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Resumen: 
Extremadura adquiere en el siglo XV una gran importancia. El aumento progresivo 
de poder que experimenta la nobleza durante la baja Edad Media alcanza especial 
relieve en la región y afecta de lleno al desarrollo de los conflictos políticos que se 
suscitan en ella por la sucesión al trono castellano. Extremadura conoce también 
pugnas y luchas de muy diversa índole, especialmente por la posesión de los 
maestrazgos, todo lo cual se puede dar por terminado hacia 1480, año en que Isabel 
y Fernando pudieron establecer la paz en la región, donde se habían desarrollado las 
últimas operaciones de la guerra civil y la guerra con Portugal. Y en esas luchas 
desempeñaron un papel de primer orden las alianzas familiares y clientelas y, por 
supuesto, los castillos y fortalezas, garantes del poder y control por su valor 
estratégico del territorio, así como las torres y casas fuertes de las oligarquías 
ciudadanas. 
Palabras-clave:  
Luchas políticas; conflictos; violencia; fortificaciones; territorio; Extremadura; siglo 
XV. 

 

Abstract: 
Extremadura acquired great importance in the fifteenth century. The progressive 
increase of power experienced by the nobility during the low Middle Ages reaches a 
special prominence in the region and it affects the development of the political 
conflicts that arise in her by the succession to the Castilian throne. Extremadura also 
knows conflicts and fights of diverse nature, especially for the possession of the 
majestyes, all of which can be finished by 1480, the year in which Isabel and 
Fernando were able to establish peace in the region, where the last Operations of 
the civil war and the war with Portugal. And in these struggles, family and clientele 
alliances and, of course, castles and fortresses, guarantors of power and control for 
their strategic value of the territory, as well as the towers and fortified houses of the 
citizen oligarchies played a leading role. 
Keywords: Political fights; conflicts; violence; fortifications; territory; Extremadura; 
15th century. 

                                                           
1 Profesor de la Universidad de Córdoba. 
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Buenos días, quiero agradecer a los organizadores de este V Congreso 
Internacional de Jóvenes Medievalistas Ciudad de Cáceres, Francisco García Fitz, y 
Carlos J. Rodríguez Casillas, que me hayan dado la oportunidad de presentar el 
estudio que intitulo Luchas políticas, fortificaciones y control del territorio en la Extremadura 
del siglo XV, aclarando de antemano que el tema merece un tratamiento más 
pormenorizado, dada su propia amplitud y complejidad. Elegir el siglo XV no es 
caprichoso, porque en ese siglo Extremadura tiene un gran protagonismo en la 
historia política bajomedieval castellana. Primero, porque algunos de los nobles más 
poderosos del reino poseen señoríos en la región, como Enrique, infante de Aragón, 
Álvaro de Luna, Pedro de Stúñiga, Juan Pacheco, Fernando Álvarez de Toledo o 
Beltrán de la Cueva. En segundo lugar, y esto es una consecuencia de ese auge 
nobiliario, por la fuerte implantación de los señoríos en el territorio, cuya 
importancia ha ido creciendo, y por diversos motivos, desde el siglo XIII. Es más, 
las principales ciudades y villas de realengo pasan incluso a ser, alternativa o 
definitivamente, señorializadas (Cáceres, Plasencia, Trujillo y Coria) o se ven 
mediatizadas por la injerencia de determinados nobles, como sucede en Badajoz. Y, 
por último, porque la división de los maestrazgos de Alcántara y Santiago repercute 
muy negativamente en la región por las continuas luchas a que da lugar, que pueden 
darse por finalizadas en lo esencial en torno a 1480.  

 
En el desarrollo y culminación de los conflictos y luchas de poder, los nobles y 

caballeros se valieron de los castillos2. Tales fortificaciones, independientemente de 
sus orígenes cronológicos y tipologías, fueron, pues, testigo de no pocos conflictos 
civiles, sucesorios, familiares e incluso internacionales. Parece como si su función 
primigenia, rigurosamente militar, centrada en acciones de conquista y defensa 
frente a los musulmanes, ahora, como indica Antonio Navarreño, se revitalizara de 
nuevo reafirmando el poder de sus titulares respecto a reyes, señores y jurisdicciones 
vecinas. 

 
Nada extraño tiene que en estos tiempos tan convulsos se refuerce la 

seguridad de las fortalezas, mediante reparaciones, reformas y añadidos en sus 
estructuras, algunas de ellas estudiadas por Edward Cooper (Cooper, 1980-vI: 447-
501) y, también, como indica Carlos Jesús Rodríguez, con el aumento del número de 
hombres que forman sus guarniciones, así como el de pertrechos y bastimentos que 
las sustentan (armamento, enseres, víveres, etc.), tanto más necesarios, cuanto que la 
táctica más empleada para conseguir someterlas es el asedio (Rodríguez Casillas, 
2013-1: 98-ss). 

                                                           
2 Extremadura tiene una red tupida de fortificaciones, buena parte, lamentablemente, en estado ruinoso; esos 
castillos, como es usual, suelen -no siempre-, emplazarse en lugares elevados, de difícil acceso y fácil defensa, 
en las proximidades de un río o vía de comunicación, alineándose y sucediéndose distintas fortalezas a lo 
largo de las fronteras naturales en torno a cadenas montañosas, cursos y cuencas fluviales; se caracterizan 
algunos por lo irregular de su trazado, que se adapta a los promontorios sobre los que se elevan y mantener 
comunicación, óptica, lo que refuerza el control sobre el territorio, en otros, los más tardíos, prevalece la 
regularidad, proporción y simetría (Navarreño Mateos, 1985: 4-ss.).  
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Por tanto, en esas luchas, de muy diversa naturaleza y complejidad, no sólo 

desempeñaron un papel de primer orden las alianzas familiares y clientelas, sino 
también, las fortalezas -garantes del poder y control, por su valor estratégico, del 
territorio-, y asimismo las torres y casas fuertes o palacios torreados de las 
oligarquías urbanas, situados intramuros o en los arrabales de las principales 
ciudades y villas extremeñas, que actúan como defensas individuales o familiares 
procurando la seguridad de sus propietarios y también son reflejo de los conflictos y 
rivalidad existentes entre las familias y linajes más influyentes, como se aprecia en 
Cáceres y Trujillo, casos estudiados por Antonio Floriano (Floriano, 1987: 131), 
Carmen Fernández Daza (Fernández-Daza, 1993: 108-128) y yo mismo (Pino 
García, 1986: 495-508).  

 
Desde los castillos, se ejerce un control territorial y sus dueños, conscientes de 

su importancia, los restauran y refuerzan para garantizar su posesión, mantener su 
seguridad y poder utilizarlos también, según los casos, no sólo como refugio, sino 
como plataformas desde donde proyectar operaciones militares de muy diverso 
signo. Es evidente también que, en tiempos de crisis y de luchas, los señores de 
fortalezas se emplearon en acciones de devastación y pillaje, cometiendo todo tipo 
de robos, sobre todo, ganado, en las poblaciones cercanas; este fenómeno que 
aparece de vez en cuando en la documentación, coincide, a nivel general, en el reino, 
con los momentos más difíciles de la crisis, como los vividos entre los años 1470 y 
1474, como se pone de manifiesto en el siguiente texto: 

 
 

En este tiempo rreynauan todos los más feos casos que pensar se puede; 
que los rrobos y fuerças fueron tan comunes en estos rreynos que la 
mayor gentileza era el que por más sotil invición había rrobado o fecho 
trayción o engaño. Y muchos caballeros y escuderos con la gran 
desorden hicieron infinitas fortalezas por todas partes solo con el 
pensamiento de rrobar dellas, y después las tiranías vinieron tanto en 
costumbre que a las mesmas cibdades y villas venían públicamente los 
robos sin auer menester de se acoger a las fortalezas rroqueras. Las 
órdenes y así todas las encomiendas de Santiago, Calatrava y Alcántara: 
en cada orden auia dos y hasta tres maestres y aquellos cada uno rrobaua 
las tierras que dezían pertenescer a su maestrazgo. Y tanto se rrobaua 
que despoblauan la tierra, y el rreyno que era tan rrico de ganados vino 
en gran careza e pobreza dellos (Crónica incompleta, 1934: Tít. V).  
 

 
Las luchas políticas, o de otro tipo, tienen, por tanto, en Extremadura una gran 

importancia, pues conviene recordar el carácter fronterizo del territorio; el 
desorbitado dominio de las órdenes militares; el crecimiento de los señoríos laicos; 
y, finalmente, la existencia – a pesar de su permanente amenaza de entrar en la 
órbita señorial- de relevantes concejos de realengo. Es más, los monarcas castellanos 
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del siglo XV, cuando van a Extremadura viajan con el propósito de hacer efectivas 
las donaciones que otorgan a sus partidarios y pacificar el territorio.  

 
En el caso de las órdenes militares de Santiago y Alcántara, conviene también 

recordar que, una vez ultimada la reconquista de Extremadura en la segunda mitad 
del siglo XIII, se convierten en administradoras del considerable patrimonio que 
habían recibido, y que llegan incluso a perder el sentido genuino de lucha contra los 
musulmanes que había básicamente propiciado su existencia. Esta peculiaridad las 
hace derivar hacia una participación más activa en las sucesivas confrontaciones 
políticas que surgen durante los siglos bajomedievales. Esta circunstancia y el hecho 
de que las dos instituciones controlen más de un tercio de la superficie actual de la 
región, explica fácilmente la causa de que ambas milicias tengan un gran 
protagonismo3.  

 
A pesar de las diferencias, ambas instituciones están, sobre todo desde la 

segunda mitad del siglo XIV, fuertemente politizadas. A partir de entonces, la 
nobleza lucha por conseguir el dominio de estos maestrazgos con relativa 
frecuencia. Esto contribuye sobremanera a mermar el potencial bélico y económico 
de las órdenes y a favorecer la inestabilidad política y la inseguridad en Extremadura. 

 
La obtención de la dignidad maestral de Santiago, por ejemplo, siempre suscita 

entre el estamento nobiliario un mayor interés, porque el cargo da a su titular unas 
magníficas posibilidades de enriquecimiento, poder e intervención en los asuntos 
generales del reino. En cambio, la orden de Alcántara, al ser prácticamente 
extremeña, genera menos riqueza; lo que no quiere decir que la provisión del cargo 
no cree a menudo tensiones y disputas, que cuando derivan en lucha, repercuten 
muy negativamente en la región, sobre todo cuando Castilla y Portugal resuelven sus 
diferencias mediante el uso de las armas, ya que muchas de sus encomiendas y 
fortalezas se encuentran en línea de frontera. Pero también el cargo de maestre 
permite practicar habitualmente el nepotismo entre deudos y familiares lo que 
favorece la creación de una red de clientelismo, que asegura o puede asegurar 

                                                           
3 Como es suficientemente conocido, estas órdenes se distinguían entre sí por la regla que tenían y la cantidad 
y distribución del espacio geográfico que ocupaban. La orden de Alcántara, cuyos dominios básicamente se 
encuentran en Extremadura, estaba configurada en dos grandes Partidos, Alcántara y La Serena, que se 
encontraban separados por las tierras de Cáceres, las encomiendas santiaguistas y Medellín. Por el contrario, 
la Provincia de León de la orden de Santiago, constituida también en dos demarcaciones político-
administrativas, Mérida y Llerena, formaba un conjunto territorial casi compacto y homogéneo que se 
extendía por la Tierra de Barros. Para la orden de Santiago, consúltese de Daniel Rodríguez Blanco, La Orden 
de Santiago en Extremadura [siglos XIV y XV], Badajoz, Excma. Diputación Provincial de Badajoz, Colección de 
Historia, 1985; para la orden de Alcántara, Feliciano Novoa Portela, La Orden de Alcántara en Extremadura 
(siglos XII-XIV), Mérida, 2000; Manuel Fernando Ladero Quesada, “La orden de Alcántara en el siglo XV. 
Datos sobre su potencial militar, territorial, económico y demográfico”, En la España Medieval II. Estudios en 
memoria del profesor D. Salvador de Moxó, nº 2, 1982, pp. 499-542; también véase de Gloria Lora Serrano, “La 
lucha por la obtención del maestrazgo de Alcántara: Violencia y abusos señoriales en la Castilla del siglo XV”, 
Revista de las Órdenes Militares, nº 2, 2003, pp. 161-196. 
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adhesiones valiosas en momentos convulsos y de lucha (Pino García, 1991: 163-
169). 

 
Además, existen en la región otras guerras que tienen un carácter particular. 

Algunos de estos conflictos se gestan en época de crisis. Otros estallan cuando ésta 
entra en su fase más aguda. Los enfrentamientos que se producen en el seno de 
ciertas casas nobiliarias adquieren un especial significado, sobre todo, en las ciudades 
y villas de realengo, casos, por ejemplo, de Trujillo y Cáceres. Igualmente, las 
contiendas entre familiares y señores contribuyen con su violencia a aumentar el 
clima de inestabilidad social. 

 
En la Alta Extremadura, el caso más notorio de lucha familiar lo constituye el 

linaje Monroy, estudiado por Carlos J. Rodríguez (Rodríguez Casillas, 2013: 41-ss)4. 
Este se escindió en dos ramas durante la primera mitad del XV con motivo del 
reparto realizado por Fernán Rodríguez de Monroy e Isabel de Almaraz sobre la 
totalidad del patrimonio. Desde entonces, y a partir de 1452, los titulares de aquellas 
líneas libraron una dura pugna por la herencia, hasta el punto que, según 
Maldonado: 

 
 

sucedió que entr’ellos hubo tantas peleas y muertes y robos con tanta 
enemistad… que hicieron bien verdadero el refrán que dice “ser peor de 
todo, la enemistad encendida entre parientes (Maldonado, 1978: 72).  

 
 
Una disputa sobre propiedades fue también, al parecer, el origen del 

enfrentamiento entre las dos familias Orellana: la de Diego de Orellana, señor de 
Orellana de la Sierra, y la de Hernando Alonso de Orellana, comendador de Mérida 
de la orden de Santiago y señor de Orellana la Vieja, pero, sobre todo, porque, 
según Esteban de Tapia, “la una casa no podía sufrir igual ni la otra superior” (Cooper, 
1980-vI: 457). 

 
El linaje Stúñiga, estudiado por Vicente Paredes a principios del siglo XX 

(Paredes Guillén, 1909), también estuvo envuelto en una serie de pleitos a partir de 
1460, año en que el titular de la casa separó de su mayorazgo los señoríos de 
Burguillos y Capilla para entregarlos a su segunda mujer, Leonor Pimentel, después 
de haber obtenido de Enrique IV en 1457 la autorización y también el 
consentimiento, al parecer forzado, de Pedro Stúñiga, el legítimo heredero del 
mayorazgo; pero el problema, que se prolongó durante todo el siglo XV, no 
alcanzaría la virulencia del anterior, como tampoco la alcanzó el respaldo que dio el 
cabeza del linaje Álvaro de Stúñiga a su hijo Juan para que alcanzase el cargo del 
maestre de Alcántara, y no a su otro hijo Álvaro a conseguir el priorazgo de San 
Juan; a decir verdad, desde el punto de vista político ambos conflictos beneficiaron a 

                                                           
4 Ver también (Franco y Pino, 1987: 153-165). 
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los reyes Isabel y Fernando porque tanto Álvaro como su hermano Pedro, 
abrazaron la causa isabelina.  

 
En la Baja Extremadura, el caso más conocido, aunque más reducido en 

tiempo y localizado, es el conflicto, estudiado por Fernando Mazo Romero, que se 
desarrolló entre el segundo conde de Feria y Fernán Gómez de Solís, hermano del 
maestre de Alcántara, por la posesión de Salvatierra y Villanueva de Barcarrota (que 
Juan Pacheco había cambiado a esa orden por Morón y Arahal), que desembocó en 
una guerra abierta en 1470 y 14725. 

 
Otro de los linajes que sufrió conflictos familiares fue el de los Pacheco, lo 

cual se manifestó más concretamente en la lucha suscitada por el control del 
condado de Medellín entre Beatriz Pacheco y su hijo Juan Portocarrero, del cual 
cuentan las crónicas que se encontraba preso por decisión de su madre, que alegaba 
incapacidad mental del mismo. Esta situación, al igual que las anteriores, sería 
aprovechada por Isabel y Fernando para desestabilizar a sus adversarios atrayéndose 
en este caso para su causa al hijo de Beatriz Pacheco (Cabrera, 1985: 513)6. 

 
A la vista de lo expuesto, es conveniente señalar, algunos de los conflictos más 

importantes del siglo XV, tanto durante los reinados de Juan II y Enrique IV, como 
en época de los Reyes Católicos, todos los cuales afectaron a Extremadura, donde la 
posesión de fortificaciones desempeña un papel de primer orden en el control del 
territorio. 

 
 

1. Reinado de Juan II 
 
 

En el reinado de Juan II, Extremadura cobra una gran importancia dentro del 
contexto general en que se producen los acontecimientos peninsulares, sobre todo, 
desde el momento en que el infante Enrique de Aragón, también maestre de 
Santiago, decide trasladarse a ella y hacerse fuerte en sus posesiones frente al 
monarca,7 lo que tuvo graves consecuencias para la paz del territorio. Esa presencia, 

                                                           
5 El segundo de los choques armados que ambos nobles tuvieron fue más violento y duradero y repercutió 
directamente en sus señoríos. Gómez de Solís se apoderó de Almendral y Torre de Miguel Sexmero y Suaréz 
de Figueroa asaltó y demolió la fortaleza de Salvatierra, que había sido adquirida en 1444 por Juan Pacheco y 
vendida por éste al primer conde de Feria, en 1453. No obstante, Pacheco la permutó en 1461 por Sanfelices 
de los Gallegos con Gómez de Cáceres, maestre de la orden de Alcántara (Mazo Romero, 1980: 183-220). 
 
6 Ver también: (García Sánchez, 1997). 
 
7 Enrique, maestre de Santiago, quien además poseía en tierras extremeñas, Granadilla, Galisteo, Alconétar, 
Las Garrovillas, Alburquerque, La Codosera, Azagala, Medellín y Alconchel, lo que representaba 
aproximadamente unos 3000 kilómetros cuadrados repartidos entre la Alta y Baja Extremadura, teniendo en 
la primera área el núcleo territorial más compacto. Si a ello se añade el señorío de la Provincia de León, podrá 
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además, compromete a la nobleza local, que, en líneas generales, ha de seguir 
direcciones distintas, lo que contribuye a aumentar las diferencias en su seno.  

 
Con todo, la indigencia documental no permite valorar con detalle el número y 

la calidad de los seguidores y adversarios de los infantes de Aragón en Extremadura 
entre los años 1429 y 1432 en que se desarrolla el conflicto. Los datos hacen 
referencia a lugares aparentemente inconexos y a personas que, salvo contadísimas 
excepciones, tienen escaso poder económico y pertenecen a las órdenes militares de 
Santiago y de Alcántara. A grandes rasgos, puede decirse que los nobles más 
influyentes y los núcleos de realengo permanecieron fieles a Juan II, aunque los 
debates debieron de existir en aquellos concejos cuyos alfoces lindaban con los 
señoríos del infante. 

 
La lógica participación de las órdenes militares antedichas dio al problema un 

peculiar cariz. En el maestrazgo de Santiago hubo divisiones entre los 
comendadores, sobre todo desde el momento -28 de diciembre de 1429- en que el 
rey dio en Cáceres al condestable Álvaro de Luna el cargo de administrador 
perpetuo de la orden, junto con todas las fortalezas y encomiendas que el infante 
Enrique había poseído. De hecho, la orden fue puesta en grandes trabajos “porque 
unos seguían al dicho señor Ynfante, i otros al dicho señor Condestable, i ambas partes se 
aprovechaban de los vasallos i rentas della en todo lo que podían i no la defendían ni amparaban en 
los males i daños que reçebía de los unos i de los otros” (Orozco y Parra, 1978: 388). Y en la 
orden de Alcántara, algunos castillos, como Valencia, Piedrabuena y Mayorga se 
encontraban en poder de los partidarios de los infantes.  

 
La llegada de Juan II y Álvaro de Luna a Extremadura, precedida del envío de 

cartas a nobles y ciudades para conformar un gran ejército, demuestra la gravedad 
del conflicto planteado por los infantes de Aragón en ese territorio. Esa fuerza 
armada se va a utilizar con éxito en Trujillo y Montánchez8; pero no en la villa y 
castillo de Alburquerque9; ni tampoco en Valencia de Alcántara, Piedrabuena y 

                                                                                                                                                                          
comprenderse con más nitidez el amplio dominio que tenía Enrique en la región y por qué ésta adquirirá una 
singular importancia en los años venideros. 
 
8 La toma de Trujillo y de Montánchez por Álvaro de Luna - de la tenencia del castillo del último lugar 
antedicho se haría cargo, después de sucesivas alternancias, su criado Alvarado- supone un éxito parcial, pero 
importante; la primera se gana por azar y el castillo santiaguista mediante pacto. 
 
9 Aquí, Juan II se desplazó con Álvaro de Luna y, entre otros nobles, Pedro Niño y su hijo el comendador de 
Mérida, Lorenzo Suárez de Figueroa y Álvaro de Stúñiga, hijo de Pedro de Stúñiga, hasta el castillo de 
Alburquerque, creyendo que se ganaría como Montánchez, pero sufrió una tremenda decepción. La fortaleza 
permaneció bajo el control de los infantes que la defendían, pese a que fue varias veces combatida durante los 
primeros días del mes de enero de 1430 y el rey les hiciera saber por sus cartas que estaba dispuesto, haciendo 
uso de su clemencia, a perdonar, tanto a ellos como a sus partidarios, de todo lo pasado, “del caso mayor hasta el 
menor”. Pero los rebeldes no sólo le negaron al monarca la entrada a la villa y castillo de Alburquerque, sino 
que, según relata el cronista Fernán Pérez de Guzmán, le lanzaron truenos y bombardas y muchas saetas 
desde por la mañana hasta ponerse el sol. Ante semejante tesitura, el rey, después de dar a los infantes un 
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Mayorga, seguramente debido al apoyo logístico que los rebeldes reciben de 
Portugal, a la dispersión de los enclaves rebelados -que obliga al ejército realista a 
dividirse y a perder, en consecuencia, parte de su potencial bélico-; y al frío invernal 
-diciembre de 1429-, que incide en las tropas, más expuestas a las inclemencias del 
tiempo y a la carestía de alimentos, hasta el punto de que llegan a causar daños en las 
poblaciones donde se asientan10. 

 
No obstante, la violencia generada entre 1430 y 1432 tuvo un carácter muy 

local, nunca llegó a producirse una gran batalla, ni hubo numerosas víctimas, sino 
todo lo contrario, prolongados encastillamentos, que ponen en valor la importancia 
de las fortalezas, con salidas esporádicas para efectuar desde ellas devastaciones y 
saqueos y algún que otro desafío personal conforme al espíritu caballeresco de la 
época. Así, las consecuencias negativas sólo fueron perceptibles en áreas muy 
concretas, especialmente y en un primer momento, en la ciudad y tierra de Trujillo11; 
luego tendrán una mayor repercusión en la parte nororiental de la región (Valencia 
de Alcántara, Piedrabuena, Mayorga, etc.), que, además de pertenecer a la orden 
militar de Alcántara, se encontraba próxima a la fortaleza de Alburquerque, base de 
sus operaciones. 

 
La firma de la paz en verano de 1430, entre Juan II y los reyes de Navarra y de 

Aragón, que se comprometen a no ayudar a sus hermanos en Extremadura, anuncia 
su lenta caída, que se produce dos años después como consecuencia de la acción de 
Gutierre de Sotomayor que prende al infante Pedro y lo mantiene preso en la 
fortaleza de Valencia de Alcántara; este singular hecho propicia el fin de las 
hostilidades, la confiscación efectiva de los bienes del infante Enrique en 
Extremadura, que fueron repartidos entre los partidarios del rey castellano, salvo 
Trujillo y Alburquerque que se integran en el realengo; la concesión del maestrazgo 

                                                                                                                                                                          
plazo de treinta días para que volviesen a su obediencia y otro de cuarenta a sus partidarios. (Pérez de 
Guzmán, 1953: 476-478). 
 
10 El rey volvió a Castilla dejando al maestre de Alcántara al frente de un ejército que repartió entre aquellas 
fortificaciones de Valencia, Piedrabuena y Mayorga y las plazas de Mérida y Badajoz, de cuya defensa fue 
encargado el señor de Feria, Lorenzo Suárez de Figueroa, tarea que éste compartió con Pedro Manuel de 
Lando y el obispo Juan de Morales. El maestre se apoderó entonces del castillo de Villanueva de Barcarrota, 
pero Juan II le conminó a entregarlo a Lorenzo Suárez de Figueroa; este nuevo problema, sin embargo, no se 
resolvería hasta la definitiva expulsión de los infantes de Aragón del territorio extremeño (Carrillo de Huete, 
1946: 49-50). 
 
11 El ejemplo de Trujillo ofrece cierta particularidad, pues la ciudad se vio directamente implicada en el 
conflicto a causa de la merced que el propio monarca había hecho al ahora su adversario en su propio 
término; no obstante, Enrique no debió de contar allí con mucha ayuda a juzgar por los daños que en ella 
hizo. Antes de salir de la ciudad con su hermano Pedro para establecerse en la fortaleza de Alburquerque, la 
cual les ofrecía una mayor protección y la posibilidad, en caso de derrota, de refugiarse en Portugal, 
decidieron distribuir parte de sus hombres de armas entre las fortalezas que dominaban y quemar el arrabal de 
Trujillo para evitar que sirviera de apoyo a su adversario contra el alcázar, cuya custodia quedó en manos de 
Pedro Alonso de Orellana, hermano del señor de Orellana la Nueva, y el bachiller García Sánchez de 
Quincoces (Pino García, 1991: 176). 
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de Alcántara a Gutierre y el destierro de aquéllos, incluido el de Juan de 
Sotomayor12.  

 
La vuelta de Enrique a Castilla en 1437 modificó de nuevo la situación en 

Extremadura, aunque no de manera excesivamente rápida. En principio, podía 
esperarse que el infante lanzara una amplia ofensiva militar bajo el pretexto de 
recuperar lo que le había sido arrebatado, pero sus dominios no se ubicaban sólo en 
Extremadura y, por otra parte, las fortalezas de esta región habían mostrado ser 
inexpugnables, obteniéndose su control sobre todo mediante acuerdos. Además, la 
disposición política de los nobles había cambiado de manera sustancial. Ahora, los 
años transcurridos de gobierno personal de Álvaro de Luna comenzaban a pesar por 
sí mismos en amplios sectores nobiliarios. 

 
Que ello ocurra con el regreso de Enrique o que éste vuelva en ese momento 

puede ser sólo una coincidencia, porque algunos de los señores que encabezaban la 
actitud crítica de la nobleza, como los Stúñiga, fueron directos beneficiarios del 
reparto de sus bienes. La unión del infante con estos nobles fue coyuntural y estuvo 
basada sobre todo en el deseo compartido de frenar la grandeza del condestable. De 
hecho, actuaron conjuntamente desde 1437 hasta 1443 y lograron importantes 
éxitos militares y en especial políticos. En este sentido, lo más significativo fueron 
los resultados de la concordia de Castronuño alcanzados en octubre de 1439. 

 

                                                           
12 Juan Sotomayor envió al clavero de la orden Martín de Manjarres y a Gonzalo Sánchez Topete a Portugal, 
donde se encontraba el doctor Franco, embajador de Juan II, para negociar un acuerdo. El doctor fue incluso 
invitado a la villa de Alcántara para ratificar el pacto alcanzado, pero una vez en ella, junio de 1432, el maestre 
volvió a cambiar de opinión y llamó a los infantes aragoneses porque quería, al parecer, entregarles las 
fortalezas del maestrazgo. Al infante Pedro, al menos, le entregó el convento de san Benito de Alcántara, pero 
hubo de realizar expediciones contra Belvís, Brozas y Valencia de Alcántara, entonces opuestas al maestre, 
que tenía el apoyo de su sobrino Gutierre, el cual “se allegaba a la gente de los Infantes e robaba tanto e más que ellos, e 
demás consentía en todo lo que ellos hacían de daño en la tierra”. El castillo de Brozas sería entonces destruido por el 
infante Pedro. El doctor Franco fue apresado, al igual que el clavero de la orden y Andrés López de la 
Cadena, fieles partidarios de los acuerdos suscritos en el reino luso.  
La situación cambió cuando el comendador mayor de la orden, seguramente porque el doctor Franco le 
hubiese prometido el maestrazgo, apresó con el apoyo de los vecinos de Alcántara al infante Pedro el primero 
de julio de 1432, al que luego trasladó al castillo de Valencia de Alcántara, controlado por su tío Gutierre de 
Raudona. Gutierre rechazó la oferta de Enrique, que le prometió darle Galisteo y Granadilla si soltaba a su 
hermano; también se negó entregarlo a los jefes de las tropas realistas, quizás en espera de que Juan II 
cumpliera lo prometido por Franco y ni Enrique ni Juan de Sotomayor pudieron ganar Valencia de Alcántara, 
cuyos defensores recibieron el apoyo de las tropas del adelantado Pedro Manrique. La aventura de los 
infantes en Extremadura podía darse por terminada. El rey de Portugal pidió a Juan II la libertad de Pedro a 
cambio de la entrega de los castillos que estaban en rebeldía; las negociaciones se prolongaron hasta el mes de 
noviembre. En ese intervalo de tiempo Gutierre fue nombrado nuevo maestre de la orden en un Capítulo 
General e investido como tal con gran solemnidad ante el rey de Castilla. De acuerdo con lo estipulado, 
Enrique entregó Alburquerque, Azagala, Mayorga y Piedrabuena, en tanto el castillo de Alconchel sería 
combatido hasta su rendición. Con ello y con el exilio a Italia de los infantes y de Juan de Sotomayor acaba 
uno de los episodios más relevantes de los acontecidos en la región durante la primera mitad del siglo XV 
(Pino García, 1991: 180-184). 
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En virtud de lo acordado, Álvaro de Luna fue desterrado de la corte y los 
infantes obtuvieron la promesa de que se les devolvería todo lo que se les había 
tomado o su equivalencia. La negativa del monarca propició, sin embargo, que los 
infantes llamaran a los componentes de la liga nobiliaria -los Stúñigas entre ellos- y 
tomaran diversas ciudades y villas del reino. Juan II no tuvo más remedio que 
devolver a los infantes sus antiguas propiedades13. 

 
La situación se complica en los años sucesivos, sobre todo en 1443, año en 

que Juan de Navarra ordenó prender al monarca castellano en Rámaga, lo que 
motivó, como ya sucediera en Tordesillas, un cambio profundo en las actitudes 
políticas de algunos nobles. El conde de Plasencia, por ejemplo, rompió todo 
vínculo con los infantes, mientras que ciertos personajes, caso de Gutierre de 
Sotomayor, se mantuvieron fieles a don Álvaro de Luna. El príncipe Enrique y Juan 
Pacheco su mayordomo apoyaron en principio la acción del rey de Navarra, pero 
luego ayudaron a liberar al monarca castellano, quien compensó a Pacheco con la 
concesión de Villanueva de Barcarrota, Salvatierra y Salvaleón, una donación que sin 
duda perjudicaba al titular de Feria cuya hegemonía en Badajoz podía resentirse con 
la llegada de un noble que se encontraba tan estrechamente unido al heredero de la 
Corona. 

 
El enfrentamiento de las facciones en Olmedo en 1445 supuso, con la muerte 

del infante Enrique a causa de las heridas que sufrió en el combate, el reparto 
definitivo de sus señoríos en la región, especialmente en la mitad meridional y el 
triunfo de la política del condestable Álvaro de Luna que fue elegido nuevo maestre 
de Santiago y conde de Alburquerque. Sin embargo, el príncipe Enrique y Juan 
Pacheco pasaron a organizar la liga nobiliaria y exigieron al rey la entrega de las 
plazas que anteriormente se les había concedido. 

 
Con ese fin, Juan II, después de conceder Medellín a Juan Pacheco, se 

desplaza a Cáceres, que tomó para su hijo Enrique a pesar de las protestas del 
concejo; después fue a Alburquerque, cuya fortaleza y la de Azagala, estaban en 
poder de Fernando Dávalos, criado del difunto infante de Aragón. Como el alcaide 

                                                           
13 Así, por lo que respecta a Extremadura, Pedro Ponce cedió Medellín, que volvió a manos del infante 
Enrique, que pidió al monarca que le entregara Cáceres, según lo acordado en Castronuño, pero los caballeros 
y escuderos hicieron “juramento de nunca darse a ningún señor, sino ser siempre de la Corona real”; el rey, temiendo que 
un levantamiento en Cáceres fuera “causa de poner gran escándalo en Extremadura” otorgó Cáceres a su hijo 
Enrique, defensor circunstancial del ideario de la nobleza, a condición de que nunca la enajenase del realengo. 
A cambio, el príncipe de Asturias tuvo que renunciar a Trujillo, que fue dada a Pedro de Stúñiga con título 
condal y éste, a su vez, a la villa de Ledesma, que se entregó a su antiguo propietario el infante de Aragón, el 
cual pudo recuperar también el maestrazgo de Santiago y tal vez otras fortalezas extremeñas. Cáceres y 
Trujillo resistieron la dominación señorial con el apoyo del maestre de Alcántara, Gutierre de Sotomayor, uno 
de los más firmes aliados del condestable en la región. Pedro de Stúñiga recibió Plasencia, pero tuvo que dejar 
Trujillo, que fue de nuevo concedida a Álvaro de Luna en diciembre de 1440, quedando la custodia de su 
fortaleza bajo la dirección del maestre de Alcántara (Pérez de Guzmán, 1953: 569) y (P. Carrillo de Huete, 
1946: 353). 
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opuso resistencia, el rey pasó a Arroyo del Puerco y al castillo de Piedrabuena con el 
propósito de reunir un ejército que le permitiera rendir aquellos dos castillos. Para 
ello solicitó la ayuda del señor de Feria, el maestre de Alcántara y los concejos de 
Cáceres y Trujillo, pero no fue necesario el empleo de la fuerza, porque el alcaide, 
tras permitir la entrada de Juan II en la villa de Alburquerque, le entregó este castillo 
y el de Azagala, a cambio de una compensación económica. 

 
Luego marchó a Badajoz para hacer entrega a Pacheco de Villanueva de 

Barcarrota, cuya fortaleza tenía en su poder doña Mencía, mujer de Alonso de 
Aguilar. El deseo del rey de combatirla bastó para que se aviniera a dejarla a cambio 
de que Juan II le concediera en merced tantos maravedís de juro como montaban 
los derechos que ella llevaba de aquella villa. Y así se tomó Villanueva de Barcarrota, 
cuya posesión se dio a Juan Pacheco con los otros lugares de Salvatierra y Salvaleón. 
De esta forma también el rey tomó las villas de Alconchel (cuyo castillo mandó 
combatir a Lorenzo Suárez de Figueroa, pero antes de que ello ocurriera su alcaide 
depuso su negativa a abandonarlo), y el de Medellín14.  

 
Este período de cierta estabilidad político social en la región duró poco 

tiempo. La controversia y el recelo que frecuentemente se suscitaba entre Juan II, el 
príncipe Enrique y sus respectivos hombres de confianza dio lugar, en 1450, a una 
momentánea, pero importante ruptura de relaciones entre el príncipe y Juan 
Pacheco, al parecer consecuencia de la gran confianza que el heredero de la Corona 
comenzaba a tener con Rodrigo Portocarrero a quien había concedido en julio de 
1449, sus casas y palacios que tenía en la villa de Medellín. 

 
Pacheco maniobró con astucia y concertó el matrimonio de su hija Beatriz con 

Rodrigo, pero Juan II y su hijo volvieron a disentir y el maestre de Alcántara, 
cumpliendo órdenes del rey, tomó en diciembre la villa antedicha y puso cerco a su 
castillo. La crisis familiar se cerró en febrero de 1451 con una reconciliación que 
resultó beneficiosa para el marqués de Villena que recibió el apoyo del monarca en 
el problema que tenía con las villas de Villanueva de Barcarrota, Salvatierra y 
Salvaleón, que le habían sido arrebatadas el año anterior por el concejo de Badajoz, 
además, el asedio a la fortaleza de Medellín fue interrumpido. 

 
Más grave fue lo que vino después, la ejecución de Álvaro de Luna, que antes 

de morir cedió el condado de Alburquerque con la Codosera y el castillo de Azagala 
a su hijo Juan de Luna; el rey quiso recobrarlo y solicitó la ayuda del señor de Feria; 
también ordenó a los freires de la orden de Santiago que se abstuviesen de dar asilo 
y obediencia a los miembros de la familia Luna en sus encomiendas y fortalezas. A 
                                                           
14 El reparto de las villas y fortalezas rendidas quedó como sigue: Alburquerque y Azagala, para el maestre de 
Santiago y condestable Álvaro de Luna; Alconchel, para el maestre de Alcántara Gutierre de Sotomayor; y 
Medellín y los otros sitios referidos a Juan Pacheco, marqués de Villena, quien en enero de 1446, mandó al 
bachiller Mateos Fernández de Medina a tomar posesión de esa villa y su tierra, así como de su castillo, que 
estaba en manos de Diego González y García Ramírez, que ahora sería confiado por decisión del marqués de 
Villena a Pedro Mesía, vecino de Medellín. 
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pesar del mandato real, Juan de Alvarado se negó a dejar aquel castillo, pero 
enterado de la muerte de su señor se avino a entregarlo al monarca siempre que se le 
mantuviese en la alcaldía; la toma de Alburquerque condicionó la rendición de los 
castillos de Montánchez y Azagala, cuyos alcaides estaban rebelados en favor de 
Luna; Alburquerque se integró en el realengo, pero Azagala la concedió el rey a 
Pedro de Acuña, su guarda mayor, poniendo fin a un período turbulento. 

 
 

2. Reinado de Enrique IV 
 
 

A partir de entonces, Extremadura conoce, en general, un corto período de 
paz, también en los maestrazgos; ejecutado Álvaro de Luna en 1453, Juan II entregó 
la administración de la orden santiaguista a su hijo, aún niño, el infante Alfonso; al 
acceder al trono su hermano Enrique, éste, como rey, se haría cargo de la gestión y 
también, muerto Gutierre en 1456, de la de la orden de Alcántara. La administración 
que Enrique IV tuvo sobre tales órdenes militares duró unos años, porque en 1458 
entregó el maestrazgo de la orden de Alcántara a Gómez de Cáceres y, en 1464 el de 
la orden de Santiago a Beltrán de la Cueva. 

 
Para entonces, el monarca había tenido que hacer frente a episodios de 

contestación nobiliaria, lo que evidencia que la nobleza seguía aspirando a reforzar 
aún más su poder en detrimento del centralismo político que pudiera representar la 
Corona15. Los nobles esgrimían serias razones contra la actitud personal de Enrique 
IV y la forma en que se gobernaba el reino, tal y como se comprueba en los 
sucesivos manifiestos que elaboraron a partir de 1457. La chispa que prendió la 
llama de la discrepancia se encendió durante la Guerra de Granada; otros hechos 
contribuyeron a avivar y propagar el fuego de la discordia, dando lugar a un 
continuo y peligroso forcejeo político, fuertemente impregnado de confederaciones 
nobiliarias, que desembocaría en el enfrentamiento civil. La participación de las 
principales fuerzas políticas de Extremadura en el desarrollo de la crisis fue muy 
desigual, si como tales se consideran a los nobles que en ella tenían parte de sus 
dominios, porque las ciudades y villas desempeñan un papel más secundario en los 
acontecimientos, o al menos eso es lo que parece. 

 
Todo, sin embargo, resulta muy complicado, porque los conflictos se 

presentan a distintos niveles, cuya causa fundamental, aunque remota, es la debilidad 
de la monarquía. De estos conflictos, unos son comarcanos, como los que conocen 

                                                           
15 No obstante, con ser significativa, no era ésta la única pugna que se libraba en torno al carácter contractual 
o autoritario de la Monarquía, caya vigencia nadie ponía en duda. Había otra disputa en el seno de la alta 
nobleza, porque una parte de sus miembros procuraba conseguir, a veces desde opciones políticas diferentes, 
los puestos principales de gobierno; se trató de una loable, pero confusa ambición por lograr el bien común 
del país que chocó directamente y en repetidas ocasiones con intereses personales y de otro tipo y que 
enfrentó a nobles de la misma consideración social con una serie de advenedizos durante el tiempo en que 
éstos ejercieron su influencia sobre la voluntad del monarca. 
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las ciudades y villas de realengo que en reiteradas ocasiones se conceden en calidad 
de señoríos a importantes nobles con oposición y levantamiento de sus habitantes; y 
otros nacionales, como es primero la lucha de Enrique IV con la nobleza díscola y 
deseosa de acaparar poderes, y posteriormente, la herencia del trono castellano, que 
recaerá en el infante Alfonso y luego, muerto éste en 1468, se disputarán Juana e 
Isabel, por las que tomarán partido, y no siempre de forma permanente, nobles y 
ciudades.  

 
Todos estos asuntos, a los que hay que añadir las luchas que se libran en los 

maestrazgos, en las que se entreveran alianzas familiares y de otro tipo, hacen muy 
complicada esta parte de la historia extremeña. Sin olvidar la vertiginosidad con la 
que ocurren los acontecimientos, la variedad de personajes, algunos poco o nada 
conocidos, y la facilidad con que pasan de un bando a otro. 

 
De hecho, durante este período, la nobleza cambia a menudo de posición, tal 

vez porque la propia figura del rey, dominada por Juan Pacheco, bascula con 
bastante frecuencia respecto a la observancia de los temas que aquélla presenta 
dentro del ámbito estatutario castellano. Se produce el acercamiento en los 
momentos críticos, cuando el monarca promete guardar las peticiones que le son 
exigidas en aras del bien del reino, y, la ruptura, cuando se comprueba por 
experiencia que todo no sólo sigue igual, sino que empeora. 

 
El conde de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, fue uno de aquellos nobles 

que más criticó al rey. Así, a fines de 1456, formó parte de un grupo de conjurados, 
en el que probablemente se encontraba el conde de Plasencia, Álvaro de Stúñiga, 
que pedía a Enrique IV el cumplimiento estricto de las leyes; ambos personajes, sin 
embargo, fueron atraídos por Pacheco al gobierno que él presidía y el monarca les 
ofreció su protección a cambio de un juramento de fidelidad, lo cual no fue óbice 
para que Fernando Álvarez de Toledo continuara en los años sucesivos haciendo 
gala de su inconformismo político. El conde de Plasencia, en cambio, parece que 
mantuvo relaciones cordiales con el rey hasta 146016. 

                                                           
16 Tras la junta que algunos nobles celebraron en Alcalá de Henares, la situación política entra en un coma 
profundo e irreversible: los conjurados, aquellos dos condes entre ellos, solicitan el Principado de Asturias 
para el infante Alfonso, con ello también el reconocimiento oficial de su condición de heredero, al tiempo 
que exigen al rey respeto al orden constituido y a la preeminencia de la nobleza. Desde entonces, las alianzas y 
reuniones entre los nobles se producen con bastante frecuencia y se acentúa la debilidad del monarca. En 
Extremadura se forman dos bloques nobiliarios en los años que siguen a la junta de Alcalá: uno, en el norte, 
configurado fundamentalmente en torno a los Stúñiga y Álvarez de Toledo; y otro, en la parte meridional del 
territorio constituido por Luis Ponce de León, señor de Villagarcía, Juan de Sotomayor, titular del señorío de 
Alconchel, Alonso de Cárdenas, comendador mayor de la orden de Santiago en la Provincia de León, Rodrigo 
Portocarrero, conde de Medellín y Gómez Suárez de Figueroa, conde de Feria. En modo alguno, son 
antagónicos, pero al margen de la mayor o menor coincidencia de pareceres que tuvieran los coaligados 
respecto a la situación política del momento, el objetivo primordial de tales formaciones, como el de tantas 
otras, era el de garantizar la seguridad personal y la conservación plena de los bienes. En ese contexto, el rey 
se distancia políticamente de Juan Pacheco y pone entera confianza en Beltrán de la Cueva, creyendo 
encontrar en él y en la familia Mendoza que lo respaldaba el apoyo necesario para dirigir el gobierno. El rey, le 
concedió varios señoríos en Andalucía y, en 1464, como dijimos, el propio maestrazgo de Santiago, 
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La crisis deviene en guerra civil entre los años 1465 y 1474. La nobleza se 

encuentra dividida y tiende a resolver sus conflictos mediante el uso de la violencia. 
La monarquía, falta de apoyos sólidos y duraderos, se debilita al tiempo que 
aumentan los patrimonios de los nobles más poderosos. En ese período, tanto 
Enrique IV como su hermano Alfonso conceden señoríos y títulos con el fin de 
recompensar servicios y lealtades y de atraer a sus respectivas causas, mudables o 
indecisas actitudes; este es el caso de Álvaro de Stúñiga, conde de Plasencia, Juan 
Pacheco, conde de Medellín y desde 1467 maestre de Santiago, Beltrán de la Cueva, 
duque de Alburquerque y García Álvarez de Toledo, duque de Alba y marqués de 
Coria a partir de 1470. 

 
La actitud que mantienen estos cuatro nobles respecto al problema que se 

dirime en torno a la herencia del trono castellano es muy variable, aunque, en líneas 
generales, pueden establecerse entre ellos ciertas analogías y diferencias. Los dos 
primeros, es decir, Stúñiga y Pacheco, actúan de común acuerdo entre 1465 y 1467 y 
vuelven a hacerlo desde la firma del pacto de Los Toros de Guisando. Ambos 
militan activamente en el partido que fundaron en favor del príncipe Alfonso, pero a 
fines de 1467, Álvaro Stúñiga decide pasarse al bando enriqueño, cosa que hará 
Pacheco un año más tarde. En cambio, la línea política seguida por Beltrán de la 
Cueva y García Álvarez de Toledo parece ser, sobre todo, en este último, más 
discontinua y difusa. Los dos defienden la causa de Enrique IV hasta 1467, en que el 
conde de Alba, atraído por Pacheco, se muda al partido Alfonsino. Durante el 
período del principado de Isabel, fallecido su hermano Alfonso en 1468, las 
posturas de estos nobles son divergentes, especialmente a partir de 1473: el duque 
de Alburquerque defiende los derechos sucesorios de Juana, la hija de Enrique IV, y 
el de Alba reconoce a los príncipes Isabel y Fernando como herederos al trono 
castellano. 

 
Estos cuatro poderosos personajes son referentes para otros de menos 

consideración y, en cierto modo, sustentan muchas de las alianzas que se establecen 
en Extremadura. Las confederaciones entre nobles son muy abundantes entre 1465 
y 1475, lo cual tal vez sea un síntoma de la inestabilidad político social en que se 
vive, y responden a móviles muy diferentes. Algunas están en función del 

                                                                                                                                                                          
provocando con ello la reacción de un amplio sector de la nobleza, cuya oposición fue en aumento; Juan 
Pacheco se confederó entonces con Álvaro de Stúñiga y, a causa probablemente del poder creciente de 
Beltrán de la Cueva, se pasó al bando Alfonsino, llegando a reunir una magna asamblea de nobles en la ciudad 
de Burgos, a la que acudieron los condes de Plasencia, Alba y Osorno, el obispo de Coria y un representante 
del maestre de Alcántara, Gómez de Solís, cuyas decisiones fueron recogidas en un documento que le fue 
entregado al monarca. El resultado inmediato fue, según lo establecido, la renuncia de Beltrán de la Cueva al 
maestrazgo de Santiago en favor del infante Alfonso, considerado como príncipe heredero al trono castellano 
y luego jurado como tal; y el nombramiento por ambas partes de una comisión arbitral encargada de elaborar 
un amplio documento en el que dieron cuenta en numerosos capítulos de los problemas más acuciantes del 
reino, la mayor parte derivados de su mala gobernación y administración. Beltrán de la Cueva, que se retiró de 
la corte con sus partidarios fue compensado con la donación por parte del rey de varios señoríos, entre ellos, 
el de Alburquerque con título ducal. 

http://www.revistarodadafortuna.com/


315 

Pino García, José Luis del  
Luchas políticas, fortificaciones y control del territorio en la Extremadura del siglo XV 

www.revistarodadafortuna.com 
 
 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2017, Volume 6, Número 1-1 (Número Especial), pp. 301-325. ISSN: 2014-7430 

parentesco de los coaligados (Cárdenas-Portocarrero, Stúñiga-Sotomayor, Pacheco-
Pacheco, etc.; otras se hacen por vasallaje o reconocimiento a un poder superior 
(Trejo-Stúñiga, Monroy de Belvís-Pacheco, Sánchez de Badajoz-Suárez de Figueroa, 
etc.) y, como no, por razones de índole política (Álvarez de Toledo-Cueva; Pacheco-
Stúñiga-Suárez de Figueroa, etc), aunque, generalmente, en todas ellas existen 
motivos entremezclados. Tales pactos, sin embargo, suelen ser circunstanciales y 
poco duraderos, pero también se dan con relativa frecuencia los establecidos por 
nobles que mantienen entre sí lazos de parentesco y o una relación de vecindad, 
como sucede con el conde de Feria y los señores de Alconchel y de Villagarcía. Esta 
aparente movilidad hace muy difícil el precisar la filiación política de cada uno de los 
nobles más importantes de la región, porque siguen ocasionalmente los propios 
vaivenes dados por Enrique IV en el tema sucesorio o bien se mueven de acuerdo 
con sus intereses o al filo del rápido desarrollo de los acontecimientos. Estas 
confederaciones se dan tanto en sentido horizontal, como vertical, es decir, entre 
miembros de similar o distinta condición socioeconómica. 

 
Este clima de inestabilidad política afecta en gran manera a las principales 

ciudades y villas de realengo y acentúa las viejas banderías familiares de las mismas, 
las cuales también sufren las consecuencias de la crisis y lucha civil castellana entre 
los años 1465 y 1468: Cáceres y Badajoz perdieron la autonomía (esta última, 
además, villas de su término); Trujillo salvó la independencia jurisdiccional a costa 
de muchos esfuerzos, Coria, una vez más, se vio privada, y ahora de forma 
definitiva, de la suya, mientras Alburquerque intentó vanamente sustraerse al 
fenómeno señorializador que imperaba en esos años17. 

                                                           
17 En efecto, una vez reconocido en 1464 el derecho de sucesión de Alfonso a la Corona de Castilla por parte 
incluso de Enrique IV en la sentencia de Medina del Campo, la ciudad de Badajoz lo juró como tal en enero 
de 1465 y parece ser que permaneció en su obediencia, pese a que el monarca Enrique IV anuló después 
dicha sentencia y prohibió admitir el derecho de Alfonso, porque el alcázar estaba en poder de Hernán 
Gómez de Solís, hermano del maestre de Alcántara, al menos hasta 1470; Trujillo, que había reconocido 
también al infante Alfonso en abril de 1464, fue enajenada de la jurisdicción real al darla éste 1465 con título 
de ducado a su aliado Álvaro de Stúñiga; sin embargo, el nuevo señor de la ciudad no pudo hacerse con su 
dominio, pese a contar con la ayuda del marqués de Villena y del conde de Benavente, porque Enrique IV se 
apoderó de ella con la ayuda de Luis de Chaves y sus partidarios. Enrique IV al año siguiente, 1466, la dio a su 
hermana la infanta Isabel para que se casara con Alfonso V de Portugal y después, en 1467, a Álvaro de 
Stúñiga, que había retornado a su obediencia; una vez más, Stúñiga fracasó en su nuevo intento de tomar 
posesión de la ciudad, y eso que el monarca le acompañó con ese fin, pues los trujillanos se resistieron a ello 
apoyado por el alcaide Gracián de Sese; al fin y al cabo, tanto Juan II en las Cortes de Valladolid de 1442, 
como el propio Enrique IV en las de Córdoba de 1455, permitieron que se rebelasen en caso de ser objeto de 
donación. A Cáceres, dominada por el maestre de Alcántara desde 1465, “donde el clavero tenía muchos parientes e 
amigos, los quales… eran maltratados seyendo caballeros dinos de honor”, la tomaría Alonso de Monroy en 1467, 
ayudado tanto por los caballeros de la villa, entre otros, Ulloa, Carvajal, Torre y Porcallo, como por Luis de 
Chaves, Pedro de Villasayas y Gutierre de Raudona, que le habían acompañado a ella con un ejército de 700 
hombres. Después de vencer a Gómez de Cáceres en la Puerta de Coria, hoy del Socorro, Monroy pudo 
apoderarse de la villa, mientras el maestre y sus aliados se daban a la fuga. Cáceres quedó así al servicio de 
Enrique IV. Y la villa de Alburquerque, que se había integrado al realengo tras la muerte de Álvaro de Luna, 
saldría de la jurisdicción real en noviembre de 1465 en virtud de la donación que de ella y de su fortaleza hizo 
el rey Enrique IV a Beltrán de la Cueva por tener que renunciar al maestrazgo de Santiago. Poco después, en 
enero de 1465, el monarca le confirmaba la merced anterior y le añadía una nueva donación, el castillo de la 
Codosera; las autoridades de Alburquerque se negaron a aceptar la entrada en señorío de la villa, pero, 
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La participación de los linajes extremeños en la guerra de los maestrazgos 

complica aún más este conflicto y el enfrentamiento bipolar que se produce mediada 
la década de los sesenta en torno a la monarquía castellana le confiere una 
dimensión singular, no sólo porque esta lucha aviva la llama de la contienda, sino 
también porque políticamente sustenta los intereses personales de sus protagonistas. 
La lucha más prolongada se dio en el maestrazgo de la orden de Alcántara, pues 
acaba en 1480; entre 1465 y 1475 sólo se detuvo al parecer y de manera 
momentánea en 1467 y 1469 por cansancio de los protagonistas y gracias al arbitraje 
de Enrique IV. 

 
Se trata, por consiguiente, de una guerra casi constante que se complica a 

partir de 1472 con la intervención directa del poderoso linaje Stúñiga. En cambio, el 
conflicto bélico de la orden de Santiago se inicia más tardíamente, poco antes de la 
intervención portuguesa y dura menos tiempo, hasta 1477 en que Alonso de 
Cárdenas es elegido maestre, aunque Mérida se mantuvo rebelada en poder de la 
condesa de Medellín durante dos años más. También fue de una virulencia inferior, 
sobre todo a raíz de la confederación que firmaron Cárdenas y Suárez de Figueroa 
en 1475. Sin embargo, implicó de igual modo a importantes nobles, como al conde 
de Feria o al duque de Medinasidonia.  

 
La inseguridad alcanza su punto crítico en determinadas áreas de la región. En 

el maestrazgo de Alcántara afecta de lleno a sus dos Partidos, aunque 
probablemente adquiere un mayor volumen alrededor de la casa matriz de la orden. 
La parte que más sufre las consecuencias de la crisis en la Provincia santiaguista de 
León es la meridional y el núcleo en torno a Montánchez. 

 
Los efectivos humanos que intervienen en la guerra oscilan en función de la 

envergadura de las empresas que se acometen y de la propia capacidad 
socioeconómica de quienes las realizan. La lucha interna de los maestrazgos implica 
prácticamente a todos sus comendadores, así como a las fuerzas reunidas por los 
señores que participan en la contienda, las cuales varían de acuerdo con las alianzas 
y confederaciones que se establecen. La mayor concentración humana se dio al 
parecer en 1470 con cerca de 5000 combatientes. Sin embargo, las cifras que 
proporcionan los cronistas pueden estar alteradas y deben, por consiguiente, 
utilizarse con cautela. 

 
La guerra no se limita sólo y exclusivamente a la conquista de fortalezas. Los 

contendientes también libran de vez en cuando batallas, como la llamada del Cerro 

                                                                                                                                                                          
finalmente, en abril de ese mismo año y después de haber sido conminados a ello por el monarca, el enviado 
de Beltrán pudo tomar posesión de la misma y de su fortaleza, cuya alcaidía fue confiada a Juan de Torres, 
que la tuvo con satisfacción de su señor hasta 1470, en que se rebeló contra Beltrán y se apoderó de la villa de 
Alburquerque. 
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de las Vigas. Sin embargo, lo normal, es que las posiciones del adversario se tomen 
por asalto o mediante asedio, lo cual implica el uso de tácticas y sistemas militares 
diferentes. Generalmente, el asalto de castillos se realiza aprovechando la oscuridad 
de la noche y con un ejército poco numerosos y dotado de gran movilidad. Este 
sistema es utilizado sobre todo por Alonso de Monroy con éxito en Magacela y 
Azagala. Por el contrario, el asedio requiere casi siempre el empleo de un material 
adecuado y más costoso, porque, normalmente, se hace con una fuerza armada 
mayor que necesita aprovisionarse siempre por un tiempo indefinido. Con todo, éste 
es el método más empleado. 

 
La duración de los cercos es variable. No disponemos de datos para todos los 

que se producen, pero es obvio que las propias murallas de las villas, ciudades y 
fortalezas que lo soportan condicionan, junto con otros factores, el mayor o menor 
seguimiento de los mismos: Alburquerque, Zalamea, Coria y Alcántara estuvieron 
asediadas durante 6, 7, 9 y más de 13 meses, respectivamente. En todas estas plazas, 
además, la rendición de los sitiados se obtuvo mediante capitulación, fórmula que 
sirvió también al conde de Feria para conseguir la entrega del alcázar de Badajoz. 

 
Normalmente, los castillos se ganan y pierden con relativa frecuencia, quizás 

porque la guerra se hace apenas sin demasiado descanso. Algunos, como 
Montánchez, se utilizan a modo de base para preparar ulteriores campañas; otros, 
como Azagala, se convierten en sólidos refugios para sus tropas que saquean las 
comarcas próximas. Casi todos juegan un papel importante en el desarrollo de los 
acontecimientos, de ahí el interés que muestran sus propietarios, coyunturales o no, 
en dejarlos bajo la custodia de alcaides fieles y en reparar y reforzar sus defensas; en 
1467, por ejemplo, Monroy refuerza los castillos de Trevejo, Mayorga y 
Piedrabuena; Cárdenas se preocupó del estado de las fortalezas santiaguistas. 

 
Resulta prácticamente imposible, por otra parte, determinar con exactitud el 

volumen de pérdidas humanas y daños materiales que causaron estas guerras en 
Extremadura. No obstante, existen referencias y testimonios que dan idea de la 
gama de efectos producidos. Así, los hombres sufren prisiones y mueren víctimas de 
las enfermedades o de la violencia que se desencadena en la toma de castillos y en 
los campos de batalla. Son frecuentes los robos de ganado en las áreas conflictivas y 
los saqueos de tierras y comarcas. Hay quienes como Fernando Centeno o Pedro 
Portocarrero aprovechan la situación para cometer desde las fortalezas que poseen 
todo tipo de arbitrariedades y depredaciones. También algunos concejos se quejan 
de las usurpaciones y daños recibidos. Las estructuras de los castillos se deterioran 
lógicamente ante esta violencia y algunas fortalezas o alcázares se destruyen. La 
violencia adquirió tales proporciones en La Serena que el cronista Alonso 
Maldonado dice que se “asoló la tierra, casi no se cogió pan ninguno y los labradores andaban 
como esclavos entre los guerreros” (Maldonado, 1978: 31-33 y 81). 
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Pero quizás la secuela más negativa fue de índole política, porque los 
enfrentamientos profundizaron las diferencias entre los nobles, como sucedió entre 
los Chaves y Beatriz Pacheco, en un momento en que la Monarquía necesitaba de su 
consenso. Esto debió de influir también en la decisión de Alfonso V de cruzar la 
frontera castellana en defensa de los derechos sucesorios de su sobrina Juana, sobre 
todo porque estaba seguro de obtener el apoyo de numerosas ciudades y nobles, 
entre ellos Diego López Pacheco y Álvaro de Stúñiga, y se le había facilitado una 
nota en la que figuraban los efectivos con los que podía contar si se decidía a iniciar 
la invasión, como los proporcionados por los condes de Feria, de Medellín y el 
señor de Villanueva del Fresno. 

 
 

3. Reinado de los Reyes Católicos: El establecimiento de la paz 
 
 
A esta crisis nobiliaria surgida al comienzo del reinado de los Reyes 

Católicos18, se suman varios conflictos, que se desarrollan de manera coetánea: Uno, 

                                                           
18 La muerte de Enrique IV no trajo consigo, al menos de inmediato, la escisión política de la oligarquía 
nobiliaria castellana. Al parecer hubo consenso a la hora de aceptar a Isabel y a Fernando como legítimos 
sucesores al trono. Sin embargo, algunos nobles supeditaron este reconocimiento formal a la confirmación 
por parte de aquellos de sus rentas y señoríos. Este fue el caso del marqués de Villena, el duque de 
Alburquerque y los condes de Plasencia. El comportamiento adoptado por los reyes hacia ellos fue muy 
diferente: A Beltrán de la Cueva le ratificaron casi todas las mercedes que había obtenido de Enrique IV; en 
cambio, con los demás se mostraron reacios en este tema. Por este motivo, Álvaro de Stúñiga no estuvo 
presente en el acto de proclamación de Isabel celebrado en Segovia. Tampoco asistió Diego López Pacheco, 
que pedía el maestrazgo de Santiago, la confirmación de todos los bienes que había poseído su padre Juan 
Pacheco y los maravedís de juro de heredad que poseían sus hermanos Pedro Portocarrero, señor de Moguer 
y Villanueva del Fresno, y Alonso Téllez Girón. A pesar de todo, los reyes dejarían sin cubrir los cargos de 
justicia mayor y mayordomo mayor en la remodelación de los oficios que llevaron a cabo nada más iniciar el 
reinado, tal vez, con la esperanza de que los titulares, Álvaro de Stúñiga y Diego López, respectivamente, 
volvieran a su obediencia, lo cual no fue posible. El problema con el marqués de Villena se centraba, sobre 
todo, en que éste tenía en su poder, desde la muerte de Pacheco, a la princesa Juana, que quiso casar de 
acuerdo con su rango antes de entregarla a los reyes. Al no obtener también en este asunto la respuesta 
esperada, comenzó a tratar con el soberano de Portugal la posibilidad, varias veces manejada, de que se uniese 
en matrimonio con ella y se llamase rey de Castilla, prometiéndole, si accedía, el apoyo de los nobles, a los que 
pensaba ganar mediante promesas de conseguir aumentar sus estados. Lo que en principio hubiera podido no 
tener consecuencias por ser un problema aislado, adquirió ciertas proporciones cuando el arzobispo de 
Toledo, Alfonso Carrillo, se sumó a los rebeldes, porque tampoco le habían concedido los privilegios que 
anteriormente le habían asegurado dar. Este fue, por tanto, el pretexto inicial para rechazar la autoridad de los 
monarcas, el mismo que más tarde seguirían Alonso de Monroy y Beatriz Pacheco. Pero conviene recordar 
que los reyes, aunque utilizaron idéntico método que sus predecesores -compensaciones a los aliados, castigo 
a los enemigos- casi nunca, al menos en Extremadura, dieron lugar a que se formasen nuevos señoríos, 
excepción hecha del caso de La Puebla del maestre, en favor de Alonso de Cárdenas, sino que tendieron a 
conservar bajo la Corona las grandes ciudades y villas de la región: Plasencia, que recuperaron en 1488, 
Trujillo, Cáceres y Badajoz. En este sentido, su política estuvo más orientada a confirmar antiguos privilegios 
que a conceder señoríos. Todo lo más que hicieron fue dar a sus partidarios las villas y lugares portugueses 
que conquistasen durante el transcurso de la guerra. Ahora bien, parece que aquellas medidas de gracia no las 
aplicaron a sus súbditos con equidad, porque perjudicaron a unos en favor de otros, utilizando los intereses 
particulares al servicio de los suyos, como ocurrió con los nobles antedichos. Con todo, también resulta difícil 
de creer que fuera este rechazo el causante de la discordia, porque la nobleza estaba ya bastante habituada a 
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el de la invasión portuguesa (Pino García, 1991: 278)19; otro está relacionado con la 
provisión del maestrazgo de la orden de Santiago, que se resuelve en favor de 
Alonso de Cárdenas20; sin olvidar el conflicto casi permanente de la milicia de 
Alcántara, donde el cargo de maestre lo obtiene Juan de Stúñiga, en perjuicio de 
Alonso de Monroy, que pese a ello continuó inicialmente apoyando a los reyes, para 
quienes incluso tomó Trujillo, ciudad que en el transcurso de la guerra se convierte 
en una plaza fundamental para los isabelinos y sus adversarios21.  

                                                                                                                                                                          
promover intrigas palaciegas y a luchar por defender sus privilegios frente a cualquier autoritarismo 
monárquico. 
 
19 Ver también: (Lora Serrano, 1998: 383-403). 
 
20 La discordia en la orden de Santiago se origina tras la muerte en 1454 de Juan Pacheco y del rey Enrique 
IV; el primero, había entregado la dirección de la milicia a su hijo Diego López Pacheco; y el segundo, 
mientras llegaba la provisión canónica solicitada al papa, la administración de la orden al conde de Feria; sin 
embargo, en la orden se eligen dos maestres: en Uclés, al conde de Paredes y comendador de Segura de la 
Sierra, Rodrigo Manrique; y en el convento de san Marcos a Alonso de Cárdenas, comendador mayor de la 
Provincia de León; uno y otro se ponen de acuerdo para gobernar en sus respectivas demarcaciones mientras 
durase la crisis del reino. La provisión del maestrazgo quedó sin resolver porque el papa no otorgaba su favor 
a nadie y eran muchos los que se disputaban la dignidad maestral, entre ellos, Enrique de Guzmán, duque de 
Medina Sidonia, Gabriel Manrique, duque de Galisteo y Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque. La reina 
Isabel tampoco quiso favorecer a ninguno de los aspirantes por temor a que los demás abandonasen su causa 
y pidió al rey Fernando que tratara de conseguir de Sixto IX la administración de la orden para la Corona. En 
la Provincia de León, este conflicto se complica y adquiere ciertas proporciones de violencia; implica de 
manera directa a Gómez Suárez de Figueroa, que ha de obedecer, en principio, el mandato del monarca, 
aunque, una vez fallecido, nada extraño tiene que quisiera conseguir para sí el cargo de maestre, dado el 
ascendiente de que gozaba en Badajoz y en la propia orden; también a Enrique de Guzmán, duque de Medina 
Sidonia, cuya participación se explica porque, en vida de Enrique IV, los príncipes le habían prometido el 
maestrazgo; a Cárdenas, nombrado maestre; y a Diego Alvarado, comendador de Lobón, elegido también 
maestre en la Provincia de León. En este último caso entraba el acuerdo de renunciar posteriormente en el 
duque de Medina Sidonia. Diego de Alvarado ejercía más control en el norte y centro de la Provincia de 
León, con Lobón, Montijo y Valverde y tenía partidarios en Bienvenida y Valencia del Ventoso; Cárdenas, 
por su parte, ejercía su autoridad de manera especial en la mitad sur de la Provincia, en encomiendas tan 
importantes como las de Jerez de los Caballeros, Medina de las Torres, Segura de León, Montemolín, Llerena 
y Reina y contaba con Pedro Portocarrero, señor de Villanueva del Fresno, con quien hacía poco había 
casado a su única hija Juana. Los comendadores de las importantes fortalezas de Montánchez y Mérida no 
parece que intervinieran en el conflicto. El castillo de la primera estaba en poder del comendador de Oliva y 
Palomas, Alonso Portocarrero, cuñado de Alonso de Monroy y hermano del difunto Rodrigo Portocarrero, 
conde de Medellín. La encomienda de Mérida pertenecía a Gutierre de Solís, hermano del fenecido Gómez de 
Cáceres, pero su fortaleza la controlaba Beatriz Pacheco. La lucha afecta a Zafra y otras villas del conde de 
Feria; también a Jerez de los Caballeros, Los Santos de Maimona, Ribera, Fuente de Cantos, Medina de las 
Torres, Llerena y Guadalcanal, donde Cárdenas derrotó de manera estrepitosa al duque de Medinasidonia. La 
situación de Cárdenas mejorará con el tiempo, consolidando, tras los acuerdos alcanzados con el conde de 
Feria su posición en la Provincia hasta recibir en octubre de 1475 la obediencia de Alvarado y otros 
comendadores; en noviembre de 1476 muere Rodrigo Manrique; y Cárdenas, después de diversas vicisitudes, 
es reconocido maestre en un Capítulo celebrado en Azuaga en diciembre de 1477. 
 
21 En la orden de Alcántara, la situación es más compleja; Francisco de Solís, que había hecho prisionero a 
Alonso de Monroy en Magacela, luchando contra los portugueses tomó Ugüela; los reyes además de 
concederle, en junio de 1475, esa villa, le nombraron consejero real y le dieron poderes para hacer la guerra a 
los rebeldes Álvaro de Stúñiga, Diego López Pacheco; Beatriz Pacheco y a Juan Téllez Girón. Solís dejó al 
mando de Ugüela a su hermano Pedro de Pantoja y regresó a Extremadura; poco más tarde, en la primera 
quincena del mes de agosto, volvió para defenderla de un ataque portugués y murió en el combate. Pedro, 
perdida la villa portuguesa, regresó a Magacela y negoció la libertad de Alonso de Monroy a cambio del 
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Estos problemas, obvio es decirlo, variaron conforme el desarrollo de la lucha. 

El primero fue el de la nobleza; aunque duró poco, porque en 1476 estaba ya 
resuelto, las consecuencias que de él se derivaron para Extremadura fueron 
igualmente importantes, dado el potencial económico de los promotores de la 
revuelta, los condes de Plasencia y el marqués de Villena, que contaban con sólidos 
apoyos en la misma. 

 
El problema surgido en el maestrazgo de Santiago y la pacificación de Trujillo 

sólo se solucionaría en 1477, año en que por vez primera los reyes viajan al territorio 
extremeño, pero la actitud de Alonso de Monroy, que había perdido toda opción 
oficial a ser reconocido como maestre de la orden de Alcántara, y la de Beatriz 
Pacheco, provocó la apertura de un nuevo frente bélico, también con la 
participación directa de los portugueses, hasta 1479, fecha en que, como es de todos 
conocido, se firma la paz entre ambos reinos. 

                                                                                                                                                                          
castillo de Zalamea. Allí se fue, después de dejar la fortaleza de Magacela a Juan de Sotomayor; cuando 
Pantoja volvió de Zalamea sin haberla podido ocupar, Sotomayor le negó la entrada en Magacela, al parecer 
porque en otra ocasión él y su hermano Francisco de Solís, habían expulsado de ella a su tío Gutierre de Solís, 
conde de Coria. Fue Juan de Sotomayor quien, según parece, acordó la liberación de Alonso de Monroy, a 
quien pidió la fortaleza de Mayorga, en manos entonces de Ruy Pérez de Monroy, hijo de su primo Fernando 
de Monroy, señor de Monroy. Una vez libre, Alonso de Monroy continúa defendiendo su derecho al 
maestrazgo de Alcántara, pero la reina ordena a Diego de Solís, pariente de aquel difunto, que tuviera bajo su 
dominio las villas, castillos y lugares de la orden, mientras se proveía la dignidad maestral de la misma. En 
adelante, Alonso de Monroy aparece combatiendo a los Stúñigas, tanto en los territorios del maestrazgo, 
como en las aldeas y lugares sometidos a la jurisdicción de Plasencia. También lucha contra su hermano 
Fernando, señor de Belvís, por el apoyo que había prestado a los condes, al que arrebata la villa y castillo de 
Deleitosa, que la tuvo en su poder por mucho tiempo -todavía en 1477 los reyes le ordenan devolver este 
señorío a su legítimo dueño y todo lo que había robado a sus vasallos-; así, al parecer en los tres primeros 
meses que siguen a su liberación, gana, en el Partido y Sierra de Gata, la fortaleza de Almenara; saquea Casas 
de Don Millán; derrota a las tropas de los Stúñiga en Serradilla; ocupa Deleitosa,; y ayuda a Luis de Chaves a 
recuperar para los reyes la ciudad de Trujillo, entonces dominada por los rebeldes, contando con una 
caballería ligera, que mantenía sin estipendio señalado, a costa del botín y del favor que le daban las 
poblaciones amigas, de las que, según Palencia, también sacaba oportunamente el peonaje cuando el caso lo 
exigía. En reconocimiento a sus servicios y porque así lo habían prometido, los reyes le nombraron maestre 
de Alcántara en enero de 1476, después de haber solicitado de Sixto IV la bula necesaria. Al mismo tiempo, 
pidieron al conde de Feria y a Alonso de Cárdenas, ya reconciliados, que le ayudasen junto con los concejos 
de Badajoz, Trujillo, Cáceres y otras villas de Extremadura a conseguir el maestrazgo. Pero pronto cambiaron 
en ese asunto de opinión, porque, en el mes de abril, no sólo reconocieron los derechos de Juan de Stúñiga, 
sino que incluso se comprometieron a darle su apoyo. Parece claro que los reyes prefirieron sacrificar a 
Monroy y no a los condes de Plasencia, mucho más poderosos. A pesar de todo, Alonso de Monroy siguió 
luchando y defendiendo la causa de los reyes, venciendo, en el mes de junio, al ejército luso que desde 
Olivenza había acudido a las proximidades de Alegrete a presentarle batalla, y ayudándoles a conseguir el 
dominio sobre Trujillo y su alcázar, donde los Chaves, aliados de Alonso de Monroy, aparecen por causas que 
se ignoran en octubre de ese año ayudando al alcaide Pedro de Baeza contra la Corona, provocando grandes 
daños en la ciudad y su tierra, de manera que durante el tiempo que duró el cerco del alcázar, no sólo lo 
abastecieron, sino que también se apoderaron de la iglesia y torre de Santa María. Desde ella, y desde los 
castillos de Herguijuela, Ibahernando, Castellanos, Castilnovo, Azagala y Piedrabuena se dedicaron a hostigar 
a la población y su comarca. Por ese motivo, en 1477, la reina, una vez sometido el alcázar de Trujillo, 
ordenó, el derribo de algunos castillos por ser refugio de bandidos y maleantes, tales como los antedichos de 
Herguijuela y Castilnovo, además de los de Madrigalejo, Palacios y Orellana. Un estudio detallado y excelente 
de la cuestión en la obra ya referida de (Rodríguez Casillas, 2013-2). 
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La guerra librada entre los dos países se hizo de manera esporádica y no 

provocó numerosas víctimas, a pesar de los fuertes contingentes militares 
movilizados para la ocasión, entre otras razones, porque durante dos años -desde 
fines de 1476 a los últimos meses de 1478- hubo una tregua más o menos respetada. 

 
Aun así, Extremadura sufrió, como es lógico, los efectos de la lucha dado su 

carácter de frontera, pero no porque fuera escenario de grandes batallas -la única 
realmente importante fue la de La Albuera, que puso fin a la contienda-, sino porque 
su territorio estuvo casi siempre amenazado, tanto por las propias incursiones 
portuguesas, como debido a la violencia que originaron los caballeros y nobles 
castellanos vinculados a Alfonso V y los principales implicados en la lucha de los 
maestrazgos. Puede decirse, sin temor a equivocarse, que los robos de ganado, la 
captura de prisioneros y del más diverso botín siguen siendo una tarea comúnmente 
practicada a lo largo de este período. 

 
Pero también que la labor de Isabel en Extremadura no fue sólo de carácter 

militar: de hecho, aprovechó su estancia en la región para otorgar perdones de 
carácter general, como el concedido a los vecinos de Badajoz o el dado más tarde a 
los caballeros y escuderos de Cáceres. Y a quienes habían estado en rebeldía en el 
alcázar de Trujillo. La reina, una vez sometido esta fortaleza, ordenó, incluso, el 
derribo de algunos castillos por ser refugio de bandidos y maleantes, tales como los 
de Herguijuela y Castilnovo, Madrigalejo, Palacios y Orellana, que en la mayoría de 
los casos no eran otra cosa que los reductos aún rebeldes a la autoridad de los Reyes 
Católicos. Asimismo, aprovechó su estancia en la región para dar, en julio de 1477, a 
Cáceres ciertas normas u ordenanzas relativas a la construcción de edificios y casas 
fuertes, que responden básicamente al interés de la reina por evitar banderías, 
parcialidades y luchas en la villa e impedir la utilización de las torres en ella: 

 
 

E otrosý sy, que si acaso fuere que en la dicha villa ouieres ruidos, que 
desde las dichas torres, nin alguna dellas, no pelearan ni tiraran piedras, 
ni saetas, ni tiros de poluora ni farán otro daño alguno so pena que por el 
mismo fecho la justicia de la dicha villa pueda derribar o derribe la torre 
donde se fisieren lo contrario por el pie della (Floriano Cumbreño, 1987: 
148). 

 
 

Asimismo, se ordena a los vecinos y moradores de la villa no acudir a bandos 
ni asonadas, “ni a ruidos” de los caballeros de la villa y su tierra, bajo pena de ser 
desterrados por un año la primera vez y perpetuamente por la segunda, perdiendo 
además la mitad de sus bienes. También es de notar en lo relativo a las normas de la 
construcción de torres que no se fija fecha para cumplir lo que se ordena, o más 
bien dando a entender que lo del derribar las torres por el pie se haría si desde ellas 
hubiese “ruidos”, imponiéndose, sin embargo, la demolición de arqueras, el cierre de 
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troneras y saeteras y techarlas de manera que no queden almenas ni andamios. Las 
torres comenzadas a construir podían acabarlas sus propietarios, siempre que su 
altura no superara el nivel de los tejados y las paredes no fuesen más gruesas de las 
otras de la casa. Asimismo, se dispone que el mariscal Alfonso de Torres y Alfonso 
de Ribera o por él su hermano Álvaro, y Cristóbal de Mayorazgo, que tienen casas 
fuertes fuera del término de la villa juren y hagan pleito homenaje que, en adelante, 
desde tales casas fuertes no harán, ni mandarán, ni consentirán hacer prisioneros, ni 
robos de bienes (Floriano Cumbreño, 1987: 148-149). 

 
 

A modo de conclusión 
 
 
Pacificada Cáceres, aún continúan rebeladas Mérida y Medellín en poder de 

Beatriz Pacheco. Pese a ello, la guerra castellano portuguesa entra ahora en una fase 
menos conflictiva. Los nobles que en este momento niegan la obediencia a los reyes 
son pocos tienen una capacidad económica y militar inferior a la de los Grandes que 
protagonizaron la revuelta de 1475, aunque controlan estratégicos castillos en la 
región; quizás por ese motivo lograrían también atraerse la ayuda de los portugueses, 
con quienes los reyes habían establecido, sin embargo, una tregua de dos años a 
finales de 1477. 

 
Entre aquellos pocos rebeldes, además de Beatriz Pacheco, se cuenta Pedro de 

Pantoja, que había abandonado a los reyes y entregado a los portugueses los castillos 
de Azagala y Piedrabuena y, sobre todo, a partir de 1478, Alonso de Monroy, que 
aún quería ser reconocido maestre de Alcántara.  

 
El conde de Feria parecía vacilar en su lealtad hacia los reyes, quizás por el 

apoyo que habían dado a Cárdenas en la cuestión del maestrazgo de Santiago y 
porque mantenía a su costa la defensa de Badajoz, pero en septiembre de 1478, los 
monarcas confirmaron la fidelidad del conde mediante la concesión de privilegios, el 
cual, en los últimos días de ese mismo año, derrotó a los portugueses cuando 
intentaron saquear Badajoz. 

 
La condesa prometió entregar la fortaleza de Mérida al rey de Portugal, siendo 

el obispo de Évora el encargado en iniciar la invasión. Para hacerle frente, los reyes 
ordenaron a Alonso de Cárdenas cubrir el acceso a Mérida a partir de Lobón. El 
maestre les derrotó en febrero de 1479 en La Albuera, pero los portugueses serían 
acogidos en distintas fortalezas, como las de Deleitosa, Azagala, Piedrabuena, 
Castilnovo y Mayorga, desde donde hacían la guerra ayudados por Alonso de 
Monroy, Beatriz Pacheco y, quizás el señor de Monroy, de modo que faltaba “… el 
comercio, lo que eran cortos se despoblaban porque no tenían seguras sus haciendas ni los frutos de 
la tierra se podía coger” (Rodríguez Casillas, 2013-2: 181-189). 
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Finalmente, el cerco puesto a Montánchez, Mérida, Medellín, Deleitosa y 
Castilnovo, cuyos respectivos alcaides rinden progresivamente entre junio y 
septiembre de aquel año, permite a los reyes hacerse prácticamente con el control de 
la región. A los disidentes se les perdonó: Alonso de Monroy conservaría en su 
poder Montánchez y Beatriz Pacheco la villa y castillo de Medellín y el rey 
Fernando, en cumplimiento de lo acordado en las paces con Portugal, ordena, en 
diciembre de ese año al corregidor de Badajoz, derribar todas las fortalezas que se 
hubiesen hecho en la línea de frontera tras la invasión portuguesa. 

 
Aún quedaban algunos problemas que resolver en la parte noroccidental de la 

región debido a los daños que cometía en la zona Fernán Centeno, Gutierre de 
Monroy y Juan de la Plata, desde los castillos de Eljas, Villarubias y Peña de Frey 
Domingo; y en La Serena, donde Francisco de Sotomayor tenía rebeladas las 
fortalezas de Villanueva, Almorchón y Magacela -además ocupaba la de Mayorga-, 
pero estos problemas y otros de menor entidad se resolverían a lo largo de 1480, 
año en que por primera vez y desde hacía mucho tiempo Extremadura vivirá en paz. 
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