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ElVIILIO SAEZ SANCHEZ 

(1917-1988) 

La obra de Emilio Saez como investigador, profesor y publicists ha sido 
ya reseriada por Margarita Cantero Montenegro, en Hispania, XLVIII, 180 
(1988), y Inas extensamente por Eloy Benito Ruano, en los "Estudios deli- 

. cados a la memories del Profesor Emilio Saez", en el Anuario de Estudioff 
Medievales, 17. Ambos lo han hecho mejor de lo que yo podria hacerlo; pero, 
quiero insistir sobre un aspect() de su personalidad, caracteristico de todo,  
autentico maestro: la generosidad que le llevO a sacrificar su tiempo en be-
neficio de sus discipulos y a dejar obras inconclusas, o solo soriadas, por 
aten.der obras ajenas. 

Lo conoci en 1952, durante mi primer viaje a Espana. El y Amelia, su. 
mujer, me recibieron como a una amiga y, a partir de entonces, se inici& 
una cordialisima relaci6n, que la distancia no destruy6 y los arios fortale-
cieron. 

Tiempo mss tarde tuve el placer de ver a Emilio aqui en la Argentina,, 
donde dice conferencias en la Universidad de Buenos Aires y en la de Tu-
cunx.in, fiel a la tarea que se habia impuesto de difundir historia y vincular 
historiadores. 

Mi ida a Espana en 1980 fue, sobre todo, idea suya y, en aquellas cir-
cunstancias, obra, diria, mss de su entusiasmo que del mio. Ese viaje y una es-
tada mss larga en Madrid, en 1982, me permitieron estrechar la reladon con 
un trato mss frecuente, y regresar a la casa que tan ampliamente me habia 
abierto sus puertas, treinta arias antes. 

11.u-ante esas tres docadas, Emilio Sitez habia fundado el Centro de Es-
tudios Medievales de Barcelona, el Repertorio de Medievalistas y esa, revista 
excelente que es el Anuario de Estudios Medievales; durante esas tres cleat-
das habia formado un grupo de discipulos del que se sentia orgulloso, habia 
merit° numerosos articulos, comenzado la publication de obras historicas 
inalcanzables, a travis de "El Albir", organizado multiples congresos inter-
nacionales, y viajado incansablemente --"miss este pasaporte; ya esti cam- 



pleto"—, movido siempre por el deseo de ensanchar el campo de sus inistitte-
das y establecer nuevas relaciones entre estudiosos de la Historia. 

Toda esa actividad, que hubiera agotado a cualquiera, parecia estimularlo. 
Treinta arios despues, su salud y su energia estaban intactas. 

Por eso result6 tan imprevista, y por imprevista mas dolorosa, la noticia 
de su muerte. 

Por lo que fue, lo que hizo y lo que dio, le dedicamos, desde la Argen-
tina, este volumen. Que no se mida por la modestia del homenaje la profundi-
dad del sentimiento. 

MARIA DEL CARMEN CABLE 



LOS PIRATAS CASTELLANOS EN EL CANAL DE LA MANCHA . 

•• • 
Los mss antiguos testimonios sobre la existencia de la marina del Cana.. 

brico demuestran que sus navios se hallaban involucrados en actos de pirateria. 

En fecha tan temprana como 1234, hay una reclamacion del rey Enri-
que III de Inglaterra, donde se queja a Fernando El Santo de Castilla, porque 
un barco de Cantabria habia apresado a uno ingles en aguas de La Coruna. 1  
Sin embargo, durante el siglo xiii, la actividad de los pinatas del Norte se 
limitaba a esporadicos ataques a subditos gascones del rey de Inglaterra, y 
muchas veces, eran los ingleses los que capturaban y robaban barcos castella-
nos; asi sucecli6 en 1227, cuando en el puerto de Sandwich se apropiaron de 
un, cargamento de pieles, vinos y cueros perteneciente a comerciantes canta-
bras; 2  y en 1237, cuando pars protegerse de los piratas de los Cinco. Puertos, 
los marinas de San Sebastian solicitaron salvoconductos al gobierno ingles ;s y 
en 1277 cuarido dos barcos castellanos fueron capturados . en el puerto de Win-
chelsea. 4  Aunque no poseemos documentos que los acrediten, debieron ser del 
mismo tipo los ataques realizados por los castellanos, porque en 1292 el rey 
de Inglaterra podia al de Castilla que se observaran las treguas firmadas, en 
epoca de Alfonso X, entre bayoneses y castellanos. 5  

Pero en el siglo xiii, los intereses de Castilla se hallaban en el Sur, y la 
lucha contra los musulmanes, absorbia la atencion de sus gobernantes. Recien 
hallada una salida al Mediterraneo por Cartagena, Castilla comienza a 
practicar la guerra maritima contra el Islam, y Fernando III al 'conceder fuero 
a la ciudad, legaliza la pirateria a traves del corso, exigiendo que segim el 
tamaila de las naves que tripulasen los corsarios debian dar un tanto de sue.  

1. Historia General de Espana dirigida por el Excmo. Don Antonio Canvas del 
Castillo. Real Academia de la Historia. Madrid, Ed. El 'Progreso, 1984, t. VI; FERNAN DEZ 

Duero, CESARE°, La Marina de Castilla, p. 69. 
2. CHILDS, WENDY R., Anglo Castilian trade in the later middle ages, Manchester, 

Manchester University Press, 1978, cap. I, p. 12. 
3. /bidem, p. 12. 
4. lbidem, p. 14. 
5. GUIARD Y LARRAURI. TE6FILO, Historia de la noble villa de Bilbao, Bilbao, 1971. 

p. 446. 
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ganancias a la corona. 6  A fines de siglo, los corsarios del, rey de Castilla exten-
dian su actividad a otros reins mediterraneos, 'asi lo acredita el manifiesto 
del rey Pedro III de Aragon, al reclamar por una presa que hicieron las gales 
ras de Castilla, Sin embargo, por testimonios de la epoca, se deduce que el 
corso era una actividad corriente, practicada por los marinos de cualquier 
naturaleza, impulsados por sus gobernantes, pues Alfonso X en Las Partidas 
establece respects a la guerra que se hace por mar, que puede ser "en dos 
maneras: la primera es flota de galeas et de navios armados et podero-
sos de gente...", "la segunda es armada de algunas galeas, 6 de kilos co-
xrientes 6 de naves armadas en corso".8  

Los documentos hallados para las villas del Norte, no nos perrniten pen-
sar, que los ataques realizados por sus marinas, contasen con el amparo del 
poder real, porque ni sus fueros ni otros testimonios, proxnueven este tipo de 
actividad. No obstante, para concluir que los de los COntabros, eran simples 
actos de pirateria, viene en nuestro auxilio, la Ordenanza dada para la villa 
de Castro Urdiales en 1311; cuando el Ooncejo, los alcaldes, jurados y merinos 
establecen que: "E se alguno a algunos omens de qualquierque logar que 
sean de las dichas partidas quisieren levantar e facerse cossarios, por fazer 
mal, sint mandamiento de su senhor, contra alguna de las dichas partidas, 
que todas las partidas vaian sabre aquellos cossarios e que nol lexen en nengun 
logar fasta que los aien ischados de toda la mar". 9  

Sin embargo, los actos de pirateria se veian facilitados par la politica in-
. terior y exterior desarrollada par lOs monarcas. En epocas de debilidad del 
poder real, la pirateria se incrementaba, porque los gobernantes absorbidos 
por sus problemas internos, eran incapaces de porter coto a tal situacion; asi 
sucedi6 durante el reinado de Sancho IV y las minoridades de Fernando IV y 

Alfonso XI. Ademas, la politics exterior de los monarcas medievales que siem-
pre supeditaba los intereses economicos a los politicos, perturbaba el comercio, 
y posibilitaba el saqueo de los barcos mercantes. Cuando en 1288, Sancho IV 

6. "Los cossarios y los mercaderes maritimos han de dar al Rey; por nave grande la 
treintena de ganancias; por galera 20 mrs.; por barcos 17 mrs... El aiio que sirvan en guerra 
de tierra, no sirvan en guerra de mar". Fuero de Cartagena. 16 de enero de 1246. FERNANDEZ 
DURO, C., op. cit., p. 460. 

7. 1280.- Manifiesto del rey D. Pedro III de Aragon por una presa que hicieron las 
galeras 'del rey de Castilla. FERNANDEZ DURO, C., op. cit., p. 464. 

8. ALFONSO x, Las 7 Partidas. Tomada de la edicion de la Academia de la Historia. 
Partida segunda, Titulo IX, Ley I "Que cosa es la guerra de la mar, et cuantas maneras 
son della, et de que cosas han de estar guisados los que las quieren facer". Otras disposi-
ciones sabre corsarios en la Partida V, Titulo IX, L. XII y XIII. FERNANDEZ DURO, C., 
op. cit., pp. 490 a 495. 

9. 1311. - Julio 28. - Senalamiento de penal puestas por el Concejo, alcaldes y jurados 
de Castmurdiales:it los que vayan contra las paces ajustadas en Bayona. FERNANDEZ DURO, C., 
op. cit., p. 464. 



Los PIRATAS CAS 	NOS EN EL CANAL, DE LA MANCHA 	 '.9'; 

firm6 un tratado de alianZa con Francis, perjudic6.  a los mercaderes c4#0.1.1a4, 
nos. que traficaban en los Cmco Puertos. El :rey de Inglaterra -enfrentido 
Felipe El .Hermoso por la Gasculia, impusci a togas las mettaderis proceden: 
tes, de barcOs de Castilla, un impuesto especial de 12 peniqueS 	',argur 
mentando la necesidad de 'obterier reparacion para im'gascon que habis 041c• 
robado en Cantabri. 10  No hay duda que las naves catellaiias fuei-on 
deradis enernigs por los iriglees, debidos.  a la alianza de. Sancho IV" 	Fran:7  . 	 . 
cia, .porque Eduardc■ conced.I.6 patentes de corso contra ellas en 1289 y 1293, 11 , 	•, 	,e 	 • 

y 	ese momento, las gararitiaS para los 'tiara* que-nayegabari.eri el cahal 
decrecieron al minimo. En 1292 EduardO r se quejaha de 19.S. aciOs.ae.  pare-et-Alta 
que .cometian sus.  sUbditoS,la y en 1293, en respuesta a esta. Onesstion, 	fir.- 
inaron treguaS poi dos allo§, entre bayoneseS y caitellano§ a instancias de aintiO, . 
moziarcas.13, Pero las mismas, no duraron muchO tiempo, pOrqUe, ese 

esta.P6.. la guerra entre Franda e Inglaterra; y esto, 

	

	 d aument6 la aCtivida 
piratica. 

Sin Buda, los periodos Micas, eran el .cameo propicio .F4ra el increment) 
de estas actividades, tanto .porque las naciones involucraclas eXpedian-patentes 
de:Or-so para luchar contra el enemigo; comp por la confu46n ,rein.ante,.- que 
i*tpedia reconocer entre una nave beligerante, una aliada- o la de un sim-
ple -mercader Por otro lado, ,  el comercio se veia perjudicado y los. merc-
deres castellanos . fueron sometidos a confiscaciones indiscrirninadas::  En 1294 
se orden.6 capturar todas las mercaderias de comerciantes castellanos que arri-
toaran a Sandwich, Southampton y Londres,.hasta que quedaron satisfechoslos 
Oclainos de los mercaderes de Bayona, que habian Sido robados, por castella-
nos y portu.gueses: Entre eras mercaderias, se hallo un carga de-hierro,' 
fue reclamada por un mercader bayones, que -adujO habersela comprado.  a Ain 
espanol. Ft La violencia que -se desato en el Canal de la Mancha 	de' la' 
magnitud, que .el Conde de Flandes, solicit6 salvoconductos al re37-  de Inglate-
rra para que jos espaiioles pudieran llegar BrUjas: sin set atacatioLsii5  y eT 
rey de PortUgal, urgio a que se abrieran negociaciones de pz..1:6  

Ademas la minoridad- de Fernando IV inici6 un periodo de rierturbacio.- 
nes en Castilla, el rein se dividi6 en bandos seem los tutores; y Las tiudades,, 
para defenderse de las arbitrariedades del poder real y de la noblezai  volvieron 
a recurrir al expediente de unirse en-  Hermandades. Entre ellas,. las-ciudades 

10. CHILDS, W., op. cit., p. 17. 
11. Ibidem. 
12. GUIARD y LARRAURI, T., op cit., p. 446. 
13. CHILDS, W., op. cit., p. 17 . 
14, Ibidem. 
15. BENAVIDES, ANTONIO, Memorias de Fernando IV de Castilla, Madrid, 1860, 2 yob. 

p 118. 
16. CHILDS, W., op. cit., p. 17. 
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do Santander, Laredo y Castro Urdiales —villas consideradas de Castilla—, k 
de Vitoria —que es.  de Alava—, Bermeo —perteneciente a Vizcaya—, y Gue-
taria, San Sebastian y Fuenterrabia de Guipitzcoa, firman una carta de her-
mandad, para defender sus intereses; como decadas antes, las ciudades alema-
nas para d.efend.erse de las piraterias, lo habian hecho en la poderosa Liga 
Hanseatica. La unidad de las ciudades del Cantabrico se establece para dirimir 
las querellas que surgieran entre ellas, defender los privilegios obteniclos de-
los monarcas de Castilla --amenazados por la situaciOn interior—, hacer pros-
perar el comercio, y —en relacian a la situacion exterior— prohibir los inter-
cambios con. Bayona, Inglaterra y Flandes mientras durase la guerra franco,  
inglesa. 17  Esto solo puede entenderse si' consideramos a estas villas, can gran-
cies intereses mercantiles en los puertos del Norte de Francia, ahora afectados 
por las piraterias desarrolladas por ingleses y bayoneses en el Canal de la 
Mancha. Prueba esta afirrnacion, que ese mismo ono, el rey de Francia solici-
tara la colaboraciOn de las villas del Cantabrico, para in;iciar el bloqueo con-
tinental en tomb al cornercio britinico. Cuando los procuradores de Bermeo, 
ciikOian a lass otras villas de la llegada de los embajadores franceses, les dicen 
"que f  son para tratar sabre la guerra de los ingleses y bayoneses enemigos 
nuestros' e del noble senor Rey de Francia y del Conde de Flandes, su vasallo, 
que era tornado contra 61". 18  Los flamencos fueron incluidos como enemigos 
desde que, privados de la Lana inglesa por el bloqueo, se vieron compelidos a 
aliarse con Inglaterra. El tratado anglo-flamenco de 1297 estipulaba, el res-
peto mutuo a ambos pabellones, y la obligaciOn de todo navio ingles o 
mimeo de llevar un certificado de su puerto de origen para evitar ser atacado.le 
No obstante ser considerados enemigos por los castellanos, las necesidades de 
los comerciantes de Flandes, obligaron a su Conde a solicitar al rey de Ingla-
terra, que extendiera salvoconductos a los mercaderes de Espana y Portugal, 
para que llegaran a su pais sin ser molestados. 2° 

No cabe duda que la situaciOn internacional fue la causante del auge de 
la pirateria en el Canal de la Mancha, Pero esta se vela potenciada por la 
coMpetencia mercantil que existia entre cantabros y bayoneses. La misma se 
estableceria a partir de que ambos, como transportistas de los winos de Burdeos 

17. 1296. - Mayo 4. Carta de hennandad entre los concejos de Santander, Laredo, 
Caitrourdiales, Vitoria, Bermeo, Guetaria, San Sebastian Fuenterrabia para dirimir las 
querellas y hacer prosperar el comercio. FERNANDEZ DURO, op. cit., p. 391. 

Mi. 1297. - Mayo. - Carta de poder dada por el conceio de Bermeo a sus procuradores 
para asistir a la junta de Castrourdiales y tratar con los enviados del rey de Francia. 

p. 397. 
19. CHARLES DE LA RoNCIERE, Histoire de la Marine Francaise, I. Les origins. Paris, 

1899, p. 357. 
20. 1297. - Febrero 17. ,Salvoconducto concedido pox at Rey de Inglaterra Eduardo, a 

instancia dea Conde de Flandes, en favor de Espana y Portugal. BENAVIDES, A., op. cit., 
a. 118. 
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a. Inglaterra y a los puertos del Norte de Francia, trataban de obtener el 
nopolio en esos mercados. De otro modo, no se entiende par' que terminada la 
guerra franco-inglesa, los enfrentamientos entre los mareantes de ambas mar-
genes del Bidasoa continuaran, y que Bayona, hiciera incluir en 1298, entre 
los estatutos de la ciudad, la prohibicion de cargar mercaderias en naves que 
no fueran. propias, la de comerciar con castellanos y la de fletarles embarcia-
clones por ningun diner°. 21  Ademas, nos mueve a pensar asi, que todos los 
testimonies demuestran, que no todas las villas del Cantabrico se veian invo-
lucraclas en actos de pirateria contra Bayona y que ni siquiera eran todas las 
de la Hermandad, sino que solo tomaban parte en ell6s, las villas considerada's 
propiam,ente castellanas comp Santander, Laredo y Castro Urdiales. 

Remitiendonos a los testimonios, hallamos que el 28 de junio de 1306, el 
rey .cte Inglaterra aprueba las treguas que se firmaron entre Santander, Castro 
Urdiales y Laredo por un lado, y Bayona por el otro. 22  Las mismas se exten-
derian por dos aims, pero antes de su termino, fueron obviamente transgredi-
das, porque en junio de 1307 a los marines de Sandwich, Dover y Winchelsea 
se les tuvo que prohibir que armaran un escuadrOn para ayudar al ataque 
que Bayona intentaba contra los castellanos. 23  

Ese ataque de los bayoneses, debi6 ser .preparado para resarcir los dalios 
que los de Santander, Castro Urdiales y Laredo, habian hecho a tres naves de 

Bayona, tomandoles bienes y mercaderias de gran precio en la provincia de 
Xantonia (i Southampton?), y no contentos con ello, se habian dirigido al 
hospedaje de Guillermo Arnaldo de Champagna, baylle del rey de Inglaterra, 
a quien atacaron y robaron por valor de mil libras turinesas. 24  

El 14 de mayo de 1308, el rey ingles reitera al de Castilla, una carte 
enviada el 18 de febrero de 1307, en la cual le pide, que en cumplimiento del 
tratado firmado en epoca de su padre, les restituya los bienes a ciertos bayoneses 
que fueron capturados por los castellanos. 25  Recien recibe contestacion en abril 

21. FERNANDEZ Durso, C., op. cit., p. 50. 
22. 1306. Junio 28. -Rey Eduardo de Inglaterra aprueba las treguas entre los 

de Bayona y los de los puertos de Castilla, que son Santander, Castrourdiales y Laredo. 
BENAVIDES, A., op. cit., p. 543. 

`23. CHILDS, W., op. cit., p. 19. 
24. 1308. - Enero 8. - Carta del Rey Eduardo .de Inglaterra al Rey de Castilla en la 

cual se queja de que ciertos marineros y piratas de Santander, Urdiales y Laredo habian 
entrado en un puerto de su jurisdiccion en la provincia Xantonense, robe& a ciertos veci-
nos de Bayona y cometido otros excesos; todo lo cual ponia en su consideradihn para que 
prontamente mandase hacer justicias, avisttndole de las providencias que tort para atudir 
con el remedio en el caso oontrario. BENAVIDES, A., op. cit., p. 594. 	 . 

25. 1308. - Mayo 14. - Carta del Rey de Inglaterra Eduardo II 46,R:ey-D. tomando 
pidiendole el resarcimiento de ciertos dent's hechos por sus vasallos a oos.Akiegociatt* de 
Bayona, en cumplimiento,  del tratado celebrado entre sus padres el Rey D. EduarAio y 
Rey D. Sancho. BENAVIDES, A., op. cit., p. 602. 	 ‘‘ 
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309, cu anclo Fernando IV .le envia embajadores para renovar la concord 
eimea- de Sancho IV, entre sus saditos y los de Bayona. 26 

Finalmente, el 14 de setiembre, se firma la tregua entre los bayoneses y 
los hombres de Santander, Laredo y Castro Urdiales. En la misma se alude a 
lac treguas de 1306, que habian silo violadas, y se castiga a cuatro hombres 
de Bayona y a cuatro de las villas antedichas, "los mss culpables", los que 
primero desconocieron las treguas. Tambien se establece, que para que las mis-
mas fueran observadas, el Senor rey de Castilla obligaraaa a sus saditos a cum-
plir y hater cumplir todas las cosas sobredichas, con cartas manifiestas de los 
de Castro Urdiales, Santander y Laredo, en las cuales aprobaran todas y cads 
una de las cosas que se suscribieron. 27 

No obstante, el 5 de agosto de ese mismo ano, se fecha una carta del rey 
de Inglaterra, reclamando al rey castellano por los excesos cometiclos por naos 
de Santander, Laredo y Castio Urdiales, en la que expresa que viendose obli-
gado por el tiempo, un navio de Bayona, a entrar en Vivero, gentes de los di-
chos concejoi, los atacaron dentro del puerto, sin que las autoridades del lugar 
hicieran jUsticia. 28  

Si estos testimonios no fueran pruebas irrefutables cuales son las ciuda-,  
des inirolucradas en actos de pirateria contra Bayona, la Paz de 1311 viene en 
nuestro 	para rtibricar esa participacion. Basandose en testigos y en el 
'jui,amenfo de personas principales, los jueces de ainbas coronas, sentencian a: 

Miguel de Samaria y Juan Eschanaridz, vecinos de Cas-
tro Urdiales, que capturaron la nave de Tomas Dabuns, duda-

. dano de Bayona. 

Juan Perez Ferrer, Juan Daniague, Juan Diaz y Juan 
Martinez de Rato, maestres de las naves de Castro Urdiales, 
y a Domingo Perez de Parlerio y Pedro Gutierrez de Santan-
der, maestres de las naves de Santander, por haber robado la 
nave de Guillermo Pedro de Laffent, otro bayones. 

26. 1309. - Abril 15. Carta del Rey D. Fernando a D. Eduardo Rey de Inglaterra, 
en la que le dice que sabre la disputa y rencilla acaecida entre los de Bayona, los de San 
Eineterio y Laredo, le envia al caballero Juan Diaz de Guadalajara, su vasallo, y a Fernan-
do Gonzalez de Frias, su criado, a los cuales le ruega les de enters fe y credito en lo que 
dijeron de su parte. BENAVIDES, A., op. cit., p. 649. 

27. 1309. - iSetiembre 14. - Concordia celebrada entre los embajadores del Rey de 
Castilla y los procuradores de la ciudad de Bayona, en presencia del Rey de Inglaterra. 
BRIVAVIDES, A., op. cit., p. 684. 

28, 1309. - Agosto 5. - Carta del Rey Eduardo de Inglaterra en reclamaciOn contra 
excesos comentidos por naos de Castro, San Emeterio y Laredo. FERNAND= DURO, Op tit., 
pp. 64 y 467, 
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Juan Darriague, Pedro Perez Fiarin, Martin Juan de 
• Ejaro y Sancho 'Garcia de Lerganes; maestres de las naves- de 

Castro Urdiales, quienes robaron la nave de Juan de Rtia'Ma-
yor, bayones. 

Juan Darriague, Pedro Perez Fiarin, Sancho Garcia de 
Lerganes y Martin Juan del Faro, maestres de las naves de 
Castro ,Urdiales, por robar la nave de Sansevero Bernirdez 
Dous Cassos, ciudadano de Bayona. 

Pedro Malafrin, Juan del Puerto y Juan de La Croft 
(j La Corulia ?) per capturar la pinaza de Juan Motira de 
Biarritz. 

Por su parte, fueron, condenados los maestres de naves de Bayona: 

Juan de Begonia y Pedro Vital de Sarrelonque por captu-
rar cinco naves de guerra a Garcia Feliz de Zamora. 

Gallardo de Salmis, Miguel de Viana, Guillermo Arnaldo 
Destiron, Bernardo de hisson y Bernardo Darion, por c4tIntar 
una nave de Martin Lopez de Sant Grony. 

Domingo de Villa y Arnaldo Lampe por capturar bienes 
de Juan Arnaldo de San Vicente de la Barquera y de una nave 
de Fuenterrabia. 

Juan de Begonia, por capturar la nave de Bertran 
de Guetaria y 

Juan de Ardirio, Arnaldo de la Biela y Pedro Vital por 
• capturar una nave de Santander. 

'A todos los implicados se los condena a la clevolucian de las naves 'cap-
turadas con sus bastimentos, en el puerto de La Crolia (dLa Coruna?), y de 
otro modo, a la restitucion del importe de su valor. Por otra parte, se hate 
responsables a los procuraclores de las villas de Castro Urdiales, Santander 
y Laredo; del ataque perpetrado contra Arnaldo de Chainpagna, baylle del 
rey de Inglaterra, quienes seran los encargados de restituirle los bienes ro-
bados. " 

El Concejo, alcaldes, jurados y merinos de Castro Urdiales, con fecha 28 
de julio de 1311 ordenan "que aquelhos qui contra la dicha padz" ajustada 
entre Bayona y Biarritz por un lado y los Concejos de Santander, Laredo y 

29. 1311. - Julio 19. - Tratado de paz entre Bayona y Biarritz, par una parte y ,las 
villas de Laredo, Castro Urdiales y Santander, de la otra. FRAM:JAW= Duao, C., op. cit., p. 398. 
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Castro' Urdiales tor otro, "scan condempnados • e iustiziados" incluso con la 
peno de muerte, en el lugar del hecho o donde se los encontrare, a el y a sus 
encubridores. • Condenas del mismo tipo se imponian a quienes de estas villas 
rcalizaron actos de pirateria.33  Identicas disposiciones impusieron los Coneejos 
die Santander y .Laredo.31  

embargo, la paz de 1311' fue incapaz de goner fin a las perturba-
cioneS*  des' atadas en el comercio anglo-castellano; sabre todo, porque el gobier-
no ingles se via imposibilitado de resarcir a los afectados por los actos piratas 
de las villas castellanas. Por un lado, porque la paz, solo contemplaba a los 
rnercaderes de Bayona, y los ingleses de Southampton que habian sido roba-
dos por hombres de Santander en 1309 tuvieron que hacer sus propias recla-
maciones en Inglaterra, pues en Castilla habian fracasado totalmente. Pero 
tampoco, fue facil obtener compensaciones para los hombres de Bayona par-
que Arnaldo de San Martin y John de St. Cryck, reabrieron sus casos, pi-
diendo‘ el secu.estro de mercaderias castellanas en Southampton. 32  En 1315, 
el rey de Inglaterra envi6 cartas a los tutores de Alfonso XI, tratando de que 
solucianaran las cuestiones pendientes entre sus saditos y los de Bayona, 33 
pero estos, enfrentados entre si, poco podian hacer para satisfacer a los mer-
caderes ingleses. 

Por otro lado, las confiscaciones, indiscriminadas a que se vieron some-
tidos los mercaderes castellanos en los puertos de Inglaterra, obligaron al 
gobierno de Castilla a solicitar cartas generales de proteccion para los que 
comerciaban en Inglaterra en 1316, e incluso, los propios mercaderes de Win-
chelsea, pidieron esas mismas cartas, para los que comerciaban en ese 
puerto. 34  

Sin embargo, el rey de Inglatetra, con el afan de obtener compensaciones 
para los ingleses y bayoneses perjudicados por las piraterias castellanas, 
aibia .en mayo de 1316' a su Senescal de Vasconia,. para que arrester k«s bu-
ques ,espanoles que vayan a su distrito hasty cubrir el' valor de los dailos 
'causados a mercaderes bayoneses, y pone coma ejemplo, el caso de Arnaldo 
de San Martin, un citidadano de Bayona, a quien debi6 recompensar, requi-
.sando-diversos bienes y mercaderias de hombres y mercaderes del reino de Cas- 

30. 1311. - Julio 28. - Sefialamiento de pens puestas por el Concejo, alcaldes y ju-
rados de Castrourdiales a los que vayan contra las paces ajustadas en Bayona. TERN  A.NDEZ 
DURO, C., Op. Cit., p. 405. 

31. Ibideni. 
32. CHILDS, W., op. cit., p. 19. 
33. 1315. - Carta del Rey Eduardo de Inglaterra al de Castilla tratando del arreglo 

de las cuestiones entre los sUbditos de este y los de Bayona. Westminster 28 de may©. 
FERNANDEZ DURO, Op. cit.,' p. 468. 

34. CHILDs, W., op. cit., p. 19. 
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tilla, encontrados en el puerto de Sandwich. 35  Todavia: el 24 de mayo de 1317, 
Eduardo insistia ante su Senescal de Vasconia para que tratara de resarcir los 
darios que marinos y piratas, de las villas de Santander, Castro Urdiales y 
Laredo habian perpetrado contra Guillermo Arnaldo de Champagna, en la tie7• 
rra de Xantonia, pues a pesar de sus rechunaciones ante el rey de Castilla, los 
bienes robados no habian sido restituidos. 36  

La obstinaciOn del rey de Inglaterra por ver recompensados a sus stibdi 
tos, extendi6 las confiscaciones a los mercaderes vizcainos, porque en 1317, el 
Concejo de Bermeo, le envia una carts, asegurandole que dicho Coneeja, ni 
las otras villas del Senorio de Vizcaya, nada tuvieron que ver en los ataques 
piratas a barcos bayoneses o ingleses. s7  Mas tarde, Alfonso XI intercecli6 a 
su favor ante el rey ingles, rnanifestandole que la gente de Vizcaya, no ha-
bia tenido intervention alguna en los delitos cornetidos por *los saditos de 
Castilla, y enumerando a las villas de Vizcaya dice que son, Berme°, Bilbao, 
Plasencia y Allegnetio (Lequeito) 3s  Incluso, el 6 de junio, hay un pedido 
del Mayor y los Jurados de Bayona, a favor de los comerciantes de Bermeo‘ y 
01108 lugares de Vizcaya, diferenciandolas de otras de Castilla, por tener 
tinta jurisdiction, que no la del rey, suplicandole al ingles, que no se tomen 
contra ellos medidas confiscatorias, pues, estando en guerra Bayona. contra 
Castilla, los de Bermeo venian seguros a los puertos bayoneses a traer sus 
memaderias, e incluso si se encontraban en el mar, se les permitia marchar 
salvos y seguros. " El 20 de noviembre de 1317, el rey de Inglaterra, despue.s 
de evaluar estos testimonios, da una ordeal. general para que los hombres y 
mercaderes de Bermeo, Bilbao, Plasencia y Lequeito y otras villas de Vizcaya, 
no sean molestados por las transgresiones de saditos del rey de Castilla, a 
que son ajenos. 4° 

35. 1316. Carta del principe de Inglaterra al Senescal de Vasconia mandandole arres-
tar los buques espalioles que vayan a su distrito hasta cubrir el valor de los dafios que han 
causado a mercaderes de Bayona. Westminster 18 de mayo. RThEla TuomAs, Fee era, 
conventions, litterae et cuiscunzque generis acts publica, 2a. ed., Londres, 1727, t. II, P. 
Ha, p. 96. 

36. 24 de mayo de 1317. - Del proceso sobre las vioiencias y depredaciOn por los 
saditos del Rey de Castilla en Vasconia. RYMER, T., op. cit., t. II, P. IIa, p. 126. 

37. ExposiciOn del Concejo de Bermeo al Rey de Inglaterra asegurando que las villas 
de Vizcaya no han hostilizado a naves inglesas como otras de Espana. FERNANDEZ DURO, C., 
gip'. cit.;  p. 407. 

38. Carrion 12 de abril. - Carta de Don Alfonso Rey de Castilla a Eduardo Rey de 
Inglaterra, manifestando que las gentes de las villas de Vizcaya no han tenido parte en los 
delitos de lossubditos de Castilla. FERNANDEZ DURO, C., op. cit., p. 408. 

39. 1317. - .Bayona 6 de Junio. - Carta de los Jurados de Bayona al Rey de Inglaterra 
pidiendo anule las cartas de marca dadas contra gente de Vizcaya. FERNANDEZ DURO C., 
op. cit., p. 408. 

40.. 1317. - Orden general del Rey de Inglaterra. West, 20 de noviembre. FERNANDEZ 
fluno, C., op. cit., p. 468. 	 ,,() 
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ESIOS testimonios adenik de confirmar la -participaciOn de los marinas 
der,,las villas de Castilla en los atos de pirateria.contta ingleses y bayoneses, 
ponen de roanifiesto la- tradicional arnistacl que .Vizcaya mantenia- con. : In-
glatema,. En 1294, Diego Lopez de Haro Sr. de Vizcaya,. como de costa ore 
rebelde contra su soberano, habia aportado cabanas y dinero para la guerra 
que Inglaterra sostenia con Francia. 41  Por otro lado, el respaldo con que 
Confaban dichas villas en el comercio ingles, debe verse. como un indido de 
la iniportaiicia que habian -adquirid.o las transacciones mercantiles,vizeainas 
:para. Iriglaterra y Bayona, y. .sobre todo, seria el hierro, el que clepertaba - el 
ititeres de los gobernantes ingleses. 

A partir de 1317,. finalizaron las .practices de. las,,confiscaciones indiscri-
14hialias en los: puertos ingleses, seguramente porque el rey de Inglaterra:de-
bi6admitir la ;imposibilidati. en que se hallaba de,obtener compensaciones.pa- 
ra 	saditos. En enero de 1325, Eduardo III extiende la: antorizacien,,dada 

; Vizcaya, ra todos- los subditos del rey de Castilla y .Leon, .para ,ir. con sus 
'navesT -a los puertos 	Aquitania y comerciar con hellos, con las facilidades 
,que se. atuerdan a las naciones, amigas. 42  Con .esta medida, parecieron:queclar 
totalm.ente,satisfechas las ambiciones mercantiles' de los puertos de Santander, 
Laredo y Castro,  Urdiales. 

. 	No obstante, con la. ascension al trono, de Eduardo. III, la paz no podia 
,prosperar por mucho. tiempo. Sus ambiciones al trono trances, la disputa cme 
,mantenia con el rey de Francia por Aquitania y sus frustrados intentos por 
,conseguir la alianza castellana contra sus enemigos, desembocarian inevita-
blemente en la llamada Guerra de los Cien Aiios. El Canal volvi6 a conver-
tirse en una zona de alto riesgo para las navegaciones, y el 5 de enero de 
1328, el rey de Inglaterra se queja al de Castilla por la captura de bienes 
a un mercader,- llamado Ricardo Baret de Exonia, en la Isla de Use. 43  MaS 
tarde, en el mes de marzo reclarna por el asalto que piratas y malhechores 
cte.1;as villas de Santander, Casfro Urdiales, San, Sebastian, Bermeo, Laredo, 
Fuenterrabia y Guetaria, habian cometido contra Gerardo de Byole de. Sow 
thampton; en el puerto de La Rochela, robandole una carga .de vino blanco 
y. "bastardus" que llevaba a Inglaterra. 44 

Quizas para no verse involucrada en semejantes enf rentamientos, 	el 

mes de Julio, la villa de San Sebastian firmo con la ciudad de Bayona y Jugar 

CHn..ns, W., op. cit., p. 18. 	- 
42. Privilegio del 5 de enero de 1325. FERNANDEZ DURO, op. cit., p. 66. 
43. Ad Regem Castella, Super justitia Mercittoribus facienda. RYMER, T., op. cit., t. II, 

P. lila., p. 4. 
44, Ad Regern Castella, Super Querela Mercatorum. 1328, 5 de marzo. RYMER T., 

op. cit., t. II, P. Ma., p. 7. 
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de Biarritz, 
. 	 , 

un ,,;tratado idenii4o al de Castro Urdiales de 1311. 45  No obs- 
tante, el 28 de marzo de 1330, el rey de Inglaterra vuelve a quejarse de los 
malhechores de las villas de Santander, Castro Urdiales, San Sebastian, Bermeo, 
Laredo; Fuenterrabia y Guetaria. 46,  Estas .reclamaciones se ajustarlan a una 
mera formula, ante la imposibilidad de indicar la procedencia de los -culpa-
bles. El 24 de. abril de 1333 los pinatas de Cantabria volvieron a hostilizar a 
,una nave de. subditos ingleses sabre "Insulam Vectam"-, 47  y el .13 de::. julio 
el .rey. de Inglaterra exige al castellana el cumplimiento de los convenios 
celebrados entre los mareantes de Castilla y de Bayona. 48  

. 	. 	 . 	. 	, 
. Sin embargo el tratado que Alfonso firma en 1336 con Francia, y un ono 

.despues, el estallido de 1a Guerra, de los Cien Aiios no favorecieron la reconcilia-
06n, entre los mareantes de Inglaterra y Castilla; por el contrario, los castellanos 
fueron considerados enemigos por los ingleses, y aliados de Francia, y con 
grandes intereses en el comercio flamenco. En 1337, Eduardo le.  Aide a Alfon-
so. XI que las naves casteilanas no lleven mercaderias a .Flanges. 49 Un ono 
despues el rey de Castilla reclarnaba al de. Inglaterra por los daiios sufridos 
por los mercaderes castellanos mientras llevaban sus mercaderias a los pier-
tm flamencos. 50  Enseguida se, disculp6 el ingles, aduciendo que no era su 
intencion perjudicar el cornercio castellano, si no impedir que Castilla ayu-
dara a sus en.emigos; Pero, hate un deber en aclararle, que en el mar "no 
habia lugar seguro para" los castellanos, pues habia muchos malhechores mal 
dispuestos contra ellos. 51  

Las amenazas del rey de Inglaterra no eran ens vano, porque a pesar 
que las ,,simpatias de los marinas del Cantabrico se hallaban diviclidas entre 
Inglaterra y Flanges, y muchos barcos de Castilla rehusaran combatir a fa- 

45. 1328. - Julio 2. - Convenio de paz entre San Sebastian y Bayona. FERNANDEZ Duno, 
op. cit., p. 409. 

46. Ad Regem Castella super querela mercatorum. 28 de marzo de 1330. RYMER, T., 
t. II, P. IIIa., p. 41. Reclamacion del Rey Eduardo de Inglaterra por dailos causados a una 
nave por malhechores de Santo Andero, de Castro Durdialis, de Santo Sebastiano, de 
Venneo, de la Bede, de Fonte Arabeo y Gutario. Wodestoke. 

47. 1333. - Reclamacion del Rey Eduardo de Inglaterra por hostilidades a una nave de 
sitbditos suyos sobre Insularn Vectarn. Novun Castum super Tynam 24 de Abril. FERNANDEZ 
DuRo, op. cit., p. 470. 

48. 1333. - Carta del Rey Eduardo de Inglaterra al de Castilla reclamando el cumpli-
miento de los convenios hechos entre mareantes de Castilla y de Bayona. Julio 13. FERNANDEZ 
DURO, op. cit., p. 470. 

49. 1337. - Carta del Rey Eduardo de Inglaterra a D. Alfonso de Castilla rogando in-
fluya para que las naves castellanas no nevelt mercancias, armas ni viveres a los de Flandes. 
Marzo 18. FERNANDEZ DURO, op. cit., p. 470. 

50. 1338. - RY1VIER,. T., op .cit., t II, P. Ma., p. 200. 
51. 1338. - Ad Regem supradictum super licentia mercatorum. RYMER, T. op. cit t. II, 

P. Ma., p. 200. 
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Afar del Conde y se trasladaron a • Inglaterra, fuerOn considerados en,emigos 
-par los ingleses y sus naves capturadas en las afueras de Sandwich por el 
almirante ingles. 52  

La politica pendular que desarroll6 Alfonso XI durante los primeros 
,anos de guerra, que aliado de Francia alentaba las esperanzas de Inglaterra 
en una posible alianza, obligaban a Eduardo III a promover politicas- contra-
dictarias con los mercaderes 'castellanos. El 25 de enero de 1338 devolvi6 a 
los comerciantes de Castilja los barcos y mercaderias capturadas en sus puer-
tos y orden6 que se los tratara como amigos. Tambien otorg6 voluntaria-
mente salvoconductos, cartes de protecciOn y licencias para exportar, a mer-
caderes castealanos, algunos de los cuales habian sido atacados por los ingle. 
ses. 53  Cuando en 1340 logra la alianza de Flandes, otorga a los mercaderes 
de Espana, Cataluna y Mallorca, a instancias de las Villas de Gante, Brujas 
e Ypres, carta de proteccion y defensa "para que vengan de modo pacifico 
y no guerrero, con naves, bienes y mercaderias, hacia las regiones de gra-
bante y Flandes. Tambien para ejercer-su comercio y para.  lo propio, y para 
volver, cuando y segCm les plazca, pacificamente. Asia pues que los susodi- 
chos mercaderes. 	no nos infieran dario de ninguna manera a nuestros 
sitbditos y amigos. . . y que no presten ayuda a nuestros enemigos". 54  El 1.9 

de setiembre de ese mismo aria, confirm6 dicha proteccion, especialmente a 
los castellanos, afirmando que lo hacia a peticion de los flamencos, sus  
aliados. 55  

No obstante, el 24 de agosto de 1340, Eduardo III escribia al Almirante 
de su flota para que la reuniera ante la presencia de "la flota enemiga, tanto 
de las regiones de Espana como de Normandia y otras partes, qu& fue con-
gregada" para acechar las naves de nuestro rein de Inglaterra y destruirlas 
por la fuerza, y perpetrar otros males y crimenes contra nosotros y los nues-
tros. 56  No hay duds de que cuando se refiere a la flota de regiones de Es-
pana, seriala a los barcos del Cantabrico, que desde 1338 alquilaba el rey de 
Francia para enfrentar a los ingleses. 

Sin embargo en 1340 se firmaron treguas entre Inglaterra y Francis, y 
Eduaido prometi6 pagar las perdidas ocasionadas a los mercaderes esparioles 
durante la guerra. No obstante, los ataques de pirateria no se detuvieron, y en 

52. CHILDS, W., op. cit., p. 24. 
53. lbitlem. 
54. 18 de abril de 1340. De protection pro Mercatoribus Ispannia. Catalaunia y Ma-

joricarum. RYMER, T., t. II, P. IVa., p. 72. 
55. 19 de septiembre de 1340. - RYMER, T., t. II, P. IVa., p. 81. 
56..: 24 de agosto de 1340, —Auod flota adnvicem conjungantur contra navigium hoftile. 

Ruda% T., t. II, P. IVa., p. 81. 
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1341, Bayona rehusa terminantemente aliarse a las treguas franco-inglesas 
y Ilegar a ningim acuerdo con los castellanos. 57  No podemos dejar de men-
cionar que cuando es posible identificarlos, los ibarcos involucrados en pira-
terias pertenecen siempre a las mismas villas. En 1341 hay una reclamacka 
del rey de higlaterra al de Castilla por las hostilidades llevadas a cabo por-
la nave Rosa Nueva de Castro, cuyo maestre era Juan Martin, frente a la 
Isla de Uze. 58  ' El 4 de junio de 1343, hay una nueva reclamaciOn de Eduar-
do III, por hostilidades y dews, causados por la nave llarnada Mula de Cas-
tro." El 2 de setiembre de 1343, vuelve a quejarse por los dailos que come-
tieron varies naos armadas de malhechores de Fuenterrabia, San Sebastian, 
Guetaria, Motrico, Lequeito, Gornis ( ?) , Portugalete, Villenan ( ?) , Castro,  
Urdiales, Laredo, Santander, San Vicente de la Barquera, Aviles, Ribadeo, 
Mem, La Coruna, Noya, Pontevedra y Bayona del Mirio. 6° No hay duda 
de que esta es una nueva formula que ahora incluye ademas de las villas acos-
tumbradas de Castilla, Vizcaya y Guiptizcoa, con navegaciones regulares en 
el Golfo de Vizcaya y en el Canal de la Mancha, a villas de Galicia y Astu-
rias, que nunca habian tenido participacion en el comercio del Mar del Norte. 
En 1345, se ordeno la confiscacion de barcos castellanos en los puertos ingle-
ses Para recompensar a Thomas, Symon cle Sandwich por su perdida de tres-
cientas libras a manos de hombres de Santander y Castro. 61 

Durante estos arios, Eduardo III llevO a cabo considerables esfuerzos por 
canseguir la ailianza castellana, y por ello, trate) de poner paz entre los ma-
reantes de uno y otro reino. El 13 de agosto de 1343, Alfonso es anoticiado,  
por el rey ingles, del envio de embajadores. 62  El 24 de marzo de 1344 le. 
infonna que dichos enviados son Enrique de Lancaster, Conde de Derby y el 
Conde de Salisbury, para que acuerden con el y sus diputados "sabre las-
discordias y disensiones surgidas entre algunos saditos del mismo rey, prin-
cipalmente marineros y nuestros siibditos, tanto de nuestro reino de Ingla- 

57. CHILDS, W., op. cit., p. 25. 
58. Landon 26 de Julio de 1341. - Reclamacion del Rey Eduardo de Inglaterra por 

hostilidades hechas por la nave isombrada' la Rosa nueva de Castro, mestre Juan Martin. 
FERNANDEZ DURO, C., op. cit., p. 471. 

59. Junio 4 de 1343. - ReclamaciOn del Rey Eduardo de Inglaterra par las hostilidades 
hechas por la nave nombrada la Muria de Castro. FERNANDEZ Dun°, op. cit., p. 471. 

60. 1343. - Reclamacion del Rey Eduardo de Inglaterra por Banos que hicieron varias; 
naos armadaS de malhechores de Fontearabie, Seint Sebastian, Gatary, Mortico, Lagety, 
Vermeye, Gornis, Portegalae, Villenan, Castro, Laredo, Seint Ander, Seint Vicens de la 
Warkeyre, Abilhes, Arribedeu, Viverro, la Croinhe, Noie, Pount Deberre e Bayeu Demyor. 
Setiembre 2. FERNANDEZ DURO, op. cit., p. 471. 

61. CHILDS, W., op. Cit., p. 26. 
62. 1343. - Carta del Rey de Inglaterra a D. Alfonso de Castilla rogandole reciba a 

los embajadores que envia con objeto de poner en paz a los mareantes de uno y otro reino.. 
Agosto 13. FERNANDEZ DURO, op. cit., p. 471. 
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terra como de otras tierras de nuestro dominio y potestad, en ocasiOn de deci- 
. amigablemente sobre los darios e injurias hechas y provocadas de una y 

otra parte.° Mas tarde, el 19  de setiembre, le expresa su deseo de concluir 
"con energia" today las disensiones entre los sithditos del rey de Castilla y 
nuestros sithclitos de Bayona. 64  En julio de 1345, Eduardo otorga a los cas-
tellanos una carta general de protecciOn Para la flota de verano que se ha-
llaba en Flandes, que incluye diet barcos de Castro Urdiales, cuatro de Gue-
taria, dos de San Sebastian, uno de Motrico, uno de Plasencia, uno de Por-
tugalete, y uno no identificado. 

No obstante las manifestaciones de buena voluntad del rey de Inglaterra, 
los barcos castellanos eran atacados por piratas ingleses. En abril de 1345, 
Eduardo inici6 una investigation porque tres barcos castellanos, cargados con 
hierro, fueron capturados en la Isla de Wight. 66  En los cuadernos de Cortes 
de Burgos de 1345 hay un petitorio de los procuradores de as ciudades, su-
plicando al rey que, ya que se hallaban presentes los embajadores del rey de 
Inglaterra en Castilla, buscase la manera el rey Alfonso de que los castellanos 
cobrasen el mal que recibieron de los ingleses, sin razOn y sin derecho. 67  A 
pesar de todo, en 1346 el almirante bayones Pierre de Vynan captur6 dos 
naves castellanas cargadas con vino, con destino a Francia, en el archipielago 
anglo-normando. 68  En las Cortes de Alkali de 1348, volvieron a quejarse 
los procuradores de la inseguridad en los mares, citando la captura de dos 
barcos de Castro Urdiales, apresados por corsarios bayoneses, y aluden al 
quebrantamiento de una tregua "ouydando yr seguros por la dicha tregua, 
yendo por la mar e non ffaziendo ni diziendo nin meresciendo porque fuesen 
apresaclos, con muy grandes averes que. en ellos Yvan cargados, e mataronllos 
omnes que en ellos yvan".69  Reiteran la reclamaciOn en. las Cortes de Le6n 
de 1349, expresando que los de Bayona interrumpian el comercio con Flan-
des y Francia, saliendo en navios armados, apresaban a los castellanos, espe-
cialmente dos de Castro Urdiales, danclo muerte a sus tripulantes y robando 
sus mercancias. " 

La alianza anglo-castellana se frustr6 en 1348, cuando la princesa Juana 
de Inglaterra que iba a desposarse con Pedro, el hijo de Alfonso XI, muere 

63. 24 de marzo de 1344. - Ad tractadum, super discordiis inter marinarios, cum 
reges castella, RYMER, T., op. cit., t. II, P. IVa., p. 161. 

64. 19 de setiembre de 1344. - Litera missa idem. Regi, super dissensionibus cum ho-
minibus de Baiona. RYMER, T., op. cit., t. II, P. IVa., p. 167. 

65. CHILDS, W., op. cit., p. 126. 
66. Ibidem. 
67. FERNANDEZ DURO, C., op. cit., pp. 94 y 95. 
68. L. Rm.:ARE, CH., op. Icit., p. 473. 
69. FERNINDEz DURO, C., op. cit., pp. 94 y 95. 
70. Ibidem. 
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.en Bayona de peste negra, y al alio siguiente, el rey de Castilla decide dar su 
aytida definitivamente a Francia, seem un tratado firmado en 1345 que reafir-
maba el de 1336. Una cedula fechada en Cariete el 29 de marzo de 1348, 
ordena que los de la armada que se apresta a favareoer al rey de Francia 
contra Inglaterra, obedezcan al almirante Egidio Bocanegra "porque el rey 
de Francia y el duque de Normandia le rogaron mandase dar algunas naos 
para ayuda de la guerra con el rey de Inglaterra, e por las posturas que con 
el rey tiene hechas tenia por Bien dar una cuantia de naos que fueran en su 
ayuda con el almirante mayor Egidio Bocanegra". 71  Pero a pesar de la de-
cision de Alfonso, los contactor con Eduardo no se interrumpieron y ese 
rnismo ano estaba en Inglaterra un embajador extraordinario del rey de Cas-
tilla, llamado Juan de Hurtado, para tratar los casos de pirateria entre bar-
neses y castellanos. 72  

En 1350, al ascender al trono Pedro I, se abandona la vacilante poli-
tica exterior de Alfonso XI y se confirma la alianza franco-castellana. Ese 
mism.o aria, el rey de Inglaterra, al frente de una poderosa escuadra ataca y 
vence en Winchelsea a la flota mercante cantabra que regresaba de su acos-
tumbrado viaje anual a los puertos flamencos. Las verdaderas intenciones de 
Eduardo III nos son desconocidas, Pero el expresaba en carta al Arzobispo 
de Cantorbery que: "En verdad, no creemos que ignorais coma los espario-
les...., convertidos ahora en enemigos, con sus complices hostilizaron a mu-
chos mercaderes de nuestra naciOn, y a otros que navegaban por la mar con, 
winos, lanas y otras mercaderias, les robaron sus bienes matandolos inhuma-
namente, destruyendo ademas no poca parte de nuestros navios". 73  En la 
earta que envia al 'Mayor y Jurados de Bayona, deciales que "hombres de 
Hispania depredaron inhumanatnente a fides nuestros que se tiasladaban 
por mar rompiendo la tregua hecha con nosotros y nuestros aliados y condu-
jeron dichas naves consigo, y desde entonces reunieron en el navio una gran 
multitud armada y volvieron al mar, donde hicieron muchos otros darios a 
mercaderes y a otros subditos nuestros". 74  

Par otro lado, todos los autores coincides en que fue un ataque pinata 
de los marinas del Cantabrico el que impulso a Eduardo a atacarlos en Win-
chelsea. John Ligard en su Historia de Inglaterra, dice que: "En los puertos 
del Golfo de Vizcaya vivia una raza de marinas robustos y 'aventureros, fa- 

71. /bidem, p. 472. 
72. CARLE, MARIA DEL CARMEN. Mercaderes en Castilla (1252-1512). Cuadernos de 

Historia de Espana, XXI-XXII, Buenos Aires, 1954, p. 238. 
73. 1350. - Agosto 10. - Mensaje del Rey de Inglaterra al Arzobispo de Cantorbery. 

FERNANDEZ DURO, C., op. cit., p. 418. 
74. Carta del Rey Eduardo a los de Bayona dada en Westminster a 8 de setiembre de 

1350. Cr6rrica de los Reyes de Castilla. Pedro 1. Madrid, 1953, p. 606. 
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mosos por la pexicia nautica' y las em- preSas' comerciales, • desecisos siempl* 
de ejercitar su animosidad contra los marinos ingleses, sus competidores en el 
Ocean. Las naves de dichos puertos formaban armada considerable que ha-
bia subido por el Canal de la Mancha al mando de D. Carlos .de  la Cerda. 
Su objeto era traficar con las ciudades de Flandes, pero al paso cometian actos 
de piraterla, y amenazandolos con represalias pretendian osadamente el cid-
minio de los mares, retando a los que habian perjudicado. 75  Don Rafael Flo-
ranes expresa que los vascongados, noticiosos de que pasaban de Gascuiia 
(los ingleses) , armaron su escuadra y salieron a su encuentro, las apresarbn 
y mataron a los tripulantes. 78  Wallsingttam pone en el ario 1350 "Qui anno 
precedenti quamplures anglicos venientes de Vasconia cum vinis et aliis`mer-
cimoniis crudeliter interfeceran spoliis eorumdem". 77  Froissart en las Rela-
clones sobre la batalla de Winchelsea dice: "En ce temps avoit grand ranctuie 
entre le roy d'Engleterre et lez espagnols, pour aucunes malefacons et, pilla-
ges que li dit Espagnol avoient fait sur mer as Engles"., 78  Matteo Villani 
afirma que "Nil tempo delle tregue del Re di Francia, e di quello di Inghilte-
rra, gli spanuoli, i quali usavano con le loro cocche e naviji di navicare in 
mare de Fiandra, cominciarono a deneggiare in naviji di Inghilterra, et a 
rubare in corso le loro mercantie". 7° Roberto de Avesbury expresa,, que a 
primeros de noviembre de 1349, Rego a Guerrande una flota mandada por 
Carlos de la Cerda, hermano de Don Luis, y que sin respetar la tregua con- 
venida entre Inglaterra y Bretaria, apres6 varias naves cargadas de vino ,y 
acuchill6 a sus tripulantes. 80  

Despues.  de la batalla, Eduardo III sigui6 manteniendo sus .argumentos 
de que se vela amenazado por los piratas castellan.os. El-  20 de octubre de 
1350 envia una calla a los bayoneses donde les ordena que "Ya que los na-
vegantes esparioles se muestran ostensiblemente como enemigos nuestros, y 
se esfuerzan en destruir nuestros navios, por lo tanto se ordena, con el consejo 
de los Prelados, magnates y comunidad de mercaderes de nuestra nacion 
glesa, que se haga a la mar un navio fuertemente armado, Para acompafiar 
los navios de nuestro reino de Inglaterra en transito hacia los lugares de Vas-
conia, en bUsca de vino. . .'". 81  

En cualquier caso, si el ataque de Winchelsea fue motivado por la poll-
tica exterior desarrollada por Pedro I en los primeros arios de su reinado, 

75. JOHN LINGARD, Historia de lnglaterra, traducida por Leon de Wailly, FERNAND= 
DURO, C., Op. Cit., p. 425. 

76. FERNANDUZ DURO, C., op. cit., p. 96. 
77 . Ibidem. 
78. Ibidem. p. 420. 
79. Ibidem. 
80. lbident. 
81. Cronicas... Pedro I, op. cit., p. 607. 
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.o por los ataques piratas de las villas del Cantabrica, o por ambos motivos, las 
-intenciones de Eduardo III se limitaban a la necesidad de imponer represa-
has, porque el 11 de noviembre de 1350 ya habia nombrado embajadores 
para tratar las paces con los marinos de Castilla. 82  La paz se firma en 1351, 
entre Inglaterra y las villas de la Marisma del Seliorio del rey de Castilla 
y el Condado de Vizcaya. 83  Participaban entonces las villas de Laredo, San-
tander, Castro Urdiales, y las vascas de Bermeo, Bilbao, Plasencia y Lequeito. 
Bayona y Biarritz no fueron incluidas porque tenian firrnada una tregua an-
terior por tres aiios, que se renov6 en 1353 solo con las villas vizcainas. 84  

• • 	. 	 . 	 . 

Pero, fue sin Buda, la paz de 1351 la que contribuy6 al cese de las pira-
terias, y a la pacificaciOn del Canal de la Mancha, debido a las ventajosas 
condiciones que Edurdo III otorg6 a los marinos del. Cantabrico en el co-
mercio ingles. 85  Todo lo cual viene a corroborar nuestra tesis, que la com-
petencia mercantil entre Bayona y Castilla era el estimulo mayor para los 
actor de pirateria. 

En resumers, podemos concluir que las acciones de los piratas de las vi-
llas de Santander, Laredo y Castro Urdiales contra Bayona, y viceversa, se 
fundaban en que ambos, como transportistas de los vinos de Burdeos a los 
puertos de Inglaterra, del forte de Francia y de Flandes, pretendian imponerse 
monopolicamente en esos mercados. El hecho de que la Gascuna fuera pose-
sion de la corona inglesa haria que los de Bayona tuvieran mas incidencia 
comercial en esos puertos; mientras las villas castellanas tendrian mas pene-
tracion en el comercio fiances y flamenco. Es posible que los transportistas de 
Santander, Laredo y Castro Urdiales se quisieran imponer agresivamente en 
el mercado ingles, o que Bayona obstruyera el comercio castellano con Fran-
cia y Flandes, por medio de ataques a los barcos que subian por el Canal de 
la Mancha. Por otro lado, creemos que era el transporte de los vinos el que 
los enfrentaba, porque a mediados del siglo 'cm, Castilla no era aim una gran 
productora lana, y la inglesa era enviada a Flandes, en su mayor parte, en 
barcos bayoneses. 

82. Ibidern. p. 606. 
83. Ibidenz. 
84. Ibidern. 
85. El comercio de Espaiia con las posesiones inglesas, tomO entonces mayor desarrollo. 

Eduardo firmo cartas patentes dirigidas a los alcaides, prebostes y otros oficiales de Guiena, 
en virtud de las cuales los castellanos podian entrar libremente en el Ducado con sus mer-
cancias, efectos o valores, Consentiales importar los vinos de su pais, preparando una revo-
lucion comercial que habia de darles preponderancia, en los mercados de Inglaterra, por 
este solo articulo, sin contar los otros; caballos de Andalucia, especies, drogueria, Palo de 
tinte, cordobanes, sederia, arroz, sera, almendras, namnjas, panos y lino. FERNANDEZ DURO, 
up. cit., pp. 106 y 107. 
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.„otras  villas maritimia* del Cantarico teniazi durante este •peripcip 
escasa participati4ii. en las piraterias.; las vizcainas, porque quizas 	propro - 
ductoras die hierro se encargarian de su ,tran'sporte y coinercializacion 	'OS 
puertos 	Inglaterra y del norte. de Europa. Las guipuzcOanas; pues debido 
a su proximidad geografica con Gascuria, se hacian;, inevitables los estrechos 
contactos entre ellas. Esto puede entreverse en la carrera de Arnaldo de Bia-
rritz, quien era maestre de la Santa Maria de Fuenterrabia, y nailfrag6 mien-
tras conducia pixiductOs navarros a Inglaterra: 86  

MARIA C. R. DE MONTEAGUDO 

86. Clams, W., op. cit., p. 149. 



MUNDO RURAL Y DELINCUENCIA EN IA 

CASTILLA BAJOMEDIEVAL * 

La Castilla hajomedieval es sin duck un lugar y un momento en los 
que el accionar delictivo parece encontrar espacios privilegiados en los-  en-
frentanlientos politicos y los problemas socioeconomicos. No seran estos sin 
embargo el objeto del presente analisis, sino mas Bien las acciones de los 
delincuentes y las caracteristicas del marco rural en el que ellos act-Clan, bus-
cando encontrar las similitudes y diferencias que permitan establecer los ele-
mentos que favorecen o clificultan ese accionar. 

Para esto considerare fundamentalmente la zona central de. la Peninsula 
y los dos siglos que van desde mediados del xm hasta mediados del xv, por 
cuanto considero que ambos son suficientemente representativos de la realid.act 
que pretendo analizar y nos permitiran sacar algunas conclusiones validas 
para su consideraciOn. 

Ya he indicado que no me abocare en este trabajo a la consideraciOn 
del rol que juegan los problemas economicos -como generadores .o nutrientes 
de m.alhechores en el mundo cam:pesino., a pesar de constituir .estos factores 
de gran importancia, pues al ser la economia de la epoca basicamente rural 
los problemas de ese tipo repercuten con acuidad en este ambito. Ese as-
pecto lo he analizado en otra oportunidad en relacion con las acciones de 
hombres y mujeres baldios o vagabundos que no solamente andan mendi-
gando sino que roban y depredan para obtener su sustento .1  Tampoco me 
referire por lo tanto a la accion de estos ithirnos, la cual es realizada gene-
.raimente en forma individual o en pequerios grupos. Mi anAlisis se centrara 
esta vez en aquellos grupos que organizados en bandas se yen . favorecidos 
por el medio rural con su poca densidad -de poblaciOn asi como por la existen- 

* Ponencia presentada en las ill Jarnadas Nacionales de Historia de Europa, realizadas 
en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional de Tucuman del 24 al 27 
de septiembre de 1987. 

1. Un aspecto de la crisis locupacional en Castilla durante la Baja Edad Media: Los 
hombres baldios, presentado en las II Jarnadas de Historia de Europa, realizadas en la Fa-
-cultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional de Cur), del 18 al 21 de septiembre 
de 1985 (inedito). 
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cia de montes y zonas escarpadas desde donde pueden incursionar a los 
gares poblados y a las rutas de transit°. 

En este aspecto es casi un clasico referirse a los golfines que dieron lugar 
a la constituciOn de la Hermandad de Toledo, Talavera y Villarreal a fines 
del siglo xiii, 2  terra que —como he serialado en otro trabajo- 3  ha dado 
lugar a mi entender a`. generalizaciones no siempre correctas, pero que en 
esta oportunidad puede brindarnos,.uniclo a otras referencias, un buen ejem-
plo de los elementos que buscanios analizar. 

Como sabemos, la zona indicada en los documentos de la epoca que se 
refieren a los golfines y a otras bandas de asaltantes se extiende aproximada-
mente "desde la Pena de Francia hacia el sudeste, atravesando el Tajo y los. 
montes de Toledo, el Guadiana cerca • de Ciudad Real y la Sierra Morena 
pasta llegar al Guadalquivir en Cordoba.4  

La parte de esta zona que se encu.  entra al sur del Tajo fu.e reconquis-
tada por primera vez en el siglo xii, pero —tras multiples vaivenes en su 
dominio-- recien pudo ser asegurada Para los cristianos tras las Navas de 
Tolosa. Continuo campo .de lucha., es 16gica su despoblacion; problema que 
recien sera encarado en forma sistematica cuando Enrique II permute —con 
los Arzobispos de Toledo— Alcantara por Talavera en 1369. 

El ser continuo campo de batalla entre cristianos y musulinanes tambien 
perjudia5 el desarrollo econoznico de la zona, donde en consecuencia no exis-
tian casi caminos y las poblaciones eran pequenas, en un marco geografico 
de zonas escabrosas, abundante vegetacion de monte bajo, arbustos, algunas 
encinas y alcomoques y olorosos y brillantes jarales que dan nombre y acti, 
vidad. econOmica —colmenas-- a una parte de la region. 5  

No creo necesario explicar como estas condiciones favorecen el refugio,  
de los malhechores, el accionar de cuyas bandas ha lido relacionado general.-- 
mente con el paso por la zona de las cariadas de la Mesta, bajando en in.- 
vierno de las tierras altas y regresando en primavera antes que el sol agoste-
la submeseta. El data es exacto, puesto que por una pai-te los lugares por 

2. Vease SuAREz FF,RNANDEz, Luis, EvoluciOn historica de las Hermandades castellams,. 
"Cuardernos de Historia de Espana" 16, Buenos Aires, 1951 y PESCADOR MARIA DEL CARivrEN,.. 
Los origenes de la Santa Hermandad, CHE 55-56, .1972. 

3. He estudiado este aspecto en mi trabajo "Algunas precisiones sabre los golfines", en 
"Estudios de Historia de Esparia", I, Buenos Aires, 1988. 

4. Idem. 
5. Vease por ejemplo GONZALEZ, JULIO, RepoblaciOn de Castilla la Nueva. Universidad' 

Coniplutense, Facultad de Filosofia y Letras, 1975; JIMENEZ DE GREGoitio, FERNANDO, El: 
pasado economic° social de Belvis de la Jara, lugar de its tierra de Talavera, "Estudios de-
Historia Social de Esparia II", Madrid, 1952 e IZQUIERDO BENITO, RICARDO, Reconquista 
repoblaciOn de its tierra toledarta, Toledo, 1983; entre otros. 
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donde pasan estas cariadas coinciden con aquellos en los que se seriala la 
presencia de delincuentes y por otra la propia documentation se encarga de 
selialar 1os asaltos a los pastores que pasan por esos lugares. 6  Sin embargo, 
sabemos que ella no se refiere solo a estos delitos, sino que senala ,una gams 
mayor, ya sea generalizando 7  o especificando muertes, robos, violaciones y 
todo tipo de depredaciones efectuadas contra campesinos, colmeneros y al-
deas, 8  relacionando asi el problema tambien con los bienes tanto de los 
lugarerios como de los transeimtes, no siempre ni exclusivamente pastores. 9  

No debemos en efecto olvidar que, a pesar de las condiciones negativas 
de la zona, existen en ella al menos dos importantes centros de riquezas. Uno 
de ellos esta constituido por la presencia de buena cantidad de colmenas que 
se ven favorecidas por el tipo de vegetation del lugar (recordemos que la 
primigenia Hermandad toledana creada para defenderse de esos malhechores, 
asi como la posterior de Toledo, Talavera y Villarreal, estaban constituidas 
por colmeneros y ballesteros). 10  Por otra parte tambien aparecen micleos 
comerciales como resultado de la concesiOn de ferias y mercados que, bus-

,cando el desarrollo de estos sectores marginales, se hizo a las ciudades en 
cuyas cercanias encontramos atestiguada la presencia de bandas de delin-
-cuentes. 

Ddsten por lo tanto en esta zona un factor de desarrollo economic° y un 
factor de transit° que unidos al geografico son elementos que considero funda- 

6. Vease el art. 10 de las Cortes de Valladolid. Cortes de los Antiguos reins de Leon 
r Castilla. Real Academia de la Historia, 1861, I, p. 123. 

7. "`( ...) Facemos vos saber que los vecinos de Toledo que han algo en los montes, 
veyendo los muchos males et astragamientos que los golfines et los otros omes males les 
facen en lo suyo ( ...)". Carta-ordenamiento de la Hermandad de colmeneros y ballesteros 

,de Toledo, 15-X-1300 (cited° en SUAREZ FERNANDEZ, op. cit., p. 55). "( ...) et seguiria (...) 
grande atrevimiento et osadia a los malhechores para facer et cometer muchos et graves et 
yrpormes excesos et maleficios en los yermos et mantes ( ...)". Carta de Juan II sobre la 
Hermandad Vieja de Toledo, 1417 (citado en SUAREZ FERNANDEZ, op. cit., p. 71). 
• 8..-,  "(...).- andaban y grandes companas de golfines que avian andado en las montarias 
matando a !robando a cuantos fallaban ( ...)" (CrOnica de Alfonso X. Cronica de las. Reyes 
.de Castilla, coleccion ordenada por Cayetano .Rosell, Madrid, 1953, I, p. 59). "( ...) que 
muchos malos omes et malas comparias que se metien en los montes et se fesieron golfines 
( . 	mataban los omeg. forcaban his mujeres, salteaban y robaban los caminos et quebran- 
taban et quemaban et robaban las aldeas et los colmeneros (...)". Carta de Alfonso XI en 
1338,kcitado en SUAREZ FERNANDEZ, op. cit., p. 66). 

tomaron 	golfines a Johan Ruiz orne de Gonzalo Roys trayendo los di- 
neros de un lugar a otro en el arzobispado de Toledo ( ...)". (citado en GAIBROIS DE BA-
LLESTEROS, MERCEDES, Tarifa y la politica de Sancho IV de Castilla, Apendice, p. 448, doc. 

omes malfechores que salian -los caminos, et robaban et tomaban todo 
lo que podian aver, et mataban los omes por 	caminas, et forcaban las mugeres, et facian 

otrosmuchos -males..(. —)'! (Erhnica de los Reyes,...,I, . p._ 229). 	• 
Vease la carts de su creation en SUAREZ FERNANDEZ, op.. dt., pp., 5547: y.60-64., 
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mentales para el accionar delictivo; relacion que no creo haya sido tenida sufi-
cientemente en cuenta por quienes se han referido a este problema, a pesar de 
poder comprobarse en todos los lugares en los que la documentacion vita la 
presencia de malhechores. 

Tal es el caso de Plasencia 11  que si bien es paso de las cariadas de la 
Mesta, tambien posee feria cancedick al inismo tiempo que su fuero —hacia 
1200— al igual que Caceres que la posee desde 1229. 12  

A su vez Avila —que junto con Escalona ha constituido Hermandad 
contra los malhechores a comienzos del siglo mix 13  no solo ye pasar por 
su zona la canada leonesa sino que ademas posee feria, cuya existencia cono-
cemos gracias a las ordenanzas municipales recopiladas en 1485, las que se-
rialan su presencia desde "tiempo ymmemorial" 14  

Tambien la posee desde 1294 Talavera, 15  quien constituira Herman-
dad con Toledo y Villarreal, las que tendran feria posteriormente. 

Recordemos ademas que Talavera es el centro economic° y social de la 
region que va desde la sierra de Gredos hasta los mantes de Toledo, donde 
abundan feraces vegas, vanes cubiertos de arbolado y pobres tierras monta-
flosas —refugia ideal para malhechores—. Por esta zona pasa el ganado 
trashumante mayor y menor en su viaje anual de las tierras altas y frias 
de LeOn y de Avila a las calientes de Extremadura. Por su puente pasa ade-
mas a coniienzos del xiii todo el comercio de la Extremadura occidental. La 
Mancha oriental y la zona de Sevilla que utilizan el puerto de San Vicente 
y cruzan la entonces inhOspita comarca de la Jara .para alcanzar con sus 
mercaderes Talavera, poniendose por su puente en comunicaciOn con el cm 
tro de Espana. 16  Mas abajo existe un vado muy practicable en verano —el 
de Azutan— .y cerca de el un puente que solo transportara' ganado menor,. 

11. Hacen referencia a malhechores en esta zona la Hermandad formada por Escalon.a 
para luchar contra ellos (vease su carta de constituciOn en SithtEz FERNANDEZ, op. cit., 
p. 48-50) y las leyes aiiadidas por Sancho IV al fuero de Plasencia (veaselas en Ginutois DE 
ItALLE.sTERos, MERCEDES, Historia del reinado de Sancho IV, Madrid, 1922-1928, Coleccion 

p. 177). 
12. Vease LADERO QUESADA, MIGUEL ANGEL, Las ferias de Castilla. Siglos Xl11 a XV, 

CHE 67-68, p. 296. 
13. Vease su Carta de constitucien en SUAREZ FERNANDEZ, op. cit., pp. 46-47. Tambien 

encontramos referencia a malhechores en Avila en la Cronica de Sancho IV, Cr/micas... 
I, p. 82. 

14. LADERO QUESADA, op. cit., p. 287. 
15.. Vease el Privilegio que las otorga en GAIBROIS DE BALI. STEROS, Historia..., op. 

cit., doc. 584.  .41 ' 	OPP*, 
16. Vease JimirrEz DE GREGORIO, FERNANDO, Tres puentes sabre el Tab°, "Hispania". 

55, Madrid, 1954, pp, 163-226. 
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viajeros y mss adelante, a los peregrinos que se dirigen a Guadalupe, hasta„, 
ser- ieemplazado por el del Arzobispo, cuya importancia para el terra que 
estamos tratando desarrollare mss adelante. 

Por la zona de Toledo 17  encontramos tambien el paso de una cafiada 
de la Mesta —la segoviana--- y es evidente que no sera necesario esperar la 
constitucion de su feria en 1394 para ver consolidado el trafico comercial de 
la ciudad. 18  

Villarreal —etapa intermedia en el camino de Toledo a Cordoba y en 
la confluencia o proximidad de los que atravesaban la cuenca del Guadiana 
de Este a Oeste y vinculaban, sus diversos micleos— fue fundada en 1255 por 
Alfonso X buscando seguramente establecer un islote de imiscliccion realen-
ga J frente a La Mancha dominada ya por las Ordenes Militares. El notable 
desarrollo de Villarreal como nudo comercial y de comunicacion se explica 
asi por el deseo de derivar hacia el realengo y centrar los traficos mercantiles 
en Coda la zona. Aun cuando la ciudad no akanzo nunca un papel comercial 
comparable al toledano ni —por lo que se sabe— consigui6 ser sede de feria, 19 
no cabe duda de que los elementos que he sefialado hablan de su potencial 
economic°, por eso no me extrafia que Enrique III ordenara la instalacion 
de dote yentas en el camino que va Cordoba a Villarreal para que la zona 
dejara de estar despoblada y asi los arrieros que utilizaran ese camino pudie-
ran hacerlo sin temor. 

Tambien Cordoba 2°  poseera —desde 1284— feria, 21  al igual que la 
mayoria de las ciudades que en 1295 constituyen Herm.andad contra los mal- 
hechores: Jaen, Baeza, 	Andujar, etc.; 22  aunque segim, Ladero Que- 
sada bast6 durante mucho tiempo coma via de comercio el mercado perio-
dic° que se realizaba entre ellas, pues recien encontramos referencias concretas 
a ferias en 1320 para Baeza, en 14)35 para Andujar y a fines del F  siglo xv para 

17. Ademas de la constitucion de la Hermandad para luchar contra los malhechores en 
la zona, atestiguan la presencia de los mismos otros documentos como el citado en la nota 
9 y la carta de Sancho IV en 1290 donde se seriala "( ...) que algunos de aqui de Toledo 
nos aderon que ( ...) omes baldios et omes de caualleros et otros allamados de los caualle-
ros, asi inoros como cristianos, que van a sus vinnas et les coien las frutas por madurar 
et nuiduras (...) Et otrosi que hoy otros que furtan la lenna agena, asi verde como seca, 
et otros quela toman por fuerza ( ...)" (GAIBRois DE BALLESTEROS, M., Historia..., op. th., 
p. 179, doc. 289). 

18. Vease LADERO QUESADA, op. cit., p. 288. 
19. Mem, p. 295. 
20. La presencia de malhechores en sus cercanias es atestiguada por la Cronica de Al. 

fonso X (CrOnica de los Reyes..., I, p. 59) y por la donacion del castillo que cito en la 
nota 7, entre ova:. 

21. Vaasa LADEN) QUESAD,t, op. cit., p. 300. 
22. Vdase su Carta ..de constitucion en SUA.REZ FERNANDEZ, op. cit., pp. 52-55. 
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Jaen. 23  Ubeda —que como Baeza fue repoblada a fuero de Cuenca—, puc)o 
tener.coino ella feria. desde el comienzo y tiene mercado desde 1295, el misano 
alio de la constitucian de la Hermandad para defenderse de los malhechores 
y del permiso otorgado a Andujar panera para realizar dos mercados 
semanales. 24  Pero esta Ultima referencia .nos aleja.  del centro geografico de 
:nuestro estudio, si bien confirm.a la conexion entre centros economicos y asal-
tantes rurales, al mismo tiempo qUe la relaciOn entre estos y las vias de 
transit°. 

La situacion de estas iiltimas en la zona a la que nos estamos refiriendo 
'ha silo relacionada con el tema, de la delincuencia solo de un modo muy ge-
neral, limitandose generalmente las referencias a comprobar en la documen-
tacion el asalto a mercaderes 25  y transeuntes en general, 26  de modo tal que 
no pueden "y andar nin pasar seguros los homes de unas pastes a otras 
(.. .) 	Creo que de lo expuesto anteriormente surge ademas su importan- 

'cia como parte de un espacio delictivo mas amplio, donde el camino se con-
juga con el despoblado y con centros economicos, confluencia que no conozco 
haya sido considerada hasta ahora. 

Tambien estan relacionados con estos espacios los puentes, a los cuales 
generalmente se sefiala como elemento fundamental para favorecer el pobla-
niiento de los lugares, con lo cual disminuiria el peso de uno de los elementos 
constitutivos de los espacios delictivos. Sin embargo los mismos tambien pue-
den favorecer el refugio de los delincuentes al cortar la posibilidad de perse-
tucion cuando son destruidos despties de trasponerlos,28  o bien constituir un 
espacio delictivo en si mismo al dar Lugar a presiones para obtener los ingre-
sos que redittian al atravesailos, " o finalmente contribuir a la formaciOn 

23. Vease LADERO QUESADA, op.. cit., p. 303. 	 . 
24. ldem. 
25. Vease el art. 4 de las Cortes de Valladolid de 1293. Cortes... I, p. 109 y el art. 

'18 de las de Medina del Campo de 1305, idem, p. 177. . 	 . 
-261 Vease-  note  
17; Carta de Juan II en 1417 sobre la Hermandad Vieja de Toledo (SIAR,Ez FERNANDEZ, 

-op. cit., p. 71). Tambien en el art. 84 de las. Cortes de Madrid, de 1329 se indica "C. 
que.lity muchas villas e logares en el mio sennorio que an mester de conffirmar los pripille-
gios,  e cartas que tienen, et con grant rrecelo que an del amino, non osan traer los migi. 
nales ' 

28. Como ocurre en epoca de Alfonso X cuando un partidario del rey ,4-41amado Roinei 
ro-- al huir del infante Sancho que lo ,persegula, ..cruz6 	puente de Pinos, que es en 
`Taio, y desque peso el ladron derrib6 las vigas de la puente, que era de,  Madera, porque non 
,pudieSe pasar a llende 	CrOnicas. .., I, p.I:64.. .‘, 	: . 	,• 

• 29. Como' en el-,,caso resenado'-por la carta de Sancho IV.. en 1292-.."((...) Sobre , comi 
tienda que es entre el Conceio de Plazencia dela Vna parte, et la Orden del: Temple et los 
'Comendadores que estan en la puente de alconetarasideltv otra, enTraion--deloi terminos;.iobre 
que acaecieron y muchas muertes' et -quemass at prisiones et- despechamyentos et .iirendits et 
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de un . espacio orientado len una direccion por la necesidad,  de pasar por. 
Ezi este Ultimo caso favorecem-la acciOn de' los malhechores al canalizar las 
viers - de comunicaciOn = y pot lo. tanto .el desplazamiento de ,bienes y personas, 
aspect, sobre el que me detendre especialmente por considerarlo -de gran im-
portancia para nuestro tema. 

Ya he selialado anteriormente la importancia del puente de Talavera con 
-el coal entrare en competencia el construido en el estrecho de Pinos 
Aitutan-- por concesiOn de .Alfonso X a la abadesa de San Clemente de To, 
ledo en 1258,--en la coal se autoriza tambien a continuar usando la antigua, 
band que utilizaban antano los canonigos del lugar. La importancia de esta 
concesion se.manifiesta en la actitud del Concejo de Talavera que arruina et 
puente de Azutan pretextando que lesionaba sus exclusivos derechos. El lessee 
de favorecer al monasterio se expresa no solo en la reiteracion de la conce-
sion sino tambien en la prohibicion —hecha por Alfonso X y confirmada por 
Alfonso XI y Pedro I— de construir otros puentes, con lo • cual se favorece 
indirectamente dos de los elementos constitutivos del espacio delictivo objeto 
de nuestro analisis: por una parte se canaliza el paso de ganado y transeiintes 
3r .por otra se quita incentivo a la repoblacion de las zonas aleclaiias del norte 
del Tajo al alejar de ellas las rotas de transito que son absorbidas por este. 
puente, manteniendose asi ,el despoblado tan favorable para los delincuentes. 

La construccion del Puente del Arzobispo —entre Villafranca y Alcolea-
comenzado en 1380 y rapidamente terminado, orientara hacia alli el pas& 
del ganado que atraviesa el Tajo, pudiendo acoger con su seguridad, anchura 
y constru.cciOn en piedra a aquellos que de otro modo debian pasar por el de 
Talavera, dada que la precariedad del de Pinos solo era apto para los ganados 
trashumantes menores. Por otra parte, ni este ni el de Talavera —muy ale-
jado de alli— eran suficientes para absorber el tran.sito de importances grupos 
de peregrinos al recien construido monasterio de Guadalupe —quienes utili-
zaban hasta entonces una mala barca— asi como el de viajeros y mercaderes-
procedentes de Extremadura y de la Andalucia occidental que, como hemos 
visto, cruzaban la casi desierta Xara para alcanzar el centro de Castilla. 

Desde ahora el puente de Talavera no siempre utilizable— por el 
Este y el del Arzobispo --comod.o y seguro— seran las vias de comunlica-
cion con el Norte del Tajo, estableciendo asi una canalizacion de gente y ri-
quezas dentro del aislamiento en que estaban las dos riberas del rio entre si, 
en medio de una inmensa region que se repoblaba pobre y lentamente, teniende 

Robos et otros males muchos desaguisados que se facian vnos a otros et que facian los Co-
mendadores dela puente a otros muchos que non eran de termino de Plazencia, yendo seguros. 
por essos camynos dicienda que non /deu/ien de tomar otro camino si non por la puente 
( 	(GAIBROLS DE BALLESTEROS, op. cit., .dog. 420, p. 282). 
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que hacerlo con una falta casi total de comunicaciones, que mantenia a la 
region -  virtualmente aislada." Pero al mismo tiempci estos pueittes semi 
base de esa repoblacion, constituyendose en un 'elements) fundamental de 1a 
misma y contribuyendo asi a un desarrollo economic° que tambien helms 
vista como slave para atraer el accionar de la delincuencia. 

Esta relaciOn entre ese accionar y zonas abruptas de facil refugio, cen-
tros economicos y rutas de transit° canalizando el Paso de riquezas no es 
exclusiva de la zona que estamos analizando. - Tambien la he encontrado en otra 
que me propongo estudiar cone detenimiento en una proxima ocaion: la que 
incluye el nacimiento del Duero y su curso oriental y se extiende hacia el Norte 
hasta mss alla del Arlanza. Puedo adelantar descle ya que' las zonas abrup-
tas y despobladas son aqui fundamentalmente montariosas y que los refugios 
eStart constituidos por ellas y —en mayor medida que en la zona anteriorrnen-
te analizada-- por fortalezas; castillos y otros lugares fortificados. Tambien 
en este caso, el tr4nsito de la riqueza y de las personas no proviene 
mente (le las cariadas de la Mesta —Soria' es 'cabeza de una de ellas ski() 
sobre todo de las rutas que unen ferias y mercados, centros econOmicas -pre-
sentes aqui en gran cantidad y moviendo un considerable volurnen de rique- 
zaS. Creo que tambien juegan en esta zona 	papel mss importante que en 
la anterior", los enfrentamientos entre pod.erosos; qiiienes se: convierten. 
mente en motor de delitos y protectores de delincuentes, de ahi que la fun-
cion de refugia brindada fundamentalmente por los mantes en la region an-
teriormente estucliada, sea aqui curnplida por las fuentes de poder y su ex-
presion "material": las fortalezas. No quiere ersto decir que ese 'factor no 
exists en la zona que ha sido objeto especial de nuestro estudio, pue'sto que 
la documentacion prueba fehacientemente su presencia. 31  Solo quicio sena-
lar una aparente diferencia en la proportion en la que aparecen en esa zona 
los elementos de refugio constituidos por las caracteristicas geograficas y los 
q-ue brindan las protecciones personales a "artificiales", distintas formas sir- 
viendo todas de protection para el delincuente. 32  

30. Vease nota 5. 
31. Tal el caso de los bandoleros que desde los bosques de Segovia y Avila llegaban 

hasta las puertas mismas de Toledo y luego "( ...) se refugiaban en la fortaleza de Canales 
y salian a reunirse en mayor niunero can los que acudian de las Navas o del Pardo" (PA-
LENCIA, CrOnica, IV, p. 251) coma lo seriala ELOY BENITO RUANO en Canales y Perales. Un 
episodio en las rebeldias del Arzobispo Carrillo, "Anuario de Estudios Medievales", 2 Bar-
celona, 1965, p. 389. 

32. Evidencia de esta protection de los poderosos puede encontrarse en la cedula del 
infante Sancho en 1280, donde se seriala "( ...) que acaescie a las vegadas que algunos 
matadores e feridores de omees y otros malfechores que fuyeen e que se encierran en estos 
lngares /eclesiasticos/ sobredichos e el merino que no los osaba ende sacar, otrasi por miedo 
de la pena de los privilegios ( ...)" ,(citado en BONACCHIA HittINANDO, J. A., El &meek) de 
Burgos en la Baja Edad Media, p. 84, nota 72), o en las Cortes de Medina del Campo de 
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Asi las diferencias que he marcado entre ambas regions no contradicen 
el analisis hecho sing que por el contrario parecen confirmar la importancia 
de los elementos que he serialado anteriormente como origen o sustento de 
la delincuencia: facil refugia, centros econ6micos, rutas de transito; aun cuan-
do en el Ultimo caso aparezcan bajo form.as diferenciadas, product° a mi en-
tender de su mayor desarrollo econOmico y de la mayor densidad de presen-
cia y poder de los funcionarios y senores. 

Conclusion 

En lo aqui expuesto podemos observar que el accionar delictivo en el 
mundo rural se ye favorecido en todos los casos por is existencia de zonas 
de refugia asi como por condiciones especiales en cuanto a la -  densidad de 
poblaci6n y a la concentracion de riquezas, aun cuando estos elementos pue-
clan combinarse entre si de un modo diferente y a veces hasta contradictorio. 

Tal es el caso de los refugios cuyas caracteristicas, como hemos visto, 
pueden variar segiin las zonas y las circunstancias. Algunas veces la seguri-
dad y la impunidad provendran de la despablacion o de la inaccesibilidad geo-
grafica de la zona. Otras seran dadas por las fortalezas o castillos que reem-
plazaran a los mantes y bosques coma lugar de refugia y que muchas veces 
se relacionaran con la proteccion brindada a los delincuentes por los podero-
sos, razon por la cual la legislacion ordenara continuamente que se destruyan 
los lugares fortificados desde los cuales se cometen tropelias. 33  

1305 que en su art. 17 se refiere a "( ...) los malhechores que anduvieren o andan per la 
sierra matando et robando, et faciendo muchos males, asi en las villas como defuera dellas, 
et se acogen a infantes, et a ricos omes, et a otros omes poderosos asi en la nuestra casa 
como en otras en guisa que los merinos, et aportellados non pueden facer justicia asi como 
es de derecho ( ...)" (Cortes 	I, p. 177). Vease tambien la calla de Sancho IV del 28-X- 
1311 (BENAViDEZ, op cit., II, p. 737), el art. 1 de las Cortes de Zamora de 1301 (Cortes... 
I, p. 152), el 43 de las de Valladolid de 1312 (idem, pp. 207-208), el 45 de las de Za-
mora de 1432 Vdern, III, pp. 152-1513) y los 8 y 10 de las de Madrid de 1435 (idem, pp. 
187-188 y 193-194). 

Tambien la utilizacion de las casas fuertes, castillos, fortalezas, castelares, pefias pobladas 
y alcazares por parte de los delincuentes se encuentra ampliamente documentada. Vease por 
ejemplo el art. 1 de las Cortes de Burgos de 1301 (Cortes ... I, p. 147), el 10 de las de 
Medina del Campo 1305 Went, p. 171), el 89 de las de Valladolid de 1312 (Om, p. 217), 
el 33 de las de Palencia de 1313 (idem, pp. 242-243), los 13 y 50 de las de Burgos de 1315 
(idem, pp. 200 y 277), los 37, 78 y 79 de las de Valladolid de 1322 (idem, pp. 347 y 361), 
los 6 y 17 de la de 1325 (idem, pp. 375 y 381) y los 39, 70 y 74 de las de Madrid de 1329 
(idem, pp. 417 y 429). 

33. En todos los cases selialados en la nota anterior se ordena la destruccion de esos  in- 
gares. 
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Hemos visto tambien que la relation entre delincuencia y economia no 
se da solamente cuando esta es desfavorable, como en los casos a los que me 
he ref erido en otro trabajo, 34  sino que la concentraciOn o la circulaciOn de 
riquezas tambien constituyen un atractivo para el accionar delictivo. Esto a 
su vez trae como consecuencia la aparente paracioja de hater que las actions 
que favorecen el crecimiento demografico de un lugar y que por l.o tanto de-
bieran disminuir los espacios delictivos en el campo al cubrir los vacios que 
servian de refugio, puedan por el contrario favorecerlos al crear zonal de 
concentration de riquezas y rotas de canalization de las mismas en media 
de regiones geograficamente abruptas o aisladas. 

Pienso que lo aqui senalado ha de coincidir con los conocimientos y su-
posiciones derivados de la logica o de la experiencia sobre el tema que muchos 
deben poseer. Creo sin embargo que siempre es necesario comprobar si lo que 
damos por supuesto coincide con la realidad en cada epoca y lugar. Par esa 
raza►n me ha parecido importante efectuar este analisis basado en la clocu-
mentacion de la epoca que nos permite observar en forma concreta algunos 
de los elementos constitutivos de los espacios fertiles para la delincuencia en 
el mundo rural de la Castilla bajomedieval. 

ISABEL J. LAs HERAS 

34. Wage nota 1. 



RESCATE DE CAIJTIVOS COMERCIO DE ESCLAVOS 

( Murcia siglos xiv-xv) 

CONSIDERACIONES SOBRE LA ESCLAVITUD AGRARIA 

En todo el occidente medieval y durante much° tiempo, para los pueblos 
expuestos a las incursiones de enemigos de su fe o comprometidos en una re. 
conquista armada, el esclavo empieza siendo un prisionero, un cautivo, un 
hombre arrancado de su tierra por la violencia y la victoria, alejado de los 
suyos, trasplantado para el servicio de los vencedores; 1  por ello la distinciOn 
entre cautivos de rescate y esclavos propiamente dichos corresponde etas a dos 
estadios sucesivos de un mismo fenomeno 'historic°, consecuencia el uno del 
otro, que a dos realidades sociales, juridicas y economicas radicalmente diferen-
tes; en la practica diaria y en el trato con la poblacion libre, cautivos y esclavos 
estaban sometidos a un mismo tipo de situaciones, vejaciones y miserias, de ahi 
que abordemos su estudio conjuntamente, haciendo las concretas distinciones 
que sean oportunas en funcion, sobre todo, del desarrollo progresivo que la es. 
clavitud genuina tuvo a lo largo del siglo xv. 

1. La esclavitud interior. El estimulo granadino 

Los trabajos de Torres Fontes sobre las complejas actividades que se des. 
arrollaban en el Reino de Murcia en torn a la frontera castellano-granadina 
son continuada fuente de informacion sobre la cautividad fronteriza y la orga-
nizacion de los rescates de los cautivos, que desde el siglo xm encontraron el 
favor y la potenciacion de los sucesivos monarcas. Para el autor "la cast 
totalidad de los cautivos moron de Murcia fueron producto de su vecindad al 
rein de Granada, y en su mayor parte logrados en incursiones efectuadas 
en su territorio en periodos de paz o de guerra" y en menor medida se ut
zaban como elementos de rescate esclavos procedentes del comercio exterior 
y mudejares que perdian su libertad. 2  Las no muy numerosas cabalgadas a 

1. limns, J., Es laves et clomestiques au Moyen-Age dans le monde mediterraneen, 
TraducciOn libre de la autora, Fayard, 1981, p. 24. 

2. TORRES FONTES, J., Estarnpas medievales, Murcia, Academia Alfonso X El Sabio, 
1488, p. 213. 
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tierras granadinas, planificadas para obtener de ellas los mejores resultados 

estrategicos y economicos, el apellido espontaneo e improvisado ante la pre-

sencia en propio territorio del enemigo granadino y los grupos de "collara-

dos", habitantes del territorio fronterizo, que vivian casi exclusivamente de la 

captura y yenta de cautivos 3  eran los instrumentos a traves de, los cuales la 
sociedad se nutria de cautivos granadinos. 

Del fenOmeno fronterizo se derivaba la existencia de cautivos y esclavos 
de origen islamico entre la sociedad cristiana, ya que la captura de individuos 
para dedicarlos- al • canje no siempre culminaba en este objetivo, sino que 
podia convertirse en una via de perm.anente esclavitud, aunque su nilmero en 
el siglo xry y comienzos del xv nunca fue muy elevado por la proximidad de 
la frontera que facilitaba su fuga o rescate, y porque las estructuras economi-

cas del reino no , exigian una mano de obra suplementaria y barata como era 

la 'eSclavitud, a los que de facto los cautivos estaban asimilados. 4  

-Las actividades comerciales ref erentes a los esclavos se daban en el terri7 

torio del reino murciano, como eslabon de un comercio de mayor alcance geo-

grafico que tenia como focos distribuidores las grandes concentraciones huma- 

has y las regiones de mayor actividad economica, mas que como territorio con 
sumidor; este significado tiene la fijacion de un arancel de 6 mrs. por cads 

"Moro o morn, or tartaro o tartara que sear. catiuos, asy grandes como-  peque-

rios"5  como derecho de paso en el Puerto de Mala Mujer en 1384. El trafico 

a tray& del Marquesado de Villena entre Castilla y .Aragon era relatiVamente 

fluido, en tanto que en el ordenamiento de don Alfonso de Aragon de 1380 6  

se contemplaba la necesidad de que pagasen derechos en Villena, Chinchilla y 

Almansa, tanto los moros cautivos peninsulares como los esclavos no cristia- 

3. 'Thrums FONTES, J., Apellido y cabalgada en la frontera de Granada en "Estudios de 
Historia y Arqueologia Medievales", vol. V-VI, pg. 178-179 y Lai actividad bglica gram-
dina en In frontera murciana (ss. XIII-XV) en "Homenaje a Jose M'_ Lacarra. , Principe de 
Viana", Ariejo 3, 1986, gp. 735-736. 

.4. FERRER Y MALLOL, M* T., La redempciO de captius a la Corona Catalana-Aragonesa 
(segle XIV) en "Anuario de Estudios Medievales 15", 1985, g. 237. 

5. VEAS ARTESEROS, F. A., Montazgo y portazgo en el Marquesado de Villena: el 
acuerdo de Albacete de 1384 en "Congreso de Historia de Albacete. Edad Media". Institut? 
de, Estudios Albacetenses, 1984, g. 106. 

6. PRETEL MAR/N, A., Almojarifazgo y derechos senoriales del siglo XIV en el Mar 
quesado de Villena: un ordenamiento de don Alfonso de Aragon en las Junta's. de Almansa 
de 1380 en "Studia Historica in honorem Vicente Martinez Morella", Alicante, 1985. Sabre 
el mismo ordenamiento DEL VAI4 VALDIVIESO, M4  I., La nobleza frente a In crisis del siglo 
XIV: Don Alfonso de Aragon y sus ordenanzas sabre recaudacion de rentas en el Marque-
sado de Villena en "Congreso de Historia del Seriorio de Villena". Albacete, 1987. Su rela-
tion toil Valencia en HINOJOSA MONTALVO, J., 'El Matquesado de Villena" frorz.tera con el 
feint) de Valencia en "Congreso de Historia del Seriorio...". 
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liosproc.edentes de territorios islamic‘os, que globalmerite recibian la - denomi-
nacion de tartaros; linos y otros pagaban el 10 % de su valor en concepto-  .de 
iinpuesto de transacci6n, 7  mas una dobla morisca de oro porque se les quitasen 
los hierros en Villena. 

En Almansa el almojarifazgo regulaba el trafico tridimensional entre Ara-
gon, Castilla y el propio Marquesado, de tal modo que habian de pagar una 
dobla morisca de oro como portazgo, fuese cual fuese la direccion que lievaban, 
otra por herrarlos mas el 10 % de su valor como derecho. Iclenticas condicio-
nes se establecian en Chinchilla, con especial mencion a los que desde esta 
plaza fiscal se dirigian a Murcia o a territorio granadino. No habia exenciones, 
ni en ferias, ni para esclavos que iban a permanecer en territorio cristiano, ni 
para los, que se redimian y tenian, asi, la posibilidad de reincorporarse a su 
tierra de ,origen., los intentos de eludir las obligaciones fiscales se pagaban con 
la perdida del esclavo, que se daba por "descaminado" y quedaba en poder de 
los almojarifes. 

Las noticias que hablan de esclavos en la documentacion murciana son 
muy raras hasta mediados del siglo xv; anteriormente el termino usual es el 
de cautivos, aunque no siempre su destino ultimo fuera el canje por prisioneros 
cristianos en territorio granadino. Mientras el intercambio se concretaba, su 
utilizacion como fuerza de trabajo esclavizada, temporal y adicional, por parte 
de sus compradores, era habitual, de tal modo que su valor como instrumento 
que posibilitaba la reintegraciOn a la sociedad cristiana de sus miembros des-
gajados, se vela acrecentado por su escasez, que fue aumentando desde la se-
gunda mitad del siglo xiv, epoca en la que las razzias llegaron a sustituir casi 
completamente a la guerra como fuente de obtencion de esclavos. 8  

Los "galardones" pagados por el concejo murciano a los que resistian las 
entradas granadinas tenian mucho de participacion en una empresa tanto 
trategica como economica: en diciembre de 1375 veintid6s "compaiiones" gra-
nadinos saquearon el Campo de Cartagena y fueron perseguidos por dieciocho 
pastores que les dieron alcance en termino de Vera y mataron a dace de ellos, 
y cuando seis de los pastores dieron la noticia en Murcia de que algunos habian 

7. Pretel pone de manifiesto la dificultad interpretativa que ofrecen los terminos "ren 
diere" y "redimiere", que aparecen indistintamente, segin la copia del documento usado. Aqui 
utilizamos "rendiere" como poner una cosa a disposicion de alguien, en este ,easo poner el 
vendedor el esclavo adisposiciOn del comprador, "redimiere", sin duds como la obtenciCon 
de la libertad por parte del esclavo; aunque amba

y 
 s situaciones podrian darse, es posible qtie 

la mas usual fuese la primera y por ello el pago de este 10 % como derechos varies en los 
que predominaria especialmente el transit°. 

8. VERLINDEN, CH., L'esclavage clans la Pelginsule lbeirique au XIV siècle en "Anuario 
de Estudios Medievales" 7, 1977, p. 574. 



38 	 MABfA DE LOS LLANOS MARliNFX CARRILLO 

quedado heridos, el concejo les entregaba 300 mrs. 9  por su intervenciesn en. 
una empresa que ordinariamente podia suplir sus aspectos negativos de inse-
guridad y destrucci6n por otros de beneficio economic° si se consegula el apre-
samiento de algunos hombres. Son los "cazadores de cabezas" 1° que denomina 
Torres Fontes, que tuvieron su maxima actividad hasta la guerra castellano-
granadina de 14064410, actividad que aunque gratificada por el concejo como 
beneficiosa para la colectividad, no conseguia lo mas importante para asegurar 
los 

 
restates, que era el apresamiento de los contrarios vivos. 

La interaction no se limitaba a los reinos de Murcia y Granada. Torres Fan_ 
tes ya ha dicho que el fenomeno de la cautividad y sus secuelas tambien afec-
taron al vecino rein de Valencia: "con una continuidad alarmante, moron y 
renegados cristianos penetraban en tierras oriolanas, apresaban a sus indefen-
sos vecinos y los conducian a Granada para venderlos como esclavos..." y, 
continua el autor: ". .fueron tambien frecuentes las incursions de jovenes 
oriolanos a territorio musulman como represalia o a la aventura de cautivar o 
robar...", siempre facilitado el fenOmeno por la accion colaboradora o por el 
contrario obstaculizadora de las colonias de mudejares existentes en el reino 
murciano y el papel de Lorca como avanzada fronteriza frente a Granada. 
El fenomeno fue especialmente grave en el siglo xv, entre otios factores, por 
la perdida de funcionalidad del alcalde mayor de la frontera. 11  

Los adelantados mayores, come responsables de las actividades militates 
del reino, de la seguridad fronteriza, del mantenimiento y conservation de la 
paz, de la seguridad y transitabilidad de los caminos y su participation en 
el quinto del botin de las campailas, tuvieron una amplia intervention en los 
movimientos de cautivos y esclavos, que quedaba ademas fortalecida por su 
condicion de jueces de apelacion respecto a las justicias ordinarias de los con.- 
cejos del reino. 

Ademas, intereses personales derivados, en el caso del conde de Carrion 
en el siglo 'ay, de sus actividades economicas mas que evidentes en relacion 
eon negocios fiscales ligados a los judios, 12  lo llevaron a reservar para si 

9. ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA (A.M.M.) Act. Cap. 1375, fol. 69 (11-12-1375). 
Salvo que se indique lo contrario, toda la documentation citada en adelante procede del 
mismo archivo. 

10 . TORRES FONTES, J, Estampas 	 p. 226. 
II . Tors,  FONTES, J., La hermandad de moms y cristianos para ci rescWe dO cameos 

en "Actas del I Simposio Internacional de Mudejarismo", Madrid-Teruel, 1981, pp. 499 y 506. 
El fenomeno en la Corona Aragonesa fue tratado, tanto en las acciones corsarias mediterra-
fleas como en las camparias entre la Corona y Granada, por RAMOS LOSCERTALES, J. MI', Es-
tudios sobre el derecho de genies en la Baja &lad Media. El cautiverio en la Corona de 
Aragon durante los sighs XIII, XIV y XV, Estudios de Filologia de AragOn, Zaragoza, 1915. 

12. MARTINEZ CARRILLO, M. LL., Una economia tentacular. La relaciOn econdmica Mwr-
cia-Orihuela en los finales del siglo XIV en "Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
Medieval" 6, 1987, pp. 313-314. 
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mismo la mitad de los moms conseguidos en operaciones de capture.,, oponien-
dose al Concejo de Murcia que consideraba desmedida .esta 'participacion, de-
nunciada al Rey en 1375 despues de una expedicion a Vera: "...los moron 
de tierra de mores que se toman en la pas salteando e faziendo claim porque 
se toma el adelantado la meatad de ellos", 13  que serlan utilizados o negocia-
dos posteriormente por el, cosa logica dada la codicia del personaje y la dureza 
de vida y escasas posibilidades de libertad que tenian los prisioneros granadi-
nos, a los que Torres Fontes no Buda en calificar de esclavosem 

La intervencion de los adelantados resultaba obligada institucionalmente 
cuando los movimientos de cautivos tenian lugar a la largo del eje Lorca-
Murcia-Orihuela-Elche en uno u otro sentido, por cuanto era la mas alta ins-
tancia del reino para tratar de resolver problemas con el gobernador de 
Orihuela o el bayle valenciano del que dependian en el reino vecino, 15  como 
la intervencion de Pedro Fajardo en 1460 para que se devolvieran a unas 
vecinos de Elche las 4.000 mrs. que Juan "Florines" habia cobrado indebida-
mentepor unos moron "hurtados" en Elche; los problemas de cobra resueltos 
a fraves del adelantado fueron innumerables, tanto referentes al reino de 
Valencia como a las encomiendas de la orden de Santiago. 16 

Con Inas razon los derivados de la frontera con Granada, coma los gas-
tos ocasionados en 1451 para d.evolver 3 mores traidos por el adalid Juan 
Mellado de Vera, Cuevas y Albox para que el caudillo de Vera, Alabes 
Abenhumeyte cumpliera su oferta de devolver, a su vez, los cristianos que 
sus hombres asaltaron en el puerto de Cartagena y luego condujeron a Ve-
ra; dos de los moms habian side vendidos en Mula y otro mas en Alcaraz, 
dependiendo su devolucion en el case de los de Mula, de que los compradores 
recuperaran los 9.000 mrs. que habian pagado por ellos, los cuales se obtu-
vieron de una aportaciOn conjunta de varies lugares e instituciones que habian 
sufrido las consecuencias de la incursion del "Rey Chico" de Granada en la 
Navidad de 1450; 17  adelantado y obispo 1.000 mrs. cada uno, concejo de 
Murda 4.000 mrs., concejo de Cartagena 1.500 mrs., concejo de Jumilla 1.000 
mrs. y corregidor de Murcia 500 mrs. 

La aportacion del concejo murciano se pudo hater efectiva con el pres-
tamo realizado per el converse Marlin Ruiz de Chinchilla, merced a la flan= 

13. Act. Cap. 1375, fol. 68 rev. (11-12-1375). 
14. TORRES FONTES, J., Estampas , p. 424. 
15. Act. Cap. 1386, fol. 112 (9-31387) y 125 (11-41387). LOPEZ ELum, P., Apresa-

samiento y yenta de moms cautivos en 1441 por ""ca/afar" sin licencia en "Al-An.dalus" 
XXXIV, 1969, p. 331. 

16. Act. Cap. 1459, fol. 98 (31-5-1460). 1477, fol. 140 (R-5-1478), 157 rev. (6-6-14.7* 
y 162 rev. (16-6-1478). 

17. TORRES ForrrEs, 3., El seri-  orio de Cotillas en la Edad Media, Centro de Estudios 
rrefios del ,Exemo. Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, 1985, p. 36. 
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de devolucion hecha por Pedro Calvillo, que deposito coma prenda ante el 
prestamista un plata de 8 marcos de plata como garantia de devolucion en 
un plaza de 15 dias a increments de pago en un 50 %, si el plaza vencia en 
un solo dia; la operaciOn no qued6 cancelada hasta cuatro meses despues de 
iniciada, 18  de lo que se pueden deducir los beneficios econ6micos del pres-
tamista y el inter& del intermediario, Pedro Ca'villa, senor de Cotillas, cuyo 
lugar habia sido despoblado por la incursion granadina de 1450, y habiendo 
fracasado en su intent° de recuperar sus vasallos, muchos de ellos esclaviza-
dos en la propia Murcia, busc6 el apoyo real y concejil para recuperarlos y 
al no conseguir sus objetivos decidio su sustitucion por poblaciOn cristiana 
en 1454. 19  

Los casi continuos problemas con Granada durante el reinado de Enri-
que IV reactivaron e intensificaron las operaciones de capturas y rescates, 
entremezcladas ademas en la trama de guerra civil mantenida en territorio 
murciano entre el adelantado Pedro Fajardo y su pariente Alonso Fajardo, 
antiguo alcalde de Lorca; la lucha contra Alonso Fajardo, apoyada par el 
Rey, explica la particular tregua firmada por Lorca en 1461 en representa-
ciOn del reino de Murcia, despues de la expulsion de Alonso Fajardo de Cas-
tilla, en la que se acordaba la participaciOn de todos los lugares del reino en 
el rescate de cautivos, " .que pagaran porrata lo que les cupiere. .". 2° 

Las mas de las veces, el retorno a los origenes familiares y sociales 
los cautivos estaba lleno de peripecias personales y sometido a las tensions 
econ6micas generales y a las ambiciones particulares de muchos de los que 
intervenian en la operaciOn; su paso por varias manos, de las que algunas 
solo trataban de obtener beneficio material de una mera operation de compra-
yenta y su empleo como mano de obra circunstancial por intermediarios o 
compradores, en Granada tambien se les utilizaba para el trabajo antes de sus 
rescates, 21  eran factores especulativos que se agravaban o relajaban segiln la 
epoca de paz, tregua o guerra, y por lo tanto su mayor o menor demanda. 

Hay que partir del examen rninucioso de los textos, de los datos puntua-
les y las attitudes personales para poder hablar de comercio de hombres donde 

18. Act. Cap. 1450, fol. 76 (26-1-1451), fol. 90 rev. (19-3-1451) y 1451, fol. 9 (20-7-
1+51). 

19. Act. Cap. 1452, fol. 51 (3-2-1453) y fol. 55 (20-2-1463) y 104 rev. (19-6-1453). 
Tors FONTES, J., El seiiorio..., p. 37 y apendice XXIV. 

20. Act. Cap.•1461, fol. 39 (27-10-1461) y 1462, fol. 25 rev. (31-7-1462). TORRES FON-
TEs, J., Enrique IV y la trontera de Granada (Las treguas de 1458, 1460 y 1461), en Ho-
then* al Profesor Caniaze, Universidad de Sevilla, 1973, t. III, pp. 369-370. 

21. TORRES DELGADO, C., El reino nazari de Granada (1232-1492). Aspectos socio-
econ6rnicos y fiscales en "Actas- del II. Coloquio de Historia. Medevial Andaluza". Excma. 
DiputaciOn Provincial de Sevilla, 1982, p. 304.  
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globahnente se trata de un formal rescate de cautivos, cosa que realmente 
era, Pero j donde acababa la operation de rescate y empezaba el negocio es-
peculador ? Las alternancias entre paz y guerra, 22  la violencia superficial o 
soterrada, la escasez y carestia casi endemica de los individuos objeto de este 
trafico eran constantes en un territorio siempre deficientemente poblado y 
necesitado de hombres para el trabajo y la defensa. Muchos intereses se mo-
vian en torno a ellos, de tal modo que los encubrimientos y las complicida-
des llegaban a constituir una red en la que tambien podian caer los rnoros 
del reino. Tanto el rescate de cautivos comp la propia esclavitud adquiri.an, 
junto a la trata de blancas, la forma de un tipo de comunicacion humana 
por la frecuencia e intensidad con que se practicaron en la Baja Edad Media. 23  

Especulacion y complicidad se desprenden de la captura de dos grana-
dinos apresados y posteriormente vendidos por Juan Sanchez de Castro en 
Ubeda en 1391, uno a la murciana doila Valfagom.a en la propia Ubeda y 
otro posteriormente en Orihuela; en represalia los granadinos se apoderaron 
de 4 vecinos de Ubeda que llevaron prisioneros al Corral de Granada, mien-
tras que su concejo apresaba a Juan Sanchez de Castro para obligar a que 
se devolviesen a sus hombres. A instancias del mensajero de Ubeda, el moro 
All fue buscado por varias casas de la ciudad, empezando por la del regidor 
Bartolome Navarrete en la que lo habia depositado la compradora y no fue 
encontrado porque hubo la suficiente complicidad. para que no apareciera un 
individuo cuyo precio tasaba el mandadero de Ubeda en 2.000 doblas. 24' 

La distincion formal entre cautivos de rescate y esclavos se aprecia tam-
bien a traves de la actuacien de los recaudadores de portazgos, alcabalas y 
aduanas; las estancias a veces prolongadas, en manor de cristianos eran apro-
vechadas para obtener trabajo de ellos, lo cual los convertia en una mercan-
cia gravable, en algunos casos por los portazgos, como el mono de Fernando 
de MonzOn por el que este hubo de pagar a su paso por Molina 70 mrs. al  
mesonero Juan del Campo, en contradicciOn con la exenciOn de los murcia-
nos en el pago de dichos portazgos por ningim tipo de mercaderias; 25  o en 
objeto de compraventa del individuo ante los recaudadores, lo cual, a su vez 
se prestaba a que algunos tratasen de hater pasar por cautivos rescatables 
a autenticos esclavos, para de este modo eludir el cumplimiento de las aka- 

22. Analizados en la frontera murciana por TORRES FONTES, J., Xiquena. Castillo de la 
frontera, Academia Alfonso X El Sabio, 1979. 

23. DUFOITRCQ, CII. E., Les communications entre les royaumes chretiens iberiques et 
les pays de ?occident musulman, dans les derniers siecles du moyen age en "Les communi-
cations dans la Peninsule Iberique au Moyen-Age". Actas del Coloquio de Pau de 1980. 
Paris, Editions du C.N.R.S., 1981. 

24. Act. Cap. 1392, fol. 157 (9-11-1392) y fol. 158 rev. (12-11-1392): 
25. Act. Cap. 1459, fol. 2.5 rev. (18-8-1469). 
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bolas. Juan I dirimi6 Ia cuestiOn en 1380 basandose en el hecho de que co-
brar alcabalas por ellos repercutiria inexorablemente en la dificil situation 
de los cristianos cautivos en Granada. 26  

Sistematica y tradicionalmente los moros cautivos de rescate no paga-
ban alcabala por concesion real, lo cual no implicaba que su captura, mas 
frecuente en determinadas epocas, y la compra de que eran objeto, no estimu-
lase a los alcabaleros a ignorar estas concesiones, como hicieron con Rodrigo 
Ruiz en 1465, obligado a pagar en este concepto 1.200 mrs. por el moro que 
vendi6 al molinero Alfonso Sanchez para rescatar a su hermano. 27  

Respecto al truce de la frontera aragonesa de los esclavos como product° 
de mercado, teniendo en cuenta que integraban la traditional relation de "co-
sas vedadas", siempre estuvieron sometidos a las cargas correspondientes; sin 
embargo, el trafico reciproco se intensific6 a lo largo de todo el siglo xv lo 
suficiente para que los concejos de Murcia y Orihuela llegaran a acuerdos 
mutuos para prescindir en ambas partes de la obligation de manifestar su 
paso ante los alcaldes de las sacas y diezmeros, en condiciones similares a las 
que afectaban a los animales de carga. 28  

La especulacion con los moros destinados al rescate de cautivos fue un 
fenOmeno cada vez mas generalizado hasta mediados del siglo xv, epoca en 
la que ya se puede afirmar que habia desarrollado un mercado de esclavos 
interregional. La documentacion reflejo de la politica concejil, se debate entre 
los. sentimientos cristianos de caridad y cargo de conciencia por el fin a que 
se destinaban y las realidades materiales marcadas por la necesidad que los 
parientes del cristiano apresado en Granada tenian de "mercar" a un cautivo 
moro a unos individuos que "les demandan muchos mayores prescios de lo 
que deven..."; se trataba de individuos revendidos, incluso en Aragon, donde 
los precios eran mas altos, a precios que excedian 1/3 de su valor initial de 
compra, porque el concejo en 1450 prohibi6 sus yentas a precios que supera-
sen este margen ganancial, o al duerio se le podria incautar el moro paganciole 
por el su valor initial mas un tercio de ganancia, que era el maximo tolera-
do. 29  Juan II confirm6 posteriormente esta ordenanza concejil que legalizaba 
las incautaciones hechas para poder rescatar a vecinos de la ciudad de su 
propio cautiverio y obligaba a todos los que hubiesen comprado moros a no- 

26. Act. Cap. 1379, fol. 56 (13-9-1379). Soria, 1380-IX-22, Cartulario 1367-1380, fol. 
166 rev. 

27. Act. Cap. 1465, fol. 72 (28-12-1465). 
28. Act. Cap. 1469, fol. 122 (9-6-1470). MARTINEZ CARRILLO, 114$ LL., Revoluci6n urbana 

y autoridad monizrquica en Murcia durante la baja edad media (1395-1420), Murcia, Univer-
sidad de Murcia-Academia Alfonso X El Sabio, 1980, p. 275. 

29. Act. Cap, 1449, fol. 73 rev. (5-54460) y 1469, fol. 63 (19-2-1460). 
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tificarlo al concejo para que su yenta se hiciese preferenciahnente en Murcia 

y no fuera del reino. 

A la vista de esta situaci6n, el concejo tendi6 a que la yenta de los cau-

tivos se hiciese en almonedas, para que se pagase por ellos la que la oferta y 

la demanda estableciesen, y no de forma particular a traves de corredores de 

comercio que imponian los precios establecidos por el propietario mas su ga-

nancia personal, quedando establecido que en las almonedas el derecho a cobrar 

por el pregonero o cualquier otra persona que hiciese las veces de vocero in.- 

termediario, que sera "mull florin corriente quier se benda el tal moro o mo-

ra o non, saluo tan solamente que lo aya traydo en almoneda solamente una 

yes...". 31  

Las incautaciones de estos cautivos fueron frecuentes por la pertinaz ne-

gativa de sus amos a entregarlos a unos precios prefijados. Asi, la del moro 

tie Andres "Salinero"  y la mas compleja y mejor documentada de Catalina 

Martinez para rescatar a su marido Alfonso Martinez Aguado, que ofreci6 

a la mujer de Pedro de Aroca la compra de una mora que esta habia adqui-

rido por un tercio mas de su valor y no consigui6 convencerla ni con la par-

ticipaci6n de "rogadores"  que intercedieron por ella, hasta que el concejo 

intervino a peticion de Catalina, siendo entonces la mora incautada y tasada 

por una comision compuesta por un alcalde y un regidor, propia Catalina 

Martinez y Francisco Ruiz en nombre de su suegra, la mujer de Pedro de 

Aroca, coma partes interesadas. 32  

La intensificacion del comercio en los finales del siglo xv daba lugar, a 

su vez, a la intensificacion del trafico terrestre, que se aprecia fundamental-

mente en la rota castellana que desde Hellin cruzaba el puerto de La Losilla, 

con la consiguiente obligacion de pagos arancelarios que no siempre se cum-

plian, algunas denuncias permiten precisar los intereses desarrollados y con-

trapuestos entre los mercaderes y los comendadores de Ricote que regenta-

ban el puerto. "Par ser vecino de la cibdad"  los hombres de Fernando de 

Contreras no pagaron en el puerto amparados en los privilegios de Murcia y 

les fue confiscado el moro que traian en 1481; 33  un caso similar fue en el 

mismo alio el de Diego Ruiz, que a diferencia del anterior opt6 por pagar y 

luego el concejo gestion6 la deyolucion de lo cobrado por los moron que 

traia, 34  y otro en 1483, con el moro que tomaron a Mahomad Isquierdo, ye- 

30. Madrid, 1489-XII-12; MOLINA GRANDE, M* C., Coleccidn de documentos pare la 
Historia del reino de Murcia, XVII, p. 259. 

31. Act. Cap. 1466, fol. 4.5 (27-11-1456) y 1464, fol. 26 (4-8-1464). 
32. Act. Cap. 1469, fol. 48 rev. (20-11-1459) y 87 rev. (25-4-1460). 
33. Act. Cap. 1480, fol. 159 rev. (2-6-1481). TORRES FONTES, J., Puerto de la Lasilla. 

Portazgo, tome y arrancel en "Miscelanea Medieval Murciana" IX, 1982. 
34. Act. Cap. 1481, fol. 139 rev. (27-11-1481).  
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Gino de .Murcia y aicalde de la Arrixac,a, 35  semejantes todos ellos en su me-
canica y valoracion a la toms de un negro que train mown Gomez de Zam-
brana, en Hellin en 1485. 36  El trafica tenia un doble sentido de modo que 
cautivos o esclavos procedentes de la costa llegaban a travis de Murcia hacia 
el interior de Castilla en un flujo del que es testimonio el moro comprado 
por mosen Luis de Nordia, mensajero de los Reyes en Murcia en 1478, al 
que el concejo compro, a Juan de Arroniz un asno por 1.500 mrs. y a Ito-
drigo de Soto una albarda por otros 100 mrs., para que transportara el moro 
hasta la carte. 37  

Per Ultimo, la intensificacion del comercio de cautivos-esclavos a lo 
largo de todo el sigla xv fue consecuencia de unos cambios economicos opera-
dos, que permitian a la gran oligarquia y gentes de menor rang°,  social, te-
ner mano de obra esclava; la diferencia entre unos y afros estaba en el nix-
mere que poseian y en que el trabajo domestic° se Baba fundamentalmente 
entre los primeros. Si rniembros del patriciado coma Pedro Riquelme dispo-
nian per la menos de un esclavo reconocido en 1467, o el regidor Rodrigo de 
Soto y el juracia Juan de Valladolid disputaban judicialmente por la posesion 
de un moro en 1482, 38  mucho antes, individuos de mas baja condicion social 
'disponian de ellos, bien para el rescate coma el moro cautivo de Alfonso Ro-
drigrilez de San Antolin, muerto en 1438 por desconocidos en circunstancias 
delictivas, 39  bien para el trabajo, coma los dos morns cautivos que el pintor 
Pedro Lopez tenia encomendados per el concejo y que al serle robados lo 
dejaron en la miseria al serle vendidos todos sus bienes para indemnizar.4°  

H. Cornercio exterior a &ayes del trcifico maritimo. has !negros 

"Exportadores de' came humana, los puertos del Mediterraneo occidental 
y del Adriatico j no haran tambien, llegado el caso, de introductores en su 
traspais? A partir de mediados del siglo xiii, no hay duda. El esclavo sera, 
desde entonces, para los largos correa' s de oriente y de Africa uno de los.  ele-
mentos ordinarios de sus cargas de retorno. Eslavos o tartaros razziados en 
los bordes del Mar del Norte, sirios o bereberes `aceitunados'. Negros del 
Maghreb vendrian tambien durante muchos siglos a habitar con su humilde 

35. Act. Cap. 1482, fol. 140 (11-3-1483). 
36. Act. Cap, 1484, fol. 92 (26-3-1485). 
37. Act. Cap. 1478, fol. 18 rev. (14-7-1478) y 20 rev. (18-7-1478). 
38. Act. Cap. 1466, fol. 119 (11-4-1467) y 1481, fol. 177 rev. (19-1-1482). 
39. Act. Cap. 1436 fol. 16 (5-8-1438). 
40, Act, Cap. 1449, fol. 39 rev. (29-11-1449). Toms FoNTEs, J., El concepto conceill 

murciano de limosna en "A.ctas de las 1' Jornadas luso-espariolas de Historia Medieval", Lis-
boa, 1973, p. 867. 
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presencia las casas burguesas de Italia, de Provenza o de Cataluna" 41  y,pro-
gresivamente las de todas las demos regions del Mediterraneo europeo. 

La costa murciana form6 parte durante toda la baja Edad Media de la 
"ruta de Almeria", que por Cartagena, Alicante y Valencia se desdobla en 
dos ramas, una hacia Baleares y otra hacia Cataluna, a traves de las cuales 
se conectaba el Mediterraneo Iberico con el norte de Africa e Italia. 42  Esta 
ruta fue concurrida Para todo tipo de productos, incluidos los esclavos-cautiVos, 
que en el archipielago balear tuvieron el centro de distribucion mas impor-
tante de todo el Mediterraneo occidental. 

Al estudiar las relaciones comerciales entre Mallorca y Murcia en los 
siglos xiii y my, Torres Fontes las considera coyunturales, basiindose en la 
existencia de "un escueto dato, refererite a la yenta de un esclavo de Menorca 
adquirido por un comerciante catalan establecido en Murcia"; estas relacio-
nes formarian parte de un movimiento de corsarios mallorquines, ibicencos 
y_de otras procedencias, que segim el autor "merodeaban" por las costas mur-
cianas y "en rapidos desembarcos penetraban tierra adentro capturando pas-
tores, viajeros, labradores, tragineros. ..". 43  

De la rarificacion de este comercio de hombres en fechas tan tempranas, 
las relaciones murcianas con el reino de Mallorca en el comercio de esclavos 
sufrieron una importante intensificacion a lo largo del siglo xv, que se detec-
tan a traves de fuentes no exclusivamente murcianas. Datos puntuales del 
siglo xv se presentan como la punta de un iceberg de profundidad y dimen-
siones inconcretables, peso real y consistente: la compra por el lorquino Moi-
ses Cohen, de vieja familia murciana de judios, de una esclava a Alonso Gar-
cia de "Mallorcas" en 1474 44  y la cautividad de dos hombres de Vera por 
otros de Cartagena en 1477 y otros dos por los de Orihuela en 1478, que tu-
vieron todos come destine la, posterior yenta en Ibiza,45  desencadenand.o con 
elle un proceso de reclamaciones concejiles por violacion de territorio en tiem- 

41. BLocH, M., Co6rno y por que termini 	esclavitud antigu,a en "La transicion del 
esclavismo al feudalismo", Akal, 1981, p. 191. 

42. DUFOURCQ CH. E., Les communications..., pp. 32-33. LOPEZ DE COCA CASTAR'ER, J., 

E., Esclavos, alfaqueques y mercaderes en la frontera del mar de Albordn (1490-1516), en 
"Hispania" 139. 

43. TORRES FONTES, J., Relaciones comerciales entre los reins de Mallorca y Murcia 
en el siglo XIV en "Murgetana" XXXVI, 1971, p. 5, y Estam pas ., pp. 17, 218 y 219. Ejem-
plos de hechos de este tipo documentados en Valencia en GUIRA.LT, J., Course et piraterie 
Valence de 1410 a 1430 en "Anuario de Estudios Medievales" 10, 1980, pp. 759-765. Corn, 
pletisimas definiciones de pirateria y corso insertas en un prayed° hipotkico de inves_tiga- , 
don en MOLLAT, M., Essai d'orientation pour 1 etude de la guerre de course et la piraterie 
(X111e-XVe siecles) en "Anuario de Estudios Medievales" 10, 1980, p. 749. 

44. Act. Cap. 1473, fol. 99 (3-2-1474). 
45. Act. Cap. 1477, fol. 39 rev. (4-9-1477) y 1478, fol. 38 (21-8-1478). 
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pa de paz y de capturas por parte de los granadinos para compensar las pro-
pias 46  son un ejemplo. En el primer caso se trataba de una esclava procedente 
de Mallorca vendida en Murcia y en el segundo de granadinos que pasaban a 
nut:lir el comercio esclavista de las Baleares; en uno y otro caso el puerto de 
Cartagena y la costa levantina hasta Valencia eran la Linea maritima de ac-
tuacion piratico-comercial a traves de la que este trafico se realizaba, sin que se 
puedan establecer datos numericos, Pero con la suficiente evidencia para que 
no se pueda ignorar este aspecto del premercantilismo propiciado por las trans-
formaciones econOmicas y el proceso de laicizaciOn que amortiguaba las con-
ciencias. 

El hecho de que los concejos sancionaran duramente en alguna ocasion 
a aquellos que practicaban la yenta ilegal de moros, en mercados de esclavos 
de reconocida importancia y amplio hinterland, es prueba de la relation de 
dependencia entre el restate de cautivos y el comercio de esclavos, pues si 
Juan Mellado fue ahorcado en 1480 en Lorca por haber robado unos moros 
que despues vendi6 en Ibiza,41  fue porque su ejecuciOn resultaba alecciona-
dora para una sociedad en la que esta practica no era inusual y la plaza mer-
cantil de Ibiza se frecuentaba. 

Sobre documentation de la Corona de Aragon, Torres Delgado ha demos-
trado la intensidad de las capturas en el tramo caster() comprendido entre 
Almeria y Valencia, en el que los puertos de Aguilas y Cartagena fueron los 
utilizados en el reino de Murcia: los cautivos se ilevaban o por tierra ha.cia 
Orihuela o por mar directamente hacia Alicante 46  y Valencia, desde donde 
se vendian a Mallorca 49  e Ibiza. 5 

46. TORRPS FONTES, J., La Herrnandad... 
47. GARCIA ANTON, J., Cautiverios, canjes y restates en la frontera entre Lorca y Vera 

en los iiltimos tiempos nazaries en "Homenaje al profesor Juan Torres Fontes", Universidad 
de Murcia-Academia Alfonso X El Sabio, 1987, t. I, p. 555. 

48. Para la utilization del puerto de Alicante en el comercio internacional desde el siglo 
XIII. TORRES FONTES, J., Alicante y su puerto en la epoca de Alfonso X El Sabia y Jaime 
en "Boletin del Institute de Estudios Alicantinos", septiembre-diciembre 1976. MARTiNnz CA-
RRILLO, M4  LL., La sociedad alicantina en la segunda mitad del siglo XIII: la organizackin 
tie Alfonso X El Sabio en "Studia Historica in honorem Vicente Martinez Morella". Ali-
cante, 1985, p. 236 e HINOJOSA MONTALVO, J., El puerto de Alicante durante la Baja edad 
media en "Anales de la Universidad de Alicante", n° 4-5, 1986. 

49. En Mallorca, fugas de esclavos y ejecuciones en SANTAMARIA ARANDEZ, A., El reino 
de Mallorca en la primera mitad del siglo XV, Palma de Mallorca, 1955. 

50. Toalms DELGADO, C., El Mediterraneo nazari. Diplomacia y pirateria. S. XIII-XIV. 
en "Anuario de Estudios Medievales" 10, 1'980, citando a ALAncON.  X SAisrroiN, M. y GARci.4. DE, 
LINARES, R., Los documentos arabes diplomdticos del Archivo de la Corona de Aragon. Ma-
drid, 1940, p. 233. El importantisimo mercado valenciano de esclavos, musulmanes, canaries 
y negros ha sido estlidiado en los finales del siglo XV por CoRTis, V., La esclavitud en Va-
lencia durante el reirzado de los Reyes CatOlicos (1479-1516), Publicaciones del Archivo Mu-
nicipal de Valencia, Estudios Monograficos I, 1964. 
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El papel desempenado por las Baleares en el trafico de esclavos fue do-
ble, como plataforma de distribucion en occidente de esclavos procedentes del 
Mar Negro, los "balabani" traidos por italianos, y, por el contrario, la actividad 
de sus propios mercaderes que iban a buscar los cargamentos a sus puntos 
de origen; Verlinden habla de verdaderos navios "negreros", por su actividad 
no por el color, integrados en un autentica trifle° "panmediterraneo". 51  del 
que eran magnifica muestra los siete musulmanes conducidos desde Granada 
a Ibiza y luego a Valencia para ser devueltos nuevamente a Granada en 
1380, en una operacion realizada por Jaime Guillen de Ibiza. 52  

En este trafico "panmediterraneo" las aguas del reino de Murcia con 
centro en el puerto y Mercado de Cartagena, constituian un area de actividad 
importante en el trafico de hombres en uno y otro sentido; cautivos y esclavos 
capturados en Tierra o en acciones maritimas como el marinero Pere Esteve y 
su hijo Joan Esteve, capturados en este mar y luego trasladados a Argel y 
Bujia respectivamente en 1402, o Alfonso Martinez de Orihuela apresado en 
el mar en viaje de Mallorca a Sevilla en 1405, que sufri6 cautividad en Gi-
braltar, 53  y tantos otros poco o nulamente documentados. Una accion ma-
ritima ocurrida ante las playas de Campoamor en 1415, tratada por Torres 
Fontes, 54?  se presenta como un magnifica ejemplo de actividad piratica-corsaria 
con indudables objetivos econ6micos, en la que la colaboraciOn de una galera, 
armada por el concejo de Cartagena, con una nave de Ibiza para pacer frente 
a unas naves de Bujia, asi como la posterior ayuda que les prestaron en Mur-
cia a los marinas ibicencos una vez derrotados, derivan, sabre todo en el caso 
de Cartagena, de una frecuencia en las actividades reciprocas y del conoci-
rniento que se tenia en el puerto cartagenero de los barcos de "Mallorcas", 
que en nada resultaba extraordinario en los parametros de la epoca. 

En la documentacion murciana hay datos dispersos y atomizados a tra-
ires de los cuales se puede detectar que el trafico maritimo de esclavos tenia 
en el reino de Murcia un apendice de salida y entrada de mercancia desde 
tiempos muy tempranos del siglo xv; Vicenta Cortes ha selialado a Antonio 
de Lorca como mercader de esclavos avecindado en Alicante en 1432 y a Juan 

51. VERLINDEN, CI., Aspects quantitatifs de l'esclavage mediterranien au bas Mayen 
.age en "Anuario de Estudios Medievales" 10, 1980, p. 770. 

52. FERRER Y MALLOL, M'. T., La redempci 6. .., pp. 286-287. 
53. FERRER Y MALLOL, M3  T., La redempcio..., pp. 278-279. La actividad mercantil del 

puerto de Cartagena per estas fechas era muy notable, BENITO RUANO, E., "Avisos" y nego-
,cios mediterroneos dei mercader Pero de Monsalve en "Boletin de la Real Academia de la 
Historia" CLXIX, pp. 139-169. 

54. Act. Cap. 1414. fol. 24,  (4-6-1415) y 25 rev. (8-6-1415). TORRES FONTES, J., Derrota 
cristiana ante las play-as de Campoetmor en,1415 en "Murgetana", 1976, BELuYS, P., Anales de 
Orihuela, Orih.uela MCMLIV, t. II, p. 260. 
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de Castro que realizaba la misma actividad en Cartagena en 1434. 55  En el 
puerto de Cartagena el regidor murciano Diego Riquelme pudo comprar los 
moros con los que rescatar a su familia apresada por los granadinos en el 
ataque a Cieza del 5 de abril de 1477, 56  porque en ese puerto se practicaba 
el comercio de cautivos y esclavos de forma habitual, aunque en los tiempOs 
en los que la violencia fronteriza se exacerbaba los negocios credal', en ague- 

ocasion Cartagena fue un autentico mercado compensativo y equilibrador 
de rescates de los apresamientos efectuados en Cieza, la necesidad de moros 
fue circunstancialmente imperiosa y el trafico maritimo proporcion6 los mo-
ros precisos a los afectados y Buenos beneficios a traficantes y especuladores 
a taiaves de vecinos de Cartagena que actuaron como intermediarios, como 
Alfonso de Caspe que envi6 a Murcia varios hombres conduciendo a morns 
para vender, uno de los cuales fue comprado por Guillen de Roda y poste-
riormente devuelto a Granada por mediacion de Lorca, porque habia sido 
tornado en tiempo de paz. 57  

A veces se documentan las consecuencias de un comercio a grandes dis-
tancias, como la presencia de un "egipciano" que se "apuneo" con un morn 
propiedad del platers) Juan, 58  denunciante de que llegaban esclavos de las 
procedencias mas diversas, no estrictamente granadinos ni norteafricanos, que 
si no han quedado documentados mas que a traves de incidentes administra-
tivos es porque todavia eran un producto muy selectivo que no generaba de 
los mercaderes locales contabilidades especificas y diferenciadas, que se ha-
yan tonservado entre las fuentes locales. 

No siempre las capturas fronterizas tenian como Ultimo destino el in-. 
tercambio por prisioneros contrarios, mediante el cual volvian a su punto de 
origen, como Bonanat 011er, cautivo mucho tiempo en Bujia y rescatado por 
intercesion de Pedro IV de Aragon en 1448. 59  En 1444 un enviado especial 
de Granada reclamaba en Murcia la devolucion de muchos moros capturados 
por corsarios en un barco y en tiempo de paz, cuya yenta se habia realizado 
en Murcia y Cartagena, 60  no es aventurado relacionar esta actividad corsa 
a naediados del siglo xv con la familia valenciana de los Corella, condes de 

55. CoRTks, V., Los pasajes de esclavos en V alenria en tiempo de Alfonso V en "Anuario 
de Estudios Medievales" 10, 1980, p. 815. 

56. Act. Cap. 1479, fol. 182 (14-3-1480). TORRES FONTES, J., Las relaciones castellano-
granadinas desde 1475 a 1478, en "Hispania", 136, 1962. 

57. Act. Cap. 1477, fol. 133 rev. (24-4-1478), fol. 135 (2-5-1478), fol. 138 rev. (7-5- 
1478), fol. 140 (9-5-1478) y fol. 161 (9-6-1478). La pirateria y el corsarismo en la costa 
cartagenera en la epoca de los Reyes Catolicos en MONTOJO MONTOJO, V., Historia de Car-
tagena. Ediciones Mediterraneo, 1987, pp. 197-201. 

58. Act. Cap. 1480, fol. 34 (2-9-1480). 
59. FERRER Y MALLOL, NI* T., La redempci6.. p. 253. 
60. Act. Cap. 1444, fol. 15 (14-7-1444) y fol. 18 rev. (28-7-1444).  



RESCATE CAUTIVOS. COMERGIO DE ESCL&VOS 	 49' 

Cocenta.  ina, que llegaron a emparentar con los adelantados mayores de Mur-
cia a traves del matrimonio de Juana Fajardo, hija de Pedro Fajardo, con 
Juan Ruiz de Corella. 61  En Murcia se decia y corria de boca en boca por 
entonces, que gentes de AragOn apresaban a castellanos por la fuerza y los 
llevaban a las galeras, y otras veces los rumores apuntaban mas concretamen-
te hacia la autoria de estos hechos per don Juan Corella, 62/63  cuya familia seguia 
en 1477, a tray& de Luis Corella, manteniendo intereses de esta indoIe en 
relation al mercado de trabajo de Valencia 64.  al que llegaban esclavos pro-
ced.entes de muy distintos puntos de la peninsula y en el que fueron vendidos 
en 1488 doscientas moras despues de la conquista de Malaga. 65  

Valencia seguia siendo el principal mercado de esclavos del levante pe-
ninsular, a su vez coriectado con Baleares y el norte de Africa 66  y su acti-
vidad se aprecia en la esclavitud murciana en casos come el del regidor Ruy 
Garcia Saurin, que tenia en su poder un esclavo llamado Bernardo, que labia 
pertenecido a la mujer de Miguel Granulles vecino de Valencia, "... el qual 
se dise ser ]fibre de la sugepcion del captiverio"; sospechoso tie haber huido, 
el regidor lo manifesto al concejo para que se estimase su valor y se le reco-
nociese su propiedad o, por el contrario, fuese entregado a la justicia para su 
posible devolucion. 67  La ruta de Orihuela se presentaba asi como comple-
mentaria del trafice maritime de esclavos. 

El fenomeno calificado de "hurto" de mores en Orihuela o per hombres 
de Orihuela tuvo una cierta continuidad y esta bastante bien documentado 
en relation con las mujeres, en cases come la mora del notario Juan Martinez 

61 . ToRREs FONTES, J., Don Pedro Fajardo adelantado mayor del Reino de Murcia, 
CSIC, 1953, p. 138. 

62/63. Act. Cap. 1450, fol. 24 rev. (4-8-1450) y fol. 38 rev. (15-9-1450). 
64. Dos moron cautivos de Corella fueron tomados al valenciano Guimaran per Juan de. 

Ayala y posteriorm.ente confiscados por el concejo murciano y depositados en poder del 
judio Rabistor. Act. Cap. 1476, fol. 135 rev. (10-6-1477). Los Corella estuvieron tambien 
estrechamente vinculados a la construction y gobierno de la Acequia Real del Jilcar. GUAL. 
CAMARENA, M., Estudio his.tOrico-geografico sobre la Acequia Real del fizcar, Institucion 
Alfonso El Magnanimo, Dip. Provincial de Valencia, 1979, documentos 59 y 80. 

65. LADERO QUESADA, M. A., Castilla y la conquista del reino de Granada. Diputacion 
Provincial de Granada, 1987, p. 76. HINOJOSA 1VIoNTALvo, J., Mudejares granadinos en et 
Reino de Valencia a fines del siglo XV (1484-149e) en "Actas del III Coloquio de Historia.  

Medieval Andaluza: grupos no privilegiados", Diputacion Provl. de Jaen, 1984. Malaga 
so convertia por entonces en un importante mercado esclavista junto a Sevilla y Valencia, 
en el litoral mediterraneo. LoPEz DE COCA CASTASTER, J. E., Comercio exterior del reino de-
Granada en "Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza". Excma. Diputacion Provl. 
de Sevilla, 1982, p. 372. 

66. DuPouRoQ, CH. E., L'Espagne catalanie et le Maghrib aux. XIlle et XlVe' siacle. 
De la bataille de Las Navas. de Tolosa (1212) a tevenement du sultan merinide Abou-l-- 
Hasan (1331), Paris, 1966. 

67. Act. Cap. 1448, fol. 62 rev. (134-144b). 
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reclamada por este en 14414, 68  la tambien "hurtada" por Fernando de Siles 
al prohombre oriolano Bartolome de Togores en 1445, cuyo case lleg6 a la 
torte y emponzori6 durante varies arms las relations de los dos concejos 
vecinos, 69  y la tambien "hurtada" al murciano Sancho Gonzalez de ArrOniz 
en 1466, 70  que a su vez fue a parar a Orihuela, son datos de un accidental 
comercio de esclavos en el que Francisco Mallorquin" era un eslabOn en la 
relation mercantil del rein con el gran trafico mediterraneo de esclavos. 

La existencia de esclavos negros en Murcia en los finales del siglo xv 
esta sobradamente reconocida junto a los moros y procedentes de las islas Ca-
narias. 72  Junto a los de este origen el esclavo negro estaba presente antes 
del reinado de los Reyes Catolicos, epoca en la que las referencias son induda-
bles, puesto que los propios documentos los califican de tales esclavos ne-
gros; 73  pero ya antes de esta epoca se les puede detectar a traves del use 
de eufemismos lingiiisticos de use corriente que hicieron suyos los documen-
tos; come, por otra parte, la documentation concejil recopila l.os cases excep-
cionales que exigen la intervention del concejo y sus oficiales, se puede pre-
cisar la existencia de un sector dentro de la esclavitud local que no es el 
mayoritario musulman, aunque formaba parte de el por su proximo origen 
cultural y religiose, pero del que se diferenciaba netamente por el color mils 
oscuro, propio de mulatos o negros. 

En 1444 el concejo ordenaba hater averiguaciones para encontrar a los res-
ponsables del robo de unos "moresnos mores" que el rumor popular atribula a 
vecinos de la ciudad; 74  no eran todavia muy frecuentes pero despertaron 
codicia per lo que el concejo tratO de clarificar responsabilidades ante los des-
conocidos propietaries victimas del robe, posiblemente mercaderes en transit°. 
Eran moros, pero de un color distinto mils detonante y oscuro de lo que era 
usual, come el "more de color lore nombrado Abdalla" propiedad de Alfonso 
Gonzalez Aventurado, 75  un reconocido miembro de la oligarquia local. 

La toma portuguesa de Ceuta en 1415 fue el panto de partida del mo-
nopolio portugues del comercio de esclavos procedentes del Africa Atlanti- 

68. Act. Cap. 1444, fol. 63 (9-12-1444). 
69. Act. Cap. 1446, fol. 28 (25-9-1445). 
70. Act. Cap. 1465, fol. 113 rev. (26-4-1466). 
71. Act. Cap. 1476, fol. 34 rev. (21-1-1447). 
72, . Totes FONTES, J., Estampas de la vida murciana en la epoca de los Reyes Cat6- 

licos. Academia Alfonso X El Sabin, 1984, p. 42. 
73. Sobre la esclavitud negra, vision sintetizadora de fuentes bibliograficas, FRANCX) 

VA, A, La intervenciOn de Portugal en el comercio de esclavos de Andalucia a fines del 
Medievo en "Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza...". 

74. Act. Cap. 1443, fol. 136 (20-6-1444). 
75. Act. Cap. 1461, fol. 67 rev. (4-3-1452). 
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ca;  76 sus incursiones por el mediterraneo norteafricano en pugna con geno-- 
yeses y catalanes, tuvieron derivaciones en forma de infiltraciones de captura, 
algunas de las cuales se dieron en territorio murciano, como la captura por 
Diego Baytron de unos moros propiedad de Alfonso Abelian y Alfonso Ri-
quelme, llevados posteriormente a Lisboa, que los interesados intentaron re= 
cuperar por rnediacion oficial del concejo que les proporcion6 cartas acredi= 
tativas Para Alfonso V de Portugal. 77  

La relacion de la familia Riquelme con el trafico de esclavos, negros a no; 
queda contrastada, asi como la de otros miembros de la alta oligarquia lo-
cal," por este y algtin otro caso de trafico muy detonante; asi, el ya cono= 
cido de los seis esclavos incautados al regidor Diego Riquelme y a Diego Hur= 
tado en 1469; Hurtado se presento al concejo el 3 de octubre y denuncio que 
viniendo de Sevilla," cuya comunicacion desde Murcia era fundamentalmente 
terrestre, el comendador de Moratalla le habia tornado a el dos esclavos ne-
gros bajo acusacion de descaminados, al negarse como Riquelme a pagar por-
tazgo. 8° 

La documentacion, ya sin duda en estas fechas, es importante por cuan-
to no deja duda de la integracion de la sociedad murciana en un trafico de 
alcance mediterraneo en el que Verlinden ha marcado dos epocas y un pe-
riodo intermedio transitional de incuestionable validez. 81  

a) El predominio en Europa de los esclavos de los entornos del Mar Ne-
gro desde comienzos del siglo my a la toma de Constantinopla en 1453, que 
estuvo en manes de italianos. El autor recoge la llegada a Genova en 1396, 
del navio de Nicoloso Usodimare, ilevando 80 esclavos embarcados en Crimea; 
los Usodimar son el apellido genoves mas importante en el reino murciano,  
en la segunda mitad del siglo xiv y comienzos del xv, donde Milian Usode-- 
mar esti documentado desde 1395, y veinte altos antes un /nicer Nicoloso se. 

76. VERLINDEN, CH., Les debuts de la traite portugaise en Afrique (1433-1448) en. 
"Miscellanea Mediaevalia in Memoriam Jan Frederik Niermeyer", Groninga, 1967. 

77. Act. Cap. 1457, fol. 30 rev. (5-11-1457). 
78. MARTINEZ CARRILLO, M4  LL., Reconstrucciorzes familiares a travel de documentos 

cntteejiles. Los Riquelme nuircianos en "Familia y elite de poder en el Reino de Murcia. 
Siglos XV-XIX" (en prensa). 

79. litRANco SILVA, A., La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la Edad 
Sevilla, 1979. 

80. Los registros del incidente en las Actas capitulares de 1469-1470, no dejan lugar a 
dudas acerca de la cronologia de los hechos; fol. 46 (3-10-1469) y 88 (27-2-1470). MOLINA 
MOLINA, A. L., ContribuciOn at esitudio de la esclavitual en Murcia a fines de la Edad Media 
(1475-1516) en "Murgetana" 51, Murcia, 1978. Apendice documental I y La villa cotidiana 
en la Murcia bajorrzedieval, Academia Alfonso X El Sabio, Murcia, 1988, p. 115. 

81. VERLINDEN, CH., Aspects cuantitatifs.. p. 779. 
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encontraba, sin mayor identificacion, ocupando un puesto muy activo en ,los 
negocios de la ciudad. 82  

b) El desvio de los aprovisionamientos hacia el norte de Africa occiden-
tal, centrado en Egipto durante muy poco tiempo, 

c) La entrada de negros en el occidente mediterraneo de la mano de 
mercaderes portugueses de forma inequivoca desde 1460, y las anteriores 
ticias murcianas son de 1469. 

, Documentalmente el comercio portugues quedo asociado al trafico de ne- 
gros, hasta el punto de que el esclavo comprado a Magaz Fernandez por el 
concejo para actuar coma verdugo de la ciudad en 1486, llevaba por nombre 
el propio toponimo, 83  posteriormente fue bautizado y como Juan de Portu-
gal se encontraba huido en Lorca en 1489; fue reclamado "pues que esta 
cibdad lo comps por sus dineros" y para hacerle volver porque no se encon-
traba quien desemperiase la funcion, se le compraron un sayo para su vestido, 
colchOn y ropa de cama y se le prometieron 200 mrs. de salario mensual pa-
gados a medial por concejo y corregidor y 1.000 mrs. anuales a Magaz Fer-
nandez, que se habia vista privado del trabajo de su esclavo para que actuase 
como "sache", o por lo menos, eso decia el, cuando reclamaba una compen-
sacion complementaria del precio cobrado; 84  aun en 1489 continuaba en 
Lorca, hasta que "Portogal el negro ‘que es de la cibdad" fue traido a Mur-
cia, 85  posiblemente en contra de su voluntad si alli tenia mejores condiciones 
de trabajo mas posibilidades de fuga, tanto de las mans de Magaz Fernan-
dez como de las del concejo. 

En resumen, desde finales de la decada de los sesenta del siglo xv los 
esclavos negros empiezan a estar documentados diferenciadamente de los de-
ma's, aunque incluidos al mismo nivel que los Mantas en las ordenanzas que 
restringian sus movimientos por la conflictividad que potenciaban; ya en 
1469 se prohibia que portasen arenas, las esclavos negros concretamente, aun-
que despues se reiter6 la prohibickin concejil de forma generica a todos los 
esclavos, blancos o negros. 86  

82. VERLINDEN, CH., Aspects cuantitatifs..., p. 781. TORRES FONTES, J., Genoveses en 
Murcia (Siglo XV) en "Miscelanea Medieval Murciana" II, 1976, pp. 86-87. 

83. Act. Cap. 1486, fol. 19 (5-8-1486). MOLINA MOLINA, A. L., ContribuciOn al estu- 
dio. 	p. 117. 

84. Act. Cap. 1488, fol. 69 (18-12,4487), 1488, fol. 75 (16-10-1488) y fol. 84 
(4-11-1488). 

85. Act. Cap. 1489, fol. 7 (14-7-1489). MOLINA MOLINA, A. L., Contribuci6n al estw. 
dio.,..; p. 116. 

86. Act. Cap. 1469, fol. 26 rev. (29-7-1469), fol. 35 rev. (20-8-1469), 1470, fol. 15 
(30-6-1470) y 1474, fol. 15 (1-7-1475), 
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///, Dependencia social del esclavo. LegislaciOn y conversions 

La presencia de moros cautivos no pasaba desapercibida en la ciudad, ni 
por su niimero, mss elevado de lo que permiten suponer las concisas y con-
cretas referencias a los trueques efectuados con ellos, ni por sus interferen-
cias en el tejido social urban. 87  Su dependencia de la caridad publics por 
insuficiencia econOmica o autentica avaricia de los amos, fue frecuente, y en 
esta situation las prohibiciones concejiles y reales de que no se les diese li-
xnosna ni se les fiase ni vendiese a credito, 88  enmascaran su situation coyun-
tural con la indefinida y propia de todo tipo de esdavitud, cuya libertad de 
movimientos en la ciudad era bastante amplia, con posibiliclades para activi-
dades individuates al margen del trabajo al que se les destinaba. 

La necesidad psicologica y material de complementar su precaria existen-
cia o de conseguir un pequerio capital con el que negociar su restate con el 
amo, en los casos mss afortunados, les inducia a dedicarse a pequerios y mi-
seros negocios que derivaban del robo las mss de las veces. A lo largo del 
siglo xv el delito abundo, 89  y se repitieron las prohibiciones desde los arios 
cuarenta, de que los vecinos comprasen a los moros cautivos, solos u homolo-
gados a los esclavos en general, el product° de sus hurtos, estimulados por los 
bajos precios ofrecidos, o serian desposeidos del producto y castigados con cien 
azotes palicos. 9° Como correspondia a su condiciOn de mano de obra mss 
agraria que urbana, los frutos de su rapirias solian ser productos del campo, 
frutos, lino, len- a, etc., rapirias que se repetian a pesar de las prohibiciones 
concejiles, de tal modo que a fines del siglo, de la mano de la justicia de los 
sucesivos corregidores y la Santa Hermandad, se endurecieron las penas, tan-
to para el esclavo, que podian producirle la muerte o invalidarlo vitalicia-
mente, salvo que su duerio quisiese redimirlo del castigo pagando 1.000 mrs. 
para la obra de reconstruction de la Casa de la Corte, coma para el avispado 
y oportunista comprador, que si no denunciaba los hechos a la justicia debe-
ria pagar 600 mrs. la  primera vez, la misma cantidad y dos meses de destierro 
la segunda vez y la tercera ambas penas y cien azotes a su vez. 91  

Comentando una ordenanza mallorquina de 1406 que trataba de la guar-
dia vigilancia de esclavos, Verlinden dice que "...une pareille legislation 

87. Asuntos de permanente actualidad cientifica, Minorites et marginaux en peninsula 
lberique et en France meridionale (VIle-XVIle siecles), C.N.R.S., Paris, 1986. 

88. Act. Cap. 1438, fol. 31 (26-10-1438) y 1459, fol. 52 (15-12-1459). 
89. TORRES FONTES, J., Estampas medievales..., p. 380. 
90. Act. Cap. 1443, fol. 70 rev. (8-2-140), 1468, fol. 77 (4-2-1469) y 1469, fol. 81 

(18-1-1479). 
91. Act. Cap. 1477, fol. 98 (31-1-1478), 1481, fol. 158 rev. (15-12-1481). Penas que 

eran extensibles a los esclavos en general. MOLINA MOLINA, A. L., Contribution al estudio..., 
pp. 114-117. 
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ne peut se concevoir que pour une dasse servile nombresse et done *Meuse", 
y calcula que en Mallorca debian de suponer hacia esa fecha un 17, 94 % res-
pecto a la poblaciOn total, lo cual suponia para los propietarios de esdavos 
una gran amenaza para su seguridad personal. 92  Los primeros indicios de 
este tipo de ordenaciones se tienen en Murcia, como se ha vista, unos cua-
renta afros mas tarde, en consecuencia con el retraso en la evolucion socio-
economica de esta sociedad, y si los datos de Verlinden contrastados en Ma-
llorca se pueden tomar como panto de referencia comparativo, hay que de-
ducir que a mediados de siglo la poblackin esclava en Murcia era ya sufi-
cientemente numerosa y detonante como para generar el consiguiente orde-
namiento concejil que los controlaba. 

La sensaciOn de conflictividad de los esclavos que se desprende de esta 
documentacion, desde finales de los aims cuarenta del siglo xv, tiene que seer 
tambien enfocada en relacion con la politica desarrollada per los corregidores, 
en unos tiempos de permanentes trastornos sociales que los corregidores y la 
Santa Hermandad trataron de controlar en ciudades y campos, dentro de la 
cual eran mas peligrosos los que menos tenian y mas abocados estaban al 
delito. Desde las primeras tajantes ordenanzas de 1469 prohibiendo llevar 
arenas a los esclavos, 93  hubo toda una sucesiOn de ellas cada vez mas por-
menorizadas, que fueron consecuencia de la politica de concentraciOn del 
poder real y municipal que se consagr6 en las cortes de Toledo de 1480; 
desde entonces el control sabre los movimientos y actividades de estas mino-
rias socioeconomicas se hizo mayor y las ordenanzas de los arms ochenta en 
adelante son buena prueba de elle. 

A finales del siglo xv la mayor parte de los esclavos estaban bautizados 
de modo puramente formal; de este modo se encontraban vinculados a las 
leyes, usos y costumbres de los amos con un rigor sobreanadido a su condi-
cion material de seres objeto de explotackin laboral. Si para algunos propie-
tarios el bautismo del esclavo despertaba un sentimiento caritativo que era 
la via que lo induciria a concederle la libertad, caso de Francisco Escarra-
mad que hubiera soltado a su esclavo de saber que era cristiano, "que com-
pro por moro e lo el lo avria soltado de su voluntad propia porque se averi-
guo que era cristiano" y no tuvo opcion porque se lo robaron, 95  para otros, 
sin embargo, era una responsabilidad mas exigida al esclavo, que habia de 
comportarse conforme a una etica cristiana que desconocia en su profundi-
dad, de tal modo que el esclavo ladrOn era juzgado mas severaxnente si era 

92. VERLINDEN, CH., Aopects cuantitatifs..., p. 773. 
93. Act. Cap. 1469, fol. 26 rev. (29-7-1469) y 35 rev. (20-8-1469). 
94. MOLINA MOLINA, A. L., Una ordenanza murciana sabre esclavos negros (1503), 

en "Monteagudo" n9 56, Murcia, 1976. 
95. Act. Cap. 1472, fol. 67 rev. (20-10-1472). 
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cristiano que si no lo era; el esclavo de Rodrigo de Anduga fue sometido a 
tormento para averiguar los hurtos que habia cometido y en poder de quien 
estaban, emperiados y vendidos, porque "es famoso ladrOn", 96  y Pedro "el 
negro", esclavo de Alonso Martinez fue descuartizado por el verdugo porque 
habia matado, para robarles, a la santera de San Benito y su hija, con el 
agravante de nocturnidad; 97  ni al uno ni al aro su bautismo les habia pro-
porcionado la posibilidad de una vida mejor ni una rationalization de su 
condition social dentro de la ortodoxia imperante, lo cual no implicaba que 
pea' salvaguardar una inversion tan preciada coma la del esclavo, o por un 
minima de afectividad surgida hacia ellos, no se procurase el sanamiento de 
la esclava de Juan Merlo en 1477. 98  Su condiciOn juridica y material no se 
vela alterada por el bautismo" de forma sustancial. 

En estas condiciones la huida era una soluckin, dificil y descabellada 
en abstract°, Pero utilizada en todas pastes y en muchas ocasiones; 100  huida 
con muy diversos rumbas, hacia Granada o "tierra de morns" nun siendo ya 
cristianas, si este era su origen, .como los esclavos de Juan de Pineda y Ro-
drigo de Anduga, que en 1469 101  huyeron juntas en un esfuerzo por ayu-
darse reciprocamente, otros con =Wiles /nes oscuros, hacia ciudades cristianas 
del interior, donde atraidas por alguna vaga noticia de algim ignoto conoci-
miento, serian biers recibidos en un ambiente en el que la demanda era cada 
vez mas altar un esclavo de Fernando Pinar en 1477 estaba en Alcaraz y 
para recuperarlo se procedio a incautar bienes de sus vecinos que estuviesen 
circunstancialmente en Murcia, desencadenandose un proceso entre ambos 
concejos,1°2  y en 1481 otro de Juan de Ayala llamado Diego de Arcila, habia 
conseguido llegar a Belrnonte, en el marquesado de Villena, por lo que fue 
preciso salvar la barrera jurisdictional existente para intentar recuperarlo por 
mediation del maestrescuela del obispado. 1°3  En el marquesado de Villena 
debiO darse un flujo comercial de esclavos procedentes y con destino de Cas-
tilla a Aragon y viceversa, de notable intensidad, del que hechos de esta 
indole son indicativos, como el hurto primero y compra despues de un Moro 
cautivo, escudero de Juan Cardona, por el alcaide de Villena, en 1466, o 

96. Act. Cap. 1472, fol. 33 (1-8-1472). TORRES FONTES, I., Estampas medievales..., 
pp. 140-141. 

97. Act. Cap. 1474, fol. 123 rev. (31-1-1475). 
98. Act.. Cap. 1477, fol. 40 rev. (6-9-1477). 
99. HERS, J., Esclaves..., p. 103. 
100. VERLINDEN, CH., Esclaves fugitifs et assurances en Catalogne (XIVe-XVe siecles) 

en `1Anales du Midi" LXII, 1950. 
101. Act. Cap. 1469, fol. 27 rev. (29-7-1469). 
102. Act. Cap. 1477, fol. 69 rev. (11-11-1477). MOLINA MOLINA, A. L., Contribucioni al 

estudio..., p. 116. Act. Cap. 1477, fol. 94 rev. (24-1-1478). 
103. Act. Cap. 1481, fol. 84 (18-9-1481), fol. 99 rev. (9-10-1481) y fol. 101 rev. (13-10.. 

14,81). MOLINA MOLINA, A. L., Contribution al estudio..., p. 116 y Apendice documental II. 
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el pas() por' Murcia de Jaime de Belmonte llevando un moro con destino al 
gobernador de Orihuela. 1°4  

Las huidas eran frecuentes y no siempre se podian impedir ni poner 
medios suficientes para conseguir las recuperaciones, porque si las institucio 
nes no iban acompariadas de un respaldo economic°, sus intervenciones eran 
menos eficaces; si el concejo movilizaba recursos para obtener de otros Orga-
nos de poder la devolucion de los huidos y los duelios no prometian recom-
pensas a quienes colaboraban en la devoluciOn, o las prometian y luego no 
las pagaban, entonces el huido estaba casi definitivamente Perdido; por eso 
desde 1475 los que se recuperaban eran conducidos a la carcel palica y alli 
quedaban hasta que las recompensas eran pagadas. 105  

Orihuela ofrecia una posibilidad de refugia, muy valorada por su cerca-
nia a Murcia y la existencia de una frontera intermedia que dificultaba las 
extradiciones, coma las exigidas de los moros huidos en 1431, uno de Pedro 
Martinez de Agilera y otro de Fenian Rodriguez de la Cerda, a traves del 
envio de dos regidores murcianos a tratar el asunto con el concejo de aquella 
ciudad, 106  aunque la mayor parte de las veces, antes de llegar a este nivel 
institutional se enviaban cartas requisitorias para gestionar las devoluciones 
por procedimientos mas economicos y menos expeditivos, coma cuando se 
tratO la devoluciOn de un moro de Alonso Abelian que en Orihuela tenia 
mosen Ramon de Rocaful. 107  

IV. Transformaciones econornicas y expansion de la esdavitud agraria 

Las noticias puntuales que transmiten valores absolutos del precio de 
cautivos y esclavos son escasas, en contraposiciOn a las ref erentes a su deman-
da y apreciacion en alza constante, que siempre eran paralelas, en .el caso 
de los cautivos, a uno y otro lado de la frontera granadina, 108  cuando se tra-
taba - de individuos destinados al intercambio inmediato. 

En 1376 se valoraba en 500 mrs. a un moro procedente de Crevillente 
y el mismo aria, con una presiOn fiscal muy fuerte en todo el reino y una 
permanente carencia de numerario, el concejo "emperio'-' dos moros que va-
lor6 en 500 mrs. cada uno, para complementar con un prestamo de 2.000 mrs., 

104. Act. Cap. 1466, fol. 41 rev. (13-9-1466) y 1474, fol. (27-9-1474). 
105. Act. Cap. 1474, fol. 124 (4-2-1475). 
106. Act. Cap. 1430, fol. 45 (22-1-1431). 
107. Act. Cap. 1466, fol. 64 rev. (4-10-1466). 
108. LADERO QUESADA, M. A., Granada. Historia de un pais islcianico (1232-1571), Ed. 

Gredos, 1969, p. 49. 
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y asi poder enviar al notario Juan Alfonso de Magan como procurador a la 
carte. 109  Era una elevada valoracion que coincidia con el proteccionismo co-
mercial que, intensificado a partir de las tortes de Burgos de 1377, conside-
raba coma casas vedadas a los mulos de silla y albarda "e otrosy moras e 
moros", 11° en cuanto a su estricto control aduanero. 

El comercio existente estuvo absolutamente mediatizado por la escasez 
derivada de las dificultades de aprovisionamiento, de manera que en 1381 
Juan I Baba permiso a los murcianos que tenian moros cautivos para que 
pudiesen venderlos en AragOn previa cumplimiento de las obligaciones adua-
neras que les afectasen, porque alli los precios eran mas altos y se llegaba 
a pagar hasta 200 florines par una solo persona, unos 4.000 mrs. 111  

. Otro caso materialmente interesante fue el propiciado por la conversion 
y restate de Zelim, estimulado a ello por su condition de bilingiie y agente 
de information; el canceja murciano pagO al comendador de la Orden de 
Santiago en Caravaca, 300 mrs. en 1378 para contribuir a la redencion del 
-moro con este objetivo, 112  complementando asi la propia aportaciOn de Ze-
lim; clandose en total un valor que seria semejante a los que se daban en un 
mercada permanentemente en aiza. 

El loco Mahomat, hijo de Zaaq el Bou, que fue apresado por el adelan-
tado Alfonso Yariez • Fajardo como "descaminado" y utilizado luego coma peon 
en la construction de las casas que aquel estaba hacienda en su lugar de 
Alhama, acabo siendo entregado por 50 florines, unos 1.000 mrs., al lorquino 
Marin PaHares; el escribano que redact:5 el documento dijo que "la prendio 
e vendio o empeila" 113  sin seguridad de que tipo de operaciOn se realizo por 
.41., per° en cualquier caso, demostrando su utilization coma mano de obra 
que respondia a su condicion de mercancia susceptible de ser utilizada en 
transaction monetaria: con dinero correspondiente a la cabeza del pecho de 
las judias que pertenecia a Fajardo, el con.ceja orden6 que se le entregaran 
al padre los 50 florines para que pudiera rescatarlo definitivamente, 

El equivalente a 1.100-1.200 mrs. de 3 blancas por individuo era el 
valor de un cautivo en los aims noventa, tanto en Granada coma en Murcia, 
,cuando un cahiz de trigo no llegaba a los 40 mrs. y el salario medio de un 

109. 

 

Act. Cap. 1375, fol. 114 rev. (11-3-1476) y 120 (22-3-1476). 
110. Sevilla, 1378-V-20, Act. Cap. 1377, fol. 93 (5-6-1378). 
111. Salamanca, 1381-V-14, Cartulario 1384-1391, fol. 17. VIDAL BELTRAN, E., Valencia 

4. ,finales del siglo XIV; .mudejares, berberiscos y granadinos, Temas Valencianos 20, 1977, 
p. 23. 

112. Act. Cap. 1377, fol. 57 rev. (9-1-1478). 
113. Ad. Cap. 1392, fol.. 291 (27-44,1393) y fol. 309 rev. (3-6-1393). Tod°, el proceso 

n TORRES FONTES, J., Estam pas Inedievales ., pp. 323-328. 
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artesano estaba entre los 10 y los 15 mrs. diarios, lo cual suponia que el. 
rescate de un allegado podia hipotecar la vida material de sus parientes a 
media plaza por lo menos; por ello la participacion de los concejos con los 
alfaqueques, las familias y otros concejos intervinientes determinaban la ges-
tiOn y adjudicacion de los cautivos a aquellos vecinos que antes pudiesen con-
seguir la cantidad necesaria, 114,  "pues conociendo los granadinos la con.di-
don social y la posician economica de los apresados por la informackin que 
les proporcionaban los muclejares, asi coma la preocupacion familiar y con,' 
cejil por conseguir su liberacion, fueron incrementando sus exigencias hasta 
alcanzar en ocasiones cifras exorbitantes". 115  

En 1419 dos moros cautivados por el adalid Martin Precioso en Iluercal, 
para intercambiar por los vecinos Lazar° Martinez y Alfonso Garcia, apre-
sados por gentes de Vera, q-u.edaron bajo custodia del jurado clavario, en 
pena de pagar 1.000 doblas por cada uno de ellos. lift 

A mediados del siglo xv, sabre todo entre los esclavos, los precios fueron 
considerablemente mas altos en valores nominales y reales, dependiendo,  
entre estos de los factores varios que actuaban habitualmente, edad, salad, etc. 

1455. Catalina, la esclava del maestre Juan Vizcaino, que dirigia las 
obras de reconstruccion del azud mayor del Segura, estaba asegurada por 
el concejo a su dueno en 6.000 mrs. de 2 blancas; 117  habia pertenecido a 
Pedro Gonzalez de ArrOniz, a quien se la habia tornado don Rodrigo Man, 
rique, quien "la empeii6" a traves de su escudero Rodrigo de Escobar ,a Juan 
Vizcaino que la trajo de nuevo a Murcia formando parte de "todos sus bie-
nes"; una orden real obligO a que fuese devuelta, al regidor Sancho Gonzalez 
de Arroniz, una vez muerto su padre, por lo que hubs que. pagar su 
importe a Vizcaino del fordo de las tajas que se estaban recaudando para 
reconstruir el azud mayor del rio. 

1460. Hamet de Vera era propiedad de Rodrigo de Melian.o, .forastero; 
que lo habia comprad.o por 112 doblas moriscas, equivalentes a 12.880 
el concejo se lo incaut6 para canjearlo por urn murciano, le page) 7.000 mrs. y 
solo a instancias del Rey se hicieron efectivos los restantes 5.880 mrs. mas 
4.000 por costal y daiios. 118  

114. MARTINEZ CARRILLO, Ma LL., Reoolucidn urban..., pp. 211, 336 y 368. Act. Cap. 
1395, fol. 49 (13-8-1395), fol. 57 rev. (6-9-1395), fol. 66 rev. (14,9-1395) y fol. 108 (12- 
2-1396). 

115. TORRES FoNTEs, J., La hermandad de moros y cristianos..., p. 494. 
116. Act. Cap. 1418, fol. 60 (25-5-1419). ToRars FoNms, J., El adalid de k fronterct 

de Granada en "Anuario de Estudios Medievales" 15, p. 362. 
117. Act. Cap. 1454, fol. 58 (15-2-1465) y 1460, fol. 26 (20-9-1460). 
118. Valladolid, 1460-IV-4, MOLINA GRANDE, M' C., Coleccion de documentos... XVIII, 

p. 291. 
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1465. Francisco Lopez habia comprado un moro de rescate que le cost!) 
200 &bias, 16.000 mrs., que posteriormente le fue robado. 119  

Tambien en dicho ario, All Albacin se comprometia con dos fiadores, 
tambien moros, a pagan a Fernando de Contreras por una mora cautiva que 
tenia 119 doblas y media, 9.560 mrs., mas otros 2.000 mrs. por las costal 
ocasionadas en el tiempo comprendido entre el 21 de septiembre y el dia 
de Navidad de ese aria, y a partir de entonces con un incremento de 5 mrs. 
mas cads dia que pasase. 120 

1472. F1 regidor Pedro Zambrana entree, un moro suyo a Pedro Fuster, 
en garantia de pago de los 10.000 mrs. que este habia prestado al concejo para 
contribuir a financial- una embajada oficial a Roma; el moro huy6 de las 
rnanos de Fuster y fue pregonada una recompensa a quien lo cobrase, tie 
1.000 mrs. por parte de Zambrana, que Fuster considero excesiva, mas alla 
de los 200 mrs. por lo que el concejo terming aportando 500 mrs. que com-
pletaron los 200 de Fuster y 300 de Zambrana. 121  

1478. Para rescatar a uno de los cautivos tornados por la expedicion 
granadina a Cieza en 1477, Guillen de Roda compro un moro a Alfonso de 
Gaspe, vecino de Cartagena, en 13.000 mrs. y 8 cantaras de vino a 5 mrs. el 
azumbre. 12z 

1486. El concejo compro a Magaz Fernandez un esclavo negro por 
8.000 11111. para actuar coma verdugo. 123 

La evolucion de estos precios correspondia a circunstancias de mercado 
bastante generales, mas alla del estricto marco regional del reino de Murcia; 
comparadas, por ejemplo, con los que se daban en Cordoba en los finales 
del siglo xv, se aprecia un paralelismo bastante completo: entre los 9.000 y 
10.000 mrs. se  valoraban en aquella ciudad los esclavos en edad laboral com-
prendida entre los 11 y los 30 arias y por debajo los nirios y los de mas 
edad.  124 

De todos los factores que jugaban en la fijacion del precio del esdavo 
en el mercado, sin Buda eran las perspectivas que ofrecia para pacer rentable 

119. Act. Cap. 1464, fol. 79 (12-1-1465). 
120. Act. Cap. 1465, fol. 41 rev. (21-9-1465). 
121. Act. Cap. 1473, fol. 152 (12-12-1472), (incluido en un libro capitular que no es 

el propio). Sobre el viaje a Roma, TORRES FONTFS, J., Estampas 	 p. 178. 
122. Act. Cap. 1477, fol. 133 rev. (24-4-1478), fol. 135 (2-5-1478) y 138 rev. (7-5-1478). 
123. Act. Cap. 1486, fol. 19 (5-8-1486). 
124. LoRA SERRA.No, G., Notas sobre el comercio de esclavos en Cordoba a fines del 

siglo XV en "Actas del II Coloquio...", p. 183. 
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la inversion can el trabajo 16...'funclamentaba, trabajo que no siempre esta 
concretado directa y documentalmente. Hablar de que en la esclavitud del 
siglo xv el trabajo domestic° es el mas fija•do en las fuentes, frente a la des-. 
comunicacion :clue existe de cualquier otra actividad practicada por 

afirmaciOn banal por evidente y sabida; el problema se plantea 
cuando se trata de analizar el grado de implantaciOn de la esclavitud en.  el 
campo o,los talleres, si es que existe, dado que se llega a afirmar que la es-
clavitud, no solo es mayoritariamente domestica o artesanal, sino que alli 
donde el trabajo domestic° podia ser desempenado por poblacion joven pro-
cedente del campo, la esclavitud era poco frecuente o apenas se daba, incluso 
en las ciudades.125  

Las ordenan.zas murcianas que desde los arias cuarenta del siglo xv p-u-
blicO el concejo de la ciudad para reglamentar los movimientos de cautivos 
y esclavos, aportan luz a este respecto en un doble sentido: 

19) Con caracter general, el aumento del mimero de esclavos que sub.- 
yace bajo este fenomeno reglamentista, esta en relation con una absorcion 
de esta mano de obra por la extension de los cultivos en el regadio del Se-
gura, de modo preferential; el servicio domestic° no podia ser el fin ultimo 
de estos esclavos, dado que la modestia econOmica del patriciado local es un 
hecho comprobado que .dejaba reducidas las posibilidades de disponer de 
esclavos en el hogar a un escueto niimero de vecinos. Solo los que tuvieran 
Bien cubiertas por mano de obra suficiente las necesidades de sus tierras.,. 
destinarian el trabajo del esclavo a la casa, y sobre todo el trabajo de la 
esclava. • 	 • 

.0:bviamente, las ordenanzas siempre hablan de esclavos en general, nun.- 
ca de esclavas que Inas dificiLmente serian conflictivas y a las que en nada 
afectarian las prohibiciones de jugar a los dados ni a otros juegos, publicad.as 
en 1478; 126  disponian de dinero para jugar los hombres esclavos que tra-
bajaban y podian disponer de algtmas monedas legal o ilegalmente conse-
guidas. El trabajo domestic° de los esclavos era ordinariamente femenino en 
cualquier Jugar de Europa, lo cual resulta irrefutable para Heers aunque-
las pruebas resulten indirectas; 127  femenino era en Barcelona, 1213  en Con.. 

125. FRANCO SILVA, A., La esclavitud en Castilla, durante la baja edad media: aproxima-
cion metodologica y estudio de la cuestion en "Historia. Instituciones. bocumentos", 6, 1979. 

126. Act. Cap. 1478, fol. 93 rev. (17-11-1478), MOLINA MOLINA, A. L., Contribucion 
al estudio.. 	p. 115. 

127. HERR; J., Esclaves.. p. 144. 
128. VINYOLES Y VIDAL, MI,  T., La mujer bajomedieval a travgs de las ordenan3zas 

nicipales de Barcelona. Las mujeres medievales y su ambito juridico, en "Actas de las segun-
das jornadas de investigation interdisciplinaria", Universidad Auttinoma de Madrid, 1983, 
p. 150. 
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cloba,  ,i29 por Toner dos - ejemploi entre muchos,' .o en Murcia, 1" donde casi 
todos los cas-os de esclavas encontrados en. la  documentaciOn municipal haven 
referencia a su con.diciOn de'domesticas, a cualquier nivel social aunque con 
preferencia en las grandes -cams, desde "la mora del sonde" de Carrion; ade-
lantado mayor del reino de Murcia, Juan.  Sanchez Manuel, a la que el con-
ceit) coMpro Para el . servicio de la recien nacida infanta Isabel en 1451, una 
"moresma" .que se iba a adquirir al zapatero Alfonso Sanchez de Ubeda por 
un valor de 10.000 mrs. y qUe muerta por la peste fue sustituida por otra 
mora Hamada Mariem, que por el mismo precio vendi6 Juan de Logrolio, 131  
la ya . mencionada esclava de Juan Vizcaino, maestre del azud mayor, 132  o 
la que tenia como manceba Fernan Gomez de Cordoba inientras su rhujer 
labia huido de Murcia por la • ia. este, el concejo se la incaut6 y al regreso de 
esta prometi6 'clue si se la devolvian la tendria en casa de su pariente Juan 
de Cordoba y no volveria a dorm' ir con ells, "... que quiere que le cortaran 
los pies e manos..." si volvia a incurrir, 133  o la de Sancho Gonzalez de 
Arroniz, que estaba en poder del oriolano don Ramon de Rocafull en cir-
aunstancias anormales que requirieron la intervenciOn del adelantado 
mayor. 134  

29) Excluido casi globalmente el trabajo del hombre en la casa, cabe 
plantearse cual era la ocupaciOn de los esclavos varones de forma preferente. 
Con 'caracter particular, algunas de las ordenanzas murcianas reglamentado-
ra8 de las actividades de esclavos, permiten deducir la utililaciOn de su fia-
bajo eri actividades agrarias, como son clararnente las de 1471 y 1472: 

Trass-una primera ordenanza de julio de 1471 que permitia llevar -armas 
por el area de la huerta a los moros que vivian en los pequelios seliorios de 
La Puebla, Santarem, Alcantarilla y la Nora, todos ellos siervos trabaj adores 
de la tierra y a pesar de la traditional prohibiciOn que pesaba sabre los bo-- 
yarizos y otros, "...porque es mas peligroso a ellos yr syn ellas que a l'os 
christianos...", se public6 otra pocos dias despises, en plena temporada de 
actividades agrarias, que 'era complementaria de la anteri6r, prohibiendo a 

129. ESCOBAI% 'CAN/UCH°, J. M., NIETO CUMPLIDO, M. y PADILLA GONZALEZ, J., La mu-
jer cordobesa 'en el trabajo a fines del siglo XV. Las mujeres en las ciudades medievales-
en "Actas de las terceras jornadas de investigacion interdisciplinaria", Universidad Autonoma 
de Madrid, 1984, p. 157. Lon SERRANO, G., El serviczlo doimestico en Cordoba a fines de La 
Edad Media, en "Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza...", p. 244. 

130. Act. Cap. 1375, fol. 57 rev. (17-11-1375). 
131. Act. Cap. 1450, fol. 96 rev. (11-5-1451), fol. 108 (22-6-1451) y 1451, fol. S 

(17-7-1451). TORRES FONTES, J., Cuatro epidemias de peste en la Murcia del siglo XV (1412, 
1450, 1468, 1489) en ."Cuadernos de Historia. Anexos de Hispania" 10, 1983, p. 109. 

132. Act. Cap. 1454, 'fol. 58 (15-2-1165). 	 • 
133. Act. Cap. 1467, fol. 114 (23-4-1468). 
134. Act. Cap. 1470, fol. 49 (2-10-1470). 
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los moros "...esclavos, aforrados nin por aforrar...", pedir limosna por las 
'eras ni fuera de los lugares de la huerta, donde - vivian, con una sancion de 
1.000 mrs. o prisiOn hasta que los pagaran. 135  El documento separa perfecta-
lnente tres situaciones juridicas y sociales que se estaban dando entre la 
-poblacion laboral que atendia las operaciones agrarias, en completa sintonia 
con el espiritu de Las Partidas, que adjudicaban al forro un grado de fiber-
tad, conseguida respecto a una situacion mas degradada en la que se data 

mas absoluta carencia de ella, la cautividad-esclavitud. 136  

De nuevo, en 1472 se prohibia la yenta de armas a los moros "...que 
'en esta cibdad estan quier sean forros, quien sean catiuos ." en pena de 
1.000 mrs. al  amo, 137  la distincicin que se hacia entre el forro, siervo perso-
nal del duel° de la tierra y el cautivo-esclavo, y entre los moros que "estan" 
en la dudad, pero que no eran los vecinos propios de ella, denuncian la exis-
tencia de algunos esclavos en la huerta de desconocido origen. Por que los 
vecinos de Murcia se precipitaron a comprar a los moms apresados en Co-
tillas en 1450 tras la entrada granadina, y Calvillo no consigui6 recuperarlos 
para volverlos a su lugar? Fueron unos esclavos muy faciles de conseguir, 
que casi les vinieron a las mans en una adquisicion beneficiosa para los 
icompradores y para la propia expediciOn granadina, que asi volvia mas ligera 
a su tierra; los esclavizados de Cotillas fueron, sin dude, utilizados en la 
liuerta, de otra huerta venian, pero en otras condiciones juridicas, pees en 
1452 el arrendador del diezmo y medio diezmo de lo morisco del obispado, 

-David Abenalfahar, pedia a los vecinos de Murcia que pagasen lo que co-
rrespondia "...de los moros que compraron.", 138  a lo que ellos se negaron 
.amparandose en los privilegios ciudadanos, al considerarlos ya como esclavos 

no.  vasallos. 

La moreria de la ciudad, la Arrixaca, se presentaba para ellos, sobre todo 
para los que peor trato recibian o para los que habian caido en el delito, 
'como el refugio mas inmediato, al que sus amos iban a buscarlos, hasta que en 
1469, ante la protesta del alcalde moro, el herrero Abrahym Alhajar y su 
jurado Abdalla Alxiniti, se prohibi6 que nadie pudiese entrar en su recinto 
a buscarlos, excepto la justicia de la ciudad. 139  

La introduccion de los esclavos en el trabajo agrario no se circunscribi6 
regionalmente al caso murciano; en Lorca hay indicios del mismo fenomeno 

135. Act. Cap. 1471, fol. 16 2-7-1471) y fol. 16 (2-7-1471), MARDINEZ CAMILLO, M3  
LL., Revolucion urban..., p. 243. 

136. Las Siete Partidas del Rey don Alfonso El Sabio cotejadas con varios cddices anti-
siios por la Real Academia de la Historia. Partida IV, Titula XXII, Ley VIII, Atlas, 1972. 

137. Act. Cap. 1472, fol. 56 (19-9-1472). 
138. Act. Cap. 1452, fol. 19 (16-9-1452). 
139. Act. Cap. 1469, fol. 73 (16-12-1469). 
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a partir de la desapariciOn de la 'frontera con la conquista de Granada en 
1492; en 1497 dos miembros del patriciado lorquino, Juan Cervera y Juan 
Castejon, pedian licencia al concejo Para terminar de pagar sendos mores que 
habian comprado en Cartagena, con la saca de una carretada de harina cada 
uno; 140  era esta una forma bastante generalizada de pago en sociedades de 
escaso grade de desarrollo economic°, en las que se conseguia la licencia de 
yenta del cereal de la propia cosecha, come una inversion que el esclavo iba 
a compensar ampliamente con su trabajo en el future. 

Estes valiosos y profundos datos se pueden encuadrar en un contexto Inas 
amplio de necesarias investigaciones sabre las que el magisterio de Verlinden 
ha 'llamado la atencion: "Pour l'Espagne mediterraneenne le probleme de 
l'esclavage agricole est la question primordiale", considerando que las zones 
mas importantes a explorar son todas las rurales reconquistadas a partir del 
siglo xi'', tante las aragonesas come las castellanas; comparaba los casos 
siciliano, balearice y valenciano, en los que la existencia de una esclavitua 
agricola "precolonial" es innegable, aunque no inedible y anadia que " peut-
etre bien en etait-il sourtout ainsi a mesure que l'on s'avancait vers le sud", 
no en forma de grandes colonias de esdavos come en la antigiiedad, sino co-
mo "groupes serviles agricoles beaucoup moires nombreux". El antepais del 
territorio comprendido entre Valencia y Sevilla es la region en la que pen-
saba en primer lugar, 141  en la que se utilizaron mores primero y negros 
despues. 

Por su parte Heers afirma que esta extension de mano de obra esclava 
en el campo al final de la Edad Media es consecuencia de transformaciones 
economicas producidas en la agricultura, y no una herencia de tiempos an-
teriores, y city come prototipo de esas transformaciones la introduccion y des-
arrollo de los cultivos de la calla de anicar y las moreras en los regadios; 
del primero no hay, de memento, ningim tipo de evidencias documentales 
en Murcia que se puedan utilizar, 142  Pero si del cultivo de las moreras, que 
empez6 a ser intensive en el valle medio del Segura en rapidisima expansion 
a partir del entomb en la ciudad, en los anos setenta del siglo xv, precisa-
mente aquellos tiempos en los que la legislacion controladora de los escla-
yes ya era continuada en Murcia. 143  

1440. ARCHIVO Murac:IPAL, DE LORCA, Libro de peticiomes 1497-X-21 y 	fols. 301 
rev. y 38 rev. 

141. VERLI1VDEN, CH., Aspects cuantitatifs..., pp. 276-277. 
142. VILAR RAMIREZ, J. B., Los siglos XIV y XV en Orihuela, t. III de "Historia de 

la Ciudad de Orihuela", Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1977, p. 210. 
143. HEERS, J., Esclaves..., p. 137. tMARTiNEz 1VIARTirma, M*, La industria del vestido, 

en .  Murcia (ss. XIII-XV), Academia Alfonso X El Sabio - Camara de Comercio, Industria 
y Navegacion, Murcia, 1988, p. 158. CHACON JusirrEz, F., Murcia en la centuria del. qui-
nialtos, Universidad de Murcia-Academia Alfonso X El Sabio, 1979, p. 264. 
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No se puede decir otro tanto de un hipotetico trabajo del esclavo en los 
'talleres; el trabajo de la doctors Martinez Martinez sobre la industria textil y 
sus afines en Murcia,144  no permite deducir la existencia, de mano de obra 
esclava en este sector Punta de la economia urbana. A lo sumo se puede pen-
sar en su actividad en oficios del sector terciario que precisasen fuerza fisica 
o estuvieran cargados de un especial desprestigio etico, como el portar y tocar 
el tambor de la tropa concejil, mision del negro Juan Galan en el cerco de 
Chinchilla en 1479,145  el ya comentado del verdugo, o en forzosa relation 
con los judios, 146 que a finales del siglo xv sufrian las consecuencias de la 
situation de sus propios amos. 

MARIA DE LOS LLANOLS MARTINEZ CARRILLO 

-144. MARTINEZ MARTINBZ, M3, La industria del vestido.. ., pp. 320 y siguientes, 
145. Act. Cap. .1479, fol.: 59 (11-9-1479). 	• 
146. Toms FONTES, J., Estampas rnedievales 	p. 481. 
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Debieratnos considerar que asi la vida 
social coma las (Minas forms de la =aura 
se nos clan bap la especie de vida indivi- 

. 	 dual, • de lv ininediato. 

J. ORTEGA Y GASSET • 
Meditaciones del Quijote 

El siglo xv es tiempo de cambios y recambios, en el que la diversifica-
ciOn de los caminos de ascenso origina grupos sociales, y a consecuencia de 
ello la sociedad se hace mas compleja, los ideates se modifican o .se enfrentan 
con otros no tradicionales y el hombre tiene una mirada nueva Para contem-
plar el mundo en que wive, a si mismo, e incluso su relaciOn con Dios. 

• . La riqueza de ese proceso da interes al estudio del ser y el quehacer de 
algunos de sus multiples protagonistas que permiten ejemplificar aspectos del 
proceso en cuestiOn. 

• 
Por creerlo asi, antes de ahora he dedicado algimas paginas a familias 

o individuos que dejaban vislumbrar, a tray& de su historia personal, el fon-
do, mucho mas amplio del acontecer del rein. i  Insist° hay, siempre en el 
intent° de conocer mejor los motores del progreso y las rotas crel ascenso, el 
Drigen, 37*, de ser posible, la mentalidad de quienes las recorren: he elegido 
esta vez, con ese fin, dos personajes, 2  representantes de otros tantos circulos 
de la.  administracion piiblica: Alfonso Sanchez de Avila y Pedro Fernandez 
de Lorca, de los que solo sabemos lo que ellos tienen a hien decirnos en el 

:1 . Caminas del ascenso en la Castilla Medieval. Cuadernos de Historia de Espana, 1981, 
p. 207 y, mas recientemente, con ,ESTELA GONZALEZ DE FAUVE, NORA B. RAMOS Y PATIUCIA 
DE FORTEZA, De tipologia social urbana: El perf ii de tres funciorzarios, Res Gesta, Ins-
tituto de Historia, UCA, Rosario, 1987, N9 22. 

2. Este breve trabajo se apoya en los testamentos y codicilos de Alfonso Sanchez de 
Avila (aims 1470 y 1476) y de Pedro Fernandez de Lorca (1460 y 1465), recogidos en la 
ColeteiOn Salazar de la Academia de la Historia de Madrid, M. 129, f. 199 y M. 104,, f. 84 
y ss. Esta advertencia evita la repeticieni de vitas: 
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ocaso de su existencia. Todas nuestras conclusiones habrin de surgir, por 
tanto, de sus propias palabras, recogidas en sus testamentos. Sera 'ail, en 
consecuencia, comenzar por la relaciOn sucinta de estos. 

Alfonso Scinchez de Avila: la estructura de su testamento 

--E1 testamento de Alfonso Sanchez de Avila se inicia con la habitual in-
troduccion religiosa, en este caso extensa, detallada y reiterativa, y las dis-
posiciones sabre la sepultura, en las que se intercalan algunos datos persona-
les: nombres de los padres, condicion, etc. El cuerpo del document° lo forman 
diaposiciones de tipo economic°, en las que alternan la mencion de bienes —no 
se enumeran ni se pace una tasadon global—: la de creditos y deudas ---mss 
creditos que deudas--, las acostumbradas dispensas de pago a los labriegos 
que trabajan sus tierras, no demasiado generosas, las estipulaciones sobre la 
forma en que se ha de repartir su herencia, los legados a criados, y, por 
las recomendaciones a sus hijas para que sepan administrar los bienes que 
reciban. 

Introduccion religiosa, sepultura y limosnas 

Aunque, a medida que corren los afros, esta parte del testamento se va 
haciendo mss larga y =is complicada, la de Alfonso Sanchez se destaca tal 
vez mss que por su longitud, que es considerable, por sus reiteraciones. Se 
inicia con el preambulo de formula: la certidumbre de la muerte, la incerti-
dumbre de su hora, la vanidad de todo to que no sea el amor y el servicio de 
Nuestro Senor,. la encomendacion a la Trinidad, la afirmaciOn de la fe cat& 
lica, la devocion a Santa Maria, la saplica a Dios de que lo libre del poder 
de "los enemigos" o "del enemigo" . . . Dentro de esa linea invariable, o 
poco menos, es de destacar la multiplicidad de sus devociones particulares; alli 
aparecen invocados, a Inas de San Miguel, y "todos los otros Angeles y arcan-
geles", San Juan Bautista, San. Pedro, San Pablo, San Andres, Santiago —"pa-
tron de Espana y de los fieles christianos"—, San Bartolome, San Marcos, Sari 
Esteban, San Francisco, Santo Domingo, San Antonio, San Bernardino, San 
Martin, San Alfonso, San Cristobal, Santa Maria Magdalena, Santa Ana, San-
ta Clara, y, para terminar y muy en especial su "mucho senora" Santa Catalina 
—devociOn quizas heredada de sus padres que habian dedicado a esta Santa su 
capilla funeraria. 

Ese mismo afin por testimoniar su reverencia a toda la Corte Celestial se 
ham presente en las limosnas que destina a Santa Maria la Mayor, Santa Ma-
ria de la Vega, Santa Maria de Guadalupe "e de Francia e de las Virtudes", y 
a la Trinidad, y a la Merced, y a San Andres, y a San Miguel, y a San. Nom. 
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las y a San Alfonso, y a San Sebastian, sin olvidar su parroquia, Santa Maiia 
de los Caballeros, a la que lega unos miles de maravedis para hacer modifi 
caciones en el cuerpo de la iglesia: entre ellas, un arco de piedra que diera 
salida hacia el horno con que, junto con su huerta y una tierra, doto la ca-
pellania que fundaba en el mismo acto. Preocupado, sin Buda, por su destino 
final, habia comprado, ademas, las hulas de la Cruzada, de la Trinidad, de la 
Merced, "e otras de las Hermandades que tengo con senores san Francisco e 
santo Domingo". (Por lo que se ve, querla estar seguro de que no le faltarian 
valedores en el mss 04). 

Toda esta larga enumeracion aparece interrumpida, de tanto en tanto, 
per protestas de fe, de acatamiento de los Mandamientos, del Credo, y de 
aceptacion de todo la que cree y manda creer la Iglesia; nada de ell° excep-
ciona4 pero repetido con tan machacona insistencia que se hate sospechosa. 

Las limosnas que dedica a una u otra iglesia —a cambio de oraciones, 
responsos, misas, o con la condicion de colgar sabre la tumba de sus padres 
una lampara de aceite, permanentemente encendida—, cuando se expresan 
en diner°, no son tan abundantes como las encomendaciones. Alfonso Sanchez 
lega, a duce iglesias, 60 maravedis, 5 a cada una. A la redenciOn de cautivos, 
300. A cambio de 5 misas anuales —cantadas-- en su capellania, 3 de Iris. 
go o 120 maravedis por ario, cantidad verdaderamente modesta pars esas 
fechas. La capeilania misma esta mejor dotada, aunque sin opulencia. 

La retribuciOn por las restantes misas, ceremonias de cabo de alio, honras 
fan.ebres en general, se resuelve en frases bastante usuales, como "que les pa-
guen lo acostumbrado", o Bien "les paguen como mejor entendieren que cum. 
pie", que desligaban al testador de toda responsabiliclad al respect° . 

Ni siquiera es grande la suma que gaga a Santa Maria de los Caballeros 
por su tumba: 300 maravedis. Es cierto que Alfonso Sanchez tenia ya su se- 
pultura en esa 	una sepultura llana "con sus letras", que, al morir, 
destin6 a su mujer, Leonor Sanchez, en caso que esta no prefiriera la que 
para ella biz° construir junto a la de su padre, Alf& Rodriguez Cuedeja; 
para si mismo orden6 reemplazarla por una nueva, "con sus letras", como la 
anterior, pero mss importante, con bulto de piedra y con sus arenas, sepal de 
que su situacion habia mejorado. 

Bibliografia 

El testamento y su codicil°,  estan fechados en 1460 y 1465, respectiva-
men  te; es de suponer que habria nacido en los primeros aiios de esa centuria, 
o, cuando mucho, en los itltimos de la anterior. Es, plenamente, un hombre 



MARIA DEL CARMEN CARLF 

del siglo xv. Posiblemente, un abulense; asi lo indican, no solo ese "de Avila", 
que sigue a su apellido, sino tambien el hecho de que alli esten sepultados • sus 
padres, y alli conserve propiedades. Era hijo del "honrado caballero" Pedro 
Sanchez de Avila, en un tiempo notario de Andalucia, y tuvo varios hermanos, 
dos de los cuales, Juan Rodriguez y Pedro Sanchez de Avila, "caballero y al-
guacil del rey", ya habian fallecido. 

• Cas6 Alfonso con Leonor, hija del "caballero" y "doctor" Alfonso Ro- 
driguez Guedeja, a la que dio 5.000 maravedis en casaniiento y 120.000 en 
arras; de ese matrimonio nacieron dos nifias, Mari y Ana Sanchez de Avila, 
que al testar su padre estaban ya casadas con Pedro Frias y Fernando de 
Acevedo, respectivamente, acerca de cuya .condicion, oficio y linaje lo ignora-
mos. todo; solo constan sus nombres y el hecho, muy evidence, de que el pri-
mero no fue, para su suegro, el yerno soliado; son claras sus precauciones para 
evitar que se apoderara de la herencia de su mujer. En su testament°, Alfonso 
Sanchez s-tlestina el tercio de la mejora a Ana, con la condicion de que Mari 
recibiera el usufructo, salvo que esta enviudara, en cuyo caso recibiria el ca-
pital: Se manifiesta asi, con poco disimulo, la preocupaciOn por poner escis 
bienes a salvo del yerno. • 

El matrimonio parece haberse llevado bien: Alfonso Sanchez habla de 
las.,operaciones que hicieron de consuno, de aquellos aspectos de su actividad 
economica, que .su mujer conoce mejor que el, ordena que se le respete el 50 % 
de su fortuna --que le deja— incluidos los bienes castrenses, a los que, por ley, 
no tenia derecho. 

Estudios 

Alfonso Sanchez, hijo de un notario de Andalucia, curs6 estudios univer-
sitarios —se llama a si mismo doctor—, y, tal como correspondia a esos estu-
dios y a su responsabilidad profesional, conservaba una pequena biblioteca, 
depositada en el Monasterio de San Francisco de Salamanca, ciudad donde 
habia fijado su morada, tras vivir, a lo que creo, en Avila y en Valladolid. 3  

Esos "pocos libros", como afirmaba su. propietario, y, en verdad, no se 
pueden considerar muchos, son algunos de los mas difundidos en la epoca: un 
"Decreto bueno", una "Bartolina", el "Flos sanctorum. del Grafido la menor", 
el tercio y el quinto "Enrique, en papel", el quinto "Sanbarzehs" ( ?) sabre 
"las Decretales", un "Inocencio", un "Sexto libro con glosas del Arcedian.6" 

- 114471 
3. En algiin pasaje hace mencion al momento en que estaba en Valladolid: "e desquen-

ten al dho. Alfon de San Roman lo que valiere los dos odres de vino tinto que me trajo 
Valladolid quando yo ende estava". 	 • 	• • 	'• 
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el 	regulis iuris" y las "Glosas de Johan Andres sabre - el-Sexto", •y, por 
fin, unas. "Decretales pequeilas". 4  Predominan, coma. era de suponer, los 
temas juridicos en esta breve coleccion, que su propietario leg: a la casa que 
la tenia en guarda, a cambia de que, en determinados dies, se celebrara una 
misa para conserver su memoria, la de sus padres y, en general, la de los 
anteriores propietarios de los libros en cuestion —de donde se deduce que, 
algunos de ellos, al menos, los habia heredado--, y para que el fraile que los 
utilizara en sus estudios, en su predica, encargara a los fieles rezar un Padre 
Nuestro y un Ave Maria por las almas del donante y de los suyo's. Aunque 
el testador expresa la esperanza de que esa conducta induj era a otros a seguir 

ejemplo,lo que resulta muy claro as que de sus generosidades se enteraba, 
no solo su mano izquierda, sino tambien todos sus convecinos. Por 10 demas, 
del conjunto de sus disposiciones y explicaciones se 'deVrende que Alfonso 
S4nchez-1.0 mismo que su mujer— no era amigo' de dar alga por nada. 

. 	 , 

Los cargos 

Las:estudios habian preparado a Alfonso para desempeilar cargos de go 
bierno, etpecialmeilte en el ambito de la justicia, que exigia conocimiento ader 
cuado del derecho. Alfonso Sanchez no explica males fueron los primeras es-
calones de su carrera,' ni;  tampoco por que caminos accedio a su prirn.era 
funcion destacada: la alcaldia mayor para la que fue designado por el Arzo-
bispo de Santiago, Don Lope de Mendoza, "muy virtuoso de bu.ena memoria 
quo Dios aya mi senor_ con quien much° tiempos, e arios yeyi". Quizas la 
influencia del Arzobispo, hombre, en princ4a, del Infante Don Enrique, a 
cuya.lado aparece ya en el cerco del castillo de Montalban, y del Consejo del 

Corlf  el que se to ye con frecuencia pes6 en el posterior 'nombramie4o 
de, Alfonso,. Sanchez came oidor, nombramiento cuya fecha nos es desconocid.a.. 
17,),2de Idego, no puede desecharse la posibilidad de que la haya debido a sus 
propios meritos, pero es este. un period() en que los mentos necesitan de un 
valeclor para ser reconocidos. 

De cualquier modo, fue el -Ultimo cargo, y el mas importante que desempe-
ikAlfonso Sanchez de Avila. 

• 

La corzdicifin socio-econ6mica  

-Vue, por cierto, no parece estar muy arriba en la escala.  social. Nos dice 
que es caballero, lo mismo que uno de sus hermanos no asi el otro-- 

` 4. Ff*iio para Ia identificacion de la mayor parte de estas obras al trabajO tie MARiA 
14;y4JOINTGIN 0711, Dos bibliotecas particulares del siglo XV, exi. Estudios 	Historia de 

de -Historia de. Espana, UCA, .Puenos Aires, .1988, p. A05. !'. 	:.; 
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ma a su padre "honrado caballero". Pero no fue la gueria su oficio; pide que 
en su tumba se coloque su escudo de armas —corazones atravesados con sae-
tas—, pero omite toda referencia a su linaje o a sus antepasados. Habra que 
creer que su nobleza no era muy elevada y quizas;tampoco muy vieja. 

En cuanto a su situaciOn econOmica, segim sus palabras los cargos que 
desempelio, unidos a su capacidad, le permitieron reunir "asaz fazienda". Des-
dichadamente no la evahia, y cualquier apreciaciOn taxativa seria infundada. 
La mayor parte de ella parece haber consistido en bienes rakes, rurales los 
Inas, situados principalmente en Salamanca, donde vine, pero tambien en Va-
lladolid, donde vivio, y en Avila, donde habria niacido. El tercio de la mejora 
comprende una heredad y casas en Galindo de Parafin "que son cerca de dos 
yugadas", tres pares de casas, prados, tierras y vinas —otras dos yugadas-
en Valdunciel, ambas fincas con sus bueyes, una heredad mas en Naharros 
de Valdunciel, y las casas en el corral de San Marco que fueron de Pedro 
Godino. La xnultiplicacion de esos bienes por tres, mas la parte del alma —fun-
damentalmente un horno, una tierra, y unas casas en Salamanca, frente a 
las de morada—, una huerta, convertida en tierra de sembradura, con su no-
ria, y unas heredades cerca del rio Grajal, en Avila —sin olvidar las "casas 
principales"— componen el total de la fortuna del oidoi en bienes rakes. 

No se aiiaden a ellos seriorios, juros ni censos; tan solo los dineros 	cutin- 
tos?— que Alfonso Sanchez declara tener en los libros del rey. 

En cuanto a cantidades en metalico, las que menciona son bastante mo-
destas 25.0(X) maravedis depositados en el monasterio de San Francisco ---4314S 
adelante habla de 30.000— 120.000 que die como dote a su hija mayor, 50.000, 
---I as una dehesa que podia completar la misma suma— con que dotes a la 
otra. (Dotes muy alejadas, no solo de las que los magnates atxibulan a sus 
hijas, sino tambien de las de otros miembros, menos encumbrados, de la no-
bleza, muy parecidas, en cambio, a las de Fernan Gonzalez de Toledo, tambien 
oidor, y su contemporkineo). Igualmente moderadas fueron las cantidades qty,,. 
recibi6 de el su mujer: 120.000 maravedis de arras, y 5.000 en casamiento.-  

Es dificil calcular con exactitud el monto de los legados a criados, escu-
deros y servidores, porque estos aparecen en dos listas: una en el testamento 
y otra en el codicilo, y el empleo de nombres de pila, sin apellido, y de nom-
bras tan usuales como Maria y Catalina hace imposible determinar si se trata 
de las mismas o de otras personas. En el supuesto de que este Ultimo fuera 
el caso, resultaria que Alfonso Sanchez destinaba 29.900 maravedis a 16 in- 
dividuos. 	 • 

No se habla del valor de los animales, aunque sabemos que tenia bueyes-
y ovejas, no se menciona el ajuar de la case, excepto dos tapices (flamencos, 
naturalmente), que cede a la iglesia donde pide ser enterrado, ni el ajuar 
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personal, ni los casi inialtables objetos de plata; tan solo se refiere a una cops 
que no estaba en su poder, y que, al parecer —la redaction de este parrafo es 
bastante confusa— compraron los herederos del doctor Fernan Gonzalez at 
escribano de Valladolid a quien la confiara Alfonso, sin duda para su yenta. 
Es forzoso, pues, prescindir de estos datos al pensar en el capital del oidor 
abulense. 

Este, que se preciaba de buen administrador, explotaba sus tierras indi-
rectamente, por medio de renteros a los que facilitaba sus propios bueyes y, 
posiblemente, tambien la semilla, o dinero en efectivo para adquirirla, un 
sistema que no debia de ser exceptional, pues ya lo hemos encontrado antes 
en Valladolid, donde lo empleaba el escribano Diego Lopez de Leon. 5  

Las ovejas y cabras las Baba "a medias a perdida y ganancia", o bien 
"a rents fija", modalidad esta ultima preferida, comprensiblemente, por los 
campesinos, segiln afirma, y cuya practica fue la Unica que no ocasion6 re-
clamos ni pleitos. 

Las rentas resultantes de esta actividad Ilegaban a manor de Alfonso 
Sinchez, en su mayor parte, en especie: fanegas de trigo y cebada, alcacer, des-
tinado a la alimentacion de ganado y, es de suponer, la liana, el cuero y los 
demas productos de sus ovejas y corderos —Alfonso solo habla en general de 
"esquilmos" y en particular, de jarras de nata. Con el proposito de lucre-
mentar sus rebanos, durante sus atimos tiempos, habia entregado algunos 
miles de maravedis a uno u otro de sus labriegos, para adquirir aniinales que 
explotarian a medias segan el sistema llamado "a medias a perdida y ganancia" 
a que acabamos de referirnos, ya empleado por 01, no sin inconvenientes. 

En efecto, una buena parte del testamento de Alfonso Sanchez esta de-
dicada a sus muchos deudores y sus no menos numerosos juicios; casi todos 
ellos —no todos-- con sus renteros, por incumplimiento de sus compromisos y 
falta de pago. 

Es cierto que el siglo xv tuvo un clima desparejo; desde 1412, aims nor-
males alternaron con otros malos y aun pesimos; frios extremos, sequias e 
inundations, con las consiguientes perdidas de cosechas, pusieron en apuros, 
mss de una vez, tanto a los labriegos, renteros o colonos, como a los propie-
tarios rurales, y a las ciudades que dependian del cameo para su aprovisiona-
Talent°. 

Pero tambien lo es que en los aproximadamente 300 testamentos de ese 
siglo que he reunido ninguno es tan rico en quejas, reclamos y pleitos como este. 

5. Testament° de Diego Lopez de Le6; aiio 1452, Archivo Hist()rico Nacional de Pita-
,drid,,,SecciOn,41ero 4ext-adelante, A. H. N., Sec. CI.), leg. 7716. 
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Los metodos que en otros casos daban resultados fracasaban si los em-
pleaba Alfonso Sanchez; los bueyes entregados en prestamo a los renteros, 
bueyes que debian, come recuerda su dueno, envejecer y morir por el, morian 

se perdian sin que se lo hicieran saber, y sin que se los llevaran para apro-
vechar la came y el cuero, segi'm lo estipulado. Y Alfonso Sanchez se vela 
obligado a exigir a los responsables el precio de los animales y una compen-
sada; per las tierras no labradas; los prestamos para comprar la simiente no 
eran devueltos, y una vez mss, no le quedaba a Alfonso otro recurso que 
reclanlar lo que se le adeudaba. Las cosas se hacen mss complicadas cuando 
se trata de Anton Martin de PedroSo y su mujer, no solo porque sus deudas 
son muy grandes, sing tambien —y quiza sea to mss grave— porque le ha= 
bian iniciado juicio, segim Alfonso, una prueba de ingratitud, para la cual 
Aide la justicia de Dios, "por cuanto Bien le yo fice, e me respondi6 mar. 
Sin embargo, algunas .expresiones del oidor parecen insinuar que no todo era 
transparente en sus relaciones economicas con Anton Martin. Este ti:abaj6 
para el Conic),  labrador, criando ovejas, y desernperiando aparentemente, algu 
nas funciones de administrador —"la mucha hacienda mia que adrninistr6 
administra"—, y en algim momenta le vendio una heredad propia en Es-
pina, can el compromiso de continuer labrandola y de pagar determinada 
rents. Alfonso Sanchez afirmaba que la tal yenta habia sido real, y no 
fingida, coma alegaba Anton Martin; . pero cabe sospechar que si no esta, 
otras operaciones de -la misma indole fueron "infintosas", pues que Alfonso, 
tan. cuidadoso de su hacienda;  tan atento a sus intereses, ordenaba que se 
entregasen a Anton una escritura que legalizaba la donacion que este le habia 
hecho de una yugada en Pedrosa, y otra per la que se le obligaba en. 400 
ovejas. Deblan de pesar mucho esas dos escrituras en la conciencia del testa-
dor, porque ademas de lo antedicho, y para mayor seguridad, ordenaba a sus 
herederos que ria se demandara "coca alguna" de esas dos escrituras; tanto 
/nag suspectas cuanto - qUe Alfonso las contrapone a otras con estas palabras.: 
"escrituras terigo yo signadas contra el que son verdaderas, pero esta...". 

Y continua le enumeraci6n de sumas que le adeudan, comp la de 14.700 
maravedis, por la que logro una "condena en grado de revista", con costas y 
pena del doble contra Alfonso Guillelmos 	Mozo y su compd.-ler(); la de 
48.700.  maravedis por cuyo cobra habia incoado un process contra Gonzalo 
SAnchez de Arevalo —luego dice Pedro— alcalde que rue de Salamanca, y el 
bachiller Diego Rodriguez, alcalde con a., que "contra derecho me soltaron 
e no me quisieron tener press" (el "me" es un datives de interes). Se queja 
tambien el oidor de qbe no quisieran apresar al recaudador de Salamanca, 
Fernan Gutierrez de. Jerez, en quien le fueron librados: los maravedis recla-
mados, y, asimismo, en forma indirecta, de quienes causaron tanta dilacion 
etvel 	"que non: se ,dio solarella sentencia de Oidares", pidiendo el per- 
don de Dios para ellos. Si se,..agregan los "muchos clineros" que debi6i.cobrar 
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y no cobrO, las cartas ejecutorias, los libramientos, los maravedis que le debe 
alguna gente menuda de Salamanca —dos moros, un jubetero—, la viuda de 
un escribano de Avila, los hombres de Forcajo (por la renta de la dehesa de 
Sancho Pedro) mss lo que le ha quedado a deber Anton Fernandez, y se 
tiene en cuenta que un sobrino suyo, canonigo de Santiago, vendi$5, indebida-
mente, un fuero que alli tenia, se llega a la conclusion de que, o bien tuvo 
mala suerte y poca habilidad en materia de finanzas —la que contradice 
su aserto de crecimiento economic° gracias a su capacidad personal y el hecho 
de que varias de las propiedades que constituyen su fortuna no fueran he-
rencia de sus padres, sino adquiridas per el—, o bien que exigiera, una y 
otra vez, mss de lo que podian darle, o quizas en la suma de ambas cosas, en 
una epoca que tuvo momentos dificiles para la agricultura. 

De cualquier manera, la actitud de Alfonso Sanchez, frente a quienes 
trabajaban para el, y en el manejo de sus negocios, parece haber side la de un 
hombrt duru y no siempre escrupuloso, aunque hace alarde de justicia. Vea-
mos un caso ejemplar: a los hijos de un labrador que al morir le qued6 
biendo 40 fanegas .  de trigo y 2 de cebada, les embargo dos vacas, una erala y 
dos novillos --acaso todo su ganado-- y, si bien en su testamento dispuso que 
se los devolvieran, si levantaban la deuda del padre, lo que era estrictamente 
justo, puso coma condition que le pagaran el pastoreo y, en general, la all-
mentaciOn de los animales durance el tiempo que permanecieron en su poder, 
actitud decididamente mezquina. 

La misma que se pone de manifiesto en otras ocasiones diferentes, pero 
'en las que tambien ands de par media el dinero. Alfonso Sanchez, com6-la 
mayoria de sus contemporaneos, practicaria el prestamo con pefios, aunque 
solo trae a capitulo un caso porque tenia "cargo" de la protagonisth, una mu- 
jer de Almenara. Esta le habia empefiado una "barrera" —cuya conserva-

'ciOn no le preocup6 demasiado, pues no se opuso a que se la llevara el Arzo-
bispo de Santiago, D. Rodrigo, que jamas la devolvi6-- y una saya verde, tisa-

:da,-con boton.adura. (Estas botonaduras que solian ser de plata, .constituian la 
parte mss valiosa de muchas prendas de vestir). No sabemos si esta vez la 
botonadura era de plata, pero, sin duda alguna era la parte mss valiosa de 
la saya, pues que la mujer de Alfonso, Leonor, se apoder6 de ella —"esta 
botonadura tomo mi muger"—, y la saya misma "gels tomo la muger de 
Fernando Azedo y sera mala de aver della'. .Causa por la cual Alfonso se 
sentia moralmente autorizado a traspasar a su mujer. el "cargo" que tenia 
por todo ello. 

Como no se conoce el manta de sus bienes es imposible decidir hasta (we 
-Punt° esa politica obtuvo el resultado al que apuntO. Pero .1o, que sabemos de 
su fortuna no la muestra caudalosa. No tiene fuentes de renta .alternati.vas 
—casi todo son tierras— y las extensiones que especifica.,.cuando se .trata de 
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heredades —dos yugadas aproximadamente, casi dos yugadas— no hablan de 
grandes propiedad.es. 

Forma de vida 

Otro tanto se deduce de su forma de vida. Establecido en Sala-
manca, tiene en ella casa propia con escudo de piedra y un horno, arren-
dado, donde le cuecen el pan y las empanadas que en ella se consumers: le 
sirve un escudero, quizas dos —el minima exigido por su condicion de caba-
Hero, palabra que aqui designa condicion y no actividad—, no menciona ar-
enas de su cuerpo ni caballos, y como tampoco habla de su participacion en 
la gueiTa, y ni siquiera se originan en ella sus ganancias castrenses, es muy 
posible que no haya combatido nunca. Un mimero dudoso de servidores _6 
en su testamento, 6 en su codicilo, . con algunos nombres nuevos y otros que 
liodrian ser repetidos—, pocas limosnas y cortas, aunque antes ha embellecido 
su iglesia, un monument° para su tumba, pero no capilla propia, como, tenia4 
sus padres y su suegro, una biblioteca muy reducida por tratarse de un ex 
alcalde y oidor, dotes decorosas, pero modestas, la repetida recomendacion a 
sus herederos de que sepan cuidar y administrar lo que les deja... todo 
muestra a un hombre prudente y medido en los gastos, un pasar .mediano, 
suficiente para vivir con desahogo y "mantener la honra", pero muy pocos 
de los lujos que exteriorizaban el "estado". Ni monasterio ni capilla propia, 
'en, materia de ornamentos caseros, solo dos tapices flamencos, pocos servidores, 
ningun juro... Sin embargo, Alfonso asegura que con su trabajo y sus cono-
Ciriiientos' logr6 "asaz fazienda". Nunca sabremos que entendia por '"asaz", 
per° la expresion, unida a frases como: el home, y casas "que yo merque", 
"merque algunas heredades y casas y bienes raices y -repare muchas otras", 
"lo ,que yo compre de heredades, villas e casas", "de lo que yo edifique la- 
bre", 	heredad y. casas que yo merque y tengo en Galindo de Parafin", 
indica que a .lo largo de su vida habia mejorado su situaciOn econbroica .en 
forma, .para 0, apreciable. 

* *. * 	• 

Alfonso Sanchez, al serial& sus cargos y su capacidad personal como ori-
On de sus ganancias, se refiere a su caso especificamente, pero a traves de 
el sin proponerselo y apuntando a lo particular, hate blanco en lo general. 

	

En efecto, la suma de funciones y eficiencia 	formas varias de ser 
eficiente-- constituian lino de los medios, tal vez el mas rapid° y eficaz de 
que se sirvieron los "hombres nuevos" para subir —a veces se diria que para 
treiiar— en la escala social y econ.6thica. 
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Pero el camino del ascenso tenia diversas ramas, y no todas eran igual-
mente directas ni llegaban al mismo punto. Para verlo en la realidad a traves 
de esos casos concretos he querido intentar una comparaciOn con un funcionario 
de otro circulo administrativo. • He elegido para ello la figura de Pedro Fer-
nandez de Lorca, rigurosamente contemporaneo de Alfonso Sanchez, pues 
testa en 1460 y 1465 y la vida de ambos transcurre bait) los mismos reinados, 
fundamentalmente, los de Juan II —recordemos que here& el trono en 1406 
y muri6 en 1454 — y Enrique IV (1454-1474), a quien los dos sirvieron: no 
seria extrario descubrir elementos comunes en ambos testamentos. 

Pedro Ferncindez de Lorca. Estructura de su testamento 

Como ocurre siempre, o casi siempre, la identificacian del testador abre 
el documento: "Sepan cuantos ester carta de testamento vieren como yo...", 
el testamento se inicia con la introcluccion religiosa, disposiciones sobre las 
honias, misas y limosnas y la elecciOn de sepultura. Los dates personales son 
muy pocos, ninguno sobre sus antepasados o sus origenes, y si algunos refe-
ridos a sus colaterales, tal vez porque le daban cierto brillo; la forma de 
.distribuir sus bienes entre sus herederos, el relato de sus no siempre afortu-
nados negocios, y las referencias a sus pocas deudas y a sus deudores lo cam-
pletan, Como en el caso anterior, tomadollobalmente,- e incluyenido la relacion 
con sus renteros, que parece mejor que la que tuvo Alfonso Sanchez con los 
suyos, el aspecto economic° es el que ocupa mayor espacio.6  

IntroducciOn religiosa, sepultura y limos= 

Mas breve y menos reiterativa que la de su contemporaneo, la introduc-
.66n se abre con la formula habitual: En el nombre de Dios —aq-ui expresado 
.en su Trinidad: Padre e Hijo y Espiritu Santo, tres personas y un solo Dios 
verdadero-- al que se agrega Maria: y de la bienaventurada Virgen gloriosa 
Santa Maria, el habitual reconocimiento de la ineludibilidad de la muerte, 
la afirmacion de la fe catalica, tal como se contiene en el Credo y los cree 
y predica "la santa madre Iglesia de Roma" (No sale, pues, de los carriles 
habituales). 

Continfian las disposiciones a proposito de la tumba. Pedro Fernandez or-
dena que se construya para su sepultura, una capilla junto al altar mayor 
de la lglesia del Monasterio del Paso, de la Orden de San Jeronimo, que en 
,ems momento erigia Enrique IV, en esa capilla, un arco con un bulto de ala-
, bistro y, debajo de 01, una tumba con sus arias: las arias aparecerian tam- 

6. No puede esperarse otra cosy cuando se trata de testamentos. 
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bien - en' la capilla misma, colocada bajo la advocaciOn de Sta. Catalina, que 
hauria de ser integramente de ladrillo y cal y canto, sin madera alguna; en 
ella se colocaria un retablo con la imagen de la Santa, y la representacion de 
la vida de Ciisto, desde la Anunciacion hasta la Resurreccion —un ejemplo 
mAs de la funciOn docente del arte religioso--, a lo que se agregarian tres 
buItos de alabastro; de Santa Maria, San Pedro y, otra vez, Santa Catalina. 
Para todo ello 'clestinaba Pedro Fernandez 80.000 Maravedis. En .esa capilla 
se dirian, los oficios el dia de su entierro, "seglin y a mi estado rrequiere" 
—siempre el estado vinculado a lo exterior—: preve el testador incluso la 
compra de cera y antorchas para las treinta misas que se oficiarian en los 
tres primeros digs, a las que se agregarian los treintenarios revelados. 

En su codicilo vuelve Pedro Fernandez sabre el problema de su ultimo 
morada: tras manifestar la inseguridad de que los frailes del monasterio acep-
taran capilla y sepultura, dispone, por lo que pudiera ocunir, que de no ser 
asi se lo sepulte en la capilla mayor de San Nicolas de Madrid, para cuya 
mejora lega 200.000 maravedis, exigiendo, simultaneamente, que se hagan 
tacks las reformas con ladrillos, cal y canto, y se coloque en ella su bulto de 
alabastro, tal como en la atm; y, coma en la otra, Aide all1 las misas diarias, 
las cantadas, las de Requiem. No designa patron de esa capilla a su principal 
heredero, su sobrino, Juan de Lorca, sino al padre de este, y prima suyo, Pe-
dro de Alarcon, senor de Buenache. 

A la eleccion de sepultura acomparian los pagos acostumbrados, las "pi-
tanzas", la comida para los pobres que llevarian las antorchas —sin exagera-
ciones de generosidad, a razon de 3 maravedis por cabeza— la dotacion de 
la capellania, el legado a su capilla de-la mitad de sus parias franceses, ante-
puertas y alfombra; dispone tambien la compra de vinajeras, calices, vesti-
mentas y,'en 0neial - todo la preciso para celebrar los oficios religiosos. 'Aten-
didas asi, por igual, las necesidades de su alma y las de su estado, 
recuerda a sus padres y hermanos, por cuyas animas encarga misas en su 
futura capilla y en la de San Juan de la villa del Castillo donde estaban se-
pultados, a la que lega 50 maravedis para su obra. Ninguna de estas sumas 
es abultada; sin embargo el total en dinero que destina a estos fines Pedro 
Fernandez de Lorca alcanza a mas de 91.000 maravedis en el testament°, y 
120.000 mas en el codicilo. 

Biografia 

Frente a la prontitud con que los testadores acostumbran traer a capittilo 
los ante6edentes familiares que puedan contribuir a enaltecer su condici6h, 
resulta significativo el silencio que guarda Pedro Fernandez de Lorca respecto 
a los suyos; ni antepasados ni linaje le merecen una palabra; ni siquiera nom- 



bra a sus padres o a sus hermanos. Se identifica a si mismo, no por filiacian 
sin° por nombre y cargos: "Yo, Pedro Fernandez de Lorca, secretario y theso-
rero que soy del mui alto y mui poderoso esclarezido, el Rey don Juan nuestro 
Senor. ..". 

Posiblemente nacido en la villa del Castillo de Garcimunoz, donde esta-
ban enterrados sus padres, su vida, que ofrece cierto paralelismo con la de 
Alfonso Sanchez de Avila, se desenvuelve aproximadamente en los mismos 
arias y su actuacion tiene por escenario el mismo ambiente; si Alfonso San-
chez habia vista morir a sus dos hermanos varones, Pedro Fernandez habia 
perdido a los tres que tuvo. Pero en este caso sobrevivian dos hermanas, Cons-
tanza y Juana, algunos sobrinos y primos, y otros parientes. 

Alfonso Sanchez se refiere especificamente a algunos de ellos: su "pa-
riente" no indica el grado de parentesco-- Fernan Martinez del Castillo, es-
cribano de camara del rey, su prima el licenciado de la Cadena, del Consejo 
de Enrique IV, su primo Pedro de AlarcOn, senor de Buenache. ; pero solo 
se detiene en una rama de su familia: los Peralta , nombra a su tio, Fernando 
Sanchez de Peralta, a los hijos de este, Gomez, Garcia y Pedro de Peralta, 
senor de la Puebla de Alrnonacid y a su hija, Francisca de Peralta, casada 
con Pedro de Vivero, hermano del Contador Alonso Perez de Vivero; vin-
culacion que quizas haya gravitado en la vida de Pedro Fernandez. Tal vez 
poreso no olvida mencionar su relacian. Pedro Fernandez no se casO. ni tuvo 
hijos naturales; su familia inmediata la constituian, pugs, sus hermanas; de 
una de ellas, Constanza, es hijo su principal heredero, Juan de Lorca. 

Pedro Fernandez no connive con ningan iniembro de su grupo familiar, 
pero muestra cierta preacupaciOn por su bienestar, especialmente, como es 
natural, por el de sus hermanas, cuyo futuro procura asegurar designandolas 
herederas del remanente de sus bienes, d.espues de pagar legados y mandas; 
no seria muy abultado ese remanente, ya que dispone, ademas, que su sobrino 
les -entregue cada aria 30 fanegas de trigo y 2.000 maravedis para sustento, 
mas 10 fanegas de centeno para criar un cerdo. 

La relacion con el entorno familiar se modificO en los cinco arios que 
niediaron entre el testaments —1460— y el codicilo —1465—. Si en el pri-
mer° el sobrino favorito parece haber silo Juan de Lorca, a quien legaba tma 
serie de heredades, casa, virias y quindaleras, con la candid& de que no las 
.enajenara, para que pasaran en su totalidad a sus descendientes en el segun-
do, sin revocar ese legado, aumenta el destinado al otro sobrino, Diego, a quien 
pace responsable por 'sus hermanas, y encomienda el ctunplimiento de algu-
nas de sus disposiciones; al .mismo tiempo, se destaca mas la figura de su pi-
ma y curiado Pedro de Lorca, senor de Buenache, coma conocedor de sus ne-
gocios encargado de recuperar algunas piezas del ajuar casero, en poder de 
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Juan' Fernandez de Valladolid, de pagar ciertas cantidades de maravedis y 
depositario, con Juan Lopez, 7  de las Haves de sus areas, "donde yo tengo mi 
dinero e plata", y, junto con el, albacea. 

Estiaclios y cargos 

A diferencia de Alfonso Sanchez, Pedro Fernandez de Lorca no concurri6 
a la Universidad, no tuvo titulos academicos —si tuviera al menos el de 
bachiller no olvidaria colocarlo junto a su nombre—. Por lo demas, no solian 
tenerlos quienes actuaban en ese campo. Fernand Alfonso de Robles, con-
tador de Juan II, y antes secretario de la reina Da. Leonor "que no se regia 
o governaba por otro consejo sino por lo que el decia", habia aprendido a 
escribir en casa de Pedro Alfonso de Manzaneda, que fue regidor de Segovia, 
y accedio a la carte como "mozo" del escribano de la reina. 8  

Hay varias versiones —varias y diferentes— sobre los antecedentes de 
Diego Arias, pero ninguna de ellas incluye su Paso por la Universidad. Otro 
tanto puede decirse de los otros contadores: Pedro Arias, el hijo de Diego, 
Alonso Perez de Vivero y su hijo Juan. Se les da el titulo de "Don", se les 
llama "el honrado caballero", pero no "el doctor". 9  No es sorprendente que 
tampoco lo sea Pedro Fernandez de Lorca. 

En el mismo order; de cosas, digamos que, y tarnbien a diferencia de 
Alfonso Sanchez, no parece haber sido hijo de un profesional, no habla de 
libros, ni tiene biblioteca. Elio no le impidi6 hacer en has filas de la admi-
nistracion palica una carrera bastante fructifera. Como esa carrera se des- 

7. Juan Lopez parece haber sido el hombre de confianza de Pedro Fernandez —asi se 
lo ♦e sobre todo en el codicilo— y es, entre sus criados, el que resulta mas beneficiado 
economicamente por su testamento. 

8. Esta rigida carrera se registra en la CrOrzica del Halconero y su Refundicidn en 
parrafos que he recogido en mi trabajo mencionado en nota 1 Caminos de ascenso... y he 
aprovechado mas extensamente en el que estoy terminando La sociedad castellana del si-
glo XV seem sus testamentos. 

9. Se diria que todos los hombres que se mueven en este circulo estaban relacionados 
de una u otra manera. Pedro Fernandez de Lorca arrendo la Contaduria Mayor a Juan de 
Vivero, y tenia un talego con ore —icuanto y como lo obtuvo?-- depositado en casa de Diego 
Lopez de Leon, escribana de Valladolid, a quien encomendo sirviera la escribania de los 
Privilegios, por 3.000 maravedis anuales; y, por otro lado, compro tierras al Contador Diego 
Arias; Diego Arias, a su vez, tom6 a su servicio a un criado del doctor Fermin Gonzalez 
de Toledo, cuando se agriaron las relaciones con su amo, y como vivian en distirttas 
ciudades es de suponer que Diego lo conoceria por su vinculacion con Fer-nan Gonzalez. 
Para cerrar el circulo, digamos por ultimo que los herederos del Dr. Fernan Gonzalez 
cotnpraron una cape dorada que Alfonso Sanchez de Avila dejara en poder de un escribano. 
to Valladolid pars su Yenta. Esta red de relaciones induce a pensar que este circulo debia 
.ser de muy corto radio. 
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envolvi6 en el ambito en que actuaban los Vivero- —Alonso Perez y Juan, 
padre e hijo—, es posible que estos la impulsaran. Como ya dijimos, al testar 
en 1460, era, segtin sus propias palabras, secretario y tesorero de D. Juan IL 
En los aims siguientes aspire) a ampliar sus horizontes e incrementar su for-
tuna por el disfrute del cargo de Contador Mayor, que habia proporcionado 
tan pingiies beneficios a los hombres arriba nombrados. Posiblemente los ha-
Ma conocido a todos, 10  y sin Buda, a algunos de ellos, 11  y quizas su ejemplo 
le sirviera de acicate para intentar ese nuevo rumba. Arrenc16, en consecuen.- 
cia, a Juan de Vivero, la contaduria mayor, por seis anos y, tras asegurarse 
con juramento y pleito homenaje del titular, de que durante ese plazo no le 
seria retirada, page) por ells con una casa en Valladolid, un regimiento en la 
misma ciudad, 200.000 maravedis y 50 marcos de plata. A creerle, hizo trial 
negocio, porque "mi senor don Juan", como llama al Contador, a los tres arios le 
quito el cargo para darselo a Alonso de Quintanilla quien, es de suponer, le 
dio mas o tendria mejores valedores. Pedro Fernandez de Lorca exigia que se 
le devolviera lo que habia pagado, pues en los tres afios transcurridos solo 
habia obtenido 40 doblas de ganancia, lo que no compensate el desembolso 
hecho. 

Es posible, por supuesto, que Pedro Fernandez no haya sabido aprove-
char la ocasion y haya salido perdidoso, pero llama la atencion el hecho de que 
en el codicil° aparezcan algunos bienes que no figuran en el testamento: ob-
jetos de plata y dinero. Sin embargo, afirma que, en el lapso de cinco arios, 
su patrimonio disminuy6, no solo por su malogrado negocio de la contaduria, 
sino tambien porque tuvo que servir al rey con media /ninon de maravedis. 
.(Parece ,haber sido practica de los monarcas exigir aportes extraordinarios, si 
no a todos sus saditos, al menos a sus funcionarios y, especialmente, a. sus 
contadores: Gonzalo Fernandez de Toro recuerda que su mujer se via obli-
gada a vender unos objetos de ore) para cubrir un pi-6sta= que le pidieron los 
reyes, en este-casa Isabel y Fernando). 12  

Conelicion socioeconarnica 

El nivel en la escala social de Pedro Fernandez de Lorca, tal vez qui& 
podria afirmarlo?— no sea. muy diferente del que ocupa Alfonso Sanchez de 

Desde luego, a Juan de Vivero, pariente de sus parientes, y a Diego Arias, con 
quien, como acabamos de ver, realiza negocios. 

11. Testamento de Gonzalo Fernandez de Toro. alio 1498. A. H. N.. Sec. Cl., leg. 7874. 
12. Estamos acostumbrados a ver aparecer dinero en talegos o en areas "junto" a la 

cabecera de la cama, por ejemplo. Es la primera vez que lo vemos surgir de la cama misma. 
Sin embargo, las palabras de Pedro Fernandez de Lorca, son inequivocas: "Otrosi mando 
que ciento y sesenta y nueue florines de Enriques e ciento y quarenta y ocho doblas, e cinco 
florines que se falto que estaba en mi cama..." 
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Avila. Aunque no se califica como el on el termino "caballero" habla, 'cam° 
el, de sus armas que Aide se coloquen, no solo en su sepultura y en su 
sino tambien en las mantas destinadas al hospital que funds y, como el, tiene 
uno o dos escuderos. Cierto que para ese entonces el escudero es un element° 
decorativo, que trasunta el "estado" y del que no podia prescindir el tesorero 
y secretario del rey. Posiblemente le acompanaron mss en la paz que en la 
guerra, pues Pedro Fernandez no recuerda haber participado en ninguna ac-
don Mica. En 'cuanto a sus antepasados y su linaje, es por lo menos suspecto 
el silencio .que guarda sobre ese tema, en turn epoca en que cada quien se 
jactaba del suyo, escarbando en la tradicion familiar en busca de datos que 
dieran lustre a su apellido. La nobleza de Pedro Fernandez debe de ser nueva. 
Los mss distinguidos, entre sus parientes, son dos primos, titulares de peque-
nos seltorios: el ,senor de Almonacid y el senor de Buenache. El mas impor-
tante, un pariente de parientes, Alonso Perez de Vivero, curiado de una 
prima. 

• 
Al igual que Alfonso Sanchez de Avila, Pedro Fernandez no evaltia sus 

bienes; ni tan siquiera los enumera, van surgiendo de los distintos legados de 
su testamento y su codicilo. Para empezar, sus casas principales en Madrid, 
ciudad en la que este establecido, situadas en la colacion de San Nicolas, 
posiblemente bastantes amplias, ya que su propietario las destines, tras su 
muerte, a hospital, con cabida para veinte pobres, lo que significa espacio para 
diez camas 	huespedes dormirian de a dos—, con sus bancos correspon- 
dienies, mss las nec.  esarias para el personal; y el fundador disponia que si 
algtmos de sus parientes (hasta seis de ellos) llegaran a pobreza, y quisieran 
alojars.  e en el hospital, dispusieran de una camara donde podrian vivir sepa- 
rados de los afros recogidos 	dotacion comprendia casas en Madrid, 
tres.  vecinas a 'las de morada, y cuatro de renta, nuevas, construidas por el 
'en el arrabal, y heredade.s. de  pari llevar en Leganes, Lobero, Bitaraque, Villa 
Verde, Zorita y Perales, y villas en el termino de Madrid, para vino "para 
los didhos pobres". Una casa mss en el arrabal, heredades en Vega, Veguilla 
y Ferro Pascual, "que son termino redondo", casas heredades y villas en 
Oclon (todo ello en Segovia, y comprado a Diego Aiias Davila), una heredad 
en Fonrubia, otra, "con casas, solares y huertas en Chamartin" y "otros luga-
rejos.  que son zerca", una viva y una casa en Canillas, heredad, tierras y 
vines "en los Carabancheles", una heredad en Casarrubios, otra en Paloma-
r*, una mss en Fuenlabrada, y casas y aranzadas de villas en la villa del 
Castillo, ademas de la herencia paterna en ese mismo lugar, completan la lista 
de bienes raises de Pedro Fernandez. 

En el codicilo aparecen no figuraban en el testamento— algtmos obje-
tos de plata: plateles, tazas, "cuchares", etc.; en total, 32 piezas y una serie 
de monedas que Pedro Fernandez conservaba en su. arca —en la de dos cerra- 
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duras--, 0 bier en su cama: 13  169 enriques, 148 doblas y 5 florines (algo ma's-
de 100.000 maravedis.14 mas  la cantidad en oro, no especificada, que en un 
talego, cerrado y sellado, confi6 al escribano de Valladolid, Diego Lopez de 
Leon, y que la mujer de este, Ines, conservaba en un arca cerrada cerca de la 
cabecera de su cama. 15 Quizas la suerte corrida por el dinero y joyas que 
Fernand Alfonso de Robles dej6 en deposit° en Valladolid 16  moviera a Pedro 
Fernandez a buscar Para esos fines a un particular, e incluso a asegurar la 
identidad del enviado encargado de retirarlos, llegado el momenta, por medio 
de una curiosa clave. 17  

Los legados a sus criados, la gente que le ha servido y aquella de quien 
tiene cargo suman 147.000 maravedis. Otros legados —al capellan de Juan II, 
a sus primos— mas algunas deudas, ascienden a 157.000; destina a la cons-
trued& de su capilla, misas, etc., 91.000 maravedis, en niimeros redon.dos,, 
en el testament°, 120.000 mas en el codicil°. 

Como puede observarse el grueso de su fortuna son bienes rakes, espe-
cialmente rurales. La ekplotacion de las tierras se realiza indirectamente, por 
medio de renteros, com,o en el caso anterior. Como no se habla en iiingim 
moment° de explotaciOn directa, cabe pensar que los bueyes a cuya compra 
se refiere Pedro Fernandez muy vagamente, serian entregados, en prestamo 
a los labradores. Y es el Unice, ganado de que se hace mencian. Pedro Fern.an-
dez obtenia vino de sus villas, trigo y cebada de sus tierras cerealeras, pero 
ni lana, ni jarras de nata ni dinero por la yenta de came, a pesar de. que 
Madrid debia de ser, ya por entonces, un mercado consumidor, 

Forma de vida 

Pedro Fernandez de Lorca, coma Alfonso Sanchez de Avila, tiene casa 
propia, y se diria que no muy pequeria, si puede.  destinarse a un hospital pats 

13. Calculos forzosamente aprioximados, puss el valor del metal, y con el, el de la 
moneda variaba a veces de un momento a otro. Miguel Ruiz de Cuenca afirmaba en su 
testamento, tras dar algunas equivalencias (1 dobla = 190 florines; 1 florin = 150 mars-
vedis; 1 real = 21 maravedis) "bajo el oro en cada pieza 10 maravedis y el real 1 maravedi". 
Testamento, A. H. N., Sec. Cl., leg. 7729. 

14. Vid supra nota 5. 
15. Episodio muy conocido; lo he traido a capilulo en mi trabajo La sociedad castella-

na del siglo XV. La insertion de la lglesia, Anuario de Estudios Medievales 15, 1985, p. 367, 
y volvere sobre el con mas detalles en fecha proxima. 

16. El enviado debia oprimir la nariz con los dedos medio e indite de la mano derecha, 
segtin Diego Lopez de Leon. Algo parecido, pero no exacto, dice el otro 'interesado, Pedro 
Fernandez de Lorca. 

17. Por eso no he comparado a un oidor con un Contador mayor, 
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albergar veinte pobres, mas la gente que alli trabajara; tiene asimismo escudo 
de armas, dos o tres escuderos, aunque, como Alfonso, no recuerda hater 
participado en ningim combate, encarga la construccion de una capilla o un. 
arco para su sepultura, le sirven bastantes criados —cloce figuran en el tes-
tament°, dieciocho en el codicilo— y tres esclavos, una nina y dos varones, 
y el ajuar de su casa incluia alfombras, tapices, antepuertas y vajilla de plata. 
En. resumen, Pedro Fernandez vivia no solo con desahogo, sino tambien con 
cierto lujo. 

Cualquiera fuera el monto de su capital y de la renta que le producia, 
`le alcanzaba para mantenerse dentro de ese estilo de vida, y aim le sobraba 
lo suficiente para aumentar uno y otra con nuevas adquisiciones. E incluso 
para servir al rey con medio ninon tie maravedis, y entregar 200.000 y 50 
marcos de plata a Juan de Vivero en el malogrado negocio de la contaduri a. 

Pedro Fernandez explica que esos gastos causaron una disminucion en 
su hacienda, y es logic° que asi fuera. Sin embargo, en los aims que median 
entre el testamento y el codicil° aumentO el mimero de sus criados y la can-
tidad destinada a su sepultura, en caso de que fuera en San Francisco; y, 
segim la costumbre de la epoca, dio dinero en prestamo con garantia real. En 
su casa tenia cuidadosamente guardados: una cadena de oro que le empen6 
Rodrigo Zapata, por 100 doblas de oro de la banda, un plat°.  y una escudilla 
redonda, por los que presto 60 doblas a Diego de Lujan, un cabo y una hebilla 
de oro, y un arnes blanco, por los que dio a Pedro Nithez y a Juan de Oyo, 
respectivamente, una suma de monedas de oro que no'recordaba al testar, pero 
que, naturalmente, estaban anotadas en su libro. 

45,  hombres rzuevos 

Alfonso Sanchez de Avila, Pedro Fernandez de Lorca, uno abulense, 
tablecido en Salamanca, el otro nativo, quizia, de la villa del Castillo de Gar-
cimutioz, donde estaban enterrados sus padres y sus hermanos, establecido 
en Madrid, miembros ambos, por consiguiente de la sociedad urbana de la 
epoca, ofrecen a la observacion puntos de contact° que los convierten en 
ejemplos del hombre nuevo que iria forjando la modernidad, de la que seria, 
a su vez, protagonista. No, sin duda en todos los aspectos. No quizas en el 
cultural: dudo que se pueda considerar humanista a ninguno de ellos; no, 
desde luego, a Pedro Fernandez de Lorca, que parece alejado de toda inquietud 
de tipo intelectual, y ni siquiera a Alfonso Sanchez de Avila, aunque este tiene 
estudios universitarios y maneja el Latin —repasese la lista de sus lib/vs—. 

posiblemente tampoco en el religioso, a menos de hipertrofiar desinesura-
damente el significado del pedido de Alfonso Sanchez" de que se le vistiera al 
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inarir• el habit° de San Francisco, el de Pedro Fernandez de ser sepultado en.. 
un monasterio jerOnimo, y la comim clevociOn de ambos por Santa Catalina... 

Pero hombres nuevos por su actividad —tesorero el uno, oidor el otro--,, 
pot- su desemperio de funciones nacidas por necesidades de la administracion, 
cada vez mas compleja, de un pais en proceso de crecimiento y transformacion.. 

En la Castilla de la Baja Edad. Media, ya no bastaba el conocimienta 
del Fuero Juzgo para ser juez; en el siglo xi, el Cid podia ser considerado un 
"sabidor" del derecho; en el xv, Per Man de Ribera recordaba que los caballe-
ros estaban exentos de conocer la ley. La creacion de la Universidad de Sala-
manca permitio a la justicia tener los hombres .expertos en ciencias juridicas: 
que precisaba; a su vez, la de un nuevo organism° judicial, la Chancilleria,. 
y la necesidacl. de las ciudades de contar con profesionales dieron salida labo-
ral a los egresados de la Universidad. Consecuencia de este proceso son las: 
frases que camienzan a aparecer en esta epoca, acomparianclo algim legado, 
en los testamentos, no de individuos de la alta nobleza, pero si de gente de. 
cierta categoric —funcionarios reales o concejiles— "para que estudie en 
Salamanca". Y es que el doctorado en ambos derechos podia llegar a propor-
tiattar, a mas de una forma de ganarse la vida, un marcado prestigio. 

De esa conjuncion de estudios y funciones surgio un grupo de hombres,  
nuevos: a el pertenece Alfonso Sanchez de Avila, y a el pertenecia ya su 
padre. El ascenso de quienes integraban este niicleo, no fue, empero, y- salvo,  
raras excepciones, tan rapid° ni tan completo como el que conocieron, los' 
que ocuparon el escalOn =is alto en la rama de hacienda. 18  Tambien esta,  
parte de la administraciOn fue resultado de la evolucion del rein que hada, 
del fisco algo cada vez mas complejo; en ella se desem,peii6 Pedro Fernandez-. 
de Lorca, y en ese aspect° es tambien un hombre nuevo. 

Ambos lo son porque obtienen fortuna y consideracion social a partir de,  
actividades que no son las tradicionales, sin que ello signifique un giro con-
ceptual de ciento ochenta grados: ninguno de ellos rompe - con la tradicion; 
uno y otro hacen mencion de su condiciOn nobiliaria y de sus armas. No in-
tentan. ni desean destruir las jerarquias establecidas; buscan un resquicio par& 
incorporarse a ellas. 

Hombres nuevos, asimismo, por su pensamiento y su conducta econoini-
cos. Mas de una vez se ha hablado, a proposito de los cambios que se producen 
en el ultimo tramo de la Edad Media, de la penetraciOn en el campo, sobre,  

18. Alfonso Sanchez ,de. Avila no menciona administrador alguno. Pero, cuando habla 
de AntOn Martin recuerda que ejerce esas funciones. Posiblemente algo de eso es valid°, 
tembien, en los itltimos aims, para Juan Lopez del Castillo. 
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todo en el campo concejil, de grupos ciudadanos, y se ha abierto un interrogante 
sobre los componentes de tales grupos y el origen de las respectivas fortunas, 
en tiempos dificiles. Alfonso Sanchez y Pedro Fernandez constituyen una de 
las respuestas posibles no la -Unica. 

Con los beneficios obtenidos en su trabajo, compraron inmuebles en los 
alrededores de las. ciudades donde residian —o dentro de ellas, si se trataba 
de casas de renta. 

Como consecuencia de sus .desplazamientos o los de su familia, los inmue-
bles de Alfonso Sanchez y los de Pedro Fernandez se repartee por dos o -ices 
zonas. El primero, originario de Avila, instalado al morir en Salamanca, con 
estadias o cierta permanencia en Valladolid —recordemos que fue oidor-
tiene bienes en los *minas de todas ellas, cuando no intramuros, y la men-
cian de tales bienes —salvo las cas.as de Avila que, se aclara, fueron herencia 
patema— se acomparia de expresiones de este tipo: "que yo merque", "que 
tuve de Pedro Godino", "que me vendieron", "lo que rindi6 desque la merque", 
lo que acredita que se trata de compras realizadas por el a lo largo de su vida. 

Como el, su contemporaneo Pedro Fernandez de Lorca era propietario 
en su luiar de origen, la villa del Castillo de Garcimunoz; pero, residente en. 
Madrid, alli se situaba buena parte de sus tierras y de sus casas; en los ah-e-
dedores en el primer caw —Canillas, Leganes, "Carabancheles"—, dentro de 
sus muros; proximas a ellos en el segundo —casas de renta en el arrabal—, y 
en tierras de Segovia, donde sus posesiones constituyen un "termino redondo". 

Ninguno de nuestros dos personajes adquiri6 juros, lo que no deja de 
llamar la atencion, por la difusiOn que tenian para esas fechas y el aprecio 
de que eran objeto, al extremo de que su continua rnultiplicaciOn Rego a aim- 
prometer los ingresos 	fisco —las medidas adoptadas por los Reyes Caton- 
cos no fueron caprichosas. El mismo Pedro Fernandez de Lorca 'aseguraba en 
su testamento que las rentas de Madrid y su tierra estaban tan emperiadas que 
en ellas ya no se podia situar un juro. 

Pero no hace falta tenerlo en cuenta para comprender la eleccion de 
uno y otro. Su preferencia es muy logica tratandose de individuos en ascenso; 
las tierras proporcionaban, simultaneamente, rentas y pres. tigio, los promo-sr-Ian 
en el campo social y en el economic°. Su condiciOn de propietarios rurales, de 
importancia creciente dentro de su ambito, con renteros que trabajaban para 
ellos, iban destacando su personalidad en el espacio relativamente reducido .de 
la sociedad local. 

Inversion de prestigio, pues, pero inversion rentable. Alfonso Sanchez, teas 
dotar una capellania recomendaba refiriendose al posible sobrante: "Y awn, si 
mss podieren mercar que to merquen". La que quedare de las rentas, una vez 
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pagados los. gastos de la capellania y reservadas las sumas necesarias para re-
parar los bienes en cuestion, debia utilizarse para aumentar el capital y por 
consiguiente, las rentas. Era lo mismo que el habia hecho. 

Quizas haya otra razOn para. poder considerarlo ejemplo de tendencies 
nuevas; Alfonso Sanchez practicaba la cria de ganado ovino, indirectamente, 
por el sistema de renta fija, o Bien "a medias a perdida y ganancia". Lamen-
tablemente, no hace niuneros; solo sabemos de un labrador que tenia 61 ani-
males suyos, entre ovejas y corderos; pero el hecho de que en una escritura, 
aunque se trate, como crew, de una operaciOn simulada, se hable de 400 ovejas 
hace sospechar que trabajaria en escala mas o menos grande. Seria Alfonso 
Sanchez una de esos ovejeros (kenos de ganado estante cuya cria habia ido 
desarrollandose en los terminos de algunas ciudades castellanas y leonesas; 
entre ellas Salamanca, pues Alfonso recuerda que tambi4n su mujer entree:, 
ovejas por el sistema de renta fija "segund se acostumbra en esta ciudad y tie-
n-a". Impulsaria, tal vez, esa actividad la demanda de las industrias locales, 
incapaces de competir con las flamencas en la adquisicion de la lana mesteria? 
Es bien sabido que el programa proteccionista de la industria textil del pais, 
presentado por los procuradores a Juan II en las Cortes de Guadalajara de 
1438, y que incluia la prohibicion de exportar la materia prima, fue rechazado 
por el rey con ese "se mandara ver y proveer", tan vago como util. Obligo 
ello a los productores de tejidos a buscar otra fuente de aprovisionamiento 
alternativa ? No es imposible. Esa lana podia, si no reemplazar a la otra, al 
menos complementaila. 

jParticip6 Alfonso Sanchez en esa actividad? Sea coma fuere, debi6 de 
vender su produccion agropecuaria. Quizas se encargaran de hacerlo quienes 
intervenian en la administraciOn de sus bienes. 18  Posiblemente no tuviera nin-
guna relaciOn con su actividad el hecho de que sus mejores amigos, a quienes 
recomienda como consejeros a sus albaceas, sean los salmantinos Fernando 
Bravo, tender° y Martin Rodriguez, trapero, tendero y mercader. 

Siempre dentro de lo economic°, pero en otro aspect°, tanto para Alfonso 
Sanchez comp para Pedro Fernandez la voz de orden parece haber sido mo-
rigeraciOn en los gastos y prudencia. Basta para comprobarlo observar la dife-
rencia entre el mlm.ero y el manta de sus deudas —escasas y no abultadas-
.y el de sus creclitos. No se hallaran en sus testamentos referencias a lo que 
acleudaban a este o a aquel mercader por la compra de paii.os de lujo, como 
en el de Diego Perez Sarmiento; 19  ni, en general, a ningim gasto improduc-
tivo; evitaron incluso, recurrir a emprestitos para evolucionar sabre esa base, 
como el Almirante Alfonso Enriquez. 20. La moderacion, el deseo de evitar ries- 

19. Testamento de Diego Perez Sarmiento, aria 1433, A. H. N., Sew. Cl., leg. 1137. 
20. Testamento del Alnairante Alonso Enriquez, Coleccion Salazar 0. 15, alio 1495. 
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gos, fue politica coman a ambos. Incluso cuando Pedro Fernandez, casi al 
final de su vide, e impulsed° sin Buda por el afan de lucro, se decide a inten-
tar la aventura de arrendar la Contaduria Mayor, procure asegurarse por todos 
los medios posibles: escritura, juramento, pleito homenaje; medios cuya inefi- 
cacia qued6 pronto demostrada. 

Prudencia en el gasto, negacion al riesgo, criterion propios de un estrato 
dentro del sector media, y no precisamente del mas elevado. 21  

Pedro Fernandez de Lorca no tiene conciencia de que su conducta eco-
nomica este regida por un sistema conceptual. Alfonso Sanchez de Avila, tal 
vez por una mejor formacion intelectual, ocasionalmente expresa, si no doc-
trines economicas —seria sorprenclente---, si consejos y "recetas" que dejan 
traslucir opiniones bien definidas sabre los temas que trate. 

Par ejemplo, al doter su capellania, como ya se ha selialado, no se limita 
a adjudicarle tales o cuales bienes. Estipula como se deben emplear y, al 
hacerlo, establece una jerarquia. Lo que sobrara de la renta se .destinaria a 
"aliriar" las propiedades que constituian la dotacion. Si aun quedaba alga, ha-
brie de conservarse pare casos de desastre —in.cendios, etc.— .Y si con eso no 
se agotaba el total, habria llegado el momento de pensar en nuevas adquisi-
ciones pare obtener mas renta. 

Muy simplemente, en forma casi primaria, se ha trazado asi un esbozo 
de presupuesto, escalonando items, seem isu importancia: mantenimientos, im-
previstos, incremento de capital. 

Veamos otro caso: los consejos que Alfonso Sanchez Baba a sus hijas y 
herederas sabre la manera en que deberian manejar los bienes que les corres-
ponclerian: "que lo sepan guarder, either y aprovechar e los no vendan nin 
dexen perder", recomienda para comenzar; y continua asegurando que son 
suficientes pare que ellas y sus descendientes "vivan honrosamente". En esen-
cia, casi lo mismo que decia cuando se trataba de la dotac)iOn de su 

conserver el capital, no vender los bienes rakes que lo componian, ni 
dejarlos perder por desidia o male administracion; "darse a virtudes y bier 
razonables facienclas" como medico no solo para vivir honradamente sino 
tambien "pare mas acrecentar en sus faciendas". En resumen, las amonesta-
ciones de Alfonso Sanchez se reducen a lo siguiente: si sus hijas viven can 
moderacion y ajustando sus gastos a sus entradas, no solo tendran todo lo 

21. Me inclino a creer aventurandome en el resbaladizo terreno de las mentalidades, 
que parecen mas caracteristicos de la burguesia bajomedieval europea que de los nuevos 
hombres de negocios surgidos con la Modernidad. Otras caracterisitcas, en cambio, son nio-
dernas. Y tal vez sea propia de esa epoca esa alternancia, o esa simultaneidad. 
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necesario, sino que poclran aumentar su capital con el sobrante de sus rentas. 
La misma politica que habia preconizado antes, es verdad, Pero ademas, la 
que habia aplicado durante toda su vida. Su fortuna era en efecto, fundamen-
talmen.te, resultado de su esfuerzo. Al declararlo asi, con evidente satisfaccion, 
Alfonso Sanchez de Avila traducia en palabras una concepcion filosOfica, un 
enfoque conceptual nuevo y caracteristico de la Modernidad, que afirmaba la 
fiber-tad del individuo y su capacidad de realizacion. 

Dos hombres nuevos, un hombre modern. 

MARIA DEL CARMEN CABLE 
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LUJOS URBANOS 

1', El marco fisico: calles y plazas 

En el complejo y fascinante mundo de la ciudad, dos elementos merecen 
s'ubrayarse por su caracter de ambitos dond.e el lujo individual o colectivo tuvo 
su marco adecuado: calles y p1azas. En ellas pudo desplegar todo el colorido 
refinamiento de que fue capaz —en estos aspectos-,— la brillante cuan para-
dojica socieclad del ."Otolio medieval'.2  

• El nacimiento de la calle fue paralelo al de la ciudad misma; la plaza;  
en cambio, por su configuracion, estructura tipologia y funcionalidad results ser 
un derivado de las cambiantes necesidades de la poblaciOn. Asi es como fue 
cementerio, mercado o centro destinado por sus dimensiones, .a la realizacion 
de cuanta actividad festiva to de cualguier otra indole tuviese como participan-
tes a los pobladores.3  

Era el caso, por ejemplo, de aquellos que deseaban hacer exhibiciones 
•de destreza en el ejercicio y practica de los deportes de la epoca, o de los que 
se 'afaliaban por hacer OStentacion de su ascendiente politico, apareciendo jun-
to a reyes y prelados, y aim, estos Ultimo's, a veces, hasta para convencerse 
,clel fervor popular que despertaba sü aparicion en piiblicd. 

Es que desde siempre, una y otra, han sido caja de resonancia de cuantos 
acontecimientos pUblicos o privados tuviesen algUna significacion para los 
intereses de la comunidad, directa o indirectamente afectada por ellos. 

Los enfrentamientos entre las facciones nobiliarias, con la consiguiente 
participacion de otros elementos sociales en nilmero variable, ligados todos por 

• " 	SEMPERE Y GUARINOS, DON JUAN, "Historia del luxo". y De las leres suntziarias 
,tte Espana, Madrid, Imprenta Real (Facsimil),' Lope de: Vega, 18, 1973, pp. 180 y 181. 

2. Ibidern, pp. 183 y 184. 	 • 

3. RODRIGUEZ PurivroLAs, Julio, Poesia de protesta en la Edad Media-Castellana, Ma-
Arid, Gredos, 1968, pp. 260-161. 
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estrechos lazos de clanes, dieron lugar a una exteriarizaciOn bulliciosa cuyos 
escenarios mas propicios resultaron ser las calles y las plazas. 

Alonso de Palencia, cronista de Enrique IV, mencionaba en Valladolid 
a: ".. .aquellos que creyendo conseguir la paz pasandose a Enrique, corrieron 
a las arenas levantando a la plebe, y tumultuariamente fueron aclamandole 
por calles y plazas. . .," 4  y tambien que: " . En serial de victoria, unos y 
otros colocaron en lo alto de la plaza de sus villas los estandartes y bander as 
tomadas al enemigo. .". 5  

En Diego de Valera, aludiendo al Infante Don Alfonso luego de la bata-
lla de Ohnedo, se lee que: " .las band.eras que por su parte fueron tomadas 
fueron colgadas en la plaza de Ohnedo, en serial de la victoria avida por 41 de 
su ad.versario. ..". 6  

Isabel la Catolica, profunda conocedora de la oportunidad y conveniencia 
de revestir los actors region de singular importancia de un aparato de delta es-
pectacularidad el dia de su proclamacion al trona, segim el cronista, " . .apa-- 
redo de repente (la Reina) revestida con riquisim.o traje y adornada de res-
plandecientes joyas de oro y piedras preciosas que realzaban su peregrina. 
hermosura.. . en un elevado ttimulo de madera descubierto par todos lados: 
pare que pudiese ser visto por la multitud.. .", 7  tumulto que la soberana. 
habia ordenado levantar en la plaza de Segovia. 

La ciudad de Akala de Henares vio erigirse pendones en su plaza, donde,  
su prelado ". . a voz de pregon y a toque de trompetas. .", 8  declaro su 
obediencia a los Reyes Catolicos. 

Sevilla no le fue en zaga, en plena guerra civil, en su deseo de magmb.-- 
car el reconocimiento del Infante Don Alfonso come rey de Castilla, ya qua: 
di 

. se sace• el sagrario de la iglesia, el afortunado pendOn de Don Fernando„ 
aquel rey tenido por santo. neve:pie per las calles en medio del regocijo 
de las aclamaciones de los ciudadanos el tesorero Luis de Medina. .". 9  

Tambi4n fueron calles y plazas los escenarios obligados de otros aconteci-- 
=lentos m.as higubres; tales, las ejecuciones. Hasta en estos casos se daba 
oportunidad de manifestar lujo, trasunto de jerarquia y riqueza. 

4. ALONSO DE PALENCIA, Crdnica de Enrique IV, Introduccion de A. Paz y 
Madrid, BAB, Dos tomes, p. 197 

5. Ibidem, p. 224. 
6. MoszN DIEGO DE VALEAGA, Memorial de diversas hazalias. Cronica de Enrique IV,. 

Edicien y estudio por Juan de Mata Carriazo, Madrid, Espasa,-Calpe, 1941, p. 131. 
7. Auelso DE PALENGIA, op. cit., p. 156. 
8. Ibidem, p. 155. 
9. Ibidem, p. 169. 
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Ser ahorcado en la plaza, expuesto luego el cadaver a la contemplation 
pablica, era una exhibiciOn humillante. Con esa intention Fernando el Cato-
lico dispuso en cierta ocasiOn que: " . . . el cadaver (de un bandido ajusticiado), 
cargado a lomo como un fardo, fuese llevado a la plaza piiblica, que se le 
dejase tendido debajo de la horca, y que a voz de pregOn se mandase que nadie 
fuese osado a quitarle de alli antes de la noahe. .". 10  Tambien resulto hu-
millante la ejecucion llevada a cabo en la plaza de Medina, en que fue dego-
llado el amante de Catalina de Sandoval, por orden de un "celoso" Enri-
que IV. 

Los viajeros que recorrian la peninsula en aquellos tiempos, no d.ejaban 
de sefialar como en Vizcaya: " .tienen en cads ciudad algo grande, horcas 
levantadas en medio de la plaza, y cuando ahorcan a alguno lo dejan tres 
Zas colgado y despues lo bajan y lo entierran en el cementerio. 11  

El mismo autor mencionaba que en Salamanca no dejaba de ser un honor 
sciudadano", . ser ahorcado en medio de la plaza . ..", ya que ". . .a los fo-
rasteros acostumbraban a ahorcarlos en otra horca que hay fuera del lu- 

:gar.  ". 12 

otra espectacularidad, en cambio, presentaba en 1453 la plaza de Valla-
dolid, cuando fue conducido para ser decapitado en ella, Don Alvaro de Luna, 
t-quien durante mas de veinte anos habia manejado los destinos del rein. 

El autor de la Cronica del privado de Juan II, mencionaba, tocado de 
ernocion y pena, como al llegar el ajusticiado, encontro un cadalso: ". . . guar-

-nescido y aderezado como convenia por un tal fecho, e tendida en el suelo del 
runa rica alfombra . .". 13  

Ese era el mismo triste y lujoso cadalso, al que aluden los versos que en. 
el "Doctrinal de Privados", coloca el marques de Santillana en bocce del con-

..denado: 

Que se fizo la moneda 
que guarde, para mis dews, 

10 . lbidem, p. 132. 
10'l is. Ibidem, p. 46. 
11. Lthrt ROSMITHAL en Victies de extranjeros por Espana y Portugal desde los tiempos 

Prat remotos hasta finer del siglo XI V, Recopilacidn., traducciOn, prolog° y rotas de J. Garcia 
Mercadal, Madrid, Aguilar, 1952, p. 271. 

12. /bukm, p. 271. 
13. CluSrtick DE Dort ALVARO DE LUNA, Edic. F..studio de Juan de Mata Carriazo, 

;Madrid, Espasa-Calpe, 1940, p. 431. 
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tantos tiempos, tantos 
plaza, joyas, oro e seda? 
Ca de todo non me queda 
sinon este cadahalso: 
mundo malo, mundo falso, 
non es quien contingo pueda. 14  

y tambien los de Fray Ingo de Mendoza en sus "Coplas de Vita Christi": 

Estotro tambien terra 
sobrado mando y moneda; 
cuanto en el rein decia, 
en aquel son se fazia 	 • 
quien Escalona y Maqueda, 
mas todos suponiendo cuando, 
este vuestro mundo falso 
torn en sueno su mando, 
pregonando, clegollando, 
encima de un cadafako..15  

• P • • • 	 • 

La contemplacion de tan singular ceremonia desde las casas cuyas vent4k-
nas daban a la plaza, debi6 constituir —sin lugar a dudas—, uno de los mis 
preciados "lujos urbanos", coma lo acreditaba• el citado cronista: • "...todos 
a un son, asi hombres coma mujeres, los que alli en la plaza eran presentes, e• 

los que estaban en las ventanas de las casas, que en la placa eran alli  cer- 
canas . .". 16 

Tambien habria de serlo el poder participar de otro tipo de espectaculos 
desde miradores levantados al efecto. Asi se lee en la Cr6nica de Lucas de,  
Iranzo: "...el senor obispo de Salamanca y todos los otros caualleros y gentes 
que cada dia solian corner, cavalgaron y fueron al mirador que la cibdad tiene-
fecho en la placa del arraval. . .". 17  

, 14. RODRIGUEZ PUERTOLAS, op. cit., p. 162. 	 • „,  
15. lbidem, p. 231. 
16. CRONICA DE DON ALVARO DE LUNA, op. cit., p. 434. 
y17. Rechots del condestable Don Miguel Lucas de Iranzo. (Crenicas del siglo IX). 

Edicion y estudio de Juan de Mata Carriazo, Madrid, EspasatCalpe, 1940, p. 54. 	• 
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Leon Rosmithal, en Salamanca, narraba coma el y sus acompanantes, es-
tuvieron ". . en una casa con otros de la ciudad, y desde ells vimos el espec-
ticulo. ..", 18  que consistiO nada menos que en una corrid.a de taros. 

2. El element° humano. Organizadores y protagonistas 

Maria del C. Carle y un grupo de colaboradoras en un reciente libro sabre 
la ciudad —indispensable, de ahora en mas, para todo aquel que se aboqu.e 
al estudio de los temas urbanos— mencionan la preocupacion municipal por 
mantener limpias las calles o proveer a su. empedrado. 19 	 . 

Sin embargo, a principios del siglo xvi, Lalaing destacaba refiriendose a 
Aicala de.lienares que: ". . sus calles estAn bastante Bien pavimentadas a la 
manera de nuestro. pals. Pocas ciudades hay en Espana pavimentadas. , ". .20 

Version que contrastaba con la que algunos alias antes Leon Rosmithal trans 
mitia de Barcelona: ". . .Barcelona es una ciudad grande y hermosa, y sus 
plazas tan limpias, que aunque llueva macho no se ensucian los pies en .el 
lodo, porque todas estan empedradas, y la lluvia arrastra las inmundicias y. las 
lleya al mar, pees la ciudad .esta en la misma orilla. .". 21  

Fue esta ciudad famosa por su aseo ya que J. Munzer no dejaba de men-
cionar coma un element° de particular relevancia, que Barcelona tuviese al-
cantarillas bajO sus plantas y calles per donde se vertian al mar ". .los re-
siduos de las cocinas y las inmundicias de los privados ". 22 

Comodidades o lujo? Pensamos que resulta muy dificil establecer un 
mite precise al respect°. Tal vez, la diferenciacion resulte nas Clara en la abra 
de .Lucas de Iranzo, donde el ornato se integraba, para finalmente primar, so-
bre la estrictamente necesario: "Allende de aquesto, siempre andaua mirando 
y con toda solicited procurando come la dicha cibdad (Jaen) fuese enoblecida 
y decorada en todas cosas, mandando labrar y reparar las torres y muros; y 
en otros lugares faciendo de nuevo, do era menester y allanando las placas y 
calles, y faciendo otras muchas lauores y cosas que redundauan en gran.  de 
utilidad y prouecho y enoblecimiento de la dicha ciubdad. . ,". 23  

18. LEON ROSMITHAL, op. cit., p. 273. 
19. CARLE', MARIA DEL C. y otras, La sociedad hispano medieval. La ciittlad, Buenos 

Aires, Gedisa, pp. 40-41. 
20. LALAING, op. cit., p. 482. 
21. LEON RosmITHAL, op. cit., p. 293. 
22. MUNZER, op. cit., p. 203. 
23. HECHOS . op. cit., pp. 117 y 118. 
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Las mejoras urbanisticas respondian a pragmaticas necesidades; no siem-
pre eel aspecto de canes y plazas armonizaba con las aspiraciones de grandeza 

espectacularidad que se deseaban: " . Notorio es que la plaga de Santa Ma-
ria, do acostumbrauan jugar a las carias, estaua muy mala y muy aspera, de 
muchas perias e Piedras en tal manera que muchos cauallos y caualleros cayan 
e se lisiauan ally. La qual mandb allanar y despedregar de una parte y de 
otra. E por la mas ensanchar, mand6 derribar vnas paredes que estauan de-
lude las cases del cabildo, e arrancar unos arboles que estaban alli, por mane-
ra que esti agora la mas liana y la mas gentil plaga del mundo, . .". 24  

La plaza del arrabal "do van a correr los cauallos" fue limpiada y des-
pedregada, liegando incluso a ordenar el derribo de algunas casas 
zando a sus duerios— con el fin de aumentar sus dimensions. 25 

Pero existian circunstaxicias, momentos especiales, en que era posible apre-
ciar todo el esfuerth de la comunidad integralmente volcada al exterior: las 
fiestas. Religiosas o profanas, con sus procesiones e interminables cortejos per-
mitlan —sin duda— que clOrigos, nobles, mercaderes, gentes del comim y ipor 
que -no? pobladores de las afueras, los "ortelanos de la ciudad", atraidos por 
el seductor seiluelo de la diversion, mostraran —cads uno en su medida-- los 
"lujos callejeros", que eran capaces de imaginar o adquirir Para su lucimiento 
y exhibicion. 

Pierre Chaunu, ha expuesto recientemente el caracter de "federador so-
cial vertical", que la fiesta tuvo en los dominion de la Casa de Borgolia. 26  

La fama de la etiqueta borgoiia, las relaciones econemicas entre Flandes 
y Castilla 27  y los consiguientes contactos culturales explicarian sobradamente 
las analogias en la instrumentaciOn organizada del elemento festivo. 

Pero cuando se habla de "lujos callejeros" no debe referirse solamente al 
que es capaz de ostentar el individuo o la corporaciOn que "callejea", sino 
tambiOn el adorn y aderezo que cual elemento viviente muestra la calk en 
si xnisma. Valgan estos testimonies: en 1463, Lucas de Iranzo "...mand6 a 
limpiar la calle que esti a las espaldas do suele correr la sortija, y aderecalla 
muy bien de muchas alhondras e parios franceses bien ricos, y un dosel de 
brocado a las espaldas, do avia de cenar, y muy muchas an.torchas e faraones 
por toda la calle y la playa.. .".28  

24. lbidem, p. 118. 
25. Ibidem, pp. 119 y 120. 
26. CHAUNU, PIERRE, La Espana de Carlos V, Dos tomos. Peninsula, 1976. 
27. CARTE, MARIA. DEL CARMEN, Mercaderes en Castilla (1252-1512), CHE, XXI y XXII, 

Buenos Aires, 1954, pp. 146-328). 
28. Hechos... op. cit., p. 111. 
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0 el agasajo que las calles . de Burgos brindaron a la princesa dorm Blanca 

de Navarra, que en visperas de su raatrimonio con el heredero del trona cas, 

tellano, concurri6 acompariada de su madre: " . donde les fue fecho muy 

notable recebimiento, y los caballeros y Regidores de la gibdad salieron todos 

vesticlos en ropas largas de grana morada, forradas de martas que la cibdad 

!es dio, y metieron la primera debaxo un pario de brocado carmesi muy 

rico. .. 29  

Arios mas tarde, tambien la Ciudad del Arlanza homenaje6 a otros here, 

deros al trono de Castilla -Juana y Felipe el Hermoso-, durante su primer 

viaje por Espana: " . . . Y cuando estuvo dentro, le dieron un palio de pario de 

oro para que fueran bajo monserior y su esposa a lo largo de la ciudad, con 

multitud de bustos, y estaban las calles entapizadas y adornadas de bustos 

conic) hacen en tales casos las ciudades de nuestros paises. .". 3°  

Pero ninguno igual.6 el brillo desplegado por Toledo en 1431, con motive) 

de excepcionales fiestas que atrajeron a buena parte de la realeza peninsular: 

". ..E despu&, de la puente de Alcintara adelante, por todas las canes dere-

chas fasta la Iglesia mayor, ,asi de cabo de la calle como de otro, todas las: 

paredes e los sobrados estauan colgados pailOs franceses; muchos paramientos 

4e, soma broslados e colorados. E 4sto desde la puerta de la plaza fasta la ygle-

sia mayor, e desde la puente fasta puerta de la plaza estauan muchos ramos a 

mucha juncia. E desde la entrada de la calle de Cocodobe fasta la yglesia mayor 

estaua un del° de pietas de pario blanco e verde e azul e colorado; e de ta.1 

manera era fecho el cielo, que no dava sol en todas las calles. Las quales esta-

van ilenas de muchas gentes.de muchas guisas, asy en las puertas come en los 

sobrados e por ventanas. . 31  

• „ . 
Estas calles asi vestidas y :adornadas, tenian "algo"  de la Sala rica de los, 

caetillos; eran su trasunto urban°. 

Manifestaban en las ciudades y villas del siglo xv, parecida relacion a in 

que el urbanism° madrilerio carlosterCerista, impondria entre'el Paseo del Pra-

do y los salons de los elegantes palacios que lo flanqueaban. 

Es includable que'estos adornos y aderezos obedecian a humanas volunta-

des aplicadas ya en forma colectiva a travel de los integrantes del municipio, 

o de las corporaciones de oficios -7-especialmente en los territorios de la Corona 

de Aragem- ya en forma individual como la del Condestable Lucas de Immo. 

9. Cranicas de las rues de Castilla, CrOnica de D. Juan II, Madrid, Sucesores de Her-
nando, 1923, p. 566. 

30. LALAIN©, op. 	p. 447. 
31. CrOnicas del halconero de Joan II, J. de Mate Carriazo, Madrid. Espasa-Calpe, 

	

1946, pp. 111y 112. 	 • 
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Es que en este caso, existio un particular emperio en que la demostracion de 
;alegria general, fuese trasunto de adhesion a su persona. 

Prudencia politica y sagacidad en el habil manejo de los elementos pro-
pios de lo que hay se denomina "psicologia social". . . muy necesarios en quien 
como el despedia un sospechoso tufillo de advenedizo. 

En fin, de aparecer coma simbolo de la hermandad tie poder-riqueza, tan 
propia del espiritu senorial de la epoca, estamentalismos aparte. 

Ningiln elemento de relieve, en la ciudad y sus contornos quedaba al 
margen de su generosidad en el agasajo desbordante, el liberal obsequio o el 
demagogic° reparto. Su cronista senalaba coma " . pasada la quaresma y ye-
nida' la pasqua de Resurreccion. man& a conbidar a todos los senores, de 
la yglesia, y a todos los regidores, cavalleros y escuderos y cibdadanos, para 
•que, .despues de corner. . . viniesen a su posada a regebir el fornazo. . 	32  

`" 
	it ...La bispera de la fiesta mand6 a repartir por los caualleros e duefias e 

monasterios de la dicha cibdad muchos peScaclos frescas qUe le troxieron de la 
i.bciac1 de Sevilla, empanados y en pipotes .". 33  

aini con maybr exageracion cuando: " smant16 traer colaciOn a todos.  
los caualleros y escuderos y otras gentes de muchas gallinas y tierdices y .  ca-
britos y pasteles y quest) fresco y quesadillas y afros frutos de diversas mane-
ras Ilamadas. . .". 34  

0 en 1464, cuando ordenO que dos maestresalas " . con los servidores que 
para ello bastauan, tomand.o otras cargas de fruta y canastas de pan y muchas 
-redomas y cueros de vino. . ." fueran " . por las principales canes de la dicha 
cibdad, dando dello a quantos onbres y mugeres y ninos fallauan; par manera 
que casi toda la gente de la dicha cibdad, o la mayor parte della, se daua 

".3412113  

. Las lutes del dia prestaban el complemento necesario para que hombres, 
joyas, telas, cabalgaduras, colores —aquellos colores que diferenciaban, jerar-
guizaban o humillaban—, lucieran en todo su esplendor. 

Refiriendose a la entrada del Condestable don Alvaro de Luna, en Tura-
gano, .en la Cronica del Hakonero, se lee que: ". .entr6 con muchos grander, 
asi perlados como homes de estado, que serian fasta quatrocientos e cincuenta 
cabalgaduras... E estos venian tan vien guarnidos, asi de sus personas como 

32. Ilechos.. ., op. cit., p. 63. 
33. Ibidem, p. 64. 

-34, Ibidem, p.. 69. 
34. bis Ibidem, p. 176. 
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de. cavallos e pajes, que omes que aquellos vieron abia gran tiempo que nunca 
en Castilla otros tan vien guarnidos vieron. Que todos venian bordados de 
azeytuny e de argenteria: de la manera que ellos venian, asy venian sus .pajes. 
E el condestable venia bien bordado de argenteria, e quatro pajes por aquella 
via, e quatro cavallos muy grandes e muy fermosos, e muy bien guarnidos a 
Maravilla. E venian delante del dos negros, que trayan sendos lebreles negros; 
e el vno traya vn venablo, e el otro traya una lance de Xerez. ". 35  

EstoS multitudinarios y brillantes cortejos, debian disminuir notablemente 
en el ru5mero de componentes, sobre todo, 	ello no era nada dific-11- man- 
& quien los presidia, cala en desgracia. 

.• 	, 	. 	. • • 
 

El poeta. G6mez Manxique asi to expresaba:  

, 	* . 7. . & . * 7.7:7.• 	4 	
. 

Delos que, vas por las calks 	• 	 • 
en torno todo cercado, 	 . 

• con cirimonias tratado, 	 • 	 . 
no seres mas aguardado 

. . 	 de cuanto tengas que dalles; 	 .• 
que los que por .yntereses • . 	.• 	 •, • 

te sigulan, 
• , 	. • • 'en.  pronto te dexarian 

• sy .cayeses. 	 . • 
• 

• Bien assi coma dexaron 	 . 
ts.• 	 pujante Condestable; 	S• 

en le siendo variable ' • 	 • 
esta fortuna mudable, 
muchos le desampararon; 

35 bia.  

• • .En Jaen, el pnvado de Enrique IV apareci6 vestido con unlub6n, de 
• . 

inuy ,fina chaperia de oro todo cubierto, de muy nueua y disdeta mane's or-
&nada, 'y sobre Itquel una ropa -do estado en demasia y rofagante, de gun car-
inesi v011tido mai-ado, forrada .de muy preciadas y 'valiosas cebellinas, en la 

35. Cronica del halconero, op. cit., pp. 17 y 18. 
35 bis. G6MEZ MANTuQur., Coplas Para el senor Diego Arias de Avila, contador mayor 

del rey nuestro senor, e del su consejoj en "Cancionero .  castellano del siglo XV".ordeoado 
por R. Foulch6 Del Box, t. II; Madrid, Nueva Bib. de 'Aut. Esp., 1915,. p: 88. 
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cabega un capello negro de muy neua guisa, con un muy rico joyel en el rollo, 
bordado de muy ricas jemas, con una guarnicion de oro de mucho valor en 
sumo los ombros, muy Bien calgado.. .". 36  

Pero ni. siquiera las penumbras de la noche lograban disminuir el emu.- 
siasmo. En un agasajo con que Lucas de Iranzo homenaje6 a unos caballeros 
moros arribados a Jaen, el cronista destacaba. .que: " ...Y venida la noche. 
E asi movi6 de su posada y los caualleros moros con el, con muchas antorchas 
y todas las calles ilenas de faraones ardiendo en `varas de langas, que en toda 
la cibdad no • era tiniebra ningulta, seys pares de atabales y muchos tropetas 
y chirimias y tamborinos. y en las plagas y lugares do avia espacios, so-
brevenian muy gentiles momos y personajes, con nuevas ynvenciones, que 
dangauan e baylauan muy discretamente. E tantas eran las gritas y bores que 
la gente daua, y el estruendo de las tronpetas y atabales y otros estormentols„ 
que sonaua la boceria muy locos de la &dm oibdad... e asi andovieron avien-
do placeres, fasta que el tardOn selial6 media noche. .". 37  

Situation poco habitual debi6 ser en este aspecto la de Valencia, ciudad 
donde Miinzer senalaba que: ". asi hombres • .COT110 mujeres, acostumbran 
pasear de noche por las calks, en las que hay tanto gentia que se diria estar 
en una feria, pero con mucho orden, porque alii nadie "se mete con el proji-
mo. Las tiendas de comestibles no se cierran hasty medianoche y, asi a cual-
quier horas puede comprarse en ellas to que se desee. . .". 

Si se iluminaban las calles, con la finalidad de prolongar los festejos, no 
debe extrailar que en 1448, en la "sala rica" del castillo de Escalona, ".. .1a 
claridad era tan grande de las achas por toda la sala, que parecia que fueso,  
de muy claro dia; e porque las achas alumbrase mejor, e no empachasen es-
tando baxas, estaban colgadas alias del cielo de la sala por unos filos de aram-
bre assi sotiles, que las calaban a la larga, que parescia que en el ayre se Io-
nian... ". 38  

Tambien el jolgorio dispendioso, con ciertos sires de infantil entreteni-
miento, encontr6 en la calle el marco adecuado para su realizacion. Sin apar-
tarnos de Jaen, y siempre acompaiiando al Condestable Lucas de Iranzo, Mese 
en la Cronica que: " . . .pusose el con los regidores y algunos cavalleros en una 
torre de su posada, y todos los otros por ventanas y corredores, y por la ca-
ne. Y en esto vinieron por la calle que viene de la Madalena asaz gentes que 
para esto estaua ordenada, con un grant castillo de madera, el qual trayan 

36 . Hechos... op. cit., p. 42. 
Hechos... op. cit., p. 110. 

37 bis. Miirtzzat, op. cit., p. 344. 
38. Crdnica de Don Alvaro de Luna, op. cit., p. 221. 
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quatro ruedas de carros, y encima ciertos hombres con paveses . . . Y llegados 
delante de su posada comencose vn, combate de huevos entre los del castillo y 
los que estauan en la ya dicha tone y corredores y calks que no era sino pla-
cer mirallo. Do verdaderamente creo se gastaron allende de nueve o diez mill 
huevos. y d.espues que un grant rata pasaron en esto ficieron colacion con 
huevos cocidos y quesos frescos. . .". 39  

Mas alla de la conclusion que se impone en primer termino, la abundan-
cia y baratura de los huevos, ya senalada por Ma. del C. Carle en su art. "Ali-
mentaciOn y Abastecimiento", 4° la escena revelaba el derroche, la demasia y 
el exceso en el que eran capaces de incurrir. 

Siempre que evocamos este relato, lo asociamos al recuerdo de los versos 
satiricos o moralizantes de algunos poetas de la epoca. 

Dentro de la amplia gama de las debilidades humanas, tambien la vani-
clad, que requiere su adecuada "mise-en-scene", la hallo pues en las calles. 

Resulta oportuno, a este efecto, traer a colaciOn unos pandas del Arci-
preste de Talavera: recordando que el "sobervio e orgulloso", por ellas des-
filaria: " . . .muy estirado sobre su silla, estrechamente ceilido, tiesto, yerto 
como palo, las piernas muy estendidas, trochando los pies en los estribos, en 
bota o el capato muy engrasado, la mano en el costado, con gran byrrete ita-
liano, sobrero como diadema, alvarcando toda la calle con su cavallo tro-
tbn. . .". 411  

El mismo autor subraya la naturaleza del fingimiento fementino, que se 
molestaba, en apariencia, cuando se topaban con aquellos que ". . .las miran 
e por ellas suspiran o dellas fablan. .", pero que en realidad no esperaban 
eotra cosa, ya que habian solicitado en prestamo cads prenda de su atavio a 
Codas y cad.a una de sus parientas y amigas, resultando asi que: " .muchas 
destas van por la calle armadas, que quando tornan a casa e han tornado a 
icada qual lo suyo, quedan con ropas de asy a tancla, raydas, e descosydas, lle-
nas de suzyedad e mal aparejadas .". 42  

Varios parrafos de los transcriptos, han puesto en evidencia el inter& por 
mantener en buen estado o ampliar las climensiones de las plazas. Es que aque-
llas fueron tambien el ambito elegido Para la celebracion de juntas, torneos, jue-
gos de carias y corridas de taros. 

39. Hechos...., op. cit., pp. 63 y 64. 
40. CARLE, MARIA DEL C., AlimentaciOn y Abastecimiento, CHE, Buenos Aires, 1977. 
41. ALONSO MARTINEZ DE TOLEDO, Arcipreste de Talavera o Corbacho, Edic. J. Gon-

:Edic. J. Gonzalez Muela, Madrid, Castalia, 1970, p. 103. 
42. lbitkm, p. 161. 
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En ellas, ademas de todo lo concerniente al acliestranaiento fisico de cads 
uno de los contendores, importaba tambien lo relativo a la decoracion, en cuya 
realizacion tanto los organizadores como los tramoyistas a su servicio, hacian 
gala de su capacidad inventiva y de su ingenio. 

Pero la importancia y amplitud del terra, desborda los limites previstos 
para el presente trabajo y su tratamiento in extenso, se reserva para una obra 
en preparacion, como parte del capitulo dedicado a las diversiones nobiliarias. 

MIGUEL A. BARBERO 



EVOLUCION DEL POBLAMIENTO EN EL REINO DE TOLEDO 

(Siglos 'an a xvi) 

IrztroducciOn 

El proposito del presente trabajo es analizar la evolucion del poblamiento 
--es decir, del asentamiento humano— en la region de Toledo durante la Baja 
Mad Media y comienzos de la Modernidad. 

Los datos que proporcionan las fuentes consultadas 1  son con frecuencia 
incompletos o subjetivos. 

La principal fuente documental en que he basado este estudio son las 
Reiaciones de Felipe 11,2  relevamiento realizado en toda Castilla por orden 
de este rey, entre los alias 1575-78. Consiste en una relaciOn detallada, poblado 
por poblado, mediante una encuesta, sabre las condiciones y caracteristicas de 
cads uno de los lugares del rein y de sus habitantes. Carmelo Vinas y Ram& 
Paz hicieron una ediciOn correspondiente al Reino de Toledo, que es la Unica 
Et la. que he podido accecier. 3  Noel Salomon ha realizado un valioso estudio de 
estas Relaciones, 4  trabajando directamente con los manuscritos. originales 
—Lhay una copia posterior del siglo xvnx. 5  

La metodologia que he .empleado se bass en el analisis detallado .de los 
datos obtenidos a traves de las Relaciones, tomadas como panto de partida y 
limite temporal superior, pars hacer una vision retrospectiva pasta el siglo nu, 
utilizando las referencias ofrecidas por este periodo anterior. 

De esta „forma, he cotejado la existencia de poblaciones, documentada en 
el siglo xvi, con el registro o ausencia de estas en fuentes de periodos previa& 
Ante la falta de este Ultimo data, he debido confiar en lo manifestado por los 

1. Ver BIBLIOGRAFfA. 
2. VIKAs, CARmELo y PAz, RAm6N. Relaciones histOrico-geogrcifico-estadisticas de los 

pueblos de Espana hechas por iniciativa de Felipe II. Reino de Toledo. 
3. Los primeros tomos editados de las Relaciones corresponden a Madrid, Pero no se 

encuentran en el pais, al menos en ninguna biblioteca de acceso publico. Tengo entendido 
que han sido editados con posteriori dad los de Ciudad Real. 

-4. SALOMON, NOEL, La viola rural castellana en item pos de Faipe 
.5. En la Bibliowca de la. Real Academia de la Historia de Madrid. 	 , 
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vecinos del lugar en cuestion declaracion no siempre confiable, como veremos. 
mss adelante. 

He analizado tambien las caracteristicas de los poblados: jurisdiccion a la 
que pertenecen, cantidaci de habitantes, tendencia demografica, antigiiedad, 
condiciones del suelo, etcetera. 

Finalmente he analizado los lugares despoblados, las causas de su despo-
blaciOn, su ubicacion, etcetera 

Esto me ha permitido realizar una evaluaciOn de los movimientos pobla-
cionales a la luz de los datos proporcionados por el siglo xvi, y la incidencia 
de los diversos factores (jurisdiccion, suelo, tendencia demografica, etc.) en 
las causas de estos movimientos; factores a los que he agregado, logicamente, 
los de tipo politico (reconquista, guerras, conflictos) y las catastrofes nattu-ales. 

• 
Estado actual de la investigacion 

Son muy pocos los trabajos sabre poblacion en este periodo y, sobre todo, 
en el aspecto que trata esta investigaciOn. 

Lo que quiza abuncle mss, dentro de esta materia, son los trabajos sobre 
despoblados; aunque, en general, elaborados con un criterio poco sistematico. 

Esto puede afirmarse del trabajo de Nicolas Cabrillana Villages deseries 
en Espagne, que utiliza las Relaciones de Felipe II como fuente, junto con otros 
,clocumentos, Para establecer lugares despoblados en toda Castilla. Es un trabajo 
muy panoramic° y no es en absoluto exhaustivo. En el caso concreto de To-
ledo, el autor menciona unos paws despoblados, lo cual evidencia una lectura 
muy superficial o, en todo caso, una referencia de segunda mano. Hace ade-
Inas una mezcla con la informacion procedente de los siglos xvi, xvn, xviii y 
xix que aporta datos vagos, y a veces erreineos. 

Entre otros estudios poblacionales puede citarse el de Reyna Pastor de 
Togneri y colaboradoras quien intents una vision panoramica de la situacion 
rural de Castilla La Nueva en Poblamiento, frontera y estructura agraria en 
Castilla La Nueva (1085-1230). 

La autora incluye un apendice de poblaciones con sus correspondientes 
referencias, pero que no esta fibre de algtin error u omision, ademas de con-
tener referencias extraidas de las Relaciones y que por lo tanto superan el 
marco temporal de su trabajo. 

Un estudio sistematico de las Relaciones es el realizado por Noel Salomon, 
publicado antes de la edicion de los docurnentos por vines y Paz, La villa rural 
castellana en tiempos de Felipe H. Este trabajo, muy valioso por la imnensa 
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canti dad .de datos -coniettidos en su Ap4ndice,..adolece sin embargo de derto 
ericicliop.  edisnio 13' -de§ 	autor, -al intentar,  •abarcar toda la informaciOn brinda' 
da.  por lase Relaciones,' deja 	profundizar numerosos .p.untos. Por - ota-a parts; 
su analisis de la situation jurisdictional de los poblados y de sus caracteristitas 
demograficas es muy completo. En los aspectos de la proclucciOn agri.colo-
gan.adera aporta la canfeCtiOn de numerasos mapaS de " distribucion de estas 
riquezas. Es en su conjunto una obra muy 

No conozco la existencia de mn trabajo que intente seguir el rastr° hacia 
atria en el tiempo de los pueblos y despoblados citados en las Relaciones y gate 
de establecer las causal de su desaparicion o supervivencia. 

Este hecho es to que me ha movido a realizarlo, a partir de una lectura 
exhaustiva del documento . en cuestion y de . un analisis detallado de las cir-
cunstancias que pudieron iriiluir en la citada evolution. 

• 

Las relaciones 
• • 	• • 

Las Relations constituyen, coma ya dijimos, un relevamiento realizado en 
todo el rein de Castilla por orden de Felipe II, de las aideas, villas y lugares, 
de sus habitantes y sus condkiones de vid.a. La encuesta se realiztv entre los 
altos 1575-78 y hay de ella dos versiones: la prirnera. (correspondiente al alio 
1575) consta de 57 preguntas o capitulos; la segunda (de 1578), de 45. 

Antes de prated& al analisis de los capitulos que tomare en consideiacion 
para este trabajo, es necesa' rio hater ciertas precisions sabre la edition realiza 
da por Vinas-Paz en 1951-63, que es la que he utilizado. 

La edition de Vinas-Paz incluye 177 poblados para Toledo, 6-  cuya lista 
se encuentra en el Apendice de este trabajo. Cori respecto al ntzniero de po-, 
biaciones, debo hater dos salvedades: el lugar de Bargas aparece dos veces, una 
como "Bargas" (torn I) y la (Ara coma "Vargas" (tomo III); pero se trat 
evidentemente del mismo. "Vargas" es solo un resumen de todo lo referido en 
la encuesta' a su homOnimo,-  resumen que se encuentra con frecuencia al final 
de las encuestas. Por lo tanto, son, coma he dicho, 177 poblados y no 178, coma 
podria deducirse de la lecture del indice de la obra. 

La segunda salvedad es que hay algunas diferencias con respecto a los 
datos que da Salomon en su estudio de las Relaciones, ubica varios poblados 
en otras provincial, dando para Toledo un total de 164, y omitiendo varios de. 
elks, que no figuran en su obra. 7  

• 

6. No incluyo, por -razones obvias, a la ciudad de Toledo en este trabajo. 
7. SALOMON. N., op. cit., Apendice. La diferencia is constituyen los pueblos do: Puebla 

-de Don Fadrique, Viliafranca y Mejorada, que no figuran en las Relations de Toledo; y los 
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Estas aclaraciones son necesarias para evitar confusiones a quien desee 
raecurrir a la obra de Salomon y para esclarecer las diferencias numericas y 
porcentuales que resultan de la comparaciOn entre su evaluacion de los data; 
y.  l ►  realizada por mi. 

De todos los items contenidos en la encuesta ordenada por Felipe II he 
analizado los siguientes: 8  

a) Antiguedad de la poblacion. (Cap. 2, 3). 

b) Jurisdiocion a que pertenece el poblado, a saber: realengo, seftorio lai-
co, salmi° eclesiestico 9  u ordenes m' 'tares (Santiago, San Juan y Ca- 

• latrava) (Cap. 7, 8). 

c) Cantidad de habitantes del poblado y tendencia clemografica; calms 
del aumento o disminucion (Cap. 39, 2). 

d) Condiciones del suelo: "nano" o "enfermo" (Cap. 17, idem). .. 

e) Abundancia o escasez de lena (Cap. 18, Mem). 

f.) Abtmdancia o escasez de ague (Cap. 23, 21.),. 

g) Presencia de despoblados en el teiminO: cautas de su despoblacion 
(Cap. 56, 43). 

.Al tratarse de una encuesta, la subjetividad de los declarantes condiciona 
necesariamente la informaci6n, ya inconscientemente,, ya en forma .delibeTada. 
riE, 

En efecto, esto puede advertirse claramente en el item "antigiledad del 
poblado", pues en alpines casos; coma veremos mas -adelante, los Vecinos de-. 
clarart que es "muy antigun" porque tiene 'mas de 100 aflos o porque -sus- pa- 
fires no recuerdan - cuando se fund6; o es considers& "nueve porque 9616 
tiene 300 afios. 

. 	 • 	• 
Lo mismo sucede con las condicion.es del suelo, si es tierra "sans" o "en-

ferma":; pues este dato esti directamente relacionado con los conocimientos 
y conceptos sanitarios de la epoca y pierde, por .lo tanto, validez cientifica a 
nuestros ojos; aunque para el estudio del poblamiento no deja de tener interes. 

ae Quinteria' de Poyos, en Cuenca; Torralba, Retuerta, Hontanar, Peraleda y Carrascalejo, 
en Cticeres; Arroba, Horcajo, El Rostro, Hornillo, Los, Cadocos y Hontanarejo, en Ciudad 
Heat Los pueblos que no figuran en su obra son: Navahermosa, Navalmoral y Fuentelapio, 
San Bartolome, Torlamora, Villanueva del Horcajo y Villaharta. 

8. El primer nuraerO corresponde a la encuesta de 1575, el Segundo a la de 1578. 
9. adelante y.para.simplificar la expresidn de.los con,ceptos, llamare "abadengo" al 

sitiorio- eciesiestico, y 'simplemente "seliorio" -al seiiorio laica. 
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Ciertamente, un pueblo pue,cle ser abandonado por considerarselo malsano,  aun- 
que..en rigor de verdad cientifica no lo sea; pero eso no obsta para el efecto 

de esa creencia popular, que produce en ultimo caso la emigraci6n. 

No pretendo hacer un analisis exhaustivo del asentamiento pobladonal 

en la region de Toledo, porque seria imposible. Mi punto de partida lo cons-

tuyen, como ya he expuesto, las Relaciones de Felipe II, y ellas son tambiOn 

mi punto de llegada. Al carecer los tomos correspondientes a Toledo de un 

estudio preliminar, 10  ignoro si los pueblos encuestados constitulan en verdad 

la totalidad de las poblaciones del reino de Toledo, o si las Relaciones estan 

incompletas, ya desde el mismo siglo xvi, ya por perdidas o deterioros poste-

riores. No deja de Hamar la atencion, a este respecto, el que se mencione.n 

villas y lugares muy cercanos ----una legua o media legua- sin que estos 

entren en las Relaciones. 11  Tal vez se considerara que formaban parte de otro 

"reino"  -que en las Relack:ales se diferencia de "provincia"-; esto es dificil 

de establecer porque los limites eran en ese entonces muy cambiantes. 

Lo mismo debe serialarse con respecto a los despoblados. Me he limitado 

exclusivamente a los citados por las Relaciones, que dedican un capitulo a esta 

informacion; no obstante aparecer algunas veces despoblados en otros capi-

tulos. En algunos casos he debido adivinar, por una minima referep.cia, 

se trataba de un despoblado. Par ejemplo, muchas dehesas son antiguas pobla-

ciones, pero eso no significa que siempre que aparezca una dehesa deba sufoo--  

nerse un despoblado. 

No ignoro que de otros documentos podrian extraerse -y de hecho ydIo „ 	.. • 	• 
hicieron otros autores- nuevos despoblados que no figuran en la ' Relacioiies, 

pero como he debido poner un limite a mi investigacion, me he ceriicio . estric-

tamente a los citados por estas, abocandome luego a buscarloS coma poblados•

-o despoblados- en otras fuentes. Asi pees, tal como los poblados son 177, 

Ios despoblados que helallado en las Relaciones ascienden a 135. 	. 

• . 

El marco geografico e 11, istarico • . 
. 	, 	 . 	, 	•, 

• 
La region geografica que enmarca este estudio 12. es. parte de una meseta 

en la que se asienta Castilla La Nueva. El reino de Toledo, en el siglo xvi, 

10. Entiendo que los tomos de Madrid tienen una introducciOn, pero zoo 1 
acceder a ellos (vid. nota 3). 

11. Se trata, por ejemplo, de los pueblos —cito solo algunos-- Aceca, Alhondiga, Cebolla, 
Escalona, Albalat, Polan., El Alamo, La Zarxuela, Allman, Navalpino, etcetera. 

12. Para esta descripcion fisico-geografica, me he basado principalmente en: SALcnYzari, 
op. cit. y en BISHKO, CH., El castellano, hombre de llanura. . . , 	 ; - , 

padido 
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liene una superficie aproximada de 20.000 km2. Este. surcado de Este a Oeste 
-pot el rio Tajo. Mas al Sur, en el limite ya de la zona en estudio, se encuentra 
el Guadiana. Los afluentes MA S importances del Tajo son el Alberche y el 

y del Guadiana, el Ciguela. 

Esta region forma parte de una llanura cuya altitud oscila entre los 550 y 
los 800 m. Sus precipitaciones son escasas y su clima continental, lo que vuelve 
mas extremas sus temperaturas. 

La vegetacion tambien es escasa y esta constituida principalmente por 
montes bajos y matorrales. En los bosques de los montes de Toledo as mas 
abundante, asi como las precipitaciones. Hay mas' vegetaciOn tambien en la 
zona de Talavera, en la confluencia de los rios Tajo y Alberche. Por el con-

. trario, la zona del Este es bastante mas secs y carente de vegetacion. 

La historia de la regi6n, signada por la Reconquista, se divide generalmen-
te en tres etapas. 

La primera de ellas se inicia con el reinado de Alfonso VI, quien recon-
qUista Toledo en 1085 y extiende el dominio cristiano del Duero al 'Tajo. 
Junto con Toledo se toman varias plazas, entre ellas Talavera, Pero la zona 
se encuentra lejos de estar asegurada contra los inusulmanes. 

La segunda etapa coincide con el reinado de Alfonso VII, quien asegura 
Para el domino cristiano una franja al sur del Tajo y barna, en 10 que a nos-. 
otros nos interesa, las plazas de Orgaz y Ocana. 

El tercer periodo se da durante el reinado de Alfonso VIII, que extiende 
zona pasta el Guadiana y cortsolida de esta forma todo el stir del rio Tajo. 

Como podemos ver, estos tres reinados sucesivos, con sus consecuentes con-
quistas, marcan una continuidad en la repoblacion de la zona que asegurara 
definitivaraente lo adquirido. Estamos lejos de los tiempos de las "razzias", 
pues si Men muchas veces la guerra al stir del Tajo tuvo esta caracteristica, la 
voluntad de dominio efectivo se manifiesta no solo en la continuidad, sing 
tambien en la politica de asentamiento y repoblacien. 

Es el .periodo en el que florecen las Ordenes Militares; es la epoca de las 
grandes donaciones, principalmente a las Ordenes y a la Iglesia y, si bien no 
escasearon los pequellos y medians propietarios, sobre todo alrededor del 
Tajo —los grandes latifundios se daran mas bien al stir del Guadiana—;.  hay 
una acuraulacion de territprios en manor seiioriales, lo que garantizaba, en mi 
opinion, su efectiva defensa. Veremos mar adelante y en farina detallada esta 
politica regia y su posterior evoluci6n. 	. , 
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furisdicrion 

El capitulo en que se especifica la jurisdiccion bajo la- que se encuentra 
el poblado (Cap. 7, 8), nos ofrece una interesante informaciOn sabre este as-
pect° en la segunda mitad del siglo 

El proceso de seriorializacion que se venia desarrollando durante la Baja 
Edad Media llega a su punto culminante en los rein.ados ,anteriores a *los Re-
yes Catolicos. Son numerosos los testiinonios y los trabajos de los investigaci 
res realizados sabre las donaciones regias durante los reinados trastrimaras, y 
principalmente de Enrique II y de Juan II. 13  

Sin embargo, no es menos destacable, en los primeros momentos 'del pe-
riod° del que me ocupo y en la region a la que me circunscribo, la ext,endida 
tradicilin de donaciones regias iniciada ya por Alfonso VI y continuada por sus 
szicesores. Es cierto que las donaciones las venian realizando los, reyes. de As-
turias y de Leon desde los primeros momentos de la Reconquista, pero_los 
territorios que podian ceder, en esa epoca, eran pequerios a comparacion de .las 
grandes extensiones del sur. Esta limitaciOn de las. propiedades nortenas ge-
ner6 latifundios dispersos, como lo ha serialado Maria del •Carmen Carle, 14 
que no son en absoluto comparables con la extension de las propiedades de la 
catedral de Toledo, las provincias de las Ordenes Militares o los latifundios del 
sur del rio Tajo. Estas donaciones se dirigian, principahnente, a la Iglesia (ca-
tedral de Toledo, conventos y monasterios) y, en menot medida, a. senores 

'Un capitulo aparte merecen las concesiones a las Orderies 
—que en Toledo fueron San Juan, Calatrava, Santiago, el Temple, `Santa Ma-
ria de Espana. 

Siguiendo a Julio _Gonzalez cito solo algunas de las numerosas cesiones 
de tierras efectuadas por Alfonso VII y Alfonso VIII, imiCamente a modo de 
ejemplo y sin pretender hacer una lista exhaustive: a la Orden. de Calatrava, 
la villa de Ciruelos y el lugar de Mocejon en 1176, San Silvestre en 1192, 
Maqueda en 1201. La Orden de Santiago recibio casas en Maqueda en 1171'. 
El arzobispo de Toledo fue- 'my favorecido: obtuvo Cobisa, Almonacid .y Ca-
banas, ya. con Alfonso VI, donaciOn confirmada por Alfonso VII. En 1176 
recibi6 Illescas y Azana y mas tarde Alfamin en 1180, Esquivias en 1188 y 
Torrijos en 1214. Una ,tionacion importante fue la del castillo de Milagro, 
que habia edificado pars defensa de la zona, en 1214, con su termino que. in-
duia Pulgar, Yebenes y Arroba. 

13 . Vid. Mox6, S. DE, El senorio, legado medieval, y tarnbien:Sukutz FERNANDEZ, L, 
Nobleza y monarquia.  

14. CAS, M. DEL CARMEN, Gran propiedad r  grandes jyropietarios.m Leon en el siglo X. 
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No solo los monarcas, sino tambien los grandes senores hacian donacioiles: 
Tello Perez dio a Calatrava la mitad de la villa de Ocaria, la que posterior-
i ente clon6 entera. Rodrigo Gutierrez, mayordomo mayor del rey, dio Borox a 
la misma Orden. 15  

La quiebra de la columna vertebral, fisica y espiritual, de los reins mu-
sulmanes —la toma de la ciudad de Toledo por Alfonso VI en 1085— posibi-
lit6 la expansion hacia el sur y, a partir de la batalla de las Navas de Tolosa, 
la region toledana qued6 definitivamente asegurada —todo lo definitivamente 
que podia .estar, pox. ejemplo, Santiago de Compostela en el siglo x— y as por 
eso que la Corona pudo dedicarse 'a asegurar la poblacion de la zona, no sola-
mente su defensa. 

. Ahora bien, A en que condiciones" se realizaban esas donaciones de tierras? 

En mi opinion, la mayoria de estas tierras —en lo que a nosotros nos in-
teresa, villas y lugares, no simples heredades— eran entregadas en plena 
propie:clad y con seriorio jurisdiccional las Inas de las veces. Lo atestiguan al-
gtmos documentos y lo respalda el hecho, ya ampliamente aceptado, de la 
senorializacion progresiva del periodo bajomedieval, a causa de la influencia 
francesa perceptible desde, la instalaciOn de la dinastia borgoriona e incremen-
tada por la participaciOn en la Reconquista de cruzados franceses y de otros 
paises de Europa, asi como por la difusion de las Ordenes Militares, de carat:ter 
internacional. 

A esto debemos agregar el hecho innegable de la usurpation, por' parte 
"de los propietarios,. del senorio jurisdiccional en sus clominios, hecho tambien 
'estudiado ampliamente. 16  

Tomare, pues, la opciOn de considerar a estas propiedades, genericamente, 
como seliorios y no puramente como dominios, aunque no este totalmente 
segura de la primera condicion en todos los casos —si de la segunda. Esta es 
tambien la opinion de Salvador de MoxO: "Seriorios dotados de potestad juris-
diccional autonoma, ejercida por sus titulares, encontramos con reiteration en 
los documentos de Alfonso VII, parte de cuyos privilegios de donation de vi-
llas e incluso de heredades contienen clausulas expresas de abandon de . la 
regalia jurisdictional y otras de indole mas general que nos lo perrniten sup°- 
ner". 17 , De tacks formas, si bien en el caso de las pueblas es importante ha 
condition de senor jurisdiccional del poblador —dado que no se podia poblar 
sin.autorizaciOn regia, aunque tambien podia usurparse ese derecho—, no es 
tan importante en cuanto a las despoblaciones. 

15. CoNziLEz, J., op. cit., t. I, passim. 
• '16. Vid. Rom DE CARDINAL, SusANA, Tensiones sociales en la Baja Edad Media cas-
tellana. 

17 . Mox6, S. DE,.Los'seriorios, p. -191. 
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En efecto, si .aceptamos que el senor ejercia en .su territorio inm.une las 
mismas funciones que el rey, pero en beneficio propio, los pobladores no debian 
experimentar mas diferencia con los realengos que el mayor celo en la percep-
ciOn de los impuestos —la historia ha demostrado y demuestra la mayor efi-
:ciencia de lo que hoy liamamos "actividad privada" sobre la "estatal". No .era, 
pues, el ejercicio del senorio jurisdictional la que podia molestarles o series gra-
voso a los solariegos, sino los derechos y tributos derivados de la propiedad de 
la tierra y del senorio dominical. 

Como en la practica ambos derechos --jurisdiccional y dominical--- po-
dian 'confundirse —y de hecho se confundian, sin dada, en la vision ̀del sola-
riego—, he ahi la causa, a mi entender, de la mala fama del senorio, que pro-
vocaria la comentada emigration de los solariegos hacia tierras realengas..n 

'La certeza del senorio jurisdiccional me sieve entonces para confirmar la 
existencia del senorio dominical --que es la condiciOn que mas me interesa—, 
pues, en esa epoca, aquel no existia sin este. 

No me parece Muy convincente la diferen.ciacion que.  hate Mox6, en el 
sentido de que no es tan complejo el tema coma el seriala. Este autos distingue 
un tercer elemento en el senorio bajomedieval, diferente a los conceptos de 
`senorio jinisdiccional" y de "senorio dominical"; un tercer factor al que llama 

"vasallaje" y que comprenderia la percepciOn de tributos y derechos especiales. 
Para comenzar, me parece confuso tomar la palabra "vasallaje" en sentido 
late, con el significado que tiene ya en los siglos xiv y xv, cuando ha perdido 
tortalmente su contenido feudal. En mi opiniOn, es clara la diferenciadon entre 
senorio jurisdictional y derechos dominicales, perteneciendo a este ultimo los 
tributos especiales. En cambia, pertenece al senorio jurisdictional la delegacion 
de regalias coma lo son la administration de justicia, el nombramiento de fun-
cionarios y la percepciOn de la alcabala, esta Ultima incluida por el en el "va-
sallaje". 19  

Es par todo to dicho que prefiero dar por septa do el senorio jurisdicciOnal 
aim en aquellos casos en que no tenemos datos, para englobar en el concepto 
de "senorio", senorio "plena" (coma lo llama Mox6) o "total" y clominio, ya 
sea laico o eclesiastica. 

Con respect° al senorio de las Ordenes Militares, no hay confusion posible, 
.pues. las numerosas mercedes otorgadas por Alfonso VII ,y sus sucesores in-
clui  an el senorio jurisdicciOnal, en la politica de repoblaciOn y defensa de .-los 
territories reconquistados' que era propia de este mthiarca. Sin embargo, seem 

18. No he encontrado bibliografia que . justifique el exodo de los ,habitantes ode brio 
hacia los realengos bajo este aspect°. 

19. Mox6, S. DE, Los 'sersorios. 
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Mox6, Al.fono VIII tuvo una politica de retraccion de concesiones, principal-
mente a los senores laicos; aunque esta actitud destaque tal vez solo comparada 
con la de Alfonso VII, de grander donaciones. No obstante, esto no puecle apli-
carse a las Ordenes Militares, segim ya hemos visto en los ejemplos de dona-
ciones que da Julio Gonzalez y por lo que dice el propio Mox6: "Podemos 
tambien considerar englobada la julisdkciOn en los sefiorios otorgados a las 
Ordenes Militares, en los cuales acostumbra a aparecer la formula 'omnibus 
directuris' ( . . . ). En todo caso, pronto se configuraron como seilorios jurisdic-
cionales y asi constituidos ,permanecieron hasta el siglo xym". 20  

Finalinen.te, con respectO al siglo xvi, no cafe duds sabre la gran selioria-
lizacion de las propiedades o dominios laicos y eclesiasticos, como to demues-
trari las mismas Relaciones, en los capitulos correspondientes. 

SegCtn J. Perez, 21  era coman en los siglos bajomedievales y en el xvi, la 
cesion por parte de las Ordenes Militares de la propiedad de tierras, pare- su 
repoblaciOn, pero conservando la jurisdiccion..No tengo evidencia de esto, que 
considero un tema digno de un estudio exhaustivo. Ante la falta, pues, de datos, 
'me atengo a lo dicho mar arriba y a lo que manifiestan las Relaciones cuando 
hablim-de "a quien pertenece" el pueblo. 

Pasare ahora, entonces, revista a la situackin jurisdiccional de los pobla-
dos de Toledo en el siglo xvi. 

. De los 177 poblados Z  que .figuran en las Relaciones, 59 (3.3 %) son de 
realeng,o, 58 (32,5 70) de senorio laico, 42 (23,5 %) de senorio eclesiastico ( aba- 
dengo, y 20 (11 	pertenecen a Ordenes Militares (Santiago, San Juan y 
Caktrava). 	 . 

Para el analisis de estos datos en el siglo xvi, debemos tener en cuenta 
que las Ordenes Militares fueron incorporadas a la Corona a partir de los Re-
yes Catolicos, lo que eleva —sumando las cifras correspondientes— a 78 
(43,5 %)- los poblados bajo jurisdiccion directa del monarca. En una epoca 
de gran senorializacion en el resto de Europa, puede decirse que el porcentaje 
de pueblos dependientes del rey es bastante elevado en Toledo. 23  

20. Idem, p. 195. 
21. PEREz, J., La Revolucion de las Comunidades de Castilla (1520-1521). 
22. Los poblados son 177, pero 2 de ellos —Yebenes y Cerralbo-- tienen jurisdicciOn 

compartida: YObenes pertenece mitad al rey y mitad a la Orden de San Juan, y Cerralbo per-
tenece dos tercios al arzobispo de Toledo y un tercio al duque de Escalona. Para ciertos 
cfilculos, que incluyen la jurisdicciOn, me ha parecido oportuno desdoblar a cads uno de ellos 
en dos (tal como lo hace Salomon con Yebenes, aunque no con Cerralbo, dando a este Ultimo 
directamente potr abadengo). Por lo tanto los totales puede), sumar a veces 179 poblados. 
Cada vez que desdoble los pueblos, hare la aclaracion oportuna. 

23. Esta es tambien la opinion de SALOMON, op. cit., pp. 203-204. 
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Las condiciones fisicas 

a) Suelo 

El estudio de las condiciones de la tierra en la que esta asentado un po-
blado es tambien interesante para el estudio de la evolucion poblacional. La- 
mentablemente, carecemos de datos para los siglos anteriores al xvi, y sun los 
que poseemos de este pericdo son incompletos. 

Como he dicho en la IntroducciOn, el concepto sanitario de la epoca es el 
que marca las declaraciones que nos brindan las Relaciones a este respect°, a 
lo cual debemos sumar las creencias populares; pues uno podia ser el cono-
cimiento de un estudioso del siglo xvi, y otro el de las clases humildes. 

Si bien los datos aportados para el siglo xvi no arrojan ninguna luz sabre 
esta cuestitin en los siglos anteriores, nos perzniten por lo menos conocer el 
criterio que lievaba al establecimiento de una poblacion en un determinado 
lugar, en rasgos generales. 

De los 177 poblados, 24  posed datos sobre 1'70. Estos datos constan sola-
mente de la catalogacion de la tierra en "sana" o "enferma", con alguna acla-
racilm, a veces, sobre los efectos de esa cualidad. De estos 170, 144 (85 %), 
declaran ser tierra sana y 26 (15 %) tierra enferma. 

Esto parece demostrar una cierta preocupackm por la elecci6n de las con-
diciones del suelo al asentar un poblado, aunque las explicaciones que se dan 
sear a veces algo pueriles. 25  

La proporcien que guardan las distintas, jurisdicciones con respecto a ,este 
dato es similar —ligeramente superior para los pueblos de Ordenes Militares, 
cercana al 90 %—, por lo que considero que el porcentaje general enunciado 
para suelo sano y enfermo es vtilido. 

b) Lerla 

Para considerar la abundancia o escasez de left en las cercanias de una po-
blacion y la ineidencia que esta circunstancia tiene en el establecimiento de 
las mismas, es oportuno recordar la importancia que la matiera —ya sea como 
lelia, como element° de construccion, mobiliario, etc.— tuvo durante la Edad 

24. En este caso, pare el computo total, he considerado 177 pueblos; al separar las cifras 
per jurisdkcion, he contado 179. 

25. Los vecinos de Nombela (II, 149), por ejemplo, hablan de is longevidad de los ha-
bitant®s con lujo de detalles. No transcribo el paragrafo por ser demasiado extenso. 
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Media y la Moderna. No en vano Le Goff calific6 al period°. medieval de 
"mundo de la madera". 

Es importante tener en cuenta la progresiva deforestaciOn producida a lo 
largo de la epoca medieval, producto de un indiscriminado use de esta fuente 
de riqueza; y tambien del sistema belico propio de la epoca, de talas y quemas. 26  

Son numerosos los pueblos que se quejan de falta- de lens, incluso decla-
ran que antes abundaba y ya no; 27  otros que debian recurrir a la combus-
tion de paja y cardos, 248  o ramas de vid. 29  

Si hay que Greer a las Relaciones, la falta de lena era endemica, al menos 
en la region de Toledo, pese a ser una zona montuosa. De los 177 poblados 
en estudio, nos dicen que a 95 (54 %) les falta y 82 (46 ,%) tienen abundante 
o al menos suficiente para sus necesidades. 

. 	. 
ate porcen.taje se rnantiene en forma pareja para los poblados de realengo 

y seliorio (40 y 47,%, respectivamente) ; es notoriamente superior para. Los 
de abadengo, (70 %) y es abruniadoramente inversa para los de Ordenes Mi- 
litares, .(90 % 	y lb.% abunda); 	bien, en este Ultimo caso hay que • • , 	.  
considerar dos hechos:,. el primero, la escasa cantidad de pueblos (20) sobre 
los que se pace el cakulo 	que no permite resultados estadisticos realmente .•  
validos— y segundo, la circunscripcion de los pueblos de -las Ordenes Militaiefs 
a.una zona, si bien extensa, Jimitada, en el espacio y que: no posibilita, por Canto, 
Ia homogeneizaciOn de los..prcentajes al promediarse los pueblos. de difererAep 
zonas —montuosas y no montuosas--- .Los pueblos .cle.las Orapnes Militares ,se 
encontraban principalmente en el este de la region de Toledo, zona de muy 
escasa iegetation'y bastante sacs. 	 . 	• 	. • 

c) Agua 	 • 	 s 	 • 	 • • . 	 : • 	• 

Otro dato importante a tener en cuenta para el emplazamiento, de un 
lugar es la provision de agua. 

26. Es realraente conmovedora la descripcion de las -vieisitudes por las que atraves6.1a 
vega:de' -Granada durante la gue/Ta de la reconquista de este reino, hecho por OLIVEROS DE 
CASTRO.  JORDANA DE PozA.s en .La •agricultura en tiempo de los ,Reyes Cataipos. Vid, tambie 
CARLE, M.C., Notes para la alimentaciOn y el abastecimien..to en la Baja Edad Media, pp. 3.12-
318 y Memories de Enrique IV (guerra civil), tomo II, p. 60. 

27. for ejemplo, en ei caso de Casarrubios del Monte: "...ha tenido abundancia do 
lens hasta treinta aims a este parte, y ahora esta rasa y sin moues.". I, 256-.  

438.t'Cabafias de la Sagr a 1,469. 	, . 	 , 
29. La Cahezt, r, 179, 	• 	 S , 	.:;,,; 
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El capitulo dedicado al agua tambien presenta algunas confusions. Apa-
rentemente, se consideraba en la epoca que la abundancia de agua debia darse,  
naturalmente, o sea rios, arroyos, fuentes manantiales. El hecho de que hu-
biera que perforar el suelo para encontrar agua ya era considerado como 
escasez, aunque hubiera napas subterraneas abundantes. Confirman lo que,  
digo referencias como las siguientes: ". . .la dicha villa" . . . "es esteril de,  
agua porque no tiene fuente ni laguna, sino es pozos, de los cuales se baste- 
ce. 	; 30  ". . . el dicho lugar es esteril de agua" 	."porque no tiene sino es 
pozos. ." 31  " . esta villa es falta de aguas, no tiene agua dulce sino es un 
pozo de donde beben las gentes. .". 32  

Sin embargo, hay casos en que se habla de "agua de pozos". muy buena y 
abundante, como por ejemplo en Navalmoral, Nominchal, Noyes. 33  

Por lo tanto, he optado por considerar "escasez" de agua cuando se mani-
fiesta claramente que esta es escasa para la poblacion, provenga de donde' 
proviniere, o cuando es salobre o malsana. 

Aparentemente, la provision de agua era una condicion tenida en cuenta,  
al establecer un .,poblado, pues vemos que, del total (177), 137 lugares (77,5 % ) 
tienen abundancia o cantidad suficiente de agUa y a 40 (22,5 % ) les falta. 

.F.stos poricentajes- se, mantienen mas o menos parejos si los dividimos-por 
j urisclic cion. 

• • 
Antigfiedad 

4 	• 	• 	 , •, 	 , 	 • 	 , 

He procutado establecer, la antigitedad de los pueblos y villas de las Re-- 
laciones, lo que.  no ha sido posible en todos los casos. Sin embargo, lo he logrado, 
en 136 de las 177.  

Si bier las encuestas dedican un capitulo a este dato, las respuestas no son 
demasiado precisas. En efecto, el concept° de' antigiiedad es- de por si relativo 
y mas si debe ser apreciado por gentes de-  tut lugar pequetio. 'del • que .  se ha 
perclido el recuerdo de su historia en doso tres generadones, Con.trariamen- 
tA a la opinion popular, la iradiciOn. oral es un instrumento 	transznisiAn 
inlay debit, y el localismo caracteristico de estos pequelios pueblos --localism, 
que les impide, muchas veces, relacionar la propia historia con hech6s cks 
geografias diferentes, aimque cercanos----,, sumado a lo dicho,, provoca que, 
la mayor parte de las veces no se conozca con certeza la antigiiedad del lugar.. 

30. Puebla de Montalban, II, 257. 
31. San Bartolome de la Rana, II, 273. 
32. San Roman, II, 401. - 
33. II, 145; II, 156; II, 163. 
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La norma general mss aceptada por las gentes de aquella epoca era con-
siderar la "perdida de Espana" como fecha divisoria clave, mas o menos leja-
na en el horizonte del tiempo. Son muy pocos los lugares que dan noticias de 
construcciones, inscripciones o ruinas de edificios visigodos o romans, clasi-
ficandolos como tales. 34  Desde la perdida de Espana en adelante, enconira-
Inas por lo comfm referencias a los moros: "pueblo de moros", "pueblo ganado 
a los moros", etc.; 35  generalizando la situacion sin referencia concreta al 
estado del avarice de la Reconquista —la imica referencia explicita es la toma 
de Toledo. En verdad asombra el total desconocimiento de la historia del pro-
pio lugar. 

Asi, la informacion sobre la antigiiedad varia mucho de pueblo en pueblo. 
Los vecinos de Villanueva de Alcardete manifiestan que el pueblo as "el mas 
moderno de toda la comarca" y despues declaran que "tiene 300 aims". 36  Los 
vecinos de Yebenes y Yunclillos dicen que el lugar "no es muy antiguo", 37  y 
ambos pueblos existian ya en el siglo xiii, o sea que tienen como minimo 350 
anos. Tres de los pueblos no dan datos de antigiiedad. Son: El Casar, Chozas y 
Mesegar. 

Como no he podido fiarme enteramente de estas declaraciones, he tratado 
de corroborarlas con otros documentos. Las principales fuentes que he utilizado 
Para ello pueden verse detalladas en la Bibliografia, y las cites pertinentes en 
el Apendice, Referencias documentales. 

En algunos casos, la referencia a la antigileciad, en las mismas Relaciones, 
permite una mayor precision. En los dos pueblos citados (Yebenes y 
llos), por ejemplo, si bien la apreciacion de los vecinos results subjetiva, ter-
minan aportando datos concretos sobre su fundacion (antigiiedad en alms). 

He respetado este tipo de datos en lo posible. Si, he descartado referencias 
vagas, como por ejemplo " . dixeron que el lugar de Adovea es antiguo, y 
que no saben otra cosa" ; " .que desde ninos y tienen noticias de hombres 
conocen a este dicho lugar de Mafia, y asi le conocieron fundado no saben 
que tan antiguo es." 38, que en si no significan nada. 

Para nianejarme mejor dent.° de mi investigacidn, he realizado una pe-
riodizacion de los casi cuatro siglos estudiados. Para realizar esta division 
—que es, logicamente, arbitraria, como lo son todos los intentos de marcar con 
hitos un proceso o evoluciOn— me fundament° en las diferentes caracteristicas 
que perfilan a esta 4poca de tiansicion. 

34. Por ejemplo, Maqueda, II, 52-53 y Villamanta, III, 674-695; 827-828. 
35. Por ejemplo, Illescas, I, 492. 
36. Villanueva de Alcardete, III, 731. 
37. Yebenes. III, 782; Yunclillos. III, 808. 
38. Adovea, I, 6; Azafia, I, 102. 
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Como mi investigacion comprende la evolucion de estos pueblos entre los 
siglos XIII y xvi, he considerado, "antiguos" a los pueblos que ya existen o se 
fundan a partir del siglo xxxx y hasta fines del reinado de Alfonso XI. Esta 
epoca presenta cierta homogeneidad en cuanto que es el momento de consoli-
dacion de las conquistas de la zona del Tajo y las grandes donaciones a Ordenes 
Militares y, en menor medida, a senores particulares, de las que ya he hablada 
cuando trate de la jurisdiccion. Al mismo tiempo, es un periodo de inestabili-
dad politica, particularmente desde fines del siglo mix, la que se extenders en 
los siglos posteriores, sumandosele los cambios econOmicos y sociales, ya mss 
agudizados. 

El segundo periodo, desde Pedro I hasta los Reyes Cateilicos, o de los pue-
blos "medios", este signado por la agudizaciOn de los conflictos de la 4poca 
anterior, rematados por el golpe de gracia de la peste y el cambio de dinastia, 
A esto debemos sumar la muchedumbre de donaciones y enajenaciones, en una 
palabra, de cambio de mano de los dominios territoriales principalmente du-
rante los reinados de Enrique II, Juan II y Enrique IV. 

Finalmente, el Ultimo periodo, de los pueblos "nuevos" lo he llamado asi 
primeramente por comprender los cien alias imnediatamente anteriores al mo-
mento de las Relaciones, los que se caracterizan, principalmente en lo que pace 
al terra senorial, por una fuerte politica estatal de retraccion de concesiones. 
Al mismo tiempo es un periodo de lenta pero constants recuperacion demogra-
fica —consideraciOn que analizare mss adelante-- interrumpida a veces por 
violentas pestes como lo fue la del alio 1507. 

a) Pueblos antiguos 

Los pueblos que he llamado "antiguos", o sea, los fundados clesde el si-
glo xxxx hasta fines del reinado de Alfonso XI, son los mas numerosos y entre 
ellos se encuentran los de mayor poblacion. Este data confirxna lo que deta-
llare sobre el crecimiento poblacional y demografico, que es de sign positivo. 

Los pueblos antiguos son 103. Es dable suponer que algunos —en mi 
opinion, bastantes-- de los de antigiiedad desconocida pertenezcan a este pe-
riodo. No los cito por su elevado numero. 

b) Pueblos ,nedios 

Los pueblos medios que he podido fechar a partir de las Relacionm, o. 

sea los fundados desde el reinado de Pedro el Cruel .y hasta los Reyes Catbli, 
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cos, ascienden a 1'5: Belvis (1400) , 39  Los Cadocos (1460), Campillo (1420), 
Castaiial (1400), El Espinoso (1460), Gamonal (1450), Hontanar (1375), 
Horcajo (1425), Hormigos y La Higuera del Campo (1420) ; Mentrida (1435), 
Pena Aguilera (1420), Puente del Arzobispo (1380), Robledo del Mazo 
(1450), San Martin de Valdepusa (1430) y Seseria (1375). 

Seis de ellos son segundas fundaciones: Belvis, Horcajo, Mentrida, Pena 
Aguilera, Puente del Arzobispo y Sesena. Sus homonimos antiguos figuran 
en documentos de Alfonso VIII" Es muy dificil descubrir la fecha de su 
despoblacion cuando las Relaciones no la especifican o cuando se tiene la 
fortuna de hallar un documento que los mencione. En el caso de Mentrida, 
este lugar se despob16 alrededor de 1420, junto con otros lugares que no vol-
vieron a poblarse nunca mas —lo que veremos luego al tratar de los despobla-
dos— como lo manifiesta la extensa descripcion que se hace de su historia en 
la Relacion de Torre de Esteban Ambran, pues ambos pueblos se encontraban 
en la misma comarca. Esta Relacion es interesante para ilustrar las vicisitudes 
por las que podia atravesar un poblado. No la transcribo por ser demasiado 
extensa. 

Sabre los otros dos despoblados, solo podemos inferir que se despoblaron 
antes de su segunda fundaciOn y Como, al parecer, no mediaba mucho tiempo 
entre el despoblamiento y la repoblaci6n —la mayor parte de las veces, in-
fiero, se trataba solo de una mudanza-- es dable suponer que Belvis, por 
ejemplo, se despoblo entre 1350 y 1400; o que Sesearia, por su parte, lo fue 
entre 1340 y 1375. • 

c) Pueblos nuevos 
• 

Los pueblos fundados a partir de 1470-80, o sea del establecimiento efec-
tivo del reinado de los Reyes Catolicos, ascienden a 20. Ellos son: Las Abier-
tas, Alcanizo, Aldeanueva de Balbarroyo, Allover, El Bravo, Casas Buenas, 
Caudilla, Las lierencias, Hontanarejo, Navahermosa, Palomeque, Puebla Nue-
va, Rielves, El Rostra, San Bartolome, San Bartolome de la Rana, Santa Ana 
de Bienvenida, Santa Cruz de Retamar, Velada y Las Ventas de Cabeza 
Retamosa. 

De ellos Anover, Casas Buenas, Caudilla, Rielves y Velada son seguridas 
fundaciones de pueblos pre-existentes. Cabe destacar que estas verdad&as 
"repoblaciones" son de aproximadamente las mismas fechas: 1470-1480. Es-
tas fechas me inclinan a pensar que se trata de lugares arrasados o al menos 
perjudicados por la guerra previa a la subida al trono de los Reyes Catolieos, 

39. Las fechas son aproximadas. 
40. 'En: Gortzkuiz, J., op. cit., torn I, passim. 
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y que se. mudaron en busca 'de una mayor prosperidad: Esto puede 'afii-marse 
quiza de Casas Buenas, 'Caudilla y Rielves, -cuya despoblacion previa surgi6 
.imicamente de la consulta de 'otros documentos, pues las Relaciones no la 
mencionan. 41  

En cuanto a los otros pueblos, no parece probable. Los vecinos de Allover 
declaran quo el „pueblo se mud6 por enfermo —aunque esto bier pudiera 
entenderse como "tierra enferma" o "tierra arrasada". Los vecinos de Velada 
dicers que el poblado se traslado por escasez de agua. 

De los restantes pueldos nuevos, la mayoria ronda los anos 1480-1520, 
con la notoria excepcion de las Ventas de Cabeza Retamosa, que es de 1542. 

Con respect° a la relacion entre la antigiiedad de los pueblos y sus con-
-ditiones fisicas, destaca la abundancia o escasez de lena, pues en los pueblos 
medios abunda en un 87'% de los casos, contra un 38''% y un 60 % 'de los 
antiguos y nuevos, respectivamente. Mientras que, por 'el contrario, con res-
pecto al suelo, son mas los que declaran suelo sang entre los pueblos antiguos 

nuevos. 

Poblacien 

Veamos ahora que representaban estos pueblos en cuanto a niimero de 
vecinos.  

. Comprendo perfectamente que las cifras que presenio no son ni pueden 
:sear exactas. En verdad, me daria por muy satisfecha si pudieran considerarse 

aproicimadas. Las Relaciones no son en este punto muy explicitas '37-* los datos 
que proporcionan se prestan a confusion. Hay poblados que inclUyen en el 
namero de sus vecinos a las viudas y los huerfanos, otros no hacen aclara-
ciones. En Mascaraque, por ejemplo, se dice que ademas de los 226 vecinos 
hay 55 herederos de Toledo. 4F,2  En Olias los herederos son 50. 43  Algunos 
pueblos cuentan a los hidalgos como vecinos, otros no. Par lo tanto hay que 
tener en cuenta que el termino "vecino" dentro del conjunto de las Bela- 

' "ciones no puede considerarse en sentido clasico, dada su gran variedad, sino 
que 	•darle un .significado mas amplio: 'comprende asi a pecheros, hi- 
dalgos, viudas, huerfanos, herederos; .dejando de lado solamente a los moris-
cos, que algunos pueblos declaran explicitamente tener repartidos. 44  

41. Vid. Apendice. Referencias documentales. 
42. iMasciraque, II, 64, 
43. Olias, H, 191. 
44. Per ejemplo, Mascaraque, con 8 moriscos de Granada, II, 64; o Dosbarrios de Ocafia, 

`con "...cuarenta y cuatro vecinos de los moriscos del rein de Granada que en la 'dicha 
villa se repartieron. 	363. 
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Se han ensayado numerosos indices, aplicables a diferentes periodos, pa-
ra multiplicar los padrones de vecinos —que indicarian solamente el iu'imero 
de familias-- y obtener asi una cifra aproximada de poblacion, ya sea por 
3, 4, 5 y hasta 7, seem el concepto de "fuego". 45  Yo prefiero, dada la va-
guedad e imprecision de los niuneros asi resultantes, no multiplicar, comp 
tampoco lo ha hecho Salomon, sino tomar al pie de la letra las cantidades 
dadas. Los niimeros resultantes seran sin duda inferiores a la realidad, per© 
representativos de la poblaciOn, en cantidad y distribucion. Antes que mul-
tiplicar ficticiamente por un indite supuesto —que nunca sabremos con 
certeza si- es correcto-- prefiero tomar los ninneros reales que aparecen en 
los documentos. En los casos en que se indican dos cifras extremas, he to-
rnado una intermedia. 46  

SegLIn las Relaciones, la sums de los vecinos de calla poblado o Lugar nos 
da un total de 43.499, los que; repartidos sobre una superficie de aproxima-
damente 20.000 km2, presentan una densidad promedio de 2,17 vec/km2. 

Aunque ya he aclarado que no me interesa, a los fines de este ,estudio, la 
multiplicaciOn por un indite de "fuego", debo hater notar que esta densidad 
demografica de 2,17 vec/km2, multiplicada por el indite mas habitualmente 
aceptado, de 5, daria una densidad de 10,87 hab/km2, muy cercana a la 
dada por A. Castillo para la comarca de Toledo en 1541 (10,3 ha' b/km2) 

y citada par J. Perez quien, aunque no adhiere a ella explicitamente, tampo-
co la critica. 46.  

Estos 43.499 vecinos estan distribuidas de la siguiente forma: 48  9.491 
(22 % ) son de realengo, 12.517 '(28 %) de senorio laico, 8.589 (20 %) de 
abadengo y 12.902 (30:%) de Ordenes Militares. S-uxnan.do  las cantidades 
de los vecinos de realengo y los de Ordenes Militares, tenemos un total de 
22.393 (51,5 %) para la Corona. 

Al observar estas cifras, salta insnediatamente a la vista la densidad de 
poblacion de los lugares de Ordenes Militares que, con solo 20 pueblos, tota-
lizan 12.902 vecinos, contra una cantidad semejante de vecinos de senorio 
laico, pero distribuida en 58 pablados. 

A este respecto podemos afirmar que los Reyes Catolicos llevaron a cabo 
una habil politica centralizadora, que les report6 restaurar el senorio direct°. 

45. PE.R.Ez, J., op. cit., pp. 12-15. El autor hate un analisis de los diferentes indices pro 
puestos por los investigadores. Vid. tambien, para lo referente a poblaciOn OLAGOE, I., La de-
cadencia espaliola, t. I, p. 229 y siguientes. 

46. Es el caso de: Galvez (250-300 vecinos) 	275 y Herrera (700-800 vecinos) = 750. 
47. PAREZ, J., op. cit., p. 15. 
48. Para la separaCiOn de los vecinos por jurisdiction, en los casos de Yebenes y Co-

rralbo, he considerado en Yebenes (600 vecinos) 300 para el rey y 300 para la Orden.  de 
San Juan;.  y en Cerralbo (90 vecinos), 60 de abadengo y 30 de senorio., 
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en la region de Toledo, sabre un 30 % de la poblaciem, con las ventajas po-
liticas y econOmicas que esto conlleva. 

Y digo restaurar, porque ya hemos vista coma en los siglos anteriores y 
principalmente a partir de los Trastamaras, el poder real se vio disminuido 
por las continuas enajenaciones territoriales, no compensadas por las desor-
denadas y muchas veces arbitrarias restituciones. 

A este respecto, ha enajenacion de Talavera y su tierra en favor del 
arzobispo de Toledo Gomez Manrique por parte de Enrique II en 1369 sig-
nificaria Para la Corona la perclida de un importante mimero de vecinos • que, 
en las Ojos 1575-78, akanzaria no menos de 2.950 (2.000 de Talavera y 950 
de aldeas existentes en el momenta de la donacion). Y esta cantidad repre-
senta el 33 ;% de los vecinos de abadengo en 1575-78 y casi el 7 % del total 
del reino de Toledo. Si a esto sumamos las buenas condiciones del territorio, 
que permitirian realizer nuevas pueblas en ha zona a partir de la villa de 
.Talavera, que rivaliza con Toledo en la cantidad de aldeas, podemos deducir 
ha importancia que tuvo la enajenacion. Es posible afirmar que el poderio 
temporal del arzobispado de Toledo quedo definitivamente cimentado con esta 
cesiOn. Esta es tambien la opinion de Hilda Grassotti." 

Debemos destacar que esta region era , y continua siendo una zone de es-
casa poblacian, principalmente al sur del Tajo. En el siglo xvi, no solamente 
san pocas las poblaciones en esta zona, sins que tambien la mayoria de las 
existentes son muy pequerias. Podemos, si, hablar de grandes ciudades, em-
pezando por la misma Toledo y siguiendo por Ocaria (3.000 vecinos), Ta-
lavera (2.000), Madridejos (1.600). Unas pocas villas rondan los 1.000 ve-
.cinos: Mescas (1.000), Tembleque (1.000), Ajofrin (800), Dosbarrios 
de Ocala (740), Herrera (entre 700 y 800), Lillo (800), Orgaz (700), Pue-
bla de Montalban moy, Santa Cruz de la Zarza. (1.100), El Toboso (900), 
Torrijos (750), Villanueva de Alcardete (750), Villarrubia (700). Estas tel 
vez puedan considerarse comp "ciudades" si se raultiplica por un indice (por 
ejemplos, 5) ; pero el resto de los vecinos (aproximadamente unos 26.100) 
se reparben entre 161 poblaciones. 

De los 177 pueblos, la cantidad de vecinos se distribuye de la siguiente 
forma: pueblos de mils de 1.000 vecinos: 4 (2,5 ,%); pueblos de 500 a 1.000 
vecinos: 18 (10%), pueblos de 300 a 500 vecinos: 14 (8 %); pueblos de 
100 a 300 vecinos: 66 (37,5 %); pueblos de 1 a 100 vecinos: 73 (41 .%); 
pueblos de vecindad desconocida: 2 (1 %). 

Como podemos ver, es abrumadora la mayoria de los pueblos de I a 100 
vecinos y de 100 a 300 vecinos, los que totalizan el 78,5 ;% de las poblaciones. 

49. GitAsscrrn, H., Ora vez sabre el senorio de Illescas, p. 44. 
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Separando estas cifras por jurisdicciones, 5o  vemos que los porcentajes 
se mantienen parejos en los pueblos de 1' a 100 vecinos, para los de realengo 
y senorio (42,5 % y 40,5 % respectivamente), es superior para los de aba-
dengo (56 % del total de los de esta jurisdiccion) y notoriamente inferior pa-
ra los de Ordenes Militares (10 %). A este respecto debemos destacar la 
escasa cantidad sabre la que se hace el calculo, lo que no le otorga demasiada 
validez en conjunto; peso igualmente no deja de ser significativo el hecho 
de que haya solamente 2 pueblos, de Ordenes Militares con menos de 
100 vecinos. 

Para los pueblos de 100 a 300 vecinos, se mantienen las proporciones 
(algo superiores para los de realengo: 47,5 %), except° para los de abadengo 
en los que, contra el 56 •% anterior, tenemos un 30 %. 
St, 

Con respect° a los poblados mayores, de 500 a 1.000 vecinos, los hay 
mas de senorio (el 14 % del total de los de esta juriscliccion, contra menos 
de un 2 % de los de realengo y un 5 % de los de abadengo). El imico pueblo 
de 1.000 vecinos de realengo es Illescas, y este fue incorporado a la Corona por 
Felipe II, pues antes era del arzobispo de Toledo. 51  

' 	. 

Pueblos de mas de 1.000 vecinos de realengo y seriorio no hay, de aba-
dengo solo 1 (Talavera) y de Ordenes Militares 3 (Ocala, Madridejos y San-
ta Cruz de la Zarza). 

En resumen, podemos decir que los pueblos de realengo, senorio y aba-
dengo. ,pr: esentan 'una distiibucion num4rica de habitantes similar en cuan.to 
a los ,poblados pequenos (de I a 500y.ecinos), pues concentran los de realengo 
el 97 i% de los poblados; los de senorio el 84 % y los de abad.ieng° el 93.%. 

Con respecto a los pueblos mayores de 500 vecinos, los mas numerosqs 
son los de senorio: 8 (14%). 

Los pueblos de Ordenes Militares merecen una consideraciOn aparte. 
Casi la mitad de estos poblados (9') (45.'%) tienen mas de 500 vecinos y  coax - 
centran el 80 % de la poblaciOn de esta jurisdiccion. ' 

•. 

Tendencia demografica 

Con respecto al debatido tema de la tendencia demografica, es decir, si 
la poblacian tiende a aumentar o a disminuir, podemos extraer de las Reta-

. ciones conclusiones bastante interesantes. 

50. Yid. notas 22 y 48. 
51. Illescas, I, 492-403. 
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- 	Para ello, parte de la base de que desconozco la tendencia en 27 casos; 
-451 niunero total de los pueblos se ha reducido, pues, a 150. 

La mayOria de estos (91= 61 % ) tiende a aumentar su poblacion; 33 
(2 %) tienden a disininuirla y 26 (17 %) a mantenerla mas o menos es-
tacionaria. 

La opinion de Nadal,s2  quien sostiene que la mayoria de las Relacianes 
indican un descenso; y la de Salomon,53  quien afirma que comienza, a verse 

,e,n Castilla el fenomeno de la despoblacion, no son validas para Toledo pues, 
411:113 sumando los pueblos de tendencia negative y estacionaria, los pueblos 
en crecimiento contimian superandolos en algo mas del 50 %. En efecto, 
tendriamos un 61 % de poblados que aumentan contra un 39 % que dismi-
nuyen o permanecen estacionarios. Par lo tanto, en Toledo y en conjunto, 

Podemos hablar de despoblacion, por lo menos haste 1578, fecha tope de 
44ste .estudio. 54  Ademas, es notorio que, si bier los pueblos .antiguos son mas 
'grandes, la tendencia demografice auraenta al par que disminuye la anti 

 (64 ,% pare It antiguos, 71,5 % pare los medios y 72 % pare los 
nuevos). 

Si .  consideramos la jurisdiccion, 55  vemos que estos porcentajes se man-
tienen mas o nienos parejos (59 % de crecimiento pare, los realengos; 62,5 % 
pare los seriorios; 56,5 % para los abadengos), con la excepcion de los pue-
blos de Ordenes Militares, que registran. un. 75 % de crecimiento contra un 
IS.% de descenso. Este. diferencia puede• deberse a la gran densidad de estos 
lugares, pues los pueblos grandes tienden a aumentar, mientras que los pe-

,querios a disminuir aura mas. 

Cuales pueden ser las causes de -la 'clespoblaciOn en los pueblos- que 
disminuyen sus habitantes? 

Las que mencionan las Relacianes son numerosas y par lo, tanto dificiles 
-de cataloger.- Resaltan como interesantes y repetidas mas frecuentemente la 
restrechez del termino, la insalubridad del suelo, la presencia de herederos de 
Toledo en la poblacion. 

52. NADAL, J., La poblacion esparzola (siglos XVI-XX), p. 34. 
53. Op. cit. 
54. Carande, citado por NADAL, op. cit., p. 34, dice que el "...momento culTninante de 

,rietigidad de poblacion de Castilla durante el'siglo XVI debe encontrarse entre los aims 1530 
y -1570". No pretend° que mis cifras reflejen el maximo de densidad del siglo; quizas habia 
coraenzado ya 	descenso,„ pero 	creo que este fuera tan, vertiginoso como lo piutan ciertos 
autores. Sostengo que en Toledo no habia, on 1575-78, despoblacion; por el contrario y como 
veremos mas adelante, a lo largo de los ties siglos se da un aumento, si, no constante, al 
*linos comp resizItante de un balance final. 

notes 22 y 48. 
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Por min parte, he "tratado . de considerar en primer lugar las de caiicter 
fisico-geografico: lena, ague, suelo. 	 • 

En el caso del ague, elemento primordial -pare el establecimiento de una 
poblaci6n, vemos que, independientemente de la tendencia clemografica, "es 
abundante en la gran mayoria de los lugares; alrededor de un 70-80 % fiend 
abundante o normal cantidad. Si observamos la tendencia y unimos la nega-
tiva y la estacionaria, el porceniaje disminuye, pues lOs pueblos estacionarios. 
tienen un 88,5 % de abunclancia de agua. De todos modos, se mantiene favO 
rable, pues es de un 60 .% de crecimiento contra un 40 i% de disminuciem. 

El agua no tiene, por lo tanto, ninguna influencia en la tendencia 
mografica: • . 

Con respecto a la lens, que escasea, en rasgoS generaies, en toda la region,: 
se da una curiosa cireunstancia: en los pueblos .detendenie estacionaria 
en donde Inas abunda la left (61,5 %), seguidos por los de tendencia negative,  
(51,5 %) y por Ultimo por los de tendencia positive (43 %). Aunque estos. 
datos parezcan contradecirse, debemos tener en cuenta que los pobladoi gran-,  
des pueden carecer de leila sin que esto perjudique su crecimiento, dado que 
esta puede Reverse de acarreo deide zones lejanas, coca qUe . no era posible con 
el ague; y edemas por el hecho de que la desforestaciOn constituy6 un procesci,  
irreversible y continuo a to largo de toda la Edad Media. Adonis, en.  estas 
cifras tienen peso los pueblos de Ordenes Militares, de gran poblaciOn la ina4-1  

yoria de ellos y con tendencia positive, pero ubicados en una zone muy 
rente de idle. 

Si unimos nuevamente las tendencies, 54 ;% de los pueblos en que abuzz-- 
da la Witt 'tienen tentlenda positive; mientras que la tienen negative o es-- 
tacionaria 46%. Pero en los que escasea, tienen tendencie positive un 

La aisundancia o escasez de lena, por lo tanto, nor influye tampoco en e!, 
fenomeno de la "despoblacion" o tendencia clemografica negative, pues 
pueblos crecen o disminuyen con independencia de este factor. 

No puede decirse lo mismo con respecto a las condiciones del suelo. En 
efecto, de los pueblos de tendencia positive, un 92 % declaran tierra "sana",. 
mientras que, de los de tendencia negative, solo un 68 %. 

Si Bien, es desconcertante el porcentaje de tierra "sane" en los pueblos. 
de -tendencia estacionaria (88,5 .%) —ten gamos en cuenta que este tenden-,  
cia es, en si, una apreciacien un.  tanto vague--, volviendo a unir las tenden-- 
cies, coma en los casos anteriores. te,nemos un. 65 % de pueblos de tierra. 
sane con tendencia positive contra un 35 % de pueblos con igual calidad 
suelo pero de tendencia negativa y estacionaria. En los pueblos de suelo 
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fermo"; las cifras se invierten, como logicamente corresponderia: un 35 % 
de'crecimiento contra un 65 % de disminuciOn. 

Por lo tanto, pareceria que este aspecto si tiene influencia en la dismi-
nucion demografica. 

Segim Nadal, 5s  las causas de la despoblaciOn de Castilla fueron: las 
levas militares, la emigracion a Indias, las cargas fiscales y la crisis agraria 
producida par el autoabastecimiento de las Indias. 

Sin despreciar las dos primeras citadas —aplicables en gran escala re-
cien a partir del siglo xvi—, las dos iltimas parecen encajar adecuadamente 
con mis conclusions, e incluso con las causas citadas en las Relaciones, pues 
"suelo enfermo" bien puede entenderse en sentido amplio como "termino 
estrecho", escaso rendimiento de la tierra, presiOn tributaria que no alcanza 
a cubrir la producciOn, etc. Asimismo, la presencia de herederos en los luga-
res, duerios de gran parte de las tierras cultivables, Bien puede significar un 
resabio del auge agricola de la primera mitad del siglo xvi como consecuencia 
del descubrimiento y la necesidad subsiguiente de abastecer los nuevos terri-
torios; lo que impulsO a machos a vender sus tierras a buen precio. 

Todo esto parece configurar un cuadro con marcada incidencia de lo 
-agricola en su amplio espectro de produccion, cargas tributarias - y fiscales, 
propiedad de la tierra, etc., como factores del movimiento descendente de la 
rxiblaciOn, que, si bien aim no se ha manifestado —al menos en Toledo—, 
llegara a su punto culminante a mediados del siglo siguiente. 

Evolucion jurisdiecional 

Es imposible reconstruir la evolucion jurisdiccional de estas poblaciones 
a lo largo de la Baja Edad Media. Tal estudio demandaria una inisqueda do-
cumental inmensa que quizas no brindaria los resultados esperados. Por lo 
tanto me limitare a establecer un paralelo entre la primera jurisdiccion co-
nocida y la declarada en las RelaciOnes, con el fin de hacer un balance general. 

De los 20 poblados "nuevos", 6 son de abadengo y aldeas de Talavera 
de la Rehm, 7 son de seriorio, 1 de Orden Militar y 6 de realengo. Tres de 
los pueblos de realengo coinciden exactamente con las segundas fundaciones; 
las excepciones son El Rostra y Hontanarejo, que son primeras fundaciones. 

Con respecto a la jurisdiccion de los 15 pueblos "medios", 7 de ellos son 
ncle. abadengo y aldeas de Talavera de la Reina (Belvis. Campillo, Castarial, 

56. NADAL, J., op, cit.. pp. 79-80. 
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El Espinoso, Gamonal, Puente del Arzobispo y &bled° del Mazo), 4 son de 
seriorio (Hormigos y La Higuera del Campo, Mentrida, San Martin de Val.-. 
depusa y Seseria) y 4 de realengo (Los Cadocos, Hontanar, Horcajo y Pella 
Aguilera). 

Con respecto a la evolution jurisdictional de los pueblos nuevos, es casi 
inexistente en tan corto periodo. Cabe destacar la toma de Illescas y los 
pueblos circundantes (Torrejoncillos, Ugena y Valaguera) par Felipe II. La 
evoluciOn de la jurisdiction de los pueblos medios es practicamente imposible 
de seguir, pues casi no hay datos. 

Bastante dificil ha silo reconstruir la evoluciOn jurisdiccional de los pue-
blos "antiguos" a tray& de los casi cuatro siglos que abarca este estudio. Mu-
chos de ellos cambiaron de mano repetidas veces; otros permanecieron siem-
pre bajo la misma jurisdiccion. 

Los mas "estables" de todos los pueblos son los pertenecientes a las Or-
denes Militares. A tal punto que, una vez establecida la poblaciOn por la. 
Orden Militar o donada a ella por el rey o por algiln magnate, puede di/sr. 
coarse casi con seguridad que permaneci6 asi hasta el fin del period°, o mas 
exactamente, hasta el reinado de los Reyes Cab:Slims, quienes asumieron el 
Maestrazgo de todas las Ordenes. A partir de este momenta, algunos —pocos-
pasan a poder de senores laicos, por donaciOn regia; otros son incorporados 
directamente a la Corona. 

Los pueblos antiguos pertenecientes a Ordenes Militares son 20. De alas, 
1'1 permanecen bajo esta jurisdiction, con total seguridad, hasta los Reyes 
Catedicos: Borox, La Cabeza Mesada, Camunas, Dosbarrios de Ocaria, Ma-
dridejos, Maqueda, Ocana, Quintanar de la Orden, Santa Cruz de la Zarza, San 
Silvestre y El Toboso. 

De los restantes, Ciruelos (Calatrava) figura ya en las Relaciones coma 
de realengo y hemos vista ,que fue donado a Calatrava por Alfonso VIII; qui-
za el cambio se produjera con los Reyes CatCaicos. Sabre Mace* y Nambroca 
(Calatrava) na hay datos: figuran en el siglo xiii como de Orden Militar y 
en el xvi como de realengo. Quiza sea valido para ellos lo dicho para Ciruelos. 

El caso de Puebla de Montalban es diferente, pues las Relaciones dicen 
que era de Templarios, jurisdiction que no puede haberse extendido mas ally 
de 1312, con la disolucion de la Orden. En efecto, to vemos aparecer en ese 
siglo, mas tarde, como de realengo. —16gica confiscation de bienes a la Orden 
por parte del monarca—; luego cambia a seriaria, aparentemente desde Juan II. 

Puebla de Almoradiel es un caso especial. Conozco su existencia en el 
siglo xm, Pero no su jurisdiction. En 1343 recibe fuero de la Orden de San-
tiago: quiza esto indique que esta lo adquiri6 hacia esas fechas. 
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En cuanta a La Cabeza Mesada, Carranque, El Viso, Tembleque y Vi-
llarrubia, no he logrado averiguar su evolucihn. Aparecen en el xvi coma 
de Orden Militar y, dada la estabilidad de esta jurisdicciOn supongo que 
pertenecieron a ella desde un principio. Ademas, se encuentran en plena 
zona de Ordenes Militares.- 

Los pueblos antiguos de realengo, seiloria y abadengo que conozco tota-
lizan 43. El balance de su cambio de juriscliccion es el siguiente, teniendo en 
cuenta las dos jurisdicciones extremas (siglos xiu-xiv y xvi). Con respecto a los 
realengos, se conservan 4 pueblos, se pierden 9 y se adquieren 16, lo cual da 
un saldo a favor de 11 pueblos. 

De los sefiorios,, se conservan 2 y medio, se pierden 3 y se adquieren 10 
y 	1° que da un saldo a favor de 10 pueblos. 

De los abadengos, se conservan 2, se pierden 19 y se adquieren 8, lo 
que da un saldo negativo de 9 pueblos. 

Seem estas cifras, el mas beneficiado seria el realengo, siguiendo luego. 
d seliorio; y el mas perjudicado en la evoluciOn el abadengo. 

Sin embargo; estos nameros no deben tomarse al pie de la letra para 
extraer conclusiones, pues hay que tener en cuenta otros factores. 

En primer lugar, la situaciOn y evoluciOn jurisdiccional de los pueblos 
antiguos de jurisdiccion desconocida en el siglo xm que a mi entender y por 
to que hemos visto, deberia repartirse entre realengos y abadengos. 

Por otro lado, en el caso de la aparente gran perclicla de los abadengos, 
Arroba, Pulgar y Yebenes, que pasan a ser realengos, pertenecian al ter-
mino de Milagro, que fue un castillo construido por el arzobispo para defen-
der la zona. Este castillo con todo su termino, que incluia a los pueblos cita-
dos, fue cedido por Alfonso VIII al arzobispo en 1214. El castillo de Milagro 
se despoblo mas tarde, y los pueblos de su termino debieron pasar a manos 
realengas en ese moments). 

1,6s habitantes de Almonacid, que pasa tambien de abadengo a realengo, 
recuerdan segim las Relaciones que el pueblo era antes de abadengo, por lo 
tanto el traspaso no d.ebio producirse muy lejos de esas fechas. 

La villa de Illescas, que sufri6 la misma evolucion que los anteriores, 
fue tomada por Felipe II, y con ella Torrejoncillo de Illescas, Ugena y 
laguera. 

Yebenes, ademas de ser realengo en el siglo xvi, era mitad de la Orden, 
de San. Juan. Quizas fuera traspasado a- la Orden al - despoblarse .Milagro y 
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luego tomada la mitad por el rey, o cedilla desde ese momenta simplemente 
la rnitad. 

Con respecto a los senorios, Moxo sostiene que todos, exceptuando a Car-
diel, Orgaz y Valdepusa, pertenecen a la epoca de los Trastamaras. 57  

Teniendo en cuenta este data, los pueblos adquiridos entre el reinado de 
Enrique II y hasta los Reyes Catolicos serian: Barciense, Casarrubios del Mon-
te, Cuerva, Galvez, Santa OlaPa, Torralba, Torrijos, Castillo de Bayuela, Herrera 
y Puebla de Montalban, o sea 10 pueblos. La mitad de Alcabon era ya de solaria 
y su titular adquirio la otra mitad, supongo que por compra y sin necesidad 
de intervenciOn real que otorgara la jurisdicciOn. Hamill°, adquirido tambien 
en este period°, pasa a abadengo en 1542. 

Esta aparente superioridad de los realengos pareciera desmentir la sena-
rializaciOn de la Baja Edad Media. Sin embargo, si tenemos en cuenta la im-
portancia y el tamano de estos pueblos, veremos que la seilorializacion se 
confirma. 

En efecto, si consideramos la poblacion de estos lugares en el siglo xvi, 
quien pierde es en realidad la jurisdicciOn de realengo, pues en *minas de 
vecindad —en el siglo xvx—, cede 6.355 vecinos, gana 2.834 y conserva 1.079, 
con un saldo negativo de 2.442 vecinos. Le siguen los abadengos, que ceden 
4.012 vecinos, reciben 3.851 y conservan 844, con un saldo positivo del 683 
vecinos. Finalmente los seliorios ceden 876 vecinos, reciben 4.283 y conservan 
863, con un saldo positivo de 4.270 vecinos. 

Si bien las cifras de vecindad del siglo xvi no son validas para los siglos 
anteriores, son representativas proporcionalmente, pues la vecindad numerosa 
suele indicar un pueblo antiguo; al no tratarse de una zona comercial impor-
tante, la vecindad crece —incluso asi lo mencionan las Relaciones--- por las 
leyes naturales de la multiplicaciOn, a lo largo del tiempo. Me baso para afir-
mar esto en el hecho de que no encontramos ningan pueblo nuevo con una 
vecindad superior a los 350 vecinos (Puebla Nueva) e, incluso entre los me-
dios, los de mayor importancia son Mentrida, con 500 vecinos, y Puente del 
Arzobispo, con 400. El resto de los pueblos medios no supera los 300 vecinos. 

Considero pues, que la importancia, en terminus de pablacion, de los 
pueblos que estoy considerando se ha mantenido coma tal desde los siglos 
anteriores y si bien estas cifras dadas no representan con exactitud la situa-
cion, al menos la esbozan. 

57. Maui, S. Ds, El miliaria, legado medieval, p. 107. 
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Sostengo que los tetTitorios dependientes del rey disminuyen, a 10 largo 
de estos tres siglos, en beneficio principalmente de los seriorios y en segundo 
Lugar de los abadengos. 

Con respect° a estos Ultimos, ni siquiera el traspaso de Illescas y los tres 
pueblos adyacentes (1.150 vecinos), producido con Felipe II, consigue alterar 
el saldo positivo. 

• • • 	• • 

impulso repoblador 
, 	• 

Es interesante investigar lo que he dada en llamar "impulso repoblador" 
de las diferentes jurisdicciones que hemos estudiado; o sea, la capacidad efec-
tiva de rep'oblacion tanto del monarca como de los distintos tipos de seilorios, 
su continuidad y su debilitamiento o fortalecimiento a lo largo del tiempo. 

• • • 

a) Pueblos realertgos 

La Corona parece sufrir una evoluciOn de sign negativo en cuanto' a su 
capacidad efectiva de repoblacion a lo largo de estos casi cuatro siglos. En 
efecto, vimos ya que de los pueblos antiguos gran parte pertenecian al rey, si 
tenemos en consideracion a los de juriscliccien desconocida (39) que, como ya 
dije, debian pertenecer principalmente al rey y al arzobispo de Toledo. Este 
hecho coincide con la escasa voluntad de donacion de tierras a senores par-
ticulares por parte de los monarcas de ese period°. 

Alma biers, de los 15 pueblos medios, solamente 4 (27.%) (Los COQ-
cos, Horcajo, Hontanar y Pena Aguilera) pertenecen al rey en el siglo xvi. 
Mi opinion es que debieron pertenecer desde un principio a la Corona, funda-
mentalmente por su ubicacien algo excentrica, que no debia atraer a los seno-
res a poblar. Horcajo y Pena Aguilera son segundas fundaciones. 

Per otro lado, tenemos que de los 20 pueblos nuevos, son de realengo. 6 
(30,%) (Allover, Casas Buenas, Hontanarejo, Navahermosa, Rielves y El Ros-
tra)), lo que manifiesta un ligero progreso con respect° al period° anterior. 

Tres de ellos son segundas fundaciones, quizas por mudanza del pueblo 
original. 

Pueblos de primera fundacion hay, per lo tanto, solamente 3. El Rostro 
tiene 14 vecinos y tendencia negativa; Hontanarejo, en cambia, tiene 200 y 
tendencia positiva; Navahermosa, por su parte, tiene 220 vecinos y tendencia 
positiva. 
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El balance de estos dos tiltimos periodos nos nan un total de 10 pueblos, 
,de los cuales solo 5 son autenticas fundaciones. 

13) Pueblos solariegos 

Tenemos 4 (27 70 ) pueblos solariegos entre los 15 medios, igual propor-
,ciOn que los realengos; Pero con mayor roamer° de habitantes, porque entre 
ellos se encuentran Mentrida y Sesena, de 500 y 300 vecinos, respectivamente. 

- De estos 4, solo Seseiia es segunda fundacian. 

De los pueblos nuevos, 7 (35 %) son de senorio, de los cuales Caudillo y 
Irelada -son repoblaciones. 

.Sin. embargo, estos pueblos son, en lineas generales, de escasa vecinciod: 
Velada, el mayor,. tiene 205 vecinos ; el resto menos de 100. 

saldo de estos dos periodos seria entonces, de 11 pueblos; descontando 
as repoblaciones, 8; casi el doble que los realengos. 

• • 

) ,Pueblos abadengos 

De los 15 pueblos medios, los de abadengo totalizan 7- .(46 :%), .de. los 
cuales solo Belvis y Puente del Arzobispo son segundas fundaciones. Superan 
.en general los 100 vecinos (Puente del Arzobispo tiene 400) y su tendepcia 
es mayoritariamente 

De los nuevos, 6 (30 %) son fibad.eng* .-sedndad es en general Menor 
que la., de los .fundados en el period° anterior.. Solo .Las , Herencias es repo-
blacion. 

Todos estos poblados son aldeaS de Taiavera de la Reina, con un Said° 
potitivo, descentarido las repoblaCiones, de '10 pueblos fundados a partir'del 
reinado de Pedro I. El hecho de pertenecer a esta ciudad (Ta16:vera) indica 
una cierta direccionalidad en la repoblacion, motivada, a mi entender, por 
la •ablindancia de la' zona —por ejemplo, en feria y 	y una especie de 
eidusividad en la region, segue puede observarse 'en el mapa 6OiteSpondiente. 
Teniendo en cuenta estos liechos,.-pUedejUigarie:Si la doriacion de Talavera' y 
su tierra en 1369 al arzobispo de Toledo no fue, coma ya dije,,muy,yentajosa 
para 'la sede arzobispal. 	 . 

f 	• 41) Pueblos' de Orden Militar 	• 	 • 

-En el periodo de. los pueblos medios, no se fundan lugares Ordenes Mi-
litares, al menos en lo que alcanza mi informaciOn. 
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Pueblos nuevos hay solo 1, Palomeque (80 vecinos). 

Esto pareciera indicar un acusado descenso de la capacidad de las Ordenes 
Militares, sobre todo si tenemos en cuenta, como dire mas adelante, la gran 
cantidad de despoblados que hay en la zona del Este, propia de esta juris-
diccidn. 

Todos estos datos, sumados a los demograficos (rnimero de vecinos) pro-
porcionados por las Relaciones, parecen contradecir —o al menos no corrobo-
rar— la bibliografia que sostiene la migraciOn de vecinos de los senorios hacia 
los realengos durante toda la Baja Edad Media. En efecto, hemos ,visto que 
pueblos de realengo se fundan solo 4, y que los existentes, salvo unos pocos 
casos, son de vecindad bastante reducida como para. admitir un traslado im-
poktante de vecinos.' En tanto, los pueblos de seliorio son 8. Pair otra parte, 
realengos y senorios son los que suman el mayor 'limier° de pueblos pequellos 
(1 a an vecinos) , e inch's° son mas los, realengos que los. senorios (53 a 46). 
Nada hay, repito, que indique migraciOn de los solariegos hacia pueblos de-
pendientes del rey. 

De todo lo dicho, podemos inferir dos cocas: por un lado, el debilita-
miento del "impulso repoblador" por parte de la Corona y de las Ordenes Mi-
litares y el fortalecimiento de los de senorio y abadengo. 

Esto es consecuencia de todo lo expresado mas arriba sobre la 
y forma parte de un proceso en el que puede identificarse mas de un 

factor. 

Me refiero a la cesion por parte del rey de nuevos senorios ya existentes 
coma realengos, por un lado; y la fundacion y ampliaciOn de los estados se-

por el otro. 

4Cedia el monarca territorios al regimen senorial por ser una manera 
comprobadamente eficaz de repoblaciOn, segim hemos visto por las nuevas fun-
daciones de los siglos xzv y xv, lo cual evidenciaria una incapacidad por parte 
de la Corona pars cumplir con la tarea de la repoblacion? 

Creo que esta hipOtesis es bastante plausible y debe tenerse en cuenta el 
hecho de la debilidad de la monarquia en esa epoca, que se ve precisada a ce-
der parte de sus funciones regias —como es la repoblaciOn de territories---- a 
mans privadas. 0 tal vez la monarquia tratara de equilibrar el poderio  aI-
canzado por las Ordenes .Militares en =1a zona, .cediendo territorios a senores 
laicos. A este respecto es interesante el hecho de la detencion del impulso re-
pobiador de las Ordenes. QUiza por este motivo la monarquia, ya atostum-
btada a colonizar 'esa zona- por medios serioriales, a la vista de esta decadencia 
;o, 'Si se .quiere, retracdon de.  las-  Ordenes, la confiara a los sefiores..' • 	-, 
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Esto podria afirmarse con respect° . a las fundaciones posteriores, pero 
considero que la cesiOn de territories ya poblados evidencia no una debilidad 
administrativa o de defensa, sino mas Bien una debilidad politica. 

El panorama de la evolucion poblacional muestra, entonces, las carac-
teristicas siguientes: 

— una primera etapa de auge de las Ordenes Militares, la Iglesia y la 
Corona, coincidente con el primer period°. 

- una segunda etapa de predominio de los abadengos y seiiorios, de decai- 
miento de la Corona y de paralizacion de las Ordenes Militares; 

- un tercer periods) en el que continua la importancia de los abadengos 
y senorios, aunque con una ligera retracciOn —sabre todo en cuanto a la den-
sidad—, un muy leve repunte de los realengos y la confirmaciOn de la deca-
dencia de las Ordenes Militares —pese a la fundacion de Palomeque—, cuya 
casi nula actividad repobladora se ye acompanada de un gran crecimiento de 
la densidad demografica en las villas ya ftmdadas. Aparentemente, estas reci-
bieron a la poblacion emigrada de los lugares en proceso de despoblacion, a lo 
largo de tales los periodos. 

Los despoblados 

Los despoblados que se citan en las Relaciones son 135. 
Como ya he aclarado, he tenido a veces que adivinar, leyendo entre lineas 

o descubriendo alguna referencia al pasar, que se trataba de un despoblado, 
no obstante dedicar las Relaciones un capitulo especial a esta informaciOn. 

Si uno se dejara guiar itnicamente por el indice geografico de la edicion 
de Villas y Paz, el mimere de despoblados se reduciria a solo 41. Este es al 
parecer lo que han hecho algunos autores que no han leido el document° con 
detenimiento. En efecto, el tal indice es muy incompleto, pues faltan muchos 
nombres de despoblados y algunos no figuran como tales, sino simplemente 
como dehesas —que es en lo que se ha convertido gran parte de ellos en el 
siglo XVi o sencillamente estan citados sin referencia ni aclaracion. 

De una lectura cuidadosa, pues, he obtenido la cifra de 135 despoblados. 
En este flamer° estan comprendidos solamente los citados por las Relaciones, 
y no descarto la posibilidad de que alguno se me haya pasado por alto, puesta 
que a veces es dificil descubrir si se trata o no de uno de ellos. 

Dentro de estos despoblados puede hacerse una division. Por un lade, en-
contramos aquellos que han dado origen a una nueva poblacion, o sea um 
segunda ftmdacion o repoblamiento del mismo nombre o de toponizaia dile- 
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rente. Por otro, aquellos que se han despoblado sin dar origen a ninguna po-
blacion nueva. 

Denim del primer grupo se encuentran aquellos cuya historia estA expli-
citamente citada como antecedente del lugar encuestado: es el caso de Aiiover 
(Allover), Casas Albas (Escalonilla), Casas Buenas (Casas Buenas), Mentrida 
(Mentrida) , Pena (Las Herencias) , Ronda (Puebla de Montalban) , San Ni-
colas de Pozuelo (Camarena), Val de Olivas (Bargas), 58  Velada (Velada), 
Villa Antigua y Villa Silos (Mascaraque). 

En estos casos, la mayor parte de las veces el traslado se lleva a Cabo ya 
espont.ineamente, ya por orden del senor, por motivos de orden fisico-geogra-
fico. El pueblo se traslada por lo general a poca distancia —media legua, un 
cuarto de legua, al otro lado del rio o del monte— 59  por evidentes —y a veces 
explicitas— razones de salubridad del terreno. 60  El ser a veces la distancia 
tan corta, obliga a pensar que no debian variar demasiado estas condiciones 
entre el pueblo nuevo y el antiguo. A este respecto debemos considerar dos 
cosas: en primer lugar, la elevacion o altitud del terreno podia variar perfec-
tamente con una diferencia de media legua —y no olvidemos lo importante 
que fue. siempre por razones de higiene e incluso estrategicas, edificar un po-
blado en lugar alto--; tambien podia encontrarse una fuente manantial que 
motivara el cambio de residencia —remito a lo que he dicho en el capitulo 
referente al agua--. Por otra parte, debe tambien tenerse en cuenta la escasa 
cientificidad de los conocimientos sanitarios de la epoca, mezclados en el nivel 
popular con supersticiones ; lo que podia generar el traslado de una poblaciOn 
a un lugar que no fuera en si mucho mejor que el abandonado. 

Las ruinas de estas primeras fundaciones despobladas se conservan  nau- 
chas veces, y se las city ; cuando mends, se conserva la memoria de la mudanza. 

Debo aclarar que no he considerado como despoblados a los cambios de 
nombre de una poblacion, salvo que se indique especificamente que esta mudo 

58. En los casos de San Nicolas de Pozuelo y Val de Olivas, debe tratarse de despoblados 
may antiguos, pues tanto Camarena como Bargas aparecen citados en documentos del si-
glo XIII. No me parece probable que estos pueblos hayan cambiado de nombre dos veces, 
retomando la segunda vez el original. Algo similar ocurre con Casas Buenas: "...mudandose 
a donde agora este la dehesa de Berjamunoz, do solia ser antes de agora..." (I, 268). Como 
Cases Buenas aparece en el siglo XIII, me he inclinado a considerar el nombre de Berja-
mucioz como adjudicado a la dehesa con posterioridad, pues nada indica que ese fuera el 
hombre del despoblado. 

59. Por ejemplo, Las Herencias: "...este lugar estaba fundado como a quinientos pesos 
znas hacia la parte donde el sol se pone...". I, 436. 

60. "La cause porque se despoblO la primera villa de Velada se cree que fue por la 
falta de agua que debia de haber porque estaba en un monte donde habia poca agua y no 
Buena ..". III, 664. 
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el no.mbre al mudar la ubicacion. Algunos poblados han tenido dos o mas 
nombres pero permaneciendo siempre en el mismo sitio. 

Un caso especial lo constituyen los poblados de los que no se hace refe-
rencia a una mudanza o repoblacion, pero cuyos datos de antiguedad —pro-
porcionados por los vecinos del lugar— no condicen con los ofrecidos por otros 
documentos. Se trata evidentemente de lugares repoblados —en el mismo sitio 
o a muy escasa clistancia--- en los que no se cita su antigua condicion de des-
poblados, ya por olvido, ya por negligencia u omision. Son los casos de Belvis, 
Caudilla, Horcajo, Pefia Aguilera, Puente del Arzobispo, Rielves y Sesefia. 

De todos modos estos pueblos dicen sus mismos vecinos que fueron pobla-
dos, en general, a partir de la segunda mitad del siglo xxv —los que heinos 
llamado "pueblos medios"—. Algunos dan fedias precisas de fundacian: Pena 
Aguilera (1420) ; otros indican que el pueblo tiene 150, 160 o 200 afios. Ahora 
bien, estos mismos pueblos estan citados en documentos del siglo xxxx, recogidos 
por Gonzalez Palencia, Menendez-Pidal, Julio Gonzalez, Mercedes Gaibrois de 
Ballesteros, etcetera. 

• 
Se trata, pues, a mi entender, evidentemente de despoblados vueltos a 

poplar o mudados de lugar y reedificados. 

Un ejemplo interesante lo constituyen los despoblados del termino de 
Torre de Esteban Ambran, cuya relaciOn trae un pormenorizado detalle de la 
historia del lugar y sus despoblados. De los 7 lugares citados (Alhamin, Ber-
ciana, Linares, Montrueque, Marzalba, Mentrida y Navazarza), solaxnente 
Mentrida dio origen a una nueva poblaciOn del mismo nombre; el resto se 
perdio y sus habitantes vinieron a engrosar los pueblos ya fundados. 

He optado por considerar despoblados a todos estos lugares porque efecti-
vamente en su momento lo fueron aunque su destino ulterior no haya sido 
la desaparicion total, al dar origen a una nueva poblacion. De todos modos, 
es de suponer que, cualquiera fuera la causa de la despoblacion, sus habitantes 
primitivos no desaparecerian, sino que se trasladarian a algi'm lugar cercano. 
Hay solo un caso en que se cita la muerte de todos los habitantes, el de Ven-
tosa, en que los vecinos mueren por haber comido en un festejo un manjar 
cocido por error junto con una salmanquesa. 62 Sog ri Cabrillana, 63  se trata 
de una supersticion popular que se repite en diferentes poblaciones y que no 
tiene una base real. 

61. Es el caso de Velada, cuyo lugar se Ilamaba antes Las Atayuelas, pero al pasar 
a manes de los senores de Velada pas6 a llamarse Velada (111, 654). 0 de .Cuerva, que 
antes se 11=6 Penaflor y Villacarrillo (I, 341). 0 de Castillo de Bayuela, antes Pa fares 
(I, 275): 

62. III, 742. 
63, CABRILLANA, N., Los despoblados en Castilla la Vieja, Hispania 119, p. 528. 
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El otro grupo de despoblados, los que no dieron origen a ninguna poblao 
don, es el mas numeroso, y por lo tanto no los cito aqui, sing que remit°, at 
apendice de referencias documentales. Que quede claro que es el mas nume-
roso a la luz de los datos proporcionados por las Relaciones: es imposible de-
terminar si los habitantes de un lugar despoblado constituyeron una nueva po-
blacion o simplemente se asentaron en alguna ya existente. De todas formas, 
para evitar especulaciones sin fundament° documental ---cuya consideracion 
creo, sin embargo, necesario hacer—, prefiero atenerme a los datos concretes. 

Es muy escasa la informacion sobre los despoblados. Con frecuencia sim-
plemente se los cita, pero los vecinos desconocen las causas de su despobla-
ciOn, cuando se despoblaron, quienes y cuantos los habitaban. 

Sabre las causas de la despoblacian —dejando de lado las excepciones de 
las que ya he hablado— hay en las Relaciones datos de 58 sobre los 135 des- 
poblados. 	 • 

Las causas parecen repetirse continuamente, y se cirien en general a laS 
siguientes: enfermedad del suelo, peste, pocos vecinos, estrechez del termino, 
plagas, guerra, discordias intemas, sequia, yenta muy elevada, causas external 
(accion del senor o del rey). 

Estas declaraciones parecieran ser • estereotipadas: suelo enfermo, peste, 
guerra. Sin embargo, debem.os recordar que no se hallaban muy lejos en • el 
tiempo los vecinos del siglo xvi con respecto a los del xv o alin del my, sabre 
todo no muy lejos en el tiempo historic°. Las circunstancias que producian 
una d.espoblacion en el siglo xvi debian ser muy similares a las de los siglos 
anteriores: los vecinos hablan, pues, por su experiencia ma's cercana; pero 
esta es, a mi entender, una experiencia valida. 	 • 

Podria argiiirse, comp sostiene Cabrillana, " que la peste negra tuvo una 
marcada incidencia en muchas de las despoblaciones de Castilla; hecho que 
las diferenciaria netamente y constituiria un grupo especial: el de los despo, 
blados producidos a mediados del siglo xiv por la peste bubonica y que seria, 
ademas, el mas numeroso. 

Es este un terra de amplio debate historic°. No pretendo al respecto.p°,  
seer la imica verdad, pero si tal vez arrojar alguna luz en lo concerniente a la 
region de Toledo. 

Si biers es cierto que esta calamidad debe ser responsable de muchas de las 
despoblaciones citadas, no lo es menos que tuvo menor repercusion en la zona 

CABRILLANA, N., idem. 
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de Toledo que en el resto de la Peninsula, y que la peste que los vecinos titan 
con mayor frecuencia y precision —bien es cierto que algunos aun podian 
recordarla— es la del alio 1507. A juzgar por sus declaraciones, fue esta la 
peste que mas marco la demografia de la region, al menos en ese siglo. 

Esta aclaracion tiene como objetivo desbrozar un poco el panorama ya 
definido y estatuido sobre la importancia de la peste negra, que no fue la 
misma en toda Europa, ni siquiera en toda Espana. De los 177 poblados de las 
Relaciones, 103 por lo menos existian ya en el siglo mix y no desaparecieron 
por la peste. Si Men es cierto que a esos 177 poblados debemos oponer 117 
despoblados (no cuento los. 18 que dieron origen a nuevas fundaciones), creo 
que solo una parte de ellos, y no la mayor, es debida a la peste negra . 

Me baso para hater esta afirmacion en la prudencia que es necesario 
observar ante la escasez de datos. El argument° de la peste es cOmodo y expe-
ditivo, peso no real sino hipotetico. Veamos, pues, en primer lugar, que dicen 
los documentos de que disponemos. 

A la luz de las Relaciones, es en primer lugar dificil discernir las diferen-
cias concretas entre las declaraciones sobre despoblados por "peste" y por 
"enfermedad del suelo". Es sabido que hasta bien entrado el siglo xix se creia 
que Ias pestes, en general, provenian de los "miasmas" del suelo o del aire, 
no de un agente viral transmisor, aunque se reconociera en algunos casos que 
la transmision se producia de persona a persona. Por lo tanto, es dificil dife-
renciar a quo se ref ere "enfermedad del suelo", si a malas condiciones de la 
sierra o a enfermedades que podian tener otro origen, como por ejemplo la 
transmision por vectores animales (v.g. paludismo). Ademes, en documentos 
del siglo my la peste es citada a menudo como "mortandad" o "gran mortan-
dad", denominaciOn inexistence en las Relaciones. 

En tod.o caso, yo me inclinaria a separar ambos conceptos antes que a 
unirlos, pues en el caso de grandes pestes como la de mediados del siglo xiv 
—de repercusiOn internacional que trascencli6 el acendrado localismo de las po-
blaciones pequerias-- el hombre comim tenia en claro que la transmision era 
de persona a persona. Si qued6 el recuerdo de la "peste" en la memoria colectiva, 
esta debiO ser algo especial, notoriamente diferente de las enfermedades pro-- 
venientes de las malas condiciones del habitat. 

El reciente trabajo de Ricardo Izquierdo Benito'' 'lace hincapie 
palmente en dos factores: la peste negra y la guerra trastamarista, como corn- 

65. Izquoano BENrro, R., Repercusiones de una crisis y medidas para superarla. Toledo 
en el siglo XIV. 



EVOLUcM MIL POBLAMIENTO E1:4 EL .11E1NO D} TOLEDO 	 J.35 

ponentes de la crisis del siglo xiv que mils afectaron. a . la  ciuclad y‘  al campo 
de Toledo; aunque aclara que es imposible medir su magnitud. De todas for, 
mas, no se desprende de su estudio que la citada peste fuera tan importante, 
aunque si parece ser responsable de un descenso demografico. Este descenso, no 
obstante, fue —seem el— rapidamente recuperado y luego interrumpido nue-
vamente por la guerra civil, de particular encamizamiento en la zona de 
Toledo. La recuperacion demografica final comenzaria a darse en las dos 
idtimas acacias del siglo 

Estas reflexiones permiten suponer que una circunstancia negativa quo 
pudo ser recuperada --guerra civil por medio— en el lapso de una generation 
no debi6 ser tan importante. 

Las causas, puestas en cifras, se reparten del siguiente modo: enfermedad 
del suelo, 13 (22,5 I%) ; "pestilencia", 10 (17 %) ; emigraciOn por escasa ve-
cindad hacia un lugar mils poblado, 8 (14 %). Estas tres causas suman ya 
el 53,5 %; es decir, mils de la mitad del total. 

El resto de las causas, tal como aparecen mencionadas, son: conveniencia 
o codicia por explotar los *minas como dehesas (mas rentables) , 6; gum-as y 
pestes, 4; discordias internas, 66  3; action extern del senor o del rey (demoli-
cion del castillo o fortaleza), 2; enfermedad del suelo, falta de agua y estrechez 
del termino, 2; estrechez del termino y falta de agua, 2; falta .de agua, 11; es-
trechez del termino, 1; salmanquesa (muerte de todos los pobladores), 1 ; 
rentas muy elevadas (solariegos), 1; plaga de cucarachas y enfermedad del. 
suelo, 1; vecindad escasa y enfermedad del suelo, 1; falta de agua y enferme-
dad del suelo, 1; sequia y peste, 1. • 

Con respecto a la primera de las causas enunciadas, la "codicia", me pa-
rece demasiado cargada de subjetividad. Son los declarantes de la ciudad de 
Toledo los que, al mencionar los despoblados de su termino, les adjudican esa 
motivation, aclarando que es su parecer. Al ser 6 los despoblados enumerados, 
es esa la cantidad que aparece citada con esa causa. Como dije, me resulta algo 
subjefiva, ya por error en la apreciacion de los declarantes, ya por un intent° 
de minimizar la presencia de despoblados en el termino de Toledo, grande y 
prOspera ciudad, que "no podia" terser despoblados —a menos que fueran ilus-
tres restos de edificaciones de tiempos pasados—; hecho, por dOnde se lo mire, 
de impresian negativa. 

66. Con respecto a las discordias internas, uno de los casos es un despoblado que se cite 
sin nombre. Se trata de uno de los dos pueblos que formaron en un principio Dosbarrios 
de Ocala, de donde tomo esta villa el nombre. Si bien no lo cito en la lista general de des-
poblados, lo he puesto aqui por aprovechar el dato, ya que son tan escasos los referentes a 
causes de despoblacion. 



1313 	 MARIA. QuanNA LONGIN'OTTI 

Las otras causas son combinaciones de las tres primeras, o de las primeras 
con otras, o hechos fantasticos o maravillosos (como el de la salmanquesa o la 
plaga de cucarachas), u otras que agrupo aqui por tratarse de una mend& 
aislada. 

Es notable que haya un solo caso de rentas muy elevadas que, como cau-
sal, quizas pudiera sumarse a estrechez del termino. 

Como podemos ver, la tan mencionada peste no es la mas numerosa, in-
cluso si desglosamos los pueblos de causas multiples, sumando las correspon-
dientes a suelo enfermo y a peste, aquella continua siendo la causa princi-
pal: 18 a 15. 

Ademas, confirmando lo ya dicho, enferrnedad del suelo pareciera ref e-
rirse mas a las condiciones de salubridad del terreno que a la peste, pues se 
asocia o se describe muchas veces como "malsano"61  y "charcos cenagosos".68  

Si consideramos las condiciones fisico-geograficas como un todo, separan-
dolas de las condiciones externas, debemos sumar a suelo enfermo (18 men-
clones) tambien la falta de agua (6 menciones), sequia (1 menciOn), termino 
estredio y renta elevada (6 menciones). En mi opinion tambien tienen mas 
peso, en el fenOmeno de la despoblacion, las causas internas que las externas: 
peste (15 xnenciones), guerra (4 menciones), accion del senor o del rey (2 
menciones). 

Mas aim, si miramos las fechas en que se produjeron las despoblaciones 
(20 pueblos con datos), veremos que ninguno de los que declara pestilencia 
se despobla a mediados del siglo my. Efectivamente, Noalos se despob1.45 aproxi-
madamente en 1460 y Bernuy en 1480. Es interesante destacar que 9 de los 20 
se despoblaron entre 1460 y 1520. 

No encuentro, .por tanto, nada que confirme una tan profunda incidencia 
de la peste negra. Mas bien me inclino a pensar en un cuadro de situacion 
con. marcado peso del habitat, tray el cual se vislumbra un crecimiento demo-
grafico acelerado a lo largo del siglo xv, unido a la progresiva seriorializacion, 
que conducen a la estrechez del termino Para la cantidad de vecinos que sus-
tenta y me sugiere tambien una cierta intencion de progreso, al mudarse los 
vecinos a lugares de mayor poblacion y, por ende, con mas oportunidades. 
Esto me parece plausible, encuadrado en el marco del siglo xv, con sus cam-
bios sociales y de mentalidad. 

67. Sielma, 1, 159. 
68. Mostoles y Villa Carmela, II, 478. 
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Elbicacion geografica de los poblados y despoblados 

Para la confeccion de los mapas que acompanan el presente trabajo me he 
basado en los datos proporcionados por las Relaciones y en los mapas realiza- 
dos por otros autores, principalmente 	Setlomon, Gonzalez Palencia jr 
Reyna Pastor de Togneri. No he logrado ubicar todos los poblados y despobl&- 
dos con exactitud; se positivamente que la • ubicaciOn de algunos de ello 
aproximada (en especial Arroba, Herrera, Hornillo, Quinteria de Poyos y 
Villaharta), pero he preferido dar una referencia tal vez algo vaga, antes que 
ninguna. 

En el mapa N9  1, podemos ver la distribuci6n, de, todos• los poblados en el 
siglo xvi. La distribucion muestra un lOgico abigarramiento de lugares al norte 
y alrededor del Tajo, que se van haciendo rues dispersos al avanzar hacia 
el sur. 

En los mapas N° 2, 3 y 4 vemos los inismos poblados pero separadog 
segue su jurisdiccion en el siglo xvi. Es interesante observar la distribuciOn, 
que pareciera seguir un orden: al oeste, los abadengos, al este, las Ordenes 
Militares, al noroeste y sur, los realengos y al noroeste los senorios, con la 
excepcion de los de 1a zona del Guadiana, pc,-rtenccientes todos en algim mo-
mento al duque de Bejar. 

En los mapas N9 y 6 vemos la ubicaciOn de los pueblos, segan su anti-
giiedad. La localizaciOn de los pueblos antiguos parece seguir la distribuciOn 
general de dispersion hacia el sur y concentraciOn almdedor y al norte del 
Tajo. Los pueblos medios se repartenn en forma may o menos pareja entre 
abadengos, seriorios y realengos. Destaca la ubicacion al oeste de gran parte 
de los pueblos nuevos, lo que se debe a que, como hemos visto, son pueblos 
de abadengo --nuevas aldeas de Talavera de la Reina--, jurisdiccion • que 
evidencia un gran impulso repoblador. 

El mapa No  7 muestra la localizacian de los despoblados. Esta es solo 
aproximada, pues he ubicado sencillamente los despoblados en las cercanias 
del pueblo que los declara, sin terser en cuenta su localizaciOn real ma's que 
en unos pocos casos. 

Destaca aqui el gran 'rimer° de despoblados de la zona este, correspon-
diente a las Ordenes Militares. Si comparamos con el mapa N9 1, veremos quo 
por 20 pueblos que permanecen en el sigh) XVI en esa zona. (todos de Ordenes 
Militares menos Anover, Lillo y Romeral, que en algim moment° lo fueron), 
hay 27 despoblados. Esta proporciOn es la mas alta de today las zonas. de Toledo 
y en mi opinion confirma ya dicho sabre la decadencia de las,  Ordenes!  Mi-
litares en el period° bajomedieval. Stunando a este hecho la' alta,,densidad 
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demografica de los pueblos que subsisten, pareciera ser que se conservaron 
Anicamente los pueblos numerosos. 

Si comparamos las cifras de pobiados y despoblados en general (descar-
tando a los despoblados que dan origen a una segunda fundaciOn), los prime-
ros superan a los segundos en un 51 %. Dentro de los pueblos de Ordenes 
Militares, los despoblados superan a los pablados en .tm. 35 %. 

Conclusiones 

Las conclusiones de todo este angisis pueden resumirse de la siguiente 
manera: 

— Con respecto a la jurisdicciOn en el siglo xvi, se advierte la preeminencia 
de realengos, seiiorios y abadengos, en ese Orden, sabre las ()Dienes Mili-
.tares, en lo que se refiere a. mimero de poblaciones; pero la supremacia 
de estas filtimas en cuanto .a cantidad de vecinos y, por ende, de habitantes, 
sabre los senorios lakes, realengos y abadengos, en orden descendents. Es 
decir, la inmensa superioridad de las Ordenes en densidad demografica, 
opuesta a su inferioridad en cantidad de pueblos. En lo que toca a la ten-
dencia demografica de estas poblaciones, es positiva en su generalidad, y 
no hay datos que permitan suponer el fenomeno de la clespoblacion en 
forma masiva. En la tendencia negativa manifestacla por algunas de las 
declaraciones, parecieran influir las condiciones fisicas, principalrnente el 
suelo y la presion tributaria, conformanclo un cuadro preeminentemente 
agricola con imbricacion de multitud de factores relacionados con la tierra. 

— Los pueblos antiguos representan el 75 i'% de los existentes en el siglo 
lo cual indica un cierto estancamiento en la repablacion —en el sentido  
de fundacion de pueblos— coincidente con la detenciOn de la reconquista 
a partir de la batalla del Salado y la muerte de Alfonso XI, y el inicio del 
perioclo .  de crisis de todo tipo por el que atraviesa Castilla hasta fines del 
siglo xv. Las diferencias en cuanto a la fundaciOn de pueblos entre los 
periodos media y nuevo no son apreciables, con un ligero incremento en 
este ultimo debido quizas, a mi entender, al retorno de la tranquilidad politica 
y social con los Reyes Catolicos. 

Dentro de este "impulso repoblador", en el cual se destacan los abaden-
gos y seilorios laieos, no hay nada que confirme la teoria de la migracion 
de habitantes de seilorio hacia los realengos, al menos en esta zona y .en 
este pertodO. 
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— La evolucion jurisdiccional de los pueblos confirma una abrumadora seno-
rializacion a lo largo de la Baja Edad Media, hecho que sustenta tambien 
lo expresado en el punt° anterior. Los seiiorios laicos ganan a costa de to-
das las demos jurisdicciones. De ellas, la que mss pierde —pues cede los 
pueblos /nits importantes--- es la de realengo. 

— A los 177 poblados deben oponerse 135 despoblados. De estos, 18 dan ori-
gen a segundas fundaciones. Si descontamos a estos ultimos, los poblados 
superan a los despoblados en un 51 %. Es imposible,- con excepciOn de las 
Ordenes Militares, saber que proporcion corresponde a cada jtuisdiccion 
en este aspect°. En el caso de las Ordenes, la proporcion se invierte.ra4i-
calmente, pues los despoblados superan a los poblados en un 35 %. 

— La causa de la despoblacion de los 135 lugares declarados en las Re1aciones 

pareciera no ser la famosa epidemia de peste bnbonica del siglo xtv, sino 
mss Bien la misma red compleja de causas que ocasiona la despoblacion 
de los pueblos en descenso en el siglo xvi o sea, todos aquelloi aspectos 
que hacen a la tierra. No niego la incidencia de las pestes que, junto con 
las hambrunas y sequias, eran el azote del campo y las ciUdades en esa 
epoca, incluso no fue la unica peste bulxinka la del siglo xiv —aunque si 
la mss violenta—, pero nada confirma que esta fuera la principal causa 
de la despoblacion. 

— Para tener una idea de lo que representa el incremento poblacional 
dacion de pueblos— Basta oponer los pueblos antiguos a los medics y nue-
vos. Esto arroja un crecimiento del 34 %. Pese a la imposibilidad de dar 
una cifra que muestre el crecimiento demognifico durante este periodo, 
es posible, a la luz del crecimiento de pueblo sindicado, estimar el atunento 
demografico. En efecto, si sabemos que hay un 34 ,% mss de pueblos que 
en el siglo xiii y debemos dar por sentado un aumento demografico a lo 
largo de un periodo de cuatro siglos, podemos estimar que el aumento fue 
coma minimo similar al porcentaje de pueblos. En mi opinion y teniendo 
en cuenta los pueblos de antigiiedad desconocida —que no entran en el 

el aumento demografico debiera ser superior a esa cifra y acer-
carse, quiz6s, a un 50 %. 

MARIA CRISTINA LONGINOTTI 
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APENDICE 

Referencia: documentales 

Poblados * 

1. Abiertas. Las. I, 1-5. 
2. Adovea. I, 6-8. 
3. Ajofrin. I, 9-14. 

GONZALEZ PALENCIA. 961, 989, 1030, 1031. 
4. Alameda de la Sagra. I, 15-23. 

GONZALEZ PALENCIA, 199, 223, 237, 245, ZO, 804, 1008, 1023. 
Privilegios. 99. 

5. Alcabon. I, 24-37. 
MENENDEZ-PIDAL. 285, 292. 
Privilegios. 13, 40v, 41. 

6. Alcala del Rio. I, 38-39. 
Itinerario. 853. 
Privilegias. 5. 

7. Alcailizo. 1, 40-45. 
8. Alcaudete. I, 46-53. 

Itinerario. 428, 657. 
9. Aldeanueva de Balbarroyo. I, 54-58. 

• Las abreviaturas de las referencias documentales son las siguientes: 
Las Relaciones no Bevan nombre; en romans el tomo, en arabigos la pagina. 
C. Enrique II: Cronicas de los Reyes de Castilla: Romanos: tomo; arabigos: pitgina. 
GAIBROIS BALLESTEROS: GAIBROIS DE BALLESTEROS, M., Historia del reinaclo de Sancho IV. 
Romanos: tomo; arabigos: documento. 
GONZALEZ: GONZALEZ, J., El rein de Castilla en la ipoca de Alfonso VIII. Romanos: toxno; 
arabigos: documento. 
GONZALEZ PALENCIA: GONZALEZ PALENCIA, A., Los mozetrabes de Toledo en los siglos XII y 
XIII. Arabigos: documento. 
Aritbigos: documento. 
HINOJOSA: HINOJOSA, E., Documentos Para la historic de las instituciones de Leon, 7  de 
Castilla. Arabigos: dooumento. 
Itinerario: DiAz MARTiN, L. V., Itinerario de Pedro I de Castilla. Arabigos: documento. 
MENENDEZ-PIDAL: MENENDEZ-PIDAL, R., Documentos lingiiisticos de Espana. Arabigos: 

• documento. 
Privilegios: Libro de Privilegios de la Iglesia toledana. Aribigos: folio. 
TabiaS GoNzAJzz: GONZALEZ, T., Coleccion de privilegios, franquezas, exenciones y ftierov 
concedidos a varios pueblos r corporaciones de la Corona de Castilla. Romanos: tomo; 
arabigos: documento. 
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10. Almonacid. I, 5966. 
Privilegios. 6v, 92. 

11. Allover. I, 67-76. 
12. Arcicolla. I, 77-85. 

GONZALEZ PALENCIA, 31, 34, 259, 285, 292, 336, 694, 909, 948, 954, 979, 
1031, 1090. 
MENiNDEZ-PIDAL. 261. 
Privilegios. 41v, 97v. 

13. Arges. I, 86-89. 
GONZALEZ PALENCIA. 641, 693. 

14. Arisgotas. I, 90-94. 
15. Arroba. I, 95-99. 

GONZALEZ. III, 965, 975. 
Privilegios. 29v. 

16. Azaila. I, 100-109. 
GONZALEZ II, 39, 263, 341, 425, 440. 
GONZALEZ PALENCIA. 87, 97, 115, 161, 165, 175, 255, 274. 
Privilegios. 13, 14v, 15, 98v. 

1 7. Barciense. I, 110-116. 
GONZALEZ PALENCIA. 783, 932. 

18. Bargas. I, 117-126; III, 656. 
GONZALEZ PALENCIA. 142, 289, 422, 465, 931, 942. 
Privilegios. 92v. 

19. Belvis. I, 127-131. 
20 . Borox. I, 132-141. 

GONZALEZ. II, 317. 
GONZALEZ PALENCIA. 106, 211, 237, 91B, 1045. 

21. Bravo, El. I, 142-149. 
22. Brugel. I, 150-154. 
23. Burguillos. I, 155460. 

GONZALEZ. II, 250. 
GONZALEZ PALENCIA. 641, 650, 657, 665, 692, 1022, 1116. 

24. BurujOn. I, 161-166. 
GONZALEZ PALENCIA. 726. 

25. Cabanas de la Sagra. I, 167-177. 
GONZALEZ PALENCIA. 93, 156, 211', 762, 993. 
GONZALEZ. II, 560, 564; III, 769. 
Privilegios. 29, 74. 

26. Cabeza, La. I, 178-183. 
27. Cabeza Mesada, La. I, 184-186. 
28. Cadocos, Los. I, 187-189. 
29. Calera. I, 190-192. 
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30. Camarena. I, 193-203. 
GONZALEZ. II, 389; III, 829, 830. 
GNOZALEZ PALENCIA. 292, 333, 334, 813, 1006, 1061, 1062. 	. 
MENENDEZ-PIDAL. 274. 

31, Campillo. I, 204-209. 
GONZALEZ. II, 516. 

32. Camunas. I, 210-213. 
HnvoJosA, 152. 

33. Cardiel, I, 214-227. 
34. Carpio, El. I, 228-232. 
35. Carranque. I, 233-237. 
36. Carrascalejo. I, 238-240. 
37. Carriches. I, 241-244. 
38. Casalgordo. I, 245-250. 
39. Casar, El. I, 251-254. 
40. Casarrubios del Monte. I, 255-267. 

hinerario. 456, 703. 
41. Casas Buenas. I, 268-270. 
42. Castanal. I, 271-274. 
43. Castillo de Bayuela. I, 275-281. 

GONZALEZ PALENCIA. 1126 (Pajares: nombre antiguo). 
44. Caudilla. I, 282-287. 
45. Cazalegas. I, 288-295. 
46. Cedillo. I, 296. 

GONZALEZ. III, 889. 
Privilegios. 71v. 

47. Cerralbo. I, 297-302. 
48. Ciruelos. I, 303-313. 

GONZALEZ. II, 39, 244. 
MENENDEZ-PIDAL. 260. 

49 . Cobeja de la Sagra. I, 314-318. 
GONZALEZ PALENCIA. 106, 134, 147, 157, 163, 211, 226, 234, 235, 237, 

248, 253, 1023. 
50. Cobisa. I, 319-322. 

GONZALEZ PALENCIA, 99, 103;251, 271, 632, 638, 641, 647, 650, 657, 658. 
665, 692, 693 et passim. 

Privilegios. 80, 98, 100. 
51. Corralrubio. I, 323-327. 

GONZALEZ. III, 965. 
Privilegios. 29v, 102. 

52. Crespos. I, 328-330. 
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53. Cuerva. I, 331-345. 
GONZALEZ. III, 170, 818, 838. 
GNOZALEZ PALENCIA. 458, 459, 460, 825, 956. 
GAIBROIS BALLESTEROS. II, 96. 

54. Chozas. I, 346-347. 
55. Chueca. I, 348-351. 

GONZALEZ PALENCIA. 770, 771, 772. 
56. Domingo Perez. I, 352-359. 
57. Dosbarrios de °calla. I, 360-366. 

GONZALEIZ. III, 698, 837. 
Itinerario. 621. • 
MENENDEZ-PIDAL. 268. 

58. Erustes. I, 367-373. 
59 . Escalonilla. I, 374-385. 

GONZALEZ PALENCIA. 455. 
60 . Espinosa, El. I, 386-397 
61. Esquivias. I, 398-404, 

GoNzALEz. II, 491'; III, 769, 830, 969. 
Itinerario. 795. 
GONZALEZ PALENCIA. 618, 620, 621. 
MEN EN DEZ-PIDAL . 287. 
Privilegios. 36. 

62. Estrella. I, 405-409. 
63. Fuentelapio. I, 410-415. 
64. Galvez. I, 416-419. 

Privilegios. +v. 
65. Gamonal. I, 420-424. 
66. Gerindote. I, 425-428. 

MENENDEZ-PIDAL. 285. 
67. Guadamur. I, 429-435. 

GONZALEZ. II, 534. 
68. Herencias, Las. I, 436-444. 
69. Herrera. I, 445-450. 
70. Hontanar. I, 451-456. 
71. Hontanarejo. I, 457-461. 
72. Horcajo. I, 462-466. 
73. Hormigos y la Higuera del Campo. I, 467-473. 
74. Hornillo. I, 474-480. 

GONZALEZ PALENCIA. 1045, 1057. 
75. Huecas. I, 481-487. 

GONZALEZ PALENCIA. 809, 810, 917, 930, 931. 
76. Man de Vacas. I, 488-491. 
77. Illescas. I, 492-499. 

GONZALEZ. II, 263, 425, 491. 
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ltinerario. 17, 23, 68, 70, 99, 472, 501, 574, 580-83, 624, 766, 791, 795. 
GONZALEZ PALENCIA. 237, 559, 858, 1121, 1258. 
MENENDEZ-PIDAL. 296. 
GAIBROIS BALLESTEROS. II, 89. 
Privilegios. 13, 94v. 

78. Jumela. I, 500-503. 
GONZALEZ PALENCIA. 1155, 1156, 1158, 1159. 
Privilegios. 4v. 	 _ 

79. Lillo. I, 504-505. 
TomAs GoNziazz. V, 125. 
GAIBROIS BALLESTEBOS. II, 96. 

80. Lucillos. I, 514-518. 
:81. Madridejos. II, 1-7. 

HINOJOSA. 151. 
GAIBROIS BALLESTEROS. I, 96, 104. 

82. Magill. II, 8-13. 
GONZALEZ. II, 457, 473, 499, 551; III, 641, 769, 787, 824, 859, 970, 972, 
1027. 
GONZALEZ PALENCIA. 261. 	. 

83. Malpica. II, 14-18. 
84. Manzaneque. II, 19-38. 
85. Mariam. II, 39-43. 
86. Maqueda. II, 44-59. 

GONZALEZ. II, 40, 83, 157, 499; III, 581, 704, 826. 830, 881, 882, 1009. 
MENENDEZ-PIDAL. 259, 262, 285. 
Privilegios. 13v, 94v. 

87. Marjaliza. II, 29-38. 
88. Mascaraque. II, 60-70. 

GONZALEZ PALENCIA. 449. 
89. Mata, La. II, 71-75. 
90. Mazarambros. II, 76-81. 

GONZALEZ PALENCIA, 527. 
91. Membrillar y Mesegar. II, 82-88. 
92. Menasalbas. II, 89-93. 

GONZALEZ. III, 815. 
GONZALEZ PALENCIA. 494. 
Privilegios. 4v. 

93. Mentrida. II, 94-100. 
94. Mesegar. II, 101'-108.  

95. Miguel Esteban. II, 109-115. 
96. Mocejon. II, 116-121. 

GONZALEZ PALENCIA. 244, 587. 
GONZALEZ. I, 94, 247. 
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97. Montearagem. II, 122-126. 
98. Nambroca. II, 127-133. 
99. Nava Hermosa. II, 134-141. 

100, Navalmoral. II, 142-143. 
GONZALEZ. III, 837. 

101. Navalmoral y Fuentelapio. II, 144-146. 
102. Nombela. II, 147-153. 

GONZALEZ. III, 830. 
103. Nominchal. II, 154-160. 
104. Noyes. II, 161-169. 

GONZALEZ PALENCIA. 1030. 
106. Nuez. II, 170-174. 

GONZALEZ PALENCIA. 532. 
106. Ocana. II, 175-188. 

GONZALEZ. II, 179, 354; III, 698, 729, 793, 868. 
Itinerario. 621. 
MENENDEZ-PIDAL. 260. 
Privilegios. 29. 

107. Olias. II, 189-1194. 
Itinerario. 663. 
GONZALEZ PALENCIA. 32, 35, 40, 42, 43, 58, 61, 62, 65, 93, 102, 125,, 
et passim. 
MENENDEZ-PIDAL. 287. 
Privilegios. 4. 

108. Orgaz. II, 195-198. 
GoNzALEz. II, 534; III, 610, 965, 975. 
Itinerario. 28. 
Privilegios. 29v. 

109. Otero, El. II, 199-201. 
110. Palomeque. II, 202-205. 
111. Pantoja. II, 206-211. 

GONZALEZ PALENCIA. 106, 237, 250, 334, 783, 868. 
112. Pena Aguilera. II, 212-220. 
11 3. Pepino. II, 221-223. 
114. Peraleda. II, 224-227; III, 823-826. 
115. Peromoro. II, 228-234. 
116. Portillo. II, 235-241. 

GONZALEZ. II, 354, 499, 562; III, 830, 981, 1031, 1034, 
GONZALEZ PALENCIA. 721, 911. 

117. Puebla de Almoradiel. II, 242-253. 
118. Puebla de Montalban. II, t  254-274. 

ltinerario. 642. 
GONZALEZ. III, 793, 803, 826, 837. 
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119. Puebla Nueva. II, 275-280. 
GONZALEZ. II, 793, 803, 826, 837. 

120. Puente del Arzobispo. II, 281-297. 
121. Puerto de San Vicente. II, 298-304. 
122. Pulgar. II, 305-309. 

GONZALEZ PALENCIA. 525. 
Privilegios. 4v, 28. 

123. Quintanar de la Orden. II, 310-322. 
GONZALEZ. II, 152, 169. 

124. Quinteria de Poyos. II, 323, 327, 
125. Quismondo. II, 328-332. 

GONZALEZ. III, 882. 
126. Recas. II, 333-338. 

Privilegios. 22. 
127. Retuerta-. II, 339-343. 

GONZALEZ. II, 52, 127, 214;111, 616, 1031. 
128. Rielves. III, 344-348. 
129. Robledo del Mazo. II, 349-355. 
130. Romeral. II, 356-363. 
131. Rostra, El. II, 364-366. 
132. San Bartolome. II, 367-370. 
133. San Bartolome de la Rana. II, 371-375. 
134. San Martin de Valdepusa. II, 376-387. 
135. San Pablo. II, 388-394. 

GONZALEZ. III, 783. 
GONZALEZ PALENCIA. 972. 

136. San Roman. II, 395-402. 
GoNzALEz. II, 43. 

137. San Silvestre. II, 403-409. 
GONZALEZ. III, 581. 
Privilegios. 17v. 

138. Santa Ana de Bienvenida. II, 410-412. 
139. Santa Cruz de Retamar. II, 413-418. 
140. Santa Cruz de la Zarza. II, 419-422. 

GAIBROIS BALLESTEROS. II, 96, 104. 
141. Santa Olalla. II, 423-427. 

GONZALEZ. II, 136, 243; III, 858, 882, 1029, 1031.. 
GONZALEZ PALENCIA. 805. 
Privilegios. 5, 49v. 

142. Santo Domingo del Vaile. II, 428-436. 
143. Seseria. II, 437-440. 
144. Sevilleja. II, 441-443. 
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145. Talavera de la Reina. II, 444-467:  
Itinerario. 23, 116, 409, 520, 563, 579, 621, 658, 703, 745, 751, 766, 830. 
MENENDEZ-PIDAL. 275. 
GAIBROIS BALLESTEROS. II, 89, 90. 
Privilegios. 19, 46v. 

146. Techada. II, 468-471. 
147. Tembleque. II, 472.480. 
148. Toboso, El. III, 577-584. 
149. Torlamora. III, 585-587. 
150. Torralba. III, 588-595. 

GONZALEZ. II, 148, 211. 
C. ENRIQUE. II, 41. 
GONZALEZ PALENCIA. 784. 
MENENLEZ-PIDAL. 269. 

151. Torre de Esteban Ambran. III, 596-608. 
GONZALEZ. III, 829. 

152. Torrecilla. III, 609-614. 
GONZALEZ. II, 541; III, 783, 999, 1031 (de la Orden; III, 775). 
Itinerario. 892. 

153. Torrejoncillo de Illescas. III, 61.5-619. 
GONZALEZ. III, 829. 

154. Torrijos. III, 620, 631. 
ltinerario. 644, 645, 685, 795. 
GONZALEZ PALENCIA. 161, 702, 726, 827, 828, 912. 
Privilegios. 36. 

155. Totanes. III, 632-639. 
GONZALEZ PALENCIA. 525, 1083. 

156. Ugena. III, 640-642. 
157. Valaguera. III, 643-646. 
158. Valdeverdeja. III, 647-650. 
159. Valmojado. III, 651-655, 
160. Velada. III, 657-673. 
161. Ventas de Cabeza Retamosa, Las. III, 674-679. 
162. Villacarias. III, 680-686. 
163. Villaluenga de la Sagra. III, 687-690. 
164. Villamanta, III, 691-698, 827-828. 
165. Villamiel. III, 699, 709. 

GONZALEZ PALENCIA. 809. 
GONZALEZ. II, 249 

166. Villaminaya. III, 710-728. 
GONZALEZ PALENCIA. 389, 855. 

167. Villanueva. de Alcardete. III, 729-743. 
GoNzAzEz. II, 354, 381e, III, 622, 702, 830. 
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168. Villanueva del Horcajo. III, 744450. 
169. Villarrubia. III, 751-756,-. .. 

MENENDEZ-PIDAL. 310. 
170. Villaharta. III, 757-760. 

GONZALEZ. III, 882. 
1'71. Villaseca de la Sagra. III, 761-766. 

GONZALEZ. II, 17, 94; III, 882.  
172. Viso, El. III, 767-781. 
173. Yebenes. III, 782-788. 

GONZALEZ. III, 965, 975. 
Privilegios. 29v. 

174. Yeles. III, 789-793. 
GONZALEZ. II, 491; III, 830. 
GONZALEZ PALENCIA. 873. 

175. Yuncler. III, 794-805.  
176. Yunclillos. III, 806-814. 

GONZALEZ PALENCIA. 66, 279, 512, 528, 539, 1129. 
1 77 . Yuncos. III, 815-820. 

GONZALEZ PALENCIA. 157. 

Despoblados 

1. Agoberin o Azaverin. I, 38, 166. 
GONZALEZ PALENCIA. 702, 816, 818. • 

2. Adamuz o Adezmaria. II, 210-211. 
3. Adoramegas. III, 573. 
4. Alanchel. III, 767. 

GONZALEZ. II, 248. 
5. Alcardete. III, 742. 

GONZALEZ PALENCIA. 4, 8, 11, 112, 182, 184, 216, 325, 435, 446, 565, 590, 
672, et paosim. 

6. Alcayal o Aicayal. III, 767, 780. 
7. Alconchel. II, 160; III, 772, 780. 

GONZALEZ. II, 337, 420; III, 627. 
Itinerario. 279. 

8. Aldea Nueva. II, 166. 
GONZALEZ. III, 605, 940, 1031. 

9. Aldeanueva de Zarzuela. I, 54. 
10. Aldeanueva de Rodrigo. I, 440. 
11. Algibe, El. II, 188. . 	, 
12. Alhamin, II, 98 III, 602-607. 

GONZALEZ. II, 341, 425; III, 829, 830, 882. 	• 
Privilegios. 7v, 30. 	. . • 	• . 	• 	. 
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13. Alhondiga. I, 141. 
GONZALEZ. II, 413. 
HINOJOSA. 176. 
GONZALEZ PALENCIA. 1008. 
Privilegios. 75. 

14. Almoradiel. II, 242. 
15. Allover. I, 67, 74. 

GormALEz. II, 563. 
GONZALEZ PALENCIA. 684, 896. 

16. Arvin°. II, 422. 
17. Barciles. I, 73, 76. 

GONZALEZ. II, 563. 
GONZALEZ PALENCIA. 106, 173, 662, 667, 844. 
Privilegios. 74. 

18. Batres, Nuestra Senora de. I, 181, 264; III, 768. 
GONZALEZ. III, 829. 
Privikgios. 41, 41v, 42, 42v. 

19. Belvis. III, 707. 
GONZALEZ. II, 421, 422, 427, 563. 
ltinerario. 16. 

20. Bencachon. I, 440. 
21'. Berciana o Veciana. II, 98; III, 601 , 607, 653, 655.  
22. Bernuy. II, 17, 18, 384, 385. 

GONZALEZ. II, 212, 379; III, 687. 
23. Biezma. III, 754, 755. 

MENENDEZ-PIDAL. 310. 
24. Boadilla o Bodialla. I, 202. 

GONZALEZ. III, 829. 
GONZALEZ PALENCIA. 95. 
Privilegios. 81v. 

25. Borgelin. I, 166. 
26. Bulinche o Vilenche. II, 209, 210, 211. 
27. Calabasas. III, 573. 

GONZALEZ PALENCIA, 562, 567, 568, 571, 615, 759, 820, 978, 1018, 1045. 
28. Campo de la Mata. I, 248. 
29. Canales. II, 159. 

GONZALEZ. II, 425; III, 829. 
GONZALEZ PALENCIA. 26, 28, 31, 34, 98, 193, 429, 729, 803, 993, 1006. 
Privilegios. 5, 50v, 51, 85, 87. 

30. Carranque de Yuso. I, 237; III, 767, 780. 
31. Carrascal. I, 238. 
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32. Carrascal. II, 78, 81 ** 
GONZALEZ. II, 212, 213; III, 807. 
GONZALEZ PALENCIA. 333, 650, 693, 702. 

33. Carrizal. II, 294. 
34. Casa el Cana. III, 591, 594. 
35. Casas Albas. I, 375. 
36. Casas Buenas. [I, 268-270] * * 

GONZALEZ PALENCIA. 532, 689. 
37. Castailar, El. III, 573. 
38. Castellar, Nuestra Senora del. III, 755. 
39. Castillejo. I, 448. 
40. Castillejo. II, 139, 141. 
41. Castillejo. III, 753. 
42. Castillejos, Los. I, 171'. 
43. Castillo de Bayuela. I, 275. 
44. Castillo de San Vicente. I, 279. 
45 . Caudilla. [I, 282-287]. 

GONZALEZ. III, 830. 
GONZALEZ PALENCIA. 431. 

46. Cidenilla. II, 139. 
Privilegios. 38, 38v, 39, 39v, 49. 

47. Cincoingos. I, 73, 76. 
48. Corralejo o Carmel& II, 188. 
49. Cubillete o Alcubillete. I, 166; II, 270. 

GONZALEZ. III, 830. 
Privilegios. 28, 80v, 81, 89, 89v. 

50. Cuelgamuros. I, 357, 359; II, 470. 
51. Chozas Viejas y las Nuevas. II, 188. 
52. Darahiyel. I, 120, 123; III, 520, 521, 573. 

GONZALEZ PALENCIA. 1008. 
53. Daiiador. III, 742. 
54. Don Andres. II, 58. 
55. Doncos. I, 512; II, 357. 
56. Dos Hermanas. II, 267, 390. 

GONZALEZ. III, 871. 
Privilegios. 38, 38v, 49. 

57. Encinar. I,, 366. 
58. Fuente, La. I, 38. 

1.• 

** Al tratarse de despoblados del mismo nombre, no he podido averiguar a cual de 
ellos aluden las referencias citadas. 

*** Las referencias entre corchetes indican que no figura explicitamente como des-
poblado en las Relaciones. 
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59. Fuente de Dona Guiomar. I, 231; II, 58. 
60. Fuente el Moro. I, 279, 281. 
61. Guadalerza. II, 474. 

GONZALEZ. II, 313. 
62. Hoces de Benazaide. I, 448. 
63. Hontal. I, 340. 
64. Hontalba. II, 210; III, 573, 793. 

GONZALEZ. II, 250; III, 859. 
GONZALEZ PALENCIA. 526, 745, 806, 1012, 1030, 1126. 

65. Hontoron, II, 211. 
66. Horcajo. [I, 462-466]. 

GONZALEZ PALENCIA. 921. 
67. Huente Albilla. II, 308, 309. 

GONZALEZ. II, 421; III, 815. 
68. Huerta o Guerta. I, 264. 
69 . Jaen. II, 58. 
70. Linares. II, 08; III, 601, 602, 607. 
71. Madrigal. I, 231. 
72. Magdalena, La. I, 52; II, 17, 383. 
73. Malojo. I, 251. 
74. Marmoles, Los. II, 386. 
75. Marzalba. II, 98. 

GONZALEZ. II, 829. 
76. Melque, Nuestra Seilora de. I, 231; II, 257, 258, 262, 267, 269. 
77. Mentrida. II, 98; III 603-607. 

GONZALEZ. III, 829. 
78. Mezquita, La. III, 670. 

GONZALEZ PALENCIA. 54, 393, 454, 502, 540, 566, 599, 600, 1049. 
79. Milagro. II, 389. 

GONZALEZ PALENCIA. 468, 956. 
SO. Montrueque o Montruec. II, 98; III, 602-607. 

GONZALEZ. III, 829. 
81. Monxia, La. II, 169, 407, 409. 
.82. Moratalaz. III, 781, 793. 

GONZALEZ. III, 859, 860, 868. 
MENENDEZ-PIDAL. 264. 

113. Mostoies. II, 478. 
GONZALEZ. III, 829. 

84. Mozarabes. II, 383, 386. 
Privilegios . 2. 

S5. Navarreta. I, 175, 176, 
S6. Navazarza. III, 603-607. 
437. Nieves, Las. III, 505, 506, 571 
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88. Noalos. I, 165, 378, 382 ; II, 270, 274. 
89. Olmos, castillo de. I, 264; III, 767. 

GONZALEZ. II, 83, 152; III, 793, 829, 830. 
Privilegios. 5, 51. 

90. Palomares. II, 246, 290. 
91. Palomero. I, 399; III, 793. 
92. Pedregal. II, 166. 
93. Pena. I, 436. 
94. Pella Aguilera. [II, 212-220]. 

GONZALEZ PALENCIA. 458, 956. 
Privilegios. 4v. 

95. Pexines, Nuestra Senora de. II, 173, 308; III, 573. 
GONZALEZ PALENCIA. 105, 106, 107, 282, 525, 809, 1045. 

96. Pozuelo. IL 376, 377, 383. 
97. Pozuelo. III, 793 **. 

GONZALEZ. II, 43; III, 822, 829. 
GONZALEZ PALENCIA. 90, 334, 400, 689, 693, 824, 1021, 1031, 1140. 
Privilegios. 41v. 

98 . Puente del Arzobispo. [II, 281-297]. 
GONZALEZ PALENCIA. 97, 98. 

99. Querencia. II, 385. 
GONZALEZ. II, 547; III, 926. 
Privilegios. 36v. 

100. Regachuelo. II, 158, 159. 
GONZALEZ PALENCIA. 371, 612, 691, 738, 1009, 1045. 

101. Rielves. II, 344. 
GONZALEZ PALENCIA. 38, 39, 270, 319, 485, 702, 805, 816, 861, 930, 

931, 1006. 
MENENDEZ-PIDAL. 266. 

102. Rodielas. II, 166, 169. 
GONZALEZ. II, 135, 306, 349, 472. 
GONZALEZ PALENCIA. 630. 
Privilegios. 22. 

103. Romo. I, 281. 
104. Ronda. I, 230; II, 263, 271'. 

GONZALEZ. II, 497; III, 658. 
GONZALEZ PALENCIA. 628. 

105. San Andres. III, 786, 787. 
106. San Juan de la Higuera. II, 58, 240, 407, 409. 
107. San Juan de las Casas. I, 512. 
108. San Nicolas de Pozuelo. I, 194. 

Privilegios. 41v, 94. 
109. Santa Ines del Valle. II, 270, 273, 274. 
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110. Santa Catalina. III, 573. 
111. Santa Maria de Yegros. III, 573. 

GONZALEZ PALENCIA. 229, 531, 546. 
112. Santisteban. II, 383, 386. 

GONZALEZ PALENCIA. 71, 929, 1039. 
113. Santo Domingo. I, 231. 
114. Saugo. I, 441. 
115. Seselia. [II, 437-440]. 

MENENDEZ-PIDAL. 263. 
GONZALEZ PALENCIA. 1030, 1045. 

116. Sielma. I, 159. 
117. Tirez. III, 686. 

HINOJOSA. 152. 
118. Torcon. I, 231. 
119. Torrejon del Retamar. II, 58, 417. 
120, Trotillos. II, 422. 
121. Valdelascasas. II, 188. 

GONZALEZ PALENCIA. 657. 
122. Val de Olivas. I, 117. 
123. Vascos. I, 413; II, 144, 146. 
124. Vejincena. I, 231. 
125. Velada. III, 665. 

GONZALEZ. III, 745, 1031 (Las Atayuelas: nombre antiguo). 
126. Ventosa. III, 742. 

GONZALEZ. II, 65, 529; III, 782, 925. 
127. Ventosilla. III, 591', 594. 

GONZALEZ. IL 312. 
GONZALEZ PALENCIA. 988. 

128. Villa Antigua. II, 62, 64. 
GONZALEZ PALENCIA. 172, 389, 449. 

129. Villa Carmela. II, 478. 
130. Villaharta. II, 263, 271. 
131. Villahermosa. II, 263, 271. 
132. Villar, El. II, 422. 

GONZALEZ. II, 407, 529, 547; III, 926. 
HINOJOSA. 152. 
GONZALEZ PALENCIA. 1107, 1108. 
Privilegios. 92, 92v. 

133. Villarejo. II, 98. 
134. Villa Silos. II, 62. 

GONZALEZ PALENCIA. 511. 
435. Villoria. III, 754, 755. 

GormALEz. II, 221. 
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JURISDICCION, NUMERO DE VECINOS Y TENDENCIA. DEMOGRAFICA 

Pueblos de realengo 	 44. Retuerta . . . . . . . . 	80 -- 
45 . Rielves 	. . . . . . 	.165 - 

1. Alameda de la Sagra 100 + 	46. Rostro, El . . . . . . 	14 

	

2 . Alcala del Rio . . . . 	55 - 	47. San Pablo . . . . . 	180 + 

	

3. Almonacid. . . . . . 	240 + 	48 . Sevilleja. . . . . 	200 =.-_- 

	

4 . Allover . . . . . . . . 	300 + 	49. Torrejonenio de 
5. Arcicolla 	. . . . 	80 + 	 Illescas 	. . . . 	20 = 
6. Arges . . . . . . . . 	44 -1- 	50. Totanes 	. . . . 	78 
7. Arisgotas 	. . . . . . 	60 + 	51 . Ugena . . . . . . . . 	100 + 
8. Arroba 	. . . . . . 	120 - 	52. Valaguera 	. . . . 	29 + 
9. Azaria 	. . . . . . 	100 + 	53. 	 . . . . 	. 	91 - 

10. Bargas . . . . . . . . 	300 + 	54 . Villarninaya. . . 	50 = 
11. Burgaillos 	. . . . 	120 + 	55 . Yebenes (medi• .0 
12. BurujOn 	. . . . . 	150 - 	 pueblo) . . . . . . 	300 +- 
13. Cabanas de la Sagra 	87 - 	56. Yeles . . . . . . . . . . 	80 -- 
14. Cadocos, Los . . . . 	 57. Yuncler . . . . . . . 	115 + 

	

15 . Camarena . . . . . . 	438 	58. Yunclillos 	. . . . 	150 + 
16. Casalgordo . . . . . . 	58 - 	59. Yuncos . . . . . . . . 	100 
17. Casas Buenas . . . . 	75 
18. Ciruelos . .. . . . . 	102 	 Total realengos 9.491 
19. Cobeja 	1a. Sagra 	108 
20. Chueca. . . . . . . 	20 - 
21. Escalonilla 	. . . . 	250 ± 	Pueblos de seriorio laic() 
22. Esquivias . . . . . . 	250 + 
23. Hontanar . . . . . . 	60 - 	1. Adovea . . . . . . . . 	9 - 

	

24 . Hontanarejo . . . . 	200 + 	2. Akabon 	. . . . . 	106 
25 . Horcajo 	. . . . . . 	100 + 	3. Alcailizo 	. . . . 	70 +. 
26. Elescas . . . . . . . . 1 .000 + 	4. Barciense 	. . . . 	130 =- 
27. Jumela . . . . . . . . 	140 	5. Bravo, El . . . . . . 	54 
28. Mogan . . . . . . . . 	200 + 	6. Cabeza, La . . . . . 	• 40 4- 
29. Manzaneque . . . . 	156 - 	7. Cardiel . . . . . . . 	57 - 
30. Marjaliza . . . . . . 	130 = 	8 . Carpio, El . . . . . . . 	250 + 
31. Mascaraque . . . . 	281 + 	9. Carriches. . . 	80 
32. Mazarambroz . . . . 	190 	10. Casarrubios (fel 
33. MocejOn . . . . . . . . 	200 + 	 Monte . . . . . . 	650 + 
34 . Nambroca 	. . . . 	100 + 	11 . Castillo de Bayuela . 	160 + 
35. Nava Hermosa . . . . 	220 + 	12 . Caudillo 	. . . . . . 	50 + 
36. Nominchal . . . . . . 	100 = 	13. Cedillo . . . . . . . . 	130 
37. Noyes 	. . . . . . 	340 	14. Cerralbo (un. tercio 
38. Olias . . . . . . . . . . 	350 + 	 de pueblo) . . . . 	30 + 
39. Pantoja . . . . . . . . 	75 -1- 	15 . Crespos 	. . . . . . 	30 - 
40. Pena Aguilera 	. . 	400 + 	16. Cuerva . . . . . . . . 	300 
41. Portillo 	. . . . . . 	140 = 	17. Domingo Perez .. . 	150 + 
42. Pulgar 	. . . . . . 	150 	18. Erustes 	. . . . . . 	80 
43. Recas 	 . 	150 = 	19. Galvez 	.. 	275 ÷ 
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20 . Gerindote . . . . . . 	100 + 	57 . Villamanta . . . . . 	125 
21. Guadamur .. .. .. 	90 + 	58. Villaseca de la Sa- 
22. Herrera .. .. .. . 	750 + 	 gra . . . . . . . . 	250 + 
23. Hormigos y la Iii- 

guera del Campo 144 + 	Total sefiorios laicos 12.517 
24. Iluecas .. .. .. .. 	110 -- 

	

25 Malpica .. . . .. .. 	60 --:--- 

	

26. Maqueda • • • • • • . 	550 --- 

	

27  . Mata, La .. .. .. 	100 	Pueblos de senorio edesiastico 

	

28. Membrillar y Mese- 	 (abadengo) 

	

gar . . . . . . .. . 	151 = 
29. 

	

	nasalbas . . .. .. 	400 = 	1 . Abiertas, Las . . . . 	35 -I- Me 

	

30. Mentrida . .. .. .. 	500 + 	2. Ajofrin . . . . . . . 	800 + 

	

31. Mesegar . . . . .. .. 	100 =-- 	3. Alcaudete . . . .. . . 	300 + 

	

32. Nombela . .. .. .. 	500 + 	4. Aldeanueva de B. al- 

	

33. Nuez .. . . .. . . .. 	45 	 barroyo .. .. . . 	200 

	

34. Orgaz . .. . . .. .. 	700 + 	5. 	elves . . 	. . . . . . . 	85 + 

	

35. Otero, El . .. .. . . 	36 + 	6. Brugel . . . . . . . . 	100 = 

	

36. Peromoro . . .. .. 	20 7. Calera . . . . . . . . 	250 -1- -- 

	

37. Puebla de Montal- 	 8. Campillo . . . . . . . 	155 + 

	

ban . . .. .. . . 	800 -1- 	9. Carrascalejo . . . . . 	70 

	

10. Casar, El .. .. .. . 	100 - 

	

38. Quismondo .. . .. 	115 + 
11. C 	. . . . . . . 	160 + 39. San Martin de Val- 12. Cazalegas . . . . . 	200 + 

	

depusa . . . . . . 	260 + 13. Cerralbo (dos tercios 

	

40. San Roman . . .. .. 	110 
. . 

	

41. San Silvestre .. .. 	35 + 	 de pueblo) . . 	60 + 

42. Santa Ana de Bien- 
14 	

.
. Cobisa . . . . . . . 	44 = 

ve 
15. Corralrub io . . .. . 	30 + 	 - 

	

nida . . . . . . 	80  16. Chozas . .. . . . . 	95 - 

	

43. Santa Cruz de Re- 	 17. Espinosa il . . . . . 	300 + 

	

tamar . . . . . . 	100 - 18. Estrella . . . . . . . . 	240 .1- 

	

44. Santa Olalla . . .s . 
	

550 	19. Fuentelapio . . . . . 	35 - 

	

45. Santo Domingo del 	 20. Gamonal . . . .. .. 	210 = 

	

Valle .. .. .. . 	120 ± 21. Herencias, Las . .. 	80 + 

	

46. Sesefia . .. .. .. .. 	300 + 	22. Hamill°, .. .. .. .. 	36 - 

	

47. Techada .. .. .. .. 	50 	23. Man de Vacas .. .. 	70 

	

48. Torralba .. .. .. .. 	140 - 	24. Lillo .. .. .. .. .. 	800 + 

	

49. Torre de Esteban 	 25. Lucillos .. .. .. .. 	100 + 

	

Ambran .. .. . 	550 ± 	26. Mariam .. .. .. .. 	28 + 

	

50. Torrijos .. .. .. .. 	750 :-_- 	27. MontearagOn .. .. 	65 -- 

	

51. Valdeverdeja .. .. 	200 	28. Navalmoral ... .. 	150 + 

	

52. Valmojado .. .. .. 	130 - 	29. Navalmoral y F.uen- 

	

53. Velada .. .. .. .. 	205 + 	 telapio .. .. .. 	50 =--.- 

	

54. Ventas de Cabeza 	 30. Pepin,o .. .. .. .. 	60 + 

	

Retamosa, Las . 	80 + 	31. Peraleda . .. .. .. 	90 --= 

	

55. Villaluenga de la Sa- 	 32. Puebla Nueva.. .. 	350 

	

gra . . . . . . . . 	200 + 	33. Puente del Arzo- ' • 

	

56. Vinaharta . . .. .. 	260 = 	 bispo . . . . . . . . .. 400 = 
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S4. Puerto de San Vi- 
cente- 
	

. 
35. Robledo del Mazo . 

Romeral 	.- 
S7. San Bartolome* 
	

. 
S8. San Bartolome cie 

Rana 	. . . 
.39. Talavera de la Reina 
40. Torlamora 
41 Torrecilla 	. 
42. Villanueva del nor-

cajo 

Total abadengos 8.589 

Pueblos de Ordenes Militares 

1 . Borox* 
	

. . 	488 + 
2. Cabeza Mesada, a, La - 
3. Camunas 	. 240 
4. Carranque 	. . 200 +  

5. Dosbarrios de Ocala 740 
6. Madridejos 	1.600 + 
7. Miguel Esteban . . 	80 
8. Ocala 	. . 3.000 + 
9. Palomeque. . 	80 + 

10. Puebla de Xlmora- 
diel 	. . . 370 

IA . Quintanar de la Or- 
den .. .. . . . 	594+ 

12. Quinteria 	P oyos 110 
13. Santa Cruz de. la 

Zarza . . . . . . 	.100 + 
14. Tembleque 	1.000 
15. Toboso, El. . . . . . . 	900 ± 
16. Villacailas. . 	500 
17. Villanueva de Alcar-

dete 
18. Villarrubia 
19. Viso, El .. 	. 
20. Yebenes (medio 

pueblo) 	. 

Total Ordenes Militares 12.902 

80 
24 -- 

380 -- 
70 == 

102 -F- 
2.000 == 

35 
120 -F- 

30 + 

750 + 
700 -- 
150 + 

300 + 

ANTIGUEDAD 

Pueblos segura o probablemente 
antiguos: 

1. Ajofrin 
2. Alameda de la Sagra 
3. AlcabOn 
4. Alcala del Rio 
5. Alcaudete 
6. Almonacid 
7. Arcicolla 
8. Arges 
9. Arroba 

10. Azana 
11. Barciense 
12. Bargas 
13. Borox 
14. Brugel 
15. Burguillos 
16 . Burujon 
17. Cabanas de la Sagra 
18. Cabeza Mesada, La  

DE LOS PUEBLOS 

19. Calera 
20. Camarena 
21. Camurias 
22. Cardiel 
23. Carpio, 
24. Carranque 
25. Casarrubios del Monte 
26. Castillo de Bayuela 
27. Cedillo 
28. Ciruelos 
29. Cobeja de la Sagra 
30. Cobisa 
31. Corralrubio 
32. Cuerva 
33. Chueca 
34. Dosbarrios de Ocala 
35. Escalonilla 
36. Esquivias 
37. Galvez 
38. Gerindote 
39. Guadamur 
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40. Herrera 
41. Hornillo 
42. Huecas 
43. Illescas 
44. Jumela 
45. Lill° 
46. Madridejos 
47. Magan 

Maqueda 
49. Mascaraque 
50. Mazarambroz 
51. Menasalbas 
52. MocejOn 
53. Montearagon 
54. Nambroca 
55. Navalmoral 
56. Nombela 
57. Noves 
58. Nuez 
59. Ocaria 
60. Olias 
61. Orgaz 
62. Pantoja 
63. Portillo 
64. Puebla de Almoradiel 
65. Puebla de Montalban 
66. Pulgar 
67. Quintanar de la Orden 
68. Quismondo 
69. Recas 
70. Retuerta 
71. Romeral, El 
72. San Pablo 
73. San Roman 
74, San Silvestre 
75. Santa Cruz de la Zarza 
76. Santa Olalla 
77. Santo Domingo del Valle 
78. Talavera de la Reina 
79. Tembleque 
80. Toboso, El 
81. Torralba 
82. Torre de Esteban Ambran 
83. Torrecilla 
84. Torrejoncillo de Illescas 
85. Torrijos 
86. Totanes  

Ugena 
Valaguera 
Villacanas 
Villaharta 
Villaluenga de la Sagra 
Villamanta 
Villamiel 
Villaminaya 
Villanueva de Alcardete 
Villarrubia 
Villaseca de la Sagra 
Viso, El 
Yeben.es 
Yeles 
Yuncler 
Yunclillos 
Yuncos 

Pueblos segura o probablemente 
rnedios: 

1. Belvis 
2. Cadocos, Los 
3. Campillo 
4. Castanal 
5 . Espinoso, El 
6. Gamonal 
7. Hontanar 
8. Horcajo 
9. Hormigos y la Higuera del 

Campo 
10. Mentrida 
11 . Peila Aguilera 
12. Puente del Arzobispo 
13. Robledo del Mazo 
14. San Martin de Valdepusa 
15. Seseila 

Pueblos nuevos: 

1. Abiertas, Las 
2. Akaiiizo 
3. Aldeanueva de Balbarroya 
4. Afiover 

87.  
88.  
89.  
90.  
91.  
92.  
93.  
94.  
95.  
96.  
97.  
98.  
99.  

100.  
101.  
102.  
103.  
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5 .. Bravo, El 
6. Casas Buenas 
7. Caudilla 
8. Herencias, Las 
9. Hatitanarejo 

10. Nava Hermosa 
11. Palomeque 
12.. Puebla Nueva 
13. Rielves 
14. Rostra, El 
15. San Bartolome 
16. San Bartolome de la Rana 
17. Santa Ana de Bienvenida 
18. Santa Cruz de Retamar 
19. Velada 
20. Ventas de Cabeza Retamosa 

Pueblos de antigiiedad 
desconocida: 

1. Adovea 
2. Arisgotas 
3. Cabeza, La 
4. Carrascalejo 
5. Carriches 
6. Casalgordo 
7. Casar, El 
8. Cazalegas 
9. Cerralbo 
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10. Crespos 
11. Chozas 
12. Domingo Perez 
13. Erustes 
14. Estrella 
15. Fuentelapio 
16. Illan de Vacas 
17. Lucillos 
18. Malpica 
19. Manzaneque 
20. Manosa 
21. Marjaliza 
22. Mata, La 
23. Membrillar y Mesegar 
24. Mesegar 
25. Miguel Esteban 
26. Navalmoral y Fuentelapio 
27. Nominchal 
28. Otero, El 
29. Pepino 
30. Peraleda 
31'. Peromoro 
32. Puerto de San Vicente 
33. Quinteria de Poyos 
34. Sevilleja 
35. Techada 
36. Torlamora 
37. Valdeverdeja 
38. Valmojado 
39. Villanueva del Horcajo 

DFSPOBLADOS QUE DAN ORIGEN A UNA SEGUNDA FUNDACION 

1'. Allover (Anover) 
2. Belvis (Belvis) 
3. ,Casas Albas (Escalonilla) 
4. Casas Buenas (Casas Buenas) 
5. Caudilla (Caudilla) 
6. Horcajo (Horcajo) 
7. Mentrida (Mentrida) 
8. Pena (Las Herencias) 
9. Pena Aguilera (Pena 

Aguilera) 

10. Puente del Arzobispo (Puente 
del Arzobispo) 

11. Rielves (Rielves) 
12. Ronda (Puebla de Montalbiin) 
13. San Nicolas de Pozuelo 

(Camarena) 
14. &sena (Seseila) 
15. Val de Olivas (Bargas) 
16. Velada (Velada) 
17. Villa Antigua (Mascaraque) 
18. Villa Silos (Mascaraque) 



LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE MONTAMARTA 

El lugar de Montamarta, perteneciente a la jurisdicciOn ordinaria de 
Zamora, I estaba en el siglo xvi bajo la autoridad del Corregidor de esta 
ciudad, el que realizaba visitas de rutina, o eventuates, como a aims lugares 
del termino. 

Situado entre San Cebrian y el rio Esla por el Norte, Piedrahita al Este, 
Hiniesta al Sur y la dehesa de Andavias al Oeste, no mediaba entre estos y 
Montamarta mas de una legua de distancia. Su escasez de terreno se vela 
agravada porque, tras de pequerio, era "de poca puja" y la hierba y los 
prados "flacos". 2  Tambien poselan un monte, ya camino de Puebla de.. Sa-
nabria, donde era facil cazar conejos y perdices, pero debio arrasarse en 
alguna ocasion ya que a fines del siglo xvi era "monte nuevo". 3  

Su clima templado le permitia una elemental agricultura basada en 
cultivos de trigo, centeno, cebada, legumbres y vides, mas de to primero que 
de lo ultimo, ya que se encontraba en la zone conocida como "Tierra del 
Pan". Contaba con una ganaderia escasa e incipiente porque el terreno data 
para poco, casi reducida a ganado lanar y alga de vacuno, completando el cua. 
dro de su abastecimiento el producto del rio, principalmente truchas y barbos. 

De coma era su vida en la Edad Media conocemos pocos detalles; se con-
serva noticia del saqueo sufrido en 1354, durante la guerra civil contra Pe-
dro I el Cruel, al llegar alli los rebeldes.* Tambien sabemos que en una perm 
situada sabre el rio, rodeado por tierras de la familia de los Valencia, 5  exis-
tia, por la menos desde 1408, un convento de San Jeronimo bajo la advoca-
cian de Nuestra Senora de Montamarta, a unos 6 kilometros del lugar y 24. 
de la ciudad de Zamora, el cual, por ser insano su asentamiento, fue trasla-
dado a la propia ciudad a mediados del siglo xvi, a instancias del obispo de 
Zamora don Francisco de Mendoza, Presidente del Consejo de la. Emperatriz 

1. FERNANDEZ DURO, CESAREO, Memorial de la ciudad de Zamora, Madrid, 1882, t 
p. 241. 

2. Art. 8 de las ordenanzas. 
3. Art. 11 de las ordenalizas: 	. 
4. FEasxArrDEz • DERV, OA cit:; 	p. 563. 
5. FERNIisiDEZ Durso, op. cit., t. II, p. 2t1 dice que en esta fecha se contsruri el corrvinto, 
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Isabel, esposa de Carlos I de Espana y V de Alemania, con el consentimiento 
del Papa Paulo 111. 6  TambiOn sabemos que la iglesia parroquial del lugar 
estaba dedicada a San Miguel. 7  

Montamarta a fines del siglo xvi habia adquirido suficiente personalidad 
como para terser unas ordenanzas propias, pero resulta dificil creer que no 
tuvieran algunas con anterioridad, siquiera fueran muy elementales, posible-
mente perdidas por deterioro, o caidas en desuso. Pensemos en lo corriente 
que .era que los monasterios dejasen sentir su autoridad sabre las tierras cir-
cundantes, aunque no fueran propiedad suya; asi, el traslado del de Manta-
marts a la ciudad de Zamora vino a facilitar la independencia del lugar, 
manifiesta en la reclaccion de las ordenanzas, en parte complementadas por 
las que regian para la ciudad de Zamora (art. 8), resumen al parecer, de man-
damientos del corregidor en sus acostumbradas visitas, revisadas per el mismo y 
presentadas al monarca para su aprobacion en, 15 de noviembre de 1580. 

• 
Lo cierto es que, solo unos afios despues de haberse trasladado el con-

Vent° a la ciudad de Zamora, se aprestan los vecinos del lugar a defenders° 
de sus abusos, en beneficio de su ecoriomia. Esto, naturalmente; no se alega 
en las rezones que exponen para considerar conveniente hacer y, aprobar ta-
les ordenanzas, pero coma veremos mss adelante, es una de las mss fuertes-
razones que Les impulsan a ello. 

De acuerdo el Corregidor de Zamora don Egas del Aguila con el concejo 
y vecinos de Montamarta, redactan las que suponemos nuevas orclenanzas, y 
elevan la petici6n de aprobaciOn del Consejo,  Real, que la otorga en la fecha 
citada, previa informe del Corregidor, al que se las envian para que confirme 
si estit de acuerdo con el texto presentado. Este es cotejado por don Fernando. 
Chumancera despues de to cual hubieron de abonar al escribano del Consejo 
cuatro reales y media de derechos como costa de la escritura. 

Las ordenanzas asi refrendadas fueron presentadas el 18 del mismo me& 
en el consistorio zamorano por el procurador de la ciudad, Domingo Martin,. 
que lo hizo en nombre del concejo y vecinos del lugar de Montamarta, con 
la' solicitud de que se mandasen guardar y cumplir y que se hiciesen pregonar 
pan que nadie pudiera alegar ignorancia, a lo que accedieron los rolmicipes 

• • 6.. Parece.  que estaba muy relacionado con la nobleza zamorana, pees en 1520 en que se,  
produjo el levantamiento de las comunidades, cuando supieron los procuradores en cortes 
que at pueblo amotinado habia saqueado sus casas por haber votado un subsidio para Carlos. 
I, en vez de regresar a la ciudad se-  refugiaron en el monasterio. Posiblemente influy6 en sit 
traslado a Zamora el hecho de haberse dedicado a la enseiianza do hijos de las mits ilustre% 
familia* zamoranas. La primera piedra se puso en 1535. 

7. FERNANDZZ Dunn, op. cit., t. III, p. 199 dice clue por R. 0. de 12 de marzo de 1773 
se le reconoce inmunidad eclesiistic.ay derecho de asilo con motive de una reduction heater 
en.01,obisoado de Zamora. 	 .  
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LAS ORDENANZAS- /ADNICIWALES DE MONTAMARTA 

mandando que se pregonase en la plaza pithlica de la Ciudad. El actierdo-esta 
firmado por el Corregidor don Juan Osorio de Valdes ante el escribano Alon-
so de Salamanca, y figuran Como testigos Pedro de Trivino, escribano del 
Armtamiento y Alonso de-Palencia, andador del mismo, vecinos de Zamoni. 

El pregon no tuvo lugar hasta el 15 de diciembre por Boca de Francisco 
e Mata, pregonero oficial, de lo que dio fe el citado escribano; fueron 'testi-

gos Bernardo. Arias y Francisco Espinosa "e otras muchas personas que to 
cryeron". Despues se pregonaron en Nlontamarta,. ante el escribano Alonso de 
Castro, y aqui salia a relucir el principal motivo, al hacerse notificacion 
pedal a Luis Sarda, pastor del convento inencionado, que declare que . metia 
a pastar 500 cabezas de ganado dentro del t4rn3ino del lugar, pew que se lo 
notificasen a los frailes y convent° porque el no era Inas clue un criado.. 

La vigencia de estas ordenanias y sus free_ uentes infracciones, dump= 
cuando menos hasta mediado el siglo 'Xvix pues el 16 de enero de 1629 
mos que los vecinos y regidores del lugar Tonnuis Pastor y Bias de Valverde, 
acompaiiados de los jurados Alonso Cintas y ,Bartolcane Ponzalez, 	pr:f7 
sentaron al Corregidor don Fernando Efiriquez de Lima's, caballero' d 1a 
Orden de Santiago, pidiendole que las niandase cumplir y fueran IlevaLyis a 
ejecucl6n, despues de to 'cuai vOlvieron a ser pregonadas piii*Atimer4e.' 

- 	• 	• 	- 
Orgardzacion y regimen 	 • 

Con arreglo a esta legislacion vemos que el concejo de Montamarta es-
taba formado entonces por dos alcaldes ordinarios, los jurados, cuadrilleros y 
alcaldes de la Santa Hermandad, 8  el escribano y los regidores. Tambin'itoxn 
braban anualmente cuatro veedores de campo (art. 5), inientras se diluia la 
accAn de los contadores entre todas las autoridades del concejo (art. 4),- par 
lo que suponemos que correria de cuenta del escribano. 

Sin embargo, su categoria seguia siendo la de un humilde lugar en que 
se recogen todos los puntos que pueden ser motivo de friccion entre los con-
vecinos. Se trata de regular la administraciOn de justicia, la equidad en el 
reparto de las pechas reales, la igualdad de oportunidades en el comercio del 
vino y el mantenimiento de los linderos de las propiedades de cads vecino. 
Es de vital importancia pars ellos la proteccien de los cultivos y el monte so-
bre la ganaderia. No olvidan el adecentamiento, higiene y limpieza de los 
bienes de uso publico y, finalmen.te, regulan el uso del popular juego de "fi-
rer la .bola", en evitacion de posibles desgracias. Veamos como se reparteu 
*os estos puntos en su articulado. 

8. La crew la per los Reyes Catedicos, no 1a Santa Vieja Hermandad. 
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Mrninistracion de justicia 

La ejercian los jurados, cuadrilleros y alcaldes de Hermandad, acompa-
riados por el escribano, que debia (far fe de toda la actuacion. Solo tenian 
autoridad para intervenir en causas civiles pudiendo imponer penas de hasty 
100 maravedis. En las causas criminales tenian que prender al culpable, ins-
truir las diligencias correspondientes ante el escribano y mandar al preso y las 
diligencias realizadas ante el Corregidor de la ciudad de Zamora, o su lugar-
teniente, so pena de 10.000 maravedis para la Camara Real si no lo hacian, 
ya que no podian solventarlo ellos por no corresponderles esa jmisdicciOn. De 
todas las penas impuestas debian llevar cuenta asentadas , en un libro para 
que pudieran inspeccionarlas el alcalde regidores de la ciudad cuando hi- 
cieren. 	La falta de estas cuentas esciitas- ``en 	estaba penada 
con la paga de 600 maravedis repartidos por tercias partes entre la ciudad, 
pobres y juez denun.ciante (arts. 1 y 2). 

. 	. • 	• 

&pada en el reparto de pechas reales 

Coil el fin de que no pudieran producirse abusos se ordenaba inscribir 
el reparto en un cuaderno en que se . anotarian las hijuelas del pecho y alca-
balas lo que deberia it cosido al dicho cuaderno para poder justificarse cuan-
do fueran inspeccionados por los justicias de la ciudad, so pena de 10.000 ma-
rave& en caso de incumplimiento (art. 4). 

Respeto y protecciOn de la propiedad comunal 

Siempre podia surgir algan aprovechado que se saliera de los linderos 
de su propiedad en perjuicio de los vecinos. Para impedirlo y, si era preciso, 
corregirlo, todos los arias se nombraban cuatro personas del Lugar que tenian 
la tarea de inspeccionar los casos de quienes habian cometido alguna de estas 
infracciones, invadiendo los caminos baldios o concejiles; las diligencias de-
bian asentarse en un libro que se remitiria a Zamora para que se hiciera 
justicia (art. 5). 

Agricultura y ganaderia 

En los alias en que se dictan estas ordenanzas, la ganaderia habia au-
mentado notablemente, por lo que se hizo preciso limitar su mimero, dada la 
escasez de pastas y pobreza del terreno. Debido a ello se dispone que no pue-
da terser el mas rico una cantidad superior a 700 ovejas, 24 cabras, un cabron, 
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4 vacas "de baqueria", 2 yeguas y 8 lechones. Las crias de las yeguas podian 
mantenerlas pasta los tres arias mientras que los bueyes de labranza, tan ne-
cesarios para la agricultura, podlan tenerse sin limites, coda uno los que pu-
diese. Las infracciones deberian castigarse conforme a lo dispuesto en las or-
denanzas de Zamora (art. 8). Para asegurar la manutencion de los aniznales 
Utiles para el trabajo se prohibe meter a pastar en los prados de los bueyes 
de labranza las yeguas que no fueran de carga, los becerros y las vacas (art. 9). 
En prevenciOn de que alguien pudiera intentar burlar estas disposiciones de-
jando su yegua, suelta o atada, en los entrepanes o entrevinas, dispone que 
sea castigado con 100 maravedis (art. 10). 

. 	. 
Protection del mottle 

Atento a que es "nuevo" y para que se conserve y aumente prohibe is 
entrada en el de cualquier hats de ganado, bajo la pena de 200 maravedis si 
es de dia y 400 de noche, cuyo importe quedaria enteramente para el -con-
cejo (art. 11). 

lidedidas urbanisticas 

Parece .que las calks estaban en bastante mal estado guest° que se ase-
gura que,-tanto la calle principal, que viene del camino de Zamora Dacia la 
Puente, como la 'calk junto a la puerta de Miguel Benitez, estAn muy "be-
Netts" y llenas.  de hoyos y "malbaratadas". Para remediarlo ordenan al con-
cejo y vecinos que en el plazo de dos meses traigan tierra, piedra y case* 
para'allanarlas y que puedan pasar por ellas bestias y carretas. De no hate rlo 
asi incurririan en la misma pena de 600 maravedis con que se castigaba a los 
jurados y cuadrilleros si no tenian 'puestas en limpio las cuentas de propios y 
perms del concejo cuando iban de visita las autoridades de la ciudad (art. 3) 
'nimbi& les ordenan que tengan gran cuenta y cuidado con la limpieza, tan-
to de las caller como de los pozos, fuentes y lagunas concejiles 'para que esten 
siempre limpias y Bien reparadas (art. 6). 

Reiman del comercio 

Puesto que la yenta del vino era la principal fuente de ingreso de los 
vecinos, y dado que los ricos tenian casas en la plaza, mientras que los pobres 
vivian en lugares mss apartados, dispone que cualquier persona que "once-
rrase. vino" lo vends en el mismo sitio en que lo tuviere encerrado, sin que lo 
pudiera sacar a la plaza a vender, para que no lleven ventaja. sobre los menos 
pudie ntes (art. 12). 
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Prevencion de desgracias por imprudencia 

lino de los juegos mas populaces en muchos pueblos de Espana y fuera 
de ella es el llamado "tirar la bola", que conservan en las grandes ciudades 
los vecinos de procedencia rural que, por una u otra razOn no realizan un 
tr,abajo activo. En Montamarta era practicado con asiduidad y, a veces, no 
con mucha prudencia, por cuanto en las ordenanzas municipales se ccasider6 
necesario prohibirlo clentro del lugar, dejfindoles libertad de hacerlo en el 
campo. El motivo de esta prohibicion no podia ser =is razonable ya que 
podian "acertar con alguna bola a algim nino o persona". La pena a los 
infractores era una de las mas fuertes, 1.000 maravedis, repartidos en la for-
ma ac,ostumbracla, coma se dispone en los articulos 1 y 2, cuya pena recaia 
sabre Ioe jurados que, conocedores del hecho, no la hicieran ejecutar (art '7). 

MARfA DEL CARMEN PESCADOR DEL • HoTo 

. 	_ . 	. • 	, 	. 

Orden,anzas del lugar de Montamarta, confirmadas por el Consejo in 15 de 
noviembre de 1580 

Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leen, de. .Aragon, 
40 las dos Sigilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de, Va.- 
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Seuilla, de Zerdena, de Cordoba, de Carcega, 
de Murcia, de Jaen, de los Algarues, de Algecira., de Gibraltar, de las. isles, de 
Canaria, de las Indias, isles y, tierra firme del mar occeano, Conde de Varce-
llana, Seitor de Vizcaya y de Molina, Duque de Athenas y de Neopatria,. Ar-
chiduque de Austria, Duque de Borgoiia y de Brabante, Duque de Milan, Gan-
de de Fliendes y de Tiron (sic), etc. Por quanta por parte de vos el Concejo y 
vecinos del lugar de Montha Martha jurisdiccion de la Ciudad. de Zamora, 
nos fue fecha relation diciendo que visitando el Corregidor de la dicha Ciudad 
ese dicho lugar hauia hecho ciertas ordenancas y mandamientos sabre la ma-
nera que se auia de tener en vsar sus officios los of ficiales del Concejo del, e 
sabre la gouernacion y otras: cossas las quales eran muy vtiles y prouechosas, y 
como tales nos supplicastes las mandassemos ver, aprobar y confirmar para 
que lo en ellas contenido fuese guardado, cumplido y executado o como la 
nuestra merced fuese. Lo qual visto par los del nuestro Consejo limos vna 
nuestra carta y provision para que el dicho Corregidor higiese sabre ello cier-
tas diligencias y ynformagiones con su parecer e contradiciones si las vuiese lo 
enbiase ante los del nuestro Consejo para que vista se prouyeso justicia. En 
cumplimiento de lo cual el dicho Corregidor hico las dichas diligencias y infor-
nagion y con . el dicho su parecer lo embio ante los del nuestro Consejo y Lopr 
ellos visto con las dichas Ordenanzas que son del tenor siguiente. 
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Ordenanias 

que se prouebe y manda por el Licenciado Egas del Aguila, Corregidor 
de la Ciudad de Zamora por su Magestad en este lugar de Monta Martha, pre-
seate Bernardino de Mazariegos Regidor, de la Ciudad de Zamora, es lo 
guktate: 

19) Primeramente se les mando a los Jurados e quadrilleros y Alcaldes de Her-
mandad que al presente son e fueren de aqui adelante deste lugar de 
Monta Martha que con el escribano que al presente tienen e tuuieren 
de aqui adelante en el dicho lugar no vsen de mas jurisdiccion de la 
que siempre han tenido que es en las causas civiles y sentencias hasta 
cien marauedis y de ay abajo, ni vsen mas de la limitada jurisdiccion 
que siempre han tenido, y que en las causas criminales cuando acon-
teciesen con diligencia y cuidado hagan la informacion ante el dicho 
escribano y con los processos y presos que vuiere dentro de tres Bias 
primeros siguientes lo embien al Corregidor o su lugar teniente de la 
Ciuclad. de Zamora que es o por tiempo fuere para que haga justicia, e 
que lo cumplan so pena de cada (sic) diez mil marauedis para la Ca-
mara de Su Magestad cada vno que lo contrario hiciese y que sears 
castigados coma personas en que vsan de jurisdiccion que no tienen. 

2) Otrosi se les manda que quando salieran vnos Jurados o quadrilleros 
dentro des seis Elias den las quentas de los priopios y pens del Concej© 
a los que entraren por Alcaldes e Regidores, e paguen sus akances escri-
tos en limpio, las pongan y asienten en este libro para que la justicia 
que viniere a visitar este lugar wean las dichas cuentas, e que lo cum-
plan so pena de seiscientos maravedis repartidos por tercias partes ciudad 
e pobres, a disposition del Juez e denunciador en que les day por con.- 
denaclas lo contrario hacienda. 

39) Otrosi atento que la calle principal que viene del camino de Zamora ha-
' gia la puente, e la calle de junto a la puerta de Miguel Venitez estan 

muy bellacas y ahoyadas y maluarataclas, se manda al Concejo que den-
try) de dos meses primeros siguientes, el concejo y vecinos hagan traer 
piedra y tierra y cascaxo y allanen las dichas canes de manera que 
puedan andar y pasar por, ellas vestias y carretas, so la dicha pena. 

49) Otrosi se les manda que quando viniere Repartimiento de pechos reales 
alcauala de Su Magestad hagan vno o dos quacernos y pongan las hi-

, juelas del pecho y alcabalas cosidas con el dicho quaderno para clue quan- 

• A. H. N. Clero. Zamors, leg. 
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do viniere la Justicia a uisitar yea si se reparte mas de lo que Su Magestad 
manda so la dicha pena. 

6!) Otrosi se les manda que calla vn ario nombren quatro personas deste hi- 
. 	gar y vean si algunas personas tienen tomad.os y oc' upados los camin' as 

valdios y concejiles y las personas que estuuvieren entrados lo asienten 
en este libro y den noticia a la Justicia que es o fuere de la Ciudad de 
Zamora para que hagan justicia y que lo cumplan so la dicha pena re- 
partida seem dicho es. . 	. 

6?) Otrosi tengan gran quenta y cuidado con la limpieca de los pocos y fuen-
tes y calles y lagunas concejiles para que esten limpias y bier reparadas. 

Otrosi atento que muchas veces se les ha mandado que en el lugar den-
tro del no se tire la bola por el claim que se podia seguir de acertar con 
alguna bola a algtin nirio o persona, se les manda que ninguna persona 
de qualquier estado y condition que sea no tiren la bola dentro del lugar 
so pena de mil maravedis repartidos seem dicho es, la qual misma pena 
tengan los jurados si no lo executaren viniendo a su noticia, todo lo 
qual que dicho es se les manda que cumplan y guarden. 

8') Otrosi soy informado que el termino deste lugar de Manta Marta as 
pequerio y de poca puja de yerba, e los prados que tiene son nacos de 
poca yerba, y que el principal trato deste lugar as la labranza y reciven 
gran claim y perjuicio de los bueyes y es justo que se conseruen para que 
aya labranca de pan, e vaya en cregimiento, y que tener por vecinos 
dente lugar muchas yeguas es dariosso para este concejo manda que de 
aqui adelante para siempre jamas que todos los vecinos deste lugar, aun-
que sea el mas rico, no pueda traer ni traiga en el *mina dente lugar 
mas de hasta en cantidad de setecientas ouejas, y de ay abajo, y veinte 
y quatro cabras y vn cabron, e quatro bacas de baqueria y dos yeguas y 
ochos lechones con que los vecinos se puedan traer en los terminos deste 
lugar y criarlos hasta que sean para labor; y las cria de las yeguas 
hasta tres alias y bueyes de labranza puedan traer en todo el termino 
los que .cada vno tuuiesen y si mas tuuiese los lleuen de pena por cads 
cabeca de ganado conforme a la ordenanza de la Ciudad de Zamora en 
que los day per condenados lo contrario hacienda. 

99) Otrosi so la clicha pena mando que las yegUas que no fueren ni anduvie-
ren a la carga, ni las becerros y bacas de huelga que no .puedan entrar ni 
entren en Yes pradas de los bueyes de labranca so la dicha pena. 

	

. 	. 
109) Otrosi se les manda so pena de cien maravedis de noche no puedan ni 

anden las yeguas pressas ni sueltas en los entrepanes y entrevinas en 
que les day per condenados to contrario hacienda. . 

7') 
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11.9 Otrosi atento que este lugar tiene vn monte nuebo para que se conserue 
y augmente para siempre mando que qualquier trato de ganado que e"-
trare en el dicho monte le lleuen ducientos maravedis de dia y quatro-
cientos maravedis de noche para el concejo, las quales dichas penas aplico 
para el concejo deste lugar de Manta Martha. 

12') Otrosi se manda que por que algunas personas ricas tienen casas en la 
placa deste lugar y otras personas pobres no la tienen que quelesquier 
personas que encerraren vino lo vendan en la parte y lugar que lo ence-
rraren y que no lo puedan sacar a la plaga a vender fuera de donde lo 
por que si asi ubiese de passar los pobres y otras personas que encierran 
su vino fuera de la placa n,o venderan su vino. 

Y fue acordado que deulamos mandar dar esta nuestra carta para vos en 
la dicha ragon, e nos tuuimoslo por bien por lo qual sin perjuicio de nuestra 
persona real ni de otro tercero alguno por el tiempo que nuestra merced y 
voluntad fuere confirmamos y aprobamos las dichas ordenanzas que de suso 
van incorporadas para que lo en. ellas contenido sea guardado cumnlido y 
executaclo, e mandamos al nuestro Corregidor de la dicha ciudad de Zamora 
o a su lugarteniente en el dicho officio, y alcaldes ordinarios de ese dicho lu-
gar que agora son y fueren de aqui adelante que las guarden cumplan y exe-
cuten en todo y por todo segue y como en ella se contiene y las hagan pre-
gonar publicamente por las plagas, mercados y otros lugares acostumbrados 
de la dicha ciudad y de ese dicho lugar por pregonero y ante escribano publi-
co, por manera que venga a noticia de todos y ninguno pueda pretender igno-
rangia, de la cual mandamos dar y limos esta nuestra carta sellada con nues-
tro sello y librada de los de nuestro Consejo. Dada en Madrid a quince dias 
del mes de nobiembre de mil y quinientos y ochenta aflos. Antonius. Episoopus, 
el Licenciado Fuenmayor, el Licenciado D. Ifiigo de Cardenas y Zapata, el 
Ligerciado D. Pedro Portocarrero, el Licenciado D. Hernando Nifio de Gue- 
bara. 	Yo Alonso Vallejo, Secretario de Camara de Su Magestad lo Vice es- 
cribir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo. Registrado Gorje de 
Olcalde Bergara, Canciller Jorge de Olcalde Bergara. 

(Vienen despues unas lineas y parrafo tachados en los que se dice que 
los derechos de la escritura montan cuatro reales y media, que es la confirma-
cian real de las ordenanzas y que ha sido corregido el texto por D. Fernando 
Chumazero.) 

En la muy noble y leal ciudad de Zamora a veinte y ocho dias del mes 
de nobiembre de mil y quinientos y ochenta arias estando juntas en Regimien-
*to los muy ilustres senores Justicia y Regidores de la dicha ciudad que oy di-
cho Ilia se juntaron es a saber los senores D. Juan Osorio de Valdes, Corregi- 
tclor 	dicha ciudad por su magestad, Pedro de Satello Romero, D. Luis 
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Ordonez, de Villaquiran, Alonso Matienco, Juan Dauid Carbajal,. Alonso de 
Maza.riegos, D. Pedro de Melia, Juan de Zamora Regidores, de la dicha ciu-
dad por ante mi Alonso de Salamanca escribano y notario public) del numero 
de la dicha Ciudad y Ayuntamiento de ells por su magestad y de los testigos 
yusso escritos, Domingo Martin Procurador del numero de la dicha Ciudad, 
en nombre del Concejo y vecinos del lugar de Manta Martha, jurisdiccion de 
la dicha Ciudad, presento estas ordenancas del dicho lugar confirmadas por su 
magestad y pidi6 y suplic6 a los dichos senores las guardassen y cumpliesen y 
mandadsen guardar y cumplir y executar coma en ellas se contiene y apre-
gonar coma por ellas se manda por que vengan a noticia de todos e ninguno 
pudiese pretender ignorancia y fecho se lo mandase dar firmado en publica 
forma para en guarda del derecho del (litho. Conceio y lo pidi6 per testimonnio 
signado, y los dichos senores Justicia y Regidores despues que sse las auer oydo 
y entendido las ouedecieron con la reuerencia y acatamiento deuido, y ouede-
cidas las mandaron guardar y cumplir y executar como en ellas se contiene 
y que sean apregonadas en la placa pirblica de la dicha ciuclod per pregonero 
por (que) uenga a noticia de todos, por que ninguno pueda decir auer preten-
dido ignorancia, y fecho la suso dicho se lo dar signado y en publica forma para 
en guarda y derecho del dicho concejo, y ansi lo proueyeron y mandaron y el 
dicho Sr. Corregidor lo firma de su nombre siendo testigos Pedro de Triwtuo 
escrivano del dicho Ayuntamiento, y Alonso de Palencia andacior vecino de 
Zamora. Don Juan Osorio de Valdes. Ante mi Alonso de Salamanca. Como 
sea por racon. 

despues de lo suso dicho en la dicha ciudad de Zamora a cinco Bias del 
nies de diciembre deel dicho alto de mil quinientos y ochenta altos en la placa 
publica de dicha Ciudad Francisco de Mata pregonero official publico de la 
dicha ciudad, de mandamiento del dicho Sr. Corregidor e pedimiento de la 
parte del dicho lugar de Monts Martha se pregono por ante mi el dicho escri-
bano las dicha Ordenancas cada vna de ellas en gut voz y yo el escribano cloy 
fee las pregono hasta el fin de ellas como manda ser pregonadas publicamente 
por qu.e venga a noticia de todos. Testigos Hernando Arias y Francisco Espi-
nosa vezinos de Zamora (tachado: firmado Alonso de Salamanca) e otras mu-
chas personas que lo oyeron. E yo el dicho Alonso de Salamanca escrivano 
suso dicho presente fui a lo que dicho es xuntamente con los dichos testigos e 
por encle fize aqui este mio sign que es atal en testimonio de verdad Alonso 
de Salamanca escrivano (todo lo que figtn-a despues de lo tachado es de tetra 
letra). 

• 
Vn testimonio de como se publicaron en Monta Martha, ante Alonso de 

Castro, escribano y vna notification hecha a Luis Sarda pastor del conuento 
de Monts Martha en su persona el qual respondio traia quinientas cabegas 
.dentro del terinino y que los francs y conuento se lo notificasen que at era 
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criado. Esta sellado de Alonso de Castro escribano de Zamora. Alonso de Cas-
tro escribano. 

Vitima confirmation de Don Fernando Henriquez de Linares, Corregidor 
de Zamora, que dice assi. 

En la ciudad de Zamora a diez y seis dial del mes de enero de mil seis-
cientos y ueinte y nueue anos ante el Sr. D. Fernando Enriquez de Linares, 
caballero de la Orden de Santiago, Corregidor 'desta ciudad y ante mi el escri-
bano parecieron presentes Alonso cintas, y Bartolome Gonzalez, jurados, y 
Thomas Pastor y Blas de Valuerde, Regidores vecinos del lugar de Monta Mar-
tha y presentaron ante su merced estas ordenancas, pidieron las mande cum-
phis y que se lleuen, a Pura axecucion y por su merced vistas dijo las ouedecia 
y que sears lleuadas a execution y cumplimiento de ellas como por ellas se 
manda y se pregonen y lean en concejo del dicho lugar Para que venga a noti-
cia de los vezinos del y no pretendan ignorancia y assi lo mando y ordeno. 
D. Fernando Henriquez de Linares. Ante mi Diego de la Fuente. 





UN DIFUSOR DE LA "ESCUELA NUEVA" DURAN'rE 

LA ESPANA DE LA RESTAURACION 

I. Introduccion 

Lorenzo Luzuriaga fue el encargado de la SemiOn Peclagogia e Instruccion 
Pliblica del prestigioso periOdico El Sol durante los aims 1917-1921. 

Desde la prensa este autor busco influir en su sociedad y plasmar una 
nueva forma de pensar en el espariol. Como hombre perteneciente a la "gene-
racion del '14", Luzuriaga volc6 sus esfuerzos para transformar la Esparia de 
Alfonso XIII, e intento alcanzar este cometido en el area o campo que era de 
su dominio: la pedagogia. 

Por estos motivos el periodista espariol difundiO a traves de las columns 
de El Sol y de diversos escritos suyos una corriente pedagOgica que surgio a 
fines del siglo pasado en Europa y America y cuyas manifestaciones aun 
perduran: es la llamada "Escuela Nueva". 

En el presente trabajo pretendemos comprender el credo y a las principales 
figuras de este movimiento, asi como su significaciOn en el campo de la educa-
ciOn europea y americana. 

Por otro lado, buscamos evaluar el peso que este autor ha tenido en la 
propagacion del movimiento de las Escuelas Nuevas en la Espana de la Res-
tauracion. 

II. Perla de Lorenzo Luzuriaga 

Luzuriaga es una figura familiar para nosotros argentinos por su labor en 
el ambito de la pedagogia y de la historia de la educacion. Este autor, que ha 
actuado en las Universidades de Tucuman y de Buenos Aires y que llega a ser 
director de Publicaciones de la Editoria Losada, pertenece al grupo que durante 
la guerra civil espariola se exilia en nuestra patria. 

Al acercarnos a conocer la vida de este espariol que ha nacido en Valde-
perias en 1889, surgen ligadas a su persona prestigiosas figuras del mundo cul-
tural de la Espana de fines del siglo pasado y principios de este. 
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Para que la figura de nuestro autor adquiera su verdadero matiz y peso 
es preciso ubicarlo en el rico contexto cultural en el coal se inserta. Luzu-
riaga pertenece a la generacion que el mismo denomina "del 14" y que es 
tanibien conocida como la de "los nietos de Giner" o como la "tercera generacian 
Krausista". 1  

Al igual que algunos antecesores familiares, Luzuriaga decide dedicarse a 
la docencia y por ello en Madrid estudia en la Escuela Normal Central. Aqui 
conoce a B. Cossio y a tray-es de este a Francisco Giner de los Rios. "Este fue 
el encuentro decisivo de mi vida", manifiesta en alguna oportunidad. 2  

. La relaciOn con Giner se intensifica ya que Luzuriaga decide seguir el 
curso de Filosofia del Derecho que este dicta en la Universidad Central y con 
el tiempo sera alumno y maestro del centro educativo creado en 1876 por 
Giner y sus seguidores: la InstituciOn Libre de. Enserianza. 

Otra de las personaliclacles que marcaran entrariablemente a Luzuriaga es 
la de Ortega y Gasset. '"Fue mi maestro y amigo de toda la vida. . . su persona 
y sus ideas han estado siempre presentes en mr,.3  asi lo recuerda el pedagogo 
espariol que conoce al filosofo al ser su alumno en la Escuela Superior de 
Magisterio. 

De este modo, vemos como por la epoca en que la Restauracion declina, 
Luzuriaga se va vinculando a todo el grupo intelectual que, en mayor o menor 
medida, es heredero del krausismo y que intenta por esos Bias actuar en la grin 
y adormecida vida espariola. 

Para comprender en profundidad el perfil de Luzuriaga, es menester co-
nocer la corriente intelectual en la que se engarza, asi como tener en cuenta 
algunos de sus esenciales presupuestos. 

El krausismo ha significado en Espana un intento de reforma practica 
"de la vida, de la cultura y del modo de ser esparior. 4 Sanz del Rio, luego,  
de su estaclia en Alemania en 1843-1844, introduce el pensamiento del fil6- 
sofo germano Krause, con el objeto de lograr una profunda transformaciOn en 
Espaiia. 

Tras este espariol numerosos pensadores se adhieren a este movimiento 
que mas que llegar a ser una corriente "estrictamente filosofica", como dice 

1. TuRom DR LARA, MANUEL, Medio siglo de cultura espanola, 1835-1936, Barcelona, 
1982, p. 53. 

2. LUZURIAGA, LORENZO, en Negro sobre Blanco, Boletin literario bibliografico, Buenos 
Aires, 1961, p. 1. 

3. LuzuRacA, L., Las Fundaciones de Ortega y Gasset, Caracas, 1985, p. 5. 
-4. G.6-mEz MoLLEDA, M D., Los reformadores de la Espana Conternpordnra, Prolog° de 

V. Palacio Atard, Madrid, 1981, p. 30. 	 . 
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Cacho Viu, es una "actitud intelectual, o mejor, human° integral". 5  Todos 
estos hombres buscan terminar con la apatia espiritual imperante en la penin-
sula y desean romper de una vez el cerco que aisla a Espana de Europa. 

La decada del '60 es la de mayor influencia del krausismo y en ells emer-
ge la "primera generacion de discipulos" 6  que influyen y actuan en los claus-
tros universitarios y en la revolucion del '68. 

Siguiendo a quienes han profundizado criticando el terra, distinguimos un 
segundo momento del pensamiento krausista: el del institucionismo. Es decir, 
con la RestauraciOn los ipensadores ligados al krausismo actuaran en el Ambito 
privado: en la InstituciOn Libre de Ensenanza. Este centro educativo nave 13- 
sandose en muchos supuestos krausistas y con una fuerte impronta laicista. 

Con el tiempo, nuevas filosofias como el positivism() y el irracionalismo 
aportan mas elernentos al ideario intelectual del grupo. Sin embargo, "un 
comim espiritu de reforma, una unanime voluntad de progreso y una &Ica 
pedagOgica misionaria", 7  mina y vincula esencialmente a quienes han optado 
par el krausismo, verdadero "racionalismo pragmatico" y "estilo de vida". 8  

Giner de los Rios, el "alma mater" de la Institucion, quiere cambiar a 
Espana desde la raiz interior del hombre, pero el instrumento pare alcanzar su 
cometido, no es ya, como en el 68, la politica, sino la educacion. Pero la .labor 
que inicia Giner tendra un tono muy diferente cuando en el segundo decenio 
del siglo xx, la liamada tercera generacion krausista irrmpa en el horizonte 
espaiiol". 9  

En este grupo de hombres hay profesores universitarios, hombres de cien-

cia, literates, periodistas, etc. Entre ellos figuran: Cossio, Fernando de los Rios, 
Luzmiaga, Ortega, Castillejo, etcetera. 

Todos ellos sienten una gran afinidad con los hombres del '68 y respetan 
y comparten muchas de las ideas que sus mayores han Nail), ante todo la 
reforma del hombre espariol. Pero ellos se distinguen de la generacion que 
los ha precedido en que deciden volver al ruedo politico, como en el '68, para 

5. CACHO Viu, V., La Institucion Libre de Ensertanza, Origenes r Etapa Universitaria 
86Q-1881), Prolog° de F. Perez Embid, Madrid, 1962, p. 102. 

6. LoPEZ MOLLEDA, J.. El krausismo espanol, Mexito, 1956, p. 25. 
7. LLERA Y ES'a.BAN, L., Las filosoffas de la Salvacion, en "Historic General de Espana 

v  America, Revolucion y RestauraciOn", t. XVI', vol. I, Madrid, 1982, pp. 206.21. 
8. L6PEz MORILLAS, L., Racionalismo pragmeitico. El pensamiento de Francisco Giner 

de los Rios, Madrid, Alianza, 1980, p. 11. 
9. PEREIRA MENAuT, A., Sobre la educaciOn en el pensamiento de Giner de los Rios 

on Revista de Estudios Politicos, 1976, p. 681 y sees. 
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alcanzar su. cometido. De este modo, "los nietos de Giner" se acercan al par-
lamento, forman agrupaciones, militan en partidos politicos, etcetera. 

Se inicia asi una nueva etapa en el movimiento krausista-institucionista; 
es el momento de la "pedagogia desde arriba", 10  la esperanza para salvar al 
pais ester en esta "escuela de minorias"11  que se vierte ahora a la action. Por 
esta nueva estrategia, los intelectuales reformistas fundan la Liga de Educa-
cion Politica de la que nuestro autor formara parte. 

Luzuriaga viaja a Alemania becado por la Junta de Ampliaci6n de Estu-
dios,  12 y acude a las Universidades de Marburgo, Berlin y Jena. Aqui toms 
contacto con los maestros de la epoca Natorp, Dilthey y Wund. Las ensenan-
zas de todos ellos modelan e inspiran su form.acion intelectual. 

Al regresar de Alemania, Luzuriaga, hombre decidido a la action, pu- 
blica su primera obra y participa como encargado de Publicaciones del Museo 
Pedagogic° como colaborador de Cassia. Tambien decide volcarse al periodismo 
como medio eficaz para reformar a Espana. 

Par ello, a partir de 1917 y durante cuatro arias, Luzuriaga es encargado 
de la section Pedagogia e InstrucciOn Niblica en el diario El Sol, 13  periodic° 
que segCm expresa llega "a ejercer una influencia extraordinaria sabre la vida 
cultural y politica espariola". 14  

Recordemos que este periodic°, cuyo "director espiritual" 15  ha sido Or-
tega, se propone "renovar de arriba a abajo todo el organismo de Espalia". 16  
En estos anos en que el regimen de la RestauraciOn va feneciendo, El Sol se 
diferencia netamente de la prensa oficial o "de la oligarquia" y de la "prensa 
socialista", representando a una elite liberal y laica". 17 

El "cursus honorum" de Luzuriaga no terrnina aqui, sino que recien es-
tamos en sus inicios. En 1922 funda la Revista de Pedagogia que dirigira 
hasta 1936 y en ells pretenders "reflejar el momenta pedagogic° contem-
poraneo y contribuir a su desarrollo". 18  

10. Gob= MOLLEDA, M. D., op. cit., p. 468. 
11. ORTEGA Y GASSET, J., Minion de la Universidad, Madrid, 1930, p. 8. 
12. Organismo Oficial que fomenta betas en el extranjero y subvenciona trabajos cien-

tificos. 
13. Cfr. FERNANDEZ, A., GoNzAizz, A., Lorenzo Luzuriftga, aportacion periodistica 

(1917-1921), Ciudad Real, 1988, passim.. 
14. LIJZURIAGA, L., Las fundaciones..., p.. 13. 
15. REDONDO, G., Las empresas political de Jose Ortega y Gasset, Madrid, 1970, vol. 
16. "El Sol", 19 de diciembre de 1917. 
17. DESVOIS, J. M., El Sol, origenes y tres primeros alias de un diario del Madrid, 1917. 

1920, en Estudios de InformaciOn, 1970, N9 16, pp. 45-96, p. 59. 
18. Revista de Pedagogia, Ano 1, nc,  1. 	 • 
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La labor emprendida por nuestro autor en El Sol continua en la Revistct 
de Pedagogia. Es necesario, para 41, que el espanol se acerque a Europa, las, 
nuevas ideas y teorias deben ser conocidas. Cree que "Espana era el problems 
y Europa la 	 Nuestro autor se ufana por difundir en ambios medios 
"los metodos, tecnicas, espiritu. . . de la escuela n.ueva". 2° Si el espariol clebe,  
transformarse en sus mismas rakes, debe inevitablemente conocer las tender], 
cias innovadoras, los nuevos aires que por esos dias se respiran en Europa. 
Luzuriaga, por tanto, ha de dedicarse toda su vida a dar a conocer y a difundir. 
las modernas creencias de su especialidad: la pedagogia. 

Intensifica su labor durante la Segunda Repitblica como miembro del 
Consejo Nacional de Instruccion Pablica, momento en el que intenta concre-
tar sus ideas de la "escuela Unica". Luego, durante la Guerra Civil, se exilia 
en nuestro pais al que ha conocido en una visita anterior; 21  aqui muere en, 
1959 luego de haber trabajado incansablemente en nuestro medio. 

En el tercer decenio del siglo xx el movimiento de las "escuelas nuevas",. 
tambien llamado de la "nueva educaciOn", se vigoriza y decide lograr el acer-
camiento de todos sus partidarios. Para ello, en Calais, en 1921, se funda la 
"Liga Internacional de Educacion Nueva". Luzuriaga acude en representa-
cibn de Espana y forma parte del Comit4 de la Liga que pretende "introducir. 
su ideal y metodos" 22  en las escuelas europeas y americanas. 

Para propagar sus principios la Liga cuenta con publicaciones a la par. 
que realiza peri6clicamente congresos a los que nuestro autor asiste en repetidas; 
oportunidades. 

Cuando en Madrid se constituye la "Liga Espanola de EducaciOn Nueva",. 
Luzuriaga es el presidents de la misma. Sin embargo, su labor en favor de esta 
corriente ha eomenzado afios antes, cuando como columnista de El Sol, pre-- 
tende transmitir su credo para irradiar luces de raodernidad a la envejecida_ 
realidad de .su patria. 

III. Estado de la Pedagogia a principios del siglo xx 

Durante el siglo xxx ha sido Alemania el pais que ha marcado a trayes 
de sus pensadores del campo pedagogico, las teorias y metodos de la educacior, 

19. Cfr. GomEz MOLLEDA, M. D., p. 495. 
20. MERIDA NIOOLICH, E., Una alternativa de reforrna pedagogica: La Revista'de Pe-

dagogia (1922-1936), Pamplona, 1983, p. 118. 
21. Para conocer su visita a la Argentina ver: Andes de la InstituciOn CtiAviral Espa-

nola, Buenos Aires, 1949, t. 3, p. 153 y siguientes. 
22. FEFIRE1RE, A., Liga Intornacional para la EducalciOn Nueva, Buenos Aires, La Obra,. 

1930, p. 10. 
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. • 
en el panorama europeo y americans:). La presencia y preponderancia ger-
mana en sus diversas vertientes: herbartiana, kantiana y experimental es en 
este siglo, indiscutible. 

Pero ya entrado el siglo xx, cuando Luzuriaga es periodista de El Sol, una 
serie de autores, ademas de los alemanes, difunden sus ideas y exponen sus 
principios que ocuparian un destacado lugar en el campo del pensamiento pe-
dag6gico. 

Luzuriaga explica que con la desapariciOn de la pedagogia herbartiana, 
una "gran crisis" se ha manifestado en el campo de la ed.ucacion. Simulta-
neamente a la desaparicion de la pedagogia que 61 llama "traditional" tm. tras-
cendente cambio ha ido aconteciendo. 23  

Esta importante innovation se ha mostrado en el area de las leorias pe-
dagogicas, "por un lado con la aparicion de la psicologia experimental con 
Neumann, Benet y Taylor, y por otro, con el renacimiento de la filosofia en 
esta misma teoria eon Natorp, Dewey Wyneken y otros".24  

Cuando Lurtuiaga escribe sus articulos, otra de las novedades cuyos co-
mienios se remontan a mas de un siglo, es el cambio en la conception de .la 
education. Nuestro autor es testigo y participe de esta esencial evoiucidn. El 
.tree que desde "Rousseau y Pestalozzi", la educaciOn es considerada camo "un 
desarrollo, un crecimiento" que ha de llevarse "a un grado maximo y que 
parte del mismo sujeto educado hacia afuera", ella ya no es "una presion 
imposition hecha sabre el nino". z5  

Luzuriaga entiende que el mas destacado lugar en la pedagogia contempo-
ranea corresponde al norteamericano John Dewey, 26  el cual "rompe can la 
tradition herbartiana" predominante en el siglo xix e inicia con sus obras y 
con las instituciones que crew, otra corriente: la de la "Escuela Nueva". 27  

Tras el norteamericano surgen otros autores que serial representativos de 
esta naciente tendencia: los alemanes Kersahensteiner. 	y Wyneken, la italiana 
M. Montessori, los franceses Cousinet y Clarapere, el belga Decroly y el suizo 
Ferriere, etcetera. 

23. E. S., 25 de marzo de 1918. 
24. Idem. 
25. E. S., 22 de abril de 1918. 
26. LUZURIACA, en su obra La Pedagogia Contempordnea, Tucuman, 1942, distingue 5 

direcciones en la pedagogia contemportinea, ellas son: La Pedagogia Individual, la Psicologia, 
la Active, la Social y la Filosefica. 

27. T.AIZURIAGA, L, Mitodos de la Nueva Education, Buenos Aires, Losada, pp. 9-10. 
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'Los dos pensadores ya citados, Rousseau y Pestalozzi, .junto con Froebel, 

son para oienes han profundizado mas el terra los precurSores indiscutibles 

de la.Escuela Nueva. 28  

. 1 - La Escuela Nueva. Su presentacit5n 

El columnists de El Sol presenta esta nueva corriente educativa afirmanck 

qUe "los viejos mkodos escolares, mas inclinados a transmitir mecanicamente 
una suma de conocimientos que a satisfacer las necesidades biologicas y risiCo-
lOgicas del desarrollo inf antil, han dada origen a multitud de refonnas e in-
novaciones que han cristalizado sabre todo en las ilamadas "escuelas nue'Vas".29  

Seem Luzuriaga, los miembros de la Escuela Nueva tratan de cambial-- 
la education tradicional, intelectual y libresca" por otro tipo de educaciOn que 
denote un "sentido vivo y activo". so 

IV. 2 - Sus principios 31  

Luzuriaga destaca en una de sus obras cinco conceptos fundamentales en 
los que se apoya esta corriente pedagogica. Enos son: Vitalidad, Actividad, 
Libertad, Infantilidad y Comunidad. 32  

Una de estas ideas claves en las que se basa la Escuela Nueva es: la.  
Vitalidad, es decir, la relation entre los conceptos de "escuela" y "vida". 

Varios autores han resaltado este aspecto, Pero si bien es cierto se rela-
ciona con el concepto de Spencer, quien entiende que la educaciOn al preparar 
al alumno para la vida ha de proveerlo de instrumentos y medios para su pos-
terior "lucha por la existencia", 33  y tambien con el de Dewey, quien busca in-
troducir en la escuela esa misma vida social con sus preocupaciones y proble-
mas, Luzuriaga, por su parte, comulga mas intimamente con el concepto de 
vida de su maestro Ortega. 

28. PLANCHARD, E., Orientaciones actuates de la pedagogia, Buenos Aires, 1960, p. 117. 
29. E. S., 14 de julio de 1921. 
30. LUZUBIAGA, L., Historia de la Educacidn y de la Pedagogia, Buenos Aires, Losada, 

p. 230. 
31. Para el estudio del credo de esta corriente hay dos documentos, esenciales uno es 

el que contiene los 7 principios de la Liga Internacional de las Escuelas Nuevas y otro el de 
los 30 principios de la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas. 

32. LUZURIAGA, L., Metodos..., pp. 9-19. La presente exposition ha de presentar las 
Escuelas Nuevas basandose en los escritos de Luzuriaga, ya sea en sus obras editadas en 
Espaiia y en Argentina, como principalmente en una selecciOn de sus articulos de El Sol. 

33. LUZURIAGA, L., Historia de la Educaciim. 	p. 230. 
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Luzuriaga insiste, siguiendo a este filOsofo, en que "mas que para educar 
para la vida ya hecha", importa hacerlo "para la vida creadora", 3+ hay que 
buscar exaltar y fomentar la energia vital del nino en todas sus manifestacio-
nes, tanto en la vida del espiritu como en la del organismo. 

Otro de los rasgos fundamentales que nuestro autor destaca es la idea de 
Actividad. Buscando dejar de lado la escuela tradicional que ha sido "intelec-
tual y memorista" y que ha denotado tener una "mi 'nsima actividad", 35  se han 
alzado los dos principales exponentes de la escuela activa: Dewey y Kers-
chensteiner. 

El primer° de ambos busca que la escuela sea una comunidad en minia-
tuia donde el nino "aprenda viviendo" 36  y realizando las mismas actividades 
sociales que en la vida humana, y el segundo con sus "Escuelas de Trabajo", 
pretende que el nine aprenda por "propia experiencia" y desarrollo sus "di-
mensiones individuates" 37  por medio de una actividad constante. 

La Libertad es, para Luzuriaga, otra de las ideas madre de la Escuela 
Nueva. El es partidario de este principio entendiendolo en una doble dimen-
sion. En primer t4rmino distingue la libertad clidactica donde los nifios eligen 
las rofmas de realizar ciertas operaciones (Metodo Decroly y Montessori), o 
ya en un punto mas desarrollado donde eligen sus trabajos y profesores (Plan 
Dalton y Escuelas de Comunidad de Hamburgo). 

Sin embargo, en un segundo termino, nuestro periodista muestra intere-
sarse, aim mas, por la libertad moral o de conducta a la que considera una 
verdadera autonomia en el orden moral, manifestandose implicitamente, de 
este modo, acorde "con los presupuestos de la filosofia moderna". 38  

La Infantilidad es otro de los conceptos basicos que resalta el columnista 
de El Sol. Al afirmar este principio se busca no despreciar la vida infantil 
considerandola como algo transitorio e imperfecto, sino, por el contrario, se 
tiende enfaticamente a resaltar lo peculiar de esta edad en la escuela. 

Luzuriaga note que esta idea ha sido sostenida por Wyneken, el defensor 
de la "cultura juvenil", y por Clarapere quien ha afirmado que la escuela 
deberia siempre "proteger los caracteres propios de la infancia en vez de acor-
tarlos". 39  

34. LUZUIUAGA, L., Motados. 	p. 13. 
35. ldem, p. 14. 
36. ' Mem, p. 15. 
37. LUZURIAGA, L.i  Escuelas Activas, Madrid, 1925, p. 12. 
38. MERIDA NICOLICH, E., Una altemativa..., p. 120. 
39. LUZURIAGA, L., Mitodos..., p. 17. 
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La tiltima de las ideas que Luzuriaga destaca es la de Comunidad. Si bien 
esta nod& es anunciada con diversos matices por diferentes autores, podria 
resumirse en el concept° de "la educacion por la comunidad".40  Dewey, 
Xerschensteiner y Natorp, con su pedagogia social, resaltan este xnismo aspecto. 

Al lado de estas cinco ideas expuestas brevemente se podrian enumerar 
otras tantas que se desprenden de ellas y completan el credo intelectual de esta 
corriente. Algunas otras que Luzuriaga enuncia serian el concepto de "escue-
la unificada", la aplicacion de los metodos psicoanaliticos y fenomenologicos a 
la educacion, la llaraada educacion sexual, "el mcrvimiento juvenil", etcetera. 41  

W. 3 - Principales representantes 

En esta novedosa y reformists corriente que nace a fines del siglo pasado, 
han participado pensadores de diversos paises y de variados caracteres ideo16- 
gicos. Esto dificulta la uniformidad del movimiento. 

El colunmista de El Sol dedica diferentes articulos a la presentacion de 
algunas figuras claves de este movimiento: se trata de Dewey, M. Montessori, 
ICerschensteiner y Wyneken. 

Respecto al prim.ero de ellos, Luzuriaga luego de anunciar sus rasgos bio-
graficos y sus principales trabajos pedagogicos, lo ubica desde un punto de 
vista filosofico dentro del pragmatismo, junto con Scheller y W. James. 

Esta filosofia, en palabras de James que el periodista transcribe, se aparta 
de "la abstraccion", y de "todo pretendido absoluto u origen", pars volverse 
hacia "el pensamiento concreto. hacia los hechos y acciOn eficaz", ella es 
en esencia "un metodo de investigacion en lugar de ser... la cesacion de toda 
investigacion". 

El pragmatismo considera al espiritu "como un proceso dinamico, como 
una actividad", por ello Dewey afirma que el nino "no nace con facultades 
que han de desplegarse", como clasicamente se ha creido, sino que posee "im-
pulsos especiales de accion que se han de desarrollar mediante su uso". 

• Para Dewey la escuela debe ser "una instituciOn social real y viva", donde 
se reproduzcan "los principios fundamentales de la villa social". Asi se evitaria 
el dualismo entre "la vida social" y "la vida escolar", convirtiendose la escuela 
en una verdadera "comunidad embrionaria", donde lejos de estar en una acti-
tud de "absorber y aprender", el rol del nino sera de "construir y producir". 42  

40. Idem. 
41. Idem. 
42. E. S., 22 de abril de 1918. 
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El pedagogo noiteamericano pone especial enfasis, siguiendo los iinea-
mientos de la Escuela Nueva, 43  en el trabajo manual de las escuelas al (tile 
considera la "mss importante de las actividades sociales". 44  

Cuando Luzuriaga escribe sus artiCulos en El Sol, el nombre de M. Mon-
tessori es harto conocido, ya sea por sus escuelas presentee "en todas-partes del 
mundo", o bien por la difusiOn de sus obras traducidas a todos los idiomas.-En 
ella "la union de lo empirico con lo especulativo dio a sus ideas muchos 
adeptos". 46  

Ella resalta la importancia de atender las necesidades espirituales del ill.- 
no. 46  Al modo de Rousseau, la autora italiana afirma que "las leyes generates 
que gobiernan la salud fisica del nino, tienen.su paralelo: en las de la salud 
psiquica". Tambien censura la falta de libertad a la que han sido sometidos 
los ninos, siendo esta "puramente fisica". 

Montessori .tree que los mayores deben solo darks los medios para el 
desarrollo del nino, este ha de "vivir libremente" y desarrollarse de "un mock, 
espontaneo y activo". 4/7  Ella resalta ciertos derechos de los nirios, a saber: 
ser criados por sus madres, vivir libremente, tener un ambiente adecua-
do, etcetera. 48  

Nuestro autor explica coma Montessori se ha alejado de la antigua pe-
dagogia a la cual "se le ha 'escapado el espiritu del nino, su personalidad", y 
se lo ha sujetado e "inventado a priori su espiritu". 

La propuesta de Montessori es diametralmente opuesta a esos supuestos. 
Su nueva.  pedagogia considera que el punto de partida de la vida psiquica 
del nino es el fenomeno de la atenciem. Esta tiene un "origen interno", el 
maestro solo puede "dejar en libertad a las fuerzas espirituales del nino para 
que ellas se manifiesten" y deben presenter "el alimento adecuado a las nece-
sidades psiquicas por medio de los objetos externos". Ambos aspectos son "los 
fundamentos para la construcciOn de una nueva pedagogia". 49  

Luzuriaga presenta a Kerschensteiner, enumera sus obras y d.estaca las 
influencias que ha recibido: por un lado, de Pestalozzi y Kant, a traves de 

43. Ver punto 6 de los principios de la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas en 
LuzurtrAGA, L., Las escuelas Nuenos, Madrid, 1925, p. 13. 

44. E. S., 22 de abril de 1918. 
45. E. S., 25 de marzo de 1918. 
46. LUZURIAGA toma como base para su articulo sobre Montessori la primera parte de 

su obra La pedagogia cientifica aplicada a la education de los nines de 7 a los 11 ands, 
llamada: La actividad esponteinea del nino. 

47. E. S., 25 de marzo de 1918. 
48. La Liga Internacional de la Escuela Nueva tambien tiene una DeclaracVm de ins 

Derechos del Nirio. 
49. E. S., 22 de marzo de 1918. 
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la obra de Natorp, autor a quien "debe sin duds el concepto de pedagogla 
social", y por otro, del pragmatismo, principaimente de Dewey "de quien ha 
adquirido. . la concepcion instrumental de la eclucacion". 

Siguiendo a Natorp el pedagogo aleman, entiende que no hay diferencia 
entre "los fines del individuo y de la sociedad". Por ello, el Bien supremo del 
hombre es algo externo a el, lo llama "la comunidad moral". De aqui se 
sigue que el papel de la escuela es dave, no solo debe conseguir "el bienestar de 
sus ciudadanos", sino "formar hombres Utiles" tambien Para beneficio de la 
sociedad". 60  

Para alcanzar estos fines Kerschensteiner propone en contraposiciOn a 
"la escuela tradicional del mero aprender", las llamadas "Escuelas de Tra-
bajo". 51  

Los fines que asigna a estas escuelas son: primeramente auxiliar a los 
alumnos a que alcancen una profesion, ella no debe responder solo al interes 
personal, sino tambien al interes del Estado. Con el perfeccionamiento de su 
propia personalidad, el alumno conseguirit que su Estado este cada vez mas 
cerca "de la comunidad moral ideal". 

El pedagogo aleman insiste tambien en dar "una educacidn principal-
mente manual al nino". Inclusive entiende que las ocupaciones manuales 
.contribuyen al desarrollo de las capacidades puramente intelectuales. 

. Por otro lado, Kerschensteiner busca "la transformacion de las escuelas 
en verdaderas comunidades de trabajo organizadas voluntaria y espontkinea-
mente". 62  En estas escuelas se confia parte de las clases a los mismos alum-
.nos. Los centros mas cercanos a este tipo de organizacion serian los ingleses 
o norteamericanos. 

El ultimo pedagogo que presentamos a traves de Luzuriaga es otro 
rnan: Wyneken, el coal piensa que la vida humana se desarrolla en varios 
grados y que la educacion tiene por fin "introducir al hombre en el proceso 
de, humanizaciete. 

Este autor, considerado como el teorizador de las "corporaciones libres 
de estudiantes" que existian antes de la guerre en su pais, siguiendo a Rous- 

50. E. S., 19 de julio de 1918. 
51. De este terrain° deriva el de "Escuela Activa', ya que cuando en 1918 se traduce 

al franc& el vocablo aleman "Arbeitsschule", que significa "Escuela de Trabajo", se usa 
ese terrain°. 

52. E. S., 19 de julio de 1918. 
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seau asigna a la juventud un valor "propio e insustituible" e insiste en acen-
tuar "la personalidad" de esa edad. 

Wyneken cree que la juventud debe cesar de estar "encerrada en la Es-
cuela" y, por tanto, comenzar a actuar, es para el la Nora de su "emancipa-
cion historica". Frente a la pugna entre la naturaleza y la cultura, o entre 
el deseo juvenil de emancipaciOn y los fines de la educaciOn, el propone una 
soluci6n: incorporar al joven "a la vida cultural de la humanidad", pero sir-
viendo al mismo tiempo a la "vida propia de la juventud". 

Este pedagogo ha lido el creador de las "Comunidades Escolares Libres", 
entendiendose por ellas a las instituciones donde se concilia "el ser de la es-
cuela con la naturaleza de la juventud". 

Este aleman que fue un firme opositor de la educacion oficial alemana, 
y asi, sus escuelas lejos de estar dominadas por el Estado, la Iglesia o la so-
ciedad "son un organismo independiente con leyes derivadas de su propia 
voluntad". 53  Las escuelas de Wyneken son: extraconfesionales desde el punto 
de vista religioso, abogan por el contacto de los alumnos con la naturaleza, 
por la coeducaciOn de los sexes, atienden al aspecto profesional y general, 
son extraoficiales y antiestatistas y poseen un regimen de libertad y auto-
nomia". 54  

Wyneken cree que los alumnos son al mismo tiempo sujetos y objetos de 
la educacion. No hay en su teoria division entre educador y educando, ni un 
enfrentamiento, sino cree que la enserianza es como una "convencion de 
maestros y alumnos para un determinado fin". 55  De ahi se entiende la con-
cepciOn de sus Comunidades Escolares en las cuales, siendo verdaderamente 
autonomas, los problemas se discuten entre directores, maestros y alumnos 
en gran mimero de ocasiones. 

IV. 4 - Periodos historicos 

En una de sus obras 56  Luzuriaga distingue cuatro momentos o periodos 
principales en el desarrollo historic° del movimiento de la "Nueva 
EducaciOn". 

53. E. S., 2 de diciembre de 1918. 
54. Hay una gran coincidencia entre las caracteristicas de esta escuela y los principios 

que postula la Escuela Nueva: Cfr. Postulados de la Oficina Intern.acional de las Escuelas 
Nuevas. 

55. E. S., 2 :de diciembre de 1918. 
56. LUZURIAGA, L., Historia de la EducaciOn..., p. 231. 
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El primer°, ctiya extension seria de 1889 a 1900, se caracteriza por la 
creacion de las primeras escuelas en Europa y America. La primera nace, en 
Inglaterra, apareciendo luego en Alemania, Francia y Estados Unidos. 

El columnista de El Sol, resalta cOmo este movimiento nace de la reali-
dad educativa misma. "No se trata de Auras especulaciones te6ricas ...sino 
tie ensayos y experiencias realizados en la misma vida escolar". 57  

El segundo monument°, el de la formulacion de las nuevas ideas peclago-
gicas, iria de 1900 a 1907. Es ahora cuando se inician las dos principales 

-vertientes del movimiento reformador: por un lado, la del pragmatismo e 
instrumentalism° de Dewey, que publica en 1900 su primera obra impor-
tante, La Escuela y la Sociedad, y por otro, la de la Escuela de Trabajo de 
Xerschensteiner, que ese mismo aria inicia reformas de enserianza en Mu-
nich donde era consejero escolar. 

Luzuriaga cree que las ideas de Dewey influyen sabre las de Kerschens-
teiner y, por ello, se podria considerar a aqu61 ccmo al padre del movimien-
to activista en el orden teorico.58  

De estas dos vertientes "arrancan las ideas que han de orientar el mo-
vimiento posterior de innovaci6n". 59  

El tercer momenta es el de la creacion y publicacion de los metados acti-
vos,6° abarcaria de 1907 a 1918. Ahora "alcanzan su madurez las realizacio-

- nes de la educacion nueva". 61 

Es ahora cuando se aplican por primera vez el Moto& Montessori en 
Roma y el Mkodo Decroly en Bruselas, surge en Miss Pakhurt la idea del 
Plan Dalton, en Washburne la del sistema de Winnetka y en Kilpatrik del 
Metodo de Proyectos. 

El cuarto y Ultimo raomento es el de la &fusion, consolidaciOn y oficia-
lizacion de las ideas y metados de la Escuela Nueva ; abarcaria de 1918 hasty 
-el momenta en que Luzuriaga escribe esta obra suya. 

En este period° se fundan las principales Asociaciones de la Educacion 
Nueva, se aplican nuevos metodcos de educaciiin activa 62  y se llevan a la, 
,educacion Oficial las ideas innovadoras mediante las grandes reformas esco- 

57. Cfr. Andes de la 	p. 156. 
58. E. S. 19  de Julio de 1918. 
59. Ch.:Ana/es de la... p. 156. 
60. Cfr. LtizuRIAGA, L.; ,Mitodos..., passim. 
614.;  Cfr..A 	j  nales...„..p,,157. 
62. Como ios metodos de Cousinet, Freinet, Petersen, etc. 
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laces de Rusia (1918), Alemania y Austria (1919) e Italia (1923),. segadas 
mas tarde por las reformas de Espana (1931), Belgica (1936) y Fraud& 
(1937 y 1945). 

Iv. 5 - Tendencias y expansion 

Los principios reformistas sostenidos por los partidarios de la Escuela 
Nueva se llevan a la practica a trav4s de diversas instituciones que en Ame-
rica y Europa se van ftmdando "promovidas casi por completo por iniciativa 
privada". 

Las Escuelas Nuevas, de diversas fisonomias, nacen de una comun cree  n-- 
cia: la idea de que en general la escuela publica "en vez de promover las, 
fuerzas ftpontaneas de los alumnos y favorecer su disciplina interior", lose
mortifica con "metodos artificiosos y mecanicos" muy opuestos a la pedago- 
gia moderna que, desde Rousseau y atin. Locke, concibe la educaciOn "no ya 
como la trans/nisi& de un saber objetivo", sino .como la "forrnaciOn de 1a: 
personalidad autOnonza del escolar". 63  

Nuestro autor clasifica las diversas tendencias de Escuelas Nuevas acorn- 
des a los caracteres peclagOgicos distinguiendo, de este modo, cuatro grupos. 64  

Uno. es el de las escuelas nuevas propiamente dichas inspiradas en _las. 
primeras que surgen en Inglaterra. Otro es el de las escuelas experimentqles 
de tipo pedag6gico y tecnico que nacen en Estados Unidos por influencia de 
la "escuela universitaria" de Dewey de 1896. Luego esta'n las escuelas activas 
de caracter esencialmente metod.ologico, inspiradas por los creadores de 
nuevos metodos de educaci6n. El Ultimo grupo es el de las escuelas de ensayo,  
y reforma, de tipo oficial que abarcan varias instituciones dentro de un 
tema escolar. 

Las primeras "escuelas nuevas" surgen en Inglaterra, como dijimos, son 
las de Abbotsholme, llamada justamente "New School" .y la de Bedales, crea,- 
das en 1889 y 1893, respectivarnente. 

De ahi se extenderian al continente adoptando diferentes modalidades, 
en cada pals, pero manteniendo siempre importantes rasgos comunes. 

Alemania conoce a partir de 1898 los "Hogares de educacion en et 
campo", escuelas inspiradas en las inglesas. En 1906 Wyneken y Greeheb fun- 

63. CODIGNOLA, E., Historia de la EducaciOn y de la Pedagogia, Buenos Aires, Atone*, 
1946, p. 334. 

64. Para profundizar sob re el desarrollo y extension del roovaniento Cfr. su Historia 
la 	p. 132 y siguientes. 
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clan la primera "comunidad escolar Libre", escuela que se • desprende de las 
anteriores por divergencias ideologicas entre sus fundadores. Luego de la 
guerra se intentara, incluso, que algunas escuelas publicas adopten elementos 
tie las escuelas nuevas privadas. 

Por otra parte, en Francia en 1899 funda la primera escuela nueva: 
4'L'Ecole des Roches", surgiendo luego similares. Algunas escuelas palicas 
francesas adoptan por esta epoca metodos de la escuela active como el de 
Cousinet, Freinet, etcetera. 

En Italia el movimiento de la Educacion Nueva comienza con M. Mon-
tessori que funda su primera "Casa dei Bambini" en Roma en 1907. 

En 

 

Belgica movimiento se centra en las escuelas fundadas por Decroly 
partir de 1907. 

En Estados Unidos, desde 2896, muchas univereidades tendren escuelas 
primarias experinientales, la primera es la que Dewey funda en la Universi-
aad de Chicago. Estas escuelas universitarias se han orientado en general 
en los metodos de la educacion nueva e indicts° algtmas instituciones 

y privadas han adoptado elementos de esta metodologia. 

Por ultimo, cabe destacar thnio Luzuriaga resalta que en Espana, la Ins-
titiation Libre de Ensenanza, a la cual se encuentran ligadas importantes per-
.sonalidades de la vida espanda, ha sido una escuela nueva "donde se han 
iniioducido ideas y metodos innovadores" que recogeria luego la "corriente 
refonnista" de la Escuela Nueva. 65  

. Condusiones 

Luego de haber hecho un analisis de la Escuela Nueva a traves de la 
piuma de uno de los representantes de la "tercera generaciOn Krausista", ca-

.be preguntarse si verdaderamente la Escuela Nueva supone una revolucion, 
-un cambio radical, una mutacion de fondo, en el pensamiento pedagogic° con-
temporaneo. 

En el caso de ser este movimiento asi, surgirian nuevas preguntas, ref e-
aidas principalmente a la persona de Lorenzo Luzuriaga. Cabria interrogarse 
iQ siguiente: Que papel ha jugado nuestro autor en la &fusion en Esparta 
de esta corriente "revolucionaria"?, 4Con que elementos ha contado para pro-
pagar esta nueva tendencia?, Es Luzuriaga pionero en esta labor o sigue 

65. Cfr. LUZ IntLtak Lw, Historia de la. .., p. 227. 
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el surco abierto por otras personalidades ?, Cuenta con apoyo official o de al-
guna institution para ello?, Que alcance tendria su difusion?, etcetera. 

Respecto al primer aspecto, objetivo initial de nuestra exposition, enten-
demos, que la Escuela Nueva, por todos sus presupuestos y teorias, marca un 
cambio tan radical en el ambito del pensamiento pedagOgico, que nos permi-
timos calificarlo como "revolucionario". 

Sus trascendentales cambios han ido mostrandose a lo largo del presente' 
estudio. Asi se ha visto como la Hamada "escuela traditional", esencialmente 
pasiva, debe dar Paso a la "Escuela Nueva" de fuerte sign activista. Aquella 
ha tenido como base "el programa", "la acumulacion de materias", esta se. 
apoya en "el nifio" y busca la "evolution de sus intereses" favorecida por 
que cada uno pida y necesite. El papel del maestro es en la escuela traditional 
fundamental, ya que enseria al alumno pasivo. En la Escuela Nueva, en cam-
bio, el alumno se autoeduca activamente. Aquella se centra en el ,objeto de,  
conocimiento, siendo la enserianza verbal y, para el grupo de alumnos, esta 
se.  centra en el sujeto educando, siendo la enserianza alga "vital" y con un 
fuerte acento en lo peculiar de cada individuo y edad. 66  

• 
Es preciso remarcar que esta corriente reformadora tiene antecedentes:: 

importantes ya a mediados del siglo xviii, pero como movimiento con obje-
tivos rnas tiaras y delineados, y en franca oposicion a la enserianza anterior, 
surge: con la tendencia de la Escuela Nueva. Los .pedagogos innovadores 
agrupan, se reunen y deciden expandir sus creencias recien a ,principios del 
siglo xx. 

En segundo termino, nos interesa analizar el papel de Luzuriaga. Su figura 
y labor son fundamentales para el movimiento de las Escuelas Nuevas. Su per-
sona cobra importancia no solo por su relation con Ortega, Diner y tantos: 
otros intelectuales que sentian su patria, en palabras de Lain Entralgo, "03-- 

mo problema", sino tambien por las tribunas que usa para dar a conocer las 
corrientes innovadoras. Nada menos que la Revista de Pedagogia y, antes, 
El Sol, uno de los mejores periodicos de Europa y "el mejor de Espana de. 
todos los tiempos". 68  

Si Bien Luzuriaga se entronca con una rica pleyade de intelectuales por' 
su tares reformista, entendemos que es pionero en propagar la Escuela Nueva. 
Escasos nombres podrian citarse para compararlos con nuestro autor en este. 

66. Para mayores datos ver: TITONE, R., Metodologia didtictica, Ma:drid, Rialp; 1'968, 
p. 45 y siguientes. 

67. LAIN ErrrRALGo, P., Espana como problema, Madrid, 1956. 
68. JOVE; J. M. y otros, Introduccion. a la historia de Espana, Barcelona, 1972, p. 890.. 
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punto, de todos modos, entre las figuras interesadas por la Escuela Nueva se 
destaca ante todo, y de forma notoria, el, ya sea por su dedicacion a la peda-
gogia, ya sea por los medios que use para su difusion, o Bien por ser repre-
sentante de su pais en la Liga Internacional del movimiento o presidente cuan-
do se funds en Espana la misma. 

Creemos importante resaltar que esta labor iniciada en Espaiia, Luzu-
riaga la continuara en nuestro pais con alcance latinoamericano. 

Por ultimo, queremos destacar la doble labor de Luzuriaga: por un lado 
y durante toda su vida, se muestra como hombre dedicado al quehacer peda-
gOgic:o, y por otro, se vuelca de lleno a la divulgacion de la pedagogia moder-
n& Si Bien su pensamiento careceria de "nervio creador y de una exposicion 
profunda", 69  su trayectoria y el alcance de su obra, son dignos de ser 
apreciados. 

TERESA MARIA DABUSTI 

69. MERIDA NrcoucE, E., Una alternativa , p. 37. 





TRADUCCIONES 

COMERCIO Y NAVEGACION EN EL. CANTABRICO EN EL SIGLO XIV. 

DOS DOCUMENTOS DE INTERES 
• 

1353, Concordia entre los hombres de Bayona y los de las marismas del Con-
dado de Vizcaya. 

En el nombre de Dios. Amen. 

Sepan todos que, habiendose producido debates, controversias, discordias, 
ira y malevolencia en los tiempos pasados, y dudandose en el futuro acerca de 
los mismos. (si Dios y las Buenas gentes no pusieren un remedio oportuno) 
entre las ,gentes navegantes y otros de las villas y lugares de las marismas 
del Condado de Vizcaya (a saber) de Vermeo, de Plasencia, de Bilbao, de 
Lequeito, de Hondarro, por una parte, y las gentes navegantes y otros de la 
ciudad de Bayona y del lugar de Biarritz por la otra; en razon y por -razon 
de algunos danos, de muertes de hombres y captura de naves, de vasallos y de 
otras mercaderias y bienes de otros, y [de los males] causados, dados, hechos, 
recibidos, cometidos y perpetrados, segin se decia, entre las susodichas gentes 
navegantes de una y otra parte. 

Y que, aunque en los tiempos pasados, por razOn de los dichos daiios, 
se hicieron y tomaron cartas de tregua y resignacion entre las gentes de las 
marismas del susodicho Condado de Vizcaya, por una parte, y las gentes de 
la ciudad de Bayona y del lugar de Biarritz por la otra, con ciertas dilaciones 
y continuaciones de las treguas susodichas, seee puede asegurarse plena-
mente que consta por documentos pithlicos y cartas confeccionadas sobre est°, 
manifesta.das y concedidas tanto de una parte coma de la otra. 

* El texto latino esti tornado de PERNi NDia DURO, La marina de Castilla, Madrid, 
1.1994, doe. n. W, pp. 430-431. 

Los parentesis figuran en Is version original. Los corchetes indican agregados del tra-
ductor para facilitar la comprension del texto o desarrollar las abreviaturas. 

Los fink** carnbios introducidos son la zumlificaciOn de la puntuacion y la eliminacion 
de stigmas mayinculas pars facilitar la lecture. 
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Y que, habiendose querellado gravemente ambas dichas partes parque, 
'en el tiempo de las dichas dilaciones, tregua y resignacion, y durante la pro-
longacion de las mismas, fueron hechos y cometidos y perpetrados diversos 

-maleficios y danos por las gentes de las susodichas partes, dudandase cuan 
_mayores pueden acontecer en el futuro. 

sabiendo que, en el dia de la fecha de estos documentos o cartas the-
ichas] para evitar y rechazar o prevenir las sobredichas querellas, rencOres, 
homicidios y darios y resentimientos que pudieren sobrevenir o suceder en el 
futuro, y para poner un remedio oportuno para las dichas partes. 

Ambas dichas partes constituyeron personalmente, en la Iglesia de Fuen-
terrabia a los discretos varones (a saber) 

Senores, 

Raimundo Duran de Villa y Pedro Raimimdez de Luco, 

Burgueses de la antedicha ciudad de Bayona. 

Sus procuradores, como asi los procuradores del Mayor y Jurados y Cien 
Pares de la comunidad de la ciudad antedicha, etc., hacia la fecha 29 Oct. 
segan mas arriba, hasta estas palabras: viz. 

Fstas actas se hicieron en el lugar de Fuenterrabia, el dia sabado antes 
de la fiesta de la Natalidad del Senor (a saber) dia vigesimo primero del mes 
de Diciembre, en el aria del Senor miI CCC LIII. Aria de la era roil CCC no-
yenta y uno, estando presences los testigos, prudentes varones, etcetera. 

1354. Confirmacion de la Paz entre los hombres de Bayona y los hombres 
de las marismas del Condado de Vizcaya. 

El Rey a todos los que, etc. Salud. 

Examinamos la Paz y Concordia entre las gentes navegantes y otro€ de 
las villas, etcetera. 

Del lugar de la marisma del Condado de Vizcaya (a saber).  de Venue°, 
de Plasencia, de Bilbao, de Lequeito, de Hondarro, por una parte, y  nuestros 
amados y fieles Mayor, Jurados, cien Pares y Comunidad de nuestra ciudad 
de Bayona, y del lugar de Biarritz, por la otra, sabre .las controversial, debates 
y discordias entre las partes antedichas, surgidas, hethas e iniciada§ antes de 
ahora, concebidas en la lengua vulgar de las dichas partes, las que hicimos 
transcribir y trasladar al latin, en estas palabras, a saber. 
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En el hombre de Dies.• Amen. Etc. segim de fecha 21 de Diciembre. 
Ano 27. 

Nosotros, pues, aceptamos, ratificamos y confirmamos la Paz y Cana is 
sobredichas y todas y cada una de las cocas contenidas en ellas, seem se ex-
presa =is arriba, en cuanto nos ataile, por nosotros y nuestros herederos; asi, 
pues, si se suscitara posteriormente una guerra (que no existe) entre nosotros 
y las partes antedichas, que entonces los mismos Mayor, Cien Pares y Comu-
nidad asistan a nuestra parte y sewn tenidos de ayudarnos a nosotros y a 
nuestros sitbditos contra los dichos hombres de la susodicha tierra Vizcaya 
que estuvieren asi en guerra contra nosotros, no obstante la dicha Paz y 
cancordia. 

En cuyo [sic] y istas nuestras cartas hicimos publicar en nuestro Pa-
lacio_ de Westin [baster], dia nueve de Julio. Por el mismo Rey y el Cancejo. 

MAltiA CR1STINA LONGrriarrt 
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Luis Su.A.Rgz FERNANDEZ, Humanisrno y .reforma catdica, Ed. Palabra. 
'S.A., 1987. 	. 

La epoca en que se desenvuelven los sucesos de que se trata, tiempo de 
cambio y conflict° en todos los Ordenes, lo fue timbien Para la Iglesia. Esos 
conflictos y esos cambios constituyen la materia de este libro, que se abre 
con una breve introduction, donde se pasa revista a los procesos que Bev:arca 
desde el comienzo de la llamada "crisis de la Baja Edad Media" hasta el Re-
nacimiento, desde la ruptura de la unidad que era la Christianitas a la diver-
versidad que se tradujo en el nombre "Europa", a traves de novedades filo-
stSfic'as, expresadas en el terreno religioso por la "via moderna" frente a la 
"via antiqua", y de las luchas de distinta indole que desembocaron en una 
especial conception del humanismo. 

Esos son, en resumen, los puntos que mas detalladamente se tratan a 16 
largo de la obra, con un seguro conocimiento del terra y gran claridad de 
exposition, que hate inteligible la apretada sintesis. Gracias a eras condicio-
nes, Suarez Fernandez puede resumir en unas doscientas paginas, sin defor-
Triarlos ni mutilarlos, los varios y complejos procesos que se desarroilan en 
eSe periodo, que, presencia el nacimiento de las nations occidentales, las clifi-
CUltadeS con que tropieza la Iglesia, 'perturbada, desde adentro, por las corr-
secuencias de la insuficiencia de recursos y de formaciOn del clero;* desde 
afuera, por las embestidas de los principes, de los grupos rebeldes o hetero-: 
doXas apoyados en las nuevas tendencias filosoficas; Pero que presencia tam:- 
biOn reaction, el florecimiento de la mistica y la reforma que la Catolici-; 
dad L—IgleSia• y comunidad laica— hizo' de si 

• 
; Las definiciones cortas y precisas, la . estructura dada a la obra por el 

4it0-,:cOn -Su elecciOn.  de los personajes mas .destaca' do's, en cada caso, Como 
eiel de form.as de pensamiento o protagonistas de la action, y su division' de
los  inuy breveS subcapitulos que enfocan, uno a uno, ya a un 
it dividuo, ya un tramo 	acotado, del acontecer historico —a veces, la 
gulag niagnituct del hombreo del hecho rebas.an esos . limites y requiem% doi . 	. 
o ties de tales items--L 'hap permitido condensar tanto y tan rico material 
en .tan-Coitti 	aunque, ocasionahnente, 'se resienta la hilacion. 
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En conclusion, un libro Bien hecho y Bien escrito que se lee con interes; 
si Suarez Fernandez se propuso ofrecer una vision suscinta Pero completa del 
mundo de ideas y sucesos que llevaron a la reforma catolica y al nacimiento 
de un humanismo cristiano, lo ha logrado. Y no es poco decir. 

MARIA DEL CARMEN CARLE 

Contrastes, revista de historia moderns, Volumen 2, 1986, Facultad de Letras, 
Universidad de Murcia. 

,•. 
Moreno, A. Domenech, T. Gunzberg, J. ; Planagua; J., Las crisis derriogrei-

ficas en Cataluna, siglos XIV al XVII. 
Basados en el estudio de cuatro "fogatges", los autores intentan una des7  

cripcion preeminentemente geografica de las crisis demograficas en Cataluria, 
signadas por las dos mss importantes, la de los siglos my .  y xv y la del 

Su.. analisis culmina con la delimitacion de dos zonas con evoluciones 
dernograficas y sociales distintas.' Una de ellas, la oriental, con una alts pre-
Sion demografica; la otra, la de las comarcas de TOrtosa y Lerida, que se ca-
racteriza a lo largo de su historia por recibir excedentes demograficos. Los 
cambios.  de este orden. que se producen parecen ser efecto de un "mundo 
Deno", cuya reacomodaciOn trae aparejada una modificacion social y econo-
mics en la constitucion de la familia y en la propiedad de la tierra. 

En. Pedro Juan Nunez y la erzsenanza del griego en la Universidad de 
Valencia (1547-1602), Sebastian Garcia Martinez muestra, a travel de una 
somera biografia de este catedratico, una imagen de la situaciOn de la ense-
rianz.a del griego, principalmente en la Universidad de Valencia, aunque trata 
tambj.en otros lugares. Destaca los numerosos aportes de este estudioso y el 
prestigio de que gozaba, que no obstO pars que figurara en dos procesos del 
Santo Oficio llevados a cabo contra Jeronimo Conques y Gaspar de Centelles; 
procesos que marcaron, al decir del autor, la crisis final del erasmismo valen-
ciano. Su exposiciOn culmina con la vida de Pedro Juan Nidiez, muerto en la 
ancianidad y colmado de honores. 

Dentro tambien de los estudios de corte humanistic°, Amparo Felipo 
Orts, en La Facziltad de Medicine de la Universidad de Valencia (1621-34), 
trata este corto period° de la Universidad, en el que se sienten ya los efectos 
de laContrarreforma,. que impidio, entre otras cosas, que los espanoles estu-
diaran o enseiiaran en otros paises; de la expulsion de los judios, de tradicjo7  
nal dedicacion a esta ciencia, y de la crisis econamica. Luego pass revista a 
las principales personalidades que ocuparon las diferentes citedras y los aver- 



RESERAS BIBLIOGRAFICAS 

. 	. 	. 

fares,.que sufrieron estas.durante ese iieriodo. La autora acomparia.  su trabajo..  
con un apendice documethal. 	 . . . 

a 	 * 	• 	 . . 	t 	 . • 	ta 	 .• 	 . . . 	 • 

Rafael 'Torres' Sanchez analiza La esc  laVitud en' Cartagena en los steels 
xvxx y xviii, para lo cual traza primeramentee un cuadni cte la eiolUcion 
economica y demografica de esta ciudad, de rapid° crecimiento a partir de 
fines del xvii, asi como su particular ubicaciOn geografica en lo que se refiere 

trafico, de esclavos. Para analizar la esclavitud, utiliza como fuente las 
actas de bautismo de los esclavos de Cartagena —tramite que constitufa Una 
obligacion del dueno--. Mediante estas actas, el autor llega a evaluar. el nil-
mero de esclavos de la ciudad, su origen geografico, su edad y sexo,' las exi-
gencias de la demands, las caracteristicas de sus duetios, clasificados segue su 
ocupacion y, en definitiva, el comportamiento del mercado de esclavos y sus 
fluctuaciones econamicas. 

. 	. 	. 
En Notas para urza historic social de la lzlteratura. Estebanillo Gonzalez 

y el punto de vista, Francisco Javier GuillamOn Alvarez comienza sentando 
ciertas premisas basicas de la sociedad espanola de los siglos xvi y xvii como 
punto de partida para abordar el terra central: el ejercito y la picaresca, a tra-
y& de la figura de Estebanillo Gonzalez. Analiza asi el arquetipo del picaro y 
el *mit() mistn.o en la epoca del comienzo de su decadenCia.' 

Diplornacia y diplomnticos a traves de la correspondencia reservada de 
sus anbajadores con Floridablanca, de Juan Hernandez Fraiico, expone la 
situacion internacional europea durante el siglo 	d.esde la paz de Utiecht.  
pasta la Revolucion Francesa. A este respecto hace hincapie en los Pactos de 
Familia, "espina dorsal de la politica exterior espanola".-  

Luego se centra en el periodo de Floridablanca (1777-1792), en el cual 
se producen ciertos cambios: el intento de independencia de la tutela de Fran-
cia r de mantenimiento de la paz, europea, logrando una actitud de prescin-
dencia en los conflictos internacionales debido al costo que en todo orden 
representaria la intervenciOn en una guerra para la agotada Espana. Los me-
dios utilizados para esta politica son los embajadores, gran parte de ellos de 
formaciOn diplomatica y burocratica, y la ubicaciOn de F.spaila en el con-
text° internacional como mediadora. Para ilustrar estos aspectos, el auto 
hace un antilisis de la correspondencia reservada con Floridablanca de tres 
embajadores: uno en Roma (Jose Nicolas de Azara), otro en Londres (Ber-
nardo del Campo) y el Ultimo en Lisboa y Paris (Fermin Ntiiiez); 

Con Las primeras gestiones de la Real Sociedad EconOmica de Amigos de 
pais en arcs de la regeneracion. econernica del rein de Murcia (1777-1786), 
Matias Velazquez Martinez da un panorama de las Reales Sociedades &on& 
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rthcas de Amigos del Pais y en especial de la de Murcia, Para-  uegO analizar en 
detalle sus actividades: en la agricultura, principalmente la instruccion del agri! 
cultor; en la industria, el asesoramiento tecnico y la promocion de nuevas 
micas; y en el:comercio; su aporte a nivel teorico mediante el estudio de sus 

problemas. 

Dentro 
.s., 

de -. Seccion Documentos, Maria del .Carmen Melendreras. Gi- 
p4enco,,con su Estudio de la ,rena de distribuciOn del Cabildo de. la Catedral 
de_ .Murcia ,a .finales del antigun regimen (1763-1790), realiza un analisis de 
fos..bienes eclesiasticos, tanto patrixn,oniales coin beneficiales; sus tipos y la 
d4-#-ibucion, de las. rentas. Luego traza un panorama de la Iglesia de Murcia 
en el siglo xvirx, para internarse . en el tema central. Destaca laimportan,cia 
y...ripleza.  de .la clerecia, urbana, producto principalmente de las fincas, los 
censos, los arrendamientos de rentas y las recaudaciones propias del culto. 

apendice documental, objeto de este trabajo, es muy extenso y aporta in- 
foxInacionmuy.  interesante y detallada.. 	. 	 - 	• 

. 	. . 	. , 	 MAItiA. CRISTINA LONGINOTTI , 
. 	. 	. 

Misceicinea Medieval Murciana, Vol. XIV, Murcia, Area de Historia Medie-
val, Universidad de Murcia, 1987-88, 350 pigs. 

" M. B. PIQUERAS G-ARCIA, Fiocionamiento del Cos  ncejo murciano (1462- 
4-tro.ires‘ del analisis de las Actas Capitulares del Concejo, hace_ un 

eitt'aiistkro estudio de los distiritos ,cargos concejileS: corregidores y asis-
tentes, regidores, juradoi, alcaldes, alguacil mayor, procurador, contadores, 
mayordomo, yeeclores,, almotacen, escribanos, oficiales de huerta, donde se-
fidM format de eleccion, funciones, periodicidad y desempene de los mismos. 

M. A. MARIN GAnCiA, Las carnicerias y el abastecimiento de came 
en - Mur6ii . (1450-1500). En su interesante trabajo la autora se ocupa de la 
?tgailiaciOny funcionamiento de las carnicerias y de la intervencien ,conce-

el:13roCeso de abastecimiento ciudadano. En este sentido se refiere 
al' arrecjainiento far ,partec1el . Conejo del abasto de carne a ,"obligadores", 

all abastecimiento en periodos en que las carrxicerias no son 
arrenadas periodo en el cual se akudizan las .problemas de carestia.. La 

un '4ixxrxentoleve y pausado de los precios, sin gran-.  
des fluctuaaoriels 	abastecimiento relativamente estable a lo largo del 
periodo. Arcompaila el trabajo. con .numerosos cuadros estadisticos. 

.ELEijitothit rei militaril de Flavio.Vegec io:traducido al castellano-eii 
los'"Dichos de Seneca.en Ado de la..:Caballerii? 
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de., Alfonso de Cartavna, 	CoNz4Ez lioLAN 	 •SIAg.  
SoMO] TE realizan un examen filohigico 	traducciones -castellanas---d0. 
sigh). xv. ya completas, parciales o resumidas del Epitomes 
Vegecio. En- primer .lugar afirman, tras comparar el. text°. de.. Vegeciq -,c04 Ia 
traducciOn, castellana de. Fray Alfonso -de San CristObal y El Libre de G140- 
rra de. Emique de .Villena, que el primer) sigue en la traducci6a-el model() 
latino,-, raientras que 'el segundo, parece un resumen ligeramente:!modificado 
de dicha traduccion. Asimismo serialan .que este Ultimo, se inserta 
dicion de la obra de A. de San Cristobal. En segundo lugar se interesari por 
la .edicion de los Dichos de Seneca en el Acto de.  la Cabcdleria que. constituye 
uh• resumen latino de Vegecio, atribuido. a Seneca y traducido 	siglo-atv 
por Alfonso de Cartagena. Los autores dudan de que el resumen.  latino:As 
obra de Seneca y. demuestran que. efectivarnente el,  traductor es ;Alionso:.de 
Cartagena, El trabajo se,,acoropafia,con 	apendice .clocumentaliconstituido 
por la version castellana y latina de los Dichos y las notas criticas a la version 
cistellanit. 	• 	• 	- 	- 	 - 	• 

1...7 D. Gozeziazz ARCE,, Selkprio regio.  e imp1witaciOrvele,:,,1 ..tpred0214 
textil de la Murcia del siglo Xill (1. parte). La intenciOn del trabajo es mos-
trar aa-decididai .valuntaiLde:Alfonso X por implantar, en la recien conquis,  
tada Murcia, una produccion textil que le resultara economicamente benefi►  
ciosa, con la cual aumentase la percepcion de rentas que le correspondian 
como senor del lugar. En. la primers parte a modo de introduccion plantea la 
situaciOn . de la economia 	preexistente, asi como la produccion 
e* la tattillirdel siglo 	En la iegtiziaa 'paife'iereliel4'. at . 0roa!44ritelikti. 

de 'la prOdUction 
Mica fiscal real aplicada a Murcia, seiialando la detraccion 
econiSmico en forma de exacciones fiscales. El estudio continua en el n*ero 
siguiehte. .• 	 • 

••: 	• .. 	. 	•• 	•.: 	. 	•.• 	. .„. • 	 . 	• 
LOPE:. .:PASCUAL MARTiNEZ;  • LOS. • ,Sinodos de :::ia Iglesia-, .cartagirserate: 

Siglo XV. El autor recoge los distintos temas que tratan los Sinodos doe 
nos de Cartagena en el siglo xv. La legislaciOn sinodal sugiere un anibiente- 
prerreformista. El trabajo se aconipEiiiiton'tm iico'-ap4ncike doci 	it l: 

terra de los molince hidriailicos- es,  tratado 	MARTIN-it 
MidrrfNEz .-ea MOli/108 hidniulicos en Murcia (sigick9. X/IL-XV). 	difo. 
rentes aspectos relacionados con los- mismos tales como localizatioti; piopiede4 
ekpiotaciOn y los frecuentes 'pleitos suscitados por su. use..El ensayo tonstituye 
un significativo aporte al escaso tratamiento. del tem& molinar'en . Mixrcia7:en 
for 	directa.:. 

• • 	• 	• 	• ■ • 	 . 

Ali. ,C. WAS. ARTESE406, Bienes propios • y po/iticcr, ccris(7192* del. ccr".  
€4.9 Przurciono. en el siglo XV..Se refiere:. a.  la ..e:Fplotlaci4,,t4 f,los , 	,f °. 
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pios ubicados en el recinto urbane por parte del gobierno municipal. Dichos 
1*..nes —molinos de rio, heredades, solares y casas-- Bran otorgados 'en re-
gimen de censo enfitelitic,o a diferentes personas. Senala la autora que los 
ingresos provenientes de su explotacion fueron meidicos. Asirnismo muestra 
que los beneficia;ios de los bienes propios pertenecian sobre todo al grupo 
sOcial de menestrales y gente sin vivienda propia, a excepcion de los tenentes 
de los molinos y propiedades en las Cavas Viejas en donde aparecen regidores 
y jurados componentes del pat-riciado. 

En extenso trabajo M. LL. 11/IARririEz CARRnAw, Servicios caste-
&Inas y politica municipal (1420-1450), analiia a partir de las Actas Ca-
ratilares y los Cartularios Reales "del arelivo murciano, el sistema de recatida-
ciaties efectuadas en Ia ciudad en dicho period() y lo sbalances anuales de la 
cOntriblicion.. El trabajo se acompana con numerosos cuadros estaisticos. 

La elecciOn del lugar de enterramiento es motivo de estudio de A. BF, 
JARARDO RUBIO, La elecciem de sepultura a travel de los testamentos me- 
dieval*: nuarianas. Acompana el breve trabajo 	apendice documental. 

PAULA MARIA COLAI4T01110 

llISPANIA. Revista Espanola de Historia. Tome XLVII1, enercfrabril 1988, 
- niun. 168. Madrid,-  Consejo Superior de Investigaciones -Cientificas, 1988. 
,399 pigs." 	• 

El presente mimero de Hispania que consta de ocho estudios y tin en-
sayo, desarrolla temas diversos. De Inas ester decir que ester publicaciOn con-
se a, en la presente ocasion, el excelente nivel a que nos tiene ya acostum- 

• • 

primer articulo pertenece a ANA RODRiGUEZ LOPEZ y se titula:La 
pollee(' eclesitistica di la manarquia castellano-leoneaz durtinte el reinado de 
Raman& 11.1 (1217-1252). Al enfoque de la historiografia traditional que 

la idea la Reconquista . conxi elemento diferenciador 'flue aleje a la • , 	„ 	• 	. 	• 
penizistda de la evolucion' europea 	todos sus aspectos, la autora opor!e la 
teiii . cOntraiia: *time que se comprueba la existencia de una politica.'•ecte- 

bien defini.4 en Castilla durante la priinera mitad del siglo xnx qua • - 	- 	• q • • 
ue  en evidencia 	la corona thstellana tienesuna coxicepcidn del poder similar 

a la de otras monarquias europeas contemporaneas. Asi, la Reconquista, si 
bign impuso ritnrs al desarrollo, no habria evitado de ningtin mode el estable-
cipAento .tte elaciones feudales entre la corona y la iglesia, segue podenrs 
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deducir de las reiteradas intervenciones de Fernando III en los- asuntos 
siltsticos, tante en la primera parte de su reinado (antes del gran avarice de 1a 
frontera) como a partir de los preparativoS para la conquista de Cordoba. 

JosE MANUEL CALDERON ORTEGA: En torno al origen y las causas de las 
primeros pleitos del estado de Monterrey, de Galicia. El autor, en un inte, 
re,sante articulo que incluye un utii apendice documental; describe las 
cunstancias politicas que influyeron en dichos pleitos, las sentencias contra-
diCtorias y los intereses y circurtstancias de quienes litigaban. Anali7..a los 
distintos documentos relacionados con el caso desde la institucion del Mayo-
razgo por Diego Lopez de Thiliga el viejo en fecha incierta, y la modificacicin 
hecha por su hijo, nacido este de su segundo matrirnonio. Sigue las alternati-
vas.  de las disputas originadas por los reclamos de Juan, su primogenito del 
primer matrimonio, y los descendientes de ambos: 

El siguiente articulo, La fortuna de un miembro de la pequeria rtobleza 
aZ final de  la  Edad media:  los  bienes  de. Alonso de Carvajal, Senor de 'oda!, 
de TOMAS QUESADA Q,UESADA, analiza minuciosamente el mayorazgo y testa-
mento de Diego Sanchez de Carvajal. 

Luego de introducirnos en el linaje de los Carvajal, el autor nos. propor-
ciona una detallada descripciOn de los bienes del testador, distinguiendo entre 
aquellos que constituyeron su herencia original —de los cuales tenemos de-
tallada noticia gracias al pleito sucesorio q-ue sostuvieron su hijo y su, viuda-
de los por el adquiridos a ,lo largo de su vida. Nos habla asi, de tejidos, joyas  
de oro y de plata, arenas (es curioso que abunden las de fuego, qued.ando .en 
un segtmdo piano las medievales), esclavos y alirnen.tos. En .cuanto al ganado, 
es de especial intereis por representar uno de. los capitulos mas importants 
de su fortuna. Tambien nombra casas y edificios varios (entre los que se 
cuentan varios molinos), tierras y rentas. 

En Las elites de poder durante el reinado de Carlos V a traves de loos 
miembros de Consejo de Inquisicion (1516-1558); JOSE MARTINEZ MILAN 
estudia, en primer Lugar, la composiciOn de dicho Consejo canto institittitki 
representativa de los restantes organismos de la corona: Describe el. autor:-4os 
periodos en que ocuparon. el cargo de Inquisidor- General sucesivamente Adria7  
no de Utrech (1516,1522), Alonso de Mamique (1523-1538) 7 y or filtitno 
Juan Tavera (1539-1535) y don Fernando de Valdes (1547-1558). Final-
inente estudia la composiciOn social del citado consejo. 

• 
La biblioteca tie rnarquies de Villena, don Juan Manuel Fernandez 

cheap, fundador de la Real Academia Espanola pox. OliE6coltio DE 'ANN E. 
1b. 	 . 	 .t 	• 

autor, luego, de dar una breve noticia sobre iinaje' de los niamiteg6s-te 
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Rena, se contra en la figura de don Juan Manuel Lopez Pacheco, octavo 
marques de' Villena y duque de Escalona, quien fuera fundador y primer 
director de la Real Academia de la Lengua. 

En un interesante trabajo donde, en primer lugar vemos como, genera-
cion tras generaciOn se va formando la esplendida biblioteca de esta familia 
que en 1725 consta de 7.000 voliimenes y cerca de 200 manuscritos, el autor 
analiza su composicidn en detalle. Resultan de gran utilidad a este respecto, 
el inVentario de libros manuscritos con que acompana el articulo, la relacion 
de autores de obras manuscritas y las notas que abundan en el trabajo. Hace 
tambien'una-d6scripciOn de los cuadros de pintores no anOnimos que forma-
ban parte ' cle_ete magnifico patrimonio. Finalmente nos habla de la transmi-
skin de estos bienes a sus descendientes y su posterior dispersion. 

En Del principio de legitimidad a la defensa de la libertad di la naciark 
la revoluciem de 1820 y las relaciones internacionales, MARIA CRUZ ROMEO 
MATEO nos describe en forma profunda y amena a la vez los diversos facto-
res: que entraron en‘juego y provocaron el fracaso de la experiencia liberal de 
1823. En un trabajo donde, abundan las vitas documentales, la autora nos 
ubica en la Espana del trienio liberal y nos have .avanzar por ella ano a ano, 
mostrAndonos como.  una red de acontecimientos iban cerrando el camino del 
nuevo ,sisterna espariol. 

Los acontecirnientos de la politica exterior (1a, Santa Alianza, el papel 
fundamental jugado por Inglaterra, la situaciOn de las colonias y la actitud de 
los Estados Unidos, la expansion de la revoluciOn), crearon una situacion en 
la que Espatia, que ya habia dejado de ser la gran potencia continental y .que 
nu b.a bia .participado en los Congresos de . Troppau y_Leibach, se encontraba 
cada vpz mas debit, obligada a enfrentar la crisis econOmica que significO la 
quiebra del comercio americano. Acomparia el trabajo con un interesante 
apendice documental. 

En un. minucioso articulo que nos introduce en el estudio de La oposici6n 
al activismo indeperztlentista cubarto, CRIST6BAL ROBLES MuRoz incestiga las 
expediciones realizadas contra la presencia de Espana en Cuba, quienes las 
tlevaban a cabo y fundamentalmente que apoyo tenian. El papel sustancial 
que tuvieron los Estados Unidos en estas cuestiones es analizado en detalle 
por el autor en este interesante aporte al . tema, que abunda en cites y que 
incline un util apendice documental: Indice de las expeclicion.es cubanas. 

El capitalism° cataldn y Primo de Rivera: en torn a un golpe de Estado, 
FERNANDO DEL REY REGUILLO. El autor comienza realizando una breve cri-
tica a la `hiStOriografia que tradicionalmente afirma que el advenimiento de 
la.  Clic-taduiii de Primo de Rivera fue recibida con entusiasmo por la totalida.d 
ttel pueblo espailol:. Para Fernando del Rey Reguillo, bubo.  sectores que,' por 
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Terse mas favorecido en sus intereses, apoyaron decididamente el golpe 
algunos sectores militares, la Iglesia, la burguesia industrial y mercantile y, 
con mas reparos los grandes terratenientes. Estos grupos vieron la oportuni-
dad de corregir trey aspectos fundamentales para el desarrollo de sus activi-
(lades: 

— La politica arancelaria considerada deficiente por el empresariado catabin. 

— El regimen impositivo vigente, anticuado y excesivamente gravoso. 

— El reformismo socio-laboral dirigido al mejoramiento de la condiciOn obrera 
y visto por el empresariado como una fuente de disturbios sociales. 

Dentro de la section de notas y ensayos, OLGA VOLOSIUK escribe: JaveL 
llanos y Rusia. En un apreciable aporte, la autora nos narra las distintas ins-
tancias por las que atraviesa el proyecto de nombrar a Jovellanos embajador 
en Rusia. La conveniencia de amigos y enemigos y la propia opiniOn de Jo-
vellanos son analizadas a partir de cartas y documentos de los protagonistas 
quienes aparecen en estos documentos que nos permiten acercarnos mas a la 
Corte de Carlos IV y el Principe de la Paz. 

INGRID LILIEDAL 

ALEJANDRO ARIZCUM CELA, Series navarras de precios de cereales 1589-
1841. Banco de Espana. Servicio de Estudios. Estudios de Historia Econ6- 
mica, n. 18, 1989. 

El trabajo que nos ocupa corresponde a un apartado de la tesis doctoral 
del autor presentada en la Universidad Complutense de Madrid en 1987. Esti 
encuadrado en la Serie "Estudios de Historia Economica" editados por el Ban-
co de Esparia, que tiene como objetivo difundir los estudios que contribuyan 
al mejor conocimiento de la economia espanola del pasado. 

En esta obra Arizcum Cela se aboca a la confecciOn de series de precios 
anuales y mensuales de los cereales mas cultivados en Pamplona desde el si-
glo xvi al xix. Nos introduce en el tema mostrandonos la utilidad del estudio 
de los precios en el analisis historic°, en cuanto que son el resultado de la 
amtraposiciOn de intereses de los distintos agentes economicos y el mejor in-
dicador de la situation econ6mica coyuntural y sus efectos sobre la pro-
duccion. 

No toma su estudio como un fin en si mismo, sing como paso intermedio 
para "precisar las coyunturas favorables al crecimiento, las coyunturas cri-
ticas que dan lugar a la reorganizaciOn y creacion de nuevas bases de, creci- 
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miento y.tambien la posiciOn de los sectores sociales en relaciOn con el creci-
miento' y la disfribucion.  de ingresos". 

Refiriendose a las fuentes que ha tornado en cuenta para confeccionar 
dichas series, nos muestra los inconvenientes y ventajas que suponen el em-
pleo de cada una de ellas. Recurre a tres repertories fundamentales: los libros 
de cuentas del vinculo de Pamplona, los libros de cuenta de la Colegiata de 
Roncesvalles y los registros municipales de los precios de los granos de la 
plaza de Pamplona. En una amena caracterizacion de calla uno de los regis-
tros, se observa la mayor o menor utilidad que representaron para su trabajo. 
Sin duds el mas importante es el de Pamplona porque se conservan todos los 
libros de cuentas afro por afro y aparecen fijados los precios a que se vendie-
ran los cereales diariamente. Ademas al ser precios de mercado son mas fia-
bles que los de una institucion (como el Vincula, un hospital o un convento) 
donde los vohimenes de compra y yenta son menores y se concentran en una 

deterrninada que los hace inservibles para,e1 estudio de movimientos esta-
cionales. 

En cuanto a los obstaculos con que se encuentra el estudioso para con-
formar las series de precios, es interesante la consideraciOn que hace del afro 
agricola y los criterios para su fijacion coma elemento esencial para la perio-
dizacion. 

Finalizando su estudio, Arimum Cela nos plantea la necesidad de una 
-homogeinizacion de las medidas monetarias y de volumen para la posterior 
comparacion de las series de los cereales entre si. Dedica un importante es-
pacio para establecer las diversas equivalencias de las monedas o unidad de 
cuenta monetaria que aparecen en el lapso estudiado, los cambios oficiales 
de estas paridades y las etapas de evolucion de la moneda navarra. 

Por. ultimo el autor realiza algunas observaciones sobre el movimiento 
de los precios cerealistas en el mercado de Pamplona, de los que saca con-
clusiones interesantes que proporcionan material para una ulterior profun-
dizaciOn de dichos temas coma por ejemplo: el tipo de mercado, la politica 
,official cerealera, el caracter relativamente autoabastecido de la economia 
agraria navarra. 

El estudio .esta convenientemente acompanado por una tabla de series 
,mensuales de precios maximos y minimos de los cuatro cereales considerados 
(trip, main, cebada y avena) y otra tabla de series anuales de precios. Am-
bas grafican de manera muy Clara lo expuesto anteriormente por el autor. 

Se completa el trabajo con un apendice de graficas de los precios de cada 
cereal segin las tres clases de fuentes utilizadas. Estos exponen una homo-
geneidad que dernuestra el buen tine en la elecciOn de los registros. 
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Es valioso el aporte que hace el autor al senalar algunos temas que son 
stiscePtibles die una . ii6sterior investigaciOn coin° por ejeniplo:' el` tit*. de in-
formaciOn que ofrecen los libros de cuentas sabre otros aspectos . ccano: el 
origen de los grans vendidos, las calidades del gran, el ciclo agricola: Asi 
conio tambien la importancia de la politica oficiar navarra para mantener el 
valor de su moneda; y evitar el contagio de la inestabilidad castellana' y la 
influencia que esto supuso en los precios de los cereales. 

SILVIA.. ARRORADA 

Contrastes, Revista de Historia Moderna. Facultad de Letras de la Uni-
versidad de Murcia. Vol. I, 1985. 

El primer volumen de Contrastes reline articulos sabre diferentes te-
mas: comercial, religiose, social dentro de la edad moderna espariola .3i am-

Cthnentarios de Congresos y reunions cientificas sobre temas histericos 
que.van de'sd.e la antigiledad hasta 'nuestros dias. 

SEBASTIAN GARCIA MARTINEZ, San Juan de la Rivera y la primera cuestion uni-
versitaria (1569-1572). 

El autor hace un detallado estudio sabre el enfrentamiento entre -el 'arzo-
bispo de Valencia con los magistrados locales, autoridades y profesores de la 
Universidad por el control de la ciudad, refutando la vision que-  del problema 
ofrece Ramon Robres en su obra sabre el prelado, de acusados perfiles-apo-
logeticos. 

Garcia Martinez analiza los antecedentes del cuerpo de profesoreS 'de la 
Universidad en ese period°, demostrando que se trataba de hombres prepa-
rados para esos cargos y que el objetivo de Rivera era introducir a los jesuitas 
en Teologia para que luego lograran el control de las otras carreras y desligaran 
a la Universidad de la comuna de Valencia. Para esto se valid del Santo 
Oficio, de la presiOn sobre las autoridades, etcetera. 

El enfrentamiento culminO con la derrota del arzobispo, pues ni los je-
suitas pudieron acceder a la Universidad, ni las catedras cambiaron y los 
lazos entre la universidad y comuna fueron calla vez mas sOlidos. 

CARMEN MARIA GRENADES GRIK6N, El repartimiento del servicio ordinario en 
el Consejo de Barrax: una afrenta para la familia Arm. 

La autora pretende enlazar la situaciOn de la pequeria nobleza en la edad 
moderna y las preocupaciones constantes ante la presiOn fiscal con la con- 
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siguiente necesidad de apartarse de ella, para ello realiza un pormenorizado 
analisis de la familia Arce y las pruebas para comprobar su hidalguia du-
rante el siglo xviii. 

En una primera parte encontramos un amplio panorama sabre los privi-
legios estamentales en la Espana de los Austrias, coma se lograban los nom-
bramientog para desemperiar oficios en el Consejo y la acumulacian que las 
clases privilegiadas tenian de estos, llevandolo luego al caso concreto de la 
familia Arce en las villas de Roda y Barrax. 

En la segunda parte la autora analiza las diferentes pruebas de hidalguia 
presentada por la familia: pleitos, testigos, escudo, para terminar con el fallo 
de la cancilleria de Granada sobre el caso, donde se reconoce la nobleza f a-
miliar y la exension de ixnpuestos que esto traia consigo. 

JUAN HERNANDEZ FRANCO y MANUEL QUIRONERO GOMEZ, La cuestkin de los 
vagos en Lorca entre 1775-1800. 

Los problemas del vagabundo, mendicidad y delincuencia forman en el 
siglo xviii un complejo mundo. En este articulo los autores abordan el tema 
del vagabundo, intentando distinguirlo de los demas en la comunidact levan-
tina de Lorca, alejada del proceso reformista del siglo xvin. 

El concepto de vago, los diversos tipos, el mlmero existente en Lorca 
entre 1777 y 1779, donde vivian, su estado civil, extraccion social nos dan 
un amplio panorama de la cuestiOn. 

Hernandez Franco y Quinonero Gomez hacen referencia tambien a la 
legiilacion de la epoca diferenciando la que proviene del poder central, que 
trataba de delimitar el delito y de evolucionar en las sanciones y procedimien-
tos, y la legislation local, que permite ver c6mo tratan el problems los repre-
sentantes del rey en el municipio y los diversos destinos que se le otorga. 

El trabajo cuenta con un apendice sabre la leva de vagos de 1793 donde 
se establece nombre, edad, estado civil, parroquia y destino de los mismos. 

ISABEL OLMOS SANCHEZ, Tipologia mercantil Espana-Veracruz en el sexenio 
absolutista. 

La vuelta al trono de Fernando VII supuso una restructuarcion admi-
nistrativa que en el caso de Nueva Espana afectaron su comercio. 

Durante el sexenio absolutista el distanciamiento entre las fuerzas eco-
nOmicas metropolitanas y mexicanas se increment6 de manera irreversible, 
asi que cuando sobrevino la independencia, el reciclaje que se produjo fue 

La autora toma para analizar,  el .problems la tipologia mercantil existen-
te en el trafico entre Espana y Veracruz, hacienda previamente un comen-
tario sobre las fuentes para estudiar el tema: hojas de registro y balanzas 
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. 	. 	. 
de coinercio; de alli extrae los tipos de barcos, las iransformaCiones que sufre 
el tonelaje, el tiempo de la travesia entre la metrOpoli y la colonia, las esCa-
las, etc., concluyendo que la disminucion de la variedad de productos, del 
warner° de viajes y el alargamiento de las travesias deterrninO la transforma-
cion del tonelaje media que posibilito el traspaso total del control mercantil 
a mans extranjeras cuando el virreinato obtuvo su independencia. 

CECILIA BAHR 

Hispania. Revista Espanola de Historia. Consejo Superior de Investigacio-
nes cientificas, Centro de Estudios HistOricos, Madrid, 1988, num. 169. 

Este mirnero de Hispania cuenta con seis interesantes estudios ubicados 
cronolOgicamente que tratan temas sociales, politicos, econOmicos. 

MIGUEL ANGEL MOTIS DOLADER, Regimen de explotaciOn de las propiedades 
agrarias de los judios en el noroeste del Reino de Aragon en el siglo XV.. 

El autor estudia a los judios aragoneses en la esfera rural, siguiendo el 
terra de un trabajo anteriormente publicado, a travel de la comunidad judia 
de Tarazona, sumando datos de dos aljamas proximas: Borja y MagallOn. 

Comienza con el estudio de los derechos reales sobre la tierra y analiza' 
el listema =is extendido en el mundo rural de los judios aragoneses: el 
censo, Sirs diferentes modalidades: censo enfiteutico o treudo y censo consigna-, 
tivo, vigencia, contenido, etc. Luego analiza con detalle los contratos agrarios 
sistematizaindolos en arrendamientos enfiteuticos, contratos parciarios y con-
tratos de trabajo agricola como tambien la explotacion no por contratos lino 
a traves de los.  miembros de la familia. 

FA autor considera asimismo, la propiedad agraria, las diferentes formas 
de acceso, la transrnision de la tierra, las modalidades de trabajo, el valor 
de la propiedad, acompariando el amilisis con diversos cuadros y graficos. 

El trabajo cuenta con un apendice sobre las explotaciones agrarias de 
los judios de Tarazona en el moment° de expulsion. 

ANTONIO COLLANTES DE TERAN, Propiedad y mercado inmobiliario en la Edad 
Media: Sevilla, siglos XIII-XIV.  

El autor realiza un estudio sobre la evolucion de la propiedad laica, y 
eclesiastica, los comportamientos de ambas en un momento de gran desarrollo 
demografico y economic°. Se encuentra con dos problemas basicos: el pri-
mer° la escasa documentacian conservada para los siglos xm y xiv y el segun-
do el desconocimiento del objeto de la operacion economica pues solo se co-
noce el precio o la renta pero no la calidad o la localizacian del inmueble. 
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.El primer, tema estudiado es la propiedad inrnobiliaria: laica con datos 
extraidos de testamentos, inventarios de bienes, constituciones de mayorazgos, 
etc., que se encuentra diserninada entre numerosos pequerios propietarios o 
eclesitistica de la cud los datos:  son mas numerosos y es mucho mayor. 

En cuanto al mercado inrn.obiliario el autor toma los datos de los archivos 
eclesiasticos y del archly° de protocolos notariales para analizar la compra- 
yenta, los alquileres, la duraciOn de los contratos, etc., para concluir con la 
rents inmobiliaria y sus variaciones. Acomparia el articulo con cuadros es-
tadisticos y comparativos. 

HUGO O'DONELL y DUQUE DE ESTRADA, Alejandro Farnesio: la justificaciOn de 
una conducta politica. 

A raiz de la derrota de la Armada Invencible en 1588 se desato una in 

tensa camparia de descredito contra el Duque de Parma, Gobernador y Ca-
plan General de los Paises Bajos: se lo acusaba de falta de lealtad, ambicion 
desmedida, dilapid.aciOn de la Real Hacienda, etc. Desde cuatro puntos atacan 
a Farnesio: en la corte espariola un grupo de cortesanos encabezado por los 
Medina $idonia que querian dar un caracter mas hispanic° del gobierno de 
los Palses Bajos, en ,Italia donde en Milan, la Corte Pontificia y Venecia se 
difama su nombre, en Francia, donde el embajador espariol recibe informes 
contrarios al duque, que comunica a Felipe II y en los Paises Bajos , donde, 
ausente el Duque, sus colaboradores conspiran en ,su contra. Por ultimo una 
carts de Farnesio al rey y. una serie de caricaturas antieSpariolas muestran 
la ultima etapa de su vida. El trabajo tiene marcados signos apologeticos: 

JUAN CARLOS GALENDE. DiAZ, El, Santo Oficio y los primeros Borbones. 
Dentro de los periodos de la evolucion hisiorica de la InquisiciOn el peor 

comp* es el cornprendido entre 1700 y 1.759 durante el reinado de los dos 
primeros Bortiones* Felipe V y Fernando VII. 

En este trabajo el autor centra su atencion en la intervencion real, la . . 	. 	. 	. 
economia y los libros prohibidos en un momenta donde las caracteristicas son: 
absolutismo centralizado, regalismo y una notable proliferacion legislative. 

Galende Diaz seriala que._ a llegada de los Borbones no sig-nificO un gran 
cambio en la evolucion de la Inquisicion pues no parece:que los re es tuvi.eran 
una aversion ideologica hacia 	por otra parte la InquisiciOn habia apo- 
yEadio a Felipe V durante la guerra de sucesiOn. No obstante su actuacion .sera 
mas wocieiada y el tribunal sentira la marcada influencia de los jesuitas sobr 
todo en la censura de libros: 

Avanzan.do en la centuria, la decadencia Oel.Santo OW° se dejara sentir 
aunque la mayoria de la pobladon la sigue respetaiido.  , la interyencion real 
sera calla viz mss fieuente. 
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F. trabajo cuenta con un apendiCe sobre los reos penitenciados en autos 
de fe dmeante las primeros alias del siglo vii y los autores prohibidos en el 
indite de 1739. 

Jos RAMON DE URQUIJO Y 	El CariLsmo y Rusia. 
En Rusia a pesar de seguir los lineamientos trazados por Metternich 

quien se mostraba partidario de Carlos, el fenomeno tenia poca repercusion. 
Enviados Carlistas ante las potencies moderadas tenian por fin contrapesar la, 
influencia anglofrancesa y lograr que Inglaterra,, que para los Carlistas esta-
ha en .estrecha relaciOn con Rusia, se volcara a la causa de Carlos. 

El autos destaca que en un momento el Carlismo parece lograr su obje-
tivo, recibe ayuda en dinero pero las derrotas militares y los conflictos interns 
entre sus iniembros hicieron que la actitud del Tar se vuelva absolutaxnente 
indiferente. 

, 
MARISA GONZALEZ DE OLEAGA, La Alianza Franco-Perem una aproximacion crz- 

tica desde la perspectiva de la dependencia 1946-1951. 
La autora analiza lai relaciones hispano-argentinas en el period° donde 

acababa de terminar la Guerra Civil Espanola, y Argentina es el fink° pail 
que reconoce el regimen franquista. 

Como el propio titu/o lo seriala es una aproximacion, * um investigaciOn 
en curso y este trabajo es el, r.esultado de la con.sulta de loi archivos hispani-
cos que se tendran que contrastar con los argentinos. 

La autora- considera que la alianza Franco-Peron no es el resultado de 
la contradictoria personalidad del lider argentin° sino una estrategia politica 
y econOmica que buscaba modificar las relaciones de dependencia existentes 
en el momento; para demostrarlo se analizan los aspectos economicos y po-
liticos de la alianza entre Espana y Argentina que llevaron a Peron a la 
defense national e internacional del franquismo y asi recrear el mito de la 
hispanidad como lazo de union entre las repalicas hispanoamericanas a las'  
que pretendia liderar en un bloque alejado tanto de EE: UU, como de Rusia 
y por otro lade).  la alianza servia a Franco como medio de pres'ion para: que 
Fah  IJU. reconozca su gobierno. 

Esta alianza conoce momentos de esplendor pero la crisis economica de la 
Argentina a partir de 1950 y las presiones norteamericanas echaran por tierra 
los sue/Pim imperialistas y con ellos la alianza Franco-Peron. 

• . 	• 
CEoILIA BAHR 
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• . 	• 
ALONSO DE OJEDA EISELFY, Indices de precios en Esparta . en el peOpeto 

1913-1987. Banco de Espana. Servicio de Estudios. Estudios de Histaria 
Economica, n. 17, 1988. 

El autor ha realizado un estudio sobre series de indices de precios en Es-
pana en el periodo 1913-1987. -Su objetivo fue' atender a la gran demanda 
'de series enlazadas por parte de los analistas de Historia Econamica y facili-
tar la labor del investigador en lo que hace a relacionar series de precios con 
otras .representativas de la actividad economica. 

El trabajo se divide en cinco partes. En la primera de ellas el autor hace 
una interesante sintesis de la gestation y los primeros pasos del estudio de 
los indices de' precios en Espana. Se empieza por comentar el indice de pre-
cios al .por mayor de base 1913, el primer indice oficial confeccionado que 
surge como respuesta a la inquietud de estudiar la fluctuation de precios a 
troves del tiempo y relacionar sus valores de unas localidades a otras. 

Este indice fue revisado en 1933. Alli se le corrigieron algunas anomallas 
y se interpolaron nuevos datos a las series que hasta ese momento estaban 
ineompletas.  

Es interesante ver como al finalizar 1a Guerra Civil el cambia de una 
economia de guerra a otra economia autirquica influyO en la composici4n de 
estos Indices. 

. 	 . 	, 
Despues el autor comenta el origen del indice de costos al por menor, 

(clue tienen el valor de iniciarse antes que el indice de precios al por mayor y 
cubrir en consecuencia un periodo mas amplio de estudio. 

Finahnente se explican dos indices retrospectivos: el de la. Comision del 
Patron Oro y de Juan Sardis Estos indices; elaborados en este siglo,•bucean 
en el pasado para estudiar la evolution general de los precios llegando hasta 
1890 y. 1812 respectivamente. Esta primera parte se cierra con un apendice 
sobre las fuentes de information consultadas para la elaboracion de los in- 
dices de precios al por• mayor y dos graficos ilustrativos de &toss 

Luego, ,Ojeda Eiseley nos comenta coma se efeatian los enlaces de series 
de base distinta, las dificultades con que se encuentra el estudioso pant mall, 
mar la union y de que znanera se han resuelto 

El objetivo de estas-  series enlazadas es obtener series histOricas de pre-
cios de periodos de vigencia consecutivos. Si Men tienen el defecto de unir se-
ries que no son homogeneas (por los articulos que las componen y las uni-
dades de, medida y de diner° distintas) dan una respuesta a la creciente ne-
cesidad de series largas que se hacen sentir desde muchos campos de aplicackm. 
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Una vez analizado el mitodo de enlace, explica de manera agil e intere-
sante comb se obtuvieron las series enlazad.as en siete casos particulares. Se 
ye como se han sorteado los obstficulos en la practica; por ejemplo de los pro-
ductos considerados que aparecen en un indite y no en el siguiente, o la 
aparicion de nuevos bienes no tornados en cuenta anteriormente porque no se 
los comercializaba. Tambien cOmo los articulos basicos son desplazados en su 
consumo por nuevos bienes y por los servicios, o come un rubro que antes 
tenia dos subindices se amplia a varios mas a raiz del crecimiento economic° 
national. Es apasionante observar come se detectan estos cambios y evoluciOn 
en las series confeccionadas. 

Luego el autor presenta toda una cantidad de cuadros estadisticos de se-
ries sin enlaces y enlazadas en distintos precios (de consumo, al por mayor, 
industriales, costos de la construction, etcetera). 

Para finalizar, Ojeda Elseley ariade un conjunto de graficos comparativos 
de distintos indices de precios y de diferentes productos a lo largo de varios 
periodos. 

El trabajo se completa con una consistente bibliografia metodol6gica de 
indices de precios para todo aquel que quiera profundizar sobre el terra. 

Es asombroso ver akno pese a las dificultades existentes para la elabora-
ciOn de estas series (interruptions en los datos, cambios de articulos a con-
siderar, variations en las unidades de medida y de dinero, por citar solo 
algunas de ellas) se puede obtener un trabajo de tanta ayuda para el investi-
gador. Creemos que es importante alentar estudios de esta naturaleza por la 
enorme utilidad que significa poseer datos de estas caracteristicas organizados 
y sistematizados. En este sentido la labor que despliegan el Banco de Espana 
y el Servicio de Estudios es elogiable. Hacemos nuestros votos para que con-
timien en esta Linea. 

SILVIA ARROSTADA 

En la Espana Medieval, Vol. II, Madrid, Departamento de Historia Medieval, 
Universidad Complutense de Madrid, 1988, 333 pegs. 

EDUARDO AZNAR VALLEJO, Estado y colonization en la Baja Edad Media. El 
caso de Castilla. 

El autor en el presente articulo nos brinda un claro panorama de la 
consolidaciOn del Estado durante la Baja Edad Media, tomando el caso cas-
tellano. Nos introduce en el tema de la expansion y posterior colonizaciOn 
desarrollada per Castilla a partir de su politica en el Atlantico. Aznar Va- 
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llejo . clistingue dos ambitos geograficas: el archipielago Canario y el conii-
nente Africano:-. y cuatro etapas que van del 1'350 al 1478 en adelairte. Los 
iesultados en cada' una de estas areas difieren: mientras que en la 	iera 
se logr  a . una plena colonizaci6n, en la segund.a solo se alcanz6 un periodo de 
precolOnizaciOn. 

Importa destacar la progresiva politica intervencionista de la monarquia 
en busca de una Mayor dominacion politica, *es el caso de la colonization 
del del arohipielago Canaria, elemento decisivo del ref orzarniento de la autoridad 
del Eitado. 

MAXIMO DIAGO liERNANDO, Introduccion a la historia institutional del Concejo 
de Soria en la Baja Eckid Media. 

El autor parte de la importancia del estudio de las instituciones de go-
bierno y administration en sus diferentes escalas, para introducirnos en el 
analisis del Concejo de Soria en el periods) de la Baja Edad Media. 

Utiliza una In.etadologia propia de la historiografia actual, tendiente, se-
grim el mismo lo explica, a una in.vestigacion. ". . . del funcionamiento real 
de las instituciones mas que a su description formal y ... al anilisis de las 
relaciones dialecticas existentes entre las instituciones y la sociedad". 

A lo largo del texto se proponen hipOtesis que intentan explicar el sen-
tido que tuvieron las diferentes instituciones y clarificar el proceso de con-
formation y consolidation de las mismas.  

IsABEL GALAN PARRA, El linaje y los estados serzoriales.  de los duques de Medina 
Sidonia a comieizzos del siglo XVI. 

El objetivo.  del trabajo realizado por Galan. Parra es el de conocer las 
caracteristicas del sefiario ducal a comienzos del siglo XVI. La autora Loma 
coma elemento de estudio la Casa de Guzman, linaje de la . alta riableza de 
Andalucia desde la Baja Edad Media. 

El ,trabajo comienza con una breve exposicion, sabre los tiempos anterio-
res, en el que describe los diferentes episodios que contribuyeron a la con-
formacion de la importante Casa. A partir de alli, la autora desarrolla el 
tema de los seliorios del duque de Medina Sidonia, delimitando sus territo-
rios, configurando su poblacion y detallanclo en forma min.uciosa sus fuentes 
de riqueza. 

MIGUEL ANGEL LADERO QUESADA, La politica monetaria en la Corona de Cas-
tilla (1369-1497). 

Tras varios alias de investigar la historia de la fiscalidad y la economia 
Castellanas bajomedievales y de tener la seguridad de que los datos para 
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conocer la politica monetaria de la epoca son insuficientes, Miguel Angel 
taller() Quesada intenta exponer algunas reflexiones sabre el conjunto de la 
politica monetaria de los Trastamara Castellanos. Es justo destacar la im-
portancia que da el autor al libro del Dr. Mackay como contribuciOn a la ya 
mencionacla escasa investigacion sobre el terra. 

El autor apela a la reconstruccion de los principales momentos de la 
politica monetaria Trastamara desde las quiebras de 1369 y 1387, pasando 
par la reforma de Enrique III que promocion6 la moneda de vellon, la poli-
tica de Don Alvaro de Luna desde 1429 a 1430 que reanuda la expansion 
de' la masa monetaria en yell& como la depreciacion de las piezas, los in-
tentos estabilizadores en 1442 y 1462 que consiguieron el efecto contrario al 
buscado, la gran quiebra de los arias 1465 a 1470 como elemento importante 
de la crisis politica del reinado de Enrique IV, la dificil estabilizaciOn des-
arrollada entre 1471 y 1483, finalizando con la reforma de 1497. 

MIGUEL ANGEL QU'ESADA, JOSE MANUEL NIETO SORIA, Iglesia y sociedad en los 
siglos XIII al XV (cimbito castellano-leones). Estado de la investigacion. 

.De gran interes resulta el articulo desarrollado por los autores, al .brm-
darnos nuevas lineas de investigaciOn en el campo del conocimiento de la 
estructura de la Iglesia en los siglos que van del xiii al xv. 

Los dos ejes sobre los cuales se articular estas investigaciones son, por 
un lado el estudio de la Iglesia como area de jurisdiccion particular y por el 
otro, el aspecto religioso (expresiones, practicas, herejias, etc.) no solo desde 
el aspecto eclesiastico, sino tambien desde un punto de vista de la historia 
de las mentalidades. 

ANGUS MACKAY, GERALDINE MOCKENDRICK, La semiologia y los ritos de vio-
lencia: sociedad y poder en la Corona de Castilla. 

Sumamente actual resulta el articulo realizado por los autores, en cuanto 
al enfoque dado al trabajo. El estudio examina la sociedad y el poder desde 
el punto de vista del "lenguaje de la violencia". La investigaciOn se apoya 
en lineas generates sabre las teorias de Michel Foucault, en cuanto a "locali-

. zar el poder y la violencia en los margenes del sistema donde siempre tienen 
un aspecto ilegal" y no desde "las formal legitimas y organizadas del poder 
en el centro de la estructura social". 

EMILIO MITRE FERNANDEZ, La muerte del re is la historiografia hispana (1200- 
1348 ) y la muerte entre las elites. 

Mitre Fernandez analiza la posicion de la historiografia hispana del 1200 
al 1348, ante uno de los hechos mss comunes: la muerte. Y la define como 
una herramienta politica-religiosa en cuanto elemento propagandistic°. 
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El estudio se restringe, por el material existente, a la vision que tienen 
sabre el tema los personajes de elite. 

Josh MANUEL Nirro SORIA, Apologia y propaganda de la realeza en los can-
cioneros castellanos del siglo XV. Diseno literario de un modelo politico. 

El actor realiza en este articulo un profundo analisis de los cancioneros 
del siglo xv, insertos dentro de la abundante production literaria castellana 
de esa epoca, y establece a partir de ellos una tipologia apologetica-propagan-
distica que define un modelo de realeza. 

Posteriormente compara ese modelo con el delineado en la epoca por la 
ideologia politica dominance y que es determinad.o a traves de la utilization 
sistematica de diversas fuentes. Su objetivo es tratar de demostrar la existenT  
cia o no de correspondencia entre uno y otro modelo. De gran ayuda resulta 
el apendice que nos brinda las principales expresiones utilizadas por los auto-
res de cancioneros. 

CESAR OLIVERA SERRANO, Las Cortes de Castilla y el poder real (1431-1444). 
Este trabajo de Olivera Serrano nos presenta el panorama existente en 

Castilla entre 1431 y 1444 a traves del estudio de las cortes, periodo en el 
cual cualquier variation politica repercute casi siempre en este sensible foro. 
Luego de una breve introducciOn al tema a partir del final de los enfrenta-
mientos entre el Rey y los Infantes de AragOn en 1430, da comienzo al estu-
dio, a traves de las cortes como ya mencionAramos, del primer periodo de go-
bierno de Don Alvaro de Luna, caracterizado por compartir el mismo en 
forma colegiada con la aristocracia castellana. De este,  modo pasa revista a lo 
acontecido a partir de las cortes de Palencia, de las de Zamora, de Madrid, 
de Madrigal, de Valladolid, etcetera. 

MARIA DEL PILAR RABADE OBRADO, El arqueipo femenino en los debates intelec-
tuales del siglo XV castellano. 

Ya a partir del siglo xrir y especificamente en el siglo )(iv surge en torn 
al tema de la mujer una polemica que opone a autores "feministas" y "anti-
feministas". La autora realiza una investigacian sobre este tema a partir de 
una serie de obras literarias, dedicadas unas a glosar las grandes cualidades 
de la mujer, otras a denostarlas por sus numerosos vicios y defectos. Mas alla 
de la polemica que enfrenta a estos dos "bandos" hay que dejar en claro que 
las divergencias que los separan tampoco son demasiadas. 

De este modo se logra definir, al menos en parte, los contenidos que 
conforman el arquetipo femenino vigente en el period() estudiado. Junto al 
modelo de caracter eminentemente moral y espiritual, se describe la presencia 
de un arquetipo fisico, estableciendo el ideal de belleza femenino de la epoca. 
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Por Ultimo es importante dejar en claro que el pensamiento de los autores 
de las obras literarias se nutre Para sus respectivas obras en las mujeres per-
tenecientes a los sectores privilegiados de la sociedad, sin embargo podemos 
pensar que este arquetipo pudo tambien establecerse sabre las mujeres de los 
otros grupos sociales. 

LUIS RAFAEL VILLEGAS DIAZ, Las Ferias del campo de Calatrava en la Edad 
Media. Una aproximacion. 

Pese a la imprecision en el terra, dada la no muy fecunda informacion 
que de las fuentes se extrae, el autor nos presenta un claro perfil sobre las 
ferias Calatraverias, que aunque esquematico y provisional, resulta de suma 
importancia en la tares de investigar con mayor detenimiento y profundidad 
los aspectos economicos de la region que serioreaba la Orden de Calatrava. 

El autor da a luz y realiza interesantes comentarios sobre el documento 
referido a la fundacion de la feria de Almagro. Es importante destacar que 
no forma parte de este trabajo los aspectos juridicos de la celebracion de estas 
ferias. 

Por Ultimo de gran interes resulta el apendice documental existence al 
final del trabajo. 

ALEJANDRO BERGONZI 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS 

-- ALVAREZ, MANUEL LUCAS, Fuentes pars la his tola del Mona3terio de San 
Martin Pinario de Santiago, durante los siglos XV y XVI, 1. Reconstruc-
ciOn del libro becerr4 de Francisco Grolo. La Coruna, s/f. 

- BIBLIOGRAPIA ESPAROLA, Octubre-diciernbre 1983. Madrid, Ministerio de 
Cultura. 

- BIBLIOGRAFIA MEXICANA. 1-12. Mexico, Universidan. Nacional Autonoma 
de P/Mxico, 1987. 

-- BoutTiN.  ARGENTINO DE IS IA DE EUROPA. I . Mendoza, A.P.U.H.E., 
198g. 

— BOMAN DEL- INSTITUT() DE &TIMMS ASTURIANOS. IlamS. 126, 127, 128 
(1988), 130 (1989), Oviedo. 

- BRUNET Josue, 0. de M. La Virgen de la 'tierce r  sus diversos patron - 
go. en to Repablica Argentina. Extract°,  de Analecta Merceclaria, vol. 6, 
1987. 

- CABADO L6PEZ, MARIA PILAR. Los signor del arte pr 'tiro de la penin- 
sula iberica. Zararyzo, 1977. 

CuADERNos DE INvzsTicAcioN IfigroarcA, amis. 11 y 13. Madrid, FundaciOn 
`Universitaria Espanola, 1987. 

- CUADERNOS DE LA UNIVEBSIDAD. Ado XV, num. 16. San Juan, Universidad 
CatOlica de Cuyo, t983, 

- ED AD DE ORO, Hums, VII y viii. Madrid, Universidad AutOnoma, 1988-1989. 

- FERNA.NDEZ CAT6N, JOSE MANUEL. El archly° del Hospital de Ions Reties 
Catelicos de Santiago de Compostela. Inventario de fondos. Le6n, Uni- 
versidad de Santiago de Composte4a, 1972. 

FER.IVANDEZ SA.ricHEz, Jost. Historia de la bibliografia espanola. Madrid, 
Ministerio de Cultura. 



PUBLICACIONES ,RECIBIDAS 

- HERNANDEZ ESTEVE, ESTEBAN. ContribuciOn al estudio de las Ordenanzas 
de los Reyes CatOlicos sobre la Contaduria Mayor de Hacienda y sus of 
dos. Madrid, Banco de Espana, Estudios de Historia Ecomimica n. 16, 1988. 

— HISPANIA SACRA. Alio 39, ,julic.diciembre, 1987, Madrid. 

- INDICE His romco EsPARoL. Vol. XXVIII,. nitms. 93-95. Universidad de Bar- 
celona, 1982. 

- LA ANTIGUA, num. 32. Panama, Universidad Santa Maria La Antigua, 1988} 

- MISCELANEA MEDIEVAL MURCIANA, • VOL XIII, Murcia, 1986. 

-- PEREZ, FEDERICO, Burgos y Grandmantaigne. Burgos, 1988. 

- REVISTA UNI'VERSIDAD PONTIFICIA BOLIVABIANA. VOL 38, nun. 130r.. Mede- 
llin, 1988. 

' 	 : 	• 	; 	• 	• 	' 

- RODRIGUEZ, NORA INES. Ibn 	un novedoso aporte. Para tohsider 
cidnck la historic. San Juan, Universidad Nacional de San Juan, 1987. 

• 
- SZASZDI NAGY, ADAM. La prirnera tierra americana descubiertat. V ado" 

lid, 1988. 
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BREVES 

IV JORNADAS DE HISTORIA DE EUROPA 

Los dias 18, 19 y 20 de septiembre se desarrollaron en esta ciudad las 
"IV Jornadas de Historia de Europa", organizadas por la Asociacion de Pro-
Tesores Universitarios de Historia de Europa (A.P.U.H.E.), y con sede en la 
Facultad de Historia y Letras de la Universidad del Salvador. Las mismas 
contaron con la presencia de historiadores extranjeros: los Profs. Jose Luis 
Comeilas (Universidad de Sevilla), Jose Andres Gallego (Universidad a dis-
tancia de Madrid), Francisco Mezzanotte (Universidad de Perugia) y Laura 
Balleto (Universidad de Genova), quienes tuvieron a su cargo las conferen-
cias magistrales. Asimismo se dio lectura a la conferencia del Prof. Geo Pista- 
rina 	de Genova), quien no pudo concurrir. 

Las ponencias y comunicaciones presentadas se dividieron en cuatro co-
misiones: Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna e Historia 
(Contemporanea. El dia miercoles 20 se llev6 a cabo la Asamblea de A.P.U.H.E., 
en la cual se eligieron las nuevas autoridades de la AsociaciOn y se fijo la 
sede para las Jornadas de 1991', que sera, en principio, la ciudad de Cata-
marca. El tema de la convocatoria sera "El encuentro de dos mundos". 

El Dr. Jose Luis Comellas, catedratico de la Universidad de Sevilla, diets!) 
en nuestra Casa, el viernes 6 de octubre, una conferencia sabre el tema: "La 
Ilevolucion Francesa y Espana". 
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