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PRÓLOGO

El autor de este libro presentó su tesis doctoral en la Universidad Complutense
en 2010, bajo la forma de dos grandes volúmenes fruto de una investigación llevada a cabo a lo largo de quince años en más de cuarenta archivos principales y otros
cien también consultados, amén de la lectura y utilización de una bibliografía cuya
simple enumeración ocupa más de doscientas páginas 1. El resultado no ha podido ser mejor porque, por primera vez, contamos con un conocimiento completo y
coherente de la historia de Castilla a comienzos del siglo XV, y con un modelo de
organización para estudios de características similares sobre otras épocas de la baja
Edad Media hispánica.
Sin embargo, un texto de tal extensión difícilmente podía publicarse y ha sido
preciso optar por ediciones parciales que, además, pueden ser más accesibles para
lectores con intereses diversos. Ante todo, Santiago González procedió a redactar
una síntesis que recogiera muchos de los aspectos principales de su investigación 2.
Después, ha preparado la edición de fuentes y referencias básicas 3 y, al mismo
tiempo, ha diversificado su labor editorial según los grandes ámbitos temáticos de la
tesis doctoral: la guerra contra Granada en 1407-1410 4; la candidatura y el acceso
1 Santiago GONZÁLEZ SÁNCHEZ, La Corona de Castilla: vida política (1406-1420). Acontecimientos, tendencias y estructuras, Madrid, Universidad Complutense, 2010, 2333 p. (Colección Digital de
Tesis de la UCM: http://eprints.ucm.es).
2 Fernando I, regente de Castilla y rey de Aragón (1407-1416), Gijón, Trea, 2012, 326 p. (Colección Corona de España. Serie Reyes de Castilla y León).
3 Itinerario de don Fernando, regente de Castilla y rey de Aragón (1407-1416), Institución Fernando el Católico, Zaragoza (en prensa). “Documentos del reinado de Fernando I de Aragón relativos
a Castilla (1412-1416)”, Boletín de la Real Academia de la Historia, CCVIII/3 (2011), 343-381.
4 “Estrategias político-militares presentes en la conquista de Antequera”, en Antequera 14102010. Reencuentro de culturas, Antequera, Centro Cultural Santa Clara, 2010, pp. 91-125. Las aportaciones de Jerez de la Frontera a la campaña de Antequera. Colección documental de las Actas Capitulares, Sevilla, 2011. “Los cautivos en el entorno fronterizo granadino durante la minoría de Juan II
de Castilla”, en IX Estudios de Frontera, Alcalá la Real, Ayuntamiento, 2013 (en prensa).
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del infante don Fernando al trono de Aragón (1410-1416) 5; su labor como regente
de Juan II de Castilla y el funcionamiento de los cuadros institucionales y de las relaciones de poder con otros actores políticos de aquellos años, entre 1407 y 1420 6.
Muchos de estos proyectos editoriales apenas han comenzado y, en su transcurso,
el autor podrá todavía afinar y profundizar el resultado de sus investigaciones y su
indiscutible calidad como gran conocedor de aquellos años en los que se consolidaron tendencias y nuevas realidades en la Castilla de la dinastía Trastámara.
En este libro se publica uno de los núcleos principales de su tesis, el relativo a
las relaciones exteriores de Castilla, que crecieron rápidamente durante los años de
la regencia fernandina, unas veces como herencia del pasado y otras como resultado
de proyectos nuevos o de las circunstancias que se presentaron entonces. La variedad e importancia de los ámbitos de relación es evidente, así como la acumulación
en pocos años de grandes sucesos, muchos de los cuales marcarían las tendencias
futuras durante decenios.
La reanudación de la guerra contra Granada, después de medio siglo de treguas,
y la conquista de Antequera en 1410 fueron el comienzo de una nueva política hacia
el emirato nazarí con el claro objetivo final de conseguir su desaparición. La herencia del trono aragonés en 1412 inauguró una política dinástica nueva que cambió
sustancialmente las relaciones entre las coronas de Aragón y Castilla. La aproximación a Navarra (tratado de Salamanca, 1414) y el matrimonio de Juan, hijo de Fernando, con la heredera del trono hacían previsible una implicación mucho mayor
del pequeño reino pirenaico en la política peninsular. Y, en lo que toca a Portugal, la
larga época de treguas precarias y desconfianza mutua, secuela de Aljubarrota, dio
paso a una tregua mucho más firme desde 1411, que resistió a los recelos provocados por la toma de Ceuta en 1415 y los proyectos portugueses relativos a Granada y
a las Islas Canarias.
El Cisma pontificio era el gran problema de Occidente cuando comenzó la regencia de Juan II de Castilla en 1407 y estaba a punto de resolverse cuando murió el
infante y rey en 1416, después de complejas maniobras diplomáticas y del comienzo del concilio universal de Constanza. Fernando tuvo una intervención principal, a
partir de su buena relación con Benedicto XIII, el papa de Avignon, aunque al cabo
le retiró la obediencia. Y, en fin, los regentes castellanos mantuvieron la alianza con
Francia durante la época favorable de las treguas franco-inglesas y también cuando
5 “La trayectoria política de don Fernando. Su ascenso y consolidación en el trono de la Corona
de Aragón (1410-1416)”, en XIX Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, junio de
2012 (en prensa).
6 “El Consejo Real de Castilla durante la minoría de Juan II”, En la España Medieval (U.C.M.),
34 (2011), 181-214. “La intervención regia en el gobierno y la administración concejiles durante la
minoría de Juan II de Castilla”, Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales (Universidad de Cádiz), XIII-XIV (2011-2012), 123-143. “La presencia de la media y baja nobleza en las Órdenes Militares durante la minoría de Juan II de Castilla”, Revista de las Órdenes Militares, 7 (2013),
57-70. “Un ‘golpe de estado’ y sus consecuencias: el gobierno del Infante don Enrique en Castilla
(julio-diciembre de 1420)”, En la España Medieval, 36 (2013), 155-181.
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las hostilidades se reanudaron en 1415: el apoyo naval castellano seguía siendo de
gran importancia.
Las diversas líneas argumentales del libro, aunque se exponen por separado,
componen un conjunto y se relacionan mutuamente, relevándose en el primer plano
de la escena: Granada entre 1407 y 1410; la sucesión del trono aragonés entre 1410
y 1414; la nueva guerra anglo-francesa y el final del Cisma a partir de aquel año. Y,
detrás de los acontecimientos de cada momento, la permanencia de realidades profundas, que el autor también analiza, especialmente en el ámbito de las relaciones
mercantiles y de los intereses geoestratégicos tanto en las fronteras terrestres como
en las rutas atlánticas.
*******
Las relaciones exteriores de Castilla a comienzos del siglo XV es obra de gran
importancia por la calidad y el volumen de información y por la capacidad del autor
para descifrar su significado, interrelacionar los hechos y obtener una amplia visión
de toda la época. Una combinación entre análisis y síntesis, en definitiva, sin precedentes en muchos de sus aspectos.
Añadiré, para concluir, que Santiago González ha llevado a cabo su investigación sólo con recursos propios, empleando las vacaciones y otros resquicios
de tiempo que le dejaba libre su trabajo como profesor en sucesivos Institutos de
Bachillerato de diversas partes de Andalucía. Es uno de los pocos casos en los
que el entusiasmo y la entrega a la vocación se han sobrepuesto a los obstáculos
que impiden integrar en proyectos de investigación oficiales a los profesores no
universitarios, archiveros y otros profesionales de las ciencias humanas que, sin
embargo, continúan en la tarea, sin que tampoco se reconozca debidamente en sus
propios ámbitos ni el esfuerzo ni el resultado de su labor. Esto demuestra que el
principio creador y la perseverancia, siempre escasos, radican en la persona y que
sus resultados son triunfos de la voluntad aun al margen del apoyo institucional
que deberían tener.
Miguel Ángel LADERO QUESADA
Catedrático de Historia Medieval. Universidad Complutense
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