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Santiago González Sánchez es doctor en Historia Medieval por la Universidad
Complutense de Madrid con la tesis La Corona de Castilla: vida política (14061420). Acontecimientos, tendencias y estructuras, y en la actualidad profesor en el
IES. Santo Domingo de El Puerto de Santa María.
Sus líneas de investigación se centran en la edición de fuentes y referencias básicas. Ha investigado y publicado, diferentes estudios sobre Fernando I y Juan II y la
labor del primero como regente del segundo 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. También es autor de varias investigaciones sobre
la conquista de Granada, en su mayoría centradas en la comarca de Antequera.
Muchas de ellas han sido presentadas en congresos y muchas han sido ya publicadas en sus actas o están pendientes de publicar, así como en revistas científicas
especializadas.
Podemos destacar, entre otras: Itinerario de don Fernando, regente de Castilla y
rey de Aragón (1407-1416), La guerra contra Granada en 1407-1410: “Estrategias
político-militares presentes en la conquista de Antequera, Las aportaciones de
Jerez de la Frontera a la campaña de Antequera. Colección documental de las
Actas Capitulares, “Los cautivos en el entorno fronterizo granadino durante la
minoría de Juan II de Castilla”, La candidatura y el acceso del infante don Fernando al trono de Aragón (1410-1416): “La trayectoria política de don Fernando. Su
ascenso y consolidación en el trono de la Corona de Aragón (1410-1416)”, “La
presencia de la media y baja nobleza en las Órdenes Militares durante la minoría
de Juan II de Castilla”, “Un ‘golpe de estado’ y sus consecuencias: el gobierno del
Infante don Enrique en Castilla (julio-diciembre de 1420)”.
También es autor del libro Fernando I, regente de Castilla y rey de Aragón (14071416). Y en la actualidad finaliza el libro Las relaciones exteriores de Castilla a
comienzos del siglo XV. La minoría de Juan II (1407-1420), de próxima aparición.
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Esta tertulia versará sobre la guerra en Castilla en el primer tercio del siglo
principalmente a partir de las fuentes cristianas: crónicas, actas capitulares y
documentos de archivos, centrándonos en las campañas militares contra el reino de
Granada en 1407 y en 1410.
A lo largo de la exposición nos referiremos al papel que diferentes municipios de la actual provincia de Cádiz ejercieron en las distintas acciones de armas,
así como las aportaciones económicas de algunos núcleos de la Bahía gaditana a
las citadas empresas.
Se tratarán las relaciones con la Granada nazarí, previas a las campañas,
los preparativos para la guerra y los respaldos internos y externos con que se cuenta, su justificación ideológica, los efectivos militares de ambos reinos, las estrategias, tácticas y armas empleadas, el coste económico y demográfico, las creencias
de los combatientes. Y terminaremos, finalmente, con la celebración del triunfo y
el eco de estos conflictos en la literatura.
Santiago González Sánchez
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