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INTRODUCCIÓN

La relación entre los eclesiásticos y el poder a lo largo de la Historia, y en el 
caso concreto del periodo medieval, ha sido una línea de investigación en cierto 
modo habitual en los últimos años a nivel occidental. Desde diversos puntos de vista 
se ha prestado atención al hecho, innegable, de que en muchas ocasiones aquellos 
que servían a la monarquía, o al poder en general, eran eclesiásticos de condición. 
Una colaboración con el poder que se desarrollaba en ámbitos muy diversos: desde 
la política eclesiástica y/o religiosa de los diversos actores políticos, hasta la pura 
participación política e, incluso, militar. Sin duda el hecho de que contasen con 
una formación elevada influyó en ello, como ya mostró hace muchos años Le Goff: 
un clérigo, en los siglos plenomedievales, era sinónimo de intelectual. Y, pese a que 
eso se fue modificando con el transcurso de los siglos y la formación comenzó a ser 
cuestión también de laicos, lo cierto es que nunca dejaron de estar presentes esos 
clérigos en el servicio del poder.

Y es que, a lo largo del periodo medieval, los miembros del clero estuvieron en 
muchas ocasiones situados entre los dos poderes, entre el terrenal y el espiritual, entre 
el cielo y la tierra. Estos personajes, fuera cual fuese su procedencia, formaban parte 
de una realidad bifronte: una Iglesia que aspiraba a la espiritualidad, pero que se hacía 
presente y se plasmaba en el mundo cotidiano. Una condición terrenal la del poder 
eclesiástico que llegaría a ser aceptada por los poderes civiles, buscando limitarlo en 
la medida de lo posible para evitar roces y solapamientos con su propia autoridad. En 
esos márgenes se movieron unas relaciones y una imbricación entre ambos poderes 
que ha sido estudiada en los últimos años desde diversos puntos de vista.

El análisis de personalidades concretas ha sido una de las líneas que más frutos ha 
dado en los últimos años. Esto, en lo que atañe a nivel peninsular (que es el marco 
geográfico que se ha dado a este libro) tiene una clara dependencia de las fuentes 
que se han conservado. Así, en muchas ocasiones son muy fragmentarias, dado 
que podemos encontrar rastros documentales allí donde la vida llevó a los diversos 
eclesiásticos, según iban moviéndose por la geografía eclesiástica peninsular. Cuando 
el contacto con el poder regio fue mayor, es en sus archivos donde podemos encontrar 
importante documentación (aunque el caso castellano es mucho más reducido del 
aragonés, catalán y valenciano según retrocedemos en el tiempo). Son muchos los 
ejemplos que podrían presentarse de trabajos de este tipo en los últimos decenios, 
sobre personajes de primer orden político (el cardenal Mendoza, el cardenal Cisneros, 
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Gutierre Álvarez de Toledo…), pero también sobre otros menores en apariencia, 
pero que desarrollaron también un importante papel junto al poder regio: Lope de 
Barrientos, Alfonso de Cartagena… 

La presencia de instituciones de índole mixta, entre la monarquía y la Iglesia, 
también ha sido objeto de análisis en los últimos años. Tanto los confesores regios, 
como la Capilla Real, son buenos ejemplos de ello, en los que han destacado autores 
como Nogales Rincón o Arquero Caballero.

Otro aspecto de notable peso en el que se ha centrado el análisis, tanto en su 
faceta personal como en la grupal, es en la participación política de muchos de esos 
eclesiásticos. Como se ha comentado, a finales de la Edad Media la colaboración 
con unos poderes regios que estaban incrementando su capacidad de acción y de 
poder y, a raíz de ello, sus aparatos institucionales, fue muy habitual. Así, en el marco 
de análisis sobre la génesis del Estado moderno se ha procedido a analizar casos 
concretos y casos generales en periodos amplios, donde los estudios de Nieto Soria 
para el ámbito castellano o Sarasa y Sesma para el caso de la Corona aragonesa son 
buenos ejemplos.

Es en esa línea en la que se enmarca la presente obra, en la que se han recogido 
diversos trabajos de investigación centrados en esa temática y que formaron parte 
de una acción especial de investigación de la Universidad Complutense de Madrid 
(AE-UCM 21050). En ella, profesores e investigadores, doctores y doctorandos, 
de esa Universidad y de otras (Autónoma, Nacional de Educación a Distancia…) 
debatieron y presentaron sus trabajos sobre la temática indicada, desde diversos 
puntos de vista, contando con la colaboración y el apoyo del Grupo de Investigación 
Consolidado UCM 963639 y del proyecto HAR2016-76174-P “Expresiones de la 
cultura política peninsular en las relaciones de conflicto (Corona de Castilla, 1230-
1504)”, del programa estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia, Ministerio de Economía y competitividad. A lo largo del presente libro 
se presentan los frutos de ese trabajo.

Los trabajos profundizan en las líneas marcadas, añadiendo a la literatura científica 
algunos ejemplos más de cómo se producían esas relaciones simbióticas entre ambos 
poderes, y cómo los eclesiásticos jugaron, en ocasiones, papeles fundamentales en 
ellas.

Son varios los trabajos que se presentan relativos al análisis de personajes 
concretos. Análisis en los que podemos apreciar cómo a los diversos niveles posibles 
los eclesiásticos desarrollaron sus carreras y, de una forma u otra (ya fuesen prelados 
o simples frailes) su labor acababa llevándoles a participar en cuestiones de índole 
política. Son los casos de los trabajos de Hidalgo Pardos y de los coordinadores de 
este libro: Chelle Ortega, García Isaac y Villarroel González.

Las instituciones eclesiásticas y su imbricación con las políticas también han 
sido objeto de análisis. En este caso por el profesor Nogales Rincón, que centra su 
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análisis en la Capilla Real, principal ejemplo de esas instituciones que oscilan entre 
la Iglesia y la Monarquía, pero que sobre una base eminentemente religiosa acaban 
conformando un núcleo de servidores políticos de primer orden.

El peso de lo eclesiástico en lo político, y viceversa, lo apreciamos en los trabajos 
contrapuestos de Espinosa Martín de la Puente y de González Nieto. Este último 
nos presenta cómo la actuación política de los prelados castellanos durante la guerra 
civil fue muy activa, y conllevó abundantes repercusiones para ellos. El primero, 
por su parte, incide sobre cómo desde el pontificado romano se podía influir en 
una directriz política de los reyes castellanos de primer orden, aunque un tanto 
abandonado aparentemente entre los siglos XIV y XV, como podía ser la lucha contra 
el islam hispano.

Así, organizados de una forma cronológica, se ofrecen al lector un total de siete 
trabajos en los que se podrán encontrar nuevos ejemplos y, sin duda, respuestas 
y preguntas nuevas, en la temática que en esta línea de investigación preocupa: 
las interacciones constantes entre lo religioso y lo político a lo largo del periodo 
bajomedieval.

Los coordinadores.

Madrid-Murcia, octubre de 2019
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CONCLUSIONES

Parece evidente que, tras un libro coral como este, son muchas y diversas las 
respuestas que se han dado a la cuestión general que se planteaba, analizar la 
participación de los poderes religiosos en los entornos de poder. Al mismo tiempo, 
parece lógico pensar que, siendo análisis particulares no supondrán un cierre de la 
cuestión, ni mucho menos, pero tampoco era el objetivo planteado. Sí se ha logrado, 
al menos, ofrecer nuevos ejemplos que nos permiten profundizar en el conocimiento 
de esa presencia de miembros del clero en los diversos ámbitos de poder.

Una de las líneas planteadas, el análisis de casos particulares, ha sido uno de los más 
atendidos. Parece lógico dado lo fragmentario de la documentación, normalmente, y 
hemos de concebirlos como análisis básicos y necesarios para poder realizar después 
los análisis de grupo. Así, trabajos como los de García Isaac sobre Fernando de 
Pedrosa nos han permitido conocer mejor las posibilidades de intervención política, 
a nivel local y regional, de que podían disponer los prelados. Estos se convertían en 
un polo de poder efectivo en las regiones en las que ejercían su actividad episcopal y 
les llevaba a participar tanto en enfrentamientos, como en la búsqueda de soluciones. 
El caso de Beltrán Zafón, analizado por Chelle Ortega, es otro buen ejemplo, aunque 
con las características especiales de la sede toledana. Efectivamente, la posición de 
la archidiócesis primada, tanto en cuanto a la influencia que ejercían en la ciudad y 
reino de Toledo, como en sus posibilidades de influencia en diócesis dependientes, 
nos ha permitido apreciar como los eclesiásticos vinculados a las mismas tenían unas 
posibilidades muy diferentes a las apreciadas en el caso murciano: no solo en cuanto a 
la progresión de su carrera eclesiástica, sino también en las posibilidades de contacto 
con el poder regio y, con ello, la entrada en su servicio. 

Esto último, el servicio a la monarquía, se ha planteado como muy relevante en 
otros estudios de caso. Servicio que no siempre tenía por qué ser claro y evidente. No 
todo era servicio político. El caso de Fernández Pecha, analizado por Hidalgo Pardos, 
ha sido un buen ejemplo. Abandonando, precisamente, el servicio político, se podía 
colaborar también con los intereses regios, en este caso propugnando e iniciando 
formas de religiosidad que eran y serían del gusto tanto de la sociedad como de la 
monarquía. El abandono del mundo del personaje dio lugar a una de las órdenes que 
más cuidarían los reyes castellanos en el periodo bajomedieval (conformándose, de 
hecho, como una orden particularmente castellana e hispana).
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Sin embargo, lo político sí podía tener un papel fundamental. El caso de Fernando 
de Illescas es paradigmático. Un miembro de una de las órdenes mendicantes, 
maestro en Teología, que entró al servicio regio y acabó desarrollando una carrera 
en el servicio diplomático del monarca. Dada la gran cantidad de misiones que 
desarrolló se ha mostrado, en el trabajo de Villarroel González, como uno de los 
principales embajadores castellanos del periodo, y que posiblemente en el futuro 
puedan verse ampliadas.

Pero esa participación eclesiástica en cuestiones políticas a veces tuvo un costo 
elevado para los eclesiásticos. Es buen ejemplo de ello el análisis de la segunda guerra 
civil castellana, realizado por González Nieto, y las repercusiones que tuvieron en los 
eclesiásticos las posiciones y actuaciones que tomaron, defendieron o desempeñaron. 
Sin duda tomar parte a favor de un poder u otro podía no salirles nada barato, 
además de verse supeditados a los vaivenes políticos del reino y la corte castellanos. 

Pero el poder regio no solo se sirvió de eclesiásticos, sino que dio forma a 
instituciones eclesiásticas que estaban en su entorno y dependían de ella. Si no 
podemos afirmar a ciencia cierta que fuesen el objetivo de su creación, sí se ha podido 
ver, en el trabajo de Nogales Rincón, cómo el resultado de la intervención regia en 
ellos fue modelar algunos aspectos de la Iglesia castellana que le fuesen más útiles: 
desde la formación de servidores regios a la plasmación de unas formas típicas del 
propio reino en partes de los actos religiosos, como puede ser el canto. Eso sin contar 
el aprovechamiento económico y simbólico que para la guerra con el Islam podía 
encontrar en la Iglesia, con la colaboración del pontificado y de las sedes episcopales, 
visto en el caso toledano.

Con todo ello, se ha hecho evidente los múltiples aspectos que las interacciones 
entre los poderes políticos y la Iglesia podían conllevar. Desde la colaboración 
personal a la institucional, el periodo bajomedieval fue rico en ejemplos de esa 
interacción, como a lo largo del presente trabajo se ha podido comprobar. Nuevos 
ejemplos a añadir a lo que ya conocíamos, aunque en algunos casos aún podamos 
plantearnos nuevas preguntas ante lo expuesto, que nos animen a profundizar un 
poco más en estos personajes, hechos y acontecimientos. Con ello, pensamos se ha 
colocado algunos granos más de conocimiento en unos estudios que están llamados a 
desvelarnos, todavía, muchos nuevos ejemplos de cómo esos eclesiásticos medievales 
estuvieron, en muchas ocasiones, entre el cielo y la tierra.

Los coordinadores

Madrid-Murcia, octubre de 2019
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RESÚMENES

Hacia una Iglesia regnícola: Capilla Real, patronato regio y 
particularismo eclesiástico en la Castilla trastámara (1369-1504)
David NOGALES RINCÓN

Resumen: El proceso histórico conocido como el nacimiento del Estado moderno 
se manifestó, en el ámbito eclesiástico, en la aparición de una Iglesia regnícola bajo 
el control de la monarquía. En este contexto, la Capilla Real castellano-leonesa hubo 
de ser una pieza fundamental, en primer lugar, gracias a su capacidad para definir 
una institución y un cuerpo de eclesiásticos cortesanos sometidos al monarca, sobre 
los que se articuló o se pretendió articular parte de ese proceso, a través de la posición 
privilegiada de los capellanes regios en la política beneficial de la monarquía y en la 
intervención en el caso del conflictos de jurisdicciones, así como en la gestión de las 
instituciones ligadas al Patronato Real. En segundo lugar, gracias a su contribución 
en la definición de esta Iglesia particular castellana a través de la adopción por parte 
de la Capilla Real de Isabel I de Castilla de dos manifestaciones que, en el ámbito 
ritual e institucional, habrían de reflejar el particularismo de la Iglesia castellana: el 
canto toledano (more toletano) y la reserva de beneficios eclesiásticos a los naturales 
del reino.

Abstract: The historical process known as the birth of the Modern State was 
manifested, in the ecclesiastical sphere, in the appearance of a regnal Church under 
the monarchy’s control. In this context, the Castilian-Leonese Royal Chapel became 
an essential piece, in the first place, thanks to its capacity to define an institution 
and a body of court ecclesiastics subject to the monarch, on which was articulated, 
or intended to articulate, part of that process, through the privileged position of the 
royal chaplains, in the beneficial policy of the monarchy and in the intervention in 
the case of conflicts of jurisdictions, as well as in the management of the institutions 
linked to Patronato Real. Secondly, thanks to its contribution in the definition of 
this particular Castilian Church through the adoption by Isabel I of Castile’s Royal 
Chapel of two manifestations that, in the ritual and institutional sphere, would 
reflect the particularism of the Castilian Church: the Toledan chant (more toletano) 
and the reserve of ecclesiastical benefits for the kingdom’s natives. 
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Las repercusiones del protagonismo político para los miembros del 
episcopado en la Guerra Civil Castellana (1465-1468)
Diego GONZÁLEZ NIETO

Resumen: Durante la guerra civil que enfrentó a Enrique IV de Castilla con los 
partidarios de su hermanastro, don Alfonso (1465-1468), un número significativo 
de los obispos castellanos se implicaron de forma activa en la contienda. El objetivo 
de este trabajo es enumerar y ejemplificar los principales tipos de beneficios o de 
perjuicios que aquellos prelados pudieron llegar a obtener o sufrir a causa de sus 
posturas y actuaciones políticas en el conflicto.

Abstract: During the civil war that confronted Henry IV of Castile with the 
supporters of his stepbrother, Don Alfonso (1465-1468), a considerable number 
of Castilian bishops were actively involved in the strife. The aim of this paper is to 
enumerate and exemplify the main gains or losses that those prelates obtained or 
suffered due to their stances and political interventions in the conflict.

“Ensuzié la memoria, entremetí maliçia, crueldad y envidia”: 
Pedro Fernández Pecha y su salida desde la Tesorería Real hacia el 
eremitismo y la fundación de una nueva orden religiosa.
Juan-Antonio HIDALGO-PARDOS

Resumen: El advenimiento de Pedro I produjo profundas transformaciones en la 
conformación de los cargos de la corte. Pedro Fernández Pecha, con una posición 
acomodada al servicio de Alfonso XI, primogénito y heredero de un suculento 
mayorazgo, decidió renunciar a este y no permanecer en el servicio a la monarquía.
En este trabajo se repasan los antecedentes económicos y familiares de la familia 
Pecha, y las motivaciones y los contactos personales (Yáñez de Figueroa, María 
García, Mayor Gómez y el hermano de Pedro, Alfonso) que pudieron influir en la 
decisión de Pedro. 
Se aportan algunos nuevos datos sobre las primeras fundaciones jerónimas 
(principalmente sobre la Sisla) y se analizan los únicos textos conocidos de fray Pedro 
de Guadalajara (como se hizo llamar más tarde): los Soliloquios, que ayudarán a 
intuir los motivos del paso a la religión.

Abstract: The advent of King Pedro I produced profound changes in the conformation 
of the charges of the court. Pedro Fernández Pecha, with a comfortable position in 
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the service of Alfonso XI, firstborn and heir of a succulent mayorazgo, decided to 
renounce this and not remain in the service of the monarchy.
In this paper we review the economic and family background of the Pecha family, 
and the motivations and personal contacts (Yáñez de Figueroa, María García, Mayor 
Gómez and Pedro’s brother, Alfonso) that could influence Pedro’s decision.
Some new data are provided on the first Hieronymite foundations (mainly on the 
Sisla) and the only known texts of fray Pedro de Guadalajara (as it was called later) 
are analyzed: the Soliloquios, which will help to intuit the reasons for the passage to 
religion.

Nuevas noticias sobre don Beltrán Zafón: paradigma del ascenso 
eclesiástico e implicación política en la castilla del siglo XIV
José Antonio CHELLE ORTEGA

Resumen: En este artículo se pretende analizar la figura de don Beltrán Zafón, uno 
de los eclesiásticos de mayor relevancia en la Castilla del siglo XIV. Se atenderá a los 
primeros pasos de su carrera eclesiástica y su posterior evolución en la sede toledana, 
así como su ascenso a la mitra conquense como culmen de esta. Se estudiará su 
papel en la iglesia conquense, principalmente su actividad reformista. Por último, 
se analizará su implicación en cuestiones políticas durante los reinados de Pedro I 
y Enrique II, enmarcando su actividad en el contexto de las relaciones Monarquía-
Iglesia de la época. 

Abstract: This article pretends to analyze the biography of Beltrán Zafón, one of the 
most important clergyman in Castile in the fourteen century. We attend the origins 
of his eclessiastical career, his evolution in Toledo`s church, and his ascent to Cuenca 
miter. We study his role in Cuenca`s church, specially his reforms activity. Finally, 
we analyze his implication in political issues during Pedro I and Enrique II reigns, in 
the context of relationships between Monarchy and Church.

Fernando de Pedrosa: un prelado en las luchas de poder urbanas de 
la ciudad de Murcia a finales del siglo XIV 
José Marcos GARCÍA ISAAC 

Resumen: El objetivo del presente artículo es ofrecer una visión general sobre la 
actuación  pública del obispo de Cartagena, Fernando de Pedrosa, en la vida política 
de la ciudad y reino de Murcia en los años finales del siglo XIV. En primer lugar, 
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tras analizar brevemente las primeras medidas que dispuso el prelado al llegar a su 
diócesis, se aborda la política matrimonial que organizó para sus hermanas, así como 
la promoción de su hermano, Juan de Pedrosa. En segundo lugar, se aborda el papel 
político que jugó Fernando de Pedrosa en las luchas civiles murcianas (1391-1399).

Abstract: The aim of this paper is to offer a general view on the public participation 
of the Bishop of Cartagena, Fernando de Pedrosa, in the political life of the city and 
kingdom of Murcia in the final years of the 14th century. In the first place, after 
briefly analyzing the first steps that the prelate arranged upon reaching his diocese, 
the marriage policy he organized for his sisters is analyzed, as well as the promotion 
of his brother, Juan de Pedrosa. Secondly, it addresses the political role played by 
Fernando de Pedrosa in the civil strife of Murcia (1391-1399).

Noticias sobre el intervencionismo papal  
en el conflicto castellano-granadino entre los siglos XIV y XV,  
en el Archivo de la Catedral de Toledo
Juan Antonio ESPINOSA MARTÍN DE LA PUENTE

Resumen: La Guerra de Granada fue un largo conflicto caracterizado por varios 
períodos de pausa y actividad. El presente estudio se centra, dentro de la larga 
contienda, en la etapa situada entre los últimos años del reinado de Fernando IV hasta 
la muerte de Enrique IV. En ese contexto, enmarcado en la Corona de Castilla en los 
siglos XIV-XV, el Papado usó varios instrumentos para apoyar la causa cristiana en las 
campañas contra los nazaríes, otorgándoles varias ocasiones un carácter de cruzada.
En el entorno estrictamente eclesiástico se abordan las acciones emprendidas por 
Roma y los reyes castellanos para ejercer el control interno de la Iglesia y colaborar 
en la guerra contra Granada. Tomando como punto de partida el Arzobispado de 
Toledo, estas líneas tratan de arrojar luz sobre las actuaciones de los papas en el 
conflicto castellano-granadino, empleando como referencia la documentación 
existente en el Archivo de la Catedral de Toledo.

Abstract: Granada´s War was a long conflict with several periods of pause and 
activity. The present study focuses, inside the long war, on the period lasting from 
the final years of the reign of Ferdinand IV until the death of Henry IV. In that 
context, framed in the Crown of Castile in the 14th and 15th centuries, the Papacy 
used various instruments to support the Christian cause in the campaigns against the 
nasrids, granting a character of crusade on several occasions. 
In the strictly ecclesiastical environment the actions undertaken by Rome and 
the Castilian kings are addressed to exercise internal control over the Church and 
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collaborate in the war against Granada. Taking as a starting point the Archbishopric 
of Toledo, these lines attempts to shed light on Papacy actions in the Castilian-
Granadian conflict, taking as a reference the existing documentation in the Toledo 
Cathedral Archive.
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Resumen: Fernando de Illescas es un buen ejemplo de eclesiástico al servicio regio 
en el campo diplomático. Pese a ser conocidas muchas de sus misiones, nunca se le 
ha atendido de manera monográfica. En este trabajo se presentan y analizan todas las 
labores de índole diplomático que desarrolló al servicio de la monarquía castellana a 
lo largo de los tres reyes a los que sirvió. Con ello se nos descubre como uno de los 
diplomáticos más activos de su periodo, con actuaciones realmente relevantes por los 
ámbitos que manejó y, especialmente, en aquellos tocantes al Cisma de Occidente.

Abstract: Fernando de Illescas is a Good expample of royal ambassador in the XIVth 
and XVth century in Castile. We known about so many of her missions, but he was 
not the objetct, until today, of an special analisys. In this work we tray to show and 
analize all the mission that we know nowadays. Therefore, he has been seen that he is 
one of the main Castilian ambassadors in his times, specialy, in those missions related 
to the Great Schism. 
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