


Enrique IV de Trastámara

(Valladolid 1425, Madrid 1474 )

  Hijo del rey Juan II, ocupó el trono 

de Castilla a la edad de 29 años, entre 

1454 y 1474.   En las Crónicas del siglo 

XVII y XVIII al monarca se le denomina 

el bueno, el franco ó el liberal, también el 

rey silvano por  su afición a la soledad y 

la naturaleza. 

Sensible, culto y respetuoso con los que 

le rodeaban, fué el gran ideólogo de una monarquía-estado. La 

mayor parte de las reformas emprendidas por sus sucesores los 

Reyes Católicos, se iniciaron bajo su mandato, creó la Casa de 

la Moneda en Segovia.  La guerra contra Granada, o la toma de 

Gibraltar le dieron un gran prestigio.  La enfermedad crónica que 

padecía mermó su liderazgo, al ser utilizada por sus enemigos y 

sucesores para falsear la historia, utilizando la difamación como 

arma política. 

Enrique IV de Trastámara

 Accedió al trono de Castilla a la edad de 29 años, en 1454.   

Amante de la música, culto y respetuoso con los que le rodeaban, 

siguió la tradición de los Trastámara y fué el gran ideólogo de 

una monarquía-estado.  

   Su reinado duró dos décadas, la primera fué 

un período de tranquilidad social  y de autoridad indiscutida, 

su prestigio es reconocido dentro y fuera del reino, pero no así 

la segunda en la que se le enfrenta la nobleza 

y sobre todo Juan Pacheco, marqués de Villena.  Una consecuencia es la 

firma  de los pactos de Guisando, de los que no hay documentación, en 

los que reconoce a su hermana Isabel como heredera del trono, aunque 

dos años después los invalida aquí, en La Iglesia de Santiago.



Enrique IV de Trastámara

  Nació en Valladolid en1425, y muere en Madrid 

en 1474, hijo del rey Juan II, ocupó el trono de Castilla a 

la edad de 29 años entre 1454 y 1474, sus primeras palabras 

fueron de concordia, ante una corte dividida y una nobleza 

levantísca.   De gran estatura, impresionaba por su mirada 

insistente, consecuencia de la enfermedad congénita que 

padecía (Gregorio Marañón), pero sus detractores lo utilizaron como argumento negativo. 

 De gran experiencia en los negocios públicos pudo adiestrarse en los diez años 

precedentes. Hombre de gran sensibilidad, pero carácter débil, fué vilipendiado y 

calumniado, tuvo pocos amigos fieles. Su triste muerte estuvo rodeada de sospechas, que 

su propia hija hizo públicas. La casa de los Mendoza siempre le fue fiel, a su muerte ante su 

cadáver, depositado sobre unas tablas viejas, el Cardenal Mendoza ofició un ceremonial. 

Posteriormente apoyarían la causa de Isabel, en el asedio a la ciudad de Madrid.

Dña. Juana de Portugal. 

Esposa de Enrique IV y madre de Juana de Castilla

(Almada. Portugal 1439 / 1475 Madrid)

  Hija de Eduardo I de Portugal, pasó su infancia en Toledo junto 

a su madre la Reina de Portugal, Doña Leonor de Alburquerque 

desterrada en aquella ciudad, donde moriría. 

  De tez morena, según Marañón, <<agobiada por la melancolía que 

en la niñez producen las tragedias del hogar, en cuya maravillosa hermosura 

estaba ya escrito el sino contradictorio de su fortuna y de su infelicidad>>.  Sigue Marañón 

diciendo que  << debió de ser realmente espléndida su belleza, porque, aún contando con la lisonja 

cortesana, es unánime el elogio que hacen de ella cronistas y viajeros...>>. 

 Vivió la Reina en Trijueque con los Mendoza. Cuando tenía treinta y seis años 

de edad se trasladó a Madrid, retirándose al convento de San Francisco en 1475, pocos 

meses después de fallecer el Rey Don Enrique.  A su muerte fue enterrada en el propio 

convento.



Juana de Trastámara y de Castilla.
Madrid1462 / Lisboa 1530

  Conocida de manera injusta para la Historia como “Beltraneja”, era hija de 

Enrique IV y Juana de Portugal. Jurada en las Cortes de Madrid como Princesa de Asturias, 

se convirtió en heredera al trono de Castilla. Fué casada por poderes a la edad de 8 años, 

el día 26 de Octubre de 1470, con el Duque de Guyena, hermano del Rey de Francia 

Luis XI, en Valdeloçoya, en Santiago, junto al actual cementerio de Gargantilla. 

  En ese mismo acto se anuló  el pacto de 

Guisando, mediante el cual se consideraba 

princesa heredera a Isabel.  Las intrigas de 

Juan de Pacheco y otros nobles castellanos, 

impidieron su ascenso al trono de Castilla, 

por lo que el Término de Santiago se 

perdió en el recuerdo, pudiendo haber 

marcado un hito importante en la historia 

de España.  

  En Portugal se le concedió el título de 

“Excelente Señora”, hasta el final de 

sus días Juana firma sus documentos 

como “YO LA REINA”, y timbra 

con su blasón acompañado del 

lema...  “MEMORIA DE MI 

DERECHO”. 



Don Íñigo López de Mendoza

 Desde muy joven fue adiestrado en el uso de las 

armas, la política, y las bellas artes, hijo del Marqués de 

Santillana, y hermano del primer Duque del Infantado, 

participó, junto a su padre  en las campañas contra el 

Reino de Granada, también contra los navarros en la batalla de Olmedo.

 El día 6 de Agosto de 1467, en el paso de Malagosto, Íñigo recibió en sus brazos a la 

niña  Juana, convirtiéndose en su custodio en la fortaleza de Buitrago, así como también, 

en el administrador de sus bienes. 

 En 1468, reunidos Isabel y Enrique IV en la iglesia de Colmenar de 

Oreja, clavó en el portalón una protesta escrita contra el reconocimiento de 

Isabel, como Princesa Heredera del trono de Castilla.    En agradecimiento 

a sus méritos, el rey de Castilla en 1465, le concede el título nobiliario de El 

Condado de Tendilla.

Don Beltrán de la Cueva

Enrique IV, a fin de contrarrestar la influencia a la que se ve 

sometido por el favorito Juan Pacheco, marqués de Villena, hace 

venir al joven hidalgo de Úbeda , y le concede el título de Conde, 

además consigue del marqués de Santillana la entrega de su hija 

Mencia de Mendoza en matrimonio, de esta manera el joven Don 

Beltrán consigue emparentar con el linaje de Mendoza, una de las 

familias más poderosas del reino. Su ascenso se debió  a la determinación 

de Enrique IV de encontrar la lealtad en hombres nuevos. Esto le genera 

poderosos enemigos que encuentran su mejor 

arma en la difamación. La decadente nobleza 

castellana y el favorito,  de manera insidiosa se encargarán  

de correr la voz haciéndole pasar por el padre de Doña Juana, desde 

entonces ésta fue injustamente apodada como“La Beltraneja”.



Don Moxe de Cuéllar

...<<Butragueño de raza y religión hebraica>>, así habría 

constado en el inventario de bienes de 1492. En esas fechas la 

comunidad judía poseía mucha relevancia en el reino de Castilla, 

siendo Moxe la persona más rica de la comarca, poseedor de la 

cabaña de ganado lanar mayor de la villa y tierra, sus propiedades 

se extendían por toda la comarca y estaban tasadas en 440.000 maravedies.  Sus tierras 

serían compradas al producirse la expulsión de los judíos, en el “Recuento” de 1530 ya 

no aparece citado como propietario. Pudo huir al reino de Portugal como tantos otros.   

Legítimo propietario de las tierras y casas que existían en el Tercio de Santiago, en el Prado 

de la Viña en torno a la IGLESIA DE SANTIAGO, lugar elegido para los desposorios de 

Dña. Juana la Beltraneja el día 26 de Octubre de 1470. 

Don David de la Hija

  Apodado “el Viejo“, ...<<Butragueño de raza y religión 

hebraica>>, dueño de dos cerradas: Los Campillos, y Los Segados, 

los prados de El Hontanar y Los Salces, y varias tierras de pan 

llevar, capaces de recibir 10 fanegas de centeno.  Amo de la Aldea, 

de 5 ó 7 moradores  que  tendría en  esas fechas, yugueros ó quinteros del potentado 

absentista, según el inventario de 1492 previo a la expulsión...

  Las lindes de sus propiedades se extendían por... “Canencia,  lugar de Segovia... 

tierras de Paxarilla... río Loçoya...”. Situadas en los límites de Gargantilla del Lozoya, con 

Canencia y Garganta de los Montes.  A mediados del s. XVIII los diezmos del término 

los recibía el curato de Gargantilla. En el deslinde jurisdiccional de 1557 aparece como 

“Dehesilla de Canençuela“, aldea con dotación completa.   Al construir  los contrafuertes 

del trazado ferroviario se hallaron tumbas antropomorfas de lo que pudiera haber sido la 

Ermita de Nra.Sra. de Canençuela.



Don Nuño González

  Procurador del Concejo de Buitrago 

y su Tierra. Primer vecino censado con nombre 

conocido y asentado hacia 1390 en el Término de 

Santiago.  Concejo es utilizado como sinónimo de 

municipio, y estaba compuesto por los alcaldes, 

regidores, procurador, síndico y escribano, las 

resoluciones que se tomaban se firmaban en el libro de “Acuerdos o Ejecuciones“ ante el 

escribano para corroborar las mismas, y se denominaba fiel de fechos. 

 El Señorío de Buitrago ocupaba el amplio territorio delimitado por el rey AlfonsoVI 

en 1096, durante el s.XIV fué realengo, se trata de una comarca que formaba una sola unidad 

jurisdiccional y cuya cabeza era la Villa de Buitrago, se les denominaba comunidades de 

Villa y Tierra, y asociaban aldeas y lugares a la villa principal para el uso de los pastos.   

El Exido de la Aldehuela

  En 1492, al hacerse el 

recuento de propiedades de los judíos 

que serían expulsados, se menciona un pago, propiedad de Don Moxe Cuellar, al que 

también nos hemos referido como Moisés de Cuéllar, dueño a su vez del Prado Hontanar 

de Santiago.

En 1751 aparece censada una finca <<...que se dice la Dehesilla>> , y que linda con el 

término de Lozoya y el río del mismo nombre.

  Al ser expulsados los legítimos dueños, sus posesiones fueron compradas o 

abandonadas y pasaron a ser propiedad de la nobleza castellana, y posteriormente al 

Marqués de Eraso.

  La denominación de “Aldehuela”, posiblemente hiciera referencia al pequeño 

núcleo de población de Santiago.



Nuestra Señora de Canençuela

  Despoblado de Canençuela, o Cañizuela (Caniença 

la Vieja). Iglesia convertida ya en ermita, aparece referenciada 

en 1606, 1647,y 1649.   Dentro de los límites del Término de Gargantilla del Lozoya, 

y junto a la trinchera del ferrocarril, permanecen los restos de un edificio, con tumbas 

antropomorfas, que hacen pensar en los restos de la propia Iglesia.  Aldea, de 5 ó 7 

moradores que tendría hacia 1470, yugueros o quinteros del potentado absentista, David de 

la Hija.  “Canencia, lugar de Segovia... tierras de Paxarilla... río Loçoya...”.    Situadas en 

los límites de Gargantilla del Lozoya, con Canencia y Garganta de los Montes.  Mediado 

el s. XVIII, los diezmos del término, los recibía el curato de Gargantilla. 

(Canençuela: Topónimo de origen Asturiano, traido por los primeros colonos)

Heredad de Santiago

Hacia 1390 había sido núcleo de población, 

y hasta 1492 fue caserio, propiedad de Moxe 

Cuellar, según el inventario que se hace a 

instancias del Duque del Infantado.  En el 

entorno de la Ermita...<<ay en la dha. heredad 

tres pares de cas donde biuen los quinteros e pastores 

e donde queseauan e unas casas que diçen de la quadra donde come el ganado en ynvierno e ençierran 

yerua>>...,<<unas casas fechas nuevas en q. lauaua sus lanas... Mose e los otros judios de Buitrago 

q. es todo dentro de la heredad>>..., había un lavadero de lanas para uso exclusivo de los 

judíos, indicándonos este dato el volumen del ganado lanar que poseía, y que junto al 

Duque del Infantado, formaban una “oligarquía ganadera”. En estos parajes, el 24 de 

Octubre de 1470, se produjo la ruptura de los Pactos de Guisando.  

Gargantilla del Lozoya se fundó a mediados del S. XVI.



Tercio El dençíma la Iglesia
  
 Se trata de uno de los Tercios que 
conformaban el conocido en el s. XV como 
“Término de Santiago”;  El Nogalejo, El 
Carrascalejo, “El dençima de la Iglesia”, 
y el de La Viña. Eran propiedad de Don 
Moxe Cuellar,  expulsado del lugar que le 
vió nacer a él y sus ancestros,  al acceder 
los reyes Católicos, al trono de Castilla, tras 

la cruel guerra sucesoria, mediante la cual Juana se vió despojada de su derecho, como 
Princesa Heredera.
 Las propiedades que poseía el potentado Don Moxe, le convertían en una de las 
mayores haciendas, junto con las del Infantado, extendiéndose también a las poblaciones 
vecinas de  Pinilla y Villavieja.

Prado de la Viña

  Se trata de uno de los pagos que 

componían la Heredad de Santiago.  

Lugar en el que se halla ubicada la Iglesia 

que le daba el nombre, ermita mudéjar en 

ruinas, de gran valor histórico. En el año 

de 1470, aún recibía la denominación de templo con pila bautismal. En sus aledaños 

se hallaba el asentamiento de edificaciones  que  formaban el núcleo de Santiago, la 

ubicación de todo ello era en “El Prado de la Viña”. Las personas que acudían o habían 

acudido en otros tiempos a la iglesia eran, además de los propios vecinos de Santiago, los 

de Canençuela, Pajarilla, Herreros y Gargantilla. 



Tercio El Carrascalejo
  

 Uno de los Tercios que formaban 
en el s.XV el “Término de Santiago”; El 
Nogalejo, El Carrascalejo, “El dençima 
de la Iglesia”, y el de La Viña.  Eran 

propiedad de Don Moxe Cuellar,  expulsado del lugar que vió nacer a él y sus ancestros,  
en época de los reyes Católicos, sus posesiones abarcaban también el actual Termino 
Municipal de Villavieja, y se extendían en su lado sur, por el Exido de la Aldehuela, 
lindando con las tierras de Lozoya.
 Habría que imaginar estos parajes sin el embalse, veríamos una profunda caida 
aterraplenada hasta el cauce de un mas vertiginoso rio Lozoya, al que se referían los 
lugareños como “río mayor”, montes incultos, y con una densa población arbórea, eran 
parte de los Tercios, y componían la Heredad de Santiago.

Tercio de El Nogalejo

  

 El Rio Lozoya, que da nombre  a todo el 

“Valdeloçoya”, y su población de roble y encina, no 

saben de litigios ni posesiones, pero si de nieve, de 

lluvia, y de embalsamientos.  El  curso natural 

está represado a la altura de Buitrago, y sus aguas 

inundan de ese modo territorios que antaño fueron 

“secos“, y que en 1470, cuando vino la embajada Francesa a encontrarse con el rey de 

Castilla Enrique IV, conformaban un paisaje probablemente diferente.

 Uno de los Tercios que conformaban el “Término de Santiago” en el s.XV, era   

El Nogalejo y que junto a los del El Carrascalejo, “El dençima de la Iglesia” y el de La 

Viña, formarían el conjunto de la Heredad de Santiago, propiedad de Moisés de Cuéllar, 

expulsado posteriormente.



Iglesia de San Benito

    Iglesia Parroquial, reconstruida en en 

1943, se alzó sobre las ruinas de una antigua 

iglesia del siglo XVI. 

 En su exterior, destaca la espadaña del 

campanario con dos troneras, rematada a dos 

aguas. En  la fachada este, encontramos el 

atrio de entrada construido en granito, con un arco de medio  punto que sustenta una 

hornacina.  Durante los siglos XV al XIX, casi todo el “Valdeloçoya”, dependía de la 

actividad agrícola, comercial y ganadera, del Monasterio del Paular. 

 El Arcipreste era la primera autoridad eclesial del Señorio y residía en Buitrago, a 

su vez este, estaba incluido en la diócesis de Toledo, cuyo arzobispo giraba una visita cada 

cinco años. 

 Existía la figura de un mayordomo ayudado por los colectores, que recaudaba los 

Diezmos y Primicias en representación del arzobispado.

Camino del Pago de Carramisa

  En 1574 figura como “La 

colaçion de Santiago, que diçen 

Gargantilla”, y  como vestigio 

toponímico de esta dependencia, 

aún queda en el camino que une la 

población de Gargantilla del Lozoya y las ruinas de la  Iglesia de Santiago, “el Pago de 

Caramisa”.

El topónimo “cara” o “carra“, proceden de carrera, que a su vez es sinónimo de camino, 

del mismo modo “misa“  define la obligatoriedad dominical de asistir a la eucaristía para 

los católicos. 



Heredad de Santiago

  Conocida durante el s. XV como 

“Termino de Santiago”, estaba compuesto por 

los tercios de El Nogalejo, El Carrascalejo, “El 

dençima de la Iglesia”, y el de La Viña. Eran 

propiedad de Don Moisés de Cuéllar, que era 

la persona mas rica de la comarca, incluso mas que el propio Duque del Infantado. Sus 

propiedades estaban tasadas en 440.000 maravedies, de los cuales 130.000 conformaban 

la Heredad de Santiago. Había un lavadero de lanas, para uso exclusivo de los judíos, lo 

cual nos indica la riqueza en ganado lanar que poseían.  La expulsión de los judíos por 

parte de los Reyes Católicos, propicio el que todas las riquezas y tierras de la heredad se 

repartieran entre la nobleza. Don Moisés huiría al reino de Portugal, donde posiblemente 

acabase sus días.

Iglesia de Santiago
 
  Su ábside es de estilo Mudéjar, y 
la portada es gótico mudéjar.
  En la fachada oeste se pueden 
observar a la puesta del sol, una serie de 
inscripciones de temática funeraria.  
  Construida en  piedra y ladrillo 
con anterioridad a 1390, según dataciones 
existentes. La espadaña todavía se muestra 
majestuosa.  Debió ser a lo largo del siglo 

XVII, cuando se fue produciendo el expolio de la pila bautismal, y las campanas hasta 
llegar al estado actual de ruina. Hacia 1785, el párroco de San Beníto de Gargantilla, 
describe las ruinas con su torre y dos troneras para las campanas, en su entorno se ven 
ruinas y cimientos. Bajo el reinado de Enrique IV, fue escenario histórico de unos hechos 
de suma importancia, que fueron intencionadamente ignorados y olvidados, por los 
partidarios de la reina Isabel.



vista aerea de la Iglesia de Santiago

Las Minas de San José
 La explotación de las minas se produjo entre 
1843 y 1871, beneficiándose el plomo y la plata. 
Esta, en un principio, se extraía de la galena en 
Hiendelaencina, hasta que  posteriormente se 
construyó una fábrica de amalgamación en la 
propia mina con el nombre de “La Constancia 
Industrial “  y que estuvo en funcionamiento 

solamente entre 1868 y 1871. Había dos zonas diferentes de trabajo y actualmente solo 
queda una enorme explanada donde se encontraban 
las escombreras, restos del polvorín, los lavaderos y 
la casa de fundición.    
 La superficie ocupada por éstas sería de 
aproximadamente 5000 m2, lo que da una idea del 
notable volumen de material que se extrajo.

Aunque se trata de un hecho contemporáneo, hemos querido 
plasmar el recuerdo de las minas, en la recuperación de la 
historia de Gargantilla



nrique IV sufrió 
toda su vida 
una enfermedad 
congénita y 
d e g e n e r a t i v a , 
que afectaba a su 
carácter y al trato 

con quienes le rodeaban.  Diego 
Enriquez del Castillo, cronista 
del rey le describía de este modo 
<<era de gran ingenio, mesurado 
al hablar..., le gustaba mucho la 
música, tocando el  laud...,  su 
mayor afición era andar por los 
montes..., clemente y piadoso..., 
caritativo y limosnero...>>. 
  A la edad de siete años, 
tuvo realizar un viaje a Zamora 
para ser confirmado por las cortes 
como primogénito heredero. Con 
el fin de asegurar el 
dominio de la dinastía 
de los Trastámara, a 
los 12 años fue casado, 
con Blanca de Navarra 
de 13, la consumación 
se fijó para cuatro 
años mas tarde.  En su juventud 
mostraba la incomodidad que 
le suponia el boato de la corte, 
haciéndo alarde de ello al vestir 
de manera incorrecta, al modo 
mozárabe. 
 Este importante período 
de la historia de España, nos 
la contaron  los partidarios de 
la reina Isabel, su hermana y 
sucesora en el trono, la calumnia 
y la maledicencia fueron el arma 
política para lograr sus objetivos, 
apodándole “el impotente”,  
tildándole de homosexual, lo cual 
era incierto según apunta el estudio 
del Dr. Gregorio  Marañón.   
 
 De su segundo matrimonio, 
con Doña Juana de Portugal nació  
Juana, al cumplir los 8 años fué 

casada por poderes en el Término 
de Santiago, con el Duque de 
Guyena, representante de la 
corona francesa, fortaleciéndo 
así el reinado ante las presiones 
que sufría de los nobles, que no 
reconocían a su hija como legítima 
heredera.   
 En esa misma ceremonia, en 
“unas praderas del Valdeloçoya”, 
revoca el tratado de los Toros de 
Guisando, desposeyendo a su 
hermana,  la Infanta Isabel del 
título de Princesa Heredera, que 
esta había incumplido al casárse 
sin permiso del rey. 
 Instalado en Madrid, el 
día 12 de diciembre poco antes 
de cumplir los 50 años murió, 
a la vuelta de una de sus salidas  

al Pardo. El ilustre 
patólogo, Dr. Gregorio 
Marañon, estudioso 
de las causas de 
su muerte, afirma 
que...<< se acoplan 
los trastornos descritos 

a los de un envenenamiento, tal 
vez el arsénico...>>
 En 1455, mandó construir 
una Casa de Moneda en Segovia, 
que fue levantada en el Corralillo 
de San Sebastián.
 Este largo período de veinte 
años configuró el Estado moderno, 
siendo pieza fundamental en la 
historia de España. Muchas de 
las reformas emprendidas por los 
Reyes Católicos posteriormente, la 
Inquisición, la reforma monetaria, 
y la creación de las Hermandades, 
provienen de las políticas del rey 
Enrique IV. 
    El desarrollo de la 
economía del reino de Castilla 
era ya un hecho y supondría una 
gran influencia en la Europa que 
se estaba configurando.

Enrique IV de Trastámara 
Rey de Castilla

Nació en Valladolid 1425, hijo del rey Juan II heredó en 
1454 un reino convulso y lleno de disensiones que desde el 
principio encaró con una política de conciliación. 
  Fué Conocido como el rey silvano por su afición 
a la soledad y la naturaleza, probablemente influído por la 
enfermedad congénita que padeció toda su vida.  
 Su sentido de unidad con los reinos de Navarra, Aragón 

y Portugal, desde el de Castilla, así como el intento de conquista del reino 
de Granada, le convierten en el gran iniciador de la unidad territorial que se 
produciría después.  Murió en Madrid en diciembre de 1474.



Enrique IV de Trastámara Rey de Castilla y 
padre de Juana.

 Accedió a la corona de Castilla, a la edad 
de 29 años, en 1454. Las Crónicas del siglo 
XVII - XVIII cuentan que al monarca se le 
denominaba el bueno, el franco, ó el liberal 
y también el rey silvano por su afición a la 
soledad y la naturaleza.

El historiador jesuita Juan de Mariana, apuntó la idea de la gran 
mentira que se había gestado en torno a la figura de Enrique IV. 
 
 Siguiendo la tradición de los Trastámara, inicia la fusión 
de los reinos peninsulares, lo que le convierte en el precursor de 
la unidad territorial que se habría de producir.

 Tras la 
exhumación de los 
restos del monarca y el 
análisis  a cargo del Dr. 
Gregorio Marañón, 
en 1930  publica el 
ensayo biológico de 
Enrique IV, en el que además de 
una descripción de la patología del 
personaje, nos indica su posible 
muerte, envenenado con arsénico. 
A partir de entonces es cuando los 
historiógrafos han trabajado con 
datos mas exactos y contrastados 
sobre aquel período de tiempo del 
S.XV, esto unido al hallazgo de 
nuevos datos, nos permite tener 
una visión mas equilibrada y 
ecuánime de aquel momento. 
 La historia falseada y la 
difamación utilizada por los 
partidarios de los Reyes Católicos 
como arma política para lograr 
sus objetivos, apodándole “el 
impotente” y tildándole de 
homosexual, nos ha  privado de  
una figura histórica, que aún con 
claroscuros, tuvo una  relevancia 
indiscutible.
 Los documentos 
inconvenientes desaparecieron y 
los oficiales eran objeto de fraude, 
justificando así la usurpación del 
trono que sufrió Doña Juana de 
Castilla, injustamente apodada 
“la beltraneja”. 
 Existe el consenso 
general entre los estudiosos, de 
la recuperación del prestigio y 
de la memoria del monarca y 
su esposa, e hija.  
Su primer matrimonio 
con Blanca de Navarra, 
a la edad de once años, 
fue invalidado.

 Después casó con 
Juana de Portugal, 
con quien tendría una 
heredera, Juana de 
Castilla, a la cual hizo 
casar por poderes a la 

edad de ocho años, en el 
Término de Santiago, en ...“unas 
praderas del Valdeloçoya”..., con 
el Duque de Guyena, hermano 
del rey de Francia,  de este modo 
fortalecía su reinado, ante las 
presiones que sufría de los nobles, 
que no reconocían a su hija 
como legítima heredera.   En el 
mismo acto del matrimonio, el 
rey revoca el tratado de los Toros 
de Guisando,  desposeyendo a 
su hermana Isabel del título de 
Princesa Heredera.
 El papado, le apoyó con 
admiración en la campaña 
emprendida contra los reinos 
musulmanes en la península, 
llegando Calixto III, a considerar 
al rey castellano “...el caudillo 
que no consigue hallar para su 
cruzada de Oriente...“ 
 
 Según un documento 
original que se encuentra en el 
Archivo Histórico de Zamora, 
en 1475, tras el fallecimiento de 
Enrique IV, Juana de Castilla 
“La Excelente Señora“, firma 

un manifiesto acusador...   
«acordaron, e trataron ellos, 
e otros por ellos, e fueron e 
fabla e consejo de lo facen 
dar ponçoña de que después 

falleció»... cuando Isabel se 
autoproclamó Reina de 
Castilla a la muerte de 
Enrique IV, en diciembre 
de 1474.



Dña. Juana de Trastámara

 “La Excelente Señora“

 La figura de la que pudo ser reina, aparece en 
los anales de la historia de Gargantilla del Lozoya. 
Conocida como “la Beltraneja”, hija de Enrique 
IV y Juana de Portugal, era la legítima heredera 
del trono de Castilla, ya que fue jurada en las 
Cortes de Madrid como Princesa de Asturias, 
pero  las ambiciones, intrigas y maledicencias 
de la nobleza impidieron su ascenso al trono de 

Castilla.  
 De no haber sido así el Término de Santiago habría marcado un 
hito importante en la historia de España.
 En Portugal le fue concedido el título de “Excelente Señora”. En 
ciertos documentos, Juana firma como... “YO LA REINA” y timbra con 
su blasón acompañado del lema... “MEMORIA DE MI DERECHO”

 Puesta bajo la 
protección de D. Íñigo López 
de Mendoza y Figueroa, por 
su padre el rey, en el Castillo 
de Buitrago, este defendió 
siempre su causa.
  Casada por poderes a la 
edad de 8 años, el día 26 de Octubre 
de 1470, con el Duque de Guyena, 
hermano del Rey de Francia Luis 
XI, en el Prado de la Viña, junto al 
actual cementerio de Gargantilla del 
Lozoya. 
 En ese mismo acto se anuló  el 
pacto de Guisando, mediante el cual 
se consideraba princesa heredera a 
Isabel, hermana del rey Enrique IV. 
 El nacimiento de Juana, el 
21 de febrero de 1462, se recibió con 
alegría por todos,  reconociéndola  
como princesa de Asturias y, como 
legítima heredera de la Corona de 
Castilla, incluso por los dos hermanos 
de Enrique IV, Alfonso e Isabel, que 
hasta ese momento habían sido 
candidatos al trono.
 Isabel actuó como madrina 
en su bautismo, y el marqués de 
Villena lo hizo como padrino, pero 
el rey, seguía impulsando la figura de 
D. Beltrán de la Cueva, provocando 
la ira del marqués de Villena, el cual 
calumnió  a toda la familia real, 
afirmando que la princesa Juana no 
era hija del rey, sino de Beltrán de 
la Cueva. La  acusación causó un 
efecto inmediato y se extendió por 
todo el reino de Castilla, valiéndole 
a la niña Juana, el injusto apodo de 
“la Beltraneja“.  
 Tras la muerte de 
EnriqueIV, en 1474 se 
proclama reina Isabel, pero 
su sobrina Juana se enfrenta 

y comienza una cruel guerra de 
sucesión.
 Juana contaba doce años, 
e Isabel, veintitrés y en 1475, 
en plena contienda, Juana 
contrajo matrimonio con su tío 
el rey Alfonso V de Portugal, 

que  tenía 43 años. En ese momento 
hay en Castilla dos  reinas, pero en 
1479 cuando vencen los partidarios 
de Isabel, que además eran mayoría, 
tras firmar el Tratado de Alcaçovas, 
Juana se ve obligada a renunciar 
al Trono de Castilla, teniéndo que 
marchar a Portugal, abandonando 
su pais.
 La legítima reina de Castilla 
eligió la vida espiritual, y desde 1480 
aquella pequeña niña que había 
sido casado en el Valdeloçoya diez 
años antes, fue una monja más en el  
convento de Santa Clara, en Coimbra. 
El rey de Portugal le permitió vivir 
en un palacio de Lisboa desde del 
año 1500 y rodeada de una pequeña 
Corte hasta el año de su muerte, en 
1530. 
 Fernando el Católico, al 
quedar viudo en 1504, para impedir  
que en Castilla reinase Felipe el 
Hermoso, pensó en casarse con su 
sobrina y fortalecer su posición en 
Castilla, Juana lo rechazó.
 Con los datos de los que 
disponemos, sería lógico reequilibrar 
la historia, y sin merma del prestigio  
de los Reyes Católicos, conceder 
a los otros personajes el lugar que 
merecen y seguir llamando a este 

personaje “La Beltraneja”, 
es injusto, dado que el apodo 
es producto de luchas y 
envidias, por la consecución 
del poder.



Los actores principales
 Como si de una película se tratase, vamos a conocer a 
alguno de los personajes principales de la trama histórica que 
aquí se representó. Cada uno de ellos tiene un protagonismo 
que conviene resaltar, pués todos defendían sus intereses, o 
simplemente eran víctimas de la situación.

JUANA DE PORTUGAL
  Madre de Doña Juana 
de Trastámara, nació en Almada, 
Portugal en 1439 y murió en 
Madrid en 1475. Enterrada en 
el convento de San Francisco, la 
tumba no se conoce.Su madre, 
reina de Portugal se hallaba 
desterrada en Toledo, y con ella 
pasó su triste infancia.  De gran 

belleza y alegría impropia y liviandad para la corte 
Castellana, según los detractores, sufrió el ataque de los 
adversarios, mediante calumnias e insidias. Ella misma 
se definió, como “triste reina“. Su esposo de aspecto no 
grato, mal vestido y taciturno, así como la humillación 
de los tratamientos a los que se tuvo que someter, la 
inseminación artificial, según describe su médico el 
Maestre Samaya Lubel, que al fin en 1461 produjo el 
embarazo de la tan deseada descendencia. Cuando 
se produjo la llegada al Valdeloçoya, acompañando 
a su hija de ocho años en 1470, ya no existía relación 
matrimonial hacía años, se hallaba refugiada en el 
Castillo de Buitrago, bajo la protección de los Mendoza 
y Don Beltrán de la Cueva. Sólo hubo un amor en su 
vida, D. Pedro de Castilla y Fonseca, de quien en 1469 
había tenido dos hijos ilegítimos, y que nacerían en el 
mismo castillo de los Mendoza.
  

ÍÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA Y FIGUEROA 
 Segundo hijo del Marqués 
de Santillana, hermano del primer 
Duque del Infantado y del Cardenal 
Mendoza,  y asimismo primer conde 
de Tendilla. Educado para la política, 
tanto como para las armas, y el arte, 
participó en contiendas como la de 
Granada, o Navarra, también en la 
guerra civíl de Castilla.       El papa 
Pío II convocó el Concilio de Mantua, y Enrique IV  
le nombró embajador. El rey agradeció sus servicios, y 
la protección a su hija, nombrándole conde de Tendilla 
en 1468. Al morir Enrique, el Cardenal Mendoza, y 
toda su casa, se pasaron al bando de Isabel en 1473. 
Iñigo hombre fiel, acató la decisión del clan familiar en 
contra de su voluntad, sujeto a sus antiguos vínculos 
con la infanta Doña Juana.

BELTRÁN DE LA CUEVA
 La fecha de su nacimiento es incierta, aunque 
podría haber sido en 1443. En un viaje a Úbeda, Enrique 
IV fue agasajado y hospedado por Diego Fernández de 
Córdoba, en agradecimiento se llevó a su hijo, como 

paje de lanza, posteriormente le hace 
Mayordomo, concediéndole el señorio 
sobre Jimena de la Frontera. En 
adelante el ascenso de Don Beltrán es 
muy rápido, debido a la necesidad del 
rey de rodearse de fieles consejeros, lo 
cual genera un ambiente de insidias y 
calumnias por parte del favorito 

... JUAN FERNÁNDEZ PACHECO
  Nació en Belmonte, en 1419, a la 
edad de 11 años, seis mas que Enrique, es incluido en 

el relevo de servicio al rey. Se le 
describe como...“sagaz, discreto 
y de mayor gobierno que se pueda 
imaginar, caudal de entendimiento, 
prudencia, consejo, solicitud y 
lealtad… y en la edad de mozo 
tuvo seso y autoridad de viejos”. Se 
convirtió en hombre de confianza de 
Enrique IV de Castilla, desde niño 

ejerció gran influencia según los momentos, sobre un 
rey falto de carácter. No fué un hombre fiel a su palabra, 
y tampoco a su rey, contribuyendo de manera notoria 
al desprestigio de este. Murió en 1474, en un viaje a 
Trujillo, en un intento de detener los planes de Isabel, al 
promocionar a su hermano Alfonso como heredero del 
reino de Castilla, aquejado de lo que hoy podría ser un 
cáncer de laringe.

DUQUE DE GUYENA
 Se trata del único personaje que nunca estuvo 
en estas tierras, ya que su matrimonio se efectuó por 
poderes.
En Abril de 1469 las tropas francesas de Luis XI 
pretendían apoderase de Gerona, entonces a instancias 
de Juan de Pacheco, Luis XI solicitó para su hermano 
Carlos de Valois, Duque de Guyena, la mano de la 
princesa Juana de Trastámara hija de Enrique IV, y este 
accedió muy a su pesar y contra la voluntad de su madre 
Juana de Portugal, era hijo de Carlos VII de Francia y de 
María de Anjou, en permanentes enfrentamientos con 
su hermano Luis XI, consiguió 
de este el Ducado de Berry, y 
el Ducado de Normandía, lo 
que luego le supondría el título 
de Conde de Guyena. Murió, 
en mayo de 1472 y como el 
matrimonio pactado con Dña. 
Juana, se produjo en 1470, nos 
encontramos en Castilla con una 
viuda de 10 años, y los mismos 
problemas de estado.



La Comunidad Hebrea  en el señorío de Buitrago
  En el verano de 1492, se inventarió el patrimonio dejado 
por los judíos en Buitrago a partir de su expulsión. Se mencionan dos 
sinagogas, un hospital, y un cementerio. Sesenta casas en la Villa, y 
venticinco en los arrabales. Estas propiedades se repartían entre medio 
centenar de hacendados, destacando la heredad de Santiago, propiedad 
de Don Moisés de Cuéllar, que también poseía grandes extensiones de 
terreno en Villavieja.   
 Otra figura es la de de Don David de la Hija, apodado “el viejo“, 
rico hacendado y “poseedor de las tierras de Cañeçuela”. Tras la 

expulsión, muchos de ellos huyeron a Portugal donde fueron bautizados para regresar como 
conversos. En algún caso los bienes expropiados retornaron a sus antiguos propietarios o sus 
descendientes. Existen datos sobre procesos inquisitoriales, y Gonzalo hermano de Moisés, que  
era corregidor en Segovia,  murió en la hoguera por judaizante alli mismo.

En esos años , los físicos y maestros 
judíos dominaban la ciencia hasta donde 
entonces era esta, conocida. Abraham 
Simuel fue un rabino, teólogo, filósofo 
judío y médico de Beltrán de la Cueva,  
conocido por haber llenado la sinagoga 
de cristianos viejos, en Cuéllar, el estudio 
y la práctica de la medicina les hacía 
imprescindibles. Enrique IV, siempre 
tuvo galenos judíos a su servicio: Alvar 
García de Villareal, Samaya Lubel, y su 
hijo Abraham Lubel, los cuales 
tenían  un sueldo fijo como 
Físicos, en la corte. Una carta 
enviada a Enrique IV, que se 
conserva en Simancas dice, 
<<... él ha curado mucho 
bien a la señora reina, que su 
señoría está mucho mas sana 
y dice maestre Samaya que 
pondría su cabeza si vuestra 
alteza hoy viniese , con la 
merced de Nuestro Señor, 
que la reina sería luego 
preñada...>>, cuando 
buscaba la descendencia 
real.
 
 En 1391, se provocan las revueltas  
antijudías, generando una escalada de 
antisemitismo.  
 
 El Ordenamiento de 1432,  
garantizaba el derecho a poder ejercer la 
medicina. En él, no se  les daba el título 
de súbditos, pero se les reconocían ciertos 
potestades. 
 
 
 
 

En el reino de Castilla había unas 80.000 
personas.   Dedicados sobre todo al 
comercio y la artesanía, era una clase 
social  mas urbana que rural, y con un 
nivel de vida mas acomodada que la de 
los cristianos. 
  
 Los oficios que estos ejercían, 
eran el de  arrendador, físico, cirujano, 
boticario, regidor, jubetero, partera, 
platero, sastre, tejedor y el de mayordomo, 
representado en la figura de Ysaque 

Arroque, que lo era de D. Íñigo López 
de Mendoza. Buena parte 
de los bienes de los judíos 
eran producto de la usura, 

o préstamo con interés, 
siendo las mejores tierras 

lineras, regadio, huertas, 
ect. las que servían de aval.

 En el Señorio de Buitrago, 
se daba la circunstancia de 

que la cabaña lanar de Moisés 
de Cuéllar, podía equipararse a 

la de los Mendoza, así mismo la 
posesión de tierras, también era 

considerable.
 
 La casa de los Mendoza recibía 
de los judíos, como pago la “cabeza 
de pecho“, tributo anual, como 
reconocimiento del señorío real y gratitud 
por la protección que la monarquía les 
dispensaba, incluyendo el permiso de 
utilización de los molinos sin ser << 
apremyados nin molestados, nin les sea fecha 
ympusiçion nin premia alguna porque lo fagan 
>>.  

En marzo de 2014 el gobierno español anunció 
su intención de modificar el Código Civil para 
conceder oficialmente la nacionalidad española 
a los descendientes de los judíos expulsados de 
la península Ibérica.



... que no solo eran lugares de 
culto, el tañido de su campana 
marcaba las horas del día, 
también era una forma de 
control de una población 
diseminada formada por 
colonos venidos del norte de la 
península,  principalmente de 
Segovia y Navarra.

 Aquellas primeras edificaciones 
hechas con materiales 
constructivos muy simples 
desaparecen, y sobre sus 
cimientos, ya en el s. XII se 
levantan nuevos templos de 
piedra y ladrillo, siguiendo el 
ESTILO MUDÉJAR.  De aquel 
momento quedan las iglesias 
de San Mames, Navarredonda, 
Villavieja..., Santiago.  

 Gargantilla del Lozoya, se 
fundará cuatro siglos después.

 En 1470, la Heredad de 
Santiago, era propiedad de 
Don Moisés de Cuéllar, al que 
también nos hemos referido, 
como Moxe Cuellar, uno de los 
pagos que la componían,“El 
Prado de la Viña” y que son 
los prados que circundan la 
Iglesia de Santiago y al que los 
historiadores se refieren como  
<< ...un lugar de Valdeloçoya >>

 Habría que imaginarse unos 
territorios en los que solamente 
la luz del sol, y la campana de 
la Iglesia, desde el amanecer 
hasta su ocaso, marcaban la 
actividad cotidiana de sus 
pobladores: musulmanes, 
judíos y cristianos, todos 
nacidos en estas tierras, los 
oficios de aquel momento eran 
los relacionados con las labores 
del campo y la supervivencia: 
la cantería, tejería, carboneo, 
herrería, cestería, odrería, 
cerería, pergaminería, platería, 

hondoneros,  ó arriería... 
 
<<ay en la dha. heredad tres pares de cas donde 
biuen los quinteros e pastores e donde queseauan e 
unas casas que diçen de la quadra donde come el 
ganado en ynvierno e ençierran yerua>>...,<<unas 
casas fechas nuevas en q. lauaua sus lanas... Mose 
e los otros judios de Buitrago q. es todo dentro de la 
heredad>>..., había un lavadero de lanas para 
uso exclusivo de los judíos. 
 

 Existía un camino que partía de la 
Villa de Buitrago, de la cual dependía toda 
la comarca, y que bordeando la orilla del 
rio Loçoya, atravesaba todo el valle, hasta la 
Cartuja del Paular, llegada la noche los 
caminos se hacían inhóspitos y peligrosos por la 
abundancia de alimañas, y los “asaltacaminos“.  
En invierno, las nieves dejaban incomunicadas  
las aldeas del Valdeloçoya,... 
 
 Respecto a la Iglesia de Santiago, su 
ábside es de estilo mudéjar, y la portada es 
gótico mudéjar.  En 
la fachada oeste, se 
pueden observar 
a la puesta del 
sol, una serie de 
inscripciones de 
temática funeraria.  
Construida en  
piedra y ladrillo, 
con anterioridad 
a 1390, según 
d a t a c i o n e s 
existentes. La 
espadaña todavía 
se muestra 
majestuosa.  Debió 
ser a lo largo del 
siglo XVII, cuando 
se fue produciendo 
el expolio de la pila bautismal, y las campanas 
hasta llegar al estado actual de ruina. Hacia 
1785, el párroco de San Beníto de Gargantilla, 
describe las ruinas con su torre y dos troneras 
para las campanas, en su inmediación se ven 
ruinas y cimientos. 
 
 En este escenario, se produce el 
encuentro del monarca Enrique IV y el séquito 
que acompaña a la niña Juana, con la embajada 
Francesa, el 26 de octubre de 1470. Se oficia 
una singular ceremonia en la que los nobles 
castellanos juran a la princesa Juana como 
legítima heredera al trono, oficiándose las 
capitulaciones matrimoniales entre el Conde 
de Boulogne, que representa al del Duque de 
Guyena, hermano del Rey de Francia y la hija 
del rey de Castilla. 

Corona de Castilla
Corona de Portugal
Escudo de Castilla. Monasterio del Paular
Escudo Casa Trastámara. Monasterio del Paular
Escudo Nobiliario de la casa de los Mendoza
Escudo de Beltrán de la Cueva
Duque de Guyena. Condado de Aquitania

... La aldea en torno a la Iglesia de Santiago
 
A finales del siglo X y durante los cien años siguientes, 
el Valdeloçoya es un territorio de nadie, en el 1085 los 
señoríos segovianos conquistan este territorio en su avance 
hacia (Magerit) y se inicia un proceso de cristianización y 
la construcción de estas pequeñas Iglesias.



 DESDE 1450 A 1500,  Se producen cambios 
en la tecnología que influirán de manera definitiva 
en el futuro de la Humanidad.   Hubo un 
desarrollo en la impresión del libro que dejará de 
ser manuscrito y los producidos en ese periodo de 
cincuenta años se denominaran Incunables. Así 
mismo las técnicas de la minería y la metalurgia, 
las armas de fuego y la navegación, que ya desde 
principios del siglo tenía un relativo desarrollo.
 IMPRENTA DE GUTEMBERG  En una sociedad 
en la que solamente leían y escribían unos pocos, 
la imprenta, inventada por Johannes Gensfleisch, 
pudo abastecer la demanda de libros que se hacía 
desde las universidades, y que hasta entonces 
se habían escrito a mano. Podría equipararse al 
invento actual del ordenador.
 LA BRÚJULA Ya los chinos utilizaban un 
artilugio mas primitivo 2.500 años antes de Cristo, 
pero se dice que la primera brújula útil para la 
navegación fue desarrollada por Flavio Gioja, 
entre los siglos XIV y XV, con una forma parecida 

a la actual, posteriormente 
se inventa la  “rosa de los 
vientos”, que fue la brújula 
marina utilizada hasta 
fines del siglo XIX.

 
 LA PÓLVORA  Los primeros en utilizarla 
fueron los chinos, aplicándola a las armas de 
fuego,  en Europa se perfeccionaron.
 
ARCABUZ  Hacia 1450 se 
inventó un cañón de 
pequeño tamaño, para 
que un solo hombre, sin ayuda pudiese 
dispararlo.
 
 CLAVICÉMBALO O CLAVE  Precursor del 
piano, se desarrolló en Europa en los siglos XIV 
o XV y fue ampliamente utilizado desde el siglo 
XVI hasta el final del XVIII, cuando fue sustituido 
por el piano. 
 

TEORÍA HELIOCÉNTRICA Durante muchos años 
se creyó que el sol giraba alrededor de la tierra. 
Nicolás Copérnico, estudio derecho y medicina 
en Italia y en 1500 se doctoró en Astronomía. Su 
descubrimiento fue utilizado mas tarde por Galileo 
y Kepler en su desarrollo de la Astronomía.

 ARQUITECTURA Palacio Ducal de Venecia 
auténtica Obra Maestra de la Arquitectura Gótica, 
y Catedral de Sevilla, es la mayor de todas, sirvió 
como modelo para la Catedral de Salamanca o la 
de Segovia (gótico Español). EL 

 RENACIMIENTO Comprende los sigos XV 
y XVI, es una de las etapas más importantes de 
la historia, desde la perspectiva artística, y no 
menos importantes, la sociedad y su desarrollo. 
Junto al Humanismo, consiguen cambiar una 
sociedad antigua, convirtiéndola en una sociedad 
moderna.

 EL AJEDRÉZ   Los antecedentes datan del 
siglo VI y vienen de la India, a través de Persia 
y el mundo musulmán llegan a Europa. 
Aquí el juego evolucionó hasta tomar su forma 
actual en el siglo XV.

 EL ÓLEO Durante el siglo XV, se generaliza 
el uso del óleo. Fueron los pintores de Flandes los 
primeros en usar el óleo de forma habitual, y se 
atribuye erróneamente, su invención al pintor Jan 
van Eyck.

 LA CARABELA Se trata 
de una embarcación 
construida para las labores 
de pesca, pero dada su 
facilidad para maniobrar y 
navegar., fue utilizada   para 
la exploración de nuevas 
tierras.  Su inventor fué 
Enrique el navegante, Infante 
de Portugal.

Arte, Ciencias, Cultura e Inventos, en el S. XV
  
 

 Está muy generalizada la idéa de asociar la Edad Media con 
el oscurantismo y el retroceso, pero tras un análisis mas profundo 
veremos que no fue así, la Ruta de la Seda, el nacimiento de los 
reinos en Europa, o la toma de  Constantinopla  por los turcos 
produce una emigración cultural a la Europa occidental, que 
a su vez está en plena catársis, son factores que influyen en el 
desarrollo que se está produciendo.

ARQUITECTURA Palacio Ducal de Venecia auténtica Obra Maestra de la Arquitectura 
Gótica, y Catedral de Sevilla, es la mayor de todas, sirvió como modelo para 
la Catedral de Salamanca o la de Segovia (gótico Español). EL 

RENACIMIENTO Comprende los sigos XV y XVI, es una de las etapas más 
importantes de la historia, desde la perspectiva artística, y no menos importantes, la sociedad y su 
desarrollo. Junto al Humanismo, consiguen cambiar una sociedad antigua, convirtiéndola en una 
sociedad moderna.



EL REY DE CASTILLA ENRIQUE IV,  C o n 
el fin de unificar el convulso reino 
que había heredado de su padre Juan 
II, reactiva la guerra contra Granada 
y busca el apoyo del papa Calixto III, 
del cual consigue la denominación de 
Cruzada.
 Entre 1455 y 1458, asedia 
Marbella y la propia 
Granada, aunque al no contar 
con efectivos suficientes le 
fue imposible culminar la 
conquista de ninguna de las 
capitales nazaries Malaga, 
Granada, o Almería. 
 Cumplió un total 
de tres campañas, consiguiendo diez 
bulas del papa, en las cuales conseguía 
la administración de las órdenes de 
Santiago y Calatrava, mediante la bula 
“Dum eximium“, el rey era autorizado 
para vestir las insignias y el hábito del 
Apóstol Santiago.
 Estos hechos, convierten al rey 
en un auténtico Cruzado.
 Los dos objetivos paralelos de 
la cruzada y el sometimiento de la 
Granada nazarí, mediante vasallaje, 
justifican la política seguida por el rey 
Enrique, del mismo modo que explican 
la propaganda isabelina distorsionadora 
de la realidad.
 La saña con la que se atacó la 
memoria de este monarca, ocultó los 
méritos indiscutibles, reconocidos por 
Roma, y los reyes europeos, al ser el 
único monarca que toma las armas 
contra los musulmanes y del cual el papa 
afirma en la bula “Consuevit Romanus  
Pontifex“  de 1457,  
<<... se trata del caudillo 
que no consigo hallar para la 
cruzada de Oriente...>>

LAS CRUZADAS          
 Fueron ocho expediciones 
militares,  convocadas en el mundo 
cristiano, desde el siglo XI hasta el siglo 
XIV.  para liberar los Santos Lugares de 
la dominación musulmana. 
 La cruz hecha con un parche de 
tela y usada como insignia en la ropa 

exterior de los que tomaron 
parte en esas iniciativas, fue 
la que les dió el nombre de 
cruzados.
 Se consideraron como tal 
dos mas,  la batalla de Las 
Navas de Tolosa (1212), en la 
que estuvieron presentes casi 

todos los reyes cristianos peninsulares, 
y la Guerra de Granada (1482-1492).
 Esta fué calificada por el 
papa AlejandroVI, como cruzada 
dada la característica  religiosa de la 
contienda.

LAS ORDENES DE CABALLERÍA
 El origen y expansión de las 
órdenes se produjo en el período de la 
Conquista de los territorios musulmanes, 
cuando se ocuparon los territorios al 
sur del Ebro y del Tajo, el fin principal 
de  su presencia, fue la repoblación y 
colonización en los vastos territorios  de 
la Mancha, Extremadura y el Sistema 
Ibérico, en las que cada Orden, a través 
de sus encomiendas, ejercía el papel de 
gestor político y administrativo  como 
si de un feudo se tratase. Las Órdenes 
tenían un origen autóctono.
 Tras la muerte de Calixto III, Pío 
II autoriza a Enrique IV, las propuestas 

de maestrazgos y priorazgos 
en las órdenes militares 
de Calatrava, San Juan de 
Jerusalén, la de Alcántara y 
la de Santiago.       

 Los Caballeros medievales y las Órdenes de caballería... 

  ...<< e voluntad tan grande de facer la guerra a los moros 
enemygos de nuestra santa fee catolica..., que de tan largos tienpos 
aca los moros posseyan en ynjuria de los altos reyes pasados ....>>
Arenga dirigida a los procuradores en Cuéllar, por el rey y el representante de la nobleza D. Íñigo 
de Mendoza



  EL QUATTROCENTO. Se 
denomina así a todo el S.XV, se genera 
en Italia, es uno de los momentos 
artísticos mas importantes de la historia 
del hombre,  evolucionan las técnicas de 
la pintura, consiguiendo la 
perspectiva; se retoman en la 
Escultura y la Arquitectura 
las líneas del antiguo arte 
griego y romano, reaparece 
el humanismo, éste dió un 
impulso a las ciencias, la 
filosofí a y el arte...
  
EL HUMANISMO. fue una corriente de 
pensamiento nacida en Italia, a Castilla 
llega  a través de la corte Aragonesa, ya 
el Marqués de Santillana  participa y 
difunde, estas idéas que los Trastámara 
apoyan en sus reinos.
 
FIN DEL IMPERIO BIZANTINO.  a manos 
de los turcos otomanos con la toma de 
Constantinopla, el martes 29 de mayo 
de 1453, lo cual supuso para algunos 
historiadores, el final de la Edad 
Media. La consecuencia principal es 
que la ruta de Europa hacia Asia queda 
cercenada, el comercio de sus especias 
y tejidos se ve afectado. Esta nueva 
situación provoca la búsqueda de nuevas 
formas  de acceso a sus productos y 
al mercado asiático,  Cristobal Colón 
inicia su peregrinaje buscando apoyos 
que finalmente consigue en Castilla, 
navegando hacia el oeste atravesando la 
Mar Océana, hasta llegar a las Indias, 
mientras tanto, los marinos 
portugueses bordean las 
costas del continente 
Áfricano.

LAS ISLAS CANARIAS. ya +habían sido 
visitadas con anterioridad, pero la 
colonización no se inicia hasta 1402, 
acabándola noventa años despues la 
corona Castellana con la conquista de  

Gran  Canaria y Tenerife.

EL ESTADO MODERNO se 
consolida definitivamente en 
Portugal, Francia, Inglaterra 
y Castilla, el aparato 
burocrático, el ejército 
propio y la centralización 

de la administración, coadyuvaron a 
que fuera posible. Acaban finalmente 
las tensiones con la nobleza que fue el 
gran enemigo de las monarquías.

LEVANTAMIENTOS POPULARES Y CRISIS 
SOCIAL. Se producen revueltas 
populares en toda Europa, todavía no 
existe una conciencia de clase, pero el 
hartazgo de una situación de opresión 
al campesinado, en algún caso y en 
otros revueltas ciudadanas en las que 
se busca el control de los organos de 
decisión, en manos de unas pocas 
familias. Las revueltas Flamencas, la 
Jacquerie en Francia, Essex y Kent, o 
Londres en Inglaterra, los Ciompi de 
Florencia, en Roma, Paris, o Flandes. 
En Castilla las guerras irmandiñas, 
en Galicia en 1467-69, en Barcelona 
luchas entre menestrales y mercaderes 
y de otro lado, la aristocracia urbana.
 Los Trastámara en Castilla, 
al convertir en señorios ciertas villas 

de tradición realenga, 
provocan la resistencia, 
ocurre en Sepúlveda y 
Aranda de Duero.

... el mundo en aquel momento
     
  Europa, Asia y Africa, son los tres 
continentes conocidos. En Europa solamente se 
puede decir que existen los reinos de la Península 
Ibérica, Portugal, Castilla y Aragón, Francia, 
e Inglaterra. Aragón en aquel momento se 
expandía por los mares Mediterráneo, Tirreno 
y Adriático.  Al fin termina la guerra de los cien 
años, con la victoria de Francia sobre Inglaterra. 
La caida del Imperio Bizantino, a manos de 

los Otomanos pudo suponer el fin de la Baja Edad Media, para dar paso al mundo 
Moderno.












