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PRELUDIO
La presente obra es fruto de una larga investigación en los
archivos de Burgos, realizada por un miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aporta, a su entender, un
cúmulo de datos inéditos, referentes no sólo a la ciudad, sino
también a la historia general de Castilla durante la segunda mitad del siglo XV. Aclara al propio tiempo sucesos ya conocidos;
constituye, por decirlo así, una variada anotación a las prolijas
crónicas de Enrique IV y los Reyes Católicos, de suyo tan bien
documentadas; y aun se puede afirmar, ofrece no pocas sugerencias y puntos de vista en que hasta ahora no se había reparado suficientemente. Este es su mérito, y fundada en él su
aspiración a salir a luz pública, si bien carezca de otras recomendaciones desde el punto de vista literario y cultural.
De intento hemos omitido juicios críticos y apreciaciones sobre los acontecimientos narrados; los estimábamos de difícil
acierto, dada su peculiar naturaleza; y requerían más amplios
horizontes, estudios objetivos y un conjunto de circunstancias
que no poseemos ni es fácil posea quien no hubiere dedicado
largos años al estudio concienzudo de la época a que se extiende
el presente trabajo. Asimismo, y por no acumular citas no necesarias, hemos prescindido de las referencias a la "Novísima
Recopilación"; a los diferentes estudios sobre los judíos; al valor
de las monedas, según se desarrolla en obras como la del P. Liciniano Sáez sobre Enrique IV; y sobre todo, a las disposiciones
legales, sobre judíos y moros, y sobre el valor de cambio de las
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diferentes monedas, del país y extranjeras. Por ejemplo: al tratar de la institución de los canónigos magistrales y doctorales
en España, llevada a cabo en Burgos el año 1478, podríamos
haber citado el breve pontificio de 1 de diciembre de 1474, acudiendo al tomo 1, página 150, de la "Novísima
Recopilación"
(Edic. Madrid, 1803); al hacer mención de los privilegios de los
hidalgos, y su reconocimiento por los Reyes; de la revocación
de todas las cartas de hidalguía, expedidas por Enrique IV, podríamos haber acudido a la citada obra en su tomo III, página 9; y referirnos al mismo tomo, libro Vil y página 3, cuando
recordamos la obligación impuesta en 1480 a todos los Municipios de tener casa propia de Ayuntamiento.
A pocas páginas se reduce lo publicado sobre Burgos y época
que abarca este estudio: las escribió Anselmo Salva, archivero
de su Ayuntamiento, en su obra titulada: "Remembranzas burgalesas" (Burgos, 1894), donde a la página 101 y bajo el título
"En guerra formal" expone los alborotos de la ciudad durante
los años 1462 y 1463, y en la página 79, una curiosa intervención
sobre una boda, debida a los Reyes Católicos, intervención que
titula: "Antes muerto que perjuro". El mismo autor incluye en
"Páginas histórico-burgalesas" (Burgos, 1907), página 61, un resumen de cuanto encierra el Archivo de la ciudad sobre el asunto; "Las Hermandades y la Santa Hermandad". El defecto principal de estos dos estudios radica en no citarse fuente alguna de
información en concreto, y mezclar en lo estrictamente histórico una dosis de imaginación literaria, que hace sospechar de
la objetividad histórica del relato a quien no haya leído los textos originales donde ésta se contiene.
Si en lo civil se había escrito poco de Burgos, menos todavía
en lo eclesiástico, reduciéndose todo ello a la semblanza del
obispo don Luis de Acuña que teje "España Sagrada" en su
tomo XXVI, no acudiendo sino en raros detalles a la documentación del Cabildo catedral. Como verá el lector, agotamos casi lo
principal de ella, pues conserva bastante completas las Actas
Capitulares de esta época, así como su contabilidad en los "Li-
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bros Redondos", donde se encuentra también el nombramiento
y defunción de los miembros del Cabildo, con otros detalles de
interés para la vida del mismo, sus actos de beneficencia y
limosnas, y hasta ciertas noticias sobre la guerra contra el moro,
recepción de embajadores, etc., etc. En la obra de don Juan Albarellos, titulada "Efemérides Burgalesas" (Burgos, 1929), encontramos muy pocas referencias a hechos de la época que estudiamos; pudieran reducirse sólo a cuatro: rendición del castillo de Burgos en 1476; el primer libro impreso en Burgos el
año 1485, o sea la Gramática de Andrés Gutiérrez de Cerezo; el
entierro de Juan II en Miraflores el año 1455, y un resumen délo escrito sobre el Consulado comercial de Burgos.
Quizá extrañe el lector pongamos bajo el nombre de los Reyes Católicos el relato de varios acontecimientos pertenecientes
al reinado de Enrique IV. Así lo requería la mejor comprensión
del ambiente en que se formó Isabel la Católica durante los años
de su niñez y adolescencia; exigíalo también la persona de su
hermano el infante don Alfonso, proclamado rey de Castilla
en 1465 y tenido por tal en los anales y memorias del tiempo;
a la suerte del mismo fué siempre encadenada la de Isabel la
Católica casi hasta su matrimonio con Fernando de Aragón; el
relato de la indisciplina social y arbitrariedades del reinado de
Enrique IV pone más de relieve el orden, juridicidad y activo
proceder que distingue a los Reyes Católicos en el suyo.

CAPITULO PRIMERO

Significación de Burgos en esta época
La familia real.—Burgos y ..sus dignidades.—Su Gobierno municipal.—Castillo. — Industria. — Comercio. — Edificios. — Obispado. — Cabildo catedral.— El obispo don Luis de Acuña.—-Familias nobles. —-Desconcierto
del reino en 14-58.

Dedicamos eí presente capítulo a describir el estado de la ciudad de Burgos durante la segunda mitad del siglo xv, tanto en lo
político como bajo otros aspectos. L a reconstrucción histórica de
la capital de Castilla, dentro de su apropiado marco, era necesaria
para entender, y más para apreciar, el papel desempeñado por ella
en los sucesos que vamos a narrar. Descubre una grandeza y poderío que hoy difícilmente pudiéramos imaginar, a no venir comprobados por testimonios fehacientes y el apoyo de escritores contemporáneos.
Celebrando sesión ordinaria el Cabildo catedralicio de Burgos
en 30 de abril de 1451, se presentaron cartas de la reina de Castilla comunicando el nacimiento de una infanta, hija suya, a quien
se había puesto el nombre de Isabel: sería en lo sucesivo Isabel la
Católica. Celebró la catedral este acontecimiento, entre otras maneras, dando al portador oficial de las cartas quinientos maravedises de albricias, como propusiera el canónigo aristócrata, Iñigo
de Mendoza, años después arcediano de Huete (1).
(1)

Reg. 13, fol. 50. L a infanta había nacido el 2¿ de abril.

