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DEDICATORIA
SALAMANCA, Revista de Estudios de la Diputación Provincial, en el
segundo año de su vida de investigación y alta divulgación sobre temas de
la Provincia, se complace en rendir testimonio de admiración y de respetuoso
·homenaje al Néstor de nuestros historiadores en vida, vinculado a tierras de
Castilla, sobre todo a la teresiana Avila: a D. CLAUDIO SÁNCHEZ-ALBORNOZ.
Su larga existencia, encanecida en infatigable y fecunda labor histórica en España y en la República Argentina, donde ha creado una auténtica escuela de investigadores, constituye un magisterio ejemplar que ha vertido torrentes de luz iluminadora de pasados tiempos. Gracias a su enorme obra, pletórica de inconmovibles resultados, la Historia de la Edad Media puede ofrecernos la exacta
medida en la que cabe percibir la unidad, continuidad y trascendencia de los
elementos históricos medievales, presentes en múltiples facetas de nuestras
actuales manifestaciones culturales. Su libro, «España, un enigma histórico»,
entraña la polémica más generosa y constructiva de nuestro siglo, ya que de
ella siguen emergiendo constantes incitaciones a ulteriores trabajos y preci- _
siones históricas. ¡Un gran español al servicio de la cultura.'
¡Vivat,

floreat!
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REDACCIÓN
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EL PALEOLITICO INFERIOR EN EL VALLE DEL RIO YELTES

1.

INTRODUCCIÓN

Las primeras manifestaciones técnicas del hombres prehistórico, en el
período que conocemos arqueológica y culturalmente con el nombre de Paleolítico Inferior, van paulatinamente acercándose a nuestro conocimiento como
resultado de las investigaciones que se llevan a cabo, sobre todo en los últimos
años, en este terreno.
El Paleolítico Inferior en estos momentos es, sin duda, uno de los períodos
peor conoc;idos de toda nuestra Prehistoria peninsular. Sin embargo, conforme
avanzan las prospecciones y exploraciones de los valles de nuestros ríos, van
saliendo a la luz nuevos enclaves inferopaleolíticos que, una vez estudiados,
contribuirán a un mayor conocimiento tanto espacial como cultural, de esta
larga etapa de la Prehistoria de la Península Ibérica.
El presente· trabajo que aquí presentamos es el resumen de los frutos que
hemos cosechado después de nuestras investigaciones arqueológicas en uno de
los valles que vierte sus aguas al Duero: el valle del río Yeltes.
Hasta ahora , los hall~zgos de industrias inferopaleolíticas se concentran
principalmente en los alrededores de Castraz de Yeltes, debido a las exploraciones que se han llevado a cabo sobre todo en este lugar. No obstante, posteriores hallazgos se han venido a sumar a los ya conocidos, reflejo de la
otrora ocupación paleolítica de las áreas o zonas próximas al río.

2.

RELACIÓN DE YACIMIENTOS CON INDUSTRIAS ACHELENSES

Dentro del general contexto geográfico de los ríos que discurren por la
actual provincia de Salamanca, las primeras noticias de hallazgos paleolíticos
aluden únicamente a los materiales recogidos «en las cercanías de Salamanca,
en las altas mesetas que van de Vista Hermosa a Pelabravo, entre el cementerio y el río, y en la parte oriental de la ciudad ... » 1 , es decir, al valle del río
l. MoRÁN BORDÓN, C. : Reseña Histórico-Artística de la provincia de Salamanca, «Filosofía y Letras», tomo 2, núm. 1, Universidad de Salamanca, Valladolid, 1946, p. l.
(Reedición Excelentísima Diputación Provincial de Salamanca, 1982).
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Tormes, desconociéndose, en ese momento, cualquier indicio en los valles de
los ríos Huebra, Yeltes y Agueda. Con posterioridad han ido dándose a conocer nuevos emplazamientos con industria inferopaleolítica en el valle del
río Tormes, que resulta, hoy por hoy, el valle mejor conocido de los ríos
salmantinos y uno de los más conocidos de la cuenca del Duero en este campo~.
Sin embargo, las exploraciones llevadas a cabo por el señor García Covaleda hacia 1970 en los alrededores de Castraz de Yeltes, pusieron de relieve
con el hallazgo de «El Basalito» :i no solamente el primer yacimiento del
Paleolítico Inferior en el valle de nuestro río, sino también una de as más
importantes manifestaciones achelenses desde el punto de vista técnico y cultural de la Meseta española, parangonable tan sólo con algunas industrias
líticas del valle del Manzanares.
Con posterioridad a este importante descubrimiento se han sucedido los
hallazgos de los nuevos enclaves achelenses de «Mesa Grande» y «El Lombo»,
sitos en las cercanías de Castraz de Yeltes y fruto, también, de las prospecciones efectuadas por el señor García Covaleda. Nosotros, gracias a las facilidades
que en todo momento nos brindó el señor Covaleda, pudimos estudiar las
industrias de estos dos últimos yacimientos -en terrenos de su propiedaden nuestra Memoria de Licenciatura, no sin antes recorrer, prospectando de
nuevo, sus áreas de extensión con el fin de delimitar la superficie aproximada
de los yacimientos, recoger nuevos materiales que podrían aún quedar y ver
su situación y presentación geológica.
A la encrucijada inferopaleolítica de Castraz de Yel tes (ver plano) se ha
venido a sumar el hallazgo en Villares de Yeltes ~, con lo cual el horizonte
paleolítico del valle de esté río comienza a ir perfilándose.
1

2. Concretamente en los años 1965 y 1969, el profesor Jorda daba a conocer sus
exploraciones en diversas terrazas del Tormes, a través de la revista «Zephyrus», XVI,
p. 148, y del «Noticiario Arqueológico Hispánico», tomos X-XI y XII, p. 287. M. Santonja y M. A. Quera! en 1975 y 1976 y L. Benito del Rey en 1976, ofrecían el resultado de
sus investigaciones en una nueva y rica terraza del principal colector salmantino; Santonja
y Quera! ki hacían a través del «Boletín Informativo de la Asociación española de Amigos
de la Arqueología», núm. 3, junio, pp. 6-13, en 1975, y en 1976 en «Zephyrus», tomos XXVI-XXVII , pp. 97-109. Luis Benito del Rey, por su parte, lo hacía abordando
principalmente la industria de hendidores, en «Zephyrus», XXVIII-XXIX, pp. 19-51.
Posteriormente, en 1979, M. Santonja y M. A. Quera! hacen una valoración de la secuencia paleolítica en el valle del mismo río, con un nuevo yacimiento en la zona dei
pantano de La Maya, a lo que se suma la posterior información , entre otras, de M. Santonja sobre los niveles 1, 11 y III de La Maya, en: Características generales del Paleolítico Inferior en la Meseta Española, «Numantia», 1981, pp. 9-63.
3. BENITO DEL REY, L.: El yacimiento achelense de «El Basalito» (Castraz de Ye/tes,
Salamanca), «Zephyrus», XXVIII-XXIX, Salamanca, 1978, pp. 67-9.2.
4. SANTONJA GóMEZ, M.: Características generales del Paleolítico Inferior en la
Meseta Española, op. cit.
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3.

CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS LÍTICAS

Los artesanos prehistóricos del Paleolítico Inferior que discurrieron por
el valle del río Yel tes fabricaron su utillaje con la materia prima recogida en
su propio habitat o alrededores. En la elaboración de los instrumentos emplearon, como el resto de las cercanas ocupaciones paleolíticas de los valles de
los ríos Duero, Tormes y Agueda- la cuarcita ordovícica que se le presentaba
generalmente en forma de cantos rodados, los cuales, una vez escogidos, fueron
desbastando, mediante un proceso de talla, hasta conseguir el útil previsto. En
menor caso utilizaron este material en forma de placa, e incluso llevaron a
cabo una preparación preliminar del futuro útil, habiendo extraído con anterioridad una lasca. Junto al empleo de la cuarcita como material soporte,
utilizaron también, si bien en mínimas ocasiones, el cuarzo; en concreto, en
uno de los bifaces de «El Basalito».
El empleo en la fabricación del utillaje de la percusión dura o blanda y
de una mayor o menor regularización de las piezas -muchas veces ausente-,
junto al acabado y la presencia de las mismas, determina el grado tecnológico
y cultural -unido a la destreza del artesano- de los distintos conjuntos o
industrias líticas, aplicables, en este caso, al valle del río Yeltes.
Junto al empleo de la percusión dura, percusión que denotan unas piezas,
por lo general, gruesas, de bordes poco regulares, con negativos de lascados
profundos y más anchos que largos", observamos la utilización de la percusión
blanda, si bien circunscrita tan sólo a las industrias del yacimiento de «El
Basalito». La utilización del percutor duro agrupa a todos los materiales de
las industrias de «Mesa Grande» y de «El Lombo», con piezas peor acabadas
que las de «El Basalito», donde, a parte del empleo de la percusión blanda, se
han regularizado las aristas de los útiles en proporción mayoritaria con respecto
a los de las industrias anteriormente citadas. Esta regularización permite
corregir, eliminando, la mayor o menor sinuosidad de las aristas de las piezas,
consiguiéndose con ello un filo menos sinuoso, en consecuencia más rectilíneo
y, por tanto, una mayor efectividad en el corte.
Junto a ello, es necesario e interesante señalar también que las piezas de
«Mesa Grande» y «El Lombo» presentan, en su mayor parte,-zonas de reserva
o superficie natural del canto, zonas éstas -que no han sido afectadas por la
talla, mientras que en las piezas de «El Basalito» la reserva afecta en menor
grado a los útiles; ello está relacionado con una mayor acción · de la talla y
un mejor acabado de la pieza.

5.

BENITO DEL REY,

L. : Aportación a un estudio tecnomorfológico del bi/az, útil

del Paleolítico Inferior y Medio, «Studia Zamorensia», 3 (1982), pp. 306-323.

15

JOSE IGNACIO MARTIN BENITO

Estas características, someramente aquí reseñadas, ponen de relieve las
diferencias tecnológicas entre las propias ocupaciones paleolíticas del valle del
Yeltes, que se traducen también en unas diferencias de carácter cultural, definiendo, a su vez, los períodos achelense inferior y superior, junto al «evolucionado», conforme a las apreciaciones basadas en la tecnología de los grupos inferopaleolíticos que ocuparon zonas próximas a nuestro río. Hasta el
momento, no se conoce achelense medio en el valle del Yeltes lo cual no
quiere decir que no lo haya; simplemente que las prospecciones, no excesivamente muy amplias, no han topado, hasta ahora, con una industria que, por
sus propias características, podamos asimilar a un achelense medio. Baste
recordar que este período está presente en los cercanos valles del Tormes y
del Agueda. En el Tormes está representado en La Maya II, La Azucarera de
Salamanca, en la zona - nivel IV de La Maya I 6 y en el yacimiento de «Los
Tablazos» de Ejeme 7 , mientras que en el valle del río Agueda este período
está representado en · el yacimiento de «Cantarinillas», de Ciudad Rodrigo 8 .

3.1.

El achelense antiguo

El achelense antiguo del valle del río Yeltes, · representado por los yacimientos de «Mesa Grande» y de «El Lombo» en las cercanías de Castraz de
Yeltes, es tecnológica y tipológicamente paralelo al achelense antiguo del valle
del Agueda 9 .
Las diferencias que se pueden estabecer entre una zona y otra son, más
bien, escasas, por no decir inexistentes. No ,podemos fijarnos en la mayor o
menor existencia, por ejemplo, de los útiles denominados hendidores en un
va:lle o en otro, porque, de cualquier modo, no son, en ningún caso, muy
abundantes en el estado actual de nuestros conocimientos. Las características
son prácticamente similares; la técnica de fabricación de 1a industria es la
misma; el tamaño de las. piezas muchas veces está en relación con el ·tamaño
de los cantos que aporta el yacimiento o alrededores, y de ahí que en unos
lugares se aproveche más la materia prima que en otros, encontrándonos los
núcleos de mayores dimenciones, por el momento, en el yacimiento de «Mesa
Grande». De acuerdo que ello es, o puede ser¡ un condicionante para la fa.
6. SA1'¡TONJA GóMEZ, M .: Características generales del .Paleolítico Inferior de la
Meseta Española, op. cit.
7. BENITO DEL REY, L.: Los hendidores en el Paleolítico Inferior del yacimiento de
«,Los Tablazos» (Eieme, Salamanca), «Zephyrus», XXVIII XXIX, Salamanca, 1978,
pp. 19-51.
8. MARTÍN BENITO, J. l.: Investigaciones sobre el Paleolítico en el valle del río
Agueda, «Provincia de Salamanca», núms. 5-6, Salamanca, 1982, pp. 39-54.
9. Ibidem.
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bricación de los útiles, como lo' puede ser también el grano y consistencia de
la materia prima '--en este caso la cuarcita- que favorece así una peor o mejor
talla, pero, de cualquier forma , la técnica y las características del achelense
antiguo de los valles _de los ríos Yel tes y Agueda son, repetimos, similares,
y en base a ello podemos establecer una serie de analogías · que se pueden resumir en:
Empleo absoluto de la percusión dura y escasa retalla y regularización
de los útiles, dando, en consecuencia, piezas generalmente asimétricas
o muy asimétricas.
Mayoría del utillaje bifacial -bifaces y cantos tallados bifacialesdestacando, sobre todo en bifaces, los tipos amigdaloides (cortos y
alargados) y ovales 10 , refü~jándose también la tradición de tipo abbevillense _q!J.e se caracteriza por bifaces espesos, gruesos, de marcados
negativos de lascado, exentos de regularización y con aristas y corte
muy sinuosos.
Mayoría también de los cantos con talla somera monofacial sobre los
de talla bifacial.
La práctica totalidád de los útiles presentan una o varias zonas reservadas -superficie natural del canto- siendo mínimos los que están
exentos de ella por estar tallados en su totalidad.
Aracaísmo tecnológico que se manifiesta tanto por la presencia de
útiles de tradición abbevillense, como por la técnica empleada en la
fabricación del utillaje.
Escasez de los útiles conocidos como hendidores en comparación con
el conjunto de las industrias, si bien en «Pedrotello», en el valle del
Agueda, son ligera y relativamente más numerosos.
En cuanto al aprovechamiento de la materia prima, predomina la
extracción de lascas por las dos caras del núcleo, siguiéndose, a veces,
una dire.cción centrípeta; los núcleos de mayores dimensiones se han
recogido en el valle del Yeltes, concretamente en el yacimiento de
«Mesa Grande», en tanto que los núclos de «El Lombo» vienen prácticamente a coincidir en sus dimensiones y en la extracción de las
lascas con los del valle del Agueda.

'-

10. BORDES, F.: Typologie du Paléolithique ancien et moyen, «Cahiers du Quaternaire», C.N.R.S., París, 1979 (Bordeaux, 1961), tomo 1, pp. 75 y 76.
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3.1.1.

El yacimiento de «Mesa Gt:ande»

La ocupación paleolítica de la «Mesa Grande» se encuentra situada en
un altozano sobre el río Yeltes, a una altura topográfica de 810 metros de
altitud media sobre el nivel del mar, y próximo a la confluencia del río Morasverdes con aquél, en término municipal de Castraz de Yeltes, formando una
«raña» cuaternaria_con abundantes cantos de cuarcita ordovícica procedentes
en su origen, por arrastre, de la Sierra de la Peña de Francia, lo que viene
a ratificar la huella fosilizada de un trilobites, denominada cruciana, en uno
de los núcleos .
Por lo que respecta a su industria, los útiles principales son los bifaces
que ocupan el 42,55 por 100 del conjunto, entre los que destaca un pico tetraédrico (FrG. 1 ). Estos útiles, fabricados con percutor duro , no están -tallados
en su totalidad, presentando todos un mayor o menor grado de reserva que
afecta principalmente a la zona proximal en una o en sus dos caras. Por otro
lado, los artesanos de «Mesa Grande», aunque no tallaron enteramente sus
bifaces, buscaron intencionalmente un corte o filo por todo el perímetro de ·
la pieza en varias ocasiones, para el que, algunas veces, emplearon la técnica
de regularizar las aristas, avivando el filo y dando así mayor efectividad al
:orte (FrG. 2 ), si bien la regu1arización ha tenido lugar en mínimas ocasiones,
:on lo cual nos encontramos con la existencia de un corte generalmente sinuoso o muy sinuoso.
Para la fabricación de los mismos eligieron fundamentalmente un canto
rodado de cuarcita que posteriormente fueron desbastando hasta conseguir
el útil deseado . Sin embargo, por otra parte, los hombres paleolíticos de
«Mesa Grande» eran conscientes de las prcpiedades aportadas por la lasca
para la fabricación de parte de su industria como ya vimos en «Pedrotello» 11 ; este es el caso de varios bifaces, donde está presente una preparación
preliminar, junto con el hendidor de la serie (F1c. 3) y algunos otros útiles
calificados como diversos, viniéndolo a avalr.r, también, las grandes improntas de lascados dejadas en los núcleos ( Frc. 4 ).
Por otro lado , el hallazgo tan solo de un hendidor de tipo «Ü» 1 ~ revela
la existencia de , al menos, uno de los tipos de hendidores técnicamente menos
evolucionados, con paralelos en los yacimientos de los cercanos valles del
Tormes y Agueda d~I achelense antiguo y medio.
11. MARTÍN BENITO, J. l.: In vestigaciones sobre el Paleolítico en el valle del río
Agueda, op. cit., p. 50.
12. T1xrnR, J.: Le hacherau dans l'Acheuléen nord-a/ricain. Notes typologiques, «Cong~es phéhistorique de France. C.R. de la XVe sessim>, Poitiers-Angouleme, "1956, págmas 914-923.
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3.1.2.

El achelense antiguo en «El Lombo»

El yacimiento paleolítico de «El Lombo» está también situado en el tér- ,
mino municipal de Castraz de Yeltes, distando 1,5 kilómetros, aproximadamente, del cauce del río. La situación topográfica de esta enclave nos hace
pensar en una determinada superficie geomorfológica característica, particularmente observable en la provincia de Salamanca (varias de estas superficies son
heredadas de sucesivos encajamientos de los ríos de la cuenca del Duero, tales
son las de 860, 810, 785 y 780 metros). El encuadre geológico del yacimientües Eoceno, o Paleógeno Medio, apareciendo cantos de ortocuarcita entre los
materiales eocenos.
Al igual que en la «Mesa Grande», los útiles más numerosos son los bifaces, representando el 50 por 100 la industria total del conjunto, estando la
mayor parte de ellos fabricados a partir de un canto rodado, sin que estén
ausentes también los que han tenido como soporte una lasca y lo que ello
comporta, a saber: una preparación preliminar del útil (FIG . 5) 13 .
La inmensa mayoría de estos útiles presenta, al igual que «Mesa Grande»
y los yacimientos del achelense antiguo del valle del Agueda, una zona cortical o reservada (foto 1 ), habiéndose rallado enteramente la pieza en contadas
ocasiones. Muchas veces la base se encuentra ausente de reserva en el intento
del hombre de lograr un corte en todo el perímetro de la pieza, afectando principalmente la reserva a la zona media de los bifaces, que son, por su parte,
generalmente asimétricos , en otras ocasiones muy asimétricos.
La técnica de talla empleada es la característica del achelense antiguo: la
percusión dura, a la que se une la escasa retalla de la pieza y regularización
de las aristas para eliminar la sinuosidad del filo.
En cuanto a los cantos tallados, están aquí presente los tipos 12, 13, 25
y 26 de L. Ramendo 14 , con ligera mayoría de los cantos tallados por una sola
cara, conocidos como monofaciales o de talla unidireccional.
Los núcleos de «El Lombo » han tenido un aprovechamiento bifacial, bien
mediante un orden centrípeto de los lascados o un orden irregular en la exrracción de las lascas.
El método de lascado Koombewa 1 5 está presente en, al menos, una de las
13. · BENITO DEL REY, L. : Aportación a un estudio tecnomorfológico del bifaz, útil
del Paleolítico Inferior y Medio, p. cit., p. 306.
- 14. RAMENDO, L. : Les galets aménagés de Reggan (Sahara), «Libyca», 11 (1963),
pp. 43-74.
15. El método de lascado Kombewa viene dado por «la obtención de una lasca de
forma predeterminada por el abombamiento de la cara inferior de una lasca previamente
extraída con vista a ser un núcleo. Una lasca Kombewa en bruto posee, pues, dos caras
de lascado ; una (la superior) incompleta, recortada por la segunda, la inferior. Ninguna de
las dos posee nervio» (Tixier, Inizan, Roche, 1980); por tanto, «una lasca__Kombewa ...
tiene una cara inferior o de lascado, que es la suya propia como toda lasca-núcleo, aun.que
a simple vista ambas parecen, en ciertos casos, como caras inferiores» (Benito Rey, 1976).

23

o
...e
:11

1

.....
o

"z

u

'

..
!

u

E
CD

D

u

....

u

:
"O

•

N

....•
_,o

u
' .
o
.a
E

JOSE IGNACIO MARTIN BENITO

lascas recogidas que presenta claramente dos caras de lascado, con sus correspondientes talones, concoides y puntos de impacto, respectivamente.

3.2.

El achelense evolucionado de (<El Basalito»

El término de «achelense evolucionado» no debe prestarse a engaño ni
confundirse con achelense superior, pues puede aludir tanto a un achlense
medio como, precisamente también, a un achelense superior. De este modo,
podemos hablar, díferenciando, de un achelense medio evolucionado y de un
achelense superior evolucionado, sin que el término (<evolucionado» unifique
estos dos períodos. A este respecto, baste recordar como en L'Atelier Commont rn la industria corresponde a un achelense medio evolucionado, con
espléndidos bifaces, ratificado ello por los datos suministrados por la estratigrafía. En el caso de «El Basalito», el término acuñado -achelense evolucionado- responde a las características tecnológicas de la industria, sin precisar, debido a la falta de criterios cronológicos y paleontológicos del yacirriiento, si se trata de un achelense medio o de un achelense superior con el
calificativo, en su caso, de «evolucionado».
Así, pues, y mientras no se encuentre un contexto paleontológico y cronológico, dejemos el término slmple de «achelense evolucionado» para la
industria procedente del yacimiento de «El Basalito», sin tomar partido por
un. período achelense medio o superior. Por el-momento, de ·lo que podemos
estar seguros es que el yacimiento de «El Basalito» es, hoy por hoy, una de
las más importantes manifestaciones tecnológicas de toda la Meseta peninsular, parangonable tan sólo -como ya decíamos anteriormente- con las piezas
de sílex procedente del valle del Manzanares.
Situado a un kilómetro aproximadamente al sureste de Castraz de Yeltes,
tiene una altitud de cota de 781 metros sobre el nivel del mar y se encuentra
localizado en una pequeña meseta sobre materiales eocénicos. Encima de la
serie estratigráfica del Eoceno y dentro de los horizontes del suelo que se ha
desarrollado sobre estos sedimentos se han hallado las piezas arqueológicas 17 .
Por lo que respecta a la industria lítica, los útiles mayoritarios son los
bifaces que alcanzan el 50 por 100 del conjunto. Dominan los tipos lanceola-

16. BORDES, F. : L'Atelier Commont, «L'Anthropologie», 1953, t. 57, pp. 1-45 +XXIX
láminas; y L'evolution buissonnante des industries en Europe occidentale. Considérations
théoriques sur le Paléolithique ancien et mayen, «L'Anthropologie», t. 54, núms. 5-6,
1950, pp. 393-420.
17. SANTOS FRANCES, E., e IRIARTE MAYO, A. : El yacimiento achelense de «El Basalito» (Castraz de Ye/tes, Salamanca). Estudio geológico, «Zephyrus», XXVIII-XXIX,
Salamanca, 1978, pp. 57-66.
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dos y amigdaloides cortos; aquéllos -en general relativamente grandesestán tallados con percutor blando, con piezas mejor acabadas que el grupo
de los amigdaloides , tallados, por su parte, con percutor duro. Existen también
bifaces cordiformes alargados y amigdaloides cortos, pero éstos son, en proporción, menos numerosos.
La utilización del percutor blando en la técnica de talla afecta sobre todo
a la parte distal y también a la media. La percusión blanda se extiende también a algunos bifaces de tipo cordiforme y amigdaloide ( F1c. 6 ).
Una más de las características que definen a la industria de «El Basalito»
es que la regularización afecta más en «la parte distal del bifaz que en la
media, y en ésta más que en la proximah> 18 , estando en estrecha conexión
con la talla con percutor blando. El empleo de esta percusión blanda denota
unas piezas mejor acabadas y más simétricas que cuando la talla se ha realizado
exclusivamente con percutor duro; de esta manera , «el 100 por 100 de los
bifaces lanceolados es simétrico, y el 100 por 100 de los amigdaloides cortos,
asimétricos» 19 .
Los hendidores son pocos, cpmo ya hemos visto en el contexto paleolítico
de los valles de los ríos Yeltes y Agueda, correspondiendo a los tipos técnicamente menos evolucionados, como son los tipos O, 1 (FIG. 7) y 2.
En cuanto a los cantos tallados, los monofaciales predominan sobre los de
talla bifacial, al igual que ocurre en otros yacimientos achelenses del mismo
valle y del Agueda.
«La presencia relativamente numerosa de espléndidos bifaces lanceolados
junto a los bifaces amigdaloides y cordiformes alargados ... , los bifaces amigdaloides cortos, toscos en general, la presencia moderada de cantos tallados,
los pocos hendidores, la ausencia de triedros o picos triédricos y la escasísima
presencia, por ahora, de otros útiles, caracterizarían este achelense . . . como
achelense evolucionado coincidiendo con el mayor apogeo posiblemente de la
talla de la piedra en esta época ... » ~ 0 .

3.3 .

El achelense superior

El achelense superior en el valle del Yeltes estaría, hasta el momento, ~s
casamente representados, según Santonja, por algunos hallazgos sueltos de
Villares de Y el tes dentro, a su vez, de un contexto cercano del achelense superior en el valle del Tormes, representado por la industria de La Maya I ~ 1 •
18. B ENITO DEL REY, L.: El yacimiento achelense d e «El Basa/ita» (Castraz de Ye/tes,
Salamanca), op. cit., p. 79.
19. Ibidem, p. 81.
20. Ibidem, p. 92.
21. SANTONJA GóM EZ, M.: Características gennales del Paleolítico Inferior d e la
Meseta Española, o p. cit.

27

-

Fig. 6. Bifaz subcordiforme alargado, tallado enteramente con percutor blando.
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4.

EPÍLOGO

Hasta aquí la expos1c1on general de la secuencia inferopaleolítica en el
valle del Yeltes, representada, hasta ahora, por un achelense antiguo, otro
«evolucionado» -sin más precisiones- y un achelense superior.
El achelense antiguo está representado por los yacimientos de «Mesa Grande» y «El Lombo», paralelos claramente con los del mismo período en el
valle del Agueda. Sus características principales, a parte de la utilización absoluta del percutor duro y la escasa regularización de las aristas , son el grado
de arcaísmo tecnológico y, para el caso particular de «Mesa Grande», una
relativa importancia de los útiles fabricados sobre lasca, lo que revela una
consciencia de las propiedades aportadas por la lasca para la fabricación de su
industria; junto -todo ello- con la búsqueda de un filo perimetral y base
cortante, lo que se extiende, aproximadamente, al 50 por 100 de los bifaces
de uno y otro yacimiento.
Caracteriza también a este achelense antiguo: la escasa presencia de
hendidores, grupo únicamente representado por un solo ejemplar que responde a uno de los tipos técnicamente menos evolucionados.
En cuanto al achelense medio, de momento aún no ha sido localizado
ningún yacimiento de este período, debido, fundamentalmente, a que nos
encontramos en una fase inicial en la investigación del Paleolítico Inferior en
el valle del Y el tes. Sin embargo, téngase en cuenta cómo los vecinos valles
del Tormes y Agueda sí han aportado yacimientos pertenecientes tecnológicamente al achelense medio.
Un caso a destacar, dentro de esta secuencia inferopaleolítica, lo constituye· el «achelense evolucionado» de «El Basalito», caracterizándose por un
avance en la técnica de talla, con bifaces lanceolados y simétricos, en los que ha
intervenido el percutor blando y, en buena medida, la regularización del corte,
estando también presentes, por lo que respecta a los hendidores, los tipos
técnicamente menos evolucionados O, 1 y 2.
Por su parte, el achelense superior estaría representádo por el pequeño
hallazgo de Villares de Ye!tes.
Es de esperar que el resultado de nuevas investigaciones acreciente nuestros conocimientos, aportando una mayor visión de la secuencia del Paleolítico
Inferior en el valle del Yeltes.
JosÉ
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PODER Y PRIVILEGIO FEUDALES
Los señores y el señorío de Alba de Tormes en el siglo XV*

El presente trabajo quiere satisfacer una doble exigencia historiográfica.
Por una parte, se trata de dar a conocer la interesante documentación medieval que se encuentra en el Archivo Municipal de Alba de Termes. Por
otra, se intentan avanzar una serie de hipótesis, en base fundamentalmente a
los textos que se publican ahora, sobre unos temas concretos que han recibido
muy poca atención por parte de los medievalistas peninsulares.
La primera labor es de continuación, ya que el material que se publica
puede servir de complemento de otro amplio conjunto documental que recientemente ha visto la luz y cuyo límite cronológico final no superaba el siglo xrv 1 . En este caso concreto se han elegido las cartas --46 en total- que
los diferentes y sucesivos señores de Alba de Tormes enviaron a lo largo del
siglo xv al concejo de la villa y de las que se conoce el texto íntegro. Un
pequeño número de ellas, originales y copias, se halla en carpetas sueltas y
fue ordenado e inventariado ya en 1831 ~; las restantes son traslados insertos
en los voluminosos «Libros de Acuerdos del Concejo», abundantes durante el
siglo xv ~. Hasta la fe.~ ha todas permanecían inéditas. Y para su transcripción
han sido respetadas al r11áximo las formas originales, con la salvedad de que
'' En el presente trabajo se utilizan las abreviaturas siguientes: AEM = Anuario de
Estudios Medievales; AHDE =Anuario de H istoria del Derecho Español; Annales; ESC
Annales. Economies. Sociétés. Civilisations ; BAE = Biblioteca de Autores Españoles;
BRAH = Boletín de la Real Academia de la H istoria; CHE = Cuadernos de Historia de
España; Hispania
Hispania. Revista Española de Historia.
l. BARRIOS GARCÍA, A.; MARTÍN EXPÓSITO, A., y SER QUIJANO, G. : Documentación
medieval del Archivo Municipal de Alba de T armes, Salamanca, 1982. El fuero del siglo xu fue publicado por CASTRO, A., y ÜNÍS, F.: Fueros leoneses de Zamora, Salamanca,
Ledesma y Alba de Tormes, Madrid , 1916, pp. 287-339.
2. Vid. Indice alfabético del archivo de papeles de esta villa de Alba de T ormes,
formado en 1831, único catálogo que existe hoy en el archivo municipal, publicado por
BARRIOS GARCÍA, A., y otros: Documentación medieval de Alba de To rmes, pp. 157-171.
Conviene tener. presente que las signaturas de las cartas que publicamos aquí est<Ín tomadas de este antiguo catálogo.
.
3. Se conocen los correspondientes a los años 1407, . 1408, 1409, 1411 , 1413, 1416,
1418, 1420, 1423 , 1424, 1426, 1428, 1430, 1434, 1437, 1438, 1458-60, 1493, 1494 y 1498 .
Todo este material está s iendo transcrito y estudiado po r José María Monsalvo, quien con
éstas y otras fuentes prepara su tesis doctoral sobre la villa y tierra de Alba. Sin duda , la
elaboración de esta tesis servirá para confirmar, rectificar y completar algunas de las
hipótesis contenidas en este artículo.

=

=
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se han unido y separado palabras y se ha · puntuado y acentuado de acuerdo a
las normas ortográficas actuales 1 • De este modo, a nuestro juicio, se han conseguido unas transcripciones hechas por y para historiadores y de fácil manejo
por lingüistas y otros posibles lectores.
El segundo objetivo tiene un carácter muy distinto, y puede decirse que
se inscribe en un temario de investigación del que se esperan aún los resultados. Para la realización de este trabajo se ha partido de la convicción de que,
con los materiales del apéndice documental como núcleo informativo básico,
era posible investigar algunas cuestiones históricas de interés. Se pretende un•l
aproximación al conocimiento de la articulación del poder feudal bajomedieval, en sus diferentes niveles, y sobre todo de las relaciones feudales entre la
villa y sus señores y de las formas de materializarse el sistema de privilegio;,.
Evidentemente, no se trata de una investigación cerrada; tampoco de un comentario, más o menos solapado, de los documentos que se dan a conocer. En
definitiva, son unas notas, una reflexíón crítica, de acuerdo a una met-odología
determinada y a partir sobre todo, pero no exclusivamente, de los documentos
señalados. En este sentido, por lo tanto, ambas partes del trabajo se entrelazan, los dos objetivos se interrelacionan. Tal relación implica, por supuesto,
no sólo el descubrimiento y lectura de una categoría de fuentes sino también
la creación epistemológica e interpretación de las mismas 0 • Así pues, a este
estudio subyace una concepción dinámica de las fuentes históricas.
La elección de Alba de Tormes como centro de atención encierra, objetivamente, gran interés. Prácticamente no existen en la actualidad estudios rigurosos de concejos de vill~s señoriales pertenecientes al espacio social castellanoleonés ;. Tal empresa urge, sin duda; en el panorama historiográfico espáñol,
4. Para un conocimiento más exacto de los criterios de transcripción adoptados, vid.
BARRIOS GARCÍA, A., y otros: Documentai:ión medieval de Alba de Tormes, pp. 21-22.
Las únicas modificaciones introducidas en este trabajo se refieren al mantenimiento de
la grafía ñ de los documentos, en vez de .nn propia de siglos anteriores, y a la transcripción de la sigma por s o ;¡;, conforme a los sonidos concretos que tal grafía representaba
entonces, práctica empleada y aceptada por los filólog0:5.
5. Para una diferenciación entre sistc111:1 normativo de derecho, propio del capitalismo, con una sustancial igualdád j.u rídica. entre los hombres, y sistema de privilegio,
característico por la desigualdad que consagra la ley y peculiar de las sociedades feudales,
vid. CLAVERO, B.: Derecho y privilegio, «Materiales», :núrri. 4 (1977), pp. 19-32. En el
mismo sentido vid. también PÉREZ PRENDES,. J. M.: Cortes de Castilla, Barcelona, 1974,
y CLAVERO, B.: Para un concepto de revolución burguesa, ·«Sistema», núm. 13 (1976),
pp. 35-54.
6. Sobre el concepto y etapas de la investigación histórica sobre fuentes y las relaciones entre historiador e información, vid. ToPOLSKI, J.: La storiografia contemporanea,
trad. it., Roma, 1981, pp. 37-62.
.
7 . No deja de ser significativo al respecto que uno de. los mejores estudios continúe
siendo el de CARANDE, R.: El obispo, el concejo y los regidores de Palencia (1352-1422).
Aportación documental sobre el gobierno de· una ciudad en la Edad Media, «Revista de
la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid», IX (1932), pp. 249-271
(ahora reeditado en Siete estudios de historia de España, Barcelona, 1969, pp. 57-93).
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dado que ni de los estudios sobre ciudades o villas de realengo ~ ni de las ya ·
númerosos monografías sobre señorí.o s rurales pueden extrapolarse conclusiones. La doble condición de Alba durante el siglo xv como núcleo urbano,
representado por la institución concejil, y sujeto al poder señorial garantiza,
pues, su propia originalidad histórica. De ello, sin embargo, no cabe deducir
precipitada y anticipadamente diferencias sustanciales respecto a otras ciudades o villas; al menos por ahora.
A nivel de hipótesis interpretativas preliminares creemos necesario partir
del concejo urbano, gestor último -por circunscribirnos a su mera funcionalidad- de los asuntos que conciernen a los habitantes de la villa y tierra de
Alba, para acercarnos al tema central de ~studio: las relaciones entre el señor
de la villa y sus vasallos, y su especificidad. La elección de este punto de
partida, lejos de fortuita o ingenua, responde a la consideración. de la institución concejil como elemento imprescindible para la comprensión de aquellas
relaciones.
En términos generales, el concejo, prescindiendo de la titularidad concret<i
-rey, nobles, monasterios, etc.- en beneficio de la cual se encuentra la ciu. dad o villa a quien representa, es el eje prioritario en torno al cual se articula
· 1a vida social del colectivo humano organizado en el municipio. En la Corona
de Castilla ello es bien patente, aunque con desfases locales, desde finales del
siglo xn1. A partir de ese momento la organización municipal . evidencia el
papel de haber servido, durante algún tiempo, de receptor y depositario de
una diversificada política <le concesiones y contrapartidas regias y nobiliares.
Los inicios de este proceso, y su continuado desarrollo en siglos anteriores, se
deben como es bien sabido a las necesid~des de defensa, colonización, control
del espacio y regulación de la producción, que la particular situación geopolítica peninsular originaba. Y hoy sabemos que con esta peculiaridad hispánica
- que no carece, por otra parte, de analogías ultrapirenaicas- se fusionan
orgánicamente las consecuencias de una ge_neralizada y profunda expansión
material: agraria, demográfica, comercial, etc. Ambos procesos repercutieron
en la organización municipal. De su confluencia e intensidad dependió la política de concesiones de la monarquía a los concejos. Es más, el poder regio,
empujado por dificultades bélicas y económicas a las que sólo el baluarte concejil podía hacer frente, permitió con frecuencia usurpaciones de sus prerrogativas, al menos en la Extremadura castellano-leonesa 0 •
8.

Para el tiempo y espacio que aquí interesan hay que destacar los realizados por

GIBERT, R. : El conceio de Madrid, l: s11 organización en los siglos XII al XV , Madrid,
1949; GoNZÁLEZ ,TIMÉNEZ, M .: El conceio de Carmona a fines de la Edad Media (14641523), Sevilla. 1973, y BoNACllIA,
A.: El conceio de Burgos en la Baia Edad Mediu

J.

(1345-1426), Valladolid, 1978.
9. Las concesiones de señoríos por el concejo de Av ila durante el siglo XIII , lo que
en teoría era prerrogativa regia, quizás no sean un ejemplo extremo de usurpación. Para
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El apoyo que los monarcas hallan en los concejos se ve compensado, más
allá del juego de alianzas coyunturaies, por la dotación de recursos municipales
propios -los llamados «propios»- . La cesión de regalías, la ampliación de
territorios sobre los que se ejerce jurisdicción y el incremento de «bienes de
propios» configuran así en la Baja Edad Media una hacienda municipal 111 ,
capaz de sufragar, por lo menos , los gastos que su gestión ocasiona. Además,
los recursos aumentan con motivo de la denominada expansión material. La
mavor cantidad de dinero en circulación y el incremento del . tráfico de mercancías refuerzan positivamente ia capacidad hacendística muniéipal, que con
un sistema fiscal, mejor adaptado a· las nuevas realidades económicas, realiza
a favor del concejo: tasas sobre el tránsito de personas y bienes, sobre la venta
de productos en el mercado, etc. 11 •
Estas transformaciones dan lugar a una infraestructura necesaria y quizá~
suficiente que constituye el soporte básico del ejercicio del poder concejil durante ia Baja Edad Media. En este período ías ciudades y villas poseen una
organización municipal relativame11te compleja y autónoma: el concejo. Pero
lo importante es que esta instancia de poder local o comarcal no se fundamenta en una normativa jurÍdICa determinada sino en una situación real de
potencial político, lo que permite detenrnr una jurisdicción sobre un territorio
y sus habitantes 1 ~. Y es precisamente esta posibilidad histórica de ejercer tJI
jurisdicción la que explica la competencia que se da por el control de espacios
sociales y jurisdiccionales, en que se entrecruzan el concejo y otros núcleos
de poder.
conocer los textos y detalles de las concesiones abulenses, vid. SÁNCHEZ A LBORNOZ, C.:
Señoríos y ciudades. Dos diplomas para el estudio de sus reciprocas relaciones, AHDE, VI
(1929), pp. 454-462; GRASSOTTI, H .: Un abulense en Beaucaire, CHE, XLIII-XLIV
(1967), pp. 133-153, y ¿Otra osadía abulense?, CHE, XLVII-XLVIII ( 1968 ), pp. 329-340.
10. Vid. ALVAREZ CIENFUEGOS, I.: Notas para el estudio de la formación de las haciendas concejiles, en «Homenaje a don Ramón Carande», II, Madrid, 1963, pp. 1-19.
Sobre un tipo concreto de bienes municipales, vid. MARTÍNEZ GIJÓN, J., y otros: Bienes
urbanos de aprovechamiento comunal en los derechos locales de Castilla y León, «Actas
del III Symposium de Historia de la Administración», Madrid, 1974, pp. 197-262.
11. Como auténticos nomenclátores de impuestos pueden considerarse las obras de
SÁNCHEZ DE. OcAÑA, R. : Contribuciones e impuestos en León y Castilla durante la Edad
Media, Madrid, 1896, y la publicada en los mismos lugar y fecha y con el mismo título
por el Conde de Cedilla. Un proceso paralelo de alteraciones sufrió la hacienda regia
castellana, vid. LADERO QUESADA, M. A.: La hacienda real de Castilla en el siglo XV,
La Laguna, 197 3; Instituciones fiscales y realidad social en la Baja Edad Meditt castellana, «Revista de Historia del Derecho», I (1976), pp. 125-142; y El siglo XV en
Castilla. Fuentes de renta y política fiscal, Barcelona, 1982. La generalización del impuesto
de la alcabala es el ejemplo más significativo del nuevo sistema fiscal de la monarquía
castellana, vid. Moxó, S.: La alcabala. Sobre sus orígenes, concepto y naturaleza, Madrid, 1963.
12. Hay que dejar bien claro que quienes en realidad detentaban el poder municipal
y se aprovechaban de ello eran las oligarquías urbanas que controlaban el concejo. Ejemplos concretos de monopolio del poder concejil por parte de familias de caballeros villanos
en Ru1Z, T. F.: Los Serracín y los Bonifaz. Dos linaies de Burgos, 1248-1350, «Boletín de
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Lo dicho tal vez sea aplicable a cualquier municipio bajomedieval. Ahora,
por tanto, conviene circunscribirse a la específica situación de una villa de
señorío determinada. No cabe duda que Alba de Tormes dispuso en el siglo xv de patrimonio inmueble y de ingresos de carácter municipal. Las arcas
municipales ingresaban ordinariamente las llamadas rentas de propios, q1,1e
solían arrendarse a particulares al comienzo de cada año y que en 1413, por
ejemplo, se desglosaban en rentas «de las cuchares del pan», «de· las cuchares
de la sal», «de la filaza», «de la defesa e de las viñas», «del sotillo e vareaje»,
«del peso del fierro», «del peso de los carnec;:eros», del peso de las panaderas», «de las malas medidas», «de los taverneros», «de vino de fuera parte»
y «de los pescadores» rn_ El dinero obtenido por el arrendamiento anual de
todas estas rentas representaba, sin duda, el ingreso más regular de la hacienda
municipal. La villa, además, contaba con bienes raíces de teórico aprovech.imiento común; la dehesa y las casas concejiles 14 eran, tal vez, los más importantes.
Con estas bases materiales funcionaba el concejo, instancia de poder compuesta por diferentes cargos u oficios concejiles. La organización municipal
comienza a perfilarse en los años siguientes al control cristiano y colonización
de su territorio. Durante el siglo XII, seglin el fuero y otros textos, se trata de
un poder compartido entre la asamblea vecinal y un número escaso de magistraturas importantes - juez y alcaldes- que todavía en 1240 eran elegidas
la Institución Fernán González», 184 (1974), pp. 467-481, y en BARRIOS GARCÍA, A.:
Estructuras agrarias, núcleos de poder y dominio capitular en Avila, Salamanca, 1980
(tesis doctoral en publicación ). Los cambios sociales, en especial el encumbramiento de
minorías privilegiadas, que experimenta la vida local en el transcurso de los procesos
descritos tienen su paralelismo en ciertas transformaciones institucionales; la creación
del regimiento es al respecto paradigmática, a la vez que reflejo de la profundización de
las divisiones clasistas en las ciudades. Entre lo mucho escrito sobre el tema cabe citar los
artículos de REPRESA RODRÍGUEZ; A.: Notas para el estudio de la ciudad de Segovia en
los si,glos XII-X IV, «Estudios Segovianos>>., I ( 1949), pp. 273-319; Ru1z DE LA P EÑA, J. I.:
Tránsito del concejo abierto al regimiento en el municipio leonés, «Archivos Leoneses»,
45-46 ( 1969), pp. 301-316; Ru1z, T. F.: The transformation of the Caslilian municipalities:
the case o/ Burgos, «Past and Present», 1977, pp. 3-32 (ahora traducido en Sociedad y
poder real en Castilla, Barcelona, 1981, pp. 147-198). Un resumen e interesantes sugerencias sobre la cuest ión en ESTEPA D ÍEz, C.: Estado actuai de los estudios sobre las ciudades
medievales castellano-leonesas, en «Historia medieval: cuestiones de metodología», Valla- ·
dolid , 1982;· pp. 27-81. Es imprescindible tener en cuenta lo dicho para saber a qué
realidad institucional y social nos estamos refiriendo cuando hablamos de concejo.
13. Archivo Municipal de Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1413,
fols. 14v-16. (En .adelante el archivo se citará AMA). Sobre la renta de las -cucharas,
quizás la menos conocida de todas las mencionadas, vid. REDONET, L. : El derecho de las
cucharas, BRAH, CXXIV (1949), pp. 99-156; algunos datos también del DUQUE DE ALllA:
Relaciones de la nobleza con sus pueblos y plan de una codificación de las ordenanzas
dadas por los señores a sus vasallos, BRAH, XCI (1927), pp. 259-318.
14. En 1422 los oficiales concejiles «cogioron por casero del dicho conr;ejo para que
more e esté continuamiente en las casas del dicho con<;ejo que son <;erca de la iglesia de
Santiago» (AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1422, fol. 1). Sobre la dehesa de la
villa, citada ya en el fuero de 1140, vid., por ejemplo, doc. 38 del apéndice.
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cada año 1 ''; así pues, existía un poder poco evolucionado, sm apenas funcionarios especialistas en asuntos de gobierno de la villa y del término y totalmente sometido a la potestad regia, uno de cuyos símbolos era el castillo u:_
La multiplicación de oficios y la desaparición de la asamblea de la esfern de
poder muntcipal son fenómenos posteriore~ c1uc no serán tratados aquí, ya
que en este artículo no se pretende estudi.ir la evolución del concejo.
En cualquier caso, desde mediados del xrv y a lo largo del siglo xv hay
en Alba varias magistraturas concejiles, algunas colegiadas y otras individuales,
cada una con funciones concretas. A la cabeza, como delegado del poder regio
o señorial en la villa, se encontraba el corregidor -llamado también juezcorregidor-. Pero la organización municipal propiamente dicha estaba integrada, por lo general, por dos alcaldes, un número variable de regidores
_:_nueve en 1413 y diez en 1420-, un alguacil, un mayordomo y un escribano
o notario ; y como oficiales subalternos había, además, cuatro fieles, uno o dos
procuradores de los pecheros de villa y tierra y hasta cuatro sexmeros 11 • De
la primitiva asamblea vecinal no quedaba nada; si acaso un vago recuerdo
que se traducía en la reunión del concejo junto a la iglesia de Santiago 18 , lugar
donde, si hemos de dar crédito al fuero, se celebraba aquélla.
La otra nota característica del concejo albense en el siglo xv deriva de su
carácter oligárquico y privilegiado. La mayoría de los cargos, sobre todo los
más importantes, se ha-n convertido en esta época en vitalicios, cuando no en
15. «Quando el conceio pone alcaldes, ponen otrossí un juez cadanno» (vid. BARRIOS
GARCÍA, A., y otros: Documentación medieval de Alba de Tormes, doc. 2). Para un conocimiento detallado de las funciones y oficios concejiles en el XII vid. GoNZÁLEZ SERRANO, J.:
Los oficios del concejo en los fueros municipales de Leó11 y Castilla, «Revista de Ciencias
Jurídicas y Sociales», IV (1921), pp. 538-565, y V (1922), pp. 88-104 y 227-256; BERMEJO
CABRERO, ] . L.: Los oficiales del concejo en el fuero de Alba de T armes, «Archivos
Leoneses», 52 (l972), pp. 57-70, y GACTO FERNÁNDEZ, M. T.: Estructura de la población
de la Extremadura leonesa en los siglos XII y XIII, Salamanca, 1977, pp. 122-152.
16. «In Alba in fluvio Tormes ... prope castellum guod vocatur alcazar supradicte
vi lle» (vid. MARTÍN MARTÍN, J. L., y otros : Documentos de los archivos catedralicio y
diocesano de Salamanca, Salamanca, 1977, doc. 64 ).
17. Todos estos nombres de oficios concejiles han sido extraídos de los Libros de
Acuerdos. Sobre el origen y funciones del corregidor y de los regidores, últimos cargos
introducidos en la esfera municipal castellano-leonesa, vid. MITRE, E.: La extensión del
régimen de corregidores en el reinado de Enrique JI I, Valladolid, 1969; GoNZÁLEZ ALON·
so, B.: El corregidor castellano, Madrid, 1970; BERMÚDEZ AzNAR, A.: El corregidor en
Castilla durante la Baja Edad Media, Murcia, 1'974, y GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L. :
Curso de historia de las instituciones españolas, de Los orígenes al final de 111 Edad
M edia, Madrid, 1968, pp. 548-551. Como ejemplo concreto de particular proximidad cronológica al aquí observado, vid. VEAS ARTESEROS, F.: Dinámica del concejo de Murcia
(1420-1440) : los regidores, «Miscelánea Medieval Murciana», IX (1982), pp. 87-117.
18. Aunque éste era el lugar habitual, también se celebraba en o tros sitios; por
ejemplo, en 1416 el concejo se reunió «en la iglesia de Santo Hervás que es al mercado
mayor» (AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1416, fols. 64-64v). Sobre este tema
vid. ARAÚJO, F.: Guía histórico-descriptiva de Alba de Tormes, Salamanca, 1982, pp.
98-102.
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hereditarios. Salvo en contadas ocasiones sólo la muerte da lugar a una vacante; así, en 1413, tras la muerte de Fernán García el Viejo, se nombra
regidor a Gonzalo de Barrientos, quien fallece en 1418, lo que permite la
entrada de Alfonso Fernández de Frías en el regimiento 111 • Es más, a veces
se hacía constar el car~cter vitaFci_o en el momento mismo del nombramiento;
cal fue el caso de Gómez González, nombrado en 1427 mayordomo del concejo
«de cada año para en toda vuestra vida» ~". Ni siquiera el cambio de titular
del señorío provocaba la revocación; a este respecto qui:i:ás resulte ilustrativo
el caso de Gonzalo Yáñez, regidor desde antes de 1407 hasta después de
1430 ~ 1 , lo que significa que permaneció en el cargo siendo señores de Alba la
infanta doña Beatriz, Fernando de Antequera, los infantes de Aragón y el
obispo don Gutierre de Toledo. ·
Sin duda, la larga permanencia en las magistraturas facilitaba el acceso al
concejo de diferentes miembros de una misma familia. Sin embargo, no parece
observarse un sistema de herencia directa de los cargós, es decir, el hijo no
sucedía al padre en el mismo oficio. Lo normal era que sólo algunas familias,
entendidas éstas como grupos amplios de parentesco, detentaran los oficios
concejiles sin que fuera necesario esperar al final del mandato del padre y
accediendo mientras tanto los parientes de diferente grado. En consecuencia,
podía suceder que padres, hijos y otros parientes fueran miembros del concejo
al mismo tiempo. Esto ocúrrió, por ejemplo, de 1408 a 1413, años en que
formaron parte del regimiento Fernán García el Viejo y sus hijos Fernán G arcía el Mozo y Gonzalo Rodríguez ~~. Pero, además, todo parece indicar que
había cristalizado un sistema, según el cual sólo algunos linajes podían ocupar
cargos concejiles y, por lo tanto, el poder municipal se había convertido en
monopolio de unas cuantas familias. Existían dos linajes de regidores, el de
Fernán García el Viejo y el de Fernando Alfonso de Olivera, cada uno de
los cuales proponía sus candidatos para ocupar otras magistraturas. Lo demuestra el procedimiento empleado para los nombramientos de fieles: en
enero de 1413 el concejo se comprometía a recibir como fieles a dos hombres

19. AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1413, fols . 74v-75, y de 1418, fols.
29·29v.
20. Vid. doc. 19 del apéndice.
21. AMA. Libros de Acuerdos del Concejo de 1407, 1411, 1420, 1424 y 1430.
22. AMA. Libros de Acuerdos del Concejo de 1408, 1409, 1411 y 1413.
23. AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1413, fols. l v y 19 respectivamente. El
mismo procedimiento se usaba para el nombramiento de alcaldes: cada linnje proponía un
candidato (AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1413, fols . 25-25v) . Acerca del
origen medieval de la patrimonialización .d e oficios concejiles vid. 'foMÁS VALI ENTE, F.:
Origen baiomedieval de la patrimonialización y la enaienación de o/icios públicos en
Castilla, «Actas del 1 Symposium de Historia de la Administración», Madrid, l 97Q,
pp. 123-160, y CERDÁ Ru1z-FUNES, J.: Hombres buenos, iurados y regidores en los 1m1nicipios castellanos de la Baia Edad Media, lbidem, pp. 161-204.
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«por la parte e linage de Farrand Gar~ía el Mayor» y dos meses después
Fernando Alfonso de Olivera y Gonzalo Yáñez «dieron e nombraron por
fieles de la su linage e parte e de todos los escuderos de la su parte e linage
a Lope Gil ... e a Alfonso Fernández Gijelmo» :::i. Y no cabe duda que, a pesar
del cambio de señores, el sistema se mantuvo durante todo el siglo xv: en
1458-60 eran regidores Alfonso Ruiz de Barrientos, del linaje de Fernán García, y Pedro de . Olivera, del linaje de Fernando Alfonso de Olivera ::i. En
definitiva, el concejo es . ya un núcleo de poder patrimonializado y una forma
más del derecho feudal de privilegio. Sólo algunas familias podían detentar los
cargos municipales, y la práctica social y las leyes lo refrendaban.
Por otra parte, es evidente que los linajes que monopolizaban las instancias de poder municipal ocupaban una posición no hegemónica y de ámbito
comarcal dentro del bloque social dominante. Indudablemente pertenecían al
agrupamiento que en los textos medievales se denomina de los caballeros,
beneficiarios como tales de una política de concesiones de privilegios y exenciones 2 ". Los oficiales del concejo ocupaban en el siglo xv un lugar de preeminencia en el sistema de relaciones sociales de producción ~G. Por el hecho de
pertenecer al grupo privilegiado de los caballeros, pero también por controlar
el aparato de poder municipal , estaban exentos del pago de muchos tributos,
a la vez que eran receptores de una parte sustancial de la renta social generada
por los habitantes de la villa y tierra de Alba. La discriminante ley feudal y
las disposiciones 'q ue ellos mismos adoptaban en las reuniones del concejo
jugaban siempre a su favor. Por de · pronto, eran · los únicos que podían meter
ganado en la dehesa comunal; en 1411 decidieron que cada regidor metiera
dos vacas o bueyes 27 . Asimismo, por la vía del salario anual como forma de
remuneración por el desempeño del cargo -las llamadas «soldadas»- absorbían una buena parte de la renta feudal 2 H. Además, a nivel colectivo o individual estaban eximidos del pago de impuestos : en 1495 el duque de Alba
reconocía a todos ellos «estar en posesyón de mucho _tienpo acá de no pagar
24. AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1458-60.
25. En el caso de Alba de Tormes de tal política de concesiones se conservan testimonios escritos de los años 1277, 1293 y 1318 (vid; BARRIOS GARCÍA, A., y otros:
Documentación medieval d e Alba de Tormes, docs. 13, 16 y 29).
26. Para una definición de este término y una distinción lógica y conceptual entre
relaciones sociales de propiedad, producción y distribución, vid. GurELMAN, M.: Description des structures agraires et formalisation des rapports sociaux en agriculture, «Etudes Rurales», 41 (1'971), pp. 15-48 .
27 . AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1411 , fol. 41.
28. En 1420 la soldada del corregidor ascendía a 12000 maravedís y la de cada
regidor, la del mayordomo y la del escribano a 1100, cada una; en total 25200 maravedís,
lo que suponía más de la mitad del dinero solicitado en el . repartimiento y del valor de
las rentas de propios de aquel año (AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1420,
fols. 8v-9v). Sobre las soldadas del corregidor y los problemas. derivados de su pago vid.
docs. 35, 37, 40 y 41 del apéndice.
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ni contribuyr en la renta de varea je e peso de lana e lino» ~u y en 143 7 el
obispo don Gutierre de Toledo eximió a Juan Rodríguez de Cáceres -fiel
del concejo, según otras fuentes- de monedas, pedidos y otros pechos regios
y señoriales :i:i. En def ini ti va, el discriminante derecho feudal se realizaba en
provecho de los miembros del concejo, transformando a éstos en una minoría
privilegiada. Es probable, incluso, que el ejercicio de un cargo llevara aparejada la exención total. Al menos así puede interpretarse la decisión del obispo
don Gutierre, cuando en 1437 exime de toda clase de tributos, tanto regios
corno concejiles, a un particular, «por quanto es ofo,:ial» :H. La tendencia a
considerar el oficio como patrimonio privado, y por lo mismo objeto de los
más variados intercambios, hacía el resto. La concesión de exenciones se convierte, a través de los mecanismos ya explicados, en situación permanente y
hereditaria de privilegio.
Pero la singularidad de Alba de T ormes en el siglo xv se debe al hech0
de que se trata de un territorio de señorío. El concejo, representación institucional de los intereses de la oligarquía urbana, está subordinado al poder
señorial. El señorío de Alba procede de una concesión feudal por parte de la
monarquía que, a salvo de otros posibles precedentes de corta duración y contenido distinto u~, se remonta a la época de instauración de la dinastía Trastárnara. Aunque desconocemos los términos exactos de la concesión originaria,
parece segura la filiación histórica de ésta en la política de Enrique II de
enajenaciones espectaculares de derechos reales en beneficio de la nobleza.
En efecto, ya en 1374 aparece como señor de la villa el infante portugués
don Dionís, quien Ostenta tal jurisdicción por su condición de prometido de
la hija ilegítima del rey castellano, doña Constanza B:i. El incumplimiento del
29. Vid. doc. 45 del apéndice.
30. Vid. doc. 22 del apéndice.
31. Vid. doc. 25 del apéndice.
32. Según F. ARAÚJO, Alba fue de don Pedro, tercer hijo de Alfonso X , en 1304 de
Alfonso de la Cerda y durante la minoría de Alfonso XI de Diego Gómez de Castáneda,
Guía histórico-descriptiva de Alba, pp. 27~30. Lo repiten QuADRADO, J. M.: España, sus
monumentos y artes, su naturaleza e historia. Salamanca, Avila y Segovia, Barcelona, 1884,
pp. 275-276, y TORMO, E.: Una guía de Alba de Tormes. De Salamanca a Alba de Tormes, BRAH, XCVIII (1931), pp. 612-614. Los testimonios documentales de las concesiones de principios del XIII en Crónicas de los reyes de Castilla, II, ed. BAE, Madrid,
1953, pp. 155-156, y BARRIOS GARCÍA, A., y otros : Documentación m edieval de A lba de
'formes, docs. 27, 30 y 31.
33. En el testamento que dictó Enrique II en 1374 se lee: «por quanto es firmado
casamiento por palabras entre doña Costanza, mi fija, con el infante don Dionís, tenemos
por bien que si el dicho casamiento viniere a acabamiento, el dicho infante e la dicha
infanta doña Costanza ayan la villa de Alva de Tormes, de que nos avernos fecho merced ... Pero en caso que el dicho casamiento se desficiese .. . que la dicha villa ... sea de
la dicha doña Costanza» (Gónicas de los reyes de Castilla, II, p. 41 ). Para más deta!Je,s
sobre don Dionís y doña Constanza, vid. FLÓREZ, E.: ,Memorias de las 1·einas católicas de
Espai'la, 4." ed., II, Madrid, 1964, pp. 205-206, y Dicionario de História de Portugal, dir.
por J. Serrao, I, Lisboa, 1963,· ~ .v . «Dinis, infante». Algunas precisiones sobre las re-
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comprorpiso provocó el cambio de tituliúidad. Así vemos cómo en 1390
detentan el señorío dicha infanta y su marido, el también infante portugués
don Juap., .hermano de aquél =1·1, de .quienes lo hereda su hija doña Beatriz,
señora de Alba desde 1402, por lo me·nos, hasta enero de 1411 1''. De estos
datos sd deduce que la definitiva señoriaiización del territorio albense se
inicia con una de las llamadas mercedes enriqueíías; en concreto, durante la
segunda fase de estas liberalidades regias, es decir, cuando superados los problemas inmediatos de la guerra civil y asegurado el trono, sin necesidad por
tanto de donaciones a la nobleza para cubrir un expediente político, el rey
reduce de manera drástica el número de concesiones ::i:. Y salta a la vista que
los primeros señores de Alba están emparentados con el monarca, forman
parte de la denominada nobleza de parientes del rey.
El señorío cambió de titular a la muerte de la infanta doña Beatriz. Tal
vez apróvechándose de su condición de regente del reino junto con la reina
viuda Catalina de Lancaster :i; -y en tal caso se trataría de una usurpación
feudal- o quizás alegando derechos hereditarios, ya que era el más próximo
y principal pariente de la infanta -en cuyo caso se produciría una sucesión
transversa[H~-, lo cierto es que Alba y sus aldeas pasaron a depender de don
Fernando de Antequera. Aunque ya en 1407 interviene en asuntos concernientes a la villa :m, indudablemente es en 1411 cuando se convierte en su
sefior; quizás en la primavera; al menos eso se deduce de un texto fechado
a primeros de julio de aquel año donde se dice: «el dicho coni;ejo e rregidores
dixoron que agora puede aver dos meses, poco más o menos tienpo, que Martín
Alfonso de Saavedra, así conmo procurador del dicho señor infante, tomara
la posesión desta dicha villa para el dícho sefior infante» ·1' 1• Así pues, cual=

laciones entre Castilla y Portugal, marco en el que se inscriben las concesiones regias a
príncipes portugueses durante los pr it1.1L'l'OS · Trastámara en SuÁREZ, L.: Algunus consideraciones acerca de la crisis cas1ella11.. _a ,· 1383, AEM, II (1965), pp. 359-376; desde una
perspectiva diferente, vid. DrAs AR:->An, S.: A crise nacional dos fins do sectdo XIV,
Coimbra, 1960, y SERRAO, J.: O c11rtÍcler social da revolu~íio de 1383, 3.ª ed., Lisboa, 1976.
34. Vid. QuADRADO, ]. M .: Salamanca, Avila y 5 egovia, p. 276.
35. Vid. docs. 1, 2 y 3 del apéndice. El 6 de enero de 1411 todavía era señora de
Alba doña Beatriz (AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1411, fol. 4v).
36. Vid . VALDEÓN BARUQUE, J.: Notas sobre las mercedes de Enrique JI de Castilla,
«Hispania», 108 (1968), pp. 38-55. Para una distinción de los elementos constitutivos del
señorío y de las diferentes fases de concesión de los mismos vid. Moxó, S.: Los seiioríos.
En torno a una problemática para el estudio del régimen seííorial, «Hispanía», 94 ( 1964 ),
pp. 185-236.
37. Vid. TORRES FoNTES, J.: La regencia de don Fernando de Antequera, AEM, I
(1964), pp. 375-429.
38. Sobre los diferentes tipos de sucesión en los señoríos castellanos y la prevalencia
de los derechos hereditarios sobre los vinculares en la propiedad feudal territorial en
régimen de mayorazgo, vid. CLAVERO, B. : Mayorazgo . Propiedad feudal en Castilla, Ma·
drid , 1974, pp. 21-50.
39. Vid. doc. 3 del apéndice.
' 40. AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1411, fol. 41.
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quiera que fuera el procedimiento empleado para la transmisión , no cabe duda
que 1411 marca el momento del cambio de titularidad en el señorío, cambio
que no implica desde un punto de vista social modificaciones sustanciales,
ya que desde tal año y hasta 1429 Alba 9igue estando bajo el dominio de una
familia :directamente emparentada con el soberano 41 • Dado que Fernando era
hermano menor de Enrique III, sólo se trata de la sustitución de una familia
de parientes ilegítimos del rey por otra de parientes legítimos.
Como se ha visto, desde 1411 has.ta 1429 una de las ramas de los Trastamaras es titular del señorío albense. No hubo problemas para su mantenimiento en la familia. Cuando en 1416 fallece Fernando de Antequera -desde
1412 rey de Aragón 4 ~- se pone en marcha un delicado mecanismo que
asegura la sucesión a uno de sus hijos. Por espacio de cinco años, desde 1416
hasta 14 21 , la reina viuda doña Leonor y el arzobispo toledano Sancho de
Rojas, como testamentario del monarca aragonés, comparten la titularidad del
señorío; tanto es así que en 1418 exigen de pedido 22000 maravedís que
dividen a medias entre ellos 4 ª. Quizás se trató en una solución provisional,
prolongada durante los pnmeros meses de 1422 en que la reina es sustituida
por el infante don Pedro, uno de sus hijos menores 14 , hasta que por fin el
señorío pasa íntegramente a don Juan, infante de Aragón y desde 1425 rey
de Navarra. En efecto, el doce de septiembre de 1422 toma posesión de la
villa: «este dicho día, después, fue rresr;ebido por señor de la dicha villa de
Alva e de su tierra nuestro señor el infante don Juan de Aragón e de Sei;illia,
et tomó posesión della en su nombre del dicho señor infante don lohán el
honrrado Hurtún Belásquez» 4 ". Sólo los bandos que dirigen el o sus hermanos, los infantes de Aragón, las turbulencias y enfrentamientos en los que
chocan con la autoridad del joven rey castellano Juan TI provocarán la recu peración del territorio albense por parte de la Corona 46 . En 1429 el soberano
le confisca el señorío, convirtiéndose la villa y sus aldeas en zona de realengo.
41. Un cuadro genealógico completo de las distintas ramas de los Trastámara en
MILLER, T .: Henry IV o/ Caslile, London, 1971.
42. La introducción de la dinastía Trastámara en la Corona de Aragón y lo escrito
sobre el tema son objeto de estudio y revisión por <parte de MARTÍN, J. L.: El método
histórico de Menéndez Pida/ y el Compromiso de Caspe, «Revista de la Universidad de
Madrid», 75 (1970), pp. 185-192 (ahora reeditado en Economía y sociedad en los reinos
hispánicos de la Baja Edad Media, II, Barcelona, 1983, pp. 355-366).
43. Vid. doc. 10 del apéndice. Datos biográficos de doña Leonor y del arzobispo
Sancho de Rojas en PÉREZ DE GUZMÁN, F.: Generaciones y semblanzas, ed. BAE, tomo
LXVIII, Madrid, 1953, pp. 697-719 ..
44. AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1422, fol. 1.
45 . Ibidem, fol. 83.
46. Sobre el tema vid. la monografía de BENITO RUANO, E.: Los infantes de Aragón,
Madrid, 1952. Sobre- enfrentamientos horizontales de la clase feudal vid. SuÁREZ, L.:
Nobleza y monarquía. Puntos de vista sobre la historia castellana del siglo XV , Valladolid, 1959; y como contrapunto interpretativo MADRAZO, S. : Llls dos España. Burguesía y
nobleza, Madrid, 1969.
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Pero esta situación duró muy poco, porque la Corona se desprendió inmediatamente del territorio confiscado. Tal vez antes de terminar el año 1429
el rey se lo donó al obispo Gutierre Alvarez de Toledo. A través de otra
concesión feudal, probablemente" ahq,ra como fórmula de afirmación del poder
absoluto regio, Alba volvía a ser villa de señorío, si bien en este caso su
titular era un miembro de la nobleza nueva, una. persona de un linaje encumbrado socialmente poco tiempo antes, cuyos antecedentes se hallaban en la
caballería villana 17 . De todos modos, el cuatro de marzo de 1430 el concejo
recibió al prelado como a su nuevo señor : «fue rec,:ebido por señor de Alva
e su tierra e término e juredic,:ión e justic,:ia c,:evil e creminal, alta e baxa, e
mero e misto inperio, el señor don Gutierre de Toledo, obispo de Palenc,:ia» ·18 .
Con él daba comienzo la dominación señorial en régimen de mayorazgo de la
familia Alvarez de Toledo -desde 1439 con el título de condes y a partir
de 1469 con el de duques-, denominación que duraría hasta el siglo xrx iu.
En definitiva, el carácter señorial de Alba de Tormes y su tierra resulta
innegable. Y pór este motivo el poder feudal se articulaba a diferentes niveles
y se complicaba ~ás que en otras zonas que dependían directamente del rey.
Durante el siglo xv en su territorio y sobre su población existen y compiten,
en planos distintos de subordinación y con desigual intensidad, tres formas
prioritarias de poder feudal. Los habitantes de la villa y sus aldeas dependen
sobre todo de las decisiones de tres núcleos esenciales de poder: el concejo, el
señor y el rey o, si se prefiere, el concejo-señorío de la oligarquía villana; el
señor-nobleza laica feudal y el rey-monarquía feudal castellana 30 . Esta ama!47. Para un encuadre histórico de las transformaciones nobiliarias en Castilla y una
distinciÓn '-entre los diferentes orígenes de la nobleza bajomedieval, vid. Moxó, S.: De
la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en la Baja
Edad Media, «Cuadernos de Historia», 3 ( 1969), pp. 1-270.
48. AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1430, fol. 11.
49. La lista completa de los sucesivos señores en ARAÚJO, F.: Guía histórico-descriptiva. de Alba, pp. 44-52. No añaden nada nuevo los trabajos posteriores de RODRÍGUEZ
RuBíO, T., y GóMEZ GuTIÉRREZ, C.: Recuerdos y bellezas de Alba de Tormes, s.I., 1922,
y de ALAMO SALAZAR, A.: Alba de Tormes, villa ducal y teresiana, Palencia, 1977, 3." ed.
Algunos datos biográficos de interés en PÉREZ MíNGUEZ, F.: El Fandiño de Piedrahita,
BRAH, LXXXVIII (1926},. pp. 662-720.
50. La intervención de esta tupida red jurisdiccional se verá a veces interferida por
la de otros poderes, sobre todo, por la que emana de algunos establecimientos eclesiásticos
capaces de otorgar estatutos individuales o colectivos de privilegio y de sustraerlos del
campo jurisdiccional de otras instancias competidoras. Se sabe, por ejemplo, que el
convento de las Dueñas y el monasterio de San Leonardo, contiguos a la villa de Alba ,
controlaban un buen número de concesiones agrarias mediante las cuales mantenían un
número determinado de excusados frente al fisco municipal, señorial o regio. En 1416
los regidores del concejo se avienen a reconocer el hecho de que los excusados de las
Dueñas no han de pagar la renta de la vendimia y otras a los arrendadores o recaudadores
del municipio (AMA .. Libro de Acuerdos del Concejo de 1416, fol. 10). Y en las frecuentes derramas de pechos realizadas entre los habitantes de villa y aldeas lo normal
es que se exceptúe a «escusados de las monjas», debido a que han obtenido privilegio de
exención del rey o de los señores.
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gama jurisdiccional -jurisdicción señorial, monárquica y concejil- no es
más que la traducción institucional y política del ejercicio sectorial y parcial
de las instancias de poder establecido. Y la competitividad, apuntada más
arriba, es o puede ser una de sus consecuencias. Ahora bien, es evidente que
la presencia señorial, por no ser Alba villa de realengo, destaca sobre las demás
y es el eje básico de la competencia. No es casual, por tanto, que hayamos
seleccionado -exhaustiva y exclusivamente- los documentos de ese origen .
A veces se piensa que la jurisdicción monárquica no intervenía nunca en
los territorios de señorío. Nada más lejos de la realidad. La Corona mantuvo
una vinculat ión con la villa consistente, singularmente, en las facultades que
aún conserv _, de exigir rentas y tributos a sus habitantes. No cabe duda que
estas faculta<les las poqía ceder, y de hecho así lo hizo, a favor de los señores
de la misma, pero también es verdad que a veces las retuvo. Algunos ejemplos. En 1410 Juan II exige de los albenses 12096 maravedís «para pagar·
sueldo de dos meses a los ornes de pie, ballesteros e lanc;:eros, del dicho
com;ejo que están en mi servido en la guerra de los moros», dinero que se
envió «al rreal sobre Antequera do está el dicho infante mi tío» 51 . En 1458
Enrique IV «en rr~conoc;:imiento de señorío rreab recibe 4 5 300 ~aravedís
del «concejo de Alva e su tierra, syn los lugares de Arauzo e Peñaranda e
Alfaraz», en concepto ~e moneda forera, «la que deven de pagar todas las
personas de mis trenos, esentos e non esentos, segund que syenpre las pagaron,
salvo cavalleros e escuderos e dueñas e donzellas, fijos de algo e de solar
conoc;:ido ... e los clérigos de misa e de orden sacra»"~. Este tipo de detracciones, pero sobre todo su repartición, debían provocar frecuentes roces; los
titulares del señorío pretendían que la exacción del monarca no se hiciera a
costa suya, sino a favor suyo, es decir, intentaban participar en el reparto de
la masa de rentas extraídas a sus vasallos por orden regia. Un claro testimonio
es la carta que el infante de Aragón, Juan, envía en 1413 a los habitantes de
los lugares de señorío de su padre en Castilla ordenándoles que suspendan el
cobro de alcabalas solicitadas por el rey castellano, hasta tanto éste no entregue
a su familia la parte correspondiente del monto de las mismas ''~.
Aunque discontinua, la intervención regia y la competencia entre soberano
y señor es asimismo evidente cuando se producen cambios en la titularidad del
señorío. Ya se vio cómo en 1429 la Corona recupera Alba de Termes y su
término; y no tan conocido es d encarcelamiento por Juan II de Fernando
Alvarez de Toledo, primer conde de Alba, en 1448 y durante seis años con
motivo de los enfrentamientos civiles de la época "4 . Parece seguro que ambas
51. AMA. Libro de Acuerdos del .Concejo de 1411, fol. 16.
52. AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1458-60, fols. 1-Sv.
53. Vid. doc. 4 del apéndice.
54. Vid. QuADRADO, J. M.: Salamanw , Avila y Segovia, p. 277. Parece que el rey
pensó incluso en expropiarle el señorío de Alba; así se lo expresó en 1448 a los procu·
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acciones, en un contexto de crisis y de reajuste del poder por parte de la clase
feudal, son ejemplos suficientes del incremento del poder regio, del avance y
consolidación del poder real absoluto durante la mayoría de edad de Juan II
y con la ayuda decisiva de Alvaro de Lun:i y ele la facción nobíliaria que éste
representaba :-..-.. En suma, desde la tercera Jécada del xv el rey interviene
decididamente en los asuntos de las zonas señoriales y el poder de los señores
se ve de alguna manera limitado. Sólo la coincidencia de intereses entre rey
y señores haría innecesaria e infrecuente su intervención.
Pero es con el poder del señor con quien se produce la vinculación más
estrecha y la relación más directa. Las áreas de intervención señorial son
amplísimas: toma de decisiones de carácter fiscal, que tal vez caracterizan como
ninguna otra la i.:elación de dependencia de la villa y sus aldeas; regulación
de actividades socioeconómicas diversas:· e i1ijerencia en el régimen municipal,
tanto en el nombramiento de oficiales como en la subordinación del concejo
a los representantes directos del señor. Todo ello, claro está, en detrimento
proporcional de los niveles y grados de _intervención concejil en los asuntos
del territorio. Por lo tanto, la competitividad es en este punto automática.
Donde más patente resulta el dominio S(!ñorial · es en la obligación de los
habitantes de su señorío de satisfacer cantidades determinadas en concepto de
rentas y derechos señoriales, así como ,en el libre otorgamiento de privilegios
individuales y colectivos, que sustraen a sus beneficiarios de obligaciones diversas. En cuanto a la · primera cuestión, y a la vista de la documentación,
está lejos de nuestro ánimo det~rminar con exactitud y aún menos cuantificar
el volumen de renta feudal ,,,; y sus efectos socioeconómicos. Baste con resaltar
su importancia en las relaciones villa-señor:
La impo~ición del llamado «-pedidm>: fue sin duda uno de los recursos más
frecuentes de la hacienda señorial. La cantidad exigida por este concepto
parece que era arbitraria y presumiblemente elevada. En 1416 la suma solicitada ascenderá a 20000 maravedís, a 22000 en 1418 y se eleva a ; 35000

radores de las ,;illas: «como los que me han deservido resciban pena e los que me sirvieron
gualardón; para lo qua! entiendo de hacer repartimiento de todos los bienes así de los
caballeros ausentes como de los que están presos» ( PÉREZ DE GUZMÁN, F.: Crónica del rey
don juan el Sel!,undo, ed. BAE, t. LXVIII, Madrid, 1953, pp. 658-659).
55. Sobre el tema y su conformación ideológica, viJ . MACKAY, /l..: Lr. Espaíia de la
Edad Media. Desde la frontera hasta el imperio, Madrid, 1980, pp. 146~156. Una interpretación fundamental del absolutismo regio en ANDERSON, P.: El estado absolutista, Madrid, 1979.
56. Sin entrar en polémicas genéticas ni formalistas entendemos por renta feudal
el conjunto de exacciones y formas de apropfación del valor del trabajo; a .lo sumo
podrían diferenciarse las rentas de la tierra. del resto de las detracciones, provengan éstas
de un estricto dominio sei'iorial -yantares y martiniegas-, o deriven del fisco regio -por
ejemplo, impuestos sobre el tráfico de mercancías-, o bien constituyan imposiciones
extraordinarias -servicios y empréstitos- .
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durante los años 1424 y 1425 ·". Compárense estas cantidades con los 1900
maravedís fijos que en concepto de «yantar e martiniega» obtiene el señor
durante "•' primeras décadas del siglo xv ;.s. Y si en algo regula la costumbre
la imposición de pedidos es en la intención señorial de hacerlo anualmente; en
tal sentido resulta revelador el compromiso que en 1425 contrae el infante de
Aragón con los albenses de no exigirles más de un pedido cada añoc•!I. Sólo
ante evidentes y quizás insoslayables dificultades de la población los señores
accedían a rebajar a cuantía del tributo; en 1424 «por los grandes mesteres
e nesi;esidades que dizen que tienen» el señor reduce en 10000 maravedís la
cantidad exigida u.• ; y la «carestía de pan» que padece la tierra de Alba parece
ser la causa de otra nueva rebaja en el pedido en el año 1425 ui.
Aunque no suele explicitarse en las carras señoriales quiénes y cómo han
de pagarse los pedidos, es probable que el concejo empleara sus propios métodos sociofiscales para llevar a cabo la recaudación y hacer entreg¡i de la
misma al señor. Lo que sí se comprueba es la dicotomía que éste establece
entre las cantidades que ha de pagar la comunidad judía -aljama- y el
resto de la población a través del concejo H'.!. Pero la negligencia de · los señores
en este terreno no era la norma general. A veces intentaban garantizar la
asistencia y protección de la villa a sus recaudadores uK; en otras ocasiones
tomaba partido en cuestiones conflictivas o confusas en materia tributaria,
confusión que obedecía a la ausencia de una normativa tanto interna como
extramunicipal, por lo cual sólo el señor tiene poder y autoridad para solucionar tales asuntos; sus repetidas intervenciones sobre el problema surgido a
raíz de quién debía pagar las soldadas de los corregidores 1·14 son un buen
.
ejemplo de esto.
Además, los señores disponen de la facultad de imponer otros tributos
auténticamente extraordinarios, para hacer frente a necesidades concretas y
tul vez también extraordinarias; Por e·jemplo, en 1460 el conde exige 45000
57. AMA. Libro de Acuerdos del Conr:ejo de 1416, fols . 64-64v . También los ,docs. 10,
13 y 14 del apéndice.
58. AMA. Libros de Acuerdos del Concejo de 1411 , fol. 72v ; 1413, fol. 86; 1416,
fols. 96v-97; 1418, fol. 15v; 1420, fols. 48v-50; 1422, fols. 113v-115v; etc. La gran
diferencia observada confirma dónde están los resortes fundamentales de constitución de
rentas de la clase feudal en este período, como parecen ir descubriendo otras monografías :
vid. los trabajos antes citados . de M. A. LADERO y los de MARTÍNEZ MoRo, J.: La renta
feudal en la Castilla del siglo XV: los Stúñiga, Valladolid, 1977, y de GERBERT, M. C.:

La noblesse dans le rovaume de Castille. Etude sur les structures sociales en Extremadure
de 1454-1516, Paris, i979 .
59. Vid. doc. 14 del apéndice.
60. Vid. doc. 13 del apéndice.
61. Vid. doc. 15 del apéndice.
62. En 1418 estas cantidades son 4000 y 11000 maravedís, respectivamente (vid.
doc. 9 del apéndice).
63 . Vid. docs. 5 y 8 del apéndice.
64. Vid. docs. 37, 40 y 41 del apéndice.
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maravedís a la villa y tierra de Alba, «por estos fechas en que los grandes
de este reyno estamos» º"; no cabe duda que los vasallos eran a fin de cuentas
quienes sufragaban los gastos que originaba a sus señores el inmiscuirse en las
frecuentes crisis bélicas de la época e incluso su propia carrera política, formando parte de los distintos bandos nobiliares. Y también hace recaer en sus
vasallos los irregulares g~stos que algunas obras públicas ocasionaban: 65000
maravedís en 1495 °0 . En cualquier caso, era el señor quien adoptaba las más
importantes decisiones de carácter fiscal º' y quien fijaba y recibía la mayoría
de las exacciones, cualquiera que fuera el nombre, la naturaleza o la periodicidad de éstas.
·
Con respecto a los pr'ivilegios, concedidos a individuos o estamentos, definen en su propia esencia paradigmática las relaciones feudales entre el señor
y sus vasallos y el sistema no formalizado de derecho de privilegio. Prácticamente - en su totalidad los p"rivilegios conocidos -iierien- efectos tributarios
-exención parcial o total- y se amplían sin ningún tipo de restricción o
coacción extraseñorial a los grupos sociales más altos y a las oligarquías urbanas o a los habitantes de la villa frente a los de las aldeas. En 1437-1438, por
ejemplo, el obispo don Gutierre concedió ciertas exenciones a varios particulares 08 y en 1495 el duque de Alba reconocía la costumbre de excusar en el
pago de algunas rentas al conjunto del minoritario agrupamiento privilegiado
de la villa 69 . El otro tipo de exenciones, el que tiene por beneficiarios a los
villanos en su conjunto parece, sin embargo, que es algo coyuntural y tiene
fines muy concretos: en 1443 la exención se produce con la condición para
sus receptores de edificar casa dentro de los muros de la villa o de plantar
viñas de más de una aranzada de superficie 70 •
La imposición de tributos y las concesiones de estatutos de privilegio dan
la clave para definir y caracterizar las relaciones feudales en un territorio de
señorío. Se ha comprobado cómo la intervención señorial responde a su propio
beneficio, a necesidades y estrategias buscadas para la villa que dan lugar a
Vid. doc. 43 del apéndice.
66. Vid. doc. 46 del apéndice.
67. Vid. docs. 4, 33, 34 y 44 del apéndice. Tampoco hay que olvidar que el señor
cobraba alcabalas, en virtud de una enajenación monárquica realizada a su favor; en 1413
obtuvo por esta vía la cuantiosa suma de 118200 maravedís (AMA. Libro de Acuerdos del
Concejo de 1413, fols. 57-57v). Sin duda, una situación de privilegio como la indicada
por parte de la nobleza, con complicidad de la monarquía, fue una de las salidas a la
crisis de rentas ; sobre el tema vid. los sugestivos artículos de G . Bms y PH. CONTAMINE
en el libro colectivo La noblesse au Moyen Age, Paris, 1976, pp. 219-233 y 235-257,
respectivamente. Como trabajo pionero sobre la misma problemática hay que citar el
artículo de DHONDT, J.: Ordres ou puissances: l'exemple des états de Flandre, «Annales.
'ESC», 1950, pp. 289-305.
68. Vid. docs. 22-29 del apéndice.
69. Vid. doc. 45 del apéndice.
70. Vid. doc. 32 del apéndice.
65.
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una discriminación social dentro de la misma; y cómo las exigencias arbitrarias se ven sólo obstaculizadas por las reales...dificultades de la villa para satisfacer tales apetencias. Este es el único motivo de las reducciones en los pechos
y posiblemente lo es también de las moratorias en el pago que el señor permite. Por otra parte, las exenciones que concede parece que comportan una
contráprestación del beneficiario del privilegio. Al respecto no estará de más
recordar cómo, a diferencia de la sociedad capitalista con un orden jurídico
igualitario que contempla la equiparación civil general, la formación histórica
feudal conlleva un sistema discriminatorio de privilegio, es decir, carece de
sistema normativo formalizado e igual para todos i l ; en las sociedades de
privilegio la estructura económica no es autónoma de la subordinación jurídic<l
y de la coacción extraeconómica, sino que más bien son éstos los fundamentos
de la propia explotación socioeconómica; la desigualdad clasista de la sociedad.
se traduce, pues, en un orden jurídico desigual; o sea, también a nivel de
derecho los grupos humanos son desiguales. El caso de Alba no es más que
un ejemplo.
El dominio señorial comporta además otros niveles de intervención. Los
vasallos de Alba de Tormes y su tierra están sujetos igualmente a una ingente
cantidad de «exacciones» que no se reducen a pagos monetarios de rentas y
derechos, como los abordados. De típica naturaleza feudal son las medidas
que el señor impone a sus vasallos, cuando hace prevalecer sus intereses monopolísticos en actividades económicas diversas o simplemente la lógica de su
beneficio particular. Los monopolios señoriales sobre la caza y la pesca son
ejemplificadores: en 1426 don Juan, ya rey de Navarra, prohíbe cazar en todo
el término de Alba¡"; poco después, en 1435, el obispo don Gutierre hace lo
propio respecto a la pesca en el río T ormes rn. Parece evidente que con tales
medidas se destruía una importante fuente de recursos en la época para la población rural. Además, los señores ejercen la capacidad, que ellos mismos se
otorgan, de determinar asuntos económicos de interés común. A mediados del
siglo xv fijaron y regularon las fechas de venta y entrada del vino o del pan,
con lo que de algún modo pasaron a controlar la política de abastecimiento
de la villa í 4 • Es más, el empleo de la fuerza de trabajo .asalariada de la villa y
aldeas tampoco escapa a su control; así vemos cómo en 1459 el conde fija

71. Estos conceptos han sido suficientemente desarrollados por CLAVERO, B.: Derecho
y privilegio. Por nuestra parte creemos haber demostrado empíricamente el acierto de la
caracterización teórica ·que el autor citado defiende.
72. Vid. doc. 18 del apéndice.
73. Vid. doc. 21 del apéndice.
74. Vid. docs. 30, 31, 34, 35 y 42 del apéndice. Como en otros casos, son estas
materias igualmente de resolución concejil, y quizás las medidas que obligan a adoptar
sobre ellas son respuestas puntuales a peticiones que les elevan habitantes de la villa a
través del concejo.
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con toda clase de detalles el horario laboral, «porque todos entra van tarde ...
et se salían antes de tienpo» , ele los jornaleros de Alba y su tierra• ~· .
Pero el poderío e intervención de los señores se hace mucho más ostensible
aún en todo aquello que genéricamente denominamos régimen municipal. El
señor trasciende y penetra la acción mediadora Je la institución concejil. Por
de pronto, los señores se arrogaban la facultad de rescindir o regular la ampliación del censo de vecinos, siempre que consideraban que ello podía ir en
detrimento de los habitantes de su villa : en 1403, por ejemplo, la infant:.1
doña Beatriz impide que se otorgue carta de vecindad a hombres de Avila,
Madrigal y Bonilla «porque la dicha mi villa non se desprueve nin perezca, e
su tierra e cada uno en su estado sea mantenido en justii;:ia e en rrazón» rn.
Aunque tales decisiones parece que eran de competencia concejil y cabe pensar,
dada la lejanía física y además efectiva del señor respecto a sus vasallos, que la
interferencia señorial en este terreno no era prolífica, no obstante, es indudable
que la decisión del señor, por tímida que fuera, tenía rango de prevalencia
sobre cualquier otra.
La subordinación concejil a la voluntad del señor marcaba también la
tónica respecto a aquellos asuntos en que entre ambos poderes podía producirse cualquier discrepancia. La estrategia concejil de inclinar la balanza a su
favor resultaba imposible. Buena prueba de ello la tenemos cuando el señor
de la villa _ordena a menudo al «coni;:eio e alcalles e regidores, cavalleros e
escuderos e ames buenos de la nuestra villa de Alva de Tormes, nuestros
vasallos», a quienes se dirige, que acaten y ejecuten lo que su intermediario
o emisario directo, que el señor envía a la villa, les mande 77 •
La constatación de este hecho bastaría para precisar las relaciones entre
el señor y la villa y su concejo, relaciones de competitividad e interferencias
mutuas, pero en las que existe un claro predominio jerárquico del poder señorial sobre el municipal. Sin embargo, dicha subordinación a los intermediarios señoriales no es más que una parte de la subordinación genérica a que
somete el señor, activamente, el gobierno de su villa. La injerencia en el
régimen municipal es evidente, y sobre todo en las escalas más altas. El señor
tenía facultad para nombrar o revalidar los cargos municipales · más importantes: juez, suprema autoridad de la villa, asimilado en el siglo xv y en Alba de
Tormes al corregidor; alcaldes, encargados de ejecutar las medidas dictadas
75. Vid. doc. 3'9 del apéndice. Para una comprensión del contexto y cambios materiales y mentales que suponen medidas como la fijación de horarios en los siglos bajomedievales, vid. LE GoFF, J.: Le /emps du lravail dans la crise du X/Ve sii:cle: du temps
médiéval au temps moderne, «Le Mayen Age», LXIX (1963), pp. 597-613 , e IRADIEL, P.:
Estructuras agrarias y modelos de organización industrial precapitalista en Castilla, «Studia
Historica», 1 (2), 1983, pp. 87-112.
76. Vid. doc. 2 del apéndice.
77. Vid. docs . 11 , 16 y 20 del apéndice.
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por el concejo y de quienes depende, como brazo activo, el alguacil; regidores
«que son los que an de ver e ordenar la fazienda del dicho conc;eio» -como
los definen los textos-; y mayordomo, verdadero demiurgo medieval de la
contabilidad municipal 7 8 • Unas notas sobre el tema, ya que no es objeto de
este estudio conocer los entresijos y su evolución a lo largo del siglo, pueden
ser suficientemente indicativas de dicha injerencia.
Si se toma como ejempo el año 1413 la penetración señorial en el gobierno
municipal resulta evidente. En tal fecha, siendo señor don Fernando de Antequera, ya rey de Aragón, se halla al frente de la villa el corregidor Gonzalo
de Pantoja, que también lo será en años sucesivos, si bien con algunos paréntesis, quien ha sido designado por el señor «juez e corregidor por merc;et de
nuestro señor don Ferrando» 711 • En cuanto a los alcaldes -inusualmente en
ese año se produjeron sustituciones de alcaldes dos veces- y sin entrar aquí
en el complejo mecanismo de selección de candidatos y de presentación de fos
mismos por parte de los diferentes linajes de regidores, se sabe que en abril
de tal año Fernando de Aragón nombra para el cargo a Gonzalo González '".
Y lo mismo sucede con el resto de los oficios concejiles. En todos los casos o
bien el señor nombra directamente a su propio candidato, quien necesariamente es aceptado por el concejo, o bien confirma a quien estima oportuno, previa
presentación del propuesto por parte de los otros oficiales municipales. La
última palabra, por tanto, corresponde al señor. Es más, con frecuencia el
titular del sei1orío encomienda la salvaguardia de sus derechos específicos y
la recaudación de sus rentas a uno de los regidores que, dentro de los linajes
privilegiados de la villa, él mismo poco antes ha nombrado; durante los
primeros meses del año 1413 ocupa es ta posición Sancho González H 1 •
Sólo parecen existir dos cargos concejiles en cuya designación no interviene
el señor: los procuradores de los pecheros y los sexmeros de Alba y sus aldeas,
estos últimos representantes .de los intereses de la población campesina de la
tierra. Curiosamente se trata de magistraturas pecheras y, por otra parte, no
tienen un poder efectivo e independiente comparable al del corregidor, alcaldes
y regidores. Procuradores y sexmeros se dedican sólo a tramitar los asuntos
de pecheros y aldeanos, a la vez que en dirección totalmente distinta son los
verdaderos encargados ele reunir las rentas exigidas. Así pues, en tanto que
78. Vid. docs. 3, 7 y 19 del apéndice.
79. AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1413, fols. 76-76v. En sustituc1on de
aquél y por el mismo procedimiento, el 5 de noviembre de 1413, fue nombrado juez y
corregidor Diego Rodríguez Zapata (Ibídem ).
80. Ibídem, fols. 22-22v .
81. Ibídem, fols. 11 v-16. Lo dicho para el nombramiento de los oficiales concejiles
vale para su cese; también éste se producía por in tervención directa del señor; en 1423
un mayordomo «dixo que les pedía e rrequería e afrontava que le dexasen usar del d icho
ofo;io de mayordomía, pues que él non podía ser privado fasta que! dicho señor infante
provea sobrello» (AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1423, fols.. 1-l v).
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funcionarios subalternos y meros agentes de las magistraturas villanas su papel
era exclusivamente técnico, lo que explica el desinterés de los señores en sus
nombramientos. En definitiva, el señor no interviene en su designación porque no necesita de ello para mantenerles bajo su dominio y a su servicio.
Lo expuesto da idea de hasta qué punto el señor controla el régimen municipal, equivalente formalmente al control que la Corona ejerce sobre los
concejos de realengo. La subordinación y jerarquía entre los poderes señorial
y co~cejil no contradice, por otra parte, la esencia competitiva de la relación
entre el concejo y el señor.
La sumisión del concejo no es total, por dos motivos fundamentalmente.
En primer lugar, porque los cargos municipales de nombramiento señorial no
son ni pueden ser sus mer;;s correas de transmisión, sus apéndices automáticos
de control y dominación. Investidos con poderes que proceden de él, se convierten a veces en garantes de un orden de intereses que compite con los
específicos intereses del señor. Aunque generalmente confunden los intereses
de la villa con los suyos propios -que son los de los caballeros y nobleza
urbana y no los del «común» que invocan- forman una especie de mampara
protectora frente a arbitrarias o demasiado onerosas exigencias del señor.
En algunas ocasiones los señores embargan las alcabalas temporalmente
con el fin de decidir a quién o de qué manera serían entregadas las cantidades
recaudadas. Como los regidores, de forma directa o indirecta, y otros oficiales
están interesados en el cobro de las mismas y con la congelación de su recaudación podrían verse perjudicados, apelan al señor o se enfrentan a él; situaciones semejantes se producen con motivo de la saca del pan; en 1413 los
regidores hacen constar ~< que por ellos non fue fecho el dicho degreto nin
acotado el dicho pan nin les prugo nin praze dello nin fueron dello consentidores» 82 . O bien cuando el señor pretende apropiarse de algunas cantidades
de dinero, a través de un tributo muy gravoso en el que intenta implicar a
todos sus vasallos sin excepción, para invertirlas en reparaciones u obras
diversas que necesita la villa. En tales casos, la oligarquía urbana --coincidiendo o no con la voluntad de la mayoría de la población- se opone o
muestra sus reticencias al pago solicitado; esto ocurrió, por ejemplo, en 1422,
cuando «por quanto en el castillo de aquí de Alva estavan muchos portillos»
y el señor había exigido una fuerte suma para su reparación, los regidores
contestan «que agora que la jente desta villa e su tierra que estavan muy
pobre, por quanto non avían pagado los maravedís del pedido del rey e las
seys monedas del año pasado, e que fasta que las paguen que non podían
rrepartir más pecho» 83 . En definitiva, cuando los intereses de los señores

82. AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1413, fol. 43.
83. AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1422, fol. 10.
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chocan con los <le la minoría dirigente de la villa se produce un primer nivel
de oposición y limitación <lcl po<lt.:r sci'íorial.
Un segundo nivel de enfrentamiento tiene lugar cuando la población pechera, a través de sus representantes en el concejo, presiona a los dirigentes
de éste, condicionando así una política concejil - unitaria en mayor o menor
medida- ante el señor de la villa. Se conocen reivindicaciones de pecheros
y aldeanos, que hacen suyas los oficiales del concejo, en los años 1420 y
1422 ~ 4 • Así pues, la intensa penetración señorial en el régimen municipal no
desvirtúa totalmente el protagonismo del concejo. Sin embargo, hay que tener
en cuenta que éste funciona y existe como tal en tanto que hay un núcleo de
poder superior con el que compite y al que en gran medida se subordina. L1
vida social de los habitantes de la villa y aldeas se desarrolla siempre y sobre
todo entre la acción de ambos polos.
Pero no sólo es esta competencia la única relación entre ambos poderes.
En el mismo ámbito de prevalencia de las decisiones señoriales estudiadas,
existe una integración de la estructura concejil, una instrumentalización técnico-funcional por aquélla, que no deja de afectar a las relaciones derivadas
del dominio señorial. Sin ánimo de desarrollar esta cuestión in extenso, limitémonos a tipificarla con un ejemplo clave, sacado ahora de contexto: l<J
imposición no salta por encima de la estructura del concejo, encargado Je
repartir, tasar y reunir el dinero solicitado, una instrumentación del concejo
4ue puede parecer un hecho banal, pero que en modo alguno lo es, sobre todo
si se tiene presente que a partir de las consecuencias que se derivan puede
formularse casi una ley general: la debilidad o ineficacia de la presión señorial
para romper o alterar la estructura interna de funcionamieto de la institución concejil, intermediaria entre la primera y los habitantes entre quienes se
recauda el tributo, constituye un freno a la teórica eficacia que la detracción
o exigencia señorial poseería de no existir esa mediación activa del concejo.
Por otra parte, en tanto que la exacción fiscal es uno de los mecanismos fundamentales de extracción del excedente, el concejo dispone de capacidad para
ahondar en la división clasista de la sociedad. El aparato concejil, además,
porque representa en esta época intereses sociales bien precisos, es un elemento
mediatizador de la naturaleza y los efectos sociales de las relaciones entre los
vasallos y su señor.
La propia presencia integrada del concejo en la cadena de dominación
feudal, de arriba abajo, tiene un contenido positivo en la dislocación de las
relaciones entre señor y vasallos, impidiendo que aquélla se proyecte unidireccionalmente y sin ningún punto de inflexión. En otras palabras, la relación
feudal, en este caso, se ve modificada por la estructura y los intereses que

84.

AMA. Libros de Acuerdos del Concejo de 1420, fols. 3Z-32v, y 1422, fols. 74-74v.
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representa el concejo, y no se realiza en la simple y bilateral dialéctica señoresproductores.
Este papel mediatizador del concejo se constata con una rápida lectura de
los documentos, escasos pero representativos. En varias cartas los señores
exigen el pago de determinados pechos y derechos , desentendiéndose de concreciones acerca de cómo y en qué grado, según los casos, debían ser tasados y
recaudados los maravedís impuestos. No cabe duda que esta forma de actuar
del señor dejaba «las manos libres» al concejo para gravar diferencialmente
a grupos o categorías sociales, según los intereses dominantes en el concejo, y
no sin alguna resistencia , por mínima que ésta sea, de los más desfavorecidos.
Asimismo, podemos encontrar en la documentación numerosos casos de exenciones y privilegios fiscales a favor de caballeros, escuderos, villanos, etc.;
en suma, el señor se aviene siempre a «defender» a los individuos y grupos
familiares que monopolizan , como vimos, las instancias de poder local y les
«permite» traspasar en la villa los intersticios de la específica intervención
señorial. De este modo el concejo urbano se convierte en seiíor colectivo y
corporativo de ámbito comarcal "', en un último eslabón de la articulación del
poder feudal en un espacio social y físico limitado y de corto radio de acción.
Si a la permanente, cotidiana y activa presencia del concejo en las decisiones terminales del dominio señorial, y a veces del regio , sobre sus vasallos se
añade su propio carácter de señorío, será posible hacerse una idea del fuerte
peso de la institución concejil incluso en zonas señoriales como la de Alba de
Tormes en el siglo xv. El concejo, representación de los intereses de un sector
hegemónico de la población de la villa e identificación de ésta, al ejercer el
poder sobre su término o aldeas, desempeña, además, un papel exactor nada
despreciable Hu. Aunque la dominación del señor se despliega en muy diferentes actuaciones que, en los niveles más altos de la vida local resultan ser prioritarias sustantivamente frente a los demás núcleos de poder, parece seguro
que el concejo obtiene en contrapartida, integrado en la maquinaria señorial,
altas cotas de poder en las escalas más bajas. Al descansar en éste una buena
parte del peso práctico de muchas medidas genéricamente señoriales, ve compensada su subordinación . Por otro lado, la ausencia de un sistema de derecho
85. Para una caracterización de los concejos urbanos como señores colectivos en el
:írea de jurisdicción de la villa, vid. MoRETA, S., y VACA , A .: Los conceios urbanos,
núcleos de señoríos corporativos conflictivos, «Agricultura y Sociedad», 23 (1 982 ), páginas 343-385.
86. De la actuación discriminatoria y señorial del concejo de Alba sobre las aldeas
puede, dar una idea la forma de repartir los pedidos que adoptaban los oficiales concejiles.
En 1407, por ejemplo, determinaron que la villa sólo debía entregar 3000 maravedís mientras que las aldeas del término, .con mucha menos población, deberían pagar 25930
(AMA. Libro de Acuerdos del Concejo de 1407, fols .. 37-38). Proporciones similares
correspondieron a villa y aldeas en los numerosos reparrimienros que se conocen del
siglo XV.
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formalizado posibilita que la jerarquizac1on global, que rige las relaciones de
clase en el feudalis~o, tenga su traducción en la paralela jerarquía de priorida- .
des político-institucionales en un marco determinado, en este caso la villa y
término de Alba.
En definitiva, los albenses son objeto prácticamente de una triple detracción: concejil, señorial y regia. El significado de las tres era quizá distinto
desde el punto de vista de la población. La primera revierte de algún modo,
o en parte, en los propios habitantes de la villa. Las otras dos vías de extracción del excedente social - la señorial sobre todo- se materializan en cantidades de dinero variables y en mecanismos de constitución de rentas cuya
realización del valor, en última instancia procedente del trabajo campesino
y artesanal, va a .parar a sectores del bloque social hegemónico. La renta feudal,
como método esencial extraeconómico de expropiación del valor del trabajo, se
encuentra en la base y es la clave para comprender actitudes y comportamientos que cristalizan en el llamado sistema de privilegio.
Por otra parte, la amalgama jurisdiccional que se ha observado no es nada
extraño al sistema feudal. Como tampoco lo es el concejo, institución que,
frente a lo que se ha querido hacer creer, no responde a realidades modernas ,
«burguesas» o «democráticas», antagónicas ante realidades feudales, ·«agrarias» o «jerárquicas», que se materializarían en el señorío rural y tendrían su
fundamento teórico en la oposición polar campo-ciudad. Nada más irreal que
esta interpretación del concejo medieval castellano Ni. Por el contrario, los
concejos se inscriben en la lógica interna de reproducción de la formación
socioeconómica feudal, uno de cuyos rasgos básicos es la parcelación . de la
soberanía en que se desintegran las funciones del estado· ~s. La fragmentación
del poder estatal, consustancial a una etapa determinada del feudalismo, descansa en las formas específicas de relaciones de dominación feudal, al convertir
la coacción extraeconómica sobre los productores en la relación axial que
articula la gradación de derechos de propiedad de los señores en distintos
niveles, fomenta una informe normativa jurídica en cuanto a derechos de
propiedad y uso( y hace recaer el poder jurisdiccional en una multitud de resortes centrífugos Je enorme complejidad . En suma, la pluralidad de representaciones y organizaciones del poder es algo normal en cualquier formación
feudal. La relativa autonomía de los concejos castellanos no debe , por tanto,
ser contemplada como elemento hostil o segregado de las relaciones feudales,
87. Respuestas recientes a versiones falsificadas y populistas de los concejos medie·
vales castellano-leoneses en VALDEÓN, J.: Aproximación histórica a Castilla y León, Valladolid, 1982, y MARTÍN, J. L. : Castellano y libre: milo y realidad, Valladolid, 1982.
88. Un amplio estado de la cuestión sobre el tema en TABACCO, G. : La diJsoluzione
m edievo/e dello stalo nella recente storiogra/ia, «Studi Medievali», J.n época, 1960 (2 ),
pp. 397-446. Vid. también ANDERSON, P.: Transiciones de la antigüedad al feudalismo,
Madrid, 1979.
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sino más bien como un engranaje más de éstas y de la fragmentación de la
soberanía que caracteriza al sistema ~u _ En tal sentido, no es casual que los
propios procesos de desarrollo interno de los concejos -hegemonía de los
caballeros, coacción extraeconómica a partir del control del aparato concejil
por las oligarquías- se encuadren necesariamente en la misma lógica del
desarrollo feudal. Lo único que se produce es una pugna, no estructuralmen te
antagónica, entre .el concejo y los otros núcleos de soberanía, asimismo feudales, en el intento recíproco de todos ellos por obtener un mayor grado de
control político frente a los restantes. Aquí radica la clave de la potencial
desarmonía, ya que en última instancia los conflictos de in tereses se traslad an
siempre a nivel político; y política es en último término la resolución de los
mismos.
Estas son, sintéticamente, las bases teóricas y la práctica histórica de la
amalgama jurisdiccional y de la competencia entre núcleos de poder feudal
que a nivel de hipótesis se han tratado de analizar para el caso concreto de
Alba de Termes durante el siglo xv. Monografías sobre otras zonas y estudios
futuros sobre ésta deberán desarrollar algunas hipótesis ahora sólo apuntadas
y estudiar otros temas, aquí intencionadamente desatendidos o ni siquiera
planteados .
ANGEL BA RRIOS GARCÍA

JosÉ MARÍA MoNSALvo ANTÓN

Universidad de Salamanca

89. La relación dialéctica entre concejo y feudalismo, en la línea señalada, ha sido
sugerida recientemente por MíNGUEZ FERNÁNDEZ, J. M.: Feudalismo y concejos. Aproximación melodológica al. análisis de las relaciones sociales en los concejos caslellano-leoneses,
en «Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó», II, Madrid, 1982, pp.

109-122.
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1402, mayo, 20. Medina del Campo.

Doña Beatriz, hija del infante don Juan y señora de Alba, exime a Pedro Fernánda.,
vecino de Alba y antiguo criado de la infanta doña Constanza, del pago de tributos
concejiles y regios.
A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1407, fol. 4v.
Yo doña Beatriz, fija del infante don Juan, duque de Valenc;ia, que Dios dé santo
parayso, e señora de Alva de Tormes, por fazer bien e merc;ed a vos Pedro Ferrández,
vezino de dicha mi villa de Alva, criado de la infanta doña Costan~a, mi señora, que Dios
dé santo parayso, tengo por bien e es la mi meri;ed que desde oy día en adelante que esta
carta es fecha que seades quito e franco e escusado de todos los pechos e pedidos e tributos
e novenes que el conc;ejo de la dicha mi villa e los vezinos e moradores en ella ovieren a
pechar e pagar en qualquier manera o que sean echados o derramados por la dicha mi villa
e por su término, así pechos rreales conmo conc;ejales, e monedas e otros pechos qualesquier;
e que seades quito e franco de todo ello así conmo lo érades en tienpo de la dicha señora
infanta.
E por esta carta, firmada de mi nonbre e sellada con mi sello, o por el traslado della,
signado de escrivano público, mando al con ~ejo e rregidores e alcalles e alguazil de la dicha
mi villa, que agora son o serán de aquí adelante, e otrosí a los enpadronadores e cogedores
de los dichos pechos e monedas e de qualquier dellos que vos non pongan nin enpadronen
en los padrones dellos nin vos prenden nin vos tomen ninguna nin alguna cosa de vuestros
bienes (por) dichos pechos e tributos e monedas nin por qualesquier !!ellos, nin otrosí que
vos non ... lani;ero nin por ballestero para yr a la guerra nin a otra parte contra vuestra
voluntat, por quanto (en )tiendo de vos .enbiar a algunas partes ...
Dada en la villa de Medina del Canpo, jueves, veynte días de mayo, año del nasi;emiento del nuestro señor Ihesuchristo de mil! e quatroc;ientos e dos años.
Doña Beatriz.

2
1403, diciembre, 23. Medina del Campo.

Doña Beatriz, hija del infante don Juan y señora de Alba, prohíbe que escuderos de Madrigal, Avila y Bonilla tomen carta de vecindad en Alba, para aprovecharse de las
")Queremos expresar nuestra profunda gratitud a nuestro amigo y compañero Gregario de Ser por la ayuda técnica que nos ha prestado a la hora de realizar la lectura
y transcripción de los documentos que aquí publicamos.
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ventajas que de tal condición se derivan: exención de tributos, libertad de pastos para
el ganado, etc.
A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1408, fols. 41-4lv .
De mí doña Beatriz, fija de mi señor el infante don Juan, duque de Valenc;ia, e señora
de Alva de Tormes, al corn;eio e alcalles e alguazi l e rregidores e cavalleros e escuderos e
ornes buenos de la dicha mi villa, mis vasallos, salut e gra<;ia.
Sepades que me fue dicho que Juan de Dávalos, vezino de Madrigal, e Juan Morales
e otros escuderos, vezinos de Avila e de Bonilla e de otras panes, fuera <lesa dicha mi
villa e de su tierra, que se querían y fazer vezinos en esa dicha mi villa, so entenc;ión de
aver los privillejos e franquezas que an los vezinos e moradores desa dicha mi villa,
otros\· las franquezas que an los escuderos e cavalleros que en ella bi\·en e por gozar dellas
e non so entern;ión de poblar la dicha mi villa nin su tierra, mas antes por traer en· ella
sus ganados e pa<;er con ellos e estroyr la dicha mi tierra .
E yo he sabido que! dicho Juan de Dávalos e los otros, que asy quieren fazcr vczinos,
que lo non fazen sinon con entenc;ión de traer los dichos sus ganados en la dicha mi
tierra e otrosy por mantener bandos y, en esa dicha mi vi lla, e fazer tales cosas que non
cunple de servic¡:io de mi señor el infante e mío nin a poblamiento de la dicha mi villa e
tierra. E si esto así oviese a pasar e los tales ornes so tal entenc¡:ión se feziesen vezinos en la
dicha mi villa, segun t dicho es, sería muy grand desservic¡:io del dicho señor infante e mío.
Por ende a mí conviene de poner remedio en los tales fechos conmo éstos, porque la
dicha mi villa non se desprueve nin perezca, e su tierra e cada uno en su estado sea mantenido en justi<;ia e en rrazón, por que vos mando a todos e a cada uno de vos que agora
nin de aquí adelante que non tomedes nin resc;ibades aí•, en esa dicha mi villa, por vezinos
ninguno nin algunos escuderos nin cavalleros de los que dichos son nin otros algunos,
demás de los que y eran vezinos fasta esta Pasqua de <;:inquagésima que pasó <leste año
de la fecha desta mi carta . E . si alguno o algunos cavalleros o escuderos avedes tomado e
rresc;:cbido por vezinos y, en esa dicha mi villa, del dicho día de Pasqua a esta parte
fasta aquí, mando vos que non uscdes nin consintades usar con ellos conmo con vczinos
de Ja dicha mi villa, mas antes les costruides de parte del dicho señor infante e mía que
non trayan en la dicha mi villa nin en sus términos ganados algunos, nin les consintades
que ayan escusados algunos de martiniega nin yantar nin de soldada de juez nin de otros
qualesquier tributos de que son escusados los aportellados de los otros vezinos e moradores de la dicha mi villa e de los cavallcros e escuderos que fasta el dicho día de Pasqua
fueron e son vczinos y. Que así· cunple a servic;:io del dicho señor infante e mío.
E los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la merc;et
del dicho señor infante e mía e de los cuerpos e de quanro avcdes. E de conmo esta mi
carta vos fuer mostrada e los unos e los otros la cunplierdes, mando, so la dicha pena,
a qualquier cscrivano público, que para esto fuer llamado, que dé ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo, por que yo sepa en cónmo cunplides mi
mandado.
Dada en Medina del Campo, veynre e tres días de dezienbre, año del nasc;:emiento de
nuestro señor Thesuchristo de mili e quarrcx;ientos e tres años.
Doña Beatriz.
E yo Diego Díez, escrivano de la dicha señora doña Beatriz, la escriví por su mandado.
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3
1407, julio, 17. Sevilla.

Don Fernando, señor de Lara y primo de doña Beatriz, señora de Alba, acepta el relevo
de su alcalde Gonzalo Lópel. como iuez de la villa de Alba.
A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1408, fols . 67-67v.
De mí el infante don Ferrando, señor de Lara, duque de Peñafiel e conde de Alburquerque e de Mayorga e señor de Haro, al conc;ejo, rregidores , cavalleros e escuderos e
ornes buenos de la villa de Alva de Tormes, vasallos de doña Beatriz, mi prima, salud
e grac;ia,,
Bien sabedes en conmo la dicha doña Beatriz ovo fecho merc;et a Gonc;alo López,
bachiller, mi alcalle, de los ofii;:ios del julgado <lesa dicha villa. E agora enbióme dezir en
conmo todos cstávades en buena paz e sosiego ; e por ende que su enteni;:ión era de vos
mandar dar su carta para que vos fuesen tornados vuestros ofii;:ios de alcallía e alguazi·
ladgo a vuestro fuero , por que vosotros posiéscdes vuestros alcalles a fuero, segunt lo
a\ledes de uso e de costunbre, e fuésedes rrclcv,1dos de la costa que se vos rrecresi;:ía en
pagar salario de cada año a los dichos ofic;ialcs del dicho Gorn;alo López, mi alcalle; de lo
qua-1 a mí plaze. Por que vos mando que veadcs las cartas que la dicha mi prima en esta
rr~zón vos mandare dar, e las guardedes e cunplades en la manera e segunt que en ellas
se conwvieren.
E pues la dicha mi prima vos torna vuestros ofi~ios, por vos fazer men;er, conviene
vos lo primero que pongades e nonbredes tales ofi~iales que sean pertenes:;ientes para
avcr los dichos ofü;icios e que guarden servic;io del rrey, mi señor e mi sobrino, e mío e,
orrosy, servii;:io de la dicha doña Beatriz e su onrra e su estado; e otrosy fagan justic;ia
e derecho e guarden otrosy el bien e pro común desa dicha villa e su tierra, scgunt son
tenudos. E si non, sed i;:iertos que si al fezierdes que yo proveré en ello conmo cunple a
servic;io del dicho señor rey e mío e otrosí a onrra e bien de la dicha doña Beatriz e bien
e pro común <lesa dicha villa.
Dada en la muy nobre .,ibdat de Sevilla, diez e siete días de jullio, año del nasc;emiento
de nuestro señor Ihesuchristo de mili e quatro~ientos e siete años.
Yo Pedro García, escrivano del dicho señor infante, la fize escrivir por su mandado.
Yo el infante.

4
1413, enero, 28. Olmedo.

Don Juan, infante de Aragón, comunica a todos los lugares pertenecientes a su padre, el
rey Fernando de Aragón, que suspendan el cobro de alcabalas del rey de Castilla, hasta
tanto éste no libre a su familia la cantidad de maravedís comprometida.
A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1413, fols. 10-lOv.
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Nos el infante don Iohán de Aragón e de <;:ec;:illa a los coni;ejos e alcalles e alguaziles
e regidores e cavalleros e escuderos e ofic;iales e ornes buenos de todas las villas e lugares
que! rey don Ferrando de Aragón, nuestro padre e nuestro señor, tiene en los regnos de
Castilla e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuer mostrada o el
traslado della, signado de escrivano público, salud e grac;:ia.
Sepades que la merc;:ed del dicho señor rey, nuestro padre, e nuestra es demandar
poner enbargo en los maravedís que montaren las alcavalas de todas esas dichas villas e
lugares del dicho señorío del dicho señor rey, este año de la data desta nuestra carta, en
tanto que se sacan los libramientos de los maravedís que! dicho señor rey, nuestro padre,
e la reyna, nuestra madre e nuestra señora, e el infante don Alfonso, nuestro hermano, e
los maestres de Santiago e de Alcántara e el infante don Pedro e la infanta doña María,
nuestros hermanos, avernos de aver de nuestro señor el rey de Castilla este dicho año, por
quanto nos han de ser librados en las dichas alcavalas desas dichas villas e lugares.
Por que vos mandamos a todos e cada unos de vos en vuestros (lugares) e juredi~iones
que luego en punto, vista esta nuestra carta o el dicho su traslado, signado conmo dicho
es, pongades e fagades poner enbargo en todos los dichos maravedís que montare en las
dichas alcavalas <lesas dichas villas e lugares e sus tierras e de cada una dellas este dicho
año. E non recudades nin fagades recoder con ellos a persona alguna, en tanto que se
sacan los dichos libramientos, e fazedlo así pregonar públicamente por cada una <lesas
dichas villas e lugares, por que los arrendadores de las dichas alcavalas lo sepan e tengan
en sy los maravedís de las dichas rentas, en tanto que se sacan los dichos libramientos,
conmo dicho es. E si non sed c;iertos que, sy de otra guisa los diéredes e pagáredes, que
los perdéredes e pagáredes otra vez.
E los unos e los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de
la merc;:ed del dicho señor rey , nuestro padre, e nuestra.
Dada en la villa de Olmedo, XXVIII días de enero, año del n·asi;imiento del nuestro
señor Ihesuchristo de MCCCCXIII años.
Nos el infante.
Yo Martín Ferrández de Aguilar la fize escnv1r, por mandado de m1 señor el infante
don Juan.
5
1413, julio, 28. Toro.

Don Fernando, rey de Aragón, recuerda a sus vasallos en el reino de Castilla el comportamiento y facilidades que han de tener con su recaudador Gonzalo Sánchez de Lubián,
tesorero mayor de su hijo el infante don Juan.

A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1413, fols. 63-64.
Don Fernando, por la grac;ia de Dios rey de Aragón e de Sec;ilia, de Valenc;ia, de
Mallorcas, de C::erdeña, de Córc;ega, conde de Barc;ilona e duque de Atenas e de Niopatria
e conde de Rosellón e de (:erdania, a todos los coni;eios e alcalles e juezes e justic;ias,
merynos, alguaziles e cavalleros e escuderos e regidores e ornes buenos e otros ofi~iales
qualesquier de todas las villas e lugares del nuestro señorío et a qualquier o a qualesquier

60

PODER Y PRIVILEGIO FEUDALES

de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della, signado de escrivano
público, salud e grn;ia.
Sepades que nos enbiamos a Gonr;alo Sánchez de Lubián , thesorero mayor del infante
don Juan, mi fijo, a recaudar c;iertas quantías de maravedís et otras cosas para el mantenimiento de la casa del dicho infante don Juan, mi fijo, c fazer otras cosas que cunplen
a nuestro servir;io.
Por que vos mandamos, vista esta nuestra carta o el dicho su traslado, signado conmo
dicho es, a todos e a cada unos de vos en vuestros lugares e juredir;iones, que cada que!
dicho Gonr;alo Sánchez o los ornes qué! enbiare con el traslado desta nuestra carta e con
carta suya, firmada de su nombre e signada de escrivano público, se acaesc;ieren en cada
una desas dichas villas e lugares, que les dedes e fagades dar luego buenas posadas,
syguras e desenbargadas de otros pasadores, sin dineros, que no sean mesones, e viandas
e todas las otras cosas que menester oviesen por sus dineros. Otros:Y que los dedes. e
fagades dar todas las azémilas e otras bestias et carretas e carros, que menester ovieren
para traer e levar las dichas . quan tías de maravedís e otras cosas que consigo troxieren
o levaren fasta donde el dicho infante don Juan, mi fijo, estoviere e dende en adelante
por mester fuere, pagando vos de alquile cada día, las quantías de maravedís que aquí
dirá: por cada azémila veynte e quatro maravedís cada día a la yda e doze maravedís a
la tornada; et por cada ror;ín de albarda veynte maravedís cada día a la yda e diez maravedís a la venida; et por cada asno doze maravedís cada día a la yda e .seys maravedís
a la venida; et por cada carreta con sus bueyes o bestias treynta e seys maravedís cada
día a la yda e diez e ocho maravedís cada día a la venida.
Otrosí, sy el dicho Gonr;alo Sánchez o los dichos sus ornes o cada uno dellos vos
dixieren que se rresr;elan de yr de una r;iudat o villa o lugar a otro, mandamos vos que
les dedes e fagades dar luego la conpaña de cavallo e de pie que mester ovieren, para
que los pongan en salvo a ellos e a todo lo que consigo troxieren e levaren; e non los
dexedes nin dexen en logar yermo nin mal pobrado, aunque digades o digan que non
avedes de uso nin de ·costumbre de dar guía synon fasta lugar r;ierto.
Ot_rosy non consintades que alguno nin algunos buelvan pelea nin roydo con el dicho
Gonr;alo Sánchez nin con los dichos sus omes nin les fagades nin consintades fazer mal
nin da.ño nin enojo nin desag(u )isado nin otra sinrazón alguna. E, sy alguno o algunos lo
quisieren fazer o fezieren, mandamos vos que pongades en ellos e en cada uno dellos
tal escarmiento con justir;ia, por que sea enxienplo e castigo a otros.
Et los _unos nin los otros no~ fagades ende al por alguna manera, so pena de la
nuestra merr;ed e de diez ·mil! maravedís para la nuestra cámara a cada uno de vos por
quien fincare de los asy fazier e conplir. Et de conmo esta nuestra carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado, signado conmo dicho es, e los unos e los otros la conplier~
des, mandamos so dicha pena, a qualquier escrivano público, que para esto fuer llamado,
que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, por que nos sepamos
'
en cónmo conplides nuestro mandato.
Dada en Toro, veynte e ocho días de jullio, año del nasr;imiento del nuestt·o señor
Ihesuchristo de mili e quatro<;:ientos e treze años. ·
Yo Diego Gorn;ález de Medina la fize escrivir, por mandado de mi señor el rey de
Aragón e de Sec;ilia.
Episcopus palentinus.
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6
1416,

j~nio,

30.

Sancho, arzobispo de Toledo y testamentario del rey don Fernando de Aragón, obli?,a a
los de Alba a entregar en el plaw de ocho días los tributos, exigidos antes por dicho
rey, los cuales Alfonso Martínez; de Salvatierra llevaría inmediatamente a Valladolid.

A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1416, fols. 54v-55.
Nos el an;obispo de Toledo fazemos saber a vos el con<;ejo e alcalles e rregidores e
cavalleros e escuderos e ornes buenos e otros ofo;iales qualesquier de la villa de Alva de
Tormes, que por parte de Alfonso Martínez, vezino de la villa de Salvatierra, nos fue
mostrado un testimonio, signado de escrivano públiCo, por do parer;:e que vos rrequerió
que le pagásedes los maravedís que él tenía cargo de recabdar del pedido con que! señor
rey de Aragón, que aya santo parayso, vos echó por sus cartas este año de la fecha
desta carta; e paresi;ió por el dicho testimonio que respondistes que, sy las dichas cartas
del dicho señor rey fueran presentadas antes que! dicho señor rey finase, que las conpliérades en manera que se pagaran los dichos maravedís del dicho pedido. Et que agora,
por el dicho señor rey ser finado, que non sabíades si érades tenudos de derecho a pagar
. los dichos maravedís. Et que, sy los oviésedes a pagar, que se podía despobrar la dicha
villa, por grand pobreza que en ella avía, quanto más que dezíades que teníades que
la dicha villa e su tierra era proveyda, e sería de otro señor. Et que sin mandado dél,
que non podíades rrepartir agora maravedís algunos nuevamente, lo qua! nos entendíadcs
mostarla por relm;ión, por que en ello proveyésemos conmo entendiésemos que conplía a
servic;:io de la señora reyna de Aragón e de los señores infantes, sus fijos; de lo qua!
somos maravillados de vosotros en poner las tales escusas, por non pagar los dichos
maravedís, pues los dichos maravedís fueron echados antes que! dicho señor rey finase
e hanse de traer aquí a Valladolid, para conplir algunas cosas que) dicho señor rrey mandó
por su testamento.
Por ende vos dezimos, de parte de los dichos señores rreyna e infantes e por el poder
que dellos tenemos, et vos rogamos de la nuestra, que non enbargante todas las escusas
por vosotros puestas, en el dicho testimonio contenidas. que luego en punto dedes la
mayor acuc;:ia que ser podiere, por que los dichos maravedís · se cojan fasta ocho días primeros seg(u)ientes, así de los dichos christianos conmo los dichos judíos, por que! dicho
Alfonso Martínez, cunplido el dicho prazo, los traya e enbíe aquí a Valladolid segunt
que lo avernos enbiado mandar por otras nuestras ca rtas. Ca pues los dichos maravedís son para conplir e pagar algunas cosas de las que! dicho señor rey mandó por su
testamento, segunt dicho es, non se <leve poner escusa ninguna por que se non pague;
et vos pagándolos, por esta nuestra carta, vos aseguramos de vos sacar a salvo, sy vos
fueren demandados por el señor cuya fuere esa dicha villa.
E es menester que en ello non pongades otra escusa nin luenga nin tardarn;a nin
fagades ende al, so pena de la mer<;ed de los dichos señores e de seys mili maravedís a
cada uno por quien fincar de lo así fazer e conprir.
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fecha treynta días de junio. año del" ñasi;imiento del nuestro señor Ihes~christo de
mili e quatroi;ientos e diez e seys años.
Sancius, archiepiscopus toletanus.

7
1416, octubre, 2. Valladolid.
Smzcho, arzobispo de Toledo y testamentario del re)>don Fernando de Aragón . nombra "
Diego González de Asturias, doctor en leyes, regidor de la villa de Alba.

A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1416, fols. 82-82v.
Nos el an;obispo de Toledo, primado de las Españas, chan<;eller mayor de Castilla,
mansesor del señor rey don ferrando de Aragón, que santo parayso aya, por nos e por
nonbre de la señora doña Leonor, reyna de Aragón, e de los otros mansesores e testamentarios del dicho señor rey, cuyo poder tenemos, por fazer bien e men;et a vos Diego
Goni;ález de Asturias, doctor en leyes, tenemos por bien e es nuestra merced que de aquí
adelante que seades uno de los rregidores que han de rregir e ordenar la fazienda del
con<;ejo de la villa de Al va de Tormes; en lugar de Alfonso · Ferrández de Madrid que
era uno de los regidores de la dicha villa, que es finado.
E por esta carta por nos e en nonbre de los dichos mansesores del dicho señor rey,
así conmo posedores de la dicha villa, mandamos al con<;cjo e alcalles e regidores, cavalleros e escuderos e ornes b~enos de la dicha villa de Alva, que luego se ajunten en su
coni;ejo, segunt que han de uso e de costunbre de se ayuntar para en las cales cosas, e
rresc;iban de vos el dicho dotor Diego Goni;ález juramento en forma devida, sobre la señal
de la cruz e las palavras de los santos evangelios, que bien e leal e verdaderamente usaredes del dicho ofo;:io de rregimiento et guardaredes servii;io de nuestro señor el rey et
de los otros dichos mansesores, en quanto toviermos la administrac;ión e posesión de la
dicha villa, et del señor en quien sobrediere el señorío de la dicha villa. Et, fecho por
vos el dicho juramento en la manera que dicha es, que vos res<;iban al dicho ofo;io de
rregimiento en lugar del dicho Alfonso Ferrández, et usen conbusco en el dicho ofi<;io
de rregimienro segunt que mejor e más conplidamente usavan con el dicho Alfonso
Ferrández en su vida et usan con cada uno de los otros rregidores de la dicha villa. Et
otrosí que vos recudan e fagan recodir con todos los derechos e salarios que al dicho
ofi~io de rregimiento pertenes~en e pertenes;;er <leven, et por razón dél ovierdes de aver
segun<l que mejor e más conplidamente rrecodieron e fezieron recodir al dicho Alfonso
Ferrández en su vida e rrecuden e fazen recodir a cada uno de los otros rregidores de
la dicha villa, bien e conplidamente, en guisa que vos non mengüe ende cosa alguna.
Er esta men;:et vos fazemos del dicho ofi~io de rregimiento, en la manera que dicha
es, vos el dicho dotar non siendo clérigo coronado; e, si fuerdes clérigo, que seades
casado e non trayades ábito nin corona de clérigo.
Et los unos e los otros non fagades ende al, so pena de seys mill maravedís a cada
uno por quien fincare de lo así fazer e conplir.
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Dada en la villa de Valladolid, dos días de otubre, año del nasr;imienJO del nuestro
sefior Ihesuchrisro de mil! e quatr0<;ientos e diez e seys años.
Sancius, archiepiscopus toletanus.
Yo Diego Gonr;ález de Medina la fize escrivir, por mandado del señor arc;obispo de
Toledo, rnansesor e testamentario del dicho sefior rey.

8
1418, marzo, 3. Medina del Campo.
La reina doña Leonor, viuda d el rey Fernand o de Aragón, recuerda a sus vasallos el
comportamiento y facilidades que han de tener con su recaudador y tesorero mayor
Juan González de Oviedo.

A.- AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo .de 1418, fols. 45-45v.
De nos la reyna doña Leonor, condesa de Alburquerque e señora de Haro e de Ledesma, de Villalón, de Montalván et de Medina del Canpo, a todos los conc;eios e alcalles,
alguaziles e rregidores, cavalleros e escuderos, ofic;iales e ornes buenos de todas las
nuestras villas et lugares que nos avernos en los regnos de Castilla, et a qualquier o a
qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della, signado
de escrivano público, salud e grac;ia.
Sepades que nos enbiamos a esas dichas nuestras villas e lugares a Juan Gorn;ález de
Oviedo, nuestro thesorero mayor, a rrecabdar c;iertos maravedís e otras cosas de nuestras
rentas e derechos et a fazer otras cosas conplideras a nuestro servic;io. Por que vos
mandamos a todos et a cada unos de vos que cada e quando el dicho Juan Gonc;ález,
nuestro thesorero mayor, o el que su poder ovier o los que con ellos fueren o venieren
o con qualquier dellos se acaesc;ieren en qualquier <lesas dichas nuestras villas e lugares,
que les dedes e fagades dar buenas posadas, desenbargadas, en que posen, que non sean
mesones sin dineros e viandas, e todas las otras cosas que menester ovieren por sus
dineros; et non consintades que ninguna nin algunas persona o personas buelvan roydo
nin pelea con el dicho Juan Gonc;ález nin con los que con él fueren nin con el que su
poder ovier, nin les fagan otro desag(u)isado alguno; et, si gelo fezieren o quesieren fazer,
que vos los dichos alcalles e justic;ias gelo escarmentedes con justii;:ia, por manera que a
ellos sea castigo et a otros exenplo. Et, sy vos dixcren que se rec;elan de yr de una villa
a otra o de un lugar a otro, que les dedes e fagades dar guía de conpaña de cavallo et de
pie, para que les pongan en salvo; et los non dexedes nin dexen en lugar yermo nin
malpobrado, aunque digades o digan que non avedes de uso nin de costunbre de dar
guía sinon fasta lugar r;ierto, nin por otra razón alguna.
Et los . unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de' la
nuestra merc;ed et de diez mil! maravedís a cada uno para la nuestra cámara. Et demás
por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo ans:Y fazer e conplir, mandamos
al omne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos del
día que vos enplazare fasta quinze días primeros seg(u )ientes, so la dicha pena a cada uno,
a dezir por quál razón non conplides nuestro mandado. Et de conmo esta .nuestra carta
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vos fuere mostrada et los unos e los otros la conplierdes, mandamos, so la dicha pena, a
qualquier escrivano público, que para ello fuere llamado, que dé . ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo, por que nos sepamos en cónmo se cunple
nuestro mandado.
Dada en la nuestra villa de Medina del Canpo, de yuso de nuestro sello secreto, a
tres días · de marc;o, año del nasc;imiento del nuestro salvador Ihesuchristo de mill e
quatroc;ientos et diez e ocho años.
La triste reyna.
Yo Alfonso Gonc;ález de Guadalfajara la fize escnv1r, por mandado de la reyna m1
señora.

9

1418, marzo, 20. Medina del Campo.
La _reina doña Leonor, viuda del rey Fernando de Aragón y «poseedora» de la mitad de ·
la villa de Alba y su tierra, comunica al conce;o de ésta que ha de entregar a su
recaudador Juan González de Oviedo 15.000 maravedís del pedido del año anterior:
11 .000 los entregaría el conceio y 4.000 la aliama de los iudíos.

A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1418, fols. 24-25.
De nos la reyna doña Leonor, condesa de Alburquerque e señora de Haro e de Ledesma, de Villalón, de Montalván e de Medina del Canpo, et señora e poseedora de la meytat
de la villa de Alva de Tormes e de su tierra, al conc;eio e alcalles e merinos e alguaziles e
regidores, cavallerós e escuderos e ornes bonos de la dicha villa de Alva de Tormes, e a la
aljama de los judíos della, por lo que a nos pertenesc;e, nuestros vasallos, ei _a qualquier
o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della,
signado de escrivano público, sacado en manera que faga fe, salud e grai;ia.
Bien sabedes en conmo está cogido la meytad del pedido con que vos enbiamos a
rrogar que serviésedes al nuestro muy caro e muy amado fijo, infante don Juan, el año
que pasó de mili e quatroc;ientos e diez e siete años, con el qua! es nuestra inerc;ed de
mandar recodir a Juan Gonc;ález de Oviedo, nuestro .thesorero mayor, o al que su poder
ovier, por que vos mandamos a todos e a cada unos de vos que recudades e fagades
rrecodir con los quinze mili maravedís que montan la meytat del dkho pedido del dicho
año pasado al dicho Juan Gonc;ález de Oviedo, nuestro thesorero mayor, o al que su
poder oviere, conmo dicho es, en esta g(u )isa: vos ' el dicho conc;eio de la dicha villa e
su tierra con honze mili maravedís; el qual es nuestra merc;ed que los resc;iba e recabde
de vos por nos e en nuestro nonbre e para nos, para algunas cosas que cunplen a nuestro
servic;io. Ca nos por esta dicha nuestra carta le damos nuestro poder conplidamente o a
·quien su poder oviere, para que pueda rresc;ebir e rrecabdar e ·aver e cobrar de los
vezinos e moradores <lesa dicha nuestra villa e de su tierra e de la dicha aljama de los
dichos judíos dellá los dichos. quinze mili maravedís del dicho pedido, cada unos los dichos
maravedís suso contenidos; e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago e de
fin e quitamiento de los dichos maravedís o de parte dellos él o el que su poder ovier;
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et eso mesmo para que sobresta razón vos pueda fazer e faga todas las p rendas e premias
e afrontamientos e enplazamientos e requerim ientos e protestac;iones e todas las otras
cosas e cada una dellas que nos mesma vos podríamos mandar fazer, presen te seyendo,
aunq ue sean tales que de den:cho dev iesen ser aquí nonbradas et aver para ellas nuestro
espe~i al mandado.
Et los unos e los otros non fagadcs nin fagan ende al por alguna manera, so pena de
la nuestra merc;ed e de dos mili maravedís a cada uno para la nuestra cámara por quk:n
fincar de lo así fazer e conplir. Et de cónmo esta nuestra carta vos fuere mostrada o el
dicho su traslado, signado conmo dicho es, et los unos e los otros la conplierdes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano público, que para esto fuer llamado, que
dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, por que nos sepamos en
cónmo conplides nuestro mandado.
Dada en la nuestra villa de: Medina del Canpo, de yuso del nuestro sello secreto, a
veynte días de marc;o, año del nasc;imienro de nuestro salvador lhesuchristo de mi li e
quatroc;ien tos e d iez e ocho años .
La triste reyna.
Yo Diego Fernándcz de Guadalhajara la fize escrivir, por mandado de la reyna m1
señora.

10
1418, abril, 9. Medina del Campo.

La reina dúña Leonor . viuda del rey don Fernando de Ara¡;ón y señora de la mitad de la
villa de Alba y su tierru, cxi.~e 22 .000 maravedís de los vecinos y moradores de Alba.
Se especifican la forma de pago y el destino que se dará al pedid o.
A.-AM . Alba de Tormcs, Libro de Acuerdos del Concejo de 1418, fo ls. 27-27v.
De nos la reyna doña Leonor , condesa de Alburquerque, sei'iora. de Haro, d e Ledesma,
de Villalón. de Mont:1lv:ín e de Medina del Canpo, et señora e poseedora de la meytat
de la villa de Alva de Tormes e de su tierra, al conc;-eio e alcalles, merinos, alguaziles ·e
rregidores, cavalleros e escuderos e ornes buenos de la dicha villa de Alva, et a qualesqu ier de vos a quien esta nuestra cana fuere mostrada o su traslado, signado d e escrivano
plihlico, salud e grnc;ia.
Sepacles que para ayuda a conplír algunas nec;esídades que ele presente tenemos e t
para ajuda de pagar ~ierrns debdas que son devidas , por la mansesoría del rey nuestro
señor e marido , que Dios aya por descargo de su :ínyma, acordamos d C! nos servir de
pedido este m1o d e l:i data desta nuestra carta, de los vezi nos e moradores <lesa dicha
vi lla e de su tierra, para conplir las dichas ne~esidades et pagar las dichas debdas, con
veynte e dos mili maravedís en esta g( u )isa : los honze mili maravedís para nos así conmo
señora e poseedora de la dicha meytat de la dicha villa e de su tierra, et los otros honze
mili maravedís para la dicha manscsoría del dicho señor rey.
Por que vos mandamos a todos e a cada u no de vos que desde el día que esta nuestra
carta vos fuer presentada fasta ocho días primeros seg( u )ien tes rrepartades e fagades repartir por los vezinos e moradores <lesa dicha villa e de su tierra , segund vuestra costun-
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bre, los dichos veynte e dos mili mara\'cdís. Et que los cojades e fagades coger en fres
meses primeros venideros, desde que conplidos sean los dichos ocho días en que los
repartierdes, en cada un mes la ter\ia parte de los dichos maravedís. Et que recudades
e fagades recodir con la dicha meytat de los dichos maraved ís a Juan Gorn;ález de Oviedo,
nuestro thesorero mayor, o a quien su poder ovier; et con la otra meytat a los mansesores del dicho señor rey o a quien su poder oviere dellos, cada un mes conplido con la
ter\ia parte de los dichos maravedís, en manera que conplidos los dichos tres meses el ·
dicho nuestro thesorero o el que lo ovier de rrecabdar por él et los dichos mansesores
o el que su poder ovier sean acabados de pagar de los d ichos veynte e dos mili maravedís,
en g(u)isa que les non mengüe ende cosa alguna. Et romaredes en vos esta dicha nuestra
carta et carta de pago del dicho nuestro thesorero o de quien su poder ovier. de la meytat
de los dichos maravedís; et eso mesmo carta de pago de los dichos mansesores o de quien
su poder ovier de la otra meytat ; por que vos non sean demandados otra vez. Al qua! dicho
nuestro thesorero o a quien él dier poder damos poder conplido por esta dicha nuestra
carta, para cobrar de vos e de vuestros bienes la dicha meytat de los dichos maravedís
del dicho pedido, et eso mesmo al que poder ovier de los dichos mansesor.es, para cobrar .
la otra meytat, et por que vos fagan e puedan fazer sobre ello sin li<;en<;ia e mandamiento
de juez todas las prendas e premias e afrentamientos e enplazamientos, rrequerimientos e
protesta.;iones et todas las otras cosas e cada una dellas que nos mesma vos podriemos
mandar fazer, presente seyendo, aunque sean tales que de derecho rrequeriesen espe<;ial
mandado.
Et non fagades ende al, so pena de la nuestra mer~ed e de diez mili maravedís a cada
uno para la nuestra cámara . Et. de cónmo esta nuestra carta vos fuere mostrada e la
conplierdes, mandamos, so la dicha pena, a qualquicr cscrivano públ ico. que para. ello
fuere llamado , que dé ende a'l que In mostrare testimonio signado con su signo , por que
nos sepamos en cónmo se cunple nuestro mandado.
Dada en la nuestra villa de Medina del Canpo, de yuso de nuestro sello . secreto, a .
nueve días de abril , año del nas\im iento del nuestro señor Ihesuchristo. de mi li e quatro<;ientos e diez e ocho años.
La triste reyna.
Yo Alfonso Gonc;ález <le Guadalfajara la fize escrivir, por mandado de la reyna m1
señora.

11
1423, marzo, 19. Maqueda.

Don Juan, infante de Ara,gón y seiior de Alba, ordena al conceio de ésta que cumpla lo
que le diga Diego Martínez de Medina, su secretario.
A.-AM. Alba de Tormes. Documento sin clasificar.
Nos el infante don Juan de Aragón e de Se~illia enbiamos saludar a vos el con¡;ejo e
alcalles e rregidores, cavalleros e escuderos e ornes buenos de la nuestra villa de Alva de
Tormes, nuestros vasallos, como aquellos de quien fiamos.
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Fazemos vos saber que nos enbiamos mandar a Diego Martínez de Medina, nuestro
secretario, que de ~uestra parte fable con vosotros algunas cosas .que cunplen a nuestro
servir;io.
Por ende vos rogamos e mandamos que dedes fe e creenr;ia a todas las cosas que el
dicho Diego Martínez vos dixere e aquellas fagades e con efecto pongades luego en obra,
así conmo si nos mesmo siendo presentemente vos las dixiésemos e mandásemos, por
quanto así cunple a nuestro servi~io e al bien e poblamiento desa dicha mía villa.
Que los unos e los otros non fagades ende al, so pena de la nuestra mer~ed e de los
cuerpos e de quanto avedes.
Dada en la villa de Maqueda, a XIX días de marr;o, año MCCCCXXIII.
Nos el infante.
Yo Diego Gon~ález de Medina la fize escrivir, por mandado de mi señor el infante.

12

1424, febrero, 7. Madrid.

Don Juan, infante de Aragón y señor de Alba, ordena a su juez y a su recaudador en la
villa de Alba que se paguen dos partes de los gastos que acarreó su presencia y la del
rey de Castilla en dicho lugar a finales del año anterior.

A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1424, fols. 14v-15.
De nos el infante don Juan de Arag6n e de Ser;illa, señor de Lara, duque de Peñafiel
e de Monblarique e conde de Mayorga e señor de Castro e de Haro e de Villalón e de la
r;ibdat de Valaguer, a vos Diego Martínez de Medina; nuestro secretario e nuestro juez
en la nuestra villa de Alva de Tormes; e a vos Gonr;alo López, nuestro recabdador en la
_dicha nuestra villa, salud e grar;ia.
Bien sabedes en cónmo puede aver quatro meses poco más o menos tienpo, estando
el rey, mi señor e mi primo, e nos en la dicha nuestra villa, mandamos tomar ~iertas
viandas de r;iertas personas de la dicha nuestra villa e su tierra, conviene a saber; vacas,
terneras, carneros, gallinas, pan e vino e r;evada e trigo e otras r;iertas cosas, para dar
rar;iones a los cavalleros e escuderos e ofü;iales que con el dicho rey, mi primo, e connusco
estovieron en la dicha villa.
Et enbiaron nos pedir por mer~ed que mandásemos pagar las dichas viandas a las
personas a quien fueron tomadas e las dieron. Et otrosí que declarásemos quién las avía de
pagar. Et nos tovímoslo por bien e declarado; en ello nuestra merr;ed es de pagar nos
las dos partes de las dichas viandas e cosas et la otra ten;:ia parte que la paguen los pecheros de la dicha villa e su tierra. Et, porque nos queremos saber la suma e quantidat que
montan las sobredichas viandas e cosas, por que .en lo que atañe a las dichas dos partes
que nos avernos de mandar pagar, sabido quanto monta, lo mandemos librar e pagar
a las personas que lo han de aver.
Por ende vos mandamos que luego, vista esta nuestra carta, amos a dos juntamente
veades este negor;io e por escriptura signada que faga fe nos enbiedes r;erteficar e mostrar
quánto montan fas sobredichas biandas e cosas, por que por nos bisto lo mandemos luego
despachar e librar, por que las personas que Jo han de aver cobren lo suyo.
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Et non fagades ende al, so pena de la . nuestra. meri;ed.
Dadá en la villa de Madrid, a siete días de febrero, año del nasi;imiento del nuestro
señor Ihesuchristo de mili e quatroi;ientos e veynte e quatro años.
Nos el infante.
Yo Diego Goni;ález de Medina la fize escrivir, ¡w mandado de mi señor el infante.

13
1424, mayo, 19.

Don Juan, infante de Aragón y señor de Alba, rebaja 10.000 maravedís de los 35.000
que tenían que entregarle de pedido los de Alba.

A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1424, fols. 42v-43.
Nos el infante don Juan de Aragón e de Sei;illa fazemos saber a vos Goni;alo López,
vezino de la nuestra villa de Alva de Termes, nuestro vasallo e nuestro recabdador en las
\:inca Villas, que! conr;eio. e ornes buenos desa dicha nuestra villa de Alva e su tierra,
nuestros vasallos, se nos enbiaron querellar e dizen que ¡}or vuestra parte les fue mostrada una nuestra carta, firmada de nuestro nonbre e sellada ~on nuestro sello, por la
qua! les enbiamos· mandar que este año en que estamos de la fecha deste nuestro alvalá
nos sirviesen con treynta e i;inco mili maravedís de pedido, para nuestros menesteres; et
les diesen cogidos e pagados a i;iertos prazos, en la dicha nuestra carta contenidos; e que
rrecodiesen a vos con ellos, segunt que esto e otras cosas más largamente en la dicha
nuestra carta se contenía. En lo qua! dizen que, sy los dichos treynta e i;inco mili maravedís
del dicho pedido oviesen a pagar este dicho año, que rresr;ebirán en ello grande agravio e
daño, porque · Jo non podrían conplir e pagar sin grand daño de sus faziendas, por los
grandes mesteres e nesi;esidades que dizen que tienen. Et enbiaron nos pedir por men;ed
de los mandar relevar e quitar diez mill maravedís dellos, de manera que este dicho año
non paguen más de veynte e i;inco mili maravedís de pedido.
Por ende vos mandamos que, syn enbargo de la dicha nuestra carta de que de suso
faze menr;ión, que non demandedes nin cobredes nin costringades nin apremiedes al d.icho
coni;eio e ornes buenos de la dicha nuestra villa de Alva e su tierra que paguen por
rrazón del dicho pedido desde dicho año en que estamos, salvo tan solamente los dichos
veynte e i;inco mili maravedís, por quanto nuestra men;ed es que sean relevados de los
otros dichos diez mili maravedís demasiados, que los non paguen. Et vos el dicho
Goni;alo López tomaredes en vos carta de conosi;imiento del dicho coni;eio e ornes buenos
de la dicha villa de Alva e su tierra, signada de escrivano público, de cónmo conosi;en
que non vos pagaron nin cobrastes dellos los dichos diez mili maravedís, de quales así
mandamos rrelevar. Et con el dicho conosi;imiento e con este nuestro alvalá mandamos
al nuestro mayordomo e contadores mayores que resi;iban en cuenta a vos el dicho Goni;alo López e a Goni;alo Sánchez de Lubián, nuestro thesorero mayor, o a qualquier de
vos a quien los dichos maravedís del dicho pedido están entregados, en nuestros libros
los dichos diez mili maravedís de que así mandamos rrelevar al dicho corn;eio e ornes
buenos conmo dicho es.
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Et non fagades ende al, so pena de la nuestra merc;ed e de dos mili maravedís para
la nuestra cámara.
Fecho diez e nueve días de mayo, año del nasi;:imiento del nuestro señor Ihesuchristo
de mili e quatroi;:ientos e vey·nre e quatro años.
Nos el infante.
Yo Diego Gom;ález de Medina la fize cscrivir, por mnndado de m1 señor el infante.

14
1425, julio, 23. Palencia.
'-

Don Juan, infante de Aragón y señor de Alba, ordena a los albenses que entreguen a su
recaudador an tes de septiembre 35.000 maravedís. Se compromete a no exigirles más
que un· pedido a~uar
A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1426, fols . 65v-66v.
De nos el infante don Juan de Aragón e de Sei;:illia, señor de Lara, duque de Peñafiel
e de Monblanque e conde de Mayorga et señor de Castro e de Haro e de Villalón e de la
i;:iud:H de Vnlngucr, ni conc;cjo e justiGia e rregidorcs e ofii;:ialcs e ornes buenos de la nuestra villa de Alva de Termes e su tierra, nuestro vasallos, e a qualquier de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada, .salud e grac;ia.
Sabedes en conmo el año que agora pasó de mil! e quatrrn;ientos e veynte e quatro
años, para socorro <le nuestros menesteres e nesi;:esidades, nos a vistes servido con i;:iertas
quantías de maravedís de pedido e enpréstido, et, al tienpo que! dicho enpréstido vos
mandamos echar e pagar, nuestra entcnc;ión e voluntat deliberada fue e era que! dicho
enpréstido fuese resumido e descontado en el pedido que este año en que estamos de la
dara desta nuestra carta vos mandásemos pagar, por que de cada año non levásedes nin
pagásedes salvo la entrega del pedido ordinario que de cada año nos soledes pagar, por
bien e poblamiento de la dicha villa e su tierra.
Et agora, por quanro conmo bien tenemos que sabedes o deve<les saber sobre los
grandes movimientos e negoi;:ios presentes q ue en estos rregnos del rey mi señor e mi
primo son sobrevenidos, nos , asy por lo que toca a su servii;:io conmo a onor e estado
nuestro, de presente se nos han rrescresi;:ido e esperan venir muchas costas e gastos, las
quales non se podrían conplir, sy vosotros et los otros nuestros vasallos de las otras villas
e lugares del nuestro señorío e de nuestra ~1menistra~ión non inrerveniésedes en la carga
destos fechas, socorriéndonos con algunas quantías de maravedís de pedido, el qua! dicho
pedido nos mandamos rrepetir, e vos copo en el repartimiento dél treynta e i;inco mili
maravedís.
Por ende vos mandamos, vista esta nuestra carta, a todos e a cada uno de vos que
luego repartades e fagades rrepartir por todos los vezinos e moradores desa dicha villa
e su tierra, que en las tales cosas acostunbran e suelen pagar, los dichos treynta e i;:inco
mili maravedís del dicho pedido, los quales se den cogidos fasta en fin del mes de agosto
primero que viene <leste dicho año a Gorn;alo López, vezino desa dicha villa, nuestro
recabdador, que es nuestra meri;:ed que por nos los resi;:iba e cobre. Et, por que para
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adelante seades sobrelevados e ayades algund aliviamiento, nuestra men;ed e voluntad es
que los maravedís con que el dicho año pasado de veynte e guarro nos servistes de
cnpréstido se rresuman e descuenten en los maravedís con que nos avedes e ovierdes de
servir de pedido el año primero avenidero del· señor de mili e quatroc;:ientos e veynte e
seys años; et nos por esta nuestra carta desde agora para entonc;:es et desde entonc;:es para
agora rresumimos e descontamos e mandamos que sean resumidos e descontados los dichos
maravedís del dicho préstido del dicho a1io pasado en los maravedís del dicho pedido del
dicho año avenidero primero siguiente, por tal manera que los dichos años de veynte e
quatro e veynte e c;:inco e veynte e seys, de cada año , non paguedes salvo tan solamente
un pedido, et el dicho préstido del dicho año de veynte e quatro se rresuma e descuente
señaladamen te en el dicho pedido del- dicho año avenidero de veynte e seys.
Et o trosí, por que seades c;:iertos e seguros que nuestra entenc;:ión e voluntad es que
así vos sea guardado e mantenido, por la presente carta mandamos al nuestro mayordomo
e contadores mayores et sus lugarestenientes que, por memoria, lo pongan e asyenten asy
en nuestros li bros, por que para en el dicho año de veyme e seys vos sea asy guardado;
a los quales d ichos nuestro m;yordomo e contadores asymesmo mandamos que lo guarden e
cunplan asy et quel dicho año primero avenidero vos non echen pedido alguno, por que
se resuman en el dicho préstido del dicho año pasado, en la manera que dicha es.
Et de los dichos treynta e c;:inco mili maravedís del dicho pedido deste dicho año, que
asy dierdes e pagardes al dicho Gonc;:alo López de Alva, nuestro recabdador, tomar su
carta de pago o del que por él los oviere de rrecabdar. Et con ella e con esta dicha nuestra
carta mandamos que vos sean rresc;:ebidos en cuenta en el dicho pedido del dicho año
avenidero de quatroc;:ientos e veynte e seys los dichos maravedís que págastes del dicho
enpréstido el dicho año de veynte e quatro, en la manera que dicha es.
Et los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena
de la nuestra merc;:ed e de diez mill maravedís para la nuestra cámara, a cada uno por
quien fi ncar de lo asy fazer e conplir.
Dada en la c;:iudat de Palenc;:ia, veynte e tres días de jullio, año del nasc;emiento del
nuestro señor Ihesuchristo de mili e quatro~ientos e veynte e \inco años.
Nos el infante.
Yo Diego Gonc;ález de Medina la fize escrivir, por mandado de mi señor el infante.

15
1425, octubre, 4. Palenzuela.
Don ] uan, rey de Navarra y señor de Alba, en respuesta a las demandas de los albenses
y por «la carestía de pan» les rebaia 10.000 maravedís de los 35.000 que antes les
había exigido.

A .-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1426, fols. 61-61v.
Don Juan, por la grac;:ia de Dios rrey de Navarra, infante de Aragón e de Sec;:illia,
duque de Nemas e duque de Peñ11fiel e de Monblanque e señor de la c;:ibdat de Valaguer,

71

ANGEL BARRIOS GARCIA - JOSE MARIA MONSALVO ANTON

a vos Gon<;alo López, vezino de la nuestra villa de Alva de Termes, nuestro vasallo e
nuestro rreéabdador, salud e gra~ia .
Sepades que! con~eio, juez e corregidor, rregidores, escuderos, ofo;iales e ornes buenos
de la nuestra villa de Alva de Termes et otrosí los sesmeros e ornes buenos pecheros de
la dicha nuestra villa e su tierra , nuestros vasallos, nos enbiaron· dezir por sus peti<;iones
que les fue mostrada una nuestra carta, por lo qua! les enbiamos mandar que nos serviesen este año en que estamos con treynta e ~inco mili maravedís de pedido para
nuestros menesteres, e que rrecodiesen a vos con ellos a ~ierto prazo, segund que esto
e otras cosas más largamente por la dicha nuestra carta se contiene. Los quales dichos
treynta e ~inco mill maravedís del dicho pedido dizen que non podían conplir e pagar
sin grand daño de sus faziendas, lo uno por ser caber;a de pedido e lo otro por los pecheros estar menesterosos e pobres. por razón de la carestía del pan, et por otros menesteres que dizen que tienen. El otrosí que conmoquier que en los años pasados les echarmos
de pedido treynta e c;inco mili maravedís, que sienpre acostunbráramos de los fazer men;ed
e qui~a(r) de los diez mili maravedís dellos ; et enbiáronnos pedir por men;ed que les
proveyésemos sobrello, mandándoles rrelevar e quitar los dichos d iez mill maravedís
dellos, por que ovieren algund aliviamento e lo podiesen conplir e pagar syn daño de sus
faziendas.
Et nuestra merc;ed es que al presente que non paguen nin vos cobredes dellos nin los
demandedes más de los veynte e c;inco mili maravedís dellos, fasta tanto que nos seamos
en los regnos de Castella e ayades nuestra carta de mandamiento sobre ello. Por que vos
mandamos que, non enbargante la dicha nuéstra ·carta que de suso se fizo mern;ión, que
non demandedes nin cobredes de los dichos ornes buenos pecheros de la dicha· nuestra
villa e su tierra, por razón del dicho pedido deste dicho año, salvo los dichos veynte e
c;inco mill maravedís, por quanto nuestra merc;ed e voluntat es de los mandar sobreseer
al presente. Et que non paguen los dichos diez mili maravedís fasta que ayades otra
nuestra carta de mandamiento en contrario sobrello. Et vos el dicho Gom;alo López tomaredes otra carta de conosc;imiento de los dichos ornes "buenos pecheros, signada de
escrivano público, de cónmo conosc;en que non vos pagaron nin cobrastes dellos los dichos
diez mili maravedís; et con ella e con esta nuestra carta mandamos al nuestro mayordomo
e contadores mayores que vos rresc;iban en cuenta los dichos diez mili maravedís.
Et non fagades ende al por alguna manera. so pena de la nuestra merr;ed et de dos
mili maravedís para la nuestra cámara.
Dada en la villa de Palenc;uela, quatro días de octubre, año del nas~imiento del nuestro
señor Ihesuchristo de mili e quatroc;ientos e veynte e c;inco años.
Et, por quanto el nuestro sello real non es acabado, mandárnosla sellar con el sello
de quando éramos infante.
Diego Martínez.
Yo Martín Ferrández de Aguilar la fize escrivir, por mandado del señor rey de Navarra.
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16
1426, mayo, 27.

Don Juan, rey de Navarra y señor de Alba, ordena al concejo de ésta que cumpla lo que
les diga Gonzalo López, su recaudador y emisario.
A.-AM. Alba de Termes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1426, fols. 23·23v.
Nos el rey de Navarra, infante de Aragón e de Sec;illia, fazemos saber a vos el conc;eio
e justii;ia e rregidores, cavalleros e escuderos, ofii;iales e ornes buenos de la nuestra villa
de Alva de Tormes, nuestros vasallos, que nos mandamos a Gonc;alo López, vezino <lesa
dicha nuestra villa, nuestro rrecabdador, que de nuestra parte fabre con vos algunas cosas
que cunplen a nuestro servi<;io.
Por ende vos mandamos a todos e a cada uno de vos que le dedes fee e creeni;ia
conplidamente a todas las cosas que de nuestra parte vos dixere, e aquellas fagades e
cunplades luego con efecto, con aper<;ebimiento que los que lo contrario fezierdes que
por las cabec;as e por los bienes nos lo pagaredes.
Fecha veynte e siete días de mayo, año del nasi;imiento del nuestro señor Ihesuchristo
de mili e quatroc;ientos e veynte e seys años.
El rey Juan.
Yo Diego Gom;ález de Medina la fize escrivir, por mandado del dicho señor rey.

17
1426, septiembre, 6.

Don Juan, rey de Navarra y señor de Alba, manda al alcaide del castillo que devuelva a
los albenses las prendas que les había tomado el alguacil mayor, por anterior orden suya.
A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos. del Concejo de 1426, fol. 69.
Nos el rey de Navarra, infante de Aragón e de Sei;illia, mandamos a vos Gon~alo
López de Garfias, alcayde de nuestro castillo de Alva de Termes, que todas las prendas
que en vuestro poder dexó Diego de Fuentesalida, nuestro alguazil mayor, las quales
ovo prendado a i;iertos rregidores e otras personas, vezinos de la dicha nuestra villa, por
nuestra carta e mandado, que las dedes e tornedes luego a sus dueños. Ca por este nuestro.
alvalá vos ali;amos e quitamos qualquier pleito e omenaje e juramento, que tengades
fecho al dicho nuestro alguazil por las dichas prendas, e vos damos por libre e quito dél,
por quanto es nuestra meri;ed de sobreseer en el negoi;io, por que fueron prendadas,
porque fallamos que . la dicha entrega non pudo ser fecha por la vía que se fizo. Et non
fagades ende al.
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Fecho seys días de setienbrc, año del nas~imiento del nuestro señor lhesuchristo de
mil! e quatrrn;ientos e veynte e -seys años.
El rey Juan .
Yo Pedro Gonr;ález de León la fizc escrivir, por mandado de m1 señor el rey.

18
1426, octubre, 2.

Don Juan, rey de Navarra y señor de Alba, prohíbe cazar en el término de Alba; ordena
además a Diezo Martínez de Medina, rn corregidor en la villa, las medidas que ha de
tomar para evitar la caza.
A.-AM. Alba de Tormes. Documento sin clasificar.
Nos el rey de Navarra, infante de Aragón e de Ser;illia, fozemos saber a vos el <;oncejo
e regidores e cavalleros e escuderos e ornes buenos de la nuestra villa de Alva de Tormes e
su tierra, nuestros vasallos, que nos es fecho entender que en contento e menopre1;in
nuestro e de nuestras cnrtas e mandamientos, que avernos fecho e dado en razón de la
guarda de la car;a de los términos <lesa dicha villa e su tierra , segund más largamente en
ellas es contenido, que algunas personas desa dicha villa e su tierra e de fuera parte que
han ca<;ado e cm;an con aves e galgos e ballesrns e rredes e otras armadijas las liebres e
conejos e perdizes e raposos de los dichos términos. Et que conmoquier que de nuestra
parte les es rrequerido algunas vczes e apregonado públicamente que lo non fagan , diz
que lo non han querido nin quieren guardar, de lo qua! somos maravillado en yr e pasar
ninguno nin algunos contra nuestro defendimiento expreso en la dicha razón e por lo
qual nos devíamos pr0<;eder contra los tales inobedientes a grandes peñas.
Por ende mandamos vos por la presente que de aquí adelante que guardedes e fagades
guardar la dicha cm;a, segund por nos es mandado e defendido por nuestras cartas, por
quanto cunple asy a nuestro servil;io. Et, si por aventura alguno o algunos fueren inobedientes e pasaren contra ello, mandamos a Diego Martínez de Medina, nuestro secretario,
corregidor en esa dicha villa, a quien nos tenemos encomendada Ja guarda de la dicha
cai;a. o :1 otro alguno en su nonbre que la guardare, que pueda prendar e prende por sy
mesmo por la pena o penas, por nos costituydas en la dicha razón, en bienes de qualquier
persona de qualquier estado o condi<;ión que sean; e las venda e se entregue de los
maravedís de las dichas peñas, con las costas que se fez ieren sobre ello, de todo bien e
conplidamente en guisa que les non mengüe ende alguna cosa. Otrosí mandámosle que
faga pesquisa e sepa verdat quién o quáles personas an ca<;ado en los dichos términos
fasta a que aya alguna de lo sobredicho contra nuestro defendimiento; et todas las que
se fallaren que incurrioron en las dichas peñas, que las cxecute en bienes de las tales
personas e se pague de los maravedís dellas, conmo dicho es_ Et otrosí le mandamos que
todos los galgos e galgas e rredes que fallaren en la dicha nuestra villa e su tierra, que
las tome e nos las enbíe fuego , por quanto las avernos menester; et, sy alguno o algunos
non las quesyeren dar e lo rresistieren en las prendas por las dichas penas, que les prende
los cuerpos ·e los tenga presos e non los dé fiados fasta que nos mandemos sobre ello lo
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que nuestra merc;ed fuere, et en tanto que enbargue 10dos sµs bienes que asy tovieren
las dichas t.ales personas inobedientes e las non desenbargue fasta aver servizio, conmo
dicho es.
Et los unos e los otros non fagades nin fagan ende al por alguna mane ra, so pena de
nuestra merc;ed e de seysc;ientos maravedís a cada uno para la nuestra cámara.
Fecho a dos días de otubre, año del nasc;imiento de nuestro señor Ihesuchristo de
mili e quatroc;ientos e veynte e seys años.
E l rey Jµa n.
Yo Diego Gonc;ález de Medina la fize escrivir, pot mandado del dicho señor rey.

19

1427, mayo, 15. Toro.

Don Jua~, rey de Navarra y se1ior de Alba, nombra mayordomo vitalicio de rn villa y
tierra a Gómez González, hijo de un antiguo re)!Jdor de Alba. fapeci/ica cómo debe
tomar po51'sión ante el concejo y cuáles serian rns obligaciones y derechos.

A. -AM. Alba de Tormes. Documento sin clasificar.
Don Juan, por la grac;ia de Dios rey de Navarra , infante de Aragón e de (:ec;illa, duque
de Nemos e de Gandía e de Peñafie l, e señor de la c;ibdat de Valaguer, por fazer bien e
me rc;ed a \ 'OS Gómez Gonc;ález, fijo de Gonc;alo Gonc;ález, regidor que fue en la nuestra
villa de Alva de Tormes, porque avemos seydo enfermado e c;ertificado po.r personas
di(g)nas de fe e de creer que sodes buena persona e de buena usanc;a e abonado, tenemos
por bien e es nuestra merc;ed que de a4uí en delante, de cada año para en toda vuestra
vida, que seades mayordomo del conc;ejo de la dicha nuestra villa de Alva de Tormes en
lugar de Juan Gonc;ález, notario, vczino de la dicha nuestra villa; que fasta aquí tien el
dicho ofic;io de mayordomía, por quanro lo renu(ri )c;ió en nuestras manos, deziendo él
tener fazienda suya de regir e se le faze grand trabajo servir el dicho ofic;io, e nos
suplicó que provi yésemos del dicho ofic;io a vos el d icho Gómez Gonc;ález.
E por esta carta e por el traslado della, signado de cscrivano público, mandamos al
conc;ejo e alcaldes e regidores e cavalleros e escuderos e ornes buenos e otros ofic;iales
qualesquier de la dicha nuestra villa de Alva de Tormes, nuestros vasallos, que agora
son o serán daquí en delante , e a cada uno dellos , que luego se ayunten en su conc;ejo,
segund que lo han de uso e de costunbre de se ajuntar para las tales cosas, e rrec;:iban
juramento de vos el dicho Gómez Gonc;ález sobre In señal de In cruz e las palabras de
los santos evengelios, en forma devida en conc¡:ejo por ante escrivano público, que b ien
e fielmente usaredes del dicho ofic¡:io de mayordomía e guarderedes nuestro servic¡:io e el
pro común . de la d icha nuestra villa e su tierra e obedec¡:eredes e cunpliredes nuestras
cartas e mandamientos e otrosí que daredes buena cuenta, leal e verdadera, con paga de
todas las cosas que rec;ibiésedes en el d icho ofic;:io de mayordomía, cada vez e quando
por el dicho conc;ejo e justic;:ia e regidores o de quien para ello su poder uviere; e vos
sea pedido e fecho por vos el dicho juramento e la otra solenidat que al caso requiere
que vos rec¡:iban al dicho ofic¡:io de mayordomía en lugar del dicho Juan Gonc¡:ález, que lo

75

ANGEL BARRIOS GARCJA • JOSE MARIA MONSALVO ANTON

así renu(n )c;ió en nuestras manos; e usen con vos en el dicho ofo;io de mayordomía en
todas cosas, recudiendo vos e faziendo vos recudir con todas las rentas e derechos de
los propios e pechos e derechos al dicho ofic;:io anexos. e percenesc;:ientes, segund que
mejor o más conplidamente usavan e recodían e fazían recodir fasta aquí al dicho Juan
Gonc;ález e a cada uno de los otros que antes dél dicho ofic;io de mayordomía tenían. Et
'o.trosí que vos recudan e fagan rrecodir con todos los derechos e salarios acostunbrados,
que por rrazón del dicho ofic;io vos pertenesc;ieren e oviéredes de a ver. E otrosí que vos
guarden e fangan guardar todas las onrras e preminem;ias e franquezas e libertades, que
por rrazórt del dicho ofic;:io de mayordomía vos percenesc;:en e <leven ser guardadas, segund
que mejor e más conplidamente fueron guardadas al dicho Juan Gonc;:ález e a cada uno
de los otros, que antes dél, el dicho ofü;io de mayordomía tovieron, bien e conplidamente, en g(u)isa que vos non mengüe ende alguna cosa.
Et esta merc;ed del dicho ofic;io de rnayordomía fazemos a vos el dicho Gómez Gon.c;:ález en la manera que dicha es, non seyendo clérigo coronado e, sy fuéredes clérigo, que
seades casado e non trayades ávito nin corona de clérigo.
Et los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, so pena de la nuestra merc;:ed
e de diez mili maravedís para la nuestra cámara a cada uno por quien fincare de lo así
fazer e conplir.
Dada en la c;iudat de Toro, quinze días del mes de mayo, año del nasc;:imiento del
nuestro señor Ihesuchristo de mil! e quatroc;:ientos e veynte e syete años.
Yo el rey Juan.
Yo Diego Gorn;ález de Medina la fize escrivir, por mandado del dicho señor rey.

20
1428, julio, 20. Medina del Campo.
Don Juan, rey de Navarra y señor de Alba, 1 ordena al concejo de ésta que cumpla lo que
diga Gam:.alo López, su recaudador y emisario.

A.-AM. Alba de Tormes. Documento sin clasificar.
Don Juan, por In grac;ia de Dios 'rey de Navarra, infan te de Aragón e Sec;illia e duque
de Nemos e de Gandb e de Peñafiel e de Monblanque e señor de Valaguer, al conc;ejo e
justic;:ia e regidores, cavalleros e escuderos e ornes buenos e otros otic;:iales qualesquier de
la nuestra villa de Alva de Tormes, nuestros vasallos, que agora son o serán de aquí
adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada,
salud e grac;ia.
Sepades que nos mandamos a Gonc;alo López, vezino desa villa, nuestro vasallo, nuestro
recabdador, que de nuestra parte fable con vosotros e con cada uno de vos algunas cosas
conplideras a nuestro servic;io, segund más largamente por él vos serán dichas, que de
nuestra entenc;:ión plenariamente va enformado.
Por ende vos mandamos a todos e a cada uno de vos que dedes fe e creenc;ia conplida
a todas las cosas que el dicho Gonc;:alo López de nuestra parte vos dirá, e aquellas pongades e fagades luego poner en efecto asy conmo sy nos, siendo personalmente, vos la~
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dixésemos e mandásemos, cada vez e quando por él fueren dichas, por quanto asy cunple
a nuestro servii;:io.
Et los unos e ·los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra
mer~ed e de diez mili maravedís para la nuestra dmara a cada uno por quien fincar de
lo asy fazer e conplir. E de conmo esta nuestra c::rta vos fuere mostrada e los unos e
los otros la conplierdes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano público, que
para esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado, por
que nos sepamos en cónmo conplides nuestro mandado.
Dada en la nuestra villa de Medina del Canpo, a veynte días de jullio, año del nasi;:imiento del nuestro señor Ihesuchristo de mili e quatroi;:ientos e veynte e · ocho años.
El rey Juan.
·Yo Diego Gonc;ález de Medina la fize escrivir, por mandado del dicho señor rey.

21
1435, mayo, 18. Valladolid.

Don Gutierre de Toledo , obispo de Palencia y seiior de Alba, comunica a su corregidor
en la villa de Alba que impida pescar en el río Tormes.
A.-AM. Alba de Tormes. Documento D 5. Papel, 173 X 277 mm. Original

1.

Nos don Gutierre de Toledo, obispo de Palenc;ia, señor de la nuestra villa de Alva
de Termes, mandamos a vos el bachiller Alfonso Belásquez, corregidor por nos en la dicha
nuestra villa de Al va, que ma( n )dedes pregonar por esta dicha villa e su tierra que
ni(n)guno nin algunos non sean osados de pescar en ·e1 rrío de Tormes con alguna nin
algunas armaduras, rredes nin rredejones nin nasas nin cañales nin desecaderos, desde
donde parte término de Salamanca con Alva fasta la dicha villa de Alva e desde la dicha
villa de Alva una legua adelante el rrío arriba, de día nin de noche, salvo que esté
guardado para nos.
E otros y .que pregonedes que ninguno nin algunos non pesquen en el dicho rrío nin
en parte dél con paredejo nin rred barredera nin echen bollones en los meses de octubre
e novienbre e dezienbre; e que en alguno nin algunos tiénpos~ non puedan echar nil)
echen en ninguna nin alguna parte del dicho rrío garlito nin garlitos, so pena que qualquier o qualesquier personas que en qualquier manera fuere fallado pescar de día o de
noche, dentro del dicho rrío .desde donde acaba el término de la dicha Salamanca fasta
la dicha villa de Alva e desde la dicha villa de .Alva el rrío arriba una legua, que por la
primera vegada que perderá las rredes e pagará seysc;ientos maravedís, e por la segunda
vegada que perderá las dichas rredes e armaduras e pagará seysi;ientos maravedís e
estará diez días en Ja cadena, e' por la tercera vegada que perderá las dichas rredes e armaduras e pagará seysc;ientos maravedís e que le darán treynta ac;otes primeramente.

l. En el catálogo de 1831 se fecha equivocadamente este documento en 1495.
(Vid. BARRIOS GARCÍA, A., y otros: Documentación· medieval del Archivo Municipal de
Alba de T armes, p. 161 ).
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E asy pregonado mandamos que se guarde asy agora e de aquí adelante en quanto
nuestra voluntad fuere, so las dichas penas. E non fagades ende al.
Fecho en Valladolid a diez e ocho días de mayo, año del nasc;imiento del nuestro
señor Ihesuchristo de mili e quatroi;iemos e treyma e i;inco años.
Gutierre, episcopus:. paleminus.

22
1437, junio, 7.

Don Gutierre de Toledo, obispo de Palencia y señor de Alba, exime de toda clase de
tributos a su vasallo Juan Rodríguez de Cáceres, vecino de Alba.
A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1437 , fol. 6.
Conr;ejo, justicia, regidores et ornes buenos de la nuestra villa de Alva de T ormes.
Nos el obispo de Palenr;ia, señor de la dicha vi lla, vos mandamos que non enpa.dronedes nin consyntades enpadronar a Juan Rodríguez de Cáceres, nuestro vasallo, vezino
de la dicha nuestra villa, en monedas nin en pedidos nin en otros pechos algunos que
sean del rey nin nuestros, que se tasaron en la dicha nuestra villa.
Et, sy prendas algunas le son tomadas por algunos pechos <leste año presente, mandamos vos que luego que las fagades dar e tornar; e le non sean demandados maravedís
algunos de pedidos nin de monedas nin otros pechos algunos, repartidos nin de los que
de aquí adelante se rrepartieren.
Et esto mandamos que sea asy e que lo guardades e fagades guardar, en c¡uanto nuestra
men;:ed e voluntad fuer. Et non cunple que al fagades los unos nin los otros, so pena de
la nuestra men;ed.
Fecha siete días de junio, año del nasi;imiemo del nuestro señor Ihesuchristo de mili
e quatror;ientos e treynta e siete años.
Guticrrc, cpiscopus palcntinus.

23
1437, junio, 17.

Don Gutierre de Toledo, obispo de Palencia y señor de Alba, exime de todo tributo a
su vasallo Martín González, vecino de Alba.
'<'

A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1438, fol. 12v.
Nos don Gutierre de Toledo, obispo de Palenr;ia, señor de la villa de Alva de Tormes,
por fazer bien e merc;et a vos Martín Gonc;ález, gallego, nuestro vasallo, vezino de la
dicha nuestra villa, es nuestra men;ed que sea'cles franco e esento e quito de monedas e
pechos, asy reales conmo coni;ejiles conmo en otros qualesquier pechos e derechos que
a nos pertenesi;ían en qualquier manera o por qualquier razón en la dicha nuestra villa e
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su tierra, desde! día -de la data des ta carta fasta siete años conplidos siguientes, syn que
fagades casa en que moredes en los dichos siete años.
Et por esta nuestra carta mandamos al con<;ejo e justt<;ia e regidores e ofic;iales e
ornes buenos de la dicha nuestra villa e a qualesquier enpadronadores, que fueren de las
dichas monedas e pechos e derechos, que vos non pongan nin consientan poner en los
padrones que fezieren de los dichos pechos por abonado. Por esta carta vos fazemos
franco por los dichos siete años, que non. paguedes los dichos pechos nin monedas, segund
dicho es.
Et deseo vos mandamos dar esta carta, firmada de nuestro nonbre.
Fecha a diez e siete días del mes de junio, año del nasc;imiento del nuestro señor
Ihesuchristo de mili e quatroc;ientos e treynta e siete años.
Gutierre, episcopus palentinus.

24
1437, julio, 4. Valladolid.

Don Gutierre de Toledo, obispo de Palenciá y señor de Alba, exime de todo tributo a
su vasallo Alfonso Martín, vecino de Alba.
A. -AM . Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1437, fol. lOv.
Conc;ejo, justic;ia, rregidores et ornes buenos de la nuestra villa (de) Alva de Tormes.
Nos el obispo de Palenc;ia vos mandamos que non enpadronedes nin consintades enpadronar a Alfonso Martín , fijo de Ferrand Martínez, cavallerizo, nuestro vasallo, vezino
de la dicha nuestra villa, en monedas nin en pedidos nin en otros pechos algunos que
sean del rey nin nuestros, que se tasaren en la dicha nuestra villa.
Et, sy prendas algunas le son tomadas por algunos pechos deste año presente, mandamos vos que luego que las fagades dar e tornar; e le non sean demandados maravedís
algunos de pedidos nin de monedas nin <le otros pechos algunos, repartidos · nin de los
que de aquí adelante se repartieren .
Et non fogades al los unos nin los otros, so pena de la nuestra (men;:ed ).
Dada en Valladolid , quatro días del mes de julio, año del nas<;imiento del nuestro
señor Ihesuchristo de mili e quatro<;ientos e treynta e siete años.
Gutierre, episcopus palentinus.

25
1437, agosto, 27. Alba de Tormes.

Don Gutierre de Toledo, obispo de Palencia y señor de Alba, exime de toda clase de
tributos a Gil Blázquei, porque es «O/icial» y ha vuelto a vivir en Alba.
A.- AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1438, fol. 8.
Conc;eio, justic;ia, regidores et ornes buenos de la nuestra vi lla de Alva de Tormes.
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Nos el obispo de Paleni;ia, señor de la dicha villa, vos mandamos que non enpadro·
nedes nin consyntades enpadronar a Gil Vlázquez, ferrero, en algunos pechos nin tributos,
asy rreales conmo con<;egiles, que se tasaren en la, dicha nuestra villa, por quanto es
ofü;ial e viene agora nuevamente a bevir a esta dicha nuestra villa.
E mandamos vos que! non le demanden maravedís algunos de pedidos nin de otros
pechos algunos, rrepartidos nin de los que de aquí adelante se rrepartier~n. por quanto
nos por esta nuestra carta le fazemos meri;ed que non peche en ningunos pechos nin
tributos, conmo dicho es.
E non cunple que al fagades los unos nin los otros, so pena de nuestra mer<;ed.
Dada en la dicha nuestra villa, veynte e siete días del mes _de agosto, año del nas<;i·
miento del nuestro señor Ihesuchristo de mili e quatro<;ientos e treynta e siete años.
Gutierre, episcopus palentinus.

26

1438, mayo, 9. Alba de formes.

Don Gutierre de Toledo, obispo de Palencia y señor de Alba, exime de impuestos y
recibe bajo su protección a su vasallo Alfonso Martín Blanco, vecino de Alba.
A.-AM. Alba de Tormes. Libro de ·Acuerdos del Concej0 de 1438, fols. 9-9v.
Nos don Gutierre de Tolédo, obispo de Paleni;ia, señor de la villa (de) Alva de
Tormes, por fazer bien e men;:ed a vos Alfonso Martín Blanco, tondidor, nuestro vasallo,
vezino de la dicha nuestra villa, tenemos por bien e es nuestra mer<;ed de vos tomar e
. tomamos por nuestro tondidor e en nuestra guarda e anparo e defendimiento, e so
nuestro seguro e anparo e defendimiento a vos e a vuestros bienes, para que estedes e
moredes en esta dicha nuestra villa seguro . e syn rei;elo alguno, e que ninguna nin algunas
personas de la dicha nuestra villa e su tierra nin de otra parte alguna non vos faga mal
nin dapño nin desaguisado alguno a vos nin a vuestros bienes, por qualquier manera nin
rrazón que sea.
Et otrosy por vos fazer más bien e men;ed, tenemos por bien e es nuestra · meri;ed
que desde oy día en adelante seades franco e quito e escusado e non pag(u)edes en todos
los pechos e pedidos e tributos e monedas, que en qualquier manera se ovieren a pechar
e derramar e coger por la dicha nuestra villa de Alva e su tierra.
Et por esta nuestra carta mandamos e defendemos al coni;ejo de la dicha nuestra
villa e al juez e corregidor e rregidores e enpadronadores e tasadores e cogedores e ofi.
<;iales e ornes buenos de la dicha nuestra villa e su tierra, que agora son o serán de aquí
adelante, e a qualquier o qualesquier dellos, que vos non enpadronen nin consientan
enpadronar en pechos ni~ . en tributo alguno, que se echaren e derramaren por la dicha
nuestra villa e su tierra; nin vos demanden nin consientan demandar cosa alguna nin vos
prenden nin tomen cosa alguna de lo vuestro, por la dicha rrazón; e que vos defiendan
e anparen con la dicha mer<;ed que vos fazemos, de manera que vos sea guardada.
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Et los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena
de nuestra men;:ed e de seysr;ientos maravedís para nuestra cámara.
·
Dada en la dicha nuestra villa de Alva, nueve días del mes de mayo, año del nasr;imiento del nuestro señor Ihesuchristo de mili e quatror;ientos e treynta e ocho años.
Gutierre, episcopus palentinus.

27
1438, mayo, 24. Alba de Tormes.

Don Gutierre de Toledo, obispo de Palencia y señor de Alba, exime de toda clase de
tributos a su vasallo Pedro Gómez, vecino de Alba.
A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1438, fols. llv-12.
Nos don Gutierre de Toledo, obispo de Palenr;ia, señor de la villa (de) Alva de
Tormes, por fazer bien e merr;et a vos Pedro Gómez, pedrero, nuestro vasallo, vezino de
la dicha nuestra villa, tenemos por bien e es nuestra men;:et que desde oy día en delante
seades franco e quito e escusado e non pagudes en todos los pechos e pedidos e monedas
e tributos, que en qualquier manera se ovieren a pechar e derramar por la dicha nuestra
villa e su tierra.
Et por esta nuestra carta mandamos e defendemos al conr;ejo de la dicha nuestra villa
et al juez e corregidor e rregidores e enpadronadores e tasadores e cogedores e ofir;iales
e ornes buenos, que agora son o serán de aquí adelante, de la di.cha nuestra villa e su
tierra e a qualquier o qualesquier dellos, que vos non enpadronen nin consientan enpadronar en pechos nin en tributo alguno; nin vos demanden nin consientan demandar cosa
alguna nin vos prenden nin tomen cosa alguna de lo vuestro, por la dicha razón; e que
vos defiendan e anparen con esta merr;et que vos fazemos, de manera que. vos sea
guardado. Et, sy prendas algunas vos han tomado por pecho alguno que vos sea echado
o vos las tomaren, mandamos que vos las tornen e fagan dar e tornar.
Et los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena
de nuestra men;ed e de seysr;ientos maravedís a cada uno para nuestra cámara.
Dada en la dicha nuestra villa, veynte e quatro días . del mes de mayo, año del nasr;imiento del nuestro señor Ihes~christo de mili e quatror;ientos e treynta e ocho años.
Gutierre, episcopus palentinus.

28
1438, junio, 10. Alba de Tormes.

Don Gutierre de Toledo, obispo de Palencia y señor de Alba, exime de tributos a su
vasallo Alfonso Fernández de Toro, vecino de Alba, porque «Sodes poble e menesteroso».
A.-ÁM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1438, fols. 15-15v.
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Nos don Gutierre de Toledo, obispo de Paleni;ia, señor de la villa de Alva de Tormes,
por fazer bien e mer<;ed a vos Alfonso Ferrández de Toro, nuestro vasallo, vezino de la
dicha nuestra villa, e porque sodes poble e menesteroso, es nuestra meri;ed e voluntat
que seades franco e libre e esento de todos los pechos, pedidos e monedas que en qualquier caus¡¡ e por qualquier rrazón se ovieron e ovieren a pechar e derramar e enpadronar
por la dicha nuesta villa e su tierra, asy de los que fasta agora son rrepartidos e padronados conmo de los que de aquí adelante se ovieren a repartir e enpadronar; que non
paguedes nin pechedes nin en ellos nin en alguno dellos cosa alguna.
E por esta nuestrn carta defendemos e mandamos al coni;ejo de la dicha nuestra villa
et al juez e corregidor e regidores e enpadronadores e tasadores e cogedores e ofii;iales e
ornes buenos, que agora son o serán de aquí adelante, de la dicha nuestra villa e su
tierra e a qualquier o qualesquier dellos que vos non enpadronen nin consientan enpadronar en pechos nin en tributo alguno; nin vos demanden nin consientan demandar cosa
alguna nin vos prenden nin tomen cosa alguna de lo vuestro, por la· dicha rrazón; e que
vos sea guardada en todo e por todo, segund e por la vía que se en ella contiene. Et, sy
prendas algunas vos han tomado por pechos e tributo alguno de los sobredicho, mandamos _que luego vos· sean rrestituydas e tornadas.
Et los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena
de nuestra mer..ed e de seys..ientos maravedís para nuestra cámara a cada uno de vos por
quien fyncare de lo asy fazer e conplir.
Dada en la dicha nuestra villa, diez días del mes de junio del año del nasi;imiento
del nuestro señor Ihesuchristo de mili e quatroi;ientos e treynta e ocho años.
Gutierre, episcopus palentinus.

29
1438, agosto, 24. Alba de Tormes.

Don Gutierre de Toledo, obispo de Palencia y señor de Alba, exime de tributos al mayordomo de las posesiones de Pedro Martínez de Gri¡alba en Martinpérez, aldea de
Alba.
A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1438, fol. 20v.
Nos don Gutierre de Toledo, obispo de Paleni;ia, señor de la villa de Alva de Tormes,
por fazer bien e merr;et a vos Pedro Martínez de Grijalva, tenemos por bien e es nuestra
meri;et que agora e de aquí adelante sea quito e escusado el vuestro mayordomo que vos
avedes en Martinpérez, lugar desta nuestra villa de Alva, o el mayordomo que ende
posierdes; que de aquí adelante en cada año que non (dé) nin peche en ninguno nin
algunos pechos nin monedas nin en otros jJechos e tribuIOs algunos que se echaren e
· derramaren por la dicha nuestra villa e su tierra.
Et por esta nuestra carta mandamos al coni;ejo e justii;ia e rregidores e ornes buenos
de la dicha nuestra villa que le defiendan e anparen con esta meri;ed que le fazemos e
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que non consientan a que peche en ningunos pechos que se echaren o derramaren por
Ja dicha nuestra villa e su tierra, agora nin de aquí adelante.
Et los unos nin los otros non fagan ende al por alguna manera, so pena de nuestra
merr;ed.
Dada en la dicha nuestra villa de Alva, veynte e quatro días···del mes de agosto, año
de mili e quatror;ientos e treyma e ocho años.
Gutierre, episcopus paleminus.

JO
1438,, octubre, 20.

Don Gutierre de Toledo, obispo de Palencia y señor de Alba, manda al conceio de hta
que suspendtz la venta de vino nuevo hasta nueva orden.
A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1438, fol. 26.
Conr;ejo e justir;ia e rregidores de la nuestra villa (de) Alva de Tormes. Nos el obispo
de Palenr;ia, señor de la dicha villa, vos enbiamos saludar, conmo aquellos para quien
bien e honrra querríamos.
Nos somos r;iertos que Jos años pasados en esa villa non se comienr;a a vender el vino
nuevo hasta fyn de novienbre e parcsr;e que agora mudan o quieren mudar la costunbrc,
e non porque ay mucho vino.
Por ende mandamos que ninguno nin algunos desa villa non vendan ningund vino
fasta que lo nos enbiemos mandar, so pena' de seysr;iemos maravedís a cada uno; c el
vino perdido por la qua! pena mandamos a la nuestra justir;ia que faga execur;ión.
Dada veynte días de otubre, año de treyma e ocho años.
Gutierre, episcopus palentinus.

JI
1438, noviembre, 6. Medina del Campo.

Don Gutierre de Toledo, obispo de Palencia y señor de Alba, levanta la prohibición de
vender vino de cosecha propia en P,icha villa.
A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1438, fols. 28-28v.
Conr;eio e justir;ia e rregidores e ornes buenos, nuestros vasallos, de la nuestra villa
(de) Alva de Tormes.
Por guamo por nuestro mandado fue puesto estanco que non vendiese ningund vino
en esta nuestra villa, synon lo nuestro, mandamos a vos que les dedes lugar para que
puedan vender e vendan su vino de su cojecha, segund uso e costunbre <lesa dicha v\lla.
Dios vos dé su grar;ia.
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Dada en la villa de Medina el Canpo, seys días de novienbre, año de mili e quatroi;ientos e treynta e ocho años. ·
Gutierre, episcopus palentinus . .

32
1443, enero, 12. Alba de Tormes.

Do.n Gutierre, arzobispo de Toledo y señor de Alba, exime de todo tributo a sus vasallos
de la vílla de Alba y a cuantos de las aldeas de su término edilicaran casa en ella o
plantaran viña de más de una aranzada. Indica además que ha solicitado de su sucesor
y sobrino, don Fernando Alvarez de Toledo, que mantenga tal .exención.

A.-AM. Alba de Tormes. Documento D 24. Traslado de 1481.
B.-AM. Alba de Tormes. Documento F 11. Traslado de 1497.
Nos el ari;obispo don Gutierre de Toledo, por fazer bien e meri;ed a vos el coni;ejo
e vezinos e moradores desta nuestra villa de Alva de Termes que r:norades o moraredes
dentro de los muros de la dic:ha villa, es nuestra merr;ed e voluntad que seades esentos e
francos agora e de aquí adelante para sienpre jamás de todos los pechos reales e conr;e·
giles e de todos los pechos e tributos e derechos a nos e a nuestro señorío pertener;ientes
en la dicha villa, por manera que non paguedes cosa alguna dello, e por que lo que
cupiere de los pedidos e monedas a la dicha villa, cada que el rey nuestro señor lo echare,
non se cargue en la tierra de la dicha villa. Por la presente mandamos a nuestro mayordomo, que agora es o fuere de aquí adelante, que lo resr;iba en descuento o por esta
nuestra carta o por su tra.slado, sygnado de escrivano- público, mandamos que le sea
rresr;ibido en cuenta todo lo que cupiere a la dicha villa de los dichos pechos e tributos
e derechos e pedidos e monedas, según dicho es, e se le non faga cargo dello, porque es
nuestra men;ed e voluntad que non goze desta libertad e _franqueza los que de tierra
desta dicha villa se vinieren a bivir a ella, salvo sy hedificaren en la dicha villa casa
razonable o plantaren viña en que aya más de aram;ada; e, faziendo esto, gozen en esta
manera que non pechen por lo que tovieren en la dicha villa ni en su comarca, salbo por
lo que tuvieren en las aldeas de tierra. de la dicha villa.
E rrogamos e pedimos de grai;;ia al conde don Fernando Alvarez de Toledo, nuestro
sobrino, e aquel e aquellos, que después dél sur;edieren en el señorío de la dicha villa,
que guarden e fagan guardar esta libertad que vos damos, e vos la non quebranten ni
consyentan, quebrantar en algún tienpo ni por alguna manera.
E desto vos mandamos dar esta nuestra carta, firmada de nuestro nonbre; e por
mayor firmeza rogamos al · escrivano e notario público yuso escrito que la si(g)nase de su
si(g)no e a los presentes que sean dello testigos.
Fecha en la dicha nuestra villa de Alva, a doze días del mes de henero, año del nasr;imiento de nuestro señor Ihesuchristo de mili e quatror;ientos e quarenta e tres años.
Testigos que fueron presentes, quando el dicho señor ari;obispo firmó de su nonbre
esta carta e libertad: Juan Manrique, fijo del adelantado Pedro Manrique, e el bachiller
Toribio Gómez de Bonilla, contador del dicho señor conde, e Alfonso de Zayas, su camarero, e otros.
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E yo Lope González de Saiamanca, escrivano de cámara del rey nuestro señor e otrosí
su escrivano e notario público en todos los sus reynos e señoríos, ·fui presente en uno
co_n los dichos testigos, quando el dicho señor an;obispo lo firmó de su nonbre, a rruego
e pidimento del qua! la escreví e fize en ella este mío sygno atal, en testimonio de verdad.
Lope González, notario.

JJ
1446, mayo, 30. Salvatierra.

Don Fernando Alvare:z de Toledo, conde de Alba y señor de Valdecorneia, exime de
alcabalas y portazgos al mercado que se celebra todos los martes en Alba. Se com·
promete además a pedir a sus sucesores que respeten esta concesión.
A.-AM. Alba de Tormes. Documento P 12. Papel, 405

X

295 mm. Original.

(lhesus) Yo don Fernando Alvarez de Toledo, conde de Alva, señor de Valdecorneja,
camarero mayor de nuestro señor el príncipe, por quanto por vos el coni;ejo, alcayde,
alcalles, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofic;iales e ornes buenos de la dicha mi
villa de Alva de Tormes me fue suplicado e pedido por merc;ed que, acatando los muchos
trabajos, pérdidas e dapños que así esa dicha villa conmo los otros lugares de su término
e juridii;ión han padesi;ido e resi;ibido en los tienpos pasados, por razón de las guerras e
otros movimientos acaesi;idos en este regno, me pluguiese mandar franquear e franquease
el mercado, que en esta dicha villa se acostunbra fazer en esta dicha villa en cada una
semana el día del martes, así de alcavala conmo de portadgo, en tal manera que algunas
nin ningunas personas, de qualquier manera o condic;ión que fuesen, non fuesen apremia·
dos nin tenydos a contribuyr nin pagar derecho alguno de Jos susodichos, así las personas
que al dicho mercado viniesen a conprar o vender, vezin'os e moradores de Ja dicha villa
e tierra, conmo de otras qualesquier partes e juridic;iones.
Por lo qua!, condesc;endiendo a la dicha vuestra suplicac;ión e en cmienda e remu·
nerac;ión de los dichos vuestros trabajos e pérdidas e dapños e entendiendo ser así conplidero a mi servic;io e al pro e bien de Ja rrepública desa dicha villa e su tierra, e otrosí
por vos fazer en ello merc;ed, tóvelo por bien e es mi merc;ed e voluntad de franquear. ·
E por la presente franqueo del día de la fecha desta mi carta en adelante, para sienpre
jamás, al dicho mercado que se así acostunbra fazer en esa dicha villa en cada una
semana al dicho día martes. E quiero e mando que todas e qualesquier personas, que al
dicho mercado fueren o vinieren a conprar o vender qualesquier cosas, sean libres e
francas e exsentas de los derechos de las alcavalas e portadgo de todas las cosas que en
el dicho mercado conprarcn o vendieren, e que sobre esta razón no sean presos nin
prendados nin detenidos nin ynquietados por alguno nin algunos rrecabaador o rrecabdadores, arrendador o arrendadores, de las dichas rentas e derechos, mas qtie libre e
exsenta e francamente pasen e vendan e conpren qualesquier cosas . e mercadurías
que al dicho mercado traxieren o levaren, sin pagar nin contribuyr derecho alguno
de los susodichos. E mando por esta dicha mi carta a mi contador o fazedor de
qualesquier mis rentas que a mí pertenescan e yo aya aver así de las dichas alcavalas
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conmo de dicho portazgo en esa dicha e villa su tierra, que asienten por salvado, para
sicnpre jamás, en el arrendamiento que fizieren de las dichas rentas esta dicha mer~ed
e franqueza del dicho mercado que así agora yo fago a esa dicha villa e que gelo
fagan guardar ·e conplir bien e conplidameme. E otrosí mando a qualquier o quales·
quier mis herede'ros e susc;esores en la heren:;ia e señorío desa dicha villa e su tierra,
que después de mi susc;edieren en el señorío e tenenc;ia e administrac;ión della, que
vuestra esta dicha franqueza del dicho mercado, que así agora yo fago a esa dicha
villa conrno dicho es, que gela guarden e cunplan e fagan guardar e conplir syn defecto
nin detrimemo alguno e que non vayan nin pasen nin consientan yr ni pasar contra
ella nin contra parte della, agora nin en algund tienpo por alguna manera nin rrazón
que sea, so pena de la mi bendir;ión.
E desto vos mandé dar e di esta mi carta, firmada de mi nonbre e sellada con mi sello
e signada del escrivano e notario público yuso escripto.
Fecha en la mi villa de Salvatierra, treynta días del mes de mayo, año del nasc;imiento
del nuestro señor Ihesuchristo de mili e quatror;ientos e quarenta e seys años.
E el menoscabo que por esto viniere a las dichas alcavalas e ponadgo ha de pagar la
dicha villa, · por quanto así me fue por vosotros pedido por merr;ed. Et este menoscabo
que ha de pagar la villa se entienda por este año e non más, ca en el menoscabo de
adelante yo mandaré tal orden qua! cunpla a mi servir;io e al pro e bien desa dicha
mi villa.
(R1íbrica)
El conde.
Testigos que fueron presentes de su nombre al otorgamiento desta cana e que la
vieron firmar de dicho señor conde: Juan Bravo, su contador, e Gorn;alo Goni;ález, escrivano público del número de la dicha villa de Alva, e Alvaro de Braquemonte, señor
de Peñaranda e de Fuentelsol.
Et yo Lope Gorn;ález de Salamanca, escrivano de cámara del rey nuestro señor, e
otrosy su escrivano e notario para en todos los sus regnos e señoríos, fuy presente en uno
con los dichos testigos al otorgamiento desta car~a de meri;ed e franqueza e la vy firmar
de su nonbre al dicho señor conde, a ruego e pedimento del qua! la escriví e fiz en ella
este mío sig(signo)no atal, en testimonio de verdad.

34
1458, mayo,

s.

Alba de Tormes.

El conde de Alba prohíbe la entrada de vino producido fuera de Alba, a excepción del
que necesitaran los enfermos. Especifica las penas e11 que incurrirían las distintas
personas, según st1 estamento y función, que incumplieran su orden.

A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1458-60, fols. 3v-4.
Yo el conde fago saber a vos el conr;ejo, justir;!a, akayde e regidores, cavalleros, escuderos, ofii;iales e ornes buenos de la mi villa de Alva, que los ornes buenos e vezinos e
moradores en la dicha mi villa se me quexaron diziendo que se perdían los que vino
tenían e Jabravan las viñas de la dicha mi villa, por la mala guarda que se ponía en el
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meter del vino de fuera, e aun que los arrendadores non osavan prendar a los cavalleros
e escuderos de ia dicha mi villa que) vino metían, lo qua) todo se fazía en grand dapño
de la pobla,ión de la dicha 111i villa e en grand menoscabo de mis rentas. Et pidiéronme
por mer,ed que los mandase remediar, por manera que! dicho vino de fuera se le sisase
. de meter en la dicha villa, e yo tóvelo por bien.
Por ende mi men;ed es que de aquí adelante ninguno non sea osado de meter vino
de fuera aparte en la dicha villa, para su provisión nin para vender, so pena que, sy fuere
regidor el que tal vino metiere o fiziere: meter, que por ese mismo fecho pyerda "el ofii;io
de regimiento e caya en la pena acostunbrada e establesi;ida por el ari;obispo, mi señor,
que aya santa gloria; ca mucho es de retener e vergoni;oso a los regidores, que juraron
de guardar el pro común, quebrantarlo ellos, pospuesto el regimiento a que son obligados.
Et asy mesmo mando que, sy la justii;ia que agora es e asy mesmo el alcayde que agora
es o fuere de aquí adelante, que non metan nin fagan meter vino para sus provisiones
nin para vender, conmo dicho es, so pena que poi"' ese mesmo fecho pierdan los ofi~ios.
Et, sy qualquier otro cavallero o escudero de la dicha villa metiere o fiziere meter el
dicho vino, por ese mismo fecho pierda las bestias en que lo troxiere e los cueros e el
vyno. Et, sy otra persona lo metiere del común de la dicha villa, mando que pagi,¡e la
pena acostunbrada, conmo susodicho es. Et por esta mi carta mando a la justii;ia de la
dicha mi villa, que agora es o fuere de aquí adelante, que cada e quando fuere requerido
por los arrendadores o por qualquier otra persona de la dicha villa e a su notii;ia viniere,
que faga luego la execui;ión de la dicha pena a los que asy metieren el dicho vyno e
entreguen la dicha pena al arrendador que fuere a la sazón , so la <¡licha pena. Et, sy ,el
arrendador tornare la dicha pena al que cayere en ella, mi meri;ed es que caya en mili
maravedís de pena para la mi cámara.
Et, porque acaesi;e que algunos son enfermos e apasionados de tales pasiones ·que les
mandan bever mejor vyno, para esIO yo mando e do li¡;en<;ia para que la justii;ia e alcaydc
e regidores puedan dar lii;eni;ia, dentro en el coni;ejo, a los tales pasionados que puedan
meter aquel vyno que les abastare e non más; et este vino sea blanco.
Lo qua! todo es mi mer,ed e mando que se guarde e cunpla en todo e por todo,
·scgund dicho cs.
Fecha en el monesterio de Sant Leonardo, a i;inco días del mes de mayo, año del señor
de mili e quatroi;ientos e i;inquenta e ocho años.
El conde de Alva.
0

35

1458, junio, 8.
El conde de Alba responde a diferentes demandas presentadas por el conceio de su villa
acerca del ganado, tala de montes, entrada de vino foráneo, pesca en el río y salarios
del corregidor y del físico.

A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1458-60, fols. 21-21v.
Yo el conde fago saber a vos el con~ejo, justi,ia, regidores, cavalleros, escuderos, ofii;iales e ornes buenos de la mi villa de Alva, que por parte de los seysmeros e procurado-
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res de la dicha mi villa e su tierra me fue dada .una petir;ión en la qua! se contienen
r;iertos capítulos en que dizen ser agraviados.
Quanto al primero capítulo en que dizen que los remedie, es que dizen que por, una
yugada que qualquier de vosotros tyeile en qualquier lugar pac;en con codos sus ganados,
de lo qua! a ellos viene muy grand dapño, e pidiéronme que les mandase remediar. E
conmoquier qué vosotros tengades carta de mi señor el arr;obispo, que Dios aya, e asy
mesmo ordenanr;a,' por que parer;e manifiestamente agraviamiento a los dichos mis va·
sallos e contra toda razón , mi merr;ed es que de aquí adelante que en los lugares donde
los vezinos de la villa tovieren heredad de una yugada que se vea qué ganado puede
caber con lo huraño, guardando prados e dehesa, que puedan pai;er los dichos vezinos de
la villa ~n el doblo del ganado que cupiere a la dicha yugada e dende adelante, sy más
heredad toviere por arrendar a ese respeto.
Quanto a las penas del cortar de los montes de que se me quexaron los dichos mis
vasallos, mi meri;ed es que, sy le fallaren cortando en el monte, que pague la pena acostunbrada por coni;ejo; e al que fuere fallado fuera del monte con la leña, que pague
' las tres panes de la pena susodicha; e , sy non fuere fallado con la dicha leña e le fuere
provado con un testigo o dos, que pague la meytad de Ja pena e non sean enplazados
sobre esta razón más de los dichos dos testigos.
E i;erca del meter del vyno, mi meri;ed es que ninguno non pueda meter vino, salvo
con lii;enr;ia ,e para aquél solo que demandare lir;enr;ia, so la pena puesta del. dicho coni;ejo doblada.
E i;erca del río, yo mando guardar (e) es mi voluntad que se guarde desde! ai;eña de
Conejera ayuso fasta las ai;:eñas tejadas; e qualquier que en ello pescare con redes, caya
en pena de seysi;:ientos maravedís para mi cámara.
Et. quanto a lo del salario del corregidor he físyco , que se pague de los propios del
com;ejo; e quando non abastaren los propios del coni;ejo, que para las nesi;esydades del
mandado, se repartan; e en el repartimiento pague la villa su parte.
Lo qua! todo que dicho es mando que se cunpla e guarde en la manera susodicha, non
bargante qualesquier otras cartas que sobre esta razón aya dado.
Fecha ocho días de junio, año del señor de mili e quatroc;ientos e c;inquenta e ocho
años.
Et, sy alguno se agraviare de qualquier cosa de lo susodicho e mandado, que paresca
ante mí desdel día que esta mi carta fuere presentada en coni;ejo fasta seys días primeros
syguientes ; e, sy fuere dentro de otros seys días, non levare provisyón mía, contrario de
lo susodicho e mandado, que pase conmo aquí está escrito.
El conde de Alva.

36
1458, septiembre, 20.

.El conde de Alba comunica al conceio de esta villa a quiénes han de entregar y en qué
orden los maravedís de su pedido anual.
A.-AM. Alba de Tormes . Libro de Acuerdos del Concejo de 1458-60, fol. 28v.
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Coni;ejo, justii;ia, regidores, cavalleros, escuderos, ofii;iales e ornes buenos de la mi
villa de Alva, amigos.
Ya sabedes cónmo vos enbié mandar por mi carta que repartiésedes e feziésedes
cojer los maravedís con que este año acordastes de me servir, et acudiésedes con ellos a
quien yo vos enbiase mandar por mi carta.
Et agora mi merc;ed e voluntad es que acudades e fagades acudyr con diez mili ma·
ravedís de los primeros que se cogiesen a Lepe Gon<;ález, mi secretario ; et con los restantes a Juan de Tamayo, mi camarero, o a quien su poder para ello oviere. Et tomad
sus cartas de pago et con ellas e con esta mi carta, señalada del bachiller ... Gómez, mi
contador, mando que vos sean resc;ebidos en cuenta los maravedís con que les acudierdes
et pagardes.
Fecha veynte días de setienbre, año de i;inquenta e ocho.
El conde de Alva.

37
1458, noviembre, · 20.

El conde de Alba, en respuesta a las demandas de los sexmeros de las aldeas, recuerda al
concejo de Alba que también la villa ha de contribuir a pagar el salario de su corregidor.
A.-AM. Alba de Termes. Libro de Acuerdos del Concejo de 14'.58-60, fol. 3'.5.
Conc;ejo, justic;ia, regidores, cavalleros, ofic;ialés e ornes buenos de la mi villa de Alva.
Ya sabedes cónmo por muchas vezes los sesmeros de la tierra desa mi villa se me
quexaron cónmo esa mi villa non contribuya en el salario del corregidor.
E agora, veyendo que los dichos sesmeros dezían razón, mi men;:ed es que la dicha mi
villa contribuya en el dicho salario lo que le cupiere. E que se faga as:Y de aquí adelante
e non en otra manera.
Fecha veynte días de novienbre, año de c;inquenta e ocho .
. El conde de Alva.

38
1458, diciembre, 14.

Et conde de Alba ordena al corregidor y regidores de su villa que averzguen si los de
Aldeaseca, aldea de. Alba, acostumbraban o no a meter su ganado en zonas de pasto
de la villa.
A.-AM. Alba de Termes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1458-60, fol. 37.
Yo el conde, por quanto los herederos de Aldeaseca, término de la mi villa de Alva,
se quexan que lo~ vezinos de la dicha mi villa non les consienten pascar sus tierras que
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tyenen en el término de la dicha mi villa, allende! coto de la dicha Aldeaseca, con los
bueyes de sus labran<;as, segund dizen que sienpre lo pas¡;ieron.
E porque mi mer<;ed e voluntad es que se guarde su jusci¡;ia, non faziendo agravio a
los vezinos de la dicha villa. por la presente mando al corregidor. regidores de la dicha
mi villa, por la presente mando al corregidor, regidores de la dicha mi villa. que vean
cónmo ha pasado después que! ar<;obispo, mi señor, que aya santa gloria, mudó los dichos
cotos de conmo antes estavan. Et conmo fallaren que ha p11sado, fagan que pase agora e
de aquí adelante.
Fecha quatorze días de dizienbre de LVIII.
El conde de Alva.

39
1459, junio, 5. Alba. de Tormes.

El conde de Alba f iia el horai·io de trabaio de los .. maestros ;orna/eros .. , )'" que IOdos
entraban larde y salían antes dt: tiempo.

A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1458-60, fols. 6lv·62.
Yo el conde, por quanto por parte de la mi villa de Alv11 me fue suplicado e pedido
por mer<;ed que yo mandase dar horden e tasa <;ierta de los maestros jornaleros a qué
hora entrasen en las lavores, porque todos entravan tarde en ellas el se salían antes de
tienpo, por ende mi mer¡;et es de remediar <;erca dello.
Et mando que desde primero día de mar<;o fasta en fyn de mes de setienbre entren
en las lavorcs a las seys oras e salgan dellas dadas las seys. Et desde primero día de otubre
fasta en fyn de febrero entren en la lavor entre las ocho e las nueve et salgan de la lavor
l'uesto el sol. Et esta tasa susodicha se entienda en la dicha mi villa e su tierra, en todas
e qualesquier lavares. Et, sy a las oras susodichas non venieren a las dichas lavores u se
fueren dellas antes del dicho tienpo, que -les puedan quitar de los dichos jornales el ter<;io.
Et esta hordcnan<;a mando que se guarde agora e de aquí adelante en la dicha mi villa
e su tierra.
Et, por quanto la dicha mi villa tiene hordenam;a que ninguno della e de su tierra
que labrare viñas non dé al obrero más de medio a<;unbre de vino delgado cada día, so
<;ierta pena, por ende ¡;erca desto mando que, conmo ellos lo tienen hordenado, asy pase.
Fecha en la dicha mi villa de Alva, a <;inco días de junio, año del na5'imiento del
nuestro salvador Ihesuchristo de mili e quatr~ientos e <;inquenta e nueve años.
El conde de Alva.
Por mandado del conde, mi señor, Alfonso de Palen~ia . su secretario. la escriví.
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40
1460. febrero, 15.

El conde de A(ba, a la vista de los informes presentados por el concejo, decide sobre la
participación de la villa en el pago del salario de su corregidor.

A.-AM . Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1458-60, fol. 84.

Yo el conde vy esta libertad e privillegio et yo la confirmo e mando e quiero que se
guarde en la forma en ella contenida.
Et, quanto al salario del corregidor, mando que, en quanto oviere de los propios del
con<;ejo de que se pague, que non contribuya la villa en cosa alguna en ello; et, quando
lo non oviere de los propios del con<;ejo, que pague la villa su parte segund que le copiere.
Et ansy lo mando e confirmo.
Fecha quinze días de febrero, año de sesenta.
El conde de Alva.

41
1460, abril, 1. Alba de Tormes.

El conde de Alba ordena que la villa ayude 11 las aldeas a pagar el salario de su corregidor.
Además confirma lo que se acostumbrara sobre las · rentas de vendimia, pesillo y
varea;e.
A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1458-60. fol. 89v.

Yo el conde mando por esta mi carta que! salario del corregidor de la mi villa de
Alva que se reparta por la dicha mi villa e su tierra, por quanto los propios de la dicha
mi villa son ne<;esarios para adobar la c;erca e . para otras cosas. Et asy mando .q ue pase
agora e de aquí adelante, syn enbargo de qualesquier cartas que yo aya dado en contrario desta.
E quanto a la renta de la vendimia e pesyllo e vareaje, mando que pasé conmo sienpre
pasó, por quanto non sería razón que los propios de la dicha mi villa se menoscabasen,
antes que se acrer;ien ten.
Fecha en la dicha mi villa, primero día_ de abril, año del nasr;imiento del nuestro
salvador Ihesuchristo de mili e quatro<;ientos e sesenta años.
El conde de Alva.
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42

1460, junio o julio 2.

El conde de Alba, para evitar periuicios a sus vasallos, prohíbe la saca de pan de su villa
y tierra.
A.- AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Consejo de 1458-60, fol. 101.
Yo el conde fago saber a vos el coni;ejo, justii;ia e regidores, cavalleros, escuderos,
ofo;iales e ornes buenos de la mi villa de Alva, que a mí es fecha rela<;ión del grand
dapño que a esca mi villa e su tierra viene por la saca del pan, que se da pan fuera aparte.
E yo, queriéndolo remediar, mando por esta mi carta a vos la dicha justic;:ia e regidores
que luego; vista esta mi carta, fagades vedar la dicha saca del pan fuera aparte de esa
dicha mi villa e de los lugares de su tierra.

43
1460, septiembre, 1.

El conde de Alba, por .las grandes necesidades que pasaba, exige a la ·villa de Alba y su
tierra 45.000 maravedís.
A.-AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1458-60, fols. 111-lllv.
Yo d conde fago saber a vos el conc;ejo, justic;:ia e regidores , cavalleros, escuderos,
ofü;iales e ornes buenos ·de la mi villa de Alva e de los lugares de su tierra, que por las
grandes nesi;esidades que me ocurren, que son notorias a vosotros, por estos fechos en
que los grandes deste reyno estamos, por procurar la justii;ia dél, non me puedo escusar
de me servir de mis vasallos e socorrer dellos, aunque nuestro Señor sabe guánto contra
mi voluntad lo fago, acordé de ' echar a la tierra <lesa mi villa quarenta e ~inco mili
maravedís.
Yo vos ruego e mando que luego fagades ayuntar los sesmeros et gelo roguedes de
mi parte que tengan manera con ellos conmo luego los repartan, \:ertificándoles de mi
parte que de aquí adelante, en quanto yo pudiere, yo me escusaré de los trabajar nin me
servir dellos en cosas semejantes. Los cuales dichos quarenta e <;inco mili maravedís se
repartan luego segund e por la forma que se repartió el servii;io pasado, por que non me
ayan de requerir sobre ello et den grand presa en el cojer, para acudyr con ellos a quien yo
enbi2re mandar por mi carta. Et, sy plazer e servic;io me deseades fazer, ponedlo luego
por obrá. Non cunple que otra cosa fagades .
Fecha primero día de setienbre. año de sesenta.
El condt: de Alva.

2. Este documento fue presentado por el alcalde de Alba ante el concejo el 18 de
julio de 1460 (AM. Alba de Tormes. Libro de Acuerdos del Concejo de 1458-60, fol. 107v l.
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44
1479, marzo, 11. Alhándiga.

Don Garci Alvarez de Toledo, duque de Alba, cambia al concejo de la villa las rentas de
la alcabala de pescado por las de las cucharas y cucharadgo, que él antes les había
otorgado.

A.-AM . Alba de Tormes. Documento D 7. Papel, 222 x 305 mm. Original.
Yo don Garci Alvarez de Toledo, duque de Alva, marqués de Coria, conde de Salvatierra, señor de Valdecorneja, por quanto yo he mandado fazer e otorgar carcas franquezas
al mercado de la mi villa de Alva e para se conseguir las dichas. lib_ertades e franquezas fue
nei;esario de se tomar la renta de las cucharas e cucharadgo, que ora rentó de los propios
del conc;ejo, de la dicha mi villa, la qua! se tomó e encorporó en mis rentas a consentimiento deÍ coni;ejo, justii;ia e regidores de la dicha mi villa; e porque de por la presente
fago meri;ed e traspasamiento en el coni;ejo de la dicha mi villa de la renta del alcaval11
del pescado de la dicha mi villa, para que la aya el dicho coni;ejo, justi~ia, regidores,
cavalleros, escuderos, ofii;iales e ornes buenos della, este presente año de la data desta mi
carta e dende oy adelante en cada año, para sienpre jamás, por propios del dicho coni;ejo,
por troque e en emienda e equivaleni;ia de las dichas cucharadas e cucharadgo de la
dicha mi villa.
E por esta dicha mi carta e por su traslado, signado de escrivano público, dó poder
e facultad al dicho coni;ejo, justii;ia e regimiento de la dicha mi villa para que pueda
cojer, arrendar e recabdar la dicha renca del alcavala del pescado de la dicha mi villa,
por granado e por menudo, e puedan fazer e fagan della agora e de aquí adelante, para
syenpre jamás, lo que quisieren e por bien tovieren, conmo de cosa suya propia,. libre e
quita e desenbargada.
E mando a Juan Rodríguez de la Monja, mi recaodador de. la dicha mi villa, e a otros
qualesquier mis recabdadores, que en ella fueren de aquí adelante, que ellos nin alguno
dellos se non entremetan a vos en pechar nin perturbar la dicha renta del alcavala del
pescado nin cosa alguna de lo a ·ella anexa nin pertene;;ience, agora nin en tienpo alguno,
por ninguna forma nin manera nin color que sea. E otrosy m~ndo a García de Vargas, mi
contador, que ponga e asyente en los mis libros el traslado desta mi carta e la sobreescriva en las espaldas.
E los unos nin los otros non fagades ende al, so pena de la mi meri;ed e de diez mill
maravedís a la mi cámara.
Dada en la mi casa de Alhándiga, onze días del mes de _mari;o, año del nasi;imiento de
nuestro señor Ihesuchristo de mili e quatroi;iencos e setenta e nueve años.
Yo Rodrigo de Akoi;er, secretario del duque marqués, mi señor, la fize escrivir por
su mandado.
(Rúbrica).
El duque marqués.
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1495, julio, 18. Alba de Tormes.

El duque de Alba, a la vista de los in/armes presentados, reconoce ciertas exenciones
a la ;usticia, regidores, caballeros, escuderos, hidalgos, clérigos, dueñas y doncellas
de. su villa de Alba.
A.-AM. Alba de Tormes. Documento F 8, fol. 10.
Vista esta provan~a e por quanto por ella pares'>e que la justi'>ia e regidores, cavalleros,
escuderos, hydalgos, clérigos, dueñas e donzellas, desea mi villa de Alva, estar en posesyón
de mucho tienpo acá de no pagar ni contribuyr en la renta de vareaje e peso de lana e
lino, ni sobrello pagar otro derecho alguno, salvo el akavala, ececto los clérigos que la
non pagan. Por tanto mando que la dicha posesyón de no pagar el dicho derecho se
guarde; e anparo e defiendo en ella a los dichos justi\ia e regidores , cavalleros, escuderos,
hydalgos, clérigos, dueñas e donzellas ; e que contra ella no sean llamados ni molestados
ni perturvados, e reservo a la otra parte su derecho, sy alguno tiene en quanto a la
propiedad.
Fecha en la mi villa de Alva, diez e ocho días de jullio de noventa e <;inco años.
(Rúbrica).
El duque marqués.

46
1495, diciembre, 16. Alba de Tormes.

El duque de Alba ordena un servicio de 60.000 maravedís para hacer /rente a los gastos
de reparación de la torre de San Miguel, donde estaba el reloi de la villa de Alba.
A.-AM. Alba de Tormes. Documento G 12. Papel, 155 X 217 mm. Original.
Coni;ejo, justi<;ia, regidores, cavalleros, escuderos, ofii;iales, seysmeros e onbres buenos
desrn mi villa de Alva, espi¡;iales amygos.
En mi consejo se ha mucho platicado en la ne\esidad que ay de se rreparar la torre
de la yglesia de Sanct Miguel, donde agora está el relox, o de se fazer otra torre en otra
parte para en que esté el dicho relox.
Como pares<;iere que más cunple a mi servii;io e al bien desta dicha mi villa e se
falló que son menester de se repartir por agora para ello sesenta mili maravedís, por
tanto yo vos mando que luego fagades repartir e repartays por esta dicha mi villa e su
tierra los dichos sesenta mill maravedís e pongades vuestros cogedores, para que lo resc;iban e recabden, para los gastar en la dicha obra, a donde fuere acordado que aya de estar
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esté el dicho relox, por quanto yo soy ynformado qúe el dicho corn;ejo no tiene propios .
para de que se pueda fazer e faga la dicha .obra.
Fecha en la dicha mi villa de Alva, diez e scys días del mes de dizienbre de mili e
quamx;ientos e noventa e ~inco años.
( Rtíhrica ).
El duque marqués.
e
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NOTAS SOBRE LA DOCUMENTACION MEDIEVAL
DE ALBA DE TORMES

No hace demasiado tiempo nos congratulábamos de la aparición de un libro , de la colección Documentos y estudios para la Historia del Occidente
Peninsular durante la Edad Media, importante para el conocimiento de la
lengua del siglo XIII 1. Hoy llega a nuestras manos un nuevo volumen de esa
valiosísima colección; se trata en esta ocasión de la Documentación Medieval
del Archivo Municipal de Alba de Tormes, editada por Angel Barrios García,
Alberto Martín Expósito y Gregorio del Ser Quijano ~, profesores del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Salamanca.
Nos encontramos ante 38 documentos de carácter casi exclusivamente
laico y pertenecientes en su mayor parte a la segunda mitad del xm (a esta
época corresponden 31 de los 38 documentos incluidos). No es ésta más que
una parte de una colección otrora mucho más rica, pero de la que se mantiene aún inédito un buen número de textos. Sería de desear que pronto
pudiésemos hacernos eco de la publicación de los manuscritos del siglo xv
contenidos en ese archivo.
No nos cansaremos de repetir, desde una perspectiva filológica, que si
hay algo que merece nuestro aplauso en este tipo de trabajos, es la estricta
fidelidad a la grafía original de los textos a la hora de transcribirlqs. Si al
historiador pudiera parecerle éste un escrúpulo innecesario, al lingüista le es
rigurosamente imprescindible esta actitud ante los manuscritos, para poder
ampliar a través de ellos sus conocimientos sobre la lengua medieval. No
procede, por lo tanto, de un culto a la minucia o del deseo de complicar innecesariamente los hechos de transcripción, nuestra felicitación calurosa a los
autores Je esta obra, ni se debe a ello el que ponderemos la fidelidad que han
sabido mantener al original, fidelidad que va, además, unida a una gran dosis
de prudencia.

1. ANGEL BARRIOS GARCÍA: /)oc11111rntacirín medieval de la Catedral de Avila. Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 1981 , libro del que damos cuenta en el
nC1111. 1 d e «Cuadernos Ahulenses».
2. Ed iciones de h1 Universidad de Salamanca. Salamanca. 1982.
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Por esta actitud prudente y fiel, los editores de esta colección documental
de Alba, si bien se han extrañado del dixióronme de un documento de 125 5 :i
y han creído que era una equivocación por dixiéronmc, al señalar su corrección en nota no han ocultado a los lingüistas esta preciosa huella de dialectalismo leonés que contiene la terminación -u ru 11 del indefinido. ¿En cuántos
textos lo que parecía un error evidente a un editor no habrá ocultado hechos
dialectales de algún interés, como el que acabamos de señalar?
El respeto al original -sin llegar al extremismo de la transcripción diplomática- es tanto más necesario en casos como el presente, en que, estando
muy castellanizada la documentación (por tratarse en su mayor parte de disposiciones de carácter general, ·comunes a los diversos reinos hispánicos) no
por ello dejan de aflorar de vez en cuando huellas leonesas de algún interés; a
veces pujantemente, como en la confirmación que acompaña al cuarto documento de la colección, cuyos rasgos contrastan notablemente con los del privilegio refrendado 4 , pero normalmente casi escondidos por entre el castellano
de los textos: es el caso de almotar;enalgo 1315 (p. 84) o julgar 1286 (p. 56) '',
o esos claros infinitivos personales i; que, por lo demás, no abundan en la
documentación leonesa 7 , o el doble género que mantiene lavar x.
A veces, incluso, lo que los editores mantienen puede ser tomado como un
claro y evidente error. No otra cosa parece esa variante alr;ada, que convive con
ar;ada en un mismo documento 11 • Pero una equivocación puede ser un dato valioso para un lingüista, más importante que un mero asunto de quebrantamiento de norma. Quizá esa alr;ada 'azada' tenga que ver con el esfuerzo cultista
de un escribano en cuyo dialecto las palabras SAL'CE- y CAL'CE-, con A
L

+

3. P. 38; en otras partes leemos dixiéronnos. así 1240 (p. 35), 1264 ( p. 46 ).
4. Documento de 1255; vid. p. 41.
5. Aunque la documentación no leonesa presenta también casos de lg por dg: así
en documento de Molina (Guadalajara) de 1260 leemos portalgo y montal11..o, junto a
portadgalles y portadgo en otro también de Molina de 1225 (R. MENÉNDEZ PIDAL : Documentos lingüísticos de España, I, Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1919, pp. 346,
345 y .3.38); portalgo en documento de Medina del Campo de 1.387 (J. CASTRO: Colección
diplomática de Tordesillas, Valladolid, 1981, p. 170 ).
,
6. Así: «De nos, amos a dos, de tenermos e guardarmos e mantenermos e conplirmos
todas cosas que dichas son ... » 1.317, p. 94.
7. Vid. F. DE ÜNÍS, Contribución al estudio del dialecto leonés, Salamanca, 1908,
p. 41; R. MENÉNDEZ PIDAL: El dialecto leonés, Oviedo, 1962, p. 108, y E. STAAFI': Etude
sur l'ancien dialecte leonais d'apres des chartes du XfIJe si(?cle, Upsala , 1907, pp. 91
y 288 (aunque pagarmos, que aparece aquí, podría tratarse en realidad ele una transcripción errónea, como hace sospechar el contexto). T. H. MAURER: O infinito flexionado
portugués, Rio de Janeíro, 1968. En los Documentos del Archivo Catedralicio y Diocesano
de Salamanca, editados por J. L. Martín Martín y otros, Salamanca, 1977, encontramos:
«obligaronse [...] de es/aren a» (1298), p. 563 .
8. Documento de 1313, p. 103; basta interpretarlo a la luz del género masculino
que tiene lavar en portugués actual, frente al castellano, para comprender el interés de
un dato en apariencia tan nimio.
9. Documento de 1351, p. 103.
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implosiva, se pronunciarían saz y caz, lo qu~ pudo motivar la ultracorrección

al(ada de a(ada

111

•

_

Como puede verse, estos pequeños detalles gráficos son preciosos no sólo
para comprender el contenido de los textos, sino incluso para dar con la
variedad dialectal en que están escritos.
Pero a los lingüistas nos sirven estos documentos de mucho más, pues
una buena parte de la lexicografía está más orientada a conocer cómo pensaban
Calixto y Melibea o Salicio juntamente y Nemoroso, antes que a estudiar los
nombres de los objetos más corrientes de que se servían estos personajes y
sus coetáneos. ¿Cómo denominarían los distintos utensilios de la casa? ¿Qué
procedimientos de construcción emplearían? ¿De qué partes constarían carros,
arados o cubas? Lo cierto es que, de poder regresar al pasado, es probable
que nos entendiésemos mejor con Calixto, hablando en torno al amor y discutiendo -sirviéndonos o no de un índice de materias- sobre Petrarca que
dialogando acerca de parcelas mucho más humildes y cotidianas de la vida.
La lexicografía medieval no puede reducirse en la práctica a la explicación
del vocabulario propio de los textos literarios que, pese a !a posible riqueza
verbal de alguna obra muy concreta, en general nos ofrecen un vocabulario
bien limitado . Existe un campo de trabajo enormemente fértil y que parece
de primordial importancia atender, dadas las condiciones en que se desenvuelve la Filología Hispánica: nos referimos, claro está, al estudio de los textos no
literarios.
Al volver nuestros ojos al pasado por medio de documentos tabeliónicos
experimentamos la misma perplejidad que sentían (y sienten) los nprendices
de dialectólogo al enfrentarse con su trabajo y comprobar con asombro lo
mucho que desconocen de la realidad extraurbana y, aun dentro de la ciudad,
del vocabulario específico de un sinfín de profesiones. Tratándose de la Edad
Media, los documentos no literarios - y cuanto más aliterarios mejor- nos
ofrecen la casi exclusiva posibilidad de recuperar ese léxico que la dialectología
ha podido localizar en el momento presente por medio de la encuesrn, e incluso
aquel que ha desaparecido ya de la memoria colectiva de un pueblo, apenas
conservado en unos cuantos trazos sobre un frágil papel o pergamino.
Basten unas cuantas voces tomadas de esta valiosa colección documental
como ejemplo de la importancia que para la historia del léxico espaii.ol posee
este tipo de trabajos . A nadie puede sorprender que hayamos tomado como

10. A lo cual pudo contribu:r también toda esa serie de vocablos de origen árahe
que comienzan por al-. Cfr. además J. L. Pensado , «Albade, abad», en Estudios etim ológicos galaico-portugueses, Salamanca, 1965, pp. 9-11.
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punto de referencia el DECH 11 , organizando los vocablos en tres grandes
apartados y colocándolos bajo los epígrafes con que aparecen en ese diccio·
nano:
palabras que el DECH recoge y documenta, pero sobre las que los
documentos de Alba ofrecen testimonios anteriores;
palabras recogidas en ei DECH, pero sin precisar documentación;
palabras no recogidas µor el DECH.

l. Seleccionamos unos cuantos términos sn los que se adelanta la documentación d~I DECH, bien de su forma, bien de alguna de sus acepciones.

ACICALAR

(,ecalar: 1351, p. 115; esta variante .la registra el DECH en Guillén de
Segovia y en un documento de 1351, citado por el Diccionario Histórico,
19 36. El nuevo Diccionario Histórico no recoge esta forma s. v. acir;alar,
indicando que ar;ecalar, acecalar son las únicas empleadas hasta fines Je! xv,
salvo la ultracorrección ar;ebcalar, para la que se da corno referencia otra copia
de este mismo documento de Alba; ar;ecalar es lo que presentan en ese mio
1351 las Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla, II, Madrid, 1863.
ALMACÉN

13 51, p. 115. Parece tener aquí el sentido de 'de mala calidad', que el
DECH documenta en los siglos xv-xv1.
ÁNGEL

Avangelios: 1317, p. 94; 1323, p. 100. La forma evangelio aparece documentada ya en Berceo, según el DECH. Presenta una coincidencia parcial con
esta grafía la forma semipopular empleada por Torres Naharro: avangello.
11. Señalamos las abreviaturas de una serie de obras de las que nos serviremos ampliamente en adelante: DECI-1 (J . COROMINAS, con la colaboración de J. A. PASCUAL :
Diccionario Crítico Etimológ,ico Castellano e Hispánico , Madrid, desde 1980), Diccionario
Histórico (Real Academia Española, Diccionario Histórico de la Lengua Espaíio/a, Ma·
drid, desde 1960; a la obra de idéntico título, vols. I y II , publicada en 1933-1936, se
hace la misma referencia, pero siguiéndola de esta última fecha), M . A lonso (M. ALONSO:
Enciclopedia del Idioma, Madrid, 1947), Diccionario de Autoridades ( Real Academ ia
Española, Diccionario d e Autoridades, desde 1726; edición facsímil, Madrid, 1963 ). Para
las citas realizadas a través del DECH se respetan las abreviaturas allí contenidas.
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CANILLA

Caneleras: 13 51, p. 115; es una variante no registrada de canillera, 'espinillera', documenta como cañillcra en Juan Ruiz. La forma con e átona
debe ser la de la redacción original de este documento, como lo prueba la
lectura caucl{aas de otras copias de él: así la que se cita en el nuevo Diccionario Histórico, s. v. acicalar, y cannelleras en Cortes de Valladolid 1351
(Cortes de los A . R. de León y Castilla, 11, Madrid, l863, p. 97).

CARDO

Escardadores: 1351 , p. 110, voz que el DECH registra en Nebrija.
Escardadera: 1351, p. 110. El DECH registra esta palabra, pero sin documentarla.

CÓDIGO

Cobdo(ilo, cobdu(ilo y codo(ilo: 1393, p. 126. Son variantes no registradas en el DECH, donde se recogen codicilo (Nebrija), cobdecillo (1374) y
codecillo (Cancionero de Baena ).

DEFENDER

1261, p. 46. Aparece aquí documentado con el sentido Je 'prohibir' que

el DECH registra en la Primera Crónica General.
ESCUDO

Escudete: 1351, p. 115. El DECH menciona la forma escudete, registrada
por Nebrija con el sentido de 'nenúfar' e 'injerto', atribuyéndole un posible
origen occitano o catalán (escudet , 'escudo pequefio' e 'injerto de escudete' ).
Estos documentos lo recogen con un sentido distinto en castellano, próximo
también a su origen catalán.

FOSA

Huesa, 1393, p. 122. El DECH registra fuessa ya en documentos de 1200;
la variante huesa no se documenta ahí hasta el s. xv, en la Biblia Medieval
Romanceada.
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GABÁN

1351, p. 113. El DECH no registraba una forma gavant hasta 1362, en
un inventario aragonés.

JIRÓN

Girones: 1351, p. 112. El DECH da Nebrija como primera documentación .
JUBÓN

Jubetes: 1351, pp. 114, 115. El DECH lo señala en el s. xv, citando a
la Academia.
MIMBRE

Vimbre: 1351, p. 110. La variante con v no se recoge en el DECH hasta
Nebrija, si bien la forma con b ya aparece en la Conquista de Ultramar.
MOLER

Moliente e corriente, 1393, p. 123. Según recoge el DECH, «frase aplicada propiamente al molino, y luego generalizada 'usual, regular' [1623,
G. Correas]».
PECHO

Petral, 1351 , p . 114. El DECH documenta este derivado en A. de Palencia .
PIEL

Pellote: 1351, p. 112. El DECH cita un ejemplo de Fray Prudencia de
Sandoval (Crónica del ínclito Emperador de España D . Alonso VII, 1600,
cap. 33 ), recogido por el Diccionario de Autoridades: «Después que dexaba
a su señora acostada, salia a la huerta por una puerta, cuya llave ella tenía, y
iba cubierta siempre con el pellote . .. ». No obstante, M. Alonso documenta
esta palabra en Juan Ruiz; y nosotros la encontramos en un documento de
1332, publicado por J. Torres Fontes, «Miscelánea Medieval murciana», VI
(1980), p. 121.
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REDONDO

Redondel: 1351, p. 113. El bECH recoge este derivado en un documento
aragonés de 1369; su significado es el de «capa l ... ] redonda por la parte
inferior», que M. Alonso documenta en el siglo XIX.
SEMI-

Emina: 1315, p. 75. Unidad de medida qtie el DECH señala en Nebrija. Sin embargo, aparece ya en un documento leonés del año 1949 y en
otro del 963 (G. DEL SER QuIJANO: Documentación de la Catedral de León,
Salamanca, 1981, pp. 204-205 y 236-23 7 ).
SENTAR

Selleros: 1351, pp. 114, 116; designa a los artesanos que fabrican sillas
de montar. El DECH cita este derivado en el Diccionario de Atttoridades, en
el XVII; sin embargo, está ya en 125-1 (F. DE ÜNÍS: Contribución al estudio
del dialecto leonés, p. 57) y 1303 (A. BARRIOS: Documentación medieval de la
Catedral de Avila, p. 228 ).
SORBER

Sorvió: 1294, p . 59. El DCH da la primera documentación en el Glosario
de Toledo , h. 1400; también en A. Palencia y Ncbrija (donde se esperaría,
sin embargo, sor ver, del mismo modo que presenta sorvo, sorvito, sorvible ).
ZUECO

(.uelcos: 1351, p. 11. El DECH da como primera-documentación Guillén
de Segovia.

2. Incluimos a continuación una serie de términos, recogidos ya por
d DECH, sin que se precise allí su documentatión o dataciones.

ALMOTACÉN

Amotar;enago: 1315, p . 7 5. También recogen estos documentos la forma
almotar;enalgo: 1315, p . 84; cfr. supra, p. 96.
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CAÑA

Cañivano: 1317, p. 97.
ESCOBA

Escobadera: 1351 , p. 110.
FREGAR

Fregadera: 1351 , p . 110.
FRENO

Frenero: 1315, p. 114.
TAJAR

Entretallar y entretalladura: 13 51, p. 113 .

3 . Recogemos, por último, una serie de vocablos o locuciones no documentados en el DECH.
ARCO

Enarcador: 1351, p. 110. El DECH no recoge este derivado, aunque
sí enarcar, sin datarlo.
LUGAR

Tenientelugar: 1393, p. 124. El DECH sólo documenta la combinación
lugarteniente, a fines del XVI.
MARROQUÍS

1351, p. 114. El DECH no registra esta forma, siguiendo en ello el criterio de prescindir de nombres y adjetivos derivados de pueblos, etnias, etc.
El Diccionario de Autoridades nos informa de que reciben ese nombre «las
pieles adobadas que suelen venir de aquel reino».
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PARTE

Espartar: 1295, p. 60. Parece una variante de (d)cspartir (forma documentada en Alfonso XI), analogizada sobre apartar.
RECAMAR

Margomaduras: 1351, p. 113 . Derivado de margomar, este último sí documentado.
TAFETÁN

Ta/e: «forro de tafe», 1351, p. 112. Se trarn de una variante no documentada de tafetán, que aparece también en Cortes de los A. R. de León y
Castilla, 11, Madrid, 1863, p. 97, y que tiene relación con la forma medieval
ta/ ta/ citada en el DECH o, mejor aún, con taffctaf fe que leemos en un
documento de 1332 publicado por J. Torres Fontes, art . cit., p. 123.
TECHO

Trastejadores: 1351, p. 114. Trastejar sí aparece documentado en el
DECH, pero sin datar. El sentido de estos vocablos es el de 'retejadores',
'retejar'. Nada tienen que ver, por lo tanto, con trastejarse 'mudarse', catalanismo de la familia de Trasto, empleado (y no es el único) por Tirso de
Molina, Cigarrales de Toledo, Madrid, 1913, p. 233.
VACA

Vaca de vientre: 1393, p. 123. El DECH no registra estn locución, documentada con el sentido ele «parideras» en el Diccionario de Autoridades, s. v.
vientre.

No vamos a dirigir nuestra atención hacia los importantes datos que arrojan estos documentos en el campo de la onomástica personal y de la toponimia (para lo cual es particularmente valioso el primero de los textos transcritos), ni mucho menos hacia materias de disciplinas históricas en las que
somos completamente legos.
Hay, con todo, pasajes que, no por aludir a costumbre conocidas, dejan
de ser importantes para quienes aspiramos a conocer con cierto detalle la
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vida cotidiana en nuestra Edad Media. ¡Cómo no detenernos ante esos vecinos
que se reúnen en concejo «a canpana rrepicada, segunt se suele husar» 1 ~ o
en los pasajes en que la prudencia real reglamentaba que las ferias se celebrasen sin armas, para evitar disputas y 11" '-:''·res! 1: 1 • Y no faltará quien no
pueda evitar una sonrisa maliciosa al comprobar que si en 1295 11 se prohibía
recoger los impuestos a «judío nin otros omnes reboltosos», el sentido estético del legislador le lleva en 1315 1" a ampliar esa injusta bimembración en
la trimembración : «clérigos, nin judíos nin omnes reboltosos».
No queremos cerrar esta recensión sin recalcar la profunda deuda de gratitud que hemos contraído los filólogos con los autores de esta meritoria
edición. Señalaba el maestro de todos ellos, José Luis Martín, en el prólogo
al volumen que «las reseñas elogiosas de historiadores y filólogos -fundamentalmente estas últimas- confirman que estábamos en el buen camino»; la
nuestra no aspira a otra cosa que a animarles a continuar por él.
JosÉ A. PAscuAL
JOSÉ 1. P ÉRE Z

Universidad de Salamanca

12.
13.
14.
15.
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Documento de 1261, pp. 45-6.
P . 62.
P. 76.

NUEVOS DATOS SOBRE LA FACHADA
DE LA IGLESIA DE SAN ESTEBAN
La obra del milanés Ceroni

Hace unos meses dí a conocer en la revista «Archivo Dominicano» el
texto del importante concierto entre el convento de San Esteban de Salamanca
y Pedro Gutiérrez, por el que éste se comprometía a concluir las obras de
cantería de la grandiosa iglesia del convento 1 • El documento detalla minuciosamente todas las obras a realizar por dicho maestro de cantería, entre Ja,
que resalta la construcción del airoso cimborrio del templo.
La labor del maestro Pedro Gutiérrez -asistido por Juan Alvarez, que
visitó la obra- se inició a finales de julio de 1603, con el propósito de concluirse para el San Miguel de 1606. Sin embargo todavía se estaban dando
los últimos toques al dorado del cimborrio en el 1609. Así pués, en el transcurso de dicho año puede darse por concluida la fábrica del templo en sus
elementos estructurales. Quedaban, eso sí, por ultimar diversos aspectos orna- '
mentales, como la fachada, por no hablar de los retablos y otras cosas de
menor monta .
De la fachada nos ocupamos ahora. Ese mismo at1o de 1609 se acomete
la tarea de labrar una buena parte de los conjuntos escultóricos y esculturas
sueltas de la fachada que hoy admiramos. Poco se ha escri to sobre ello, y
es necesario aclarar algunos extremos, por no decir la mayoría de ellos. En
realidad los datos que hasta ahora se han aportado sobre el tema son sumamente escasos y, en buena parte, inexactos. Hoy pretendo presentar algunos
hallazgos importantes sobre las esculturas de la fachada. Evidentemente que
también necesitan aclararse el resto de las cuestiones: elementos arquitectónicos y decorativos, etc.

l. Cf. BENIGNO HERNÁNDEZ : Fase final de las obras en la iglesiCI de San EstebC1n de
Salamanca, «Archivo Dominicano» ( 1982 ), 275-87.
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DATOS IMPR ECISOS

No pretendo hacer desfilar por aquí a los distintos autores que han tocado
el tema, que, por lo demás, suelen copiarse unos a otros. Señal inequívoca de
que la mayoría no disponen de datos de primera mano. Me limito tan sólo a
. citar a algunos de los autores más conocidos y asequibles a los lectores: Villar
y Macías, Esperabé de Arteaga, Gómez Moreno, Espinel.
Estas son las palabras de Villar y Macías: «Forma la portada una especie
de retablo ... cuajado de prolijas labores, buenas sí, pero no extremadas en
delicadeza, mostrando entre las pilastras del primer cuerpo cuatro estatuas de
Santos de la Orden con sus doseletes y cuatro de los doctores de la Iglesia
entre los del segundo. Con posterioridad a las demás esculturas, a principios
del siglo XVII labró el milanés Juan Antonio Ceroni el gran relieve del martirio de San Esteban en el fondo del nicho colocado encima de la puerta; el
, centro del tercer cuerpo lo ocupa el calvario, y otras figuras de santos los
intermedios de sus abalaustradas columnas»~. Ceroni figura aquí como realizador, a principios del siglo xvrr, del martirio de San Esteban, esculpido «con
posterioridad a las demás esculturas». ¿Cuándo y por quién se realizaron
éstas?
Esperabé de Arteaga, inspirado en Villar y Macías en alguna de sus expresiones, afirma de la fachada: «Constituye ésta algo así como un retablo plagado de filigranas bajo una arcada de piedra y de tres cuerpos . . . En el primero
se encuentra, en el centro, la puerta con arco de medio punto y tres pilastras
a cada uno de sus lados, que contienen entre ellas estatuas de santos ... Sobre
este cuerpo hay otro de disposición análoga, representándose en bajorrelieve
el martirio de San Esteban, obra de Juan Antonio Ceroni, y a los lados figuras de los Doctores de la Iglesia. En el tercer cuerpo se halla un Calvario,
ocupando lugar preferente un Padre Eterno. La portada de San Esteban fue
labrada por el escultor Alonso Sardiña, a excepción de la parte alusiva al
martirio del Santo, hecha por Ceroni, como ya hemos dicho»ª. Ignoro de
dónde sacaría el señor Esperabé que Sardiña fuera el escultor de toda la fa.
chada del templo dominicano, con excepción del martirio del titular. El dato
es evidentemente falso, sin poder detenerme ahora a aclararlo.
Por su parte el gran crítico de arte Gómez Moreno despacha las esculturas
de la fachada con estas frases: «Todas son homogéneas en cuanto a estilo,
frías e insípidas por lo general, mas algunas no carecen de elegancia, que des-

Historia de Salamanca, I (Salamanca, 1887 ), 339.
Salamanca en ta mano (Madrid, 1941), 100.

2.

MANUEL VILLAR Y . MACÍAS:

3.

ENRIQUE EsPERABÉ DE ARTEAGA:
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de luego comprueba la nacionalidad italiana de su autor cuya firma se lee
junto a San Esteban, de este modo : 'Jos. Anto. Ceronius comens fa.- 1610'.
Palomino atestigua que este Ceroni fue milanés y que trabajó para el Escorial» ~. Aparte de la valoración estética hecha por Gómez Moreno, de la
que ciertamente se puede discrepar, resalta igualmente en estas líneas la imprecisión de los datos. Aparece aquí, sin embargo, un elemento nue,:vo: la
pretensión de hacer extensiva la autoría de Ceroni, cuyo nombre figura efectivamente, como dice Gómez Moreno, junto a San Esteban, a otras estatuas
de la fachada . ¿A todas? ¿A «algunas» que «no carecen de elegancia»? ¿A
cuáles? Y ¿en qué datos se funda para afirmarlo?
Para no alargar los testimonios, concluyo con unas palabras de Espinel,
publicadas hace tan sólo cinco años , quien afirma que la fachada es «obra de
Juan de Alava, aunque intervienen tras su muerte otros artistas» ''. Sobre esos
«otros» artistas , poco añade Espinel, si no es que el calvario del tercer cuerpo
es «atribuido a Cellini» n, cosa que, como veremos , no corresponde a la realidad. Se refiere también Espinel a los santos representados en las estatuas
que flanquean la puerta principal del templo, que son, Je izquierda a derecha,
San Jacinto, Santo Domingo, San Francisco y Santa Catalina de Sena 7 . Dé
ellos se hablará posteriormente.

EL CINCEL DE JuAN ANTONIO CERONI

Como se ha visto anteriormente, los diversos autores hablan tan sólo de
una manera inequívoca de la paternidad del grupo escultórico que representa
el martirio de San Esteban. El autor es el milanés Ceroni, por más que no
todos coinciden en el nombre, sin duda por no haber sabido leer la inscripción
que existe esculpida sobre uri pedrusco, en que apoya su mano el inártir San
Esteban .

a)

Interpretación de la inscripción

Arriba quedó copiada la transcripción que de ella hace Gómez Moreno.
Villar y Macías la transcribe de manera diversa. Así: «Joan Ant. Ceron~ me

4.
manca,
5.
175.
6.
7.

Catálnp,o monumental de Espaíia. Provincia de SalaI (Madrid, 1967), 258.
JosÉ Lui s ESPI NEL: 5t111 Esteban de Salt1manca. H istoria y guía (Salamanca, 1978) ,
MANl!FI. G óMFZ MoRENO :

lbíd., 179.
Cf. lbíd., 177.
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fecit» 8 • Los otros dos autores citados, Esperabé y Espinel, no la transcriben,
pero mientras el primero habla, como hemos visto, de Juan Antonio Ceroni,
Espinel le nombra simplemente Antonio Ceroni !I. El nombre verdadero del
artista es J4an Antonio, y no José Antonio como transcribe Gómez Moreno,
ni simplemente Antonio como dice Espinel.
Evidentemente todos han encontrado dificultad en la lectura de la inscripción, que encierra algunos secretos que es preciso desvelar de una vez. La
lectura correcta, desarrollando las abreviaturas -significadas por letras voladas- , es la siguiente: JOANNES ANTONIVS CERONIVS COMENSIS
FACIEBAT 1610. Aparte de la distinta lectura del nombre del artista, algunos
no han logrado ver la fecha de la conclusión de la obra, que se halla en otra
cara distinta de la misma piedra, la orientada hacia el pórtico del convento. Así
pues, no se encuentra tan sólo en la piedra que recoge un verdugo - la única
citada por Espinel w_, sino también en la que apoya la mano San Esteban,
como transcribe Gómez Moreno.
Pero queda aún por aclarar la palabra COMENSIS, de la que Villar y
Macías sólo lee la sílaba ME, que acomoda al sentido de la frase latina para
hacerla depender del verbo «fecit». Gómez Moreno se acerca un poco más
a la realidad, pero transcribe la S final como si no fuera volada, eón lo que
resulta la palabra COMENS, de sentido indescifrable. COMEN8 -con S volada- es la abreviatura de COMENSIS, palabra que nos habla del origen
del artista Ceroni, que era oriundo de la ciudad de Como en el Estado de
Milán. Así consta, en efecto, en la carta de pago del 29 de julio de 1610, que
después mencionaré: «Juan Antonio Zeronio, escultor, natural de Como en el
Estado de Milán, estante en esta ~iudad de Salamanca» 11 . De este modo
quedan aclarados todos los extremos de la famosa inscripción.

Otros trabajos del comense

b)

La lapidación de San Esteban, que ocupa el vano central del segundo
cuerpo de la fachada, es la única obra firmada por Ceroni, al menos en lo que
desde el suelo se hace visible. Pero no es la única obra escultórica ejecutada
por él en nuestra fachada, como de una manera apriorística intuyera Gómez
Moreno.
Afortunadamente he podido hallar, tanto la escritura original de co'ncierto por- la que Ceroni se compromete a la ejecución de otras estatuas de la
8.
9.

MANUEL VILLAR v MACÍAS, o.
]OSÉ LUIS ESPINEL, o. c.,

Cf.

c., 339, nota 2.
177.

10. Cf. Ibíd., 177.
11.
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fachada , como la subsiguiente carta de pago por la que se confirma que efectivamente llevó a buen término la obra concertada. El concierto, con el título
«Escriptura en fauor del padre fray Andrés Arnao de Barrientos», se halla en
el Protocolo 3745, fols. -t73r-74v, del año 1609, correspondiente al escribano
Diego López, y se halla en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca. La
carta de pago, con el título «Carta de pago en favor del padre , fra y Andrés
de Barrientos, suprior del convento de San Esteban», se encuentra en el
Protocolo 3 7 51, fol. 86r-v. Corresponde al año siguiente del mismo escribano, y se halla en el referido Archivo.
A continuación voy a dar cuenta de su interesante contenido, desconocido
hasta ahora. El concierto se otorga ante Diego López el día 28 de septiembn:
de 1609, representando al convento dominicano fray Andrés Arnao de Barrientos (que era presidente del cenobio y actuaba con licencia del prior, el famoso
fray Antonio de Sotomayor ). De la otra parte actúa «Juan Antonio Ceronio,
ytaliano, estante en esta ciudad, como principal deudor y obligado, y Diego
Gómez , mercador de joyas, vecino de esta ciudad, como su fiador y principal
cumplidor y obligado».
El concierto se hace en estos términos: «Que los dichos J uan Antonio y
Diego Gómez se obligaron de hacer y dar echas y acabadas en toda perfeczion
cinco ymaxines de piedra, la una de Santa Caterina de Sena, que es la que
tiene echa y entregada al dicho conuento, y las otras quatro las que pareciere
al dicho padre fray Andrés de Varrientos, para los nichos de la puerta principal de la yglesia del dicho conuento, con las insinias que cada santo tiene;
y demas de hellas, tiene de hacer en el nicho grande de en medio las figuras
necesarias del martirio de San Esteban, conforme al modelo que tiene echo el
dicho Juan Antonio que yra firmado de. mi, el escrebano; y ansi mesmo tienen
de hacer para el nicho grande mas alto de la dicha portada una ymaxen de un
crucifixo con su calbario y una ymaxen de Nuestra Señora y otra de San Juan
y otra de Santo Domingo, por la trac;a que el dicho Juan Antonio diere, a
contento del dicho padre fray Andrés de Barrientos; y si pareciere que conuiene no poner en el nicho arriba referido esta ymajen de Santo Domingo, la
tienen de hacer para la poner en la parte que el dicho padre ordena(re )».
Así pues, aparte de la «historia » del martirio de San Esteban de que
hemos hablado y de una imagen de Santa Catalina ya ejecutada, Ceroni ha de
esculpir otras ocho imágenes más para la fachada: un crucifijo con el Cristo,
la Virgen, San Juan y Santo Domingo para «El Calvario» del tercer cuerpo; y
cuatro santos a elección de fray Andrés para los nichos de la puerta principal
del primer cuerpo. De todos estos trabajos Ceroni, o bien había hecho ya las
trazas , o debería hacerlas de inmediato. E l hecho de que antes de hacer~e este
concierto ya hubiera entregado el milanés una estatua de Santa Catalina, parece dar a entender que no era éste el primero que concluía con los frailes.
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Quizá se nombra esta imagen de Santa Catalina ya ejecutada, por no haber
sido abonada anteriormente en los conciertos pasados. Con ello queda el campo abierto para investigar si el resto de las estatuas de la fachada, o al menos
una parte de ellas, se deben igualmente al cincel de Ceroni.
Por estas cláusulas del concierto se confirma la au ro ría ceroniana de la
lapidación de San Esteban y se despeja finalmente la duda sobre la autoría
del hermoso calvario del tercer cuerpo, que no es Je Cellini, como vim~ que
<leda Espinel 1 ~, sino también de Ceroni . Esto nos demuestra cuán subjetivas
son muchas veces afirmaciones como que las imágenes del tercer cuerpo ele la
fachada son de otro porte de las inferiores. Como podemos ver hoy día, no
se llevó a término la anacrón.ica idea de colocar la estatua de Santo Domingo
en la escena del calvario, dejando finalmente tan sólo las tradicionales figuras
de María y San Juan.
Pero ¿cuáles son las otras estatuas incluidas en el concierto? De cuatro de
ellas no se nos indica otra cosa sino que habrían de ser de los santos que
escogiera el presidente del convento. Hoy nos encontramos las imágenes de
Santa Catalina de Sena y de Santo Domingo en dos de los cuatro nichos de la
puerta principal. Ello nos lleva a concluir que las estatuas de los otros dos
nichos, la de San Jacinto y San Francisco, son otros dos de los cuatro santos
que quedan por identificar, debidos al artista italiano. Esto se deduce de dos
·hechos: el primero que en el concierto Cero ni se compromete a llenar «los
nichos de la puerta principal», y el segundo que en la carta de pago se le
abona «por la obra de las figuras de piedra que yze en la puerta de la yglesia ...
conforme me conzerte con e.l dicho padre suprior corno consta de la escriptura
que se otorgo antel presente escriuano». Por lo demás no es pensable que
Ceroni, que se había comprometido a lle nar los cuatro huecos, permitiera
finalmente una mixtificación de estilos en ese cuerpo. Puede, pues , darse por
seguro que las cuatro estatuas que flanquean la puerta de la iglesia son ele
Ceroni. Quedan por identificar las dos restantes que se comprometió a hacer.
Ya hemos visto lo difícil que resulta dilucidar la cuestión por razones ele
orden estilístico.

Condiciones d e ejecución

c)

Ceroni y Diego Gómez habrían «Je dar echas y acabadas , puestas y fij ,1s
en sus nichos y lugares » las figuras e historias incluidas en el concierto. Tenían de plazo para ello un año a partir de la fecha de l concierto. Ceroni no lo
agotó, pues la carta de pago y finiquito se hizo a finales de julio de 16 l O.

12. Cf. nota 6.
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El convento debía proporcionar a Ceroni la piedra necesaria y había de
ponerla en casa . del artista. Esto demuestra que Ceroni tenía montado un
taller de escultura en Salamanca . Siendo esto así, hay que pensar en otras
obras realizadas por él en nuestra ciudad por estos ai1os, tema no investigado
aún . Se habla igualmente de las condiciones a cumplir en caso Je que Ceroni
metiera otros oficiales en la obra a realizar. Nuevo dato de la actividad del
artista, asistido por subalternos.
También corría a cuenta del convento la hechura y remoción e.le los andamios necesarios para la colocación de las figuras en sus correspondientes
nichos y emplazamientos, así como el porte de las figuras desde el taller del
artista hasta el convento y la subida de las mismas a los andamios. Más a ún:
«si fuere necesario algun yerro para clauar las dichas ymaxines , a de ser por
quen_!;a c.lel dicho padre fray Andrés de Barrientos». La fijación de las imágenes corría por cuenta del artista . En este punto no se hace distinción entre
las estatuas exentas y los relieves . Ello nos lleva a concluir que también éstof
se ejecutaron en el taller y no sobre la piedra viva e.le la fachada .
Las condiciones económicas del concierto eran las siguientes: fray Andrés
habría de pagar a Ceroni 300 ducados, que valen 112.200 m<1 ~avedís 1 ' 1 , de la
siguiente ma nera: 40 ducados en el momento e.le otorgarse el concierto, ocho
ducados cada mes, y cuatro reales ;1] día a los oficiales que trabajasen, pagaderos por semanas. De concluirse la obra antes del p lazo de un año, se pagaría
al final lo que restare hasta completar los 300 ducados.
Como se ha dicho, la obra se concluyó efectivamente antes del año, e.le
modo que el 29 de julio e.le 1610 pudo hacerse la cuenta definitiva. Ceroni
recibió todo lo que le correspondía y otorgó carca de pago y finitiquito a
favor del subprior Barrientos, con el que había hecho el concierto el año anterior. Actúan de testigos Juste Pastor, Santiago Sánchez y Juan Guerra de
Villalobos , vecinos de Salamanca.
Hasta aquí lo que dan de sí los documentos. La valoración artística de
la obra de Ceroni es otro campo . Por eso la dejamos a los críticos de arte.
BENIGN O HERNÁNDEZ

13. En la carta de pago se dice que los 300 ducados valen 112.)00 maravedís. La
diferencia entre uno y otro cómputo estriba en que el ducado se valore a 374 ó 375 maravedís. Se habla igualmente de que los 300 ducados equivalían a 3.300 ·reales, que son,
según el valor corriente del real ( 34 maravedís ), 112.200 maravedís.
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EL «LIBRO DE NOMBRES», ¿UNA COSTUMBRE DE LA
UNIVERSIDAD CLASICA DE SALAMANCA?

No faltan estudios que nos den a conocer los usos y costumbres de la vida
cotidiana en la Universidad española y, particularmente, de Salamanca, en la
época de su florecimiento. La mayoría de ellos, como es natural, han sido
provocados por el estudio de las obras literarias, y especialmente de la Picaresca, que va de los dos polos extremos del Lazarillo de Tormes a la' Vida
del Buscón, y de obras de teatro, que van desde el Auto del Repelón a Lo que
quería ver el Marqués de Villena.
Pero hay, sin duda, aspectos menores de la vida de nuestros estudiantes
de los . Siglos de Oro que apenas son conocidos y que, si bien de carácter
secundario, tienen evidente valor significativo a la hora de caracterizar la vida
de nuestro Estudio en su época gloriosa, y que, generalmente sólo nos son
suministrados por fuentes indirectas o de carácter secundario.
En 1977, la Universidad de Salamanca publicó el Diario de un estudiante
de Salamanca 1 , que puede incluirse en el tipo de fuentes antes aludidas.
Se trata de un volumen de casi seiscientas cincuenta páginas, compuesto,
salvo la introducción, por .la transcripción del diario del estudiante florentino
Girolamo da· Sommaia, qu~ estudió en Salamanca Leyes, Cánones y Humanidades, entre 1599 y 1607, si bien el diario conservado no comprende rriás
que lo que va de 1603 a 1607, en que definitivamente vuelve a su patria.
Es decir, casi exactamente fa segunda mitad de su estancia en Salamanca.
La edición y la introducción de obra tan sugestiva se debe al profesor americano de Chicago, George Haley, quien descubrió el manuscrito en la Biblioteca Nazionale Centra/e de Florencia.
El Diario del estudiante son notas escuetas, redactadas generalmente en
toscano y, a medida que va asimilándose a la vida española, también en ·castellano, y con frecuencia en una curiosa mezcla de las dos, como resultado
de lenguas en contacto.
El estudiante florentino-salmanticense nos · va dando noticias de no pocas
cosas, usos y costumbres, tanto académicas como de la vida de cada día,
l. HALEY, GEORGE: Diario de un estudiante de Salamanca, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1977.
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muchas de las cuales nos son conocidas a través de fuentes históricas y literarias, y otras que están en la tradición de la ciudad y ~e la Universidad .
Lo que aquí se pretende dar a conocer es algo que parece fue una costumbre estudiantil y de la que no recuerdo haya noticia por ninguna otra
parte.
¿Era habitual, o al menos frecuente, que los estudiantes tuvieran un
cuaderno de firmas que les sirviera de recordatorio cuando, dejados los estudios, se hubieran esparcido por los cuatro puntos cardinales de la Cristiandad?
Así parece deducirse de un par de anotaciones que Da Sommaia nos ha
dejado en su Diario.
El día 11 de mayo de 1605 ~ anota:
Escribí mi nombre en el Libro de Don Guillermoª.
He aquí la inscripción en la página siguiente:
Nobilissimo atque ornatissimo adolescenti V uilhelmo Schleiderer
de Lahen, Hiero nymus Summarius, Florentinus Patricius,
scripsit µv'í]µoaúva(<;]
Vuan guot in berses. Di bene in meglio.
Memor ero tui
Dum memor ero mei, dum spiritus has reget artus.
Amores nuehos no oluiden uiejos.
Che tempo, nf' absf'ntia mai dar crollo.
Puote a quella memoria salda e /arte,
Che aura di te fi n a la marte.
' Como se advierte, el texto de la dedicatoria es un revoltijo lingüístico, en

el que, sin duda, se nota, por un lado, el carácter políglota de los alumnos de
nuestra universidad clásica, y, por otro, sin duda también , un cierto humor
estudiantil.
El encabezamiento latino es clásico, y claro su significado, incluido su
remate con una palabra griega:
Al nobilísimo y distinguidísimo adolescente Guillermo Schliderer de
Lahen, Jerónimo Sommaia, Patricio Florentino, escribió, para recuerdo.

2. Damos e n versión castellana, en toda esta nota, el texto básico en toscano def
autor.
3. Op. cit., pp. 349-350.
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Difícil, sin embargo, se hace la interpretación de la línea siguiente, escrita no
se ve bien en qué lerígua, tal vez en una especie de jerga estudiantil. e· V uan
por «quam»? c·Guot por «quot»? ¿I n bcrsis por «in versis»?
Lo más sorprendente es que tan extraña anotación ap,1recerá exactamente
igual en la o tra inscripción, en el libro de estudiante que Sommaia nos ha
dejado escrita en su Diario, como veremos luego.
Di bene in meglio; «de bien en mejor» o «cada vez mejor», es tá claro
que se trata de la lengua del au tor, y como otras frases de las dedicatorias,
parece tener carácter de sentencia, cuyo contexto no se ve.
Poética y clara es la siguiente frase latina : «Me acordaré de ti , mientras
de mí me acuerde, mientras el espíritu anime estos miembros». Y claras son ,
a pesar Je su ortografía, las palabras castellanas: «Amores nuebos no olviden
viejos». Y tampoco presentan mayor dificultad los tres versos finales, escritos en toscano: «Que ni tiempo ni ausencia puedan sacudir un recuerdo firme
y fuerte, que de ti tendré hasta la muerte» .
La segunda vez que Girolamo da Sommaia alude a otro libro de firmas
de un compañero de estudios, lo hace el d ía 18 de ju lio de 1605 : «Visité u
Do n Juan Bodanquer y me mostró su Librito de nombres de amigos» 4 • P ero,
por lo que parece, no estampará en él inmediatamente su firma, sino que lo
hará casi dos meses después, el 13 de setiembre del rriismo año.
Esta es la anotación'':
Scrissi nel Libro di Don I uan Bodequero" gli appresso uersi:
MDCV. Salmanticae.
V uan guot in berse s
Bonne renommee uault mieux que ceinture d'orre
Fama buona etcétera.
Ausencia enemiga de amor etcétera.
Altro diletto che imparar non trouo.
Sic uitam institue, tamquam et parum et multum uicturus tem poris
-ro y&..p f¡v xcú.wc; µÉyac; 1tÓvoc;
Nobilissimo atque omni uirtutum genere
ornatissimo Domino l oanni Bodecker, Hieronymus Summarius,
natione I talus, patria Florentinus, µvl)µ6o-vvov -

s

Esta es la transcripción. De nuevo la anotación latina es clara y correcta :
«Escribí en el Libro de Don Juan Bodeguero los adjuqtos versos. Salamanca, 1605».
4.

5.

Jbid., p. 376.
!bid., pp. 400-401.

6. La transcripción de nombres y apellidos de personas no italianas es constantemente anárquica en el «Diario».
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Y, como hemos dicho, vuelve a aparecer la incomprensible frase «Vuan
guot in berses». Y luego se inserta un aforismo en francés, lengua que no
apareció en la anterior dedicatoria: «Buena memoria vale más que ceñidor de
oro», expresión que tal vez es la traducción de la expresión que queda solamente iniciada en el verso siguiente: «Fama buona etcétera .. . ». La sentencia
en castellano, también trunca, hace juego con la de la inscripción en el libro
del estudiante Schleiderer. Y viene luego otra italiana, de palabras claras, pero
no fácil de entender fuera de contexto: «Ütro dilecto que aprender no encuentro». Y clara la sentencia latina: «Ordena tu vida como si fueras a vivir
poco o mucho» . Y también comprensible la sentencia en griego: «No vivir
bien, trabajo grande».
Como se advertirá, en este caso, la dedicatoria está al final, rematada también en una palabra griega casi igual : «Al nobilísimo y dotado de todo género
de vir.tudes, Bodecker, Jerónimo da Sommaia, Italiano de nación, y Florentino de patria, como recuerdo . Escribí el 13 de septiembre».
Como se advierte, el estudiante florentino tiene especial empeño en poner
de relieve en sus anotaciones el carácter aristocrático tanto de sus amigos
como el suyo propio. Nuestro escolar no era, ni mucho menos, un sopista.
No tenemos, por otra parte, noticia de que el propio Sommaia llevara
también su propio libro de firmas. El editor de su Diario -de la parte que
-nos queda- no alude a él. Tal vez es una más de las piezas perdidas de la
documentación del interesante estudiante de Salamanca.
Como se da la coincidencia de que los propietarios de ambos libros de
firmas tienen apellido germánico, tal vez pudiera pensarse que fuera costumbre de estudiantes germanos.
Sin embargo, la naturalidad con que el autor del Diario da cuenta de
estas anotaciones suyas en los libros de sus amigos, da toda la impresión de
cosa habitual , como lo es hoy el tener libros de honor en ciertas instituciones ,
sin duda versión de aquéllos personales. .
Para decidir sobre la cuestión nos harían falta más datos sobre esta que
creemos costumbre escolar, interesante y simpática.
FERNANDO }IMÉNEZ

Catedrático del Instituto «Fray Luis de León»
de Salamanca
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PAUTAS REPETITIVAS EN LOS PASTIZALES SALMANTINOS:
LA VAGUADA COMO UNIDAD SINTETICA Y PAISAJISTICA

1.

INTRODUCCIÓN

Es notorio que existe la figura de un pa1sa¡e regional, identificable por
una serie de rasgos o características sobresalientes. Aunque a upa escala de
moderada precisión se aprecian disparidades, por lo que el conj~nto se diluye en múltiples motivos, la integración de aspectos comunes aboca a estructuras básicas, que hacen reconocibles sectores peculiares de la biosfera.
En realidad, desde el punto de vista descriptivo, es suficiente con unos
pocos trazos para enmarcar diferencias entre unas zonas y otras, porque incluso cuando los elementos pueden considerarse similares o comunes, su disposición característica, la forma en que se relacionan, les confiere identidad
propia. Clima, geomorfología, suelos y actividades humanas proporcionan un
marco distintivo en el que se combinan silva (bosque), saltus (pastos) y ager
(cultivos), con los caracteres de continuidad o disrupción, creadores de motivos de paisaje y procuradores de un cierto orden natural.
La vaguada ha sido considerada repetidamente como unidad topográfica
en el estudio de los pastizales semiáridos. A su valor conceptual, perfectamente
enmarcado en su carácter de pauta paisajística repetitiva, une evidentes facilidades que atañen a la descripción de su estructura y a la comprensión de
su funcionalidad .
Sin embargo, proceder a la sistematización de los pastizales seminaturales, máxime si se trata de seguir criterios integrados, constituye un problema complejo a la vista de los numerosos componentes que pueden distinguirse y aspectos de posible tratamiento (GONZÁLEZ BERNÁLDEZ y col., 1980).
Es común que estos aspectos se toquen de manera individual, aunque algu·
nos ofrecen buenas síntesis que si bien no dilucidan lo intrincado de su origen causal, sí ponen de relieve rasgos definitorios de gran interés.
En general, las vaguadas o pautas tahveg-interfluvio son formaciones geo·
lógicas jóvenes (GóMEZ GuTIÉRREZ y col., 1978 ). Su sistematización es posible desde muchos puntos de vista. Existe la postura, seguida por YouNG
(1972 ), de distinguir teselas de acuerdo con planta y perfil; cada uno de ellos
cabe ser considerado, por separado, como convexo , recto y cóncavo, lo que,
(

119

ANGEL P UERTO MARTIN - MERCEDES RICO RODR IGUF. Z .JCS E MAN UEL

GO ~lEZ

GUTlERREZ

en combinación, ofrece nueve posibilidades descriptivas. Las ventajas radican, aparte de su fragrneiitación esquematizable, en buscar relaciones de flujo, por otra parte obvias , sobre los aumentos o disminuciones de éste (en relación con el perfil) o acerca de su concentración o dispersión (en rela~ión
con la planta). La desventaja, aunque resulte paradójico, también está en el
propio esquema, de fácil modulación teórica, pero más complejo en la práctica de lo que a primera vista parece. Idealizar situaciones tiene la ventaja
de permitir explicaciones sencillas, pero dificultades e;1 su repetibilidad ; a lo
más permiten entresacar algunos rasgos distintivos dentro de complejos más
polifacéticos.
Otras sistematizaciones tratan de conformar aspectos más. reales, aunque
tal vez por ello menos catalogables. La formación de cárcavas, el descenso
del nivel de base, la exitencia de fallas con la consiguiente aparición de vaguadas asimétricas , la orientación, la amplitud de desnivel, la inversión de
pisos de vegetación en zonas de ecoto.nía, etc., son otros tantos temas que
han sido puestos de relieve (GóMEZ GuTIÉRREZ y ccil., 1978 ).
Casi obligatoriamente, la complejidad a la que se acaba . de aludir exige
el ir desglosando rasgos destacados, que atañen a estruc;tura y función, pero
no privados del marco de la utilización extensiva en que nos movemos dentro de la dehesa salmantina. La producción y algunos rasgos acerca de la
calidad intentarán completar una panorámica que pretende ser amplia y extrapolable a buena parte de la provincia de Salamanca.

2.

ASPECTOS VECTORIALES DE LA VAGUADA

La estrucrura vectorial es impuesta por el medio físico, si bien la distribución de los organismos puede tener un efecto amortiguador o amplificador de los gradientes naturales. La variación en la composición de la vegetación puede ser gradual (l imes convergens) o brusca (limes divergens ), siguiendo los cambios del medio.
Las pautas ladera-vagLJada se reconocen en su estado ideal como elementos de vectorialidad (G ON ZÁ.LEZ BE1{NÁLDEZ, 1981; Rr v AS y col., 1981), dependientes de hidroseries graduales q ue siguen los .procesos de erosión , transporte y depósito. La situación más común puede reconocerse en un gradiente
progresivo de potencia y humedad edáfica desde la parte alta hasta la vallonada (GARCIA Novo, 1968), ligado a los materiales arrastrados por el agua
que , debido al carácter acusadamente semiárido de la zona, constituve el factor limitante primordial.
Él gradiente de humedad edáfica, en coincidencia con la geomorfología,
se inicia en las comunidades exportadoras de los enclaves más elevados ( fig. 1 ),
en los que predominan litosuelos, carentes de capacidad reguladora, y en
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los que son frecuentes los afl oramientos de b roca madre. El pasto ralo, de
-escasn cobertura vegetnl , muestrn predominio de criptógamas, que soportan
In falta de humedad durante la mayor parte del año. Entre las fanerógamas
apa recen di stintas crasu láceas, y algunas efcmerófitas, siempre con un marcado carácter de oligotrofia.
Pastizales de efímeras, con y sin qiatorral, y vallicares pobres siguen en
la secuenC:ia , tendente a enlazar con la zona de transporte, que recibe cantidades variables (acumulació n o niás frecuentemente tránsito) de las fracciones
finas arrastradas y nutriente.s movilizados. En general , el deslizamiento coluvial supone un progresivo aumento de la potencia edáfica, y las comunidades
se van seriando una a continuación de otra hasta el fondo de la vallonada (vall icares muy h{imedos y prados semiagostantes ), que se constituyen así en enclaves receptores, de muy distinto grado de evolución, por lo común con gran
capacidad pnra retener los nutrien tes. Se pueden sumar, en el caso de las vegas, aportes aluviales del arroyo, e incidir fenó menos de o tro tipo , como dific ultades en el desagüe, que conducen a pseudogley, o bien un lavado intenso que se acusa mediante suelos esqueléticos , todo lo cual contribuye ocasionalmente a una tipología muy dispar.
A pesar de su variabilidad, el proceso suele conducir al acúmulo de fracciones finas hacia el fo ndo y, en líneas generales, este último se enriquece con
los aportes de las zonas med ia y alta , tanto en superficie como por el ascenso
de productos disueltos procedentes de capas inferiores. El laboreo, causa de
celulnridad pero que conviene destacar aquí, al efectuarse en interfluvios y laderas supone nuevos aportes, a la vez que por su posición elevada y baja retención de las escorrentías llega a motivar subsiguientes fenómenos erosivos
(RIVERO, 1981).
,
La transición entre ambos extremos, bien marcados, permite distinguir
vallicares normales y húmedos. Los primeros son comunidades de media ladera , que llegan a adquirir una elevada capacidad de regulación ambiental,
particularmente en la retención de escorrentías, cuando el suelo es algo profundo y presentan dosel arbó reo . Los vallicares húmedos, variante de los normales hacia la ladera media-baja, suelen marcar con su presencia la localizació n de agua freática permanen te.
E l impedir o compensar el lavado de los nutrientes ha supuesto desde
antiguo una preocupación constante de los pastólogos. Los terrenos elevados,
cuando están protegidos pór la presencia de arbolado, suponen estructuras:
protectoras ya que las leñosas, aparte de cumplir otras funciones, desempeñan un transporte vertical de fertilidad desde los horizontes profundos del
suelo hasta la superficie. El reciclado rápido y superficial en los pastizales
precisa de movilizaciones de este tipo, que llevan fertilidad compensatoria a
los lugares donde es más necesaria. El manejo adecuado del ganado consti-
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tuye un transporte horizontal de «co ntracorriente», que compensa también,
parcialmente, el que se efectúa en función de la gravedad.
Con el análisis de gradientes de este tipo, se intenta poner de manifiesto
la seriación de las distintas comunidades o agrupaciones específicas en relación con características destacadas del medio. Considerando el hábitat en su
acepción de hiperespacio, para cada uno de cuyos ejes las especies tienen' un
determinado nivel de tolerancia, su realización práctica, contando con la competencia de otras especies se traduce en un hipervolumen o «nicho espacial»,
en el sentido empleado por HUTCHINSON (1957). La disposición lineal de
características asociadas en los aspectos vectoriales de la vaguada, supone máximos para las poblaciones en los sectores donde resultan más competitivas.
Las especies pueden seguir de manera más o menos continua las variaciones
espaciales (WI-IITTAKER, 1967; GARCÍA Novo y col., 1972; MONTSERRAT,
1975; GoNZÁLEZ BERNÁLDEZ y col., 1976). Pero hay otras causas de organización nHís .complejas que marcan aspE'.ctos mosaicistas , conformados por sectores o teselas de límites más marcados (WHITTAKER, 1970). La separación
entre lo vectorial y lo mosaicista no siempre es neta ; son aspectos extremos
de una cuestión por otra parte estudiada desde antiguo en tratados de fitosociología clásica; es la nomenclatura de moda o, si se prefiere, un modo de
nomenclatura que, en parte, precisa para su detección la práctica de niveles
metodológicos más o menos precisos. Las imágenes simplificadas de la realidad conducen a mosaicos, mientrns que los estudios detallados, si se prescinde de situaciones altamente humanizadas, siempre traen aparejados rasgos vectoriales más o menos patentes.

3.

EL

DINAMISMO

Como se desprende de la figura 1, la seriación de comunidades a lo largo
de una ladera admite un dinamismo interanual, propio de comunidades estabilizadas, y otra forma dinámica propia de la presión de uso o su relajación, de
la que quedan reflejados en la parte derecha de la gráfica algunos aspectos concretos, relacionados preferentemente con la sucesión.
El dinamismo específico in situ, relacionado con las vicisitudes clim<itológicas anuales , obedece a un solapamiento parcial de nichos que se simplifican
en tres segmentos, esquematizados mediante trazos finos. A partir del núcleo
centrado en los vallicares normales, los años secos (S) o húmedos (H) supo'
nen desplazamientos hacia arriba o abajo de la comunidad, a través de determinadas poblaciones, ocurriendo algo similar coo los- núcleos adyac.entes. Frente al carácter generalista representado por algunas especies de amplio espectro a lo largo <le la vaguada, las especialistas (estenoicas) contraen o dilatan su
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espacio de pervivencia, propiciando en este último caso la posibilidad de efectuar distinciones más finas" Por lo comím, se trata de la parte baja de la vaguada donde las posibilidades se multiplican, porque la existencia de pequefias variaciones hídricas ligadas a la disminnción de la pendiente, contrasta
con el carácter árido más acusado para una amplia generalidad de zonas superiores.
Por otra parte, la composición de la ladera va indudablemente unida a la
pendiente. Especies de suelos pobres, propios de las partes elevadas, pueden
presentar un amplio espectro hacia zonas intermedias o bájas cuando la pendiente es fuerte . Asimismo, puede variar en amplitud la zona menos exportadora, más desarrollada bajo relieves suaves. La alternancia horizontal de
pendientes fuertes y suaves origina bandas que se interdigitan, haciendo difícil la búsqueda de simetrías en eÍ estudio de la vegetación para distancias
prefijadas (TORRES, 1975).
En cuanto a la sucesión, las laderas labradas en su totalidad ofrecen una
diferenciación progresiva. Conviene tener presente que , si bien las etapas de
la sucesión suponen rupturas del gradiente geomorfológico, no suele haber una
independencia total del mismo . El carácter marginal del cultivo es corriente
que lo relegue en la zona de dehesas a enclaves elevados , y de aquí que sea
común que el proceso sucesional conduzca a pastizales de efímeras y vallicares
o ligotrofos , a lo que también puede contribuir el efecto degradador del cultivo (PUERTO, 1977 )_
No obstante, cuando ha sido posible el estudio de catenas más completas
{DÍAZ PINEDA y col., 1981) es patente que se produce una divergencia paulatina a partir de cierta edad (A, B y C, en la figura 1) con separación de las
líneas sucesionales hacia estados diferenciables por la potencia edáfica y contenido de agua del suelo_ Partiendo de su inicio, la sucesión se caracteriza por
]as condiciones uniformes originadas por el labrado , lo gue supone favorecei:a especies generalistas y oportunistas, de escasa capacidad para la competencia
en otras condiciones (WHITTAKER y col., 1973); con el paso del tiempo, la
diferenciación de la ladera lleva a la segregación de especies, especialistas frente a determinadas condiciones, y generiidoras de respuestas en relación con
el medio.
Aunque los nutrientes juegan un papel no desdefiable en la diferenciación,
como ya se ha indicado, es el agua el factor limitante primordial. Se pone de
manifiesto en los afloramientos que a distintas alturas de la ladera interrumpen la hidroserie, creando convergencias con comunidades de localización más
baja. En la figura 1, esquema D, se observa una transformación similar mediante el desvío de las aguas del regato a lo largo de la ladera, aprovechando
los desniveles del terreno, lo que origina un corrimiento notable de las comunidades.
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ALGUNAS VARIABLES EDÁFICAS

Son muchos los agentes que con diversos grados de intensidad afectan a
los suelos ele la vagwida. Ya se h,1 tratado del predominio de las fracciones
texturales gruesas en la parte alta, frente al arrastre de las fracciones finas
que, en caso de lluvias ligerns, pueden ir a parar a Li zona de transporte, y
más COmLll1111ente, actuando tiempo y gravedad a SU favor, a la de acumu lación.
No obstante, los arrastres y sed ime!ltos del arroyo, pueden aumen tar comparativamente Li cantidad de arena en el fondo, al tiempo que la decapitación
de la parte alta puede crear interferencias al esquema más común.
Por otra parre, la naturale~a de la roca madre . incide en las comparaciones texturales que pueden hacerse entre vaguadas (Rrco, 198 1 ); las relaciones son claras por el régimen agrícola impuesto por las circunstancias del pasado, particularmente para las pizarras, en las que predomina la textura fina,
y para los granitos, de textura franca o gruesa (GARCÍA RODRÍGUEZ y col.,
1979 L De aquí que sea difícil establecer valores de tipo medio corno los que
se recogen en Ji! figura 2 .
En dicha figura (medias de d atos obtenidos para 125 parcelas) se considera una secuencia lineal de cuatro comunidades: una en la zona de erosión,
otra en la de transporte, y dos más, seriadas sucesivamente en la de depósito
(respectivamente, pastizal de efímeras, vallicar normal, vallicar húmedo y comunidades muy húmedas). En las escalas superiores los valores para las variables µH , CaO (mg/ 100 g), KcO (mg/ 100 g), P:!O,, (mg/100 g), N. ( % ) y
Materia Orgánica ( % ) se representan mediante columnas en negro. E l esque111<1 se completa, además, mediante la incorporación de matorral y zonas muy
pastoreadas (majadales), de rasgos más mosaicistas, particularmente los últimos, y que sirven de comparación para una determinada posición ropográf ica; se represen tan median te columnas punteadas.
La secuencia para el recorrido vectorial (columnas negras) es muy clara,
apareciendo los máximos hacia el fondo de la vaguada, en progresión creciente , salvo ligeras anomalías de pequeño o nulo relieve. Llama la atención
cómo las comunidades de matorral, equiparables topográficamente a pastizales de efímeras en la zona de erosión , tienden a asemejarse más a los pastizales de la zona de transporte , lo que indirn el papel protector de las leñosas. Algo parecido ocurre con los majadales, en lo que se refiere a P:!O,, N
y M. O., variables para las que demuestran mayor convergencia con la comunidad más elevada d e la zona de depósito. No sucede así con pH yr CaO, de
valores bajos (acidificación por aportes orgánicos ), ni con el K:!O, si bien , en
este caso, destacan de rnanéra singular, debido a que se multiplican los aportes al suelo con las deyecciones.
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En conclusión, las series graduales de variables edáficas, aún existiendo,
muestran dispersiones y alteraciones que propenden a amortiguar o a resaltar
el gradiente, lo que va unido a interdependencias con vegetación y modalidad
de manejo.

5.

ASPECTOS MOSAICISTAS

Aunque la dependencia geomorfológica es manifiesta en muchos casos,
con gradientes topográficos acusados, y encadenamiento continuo de exportación-tránsito-depósito, no ocurre así en otras ocasiones. La discontinuidad
en el gradiente topográfico se opone a las variaciones graduales, entremezclándose la vegetación en forma de mosaicos.
Mosaicidad o celularidad complementa los aspectos vectoriales, al poner
de manifiesto teselas o celdillas, sin continuidad entre ellas pero de gran parecido. Su reconocimiento puede hacerse a distintas escalas de detalle, permitiendo a veces apreciaciones muy finas (DE NICOLÁS y col., 1980). La microescala de dichas apreciaciones puede enlazar con complejos dinámicos (microsucesiones, por ejemplo, a partir de excrementos).
La descripción completa de los ecosistemas de dehesa ha de pasar por la
consideración conjunta de ambos aspectos, que suponen (GONZÁLEZ BERNÁLDEZ y col., 1980), «saltos atrás , o saltos adelante en los tipos de suelo y
vegetación», con referencia a la pauta general seguida por la vaguada (fig. 3 ).
Los fenómenos mosaicistas pueden ir ligados a distintas causas. Efectos
de deslizamientos de laderas (FERNÁNDEZ ALÉS, 1981 ), lentejones de arcilla
u otras alteraciones del sustrato, aflornmientos rocosos de distinta naturaleza
y disposición, humedades que dan lugar a asociaciones higrófilas, variaciones
en la profundidad del suelo, etc., son algunas de las citadas. A ellas pueden
ai1adirse las dependientes de las estructuras le11.osas dominantes (efecto del
arbolado) y otras que, aurique muestran relaciones con la dinamicidad, por su
origen antrópico o antropozoógeno pretérito, pueden considerarse estabilizaciones incluibles en el parche::ido típico de la celularidad (fases av~mzadas de
la sucesión con lei'íosas de distinto porte como dominantes en fuerte contraste, maj;1dales, etc.).
En realichid, las variaciones continuas del tipo interfluvio-cauce o C<1becera-desembocadura son observables siempre a gran esenia, pero los detalles
suponen disrupciones a la disposición vectorial. Rurz ( 1980) señala consecuencías de este tipo originadas, en áreas grnní-ticas, por la alteración diferencial de la roca y su di.1clasamiento, lo que da lugar a que la vegetación herbácea se disponga en teselas de composición florística característica.
Con todo, existe una fuerte base para distinguir entre especies herbáceas
y de matorrnl, reflejando las primeras de manera más fiel la dinámicn super127
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ficial que afecta al sistema de vaguada ( Pou, 1979 ), mientras que las segundas, por la profundidad de sus raíces, pueden estar afectadas por otros fenómenos. También se producen diferencias, en función del dinamismo ; así, mientras que los terófitos son de fácil adaptación a las peculiaridades interanuales Je! medio ( FIGUEROA, 1980 ), el matorral tiene una mayor proyección
dada su superior persistencia y estatismo.

6.

EL ÁRBOL EN LA

V AGUADA

En las explotaciones extensivas del oeste semiárido español se han seguido tradicionalmente patrones de conducta correctos en la conservación
del arbolado; desde las cotas más elevadas a los fondos de valle, se aprecia
una disminución más o menos progresiva de las leñosas conservadas. Los
motivos empíricos condicionantes de este hecho son claros; nos encontramos ante sistemas ecológicos de sustratos pobres en bases y muy fáciles de
alterar. La retención de la fertilidad implica mantener elementos estables
(especies lei1osas ), que si bien nunca coñseguirán una homogeneidad pro·
ductiva del pasto, imposible ante la pobreza edáfica y el clima adverso, sí
contribuyen a aminorar las diferencias.
En palabras de MONTSERRAT ( 1977), las producciones acumuladas de
la biomasa le1iosa (a las que habría que aiiadir la materia orgánica del suelo)
crean un ambiente adecuado para la explotación del pasto. Contamos con
estructuras estabilizadoras, que bombean fertilidad desde las capas profun·
das y la ponen a disposición de las especies herbáceas, con sistemas radiculares comparativamente muy reducidos. La dinámica del proceso de explotación toma cuerpo en el capital circulante, el pasto, protegido por las estruc·
turas leñosas.
Los árboles crean su propio microclima, que revierte en el mantenimiento de la comunidad como un todo. Es un papel controlador del ambiente que se va a traducir en múltiples influencias. GoNZÁLEZ BERNÁL·
DEZ y col. ( 1969) las han puesto de manifiesto, dejando constancia de que,
en el campo de lo previsible, su enumeración proporcionaría una lista extraordinariamente larga . No es éste nuestro propósito, sino ceñirnos al aspecto más conspicuo de !ns relaciones mosaicistas ocasionadas en el pasto .
subyacen te.
· Para ello , se sigue el planteamiento indicado en la parte superior de la
figura 4. Se han muestreado quince comunidades, siete en la zona de erosión (zona 1 ), seis en la de transporte (zona 2) y dos en la de acumulación
(zona 3 ). Cada «comunidad» consiste en el inventariado d e cinco árboles;
en cada uno de ellos se considernn los enclaves indicados en la figura , es
decir, seis muestras localizadas en las posiciones de: bajo la copa, proyec-
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ción del borde de la copa y fuera de la copa, tanto hacia el N. como hacia
el S. Los datos finales responden a las medias de estos enclaves para el total
de los árboles integrantes de una comunidad.
Para el enclave situado fuera de la inflnencia del árbol, el análisis de
correspondencias permi te distinguir las tres zonas, lo que indica que no existe un posible efecto de convergencia ocasionado por el arbolado, circunstancia que, por otra parte , era de esperar. Además, no se aprecia ninguna regularidad que permita s~parar las orientaciones N . y S. para la generalidad
de las parcelas, sino que éstas se disponen de manera aleatoria sobre los
distintos ejes; no obstante, a la izquierda se dibuja el resultado medio siguiendo el eje II, que es el que va a recoger esta peculiaridad en los restantes casos.
El análisis de los enclaves representativos de la proyección del borde
de la copa sobre el suelo, da como resultado una tipificación de comunidades que sólo puede seguirse a rasgos amplios, al producirse la convergencia
de las zonas de transporte y depósito. En efecto, lo que se impone, atenJiendo al eje II , son particularmente las diferencias de orientación; en el
sentido de que las muestras de posición N. toman valores más positivos, o
menos negativos, para cada parcela. También para cada comunidad sus dos
muestras - representativas adquieren dispersiones muy amplias, lo que indica
el gran efecto diferencial qt•e ejerce el arbolado en esta localización (el resultado medio , siguiendo el segundo eje, se representa a la izquierda).
Aún mayor es el efecto de convergencia que se aprecia bajo la copa del
árbol, y que imposibilita c:u alquier intento de tipificación por zonas. Lo
que vuelve a sobresalir son las orientaciones, de nuevo siguiendo el segundo eje, pero con amplitud mucho más reducida que en el caso anterior (izquierda de la gráfica), al estar menos contrastado el microclima por la proximidad al tronco.
Conviene destacar que dentro de la denominación de árbol se incluyen
particularmente encinas (Quercus roiundifolia Lam . ), pero también algunos
robles (Quercus pyrenaica Willd . ). P ara los tres análisis comentados, es el
tercero en el único donde se manifiesta alguna disparidad de acuerdo con la
especie. Este hecho, puesto de relieve por el eje III, era de esperar ,ya que,
partiendo de las diferencias en los ciclos . fenológicos, el enclave más afectado debe ser el más influenciado por ellos.
Tipificación de comunidades, orientación y mayor convergencia suponen,
en definitiva , la sucesión de fenómenos más destacados que definen el acercamiento progresivo a la base de los árboles. Esto ocurre comparando comunidades, pero como ejemplo de una distribución más precisa conviene
proceder al análisis individu<1l (correspondencias) de dos comunidades (encina y roble, respectivamente ), muestreadas según el mismo planteamiento,
pero considerando ahora los enclaves aislados de los cinco árboles inventa130
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riados ( fig. 5 ). La simbología empleada coincide con la que se aplica en la
figura 4.
Parn la comunidad de encina, el eje I establece las diferencias entre
enclaves (extremo negativo al positivo), desde debajo de las encinas a los
espacios abiertos. En el plano definido por los dos · primeros ejes, llama la
atención la amplia dispersión que adquieren las muestras cercanas al tronco
en comparación COP las demás, lo que indica que la convergencia a la que
se ha aludido anteriormente se establece entre comunidades, pero que para
una comunidad bien pastoreada -se trata de un vallicar- , y empleando
pequeiias unidades de rnuestreo (0,25 m~), la heterogeneidad bajo las distintas encinas adquiere un carácter comparativamente predominante.
Con todo, interesa más llamar la atención sobre el eje II , ya que en
unión con el I deja sentada de forma muy clara la diferencia existente con
la orientación. en la proyección del borde de la copa sobre el suelo.
P ara la comunidad de roble los resultados . son similares. Sin embargo,
en el plano que definen los ejes I y II hay que poner de relieve un mayor
equilibrio en las dispersiones, motivado por tratarse en este caso de una
comunidad muy pobre, poco pastoreada e invadida por matorral. Asimismo, en la representación conjunta de los ejes primero y tercero, se encuentra m¡1yor semejanza entre las unidades muestreadas al borde de la copa con
orientación N. y las situadas bajo los árboles. l:.a menor influencia del roble
sobre el microclima creado en las cercanías del tronco origina esta peor
resolución en la localización de los distintos enclaves de muestreo.

7.

V AGUADAS

IDEALIZADAS

Partimos de que la diversificación de las comunidades de pastizal se relacionn de forma evidente con la topografía, aunque dicha correspondencia sea
indirecta y mediada a través de procesos geomorfológicos.
Para una zona más o menos amplia, la distribución de la vegetación
puede ajusrnrse a distintos modelos vaguada de índole diversa. La extracción de muestras de un paisaje, de diferente modelado, no responde desde
el punto de vista real al esquema unitario de vaguada, pero sí e1r los resultados de las técnicas de ordenación, que permiten idealizar estos conjuntos de cierta heterogeneidad, es decir, describir vaguadas ideales. Disposiciones topográficas mosaicistas pueden también originar composiciones vectoriales.
De hecho, éste ha sido el criterio seguido en el apartado anterior, donde
la influencia de árboles procedentes de vaguadas unitarias diferentes proporcionan una gradación idealizada, refundida mediante los análisis de ordenación .
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Para áreas extensas, la relación entre geomorfología y vegetación nunca
llega a ser completa, dado que las distintas subáreas están afectadas por
complejos ambientales que sólo en parte son comunes, y las respuestas a los
mismos resultan heterogéneas. Entonces, sobre una base de rasgos básicos
(esquemáticos o de modelo) pueden apreciarse caracteres que confieren a
cada una de ellas peculiaridades propias.
En la figura 6 se aprecia el resultado de un planteamiento de este tipo
para las comunidades estabilizadas de dos dehesas salmantinas, Servández
· ( S) y El Campillo (C), la primera asen ta da en tierras pardas meridionales
sobre pizarras, y la segunda sobre granitos. Los análisis individuales de cada
una de ellas definen gradientes tróficos con claridad (Rrco y col., 1981 ),
pero el conjunto queda algo más enmascarado, al superponerse las peculi,1ridades a las que se ha hecho mención.
Se sigue el método de sectorización según criterios extrínsecos a la vegetación. Los sectores se utilizan para realizar sobre ellos muestreos estratificados, utilizando posteriormente técnicas de ordenación para detectar los grupos y tendencias de variación de las comunidades vegetales (FERNÁNDEZ HAEGER, 1977; Pcu, 1979; Rurz, 1980 ). La dificultad del método es que al
emplear criterios extrínsecos no se garantiza que todos los tipos de vegetación existentes en el área queden bien representados, ni sus límites bien
definidos .
·
En realidad, puede describirse un recorrido paralelo, por el que las muestras de Servández responden a una posición algo superior, en el sentido del
eje II, respecto a las de El Campillo, lo que indica una cierta individualización de comunidades catalogadas a priori con idénticos nombres. La individualización es mayor hacia el extremo positivo del primer eje, en coincidencia con las comunidades más oligotrofas (pastizales de efímeras y vallicares
oligotrofos ), en las que, posiblement,e debido a la baja incidencia del pastoreo (fa! ta de uniformización) se dejan sentir con mayor intensidad factores
locales. Otras irregularidades se ponen de manifiesto hacia el extremo de
mayor humedad edáfica, en lo que interviene el mayor-encajamiento de los
regatos en Servández, mucho menos acusado en El Campillo~ y de aquí la
casi ausencia de comunidades representantes para la primera de estas dehesas .
En definitiva, el gradiente trófico se mantiene, pero con gran incidencia
en algunos sectores de las peculiaridades locales, permitiendo en otros la identificación de rasgos superpuestos por su tendencia, más débil, al desplazarse
en determinado sentido de acuerdo con la afinidad geogrMic.i.
8.

LA

PRODUCCIÓN

Siguiendo el esquema de la vaguada idealizada, y partiendo de un total
de 7 5 comunidades, se ha procedido n realizar una ·evaluación de las pro135
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ducciones . Aunque el crecimiento primario se ha seguido durante cuatro
cortes consecutivos, en la figura 7 se representan únicamente las producciones
máximas alcanzadas, que, salvo raras excepciones, se alcanzaron para la generalidad de las parcelas bajo control en la segunda quincena de junio.
Conviene afiadir que el estudio tomado como base corresponde a un año
favorable en lo que a producción de biomasa aérea herbácea se refiere. De
aquí que los valores obtenidos · sean superiores a los aportados por GóMEZ
GuTIÉRREZ y col. ( 1981 y 1982 ). A pesar de ello, cabe destacar su fiabilidad, al tenerse en cuenta un número mayor de comunidades. Por otra parte,
las distorsiones aparecen para las parcelas más eutrofas, de las que cabe esperar mejores respuestas con una climatología adecuada.
Como se indica en la figura 7, en la que se reconocen ocho tipos de pastizal, la gradación es creciente desde las áreas de afloramientos a los vallicares
de siega. Las primeras arrojan producciones inferiores a los 400 Kg/Ha, aunque esta cifra está dada por exceso, ya que únicamente se contabilizan los
espacios situados entre rocas.
Existe otro tipo de pastizal, a veces incluido con los de efímeras, cuyo
carácter fundamental es la poca potencia edáfica, con la roca madre muy
superficial, aunque en ellos sea rara la presencia de afloramientos. La baja
permeabilidad, deficiencia en bases y carencia de capacidad de retención impiden que las producciones superen los 1.200 Kg/Ha. Por otra parte, en los
auténticos pastizales de efímeras, de suelos mejor aireados , y particularmente
cuando están protegidos por arbustos y matorral, o cuentan con dosel arbóreo, el peso seco de la fitomasa herbácea se sitt'ia entre L.700 y 1.800 Kg/Ha.
Vallicares oligotrofos y normales suponen un paso más en el gradie~te
trófico, centrándose los primeros hacia los 2.400 Kg/Ha. Los segundos, cuando están bien difere!'Kiados y en suelos de cierta potencia, como los aquí distinguidos, alcanzan cifras en promedio que oscilan entre 3.500 y 3.700 Kilogramos/Ha . Ambos son superados netamente por los majadales , algo más
tempranos, aunque dada la posición variable de éstos en la vaguada las alternativas a cualquier valor mencionado pueden ser muchas . En nuestro caso,
para una posición media-baja, la cifra obtenida está por encima de los
5.000 Kg/Ha.
Aún mayores son las producciones de los vallicares húmedos y de los
de siega (entre 7 .000 y 9 .000 Kg/Ha ), si bien su superficie, junto con la de
los majadales, es proporcionadamente pequeña al compararla con la de las
restantes comunidades distinguidas. Entre ambos se producen diferencias de
utilización, pero éstas obviamente vienen condicionadas por su posición en la
vaguada y consiguiente trofisrno. Los vallicares de siega, de superior eutrofia , tienden a reservarse, aunque en ocasiones sean pastados directamente;
asimismo, a veces son segados los vallicares húmedos . Es difícil saber si su
composición específica puede verse afectada por este tipo de prácticas, de
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todas formas irregul.ircs, y mucho más conocer la validez de distinciones tan
finas, corno a veces se han intentado, basadas en su diversidad. La diversidad,
en su aspecto cuantitativo, debe valorarse con rasgos más amplios, por lo.
que extremar las precisiones en pastizales cl'.''''l!estra con frecuenci<l ser desacertado.

9.

Ml\CRONUTRIENTES EN LI\ FITOMASI\

HERBÁCEA l\ÉREI\

Como ejemplo de variaciones a lo largo de la vaguada se han tenido en
cuenta dos pastizales de efímeras y otros tantos vallicares normqles y húmedos. La duplicidad se debe a la consideración de un pastizal en tierras pardas
meridionales sobre granitos y otro sobre pizarras (símbolos blancos y negros,
respectivamente, en la figura 8 ). Las pm-celas constituyentes de · cada par se
pueden considerar homogéneas desde el punto de vista florístico, tal como
se desprende de su proximidad en la aplicación de técnicas de ordenación
(RICO , 1981 ).
Se analizm;on, durante cinco meses consecutivos (1narzo a julio), nitrógeno
por el método Kjeldhal, fósforo por colorimetría, utilizando el método de
amarillo de vanndomolibfosfórico, Ca y Mg por espectroscopía de absorción atómica, y Na y K por fotometría de llama (DUQUE, 1970).
La concentración de nitrógeno disminuye con la madurez en todos los
casos . Los valores medios casi no muestran diferencias (proporcionales) entre
los distintos pastiz,1les, <lunque predominan algo los vallirnres húmedos y, de
acuerdo .con el sustrato, las pizarras sobre los grnni tos.
El fósforo también decrece con la madurez . Vuelven a sobresalir los vallicares húmedos en el cálculo de In media, y existe un claro predominio de las
pizarras sobre los granitos. Como en el caso anterior, I.1s concentr<1ciones
menores corresponden a los vallicares normales sobre granitos, lo que ya es
un indicio de que el gradien te trófico no se corresponde con un grndiente paralelo en b composició n mineral.
El sodio evolucionn por lo COl11lll1 hacia concentraciones bajas, a v eces de
manera muy ligera (casi est.1bilidad ), y en otras ocasiones de forma irregular.
En esrc c1so desrncan de manera neta los granitos sobre las pizarras, y se
manifiesta un<l gran convergencin entre el pastiznl de efímerns sobre granitos
y los vallicares húmedos. Pos iblen~ente influye In concentración de gramíneas , más elevadn en los vallicares normales , y la irregularidad de composición de los pastizales de efímeras, ya que leguminosas y, particularmente,
«otras familias» (no gra míneas ni leguminosas) demuestran contenidos rna vores en este elemento (Mo:--iTALVO y col., 1981 ). En genernl, el predominio
de feldespatos sódicos en los granitos puede condicionar los resultados.
138

Fi~·S

..

~ ~' •~A

~ -~ ~

:::,

oL~

l

0.80r~
1

•
~ ~'\ i

1

O-~~~

0.090

Na

0.060f-

~

?\

I

~~

Q.

0.030f-A_d

........... ¡~

tJ

O.'O

l

0.60f-

Mof"

,

n...t::.

Ca

~ ~•
1

V

Q

°'<><>º

.Q.

n -o.

l

9

•
0.20f-~-~4 ~
- '.
o.D.;-w- O~
·~
0.10f-

'Ó-

1

'O,

b

1

a.'O

~

oL~-~

-i-

o-~~~~

Mz A My Jn JI Mz A My Jn JI Mz A My Jn JI

Mz AMy Jn JI Mz AMy Jn JI Mz A My Jn JI

P. EFl•HU

P. EFllEIAI

l. IH•AL

l. lllllEDI

1

6

o

o

0.20- ..-..~~

0.30r~

b

-

o.s-..-..--

~

p4

0.30

2.0

l . IHIAL

l. HIEIO

l

ANGEL PUERTO MARTIN - MERCEDES RICO RODRIGUEZ ]OSE MANUEL GOMEZ GUTIERREZ

El potasio decrece de manera algo irregular con la madurez. La posición
sobresaliente de los vallicares húmedos (aunque no neta) y de las pizarras
sobre los granitos concuerda con lo comentado para N y P.
Las variaciones del calcio son por lo común irregulares. Sobresalen las
pizarras (presencia de esquistos calcáreos en la zona), cuyo pastizal de efímeras se sitúa incluso por encima del vallicar húmedo sobre granitos. Distinguidas pizarras y granitos, dentro de cada grupo destacan los vallicares húmedos, mientras que pastizales de efímeras y vallicnres normales son posicionalmente alternantes.
El magnesio tiende a decrecer. De los valores medios cabe decir lo mismo que para el calcio, con claro predominio de las pizarras.
De acuerdo con A. R. C. (1968) y BERGNER (1970 ), las exigencias nutricionales, atendiendo a las medias, son cubiertas por N (en su evolución, hasta
finales de mayo o principios de junio), K (en todos los casos), Ca (excepto
en el último mes para el vallicar normal sobre granitos) y Mg. El P es deficitario salvo en raras ocasiones, y el Na en todas.
La diferenciación a nivel de comunidad sólo es sensible para los vallicares húmedos, y aún así, queda enmascarada en ocasiones por el sustrato (en
particular para Ca y Mg), lo que crea convergencias que no se apreciaban en
la composición florística por especies. Indudablemente, influyen las familias
constituyentes, pero el hecho de que existan diferencias entre comunidades
afines, de mayor entidad que las que se producen entre comunidades distintas, indica también una clara dependencia con el tipo de suelo, muy patente
para determinados elementos, pero subyace11te para la generalidad de los
mismos.

1Ü.

FRACCIONES ORGÁNICAS

En la figura 9 , empleando la misma simbología que para la figura 8, se
representan las medias de algunas fracciones orgánicas para un total de 41 comunidades; repartidas entre tierras pardas meridionales sobre granitos ( símbolos blancos) y sobre pizarras (símbolos negros). De acuerdo con las técnicas
de VAN SOEST (1964 y 1965) se han obtenido los porcentajes de contenido
celular (CC), hemicelulosa, fibra ácido-detergente (ADF), celulosa y lignina.
Para los dos cortes de fitomasa herbácea aérea realizados se aprecia la
regresión en los contenidos celulares y el aumento en las otras cuatro variables citadas. Pero lo que más interesa destacar es que en el primero (inicios
del desarrollo), las distintas comunidades tipo aparecen entremezcladas, poniéndose de relieve particularmente diferencias que atañen a la litología (se
reflejan en los ciclos fenológicos) , con predominio del ce en pizarras y de las
fracciones de la fibra neutrodetergente (NDF) en los granitos. Con todo, en
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cada uno de estos grupos, por separndo, destacan siempre hacia un extremo
los vallicares normales, y hacia el otro, por lo común, los húmedos, lo c..¡ue
implica una posición media para los pastizales de efímeras, no coincidente con
lo que cabría espernr del modelo vaguada.
Este hecho es más patente en el segundo corte, donde el predominio en
la separación por porcentajes corresponde a las comunidades tipo. La convergencia entre pastizales de efímeras y vallicares húmedos es manifiesta para
el contenido celular. Para hemicelulosa, fibra ácido-detergente y celulos:1, no
existe tal convergencia, pero sí una seriación anómala que sitúa a los pastizales de efímeras en posición intermedia. El gradiente trófico sólo se sigue para
la lignina, posiblemente porque entre las fomilias reunidas bajo b denominación de «Otras», abundantes en dichos pastizales, existen especies fuertemente
lignificadas que akanzan su pleno desarrollo.
En definitiva, según se desprende de los dos últimos ;1pa rrados, el modelo vaguada es más apreciable en sus rasgos fisonómicos, descriptivos, estructurales y de funcionalidad directa que en los analíticos . La posibilidad de
una tipificación química genernl debe considerarse como complemento de la
florística, perdiendo validez por sí sola, aunque sea de gran interés en la
evaluación de la calidad <le los pastizales.
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LA PRODUCCION DE CARNE EN CASTILLA
Y LEON A PARTIR DE SUS RAZAS AUTOCTONAS

INTRODUCCIÓN

La producción de carne a partir de cualquier especie debe estimarse en
dos fases fundamentalmente , Una de ellas es la que comprende la obtención
del animal que va a ser cebado,· bien con recursos natural~s, bien· con un programa de nutrición intensiva, o combinados ambos sistemas, y que sea capaz
de aportar una biomasa rentable para el abastecimiento público. La segunda
es la que se refiere al proceso de desarrollo corporal, rematado o acabado
propiamente dicho del animal de abasto.
No se trata , por tanto, de obtener un animal de carnicería con un esquema genético determinado. Debe pretenderse el lograr un individuo con un
hábito temperamental y con un metabolismo que sea propicio al anabolismo,
a la producción; en definitiva, de masas musculares con la suficiente calidad bromatológica y un índice óptimo de sanidad.
El producir carne a base de las razas nacionales tiene un planteamiento
sustancialmente técnico, pues es preciso conocer cuáles son las condiciones
de suelo y clima, de vegetación, de latitud y de insolación, para plantearnos
cuál debe ser el mapa regional de razas animales de aptitud cárnica, su fomento y mejora.

G ENERALIDADES

Se distinguen en España tres . tipos de clima: Atlántico, que comprende
el litoral gallego y la cornisa cantábrica, con zonas de influencia en las estribaciones de los macizos montañosos en su vertiente sur; Mediterráneo, limitado por el piepirineo, la cordillera ibérica y la prepenibética, y el Continental, que comprende ambas submesetas y Extremadura. La depresión del Ebro
y la del Guadalquivir exhiben características ecológicas propias, así como los
. distintos espacios :intrazonales o azonales de nuestra geografía. En ellos , suelo, clima y vegetac1on se corresponden y de aquí su máxima productividad
ecológica y agraria: _
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España es el segundo país en altitudes medias de Europa. La disposición
de sus cordilleras Cantábrica y Pirenaica, la Penibética y el espinazo que supone el Sistema Ibérico privan a la misma de un buen número de posibilidades en cuanto a precipitaciones. En fin, la corriente del Golfo se desvía hacia
el NO. y Europa, arrastrando sus beneficiosos efectos pluviométricos.
En la península ibérica llueve irregularmente y en las gráficas de pluviometría. se producen intensas agujas o «situaciones puntas» hacia arriba o abajo
con gran inconstancia.
Esto hace que las predicciones climáticas tengan escasa virtualidad y que,
por tanto, asistamos a ciclos o períodos con grandes sequías o in tensas lluvias,
produciéndose, por las pronunciadas escorrentías de nuestras cordilleras y
montes , un efecto de grifo abierto sin base receptora, que vaciaría el 70 por
ciento del agua caída directamente a los mares , a no ser por nuestro sistema
de presas, pantanos y saltos de agua en las distintas cuencas. A esta circunstanda geofísica, se suma la escasa permeabilidad y poder de retención de las
tres cuartas partes de nuestro suelo.
Las producciones forrajeras y de pastos, con excepción de las vegas, campiñas y regadíos, son escasas en el espacio y en el tiempo y de aquí que tengamos que recurrir a una ordenación en los aprovechamientos silvo-pastorales,
para que nuestros recursos pascícolas se utilicen Íntegramente.
La ordenación de tales recursos, con una finalidad claramente social , en
muchos casos, es muy antigua .. Los Reyes Godos, a partir de Leovigildo,
Alfonso X y los Reyes Católicos hubieron de ocuparse del tema.
La Reina Juana 1, en su pragmática de 7 de noviembre de 15 51, provee
para una ordenación en lo atenien te a la roturación de egidos, praderas, etcétera, y a su aprovechamiento, debido a la escasez que de ganado hay en el
reino.
Carlos III , a través de Aranda, Jovellanos y Campomanes, éste <11 ocuparse de los abusos de la Mesta, acometió la difícil tarea de una ordenación
agraria del país, a finales del siglo xvrn y principios del XIX.
A lo largo del siglo x1x se suceden las Ordenaciones en el sentido que
comentamos, siendo de destacar la formidable obra de Paredes Guillén, titulada «Historia de los framontanos celtíberos» ( 1888), en la que se ocupa de
la vocación ganadera española, haciendo especial mención de la trashumancia,
combatida por los romanos y cartagineses y que los godos favorecieron y
potenciaron, hasta que, por fin, desapareció como organización político-ganadera en 1839.
A principios del siglo xx el ministro de Estado J. Costa decía que España
padecía mal de piedra, aludiendo al exceso de terrenos incultos; a lo sobrante
que está la península en cordilleras; sierras y masas rocosas; en formaciones
esqueléticas, en definitiva; a su escasez de suelos agrícolas y a la falta de agua
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embalsada con destino a regadíos, que limite en lo posible ese efecto de altas
escorrentías al qtie antes aludíamos.
Hoy , afortunadamente, somos el segundo país del mundo en agua embalsada por unidad de superficie y buena parte de ella se destina a las producciones agrícolas. Y en cierto modo las reconversiones hidrológico-forestales llevadas a cabo en nuestras cuencas han permitido inducir variantes en la
Jinámica de los biosistemas ibéricos, con lo cual es posible el plantearnos un
aprovechamiento racional de recursos herbáceos , de praderas y pastizales y
de forrajeras en general, con independencia de la correcta utilización de los
puertos de montaña, de los openfield y de otros espacios abiertos en ambas
mesetas.
Es cuestión de introducir una tecnología agrícola de base sobre la que
asentar una ganadería autóctona a la que se aplique la norma técnico veterinaria precisa en orden a sanidad, selección, nutrición adecuada, manejo racional y reproducción dirigida . · .
Con este esbozo queremos justificar dos cosas : una que este planteamiento agrario es ciertamente antiguo y otra que es inexcusable el abordar el
tema de una mayor productividad en las razas productoras de carne a base
de fijar nuestra atención en los ecotipos, morfotipos o topotipos que en cada
cnso ofrecen nuestras razas aborígenes.
Los grandes rumiantes, n quienes fundamentalmente nos referimos , son
animales de pradern , de sabana, de open/iel.
En nuestra península el BT branquiceros, tuvo un área de dispersión definida por el típico bioma de chaparral , en tanto que el BT primigenius strepsiceros tuvo su área de expansión en las zonas de campii1a de Extremadurn y
Andalucía .
En los biomas Je chaparral pueden incardinarse los grandes «habitat»
mediterráneos, los opc11Jield sureuropeos, e incluso centroeuropeos y norteafricanos. Podrían definirse tales biosistemas por las fronteras del antiguo
Imperio Romano.
Descendientes de los legendarios bóvidos de fas mesetas , europeos o africanos, llegaron nuestras razas autóctonas bovinas a situaciones de clímax climático o clímax edMico en la península ibérica. Y precisamente en las zonas
adehesadas del centro y del sur de Espnfia, a favor de sus recursos na turales
silvo-piscícolas lograron su ecesis definitiva. Las grandes rotui·acjoncs para el
cultivo cereal y las zonas de montaña limitaron su expansión.
La ecología de nuestras razas bovinas, a excepción de las subespecies o
agrupaciones del Norte (de Galicia , de la cornisa cantábrica y del Pirineo ),
viene definida en función de un habitat xérico, con unas acotaciones térmicas
y unas precipitaciones alternantes y dispa res, una geomorfología poco accidentada , suelos graníticos, franco arenosos con formaciones esqueléticas superficiales y un sustrato herbáceo ambientnl y polifito. Masas arbóreas consti1-17
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midas por subespecies del género quercus y, arbustivas, a base de genistas
y cistáceas fundamentalmente .

Predominan, pues, las constantes climáticas extremosas, de tipo continental.
De aquí la resistencia y rusticidad de las grandes razas del gran secano
español; de aquí su hábito temperamental ciertamente neuropático y por
eso también se explica la ductilidad genética de los dos grandes troncos
a que venimos refiriéndonos: El negro ibérico y el retinto.
Hacemos abstracción de las subespecies de la España húmeda . Nos referiremos ahora a la raza Rubia Gallega, a la Roja Asturiana y a la Pirenaica.
La agrupación mürena del Noroeste y otras poblaciones, a favor de los valles
interiores de la cordillera cantábrica, aunque constituyen reservas genéticas
importantes y. que será menester mantener y potenciar con fines científicos
y colateralmente también con una finalidad práctica, acaparan menos en este
trabajo nuestra atención.
Pero quede claro que forman parte del patrimonio zoológico español.
Las orientaciones selectivas, en general, en nuestras razas autóctonas han
de enfocarse sin romper los esquemas genéticos de base y teniendo en cuenta
esa probada ductilidad a fin de conseguir una biotopología ortosténica en
cada caso.
Es cierto que al ganadero le interesan más los biotipos anabólicos o asimilativos, sobre todo cuando cultive la raza en pureza.
Ahora bien, si lo que pretendemos es mantener un ecotipo mejorado para
producir hembras con destino al cruce industrial con una raza pesada pero
mantenidas en el secular medio bioestático en el que se desenvuelve la raza,
entonces no debemos sobrepasar la ortostenia a que antes aludíamos.

DISTRIBÜCIÓN DEL SUELO AGRÍCOLA

Los nueve millones cuatrocientas mil hectáreas que ocupa nuestro territorio se distribuyen del modo siguiente:
Cultivo ...
Prados y pastizales . . . . . . . ..
Terreno forestal y silva-pastoral .
Otras superfícies .. . .. . . .. .. .

4 .151.500 Has.
1.558.500 »
2.189.800 »
1.501.:200 »

A lo largo de los últimos diez años se ha reducido la superficie de prados, ha aumentado la superficie de pastizal y la de bosque y matorral, ha
disminuido el área forestal con pastos y ha permanecido la superficie dedicada a cultivo: 4,1 millones de hectáreas.
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Del cultivo total, en regadío, se ha pasado de dos millones de hectáreas
en 1964 a 2,82 millones de hectáreas en 1980, destacando las regiones de
Extremadura, Duero y Andalucía Occidental. En Castilla y León la superficie transformada alcanza 395.200 Has., lo que supone un índice dél 14 por
ciento nacional. Y en praderas naturales de regadío de 207 .200 Has. que es
la superficie total, la Cuenca del Duero tiene 92 .300, que porcentualmente
representa el 44,54 por 100 de las praderas regables españolas.
Nuestra agricultura, contemplada desde la perspectiva de recursos disponibles para la ganadería ha mejorado notablemente, pero pese a todo no se
ha llegado a suplir el déficit de cereales pienso y de leguminosas como fuente
de proteínas vegetal, aunque en 1980 se hayan alcanzado porcentajes importantes en las producciones que señalamos: cebada, 1.164.530 Tm.; avena, 112.305; centeno, 115.614; maíz, 35.037; leguminosas grano, 106.601
y girasol, 65.249 .
El estudio de nuestras producciones agrícolas nos permite asegurar que
el déficit de cereales pienso y de proteína de origen vegetal va a continuar,
a pesar de todos los esfuerzos que se realicen para el fomento de sus cultivos.

RECURSOS PASTABLES

La ganadería que comentamos se ha de sustentar sobre una base agrícola
de recursos pastables fundamentalmente. Por eso renunciamos a cualquier
referencia a otras fuentes de alimentación ganadera.
En el conjunto de las áreas de pastoreo se comprueba su infrautilización,
como consecuencia de los fuertes desplazamientos demográficos y por la evolución socioeconómica del país. También razones estructurales o dimensionales o incluso del régimen jurídico de tenencia y posesión de la tierra han
dado como consecueneia el abandono de amplias áreas de pastoreo. .
La superficie de pastoreo de montaña engloba en España 15 ptovincias,
con 702 municipios y 4,99 millones de hectáreas, de vocación silva-pastoral,
de las cuales se aprovecha la quinta parte.
Las dificultades para su aprovechamiento actual provienen de la propia
legislación forestal y de Administración local, del régimen de posesión y tenencia de tales territorios y de la amplia variedad de figuras jurídicas (bienes
comunales, prqindivisos, vecinales, en mano común, etc.).
A esta situación se suman la atomización de la propiedad y el envejecimiento de la población en los pueblos comarcanos.
Con ello, altiplanicies, mesetas, puertos, valles interiores, vaguadas, gargantas y torrenteras, que suman 3.681.000, vienen a quedar abandonados o
deficientemente utilizados.
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Desaparecida la trashumancia por razones varias, tan grandes espacios
naturales y tantos millones de unidades alimenticias quedan infrautilizados y
sin posibilidad de incorporarse a la cadena trófica de la transformación de
materia y energía. Y de aquí el interés que tienen nuestras razas autóctonas
como elemento en el ecosistema pastable, para movilizar tales recursos marginales y ociosos.
Centremos el tema en la necesidad de dotar las zonas de pastos de montaña de caminos practicables a la ll)oderna automoción, viviendas para pastores, instalaciones de embarco y desembarco de ganado y cualquier otra mejora que acerque a los mismos los millares de cabezas de ganado que puedan
utilizarles.
De la rotación estacional de pastos, aparte de rescatar para la economía
del país esos millones de unidades alimenticias que se hallan en vía muerta,
conseguimos la lógica regeneración y descanso de los pastizales de la llanura,
de las dehesas de invernía, en definitiva.
En cuanto a la dehesa arbolada, son cuatro las provincias en las que se
ubican, sumando 2,86 millones de hectáreas. Estas provincias son las siguientes:
Salamanca ........... .
Avila . . .............. ..
Valladolid . . . . ..
Segovia · ...

876,7 Has.
416,7 ))
519,7 »
484,8 ))

La dehesa arbolada representa para estas provincias el 17 por 100 de la
superficie global de pastos.
La zona de dehesa, tanto por defectos de infraestructura como de utilización, se encuentra en franca regresión.
Mediánte la aplicación de una simple tecnología agronómica que mejore
pastos e infraestructuras y una dotación de biomasa ganadera congruente con
la superficie, y debidamente tecnificada, puede duplicarse la carga ganadera
actual de la zona de dehesa.
Los pastos de mesetas suman 863.100 Has., que se distribuyen de la
forma siguiente:
Burgos ........ .
Palencia ........ .
Zamora ........ .

390,8 Has.
174,9 ))
297,4 »

Estas áreas pastables, a las que venimos denominando «openfiel», son del
máximo interés en orden a la dinámica lógica del pastot;eo del bovino y del
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ovino en un sistema agronómico bioestático, aunque sea coyuntural para
todas las zonas que comprende.
Con estas someras pinceladas no hemos pretendido, m siquiera sumariamente, describir el hábitat de nuestras razas de aptitud cárnica, pero sí hacer
mención de todos ellos, con una finalidad metodológica.

CENSOS Y EVOLUCIÓN

Vamos ª ~ referirnos con algún detalle por razón de espacio, a los censos
de ganado bovino, nuestra principal preocupación en estos momentos. El
ovino ha aumentado de 1979-81 en un 7,4 por 100; el porcino ha aumentado
en sacrificios un 50 por 100 y disminuido en recría un 17 por 100; y en
caprino tal aumento ha llegado al 10,8 por 100 para el mismo período.
El censo de reproductoras bovinas se mantiene estable, aunque ha cambiado en su composición radical, anotándose en la actualidad predominio de
las razas lecheras sobre las exclusivamente cárnicas. De esto deriva la desviación que en la productividad por vaca censada se viene notando a favor de la
leche en la relación carne/leche; relación que para los años 1977, 79 y 81
toma, respectivamente, los valores de 1/1,98; 1/1,54 y 1/1,63.
Esta evolución es favorable, aunque tendrá que mejorar, según se desprende de la tendencia que han seguido los efectivos de vacas reproductoras
de los grupos raciales en que puede clasificarse la cabaña vacuna y que para
los años 1977, 79 y 81 ha sido la siguiente:
Censos de reproductoras ( 0 /no cab.)

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

l.
2.
3.
4.

Raza Friso na ...
Raza P. Alpina . ..
Razas Carne . . . . . .
Conjunto Mestizo .

Variación + anual

1977

1979

1981

1977-79

167
91
156
52

162
73
172
30

177
74
187
30

-5
-18
+ 16
-22

1979-81

+5
1
15

+

+

=

La distribución geográfica del censo de reproductoras es n~ltablemente
irregular, apreciándose contrastes notorios entre provincias con fuerte concentración. Esta distribución no se corresponde con la del engorde de terneros para sacrificio, se deduce de la relación terneros de cebo/vacas reproductoras, que frente a la media nacional de 0,47 ofrece valores bajos en las regiones de mayor superjicie pastable (Galicia, 0,27 ; Norte, 0,28; Duero, 0 ,37;

151

JUAN CRUZ SAGREDO
- - --·

- -- ---

--- - - ··-·- - -- - - -

Extremadura, 0,25 y Andalucía Occidental, 0,38) frente a valores más altos
en la vertiente oriental_(Levante, 6,12; Ebro, 1,54; Andalucía Oriental, 0,90;
Nordeste, 0,6 7 ). Concretamente las zonas con más empleo de piensos compuestos y menos forrajes (GARCÍA FERRERO).
En las especies ·ovina, caprina y porcinas, en el período que se señala,
son como siguen:

Miles de .cabezas

Ganado
Ganado
Ganado
Gallinas
Gallinas

ovino . . . . . . . ..
caprino . . . . ..
porcino . . . . ..
.. .. . .. . .. . .
camperas . . . . ..

1979

1981

3.315
186
1.300
7.651
1.209

3.560
206
1.500
7.891
1.205

FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN

Vamos a resumirles muy someramente, siguiendo a B. RODRÍGUEZ.
a) Fertilidad del ganado.
b) Razas indígenas de escaso rendimiento.
c) Escasa estabilidad del censo de vacas de vientre.
d) Escasa reposición de hembras noveles.
e) Reducido tamaño de las explotaciones.
f) El medio natural como factor limitante.
No podemos entrar en consideraciones, pero sí conviene matizar la importancia de valorar el medio natural, con su conjunto de ecofactores como
· factor limitativo de difícil corrección para las cuatro quintas partes del territorio nacional.
Conviene analizar brevemente los regímenes de explotación para el ganado vacuno: extensivo, intensivo y semiextensivo. _
El intensivo escapa a nuestro propósito en estos momentos. El semiextensivo es el sistema de explotación típico de toda la España verde, incluyendo
la práctica del «alpage». En estos dos sis.temas, la intervención del hombre
como factor decisivo es más constante y posible. Con ello la aplicación de
una tecnología agrícola o pecuaria es más fácil, se refiera a manejo, a sanidad,
a nutrición, a intensificación de cultivos, etc.
Pero en el sistema extensivo esta tutela del factor hombre es más difícil, a no ser modificando la infraestructura mediante cercados, abrevaderos,
instalaciones en general y programas de fertilización, desbrozado, etcétera, se152
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es capaz de duplicarnos la producción unitaria de carne. Todo ello, no nos
cansamos de repetirlo, con una base agrícola, sanitaria, nutricional y de manejo debidamente tecnificadas. Dicho de otra forma, mejorando los espacios
naturales sobre los que va a asentarse esta ganadería.
Este es el esquema de posible planificación, que si bien no es nuevo. es
menester actualizarlo.
EL FACTOR RENTABILIDAD

Dice B. RODRÍGUEZ que de entre las bases para una mejora de la producción de carne pueden extraerse tres grandes grupos de factores:
De tipo genético.
· - De tipo ecológico.
- De tipo socioeconómico.
Entre los factores socioeconómicos pueden destacarse los que se refieren
a la viabilidad de las explotaciones, a los programas de ayuda del Ministerio
de Agricultura mediante Acción Concertada, Agencia de Desarrollo Ganadero,
Explotaciones Comunitarias, etc., y capitalización de la empresa.
Todo ello nos llevará a considerar el factor rentabilidad. Es posible que
de entre todas las producciones ganaderas sea la del vacuno de carne, no
sólo la más complicada, sino la menos rentable.
En la gran España seca, en las grandes zonas de montaña desertizada, en
las zonas de dehesa, de campiña o de pradera, la explotación del bovino
autóctono de importantes rebaños, basados en todo ese conjunto de factores
agrobiológicos comentados, puede · sin duda alguna llevarnos a obtener una
rentabilidad importante. Entre otras por las siguientes causas:
Escasa necesidad de mano de obra.
Utilización de unos recursos pastables ociosos o marginales.
Disminución de gastos en instalaciones, albergues y cobijos; éstos
prácticamente in ex is ten tes.
Menor incidencia epizootológica y patológica en general.
Paulatina mejora del sustrato vegetal acuartelando para el pastoreo.
Posibilidad de establecer fertilizaciones de pradera y pastizales, con
escaso costo y elevado rendimiento.
Posibilidad de establecer cultivos forrajeros para aprovechamiento a
diente, luchando indirectamente contra el matorral.
Creación de majadales en zonas adehesadas mediante el lógico proceso de sucesión ecológica inducida, propiciándose de rechazo, con el
establecimiento de cercados y alambradas la creación de ecotonos, y
efectos de borde.
Y en fin, posibilidad de duplicar la carga ganadera , con lo cual la producción final referida al punto de partida se ha cuadruplicado.
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Su interacción con el resto de los .ecofactores biológicos, físicos y
químicos, de la biocenosis en suma, con lo cual su rusticidad y su resistencia son mayores.
Dado el escaso nivel de evolución zoológica en que se encuentran,
exhiben una gran ductilidad genética y se manifiestan o comportan
con valencia múltiple en el estricto sentido biológico.
La gran variabilidad de su esquema genético y de su mosaico extracromosómico ( plásmidas, genoma y episoma) permiten establecer líneas de selección en distintos sentidos; y son un recurso inagotable
desde el punto de vista científico. Las varianzas aditivas , la polimería, la pleiotropía, etc., son otras tantas opciones para el científico y
el investigador.
El factor humano, que resulta limitante en los regímenes intensivos
y condicionante en el semiextensivo, aquí pierde importancia mediante un sistema de cercas e infraestructura.

ESQUEMA DE POSIBLE FLANIFICACIÓN

Escapa a nuestro propósito el entrar de lleno er;¡, cuanto se refiere a infraestructura y su planificación, o a sustrato vegetal y su potenciación.
Nos ocupamos, pues, sólo del ente zoológico. De nuestras razas o subespecies destinadas a la producción de carne.
Si hemos dicho que esta tecnología es muy complicada; si hemos aseverado que nuestras razas indígenas exhiben bajos rendimientos, es necesario el
abordar el tema, no ya con estricto rigor zoológico o zootécnico, sino también desde el punto de vista económico.
Supuesta una sanidad importante de base, la mejora de recursos pastables y la infraestructura de pastoreo y manejo, proponemos el seguimiento
de dos líneas de acción:
L Fomento y mejora de la raza autóctona correspondiente, según el
área geográfica, procurando no sobrepasar el umbral de la ortostenia.
2. Crear una población de hembras, reproductoras, fuertemente ligada al
medio y suficientemente mejorada, en la que implantar el cruce industrial con reproductores de alta calidad genética.
Esto aconseja mantener siempre hatos en pureza, constituidos por las
hembras sobresalientes. No es nuevo en biología este esquema de reproducción
en hamo o heterozigosis. Sabemos que sobre plantones de distintas especies
vegetales autóctonas se injertan o implantan patrones de frutales de alto rendimiento y calidad bromatológica, con igual finalidad productiva.
Así convertimos a la vaca en receptora de gametos masculinos de alta
calidad sarcopoyética. Y ella, perfectamente incardinada en el medio natural

154

-

·-

-··· --

LA PRODUCCION DE CARNE EN CASTILLA Y LEON
A PARTIR DE SUS RAZAS AUTOCTONAS

- -- - - -- - -- - - - -- - -

es capaz de duplicarnos la producción unitaria de carne. Todo ello, no nos
cansamos de repetirlo, con una base agrícola, sanitaria, nutricional y de manejo debidamente tecnificadas. Dicho de otra forma, mejorando los espacios
naturales sobre los que va a asentarse esta ganadería.
Este es el esquema de posible planificación, que si bien no es nuevo. es
menester actualizarlo.
EL FACTOR RENTABILIDAD

Dice B. RODRÍGUEZ que de entre las bases para una mejora de la producción de carne pueden extraerse tres grandes grupos de factores:
De tipo genético.
· - De tipo ecológico.
- De tipo socioeconómico.
Entre los factores socioeconómicos pueden destacarse los que se refieren
a la viabilidad de las explotaciones, a los programas de ayuda del Ministerio
de Agricultura mediante Acción Concertada, Agencia de Desarrollo Ganadero,
Explotaciones Comunitarias, etc., y capitalización de la empresa.
Todo ello nos llevará a considerar el factor rentabilidad. Es posible que
de entre todas las producciones ganaderas sea la del vacuno de carne, no
sólo la más complicada, sino la menos rentable.
En la gran España seca, en las grandes zonas de montaña desertizada, en
las zonas de dehesa, de campiña o de pradera, la explotación del bovino
autóctono de importantes rebaños, basados en todo ese conjunto de factores
agrobiológicos comentados, puede · sin duda alguna llevarnos a obtener una
rentabilidad importante. Entre otras por las siguientes causas:
Escasa necesidad de mano de obra.
Utilización de unos recursos pastables ociosos o marginales.
Disminución de gastos en instalaciones, albergues y cobijos; éstos
prácticamente in ex is ten tes.
Menor incidencia epizootológica y patológica en general.
Paulatina mejora del sustrato vegetal acuartelando para el pastoreo.
Posibilidad de establecer fertilizaciones de pradera y pastizales, con
escaso costo y elevado rendimiento.
Posibilidad de establecer cultivos forrajeros para aprovechamiento a
diente, luchando indirectamente contra el matorral.
Creación de majadales en zonas adehesadas mediante el lógico proceso de sucesión ecológica inducida, propiciándose de rechazo, con el
establecimiento de cercados y alambradas la creación de ecotonos, y
efectos de borde.
Y en fin, posibilidad de duplicar la carga ganadera , con lo cual la producción final referida al punto de partida se ha cuadruplicado.
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CONSIDERACIONES BIOLÓGICAS
A finales del siglo XVII, Malebranche dictaminaba: «Los animales comen
sin satisfacción, crían sin' sufrimiento, se reproducen sin saberlo, no desean
nada, no temen nada». Seguía así las enseñanzas del viejo maestro Renato
Descartes.
En 1677 Spinoza, pese a admirar a Descartes, llega a decir que todos los
seres vivientes están dotados de ánima en algún grado.
Kant se da cuenta de que la frontera hombre-animal no es tan neta como
parece.
Y ya en el siglo xvm, en pleno Enciclopedismo o Ilustración, Buffon,
que no sale de su gabinete, se atreve a afirmar que se admira más cuanto
más se observa y menos se razona .
Así del antropomorfismo de Malebranche pasamos al zoomorf ismo de
Rouseau, a ese naturalismo exaltado, según el cual todo cuanto enseña o
exhibe la naturaleza es bueno, en cuanto que las tendencias enmarcadas por
el hombre en una civilización son perversas. La afirmación hegeliana de «peor
para la naturaleza» si no le va bien el avance tecnológico y la civilización,
sería años más tarde la réplica brutal e inconsecuente a este planteamiento
,
naturalista.
Son el físico Reamur y Leroy los que en contraposición con Buufon proclaman la necesidad de salir del laboratorio, ver y observar a los animales,
experimentar y contrastar comportamientos y enjuiciar el hecho natural con
rigor de planteamiento.
En el año 1860 se produce el gran virage en Biología. Surge la moderna
Biología con los planteamientos de:
LEOB: Tropismos.
WATSON: Estímulos y comportamiento.
PAULOV: Reflejos condicionados.
ALFRED G1ARD: Método etológico.
HENRI FABRE: Hábitos temperamentales.
Y ya en el siglo xx LoRENZ, BAERENS" TINBERGEN, KHOELER, HEmGUER, etc., consolidan las bases de la Biología moderna en la Ecología y la
Etología de las comunidades, de las poblaciones, de los grupos y del individuo. Y así resulta que alrededor del «oikos» y el «ethos» gira o se plantea
actualmente el problema de la definición de las razas animales, en función de
su propia biología y del fisiologismo del medio natural. El hábito o comportamiento del ser vivo ~ He ahí una cuerda de violín, templada y afinada, según
especie, subespecie, raza, variedad, población o individuo, con una impresionante carga genética y fisiológica en definitiva.
El «medio», «su medio», será el arco que servirá de estímulo, para poner
de relieve su potencial genético. De la resultante de ambos componentes
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surge el- comportamiento, poniéndose de relieve el hábito temperamental. Y
de aquí que, induciendo modificaciones en los ecofactores ambientales de la
raza, pueden deducirse modificaciones en su conducta, con una impronta genética, próxima o remota según la especie, raza o variedad, pues no olvidemos que el hombre es el primer inductor del ecosistema.
Al cultivar nuestras razas autóctonas, tenemos la obligación de mantener
el mayor número posible de opciones genéticas, dentro del esquema general
de la raza. En una población escasamente sometida a procesos selectivos y con
la que se inicia una labor técnica de perfeccionamiento, tanto desde el punto
de vista genético, como desde el ángulo nutricional, sanitario o de manejo, se
hace preciso un programa amplio de trabajo, y en el aspecto genético hay
que mantener líneas de endogamia importantes, con independencia de otras.
La variabilidad de tales poblaciones ambientales lo permite y lo aconseja. La aparición de varianzas aditivas, genómicas y cromosómicas, las .mutaciones que puedan producirse en una directriz determinada es algo que el
zootecnista deberá considerar o valorar en cada caso, si se producen.
Sin duda todas las razas mundiales han contado con tino o varios raceadores, genéticamente dominantes. Lo importante es que aparezca y a su detección y correcta utilización deberá estarse siempre atentos.
. Pero con independencia de los planteamientos selectivos, nosotros pensamos que las razas autóctonas deben ser contempladas y estudiadas en su
medio natural: Incardinadas en el biosistema que le es propio, al nivel trófico correspondiente y en interacción constante con los factores físicos, químicos y biológicos que secularmente la han acompañado en su largo proceso
zoológico.
Son éstos quienes las han sustanciado como entidad étnica. Sin excluir
al hombre, fa~tor fundamental y decisivo. Por eso no podemos apartarnos de
la estructura silva-pastoral, de campiña, pradera o montaña que le es propia.
Y tan importante es la investigación pura o aplicada que con estas razas pueda
realizarse o realizamos, como aquellas líneas de trabajo que consideran a los
distintos hábitat de pastoreo en nuestra península como un todo agrario y
ecológico.
El funcionamiento del biosistema es algo muy importante, pues en él se
integran distintas poblaciones y comunidades ·vegetales y animales en interacción permanente. Y por encima del fisiologismo de especie está el fisiologismo integral del sistema ecológico. De aquí que las modificaciones deban ser
estudiadas con todo cuidado, a fin de no distorsionar el equilibrio biológico
de esa unidad biozotécnica del hábitat donde se desenvuelve la raza autóctona, en nuestro bioma.
Debemos resaltar que si gran parte de nuestra estr~ctura en régimen extensivo en ganadería se basa en la dehesa, unidad que ha pervivido a lo largo
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de codos los tiempos, es porque se trata de algo funcional, dinámico, con una
importante productividad ecológica y en definitiva agraria sin equivalente
en los biomas nórdicos o de la Europa verde.
Y como hasta ahora no ha aparecido una grarí raza mejorante con un
nicho funcional y ecológico específico para los biomas xécicos de chaparral
y que permita una movilización de recursos vegetales estacionales, extrayéndoles directamente del hábitat donde se producen, nuestro problema es mayor
que el de las amplias zonas de vega, pradera o cornisa cantábrica y pirineo,
que por tener esas equivalencias ecológicas a las que ya aludí, encuentran en
el catálogo mundial de razas aquella que encaja perfectamente en su sistema
agronómico o ecológico, sin mayores distorsiones fisiológicas o funcionales .
Nuestro caso es también completamente distinto que el de las producciones ganaderas en régimen industrial, para las que el habitat natural cuenta
muy poco o nada.
Debemos mejorar ampliamente nuestras grandes razas autóctonas, en colaboración con las ganaderías inscritas en los libros genealógicos, cuya labor
es fundamental. Todos sabemos que las grandes entidades raciales deben
mucho a los criadores, cuya actividad y experiencia interesan tanto al científico.
Pensamos que de nuestras razas au tócconas podemos obtener, mediante
un severo proceso selectivo, individuos que sirvan de base para formar ganaderías colonizadoras en los grandes habitar que nos rodean, especialmente en
los de tipo mediterráneo, e incluso subtropicales. Los casos de la raza Pirenaica, que ha nutrido 'el esquema genétic;o de la Blande de Aquitain, de la
Retina y de la Morucha, son elocuentes y significativos.
La polivalencia de estos troncos étnicos, que por su estado de base apenas modificado causan la admiración de los zootecnistas mundiales, nos permiten afirmar sin triunfalismo que se trata de razas colonizadoras, sin equivalentes en los grandes catálogos de razas mundiales.
Unas breves consideraciones sobre enanismo en las razas extranjeras y el
gigantismo de algunas de nuestras razas nos llevarían a considerar estas reservas genéticas como un auténtico tesoro científico.

RESUMEN
Debe destacarse el interés creciente de nuestras subespecies autóctonas.
Entre las más importantes destacan por especie y raza las siguientes:
Bovina: Parda, Leonesa, Morucha, Avileña, Sayaguesa, Lidia y Agrupaciones Morenas del Noroeste (Alistana, Sanabresa y Campurriana).
Ovina: Churra y Castellana.
Caprina: Verata y Agrupación de las Mesetas.
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Porcina: Ibérica.
Aves: Castellanas Blanca y Negra, Leonesa y sus híbridos comerciales.
Deberán implantarse líneas de selección morfo-funcional para las razas en
·
que no se hayan establecido.
En todo caso se mejorarán y fomentarán los ecotipos, topotipos o morfotipos dentro de su hábitat natural estricto.
Se propiciará una mejora en las condiciones mesológicas del medio, induciendo modificaciones naturales, aletando los procesos de sucesión ecológica hacia situaciones clímax.
Tanto en reconversión de terrenos a pastos, como en la mejora de los
existentes, deberán plantearse los programas escalonadamente aplicando
una tecnología con modificación de pocos parámetros (físicos, químicos o
biológicos) inicialmente y una progresión proporcional a los resultados
que se vayan obteniendo.
Recomendamos la implantación y potenciación de majadales en la dehesa
o monte adehesado. Entendemos y definimos al majadal como una entidad bio-zootécnica de primera magnitud, en los biomas xéricos de chaparral, con una productividad agraria y ecológica muy elevada.
Las subespecies autóctonas permiten utilizar unos recursos pascícolas marginales, que de otro modo se perderían inexorablemente.
·
La amplitud de los esquemas genéticos de base permiten seguir líneas
paralelas de selección, para mantener la raza en pureza, dentro de una
ortostenia congruente, y para obtener poblaciones de madres, exaltando
las características y hábitos maternales, con destino al cruce industrial,
especialmente en la especie bovina.
Se hace precisá la reconversión de parte del censo del bovino de lidia
para la producción de carne. Para zonas de escasos recursos pascícolas, la
vaca de lidia, desechada en tienta o no, puede convertirse en madre de
excelentes cualidades para ~el cruce industrial.
La carencia en los catálogos mundiales de razas bovinas de subespecies
selectas adecuadas para las condiciones ecológicas .del área mediterránea y
biomas xéricos y de chaparral en general, nos permite afirmar que las
razas Morucha, Avileña y Alistano-Sanabresa son colonizadoras y con gran
porvenir para la exportación.
La presencia del enanismo en razas bovinas superselectas incrementa el
interés de algunas de nuestras razas autóctonas.
Debe estudiarse ampliamente el cruce industrial de hembras bovinas Alistano-Sanabresas, Moruchas, Avileñas y Sayaguesas, etc. con reproductores
pirenaicos o gallegos, pues los resultados que se vienen apreciando son
altamente sugestivos.
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El mantenimiento de poblaciones autóctonas sin someter a ninguna norma selectiva tiene el mayor interés como medio de conservar esquerTlas
genéticos de base sin evolucionar.
El aprovechamiento de pastos en puertos de montaña es una necesidad.
Para ello hay que reconsiderar una serie de situaciones de hecho y de
planteamientos superados, para lo cual deberá adecuarse la movilización
de la biomasa ganadera en medios mecánicos y dotando tale.s hábitat de
una infraestructura adecuada.
Una trasterminancia o trashumancia adaptada a los tiempos modernos,
con caminos de acceso a los pastos de montaña, viviendas, electrificaciones,
instalaciones de manejo, embarque y desembarque de ganados, abrevaderos, etc.: debería ser estudiada y ordenada para su aplicación,_dadas sus
favorables consecuencias zoo-económicas.
JUAN CRUZ SAGREDO
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Lms: El Siglo XVIJI en la Pre-Ilustración Salmantina. Vida y Pensamiento de Luis Losada (1681-1748), Madrid, C.S.I.C., 1981 , 770 págs.

CORTINA lcETA, ]UAN

Estamos ante el primer estudio monográfico de la vida y obra del antiguo jesuita
profesor de la Universidad de Salamanca, Luis Losada.
Los resultados de la larga tarea investigadora que la conclusión de esta obra ha supuesto, se estructurarán, en un primer planteamiento metodológico, alrededor de cuatro
partes fundamentales: La Introducción a modo de proyecto inicial del trabajo, donde se
especifican objetivos, fuentes y bibliografía, siendo los planteamientos teóricos reducidos,
en favor de una detallada exposición de las fuentes empleadas y del estado de la cuestión.
Seguidamente, el cuerpo del trabajo se articula a lo largo de ocho capitulas, en los
que se abordan detalladamente cuestiones dispares entre sí y que versan sobre la biografía de Losada, el debate de la alternativa de las Cátedras en la Universidad de Salamanca, la polémica general sobre la Compañía de Jesús, sus debates litigosos con el
Colegio de los Irlandeses de Salamanca, las disparidades ideológicas entre Losada y su
compañero Torres Villarroel, el análisis de las sendas manifestaciones de Losada como
literato y como filósofo· y, por último, su decidida actuación en favor de . los jesuitas de
Amberes.
Después, tras una interesante reflexión global del autor sobre el estudio en el Epílogo,
el Apéndice está dedicado a resumir en castellano el famoso «Cursus Philosophici» de
Losada, constituyendo éste una de las aportaciones principales del trabajo que ahora analizamos.
En un análisis global de la obra resalta el hecho mismo de su importancia desde el
punto de vista de su temática, pues es la primera investigación exhaustiva sobre la vida
y pensamiento de Losada, realizada por quien ha sido considerado con justicia su máximo
especialista actual (recordemos que ya en 1972 se publica bajo la firma del profesor Cor- ·
tina la parte del Diccionario de Historia Eclesiástica de España dedicada"'" a Losada). Y
este estudio viene planteado más como un «tricefalismo» entre los aspectos filosóficos
y literarios de este personaje, que como un «bicefalismo» histórico-filosófico, según la
opinión explícita del autor.
Puesto que la dedicación más genuina de Losada fue su explicación desde la Cátedra
del curso de Filosofía que él mismo había escrito, resulta lógico que el aspecto filosófico
sea el que acapare una detallada exposición, quizá la mejor estructurada, en detrimento
de la inclusión de los aspectos históricos y literarios dentro del marco próximo circundante en que se produjeron, así como de la interpretación contextual más amplia de los
mismos.
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Por otra parte, es la misma figura de Losada, en sus manifestaciones públicas, el elemento aglutinante de los diferentes ~~njuntos temáticos cque se abordan. Así se explica
la inserción de la problemática relativa a la alternativa de ias Cátedras de Fiosofía de la
Universidad de Salamanca, que terminará con la implantación de la alternativa entre las
escuelas tomista y jesuita. O las cuestiones de defensa de los intereses económicos de la
Compañía frente al Colegio de los Irlandeses de Salamanca. O, al fin, el apoyo retórico
y dialéctico de Losada a los jesuitas de Amberes autores de los «Acta Sanctorum».
Desde este punto de vista, puede afirmarse que este estudio es sobre todo una contribución al conocimiento de la Historia de la Compañía de Jesús, cronológicamente
determiriada por las coordenadas ·espacio-temporales de la vida de Luis de Losada; período
que coincide con una época de gran esplendor de la institución, como dirá el autor, siendo
fundamental para el esclarecimiento de los factores que motivaron la expulsión final de
los jesuitas españoles.
Sin embargo, en cierta medida, el título del libro desorbita el contenido del estudio
(pues ni está toda la Pre-Ilustración salmantina, ni se refiere sólo al caso de Salamanca).
Objeción que puede estar justificada, según el propio autor dirá, por el hecho de que
Losada no hace ningunn alusión en sus escritos a determinados temas de importancia
capital para la época, como pueden ser las cuestiones sociopolíticas que se plantearon
en España con el advenimiento de la monarquía Borbónica, y que tanta incidencia tuvieron también en Salamanca.
La exposición metodológica de los temas - a la que no se alude en el texto- responde a un criterio descriptivo y ahalítico basado en la hermenéutica de los documentos,
vertebrados desde el punto de vista cronológico de los mismos.
Asimismo llama la atención el tono reivindicativo que parece desprenderse del conjunto del libro, a favor d.e una revisión de las antiguas objeciones que !if achacaron
tradicionalmente a la Compañía. En este sentido, llama más profundamente la atención
a un historiador el empleo esporádico de expresiones adjetivadas que llevan aparejadas un
determinado juicio de valor peyorativo, especialmente en la calificación de escritos en
contra de la Institución, lo cual es, desde el punto de vista histórico, ciertamente cuestionable.
Una valoración general del trabajo merece para nosotros los mayores elogios, en
cuanto a los mismos objetivos, que consigue la prolija información novedosa que aporta,
fruto a buen seguro de largos años de abnegada investigación, y, sobre todo, por Ja
importante contribución desde el punto de vista filosófico, del análisis del curso de
Filosofía de Losada, que ha venido siendo la base de la enseñanza impartida por la Compañía de Jesús hasta 1960. Novedoso también por la demostración que nos hace el autor
de la merecida categoría de pensador y literato que ha de darse a Luis de Losada.
En resumen, estamos ante un estudio de consulta obligada en los aspectos filosóficos,
literario, histórico y pedagógico de los siglos xvn y xvm españoles.
ANA MARÍA CARABIAS TORRES
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MoRÁN, P. CÉSAR, agustino: Reseña histórico-artística de la provincia de Salamanca, Universidad de Salamanca, Valladolid, 1946. Edición facsímil, Excma. Diputación Provincial
y Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1982.
Se inicia con este volumen la colección «Nuevas Ediciones», cuya pretensión es -según
la presentación del presidente de la Diputación, don José Muñoz Martín~ «dar a conocer
algunas obras impresas que han desaparecido de las librerías, pero que siguen conservando
latente el espíritu que las animó y dio vida».
La obra del célebre agustino leonés -profesor del Colegio de Calatrava y tan profundamente vinculaé:lo a lo salmantino---- publicada en 1946, y hace tiempo agotada, estaba
llamada por méritos propios a ocupar el número uno de esta nueva colección .
En efecto, la Reseíía ... de C. Morán se ha convertido en un clásico de los estudios
etnológico-arqueológicos de la provincia de Salamanca. Por ello, es indudablemente acertado respetar la integridad física de una obra que se ha convertido en canónica. Y, como
consecuencia, su reaparición debe mantener toda su primitiva forma, reproducida con la
técnica del facsímil.
Y ya en este terreno técnico, hay que anotar que la primera edición de la R eseña ...
del P. Morán, en 1946, patrocinada por instituciones y mecenas salmantinos: la Universidad , la Diputación y don Juan Muñoz, hubo de ser impresa en la tipografía «Cuesta» de
Valladolid. Y, aunque no conocemos los motivos de esta impresión fuera de la provincia,
no es aventurado suponer que , por aquellos tiempos, no había en Salamanca talleres adecuados para imprimirla. Por ello, es interesante poner de relieve que esta nueva edición
facsímil ha podido ser ya impresa en Salamanca, y en la imprenta propia de la Diputación
Provincial, «gracias a la reciente remodelación de la Imprenta Provincial».
Es indudable que, en el espncio de más de treinta y cinco años que separan la edición
original de la facsimilar que comentamos, la arqueología salmantina ha dado pasos de
gigante. El más importante, sin duda, la dotación de la cátedrn de Arqueología de nuestra
Universidad, allá por los años en que apareciera la Reseña ... Y, como consecuencia, la
creación por la Diputación Provincial del Servicio de Investigaciones Arqueológicas Salmantinas, propiciado por el que fuera catedrático de Arqueología en Salamanca, J . Maluquer de Motes.
Las bases bibliográficas con que contaba inicialmente aquel Servicio eran, realmente,
escasas y, fundamentalmente, todas ellas vinculadas a las investigaciones del P. César
Morán, quien, desde su llegada a Salamanca en 1912, emprendió decidida y sistemáticamente una exploración arqueológica y etnográfica de la provincia, de un modo intuitivo,
pero no con intenciones de simple curiosidad, deporte o coleccionismo, sino con la intención de hacer obra científica, tanto en el objetivo como en el método.
Su técnica de investigador se apoyará en dos pilares: la encuesta a sus alumnos y el
recorrido palmo. a palmo del campo salmantino.
En efecto, su actividad como profesor de francés y secretario del colegio agustino de
Calatrava, le ponía en contacto con muchachos de todos los rincones provinciales. Y para
sacar partido de ellos, se organiza un esquema de encuesta cuyas preguntas básicas serán
si en el pueblo del interesado hay noticia de «cosas de los moros», de «piedras de rayo»,
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de «puentes del diablo», de «turriones o torrejonés ... ». Y con esos datos y la guía de
los expertos del lugar, emprenderá la inspección del terreno que, casi siempre, le revelará
aún más cosas de las que buscaba por los indicios toponímicos.
Con todo ello, empieza a formar su colección, que terminará -a lo largo de casi
treinta años- en el primer museo arqueológico provincial, muchas de cuyas piezas, instaladas en las dependencias del colegio, pasarán luego al museo provincial y a los nacionales.
Una docena de años antes de la llegada del P. Morán a Salamanca, la provincia había
sido minuciosamente explorada en sus aspectos artísticos y arqueológicos por don Manuel
Gómez-Moreno. Y el resultado de aquel trabajo de campo fue la redacción de su magistral
«Catálogo Monumental de la Provincia de Salamanca», pero que desgraciadamente
quedó inédito hasta 1967. El P. Morán tenía noticia de este trabajo, y repetidamente
recurrió al maestro, quien, generosamente, se convirtió en su asesor y animador entusiasta.
Todos los trabajos de C. Morán, unos de carácter etnográfico, y otros de tema propiamente arqueológico, fueron apareciendo en diversas monografías, que pronto tuvieron
cabida en revistas especializadas como el Boletín de la Real Academia de la Historia,
Archivo Español de Arqueología, Revista de Dialectología y tradiciones populares, o las
portuguesas O Instituto y Revista de Guimaraes, sin que faltaran publicaciones suyas en
otras revistas menos ·especializadas, y colaboraciones en periódicos, especialmente El Adelanto y La Gaceta Regional, de., Salamanca. De su mérito científico bastará decir que
veinticinco títulos de César ~~1';án aparecerán en la Bibliografía de la Carta Arqueológica
de Salamanca, de Maluquer, publicada en 1956, que se constituye así en la continuación
científica de la obra del iavestigador agustino.
Especial interés -entre su amplia obra- revistieron sus trabajos «El Cerro del
Berrueco, en Jos límites c;le Avila y Salamanca» (1924 ), «Excavaciones en los dólmenes
de Salamanca» (1931) y «La Calzada romana de La Plata, en la Provincia de Salamanca»
(1949), para cuya exploración, que realizó íntegramente a pie, contó ya con el nombramiento oficial de delegado-director para las excavaciones.
Cuando en los primeros cuarenta abandona Salamanca, por haber sido destinado a
Madrid, después de casi treinta años aquí, el P . Morán, que ya no podrá continuar allí
su obra arqueológica de exploración, piensa que ha llegado el momento de ofrecer su
obra de síntesis. Y el resultado de ello será la publicación de ·la Reseña.
Y como el autor ha sido un infatigable viajero por nuestra tierra, decide estructurar
su libro en forma de itinerarios -veintiuno- tal vez como sugerencia de las «Promenades archéologiques» de P. Paris.
Hay que advertir que estos paseos serán exclusivamente camperos. El P . Morán deja
de lado el arte mayor de los grandes monumentos y todo aquello que de un modo estricto
se considera objeto propio del estudio de la Historia del Arte. Y en el hilo conductor
del viaje va a ensartar todo lo que sabe de cada uno de los lugares y lugarejos por los
que pasa, sea dato folklórico, etnográfico, arqueológico o religioso -nunca olvida su
condición de fraile- .
Esto convierte a su libro en una obra miscelánea que lo despoja de la severa apariencia
de las monografías científicas, y le convierte en un libro de amena lectura. Porque, ante
todo, é. Morán está en posesión de un estilo propio, dotado de transparencia admirable,
de profunda capacidad de comunicación con el lector, gracias a su difícil naturalidad, en
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la que no falta el rasgo de humor y hasta la zumba socarrona, que tal vez se le contagió de
nuestros campesinos.
Todo ello hace que esta reedición del P. César Morán, que va precedida de un prólogo y bibliografía de su hermano en religión A. de Mier Vélez, quede perfectamente justificada, pues si las investigaciones que él puso en marcha han sido completadas por
nuevos trabajos, el interés de su libro cae ahora sobre un amplio público de lectores
·curiosos que, gracias a este manual de iniciación, pueden viajar por la provincia con unas
claves claras para empezar a interpretar nuestro legado histórico, etnográfico y arqueológico.
FERNANDO JIMÉNEZ
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