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PRESENTACION 

Hace ya mas de cuarenta altos la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires fundaba, halo la direccion de Claudio Sanchez 
Albornoz, y a sus instancias, el Institut° de Historia de Esparia. 

Alli naciO una escuela, mas enrtusiasta que numerosa, que perdura haste 
hoy; de alli surgio una revista, los Cuademos de Historia de Espana, que aeon 
subsiste. 

Pero nti esa subsiStencia ni esa perdwacion matizadas por un 	por un 
"hasta hoy", son suficientes; es preciso multiplicar el caudal recibido —c 
en la parabola del Evangelio—, extender la ensefianza a circulos mas am. 
paw que la obra se continue en el tiempo. Y crezca. Y se expanda. 

ill pensar en su partida, D. Claudia, en la presentation de los Cuadernos 
escribia: "Quiero... que quede prendida en Argentina la semilla de la investi-
gizcien de la historia 

A mi vez, yo quisiera que; esa semilla fructificara, porque, coma et, corthi-
dem necesario el estudio de la historia "en que hallan sus raices veinte pueblos 
hispano-americanos". 

Gracias a la comprension y al decidido apoyo del Rector de la Univer 
Catolica Argentina, Mons. Guillermo Blanco; al beneplacito de las autoridades 
de esta casa, Decano Pbro.. Jose L. Toracca y Director del Departamento de 
Historia. y Secretario Academic°, Prof. Florencio Hubelkik, gracias tambien al 
empefio de un pequeno grupo de alumnos y colaboradores, tal vez ese deseo 
se haga realidad. 

La .creacion del Institute de Historia de Espana y la publicaciOn de esta 
revista son un primer paso par ese comma. 

MARIA DEL CARMEN CARLE 



NECROLOGICA 

En prensa ya este primer volumen de los "Estudios", nos liege) la penosa 
noticia del fallecimiento del ilustre profesor Emilio Saez. 

Imposibilitados, por tanto, de ofrecer un merecido tributo a su fecunda 
labor, acompaiiarnos en el sentimiento a sus familiares, amigos y colegas, y 
reservamos el segundo volumen (1989) Para dedicarlo integramente en home-
naje a su memoria. 



SEPULVEDA EN LOS TIEMPOS DE ALFONSO EL SABIO 

A Luis Ceballos, en memoria de la Orden) de 
Santa Maria de Espana. La evolucion del 
Fuero. 

El 31 de octubre de 1272, Alfonso X, estando en Burg.os,1  confirma a Sepill-
veda —"los cavalleros e el conceyo", que dice literalmente—,2  su Derecho foral, 
es decir, su ordenamiento juridic°,  municipal privilegiado. 

En su otorgamiento se refiere primero a unas concesiones concretes prece-
dentes, concretadas solamente a medias, a decir verdad, en cuanto las identifica 
nada mas que nombrando a los reyes sus antecesores a su vez otorgantes de las 
mismas —su. padre Fernando, su bisabuelo Alfonso y los otros ya innorninadamen-' 
te- y a si mismo por recedes anteriores —"el fuero e los previkgios e 
franquezas que les dieron". 

Pero lo que mas nos intere:sa, en este momenta, no es tal marchamo espe-
cifico, aunque reconozcarnos que en aqua trance quizas fuese lo mas actual y 
apetecible para la villa, sino el generico refren.do a toda la situacion de Derecho 
vigerte en esa y sus aldeas. 

Generic° refrendo que ya habria estada comprendido, sin mas, en la paste 
del otorgamiento a que arriba acabamos de aludir, por mencionar "el fuero", 
segim hemos transcrito, y a todos los soberanos concedentes de cualesquiera 
normal del aludido Derecho foral —"e los otros reis"— pero al que a mayor. 
abundamiento dedica todo el apartado que sigue: 

"e los buenos usos e las Buenas costumbres que entonces havien, que lo 
ayan todo bien e conplidamente pora siempre, ass como en el tiempo 
que mejor lo ovieron". 

1  Texto en E. SAEZ, Coleccion diplomcitica de Septilveda (Segovia, 1956), num. 12, 
pp. 42-6. Ese mismo ano de 1272 habia tenido lugar una cierta rebeliOn episcopal contra 
el rey. Ballesteros duda de si participarian en ella Fernando, de Segovia, y Agus- 
tin, de Osma. 	cierto es que en la comisiOn nombrada por el soberano para apaciguarla 
estaba Gil de SepUlveda —aparte otros de Segovia y Cuellar—; seguimos su libro Alfonso', X 
el Sabio (Barcelona, 1963; reimp. con indices, ibid., 1984). 

2  La distinciOn es originaria, y no significativa de la evoluciOn social polarizadora 
sufrida en el decurso del tiempo post-foral, post-alfonsino mejor dicho. Para esa, aunque 
con base exclusiva en la documentaciOn publicada por Saez, vease J. GAxrrIER-DALCHE, Se-
peilveda a la fin du Mayen Age. Evolution dune vale caatillane de la Meseta, en "Le Moyen. 
Age (Libre jubilaire, 1963), 805-28. 
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Despues volveremos sobre este texto, cuya exegesis pormenorizada desde-
luego no tiene desperdicio. Ahora lo que nos interesa es cotejarle con las ante-
riores concesiones del Fuero. Cotejo tanto mas necesario cuanto que no todas 
ellas nos han llegado; las primitivas nos faltan, y, en consecuencia, las que 
conservamos tambien revisten la encarnadura de confirmaciOn de concesiones 
anteriores y ninguna la da una concesiOn originaria. Es decir, la misma apa-
riencia que esta tardia del Rey Sabio, lo que no implica una coincidencia 
plena formal, vamos a verlo. 

La mas antigua que nos ha llegado, aunque no en el original, sino en 
una copia posterior y ya con la apostilla de su confirmacion por Alfonso VII, es 
la de Alfonso VI, de 17 de noviembre de 1076:3  

Placuit nobis atque conveni, nullo quoque gentis imperio nec suadentis 
articulo, sed propria nobis accessit voluntas, et confirmamos ad Septem-
publica suo foroquod habuit in tempore antiquo de avolo meo, et in 
tempore comitum Ferrando Gonzalvez, et comite Garcia Fredinandez, et 
comite domno Sancio. 

Esta confirmaciOn de Alfonso VI se distingue de todas las posteriores 
lvo de la redacciOn del fuero extenso-- en cuanto que inserta el contenido 
fuero confirmado, a continuation de las palabras que hemos copiado, en 

Ivgar de contentarse sencillamente con ellas y con estas que reiterativamente 
siguen, ya como preambulo al texto foral: "ego Adefonsus rex et uxor mea 
Agnes confirmamus hoc quod audivimus de isto foro sicut fuit ante me". Por eso 
corrientemente se la designa por el Fuero latino o breve sin mas.4  

Y es una insertion que, a pesar de ser excepcional, nada tiene de extraiia, 
si se tiene en cuenta que es entonces cuando la repoblacion de la villa se con-
suma. En efecto, es evidente que "aunque la recuperaciOn de la plaza tuviera 
lugar en el 1011, la debilidad demografica castellana debio de retrasar la efec-
tiva repoblacion de Sepiilveda algunos deeen,ios todavia, pues el alio 1076 Al-
fonso VI menciona los nombres de veintiseis de los primeros pobladores que por 
su mandato delimitaron el territorio del monasterio de San Frutos",5  como 
acaba de escribir Gonzalo Martinez Diez,6  el ultimo estudioso del tema.7  

3  Texte en E. SAnz y otros, Los Fueros de Septilveda ( Segovia, 1953), pp. 4541. 
4  Y el fuero romanceado o extenso, luego volveremos sobre ello, reviste la apariencia 

formal de una falsificaciOn, por atribuirse al mismo Alfonso VI a pesar de su fecha muy 
posterior. Lo que, dicho sea de paso, es un dato ilustrativo de la temprana data de la per-
dida de las concesiones o confirrnaciones forales anteriores. Quizas ya en los avatares de 
la repoblacion, perdida y reconquista de la villa. 

5  Coleccion, citada en la nota 1, num. 1, pp. 3-7. 
6  Las comunidades de villa y tierra de la Extremadura castellana (Madrid, 1983), 

p. 326. 
7  Es significativa la falta de mention de Fernando I en la lista de soberanos ante-

riores concedentes o confirmantes. Acaso porque la repoblacion en sus dias ofrecia un 
balance tan ciebil que apenas ss merecia la pena confirmar algo expresamente a los pobla-
dores. Asf lo han sugerido Jean Gautier-Dalche en su tesis inedita Recherches SW rhistoire 
is/balite en Lion et Castilie au Moyen Age (Paris, 1971); edition parcial castellana, Histortcr, 

a de Leon y Cattilia en la Edad Media. Siglos IX-XIII (Madrid, 1979). 
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De la concesion originaria de Fermin Gonzalez nada sabemos, ni de las de 
Garci Fernandez y Sancho el Mayor. Y de la de Sancho Garcia, el reconquis-
tador definitivo de la "poblaci6e, precisamente el sonde "de los Buenos fue. 
ros", solo poseemos el testimonio historiografico tardio del Toledano Rodrigo. 
Jimenez de Rada: "An,tiquos foros Septempublicae iste dedit".8  

Estas son los textos. 

Pero, a pesar de ellos, la problematica de la precedencia de unos fu 
sobre otros, e incluso la ya posterior, y de planteamiento mas aceptable, del 
establecimiento de familias de fueros con la jerarquia cronologica consiguiente 
dentro de cada una, revistieron —y de ello no se han liberado del todo— carac-
teres tan simplificadores que implicaban un punto de mira lo suficientemente 
distorsionado como para llegar a paralizar la investigaciOn. Puesto que lo que 
los eruditos se preguntaban, al abordar ya los fueros extensor, por supuesto, 
era cual resultaba anterior a otro y, en consecuencia, habia sido plagiado mas o 
menos servilmente, habida cuenta de los limites bastante constrenidores de la 
originalidad implicitos en ese genero de literatura juriclica. Y en el caso de 
Sepillveda, la respuesta vino dada para todas las generaciones posteriores por 
Francisco Martinez Marina en, 1808,9  respaldada y apuntalada todavia sin reser-
vas por Rafael de Urea y Smenjaud en 1935:10  el Fuero de Cuenca era ante-
rior al de Sepillveda y, en consecuencia, este lo habia copiado o seguido, 
en el Inas benevolo de los casos. Quizas contribuy6 a que esta sentencia se 
impusiera de manera tan avasalladora la falter de eco que tuvo la opinion -de 
Rafael de Floranes Velez de Robles y Encinas en la seg,unda mitad del siglo 
XVIII —mas por haber quedado inedita que por su inadvertencia de no distin-
guir en su argumentaciOn entre los dos fueros, el breve y el extenso— a pesar 
de estar contenida en el estudio especificamente dedicado al terra 11  que para 

8  Del corolario que sigue —"castellanis militibus, qui et tributa solvere et militare 
cum principe tenebantur, contuli liberates, videlice ut nec ad tributum aliquod teneantur,. 
nec sine stipendiis miliare cogantur"— quizas habria que, deducir algunas reservas, con-- 
cretamente en cuanto a la liberaciOn de las cargas militares, explicable solo si no se referia 
a la defensa de la misma villa, ya que precisamente para atraer repobladores a esta, en 
plena y peligrosa frontera, situation que exigia ante todo de los mismos una disponibilidad 
belica, se habia concedido el Fuero, o sea, el derecho privilegiado compensador del riesgo. 
en cuestiOn, riesgo que no podia ser meramente pasivo, facilmente se concibe. Muy con-
cretamente ha insistido en este aspecto de la repoblaciOn sepulvedana y sus consecuencias 
juridico-militares que permiten detectar interpolaciones y datar componentes de sus textos 
de Dereclio, don Claudio Sanchez-Albornoz, en el tomo VII de la "Historia de Espana 
fundada por Ramon Menendez Vidal y dirigida por Jose-Maria Joven Zamora" (Madrid,. 
1980), p. 511. 

9  Ensayo historico-critico sobre la legislation y principales cuerpos legales de los reinos-
de Leon y Castilla (ed. en sus "Obras completas", de la B.A.E., II, nun, 219, pp. 69-72). 

10  En su ediciOn de El Fuero de Cuenca, publicada ese ario por la Academia de la 
Historia. 

11 Fuero de Septilveda copiado del original e ilustrado con notas y apendices (MS. 
en la Real Academia de la Historia, colecciOn Floranes, 9-24-1/13.22). 
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don Marcelino Menendez y Pelayo era "lo Inas interesante" de todo cuanto 
de Floranes habia leido.12  

De ahi que el estudio de Rafael Gibert en la edicion de los Fueros por 
Emilio Sa.ez 13  supusiera un total cambia de Optica, al preguntarse no que 
redaccion escrita de unos u otros fueros tenia prioridad en el tiempo, sino que 
fuero era anterior o posterior en su contenido, no en la forma dicha de su 

fia. "Per mandato de Alfonso VIII se ha redactado el Fuero de Cuenca. Su 
r6logo latino nos explica las finalidades y procedimientos de esta redaction. 

En primer lugar, acabar con la in4eterminacion del Derecho no escrito, y sus-
' tituirlo por la fijeza de las, leyes: human labilis est memariia... La ley con la 
quo va a sustituirse ese derecho consuetudinario no es una creation original, 
sino una f orensium institutionum summa, eel mismo Derecho de los fueros, no 
escritos Basta entonces, aI menos en su totalidad, y fijados por el procedimiento 
de la encuesta sabre el Derecho vigente. 8Que Derecho consuetudinario es este 
quo ahora se toma por escrito? En nuestra opinion no es otro que el Derecho 
de Sepulveda o, mss exactamente, el Derecho de la Extremadura castellana, 
que tuvo en SepUlveda su primera formulacion, y dada su calidad de eabeza 
de jurisdiction, su desarrollo ulterior".14  

Y ya por este nuevo despejado tannins, estimamos ut l para la comprension 
de todo el process de la formacion y evolucion de los fueros a la luz de este de 
Septilveda, cierta pausa reflexiva en torno a su confirmacion por Alfonso X, con-

. firmacion que tiene, trascendencia particularmente significativa si se toma en 
cuenta la politica legislativa de este monarca. 

Memos vista, por las noticias que de Alfonso VI recibimos, que aquel 
naci6 de una concesion de su "an,tecesor" el conde Fernran Gonzalez. 

Es decir, que en sus origenes se trata de un derecho escrito emanado de 
la potestad politica con capacidad legal para promulgar el ord.enamiento jurf-
, clic° del territorio, o sea, pars dar vida a la fuente del Derecho, a la ley, 
• potestad que en este casa, con motivo de la repoblacion, y al servicio de la 
misma 15  fue ejercida estableciendo ex novo toda una re,glamentacion privile-
giada de la vida en la comarca destinataria. 

12 Dos optisculos iniditos de don Rafael Floranes y don Tomas-Antonio Sanchez, en 
"Obras cornpletas", XI (Santander, 1942), pp. 481-82. 

13 P. 359. 
Tenemos en prensa tres estudios sobre la discusion sobrevenida, a saber De Sepul-

veda a Teruel y Albarracin: en torno a la prioridad foral, El Fuero de Sepulveda en la ges-
tacion del Derecho de Teruel y Dos largos siglos de erudiciOn en torno al Fuero de Septilveda 
(en el homenaje a Martin Almagro de la SubdirecciOn de Arqueologia, la revista de la 
Institucilo'n Fernando el CatOlico y las actas de la VI Semana de Historia del Derecho 
Espanol, respectivamente). 

15 En su magnifica prosa castellana ha reconstruido aquella atinosfera vital fray 
Justo Perez de Urbel, la Ultima vez en su obra postuma La Espana del siglo X. Castellanos 
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Ahora bien, de -este derecho privilegiado formaba parte un* derta autono-- 
'ilia de los &gams de gobierno municipales, y es mas, nos atrevemos a sosteper 
que la tal autonornia alcanzaba a la localidad misma, a la poblacion sin mas, 
y concedia alguna carta blanca a esta y a esos Nra it modificando, adicio-
nando y, en consecuencia, creando posteriormente el mismo Derecho local a. 
la Luz de la practica jurldica y del cambia de las circunstancias. 

De ahi que el Fuero se vaya ampliando y experimente cambios en el de-
curs° del tiempo, por la via de la otra fuente de Derecho, de la costuni e 
si bien bajo el marchamo de la misma ley del otorgamiento 'foral originario, 
segtin acabamos de ver. 

Y que su confirrnaciOn por los sucesivos monarcas no lo sea solo de la 
redaccion escrita mas antigua conservada, la de Alfonso VI en nuestro caso,16  
sino de los uses anadidos a la misma o de ella modificados. 

De manera que cuando se toma la decision de poner par escrito tocliy 
ese conjunto consuetudinario asi formado y sobrevenido —de esa guisa mesa 
la redaccion.  en que el Fuero extenso consiste— que el viernies 29 de abril de 
1300 entrego el concejo de SepAlveda a su alcalde por el Rey Ruy Gonzalez de 
Padilla, si bien se trata formalmente de una falsificacion burdarnerite anacroni-
ca, ya que se sigue atribuyendo el nuevo codigo al mismo remote soberano 
concedente del Fuero latino, a Alfonso VI —yo don Alfonso,  rley e 	mbger 
donna Ines— en el fondo no lo es, pues no ha habido ammo doloso alguno ni 
usurpaciOn de funciones legislativas, sino meramente una simplificaciOn por 
inercia en la expresion literaria juridica. Y la mejor prueba de ello es que tal 
redaccion lleva consign una nueva confirmacion real, la dicha entrega, al alcalde 
regio y otra promulgaciOn que hace de la costumbre ley, evitando asi cual-
quier discusiOn en torno a la jerarquia de las fuentes, del Derecho. 

Mas, volviendo a la conifirmaciOn concreta del Rey Sabio, no podemos por 
menos de llamar la atencion, aunque dejando a otros que saquen las conclu-
siones si ello procediera, en torn10 a la trascendencia de esta revalidation espe- 

y leoneses, navarros y gallegos, musulmanes y judios y en la cima un hombre de hierro (Ma-
drid, 1983), pp. 113-21. Sobre precedentes repobladores al "salto de tigre" que supuso el 
avance condal hasta Sepulveda, en la zona central de la Extremadura, la sita al sur de 
Simancas, J. M. Ruiz ASENCX0, Un documento de Fruela II (924) sobre repoblaciOn en la 
"Extremadura" y el conde Guillen, defensor de Leon frente a Almanzor, en "Archivos Leo-
neses-, 35 (1981), pp. 7-28. 

16  Si el texto de Alfonso VI nos ha ilegado ya interpolado o no, no nos interesa aqui. 
El problema en todo casequedaria subsumido en el que nos esta ocupando. Nuestro ante-
cesor come cronista de la villa, Atilano Gonzalez Ruiz-Zorrilla (en La resistencia al dominicP 
seflorial. Septilveda bap los Trastamaras, "Cuadernos de Historia. Anexos de Hispania", 1969, 
p. 298, nota 5), anunci6 las daria a conocer en un trabajo cuyo titulo anticipo. Fuero Latino 
de SepUlveda. Estudio diplomettico y filolOgico, pero que no habia publicado al sorprenderle 
la muerte. Luego ha abordado de paso la cuestiOn B. F. REILLY, The Kingdom of Leon-Cas-
tilla under queen Urraca (Princeton, 1982), pp. 323-4. 
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cifica de un Aderecho local por un monarca cuyas prapositos de unifieacion,  

legislativa al parecer nadie discute, aunque si sus detalles.17  Pues el 16 de 

octubre de 1257, tambien desde Burgos,'8  al regular para la misma Sepillveda 

las facultades del almotacen y las deudas de los cristianos a los judios, expre-

sa hacerlo asi solamente "hasta que les demos el fuero porque sepan como 

an de fazer sabresta e sobre las otras cocas" ; si bien nia negamos que su inten-

16i$n pudo ser la de referirse al Fuero Real, al suyo en definitiva,19  la cierto 

ue el fuero que acabaria otorgando a la villa, quince arias mas tarcle, fue 

ismo que como hemos vista ya ella tenia. 

Y en adelante, la confirmacion regia del mismo seria un tramite‘ regular 
para los monarcas del Antiguo Regimen, Fernando VII incluido, legatario asi 

Archivo Municipal de sus sendos pergaminos a la postre en letra caligrafica 

y:: con las capitales coloreadamente ornadas; ya bajo el nuevo y er visperas del 

Codigo Civil, el Tribunal Supremo le aplicaria en sentencias de 31 de diciem-

bre de 1883 y 23 de junio de 1885;2°  e incluso imperando aquel cuerpo legal 
tuvo fecundidad inspiradora de alguna sentencia judicial.=  

El lento aletargamiento de una fronteta que paw.; 

Ya hemos aludido al mandamienta del Rey Sabio de 16 de octubre de 

1257 que regula el almotacenazgo en la villa y las deudas de los cristianos a 

lac judios. Concede en el al concejo la facultad de nombrar anualmente un almA-

tacen municipal que compruebe los pesos y medidas en el territorio, y reenvia 

al use de Toledo los derechos del almotacenazgo regio. En cuanto a los ere-

. ditos de los judios, tasa los derechos del escribano concejil y de los entrega-

dores reales y fija su prescripcion en el plaza de cuatro 

Assi conimo carga de grana, a de cera, a de soda, a de pimiena, a de 
cobre, o de perm, o de estanno, que ejemplifica el text°, recordandonos de esta 

17 Aquilino Iglesias FerreirOs (Fuero Real y Especulo, en "Anuario de Historia del 
Derecho Espaiiol", 52, 1982, 111-91; antes, ibid., 41, 1971, 945-71) acaba de volver 
a proponernos una revision de las tesis de Alfonso Garcia Gallo , (la version definitiva 
de estas, Nuevas observaciones sobre la obra legislative de Alfonso X, ibid., 46, 1976, 609-
70; antes, 21-2, 1951-2, 345-528) y parcialmente de las de Jerry R. Craddock (La cronolo-
gia de las obras legislativas de Alfonso X, ibid., 51„ 1981, 365-418). 

18 Colecci.on citada en la nota 1, num. 7, pp. 15-8. En el documento menciona los 
sueldos burgaleses y los mercales. Comenta Ballesteros que "ni en los momentos de mas 
entusiasmo por la gestiOn imperial habia olvidado el rey de los intereses juridicos de su 
pueblo"; ob. cit., p. 199. 

19  Lc apunta Iglesias en su articulo citado en la nota 17, p. 175. 
20  Publicada la primera en la ediciOn de Saez citada en la nota 3, pp. 303-8. 
21 "Una de las mas memorables de la carrera" del futuro magistrado del Tribunal 

Supremo (y antes juez de SepUlveda), don Juan Becerril y Anton-Miralles: spud A. EscuDE-
110' DEL CORRAL, preambulo a la Misceldnea en honor de aqua dirigida por H. Santiago-
Otero (Madrid, 1974). 
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tnaneta el variopinto elenc°22  del que, medio siglo escaso mas tarde, llegaria a 
.ser el titalo 223 del Fuero Extenso, "del portadgo", y denotandonos algtin colo-
rido y esplendor en ciertos ambit* de la vida que se dejan atisbar a traves 
de esta la sugestion,, incluso poetica, de la materia. 

Pero mas significativa es la confirmacion que el monarca hace en Sevilla, 
a 9 de mayo de 1261,23  sirviendose ya del castellano, del privilegio en Latin 
concedido a la villa per 8u bisabuelo Alfonso VIII en 1201, privilegio que en 
la tal confirmacion -transcribe. Segim, el mismo, los habitantes durante tOdo el 
ano intramuros•24  de la villa estaban exentos de impuestos y cargas, salvo la 

'obligaCion de acudir al fonsado. La razon que se aduce es evitar la despobla-
cion del casco amurallado 25  y cortar la sangria emigmtoria a los suburbios y a 
las aldeas, "quia cum maxima labore pre aliis hominibus ville suam vitam gere-
bait, sic quod pre nimio labore ad suburbia et ad aldeas eos ire morari oporte-
bat et aid quod est infra muros hermabatur". 

Mas por encima de otras contingencias que en tal movimiento no negamos 
pudieron darse, nosotros creemos que en ese estatuto tan eminentemente afora-
do yace el recuerdo, permanente por institucionalizado pero sin respaldo al 
cabo del tiempo en la realidad de las cosas, de la peligrosidad froniteriza de la 
• villa, peligrosidad que qued6 muy aliviada ya en una fecha tan proxima a la 
de 1076 como la de 1085, cuando Toledo se incorpora al reino y la frontera 

-se avanza en consecuencia hasta el Tajo, y que paso definitivamente al alejarse 
sin reversibilidad a la vista la amenaza de la reaccion almoravide. Tramonto 
que decidiria de todo el futuro historic° de la poblacion, pasado asi de la vigia 
caballeresca al adormecimiento hidalgo, tal y come lo ha visto el marques de 
Lozoya.26  A pesar de lo cual, el privilegio que glosamos tomaria a ser confir- 

22  Sobre la grana, A. CASTRO, Unos aranceles de aduanas del siglo XIII, en "Revista 
de Filologla Espanola", 9 (1922), pp. 270-1; sobre la pimienta (pebre); M. ALVAR, Lexico-

,grafia medieval. El peafe de Jaca de 1437, en "Estudios dedicados a Menendez Pidal", II 
(Madrid, 1951), p. 124. 

23  Wm. 11, pp. 40-2, de la Coleccion de Saez. Los otros documentos reales citados 
son los mims. 5, 45 y 117, y el de Enrique IV esta inedito. 

24  Para la relaciOn de la villa y las aldeas, dentro de la comunidad, J. FERNA.NDEZ 
VILA MICH, La comunidad de villa y tierra de SepUlveda durante la Edad Media, en "Anua-
rio de Estudios Medievales", 8 (1972-3), pp. 199-224; y Notas en torno a la historia de Sepul-
veda durante la Edad Media (Barcelona, 1972). Datos posteriores en C. SIEz, Septilveda en 
la segunda mitad del siglo XV, en el mismo "Anuario" 9 (1974-9), pp. 267-326. 

25  No se ha estudiado el corrimiento secular hacia fa actual Plaza Mayor, ya extramu-
ros, de la poblaciOn de la villa, con el eremamiento efectivo de mas de una mitad del 
recinto por el lado opuesto. 

26 En su vision panoramica pero aguda, Sepulveda (Segovia, 1967). Mas detalles en 
nuestros trabajos Hacia una biografia de la villa de Septilveda (Segovia, 1972), y En torno 
a la Sepillveda de fray Justo, en el "Homenaje a fray Justo Perez de Urbel, OSB", I 
(Silos, 1976), pp. 575-633. Ademas hemos tratado especificamente el tema en La dimension 
militar en la Historia. A proposito de la villa de Septilveda, "Religion y Cultura", 29 (1983, 
45347) ; El doble nacimiento militar de Sepulveda y Una villa castellana en la historia espa- 
ets: 	entre la despoblacion, la repoblaci6n y la reconquista, para los homenajes 

pendientes a Gautier-Dalche (Nita) y Sanchez-Albornoz (Buenos Aires). 
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made, mas y mas tardiamente, si hien, no nos atrevemos a decir que se llegara 
al anacronismo, por Juan I en 1379, Juan II en 1420 27  y Enrique IV en 1456, 

Y es mas. De aquella pugnaz frontera frente a la diferente civilizacio 
islamica se ha pasado tambien a la conflictividad pleitista con los lugares veci-
nos. l'odo un sintoma. Una de tales disputas, endemica hasta nuestros mismos 
dias,28  larga gestacion de una de tantas rivalidades permanentes de campanario, 
aflora en un document° de estos dias alfonsinos.29  Se trata de un conflicto ,cou 
la entonces villa episcopal de Riaza, pueblo en irresistible ascension desde que 
en 1139 nos aparezea como una aldea. de Fresno, una de las comunidades 
trofes 2° con la sepulvedana, ascension detenninante de que soportara mal los 
derechos de Sepillveda, hijos sin mas de urn estatuto juridico privilegiado, a 
la expansion natural en la foresta de sus mismas inmediaciones. El document°,  
a que aludimos es un arreglo entre el obispo de Segovia, don Raimundo, y el 
concejo sepulvedano, par el cual se permite a los vasallos eclesiasticos de Riaza 
tomar madera en el termino de Seplilveda para corstruirse casas nuevas. 

crEl Rey Sabio fundaclor del ca.bitclo eclesicistico de Sepavecia? 

Cuando tiene lugar el advenimiento al trono de Alfonso X, el clero de Se-
pillved.a se encuentra en un cierto estado de rebeldia reciente y laterite contra 
los sagrados caniones. Como el del resto de la diOcesis segoviana por otra parte.. 

En efecto, en 1215 se habia celebrado el tan reformador Concilio IV de 
Letran. Inmediatamente despues, el obispo de Segovia don Giraldo hizo reunir 
un sinodo para poner en vigor sus decretos, el primer° conocido con tales 
propositos. Pero solo lo consigui6 aceptanido un arbitraje entre el y sus levitas y 
seglares, arbitraje que se extendio no solo a la promulgaciOn de los estatutos 
sinodales sino tambien a la resolucion de los conflictos pendientes entre las 
dichas partes, partes entre las cuales son mencionados los clerigos y laicos de 
la cornunidad de Septilveda, al igual que los de la propia Segovia, Pedxaza, 
Cuellar y Coca. Partes tan activas que los de Sepulveda y Cuellar habian Ilegada 

27  El Unico que materialmente se nos ha conservado. En una vitrina del Archivo, 
Municipal; "original en pergamino, en mediano estado de conservaciOn, con bastantes espa-
cios rotos y otros muchos borrosos por causa de manchas de humedad". Tales deterioros 
fueron sufridos per la pieza al ser expuesta en Sevilla, en 1929, la ciudad de donde en su 
dia lleg6 su antecesora de Alfonso X, come hemos vista. Este fue expedido en Simancas. 

23  Veanse: Comunidad de villa y tierra de Septilveda. Copia de la sentencia dictada en 
el pleito sobre el monte `'`Los Comunes" (SepUlveda, 1910); y La Comunidad de villa y 
tierra de Sepulveda y el monte "Los Comunes (Segovia, 1932). Tambien, A. LINAGE CON-
DE, Del Fuer° de Sepiilveda a las "consuetudines" monastticas. Notas notariales de una vida, 
en. "Anales de la Academia Matritense del Notariado", 22 (1978-80), pp. 387-401. 

29 Pp. 30-4 de la Coleccian de Saez. 
30  Tanto que aim a 6 de diciembre de 1351 se dice de Riaza estar "en termino e 

alfoz -de SepUlveda". vease A. UBIETO A RTETA, CaecaOn diplomdtica de Riaza (Segovia. 
1959), p. 27. 
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nada menos que a excomulgax jal obispo y sus gentes! 31  Y no vamos a extem-
demos mess en este precedente; bastanos con reproducir la conclusion de su 
excelerite estudioso Antonio Garcia y Garcia,32  segim la cual "el clero de Sego-
via no estaba muy dispuesto a aceptar las reformas lateranenses ni a cambiar 
su status beneficial y economic°. Como los tributos en definitiva eran paga-
dos por los fieles, tambien los laicos hicieron causa comim 33  con €11 clero contra 
su obispo, preseAtandole al prelado una dura batalla, en la que este Ultimo 
acabara perdiendo la salud mental y el obispado. Sus reformas comenzaran 
por mitigarse, acabando por abolirse".34  

Asi las cosas, no puede extrafiarnos que la rebeldia latente volviera a actua-
lizarse,35  de manera que no mucho despues de la terminacion del reinado alfon-
sino, en 1295, el clero de SepUlveda se corkcierta para apelar contra nuevos 
agravios episcopales, ahora recibidos del pontifice de turno, don Blasco.36  Qui-
zas se trataba del recurso contra la constituciOn prelaticia de continencia servarv-
da, indatada pero de este tiempo, ante la cual consta 37  la rebelion sepulvedana. 
En efecto, la mayoria de los clerigos de la villa y las aldeas tenlan concubinas, 
el obispo les dio de plazo hasta San Juan para dejarlas so pena de entredicho 
y excomunion, penas que desde luego decreto pasada dicha tr€gua, conyinien-
do el "capitulo" en apelar a Roma a pesar de una promesa anterior de no hacer-
Jo, y obteniendo pars ello y para presionar econOmicamente al ordinario el 
apoyo municipal del concejo. 

31  "Item de excommunicatione quam in dominum episcopum et homines sues dicun-
tur fecisse Colarenses et Septempublicenses, dicimus quad illi contra quos hoc probatum 
hicrit satisfaciant ei canonice", II, 18, del texto arbitral. 

32 Prirneros reflejos del Concilio IV Lateranense en Castilla, en ``Studies historico-eccle-
siastica, Festgabe fiir Prof. Luchesius G. Spading O.F.M." (Roma, 1977), 249-82. Al final 
edita el texto. 

33  "One might well be able to understand, in part, the strife between bishop and 
cathedral chapter in the medieval church as the trial of interest between an officialdom of 
the realm and a local urban patriciate"; B. REILLY, The Cour Bishops of Alfonso VII of Leon-
Castilla, en "Mediaeval Studies", 36 (1974), 67-78. En torno a las consecuencias de esta 
postura episcopal dentro de los poderes de la monarquia, el mismo, The synod of Segovia 
0166) "Bulletin of Medieval Canon Law", 10 (1980), pp. 31-44. 

34  Lo que desde luego no fue demasiada exception en Castilla: vease P. LINEHAN, La 
Iglesia espariola y el Pontificado en el siglo XIII (Salamanca, 1975), pp. 17-47 (el original 
ingles se public6 en Cambridge, 1971). 

35  No consigui6 ponerle remedio el cardenal castellano Gil Torres, para elle comisio-
nado por Inocencio IV en Lyon, adonde 11cgaron al Papa las quejas del der° segoviano contra 
su obispo Bernardo, cuando este se enconlraba en la ciudad francesa participando en el 
nuevo concilio. Vease el estudio de todo ese contexto y la ediciOn de los estatutos promul-
gados por el cardenal el 14 de septiembre de 1247, en P. LINEAN, Segovia: a "frontier" dio-
cese in the thirteenth century, "The English Historical Review" 106 (1981), pp. 481-508. 

36  Niim. 13, pp. 46-8, de la Coleccion de S6ez. 
37  Texto y comentarias en el articulo de Linehan citado en la nota 35, pp. 484-5; a 

cotejar dicho texto con el citado en la rota anterior. Dicho texto proviene del testimonio 
del abad" de Santo Tome del Puerto, lo cual probaria seguir entonces alli la colegiata 
regular, sobre la que despues volveremos. Luego pas6 a la pertenencia del Escorial. 
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El clero sepulvedano era, pugs, designado como cabildo —capitulum sown 
en este document° de fecha no exacta, en tanto que el de 1295 estaba ya clara-
mente encabezado a nombre del "cavillo de los clerigos de Septilveda", coin-
cidiendo por otra parte ambos en excluir de su seno a quienes no respaldaran 
la apelaciOn antiepiscopal. Y el 24 de noviembre de 1311 la tal corporaciOn ya 
aprobaba un relativamente extenso "libro de costumbres".38  

Mas, sin perder de vista estos jalones volvamos a Alfonso X en persona, 
quien desde Toledo, a 13 de marzo de 1259 39  y ante un imponente y vario-
pinto conjunto de testigos, concedio a treinta clerigos de las parroquias de 
Sep6lveda exencion de todo pecho y pedido, a cambia de aplicarle a 61, a su 
mujer y a sus hijos, los presbiteros misas y los diacones salterios, anualmente el 
dia de San Clemente.° El dia de San Clemente era el aniversaria de la conquis-
ta de Sevilla por su padre y una vez muerta la reina el de su aniversaria. "Los 
clerigos" y "treinta clerigos", comienza diciendo el privilegio, per() luego se 
refiere ya a "los clerigos prestes del cabillo de Sepillvega".41  

Asi las cocas, nosotros nos preguntamos, si no seria en esta merced regia 
en donde tuvo su origen el cabildo eclesiastico de la villa,42  que subsisti6 a lo 
largo de todo el Antigua Regimen,43  de manera que, aunque ya bajo el nuevo, 
al publicar en 1863 el extravagante escritor Antonio Ros de Olana, marques 
de Guad-el-Jelii, su tan rara novela El doctor Latiuda, e introducir como uno 
de sus personajes a un beneficiado de SepUlveda, a los oidos advertidos no 
sonaba ya ese detalle a geografia o erudicion fantastical. 

38  Nam. 19, pp. 60-8 de la Coleccion de Saez. 
39  NUM. 10, pp. 34-40 de la ColecciOn de Saez. No hemos encontrado la carta ai 

SepUlveda, de contenido tambien religioso, mencionada el 9 de mayo de 1263 por Ballesteros; 
ob. cit., p. 348. 

40 El 23 de noviembre; vease BENEDICTINS DE PARIS, Vies des saints et des bienhereux, 
XI (Paris, 1954), pp. 762-183. "En todo el mundo latino, la fiesta de San Clemente fue 
adoptada por los libros litUrgicos romanos", leemos alli. Tengamos sencillamente en cuenta 
que es el tercel- nombre —por otra parte, como tercer sucesor de Pedro en el sumo pond-. 
ficado— de la lista de santos mencionados en el Communicantes del canon romano. Pero 
para la devocion alfonsina lo que conto ante todo fue la conexion sevillana que consig-
munos en el texto. 

41 El privilegio fue confirmado por Alfonso XI, 1332; Pedro I, 1351; Enrique II, 
1367; y Juan I, 1379; 'lams. 20, 23, 28 y 51 de la ColecciOn de Saez. Sobre la fundacion de 
San Clemente de Sevilla, Cisterciense femenino, S. MONTOTO, Esquinasy conventos de Sevi. 
lla (23  ed., Sevilla, 1983), pp. 191-6. 

42  Hemos podido localizar el estudio manuscrito del canOnigo Eulogio Horcajo Monte 
de Oria (1840-1912), Antiguedad del cabildo eclesiastico de Sepulveda. En las cortes de 
Burgos de 1277 los nobles y prelados pidieron a Juan XXI les absolviera del juramento de 
no acuiiar mas moneda que los dineros prietos. Entre los firmantes estaba el arcediano de 
SepUlveda, Gil Garcia. El 10 de enero de 1248 el rey desde Valladolid mandaba alzar el 
embargo sobre los bienes —casas en el barrio de Pedro Escribano, en dicha ciudad— del' 
arcediano de SepAlveda y abad de Santander; apud BALLESTEROS, ob. cit., p. 836. 

43  Ve,ase, por ejemplo, nuestro articulo Un enfrentamiento entre las potestades ecle-
siastka y municipal de Septilveda en las postrimerias del Antiguo Regimen en el "Anuario 
de Historia del Derecho Espanol", 50 (1980), pp. 623-36. 
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La ple.tora ron-trinica y las Orcknes religiosas 

Pero no todo habia de ser sombras en aquella iglesia local. 

Las penetrantes investigaciones de Ines Ruiz Montejo" la han permitido 
datar en este siglo del doscientos, y mas Bien en la segunda mitad que nos esta 
ocupando, incluso a comienzos del siguiente, el portico de la vieja iglesia deli 
Salvador,45  el de la aldea de Duraton y otras iglesias de aideas vecinas que. 
se van influyendo en cadena, a saber y partiendo del dicho Duraton, 
Perorrubio, Santa Marta del Cerro y Castillejo de Mesle6n, ademas de la de• 
arte meramente popular de Ventosilla y —algo anterior— la Virgen de la Pena, 
en la misma villa, salvo la torre y abside —de 1144—. Ciertas particularidades, 
en la representacion de hombres y animales en unos casos y portadas de areas 
lobulados en otros han sugerido la presencia de una mano de obra mudejar,46  
lo que unido al patron aragones del timpano de la Virgen de la Pelia y a las 
huellas de la iconografia silense en version rural 47  resulta de interes para la. 
reconstruccion del paisaje historic° del pais en aquel entonces. 

En cuanto a la vida religiosa regular, sigue ausente, que sepamos, de la_ 
villa, envecinada en esa incompatibilidad con lo monastic° que dejO huellas tan 
significativas en las cautelas juridico-econamicas del Fuero contra "los co-
golludos". 

Pero no asi en el canon, del Duraton. 

El priorato benedictino de San Frutos, sabre la cumbre de unti de las penin. 
sulas tan prodigadas en su decurso por obra de sus abundosos meandros, 
fundado por la donaciOn de Alfonso VI a la abadia de Silos el alio 1076 mis-
mo, continuaba su vida ordinaria, como lo haria hasta 1835.48  

Pero ademas, el 2 de septiembre de 1231, Fernando III confirmaba el 
reconocimiento que a los oanonigos regulares agustinos de Santo Tome del Puer- 

144  En su tesis lastimosamente inedita El rominico de villas y tierras de Segovia (Ma-
drid, -1977) 

45  Influido por la ermita de San Miguel de Sacramenia. 
46 Innegable en los pOrticos de San Esteban de Gormaz, que tambien pudieron influir. 

Pero en su trabajo La influencia ishimica de algunas puertas romdnicas de la cuenca del Dura-
ton (en las "Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte", Granada, 1973,. 
publicadas alli mismo, 1977, II, pp. 179-82) prefiere estimar el lobulamiento como "uno de 
los muchos motivos ornamentales del romantico en Espana y Francia", sin achaque a la 
mudejar IA a lo mozarabe. 

47  Por ejemplo en el ciclo de navidad y la tematica vegetal y animal del portico de 
DuratOn. 

48  Vease SoTERRARA MARTIN Posnco, San Frutos del DuratOn (Segovia, 1970), pp. 
55-63. Ballesteros cita una carta de Alfonso X al alcalde de SepUlveda, de 8 de Julio di 
1278, mandandole proteger a los monjes de San Fontes, pero ha de ser San Frutos; ob. cit, 
p. 854. 
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to 49  habia ya hecho su abuelo Alfonso VIII, de sus propiedades en. la comarca, 
entre ellas Negueruelam y Molinilla 51  en dicho cariOn. 

Y ese mismo alio, 1231, es la fecha que se da para' la fundacion, en el 
canon tambien, del convento franciscano de la Virgen de la Hoz 52  Fecha de 
veras temprana para una fundacion franciscano en Castilla. Baste su cotejo 
on la cronologia biografica del "poverello" mismo. 

Ahora biers, estos origenes de La Hoz permanecen sin aclarar. Per otra 
parte, el document° coetaneo de Fernando III al que acabamos de ref erirnos 
tampoco ha atraido apenas la atencion erudita. 

Y asi las cosas, niosotros nos preguntamos si no habra relacion entre ambos, 
es decir, si no seria un arreglo economico, compra o aledanos, de los mendi-
tantes con los canonigos, el determinante de tal reaccion. 

Y fue ya durante el remade de Alfonso el Sabio, cuando el capitulo gene-
ral franiciscano de Narbona, el alio 1260, bajo la presidencia del general San 
Buenaventura, dividi6 la provincia de Castilla en ocho custodias, quedando La 
Hoz en la de .Numancia, con Ayllon, Soria y Atienza. 

"Yace el convento en una, profundidad horrenda", que escribiria de el fray 
Felipe Vazquez en,' las postrimerias del barroco y del Antigua Regimen. 

Hemos de terminar con la inclusion de Sepiilveda en el itinerario del infan-
te rebelde Sancho. 

Del 21 al 23 de mayo de 1282 habia estado aqua. en Cuellar y el 26 esta-
ba en Fuentiduelia. 

Pero el mismo dia 26 desde Sepillvecla mandaba un mensaje a Burgos con 
Diego Lopez de Salzedo. Ballesteros comenta 53  que el mensajero habia sido 
:un° de los hombres mas incondicionales de don Alfonso, tanto como la ciudad 
-destinataria una de sus mks fieles. 

Posteriormente al infante se le encuentra en Buitrago, camino de Toledo. 

ANTONIO LINAGE CONDE 

10 En el alfoz sepulvedano, hacia el puerto de Somosierra. Texto del diploma en 
.Memorias para la villa del santo rey don Fernando III, por A. M. BURRIEL, dadas a luz por 
M. de Manuel Rodriguez (Madrid, 1800 - reimp. El Albir, Barcelona, 1974), pp. 391-3, 

50  En la cumbre, termino de Sebillcor, tambien llamado San Miguel de Neguera o El 
Barrio. 

51 En  la ribera; molino en use hasta principios de este siglo. 
52  Soterraiia Martin Postigo prepara su historia; entre tanto, yease su libro citado en 

la nota 48, pp. 73-81; LUCAS WADING°, Annales minorum, II, aiio 1231 (publicados en 
1625-54; ed. d'Almeida, Quaracchi, l.931); y fray FELIPE VAZQUEZ, Historia de Nuestra Sefio-
.ra de los Angeles de la Hoz (Valladolid, 1786), en excelente prosa castellana. 

53  Ob. cit., p. 975. 



ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LOS GOLFINES 

INTRODUCCToN: Catracteristicas del tema 

Es casi un lugar comim hey en dia encontrar referencias a los golfines 
todos los trabajos en los que se menciona el problema del bandolerismo en 
Espana. El termino se utiliza algunas veces comoo sinonimo de bandolero de Ull 
modo muy general,' otras considerandolo como un tipo especifico de delin-
cuente 2  sacandose en ambos casos amplias conclusions: y/o siendo base de 
nuevos interrogantes sobre el tema. 

Las escasas referencias a documentos de la epoca que se hacem en esos 
casos me llevO a preguntarme en que se apoyaban esas afirmaciones hechas 
con tanta seguridad, a partir de las cuales se formulaban los interrogantes y-
las hipOtesis sabre el tema. 

a) Las fuentes de informacion 

En los trabajos consultados he podido constatar que todos los autores pat-
ten de solo dos fuentes: la carta dada por Fernando IV, en 1303, refiriendose,  
a la constitucion de la Hermandad de Toledo, Talavera y Villarreal y sus suce-
sivas confirmaciones 3  y una vita de la CrOnica catalana de Desdot 4  redacta-
da al parecer en 1280 6,  1290. El resto de las afirmaciones son repeticiOn do las 
hechas por Julian de Zugasti y Constancio Bernaldo de QuirOs en sus obras de-
fines del siglo XIX y comienzos del XX sobre el bandolerismo en Espana, con 
especial inter& en Andalucia donde ese fenameno tuvo amplio alcance en la 

\Tease MORETA VELAYO, SALUSTIANO, Malhechores-feudales. 	Antagonismo 
y alianzas de clases en Castilla, siglos XIII-XIV, Madrid, 1978. 

2  \Tease VALDEON BARUQUE, JULIO, Los contlictos sociales en Castilla, siglos 
Madrid, 1978, y JIMiNEZ DE GREGORIO, FERNANDO, El pasado economic° Social de Belvis 
de la Jara, lugar de la tierra de Talavera, "Estudios de Historia Social de Espana II", Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, 1952, p. 632. 

3  \Tease el texto completo en BENAVIDES, A., Memorias de Don Fernando IV de Cas-
tilla, Madrid, 1860, t. II, p. 366. 

4  EdiciOn de F. SowEvn.i.r. en Les Quatre grans croniques, Barcelona, 1971, ps.. 
467-468. 
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epoca,5  o Bien citas de trabajos donde a su vez aparecen estas mismas refe-
rencias. 

Existen, sin embargo, otros documentos en los que se menciona a los 
golfines, documentos que no son citados en los trabajos sobre el tema que he 
tenido a mi alca4ce. En su Dicciareario critico etimologico de la lengua caste-
liana Corominas, al hacer ref erencia a los golfines,6  alude a documentos caste-
Hallos de 1292 y 1293, citados par J. Klein en un articulo del "Bulletin Hispa-
nique", de 1915 y a otros de 1302-1312, publicados por Bonilla en la Revue 
Hispanique XII. A pesar de no haber podido cousultar esas publicaciones todo 
me hace suponer que se trata en el primer caso de las leyes afiadidas por San-
cho IV al fuero de Plasencia, en 1292 7  y a las Cortes de Valladolid de 1293 8 
y en el segundo de la serie de documentos referidos a la Hermandad Vieja de 
Toledo, Talavera y Villarreal. Tambien he encontrado referencia explicita a 
los golfines en la Cronica de Alfonso X,9  en la donacion de un castillo hecha 
por el concejo de Cordoba en 1293,10  actuando en la zona de Toledo en 1296 11  
y en la carta puebla de Gibraltar de 1310.12  

b) Epoca y lugar del problerna 

Como podernos ver todos los documentos citados correspondent a una mis-
ma epoca: entre fines del siglo XIII y comienzos del XIV. Aun cuaThdo Ber- 

5  Vease de 7uGAsfl, juirAN, El Bandolerismo, 24  ed. en 3 vol., COrdoba, 1983 (La 
1a ediciOn en 10 volitmenes fue publicada por la imprenta de Fontanet en Madrid, entre 
1876 y 1880. En 1934 Espasa-Calpe publico bajo el titulo El Badolerismo Andaluz una 
selecciOn de los dos primeros voliunenes de la ediciOn original); BERNALDO DE QUIROS, C., 
Los bandidos en Espana, en Anales de la Universidad de Santo Domingo, jul.-dic. 1940. 

6  Madrid, 1954, vol. II, p. 739. 
7  Leyes afiadidas por Sancho IV al fuero de Plasencia, inserto en una confirmacion 

de Fernando IV, en GAIBROIS DE BALLESTEROS, M., Historia del reinado de Sancho IV de 
Castilla, Madrid, 1922-1928, ColecciOn diplomatica, pag. CLXXVII: "Ley XII. Todo ome 
que camino quebrantare en voz de golfin z matare ome o 	alguna cosa, muera por 
ello( 	)". 

8  "Otrossi que nonssean tenudos de pechar el danno que fezieren los golfines a los 
pastores quando passaren con sus ganados Cortes de Valladolid, 1293, § 10 en Cortes de 
los antigvos Reinos de Leon y Castilla, Real Academia de la Ilistoria, 1861, vol. 1, pig. 
123 (aqui figuran las co as dadas a los concejos de Caceres y Leon, similares a la de 
Madrid transcripta en los Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid colec-
eionados per Timoteo Palacio, Madrid, 1888, t. I, pag. 145). 

S Cronica de *los Reyes de Castilla, colecciOn ordenada por .Cayetano Rossell, Madrid, 
1953, t. I, pag. 59. 

10 DonaciOn del Castillo de Santa Eufemia hecha por el concejo de COrdoba a Fer-
nando Diaz el 9 de junio de 1293 y confirmada por Sancho IV el 8 de julio del mismo 
ono y per Fernnado IV el 23 de setiembre de 1304, en BENANIDEZ, A., op. cit., pag. 440. 

11 `( 	) et que tomaron los golfines a Johan Ruiz ome de Gonzalo Roys trayendo 
los dineros de un lugar a otro en el arzobispado de Toledo CCC mrs.", GAIBRois DE BALLES-
TEROS, M., Tarifa y la politica de Sancho IV de Castilla, Apendice, pag. 448, doc. 30. 

12  " . . . Mandamos a defendemos firmemente que todos aquellos que se fueren para. 
- Gibraltar, 6 que sean y vecinos y moradores quier que sean golfines 	)", en BENAvrmw, 
op. cit., doc. CDXCV, pig. 709. 
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bald° de Quiros sefiala que los golfines "( . ) vivieron entre el s glo .XI y el 
XIV ( . )" 1;1  —sin indicar en que se basa para hacer esta afirmaci6n— no he 
encontrado referencia documental del terrnino antes de la epoca de Alfonso 

a la cual se refiere tanto la CrOnica como una carta de Alfonso XI.14  Incluso 
podria decirse que recien se usa esta designaciOn en el reinado siguiente si se 
tiene en cuenta que la Cronica de Alfonso X fue redactada entre 1340 y 1352, 
por lo cual podrian haberse usado en ella terminos correspondientes a esa epoca 
mas tardia, con lo cual el documento mas antigun a considerar serian las leyes 
anadidas por Sancho IV al fuero de Plasencia. 

For otra parte, Luis Suarez Fernandez y Maria del Carmen Pescador han 
demostrado el error de atribuir a Fernando III la fundacion de la Santa Her-
mandad,15  que comb sabemos se encuentra estrechamente unida al problema 
de los golfines. Esa atribuciOn aparece ya en las Ordenanzas de la Santa Her-
mandad de Ciudad Real, en 1785, aprobadas por Carlos IV en 1792,16  en las 
cuales encontramos ademas otra serie de inexactitudes, varias de las cuales —al 
igual que esta— son repetidas por don Julian de Zugasti, aun cuando este autor 
no indica fuente documental en todo su trabajo, lo cual me ha llevado a la 
conclusion de que el mismo se basa en la documentacion moderna cuyo conte-
nido proyecta sobre el medioevo, tal como la sefialare mas adelante ante otras 
evidencias. 

Las illtimas referencias explicitas que encuentro sobre los golfines son de 
1310, en la carta puebla de Gibraltar, o cuando mas en 1340 6 1350, si se toma 
en cuenta la epoca de la redaccian de la, CrOnica de Alfonso X. Consider° en 
efecto que no se deben tomar en cuenta, para este aspecto, los documentos 
referidos a la Santa Hermandad en epocas posteriores, cuando el termino puede 
haber sido utilizado como simple co  pia de la documentacion previa que se esta 
citando, sin que por ello su use tuviera vigencia fuera de la misma. Incluso es 
significativo que la carta de 1351, en que Pedro I, confirm° los privilegios 
dados por Alfonso XI, en otra de 1338, a la Hermandad de Toledo, Talavera y 
Villarreal, al citarla no retoma el terrnino golfines que aparecia en ella; tam-
poco se usa ese mismo ario al eximir de servicios a los ballesteros de dicha 
Hermandad.11  

13 BERNALDO DE QUIRoS, C., Los bandidos..., op. cit., p. 320. 
14 " 	tiempo del Rey don Alfon nuestro visabuelo et del Rey don Sancho mio 

abuelo que Dios perdone, que muchos malos omes et malos compaiias que se metien en 
los montes et se fesieron golfines ( 	)". Carta de Alfonso XI en 1338 incluida en la 
de Pedro I en 1351 confirmando los privilegios de la Hermandad, trascripta por Luis 
SUAREZ FERNANDE1Z, Evolucion historica de las Hermandades Castellanas en Cuadernos de 
Historia de Espana, 16, Buenos Aires, 1951, p. 63. 

15  Vease SUAREZ FERNANDEZ, LUIS, op. cit. y PESCADOR, Ma DEL CARMEN, Los ori-
genes de la Santa Hermandad en Cuadernos de Historia de Espana, 55-56, Buenos Aires, 
1972. 

Citada por Ma DEL CARMEN PESCADOR, o • .2 • p cit p 414, nota 50. 
Vease SUAREZ FERNANDEZ, op. cit., pp. 65-66. 
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Par otra parte, no =aparece esa designaciOn sing la de rnalhechores en la 
Carta de Juan II, en 1407, relativa al nombramiento de oficios en la misma 
Hermandad y en la de. 1417 en la que se prohibe se estorbe la justicia de la 
Hermandad Vieja.'8  Incluso en la Cremica de Enrique IV se habla de la "( , 
vieja Hermandad que contra fascinerosos y malhechores establecieron en Tole- 
do, Talavera y Villarreal ( 	)".19  Como se ye el termino golf in parece haber 
desaparecido aun de la documentacion referida a la Hermandad, en la que 
reaparecera recien en el siglo XVII quizas porque el problema del bando-
lerismo en esa epoca haga recordar el precedente medieval, 

En cuanto a la zona relacionada con la cual aparece este tema erg los 
documentos a los que nos estamos refiriendo, esta se extiende aproximada-
mente desde la Pena de Francia y el Alagon hacia el sudeste atravesando el 
Tajo, los inontes de Toledo, el Guadiana cerca de Ciudad Real y la Sierra 
Morena, hasta llegar al Guadalquivir en 'Cordoba 21 

Ni la epoca ni el Lugar ofrecen dificultad par-a concebir la presencia de 
bandoleros en ella, dadas las caracteristicas geograficas de la zona, su reciente 
reconquista —tras multiples vaivenes en su dominio-- y la poca poblacion deri-
vada de ambos aspectos; adernas de ser estos lugares no solo pas° obligado 
del ganado per las cabanas mesterias —come acentaan quienes tratan el tema-
sino tambien nucleons comerciales por la concesion de ferias que, buscando el 
desarrollo de estos sectores relativamente marginales en la epoca, se hizo a 
las ciudades en las que tambien encontramos problemas con los golfines. Creo 
que este aspect° debe ser tenido en cuenta tambien al explicar las causas de 
la abundancia de bandoleros en esa zona (al igual que en otras a las que me 
referire en posteriores trabajos). No desarrollare, sin embargo, ahora este aspec-
to por cuanto no existen en los diversos autores consultados diferencias de 
interpretacion al respect°. 

18  Idem, pags. 69-72. 
19  ALONSO DE PALENCIA, Cronica de Enrique IV, traducciOn de A. Paz y Melia, Co-

leccion escritores Castellanos, Madrid, 1905-1909, t. I, pag. 522. 
Ejecutoria de la Chancilleria de Granada sobre el derecho de asadura de la Her-

mandad de Ciudad Real, citado por PESCADOR, Ma DEL CARMEN, op. cit., p. 410, nota 32. 
21  En efecto la CrOnica Catalana se refiere a los carninos que van de Castilla a COr-

doba y Sevilla (ver nota 4) y a los otros documentos que utilizan el termino golfin (es) 
los encontramos en relaciOn con Plascencia (ver nota 7), los montes de Toledo (carta 
ordenarniento de la Hermandad de colmeneros y ballesteros de Toledo en 1300, transcripta 
por SUAREZ FERNANDEZ, op. cit. y todos los documentos referidos a la Hermandad de 
Toledo, Talavera y Villareal citados en el mismo articulo, asi como el transcripto en la 
nota 11), la Xara, Talavera, Villareal (citadas en los documentos de la Hermandad de 
Toledo, Talavera y Villareal) y las cercanias de C6rdoba (tal como lo seiiala la CrOnica 
de Alfonso X —vease nota 9.— y el documento citado en nota 10), cuando se hace explicita 
referencia a lugares. No podemos deducir si las medidas o evidencias del problema que 
aparecen en las actas de 'Cortes son reflejo de lo que acontece en estas zonas o bien indican 
su presencia tambien en otros lugares, que no aparecen explicitados en la documentacion 
que he podido consultar. 

22  Vease LADERO QUESADA, MIGUEL ANGEL, Las .ferias de Castilla, silos XIII a tXV 
en Cuadernos de Historia de Espana, 67-68, Buenos, Aires, 1982.  



ALGUNAS PRECISIONES SORRE tOS GOLFINES 
	 23 

Por el contrario, si las hay en cuanto a las caracteristicas de estas golfines 
-sabre quienes se ha hecho decir a los documentos citados mucho mas de lo 
que a mi entender alias dicen, e incluso cosas distintas a lo que ellos expresan. 
Por csa razon el presente estudio se centrara sobre esas caracteristicas y sabre 
las posibles raze-nes de la aplicaciOn del terrain° golfin a quienes se designa de 
este modo. 

I. CA.RACTERISTIC.AS  DE LOS COLFINES 

1.1 Origen regional y etnico 

Desclot sefiala en la Crane Cataiana: "( 	) aquelles gests que homm 
apella golfins son Castellans e Salagons, e gents de profunda Spanya ( 	)". Eh 
relation a Castellans no ha habida mas problema de comprension que la traduc-
cion que hace Delgado Merchan ilamandoles catalanes,23  la cual —si no se 
trata de un error tipografico— puede haber sido consecuencia del hecho de ser 
catalana. la CrOnica a la que se esta hacienda referencia. 

Mas problem ha causado la interpretaciOn de Salagons. Algunos autores se 
limitan a reproducirlo textuahnente sin intentar traducirlo, tal el caso de 
Jimenez de Gregorio. en la obra ya citada. Zugasti, por -el contrario, prefiere 

-hacer una adaptation indicando en su descripciOn de los golfines que estas 
eran "( ) aventureros y malhechores moms y castellanos ( )" e incluso 
relaciona esta caracteristica con la designation de golfines al senalar: "( 	) Y 
asi como a la mezcla de vocablos arabigos y castellanos, con cuyo barbaro 

, lenguaje se entendian unos a otros, se les dabs el nombre de alga tibia, asi tam-
' bien a los bandoleros de distintas razas y procedencias que se unian en estas 
odiosas mezcolanzas se les designaba con la denominacion de golfines (...)".24  
Quizas estas interpretaciones le hayan sido sugeridas por la misma Crontica al 
sefialar mas adelante que los golfines "prenden a los cristianos y sarracenos", lo 
cual por supuesto no contradice la realidad de los delincuentes en la mina y la 
epoca que estamos tratando, quienes evidentemente no hacian diferencias entre 
• sus victimas coma veremos mas adelante. Creo, sin embargo, ver aqui tambien 
la ya sefialada influencia que tiene sabre Zugasti la documentacion moderna 
para proyectar su tematica sabre los problemas medievales, tal como se hace 
en una ejecutaria de la Chancilleria de Granada en un pleito de la Hermandad 
de Ciudad Real, en 1727, en la cual se denomina a aquellos delincuentes 
"moriscos fascinerosos".25  Esto explicaria tambien que tras haber hablado de 
almogavares, monfies y malandrines, Zugasti diga: "( ) Entre estas formi- 

23  DELcADo MERCHAN, Historia documentada de Ciudad Real, Ciudad Real, 1907, 
p. 293. 

214,  Op. cit., t. II, p. 124. 
25  Citado por PESCADOR, NO DEL CARME', op. cit., p. 414, note 50. 
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dables gavillas de bandoleros adquiri6 tristisima celebridad la que capitaneaba 
iel famoso Carchena, el cual era un moro, que usaba el traje de Castilla para 
sustraerse a la persecuciOn y librarse del castigo, que los suyos le habian im- 
puesto por sus fechorlas ( 	)".26  Esta es la Unica referencia que encuentro del 
origen etnico de Carchena, si tal designaciOn en la documentaciOn de la epoca 
hate alusion a una persona concreta, to cual a mi entender no queda dema-
siado claro.27  

Por supuesto, estas acotaciones a lo •expresado por Zugasti no significan 
negar la presencia en las bankclas de maihechores de gente de di-versa proce-
dencia etnica y/o religiosa; por el contrario, la misma —ya lo he dicho— es 
muy lOgica e incluso puede advertirse en documentaciOn de la epoca, tal 
corno la carta de Sancho IV a Toledo, en 1290 cuando, al referirse a los daiios 
hechos en vides y ganados, seiiala como autores a los "( 	) omes baldios z 
omes de caualleros z otros allamados delos caualleros, asi moros como cris- 
tianos ( 	)".28  Solo pretendo hacer notar que estas referencias estan unidas 
en los documentos medievales a los maihechores en general, sin mencionar espe-
cificamente el termino golf in al que se refiere Zugasti, relacionandolo incluso 
con esta heterogeneidad. 

Otra es, sin embargo, la version que mas exito parece haber tenido en la 
bibliografia posterior para interpretar el termino salagons. Es la que lo traduce 
como gall egos, tal como to hacen Delgado Merchan 29  y Morena Velayo,30  
posiblemente influenciados por el hecho de ser Galicia una zona en la cualel 

26  Op. cit., p. 214. 
"( 	) et se fesieron golfines et fissieron rey entre si et fissieron su apellido llamado 

Mi Carchena ( 	)". Carta do Alfonso XI de 1338 incluida en la de Pedro I confirmando 
privilegios a la Hermandad en 1351, transcripta por SUAREZ F14111%tiNDEZ, op. cit., p. 66. 

Debe entenderse "apellido" en el sentido actual —siendo por lo tanto el del rey— o esa 
designation se refiere a in reunion —convocatoria— de los golfines? (vease tambien 
CrOnicas... op. cit. El hecho de que quien denomine claramente Carchena al jefe 
sean las ordenanzas del siglo XVIII ya citadas y conteniendo errores, reafirma mi idea de 
que Zugasti no se ha apoyado en la documentaciOn medieval para desarrollar este tema, 
sine} en in inoderna. 

En efecto las ordenanzas de 1785 relatan ese problema diciendo "( 	) en los pri- 
meros afios del rey Don Alonso el Octavo de Castilla, que con auxilio de los senores Reyes 
Don Alcnso el Noveno de Leon, Don Sancho el Tercero de Navarra, y Don Pedro Segundo 
de Leon (!) gano la milagrosa batalla de Las Navas de Tolosa en Sierra Morena, y antes gano 
la de Alarcos (!) con otros sitios fuertes de esta provincia, quando de resultas de aquello se 
esperaba mas sociego en el pais se descubrin un grande mamero de gentes prOfugos y del 
mal vivir, los cuales eligieron per caudillo o jefe, a uno llamado Carchena, bajo cuya direc-
ciOn insultaban, mataban y robaban a todos los pueblos pequenos, labranzas, colmenas, 
rebanos y pasajeros, forzando a las mujeres, y cometiendo todo genero de delitos, hasta 
que el senor rey Don Fernando Tercero de Castilla el Santo estando en el sitio de Per- 

( 	)' . Texto muy similar a los de ZUGASTI sobre el tema (vease la p. 124 de 
su obra ) . 

28  GAIBROIS DE BALLESTEROS, M., Historia..., op. cit., p. 179, doc. 289. 
29  Op. cit., p. 293. 
30  Op. cit., p. 31. 
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banclolerismo tuvo amplia difusion en esa epoca, o bien por senalar 'el Diccio-
nario de Autoridades que el termini() golfin se utiliza en Galicia —aunque no 
se haga en este caso relation con los delincuentes, como verernos mas adelante—, 
De todos modos no conozco ninguna documentation gallega donde aparezca la 
palabra golfin, 	ninguna etimologia catalana que permita relacionar salagort 
con gallego. 

Sobre este punto parece mas logica la interpretacion que hace Bernaldo de 
Quir6s al sefialar: "(...) Salagones quiere decir de las riberas de un rio castellano, 
el Alagon, que, nacido casi en la cumbre de la Pena Gudina, va ciiiendose des-
pues al macizo de la pintoresea Sierra de Pena de Francia y desagua en el 
Padre Tajo, proximo a la raya con Portugal, casi en el lugar en que este rio 
famoso se jacta de poseer atin una de las maravillas de arquitectura de los 
viejos pontifices romanos, el Puente de Alcantara ( )",31  zona que hemos 
vista es parte de aquella que aparece en la documentation que nombra a los 
golfines, documentaciOn que —por otra parte— no hace ninguna referencia al 
origen de los mismos hasta el siglo XVIII —tal como hemos vista. 

1.2 Grupo social de pertenencia 

Tambien en este aspecto el punto de referencia es la Cr6nica Catalana, 
.al indicar Desclot que los golfines "( 	) son la mayor parte de paratge (...)" 
(el subrayado es mio), lo cual algunos autores transcriber tal cual —por ejem-
plo Moreta Velayo— mientras que otros intentan traducirlo. Tal el caso de 
Delgado Merchan, quien traduce la expTesion con el termino hidaigos, lo cual 
no me parece incorrecto dado el sentido de baja nobleza que tiene la misma 

.en la Catalutia de la epoca. 

No opino lo mismo de la limitacion que hacen Bernaldo de QuirOs y Jime-
nez de Gregorio, quienes dejan de lady la afirmaciOn de Desclot de ser la ma-
yor parte de paratge y dan a entender que todos son segundones. En efecto, 
el primero glosa el texto original donde este dice: "( 	) Y porque no tienen 
rentas de que vivir o han jugado lo que tienem, o por algtin delito, huyen de 
sus tierras con sus armas. Y como hombres que no saben hacer otra cosa, se 
van a la frontera de los puertos del Muradal ( 	)", transformandolo, al serial& 
"( 	) Pues bien, estos castellanos y salagones ( 	) eran, segtin nos pinta 
• el viejo cronista, segundones, dado el regimen de primogenitura de entonces; 
segundones que, por sus vicios y costumbres disolutas, habia.n Perdido lo poco 
que tenian y no habian hallado otra soluciOn para su vida, siempre amplia y 
prodiga, que salir a las vial pecuarias de la Real Canada Leonesa o incluso 
a' los puertos de Sierra Morena, al Puerto del Muradal ( 	)".32  

31 BEwirAtDo DA QtaRosi C Los bandidos. 
32  ideal. 	4#/t,' 

op. it., p. 320. 
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Posiblemente continuando esta idea, Jimenez de Gregorio 1a,  desarrolla 
mas diciendo quo "( ) Procedian de familias poderosas que por la existencia, 
del mayorazgo quedaban a la muerte de los padres en deplorable situacion 
economica, despues de haber ganado una vida de privilegio la, instituciOn del 
mayorazgo les 'neva, si no quieren someterse al primogenito, a la vida monacal, 
o a la clerecia secular, a la milicia a, como en este casor, a lanzarse a una._ 
existencia montaraz, llena de peligros y en donde tal vez les espera la muerte 
y en muy pocos la fortuna ( 	)".33  

Como vemos el acento puesto en Desclot sobre la mayor parte,  se ha con-- 
vertido en excluyente y los hombres de paratge son todos segundones, sepia 
estos autores.34  

A diferencia de ellos, Zugasti amplia el grupo de pertenencia de los golf1,- 
nes diciendo que se trata de "imponentes partidas de fascinerosos, ,heterogenea_ 
sin duda, por las diversas gentes que las constituian" y que "( 	) nunca falta-. 
ban criminales fugitivos de ambas fronteras, infam:es aventureros, hidalgos arrui-:  
nados por los vicios y nobles perseguidos por sus atroces atentados, que venian 
a engrosar las filas de los golfines ( 	)".35  Afirmacion que parece mas logica. 
que la limitaciOn a los segundones, pero que al igual que esta no se basa., 
en ninguna documentaciOn, salvo posiblemente aquellas Ordenanzas de las. 
Hermandades en la segunda mitad del siglo XVIII que, como ya he sefialado, 
me parecen haber servido de base a Zugasti para redactar su libro, aun cuando, 
no lo explicite. En efecto, las Ordenanzas de la Hermandad de Toledo 'de 1740.  
y de Talavera, en 1746, indican "( 	) estando universalmente infestados los.. 
despoblados con gente de mai vivir, que entonces denominaban Golfines ..)" 36' 
y la de Ciudad Real, de 1785, describe a aquellos que dieron lugar a la creaci6n_ 
de la Hermandad como "( ) un grande mimero de gentes praugas y de. 
mal vivir ( 	)".37  

En los documentos contemporaneos al problema que he tenido a mi alcan-
ce no he encontrado mas referencia a la condicion social de los golfines que 
aquella de Desclot senalada al comienzo de este. punto. Me parece que ello 
no es suficiente para sacar mas conclusiones sabre este aspecto del tema que, 
estamos analizando. 

33 El pasado economico..., op. cit., p. 636. 
34 Este ultimo comete otro error en el aspect() social al indicar que la Hermandad' 

formada para perseguirlos estaba constituida por ricos hombres. (El pasado economico...  
p. 636), lo cual no puede afirmarse tras los trabajos sobre el tema publicados por Suarez„ 
Fernandez v /■44  del Carmen Pescador (vease nota 15), el primero previo y el segundo,  
posterior a la afirmaciOn de Jimenez de Gregorio. 

35 014 cit., p. 124. 
36  Citados por ftsCADoR, Ma DEL CARMEN, cap. cit., p. 410 en pota). 
37  Idem, p. 414 (nota). 



ALGUNAS PRECasioNES SABRE' LOS GOLVINES 

1.3 Modo de actual. 

En la mayoria de los documentos referidos a los golfines estos aparecen 
actuando en bandas de asaltantes que utilizan como refugio las zonas abruptas 
y los montes de los lugares semidespoblados. Asi la Cronica de Alfonso X 
indica que cuando el rey Sabio fue en 1281 con toda su hueste pares 'Cordoba 
y estableci6 la caballeria en los castillos de la frontera "( 	) andaban y gran- 
des comparias de golfines quo avian,  andado en las montafias matando é 
robando a cuantos fallaban e el Rey avialos perdonado porque entrasen con 
el a la Vega, e despues que se vieron fuera, demandaban al Rey muchas cocas 
porque los mantoviese, e porque gel°, non daban, andavan amenazando que se 
Irian por lac montanas é que farian cuanto mal pudiesen en la tierra 	)".38  

Por lo tanto, si bien algunos docuxnentos setialan los danos que reciben 
de los golfines los pastores que pasan con sus ganados,39  no es este el imico 

,cameo de accion de los mismos, como pareciera al leer algunas referencias al 
tema. En efecto, la mayoria de la documentaciOn testimonia la aociOn de los 
-goffines como abarcando mayor amplitud "muchos males y muchos daiios",00  
"muchos males y astragamientos" en los montes de Toledo 4'  "en la Xara en 
matar, e en robar, e en afros muchos males",m que (...) mataban los hombres, 
forzaban las mujeres, ,salteaban y robaban los caminos et quebrantaban et que- 
maban et robaban las aldeas et los colmeneros ( 	)",■13  etc. Es asi logica la 
"traducciOn" que hacen las Ordenanzas de la Hermandad de Toledo, en 1740 
y la de Talavera, en 1746, al indicar: "( 	) estando universalmente infestados 
los despoblados con gente de mal vivir, que entonces denorninaban Golfines, y 

'corresponde al nombre de Ladrones Salteadores el dia de ay ( 	)".44  

Creo que lo hasta aqui expuesto no puede llevarnos a considerar los golfi-
nes como un grupo especifica y diferenciado de otros malhechores que encon-
tramos en la misma zona y epoca actuando de manera similar, tal como parecen 

-dar a entender algunos autores, llegando hasta a designarlos como prototipo.45  
Algunos docurnentos poclrian quizas hacernos pensar en una diferenciaciOn entre 
los golfines y otros bandoleros al referirse por ejemplo en un mismo texto a 

38 Op. cit., p. 59. 
39  Vease nota 8. 
40 "() y entendiendo que es ( 	) amparamiento y defendimiento de los golfines, 

de quien recevimos muchos malesy muchos dailos en termino de Pedroche ( 	)' , Dona- 
ciOn del castillo de Santa Eufemia (vease nota 10). 

41 Carta ordenamiento de la Hermandad de Colmeneros y Ballesteros de Toledo, trans-
cripts por SUAREz FERNANDEZ, op. cit., p. 55. 

42  Carta de Fernando IV sabre la constitucion de la Hermandad de Toledo, Talavera 
y Villa Real (vease nota 3). 

43 Carta de Alfonso XI en 1338, transcripta por SUAREZ FEMNANDEZ, Op cit.; p. 66. 
114 Citado por Ma DEL CARMEN PESOAD0E, op. cit., pi. -40 .0en.nota).* 
45 Como en VALDE& BARUQUE, op. cit., p. 53. 
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"golfines y otros hombres malos",46  "golfines y malhechores de.  la .Nara,!'-017  
golfines et robadores et los malfechores",48  etc. Pero por una parte esa super-
posici64: de terminus n9 iroplica, neeesariarnente ,diferenciacion coino puede ob-
servarse incluso en la legislaciOn de la epoca y por otra encontramos en 
documentos la descripciOn dc.l mismo tipo de delin.cuencia en esa misma ZOrla 
y/o epoca refiriendose no a golfines sino a malhechores, hombres malos, etc} 
Asi, por ejemplo, mientras la Hennandad de Toledo habla en 1300 de golfij  
nes,49  la de Avila y Escalona al constituirse en el siglo XIII se referia a "male:: 
factorem".5° Del mismo mode la donacion hecha per el concejo de Cordoba. 
en 1293 hablaba de golfines, mientras que la Hermandad que dos aiios despues 
constituyen Jaen, Baza, Ubeda, And-ajar y Arjona, dice malhechor.51  

Este: Basta a mi entender para rechazar la idea que los golfines son un 
grupo especifico diferenciado de otros con las mismas caracteristicas a quienes 
no se da ese nombre. Sin embargo, no crew que esto justifique la actitud con:  
traria de utilizer ese termino para designar a quienes no han sido llamados asi 
en su epoca. 

Ante la utilizacion indiscriminada del termino golfin para sefialar a cual- 
quier asaltante medieval que actiie en bandas me siento tentada de pensar en. 
un cierto snobismo que gusta de usar terminos "raros" para referirse a realidat 
des sencillas. A mi entender golfin es una palabra empleada en determina epoca 

lugar —ya sefialados— junto e indistintamente con otros, para designar 
malhechores que acttian en esa zona, constituyendo bandas de delincuentes. 
cuyo accionar aparece claramente descrito, pero no nos brinda elemeutos 
cientes ,para deducir otras caracteristicas de los mismos que expliquen el por que 
de la utilization .de un termino diferenciado. 

- 	Lo cual nos lleva a formularnos un nuevo interrogante: dde donde surge,  
esa denominacion? 

ORIGEN DEL TERMINO 

11.1 Lobo 

Tambien en este aspect() encontramos generalizado un concepto sin —para_ 
mi— tener la suficiente fundamentacion. Se trata del considerar que la palabra 

46  Carta-ordenamiento de la Hermandad de Toledo, ut supra, nota 37. 
47 Carta de Fernando IV dada en 1312, incluida en la confirmaciOn hecha por Alfonso-. 

XI en 1315 a diversos privilegios de la Hermanclad de Toledo, Talavera y Villarreal, trans-, 
eripta por SUAREZ FERNANDEZ, Op, Cit., pp. 61-64. 

48  Carta de Alfonso XI en 1338, ut supra, nota 39. 
49  tit su a,.. matt 37. 
50 tease SWAT= FERN/4ND= op. cit., p. 46. 
51  Idem. 
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goifin,proviene del gen-viable& to/  f, Onlo'cual con este termino se egaria des g, 
nAndo como lobos a estos delincuentes.52  La relation: parece lOgica, sobre tad°, 
ten ndo en cuenta la negativa. experiencia que significa la presencia deb 
lobo en a.quella sociedad, corna atestiguan tanto, los cuentos populares como 
legislation de la epoca;53  Pero hasta ahora no he encontrado esta version docu7  
mentada por ninguno de los autores que la sostienen. 

Me parece incluso significativo que tai teoria no aparezca ni siquiera 
mencionada en el artieulo del Diccionario de Corominas al que me he referido, 
ni en el de Autoridades, ni en los de la Real Academia Espanola, ni en otros 
que he consultado, a los cuales me referire mss adelante. 

La primers alusiOn a esta relaciOn la he encontrado en Bernaldo de Quiros 
en su articulo de 1940, donde dice que "( 	) Los viejos golfines espaiioles 
fueron probablemente en sus origenes tambien no mss que ladrones de ganado, 
ladrones apostados a lo largo de las vias pecuarias que descienden desde 
los puertos de la cordillera cantabro astArica hasta el valle del Guadalquivir. 
Collin, probablemente no es mss que una corrupcion verbal en que vagamente 
se descubre la palabra gOtica "wolf", "lobo". Era el golfin el verdadero lobo, 
el lobo de aquellas ovejas que sublan y bajaban verano e invierno, en este tra-
fico interior dos veces cada alio, sin el cual no se puede conpcer ni compren-
der Bien la economia nacional de Espana y hasta muchos de sus caracteres 
pintorescos. Mas adelante, probablemente estos lobos de ovejas se hicieron tam- 
bien lobos de hombres; se convirtieron en salteadores ( 	)" 54  —los subrayados 
son micas--. Como se observa Bernaldo de QuirOs basa la relation entre golfin y 
lobo (a traves de Wolf) en la actividad de esos asaltantes en las cabanas mes-
telias, es decir, como ladrOn de ovejas, tema qu.e consideraremos mas adelante. 

Jimenez de Gregorio retoma a su vez esta afirmacion serialando: "( 
AI decir de Bernaldo de Quiros, Golf in probablemente no es mas que una corrup- 

52  PEDRO LUMBHERAS VALIENTE en su obra Los fueros municipales de Cciceres, su 
derecho pUblico, Caceres, 1974, al referirse a los delitos muy graves seiiala "( 	) por 
ell° esta Cate aria de delitos despojaba a su autor de la protecciOn por la comunidaci 
politica en la que se integraba quedando relegado a la condition de animal daiiino en 
libertad, a nianera de lobo CwargUs'), «gent caput lupinum11., algo asi como una variedad 
de la pena de muerte cuya ejecuciOn no se realizaba por el poder public°. ( 	)". Pero 
no indica la fuente de donde extrae la expresiOn (supongo que wargus puede relacionarse 
ton wolf) ni la relaciona con el termino golfin; no encontrandose por otra parte en el 
Fuero que 61 analiza ninguna de esas expresiones: ni wargus, ni golfin, ni lobo, refiriendose 
a los delincuentes. 

53  A si, por ejemplo,. Enrique - II exime a los moradores del partido de Cremexil de 
los cargos personales comunes a los vecinos del Concejo, en atenciOn a que tenian a su 
cuidado el toxo de Rexoa y hacian semanalmente monterias contra los lobos y otros am-
males daninos, que causaban estragos en el pais ( citado por DONAVE/IRY, JUAN, "Privile-
gips, cedulas y cartas reales a Vivero" en Boletin de la comisicin provincial de Monumenios 
HVOrkos y Artisticos de Lugo, t. V, N9  40 (segundo semestre -de 19$3), ,p. 241„ (loc. 41. 

Sit Los bandidos..., op. cit., pp. 319-320. 
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don verbal en que sagazmente se descubre la palabra wolf, lobo ( )"53  
—los subrayados son mios—. Como se ve el vagamente de Bernaldo de Quiras 
al referirse a la posibilidad de descubrir la palabra wolf en golf in, se ha conver-
tido en sagazmente. De aqui en adelante veremos desaparecer el "probable-
mente" usado por ambos autores y la relation entre wolf y golf ire pasar a ser 
considerada por muchos coma verdad establecida, sin brindarse en ningtin caso 
referencia alguna que la apoye fuera de las seiialadas en esta pagina. 

A mi vez, considerando lOgicas estas afirmaciones por lo senalado anterior-
mente, pense por un momenta relacionarlas con el texto castellano de las Cor-
tes de Lebni, de 1208, cuando serialan al referirse a los robadores o ladrones 
reconocidos pablicamente: "( ) a semejante pena sea tenudo de aquel que 
era robador lobito o ladrOn ( 	)".56  Pero el no haber encontrado ningun otro 
documento con estas caracteristicas me ha llevado a pensar que bien podemos 
estar ante una transcripcion errada que ha convertido en robador lobito a lo que 
en realidad es robador escrito. Avalaria esta tesis el hecho de quo el articulo de 
las Cortes en el cual aparece esta expresion comienza diciendo: "Otrosi face-
mos tal constitucion de aquellos que fuesen por costumbre robadores e ladro-
nes que ante nos o ante nuestros principes de la tierra, luego que fueren iescri-
tos por esquisicion de buenios hombres jurados pUblicamente ( )", y mas 
adelante se indica: "( 	) Mas estabiecernos terming de tres semanas a ague- 
llos que eran ladrones esoritos (...)" —en ambos casos el subrayado me perte-
nece—. No me extraiiaria, por otra parte, el error de transcription teniendo 
en cuenta que el mismo recopilador de la documentation, de Cartes hate la 
aclaracion de que incluye la copia castellana de esta a pesar de estar muy vicia-
da, porque contiene algunos capitulos mas que el texto latino, el cual no 
solo no posee el articulo al que nos referimos, sin°,  que incluso no puede ya ser 
conjsultado en la copia del Tumbo negro de la iglesia de Astorga, de donde 
se tom6 la misma, por cuanto ese codice fue clestruida en el sitio de 1810. 

Por otra parte, aunque el texto de las Cortes estuviera transcripto correc-
tamente, seguiriamos sin encontrar el nexo que llevara a relacionar en la segun-
da mitad del siglo XIII a la voz wolf con golf in y pudiera servir de prueba a 
esta suposicion tan logica como otras que analizare mas adelante. 

Creo por esto que el considerar que golf in deriva de wolf —y por lo 
Canto significa lobo— no tiene como base la documentacion de la epoca, sino 
que es una explicacion muy posterior que busca relacionar de ese modo dicho 
termino en base al idioma de los picaros y el hampa de los sighs XVI y XVII, 
en cuya jerga se denomina lobaton, a quien roba ovejas y carneros 57  y lobo al 

55  El pasado..., op. cit., p. 636. 
56  Cortes..., op. cit., I, pp. 51, 9. 
51  \tease AWNS° FERNANDEZ, Josi L. El lenguaie de los maleatites esparwles en los 

tiglos XVI y  XVII: La Germania (introduccign alle cico del 	gitiani*) Ed. UWersidad 
de Salamanca, 1979, p. 87. 
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ladron, ya sea de "garo" —el que lo .hace en la Ciudad — 0 de "verd6n" —el que 
actaa,en el campo—,58 ,11evando asi a la practica, la relacion lOgica a la que noa 
hemos referido de comparar, los efectos que produce el lobo y los que produce 
el la.dr6n. 

El hectic) de denominarse germania este lenguaje de los picaros, pudo' 
quizas hacer pensar en una relacion con el idioma germanico y la palabra wolf, 
proyectando la misma hacia el pasado medieval y el termino golfin. En este 
punto nos encontramos nuevamente con Zugasti, quien ent varios capitulos de 
su libro hace amplias referencias a la lengua germanica de los picaros, sena-
lando que de acuerdo con la misma "( ) los almiforeros robaban mulos, 
asnos y cabanas; los grunidores ganado de cerda y los labatones ovejas y car-
neros (... )",5° ademas de referirse a la utilizacion de los terminos lobaton y 
godo en los romances de Germania que cita. X6'0  Quizas esta sea la fuente que 
ha llevado a deducir la relaciOn germano-lobo-ladron y suponerla la solution 
del problema del origen del termino golf in. 

No encuentro par el contraries ninguna base para suponer el proceso inver 
so, es decir, que el lenguaje de los picarcs continuara la vieja tradition 
val, salvo la opinion de Corcminas a la que me referire mess adelante. Se hace 
incluso dificil probar tal cosa, dado que —come hemos visto— no he encontrado 
referencias a ese termino desde la segunda mitad del siglo XIV hasta el Ultimo 
cuarto del XVIII, por to que para suponer tal continuidad tendriamos que 
aceptar que ella pudiera haber existido sin dejar rastros durante mess de ties 
siglos, lo cual me parece sumamente dudoso. 

11.2 Genie de distinto origen etnico a religioso 

Lo serialado en el punto anterior puede llevamos a creer que la asignacion 
del significado de lobo a la voz golfin es sustentada por don Julian de Zugasti, 
olvidando que —come ya he serialado— esta hipotesis recien aparece en 1940. 
Zugasti solo da lcs elementos que supongo pueden haber llevado a la formu-
laciOn de la misma, pera no es esa la explicaciOn que el da al termino sino que 
—como tambien hemos visto— establece una relacion entre el nombre de alga- 

58  Idem, pp. 79 y 81. \Tease tambien HILL, J. M., Poesias Gernuinicas del siglo XVI 
y XVII, Bloomington, Indiana Univ. Publications, 1945, en quien se apoya Alonso Fernandez:. 

50  El Bandolerismo, op. cit., p. 165. 
60  7 ai el caso del romance de germania titulado "La vida y muerte de Malandros' que 

cita en la p. 206, donde leemos: 
Cante mi germana lira 
un canto godo y altano 

• ) 
toboton 'en less verdwes, 
( • • • ) 
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rabia dada a la mezcla de vocablos arabigos y castellanos con la que indica 
se entendian los golfines y este nombre dado a los "bandoleros de distintas 
razas y procedencias que se unian en tan odiosas mezcolanzas".61  

No he encontrado, sin embargo, ningun autor que retome esta relacion 
entre ambos terminos basada en la mezcla y confusion de origenes. 

II.3 

Ann cuando no encontramos mencionada esta acepcion de golf in en la 
bibliografia mas reciente sabre el tema, esta es sin embargo la que brindan 
todos los diccionarios que he consultado, aun cuando no siempre hacen la rela-
ciOn ccn los delincuentes asi designados. 

El Diccionario de Autoridades de 1732 indica: "Golfin: f. m. Lo mismo 
que Delphin. Trae esta voz Nebrija en su Vocabulario y asi lo Haman. en 
Galicia y otras partes" 62  —ya he indicado que no conozco documentacion galle-
ga con este termino—. A su vez, el Diccionario de la Lengua Espanola en su 
edicion de 1939 —la mas antigua que he tenido a mi alcance— expresa: "Gol-
fin: m. Delfin ler. art., 14 acepciOn" serialando ademas una segunda sobre 
la cual me referire mas adelante. Esta es la version del termino que parece 
ser la comun en los diccionarios, tal como tambien podemos ver —por ejemplo-- 
en el Diccionario Enciclopedico Hispano-Americano que en 1928 indica sim-
ple y taxativamente: "GOLF1N: m. Delfin". 

Corominas relaciona esta acepcion con la denominacion de los malhecho-
res objeto de nuestro estudio, indicando en su Diccionario: "Golfo II, .pillue 
lo, vagabundo.. Probablemente derivacion retragrada del antiguo golf in, ss. 
XIII-XIV, .salteador., .facineroso., .briban, y este seguramente aplicacion fi-
gurada de .golfin., cdelfin, pez carnivoro., 1495, por alguna cualidad que el 
vulgo atribuye a este cetaceo: quiza por la apariciOn brusca del salteador, com 
parable a la del delfin saltando fuera del agua. El nombre del pez procede del 
latin DELPHIN-1NES, alterada por influjo de golfo "alta mar" la doe. 1888, 
en Madrid, segiin M.P. Rom. XXIX (1900) ( 	)".64  Refiriendose ademas a 
la Cronica de Desclot y a otros documentos que ya hemos senalado, asi como 
a la forma arabizada algohin, que aparece en las leyes de moros castellanos 
del siglo XIV, a explicaciones foneticas y semanticas y a referencias literarias, 
como por ejemplo al serialar: "( 	) Foneticamente puede explicarse a base 
de la forma DULFINUS, adaptada a la fonetica historica latina ( ) cuya 

61 Vease pp. 4-5. 
62 EdiciOn Facsiirtil, Madrid, 1976, vol. II, p. 57 del t. IV de la edicion de 1732. 
63  P. 646. 
eft COROMINAS, joeor, Breve diecionario etimolOgico de la iengua castellana, Madrid, 

1961, p. 293. 
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consonamte inicial fue alterada por influjo de golfo .alta mar', gracia.s a una 
comprensible etimologia popular. En lo semantic°, sabido es que el delfin es 
pez que impresiona' vivamente la imaginaciOn popular por su Aparicion saita 
sobre las aquas y por la circunstancia conocida de que aparece en mayor can-
tidad en dias tempestuosos, antes .  de estallar la tormenta : a ambas circuns-
tancias se debe que en, la lengua de Oc daft haya tornado el sentido de 
.relampago., meteor° sirbito como su aparicion, y serial de tempestad. Y a la 
segunda alude en todas partes el folklore, segim hace constar ya Aut., y recuer-
dese el pintoresco pasaje de Guzmcin de Alfarache: .mi mujer andaba teme-
rosa y rnuy cansada de tanta suegra... Si una hablaba, la otra rezongaba. De 
cada pulga fabricaban un pueblo. Levantabase tal tormenta, que por no volver-- 
me a ninguna de las partes tomaba la capa en viendo los delfinesi ericirma del 
agua; saliame huyendo a la calle y dejabalas asidas de las tows,  (C1.C.V,96). 
Es decir, que se habia convertido esto en frase metaforica que expresaba jara-
nas y alborotos. Nada mas facil, pues, que la aplicacion del nombre al malhe-
char mismo que las causaba, cuya aparicion brusca fuera de los bosques era 
exactamente comparable al salto del delfin sobre el agua; y este nombre conve-
nia tanto mas al salteador (notese que este nombre deriva tambien de dai salto) 
cuanto que los pescadores miran a este cetaceo coma animal malefic°, per su 
conocida costumbre de romper las redes en busca de los peces pequerios con 
que se alimenta ( 	)". 

Memis de considerar que la expresion del Guzman de Alfarache sobre 
los delfines como signo de tormenta no es suficiente argument° para relacionar 
a estos con los golfines, no creo tampoco que el terror de los pescadores a la 
rotura de sus redes haya llevado a considerar al delfin como animal maiefico 
—como indica Corominas—, cuando toda la mitologia lo ha considerado siemtpre 
como simbolo positivo, salvador y regenerador, hasta el punto de ser asumido 
por el cristianismo para representar a Jesus el Salvador.65  Crew incluso que es 
desde esta optica que debe interpretarse la poesia de Fray Diego de Valencia 
que Corominas trae mas adelante en apoyo.  de su tesis por el juego de palabras 
golfin-delfin al decir "e ssea la cruz anzuelo que pesca / los malos golfines 
en el mar oscuro". 

Por otra parte, aun cuando existiera esta relacion entre el delfin y el 
golf in, tal como lo senala Corominas no veo coma ella pudo forjarse en la zona 
donde todos los documentos que hemos considerado ubican a los golfines, puesto 
que sus rios no tienen delfines. El hecho de no haber encontrado documenta-
cion que refacione a los golfines con zonas donde existan delfines, me impide 
pensar que el termino se desplazo geograficamente.°6  

65  CoRomn■As, J., Diccionario critic° etimologico de la lengua castellana, Madrid, 1954, 
vol. II, pp. 739-740. 

66  Vease CHEVALIER, JEAN-GHEEATBBANT, ALAN, Dictionnaire des Symboles, Paris, 1973, 
t. II, pp. 171-172. 
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11.4 Hoigazdn 

La segunda acepcion que da al termino el Diccionario de la Real Academia 
en el articulo al que me he referido en el punto anterior nos presenta otra 
posibilidad al decir: "Golf in (Metat. de falguin) m. Ladron que generalmen-
te iba con otros en cuadrilla",67  relacionando asi estas cuadrillas con folguin, 
es decir, con holgazan. 

En relation con esta version Corominas cita —con el propOsito de rebatir-
lo— a Menendez Pidal quien, basandose en manuscritos de Juan Ruiz, relacio-
na etimolOgicamente golf in con folguin, derivado de folgatr (holgar) como 
formation paralela a holgazan. 

Confieso que esta es la interpretation que mas me atrae dado que he 
eneontrado los terminos holguin y golfin, usados indistintamente en dos casos, 
a los que me referire mas adelante. No tengo argumentos pars rebatir la opinion 
de Corominas, quien considera que el proceso es el inverso al senalado por 
Menendez Pidal, es decir, que folguin seria alteration de golf in, por etimologia 
popular, puesto que segun el la forma folguin es rara y tardla por apareoer 
recien en Juan Ruiz y solo en un manuscrito moderno, seiialando ademas que 

) el sufijo —"in" no forma derivadas postverbales (como la forma -on): 
no existen palabras coma saltin, corrin, juguin ( 	)"—.68  Lo que si considero 
poder discutir es otra de las que el senala como "graves objeciones" a la 
tesis de Menendez Pidal, al indicar que "el salteador no es precisamente 11110 

que descansa".69  

En mi trabajo sobre los hombres "baldios" 70  he buscado mostrar como 
ese problema esta estrechamente unido al de los vagabundos y los delincuen-
tes durante la crisis turdomedieval. Creo haberme referido alli a suficiente 
documentaciOn para apoyar esa afirmacion, baste por ahora recordar uno 
de los documentos que hemos visto aqui mismo en paginps anteriores: la carta 
de Sancho IV dada a Toledo en 1290 donde se lee "( 	) Et otrosi omes bal- 
dios et times de caualleros et otros allam.ados delos caualleros, asi moros como 
cristianos, que van a sus vinnas et que les coien las frutas por madurar et 
maduras et que gelas lievan et que van alla tambien de noche como de dia, et 
desto que nacen muchos dannos et muchos males ( )".71  Como se ye nada 
impide que en aquella epoca se considere baldio a un asaltante, probablemente 
porque al no ser esta una actividad licita no era considerada trabajo. Con lo 

67  16ta. edit., 1939, p. 646. 
68  op. cit., vol. II, p. 739. 
69  Idem. 
70  Un aspecto de la crisis ocupacional en Castilla durante la Baia Edad Media: los 

hombres baldios (inedito). 
GMBROIS DE BALLESTEROS, M., Historia..., op. cit. /3. 179, doe. 289. 
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(nal la objeciOn de Corominas senalando lo inadecuado de considerar holgazin 
a un asaltante pierde valor. 

Ademas, como he indicado, existen por lo menos dos referencias a la utili-
zacion de los terminos holguin y golfin como sinonimos, lo cual si bien no 
permite probar que holguin se encuentre en el origen de esa relacion al menos 
es testimonio de la existencia de la misma. 

Una de ellas es la denominacion de hotguirt que aparece en la ejecutoria 
de la Chancilleria de Granada del 23 de febrero de 1727 sobre el pleito soste-
nido por el derecho de "asadura" que posee la Hermandad de Ciudad Real," 
terrnino que se utiliza en lugar de golfin que era el usado en los documentos 
medievales. La otra es la forma indistinta del apellido Coffin u Holguin en 
dicha familia a partir del siglo XV, lo cual se relaciona con otra de las respues-
tas dadas al interrogante sobre el origen de esta designacion dada a los mal-
hechores que estamos estudiando. 

11.5 Su relacion con 	Goifinies. de Caceres 

Clemente Palencia Flores in)dica en la guia del "Museo de la Santa Her-
mandad de Toledo", que se llamaba golfines a estos malhechores "a causa del. 
apellido de uno de sus primeros jefes"," citando en apoyo de esta tesis a Mi-
guel Munoz de San Pedro, quien seiiala: "Sobre los GoHines se ha escrito 
mucho y se ha dicho que desde rocosos castillos asolaban la comarca, actuando 
como bandoleros. Lo cierto es que a fines del siglo XIII se establecieron en 
Caceres, llegando a gozar de enormes riquezas e inmenso prestigio social" 'M 
Sin embargo, ninguno de los dos autores aporta dccumentacion en apoyo de 
esta tesis que pondria el origen del terming golfin en el apellido de esta fami-
lia de malhechores aplicado por extension a todos los que en la epoca y zona 
actuaban del mismo modo y podria explicar asi el hecho de encontrar esta 
denominacion solo en ellas. 

Sin embargo, la opinion de Palencia Flores no es la version mass difun-
dida entre las que relacionan la familia Golfin y los malhechores de ese nom-
bre. En general se considera que uno de esos bandoleros ya denominados gol-
fines mantendra tal nombre tras su ennoblecimiento por Alfonso X, dando asi 
origen al apellido del lin*. 

La primera mencion de esta version la encuentro en Bernaldo de Quin:Ss, 
quien al hablar de los golfines hace menciOn del "mas famoso". Carchena, del 

72  Citada por PEsokDoR, Ma' DEL C., op. cit., p. 410 en nota. 
Guia de los Museos de Esparta, Madrid, 1958, t. IX, p. 7. 

74 Citado por PESCADOR, M3  DEL C., op. cit., pp. 415-416. 
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`etas deSafortunado", Egas Paez, y entre ambos del "mess afortunado de tados, 
Alonso Golfin, ennoblecido por Alfonso el Sabi°, enlazado, al parecer, con 

casas, reales francesas a juzgar por los lises de su Mason, y del cual se conser-
va en Caceres una de las casas solariegas mas maravillosas de la ilustre Ciudad 
de los alcazares ( 	)".75  

Jimenez de Gregorio, quien ya hemos vista retoma en este tema las afir 
maciones de Bernaldo de Quiros, utiliza —tras la clasica referencia a Marchena- 
terminos similares diciendo: "( 	) Alonso Golfin fue ennoblecido por Alfonso 
X; este afortunado golf in, poderoso y soberbio, alz6 de piedra su esplendida 
mansion en =la maravilla de Caceres vieja. En rotulo visible del palaciego case-
ron, con ribetes de fortaleza, campea en el frontis una leyenda en donde se 
une el orgullo con la tranquilidad de no sentirse perseguido: Esta es la casa de 
los Golfines (. . .)"" 

Pero estas referencias no documentadas que encontramos a partir de la 
decada del '40 de este siglo —y que de alli en adelante se repiten coma verda-
des probadas— chocan con el analisis de Marie Claude Gerbet, quien establece 
que don Alonso Perez Golfin, "el viejo", origen del linaje, ha.ce testament° en 
1382," es decir, un siglo despues del supuesto perclan y ennoblecimiento por 
parte de Alfonso X. Lo cual nos lleva a preguntarnos: eVivi6 don Alonso mess 
de un siglo? O su perclon y ennpblecimiento fue posterior, en el marco de la, 
tradicional politica de perdonar a todos los que se dirigieran a tierras de fronter 
ra con el enemigo? 

Quizas quien, otorgara ese perdon y ennoblecimiento fuera Alfonso XI 
quien no es ajeno a esta politica y establece, por ejemplo, "( 	) que todos 
aquellos que se fueren para Gibraltar, a que sean y vecinos et moradores, quier 
que sean golfines ( ) que sean y amparados ( ). Todo home quier ma if 

 que sea, salvo traidor ( 	) que en Gibraltar morare ano y dia, quier 
quo sea vecino quier na, que le sea perdonada nuestra justicia 	)"78  No 
seria dificil en este caso que el perdon y ennoblecimiento se creyera otorgado 
por Alfonso X en una de esas extrapolaciones cronologicas a las que este tema 
nos tiene acostumbrados. 

Pero, aun cuando ambos nPmbres hayan estado verdaderamente relacio-
nados en aquella epoca, 8por que suponer que don Alonso fue un malhechor 
y no por el contraries que se destac6 en la lucha contra los golfines y esa haz.ana 
se reflejo en el nombre del linaje? Puesto que nos estamos manejando en este 
punto con interpretaciones sin ninguna base documental, todo es posible. 

75  Los Bandidos, op. cit, pp. 320-321. 
76  El pasado..., op. cit., p. 636. 

GEREET, MARIE CLAUDE, La noblesse dans le Royaume de Castillo. Etude sur set 
structures sociales en Estremaclure de 1454 a 1156, Paris, 1979, p. 383. 

78 Carta puebla de Gibraltar en BENAVWER, op. cit., p. 709, doc. 495. 
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CONCLUSION: Lo pxxo que sabemos sobre ros golfines 

Tras todo lo expuesto no podem.os menos que reconocer que sobre los 
golfines sabemos muy pocas cosas que puedan ser probadas documentalmente y 
que la mayoria de los esquemas comUnrnente aceptados sobre el tem:a o son 
falsos, o constituyen simples deducciones, la mayoria de las cuales se contra-
dicen entre si. 

Lo imico que queda suficientemente probado es que los golfines eran ban-
doleros que eran designados con ese nombre en una epoca y zonas determina-
das, sin ser el termino generalizable, ni excluyente de las mismas manifesta-
clones del problema en dicho tiempo y lugar. Todos los otros aspectos que 
hemos analizado: condiciOn social, origen de la designacion, etc., no cuentan 
con bases que puedan llevar a conclusions indiscutibles. Incluso he serialado 
que considero que las rnismas son proyeccion hacia la Edad Media de aspecto 
del bandolerismo de epocas posteriores, especialmente desde fines del XVII a 
fines del XIX cuando encontramos menciones a los golfines medievales cod 
caracteristicas propias de los malhechores de la epoca en que se escribe. P 
supuesto, esas caracteristicas pudieron ser comunes a ambos periodos, pero nada 
lo prueba. 

Por lo tanto no creo posible apoyarse en esas afirmaciones, hechas sin 
suficientes pruebas, para plantear nuevos interrogantes o hipotesis. Considero 
que en este aspecto seria preciso comenzar por probar las afirmaciones sobre 
las que se basan las deducciones posteriores, cosa que no conozco nadie haya 
hecho pasta ahora, ni creo sea posible hacerse con la documentaciOn conocida 
por nil, tal como he intentado demostrar con este trabajo. 

ISABEL J. LAS HERAs 
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OTRA VEZ SOBRE EL SERORIO DE ILLESCAS 

Recientemente he dada a la estampa una monografia en la que estudie la 
introduccion en Leon. y Castilla a comienzos del siglo XIV de la locucion 
mero y mixto imperio en las formulas de las donaciones de setioriol —recorde-
mos que la locucion en cuestion fue utilizada por los glosadores de la epoca 
de la recepciOn del Derecho Romano para designar la plenitud de la jurisclic,  
don y que era normalmente empleada por los notarios de la Corona arago,  
nesa—. Y acabo de finalizar otra en la que examino el progresivo arraigo de 
la citada. clausula en la diplomatica del NO peninsular y su triunfo con la 
liegada al trono de Enrique II —las largas temporadas por este pasadas en el 
vecino reino le habian familiarizado con las practicas cancillerescas a la sada 
alli vigentes.21 Entre los documentos reunidos para redactar este Ultimo trabajo., 
halle uno, inedito, por mi recogido en Espana que me sorprendi6 sobre manera. 
Contenla una merced por el primer Trastamara, otorgada en el verano de 1369, 
al arzobispo de Toledo, don Gomez Manrique. Por los excelentes servicios por 
este prestados con ocasion de la rendicion de la ciudad asiento de su sede, el 
monarca le galardon6 con "el senorio e jurisdicion de la villa de Ylliescas e 
con mero y misto imperio".3  

La lectura de tal document° reabri6 ante mis ojos la problernatica del. 
seriorio de la mencionada villa y aguijonle6 nuevamente mi curiosidad erudita. 
Hace algunos alias dedique muchas paginas al analisis de las vicisitudes por 
ese seilorio sufridas desde los dial del Rey Deseado hasta los del vencedor en' 
el Salado.4  

Una pregunta me asalt6 de inmediato: 8que habia ocurrido en las relacio-
nes —siempre conflictivas— centre el arzobispo-serior y el concejo-vasallo para 

1  Aludo a mi trabajo Hacia las concesiones de setiorio 'con mero y mixto imperio" (Ho-
menaje a don Claudio Sdnchez-Albornoz en sus 90 an os, III, Bueinos Aires, 1985, pp. 113-
150 ). 

2  Con el titulo "Novedad y tradiciOn en las donaciones de seriorio con mero y mixto 
imperio" aparecera en los Cuadernos de Historia de Espana, LXXI-LXXII. 

3  Esta merced, aunque conocida (vid despues nota 30) no ha sido a lo que creo dada 
a la estampa. Aprovecho por ello esta ocasiOn para publicarla. Remito al Apendice Docu-
mental I. 

4  Me refiero a mi monografia En torno al seri orio de Illescas que fue publicada en at 
"Homenaje a don Jose Maria Lacarra de Miguel en su jubilacion del Profesorado" (vol. 3,. 
Zaragoza, 1977, pp. 119-147). Envio tambien a mis Estudios medievales esparioles (Madrid, 
1981, pp. 297-328). 
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que fuese menester volver sobre una cuestion que habia sido resuelta de manera 
definitiva por Alfonso XI en 1329? 

Un viaje realizado a Madrid para completar otras investigaciones iniciadas 
en Buenos Aires, me brinclo la posibilidad de bucear en las magnificas Coke-
clones que se guardian en la Biblioteca Nacional y en la Academia de Historia. 
Busque en ellas afanosamente las noticias que me permitiesen desentraiiar el 
misterio que se ocultaba detras de esa merced enriquefia a lo que creo reque-
rida con verdadera urgencia por el prelado metropolitano. He aqui el resulta-
do de .mis bilsquedas. 

iDon Gomez Manrique! No es esta la primera vez que me enfrento con 
la figura de un arzobispo toledano. En su dia trace las siluetas de don Cere-
bruno,5  patritno de Alfonso VIII, de don Gonzalo Diaz Palomeque6  y del extra-: 
ordinario don Rodrigo Xirnenez de Rada —consagre a este un libro.7  

Disponemos de algunos elementos que autorizan a bosquejar la persona-
tidad y actuacion del protagonista del diploma ahora analizado. "De grand lina- 

, muy grand Perlado a muy amado de todos", le califica don. Pedro Lopez de 
Ayala.8  Verdad es. Pertenecia a una esclarecida familia, que descendia quiza 
de la antigua Casa de Lara. Poseian los Manrique el sefiorio de Amusco, una 
veintena de Idlometros al norte de Palencia, en cuyo disfrute se habian suce-
'ado ya a mediados del siglo XIV, cinco generaciones.9  

Don Gomez, hermano del poderosisimo 1° Garcia Fernandez Manrique, 
Adelantado Mayor de Castilla desde mediados del 52,11  habia hecho una gran 

3 En tam a las printeras tensiones entre as Ordenes Militares y h sede toledana, 
4gEstudios medievales espalioles", pp. 195-212. 

6 Envio al Apendice de mi monografia citada en la nota 4 (pp. 311-313). 
7  Aludo a mi Don Rodrigo Ximenez de Rada, gran senor y hombre de negocios en la 

Castilla del siglo XIII, CHE, LV-LVI, Buenos Aires, 1972, pp. 1-302. 
8  Cronica de Pedro I, Madrid, Ed. BAE, 1953, t. LXVI, pp. 542 (cap. VIII) y 589 

(cap. V.). 
9  Vid RIVERA RECIO, Los arzobispos de Toledo en la baja Edad Media (s. XIII-XV), 

Toledo, 1969, p. 93; DE MOICO, De la nobleza view a la nobleza nueva. La transformacion 
nobiliaria castellana en la baja Edad Media, "Cuadernos de Historia", III, 1969, p. 149 y 
SUAREZ FERNANDEZ, Nobleza y monarquia. Puntos de vista sobre la Historia politica caste-
liana del siglo XV, Valladolid, 1975, p. 31. 

Conocemos alguna merced por los hermanos Manrique concedida al concejo de Amusco. 
Consta, por ejemplo, que en 1334 le autorizaron que hiciera 4 ó 5 molinos "o mas si pudie-
redes" en el rio Ucieza (Real Academia de la Historia de Madrid, ColecciOn Salazar y Cas-
tro, M-1, p. 97). 

10 Escribo poderosisimo porque ningim rico-hombre de Castilla —despues de Laras y 
Haros— fue tan heredado como el. Liege} a ejercer seriorio y disfrutar de naturaleza o divisor 
en 122 lugares —extendidos todos por la tierra de Campos en ;torn a Palencia— de los inser-
tos en el "Becerro de las Behetrias" (E. MARTfMEZ DIEZ,, S. I., Leon, 1981, III [Indices y 
mapas], p. 64). Su hermano don Gomez aparece en S —en 6 de ellos acompaiiando a don 
Garcia— (Ibidem, p. 65). 

11  Calardonado con tal oficio figura ya confirman.do un diploma datado el 24 de mayo 
tit alio. Consta que bacia fines del '53, en Sevilla, Pedro I le quit6 el cargo en cuestion, 
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earrera eclesiastica. Habia sido obispo de Palencia 12  y era arzobispo de San-
tiago cuando fue design,ado por Inocencio VI el 2 de mayo del 62 para ocupar 
la mitra toledana, como sucesor de don Vasco Fernandez de Toledo, muerto en 
Coimbra 13  y a quien Pedro I habia ordenado dos afios antes que abandonase 
la ciudad y marchara a Portugal suponiendole consejero de los supuestos de-
servicios cometidos por su hermano Gutier, ajusticiado en Alfaro.44  

La adhesion, como veremos en seguida, de don Gomez a Enrique II 
desde los primeros momentos de la guerra civil hubo de ser preciosa para el pre= 
tendiente. Y su fuerte proteccion rimy util a sus sobrinos.15  Don .G6mez perm* 
neci6 en la sede metropolitans hasty su muerte acaecida en 1375.16  

Al frente de la sede primada le vemos inicialmente acatando las decisions 
de Pedro. I y gozando por ende de la regia amistad. El Canciller Ayala refiere 

como consecuencia de la perdida deg privanza de don Juan Alfonso de Alburquerque que 
arrastr6 a todos aquellos a quienes habia protegido y encumbrado. Segim el Canciller Ayala, 
el motivo que llev6 al monarca a privar del oficio a Garcia Fernandez Manrique fue su 
matrimonio —segundo— con doila Teresa Vazquez, sobrina de Gutier Fernandez de Toledo 
y de su hermano el arzobispo don Vasco, quienes "querian Wen" al ex privado. A partir 
de ese momenta los datos que poseemos son contradictorios. Don Pedro Lopez de Ayala 
sigue citandole en su Cronica como Adelantado Mayor y como Adelantado Mayor siguen 
tambien citandolo las fuentes diplomaticas. Cabe por tanto suponer que, producida una 
sustitueiOn, a fines del '53, hubo de durar la misma muy escaso tiempo y por ello el cronista 
olvid6 referir la destitution del nuevo Adelantado —Fernan Perez Portocarrero— y la reposi-
ciOn en el cargo de Garcia Fernandeiz Manrique. Consta que permaneciO al frente del 
Adelantamiento hasta comienzos del '55 cuando en Segovia el Rey Cruel decidi6 entregarlo a 
Pedro Rui de Villegas coma premio por el abandono de la causa nobiliaria (DiAz MARTIN, 
Los oficiales de Pedro I de Castilla, Valladolid, 1975, pp. 19-20). 

Sabemos que en 1355 tenia "las villas de Algeciras" (Cronica de Pedro I..., p. 495, Cap. 
XI) y que en 1360 don Garci Fernandez Manrique era alcalde mayor del rey en esa estra.- 
tegica plaza; lo acredita una regia mereed autorizandole, pro bono serval°, a poner un 
escribano pitiblico en su seiiorio de Amusco ( SALAZAR y CASTRO, Pruebas para la historia 
la Casa de Lava, IV, p. 46). 

Garci Fernandez Manrique debi6 morir victima de la peste en 1362 6 1363 cuando 
habia penetrado en Aragon con el ejercito castellano (DE Mox6, op. cit., p. 49 y nota 465 
bis y SUAREZ FERNANDEZ, op. cit., p. 31). 

12 SITGES, Las mu/eres del Rey Don Pedro I de Castilla, Madrid, 1910, pp. 120-121. 
Este autor declara —desconozco su fuente— que don Gomez "no fue muy amado de los 
toledanos". 

13  RIVERA RECIO, op. tit., pp. 91-93. 
14  Remito a mis estudios En torno al exilio del Cardenal Albornoz, "Estudios medie-

vales espaiioles", p. 358 y El repostero en Leon y Castilla (siglos XII-XIV), —Apendice-
clue aparecera en los CHE, LXIX-LXX. 

15 Suarez Fernandez sostiene que con su ayuda prosperaron dos de los integrantes de 
la numerosa prole de su hermano don Garcia: su primogenito Pedro Manrique (III), tambien 
Adelantado Mayor de Castilla y Juan Garcia Manrique (op. cit., p. 31). Este Ultimo, inteli-
gente y arnbicioso, fue hombre de Iglesia: arcediano de Calatrava primero, obispo de Oren= 
se luego —a lo menos desde 1371— y prelado jacobeo finalmente (Cronica de Pedro I . . p. 54, 
cap. VIII y SUAREZ FERNANDEZ, Ibidem). Sabemos, empero, que don GOmez en su lecho de 
muerte —muri6 el 19 de diciembre de 1375— recomend6 la no elecciOn de este su sobrino 

SuiREz Fr,RNANDEz, Espana cristiana. Crisis de la Reconquista. Luchas civiles, "HistoTia 
de Espaiia", Espasa-Calpe, t. XIV, Madrid, 1966, p. 132). 

Vid nota anterior. 
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:que en las Cortes de Sevilla de 1362, en las que el monarca manifesto que la 
.autentica reina habia sido Bona Maria de Padilla y no la desdichada dona 
Blanca de Borbon, el arzobispo Manrique "fizo... un grand sermon sobre 
,esto... c mostro a todos los de las Cortes que alli eran las razones del Rey".15  

Autentico fervor petrista? 8Tentor a la ira regis? No es imposible. 

En el curso de aquellas jornadas recordaria sin duds: Don Gomez la penosa 
suerte corrida en. 1355 —fue encarcelado— por el obispo de Sigiienza, el emi-
nente Doctor en Leyes don Pedro Gomez Barrow, que llegaria a ser Cardenal 

e Espana, por su autentica o supuesta simpatia hacia los bastardos que habian 
entrado en TOledo con el proposito de ayudar a la abandonada soberana de 
Castilla y a los que sostenian su causa. El prelado no podia ignorar que nada 
ni nadie detenia al vesanico monarca y hubo do acatar y apoyar la regia decla-
`ra.cion como en 1354 los obispos de Avila y Salamanca habian, aprobado la orden 
real y bendecido el matrimonio de don Pedro con la bella dofia Juana de 
,Castro legalizando con "su grand. miedo" la bigamia del hijo y sueesor del 
energico Alfonso XI.18  

Cabe por ello conjeturar que el miedo —he hecho observar con frecuencia 
que mi maestro destae6 mas de una vez la neeesidad de encarar el estudio del 
miedo en la Historia— a la regia colera pudo determinar la senalada improce-
dente conducta de don Gomez. 

A partir de 1366 lo hallamos empero en excelentes relaciones con el futuro 
Enrique II, actuando con firmeza junto a el y corriendo su misma suerte. 
No puede en modo alguno sorprendernos su actitud. Consta que la mayor par-
te del clero, a lo menos del alto, estimulo la rebeliOn trastarnarista —el Bastar-
do aparecia, como el dirigente de una cruzada contra el tirano que gobernaba 
-Castilla, protector de moros y judios, enemigo de la Iglesia Catolica— y que 
brindo al Trastamara el apoyo ideologic° indispensable para.' el triunfo de su 
ausa.19  

A veces me asalta la sospecha de que el arzobispo pudo apartarse del rey 
legitimo cuando este decidio abandonar Toledo ante la proximidad de su her-
-manastro. Recordemos el estupor que produjo en el sector de la nobleza que 
le permanecia aun adicto esa su decision y que algunos nobles, entre ellos don 
Pedro Lopez de Ayala, se negaron a seguirle en su retirada.20  

17 cronica de Pedro 	p. 520, cap. VII. 
18  He estudiado esos dos episodios en mi itrabajo, arriba citado, relativo al exilio del 

Cardenal Albornoz (pp. 352 y 357-358) . Como cis notorio, he examinado en tal monografia 
las extorsiones, miedos y violencias padecidos por los obispos artur-leoneses-castellanos en 
el curso de los siglos, violencias, miedos y extorsiones que culminaron sangrientamente 
durante el reinado de Pedro I —no olvidemos que en 1366 orden6 la muerte del arzobispo 
jacobeo don Suero a la puerta de la Iglesia, precisamente en la fiesta de San Pedro, ante 
su mirada (p. 359). 

is VALDthN BARUQUE, Enrique II de Castilla: la guerra civil y la consolidacion del 
:regimen (1866-1371) Valladolid, 1966, p. 307. 

24  SUAREZ FERNANDEZ, Historia de Esparta antigua y media, II, Madrid, 1976, p. 392. 
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Sabemos que el primer Trastamara, luego de su caranaei,6n en Burgos, To,  
'dej6 "por guarda, a para apoderar a reg,ir" Toledo cuando tras una. estaneial 
de quince dias —habia silo recibido con grand placer, a con grandes alegrias"=-- 
partio hacia Andalucia? 1- En el mismo alio 66 hubo de participar don Gomez 
en las Cortes de Burgos a las que asistieron "los mas honrados a mayores det 
Regno" y en las que fue jurado heredero el infante don Juan.22  Consta que 
asistio al alio siguiente a las "vistas" de Santa Cruz de Campeszo entre Enrique 
II y Carlos II de Navarra 23  Y consta que tras la derrota. de Najera mho "con,  
muy grand priesa" de Burgos donde habia permanecido con el prelado -de 
Zaragoza junto a la reina doila Juana y sus hijos y a dorm Leonor de Aragon, 
prometida del primogenito de Castilla "con muy grand miedo é con muy grad 
des trabajos", acota el Canciller Ayala.24  Tambien el monarca descubre lo 
azaroso de ese viaje al justificar el privilegio que motiva estas paginas "por 
quanta of an et trabajo et perdida tomastes et oviestes al tiempo que salliste& 
de los nuestros regnos connusco". 

B.egres6 a Castilla tras don Enrique quien le mand6 Hamar desde Calaho-
rra enviando "compaiias" al camino por "do venian" el y sus acompatiantes "é. 
atendiolos... en Calahorra fasta que vinieron todos, alli estovo fasta que 

.todos los recogi6".26  Acompaii6 mas tarde don Gomez a la reina y al infante 
en su viaje a Illescas, viaje dispuesto por el soberano "ca... tenia en la comar-
ca de Toledo muchos logares que estaban por el".26  Y, por ultimo, conocemos 
el papel desempefiado por el arzobispo durante el sitio de su ciudad, que 
habia de durar casi 11 meses y que se convirtio en operacion clave de la guerra 
fratricida. Al emprender el Bastardo su marcha hacia el decisivo encuentro con 
don Pedro dejo en el real a don Gomez que disponia de excelentes hombres de 
arenas, y a importantes caballeros y escuderos "é pieza de ballesteros é peones".7 
Con ellos bubo el prelado de afrontar la situaciOn con enorme dramatismo des 
cripta por don Pedro Lopez de Ayala —reinaba por doquier el hambre, la 
muerte, la desolacion y la carestia.28  Despues de Manuel los moral ores 

Cronica de Pedro I..., p. 542, cap. VIII. 
22 Ibidem, p. 457, cap. XIX. 
23 Ibidem, p. 550, cap. I. 
24  Ibidem, p. 560, cap. XV. 
25 Ibidem, p. 577, cap. XXXIII y p. 578, cap. XXXIV. 

Ibidem, p. 579, cap. XXXVI. 
27 Don Enrique puso cerco a la ciudad del Tajo el 30 de abril de 1368 (Ibidem, p. 

580, cap. IX), Sobre las vicisitudes del sitio, vid.:p. 583 (caps. VI y VII) y pp. 588-589 
(cap. IV). 

28 He aqui las palabras de don Pedro Lopez de Ayala: "...por quanta en la cibdad 
non estaban si non pocas Compaiias; que ya avia diez meses 6 media que la tenia 
oercada, E eran muchos de los que estaban dentro de ella salidos, a venidos a la su merced; 
otrosi muchos muertos a gastados, a non itenian ya caballos de la grand fambre que en la 
cibdad avia, ca la fanega de trigo en pan cocido valia mil 6 docientos maravedis, a asi 
segund esto valan todas las otras viandas muy caras, 6 aun ansi eran, ya. menguadas muchas 
de las gentes, de guisa que estaban en la cibdad muy pocas; pero la cibdad es tan fuerte 
que pocos ones la defenderan" (p. 5189, cap. IV). 
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ron su pleytesia con el Arzabispo... 6 con los atros caballeros que don Enrique 
dexara... en ,manera que dieron la cibdad, e todos los que estaban cerca qua-
damn en la merced del Rey... que ya non tenian viandas que comer".29  

Los grandes servicios, ahora registrados, prestados por don Gomez Man-
rique explican que se convirtiera en colaborador muy directa del nuevo. sobe-
rano de Castilla —fue naturalmente su Ganciller Mayor— y las m.ercedes que 
llovieron sobre la mitra toledana —logro esta incrementar considerablemente 
sus dominios—. Apenas el Trastamara entro en la ciudad del Tajo, concedi6 a 

n GOmez, el 8 de junk), el privilegio determinante de este estudio. Y pocos 
41as despues, el 25, le him merced del seriorio de Talavera mediante una 
'4barcante formula que Rego a ser clasica durante su reinada.39  El arzobispo de 
Toledo se convertia en una de las grandes fuerzas de tipo economic° de la 
region central del reino de Castilla 31 

Don Gomez fue galardonado ademas con otra serie de privilegios. Sabe-
que antes de finalizar el aria 69 —el 4 de diciembre— Enrique II le con-

fixmo el que Alfonso VII, el Emperadar habla concedido en 1137 a la catedral 
primada otorgandble el diezmo de la moneda que in Toleto fulerit fabricata,m 
privilegio que habia sido sucesivarnente ratificado por el vencedor en Las Na-
vas, San Fernando, Alfonso el Sabio y el Rey Bravo?3  Mas come careciese de 
medios para hacer efectiva la merced, el monarca dispuso en 1370 con motivo 
de una nueva confirmaciOn realizada a ruegos del arzobispo, que se le entrega-
sen a cUenta, anualmente, 200.000 maravedies.34  

Sabemos tambien, que durante las Cortes de Toro de 1371 el soberano 
ratific6 a don Gomez Manrique todos los privilegios, cartas, libertades, gracias, 
mercedes, franquezas, donaciones, composiciones y sentencias que poseia de 
.sus antecesores y que habian sido dados o confirmados por Alfonso XI a la 
liigo de su gobierno personal.35  Y que le ratific6 dos mercedes que le habia 
brindado cinco afios antes: una relativa al cobra, bajo severisimas penas, de 
las "quantias de pan e maravedis" que le adeudasen cristianos, judios - y- mores 
"en renta et en fialdat a en atra manera qual quier" 36  y otra referente a la 
aceptacion de los escribanos que el pusiese en los arciprestazgos de su arzo-
bispado y de las escrituras por ellos firmadas por parte de los concejos, alcal- 

29 CrOnica de Enrique II, ed. BAE, t. LXVIII, p. 2. 
30  Estos dos privilegios fueron conocidos y citados por SuAREz FERNANDEZ (La Espana 

cristiana..., p. 132); VALDEON BARUQUE (op. cit., p. 307) y DE MOX6 (Los antiguos serwrios 
ide Toledo, Toledo, 1973, p. 32). 

31 VALDEON BARUQUE, op. cit., p. 307. 
32 Envio a mi trabajo El pueblo y la moneda red en Leony Castilla. Miscelcinea de 

Estudios sobre Instituciones castellarw-leonesas, Bilbao, 1978, p. 395. 
33  Bibl. Nac. de Madrid. Mss. 13.101, fos. 36r-40r 6 44r-48r. 
34  lbidern, fols. 58r-59v. 
35  Ibidem, fols. 142r-v. 
36  Ibidem, fols. 128r-29v. 
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des de los castillos y casas fuertes de todas las villas y lugares de la mitra 
dependientes.37  

Y sabemos, asimismo, que en 1373 le graci6 cediendole: la mitad de los 
.servicios —la otra mitad habia sido cedida ya por Fernando IV al arzobispo 
don Gonzalo Diaz Palomeque en 1302— de todas sus villas y lugares, la fonsa-
dera de los mismos y los maravedies —8.000— de la cabeza de los judios de la 
aljama de Alcala de Henares. 

De los testimonios alegados cabe deducir el intenso trabajo realizado par 
la cancilleria del nuevo soberano de Castilla en su deseo de recompensar a la 
catedral primada, 

Juzgo de interes destacar —lo he insinuado antes— la inocultable preocu-
pacion que al arzobispo suscitaria su relation con Illescas. Como queda dicho, 
el primer privilegio por el arrancado a don Enrique contenia precisamente la 
&mad& del seriorio y jurisdicciOn de la citada villa "con m,ero y mixto impe-
rio".39  Sospecho que don Gomez Manrique al cabo de seis alias de arzobispado 
tendria sobrada experiencia de los impetus antiserioriales del agresivo, pero a 
la par castigado concejo. 

El seriorio de Illescas habia sido concedido, segim he demostrado, al arzo-
bispo don Juan por Sancho,  III en fecha imprecisa de su breve reinado. Mas 
he conjeturado que los gascones moradores en el que llegaria a ser conflictivo 
concejo-vasallo de la mitra toledana se eximieron de la relaciOn seriorial d-uran-
te la dificil min.oridad de Alfonso VIII. Solo asi se explica que el Rey de Las 
Navas donase en 11761 as villas de Illescas y de Azaria, al gran arzobispo de Cere-
bruno y que tal donaciOn figurase en 1184 en el privilegio que el mismo 
monarca otorg6 a la sede primada en confirmacion de todas las mercedes a 
ella brin.dadas por la realeza castellana. 

En la monografia que consagre al sefiorio en cuestion 40  declare que no 
podia reprocharseme la sospecha de que los moradores en Illescas tascasen con 
desgana el freno senorial y que aprovecharan cualquier ocasiOn propicia para 

37  Ibidem, fols. 126r-127v. 
38  Ibidem, fols. 162r-165v. "Ett todas las rentas e pechos e derechos que Nos auemos 

de auer et Nos pertenescen en cualquier manera en las uestras uillas et logares et del dicho 
cabildo", concluy6 el soberano. Vld tambien BENAvinEz, Memorias de Fernando IV de Cas-
tilla, II, Madrid, 1860, n9  CCXXIV,pp. 336-337. 

39  Como es notorio el privilegio ester fechado el 8 de junio. Pero al parecer el futuro 
Enrique II lo habia anticipado el 22 de agosto del alio anterior "en el Real sobre Toledo". 
En tal dia ester datado el diploma que el arzobispo hizo leer en Illescas el sabado 20 de oc-
tubre del '69 cuando el concejo lo recibiO como senor y le presto pleito-homenaje (Acade-
mia de in Historia de Madrid. ColecciOn Velazquez, t. X M49, n9  14). Esta noticia me 
permite afirmar que estamos ante una merced requerida con verdadera urgencia por el 
prelado metropolitano. 

40  Remito al trabajo sendado en la nota 4. 
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sacudirse el yugo de la autoridad catedralicia. Consta que los caballeros ciucla-
danos de Illescas desconocieron el senorio de Santa Maria con motivo de una 
excepcion.al merced, a ellos concedida por Sancho IV. Ocasion magnifica les 
procur6 empero el angustioso inicio del reinado de Fernando IV. He estudiado 
el fuerte encontronazo que se produjo a lo que creo en las Cortes de Medina 
del Campo de 1302. Durante sus sesiones y en presencia de los procuradores 
de la villa, el arzobispo don Gonzalo Diaz Palomeque, hombre de gran empuje, 
muy amigado con el soberano y muy celoso de sus prerrogativas setiori:ales, 
vindic6 la autoridad de la sede sobre Illescas. Como he demostrado a la luz. 
del interesante documento que recoge el dialog° judicial mantenido por las 
partes, el monarca no solo reconoci6 el senorio del cabildo sino que puso de 
manifiesto la gravedad del delito que suponia el desconocimiento del mismo 
"el mayor yerro et el mayor pecado en que omne puede caer"; conden6 al' 
concejo al pago de 50.000 maravedies y confirmo la obligaciOn de los, de la. 
villa de reconocer el senorio de la Igiesia y que le satisficiesen todos los dere-- 
chos "bien et complidamente". 

La .sentencia fernandina, fechada el 11 de mayo, resolvio solo provisio-
nalmente el litigio. Volvio este a encenderse y volvi6 el pleito a ventilarse ante-
el monarca de Castilla. En su dia analice la sentencia dictada por el energico 
Alfonso XI el 11 de febrero de 1329. 

En el curso del proceso se hizo notorio que al soberano correspondia ens 
Illescas la jurisdiccion general asi como le pertenecia en todos los lugares de la 
Iglesia —la apelacion iba de Illescas a Toledo y de este a la corte—, la moneda 
forera, las acemilas —caso de it personalmente en hueste contra moros; deber 
que pesaba sobre todos los vasallos de abadengo—; la mitad de los servicios, er 
yantar, la moreria y la juderia y la obligacion por parte del "castellero" y del 
alguacil de recibirle en el castillo y en la villa "yrado o pagado" por 10 cuial 
debian prestarle pleitohomenaje. Se hizo notorio tambien que el arzobispo; 
dean y cabildo tenian el senorio de Illescas y el poder de poner y "tirar" los 
alcaldes y el alguacil "et toda otra jurisdicion" y los "aluxores", es decir, una 
cuantia determinada de pan de cada casa, el portazgo, las cucharas, las alcai-
dias, las carnicerias de los cristianos, moms y judios, las tiendas de la harina y 
la del jabOn, el peso, 500 maravedies de los judios, 200 de los moros, la mitad 
de los servicios, 200 maravedies de cada clerigo que tuviese casa, todas las, 
calonas y las tablas de las carnicerias. 

Don Alfonso, segim demostre, reunio su concejo y ante las realidades juri-
dicas seiialadas fano reservandose en la litigada villa el senorio real —"perte-. 
nesce a mi et es mio"—, las aizadas y ciertas peculiaridades que hacian a la. 
administration de justicia —por ejemplo, ejercerla caso de que los alcaldes y 
el alguacil la manguaren. Reconocio, asimismo, que el senorio episcopal corres-
pondia al arzobispo, al dean y al cabildo conforme a los.  terminos arriba regis=-- 
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trados. Estableci6 que los de Illescas debian "guardar les sennorio commo 
vassallos deuen guardar a ssus sennores" y recibirles en la villa cuando ellos 
SUS "omes" por su mandado a Illescas lleg,asen. Preciso que el capitulo designa-
ria los alcaldes y el alguacil entre los vecinos de la villa. Solo podria elegirlos 
fuera cuando se produjeran en Illescas grandes contiendas, "bollicios" o ban-
dos. Y determin6 por Ultimo que tanto el prelado, el dean y el cabildo y el 
alcaide que por ellos tuviese el alcAzar, coma el concejo y los alcaldes y el algua-
cil "et quales quier et qual quier" debia acogerle, a el, a su hijo heredero y 
a sus sucesores en la villa y en el castillo "yrados o pagados" y debian hacerle 
guerra y paz desde ellos so pena de muy graves sanciones. "Et judgando por 
forma deffinitiva mando que tcdas estas cosas que dichas son et cada vna 
dellas que se guarden et se cumplan por siempre jamas", concluy6 el soberano. 

Las tajantes palabras del monarca castellano ahora reproducidas respon-
dian a su alta concepcion del poder mayestatico. Mas acaso revelaban tambien 
el agobio que a la Corona produciria un litigio que parecia prolongarse inde-
finidamente. 

Mis rEcientes investigaciones en la Academia de Historia de Madrid me.  
ban permitido descubrir que el pleito se habia reabierto ya —8unilateralmente?— 
durante su tormentosa minoridad, con ocasion de las Cortes de Valladolid de 
1322, en las que fue elegido tutor el infante don Felipe y a las que asistieron, 
invitados por el rey, personeros de Illescas.41  

Tengo por muy probable que la villa aprovechando la "decada tragica" 
habfa roto otra vez del facto sus lazos sefioriales con la catedral de Santa Maria 
—recordemos lo ocurrido en los inquietos primeros aiios del reinado de Fer-
nando IV— y habia por tanto comenzado a actuar otra vez como concejo de 
realengo. 8Se me permitira la sospecha de que sus personeros insistieron ante 
el monarca, como lo habian hecho en 1302, que Illescas habia sido poblada en tie-
rras de realengo, aserto que tenia sin duda valor en el proceso? Segim veremos 
en seguida, la sede de Toledo no intento al parecer reivindicar sus derechos. 

41 Vid despues novas 42 y 43. Sabemos que personeros de Illescas habian asistido a las 
Cortes de Burgos de 1303. Es noorio que esa presencia me movi6 hace algunos aiios a re-
dactar unas paginas (dConcejos de sei-torio en las Cortes de ,Castilla?, Estudios medievales 
espanoles, pp. 329-338) en las que, lance dos hipOtesis al descubrir que tambien dona Marfa 
do Molina llamO a Burgos en 1315 a procuradores de diversos y poderosos concejos de 
seiiorio. Conjeture que la asistencia do tales procuradores a las asambkas politicas celebra-
das durante las primeras decadas del siglo XIV fue exceptional y provocada por las excep-
cionales circunstancias histOricas en que se congregaron y que acaso llegO a ser legitima 
costumbre su convocatoria durante los reinados de Fernando IV y Alfonso XI —no olvide-
;mos que el futuro vencedor en el Salado al delimitar en 1331 la autoridad real y la sefio-
rial en el obispado de Sigiienza impuso al concejo —de seliorio episcopal— el deber de 
acudir a las Cortes cuando el las reuniera. 

Apoya firmemente cuanto queda dicho en ese trabajo el testimonio que hoy brindo„. 
es decir, la asistencia de los personeros de Illescas a las Cortes de Valladolid de 1322. 
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Por una puntual relation que debemos al mismo don Alfonso 42  consta que 
reunido su consejo, y en ausencia de los procuradores del dean y del cabildo 
que no habian presentado dentro del plazo acordado la documentation adu-
cida —tenia a su favor la contundente sentencia de Fernando IV— y que se 
habian marchado de la corte sin la regia anuencia, el monarca "porque el serio-
rio e la juridicion de la villa de Ylliescas e de sus aldeas es mio", falls quo 
a el correspondia poner los alcaldes y el alguacil en la villa en cuestion y 
que debian ser liberados —lo fueron— los caballeros y hombres buenos de Illes-
cas que el arzobispo tenia presos "por rrazon de las contiendas". 

Y por el Ordenaimiento otorgado en tales Cortes sabemos que se prohibi6 
al prelado, dean y cabildo que en adelante prendiesen a ningiln vecino de la 
villa ni le tomasen cosa alguna de lo suyo.43  Y que se dispuso que "las deman-
das e querellas" pendientes entre los litigantes que permanecieran "quedadas 
e cessadas" hasta la mayoria de edad del soberano en que dictaminaria "como 

42  Aludo a la carta de Alfonso XI, fechada el 24 de septiembre de 1323 en la que 
anulO los homenajes y juramentos impuestos a Illescas por el arzobispo don Juan y en la 
que orden6 que el concejo reconociese nuevamente como tutor a don Felipe. He manejada 
61 traslado autentico de la misma datado el 22 de febrero del 27 (ColecciOn Velazquez, t. 
X [1]49, nQ 1). 

En ella se lee : "otrosi por razon quo era pleyto e contienda ante mi entre los dichos 
personeros del conceio de Ylliescas en su nombre del concejo de la una parte e don Johan 
arzobispo de Toledo e Ruy Gutierrez e Gil Perez procuradores de Alfon Ferrandes dean 
e del cabildo de la iglesia de Santa Maria de Toledo de la otra parte en razon del seiioria 
e de la juridicion de Ylliescas sobre que fueron emplazados por mi carta los dichos dean e 
cabildo para que mostrasen las cartas e recabdos que ellos disian que tenian sobre el dicho 
logar de, Ylliescas e de sus aldeas en razon del senorio e de la juridicion de Ylliescas e de 
los alcalles e del alguasil de Ylliescas que se auian y poner. E sobre que el dicho arzobispo-
tenia algunos vezinos de Ylliescas presos. E sobre otras querellas e agrauamientos muchos 
e que los dichos personeros dezian que mcibieran de los dichos dean e cabildo. E yo auido 
mio acuerdo con caualleros e omes buenos de mi corte e de los de la mi tierra que estaban 
ayuntados a Cortes en Valladolid porque los dichos procuradores de los dichos dean e cabil-
do non traxieron nin mostraron ante mi las cartas e recabdos que ellos dizian que tenian en 
razon de seiiorio de la poridat de Ylliescas e de los alcalles e del alguazil al plazo que 
les yo pusse e se fueron de mi corte sin mio mandado. E porque el sei-iorio e la juridicion 
de la villa de Ylliescas e de sus aldeas es mie falle que deuia yo poner los alcalles e el 
alguazil en Ylliescas. Et otrosi que de uian ser sueltos los vezinos de Ylliescas que el dicho 
arzobispo tenia presos. E mande dar mis cartas por el conceio de Ylliescas en que les di a 
Ruy Garcia ea Ferrad Garcia sus vezinos por alcalles e al dicho Sant Garcia por alguazil e 
otrosi en que mande que fuesen sueltos los vezinos de Ylliescas que el arzobispo tenia 
presos. E fueron sueltos por esta razon". 

43  Reza asi el § 97: "Otrossi alo que me pedieron que por rrazon delos caualleros e 
ommes bonos de Yliescas que el arzobispo de Toledo tiene presos por rrazon delas contien-
das que sson etre losdichos dean e cabildo e los de Yliescas, quelos ssuelte de la prisiOn 
e que ssean oydos por ffuero e por ante nuestro sennor el Rey; et que daqui adelante el 
arzobispo nin el dean nin el cabildo non prendan a ningunt bezino de Yliescas tnin le 
tome ninguna cosa delo ssuyo, amenos de sser ante oydos por ffuero e demandados por-
ante nuestro ssennor el Rey" (Cortes de los antiguos reins de Leon y Castilla, I, Madrid,, 
1861, p. 365). 
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la ssua merged ffuere, porque es ssuyo de Hey de librar e non de otro ninguno".44  
He ahi el por que de la sentencia repetidamente citada, de 1329. 

Si no olvidamos que a la sazon ocT,2paba la mitra toledana el arzobispo 
don *Juan de Aragon,45  hijo de Jaime J1 (1319-1328), cuilado del turbulent° 
don Juan Manuel que aspiraba a la "tutorla toda" juzgando que no habia 
ninguno para ello fuera de 61,46  se comprendera sin esfuerzo la rispida coyun-
tum que hubieron de afrontar los desdichados moradores en Illescas que ha-
Wan prestado pleito-homenaje al infante don Felipe de acogerle en la villa 
"Yrado o pagado", de obedecerle y de cumplir sus cartas so pena de traiciOn.47  

44  He aqui el contenido del § 98: "Otrissy quelas demandas e querellas que sson entre 
los dichos dean e cabildo e los de Yliescas e estan puestas ante nuestro ssennor el Rey 
aue ester quedadas e gessadas ffasta que e1 Rey ssea de hedat e lo libee comma la aua, 
merged ffuere, por que es ssu del Rey de librar e non de otro ninguno. Et que entre tanta 
que Nsen el dean e el cabildo con los de Yliescas e los de Yliescas con ellos en rrazon delos 
officios ssegunt que husauan del tempo quel Rey don Ffernando ffinO a aca ffasta que 
ffinaron los tutores don Iohan e don Pero e la Reyna donna Maria, et quelles non passen con-
tra ninguna cosa delas demandas e querellas que an dado al Rey" i(Ibidem, pp. 365-366). 

45 Nacido en 1301, era don Juan el tercer hijo del monarca aragones y de su espoa 
dofia Blanca de Anjou. Educado en la cartuja de Scala Dei ( Tarragona) y dedicado por su 
padre a la Iglesia comenzO a recibir desde la infancia varias y pingiies prebendas eclesias-
ticas. Tonsurado con gran solemnidad en Avignon por Clemente V el 11 de junio de 1311, 
fue ombrado dos aims despues Caciller de Aragon a titulo honorifico. Antes de su elecciOn 
arzobispal era abad de MontearagOn y dean de Burgos. El toledano Diego Garcia, el gran. 
vasallo de Fernando IV, fue el principal agente de Jaime II en la ciudad del Tajo a fin 
de conseguir que la sede fuese ocupada por el infante aragones. Este fue nombrado por 
juan XXIII el 14 de noviembre de 1319 y tomO posesion del arzobispado en mayo (let 
afio siguiente cuando no habia concluido sus estudios. Su nombramiento no fue bien reci-
bido por la torte castellana. Se temia que abusara de la influencia de su cargo en provecho 
de su patria y de su cufiado don Juan Manuel —estaba este casado con su hermana dofia 
Constanza. Fue ademas acogido con desagrado por el frustrado matrimonio de su hermano. 
mayor Jaime —tomO el habit° del Cister— con la infanta dofia Leonor, hermana de Alfonso 
XI. Hacia 1327, afectado por la tension de sus relaciones con su cufiado, se retirO a Tarra-
gona desde donde se tramitO su nombramiento de patriarca de Alejandria. Qued6 coma 
administrador de la sede tarraconense al pasar el arzobispo don Jimeno de Luna a la mitra 
toledana. DesempefiO tal cargo hasta su muerte ocurrida el 19 de agosto de 1334 ( RIVERA 
RECIO, Los arzobispos de Toledo en la ba/a Edad Media, pp. 77-79 y GI Ns SOLER, Dons 
Juan Manuel, Zaragoza, 1932, pp. 71-73). 

46  Cronica de Alfonso XI, ed. BAE, t. LXVI, Madrid, 1953, cap. XV, p. 184. 
4' En la carta del vencedor en el Salado a la que he aludido en la nota 424 se lee: 

Sobre razor! que yo enbie mandar por mi carta al conceio de Ylliescas que enbiasen caua-
lleros e omes buenos de entresi a las tortes que yo fis en Valladolid este ono que passo que 
fue en la Era de mill e trecientos esessenta afifios con presencia cierta e poder conplido 
por tomar tutor e para acordar ordenar con los otros de in mi tierra aquello que fuese mio 
seruicio e guarda de los mios Regnos. E el dicho conceio enbiaron sobresto por sus persone-
ros a Sant Garcia e a Ferrand Garcia sus vecinos con personeria ciefta para lo que dicho 
es et ellos con otros personeros de cibdades e villas e logares de los mios regnos veyenda 
que era mio seruicio e derecho de lo fazer tomaron por mio tutor al jnfante don Felipe 
mio tio e los dichos personeros del conceio de Ylliescas por el poder de in personeria 
que les dieron fisieron pleito e omenaje en su nombre del conceio de acoger yrado o pagado 
en in villa de Ylliescas e le obedecer e fazer por sus cartas asi coma de mio tutor so pena 
de traycion e despues desto el dicho conceio enviaron su carta al dicho infante don Felipe 
en quel fasian este mismo pleyto. E el dicho jnfante don Felipe fizo pleyto e jura aloe 
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Y de cuanto queda dicho se comprendera tambien sin esfuerzo que el pre-
lado, el dean y el cabildo no acatasen las regias disposiciones arriba regis-
tradas y se lanzasen a cometer todo tipo de tropelias. "Asonaron Toledo e toda 
la tierra de la tutoria de don Johan fijo del infante don Manuel e la tierra suya 
del arcobispo e de la Eglesia de Toledo e de las Ordenes e talaron todos los 

clichos personeros del conceio de Ylliescas de guadar a los de Ylliescas sus fueros e sus 
priuillegios e husos e costumbres e cartas mias e de los reyes onde yo vengo que ellos 
tienen de que les dio sus cartas el dicho jnfante don Felipe". 

En el mismo t. X de la ColecciOn Velazquez se conserva copia del pleito-homenaje 
prestado a los de Illescas por el infante don Felipe (n9 11). Me decido a reproducirlo por-
que encierra elevado interes "Sepals, quantos esta carta vieren coma Yo Jnfante Don Felipe, 
hijo del niuy noble Rey Don Sancho, Setior de Cabrera e de Ribera e perteguero mayor 
en terra de Santiago, tutor del Rey Don Alfon mio sobrino et guarda de sus regnos. Otorgo 
e conosco que por razOn quel conceio de Ylliescas me recibieron por Cort por tutor del 
Rey Don Alfon mio ssobrino que yo que guarde et ffaga guardar el seriorio e la juridi-
don C el derecho que el Rey a e deve hauer en Ylliescas. Et que non consienta que ell 
arzobispo de Toledo e el dean e el cabildo de la su eglesia de Toledo passen contra ello. 
Otrc si que guarde e faga guardar al dicho conceio sus fueros e sus husos e sus costum-
bres e privillegios e cartas que tiene de los Reyes onde uengo e posturas e paramiettos 
que an fecho e fisieron para pro e guarda de su villa e para mantenimiento de su fuero. 
Et que non consienta que ninguno les passe con ello. Otro si que faga quango pudier porque 
el dicho arzobispo suelte a Pero Gonsales e a Diego Garsia e a Per Aluares e a Pero Fe-
rrandes e a Alfon Martines e a Diego Yalies e a Geronimo Peres e a Roy Peres vesinos 
de Ylliescas que tien presos el arzobispo. Et si non los quisiere soltar que faga faser mal e 
daiio en la tierra del arzobispado e prender los sus vassallos e los sus omes fasta que suelte 
los dichos eaualleros e omes buenos de Ylliescas, que tien presos. E otro si, que les pongan 
alcalles e alguasil en Yliescas con carta del Rey de los vesinos e moradores en el lugar e sin 
soldada. Otro si, si alguno o algunos les ficieren o quisieren facer mal o venir sobrellos 
por les talar o por entrar la villa que yo que les enbie luego gentes que les defiendan e 
los ayuden. E estas gentes quo les yo enbiare que passen por sus dominios e non les tomen 
ninguna cosa de los suyo. Et si fuere mester que yo que les vaya a acorrer por el tnio 
cuerpo del dia que me lo ficieren saber a treys ta dias. Otro si si mal o d.afio les fisieren 
porque tienen mi carrera que yo que gelo entregue e gelo faga pagar e entregar al que 
el mal o el dal° recibiere. Otro si que yo non consienta que ninguno maten nin prendan 
rain lisien sin tomen lo suyo a ningun vesino de Yliescas. 	yo otro si, que les non faga 
estas cosas nin ninguna dellas nin tome ninguna cosa de lo suyo a menos de seer ant de-
mandados e oydos por su fuero. Et otro si que les de luego carta de Rey para los de las sus 
aldeas que paguen e pechen con ellos en lo que an deprendido por el pleyto que an con 
el dean e cabildo de la eglesia de Santa Maria de Toledo, e en las otras cosas que ovieren 
menester e en lo qua acaesciere daqui adelante, que oviere menester e que gelo faga assi 
conplir e guardar. Otro ssi quando el Rey fuere de edad que yo que les ayude cone! Rey 
porque les faga merced e porque non les buesquen mal con el los dichos arzobispo e dean 
e cabildo. E yo que me pare por el dicho conceio contra ellos porque el seliorio e la 
juridicion e derecho que el Rey a en Yliescas sea guardado e porque les sean guardados 
sus fueros e husos e costumbres del logar e privillegios e cartas que tienen e sus posituras 
e paramientos que tovieren fechos o fisieren por pro e guarda de su villa e porque les guarde 
el Rey todo su derecho. E que sea con ellos en esto contra los dichos arzobispo, dean e 
cabildo. E otro ssi, si yo e don Johan fijo del infant don Manuel e don Johan fijo del infant 
don Johan nos avinieremos que yo que ponga en salvo este le to que fago al conceio de 
Yliescas e que finque guardado todo segund dicho es. Et que lo dichos don Johan e don 
Johan ni ninguno dellos non aya poder de facer justicia en Yliescas nin en su termino 
nin de faser mal ninguno nin entren y E en otra manera que no me abenga con ellos nin 
con ninguno dello. E otro ssi, si el dicho arzobispo o sus vicarios e otro prelado de la Iglesia 
descomulgare a alguno de Yliescas o pusiere sentencia de entredicho en la villa o passare o 
quisiere passar en qual manera quier contra algunos de Yliescas clerigo o lego por esti' 
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panes e las villas e las huertas de Ylliescas e mataron e firieron e perescieron 
muchos omes e mugeres deride e cambatieron la villa con engerios e saetas e 
otras armas o touieronla cercada fasta que ouieron a acoger al dicho arzobispo 
en la villa".48  

!Illescas conquistada por el arzobispo don Juan! No se necesita una 
exuberante imaginacion para abarcar los propOsitos del prelado: cumplir rigu-
rosamente la sentencia del Rey Emplazado, de 1302, que prescribia el uso de. 
la fuerza caso de que el concejo-vasallo se negase a reconocer el prelaticio seflo- 
rio. "Et qualquier o quales quier dellos que menguaren en alguna cosa 	que 
vassallos deuen faser a sus sennores, mando et tengo —expresa el rey— que el 
arzobispo et el cabildo o qualesquier dellos fagan dellos et en ellos et en sus 
aueres todo quanto sennores deuen et pueden faser en sus vassallos condemp-
nandolos et pennandolos como aquellos que non son obedientes assus sennores 
nin les quieren conoscer lo que deuen buenos vassallos conoscer".49  El arzobispo 
se convirtio en un torbellino que aterth con su increible desborde de violencia, 
violencia que en modo alguno rirnaba con el temperamento apacible, la comple-
xion enfermiza y la tendencies a acusar facilmente las contrariedades en reaccio-
nes espirituales que le han atribuido sus bi6grafos.50  

Los de Illescas se vieron en la precision de recibir a don Juan quien apenas 
logrado el ingreso en la villa "puso y tantas gentes" que les oblig6 "con premia 
e con miedo" a renunciar a la tutorla del infante don Felipe y a aceptar como, 
tutor al que fuese elegido por el, el dean y el cabildo. Obligo tambien a los, 
indefensos vecinos a que les recibiesen por senores, se otorgaran per sus vasa-
llos "de todos e de cada uno dellos", les prestasen pleito-homenaje en recono-- 
cimiento de seriorio, les obedecieran y les acogiesen en la villa "yrados o paga-
dos". "Tiro por fuerza" a los alcaldes y al alguacil por el soberano puestos y los 
reemplazo por sus propios oficiales a quienes "por fuerza" hizo destruir cuantos 
privilegios y cartas ya del soberano ya del infante don Felipe poseia el concejo. 
Decidi6 la construcciOn de un alcazar en la Puerta del Sol "en el mio suelo e 
del dicho conceio" —tomando para ello la torre de la puerta de la villa y una 
portada "del mio muro" que habia sido erigida por orden de Sancho IV. Con- 
den( a los moradores al pago de 50.000 maravedies a mess de dafiarles las casas, 

rason que yo que les enbie... que fagan tirar las sentencias e enmendar el daiio al que. 
lo recibiere a cobrar lo quel tomare. Et si las franquisias non quisiere tirar que yo que 
mande faser mal e daiio al argobispo al dean e al cabildo a faga quanto pudier para que 
tiren las franquicias. Et porque el dicho conceio sean seguros e ciertos aseguro les e fago, 
les ende pleyto e omenaje e juro a Dios e a Santa Maria que les guarde e cumpla e faga 
aguardar e conplir todas estas cosas e cada una dellas". 

48  Ibidern. 
49 Remito a mi En torn al sefiorio de Illescas, Ap. Doc., I, p. 315. 
50  Rivera Recio de quien tomo estas noticias, precisa que don Juan acusaba las 

contrariedades en reacciones espirituales a tal punto que en algunas ocasiones lleg6 a pensai 
en recluirse en la cartuja valenciana de Aula Dei (Op cit., pp. 779-778). 
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"reptarles" y tomarles ,pan, vino, carries, ropas, dineros, armas "é- otras cosas". 
Y orden6 la detencion de tres vecinos —otros lograron huir— que fueron condu- 
eidos a la prision .que 	prelado tenia en Alcala. El deani y el cabildo, por su 
parte, hicieron derribar el "castellar" viejo que estaba en la villa "de antigun 
tienpo ace y llevaron la piedra al alcazar "que y fazen agora de nuevo para 
labrar torres e muro". El monarca descubre, ademas, que el arzobispo se nego 
a soltar a los vecinos presos y a recibir en la villa a los que habian huido "nin 
los desenbargar lo suyo que los tenia entrado y tornado fasta quel fizieron jura e 
pleyto e omenaje que non fuesen contra el nin contra la su eglesia de Toledo 
en public°. nin en escondido nin fuesen eni  que el e la su eglesia perdiesen en 
ninguna manera el senorio que disen que han, en Ylliescas e en sus aldeas".51- 

Esta, dramatica descripciOn alfonsi de las violencias cometidas par el arzo-
bispo don Juan —la villa no tuvo ocasion de apreciar su "bondad innata", de la 
clue se hacen lenguas sus biOgrafos-02  nos procura curiosas noticias: la existen-
cia en Illescas de una Puerta del Sol y de una gran portada en la muralla 
ejecutada por orden del Rey Bravo —"a su costa y a la del concejo"— y la 
vdstencia en Alcala de una prisiOn del arzobispo. 

La lectura de los atropellos padecidos por Illescas a manos de don Juan 
de una parte y la del pleito-homenaje prestado a la villa por el infante don 
Felipe s,3  de otra, me suscita una pregunta: 8que grado de efectividad encerra-
ban las promesas hechas por el tutor de Alfonso XI a la conflictiva villa un dia 
lejan,o poblada por gascones? Recordemos que el autor les. habia asegurado 
que si alguien intentaba hacerles clafio les mandaria gentes para que les defen-
diesen y ayudasen y que el mismo —"por el mio cuerpo"— acudiria si fuese 
menester "del dia que mte to fisieren saber a treynta dias". Y que les habia pro-
metido que les apoyaria si alguien osaba hacerles mal porque "tienen mi carre-
ra" y que no consentiria que vecino alguno de Illescas fuese muerto, prendido, 
lisiado o despojado de lo suyo... 

(7,Que se fizo del infante don Felipe?, podriamos exclamar nostalgicamente 
evocando a Jorge Manrique. 

La desaguisada conducta del prelado —no escapaba al pequerio don Alfon-
so los danos, menoscabos, prisiones, agravamientos, injurias "é otras cosas" por 
los de Illescas sufridos— fue desautorizada por el monarca el 24 de septiembre 
de 1323. El futuro vencedor en el Salado anul6 los numerosos pleito-homenajes 

51 Vid antes nota 47. 
52  Op. cit., p. 82. Illescas habia conocido la indulgencia del arzobispo don Gonzalo 

Diaz Palomeque. Consta que este roe) "mucho afincadamente" a Fernando IV que no 
matase a ningim vecino de la villa cuando esta desconoci6 el prelaticio senorio al filo del 
1300 —"et commo quier quo Belo yo deuia et podia escarmentar —dice el rey en su senten-
cia— en los cuerpos et en los aures asi como a aquellos que desconoscen sennorio a sus senno-
res". (Vid antes nota 49). 

53 Vid antes nota 47. 
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por el prelado arrancados a la villa y la plena vigencia del compromiso un dia 
wsellado por Illescas con el infante don Felipe. Dispuso que el alcazar no podia 
:ser "labrado" en el "dicho logar que lo labran" y en la. manera "que lo labran" 
"deue ser derribado por suelo", precis& Y mand6 a los vecinos que "en qual 
quier manera" que pudieran tomar el alcazar en cuestiOn —"a furto o por 
combatimiento"— lo tomasen y lo derribaran y que custodiasen la villa para 
-su servicio y que no acog,ieran en ella a rico-hombre, prelado, caballero u 
hombre poderoso que estuviera en condiciones de tomarla y apoderarse de ella. 
Y por -Ultimo y por lo que hacia al derecho que el dean y el capititio decian 
tener en la villa, puntualizo: "retengolo en mi para librar adelante e para lo 
,escarmentar como fuere la mi merged o fallare por derecho".54  

Ignoramos la inmediata arzobispal reaccion. Consta que en. octubre de tal 
:ario, llamado,  por su padre, viajo don Juan a Aragon donde vivi6 aproximada-
mente un afro sin velar por el gobierno de su Iglesias 55  No es imposible que a 
su regreso volviera a su escalada de violencia y continuara con los desmanes y 
.atropellos en detriment° del concejo de Illescas. 

Autoriza a sospecharlo "el lleno e complido poder" que 24 moradores en la 
villa otorgaron el 19  de agosto del '26 a "Ferran Garcia nuestro vesino e escri-
vano de riuestro Seiler el Rey" para que pudiera "por nos e per cada uno de 
nos e en nuestra bas e en nuestro nombre" seguir y presentar ante el Pontifice 
o ante sus jueces el pleito o los pleitos, demanda o demandas, querellas, apela-
cion, o apelaciones" que por nos e por quales quier de nos fueron o son fechas 

se faran daqui adelante en qualquier manera en razon de agrauamiento o de 
.agrauamientos que auemos recebido e recebimos de cada dia de don Johan... 
arzobispo de Toledo... o de sus vicarios o de sus arciprestes o de sus jueces 
o de aquellos que los pleitos an o ovieren de oyr o de librar por el e en Su 
nombre". Cabe deducir la ferrea posiciOn de la villa de los recaudos por los 
,otorgantes tornados para que el Papa "sea cierto e el nuestro derecho non 
peresca".56  

El nombramiento de un nuevo arzobispo —don Jimeno de Luna sucedi6 a 
don Juan de Aragon el 17 de agosto de 1328-47  reavivo sin duda el el-011ie° 
„entredicho. Y otra vez las partes hubieron de exhibir sus privilegios y razones 
ante el monarca, mayor de edad y en la plenitud de sus facultades. Como he- 

54  Vid antes nota 48. 
5 GIMkNEZ SOLER, op. Cit., p. 75. 

56  He hallado copia del poder en cuestiOn en el tantas veces citado tome X de la 
ColecciOn Velazquez (nQ 21). 

57  Despues de haber side durante mas de veinte aims arzobispo de Zaragoza y algo 
mas de diez de Tarragona, pasO a la sede primada en la fecha arriba indicada como suce-
sor de don Juan de Aragon. Pertenenciente a la ilustre familia de los Luna, recibio buena 
acogida al ser trasladado a Castilla donde su antecesor, come queda dicho, desportaba suspi-
cacias. La cancilleria mayor del reino de la que habia lido privado el infante don Juan le 
fue devuelta a don Jimeno por Alfonso XI (FtrvmatA. RECIO, pp. cit., pp. 81-83), 
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mos visto y vuelto a ver, don Jimeno tuvo la fortuna de recibir la tantas veces; 
citada sentencia de febrero de 1329 que zanjaba definitivamente las diferencias 
que apartaban a la Catedral del conceit) de Illescas en torno a su seriorio. 

iQue ocurrio con. el seflorio de Illescas durante el reinado de Pedro I? 
Sabemos a lo menos que con ocasiOn de las. celebres Cortes de Valladolid de 
1351, el monarca confirm6 al arzobispo don Gonzalo de Aguilar y al cabildo de 
la sede todos los privilegios alcanzados de los reyes de Castilla.58  
entre ellos la sentencia alfonsi reconociendoles el setiorio sobre la cuestionada. 
villa? 

Seis arias despues, el sucesor de don Gonzalo, don Vasco Fernandez de 
Toledo .con.cret6 con el capitulo de Santa Maria un negocio juridico —una per 
muta o cambio— en el que tal vez cabria rastrear el origen de la merced 
por don Gomez Manrique obteqida de manos de Enrique II, merced que ha. 
motivado la redaccion de estas paginas. 

En efecto, el 21 de octubre de 1357, los canOnigos de la catedral primadar  
unanimemente, transfirieron al prelado la villa de Illescas cum aldeis seu ruribus,  
suis. . et mero et mixto imperio ac omml jurisditiorie et minibus juribus et per-
tinentiis suis ad ipsuni capitulum pertinentibus a cambio de un censo o pension. 
anual —perpetua— de 18.000 maravedis usualis monetet domini Regis Castelle 
nuns current& y 400 cahices de grans —medietatem, tritici et medietatem otrdet 
merisure toletane currentis.59  

Ante todo me importa hacer observar la formula per el capitulo empleada. 
lilescas se permutes "con mero y mixto imperio". Como vemos, las autoridades 
catedralicias adoptaron la terminologia juridica que paulatinamen,te se iba fin-
poniendo en la diplomatica castellano-leonesa.w No desconooerian por cierto los 
canOnigos de Santa Maria el cabal significado de la locucion por ellos usada 
—recordemos las frases de las Cortes de Barcelona de 1283, segim. las cuales la 
suma del mero y mixto imperio implicaba omnimodam juristictionem altani et 
baxam  .61 8Se me juzgard excesivamente osada si sospecho que al prelado inte-
resaria de especial modo el contenido del merum imperium? —volvere sobre el 
tema. 

Desconocemos los motives que indujeron al capitulo, especialmente congre-
gado a ruegos de don Vasco, a concertar la senalada permuta. Propter aliquas-
certas, notorias, et euidentes causal necesaria. . post multos et varios tractatus 
tuna et ante deligentissime inter se habitos, expresa sibilinamente el diploma 
cuya copia se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid.62  

58  Biblioteca Nacional de Madrid. Mss. 13.100, fols. 28r9v. 
59  Ibidem, fols. 154r-156v. 
60  Remito a mi monografia citada en la nota 2. 
dL Envio a mi trabajo mencionado en la nota 1. 
62  Vid- antes nota 59. 
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ctPara evitar nuevas tensions con el concejo? 8A fin de defender el senorio 
con tantas y tan renovadas dificultades mantenido? No escaparia a los canoni-
gos la estrecha amistad que par entonces unia al arzobispo con, el peculiar 
monarca de Castilla .° 

De todas maneras, no era don Vasco el primer arzobispo que habia con-
centrado su atencion en la trajinada villa. Segim seriale en su dia, en el libelo 
acusatorio que dos racioneros.de la sede presentaron. al  Papa en 1236, se denun-
ci6 que don Rodrigo Ximenez de Rada habia arrendado del capitulo la villa 
en cuestion par 500 aureos, villa que in continenti locavit por 1.000 aureos a los 
que habia que anadir el importe de las calorias que superaban los 500 mrs. 
anuales. Los acusadores agregaron ademas que don Rodrigo y su consanguineo, 
el arcediano de Madrid, tenian la villa omnibus diebus suis.64  

He escrito repetidamente que el concejo de Illescas habia aprovechado 
toda ocasion propicia para desconocer la autoridad de la catedral primada. Que-
dark sefialadas algunas de tales ocasiones.66  8Se me permitira la sospecha de que 
la vesania de Pedro I procur6 otra, magnifica, para liberarse impensadamente, 
del prelaticio sefierio? 

Al comienzo de es to estudio me he referido a la triste suerte corrida por el 
arzobispo don Vasco. Sabemos que en 1360 el soberano le orden6 que abando-
nase su ciudad y marchara a Portugal. Don Pedro, olvidando los grandes servi-
cies a el prestados par los Fernan)dez de Toledo en tiempos de ,su. padre y los 
riesgos por aquellos corridos par defender su causa frente a la favorita doila Lea-
ner, le sancion6, segim queda dicho, suponiendole consejero de los supuestos 
deservicios cometidos por su hermano don Gutier a quien acababa de ajusti-
ciar. Sabemos que don Vasco cumpli6 resignadamente la regia orden y dej6 
la sede sin que se le permitiera tomar un libro ni otra ropa que la par el vesti-
da en el instante mismo de recibir la real conminacion. Como queda dicho, se 
estableci6 en Coimbra, donde murk') el 7 de marzo del '62.66  

Durante casi dos axles el cancel° de Illescas estuvo, por tante, sin senior. Si 
la ira regia suponia la cancelacian de los compromises por el incurs° sellados 
8volveria autoznaticamente el senorio de Illescas a la mesa capitular? 8Como 
recibi6 la villa a don Gomez Manrique, designado arzobispo, coma sabemos, 
dos meses despues de la muerte de don Vasco?67  8Obtendria don Gomez una 
ratificacion del setiorio en cuestion durante los primeros alias de su arzobispado 

63  Remito a mi estudio En torno al exilio del Gardena' Albornoz, p. 358. 
64  He analizado la cuestion en mi libro dedicado al Toledano (Don Rodrigo Ximenez 

de Rada, gran se-nor y hombre de negocios en la Castilla del siglo XIII), CHE, LV-LVI, 1973, 
p. 140. 

65  Vid antes nota 14. 
66 Vid ante nota 14. 

Vid antes nota 13. 
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en que estuvo muy amistado con el Rey Cruel? 8E1 estallido de la guerra civil 
cantribuiria decisivamente al aflojamiento del debilitado vincula 

Sabemos a lo menos que Illescas figures entre las diecisiete principales 
ciudades y villas de realengo que apoyaron al futuro Enrique II en la comarca 
toledana.68  Arriba he recogido una noticia brindada por el Canciller Ayala, 
segtin la cual a fines del '67 la reina dona Juana y el infante heredero don Juan; 
acompaiiados por un,a comitiva presidida por las arzobispos de Toledo y Zara-
goza, viajaron desde Burgos primer() a Guadalajara y a Illescas despues.69  Cons- 
to que a Illescas acudiO don Enrique a comienzos del alio siguiente permane-
ciendo alli algunos dias, recabando muchos consejos y preguntando a todos que 
"le complia facer, si iria a andaria. por el Regno, a si cercaria a Toledo". En 
Illescas decidi6 el Bastardo el asedio de la gran ciudad del Tajo, distante seis 
leguas." 

El probable deterioro de la relation senorial durante los arias aciagos de la 
lucha fratricida, explica que el arzobispo Manrique requiriese la confirmation 
del seriorio de Illescas en el mismo real sabre Tolecla.71  No es imposible inclusa 
que el prelacto exhibiera ante el nuevo rey la sentencia dictada por Alfonso XI 
en 1329. En el diploma, que ha llegado a mis manos, fechado el 8 de junio y 
que boy day a la estampa, el primer Trastamara no se apart() de los linea-
mientos en aquella establecidos por su padre —solo ariadio la fonsadera." Reco-
nOcio que el seilorio y la jurisdicciOn pertenecian al prelado y puntualizo que 
a el correspondia el senorio real. 

"Que seades senor de la dicha villa de Illescas et de los moradores della", 
he ahi el objetivo fundamental de este prinvilegio. No estamos ante una .dona-
cion de seriario coma la de Talavera., por ejemplo, magnifica y tipicamente 
enriquelia," Nos hallamos ante una velada confirmacion que perseguia el forta- 

68  "Otrosi acord6 —don Enrique— de enviar alli de Burgos para tierra de Toledo a la 
Reyna Dam. Juana su muger, a al Infante don Juan su fijo; ca 61 tenia en la 03=1,x-ea 
de Toledo muchos logares que estaban por el, los cuales eran Guadalfajara, e Sepulvega, 6 
Segovia, é Avila, 6 Aillon, e Atienza, e Illescas, e Olmedo, 6 Salamanca, 6 Medina, 6' 
Toro, 6 Valladolid, 6 Palencia, 6 Carrion, 6 Arevalo, 6 Madrigal, 6 Coca, 6 otros rnuchos 
logares. E la Reyna 6 el Infante fueronse para Guadalfajara a estcvieron y algunos dials,.  
6 dende fueronse para Illescas 6 fueron con la Reyna 6 con el Infante, Don Gomez Manri-
que, Arzobispo de Toledo, 6 Don Gutierre, Obispo de Palencia, 6 Pero Gonzalez de Men-
doza, 6 Don Ferrand Gomez de Albornoz, Comendador de Montalvan de la Orden de 
Santiago, a otros Caballeros Castellanos 6 Franceses" (CrOnica de Pedro I..., p. 579, Cap.. 
)(XXVI). 

69  Vid antes p. 5. 
10  Ibidem, p. 580, caps. I y III. 

Vid antes nota 39. 
72  Recordemos que cuatro aiios despues, en 1373, Enrique II graci6 a arzobispo cedien-

dole la fonsadera en todas las villas y lugares de la mitra dependientes (Vid antes nota 38). 
Ramos a vos —expresa el monarca— en donacion pura para agora e para siempre,  

jamas, para vos e para la vuestr eglesi e para la mesa argobispal et para los otros arcobis-
pos que despues de vos fueren de la dicha eglesia, la nuestra villa de Talavera con todas 
sus aldeas e con todos sus terminospoblados e per poblar e con los castiellos e fortalezas 
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lecimiento de la figura "del arzobispo-seiior a quier el ‘senorio de Illescas se le 
habia escapado de las manor. Para ello el soberano le hizo —a el y a su Iglesia-
&abaci& pura, perpetua y no revocable de todo el seilorio y jurisdiccion de la 
Villa, agregando et mero et mixto imperio." 

Hace muy poco al ocuparme del use de esta locucion por el capitulo tole- 
dano icon motivo de la pennuta de la 	lance la conjetura de que quiza 
el prlado se sintiese especialmente atraido en su particular coyuntura por el 
contenido del mero imperio. No olvidemos que de las cinco maneras de sefiorio 
y vasallaje establecidas por el Rey Sabio en su cOdigo-enciclopedia," "la prime-
ra e la mayor es aquella que a el Rey sobre los de su senorio; a que Haman 
en latin Merum Imperium, que quiere tanto dezir, como puro e esmerado 
mandamiento de judgar e de mandar los de su tierra". 

No habia sido . acaso "el puro e esmerado mandamiento de judgar e de 
-Mandar" a los de Illescas la aspiracion largamente acariciada por los arzobispos 
de la sede primada? 

Don Gomez logr6 al cabo de manes del flamante soberano de Castilla la 
-coerced apetecida. Enrique II, como era habitual en ese tipo de concesiones, 
orden6 al concejo, y a sus vecinos y moradores que prestasen pleito-homenaje 
-al. arzobispo de cumplir los conocidos e inalienables deberes que encerraba el 
reconocimiento de serflorio. No estaba empero libre de obstaculos el camino 
para su aceptacion come senor por el concejo-vasallo. Como veremos en segui-
tda, Illescas le ,sometio a una Jura prueba. 

He tenido la suerte de hallar en la Academia de la Historia de Madrid 
la carta de procuracion otorgada el 22 de octubree por el concejo "ayuntados en.  

.dellas e de sus terminos e con todas las Rentas e pechos e derechos de la dicha villa e 
de sus terminos, e con todos los basallos asi cristianos come judios e moros de qual quier 
ley e estadc e condition que sean que agora son e sean daqui adelante con la dicha villa 
e en sus terminos, e con todas las Rentas e pechos e derechos de la dicha villa e de sus 
terminos asi reales come personales e mixtas e portazgos e diezmos e otros quales quier 
cosas e almoxarifadgos e servigios e monedas e fonsado e fonsadera e pedidos de servigios e 
montadgo e escrivania e yantar e otros quales quier pechos e derechos e tributos foreros e 
non foreros e posesiones e heredades e otras quales quier cosas que pertenescan en qual 
quier manera a nos e al nuestro sennorio dela dicha villa e de su termin e con la justigia 
gevil e criminal e algadas e mem e mixto imperio e con la juridicion alta e baxa e con el 
sennorio de la dicha villa e de sus terminos e con montes e prados e pantos e dehesas e aguas 
corrientes e estantes que les pertenescen en qual quier manera e por qual quier razon, e 

,con todos sus fueros e franquizas e libertades segunt que mejor e mas conplida mente la 
dicha villa de Talavera e sus aldeas e castiellos e terminos lo an de los Reyes onde (=Is 
venimos e de los otros sennores cuya fue fasta aqui; e que podades poner alcaldes e alguazil 

escrivanos e otros oficiales en la dicha villa los que entendierdes que cunplen (DE Moth, 
Los antiguos seriorios de Toledo, Toledo, 1973, Apendice Documental n9 III, pp. 257-258). 

74  Me importa selialar que esta formula no fue utilizada por el prelado en sus comuni-
ecationes con el concejo (Remito al Apendice Documental n9  III). De ello cabe deducir que 
el pueblo no manejaba min con fluidez la locuciOn en cuestiOn. 

Tal es el comienzo de la I4artida IV.25.2. 
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la eglesia -de Santa Maria" de Illescas, en -presencia del prelado, a "omes cier 
tos" de la villa para que en su sombre hiciesen el requerido pleito-hametiaje 
al arzobis.po-sellor. He hallado tambien el texto del pleito-homenaje en OuestiOu 
prestado en manos de Garcia Fernandez Manrique 176  —sobrino del arzobispo—.V 
Y he ballade, asimismo, la larga serie de peticiones he ahi la dura prueba-
presentada por Illescas al prelado coma paso previa a la prestacion del ansiado 
pleito-homenaje, peticiones que don Gomez nolens volens hubo de conceder con. 
algunas matizaciones en ciertos casos.78  

Estas peticiones encierran un gran interes. Descubren per se que casi 
doscientos aims de encontronazos con la catedral primada habian galvanizado 
a los de Illescas y les habian convertido en experimentados vasallos-sithditas dis-
puestos a defender a ultranza sus derechos, como celosisimos custodies que de-
ellos eran. Y nos permiten ademis conocer los deslices de ambas partes, es de-
cir, los prelaticios abusos que habian irritado al hipersensibilizad° concejo y 
algima avanzada fiscal de este que mas de una vez habia irritado a los arzo-- 
bispos.79  

76  Reproduzco tales textos en el Apendice Documental nQ IL 
77  Era hijo de Garci Fernandez Manrique y de su segunda mujer, dm-la Teresa Vaz-

quez de Toledo y fue progenitor de los condes de Castaiieda y Marqueses de Aguilar de-
Campo° (DE Max& De la nobleza vieja a la nobleza nueva.. p. 150). 

78  Brindo el contenido de ese pliego de condiciones en el Apendice Documental n9  III...  
:79  Sabemos que en los dias del arzobispo don Gil de Albornoz el concejo de Illescas:. 

requiria "sisas de las viandas" sin el consentimiento de las autoridades catedralicias. La Igle-
sia reaccion6 y exigi6, so pena de poner la villa en entredicho, la entrega de las cantidades 
recaudadas puesto que esos derechos le correspondian. El concejo se consider6 agraviado,  
por una larga serie de razones. Al no poder ser oido por el prelado que a la sazOn se halla-
ba "en el real de sabre Alcala de Bcnzayde", decidi6 apelar ante el Pontifice. El arzobispo 
munplia empero con su amenaza no obstante estar Illescas "so la apelaciem". Litigaron —el. 
tramite fue enfadosisimo— a to largo de casi un afio, del 12 de agosto del 41 al 9 de junio,  
del 42. Finalmente los vecinos y moradores en la villa hubieron de comprometerse a no  im- 
poner ni recaudar "almohuana nin sisa nin alcauala nin oLro tributo semeiant en las viandas. 
nin, en las otras cosas que se venden e compran sin plasenteria e mandamiento e otorga-
miento" del soberano, del arzobispo, del dean y del cabildo. La catedral acept6 disponiendo-
empero que si Illescas quebrantaba to acordado, "pecharia" 10.000 maravedis de la mone-
da nueva 'par cada vegada". "Et ellos faciendo esto —expresa don Gil— mandamos e enca-
mendamos a uos (el arcipreste de Illescas) que por nuestra autoridat relaxedes asi el entre-
dicho puesto por nos en el pueblo, comma el entredicho puesto en el logar de Illescas, toman-
do jura de los dichos procuradores del conceio en animas de cada una del dicho cancel°, 
que esten a mandamiento de Santa Eglesia. Et deride adelant dezid las horas a puertas, 
abiertas. Et fazed los rescebir a las oral, e a los sacramentos de Santa Eglesia, e a la co-
munion de los fides christianos" (ColecciOn Velazquez, t. X [1] 48 nce. 27 y 28). 

De las peticiones presentadas a don Gomez se desprende que el concejo "para sus, 
menesteres" continua requiriendo —no sabemos a partir de que momenta— "cosas cierta.c 
de las cosas que se vender' y se compran". Y por elks consta que solicito al prelado que, 
le diem autorizacian para seguir demandandolas sin que la Iglesia interfiriera en su re-
caudacian. 

El arzobispo Manrique respondi6 afirmativamente a este pedido limitindose a adver-
fir al concejo que necesitaria su consentimiento para "faser algunas cosas nuevas" --,una 
eufemismo?-- en el futuro. 
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Illescas solicit6 de su senor que respeta.se los privilegios, cartas, franquezas, 
libertades, usos y costumbres hasta alli logrados de la Corona. Que respetase 
los privilegios, cartas, franquezas y libertades que habian merecido los escude-
TOS, hidalgos, duefias, doncellas y privilegiados "que agora y son e serail daqui 
adelante". Que la eleccion de los alcaldes y alguacil recayese en el futuro en 
vecinos moradores de la villa "e que sean cadano". Que no demandese en ade-
lante "cosas nueuas" en la villa ni en su termino ni en los vecinos y mora-
Aores. Que no pudiese el —ni sus sucesores— requerir pedido, pedidos ni ningim 
tipo de pecho contra la voluntad. de la villa. Que les diera licencia para seguir 
percibiendo "ciertos derechos" de las cosas que se vendian y compraban para 
"sus menesteres" y que nada de ello les demandase. Que no pidiese que las 
doncellas de Illescas y de su termino casasen con los criados de la sede "nin 
con otro algund". Que respetase con ocasion de sus visitas a la villa las posadas 
.de los escuderos, caballeros, duefias, viudas, doncellas, privilegiados y las bode-
gas y cocas de los clerigos, evitando que en ellas se alojasen sus "compaiias" 
cuyas posadas en el futuro cleberian ser asignadas por su "posador" y el alg,ua-
cil de Illescas. Que respetase el privilegio que galardonaba a los caballeros 
--recordemos que baba sido otorgado por Sancho IV. Que les asegurase que 
la villa no seria permutada, dada o enajenada a nadie excepto a la catedral 
primada "como ant era" so pena de no recibir por senor a aquel a quien fuera 
entregada sin caer por ello en ninguna de las penalidades al uso. Que aceptase 
los caballeros y hombres de pie que la villa le diese cuando los requiriera con 

,ocasion de una compaiia no demandandolos "nombrados". Que respetase a 
moros y judios sus privilegios, cartas, usos, costumbres y heredades como "fasta 
,agora les fue guardado". Illescas remato su pliego de condiciones solicitando 
al prelado que hiciera jura y pleito de respetar y np quebrantar lo acordado. 
Al acceder don Gomez a este Ultimo requerimiento pidi6 al concejo que no re-
cibiese como senor a ninguno de sus sucesores "fasta que primeramente faga 
jura, e vos asegure de vos guardar, e complir todo esto que sabre dicho es e 

lodo Bien e complidamente". En caso de negativa el concejo no caeria en pena 
.alguna y quedaria libre hasta la realization del preciso juramento en presencia 
del concejo o de sus procuradores. 

8Pura bambolla teoretica de don Gomez? eRespetaron sus sucesores en ver-
dad las condiciones conforme a las cuales le habia prestado pleito-homenaje el 
concejo de Illescas? 

Sabemos que muy a fines de siglo, en 1393, los vecinos y moradores de la 
villa pidieron al arzobispado don Pedro Tenorio que "les guardase sus buenos 
,ilsos et buenas costumbres que les fueron guardados por sus antecesores 
Aria negarse a ese justo requerimiento un conciliador prelado que habia hecho 
suy0 el dicho de los sabios: "Obra es de noble sei-ior_e de alto corazon de querer 
e guardar el amor e la paz e concordia entre el e sus vassallos e desuiar la 
,discoidia que 	ellos,podria master porque ellos asi como buenos,e Teaks: 
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vassallos conosciendo su bondat, del, le conoscan e le amen e teman e onrren et. 
guarden"?8° 

En la historia de los enfrentamientos entre los concejos de sexiorio eclesias-
tico y los prelados, el "caso Illescas", constituye —ec6mo dudarlo?— un verda-
dero hito. . 

HILDA GRASSOTTI 

I 

Toledo, junio 8 de 1369 

Enrique II dona el seiiorio y la jurisd'iccion4 delescaks al arzobispo de 
Toledo don Gomez Manrique 

En el nombre de Dios Padre et Fijo et Spiritus Sancto que son tres perso-
nas, un Dios verdadero que bive et regna por siempre jamas. Et de la Virgen 
gloriosa Sancta Maria su madre, que nos tenemos por Sefiora et por abogada 
en todos los nuestros fechos. Et a onrra et servicio de todos los Sanctos de la 
Corte celestial. Porque entre todas las cosas que son dadas a los Reyes les 
es dada de facer gragia et merged. Et sefialadamente do se demanda con dere-
cho, et con ragon. Cae el Rey que la face a de catar en ella tres cosas. La pri-
mera, quo merget es aquella que le demanda. La segunda, que lograr es aquel 
en que la ha de fazer et come gela meresce. La tercera, que es el pro o el dafio 
que ende le puede venir si lo fiziere. Por ende nos, catando todo esto queremos 
que sepan por este nuestro priuillejo todos los ommes que agora son o seran de 
aqui adelante commo Nos Don Enrique Cavallero servidor de Jesu Christ() et 
por la su gragia Rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallisia, de Sevilla*  
de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira et Sefior de Molina 
et regnando en uno con la Reyna Dofia Ioana mi muger et con el Infante Don 
Juan ni fijo primero heredero en Castiella et en Leon. Por conoscer a vos Don 
Gomes Manrique Arcobispo de Toledo, nuestro Chanceller mayor quanta lea!- 
tad de fianza que en vos fallamos despues que fuestes en nuestro servicio et 
en nuestra ayuda Para nos ayudar a cobrar los nuestros Regnos de Castiella et 
de Leon. Et otrossi por quanto of an et trabaio e perdidas tomastes et oviestes 
al tiempo que sallistes de los nuestros Regnos connusco et con la Reyna Dona 

so Tomo estas noticias de la avenencia a que llegaron el 12 de agosto del alio arriba 
indicado el prehdo y el concejo a prop6sito de los `aluxores" --recordemos que era un 
derechp episcopal reconocido por Alfonso XI en 1329 y que consistia en una cuantia deter-
&Ina& de 'pan de cada Casa -(ColecciOn Velizquez,.t. X [1] 49, n9  16). 
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Juana Mi muger et con ellnfante Don Joan mi fijo primero heredero. E por 
fazer Bien et merced a vos el dicho Argobispo et a la vuestra Eglesia de Toledo 
et porque los servidores dela dicha Eglesia seal], tenudos de rogar a Dios por la 
nuestra Nrida e salud e por la vida e salud de la dicha Reyna e del dicho Infan-
te e de la Infanta Balla Leonor mia file. Et otrossi por las animas del Rey Don 
Alfonso nuestro padre que Dios perdone et de los otros Reyes onde nos veni-
mos. Et comma quier que nos seamos ciertos que el sefioria et juridicion de la 
vuestra villa de Ylliescas sea vuestro et de la dicha vuestra Eglesia. Pero por 
tirar et partir pleitos e contiendas que fueron et eran et son entre vos et la dicha 
vuestra Eglesia et el conceio de la dicha vuestra villa de Ylliescas sobre razon 
del dicho sdiorio et juridicion de la dicha vuestra villa de Ylliescas. Damos vos 
et facemos vos donacion pura perpetua et non revocable a vos el dicho Argo-
bispo et a la dicha vuestra E,glesia et a los vuestros successores que fueren 
por tiempo despues de vos, todo el seliorio e jurisdicion de la dicha villa de 
Ylliescas et mero et misto imperio si alguno nos y avemos para que la ayades 
fibre et quita et desembargadamente segund que lo avedes et usades dello en 
Alcala de Henares et en las otras villas et logares de la dicha Eglesia. Et para 
que seades senor de la dicha villa de Ylliescas et de los moradores della, et 
ayades juridicion et sefiorio en ella segund que mejor et mas complidamente 
lo avedes en la vuestra villa de Alcala et en las otras villas et logares vuestros. 
Porque tenemos en nos el sefiorio real de la manera que To avemos e deuemos 
auer en la dicha vuestra villa de Alcala et en las otras villas et logares de 
la dicha vuestra Eglesia. Et sobre esto mandamos al conceio et a los alcalles et 
alguasil et omes buenos et a los vesinos et moradores de la dicha villa de 
Ylliescas et de sus terminos que vos reciban et ayan por senor del dicho logar. 
E obedescan vuestras carters et vuestra mandado et bayan a vuestros emplaza-
mientos et llamamientos cada que los vos enbiaredes emplazar o llamar, so 
aquella pena o penas que las dichas vuestras contovieren. E otrossi que vos, 
fagan pleyto et °menage de vos acoger en la dicha villa cada que y llegarades 
de noche a de dia con pocos o con muchos, yrado o pagado. Et fagan en lu 
dicha villa et della todas las otras cosas que se fazen en el dicho logar de Alcala 
et en las otras villas que vos avedes e la dicha vuestra eglesia segund dicho 
es reconosciendo vos todo seilorio conplido. Otrossi que vos recudan et fagan 
recudir con los maravedis que montaren en la fonsadera de la dicha villa et de 
su tenpin() cada que nos la demandaremos en los nuestros Regnos, assi como 
la a nos deven, et an a pagar en las otras villas et logares de los nuestros Regnos. 
Et de oy dia que este priuillegio es dada, vos damos et vos apoderamos en la 
tenencia et propiedat et sefiorio et jurisdicion de la villa et de todas las 
otras cosas que dichas son et cada una deltas et en este priuillegio se contiene. 
Et porque nuestra voluntat e merced es de uos guardar et conplir esta dicha 
gracia et mercet et donacion en la manera que,dicha es prometemos assi como 
somas Rey et Senor et flit) del Rey Don Alfonso a quien de Dios sancto paray-
so de NITS 10 guardar e vaantener e conplir en la manera que dicha es. Et Wm 
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nos yremos nin passaremos contra ello nin contra paite dello en algun tiempo 
por alguna manera. Et defendemos al dicho Infante Don Johan primero here-
dero en los Regnos de Castiella e de Leon e a los que de nos e del descendieren 
que vos guarder e cumplan esta dicha merced que vos nos fasemos. Et vos 
non vayan nin passer contra ella nin contra parte della en algund tiempo por 
alguna manera e mas ante que vos lo confirmen e manden confirmar e tener 
e guardar e conplir en la manera que dicha es segund que mas conplidamente 
en este priuilleio sse contien. Et nos el sobredicho Rey Don Enrique de cierta 
sciencia suplicamos del nuestro lleno poderio real en esta presente gracia et 
merced que uos nos fasemos a uos el dicho arcobispo et a la dicha vuestra 
Eglesia en la manera que dicha es. Et toda solempnidat et ensumacion o en 
otra manera et cosa qualquier de dicho et de fecho et de priuillegios de los 
,dichos Reyes et otras qualesquier ordinaciones escriptas et non escriptas que a 
faser valer conplidamente la dicha mercet et donacion que uos nos fasemos assn 
necessarias et oportunos en qualquier manera o rasson que sean las avemos por 
expresas et por declaradas en este dicho priuillegio en toda aquella manera que 
mejor et mas complidamente puede seer dicho o escripto o notado a provecho 
de uos el dicho arcobispo et de la dicha vuestra E.glesia. Et defendemos et 
mandamos firmemente por este nuestro priuillegio o por el traslado del firmado 
o signado de escrivano publico sacado con auctoridad de Jues o de alcalle que 
ninguno nin algunos son sean osados de yr nin de uos passar contra esta merced 
que uos nos fasemos nin contra parte della por uos la quebrantar nin menguar 
en todo nin en parte dello nin en ninguna cosa dello en ningun tiempo por 
alguna manera. Et qual quier que lo fisiese avra la nuestra yra e demas pechar-
nos ya en Pena dos mill doblas de oro castellanas de las que valen a treynta 
e cinco maravedis cada una. Et a uos el dicho arcobispo o a quien vuestra uos 
toviere todos los dafios e menoscabos que por ende recibiessedes doblados. Et 
demas a los cuerpos et a quanto ovviesen nos tornariemos por ello. Et desto 
mandamos dar a uos el dicho arcobispo este nuestro privillejo rodado et seella-
do con nuestro seelo de plomo colgado en que escribiemos nuestro nombre. 
Dada en la cibdat de Toledo ocho Bias de junio. Era de mill e quatrocientos et 
siete afios. Nos el Rey. 

El muy noble Infante Don Johan, fijo del muy alto et muy noble Senor Rey 
Don Henrique, primero et heredero en los Regnos de Castiella et de Lein conf. 
Don Tello, hermano del rey, condo de Viscaya et de Castafieda, Sefior de Agui- 

	

lar, Alferez mayor del Rey     conf. 
Don Alfonso, conde de Denia et de Rigaborca, Marques de Villena, vasallo 

	

del Rey     conf. 
Don Sancho, hermano del Rey, condo de Alburquerque, Sefior de Haro et 

	

de Ledesma   conf. 
Don Alfonso. Henrriquez, fijo del Rey et Senor de Norefia  	conf. 
Don Rodrigo, Argobispo de Santiago 	••••••• 	 • 	 conf. 



OTRA NIEL SOBRE EL; segoRio DE ILLESCAS 	 63 

Don Cutierre, Obispo de Palencia, Chanciller mayor de la Reyna . 	. conf. 
Don Roberto, Obispo de Calahora ............... . .. 	.... . ..... 	conf. 
Don (blanco), Obispo de Osma 	 I 	cod. 
Don Johan, Obispo de Sigiienza 	  conf. 
Don Martin, Obispo de Segovia  	 conf. 

	

Don Bernalte, Obispo de Cuenca     conf. 

	

Don Alfonso, Obispo de Avila     cod. 

	

Don Johan, Obispo de Plasencia    conf. 
Don Nicholas, Obispo de Cartagena 	  conf. 
Don Johan, Obispo de Jahen 	  conf. 
Don Andres, Obispo de Cordoba 	  cori. 
Don Frey (blanco), Obispo de Cadiz et de Alesira 	 r  	conf. 
Don Pero Monniz, maestro de la Orden de Calatrava et Adelantado Mayor 
de la Frontera 	  conf. 
El Prior de Sant Johan 	  Conf. 

	

Don Pedro Manrrique, Adelantado Mayor de Castiella    conf. 

Co/umna 

Don Beltran de Claquin, conde de Longa Villa, duque de Molina, Vassallo 
del Rey 	  conf. 
Don Johan Sanchez Manuel, conde de Carrion 	  conf. 
Don Pero Boil, Senor de Huepte, Vassallo del Rey 	  conf. 
Don Johan Ramirez de Arellano, Senor de los Cameros, vassallo del rey 	 conf. 
Don Johan Alfonso de Haro 	  cod. 
Don Johan Martinez de Iuna, vassallo del Rey 	  conf. 
Don Garcia Ferrandez Manrrique 	  conf. 
Don Johan Rodriguez de Castaiieda 	  conf. 
Don Johan Rodriguez de Villalobos 	  cod. 
Don (blanco) de Cisneros 	  conf. 
Don Ferrant Ruys de Villalobos 	  cod. 
Don Garcia Alvarez de Toledo, Senor de Valdecorneja et de Oropesa 	 cod. 
Don Ferrant Sanchez de Tovar, Guarda Mayor del Rey 	  conf. 
Don Pedro Ferrandez de Velasco, Camarero Mayor del Rey 	 cod. 

Columna 

Don Frey Gongalo, obispo de Leon 	I    cod. 
Don Sancho, Obispo de Oviedo 	  cod. 
Don Martin, Obispo de Zamora 	  conf. 
Don Alfonso, Obispo de Salamanca 	  conf. 
Don Alfonso, Obispo de Cibdat 	  conf. 
Don Frey Diego, Obispo de Coria 	  cod, 
Don Johan, Obispo de Badajoz 	  conf. 
Don (blanco), Obispo de Mondoliedo 	 confi. 
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Don Johan, Obispo de Tuy 	  conf. 
Don' (blanco)., Obispo de .Orense   conf. 

conf. 
Don (blanco),. Obispo de Astorga   conf. 
El onrrado don Goncalo Mexia,. Maestre de la Cavalleria de la Or- 
den de Santiago ... 	.,...........   conf. 
Don Melent Suarez, Maestre de la Orden de Alcantara • • • • ... . OOO • • • conf. 
Pero Sarmiento, Adelantado del Regno de Gallisia 	  conf. 

40  Co/umria 

La Eglesia de Sevilla 	  vaga 
Don Pedro, fijo del Maestre Don Fadrique, hermano del Rey 	 conf 
Don Johan Alfonso de Guzman, Conde de Niebla 	i  	

. 
conf. 

Don Alfonso Perez 	de Guzman 	  conf: 
Don Pero Ponce de Leon, Senor de Marchena 	  conf. 
Don Ramiro Nanez de Guzman 	,   conf. 
Don Diego Lopez de Cihuentes 	  conf. 
Don Martin Ferrandes de Guzman 	  conf. 
Don Pero Suarez de Quinones, Adelantado mayor de tierra de Leon • • . • •  conf. 
Johan Nunez de Villasan, Justicia mayor de la Casa del Rey 	(  conf. 
Don Micer Ambrosio Boca Negra, Almirante mayor de la mar 	 conf. 
Diego- Lopez Pacheco, notario mayor de Castiella 	  conf. 
Diego Gomez de Toledo, Notario mayor del Regno de Toledo • • • . • • 	 conf. 

Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 13.101, fols, lr-5r o Real Academia de la Historia, 
Oieccion Velazquez, t. X 1(1) 49, n9 13. 

II 

Illescas, 22 de octubre de 1369 

Pleito-homenaje prestado par procuracionl por el conciejo de Illescas a su 
senor el arzobispo de Toledo don Gomez Manrique 

En la villa de Yliescas sabado veinte dias de octubre era de mill e quantro- 
sientos e siete afios estando el conceio de la dicha villa de Yliescas ayuntados 
-en la eglesia de Santa Maria del dicho logar por campana repicada segund que 
lo an de vso e de costumbre e estando y con el dicho conceio Alfon Goncales 
de Carauallal e Pero Dias alcalles e Garcia Ferrandes de Melgarejo alguasil de 
la dicha villa. Et estando en el dicho conceio el mucho onrrado en Christo Padre 
el senor don Comes por la gracia de Dios arcobispo de Toledo primado de las 
Espailas chanciller mayor del Rey e en presencia de mi Pero Ferrandes escri-
uano del Rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus Regnos 

Don Alfonso, Obispo de Lugo .... 
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e de los omes buencs,que ,en fin dente testimonio seran sus nombres escriptos 
pot testigos. El dicho ,sefior Arcobispo mostro e fisos leer por mi el dichq 
notario un priuillejo de nuestro senor el Rey escripto en pergamino de cuero 
rodado e seellado con su seen° de plomo colgado en filos de seda e firmado 
del nombre del dicho senor Rey, el tenor del qual priuillejo es este que se sigue. 

(Aqui incarpora un Priuillejo rodado de don Enrique II en el Leal 
sabre Toledo a 22 de agosto era 1406 en el que por seruicios y obviai 
disputas dio al Argobispo don Comes, y sucesores, el entero seriorio de 
Illescas). 

luego el dicho conceio e omes buenos fisieron e otorgaron una carta de 
procuracion para omes ciertos del dicho conceio para que ellos por nombre del 
dicho conceio fisiesen pleyto e °menage al cliche',  arcobispo por la dicha villa' 
segund que mexor e mas conplidamente En el dicho priuillegio se contenie 
de la qual procuracion es su tenor este que se sigue. Stepan quantos esta Carta. 
de procuracion vieren comp nos el conceio de Yliescas seyendo ayuntados en la 
eglesia. de Santa Maria de la dicha villa por campana repicada segund que la 
ademos de use e de costumbre de nos ayuntar e nonbradamente Ferrand 
Alfon del Arraual et Ruyz Goncales comendador e Goncalo de Baldecanas e 
Aluar Sanches hijo de Johan Ferrandes geuadero e Johan Garcia fijo de Johan 
Garcia e Lope Ferrandes fijo de Alupe Ferrandes vesinos de Yliescas seyendo 
ayuntados en el dicho conceio otorgamos e conoscemos que fasemos e estables-
cemos nuestros personeros e nuestros ciertos procuradores segund que mejor e 
mas conplidamente lo deuemos e podemos faser de derecho. A Alfon Gonsales 
de Carauallal e a Pero Dias alcalles e a Garcia Ferrandes de Melgarejo alguasil 
de Yliescas e a Ferrand Marlines de Grajera e a Concalo Ferrandes fijo de 
Aluar Ferrandes nuestros vesinos que estan presentes mostradores desta carta 
de procuracion especialmente para que por nos en nuestro nonbre puedan 
faser e otorgar e fagan e otorguen pleito e homenaje a nuestro senor don Games 
arcobispo de Toledo que esta presente por la dicha villa de Yliescas dele auer 
por nuestro senor e de la dicha villa segund que el Rey nuestro: Senor nos lo 
enbi6 mandar por un su priuillegio rodado firmado de su nombre e enel dicho 
priuillejo se contiene. Otrosi para que por nos e en nuestro nonbre puedan faser 
e fagan pleyto e omenage de acoger en la dicha villa a nuestro Senor el Rey 
Don Enrique et despues de su vida de rescebir e tomar por nuestro Rey e por 
nuestro senor al infante don Johan su fijo primero heredero en los Regnos de.  
Castiella e de Leon e aquel quel dicho Senor Rey orderare par su testament° 
heredero de los dichos Regnos segund que mas complida rnente enel dicho; 
preuillejo que nos fue mostrado enesta rason se contiene. E qual quier pleito e 
omenaje e jura que los sobredichos Alfon Gongales e Pero Dias e Garcia Fd-., 
rrandes e Ferrand Martines e Garcia Ferrandes fisieren e otorgaren en nuestro 
nonbre en la dicha rason nos lo otorgamos e la auemos e abremos por firme e , 
por Valedero para agora e para todo tiempo e non yremos nn vernemos contra 
ebb, nin contra parte dello en all 	tiempo por alguna mane to para lo assn 
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atener e guardar e conplir obligamos los nuestros cuerpos e todos los nuestros 
bienes ansi muebles corn raises asi los que en dia auemos como los que avre-
mos de aqui adelante e porque esto sea cierto e non venga en dubda rogamos 
a Perro Ferrandes escrivano del Rey e su notario publico en la su carte e en 
todos los sus Regnos que fisiere escriuir o escriuiese esta carta de procuracion 
e la signase con su signo erogamos emmandamos a Ferrand Alfon e a Alfon 
Gil escrivanos publicos de la dicha villa de Yliescas que la firmassen de sus 
nonbres que fue fecha esta carta de procuracion en la dicha villa en la dicha 
eglesia tunes veynte e dos dias de octubre era de mill e quatrosientos e siete 
arias yo Pero Ferrandes escrivano e notario public° sobredicho que fui a todo 
esto presente con los dichos testigos e a ruego e con otorgamiento del dicho 
conceio e omes buenos fis escriuir esta carta de procuracion e fis enella este mio 
signo en testimonio yo Ferrand Alfon escrivano publico en Yliescas so testigo 
yo Alfon Gil escrivano publico en Yliescas so testigo. Et luego los dichas 
Alfon Goncales e Pero Dias e Garcia Ferrandes e Ferranti Marlines e Garcia 
Ferrandes procuradores sobredichos por si e en nonbre e en vos del dicho 
Cancel° par el poder que dellos an por la dicha carta de procuracion fesieron 
pleito e omenaje al dicho senor arcobispo en manos de Garcia Ferrandes Man-
rique por la dicha villa de Ylliescas de lo auer por su senor e de lo acoger of 
la dicha villa de Yliescas cada que y llegase de noche o de dia yrado o pagado 
con pocos, o con muchos en lo alto a en la bajo. Et otrosi otorgaron de faser 
de la dicha villa guerra e pas por su mandado e de yr a sus enplasamientos e 
llamamientos et otrosi de acoger en la dicha villa de Yliescas a los argabispos 
de Toledo que despues del fuesen en la dicha eglesia o al electo ccinfirmado 
que fuese della fasendo la Jura e prometimiento que el dicho argobispo les fiso 
en las petitions que les otorgo enesta rason. Et otrosi de faser della todas 
las cosas sobredichas alas dichos arcobispos de Toledo o al electo confirmado 
que despues que del vinieren a a los prouisores que y ouieren uacante la cede. 
Et otro si fesieron pleito e omenaje en la manera que dicha es de acoger en la 
dicha villa a nuestro senor el Rey don Enrique cada que y llegase de ruche 
o de dia en la alto o en la baxo yrado o pagado con pocos a con muchos e de 
faser de la dicha villa guerra e pas por su mandado e despues de los dias del 
dicho senor Rey que reciban e tomen por su Rey e por su Serior al infante 
don Johan su fijo primer° heredero e a aquel quel dicho senor Rey dexare 
en su testament° por heredero de los dichos Regnos. Et non la fasiendo e cun-
pliendo en la manera que dicha es que fuesen por ells traydores asi coma ague- 
llos que trahen castiello e matan senor, e juraron sabre la Cruz e los Santos 
Evangelios que tanieron corporalmente con las manos de lo asi tener e guardar 
e conplir todo en la manera que dicha es, segund que enel dicho preuillegio • 
se contiene de que son testigos que estaban presentes los dicho dean: earcidiano 
de Alcaras e abbad de Sant Vicente e abbad de Santa Leocadi e Garcia. Fe-
rrandes de la Fuente e Pero Ferrandes de Castro e otros muchos. Et despues 
ciesto este dichom4ia en la dicha villa de Yliescas en presencia de nos los di chos 
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Verrandes nOtario e Ferrand Alfon e Alfon Gil escrivanos, los dichos Ferrand 
Alfon del arraual e Euy Goncales: comendador e Goncalo Goncales e Aluar San-

e Johan Ferrandes ceuadero e Iohan Garcia e Lope Ferrandes e otrosi 
Iohan Ferrandes de Molina e Garcia Ferrandes fijo de Miguel Peres e Sanches 
Rodrigues de Juara e Gonolo Ferrandes ballestero del Rey e Pero Congales 
rostrudo e Conga.lo Alfon chicote e Pero Goncales moreion e Garcia Alfon 
fijo de Alfon Gil e Johan Alfon ballestero del Rey e Iohan Alfon padre del 
arcipreste e Congalo Aluares de Rojas e Iohan Ferrandes de Toledo e Ferrando 
Dias alguasil e Iohan Alfcn fijo de Alfon Matheos e Francisco Ferrandes trapexo 
e Ferrand Alfon de la cbra e Alfon Gomes de carranque e Gonsalo Martines 
fijo de Arnal Martines e Lucas Ferrandes de Ceruera e Ferrand Gomes notario 
Vesinos de la dicha villa fisieron e otorgaron el dicho pleito e jura en la manera 
que dicha es en mans del dicho Garcia Ferrandes Manrique segund que naejoi-
e mas conplidamente en el dicho pleito.e jura que los dichos proctracioies del 
dicho conceio fisieron e otorgaron enesta razon se contiene. Et non lo fasiendo 
e cunpliendo en la manera que dicha es que fuesen por ello traydores assy 
como aquellos que traen castiello e matan senor. Et de todo esto en como pas6 
el dicho senor arcobispo pidio e man& a nos los dichos notario et escrivano 
clue Belo diesemos.  todo signado del signo de mi el dicho notario e firmado de 
los nonbres de los dichos escrivanos. Et otrossi mandonos que diesemos otro 
tanto 'al dicho conceio de Yliescas ay emendado o dise touiere e o dise Cony* 
e dise Aluar Ferrandes o dise privillegio e en tres logares o dise Goncalo 
e escrito entre renglones o dise aquel o dise para nos ayudar o dise de Toledo. 
Yo Ferrand Alfon escrivano publico en Yliescas so testigo. Yo Alfon Gil escri-
uano publico en Yliescas so testigo. Et yo Pero Ferrandes escrivano e notario 
publico sobredicho que fue presente a todo esto que dicho es con los chaos 
testigOs. Et a ruego e pedimento e mandado de dicho senor arcobispo fis 
escriuir este publico instrumento. 

Real Academia de la Historia. ColecciOn Velazquez, t. X (1) 49, 1•19  14. 

III 

Illescas, 22 de octubre de 1369 

Peticiones otorgadas par el arzobispo de Toledo don Gomez Mardriquie al conceit° 
de Illescas antes de la prestacion par este del pleito-homenaie en reconocimiento 

de stertoria. 

Sepan quantos este public° instrumento vieren como nos' don Comes Man-
riquf por la graciai de Dios arcobispo de Toledo primado de las 

tiller maior del Rey vimos hun escripto de peticiones qu.e vos el conceio de 
ta nuestra villa de Yliescas nos -diestes estando nos en ynescs Seyenao -yes 
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todos juntados a canpana repicada segund lo auedes de use e de costunbre e 
nos pediestes clue vos guardasemos e otorgasemos al tiempo que nos bos pedie-
-mos Tie nos fisiestedes pleyto e omenaje por la dicha villa de Yliescas per 
razors de un priuillegio de nuestro senor el Rey que nos dio, en que se contenia 
que nos fasia, coerced e nos daua todo el seriorio e jurisdicion que el auie en la 
diciia villa anos e a la nuestra eglesia que vos mostramos, en el qual escripto de 
condiciones se contenie que nos pediedes, que guardasemos a Ylliescas e a su 
termino e a todos los vesinos e moradores dende todos los priuillegios, e cartas, 
e franquisas, e libertades, e usos e costunbres e fueros que oviestes e auedes 
fasta aqui e todo bien e conplida miente. A esto respondemos que nos plase e 
otorgamos e aseguramos bos dela guardar assi en todo bien e conplida ment. 
Et otrosi que nos pidiades e pedistes que guardasemos a los escuderos, filios 
dalgo, e duerias e doncellas e preuillegiados que agora y son e seran daqui 
adelant todos los priuillegios e cartas e franquisas e libertades que an segund 
que les deue seer guardado. E a esto respondemos que nos plase e otorgamos 
e aseguramos bos e prometemos bos de la asi guardar. E otrosi que nos pidia-
des e pedistes que non aya en Yliescas oficiales alcalles nin alguazil de aqui 
adelant de fuera parte ssinon que sean los que y ouieren aser alcalles e alguasil 
vesinos moradores en Ylliescas come, lo oviestes acostumbrada fasta aqui e que 
'sewn cadaiia. A esto respondemos que sentencia ay entre la eglesia de Toledo 
e vos el dicho conceio e que bos la guardaremos enesto e otorgamos e asegu-
ramos vos dews la guardar en todo como enella se contien. E otrossi que nos 
pediades e pedistes que non demandasemos cosas nueuas en ninguna manera 
daqui adelante a Ylliescas nin a su termino, nin alguno nin algunos de los vesi-
nos e moradores dende demas de lo que oviestes acostunbrado. A esto respon-
demos que nos plase segund las condiciones de iuso puestas, primera ment 
que si el Rey llamare a nos para yr como enfonsado e nos enviaremos algtmd 
enbargo legitimo por non yr al fonsado o ouieremos a dar al Rey cierta quaniia 
de maravedis por el fonsado a por el servicio nuestro e de las nuestras villas 
entre las quales villas vaya Ylliescas que non fags fonsado que Ylliescas sea 
tenuda de pagar ende segund la tasacion que fuere fecha sobresta rrason seyen-
do llamados los procuraclores de Ylliescas pars que se acierten a faser la dioha 
tasacion con los procuradores de los otros nuestros logares. Otrosi si nos o los 
otros arcobispos que despues de nos uinieren a la dicha eglesia ouieren mester 
algunas conparias para algun mester que ayamos enel nuestro arcobispado que 
podamos Hamar a Ylliescas segund que llamaremos a las otras nuestra villas. 
E que non podamos non nin los otros arcobispos que despues de nos uinieren 
al dicho arcobispado leuar nin echar nin pedir nin demandar al dicho logar 
de Ylliescas nin a su termino nin a algund aim algunos de los vesinos e mota}- 
doies dende que agora son e seran daqui, adelant pedido nin pedidos non 
pechos algunos contra voluntad de vos el dicho conceio e otorgamos vas e ase-
guramos vos de lo assi guardar. E otrosi que nos pediedes e

.
pedistes que por 

gin que vos ei (litho conceio para vuestros tmstiesteres catastelvalgtmas coats 
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hasta aqui dende lo pudiesdes conplir en las cosas que. se uen,den e conpran que 
pagasen dello,  cosa eierta para-lo conplir e que nos que vos demandasemos d,e1Jo 
alguna cosa. E que daqui adelant que vos diesemos licencia e. vos mandaremos 
que vos el dicho conceio que pudiesedes faser e derramar todo esto para conplir 
vuestros menesteres de aqui adelante segund lo fesistes fasta aqui. Et que nos 
nin otro por nos que vos non demandasemos nin, demandemos nin tomemos 
ende alguna cosa. A esto respondemos que nos plase de non tomar alguna cosa 
dello e que usedes de aqui adelant segund la usastes fasta aqui, pero que desde,  
aqui adelant sy quisieredes faser algunas cosas nueuas que las, non podades 
faser sin nuestro consentimiento. E otorgamos e prometernos bos de to asy tener 
e guardar. E otrosi que nos pidiades e. pedistes que por sen:tencia que non pidie-
semos nin demandasemos por casamiento a muger alguna que sea de Ylliescas 
nin de su termino pares que case con criado nuestro nin con otro algund. A 
esto respondemos que nos plase e otorgamos e aseguramos vos de lo guarda 
asy. E otrosy que nos pidiades e pedistes que cads que nos acaescieremos en 
Ylliescas de aqui adelante que guardemos e fagamos guardar las posadas. de 1 
escuderos e de los que mantienen cauallos e de las dueness e mugeres, bibdas e 
mttgeres por casar e de los preuillegiados e las bodegas e casas de clerigos 
non posen enellas conparias nuestras e que las posadas quando nos acaesci 
mss, en Ylliescas que las de el nuestro posador con el alguasil desta dicha. 
A esto respondemos que nos plase e otorgamos e aseguramos vos_ de lo asi, guar-, 
dar salvo a las casas de los clerigos porque nos somos su prelado. E otrosi que 
nos. pedistes que guardasemos a todos los vesinos e moraclores en Ylliescas 
en su termino que mantovieren cauallos e armas el priuillegio que han como 
enel se contien. A esto respondemos que nos plase de gels guardar segund 
enel se contien. E otorgamos e aseguramos vos de lo asi guardar. E otrosi que 
no pidiades e pedistes que vos pennitiesemos e bos asegurasemos que en 
ninguna manera nin en algund tienpo Ylliescas non sea trocada nin dada nin 
enagenada a otro i a otros algunos sinon con la eglesia de Toledo como ant em 
Et sinon sy fuere fecho que Ylliescas que non resciba por senor a aquel o ague= 
llos a quien fuere dada o entregada e que non cayan en algn caso por ende, 
A esto respondemos que nos plase e prometemos yes e aseguramos vas e otorga-, 
rnos de asi tenor e guardar. E otrossy que nos pidiades e pedistes que si acaes-. 
ciere que nos auiemos mester conparias de caualleria o de pie que vaya de Yllies, 
cas con nos enfonsado que aquellos que ouieremos mester e nos dieredes vos el 
dicho conceio que seam los que yes el dicho conceio nos dieredes de estar yes e 
que nos si bos non los demandamos nonbrados. kesto respondemos que nos plase 
de vos guardar asy dando nos vos el dicho conceio omes pertenescientes para 
E otrosy que nos pediades e pedistes que guardasemos alas aljamas de los judios 
e de .los moros del dicho logar nin a algund dellos contra ellos nin contra parte, 
dello en algund tiempo per alguna manera. A esto respondemos que nos plase. 
E porque entendemos que lo guardaremos en todo como sobredicho es a es 
nuestra voluoiadA;klo faler Jasx juranws e:.prometemosDios e.a.lps sus Saner  
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Evangelios e a la Cruz que esta delant nos de guardar e de conplir asy ex 
todo todo lo sobredicho de la manera que dicho es Bien e conplidament. Et 
de non 3,,r, nin pasar contra end, nin contra parte dello en algund tienpo por 
alguna manera, e mandamos a vos el dicho conceio de Ylliescas que a los arco-
bispos de Toledo que fueren despues de nos de aqui adelante, nin alguno nin 
algunos dellos nin otro por ellos, que los non recivades en la dicha villa nin 
Ios ayades por senores de la dicha villa nin de vosotros en alguna manera fasta 
que primeramente faga jura, e vos asegure de vos guardar, e conplir todo esto 
que sobredicho es en todo bien e conplidamente. E si non lo quisiere faser 
,que vos el dicho conceio nin algund nin algunos de los moradores de Ylliescas 
que anon auiades por ende en pena alguna e que finquedes libres e quitos por 
ende en rason deste omenaje e de la pena del dicho priuillegio fasta que fagan 
el dicho juramento por si o por sus procuradores suficientes en presencia de 
nos el dicho conceio e de vuestros procuradores porque al tiempo que nos rece-
bistes por senor de la dicha villa e nos fisistes pleito e omenaje por ella por 
rasons del dicho priuillegio fue fecho con estas condigiones sobredichas e nos 

aseguramos e otorgamos e prometemos e juramos de los conplir e guardar 
4iffy: Et porque bos el dicho concejo de Yllescas nos pedistes que todo esto que 
ims to mandasethos dar por testimonio por un escrpto o mas porque los que 
mester ouiesedes mandamos e otorgamos a Pero Ferrandes de villa Diego es-
crivano del Rey e su notario publico en la su corte e en todos sus Regnos e a 
Fen-and Alfon e a Alfon Gil escrivanos publicos de Ylliescas que a todo esto 
clue sobredicho es fueron, presentes que vos asi por testimonio e que vos den 
Endo un escrito o dos o mas quantos mester ovierdes signados del signo del 
dicho Per Ferrandes e firmados de los nombres de los dichos Alfon Gil e 
Ferrand Alfon escrivanos e que vala e faga fe qual quier que dellos paresciere 
en todo tiemtio o en,  todo logar do fuere mostrado e que vala el traslado o teas- 
lades que fueren sacados desde dicho escrito original sacado sin autoridad de 
Junes ode alcalle en todo tienpo e lograr do fuere mostrado asy comp este escrip-
to original. Et nos los dichos Per Ferrandes notario e Ferrand Alfon e Alfon Gil 
escrivanos por mandado e otorgamiento del dicho senor arcobispo porque todo 
esto que sobre dicho es paso ante nos fesimos este escripto de hun tenor e 
limos uno dellos del dicho senor arcobispo e los otros del dicho cancel° signa-
dos del signo de mi el dicho notario e signtados de nos los dicks escrivanos por-
que nos fue asy pedido que fueron fechos en Ylliescas: lunes veynte e dos dias 
de octubre era de mill e quatrocientos e siete anon. —Yo Ferran Alfon escrivano 
publico. en Ylliescas so testigo. —Yo Alfon Garcia escrivano publico en Ylliescas 
so testigo. Et yo Pero Ferrandes escrivano e notario publico sobredicho que fui 
presence a todo esto que dicho es con los dichos testigos e por mandado del 
dicho ‘serior arcobispo e con su otorgamiento fis escriuir esta carta ,publics 
e ,fis en enella este mio signo. 

2eal Academia de la His:oda. Coleccian Velizquez, 	1 49, N9  15. 



LOS PRELIMINARES DE LA GUERRA DE LOS LIEN ASTOS Y EL 
DESARROLLO MERCANTIL DE LA MARINA DE CASTILLA 

"Cada vex estoy mds convencido de que si se quiere com-
prender realmente los motivos de la prioridad del papel colonial 
de los paises ibericos, si verdaderamente se quiere saber per qui 
Espana y Portugal han lido capaces de fundar y organizar vastos 
imperios de Ultramar, mfrs de un siglo antes que Inglaterra, Fran-
cia o las Provincias Unidas, ante todo es a la historia econatnicts 
medieval de la Peninsula a quien hay que exigir el secreto".t 

La Guerra de los Cien Alias tendra especial repercusion en Castilla, porqtf& 
desde sus preliminares, las potencias beligerantes buscaron afanosamente su 
alianza. Hoy no cabe duda que esa btisqueda llevaba implicita el control de 
marina que, a principios del siglo XIV, habia alcanzado un extraordinatifii 
desarrollo. 

El enfrentamiento diplomatico entre Inglaterra y Francia, en el sigla 
XIV, por alcanzar la alianza castellana, fue entrevisto por variados autores en 
relacion con diferentes temas. Veamos lo que opinan al respecto. 

En canciller Pedro Lopez de Ayala,2  leltace decir al rey de Francia, Felipe 
de. Valois, "que si oviese amistad con el Rey de Castiella, que rescibiria del muy 
grand ayuda por la mar, et que seria en grand, daft° del Rey de Inglaterra". 
Otro espaiiol, Fernandez Duro,3  expresa "Que los reyes de Inglaterra tenian 
tazones de gran peso para otorgarles privilegios a la marina del Cantabricor  
en guerra con Francia y con Escocia, necesitaban de las fuerzas navales caste-
lianas pues las del ducado de Aquitania no eran suficientes"; respecto a Francia 
dice "Felipe de Valois solicitaba con igual tesOn la amistad de Don Alfonso, 
seguro que su peso habia de inclinar la balanza hacia el lado que se arrimara, 
en la disputa entre Inglaterra y Francia, recrudecida al ocurrir la muerte de 
Felipe el Grande". 

VFA1LINDEN, CARLOS, El comercio de parios flamencos y brabanzones en Espana du-- 
rante los siglos XIII y XIV, Madrid, 1952. 

2  Cranicas de los Reyes de Castilla desde Don Alfonso El Sabi° hasta los Catdlicos 
Don Fernando y Dona Isabel, Ediciones Atlas, Madrid, 1953, Biblioteca de Autores Espa-
iioles, Tomo Primero "Don Alfonso el Onceno", cap. CLXXIV, pp. 284-285. 

3  Hisitoria General de Espana, dirigida por el Excmo. Sr. D. Antonio Canovas del 
Castillo, Real Academia de la Historia, Ed. El Progreso, Madrid, 1804, Tomo VI; FEluvjas-, 
DSZ DURO, CESA.REO, La Marino de Castilla,,p- 69, ) 

ON;  
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Los autores espafioles contemporaneas tambien se ocupan del tema, Car-
melo Vifias y Mey,4  en un estudio donde analiza la participacion de Castilla 
en la Guerra de los Cien Afios, asegura "...que al estallar la Guerra de los 
Cien MOS, por su repercusion economica y politica, verdadera guerra europea", 
era 16gico que "surgiera el pugilato entre Francia e Inglaterra, por el apoyo 
de Castilla". Antonio Ballestero,5  en su obra dedicada al estudio de la marina 
castellana, dice "De la valia del socorro castellano no puede dudarse, puesta 
que uno y otro beligerante solicitaban la alianza de Castilla. Ni los autores 
franceses ni ingleses confiesan claramente la verdad, y es que la flota de Cas-
tilla era, en . aquella epoca, la mess eficaz". 

El frances Daumet valora asi 1a alianza franco-castellana en los siglos XIV 
y XV.6  "Tuvo siempre c: moo objetivo principal sing imica, asegurar al rey de 
Francia el dominio del mar". El ingles Wendy Childs buscando la causa que 
hizo &dinar el cornercia entre Castilla e Inglaterra en el siglo XIV, la. encuen-
tra en la guerra anglo-francesa de 1337 "pares la cual ambos contendientes bus-
caron la alianza castellana, bien para conseguir el apoyo de su marina, a bien, 
para neutralizarle. El tema fundamental de la obra del profesor ingles Russell 

la lucha entre Inglaterra y Francia por el control de los Reinos Ibericas. 
Wiesto que la presa principal en apuesta era la flota de Castilla, era natural que 
Ids principales esfuerzos de ambas diplomacias --inglesa y francesa— se diri-
&ran, en particular, al Reino central". 

Rastreando las razones que movieron a Inglaterra y Francia a buscar el 
auxilio de la marina castellana, hallamos una de gran peso, el gran desarrollo 
alcanzado, por la misma, a principios del siglo XIV, pero, para comprenderlo, 
es necesario recurrir a su historia. 

Los origenes de la marina castellana permanecen atin en la oscuridad. 
No sabemos en que momenta de la historia medieval de la Peninsula, los 
Castellanos se dieron a la tarea de construir embarcaciones para la pesca y el 
comercio. Algunos autores 9  sostienen que aprendieron el arte de la navegacion, 

4 VISIAS Y MEY, CARMELO, De la Edad Media a la Moderna. "El Cantabrico y El 
Estrecho de Gibraltar en la Historia Politica Espailola''. Revista Espanola de Historia 'His-
pania'', I al V. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas "Jeronimo Zurita". Madrid, 
1940. Hispania III, "Castilla ante la guerra de Cien Aims", pp. 64-65. 

5  BALI,kSTERO, ANTONIO, La marina Cdntabra y Juan de la Cosa, Santander, 1954, 
pp. 92-93. 

6 DAUMET, GEORGES, Etude sur l'aliance de la France et de Castille au XIV au XV 
siecles, Biblioteque de l'Ecole des Hautes Etudes, Paris, 1898. 

CHILDS, WENDY R., Anglo-Castilian trade in the later middle ages, by Manchester 
University Press, Manchester, 1978, cap. 1, p. 22. 

8 RUSSELL, P. E., The English intervention in Spain and Portugal in the time of Edward 
III and Richard II. At The Clarendon Press, Oxford University Press, Amen House, London, 
1955, p. 5. 

9  FERNANDEZ DURO, Op. cit., p. 20; CONDEMINAS MASCARO, F., La Marina Militar 
Espanola, Barcelona, 1930, p. 56; SAIAS, F. JAVIER DE, Marina Espanola de its Edad Me-
dia. Bosqueio histOrico de sus principales sucesos en relacian con la Historia de las COM..., 
Ms de Arco* y Costilla Madrid, 1864, Como I (imico publiciaQ) . cap. II. 	-). 
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'de los genoVeses, cuando en el siglo XI, el Obispo ‘Gelmirez leS -encargo la Icons- 
truccion 	algunas naves para. i'ornbatir ,a los piratas musulmanes y norrnandos.. 

1-iDe todos modus, la geografia de la region; les obsequi6 ,amplias condiciones 
-para el desarrollo. maritimo. La marina :de Castilla surge -muy tempranamente,, 
'en la costa del Cantabrica, al amparo de puertos naturalmente hien protegiclas 
,y donde, ademas, habia abundantes .basques, ,que favorecian la sconstruccion 
naval ', les proporcionaban resina y .alquitran para calafatear.10  Agreguemt* 
que :los yacimientos de hierro, en las inmediaciones de los puertos —sobre to 
de los vizcainos— contribuyeron al desarrollo de la industria naviera y les' afre-
cieron urea primera materia exportable. 

La prirnera actividad reconocida de estos .marinos -es la pesca de bajura y 
-de altura. De 1190, es tm priVilegia que aparece en el Cartulario .  de la iglesia 

Santa Maria ydel ,Thierto (hoy Santana), donde el prior. de ,Najera, Durando, 
cede a sus clerigos, las primicias del 'pescado,. excepto —dice el de ballena1' 

.Seran las repoblacioneS ',de fines del -siglo XII y principios del.siglo XIII, las 
-que promoveran actividad pesquera, que se venia desarrollando,descle epoca 
anterior. Fueron Alfonso VIII de Castilla. y Alfonso IX. de. Leon:quienes tuvie- 

-row la4area de irepablanel, 	norte, .desde Fuenterrabia „hasta Bayona 
con excepcion de Viscaya que, por ser Senaria,de los:Hara, quedaba 

exento de la action aficial..Asi sucedio, conel.litoral, gallega, cuyos fueras men-
cionan incipientes industrias de salazones de pescada.w Fuenterrabia, Guetaria 
y Motrico que tenian):el-mismo fuer° etargado..por -Alfonso. VIII. a partir ode 
1203, ostentan en sus escudos de armas, ademas, de otros atributos, la repre-
sentacion de tint ballena.  en el moment° de su captitia.13'Citarido2 cloila. 'Maria 
Lopei !de Haro, senora de Vizcaya, - otorga fuero a Partugalete; ,diee: "Los pies-
eaderes que morasen'en. 'este termiiio,.que svengan. con el 'pesCkio a la cl.  

.den el' crancio delr pescado al 'Sennor, segund to dan:' 
1150, Sancho VII, de Navarra, otorga fuero a San Sebastian' y allf declara las 
naves de dicho puerto, libres e ingenuos, lo cual nos habla de un desarrollo uurari 
time bastante anterior a -esa fecha.15  

desarrollo de la -actividad pesquera, sin duda,les permit:to, a los Canis.- 
bras adquirir la suficiente experiencia para dedicarse al trafica mercantil. A 
principios del siglo XIII, hallamos pruebas de que los vascos transportaban 

10  CHILDS, W., op. cit., p. 152. 
11 HERotTETA, N., Fueros y Cartas-pueblas de Santotia, AlesOn,. Torrecilla de Cameros, 

San Andres de Ambrosero, Orierno, etc., BRAII XXXIII, pp. 122-123. 
1.2  SORJiLUCE y ZUBEZARRETA,' N. DE,,  Sabre pescas y pesquerias 	batienas y bacaits04, 

Vitoria, 1878, pp. 26-27. 
SORALUCE Y ZUBIFARRETA, N. DE, OP. Cit., p., 27. 

,14 FERNANDigelkato,' 	00. 	'ArtoDoo.,--p. ,,462. 
13 SORALUCE Y ZUBIZARRETA, N. DE, op. cit., p. 23. 

en Bermeo".14  
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-a Inglaterra y a Francia, vinos, que adquirian en Bayona y Burdeos.10  Tambien, 
ilevaban a los puertos del Norte de Europa, hierro y otros objetos trabajados 
en ese metal, especialmente abundante en la zona de Viscaya.17  Por unos aran-
celes de aduana del siglo XIII 18  sabemos que adquirian en el puerto de 
Brujas, pailos flamencos y brabanzones que, luego, depositaban en los puer- 

castellanos. En un principio, hacian este trafico como meros transportistas,1° 
es decir, vendian su carga en bloque a comerciantes extranjeros u operaban a 
ET 

enta de terceros; luego ampliaron su actividad con el transporte de la lana a 
andes, de la que Castilla era productora, aunque en menor proporcion que 

Inglaterra. 

Por los registros de aduana ingleses Al)  conocemos que puertos producian 
los barcos para este comercio. La mayoria estaban situados en las actuates pro-
vincias de Guipuzcoa, Viscaya y Santander. En Guipuzcoa, los puertos mas  ins- 
portantes eran San Sebastian; y Fuenterrabia, pero muchos barcos de Pasajes, 
Renteria, Orio, Zarauz, Zumaya, Guetaria, Motrico y Deva se sumabani a la 
actividad mercantil en el Golfo de Viscaya y en el Canal de la Mancha. En 
Viscaya, el centro principal era, al principio, Bermeo, que luego pierde preemi-
nencia por Bilbao, mejor situado geograficamente y con abundante producciont 
de hierro; pero como en Guipuzcoa, otros puertos reforzaban la marina mer-
cante, Ondarroa, Lequeitio y Portugalete. En Santander, San Vicente de la Bar-
quera y Laredo; en los demAs puertos la actividad marinera era escasa. Mas at 
Oeste, en los puertos de Asturias y Galicia, tambien los hada dedicados a ac ti 

 maritimas, pero escasamente al comercio internacional. 

Por las reiteradas quejas del rey de Inglaterra al soberano de Castilla, 
_sabemos que, las acciones de los marinos cantabros no se dirigian exclusivamente 
4a. la actividad mercantil, sino que esta, se reforzaba con actos de pirateria y 
saqueo a los barcos extranjeros. Entre los documentos mas antiguos de la marina 
inglesa figura una reclamacion del alio 1234, donde el rey Enrique III se queja 

-a Fernando el Santo de Castilla, porque un navid de Cantabria habia apresado 
a uno ingles en aguas de La Corufia..21  Otra de 1292 en, que el rey de Inglaterra 
pedia que se observaran las treguas hechas entre Viscainos y Gascones, por las 

-dapredaciones que los primeros cometian en el mar .22  Eri 1293 se firma una 

16 COLE, M. DEL C., Mercaderes en Castilla (1252-1512). Cuadernos de Historia de 
Espana, XXI-XXII, Buenos Aires, 1954, p. 264. 

17 CARLE, M. DEL C., Op. cit., p. 9. 
12 VERtaNDEN, C., op, cit., p. 9. 
19 SUAREZ FERNANDEZ, Luis, Navegaci46n y comercio en el golfo de Viscaga. Un estu-

dio sabre la politica marinera de la Casa de ;ITrasitdmara, Madrid, 1959, ip. 12. 
20 CHILDS, W., op. cit., p. 152. 
21  FERNANDEZ DURO, C., op. cit., p. 30. 
22  GUTARD Y LARRAVRI, TE6FILO, Historia 	la noble villa de Bilbao, Bilbao, 1971, p. 

446. 



Los PRELIMINARIES DE LA CUERRA 	CIEN ANOS. 75 

tregua entre marinos de Bayona y hombres ,de Castro y Santander, en la misras,, 
se alude a anteriores enfrentamientos.23  

En variadas oportunidades, los hallamos envueltos en,  actividades 
sirviendo a naciones extranjeras o al propio rey de Castilla, cuando esas ace19- 
nes reputaban en beneficio propio. Asi, Felipe el Hermoso, de Francia, alquil& 
naves de San Sebastian!. y Fuenterrabia, para enfrentar a Inglaterra f7i4  y cuandb 
Fernando III, el Santo de 	reconquista Sevilla, los marinos del Cantabit- 
co, al mando del burgales Bonifaz, por su eficaz participaciOn en la toma 
la ciudad, aparecen recibiendo varios privilegios del monarca.25  Tambieri de 
esta epoca son las primeras noticias de la aparici6n de los marinos cantabrds 
en el Mediterraneo. En 1245, Roy Garcia de Santander, que habia participado 
en la Reconquista de Cartagena, servia al rey como jefe'de la flota, que 
la costa, desde dicha ciudad hasta Cadiz.25  

La eficacia demostrada por los marinos nortelios en la lucha contra los-
musulmanes, fue quizas una de las razones que estimularon a Alfonso X, para 
crear una flota real. En Sevilla, establecio 	astilleros para la construcci& de 
naves, y cre6 dos companias permanentes de soldados, para cada galera, al 
mando de un comitre.27  Sus sucesores siguieron estimulando la politica marine-
ra, con diversos privilegios, a los que curnplieran el servicio en el mar; pero, 
con escasos recursos economicos, por ello, siempre tuvieron que contar para sus 
empresas guerreras con el concurso de la Rota cantabrica. 

Los comerciantes y marinos del Norte no dejaron de beneficiarse con la 
conquista del Guadalquivir, per el contrail°, la reincorporacit5n de tan amplios 
territories aumento considerablemente la cantidad de productcts exportables. For 
un lade, se increment° la producciOn de Tana; por otro, nuevos productos del 
sur —come cueros, aceite, miel y cera— se sumaron a los tradicionales —vino 
hierro—, aunque, estos iiltimos, junto con la lama, siguieron siendo los elemeii-- 
tos basicos del comercio castellano, hasta el final de la Edad Media. 

A fines del siglo XIII, los eantabros habian adquirido la suficiente eve-- 
riencia y fuerza para fundar una Liga de Ciudades, comparable por sus fun-
ciones a la Hansa Germanica. La misma se denomin6, Hermandad de la Maris-
ma y agrup6 a Santander, San Vicente de la Barquera, Laredo, Castro Urdiales 
y las villas vascas de la diOcesis de Vitoria; Bermeo, Guetaria, San Sebastian y 
Fuenterrabia. La Carta de Hermandad fechada el 4 de mayo de 1296, establece 

23  FERNANDEZ DURO, C., op. cit., Ap. Doc., p. 388. 
24  SORALUCE Y ZUBIZARIIETA, N. DE, op. cit., p. 25; LA RONCIERE, CHARLES, Histoire de iat 

Marine Francaise, t. I.: Les Origines. Paris, 1899, p. 24; FERNANDEZ DURO, C., op, cit., p.. 
240. 

25  CARL, M. DEL C., op. cit., p. 240. 
26  BALLESTERO, A., op. cit., cap. V, p. 19. 
27  FERNANDEZ DURO, C., op cit.,.p. 39. 
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tque time port  fin dirinriir ,su querellas, defender los privilegios otorgados por los 
znonarcas de Castilla y hacer prosperar el comercio. 

Al comenzar el siglo XIV, los marinas castellanos y vascos, unidos por los 
mismos intereses, mantenian comunidades mercantiles en Brujas, Londres y en 
ciudades del Norte de Francia.29  Para epos, Londres era muy importante, por-

e era una etapa en la ruta de Flaodes y el punto de enlace con las &leas 
la Hansa Alemana, con la cual adquirian, a cambia de vino, arenques y 

les." 

Pero, los marinas cantabricos no se encontraban solos en el comercio, del 
'Tilar del Norte, competian con hanseaticos, ingleses, gascones, normandos!, picar7  
dos, bretones, flamencos e italianos. Pero, mantenian una tradicional enemistad 
con los Gascones, a los cuales les disputaban el comercio de los vinos. En Gas-
curia, que era una posesion de la corona inglesa, iban los castellanos, a cargar 
los vinos de Burdeos que luego transportaban a Inglaterra o a los puertos del 
Norte de Francia. Los continuos enfrentamientos entre cantabros y aquitanos, 
envenenaron tambien las relaciones anglo-castellanas, porque los reyes ingleses 
no dejazon de apoyar a los gascones en contra de los intereses de la marina cane-
tabrica. Esta situaciOn tenia sus razones. Los reyes de Inglaterra no habian 
desarrollado una, marina mercante de acuerdo al manta de su exportacion de 
Jana; y desde un principio, esta se realith con barcas venidos de Gascuila' .; 
aunque, en menor proporciOn, tambien contribuyeran en ese transporte, geno• 
yeses, hanseaticos y castellanos. En caso de guerras continentales —dice Pe-
Troy 31- se requisaban los barcos de todos los puertos comerciales, pero estos 

alcanzaban a transportar todo el ejemito y, -par lo tanto, debian recurrir al 
alquiler de barcos de Aquitania o Genova.. 

Por otra parte la situacion maritima de Francia era din pear. Para Piren-
be 32  los reyes nunca privilegiaron la navegaciOn de sus sabditas y, por el con-
trario, se esforzaron por atraer al pais a.  los mercaderes extranjeros. Segim La 
Boncieze 33  contaban con algunas naves construidas en Rouen por los genoveses, 
pero los patrons de los barcos mercantes se negaban a que estos fueran requi-
sados. De este modo Francia, ante cualquier intervencion armada, debia recu7  
xrir al alquiler de flotas extranjeras, muchas veces era la genovesa, pero, a par-
stir del siglo XIV, cada vez mas asiduamente recurria a la castellana. 

28  FERNANDEZ DURO, C., op. cit., Ap. Doc., p. 391. 
29  CHILD* W., op. cit., p. 22. 
30 SUAREZ FERNANDEZ, L., NavegaciOn y..., op. cit., p. 12. 
31 PERROT, Epoumin, La Guerra de los Cien Alias, Ed. Akal Universitaria, Madrid, 1982, 

p. 33. 
33  P1RENNE, HENRY, Histaria econtrinica y social de la Edad Media, Ed. Fondo de Cul-

tura Econothica, Madrid, 1982, p. 33. 
33  LA RONCIERE, CHARLES, op. cit., pp. 395-410. 
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'As.  I es, 'coma los prelimina.res de la Guerra de los Cien °Mos depararont 
enorines oportunidades a los marinos del Cantabile°. En primer lugar, porque 
Inglaterra y Francia riecesitaron sus escuadras para la guerra, entonces —los 
marinos castellanos— se enconitraron con escasos competidores en el comercio; 
ademas, los beligerantes solicitaron su auxilio para la futura contienda, lo cual 
les permitiO dominar militarmente el acceso a los mercados comerciales y, par 

porque la lucha apart6 cada vez mas a Flandes de Inglaterra y los 
comerciantes cantabros pudieron acceder al mercado flamenco eliminanklo 
—poco a poco— la competencia inglesa. 

.C:uando Eduardo III asume el trono de Inglaterra, la situacian con Francia 
era to suficientemente conflictiva como para justificar el acercamienito a Castilla. 
En 1328 envia propuestas al Senor de Vizcaya, para arbitrar soluciones, en 
casos de pirateria, entre los navegantes cantabros y gascones 34  y, al a'n'o siguien- 

escribe a Alfonso XI, para, proponerle una alianIza matrimonial que reforzara 
los lazos de amistad entre ambas familias,35  posiblemente estas acciones estaban 
dirigidas a lograr el apoyo castellano, en caso de reclamar, el trona de Francia, 
que se hallaba vacante. Ademas, entre 1330 y 1331 se envian embajadores, como 
parte de una embajada general a la Peninsula; su cometido era lograr el apoyo 
de los grandes senores castellanos, para una futura alianza. con Inglaterra, pero 
solo obtuvieron que Alfonso XI le devolviera a una de los asesinos de Eduardo 
II, que se habia refugiado en Castilla.36  Pero las negociaciones no se hicieron 
apremiantes hasta 1335, cuando el estallido de la guerra se hizo inevitable. 
Eduardo III envia entonces a Bernard Ezill, Serior de Albret; a William Fitz 
Warin y al maestre Gerard du Puy, con el fin de que negocien el matrimonio 
de su hija Juana, primogenita suya, con el heredero de Castilla, Pedro I.37  Ade-
mas, instaba a Alfonso a que fuesen amigos y que se ayudaserf en las guerras 
que tenian comenzadas o por comenzar. Por su parte, Eduardo .declaraba que 
nunca habia sido su intenciOn molestar a las naves que hacian la navegacion 
a Flandes y, hace saber al rey de Castilla y a las ciudades cantabras, que 
estaba dispuesto a hacer justicia con los si ditos suyos, que hubiesen causado 
Banos a sus navegantes, si entre ellos, se hallara alguno de los malhechores que 
aprovechaban la situacion de tiempos revueltos. Por otra parte, les ofrecia proµ 
tecciOn y amparo a los mareantes en aguas jurisdiccionales inglesas.38  

A pesar de las promesas de Eduardo III, Alfonso se niega a aliarse con 
inglaterra, segrtan la cronica, el pretexto, fue la poca edad del infante Pedro, 
para hablar de negociaciones matrimoniales, aunque dej6 a salvo las Buenas 
relaciones entre ambos soberanos: 

34  CHILDS, W., op. cit., p. 23. 
3 Quips, W., op. cit., p. 23. 
36  CrOnicas. Don Alfonso el Onceno, op. cit., p. 284. 
37  BALLESTERO, A., op. cit., pp. 93-94. 
38  FERMANDEZ Dune, C., op. cit., p. 69. 
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"Et el Ray de Castlella acogi6 muy bien a los mandaderos,... et dioles 
respuesta,... que el Rey de Inglaterra amigo era del Rey de Castlellai, 
et que era su voluntat de le facer buenas obras en lo que el podiese, 
aviendo fiuza que aquello facia el Rey de Inglaterra por el. Et los man-
daderos fueron con esta respuesta, mas non levaron otra certidumbre". 39' 

Sin embargo, al ario siguiente Alfonso XI se compromete en una alianza 
militar con Francia. Felipe VI, de Valois, edviO a Castilla en 1336, al Arzobispo, 
de Reims, Juan de Vienne, cuando: 

"El Rey Don Alfonso de Castiella et de Leon, veyendo la guerra que 
tenia comenzada con el Rey de Portogal, e otrosi, como el Rey de Aragon 
era contra la Reyna su hermana, et contra sus fijos, et lo que facia 
contra estos que avia el a defender: et otrosi veyendo como la tenia 
con el regno Don Joan fijo del infante Don Manuel, entendio que si 
escusase la amistad del Rey de Francia, que podria en aquel tiempo 
dar ayuda a sus contrarios, de que se le seguiria grand dario, o le vemia 
ende deservicio..., tovo por hien de poner amistad con aquel Rey 
Felipe de Francia". 40  

Alfonso XI envi6 a Fernand Sanchez, su notario mayor a Paris, donde ei 
27 de diciembre de 1336, se firm6 urn tratado, de amistad con Francia, que entre 
sus clausulas estipulaba el mutuo auxilio en caso de guerra: 

"et si el Rey de Castiella oviese menester ayuda del Rey de Franoia,. 
que le enviase por mar veinte galeas, et por tierra tres mil caballeros; 
et si el Rey de Francia oviese menester ayuda del Rey de Castiella, que 
le enviase por mar veinte galeas, et por tierra otros tres mil caballeros;. 
et estas ayudas que fuesen a costa del que lo oviese menester". 41  

Al firmar el tratado de 1336, las intenciones de Felipe de Valois se dirigian 
exclusivamente a lograr el auxilio de la flota real de Castilla. Nos mueve a pen-
sar asi, la alusion que hace la Cronica, al envio de Galeras. Segim Suarez- 
Femandez,42  la galera fue preferentemente 	barco de guerra, mientras --dice- 
para la carga nada podia igualar a las "Kogge" hanseaticas, a las "naos" 
camas y "carracas" italianas. Ademas, cuando Alfonso X hace construir en el 
arenal .sevillano, los astilleros, lo hace para la fabricacion de galeras,43  en cam-
bio, todas las referencias que poseemos sobre embarcaciones del Norte, hablaa 
de naves, navios o naos.44  Por otro lado, afirma nuestra posicion, que cuando Feli-
pe el Hermoso, en 1234, contrato naves cantabricas, se dirigio directamente a 
los puertos:  del Norte,45  sin solicitar al rey de Castilla una alianza militar. El 
Unica actor que nos habla sobre este panto es La Ronciere,45  cuando afirma_ 

39  CrOnicas, Don Alfonso el Onceno, p. 284. 
40  Cronicas, Don Alfonso el Onceno, p. 285. 
41 Cronicas, Don Alfonso el Onceno, op. cit., p. 285. 
42 &JAR= FERNA.NDtiz, Luis, Navegacion y..., op. cit., pp. 11-12. 
43  FERNINDEZ DURO, C., op. cit., p. 39. 
44  FERNANDEZ DURO, C., Op. Cit.; BALLESTERO, A., op. cit. 
45  Ver nota 24. 
46  LA RONCIERE, CHARLES, Op. cit., p. 389. 
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que ante la posibilidad de que 	un conflicto con Inglaterra, eri 1335; 

Francia habla estrechado su alianza con la Hermandad de los puertos canta-

bros, es decir, un alio antes que se firmara el Facto con Alfonso XL Rusell pone 

de manifiesto las ventajas que obtendrian los gobiernos de Inglaterra y Francia, 

si lograran el concurso ' de ambas flotas: 

"Castile was already a first-class naval power. She possessed a Fleet of 
galleys permanently maintained by the crown and based on a specialir 
zed dockyard organization at Seville... The royal fleet had, by now 
along fightin tradition. Speed, manoeuvrability, and lightness of draught 
gave the Castilian galleys, commanded as they were by professional 
admirals and captains, obvious advantages over the impressed merchant 
vessels commanded by amateur admirals with formed the bakbone of 
the naval setrenth of England and France... The merit, or langer, of 
the Castilian naval position from the English and French point of view 
was that, in addition to her galleys, Castile also possesed a large men. 
chant fleet maintained by the numerous maritime communities strung 
out along the whole length of her northern coast. If both galley and naos 
could be brought into action in he Bay the Biscay and the English 
Channel it was obvious that the course of the Hundred Years War might 
be decided by the fact alohe".47  

Veremos como las clausulas del tratado de 1336 no se hicieron efectivas 

durance la primera fase de la Guerra de los Cien Aiios, porque la flota de gale-

ras no concurri6 en awdlio de Francia, en cambio, hallamos en variadas opor-

tunidades a las naves del Cantabrico sirviendo a Felipe de 'Valois. 

Cuando en 1337, se estaban realizando los Altimos preparativos para Ia 

guerra, Eduardo III concibi6 un audaz plan, consistente en distraer la atencitin 

del Valois .de la frontera de Aquitania, atacando a Francia en. los Palses Baja& 

`Este plan ya se habia ejecutado en tiempos de su abuelo Eduardo I, con la 

diferencia que el actual Conde de Flandes, Luis de Nevers, era fiel vasa-

.110 del inonarca: trances. Para castigar su, fidelidad al rey de Francia,,  Eduardo 

Idecidi6 cortar el suministro de lana inglesa a la industria paiiera flamenca, .un 

riesgo de poner en peligro sus propias finanzas. Una ordenanza regia prom* 

gada en el 0ton° de 1336 y confirmada por el Parlamento en febrero.  de . 1337, 

prohibi a toda exportaciOn de lana. En principio, la preciada materia prima no 

deberia mess que nutria a los telares ingleses, pareciendo tal actitud destinada 

q. orgapizar una industria peliera en su propio reino, asegurandose asi la inde-
. 

penckncia econornica. Sin embargo, Perroy 48  sostiene que la medida iba diri- 

4gida solamente contra Flandes. Porque, dice, se concedi6 al instante a los mer-
caderes brabanzones el derecho de llevar consigo 30.000 sacos de lam% con la 
Unica condition de no exportarlos a su vez a Flandes. Se intentaba -continila-

,bundir los telares de Gante e Ypres en beneficio de los de Bruselas y Malinai. 
sMercaderes ingleses --concluye— se trasladaron a Dordrecht, donde establecie. 

47 RUSELL, P. E., op. cit., pp. 5-6. 
48  PERR0Y, E., op. cit., p. 68. 
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ron un mercado abierto a la espera que el "staple" de la lana se instalara en 
Amberes. De hecho, ducado de Brabante y los condados de Holanda y Ze-
;anda seran aliados de Eduardo III. 

Debido a las medidas tomadas por el rey de Inglaterra, Flandes empezo 
a padecer grandes dificultades y sus manufacturas comenzaron a hundirse por 
falta de materia prima. Por otro lado Eduardo, no contento con esto, perse-
guia a los barcos flamencos hasta las costal, de Gascuila y Espana y enviaba 
cartas a los castellanos solicitandoles que dieran por terminadas sus relaciones 
con las ciudades de los Paises Bajos.49  

Quizis fuera destinado a contrarrestar tales medidas, el privilegio que Luis 
,de Nevers concedi6 en 1336 a los comerciantes castellanos. Por el mismo, se 
le otorgaban ciertas franquicias y libertades, y entre ellas, la atribucion de sot-
ventar los pleitos promovidos entre individuos de su misma naciOn, entre las 
onsideraciones que hace el Conde para otorgar dicho privilegio, se encuentran: 

Ai  ...los bienes que 
'
a sus siibditos y naturales se les (seguian) y (oca-

sionaban) con el coinerzio, tratoy mercaduria de los onrados mercade-
res, almirantes, ,maestres de naos y marineros suxetos al Reyna y senorio 
de Castilla" y para que estos los hizieran comunicables a sus dominios 
su mercadurias y generos, asi por mar como por tietua y ellos compra-
sen y truxesen los de aquella".50  

El 24 de mayo de 1337, Felipe VI .declara la guerra al rey de Inglaterra, 
confiscandole el Ducado de Aquitania. De hecho, las hostilidades comenzaron 
inthediatamente, pues las tropas francesas pusieron sitio a varias bastidas en 
iGascuna, y en el mar, la flota normanda atao6 Jersey e incluso llego a realizar 
incursiones en la costa inglesa. Una invasion a Francia, anunciada ostentosa-
"mente por Eduardo para el mes de setiembre, tuvo que ser anulada por falta de 
medios economicos. La posibilidad de realizarla quedo postergada para el alio 
siguiente, entonces Felipe de Valois decide bloquear el Canal de la Mancha.. 
En 1338 encontamos a las naves del Cantabrico, auxiliando a Francia en el 
bloqueo y favoreciendo su propio comercio, porque de este modo se aseguraba 
que sus barcos no fueran atacados: 

"et con esto las gentes et los navios del Rey de Inglaterra non osaban 
navegar por el mar".51  

En ese mismo aiio, los Flamencos se rebelaron contra el Conde Luis de 
Nevers, y solicitaron al Rey de Inglaterra, que pasara a Flandes, para que los, 
'defendiera de las posibles represalias francesas: 

'9 FERNANDE4 Dump, C., op. cit., Ap. Doc., p. 470. Alio 1337. Carta del rey Eduardo, 
-de Inglaterra a D. Alfonso de Castilla rogando influya para que las naves castellanas uo 
lleven mercancias, armas ni viveres a los de Flandes, enemigos suyos, en la inteligencia de 
qua si quieren it con las mercancias a Inglaterra, les favorecera. Marzo, 18. 

CABLE, M. DEL C., op. cit., pp. 250-151. 
1  CrOnicas, Don Alfonso el Onceno, op. cit., p. 285. 
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"Et este rey pas6 a Flandes con pocas compaiias de los suyos, et fue 
con miedo por la mar por rescelo de las flotas de Castiella..."52  

Conseguida la alianza flamenca, el rey de Inglaterra, se dispusa en 1339 a 
enviar su flota al continence. El rey de Francia rechaz6 en esta oportunidad el 
concurso de las naves cantabricas, porque consider6 excesivo el costa del aquiler 
de los fletes: 

"et deicia, que con los sus navios, et con las sus gentes, podria el 
guardar el mar. Et por esto los castellanos tornaronse para sus logares 
con sus navies".53  

El 22 de junio de 1340, la escuadra inglesa encabezada por su mismo rey, 
*derrota a la francesa, en la batalla de La Esclusa: 

"et peleo con los Franceses et con los de Genua, et venciolos, et tom6les 
muchos navios, et quem6 et aneg6 en el mar otros muchos".54  

La victoria inglesa de "Siuys", aunque no implicaba perdidas para, los 
castellanos, era un valioso triunfo para. Eduardo III, porque le garantiz6 s el 
dominio del mar durante algunos anon. Sin embargo, el rey ingles no, dejaba de 
benefiCiar a los mercaderes cantabros. El 12 de abril de 1340, habia extendid& 
un docurnento declarando bajo su protecciOn a todos los mercaderes espaliales, 
y el 1 9  de setiembre de ese mismo ano, confirmo dicha protection, especial-
rnente a los castellanos, indicando que lo hac!.a a peticiOn de los flamentos, 
sus aliados. 

Como Alfonso XI, nd demostr6 ser un fiel aliado de Frandia, Eduardo In 
prosigui6 durantie esos alios, la consecucion de la alianza castellana,56  por eso, 
mercaderes y marinas se veian beneficiados. El rey ingles les otorgaba salvo-
conductos, cartas de protecciOn y licencias a los barcos involucrados en el 
comercio flamenco e ingles, y trataba de evitar que esas naves fueran; atatacias, 
y si la eran, se aseguraba de que les fueran devueltos los, bienes secuestrados, y 
ordenaba que los castellanos fueran tratados coma amigos? El proteccionismo 
del rey de Inglaterra, y la buena amistad entre los dos poises, no impedia los 
actos de pirateria. La relaciOn del asalto a la coca "Johan" de Saridwich, per-
_petrado en noviembre de 1340, frente a la isla de Uze, par una nao de Castro 
Urdiales, ilamada "Rosa Nueva", que mandaba Juan Martin, ilustra sobre este. 
punto,58  

52  Cronicas, Don Alfonso el Onceno, op. cit., p. 285. 
Cronicas, Don Alfonso el Omen°, op. cit., p. 286. 

54  Cronicas, Don Alfonso el Onceno, op. cit., p. 286. 
55  SUAREZ FERNANDEZ, L. Navegaciem y..., op. cit., p. 12. 
56  RYMER, THOMAS, Foecl;ra, conventionas; litterae et cuiscumque generis acta publica„ 

2a ed.. 2. Londres, 1727, tome IL p. 3a, p. 173. 
5'? CHILDS, W. op. cit., p. 24. 

Sum FEiNANDEz, L., Navegacion y. . ., op. cit p. 12. 
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En 1340, Alfonso XI, que habia iniciado la reconquista de Algeciras, logra 
como mediador, que se Brine la Tregua de Esplechin, entre los gobiernos de 
Inglaterra y Francia. Una vez mas, los mercaderes castellanos fueron los favo-
recidos, porque en la misma se estipulaba respecto de Flandes que: 

"Tout marchand, a tout leurs marchandises... pourraient aller et venir 
d'un pays en l'autre... tant per terre comme par mer".9 

eclarandose expresamente que tales treguas se extendian a castellanos, catala-
nes, genoveses, provenzales, etc. Por su parte, Francia correspondi6 a las mues-
tras de buena voluntad enviando 50.000 florines para el cerco de Algeciras .6° 

En 1341, el oficio de Almirante de Francia que se encontraba vacante, fue 
cubierto por Luis de Espana, bisnieto de Alfonso X de Castilla y este fue el 
eneargado de dirigir las operaciones, en la guerra que se suscito entre Francia 
e inglaterra, por la sucesion del ducado de Bretafia. Durante el transcurso de 
la misma, naves del Cantabrico lucharian a las Ordenes de Don Luis de la 
Cerda, por la alusion que hace la Cronica en el alio 1342: 

"el rey de Francia habia muy grand ayuda de los naturales del rey, et 
de los sus puertos de Castiella, que facian guerra por la mar at rey 
de Inglaterra; et la ayuda que habia el rey de Francia era tanta, que 
Si non por esto non podiera 61 acabar en poder por la mar con el 
rey de Inglaterra".61  

En 1343, el duque Juan VI de Bretafia firm6 con los vizcainos 	tratado 
de comeicio favorable, que luego ratificaron sus sucesores, abriendo ampliamen-
te elr mercado bretOn a las lanas e hierros hispanos.62  

Durante esos afios, los intentos de Eduardo III por obtener la alianza cas-
tellana, no cejaron y, aprovechaba cualquier situaciOn favorable para, repetir-
los. A fines de 1342 o principios de 1343, caballeros ingleses Began al cam-
pamento de Alfonso XI en Algeciras, con el fin de colaborar en la toms de 
la ciudad. La delegaciOn estaba encabezada por el Conde de Derby —el futu-
ro Duque Enrique de Lancaster— y el Conde Salisbury, que en realidad eran 

'diplornaticos profesionales, y su mision era persuadir a Alfonso para concertar 
*la alianza matrimonial que no habia logrado Eduardo en 1335. Ademas, los 
ingleses querian obtener que el Almirante Mayor de Castilla, Egiclio Bocane-
gra, con sus galeras, se pusiera al servicio de Inglaterra.63  Los embajadores in-
gleses habrian regresado con muy buenos informes y demostrando conocer la 
situacion interna de Castilla, porque cuando se reanudan las conversaciones 
pars lograr una alianza anglo-castellana, Eduardo no solo se dirige a Alfonso, 

59 CARL E, M. DEL C., Op. cit., p. 251. 
60  CrOnicas, Don Alfonso el Onceno, op. cit., pp. 367-368. 
61 Cronicas, Don Alfonso el Onceno, op. cit., cap. CXCIV. 
62  FERNANDEZ Maw, C., op. cit., p. 73. 
63  LA RONCIERE, CHARLES, op. cit., p. 471; Cumin, W., op. cit., p. 25. 
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sino que envia correspondencia a su esposa Maria de Portugal y a su amante 
Leonor de Guzman que, en ese momento, representaban factores de poder 
dentro del reino. 

Mientras tanto, los marinas y mercaderes castellanos seguian obtenienda 
benefidos de esta situaciOn. En 1343 una flota hispana llegada al puerto de la

. 
 

Esclusa recibia privilegios especiales del "ruwaert" de la ciudad, por los cua, 
les los almirantes, maestres y marineros de dicha flota y sus bienes, quedaban 
bajo su proteccion y la de las ciudades de Gante, Ypres y Brujas. Les cone, 

ademas, que los almirantes pudieran juzgar a sus maestros y marineros, 
cuando surgieran disensiones entre ambos. Tambien, les otorgaba libertad 
de cargar y descargar sus haberes de dia y de noche, en dias laborables y en 
festivos, a su placer y voluntad, y les permitia dejaran el pais para it donde 
clesearan, con sus bienes y mercaderias, pagando lo que debian.64  

Durante el afio 1344, Eduardo persigui6 tenazmente la realization de una 
alianza con Castilla, y Ias conversaciones para lograr el casamiento del infante 
Don Pedro con Juana de Inglaterra, estaban muy avanzadas. La correspon-
dencia que envia el rey de Inglaterra a Castilla durante ese alio, se refiere al 
tema. El 24 de marzo, el 26 de agosto, el 1° de septiembre y el 27 de diciem-
bre, envia cartas a Alfonso, cuyo tenor eran los esponsales entre el primoge-
nito del rey de Castilla, y la hija del rey de Inglaterra.65 Ademas, en ese 
afio, el Almirante Don Egidio Bocanegra promete enviar barcos para ayudar a 
Eduardo.€6  Pero tambien, los embajadores franceses, se encontraban en Casti-
lla, compitiendo con los ingleses y Alfonso use esto como medio para forzar el 
aumento de la dote de Juana.67  

En 1345, Flandes habia quedado fuera de la orbita de Inglaterra, la gue7  
rra evolucionaba en sentido favorable a Francia, entonces Alfonso XI, firm?) el 
1° de julio de 1345 una alianza con Felipe IV, mucho mas estrecha que la 
de 1336, arriesgandose incluso a perder la amistad inglesa. Quizas en' esta 
oportunidad, Alfonso fue urgido por su concubina, Leonor de GlIZMall, por 
que una clausula del tratado hacia al gobierno frances responsable de Dofia 
Leonor y de su legion, de hijos bastardos. 

"Item, quod observantur omnes donaciones et gracie quas rex Castello 
feels suis filliis et domine Helionori matri eorundem...".68 

Intervino en la firma del tratado don Gil de Albornoz, Arzobispo de Toledo; 
su emisario ante el Papa y futuro Cardenal. Se esbozo entonces un proyecto, 

64  CABLE, M. DEL C., op. cit., pp. 248-254-255. 
65  RYMER, TH., tomo II, p. IV, op. cit., pp. 161-166-167-176. 
66  RUSSELL, P. E., op. cit., pp. 8-9. 
67  CHILDS, W., op. cit., p. 25. 
68  RUSELL, P. E., pp. cit.,, p. 8, 
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4e matrimonio entre el principe heredero, Pedro con Blanca de Borbon, nietit 
del rey de Francia. La otra parte del tratado estipulaba el envfo de una escua-
dra de 200 velas para enfrentar a los ingleses, que el Almirante Gil Bocane,gra 
estaria encargado de Bevan El 2 de enero del mismo alio, en Madrid, el rey 
Alfonso confirmaba el tratado," 

Sin embargo, la derrota francesa, de Crecy, ocurrida el 25 de agosto de 
1345 y la caida de Calais, cambian bruscamente el panorama para la politica 
exterior de Alfonso XI. En enero de 1346 habia aceptado la alianza matrimo-
nial inglesa. Mieritras tanto, Bocanegra, que no habia llegado a auxiliar a los 
franceses, se presentaba en enero de 1347 en Paris, con el fin de fijar el mime-
ro de buques, el sueldo de las tripulaciones y demas gastos de la armada. El 
frances tuvo que pagar 40.000 florines, a los patrons de los barcos, per los 
gastos del armamento.7° 

Las negociaciones para el casamiento entre Pedro y Juana se completaron 
en 1347 y los arreglos definitivos se hicieron en el verano de 1348. Eduardo III 
ofrecia 350.000 escudos de dote y las mismas garantias para Leonor y sus 
hijos.71  En las tortes de Alcala, de 1348, los procuradores instaban a Alfonso 

negociar con Eduardo III para evitar la pirateria inglesa. Los representantes 
de las Marismas se quejaban de la inseguridad en los mares y citaban la cap-
tura de dos barcos de Castro Urdiales par corsarios bayoneses. Eduardo se 
apresur6 a enviar a su hija, para que pudiera celebrarse el matrimonio, pero 
la princesa muri6 de peste en Burdeos, a fines de ese mismo aria. 

Pero, mientras tanto, el tiempo habia transcurrida favorablemente para 
los mercaderes castellanos en Flandes. El 3 de noviembre de 1348, recibieron 
un nuevo privilegio del Conde de Flandes, que los equiparaba con la Liga 
Hanseatica. Los 13 articulos en que el privilegio se hallaba ordenado, conce- 

ia 	los mercaderes y marinas castellanos, libertad personal y econOmica, 
sin obligation de exponer sus paquetes a la etapa y otorgaba, la proteccion 
condal en sus bienes y restos de naufragio. Desde este momenta, los marinos 
y mercaderes de Castilla comienzan a organizarse en Brujas comp "naciOn", 
en el sentido medieval de la palabra. Era. Brujas el mess importante mercado 
ale lana y pailos de Europa. En principio, no hubo diferencias de grupos regio-
nales o de oficio. En los veinte arias siguientes; las importations. castellanas 
a Flandes experimentaron un rapido incremento y el micleo commercial de Cap- 
tilla se convirti6 en el mas activo del centres mercantil flamenco.73  

69  BALLESTERO, A., op. cit., p. 95. 
70  BALLEso, A., op. cit., p. 95. 
71 RUSELL, P. E., op. cit.., p. 8. 
72 BALLESTERO, A., op. cit., p. 96. 
73 SUAREZ FERNANDEZ, L., Navegacidn y..., op cit., pp. 15.16. 
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En 1350, con la °muerte de Alfonso XI as los mums de Gibraltar y 
advenimiento al trono de su hijo Pedro I, se va a producir un cambia en la 
*Mica internacional que va a .terser inmediatas repercusiones en el Cantabri, 
co. El heredero al trono castellano, parece querer aliarse definitivamente con 
Francia cuando se dispone a contraer matrimonio con Blanca de BarbOn, segtin 
las clausulas del tratado de 1345. Por influencia pontificia, su corte apoyaba 
una politica intervencionista, a favor de Francia, cuya figura sobresaliente era 
el Arzthispo de Toledo, Don Gil de Albornoz, y entre cuyos miembros podia 
contarse la reina, Maria de Portugal y un caballero lusitano, Juan Alfonso de 
Alburquerque, pertenecientes al circulo de consejeros de la reina madre. 
monarca, de solo 16 arios, gobern6 durante los primeros aims bajo la autoridad 
del portugues y fue el quien influy6, segurarnente, en la politica de la corona 
castellana. Aunque, dos razones parece que pesaron para inclinarse del lado 
frances: la intervenciOn pontificia —Clemente VI insistio en el matrimonio con 
Blanca— en la que mucho tenia que ver Don Gil de Albornoz, que desde julio 
de 1350 se encontraba en Aviii6n, alentando un partido a favor de Francia 
en' la Curia. El otro motivo, quizas mas contundente, fueron las fuertes pro, 
mesas de dinero de parte del soberano frances.74  

La alianza francesa se oponla por el momenta a los intereses de la marina 
cantabra que obtenia importantes utilidades con el cornercio en el Mar del 
Norte. Por otro lado, no les interesaba que la ruta a Flandes se viera inte-
rrumpida u obstaculizada con actos piraticos o confiscaciones llevadas a cabo 
por la marina inglesa. Los marinos castellanos preferian conservar un razona-
ble modus vivendi porque tenian muchos ejemplos de los danos causados por 
Ja ruptura de relaciones entre Castilla e Inglaterra. 

Eduardo III parecia estar muy Bien informado, por sus agentes en Casti-
lla, de la que sucedia en la Corte de Pedro, y toms inmediatas medidas contra 
los castellanos, bien para neutralizar cualquier ayuda que estos pudieran pro-
porcionar a Francia o, con el convencimiento de que su "'mica solucion, era 
barrer la flota cantabra del Mar del Norte, y asi obtener el dorminia definitivo 
del Canal de la Mancha' 

Para lograr una de estos posibles objetivos, Eduardo III planea un golpe 
sorpresivo contra la marina castellana. El rey de Inglaterra comienza entonces 
a exaltar el entusiasmo nacional, para lograr la adhesion a la empresa; denun-
ciando a la cristiandad que Castilla pretendia dominar el "mar anglicano" e 
invadir Inglaterra con *reit° de moros.17  El 10 de agosto escribe a sus Arzo- 

74  Historia de Espana, diriida por Ramon Menendez Pidal. Tomo XIV. El Gobierno 
del Rey Don Pedro, por Luis SuARoz FERNANDEZ. Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1978, pp. 11-12. 

75  CHILDS, W., op. cit., p. 27. 
76  SUA.REZ FERIstAlVDEZ, L., Navegack5n y..., op. cit., pp. 12-14. 
37 RYMER, TH., Op. cit., t. 	p. 45 y sigtes. 
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bispos, pidiendoles que organicen procesiones y rogativas pars_ solicitar el 
auxilio divino en la futura contienda.78  Para sostener la expedicion se arbitra 
un impuesto especial, cuarenta peniques por cads tonel de vino de Burdeos.79  
For su parte, los castellanos ignoraban las acusaciones inglesas, de que ellos 
habian despreciado los arreglos para renovar la alianza con Inglaterra y que 
habian atacado y asesinado a mercaderes ingleses y destruido la flota rea1.8° 

A principios de agosto, la gran flota comercial castellana estaba concen-
trada en Brujas para emprender el acostumbrado retorno anual. Los ingleses 
agruparon la suya en Winchelsea, vigilando el paso por la manga del canal. 
Eduardo estaba al frente de ella, con dos de sus hijos: Eduardo, principe de 
Gales y Juan de Gante, futuro duque de Lancaster. El 29 de agosto de 1350, 
las velas castellanas pasaron ante Winchelsea y al atarceder los ingleses los 
atacaron s1.Gracias al nirmero, eran 40 navios grandes 82  y a la pronta lkgada 
de la noche, los barcos cantabros, pudieron romper la linen enemiga y salva.  r- 

pero por sus perdidas y por la fuga emprendida, parecia justificable la afir-
maciOn inglesa de que habian obtenido una gran victoria. En virtud del exit°, 
Eduardo III se titulo "rey del mar" y hace aculiar una monecla en memoria 
del triunfo.83  

La batalla conocida por los ingleses con el nombre de "los Espagnols-Sur-
Mer" —dice Childs— fue causa de grandes discusiones entre los historiadores, 
sobre el alcance de la victoria inglesa y, sobre el hecho, de si realmente Eduar-
do temia una posible invasion castellan a a Inglaterra." En cambio, Finot sos-
tiene que con "Winchelsea —Eduardo III— proyectaba detener la importacion 
de lanas espanolas, anular las que se encontraban en los almacenes de 'los 
comerciantes castellanos, y merced a la crisis que ello ocasionaria, excitar el 
ei descontento y posibles sublevaciones de las comunas flamencos contra el 
Conde, que protegia a aquellos. Y destruir la marina castellana en auge".85  

El efecto de esta batalla en la corte de Pedro I, no es conocido, pero es 
posible que hays sido mucho menor de lo que Eduardo hubiese querido, pero 
si influy6 en los mercaderes castellanos que vieron come se abrian las hosti-
lidades con Inglaterra, en forma de una suma de operaciones de pirateria. 
Para la marina cantabra, el bloqueo del Canal per los ingleses, constituia un 
terrible quebranto para su comercio; para Inglaterra, el comienzo de la pira-
teria implicaba abrir sus puertas a los ataques de un poderoso enemigo y 

1 RYMER, Tx., op. cit., t. IV, pp. 679-681. 
79 RYMER, TH., op. cit., t. IV, p. 88. 
80 CHILDS, W., op. cit., p. 27. 
81 Historia de Espana, dirigida por Menendez 	tomo XIV, pp. 10-11. 
82  VIRAS Y MEY, C., Expansion comercial de Castilla en el Atleintico, op. cit., p. 73. 
83  SUAREZ FERNANDEZ, L., NavegaciOn y..., op. cit., pp. 12 a 14. 
84  CHILDS, W., op. cit., p. 27. 
85  VINAs Y MEY, C., Castilla ante la guerra de los Cien Aiits, op. cit., p . 
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,proporcionar a Francia reclutas navales de alto valor. El gobierno britanice 
3ecidi6 continuar con el impuesto sobre el vino de Burdeos, para subvenir 
los gastos de una vigilancia armada permanente en el mar.88  Se comprende, 
pues, que per ambas partes hubiera una decidida tendencia a negociar y que, 
desde el primer memento, Inglaterra estuviese dispuesta a obtener inmejora-
hies condiciones de ella. 

Posiblemente, la iniciativa de paz partici de Eduardo III, al menos este 
labia nombrado ya sus representantes el 11 de noviembre de 1350,87  entreg6 
poderes a M. Andres de Offord —que era versado en asuntos castellanos, pues 
habia intervenido en el arreglo del casamiento de Juana—, al Capitan de Ca-
lais, Roberto Herle y dos mercaderes, Enrique Pycard y John Wesenhan,  am- 
ubos con contactos regulares en Flandes, donde se encontraban los mercaderes 
castellanos; y, per otro Jade, abri6 negociaciones en Bayona .88  Eduardo tuvo 
que recibir a los humildes representantes de la Hermandad de la marina de 
Castilla; Juan Lopez de Salcedo, Diego Sanchez de Luparol y Martin Perez 
de Golindano, que negociaron en Londres, un tratado de paz, que fue con-

-cluido el 19  de agosto de 1351.81)  

Enrique III, concedi6 a los marines del Cantabrice el derecho de libre 
comercio y pesca en las aguas britanicas, la importacion de vines espatioles, 

.caballos andaluces, especies, drogueria, tintes, cordobanes, ceras, nranias, linos, 
palios, etc. a los puertos ingleses; asi, come tambien, el fibre comercio con Gas-
curia, con una tregua de 20 arios, un terming poco frecuente en la diplomacia 
• de la epeca. Por su parte, Bayona y Biarritz se acogieron a una tregua provi-
sional de 3 arios. Un,;  tribunal especial se ocuparia de las cuestiones que sur-
gieran entre marinas de Castilla y de Inglaterra.9° Ademas, otras clausulas 
estipulaban que ningim dario debia ser hecho por las partes a la otra, ni alian-
za que ayudara a un enemigo. Los hombres podian viajar libremente por tie-
rra y por mar, en los territories del otro, y a cualquier otro rein, llevando 

las inercancias que quisieran. Los espatioles establecidos en el extranjero, si to 
deseaban, eran incluidos en el tratado, sine serian considerados enemigos 
—esto se referia, seguramente, a los castellanos que vivian en les puertos 
franceses—, pero, aquellos mercaderes y marinos incluidos en la paz, no serian 
castigados per ofensas cometidas por esparioles que no estuvieran incluidos en 
ella. Toda mercaderia, hombre o barco capturado debia ser devuelto, al menos 
que esos hombres hubieran dado ayuda activa al enemigo.91  El acuerdo, publi-
cado en Londres, a los paces dias de ser firmado, llevaba at pie, el sello blaso- 

88  Cronicas, Don Pedro I, p. 606. 
' 87  SUAREZ FERNANDEZ, L., Navegacion y..., op. cit., p. 19. 
88  CH s, W., op. cit., p. 27. 
89  RYMER, TH., op. cit., tomo IV, pp. 717-719. 
90  RYMER, TH., op. cit., tone IV, pp. 717-719. 
1 RTmER, TH., -op, cit., -tomo N, pp. 717-719. 
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nada del rnonarca, aspiraciOn de gloria poderio y, al lado, los nombres de 
Salcedo, Sanchez, Perez y el sello plomado con el diseiio de la nave y 1h, 

ballena.92  

En las Cortes de Valladolid de 1351, Pedro I confirmo el tratado de Lon-
dres, a pedido de los procuradores de las Ciudades de Viscaya, dice: 

"A los que me pidieron en, rrazon de la tregua que, fue puesta entre el 
Rey de Inglaterra e de las marismas de Castiella e de Guipuza e de las 
villas del condado de Viscaya, que me pluguiese ender. A esto respondo 
que me plaze e que lo tango por bien.".93  

Parece que, sin embargo, a pesar de las treguas que se impusieron conti-
nuaron algunas hostilidades, porque el 29 de octubre. de 1353 se concluy6-un 
tratado, en la Iglesia de Santa Maria de Fuenterrabia entre los diputados de 
la ciudad de Bayona, y lugar de Bearritz, y los diputados de Castro Urdiales, 

:San Sebastian, Guetaria, Fuenterrabia, Motrico y Laredo, villas maritimas ,de 
.Castilla, y otro en el TrliS1110 ,Fuenterrabia. a 21, de diciembre del .mismo .alio, 
entre los diputados de Bayona y Bearritz, y los de las villas y lugares maritip 
mos del Condado de Viscaya, es a saber, Bermeo, Placencia, Bilbao, Lequeytio 
'y Hondarro. LoS dos tratados son casi de un mismo tenor?4. y vinieron a con-
finnar en forma mks solemne el cOmpromiso de 1351. El rey de Inglaterra 'con-
finno estas paces en el Palacio de Wesmeinster a 9 de julio de 1354. Asi, a 
pesar de la politica de la carte caStellana, la marina del Cantabrica seguia kun 
gumbo propio y de acuerdo a sus intereses. Cliando el Principe de Gales ,fue 
nombrado gobernadar general de Aquitania, hizo el viaje de Inglaterra a Fran-
cia, en una nao guipuzcoana, la San Antonio de Guetaxia.93  

La importancia del Tratado de Londres pars los marinos y mercaderes 
.cantabros, fue enorme, porque desde ese momenta, pudieron transitar libre-
mente par el Canal de la Mancha y llegar, sin obstaculos, a los puertos de 
Flandes, especialmente a Brujas y casi sin advertirlo, arrebatar a los ingleses 
el mercado de lanas flamenco. 

MARIA C.R. DE MONTEAGUDa 

92 CHILDS, W., op. cit., p. 26. 
93 Cortes de los antiguos Reins .de Leon, y Castilla, publicadas por la Real Academia 

de la Iiistoria. Tomo Segundo, Madrid. D. Pedro I. Cortes de Valladolid de ,1351 en Cortes 
II, p. 7. 

94 CrOnicas, Don Pedro I..., op. cit., p. 
95 Historia de Espana, dirigida pot Menendez Fiidal, t 'filo XIV, . cit., pp: 1=12. 
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SOBRE FINANZAS DEUDAS NOBILIARIAS 

Aun en los casos en que no pueden justipreciarse, las grandes fortunas 
nobiliarias en Castilla y en el siglo XV, son una realidad indiscutfbile. Basta, 
para comprenderlo, recorrer las largas enumeraciones de villas y senorios, 
vasas, tierras, fortalezas y derechos que aparecen en los mayorazgos ° y ,en las 
"particiones" de herencias cle los magnates.' 

(ontrasta la abundancia de bienes raices y derechos jurisdiccionales'que 
iconstituyen la parte mayor de esos patrimonios, con los problemas financieroi 
mayores, a medida que avanza el siglo y evidentes a traves de distintos hechos. 

Tales hechos son: 

1) Los prestamos solicitados en ocasiones que exigian gastos extraor,: 
anarios. 

Dona Aldonza de Mendoza, por orden de su marido, el duque do Arjona;  
camprometio bienes propios en garantia de un prestamo de 2.000 florines que 
le hizo Diego Lopez de Estaiga, para que don Fadrique pudiera acudir a 
la coronaciOn del rey de Aragon.2  

Diego Perez Sarmiento, titular de un mayorazgo y repostero mayor del 
monarca, tomo prestadas de este "ciertas cuantias de maravedis", obligandose 
a devolverlos con to que obtuviera par la redencion del rey de Navarra.3  

El conde de Cabira recurrio, para obtener un, prestamo de 60.000 mara-
vedis, a Diego Gutierrez de los Rios, quien le facilit6 diner° que no era suyo.4  

El almirante Alonso Enriquez, en su testamento, disponia que el merca-
der de Valladolid, Ruy Gonzalez de Portillo, disfrutara durante cierto tiempo 

Por excepciOn puede conocerse el valor de los patrimonios o de las rentas. Aun 
en la constitucidn de mayorazgos, en to que se incluyen todos o la mayor parte de los 
bienes de un individuo, no se aprecian on dinero. Otro tanto ocurre en las particiones de 
herencia. Pueden, sin embargo, deseubrirse algunos... Tambien algunas rentas; pero no so , 
corresponden las unas con los otros. 

2  Testamento de Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona, Archivo Historico Nacional, 
SecciOn Clero, a. 1435, teg. 2151. , -; 

3 Testamento de Diego Perez Sarmiento. a. 1433, Id., leg. 1137. 
4 'Testamento de Die o Gutierrez de los Rios, a. 1477, CdecciOn Salazar dq. la Acade. 

mia de is ilistoria,40 Ma 	, M. 93,:, c1., 48 v. 
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su oficio de almirantazgo, porque, segim aclara en un codicil°, "muchas veces 
le socorryo para pagar algunas debdas e conpljr muchos cargos".3  Y un COrre. 
gidor de Medina de Rioseco, Pedro de Palacios, encarga a sus herederos que 
cobren los 460.000 mrs. que le debe su senor el Ahnirante.6  

2) Las yentas a perdida en el mismo case, Juan de Perea, marido de Bea-
triz Garcia de Villandrando, designado por el rey para acompafiar a Aragon a 
la infanta dofia Marfa para poder hacer frente a los gastos del viaje vendio, por 
1.000 florines y 6.000 maravedis, respectivamente, la casa de Pinilla y una here-
dad en Castrel Donelo, cuyo valor conjunto, en esos momentos, se calculaba 
por encima de los 2.000 florins.? 

3) El empefio o la yenta de joyas en circunstancias similares. La Condesa. 
Maria de Sandoval, necesitada de efectivo, empefi6 sus alhajas a San Benito 
de Valladolid.8  Hernando de Estithiga tiene varios objetos de valor empefia-
dos esta vez a particulares y en Sevilla .9  Beatriz Garcia de Villandrando ha. 
empefiado una jarra de plata." 

4) Las dificultades para pagar dotes y arras en dinero constante y la fre-
cuencia con que este es reemplazado por algfm inmueble —en pago de las,. 
arms que debia darle el duque de Arjona dofia Aldonza de Mendoza recibio 
la villa de Ponferrada, que qued6 en su poder 11—, o se transmite de una. 
generation a otro —en 1497, la condesa de Ofiate traspas6 a su nieta Beatriz 
la parte de la dote que aim le debia a su hermano, don Pedro Manrique,. 
duque de Najera.12  

Tan conocidas son estas dificultades que el adelantado Gomez Manrique. 
cuando, al testar, deja toda su plateria a su mujer, con la condicion de que 
no la pueda vender ni empefiar, hace una salvedad: "si non fuere por grand. 
nescesidad para casar algunas de mis fijas".13  

5) La imposibilidad de pagar ciertas mandas en efectivo. Los nietos y 
herederos de Teresa Manrique —hija del adelantado G6mez Manrique, a quierk. 
acabamos de recordar, y de su mujer, dofia Sancha de Rojas— declaran no 

5 Testamento y codicilo del Almirante Alonso Enriquez, a. 1482 y 1485, Id., 0 15. 
6 Testamento de Pedro de Palacios, a. 1505, Id. M. 106, f. 2 y ss. 
.7 Testamento de Beatriz Garcia de Villandrando, a. 1464, A.H.N., Sec. Cl., leg. 7716.. 
8 "vOS 	empeiiastes vuestras joyas en San Benito de Valladolid per haber a Calaba- 

canos...", DonaciOn de Palos y Villalba hecha por el conde de Miranda a la condesa 
doiia Maria de Sandoval, SALAZAR Y CAST o, Historia de to Casa de Lara, t. IV, Pruebas,. 
p. 280. 

9 Testamento de Hernando de Estaiga, a. 1488, A.H.N., Sec., Cl., leg. 7705. 
10  Testament° de Beatriz Garcia de Villandrando, Id. leg. 7716. 
11 Testamento de Aldonza de Mendoza, Id., leg. 2151. 
12 SALAZAR Y CASTRO, op. cit., p. 207. 
13 Testamento del Adelantado GOmez Manrique, a. 1410, i47-11. 	Cl., leg. 



Smug kINANZAS Y DEUDAS NOBILIARIAS 
	 91 

iioseer diner° suficienie para satisfacer al monasterio de Fresdelval la cantidad 
legada por su abuela —120.000 maravedis y 31/1 marcos de plata— y optan par 
.pagar con un juro de heredad en las alcabalas de Santayo." 

6) Las deudas impagas en el momenta de testar. 

Diego Perez Sarmiento reconoce en su testamento que debe a un merca-
(ler florentino, Domingo Florentin, los pailos de oro, seda y lana que compr6 
con ocasiOn de la boda de su hijo 15: Sancho de Velasco, par su parte, manda 
pagar a otro florentino, Francisco de Nero, todo to adeudado; y recuerda que 
su camarero Valencia, por su mandado, tome en Burgos, de Juan de Sahagim, 
23.000 maravedis, de los que aim debe 13.000.16  Lorenzo Suarez de Mendoza 
ladeuda 40 doblas al joyero de la reina dofia Juana, por joyas que tom6 al 
fiado".17  

. 	Todos estos hechos fuerzan la conclusion de que los magnates se hallaban, 

.con mucha frecuencia, faltos o escasos de dinero. 

Esa contradiccion, ya sefialada, entre capital y numerario puede atribuirse 
,a distintas causas: 

1) Gastos excesivos. 

2) Baja rentabilidad. 

3) Mala administracion. 

Comencemos por esta Ultima posibilidad. 

Los magnates no administraban personalmente su fortuna. (Las activida-
odes que les eran propias, guerra, politica, gobierno, &Man de dejarles poco 
tiempo para otras). De ello se encargaba el mayordomo —o los mayordomos, 
pluralidad quizas exigida por la dispersion territorial de las propiedades—, a 
veces un camarero de confianza, o un contador, hacia fines del siglo. 

Seria un error deducir de alli que los propietarios se mantenlan a un cos- 
tado, 	o ignorantes de sus finanzas. Quizas los libros de cuentas, 
al reves de la que sucedia en grupos mas modestos, no permanecieran en su 
poder, sino en manos de quienes llevaban la administraciOn; pero los conoclan 
y tenian ideas bastante claras sobre sus contenidos. Lorenzo Suarez de Men- 

14 Acuerdo entre los herederos de Teresa Manrique y el monasterio de Fresdeilval, a. 
1454, Id., leg. 1053. 

15 Testamento de Die o Perez Sarmiento, a. 1433, Id., leg. 1137. 
16  Tcstarnento,de § 	o de. Velasco, a. 1493, Id., leg. 3149. 

in Testaento'lle Lorenzo •Suirei de Mendoza; a. 1480, 	2151, 
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doza recuerda tan bien la que adeuda coma la que tomo :de Inas de 14 que,. ,10 
-correspondia. Y, asimismo, que tiene nits vasallos, lugares y rentas que, -.siu$ 
progenitores.'8  Hernando de Estiiiiiga no ha olvidado a ,su ex mayordoma„ 
Antonio Gutierrez, ni los 90.000 maravedis que le qued4 a deber; ni a sus 
otros deudores; ni, muy en especial, al mas importante de ellos, su sobrino, el 
duque de Plasencia.19  Gomez Manrique insinua una diferencia —en su contra,. 
naturalmente— entre las cifras de su recaudador, Juan Martinez Calabaza, y 
las propias.20  

Habria que pensar en la posible infidelidad de los administradores, 
seles mayordomos, recaudadores, camareros, contadores. 8Se enriquecerian a 
expensas de sus administrados? De este Juan Martinez Calabaza, a quien 
acabamos de nombrar, sabemos que se mostr6 remiso a la hora de rendir 
cuentas, y se atras6 nada menos que ocho anos. ,8Neg1igencia o fraude? Sin 
embargo, Pero Manrique no le retir6 su estima; y no parece haberse enrique-
cido indebidarnente, a juzgar por las noticias llegadas hasta nosotros. Peitene- 
cia a una familia, establecida de antiguo en Froniista y que, de acuerdo 
• documento de la reina Bona. Catalina parcialmente reproducido por el P. 
Luis' de Ariz, tenia antecedentes en el desempefio -de cargos adMilliStidatiVpS.31  
Poseia en la villa una casa amplia con accesorias y tierras, sin duda, 
que el inventario de sus bienes muebles inpluye trigo y ‘ cebacia ensilados, una 
desgranadora, animales de labor y numerosas cubas de vino 22  Se diria que see. 
trata de un propietario rural acomodado, to suficiente conic) para realizar eta 
ideal de la capi.11, propia y encaminar bien en la vida a sus descendientes: 
un theta canOnigo, un hijo licenciado en leyes rakaide en la rnerindad de. 
Castilla la Vieja, tal vez gracias a la. influencia del Adelantado. Pero no hay 
en su casa macho lujo: apenas una taza y una 	de plata. Tampoeo aparece- 
como un hombre acaudalado su hijo, Fern .n Martinez de Fr6.mista 23; en 
.cuanto a su hija Maria, cas6 con Alfonso Gircia Roniero, de Fromista„ y, la 
hija de ambos llev6 al matrimonio 6.000 xnara.vedis, 20 aranzadas de villas; 40- 

.cargas de trigo, un par de pafias con sus botonaduras de plata, dos camas de 
ropa, "e otras alhajas e otras cosas", segtin palabras de su padre, "en emienda 
e para en cuenta e en pago de todos kis bienes muebles e rayses que a la dha" 
sancha gomes mi fija le pertenecia aver heredado de maria calabaca su madre- 
e de jean mjs su abuelo".24  No se diria qu.e es la fortuna que corresponds 4_ 
la nieta de un hombre rico. 

18 Id. 
19 Testamento de Fernando de Estaiiiga, a. 1488, Id., leg. 7705. 
20 Testamento del Adejantado Gomez Manrique, Id., leg. 1053. 
21 Luis Alta, Historic de las grandezas de la Ciudad de Avila. 
22 Inventario de los bienes muebles de Juan Martinez Calabaza, a. 1433, A.H.N., Sec-

ci., leg. 5280. 
23 Codicil° de Juan Martinez de Framista, a. 41431?, 	lag. MO. 
2 Testament* de Alfonso Garcia Romero, a. 1438, Id., leg. 7729. 
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Por lo demas, es evidente que Juan Martinez Cabalaza, a pesar de sus 
atrasos y su negligencia, segula contando con la confianza de su senor, que 
ordenaha en su testamento que no se le exigieran cuentas y lo designaba alba-
cea; tambien lo es que el tiempo no mud6 la forma de pensar de la familia, 
pues, arios mass tarde, un sobrino de Juan Martinez C'alabaza, Gonzalo Fer-
nandez, era administrador de Gomez de Benavides y su mujer, Maria Man-
rique.25  

Confianza semejante en, la fidelidad de los administradores, o de quienes, 
sin serlo, desemperiaban algunas de sus funciones, traducen 	encargos de 
sus senores de que no se les reclame nada y no se les agravie, cuando no 
se pone en sus manos la administraciOn de los herederos menores. 

Por consiguiente, mala administraciOn y administradores infieles deben 
ser desechados, en lineas generales --hubo, sin duda, excepciones—, camo can-
sa de apuros financieros de los hombres de la nobleza. Bastan;te atentos, por 
lo demas, cuando se trata de sus bienes. 

La imagen del magnate que se limita a gastar alegremente —o torpe-s  
mente-- sus rentas, es producto de un prejuicio, actualmente bastante supera.- 
do. No solo la mayoria de ellos, como se acaba de serialar, sabe cuantas 
*males son, sine que procura aumentarlas, reinvirtiendo una parte de elks. 

No siempre es facil trazar una Linea divisoria entre lo que calla cual 
liered6 y lo que compro:T Al mends, a partir de cartas de testamento. Algunas 
dee11as, *sin embargo, permiten hacerlo en ciertos casos. Eso nos hace pOsible 

-paw reVista: a 'la lista de adquisiciones hechas por dos magnates, con un siglo, 
aproximadamen,te, de diferencia: adelantado Gomez Manrique y GOmez de 
Benavides .28  

25 Testament() de Maria Manrique, mujer de GOmez de Benavides, a. 1440, Id., leg. 
5379. 

.26  Fernandelz Perez de Ayala lega 2.000 maravedis de por vida a su mayordomo Juan 
Sanchez de Salinas (testamento de Fernin Perez de Ayala, a. 1436, Id., leg. 1137). Ferman 
Martinez de FrOmista, estipula, al testar, 	e no debe declamarse nada a sus criados 
Alfonso Garcia y Fernando Gonzalez de Sahahgim por el diner° y otras cosas que por el 
recibieron y gastaron, y por todos "los dares y tomares que en uno hemos habido" (Codii-
cdo citado en nota 23); Maria Manrique deja a su mayordomo 10.000 mrs (Testamento cita-
do en nota 25); Isabel Manrique, mujer de Pedro de Velasco, alcaide y corregidor de Tru-
jillo, al enviudar, dio poder a Gonzalo Bustin°, criado de su marido, para administrar los 
bienes de sus hijos, a. 1479 (Id., leg. 5362); Fernando de Monroy, en su testament°, 
encarga a su criado Cienfuegos que sea curador de la hacienda de su nieto. Diego de 
_Herrera (a. 1509, Id., leg. 1404). 

27  Las compras de Diego Lopez de Estingiga pueden verse en M. A. LADE QUESADA, 
Los senores de GibraleOn, en "Cuadernos de Historia", Anexos de la Revista Hispania, 7, 
'1977, p. 51. 

23,Las de Gomez Manrique se,senalan en el reparto de su herericia tras el pleito que 
hicieiron a Sanchi de Rojas sus hijas coadas (A.H.N., See, Cl., leg. 772k, a. 1413); las 
que hizo GOmez de Beim/ides, despues de enviudai, en su testamento (a. ZOO, Id., leg. 
1726). 
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La primera inCluye heredades, casas, huertas, corrales y palOma.' res, algu-
nos molinos y acetias: la segunda, incompleta, esta compuesta, casi exclusiva-
-mente, por una serie de tierras de pan llevar. 

Si atendemos a la situacion de estos bienes raices, se bath evidente la 
voluntad de concentrar territorios, o redondear la propiedad. De 50 compras 

.hechas por el adelantado y su mujer, Sancha de Rojas, 12 --mas de 1/5— se 
realizan en FrOmista; 4, sobre el rio Pisuerga; otras en Ubierna, Pancorva, 
Santa Gadea, Bivar, Villalaso, Villobeta, Sotillo, Sotopalacios, Asturias de San-
tillana, Pedrosa del Paramo, Terrados, ManquilloS, Celadilla, Arnillas, Piña 
de las Nueve Villas. Aunque algunos lugares pueden comsiderarse excentricos, 
la mayoria se incluyen en una franja que tiene come eje el rio Pisuerga. 

Las compras de GOmez de Benavides se concentran en tres aldeas de Sa-
lamanca: Pedro Luengo, Cortes y Propalaes. 

Uno y otro tienen coma element() comim la villa de Fromista, que pas6 a 
los Benavides por el matrimonio de Maria Manrique con un Gomez de Bena-
vides; sin embargo, el segundo no realiza compras en esa zona; y es que la 
Tropia de su familia se encuentra mas al sudoeste; se centra en;  el alfoz de 
Salamanca, donde ya su do y homonimo poseia una serie de propiedades: 
Laguna de Yeltes, Pateros, Zarzosos, Zarzcalto, San Munoz, Escorial... 

En cuanto a los bienes en si, se trata exclusivamente de heredades en este 
.caso: en el anterior, sobre 50, 13 son casas, 19 tierras de pan lievar; '9, Arias, 
a veces incluidas con las tierras; 7, aceiias, molinos, o veces ,en elk); 4, vasa-
Tos; 1, obreros de villas; 1, un lugar, Requena. 

Se nota el predominio de heredades, con casas agregadas, pues las casas 
.en su mayor parte se unen a ellas para formar una unidad de explotacion rural. 

Interesantes son las compras de acerias y molinos, a veces, incluso, pro-
porciones pequeiiisimas —una suerte en un molino cada treinta Bias en Pedrosa 
del Paramo. Par la comim, el molino, como las casas, se sittia en los mis.- 
mos lugares donde se adquieren las tierras: en Pancorvo, en Villa Verde , y 
en Pedrosa del Paramo. Los restanites se encuentran sobre el Pisuerga, al Wean-
ce, sin duda, de otras explotaciones rurales del mismo propietario. 

Esta compra se convertia asi en complementaria de la otra, a la que valo-
rizaba en alto grado. El propietario vendia o utilizaba los cereales que pro-
ducian esas heredades ya molidos, convertidos en haring. Y,' sabre todb, cobra-
ba derechos por la molienda a los campesinos de los alrededores que llevaran 
alli sus propios grans. Y si bien es cierto que la retribucion al molinero, la 
conseivacion en buen estada 	y sus oasionalei yitterias repa- 
laciones; implicaban gastos*, en, cambio, la fuerza..de.-tra 	,,fti4clatfiPtt 
inente, el agua y esta' era gratuita. 



SOBRIC FINANZAS Y DEUDAS NOBILIARIAS 95 

Se trataba, pues, de una inversion. que podia resultar altamente eon-
veniente, y no es Gomez Manrique el Unica que compra a edifica un manta: 
En general este aparece en las explotaciones agricolas de los grandes propie-
tarios, como una de las instalaciones que la componen, pero con especial im-
portancia par su funci6n. 

Es verdad que esa importancia varia segun los contextos en que el molino 
se inscribe: su abundancia y la de los curses de agua, sabre todo. Asi se explica 
la presencia de molinos derribados y no reconstruidas, y que alguien, al ven-
der el suyo, explique que lo hace par no tener fondos para repararlo, y aun 
runs, que lo vende a Santa Maria de la Mejorada porque no encontro otro com-
prador.29  

Otro elemento que puede considerarse complementario de una explataciOn 
rural, pero de muy diferente indole, es el puente; un puente figura entre los 
gastos hechos per Per Afin de Ribera, ubicado alli donde se sitita una buena 
parte de sus tierras: en Val de Pusa.30  Y la considero elemento complemen-
tario en cuanto facilita la salida del producido de sus campos y, per consi-
guiente, facilita su yenta. 

. En estas dos series de adquisiciones ocupan un minima lugar, o ninguno„ 
rentas y seriorios. Otros documen,tos prueban, sin embargo, que unas y otras 
formaban parte de las que realizaban los hombres del sector mas alto. El lugar 
de Milmanda y la villa de VillalOn pasaron a formar parte del patrimonia de 
los Pimentel per compra; el marques de Santillana compro la de Bele& a 
Pedro Melendez de Valdes; Alonso Tellez Giron la de VillafrechOs a Diego de 
Sandoval; y el conde de Coruna, la de Paredes al conde de Medinaceli; Alan-
so Enriquez, la de Ceinos a Mencia de Quinones; Luis Pacheco a Diego Lopez 
Pacheco, la villa de Zafra; las de Azamon y Viana fueron compradas per el. 
conde de Tendilla a Juan de Guzman.31. 

Otras podrian agregarse a esta corta enumeracion: siempre serail menos 
que las tierras. El senorio de una ciudad o villa, en su origen, emanaba del 
rey. Su ntimera estaba limitado, por consiguiente, mientras no se produjeran 
nuevas concesiones regias, con beneficiaries Bien determinados y estos no siem-
pre estaban dispuestos a vender. 

Tambien los juros eran dados por el rey, y con tan creciente generosidad 
que en la segunda mitad del siglo XV se habian convertido en un problema 
para el Estado, en cuanto absorbian gran parte de las renstas fisicales, de ahi, 
las disposiciones de las Cortes de 1480. La autorizacion regia era necesaria 

2a Id., Carpeta 3422. 
30  Testamento de Per Afan de Ribera, a. 1485, Id., leg. 731. 
31 Indice de la ColecciOn Salazar, Vol. 31, p. 162, N9  49.596.136; 30, p. 318, 53.319.2A. 

12, p. 310, 20.58896; 32, p. 214, 51.441.135 y p. 295, 51.792.14. 
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pars traspasar juros en detenninados cases; 'en los otros, los mas; podiari'ven-
iierse,al mejor postor,• como cualquier otra propiedad. Los beneficiarios. 
nales eran, normairmnte, los .magnates. Por eso, cuando se habla de enale 
na.cion de un juro, estos aparecen coma vendedores; los compradores suelen 
ser gentes de menor categoria, atraidcs por las ventajas que los juros ofrecian. 

Los juros, por consiguiente, no figuran -entre las adquisiciones preferidas 
por la alta nobleza, no porque no los apreciaran, sino porque los obtenian 
sin comprarlos. 

En resumen, los magnates no solo, no descuidan la administracion de los 
bienes clue poseen, sino que procuran' aumentarlos e incrementar sus'rentas 
de acuerdo con criterios economicos correctos. 

'Una segunda causa posible de la desproporcion entre capitales y rentas 
podria ser la baja rentabilidad. 

Desdichadamente, mi documentacion no . ofrece una serie completa de 
datos cifrados que permita establecer un patron, aunque sea aproximado, de 
esa relaciOn. SOlo proporciona una serie de ejemplos que, ya per incompletos, 
ya por diferencias cronolOgicas o geograficas hacen imposible una sistemati-
zacion. 

Sabemos que los derechos que pagan el concejo y los judlos de FrOmis-
ta a su senor alcanzan los 18.000 y 8.000 maravedis, respectivamente; unos 
alias mas tarde, el heredero de la villa declara que el total de rentas es de 
90.000 maravedis.32  Otros lugares reditilan mas: D. Pero Manrique, en 1479, 
dio a su madre 300.000 maravedis anuales situados en las rentas de s-u. villa 
en Navarrete, en trueque por las villas. de Candeleda y Alija.33  Se diria que 
es una suma muy alta, Si se recuerda que el almirante Fadrique Enriquez, 
deseoso de asegurar a su viuda una entrada anual de 300.000 maravedis, le 
Lego seis villas, y orden6 que si el rendimiento no llegaba al monto fijado se 
pagara la diferencia de las rentas de su villa de Medina de Rioseco.34  

Dada la importancia que alcanz6 Medina, no es dificil creer que esas 
tercias proporcionarian rentas mas elevadas; las de Aranda, que cobraban 
los condes de Tendilla, tasaban en ese mismo ario (1473), en 125.000 mara-
vedis.35  De todos modos, no comparables con algunas de las que correspon-
dian a los Guzmanes andaluces: tan solo el puente y las barcas sobre el Tajo, 

32  Testamentos de Maria Manrique y de Gomez de Benavides, A.H.N., leg. 5379 y-
772,3. 

33  SALAZAR Y CASTRO, Historia de hi Casa de Lam, IV, p. 282. 
34 Testamento de Fadrique Enrique; Almirante de Castilla,Id. p. 243. 
35  Recibo de parte del dote de la marquesa de Denia, I& p. 465. 
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1.000 ducados anuales; las alxnadrabas, a mediados del siglo anterior, 20.000 
ducados.36  

En ninguno de estos casos es posible establecer la relacion capital-renta. 
Puede obtenerse, en cambio, en algun otro. 

El texto que recoge la redenciOn de los "moyos" de Trevino, sus aldeas 
y el lugar de Estevilla, nos hace saber que, comprados por 460.000 maravedis, 
producian 1.400 fanegas de trigo, que fueron redimidos por 30.000 mrs. Apro-
ximadamente un 6,50 %X 

Si pasamos a propiedades ruraks, encontramos que en Guadalajara, a 
comienzos del siglo —1414— una heredad tasada en 40.000 mrs., pagaba 3.600 
anuales (9 %) mas 215 fanegas de trigo. Una viva y un olivar, de• 60.000 
mrs rendia 5.000 anuales (8,6 %) mas 130 fanegas.38  En ambos casos, a una 
renta. que va del 8,60 al 9 % en dinero se agregan los cereales. 

Fn ese mismo,  lugar y afio, cinco casas de 1.000, 1.500 y 2.000 maravedis, 
respectivamente, rinden 60, 60, 140, 100 y 180 maravedis: del 4, al 9,30 %, 
• ejemplo que fuerza el recuerda de que, a identica capital no corresponde 
siempre identica renta; dos casas de 2:000 maravedis pagan 100 xnaravedis la 
una, 1,80 la otra; dos de 1.500 mrs, 60 y 140.39  (Quizas merezca ser serialado 
• hecha de que el porcentaje mas alto correspande, no a una casa de marada, 
sino a una carniceria). 

Si de Guadalajara nos trasladamos a Sevilla, y de los primeros afios 
del siglo a los filtimos, encontramos la enumeration y tasacion de los bienes 
de Hernando de Ziniiga, hecha por D. Alonsa de Fonseca. Entre ellos, figuran 
64 propiedades urbanas cuyos alquileres van desde los 180 maravedis hasta los 
2.600. (No incluyo el Baiio de do& Elvira, que se alquilaba por 10.000 mrs 
al alio). El minima, tan bajo, correspande tan solo a una de eras 64 unidades; 
• rentan 372 mrs por aria —tambien una suma modesta—; pero 48 alcanzan a 
superar los 500; las restantes rinden de 400 a 500 mrs al aria. Si se suma el 
valor de las gallinas, que se agregan a los pagos en diner°, vemos que un capi-
tal de 1.072.490 renta 100.066 mrs anuales. Un 9,33 % 

Hay, empero un obstaculo que impide dar plena validez a este testimo-
nio, y es el metodo de tasacion empleado: las casas se tasan a partir de la 
renta. Por ejemplo: la casa de la azotea adelante, renta 1.400 mrs. A 11.000 
el millar, valor: 15.400 mrs; la casa de la malla, 2.200 de renta. A 10.000 el 

36  BAmiArrrEs MALD0NADo, Casa de Niebla, M.H.E.T. 10, pp. 211 y 419. 
37  RedenciOn de los "moyos" de. Treviiio, a. 1458, SALAzAR Y CASTRO, Casa de Lara, 

t IV, Pruebas, p. 271. 
33  Testament° de Fernand Alfonso de Castro y su mujer Constanza Ruiz, a. 1414, 

A.14.1s4,., Sec. Cl., leg. 2151. 
30  Id. 



913' 
	

MARIA DEL CARMEN 'CARLE 

mina; valor "22.000.40  Diez mil el millar, once mil el millar son las cifras que 
se repiten en todos los casos, sin explicar por que se han elegido esas y no 
otras, ni tampoco las causas de la variante. 

Si de juros se trata, tampoco sus reditos son siempre identicos. En 1488, 
Fernando de Valencia tiene un juro "viejo" de 20.000 maravedis que le rinde 
1.900 anuales (9,50 7); 41  los de Pedro de Velasco, en 1498, oscilan de 15.000 
a 12.000 el millar ( 8,33 a 6,66 70).4A 

Menor todavia es el interes del dinero dado a censo, un,os afios mas tarde: 
240.000 y 60.000 maravedis producian, respectivamente, 12.000 y 3.000 mara-
vedis (5 70).43  

Los porcentajes de rendimientos de los tributos serioriales son dificiles de 
establecer por la falta de datos. Cual era el valor de la villa de Fromista, 
que rentaba 90.000 maravedfs? Conocemos, es cierto, el de los "moyos" de 
Trevifio y su producido, pero es un dato aislado. Par lo demas, 8basta que 
punt° importa conocer el valor atribuido a un tributo o a un sefiorio, si no 
implica una inversion de capital? Tierras, villas, seriorios, saunas, turas, min 
las muy redituables almadrabas, habian sido concedidos por los reyes, en la 
mayoria de los casos.44No habfan significado para sus duerios o usufructuarida 
un ,desembolso inicial; no, al menos, directamente. Las rentas eran, pot 16 
Lantz), ganancia neta. Si se trataba de juros tenian, ademas, las ventajas 
simplificar cobros y obviar pleitos en cuanto se evitaban problemas con cold-
nos,: arrendatarioS, o concejos serioriales: aunque es cierto que los recauda-
dores de las rentas en las, que se situaban esos juros a veces ocasionaban dific  
cultades, 'y era preciso, para que estas no pasaran a mayores cederles -una, 

parte del beneficio; pero tales situaciones solo se presentaban, al .parecer, 
producirse los carnbios de titular.45  

'raj vez por esas ventajas,, los juros, si bien no desplazan, en el intones 
de los magnates, a los bienes mas tradicionales y ya mencionados, comienzan 
a ser objeto de compra y yenta por estos. 

Acabo de decir quo juros, tierras, seriorios, etc., no significaron, inicial-
mente, una inversion,  de capital. Y aclare: "al menos, no directamente". Porque 

40  TasaciOn de los bienes de Fernando de Ziniiga, Id., leg. 7705.1 
41  Testamento de Fernando de Valencia, a. 1488, Id., leg. 529. 
4 Reparto de sus bienes entre sus hijos, a. 1493, Id., leg. 7766. 
43  Testamento de Mencia Manuel, duquesa de Medinaceli, a. 1505, Id., leg. 2221. 
44 Ya se ha visto que luego podian cambiar de mano.. 
45  "lien resgebimos del tergio postrimero delos siete mjll z quinjentos mrs. del aiio 

de mjll z quatrocientos z veynte ties aiios dos mjll z tresjentos mrs los otros dosjentos mrs 
que fallescen pa conpljmjento de dos mjll z quinjentos que montavan enel dho tercio 
heron dados ales arrendadores dela renta dela came per que nos diesen los dhos mrs z 
non andodiesemos con ellos en plytos nin Ribuelta" Testament° de Ines de Merio y 
Juan de Guzman, A.H.N., Sec. Cl., leg. 7705. 
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en efecto, en forma indirecta, esas generosidades regias resultaron para los 
hombres de la alta nobleza, muy costosas. 

Los gastos. Fueron enormes y de distinta indole, los que debieron afron-
tar quienes pertenecian al grupo superior. 

1) Los de indole militar. 

El noble de primera jerarquia participa en dos clases de guerras. La que 
se libra contra el enemigo com.im —en este siglo, musulmanes y portugueses-
y las guerras y amagos internos en los que se enfrentaron(  los castellanos, en 
una serie de cabalgadas, ataques a fortalezas y escaramuzas. 

Durante la Edad Media, un noble es por tradici6n y por profesion, un 
combatiente. Sin embargo, en los Altimos siglos del periodo, se producen 
transformaciones que alter= esa definicion tan tajante; los jewenes de la noble ., 
za media, sobre todo, eligen —o se elige para ellos- otras carreras que no son 
ya la de las armas (Fenomeno que merece ser observado con mas deteni-
#ento. No basta para explicarlo hablar de la atraccion y el brillo creci.ente de 
la Uriii,ersidad, Habria que pensar en el balance entre viejas y nuevas acti-
vidades en terminos de gastos y retribuciones, de oferta y demanda ocupa-
cional, de prestigio. La existencia, desde tiempo atras, de caballeros pobres 
y de caballeros "de premia", es una primera indicacion digna de ser tenida 
en cuenta). 

Para la alta nobleza, empero, la definicion sigue siendo vaiida. Ni siquiera 
k dedicacion a la Iglesia la madifica sustancialmente. Los prelados comba-
tien,tes y combativos, que no faltaron en los siglos anteriores, no faltaban 
tampoco en estos. En los sitios de castillos, en la toma de fortakzas, en la. 
conquista de Antequera, entre quienes perseguian a un magnate fugitivo, junto 
a los que enfrentaban al rey apoyando a los infantes de Aragon, o a aquellos 
que, al contrario, sostenian contra estos la causa del rey, armadas de todas 
las armas, aparecen abades, arcedianos, obispos y arzobispos.46  

Asi pues, puede decirse que, si se trata de magnates, cualquier otra acti-
vidad era marginal. Sus obras literarias no impidieron a Pero Lopez de Ayala 
intervenir activamente en la polftica y en la guerra, tan unidas en estos siglos, 
coma no se lo impidieron al Marques de Santillana, ni a ninguno de sous cont,  
temporaneos. Tan sabido era esto que otra actitud resultaba anOmala e in-
comprensible; el marques de Villena vela con disgusto las inclinaciones de 
su nieto, que descuidaba su formaciOn militar por los libros. Y es que para ese 
grupo, el mas alto de la jerarquia nobiliaria, la guerra seguia siendo en cuanto 
a ganancias y logros, el mejor negocio. 

46  J. DE M. CARRIAZO, Cronica del Ilalconero, pp. 18/19, 	.310, 410; 
Ref undicion de la Cronica del Halconero, pp. 42 y 120. 
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tin negocio, es cierto, de alto riesgo y alto costa. Porque el magnate no 
es un soldado; es un capitan, un jefe de tropas, de las trapas formadas por 
"los hombres de su casa", por sus vasallos, sus escuderos, sus criados. Cuanto 
mas numeroso sea ese aide°, mayor sera la gravitacion que su conductor ten-
ga en la vida politica del reino, mayores sus posibilidades de obtener altas 
retribuciones, mayores su autoridad y su prestigio. Cuando se trata de exaltar 
a alguno de esos personajes, de dar la medida exacta de su condicion, los 
textos recurren a claws de ese tipo: D. Alvaro de Luna "llego a tener en su 
casa tres mill de cauallo". En cambia, la casa de Don Juan Gonzalez de Ave-
llaneda, que no disfrutaba de gran patrimonio, era ,solo "de cien hombres 
de armas" 41  Y es que, en efecto, sostener esos pequenos ejercitos privados 
exigia grandes desembolsos. El conde Pedro de Estaiga pagaba a uno de 
sus vasallos 16.000 maravedis anuales entre tierra y racion.40  Algunos cobraban 
menos —2.000, por ejemplo a—, y es de suponer que otros cobrarian mas, de 
acuerdo con jerarquia, y servicio. Supongamos que esa cantidad represente 1111 

termino medio: cien vasallos costarlan a su senor, solo de retribucion, 1.600.000 
maravedis. Es facil calcular el costa de 3.000; aunque admitieramos que la 
suina promedio es demasiado alta, y la redujeramos a la mitad, seguiria siendp 
una cantidad considerable..' aun habria que agregarle la manutencion de los 
que vivian bajo el mismo techo —no menos de 5.000 maravedis por 
los casarnientos de los vasallos criados, a de sus hijos, y otros desembolsos. 

Los gastos de casa. Los gastos de casa, dejando de lado la conistruecied 
de edificios o sus arreglos, cornprendian 	rnanutencion de sus moradores, 
families conyugal, parientes, criados, serviclores,  mess nuxnerosos cuanto mks 
elevada era la condicin socioeconomica de su duefio; mozos de mulas, mozas 
de servicio, cocinero o cocinera, pajes, repostero, camareros, mayordomos. ... 
Mas los pagos a unos y a otros. Y los gastos de vestimenta, joyas, ajuar de la 
casa (tapices, plateria, alfombras) .51  A lo que debe agregarse el desembalso 
que ocasionaba la crianza, formaciOn, educacion y casamiento de los hijos y 
de algunos criados o hijos de criados. Desde las auras y amps_ hasta la dote y 
las arras, pasando per el caballo y las armas y las sumac necesarias para estu-
diar en Salamanca o en Roma. 0 con un preceptor particular. 

Gastos sunttuarios. Gastos que podrian llamarse tambien "de prestigio' 
Pero esta es una expresiOn un tanto engaliosa, pues el deseo de adquirir pres- 

47 Id., Refundicion..., p. 167 y FERNAN PEREZ DE GUZMAN, Generaciones y Semblanzas, 
cap. XVII, p. 706. 

48  Testament° de Bcatriz Garcia de Villandrando, a. 1464, A.H.N., Sec. Cl., leg. 7716. 
49 Testament° de Juan de Garabito, a. 1467, Id., leg. 2659. 
50  Es lo que lega Gonzalo Fernandez de Toro a una parienta (Testament°, Id., leg. 

7874). 
Testamento de Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona, a. 1435, Id., leg. 2151; 

testament° de Mencia Manuel, duquesa de Medinaceli, a. 1505, Id., leg. 2221 testament() 
de Ia ccndesa de Cistaiieda, Id., leg. 7726. 
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tigio, o el "cargo" de Mantener el adquirido por los antepasados, aconi  
informa todos los mencionados en los items anteriores. El techo, por ejemplo,, 
es necesario; peso el lujo de la casa, la contratacion de arquitectos, la compra 
de patios franceses o flamencos —"un pafio frances de los papagayos", un 
"pafio de sirenas", los "parios del apocalipsis", el "pacio de la creacion del 
mundo", las camas de identica procedencia "la cama de arboleda traida de 
Flandes"—, los retablos de oro con piedras preciosas y perlas son, realmente, 
adquisiciones superfluas. No puedo incluir entre estas los libros; Pero si los 
libros recubiertos de oro y esmaltes.P2  

De acuerdo con la jerarquia social, los servidores son una necesidad, 
conceptuada como tal en otros circulos; "Segue, su estado ouo menester 
nas criadas que la sjruieren", dicen los frailer de San Benito, a proposito de 
Catalina Vasquez de Villandrando.53  No es necesario, empero, que entre pr-
tientes, servidores, alguna esclava, alguna enana, alcancen el medio cent 
de almas; como no lo es que la ropa sea de rasp o terciopelo, o que la corm 
se transform en banquete. 

En parte, refinamiento estetico, mayor a medida que avanza el 
per() tambien, busqueda de prestigio a tray& de la ostentacion de lujo y 
za que era la manifestaciori externs del "estado". (Ostentacian que hacian, 
con el n-iismo fin, quienes no eran magnates ni tenian que ostentar). 

-Pero si ese afin desbordaba sobre los gastos comunes, hay otros qUe 
pueden considerarse purarnente de prestigio. Son las fiestas, los agasajos,-  l'Crs 
torneos; las fortalezas de madera y tela con sus torres„ su campanario y su 
atinpana, los parios franceses y de oro que adomaban los "cadahalsoe pan 
los. reyes, los caballos "muy bier guarnidos a maravilla", las cadenas de oro, 
las 1.1breas que unifonnaban a cada bando - en las. justas —"E la librea quetiet 
e los caualleros trayani  era verde e amarillo: e los quince cubiertos de veA, 
e cuviertos los caballos deste mesmo pario, e los otros quince vestidos de 
amarillo, e las cuviertas eran esso mesmo de este pario" 54-, las comidas pan-
tagruelicas ‘que sucedian a justas y torneos, como las que acompariaban a las 
bodas, el despliegue de lujo a que estas daban lugar —Diego Perez Sarrniento 
se endeuda con un, mercader florentino para adquirir parios para las de su 
hijo.55  Todo ello implicaba enormes gastos. 

Los comprendidos en el primer item, los militares, no admitian recortes: 
de ellos dependia el futuro de cada magnate; y aun quienes sin serlo perte-
necian al sector nobiliario fundaban en ellos sus esperanzas de ascenso -  y 

5 Testamento de la condesa de Castaiieda, a. 1448, Id., leg. 7726; testamento de 
Maria de Velasco, mujer del almirante Alfonso Enriquez, a. 1505, I., leg. 5398. 

53  Testamento de Catalina Viscluez de Villandrando a. 1467, Id., leg. 7716. 
54  J. DE M. CABRIAZO, Refundicion. 	Ps. 59, 150 y sigtes. 
55  Testamento de Diego Perez Sarmiento, a. 1433, A.H.N., Set .C1., leg.,  1137. 



MAR& DEL " CA.011161 CALE 

etitiquecimiento: constituian; pues, una forma de inversion. Los otros 
anis discutibles: su necesidad no resulta evidente. 

Desde luego, en ese siglo en que la rique• za es, a la vez, respaldo y 
iiifestacion de la condiciOn, no hater alarde de ella. era "decaer en la honra". 
y quien decaia en la honra perdia tanto el respeto de los ,dernas como las posi-s:  
b; :'-lades de progreso. La necesidad de fortuna y la obligation de mimificen: 
cia clue tenia la alta nobleza aparece perfectamente explicada en unas fraseS, 
atribuidas a Alonso Perez de Guzman, y su mujer, Maria Coronel: "clOzian 
tilos que los senores an de conservar su patrimonio, porqUe enajenandoib 
riedian, lac rentas 'de que avian de hazer mercedes .para ser amados e, dismi-
nuOil su poder para ser ternidos".56  Avian de hazer mercedes. .Las rentas 
tenian que ser distribuidas con generosidad para lograr los dos objetivos. Y 
di) alcanza a todos los gastos mencionados hasta aqui. Gastos abultados que 
clebieron influir en los apuros de los magnates, pero que no bastan para exT  

rlos. 

Es necesario tomar en cuenta otros hechos; una de ellos, la forma de 
. I no me refiero a la circunstancia de que rentas y tributos, derechos y 

aun alciuileres ur6anos, se pagaran parte en dinero, 'parte en especie, "lo que 
no debi6 de inflUir negativamente en la cantidad de niumerario a disposicion 
tie' duenos y beneficiarios; cereales y Tana signlf icaban un ahorro de dinero si 
se empleaban en las necesidades de la casa;" o, al venderse,. se transfonnaban 
en dinero?' No era esto, pues, lo que podia crear problemas a los interesados. 
• en -cambio, la periodicidad de los pagos. Arrendamientos, alquileres' , dere-

juros, se cobraban anualmente o, en,  el mejor de los casos, 
cuatiirnestrahiiente. Entre un cobra y otro debian de producirse perfodos de. 
estije en las finanzas de los magnates. Period° durante 	cuales se compra- 
• fiado o, si 	compromaso inesperado exigla un desembolso en efec- 
toc two, se recurria a un prestamo. 

Para evitar estos estrangulamientos del • circuit° financiero hubiera silo 
precis° retener una parte de lo recaudado para distribuirlo a lo largo del .ano. 
Pero:no era ese el modo de proceder de la alta nobleza. Es una excepciOn aquel 
magnate que guardaba en cofres el dinero destinado a la dote de sus hijas, 
para cuando Ilegara,  el momento de casarlas. eActitud netamente moderna? 
,eTipicamente medieval? En toda caso, prevision de un hombre que conocia 
leis dificultades que afrontaban todas las familias a la hora de pagar las dotes 
4e las mujeres. 

58  BAIABANTES MALDONADO, Casa de Niebla, M.H.E., t. 9, pp. 305/306. 
"Iten por quanta se ova vendido cierto numero de mj pan a Rabi vidal catorze del 

Reynb de aragon vesjno de calatayud o de hariza y fueme dicho que los que gelo vendieron 
regaron el pan...", Testamento de Lorenzo Suarez de Mendoza, a. 1480, A.H.N., Sec. Cl.„ 
leg. 2151: "especial mente se pagaron luego nuove mjll mrs a vn mercader de burgos que 
dio al dicho senor don fernando por cierta lana que avia de aver...", Testament° de 
Hernando de Estaiga y relaciOn de lo pagado, sit posterior a '1490, Id., leg, 1705. 
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Pero Ia mayoria de sus contemporaneos no acostumbraban a inmovilim 
el dinera: el que entraba se gastaba, y no todos los gastos eran improductivos, 
asi como no todos los prOstamos eran de consumo. Es preciso no solo 
sino tambien submyarlo; porque algunas joyas se empeiiaron para conservar 
una villa, algunos creditos se originaron en la compra de bienes y ese fue 
tambien el destino de algunos emprestitos.59  

Y ello nos lleva a considerar otro hecho; prestamos y creditos, muy comu-
nes, constituian un sistema en el que se movian con gran soltura los castella-
nos de Ia epoca. Las castellanost, nobles o no, ricos o pobres. Varian„ por su-
puesto, los elementos en cada caso: ya se empeiia una saya, ya se recurm 
a un credit() por varios millones de maravedis; pero se diria que no hay nadie 
que no sea deudor o acreedor, cuando no ambas cosas a la vez; cambia la 
condicien de los personajes, el manta la modalidad y el porque de los prestk 
mos. Como concedentes o recipiendarios de prestamos aparecen institucionek 
miembros de la nobleza, profesionales, elerigos, caballeros y villanos. Ni 
quiera el rey escapa a esa tupida malla: Diego Perez Sarmiento declara que 
tomb de el dineros prestados ;0° y los albaceas de la .Condesa de Qtstaiieda 
declaran haber pagado los maravedis que la condesa quiso prestar al monai 
adeinas de los que le habia prestado antes.61  

rtr 
Todos ellos, en conjunto, un conjunto abigarrado y sin zonal especializa 

das, reemplazaban, hasta donde era posible, la inexistente red bancaria. 

De to dicho hasta aqui puede concluirse que, si bien la existencia de 
deudas a veces es, en efecto, resultado de angustias financieras, provocadas cpii-
zas por la desmesura en los gastos, en los que tiene buena paife el din de 
ostentaciOn, y par la periodicidad en los pagos de rentas, derechos y retri,- 
buciones, otras veces, en cambia, solo traduce una forma ventajosa de operar, 
de quienyes poseian grandes, aun medianas, fortunas, movidos siempre p9r 
el deseo de acrecentarlas. En resumen, esos prestamos redundaban, -Como diria 
el Almirante Alonso Enriquez, en "prouecho de su estacla e fasjenda".62  

MARIA DEL CARMEN CARLE 

53  Vid. nota 8. 
69  Men Rodriguez de Castro debe ciertos maravedis, que quedaron por pagar de los 

majuelos que comprO a Pedro de Almolares (Testamento, A.H.N., Sec. Cl., leg. 2151); 
Alfonso Tenorio, adelantado de Cazorla, 2.000 por dos tercios de casas que compro, y 
otros 20.000, tambien por unas casas compradas a la Abadesa de San Clemente de Toledo, 
en esa ciudad (Testamento, ColecciOn Salazar, M.94, p. 231); el almirante Fadrique Enri-
quez lega a su hijo el Conde de MOdica, "la villa de cebrinos que yo agora conpre, con 
tal condiciOn que el sea obljgado a pagar los ties quentos que sobre ella devo al adelan-- 
tado mj primo don Yffigo de Cueuara' (Id., 015 aiio 149). 

60 	 Testamento de Diego Perez Sarmiento, a. 1433, A.H.N. Sec. Cl., leg. 1137. 
61  Testamento de las condesa de Castarieda, a. 1448, Id., 'leg. 7726 
62  Testament°, Colecci6n Salazar, 0 1 5. 
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DOS BIBLIOTECAS PARTICULARES DEL SIGLO XV I- 

El estudio de una biblioteca particular aporta datos interesantes tanto-  para.. 
el estudioso de la literatura y el bibliehila coma para el histariador. En efect , 
el analisis de los inventarios de estas bibliotecas permite, par una parte, 
conocimiento de edicianes antiguas —en ejemplares posteriores a la invencien, 
de la imprenta— e incluso de la existencia de obras hay perdidas; per la otra, 
un valioso material de estudio de la literatura corriente en la epoca, de los gus-
tos de su propietario, de su nivel social y economic° y —tratandose de libros' 
de materias especfficas— del acervo bibliografico utilizado por los estudiosds 
de la epoca. 

Hay al respect°,  numerosos trabajos;2  puede decirse que gran parte de las 
bibliotecas esparialas de alguna importancia, desde el sigla 'CV en adelante, ya 
han sido estudiadas. Se trata de bibliotecas de una magnitud notoria para la 
epoca —nos referimos en particular a los siglos XV-XVI—, en la que los libros 
eran un articula de lujo aun despues de la invenciOn de la imprenta. Por la 
general, no falta en estas bibliotecas nada de la que podia ser de inter& Para 
un hombre culto de esos tiempos: libros de teologia y de filosofia .—tanto 
clasicos como los modernos—, par la general mas de un ejemplar de la Biblia„ 
y libros de poesia, tanto latina coma de las principales exponentes del rem-- 
cimiento humanistico italiano, de enorrne influencia en las letras y el pew 

1  Las dos bibliotecas de que trata este trabajo estan inventariadas en los respectivos 
testamentos de sus duenos, Ruy Gonzalez de Ormaca (1429) y Alfonso Garcia de Pefialver 
(1461). Los originales se encuerktran en el Archive HistOrico Nacional de Madrid, Seccion 
Glero, Legajos 7716 y 2151, respeotivamente. He podido acceder a su contenido a travel de 
la transcripciOn hecha per la Dra. Maria del Carmen Carle. 

2  Cito solo aquellos que me ha sido posible consultar: HUARTE MORTON, F. Las biblio-
tecas particulates espatiokis de la Edad Modern, RABM, LXI, 1955, pp. 555:576. L6PEz 
MARTINEZ, N. La biblioteca de Don Luis de Acutla en 1496, Hispania X.X, 1960, pp. 81-110. 
MARf MARTINEZ, T. La biblioteca del obispo Juan Bernal Diaz de Luco (1495-1556). La 
biblioteca... Lista de autores y obras. Hispania Sacra. V, 1952, pp. 262-326 y VII. 1954, 
pp. 47-84. BArrisTEssA, A. J. La biblioteca de un jurisconsulto toledano del si lo XV. Re-
vista de la Biblioteca, Archive y Museo del ..tkyuntamiento de Madrid, 2, 7, 1925, pp. 342- 
351. HERRERO, M., La biblioteca del Conde de Benavente. Bibliografia Espanola, XXXVI1, 
1942. DEL VALLE LERsuNoir, F. Testamento de Fernando de Rojas, autor de la Celestina. 
Revista de Filologia Espanola, XVI, 1929. QUINTANILLA RASO, M. CONCEPCI6N La biblio-
teca del marques de Priego ( 1518). En La Espana Medieval, estudios dedicados al prof. Julio 
Gonzalez Gonzalez. Madrid, 1960, pp. 347-384. 
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Tniento esparioles. Estamos hablando aqui de bibliotecas de gran rnagnitud —un 
minima de 250 a SOO ejemplares—, formadas por sus propietarios con una dedi-
cacion que nos da idea del valor en que se las tenia, y consultadas por int-ere-
sados que se allegaban especialmente para acceder a sus vohimenes. Pertene-
clan, logicamente, a individuos de la nobleza, de un caudal economic° que les 
permitia acrecentar continuamente lo que muchas veces recibian por herencia. 
A este respect° es interesante el date del precio de los libros, que es comfm 
encontrar en los inventarios —incluidos por lo general en testamentos y confec-.040  
ponados, por la tanto, con miras a su valor economico—. La estimacion del 
43recio de los libros es muy variable, ya que no comprende solamente el valor 
fritrinseco de la obra en si, sino tambien la presentacion: cal dad del papel o los pergamino, y encuadernacian, realizada. esta muchas veces en materiales rice 
-y costosos. 

' La invencion de la imprenta modific6 en gran medida el nivel de difusion 
,130 las obras, en sus aspectos tanto cuantitativo come cualitativa, pues no solo 
`Inas gente tuvo facilidad para acceder a ellas, .sino gente de distintos niveles 
de la sociedad. Esta difusion fue haciendose, logicamente, mas intensa a rnedi-
da que transcurria el tiempo. A este xespecto seria interesante estudiar, en los 
prirneros mamentos de la irnprenta, que obras son las que se imprimen mas 

t rapidarnente, lo cual nos dada la pauta de su aceptacion. 

De todas forms, no es este el case, dada que el presente trabajo se dedica 
tal estudio de dos bibliotecas de fechas bastante tempranas o anteriores aim a la 
Awrenta: una del aria 1429 y la otra del-  alio 1461. Con respect° a la primera, 
es imposible que contuviera libros impresos; sabre la otra nada. podemos afir-

-mar, aunque si suponer. Tratandose de libros impresos, es corriente ver en 
-los inventarios la acotacion "de molde", asi como ixtra los manuscritos "de 
'nano", aunque estas dos categorizaciones no aparecen ni con macho en todos 
los casos. Podemos suponer que, a falta de una, debe sobreentenderse la otra? 

ninguna manera. Ks muy comun la existencia en las bibliotecas de obras 
impresas, sin que el inventario lo adore; obras cuyas ediciones los investigado-
res han podido fechar con precision. En las dos bibliotecas analizadas en este 
trabajo faltan por completo estas indicaciones —innecesarias, por otra parte, en 
Ia primera de ellas—; pero podemos conjeturar que la segunda quiza contuviera 
algim libro impreso. Sin embargo, seria logica suponer que, dada la novedad, 
se diera alguna aclaracion. En los casos de libros de gran difusion, debemos 

:aceptar desde el principio la coexistencia, en los primeros tiempos de la im-
prenta, de ejemplares impresos y manuscritos; con un progresivo reemplazo de 

-los segundos por los primeros, hasta su desaparicion. 
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Los prOpietarios 

'Mims propietarios vivieron en el siglo XV, uno —Ruy Gonzalez de Orma-
ga— en la primera mitad (f 1429), el otro —Alfonso Garcia de Penalver— en 
is segunda (f 1461). 

Por lo que podemos inferir de los testamentos, anibos pertenecian a 
ampho sector catalogado como "capas medias" de la sociedad, si bien, corno 
veremos mas adelante, diferian bastante en bienes de fortuna. No obstanteisia 
distincion econamica, podemos afirmar que su condiciOn social, juridicanigh 
hablando, era similar. Nada nos permite suponer que fueran de origen hidal 'o, 
y k ausencia de indicaciones con respecto a su condicion estamental parece 
confirmarlo. 

, 

Ormaga, "bachiller en decretos, clerigo e cura", vecino de Valladolid, per-
tenecia, pues,. al clero medio. Sus bienes de fortuna son escasos, como -puede 
verse en su testamento. las mandas religiosas que instituye —redencion de.,kaUti-
VOS, rogativas, etc.— son par el monto minim° aceptado como, limosna —5 'Tiara-
vedfes— y a veces menos: .1 maravedi. Son, pues, mandas simbolicas, infalta-- 
,bles en.todo .testamento para asegurax las mesas, rogativas y oraciones de practical.. 

Las maxidas a. sus parientes, son bastante reducidas y, si biers tomadas inch-
Vilualmente, no son muy inferiorei a algunas de las instituidas per Peiialver, 
en su contupto.  represexitan un monto muy escaso en cOmparacion con las d? 
este; En metalice), Orm4a lega en total algo mas de 4.2) mrs, lo que, sumado 
A 16 que 'declara .que se le debe (unps 3.700 rnrs.) conforma un total en Meta- 

cle 8.000 mrs, monto este igual a una solo de entre las muchas ma as 
4ire iiistituye Pefialver.. A esta suma debemos restarle las deudas declaradas 
de Ormaga, que ascienden a 2.550 mrs. 

..?of 
Un aspecto a considerar en relacion a sus bienes de fortunia constitum 

las mandas, deudas, etc. declaradas en especie. En el easo-  de las 'deudas'-'se 
trata generalmente de alimentos (cargas de trigo, cargas de paja). Con respect°►  
a lal mandas, son- objetos personales (por lo general vestimenta) conside:rados 
de valor: "...una vestimenta con todo su aparejo de lienzo...", "...unas *- 
les •forradas en pafio:..", '"...un sobrepellis con su capirote...", que lega a 
sus parientes y, por supuestO, los libros. Todas estas especificaciones concuer-
Aan- con su condicion economica no acaudalada. 

A diferencia de Ormaca, Alfonso Garcia de Pefialver, bachiller y escribano, 
vecino de Guadalajara, tiene una posicion econOzni.ca desahogada. Es duetio, en 
efecto; de "Casas inayores", numerosas "casas de aquiler". y "bodegas", todo 
par un valor aproximado de 200.000 maravedies —tomarnos en cuenta solo los 
bienes inmuebles tasados en el testarnento—. Las mandas que instituye montan 
alrededor de 40.000 maraveslies en metalico, y constituyen numerosos legados 
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a parientes y criados. Gran parte de estos deudos participan de esta dable cop-
cion, la cual nos permite pensar en un cabeza de familia economicamente 

bien situado que ampara -y era a los parientes mas pobres o segtmdones, 4prac-
tica corriente en la epoca. 

A la vez son pocos los bienes en especie que lega Penalver, quizas precisa- 
nte por ser hombre acaudalada que puede legar diner° contante y sonante. 

mandas de tipo religiose son mas cuantiosas, no ya simbolicas coma en 
aso de Ormaca, pues deja numerosas sumas para "reparo y fabrics" de 

iglesias y monasteries. 

Esta diferencia de fortuna entre estos dos personajes, a la luz de los invert-
*Hos de sus respectivas bibliotecas, nos permite entrever ciertas caracteristicas. 
Ambas bibliotecas son de una magnitud similar, que podria considerarse, segtin 
lo indicamos mas adelante, al tratar del tamaiia de las bibliotecas, mediana; 
vino* sus poseedores tiene pocos recursas, el otro un pasar mas acomodada. 
Eodemos inferir, pues, que Ruy Gonzalez de Ormaga debia ser de tempera-
ment° muy volcado al estuclia y que debia tener en gran estima su biblioteca, 
reunida con no poco esfuerzo, dada que Peiialver, con mas medios economicos, 
poseia una biblioteca similar. Sin embargo, es de destacar la importancia que 
este concede, tambien, a la suya, ya que la lega a. su hijo Lorenzo para que 
estudie canons y manda que no sea enajenada. Otorga mucha importancia a la 
ealidad de los libros y manifiesta gran interes porque su hijo estudie cananes: 
44  ...e por quanta las dhas decretales e decreto e sesta no son tan buenos libros 
'conic) yo querria mando q. lo vendan e sabre lo q. valieren q. le compren unas 

cretales e un decreto e un sesto q. cuesten fasta ochenta florines..." 
. cuanto oviere de comencar a aprender canones luego comience e continue 

por buenos 

El contends de las bibliotecas 

Transcribimos en el Apendice los dos inventarios, con un anexo en el que 
se da la correspondiente identificacion de las obras, en los casos en que ha 
'side posible establecerla con claridad. Para este trabajo hemos confrontado 
nuestros datos con las inventarios de otras bibliotecas ya estudiadas.2  En mu-
chos de los items se da solo el nombre del autor, lo cual nos impide saber de 
que obra en particular se trata; por la tanto, en algunos casos mencionamos las 
mas difundidas del autor en cuestien. 

Es interesante serialar como caracteristica con-i(m no solo a las bibliotecas 
estudiadas en este trabajo, sins tambien a otros inventarios que hemos consul-
tdo, la abrumadora presencia de infinitos comentadores y glosadores de libros 

dexecho, teologia y filosofia; autores que hoy no son mayormente comb- 
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cidos, pero que en la epoca eran tenidos en gran consideration 	fot-. 
rnaban escuelas de interpretation de textos. Podemos decir que, en cierta forma, 
se concede mas importancia a estos comentarios a las obras que a las obras 

Tambien es propia de la epoca la actitud. —chocante para el individualis-
m° contemporaneo— de lo que hoy llamariamos "atentado" contra la obra del. 
autor, que resulta recortada, glosada y dividida por  los comentadores. Esto era 
comim, en el campy de las artes liberales, asi como tambien en el de las bellas 
artes —consideradas entonces como parte de las artes manuales—. Los autores 
solian gozar, aparentemente, de mayor prestigio en vida que clespues de muer-
tos, cuando sus obras pasaban a integrar el caudal de ciencia o de ante de la 
sociedad, incluso perdiendose a veces en el anonimato. Esta actitud se repite 
con los autores de libros de poesia y aun con los claskos -antig'uos. Muchas 
obras y autores son &Belles de identificar, precisamente por esta causa; pues 
se solia poner el nombre de la ohm abreviado o un nombre diferente del origi-
nal, con el que era conocida. Lo mismo sucede con respecto a los autores. 

Del analisis del contenido de ambas bibliotecas, podemos extraer algunos 
datos interesantes. Dada la similitud de la candicion social y profesional de sus 
dueiftos, las analizaremos conjtmtamente; hacienda la distinct& pertinente cuan-, 
do sea necesario. 

Tamatio de /as bibliotecas 

A la Luz de lo que hemos observado en afros trabajos, estimamos que lo 
que podia ,considerarse una biblioteca realmente importante en esa epoca (ss. 
XV-XVI), debia sobrepasar los NO volitmenes. Esta Linea divisonia no es tan 
facil de discernir, tomando en consideration la influencia de la introducciOn 
de la imprenta en la formaciOn de las bibliotecas de periodos mas tardios. A 
este respecto debemos tener en cuenta el hecho de que las editions mas 
tempranas de ciertos libros aparecen en forma notoria recien a partir de 1475-
1480. Esto nos permite suponer que las bibliotecas de finales del siglo XV 
debian contener muy pocos libros impresos, con la restriction que esto implica 
para su extension. 

• Es interesante el dato aportado por Battistessa de que Isabel la Catolica, 
gran aiicionacla a los libros, tenia en su biblioteca solo unos 250 volamenes, 
frente a los cast 400 de la de D. Luis de Acuiia y los mas de 700 de la del Obispo 
Bernal Diaz de Luca (esta de mediados del siglo XVI).2  

Podemos, pues, considerar que una biblioteca importante debia poseer 
mas de 100 voltimenes. Las estudiadas aqui serian, entonces, de una magnitud 
mediapa; aunque, como veremos mas adelante, bastante completas. 
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Material de las libros 

En el inventario correspondiente a Onnaca se indices en mas de la mitad 
de los casos (26) el material en que estaban liechas las obras: 17 en mei, 8 
en pergamino, 1 en papel y pergamino. Es clara la supremacia del papel sobre 
el pergamino, por evidentes razones de costo y comodidad. Podemos, sin embar-
go, afirrnar que los libros en pergamino eran todavia comunes: no son en abso-
into rarezas, a juzgar por lo vista en otras bibliotecas de periodos aun poste-
riores. La distincion hecha en el testamento obedece, evidentemente, a una 
cuestiOn de valoracion del ejemplar. En la biblioteca de Penalver no se espe-
cifica el material. 

Etpecificidad de las bibliotecas 

Ambas bibliotecas muestran una preponderancia de libros de derecho, teo-
logiay filosofia, lo cual no es de extrailar, dada la condicion de sus duerios. En 
el caso de Ormaga, no podemos afirmar que no contuviera libros referidos a 
otros temas, incluidos en el acipite mencionado como "otros muchos libros 
menudos". Quiz& comprendiera este algunos volomenes de poesia o de otras 
materias que el Buena o el encargado del inventario estimara como de poca 
importancia. No olvidemos, a este respecto, lo mencionado mess arriba, o sea, la 
perduracion de autores no muy considerados en su epoca, frente a la difusiont 
de otros hoy conocidos solo por los especialistas. 

N6tase tambien la ausencia de los clasicos grecolatinos, que estan presen-
tes en bibliotecas de mayor envergadura: Ciceron, Aristoteles, Plinio, Ovidio, 
Serieca. En la biblioteca de Perialver se menciona una obra de este Ultimo 
(N9 13), pero sin espeeificar cual. Dadas las ca racteristicas de la biblioteca, 
podernos suponer que se trata de una obra de filosofia. 

Es tambien extrafia la ausencia de la Biblia, de la cual es comim encontrar 
dos o mess ejemplares en otras bibliotecas. Quiza porque debia ser bastante 
costosa, no solo por ser manuscrita, sino porque, dada la importancia y digni-
dad de la obra, debia con seguridad estar encuadernada muy ricamente. 

Escasean, asimismo, las obras histOricas, las que abundan en otras biblio-
tecas. Esto se debe, evidentemente, a la necesaria especificidad de una bibliote- 
ca de dimensions reducidas. 

La biblioteca mas afin que hemos encontrado es la investigada por Battis-
tessa, perteneciente al Dr. Alonso Cota, jurisconsulto de Toledo, muerto en 
1486. Era la suya una biblioteca de extension (unos 00 vohlmenes) y contenida 
similares a las nuestras: incluia, en efecto, los mismos autores y obras, con una. 
coincidencia de 20 libros. 



Dos EntuarEcAS PAIV4CULAIES DEL SIGLO XV 
	

'11 

Este Alonso Cota parece haber lido un jurisconsulto bastante importante, 
pues fue ministro del Consejo Real en epoca de Juan II. De esto podemos infe-
rir que nuestras dos bibliotecas eran, si bien de una importancia menor, muy 
completas en lo que a derecho se refiere. 

Obras comunes a ambas bibliotecas 

La gran difusion de ciertos libros de derecho civil y canonic° se hace evi-
dente por su presencia en ambas bibliotecas —asi como tambien en otras—: 
eran, podria decirse, el "vademecum" de un especialista en derecho de esa 
epoca. Ellos son: las Decretales, el Decreto, el Sexto (libro sexto de las Deere-
tales), las Bartulinas (obras de Bartolo de Sassoferrato), el Volumen (Corpus 
Faris), las obras de Enrique de Baila y las Partidas. La biblioteca de Pefialver 
parece ser mas completa en obras clasicas (no olvidemos que entonces el dere-
cho civil era estudiado juntamente con el canonic°, y la filosofia con la teolo-
gia): contiene ambos Digestos (Viejo y Nrievo), el 05cligo, el Esforzado, ade-
mas de los ya mencionados. La de Ormaga se compone mas Bien de comen-
tarios y glosas de estas obras. 

Teniendo en cuenta la similitud de la condicion de ambos, esta diferencia 
quiza se deba al gusto personal, o a la oportunidad, pues los libros solian ven-
dense y adquirirse en lote, segim nos muestran los otros inventarios consultados. 

Eiernplares repetidos en una misma biblioteca 

Quiza se deba a esta misma causa la repetition, comim a estas y obras 
bibliotecas, de ciertos libros: por lo general, dos ejemplares de una misma obra. 
Al ser adquiridos en lote, podia haber en el mismo alguno que el comprador ya 
poseyera. No creemos que se deba al hecho de tener comentarios o notas de 
distintos glosadores, pues, por lo que hemos podido apreciar, estos comentarios 
o glosas solian constituir voltimenes aparte, o adiciones —con la correspondiente 
,aclaracion del nombre del comentador—, de consulta aparentemente mas fre-
.cuente que los originales. 

Con respecto a las dos Filosofias de Ormaga (N°s. 21-22), bien puede tra-
tarse de dos autores diferentes o, lo mas probable, de dos compendios o "libros 
de texto" de filosofia distintos; pues, tratandose de estas materias, lo logic° seria 
mencionar al autor y solo en su defector a la obra. 
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Co clusionee 

.La intend& de este trabajo ha lido analizar las bibliotecas de dos bachi-
lleres del siglo XV para extraer, a tray& de las simples datos, algunas conclu-
siones sobre sus propietarios, extrapolables —siempre en forma condicional y 
restringida— a parte de la sociedad de la epoca. 

Resumiendo, podemos destacar: 

- el marcado inter& poi parte de. los hombres estudiosos del derecho de 
constituir una biblioteca basica propia, aun en casos de limitados rebut-
sos economicos. 

- la necesaria especificidad de estas bibliotecas, limitadas por el alto 
costa de los libros. 

- la conStitucion de un "vademecum' de derecho fundamental Para los 
estudiosos de estas materias. 

- como,:reflejo:-de ho expuesto mas arriba, la evidencia de la influencia del 
humanism —no coma tendencia general, sino coma conjunto de autores 
y obras— solo en las capas mas altar de la sociedad, por lo menos baste 
Ala difusiOn de is imprenta ya casi a fines del siglo.. Podemos afirmar 
a este respecto.-que las capas medias no tenlan facil acceso, evidente 
mentepor cuestiones de indoleeconornica, a estas obras-, cuyo estudio.:.7 
lectura seran mas corrientes en el siglo XVI. 

MARIA CRISTINA LONGINOTTI 
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INVENTARIOS DE LAS BIBLIOTECAS 

I. Ruy Gonzcilez de Ormaca. Alio 1429. 

1. unas decretales 
2. un, decreto 
3. un sisto 
4. un inocencio 
5. una escritura 
6. un segundo enrrique en papel 
7. un quarto enrrique en papel 
8. una batrolina en pargamino 
9. una peregrina en pargamino 

10. un petro de pansura 
11. un grufido 
12. un joanes de deo tocla -en' pargamino 
13. un calderino en papel 
14. un arcediano en pargamino 
15. quarta e tercia partida en papel 
16. un bolumen en papel 
17. la quinta partida par sy en papel 
18. los ordenamientos de alcala e briviesca e burgos e de najera en papel 
19. todas las reportaciones sobre las decretales e sabre los cinco libros e sobre 

el sesto e clementinas en cinco volumenes en papel de theologia 
20. unas sentencias en pargamino de filosofia 
21. -22. das filosofias, una conplida en pargamino e otra. sobre los fisicos 

terminus naturales en papel de gramatica 
2a. un catolicon en papel 
24. un roberto en papel 
25. un exponedor de doctrinas en papel 
26.. otro de gracismo en papel 
27. un doctrinal 
28. un boluycio (borrado) con sus questioner 
29.. un gracian mayor 
30.. otro menor 

* La numeracion no figura en el original. La hemos agre 
tificaeiOn de las obras y au Cores. 

para facilitar la iden-- 
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S1. una rectorica con las epistolas de giraldo en papel 
2. un juan canonigo 

33. una fisiguera de alberto en papel 
34. un... (borrado) en papel 
35. un salterio glosado con sus ygnos 	en papel e pet-gamine 
36. un enxenplario desta ma (sic) 
S7. un alexandre viejo en pargamino 
38. unos letreros despintados en papel 
39. una lectura sobre el percian menor con sus questiones 
40. un breviario en pargamino 

e otros muchos libros menudos 

II. Alfonso Garcia de Petialver. AB.° 1461. 

1. unas clementinas 
2. un inocencio de sobre las Decretales (sic) 
3. la primera e segunda de enrrique 
4. la quinta con el repertorio de enrrique 

una secunda secunde de sto. tomas 
6. una bartulina 
7. un soliloquio de sant agostin con ciertos tratados de sant bernaldo e 

sant anselmo en un volumen 
S. un inocencio de misera condicionis umane 
9. un albertario 

10. tin especulo en que estan incorporadas las adiciones de juan andres 
11. el repertorio del especulo 
12. una pelegrina 
13. un libro de seneca 
14. un libro de rezar 

Libros tasados 

15. unas 	decretales 	........................ ........... " 
16. un decreto 	  

6 florines 
17 florines 

17. un sesto  	 13 florines 
18. un codigo  	 20 florines 
19. un digesto viejo  	23 florines 
20. un digest°,  nuevo  	28 florines 
21. un esforzado  	20 florines 
22. un volumen  	 20 florines 
23. un juan fabro sobre el codigo 	  1.000 mrs. 
24. otro sobre la institute  	 . 	1.000 mrs. 
25. segunda de bartulo sobre el digesto nuevo 	..... 1.500 mrs. 
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26. la primera de bartulo sobre el esforzado 	 . 1.000 mrs. 
27. la novena de saliceto sobre el codigo  	800 mrs. 
28. una suma de asun 	 8 florins. 

. un petro jacobi 	  1.000 mrs. 
30. una tabla de baldo e 
31. otra de bartulo en un volumen  	800 mrs. 
32. un digno con otros tratados en otro volupmen , 	, ....  	300 mrs. 
33. una pelegrina  	 800 mrs. 
34. primera, segunda, quarta, quinta, sesta e septima partida e 
35. dos fueros de leyes e 
36. dos volumenes de ordenamientos . • • • ...... . • ... • • • • • • . • 1.000 

NOTAS A LOS INVENTARIOS 

I. Ruy Gonzdfrz de Ormaca 

1, Decretalium -Gregarii IX , Cornpilatio. (Papa 1227-1241). 
2. Decretum Gintiani. Nombre comni.n de la Concordkt discorcliantium caw-

num, libro de Derecho canonic° recopilado par Graciano, monje camaldu-
lense del siglo XII. 

3. Libro Sexto de las Decretales. 
4. Se refiere a Jnocencio IV (Papa 1243-1254). En otros inventarios suete. 

citarse solamente el nombre cuando se refiere a sus Novenae. 
6.. Enrique Baila (siglo XII), comentador del derecho romano. 
7. Idern. 
8. Sin dud a, debe leerse "Bartulina": nombre aparenternente generic° de las 

obras de Bartolo. de Sassoferrato (1314-1357), estudioso del derecho .y 
creador de una escuela de jurisprudencia muy importante en la epoca. 

9. Se trata de la Peregrina de Bonifacio Garcia; fue editada en 1498. Sepia 
Battistessa, hubo dos ohms con este nombre: la primera de ellas —perdida-
fue escrita por el obispo de Segovia, D. Gonzalo Gonzalez de Busta,mante. 
La que se conserve fue una traduccion mas o menos fibre al latin hecha 
por Bonifacio Garcia. 

10. No hemos logrado averiguar de quien se trata. 
13. Es Juan Calderini (1 1365), probablemente su The eccleskistico inteirdicto. 
14. Podria ser Guido de Baysio "el Arcediano" (t 1313), en cuyo caso quiza 

se trate de Rosarium decrotorum. Tambien puede ser el Sacramental, de 
Clemente Sanchez de Vercial (1370-1426?), "el Arcediano de Valeras", muy. 
difundido en la epoca. Por to escueto de la cita, que indica a alguien muy 
conocido, nos inclinamos por este -Ultimo. 

15. Son las Partidas, de Alfonso X el Sabi°. 
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16.. Con el riombre. de, Bolumen, o Volulnen, era :denoininado,:el..Corpus lurk 
segim Lopez Martinez;, segtin Marin, las Decretales o quiza 'otro cuerpo .de 
leyes. 

17.. Conf. nota 114. , • 	...... . 
19. Seria quiza una suma de todos los comentadores, o al mends de los mis 

importantes, de los cuerpos . de leyes. mencionados? La cantidad de vola-
xnenes asi lo indicaria. No creemos que se trate , de los comentarios del 
Abad (conf. nota II 11) a estas obras, por ser la fecha tan cercana. 

21. - 22. Como dijimos en el texto de este trabajo, se trata quiza, de dos "libros 
de texto" de filosofia, pues no se indica al autor y con ese'titulo debian de 
existir infinitas obras. Con respecto a.  la segunda, .quiza contuviera tambien 
una parte de grantatica, cuyo 'estudio era corriente por influencia del 
humanismo. 

23. Se trata del Catholicum parvum, de Juan de Balbis. 
24. Debe ser Ruperto de Deutz, llamado Ruperto Tuitiensis (f 1129). 
25. Ignoramos de que obra se trata. 
26. Idem. 
28. No hemos podido determinar si es el nombre de un autor o de una obra. 
29. No hemos ballad° ningim autor de ese nombre. Si existio un Pedro Gratia 

Dei, citado por Lopez Martinez, aunque creem.os que es posterior. Tal vez 
se refiera at Rationale divinorum officiorum de Guillermo de Durando 
(conf. nota II 10), que aparece en la biblioteca de Acufia como "rationale 
minor" (NQ 13). 

'30. Idem. 
31. Imposible saber a que retorica' se refiere, ya que corrlan muchas en la 

epoca. Con respecto a Giraldo, tat vez se trate de Giraud de Prunio (13  
mitad del siglo XIV). 

32. No hemos logrado averiguar de quien se trata. 
Tal vez se refiera a, alguna obra de San Alberto Magno. 

35. Sin duck, debe leerse "himnos". 
36. Evidentemente, debe ser "de Sta. Maria". Probablemente de autor anonitno. 
37. Debe referirse a Alexander Alexandri o a Alejandro de Antella (t 1355). 

Su obra mas importante son las Quaestiones. 
:38. Quiza se trate de leyendas o motes sobre Jesucristo o los Santos, pertente-

cientes a alguna iglesia. —recordemos que el propietario era sacerdote. 
39. Debe ser el mismo Cracian de la nota 12,7. 

II. Alfonso Garcia de Penalver 

1. Conistitutiones Clementianae, de Clemente V (Papa 1305-1314). 
2. Inocencio IV (conf. nota I 4) . Apparatus super quinque l bris Decretaliwn. 
3. Conf. nota I 6. 
4. Idem. 
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5. Parte de la Summa Theologicia, de Santo Tomas de Aquino. 
6. Conf. nota I 8. 
8. Conf. nota 14. 
9. No sabemos si se refiere a alguna .obra. de San Alberto Magno, o a una 

obra sabre este autor. 
10. Speculum lulls, de Guillermo de Durando (1237-1296). Fue una. obra muy 

importante En su epoca. Las adiciones son las Additiones ad Durandi Specu-
lum tuns, de Juan de Andrea (1270-1348). 

11. Pueden ser los com.entarios de Nicolas de Tudeschis (1386-1445)„ tambien 
llamado "el Abad" o "el Panormitano". Tambien podria ser el Aureum 
repertorium super Specuto G. Durandis, de Baldo de Ubaldis (1319?-1400), 
famoso comentarista. 

12. Conf. nota I 9. 
13. No especifica cual. Probablemente uno filosofico. 
15. Conf. nota I 4. 
16. Conf. nota I 2. 
17. Conf. nota I 3. 
18. Codex Iustinianus. 
19. -21. Ent la Edad Media solia dividirse el Digesto de Justiniano en Digestum 

Vetus, Infortiatum (o Esforzado, este dividido a su vez en tres partes) y 
Digestum Novum. 

22. Conf. nota I 16. 
23. Juan Fabro (o Faber) de Montbron (1340?). 
24. Idem. 
.25. Conf. nota I 8. 
26. Idem. 
27. Bartolame Saliceto (f 1411), jurisconsulto de la escuela de Bolona: Lectura 

super IX Libris codicils. La edicion mas antigua es de 1475. 
28. Debe leerse "Ample (ss. XII-XIII). Es la Summa Codick o Summa  Ax- 

zonis. Fue editada en 1482. 
29. Segim N. Lopez Martinez, quiza se trate de Laurentius Petro Iacopin,i, 

Obispo de Acaya en 1413. 
SO. Conf. notas II 11 y I 8. Ignoramos que eran las "Tablas', que aparecen 

mencionadas tambien en otras bibliotecas. 
31. Conf. nota I 8. 
32. Se trata de Dino de Mugello (s. XIII), quiza su De regulis iuris. 
33. Conf. nota I 9. 
34. Conf. nota I 14. No podian ser impresas, pues fueron editadas recien en 

1491. 
35. Fuero de leyes: segtin Battistessa, es un nombre vago que puede designar 

al Fuero Real de Alfonso el Sabio. 
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MANIFESTACION DE DINEROS EN LA ADUANA DE MURCIA 
CON ARAGON (1493-1494) 

Fuente de conocimiento historic° no abundante y que pocas veces ha, 
atraido la atencion de los investigadores, es la obligacion que todo viajero, cual-
quiera que fuera su procedencia, condician social y direccion de marcha, debia 
efectuar a su paso por la aduana de cada reino peninsular, manifestando cuan-
'to llevaba consigo. Modo de evitar la confiseacion de las cosas que estaban pro-
1ibidas exportar o introducir en el rein°, asi como su control y filtro aduanero 
'y de los alcaldes de sacas, vigilantes para evitar fraudes, contrabando o infrac-
ciones, y lugar en donde debia pagarse el diezo del almojarifazgo. 

Cuando en el siglo XIII las fronteras de los reinos peninsulares se fijan y 
estabilizan, la organizacion de la Monarquia se perfecciona y extiende su poder 
inquisitivo y fiscal con mayor precision y acorde con las cada vez mayores nece-
rsidades y conveniencias de la Corona y hacienda regia. Se supera el viejo siste-
`ma de vigilancia y arancel en, los puertos secos o marltimos de catheter seilorial 

concejil —aunque no suponga su total desaparicion en el interior— por un ma-
yor control e inspeccion de las fronteras de cada uno de los reinos que se lute-
gran en la Corona castellana. Se intenta acabar asi con la excesiva libertad de 
movimiento que tenian los sacadores o contrabandistas; se exige seguir y no 
stair del camino real, so pena de perder cuando llevara por descaminado; pagan 
el diezmo del almojarifazgo y a presentar documento• justificativo que autoriza-
ra la Baca de objetos, monedas o animales cuya exportacion estaba prohibida; 
se proporcionan facilidades a los mercaderes para depositar sus fardos en la 
aduana y se relaciona su contenido cuando son abiettos. Mas tarde, esta vigi-
jancia politico-fiscal se extiende hasta veinte kilOmetros de la frontera, modo de 
lograr una mayor eficacia policiaca. 

La obligada defensa de los intereses de la Corona motives las frecuentes 
-y continuadamente recordadas prohibiciones que en las Cortes y por cartas eir-
'culares a todos sus reinos efectuaban los monarcas castellanos, especificando la 
prohibition de sacar fuera de sus fronteras articulos y toda clase de ganado 
que, por su 'Rimer° y valor, se consideraban imprescindibles para atender las 
necesidades propias. 

Tres fueron los aspectos que precisaron estas medidas proteccionistas en 
dodo tiempo: alimenta9i6n, seguridad fronteriza y metales preciosos, aparte de 
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los caballos y armas. Por lo que al rein de Murcia se refiere, podemos deck-
que deficitaria en cereales —con excesiva frecuencia se intenta suplir su caren-
cia— y en menos grade de vino, en el transcurso del tiempo algunas de las 
medidas que fueron objeto de disposiciones reales, en ocasiones se hicieron mas 
rigidas por parte del concejo de Murcia al afectarles directamente su falta o 
escasez, por lo que impidieron, con acuerdos y ordenanzas, la salida de trigo, 
dada su vecindad fronteriza con Aragon, por considerar que antes debian aten-
der imprescindiblemente a otros lugares del reino, en permanente d€manda 
de viveres a la capital; y, caso contrario, vedar la entrada de articulos que 
podlan perjudicar su propia production, tal, en ocasiones, el vino o diversidad 
de importaciones textiles. 

Es otra y tambien afecta el adelantamiento del reino de Murcia mas que a 
cualquier otra parte de Castilla, la seguridad fronteriza, tanto por la perm:- 
nente amenaza de ver sus tierras recorridas sin freno, en cualquier tiempo y con 
amplia libertad de movimiento por los .almogavares granadinos, como por la 
vecindad aragonesa, no siempre amistosa, y el abandon° del literal xnediterra-
neo, a merced de corsarios de muy distinta procedencia, cristianos y musulma-
nes. Inestabilidad fronteriza, inseguridad territorial y escasez demografica, con 
-grander espacios vacios y despoblados, que exigia abundante mimero de jinetes 
y un servicio continuo de armas y vigilancia dada la extension del reino y coda 
mimero de habitantes en el area rural. De aqui la prohibition de la saca de 
caballos y yeguas, que se extiende tambien a toda clase de ganados, excepto 
-los trashumantes, y cabe anadir aqui la excelencia y calidad de los equin.os 
Inurcianos, repetidas veces solicitados por la realeza castellana en los siglos. XIV 
y XV. 

Y, en tercer lugar, los metales preciosos; oro, plata, veil& y monedas de 
variadas clases, que afectaba a todos los reinos, modo de afianzar la propia, al 
no corresponder su valor oficial al del metal con que estaba acmiada. 

En la frontera se impone una doble fiscalizacion: las aduanas, que se 
arriendan al mejor pastor y cuya actividad principal es cobrar el diezmo 
almojarifazgo de todos los productos que a ella Regan; aunque los mercaderes 
logran que se les concedan clausulas favorables para activar el comercio, come 
era la de no pagar en la exportation siempre que el valor de lo importado 
fuera de igual cuantia o moneda, pero nunea oro o plata. Alfonso X al recu-
perar el reino de Murcia en 1266, ya sin las limitaciones del tratado de Alcaraz 
de 1243, intento hacer desaparecer tambien las trabas internas, la continuidad 
en el cobro de roda o "rotova" por ,particulares, que dificultaban no solo el 
comercio, sine la recuperaciOn economica del territorio, y sustituirlas exclusiva-
mente por las aduanas fronterizas en general y de su hacienda. No sera facil 
y la reiteration de sus cartas en este sentido manifiestan la continuidad, a veces 
secular, de algunas de ellas, come es el de La Losilla, en donde, peso a .ice 
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-prohibiciones reales, los comendadores de Ricote, de la Orden de Santiago, la 
mantendrian hasta fines del siglo XV.1  

En carta de 28 de cctubre de 1277,2  dirigida a Elche, aunque tiene cathe-
ter general para todos sus reinos, Alfonso X atendiendo la denuncia que se le 
habia hecho contra ciertos mercaderes, a los que se les acusaba de extraer oro, 
plata y otros metales preciosos en perjuicio de su corona, hada pUblica la prohi-
bicion de "sacar fuera del regno oro ni plata ni otro camio ninguno de moneda 
ni por monedar, salvo los dineros de oro de su segnal et la moneda nueva blan-
.ca destos alfonsies que agora mande fazes desta renal mismo que son los dine-
ros de oro". 

Al mismo tiempo indicaba excepciones para mercaderes y romeros del cami 
no franc& y les autorizaba a sacar hasta cincuenta sueldos de cobre prietos dos 
veces al alio para su despensa; en .cuanto a otros peregrinos solo llevar consigo 
-moneda de oro de dineros alfonsies. Y una medida a favor del romero: que 
'fuera creido por su juramento y por su peregrinar, salvo sospecha, porque enton- 

es, a igual que con los mercaderes y cualquier otro viajero, debian ser regis-
trddos. 

Otra medida proteccionista era la exeneion del diezmo del almojarifazgo de 
toda moneda de oro, plata u otro-  metal precioso que entrara en sus reinos. Por 
lo que respecta a los ricos hombres, prelados y caballeros que hicieran marchar 
fuem de Castilla, debian acudir ante el rey y, caso de no poder hacerlo pc.* 
lejanfa, debian enviar su peticion justificativa de sus necesidades para poder 
atenderlas por escrito, advirtiendo que la falta de su autorizacion daria lugar 
al embargo de todo cuanto intentaran llevar fuera de Castilla, con premio para 

l acusador y apresor. Con catheter general se dispondria tiempo mass adelante 
sacar, como cantidades maximas, veinte florins los caballeros y diet los pecheros. 

Otras muchas vicisitudes y disposiciones en torno a las aduanas se suceden 
los alias siguientes,3  hasta que en 1498 los Reyes CatOlicos, atendiendo las 

1  TORRES FONTES, Puerto de La Losilla, portazgo, torre y arancel, Universidad Murcia, 
M.M.M., X, Murcia, 1982-57-86. 

2 Coleccian de documentos para la Historia del reino de Murcia, 11,1, 152-3. 
3  Destaca el proteccionismo de Enrique III, cuando en 1403 redujo drasticamente las 

,diecisiete aduanas con los reinos de Navarra y AragOn: 3 en Calahorra, 4 obispado de Osma; 
3 obispado de Sigiienza; 3 obispado de Cuenca; 3 obispado de Cartagena, mas otro en su 
'puerto, a solo tres: Soria, Logrono y Murcia y la maritima de Cartagena. Diecisiete que 
Juan II restablece en 1409. Y los itinerarios: "En la dicha gibdat de Murcia que sea el 
aduana, la que es mia, e los que vinieren a la dicha aduana por la parte) de Castilla que 
eritren por la puerta de Molina e vayan por Sant Andres e por la calle do esta el aduana 
de los moros a que entren por la puerta del Moque, a que vayan por la calle derecha que 
-va a la Pescaderia e por la calle quel va a Sant Pedro derecho al aduana. E los que 
vinieren de Aragon o de la mar, que entren por la puerta de la aduana que esta en par 
de San Francisco. E los que,  sallieren para Aragon quel salgan por la dicha puerta por 

Ian de entrar, e quiv itbn_ puedan entrar ni salir por otra parte..." Y 1© rifisitto. 
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quejas y solicitudes-  que se les hada, dispusieron 'en Zaragoza, el 20 de erierre 
de 1488, una carts que "queremos que tenga fuel-9a de ley, Bien asy como•si-
estoviere asentada en los dichos nuestros cuadernos de los dichos diezmos e 
ad-uanas...". En ella ordenaban a los arrendadores de diezmos y aduanas "non. 
demandeys ni lleveys derecho alguno ni de diez ni de aduana ni otra obligacion 
a qualesquier persona religiosa o eclesiastica e seglares de qualquier ley e °sta.- 
do e condicion que fu.eren e vinieren e pasaren por los dichos puertos e por cada 
uno dellos, por sus bestias e camas e ropas e libros e ayes de caca e esclavos 
e otras qualesquier cosas que consygo llevaren, ni por los dineros ni monedas 
que llevaren para su mantenimiento e costas, ni les demandeys ni apremye 
a que se escrivan en las nuestras casas de aduana ni otras partes algunas, aun-
que non vas muestren nuestras cartas e mandamientos, jurando que lo que ansy 
llevaren e traxeren non es mercadoria suya ni de otra persona alguna e que 
lleva otra cosa alguna encobierta de moneda ni de mercadoria".4  

Y nos vamos a 1493. El panorama peninsular en este alio se presenta con 
variado y dilatado horizonte. En los comienzos del ario anterior habia finali-, 
zado la guerra de Granada y este hecho y la anterior union matrimonial de. 
Fernando e Isabel, aunque se mantuvieran diferenciadas ambas coronas en cuan-
to a la cuidadosa vigilancia. de • sus . comunes .fronteras en el order politico, 
administrative y economico,- iban a proporcionar una novedad trascendente p4.01 
el adelantamiento murciano, cual era .1a seguridad, la desaparicion de la• peV 
manente amenaza medieval de ser cautivado o robado cualquier momenta-A 
lugar de su territorio. Seguridad que permitiria transitar en. today dicciones,1 
que irnpulsaria la multiplicacion del comercio y que facilitaria el intercamhip 
de productos, tle ideas, modas,  y habitation.. Crece entonces produccilin, arte7, 
Sarial a1 Misfile ritmo que las cada vez mayores necesidades de un mejor, yiN# 
y se reanudan cuItivos .  en tierras ,  abandonadas y yermias durante mas de dad 
siglos. Ademas, desaparece por tiernpo la amenaza corsaria en sus costas y el 
puerto .de Cartagena. adquiere relevancia miltar car' a Africa e Italia, mas el 
comercio exterior que multiplica .su, ciudadania y permite intensificar el trabajd,  
de sus cameos y el incremento de la ganaderia trashumante. 

seliala el imico camino a seguir: "Los que vinieren del dicho regno de Aragon o por 
Aragon al aduana de Murcia, que entren e sal an por el camino de allende el agua, que va 
a Beniher'. Tema de las aduanas murcianas sobre el que habra que volver con mayor 
det enirniento. 

4  A. M. Murcia, Cartulario 1478-88, fol. 213. Aunque pertenecen a 1501, son buena 
muestra del rigor con que aotuaban los alcaldes de sacas en su vigilancia del la frontera, 
puertos secos y aduanas. Los Reyes CatOlicos en 22-VII, 11-X y 15-X-1501, autorizaban a 
mosen Alvaro de Navia, Bartolome Susygno, mosen Carlos de Lanzarote y mosen Bene' 
ditto lo Porto, sic' " nos que regresaban a su reino, con cuanto portaban, como bienes pro-
pios, de lienzos, ropas y dos caballos cada uno. No obstante estas cartas, a su paso por Mur7  
cia camino del puerto de Valencia, el 27 de octubre prestaban juramento de ue cuantQ. 
Ilevaban era prop io y no pensaban enajenarlo CroRREs ForrEs„ caballeria de rde 
ciana en el sigla XV, "Anuario de Historia del Derecho Es rr.. 
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Prosperidad. elevacio 'del nivel de villa y la persistencia de un gobierno 
energico por inedio de los corregidores que, m as que innovador hay que calif 
fear ccmo exigente en el cumplimiento de pragmaticas, leyes y ordenanzas, 
lo cual hace que la Monarquia autoritaria de los Reyes Catolicos no solo alcan!  
ce un bien ganado prestigio que se extiende mas alla de sus fronteras exterio-
tesi  sirio que su politica centralizadora lleva consign el intervencionismo real 
pOr 	doble via 'de- los corregidores, controlando directamente la marcha del 

y la vida' ciudadana, yla indirecta de resolver todos los demas asun-
tos:- 'en su. Corte. Lo que obliga y:  resulta forzoso, pues asi lo exige la norma, a 
viajar tras la andariega Corte real, Canto a los procuradores y ,representaciones 
ei;Incejiles o sefioriales,, como a ,-quienes con ,caracter mas personal tenian ,que 
teiolVer sus pretensiones o reivindicaciones ante el Consejo Teal. 

Todo ello ocasiona, entre otras muchas cosas, un intenso trafico, que 
coerced a la pacificaciOn del territorio y eficaz persecucion de malhechores y 
freno de los desafueros senoriales o de algiail "inquiet6" comendador, se efectiza 
P.OPI.mayor rapidez:y faci4dad,,que muy pocos ailos antes. Y se viaja por multiples.  
causas, incluso una que, sin ser novedad primeriza, .adquiere caracter mas 
finido que las concretamente medievales del peregrinar,. comerciar o las del.  
entretejer diplornatico„ -y es viajar por puro capricho, por el placer. de. ver, 
dinocer, tratar de .aprender y convivir en tierras y con gentes extraiias. Un solo 
obsticulo: las dificultades fronterizas que afectant al viajero, al mercader, al, 
taiiregrino; al eznisario, a todo aquel que quiera salir o entrar por las fronteras 
eastellanas, que se les- pone en las aduanas. 

tin relato muy cercano cronologicamente a este aiio 1493, que refleja 
egos condicionamientos y precisamente en la frontera murciano-valenciana, lo 
encontramos en las memorias de Antonio de Lalaing, quien el sabado 19 de 
octubre de 1501 Ilegaba a "un pueblo grande llamado Yeclai, donde a media 
legua se hace la. separacion del Reino de Espana y del rein de Valencia, que 
es del rey de Aragon", y, mas adelante, afiade: "es costumbre en Espana que, 
al salir del rein para entrar en otro pais, los viajeros sean caballeros o mer-
caderes,. incluso aquellos de la casa del rey, se vean obligados a pagar la decima 
parte de su dinero, sortijas, vestidos y otras cosas que llevan fuera de dicho 
pais, salvo el dinero de su gasto y los vestidos de su cuerpo, si no llevan caria 
del rey y de la reina ordenando a los recaudadores de dichos dineros que les 
dejen pasar libremente". Y agrega la advertencia de que "alguno pasaba sin 
1:iblar con los recaudadores para hacer fraude de su derecho, todo lo que llevase 
sobre el seria confiscado para el rey y la reina".5  

En la ciudad, el cambio de corregidor suponia algo mas que la simple susti-
ttci6n.de un funcionario real per otro. La mentalidad, formacion juridica, expe- 

3 Antonio Lalaing,' S 	Montigny, en GAnciA. MERCADAL, Viajes de extranjeros- por- 
Espanay Portugal, Madrid, 	2, 1, p. 476: 
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riencia, dotes personales, hombres a.su servicio, catheter, lugar y tiempo en que 
se produce el cambio modifican a veces profundamente el gobierno de la ciu-
dad. Es unas veces porque presta mayor atencion a determinadas actividades 
y olvida otras; lo es por introducir novedades o posibilitar caminos en el hacer, 

simplemente por ser mas exigente en el cumplimiento de su oficio y obliga-
ei6n y preocupars.e de que asi se efechle. Y en este aspecto destaca el licenciado. 
Pedro Gomez de Setubar, que nada mas tomar posesion de su corregimiento et 
dia 25 • de mayo de 1493, comenzo a imponer nuevas normas y a preocuparse 
de asuntos que hasta entonces habian quedado olvidados o no habian llamado 
la atencion de sus antecesores. Y una de las normas impuestas fue la de orde-- 
nar que se escribiera en relacion cronologica cuantas personas pasaban por la. 
aduana, con indicacion de su nombre, procedencia, motivo del viaje, acompa-- 
iiantes, animales que llevaba consigo y dinero o alhajas de que eran portadores,, 
especificando en ocasiones el destino del numerario, que sobrepasaba el permi-
tido para su manutenci6n. Porque al viajero, cualquiera que fuera su condiciOni 
Social, oficio, procedencia y destine, estado, etc., debia justificar documental-
mente cuanto llevaba para impedir fraudes o su. perdida. Y la manifestacion de~ 
dineros se hacia piiblicamente en solicilitud del albala-pasaporte.6  

Por orden de,Pedro G6mez de Setubar en diciembre de 1495 se recogieron 
las manifestaciones de-los dineros que se han dado alvalaes para -11evar dineros. 
a Aragon, para costa y mantenimiento". De- esta relacion de viajeres. que Began 
aL Murcia, pares seguir, via .Orihuela, camino de Aragon, recogeemos las- cores- 
pondientes al alio concejil, con comienzo' el 24 de. junio de 1493.y ,que termina 
en igual fecha del alio siguiente, par su mayor amplitud y par las circunstan-
cias espeCiaks que eancurren en el, debido 'a la larga estancia de los Reyes; 

otolicos.  en Barcelona y_ reciente conquista del reinO de Granada, to que 
Chick influiria er la mayor afluencia de viajeths por Murcia con direccion a la 
capital. Catalana. 

Suman un total superior a noventa personas, que se .  agrupan en cincuenta. 
anotaciones, a los cuales se les extiende el correspondiente albala justificative,. 
de less cantidades que portaban, su destine y, en su case, autorizaciOn para elle. 

. 6  La novedad que introduce GOmez de Setubar es la de recoger cronolOgicamente los 
albalaes dados a cuantos manifestaron dineros y cabanas a su paso por Murcia en el tiempo 
clue fue corregidor. Argos antes solo y espaciadamente se relacionan en las Actas capitulares 
algunos de ellos. Coma en noviembre de 1488: SimOn Pedro, criados del conde de Treven-
to, con 50 reales uno y con 2 ducados, 1 dobla castellana, llana, medio castellano, un florin de-
oro, media dobla morisca y un real el otro; en el mismo mes Gonzalo de Aguilar, criado,  
de Hernando de Zafra, secretario de los Reyes CatOlicos, pasaba a AragOn para comprar 
ciertas cosas y provisiones para su senor, con 64 cruzados, 3 doblas, 1 castellano, media,  
florin y 23 reales y media. Mes y medio mas ta,rde era el celebre Bernal Frances, quien, 
declaraba a su paso por Murcia dos doblas, dos florines y veintiocho reales castellanos, en 
tanto que un coznpariera de viaje manifestaba 3 ducados, 1 dobla castellana y 14 -reales 
castellanos. La variedad monetaria seguia siendo amplia y, in duda, produciendo buena% 
ingesos a los agentes oficiales de cambia, pero tambien a 	que Tra tenlan tat 
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De este rainier° de viajeros, dos tercios realizan su viaje en el segundo sethestre 
de 1493, la que sin duda, coma queda indicado, se debe a la permanencia de la 
Corte real en. Barcelona desde junio a septiembre, y en Zaragoza los meses de 
noviembre y diciembre. El traslado de la Corte a Castilla en enero de 1494 
obligaria a un cambia de ruta para quienes acudian a despachar asuntos oficia-
les a particulares a ella, la que hizo disminuir la nomina de los viajeros que pasa-
ron par Murcia camino de la Corona de Aragon, si bien dentro de esta limitacion 
es posible apreciar una mayor afluencia de transeimtes en el mes de febrero, 
ya que suman siete, aunque ninguno de ellos sea exponente del motivo del 
viaje en esta fecha. 

Variedad de viajeros. Cabe singularizar a peregrinos a/de Jerusalem, Ro-
ma, Santiago y Monserrat. Par su origen: dos venecianos, cuatro genoveses, 
dos franceses, tres napolitanos, dos sicilianos, dos granadinos, un roman, up 
moro de Elche, mallorquines, valencianos, etc. y de distintos puntos de Castilla, 
incluso de Jerez. Frente a esta variedad de origen contrasta la escasez en 
cuanto a la. mend& de oficios, si bien cabe dedu.cir que en su mayor paxte 
ios exttanjeros eran mercaderes o relacionados conI el mundo 	dinero; ,tres 
clerigos, un castrador de bestias, un fundidor; dos boneteros; mensajeros del Con-
dtztable, del Senior de Portocarrero, de Luis Santangel, del conde de Tendilla; 
moms de Granada: todos hacia la Corte, as' coma los relacionados con la Justi- 

pues la danza y contradanza de los, pleitos ante. el Coxisejo real y atanci-: 
lleria no habia hecho nada mas que comenzar. 

Resulta tam bien curioso que todavia, a quiza. aun tunas que en' la etapa. 
aieval anterior a esta' de cambia, la variedad de rnoneda que se 	y con 
la que se viaja carlines; reales castellanos y medios reales; reales italianos y 
medios reales; florines de ora; coronas de oro; ducados de oro y plata y medios 
ducados; castellanos de aro; cruzados de oro; meaios castellanos; "piezas de 
Oro"; doblas castellanas y moriscas; tasis; quilates, maravedis; tazas de plata; 
dinero menudo, etc. Son los alemanes •quienes portan coronas, quilates 
carlines; en tanto que los sicilianos llevan castellanos, ducados, justos y dine-
ros; y per su officio, pues el fundidor maestro Lope, llamado por los Reyes a 
Barcelona, portaba diecithis piezas de oro y una taza de plata. Y todos con 
diversidad de moneda: Juan de Salamanca v su hija Juan, con un macho de 

declaran un ducado, una dobla, media castellano, diecinueve reales caste-
llanos. U los sicilianos Angelo Tribullita y Antonio Rofino, con dos mozos, dos. 
mulas y un macho, cuatro castellanos, tres ducados, medio ducado, un justo y 
cuatro dineros. 

No se contabilizan los animales que llevan, bien porque no se indican o se 
escribe el indeterminado de "cabalgaduras", a veces sin numerar, to que iznpide _ 
estabiecg o cleduqn. en n aspecto, de forma concreta, cual era el .  porcen- 
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taje, .toda vez que la mencion de caballos y mulas' parece indicar cabalgaduras, 
imas veces de silla y otras de carp, como el asno. 

Tambien cuenta la posiciOn social de estos viajeros, pues los genoveses 
llevan mozos y mulas; dos venecianos con seis cabalgaduras y sus personas, sus 
mozos; un caballero, el imico que se menciona con este tratarniento, es Alonso 

Luco, quien pudiera. ser Alonso Fernandez de Lugo, el conquitador de 
Canarias, que marchaba a presentarse ante los Reyes; pasaba por Murcia el 17 
lzle, octubre de 1493, y llevaba consigo, como trofeos, parte del botin conse-
‘guido y algunos indigenas. La escueta relacion concejil no distinguia de razas 
y se limita a decir que iban con el "cierta gente e cabalgaduras". No faltan los 
peregrinos a Jerusalem, que iban acompaiiados de dos mozos y dos mulas, pero 
que son superados per los sicilianos, con dos mozos, dos mulas y un macho. X 
„Cristobal Guirle, con cuatro. caballos y la gente que los llevaba. 

A su vuelta del Descubrimiento, llarna.do por los Reyes a Barcelona, Crist& 
$al Colon efectira un viaje triunfal, llevando consigo amplio muestrario de las 
tierras americanas: oro, caratulas, papagayos e indios. Viajo por tierra y en el 
nes de abril de 1493, como comenta Morales Padron, pasaba por Murcia, con 
lo ,que repetfa su anterior estancia, predescublimiento, de 1488? Pero al frente 

concejo no se hallaba todavfa Pedro Gomez de Setubar, que comenz6 su 
testi& el 23 de junio siguiente, esto es, dos meses despues del paso de Colon, 
yei bachiller Anton Martinez de Aguilera, su antecesor, no tuvo la meticulo-
sidad de it relacionando quienes y cuanto pasaban per la aduana de Murcia 

on Aragon, a los que firmaba los albalaes del dinero que manifestaban. Por 
Milo dos meses nos quedamos sin ese sentido documental del paso de Col& pot 
`Murcia. Del que tampoco queda reflejo alguno, per cualquier otro motivo en las 
Actas concejiles murcianas. 

Al ano siguiente, el 14 de octubre de 1494, entraba en Murcia el viajero 
alemin Geronimo Miinzer, procedente de Orihuela. Tras visitar la Catedral y 
,elogiar la belleza de la ciudad comparandola con Nuremberg, sigui6 adelante 
;hada Granada, sin dejar mas huella de su estancia que cuanto recoge en sus 
Memorias. Y no se menciona en la Actas del Concejo murciano su paso porque 
la minuciosa relacion del corregidor Pedro Gomez de Setubar se referia tan 
.solo, exclusivamente, a los viajeros de transito hacia Aragon, que forzosamente 
manifestaban cuanto llevaban en la aduana de Murcia, con lo que obtenian el 

justificativo que facilitaba su viaje. 

Estos son los datos obtenidos en el aiio concejil 1493, los cuales seiialan 
una Linea de investigacion que entendemos debe seguirse por cuanto puede con- 

7  Sobre la estancia de Colon en Murcia en 1488, y su reclutainiento del cartografo 
Diego Perez, muerto en el fuerte La Navidad (La Espanola), vid. Toffs SuAREz, El mut.- 
ono maestro Diego Perez, primer pintor europeo en Amirica, en- "Niurgetana",. LXVI, 
ps. 53-57. 	 fay, 	 ot, 	) 
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tinuarse en los arios siguientes. Ash "En XX dias del nies de otubre de 
MOCCCXCIX arios, este dia el reuerendo senor don Alonso de Burajas, dean 
de Burgos, magnifico, que yva a lay cibclad de Roma y llevaua para su gasto y 
costa y de gine() cavalgaduras y veynte onbres a pie, cient e cincuenta ducados 
e cient ieales para la yda y estada y tornada. Otrosy, llevaba quatro anillos con 
tres Piedras, dos topagios e una turquesa en las mans, con un sello de oro e 
otro dc plata y tres tacas de plata y un jarro y un salero y un caliz y una patena 
y dos anpolletas y dos gintas de plata para seruicio de la misa y suyo, que 
puede todo pesar XV marcos". 

JUAN TORRES FONTES 

APENDICE 

"ManifestaciOn de los dineros que se han dado albalaes para llevar dinero4 
a Aragon para costa y rnantenirniento de lo que han llevado despues que ei 
licenciado Pedro Gomez de Setubar es corregidor de la muy noble cibdad de 
Murcia„ que fue recibido a veinte e cinco dias del mes de Mayo: alio de mill e 
quatrocientos e noventa e tres" (A.M.A. Actas Capitulares, 1495).* 

1493-VII-1. Un hombre boltojador (?) neva para su gasto y de otro tom-
Slier°, con dos mozos y dos mulas; y que va en romeria a ,Sepulcro Santo .:der 
Jerusalem, veintitres piezas de oro diversas. Juran en la manifestacion que no 
hubo fraude, collision no encubiertaalguna. Conforme a la disposicion de Alfon-
so X fueron creidos por sus juramentos y no registrad.os. Le fue dado albala fir4 
mado por el senor corregidor. 

1493-VII-4. Pedro de Moya, vecino de Cuenca. Marcha a Aragon con mi 
maravedies. 

1493-VII-5. Maestre Francisco Campanero, de naciOn napolitana, que venia 
de romeria de Senor Santiago e iba para su tierra. Veinticuatro reales castellanos: 

1493-V11-11. Juan de Picardia. Marcha a Aragon y manifiesta un cruzado, 
de oro, dos reales y diecisiete dineros. 

1493-VII-13. Pedro de Baena, marcha a Barcelona con cartas para la Corte._ 
Lleva tres cruzados de oro, un florin, y seis reales. 

1493-VII-21. Miguel Navarro. Se dirige a "las partes de Aragon" y lleva un 
ducado de oro. 

* Sin transcripciOn iit ai, ya quo no ofrece particularidad de interes, abreviamos stii 
contenido, y actualizamos nombres y cantidades cuando es posible, 
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• 1493-VII-24. Luis Navarro, se encamina a Barcelona, para presentar en la 
Corte real cartas del conde de Tendilla. Declara diecinueve reales castellanos y 
treinta y cinco dineros. 

1493-VII-25. Antonio Munoz. Procedente de Granada manifiesta que se 
,dirige a Barcelona, portando cartas del Condestable para los Reyes Cab:Micas. 
Declara dos doblas castellanas, cuatro ducados, cuatro reales y en menudo tres 
reales. 

1493-VII-25. Alonso de Jaen, del reino de Valencia, y Juan de Cota y Gabriel 
Linas, de Mallorca. Los tres marchan a Aragon y declaran dos mil quinientos 
maravedis. 

1493-V111-2. Miguel de Leza. Marcha de Barcelona, a la Corte real. Decla-
ra un castellano, un ducado y veinte maravedis. 

1493-VIII-5. Dos hombres pobres, que se dirigen a Aragon en. Ronieria a 
Santa Maria de Monserrat. Llevan dos reales y seis dineros uno, y diecisiete 
reales y media el otro. 

1493-VIII-8. Juan Pinar, vecino de Lorca. A Barcelona, a la Corte Real en 
'seguimiento de un pleito. Con cinco mil quinientos maravedis. 

1493-VIII-10. Pablo Dellon, clerigo, con direccion a Roma. Manifiesta dote 
(lucados de oro, seis reales italianos y dos reales castellanos. 

1493-V111-13. Lope de Molina, vecino de Lorca, con un mozo, un caballo 
y un asno. Veintides reales castellanos. 

1493-VIII-15. Teri Abuteares. Marcha a Alemania y porta una corona de 
tom, media carlino y veintitres quilates. 

1493 -VIII-28. Juan de Santander. Se dirige a Barcelona, a la Corte real 
.con cartas del senor de Portocarrero. Y declara un castellano, medio castellano 
y dos reales. 

1493-VIII-26. Miguel de Alfaro. Con dos castellanos y cinco reales. 

1493-VIII-27. Juan Culler, de nacien francesa, y se dirige a Valencia. Mani-
fiesta dos castellanos y dos reales. 

1493-VIII-27. Hernando de Villena, clerigo. Marcha a la Corte real por 
pegocios tocantes a la Iglesia de Cartagena, con un mozo, una mula y once mil 
inaravedis. 

1493-VIII-28. Chamet Omar y Mahomad Omar, procedentes de Granada y 
,en direccion a Barcelona a librar ciertas cosas de su ciudad con los Reyes. Siete 
ducados de oro y plat a. 
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1493-IX-B. Martin de 'Cadiz, vecino de Toledo. Marcha a Aragon con un 
florin, medio ducado y siete reales. 

1493-IX-20. Gonzalo de Jerez, vecino de Jerez, que marchaba a la Corte 
real a tratar sus asuntos. Siete castellanos, dos doblas y doce reales. 

1493-1-24. Cristobal Romano, vecino de Roma, a la que se dirigia con siete 
ducados y medio. 

• 1493-X-14. Un hombre que dijo ser maestre Lope, fundid.or de la moneda 
que, por mandado de sus Altezas, marchaba a la Corte, segim rnostro por 
-cedula real. Pasa a AragOn con dieciseis piezas de oro y una taza de plata. 

1493-X-17. Maestre Andrea y Antonio, vecinos de Napoles, iban a Aragon. 
Llevan dos ducados, un castellano, diez reales de diversas monedas y seis reales 
en menudo. 

1493-X-17.Un caballero, Alonso de Luco, que va a la Corte real con cierta 
gente en cabalgaduras. Veintitin ducados. 

1493-X-20. Cristobal Guirle. Marcha a Aragon con cuatro caballos y la 
gente que los lleva. Con veintidos ducados. 

1493-X-20. Rodrigo Muntaiies. A Roma, con tres ducados y diez reales cas-
tellanos. 

1493-XI-1O. Bernabe de Negro, Juan Antonio de Negro, Lucas Justiniano, 
Agustin de Negro, todos genoveses que se encaminan a AragOn. Con ellos 
mozos y cabalgaduras y diez ducados de oro. 

1493-XI-16. Martin de Cordoba se dirige a Aragon con un hombre y un 
macho. Porta tres doblas, un ducado y trescientos maravedis en moneda. menuda. 

1493-XI-23. Juan de Yepes. Caminaba hacia Aragon con doce reales y un 
dticado. 

1493-XII-18. Un moro de la villa de Elche. Marcha a Aragon con treinta y 
cuatro reales castellanos. 

14944-W. Un frances que regresa a su tierra. Lleva veintiseis reales en 
plata y en menudo. 

14944-22. Fernando de Sasido. Va a Aragon con doce reales. 

1494-1-29. Pedro Nynfil y Benito de Alfin, venecianos. Se dirigen a Aragon 
con seis cabalgaduras y sus personas. Declaran veinte ducados. 

1494-114 Juan Fames. Se encomiast a AragOn y declara siete piezas de oro. 

1494-11-4. Juan Carrillo. Mareha a AragOn con Siete*pi 	de OtO. 
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1494-11-11. Juan de Cazorla y Bernardo de Vitoria. Marchan a Aragon, 
uno con cuatro reales y otro con siete castellanos y diez reales. 

1494-11-14. Un pobre que venia de romeria de Santiago de Compostela, con 
treinta reales en moneda de oro y de menudos. 

1494-11-17. Alonso Barafuzanero. Va a Aragon con treinta reales castellanos. 

1494-11-19. Un castrador de bestias. A Aragon con dieciseis reales en plata 
y menudos. 

1494-11-26. Lorenzo Bezita, clerigo dl reino de Aragon. Marcha con otro 
compaiiero y dos mulas. Lievan dos castellanos de oro y diez reales en limosna. 

1494-111-3. Francisco Berenguer, clerigo. Un mozo y un macho hacia Valen-
cia. Declara cinco doblas, dos ducados y dace reales castellanos. 

1494-111-27. Juanoto Liminana, vecino de Orihuela. Marcha a la Corte por 
el pleito que trata en nombre de Luis de Santagel y lleva veinte ducados. 

1494-IV-7. Diego de Morales y Domingo Ferrandez, boneteros, con cin 
cuenta y tres reales castellanos. 

1494-IV-9. Juan de Salamanca y Juan de Salamanca, su hijo. A Barcelona 
con un macho de silla, un ducado, una dobla, media castellano, un castellano y 
diecinueve reales castellanos. 

1494-1V-13. Pedro Sanchez Roman, vecino de Almeria, con un mozo y una 
mula. Se dirige a Barcelona y declara un castellano, medio castellano, medio 
ducado y cinco reales. 

1494-VI-23. Angelo Tribullita y Antonio Rofino, sicilianos. Al reino de 
Sicilia con dos mozos, dos mulas, un macho, cuatro castellanos, tres ducados, 
medio ducado, un justo y cuatro dineros. 



TRADUCC1ONES 

FUERO DE SANTANDER* 

Sepan y conozcan tanto los presentes como los que han de venir que yo, 
Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castilla y de Toledo, juntamente con mi 
esposa la reina Leonor, hago libremente carta de donaciOn e instituciOn de los 
fueros y costumbres, a vosotros el concejo de la villa de San. Emeterio, para que 
valga perpetuamente en el presente y en el futuro. Doy, pues, y concedo a 
vosotros la villa de San Emeterio para habitar, con su entrada y salida tanto 
por tierra cuanto por mar, a vosotros y a vuestros descendientes, con derecho 
hereditario para que la poseais para siempre. En primer lugar as doy y concedo, 
por buen y laudable fuero, que todos vivais bajo un Unica e igual derecho y 
fuero. Que no tengais senor en la villa si no es el abad de San Emeterio, o a 
quien el Os diem por senor con su poder, cuando no estuviere en la villa. Todos 
los nobles y otros cualesquiera y de cualquier dignidad, que habitaren en su 
casa o en la de otro en la villa de San Emeterio, tengan el mismo fuero y no 
otro que el del vecino de la villa, (que es) quien tome o comps en la villa 
algim solar. Que pague al abad un sueldo y al say& dos dineros. Y si un solar 
fuere dividido entre unos hombres por suertes o por yenta, den a cada uno el 
censo, y por cuantos solares o porciones (hubiere), como si estuvieren reunidos. 
Si no hubiere ninguna division de salida o de heredad ajena entre ellas, den un 
solo censo. Si alguien quisiere hospedarse en vuestras casas por la fuerza, que 
el duerio de la casa lo saque afuera con sus vecinos, y si no quisiere salir y 
fuere h.erido, no se peche por ello caloria. Que el merino de la villa sea uno 
solo,, y sea vecino de la villa y vasallo del abad, y tenga casa en la villa y sea 
puesto por mano del abad y con asentimiento del concejo. El senor de la villa, 
es decir, el abad, reciba de cada solar un sueldo an;ualmente como censo, y 
quien recogiere el censo comience a recogerlo quince dias despues de la fiesta 
de la Natividad del Senor, y tome una prenda de cada uno por el doble; y si el 
dueria de la prenda no recuperare su prenda, de lo cual a todos os habra adver-
tido universalmente el pregonero, hasta despues de un mes, pierda la prenda. 

° El texto latino esti tornado de: FERNANDEZ LLERA, Warm, El fuero de la villa de 
San Erneterio (Santander). BRAH LXXVI, pp. 220-242. Los iinicos cambios introducidos son 
la modificacion de la puntuacion original y el agregado de algunas palabras (entre corche-
tea) ,  para faillitar la comprension del texto. 
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TRADUCCIONES 

Todos los hombres de la villa vendan pan y vino libre y abiertamente, y cual-
quiera que quisiere vender, (hagalo) en el tiempo y en el modo que desee, con 
la medida correcta. Quien no fuere vecino en Ia villa (y) trajere la mercaderia 
de los pafios por mar,, no la venda al detalle si no es a los hombres de la villa, 
y si la vendiere a un extrafio, peche 10 sueldos. Quien entrare par la fuerza. 
en una casa ajena, peche sesenta sueldos al abad y otros sesenta al duefio de la 
casa, por el dafio y los perjuicios que produjere. Que el merino o el sayon no 
entren en Ia casa de nadie para tomar prenda si el duefio de la casa presentare 
una fianza como recurso, y si el merino o el say& no aceptare la fianza y qui-
sire tomar prenda (y) fuere por ello herido, no se peche por ello calofia. Pero si 
el duefio de la casa no presentare fianza y conservare la prenda, que el merino 
o el sayon ponga por lo menos dos testigos de esto, y al dia siguiente tomele 
cinco sueldos. Quien reconociere la deuda al acreedor, estando presente el meri-
no y el sayon, o bien devuelvala al instante, o bien entregue una prenda al 
querellante, que valga tanto (coma la deuda). Que el merino o el sayon no 
reclamen por ningtin perjuicio o heridas, si no se les hubiere avisado a aquellos, 
excepts) por muerte o por herida mortal, Tie puede ser reclamada por si segtin 
el fuero de la villa. Que el homicida manifiesto peche 300 sueldos. Que el trai-
dor sea probado y el ladr6n conocido en juicio por el merino y el concejo y 
todos sus bienes sean del abad; pero de las cosas robadas restitiwanse primer° 
los hurtos que hubiere hecho a aquel a quien fuere hurtado. Quien fuere 
armas contra su vecino, peche al abad sesenta sueldos. Si muchos tomaren las 
armas, que uno por todos de fianza en cinco sueldos, y el comim peche sesenta 
sueldos al abad. Si un vecino reclamare a otro vecino una casa por juicio, den 
fianzas cada uno de ellos en sesenta sueldos, y quien los perdiere en el juicio, 
pechelos al abad. Si alguien de afuera reclamare una casa a un habitante de 
la villa, de al abad una fianza de 60 sueldos, y al duefio de la casa el dupla de 
tal casa, y si el que reclamare fuere vencido, peche 60 sueldos al abad y de al 
duefio de la casa otra igual en el mismo lugar, en la misma villa. Todo juicio 
que se llevare a cabo entre 1111 forastero y un habitante de la villa sabre una 
prenda, que sea juzgado en la villa y no salgan afuera de la villa para. ello. 
Quen diera ademas una falsa informacion, que no sea valida, y peche al abad 
sesenta sueldos. Y el duelio del testimonio mantenga su testimonio y repitalo, 
y amparese en su derecho. Que los hombres de la villa no salgan en expedi-
cion Si no es en auxilio del rey, ni den ningim portazgo en su villa, ni en el 
puerto del mar. De cualquier parte que vinieren por tierra o por mar, donde-
quiera que roturaren las tierras y las cultivaren dentro de tres leguas alrededor 
de la villa y plantaren vinas e hicieren huettos y prados y molinos y palomares, 
tengan todas estas cosas por propiedad y hagann de ellas lo que quisieren, y 
sirvan por ellas dondequiera que fueren dando un censo por sus casas. For la 
muerte del que fuere muerto en un disturbio dentro de la villa, que los parien-
tes mas pr6ximos escojan por el homicida a uno de los que lo hirieron, median-
te una recta inve§tigacion. Si no fuere hallado culpable per la indagatoria 
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de quien hubiere sospecha, salvese jurando solamente por si mismo y no vuelva 
por alli. Las treguas de la villa .sean tales: de cada bando de los sediciosos den 
fianzas en mil sueldos y amplitese la mano derecha a aquel que las quebran-
tare. De estos mil sueldos reciba el abad quinientos sueldos y el concejo 400 y el 
herido cien, y la mano quede en poder del concejo. Quien entregare una pren-
da por la heredad, y hasta el comienzo del alio no rescatare la prenda, pierdala. 
Si alg,im hombre de la villa cometiere homicidio o perjuicios defendiendo sus 
pertenencias, no peche nada por ello. Si los hombres de la villa no pudieren 
ponerse de acuerdo en un juicio o pleito o alguna fianza entre ellos, vayan a la 
villa de San Facundo y hagan lo que les manden los hombres de la villa de 
San Facundo. Si alguna nave, viniendo a la villa de San Emeterio,, se hundiere 
o naufiagare, de aquello que pudiere encontrarse de su duerio de los bienes que 
la nave contenia, no se le tome nada ni se k lleve por la fuerza. Si alguien cier-
tamente intentare infringir o menoscabar esta carta, incurra pars siempre en /4 
ira de Dios omnipotente, y ademas pague al derecho del rey mil libras de o 
purisimo en garantia, y el clan° que a vosotros as produjere, restituyalo dupe 
cado. Carta hecha en Burgos. Era 1225. 59 idus de julio. Y yo el rey A. reinan 
en Castilla y Toledo, corroboro y confirm° esta carta con mi propia maw: 

(la 

(A continuation siguen el sello real y las confirmaciones: ) 

Sello de Alfonso Rey de Castilla. 
Rodrigo Gutierrez, mayordomo de la curia del Rey, conf. 
Conde Fernando, alferez del rey, conf. 
Gonzalo, arzobispo de la iglesia de Toledo y primado de las esparias, conf. 
Nlarino, obispo de Burgos, conf. 
Arderico, obispo de Palencia, conf. 
Martin, obispo de Siguenza, conf. 
Rodrigo, obispo de Calahorra, conf. 
Gonzalo, obispo de Segovia, conf. 
Conde Pedro, conf. 
Diego Ximenez, conf. 
Gomez Garcia, conf. 
Pedro Fernandez, conf. 
Alvar Rodriguez, conf. 
Ordono Garcia, conf. 
Gonzalo copellin, conf. 
Pedro Rodriguez de Guzman, conf. 
Lope. Diaz, merino del Rey en Castilla, conf. 

(Yo) Maestro Miguel, estando presente el canciller Gutierre Rodriguez, 
escribi. 

MA.Ritt ClusTR44 LoNomo 
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RESENAS EVIBLIOGRAFICAS 

ADELINA RUCQUOI, Valladolid en la Edad Media. T. I. Genesis de un poder. T. 
• II. El mundo abrevia do (1367-1474) Junta de Castilla y Leon, Valladolid, 

1987. 

Los dos voltimenes de esta obra ofrecen una singular simetria; cada uno 
de ellos se divide en tres partes, y cada una de estas, a su vez, en tres capitulos, 
con varios items; incluye, cada uno, una conclusion —el segundo, ademas, "Con-; 
clusiones", referidas al estudio total— y algunos cuadros y documentos bajo el 
titulo "Anexos", en un caso, "Apendice", en el otro. 

A tray& de casi 900 paginas, la autora estudia la ciudad y, en especial, la 
sociedad vallisoletana, su constitucion y su jerarquizaciOn, los elementos que 
la van diversificando y los que la aglutinan, la formacion de los linajes, el 
dominio del patriarcado, la coincidencia cle sus intereses con los de la villa, en 
el primer period°, la ciudad como organismo juridic°, y sus relaciones con los 
paderes exteriores. 

El segundo tomo repite muchos de esos temas; tambien se oye hablar, como 
en el primer°, del termino rural, del patriciado de "las clases medias", de los 
linajes, del artesanado, de la 	Pero, aun siendo todo igual, todo es dis- 
tinto, dentro de un panorama alterado por la presencia de nuevas instituciones 
—la Chancilleria, con incidencia en to social—, de grupos nuevos —criados o con-
versos, por ejemplo—, por la relacion de los sectores urbanos con el exterior y 
entre si, y por las transformaciones que se van produciendo en su seno. 

La mayor de esas transformaciones, la de mayor trascendencia, quizas 
sea el cambia de la minoria dominante, que se desintereso del sistema urban°, 
atraida por las perspectivas que ofrecian los cargos en la administracion real, 
y la incorporacion a la nobleza territorial, y rompi6 asi la unidad comunitaria. 

En adelante, seran las "clases medias" —expresiOn de contenido muy am-
plio—, y aun los pobres, quienes mantengan con vida el sistema urbano que 
caracterize a la ciudad medieval, y compartan el sentimiento de comunidad. 

Los que formaban las dos partes de esta division bipartita, intervinieron en 
las luchas politicas que enfrentaron a los reyes con la alta nobleza, apoyando, 
por supuesto, bandos contrarios. 

• 
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Este proceso culminO con la revolucion comunera, en la que particip6 
Valladolid, defendiendo con Segovia, Salamanca y Toledo, "la teoria economica 
de las clases activas, deseosas de promover una industria g nacional ." ; la derro-
ta de Villalar fue tambien la de la comunidad vallisOletana, y la de un ideal de 
villa. 

Valladolid se convirti6 en ciudad de segundo orden, "porque es la capital 
de un pais geografica y economicamente periferico". Y los comuneros no "son 
una Banda de sofiadores, defensores de un pasado ya pasado... Defienden un 
ideal economic° y . politico infinitamente mas g mod ern o. que el que propugnan 
unas elites g comprad oras y consumidoras o un rey que sueiia con un imperio". 

La amplitud y la complejidad de la obra no permite reflejarla fielmente 
en una sintesis tan apretada coma la que antecede. La autora se propuso mos-
trar la sociedad vallisoletana como alga dinamico; lo ha conseguido, y sa intent°. 
14. ha Ilevado mas lejos de lo presupuesto, pues que desemboca en una interpre-
t don propia (muy proxima a la de J. Peres) del movimiento comunero. 

El estudio esta apoyado en una solida base de fuentes y bibliografia —su 
ciado ocupa 25 paginas—, con abundante documentacion, que la senorita 

ucquoi ha sabido aprovechar Bien. 

No todas sus afirmaciones obtendran, sin duda, el mismo grado de adhe-
sion; Pero esos disensos posibles no restan nada al aprecio que merece esta 
excelente obra. 

M. C. CARL 

GARCIA ARANCON, MARIA RAQUEL, Teobaido II de Navarra (1253-1270). Gabor- 
no de la Monargula y recursos firiancieros, Gobierno de Navarra, Departa-
mento de Educacion y Cultura. InstituciOn Principe de Viana, Navarra, 
1985, 378 pags. 

La autora inicia el estudio con un capitulo donde pasa revista a la infor-
macion cronistica y a las numerosas fuentes e historiografia navarras, caste-
lianas y foraneas sobre Teobaldo II. 

El panorama del reinado ocupa su atencion en el capitulo II. Los claws 
jersonales y la trayectoria politica de Teobaldo II signada par su matrimonio 
con Isabel, hija mayor de San Luis, son analizados minuciosamente. Dentro de 
esa trayectoria, reconoce la autora que la proyeccion exterior de Navarra es el 
aspect() inedito; par ello su interes se centra en el ,estudio de las relaciones de 
Navarra con Inglatenra y con Francia, sin descuidar las que mantiene con 

Aragon 'Ma curia romana. 



Un. cuidadoso analisis de' las instituciones .politico adrninistrativas as come' 
una: profunda incursion en la realidad, 	y economica del periodo 	per,  
mite conocer el status juridic° de ricoshombres, caballeros, infanzones: y. esta-
Trienta ecleastico, -par un ludo, mientras que la poblacion urbana asume las 
caracteristicas propias de calla ciudad. Se advierte que un. incipiente "patricia-- 
do" desemperia un papel destacado, primero en el gobierno local y mas tarde, 
en el central. 

Villanos de realengo y de seriorio forman la masa de poblaciOn del rex if 
en condiciones sociales similares. Moros y judios, por, su, parte, son las minorias 
que completan el cuadro social. 

Todo los concerniente al palacio, a los colaboradores director del monarca, 
a los oficios de la Corte y a la Cancillerla se.estudia en et capitulo III. 

El reinado de Teobaldo II es considerado por M. R-, Garcia Arancom "como 
el punto crucial" en la.creacion del nuevo sistema, de administraciOn que-,tiene 
como base a .los merinos,, quienes desempenan las funciones de los bailee de' 
Francia y Champaria y de los merinos mayores de Castilla. La creaciOn de sestps 
funcionarios redund6 en el mejoramiento del ejercicio del poder pfiblico y de 
administracian de los recursos del rein° y de ellos dependieron los bailes, en 
cargados de administrar el patrixnonio real-en las ciudades: 

A las finanzas de la Corona y al importante papel que tierien para su estu-
dio los Registros de Cuentas dedica la autora el capitulo V. En 61 se analizan 
los ingresos ordiriarios y extraordinarios de la Corona, asi comp los gastos que 
Ocasiona la Casa del Rey y los realizados por los funcionarios de la administi4- 
cion central y territorial. Finaliza el capitulo con el estudio de la moneda, del 
sistema de vida, de los precios-y salaries. En este acapite se advierte la ini 
ciosa bisqueda que ha realizado M. R. Garcia Ara.ncOn path' rastrear los da 
que le permiterr determinar los precios de los articulos de consumo corriente,, 
de las materias primas, de las cabalgaduras y de los prodUctos manufacturados 
sin descuidar los valores de yenta y alquiler de inmuebles. 

Tanto el tratamiento que da al estudio de los fueros como al de la justicia 
clarifican variados elementos que atarien a los privilegios reales y a los tribuf 
nales, jueces, procesos y penas. 

La autora 	estudio con una incursion en el campo de los recursos 
niilitares. La obligaciOn de los nobles y villanos de acudir a la guerra tenia cier-
tos limites temporales que determinaba que el monarca apelase a estimulos 
econornicos para contar con mayores efectivos m' 'tares en caso de una guerra 
prolongada. 

Debemos poser de relieve la cuidadosa presentacion de la obra con mate-
rial cartografico y. numerosas ilustraciones e indice de nombres. Es de esperar.  
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flue niuy proitto poifiamos 'vet-  editados la Coleccion DipTomatitxt, y el Apendice 
Documental que han servido de apoyo al importance estudio de M. R. Garcia 
-Arancon, quien con su erudicion y fundamentado analisis de los problemas del 
xeinado de Teob41do II ha contribuido a clarificar el period° y ha abierto posi-
-bilidades a quienes incursionen en temas relacionados con este. 

MARIA ESTELA GONZALEZ DE FAUVE 

:Anuario de Estudios Medievales, 15. Estudios dedicados a la memoria de D. 
Claudio Sanchez-Albornoz. Barcelona, C.S.I.C., 1985. 

Este tomo del Anuario de Estudios Medievales, dedicado integramente a 
la memoria del desaparecido Profesor D. Claudio Sanchez-Albornoz, esti into-
grado por 27 trabajos. El orders de los mismos es cronologico, y es de destacar 
que la mayoria versa sobre la Baja Edad Media. Los ternas abordados cubren 
un amplio espectro: arqueolegicos, demograficos, literarios, institucionales, eco-
'nomicos, sociales. 

Los trabajos estan precedidos por una Presentacion de atm() SALz : Don 
Claudio en mi recce rdp (N otas de uni epistolario), en la que relata pintoresca-
mente su comunicacion epistolar con D. Claudio, a quien no conoci6 personal-
inente hasta 1959, aunque su correspondencia data de 1948. 

En Don Claudio Scinchez-Alborrzoz, Jose Luis MART& RODRIGUEZ nos ofrece 
en primer lugar, un amplio y a la vez sintetico panorama sobre la bibliografia 
.albornociana —reflejo de los temas investigados por el ilustre historiador—, para 
ahondar luego su personalidad comp maestro "indiscutible y discutido",, desta- 

, iindo su aficion a hi polemica, a la que lo fuerzan teorias y opinions que el 
considera erroneas. Luego trata el concepto de la. Historia de Don Claudio, 
objetivo y amplio —pues tiene en cuenta todos los factores: economicos, geo- , 
graficos, politicos, etc.— en el enfoque de los temas estudiados. Finalmente se 
interna en "Esparia. Un enigma hist6rico", para explicar la teoria albornociana 
-sobre la formaciOn del ser hispanic° y sus relaciones con los mundos musulman 

,judio. 

Hallazgo de pizarras visigodas cifradas en Coca de la Vega, de CARLOS SAEZ 
SA.NCHEZ, nos informa sobre el hallazgo de pizarras &isms incisas o esgrafiadas 
-en Coca, provincia de Segovia. 

MARGARITA CANTERA MONTENEGRO, Advocaciones religiosas en la Rioja me-
dieval, estudia las diversas advocaciones bajo las que se colocaban iglesias, ermitas, 
conventos y monasterios en la zona de la Rioja: Nuestro Senor Jesucristo, San 
Miguel, los Apostoles, 	santos y martires —hispanos o no— y el amplio espec- 
Itro de advocaciones marianas. En la presencia de santos np...esparioles tiene 
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influencia —antique no .sea "la .Cmica cauga— el camino de Santiag* que atravieia 
la Rio*. 

En Crecimiento dernogrdfico y ordenacion del espacio en la Ailaja Alta en el 
siglo XI, JOSE ANGEL GARCiA DE CoRTA.ZAR hate un analisis demografico de la 
poblaciOn riojana entre los alias 1016 y 1076, basandose en fuentes documen-
tales. Este estudio —escrito con moderna terminolog,ia— comprende tanto la 
densidad deniografica coma el aprovechamiento del suelo. 

ANDRES BARCALA. Mufsioz, Las universtidades espariolas durance la Edad Me-
dia, ofrece un interesante panorama de las universidades en la peninsula iberica, 
desde sus origenes como escuelas catedralicias y monasticas, hasta su epoca de 
esplendor medieval; continuando su evolution hasta el siglo XV. Con este fin 
hrinda un panorama historic° y luego ahonda en detalles sobre su organiza.ciOn 
interna y su financiaci6n. Trata mas minuciosamente los estudios, cursados, las 
mater as y programas de los mismos, asi como los metodos de enserianzat'y los 
grados academicos otorgados. Tambien analiza sus aspectos sociales: proce-
den' cia y numero de los alumnos y profesores, privilegios de que gozaban, sis-
tema de contratacion de los profesores, vida de los estudiantes. Este trabajo, 
interesante y ameno, constituye un enfoque completo y util como introduccion 
a las manifestaciones culturales de la Espana medieval. 

La moneda medieval portuguesa, su valor y su uso son el objeto del estudio 
de MARIA JOSE PIMENTA FERRO TAVARES, A moeda medieval portuguesa no ku 
contexts, pentinsular, en el cual demuestra que en el siglo XII, en la region norte 
del Beino, predominaban las monedas leonesas y castellanas. Hacia fines ciel 
siglo, aparece el maravedi castellano como moneda de cuenta, aunque tambien 
drculaba en algunos lugares. Con los Trastamaras, entraron en Portugal los 
"Enriques" pero tuvieron, a causa de su inestabilidad, una repercusion nega a, 
dado que el reino portugues acuilaba por entonces una moneda fuerte, el "cru-
zado", de aceptacion internacional. El uso de la dobla como moneda de cuenta 
fue frecuente en el siglo XV. Tarnbien analiza la autora las vias de penetration 
de la moneda castellana en Portugal, y viceversa. 

En "El burgues de Bizanrio" en Gonzalo de Berceo, JESUS MONTOYA MAR1T-
NEZ intenta demostrar que la acepciOn dada por Berceo al terming "burgues", 
en uno de sus Milagros, es no solo la de "habitante de un burgo o ciudad" sing 
que encierra tambien connotaciones de "pertenencia a una clase social". Pam 
ello analiza las fuentes del relato, que son latinas y francesas, y luego el relato 
en si,'para concluir que el personaje berceano rnanifiesta caracteristicas neta-
mente burguesas, en la segunda acepcion del termino. 

DAVID ROMANO, Alfonso X y los judios. Problem/aka y propuestas de traba-
jo, estudia el problema judio en tiempos de Alfonso el Sabio, con especial dedi-

‘cacion a la filosofia de las Partidas a ese respeCto. Hace tambien una breve• sin- 
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tesis 	hispria de los judios en tiempo de este monarca,  r.trata el tema de. 
lo que llama "los afros judios", o sea, los de las clases hun-tildes, no destacadas, 
los que han permanecido en el anonimato; para culminar con una breve reseizia 
de la cultUra judia. El trabajo tiene caracteristicas de hipotesis: no se propone 
contestar interrogantes, sino plantearlos a la luz de los conocimientos actuales, 
tendiendo diversas lineas para ulteriores investigaciones. 

Un caracter manifiesta,mente mas expositivo, tal como lo afirman sus auto- 
GS 	SEGURA y AGUSTIN TORREBLANCA, tiene Personages bizantinos en Ia 

Corte de Alfonso X. Los autores estudian a tres personajes que aparecen coma ea-
antes de documentos regios en la corte de Alfonso X: ellos son Alfonso, Luis y 

, an, hijos del Emperador de Constantinopla, Juan de Brienne, y primos del rey 
Voris° por haberse casado su padre con Berenguela, hermana de Fernando III. 
El trabajo incluye una interesante exposicion sobre la vida aventurera de Juan 
•3e girienne y de sus hijos, y su relaciOn con la corte castellana, lo que consti-
tuy&una inanifestacion mas de la existencia de este tips de caballeros aventure-
ros y "cruzados", en un memento en que la politica internacional de las monar-

.quias europeas amplia su horizonte, aun a costa de los antiguos ideales. 

*En Mueirte y societdad en la Galicia Medieval (siglos XII-XIV), ERMEI4INDO 
PowrgLA y MARIA DEL CARMEN PALLARES tratan el tema de la muerte, en este pe-
rindo y region, desde diversos punters de vista: el temor que esta produce, su com-
Trension como principio y como fin, las relaciones entre los vivos y los muertos 
y su influencia en la evolucion de las relaciones sociales. A este Ultimo respecto, 
tratan mas detalladamente la relaciOn entre la muerte y los bienes materiales, 
,ettudiada a traves de los testamentos, y el tipico afan de perduracion de la 
,condiciOn social despues de la muerte. 

JOSE MANUEL NETO SORIA, Algunas consideraciones sabre el Patronato Real 
castellano-leones en los siglos XIII y XIV, estudia en primer lugar los problemas 
conceptuales y juridicos que plantea el patronato real y la forma en que el 
manarca accedia a este. Luego trata sus aspectos econOmicos: la intervention de 
los reyes en este campo, la politica seguida en cuanto al patronato como medio 
(le disfrazar beneficios y recompensas a los clerigos colaboradores, la frecuente 
renuncia de los monarcas a los derechos de patronato sabre determinada 
sia, las mas de las veces por donation. Acompaiia al trabajo un apendice docur 
mental, que abarca desde el ario 1276 hasta el 1389. 

El trabajo de MARIA ESTELA. GONZALEZ DE FAUVE, Rasgots de debilitarnieinto 
moral en la iglesia castellana: testimoniosi de Santa Maria de Aguilar de Campo° 
(siglos XIII-XIV), versa sobre las condiciones morales de la iglesia entre fines 
Adel sigio XIII y mediados del XIV, period° preparatorio de los grandes cam 
bins que se produciriann durante este Ultimo siglo y el siguiente. Hace un deta-
ilado analisis de la docurnentacion de la citada abadia para ejemplificar la rela- 
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jacion de las costumbres y de la jerarquia, insertando sus conclusiones en el 
contexto peninsular. 

Un interesante aporte al estudio de la formaciOn de los seriorios bajcme-
dievales lo constituye el trabajo de ALFONSO FRANCO SILVA, Oropesa. El nachnien-
to de un seliorio toledano a fines del siglo XIV. El autor analiza el surgimiento 
del seriorio de Oropesa, de los Alvarez de Toledo, que se constituye gracias a las 
"mercedes enriquerias". Se incluye un inventario de los bienes de su fundador, 
Garcia Alvarez de Toledo, informaciOn rara de hallar y muy util para el estudio 
de los patrimonios nobiliarios de este y posteriores periodos. 

MARIA TERESA FERRERI MALLOL, La redempci6 de captiusa a la Corona cata-
lano-aragones (segle XIV), estudia la situacion de los cautivos de este reino, sus 
condiciones de vida y los medios de liberacian, que son tres: huida (el menos 
frecuente), intercambio y rescate (en el cual incluye la manumision). El inter-
cambia estaba contemplado incluso en los tratados de paz celebrados con los 
reinos islamicos. De todos modos, la forma mas usual era el rescate, negociado 
particularmente o a traves de instituciones piadosas, ordenes especiales de reden-
cion de cautivos (Mercedarios y Trinitarios), funcionarios nombrados por los 
gobiernos de las ciudades e incluso mercaderes. 

La caballeria villana es el tema de La caballeria popular en Andalucia 
(siglos XIII al XV), de MANUEL GONZALEZ JIMENEZ, quien analiza sus caracteris-
ticas: su absoluta falta de compulsion, a sea que se podia entrar y salir de 
ella libremente, a diferencia de otras regiones; el auge que manifesto, princi-
palmente por su situacion fronteriza; y la consecuencia logica de su influencia 
en el gobierno de las ciudades hasta que fue posteriormente desplazada par la 
caballeria hidalga. Este reemplazo se debio a la politica de Alfonso XI, quien 
finalmente convierte en forzosa la adscripcion a la caballeria popular ("caballe-
ria de cuantia" ); con lo que aniquila definitivamente la vitalidad de la institu-
tion, ya bastante mermada por su postergaciOn. 

La paulatina injerencia de los aragoneses en el comercio, durante la crisis 
catalana en la Baja Edad Media, es el tema de La participacion aragonesia en la 
economia de. la Corona,. Compaltias de comercio con capital mixt°, en la Baja 
Edad Media, de J. ANGEL SESMA MuRaz. Trata el autor la progresiva tendencia 
aragonesa a entrar en el juego economic° y ocupar un lugar que hasta entonces 
habia dejado tacitamente en manos de Cataluna. Es justamente en la epoca de 
la crisis que comienza a intervenir mediante la formaciOn de compariias de capi-
tal mixto, cuyo principal accionista suele ser un aragones. Esta iniciativa pri-
vada manifiesta un intento de union, frente a la ausencia de una politica inte-
gradora por parte de la Corona. Tambien es de destacar la afluencia cada vez 
mas notoria de mercaderes catalanes hacia Aragon, que es un indicio mas de la 
crisis. El autor estudia mas detalladamente, a modo de ejemplo, una compailia 
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mixta, constituida por tres socicts: dos catalanes y uno aragones. La participa-
ciOn araganesa se evidencia principalmente en la inversion de capitaks; los 
catalanes se ocupan, mas bien, y debida logicamente a su experiencia en este 
ca,mpo, del deserwolvirniento comercial de la comparlia. El trabajo esta acorn-
paiiado de un apendice docurnental sabre la sociedad comercial estudiada. 

El caudillo de guerra en la frontera granadina es motivo de estudio de 
JUAN TORRES FONTES, El ac aiid en la froutera de Granada. Luego de una am-
bientacion de la frontera, su geografia, sus limites, su situacion estrategica, d 
autor trata las cualidades del adalid, siguiendo a las Partidas: sabiduria (cono-
cimienta de los hombres y del territorio), esfuerzo (ejemplo para los demas), 
seso (capacidad) y lealtad. El nombramiento del adalid era hecho por el rey, 
el senor o un delegado de estos, y su funcion la equiparaba a los caballeros. 
Hubo tres tipos de adalidades, segim el que concediera la investidura real, 
senarial o concejil. Otras funciones importantes del adalid son las de impartir 
justicia y repartir las ganancias obtenidas, ambas directamente relacionadas en-
tre si. Los adalides fueron de suma importancia en la guerra de Granada. Su 
decadencia se da solo ante la notoria efectividad de las nuevas tacticas Micas 
del siglo XVI, las que los dejaron insensiblemente de lades, sin saber aprovechar 
su amplia experiencia guerrera. El trabaja se acomparia con un apendice do-
cumental. 

MARIA DEL CARMEN CARLi, La sociedad casteltana del siglo XV. La insercOn 
de la 1 glesia, hace, rnediante el analisis de testamentos, un estudio de la situa-
cion de la Iglesia en la Castilla bajomedieval. Destaca, en primer lugar, sus 
funciones: difusion de la fe, ensefianza de la doctrina, la mediacion. Trata, en 
segundo lugar, la actitud de los laicos ante estas funciones, sabre todo la Ulti-
ma: la sepultura como mediacion de la iglesia terrenal, las fundaciones de mo-
nasterios, capillas y capellaniias, misas y ceremonias religiosas, obras de mise-
ricordia, beneficencia; todo ella como una manifestaciOn, por una parte, de 
prestigio social y afar' de perduraciOn de la memoria; por otra, de la necesidad 
de intercesion de la iglesia militante por los difuntos. La autora toca tambien. 
el interesante tema de las funciones econOrnicas de los monasterios y destaca 
entre ellas el prestamo de dinero y la guarda de bienes (monasterios-bancos). 
Para culminar con el estudio de las interrelaciones entre iglesia y sociedad laica, 
analiza los enfrentamientos: la violencia de la epoca, la inanoralidad de la vida 
privada de los clerigos, las donaciones testamentarias impugnadas por los here-
deros; toda lo cual nos habla del desorden imperante en este siglo, anunciador 
de las reforrnas posteriores. 

JACQUELINE GUTRAL-HADZIIOSSIF, L'organisation de la production rurale et ar-
tisamale a Valence au XV siecle, analiza, a partir de la existencia de tres cornu-
ru'clades diferenciadas (cristiana, musuimana y judia) la produccion rural y 
artesanal en Valencia y examina con este proposito, primeramente, la situaciOm. 
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de los campesinos (el medio ratural, las estructuras seiioriales) y de los arte-
sahos (la organizacion de los oficios, cofradias y gremios, etc.). La autora 
estudia la aparicion de una nueva clase de comerciantes que proporcionan la 
Jrnateria prima al campesino y al artesano, como manifestacian de la transition 
hacia una economia moderna. 

El "emparedamiento", antigua practica de ascesis religiosa, es estudiado 
por SOLEDAD SUAREZ BELTRAN, en Las "ernipareckdae ck Oviedo. Una aportackin 
al estudio de la religias*lad popular en la Baia Edad Media. Su aparicion en el 
.(iglo XV y en Asturias presenta un interrogante para la autora, quien se plan-
tea si constituye la supervivencia de una arcaica practica religiosa o la adop-
ci6nt de una costumbre castellana de la epoca. El "emparedamiento", que se 
daba principalmente entre las mujeres, parece no obstante haber tenido un 
mracter transitorio, pues desaparece su mention en los testamentos (principal 
fuente consultada por la autora) antes de mediados del siglo. 

La controvertida figura de Diego Arias Davila es el tema del trabajo de 
MARIA EUGONTA CONTRERAS JIMiNEZ, Diego Arias Davila en la tradicion y en la 
Soria. Para el analisis de la genealogia del contador mayor de Enrique IV, 
evoca las dos leyendas, la "aurea" y la "negra", que existen sobre este perso-
naje, que le adjudican, respectivamente, un origen noble y una ascendencia 
judaica; esta Ultima la mas aceptable al parecer de la autora. A travel de la 
intrincada proliferacion de datos de la epoca, de opiniones y visions contra-
dictorias, la autora va espigando algunos' caracteristicas de su personalidad, la 
mas destacable de ellas, la ambition. Descartando opiniones extremas que le 
achacan vicios desproporcionados, fruto de la tendencia satirica de la literatura 
del periodo, pasa a examinar su situation politica y social en las cartes de Juan 
II y de Enrique IV; position crucial por ser converso y perteneciente a la 
nobleza nueva, dos factores que definieron gran parte de las relaciones poll-
ticas y sociales de la Baja Edad Media. 

El trabajo de ENCARNACI6N MARIN PADILLA, Clam= vocuntades judios: testa-
mentos de dueniya. Falaquera, reyna Abenardut y Davit Rodrieh (siglo XV), estu-
dia las disposiciones testamentarias de los judios aragoneses, con respecto a la 
distribuciOn y destino de sus bienes. Se dieron cuatro modalidades: yenta de 
bienes, donaciOn, testamento ante notario judio y testamento ante notario 
cristiano. 

En el primer caso, se trata de yentas de bienes a los herederos, casi siem-
pre ficticias, cuya causa pudo ser el evitar impuestos o declaraciones de bienes, 
pues estos se vendian en conjunto. Fueron pocas las donations, al contrario 
del caso anterior. Era frecuente hater testamento ante los propios notarios: 
en ellos, los judios se regian por el Fuero de Aragon. En algunos casos, el testa-
mento se hate ante notarios cristianos, y son los que harp llegado mas facilmente 
Vista nosotros. Los tres testamentos analizados pertenecent a esta ultima clase. 
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En,  Beatriz Pacheco y los origenes del condado de Medellin, Emilio CAEIE-
RA da una vision del surgimiento de un sefiorio durante el reinado de Juan II, 
para bo cual se remonta en los precedentes hasta el de Pedro el Cruel, dando, 
detalles de la constituciOn del sefiorio, luego condado y por Ultimo mayorazgo. 
Analiza detenidamente la insercion: politica de la condesa de Medellin, Beatriz 
Pacheco, en los agitados sucesos del reinado de Enrique IV y de la guerra con 
Portugal. Luego estudia al sefiorio en si: villas y aldeas que lo integraban, 
poblaciOn, rentas, bienes muebles e inmuebles. 

Ira ciudad-mujer en los romances fronterizos;  de JUAN VICTORIO, intenta' 
mostrar la presencia de este topic° de la "ciudad-mujer" en la romancesca de la 
frontera y la relacion entre la poesia guerrera y la amatoria en esos momentos 
de incipiente renacimiento literario; para lo cual compara estas composiciones. 
anOnimas (supuestamente guerreras) con las de Manrique (supuestamente. 
amatorias), demostrando la similitud en el .  tratamiento del tema:. 

EDUAFtDO PARDO DE GUEVARA Y VALDiS, Fon:seca o Sotomayor: la nobkza 
gallega ante el- pal, "to sucesorio entre dolia Isabel y don a Juana, analiza la; 
division que enfrento a la nobleza gallega durante ]a sucesion de Enrique. I.Nr 
en dos bandos: los Sotomayor, aliados de Portugal, y lose Fonseca, partidarios,  
de Isabel; banderia que revela, al mismo tiempo, los desordenes interns: de 
Galicia durante el.  Ultimo reinado. 

MARIA FILAR MANERO SOROLLA, Ausias March y Antonio de Lofraso. Otra 
nota sobre los vestigiios del poeta de Garbdia en la literatura castellana del Rene- 
miento, destaca las huellas del celebre poeta valenciano Ausias March en la obra 
de Antonio de Lofrasso, asi como la de Petrarca, ambos liricos consagrados en 
el Benacimiento. 

El texto biblico y las CrOnicas de indias, de LUCIANA DE STEFANO, versa sobre. 
la  coritinuidad de la concepciOn historiografica e interpretativa bajornedieval en 
las Cronicas de Indias, basada en la analogia o bilsqueda de correlaciones, la 
"interpretacion figutal" que, en este caso, busca el permanente hacer de ,la 
Providencia divina en la historia, considerada como explicacion primers y 
del quehacer human. 

MARIA 'CRISTINA LONGINOT/1 

La ciudad hispdnica durante los siglos XIII al XVI, Madrid, Universidad Corn-
plutense de Madrid, 1985, Tomo I, 783 pags. 

El volumen recoge los trabajos presentados en el Coloquio que, sobre el 
tema de la ciudad hispanica durante los siglos XIII al XVI, se desarroll6 en la 
Rabida, entre el 14 y el 19 de septiembre de 1981. Dicho congreso fie orga- 



RzsrilAs=BIBLIOGRLF11440 

nizado por el Institute de Historia, "Jeronimo Zurita", del Consejo Superior 
de. Investigationes Cientificas, y la Universidad Hispancamericana de Santa 
Maria de la Rabida, dependiente de la de Sevilla. La publicacion de las ponen-
cias se logr6 merced al aporte de la Universidad Complutense de Madrid. 

El objeto del coloquio consistio segim presidente de la comisiOn organi-
zadora y eminente historiador, Emilio Sae; en intensificar los, estudios de histo,. 
ria urbana en su rica gama de posibilidades. Dicho objetivo secumple. amplia 
mente por la abundancia y. calidad de los trabajos presentados en los cuales. 
se abordan, los temas mas variados en relacion con la ciudad medieval, tales 
como: gobierno, importanciay papel politico de las ciudades, justicia municipaL, 
economia, urbanismo, industria, poblacion, enfrentamientos ciudadanos, relaciOn 
cony el- re o sen r ores, ete. 

Los 36 ,trabajos que integran el primer volumen estan organizados en base 
a un criterio regional, precedidos per una seccion que abarca aspectos generales 
de la, problematica de las ciudades. Las siguientes secciones corresponden cada 
unta, a un area geografica determinada, Portugal, Galicia, Asturias, Pais Vasco,, 
Extremadura, Castilla la Vieja y Leon. 

ASPECTOS GENERALES: 

A. ANTELO IGLESIAS, La ciudad ideal seem fray Fraincesc Eiximlenis y Rodri7  
go. Sanchez de Arevalo. El autor analiza de Eiximenis (fines del siglo XIV) los. 
libros uno, tres y dace del Chrestici, en los cuales ve alterarse poeo a poco la 
fisonomia del orden medieval en la esfera economica per la exaltaciOn de la 
burguesia. Con referencia a las ideas urbanisticas seriala el posible influjo del 
pensamiento de Vitrubio. De Sanchez de Arevalo (siglo XV) estudia los libros 
primero y segundo de La Suma de la Politica. Descubre en este autor poco estu 
diado, la labor del humanists cuatrocentista en contacto con los aportes de Italia 
y, la Curia romana. De enorm:e interes resulta la configuracion urbanistica del 
estado ideal que ocupo el libro primer°. El libro segundo aporta consideracioneq: 
de tipo politico, juridic° y social. 

A. I. M. CARVAJAL, La ciudad militar en, dos tratados de fortificacion. 
desarrollo de la artilleria en el siglo XV provoca la biisqueda de nuevas forms 
de fortificacion. Cristobal de Rojas en Teoria y Prcictica de fortificacionies, y-
Diego Gonzalez de Medina Barba en Examen de Fortificaciones (siglo XVI),. 
son los primeros en Espana en recoger y sistematizar el conjunto de conoci-
mientos elaborados fundamentalmente per tratadistas italianos sobre el tema. El,  
primero, en su tratado cuyo fin es facilitar conocimientos sobre arquitectura 
militar, expone los conceptos basicos que debe poseer el ingeniero y hace espe-
cial hineapie en el emplazamiento de la ciudad y en la importanicia de una 
planta octogonal. Cita como fuentes tratadistas antiguos (Vegecio) y modernos 
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:(Cataneo, Tetti, etc.). El segundo realiza un, tratado en forma de dialog° que 
tiene por objeto expandir los conecimientos sobre fortificacion a fin de que 
se puedan conservar los territorios de la Corona. Trata distintos aspectos de la 
construcciOn militar. A diferencia de Rojas, no cita fuentes. 

A. MERCHAN ALVAREZ, La alcaldia de avenencia coma forma de justicia mu-
nicipal en el Derecho de Leon. y Castilla. En su preocupacion por subsanar el 
vacio cientifico en tomb a la cuestion, estudia la regulacion del arbitraje en el 
cierecho local castellano leones, desde un punto de vista historico-juridieo. Pone 
de relieve con mintuciosidad los requisitos, la competencia, la forma de eleccion, 
procedimientos y sentencias de los alcaldes de avenencia. 

A. ALVAREZ DE MORALES, La evotucion de las Hermandades en d siglo XV. 
En breve ensayo se ocupa del desarrollo sufrido por la hermandad en el Ultimo 
siglo de la Edad Media. La anarquia senorial desencadeniada a comienzos del 
reinado de Juan II obliga a las gentes a organizarse en hermandades para defen-
(lerse de las violencias de los senores. Posteriormente con los Reyes Catolicos 
y especificamente en 1496 con su organizacion definitiva coma jurisdiccion terri-
torial, ejercida par dos alcaldes par ciudad o pueblo, representantes uno del 
estado Llano y otro del estado noble, la hermandad evoluciona, apoderanclose 
los nobles del control de la rnisma. 

J. M. CARRETERO ZAMORA, Las peticiones panic' ulares de Cortes, fuentes para 
l conocimiento de la vida conceill castellana. Las peticiones de Cortes constitu-

yen una radiografia de los problemas e intereses de las ciudades castellanas. El 
autor analiza las peticiones de Sevilla, de 1506; Granada y Zamora, de 1510 y 
Murcia, de 1515, serialando la similitud en cuanto a los intereses de la oligarqufa 
municipal. Se acerca tambien a los de la incipiente burguesia y a la defensa que 
:de los intereses populares hace imicamente Zamora ya - que en el resto aparecen 
muymarginalmente. Se acomparia con un interesante Apendice documental 
constituido por el Cuaderno de Peticiones de Granada para las Cortes de 
Madrid de 1510 y el Cuaderno de Peticiones de Murcia para las Cortes de Bur-
gos, de 1515. 

C. VERLINDEN, Les proprietes foncieres des marchands iberiques d'Anvers 
;au XV e. siecle..Trata muy escuetamente acerca de las operaciones: inm.obiliarias 
de los mercaderes espanoles en Amberes. El trabajo carece de citas y apendice 
documental. 

PORTUGAL: 

J. GASPAR, A cidade portuguesa na Idade Media: aspectots de estructura ff.* 
ca e desenvolvimiento funcional. Describe las caracteristicas de las ciudades 
portuguesas en general, hada fines de la Edad Media, como influidas pot. la  
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herencia rornana y Musulmana. Se ocupa de la construeciOn 'de obras defensivas. 
Acompalia el interesante ensayo con pianos y mapas ilustrativos. 

GALICIA: 

C. ALVAREZ, La gestion administrativa del cone* de Santiago de Compos-
tick en el dmbito del urbanism°,  durante el siglo , XVI. Examina a traves de los 
libros de actas del Concejo de Santiago, los aspectos relacionados sobre urba-
nism° y obras ptiblicas. Eneara las disposiciones concejiles desde una doble 
perspectiva en primer lugar la gestion, que incluye con,struccion, fiscalizaciOn 
y planificaciOn y, en segundo termino, la financiacion de la actividad urba-
mstica. 

J. E. GELA.BERT Goilziazz, Lectura y escritura en una ciudad del•Sid°,  XVI:. 
Santiago de Compostela. Un enfoque distinto realiza el autor en la apasio-
nante investigadon que plantea el uso social del libro en tanto vehiculo de 
la cultura escrita, en Santiago de Compostela durante el siglo XVI. La doeu 
mentacion en la que se basa esta constituida por escrituras notariales, que tienen 
la desventaja de referirse a un numero limitado, y por derramas fiscales que 
permiten llegar a capas mas amplias de poblacion. Se preocupa por la earth-
dad y la distribuciOn social de los que estan habilitados para leer y escribir, los 
faetores que facilitan el acercamiento del libro a los potenciales consumidores, 
los grupos que poseen libros (clero, hombres de leyes y estudiantes), la oferta 
libresca y la demanda. 

0. GALLEco DomiNavEz, El Archivo del concejo de la ciudad de Orense y. 
stis tondos, hasta ci alio 1600. Expone el proceso de formacion del archivo del 
concejo, su crecimiento, mobiliario y personas encargadas de su custodia. Descri-
be tambien los fondos documentales (hasta fines del siglo XVI) conservados; 
en la actualidad en el Archivo mencionado. 

P. LOPEZ GomEz, Tuy y su archivo en el Siglo XVI seem el libro antiguo 
de la ciudad. El autor en meduloso informe reconstruye, a partir del Libra 
Antiguo de Acuerdos y Autos Capitulares de la ciudad de Thy que da 
eipio en. el atio 1597 y finaliza en el an o 1616, diversos aspectos de la vida urba-
na de Tuy: composicion del ayuntamiento, control y reglamentacion de oficios, 
abastos, obras pib1icas, sanidad y relaciones con el senorjurisdiccional y la_ 
corona. 

ASTURIAS: 

M. CUARTAS RIVERO, La forma urbana de Oviedo en. el primer tercio det 
Siglo XVI. Describe la revitalizacion constructiva que sufre Oviedo entre fines 
del siglo XV y principles del XVI por las iniciativas de catheter pablico que 
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parten del concejo, las que provocan un floreciente ordenamiento urbano: mum.' 
hlas, renovacion de las traidas de aquas, reparacion de fuentes, construccion de 
ha casa de consistorio y auditorio, empedrado, etc. Trabajo breve, pero ricamen-
te documentado. 

PATS VASCO: 

L. M. DIEZ DE SALAZAR, La industria del hien.° en Guiptizcoa (Siglos 
XIV). AportaciOn al estudio de la industria urbana. En su muy atractivo trabajo 
el autor analiza: el origen y desarrollo de la industria siderin-gica que llega a 
alcanzar primaci'a continental para perderla durante el siglo XVI por compe-
tencia de los mercados internacionales; las vinculaciones economicas, juriclicas y 
sociales entre la ferreria y el casco urban proximo; los propietarios de las mis-
mas pertenecientes en general a los grupos familiares mas encumbrados y final-
mente hace referencia a las agrupaciones de tipo gremial. 

M. R. AYERBE IRIBAR, El gobierno municipal en el Sefiorio de Ofiate (Gni-
ptizcoa). Siglo XV. Estudia el dorninio que ejercieron los Senores de Guevara, 
despues Condes de Mate, en sus dominios guipuzcoanos en la Baja Edad Media, 

B. ARIZAGA BoLoNnsumr, El abastecimienta de las Villas vizcainas nvedietxt-
les: politica comer dal de las Villas respecto ail entorno y a su interior. La autora 
sefiala que ante el problema de la falta de productos alimenticios en Viscaya 
las Villas van a adoptar una serie de medidas tendientes a controlar, regular y 
mejorar el abastecimiento del I- ide° urban°. Respecto del entorno, desarrollan 
una politica monopOlica y proteccionista. En cuanto a la politica comercial de 
las Villas en su interior, el Concejo legisla teniendo como principio la defensa 
y protecciOn del consumidor (control de precios, calidad, pesos y medidas). 
Este ensayo resulta particularmente atractivo por su calidad y exposiciork 
didactica. 

M. I. DEL VAL VALnrviEso, La sociedad urbana det solaria de Vizcaya en 
la Baia Edad Media. Examina minuciosamente diversos aspectos sociales tales 
como: 1- Procedencia y actividades econOmicas de la poblacion urbana y razo-
nes que los impulsaron hacia 'los nuevos nucleos de poblaciOn, 2 - Estructura 
social atendiendo a su diferenciaciOn entre patriciado urbano, grupos medios, 
trabajadores asalariados, criados y marginados. 3 - Transformacion de las rela-
clones sociales tradicionales en funcion de las nuevas actividades econamicas. 
4 - Conflictos sociales. 

J. L. DE °BELLA UNZIJ, Las orcknanzats rnunricipales de Ordufia en el Siglo 
XVI. Tras una breve resefia historica, analiza a partir de las ordenanzas de 
Ordufia, el regimen municipal de dicha, ciudad. Expone en detalle la composi-
don del regimiento diferenciando entre oficiales mayores y menores, entre, 
competencia del conjunto y de cada una de los aportelados. 
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EXTREMADURA: 

J. L. DEL l'INO GARciA, Genesis y evolucion de las ciudades realengas y seno-
rides en la Extremadura medieval. Describe la situacion por la que atravesaron 
las ciudades realengas de Caceres, Trujillo, Plasencia y Medellin. Asimismo 
enumera los distintos seriorios que ha podido detectar en Extremadura, resell-an-
do la suerte que corrieron algunos de ellos. Ensayo prolijo con abundance 
referencia de fuentes documentales y bibliograficas. 

J. L. MARTIN MARTIN, Las funciories w'banas en la Transierra occidental. 
Se ocupa de un territorio poco trabajado por los historiadores. Muestra aspectos 
coincidentes del desarrollo urban° de las ciudades de la Transierra occidental 
en sus perfiles administrativos, religiosos y comerciales, desde fines del siglo XII. 

C. FERNANDEZ DAZA.  ALVEAR, Linajes trujillanos y cargos concejiles en el 
Siglo XV. Se aboca con prolijidad al estudio de los tres linajes mas destacados 
de Trujillo en el siglo XV: Altamiranos, Bejaranos y Aiiascos. Examina sus ori-
genes, integrantes, la reparticion de los cargos concejiles y las elecciones. 

N. A. SANCHEZ RUBIO, Estructura siocioeconomica de la ciudad de Trujillo 
a travel de sus Ordenanzas murnicipales (Siglo XV). Estudia a partir de las Orde-
nanzas mencionadas aspectos agrarios de intercambio —comercio diario, mercy, 
do, feria— y las actividades artesanales de la ciudad de Trujillo en la primera 
mitad del Siglo XV. Subraya la preponderancia de los aspectos economicos 
sobre los sociales en la referida documentacion. Considera su trabajo como un 
primer acercamiento a una investigacion, mas profunda. 

M. C. CERBERT y J. FAYARD, Ferrneture de 1a noblesse et purete de sang 
dens les copse joys de Castille au XVeme. siecle: a tracers les proces du hidalguia. 
Extenso articulo, con excelentes cuadros estadisticos, sobre las concesiones de 
hidalguia en los Concejos de Castilla en el Siglo XV. 

F. J. GARCIA MOGOLLON y F. M. SANCHEZ LOMBA, Reforms del Siglo XVI 
en el sistema defensivo de Partezuelo. Una traza de Pedro de Ybarra. En extem-
sa exposicion y con rico acopio de ilustraciones, mapas, pianos y referencias 
documentales los autores, tras selialar el valor estrategico del castillo de Porte-
zuelo, describen las reformas introducidas en el Siglo XVI, de acuerdo al pro-
yecto y supervision de Pedro de Ybarra, Maestro Mayor de la Orden de Akan-
tara. Para concluir reseiian brevemente los hechos historicos relacionados con el 
castillo de Portezuelo. 

CASTILLA LA VIEJA Y LEON: 

J. GAUTHIER DALCHE, Les processus de decision clans un gouvernement 
urbain scion les Ordenances d'Avila (1487). El distinguido historiador se ocupa 
en este ensayo del analisis del Concejo de Avila durante los siglos XIV y XV, 
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con lo cual realiza un significativo aporte al escaso tratamiento del terra. Serial& 
en su meduloso trabajo, que la manera de constituirse el Concejo revela el pre-
dominio de la ciudad sabre su tierra y dentro de la ciudad, de los caballeros .y 
el clero. 

J. A. BONACHIA HERNANDO, Las relacionies seiioriales del Consejo,  de Bur-
gos con la Villa de Lara y su Herm. Las ordenanzas de 1459. El autor en su muy 
interesante estudio se aboca al analisis de las Ordenanzas de 1459, en las que 
Burgos fija: 

-- Su relaciOn seriorial con la Villa de Lara y su tierra. 

— La oTganizacion juridico administrativa de Lara y su tierra, sefialando 
las autoridades del Concejo y su eleccion y el papel del Alcaide del 
castillo. 

-- Los derechos en dinero, especie y prestaciones, que debe percibir el eas-
tillo de Lara. 

Las Ordenanzas estan transcriptas integramente en el apendice documental. 

j. A. PARDOS MARTINEZ, Constitucion politica y comunidtzd en Burgos a f 
les del Siglo XV. (Reflexiones en torno a un Document° de 1475). Extensa y 
compleja investigaciOn que se centra en el alio 1476 y subsiguientes en que se 
dan los primeros pasos hacia una nueva articulacion del esquema del poder 
politico en Castilla. Se verifica un crecimiento de poder por paxte de todos los 
sectores politicamente solventes —ciudades, aristocracia, corona— operado a base 
de garantizar a cada uno de los sectores la.s esferas de poder que les eran propias 
(intermediando la corona en el caso de fricciones) y a base de multiplicar un 
sistema de frenos y contrapesos en el entramado de las jurisdicciones sobre cuya 
colaboracion no excluyente remodel6 la corona su propio "estado". 

H. CASADO ALONSO, La propiedad rural de la oligarquia burgalesa en el Siglo 
XV. Se acerca a la problematica rural burgalesa para estudiar la estructura de 
la propiedad en el siglo XV, en especial, la de la oligarquia mercantil. Investiga 
su proceso de acrecentamiento de tierras por compra, arrendamiento de bienes 
ri5sticos de la Iglesia y concesion de prestamos; la tipologia y localizaciCon de su 
patrimonio rural y la importancia de sus ingresos rurales. Este ensayo constituye 
un aporte clam e interesante. 

A. M. FUERTES, Los libros del Consejo de Astorga (Siglo XV). Da noticias 
de la existencia y caracteristicas de los fragmentos de libros de acuerdos astor-
ganos. Utiliza las actas de 1438 —primer aria completo disponible— para anali-
zar algunos aspectos de la organizaciOn y funcionamiento del concejo de Astor-
ga, tales come: composicion del concejo y hacienda municipal. Como detalle de 
inter& cabe seiialar que agrega un apendice dccumental con una seleccion de 
ractas municipales de 1438. 



REMUS BxBuQcSaniks 	 151 

N. FERNANDEZ VARGAS, PObtaCiOlt urbana y poblacion rural en Lean) en el si-
glo XVI. En su brevisima ponencia se refiere al predominio de la segunda sobre la 
primera. Carece de notas. 

J. M. NIETO SORIA, La relacion de poderes en un seri orio edesidstico de 
arnbito urbanio: Palencia 1280-1305. Estudia con su.  acostumbrada claridad diver-
sos acontecimientos historicos que reflejan de una parte el juego variable de 
poderes (concejil, sefiorial y real) en relacion con la ciudad de Palencia, perte-
neciente a un seriorio episcopal y de otra parte el inter& manifestado por la 
Corona, para mantener el control sobre el gobierno de la ciudad, interviniendo 
en el sentido que mas convenga a sus intereses. 

J. L. CASADO SOTO, Santander, el caso de una villa de desarrollo urban° bap-
medieval paralizaclo en el siglo XVI. Extenso trabajo que muestra la realidad 
Urbana de Santander (situacion y comunicaciones, morfologia general, puerto, 
muralla, articulacion urbana) en torno al ario 1500, momento de mayor expan-
sion, pero al mismo tiempo eje de inflexion de su curva de crecimiento. Se enri-
iiiiece el estudio con graficos y pianos que contribuyen a su mejor aprowcha-
/Went°. 

M. SANTAMARIA LANCHO, La explotacion economica del patrimonio urban° 
del Cabilclo Catedralicio de Segovia en el Siglo XIV . Expone, en un extenso e in-
teresante trabajo, que acomparia con graficos y cuadros sumamente esclarecedo-
res, diversos aspectos relacionados con la explotacion de la propiedad urbana. En 
primer Lugar estudia la localiz:aciOn de los inmuebles, distribucion espacial de la 
renta y tipos de habitat. Luego pasa a analizar el sistema de puesta en explotacion 
atendiendo a la personalidad de los arrendadores, tipos de contrato y problernas 
derivados de la conservacion del patrimonio. Por ultimo, seiiala la evolucion de 
la renta urbana en la segunda mitad del siglo XIV. 

J. MARTINEZ MORO, Participacion en el gobierno de la comuniclad de Sego-
via de los diversos grupos sociales. La adminiistracion de la justicia (1345-1500). 
Investiga la representacion. en el Consejo de Segovia de las distintas instancias 
sociales, resultado de lo cual, destaca la marginacion del comim y el control del 
poder per parte de la oligarquia local. Tambien se refiere a la administracion de 
justicia y su evolucion en los siglos XIV y XV. 

M. AsENjo GONZALEZ, Repartimiento de "pechos" en tierra de Segovia. En 
su rico estudio, se ocupa del reparto de cargas concejiles y reales, en la ciudad 
de Segovia y su Tierra (fundamentalmente de esta Ultima). El repartimiento 
es resultado de un acuerdo (iguala) entre los representantes de los sexmos 
de la Tierra de Segovia y los pecheros de la ciudad. En este marco analiza por-
menorizadamente: el conflicto desatado por el privilegio del sexmo de las 
fPosaderas, la distribu.cion, de las cantidades con que corztribuIa cada sexmo y la 
AescripciOn de los pecheros y per Ultimo la participacion en las derramas de la 
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ciudad.' de Segovia. Concluye afirmando que la Tierra de Segovia soportaba la 
presiOn fiscal de la ciudad y que, dentro de la Tierra eran los del estado de los 
medianos y menores, los que satisfacian la mayor patre de los pechos reales v 
concejiles. Cabe destacar tambien que el trabajo esta acompafiado de repre-
sentativos graficos y cuadros. 

A. RUCQUOI, Valladolid, del Coniceio a la Comunidad. En su exhaustivo aria-
lisis. pone de manifiesto la pervivencia de un sentimiento comunitario en Vallado-
lid entre los siglos XI y XVI. Sentimiento que se expresa de distintas maneras 
segAn avanzan lose siglos. El Concejo, que originariamente abarcaba a toda la 
comunidad urbana, se restringe hasta no designar mas que al pequeno grupo de 
los caballeros que se ha arrogado el poder y la representatividad. Esta evolu-
ciOn da lugar al surgimiento de nuevas formas, que en el siglo XV expresan el 
sentimiento comunitario existents desde siglos antes. Colaciones, parroquia.s, 
cofradias, cuadrillas son formas de reunion que mantienen vivos los lazos entre 
los miembros de la misma colectividad. A partir de la segunda mitad del siglo 
XV, el sentido comunitario se expresa en un nuevo vocablo, el.  de "comunidad": 

J. I. MORENO NiTIZTEZ, El Regimiento de Toro en el Sigler XV. Seiiala la inje-
rencia cada vez mayor de la IjurisdicciOn real en Toro y el control politico admi-
nistrativo que del municipio hace la nobleza urbana, al desempeliar sus miern 
bros mas relevantes, los principales cargos concejiles. 

PAULA MARIA. COLA,NTONIO 

La ciudad hispdnica durante los siglos XIII at XVI. Tomo II. Actas del coloquio 
oelebrado en. La liabida y Sevilla del 14 al 19 de septiembre de 1981, Ma-
drid, Universidad .Complutense, 1965, 988 pags. 

El libro que nos ocupa tiene coma fin principal reunir y dar a conocer 
todos los trabajos presentados en ocasiOn del coloquio celebrado en La Rabida 
y Sevilla en 1981. 

La propuesta tematica hecha en esta convocatoria (la ciudad hispanioa 
durante los siglos XIII al XVI) es de una gran amplitud y esto ha hecho posibie 
que se presentaran trabajos sobre los temas mas variados: Reconquista, econo-
mia, urbanism°, sociedad, desarrollo institucional, etc. 

Dada la extension del material presentado, ha sido necesaria su publicacion 
en dos tomos, siendo el segundo el que nos ocupa en la presente reseiia. 

Este volumen esta compuesto por 42 comunicaciones agrupadas siguiendo 
un criterio geografico. El mayor niimero versa sobre Castilla la Nueva, Cataluila 
y Valencia. Sobre Navarra solo hay una. La inclusion de graficos, pianos de 
las =ciudades y apendices documt.ntales resultan de una valiosa ayuda al lector. 
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Felicitamos .a los autores y a los editores por el valioso aporte que han 
hecho al estudio de la historia de Espana ,con esta publicacien. 

El presente volumen comienza con los trabajos referentes a Murcia. JUAN 

MANUEL DE ESTAL GUTIERREZ escribe Problemotica en tom) a la conquista y 
repoblacion de las ciudades musulmarias de Orihuela y Alicante par Alfonso X 
el Sable. En un trabajo que se destaca por su claridad y la acertada introduc-
cion del material documental, el autor, habiendo enunciado los criterios genera-
les sobre conquista y repoblaciOn, nos seriala la importancia de tratar cada caso 
en particular y analiza luego la politica general de Alfonso X, dirigida a desa-
lentar la formaciOn de latifundios manteniendo la densidad poblacional original 
de las nuevas ciudades corquistadas. 

Emudo MITRE FERNANDEZ y CRISTINA GRANDA GALLEGO estudian la parti-
cipaciOn ciudadana en las Cortes convocadas a la muerte de Juan I en 1391 
para ordenar la minoria de Enrique III, en un trabajo titulado La participacion 
ciudadana en las Cortes+ de Madrid de 1391. El caso de Murcia. 

A traves del estudio de la figura del Procurador llegan a la conclusion de 
que contrariamente a lo que opina la historiografia liberal, este no representa 
al pueblo sino que es miembro de las familias qua, dominan en los municipios. 
El dcsarrollo de una oligarquia que detenta el poder en las ciudades se ejem-
plifica en el estudio del caso de Murcia. 

Aspectos religiosos culturales de la ciudad de Murcia es el titulo del traba-
jo realizado por LOPE PASCUAL MARTiNEZ . El autor presenta aqui una intere-
sante investigacion acerca de la importante renovacion espiritual operada luego 
del advenimiento de las Ordenes Mendicantes, tanto en lo popular como en; 
lo institucional, y de las reformas prornovidas por los Reyes Catolicos con la 
ayuda del Cardenal Cisneros. Luego se detiene en el estudio de las Cofradlas 
y su amplia influencia en el medio social, finalizando con una descripcion de la 
situaciOn cultural de Murcia, entre los siglos XILI-XVI. 

DENIS MENJOT en un estudio sociolOgico-politico, L'aite du pouvoir a Mtir 
eie au Bas Moyen Ege, pace un analisis de lo que el llama la elite de podet, 
tratando de establecer cuales eran los Organos de poder institucionalizados de 
dicha elite, su poder politico y su composicion ,socio-economica. 

Los trabajos acerca de Castilla la Nueva comienzan con el de LUIS RAFAEL 
YILLECAS DIAZ, Sabre la finonciacion de la Hermandad de Ciudad Real. Sus 
ingresos (1491-1525). El autor aborda el estudio del sistem.  a contable y el anali-
sis de los ingresos de esta Hermandad para finalmente exponer interesantes 
conclusiones que, segim nos dice, forman parte de un trabajo de investigacion 
xnas,amplia que testa. r  realizando (al momento de publicarse estos coloquios).. 
Acqmpaila el trabajo cons  un apendice en el ffque incluye ,calculos y cifras tete-
zerttesal terra enlowtftitiet 



MIT:AdROs' RIvrikA GARRETAS, Organiz 'action municipal y gobiern6 de una ciu-
dad setiorial oadellano en el siglo XIII: ci caso de tides. La autora da en pri=-

mer lugar una vision global de los distintos elementos que configuraron, en la 
Castilla la Nueva medieval, un seliorio religioso-militar de primer order). coma 
Ucles. Luego analiza. con detenimiento el marco legal en que se desaxrollaron 
las relaciones entre la Orden de Santiago y los pobladores de la ya mencionada 
villa y tierra de Ucles y la organizacion municipal que se dieron estos 
dentro de los lirnites impuestos a su libertad por su situacion de dependencia. 
respecto de la citada Orden. 

PllAR MARTINEZ TABOADA, Desarrolio urbanistico de las ciudades episco-
pales: Sigiienza en la Edad Media. Luego de una clara sintesis sobre el desarro-
llo urbanistico y la influencia que en 61 ejercieron las sedes episcopales, tanto,  
en Espana como en el recto de Europa, la autora se ocupa del caso concreto de,  
Sigiienza: expone brevemente su evolucion, haciendo notar los aspectos particu-
lares de la misma asi como sus coincidencias con otros casos similares. 

PLACIDO BALLESTEROS SAN-Josi hace un apreciable aporte al estudio de las 
Herrnanclades entre concejos en Herinandades de Zorita, Almoguera y sus. He-
ms. Divide el trabajo en cuatro partes en las que trata sucesivamente el desa 
rrollo inicial de Zorita y Alrnoguera bajo la Orden de Calatrava, el despegue 
de Almoguera y su hermandad con Huete, la Hermandad entre Zorita y Almo-- 
nacid como simbolo de la decadencia de Zorita y, por Ultimo, la Hermandad 
contra Enrique de Villena, caso que difiere de los anteriores y en el que se pone 
de manifiesto claramente corm el comim defiende sus intereses. El autor ha. 
situado las Herrnandades tanto dentro del contexto historic° de Zorita y Almo-
guera en la Edad Media como en relaciOn a la situaciOn general del reino de-
Castilla. 

MARIA ISABEL PEREZ DE TUDELA, y VELA.ZCO, en Madrid en la documenta-
cion de Santo Domingo el Real trata sobre las relaciones de este monasterio cow 
la villa de Madrid y su termino, tema de interes especial Para el conocimiento 
del Madrid de los siglos XIII y XIV. 

En El entorno del tzar de Madrid durante la Baia Edad Media, MANUEL.. 

MONTERO VALLEJO nos refiere comet en la evolucion seguida por el alcazar ma-- 
drilerio y su entomb, se ven reflejadas las distintas funciones urbanas, desarro-
lladas como medio de adecuacion de una comunidad a las nuevas necesidades. 

MARIA ANCRLES MoNTurtm GONZALEZ, El ingreso en la hacienda munici-
pal de Madrid: su estructura y evolucion (1460-1497), encara el estudio del Cow-
cejo de Madrid desde el interesante Angulo de la historia fiscal, en la coal se-
puede observar la estructura politica y social del nticleo urban() y su activida6 
econbmica. 	 ,6( 
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Akald de Honares, una ciudad medieval en la Espana cridiania Oleos 
X///-XV), por M. A. CAsTrup ORE JA. El autor analiza detenidamente el origen 
y evoluciOn de esta ciudad y su desarrollo en torno a tres funciones principale,s: 
estrategico-defensiva, comercial y agricola durante el medioevo hasta el sigh:, 
.XVI en que, par iniciativa del Cardenal Cisneros se funda su celebre univer-
sidad y el catheter de ciudad universitaria comienza a primar sabre las fun-
,ciones restantes. 

RICARDO IZQUIEBDO BENITO en Conflictos entre los poderes temporal y ecle-
41astico en las ciudades medievales: el caso de Toledo en 1390, se refiere a los 
problernas que se suscitaban cuando coexistian en una misma ciudad un Con-
,cejo fuerte junto a un poder eclesiastico importante, tales coma los. de tipo 
jurisdiccional entre los mas comunes. Pero no todo eran conflictos y el autor.  
no deja de lado las ocasiones en que ambos poderes colaboraban en una em- 
_press coman. 

En L'urbanisme a Tolede aux XIVeme et XVeme siecles, JEAN PIERRE 

MOLENAT analiza con claridad y gran poder de sintesis la presencia viva de la 
tracliciOn hispanomusulmana en Toledo hacia finales del siglo XV, manifiesta 
segim el en la estructura introveitida del habitat y de los barrios. Seriala el 
autor que en el mismo period° se constata tambien la presencia de una concep-
,tion nueva del espacio que tiende a airear la villa y reorganizar su estructura en 
tomo a algunos puntos fuertes: centros de festividades, de actividades politico-
juridieas y religiosas. Los promotores de esta nueva concepciOn son agentes 

-externos a la ciudad aunque no se pueden dejar de lado las iniciativas locales 
y la participation de las autoridades reales, religiosas y municipales. 

JULIAN MON'TEMAYOR, Una ciudad frente a la peste: Toledo a fines del XVI, 
relata con fluidez el fundamental papel desempefiado por el Concejo de la ciu-
dad al enfrentar la peste, las medidas tomadas por este y las ventajas de que 
loth (informaciones anticipadas, severisimos controles y sobre todo, el hecho 
,de estar situada dentro del cordon sanitario de la Corte de Madrid). Acompaiia 
la comunicacion con un apendice documental. 

Las relaciones entre el poder seflorial y concejil al pasar Talavera de la 
por iniciativa de Enrique II de Trastamara, de su condicion de villa 

vrnculada al realengo a ser cabeza de uno de los nuevos seriorios que surgieron 
,como consecuencia de la politica de mercedes desplegada por el citado monar-
ca, es el terra, que MARIA JEths SuAREz ALVAREZ desarrolla en La expansion del 
regimen setiorial con Enrique de Trastomara: el ejemplo de Talavera de la Reim!. 
Las capitulaciones entre el Concejo de Talavera y el Obispo de, 	m Toledo, ew 
497p.pr de la. villa, pones de relieve el equilibrio de fuerzas que caracte 
relacien entre ambos. 
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• • Con Las ciudadek§ mediebales ctragonesas de MARIA IsAB FALCON PiREz 
se inician las cornunicaciones - sabre la region aragonesa. La autora realiza Una 
amplia investigacion acerca de los derechos especificos de las diez localidades 
aragonesas que tuvieron categoria de ciudad entre los siglos XI-XV. Analiza. 
cada caso en particular y acomaiia trabajo con los pianos correspondientes a 
cada ciudad, muy Utiles para la ilustraciOn del trabajo realizado. 

ESTEBAN SARASA SANCHEZ, Onomcistica zaragozana del Ado XV, a partir de 
los datos del cronista GerOnimo.  Zurita nos relata los aprestos militares de Zara-
goza ante la guerra de los dos Pedros (siglo XV) y nose muestra la estructura, 
socioeconOmica de esta ciudad aragonesa. Acompaiia la comunicacion con un 
apendice documental. 

En La aliama de Luna en la documentacion de Alfonso IV de Aragon (1327. 
1336), su autor, FRANCISCO DE Max6 seliala la importancia del respaldo econo-
mica que las aljamas judias supusieron pars las empresas de la corona. Acorn-- 
paiia la comunicacion con un apendice documental. 

A pesar de la escasez de datos para el siguiente tema, Precios y salarios 
la construccion en Zaragoza en 1301, la autora, CARMEN ORCISTEGUI GROS e11-.. 
cuentra una fuene valiosa: la relacian de gastos (salarios, mano de obra y mate-. 
riales) de los diversos trabajos de reacondicionamiento y construccion 
dos en el palacio real de la ciudad. Del analisis de dicha fuente surge, entre,  
otras cosas, que hacia 1301 existia una manifiesta liquidez que permitio wall-
zar estas obras con el dinero del patrimonio real. Acompaiia la comunicacion: 
con un apendice documental. 

BONIFACIO PALACIOS MARTIN, La reprlesentacion municipal en Cortes. Diu-
dio de la figura del Procurador de Zaragoza a mediados del siglo XV. El autor 
toma, de la representacion parlamentaria urbana durante el medioevo, la figura 
del procurador en cortes. Se refiere con profundidad a su modo de designacion, 
su condiciOn legal (la plena potestas) y sus relaciones con el poder del Con-- 
cejo. Analiza tambien la evolucion que sufre la institucion procuratorial, em-
pleada en diversos campos y areas de poder (judicial, politico y administrativo). 

Las comunicaciones referentes a la region de las Baleares comienzan con, 
la de ALVARO SANTAMAR1A ANANDEZ: La politica municipal de Alfonso el Libe-
ral en el Reim, de Mallorca (1285-1291). El autor analiza detenidamente la poll -
tica municipal llevada a cabo par Alfonso el Liberal para consolidar el poder 
real en Mallorca. Los ajustes realizados por este monarca se centran principal 
inente en la revocaciOn del Sistema de Franquesa, que conferia a la comunidad 
mallorquina una autonomia que sera cercenada al promulgarse el •Estatuto 
Consolat en 1287. A partir de ese momenta la autonornia del organ° municipal, 
serf fueitemente controlada por el Procurador Real conia t e .ego del, 



RESERAS • BJZLIOGRA • FT 	 157. 

PABLO CATEURA RENNASER; La administracian de justicia en la ciudad de 
Mallorca en la Opoca de Pedro el Ceremonioso. El autor nos rnuestra, a trave,s 
dela documentation, en que medida se via afectada la administration de justi-
cia en Mallorca como consecuencia de unas dispositions reales que provocaron 
acumulacion de competencias en la figura del gobernador, la violaciOn reite,  
rada de los privilegios del reino en materia de justicia y un mas estricto con-
trol de las jurisdicciones especiales. 

A continuation, MARIA BARCELo CRESPI, La ciudad die Mallorca en el ult 
ma cyan° del siglo XV: parroquias y red viaria, presents una investigation urba-
nistica que pone de manifiesto el caracter tipicamente medieval de esta ciudad 
durante el siglo XV. 

La primera de las comunicaciones sobre Cataluila es la de Jose ENRIQUE, 

RTJIZ-DOMENEC quien escribe Barcelona en 1249. Las circunstancias de un 
vilegio. Realiza un interesante analisis del Privilegio otorgado por Jaime I a esta 
ciudad catalana con el fin de apoyarse en la alta burguesia para fortalecer su 
posiciOn frente a la aristocracia, tratando asi tambien) de imponer un nuevo 
modelo de sociedad per medio de una politica antifeudal. 

A continuacion, CARMEN BATLE realiza un interesante aporte con La casa 
barceionina en el segle XIII: l'exemple de la familia. Durfort. 

CHARLES-EMMANUEL DUFOURCQ, Honrats, mercaders et autre dans le Coro-
see des Cenft an XIVeme siecle. El autor realiza un detallado estudio sabre los 
distintos grupos que conforma.ban la sociedad barcelonesa durante el siglo XIV 
y su participaciOn en el Coneejo de los Cien. Arriba a interesantes conclusiones 
sobre el mundcipio barcelones, sus transformaciones y su relation con la auto-
ridad soberana en la primera mitad del siglo XIV. 

En La financiacion de la vivienda, propiedad horizontal y pisos de alquiler 
en La Barcelona del siglo XIV, MANUEL Riu Riu encara de manera clara y orga-
nizada el estudio del proceso que neva. al  sistema de copropiedad horizontal 
tipico en la Barcelona del siglo XIX. El autor rastrea las causas por las cuales, 
desde la segunda mitad del siglo XIV, luego de la paste negra, viviendas uni-
familiares se convertiran en edificios de pisos de alquiler; el modo en que sus 
duelios enfrentaron los gastos de construccion asi como los mecanismos que per-
mitieron a los inquilinos convertirse poco a poco en propietarios. 

A partir de una fuente inedita desde el punto de vista urbanistico, los libros 
cuentas del "Plat dels pobres vergonyants", serie, ininterrumpida que va des-

de 1423 Basta hay en dia, SALVADOR CLARAMUNT RODRIGUEZ estudia El annbal 
de 1428 Rambles en la Barcelona del siglo XV. El autor bate un aporte original 
al tomar = esta fuente de primera mano que le brinda, entre °tress, dates sobre 
los .bnieficiarios, de, ,lai ,liatosna, de esta, intstitucion benefiat y sus domiegier4 
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Esto le permite arribar a interesantes conclusiones, tales como la interrelacion 
existents entre las distintas .lases sociales en cuanto a residencia. Asimismo, nos 
refiere con claridad el origen y largo proceso de formation, de este tipico paseo 
barcelones, centrandose en la paulatina urbanization de las calks que formaban 
la vilanova o arrabal de las Ramblas durante el siglo XV. 

En Privilegios reales a la ciudad de Barcelona en, et Archivo de la Coro-
na de Aragon (siglos XIII-XVIII), FEDERICO UDINA MARTORELL nos hace una 
relation y reseria por orden cronolOgica de los documentos de la subserie de 
privilegios reales escritos sobre papel, pertenecientes al Archiva de la Corona 
de Aragon, todavia no publicados al momenta de confeccionarse esta comuni-
caciOn, La mencionada subserie, de gran riqueza para el estudio de la ciu-
dad de Barcelona y de sus relaciones con la Corona de Aragon, nos informa el 
autor que esta compuesta por mas de doscientos documentas que abarcan el 
period° comprendido entre los arios 1278 a 1705, mas algunos que aloanzan 
hasta mediados del siglo XVIII. Estos documentos constituyen un element° de 
gran utilidad pars el estudia de los privilegios reales desde Pedro .el Grande 
hasta Carlos de Austria. 

CHRISTIAN GuILLERk, Politique et societe: les brats de Gerone. En primer 
lugar el autor da un somero pantallazo de las estructuras politicas de la ciudad 
y su evolution para luego establecer las relaciones entre politica y sociedad 
traves del estudio, en su context° socio-profesional de los seis jurados que en la 
se.  gunda mitad del siglo XIII presiden el gobierno de Gerona. 

En Documentos para el ordenamiento juridic° y economic° del barrio judio 
de Gerona (siglo XV), MIRAMBELL BELLOC hace un breve estudio a partir de 
la documentation notarial correspondiente a los aiios 1463-1474. La autora in-
tenta poner de relieve que durante la epoca propuesta, el poderio y riqueza de 
los judios gerundenses se encontraba en franca decadencia. 

MANUEL BONET ESTRADE en Un ejemplo de nticle° urbano bipolar en la Cata-
lunya Nova: L'Espluga de Francoli, nos habla del desarrolla histOrico y urba-
nistico de este pueblo, en la Comarca Cuenca de Barbera, .Provincia de 
Tarragona. 

Los trabajos sobre Valencia se inician con el de MARIA MILAcRos CARCEL 
°RT./ y. JOSE TRENCHS ODENA, El Conseil de Valencia: disposiciones urbanisticas 
(siglo XIV). Se presentan aqui las regestas de 269 documentos del Archiva 
nicipal de Valencia, referentes a disposiciones urbanisticas en esta. ciudad, acorn-
paiiada-s de un ligero estudio. 

-joss 11,INAjosA MoNTALv9, Actividacks 1Wias en la Valencia del .si:glo 
ice ;una aproximacion al mundo laboral judio (usura, restamo,. piofeSionc,s 

actividades de tialisform4C164) entre los. a 	opt fog ..fotuna..„. , 
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de su eitsulsion' de-  la capital 	reino. El autor matiza su estudio con intere 
santes datos sobre distintos aspectos de la vida cotidiana y de las relaciones 
entre iticlios y cristianos. 

En Saniclad y urbanism° en la Valencia del siglo XV, MERCEDES GALLENT 
MARCO investiga principalmente tres aspectos: hospitales, profesiones medicas 
y epidemias. En el analisis, la autora muestra el catheter pionero de Valencia 
en cuanto presenta una sanidad de tipo eminentemente civil, ya que en esta 
ciudad se crean instituciones laicas encargadas de la atencion sanitaria, la for-
Enacion de profesionales iclOneos y la lucha contra las epidemias. 

A continuacion, JACQUELINE GUIRAL trata sabre L'evolution du paysage 
urbain a Valencia du XIII an XVI siècle. Se refiere a la herencia arabe plasma-
da en el paisaje urbane, las transformaciones producidas durante los siglos 
XIII y XIV y la aparicion de un nuevo urbanismo en los siglos XV y XVI. 

Acerca de Alzira, uno de los centros urbanos mas importantes de Valencia 
durante la Edad Media, ANTONI FURIo y FERRAN GARCIA hacen un interesante 
estudio, La economic municipal de Alziraa fines del siglo XIV seem un libro 
de cuentas de 1380-1381. All!, luego de realizar un rapido esbozo de la organi-
zaciOn municipal y la g,estiOn administrativa, hablan sabre la problematica inhe 
rente a la dialectica campo-ciudad que presenta Alzira por el hecho de ser una 
ciudad inmersa en el media rural. 

En La poblaciOn de Alzira en el siglo XV, PEDRO LOPEZ EL'UM toma im-
puesto del Morabati come fuenite demografica para un pormenorizado analisis 
cuantitativo y cualitativo de la poblacion y demuestra que en el period() pro-
puesto se produce una baja en el ntimero de contribuyentes como consecuencia 
de una perdida de poblaciOn, situacion que el autor advierte, es generalizada 
en el pais valenciano, excepeiOn hecha de su capital. 

MARIA DOLORES INSA RIBFLLES, La justicia municipal en el Condado de 
Cocentaina durante el siglo XVI: probkmas jurisdiccionales, realiza un detalla-
do estudio acerca de los conflictos surgidos entre las ciudades y los senores 
feudales a proposito de la jurisdiccioni en materia de justicia. 

La comunicacion referente a Navarra la escribe JUAN CARRASCO PiREz y se 
titula: La hacienda, municipal de Tudela: a fines de la Edad Media (1480-1521). 
Aqui el autor realiza una investigaciOn sobre la evolution de las finanzas en 
Tudela, ubicando el tema dentro de la situaciOn general del rein° (tomariido 
el advenimiento de la casa de Foix-Albret (1479) y la incorporaciOn de Navarra 
a la Corona de Castilla como principales acontecimientos). Con este proposito 
analiza el sistetna 6o4a:ble, las fuentes de mgresos y gastos (ordinaries y extra- 

y ilega a intgiesariies conclasidnes.  



00 
	

1400414s. ainuocaincAs 

A esta variada serie de comunicaciones que &mos reseriado sigue una 
addenda donde MARLA DOLORES CABANAS GONZALEZ hace su aporte con 
clad, Mercado y Municipia en Cuenca durante la Egad Media (siglo XV). La 
autora realiza un, analisis que pone claramente de relieve, entre otras cosas, el 
catheter eminentemente agricola del mercado conquense y su proteccionismo 
en la defensa del consumidor asi como las relaciones de oferta y demanda entre 
la eiudad y el campo. Acomparia el trabajo con un apendice documental. 

INGRID LILIEDAL 

Se terming 	imprimir can setiembre de 1986 en. 
loos Ittiteies graficos de, UNWERSITA S. R.L.. 

Ancaste 307 -- Rona &lids 
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