). 

Desde este mismo momento, aparece uno de los rasgos más dis- 
tintivos de estas Cortes: la participación del estado eclesiástico. En 
el documento se llega a hablar de "Cortes generales", no como una 
petición aislada de los procuradores, sino como una decisión con- 
junta de todos los estamentos del reino, afectados por igual con la  
dificil situación de la moneda (3) .  

El monarca y los procuradores deseaban contar con el respaldo 
adiccional de la autoridad eclesiástica para afrontar con mayores 
garantias los problemas monetarios (4).  

Al mes siguiente, el 26 de marzo, el monarca ordenó a las casas 
de moneda del reino que labrasen reales, medios reales y cuartos (5). 
Con esta orden Enrique I V  satisfacia una de las peticiones que le 
hacian los procuradores reunidos e n  Cortes, que protestaban por la 
gran escasez de determinadas monedas en el tráfico interno caste- 
ilano. 

La labor reorganizadora culminó en el mes de mayo, cuando salió 
a la luz una serie de ordenanzas encaminadas a regular la acu- 
ílación de moneda. El dia 12 apareció la primera (6) en la que se 
rectificaba el valor de algunas monedas, por lo que se debía pasar 
a "cortar" las piezas que no cumpliesen con la ley y talla reglamen- 

(2) Apéndice n.O 74, pp. 358. También en L. Sáez: Demostración his- 
tórica del verdadero valor de todas las monedas que corrian en Castilla 
durante el reinado del seiior D. Enrique IV. Madrid, 1805, pp. 502-504. 

(3) "Por cierto antes de agora nos fue dada una peticion por parte 
del serenísimo Príncipe don Enrrique, ylustre Rey de CastiUa e de 
León, e de las personas eclesiásticas e de todo el estado eclesiás- 
tico, e de los procuradores de los di'chos Reynos, la qual contenía 
que en otro tiempo ellos ayuntados en Cortes generales represen- 
tando los tres estados de los dichos Reynos...". Ibid. 

(4) Apéndice n.O 75, pp. 360. Los procuradores y los miembros del 
Consejo decidieron lo siguiente: 

"...que se devia aver recurso al braco eclesiástico e al cabillo es- 
piritual para que ayudando al braco secular se interpusiese con- 
firmando las dichas mis hordenancas en quanto atanne a lo suso 
dicho e poniendo por Censura eclesiástica los transgresores de las 
dichas hordenancas, e para esto acordaron de aver recurso al muy 
reverendo Cardenal Legado.. .". 

(5) Apéndice n.O 77, pp. 365, y en L. Sáez, op. cit., p. 500. 
(6) Apéndice n: 76, pp. 362, y en CDRAH, PP. 690-693. 
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tarias. El monarca ordenaba que los municipios mayores de sesenta 
vecinos pusiesen veedores que vigilasen estrictamente la calidad de 
las piezas para evitar especulaciones y estafas (7). Asimismo auto- 
rizaba a los concejos para que dictasen a su libre albedrío aquellas 
ordenanzas que considerasen necesarias para una mejor observan- 
cia de todo lo ordenado. Para concluir, se ordenaba pregonar pú- 
blicamente el contenido de estas ordenanzas. 

La importancia. que el estamento eclesiástico fue adquiriendo a 
lo largo de la reunión creció cada vez más. El Registro guarda una 
carta circular que escribieron los procuradores a determinados obis- 
pos y prelados del reino, solicitando su presencia en las reuniones 
que se estaban celebrando en Segovia (8). Esta carta, que reserva 
un espacio en blanco para anotar el nombre del prelado a la que va 
dirigida, data del 18 de mayo. El tono del escrito contiene una crí- 
tica dirigida contra el propio monarca y los Grandes, responsables 
del desgobierno, de la anarquía y la injusticia reinantes. E a  conse- 
cuencia, se recurre a la participación de los clérigos para lograr una 
mayor energía en orden a implantar la justicia. 

El problema de fondo que los procuradores vienen a poner sobre 
el tapete es el del orden general del país y el de la aplicación de 
la justicia. Tirando del hilo que comienza con las cuestiones mone- 
tarias, los procuradores sacan a colación un conjunto de temas que 
están en carne viva. Por un lado, la falta de ejemplaridad de la 
Corte, incapaz de frenar la ola de abusos y violencias, la falta de 
justicia, la inseguridad ciudadana en los caminos y en las mismas 
urbes y finalmente, el aumento indebido de los tributos que se ha- 
bían pagado tradicionalmente. Tenemos ante nuestra vista una viva 
protesta de las Cortes que se desliza entre los estrechos limites de 
una cuestión monetaria: 

"...lo qual por todos ellos (monarca y Grandes) con grand fee e 
seguridad prometido e certificado tomando termino de veinte días 
para lo fazer como lo demandavamos, no solo pasaron los dicho 
veinte dias sin fruto, mas otros muchos dias e terminos que mul- 
tiplicadas nuestras peticiones non pusieron, e despues acá en 
lugar del reparo e remedio prometido, avemos visto continuacion 
de los males e dapnos que primero estavan" (9).  

(7) Estas ordenanzas tienen el sello inconfundible de una petición de 
Cortes. La escasez de ciertas monedas de gran uso había sido uno de los 
temas sobre los que más habian insistido los procuradores a lo largo del 
reinado. La facultad que en estos momentos otorgaba Enrique IV a los 
concejos para supervisar la calidad de las piezas, venía a ser un anticipo 
de las nuevas atribuciones que pronto se iban a encomendar a las herman- 
dades. Los veedores instalados en las ciudades deberían ser pagados por 
los bienes de propios. 

(81 Apéndice n.O 84, pp. 377. No es posible averiguar el número de 
prelados a los que se mandó la carta. 

(9) También es dificil establecer cuándo comenzó a transcurrir el plazo 
de veinte dias prometido por la Corte para acometer las reformas pen- 
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La reorganización de las Hermandades que se producirá a partir 
del verano, hay que contemplarla bajo esta perspectiva de descon- 
tento ciudadano. El intento de Enrique I V  consistirá precisamente 
en tratar  de canalizar en favor propio la opinión de los concejos, 
a pesar de la mala prensa. Por tanto, por lo que se refiere a la activa 
participación del clero en estas Cortes y en la Hermandad, no hay 
que olvidar la presión que desde este instante comienzan a ejercer 
las ciudades con voto e n  Cortes. Al final, los procuradores exponen 
su propósito de informar a los tres estados del reino de sus propó- 
sitos y objetivos (10). 

El monarca sólo parecía interesado en resolver los problemas re- 
lativos a la moneda, y dejó para más tarde las reformas solicitadas 
por las Cortes. Una nueva petición d.e penas eclesiásticas se envió 
al  Legado papal, de la que desconocemos su resultado final (11). Los 
procuradores pidieron a Rodrigo de Borja que aumentase y exten- 
diese la pena de excomunión para todos aquellos que cercenaban y 
fundían las monedas para sacar al  extranjero los metales preciosos, 
así como para los que cambiaban monedas desatendiendo las pari- 
dades establecidas. Esta petición, al  igual que la anterior, fue res- 
paldada por una carta personal escrita por Enrique I V  (12). 

El desarrollo de las Cortes estaba mostrando que no existía un 
apoyo incondicional de las ciudades. Se hacia indispensable para 
la Corte, caso de desear el concurso de los procuradores, emprender 
las reformas que desde los años anteriores se habian solicitado. Por 
tanto, la segunda tanda de reuniones, la de Santa María de Nieva, 
hay que considerarla teniendo en cuenta la reorganización de las 
Hermadades. 

dientes, si bien queda claro que el 18 de mayo era una fecha que se salía 
notablemente fuera. 

(10) "...queremos que todos los tres estados a quien esta nuestra carta 
se dirige seais sabidores de nuestro motivo...". 

(11) Apéndice n.O 79, pp. 367. Como en otras muchas copias del Re. 
gistro, no se conserva la fecha. Lo más probable es que se redactase con 
vistas a elaborar los dos otorgamientos del mes de mayo. La petición con. 
cluye con estas palabras: 

"...y que todo esto sea guardad.0, so pena que1 que lo contrario 
fisiere, por el mismo fecho yncurra en sentencia de excomunión, 
cuya absolusion se reserve a la See apostolica, salvo si por ley fecha 
en Cortes a suplicasion de los procuradores de los dichos Reynos, 
fuere por el dicho sennor Rey otra cosa hordenada, y desto nos 
mande dar su bulla...". 

No existe constancia de que el Legado aocediese a concederla, tal como 
le era solicitada por las Cortes. 

(12) Auéndice n.' 78. UD. 366. 
''(para) el dicho-crimen de falsedad es necesario provision e re- 
medio, asi de nuestra parte como de la vuestra, lo qual los dichos 
procuradores vos enbían suplicasion ...". 
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La Corte volvía a buscar algo que en el pasado había descuidado: 
el apoyo ciudadano. La Corte, que habia venido sufriendo serios re- 
veses desde 1471, quería recuperar el movimiento ciudadano que se 
decantaba a favor de los Príncipes. Incluso el viejo contencioso en- 
tre cristianos viejos y nuevos adoptaba matices peculiares, pues desde 
ambos sectores prevalecía el apoyo a Isabel y Fernando (13). 

Estas Cortes son las únicas en las que se inicia un verdadero 
movimiento de reforma solicitado por las ciudades; en verano se 
reorganizan las Hermandades, y a continuación, en octubre, el mo- 
narca reúne nuevamente a los procuradores para solicitar dinero. 
Todo esto no habia ocurrido en los años anteriores. La única pro- 
mesa de reformas, producida durante las Cortes de Ocaña, se ha- 
bía quedado prácticamente al borde del camino una vez terminadas 
las sesiones. Ahora la Corona desea adoptar seriamente algunas de 
las propuestas más importantes solicitadas por los procuradores. 

El dltimo documento de esta primera reunión, trata de la mo- 
neda. Se trata de un segundo ordenamiento en el que se amplía 
el contenido del anterior (14). Se redactó el 22 de mayo, es decir, 
cuatro días después del escrito enviado por los procuradores a los 
prelados. No se trata de una respuesta del monarca a las cuestiones 
planteadas, sino que se trata de una recapitulación final del tema 
monetario. Se refieja todo un conjunto de abusos que se siguen 
manteniendo aprovechando la confusión reinante en torno al defi- 
nitivo valor que tienen las distintas monedas. Se citan los engaños 
que provocan determados especuladores al hacer creer a "la gente 
menuda" que la moneda de oro y plata va a descender de valor (15). 
Indudablemente estos estafadores contaban a su favor con la enor- 
me desconfianza de la población hacia la política regia. 

En estas ordenanzas se amplian las instrucciones dadas en la an- 
terior, en lo referente al control de los concejos sobre los cambios. 
Los municipios han de designar a dos de sus regidores para que se 
encarguen personalmente de realizar el trabajo que se habia asig- 
nado en un principio a los veedores; la duración de este encargo 
queda fijada en dos meses. Estos regidores, pagados lógicamente por 
los propios del concejo, han de vigilar estrechamente la autentici- 
dad de la moneda, debiendo cortar aquellas piezas que no reúnan 
las condiciones fijadas en las ordenanzas monetarias. Asimismo 
vigilarán los precios del mercado, impidiendo las especulaciones, 

(13) Falencia, 11, op. cit., p. 85. 
114) Avéndice nP 83. VV. 374. Fecha vor J. M? Quadrado: Historia 

de ~egov&, op. cit., pp. 408-409. 
(15) "...muchas personas procurando su interés se dise que disen e 

divulgan e fmen creer a los pueblos e gente menuda que yo he de 
ordenar en breve que las dichas monedas de oro e plata e las 
dichas blancas se abaxen a menor suma L..) e con esto atrahen 
a la gente menuda a que les venda la dicha mi moneda de blancas 
a menos precio ...". Ibid. 
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limitándose a garantizar el nivel de precios fijado por el monarca 
para los productos más necesarios del consumo diario. Finalmente, 
el monarca se adelanta a tranquilizar los ánimos, asegurando que 
no tiene en mente alterar el valor de las monedas. 

La redaccion de un ordenamiento sobre moneda no era suficien- 
te. Faltaba llevar a buen término tales proyectos. Tenemos por tanto 
los ingredientes básicos para la resurrección de las Hermandades: 
moneda, participación del estamento eclesiástico y de las Cortes. 

4. -LA HERMANDAD 

El 12 de julio de 1473, Enrique I V  aprobó las ~0n~tituCiOne~ he- 
chas por los procuradores de la Hermandad de Villacastín(l6). Se 
revitalizaba la institución que había quedado reducida a la casi total 
inoperancia en las Cortes de Ocaña de 1469. El espíritu que reino 
en Villacastín defendia la autoridad del monarca, como única ga- 
rantia del orden. 

Los "casos de Hermandad" se acoplaban a las necesidades del 
momento. Primeramente, la Hermandad entendía en los delitos re- 
lacionados con la moneda, y concretamente, en los fraudes come- 
tidos por los que fabricaban piezas falsas, además de todos aquéllos 
que les encubrían o ayudaban; los usuarios de moneda falsa también 
caían bajo su jurisdicción. Todos ellos aparecían incluidos en la bula 
del Legado papal. Junto a estas penas civiles se superponían las cen- 
suras eclesiásticas. La Hermandad también entendia en otros casos 
de orden público, como robos en lugares despoblados y poblados, 
incendios provocados, abusos cometidos contra mujeres (doncellas, 
casadas y viudas), homicidios cometidos en caminos y despoblados, 
y finalmente, prisiones arbitrarias acaecidas tanto en poblados como 
despoblados (17). 

La participación del estamento eclesiástico en la reorganización 
de la Hermandad fue destacada. Las reuniones llevadas a cabo por 
los procuradores en Segovia, a las que fueron llamados los clérigos, 
eran ni más ni menos que el preludio de la reconstrucción de la 
Hermandad. 

Transcurrido el verano de 1473, Enrique IV vuelve nuevamente 
a reunir a los procuradores de Cortes en Santa María de Nieva, a 
lo largo del mes de octubre. Comenzando por los motivos de la con- 

(16) L. Suárez: Evolución histórica de las Hermandades castellanas, op. 
cit., p. 45. 

(17) A. Alvarez de Morales: Las Hermandades, expresión del rnovimien- 
to comunitario a España, op. cit., pp. 138-141. 
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votacoria, hay que destacar que la labor de captación no habia con- 
cluido con la simple reorganiazción de las Hermandades. Por otra 
parte, se hacía urgente recaudar dinero para costear la discordia 
civil. Además, para tratar  de completar la labor de las Hermandades, 
era preciso abordar otros asuntos pendientes (18). 

No existe discontinuidad entre los dos grupos de sesiones, sino 
más bien complementariedad. Partiendo de los resultados de Segovia 
y Villacastín, Enrique IV continúa dando los pasos sucesivos para 
lograr uil reforzamiento de su posición -y la de su hija Juana-. 
La participación aumentó, y al  final se reunieron 14 ciudad-es. 

No significa en absoluto que estuviesen todo el tiempo presentes. 
Así por ejemplo, en la redacción del primer otorgamiento no apa- 
recen los nombres de los procuradores de Valladolid. Con todo, puede 
hablarse de representación nutride. Tanto Murcia como Sevilla y 
Córdoba, no aparecieron en ningún momento (19). 

En Santa María de Nieva se redactaron dos otorgamientos dis- 
tintos, uno de noventa y tres cuentos, y el otro de treinta. Ambos 
llevan lamisma fecha; 26 de octubre de 1473. En la discusión de 
ambos intervinieron, por parte del Consejo, el Cardenal Mendoza y 
D. Juan Pacheco. Por parte de los procuradores, los mismos nom- 
bres aparecen en uno y otro. No se citan razones por las que se llegó 
a redactar dos documentos paralelos. En el segundo, se especifica 
que su objetivo consiste en financiar la reforma de la justicia, la 
Casa, la Corte y la  Chancillería del Rey. Es decir, viene a ser un 
reservado aparte de la otra cifra mayor, la de noventa y tres cuen- 
tos, para que sea asi destinada a su justo objetivo, y no a otros. 

Comencemos por el otorgamiento de noventa y tres cuentos (20). 
En total se repartieron treinta y seis monedas y pedido para ser 
cogidos en 1473 y 1474. Entre los apuntamientos predominan las ga- 
rantías en orden a hacer efectivo el cobro de honorarios. Puede lle- 
garse incluso a hablarse de "desconfianza" en este aspecto, aten- 
diendo a los detalles que aparecen reflejados. De la lectura se des- 
prende que ciertos temas del cuaderno fueron tratados y acor- 
dados previamente incluso a la aparición del mismo otorgamiento. 

(18) L. Suárez,: Los Trastámara, op. cit., p. 310.-El autor afirma que 
las Cortes se celebraron en junio, iirmándose el cuaderno en octubre. En 
realidad se producen dos reuniones complementariac. Ciertamente existie- 
ron peticiones en la primera tanda de reuniones, tal y como hemos visto, 
pero no se pasó a elaborar un cuaderno hasta octubre. 

(19) Apéndice n? 87, pp. 389. - El repartimiento de los 5.800.000 ma- 
ravedis uara los sueldos de los urocuradores recoge catorce ciudades. No 
hay reconocimiento exacto sobre- los motivos que ;ustificaron la ausencia 
de Sevilla, Córdoba y Murcia. 

(20) Apéndice n? 85, pp. 378. 
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Gracias a estas minuciosas garantías, podemos tener certeza de 
la existencia de la diputación permanente que comerizó a funcionar 
en Ocaña. Para el pago de los procuradores asistentes a estas Cortes, 
se reservaron 4.100.000 maravedís, y además de éstos, otros 1.700.000 
más "para nuestras costas por quanto ha tres annos que estamos en 
vuestra Corte en la dicha procuración". La experiencia de la dipu- 
tación no debió ser satisfactoria, puesto que no se volvió a tratar 
el tema. Lo cual no significa que no se quedasen en la Corte algunos 
procuradores, como veremos, pero no como componentes de esta ins- 
titución, sino a titulo personal. La experiencia fue corta, ciertamen- 
te, y tuvo pocos resultaaos. 

En ningún otorgamiento anterior hay tantas seguridades para el 
cobro de los salarios de los procuradores. En realidad no se añaden 
aspectos nuevos, sino que se amplian las condiciones habituales en 
estos casos. Por tanto, se mantienen los libramientos a partir de 
los servicios, con la facultad de elegir los partidos tributarios, con 
la absoluta prioridad a la hora de cobrar, incluso antes que el mo- 
narca. Así mismo se fijaba la primera paga de estos servicios para 
sacar las cantidades de los procuradores; sólo en el caso de que la 
primera fuese insuficiente, se acudia a la segunda; y en los casos 
en que todavía no fuese posible, se dejaba la posibilidad de satis- 
facer un salario con las pagas del segundo año. En cuanto a facili- 
dades burocrática, serían dadas todas las cartas, no pagarían dere- 
chos de chancellería, diezmo ni de contadores, y todos los oficiales 
reales estaban obligados a prestar ayuda a los procuradores en los 
partidos respectivos para cobrar sus salarios. Finalmente los recau- 
dadores debian obligarse por escrito a satisfacer estas cantidades a 
lo procuradores, como condición previa a la de ser nombrados re- 
caudadores. 

Existia otra cuestión de mayor transcendencia: el problema de 
los recaudamientos. 

Ante todo era preciso lograr un minimo de paz para recaudar 
efectivamente las cantidades. La Corte debió considerar suficiente 
la garantía prestada por la reorganización de las Hermandades, como 
para embarcarse en la aventura de solicitar al reino pedidos y mo- 
nedas y recaudarlos. 

Nos queda aún el segundo otorgamiento (21). Contiene menos da- 
tos que el anterior y deja algunas lagunas acerca de su finalidad. Si 
bien afirma que se dirige para las reformas que se anuncian en el 
cuaderno, no se trata para nada la distribución de los plazos. Nunca 
se había dado con anterioridad una situación semejante. Equivalía 
a dejar en manos de la Corte la posibilidad de recaudar estas can- 
tidades en el momento que mejor pareciese. Si bien es cierto que 
en un momento dado se expone que "...se repartan e pidan e cojan 
e destribuyan en la forma e manera contenida en la dicha ordenan- 

(21) Apéndice nP 86, pp. 385. 
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ca ...", se está refiriendo única y exclusivamente a la  finalidad última 
de reformar la justicia y al  gobierno, y nada más, sin entrar para 
nada en la cuestión de los plazos ni de las sumas pagaderas cada 
plazo. No aparece tampoco alguna referencia en el texto que permita 
afirmar que se establecían los mismos plazos que en el otorgamiento 
principal (22). 

Los procuradores califican de "extarordinario" este otorgamiento. 
sin duda asi es, desde el momento en que se concede una cantidad 
adiccional. Pero también lo es por las circunstancias que lo rodean. 
E n  una carta enviada por la Princesa Isabel a los procuradores reu- 
nidos en Santa María de Nieva, que posteriormente comentaremos, 
comunica su disguto: 

"...me disen que ellos (los procuradores) han otorgado noventa e 
tres cuentos en pecho e monedas, e otros iiI (sic) cuentos de mas 
destos para pagar sueldo de mil1 e quinientas lancas de ciertos 
Grandes que estan con el Rey mi sennor e mi hermano, so color 
que aquelios han de cobrar los dichos noventa e tres cuentos de 
las tierras de todos los otros, en lo qual si asi es, como me ha 
seido certeficado, diredes que me paresce que discrepa mucho este 
fin que an dado a su juntamiento del proposito con que se junta- 
ron ..." (23). 

La acusación de Isabel es grave. Su carta revela uno de los puntos 
más acuciantes para el monarca: las deudas contraídas con sus pro- 
pios partidarios. En uno de los párrafo del primer otorgamiento 
podemos leer: 

" ... e otrosi con condiecion que se vea la ley que es fecha por vues- 
tra Sennoria en el comienco de las hordenaucas que agora se Easen, 
e se asienten en los vuestros libros e se guarde en lo que toca a 
los pedidos e monedas asi como si fuese puesta e otorgada por 
condicion en este otorgamiento, asi sobre las debdas que deste pe- 
dido e monedas se ha de pagar, como en todo lo otro" (24). 

La ordenanza de la que habla el texto no coincide con los apun- 
tamiento ni con las peticiones del cuaderno, de tal  forma que no 
nos es posible conocerla. Con todo, en ella debería aparcer clara- 
mente el proyecto del monarca en torno a l  destino de los servicios. 
Dentro de la ordenanza, el capitulo relativo a las deudas debía ser 
el más sustancioso. A ello alude Isabel cuando se refiere al  pago de 
1.500 lanzas para ciertos nobles seguidores del monarca, que encon- 
trarían en el segundo otorgamiento el medio para cobrar sus can- 
tidades. Las palabras de Isabel echan en cara a los procuradores 

(22) El dos de febrero de 1474, en Segovia se sacó iui traslado de este 
documento, suponemos que con el objeto de hacer efectivo el cobro de 
los treinta cuentos prometidos.-Ibid., p. 387. 

(23) Apéndice n." 82, pp. 372. 
(24) Apéndice n.' 85 ,pp. 378. 
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esta debilidad, desde el momento en que les recuerda el desvío co- 
metido en sus propósitos iniciales. 

Teniendo en cuenta tales sospechas, el cuaderno pierde parte de 
su credibilidad. Si leemos sus peticiones sin tener en cuenta lo ante- 
riormente expuesto, la impresión recibida arroja un cierto saldo re- 
formista, sobre todo en todo aquello que se refiere a la Hacienda 
real y a su saneamiento. 

5.2. - E l  cuaderno 

El primer punto de referencia importante es el cuaderno de Ocaña. 
La primera petición del cuaderno de Santa María de Nieva declara 
abiertamente que hasta la fecha no se habia aprobado, ni tampoco 
envido a las ciudades (25). Es dificil establecer si lo que quedó por 
concluir fue un simple trámite de procedimiento, o si realmente no 
se llegó a poner en vigor. No cabe duda que una parte muy impor- 
tante de lo acordado no se llevó a la práctica, pero esto era habi- 
tual. Por este motivo pensamos que la diputación permanente ape- 
nas funcionó. 

La esencia misma del cuaderno de 1473 radica en el intento por 
poner en marcha el ambicioso proyecto que se habia tratado en las 
Cortes de Ocaña. El principal protagonista de la Corte, ayer como 
hoy, era el mismo: D. Juan Pacheco. Las circunstallcias habian va- 
riado, puesto que ahora se trataba de lograr recursos a toda costa. 
El único derecho que le quedaba a los procuradores era el de pro- 
testar; incluso en este terreno, no todo era sinceridad, puesto que 
entre sus filas había incondicionales del equipo de gobierno. 

5.2.1. - Temas económicos 

Entre los temas económicos del cuaderno predomina la preocu- 
paciSn por sanear las rentas reales. La petición más importante 
pide la revocación de las mercedes que se habian ido concediendo 
desde una década hasta la fecha (peticiones núms. 2, 3 y 4). Pero 
esto mismo ya se había debatido en Ocaña sin resultados aprecia- 
bdes. Las respuestas del monarca carecen de fuerza. 

El problema de las mercedes reales habia llegado a extremos ago- 
biante~. En el cuaderno se intercalan largas listas de oficios, rentas, 
cargos, etc. Los procuradores se preocupaban por la doble vertiente 
del problema: perjuicio que recibía el monarca y perjuicio de todos 
y cada uno de los concejos implicados. Desde estos dos apoyos puede 
seguirse la línea argumenta1 del cuaderno con nitidez. 

La Hermandad atacaba dos vicios profundos: los fraudes mone- 
tarios y el orden público. Junto a esta batalla era preciso atacar 
otros frentes urgentes. 

(25) Cortes, 111, op. cit., PP. 836 y SS. 
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Una de las causas de la escasa rentabilidad de los ingresos regios 
Provenía de los defectos del sistema recaudatorio. El sistema de pujas 
anuales, por las que se subastaban las rentas del monarca al mejor 
postor, estaba desprestigiado. Los procuradores apuntaron sus miras 
a este mecanismo para lograr de él sus mejores resultados (pet. n.O 20), 
y se sacó a colación una ley otorgada en el cuaderno de las Cortes 
de Toledo de 1462, en la que quedaba establecido que los contado- 
res mayores no podian adjudicar una renta ya subastada a otra per- 
sona distinta, salvo si existía acuerdo entre las partes, o si alguien 
ofrecia por la citada renta una cifra superior a la de la puja en un 
25 % (26). 

Aunque la finalidad era revalorizar las rentas reales, en la rea- 
lidad se producía el efecto contrario, porque una vez transcurrido 
un año tras la adjudicación, la persona que ofrecia una cantidad 
superior, logrando así hacerse con ella, perjudicaba así al primer 
arrendador, que había gastado su fortuna en mejorar la renta. Este 
tipo de maniobra provocaba desagradables sorpresas a los arrenda- 
dores, que no veían segura su fuente de ingresos. Y si ser arren- 
dador constituía un riesgo, la reacción inmediata era la retracción, 
con lo que las rentas reales perdían valor. Los procuradores logra- 
ron reducir esta cláusula hasta el límite temporal de tres meses des- 
pués del remate de la renta. 

El siguiente momento era la recaudación. Aqui residía otro pro- 
blema. Si las subastas quedaban desiertas, los propios concejos eran 
los que se encargaban de realizar el cobro; esta era siempre una 
fuente de inconvenientes, porque finalmente poco dinero llegaba a 
las arcas reales. En otras ocasiones, los señores controlaban el cobro 
en sus dominios, y contando con que la anarquia, siempre encon- 
traban excusas que les permitían incorporar las cantidades a su pa- 
trimonio. En el cuaderno se halla una petición (n.O 22),  referida a 
los lugares de behetría, solicitando que no se permita a sus señores 
o encomenderos que cojan los tributos, sino que sean los recauda- 
dores autorizados los que lo lleven a cabo. El problema era más agudo 
en los señoríos. Aqui los procuradores no hicieron excesivo hinca- 
pié (31). 

La enorme cantidad de exentos y privilegiados también dificulta- 
ban la labor recaudatoria, porque provocaban una variada casuística 
difícil de dilucidar, y las aclaraciones que se debían llevar a cabo, 
normalmente por via judicial, prolongaban excesivamente el resul- 
tado final. Una vez salvado el escollo de la recaudación, venía la in- 
versión de los fondos, que a tenor del panorama de concesiones, no 

(26)  Pet. n.' 14 del cuaderno de Toledo. Iibid., pp. 735-736. 
(27) Apéndice n.O 85, pp. 378. 

"...podría ser que algunas personas poderosas se atreviesen a tomar 
algunos mrs. dellos sin vuestra licensia e mandado (...) e podría 
ser que no fuesen distribuidos segund e como en las cosas para 
que se otorgan...". 
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parecia que fuera a resultar provechoso. Por tanto, sin una política 
seria de revocaciones, no era posible enderezar la estabilidad eco- 
nómica de la Monarquía. Enrique I V  no quiso, o no pudo, emprender 
este camino espinoso. 

Se repasaron tributos, como las alcabalas. Sobre este impuesto 
pendia una de las peticiones más apremiantes de revocación, contra 
todos aquellos que ostentaban algún tipo de exención (pet. n.' 7) .  
Las mercedes reales habían llegado incluso hasta el extremo de per- 
mitir a terceros la posibilidad de hacer exentos, de forma que la 
Corona no controlaba este terreno. 

Los impuestos que gravaban el tráfico fueron duramente protes- 
tados. El descontento obedecía a su aumento o a una nueva crea- 
ción en lugares donde antes no lo habian tenido. Los ganados trans- 
humantes eran los más afectados. El dato más inteersante procede 
del hecho de criticar a ciertas "universidades"' que ahora disfrutan 
de estos privilegios inmoderados. La referencia a las Hermandades 
encuentra aquí otro punto de coincidencia: las penas que los pro- 
curadores solicitan para los incumplidores son las mismas que las 
reservadas para los salteadores de caminos. Se trata sin más d.e 
incluir este tema en los casos de Hermandad. A esta solicitud, el 
monarca añadió la petición a los clérigos de que impusiesen penas 
y censuras eclesiásticas, al igual que en los casos relativos a la mo- 
neda; nueva relación al fenómeno de las Hermandades, en su vin- 
culación al estamento eclesiástico. 

En la petición 18 se completó el apartado relativo a los puertos, 
pasos de ganados y contribuciones correspondientes, al solicitar que 
no se mudasen de lugar, quedando estables tan sólo los que tradi- 
cionalmente habían existido. En la misma petición protestaban los 
procuradores por los abusos que se cometían contra los IjFivilegios 
de la Mesta y contra los dueños de ganados, a los que en ocasiones 
se obligaba hasta pagar dos y tres veces el servicio. En la respuesta 
afirmativa del monarca también se puede comprobar la conexión 
de estos casos con los de la Hermandad, al calificarlos como simi- 
lares a los que saltean caminos y yermos. 

Los mecanismos internos de la Hacienda regia fueron analizados. 
En la petición n.O 11, se pide la revocación de poderes de todos aque- 
llos ineptos que viven en la Hacienda real. Estos individuos consti- 
tuían un  cáncer interno de la burocracia castellana, porque desem- 
peñaban las misiones propias de los contadores mayores, sin que 
después quedase constancia escrita de sus decisiones en los libros 
reales. Esta protesta se hizo extensiva a diversos oficios de la Corte, 
ocupados por personas inexpertas, que se habían beneficiado tambiEn 
de las mercedes incontroladas. La necesidad real habia llegado hasta 
el extremo de tener que crear nuevos cargos dentro de la Corte, 
como el de fiel, sin que en realidad tuviesen cometidos necesarios, 
puesto que se superponía a otros ya existentes (pet. n.O 15). Suponia 
algo así como tener una administración paralela, difícil de contro- 
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lar. En otro apartado (pet. n.O 20), se pidió un control sobre los 
derechos y salarios que cobraban estos funcionarios. 

Toda esta incompetencia provocaba múltiples abusos.-Los privi- 
legios de situados llegaron a otorgarse en tal medida, que llegaban 
a no caber en su renta respectiva. En otro apartado (pet. n.O 17), 
solicitaron la revocación de mercedes relacionadas con los situados 
para lograr una descongestión progresiva. 

Las necesidades de dinero-empujaron al monarca en ocasiones 
a solicitar empréstitos, pero sus dificultades le llevaron al punto de 
otorgar cartas de espera. Los procuradores le recriminaron porque 
el resultado final ofrecia un saldo negativo para la imagen de la 
solvencia real (pet. n.O 30). 

Las revocaciones también llegaron a las mercedes concedidas en 
Simancas. 

La primera protesta se refiere a la enajenación de esta villa de 
la jurisdicción de Valladolid (pet. n.O 4). Simancas quedó constituida 
como villa autónoma. En este caso no se trataba de conceder a al- 
guno de los Grandes una plaza determinada, sino de desgajarla 
de otra ciudad de realengo. No importaba tanto que Simancas pa- 
sase a ser una nueva villa de realengo, sino que una ciudad de la 
importancia de Valladolid, con voto en Cortes, habia sufrido un ex- 
polio injustificable. En la petición 26, se solicitaba, además, la li- 
mitación de las exenciones del pago de alcabalas concedidas a sus 
moradores. En tercer lugar, los procuradores se mostraban contra- 
riados por los criterios que se habian adoptado en la revocación de 
los privilegios de hidalguías concedidos a las personas que habían 
acudido al real de Simancas en socorro de Enrique IV (pet. n.O 14). 
Alegaban que no habia forma de averiguar quiénes habian tenido 
buena intención de ayudar al Rey, y que cualquiera de ellos podia 
comprar testigos que certificasen en su favor. Por tanto, era prefe- 
rible anular todos los privilegios. 

5.2.2. - Hermandades 

Las Hermandades se encuentran tratadas de forma destacada en 
Santa, María de Nieva. Partiendo de los resultados obtenidos en la 
Junta de Villacastín durante el verano, en el cuaderno se comple- 
metan aspectos que quedaban por aclarar. En la petición n.O 31, por 
ejemplo, se pide claramente la revocación de todas las cofradías y 
cabildos constituidos en los años anteriores, nacidos generalmente 
por motivos piadosos, pero encerrando entre sus filas no tan bené- 
ficos propósitos. La petición de revocación alcanza a la. totalidad, 
salvo a las reconocidas por el monarca. 

En cuanto a sus cometidos -la moneda y la seguridad ciudadana- 
los encontramos perfectamente reflejados en el cuaderilo. La petición 
n.O 28 resume la larga serie de cartas reales que trataban el tema 
monetario y la seguridad pública. Otras peticiones aluden al orden 
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piiblico. La petición 27, recuerda al monarca que en las Cortes de 
Ocaña se habló de la expulsiones de personas y robos de bienes que 
se producían en lugares realengos, sin que por ello se hubiese ata- 
jado el mal. En la petición 21, se suplicaba a Enrique IV que no 
permitiese la construcción de castillos ni de casas fuertes en te- 
rritorios de realengo, y que se destruyesen los que se habían levan- 
tado desde 1464. En la petición 19, se exponían los desafueros que 
se cometían contra los comerciantes qu acudían a las ferias de Me- 
dina del Campo, Segovia y otras partes. 

Los procuradores tendian a incluir en los casos de Hermandad 
determinados delitos que, originariamente, no tendrían por qué ha- 
ber entrado dentro de su jurisdicción. 

5.2.3. -La Iglesia 

Se defendió la preferencia de los prelados castellanos sobre los 
extranjeros parala provisión de sedes vacantes. Los motivos que así 
lo aconsejaban eran: mantenimiento de los beneficios económicos 
dentro de las fronteras de Castilla, protección del culto de las igle- 
finalmente, conveniencia de contar en la Corte romana con carde- 
nales castellanos para decidir cuestiones importantes a favor de los 
intereses propios (pet. n.O 12). Todo esto venia al caso por la vacan- 
te de la sede sevillana. 

5.2.4. - Temas jurídicos y diversos 

En el cuaderno de Santa Maria de Nieva se reserva un capítulo 
especial, dedicado a cuestiones de derecho común. No se trata de 
que deseasen relanzar los antiguos Ordenamientos, sino de aclarar 
algunas leyes del derecho común que se prestaban a especial con- 
fusión en cuanto a su interpretación. La petición 23, que hace re- 
ferencia a la ley XIII, título X del libro iiI del Fuero, donde se 
habla de la forma de rescatar una heredad vendida. La petición 24, 
continúa con el mismo tema, tratando sobre la preferencia del hijo 
sobre el hermano en aicha materia. En la petición 25 se revoca una 
ley otorgada en las Cortes de Salamanca de 1465, que trataba del 
régimen de separación de bienes dentro del matrimonio. En la pe- 
tición 13, se solicitó del monarca que se tuviese un mayor control 
sobre las cartas reales que contenían enormes perjuicios para ter- 
ceras personas, dentro de pleitos y causas seguidos ante juez. 

En la última petición del cuaderno (pet. n.O 32) encontramos un 
tema sumamente importante. Una ley de Ocaña reglamentaba la 
forma de seguir para cobrar las deudas que debían los concejos. En 
ella se ordenaba a los miembros del Consejo y a los contadores rea- 
les que no dejasen en blanco el nombre de los ejecutores que tenian 
el encargo de cobrar las cantidades adeudadas, ordenándose además 
que fuesen personas fiables y honradas. Lo más importante del caso 
era que los concejos se mostrnban remisos a pagar lo que debían 
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al Rey. La petición también se refiere a personas singulares de un 
lugar cualquiera que asimismo se resisten a pagar lo que deben. En 
el resto de la petición se establece el trámite a seguir para hacer 
que se pague lo debido, se trate del concejo o de un particular. El 
tema de las deudas de los concejos en estos años es un importante 
capítulo del que no poseemos información hasta la fecha. Probable- 
mente encontrariamos en ello alguna explicación más acerca de la 
escasa rentabilidad de los servicios de Cortes y de otras rentas ordi- 
narias de la Hacienda regia. 

5.3. -Protestas de Isabel 

Al comentar anteriormente el problema de ios otorgamientos, alu- 
dimos a una carta de la Princesa Isabel enviada a los procuradores 
asistentes a las Cortes en la que protestaba por la concesión de 
esas sumas. Protesta lógica, pues los servicios iban a financiar po- 
siciones enemigas a su causa. 

Isabel tenía que explicar de alguna manera su situación a los 
procuradores reunidos en torno al monarca, porque por el hecho de 
celebrarse Cortes sin su presencia, procuradores y princesa se situa- 
ban en bandos opuestos. Asi lo hizo, como decimos, en una carta 
escrita en el mes de octubre, en plenas reuniones, que fue enviada 
a travbs de un criado, Juan de Cuero. Los tintes de la carta son 
ásperos y censuran la nueva convocatoria de los procuradores para 
recaudar fondos en contra de su causa. Pero habílmente marca di- 

,mar ferencias entre los criterios de las ciudades, deseosas de alc- 
la paz y la justicia, y los del monarca y los Grandes del Consejo, 
empeñados en conseguir dinero a cualquier precio, pretextando re- 
formar algunas instituciones, pero con el ün de armar tropas propias 
con vistas a la futura pugna final por la sucesión. Esta es la pro- 
paganda del bando isabelino, al tiempo que ataca duramente al 
adversario. No se mezclan para nada argumentos juridicos sobre la 
sucesión. Simplemente se atacan los puntos débiles del enemigo que 
sigue sin interesarse excesivamente por las ciudades. 

Isabel denuncia abiertamente el propósito de los Grandes de cons- 
tituir una fuerza de 1.500 lanzas, pagadas con los pedidos y mone- 
das, lo cual es una burla para las mismas Cortes. En su carta enu- 
mera tres grandes daños que se van a seguir. El primero, muy del 
gusto popular, se refiere a la inconveniencia de pedir un nuevo es- 
fuerzo, teniendo en cuenta las guerras que sacuden al reino. Mejor 
servicio se les haria si se renunciase a pedir servicios. A su juicio, 
sólo por causas muy graves podría plantearse la idea de pedirlos 
con lo que da a entender que la causa sucesoria, que ella representa, 
no es motivo que justifique una movilización semejante de recursos. 
El segundo daño consiste en que una nueva derrama de tributos 
significa precisamente avivar el fuego de la discordia civil. De ma- 
nera velada señala que sobre "el coger" de este dinero se van a 
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suceder otra vez las rivalidades, porque de hecho está planteada la 
lucha, y todos van a intentar apoderarse lo más posible de estas 
cantidades. El tercer daño, es el que perjudica a la propia Isabel. 
Sus palabras no pueden ser más contundentes: 

"...so color de coger el dicho tributo, derraman otro para pagar 
gente de armas, y todo es de aquella parte que en alguna manera 
contradise y enpacha la subcesión destos Reynos a mi pertenes- 
$entesn (281. 

Para Isabel no cabe @. menor duda que la naturaleza del segundo 
otorgamiento obedece simplemente al  deseo de preparar la guerra 
en contra suya. Con ello acusa a la parte contraria de incumplir 
los pactos de Guisando, de tal manera que son ellos los culpables 
de la situación violenta que se está viviendo al  presente. Las po- 
sibilidades reales que tenian, tanto Isabel como los mismos procu- 
radores de impedir esta situación eran quiméricas. Por tanto, la carta 
de Isabel supone más una queja o una protesta, o bien, un acto de 
propaganda. 

Enríquez del Castillo señala veladamente que la presencia de los 
procuradores en Santa Maria de Nieva obedecía además al  hecho de 
hacer público el prdximo matrimonio de la princesa Juana. Más ur- 
gente era para Pacheco dominar Segovia y su alcázar, controlado 
por Cabrera: 

" ... dixo (Pacheco) al Rey que para concluir el casamiento del In- 
fante D. Enrique coa su hija, convenía que se hiciese con el acuer- 
do o consentimiento de los tres Estados de su Reyno, señaladamente 
de los Perlados e caballeros ..." (291. 

para lo cual era imprescindible que el Mayordomo entregase la plaza. 
Los éxitos del Marqués, a partir de estos momentos, dejaron de 
transcurrir por los cauces de antaño, y se inició un progresivo mo- 
vimiento de afirmación favorable al partido de los príncipes: adhe- 
sión de Aranda, Segovia, fracaso en Toledo, etc. 

No vamos a continuar en nuestro trabajo el posterior transcurso 
de los acontecimientos, puesto que no se produce ninguna reunión 
más de las Cortes en este reinado. El último dato cronológico que 
podemos aportar en torno a la presencia de los procuradores en la 
Corte real, data del dos de febrero de 1474. Al final del segundo 
otorgamiento, aparecen las firmas de las personas presentes en Se- 
govia, cuando, al  parecer, se debió hacer efectivo su contenido, tal 
y como ya hemos apuntado (30).  

(28) Apéndice n.O 82, pp. 372. 
(291 Enriquez del Castillo, op. cit., p. 216. 
(30) Ningún procurador estuvo presente cuando se sacó el traslado del 

documento. Apéndice nP 86, pp. 385. 
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Por el testimonio de los cronistas podemos hoy saber que, entre 
los procuradores asistentes a las Cortes, no habia unanimidad de 
criterios en torno a la futura sucesión del Reino. Según Enríquez del 
Castillo, las escisiones producidas en el seno de la nobleza a causa 
de este tema, repercutían lógicamente en las opiniones de ciertas 
personas importantes del mundo de la Corte que desempeñaban el 
cargo de procuradores. Asi por ejemplo, el Licenciado de Ciudad 
Rodrigo era de la facción de D.& Juana, mientras que el Doctor de 
Madrid y Rodrigo de Ulloa lo eran de D.a Isabel, "aunque no lo d.e- 
mostraban claramente, en tal manera, que ningún secreto avia en 
el Consejo del Rey" (31). 

6. -LOS PROCURADORES 

Los procuradores de las once ciudades que asistieron a estas Cor- 
tes fueron los siguientes: 

- Burgos: El Alcalde Garcia Martinez y Garcia Martínez 
de Lerma. 

- León: Alfonso de Villafañe y Alfonso Vaca. 
- Toledo: El Adelantado de Galicia y Ferrán Alfonso de 

Toledo. 
- Zamora: Juan de Acuña y Juan de Porras. 
- Toro: Juan de Ulloa, Presidente de las Cortes y Juan 

de Deza. 
- Salamanca: Vasco de Vivero y Pedro de Hórdenes. 
- Segovia: Gabriel de la Lama y Juan de Heredia. 
- Avila: Francisco de Avila y Diego de Valderrábano. 
- Soria: Juan de Sepúlveda y Gonzalo de Molina. 
- Valladolid: Garcia Franco y Juan de Lu2ó.n 
- Cuenca: García Fernández de Alcalá y Rodrigo de Torres. 
- Madrid: El Secretario Juan de Oviedo y Juan Zapata. 
- Guadalajara: Pedro de Mendoza, hijo del Marqués de Santi- 

llana y su hermano Juan de Mendoza. 
- Jaén: Juan Avello y Ruy López de Mendoza. 

En total se repartieron 5.800.000 maravedís para paga de los suel- 
dos de los procuradores. 4.100.000 se emplearon en las nóminas nor- 
males de una reunión cualquiera de Cortes, 1.700.000 para pagar los 
gastos de los procuradores que habian estado largo tiempo al lado 
del monarca -diputación permanente- (32). Los procuradores a su 
vez repartieron casi 300.000 maravedis en dádivas (33). 

(31) Enriquez del Castillo, op. cit., p. 218. 
(32) Apéndice n.' 87, pp. 389. 
(33) Apéndice nP 88, pp. 390. 




