
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 me
dieval 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 recien
temente ha visto la luz y cuyo límite cronológico final no superaba el si
glo 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 si
glo 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 Tormes, pp. 157-171. 
Conviene tener. presente que las signaturas de las cartas que publicamos aquí est<Ín to-
madas 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 por 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 con
seguido 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 resul
tados. 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 bajomedie
val, 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 co
mentario, 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 entrela
zan, 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, objetiva
mente, gran interés. Prácticamente no existen en la actualidad estudios rigu
rosos de concejos de vill~s señoriales pertenecientes al espacio social castellano
leonés ;. 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 transcrip
ción 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 capitalis
mo, con una sustancial igualdád j.urídica. 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 rela
ciones 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.os rurales pueden extrapolarse conclusio
nes. 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 ciuda
des 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 funciona
lidad- 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 institu
ción 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 geopolí
tica 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 po
lítica 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 con
cejil podía hacer frente, permitió con frecuencia usurpaciones de sus prerro
gativas, 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 (1464-
1523), Sevilla. 1973, y BoNACllIA, J. A.: El conceio de Burgos en la Baia Edad Mediu 
(1345-1426), Valladolid, 1978. 

9. Las concesiones de señoríos por el concejo de Avila 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 mer
cancías 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 du
rante 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 funda
menta 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 ALBORNOZ, 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 ha
ciendas 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 caste
llana, «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, Ma
drid, 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. Ejem
plos 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 si
glo 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 panade
ras», «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.i
miento común; la dehesa y las casas concejiles 14 eran, tal vez, los más im
portantes. 

Con estas bases materiales funcionaba el concejo, instancia de poder com
puesta 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 magis
traturas 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 sugeren
cias 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 funcio

narios especialistas en asuntos de gobierno de la villa y del término y to
talmente 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 juez
corregidor-. Pero la organización municipal propiamente dicha estaba inte
grada, 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 cono
cimiento 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 cro
nológica 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 va
cante; 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 ar
cía 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 de
muestra 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 .de oficios concejiles vid. 'foMÁS VALIENTE, 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 1m1-

nicipios 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 Gar
cía, 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 instan
cias 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 exen
ciones 2

". Los oficiales del concejo ocupaban en el siglo xv un lugar de preemi
nencia 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 'que 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»- absor
bían una buena parte de la renta feudal 2H. Además, a nivel colectivo o indi
vidual 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 tes

timonios escritos de los años 1277, 1293 y 1318 (vid; BARRIOS GARCÍA, A., y otros: 
Documentación medieval de 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.: Des
cription des structures agraires et formalisation des rapports sociaux en agriculture, «Etu
des 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 apare
jada 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 con
vierte, 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 insti
tucional 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 con
tenido distinto u~, se remonta a la época de instauración de la dinastía Tras
tárnara. 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 Tor
mes, BRAH, XCVIII (1931), pp. 612-614. Los testimonios documentales de las conce
siones 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 medieval 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 fi ja, 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 mer
ced ... 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 pro
blemas 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 concer
nientes 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 conside
raciones 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 5egovia, 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 Trasta
maras es titular del señorío albense. No hubo problemas para su manteni
miento 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 4ª. 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 herma
nos, 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, Vallado
lid, 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 in
mediatamente 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 encum
brado 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-descrip

tiva. 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 fre
cuentes 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. 

44 



PODER Y PRIVILEGIO FEUDALES 

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 ejem
plos. 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 detraccio
nes, 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 di
versas. 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 soli
citada 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 inter
pretación fundamental del absolutismo regio en ANDERSON, P.: El estado absolutista, Ma
drid, 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 mé
todos 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 solucio
nar 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, for
mando 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 periodi-
cidad de éstas. · 

Con respecto a los pr'ivilegios, concedidos a individuos o estamentos, de
finen en su propia esencia paradigmática las relaciones feudales entre el señor 
y sus vasallos y el sistema no formalizado de derecho de privilegio. Práctica
mente - 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 urba
nas 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 particu
lares 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 

65. 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. 
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una discriminación social dentro de la misma; y cómo las exigencias arbitra
rias se ven sólo obstaculizadas por las reales...dificultades de la villa para satis
facer 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 permi
te. 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 il; 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 mo
nopolísticos 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 po
blación 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 am
pliación 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 produ
cirse 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 se
ñorial sobre el municipal. Sin embargo, dicha subordinación a los intermedia
rios 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 importan
tes: 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 ma
teriales y mentales que suponen medidas como la fijación de horarios en los siglos bajo
medievales, 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 78

• 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 An
tequera, 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 parén
tesis, 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 necesariamen
te 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 por
que 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 mu
nicipal, 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 con
vierten 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 recau
dación podrían verse perjudicados, apelan al señor o se enfrentan a él; situa
ciones 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 consenti
dores» 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 --coinci
diendo 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 pe
chera, 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 téc
nico-funcional por aquélla, que no deja de afectar a las relaciones derivadas 
del dominio señorial. Sin ánimo de desarrollar esta cuestión in extenso, li
mitémonos 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 institu
ción 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 fun
damentales 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 unidi
reccionalmente 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 señores
productores. 

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 con
creciones 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 exen
ciones 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 decisio
nes 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 diferen
tes actuaciones que, en los niveles más altos de la vida local resultan ser prio
ritarias 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 com
pensada 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 (1982 ), pá
ginas 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 mien
tras 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 detrac
ción: 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 extrac
ción del excedente social - la señorial sobre todo- se materializan en canti
dades 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 comportamien
tos 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, ·«agra
rias» 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, des
cansa 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 resor
tes centrífugos Je enorme complejidad . En suma, la pluralidad de represen
taciones 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, Valla
dolid, 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 
medievo/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 estructuralmente 
antagónica, entre .el concejo y los otros núcleos de soberanía, asimismo feuda
les, 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 intereses se trasladan 
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 BARRIOS 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. Aproxi
mación 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;e
miento 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 Ma
drigal, Avila y Bonilla tomen carta de vecindad en Alba, para aprovecharse de las 

")Queremos expresar nuestra profunda gratitud a nuestro amigo y compañero Gre
gario 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, segunt 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 man
tenido 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 morado
res 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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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 Albur
querque 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 compor
tamiento 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 
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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 mante
nimiento 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 ma
ravedís 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 mos
trada 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 con
pliérades 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 pri
meros 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 cartas. Ca pues los dichos ma
ravedís 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 Cast illa, 
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 testa
mentarios 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, cava
lleros 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 usare
des 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 del rey Fernando 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 Le
desma, 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 Ledes
ma, 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 prendas 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, 

aunque sean tales que de den:cho dev iesen ser aquí nonbradas et aver para ellas nuestro 

espe~ial 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, man

damos, 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 pedido. 

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, de 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 quales

qu ier de vos a quien esta nuestra cana fuere mostrada o su traslado, signado de 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 de l:i data desta nuestra carta, de los vezinos 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 re
partir 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 maravedís a Juan Gorn;ález de Oviedo, 
nuestro thesorero mayor, o a quien su poder ovier; et con la otra meytat a los manse
sores 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 s igno, 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\imiento 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 peche
ros 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 mos
trada 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 Gon
i;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 nues
tra 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 que 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 
señaladamente en el dicho pedido del- dicho año avenidero de veynte e seys. 

Et otrosí, 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 libros, 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, 
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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 ser
viesen 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 pe
cheros estar menesterosos e pobres. por razón de la carestía del pan, et por otros menes
teres 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 to
maredes 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 or
den 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 inobe
dientes 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 manera, 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 Jµan. 
Yo Diego Gonc;ález de Medina la fize escrivir, pot mandado del dicho señor rey. 

19 

1427, mayo, 15. Toro. 

Don J ua~, rey de Navarra y se1ior de Alba, nombra mayordomo vitalicio de rn villa y 

t ierra 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 
merc;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 proviyésemos del dicho ofic;io a vos el dicho 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 conplida
mente, 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,1ordena 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 pon
gades 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 nas
i;: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 qual
quier 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 ar
maduras 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 Tormes. 
Nos el obispo de Palenr;ia, señor de la dicha vi lla , vos mandamos que non enpa.dro

nedes 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, man

damos 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 

78 



PODER Y PRIVILEGIO FEUDALES 

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 en

padronar 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, man
damos 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. 

79 



ANGEL BARRIOS GARCIA •· JOSE MARIA MONSALVO ANTON 

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;i
miento 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 enpa
dronar 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 nas
r;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 menes

teroso». 

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 qual
quier 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 padro
nados 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 enpa
dronar 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, manda
mos _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 ma
yordomo 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 quatro
i;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 edil icaran 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 mayor
domo, 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 nas
r;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 ca
marero, 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 con
plidero 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 rrecabda
dores, 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, es
crivano 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, escu
deros, 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 

0

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. 

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, ofi
i;iales e ornes buenos de la mi villa de Alva, que por parte de los seysmeros e procurado-

87 



ANGEL BARRIOS GARCIA • JOSE MARIA MONSAL va ANTON 

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 acos
tunbrada 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 con
i;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 res
tantes 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 corre
gidor. 

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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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. 
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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 .que pase 
agora e de aquí adelante, syn enbargo de qualesquier cartas que yo aya dado en contra
rio 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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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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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 Salva
tierra, 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 consenti
miento 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 sobrees
criva 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. 
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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;i
ban e recabden, para los gastar en la dicha obra, a donde fuere acordado que aya de estar 
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e 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. 
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