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PROBLEMAS DEL RITO NUPCIAL EN HISPANIA Y GALIA: 
SIGLOS VI AL XI (NUEVAS REFLEXIONES EN TORNO A LAS OBRAS 

DE SAN LEANDRO Y SAN ISIDORO DE SEVILLA) 

MARIA MARCELA MANTEL 

"Despues de la confesion de la verdadera fe (..) pars evitar que ntmstra 
diversidad en el proceder pueda parecer coma error cismdtico (..) Gudrdese pues, 
el mismo modo de orar y de Cantar en toda Hispania y Galia (...) Pues esto es 
lo que decretaron los antiguos cdnones: que cads provincia pante unas mismas 
costumbres en los cdnticos y ministerios sagrados" 

Concilio de Toledo IV, capitulo II (ano 633) 

Introducchin 

Es sabido que aunque la provincia de la Narbonense, o Septimania, 
dependia polfticamente de los reyes francos, en el orden eciesifistico estaba 
bajo la jurisdicciOn de la sede Toledana. Es por eso, que los tratadistas mas 
reconocidos han asociado la liturgia mozArabe con la galicana.1  Pero, la 
primera dificultad que enfrentamos al abordar la problematica de los ritos 
nupciales es precisamente establecer su catheter y su esfera de pertenencia. Es 
decir si trataba de un rho civil o religioso o si contenia ambas naturalezas. 
Pero antes de abordar la problematica especifica de los siglos VI y VII, es 
necesario pacer una breve resetia sobre el desarrollo del rito matrimonial 
cristiano. 

Es un hecho que la ley civil romana permitia el matrimonio de factum, 
convalidado solo con el mutuo consentimiento. Sin embargo, ya en el siglo III, 

1. Vide JUNOMANN, J.A., La liturgie des premiers siecles jusqu' a l' epoque de Gregone le Grand, Ed. 
Du Cerf. Paris. 1962. MottErn, MARIO, Historia de la liturgia, BAC, Madrid, 1955. CABROL, 
FERNAND, "Liturgie Mozarab", en Dictionnaire d' Archeologie Chretienne et de liturgie, Tomo 12, 
Paris, 1935, Cols.399-491. 
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Tertuliano insinuaba la necesidad de hacer publicas las nupcias2  entre los 
cristianos. 

Afortunadamente las fuentes del siglo IV son un poco menos lacOnicas 
al respecto. El rito que en el siglo precedente apenas esbozaba Tertuliano 
comenze a tomar forma en los escritos de San Ambrosio de Milan. Sin 
embargo, podemos afirmar que, como senala Torres,' los cristianos del siglo 
IV se casaban mediante un rito muy similar al de sus vecinos paganos. 
Aunque, entre los cristianos uno de sus sacerdotes bendecia la pareja, aun 
cuando no habia una ley eclesifistica que obligara a contraer matrimonio 
mediante una ceremonia religiosa y el mutuo consentimiento seguia siendo 
suficiente para la Iglesia del IV siglo.4  

Asi lo confirma el capitulo XVII del primer Concilio Toledano del alio 
400: 

"Si algal" cristiano estando casado tuviera una concubina, sea 
privado de la comuniOn. Por lo demos, aquel que no tuviere 
esposa y tuviere en lugar de esposa concubina, no sea 
apartado de la comuniOn (...)" 

(qui non habet uxorem et pro uxore concubinam habeat, a 
comunione non reppellatur). 

Y continua: 

"ConfOrmese solamente con la union de una mujer, sea esposa 
o concubina (aut uxoris aut concubinae), como mejor le 
plazca (ut ei placuerit sit coniunctione contentus). Y el que 
viviere de otra manera sea arrojado hasta que se arrepienta y 
regrese mediante la penitencia.s  

2. RIGHErri, M, Op. Cit., T. I, "Los sacramentos", Seccion VII, "El matrimonio", p. 1002. 

3. TORRES, JUANA MARIA, "La tradiciOn nupcial pagana en el matrimonio cristiano, segim 
Gregorio de Nacianzo", Studia HistOrica VIII, 1990, Salamanca, pp. 55-60. Vide p. 58. 

4. TORRES, J.M., Op. Cit., p. 58. 

5. Concilios visigaticos e Hispanormmanos, Ed. por Jose Vives, Ed. Billingtie, Barcelona-Madrid, 
1963. Concilio de Toledo I, p. 24. 
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Se trataria de una abierta condena a formas de poligamia y una 
aceptacien del concubinato; sin embargo, en el servo de la Iglesia Cat(Mica 
Oriental, padres como Gregorio Nacianceno ya en el siglo IV sostenian que 
Cristo bendice las bodas a traves del sacerdote.6  Podriamos haliamos frente a 
una sutil division entre el matrimonio civil y religioso: El mutuo 
consentimiento tendria un matiz legal en tanto que la bendicion sacerdotal le 
daba catheter religioso. 

Ahora bien, tal como lo expone el tercer Concilio Toledano citado en 
el epigrafe, Galia e Hispania constituian una autentica unidad religiosa y 
littirgica, a travel de la sede de Toledo y de una densa red cultural goda que 
se desarroll6 dentro de un triangulo geopolitico cuyos vertices eran Toulouse, 
Narbonne y Toledo.' Figura clave de esta unidad fue Cesare° de Arles, obispo 
ideOlogo de conalios como el de Gerona de 517, que ya unificaba la liturgia 
en toda la provincia Tarraconense. Ademas Cesfireo fue vicario papal en 
Hispania, donde habria ejercido una notable influencia.8  

Entre los siglos V y VI aparecieron en Galia una serie de disposiciones 
legislativas que exigian como prueba del afecto conyugal una dote. 

Seguin Righetti, la dote confirmaba el status de esposa, en tanto su 
ausencia presumia concubinato.9  En una carta del papa San Leon al obispo 
Rtlstico de Narbona, (atio 459) aquel declaraba que la dote legahnente 
constituida era elemento esencial en el matrimonio cristiano; esta afirmaciOn 
era contraria tanto a la tradiciOn de la Iglesia como al derecho romano pues 
ambos hallaban la esencia del matrimonio en el mutuo consentimiento.' 

Desde el Estado en cambia, durante el mismo periodo, se prioriz6 el 

6. TORRES, J.M., Op. Cit., pp. 59-60. 

7. MANTEL, MA. M., "Poder, parentesco y modelos culturales. La Septimania entre los siglos VIII 
y IX", en Paganism° y Cristianismo. Pervivencias y mutaciones culturales (siglos IJI-IX), Zurutuza-
Botalla (comps.), Universidad de Rosario, 1995, pp. 155-169. 

8. GROS, MICHEL, "Les wisigoths et les liturgies occidentales", en Europe heritiere de l' Espagne 
wisigothique, Paris, 1992, pp. 125-135. Cesare() tambien dirigi6 el Concilio de Vaison de 529 en 
cuyo texto se instaur6 la introduccion de la frase final "sicut erat in principio..." como final del 
"Gloria", con una postura claramente antiarriana. Como veremos mas adelante, podemos inscribir 
a Cesare° y a Leandro en una misma corriente. 

9. Ricaturn, M., Op. Cit., p. 1008. 

10. Idem. 
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elemento material del rito, encarnado en la dote, asi dos leyes fueron 
promulgadas por Teodosio II y Valentiniano III en el afio 428. Ambas 
establecian que cuando no hubiera dote o arras el matrimonio debia celebrarse 
sin ceremonias ptiblicas. La Lex roman visigothorum retomo estas 
disposiciones en 506 (mismo afio del Concilio de Adge), lo cual nos remite a 
to dicho antes acerca de que una esposa sin dote podia considerarse como 
concubina." 

Aparentemente, por una serie de disposiciones de Cesare() de Arles 
en la primera mitad del siglo VI, el rito matrimonial contaba con la presencia 
del sacerdote y la bendiciOn de los esposos ya se realizaba en la iglesia,' at 
menos en su esfera de influencia. 

En Hispania, el necesario consentimiento de la novia y sus padres se 
plasma en el tercer Concilio de Toledo, dirigido por Leandro de Sevilla y que 
en su decimo capitulo declara: 

"Que nadie violente la castidad de las viudas y que nadie case 
a la mujer contra su voluntad"." 

Con respecto a las viudas les otorgaba absoluta libertad para elegir 
marido, beneficio que se extiendi6 a las virgenes.14  

Cabe reflexionar entonces, si el mutuo consentimiento hacia licita la 
union y la dote la convertiria en matrimonio solemne. 

Por nuestra parte podemos decir que segan el cuarto Concilio de 
Cartago, capitulo XV, del alto 398 ya se establecia, segtin San Isidoro, la 
bendicion de ambos contrayentes. San Isidoro indica: 

"Qualiter sponsus et sponsa benedicantur et de castimonia 
eorum tempore nuptiarum. Conc. Canthag. IV, tit. 13,C,15."15  

11. Concilios Visigoticos e Hispanorromanos, Op. Cit., Toledo III, alio 589, p. 128. 

12. GROS, M., Op. Cit., p. 131. 

13. Concilios VisigOticos e Hispanorromanos, ediciOn de Vives, J., Op. Cit., Toledo III, atio 589, p. 
128. 

14. Idem. 

15. ISIDORO DE SEVILLA, De officiis, Liber V, Titulus Y.P.L.T. 1.4300f,IV, Col. 73. 
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Si nos remitimos al citado Concilio, este expresa: 

"Los novios deben ser conducidos a la bendiciOn del sacerdote 
por sus padres o los paranynphis (amicus sponsi). Los novios 
deben procurar conservar la virginidad durante la noche 
siguiente a esta bendicion nupcial".16  

En cuanto a Galia desde el siglo V, ya se bendecia a la pareja, pero 
durante el mismo periodo en Roma todavia se bendecia solo a la novia.17  Lo 
sustancial de la hipOtesis de Gros es que la Iglesia provenzal del siglo V ya 
tenia control sobre el rito matrimonial. 

Al respecto nada podemos decir en Hispania, pues hasta San Isidoro 
no hemos hallado constancia de dicho control edesgstico, sino mas Bien de 
intervenciones. De todas formas nos preguntamos en qut grado pudo 
efectuarse el control eclesiastico del matrimonio en forma efectiva, adn en 
Galia, donde estaba asentado en la letra. 

Durante los sigios VII y VIII encontramos testimonios de un ritual 
anexo a la celebraciOn nupcial conocido como Beneditio Thalami en el cdlebre 
Misal de Bobio. Se trataba de una ceremonia c,omplementaria de origen 
pagano roman. Consistfa en acompaiiar la entrada de la esposa a la casa 
marital y a la propia camara nupcial. En el rito pagano la pronuba, suerte de 
madrina, pronunciaba una °rack% dirigida a los dioses de la casa. En el rito 
cristianizado seria el sacerdote quien elevaba dicha plegaria en presencia de 
los esposos y los familiares.' 

Fernand Cabrol, cita y rose& el mismo rito pero extraido del Liber 
Ordinum, donde recibe el nombre de ordo ad thalamum benedicendum.19  Segall 
Cabrol, la bendiciOn en este caso tenia lugar el sabado a la hora tercia y se 
componia solamente de una oracion y bendiciOn. 

Ya finalizado nuestro itinerario cronologico, arribamos al siglo IX con 

16. Extraido de Ifistorie des Concilies, Premiere partie, T. II, Livre VIII, p. 113. 

17. GROS, M., Op. Cit., p. 131. 

18. RIGHErn, M., Op. Cit., p. 1015. La ceremonia pagana recibi6 el nombre de deductio sponsae 
in domum. 

19. CABROL, F., Op. Cit., Col. 458. 
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una explicacion sobre el matrimonio dada por el papa Nicolas I quien, c. 866, 
decia que la solennizatio de la bodas no era necesaria a la sustancia del 
sacramento y que consecuentemente no obligaba bajo pena de pecado, 
bastando todavia entonces el mutuo consentimiento.' 

Nos encontramos pues frente a contradicciones abiertas segfin el lugar 
y la epoca de donde proviene la informaciOn. Aparentemente, Roma se 
muestra mucho menos clara en cuanto a su posiciOn sobre la publicidad de las 
nupcias a traves del rho solemne; en Canto los obispos galos e hispanos se 
ocuparon mas concienzudamente del problema. 

El mismo papa Nicolas I habria introducido la lectura del acto juridic° 
de constitucion de la dote en el rito de bendicion. Pero, poco despu6s to habria 
retirado por tratarse de un aspecto eminentemente civil.21  Esta actitud 
vacilante del Sumo Pontifice seria un indicio de que existia ya una diferencia 
mas dara entre el rho civil y el religioso. 

Sin embargo, por lo que podemos ver, en la obra de Cabrol, este 
demuestra que en Hispania segula vigente la lectura de la carta de donaciOn en 
el rito de bendickin de las arras. En efecto, a mediados del siglo XI en el liter 
ordinum, consta la carta de donacion de dote hecha por el Cid a doiia Ximena 
el 19 de Junio de 1074,22  este documento equivaldria, sepia Cabrol, a un 
contrato matrimonial. Es decir que estamos frente a un consentimiento 
expresado por escrito. Evidentemente, en el siglo XI ingresamos a un mundo 
en transformackin, tambi6n en el aspect() liturgic°. 

Elementos paganos en el rito cristiano 

En cuanto a los elementos paganos que pervivieron en el rito 
matrimonial cristiano fueron ademas de la ya citada deductio in domum y la 
dote, el use de las coronas florales junto con la dextrarum iunctio (union de 
ambas manos derechas de los contrayentes como parte del rito de 
consentimiento). 

20. RIGHETTI, M., Op. Cit., p. 1006. 

21. RIGHETTI, M., Op. Cit., p. 1008. 

22. CABROL, F., Op. Cit., Cols. 458-459. 
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La deductio in domum era la version pagana de la Benedictio thalami, 
pero con el ingrediente de bromas soeces y obscenas que ofendian el pudor de 
la novia cristiana, por lo cual no eran permitidas por los obispos. Sin embargo, 
estas practicas fueron dificiles de desarraigar. Al respecto San Isidoro sefialaba 
expresamente que no deben celebrarse nupcias durante la Cuaresma y junto 
a esta disposiciOn encontramos: 

"Non licere christianos ad nupcias <euentes> vallere vel saltare"' 

Remite como antecedente al Concilio de Laodicea, titulo 53. Ahora 
bien, la voz euente proviene de Euans-euansis, adjetivo que significa el que 
celebra una fiesta gritando "Evohe", grito ritual de los adoradores de Dionisios. 
Evidentemente, la popularidad de lo dionisiaco segula viva en el imaginario 
colectivo y, claro esta, que mejor invocacion para la consumack5n de una boda 
que la del dios de la fertilidad. Por supuesto esta ancestral costumbre 
contradecia abiertamente el pudor que reclamaban los obispos. 

Por otra parte, estos gestos y gritos procaces planteaban una dicotomia 
con la resignificaciOn de las coronas de flores que proponia Juan Crisestomo. 
Este padre griego resimbolize las antiguas coronas nupciales como un anuncio 
del "triunfo del espiritu sobre la came"?' Pues, en efecto, a pesar de las 
reticencias de Tertuliano en el siglo III, la costumbre de coronar con fibres a 
los contrayentes era admitida en el siglo IV por los obispos orientates.25  

Los Esponsales 

Entre los romanos paganos existlan tres formas de contraer 
matrimonio, del consentimiento mutuo y cohabitacion ya hemos hablado, esta 
modalidad recibia el nombre de usus; si la convivencia duraba mas de un ado 
ya eran considerados por la sociedad marido y mujer.26 

 

Las otras dos formas de matrimonio tenian un catheter mas formal. 

23. SAN ISIDORO, De officiis, Liber V, lit. I, col. 73. 

24. TORRES, J.M., Op. Cit., p. 58. 

25. Idem. 

26. RIGHEM, M., Op. Cit., T .1, p. 1000. 
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Una de ellas era la confaffeatio, consistia en un ritual simbOlico que se 
centraba en un sacrificio nupcial durante el cual los novios compartian una 
hogaza de pan de trigo, farro.27  Finalmente, la compra simbolica de la novia, 
asociada al pago de la novia, se llamaba coemptio.' Sin embargo, los 
esponsales, promesa matrimonial, previa a las nupcias, parecen haber estado 
revestidos de un caracter muy solemne, tanto entre paganos como entre 
cristianos. En ambos casos se trata de una promesa matrimonial de indole 
juridica; romper tal promesa era una acciOn grave que conllevaba una Pena 
disciplinaria.29  

Al respecto, San Isidoro nos habla acerca de: "De parentibus qui 
sponsalium fragunt".' 

Y remite al Concilio de Elvira: "De los padres que rompen la fe 
esponsalicia" 

"Si algunos padres violasen la fe esponsalicia, abst6ngase de 
la comunion durante tres aiios. Pero, si el futuro esposo o la 
esposa incurrieren en un delito grave, los padres quedaran 
dispensados. Si el delito fuere entre dim mismos y se 
profanan mutuamente, guardese la decision anterior" <Si in 
eisdem fuerit vitium et polluerint se, superioris sententia 
servetur> .31  

Esto nos lleva a la necesidad de distinguir entre los vocablos uxor y 
sponsa: 1La sponsa, es la prometida a traves de los esponsales y uxor la mujer 
que ya ingres6 a la vida marital. 

Entre los paganos romanos los esponsales consistian en un ceremonia 
durante la cual se realizaba la entrega de la dote y el beso del novio a la 
prometida. Ambos elementos pasaron al ritual cristiano sin trauma alguno.32  

27. Idem. 

28. Idem. 

29. Idem. 

30. SAN ISIIX)RO, De officiis, Liber V, Tit. Y, Col. 73. 

31. Concilios visigOticos e hispanorromanos, Op. Cit., Concilio de Elvira, Tit. 54, p. 11. 

32. RiGHErn, M., Op. Cit., T. I., pp. 1000 y 1003. 
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De las costumbres germanas conoc,emos algunos rasgos desde tiempos 
de Tacit°, quien nos informa que: 

"(...) Oa los matrimonios son austeros y ninguna de sus 
costumbres merece mayores elogios, pues son casi los unicos 
barbaros que se contentan con una sofa esposa, excepto 
algunos pocos que, no por pasion, sino por causa de su 
nobleza, son solicitados para varios matrimonios"." 

Agrega mas adelante que: "La mujer no aporta la dote al marido; sino 
este a la mujer".' 

No entendemos la razon de esta adaracion pues hasta donde hemos 
podido ver la costumbre romana era exactamente igual. 

"Los padres y los parientes asisten a la ceremonia y aprecian 
los regalos, elegidos no para satisfaccion femenina ni para 
adorno de la recikn casada, sino bueyes, un caballo con sus 
bridas y el escudo con la framea y la espada. A cambio de 
estos regalos se recite a la esposa"." 

Lo que no queda claro es si este regalo es la dote, o lo que los 
germanos de los siglos posteriores llamaban morgengabe, regalo de la manana 
siguiente a la consumaciOn y que siendo inferior a la dote, se entregaba a la 
misma novia y no a su padre." 

Finalmente, Tacito explica: 

"Tambi6n ella misma, a su vez, Ileva a su marido alguna pieza 
de armas (...). Lo que ella reciba, lo entregara intact() y digno 
a sus hijos, sus nueras lo recibiran y lo daran luego a sus 

33. TAcrro, "La Germanie", Ed. Les Belles Lettres, Fragmento extraido y traducido por Raquel 
Hornet, en Cuadernos de Fuentes Medievales NQ 2, OPFYL, 1977. 

34. Idem. 

35. Idem. 

36. MANTEL, MARIA MARCELA, "Reflexiones en torno a una obra de San Leandro (aspectos 
socioculturales de la patristica hispana), en Estudios de Historia de Espana IV, pp. 5-29, UCA, Bs. 
As., 1991. 
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nietos.37  

Entendemos que al ser transmitido de generacien en generacion, es 
mas biers este regalo un antecedente de la dote o pretium de la novia; 
probablemente el morgengabe fue una introducciOn posterior, la cual ya se ve 
claramente instituida entre los francos durante el siglo VI, tal como lo consigna 
San Gregorio de Tours: 

"En cuanto a las ciudades de Bordeaux, Limoges, Cahors, 
Beam y Bigorre, que Galswinta, hermana de la dama 
Brunehaut posee, tanto en caracter de dote como de 
morgengabe, es decir de donaciOn de la maiiana, (...) desde 
que Hee, a Francia (...) se sabe que fueron tomadas enseguida 
por la dama Brunehaut..." 

Seguin Fonay Wemple, " la mayoria de los historiadores han coincidido 
en distinguir entre los germanos tambien tres tipos de alianzas matrimoniales: 

El matrimonio por compra, llamado kaufehe, que puede considerarse 
como equivalente de la forma romana coemptio; la forma friedelehe, 
equivalente al usus y una tercera forma que carece de referente roman, el 
matrimonio por captura o raubehe. Tambien practicaron etapas previas a las 
nupcias propiamente dichas. Los pasos a seguir entre los germanos habrian 
silo: la petitio, o cortejo, la desposatio, esponsales y finalmente las nuptiae. 

Es decir, que dos grupos culturales diferentes, romanos y germanos, 
tenian formas matrimoniales similares en sus antecedentes y entendemos que 
ante la aculturacion de los germanos se habria producido un sincretismo, 
asimilandose los elementos comunes de uno y otro ritual matrimonial. 

37. TAcrro, Op. Cit., Idem. 

38. GREGORIO DE Touns, "Historie des Francs", Belles Lettres, extraido del Cuadernillo N°  2 de 
Fuentes Medievales, OPFYL, 1977, TraducciOn de Raquel Hornet. 

39. FONAY WEMPLE, SUZANNE, "Las mujeres entre finales del siglo V y finales del siglo X", en 
Historia de las Mujeres, T. II, Taurus, 1992, pp. 206-245. 
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Las arras y el contrato matrimonial en Hispania 

I. 	En Hispania, entre las colecciones documentales es el Liber Ordinum, 
aquel que conserva el ritual visigodo propiamente dicho.' De acuerdo con la 
interpretaciOn de M. Gros' entendemos que en el rito mozarabe, que hemos 
elegido liamar visigodo, uni6 gestos de los esponsales con los de las nupcias. 
Aparentemente, la bendiciOn del talamo tenia lugar en primera instancia, 
seguia la entrega de arras y prendas que se daban en ocasien de esponsales y 
matrimonio. En ultimo termino tenia lugar la bendiciOn de los esposos con una 
plegaria y la entrega de la novia at marido. 

Pero, en esta descripciOn esta ausente el beso, osculum, que Para San 
Ambrosio formaba parte de los esponsales (siglo IV). Tambidn fue San 
Ambrosio, quien habfa incluido en el compromiso la entrega del anillo (anulus) 
y la ofrenda de los clones.' 

4Q116 pas() con estos gestos en el rito visigodo? 4Cual es el origen de 
las arras? Ya es momento de ingresar at rito hispanogodo propiamente dicho. 

En otra ocasien ya hemos tratado algunos aspectos del matrimonio 
cuando estudiamos los alcances socioculturales de la obra parenetica de San 
Leandro de Sevilla.' Entendemos que retomar aquel enfoque puede ayudarnos 
a salir adelante. Dice el obispo hispalense a su hermana Florentina: 

hace cuando sale de este siglo la que trato de dar gusto 
a su marido y no a Dios? La que anduvo solicita por 
complacer at mundo, Nu6 parte podria tener con Cristo? Las 
que primeramente, si bien miras se vendee a los hombres y 
pierden con la virtud la libertad, puesto que al recibir la dote 
hacen prisionera su virginidad. 

I,Qu6 queda de la infeliz que pone en yenta su pudor? 4Qud 
es de ella si (...) como suele suceder pierde la dote? Entonces 

40. GROS, MICHEL, Op. Cit., pp. 130-131. Vide CABROL, F., Op. Cit., Cols. 458-459. 

41. GROS, M., Op. Cit., pp. 130-131. 

42. ItiGHETri, M., Op. Cit., p. 1003. 

43. MANTEL, M.M., "Reflexiones en torn a la obra de San Leandro—% pp. 12-16. 
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se ha quedado sin virtud y sin dote."' 

En aquella ocasitin consideramos que la reflexion sobre estas 
expresiones tenia relacion con las voces latinas utilizadas por Leandro - dos, 
donatio, pretium - y el concepto germano de compra de la novia. El pago de 
la dos entre los germanos se efectuaba al padre antes de la boda y seria 
asimilable a lo que Leandro ilamaba uxoris pretium, en tanto que el germano 
morgengabe, equivaldria a lo que nuestro obispo ilamaba donationem. En aquel 
momento concluimos que en el siglo VI el novio comenze• a sellar el 
compromiso matrimonial mediante unas arras que se entregaban antes de la 
boda, con las cuales probablemente se reemplazaba a la antigua dos (dote). 

by podemos sostenerlo aunque podemos corregir y ajustar nuestra 
tesis. Para comenzar, creiamos que el concepto de compra de la novia 
repugnaba a Leandro por ser una costumbre barbara, sin embargo entre los 
romanos tambien se practicaba este tipo de contrato matrimonial. 

Simultineamente, podemos afirmar que la palabra arra no se utilizaba 
entre los romanos clasicos y las menciones mas antiguas de este vocablo, segfin 
Du Cange,' pueden ubicarse en el siglo V, en un sermon de Pedro Criselogo 
(+450): 

"Ad virginem Deus aligerum portitorem mittit: nam dat arram, 
dotem, suscipit, qui fert gratiam. Annullus arrarum nomine 
datus." 

En este caso vemos que el anillo esponsalicio recibla el nombre de 
arras. Mas adelante, Gregorio de Tours vuelve a mencionarlas: 

"Praeceptionem ad judicen loci exposuit, ut puellam hanc suo 
matrimony sociaret dicens: qui dedit arram in desposatione 
ejus."46  

44. SAN LEANDRO DE SEVILIA, "Libro de la educacion de las virgenes", IntroducciOn, p. 66, en 
CAMPOS, J. Y ROCA, Santos Padres Espatioles, T. II, ed. Bilingtie, BAC, Madrid, 1971. 

45. Du CANGE, Glosarium, 1886, p. 399, Articulo: "Arra". El sermon de Petrus Crisologus esta 
citado como el NP 120. Gregorio de Tours: en "Historia de los francos", Libro 4, cap. 41. 

46. Idem. 
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En el latfn clasico la palabra no existfa. Pero si existia la vozfars-farris, 
que significa trigo, escanda, farro todas especies de cereales mas o menos 
panificables. Recordemos el modo confarreatio, sacrificio nupcial en el que los 
contrayentes compartian una hogaza de trigo. Es posible que la palabra 
tardoantigua arra derive de fars-farris. De ser asi las arras serlan el nombre de 
un regalo, el nombre de un simbolo que, de acuerdo con el status social de los 
novios podria variar entre unos panes y un territorio. Pero lo cierto es que esta 
palabra no figura ni una sola vez en el texto de Leandro. 

Al respecto, Righetti, sedala que entre los paganos romanos los 
esponsales implicaban pactos dotales en los cuales ambas partes 
intercambiaban regalos.47  

Lo mismo nos cuenta Tacit° en su Germania.' El compromiso entre 
los romanos se sellaba mediante el osculum y el anulus sponsalitius que el 
esposo ponia en el dedo anular izquierdo. Mas adelante agrega Righetti que 
el anillo era: "Equivalente simb6lico de los doves en un tiempo ofrecidos como 
garantla de la promesa (arrhae sponsalitiae 

Entendemos que es posible, que en ocasiones, las arras pudieron ser 
anillos, pero tenemos razones para creer que con el tiempo tambidn pudieron 
ser otros objetos de valor. Aunque como dice Pedro CrisOlogo, al menos en el 
siglo V, los anillos reciblan el nombre de arras. (Vide nota 46 y 47) 

Pero, remitamonos a la autoridad de San Isidoro: 

"Anulus: (...) Los primeros hombres que llevaron anillos lo 
colocaron en el cuarto dedo empezando por el pulgar (...) 
entre los romanos se entregaba el anillo a todos; pero no a 
todos igualmente. A los mks principales se les entregaba un 
anillo con piedras; a los demos solo el anillo (...) Entre los 
antiguos era cosa infamante user mks de un anillo. (...) Las 
mujeres no usaban anillos sino cuando su prometido se lo 
entregaba, cuando todavia era virgen y no solian llevar puesto 

47. RIGHETTI, M., Op. Cit., p. 1000. 

48. TAcrro, Op. Cit., Idem. 

49. RIGHETII, M., Op. Cit., p. 1000. 
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mas de dos."' 

De las palabras de Isidoro se desprenden varias cosas: Las mujeres 
romanas (al menos eso creian los sabios hispanos del siglo VII), solo usaban 
el anillo de compromiso en primera instancia y en ocasiones, otro mas, cuyo 
origen o significado Isidoro no consigna. Si la calidad del anillo dependia de 
la de su portador; probablemente el anillo esponsalicio, tambidn. 

Pero entre sus contemporaneos nuestro enciclopedista se indigna 
porque: 

"Hoy no hay miembro alguno en las mujeres al que no 
pretendan ponerle 

De esto podemos deducir que la simbOlica original del anillo habla 
cambiado en el siglo VII profundamente, y quien podia terser anillos los 
utilizaba frivolamente por moda, mas AA de su amdiciOn de uxor, sponsa o 
concubina, etc. 

Ya hemos hablado acerca de las indecisiones de Roma respecto al 
valor de la dote en el pacto matrimonial; fue fundamental para San Leon en 
el siglo V y despuds de ciertas vacilaciones fue sacada su mencion del ritual 
matrimonial por Nicolas I en el siglo IX; quien lo considere, finalmente, parte 
del pacto juridico, ajeno al religioso. No obstante, sefiala Righetti, que en 
algunas iglesias se mantuvo, especialmente en Galia, como recuerdo simbolico 
bajo la forma de unas monedas que se entregaban junto al anillo, las cuales 
tambi6n eran bendecidas.52  

Senala asimismo CabroP que en ocasiones las arras eran verdaderas 
donaciones consignadas por escrito, aunque simultaneamente podia presentarse 
una serie de regalos simbOlicos. No se trataba ya necesariamente de anillos 
sino de prendas de vestir, distintos tipos de telas finas o velos. Cuando se 
regalaba el anillo se trataba de otro ritual. En ese caso el novio colocaba el 
anillo en el indice derecho de la esposa mientras ella colocarba otro en el 

50. SAN ISIDORO, Etimologlas, Cap. XIX, Cap. XXXII, "De los anillos", BAC, Madrid, 1951, p. 487. 

51. Idem. 

52. RIGHE'rri, M., Op. Cit., p. 1008. 

53. CABROL, F., Op. Cit., Cols. 458-459. 
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menique derecho del varOn. Luego, el la besaba. Ambos rituales que acabamos 
de describir, pertenecen al siglo XI. Respecto a dicho siglo ya hablamos de las 
arras dadas por el Cid a doiia Ximena, y creemos que no esta de mas recordar 
que, segtin el Poema, aunque el relato no es histOrico, los Infantes de Carrion 
habian dado parte de sus tierras en concepto de arras a las hijas del Cid. Es 
probable que para entonces ya fuera de use corriente la entrega de tierras 
como regalo de compromiso.' 

Cabrol, quien resetia la obra de Ferotin sobre el liber ordinum, seliala 
que este explic6 en su exegesis las ceremonias de bendiciOn de los qui noviter 
nubunt.' Para ello tambien describe dos rituales con diferentes formulas. El 
primer() prescribe que despues de la misa los padres se aproximen at sacerdote 
quien cubria a la novia con dos velos, diciendo dos oraciones. El otro ritual 
incluye despues de las oraciones la bendiciOn y la comunien; el sacerdote 
confiaba la joven al flamante marido. La formula de bendiciOn nos permite 
creer que el rito se celebraba dentro de la liturgia de la misa: 

"In nomine Domine nostri Ihesu Christi missa acta est. Eamus cum pace.td6 

La inclusiOn de un ordo de secundis nubtiis evidencia la existencia de 
una tercera fOrmula que Cabrol no describe." 

Conclusiones 

La evoluciOn del rito nupcial cristiano desde los origenes hasta su 
cristalizaciOn en el ritual visigodo organizado por Dom Ferotin en su exegesis 
del fiber ordinum, es mucho mas compleja que una simple resiginificackin de 
gestos paganos dentro de una concepciOn cristiana. 

Podemos deck que de alguna manera Cesare° de Aries fue el 
inspirador de los obispos de Galia e Hispania comenzando a reglamentar en 

54. Poema del Cid, An6nimo, Losada, Buenos Aires, 1981, versos 2559 y ss. 

55. CABROL, F., Op. Cit., Cols. 458-459. 

56. Idem. 

57. Idem. 
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ambas regiones el matrimonio religioso, priorizandolo sobre el antiguo usus 
que para el cristianismo equivaldria al concubinato. 

Desde el punto de vista de la esencia del matrimonio cristiano, los 
elementos fitndamentales del matrimonio en Galia e Hispania a partir del siglo 
VI ya no eran las arras ni la dote, sino la bendiciOn eclesiastica. No obstante, 
el cumplimiento de la promesa hecha en los esponsales mantenia la 
importancia que habia tenido para los romanos. Entre los siglos VIII Y IX 
parecen confundirse en ocasiones, los ritos esponsalicios con los de las nupcias. 
San Isidoro, en cambio, a comienzos del VII, tenia muy claras las diferencias 
pues utilizaba los t6rminos sponsa, uxor, nuptia y sponsalia con acepciones 
claramente definidas y distintas. 

Las penas impuestas a quienes quebrantaban el compromiso 
matrimonial, y las sentencias al respecto de San Leandro, permiten suponer 
que estos eran violados con frecuencia. En ese caso, la novia perdia la dote: 

"4,Que es de [aquella] si a veces, por trances del mundo, como 
suele suceder pierde la dote?" 

,Es por eso que en el siglo XI aparecen consignadas las firmas de 
contratos de arras? 

,Era ese un medio de retener la dote en caso de incumplimiento? ,La 
entrega de velos y anillos eran solo el simbolo de una dote mucho mas rica? 
Estos interrogantes quedan por ahora pendientes de soluciOn y les sumamos 
otros que nos atrevemos a contestar con un "tal vez si" al menos como primera 
respuesta: 

,Era el usus el modo matrimonial de los mas humildes, quienes no 
pudiendo dotar a la novia no podrian solemnizar la boda, al menos a partir de 
la orden imperial del 428? ,Era por este tipo de leyes restrictivas que ya en el 
400 el primer Condi() Toledano toleraba el concubinato? ,Eran los decretos 
del obispo de Aries una reaccien contra la materializacion paganizante del 
matrimonio? 

Las preguntas relativas al siglo XI intentaremos resolverlas en una 
prOxima etapa de investigaciOn en la que ahondaremos en las fuentes propias 
de los siglos XI al XIII. Esperamos entonces obtener algunas respuestas o al 
menos esbozarlas. 



LOS AGDEROS EN LA ESPARA MEDIEVAL 

MARIA CRISTINA LONGINOTI1 

1. Los antecedentes 

Los antecedentes de las practicas adivinatorias en Espana, 
concretamente de los agiieros, pueden rastrearse hasta la mas remota 
antigiiedad. 

Los datos sobre la religiosidad de la primitiva Espana proceden de 
fuentes clasicas grecolatinas -amen de los testimonios arqueologicos, que no 
resultan siempre de facil interpretacien-, y es conocida la tendencia natural de 
todo pueblo que, al enfrentarse con una realidad cultural distinta, trata de 
explicarla por analogia con la conocida, es decir, la propia. Esto limita, 
necesariamente, la validez de los testimonios antiguos. 

No obstante su escasez, ellos nos permiten saber que la adivinaciOn era 
practicada ya por los lusitanos (Estraben), los gallegos (Silio Italico) y los 
vascones (Lampridio). Segdn EstrabOn, los lusitanos ejercian la adivinaciOn por 
la forma en que calm los cadaveres de las victimas humanas de los sacrificios. 
Tambien utilizaban el metodo de palpar las venas del costado de ciertos 
animales. Los gallegos, por su pane, inspeccionaban las entranas de los 
animales y tambien predecian por el vuelo y el canto de las ayes, asi como por 
la direccion de las llamas. Los vascones parecen haber adquirido gran pericia 
en los agderos por medio de las ayes.' Esto nos da. la pauta de que la tradiciOn 
adivinatoria era, en la Peninsula, muy antigua y no fue preciso aguardar la 
llegada de los romanos para que se difundiera. 

Los datos de la Espana primitiva se diluyen en el mosaic() de cultos 
y religiones que fueron invadiendo la Peninsula con los distintos pobladores 
que se asentaron en ella: fenicios, griegos, cartagineses y, por ultimo, romanos. 

1. MENENDEZ PELAYO, M., Historia de los heterodoxos espanoles, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1951, 
vol. I., pp. 275, 289-292. 
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La penetrackin de las religiones orientales se da ya con los fenicios y continua 
ininterrumpidamente hasta la epoca romana, que aport6 una nueva oleada de 
cultos orientales mistericos y esot6ricos. 

La religion romana comprendia practicas y rituales magioas, como los 
augurios y la aruspicina, los primeros de origen latino, la tiltima tomada de los 
etruscos. Estas practicas formaban parte de la religion oficial tradicional y del 
culto imperial introducido con posterioridad, y con ese catheter gozaban de 
sumo respeto y autoridad. 

Una vez producida la conversion de Constantino y en un primer 
periodo, cuando el paganismo coexistia con el cristianismo en forma 
relativamente pacifica, habra tolerancia para cierto tipo de magia y de 
adivinacien publica, resabio del paganismo oficial (Constantino se titul6 
"obispo de los que estan fuera de la Iglesia" y solo hacia fines del siglo III el 
Emperador dejara de liamarse pontifex inarimus2), pero esta tolerancia por 
parte de los emperadores -tanto catOlicos como arrianos- ira mermando hasta 
que Teodosio prociame su voluntad de que todos sus sfibditos abracen el 
cristianismo. 

La lucha contra el paganismo por parte de los Emperadores catOlicos 
y arrianos, -con el breve interregna de Julian el ApOstata-, y sus sucesivas leyes 
y edictos dan fe de que el paganismo continuaba arraigado en amplios sectores 
durante los siglos IV y V. Justiniano mismo, en el VI, continua con esta 
politica en el Imperio Oriental, lo cual indica que la disidencia pagana tenia 
todavia fuerza. Si bien es cierto que esta persistencia pagana en Oriente podria 
tener relaciOn con la presencia de importantes escuelas filosOficas, como la 
neoplatOnica de Atenas (cerrada en 529),3  bien podemos pensar que el 
panorama religioso de la Hispania romana no debia ser diferente de otras 
regiones del Imperio. 

La lucha contra el paganismo fue intensa en la Galia durante los siglos 
IV y V, segnn cuenta Sulpicio Severo,4  y no veo por qu6 debamos considerar 
que Hispania estaba totalmente cristianizada. RomanizaciOn no significa. 

2. GIL, Luis, Censura en el mundo antiguo., Madrid, Revista de Occidente, 1961, p. 418. 

3. ldem, pp. 471-515. 

4. Vida de S. Martin de Tours, Victoria, ECUAM, 1990. Ver principalmente el Cap. V, paragrafos 
12,1 a 14,7. 
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cristianizack5n; el mosaico religioso del Imperio continuaba subsistiendo, si 
bien la politica imperial y la de la Iglesia tendian al mismo fin. Espana 
pareciera estar cristianizada, pero no lo esta tanto: los elementos magicos 
continuaran aflorando a lo largo de su historia; atravesaran el periodo 
visigatico y continuaran con vigor durante la Edad Media. 

2. Las prieticas adivinatorias en la Espana visigoda 

Luego de la caida del Imperio de Occidente, el panorama no se 
modifica. En el siglo VI, San Martin de Braga da cuenta en su sermon De 
correction rusticorum5  de la persistencia, pese a la constante predica de la 
Iglesia, de las practicas adivinatorias: "No acabais de entender cuanto os 
engarian los demonios en esas observaciones y agtieros que esperais. Como 
dice el sabio Salomon, Divinationes et auguries vana sunt. [...] 4Que esperan esos 
infelices, atentos siempre al vuelo de las ayes? [...] i,Qut es sino culto diabolic° 
[...] encantar las yerbas con maleficios, y conjurer los demonios con encantos? 
Dejasteis el signo de la cruz recibido en el Bautismo, y esperais otras seliales 
del diablo por adivinaciones y estornudos. i6  

La practica de la magia no se limitaba a los laicos, sino que era 
tambi6n ejercida por los clerigos, segtln atestigua el Concilio de Braga II (aito 
572, canon LIX de los suplementarios). El Concilio de Toledo IV, del 633, 
insiste en que los cl6rigos no consulten a los magos, hechiceros, adivinos, etc., 
penandolos en caso contrario con el encierro en un monasterio y penitencia 

5. MENANDEZ PELAYO, M., Op. cit., vol. II, p. 240; el subrayado le pertenece. Por desgracia, pese 
a tener conocimiento de que existe una ediciOn moderna de la obra de San Martin (Barcelona, El 
Albir, 1981), no me ha sido posible acceder a ella, por lo que me veo obligada a utilizar los 
fragmentos que de la misma trae Menendez Pelayo, quien a su vez los Loma de la Espana Sagrada 
de Fl6rez. Hasta donde se, la edici6n de 1981 es la primera completa del sermon. 

6. Lamentabiemente, el texto no aclara dm° era el procedimiento de adivinaciOn por los 
estornudos. BURTON RUSSELL, El prIncipe de las tinieblas. El poder del mal y del bien en la historia, 
Santiago, Ed. Andres Bello, 1994, p. 121, hate referencia a que la expresi6n "bendito sea" (en la 
traduccion del original ingles, que equivale a nuestro "Isalud!"), que se dice a quien estornuda, 
tiene que ver con la creencia de que los demonios, que vuelan por el aire, pueden introducirse por 
la nariz. No creo que esta interpretaciOn se aplique al caso particular de adivinaciOn por 
estornudos; Lope de Barrientos, en su Tractado de la divinanca (edition de P. Cuenca Mutioz, 
Cuenca, Inst. Juan de Valdes, 1994, p. 165) incluye esta manera de adivinaciOn dentro de los 
agiieros, aunque tampoco especifica cOmo se realizaba. 
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perpetua. Veremos repetirse en Espana esta condena a los clerigos 
adivinadores, sortilegos y encantadores hasta fines de la Edad Media, lo que 
evidencia la fuerza de atracciOn que las ciencias ocultas tenian sobre aquellos 
destinados a administrar lo sagrado. 

El Concilio de Toledo V (aiio 636), en su canon IV, aborda el empleo 
de practicas magicas y adivinatorias como medio conspirativo contra la vida o 
la sucesion del rey, asumiendo asi la legislaciOn romana a este respecto y 
respaldando con su autoridad eclesiastica la legislaciOn civil del Liber Iudicum: 
"Y porque es opuesto a la virtud de la religiOn y a todos consta ser 
supersticioso el pensar ilicitamente de las cosas futuras, y conjeturar los 
infortunios de los reyes, y proveer para si en lo futuro...".7  El canon XVII del 
Concilio de Toledo VI (aiio 638) vuelve a insistir en este tema. 

El Liber ludic= se hace eco de la difuskin de las artes magicas en la 
Peninsula durante la epoca visigoda. Destaca este tema ya en el Titulo 
Preliminar, que es un agregado, al cuerpo de las leyes, de las resoluciones 
conciliares sobre la monarquia en cuanto instituckin y de la manera de 
preservarla. Las innumerables conspiraciones e incluso deposiciones violentas 
de que eran victimas los reyes godos impulsaron a la Iglesia a intentar proteger 
la instituciOn real condenando y excomulgando a quienes intentaban subvertir 
el orden establecido -aunque muchas veces se vio obligada, por la fuerza de las 
circunstancias, a legitimar golpes de estado y monarcas-. 

En las conspiraciones de los oponentes al monarca no faltaban, segun 
dice el texto de este Titulo Preliminar, el recurso a las artes magicas, con el 
objeto de conocer el futuro de sus confabulaciones. El texto de la ley VII es, 
en este aspecto, claro: "... asi que nengun omne, viviendo el re, por nengun 
fecho, nen por nengun consello, si quier sea obispo, se quier sea cl6rigo, se 
quier lego, non se osme de facer rey contra la veluntat del vivo [...} ca grant 
malvestat semella, et cosa escomungada de catar omne las cosas como non 
deve enos tiempos, que han de venir; et el que non ye cierto de sua vida, 
querer departir de la vida de los otros. Onde si alguno for allado enno consello 
de tales cosas, saba ben por verdat, que los sacerdotes lo faran saber al rey 
man a mano. Et si por venturia non quiser descobrir suas adevinaciones de sos 

7. Concilios visigoticos e hispanorromanos, ediciOn de Jose Vives y otros, Coleccion "Espana 
Cristiana", Barcelona-Madrid, Instituto Enrique Flores (C.S.I.C.), 1963, p. 228. 
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engannos, sea escomungado por siempre."8  

El cuerpo de las leyes confirma estas presunciones, pues hace hincapie 
en estas malas costumbres: "Quien tome conseio de muerte 6 de vida del rey 
6 de otro omne con los adevinos, 6 con los encantadores, 6 con los provizeros, 
é los qui les responden [agregan otros codices: "é con los estrelleros, é con los 
que ratan en el espalda (o "en la espada") 6 con los agoreros, el que lo 
demanda, é a quien es el conseio demandadol si fueren fibres, con todas sus 
cosas sean siervos de la corte, o de quien mandare el rey."9  El texto latine nos 
da precisiones que estan mas en consonancia con la clasificaciOn de las artes 
magicas que expone San Isidoro y que veremos a continuaciOn, pues habla de 
"ariolos" y "aruspices". 

Esta lex makstatis visigoda no hace sino reiterar la del Imperio 
Romano sobre el mismo tema y, consecuente con la benignidad que se 
imprime a las penas a partir de Teodosio -por comparaciOn con sus 
antecesores-, la ley visigoda castiga este delito con la Ordida de la libertad y, 
solamente si el culpado es siervo, con la pena de muerte. 

Los adivinos y encantadores y los que a ellos concurrian no podian 
testificar en juicio; se los equipara en esto a otros malhechores como los 
homicides, los ladrones o los perjuros." 

Figura en el Fuero Juzgo una ley que no se encuentra en el Liber 
relative a la consulta, por parte de jueces y pesquisidores, a los 

adivinos, con el objeto de resolver ciertos crimenes que no han podido 
esclarecer por los procedimientos legales correspondientes. Me permit() una 

8. Los Codigos Esparioles concordados y anotados, Fuero Juzgo, Madrid, 1847, vol. I, Tit. Preliminar, 
VII, pp. 99-100. Para aligerar la lectura, cito por el texto castellano del Fuero Juzgo. No obstante, 
en algunos casos se pueden apreciar ciertas diferencias, sobre todo de lexico, por to que citare 
tambien el fragmento correspondiente del Liber ludicum cuando el texto Latino arroje alguna nueva 
Luz. En adelante, citare como Fuero Juzgo y Liber ludicum, respectivamente. 

9. Fuero Juzgo, Libro VI, tit. II, ley I, p. 151. 

10. "Qui de salute vel morte principis, vel cuiuscumque hominis ariolos, aruspices, vel vaticinatores 
consulit...", Liber ludicum, p. 43. 

11. Fuero Juzgo, Libro II, tit. IV, ley I, "De las personas que non pueden seer testimonias", p. 117. 

12. Al menos en la edicidon de 1847. Menendez Pelayo la da por existente, pues cita una version 
latina de la ley en cuestion, adjudicandola a Ervigio. Desconozco la version utilizada por el, pero 
su autoridad en la materia me inclina a matizar el analisis que subsigue. 
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cita de cierta extension, pues no quiero suprimir los considerandos filosOfico-
teolOgicos de la ley, que resultan sumamente interesantes: "Assi cuemo la 
verdad non es prindida por la mintira, assi se sigue que la mintira non viene 
de la verdad; ca toda verdat vien de Dios, é la mintira viene del diablo, ca el 
diablo fue siempre menterero. Et porque cada una de estas a su principe, 
,cuemo deve omne pesquirir la verdad por la mintira? Ca algunos iuezes que 
non son de Dios, é son llenos de error, quando non pueden fallar por pesquisa 
los fechos de los malfechores, van tomar conseio con los adevinos 6 con los 
agoradores, 6 non cuidan fallar verdad se non toman conseio con estos; mas 
por end non pueden fallar verdad, porque la quieren demandar por la mentira, 
o quieren provar los malos fechos por las adevinaciones, 6 los malfechores por 
los adevinadores; a dan a si mismos en lugar del diablo con los adevinadores."' 
Sin embargo, se permiten estas acciones cuando su objetivo es mejor descubrir 
y delatar a los adivinos, empleando una tactica de "infiltracion" por parte del 
juez que resulta, si poco 6tica, al menos muy moderna: "Mas los iuezes non 
sears tenudos de la pena dessa ley, los quales demandan los adevinadores, non 
por provar por ellos nada, mas por demostrar que son atales ante muchos, 0 
por fazer venga en ellos."14  

Si esta ley realmente no estaba contenida en el Liber Iudicum y fue 
agregada en la traduccien castellana, podemos deducir que esta practica no 
existla en el periodo visigOtico, pero si en el medieval, lo que oblig6 a su 
inclusion. El lamento de Menendez Pelayo sobre el estado de la justicia 
visig6tica15  deberia entonces aplicarse con igual fuerza al periodo medieval, que 
este autor considera poco contaminado de supersticiOn.' Me permito disentir 
con esta tiltima apreciaci6n. Por otra parte, si la version del Liber Iudicum 
utilizada por MenOndez Pelayo contenia esta ley, en nada podemos basarnos 
para suponer que habia dejado de aplicarse en la Edad Media -por lo menos 
en la Alta-, vista la pervivencia de la consulta a los agtieros. El estado de la 
justicia medieval, por lo tanto, dejaba bastante que desear, al igual que el 
visigOtico, al menos hasta el tiempo de la redaccien.de las Partidas. Da fe de 
este estado el recurso a la ordalia que, pese a las prohibiciones, se reiter6 por 

13. Fuero Juzgo, Libro VI, tit. II, ley III, p. 151. 

14. lbidem. 

15. MENENDEZ MAYO, M., Op. cit., vol. II, p. 245. 

16. Op. cit., vol. III, pp. 292-297. 
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lo menos hasta entrado el siglo 

San Isidoro de Sevilla trata sobre los magos, hechiceros y adivinos en 
el Libro VIII, capitulo IX de sus Etimologlas (alio 620). Su origen, segdn 61, 
se remonta a Zoroastro y su inspiraciOn proviene de los "angeles magos". 
Concede poderes reales a los magos, adjudicandolos a la intervention del 
demonio. Sigue en esto a San Agustin, pero se opone a otros Padres como 
Tertuliano, Arnobio, San Cipriano u Origenes, que consideraban estas artes 
como fraudes o falacias.18  

Trae San Isidoro una clasificaciOn de las artes magicas que quiza sea 
mas erudita que real, dado que se inspira en Autoridades como Lucano y San 
Agustin. Sin embargo, no podemos poner en duda la difusion de estas practicas 
entre el pueblo y aun entre los clerigos, como lo atestiguan los textos 
conciliares ya vistos. 

Son cuatro los gdneros de adivinaciOn: por tiers (geomancia), por 
agua (hidromancia), por sire (aeromancia) y por fuego (piromancia). Esta 
division es puramente teOric.a y no se ve reflejada necesariamente en la 
clasificacien subsiguiente. 

Comienza Esta por los nigromantes, que evocan a los muertos con la 
intenciOn de interrogarlos; la etimologia procede de nekros, "muerto" y no de 
niger, "negro", como se derivara mas adelante. 

Luego figuran los hidromantes, que emplean el agua para interrogar 
a los demonios. 

Los adivinos fingers estar llenos de Dios: entre estos, los encantadores 
se valen de la palabra y los ariolos de "sacrificios perversos" y preces a los 
idolos. 

Los araspices inspeccionan las entraiias de los animates y los augures 
el vuelo y el canto de las ayes. 

17. Vease al respecto Synodicon Hispanum, dir. por Antonio Garcia y Garcia, Madrid, Biblioteca 
de Autores Cristianos, 1981-1984, vol I, Sinodo de Mondofiedo de 1541, p. 76; similar en vol. III, 
Sinodo de Leon de 1526, p. 362. 

18. MENENDEZ PEIAYO, M, Op. cit., vol. II, p. 216. 
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No en este lugar, sino en el Libro XII, capItulo VII, "De las ayes", da 
mas precisiones San Isidoro sobre los augurios. Clasifica las ayes en: ayes 
oscines, que auguran con su canto, como la corneja, el cuervo y el pico verde; 
ayes alites, las que producen el augurio con su vuelo, que a su vez se clasifican 
en inebrae (adverso) y praepetes (prospero). Hay una tercera categoria que 
llama conin, que participa de ambas cualidades. Veamos algunos ejemplos: 
la ulula (autillo) tiene un canto que imita el llanto; "... de donde los agoreros 
deducen que si canta hay tristeza, y si calla es signo de prosperidad." El Who 
es "ave de mal agiiero", pues "para los augures es portador del mal, pues 
cuando se le ve en los pueblos significa la soledad".' Seglin los augures, la 
corneja "... pone de manifiesto las preocupaciones humanas, sefiala las 
asechanzas de los enemigos y predice las cosas futuras. Pero creer esto es un 
gran delito, como si Dios hiciera participante a las cornejas de sus designios."' 

3. Los agfieros entre los siglos XI y XIII 

En la Edad Media hispana pervive la ciencia de la adivinacion por 
medio de las ayes: los agiieros consistian en la observaciOn, tanto de su vuelo 
o movimientos, como lo vemos reflejado en el conocido episodio del Cid: 

"A la exida de Bivar ovieron la corneja diestra, 
e entrando a Burgos ovitSronla siniestra"21, 

cuanto de su canto, como aparece en el Exemplo XXI de El Conde Lucanor 22, 
donde el filosofo agorero escucha y traduce el canto de las cornejas. 

A este respecto dicen las Partidas que "la segunda manera de 
adevinanca es, de los agoreros, e de los sorteros, e de los fechiceros, que catan 

19. Segun RODRIGUEZ LOPEZ, J., Supersticiones de Galicia y preocupaciones vulgares, Buenos Aires, 
Nova, 1943, pp. 37-38, los duendes toman a veces forma de bilhos y otras aves y suben a los 
campanarios para dar aviso de alguna muerte. 

20. SAN ISIDORO DE SEVII1A, Etimologks, (edicion y traduccian de Luis Cortes y Gongora), 
Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1951, pp. 311-312. 

21. Cantar de Mio Cid, Texto antiguo de Ramon Menendez-Pidal, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 
1993, p. 50. 

22. DON JUAN MANUEL, El Conde Lucanor, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1993, pp. 115-119. 
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agueros de aues, o de estornudos, o de palabras..."', asi como tambien, mas 
adelante en el tiempo, Lope de Barrientos, en su Tractado de la divinanca, dice 
que "se causan del movimiento o de las oozes de las ayes o de otros 
qualesquier animales, o por estornudos de los onbres, e aquesto tal se llama 
agtiero, e dirivase este nombre del garrito o gorgear de las ayes."' Ambos 
textos condenan estas practicas, como lo hace san Isidoro. 

En la Cronica de la poblacion de Avila y en la leyenda de los Infantes 
de Lara encontramos varios ejemplos de agueros mediante la observaciOn de 
las ayes. El primer texto no describe la manera en que se desarrollaba esta 
observaciOn; simplemente dice que los "agoradores" "ovieron sus ayes" o 
"cataron las ayes". For el contrario, la leyenda de los Infantes es mucho mas 
explicita. En la Cremica de 1344 se describe con precisiOn en que consistlan los 
agtieros: "E el primero aguero que ouieron fue una corneia diestra, e sobre ella 
una siniestra, e desi vieron un aguila cabdal ferrera que estaua encima de un 
pino. [...] Entonce fueron adelante e vieron venir un aguila cabdal por el ayre 
dando muy grandes gritos, e vino posar en un pino, a par del camino por 
donde yuan, e estudo asi una pieta dando muy grandes gritos e desi, ala cima, 
tomose por la garganta con auras las manos e degollose e dexose caer muerta 
en tierra a pie del pino."' Una de las versions de la Refundiciem de la Cremica 
de 1344 o Estoria de los Godos amplia la descripciOn de los agtieros: "... e vido 
Nufio Sabido estar vna corneja ala mano derecha, e otra ala mano siniestra, 
fasiendo muy grandes agueros [...] E fueron mas adelante, e vido estar Nufio 
Sabido a vn aguila cabdal encima de un seco pino, como estaua desgarrandose 
toda, desplumandosse e sacando mucha sangre de sy misma [...] vieron venir 
contra dim vn aguila caldal, dando muy grandisimos gritos, e vino posar en vn 
pino que era en la meatad del camino, e estouo asi vna grand pieta dando muy 
grandes gritos, e desy law, las sus vfias por la garganta, e rrasgose todo el 
papo, e las venas dela garganta de guisa que cayo muerta en tierra junto con 
el pino.26  

23. Septima Partida, Titulo XXIII, Ley I, Los Codigos Espatioles..., op. cit.,vol. 4. 

24. BARRIENTOS, LOPE DB, Op. cit., p. 165. 

25. MENENDEZ PIDAL, R., Obras completes, I, La leyenda de los Infantes de Lara, Madrid, Espasa-
Calpe, 1971, p. 264. 

26. Idem, p. 336. 
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En la Cronica de la poblaciOn de Avila', el primer ejemplo de consulta 
a los agikeros se nos presenta en el comienzo mismo, con la repoblacion de 
Avila por el conde Raimundo de Borgotia, yerno de Alfonso VI. Cada uno de 
los contingentes que van a poblar -los de las villas de Lara, de Covaleda y de 
Cinco Villas- "ovieron sus ayes" antes de asentarse. 

Estos augurios servian no solamente para determinar si el sugar era 
adecuado para el asentamiento, sino incluso, y ya hilando mas fino, para 
averiguar que sector de la villa a repoblar era el mejor. Asi, vemos que los de 
Lara y Covaleda se asentaron cerca del agua, pero los de Cinco Villas, cuyo 
"agorador", Mull° Echaminzuide, era "mas acabado", es decir, mas experto, se 
asentaron en la parte mas alta, y los que con 61 to hicieron fueron mas 
poderosos y honrados: "... dixo, por los que primer° ilegaron, que ovieron 
Buenas ayes, mas que herraron en possar en lo baxo cerca del agua, e que 
sedan bien andantes siempre en fecho de armas, mas en la villa que no serien 
tan poderossos nin tan honrrados como los que poblasen de la media villa 
arriba."' 

No podemos dejar de vet.  una intencionalidad clara en la Cronica, 
escrita mas de un siglo y medio despues del asentamiento, cuando la poblaciOn 
habia ya perdido su condiciOn igualitaria e igualadora de los comienzos, 
delineandose las jerarquias entre los diferentes linajes y familias, por justificar 
la preeminencia de unos sobre otros. Lo curioso es que se ligue esta 
preeminencia, fruto ciertamente de la fortuna en los hechos de armas y de la 
oportunidad politica, a una circunstancia de tipo magico que los anticipa, 
brindando de esta manera una explicaciOn inversa: quienes poblaran en la 
parte alta de la villa sedan en el futuro mas honrados y poderosos que los 
demas, porque ass lo anunciaron los agtieros. Segan el cronista, esto se vio 
confirmado mas tarde, pues "... oyemos dezir a los owes antiguos, e desque nos 
ilegamos assi to fallamos, que fue verdadero este agorador lo que dixo. 
Provaron todos muy bien, e faziendo servicio a Dios e a su senor acrecieron 
mucho en su honra e en su poder."" 

El texto permite aan otra lectura: los que antepusieron los intereses 

27. Cronica de la poblaciOn de Avila, (ediciOn e indices de Amparo Hernandez Segura), Valencia, 
1956. 

28. Idem, p. 17. 

29. Idem, pp. 17-18. 
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materiales, es decir, la cercania del agua, no alcanzaron la nombradia de 
quienes, leyendo el futuro en el vuelo de las ayes, renunciaron a esta 
comodidad en pos de un destino mas glorioso. 

Otros dos ejemplos encontramos en la Crottka de la poblacion de Avila 
sobre el recurso a la observacien de las ayes antes de acometer alguna empresa 
de importancia, en ambos casos antes de entrar en batalla. 

En la primera ocasiOn, los caballeros salen en cabalgada a perseguir 
a los moros que habian asaltado la villa en su ausencia, y los encuentran cerca 
del do. Y aunque los caballeros estaban solos, pues la gente que habia salido 
con ellos se volvie a la villa por temor a la batalla, uno llamado el Azedo, que 
era agorador, los instt a atacar pues "...entendi6 en las ayes que serian 
vencidos los moros, e dixo ansi: por esta barva del Azedo vayamos los ferir, ca 
vencidos son los moros. (...) E fueron ferir los moros, e vencieronlos e mataron 
dellos muchos e ganaron gran aver, e tomaron quanto les avian levado.'' 

En otra oportunidad, los caballeros de Avila, que habian acudido con 
sus adalides Sancho Ximeno y Gomez Ximeno a coffer Sevilla, se encuentran 
cercados por los moros y deciden atacar por la maiiana. Y dice la Cronica: "E 
otro dia de mafiana oyeron sus missas e fablaron su penitencia, e armaronse 
e subieron en sus cavallos. E Sancho Ximeno, el adalid, que era buen agorador 
acabado, catch las ayes e entendi6 en ella que los moros serian vencidos. E 
mataron muchos dellos e fizieron grandes ganancias por los que fueron ferir 
por consejo del adalid.' No deja de Hamar la atencion la mezcla de 
religiosidad y supersticiOn: los caballeros primero oyen misa y se confiesan y 
luego, ya montados y prestos para la lucha, consultan las ayes para conocer el 
destino que les aguarda. 

En alguna ocasiOn, los caballeros pueden desestimar las advertencias 
de los agiieros, tal como hacen los Infantes de Lara, quienes Regan a acusar 
a Mufio Salido de cobardia: "E los ynfantes respondieron que nunca Dios 
quisiese que tal ellos fisiesen, ca su tyo los atendia dos dias auk ya, e que por 
las ayes non avian cuydado ninguno, ca non demostrauan saluo contra la 
presona del capitan. [...] e de aqui adelante vos digo e defiendo que de aquesta 
Rason non fableys mas, ca nos torrnaremos biuos e sanos, e vos non 

30. Idem, p. 19. 

31. Idem, p. 24. 
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tormaredes; e non vays mas con nos otros, ca vos avemos por mayor aguero 
que a las ayes: e vos foys ya viejo e temeys la muerte mas que los mocos."32 

 

tHabria alguna vez lecturas desfavorables en los agtieros? ,Se 
atreveria algtin agorador a aconsejar que no se atacara pues las ayes no les 
eran propicias? Podemos suponer que si, en los casos en los que cabia tomar 
una decision con diferentes alternativas. No, cuando la 4nica posibilidad era 
la lucha: los augurios debian ser favorables. En efecto, esta ceremonia o ritual 
previo a la batalla produciria el mismo efecto que una arenga para levantar los 
animos. Cfenian los agtieros la misma eficacia, para el espaiiol medieval, que 
las oraciones o la misa escuchada antes de la batalla? 

A este respecto resulta ilustrativa la leyenda de los infantes de Lara. 
Estos no solo haven caso de las advertencias de Mull° Salido, sino que incluso 
dan su propia interpretaci6n: "Dixole estonces Goncaluo Goncaluez, el menor 
de los hermanos: 'don Munno Salida, non digades tal cosa, ca bien sabedes uos 
que lo que nos aqui leuamos non es nuestro, sinon daquel que faze la hueste, 
et los agueros por el se deuen entender, pues que el ua por mayor de nos et 
de todos los otros...''33  Por su parte, cuando manda a los infantes a correr el 
campo, Roy Biasquez pace una lectura de los agtieros opuesta a la de Muno 
Salido -quien los habia interpretado negativamente-, con el fin de tranquilizar- 
los y encubrir la traiciOn que ha preparado 	'fijos, estos agueros mui buenos 
son, ca dan a entender que de lo ageno ganaremos grand algo, et delo nuestro 
non perdremos nada; et fizo muy mat don Munno Salido de non venir 
conuuscown. A su vez, el mismo Mutio Salida, una vez sabida esta traiciOn 
y cuando ya no queda mas recurso que la lucha, se desdice de su interpretaciOn 
anterior (pese a haberla reafirmado ante Roy Blisquez. "'... don Rodrigo, yo 
non ando con nemiga, mas con uerdad, et digo a qui quier que diga que los 
agueros que nos ouiemos que eran buenos pora ganar con ellos, que miente 
cuemo aleuoso, et non dixo en ello uerdad, mas que tiene ya tranion 
conseiada et bastecida.'n, arengando a los infantes para infundirles animo, 
atin presintiendo que todos moririan: "... 'fijos, esforzad, et non temades, ca los 
agueros, que uos yo dire que nos eran contrallos, non lo fazien, antes eran 
buenos ademas, ca nos dauan a entender que uenviemos et que ganariemos 

32. RefundiciOn..., en MENENDEZ-PIDAL, Op. cit., pp. 336-337. 

33. Primera Cronica General, en MENEN1DEZ-PIDAL, Op. cit, p. 222. 

34. Idem, p. 224. 

35. Idem, p. 225. 
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algo de nuestros enemigos; et digouos que yo quiero yr luego ferir en esta az 
primers; et daqui adelante acomiendo uos a Dios."' 

De todos modos, los agiteros adversos no tenian efecto si no se los 
"quebrantaba"; es decir, si no se proseguia adelante, desafiandolos." Esto es 
justamente lo que haven los infantes, pese a que Mufio Salido les advierte: 
"...'fijos, tornemos nos, ca estas ayes nos lo muestran, e tornemos nos para 
Salas, a vuestra madre dofia Sancha, e folguemos y algunos Bias fasta que estas 
aues se corrijan, ca ellas no nos muestran si non todo mal si las pasamos..."', 
llegando incluso a trazar una rays en el suelo y a exhortarlos para que no la 
cruzasen: "... Estonce fiso una rrisca e dixoles: 'si esta rrisca pasades yo non yre 
conbusco adelante mas, ca bien liana miente veo vuestra muerte, ca yo tales 
agueros veo que nos muestran que nos nunca mas aca tornaremos a nuestros 
lugares..."'.' 

Para contestar al interrogante planteado, quiza debamos profundizar 
la mirada sobre los sujetos de esta ciencia, es decir, los "agoradores", y 
observar la eficacia que les conceden los textos. 

Se puede inferir de los textos que hay buenos y malos agoradores. A 
Sancho Ximeno se lo describe como "buen agorador acabado' y Mufio 
Echaminzuide, de los repobladores provenientes de Cinco Villas, era "mas 
acabado agorador'" A°  que los de Lara y Covaleda. Esta mayor sabiduria es la 
que le permite recomendar el asentamiento en la parte alta de la villa. Mufio 
Salido, por su parte, "... era muy buen aguerero et departie muy bien 
agueros..."`" El Cid Campeador se manifiesta buen interprete de los agtieros 
cuando entiende como favorables los movimientos de las cornejas citados al 
principio: 

"Meci6 mio Cid los ombros y engrame6 la tiesta 
albricia, Albar Fifiez, ca echados somos de tierra! 

36. Idem, p. 229. 

37. Sobre "quebrantar" los agtieros, vease MENENDEZ-MAL, Op. cit., nota 1 al pie de p. 8. 

38. Cronica de 1344, en MENENDEZ-PIDAL, Op. cit., pp. 264-265. 

39. Cthnica de la poblaciOn..., p. 17. 

40. Ibidem. 

41. Primera Cronica General, en MENENDEZ PIDAL, Op. cit., p. 222. 
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Mas a grand ondra tornaremos a Castiella".42 
 

Existe, pues, una gradaciOn en el conocimiento del vuelo de las ayes, 
que va acompailada de una mayor capacidad de interpretacion, como ocurri6 
con Mull. ° Echaminzuide, quien supo ver mas y mejor que los otros, quizas 
porque vio mas lejos en el futuro. 

El "agorador" puede o no ser el adalid del grupo. En el caso de Mull° 
Echaminzuide, aparentemente no lo es, pues el relato dice simplemente "que 
venie con ellos"'. El Azedo, cuya hazafia interpretativa dio incluso nombre al 
lugar, que pas6 a liamarse Barba Azedo, es descrito como "un agorador 
questava con ellos"4. De todos modos, es evidente que su ciencia goza de 
buena reputaciOn y que quienes la practican tienen gran predicamento. 
Aparentemente, eran muchos los que entendian en esta "ciencia", como dice 
la Cremica de la poblacion de Avila, pluralizando: "aquellos que sabian catar de 
agiieros".' 

En la leyenda de los Infantes de Lara, el agorador, Mufto Salido, es 
el ayo de los infantes y hombre ya anciano 	vos, que sodes ya omne grand 
de edad..."46) con lo que aparece un elemento nuevo en la figura del agorador: 
la edad, resaltada por la Primera Cremica General -y por las siguientes- con el 
concepto implicito de sabiduria, por oposiciOn a la juventud e impetuosidad de 
los infantes. El mismo Mud° Salido, en su afin por convencerlos, apela a su 
propia experiencia, al advertirles: "... 'fijos, bien vos desia yo verdat, ca despues 
que yo se catar en agueros, nunca los tan asperos nin contrariosvy...".47  En la 
Cremka de la poblaciem de Avila, Sancho Ximeno era adalid junto con Gomez 
Ximeno, aunque de este ultimo no se dice que fuera agorador. El Cid 
Campeador era el adalid de su grupo. 

Podriamos colegir que lo que quizas fuera el "ideal" de un adalid -y 

42. Cantar de Mio Cid..., p. 50. 

43. Cronica de la 	 p. 17. 

44. Idem, p. 19. 

45. Idem, p. 17. 

46. MENENDEZ PIDAL, R., Op. cit., p. 222. 

47. RefundiciOn..., en MENENDEZ-PIDAL, Op. cit., p. 336. 
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tambien de un ayo, segdn Menendez Pidark incluia el conocimiento de los 
agiieros, vista la importancia concedida a este saber. Ambas funciones -adalid 
y ayo- suponlan la prestacion de consejo y guia, del adalid para con su hueste 
y del ayo para con sus ahijados o criados, a quienes continuba acompailando 
en su mayoria de edad y con quienes combatia incluso pasta la muerte, como 
era su deber, segun destaca acertadamente Menendez-Pidal. Por eso adjudica 
este autor a los ayos la obligacion de saber interpretar los agiieros, para poder 
asesorar correctamente a sus criados. 

Las Partidas, al describir al adalid y sus cualidades morales, nombran 
solamente "sabiduria", entendida como conocimiento de los hombres y del 
territorio; "esfuerzo", como ejemplo para los otros; "buen seso", como 

.capacidad para el mando y la decision; y "lealtad" para con el Rey y los suyos.49 
 

No se menciona el conocimiento de los agiieros que, seem hemos visto, 
condena la Septima Partida, siguiendo en esto al Fuero Juzgo, y coincidiendo 
con el panorama que nos brinda la Cr(Silica de la poblaciem de Avila, cuya 
redaction es contemporinea a la de las Partidas, y cuya tiltima parte, que 
comprende el relato de hechos cercanos en el tiempo, no hate absolutamente 
ninguna mencion a los agiieros o a los agoradores. andicios de un mayor 
racionalismo? Volveremos mas adelante sobre este punto. 

Adalides y ayos. 4Serfan los 6nicos? Aparentemente no, pues la 
Crimica de la poblacion de Avila nombra a otros agoradores que no eran ni una 
cosa ni la otra. Pese a las prohibiciones civiles y eclesifisticas, nos encontramos 
con que la profesiOn de agorador era a menudo ejercida por cl6rigos, segtn 
atestigua el Sim& de LeOn de 1267 (6 1262): "Defendemos, so pena de 
descomonion, que ningun clerigo non sea escantador nen adevinador nen 
sortero nen agueyrador nen faga cartas pora poser al cuello, et que esto mismo 
defienda a sos feligreses."' Esto no es un ejemplo aislado ni un caso (mica; el 
Sinodo de Santiago de Compostela de 1289 prohibe lo mismo, y se renueva la 

48. op. cit., p. 8, nota al pie 1. 

49. Segunda Partida, Titulo XXII, Ley I, Las COdigos Espalioles..., vol. 2. Ver tambi6n, sobre el 
adalid, TORRES FONTES, JUAN, "El adalid en la frontera de Granada", en Anuario de Estudios 
Medievales, 15, Barcelona, C.S.I.C., 1985. 

50. Synodicon Hispanum, vol. III, p. 236. 
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prohibiciOn en el de 1309.5' El celo de la Iglesia por combatir la pureza 
doctrinaria del clero parece haber dado sus frutos, pues no volvemos a 
encontrar en los textos de los sinodos clerigos adivinadores o sortflegos, salvo 
una mention en el Sinodo de Leon de 1426 -en un apartado final que confirm 
las disposiciones del de 1267-, y una advertencia general en el de 1526,52 10 que 
nos induce a pensar que estas practicas por parte de los clerigos ya no eran tan 
usuales. 

4,Habria mujeres agoreras? No es ocioso hacernos esta pregunta, pues 
de los documentos sinodales se desprende que las practicas magicas y de 
adivinacion eran ejercidas por personas de ambos sexos, sin distincion.' Lo 
escueto de los documentos sinodales no permite hater mss precisiones, si es 
que habia, por ejemplo, alguna tendencia a la especializacion en distintas 
ramas de las antes magicas por parte de varones y mujeres.' En el caso de los 
agoreros, hemos visto ya que este oficio era ejercido por adalides y ayos, 
funciones vedadas a las mujeres -aunque a lo largo de la historia muchas se 
hayan comportado como tales-. Es de presumir, por lo tanto, que la ciencia de 
los agtieros estaba reservada a aquellos que tenfan gente a cargo, y 
especialmente gente de arenas, lo que distingue a este saber de otras practicas 
adivinatorias.55  

51. "Statuimos quod nullus clericus sit sortilegus uel incantator, uel augur, uel diuinator.Et si 
monitus super hoc non resipuerit, beneficio suo priuetur et est excommunicatus a canon." 
Synodicon Ilispanum I, pp. 275 y con pequefias modificaciones de forma en p. 284. 

52. Synodicon Hispanum III, pp. 302 y 361, respectivamente. 

53. El Sinodo de Le6n de 1303 manda a los visitadores que inquieran "...se ha y sortoreros o 
adevinos, barones o mugieres.", Synodicon Hispanum, III, p. 266. El de 1318 declara: "... damos por 
descomulgados a todos los sortoleros e sortoleras e adevinos e adevinas, e a todos aquellos e 
aquellas que a ellos fueren.", idem, p. 290. 

54. BoscA CODINA, J.V., "Sortilegas, adivinas y conjuradoras: indicios de una religiosidad 
prohibida", Revista d'Historia Medieval, 2, Valencia, 1991, trata especificaente este tema en la 
Valencia del siglo XIV. No pareciera haber, segfin su estudio, mujeres agoradoras; si era comun 
que las hubiera sortilegus (que echaban suertes). 

55. El ejercicio de las practicas magicas y adivinatorias por parte de las mujeres, asi como la 
aparente exclusividad masculina en los agfieros pueden verse en los siguientes textos: en el Sinodo 
de Leon de 1318: "... sortoleros e sortoleras e adevinos e adevinas...", por el contrario, mss 
adelante: "...E otrosi, damos por descomulgados todos los agoreros...", Synodicon Hispanum, III, 
p. 290; en el de Salamanca de 1451: "...con los fechizeros e fechizeras e adevinas...", idem IV, p. 
323; en las Constitutions antiguas de Orense: "... adevino o adevina, escrutador o escrutadores 
e aoradas..."; idem I, p. 126; en el de Orense de 1543-44: "... van a agoreros y a encantadores, 
hechizeros y hechizeras...", mss adelante "... hechizeros o hechizeras, encantadores o 
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Los textos citados no dejan entrever ninguna particularidad sobre los 
agoreros que nos permita otorgarles alguna condicion distintiva del resto de 
los mortales, como por ejemplo defectos de nacimiento o circunstancias 
excepcionales del mismo, o alguna caracteristica hereditaria, segnin es usual en 
muchas culturas.56 

 

He dejado intencionadamente para el final el episodio de Nalvillos o 
Enaiviello, relatado en la Cronica de la poblaciOn de Avila, que quiero estudiar 
especialmente por tratarse, a mi entender, del paradigma de los "agoradores". 

Segun refiere dicha 	Enalviello, caballero de Avila, se halla 
ausente de la villa cuando el senor moro de Talavera la ataca y se lleva entre 
el botin a su mujer, con quien despues se casa. 

Enalviello decide rescatarla con la ayuda de cincuenta caballeros. Para 
ello se vale de un ardid: entra solo y disfrazado a vender heno a la ciudad, a 
precio alto para que nadie se lo compre y poder Ilegar de ese modo cerca del 
alcazar, donde su mujer lo reconoce y lo ham entrar. Ante la llegada del moro, 
lo oculta, pero luego cambia de opinion y decide entregarlo. 

Preso Enalviello, el moro le pregunta qud tipo de muerte le daria a el 
de tenerlo en su poder, y Enalviello contesta que, dada la magnitud de la 
afrenta, lo quemaria vivo a la vista de todo el pueblo. 

Asi se dispone a hacerlo el moro y lo lleva para ejecutar la sentencia 
"al mas alto lugar que fallo cerca las atalayuelas". Enaiviello pide como LIM= 
gracia que le permitan tocar una bocina antes de morir y, al acceder el moro 

encantadoras...", " todo hombre o muger que va a adevinos o adevinas...", "... denunciamos por 
descomulgados todo adevino o adevina, encantador o encantadora, agoreros e aquellos que por 
epos creep.", ibidem, p. 235. El termino "aoradas" puede inducir a confusion; no me parece correcto 
interpretarlo como "agoradoras" sino como alguna practica magica relacionada con las "horns". 

56. ELIADE, M., Tratado de Historia de las religions. Morfologfa y dindmica de lo sagrado, Madrid, 
Cristiandad, 1981, pp. 41-42. El tema ha sido tratado por Carlo Ginzburg en sus obras. La Oltima 
de ellas, Historia nocturna, Barcelona, Muchnik Editores, 1991, recoge precisiones ya expuestas a 
este respecto en I benandanti. Por otra parte, se ha estudiado en medicina que el sufrimiento fetal 
durante el nacimiento puede ser causa de un tipo de epilepsia que provoca alucinaciones (debo 
este dato al Dr. Mario E. Portnoy, a quien agradezco sus indicaciones). Sin pretender que esta 
teoria sea cierta en el caso de los agoreros, no deja de llamar la atenciOn, sobre todo aplicandola 
a una epoca en la que los partos eran macho mas riesgosos que hoy en dia. 

57. He resumido el texto de las paginas 27 a 29. 
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a ello, los cincuenta caballeros, que estaban aguardando fuera de la ciudad, la 
atacan siguiendo la serial convenida de antemano y vencen a los moros. 
Enalviello se salva y apresa a su mujer, a quien despues ajusticia con la misma 
pena que le iba a ser impuesta a 61. 

Me he visto precisada a relatar el episodio en su totalidad para poder 
analizar lo que nos interesa, que es la figura de Enalviello como agorador. La 
CrOnka to describe como "muy been agorador, e guifivanse los otros por 
Antes de acometer la empresa, Enalviello consulta las ayes, las que 
aparentemente le indican mucho mas que a otros agoradores que hemos visto, 
pues no se limitan a seiialar el 6xito o el fracaso de la celada que planea, sino 
que le revelan los mas precisos detalles: "... ovo muy buenas ayes, e entendio 
en ellas que avrien muy buen acavamiento de aquello por que epos yvan, e 
cOmo avie de ser preso por falsedad de su muger le faria, pero en cavo que 
avie el de salir, e avrie en poder el moro e a ella"." 

Hay algo mas destacable akin en la figura de Enalviello: es el poder 
que le confiere su conocimiento de las ayes y, por 6stas, del futuro. Gracias a 
este saber, Enalviello sortea los peligros y sus campaiias siempre tienen exit°, 
segun dice la Cronka: "E 61 [el moro] con gran miedo que avie del Enalviello, 
porque era buen agorador e corrie el toda la tierra e se yva en salvo, dixo [a 
la mujer] que como podrie ella aver al Enalviello que tanto savie de Vier°, 
que assi se savie guardar que ninguno no se to podrie dar."' Y, al conseguir 
apresarlo gracias a la traicion de su mujer, dice el moro a Enalviello: "non to 
valieron tus aviellas, e morras".' 

Nos encontramos, pues, ante un personaje con poderes magicos, 
superiores a los del resto de los mortales, pues su capacidad de adivinacion le 
permite resguardarse de los peligros como otro no podrfa hacerlo. Tambi6n 
Muiio Salido intuye no solamente la muerte de los infantes, sino el hecho de 
que la causa seria la traicion de Roy Blasquez, pues advierte a sus ahijados que 
II— me non plase de pasar mas con vos otros adelante, ca sated syn dubda 
ninguna que con muy grant tranion uos Ileua a matar el que uos 

58. Cn5nica de la poblacion..., p. 27. 

59. Cronica de la poblaciOn..., pp. 27-28. 

60. Idem, p. 28. 

61. Idem, p. 29. 

62. Refundiciem..., en MENENDEZ-PIDAL, Op. cit., p. 337. 
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Esto nos obliga a replantear la pregunta: 4,era la consulta de las ayes 
un ritual mas, una especie de reaseguro psicologico para el combate? 

En mi opiniOn, no. Los agiieros eran parte activa de la vida cotidiana 
en los siglos XI y XII, pese a las prohibiciones; la que podriamos Hamar 
"profesiOn" de agorador era tenida en la mas alta estima y, segtin vimos, 
constituia una condiciOn ideal para adalides y ayos. La adivinaciOn por las ayes 
no se practicaba solamente en ()mi.& de una gran batalla, sino en toda 
empresa de cierta envergadura que se deseara acometer, y el buen agorador, 
como Enalviello, podia utilizar esta ciencia para resguardarse de los peligros 
que le deparaba el futuro. El agorador posee poderes magicos que le permiten 
manejar la realidad "parasensorial": no puede influir en el futuro pero, al 
conocerlo, puede orientar sus acciones de manera beneficiosa. 

La vigencia popular de los agiieros en los siglos posteriores puede 
darse como un hecho, a la luz de las admoniciones y recomendaciones de los 
sinodos.' Vimos en estos, incluso, que muchos de los agoreros -asi como 
tambien sorteros o sortilegos, adivinos y encantadores- eran clerigos, a pesar 
de la insistencia de los obispos por evitar estas practicas. 

Con respecto a la credibilidad que los grupos altos de la sociedad 
concedian a los agiieros en siglos posteriores, no tenemos akin elementos para 
emitir una opinion cierta. Sin embargo, no deja de ser Ilamativa la ausencia de 
menciones a estas practicas en la segunda parte de la Cronka de la poblaciOn 
de Avila, que relata hechos cronolOgicamente mas cercanos a la fecha de la 
redaccion (mediados del siglo XIII). Esta omisiOn puede deberse a diferentes 
causas: que el autor no creyera personalmente en los agiieros o que estos no 
merecieran la misma credibilidad por parte de los sectores cultos en general; 
en ambos casos su inclusk5n en la primera parte obedeceria a la tradiciOn. 

A este respecto, las Partidas equiparan a los agoreros con los 
baratadores, que engaiian a los hombres "mostrando que han algo, e non lo 
han", segun podemos deducir de la ley III, que trata sobre "Quien puede 
acusar a los truhanes, e a los Baratadores sobredichos [habla de los agoreros 
y hechiceros], e que pena merescen."" 

63. Synodicon Hispanum, I, pp. 127 y 379; III, pp. 240-241, 266, p. 290; IV; pp. 217, 384-385 y 401. 

64. S6ptima Partida, Titulo XVI, "De los engailos, malos e buenos: e de los Baratadores", Ley IX, 
"Del engafio, que fazen los baratadores, mostrando que han algo, e non lo han"; Titulo XXIII, Ley 
III, "Quien puede acusar a los truhanes, e a los Baratadores sobredichos, e que pena merescen", 
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El texto de Lope de Barrientos, dos siglos posterior, tambidn condena 
los agtieros y a sus practicantes, diciendo que "todas estas e otras semejantes 
son species supersticiosas...i', pues "... del movimiento o canto de las ayes non 
se pueden conoscer las cosas advenideras de tal conoscimiento que sea por 
causas, mas las operaciones de los animales brutos es un instinto a manera de 
natura..."'. Los agoreros "peccan gravemente", pues "non juzgan por sciencia 
salvo por antojo e voluntat e por °pith& reprovada..."'. En casos 
excepcionales o milagrosos en que los animales tienen comportamiento 
inteligente -y cita al respecto algunos ejemplos de la Biblia-, dice que "quando 
algunt juyzio se fiziere, en tal caso deve seer fecho por persona muy discreta 
e de alta sciencia, e non por la via que lo acostunbran fazer los agoreros', con 
lo cual descalifica totalmente la sabidurla que les era atribuida tanto por el 
pueblo como por sus compaileros de arenas, si hemos de creer a las Cr'Silicas. 
Sin embargo, no hace falta it tan lejos en el tiempo, pues el mismo Don Juan 
Manuel, en el Ejemplo XLV de El Conde Lucanor, critica mucho la creencia 
en agileros, considerandolos obra del diablo.' 

Pareciera como si, en la Baja Edad Media, los agiieros hubieran caido 
en un cierto "descredito" por parte de los sectores ilustrados de la poblaci6n. 
Esto podria deberse al auge creciente de la astrolog,ia, considerada por muchos 
como una ciencia, y cuyo estudio comenz6 a difundirse a traves de la labor de 
las Escuelas de Traductores de Toledo. Esta ciencia no era nueva en la 
Peninsula -recordemos la difusien de las religions orientales en la epoca del 
Imperio e incluso la doctrina priscilianista, heredera, al parecer, de las teorias 
de Firmico Materno-' pero, a partir de la invasion musulmana, habia caido en 
el olvido. 

Las Godigos Espaiioles..., vol. 4. 

65. BARRIENTOS, LOPE DE, Op. cit, p. 168. 

66. Idem, p. 174. 

67. Idem, p. 166. 

68. Ibidem. 

69. DON JUAN MANUEL, Op. cit., pp. 208-212. Agrega el autor: "... de los pecados del mundo, el 
que a Dios mils pesa et en que omne mayor tuerto et mayor desconoscimiento faze a Dios, es en 
catar agiiero et estas tales cosas." 

70. Sobre las teorlas de Firmico, ver BURCICHARDT, J., Del paganismo al cnstianismo, Mexico, 
F.C.E., 1945, pp. 208-209; tambien GIL, Luis, Op. cit. 
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La pol6mica magica y astrolOgica del Renacimiento71  parece cmfirmar 
estas presunciones: los agtieros, de tradiciOn popular y guerrera, darian paso, 
para los grupos ilustrados, al estudio de la magia, la astrologia y la alquimia, 
verdaderas "ciencias", por oposicibn a la "supersticion" popular. 

71. Vid. a este respecto CARDINI, FRANCO, Magia, brujer(a y supersticion en el Occidente medieval, 
Barcelona, Peninsula, 1982, especialmente pp. 53-71. 





EL CONVENT() DE SANTA CLARA Y LA REACTIVACION 
ECONOMICA DE LA REGION DE TORDESILLAS 

LUEGO DE LA CRISIS DE MEDIADOS DEL SIGLO XIV 

CECILIA BAHR 

El siglo XIV fue para Castilla una epoca de profunda crisis -cualquiera 
sea la interpretacion que se tenga de ella- y por to tanto de transformaciones 
significativas. En este trabajo intentaremos mostrar ese momento en la region 
de Tordesillas, pero para ello creemos necesario hacer algunas referencias 
generales. 

El rey Pedro I quiso someter a la nobleza siempre prepotente, y este 
intento llev6 a una sangrienta guerra civil entre los ailos 1365 y 1369, que 
termin6 con la muerte del monarca y la coronacien de su hermanastro Enrique 
de Trastimara.1  El hecho desprestigi6 gravemente a la monarqufa castellana 
-por primera vez se admitia la coronacion de un bastardo.2  El nuevo monarca 
debit pagan con abundantes mercedes a aquellos senores que to habian 
ayudado en su acceso al trono, al mismo tiempo que intent6 alejarlos del 
gobierno mientras acercaba al servicio del Estado a hidalgos y juristas.3  

Esa guerra civil -como toda guerra- afect6 profundamente a la ya 
debilitada economia castellana. La corona debi6 disponer de grandes 
cantidades de dinero para pertrechos, movimientos de tropas, etc.;4  los senores 
de uno u otro bando en pugna vieron afectada sus bienes y fortuna, aunque 
algunos lograron al termino pingues ganancias. Pero si la guerra era grave para 
la corona o los nobles del reino, constitufa una verdadera calamidad para el 

1. GARCIA DE CORTAZAR, F. Y GONZALEZ VEsoA, J.M., Breve historia de Espana, Barcelona, 1994, 
Circulo de Lectores, Allan= Editorial, pp. 175-176. 

2. CARLE, M. DEL C. Y OTRAS, "Las mutaciones de los siglos XIV y XV en Castilla. Reflexiones 
sobre el tema", en CHE, Buenos Aires, 1988, p. 89. 

3. GARCIA DE CORTAZAR, F. Y GONZALEZ VESGA, J.M., ob. cit., p. 176. 

4. CARLE, M. DEL C. Y OTRAS, ob. cit., p. 107. 
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hombre comun pues los ejercitos destrian todo a su paso, la convocatoria a la 
hueste restaba brazos al trabajo por lo tanto las tierras quedaban incultas y el 
ganado descuidado,5  y ademas como pechero debia pagar los impuestos 
extraordinarios que la corona cobraba para la manutenciOn de las tropas. 

Por otra parte, la poblaciOn castellana habia comenzado a disminuir 
desde los inicios del siglo XIV. Hacia mediados del mismo siglo se produjeron 
una sucesiOn de catastrofes -malas cosechas por anos de sequia o de 
inundaciones, epidemias en el ganado, inviernos rigurosos-6, que junto a los 
reiterados abusos fiscales -el aumento en los impuestos, la presien en el cobro 
y la exigencia de gabelas fruto del capricho de quien las cobraba- y la 
inestabilidad politica,' a la que ya hemos hecho referenda, llevaron al recorte 
de los sembrados y a la consiguiente falta de viveres que deterioro la poblaciOn 
convirtiondola en presa facil para cualquier tipo de enfermedad contagiosa.8  
En este ambito aparece la gran peste, que se di6 en dos grandes oleadas: la 
primera alrededor de 1650 y la segunda de 1663Y Aunque en las villas c,ercanas 
a las vias de comunicaciOn fueron las mas diezmadas, la peste en mayor o 
menor grado afect6 a todos y aument6 la despoblaci6n.1°  Por supuesto que 
sostener que la peste fue la tinica causa del incremento de la despoblacian es 
simplificar el problema, juntamente con ella encontramos los mismos 
problemas -la guerra civil, el hambre y la preside fiscal- que llevaron a la genre 
a dejar la tierra de realengo y buscar refugios en los setiorios que le ofrecian 
mayores garantias, si vivian en un concejo a buscar su residencia en la villa o 
a probar suerte en algtin reino vecino." 

5. Idem, pp. 110-111. 

6. Idem, pp. 116-117. 

7. Idem, p. 117. 

8. GARCIA DE CORTAZAR, F. Y GONZALEZ VESGA, J.M., ob. cit., pp. 178-179. 

9. CARLE, M. DEL C. Y OTRAS, ob. cit., pp. 119-120. 

10. GARCiA DE CORTAZAR, F. Y GoNzALuz VESGA, J.M., ob. cit., pp. 178-179. 

11. CARLE, M. DEL C. Y OTRAS, ob. cit., pp. 122-123. 
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La crisis en la region de Tordesillas 

Tordesillas -situada a mitad de minim entre Valladolid y Medina del 
Campo- era la cabeza de una region integrada por las aldeas de su termino - 
Marzales, Villamarciel, VilIan, La Pena, La Guarda, Arenfflas, Bercero, 
Berceruelo, Villavieja, Alkamin y Matilla12-, lugares que formaban parte de su 
arciprestazgo, pero que no integraban su termino -como Zofraguilla y 
Villayuste-13, aldeas que pertenecian al convento de Santa Clara -la Baylia de 
San Miguel del Pino con San Martin del Monte y Torresilla-14  y otras aldeas 
cercanas de senores laicos o eclesiasticos 	Vegamayor,16  Villalar,'7  San 
Felices'8-. Todos estos lugares tenfan estrechisima relacien entre si y con la 
villa, desde el punto de vista economic° y poblacional, por lo tanto es 
imposible hablar de Tordesillas sin tener en cuenta esto. 

4,C6mo afecto la crisis del XIV a la regiOn?. Desde los inicios del siglo 
debi6 de haber disminuido la poblacion pues en privilegios que las senoras del 
lugar otorgaron al concejo de Tordesillas se aclaraba que era para que la villa 
"...sea mejor e mas poblada..."19. 

Por otra parte, sabemos que hubo brotes de peste pero no podemos 
precisar qu6 incidencia tuvieron en la poblacien y por lo tanto en la econonu'a. 

Pero evidentemente las causas que mas afectaron a la region fueron: 

12. MARTINEZ DIEZ, G., Libro Becerro de las Behetrias, Leon, 1981, Centro de Fstudios e 
Investigacien San Isidoro, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Archivo Historic° Diocesan, pp. 
191-192. 

13. CASTRO TOLEDO, JONAS, ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, Valladolid, Fuentes 
Documentales para la Historia de Valladolid, Institute Cultural Simancas, 1981, doc. 66, 
pp. 55-58. En adelante, ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas. 

14. ColecciOn Diplomeitica de Tordesillas, doc. 92, pp. 79-80. 

15. Coleccion Diplomtitica de Tordesillas, doc. 650, p. 371. 

16. Cokccion Diplomeitica de Tonriesillas, doc. 32, pp. 17-18. 

17. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 55, pp. 44-48; doc. 56, p. 48. 

18. Cokccion Diplonuitica de Tordesillas, doc. 105, p. 92. 

19. ColecciOn Diplorratica de Tordesillas, doc. 64, pp. 53-54. 

20. CABRILLANA, NICOLAS, "La crisis del siglo XIV en Castilla: la peste negra en el Obispado de 
Palencia", en Hispania 109, Madrid, CSIC, 1968, pp. 254-258. 
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la guerra civil -a la que pace expresa referencia una carta de la reina Juana 
Manuel de 1373 como causa de que hubiera mucha tierra sin cultivar21-, la 
presion impositiva ejercida por los recaudadores reales sobre la villa y por 6sta 
sobre las aldeas22  y por Ultimo, el hambre que era siempre el gran fantasma y 
que llev6 a la villa a prohibir que las aldeas sacaran productos fuera de su 
jurisdicciOn.' 

La creaciOn del convento de Santa Clara 

En plena crisis, durante el ario 1363, la infanta Beatriz, hija de Pedro 
I y Maria de Padilla, done su casa -el primer palacio real- en Tordesillas,' 
para que se fundase un monasterio de la Orden de Santa Clara, bajo la 
advocaciOn de Santa Maria. La misma infanta les concedi6 para su 
manutenciOn 

If todos los pechos, fueros e derechos e heredades que a mi 
pertenecen en cualquier manera en el dicho logar de 
Oterdesiellas e sus aldeas,(...) saluo el sennorio e los otros 
pechos rreales del dicho logar''. 

Tambien les otorg6 la Baylia de San Miguel del Pino con San Martin 
del Monte y 

La otra hija de Pedro I y de Maria de Padilla, la infanta Isabel, sumo 
al patrimonio del convento las salinas y la aldea de Aldeamayor como juro de 
heredad," y el rey le otorge el derecho al convento a poner determinados 
funcionarios concejiles en Tordesillas y a tener la jurisdicciOn civil y criminal 

21. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 113, pp. 99-100. 

22. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doe. 113, pp. 99-100. 

23. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 113, pp. 99-100. 

24. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 91, p. 76. 

25. Coleccidn Diplomatica de Tordesillas, doc. 92, pp. 76-81. 

26. Coleccion Diplomatica de Tordesillas, doc. 92, pp. 76-81. 

27. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 93, pp. 81-83. 
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sobre la villa.' 

Por lo tanto el convento, desde su fundaci6n, ejerci6 funciones 
seiioriales en Tordesi las, sin ser juridicamente el senor de la villa. 

A estos privilegios debemos sumarle el cobro de la mayor parte de los 
pechos de la villa y sus aldeas. Asi, de los impuestos directos las monjas de 
Santa Clara cobraban la martiniega, la cabeza de pecho de judfos y 
musulmanes, las infurciones, las calofias, la tablagerfa" y las penas de dados 
y sangre.' En cuanto al yantar -antiguo impuesto para la manutenciOn de la 
corte- generalmente era donado por los reyes al monasterio.' 

El convento, la genre que trabajaba para 61 y los bienes del mismo 
estaban exceptuados de todos estos pechos. El 4nico impuesto que pagaban era 
la moneda, aunque en diversas ocasiones fueron exentos de su pago por 
circunstancias especiales como dados ocasionados por la corte32  o simples 
privilegios reales." 

En cuanto a los impuestos indirectos como el portazgo y el pasaje 
pertenecian, por donaci6n real, a Santa Clara,' asi como tambi6n el portazgo 
en el puente de la villa.' Ya entrado el siglo XV el convento recibi6 parte de 
la alcabala sobre el vino,' la came, los patios, el haber del peso' y las 
heredadee de la villa de Tordesillas; pero las donaciones sobre estas cargas 

28. ColecciOn Diplormitica de Tordesillas, doc. 94, pp. 84-86. 

29. ColecciOn Diplomdfica de Tordesillas, doc. 226, pp. 146-147. 

30. ColecciOn Diplornistica de Tordesillas, doc. 750, pp. 421-422. 

31. ColecciOn Diplomdfica de Tordesillas, doc. 226, pp. 146-147; doc. 431, p. 249. 

32. Coleccion Diplomitica de Tordesillas, doc. 377, p. 223. 

33. ColecciOn Diplomdtica de Toniesillas, doc. 342, p. 205. 

34. ColecciOn Diplonuitica de Tordesillas, doc. 211, p. 139. 

35. Colecci6n Diplomeitica de Tordesillas, doc. 608, p. 348. 

36. ColecciOn Diplonuitica de Tordesillas, doc. 470, p. 265; doc. 493, p. 274. 

37. ColecciOn Diplomdfica de Tordesillas, doc. 494, pp. 274-275. 

38. Coleccion Diplonuitica de Tordesillas, doc. 551, p. 326. 
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no se hacia directamente sino por medio de juros de heredad.39  

A Santa Clara pertenecia, tambien, la tercera parte de los derechos de 
fialdad y pan cocido de la villa de Tordesillas.' 

A todo lo visto debemos sumarle: 9.000 mrs. de las martiniegas de 
Olmedo;41  49.920 mrs. en las martiniegas de Avila y Segovia; la escribania de 
Avila y yantares de Segovia -en enmienda del senorio de Medina del Rioseco 
y Tordehumos, aportado por una de las profesas, y que el rey Enrique lo habia 
dado a su hermano Fadrique42-; y otros privilegios como la prohibicion a los 
merinos de entrar en jurisdicciOn del convento -de acuerdo con la jurisdiccion 
civil y criminal del mismo43-, la exenciOn de huespedes de las casas del 
monasterio en Valladolid, incluida la Corte, Cancilleria o Mesnada Real,44  el 
privilegio por el cual los ganados del convento podian pastar libremente por 
todo el reino, como lo hacian los de la cabana real.' 

Tambion Santa Clara de Tordesillas goz6 de innumerables privilegios 
eclesifisticos (ver apendice 1) que le permitieron manejarse y disponer de sus 
bienes en forma autOnoma. 

La expansion economic* del convento 

Los privilegios ya citados, mss los bienes aportados por las monjas 
profesas -algunas de ellas provenientes de la familia real y de las principales 
casas de Castilla-, las donaciones de particulares -que se incrementaron en 
epocas de crisis y peste- y la situaciOn particular de la region -donde, como ya 
hemos recordado, la guerra civil, las pester y la presiOn impositiva, que habia 

39. LADERO QUESADA, MA., El siglo XV en Castilla. Ingreso, gasto y politica fiscal, Barcelona, Ariel, 
1982, pp. 60-61. 

40. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 448, p. 256. 

41. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 125, p. 104. 

42. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 225, p. 146. 

43. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 249, pp. 157-158. 

44. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 245, p. 160. 

45. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 253, pp. 163-164. 
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llevado a que la tierra la perdiera valor- hicieron que Santa Clara tuviera una 
expansion muy importante (ver apendice 2) que incidirfa en la economla de 
Tordesillas y su regiOn. 

Ese crecimiento economic°, que se desarrolle desde el mismo 
momenta de su fundacion, se caracteriz6 por una agrasiva polftica de compras 
de distintas propiedades que podemos describir asi: un enorme crecimiento 
inicial -entre 1375 y 1379, el convento adquiri6 64 propiedades (con constancia 
documental) de las cuales el 75% se localizaban en la region de Tordesillas-, 
un descenso hacia 1385, una nueva suba con el mantenimiento en el ritmo de 
las compras hasta 1399 y por ultimo una lenta disminuciOn que se acentila 
luego de 1440 al mismo tiempo que crecen las donaciones y el trueque. 

Por lo tanto, en un primer momenta, la presencia del convento 
contribuy6 a la reactivaciOn econOmica y luego mantuvo una marcada 
incidencia en la economia regional a juzgar por el manta de sus operaciones 
que pasaremos a desarrollar. 

Santa Clara invirtiO, sabre todo, en tierras, aceilas y casas. 

La inversion en tierras la hizo en una region dedicada 
mayoritariamente a la agricultura. El convento de Santa Clara adquirib una 
gran cantidad de pequefias parcelas -entre 5 y 10 yugadas, excepcionalm.ente 
superaban las 20 yugadas-. En un primer momenta, esas propiedades estaban 
dispersas, pero con el correr del tiempo, mediante nuevas compras y trueques, 
se fueron concentrando al este del termino, lindante con tierras del concejo de 
Valladolid, en: Tordesillas, Villamarciel y Villan (aldeas de Tordesillas), 
Robladillo ( tierra de Tordesffias, lindera a ViIlan), Velliza (aldea de sefioria), 
San Martin del Monte y Pedrosa (lugares del monasterio). 

Asi, entre 1375 y 1475 el convento de Santa Clara compro, solamente 
en la zona antes citada, tierras que vamos a diferenciar en: tierras de pan 
llevar (en yugadas), heredades (utilizadas para cultivo, pero sin especificar su 
tamaiio), villas, prados y huertos- en las siguientas cantidades: 

- En Tordesillas: mas de 13 viftas,' 6 huertos,' 23 heredades y 77 yugadas de 

46. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doe. 115; doe. 119; doc. 158; doe. 177; doe. 180; doe. 234; 
doc. 418; doc. 430; doc. 487; doc. 537; doc. 694; doc. 793. 
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tierra.' 

- En Villamarciel: villas (sin especificar),' 2 huertos,5' 4 heredades,' 313 
yugadas de tierra -entre ellas 45 yugadas estaban entre Villamarciel y San 
Miguel del Pine. 

- En Robladillo: 2 villas,' 3 prados,55  1 heredad,56  32 yugadas de tierra.' 

- En Villan: 60 yugadas de tierra.' 

- En Velliza: 10 villas," 1 huerta,' 11 heredades,' 178 yugadas de tierra. 

- En S. M. del Pino: 13 villas,' 35 heredades,' 96 yugadas de tierra." 

47. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doe. 160; doc. 408; doc. 432; doc. 435; doc. 459; doc. 479. 

48. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 116; doc. 520. 

49. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 164; doc. 519; doc. 683; doc. 684. 

50. ColecciOn Diplom4tica de Tordesillas, doc. 456. 

51. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 361; doc. 456. 

52. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 153; doc. 456. 

53. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 273; doc. 290; doc. 361; doc. 384; doc. 449; doc. 456; 
doc. 472; doc. 474. 

54. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 122; doc. 132. 

55. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 122; doc. 123; doc. 132. 

56. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 132. 

57. Coleccion Diplonuitka de Tordesillas, doc. 122; doc. 123; doc. 140; doc. 172. 

58. Colecci6n Diplomdtica de Tordesillas, doc. 170. 

59. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 138; doc. 159; doc. 171; doc. 184; doc. 185; doc. 280; 
doc. 403. 

60. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 433. 

61. Coleccion Diplonuitica de Tordesillas, doc. 171; doc. 187. 

62. ColecciOn Diplointitica de Tordesillas, doc. 138; doe. 143; doc. 147; doc. 161; doc. 163; doc. 178; 
doc. 187; doc. 271; doc. 272; doc. 274; doc. 347; doc. 348. 

63. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 232; doc. 325; doc. 326; doc. 336; doc. 365; doc. 450; 
doc. 486; doc. 800. 



EL CONVENTO DE SANTA CLARA Y LA REACTIVACION ECONOMICA... 	51 

- En El Pedroso: 6 villas,' 17 heredades,67  44 yugadas de tierra.68  

En otras aldeas la significacion de los bienes era escasa: algunas vuias 
en Marzales, Bercero, Torrecilla y San Martin del Monte;' poquisimas 
heredades en Torrecilla, Marzales, Bercero, Matilla y Vffiavieja." 

Otra de las grandes inversiones de Santa Clara de Tordesillas fue la 
de las acefias. Estas, destinadas a la molienda de los granos, estaban ubicadas 
en la margen del Duero, cercanas a la villa de Tordesillas y eran bienes muy 
costosos -si comparamos su precio con el de la tierra, en una misma epoca-. 
El =went() compraba parte de las acefias, tomando como medida partes de 
diezmo o sexmo de la misma ( 3 partes de medio diezmo,' un cuartillo de 
diezmo,72  medio diezmo de acefia,73  etc.) que unificaremos como partes, 
simplemente. En nuestra documentaciOn contamos con 25 partes de acefias 
que estaban ubicadas:3 partes en las acefias de Zofraguffia;' 6 partes en las 
acefias de dentro de la villa (las mas caras);' 8 panes en las acefias de afuera;76  
3 partes en La Cierva;77 1 parte en La Gasca;' 4 partes sin ubicacion precisa.79  

64. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 268; doc. 298; doc. 345. 

65. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doe. 238; doe. 294; doc. 333; doc. 421. 

66. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 146; doc. 159. 

67. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 335; doc. 344; doc. 345; doc. 346. 

68. Colecci6n Diplomdtica de Tordesillas, doc. 139; doc. 145; doe. 146; doe. 311; doe. 340. 

69. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 490; doc. 186; doc. 632; doc. 748. 

70. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doe. 490; doe. 632; doc. 633; doc. 748. 

71. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 97. 

72. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 134. 

73. Coleccion Diploma ntica de Tordesillas, doc. 201. 

74. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 121; doc. 149; doc. 141. 

75. Colecci6n Diplomdtica de Tordesillas, doc. 114; doc. 201; doc. 233; doc. 291; doc. 312; doc. 339. 

76. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 318; doc. 324; doe. 363; doc. 364; doc. 391; doc. 420; 
doc. 565; doc. 778. 

77. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 134; doc. 412; doc. 527. 

78. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 179. 

79. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 299; doc. 300; doc. 301; doc. 407. 
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La Ultima de las grandes inversiones fue en casas. Santa Clara sigui6 
para la adquisiciOn de 6stas el mismo m6todo que con la tierra, las compras 
se realizaban en la cercania de otras viviendas adquiridas con anterioridad. La 
mayoria estaban en Valladolid y en Tordesillas y en las aldeas mas importances 
para su economia. Tenemos constancia documental de la adquisicion, en 
Tordesillas, de 14 corrales con sus casas,' en Villamarciel, de 10 corrales con 
sus casas;81  en Robladillo, de 3 casas;82  en Velliza, de 2 casas;' en San Miguel 
de Pino, de 12 casas con sus corrake en Torrecilla y San Martin del Monte, 
de 1 casa.' Evidentemente la propiedad inmbiliaria en Villamarciel y San 
Miguel del Pino era proporcionalmente de mucha mayor importancia que en 
Tordesillas porque eran poblaciones mucho mas pequenas. 

Usufructo de los bienes conventuales 

Es muy dificil de averiguar la forma en que Santa Clara usufructuo 
todos estos bienes es muy dificil de saber; algunos debieron de ser explotados 
directamente por la gente del convento que aument6 considerablemente. Asi, 
en el momenta de su fundaciOn los documentos nos muestran, trabajando para 
las clarisas de Tordesillas: un carpintero, un acemilero, un cantero, dos 
montaneros y un mayordomo;' poco mas tarde, en 1396, se sumaron pastores, 
hortelanos, molineros, yugueros, carreteros.' Todo parece indicarnos que el 
ganado fue uno de los bienes explotado par las clarisas de Tordesillas porque 
ademas de aparecer entre sus dependiente pastores, acemileros y montaneros, 
existia un privilegio real, al que ya hemos hecho referencia, por el cual este 
ganado podia pastar libremente en todo el reino coma la hacia la cabana 

80. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doe. 167; doe. 195; doc. 207; doc. 250; doc. 322; doe. 360; 
doc. 484; doc. 500; doc. 512; doc. 524; doc. 559; doc. 637. 

81. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 361; doc. 405; doc. 428; doc. 456. 

82. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 132; doc. 140; doe. 172. 

83. Coleccian Diplomdtica de Tordesillas, doc. 187. 

84. Coleccidn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 117; doc. 135; doc. 268; doc. 336; doc. 337; doc. 450; 
doc. 478; doc. 479; doc. 785. 

85. Coleccion Diplomatica de Tordesillas, doc. 490; doc. 748. 

86. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 96, pp. 87-88. 

87. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 338, p. 204. 
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real,' el que no tendria sentido si la explotaciOn no se hubiera hecho 
directamente. 

Por otra parte las tierras de pan Ilevar, las aceitas y las villas debieron 
de ser arrendadas -salvo las destinadas al consumo de las profesas y su gente-, 
aunque existen pocas muestras documentales sobre ello,89  sabemos que era un 
sistema de explotaciOn muy generalizado en Castilla a partir del siglo 
Y por ultimo, la gran cantidad de casas adquiridas en Tordesillas, en las aldeas 
o en Valladolid no podian tener otro fin que el arriendo. 

Consecuencias de la expansion econemica de Santa Clara en la regkin 

La presencia de Santa Clara en la region de Tordesillas significO una 
importante contribuciOn a la salida -aunque sea momentanea- de esta zona de 
la crisis de mediados del siglo XIV. 

Desde el punto de vista econOmico la compra o la permuta y el 
posterior arriendo de casas, huertos, acetias, tierras de pan llevar, etc.hizo que 
comenzara a moverse una economia paralizada por la crisis. Esos bienes eran 
utilizados para la producciOn de granos, frutas, harinas, etc., cuyo intercambio 
producia nuevos bienes. 

Por otra parte las tierras del convento, sobre todo las que se 
concentraron al este de la region, eran en su mayoria tierras para el cultivo de 
cereal y vides. Esto ocurri6 en un momento en que Castilla ampli6 el espacio 
de explotaciOn de esos productos pues tenian una mejor comercializaciOn.91  

Asi, Santa Clara de Tordesillas no solo puso en movimiento la 
economia y el mercado regional, sino tambion dirigie la explotaciOn hacia 
productos mas rentables en el momento. 

88. ColecciOn DiplomAtica de Tordesillas, doc. 235, pp. 163-164. 

89. ColecciOn Diplomatica de Tordesillas, doc. 628. El convento arrienda heredades en El Pedroso 
a cambio de Granos, doe. 810. El convento arrienda tierras de pan Ilevar en Villamarciel. 

90. CARLE, M. DEL C. Y OTRAS, ob. cit., p. 132. 

91. CARLE, M. DEL C. Y OTRAS, ob. cit., pp. 128-129. 
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En cuanto a las consecuencias que tuvo para la poblaciOn de la region 
la instalacion de las poderosas clarisas fueron diferentes segun al sector social 
al que se perteneciera. 

A) Los grupos indigentes y perifericos: a este grupo, sin lugar a dudas, la 
presencia de Santa Clara en la villa los beneficie, pues realizaba una labor 
asistencial mediante limosnas (distintos reyes habian otorgado rentas para 
elle) y con un hospital con camas para pobres en el mismo convento.' 

B) Los grupos medios (labradores, pastores, artesanos, etc.): para estos la 
presencia de Santa Clara en la regiOn tuvo gran importancia. 

En primer lugar fue para ellos fuente de trabajo, pues todos los 
dependientes del convento por disposiciOn real 

"... los puedan tomar en la dicha villa de Oter de Siellas, e si 
non oviere en la dicha villa (...) que los puedan tomar en otra 
villa o logar qualquier de la comarca.'' 

Por lo tanto los trabajadores de Tordesillas y su zona de influencia 
tenian prioridad en los trabajos que ofrecia el convento. Ademas, todo aquel 
que entraba a trabajar en Santa Clara, estaba exceptuado de todo pecho y 
servicio -junto con sus servidores, paniaguados y familiares-" lo que, por cierto, 
significaba grandes ventajas. 

For otra parte, el aumento en el volumen de la economia, la mayor 
producciOn -fruto del acrecentamiento de la cantidad de tierras disponibles 
para el cultivo- y la mayor oferta de casas de arriendo beneficiaron, sobre todo, 
a este sector social que era el que necesitaba esos bienes y podia acceder a 
ellos. 

C) El grupo dirigente: fue el tinico sector social que desarroll6 relaciones 
conflictivas con el convento, pero a su vez fue el que tuvo una mayor cercania 
con el micleo del poder monacal, por el lugar que ocupaba y los intereses que 

92. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 211, p. 139; doc. 373, pp. 219-220. 

93. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 603, p. 346. 

94. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 96, pp. 87-88. 

95. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 338, p. 204. 
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tenian. 

De este grupo surgieron los mayordomos -ojos y oidos de la abadesa-
y los procuradores del convento. Asi, ocuparon esos lugares: Gutier Perez de 
Tordesillas y Juan Fernandez de Tordesillas, entre 1402 y 1419; Alfonso 
Gonzalez de Velliza;' Andres GOmez de Medina; etc. 

A este sector pertenecin tambien, la Mika monja oriunda de 
Tordesillas que tenemos conocimiento por documentaci6n que profes6 en el 
convento: Catalina Gonzalez, hija del ya citado Alfonso Gonzalez de Velliza.' 

Para algunos negocios Santa Clara y esta elite se asociaron. Por 
ejemplo, en 1464 el convento arrend6 el cobro de algunos impuestos dentro 
de la villa a Juan Alfonso Macon y Juan Alfonso Serenero' y el usufructo de 
la escribania y el portazgo de Zamora a Alfonso Gonzalez, sobrino de 
Fernando Alfonso, regidor de la villa.1°1  

Tambien debit de beneficiarse ese grupo, aunque sea indirectamente, 
por la influencia del convento sobre la economia regional pues si bien no 
necesitaban tierras, casas o aceiias, al aumentar el volumen de la producciOn 
y el trabajo podia colocar mejor sus frutos y arrendar sus casas y tierras. 

No obstante vi6 amenazado su lugar en la villa, por el poder dado al 
convento, y reaccion6 contra este en varias oportunidades.' 

Si bien, como hemos visto, Santa Clara tuvo gran influencia en la 
reactivaciOn econOmica regional y desarroll6 estrechas relaciones con la 
poblaciOn no pudo o no quizo controlar la migracian de las aldeas a la villa o 
a tierras de seftorio, pero quizas hizo que este proms° fuera mas lento. En la 

96. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 358, p. 213; doc. 394, p. 229; doc. 398, p. 232; doc. 
438, p. 252. 

97. Coleccian Diplonuitica de Tordesillas, doc. 519, pp. 300-306. 

98. ColecciOn Diplomdtica de Tontesillas, doc. 621, p. 355-356; doc. 622, p. 356. 

99. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 631, p. 364. 

100. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 750, pp. 421-422. 

101. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 671, p. 378. 

102. Coleccidn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 228, pp. 148-150. 
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medida que la poblacion comienza a crecer hacia fines del siglo XIV, 
Tordesillas sufrie una concentracion de poblaciOn en la villa, que aumento 
considerablemente aim a costa de sus murallas," mientras sus aldeas se fueron 
despoblando -muestra de ello fue Alkamin que hacia la mitad del siglo XIV 
tenia una iglesia con dos prestes104  y un siglo mas tarde era un despoblado con 
la iglesia desmantelada.' 

Conclusiones 

La crisis del siglo XIV golpe6 duramente a Tordesillas y a su region, 
no tanto por la irrupciOn de la peste, sino por la guerra civil y la presiOn 
impositiva que ocasionaron que grandes cantidades de tierra quedaran incultas 
con las consabidas consecuencias del hambre y la despoblacien. 

En ese precis° momento fue creado el convent° de Santa Clara de 
Tordesillas. Desde el momento de su fundaciOn se le concedi6 una enorme 
cantidad de bienes y privilegios tanto politicos y econemicos como religiosos, 
que lo constituyeron en una verdadera potencia economica en la region. 

El convent° compre una gran cantidad de tierras -de pan llevar, vides, 
huertos, etc-, que concentr6 con el tiempo al este de la regiOn; acelias y casas 
-en Tordesillas, Valladolid y las aldeas- que usufructdo generalmente mediante 
el arriendo. 

Por otra parte el ganado propiedad del convent° era, al parecer, 
explotado directamente por sus dependientes cuyo mimero creci6 
considerablemente. 

Esta expansion hizo que la economia regional se pusiera en 
movimiento pues aumento la oferta de tierras para arriendo, se increment() la 
superficie de cultivos -sobre todo cereales y vid-, y creci6 la oferta de puestos 
de trabajo, etc.. 

103. Coleccion DiplomAtica de Tordesillas, doc. 514, pp. 294-295. 

104. Colecci6n Diplonuitica de Tordesillas, doc. 66. 

105. ColecciOn Diplonvitica de Tordesillas, doc. 609. 
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Esto Ilev6 a que se beneficiara la poblacien de la villa, sobre todo sus 
grupos medios. 

Pero si bien Santa Clara contribuy6 a que la economia regional 
pudiera salir de la paralisis en la que se habia sumido por la crisis, no logr6 
frenar el proceso de despoblacion de las aldeas, de concentracion de poblaciOn 
en la villa y de emigracion de personas de tierras de realengo a las de seiiorio. 
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APENDICE I 

PRIVILEGIOS DE SANTA CLARA DE TORDESILLAS 

Privilegios reales: a los fines de nuestro estudio, agruparemos los privilegios 
de Santa Clara en orden cronologico y segtin los reyes que los originaron. 

El motivo de estos privilegios los di6 la Infanta Beatriz, su fundadora: 

"... non labren, mas que esten continuadamente en oration e en los oficios 

Pedro I y sus hijas: 

- Todos los pechos, fueros, derechos y heredades de Tordesillas, salvo el 
senorio y otros pechos reales.' 

- La Baylia de San Miguel del Pino, con San Martin del Monte y Torrecilla 
con todos los lugares.108  

- Salinas de Aldeamayor, en termino de Portillo, con sus derechos y 
pertenencias por juro de heredad y la misma aldea de Aldeamayor.' 

- El convento podia nombrar: alcaldes, merinos, escribanos y otros oficiales en 
Tordesillas y sus lugares.'1°  

- Se excusaba de todo pecho, salvo moneda forera, a servidores del monasterio: 
un carpintero, un cantero, un asemilero, un mayordomo, dos montaneros.' 

106. Coleccidn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 92, pp. 76-81. 

107. Coleccidn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 92, pp. 76-81. 

108. Coleccidn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 92, pp. 76-81. 

109. Coleccidn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 93, pp. 81-83. 

110. Coleccidn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 94, pp. 83-86. 

111. Coleccidn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 96, pp. 87-88. 
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Enrique H y, especialmente, su esposa Juana Manuel: 

- A cambio de la casa de barios, contigua al convento, se le otorg6 9.000 mrs. 
de las martiniegas de Olmedo.112  

- El portazgo del puente de Tordesillas, debia ser pagado por la mesta a Santa 
Clara." 

Juan I: 

- El pasaje y portazgo, en Tordesillas, como limosna."4  

- La cabeza de pecho de los judios de Tordesillas, aim los que moraban fuera 
y solian pechar en su aljama y eran unos 1.200 mrs.115  

- 10 pecheros excusados de todo pecho: 7 en el obispado de Palencia y 3 en el 
de Avila.'" 

- 49.920 mrs. en las martiniegas de Avila y Segovia, en la escribania de Avila 
y yantares de Segovia, en enmienda del seriorio de Medina del Rioseco y 
Tordehumos que el rey Enrique habia dado a su hermano Fadrique.117  

- ProhibiciOn a los merinos de entrar en jurisdiccion del convento, de acuerdo 
con la jurisdicciOn civil y criminal del mismo.' 

- EximiciOn de hu6spedes de las casas del monasterio en Valladolid, incluida 
la Corte, Cancilleria o Mesnada 

112. ColecciOn DiplomAtica de Tordesillas, doc. 125, p. 104. 

113. Coleccion Diplomatica de Tordesillas, doc. 258, p. 167. 

114. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 211, p. 139. 

115. Coleccion DiplomAtica de Tordesillas, doc. 213, p. 139; doc. 214, pp. 140-141. 

116. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 216, p. 142. 

117. Coleccion Diplomatica de Tordesillas, doc. 225, p. 146. 

118. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 249, pp. 157-158. 

119. CokcciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 245, p. 160. 
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- Privilegio por el cual los ganados del convento podian pastar libremente por 
todo el reino, como los de la cabana real.' 

- 10.000 mrs. de la escribania de Zamora a cambio de los 9.000 en las 
martiniegas de Olmedo, que se las habia dado a la duquesa de Lancaster.121  

Enrique Ilk 

- El rey en las Cortes de Burgos y de Madrid volvi6 a confirmar todos los 
privilegios.' 

- 8.100 mrs. sobre el portazgo de Zamora, en recompensa por la martiniega, 
escribania y otros tributos de Avila que el rey habia dado a Ruy Lopez Davalo, 
su camarero.123 

- El rey recibia bajo su amparo, defendimiento y encomienda el convento, sus 
ganados y sus casas.' 

- 30 excusados en las salinas de Aldeamayor y en la propia Aldeamayor.' 

- ExclusiOn del convento y sus lugares de moneda forera, en 1406, por los 
dm-jos ocasionados por la estadia del rey en la villa.' 

- 100.000 mrs.otorgados por el rey en su testamento.127  

120. Coleccian Diplomdtica de Tordesillas, doc. 253, pp. 163-164. 

121. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 276, p. 176. 

122. Coleccian Diplomdtica de Tordesillas, doc. 285, p. 180; doc. 286, p. 180; doc. 287, p. 180; doc. 
304, p. 186; doc. 305, p. 187; doc. 306, p. 187; doc. 307, p. 187. 

123. Colecci6n Diplomdtica de Tordesillas, doc. 330, p. 197. 

124. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 338, p. 204. 

125. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 342, p. 205; doc. 343, p. 205. 

126. Coleccian Diplomdtica de Tordesillas, doc. 377, p. 223. 

127. Coleccian Diplomatica de Tordesillas, doc. 383, p. 225. 
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Juan II 

- Confirmacion de todas las franquezas, libertades, mercedes' y prohibiciOn 
a los merinos a entrar en Tordesillas y las aldeas del convento.' 

- Prohibicion a la torte, ballesteros o cualquier otra persona a entrar, cazar, 
pastar o cortar lefia en los monies del convento, ante la presencia, a menudo, 
del rey en la villa.' 

- 7 excusados: 3 en el obispado de Avila y 4 en el de Palencia.' 

- Tercera parte de las rentas de pan cocido y fides de la villa de Tordesillas.132  

- Juro de heredad de 1000 mrs. en la alcabalas de vino de Tordesillas.' 

- Juro de 3000 mr.en las alcabalas de San Miguel del Pino, ademas de los 
17.000 que tenia.1M 

 

- Juro de 10.000 mr. en las alcabalas de Tordesillas: 2.000 en la de la came; 
4.000 en la del haber del peso; 4.000 en la de los panos, que pertenecian a 
Fenian Lopez de Saldaiia.' 

- Licencia real para que don Alvaro de Luna, otorgara al convento 4.000 mr. 
del almojarifazgo de Sevilla.' 

128. Coleccidn Diplomdtica de Tordesillas, doe. 387, p. 226. 

129. Coleccidn Diplomdtica de Tordesillas, dot. 388, p. 227. 

130. Coleccidn Diplomdtica de Tordesillas, doe. 396, pp. 230-232. 

131. Coleccidn Diplomdtica de Tordesillas, dot. 411, p. 238; dot. 416, p. 241. 

132. Coleccidn Diplomdtica de Tordesillas, dot. 448, p. 256. 

133. Coleccidn Diplonuitica de Tordesillas, dot. 470, p. 256. 

134. Coleccidn Diplomdtica de Tordesillas, doe. 494, pp. 274-275. 

135. Coleccidn Diplomdtica de Tordesillas, dot. 499, p. 281. 

136. Coleccidn Diplonuitica de Tordesillas, doe. 498, p.281; dot. 499, p. 281. 



62 
	

CECILIA BAHR 

- Exencien real para que en el convento, y en sus casas no pudieran posar 
huespedes, y sacar nada de ellos, en razOn de posada.' 

Enrique IV: 

- Tom6 el convento bajo su protecciOn, ante agravios y perturbaciones que 
habla sufrido y confirm6 los privilegios otorgados por sus antecesores.' 

- 10 excusados de todo pecho y obligaciOn.1" 

- Juro de heredad de 10.000 mrs. en recompensa por los gastos hechos por el 
convento en servicio del rey. El juro se obtenia: 6.000 en las alcabalas de 
Medina del Campo (2.000 en la del vino, 1.000 en la del pan, 2.000 en la de 
la came, 1.000 en el pescado), 2.000 en Torrecilla y 2.000 en San Miguel del 

Privilegios eclesiosticos: aunque muchos de estos privilegios ya los hemos 
mencionados, creemos necesario recapitularlos, por orders cronologico. 

- Urbano V, en 1365, recibia bajo su amparo y proteccion al convento.' 

- El Papa, facultaba al rey, para que sin su licencia, la de la abadesa o los 
visitadores, no llevasen monjas de un monasterio a otro o trajeran a dste. Esta 
facultad se derog6 en 1382.142  

- Gregorio X eximia al monasterio con sus prioratos, miembros, casas, granjas 
y demas pertenencias de la jurisdiccion del obispo de Palencia, arzobispo de 
Toledo y otros jueces ordinarios, ass como la de los frailes franciscanos, 
estableciendo que el convento, prioratos y miembros dependieran solamente 

137. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 546, pp. 323-324. 

138. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 649, p. 371. 

139. ColecciOn Diplomitica de Tordesillas, doc. 759, p. 426. 

140. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 762, p. 427. 

141. Coleccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 100, p. 89. 

142. Cokccion Diplomdtica de Tordesillas, doc. 99, p. 89. 



EL CONVENTO DE SANTA CLARA Y IA RBACTIVACION ECONOMICA... 	 63 

de la silla apostOlica." 

- El convento de Santa Clara, sus casas y posesiones, estaban eximidos de todo 
subsidio que se debiera pagar a la Iglesia,' entre ellos los destinados a la 
union de la Iglesias' 

- El Papa nombr6 protector del monasterio, primero al obispo de Avila, 
Zamora y Salamanca, conservadores del mismo.' Mas tarde en lugar del 
obispo de Salamanca, se nombro al prior de San Benito de Valladolid y 
amenazando a quien perturbara la tranquilidad del monasterio con censuras 
edesiasticas e incluso con entregarlos al brazo secular.' 

143. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 150, p. 113. 

144. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 419, pp. 243-244. 

145. ColecciOn Diplottuitica de Tordesillas, doc. 394, p. 229. 

146. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 409, p. 237. 

147. ColecciOn Diplomdtica de Tordesillas, doc. 473, p. 266. 
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APENDICE 2 

SANTA CLARA Y LAS RIQUEZAS TEMPORALES 

El convento de Santa Clara de Tordesillas comprO casas, tierras, 
granjas, huertas, vllas, aceilas, etc. en Tordesillas, su termino, aldeas cercanas, 
villas cercanas (Valladolid, Medina del Campo, Palencia, Toro, Zamora,) y 
otras apartadas (Soria, Septilveda, Segovia). Pasaremos a englobar las 
propiedades, donadas o compradas que tenemos documentacien, en un lapso 
de cinco ailos, con el Unico propOsito de apreciar el ntimero de esas 
adquisiciones y poder sacar conclusions de ello. 

Entre 1375 y 1379: 56 escrituras de compra y 1 donackin. 

Entre 1380 y 1384: 7 escrituras de compra y una cesiOn de usufructo. 

Entre 1385 y 1389: 12 escrituras de compra. 

Entre 1390 y 1394: 14 escrituras de compra. 

Entre 1395 y 1399: 16 escrituras de compra. 

Entre 1400 y 1404: 7 escrituras de compra y 2 donaciones. 

Entre 1405 y 1409: 3 escrituras de compra. 

Entre 1410 y 1414: 8 escrituras de compra y 1 donacion. 

Entre 1415 y 1419: 2 escrituras de compra y dos donaciones. 

Entre 1420 y 1424: 5 escrituras de compra. 

Entre 1425 y 1429: 8 escrituras de compra. 

Entre 1430 y 1434: 7 escrituras de compra y 2 de trueque. 

Entre 1435 y 1439: 2 escrituras de compra y 2 de trueque. 

Entre 1440 y 1444: 1 escritura de compra y 3 de trueque. 
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Entre 1445 y 1449: 1 escritura de trueque y 1 de donaciOn. 

Entre 1450 y 1454: 1 escritura de trueque y 4 de donaciOn. 

Entre 1455 y 1459: 1 escritura de yenta y 2 de trueque. 

Entre 1460 y 1464: 1 compra, 3 donaciones y 1 trueque. 

Entre 1465 y 1469: 1 compra, 1 cesiOn, 2 donaciones y 1 trueque. 

Entre 1470 y 1475: 3 compras, 2 donaciones. 





EL MUNDO INTIMO DE LOS SEFARD1ES 
EN LAS AL JAMAS CASTELLANAS, SIGLOS XIV-XV: 

ENCUENTROS Y DESENCUENTROS INTRACOMUNITARIOS1  

SUSANA M. LIKERMAN DE PORTNOY 

1. Juderia y aljama 

Creemos necesario adarar que los terminos "Juderia" y "Aljama" no 
son sinenimos, las fuentes documentales consultadas los diferencian. 

Se denomina "Juderia" at barrio o espacio fisico habitado por judios. 
La "aijama" -palabra de origen arabe que significa "reunion"- era la instituck5n 
juridico-comunitaria que aglutinaba a los judios de un lugar o zona y regia la 
vida de estos, siendo similar at municipio cristiano. Romano (1979) 347-354. 

Cuando se aplica el tOrmino "aijama" para designar una zona especifica, 
urbana o rural, se trata de una utilizacion inexacta. Ocasionalmente, una gran 
"juderia" podia coincidir con una "aijama". 

1.1. Caracteristicas de algunas mamas 

Describiremos los rasgos distintivos de algunas aijamas. La toledana 
era conocida por su cultura, riqueza y decenas de bellas sinagogas (Cantera 
Burgos, 1983, 85). En el siglo XIII, la fama de sus integrantes habia 
trascendido los limites peninsulares a todo el orbe judio. Su decadencia 
comenz6 durante la guerra fratricida (a mediados del siglo XIV). Numerosas 
familias, ceebres y de gran prestigio, vivian en ella, anti antes de su conquista 
por los cristianos. Los Ibn Ezra, los Ibn Sosan, practicaban la endogamia, no 

1. El presente trabajo es uno de los tantos aspectos que contemplo en mi tesis doctoral, dedicada 
al estudio del problema judeo-converso-cristiano, que estoy realizando bajo la direcciOn de la Prof. 
Dra. Maria Estela G. de Fauve. 
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solo religiosa, sino tambien de estamento. Ellos, poseedores de grandes 
riquezas, fueron los generadores de cortesanos, rabinos y brillantes 
intelectuales. Sus inversiones variaban cualitativa y territorialmente dentro de 
la Peninsula. "[Djurante siglos Toledo fue la ciudad-faro para los judfos de 
Sefarad. Y eso qued6 grabado en la conciencia colectiva de los sefardies" 
(Lacave, 1992, 294). 

A partir del siglo XIV, el niicleo del judaismo castellano se instalaria 
en Avila y Segovia. La aljama de Avila era pequefia y estaba habitada por 
cincuenta familias, aproximadamente, en su mayorfa artesanos, modestos 
comerciantes y campesinos. Su contribuciOn at Judaismo universal trascendi6 
hasta nuestra epoca y excedie, holgadamente, su escasa densidad demografica. 
La mistica judia abulense se enriqueci6 al unisono con las otras dos religiones 
con las que convivfa. Los judfos abulenses, que distaban marcadamente de la 
solvencia econOmica de los toledanos y segovianos, fueron hacedores de 
movimientos mesianicos y misticos, sublimaron las tensions religiosas y 
provocaron "un terreno apto para divulgar el libro canon de la Cabala, el 
Zohar (...). Tambi6n se relackmaron-laboralmente con-musulmanes y cristianos, 
arm con la certidumbre de las diferencias propias de sus respectivas 
cosmovisiones (...)". (Likerman de Portnoy, 1991, 76). 

Durante el Sinodo de 1481, realizado en Avila, el Obispo Alfonso de 
Fonseca se mostr6 indignado pues, en esa ciudad, judios y moros no solo 
acompafiaban la procesion, sino que tambien danzaban y se regocijaban junto 
a los cristianos en la jornada del "Cuerpo de Nuestro Sella'. Entre los 
abulenses hubo pocos apOstatas en comparacien con otras ciudades. Al 
abandonar forzadamente el territorio hispano, propagaron, en las tierras que 
los acogieron, el misticismo judaico, conservando, generaci6n tras generaciOn, 
el idioma peninsular, acunando a sus hijos con las canciones del Romancero, 
cocinando con recetas hispanas, procurando que la adafina3  no faltara en sus 
mesas... (Merman de Portnoy, 1995, 205). 

Madrid tambidn fue asiento de una pequefia aljama, que ya aparece 
en documentos del siglo XI y en el PadrOn de Huete del XIII. En 1391, 
comenz6 su declinacion y despoblamiento por conversiones y huidas. En el 
momento de la ExpulsiOn la mayorfa de sus pobladores eran arrendadores de 

2. ALAVA Y ESQUIVEL, DIEGO (REED.), Libro de las Constituciones Synodales del Obispado de Avila. 

3. Adafina: guiso que los judios castellanos preparaban la vispera del Shabat. La InquisiciOn 
consider() su presencia en casa de los conversos como prueba de judaizar. 
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rentas y tambi6n habia algunos fisicos contratados por el Concejo, entre ellos 
un Rabi Jaco, que gozaba de tanto prestigio ante sus empleadores, que este 
cuerpo solicite -en 1481- una excepcien para que pudiera habitar fuera de la 
Juderla y asi atender a los enfermos cristianos rapidamente. 

Los Libros de Acuerdos del Concejo de Madrid hablan de los seis 
medicos judios madrilefios que en 1492 fueron expulsados, por lo que la ciudad 
clue& sin atencien m6dica; en 1493, cristianizados, fueron nuevamente 
empleados por el Concejo. (Lacave, 1992, 272). 

La pequefla aijama de Guadalajara sirvie de morada durante cincuenta 
aflos a Mosh6 de Leen, redactor del Zohar, y fue cuna de Ishaq ibn Sahula, 
autor de un libro de ffibulas muy leido en su 6poca, donde "expone su doctrina 
ascetica y mistica en una bella forma literaria" (Baer, 1981, I, 161), debido a 
que, a fines del siglo XIII, por las penurias econOmicas y arbitrariedades que 
sufrieron en los ultimos tramos del reinado de Alfonso X, sus pobladores 
deshechaban dedicarse al estudio de los Libros sagrados y apeteclan revivir 
parabolas y fabulas, que sus progenitores les hablan relatado durante la 
infancia, herencia de su contacto con la cultura arabe. Esta aijama se 
caracteriz6 por su atmOsfera cultural y sus logros intelectuales hasta el mismo 
momento de la Expulsion. Una gran mayoria de su poblaciOn eligie Argel 
como nuevo lugar de residencia. 

Burgos tenia una populosa y rica aijama. A principios del siglo XIV, 
la habitaban entre ciento veinte y ciento cincuenta familias, representando el 
11,5 % de la poblaciOn total de la ciudad. Era la comunidad judia mas grande 
del none de Espafia, situada en el camino a Santiago, los mercaderes cristianos 
monopolizaban las actividades financieras y comerciales, como lo hacian en las 
demas ciudades ubicadas en dicha rota (Ruiz, 1994, II, 73). El poderfo 
econOmico de ciertas familias provenla de la jerarquizaciOn de algunos de sus 
miembros. 

La aljama de Vitoria constituye una de las comunidades mas 
numerosas del forte de la Peninsula. En el PadrOn de Huete del afio 1291 se 
le fly, una contribucien de once mil trescientos noventa y dos maravedies. 
Posteriormente, en los repartimientos del siglo XV, se nota un descenso de 
is poblaciOn judia, al igual que en las aljamas vecinas de Calahorra, Logrofio 
y Miranda. En el afio 1439 figura en el repartimiento con tres mil maravedies. 
Debit estabilizarse en su desarrollo socioeconemico, pues en 1453 y 1474 se 
repite la misma contribuciOn, mientras que las aledafias continuaron su 
descenso poblacional. "(...) el aijama de los judios de Bitoria tiene en cada 
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anno en cabeca de pecho 3.000 maravedis de la moneda vieja e par quanto los 
dichos judios era pocos e pobres fisoles merced el dicho sennor Rey que non 
pagasen dellos ese dicho afro mas de los dichos que 4.800 maravedis de 
moneda Blanca e dende adelante han de pagar los dichos 3.000 maravedis de 
moneda vieja (...)t. 

Vitoria era una villa agrIcola-artesanal con tierras fatiles, aptas para 
gran cantidad de cultivos, la vida en ella estaba lejos del brillo de sus dos 
vecinos, Bilbao y Burgos. Los judios que moraban en ella, en su gran mayoria, 
corresponderian a las manos bajas o medias, sin acuciantes problemas 
econOmicos, pero sin gran poder adquisitivo. Su situacien, similar a la de sus 
vecinos cristianos, no despert6 grandes envidias y los disturbios de finales del 
siglo XIV no la afectaron: entre ellos, las conversiones fueron escasas, tenian 
poco que perder. Actuaron como prestamistas -generalmente de poca monta-
con sus vecinos cristianos y de otros Concejos limitrofes. A partir de los 
primeros afios del siglo XV, algunos judios sedan recaudadores fiscales de la 
Monarquia: Bendicho (1404), Jacob Gaon (1428), Isaac de Mijancas (1450). 
Otros fueron arrendadores, como Samuel Alguadix (1394), de la renta de la sal 
de Salinas de Afiana. 

La mayoria de la comunidad se dedicaba a menesteres humildes, 
artesanado, comercio y labores agricolas, tareas estas dltimas que realizaban 
personalmente, seglin la referencia de las Ordenanzas del Concejo de 1487: 
"(...) que nynguna judia ny judio no sea osado de thener tienda en dya 
domingo ny labrar ny texer en las puertas (...)". "(...) Otrosy que el dicho dia 
no sean osados de tener tienda abyerta de mercerya ni de hazeyte ny de 
mercaderyas ny otras para bender a los xianos 

En Barcelona existia una juderia desde fines del period() carolingio. 
El barrio judio, situado junto a la Catedral y al Castillo del Conde estaba, ya 
a fines del siglo XII, en el mismo lugar en el que se asentaria la aljama de 
Barcelona, que poseia dos juderias. El aspect() exterior de estas se asemejaba 
al de las juderias de las ciudades alemanas. Muchos judios tenian negocios y 
vivian en el distrito comercial cristiano. A partir del siglo XII, comenzo a 
conformarse en Barcelona una aristocracia intelectual cortesana, al igual que 
en Toledo, Zaragoza... La familia Benveniste era oriunda de esta aljama 

4. Fuero de Vitoria, A.M.V., Privilegios, Secc. 8, Leg. 6, N. 1. 

5. lb., Secc. 17. Leg. 13, N. 6. 
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catalana. Muchos rabinos mallorquies se formaron con los barceloneses. A 
principios del siglo XIV, el call -o barrio judio- result6 pequeiio y algunos 
judios se establecieron en la calle Sanahuja. En 1391 la aljama de Barcelona 
qued6 destruida totalmente. Su declive economic° comenzO a finales del siglo 
XIII. El lugar que tenian algunos de sus habitantes en los cargos 
administrativos del estado fueron, paulatinamente, ocupados por la burguesia 
cristiana, que pugnaba por desplazarlos de toda manifestaciOn econOmica. Los 
documentos no mencionan, en esa epoca, judios agricultores, ni poseedores de 
tierras: Baer senala que "(...) unicamente obtenian villas y campos en calidad 
de hipotecas y pr6stamos." (Baer, 1981, I). Entre sus dirigentes politicos 
encontramos a sabios tahmidicos, como Isaac bar Todros, Yehudi SelomO, R. 
Abraham Abulafia (proveniente de una familia de fisicos) (Baer, 1981, I, 183). 

Sevilla fue la juderia andaluza mas importante que pasO a poder del 
reino de Castilla en el siglo XIII. Las invasiones almoravide y almohade 
despoblaron los barrios judios andaluces. Su localizaciOn coincidiria con el 
actual barrio de Santa Cruz, sobrepasando esos limites en su epoca de 
esplendor, con una poblacien aproximada de mil judios. A partir de 1391 
descendieron a doscientos, aumentando a partir de esa fecha, su poblacion 
conversa en cerca de tres mil, segan Lacave (1992, 346). A comienzos del siglo 
XIV, la aljama sevillana trataba de atraer pobladores. Muchos judios huyeron 
a la zona rural, donde su seguridad era mayor, provocando el crecimiento de 
las juderias rurales. Sevilla, sin embargo, logr6 recuperar su relevancia. 
Numerosos judios cortesanos provenian de ella, como Don Samuel, almojarife 
de Fernando IV, que actu6 como embajador ante los reinos de Portugal, 
AragOn y Granada. Durante el siglo XIV, los judios sevillanos podian adquirir 
grandes extensiones de tierra, hecho que les estaba vedado en otros lugares de 
la Peninsula. Existian judios arrendadores, tenderos, artesanos y tambien 
agricultores. Los cristianos acostumbraban emplear mujeres judias y 
musulmanas como planideras; algunas tambien fueron barraganas. 

Procuramos caracterizar algunas aljamas, distribuidas en varios puntos 
de Castilla, cuyas diferencias nos demuestran que a una misma cosmovisiOn 
etico-religiosa pueden corresponder proyectos existenciales distintos. 

A menudo, las juderias se asentaban en el centro de la urbe y en una 
zona segura, al lado de las murallas o de la fortaleza. En muchas localidades, 
los judios habitaban en el castillo. 

Las juderias pequenas solian tener una calle principal, denominada "la 
calle mayor de la juderia" y una "plaza de la juderia". De ellas nacian 
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callejuelas y callejones lCigubres, superpoblados, la mayor parte del dia, de 
individuos y ruidos, caracterfsticas que se repetian en las "morerias". Desde 
finales del siglo XIV y principios del XV, comenzaron a cumplirse las normas 
emanadas de los Concilios, sobre el "apartamiento" de los judios y su aislaciOn 
social con respecto a los cristianos. 

2. El apartamiento 

Las ciudades insistieron en que se les fijaran limites habitacionales 
que, con el crecimiento demografico judfo, resultaron pequelios y las canes de 
las aljamas se transformaron en estrechas, intransitables, por la necesidad de 
aumentar el espacio vital. Las aljamas rogaban infructuosamente a los 
Municipios la ampliaciOn de las juderias. Muchos de sus habitantes tenlan sus 
negocios o talleres fuera de 6stas; cuando regresaban a sus casas at caer la 
noche, las tiendas eran devastadas por los ladrones. 

En Badajoz los cristianos apelaron at Concejo, quejandose de que 
algunos judios, que tengan su tienda fuera de la juderia, utilizaban las casas 
situadas sobre ellas para vivir, esquivando asi la ley del "apartamiento" : "(...) 
de las dichas casas que agora tienen fuera de la dicha juderia ge lo fagais luego 
cerrar e abrir las puertas que fueren menester e ge lo alquilen o vendan o 
atributen qual ellos mas quisieren a los otros vesinos christianos de la dicha 
cibdad por manera que los dichos judios que asi tovieren las dichas tiendas non 
tengan trato nin corversacion alguna con los vesinos christianos que moraren 
en las dichas casas dentro en ellas salvo que estan distinguidos e apartados. 

En Caceres, el judfo Vidales poseia casas en la plaza principal que, por 
la ley del "apartamiento" debi6 abandonarlas, comprandoselas el Maestre 
Ferrando en una cierta cantidad de maravedles; el cristiano se neg6 a 
pagarselas y tambikn a dejarlas, el judfo recurri6 al Concejo, pues se vela 
sumamente perjudicado. 

Estando las Cortes en Avila el 12-12-1455, Santo Alpullate de Alcali, 
como procurador de todas las aljamas, ley6 una carta de Enrique IV (Cordoba, 
mayo de 1455) prohibiendo la expropiaciOn de sinagogas, cementerios y otras 

6. ComisiOn at Corregidor de Badajoz, junio 5, 1485, A.G.S., Sello fol. 26. 
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propiedades, como se estaba realizando en otras zonas. Era la respuesta del 
Rey a las quejas judaicas por las arbitrariedades cometidas con motivo del 
"apartamiento". 

2.1. Consecuencias del apartamiento: los problemas sanitarios 

En la juderia de Sevilla los problemas sanitarios eran intolerables, por 
ser esta una zona htimeda y situada cerca de un rio cuyas crecidas la inudaban. 
Por las leyes del apartamiento, la puerta de la aljama debia cerrarse, 
precisamente en el punto donde se deslizaba el agua, condenando a esta 
minoria a humedad e inundaciones. En el siglo XIV, segtin un testimonio del 
medico Juan de Avignon, recogido por Ballesteros, sus calles eran "(...) suzias 
y corruptas en quarto grado". 

Reyna, mujer de Yuda Caro, pleitea infructuosamente ante las 
autoridades para obtener un permiso de construir un muro de contencion que 
evitara la inundaciOn de su casa. En marzo de 1486, existe una Comision al 
Corregidor de Avila para que medie en el pleito de Isaac Bechacho contra 
Mose Carnal°, por la construcciOn indebida de portales que, segdn el 
primero, lo perjudicaban personalmente y tambien a la comunidad. "(...) dis 
que a la sason la dicha cibdad e vesinos della una sinoga recibieron agravio e 
clan° (...) que ha ocupado la mitad de la dicha calie donde se Ilegavan a vender 
muchas cosas que eran menester en la dicha cibdad para el proveimiento de 
los dichos judios. E agora dis que nuevamente ha acordado de cerrar Los 
dichos primeros portales e queda la dicha sinoga e casas muy rinconadas.' 
Este documento y muchos otros del mismo tenor, en distintas aljamas, nos 
indican que el espacio reducido, el hacinamiento, atentaron contra la 
salubridad de la comunidad. 

2.3. Enfrentamientos 

Otra c,onsecuencia del hacinamiento fue la relaciOn forzosa entre 
habitantes que normalmente no se hubieran elegido como amigos y que 

7. Comisian at Corregidor de Avila en el pleito de Isaac Bechacho con Mos6 Camalio por ciertos 
portales que hizo indebidamente en la Juderia, 1946, marzo, s.d., Arevalo,A.G.S., Sello fol. 64. 
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conllev6 a enfrentamientos entre judios, algunos de los cuales llegaron a 
dilucidarlos ante los concejos municipales y atin apelaron las resoluciones 
contrarias a sus peticiones, en circunstancias y cantidades desconocidas dentro 
de la comunidad. 

En Jerez, el Concejo dio a un cristiano, Bartolome Fernandez, terreno 
del cementerio de los judios, el 2 de julio de 1459. El dia 4 del mismo mes, 
Yusef de Paredes y Samuel Core& presentaron un escrito de protesta y la 
copia de la citada carta de Enrique IV. El Municipio acord6 devolver a los 
judios lo que les habia sido expropiado. En 1460 se cedi6 el terreno a otro 
cristiano, Bartolome de la Catalana, que trat6 de realizar alli una construed& 
(Fita, 1888, 61-86). 

En Palencia, un judlo, Yuce Agay, vecino de la villa de 
TorremormojOn, se quej6 de la apropiacion in.debida de unas casas. Don 
Fernando y Doiia Isabel comisionaron, en Valladolid, el 12-08-1484, a 
Francisco Maldonado, para que "(...) llamadas e oydas las parses a quien toca 
e ataiie lo mas brevemente e syn dilation que ser pueda non dando logar a 
luengas ni a dilaciones de malicia fagades e administredes al dicho Yuce Agay 
entero complimiento de justicia (...)•t  

3. Organization de las aijamas 

3.1. Marco histOrico 

El pueblo y la cultura hebrea se constituyeron en torno a la Torii 
(Pentateuco) y al Talmud. El sustento politico-juridico de la comunidad en 
base al Libro se produjo como reaction al Segundo Exilio, impuesto por los 
romanos en 135 d. C. En ese aiio, Adriano expuls6 a la totalidad de la 
poblaciOn judla de Tierra Santa, destruy6 su ciudad, transformandola en un 
ager (Likerman de Portnoy, Conferencia). 

Cuando en el aft° 134 d.C. comenzaron los levantamientos de Bar 
Kojba, los romanos prohibieron el estudio de la Toth y rabi Akiba, mentor 
espiritual del movimiento, sostuvo: "(...) si no hay salvackin en la Tora que es 

8. Comision de Francisco Maldonado sobre unas casas indebidamente tomadas en Palencia para 
el apartamiento de la Juderia, ag. 12, Valladolid, A.G.S., Sello fol. 106. 
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nuestro hogar, cemo podremos encontrar salvacien en parte alguna'. Sin 
embargo, al decir de Baron: "La continuidad ideologica y de costumbres se 
mantuvo con tan buena fortuna que el contenido de muchas enseiianzas 
rabinicas, que se transmiten en forma anenima, no permite definir por si solo 
si estas son anteriores o posteriores al alto 135" (Baron, 1968, VII, 135). 

La Diaspora hizo que los judios convivieran en grupos pequeilos, 
practicaran la endogamia y mantuvieran una fuerte cohesion frente al mundo 
que estaba fuera de las murallas de la juderia. Necesitaron algo que pudiera 
constituir Israel fuera de Israel, sin su espacio geografico ni soporte juridico; 
debian reconstruir, recrear, crear. Sintieron una necesidad de identidad, 
encontrada en el Libro (Garcia Pelayo, 1965, N. 25, 63). Se identificaron 
grupalmente a tray& del culto y de una autoridad religiosa. Se aferraron a la 
conservacien de los ritos y costumbres traidos de Israel. 

La Tora (Pentateuco) no especifica una forma de gobierno. Cada 
aljama pudo organizarse y evolucionar polfticamente en forma autenoma y se 
adapte a los espacios-t6mporo-geograficos de su entorno. El "Verbo Revelado" 
era inamovible e indiscutido. La organizacien comunitaria varie sin entrar en 
antagonismo con aquellos principios (Ruiz Gemez, 1994, I1,130431). aistian 
entre las aijamas lineas directrices similares, pero las variaciones 
cuanti-cualitativas y de proyectos sociales de sus habitantes las dote de 
caracteristicas propias. Sujetos a su tradicien, no olvidaron, sin embargo, su 
hispanidad. 

A fines del siglo XII, "(...) [1]a aceptacion de los judios en Espaila ya 
no se discutia (...). 

"Los nobles, embarcados en la epopeya reconquistadora contra el 
infiel, (...)" los necesitaban y toleraban sus diferencias religiosas (Merman de 
Portnoy, 1988). 

A mediados del siglo XIII los ejes polftico-culturales de las juderias 
cambiaron radicalmente: para ellas la reconquista habia concluido, 
practicamente todas vivian bajo la dominacien cristiana y debieron adecuarse 
a la nueva realidad del Estado: la organizacien de los grandes municipios con 
cartas forales extensas y la renovacien de la Iglesia a tray& de las Ordenes de 

9. R. AKIBA, cit. por GARCIA PELAYO, M., "Las culturas del Libro", en Revista de Occidente 24, 
Arlo HI, segunda epoca, Madrid, marzo de 1965. 
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dominicos y franciscanos. 

Hubo grandes cambios sociales; las juderias se diferenciaron: tal vez 
esta sea una de las causas que hicieron del hispano-judio un individuo reacio 
a mudarse y deambular por los caminos buscando su sustento, como los judios 
azquenazim (oriundos de los paises eslavos o germanicos). Cuando huian, lo 
hacian a las aljamas mas prOximas y parecidas a la que abandonaban y si 
fundaban nuevas, procuraban asemejarlas a la anterior. A menudo, una 
pequelia se unia a su vecina mas importante para compartir proporcionalmente 
el pago de impuestos y cumplir las Taqanot (ordenanzas). Asentados en 
ciudades y pueblos, constituian una comunidad cerrada. Dependian del rey, los 
municipios no tenian poder sobre ellos. Por otra parte, las relaciones 
judeo-cristianas eran frecuentes e incontrolables por medio de normativas. 

3.2. Relaciones judeo-cristianas 

El 20 de marzo de 1480 los reyes Fernando e Isabel enviaron al 
corregidor de Trujillo una carta para que se prohibiera a Don Mair ejercer 
como abogado del Concejo: "(...) por la presente, mandamos e defendemos 
al dicho don Mair que non use del dicho oficio de letrado de aqui adelante ni 
ayude en pleito nin cabsa alguna como letrado ni como abogado de la dicha 
ciudad"1°. 

La comunidad cristiana evadi6 la Ordenanza, pues existe un 
documento del 27 de octubre de 1491, dado en Cordoba, por los Reyes, en el 
que se insiste que "(...) apremyeis a los regidores que libraron el dicho salario 
a que de sus bienes tome al mayordomo del concejo todos los marvedis de 
salario que asy por el contador o como por letrado ovieren dado al dicho Mayr 
Barchillon e mandeys a la dicha cibdad e nos por la presente les mandamos 
que de aqui en adelante no den salario ni acostamiento alguno de la dicha 
cibdad por letrado nin por contador nin por otra cabsa nin cargo alguno al 
dicho Mayr Barchillon (...)"11. 

10. Registro del sello 1480-3, fol. 89, en SUAREZ FERNANDEZ, LUIS, La Expulsion de los judios 
de Espana, Mapfre, Madrid, 1992, p. 173. 

11. A.G.S., Sello fol. 31, COrdoba, oct. 27, 1447. 
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Existieron uniones matrimoniales entre judios y cristianos, aunque no 
poseemos una extensa documentacion al respecto. El 1 de enero de 1449 
contrajeron enlace Isabel Gonzalez y Diego, hijo de Mose Levi: en el contrato 
matrimonial figura que los padres de la novia pagaran una cama de ropa y 
ajuar para su hija y los padres del contrayente abonaran parte del ajuar de 
Diego e Isabel y se habrian de casar "a ley y bendiciOn segun manda la Santa 
Madre Iglesias"' 

La cantidad de documentos que registran la relacion de los fisicos 
judios con los distintos estamentos de la poblacien cristiana son innumerables, 
remitimos a nuestros trabajos sobre el tema. 

33. Organizacien politica de las aLjamas 

Las aljamas judias trataban de imitar en su organizacien al municipio 
cristiano pero, a causa de condiciones de vida mas limitadas por las 
restricciones religiosas, su progreso fue mas lento. En Castilla surgio el "rab de 
la Corte", funcionario del gobiemo, nombrado directamente por el rey -estos 
fueron muchas veces fisicos de la Corte- sin que importara su saber rabinico. 
Tenian poder para supervisar las aljamas y actuar de enlace entre el monarca 
y las comunidades. Durante los siglos XIV y XV fue rab de la Corte David 
Negro ben Gedalish; le sucedi6 Hayim Meir Alguadex de Segovia, que murk!, 
-segue se supone- en las persecuciones de 1391, siendo reemplazado por R. 
Abraham Benveniste de Soria. 

A la cabeza de las aljamas habia un Consejo de Ancianos 
-generalmente elegido entre los miembros de las familias mas ricas y 
poderosas- que promulgaba las taqanot (ordenanzas), que en Castilla estaban 
fuertemente influidas por el derecho romano, por los fueros y por las 
codificaciones en vigencia. Este Consejo nombraba a los funcionarios intra 
aljamas, a los muqademin o jurados, quienes -generalmente en ndmero de tres, 
homblogos a los adelantados en el municipio cristiano- constituian el poder 
ejecutivo. 

Los juicios entre judios eran sometidos a un tribunal (bet-din), 
constituido por tres jueces judios (dayanim). Sus sentencias respondian a la 

12. Prot. de Gomez Gonzalez, Avila, A.H.P., fs. 47v-48. 
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halaja (las leyes rabinicas), basadas en la Toth. 

Hasta fines del siglo XIV, los funcionarios de la aljama tuvieron 
amplios poderes para juzgar pleitos penales sobre malsineria -practicada por 
delatores que ponian en peligro a la comunidad-, adulterio y asesinato en 
Castilla. Los judios aragoneses no gozaron nunca de tan amplios privilegios. 
En momentos de la coronacibn de Juan I, el bet din de Toledo condenb a 
muerte a Yosef Pecho por malsfn. Los dirigentes de la aljama lograron de 
ague una albala "en blanco", como usualmente la otorgaban los monarcas; 
posteriormente la llenaron con el nombre del citado. Este personaje y su 
progenitor habian trabajado fielmente para la Casa de Trastamara: "El Rey, 
con la gran priesa de la coronacien non pens6 que podria ser otra cosa, salvo 
lo acostumbrado y asi libroles el albala que los judios le demandaron"'. Los 
procuradores de Sevilla denunciaron la ejecucien de Yosef en 1379 a su Rey. 
En las Cortes de Soria de 1380, Este anul6 a las aljamas, el privilegio de 
ejecutar las sentencias por malsinerfa. 

El heqdes era una institucibn comunitaria afectada al bienhestar social 
y a la asistencia de los judios. En Espatia, a medida que la comunidad se 
pauperizaba, tomb la forma de asistencia al pobre, especialmente a partir de 
mediados del siglo XIV y, marcadamente, despues de los motines antijudios 
de 1391. Sus fondos eran administrados por la aljama a su antojo, con la 
colaboracibn de tesoreros, tasadores de impuestos, encargados de beneficencia, 
escnbanos, que deblan redactar sus documentos y Ilevar sus libros de acuerdo 
a la halaja. 

Las taqanot (ordenanzas) que promulgaban las aljamas tenian poder 
para regular la vida interna de sus habitantes, obligandolos a cumplir con todas 
las normativas biblicas y talmtidicas, por ejemplo, respetar el &Thad°, comer los 
alimentos permitidos, acatar los ayunos obligatorios, recibir la enseitanza 
religiosa, sufragar los gastos sinagogales, vigilar los mataderos, carnicerias, 
hornos, vinerias y mantener el judizmendi (cementerio). Los judios vitorianos 
donaron al municipio de Vitoria el judismendi: "(...) facian gracia a donacion 
pura e non revocable, inter vivos, del Campo 6 Cemented.° de la dicha Juderia, 
que dicen Judimendi, con todas sus pertenencias a entradas, 6 salidas, para que 
fuessen suyas, para agora 6 para siempre jamas, 6 quedassen por pasto, e 

13. LOPEZ DE AYALA, CrOnica de Juan I, Ano I, Cap. III, p. 66. 
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defessa comun del cuerpo mesmo de la dicha Cibdad."' 

El Consistorio israelita de Bayona, cuyos componentes se consideran 
herederos de los judios vitorianos expulsos en 1492, firm6, en 1952, un 
documento con el Ayuntamiento, por el que se liberaba a Vitoria de la 
prohibiciOn que esta habia respetado durante casi cinco siglos. Un monolito 
recordatorio se levanta en la actual plaza que ocupa el terreno del viejo 
cementerio judio. 

Estos documentos grafican la importancia que para el pueblo judio 
tiene el mandato biblico y talnuldico "de tierra eres y a la tierra volveras" y la 
no remocien de los restos. Para las aljamas era vital el mantenimiento del 
judizmendi, que les aseguraba no solo el cumplimiento del precepto biblico, 
sino tambien del talmudic() sobre las normas para el enterramiento. 

Para poder responder a todos estos requerimientos intra y 
extra-comunitarios, las aljamas promulgaron impuestos a la yenta de came, 
vino, a las bolas, a los viajes... 

El castigo a las infracciones oscilaba entre una simple amonestaciOn 
y multas o excomuniOn (herem), de duraciOn limitada o permanente. Un judio 
excomulgado en la Edad Media era un paria, repentinamente, todas sus 
relaciones familiares, intra e intergrupales quedaban interrumpidas, nadie 
podia dirigirle la palabra: la excomuniOn significaba su anulaciOn como 
miembro de la sociedad, dentro del espacio y tiempo que le habia tocado vivir. 

4. Conflictos intra•atjamas 

14. Carta de la Lesion del Campo de Judismendi, hecha por los judios de Vitoria a su Concejo y 
Municipio, al ser aqu6llos expulsados de Esparia (Archivo Municipal de Vitoria), 1492, en 
AMADOR DE LOS Rios, Historia Social, Politica y Religiosa de los Judfas de Espana y Portugal, T. I, 
Imprenta de T. Fortanet, Madrid, 1875, p. 591; "Vitoria en la Edad Media", p. 760, en ROJO 
TUDELA, ESTRELLA, La aljama de Vitoria. 
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En las aijamas pequenas, los mugademin tenian mas funciones que sus 
homologos de las grander, aumentando asi el poder de estos funcionarios y el 
resentimiento de los estamentos menores hacia ellos. 

En las aijamas importantes, las diferencias entre las distintas manos 
(estamentos econOmico-sociales) eran notorias, de modo similar a los 
municipios cristianos. Estaban las manos mayores, integradas por cortesanos, 
rabinos famosos e individuos de gran poder economic° y politico, las manos 
medianas y las menudas -que incluian a huerfanos, viudas y pobres- mientras 
que los judios francos, que en su gran mayoria pertenecian a las manos alias, 
tenian una situacion especial dentro de la comunidad, ya que no contribuian 
con los impuestos generales. 

En el siglo XIII, los judios de los estratos inferiores de las aijamas, 
revalorizaron su papel comunitario y su capacidad para defender los valores 
religiosos y nacionales de su colectividad y reformar las bases politico-sociales, 
religiosas y economicas de la vida intra-comunitaria. 

Con ese trasfondo surgi6 el movimiento de la CabaM, cuyos 
integrantes no fueron solo misticos, ocupados en sus estudios y pensamientos 
filosOficos, sino que tambien intervinieron activamente en las luchas contra las 
clues dirigentes cortesanas, que manejaban a su arbitrio vida y bienes 
comunitarios. La patria de la Cabala fue Castilla: esta surgio en las numerosas 
juderias de Avila, en otras mas pequeltas, como Segovia, Guadalajara, en la 
brillante Toledo, donde vivid el gran maestro de la Cabala, Halevi Abulafia, 
en Burgos, residencia de Mose ben Simon... Su fin ultimo era liberar al 
Judaismo de sus ataduras terrenales y regresarlo al respeto por la Toth, el 
Talmud y vivir con una concepciOn mistica y ascetica. La Hal* y la Agada 
(parte de la literatura rabinica que comprende elementos ideologicos, histOri-
cos, anecclOticos, folkloricos, etc.) fueron explicadas para llegar y conmover al 
hombre comtin, en Canto que todo desvio de la concepciOn religiosa nacional 
era considerada una falta grave, que expulsaba al autor, de su destino de 
propagador de la verdad, de semi del Pueblo Elegido... Nadie mas apartado 
de su luz que los judios cortesanos, inmersos en las guerras de la reconquista 
y en las rebeliones de los senores. El judio que viviera como cristiano, que 
fuera cortesano, que mantuviera relaciones sexuales con cristianas o 
musulmanas, dejaba de pertenecer, segtem los cabalistas, a la Comunidad. Ellos 
estaban convencidos de que la vida corriente y la espiritual sufririan 
modificaciones en breve plazo y revitalizaron la conexiOn entre mesianismo y 
escatologia. La predicaciOn de los cabalistas fue aceptada rapidamente por los 
desposeidos, por los pobladores de lugares humildes, por los artesanos... El 
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por generaciones, se hada sentir. Hacia la segunda mitad de eke sig16,7.  
manos menores y medianas de la aljama de Zaragoza pasaron a la lOistencia 
actin frente al gobierno de los poderosos. Este hecho sirvio de detoiipie para,  
que comenzaran las fricciones sociales en otras aljamas. No es casu'il-ipw* 
municipio cristiano de Zaragoza sufriera -contemporAneamente- una serie de 
luchas entre la cofradfa de "Sancti Spiritus", que nucleaba a los labradores 
(estamento bajo) y la de San Francisco, que reunfa a los artesanos (estamento 
medio). Estos conflictos entre los estratos y la necesidad de las aljamas de 
tranquilizar a las juderfas, hizo que las manos menores lograran representacien 
en el Consejo y una reparticien de impuestos mas equitativa. La autoridad real 
aprobe rapidamente estos cambios. La situacien no tante mucho tiempo en 
repetirse, especialmente en las aljamas en cuyo estrato mas elevado existian 
miembros cortesanos muy cercanos al rey. Este los apoye para que pudieran 
dominar la efervescencia de su comunidad y recuperaran, posteriormente, la 
posicien de privilegio que hablan detentado (Yom Toy Assis, 1992, 339). 

4.1. Bienestar social 

Los estratos inferiores y medios cuestionaron la caridad, producto de 
los fondos del heqdes, que dependfa de los poderosos dirigentes. La asistencia 
al pobre, segtin ellos, competia a todas las instituciones comunitarias y 
personas, independientemente de su origen. Durante el siglo XIV, surgieron, 
como consecuencia de la efervescencia social del XIII, una serie de cofradias 
ben6ficas que no solo asistlan al pobre, sino que tambien tenfan objetivos, fines 
y grupos sociales determinados. 

El hospital, en Espafia, tanto en lo que respecta a la sociedad 
cristiana como a la judia, se reserve para los menesterosos, caminantes, 
viajeros sin medios econemicos y pobres que enfermaban. Entre los 
hispano-judfos surgieron como simbolo de la protesta de las manos menores 
y medias contra el liderazgo comunitario de las alias: aquellos que no 
participaban de la conduccien de las aljamas se oponian a la dirigencia, 
presienandola mediante la fundacien de cofradfas y hospitales y dando fondos 
de ayuda para fines determinados, obligandola a rever el tema de la asistencia 
comunitaria, ya que unos y otros representaban una competencia (Yom Tov 
Assis, 1992, 339). 
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4.1.1. Gremios 

A fines del siglo XIII y durante el XIV, se produjeron fundaciones de 
gremios de artesanos y trabajadores no calificados de la mano baja. Estas 
agremiaciones tuvieron su origen en Espana, en las zonas donde las 
comunidadesjudias eran populosas; posiblemente comenzaron en Aragon. Los 
hispano-judios de un mismo oficio vieron acrecentadas sus relaciones 
intragrupales y lograron mejores precios al comprar unidos sus herramientas 
de trabajo. Representaron -ademas- una competencia mas estructurada y una 
oposicion mas firme a las discriminaciones de los gremios cristianos. El triunfo 
de su accionar dependi6 de la aceptaciOn de sus pretenciones por la autoridad 
real, que muchas veces les fue contraria, su situaciOn juridica de siervos de la 
Corona coartO muchas de sus aspiraciones. 

Los integrantes de los gremios no participaban en la, direccien de la 
comunidad y, ante la negativa de los dirigentes a integrarlos a su plantel, 
comenzaron a presionarlos desde su instituciOn. Las autoridades de la aljama 
vieron en la organizaciOn de dichos grupos un peligro para conservar la 
exclusividad del poder que ellas detentaban y buscaron obstaculizarlos desde 
el punto de vista halitfico (de las leyes judias), especialmente en AragOn, donde 
eran mas numerosas las formaciones de gremios. Los dirigentes formularon 
una cuestien al c6lebre R. Selomo ben Adret: "si judios que no integraban la 
dirigencia de la aljama podian (...) redactar regulaciones y acuerdos y 
restricciones entre ellos e imponer multas y castigos segtin ellos aunque no sea 
de acuerdo a la ley judia". La respuesta (responsa) no tard6 en Began "(...) la 
gente puede redactar regulaciones y restricciones y llegar a acuerdos cuando 
lo crea oporturno, [siempre] que todos los miembros de oficios de la misma 
ciudad tal como carniceros y tintoreros y los marineros esten de acuerdo en los 
asuntos pertinentes a su oficio". Mas adelante, en la misma responsa, 
especificaba que para redactar los estatutos de la agrupaciOn era preciso que 
un erudito rabinico "los controlara".15  

4.1.2. Cofradias 

Las cofradias (confratria o confrarie) fueron entidades autOnomas 

15. SELOMOH BEN ADRET, "Responsa IV", Salemica, 1803, N. 155, cit. por Yom Toy Ass's, 
Bienestar social y asistencia mutua, Jerusalem, 1992, p. 339. 
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dentro de cada aljama. Al frente de las cofradias estaban los berurim o 
muqademin, con poderes analogos a los que ejercian los dirigentes de la 
comunidad. La dirigencia comunitaria entre en competencia con la autoridad 
de las cofradias; probada dicha competencia por las responsas de rabinos 
eruditos que intervenlan y aclaraban dudas de unos y otros contendientes. 

Sostiene Maimenides: "Nunca hemos visto ni oido de una comunidad 
judia que no tenga un fondo destinado a la caridad." (111Lsnei Toni, Hikot 
Sedaqah, IX, 3). Sin embargo, la gran mayoria de las comunidades judias 
existentes en Espana, a fines del siglo XIII, no tenian una asistencia social 
organizada con fondos fijos destinados a tal fin; en el siglo XIV, en la 
importante comunidad toledana, no habia una partida destinada a los pobres, 
aunque algunas aljamas comenzaban a formarla con bienes derivados del 
heqdes: "Es adecuado que se le entierre a expensas del fondo de beneficiencia" 
(R. Selomoh 'Adret, n. 1103); "Tendria que ser enterrado por [el fondo 
destinado a] la caridad" (Idem, Responsa V, Liorna 1825, n. 77). Cuando la 
familia de R. Yehudah ben 'Asher arrib6 a Toledo, ante la inexistencia de 
fondos de asistencia a los pobres, fund6 -a principios del siglo XIV- la primera 
cofradia privada ben6fica documentada, para asistir a los pobres y 
desamparados. En Zaragoza, donde los documentos acerca de las fundaciones 
privadas de las cofradias son mas numerosos que en otras partes de la 
Peninsula, se organize -en 1330- en plena tension social, la cofradia Rodfei 
Sedeq o comparlya de la Metre, cuya finalidad era enterrar a los carenciados 
honorablemente; tambi6n mantenia a los pobres y ayudaba a los enfermos 
desprotegidos. Su importancia fue en aumento, a tal punto que Alfonso V 
(1416-1458) autorize a dos de sus cofrades a pedir bisemanalmente, en la 
aljama, donaciones para la construcciOn de un hospital para pobres y enfermos 
de ambos sexos, de dicha aljama y tambi6n de extramuros. Sus integrantes, que 
eran de las clases menores y medias, se reunlan en la sinagoga pequefia, donde 
-presumiblemente- cumplirian con sus deberes religiosos. Su organizacien 
administrativa, muy bien estructurada, tuvo a su frente al Consejo de los 
Treinta y dos Tesoreros. Huesca cont6 con una similar, aunque sin llegar a la 
importancia de la anterior. 

El 6xito de las agrupaciones, fundando organismos con distintos 
propesitos, previa autorizacien de la Corona, sobre todo en Aragon, no se hizo 
esperar. Esta control6 su funcionamiento y eficacia. 

Las Cofradlas de Talmud Toth, se ocuparon de que la educacien 
llegara a los mas necesitados, adquiriendo libros de estudio para las manos 
menores -algunas de ellas dedicadas, especialmente, a proporcionar ensetianza 
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religiosa gratuita a los nifios pobres, otras, para darla a los adultos- : "... y 
tambien [compraron] libros para la comunidad, de los que los pobres de su 
ciudad puedan estudiar, porque es una verglienza para ellos que tengan que 
estar sin hacer nada por falta de libros" (Leda Tello, 1967, 2). Ciertas 
Cofradlas, como las de 'Osei Hesed o Hozehezt, otorgaron dotes a las jovenes 
desposeidas y trataron de ayudar a los pobres, principalmente clandoles 
comidas durante las fiestas, sobre todo para Pesaj. Podemos citar, por 
ejemplo, en 1404, una donaciOn de dinero a la cofradia Puellis judeis 
maritandis, hecha por Astrugona, casada con Semite! Hasday Levi (Yom Tov 
Assis, 1992). Hubo tambien cofradias para visitas y auxilio de enfermos (Biqur 
Holim): asi como Dios visite) a Abraham en su enfermedad, todo judio debia 
visitar -seglin las leyes talmadicas- a sus hermanos dolientes, hacerles compailia 
y proveerles de alimentos y remedios, cuidar -rezando a su lado- del alma de 
estos. Baer, en su libro de documentos, recoge los estatutos de la Sinagoga 
fundada por una cofradia de este tipo, existente en Zaragoza. 

4.13. Hospitales 

La fuerte discriminaciOn en la Espaiia cristiana, la necesidad de 
cumplir con los preceptos talmddicos de asistencia al enfermo y con las Leyes 
de Shejitd (alimentarias), unidas a todas las causas anteriormente desarrolladas, 
obligaron a fundar Casas de Caridad, semejantes a las "Casas de la Merced", 
que fueron germen de los hospitales israelitas (Baron, 1968, VIII; Blasco 
Martinez, 1988; Yom Tov Assis, 1992). 

En 1266, en Jerez de la Frontera, donde estaba situada una pequena 
aljama, existia una instituciOn de este tipo. En la aljama de Zaragoza, en 1356, 
habia un centro hospitalario judio privado, perteneciente a don Mayr Alazar, 
situado cerca del Castillo y de la Sinagoga Mayor. En 1385, se registra otro 
hospital, propiedad de Acaj Vitales. En el momento de la Expulsion, existfa un 
"spital de la juderia" con nueve camas y dos jergones, distribuidos entre los dos 
palacios y cinco habitaciones. En Castilla habla Casas o piezas que se utilizaron 
como hospitales comunitarios. En Guadalajara, Buitrago y Sangtieza existian 
hospitales fundados por una cofradia. En Soria hay un documento inquisitorial 
del 23-07-1490, " E dixo este testigo que.... Manuel Rodrigues que dormi6 
algunas veces en el ospital de los judios desta fortaleza, e que a el mismo lo 
oy6 desir e a otros judios e a la misma espitalaria." (Carrete Parrondo, 1985, 
II, 27). En Toledo hay numerosos documentos que hablan de la existencia del 
Hospital de la Misericordia. El 6 de abril de 1447, Beatriz Gonzalez aprueba 
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la yenta que habia hecho su marido, Juan de Ayala, al hospital de la 
Misericordia, de un censo sobre casas; el 22 de mayo de 1447, Martin Guzman 
vende al Hospital de la Misericordia las casas que le habia traspasado su tia, 
Mencia Fernandez, en Toledo. El 5 de mayo de 1448, "Francisco Gonzalez de 
Illescas, notifica a Luis Gonzalez de Luna, mayordomo del hospital de la 
Misericordia, que queria traspasar el censo que tenia sobre unas casas del 
Hospital, en la plaza de Santo Tome, que lindan con casa tiendas del hospital, 
casas de la fabrica de Santo Tome, y casas de licenciado Abengato fisico"16. El 
20 de mayo de 1450: "El bachiller Fernando Martinez y Luis Gonzalez de 
Luna, mayordomos del Hospital de la Misericordia de Toledo, y los cirujanos 
y enfermeros, en nombre del hospital, dan a censo a rabi Yucef Arragel, 
escribano de los judios, dos pares de casas en Santo Tome.' 

5. Desorganizacion de las aljamas 

En junto de 1391, se elevO el climax antijudaico hasta niveles 
intolerables y estallaron con furia los motines, el primero, en Sevilla. 

En la Peninsula, el pueblo se levant6, math y destruy6 propiedades 
reales, lo que provoc6 una notoria merma de las rentas del rey. Esto perjudico 
el proyecto monarquico y el eclesifistico, acerca de la forma en que debian 
regularse las relaciones judeo-cristianas. Si bien podemos aducir que lo 
acontecido fue consecuencia de la intromisiOn -desde el siglo anterior- de las 
autoridades politicas y religiosas, que desarticularon, paulatinamente, los 
espacios comunes entre hispano-cristianos y judios, la rupture entre egos 
produjo un sedimento, que termin6 por ahogarlos. Los motines populares, con 
su dinamica propia, resultaron incontrolables (Monsalvo Anton, 1985, 254 y ss). 

Los judios sevillanos -obviamente- sufrieron, sin distincion de clases, 
el destierro, la muerte o la conversion forzosa. Algunos, que abrazaron el 
cristianismo y permanecieron -aunque fuera aparentemente- en el, sacaron 
minimas ventajas. Las sinagogas desaparecieron o se transformaron en iglesias, 
en tanto que el barrio judio dejO de existir.' 

16. Toledo, DiputaciOn, en LEON TELLO, MAR, Judfos de Toledo, 1979, p. 255. 

17. Id., lb. 

18. LOPEZ DE AYALA, op. cit., Alio I, Cap. 30C, p. 1707. 
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Los sucesos de Sevilla provocaron un movimiento que tambien se 
expandiO, generando motines de variada intensidad, en concordancia con los 
elementos productores que este encontrO a su paso en las distintas regiones. 
En el norte, en las aljamas de Leon, Asturias y en las del Pals Vasco, las 
relaciones intercomunitarias no se modificaron. 

De la aljama de COrdoba, un poeta hebreo contemporaneo a los 
sucesos relata: "(...) no ha quedado en ella grande ni chico que no apostatara 
de su religion". 

La Toledo judia qued6 destruida. El dia 17 de Tamnuy (20-VI-1391), 
de acuerdo a las fuentes *Was, o el 5-VIII-1391, segun las cristianas, esta 
sufri6 el embate de las masas enardecidas. La historia de sus vejamenes nos 
Rep a traves de un poema firmado o copiado por Jacob Albeneh: 

" Ay de las sinagogas 
trocadas en ruina, 
donde han anidado milanos y buitres 
pues partieron los hijos de Israel!' 

En las series documentales de la epoca, se verifica la desaparicion del 
barrio judio: "(...) fue juderia de aqui de Toledo (....)", es una frase que se 
repite -con ligeras variantes- en los documentos toledanos posteriores a los 
sucesos de 1391. 

En un diploma de 1397, Bartolome Sanchez expropia unos bienes de 
don Culeman, "... en lo que solia ser juderia...", a favor de la priora de Santo 
Domingo, para cumplimentar una carta de pago de la Tesoreria Real a 
aquella. Parece ser que Culeman Jarada escape) a causa de los motines, 
dejando tras de si sus bienes y deudas. Debio de ser un hombre pudiente, por 
la cantidad de propiedades y haciendas abandonadas por el en su huida, 
seem se desprende del anterior documento y de otro que cita Cantera Burgos 
(1983, 52). 

Las revueltas de 1391 no cesaron hasta mediados del siglo XV. Sus 
consecuencias fueron desastrosas para los hispano-judios: las relaciones extra, 
trans e inter-comunitarias, deshechas las interfamiliares- en muchos casos 
sufrieron modificaciones y debieron reacomodarse a situaciones desconocidas 

19. Jacob Albeneh, cit. por CAMERA BURGOS, F., Sinagogas toledanas, C.S.I.C., 1983, pp. 35-37. 
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histOricamente por ese pueblo: padre, hijo o hermanos apOstatas, madres y 
algunos hijos permanecieron fieles a la ley mosaica, algunos miembros de las 
familias desconoclan el pasado de otros. Muchos perecieron ante los ojos de 
sus deudos, algunos se suicidaron junto a sus hijos antes de apostatar. 
Absolutamente todos llevarfan por el resto de sus vidas los traumas producidos 
por esa situaciOn Ilmite vivida. Los judios se desperdigaron por todo el 
territorio hispano, huyeron a los cameos, se alejaron de las urbes, donde su 
ubicack5n y destrucciOn era mas facil. Suarez Fernandez (1992, 204), sostiene 
que la documentaciOn de finales del siglo XIV, en donde se mencionan 
numerosas juderlas, puede llevamos a error. Los judios, a partir de estos 
sucesos, se instalaron en sitios pequetios -preferentemente en zonas rurales-, 
donde los contactos personales judeo-cristianos adquirieron una dinamica 
propia, alejada de los intereses politico-religiosos y econOmicos, cuyos lazos 
inclulan, a veces, relaciones de parentesco, vecindad o amistad desde varias 
generaciones atras. 

En la localidad de Maqueda -por ejemplo- se instale mayor n4mero 
de hispano-judios que en Burgos y en Toledo. Las ciudades se hacian oir calla 
vez mas en sus pedidos de segregaciOn y destruccien de los elementos judaicos. 
Cualquier hecho aislado contra estos era ignorado o se reaccionaba en forma 
premeditadamente inoperante. Ante los ojos de los viejos y doctos rabinos, 
aparecla una comunidad escindida -judios y conversos-, pobre y desarticuladas 
todas las estructuras comunitarias, que por siglos habian ayudado a que se 
viera a los judios como una naciOn. 

El 7 de febrero de 1413 comenz6 la "Disputa de Tortosa" entre el 
converso Jer6nimo de Santa Fe y representantes destacados de las aljamas 
aragonesas, con la presencia del Papa. El fin de este ultimo no era disputar 
con ellos, sino catequizarlos: los principales rabinos irian a Tortosa,"(...) si estos 
se convertlan, les seguirian los demas." (Suarez Fernandez, 1992, 224). 

San Vicente Ferrer iba de aijama en aijama, desprovistas 6stas de sus 
hombres doctos, obligando a las autoridades municipales a prestarle ayuda. 
Jamas su proselitismo habfa llegado a esos niveles. 

Tres mil judios, segun lo asentado por los notarios cristianos, pasaron 
por la pda bautismal entre enero de 1413 y noviembre de 1414 pero, el golpe 
de gracia al judaismo peninsular, lo dieron los dieciocho miembros de la 
famdia Benveniste, los que se convirtieron colectivamente en enero de 1414. 
Aunque este hecho acaecie en AragOn, en Castilla se supo inmediatamente, ya 
que muchos de los citados estaban relacionados por parentesco o profeskin con 
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castellanos, especialmente los fisicos que se desplazaban por todo el territorio. 
Si el alio 1391 fue el de las persecusiones y de la opresiOn, at de la disputa se 
lo conoce como el de la apostasia. 

El Papa pudo vanagloriarse por haber desarticulado comunidades con 
siglos de existencia. Los judios, durante todo el siglo XV, temieron la 
repeticiOn de los motines de 1391, relatados una y otra vez por abuelos y 
padres. Un desasosiego general los invadi6. 

Las rencillas en las juderias eran habituates, at temor se unia la 
pauperizacien de las manor menores y la dismunuciOn del poder adquisitivo 
de las medias. Las comunidades estaban exhaustas econOmicamente, la 
asistencia comunitaria encontraba dificultosa su tarea. Temian nuevos motines, 
pero jamas pensaron en la expulsiOn: no conocian mas realidad que su amada 
Peninsula, a la que estaban unidos por su tradicion, pero: 

"Si quitaran el Tajo, pues... es Jerusalem!", decian los judios 
toledanos.' 

La mayoria de ellos vivia en una pobreza tat que limitaba sus 
aspiraciones, solo trataban de sobrevivir, descargando sus tensiones en pleitos 
con vecinos, madres, hijos, comunidades, hecho insOlito en un pueblo que 
habia hecho de la union para la prosecusiOn de la tradiciOn, su fin ultimo. Los 
que habian logrado riqueza y cargos cortesanos se olvidaron de sus 
correligionarios, de la tradicion religiosa y aim de la cultura popular judia y, 
para aumentar todavia mas las desventuras de los pocos habitantes de las 
juderias, haclan valer derechos adquiridos o hereditarios, para eximirse de 
algunos o de todos los impuestos. 

R. Hayyim ibn Musa' clamaba en la carta que escribi6 a su hijo: "Y los 
nuevos predicadores suben al estrado (de las sinagogas) antes de leerse la 
Torah a predicar, y la mayoria de sus sermones versan sobre silogismos y las 
palabras de los filOsofos. Y mencionan a Aristoteles, Alejandro, Timoteo, 
Plat6n, Averroes y Ptolomeo sin nombrar a 'Abbayyei y Raba'. Y la Torah 
espera triste sobre el estrado como una mujer entristecida que, salida del balm 
ritual, aguarda a su esposo, a que salga de la casa de su concubina y se fije en 
ella. Pero este sale y no se percata de su presencia. Y dicen qadis [rezo por los 
muertos] y una voz divina se deja escuchar y dice: `Coronaron a otros y no a 

20. IBN BERGA, La yam de Yehudd, Riopiedras Ediciones, Barcelona, 1991. 
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ml'. Y avergonzaron los hijos de Israel a Dios con cosas que sus antepasados 
no llegaron a imaginar. Bienaventurado quien cierra sus ojos y no ve sus 
asuntos y tapa sus oidos para no escuchar sus malas palabras"21  

En la aljama de Gerona, en 1431, el heqdes (fondo de beneficencia 
comunitario), que en una epoca habia administrado Hasday Crescas -el 
brillante filesofo que trate de restaurar las aljamas despues de los desastres de 
1391-, qued6 sin tesorero *di°, por haberse convertido el ultimo: Alfonso V 
lo confirm!, en su cargo y le orden6 que continuara asistiendo a los pobres 
cristianos y judios, pero especialmente a los primeros (Baer, 1981, II, 524). 

6. Intentos de reorganizaciOn 

Circunstancias fortuitas hicieron del citado Hasday Crescas (1340-1410) 
un espectador -y no un protagonista- de los tristes sucesos de 1391.n  Solo una 
personalidad fuerte y capaz como el pudo no bajar los brazos en sepal de 
desaliento y reorganiz6 la aljama de Zaragoza. En junio de 1396 instituy6 las 
taqanot, con una marcada inclinacion aristocratizante. Los adelantados, 
gozaban de mayor poder para resolver, individual y rapidamente, los problems 
acuciantes. ApoyO a las clases altar, propulsando una elecciOn de adelantados 
que trababa la propensiOn democratica -que se insinuaba desde mediados de 
siglo- obligando a elegir al tesorero entre los cuatro adelantados, es decir que 
los fondos de la aljama quedarlan en manos de estos, a quienes autoriz6 a 
hacer gastos de hasta cincuenta sueldos, sin consultar al Consejo. Los estatutos, 
de neto corte autoritario, tuvieron que ser atenuados tres aiios despu6s por la 
Reina. Las Taqanot reformadas son las unicas que se conocen completas: "(...) 
ja sea feito saviamente e proveytosa; empero practica, que es maestra de las 
cosas, demuestra muytas vezes, que por la variaciOn de los tiempos e la malicia 
delas gestes las ordinaciones, que en un tiempo son e apparexen buenas, en 
otro son contraries a lur fin." (Baer, 1981, II, 408). 

Hasday Crescas sostuvo que a traves de la Ley mosaica, prueba 
irrefutable del amor del Creador por sus criaturas, se liega a la vida eterna. 
Esta tesis, avalada tambidn por Porfeit Duran (el Efodi), sirvi6 para 

21. R. HAYYIM IBN MUSA', "Epistola de R. Hayyim Musa' ", en Belt Hatalmud 2 (1882), p. 118 (en 
hebreo), traducciOn de la cita de Canni Horowitz (1993). 

22. Carta de Hasday Crescas a la Comunidad de Avignon. 
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contrarrestar varios de los argumentos utilizados por los apOstatas doctos y 
famosos, para generar dudas y provocar deserciones entre sus antiguos 
connacionales. Asi6ndose a ella, muchos judios no claudicaron y emprendieron, 
junto a Hasday Crescas el camino de la recuperaciOn. Aquellos cuyas 
relaciones interpersonales o comunitarias con este habian sido mas estrechas, 
resistieron con mayor fuerza espiritual la conversion durante la mencionada 
Disputa de Tortosa, aunque su maestro ya hubiera muerto. 

Don Abraham Benveniste, tesorero y rab de la corte de Juan II, pens6 
que la tinica forma de revertir la situaciOn y volver a los principios de la Tora 
seria reformando y fortaleciendo las aljamas y resturando las instituciones 
ptiblicas y beneficas. Figura amada por su grey, Ibn Verga, en La Vara de 
Yehudes, le dedica palabras no exentas de admiraciOn. 

Deambulaban por la Corte 61 y sus socios, Don Yosef Nasi y R. 
Semuel Ben Susen, con vestidos negros y baratos, tratando de no hacer 
ostentation de su riqueza. Existen documentos que demuestran su 
conocimiento y estricto acatamiento de la Ley (Toth). Piadoso, versado, rico, 
austero, con un inmenso poder politico sobre todas las aljamas castellanas y 
relacionado con las esferas del poder, fue A. Benveniste, quien acometi6 la 
tarea de restaurar la comunidad castellana al estado de la etapa anterior a los 
motines de 1391. Y recordemos que en ningtin pais logrO la comunidad judia 
una organizaciOn interna tan perfecta y duradera como en Castilla, ya que eran 
autelnomas. SOlo el rab de la corte tenia poder sobre ellas. Durante el tercer 
y cuarto decenio del siglo XV, el antijudaismo de los poderes 
politico-religiosos se atenuO y se restituyeron a los judios algunos derechos 
abolidos por las leyes de 13804412. 

El hombre, Don Abraham Benveniste; el lugar, Castilla; el tiempo, 
tercer decenio del siglo XV; produjeron una situaciOn coyuntural, que utilizO 
para exigir que en abril-mayo de 1432, las aljamas enviaran "hombres de sus 
comunidades dignos de confianza, para conservar incOlumes las sendas del 
derecho y deliberar con ellos''. Se reunieron en la Sinagoga Mayor de Valla-
dolid, ciudad donde estaba en ese moment() la Corte real. 

Un analisis profundo de las Tatianot nos ilustra acerca de la vida de 
las juderias antes de los motines antijudios del siglo XIV, pues era a esa 6poca 
que querian restaurarlas y, ademas, nos permite conocer el estado en que se 

23. CARRETE PAFtRONDO, Fontes ludaeorum Regni Castellae, V, Salamanca, 1987, p. 19. 
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encontraban en el XV. En su mayorfa eran pequeiias; quedaban tinicamente 
en el recuerdo las otrora poderosas aljamas que imponfan su voluntad a las 
vecinas mas chicas y pobres. Dentro de la poblacion judia ya no luchaban 
ostentosamente las distintas mans, no hay mencion de conflictos de clases en 
las ordenanzas. Poco tiempo despues comenzarfan en ellas las fricciones y 
divisiones, no entre estamentos sino entre particulares enfrentados por 
problemas menores. Es interesante recordar algunos aspectos contenidos en las 
Taqanot. El primer capitulo versa sobre el estudio de la Tora: "Esta es la 
Puerta de Adonay [los} justos entren por Ella"'. 

Para mantener las Talmud Toni (escuelas) se gravaba la came y el 
vino, bodas, circuncisiones y fallecimientos. Cada aljama con quince cabezas 
de familia tenfa que costear un maestro para los niiios. Si tenfan cuarenta 
familias, debian procurarse otro que ensenara "Talmud-halajot (leyes) y 
haggadot". Si solo contaba con diez cabezas de familia, debian alquilar o 
comprar una casa para transformarla en sinagoga y obligar a todos los judios 
a concurrir a las oraciones diurnas o vespertinas. 

El capitulo segundo legisla sobre la elecciOn en asamblea de los jueces, 
encargados y otros cargos: veedores, tasadores, etc. El rab de la corte actuarfa 
como tribunal de apelaciOn en los nombramientos -si no habia consenso- y 
tenfa poder como para designar -el solo- al funcionario. 

El tercer capitulo, "Acerca de las Denuncias", contiene leyes relativas 
a los malsines, que indicarfan que se les restituyeron los derechos -abolidos-
para juzgarlos. Hasta el momento, no se ha hallado ningun documento que 
indique que hicieran use de ese derecho reci6n reintegrado. Cuando Isabel 
asumi6 como Reina, convalic16 los decretos anteriores que prohibian a los 
judios el juzgamiento y la ejecucion de los malsines. 

El capitulo cuarto se refiere a "los Impuestos" y los "Servicios". Se 
quejan de que en "los pechos que por derecho son obligados de pechar liberan 
de si la obligacion e le hechan para que lo pechen los otros judios (...) algunos 
van a morar a algunos lugares de seniores por franquezas (...) quitos de los 
pechos del dicho senior rey Dios le guarde, por donde se despueblan (...)". 
Otros judios consegufan privilegios que los eximfan de los Impuestos o 

24. Id., lb., p. 21. 
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lograban un "tenay" (subvenci6n) de la caja comunal.' 

Asimismo, debla anunciarse en los lugares de rezo la celebraciOn de 
la asamblea, para que todos pudieran emitir su opinion y terminar con los 
subterfugios de los funcionarios para resolver despOticamente los asuntos 
comunitarios. 

El quinto capitulo trata sobre "reglas y costumbres desonestas e 
dannosas en razOn de los trajes de las vestiduras de las mujeres y sus joyas, e 
[son] exageran mis de lo debido (...) e se adebdan a las cabezas de familia en 
ello, como que recrece por ello la envidia y el odio entre los pueblos. (...). Por 
eso promulgamos que mujer alguna que non fuere moca por casar o novia en 
el an° de su matrimonio, non haye bestidura de [lujo]". Las mismas 
prescripciones se promulgaron para los hombres. Se exigia, ademas, sobriedad 
en el festejo de nacimientos, bodas y enterramientos. 

Finalizan las Taqanot ordenando: "(...) y no la proteste nadie, ni parte 
de ella, y todo el que la transgrediere, o modificare o protestare cualquier 
cambio o apelaciOn sobre ella para invalidarla toda ella o parte de ella sea 
excomulgado y anatemizado segun nuestra opinion pues que esta taccanot ha 
sido refrendada por el poder dado al honrado Rab (...)926 

Don Abraham Benveniste logr6 encausar al judaismo castellano hasta 
el fin de su etapa peninsular en 1492; muri6 en 1451, pero sus discipulos 
mantuvieron en vigencia su obra. 

7. Ultima etapa peninsular 

En el momento de la ExpulsiOn, la mayor parte de la poblaciOn 
hispano-judia se encontraba en terrritorio castellano: asentados especialmente 
en zonas rurales, pueblos y villas pequetios, donde el peligro era menor y las 
relaciones judeo-cristianas se pautaban por lazos de amistad, vecindad o 
familiares, lejos de las normativas politico-religiosas. Cuando comenzA5 para 
ellos la segunda difispora, vivian en Castilla, aproximadamente, treinta mil 

25. Id., lb., p. 75. 

26. Id., lb., pp. 93 y 94. 
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familias judfas, es decir, el uno por ciento del total de la poblaci6n. Todas las 
aljamas, urbanas y rurales, estaban habitadas por un reducido numero de 
judfos, la mayorfa menestrales, algunos fisicos, intelectuales, recaudadores y 
escasos hombres con dinero, que aun comerciaban, casi todos a menor escala, 
con la Casa Real, la Iglesia y los Nobles. En Buitrago e Hita abundaban los 
judios agricultores, los pudientes posefan numerosas vinas y tierras, pero 
muchas aljamas no pudieron pagar sus impuestos, por la merma y 
empobrecimiento de su poblaciOn. 

En las aljamas la incertidumbre ante su destino precipitaba las 
discusiones entre vecinos, parientes y amigos. En Ciudad Tujillo, Mair 
Barchillon apel6 al Consejo para que se lo eximiera del juramento hecho a su 
madre- nombrando al Rey como garantia- diciendo que no pensaba entrar mas 
a su casa. Su amor de hijo pudo mas, ansiaba visitarla. Otro integrante de esta 
aljama, Isaac Cohen, se dirigio personalmente al Consejo (20-X-1491), 
acusando a Barcillay Follequinos de haberle dado una bofetada en el tumulto, 
a causa de una pequefia escalera que el y su familia querian construir en el 
interior de la Sinagoga para el Lector de la Toth y el grupo de Mair Bachillon 
se oponia. 

Los judios mas humildes y las mujeres fueron los mas piadosos y 
firmes en sus convicciones. Se desperdigaron por el mundo a fines de 1492, 
llevando la cultura hispana y su tradiciOn oamo patrimonio. Entre los 
pudientes, tal vez porque tenfan macho que perder, cundi6 la apostasfa. Entre 
las mujeres -de cualquier estrato social- surgio el herofsmo. 

Conclusiones 

La organizaciOn comunitaria judeo-castellana fue modelica, en su 
epoca de esplendor, de las juderfas del mundo. 

Hasday Crescas, a fines del siglo XIV, trat6 de reconstruir la aljama 
de Zaragoza (1396). Hizo de ella un refugio, en momentos tan aciagos, para 
todos los hispano-judios. Sus reformas debieron ser reestructuradas, en sus 
fundamentos, tres abs despues, "(...) que por la variacion de los tiempos e la 
malicia de las gentes las ordinaciones, que en un tiempo son e apparexen 
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buenas, en otro son contrarias a lur fin'. 

En Castilla habla surgido el Mill° de rab de la Corte, Abraham 
Benveniste -que lo fue- intent6 la recuperacion de las aljamas castellanas, 
profundamente heridas por los disturbios de 1391 y la "Disputa de Tortosa" 
(1413-1414). Leg6, en sus Taqanot de 1432, un vivido cuadro de las aljamas en 
los siglos XIV y XV. 

Espana fue escenario de la organizaciOn de las juderias en aljamas. 
Los logros intelectuales de muchas de alas, aun inciden en el pensamiento del 
judaismo contemporineo. 
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PODER Y MIGRACIONES 
(ContinuaciOn)1  

SUSANA ROYER DE CARDINAL 

El poder senorial 

Con el traspaso de villas y lugares de realengo en favor de los 
magnates surgirian nuevos problemas bastante antes de que las mercedes 
enriquetias mermasen los dominios de la corona. Poblar esos lugares seria una 
de las inquietudes prioritarias de los senores, quienes recurrian a toda suerte 
de procedimientos, violentos unos, pacificos otros, utilizando para ello la 
fracciOn del poder que les competia. 

Poblar y repoblar, porque no solo habia que atraer pobladores a 
aquellos lugares que habian cambiado de jurisdiction sino tambien era 
necesario crear nuevos asentamientos humanos. 

Es conocida la actuation del elemento nobiliario en la repoblaciOn 
tardla del area del Tajo,' asi como la de las Ordenes militares en la Andalucia. 

En el siglo XIV, la tarea repobladora por parte de los magnates 
prosigue. Asi, don Juan Manuel funda el lugar de Almenara en la zona de 
Cuenca -repoblada esta por Alfonso VIII- otorgandole una carta-puebla en la 
que, entre otros privilegios, concede a los futuros pobladores la exenciOn de 
pechos, pedidos, ayudas y martiniegas, excepto la moneda forera. Ademas les 
darn la facultad de elegir sus propios alcaldes y jueces asi como el permiso de 
hacer pacer sus ganados en el termino.3  

1. Este trabajo es continuation del publicado en Estudios de Historia de Espana IV, adonde 
remitimos al lector que desee consulter la primera parte. 

2. MoxO, SALVADOR DE, Repoblacion y sociedad en la Espana cristiana medieval, Madrid, 1979, p. 
230. 

3. FRANCO SILVA, ALFONSO, "La herencia patrimonial de D. Pedro Gonzalez de Mendoza", HID, 
9, Sevilla 1982, pp. 482-483. 
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,Desprendimiento del poder senorial? 4gratuitas concesiones? Se 
podria responder afirmativamente a ambas preguntas. En todo caso las 
medidas de atraccion tambi6n son palpables en la carte que concede Ruy 
Fernandez de GibraleOn a determinados vecinos de Sanhicar para poblar 
Benacazen, en el Axarafe de Sevilla. Se trata de una detallada relaciOn de la 
vida economica de este lugar, con cria de ganado y cultivo de la vid y del 
olivar. Tal como para la zona de Cuenca, el senor les concede la elecciOn de 
alcaldes, alguaciles y jurados al mismo tiempo que renuncia a intervenir en el 
gobierno del lugar.4  

Migrachin realengo-sefiorio 

Si para los siglos XII y XIII Maria del Carmen Car16 encuentra que 
el movimiento "se da siempre en una misma direcciOn: del seiiorlo al realengo, 
del campo a la Ciudad" , en la baja Edad Media parece revertirse este 
movimiento privilegiandose los lugares de seilorio como centros deseados por 
los que emigran. Ya fueran dichos lugares deseados u obligados, la tarea de 
atraer y de retener all! a los pobladores habria de lograrse mediante una lucha 
encarnizada entre los distintos poderes -el real, el concejil, el senorial- que esta 
ampliamente registrada en los cuadernos de las cortes castellanas de ese 
periodo. 

El poder de los senores, mejor seria hablar de abusos de poder, se 
refleja en las medidas coercitivas impuestas, como el hecho de obligar a los 
pobladores de sus lugares a comprometerse -mediante cartas- a morar un 
determinado ntimero de atios,6  o a hacer vecindad bajo ciertas penas.7  

Formas sutiles y variadas de penetraciOn senorial se esbozan en el siglo 
XIV en menoscabo de las ciudades de realengo. Una de ellas consistia en la 
usurpaciOn de sus lugares -en algdn caso los senores dirian que eran sus 

4. GONZALEZ JIMENEZ, MANUEL, "La repoblaciOn de la zona de Sevilla durante el siglo XV", en 
GARCiA DE CORTAZAR, Nueva Historia de Esparta en sus textas, Santiago de Compostela, 1975, pp. 
582-585. 

5. CARLE, MARIA DEL CARMEN, "Migraciones de corto radio, CHE, 1969, p. 123. 

6. Cortes de Valladolid 1307, CrOnica de Fernando IV, p. 575. 

7. Cortes de Segovia 1386, Cortes H, p. 345. 
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behetrias, perdidas por no habitar en ellas-.8  En el siglo XV, los procuradores 
lamentaran la escasa resistencia de las ciudades ante tales despojos de sus 
lugares, "tomas" los Haman.' 

Otra forma de presibn del poder seiiorial en detrimento de lo realengo 
se aplicaba mediante la figura de los vasallos "entradizos" en lugares de 
jurisdicciOn real o municipal y, como eran "grandes omes e con el poderio que 
avian", todo intento de reducirlos a que cumpliesen con la normativa regia 
resultaba vano.1°  

Repoblar de un lado, usurpar del otro parece ser el objetivo de los 
poderosos. Pero Nue sucedia en los lugares de setiorio? En un primer 
momento -en el XIV- los senores tratan de imponer nuevos tributos cuyo 
primer efecto es la despoblaciOn de sus lugares." Para frenar dicha emigraciOn 
llegaran a adoptar medidas extremas. Oigamos lo que nos dice Juan I en las 
Cortes de Valladolid del aiio 1385: "Otrosi alo que nos pedieron por mercet 
quelas villas e lugares que fueran sienpre dela nuestra corona rreal e de los 
rreyes onde nos venimos, e las diera el Rey don Enrrique nuestro padre, que 
Dios perdone, e otrosi nos a algunos cavalleros e duennas, quelos sennores 
quelas avian tenido fasta aqui e tienen que avian echado muy grandes pedidos, 
e les han fecho muchas fuercas e muchos males e sin rrazones, por lo qual las 
dichas villas e logares son destroydos e despoblados:e en caso quelo non 
podian conplir prendian los ommes e metian los en carceles e non les davan 
a comer nin a bever, asi como a cativos, fasta queles diessen lo que non tenian, 
e los ffazian fazer cartas alogro en judios premiosamientre delas quantias 
quellos querian, en manera que mientre bivan que nunca se podian quitar..."12  

Ante este sombrio panorama -el document° se explaya en toda suerte 
de abusos- el monarca soslaya el pedido de los procuradores de poder remedio 
a esta situaciOn, actitud que significa una merma del poder real en favor del 
setiorial. 

En el siglo XV, el factor predominante en la migracion realengo- 

8. Cortes de Valladolid 1351, Cortes II, pp. 55-56. 

9. Cortes de Palenzuela 1425, Cones III, pp. 71-72. 

10. Cortes de Burgos 1373, Cortes II, p. 263. 

11. Cones de Burgos 1377, Cortes, II, pp. 280-281. 

12. Cortes, II, p. 325. 
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seilorio estaria dado por la presiOn fiscal de la corona, cuyos recursos parecen 
ser siempre escasos. Del cuaderno de las cartes celebradas en Madrid, en el 
alio 1433, surge a las claras que la despoblaciOn de las ciudades de realengo 
se debe a los pechos y pedidos excesivos a los que se suman las monedas, 
galeotes, lievas de pan, vino y pertrechos... Los pobladores, "por no poder ya 
sofrir... toman las mugeres e los fijos" y se van, algunos a las ciudades de 
realengo que son exentas, otros at extranjero, muchos a los lugares de seiiorio, 
cuyos senores los "defienden e franquean por cierto tienpo de todos los pechos 
e tributos..."13. 

Para remediar el trasvasamiento poblacional, los procuradores piden 
el "igualamiento" de los padrones de los lugares ash despoblados con los otros 
cuya poblaciOn se ha multiplicado, es decir, intentan que cada villa o lugar 
pague conforme al mimero de sus vecinos.' 

En la secular pugna entre la nobleza y la monarquia, el factor 
demografico constituy6 una variable de importancia, tanto por el valor fiscal 
atribuido al vecino cuanto a su peso como creador de trabajo y, por ende, de 
riqueza. 

El poder real 

Poblar fue una preocupacion constante de la monarquia castellana, no 
solo al calor de la reconquista sino siempre, al concebir la organizacion del 
espacio como una constelaciOn de centros urbanos. No se interrumpiria este 
fenemeno con la detenciem de la expansiOn, ya que habia que llenar los 
espacios vacios situados en la retaguardia asi como defender la frontera 
mediante el asentamiento de la poblacien en castillos, fortalezas y plazas 
fuertes. 

Aim en epocas de depresien demografica, un Alfonso XI ordena la 
repoblacion de Olvera, Teba, Callete la Real y Algeciras; consolida mediante 
exenciones econ6micas, fiscales y jurisdiccionales los poblamientos de Tarifa, 

13. Cortes, III, pp. 170-171. 

14. Cortes de COrdoba, Cortes, III, p. 690. 
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Medina Sidonia, Ecija, Carmona, etc.' impulsando el avance hacia el sur de 
masas de poblackin mas o menos compactas. 

Si el poder real, en use de sus legftimas atribuciones, se pone de 
manifiesto en la creaciOn de villas y ciudades, mucho mas to hace cuando, 
transgrediendo leyes y costumbres, permite la radicacion de malhechores, 
ladrones y homicidas, tambien la de mujeres fugitivas de sus maridos, en las 
nuevas pueblas a fundarse.' Porque la tarea principalisima era poblar para 
defender esa frontera siempre acechante; no serian los muros sino los hombres 
que actuaban como vallas, de alli la diversidad de medidas para atraer 
pobladores, en primer lugar las de catheter fiscal!' 

Al extremo none de la peninsula, en Vizcaya, el empefio en poblar no 
ceja. Del alio 1367 data la carta-puebla que el futuro Juan I otorga a tres villas 
de las merindades de Oribe, Busturia y Marquina. Es interesante detenerse en 
el razonamiento que encabeza esta carta. Comienza didiendo que es labor de 
reyes y principes el gobemar sus tierras y el acrecentarlas y este 
acrecentamiento "se hace en dos cocas entre todas las otras: la primera es 
ganar e cobrar la tierra de los enemigos, lo segundo es en defender e amparar, 
e juntar lo que esta ganado en los sus seiiorios porque non rescivan mal nin 
dafio de los enemigos, e esto se face, feciendo e ordenando ciudades e villas 
cercadas e castillos... do puedan los homes vivir vienaventuradamente..." 

Juntar, cercar, lo que no se admite es el poblamiento disperso y asi lo 
expresan los labradores de estas merindades: "por no estar poblados, nin 
ayuntados en vno, nin cercados... rescibian grandes daiios". Todo un planteo 
de la organizacion del espacio de que hablamos mas arriba. 

Entre los muchos atractivos que se ofrecia a los futuros pobladores 
podriamos char la adquisicien de solares a precios razonables, la libertad de 
dejar sus lugares de origen, es decir la fluida migraciOn campo-ciudad, la 
delegaciOn del poder real al concederseles la eked& de alcaldes, etc. Ademas 
el principe se despoja de las rentas que percibla de su monasterio de la villa 

15. GARCIA FERNANDEZ, MANUEL, El reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI (1312-1350), 
Sevilla, 1989, pp. 104-105. 

16. BENAVIDES, ANTONIO, Memorias de Fernando N de Castilla, Madrid, 1860, t. II, p. 709. 

17. Juan I concede a diversos lugares de la frontera excusados para poblar el territorio. SUAREZ 
FERNANDEZ, Historia del reinado de Juan I de Castilla (1371-1383), Madrid, 1982, t.II, Registro 
documental, doc. 38 y 238. 
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de Munguia, rentas que traspasa a sus vecinos y moradores, que en lo sucesivo 
gozaran de la exenciOn de todo pecho y pedido.' 

Otro motivo de preocupack5n para los monarcas era el despoblamiento 
de villas y lugares, atin por razones climaticas o por poca fertilidad del suelo. 
Alfonso XI dispone una serie de medidas para retener a los habitantes del 
puerto de Leitaniegos, paso obligado de caminantes.' Y, entre estos, habria 
que citar a los mercaderes, quienes tambien reciben protecciOn regia en su 
transitar por los reinos de la peninsula. A la libertad de movimiento se 
corresponde la libertad de transit° y la libertad de comerciar. Akin a quienes 
realizan yentas en los arrabales de las ciudades -poblando aquellos en 
detrimento de estas- reconoce el derecho de vender "donde entendieren que 
lo cumplea. 

De esta forma el poder real resultaba un regulador del movimiento de 
la poblacion tendiente a mantener el equilibrio entre el sube y baja 
demografico, en aras de una mejor distribuciOn del elemento humano. 

4Que otra cosa significaba la proteccion real a los grandes 
monasterios? En el trasfondo de la larga lista de abusos que contra ellos se 
cometian, esta siempre presente el factor demografico. Las quejas de Gonzalo 
Paez, abad de Covarrubias, por ejemplo, respecto a la actuaciOn indebida de 
los magnates en los lugares del Infantado, termina con la consabida frase: "que 
se le astragan los vasallos y se van ende en guissa que se yerman los logareen. 
Y la senora de las Huelgas de Burgos se lamenta de que el lugar de Revenga 
este despoblado y yermo por la partida de vecinos y moradores.n  Cuando el 
abad del monasterio de Otla enumeraba los atropellos de los poderosos y de 
los oficiales reales hacia sus vasaslios y sus bienes, tambien indicaba que, de 
seguir esa situaciOn, sus lugares "se hermarian del todo"'. A raiz de ello Pedro 
I se ve en la obligaciOn de tomar el monasterio bajo su encomienda. 

18. GARCfA DE CORTAZAR, op. cit., pp. 601-605. 

19. Id., p. 586. 

20. Cortes de Madrid 1433, Cortes, III, p. 174. 

21. SERRANO, LUCIANO, Canulario del Infantado de Covarrubias, Fuentes para la Historia de Castilla 
por los PP. Benedictinos de Silos, Valladolid, 1907, t. II, p. 147. 

22. RODRiGUEZ LOPEZ, AIVIANCIO, El Real Monasterio de las Huelgas de Burgos y el Hospital del 
Rey, Burgos, Imprenta y Libreria del Centro CatOlico, 1907, 2 vols., p. 523. 

23. MENENDEZ PIDAL, Documentos Linguisticos de Espana, I. I, Castilla, pp. 304-306. 
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otra coca es la encomienda real de monasterios sino su defensa 
en to relativo a su poblaciOn? Conocemos la crisis de este sistema durante el 
reinado de Juan I y la reversion de muchas encomiendas a la corona. En las 
cartas que expide este monarca en orders a prohibir las encomiendas seiioriales 
o, mejor, en restituir lugares tornados a monasterios bajo la figura de la 
encomienda, se observa tambien el traslado de determinado ntimero de 
pobladores hacia los lugares de seiiorio para que trabajasen en ellos, 
"faziendoles fazer algunas servidumbres", como expresa el rey. MigraciOn 
forzada en este caso, que la corona se encargara de evitar.' 

Poblar, repoblar, atraer, conservar pobladores es la tarea del poder 
real pero siempre respetando la libertad de movimiento, la posibilidad de 
aposentarse en la ciudad o en su termino, de cambiar de jurisdiccion, de it y 
venir por los reinos mercando, de pasar de Castilla a la Andalucia y del 
Guadalquivir a la frontera con el enemigo. 

Que los hombres, las familias y los grupos humanos se desplazaban no 
cabe duda alguna. Y los Reyes CatOlicos Ilegarian a establecer esa libertad en 
una pragmatica, que la quieren con fuerza de ley "asi como si fuese fecha y 
promulgada en Cortes generales", en la que reafirman que todos los habitantes 
de los reinos, sears de ciudades, villas, lugares, asi de realengo como de 
abadengo, de Ordenes y behetrias, pueden avecindarse donde "quisieren y 
tovieren por Bien" y llevar consigo sus pertenencias, bienes muebles, ganados, 
pan y vino, dandoles la facultad de vender sus bienes raises o de arrendarlos 
a quien quisieren.' 

El poder de los reyes, por largo tiempo eclipsado en favor del 
estamento nobiliario, habla de tomar su revancha en la figura de estos dos 
monarcas, iniciadores de una nueva etapa, que culminaria con el comienzo de 
la fabulosa migracion trascontinental, resultado del descubrimiento de un 
mundo nuevo. 

24. SUAREZ FERNANDEZ, op. cit., doc. 195, 197, 199, 206, 207, 210, 211 y 212. 

25. Libro de las bulas y pragmaticas de /as Reyes Catolicos, edicion facsimilar, Madrid, 1973, t. II, 
133 r-134 r. 
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Los siglos XIV y XV significaron, para Castilla, un tiempo de grandes 
mutaciones; ciertamente por entonces, no solo Castilla vivi6 importantes 
tensiones, pero aquellas que le correspondieron, las sintetiza con precision la 
Dra.Carle: decadencia de las autoridades tradicionales, la guerra con sus costos 
y ganancias, los estragos de las pestes y calamidades, y por supuesto, 
modificaciones en las actividades economicas basicas.1  Estas tiltimas, se 
relacionan directamente con factores tales como las guerras, las pestes y los 
movimientos poblacionales, ya que afectan a las formes de explotacien, 
provocan dificultades de abastecimiento y hacen vivir los momentos mas 
dificiles a mediados del siglo XIV; luego, si bien siguieron presentandose 
desastres dimaticos, malas cosechas, hambrunas y pestes, la situack5n general 
tiende a normalizarse: la poblacien se recupera y las actividades fundamentales, 
cultivo, cria de ganado, comercio, se regularizan.2  

Dentro de este Ultimo aspect°, el comercio, deseamos destacar algunas 
consideraciones, fundamentalmente con respecto al comercio intern. Una vez 
mas, en coincidencia, con las lineas generales del proceso europeo bajo 
medieval, en Espaila el surgimiento y multiplicaciOn de las ciudades exigi6 el 
incremento de algunas actividades, y el desarrollo y la organizacion de otras.3  
En distintos estudios ya se han definido las caracteristicas generales del 
comercio urbano y se han analizado, dentro de este aspect°, tanto ciudades 
como actividades -de elaborackSn o distribucien- en particular; especialmente 
ha llamado la atenciOn el comercio vinculado al abastecimiento de aquellos 
productos esenciales para la poblaciOn urbana, pues componian su 
alimentaciOn basica; la comercializacien de los mismos signific,aba una segura 

1. CARLE, MA.DEL CARMEN Y OTRAS, "Las mutaciones de los siglos XIV y XV en Castilla", p. 152. 

2. Ibidem, pp. 140 y 141, 152. 

3. Ibidem, pp. 135 y 136. 
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fuente de ingresos para algunos y objeto de un estricto control para las 
autoridades concejiles; en tanto para los historiadores se ha convertido en un 
tema de investigation casi inagotable por la multiplicidad de fuentes, datos y 
aspectos que se presentan. 

Despues del pan y vino, alimentos basicos, "... incluso, no solo 
esenciales, sino tambien dnicos", aparecen otros productos alimenticios, y en 
primer lugar, la came. Para los espatioles, desde una epoca muy temprana, la 
came vacuna, de carnero, de cerdo, de ave o de caza, constituia un alimento 
importante y abundante en su dicta. 

Al igual que para otros alimentos, productos o actividades, las 
ordenanzas municipales son una fuente de incalculable valor, pues nos revelan 
los tipos de came que se consumian, los precios y las condiciones de yenta, nos 
dan a conocer a los carniceros con sus pretensiones, deberes y derechos, y una 
variedad de disposiciones... 

Ante esta diversidad tematica que nos ofrecen las fuentes, -pues si bien 
hemos mencionado tinicamente la importancia de las ordenanzas municipales 
por su riqueza, por supuesto consideramos fundamental el estudio de otras 
fuentes tales como fueros, documentation real, archivos eclesifisticos, etc.- es 
imprescindible establecer: primero, una delimitation espacial: sin perder las 
necesarias relaciones con el contexto histOrico, y partir de una ciudad espaiiola 
como Madrid, que nos va a permitir elaborar certera y ordenadamente los 
m(iltiples datos que deberemos incluir al sumar otras ciudades castellanas y sus 
fuentes a la investigaciOn; segundo, un orden en torso a tres ejes: la came, las 
carnicerias y los carniceros. 

1. 	Madrid durante toda la Edad Media, fue una villa amurallada, cuyo 
Concejo tambi6n guardaba jurisdiction sobre los tres sexmos de Vallecas, 
Villaverde y Aravaca; las puertas de sus murallas -Puerta de la Vega, de 
Moros, Cerrada, de Guadalajara y de Valnadti- perdurarian hasta la segunda 
mitad del siglo XVI, y serian el lazo de union entre el vecindario intramuros 
y los arrabales madrileilos de San Martin, San Gilles, Santa Cruz, La Cava, 
Moreria Nueva, San Milian... 

Madrid, si bien estaria destinada a convertirse en torte y capital del 
reino, durante los siglos XIV y XV no existia fuera de las circunstancias 

4. CARLE, MA. DEL CARMEN, "Alimentation y abastecimiento", pp. 250-1. 
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politicas y econOmicas que vivian otras villas y ciudades de Castilla; asi pues, 
antes de penetrar por algunas de sus Puertas, al ambiente madriletio 
bajomedieval, conviene a nuestro estudio seiialar algunas caracteristicas 
generales de la economia del momento, en especial aquello que se refiere a las 
actividades basicas. 

En Espana desde una epoca muy temprana, la tierra, en cuanto suelo 
-objeto de ocupacien y explotaciOn- origin6 extensor conflictos, entre quienes 
ansiaban asegurarse su propiedad o usufructo;5  los litigantes e intereses podian 
ser diversos, pero una gran cantidad de ellos, se corresponden con las dos 
actividades econemicas basicas: agricultura y ganaderia. 

Sucede que durance la Baja Edad Media, la agricultura y la ganaderia 
se disputaron seriamente la explotackin del suelo espaiiol, pues un avance 
evidente de la agricultura, con la intenciOn de recuperar lo anteriormente 
poseido o concedido, implic6 por parte de la ganaderia, la defensa de su 
propia existencia. 

Debemos recordar que la ganaderia imprimi6 catheter a la existencia 
de Espaila;6  el reino de Asturias y las villas nacidas, siguiendo el ritmo de la 
Reconquista, compartieron una economia fundamentalmente pecuaria, de aill 
la importancia que se Baba al ganado en la Espana medieval: litigios por 
tierras de pastos, la existencia en las villas de dehesas solo pare el ganado local 
destinado a la alimentaciOn, la vigilancia armada del ganado...7  Ahora bien, si 
continuamos con la disputa agricultura-ganaderia, es necesario tener en cuenta 
las diferentes condiciones de las diversas zonas, que implicara el predominio 
de una u otra actividad y el hambre de tierras que se produce en este period°, 
por un aumento de la demanda, teniendo que considerar tambi6n un notorio 
aumento demografico.8  

En Madrid, Fernandez Punal9  verifica la existencia de numerosos tipos 
de ganado, propiedad de grandes senores, quienes disponian de sus propios 

5. CARLE, MA. DEL CARMEN, propOsito de la tierra", (inedito). 

6. SuAREz FERMANDEZ, Nobleza y Monarquia. 

7. CARLE, MA. DEL CARMEN, "Alimentacien...", p. 261 y sig. 

8. CARLE, MA. DEL CARMEN, "A prop6sito...", op. cit. 

9. "... que de aqui a San Joan, ayan de pesar carrneros cogudos, e de San Joan a Sant Miguell, 
castrados...", Madrid, 9/04/1483 y Madrid, 10/07/1498. 
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pastores y entre quienes los regidores elegian dos de los alcaldes; es destacable 
que junto a estos grandes propietarios , existen tambien propietarios de 
pequeiios rebaiios, entre los wales no podemos descartar a los obligados de 
las carnicerlas; si bien, estos compraban animales a los grandes ganaderos para 
cumplir el abasto de came, tambien los descubriremos, mas adelante, como 
protagonistas en litigios, precisamente por ocupar las dehesas carniceras con 
ganado propio , pero no destinado al cumplimiento de su obligaciOn, es decir, 
que estaban implicados, en menor medida que un gran propietario y hasta 
ocasionalmente, en el negocio ganadero, mas ally de las necesidades de compra 
de animates que le imponia el cumplimiento de su obligacion. 

Tampoco Madrid estuvo exenta de la puja de intereses: agricultura 
ganaderia; asi lo manifiestan sus disposiciones municipales al establecer tanto 
medidas para la proteccion de los cuitivos o penas para los propietarios de 
ganado que les ocasionaran danos, como medidas, manifestadas ya en su 
Fuero, para asegurar y proteger la propiedad privada del ganado. 

Una de las funciones principales que debia cumplir el concejo era el 
abastecimiento de la Villa; en referencia al ganado, debia asegurarse la 
existencia de una suficiente cantidad de animales para el consumo, de alli la 
proteccien y beneficios que le brindaba como asi tambien el control que ejercia 
sobre la actividad ganadera, por cierto muy importante en Madrid; los 
movimientos de entrada del ganado se realizaban bajo el estricto control y 
autorizacion del Concejo, del mismo modo aquellos que correspondlan a la 
saca de ganado fuera de Madrid ; es significativo las reiteradas prohibiciones 
a la yenta y salida del ganado de los limites madrileiios sin autorizacion 
concep,' como tambien la advertencia de las autoridades, seguramente 
preocupadas por evitar todo tipo de perjuicio a la Villa, de la previa consulta 
a los obligados sobre sus necesidades de compra de animates, antes de la yenta 
de ganado a cualquier persona de "fuera parte". Tambien el control e interes 
del Concejo por la ganaderia para consumo se denota en los registros 
periedicos de los ganados, en la formacion de dehesas, la defensa de los pastos 

10. "... que los que contra su mandamiento sacaren despues qualesquier ganado, que cayan e les 
pene...", Madrid, 21/02/1487. 
"... vedamiento sean que ninguno lo pueda (a cualquier ganado) sacar desta Villa e su tierra nin 
vender fuera parte...", Madrid, 13/04/1492. 
"... de la saca de ganado... que non se saque desta Villa e su tierra sin licencia de la dicha Villa so 
pena...", Madrid, 7/09/1492. 
"... mandan que persona alguna desta Villa ni de su tierra, no venda ganado alguno a persona 
alguna de fuera parte...", Madrid, 23/06/97. 
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y el agua de su armino frente a "... vezinos de algunos lugares e seilorlos 
comarcanos..." -con quienes la Villa no tiene "fecha vezindad"- que los 
utilizaban indebidamente," o en algunas ocasiones, como ya hemos 
mencionado, frente a los intereses agricolas. 

Las denominadas dehesas carniceras son un buen ejemplo de muchos 
de los intereses, litigios y obligaciones anteriormente mencionados. Estas 
dehesas, terrenos acotados de pastos y abrevaderos, eran para use exciusivo de 
las reses que pronto Wan a la camiceria, previo paso por supuesto, por el 
matadero. Es importante destacar que las mismas se setialan como una de las 
condiciones de abasto, es decir, las dehesas se reservan para los ganados del 
obligado de la came.' 

Desde 1483 y por bastante tiempo probablemente la (mica, la dehesa 
de Hamaniel, "... para los ganados de los que se encargaren de las camicerias", 
estaba ubicada segtin Gomez Iglesias' en la margen izquierda del arroyo de 
Cantarranas, prexima a las tierras del Real de Manzanares por el norte. En 
noviembre de 1514 "... a causa de la falta de yerva que avia e porquel el 
ganado de la carmeceria se pudiese sostener,..."' se les concede a los obligados 
de las carves el usufructo de la dehesa de Arganzuela, -prOxima a la Villa y 
muy feral- es decir, que ademas de usar la dehesa de Hamaniel para sus reses, 
los obligados contaban ahora tambien, aunque fuera momentaneamente, con 
la de Arganzuela. Afirmamos que esta era una disposicien temporaria, primero 
porque se especifica "por cierto tiempo", entendamos hasta que sea superada 
la causa que impulse a tal medida: "la falta de yerva", mas precisamente en 
Hamaniel, la cual segtln Fernandez Pupal sufrla una carencia de hierbas desde 
1492, lo que le permite considerar que Arganzuela se utilizaria como dehesa 

11. "... los lugares comarcanos que quieren hazer o hazen dehesas en los lugares e terminos, donde 
en perjuicio desta dicha Villa non los pueden hazer...", Madrid, 12/06/1489. 
"... por quanto los bueyes e bestias de arada e ganados (...) se amenguan e destruyen por causa de 
los ganados de vezinos de algunos lugares e senorios comarcanos que entran a pacer (...), por ende 
(...) ordenaron que ganados de los vezinos (de las comarcas) no entren (...) a pacer las yerbas, nip 
bever las agues de los terminos de la dicha Villa...", Madrid, 23/10/1489. 

12. "Las condiciones con que toman [todasj las carnicerias desta dicha Villa e sus arrauales (...), 
son las siguientes: (...), que la dehesa de Hamaniel mando guardar esta Villa, e pregonar que todos 
los ganados que en ella estan salgan luego...", Madrid, 9/04/1483. 

13. GOMEZ IGLESIAS, IntroducciOn al Libra H de Acuerdos..., citado por FERNANDEZ PuSIAL, T., 
op. cit., p. 73. 

14. Madrid, 24/11/1514. 
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carnicera con anterioridad a 1514;15  en segundo t6rmino porque en febrero de 
1515,16  tan solo tres meses despues de la habilitacion de Arganzuela a los 
obligados de la came, Juan de Perales, procurador de pecheros, solicita que se 
respeten las condiciones de la dicha dehesa segtin las cuales Arganzuela estaba 
destinada a los animales de labor; los senores del concejo consideran justa la 
peticiOn y establecen se cumplan las ordenanzas de la dehesa en cuestion. 
4Seria tiempo suficiente tres meses, para que el suelo de la originaria dehesa 
camicera, Hamaniel, se recuperara? Las ordenanzas acreditan en varias 
oportunidades "... que los dichos obligados traen otros ganados, que nos son 
de la dicha carmeceria;"' oodemos pensar que estos obligados de la came 
buscaban ampliar sus prerrogativas sobre las dehesas carniceras, como excusa 
para utilizar las mismas con otros fines econemicos (explotaciOn de otro tipo 
de ganado)? o por esta actitud indebida de los obligados, pero tambien 
indebida por parte de caballeros y escuderos, ya que en febrero de 1492 se 
denuncia que sus ganados entran en la dehesa de Hamaniel "... y commo los 
ganados de los carmiceros no hallan que comer, dan las carrnes tan flacas que 
no son de corner, que mande que la dicha dehesa se guarde para los dichos 
carmiceros,..."'; y asi, Hamaniel superada en la cantidad de ganado, ,se genera 
la necesidad de habilitar otra dehesa camicera?... 

Pero, asi como Arganzuela era ocasionalmente utilizada para los 
ganados de los obligados de las camicerias, tambien Hamaniel ha sido 
usufructuada para otros fines, tambidn en forma temporaria, si convenian a los 
intereses de las autoridades; por ejemplo, en Abril de 1489, se autoriza al 
Monasterio de San GerOnimo el Real -que esta construyendo un puente cerca 
del molino- a apacentar 15 pares de bueyes (que traen piedra para dicha 
construccibn), en la dehesa de Hamaniel a pesar del perjuicio que se ocasionan 
a los ganados de los camiceros y por ser "... la obra (...) cosa pia..."'; en 
realidad, ademas de ser una obra pia, Madrid se beneficiaba con la 
construed& de tal puente. Por el contrario, en septiembrd de 1515, el Concejo 
condenaba la acciOn de algunos vecinos que entraban otros ganados, no de las 
camicerias, a la dehesa de Hamaniel, en tanto perjudicaban los intereses de los 

15. FERNANDEZ PUNAL, op. cit., pp. 75-6. 

16. Madrid, 12/02/1515. 

17. Madrid, 24/11/1514. 

18. Madrid, 8/02/1492. 

19. Madrid, 24/04/1489. 
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obligados, de su ganado, y en definitiva hasta podlan perjudicar, el abasto de 
came mismo, al no contar con las pastos suficientes.2°  

Y si bien hemos mencionado anteriormente el usufructo ilegal de 
tierras madrileiias por gente de fuera parte, tambidn debemos mencionar el 
accionar de algunos vecinos de la propia Villa, que cometian abusos en 
cuestiones de tierras: el Concejo madden° Ileg6 a determinar severas penas 
para aquellos vecinos de Madrid que arrendavan dehesas dehesadas, prados, 
pastos y sotos que aunque ubicados en terminos de la Villa, pertenecen a 
senores y caballeros no vecinos de la misma; se aprovechaban de la propiedad 
de un tercero en bien propio.21  

El valor de la tierra se verifica por los litigios que se multiplican, en 
funciOn de los intereses que este mismo valor genera: hemos considerado la 
oposiciOn de los pretendidos derechos de la propiedad privada del ganado a 
los pretendidos derechos de la explotacion agricola, la acciOn del Concejo tanto 
en el control del optimo y correcto aprovechamiento de sus pastos, como en 
la defensa de los mismos -cuando se hada necesaria-, y finalmente la disputa 
entre intereses personales o colectivos. 

II. 	Las diferencias sobre la cantidad y el modo de consumir la came 
dependerfan de distintas variables: condiciOn social o religiosa, Spoca y lugar 
donde se habitaba... Por otra parte, la variedad en tipos de carves ofrecidos a 
diario en las carnicerias madrilenas, no se vendian en cantidades iguales ni se 
apreciaban por igual. 

En las ordenanzas se refleja una preocupacion especial de las 
autoridades concejiles por las posturas y el abastecimiento de la came de 
carnero. Con certeza era el animal de mayor consumo, objeto de imposicion 
mas generalizado de sisas y repartimientos, junto con la came de vaca; animal 
apreciado por su came y tambien por su lana, del cual los carniceros debian 
disponer en las tablas, de mayor cantidad de ejemplares por dia, en 
comparaciOn con las otras carves. 

El carnero debla venderse "cogudo" o castrado segtln la 6poca del 

	■IIMPINNOMININI■1 

20. Madrid, 28/09/1515. 

21. Madrid, 23/10/1489. 
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alio,' sin cabeza' y sus asaduras enteras;24 cada una de estas tres partes: came, 
cabeza y asaduras del carnero correspondia venderlas en forma individual, 
disposicion frecuentemente reiterada y cuyo incumplimiento acarreaba penas 
pecuniarias y la duplicaciOn de las penas prueban su ineficacia 

La came de vaca ocupaba el segundo lugar, si consideramos el 
consumo como referencia; los contratos de abastecimiento indicaban que debia 
ser "... con las cabecas afeytadas como en Toledo...' y no se especifica si la 
Yenta de algunas partes del animal se hacian por separado de su came, aunque 
suponemos que las asaduras si; aquello que no se permitla comercializar era 
"... los nervios del ganado vacuno que se maten e se saquen de las pezuilas..."n. 

Es importante destacar que la yenta y consumo de came vacuna, se 
incrementa notoriamente con el desarrollo de la ciudad, que "... alter6 el 
regimen de abastecimiento cameo, en cuanto cantidad y modalidad"'. Con 
anterioridad al desarrollo urban, la vaca se apreciaba, en primer lugar, como 
reproductora y lechera; cuando ya no podia cumplir con estas funciones se 
empleaba su came en la alimentaciOn." 

Madrid nos permite brindar una excelente ejemplo de este proceso; 
en el fuero de la ciudad, se cita como carves, que todo camicero debia vender, 
ft— came de carnero (...), came buena de cabra y de oveja (...), oveja vieja y 
cutral, ciervo y cabra vieja..."", se mencionan dichas carves con sus respectivos 
precios y se omite cualquier mencion de came vacuna. Esto no significa que 
no se consumiera las vacas ya viejas, pero de hecho, esta came, no seria una 
mercaderia de yenta regular. En cambio, en las ordenanzas madrilenas el 
obligado se comprometia a abastecer casi la misma cantidad de tablas de 

22. "... que de aqui a San Joan, ayan de pesar carrneros cogudos, e de San Joan a Sant Miguell, 
castrados,..." Madrid, 9/04/1483 y Madrid, 10/07/1498. 

23. Madrid, 9/04/1483, 9/03/1496. 

24. Madrid, 3/10/1496. 

25. Madrid, 18/03/1495. 

26. Madrid, 9/04/1483. 

27. Madrid, 11/10/1501. 

28. CARLE, MA. DEL CARMEN, "AlimentaciOn y abastecimiento", p. 263. 

29. CARLE, MA. DEL CARMEN, op. cit., p. 261. 

30. Fuero de Madrid, doc. LVII, p. 95. 
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carnero que de vaca, se le fija precio a su came junto a las otras y se revaloriza 
la misma, ya que "... daran ternera de 	para la yenta, y ya no solo 
came de vaca vieja.32 

 

El consumo de came no se circunscribia solo al carnero y a la vaca; 
ya el Fuero madrilefio, como hemos citado anteriormente, menciona tambidn: 
la came de cabra, oveja y ciervo. 

Durante los siglos XIV y XV, los obligados contintan ofreciendo 
cabrem, oveja, cordero -con su cabeza-, cabritos, todas ellas carves de consumo 
habitual, si bien es cierto, no en iguales proporciones que el carnero y la vaca, 
en tanto debemos considerar las variables en la cantidad de animales 

-disponibles, y ademas que tanto la oveja como la cabra y el cordero, eran 
animales de aprovechamiento multiple, por su lana, su leche, su piel. 

Con respecto al torn y el buey, eran excepcionalmente comercializados 
como alimento, ya que la funcion primaria de estos era, la de uno servir de 
especticulo de entretenimiento para la poblacien, y del otro, trabajar con el 
arado. 

Objeto de reiteradas menciones en las ordenanzas madriefias es el 
cerdo, principal recurso de las gentes pobres por su facil y econOmica crianza. 
Desde las disposiciones del siglo XIII, que se multiplican en las ordenanzas 
bajomedievales, los cerdos son mencionados por los disturbios, datios, penas 
y/o multas que generaban." La came del puerco, al igual que otras carnes, era 
objeto de remate y postura,m  con expresa aclaracon que no los podian vender 

31. Madrid, 9/04/1483. 

32. Madrid, 9/04/1483. 

33. "Acordose (...) que porque los puercos hazen mucho dano por las calles e plazas (...), y por 
cartas de sus Altezas esta prohibido (...) y queriendo dar alguna pena (...), que del vierrnes en 
adelante no anden puercos por las canes e plagas, desde una ora despues de salido el sol fasta que 
sea puesto el sol, ..." (sin° pena de 5 mrs.), Madrid, 4/11/1498. 
"Los puercos no anden por las calles y non los quieren tener encerrados, que los aten y 
encierren...", Madrid, 17/05/1501. 
"no anden puercos por las plazas y calles... que los maten..., que los echen al porquerizo o los 
aten...", Madrid, 6/05/1502. 
"Los puercos ensucian y hacen dafio en las casas,...", Madrid, 30/08/1512. 

34. Madrid, 11/09/1499. 
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otra persona, salvo sus duetios que los criaron y a pie, peso o como quisieren.' 
En las tablas correspondientes se vendia su came y por separado su asadura 
y paxarilla, cads pieza con sus respectivos valores.36  

Mas Oa de las preferencias en el consumo de la came, esta fuera de 
camero, vaca o cualquier otra variedad, debia, como todo alimento, responder 
a unas minimas condiciones de calidad; el Concejo se aseguraba, una vez mas, 
de que se cumplieran dichas condiciones por medio de una serie de controles 
especificos: se revisaban los ganados y las piezas de came cuando ya eran 
ofrecidas en las tablas, se indicaba tanto el modo de sacrificio de los animales, 
como el de conservacien de la came." En este aspecto de calidad requerida, 
la came de buey merece una mencion especial, tambien en relaciOn a su yenta 
ocasional, mencionada anteriormente; una ordenanza del afro 1500' explicita 
que si bien era una costumbre antigua de la villa llevar los bueyes de arado a 
las camicerias una vez que no servian mas para el trabajo agricola, por estar 
"... viejos o cansados o lisiados o harones o descornados...", los animales debian 
reunir ciertos requisitos, -ni muy flacos ni muy dolientes-, ya que de lo 
contrario esta came no era apta para ser consumida. 

La cantidad, calidad y variedad de carves significaban un beneficio 
para Ia poblaciOn, una preocupack5n para las autoridades y un deber para los 
obligados de Madrid. 

III. 	El Fuero no especifica los lugares de yenta, pero en la segunda mitad 
del siglo XV podemos asegurar que Madrid contaba dentro del recinto 

35. Madrid, 9/04/1483. 

36. Madrid, 6/09/1499, 9/10/1499. 

37. "... que registren todos los carrneros e borregos (...) para proveer esta villa...", Madrid, 
21/02/1487 y "... quellos vean las condiciones que tienen de las carrnes Juan de Madrid...", Madrid, 
"... porque los cortadores corren las vacas e bueyes que matan y la carrne es muy mala y no se 
puede comer de mollica...", Madrid, 2/09/1496 -disposicion que tambien se encuentra en el hero, 
doc. CX-. 
".., porque aporrean las vacas que matan sin degollarlias, de manera que se cuaja la sangre en el 
cuerpo e datia la came, (...) salvo que las acogoten y deguelien luego...", Madrid, 12/06/1489. 
"... qualquier cortador que cortare carrne hedionda (...) que sea traido a la verguenca...", Madrid, 
4/07/1494. 
"... que porque Juan de Madrid mete en la botica algunas vezes mala carrne para to sacar despues 
(...) salvo si no dixere antes que lo ileve a la botica que non to a de pesar publicamente...", Madrid, 
16/10/1493. 

38. DOMINGO PALACIO, T., Documemos del Archivo General de la Villa de Madrid, T. III, p. 559. 
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amurallado, tres carnicerias: la de la plaza de San Salvador, solo para hidalgos 
-alli se celebraba posiblemente el mercado semanal39-, la de Valnachl, de la 
Puerta de Valnadli, aquella que da al Valle, hacia al norte, y la de los moros 
(en el Pozacho). Los espacios de San Salvador o de Valnadil, probablemente 
existirian con anterioridad al siglo XV, puesto que se mencionan como los mas 
antiguos. 

Para los vecinos de los arrabales, Enrique IV en 1465 habia dispuesto: 
"... que se faga una carnesceria y una pescaderia enel arrabal desa villa, porque 
los vezinos della melo enbiaron suplicar."' y asi surgio la carniceria de San 
Gines, arrabal madrilefio alrededor de la iglesia del mismo nombre. Estas 
serian las tradicionales carnicerias madrilefias, pues hacia 1490, una disposiciOn 
concejil recordaba que se pesara came en las cuatro tablas segtin era la 
costumbre;41  pero no serian las tinicas, se le sumaron la de la plaza del Arrabal 
y la de Santa Cruz, reservada esta 1ltima a los pecheros,' quienes de ninguna 
manera podian concurrir a las tablas de "... cavalleros e escuderos..."'. Tambien 
a partir de 1490 figuran una serie de modificaciones de las carnicerias, que van 
desde su mejoramiento hasta su traslado hacia otro sector de la villa, 
seguramente mas apropiado para los cambios poblacionales de los nuevos 
tiempos.44  

En muchas ocasiones observamos que las carnicerias estan 

39. DIAZ Y SANZ, E Y OTROS, Madrid, Villa, Tierra y Fuero, p. 34. 

40. DOMINGO PALACIO, T., Documentos del Archivo General..., s. XV, p. 173 y sig. 

41. Madrid, 4/06/1490. 

42. Ver MONTURIOL GONZALEZ, MA. DE LOS A., "El ingreso en la hacienda municipal de 
Madrid...", por las razones impositivas que desde 1483 los representantes de los pecheros 
intentaron conseguir una tabla de carniceria autOnoma del resto, p. 1049 y sigs. 

43. Madrid, 5/06/1495. 

44. "... que la casa de la carrneceria de Valnadu se adobe...", Madrid, 4/06/1490. 
"... de diez Reales a los pecheros para el reparo de la carniceria de los dichos...", Madrid, 
1/10/1492. 
"... pues la red del pescado se pasa cabo las carrnecerias porque aya mas anchura porque la gente 
que se llega a conprar ocupan el paso de la gente...", Madrid, 27/10/1494. 
"... que la casa de Ahondiga se haga donde agora estan las carrnecerias en la plaga de San Salvador 
e la carrneceria se haga desde el esquina de la casa de Juan Alvarez fasta donde agora estan las 
dichas carrnecerias pues ay harto suelo para ello...", Madrid, 21/10/1497. 
Aunque no documentados, probablemente los cuidados de la estructura de las carnicerias serian 
habituates. 
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mencionadas junto a las pescaderfas; sus actividades harfan que los vecinos se 
quejaran del olor y limpieza de estos lugares y que como contrapartida el 
Concejo repitiera "... que las calles e carreras e carrnecerias esten linpias...", "... 
e la carrneceria este linpia e no este al sal' y ademas agregaban "... e las 
salidas del lugar esten abiertas e desocupadas..."46. De no ser controlada por 
las autoridades la estructura de las carnicerias con sus distintas tablas o vancos 
-una por cada tipo de came- y sus "maderos e escarpias" -de donde colgaban 
las pietas de came-, sumada a la propia estructura de la pescaderia, harfa 
intrasitable el lugar. Con respecto a los malos olores provocados por la sangre 
y los desperdicios fundamentalmente, sedan tan penetrantes que consideraban 
que infectaban el afire y de alli podfan provocarse enfermedades en los 
vecinos," por lo cual el concejo no solo ordenaba la limpieza periedica de las 
carnicerias, cada viemes o sabado, sino que ademas estaba a cargo de los 
carniceros la limpieza del lugar donde se sacrificaban los animales, que se 
debia realizar una vez al mesa Las carnicerias contaban tambien con "boticas", 
objeto de numerosos engaftos: all se conservaba la came del dfa que no se 
venclia -hecho mencionado anteriormente- y al dfa siguiente con posterioridad 
a la visita del fiel que controlaba la buena calidad de la came ofertada, los 
carniceros yio cortadores sacaban de de la botica la came, que por estar allf 
encerrada, no se encontraba en excelentes condiciones y la vendfan en primera 
instancia;49  estas mismas boticas servian para desarrollar el favoritismo, en 
tanto que en ellas los carniceros o cortadores enscondfan los mejores tortes, 
para venderlos a quienes ellas quisieran, perjudicando generalmente "... a los 
escuderos y onbres de onrra (...) y dandolo antes a los que no son tales..."). 

Las camicerfas debfan funcionar de sol a sol -con un receso de de 
cinco horas proximo al medio dfam-, con excepcieln de viemes y domingos, mas 

45. Madrid, 3/07/1495. 

46. Madrid, 19/10/1499. 

47. DOMINGO PALACIO, T., op. cit., T. III, p. 551. 

48. Ibidem, T. III, p. 552. 

49. "... porque los carniceros e cortadores hazen muchos fraudes en tener boticas (...), e despues 
de ido el fiel sacan lo malo que tienen en la botica...", Madrid, 17/09/1490. 

50. Madrid, 12/07/1499. 

51. Se especifica de "sol a sol", sin establecer horas exactas, pues los documentos asi lo mencionan 
la mayoria de las veces; en ocasiones indican, como datos mas precisos, que las carnicerias deben 
funcionar "... en amaneciendo o media ora despues...", Madrid, 20/08/15124, o "... esten en sus 
tablas, entre las quatro y las cinco...", Madrid, 22/05/1514, n "... que a las seis oras del dia cada dia 
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otros tiempos liturgicos de veda que se debian respetar no ejerciendo el 
comercio; evidentemente las horas de abastecimiento no se cumplian, causando 
inconvenientes a la poblaci6n, sobre todo a los trabajadores que por la 
maiiana, antes de cumplir con sus de` eres, iban en buscar de su alimento y no 
lo encontraban, por lo cual el Concejo intent6 arbitrar los medios para 
evitarlo, penando con una multa a los carniceros que a las seis de la maiiana 
no dispusieran de la came para vendee no obstante las medidas y el control 
concept iguales quejas se reiteran una y otra 	y hasta en ocasiones a 
raiz de estas quejas, los documentos manifiestan las disputas entre carniceros 
y cortadores, que se acusan mutuamente: los carniceros responsabilizan, por 
la demora en el inicio de la yenta, a los cortadores que llegan tarde a cortar 
la came; por su parte los cortadores aducen que en realidad, son los carniceros 
quienes traen muy tarde, los animates al matadero. 

Hemos anticipado que en las disposiciones concejiles sobre el comercio 
de la came, estaban implicitas las prescripciones eclesiales. El calendario 
liturgic° fue la referencia primordial para regir los valores de las carves, los 
plazos de los arrendamientos, los dias de ventas...54  Era la Iglesia la que 
disponia los dias de ayuno y los tiempos vedados para comer came, y las penas 
para aquel que no lo cumpliera. Y era la religiosidad de la 6poca, la que 
disponia la division entre cristianos, moros y judios tambi6n a la hora de 
despachar came, lo cual se evidencia desde la epoca del Fuero de la ciudad55  
y continuaba la misma consideraciOn en 1483 cuando se establecia y recordaba 
-en realidad desde las disposiciones forales, siempre se pens6 igual-, que cada 
una de estas comunidades religiosas debia tener sus propias carnicerlas y 

de carne...", Madrid, 12/1514. Estas variaciones podian depender de la estaciOn del alio y nunca 
se menciona alguna hora exacta de finalizaciOn de la actividad, por lo cual se deduce que la pauta 
era desde el amanecer a la puesta del sol. En un solo documento se menciona el cese de la 
actividad comercial desde las 10 de la matiana hasta las tres de la tarde: Madrid, 4/09/1514. 
Seguramente estos horarios serian mas o menos generales para todas las actividades comerciales. 

52. Madrid, 12/1514. 

53. Madrid, 07/1499, 09/1514, 08/1512, 05/1514. 

54. "... no venda corderos a los carniceros para matar, desde San Miguel hasta la Pascua mayor...", 
Fuero de Madrid, doc. CXVII, p. 111. 
1‘... que den forma commo aya carrne para los dolientes de la quaresma, y que pongan de mas del 
precio questan obligados a lo dar fasta San Juan...", Madrid, 26/02/1490, etc..., ver Synodicon 
Hispanum, S.A.C. 

55. "El carnicero que vendiera came propia de los judios, trifi u otra came alguna exclusiva de 
ellos...", Fuero de Madrid, doc. LVII, p. 95. 
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carniceros y no podlan venderse came entre si, de all la existencia de la 
carniceria de los moros, a la cual nos referimos al principio.' Esta divisiOn 
tenia como causa primera, las costumbres alimenticias de cada comunidad, 
determinados a su vez por sus concepciones religiosas o rituales y que 
derivaban en definitiva, en una discriminaciOn mutua. 

Las camicerias, lugares determinados y exclusivos de yenta de la came, 
dependian de las distinciones sociales o religiosas que la sociedad de aquellos 
siglos realizaba, pues no era la mismo que a ellas concurriera un pechero, o 
quien no lo era, un judio o una moro... Y dependian tambien de las 
disposiciones concejiles que regulaban los diversos aspectos de su 
funcionamiento y hasta de su ubicacien. 

IV. 	Dada la importancia que se le otorgaba a la came, es comprensible 
que las autoridades concejiles se preocuparan rigurosamente de todos los 
aspectos del abastecimiento de este producto, preocupaciOn que se hizo 
manifiesta en las paginas anteriores y que aim se puede comprobar a trail& de 
numerosas ordenanzas pertenecientes a cada una de las ciudades espanolas de 
aquellos tiempos. 

Por cierto, las autoridades municipales madrileiias que actuaron en sus 
cargos durante el siglo XV, nos proporcionan, a trav6s de sus ordenanzas, una 
valiosa informacien acerca de como se aseguraban que su poblaciOn contara 
con came para alimentarse a diario, alio tras afio. Estas mismas autoridades 
delegaban, por medio del sistema de arriendo pdblico en personas particulares, 
el abasto de came. Asi descripto, pareceria una sencilla definiciOn, pero que 
en 51 misma contiene condicionds peculiares de la actividad e implica un 
complicado proceso. Ademas, una vez otorgado el arriendo a una o varias 
personas, el Concejo continuaba con su tarea de vigilar que se cumpliera en 
todos sus thminos, y junto a este deber del Concejo, la cotidianeidad y las 
dificultades que se presentaban a la hora de abastecer, generaban nuevas 
disposiciones y ordenanzas que ampliaban, o de hecho modificaban, ese 
arrendamiento original. 

En el proceso del arrendamiento de la came, en el Madrid 
bajomedieval, debemos analizar en principio, la necesidad que se le presentaba 

56. "... que non pueda aver en la carrneceria de los moros y de los judios carnicero (...), e sy el 
carrnicero de los moros o de los judios vendiere came a christianos, que cayga (...)", Madrid, 
9/04/1483. 
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periodicamente a las autoridades concejiles, de encontrar aquellas personas 
que tomaran la obligaciOn de abastecer la villa, obligacion que consistia en 
traer los ganados, encargarse de su sacrificio y despachar la came.' 

Con certeza, por lo menos en lo que respecta a las dos ultimas 
acacias del saglo XV, no era habitual la presentacion espontanea de personas 
interesadas en el ofrecimiento del Concejo. Este entonces, apelaba al envio de 
"cartas mensajeras" hacia distintos lugares de la comarca: Robledo, Villacastin, 
El Espinar, Colmenar, Guadalajara, Alcala, Segovia..., expresando claramente 
la falta de carniceros obligados.' En numerosas ocasiones las autoridades 
madrilerias debieron recurrir al envio de cartas mensajeras; los aiios de los que 
tenemos constancia son: 1484, 1485, 1487, 1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1502, 
1512, 1514 y 1515. 

Cuando la falta de obligados no se solucionaba y la necesidad tanto 
del Concejo, como de la poblacion obviamente, aumentaba, se tomaban 
medidas extremas. En junio de 1495 se dispone: 

"... dixeron que por quanto esta dicha Villa tiene mucha 
necesidad de came a cabsa de fasta agora non /aver/ 
carniceros obligados, que vaya Juan de Ribera, vezino (...), 
por toda la tierra e registre todos los carneros que oviere en 
la dicha tierra e lo traiga (...) con el Juan Garcia, escribano 
publico (...) de manera que la dicha Villa se pueda prendar 
de los dichos carneros que asi oviere en la tierra, en tanto 
que se provee de carniceros obligados"" 

i,Cuales eran los motivos de esta ausencia de obligados en la Villa, que 
forzaba a sus autoridades a buscarlos fuera de ella? 

Fernandez Pude°  senala la relaciOn de esta ausencia de obligados 
locales con la quiebra y necesidades que los mismos empezaron a manifestar, 
precisamente hacia fines del siglo XV, y afirma que cada vez que las 

57. FERNANDEZ PUNAL, T., op. cit., p. 108. 

58. "Otorgaron cartas mensajeras (...) sobre to de las carnecerias para que, si alguno se quisiere 
encargar dellas, que venga a los dichos sefiores...", Madrid, 17/03/1484. 

59. Madrid, 15/06/1495. 

60. FERNANDEZ PuRAL, T., op. cit., p. 116. 
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autoridades recurren al envio de cartas, se debe pensar en una situaciOn de 
crisis local que desanima a los arrendadores de costumbre a presentarse por 
temor a no poder cumplir su contrato. 

Junto a estas consideraciones debemos analizar un hecho notorio. 
Durante la decada de 1490, cuando mas se repiten las cartas mensajeras 
solicitando obligados, tambidn se comprueba que a los dos o tres meses del 
envio de dichas cartas se producen una o varias presentaciones de interesados 
para encargarse del abastecimiento de came en Madrid; algunos de estos 
interesados hasta se enfrentan por obtener el abasto de un determinado tipo 
de came, o por adquirir el abastecimiento de came en general. 

Estas presentaciones a posteriori de las cartas, no solo correspondian 
a personas de la comarca, sino tambien se presentaban vecinos de Madrid, por 
lo cual no podemos considerar que dichas posturas fueran unicamente 
resultado de las cartas enviadas. Al no presentarse los posibles obligados 
voluntariamente para tomar el arrendamiento, creaban la necesidad urgente 
del Concejo de abastecer de came, lo que les permitla obtener de las 
autoridades mas y mejores condiciones para abastecer. Asi a las razones citadas 
anteriormente para explicar las dificultades que se le presentaban al Concejo 
por el arrendamiento de la came, podemos sumar una mas. 

Al presentarse los posibles obligados, i,c6mo se decidia por uno o por 
otro? El Concejo organizaba el remate de las carnicerias, siendo conocido el 
sistema como el de "posturas". Dentro de este sistema, las posturas podian ser 
de catheter general -referidas a toda clase de came- y particulares, las que 
implicaban un tipo de came determinado. 

En primer tdrmino los diferentes oferentes, denominados "pujantes", 
presentaban a las autoridades su postura. Estas se diferenciaban 
fundamentalmente por los precios ofrecidos, y tambidn por la cantidad de 
tablas de las cuales se encargaria el pujante, en caso de obtener el 
arrendamiento. Pues estas diferencias eran las que el Concejo valoraba para 
aceptar tal o cual postura; los documentos nos transmiten las disputas que en 
ocasiones se producian entre los pujantes - podian ser dos o mas, o bien 
presentarse en conjunto- quienes mejoraban su postura hasta dos veces con tal 
de ganarle a su oponente. 

Por este sistema, el Concejo lograba su objetivo de dar abasto de 
came al precio mas barato en bien de la comunidad; y aceptada la mejor 
postura, la cual tambien podia en ocasiones ser la (mica, se llevaba a cabo el 
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remate definitivo del arrendamiento. 

Los documentos que sefialan las condiciones de abasto se inician 
siempre con la menciOn de los particulares que asumen la obligacion y que 
carnicerias o tablas de came se obligan cada uno a tomar en el termino de un 
alio, siendo las fechas de referencia las que se corresponden at calendario 
liturgical' A continuackin se fijan los precios de yenta de cada tipo de came: 
vaca, carnero, cabron, oveja, cordero, puerco..., siendo la unidad de peso el 
arrelde, y se establecen diferencias en los valores segdn la epoca del afio, 
siempre de acuerdo con los tiempos litorgicos; asimismo se aclara el modo de 
presentaciOn de determinadas carves: "... de vaca, (...) las cabecas afeytadas 
como en Toledo", "... del cordero, (...), con su cabeca...", "... del puerco fresco 
(...), que los puedan vender en pie o a peso o como quisieren'''. 

Se detalla la cantidad de tablas por cada tipo de came y el 'turner° de 
animates a proveerse en cada tabla, aquelias tablas que serian para los 
pecheros, la disponibilidad de toros que debian tener los camiceros, la dehesa 
que se les reserva para sus ganados, las penas a cumplir en caso que estos 
ganados ocasionen daftos, las multas que los obligados pagarlan en caso de no 
cumplir con las condiciones de abasto fijadas. Tambien se prohibia la actividad 
de los regatones, se ordenaba a los cortadores que solo cumplieran con su 
oficio para los obligados; se establecian las condiciones de yenta en caso de 
presentarse en la villa " ... el Rey o la Reyna o el principe nuestros senores o 
otro cavalier° que tenga camicero..."' e incluso los obligados exigian "... que 
les sean guardadas las esenciones que se guardan e han guardado a los otros 
carniceros pasadorm  y ademas disponian de "la coranbre", to coal los 
relacionaba directamente con los intereses de la industria del cuero. 

Fijadas las condiciones y realizado el remate, los nuevos obligados 

61. "Pareci6 en (...) Concejo, (...), Pedro de Heredia e Diego (...), e Pedro Franco e Marcos 
Franco, (...) quellos querian tomar las carrnecerias desta dicha villa por cierto tienpo e precios." 
(...). 
"Las condiciones con que toman [todasj las carrnecerias desta dicha Villa e sus arravales la de 
Diego Franco e sus hijos, la meytad de las dichas carnicerias, e Pedro de Heredia, por la otra 
meytad, vezinos desta dicha Villa, desde (10 de abril de 1483), fasta el dia de Carrnestollendas de 
[1484] (...).", Madrid, 9/04/1483. 

62. Madrid, 9/04/1483. 

63. Madrid, 9/04/1483. 

64. Madrid, 9/04/1483. 
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debian presentar sus fiadores, quienes responderian por las responsabilidades 
contraidas, es decir, las fianzas significaban garantias de seguridad en el 
abastecimiento.' Pero en contrapartida, tambi6n el obligado se aseguraba las 
responsabilidad por parte de los representantes de la Villa del cumplimiento 
de lo acordado.' 

Concluido este proceso, llegaba la hora de abastecer y a veces se 
presentaban algunos inconvenientes que hacian que se modificaran las 
condiciones establecidas en el remate; el problema mas usual era el de los 
precios, ya que los carniceros se presentaban y aseguraban que no podian 
abastecer mas de came sino se aumentaba su precio, por dificultades con el 
ganado o porque a los precios establecidos no obtenian ganancia suficiente.67  
Las soluciones podian ser: el aumento de los precios aceptado por el Concejo 
o bien la concesion por la Villa de una ayuda o compensaciOn econamica a los 
obligados, que podia ser concedida tambien ante problemas con las haziendas 
de los carniceros;' esta colaboraciOn econOmic.a de la Villa a veces tambien 
revestia el catheter de cr6clito, otorgado al iniciarse el arrendamiento a fin de 
facilitarlo, y que debia devolverse en un tiempo predeterminado. 

Con respecto a los precios, cabe preguntarnos cual era el costo de la 
came, costo que oscilaba, ya sea por problemas circunstanciales de abasto de 
los ganados, o seem la 6poca del alto; por ejemplo durante la Cuaresma el 
precio aumentaba porque unicamente a los enfermos o dolientes en bien de 
su salud, se les permitia comprar came y para los carniceros la baja demanda 
con los mismos costos no hubiera sido redituable. La evoluciOn de los precios 
de cada tipo de came ha sido seguido cuidadosamente por Fernandez Pupal,' 

65. "... Juan de la Puente e Juan de Madrid, sayalero, entraron en esta obligacion de mancomun 
con el dicho Rodrigo del Monte e obligaron a si e sus bienes e renunciaron las leyes e dieron 
poder a las justicias e otorgaron carta firme...", Madrid, 5/08/1495. 

66. "Estes condiciones me an de dar vuestras mercedes firmadas de sus nombres, dando mis fiangas 
y la Villa a mi las suyas", Madrid, 1497. 

67. "... a peticion de los carniceros desta Villa, porque se agraviavan e quexavan que perdian...", 
Madrid, 24/04/1489. 
Debentos considerar que carnicerias y pescaderias representaban una de las actividades mas 
lucrativas, por lo cual habitualmente se las gravaba con impuestos ordinarios y extraordinarios, que 
repercutian sobre los precios de yenta y los intereses de los obligados. Un detallado estudio sobre 
el tema, para el periodo 1464-1497, ha realizado MONTURIOL GONZALEZ, MA. DE LOS A., op. cit. 

68. Madrid, 14/04/1492. 

69. FERNANDEZ PURAL, op.cit., p. 127 y sig. 



CARNE Y CARNICEROS. UNA APROXIMACION: MADRID 
	

123 

pero podemos referirnos a costos aproximados; siempre considerando el valor 
unitario del arrelde -poco mss de un kilo y tres cuartos- los precios en Madrid 
en estos tiempos bajomedievales eran: 

carnero 	 18 mrs. 

vaca 	 12 mrs. 

cerdo 	 13 mrs. 

cabra y oveja 	10 mrs. 

cordero 	 11 mrs. 

cabrito 	 6 mrs. 

cabron 	 12 mrs. 

Cierto es que el consumo de came era habitual e integraba la dicta 
tanto de trabajadores como de la poblacion mss rice, pero no podemos afirmar 
que el consumo de came era elevado y econOmico para toda lo poblacion por 
igual. Solo a fin de tener una idea aproximada, comparamos los precios de la 
came con otro alimento que podemos considerar alternativo: el pescado; Este 
es mss barato que la mayoria de las variedades de carves: entre los 6 y 9 
maravedis la libra, segU.n el tipo de pescado ofrecido. La Dra. Carle considers 
que, en general en estos siglos, el gasto de la carne no supera al del pan y 
jamas al del vino, pero destaca las distintas variables que habria que 
considerar: cantidades consumidas, consumo de otros alimentos, posicion social 
del consumidor." Evidentemente, no incidia de igual manera la compra de un 
trozo de carnero -la came mss apreciada- para el salario de un regidor, el cual 
cobraba 12.000 maravedis anuales (siempre los valores mencionados son 
estimados y para Madrid), que para un relojero con 1200 maravedis anuales 
de salario o un sexmero que cobraba 500 maravedis; en valores absolutos, un 
regidor podia consumir 667 arreldes al aiio, mientras el relojero 66 y el 
sexmero tan solo 27. Este tema exigiria un estudio particular, comparativo de 
los diversos alimentos basicos y de las cantidades y modos de alimentacien de 
las distintas clues sociales. 

11111■0.11•0•••• 	 

70. CARLE, MA. DEL CARMEN, "AlimentaciOn y abastecimiento...", pp. 263-4. 
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Habitualmente se generaban problemas porque el obligado de la 
camicerfas no cumplia con alguna de las condiciones pactadas, sobre todo en 
lo que respecta a los dichos precios o a la obligacion de dar cierto tipo de 
came. Esto podia incluso originar una nueva apertura del remate, con nuevas 
posturas, y como sucedio en julio de 1495,71  podia concluir con la oferta de 
mejores precios por parte del obligado original, aceptados por el Concejo. El 
incumplimiento de su obligacion, podia llevar al carnicero a la cartel, como le 
sucedi6 a Juan de Madrid en enero de 1498 por no proveer de came segsin su 
compromiso,72  si bien un alio antes por la misma rut% se le habia estipulado 
una pena, y el Concejo le hizo gracia de la parte de la Villa, por los servicios 
que le habia prestado.' 

Se podian presentar otras circunstancias extraiias, como el remate de 
una camiceria en una funcionario del Concejo, -cuando no era habitual 
permitir que estos participasen-, o la denuncia de un concierto entre pujantes 
que obtenian asi mejores beneficios para el abasto. 

Tal es el sistema por el cual las autoridades madrilenas se aseguraban, 
superando todos los inconvenientes y considerando todos las particularidades 
de la actividad, el abastecimiento de came para su poblacion. 

Ahora bien, hemos hablado de obligados y camiceros, i,qui6nes eran 
estos madrileilos Juan de Madrid, Pedro de Heredia, Juancho, Gil Rodriguez, 
etc., responsables de comprar los animales suficientes para el period° de 
abasto, hacerlos sacrificar y venderlos en las tablas segun se habian obligado? 
El oficio de carnicero no seria el finico que estas personas realizaban: de lo 
contrario, 4,c,Omo se sustentarian cuando no abastecian de came a la Villa? 
Tenemos referencias directas: Martin Pedro, carnicero y sexmero, Juan de 
Madrid, sayalero que se presenta en una postura de camero, o la habitual 
presencia de zapateros y curtidores en las posturas o como fiadores de otros 
camiceros en tanto les interesaba acceder mas facilmente a su materia prima. 
Una breve referencia a la condiciOn social de estos carniceros madrileiios; las 
ordenanzas a nuestra disposition no nos permiten saber lo suficiente para 
exponer su condition econOmica y social especifica, pero al igual que su ciudad 
no estarian exentos de las pautas generales del momento; formaban parte de 

71. Madrid, 20/07/1495. 

72. Madrid, 29/01/1498. 

73. Madrid, 29/03/1497; aparentemente habia sido mayordomo. 



CARNE Y CARNICEROS. UNA APROXIMACION: MADRID 
	

125 

un segundo piano dentro del sector media urbano, que segtin los casos 
alcanzan "un cierto nivel de vida, disponen de lo indispensable y algo 

Existia otro oficio relacionado con el comercio de la came: el 
cortador, cuyo trabajo era el de cortar la came, como su nombre lo indica y 
aseveran los documentos, y solo lo podian ejercer para el obligado, 
correspondiendoles un porcentaje de la yenta.' Presumimos que este oficio de 
cortador era mas permanente que el de carnicero, en tanto no dependia de los 
remates anuales de las camicerias; es decir, no lo contrataba el obligado, sino 
el concejo que disponia de su cargo si el cortador no cumplia con su oficio 
correctamente y hasta podia merecer la carcel si le debia dinero al obligado.' 

V. 	Los documentos nos manifiestan que tanto en el proceso de arriendo 
descripto, -posturas, condiciones, remate, fianzas-, como en el abasto diario, 
el Concejo ejercia una intervenciOn directa en todos los aspectos de la gestiOn; 
un Concejo que buscaba a traves de la competitividad entre los pujantes, 
obtener las mayores ventajas con las mejores garantias y un abastecimiento fiel 
a sus ordenanzas y disposiciones, aunque no siempre le resultara fad. Como 
se ha seiialado, surgian situaciones comprometidas para las autoridades 
concejiles, ya por la accion de los probables obligados u obligados, ya por 
circunstancias economicas o naturales... Pero no solo el Concejo cuidaba de sus 
intereses, sino tambien quienes entraban en trato con este para abastecer de 
came a la Villa, o los mismos vecinos madriletios, que como espaiioles 
gustaban comer came; los obligados ofrecian y exigian para el bien de la Villa 
y principahnente para el suyo propio, el Concejo prevela todos los medios 
necesarios para cumplir con el abastecimiento de came, como de otros 
alimentos de primera necesidad, importantes en la dicta de los vecinos, quienes 
de lo contrario se quejaban. 

El arrendamiento de came en Madrid durante el siglo XV, nos 
penniti6 descubrir un complejo sistema de abastecimiento y juego de intereses 
pujantes de diversa indole; si bien el presente es un estudio particular, se 
pueden extraer normas de caracter general validas para otras ciudades 
castellanas en la misma epoca, tanto como se puede estudiar las diferencias 

74. CARNE, MA. DEL CARMEN, Una sociedad del siglo 	p. 75 y sig. 

75. "... que los cortadores que tienen por oficio de cortar carrne no puedan cortar con otra persona, 
saluo con los obligado, por el tanto.", Madrid, 9/04/1483. 

76. Madrid, 1/06/1515. 
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regionales que afectan al mismo abastecimiento, o de hecho, ampliar y abarcar 
diversos aspectos relacionados con cada uno de Los tres ejes tematicos 
propuestos, carne-carnicerias-carniceros. 
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Se ha dicho mas de una vez que en la Espana bajomedieval -como en 
la anterior, por lo demas- el sustento econOmico por excelencia de toda la 
sociedad fue la tierra. A lo largo del tiempo, sin duda, variaron las formas de 
relacionarse con ella. Al aprovechamiento del trabajo de colonos y 
dependientes en la terra dominicata, en la serna, sucedie el poblamiento de esa 
serna, para obtener renta y tributos o bien su arrendamiento; surgieron los 
trabajadores agricolas independientes, vinculados al propietario tan solo por 
un contrato, y tambi6n los jornaleros; la cria de ganado adquirie importancia 
creciente, se intensific6 el cultivo de villas y olivares -desde tiempos remotos 
abundantes en Espana- en las zonas mas aptas para ello. Y el producto de esas 
actividades, sumado al de las rentas sefioriales, muchas veces derivadas del 
comercio de materias primes, compensaron el descenso de las entradas agrarian 
tradicionales, cuando se produjo. 

Directa o indirectamente, la tierra continuaba siendo el capital por 
excelencia, todas esas variantes muestran el esfuerzo por obtener de ella el 
mayor r6dito, dentro de las posibilidades de la dpoca. Una epoca en que se oye 
hablar de la necesidad de mantener el suelo bien labrado y cuidado para lograr 
mayor rendimiento; y no precisamente en tratados de agricultura, sino en 
documentos particulares. 

No resulta sorprendente, por tanto, que, a las fuentes tradicionales de 
alimentaciOn y rentas se sumen otras, mucho menos importantes en cuanto a 
monto del producido, a las que podria, tal vez, llamarse marginales, pero que 
he preferido Hamar complementarias. 

No son novedosas, por cierto, pero si, quizas, merecedoras de mayor 
atenciOn, porque los cambios en las formas de vida, y los que se produclan en 
la sociedad originaban una mayor demanda de su producci6n: me refiero, 
especificamente, a huertas, colmenas y palomares. 
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La huerta, ei huerto 

El huerto tiene vieja tradicion en la Espana cristiana. Las dos 
c,orrientes culturales con que se hallaba vinculada, la del Bajo Imperio, por 
herencia; la de sus vecinos del Norte y del sur, la de estos, en especial, por 
contactos, confluian para desarrollar el cultivo horticola. En un primer 
momento, para proveer al campesino -y hasta el renacimiento urbano todos lo 
eran- de un suplemento alimenticio. Por ello el huerto es, en los textos del 
siglo XI, un anejo del solar, sede de la vivienda. 

El Fuero de LeOn -"mandamos que ningtin noble ni alguien de 
behetria compre el solar o el huerto de algtin junior"-, la donaciOn por Urraca 
Alfonso de un solar a Rexendo -"do tibi eum cum sua hereditate, et suo 
orto..."-, la que hizo Armentero Velaz a Rodrigo Miguelez -"Do tibi ipso 
solare... cum sua eira, cum suo orto, cum suo muratal..."-, la de Aldonza 
Ovequiz a Fernando Ovequiz -"uno solare... cum suo orto et sua .eira.."-, la 
yenta que hicieron Fernando Niiiiez y su mujer, Maria, a Alvaro Alvarez -"ipso 
solare cum sua eira et cum suo orto..-" confirman ese concepto.2  

A partir del siglo XII se van produciendo modificaciones; la anterior 
unidad todavia subsiste - "una casa con su era et con su huerto"3  y reaparecera 
ocasionalmente, en siglos posteriores: "Casas e huerta en que mora Gutier 
ferrandes canonigo...", "unas casas con su huerta", se oye decir en Burgos, en 
1397;4  "unas casas con su corral y huerto" en Tordesillas, en 1403;5  y en 1470: 

1. Concilium Legionense, art. IX, T. MUROZ Y ROMERO, Coleccion de Fueros Municipales y Cartas 
pueblas de las Reinos de Castilla, Leon, Corona de Aragon y Navarra, T. I., Madrid, 1970, p. 60. 

2. EDUARDO DE HINOJOSA, Documentos para el estudio las Instituciones en Leon y Castilla (siglos 
XI-XIII), XVI, alio 1062, p. 26, Id., Doc. XVIII, aria 1073, p. 209, Id., Doc. XXI, afro 1077, p. 32, 
Id., Doc. XXII, aiio 1084, p. 29. 

3. Luis SANCHEZ BELDA, Cartulario del Monasterio de Santo Toribio de Litibana, Madrid, 1948. 
Noticia de varias heredades pertenecientes al monasterio, doc. 249, p. 297: "em Monteio: una casa 
con su era et con su huerto." 

4. F. JAVIER PEftA PEREZ, Documentos del Monasterio de S..Tuan de Burgos (1091-1400), Fuentes 
Medievales castellano-leonesas, 1, Coleccion dirigida por JUAN Jost GARcia Y FRANCISCO JAVIER 
PENA, Burgos, s/f. doc. 175, atio 1397, Burgos. El Monasterio de San Juan da a censo para siempre 
jamas a Simon de Cambranes, platero, vecino de Burgos, unas casas con su huerta, situadas en el 
barrio de San Juan, por un florin de oro anual. HHARIO CASADO ALONSO, La propiedad 
eclesidstica en la Ciudad de Burgos en el siglo XV: El Cabildo Catedralicio, Valladolid, 1980, p. 179. 
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"las casas que yo tengo en... Valladolid con la guerta y verge' y corral". Pero 
ya no se trata de una unidad indisoluble; el vinculo entre sus dos elementos se 
ha quebrado, y 6stos aparecen, ya unidos, ya separados y como entidades 
independientes: Donamus etiam illos hortos cum suo calse del molino ubi 
melius potuerit ese per ipsas sernas.7  

En cualquier caso, persiste la idea de que el solar precisa de una serie 
de dependencias para constituir un complejo agrario completo; entre ellas, el 
huerto, que se le agrega como "prtstamo", lo mismo que la heredad, en las 
concesiones de solares: en 1377, el Prior de Santo Toribio, al arrendar a Garcia 
Gomez un solar que tste le habia donado, aftadia una huerta en Helvaiies; casi 
un siglo mas tarde, el mismo monasterio daba en arrendamiento a Fernando 
de Congarna y a Juan Barrial, "un solar en Congarna con sus prestamos 
formados por cuatro villas, dos huertos y una tierra'. 

Mas o menos simultaneamente con esa cesura se produce un cambio 
en el destino de la producciOn horticola; el desarrollo de los ndcleos 

__peblacionales pace que de muros-afuera, se cultiven hortalizas para la yenta 
(aunque tambien solian tener su huerta las viviendas situadas de muros 
adentro). 

El desarrollo urbano, el crecimiento de la densidad demografica, al 
intensificar la demanda repercuti6 en la multiplicacien de las huertos, hasta 
que 6stas formaron lo que llama Casado Alonso "un cintur6n horticola"9  en 
torno de los centros de poblaciOn mas importances. El creciente aprecio de la 
significaciOn de la huerta se manifiesta en la inclusion de los hortelanos entre 
los trabajadores agricolas que el gobierno, central o local, a travts de fueros 

5. JONAS CASTRO TOLEDO, Coleccidn Diplomdtica de Tordesillas, Valladolid, 1984. Doc. 361, afio 
1403, Tordesillas: Venta hecha por Maria Fernandez mujer de Anton Perez y Ant& Fernandez 
y Alfonso, hijos del dicho Anton Perez y Juan Martin de Castro, en nombre de Maria Fernandez, 
su mujer, hija tambien de los anteriores, vecinos todos del Lugar de Geria, al convento de Santa 
Clara de unas casas en Villamarciel, con su corral y huerto, p. 214. 

6. Id., testamento de dofia Beatriz de Portugal, doc. 796. 

7. E. DE HINOJOSA, Ob. cit., L11, Fuero otorgado por el abad del Monasterio de Ofia, D.Pedro, 
los pobladores de Cornudilla, modificando el que tenian anteriormente, afio 1187. 

8. L SA,NCHEZ BELDA, ob. cit., doc. 330, p. 338 y doc. 433, p. 387. 

9. Ob. cit., p. 63. 
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y privilegios, protegia y en beneficio de sus senores, excusaba de pechos.' 

El mismo proceso -desarrollo de la ciudad- influy6 en el desplazamien-
to de las huertas; al incrementarse el valor de los terrenos situados dentro del 
espacio acotado por la murallall  se hacia preferable dedicar esas superficies a 
la construed& de casas, y las huertas, sustituidas por edificios, eran empujadas 
hacia las afueras, mas ally de los muros. En adelante, ciudades y villas podran 
abastecerse de legumbres y frutas en esa franja que las rodea. 

Una de las circunstancias que gravitaban en la localizacion de huertas 
y huertos, sin determinarla, era, pues, la proximidad de un nude() urbano, es 
decir, de un mercado consumidor. La otra era la presencia del agua, ya que de 
ella dependia, en buena parte, el 6xito del cultivo horticola. 

Donde habia napas subterraneas era posible recurrir a un pozo o, 
mejor, a una noria para asegurar el riego;'2  pero el ideal era ubicar la huerta 
o el huerto en las proximidades de un rio o un arroyo: "una huerta... que ha 

_por aledannos... el cwin.o... e de la-otra parte el_rio", 	huerta mayor cerca 
del arroyo", dicen algunos documentos; o bien, is mencien especifica es 
reemplazada por los elementos que la implican: "en Pedrosa del Mama, 
molinos y un huerto", "la casa de Sotopalacios con su huerta y molinos"'. 

La suma de esos dos elementos -mercado consumidor y agua- explica 
la agrupaciOn de las huertas, que suelen aparecer en los textos lindando unas 

10. A modo de ejemplo: Alfonso X concede varias exenciones a los caballeros de Madrid, a. 1262, 
E.DE HINOJOSA, ob. cit., doc. CIV, p. 168. Fuero de Madrid, ado 1202, TimarEo PALACIOS, 
Documentos del Archly° General de la Villa de Madrid, 1888, T. I, p. 19. Practicamente, es la misma 
postura del Fuero de Sep6lveda (Tit. 151. Del que firiere ortellano y 198. De los aportellados) A 
fines del siglo XIV Enrique III daba un privilegio al Monasterio de Sta. Clara de Tordesillas por 
el que recibe bajo su amparo, defendimiento y encomienda a dicho monasterio,... asi como a sus 
mayordomos, procuradores, pastores, hortelanos... J. CASTRO TOLEDO, ob. cit., doe. 338, p. 204. 

11. Mi trabajo "La casa en la Edad Media Castellana" en Cuadernos de Historia de Espana LXVIll-
LXVIII, p. 165. 

12. J. CASTFt0 TOLEDO, ob. cit., doc. 260, a. 1386, p. 168, doc. 281, a. 1390, p. 190 y doc. 477, a. 
1428, p. 269 y Testamento de Alfonso Sanchez de Avila, Coleccian de documentos de Salazar y 
Castro en la Academia Nacional de la Historia de Madrid. (En adelante, Col. Salazar). 

13. E. SAEz, Coleccion diplomdtica de Sepulveda, I, Segovia, 1950, doc. 49, p. 109; Pleito entre 
Sancha de Rojas y sus hijas, ado 1413, Arch. Hco. Nac. de Madrid, Seccion Clero, Leg. 7726. 
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con otras -cuando no se habla de "huerta en la huerta"m-, y en determinados 
lugares dentro de un terminal' 

Los terrenos que se les destinaba no debian de ser muy extensos, ya 
que to habitual era cerrarlos por medio de una tapia" para protegerlos de las 
posibles incursiones de los animales domestiam,' incursiones, por to demas 
previstas por las leyes y penados segin sus consecuencias." Ese cerramiento 
si alguna vez fue iniciativa de sus poseedores termin6 por hacerse practicamen-
te obligatorio; en las Ordenanzas de la Villa de Madrid, recopiladas en el 1500, 
se dispone: "Otrosy, las guertas e guertos e olivares... sus dueiios to tengan 
cercado de manera que los ganados e bestias no puedan guitar en ello". Si la 
huerta no estaba cercada, el perjudicado no podia resarcirse del daiio sufrido. 

Se multaba tambi6n a quien "entrare en huerta o olivar o viva o 
arboleda cercada de tapias por encima de las paredes, o desquiciare o 
quebrantare las huertas"19. 

14. Mas apearon los dichos apeadores un huerto al exido... que ha por aledannos el exidos de la 
una parte e de la otra tierra huerto de la mujer de Ferrand Martinez (E. SAEz, Ob. cit., p. 436, 
(23)); Venta hecha por Martin Fernandez... de una huerta... en Vegaffia... linderos huerta de Juan 
Fernandez el Tuerto, hortelano, huerta de hijos de Juan Fernandez Carruido... con su casa... y con 
su noria, arboles y parras, (J. CAsnto TOLEDO, ob. cit., doc. 260, a. 1386, p. 168; La huerta. Donna 
Maria Sarmiento. Aladarios de la una parte e de la otra pane huertas del Cabildo (H. CASADO 
ALONSO, ob. cit., p. 177); Alonso Vallejo vende al monasterio de Santo Toribio un huerto en... 
Turieno, en la huerta de Santa Maria, (L. SANCHEZ BELDA, ob. cit., doc. 509, a. 1505, p. 419). 

15. Villamarciel, Velliza, San Miguel del Pino, por ejemplo en Tordesillas. 

16. Alfonso Sanchez de Avila dona al Monasterio del Carmen, en Avila, una tierra que fue huerta, 
en ese momento "non cercada" en la proximidades del rio Grajal, y afiade: "E si el Prior e Flakes 
del dho Monesterio quisieren cercar la dha tierra e huerta para facer huerta, e que siembren en 
ella hortaliza." Testamento, ColecciOn Salazar, M. 129, f. 99. 

17. F. de Septilveda, tit. 147. "Del ganado que etrare en huerto ageno", R. UREICIA Y SMENJAUD 
Y ADOLFO 13oNruA Y SAN MARTIN, Fuero de Usagre, art. 368. "Gallinas que fizieron danno." La 
protecciOn del huerto es comtln en los fueros municipales, a partir del de Cuenca, que le dedica 
un titulo; Titullo del coto delas huertas z otrosi dela su guarda, Libro I, V, Codice Valentino 
(Fuer° de Cuenca, Ed., Int., notas y apendice de RAFAEL URENA Y SMENJAUD, p. 61). 

18. V. nota anterior. 

19. Al final de ese periodo, las "Ordenanzas de Madrid", recopiladas en el ario 1500 disponian 
"otrosy las guertas e guertos e olivares... sus duerios lo tengan cercado de manera que los ganados 
e bestias no puedan guitar en ello". T.D. PALACIO, Documentos del Archly° General de la Villa de 
Madrid, Madrid, 1907, T. III, p. 515 y ss. 
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Los propietarios 

El grupo de los propietarios de huertas es amplio y heterogeneo. Ya 
dedicadas a la explotacien directa, ya como bien de renta, se las encuentra 
formando parte de los patrimonios de gentes de categorias distintas, y tenidas 
en usufructo por otras, no siempre de origen rural, como podria pensarse. Por 
el contrario, la mayorla de ellos son gentes de la ciudad. Lo mismo los 
magnates como un GOmez de Benavidez, con su huerta en Valladolid,' que 
la aristocracia urbana -Mari Blasquez, un Alvarez de Toledo-, caballeros mss 
o menos empobrecidos -Juan Gomez de Ubierna- funcionarios regios o 
concejiles -el contador Gonzalo Fernandez de Toro, Pedro de Lorca, secretario 
y contador de Juan II, Fernando de Valencia- igual que profesionales -Fernan 
Gonzalez de Toledo-, o los representantes de la medians o pequeila burguesia: 
Guillermo, zapatero de Astorga.' Y como ellos entidades eclesifisticas o 
caritativas: el Cabildo Catedral de Burgos, la Casa de la Caridad de Sepulveda, 
el Monasterio de Santo Toribio de 116bana..., o cl6rigos como Juan Fernandez, 
cura de Arconada.n  

Una posible excepcion la constituirlan quienes habian hecho de esa 
actividad su profesk5n, los hortelanos, propietarios o no de las tierras que 
cultivaban. Pero ni siquiera eso es seguro: la localizaciOn de las huertas en los 
alrededores de la ciudad, a veces en sus arrabales, permitia que el hortelano 
fuera un vecino mss de la villa.' 

20. Testamento de dotia Beatriz de Portugal, a. 1470 (J. CAsnto TOLEDO, ob.cit., doc. 796, p. 483: 
"Iten mando que las casas que yo e y tango en la dicha villa de Valladolid con la guerta y vergel 
y corral e cosas que en el estan las quales conpre del conde de Benabente". A. Rocmoi, 
(Valladolid en la Edad Media. El mando abreviado, II, Ed. Junta de Castilla y Le6n, p. 223 y ss.) 
dice: "A la explotaciOn de las casas dentro del recinto urban, el patriciado at 	al igual que en 
el periodo anterior, la de las huertas." Otro tanto harian las entidades religiosa y algunos letrados. 

21. Testamentos respectivos: Arch. Hco. Nac. de Madrid, Sec. Cl., Legs. 342, 1053, 7874, 529, 7732 
y 2221. ColecciOn Salazar, M. 93, p. 79 y M. 104, p. 84 y ss. 

22. H. CASADO ALONSO, ob. cit., E. SAEz, Col. Doc. de Septilveda, L. SANCHEZ BELDA, ob. cit.; y 
testamento de Juan Fernandez, Arch. Nac. de Madrid, Sec. Cl., leg. 5336. 

23. El monasterio de S. Juan da a censo para siempre jamas a Simon de Cambranes, platero, 
vecino de Burgos, unas casas con sus huerta, a. 1397, F. JAVIER PERA PAZ, ob. cit., doc. 175, p. 
333. La mayoria de los propietarios a que se refiere la na. 21 pertenecen a la sociedad ciudadana. 
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Los hortelanos 

Los primeros documentos que hemos traido a capitulo, a propOsito del 
huerto y su unidad con el solar, no hablan de su cultivo por trabajadores 
especializados: el Fuero de Leon se refiere al huerto de un "iunior"; los otros 
textos se limitan a consigner el nombre de quien lo posee, recibe o entrega. El 
cultivador, es posiblemente, un campesino que labra su huerto junto con las 
otras tierras. 

Los fueron extensos, en cambio, se ocupan ya de los hortelanos con 
cierto detalle, lo que indica que su presencia en el panorama del trabajo de la 
tierra se ha hecho comiln e incluso, cuando se trata de cierto tipo de tareas, 
indispensable. 

Las disposiciones forales abarcan aspectos distintos que van desde la 
protecciOn de su persona hasta la retribuciOn que les corresponde, pasando por 
sus deberes y derechos frente al clued° de la tierra y a su labor. La seguridad 
y la vida del hortelano en funciones, es decir, cuando defiende su huerta, se 
protege estableciendo multas que, en determinadas circunstancias, pueden 
Ilegar al doble de lo habitual y tambien eximi6ndolo de pena si hiriere o 
matare a algun extrafio que hubiera penetrado en in huerta, tat como ocurre 
con el duefio de casa que sorprende en ella a un intruso... 

En tales fueros, el hortelano aparece siempre como dependiendo de 
un propietario, dentro de un conjunto mas amplio, que incluye a yugueros, 
mesegueros, molineros, etc.; es decir, todos los que forman el elenco completo 
para la explotacion de una finca rural con todos sus dependencias. Integrante, 
como los demas, del grupo de apaniaguados, puede, como ellos, ser excusado 
de pecho, en casos bien especificados por las leyes locales - no mas de uno por 
aldea, determinada valia, determinada extension del huerto. 

La retribuciOn que recibia por su trabajo variaba segdn lugares y 
6pocas: ya inclula cereales panificables, destinados a su alimentaciOn -"medio 
de trigo e medio de Centeno"-, ya se trataba de un pago en dinero -"E de el 
ado al hortolano en annafaga I morauedi"-, acorde con las dimensiones del 
huerto, mas una parte del producto, proporcien que dependia del aporte que 
hubiera hecho cada uno; porque, en efecto, el amo ponia las herramientas, los 
animales de labor y, ocasionalmente, las semillas. Con el tiempo, se va 
imponiendo la libertad de pactar el monto de esa participaciOn entre ambos 
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contratantes, que ya aparecia como una opciOn en algunos ftieros.' 

En los ultimos siglos de la Edad Media, la evolucion de las 
condiciones econOmicas y sociales hace que prevalezca la figura del 
arrendatario y los pagos en dinero; la escasez y dispersiOn de los datos 
disponibles, sumados al hecho de que la huerta suele arrendarse como parte 
de un conjunto de tierras o con una casa, impiden obtener conclusiones en 
cuanto a la importancia de esos pagos considerados individualmente.' 

Posiblemente variarian de acuerdo con el valor del terreno, su 
fertilidad, disponibilidad de agua, etc. Y reflejarian, por otro lado, las 
diferencias de situaciOn econemica que se daban dentro del conjunto de estos 
trabajadores rurales;26  diferencias que, sin duda, creaban jerarquias y 
destacaban micleos. Los hay que se hallan en condiciones de pagar 3.000 

24. F. de Cuenca (Ed. URERA Y SBMENJAUD), Forma Primordial (CIIIJ), de eo qui ortolanum de 
nocte percusserit aut oociderit, siue de die ortum suum defendeno. F. Sistematico C. IV, iiij: De 
e qui ortelanum de nocte (percusserit aut acciderit) (p. 196). F. de Heznatoraf (Ley CV): Del que 
firiere el hortelano (p. 197). F. Sistematica, C. V, V; De Mercede Ortelani (p. 198). Codice 
Valentino (6): De la soldada del ortelano (p. 199). Fuero de Usagre, Ed. R. URENA Y SMENJAUD 
Y R. BON11.LA Y SAN MARTIN, 338. Todo ortolano a fuero. F. Romanceado de Sepulveda (Los 
fuems de Septilveda, Ed. y estudio de E. SABz, R. GIBERT, M. ALVAR Y ATUANO G. Ruiz 
ZomunA, Segovia, 1953) (15): Del que firiere ortallano; Tit. (60): De qualquier aportellado que 
querella oviere de el su sennor. Tit. (198): De los aportellados. Otrossi quite el ortellano que 
labrare una quarta de huerto o dent arriba. 

25. La Cofradia de Sancti Spiritus de Villalpando arrienda de por vida a Alonso Lopez de 
Cerecinos las tierras de pan llevar, herrenales y un huerto de Cerecinos y de Villanueva de Leca, 
por tres cargas de pan mediado, 150 mrs. y un par de gallinas anuales. ANGEL VACA LORENZO, 
DocumentaciOn Medieval de Villalpando (Zamora). Documentos y estudios para la Historia del 
Occidente Peninsular durante la Edad Media. Bajo la direcciOn de J. L MARTIN, Salamanca, 1988, 
Doc. 157, alio 1474. V. antes na. 23 y luego na. 27. 

26. Diferencias acreditadas ya en documentos del siglo XII. El fuero de AlhOndiga (a. 1170) habla 
de hortelano molinero o yuguero "alterius", exento de pecho (art. 19), y mas adelante del 
hortelano, o molinero vecino que "habuerit ex quo", sujeto al pecho regio comun (art. 38). F. 
otorgado a los pobladores del Hospital, Juan, al fundar la villa, y confirmado por el comendador 
de la Orden en espafia, Rainbaldo, E. DE HINO.TOSA, ob. cit., p. 74 y ss. En el fuero otorgado por 
el Arzobispo de Toledo, Rodrigo, al concejo de Brihuela (1221-1229), la diferencia se basa solo 
en lo econOmico ("quod aliqui non excusent iuverum neque ortelanum neque molinerum neque 
pastorem, quie habuerit valiam viginti morabetinorum, a viginti morabitinis infra excusent iuvarios, 
ortelanos, molinarios et pastores sicut ipsus (h) actenua solitis sunt excusare", art. LXXXIII, id., 
p. 137. 
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maravedis anuales de arrendamiento; otros no superan los mil.' A alguno de 
ellos, el propietario al testar, le condona lo que le adeuda, aduciendo que 
cobrarlo serfa "cargo de conciencia";' frente a el, la viuda de otro, al retirarse 
al monasterio de Santo Domingo de Madrid, y donarle la mayor parte de sus 
bienes, puede todavia disponer de sus casas en el arrabal de la villa, una Alta 
en el termino y varias huertas -"todas mis huertas"- en Atocha." Posiblemente 
uno y otra -unos y otros-, no tuvieron el mismo punto de partida, quizas no 
todos sus bienes eran producto de su trabajo; pero no era distinto el caso de 
los otros grupos que componian la sociedad. 

La produccion y su aprovechamiento 

La producciOn hortIcula no era, en un principio, demasiado variada; 
en el siglo XI se habla de cebollas, ajos y nabos." A medida que pasa el tiem-
po, esa lista se va ampliando y se incorporan a ella cebollinos, yeros - 
destinados a la alimentacion del ganado- garbanzos y arvejas, esparragos, 
espinacas, berzas, puerros, rabanos, calabazas, berenjenas, zanahorias, lentejas 
y lechugas.31  

Esa enumeration es el resultado de la suma de numerosos y variados 
materiales, desde el Libro de Buen Amor, hasta las dispositions de los Reyes 
CatOlicos sobre el tema, pasando por algunos portazgos y por tal o coal 
contrato de trabajo, y de los vegetates que en ellos figuran, porque cada uno 
de esos textos es muy parco en ese sentido, y en ninguno aparecen todos 
reunidos, ni siquiera la mayor parte de ellos. Quizas reflejen la forma de 
cultivo de la huerta; asi como los textos se refieren a derechos de portazgo de 

27. TasaciOn de los bienes de Fernando de Zfilliga por D. Alonso de Fonseca, A.H.N., Sec. Cl., 
Leg. 7705. 

28. Testamento de Pedro de Palomeque, Col. Salazar, M. 72, f. 87 y ss. 

29. Testamento de Catalina Alf6n, A.H.N., Sec. Cl., Carp. 1364. 

30. F. de Villavicencio, T. M. Y ROMERO, ob. cit., p. 171 y ss., donde solo aparecen rabanos, nabos 
y cebollas. 

31. A los mencionados en mi trabajo sobre "AlimentaciOn y abastecimiento..." publicado en 
Cuadernos de Historia de Espana, 1977, p.246 y ss. pueden sumarse los que figuran en las "Orde-
nanzas de Madrid"; en los portazgos incorporados a aigunas cartas de fuero, como el de Sepulveda 
(F. romanceado, Tit. 223); en contratos como el que realiza S. Salvador de El Moral, al que nos 
referimos a continuation. 
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algunos productos bien individualizados o a los vendedores de determinados 
articulos -cebollas y ajos, en el primer caso; "verceras" en el segundo- es posible 
que en cada huerta se cultivara un corto ntimero de variedades.32  El 
Monasterio de S.Salvador de El Moral, record6moslo, solo esperaba de una de 
sus huertas berzas, nabos, rabanos y puerros.33  

Dedicados huertas y huertos, por igual, a arboles frutales y hortalizas, 
a veces sorprenden algunas referencias a ellos; cuando algun documento se 
refiere a los "pampanos o agras o cerefas (sic) o guindas o mancanas o peros 
o ceruelios o ciruelas o duraznos o membrillos o granadas o almendrae que 
pueden encontrarse en villas y huertas, entendemos que se habla de huertos 
frutales y que es exacto. Resulta menos sencillo comprender que en las huertas 
se siembren mieses o bien que se mencionen huertas sembradas de alcacer o 
de linaza, lo que parece apartarlas de su fin especifico.' 

Por el contrario ciertos vegetales ocupan un espacio propio; habas, 
melones, garbanzos y cohombros, se cultivan por separado en extensiones 
individuales formando melonares, c,ohombrales, garbanzales, habares, ajares...36  

Esa produccien tenia un doble aprovechamiento; en efecto, el 
abastecimiento de la casa y la yenta de productos en el mercado eran dos 
objetivos a los que apuntaba por igual el cultivo horticola. Tanto la casa 
campesina como la casa noble o el convento tenian inters -aunque 
posiblemente en distinta medida- en autoabastecerse. 

El adelando Gomez Manrique, que poseia varias huertas, habla hecho 
en Fromista "la huerta mayor", posiblemente con vistas a su propio consumo 
-solia residir en esa villa-, o quiz& seria mejor decir para el consumo de su 
casa.37 

32. "Derechos de suelo" cobrados en la feria de Avila, en MARQUES DE FORONDA, "Ordenanzas 
de Avila", en Bole*: de la Academia de la Historia, LXXII, p. 225. 

33. L. SERRANO, Coleccien Diplomtitica de San Salvador de El Moral, p. 181. 

34. D.T. PALACIO, ob. cit., T. III, p. 534. 

35. Testamento de Alfonso Sanchez de Avila, citado en na. 16; y LUIS SANCHEZ BELDA, Cartulario 
de Santo Toribio de Liibana, doc. 509, p. 419. 

36. D.T. PALACIO, loc. Cit en na. 34. 

37. Pleito entre Sancha de Rojas, viuda del adelantado Gomez Manrique, y sus hijas, a. 1413, 
A.H.N., S. Cl., Leg. 7726. 
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Y los productos de huerta eran especialmente requeridos por los 
religiosos en los monasterios, sobre todo en los dias y periodos en que estaban 
obligados a practicar el ayuno y la abstinencia. San Salvador de El Moral, al 
recibir como familiares a Juan de Ortega y su mujer Maria Gonzalez, con 
condicien de que cercaran y trabajaran una huerta que le pertenecia, 
estipulaba que habian de darle cada ano tres raciones de berzas, una olla de 
berzas, y nabos para adviento, dieciocho surcos de puerros para Cuaresma, "e 
mas nos dedes los puerros de messa e de ravanos''; todo ello, indudablemen-
te, destinado al abastecimiento del monasterio. 

En cuando a los campesinos, estaban acostumbrados, desde siempre a 
incluir vegetates en su regimen alimenticio, y quiz& en grandes cantidades, 
• porque, aunque el pan era la base de la alimentacien -pan y vino- ajos, nabos 
y cebollas eran los alimentos de menor costo. Por eso, probablemente, las 
raciones que se les proporcionaban cuando realizaban las sernas incluian 
"legumines" (tal vez se referfa a ellas tambien el "conductum" o "conducho")." 
Y el huerto anejo al solar suministraba complementos de la comida, mas 
variados, como dijimos, -con el paso del tiempo. 

Pero tambien con el paso del tiempo la huerta se traslade a las afueras 
y se acentu6 el catheter urbano de la poblaciOn ciudadana, con to que es mas 
que posible que la figura de aquel antiguo poblador que tenia intra muros 
solar y huerta y trabajaba una heredad en el termino quedara relegada a 
algunas ciudades de tono marcadamente rural, a las aldeas y a los arrabales de 
ciertas villas; y se hiciera rara en los micleos mas importantes -en Valladolid, 
desde luego; pero tambien en Burgos, las dos Medinas, etc. 

De cualquier manera, porque propietarios o no, poseian una huerta, 

38. Carta en virtud de la cual el Monasterio de El Moral recibe por familiares suyos a Juan de 
Ortega y Maria Gonzalez, su mujer... LUCIANO SERRANO, Cartulario del Monasterio de El Moral, 
p. 181. 

39. "... et minister domus providet eis in illa die; in hieme, in pane tritico ey vino bono in mane; 
in sero, in pane, in vino et legumine; in estate, in pane tritico, bono vino et legumine in inane, in 
meridie, in pane et vino; in sero, in pane, vino et legumine...". Fuero concedido por D. Manrique, 
obispo de Leon, a los pobladores de Villafrontin, a. 1201. E. DE HINOJOSA, Documentos..., LXII, 
p. 100; "Et prior Sancti Michaelis debet illis dare... ad prandium pulmentum de ortis et fructum", 
Fueros de San Miguel de Escalada, segtin la pesquisa hecha por el abad del Monasterio de San 
Isidoro, por orden del rey Fernando II, id., p. 79; hablan del "conductum", entre otros, el Fuero 
de San Tirso y Castrillino, a. 1208, y el Fuero del concejo de Vega, a. 1217, Id., LXV y LXIX, pp. 
105 y 111. 
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o porque podlan adquirirlos a bajo costo, los sectores mas bajos tendrian a su 
disposicion, como antes, por lo menos ajos y cebollas, cuyo valor nutritivo 
conocian por experiencia (Alfonso X recomendada llevarlos en los navios para 
evitar lo que se llama hoy hipovitaminosis).' 

Las descripciones de comidas no suelen ocuparse de las hortalizas. En 
las mesas mas ricas, la came, vacuna, de camero, o de ave, aderezada en 
distintas formes constituia la base de la comida; en las leyes que limitaban el 
lujo en la alimentaciOn, en las limosnas... no figuran legumbres ni verduras. 

No poseo datos sobre las mesas de los sectores medios; posiblemente 
variarian las cocas de acuerdo con la gran heterogeneidad que se daba dentro 
de ellos, en lo econOmico. Cuando Parmeno organiza una comilona en casa de 
Celestina, envia -tomandolo todo de la despensa de su amo, naturalmente-
"pan Blanco, vino de Monviedro, un pemil de tocino y mas seis pares de 
pollos... Y las tortolas que man& para hoy guardar"41. Los presentes que 
Celestina dice haber recibido de aquellos a quienes prestaba servicios son 
"muchos pollos y gallinas, ansarones, anadones, perdices, tortolas, punks de 
tocino, tortas de trigo, lechones. Cada cual, como le recibla de aquellos 
diezmos de Dios". Sin embargo, tambien pagaban diezmo las hortalizas, no 
incluidas en la lista; en ella solo aparece, como producto de huerta "la fruta 
nueva".' 

Pero tales manjares son los de una ocasion especial; ya es Parmeno, 
que desea lucirse a expensas de su amo, ya de los acomodados dientes de 
Celestina, deseosos de congraciarse con ella. Se trata pues, en ambos casos, de 
lo que solia encontrarse en las despensas biers provistas. 

De las otras, lo ignoramos todo; pero la afluencia de hortalizas a la 
ciudad acredita su consumo en ese ambito. 

40. Partida II, Tit. XXIV, Ley IX. 

41. FERNANDO DE ROJAS, La Celestina o Tragicomendia de Calixto y Melibea, Ed. preliminar y 
notas de HELENA HUBER Y M. SILVIA DELPY, Ed. Kapeluz, Buenos Aires, 1973, p. 162. 

42. Id., pp. 176 y 177. 
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ComercializaciOn 

Desde el momento en que se forman aglomeraciones humanas de 
cierta importancia dentro del contexto de tiempo y lugar, la huerta produce 
con vistas a la yenta. 

Ya en el portazgo de Villavicencio43  se observa que cebollas, rabanos 
y nabos ilegan hasta alli a lomo de asno o cargados en carretas, to que indica 
una produccion mss o menos masiva. De entonces en mss, los diferentes 
portazgos prueban la continuidad de este proceso, at estabiecer las sumas a 
pagar por estos articulos de acuerdo con la cantidad que se introdujera en el 
lugar, a veces especificandolos, a veces en forma generics, engiobados en la 
denominaciOn "hortalizas", o biers al ordenar, como hace el Fuero de Septilveda 
que no se "demande portadgo de conducho de christianos que vinieren a 
Sepulvega, de pan, z de vino z de legumbres"", lo que trasluce las necesidades 
alimentarias de una poblacien insuficientemente abastecida. 

Una vez dentro de la villa, el hortelano o el campesino que cultivaba 
una huerta a la par de otras tierras, podia vender su carga, ya en el mercado 
semanal, ya en la feria, donde su presencia era prevista por algunas 
disposiciones municipales, que establecian diferencias, con vista at cobro de 
derechos, entre el hortelano de la ciudad y "el de fuera".' Esa yenta directa 
coexistia con la intermediacian, representada por regatones y regatonas, que 
compraban para revender, con ganancia, naturalmente, y cuya actividad, mal 
vista, vigilada, prohibida algunas veces, tolerada y reglamentada otras, termine 
por ser cosa comdn. 

En algunos renglones, la regatonia se convirtiO en negocio de primera 
Linea, que exigia capitales importantes y dads del cual se movian "personas 
cabdalosas", como dicen las Cortes de 1425.46  Pero tales renglones no incluian, 
sin duda, los productos de huerta. Porque, a diferencia de los cereales, objeto 
de tales especulaciones, no constitulan alimentos basicos, no eran universal-
mente apreciados, ni podian muchos de dim conservarse ensilados por 

43. F. de Villavicencio, T. MuRoz Y ROMERO, ob. cit., p. 171. 

44. E. SAEZ Y arRos, Los Fueros de Sepulveda, F. Romanceado, Tit. (223), p. 138. 

45. MARQUES DE FORONDA, "Las ordenanzas de Avila (Segtin original de 1485)", B.RA.H. LXXII, 
p. 250. 

46. Cortes de Palenzuela de 1425. 
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periodos mas o menos largos lo que impedia el acaparamiento para volcarlas 
at mercado en momento de escasez. Por consiguiente, los regatones que 
compraban y vendian fruta y hortalizas debian de ser gente de condiciOn harto 
modesta que comerciaban en muy pequena escala y con capitales 

Puede decirse que esa es la tonica de todo el mundo horticola, excepto 
cuando se trata de grandes o relativamente grandes propietarios, dentro de 
cuyos patrimonios la huerta ocupa un lugar reducido, ya como proveedora de 
alimentos, ya como fuente de rentas. 

La huerta, bien de renta 

Desde el momento en que se inick5 la comercializacion de los 
productos horticolas y con ella, la posibilidad de entregar la huerta en 
arrendamiento o darla a censo, esta se convirtiO en un bien de renta. Y como 
tal fue aprovechada por sus diferentes propietarios.' 

La falta, escasez y dispersion de los datos no permiten decidir sobre 
la importancia de tal renta. Se diria que el crecimiento demografico que 
conocie el siglo XV habria de aumentar la demanda y con ella el precio de la 
producciOn y los beneficios tanto del arrendatario como del duelio de la 
huerta. Si acaso esto fue cierto tomando en cuenta el periodo que va desde el 
siglo XI a fines del XV, en este ultimo la tendencia parece haberse revertido, 

47. Debia de ser el caso de Celestina, por ejemplo, que unia esa a sus otras actividades. 

48. Guillermo, zapatero de Astorga tiene arrendada una huerta por tres voces (A.H.N. de Madrid, 
Sec. Cl, leg. 2221). Fernan Martinez de Valladolid habia dado a censo a Bias, tendero, una huerta, 
(Id., leg. 2178). La Cofradia de Sancti Spiritus de Villalpando, en 1474, arrendaba a Alonso Lopez 
de Ceresinos varias tierras de por vida, entre ellas una huerta (VACA LORENZO, Documentos del 
Archivo parroquial de Villalpando, doc. 157). El monasterio de S.Juan de Burgos en 1397 dio a 
censo para siempre jamas a SimOn de Cambrana, zapatero de Burgos, unas casas con su huerta 
por un florin de oro anual (F. JAVIER PERA PEREZ, DocumentaciOn del Monasterio de San Juan 
de Burgos, doc. 175, p. 333). En 1503 Gonzalo Vallejo vendia al monasterio de Santo Toribio de 
LiObana una case, una viva y un huerto en Turieno por 5.200 mrs. y la recibia luego en censo por 
una fanega de trigo anual (L. SANCHEZ BELDA, Cartulario de Santo Toribio de Liebana, doc. 503, 
p. 416). 
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a juzgar por las pocas noticias sistematizadas de que dispongo.' 

El descenso de las rentas producido durance la centuria final de la 
Edad Media pudo deberse a dos motivos: 

1) La superaciOn de la demands por el proporcionalmente mayor crecimiento 
de la oferta, y 

2) los cambios producidos en la alimentaci6n. Legumbres y hortalizas en 
general eran de consumo netamente popular; imitilmente las buscariamos en 
las mesas de los sectores aristocraticos; a medida que nuevos grupos fueron 
ascendiendo en la escala social, las preferencias de los mss altos se difundian, 
por el afan de los recien llegados a mejores situaciones, de imitar a los sectores 
tradicionales para acortar distancias y disimular diferencias. 

Cualquiera de los dos hechos, o ambos sumados podrian explicar el 
descenso de que hablabamos. Por eso dije que la huerta ocupaba un lugar 
reducido, en cuanto a su producido, en el con junto de los grandes patrimonios. 

Un lugar reducido. i,Tambn despreciable? Dejemos de lado la 
utilidad que prestaba como proveedora de alimentos para la casa del 
propietario. Si nos referimos a ella como bien de renta, y desde el moment() 
que no nos es posible hacer estadisticas de valores de yenta ni de arrendamien-
to, esta claro que no podremos establecer comparaciones entre capital y rendi-
miento. Pero hay un ejemplo que no carece de inters. 

En el inventario de bienes de Fernando de Esttliiige figuran entre 
otros inmuebles -por cierto, urbanos- tres huertas, tasadas en 45.300, 16.000 y 
10.000 maravedis (las dos tiltimas son "casas de la huerta"). Si se comparan 
esas tasaciones con las de las restantes propiedades, se comprueba que la mss 
alta es superada solo por el llamado "Ballo de Dona Elvira" cuyo valor se 
calcula en 130.000 maravedis. 

Las rentas de esas tres huertas son respectivamente de 3.100, 1.500 y 

49. Segun el cuadro de rentas de ese origen que incluye CASADO ALONSO en su trabajo sobre La 
propiedad eclesitistica en la ciudad de Burgos en el siglo XV, p. 64, si bien de 1402 a 1475 las rentas 
suben, calculadas en maravedis, bajan si se consignan en reales; lo primero, naturalmente, resultado 
de la perdida de valor del maravedi. 

50. Tasacion de los bienes de Fernando de Zuffiga, leg. 7705, A.H.N., S. Cl. 
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1.000 mrs. equivalentes al 6.88, 9.37 y 10 % del capital. Careceria de sentido 
la pretension de generalizar a partir de esto; pero puede, si, afirmarse que, en 
algun caso, la renta de la huerta no era desdenable. 

Colmenas 

Con el mismo catheter aparecen las colmenas, a veces reunidas, en los 
textos, a la huertas: "una huerta con casas de abejas", "una huerta en... Velliza 
con cuarenta y cinco colmenas y un higueral"51. 

La explotaciOn, o si se quiere, el aprovechamiento de las colmenas es 
muy antiguo en Espana; entre las pinturas de los abrigos levantinos se nos ha 
conservado una, sumamente conocida, que representa a un hombre sacando 
miel de una colmena, mientras algunas abejas revolotean a su alrededor. Ya 
en aquellos tiempos, los seres humanos sablan, pues, utilizar el producto del 
trabajo de esos insectos, quizas tomando ejemplo de algunos animales afectos 
a la miel. En tiempos histOricos, esta fue empleada en comidas y bebidas, tanto 
por los pueblos mediterraneos como por los nOrdicos. 

Tras la caida del Imperio, las antiguas provincias de Roma sufrieron 
el proceso de ruralizacion, por todos conocido, que ya se habia iniciado antes 
de las grandes invasiones; pero el comercio, aunque muy restringido, no 
desapareci6 por completo. La Espana visigoda mantuvo contactos comerciales 
con el exterior, y entre sus pocos productos de exportacien figura, junto con 
el vino y el aceite, la miel.' 

Siglos mas tarde -916-, la cera aparece en el Reino de Left, entre los 
articulos que se vendian en el mercado;53  y tambi6n entre los tributos que 

51. Testamento de Juan Fernandez, cl6rigo, a. 1436, Miranda, id,. leg. 1137; Venta hecha por 
Diego Gonzalez... al convento de Santa Clara de una huerta en Velliza a do dicen la Cuesta con 
45 colmenas y un higueral, en precio de 1.000 maravedis, a. 1416. J. CASTRO TOLEDO, ob. cit., doc. 
433, p. 250. 

52. Luis SUAREZ FERNANDEZ, Historia Social y Economica de la Edad Media Europea, Espasa-
Calpe, Madrid, 1969, p. 56. 

53. CIAUDIO SANCHEZ-ALBORNOZ, Una ciudad de la Espana cristiana pace mil arios, Ed. Rialp, 
1966, p. 45. cap. "El inercado". 
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ciertos hombres debfan dar a su senora 

Nunca demasiado numerosas, las noticias sobre mid, cera y colmenas, 
se hacen mas frecuentes a medida que pasa el tiempo. Aparecen en obras 
political, en la legislaciOn local y en la del reino, y, finalmente, en documentos 
particulares. 

Del siglo XIII al XV se produce una evolucien en el tratamiento del 
tema; mientras para las "Partidas" las abejas son "como cosas salvajes..."', el 
tratado de Herrera se ocupa de la manera mas adecuada de instalarlas, de sus 
necesidades y salubridad.' 

Hay un cambio evidente, quizas por una mayor atencion. Simultanea-
mente se ha formado en torso de abejas y colmenas un pequetio mundo - 
pequeiio- de trabajadores especializados, de gremios, de rentas. 

Los dos productos principales de las abejas, mid y cera -Herrera 
aiiade tambien el propeleo, cuyas virtudes celebra- tenfan importancia 
suficiente para justificar esas actividades. La miel como edulcorante -en 
competencia con el azficar-, por su amplia difusion geografica y la relativa 
facilidad de su obtenciOn; la sera como medio de iluminaciOn, que alternaba 
con las teas, lo mismo que las velar de sebo, y las reemplazaba con ventaja en 
los ambientes cerrados; y como ofrenda en los altares en todas las ceremonias 
religiosas. 

Miel y cera podfan conseguirse en cualquier punto de la Peninsula;las 
colmenas se extendfan por todo el territorio. La documentaciOn que acredita 
su existencia es, sin embargo, mas abundante en ciertas zonas; en la meseta 
castellana, en la region de Toledo, Guadalajara, Brihuela, Alcala, Madrid, 

54. La abadesa y el convento de San Pelayo conceden en prestamo la mitad de una heredad a 
Tomas Diez y a Pedro Pelaiz, con sus respectivas mujeres; por In fiesta de san Pelayo hablan de 
entregar al monasterio una Libra de cera...". FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ CONDB, ISABEL 
TORRENTS FERNANDEZ Y GUADALUPE DE IA. NOVAL MBNENDEZ, El Monasterio de San Pelayo 
de Oviedo, Oviedo, 1978, Col. Dipl..., Doc. 88, p. 168, a. 1245; Da. Aldonza Gonzalez abadesa de 
S. Pelayo... concede en foro perpetuo a don Menen Perez de Valdes una heredad en Sibota... El 
censo se estipula en dos libras de cera cada alio a pagar en la festividad de S. Juan Bautista, Id., 
a. 1279, Doc. 142, p. 257. 

55. Partida III, Tit. XXVIII, Ley XXII. 

56. MA. TEMA OLIVBROS DE CASTRO Y JULIO JORDANA DE FOZAS, La agricultura en tiempo de 
los Reyes CatOlicos, Madrid, 1968, p. 156 y ss. 
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Segovia; mas lejos en Extremadura, en Caceres; en Andalucia, en Sevilla, en 
CA5rdoba, en Jaen... 

En Toledo, es biers sabido que los colmeneros se unieron a los 
ballesteros para perseguir a los golfines; los testamentos provenientes de 
Guadalajara nos informan de que las colmenas formaban parte del patrimonio 
de sus otorgantes; otro tanto ocurre en AlcaM; Brihuela podia, llegado el caso, 
proporcionar la cera que se agotaba en otros lugares, por una demanda 
excepcionalmente alta,' Madrid y Segovia se disputaban, en el Real del 
Manzanares, las aldeas en las que habian poblado e instalado sus colmenares 
-por lo demas, nombres como Colmenar del Foyo o Colmenar Viejo, en 
Segovia, son suficientemente expresivos. 

Pero las colmenas aparecen tambien en Tordesillas, to mismo que en 
Usagre, y en Coria se habla de Colmenas y Colmenares igual que en Caceres. 
El Fuero de Cuenca, por su parte, regula minuciosamente los derechos del 
dueito de una colmena y las penas de quien la robara.' La capacidad de 
adaptacion de las abejas a climas y alturas muy diversas, sumada a la 
espontanea multiplicaciOn de las colmenas por los sucesivos enjambres, 
explican su aparicion desde Oviedo hasta Sevilla. 

La produccion 

Aunque, como ya se ha dicho, Herrera destacaba las condiciones del 
propOleo, la producciOn de los colmenares consistia, basicamente, en cera y 
miel; al parecer, mucho mas apreciada la primera que la segunda. Para 
comprender plenamente ese aprecio hay que situarlo dentro de dos contextos 
muy amplios: el de la religion y el de la cultura. 

Para iglesias, capillas, ermitas, la iluminaciOn era indispensable; 
fisicamente, porque su arquitectura hada de ellas ambientes naturalmente 
sombrios, favorables a la concentracion piadosa, pero necesitados de 
iluminaciOn artificial; espiritualmente, porque se ofrecian a Dios cosas que 

57. M.G. DE 13ALLESTBROS, Historia del reinado de Sancho IV, Cuentas, I. 

58. F. de Cuenca, Ed. URENA Y SMENJAUD, p. 786. 
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"ardieran y dieran claridad"" para que iluminaran al alma cuando fuera 
convocada por su Creador. 

En el terreno de la cultura, 6sta tiene, sin duda, grandes deudas con 
las abejas; las candelas de cera, que no daban anal olor, como las de sebo, 
permitian extender las horas de trabajo en ambientes cerrados, y con ellas las 
de lectura y escritura. Cuando Fernando Diaz de Toledo, arcediano de Niebla, 
escribe a fray Juan de Corral, en Guadalupe, ordenando los modos y maneras 
para enviarle ciertos libros, atiade este parrafo: "E dezzid a nuestro hermano 
que aperciba los ojos e candelas, que por mengua de libros non quedara de 
estudiar"). La carta esta fechada e114 de diciembre, casi en invierno, cuando 
ya los dias eran muy cortos, y sego las candelas permitian alargarlos para el 
trabajo intelectual; para leer -estudiar- y para escribir. Estamos todavia en los 
altos en que la multiplicacion de ejemplares se hacia a mano, gracias al trabajo 
de los copistas, de quienes se esperaba que hicieran letra Clara y escribieran 
"hermosamente". 4Cuantos libros de autores antiguos o contemportineos se 
copiaron asi en los monasterios, para difundir ideas y conocimientos y satis-
facer la curiosidad de lectores insaciables hasta que se hizo comtln el libro 
impreso? Y mas tarde, 4cuantos se leyeron a la luz de las candelas de cera? 

Es cierto que no en todas las capas sociales las necesidades eran las 
mismas. En los etas rusticos, o en algunos menos afortunados, el fuego que se 
empleaba para calentarse y para cocinar era luz suficiente para la sociabilidad 
-el libro del Marques de Santillana, "Refranes que dicen las viejas tras el 
fuego" evoca, en su solo tftulo primitivas tertulias invernales-; en otros, las 
malolientes candelas de sebo, mas econOmicas, habian de bastar para la 
iluminacien. Incluso las familias mas pudientes a quienes estaban reservadas 
en la practica las velas y las hachas de cera, no habian renunciado a las de 
sebo - en el inventario de los bienes del obispo de Leon, Alfonso de 
Vaidivieso, aparece, junto a un hachero de seis hachas de cera, una arquita con 
velas de sebo.61  

Es decir, que la ampliacion del sector formado por quienes posefan 
bienes suficientes, o, dicho de otro mocha, el ascenso de nuevos grupos a una 

59. Es frase repetida en los testamentos del siglo XV. 

60. NICHOLAS G. ROUND, "La correspondencia del Arcediano de Niebla en el Archivo del 
Monasterio de Guadalupe", d. 34, en Historia, Instituciones, Documentos, 7, p. 246. 

61. A.H.N., Sec. Cl., a. 1500, Leg. 7728. 
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economia, por lo menos, de desahogo, hubo de aumentar la demanda de cera. 
Que se empleaban candelas en la iluminaciOn de quienes no perteneclan a los 
circulos intelectuales por excelencia, es evidente. Surge con claridad de los 
testamentos de unos y otros, y tambi6n de los inventarios de sus bienes, en 
cuanto mencionan candeleros y candelabros. 

Candelabros con varios brazos que sostienen tres velas cada uno 
aparecen en las miniaturas de los siglos X-XI; a la misma epoca corresponde 
otro sostenido por un tripode que se supone usado, no ya en el palacio regio, 
sino en una casa particular; en las tiltimas centurias de este periodo se oye 
hablar, sobre todo de candeleros, y no con excesiva frecuencia. Candeleros de 
plata, si se trata de una iglesia, como los de plata dorada, traidos de Paris, quo 
el adelantado G6mez Manrique don6 a su monasterio de Fresdelval;' de plata 
tambi6n son los que se usan en las casas de los altos dignatarios eclesifisticos 
-entre la plata que el obispo Valdivieso guardaba en el aparador figuraban 
"quatro candeleros grandes del serujcio de mesa's-. en la de los magnates 
como Sancho de Velasco, de cuya mujer se decla: "la dicha senora dolla Isabel 
tenja al tienpo que fate& dos candeleros de plata"'; o de la aristocracia 
ciudadana; Leonor Osorio, viuda del jurado Juan Nthiez de Toledo lega a su 
capilla dos candeleros de plata de las arandelas que eran de su propiedad,' es 
decir que no hablan sido comprados para la iglesia. 

Otros personajes hablan al testar de sus candeleros o candelabros pero 
ya no se menciona la plata. Catalina de Atienza, viuda de un escribano y muy 
bien provista de ajuar domestico y personal, deja a la Cofradia de San Cosme 
"vn par de candelabros de acoster de tornillos"; y a la iglesia de S. Lazaro de 
Valladolid dos candeleros pequenos de az6far.' En el inventario de Juan 
Martinez Calabaza, mayordomo de G6mez Manrique, se mencionan tres 
candeleros, pero, esta vez, de hierro; lo que no es mucho, si se recuerda que 
la casa tiene siete camaras, mas las dependencias. Deben de considerarse 

62. C. SANCHEZ-ALBORNOZ, ob. cit., p. 97, p. 126, y Apendice p. 189. 

63. Testamento, a. 1410, A.H.N., Sec. Cl., Leg. 1053. 

64. Antes, na. 63. 

65. Testamento de Isabel de Torres. hecho por sus testamentarios, Sto. Domingo de la C,alzada, 
s/f, A.H.N., Sec. Cl., Leg. 3149. 

66. Testamento de Leonor Osorio, mujer del jurado Juan Nuiiez de Toledo, Id., Leg. 4081. 

67. Testamento, a. 1485. Id., Leg. 7706. 
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importantes, pues no escapa a la lista un cuarto, tambitn de hierro, pero 
quebrado;' es de hierro asimismo, el candelero Onico que forma pane de los 
bienes muebles de Mayor Rodriguez, viuda de un "alfajeme" -barbero- de 
Valladolid.' Maria Garcia de Cellorigo vecina de Miranda, posefa al morir, en 
1485, un candelero, pero de lat6n.' 

Sorprende, en todos los casos, la disparidad entre el 'turner° de 
candeleros y el tamatio de las casas, e incluso su importancia. Es cierto que 
casi todos estos datos provienen de testamentos, y no de inventarios que quizas 
dieran cuenta de otros. 

Es posible tambi6n que en las casas mas pequefias y las familias mas 
cortas un candelero -o un candelabra- serla suficiente, pues se llevaria de un 
lugar a otro, de acuerdo con las necesidades de sus ocupantes; no existirian en 
ellas, sin duda, cuatro candeleros para el servicio de mesa, coma los del obispo 
Valdivieso; y no en Codas se emplearlan candelas de cera; ya se ha vista que 
este mismo persona* tenia candelas de sebo;71  tal vez para la cocina, tal vez 

-para los sirvientes; pero las tenia. Con mas motivo recurrian a ellas quienes no 
gozaban de riquezas comparables con las suyas. 

Mas generalizado estarla su use en los ambitos religiosos, en los que 
se empleaba tambi6n el aceite. Este aparece, junto con la cera en las 
numerosisimas donaciones destinadas al entierro, a las honras fOnebres, a las 
varias ceremonias religiosas que calla cual encargaba con vistas a la salvaciOn 
de su alma. Lo que a veces implicaba un respetable gasto de cera. Leonor 
Osorio mandaba que acompallara su cuerpo toda la clerecia de Madrid, con 
sus candelas, y dace pobres con otros tantas hachas de cera encendidas,72  un 
siglo antes, Juan Alfonso de Benavides disponfa, en su testamento, que se com-
praran veinte arrobas de cera para que ardieran el dia de su entierro, el de la 
s6ptima, a los cuarenta dias y en el cabo de alio. Todavia agrega el testador: 
"e la que fincare que arda despues por mi anima en el dicho monasterio de 

68. Inventario de los bienes de muebles de Juan Martinez Calabaza, Fr6mista, a. 1433, Id., Leg. 
5280. 

69. Inventario de los bienes de Mayor Rodriguez, Valladolid, a. 1426, Id., Leg. 7704. 

70. Testamento de Maria Garcia de Cellorigo, mujer de Juan Sanchez de Morava, Valladolid, a. 
1485. Id., Leg. 1137. 

71. Antes na. 61. 

72. Antes na. 66. 
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Valparaiso a las misas e que pongan ahi dos cirios mas para cuando cantaren 
la Salve Regina'''. A mediados del siglo XV, Alfonso Gonzalez de Hervas 
pedia que llevaran al monasterio de San Bias de Villaviciosa, pan, vino y cera, 
por su alma durante un ano.74  Per Afan de Ribera (1485) legaba, a mas de la 
cera necesaria para mil misas, doce libras mas para el axial." Altos mas tarde, 
en la relaciOn del testamento de Fernando de Miliga, aparecia "toda la cera 
que es menester para las dichas misas. E mas dos velas que ardan en sus 
candeleros ala cabecera dela tumba, en tanto que la misa se dine cada dia fasta 
que se acabe e se diga su response'. En 1492, Mencia Alvarez, vecina de 
Fromista, disponia que se dieran a cinco iglesias otras tantas libras de cera en 
diez cirios de media libra cada uno "para que alumbren delante de Nuestro 
Sefkor cuando alzaren"". 

Gentes de distinta condicion, fechas diferentes, diferentes villa y 
ciudades, y aun zonas del pais muy alejadas unas de otras. En todas y en todos 
existe la misma preocupacion por ofrecer "cosas que ardan y den claridad", 
como dicen algunos de ellos; y tambien, es de suponer, por teller las honras 
que correspondan a su estado. 

Ese deseo de ostentar la condiciOn y las posibilidades econOmicas, 
unido al deseo, no menos acuciante, de recortar gastos superfluos, motiva, sin 
duda, la disposicion, por to menos pintoresca, de Gonzalo Fernandez de Toro 
(1498): "el dia de mi enterramiento &yen doce hachas de cera... las quales... 
ardan en el dicho monesterio fasta que mi cuerpo sea sepultado, e lo que las 
dichas doce hachas se quemare se pague al cerero"78. He aqui una curiosa 
mezcla de din de ostentacion y sentido de economia. 

Candelas, cirios y hachas se harian probablemente, en la mayor parte 
de los casos, con cera amarilla; como se sabe, ese es el color natural, es decir 
el de la cera, tal como sale de la colmena; la cera blanca se lograba a traves 
de una elaboraciOn que exigia color y manipuleo y, en consecuencia, aumenta- 

73. Testamento, a. 1358, A.H.N., Sec. Cl., Leg. 7728, Zamora. 

74. Testamento, Villaviciosa, a. 1453., Id., Leg. 2221. 

75. Testamento, Toledo, a. 1485, Id., Leg. 731. 

76. Testamento, Sevilla, a. 1488, Id., Leg. 7705. 

77. Testamento, FrOmista, a. 1492 (?), Id., Leg. 7728, 

78. Testamento, Valladolid, a. 1498, Id., Leg. 7874. 
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ba el costo del producto. El unico caso que conozco documentahnente de 
transformaciOn corresponde a Sancho IV; entre los articulos que se registran 
en sus cuentas y gastos, figuran las cuatro arrobas de cera que el rey "mando 
hacer blanca""; no serian muchos los que siguieron su ejemplo. 

El precio de la cera resultaba alto si se trataba de emplearla en 
grandes cantidades, como hacian los magnates en las ceremonias piadosas; y 
resultaba alto tambien para el sector economic° media; no digamos para el 
mas bajo. 

Por consiguiente, no es extraiio que aun en las grandes celebraciones 
religiosas, como la de Corpus Christi, la cera amarilla alternara con la blanca, 
la primera para las hachas, la segunda para las candelas.' 

Otra manera de disminuir el gasto, sin hacer lo mismo con el lifter° 
de cirios o candelas consistia en modificar su tamaiio; podian, en efecto, 
encargarse dos cirios de media libra cada uno; o un hacha de una libra; o bien 
cuatro cirios de sendas cinco llbras 81  Otro sistema de abaratar costos, pero esta 
vez, en beneficio del vendedor, y en dada del consumidor, que resultaba 
estafado, era mezciar la cera con materias de menor precio e inferior calidad: 
sebo o pez; maniobra que, naturalmente, estaba prohibida.' 

Ignoramos quo cantidad de cera se producia y vendia en el reino; 
sabemos, en cambia, que, a medida que corre el siglo XV, aumenta el lujo y 

79. Antes na. 57. 

80. "Fe de los contadores de Sevilla de lo que import6 la cera amarilla de las hachas, y de las den 
candelas blancas que Ilevaron los oficiales de Sevilla en la procesiOn del Cuerpo de Dios, que 
sumo, en total 2.264 mrs". F. COLIANTES DE TERAN, inventario de las papeles del Mayordonsazgo 
del siglo XV. (Archivo de Sevilla), II, 209, XLII, p. 249, a. 1427. 

81. Testamento de Mencia Alvarez, Fr6mista, A.H.N, S. CL, Leg. 7728 y testament° de Maria 
Alonso, Montealegre, a. 1489, Id., Leg. 7874. "Quatro cirios que se pusieron en dicha yglesia con 
las armas de la ynfante, que pesan 20 libras." Cuentas de Gonzalo de Baeza, tesorem de Isabel la 
CatiMica, Ed. ANTONIO DE IA TORRE, Madrid, 1955. 

82. "Hordenamos e mandamos que ningun bastecedor que venda candelas en esta ciudad e sus 
arravales ni otra persona alguna ni sean osados de vender candelas salvo que sean fechas con 
pavilo cosido e que no sea grueso el tal pavilo". "Hordenamos e mandamos que ninguna ni alguna 
personas no sean osados de en las achas e zirios e velas e blandones e candelas de zera que 
fizieren e vendieren echar pavilo por cozer ni echar en ella sevo ni pez ni otra boltoria alguna que 
no sea cera... "Hordenanzas sobre las achas e zirios de zera". MARQUES DE FORONDA, "Ordenanzas 
de Avila", en BAH pow, p. 312. 
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la preocupaciOn por ostentar y que 6sta se extiende hasta mas alla de la 
muerte. Cada cual toma medidas para tener el entierro y honras ftinebres 
"segon mi estado" "como cumple a mi honra y estado" "en la manera que se 
suele hacer en esta Villa por otros caualleros", "las honras que a un hidalgo 
semejante que yo se acostumbra hacer", "lo que debars hacer segtin mi 
estado".' Como Codas las ceremonias a que se refieren esas frases incluyen 
cirios o candelas y ofrendas de cera, podria pensarse que se produjo un 
aumento de la demanda. El mismo resultado tendria el desarrollo cultural, 
unido al de los circulos universitarios, al del habit() de la lectura, acreditado en 
el enriquecimiento de las bibliotecas, los cambios de habitos producidos en los 
ambitos urbanos y las modificaciones de la sociedad ciudadana.M  No hay, sin 
embargo base documental para afirmarlo; carecemos de datos sobre el total de 
la produccion del reino cuando se trata de cereales, vino o aceite; mal 
podriamos esperar conocer la de las colmenas. SOlo sabemos que el precio de 
la cera sube con el tiempo,' pero ese fenOmeno, que responde a la perdida de 
valor del maravedi, es general. 

Menos noticias tenemos de la producciOn de miel. Se apreciaba su 
sabor, -el Arcipreste de Hita, para ponderar un manjar dice que "sabe como 
la mier"-; se consumia, en primavera la de los panales,87  se comercializaba, 
como luego veremos; parece, empero, haber sido menos apreciada que el 
azticar; el obispo Valdivieso tenia en su casa, at morir, una raja de azucar, 

83. Testamento del Almirante Alfonso Enriquez, a. 1495, Col. Salazar, 0 15; Id. de Juan Martinez 
de Alora, a. 1476, A.H.N., Sec. Cl., Leg. 1137; Id. de Fernando de Estditiga, Leg. 7705; Id. de 
Pedro de Lujan, Col. Salazar, M. 62, p. 136, a. 1472; Id. de Pedro Palomeque, a. 1475, Id., M. 72, 
P. 87. 

84. La iluminaciOn artificial permitia las reunions nocturnas en el Cabildo de Sevilla para 
deliberar sobre asuntos de inters de la ciudad: "86.-73 mrs. de dos hachas de cera que se 
encendieron en la casa del Cabildo cuando se reunieron en ella algunos ricos-hombres, caballeros 
y escuderos de la Ciudad para hablar del alarde que se hizo en marzo", F. COLLANTES DE TERAN, 
Ob. cit., p. 130. Ya se ha visto que los estudiosos aprovechaban tambien las horns nocturnas para 
la lectura. Es de suponer que la costumbre de dar empleo activo a la primer parte de la noche se 
extenderia a otros grupos, sin hablar de las fiestas y banquetes. 

85. En 1338 una arroba de cera costaba 38 mrs.; en 1427, 250; en 1485, 800; en 1487, 1100; en 
1495, 1180. Los precios pueden variar segun 6pocas del alio y, en general, por la relaciOn oferta-
demanda; no es de extranar, por tanto, que la curva no sea uniforme; en 1488 la cera cuesta 1225 
mrs.; en 1490, 950. (Testamento de Rodrigo Rodriguez de Alarcon, Col. Salazar, M. 124; Cuentas 
de Gonzalo de Baeza, A. Y E.A. DE IA TORRE, Mos 1485, 1487, 1495, pp. 114, 193 y 232. 

86. ILIBRO DEL BUEN AMOR, E. 1379, Ed. Hyspamerica, B. Aires, 1986. 

87. Id., E. 1291. 
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ninguna cantara de miel;' y como portazgo se pagaba por el paso de la arroba 
de miel exactamente la mitad que por la arroba de cera o la de azticar.' La 
cera figura en alguna lista de articulos cuya exportacion estaba prohibida; no 
asf la mid.' Quizas ese fenOmeno -preferencia y mayor consumo del azticar-, 
fuera mas propio de la ciudad que del campo, por razones obvias, y de la 
Espaila cristiana mas que de la musulmana; segun la CrOnica de Lucas de 
Iranzo, cuando un grupo de moriscos fue a hacer reverencia al rey neve como 
obsequio "mucha cebada y pan y miel y quesos y pasas y aLmendras"'. 
Productos primarios, obsequios rusticos ,Propios tambi6n en el Sur de los 
campesinos? Quizas la cocina local, tan aficionada a los dulces, empleaba mas 
la mid en sus recetas. Entre los cristianos se usaba en algunas confituras o en 
bebidas (Entre los letuarios, que preparaban las monjas, desde siempre, se 
dirfa, especialistas en exquisiteces, figura la midi rosada).' Y la melcocha tenia 
suficiente yenta como para que existieran gentes dedicadas a su comer-
cializaciOn: los melcocheros. Todos esos datos indirectos no alcanzan, sin 
embargo, a desmentir lo dicho en un comienzo; entre los productos de la 
colmena se apreciaba mas, sin duda porque se vendia mejor, la cera que la 
miel. 

Una y otra sumadas produclan entradas que si no podian compararse 
con las de la producciOn cerealera o pecuaria, constitufan un complement° no 
despreciable." La multiplicacion de las colmenas explica que su propiedad y 
aprovechamiento encontraran un lugar en la legislacion; la Partida III da ran% 
detallada de "como gana ome el senorio delas abejas, e enxambres, o de los 
panales', posiblemente para dictaminar en las disputas sobre una misma 
colmena, facilitadas por la costumbre de los enjambres de instalarse donde 
bien les pareciera, y no siempre dentro de los limites de las propiedades de sus 

88. Inventario, a. 1500, Sec. Cl., Leg. 7728. 

89. "De la carga de cera, doze mrs... De la carga de miel, seis mrs." Las fueros de Sepillveda, Ed. 
Emilio SAEZ Y OTROS, Portazgo de 1566/67. 

90. Excepto si se trataba de llevarla a territorio enemigo; es decir, "a tierra de moros" (Tod ome 
que pan leuare a terra de moros, o miel, o queso o manteca, o annas o cauallo, quilo fallare 
prendali quanto troxiere sin calonna et suyo sea". Los Perm municipales de Cticems y su dem& 
Public°, PEDRO LUMBRERAS VALIENTE, Fueros romanceados 3228, Caceres, 1974. 

91. Hechos del Condestable D. Miguel Lucas de Iranzo, p. 406. Ed. 

92. ARCIPRESTE DE HrrA, ob. cit., E. 1336. 

93. Tanto por yenta de la produccion, como en calidad de renta o por pago de derechos y tributos. 

94. P. III, T. XXVIII, L. 22. 
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duefios. 

Los fueros de Caceres y de Usagre contienen disposiciones sobre 
abejas, pero esta vez no se trata de quien pretenda sacarlas sino del que 
intenta introducir colmenas en un "corral de colmenas" ajeno; disposiciones 
que mss ally del tema que las origina nos enteran de que se formaban 
compafiias para su explotaciOn; compafilas cuya importancia y extension desco-
nocemos, pees no se habla de su capital ni del ntimero de quienes las integran; 
pero estos debian de ser mss de dos; ambas leyes forales -se repiten 
textualmente- hablan de "unos" y "otros".' 

El que trata el tema mas explicita y detalladamente es el F. de Cuenca 
-casi igual, Zorita- que contempla la posibilidad de que el enjambre entre en 
colmenar ajeno y reconoce al duefio el derecho a comprarlas, castiga a quien 
dafiara alguna cohnena, lo mismo que a quien la robara; y, lo que es mss 
curioso, ordena que "quien quebrantare colmenar ajeno, peche como por casa 
quebrantada"96. Para el fuero coquense, casa y colmenar tenian igual 
trascendencia, y la protecciOn que tradicionalmente dio la ley a aquella, se 
extendia a este. 

No se agota aqui la legislacien relacionada con las colmenas y su 
producciOn. Constituyen otro apartado las leyes que se refieren a la 
elaboraciOn de candelas, cirios y hachas; asi como la realizacien de ladrillos, 
tejas, herraduras, etc, mereci6 la atenciOn de ciertos concejos, alguno de estos 
reglament6 tambien tardiamente las caracteristicas de esa elaboraciOn, se 
ocup6 de los materiales empleados, el grosor del pabilo, su condiciOn.' Hay 
todavia un tercer item del que nos ocuparemos mss adelante. 

La multiplicacion de las colmenas 

En muchas regiones, la cria de abejas se convirtiO en una mss entre 
las varias actividades rurales; poblar una villa implicaba, en los lugares mss 

95. P. LUMBRERAS VALIENTE, ob. cit., Fs. Romanceados, & 501 y Fuero de Usagre, Ed. R. URENA 
Y A. BONILLA, Madrid, 1907, & 428. 

96. F. de Cuenca, p. 786. 

97. Antes, na. 82. 
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favorables para tal actividad, construir casas, plantar villas y arboles, labrar la 
tierra y "hacer" colmenares. Esa serie se repite en la disputa entre Segovia y 
Madrid por el Real del Manzanares; los segovianos se quejaron a Fernando III 
de que los madrileilos habian puesto casas, colmenares, villas y arboles en los 
lugares donde el rey mandara derribar los que eran de hombres de Segovia. 
Visto lo cual el monarca ordene "que vayades a aquellos logares e quanto 
fallardes... que ellos derribaron por mio mandado e yo mande derribar... e 
despues lo poblaron los unos e los otros... tan bien casas como aldeas, commo 
colmenares, commo alberguerias... que lo derribedes todo e que lo 
desffagadee". 

Como el pleito por esas tierras se prolong6 a lo largo del tiempo, no 
nos sorprende que a comienzos del siglo siguiente -1312- Alfonso XI disponga 
que se realice una informacion para averiguar qud aldeas pertenecian a 
caballeros de Madrid y cuales a otros de Segovia. Entre esas aldeas figura 
"Paparriellas", de Madrid, de la que dicen los informantes: "paparriellas son 
colmenares... e los de madrit tienen y oy en dia sus colmenares'. Otros textos 
que recogeremos mas adelante coinciden con estos en cuanto prueban que en 
Madrid la cria de abejas se practicaba en lo que podria llamarse "gran escala" 
y que tal como en Caceres y en Usagre, se formaban compailias de dos o mas 
miembros para su explotaciOn. 

Ya en el siglo XV, los testamentos muestran que los colmenares o 
"casas de abejas", como se dice a veces, forman parte del patrimonio de 
algunos particulares, y despiertan mayor inters a medida que pass el tiempo. 

Teresa Gonzalez habla de sus colmenas de Valtierra (1447), Alfonso 
Gonzalez de Hervas lega a sus criadas, tras la muerte de su mujer, la mitad de 
un colmenar, "con sus colmenas" que el matrimonio tenia junto al huerto del 
monasterio de Villaviciosa;' Juan de Trijueque deja en su testamento a 
Gomez Martinez, clerigo, para deck misas, la cera que produjeran las 

98. Traslado de una carta del Rey D. Fernando III (el Santo) amparando a Madrid en la posesiOn 
del Real de Manzanares, disponiendo que ni la Villa ni Segovia hicieran novedad en el terreno, 
a. 1249, Talon° DOMINGO PALACIO, Documentas del Archivo de Madrid, T. I, p. 79 y ss. 

99. Informacion del Rey D. Alfonso XI hecha por el concejo de Madrid en orden al ejercicio de 
sus derechos, a. 1312, Id., p. 213. 

100. Testamento, Villaviciosa, a. 1447, A.H.N, Sec. Cl., Leg. 2221. 
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colmenas que here& de Isabel y que esta, a su vez, heredara de sus padres;'°' 
Rodrigo Nino habla de su colmenar, y Per Afan de Ribera de todas sus 
colmenas;' el hecho de que alguna vez se mencione una huerta "con sus casas 
de abejas"" permite sospechar que, ocasionalmente, se las incluiria, sin 
menciOn especial, en las huertas. Pero hay que hater notar que todos esos 
textos corresponden a lo que hemos llamado lugares mas favorables: 
Guadalajara, Brihuela, Toledo. Otro tanto puede decirse de los anteriores que 
se refieren a Madrid y Segovia. En ese mismo siglo -XV- parece producirse un 
aumento en el interes por la cria de abejas. Al menos, se encuentran pedidos 
de autorizaciOn para instalar colmenas' y de confirmacien de la posesien de 
una "majada" de ellas, provenientes de Andalucia.' 

La condickin social de los propietarios 

Por sus caracteristicas de rusticidad y adaptaciOn, porque era 
practicamente innecesario un capital initial, las abejas fueron, sin duda, criada 
y aprovechadas por los campesinos. El hecho de que la cera figure entre los 

101. Testament°, a. 1468, Id., id. 

102. Testamentos respectivos, Col. Salazar, Q, P. 94, y A.H.N., Sec. Cl., Leg. 731, anos 1481 y 1485, 
respectivamente. 

103. Testament° de Juan Fernandez, Clerigo, a. 1438, A.H.N., Sec. Cl., Leg. 1137. 

104. "Acuerdo del concejo de la ciudad de Jaen por el que se concede un sitio al pie de la sierra 
de Albozar para fabricar un colmenar a Pedro Sanchez de Berrio, veinticuatro de la dicha ciudad... 
a. 1487", Indice de la Coleccien salazar, Cuartero y Vargas &taiga. Recogido en mi trabajo 
"Caminos del ascenso..." en CHE, 1981, p. 240. PEDRO PORRAS ARBOLEDA dice al respecto ("La 
sociedad de la ciudad de Jaen a fines del siglo XV", en La ciudad hispdnica dwunte los siglos XIH 
al XV1, T. III, Madrid, 1987, p. 263 y ss.) "Contra lo que pudiera pensarse son escasos los 
propietarios de cabras y ovejas, asi como los de puercos y colmenas". CARMEN AitoENTE DEL 
CASTILLO Y Jost RODRIGUEZ MOLINA ("La ciudad de Baeza a traves de sus Ordenanzas", Id., 
p.323) afirman, a propesito de Baeza: "Montes y encinares estuvieron salpicados, por otra parte, 
de colmenares, provistos de un minim° de cuarenta colmenas, distantes unos de otros 1200 
estadales en la Sierra y 900 en las proximidades de la ciudad". Y MA. DOLORES CABANAS 
GONZALEZ ("Ciudad, mercado y municipio en Cuenca durante la Edad Media, siglo XV"), Id., II, 
p. 1702 y ss): "Se foment() ademas la instalaciOn de nuevos cohnenares cerca de la ciudad, como 
el construido, en 1471, en la hoz del Huecar" (p. 1711). 

105. PeticiOn de Francisco Ortiz, vecino de Sevilla, al concejo para que le confirme la posesion de 
una majada de colmenas que posee en terminos de Guillena. A. COLLANIES DE TERAN, Catdlogo 
de la SecciOn 16°, Archivo Municipal de Sevilla, T. I., 1280-1515, 1977), N° 746. 
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tributos que algunos propietarios exigen a los labradores a quienes dan 
heredades "a foro", o como pr6stamo, indica que era uno de los productos de 
que esos campesinos disponian habitualmente. Esa forma de pago interesaba 
especialmente a los monasterios -el de San Pelayo de Oviedo procedia asi.' 

Pero la propiedad de las colmenas interesaba a gentes de condicion 
social mas elevada. Cuando Fernando III se refiere a los hombres de Madrid 
y de Segovia que hicieron Colmenares en el Real del Manzanares no especifica 
su condicion,' pero en un privilegio dado por Alfonso X en 1262 a la villa y 
a los caballeros de Madrid, estos aparecen como propietarios de colmenas, y 
no de una o dos, sino de hasta cien de ellas." Otro tanto ocurre en 
Tordesillas;" se trata, pues de un grupo privilegiado, aun cuando la escasa 
relevancia politica y econemica que tenia Madrid en ese moment() y su 
integraciOn en el ambito rural lleva a pensar en una aristocracia poco desta-
cada y prOxiina a grupos sociales mas bajos. Pero aristocracia al fin. 

Un escalOn mas arriba se sittlan los testadores que desde fines del siglo 
XV aparecen como propietarios de colmenares ya los tuvieran de antiguo, ya 
lo hubieran comprado o instalado recientemente; son tambi6n integrantes de 
aristocracias urbanas -aristocracias desarrolladas a tray& del tiempo- pero esta 
vez con cargo; no ya "caballeros", sin especificar, sino regidores, como un 

106. "... La abadesa y el convento de San Pelayo conceden en Prestamo la mitad de una heredad 
a Tomas Diez y a Pedro Pelaiz con sus respectivas mujeres; por la fiesta de San Pelayo habian de 
entregar al monasterio una Libra de cera..." "Da. Aldonza Gonzalez, abadesa de San Pelayo... 
concede en foro perpetuo a don Menen Perez de Valdes una heredad en Sibota... El censo se 
estipula en dos libras de cera cada alio a pagar en la festividad de San Juan Bautista". FRANCISCO 
JAVIER CONDE, ISABEL TORRENTE FEFtNANDEZ Y GUADALUPE DE IA NOVAL MENENDEZ, El 
monasterio de San Pelayo de Oviedo, ColecciOn Diplomatica, documentos 88 y 142, arios 1245 y 
1279, pp. 168 y 257. Tambien el monasterio de Eslonza que, al dar fuero a sus vasallos de Soto y 
Velarde estipula que le han de entregar cada alio 20 libras de cera por San Martin. Cartulario del 
Monasterio de Eslonza, publicado por V.V. Madrid, 1885, doc. CLXVII, ario 1272, p. 256. 

107. El monarca habla de "los de Madrid". Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid, 
D. Timomo DOMINGO PALACIO, T. I., an° 1249, p. 79 y ss. 

108. Privilegio de D. Alfonso X otorgando a Madrid el Fuero Real; y concediendo varias 
franquicias a los caballeros de la Villa, alio 1262, Id., p. 85 y ss. 

109. Privilegio rodado de Alfonso X concediendo el F. Real a la villa de Tordesillas y aldeas de 
su tierra, Coleccion Diplomatica de Tordesillas, J. CASTRO TOLEDO, Doc. 41, a. 1262, p. 29 y ss. En 
1411, Juan II concede al monasterio de Guadalupe 70 excusados para que estos sean sus 
vaquerizos, pastores, mayordomos, caseros, hortelanos, molineros, cohneneros, porquerizos, 
yegueros, quinteros y servidores. M. GONZALEZ JIMENEZ, Catillogo de documentacion medieval de 
Carmona, I (1249-1474), doc. 177. 
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Berrio regidor de Jaen,"°  un Per Man de Ribera, regidor de Toledo.'" No 
encontraremos colmenas en cambio entre los bienes de la nobleza de primera 
categoria, ya porque su valor, insignificante dentro de ese contexto hiciera su 
mencion irrelevante, ya porque verdaderamente no las tenian. 

Es posible que las explotaran los campesinos que trabajaban sus tierras 
como colonos o arrendatarios, pues, esa explotaciOn exigia pocos gastos 
iniciales. Se podia obtener el primer aide() de una colmena atrapando un 
enjambre de abejas silvestres, lo que exigia habilidad, tiempo y paciencia, pero 
no dinero, o del propio colmenar, si ya se poseia uno; para la instalaciOn 
bastaba construccion de corcho, tablas o mimbres embarrados, con las 
aberturas necesarias, lo que estaba al alcanc,e de cualquier labrador, y cuya 
condiciOn fundamental era la higiene. De alli en mas, colmenas y abejas 
exigirian atencion y cuidados, para evitar agresiones y enfermedades, pero los 
medios para defenderlas -vinagre, romero con miel, jugo de granada con vino, 
higos pasados- eran tambien accesibles. 

Los colmenares tendrian pues, diferente significacien econOmica de 
acuerdo con la condicion de sus propietarios:' minima o nula en los niveles 
mas altos, mucho mayor para los campesinos, creciente para un sector urbano 
intermedio, quizas como resultado del incremento de la demanda, especialmen-
te de cera. 

El circulo del trabajo 

En la documentaciOn aparecen de tanto en tanto t6rminos que 
designan a quienes trabajan en algunas de las actividades derivadas de la explo-
tacitin de las colmenas: cuidado, vigilancia y "ordeiie" del colmenar -colmeros-, 
yenta de cera o de miel -cereros y mieleros-, administraciOn de la provision de 
cera de iglesias y monasterios- ocasionalmente "cirieros" y, lo mas comdn, cere-
ros-, fabricantes de hachas, cirios y candelas -asimismo cereros-, fabricantes de 

110. Antes, na. 104. 

111. Testamento, a. 1485, A.1-I.N., S. Cl., Leg. 731. 

112. La condiciOn economica era, obviamente, tan variada como la social. Piensese en la diferencia 
entre la fortuna del Adelantado Gomez Manrique, o, si se quiere, la de sus hijas, y la de alfonso, 
hijo del colmenero Juan Martin, que testa en Toledo en 1349. (R. M. PmAL, Dociunentos 
Lingasticos de Espana. Reino de Castilla, Madrid, 1949, Doc. 295, p. 399). 
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melcocha -melcocheros-. 

La atenciOn de la colmenas por su propietario, posible cuando se 
trataba de un mimero reducido y su duel-10 era un labriego que alternaba esa 
ocupaciOn con otras tareas agrarias, no lo era en otros casos. En el de la 
aristocracias urbanas, cuyos miembros individualmente, o asociados contaban 
sus colmenas por decenas o centenas -los textos hablan, desde el siglo XIII, de 
sesenta colmenas, cien colmenas-, se hacia imprescindibie el empleo de 
hombres dedicados exclusivamente a ese trabajo, y, dentro de los conocimien-
tos de la epoca, de personal especializado. Era preciso conocer la manera de 
instalar los nuevos enjambres, de mantener la higiene de la colmena, saber de 
las medicinal que podrian darse a las abejas en caso de necesidad -medicinas 
que el campo mismo proporcionaba-, como combatir las distintas plagas que 
constituian un peligro para la colmena, y, por ultimo, cOmo obtener la miel y 
la cera en cantidad conveniente y sin agotar los colmenares.' 

La importancia que se daba al colmenero -indirectamente, a las 
colmenas- esta acreditado por la inclusiOn entre los dependientes a quienes 
podian excusar los caballeros de algunas ciudades, desde el siglo XIII, siempre 
que tuvieran un determinado 'Winer° de colmenas como minimo, minimo que 
varia de un lugar a (Aro."' Como dependientes, no sedan grandes sus 
ganancias; no comparables, desde luego, con las de los propietarios de las 
colmenas. 

Como los restantes productos del campo, miel y cera llegaban a villas 
y ciudades' adonde penetraban pagando su correspondiente portazgo.' 

113. El capitulo que el tratado de Herrera dedica a las abejas, resumido en la obra ya citada de 
M. TBRPSA OUVEROS DE CASTRO Y JULIO JORDANA DE POZAS, La agriculture en tiempo de /as 
Reyes CatOlicos, Madrid, 11968, p. 156 desarrolla estos temas. 

114. Privilegio de Alfonso X otorgando a Madrid el Fuero Real y concediendo varias franquicias 
a los caballeros de la villa, a. 1262, T. D. PAIACIO, ob. cit., T. I, p. 85. El Fuero de Usagre habla 
de 60 colmenas (Tod omme que colmenero quisiere sacar, de LX colmenas o dent arriba lo saquen 
et sea excusado. Et tal sea el colmenero que las curie cotidianas" (F. de Usagm, URENA Y BONIUA, 
& 226); el de Caceres, de 40 (P. LUMBRBRAS VAUENTE, ob. cit., Fs. romanceados, & 221). 

115. "Otrosi que si alguna persona o personas de fuera parte trujeran a vender a esta villa miel o 
aceite o garbanzos o habas... ". ColecciOn Diplomdtica de Quesada, J. DE M. CARRIAZO, Ordenanzas 
de la villa de Quesada desde 1444 a 1546, & 18. V. na. 116. 

116. Arancel del portazgo de Zamora en favor del Monasterio de Santa Clara de Tordesillas, 
a.1395. J. C. TOLEDO, ob. cit., doc. 331. Ordenanzas del concejo de Tordesillas sobre los derechos 
de los fieles en los articulos que se siguen..., a. 1458, Id., Doc. 687; "...estos maravedises le fueron 
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Dentro ya del recinto quienes se encargaban de la yenta eran, generalmente, 
los cereros, que actuaban como intermediarios, comprando en el mercado yen 
las tiendas, al por mayor, y vendiendo al por menor. Posiblemente los mejor 
situados entre ellos eran los que tenian un cargo oficial acorde con sus 
actividad: los cereros de los reyes.' En este ambito -la casa regia- al cerero 
se sumaba el "hombre de cera", cuya funcion debia de ser de inferior 
importancia, a juzgar por la retribucion: "A Francisco del Valle, cerero, 2300 
maravedis". "A Pedro Galuan, hombre de cera, 1.500". (Un boticario recibia 
2.500, una lavandera, 1.500, un escudero de pie, 1.000).118 

El oficio de cerero exigia mas y mayores habilidades que la 
consecuciOn de la materia prima; la costumbre de ofrecer en los altares 
"bultos" de cera para agradecer o pedir por la salud de algtin miembro de la 
familia, los transformaba tambn en escultores: "A Francisco, cerero, para 
faser dos rrostros en los dichos buitos, dies rreales, 300 mrs."119; -con mas razOn 
elaboraban cirios y yeas-, "Al dicho Calatayud, syete arrobas a diez y siete 
libras y media que se gastaron en hachas y velas... con la fechura de la dicha 
cera, 9.051mrs."120; se ocupaban de encerar los lienzos que se usaban, en vez 
de vidrio en las ventanas -"A Francisco de Valle, cerero, quatro rreales por 
quatro varas de limn() que encero para las ventanas de palacio"- o para 
envolver con ellos arcas y armarios, a modo de protecciOn.121  

Los candeleros cumplian funciones dificilmente diferenciables, en los 
textos, de las de los cereros, en cuanto abastecian de cera a la ciudad o a 
quienes la requirieran y haclan candelas. Unidos en gremios -uno de los 
gremios castellanos mas antiguos es el de tenderos de Soria, en el que se 

librados en los aicances que 61 y el bachiller Juan Alonso de Morgaes, alcalde de la tierra, hicieron 
en el arancel de los cohneneros, a.1422, F. COLLANITS DE TnaAN, ob. cit., T. II, 28, p. 117; Fueros 
romanceados de Sepulveda, Tit. (223). E. SAEZ Y OTROS, Los fueros de Sepulveda, Segovia, 1953, 
pp. 136 y 282. R. URENA, Fuero de Cuenca, p. 834. 

117. "Al dicho Juan de Hoz, cient florines para vna mula que compr6 del cerero del Rey", Cuentas 
de Gonzalo de Baeza, A. DE IA TORRE 1' E. A. DE IA TORRE, a. 1483, p. 25; "A Francisco del Valle, 
rrepostero de cera de in Reyna, nuestra senora 4248 mrs que montaron en 18 achas que pesaron 
88 libras e media", Id., p. 218. 

118. Id., pp. 74 y 75. 

119. Id., p. 72. 

120. Id., p. 138. 

121. Id., pp. 33 y 113. 
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agrupaban quienes tenian tiendas de cera y aceite, gremio que recibi6 un 
privilegio de Fernando IV por el que el rey confirmaba las concesiones hechas, 
en su momento, por Alfonso 	tuvieron sus ordenanzas, como las 
restantes cofradias-gremios.' 

Lo ignoramos todo en cuanto a la situaciOn econOmica de estos 
artesanos-comerciantes. No sabemos que ganancias les proporcionaba su 
actividad, aun cuando tenemos algunos precios de miel y cera, variables segtin 
lugares, afios, kpocas -los habria de mayor o menor produccion- y, quizas, 
calidad. Aguellos de que disponemos corresponden a hachas, candelas, libras 
y arrobas de cera. Los primeros no podemos tomarlos en cuenta, pues el peso 
y tamaiio de las piezas varia; si no se especifican, el dato no es aprovechable. 
Desde los 250 mrs. que se paga la arroba en 1417 -38 en 1338- a los 1225 de 
1488 hay un marcado aumento; pero el maravedi -moneda de cuenta por 
entonces- habia sufrido una perdida de valor tan grande, que es preciso reducir 
estos precios a otra moneda; en 1417 un florin equivalia a 50 o 51 maravedies, 
en 1483, a 265: algo mas del 500% de diferencia. Asi pues, apenas si ha 
variado el precio de la cera entre 1417 y 1488.1' 

Algo nos dicen tambien los portazgos sobre precio y precios relativos 
de la cera y la miel. En el Fuero Romanceado de Sepulveda se paga en calidad 
de portazgo, por la carga de cera, dos mencales, por la de mid medio 
maravedi. En el de 1566, del mismo lugar, por la carga de cera, 12 mrs.; por 
la de miel, 6 mrs.' 

La disminuida demanda por la competencia del azucar, si se trata de 
la miel, la demanda creciente por las copiosas ofrendas religiosas, el desarrollo 
del habit° de la lectura, y la multiplicidad de sus usos, si se trata de la cera, tat 
vez puedan justificar esa diferencia. 

ExplotaciOn y comercializaciOn de colmenas produclan ganancias no 
solo a los individuos que las realizaban sino tambitSn a los lugares de 
concentracien comercial, permanentes -tiendas y lonjas-, o transitoria - 

122. BENAVIDES, Memorial de Fernando IV, ap. CCV, p. 284. 

123. A. COLLANTES DE TERAN, Catdlogo, 9, p. 10. 

124. Antes, na. 85, la "Tabla de equivalencies" de HIIARIO CASADO ALONSO, ob. cit., p. 151 y de 
L SuAREz FERNANDEZ, Historia econamica de la Edad Media europea, p. 379. 

125. Pp. 136 y 282. 
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mercados y ferias, donde los pagos eran 	y a las ciudades o villas, 
beneficiadas por su participaciOn en esos derechos y por los de portazgo. 

Verdad que unos y otros parecen muy modestos; pero de la 
comparacion con otras mercaderias resulta que no son inusuahnente bajos. Y 
con ellos podia contar la ciudad para solventar algunos gastos.1' 

Los productos de la colmena ocuparon incluso un lugar en las listas 
de las exportaciones castellanas; lugar irrelevante, lugar minimo, si se quiere; 
pero lo ocuparon. 

Entre los variados articulos que las naves espaiiolas llevaban a Flandes 
-que no se limitaban, por cierto, a la lana y el hierro- figuraron la miel, 
mencionada en un acuerdo de 1467, y la cera, sobre todo, que interesaba lo 
suficiente a las autoridades nacionales como para que se incluyera entre las 
cosas cuya saca estaba vedada, en las Cortes de Palencia de 1313. A pesar de 
ello, la cera, suelta o en piezas, procedente de Castilla, se vendia en Flandes 
en el siglo 

Tambien en este item, sin duda, miel y cera asumian un caracter de 
complemento. 

Palomares 

Como huertas y colmenas, los palomares constituian una fuente 
compiementaria de alimentacion y renta. 

Verdad es que la paloma no figura entre las ayes preferidas de los 
castellanos a la hora de comer; sus preferencia se inclinaban hacia el pavo, 

126. A los varias veces mencionados derechos de portazgo y de feria (antes na.117) agregase la 
"Carta e merced del oficio de la guarda de la Alcaiceria de la seda que Sevilla hizo a Diego Perez 
de Mayorga, vecino de la misma, por la que mandaba a los candeleros, traperos y a todas las otras 
personas que tuviesen mercaderias o usasen de cualquier oficio en dicha Alcaiceria, que pagasen 
al citado guarda los derechos y salarios que a su oficio correspondian, segOn se habia usado en los 
tiempos pasados", 25/4/1409, COLLANTES DE TERAN, Papeles, p. 284. 

127. Antes, nas. 89, 116 y 126. 

128. VAN SEVEREN, Cartulaire de l'ancien consulat d'Espagne a Bruges, pp. 62 y 97. 
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cuyo valor, a fines del siglo XV -500 maravedies- traduce el aprecio en que se 
le tenia; le segula la gallina -230 maraveclis, aproximadamente- considerada 
manjar digno de las mejores mesas, de la del rey hacia abajo;' y la perdiz 
tambi6n lleva cierta ventaja a las palomas.' 

No es extrafio, pues, que no encontremos palomas ni palominos en las 
pocas comidas de que tenemos noticias mas o menos detalladas, casi todas 
comidas de genies de alto rango; ni en aquellas con que celebraba el Infante 
don Fernando, luego rey de Arvin, la fiesta de San Andres, ni en la que el 
Arzobispo Carrillo ofreci6 al legado papal don Rodrigo de Borja;' en el otro 
extremo del espectro, tampoco entre lo que ofrecen las serranas al Arcipreste 
-hay, en cambio, perdiceek; y solo unas parientas suyas, las torcazas, 
encuentran un lugar entre las huestes con que Don Carnal combate a Dofia 
Cuaresma.133  

Sin embargo, palomares y palomas aparecen en documentos de indole 
variada. Obras juridicas -a partir de las mas importantes de la epoca, las 
Partidas-, fueros locales, testamentos, cartas de compra-venta... ya se hable de 
ellos en forma generica, como ocurre en 'eyes y fueros, y en las enumeraciones 
formularias de bienes, que procuran abarcar todo tipo posible de propiedad: 
"casas, casares, solares, palomares, huertas, herrefiales, vufias, prados..."'; ya 
en forma mas especifica e individualizada: mi palomar que fue de don San-
tiago, mi palomar nuevo en Arzenillas.135  

Todos esos textos, en conjunto, prueban que el palomar era protegido 

129. Mi trabajo sobre "Alimentacien y abastecimiento" en CHE, 1977, p. 246 y ss. Precios de pavos 
y gallinas alli, p. 335, na. 2. 

130. Segfin las Cortes de Jerez de 1268, un par de perdices valia 10 pepiones, un par de palominos, 
6. Recogi estos datos en mi trabajo "El precio de la vida del Rey Sabio al Emplazado", CHE, 1951, 
p. 132 y ss. 

131. "Alhnentaci6n", p. 270. 

132. Libro de Buen Amor, Hyspamerica, E. 968; "mucho conejo de soto / buenas perdices asadas". 

133. "Vino el cabren montes con comas e torcazas", Id., E. 1081. 

134. A modo de ejemplo: Venta hecha por Esteban Rodriguez, caballero, y Catalina Alfonso, su 
mujer, vecinos de Tordesillas, al convento de Santa Clara, J. CAsmo TOLEDO, ob. cit., doc. 456, 
p. 259. 

135. Testamento de Fernando de Valencia, Zamora, a. 1488, A.H.N., Leg 529. Testamento de Juan 
Fernandez, cl6rigo, a. 1409, Id., Leg. 5336. 
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por las leyes, que formaba parte del patrimonio rural de instituciones religiosas 
y de particulares, y que su produccion se consumia y se comercializaba. 

Las disposiciones legates 

Las disposiciones legales se ocupan de palomas y palomares para 
proteger-los, protegiendo asi los intereses de sus duefios, imponiendo penas a 
quienes mataran a las ayes, penas que oscilaban entre 1 y 5 maravedis, segun 
los fueros. 

Tal protecciOn debla de hacerse dificil en la practica; el F. de 
Sepulveda exigia que el delito fuera probado,' y, por tratarse de animates que 
se movian en relativa libertad, la prueba no seria sencilla, Por ello, sin duda, 
una ley posterior, ademas de fijar un radio de una legua en torno del palomar, 
donde se prohibla la caza con lazos, redes, ballesta, arco, piedra o trampa, y 
aumentar pena del delito a 60 maravedis, reconociendo la dificultad de la 
prueba -"porque las personas que matan las dichas palomas to hacen 
encubierta y secretamente, por manera que los que ansi recibieron el dicho 
dafio no to puedan averiguar ni probar..."- ordenaba que bastara el juramento 
del propietario para proceder contra el delincuente.' 

Dentro de lo econOmico corresponde asimismo al terreno legal la 
fijaciOn de derechos de portazgo y de precios de palomas y palominos incluidos 
en las leyes de tasas; en comparacion con los de productos alimenticios 
semejantes, unos y otros son bajos, desde las Cortes de Jerez de 1268, que fija-
ban el par de palomas en 6 pepiones, frente a los 10 de las perdices.' 

En las Ordenanzas que hizo el concejo de Tordesillas en 1458, los 
derechos de los fieles se calculan en especie cuando se trata de conejos, 
perdices, palomas, o, en general de "ayes bolantes": cada 20 pares un animal.'" 

136. Fuero romanceado de Sepulveda, Tit (49) (E. SAEZ Y arRos, Los fueros...) y F. de Usagre (R. 
URESTA Y BONILLA), & 152 (Caceres 151). 

137. Prohibiciem de trampas y otros annadijos en los palomares, Novisima Recopilacion, Tit. XXI, 
Ley III. 

138. Antes, na. 131. 

139. J. CASTRO TOLEDO, ob. cit., Doc. 687, p. 387. 
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En los portazgos incluidos en los fueros de Cuenca y Sepulveda, no 
figuran; pero en el de Sepulveda de 1556/7 aparecen no solo los palominos, 
sino tambi6n la palomina, una forma mas de obtener beneficios del palomar.' 

En ambos casos, palominos, palomina, la cifra que menciona el 
portazgo continua siendo moderada 2 y 6 maravedis, respectivamente, la mitad 
de lo que corresponde a los ajos, las habas, los garbanzos, los huevos, las 
nueces, los melones; pero lo mismo que se pagaba por pescado, castailas, 
pasas, queso, aceite; y rails de lo que se debia tributar por los nabos, un 
puerco, la carp de vino o de tocino. 

Esa moderaciOn correspondia a la del precio de yenta de los animales, 
que era de 5 maravedis el par en 1485, segtin una acordada del Ayuntamiento 
de Madrid.' 

Son tan escasas las menciones de palomares individualizados que no 
es mucho lo que puede decirse con alguna certeza en cuanto a sus 
propietarios. 

Los pocos datos de que dispongo se refieren a un par de magnates - 
Gemez Manrique, que tuvo dos uno de ellos como parte de la villa de 
Fr&nista,' y Hernando de Estutliga'-; algtin miembro de la aristocracia 
urbana laica -.Juan Alvarez de Toledo's-, o clerical -el arcediano Sancho 
Fernandez de Vffialen145-; tal o coal representante de los nuevos grupos 
urbanos de profesionales y burocratas -el bachiller Alfonso Garcia de Peiialver 
y el contador Gonzalo Fernandez de Toro's-, alguna instituciOn religiosa -el 

140. Ob. cit., p. 282. 

141. A. MIIIARES CARLO Y ARTILES RODRIGUEZ, Libros del Ayuntamiento de Madrid. 

142. Pleito entre Sancha de Rojas y sus hijas, a. 1413, A.H.N., Leg. 7726. 

143. A.H.N., Sec. Cl., Leg. 7705. 

144. Testamento, a. 1453, Co! Salazar, M. 93, p. 79. 

145. Testamento, Medina de Rioseco, a. 1419, A.H.N., Leg. 7716. 

146. Testamento de Alfonso Garcia de Peiialver, Guadalajara, a. 1461, Id., Leg. 2151 e Inventario 
de bienes de Gonzalo Fernandez de Toro, Id., Leg. 7865. 
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convento de Santa Clara de Tordesillas'-, unos caballeros -Pedro Fernandez 
y Esteban Rodriguez' s-, y un clerigo, Juan Fernandez.' En cuanto a los 
restantes, no se especifica su condiciOn; son solamente un nombre. De ellos lo 
ignoramos casi todo. Posiblemente serian tan solo vecinos o moradores de las 
respectivas villas. En tan corto repertorio de noticias se observa una decidida 
heterogeneidad; es evidente que entre quienes poseen y explotan palomares 
hay gentes de diferentes capas de la sociedad. 

Como otras dependencias rurales, los palomares se arrendaban. De lo 
antedicho sobre el precio que alcanzaban los palominos parece deducirse que 
los beneficios no sedan muy elevados; pero tampoco lo eran los gastos que 
exigia la producciOn. Una vez comprado o construido el palomar, sus habi-
tantes se encargaban de aumentar rapidamente la poblacien -"el copioso fruto 
de palominos y pichones que producen"-, y eran capaces de buscar su alimento 
por si mismos; en detrimento, es verdad, de frutales y sembrados. (Siglos 
despues, una ley ordenaba que en agosto y en tiempo de sementera se cerraran 
los palomares, para evitar los daiios originados por las palomas, mayores "que 
las utilidades que produces").' 

Quizas por ello los escasisimos datos cifrados que poseo sobre valor 
y arrendamiento de palomares traducers montos relativamente elevados. 

La tasaciOn que hace de sus bienes el zamorano Fernando de Valencia 
atribuye a su palomar de Arzenillas un valor de 10.000 maravedis; mas que a 
una huerta en el mismo lugar (6.000), y apenas algo menos al de 13 aranzadas 
de villas (12.000).' 

Mas alto aun es el de los dos palomares que posee en Sevilla, por los 

147. Trueque hecho por Toribio Fernandez Maestro, vecino de San Miguel del Pino, al convento 
de Santa Clara, en que le dio una tierra en termino de San Miguel... por un suelo de corral... 
linderos palomar del convento", a. 1457, J. CAsmo TOLEDO, ob. cit., doc. 684. 

148. Testamento de Pedro Fernandez, caballero de Villalpando, ANGEL VACA LORENZO, 
Documentation Medieval del Archivo Parroquial de Villalpando (Zamora), doc. 101; "Venta hecha 
por Juan Alfonso Aparicio, vecino de Tordesillas a Esteban Rodriguez, caballero, vecino de dicha 
villa, de una casa con su palomar, corrales...", JONAS CASTRO TOLEDO, ob. cit., doc. 281. 

149. Testamento, a. 1400, A.H.N., Sec. CL, Leg. 5336. 

150. Nov. Rec., Tit. XXI, Ley IV. 

151. Testamento, a. 1499, Zamora, A.H.N., Leg. 529. 
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mismos atios, Hernando de Estlitliga: 68.750 maravedis; entre las propiedades 
urbanas sola los supera el del "Ballo de doila Elvira" (130.000 mrs.). Otro tanto 
puede decirse, en este caso, de la renta: los dos palomares estan arrendados 
por 6.250 maravedis al afio (el Bali() de Dotia Elvira, por 10.000; las distintas 
casas por 480, 1.000, 1.200, 2.600, 4.000...).152 

 

Apenas si es necesario aclarar que en el panorama total esas cifras, 
valor de yenta, manta del arrendamiento podian abarcar una amplia escala de 
variaciones, segtin la capacidad del palomar, su ubicacien, la mayor o menor 
demands, relacionada con los habitos alimentarios de cada momenta. 

En el siglo XVIII, la cria de palomas no se prohibia tinicamente 
porque constituia un recurs() 6til para "el comtin". Tan solo para el com4n. 

En el XV, la practicaban gentes de toda candid& y era, para todos, 
una fuente mss de productos alimenticios y rentas, lo mismo que la huerta y 
el palomar. 

152. Tasacion de los bienes de Fernando de 	por D. Alonso de Fonseca, a. 1492, Sevilla, 
Id., Leg. 7705. 





IMAGERIES DISCURSIVAS DEL PODER: 
ALGUNAS TENDENCIAS EN LOS PAPELES PERSONALES 

DEL EMPERADOR CARLOS V 

CLAUDIA MOLLER 

En el presente trabajoi  nos proponemos abordar la problematica 
planteada a partir de la explicitacien de algunos elementos que serail 
necesarios delimitar y definir claramente, esto es, presentar el sistema en el 
que estara inserto el planteamiento propuesto como una constelack5n que nos 
data las reglas del use del lenguaje enmarcado en un determinado contexto al 
cual perteneceran los enunciados previstos, parafraseando a Wittgenstein. Por 
lo que sera necesario teller muy en cuenta lo planteado en el inicio ya que tal 
vez, la aplicaciOn de los mismos enunciados en un contexto diferente y ajeno 
al sistema al que recurrimos podrla darnos una apreciaciOn equfvoca de lo 
realizado. 

Como se dijo, esta constelaciOn esta compuesta basicamente por los 
siguientes presupuestos: 

1) Se considera como periodo seleccionado (1519-1556) la Europa de Carlos 
V y dentro de ella muy especialmente a Espafia operativamente hablando, las 
Espafias, si nos atenemos a la realidad histerica a la cual debemos adicionarle 
las caracteristicas imperiales del momenta. Espafia como punto de apoyo para 
la reflexiOn, lo cual no implica para este estudio de caso desdefiar los aportes 
que para el mismo perfodo pudiesen efectuar otros elementos de analisis (que 
al momenta del planteamiento se nos pueden "escapar"), que por el catheter 
mismo del personaje central del trabajo se constituyen en simbolos y signos 
imprescindibles para entender y desentraflar lo que nos proponemos. En pocas 
palabras, Espafla, las Espaflas, en la primera mitad del sigio XVI, Pero una 

1. Esta propuesta se present() en las Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia realizadas 
en la Univ. Nac. de Mar del Plata en octubre de 1993. Si bien esta ponencia tiene ya sus anos, me 
ha parecido interesante editarla ya que contiene un esquema sobre el poder al que necesariamente 
debo remitir en trabajos actualizados. 
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Espana sobrepasada a si misma por las caracteristicas de quien la gobierna "un 
emperador universalista". 

Se impone no perder de vista que en funciOn de la peninsula, como 
cabeza del imperio, desde territorios biers diferentes pero pertenecientes a un 
mismo sistema politico, el propio Carlos nos presentara en algunos aspectos 
de manera inconsciente y en otros conscientemente los mecanismos del poder 
que se erigen en un momento histOrico tinico y tambien paradojal tanto para 
la historia espanola como para la de las civilizaciones occidentales, en donde 
se supone existiO el poder mas grande, aunque mas no sea desde la extension 
territorial del sistema imperante. 

Por lo tanto, un emperador universal, que antes fue rey de las 
Espaiias, "dueilo" de una multiplicidad de territorios que pretende conservar 
en sus particularidades, enuncia, tal vez sin proponerselo unos mecanismos de 
poder que pueden ser para nosotros, explicativos de un sistema que comienza 
a adquirir su peculiaridad moderna, en un proceso que para algunos 
historiadores ya habia comenzado en el siglo XIII y que se ha dado en Hamar 
genesis y consolidaciOn del estado moderno.2  Esto puede ofrecernos la clave 
interpretativa de muchos de los problemas que contemporaneamente se 
plantean no solo a la comunidad cientifica como a la cotidianeidad; 

2) se considera por lo tanto a lo enunciado, dentro del proceso que se ha dado 
en Hamar genesis y consolidaciOn del estado modemo (s. 
teniendo en cuenta dentro de este, la apariciOn o supervivencia de un imperio, 
que por lo mismo puede ser considerado medieval pero tambien germen de los 
actuales. Por lo que sera necesario no aligerar las observaciones y tener muy 
en cuenta que en este marco, el imperio de Carlos V puede ser el embrion o 
la consolidaciOn de los planteamientos estatales; 

3) entonces, dentro del proceso de genesis y consolidacion, nos situaremos en 
el interior del imperio de Carlos V y preferentemente desde una perspectiva 
"espaiiolista" de la cuestiOn en funciOn de las fuentes seleccionadas, que tienen 
por lugar de emisiOn o recepciOn a la propia Espana. 

2. GENET,PH. (DE.), "L' Etat Moderne: Geneses Bilans et perspectives",Actes du CoHogue tenu au 

CNRS, Paris, Sep. 1989, Paris, 1990. 

3. Para observar el estudio de la probletnatica a nivel de la peninsula iberica ver: RUCQUOI, A. 
(COMP.), Realidad e Imdgenes del poder, Valladolid, 1988. 
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4) Cuando se plantea la cuestion del poder, hay que tener en cuenta algunas 
precauciones de metodo: a) asirlo en los limites menos juridicos de su ejercicio 
pero tambien en los mas altamente juridicos, b) estudiarlo donde produce sus 
efectos, c) analizarlo en cadena, donde el individuo sea centro y conexion, d) 
estudiarlo en forma horizontal y vertical.' Teniendo en cuenta estas 
precauciones, debemos interrogarnos desde Wilde se analizara al poder. La 
respuesta es: desde lo que esta vivo y consciente en una sociedad, desde el 
imaginario. Siguiendo a E. Patlagean,5  el imaginario y su dominio esta 
constituido por el conjunto de las representaciones que desbordan el limite 
determinado por las comprobaciones de la experiencia y los encadenamientos 
deductivos que estos autorizan, es decir, que cada sociedad, incluso cada nivel 
de una sociedad tiene su propio imaginario.6  

Sabemos que el Emperador esta ubicado en un determinado nivel en 
el marco de la estructura social, esto deja de lado las discusiones sobre la 
inclusiOn o no, en dicha estructura, del rey, ya que este dentro o fuera, en 
algun lugar esta y para el presente anilisis solo importa determinar que este 
donde este construye desde su lugar, una realidad-imagen del poder. 
dentro de los agentes constructores de discursos de poder ubicamos al agente 
por antonomasia que se esgrime como tal: Carlos V. 

Es importante recalcar que si bien podemos "descartar" hay, la idea de 
que el poder solo se encuentra en la cima de un sistema politico (principes, 
reyes, emperadores...), en aquellos momentos el monarca no es una metifora, 
por to tanto lo que piense y diga -en este caso por escrito- representari una 
realidad-imigen del poder que no puede obviarse. Por lo que, a partir de las 
formaciones histOrico-discursivas que seran necesarias captar y desentrafiar, 
podremos aprehender algunas tendencies que atravesaran el discurso sobre el 
poder desde y a partir, en esta oportunidad, "el duefio de la Espafia donde no 
se ponia el sol". 

5) La Espafia de Carlos V, la Espafia de los Austrias, fue pionera entre los 
estados europeos en sus preocupaciones y logros burocraticos, y todo intent() 

4. FOUCAULT, M., Microfisica del poder, Madrid, 1980. 

5. PATLAGEAN, E, 	histoire de l'imaginaire", en A.A.V.V.: La nouvelle histoire, Paris, 1987. 

6. Sobre la discusiOn acerca del Imaginario y las Mentalidades ver: GUGLIELMI, N., "Sobre la 
historia de las mentalidades e imaginario", en revista Temas y Testimonies, N2  3, PRIMED-
CONICET, BA., 1991. 
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de estudiar a los siglos XVI en adelante sin tener en cuenta el proceso de 
toma de decisiones en la corte y la manera en que estas afectaron a la 
sociedad en tantos aspectos podria dar una vision defectuosa del desarrollo 
historic°, fundamentalmente de Espana y de America. El ejercicio del poder 
es, o debiera ser, uno de los temas centrales en la historia de la Espana de los 
Austrias como en la del conjunto de Europa en la edad Moderna. El papel del 
poder en una sociedad es demasiado importante como para ser barrido al 
cajon de la "histoire evenementielle". El proceso de toma de decisiones en 
muchos casos es por si mismo un factor importante del cambio social y 
economico.7  

Al hacer referencia al poder, ha llegado el momento de plantear lo 
que preocupa: aparece en la primera mitad del siglo t XVI un principio que 
quiere ser totalizador, un concepto, una proposicion que reiteradamente se 
observa en los discursos, las obras politicas, en las construcciones tambien 
politicas y fundamentalmente en las mentes y realidades delos hombre de ese 
siglo que hace que se produzca un "despegue" de la teoria-practica politica y 
que se escurre en los analisis efectuados por los especialistas, es el concepto del 
poder y todo lo que conlleva: ,que es?, 4quien lo tiene?, ,como aparece ante 
los ojos de los contemporineos?... 

El siglo XVI, innovador sin dada, lo es tambien en el camp° de las 
ideas politicas, y sera aqui desde donde emerja un terra, el poder, que sera 
necesario resolver para la interpretacion de fenOmenos tales como el 
absolutism°, el Imperio, el estado, la nacion... 

El saber oficial ha representado siempre al poder como el centro de 
la lucha dentro de una clase social (querellas dinasticas en la aristocracia, 
conflictos parlamentarios en la burguesia...), en cuanto a los movimientos 
populares se los ha presentado como producidos por el hambre, los impuestos 
y nunca como una lucha por el poder. La historia de las luchas por el poder, 
atin no se ha construido, como si las masas pudiesen sonar con comer bien 
pero no con ejercer el poder. La historia de las luchas por el poder y en 
consecuencia las condiciones reales de su ejercicio y de su sostenimiento, sigue 
estando totalmente oculta.8  Por lo que, el problema consiste en diferenciar los 
sucesos, distinguir las redes y los niveles a los que pertenece y reconstruir los 

7. ELLIOT, J., Poder y Sociedad en la Espana de los Austrias, Barcelona, 1982. 

8. FOUCAULT, M., Microjisica..., op. cit. 
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hilos que los atan y los haven engendrarse a partir de otros. 

6) La problematica entonces, sera analizada a partir de una herramienta 
metodolOgica que hemos dada en Hamar, siguiendo a M. Foucault, 
"formaciones histerico-discursivas"9, esto es, "una multiplicidad de procesos con 
frecuencia menores que coinciden, se repiten o imitan, se apoyan unos sabre 
otros, se distinguen sabre su dominio de aplicacion, entran en convergencia y 
dibujan poco a poco el disefto del metodo general."' 

Por lo que, se entendera al discurso no coma el lugar de una tabula 
rasa donde se depositan pasivamente ciertos objetos previamente constituidos, 
sino que se definen par esa capacidad de articulacion de objetos heterogeneos. 
Par lo que "ni palabras ni cosas", sino la conjunciOn que las liga en una 
relacion simultaneamente arbitraria y necesaria, es decir historica. No se trata 
pues de it mas Ai del discurso para descubrir un mundo tan originario coma 
mudo en una experiencia prediscursiva, tampoco de marchar hacia un mas aca 
linguistico que por su juego puramente inmanente produjera discurso, par lo 
cual, los objetos discursivos surgen del entrecruzamiento de procesos, lineas 
tendenciales y fuerzas heterog6neas (instituciones, procesos econOmicos y 
sociales, sistemas de normas, tipos de clasificacien...); de alli que no haya que 
investigar ese inexistente fondo oculto tras los discursos, sino la voluntad de 
verdad que organiza el campo de dichos referentes. Asi el enunciado "fitomo" 
del discurso opera coma una funciOn que pone en juego unidades diversas y 
las vincula con un campo de objetos. 

Asi, un analisis historic° del discurso tendra coma objetivo detectar al 
poder en los agentes reales de su ejercicion  y en funciOn de sus discursos, 
elaborar algunas tendencias sabre el mismo (el poder), a partir de uno de 
dichos agentes: el Emperador.' 

Desde el punto de vista de un analisis histOrico sabre las distintas 

9. FOUCAULT, M., El discurso del poder, Mexico, 1983. 

10. FOUCAULT, M., Vigilar y castigar. Nacimiento de la prision, B.A., 1989. 

11. FOUCAULT, M., El discurso..., op. cit. 

12. A partir de aqui remito, para una comprehension mas acabada tanto de lo expuesto como de 
lo que,sigue, a Algunas perspectivas explicativas acerca del poder en la historic, a: MOLLER, C., 
GONZALEZ, M., "Poder y sociedad en la Espana Moderna", enActas de las IV Jornadas de Historia 
de Europa, BA, 1995. 
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concepciones sobre el poder, observamos como minimo conuin denominador 
que varios subconceptos nutren al concepto mayor que se ha ilamado poder: 
ley, religion economla, apariencia, individualidad, explicitaciOn, encubrimiento, 
riqueza, fortuna, fuerza, consentimiento, papel de los intelectuales, cambiante 
constelacion de fuerzas, elite, dominaciOn, voluntad, posibilidad, capacidad, 
dominacion... 

Asi, el poder es inherente a todos los sistemas sociales y a todas las 
relaciones humanas. No es una cosa sino un aspecto de todas y cada una de 
las relaciones entre las personas, de alli que sea ineludible y neutral y ni bueno 
ni malo intrInsecamente, el sistema del poder incluye a todos, nadie se libra de 
61, pero la perdida de poder de una persona no siempre es ganancia de poder 
para otra; el sistema de poder de cualquier sociedad esta subdividido en 
subsistemas de poder progresivamente menores anidados unos dentro de otros, 
la realimentaciOn enlaza estos subsistemas entre si y con el sistema principal 
del que forman parte. Las personas estan integradas en muchos subsistemas de 
poder diferentes aunque conexos, hay muchas herramientas o palancas de 
poder diferentes, sin embargo in violencia, la riqueza y el conocimiento son 
primordiales entre ellas. La mayoria de los otros recursos del poder derivan de 
6stos; la violencia que se utiliza principalmente para castigar, es la fuente del 
poder menos versatil, la riqueza que puede utilizarse tanto para premiar como 
para castigar y que puede convertirse en muchos otros recursos, es una 
herramienta de poder mucho mas flexible. No obstante el conocimiento es la 
mas versatil y basica.' 

Por lo expuesto, se plantearan algunos elementos que conforman el 
modelo de analisis al que recurriremos para aprehender al poder o al menos 
para enunciar algunas tendencias sobre la problematica primigenia. 

Se partira de la hipetesis de la multiinfluencia, esto implica considerar 
que: 

a) diferentes niicleos independientes contienen resortes de poder que se 
autodefinen, se interrelacionan entre sl y contri'buyen a proveer de elementos 
caracterizantes, que una vision de conjunto los interdefinen; 

b) estos nudeos de poder se mueven en espacios culturales que combinan: 

13. TOFFLER, A., El cambio del poder, Plaza & Janes, 1991. 



IMAGENES DISCURSIVAS DEL PODER... 	 173 

b.1. Pianos: horizontal-vertical, que se mueven de arriba hacia abajo y 
viceversa, y en el interior de los mismos; 

b.2. Dimensiones: explicita e implicita; 

b.3. Direcciones: que ponen en marcha mecanismos de poder que en sus 
extremos podrian definirse en funcion del binomio castigo/recompensa, esto 
incluye toda la gama de posibilidades ubicadas entre ambos: manipulaciOn, 
persuasion, coacciOn, amenaza...'4  

El poder en los papeles personales del Emperador Carlos V 

Cuando se habla de papeles personales, se incluye en esta 
presentaciOn: el Testament° de Carlos V y las diferentes cartas del Emperador 
a la Emperatriz, a los Papas, Declaraciones, Instrucciones y Discursos varios.' 

En funciOn de lo planteado anteriormente, seguiremos tambi6n en el 
analisis, lo propuesto por A. Rucquoi.' Esta es una forma de estudiar al 
poder, o sea su realidad tal y como nosotros la podemos percibir, pero tambien 
las imagenes que acompaiian a esa realidad, que a veces la explican, pero que 
otras veces la disfrazan, la disimulan, porque el objetivo de las imagenes no es 
solamente explicar la realidad, sino a veces transformarla, o crear una realidad 
que solo se plasma tiempo despues, o al contrario, a veces, vincular una idea 
que ya no existe en la realidad y que sin embargo perdura dentro del espiritu 
de la gente. El estudio de las palabras, en este caso, la definition exacta de los 
conceptos aparece como sumamente importante. Cuando utilizamos una 
palabra, un concepto, hay detras de ellos una imagen, una serie de imagenes 
mentales, entonces, en ese caso las llamamos conceptos o imagenes reales, que 
serian por ejemplo las pinturas, esculturas, de ahi la importancia de la 
iconografia. Pero las imagenes que estan detras de las palabras que utilizamos 

14. La presente propuesta form() parte del trabajo realizado en el marco de una Beca de Iniciacion 
otorgada por la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la Univ. Nac. de Mar del Plata, 1991-1993. 

15. Sobre la evaluacion de las fuentes, al ser todas ellas editas, se tom() en cuenta la apreciaciOn 
al respecto de: ANATRA, B., Fonti/Carlo V, Firenze, 1974 y FERNANDEZ ALVAREZ, M., en sus 
estudios introductorios al Testamento de Carlos V, Madrid, 1982. 

16. "La interdisciplina como meta de los nuevos trabajos historiograficos", reportaje a Adeline 
Rucquoi, en revista Aportes pans la Historia, Arlo III, N° 3, Mar del Plata, 1992. 
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nosotros ahora no son forzadamente las que existian detras de las palabras, 
cuando, siendo las mismas palabras, las utilizaban los hombres y mujeres de los 
siglos XIII, XVI o XVIII. 

Por lo tanto realidad e imagenes del poder se pueden constituir dentro 
de los estudios de sistemas de representaciones. Esto es un poco peligroso: las 
mentalidades, la nuestra ya nos resulta dificil de entender y mas comprender 
la mentalidad de alguien que vivia en otro mundo, muy cercano pero a la vez 
muy alejado del nuestro, requiere efectivamente, it con mucha prudencia y 
cautela. Pero si no hacemos el esfuerzo de acercarnos a este imaginario, a este 
mundo de conceptos y de imagenes que puede ocultarse detras de cada 
discurso, y un documento escrito es una forma de discurso, no podremos 
acercarnos al fondo de nuestras investigaciones hist6ricas. 

Teniendo en cuenta lo planteado, enfocaremos la atenci6n en los 
puntos b.1. (pianos) y b.3. (direcciones-mecanismos) para luego intentar 
plantear algunas tendencies en fund& de b.2. (dimensiones). 

Si se ha dicho que este analisis se vincula con el imaginario y en este 
caso concreto, con el imaginario propio de un grupo social, -siempre resaltando 
que se puede considerar al monarca como integrante o no de un grupo social, 
lo cual no entra en discusien para este tratamiento-, es interesante observar 
cuales son, a partir de las fuentes documentales, los ndcleos de poder ante los 
cuales nos encontramos en este piano que hemos denominado horizontal (los 
de "arriba") a partir de las siguientes enunciaciones: 

* El Emperador-El Rey 

"... Por la presente por descargo de mi conciencia, digo y 
declaro, que la tolerancia y disimulaciOn, que se a seguido 
cerca de lo sucedido no pare perjuizio a la Corona... y de 
poderlo real absoluto de que en esta parte queremos usar y 
usamos, como Rey y Soberano Senor, no reconociendo en lo 
temporal superior en la tierra..."17  

"... E mi sembra che, stando it papato nelle vostre mani e 
' Impero nelle mie, cio sia per fare insieme nolte buone e 

17. Testament° de Carlos V, op. cit., p. 13. 
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grandi 

* Los que el Emperador nombre 

"... Y queremos que, si alguno de los dichos testamentarios 
muere, los otros que quedaren puedan elegir... el cual tenga 
tanto poder como si yo en este testamento lo nombrare..."19  

* Los electores del Imperio 

Los encargados, paga mediante, de otorgarle mediante una eleccion 
el Imperio. A partir de los estudios realizados por M. Fernandez Alvarez y por 
Carande se observa claramente como Carlos debe empetiar casi un milk% de 
florines para ser elegido Emperador, dentro de los principes electores el de 
Magonza y su consejero "cobraran" 113.200 florines, por ejemplo. 

* Los banqueros 

En intima relaciOn con el grupo anterior encontramos a los Banqueros. 
Del estudio realizado tambien por Carande, se puede inferir que para los 
periodos 1520-1542 predominan los prestamos alemanes, en segundo lugar los 
italianos y en tercer lugar los espafloles; para el periodo 1543-56 ingresan los 
flamencos, y tales prdstamos se reparten entre alemanes, italianos y espafloles, 
luego se evidencia un amplio predominio italiano, luego aleman, flamenco y 
espaflol respectivamente. 

* El entomb del Principe 

"La vostra principale compagnia deve essere di uomini vecchi 
e di altri in eta di ragione, che abbiamo virtu e buoni consign 
de esempi... poiche Dio vi ha fatto poi per governare che non 
per divertivi..." 

18. Carta de Carlos V a Adriano VI, 7 de marzo de 1522, Lanz I., pp. 59-60. 

19. Testamento..., op. cit., p. 79. 

20. CARANDE, R., Carlos V y sus banqueros, Barcelona, 1977. 

21. Instrucciones a Felipe II, 1543, Laiglesia, pp. 58-60. 
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* otros Principes 

"Despues que abiendome scripto el Serenisimo rey de 
Hungria mi ermano y otros nuestros servidores de 
Alemania..."22  

"... Y al fin, los inconbenientes que os he scripto que de parte 
del Papa y del Christianismo Rey de Francia se pusieron, se 
an continuado de manera que en efecto no podra dexar de 
aber dilacion..." 

A partir de las descripciones que hallamos en los documentos, 
claramente podemos inferir un esquema en funciOn del piano horizontal que 
hemos descrito "encabezado" por el Rey/Emperador que se encarga de resaltar 
su poder/poderio real anunciandolo explicita e implicitamente, cuando tambien 
por ejemplo en su Testamento declara sus titulos y propiedades: Emperador, 
rey, archiduque, duque, principe, 	dividiendo muy biers el esquema de 
poder existente: en lo temporal no hay superior en la tierra, esta es una 
irmovacion que Dante en su obre habia introducido y que muy rapidamente 
Carlos implementa sin discusiOn --de su pane-, a pesar de velar en algunos de 
sus dichos tales intentions, como por ejemplo cuando dice ser el servidor de 
Su Santidad o cuando plantea como desea ser enterrado en la capilla ("para 
quien de miss apoye sus pies sobre mi pecho y cabeza"). 

En un lugar muy cercano a el encontramos a su sucesor Felipe: al 
Emperador le preocupa fundamentalmente la herencia que va a dejarle, como 
debe actuar con otros principes y su entorno. Esta es una preocupacien ya 
esbozada por ejemplo por Maquiavelo26  en cuando a las amenazas que a un 
principe pueden presentarsele: el interior de los estados, la conducta de los 
stibditos y los designios de las potencias extranjeras. 

Los otros principes tambien ocupan un lugar en este nficleo analizado 
desde lo horizontal y aqui es donde se deben diferenciar los principes 

22. Carta del Emperador a la Emperatriz, Bolonia, 11/2/1530. 

23. Carta del Emperador a la Emperatriz, Gante, 13/6/1531. 

24. En el Testamento, p. 1. 

25. DANTE, A., De monarquia, Vs. Eds. 

26. MAQUIAVELO, N., El Principe, BA., 1984. 
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cristianos de los infieles (el Turco), y dentro del primer grupo a los "hermanos 
y amigos" como el rey de Hungria o de Portugal, y a su gran enemigo el 
monarca frances. 

El Papa "jugara" en la mente de Carlos como un principe al que sera 
necesario recordarle constantemente donde y quien tiene el poder, de esto dan 
testimonio las numerosas cartas que escribe a los distintos Papas de turno y 
muy especialmente la escrita al Papa Paulo III en 1536. 

Finalmente y siguiendo el esquema planteado por Maquiaveio cuando 
explica como los Grandes eligen de entre ellos quien sera el futuro Principe, 
aparecen los electores, los banqueros, en un juego de interrelaciones muy 
interesante. Por un lado los electores que, segfin se desprende del cuadro 
organizado tanto por Fernandez Alvarez como por Carande serail los que en 
gran medida le otorguen mediante su eleccien el poder de los poderes, el 
Imperio, pero decimos en gran medida porque dicha elecciOn, -es obvio 
plantearlo-, debe ser financiada, y para tal oportunidad los banqueros 
principalmente alemanes (al momenta de la eleccien) se constituiran en 
soportes fundamentales de tal empresa, poniendo en marcha, en terminos de 
B. Anatra, unos mecanismos de endeudamiento que contribuiran a definir uno 
de los movimientos de poder mas interesantes de observar en este contexto. 

Un grupo aparte lo constituyen los "nombrados por el Emperador", no 
solo en el Testamento segtin lo descrito mas arriba, sino a lo largo de todo el 
epistolario que se ha revisado: consejeros, embajadores, correo, la misma 
Emperatriz. es  importante destacar esto porque en el interjuego de poder 
quien puede gozar aunque mas no sea de una parte de este, es quien es 
nombrado por quien se supone lo detenta en su mayor grado, de aqui la 
importancia de quien nombra y el efecto que tal acciOn produce en los otros 
nucleos de poder; ejemplo de ello es por tomar solo un caso, la situacion de 
los embajadores, cuyos dichos y presencia se constituye y a veces se mimetiza 
con la misma idea del Emperador, que en varias oportunidades como lo 
atestigua, por ejemplo la carta enviada al Papa Paulo III o el discurso 
pronunciado en castellano por Carlos, recurre a ellos no solo para materializar 
su pensamiento como es lOgic,o por su funciOn, sino tambien para legitimar su 
proceder. 

Asi, en el piano horizontal, que es desde donde nos ubicamos para 
observar en esta oportunidad al poder, y, desde "arriba" vemos como el 
Emperador con su poderio real (que iuego veremos en que consiste), construye 
un nOcleo que se autodefine segun lo observamos, se interrelaciona, por 
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ejemplo con otros principes, con el Papa, con los banqueros, con los electores, 
dando y recibiendo elementos caracterizantes para realizar la primera 
operacion en una dimension que combina lo explicito y to implicito que en 
conjunto sera observable cuando se pongan en marcha las direcciones en las 
que se moveran los mecanismos del poder. En esta multiplicidad y como un 
eter que impregna la constelacion que forman estos elementos de analisis, 
encontramos dos variables muy interesantes: por un lado el tema de la relack5n 
poder-saber, poder-informaciOn y por el otro, la cuestion de la legitimidad en 
t6rminos sociologicos, que M. Foucault denomin.a discursos de verdad, a lo que 
se adscribe en este trabajo, por ser la conceptualizacion que aparece en el 
repertorio documental analizado. 

Con relackin at tema poder-saber, las fuentes son muy claras y nos 
brindan elementos de analisis abundantes: 

"... de e che sono stato che alcuni vi devono aver informato 
che non ho favorito la vasta elezione e che en ho avuto piu 
dolore che 

"Otrosi, por quanto yo e sido informado que algunos grandes 
y cavalleros de mis reynos y sellorios, por formas y maneras 
que an tenido, an dado hecho y puesto impedimento a los 
vezinos y moradores..."' 

Asi, el Emperador ira configurando a partir de un haz de relaciones 
muy variadas unos dominios especificos de saber (asociados a la informaciOn) 
en los cuales residira una buena parte de su poder. Asi podra recurrir en 
diferentes oportunidades, gracias a la informaciOn recibida, a la enunciaciOn 
de determinados temas, sobre todo en to que atane al Turco y al rey de 
Francis, que pondra en circulacien con el fin primordial de que se preserven 
en la memoria y se objetivicen para uno de sus fines mas importantes: la 
conservacion del Imperio cristiano. Es realmente avasallante el dominio de 
informaciOn que el Emperador despliega a trav6s de los diferentes personajes, 
mas si tenemos en cuenta el sistema de comunicaciones de la epoca; las cartas 
que le escribe a la Emperatriz por ejemplo, dan cuenta que Carlos conocia al 

27. Carta de Carlos a Adriano VI, 7/3/1522, Lanz, I, pp. 59-60. 

28. Testamento..., op. cit., p. 15. Otras notas sobre la preocupaciOn del Emperador por construir 
discursos de verdad se evidencian a lo largo de todo el epistolario consultado, pero a los efectos 
del presente trabajo creo que estas citas son suficientemente ilustrativas. 
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detalle las entradas y salidas de metalico de sus reinos por no decir hasta 
detalles menores, como por ejemplo lo testimonia la carta que le escribe al 
Papa Paulo III, sobre las salidas del conde de Galleotte de la Concorde que 
esta al servicio del rey francks y del cual conoce los incidentes de su 
tormentosa vida personal. 

Por lo que, el Emperador se adelantara quinientos afios a lo que hoy 
se plantea como novedad sobre la esencia del poder: la informaciOn, 
articulando en el discurso, poder y saber como variable que no ha sido 
superada hasta nuestros Bias. 

Del conocimiento de una situaci6n mediante la informaciOn recibida 
no ha de resultar mas una suma perpectivIstica de los diversos "saberes" de tal 
modo, estos ultimos son siempre espacios estrategicos donde el sujeto esta 
constituyendose, y justamente es esa relaciOn estrategica la que connota el 
efecto de conocimiento, de alli que esta se entronque no con el fondo oculto 
de los discursos sino con la "voluntad de verdad" que organiza el campo de 
dichos referentes. Siguiendo a Nietzsche, la verdad consiste en la voluntad de 
hacerse duefio de la multiplicidad de las sensaciones, en ordenar los 
fenOmenos en categorlas determinadas, y ese hacerse duefio, se evidencia 
claramente en el discurso de Carlos V: 

"Y encargo y mando al principe, mi hijo y mis herederos, o 
sus tutores, que lo no consientan, ni permitan y pongan 
diligencia en saber la verdad de lo que en esto a pasado y lo 
recuerden..."" 

Por otro lado: 

"En el largo tiempo que el a pasado sobre lo que e dicho, 
recuerdo muy biers las propias acciones, y si quiere excusarse, 
debe hacerlo con la verdad, por lo menos con 

Ya en la perspectiva de los diversos mecanismos del poder a partir de 
la puesta en marcha de los mismos en los discursos analizados, observamos la 

29. Testamento..., op. cit., p. 15. 

30. Carta del Emperador al Papa Paulo III, op. cit. 
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aparicion de los siguientes conceptos entre los dos extremos ya enunciados, 
recompensa y castigo: conciliaci6n/acuerdo; persuasi6n/disimulo; oposiciOn; 
vigilancia, sumisi6n/dominaciOn. 

Estos mecanismos que no son puros ni se ponen en marcha 
separadamente, nos dan la imagen de cOmo el poder toma cuerpo y se 
encadena. Los mismos son utilizados "desde arriba", en esta oportunidad, y en 
el piano horizontal de diferente manera explicita o implicita, por unos u otros, 
desde el Emperador hasta el menor elector. 

La recompensa, en este contexto entendida como premio por los 
servicios prestados, que al Emperador no le implican "cargo alguno", por 
ejemplo los donativos dados a los criados y a su confesor que figuran en el 
Testamento. Los pagos y mercedes constituyen otro de los mecanismos 
mediante los cuales el Emperador gana y pierde parte de su poder segtn lo 
testimonian los analisis efectuados por Carande y Fernandez Alvarez, 
respectivamente. 

Dichos mecanismos se enuncian a partir de las fuentes en los 
siguientes conceptos: recompensa,31  persuasion,32  oposicion,' manipulacion,' 
Esto generara dos alternativas entre varias: la presencia de un ejercito que 
hace deponer actitudes en el caso de un conflict° armado, presencia y acciOn, 
y el accionar del Tribunal del Santo Oficio para el caso de problemas de indole 
religiosos. 

En ambos casos la represiOn y la violencia tanto fisica como psiquica 
nos mostrara la cara mas visible del poder ejercido. 

Al observar la apariciOn de las diferentes conceptualizaciones en 
enunciaciones y 'Amer°, a lo largo de los testimonios y en funcion de lo dicho 
por el propio Emperador, podemos sintetizar lo expuesto en la presentaciOn 
de las siguientes limas tendenciales: 

* Existe una paridad entre Conciliacibn/Castigo como limites del esquema de 

31. Sobre el concepto recompensa ver Testamento..., op. cit., pp. 55, 57 y a sus servidores p. 113. 

32. Ver Carta del Emperador al Papa Paulo 	op. cit. 

33. Testamento..., op. cit., p. 98. 

34. Ibidem, p. 31, y Cartas del Emperador a la Emperatriz..., op. cit. 
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poder -esto nos muestra que lo que se pone en marcha no es un esquema de 
poder clasico y tambien nos muestra que existe una semejanza notable con el 
planteamiento efectuado posteriormente por Hobbes.35  

* En los discursos se utiliza pocas veces el recurso al disimulo, lo cual nos 
permite inferir que por un lado, los hechos posteriores dan testimonio de esto 
y por el otro se comprueba la utilidad de la herramienta metodolOgica 
seleccionada: lo que se intenta es hacer una "historia de las cosas dichas". 

* Las recompensas por los servicios prestados son escasas. 

* Se evidencia una preocupacion por lograr una legitimidad de lo dicho y 
actuado, -esto es verdaderamente moderno-, hay una preocupacion por 
establecer discursos de verdad en relaciOn con la cuestion de la memoria. 

* Finalmente, el poder aparece como: riqueza, violencia, saber-conocimiento 
y condiacion en un marco de intencionalidad explicita. 

35. HOBBES, T., Leviaidn, Madrid, 1980. 





PAPEL Y TRANSFORMACIONES DE LA NOBLEZA 
CASTELLANA EN LA GUERRA DE SUCESION ESPANOLA 

MARIA Luz GONZALEZ 

La Guerra de Sucesion Espanola actda como proceso desencadenante 
de una serie de situaciones que se mantenian latentes en la sociedad espaiiola. 
For tanto parece conveniente incluir nuestro analisis dentro de un arco 
temporal que en algunas ocasiones excede el marco cronolOgico de la Guerra 
para referirse at ultimo reinado del siglo XVII en el que se gestan no pocos 
de los fenOmenos emergentes durante el conflict°. 

Este trabajo intenta arrojar alguna luz sobre la que fue Hamada con 
justicia "edad oscura" de la historiografia espaiiola, analizando algunos aspectos 
relacionados con las funciones y actitudes nobiliarias durante el period°. 

Son pocas las obras que desde una perspectiva global o especifica 
abordan el estudio de los primeros anos del siglo XVIII.1  Por otra parte, el 
hecho de que los estudios en torso al tema hayan sido principalmente de 
produccion extranjera explica parcialmente, el desequiBrio entre el aspecto 
diplomatic° y militar estudiados con mas profundidad y otros ettpitulos de 
historia intema a los que el conflicto europeo ha dejado soslayados. 

Respecto de la nobleza en particular, se ha avanzado en el 
conocimiento de aspectos econOmicos del regimen sefiorial, predominando 
todavia hoy una perspectiva economicista: la nobleza tiende a estudiarse desde 
el punto de vista de la percepciOn de rentas, siendo esto un obstaculo para la 
adecuada comprension del fenOmeno.2  

1. KAMEN, H., La Guerra de Sucesian en Espatia; PEREZ PIC,AZO, M: T., La Publictstica espatiola 
en la Guerra de Sucesian; VOLTES, P., El Archiduque Carlos de Austria, my de los catalanes; 
MERCADER RIBA, J., La ordenaciOn de Cataluna por Felipe: la Nueva Planta. 

2. Un analisis de la historiografia nobiliaria to reatiza MORALES, MA., "Poder politico, economia 
e ideologla en el siglo XVIII espanol", Cuadernos de Historia Moderna, Univ. Complutense, 1982. 
Tambien he tornado elementos de analisis sobre este tema de: GARCiA HERNAN, D., La nobleza 
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Por otra parte, la historiografia nobiliaria apunt6 en algunos casos a 
temas hagiograficos o genealOgicos, mientras que en otros, su tratamiento 
sufri6 los prejuicios politicos de los historiadores y la falta de una 
conceptualizacion precisa. 

La transformacien del conflicto sucesorio en guerra civil como 
resultado de causas de diferente origen, planteauna dificil interpretaciOn. Se 
puede definir como una manifestaciOn de la insolidaridad de dos grandes 
conjuntos yuxtapuestos mas que unidos (Corona de Castilla y Corona de 
Aragon). 

Pero esta explicacien pierde consistencia si se analizan las causas 
profundas del enfrentamiento. Las experiencias de los tiltimos reinados, 
desastrosas para los castellanos, habian minado en este reino el prestigio de 
la monarquia austriaca y por contraposicion lo habian fortalecido en las re-
giones forales. Tanto como esto, la enemistad con los franceses y la presencia 
de un ejercito, extranjero, jugaron en diferente grado en la oposiciOn o 
adhesion regional a la nueva monarquia? 

La Guerra internacional, civil y dinfistica, opuso tambi6n dos 
concepciones de la politica y el gobierno: austracismo y borbonismo, esto era 
mucho mas que dos reinos o dos reyes.4  

Las rivalidades regionales ocultan otras, de no menor importancia, 
cuales son las verificadas entre los diferentes estamentos, asi como las 
intraestamentales. 

Sin restar meritos a otras categorias de analisis para la sociedad 
castellana, hemos seguido en este trabajo la propuesta por A. Dominguez 
Ortiz, que divide la poblacien en: privilegiados (nobleza y clero) y no 
privilegiados (tercer estamento, estado general o estado llano).5  

En esta sociedad estamental, el privilegio esta reconocido por la ley 
y acts a como el principal elemento diferenciador. Seguin Garcia Pelayo, las 

en la Espana moderna, Madrid, Istmo, 1992. 

3. DOMINGUEZ ORTIZ, A., Sociedad y estado en el siglo XVIII espatiol, Madrid, Ariel, 1976, p. 19. 

4. PEREZ PICAZO, M., op. cit., p. 92. 

5. DOMINGUEZ ORTIZ, A., Las clases privilegiadas en el Antiguo Regimen, Madrid, Istmo, 1966. 
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caracteristicas esenciales del sistema estamental son las siguientes: 

1) los grupos que la forman poseen un determinado concepto del honor que 
aparte de un especial modo de vida tiene como resultado que los privilegiados 
tengan reservadas ciertas funciones polftico-sociales, al tiempo que prohibidas 
determinadas profesiones. 

"En las sociedades preindustriales, la riqueza mss estimada 
era aquella que uno no habia trabajado y para la cual no 
necesitaba hacerlo..."6. 

2) Estas funciones reservadas proporcionan a los estamentos superiores 
determinados medios de dominio politico, administrativo, social y econOmico; 
3) caracteristica de los estamentos superiores es tambi6n su tendencia al 
hermetismo, es decir a no admitir extraftos en su seno con excepciOn de 
ocasiones en que se establecen condiciones rigurosas para luego cerrarse 
inmediatamente. 

iniciaciOn de las nuevas unidades conyugales 
endogamicas esta... unida a la herencia y... se convierte en 
instrumento politico a travds del cual significa un eslabOn en 
la agregack5n patrimonial de las diferentes casas nobiliarias, 
a la vez que un element() de pacto internobiliario, de 
busqueda de incremento de poder.7  

4) Cada estamento esta dotado de un estatuto juridico propio, o al 
menos los estamentos superiores que gozan de ciertos privilegios juridicos con 
respecto a la ley general; 5) la sociedad estamental tiene una intencion 
estatica. Los altos estamentos tratan de hacer eterna su situacion privilegiada 
en cuanto a su modo de vida y posibilidades de dominio. A ello se dirigen una 
serie de actividades como la educacien, la tendencia al hermetismo o el influjo 
politico. Pero lo decisivo es la sustraccien de una serie de bienes al mercado 
litre a traves, del mayorazgo.8  

6. ELIAS, N., La sociedad cortesana, Mexico, F.C.E., 1982, p. 99. 

7. ATIENZA HERNANDEZ, I., "Nupcialidad y familia aristocratica en la Esparta moderns", Zona 
Abierta, 43-44, 1987, p. 101. 

8. GARCIA PEIAYO, M., "El estamento de la nobleza en el despotismo ilustrado espatior, Moneda 
y Cridito, 17, 1946, pp. 37-60. 
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El poder economic° actuando coma element° diferenciador, paralelo 
a la yenta de titulos par parte de la realeza llev6 a que se establecieran 
jerarquias internas dentro de la nobleza: grandes, tftulos, caballeros e hidalgos, 
"este proceso... acab6 por identificar el estamento nobiliario con su capa 
superior, la titulada..."9. 

Ante el pleito sucesorio, se produjeron en Castilla diferentes 
respuestas, el estamento clerical tuvo defecciones escasas respecto a la nueva 
dinastia y aunque no tuvo actuacion politica, utiliz6 el altar, el ptilpito y hasta 
el confesionario coma armas a favor de Felipe V. 

El tercer estamento, aunque dividido, apoy6 en gran medida a la 
nueva dinastia basandose en la necesidad de reformas, mientras que los 
disidentes se manifestaron en pasquines o movimientos sin consecuencias. 

La mayoria de los nobles integraron las film austriacas de forma mas 
o menos declarada. No obstante, a medida que past el tiempo, aument6 
entre la nobleza castellana indecisa o tibia el numero de partidarios de Felipe 
V conforme se definia el futuro de la guerra.' 

La oposicion de la alta nobleza castellana, nos referimos a los Grandes 
y Titulos que adquirieron dominio politico en la Corte del ultimo Habsburgo, 
estuvo condicionada por la perdida de protagonismo politico debido a los 
cambios que introdujo en la maquinaria estatal la nueva dinastia. 

La nobleza no era un cuerpo politicamente homogeneo. La mayoria 
de los hidalgos tenia influencia a nivel local. Otro caso era el de la nobleza 
media que dominaba los gobiernos de las ciudades o integraban la 
administraciOn central del reino. La alta nobleza, que es el objeto de nuestro 
interns constituye un grupo reducido en 'turner° dentro del estamento, son los 
titulados y mas especificamente los Grandes de Castilla, protagonistas del 
proceso de creciente aristocratizacion que caracteriz6 el reinado de Carlos II. 

Aunque no hay cifras precisas, puede establecerse una estimaciOn 
cuantitativa. Se considera que la nobleza representa el 10% de la poblacion 
total. El ntimero de Grandes es variable a lo largo del siglo XVIII: en 1709 hay 

9. DOMINGUEZ ORTIZ, las clases..., op. cit., p. 14. 

10. DOMINGUEZ ORTiz, Sociedad y estado..., op. cit., p. 22. 
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36, Felipe V credo 35, Fernando VI, 5, Carlos III, 42 y Carlos IV, 31. El 
numero de titulos a lo largo del siglo fue aproximadamente de 500. 

El estamento nobiliario, insistitnos, carecia de una representaciOn 
como cuerpo, pero por su influencia y vinculaciones daba la impresien de que 
obraban como tal. D. du Dezert, desde su obra clasica de consulta insoslayable, 
nos dice: 

"L'aristocratie espagnole formait incontestablement une caste, 
mais ne formait pas un corps politique. Elle representait les 
gloires historiques de la nation, elle ne representait pas une 
tradition de gouvernement"11. 

Un rey (16131,1 no podia permitirse prescindir de ellos pues necesitaba 
esta nobleza cortesana vinculada directs o indirectamente a la corte real, ya 
desde los cargos que implicaban la toma de decisiones usurpados por los 
Grandes, ya desde los Consejos dominados por los colegiales que formaban su 
clientela. 

Este sistema de patronazgos y clientelas no era privativo de algunas 
situaciones de valimiento, ni siquiera del ambiente cortesano donde siempre 
habla subgrupos dirigidos por un magnate que tenia a su cargo una extensa red 
de dependientes deseosos de movilidad cortesana, era consustancial de la 
nobleza y sus estructuras y dinamica de comportamiento social. Amo-criado, 
patren-cliente son dimensions que pueden ser de provecho mutuo. Estas 
relaciones originan una red de dependencias y solidaridades que jugaban un 
papel decisivo en la vida social y polftica castellana. 

Durante macho tiempo, la historiografia consider() a la alta nobleza 
dotada de un gran poder economico y con una marcada tendencia a residir en 
la corte con el objeto de monopolizer influencias aunque con repugnancia a 
participar en puestos de responsabilidad y trabajo. 

"Cuando uno crece en una sociedad en la cual la posesion de 
un titulo nobiliario tiene una categoria superior a la 
propiedad de riquezas adquiridas por el trabajo, y la 
pertenencia a la corte del rey o aun el privikgio de acercarse 

11. DESDEVISES DU DEZERT, G., L'Espagne de l'Ancien Regime. La societe, Paris, Librairie Lecene, 
1987, p. 173. 
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a la persona del rey -de acuerdo con la existente estructura de 
poder-, como oportunidad de vida, ocupa un extraordinaria-
mente elevado rango en la escala de los valores sociales , 
entonces es dfficil escapar a la coaccion de orientar los 
objetivos personales segiin estas valoraciones y normas 
sociales, y de participar en la lucha competitiva por tales 
oportunidades, cuanto lo permita la posicion social de la 
propia familia y la autoestimaciOn de las capacidades 
personales'. 

La imagen del noble con escaso nivel intelectual y desinteresado por 
la marcha de la vida econ6mica es hoy puesta en duda por algunos autores que 
han descubierto en el analisis de casos particulares la posibilidad de definir 
este grupo social con una gran capacidad de adaptaciOn y maniobra de las 
realidades economicas, muy lejos del estereotipo manejado por el 
determinismo historic° y la voluntad de los reyes.' 

Kamen se pregunta si la decadencia econOmica que algunos 
historiadores asignan a la nobleza a fines del siglo XVII por sus excusas ante 
las solicitudes de la Corona responde a la realidad. Con mas precisiOn 
corresponderia hablar de dificultades econemicas. El Almirante, Cifuentes y 
Oropesa eran hombres con deudas considerables y los tres se rebelaron contra 
los Borbones. Podria relacionarse el endeudamiento con la rebeliOnr 

La oposiciOn de la nobleza castellana ante la llegada de los Borbones 
fue condicionada por diversos factores, pero es de fundamental importancia 
para comprender su respuesta, relacionarla con las altas cotas de participaciOn 
que habian alcanzado los Grandes durante el gobierno de Carlos II. Don 
Pedro Portocarrero, en el Teatro Montirquico de Espana, publicado en el alio 
1700, no acepta que el nacimiento sea una condiciOn para monopolizar los 
puestos de Gobiemo y plantea la necesidad de una nobleza preparada para 
ocuparlos. 

12. ELfAS, N., op. cit., p. 103. 

13. JAGO, C., "La 'crisis de la aristocracia' en la Castilla del siglo XVII", en ELLIOT, J. (ED.), Poder 
y sociedad en la Espana de los Austrias, Barcelona, Critica, pp. 248-287. 

14. KAMEN, H., La Espana de Carlos II, Barcelona, Critica, 1981, p. 370. 
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"La practica de oy en todos los Principes de la Europa 
favorece a la nobleza, especialmente Espaiia, que compone su 
Consejo de Estado de los primeros en representacien de 
casas, parece que con exclusion de otra gerarchia, o porque 
no los ay, o porque permite Dios no encuentren con ellos"15. 

Maravall encuentra que la nobleza se convierte en el siglo XVII en 
"elite de poder" configurandose un grupo, su mas alto escalon, al que cabe 
identificar con la Grandeza "unido en una conciencia de intereses que se siente 
capaz de apoyarse en unas instancias de poder mas solidas y duraderas sobre 
las cuales se podia actuar con mayor precision" a travds del dominio de los 
Consejos, organismos fundamentales de una administraciOn esclerotizada si la 
comparamos con la francesa.' 

Para Henry Kamen en la segunda mitad del siglo XVII Espaila era "el 
dnico pais... que estaba completa e incuestionablemente bajo el control de su 
aristocracia de titulo. Otros estados, especialmente Francia encontraron otras 
ocupaciones a la nobleza consolidando el poder del Estado a costa de la clase 
dirigente tradicional. Probablemente a lo largo del siglo XVII la funciOn y 
condiciOn aristocratica no sufrieron cambios de importancia conservaron sus 
privilegios hasta la Guerra de SucesiOn a comienzos del siglo 

El gran peso especifico de la alts nobleza como poseedora de los 
seiiorios en el Antiguo Rdgimen give a Clavero para defender su hipOtesis 
sobre la inexistencia del Estado Moderno.' 

Analizando las relaciones nobleza-monarquia, Atienza Hernandez 
asigna un papel importante a las ayudas econOmicas solicitadas por el rey cada 
vez con mayor frecuencia a partir de 1630. Estos servicios financieros van 
unidos a otras causas que originan su endeudamiento progresivo y las 
consecuentes incautaciones de sus patrimonios de manera diversa por parte de 

15. PORTOCARRERO, PEDRO, Teatro mondrquico de Espana, en que se contienen las nuts puras y 
catolicas and vimas de Estado, Madrid, 1700, p. 193. Autor de tendencia austracista que no debe 
confundirse con el Cardenal Portocarrero. 

16. MARAVAL„ JA., Poder, honor y elites en el siglo XVII, Madrid, Siglo XXI, p. 174. 

17. KAMEN, II, La Espana de Carlos II, op. cit., p. 397. 

18. ATIENZA HERNANDEZ, I., "La 'quiebra' de la nobleza castellana en el siglo XVII. Autoridad 
real y poder setiorial: el secuestro de los bienes de la Casa de Osuna", Hispania, 156, 1984, p. 52. 
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la Corona. La deficiencias fueron cubiertas con censos consignativos 
garantizados con sus bienes. Esto solo era posibie a traves de licencias 
especiales concedidas por la Corona -ya que eran bienes afectados al 
mayorazgo-, incrementando por lo tanto la dependencia de la nobleza al rey.' 

Sin embargo, esta dependencia no seria absoluta, la nobleza conserva 
capacidad de negociacion con el rey, ya que este necesita los "graciosos 
donativos" de los poderosos senores. Hay por tanto, vigilancia y control del 
poder central sobre los bienes de los senores pero, al mismo tiempo 
concesiones para que administren sus bienes cuando Regan al embargo por 
parte de los acreedores. 

"Se daba todavia una especie de necesidad ontologica entre el rey y la 
nobleza". En esta relacien de fuerzas, la dependencia de la nobleza para 
conseguir exenciones y favores regios, podria considerarse un factor de 
mantenimiento de la estabilidad politica.' 

Otra variable importante es considerada por Guilarte, cuando seiiala, 
que, sin producirse un cambio en las condiciones econOmicas de la relaciOn 
que venimos puntualizando, la superioridad en la practica depende de la 
capacidad coyuntural de imponerse que tenga la monarquia. 

La actitudes de la nobleza fueron condicionadas por el contexto 
histOrico que rodeaba al duque de Anjou: la conducta de Luis XIV con el 
estamento nobiliario frances la nativa oposicion de este estamento a una 
monarquia absoluta de estilo moderno y el abierto reformismo de los ministros 
de Felipe V. 

Luis XIV y su regimen despertaban animosidad por su politica vertical. 
En principio, esta no se dirigi6 contra Felipe V, pero luego, la camarilla 
francesa del rey que procedi6 con poca prudencia hizo que se manifestaran los 
temores en la superficie. El Marques de San Felipe desde sus Memorias, 
fuente de incuestionable valor, refleja el clima de una epoca que se propuso 
retratar con objetividad a pesar de su reconocida filiaciOn borbonista: 

19. Ibid., p. 63. 

20. Ibid., p. 64. 
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"Este ndmero de los desafectos crecia cads clia, aunque los 
mas cuerdos y los hombres mas cautelosos lo disimulaban; 
pero no habia quien no llevase mal que tuviesen tanta mano 
en el gobierno los franceseen. 

El monarca francds habia puesto en guardia a su nieto contra el 
peligro de los Grandes y le aconsejaba evitar su tutela, "conservarles todas las 
prerrogativas exteriores de su dignidad y al mismo tiempo excluirlos de todos 
los asuntos que, conocidos por ellos, pudieran aumentar su influencia"22

. 

La necesidad de reformas en la Corte fue el principal objetivo de 
Felipe V como punto de partida de una reforma politica imposible sin la sOlida 
afirmacion del absolutismo real. En reiteradas oportunidades se le sugiere que 
debe seguir los modelos de Carlos V y Luis XIV para aprender a mandar sin 
imposicion de los Grandes. El mismo Cardenal Portocarrero habia facilitado 
el camino seiialando como origen de todos los males, a una nobleza decadente 
e ineficaz. 

"Los nobles, procreados de estirpe generosa, ordinariamente 
procuran continuar los grandes hechos de sus progenitores, 
pero si vilipendiando sus acciones ya con lo obsceno de su 
modo de vivir, ya con soberbia en su trato... sin inteligencia 
del Arte Militar... Como pueden ser exactos Ministros de 
Estado?' 

El rey de Francia pidio a su embajador que participara en el Consejo 
del rey, donde los espaiioles son desplazados en importancia por los 
extranjeros. Lentamente se iran trazando las lineas que permitieron a Amelot 
alejar a los Grandes de las principales funciones politicas, especialmente de los 
Consejos. Decia Amelot en carta a Luis XIV: 

"Si tienen poca autoridad los grandes, si no tiene el rey 
confianza en nadie, si no disponen los tribunales como antes 
de muchas cosas que les pertenecian, es porque no puede 

21. BACALLAR Y SANNA, V., MARQUES DE SAN FELIPE, Comentarios de la Gum(' de Espana e 
historia de su rey Felipe V el animoso, Madrid, B.A.E., 1957, p. 21. 

22. DOMINGUEZ ORTiz, Sociedad..., op. cit., p. 40. 

23. PORTOCARRERO, op. cit., p. 194. 
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Felipe sostenerse de otro mode'. 

Desde el principio, los nobles sintieron aversion por esta 
administraciOn que los alejaba de cargos importantes en la toma de decisiones 
y de la cercania del rey. Un intento de Luis XIV para eliminar asperezas 
termini!) con una manifestaciOn abierta de la oposiciOn nobiliaria. Se trataba 
de una equiparackon de las categorias y honores de la nobleza francesa y la 
espariola. Felipe V la concedi6 en junio de 1701. La negativa de los grandes 
a aceptar la equivalencia incluso con los mss altos pares de Francia, fue 
dirigida por el duque de Alba incluyendo al marques, de Villafranca y al 
marques de Mancera.' 

El punto culminante de la oposiciOn fue la protesta formal que se 
public6 en un memorial firmado por los duques de Arcos y de Banos el 22 de 
julio de 1701. En la Biblioteca Nacional de Madrid se encuentran dos 
versiones, se ha seleccionado para este trabajo la que presents Don Luis de 
Salazar y Castro. Es un documento especialmente significativo por asumir en 
forma abierta los ideales nobiliarios enumerando las inefables dignidades de 
los Grandes: 

"El presente escrito mereci6 siempre la aprobacion de los 
sabios. Es producciOn del admirable Don Luis de Salazar y 
Castro quien le form6 el afio de 1701 de orders del 
Excelentisimo Senor Duque de Arcos para hacer presente al 
Senor Rey Don Felipe V el perjuicio que se hacia a los 
Grandes de Espana igualandolos con los Duques Pares de 
Francia, segtin su Majestad tenia determinado." Z6  

El Duque argumenta -aunque se acepte la concesien de grandeza a 
nobles extranjeros- sobre la superioridad de los Grandes sobre los Pares 
franceses y la imposibilidad de la existencia de alguna categoria que se 
interponga entre los Grandes y el rey: 

24. BACALLAR Y SANNA, V., op. cit., p. 32. 

25. KAMEN, H., La Guerra..., op. cit., p. 103. 

26. Representacion que hizo el Duque de Arcos al Rey Don Felipe V el ait o de 1701 sobre querer 
igualar a los Duques Pares de Francia con los Grandes de Espana, Bibi. Nac. de Madrid, Semanario 
Erudito, p. 131. 
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"No siente el Duque, ni podra alguno de los Grandes, que 
V.M. haya conferido las prerrogativas de la Grandeza de 
Espaiia a los Duques y Pares de Francia... Pero lo que el 
Duque hecha menos en esta nueva regla de tratamientos y 
honoreses, que no hay tenido V.M. presente que en Espana 
no hay, ni puede haber entre los Grandes dignidad, grado, ni 
lugar alguno, sino es el Principe heredero y los Infantes..."'. 

Akin con una formula cones, saludando a la nueva dinastia, el Duque 
manifestaba su descontento y aprovechaba el alegato para poner de manifiesto 
las exenciones y privilegios que consideraba indiscutibles: 

"Pero los Ministros Espatioles que ministraron este dictamen 
no estaban bien instruidos de lo que son los Grandes pues no 
representaron a V.M. y a su glorioso abuelo el perjuicio que 
resulta al mas autorizado y poderoso brazo de la NaciOn 
Espanola... espera el Duque y cree que esperan todos los 
Grandes con una segurisima confianza, que mejor informado 
V.M. y su heroyco abuelo, los declararan el tratamiento que 
deben tener, para conservar entera su estimacion, y para 
poder parecer en el mundo con aquel anciano explendor 
propio de su nacimiento y de su caracter..."'. 

El resto del documento es un historial de la cantidad de sangre real 
que tienen los Grandes, su descendencia de los Infantes de Lebn, Castilla y 
AragOn. Enumera los privilegios que siempre tuvieron y la consideracion que 
les tuvieron los reyes que los trataban como Principes, para finalizar 
destacando los puestos que han desempeliado y los muchos servicios que han 
prestado a la patria. 

Las diferencias continuaron y comenzaron a realizarse reuniones para 
intrigar contra la nueva dinastia. Un nuevo incidente se produjo a raiz de la 
creacion de las Guardias de Corps en 1703 y culmin6 en una cuestion de 
precedencias en 1705 en lo que se designe como "memorable y terrible historia 
del banquillo y los Grandes'. 

27. Ibid., p. 132. 

28. Ibid., p. 187. 

29. M. MoYA, A., op. cit., p. 1106. 
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Estas actitudes, podrian parecer fundadas en una absurda vanidad 
pero tenian un serio trasfondo politico, no se intentaba la defensa del mero 
prestigio, una jerarquia honorifica, sino el lugar de privilegio indiscutible, de 
autentica dominacien que hasta entonces los Grandes venian ocupando en el 
Estado y que ahora se vela seriamente amenazado. Aqui se enlazan con la 
cerrada oposicien a la reforma del Estado, otros principios que definen el 
austracismo. 

La nobleza castellana es el estamento mas inclinado a este sentimiento 
que une juridicamente las dos ramas de la casa de Austria, pilares de la 
Iglesia, y se manifiesta en una innata fidelidad a la dinastia de los Habsburgo 
cuyo signo mas externo es el sentimiento de los asuntos del Imperio como 
propios. Por tanto si falta una de las ramas, mo es logic° que gobierne la 
otra? 

II— en el estado presente de las cosas, de quien nos podemos 
fiar mas que de un principe aleman, educado segun las 
costumbres espaiiolas, segundo de una casa tan llena de 
sucesiOn'. 

Durante la Guerra se enfrentan las posiciones que ya se habian 
delineado en las intrigas cortesanas que la preceden durante los dltimos aiios 
del reinado de Carlos II. Tanto la camarilla francesa c,omo la austriaca han 
jugado un importante papel como grupos de presiOn. 

Los austracistas defienden la continuidad de una monarquia de tipo 
paternalista, respetuosa del orders estamental y de sus privilegios, justamente 
lo contrario de lo que se espera de la polftica a seguir por un BorbOn. 

"Esto atemorizo los reinos de Espana, y mucho mas los 
separados del continente, donde tenian los austriacos sus 
ocultos emisarios y parciales; pues el largo dominio de su 
familia habia dejado impresiOn en los mas de los nobles, 
porque de ella reconocian las mercedes y privilegios que 
gozaban; y asi, solo el apellido de Austria hacia otra mas 
cruel Berra al rey 

30. Papel escrito al Conde de Montijo, en PEFtEZ PICAZO, op. cit., p. 104. 

31. BACALIAR, op. cit., p. 32. 
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La publicfstica nobiliaria nos ofrece testimonios de esta concepciOn de 
la sociedad y del poder. El Almirante de Castilla se desilusion6 rapidamente 
con la politica del nuevo rey y dejando de lado la embajada que le habian 
asignado en Francia, huy6 a Portugal en setiembre de 1702. Desde all public6 
un "Manifiesto" en el que se enumeran las principales quejas de la aristocracia 
castellana: odio a los franceses, abatimiento de la nobleza y olvido de sus 
privilegios. Con tono enfatico y orgulloso expresa: 

"Habra quien ignore que es un contrato mutuo, el que se 
ejecuta en la solemnidad del acto de jurar los vasallos 
fidelidad a su Principe, y el de jurar el Principe, las leyes, 
privilegios y exenciones a sus vasallos, defenderlos y 
conservarlos en justicia?"32  

El Austracismo es la fuerza que da cohesion a diferentes elementos 
de una politica conservadora: la supervivencia de mitos medievales, un 
concepto de Monarquia y paccionada, una critica al sistema de equilibrio entre 
estados, y una repulsa decidida al espiritu de reformas, tanto como a la 
intervenciOn de extranjeros en el gobierno del reino. En sus memorias nos 
dice San Felipe que 

"... los magnates y los que llamamos Grandes habian llegado 
tiempos de los austriacos a una autoridad increible y 
depresien de la demas nobleza... Juan Orry todo lo 
emprendi6 sin humanos respetos, y IlegO a una despotica 
autoridad, que eclipsaba la de todos y min el Cardenal se 
empezaba a doter de su arrogancia... No habia pocos 
magnates en Espana tan adversos como el Almirante al 
presente gobierno"'. 

Se temia que se ejecutara en Espana una politica similar a la francesa. 
En este sentido resultaba dificil separar la antipatia hacia los franceses y su 
forma de gobierno de la figura del rey. Por otra parte, la camarilla francesa 
que rodeaba a Felipe V procedi6 con poca prudencia. Con dolor apunta el 
Almirante: 

32. Manifiesto del Almirante, en "Textos documentales", PIREZ PICAZO, op. cit., t. II, p. 219. 

33. BACALIAR, op. cit., p. 11. 
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"... no se necesitaba el destruir tan gran memoria ni tan gran 
desdoro a la flack% espaiiola para corregir y goner buena 
planta aquello que to necesitase. Pero solo parece que se tuvo 
el fin de que nada hubiese que pudiese hacer recuerdo de que 
habiamos sido espatioles."34  

La tendencia francesa a la uniformidad y la unidad, el reemplazo de 
las instituciones tradicionales del pais por otras nuevas, tanto como el 
comportamiento tradicional de la casa francesa con la Iglesia, son elementos 
que la propaganda austracista no desperdiciar. 

Los Borbones proponian otorgar preferencia a los intereses 
econOmicos y a las fuerzas productivas y defensivas de la nacian sobre el 
espiritu de conservacion exagerado, el casuismo politico y el predominio de 
clases en el poder. Finaimente perderia vigencia el sistema deliberativo de la 
polisinodia, que tanto beneficiaba a los nobles por la ingerencia que les 
permita en la toma de decisiones.35  

Insiste luego el Almirante en el temor por la desapariciOn o restricciOn 
de las inmunidades y prerrogativas de las que venia disfrutando la nobleza 
desde tiempos inmemoriales: 

"No parece referir hechos con la precision de nombrar sujetos 
seiialadamente, aunque sea dentro de fin de este papel la 
autentica, comprobacion del abatimiento en que se puso toda 
to nobleza de Espaiia, y asi bastar decir que se vuelvan los 
ojos a lo que con diferentes personajes de la representaciOn 
del reino no se ha practicado tan irregularmente que nada ha 
correspondido a ningfin fin de justicia y de gobierno, y todo 
a menospreciar y humillar aquella estimacion... y que 
conservaba la sangre, la autoridad, la descencendencia de las 
casas de primera cathegoria". 

Los nobles de fines del siglo XVII continuaban admitiendo una serie 
de mitos politicos de code medieval, esto se observa en los conceptos de 

34. Manifiesto..., op. cit., p. 219. 

35. PEREZ PICAZO, op. cit., p. 90. 

36. Manifiesto..., op. cit., p. 217. 
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fidelidad, rebeldla o Principe natural que se observan en el "Manifiesto". 
'ramble'', la consideraciOn de Holanda y Portugal como "rebeldes" o la 
negaciOn del sistema de equilibrio entre los estados. La nobleza desea 
conservar el "statu quo ante" y no introducir innovaciones ni reformas. 

Pero, las reformas comenzaron con la modificacion y racionalizaciOn 
de los sistemas administrativo, financiero y militar. La alta nobleza debi6 
resignar su posiciOn en los Consejos que perdieron importancia frente al 
Despacho. Desde su monumental obra de recopilacion documental, apunta 
Baudrillart: 

"Dans ces conditions il etait bien difficile que Louis XIV ne 
depassat pas celles 	avait primitivement marquees a sa 
propre initiative... C'est pour cela qu'il avait conseill, la 
creation d'un Conseil superieur de gouvernement, le 
Despacho..."'. 

Se perjudic6 con el impuesto (1704) a los duefios de bienes enajenados 
por la Corona, se sinti6 invadida en sus jurisdicciones senoriales por los nuevos 
Intendentes,' fue sustituida por extranjeros en los mandos del ejercito y 
desplazada de un lugar de privilegio cerca del rey al crearse la Guardia de 
Corps (1703). 

Nos dice en sus Memorias Saint-Simon: 

"Al mismo tiempo fue llamado el caballero de Peones, que 
pasaba por ser hechura de Madame de los Ursinos mas adicta 
a ella. Le habla hecho insignia de Guardias de Corps; estaba 
en Plasencia con el rey de Espalia y permanecla encerrado 
tres horas a solas con el todos los dias..."". 

37. BAUDRILLART, A., Phillipe Yet la cour de France, Tome premier, Paris, Librairie de Firmin-
Didot, 1890, p. 68. 
Un trabajo valioso sobre la procedencia, formaciOn y carrera de los consejeros, en FAYARD, J., Los 
miembms del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, Siglo XXI, 1982. 

38. KAMEN, H., "El establecimiento de los intendentes en la administraciOn espanola", Hispania, 
95, 1964, pp. 369-395. Tomamos en cuenta el articulo de este autor que se opone a las hipotesis 
tradicionales respecto al sistema de Intendencias. 

39. SAINT-SIMON, DUQUE DE, Memories (La princesa de los Ursinos), Buenos aires, 1982. 
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La politica de oposiciOn nobiliaria que se manifestd con fuerza en 
1701, 1702, 1706 y 1709 en las defecciones de destacados representantes del 
estamento. Sus motivaciones permanecen en muchos casos en el misterio, en 
otros fueron inspiradas por las convicciones personales o por rebotes de 
fidelidades familiares.*)  

La oposiciOn a las medidas que tanto los perjudicaron en su posiciOn 
politica alent6 un permanente revisionismo nobiliario que continuar a lo largo 
del siglo representado en el "partido" espaiiol tan magnificamente estudiado 
por TeManes Egido.' 

El analisis de las fuentes documentales y la bibliografia consultada nos 
permiten concluir en el actual estado de nuestras investigaciones, que algunas 
de las claves explicativas de la reaccion nobiliaria deben buscarse en los 
instrumentos de reforma politica utilizados por los Borbones en tanto 
afectaron la posiciOn de los Grandes y Titulos cercanos al rey y se propusieron 
su alejamiento del mismo. La dinastia propondra a lo largo del siglo una 
nobleza de privilegio-servicio creada por ellos en beneficio de su propio poder. 

El primer BorbOn no se propuso reformas que afectaran la estructura 
social o econ6mica, su finalidad era reforzar el Estado para lo cual acentu6 
el intervencionismo econOmico, la racionalizaciOn administrativa y el regalismo 
en materia religiosa. 

Las reformas funcionales promovieron la exclusion de los Grandes de 
los cargos pdblicos. Esta decision de apartar la nobleza de puestos de gobierno 

40. Es extensa la lista de las defecciones nobiliarias. Las posiciones no siempre fueron declaradas 
desde el primer momento. Tampoco ser opositor signific6 pasarse a las filas de los austracistas. En 
1701 la oposiciOn la encabezan: el duque de Alba, el marques de Villafranca, el marques de 
Mancera y los duques de Amos y de Banos. Desde 1703 intrigan el duque de Medinac,eli, el duque 
de Veraguas y el conde de Aguilar. En 1702 habia huido a Portugal el Almirante de Castilla. 
TambiCn se pas6 a las filas del Archiduque el conde la la Corzana. Otro caso interesante fue la 
conspiraciOn organizada por el conde de Cifuentes con participacidn de otros nobles. En 1706 
varios nobles aprovechan la ocupaciOn de Madrid por los aliados para pasarse a sus filas. Lo mismo 
sucedi6 en la segunda ocupacion en 1710. Kamen analiza la situaci6n de los que se pasaron a las 
filas austracistas y ofrece listas de los que fueron penalizados. 
TambiCn encontrC en el Archivo Histdrico Nacional de Madrid una extensa lista de los nobles que 
embarcaron en Barcelona e127 de setiembre de 1711 siguiendo el partido del Archiduque (C. de 
Estado 3028). 

41. EGIDO, T., Opinion pdblica y oposiciOnal poder en la Espana del siglo XVIII (1713-1759), 
Valladolid, 1971. 
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se fundamenta en diferentes razones: la voluntad politica del rey que ve en los 
Grandes el principal obstaculo para su vocacion absolutista, su fracaso como 
clase dirigente, la ausencia de valia personal en la mayoria de sus miembros. 

La alta nobleza es reemplazada en sus funciones politicas por otros 
hombres del estamento pertenecientes al nivel medio o bajo. La oposiciOn a 
la nueva dirigencia politica a la que considera arribista, ser permanente. 

Sin embargo, si la Corona apart6 a la alta Nobleza de los puestos de 
maxima responsabilidad para preservar las fuentes del poder, sus relaciones 
con ella eran muy ajustadas para ser realidades disociadas, nada afect6 sus 
privilegios juridicos, econOmicos y sociales. La Corona y la Nobleza, se apoyan 
por el momento para mantener un orden social favorable a sus intereses. 

La politica borbOnica con respecto a la nobleza ha sido interpretada 
desde posiciones a veces contradictorias. Es interesante la posibilidad de 
entenderla como respetuosa de la nobleza en cuanto clase, en cuanto 
propietaria, considerando su posiciOn socio-econemica y atacando sin embargo 
sus privilegios estamentales: el honor sin riquezas, el regimen vincular de la 
propiedad, el acceso a la hidalguia.' 

Si se nos permite utilizar categorias weberianas, la nobleza es 
desplazada como elite de poder at ser incompatible la ascension del orden 
burocratico-legal en todos los puestos slave y es sustituida por una elite 
hidalga, es deck, una minoria burocratica e intelectual que no se apoya en una 
base econOmica. 

En todo caso presenciamos la insercien sobre nuevas bases de una 
nobleza diferente en el Estado para que sea util a los intereses estatales 
neutralizandola politicamente en lo posible. 

42. Ver M. MOYA, A., op. cit. 
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UNA CARTA DE RAFAEL ALTAMIRA 

HERE CARMEN PELOSI 

Rafael Altamira, historiador espaiiol (1866-1951), adquiere relevancia 
desde nuestra perspectiva americana por su dedicacion a los temas de la 
historia del derecho de nuestro continente. En 1909 visita Argentina invitado 
por el presidente de la Universidad de La Plata, Joaquin V. Gonzalez para 
dictar un curso de Metodologla de la historia. En efecto este tema y el de la 
ensefianza de la disciplina forman parte de su biografia intelectual desde los 
primeros alias de su actividad acaddmica. La enserianza de la Historia, 1891 y 
Cuestiones moderns de historia, 1904 inician sus especulaciones sobre 
legitimidad de su planteamiento y el estado actual de las doctrinas que se le 
refieren"1. 

El viaje de estudios de 1890 a Francia, y los siguientes viajes que 
realiza por Europa como enviado del Museo Pedagogic°, revelan su interes por 
los temas de ensefianza, que hereda de su maestro Giner de los Rios y su 
compromiso con el krausismo. Las influencias francesas van conformando su 
concepto de historia, y podemos sefialar relaciones con el pensamiento de 
"Seignobos, Lavisse, Monod, Langlois y Renfin, tambi6n la influencia alemana 
de Bernheim y la inglesa de Bucke"2. A lo largo de toda su vida mantiene el 
contacto3  y la actualizacien de la produccion historiografica francesa, resultado 
de ello es su relacion con Henri Berr, la carta nos proporciona un testimonio 
de lo que venimos afirmando. 

1. RAFAEL ALTAMIRA, Filosofla de la historia, Madrid, 1916, p. 9. 

2. RAFAEL AsfN, "La obra histOrica de Rafael Altamira", en ARMANDO ALBEROLA, ED., Estudios 
sobre Rafael Altamira, Alicante, 1987, pp. 369-375, p. 371. 

3. R. ALTAMIRA, Mis recuerdas personales de Poincani y Barthou, "La NaciOn", Bs. As., 13-1-1935. 
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Henri Berr es el fundador de la Revue de Synthese Historique a 
comienzos del siglo XX y con ella "abre el camino a una historia cientifica, 
imperialista, bajo el sign, como se decia en la epoca de la "sintesis". En los 
comienzos de dicho siglo el historiador frances ponia la revista at servicio de 
las controversias epistemologicas del momento, to que suscitaba la reflexion de 
los filosofos, los sociologos, los geOgrafos frente a la pretension de los 
historiadores. 

En 1911 publica La synthese en histoire que constituye la clave de su 
pensamiento que se propone como objetivo una historia de las ciencias, de la 
racionalidad. "Este breviario, dira Lucien Febvre, fue durante mucho tiempo 
el nuestro en el tiempo de las grander batallas entre historiadores y 
sociblogos... en su ambicion calculada, Henri Berr busca relacionar la historia 
con todas las ciencias, aquellas de la naturaleza como aquellas del hombre". 
El historiador franc& precisa su concepcion desde el primer mimero de la 
revista en la que se propone difundir su propuesta: "Si la Revista realiza sus 
fines, la historia llegara a completarse, organizarse, reunirse poco a poco al 
conjunto de las ciencias"5. 

Braudel da un paso mas y reconoce a "los Annales como hijos 
autenticos de la Revue de Synthese, Lucien Febvre entre en 1905 y Marc Bloch 
en 1912, alli hicieron sus primeros armas, tomaron el espiritu de la empresa". 

El interes de Berr por aproximar to que en su epoca se llaman las 
"divisiones" de la historia en un vasto conjunto que integre la ciencia histerica 
presidida por un espiritu humanista o mas precisamente por un espiritu 
cientifico nos acerca al concepto de historia de la civilizaciOn de Altamira. En 
efecto en su concepciOn esta comprende "los hechos politicos, las instituciones 
sociales y politicas, las actividades economicas, la religiOn, las ciencias y las 
artes, las costumbree. 

Altamira le envia al historiador frances dos obras que enmarcan una 

4. FERNAND BRAUDEL, "Hommage a Henri Berr pour le centenaire de sa naissance", en Hommage 
a Henri Berr, "Revue de Synth6se", IIIs., n. 35, juillet-sept. 1964, pp. 17-26, p. 21. 

5. "Revue de Synthese", I, 1, 1900, p. 4. 

6. Cfr. BRAUDEL, p. 23, ver tambien HEBE PELOSI, HistoriograjIa y sociedad, Bs. As., 1991, caps. 
Vi y VIII. 

7. RAFAEL ALTAMIRA, Historia de la civilizaciOn espatiola, Madrid, 1928, pp. 11-12. 
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de los mayores aportes realizados por nuestro autor en la historiograffa 
espanola. En efecto el Manuel d'Histoire d'Espagne es un compendio de la 
Historia de Espana y de la civilizacilm espatiole y en la ediciOn de la Historia 
de la civilizaciOn espatiola9  que le envia a Berr introduce "algunas variantes, 
interesantes sobre todo para advertir la medida en que la guerra europea de 
1914-18 habia matizado su concepto de civilizaciOn, haciendole valorar la fecha 
de 1914 como final del siglo XIX y, por tanto, en cierto sentido... como final 
de la Edad Moderna"1°. 

En la tercera obra Cuestiones moderns de historian  Altamira plantea 
una serie de problemas de tipo conceptual sobre el sujeto de la historia, vuelve 
sobre sus afirmaciones en cuanto a la historia del derecho y la publicaciOn de 
grandes series documentales que como sabemos ilevara a cabo mas adelante 
inspirandose en los "Corpus" documentales alemanes. El historiador espanol 
abogo siempre por un cambio de contenidos en la version de una historia 
tradicional, varios de sus aportes estuvieron encaminados a reexaminar el siglo 
XIX espafiol y a fundamentar la nueva historia en una historia de la 
civilizacion. 

Altamira ha sido uno de los historiadores de principios del siglo XIX 
en Espana que ha marcado con mas fuerza los caminos de la investigacien 
histOrica, "la boga de la historia de la civilizack5n basada principalmente en el 
prestigio personal de Altamira y en la extraordinaria difusiOn de sus obras, 
llega hasta los anos treinta, marcando su huella incluso en los planes de 
ensetianza secundaria y en los correspondientes libros de texto"'. Recuperar 

8. Barcelona, 1910-1911, 4 vols, esta obra se compendia en un manual Histoire d'Espagne, por 
pedido de Colin, y se dita en Paris en 1931, en el que el autor incluye el siglo XIX y XX, y que 
reconoce dos reediciones en Madrid, 1934, es la que le envia a Berr y Buenos Aires, 1946, Cfr. 
RAFAEL AsiN, "Estudio preliminar", en RAFAEL ALTAMIRA, Historia de la civilizacion espaliola, 
Madrid, 1988, pp. 28-29. 

9. Madrid, Aguilar, 1933, el texto original es de 1902, tiene una reedician en 1925, y otra en 1928. 

10. Jost MARIA JOVER ZAMORA, La civilizacian espaitola a mediados del sigloICIXx, Madrid, 1991, 
p. 308, n. 2, el autor realiza un exhaustivo estudio sobre el contenido del concepto de civilizaciOn 
y los cambios que ha sufrido su contenido desde el siglo XIX. 

11. Madrid, 1904, tiene una edicion en 1935 que results mas completa. 

12. Cfr. MARIANO PESET, "Rafael Altamira en Mexico: el final de un historiador", en ALBEROLA...., 
pp. 251-174, coloca al final del articulo el plan de Altamira para has Estudias sobre las fuentes de 
conocimiento del Derecho Indian. 

13. Cfr. J.M. JOVER, p. 316. 
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alguno de sus escritos es tambien una deuda para nostros que tuvimos la 
oportunidad de contar con su presencia en los inicios del siglo XX. 

TEXTO DE LA CARTA 

Madrid, 14 de junio de 1935 

Sr. Prof. Henri Berr 

Querido e ilustre colega: 

Tengo el honor de enviarle al mismo tiempo que esta 
carta, tres nuevos libros que acabo de publicar. Me ha parecido que ud. 
encontrara alguna cosa capaz de interesarlo desde el punto de vista de la 
sintesis historica sobre la cual yo tengo una gran estima. 

Usted sabe que mis trabajos historicos han marchado 
siempre en esa direccion. Mi ultimo Manual de Historia de Espana asi como 
tambien la edicion muy reciente de mi Historia de la civilizacion espaiiola, 
afirma y precisa ese sentido iniciado en 1900 con mi Historia de Espana en 4 
volumenes. En fin en el libro Cuestiones moderns de historia usted encontrara 
varias cuestiones sobre las cuales ha trabajado intensamente asi como varias 
referencias a vuestras ideas y a vuestras obras. 

Tenga usted la bondad de acoger este envio con el 
sentimiento de amable benevolencia que siempre ha tenido hacia mis escritos. 

Reciba la manifestackin de mis sentimientos muy 
afectuosos 

Rafael Altamira 

IMEC (Institut Memoires de 1'Edition Contemporaine, Paris). Archivo Henri Berr, BRR-2-A-20, 
Henri Berr. Correspondance a Altamira, 1 lettre, (la traducciOn corresponde a la autora de la 
introducciOn). 
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RucQuol, ADELINE, Histoire mediivale de la Peninsula iberique, Paris, Editions 
du Seuil, 1993, 448 pags. 

Todo manual u obra de sintesis comporta, necesariamente, una 
selecciOn y jerarquizacien de las tematicas abordadas o bien una reduccien, al 
minim, del aparato critic° interpretativo. 

Tales caracteristicas, sin embargo, estan ausentes en este reciente 
manual de Adeline Rucquoi, dedicado a la historia medieval de la Peninsula 
iberic,a. En el, la autora ha logrado condensar, con claridad expositiva y 
rigurosidad cientifica, diez siglos de historia peninsular, desde los visigodos al 
advenimiento de Carlos I. 

En estos largos mil afios historiados, A. Rucquoi ha conseguido 
adecuados equilibrios entre etapas historicas y entre tematicas, dando cabida 
tanto a los acontecimientos como a los hitos culturales y a los analisis 
socioeconemicos. 

Como ells misma se encarga de setialar -en una suede de "Prefacio"- 
esta obra tiene como finalidad poner al alcance de un poblico esencialmente 
frances la historia medieval de la Peninsula iberica, entendida en clave 
mediterranea. Es decir, una historia que vincula a la Peninsula con el mundo 
mediterraneo, a tray& de los contactos comerciales, politicos y culturales entre 
cristianos, judios y musulmanes, alejandola de las visions tradicionales, que 
la relegan a los "margenes" o las "periferias" de la Europa medieval. 

Las claves para entender esta historia -o estas historias- podrian 
reducirse a dos: 

1) la caracteristica principal del medioevo peninsular es la diversidad, en el 
mas amplio sentido de la palabra; 

2) a pesar de elk), el mundo medieval iberico tiene una entidad propia y tinica, 
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con elementos que permanecen a lo largo de los siglos y que le dan unidad. 

Asi, pues, diversidad y unidad son los parametros en los que se inserta 
la historia medieval de "Hispania". De all que los titulos dados a las dos panes 
en que subdivide la obra tengan algo de ensayo interpretativo: "De Tolecle 
Tolede" (409-1085) y "De la Reconquista aux conquistadores (1085-1516)". 

En la primera parte, analiza lo que denomina "La Antigtieclad Tardia 
(409-711)" y 	Espaita tripartita (711-1085)". 

Al plantear la cuestion en tenninos de Antigiiedad Tardia, Adeline 
Rucquoi realiza un balance de los aportes romanos y visigOticos, 
considerandolos no como excluyentes y sustitutivos unos de otros, sino como 
continuidades y rupturas entre dos mundos en contacto. La Antigiiedad Tardia 
se lee en clave de herencias, legados y pervivencias. 

Al hablar de la Espana tripartita, hace referencia a la presencia 
musulmana en la Peninsula, a la Marca Hispanica y a la cristiandad del Norte 
peninsular, centrada en el Reino Astur y en la emergencia de nuevos 
principados. 

En la segunda parte, se ocupa de lo que considera "La desintegraciOn 
hispanica" para luego ocuparse de "La Reconquista" y su vinculaciOn con la 
unificaciOn hispanica. 

Considera que el period() que comienza con la re-conquista de Toledo 
piantea una &Wan de unidad, que se rompe tras la batalla de Las Navas de 
Tolosa. A partir de all comienza la desintegracion, que conduce a la 
hegemonia castellana, a las guerras civiles, a la consolidaciOn del Estado 
portugues. 

El libro se cierra con cuatro capitulos dedicados a las relaciones 
establecidas entre "el mito de la Reconquista" y la organizaciOn socio-politica 
peninsular. Es esta la parte mas interpretativa de la obra, donde pueden 
rastrearse temas de inter& para la autora, relacionados con la genesis medieval 
del Estado moderno. 

Esta valiosa obra de sintesis se encuentra acompaiiada por una sucinta 
pero esencial bibliografia, orientadora y referencial, por unos esquematicos 
mapas y por unas muy valiosas genealogias. Finalmente, unos indices de 
nombres y lugares -raros en este tipo de textos- dan termino a una obra que 
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excede, con creces, su propesito, ya que incita a la relectura y a la reflexien a 
todos aquellos que se acercan a estas tematicas y a estos ambitos temporo-
espaciales. 

GERARDO RODRiGUEZ 

PASSINI, JEAN, El camino de Santiago. Itinerarios y micleos de poblaciem, 
Madrid, Ministerio de Obras Pablicas y Transportes, 1993, 248 pegs. 

Dace aflos de sistematica y consumada investigacien acerca de la 
morfologia urbana del Camino de Santiago se condensan en las mas de 
doscientas paginas de este libro de Jean Passini A traves de ellas su autor 
recorre, con su habitual mgestria e impecable tecnica, un largo Camino por el 
redivivo, y lo muestra de forma directa y visual, descansado y fluido por etapas 
viarias que producers en quienes por ellas se adentran una especie de 
inconsciente catarsis. 

Ruta histerica por antonomasia del Medley() hispano y de la 
Cristiandad latina, reconstruida y completada minuciosamente por el autor 
mediante el soporte imprescindible de la planimetria, la cartogralla y la 
fotografia a.$rea. No se trata de una obra mas a sumar a la ingente y 
especializada bibliograffa al usosobre el Camino de Santiago, tan dispar en sus 
concepciones, contenidos y objetivos, ni por supuesto se la puede cataloger 
ligeramente como "Guia", aunque su estructura formal resulte semejante. Se 
esti ante un trabajo absolutamente cientifico con fines divulgativos, pero 
realizado con todo rigor desde planteamientos globalizadores; en 61 se 
conjuntan, en deleitosa presentacien estetica, el hecho historic° y la realidad 
perceptible de la historia del Camino: nucleos de poblacien y paisajes, caminos 
y dos , calles y puentes, iglesias y monasterios, casas y hospitales, castffios y 
burgos, murallas y porticos. Lugares muchos hay despoblados, ruinosos y 
aislados, topenimos olvidados y agn extrafios que tuvieron have casi diez siglos 
una inimaginable vitalidad, derivada de su emplazamiento como vias de paso 
hacia la mitica ciudad-santuario de Compostela. Passini los recobra y enlaza 
en un itinerario jacobeo que comenzaba en tierras hispanas por los puertos 
pirenaicos de Somport y Roncesvalles y atravesaba los individualizados reinos 
de Aragon, Navarra y Castilla-Leon, cuyos reyes capitalizaron y convirtieron 
en estable y duradero este proyecto de comunicacien hispano-europea. 
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Camino de Santiago convertido, en plena Edad Media, en iman 
catalizador de la repoblaciOn efectuada por importantes contingentes 
ultrapirenaicos, los denominados francos, gentes de muy diversa procedencia, 
condicion y officio: peregrinos y trotamundos, nobles y clerigos, mercaderes y 
artesanos que, desde finales del sigh) XI y durante siglos, se asentaron y 
cruzaron el Camino y los caminos por los cuales se iniciaba la europeizaciOn 
de Espana y la ruptura de su aislamiento. Trasvase de hombres e ideas, cultos 
y actividades que dinamizaron aceleradamente las estructuras demograficas y 
socio-econemicas del norte peninsular, en abierto contraste con las otras tierras 
fronterizas al Islam. 

En definitiva, el Itinerario que visualizamos guiados por Passini 
homogeneiz6 la morfologia fisica de sus poblaciones, vertebradas en torn a 
la calle-ruta que las define tipolOgicamente como "ciudades del Camino". 
Esmerada ediciOn del MOPT, magistralmente ilustrada y completada por el 
autor con una exhaustiva bibliografia y unos valiosos indices toponimicos y 
onomasticos que convierten su trabajo en una referencia ineludible de 
especialistas y public° en general. 

MARIA MARTINEZ MARTINEZ 

COMEUAS, Jost Luis, Historia breve de Espana contemporanea, Madrid, Rialp, 
1989 (342 pags.). 

El destacado catedratico de la Universidad de Sevilla y autor de 
numerosas obras dedicadas a Espaiia moderna y contemporanea intenta -y 
logra- una apretada sintesis sobre los dos filtimos siglos de la historia de su 
patria. 

La sola lectura del estudio introductorio anticipa la calidad del texto 
que nos ocupa y aporta una vision de conjunto excelente, que es el resultado 
de multiples lecturas y reflexiones sobre la Espana actual, esa Espaiia que 
segun Comellas refleja el arduo problema de la convivencia entre espalioles, 
tras el agotamiento de las energias en Europa y los desgarros que implicaron 
las luchas internas, en ese doloroso pasaje del Antiguo al Nuevo Regimen. 

Con referencia al "Ancien Regime" el autor resalta la "autoridad 
monarquica" -ni despOtica ni tiranica- en un Estado relativamente debil, donde 
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la nobleza de servicios se convierte en privilegiada y donde fueros y costumbres 
confrontan con la busqueda de igualdad juridica. 

Comellas, para su exposici6n, distingue seis generaciones, aclarando 
que estas no deben entenderse en sentido biologic°. 

La primera (18084833) comienza con la revolucien liberal (la tercera 
en el tiempo) que, al margen de la defectuosa administraciOn de Godoy, tiene 
sus desencadenantes en la revoluci6n francesa y en la crisis de poder de 1808 
(que el autor considera la verdadera causa). Una especial atenciOn merece la 
cuestiOn de los "afrancesados" que -seem el autor- crefan que los espaiioles 
"querfan reformas profundas". 

La guerra de la independencia signific6 -cual gesta heroica- "la tiltima 
intervencien de gran envergadura de Espana en la historic universal" (p. 36) 
y la guerrilla -ese invento espanol- intentO detener la "gran catastrofe belica" 
que tuvo como consecuencia una nacion "increiblemente victoriosa, pero 
totalmente destrozada" (p. 41). 

Sobre las Cortes de Cadiz, Comelias seliala que fueron un grupo 
minoritario e inteligente, exageradamente reglamentarista (promulge 409 
decretos) y "representaban la plena entrada de Espana en el Nuevo Regimen. 
Otra cosa distinta -agrega- es que la mayorla de los espanoles de entonces 
estuviesen dispuestos a aceptar tales novedades" (p. 47). 

Especial atenciOn dedica el autor al proceso de emancipaciOn 
americana ("revoluciOn burguesa") que implic6 la entrada del Nuevo Regimen 
en America a la vez que dej6 a Espana sin politica exterior, comenzando su 
tragic° aislamiento. Por otra parte produjo la crisis econdemica del desgaste de 
las guerras y la imposibilidad de recuperaci6n por la perdida del continente... 
la ruina del Estado. 

El reinado de Fernando VII -"uno de los reyes mss discutidos" (p. 56)- 
tampoco esti ausente del analisis de Comellas, quien avanza entre el golpe del 
20 ("marchemos todos y yo el primero por la senda constitucional") hasta la 
"contrarrevolucien realists" y los "cien mil hijos de San Luis", reflexionando que 
los espanoles "habian rechazado a los franceses (1808) porque venfan aliados 
con la RevoluciOn, y los reabfan con jail° en 1823 porque representaban el 
legitimismo monarquico" (p. 67). 

El periodo 1823-33 conserva su ya fija denominaciOn de la "ominosa 
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decada", aun en toda la complejidad que el autor destaca, para concluir que 
un cierto adelanto economic° qued6 interrumpido por la guerra civil (1833). 

La segunda generaciOn (1833-68) corresponde a la ya llamada Era 
Isabelina, que implic6 el triufo del liberalism° econOmico, la conformaciOn de 
las clases sociales y los comienzos -abortados- de la revolucion industrial en un 
pais eminentemente agricola y con escasez de capitales. 

Ya Fernando VII habia anticipado que "Espaiia es una botella de 
cerveza y yo el tapOn. El dia en que este salte, todo se derramara" (cit. p. 77) 
y en este caso no se equivoc6 pues su muerte produjo las guerras carlistas y la 
victoria de Isabel II, que, con un *mit() depurado, se void, a favor de la 
burguesia liberal. Favorecie una politica a ultranza (constituckin de 1837) que 
implic6 la reforma de las propiedades edesiasticas y las discutidas 
desamortizaciones. La revoluciOn de Espartero (1840) asegur6 el poder a 
Isabel -de quien Comellas afirma "mujer simpatica, espontinea, poco culta, 
resultaba una mezcla curiosa de majeza y ordinariez" (p. 106)- y la revolucion 
del 48 sello el acuerdo de intelectuales, negociantes y militares en torn a la 
Union Liberal y una politica moderada. El resultado -como bien sefiala el 
autor- fue una era romantica -una pequefia "belle epoque"- que aportaba a la 
vida de la epoca un sabor de estampa vieja. 

El envejecimiento y agotamiento de los moderados prepar6 el camino 
a la tercera generaciOn (1868-98) -de la RevoluciOn y RestauraciOn- engendrada 
por "hombres nuevos" con mentalidades nuevas (no romanticas). La 
complejidad de este period° positivista queda insinuada en los parrafos de 
Comellas cuando afirma "Los seis afios y tres meses que transcurren entre 
setiembre de 1868 y diciembre de 1874 encierran una mescolanza y variedad 
de acontecimientos como no es Mat encontrar en otros periodos similares de 
la historic de Espaiia. Entre estos acontecimientos tenemos una revoluciOn, un 
destronamiento, un regimen provisional, una regencia, una monarquia 
democratica, una abdicaci6n, una republica unitaria, una republica federal, dos 
guerras civiles a un tiempo, una insurrecciOn en ultramar, un nuevo golpe de 
estado, un nuevo regimen provisional y finalmente la restauraciOn de la 
monarquia derribada en un principio" (p. 152). El surgimiento de la 
"partidocracia" (treinta y dos partidos), los comienzos del anarquismo, la 
insurrecciOn cantonal revelan la complejidad de una RestauraciOn que prefiere 
el "fraude patriOtico" y la verdadera "belle epoque" sin preocuparle que "en vez 
de ser los electores los que determinen quien ha de ocupar el gobierno, son los 
gobiernos quienes determinan quiet' ha de ganar las elecciones" (p. 178). En 
este aspecto, la deserci6n de los intelectuales, el asesinato de Canovas del 
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Castillo, la apariciOn del socialismo y la cuestiOn de Cuba fueron solo anticipos 
de "la sacudida del 98 que -segtin Comellas- fue de las mas tremendas de la 
historia de Espana contempranea. De golpe y porrazo, se venia abajo la epoca 
festiva de la Restauracion" (p. 196). 

La cuarta generacion (18984939) se distinguiO por los movimientos 
regeneracionistas, la "resistencia" de la RestauraciOn Ileg6 hasta 1923 o 1931 
pero era evidente la bfisqueda de una "Espana nueva". El caciquismo, las 
autonomias y el problema agrario se entremezclan con el proyecto de Antonio 
Maura ("la revoluciOn desde arriba") y la polftica anti-eclesiastica de su sucesor 
Canalejas, asesinado en 1912. El languidecimiento del maurismo y los "ailos 
amargos" (1917-23) explican la dictadura de Primo de Rivera, quien creia que 
el fallo era de los hombres y no del sistema y por ende la soluciOn estaba en 
"un punado de hombres honrados" y "unas cuantas medidas bien tomadas". Los 
tres meses que necesitaba se convirtieron en varios anos, la eficacia le dio 
prestigio pese al abandon° de la intelectualidad espaiiola que le dio la espalda, 
pero el fin de la prosperidad econ6mica condujo a su caida. La monarquia 
pudo subsistir solo quince meses, pues como afirma el autor "la dictadura math 
lo poco que quedaba del regimen de la RestauraciOn y no acert6 a crear un 
regimen nuevo" (p. 251) y en las elecciones de abril de 1931 "la monarquia se 
hundi6, no la dembe nadie. Lo link° que hicimos los republicans fue colocar 
en su lugar, ya vacio, la Republica" (p. 254). 

La epoca constituyente subsiguiente (1931-33), tambi6n conocida como 
"bienio de las izquierdas", esta llena de nombres conocidos por todos nosotros, 
como Alcala Zamora, Lerroux, Martinez Barrios, Azafia, Prieto y Largo 
Caballero, y bien seiiala Comellas que una vez "derrotada" la monarquia, "la 
luna de miel republicana qued6 rota antes de que se cumpliese un mes de la 
proclamaciOn del nuevo regimen" (p. 262). Es igualmente conocida la labor de 
Azaiia destinada a terminar con los "obstaculos tradicionales" (nobleza, 
ejercito, iglesia) que Hey() al pronunciamiento de Sanjurjo en agosto de 1932. 
Temas conocidos como la fundaciOn de la ConfederaciOn Espanola de 
Derechas (CEDA) por Gil Robles y el triunfo electoral de derechas que ileva 
al poder a Lerroux motivan las reflexiones sensatas del autor cuando afirma 
"pero la izquierda estaba mal acostumbrada (quiza porque se identificaba ella 
misma con la Republica), y no podia tolerar la subida al poder siquiera fuese 
una escasa representacien de sus contrarios. A los pocos dies estall6 la 
revoluciOn de octubre" (p. 270) en Cataluna y Asturias. En opinion del autor 
este fue el primer acto de la guerra civil. Poco tiempo mas tarde comienza el 
dualismo entre el gobierno y la calle que, tras el acrecentamiento del 
anticlericalismo, el asesinato de Calvo Sotelo y la acciOn de la Falange para 
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ganar las calles, explota en la guerra civil. Sobre la misma opina Comellas "no 
hay inconveniente en reconocer que fue aquella una guerra entre las famosas 
'dos Espanas' de que tanto se venia hablando. Y no, aclaremoslo, entre la 
Espana oficial y la Espana vital puestas de relieve por Costa u Ortega; sino 
entre la Espana tradicional y la Espana antitradicional, por llamarla de aiguna 
manera" (p. 279) y agrega "Seria muy impreciso hablar de un bando 
democratic° y de otro antidemocratic°, porque, por mucho que haya 
pretendido la propaganda ulterior, la gran mayoria de los contendientes que 
se enzarzaron en la lucha no deseaban un sistema parlamentario, por lo menos 
un sistema como el vigente durante la Segunda Republica; la aceptaciOn por 
parte de los vencidos en cada caso del resultado de las elecciones habia sido 
cada vez menor, y al fin ambos bandos prefirieron la lucha a las elecciones. 
Tambi6n se hace preciso deshacer el tOpico de que se trate, de una guerra 
entre un *mho y un pueblo. Fue una guerra entre dos ejercitos, porque las 
fuerzas armadas espaiiolas se dividieron en dos panes casi iguales" (p. 279). 

A manera de conclusion del tema el autor subraya que "si la victoria 
sonri6 al fin a los nacionales, no fue por su superioridad, si no por su mayor 
cohesiOn interna, por su disciplina, y por hater seguido tacticas mas realistas" 
(p. 282), conduyendo que contienda de 1936-39 ha sido una de las mayores 
catastrofes de la historia de Espana contemporfinea" (p. 293) que devolvie al 
pals al nivel economic° de 1910 y "los dej6 sin el menor deseo de volver a 
enfrentarse" (p. 293). 

La quinta generacion (193619-1975) corresponde a la 6poca de Franco 
y el autor no vacila en emitir juicios y opiniones sobre este compiejo y aft 
dolorosamente cercano periodo, selialando los riesgos del estudio por su falta 
de perspectiva. 

Respecto a Franco, expresa que "su estampa es la mas contraria a la 
de un dictador que pueda imaginarse"(p. 296) y que este -el general mas joven 
del mundo en su tiempo- se sumo al movimiento a Ultima hora aclarando que 
"La Espana de enfrente no es un pats enemigo, es mi patria. Y de nada me 
serviria reconquistar el ultimo territorio sin reconquistar al mismo tiempo la 
Ultima alma" (p. 297). 

Comellas reconoce que Franco no era un politico y que sus ideas eran 
pocas, pero muy claras: "autoridad, religiosidad, sentido familiar y tradicional, 
y oposiciOn radical a los partidos politicos, a los que consideraba causantes de 
la decadencia de Espana" (p. 297). 
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El gobierno de Franco, mas totalitario en los simbolos que en las 
realidades segun el autor, se base en el Ejercito, Iglesia y Falange coma las 
tres columnas del poder, aunque el *mita no gobernaba sino que dnicamente 
garantizaba, la Falange fue "desfalangizada" y la Iglesia debi6 apoyarle por la 
situacien previa de persecuciones. 

ComeIlas asimismo observa que el regimen no se mantuvo ino5lume, 
sino que tuvo una lenta evolucien pasando por etapas sucesivas (dictadura 
parafascista, corporativismo catelico y dictadura del desarrollo) que no 
impidieron una profunda transformacien social y la reconstruccien de una 
Espana destruida por la guerra civil hasta convertirla en novena potencia 
mundial, colocando las bases de su industrializacien. Por las paginas del libro 
desfilan el sistema autoritario de post-guerra (con Serrano Sutler coma 
"cufiadisimo"), el ensayo demecrata cristiano (de Artajo) y la era de los 
tecnOcratas (el desarrollismo de I.,Opez Rode) que permiti6 el "milagro 
espafiol" y una nueva clase media ("los nuevos ricos"). 

La apertura del propio regimen, a medida que Franco envejecia ("el 
franquismo morira con Franco"), favoreci6 el ascenso de los "monarquicos" y 
la apertura que neva a cabo la sexta generaciOn. Esta -la actual- conforma la 
monarquia parlamentaria y coma aun esta transcurriendo resulta imposible de 
ser estudiada. Sabre la dificil etapa de transicion, el autor afirma "la mayoria 
de los espafioles permanecieron expectantes, pero dejaron hacer. Se sabia que 
todo era posibie menos una nueva guerra civil. Fue asi coma la Hamada 
transicien se oper6 sin sobresaltos, dando lugar a lo que algunos comentaristas 
han llamado el segundo milagro espafiol" (p. 334). 

A modo de conclusion -y valoracien sabre los acontecimientos 
actuales- Comellas compromete su opinion al referirse alas libertades ganadas, 
advirtiendo que "hacen un flaco servicio al regimen de libertades quienes 
afirman que este es el precio que tenemos que pagar por la democracia. Una 
democracia rectamente entendida no tiene por clue salir cara, ni impide, sino 
todo lo contrario, el respeto a los valores morales, a la dignidad humana y al 
cumplimiento de las leyes. Es preciso aprender que la libertad entrafia 
responsabilidad, y que a los derechos humanos corresponden en estricta justicia 
los deberes humanos" (p. 342). He aqui el juicio de un historiador 
comprometido con su tiempo quien, al margen de la veracidad histerica, no 
vacila en esbozar la critica de los peligros que el nuevo regimen -en el que 
vive- entrafia. 

Quedarla por sefialar, en nuestra opiniOn, la conveniencia de incluir, 
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en proximas ediciones, una bibliografia basica orientadora. 

El libro que acabamos de resefiar -y cuyos matices y estilo pueden 
vislumbrarse en las citas transcriptas- resulta un nuevo aporte importante de 
Jose Luis Comellas a la historiografia espafiola contemporanea, a la vez que 
resulta de gran inters y utilidad para quien desee conocer -y comprender- los 
aspectos basicos de la Espafia actual. Por todo ello consideramos su lectura 
mss que recomendable. 

FLORENCIO HUBERAK 

WOOLS SANCHEZ ALBORNOZ (COMP.), El destierro espatiol en America, un 
trasvase cultural, Madrid, ICI y Quinto Centenario, 1991, 284 pp. 

La guerra civil espafiola produjo el exilio de cientos de miles de 
republicanos, de ellos unas decenas de miles eligieron asilarse en tierras 
americanas durante cerca de cuarenta afios. Entre el 21 y 25 de noviembre de 
1989 se celebro en Madrid un simposio internacional, con el titulo que dio 
origen a este libro, en conmemoracien de los cincuenta afiets de la Ilegada a 
las costas americanas de los primeros barcos que conducian refugiados 
espatioles. 

La incorporaciOn de los recien llegados a la vida de los paises 
americanos resulte beneficiosa para ambos y de aquellos ha partido la 
iniciativa de la conmemoraciOn, nos informa N. Sanchez Albornoz, y el tema 
elegido fue el destierro americano y su aportacien cultural. Las comunicaciones 
abarcan la literatura, las metes, el teatro, la milsica, la renovacien de las 
instituciones educativas y cientificas americanas, los aportes a la salud y al 
derecho, la difusion cultural por medio del libro, la revista o la prensa y 
finalmente el problema de la continuidad de la cultura espafiola. 

El libro presenta un cambio de fingulo, no se skull en Espafia sino en 
America y enfoca el aporte americano de los desterrados. Una de las tematicas 
que subyace en el libro es el nombre que reciben estos refugiados, exiliados, 
asilados o "transterrados". Refugiados se consideraron estos espafioles durante 
los primeros aims en America, en que su pensamiento se volcaba entero en la 
Rusk% del regreso a su patria, pero a medida que pasaba el tiempo y la 
situacion espafiola se tornaba esquiva para la vuelta, empieza a circular el 
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termino de destierro y desterrados, lo que haw pensar que "el refugio se 
convirtiera en morada". Ya integrados en la vida de los paises americanos son 
los "transterrados", es decir aquellos que habian pasado de una tierra a otra en 
la cual iban construyendo o reconstruyendo su vida. 

Otro de los rasgos que sobresale en esta adversidad que les toc6 vivir 
y que temple sus espiritus, tiene que ver con las disposiciones y la preparacien 
que traian para afrontar estas dificultades. Y como del campo cultural se trata, 
muchos de ellos se habian formado en is InstituciOn Libre de Ensefianza, 
hecho que explica en muchos casos por un lado el hecho del exilio, ya que 
habian sido educados en el culto de la libertad y por otro una aka del trabajo 
y la disciplina que los volc6 al trabajo y la creacien. Al mismo tiempo hay que 
reconocer la receptividad del medio que los acogi6. Los diversos gobiernos de 
America entre los que destaca Mexico en primer lugar, la Republica 
Dominicana como puente hacia el continente, Argentina no menos que los 
demas, Colombia, Chile, Peru. 

Resulta imposibie abarcar todos los aspectos de los que se ocupa el 
simposio; por ello elegimos aquellas areas, instituciones y nombres que resultan 
representativos por su alcance internacional, sin que ello signifique desconocer 
la labor y el aporte de los demas e incluso de aquellos de los que el simposio 
no se ocupa. 

En el campo literario es posibie discernir la profundidad de la 
incurable herida que produce el exilio que de largo se convierte en 
permanente. La poesia expresa el lamento por lo perdido y la busqueda de 
salidas como es la de Pedro Garffas, Le6n Felipe o Luis Cernuda, mucho de 
lo que ellos buscan en America es la presencia de Espafia, la carencia y la 
ausencia de un ser querido que ya no estaba con ellos. Algo semejante ocurre 
en la narrativa, escribe Carlos Blanco Aguinaba en Otros tiempos, otros espacios 
en la narrativa espatiola del milk) en America, forma de representaciOn 
profunda de un momenta terrible y crucial de la conciencia espafiola, asi como 
de su encuentro directo, vivo y contradictorio con America. 

El ensayo ha sido la forma literaria mas afortunada en el medio siglo 
siguiente a la gran diaspora espafiola de 1939. Juan Marichal en El auge del 
ensayo en la Espana transterrada encuentra que este fue uno de los medios de 
sobrevivir para los escritores exiliados. Por un lado porque las revistas y 
peri6dicos de la America de lengua espatiola necesitaban ensayistas y al mismo 
tiempo porque este Oiler° fue el sustituto de la comunicaci6n oral que 
necesitaban muchos de los intelectuales. En un primer tiempo el ensayo les 
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permite practicar una introspeccion colectiva, semejante a la que realizaron los 
hombres del 98, asi por ejemplo Antonio Sanchez Barbudo, Jose Ferrater 
Mora y Americo Castro. La permanencia en America incita a los ensayistas a 
tomar como objeto de sus meditaciones muchos temas de los que el mundo de 
su tiempo les ofrecia, los objetos literarios nuevos que el medio les ofrecla 
temiinaron a yews por transformarlos completamente, 

Antonina Rodrigo en Margarita Xingu: su labor pedagOgica y teatral en 
el exilio recorre la guerra que representa la actriz en los escenanarios por el 
arte y la cultura de la Espafia progresista en Cuba, Mexico, Colombia, Peru, 
Chile, Argentina, Uruguay. En Chile, donde se afinca luego de su casamiento, 
funda una Escuela de Arte Dramatic° y su contribuciOn es decisiva para -el 
desarrollo del arte escenico experimental chileno. Tambien la llaman de 
Montevideo para dirigir el SODRE donde se representan obras del teatro 
clasico espafiol y de los nuevos escritores como Garcia Lorca, luego le sera 
confiada la direccien de la Escuela Municipal de Arte Dramatic° de la misma 
ciudad. En Buenos Aires estrena La Casa de Bernarda Alba, obra p6stuma de 
Garcia Lorca y La dama del alba de Alejandro Casona. Resulta imposible 
resefiar toda la actividad de esta grande del teatro, cabe destacar que con su 
actividad interpretativa y pedagOgica contribuy6 a iniciar la transformaciOn de 
un teatro caduco. 

Argentina en los afios cercanos a la gran guerra era un centro musical 
de primer nivel que Arturo Rubinstein llam6 "Conservatori6-polis". En este 
ambiente se Integra Manuel de Falla en momentos en que estaba trabajando 
en su obra Atkintida. Jorge de Persia en su comunicaciOn En torn a Manuel 
de Falla: masicos espatioks en Argentina reconstruye las redes mdsicales que se 
mueven alrededor de Falla como el maestro a quien todos acuden y veneran 
y quien a su vez, retirado en su casa de la serrania de Cordoba por razones de 
salud, colaboraba y apoyaba la actividad musical y las nuevas personalidades 
que se iban perfilando. 

Entre las grandes instituciones creadas como consecuencia del exilio 
espafiol requiere un lugar sobresaliente El Colegio de Mexico. Clara Lida, su 
historiadora, recrea sus inicios como La Casa de Espaila en Mexico que 
provey6 un refugio a destacados artistas e intelectuales expatriados. La Casa 
se ocupO de que vinieran a trabajar a Mexico personas que en Espana habian 
laborado en diversos campos del conocimiento. Los animadores de esta tarea 
humanitaria fueron Alfonso Reyes y Daniel Cosio Villegas, este ultimo habia 
fundado hacia unos atios una editorial: el Fondo de Cultura Economica. El 
objetivo primario de la Casa de dar cobijo transitorio a los llamados, fue 
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sobrepasado por los acontecimientos y la caida de la Repdblica en 1939 la 
transforma en el Colegio de Mexico fundado en 1940, como institucien de 
altos estudios en las ciencias sociales. El Colegio hered6 de La Casa un 
patrimonio constituido por indudables pautas de excelencia y por la Intima 
relacien cientifica entre mexicanos abiertos al mundo y refugiados espafioles 
acogidos en Mexico. 

Los exiliados espaitoles en la Facultad de Derecho de la Universidad 
AutOnoma National de Mexico, de Nestor de Buen y La Escuela Nacional de 
Antropologia e Historia de Mexico, de Jose Luis Lorenzo nos relatan, llevados 
de la mano de descendientes de los fundadores, las visicitudes de estas 
instituciones, gem por sobre todo el aporte de juristas y antropOlogos a la 
definiciOn y descubrimiento de nuevas areas de investigaciOn en Mexico que 
reciben a traves de ellos impulso y creatividad. 

Algo semejante podemos afirmar de Presencia y obra del penalismo 
espatiol del exilio en Hispanoamerica, de Manuel de Rivacoba y Rivacoba, quien 
resalta la obra de Luis Jimenez de Asia. Este penalista tenia contactos con 
America desde 1923 en que visita Argentina a la que vuelve en 1925 y 1929 y 
luego a Peru, Chile, Uruguay, Cuba y Brasil. El conocimiento de las realidades 
americanas lo decide a refugiarse en Argentina cuando estalla la guerra civil, 
luego recorre todo el continence y edita su Tratado de Derecho Penal que el 
autor reconoce como hispanoamericano por haber sido gestado y escrito en el 
Nuevo Mundo, y principalmente, por haber sido compuesto sobre y para el 
entendimiento y la aplicaci6n tanto del Derecho espafiol como el de todas y 
cada una de las naciones de nuestra estirpe en America. 

En el campo de la comunicaciOn Emilia de Zuleta presenta Los 
exilados espanoles en revistas literarios argentinas y Maria Teresa Pochat Editores 
y Editoriales. Zuleta divide esta presencia en dos momentos. El primero 
responde al ingreso en el campo intelectual portefio a traves de colaboraciones 
en los espacios mas prestigiosos de dicho campo: los suplementos literarios de 
La Nacion y La Prensa y las principales revistas Nosotros y Sur. Entre los que 
colaboran, la autora cita a Ramon GOmez de la Serna, Guillermo de la Torre, 
Francisco Ayala, Perez de Ayala. Ortega durante su permanencia en Buenos 
Aires entre 1940 y 1942 colabora asiduamente en Sur donde publican tambien 
Ricardo Baeza, Rafael Alberti, Rosa Chacel, Jose Blanco Amor, Maria 
Zambrano y Ferrater Mora. Otros lo haclan desde sus lugares de exilio como 
Americo Castro, Jorge Guillen, Pedro Salinas. 

La etapa de la dominante espafiola se inicia con la publicaciOn De Mar 
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a Mar, en la que converges espafioles y argentinos, poco tiempo despues 
aparecen Como Literario, Cabalgata, Realidad, donde los exiliados espanoles 
tienen una presencia expansiva. Despues de 1950 esta se vuelve d6bil, difusa, 
pues muchos de ellos dejaron el pals ante las adversas circunstancias politicas. 
Maria Teresa Pochat complementa este tema con un estudio de las principales 
editoriales fundadas por los exiliados. 

Los colegios del exilio y la ensetianza en Mexico, de Enrique Monedero 
Lopez, abarca los centros educacionales creados por los exiliados para educar 
a los hijos de tal manera que no perdieran Ia identidad espanola, al mismo 
tiempo que ofrecer a los muchos maestros que habian llegado un empleo 
digno. El autor recrea la fundacien y desarrollo del Institute Luis Vives, la 
Academia HIspano-Mexicana, el Colegio Madrid y algunos otros en provincia, 
casi todos ellos inspirados en los ejemplos de Francisco Giner de los Rios y 
Bartolome Cossio. Mexico fue un terreno fertil y receptivo a estas innovaciones 
que contaban con el respaldo de la Institucion Libre de Ensefianza. 

Reyna Pastor tiene a su cargo El Instituto de Historia de Espana de 
Buenos Aires y la figura de Don Claudio Sanchez Albornoz; a quien rememora 
desde su llegada a la Argentina y a traves de su obra de promotor de 
vocaciones hist6ricas, de puente de comunicaciOn con el exterior durante los 
afios de una universidad cerrada a las corrientes extranjeras del pensamiento, 
de la decada peronista, de polemista agudo y valiente en cuestiones de historia 
de Espana, de creador, director y alma mater de los Cuadernos de Historia de 
Espana, de historiador con rigor cientifico, de renovador de los planteamientos 
positivistas decimonenicos de la historia de Espana. Si bien es cierto que todos 
estos aspectos estan tratados con competencia, quizas habrIa que anadir que 
la accien de Don Claudio se reprodujo como en onda expansiva, de lo que da 
testimonio la vigencia de la historia medieval cultivada actualmente en todo el 
territorio nacional. 

Finalmente el simposio El descubrimiento del exilio en Espana, de 
Javier Pradera, devela las carencias culturales producidas en la Espana de 
Franco por la ausencia de una generacion de escritores, artistas y profesores 
que se habfan marchado al exilio y el lento proceso de absorcion por las 
nuevas generaciones de esa labor creadora, segregada de la vida cultural 
espanola por los vencedores de Ia Guerra Civil. 

Este volumen se presenta como una doble deuda de gratitud hacia 
quienes volcaron su profesionalidad en America asi como hacia aquellos que 
los acogieron y los incorporaron a su suelo. El saldo del intercambio ha sido 
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enriquecedor para unos y otros y si bien es cierto que es muy dificil seleccionar 
los autores y sus aportes, creemos que algunas figuras que recalaron en la 
Argentina y que han sido objeto de estudios como Jimenez de Astia, Garcia 
Morente, Lorenzo Luzuriaga entre otros, requerian estar presentes en este 
encuentro. 

HEBE CARMEN PELOSI 

IVIARC BLOCH, Ecrire La Societe *dale, Lettres a Henri Berr 19244943. 

Los archivos de Henri Berr depositados en el Institut Memoires de 
l'edition contemporaine han permitido que Jacqueline Pluet- Despatin 
recopilara la correspondencia del autor de La Societe Fiodale con el director 
de la Revue de Synthese Historique y nos ayudara a conocer la genesis editorial 
de la obra de un autor que segun Lucien Febvre, era "el Inas calificado de 
nuestros historiadores". 

Esta recopilacion nos permite adentrarnos en el camino intelectual que 
Marc Bloch va recorriendo al concebir la obra, sus dudas, sus preguntas, sus 
planteos, en sintesis su concepcion historiografica sobre la edad Media, los 
momentos de ruptura que ella presenta, las estructuras que comporta, las 
divisiones cronolegicas que habria que implementar. 

Henri Berr propone a Marc Bloch escribir un tomo sobre el medioevo 
que formaria parte de la Coleccion L'evolution de l'Humanite que dirige el 
primer() de los nombrados. La invitacion no solo es aceptada sino que el 
historiador medieval a su vez se propone para escribir en la section dedicada 
a la historia contemporanea, una obra sobre las transformations agrarias de 
Europa en los siglos XVII y XIX: La Revolution agricole. 

Marc Bloch expone en sus cartas cbmo deberian subdividirse los 
volumenes, que temas tratarian, hace alusion a los historiadores que podrian 
ocuparse de diversos aspectos y de esta manera nos pone en contacto con los 
debates de la epoca y con el mundo academic° de entonces que el conocia 
muy bien. 

Los diversos cabildeos, las consultas con Lucien Febvre, ya 
compaiteros en esa epoca en la universidad de Estrasburgo, desembocan luego 
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de cerca de diez aiios en la decision de escribir un libro con el titulo de La 
Societe feodale. Para ello Marc Bloch utiliza la produccion con la que ya 
contaba a esa altura de su vida profesional y pone manos a la obra para 
escribir su sintesis aproximadamente en dos altos. Efectivamente, en julio de 
1939 aparece el primer tomo de su obra y el segundo poco despues, en julio 
de 1940 cuando Bloch ha sido llamado bajo bandera. 

Marc Bloch se nos presenta con un lenguaje coloquial, distinto al de 
sus obras eruditas, preocupado por los problemas de su 6poca, con inquietudes 
culturales y al mismo tiempo prestando atencion a cuestiones dom6sticas de 
las que no puede eximirse. 

La publicaciOn de estas cartas nos permiten un contacto directo con 
el hombre, con el historiador, en una relaciOn distendida y casi intima, que nos 
lo acerca y nos permite comprender algo de esa su gran determinacion de 
entrar en la Resistencia y entregar su vida por la que 6l consideraba su patria, 
Francia. (Correspondance 6tablie et pr6sent6e par Jacqueline Pluet-Despatin, 
preface de Bronislaw Geremek, Paris, IMEC, 1992, 140 pp.). 

HESE CARMEN PELOSI 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220

