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ADVERTENCIA PRELIMINAR 


Esta tesis doctoral fue inicialmente matriculada en la secretaría de la Facultad de 

Geografía e Historia de la Universidad Complutense el 30 de abril de 2008 con el título 

que aparece en la cubierta de este trabajo (Los judíos en Tierra de Campos durante el 

siglo XV). En el transcurso de la investigación, prolongada y compleja, se consiguió una 

imagen más nítida de la documentación histórica disponible, que en buena medida 

aparecía dispersa y desordenada en varios archivos municipales. El análisis de esa 

documentación decidió a la autora de este estudio, de común acuerdo con su director, a 

circunscribirlo a los judíos de las villas castellano-leonesas de Villalón, Mayorga y 

Benavente, situadas bajo la jurisdicción del conde de Benavente durante buena parte del 

siglo XV. De esta manera, el trabajo de investigación, en su versión final, estudia los 

judíos asentados en la comarca occidental de Tierra de Campos y el territorio zamorano 

de Benavente y su tierra. 
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RESUMEN 


La investigación se centra en el estudio documental de los judíos establecidos en las aljamas de 
Villalón y Mayorga en la comarca occidental de Tierra de Campos, y Benavente durante el siglo XV. Las 
tres localidades, y los judíos que viven en ellas, tienen en común la pertenencia a una misma jurisdicción 
señorial, la de los Pimentel, condes de Benavente. 

La base documental del estudio es la documentación conservada en los archivos municipales de las 
tres villas mencionadas, con tipologías diplomáticas específicas. Además, se recurre a documentación de 
otros archivos castellanos, principalmente el Archivo General de Simancas, Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid, y Archivo Histórico Nacional (Madrid y Toledo). En la medida de lo posible 
se ha realizado una lectura paralela de algunas fuentes hebreas que documentan las mismas realidades 
históricas. 

El estudio analiza distintos aspectos de la vida social y económica de estos judíos, en la medida en que 
las fuentes documentales proporcionan información, a saber: núcleos de asentamiento y evolución 
urbanística de las juderías; demografía de los judíos; actividades económicas; sociedad, redes familiares y 
onomástica; relaciones de los judíos con las distintas instancias de poder político, concejos locales, 
nobleza y poder real. Finalmente, se ha tratado de las actividades intelectuales particulares de los judíos, a 
partir de fuentes manuscritas hebreas, y también de su importante actividad médica. A modo de epílogo, 
se presenta de manera preliminar las distintas opciones adoptadas tras la orden de expulsión de los judíos 
de Castilla en 1492, desde el éxodo inmediato a la conversión, bien en un primer momento, o bien 
después de varios meses, tras el retorno del exilio portugués o norte-africano. 

Las fuentes documentales castellanas han dado a conocer la estructura de producción y distribución 
del artesanado judío que contribuye al notable desarrollo económico experimentado en esta zona de la 
Corona de Castilla. No en vano, los artesanos judíos participan en el subarrendamiento de rentas de 
alcabala, como sucede en las villas de Mayorga y Benavente durante la primera mitad del siglo XV. En el 
arrendamiento de alcabalas ocupa una posición central la figura de don Yuçaf Abén Yantó que es, en la 
primera mitad del siglo XV, la máxima autoridad gestora local en la fiscalización del condado de 
Benavente. 

De excepcional importancia es el crédito judío en las economías rurales bajomedievales como reflejo 
de las necesidades y demandas de la sociedad local. Se han analizado cartas originales de préstamo, que 
se han conservado tras su reciclado, y a través de diversas modalidades de crédito como los mutuos, 
préstamos con prenda, ventas a crédito y préstamos a la producción. Ello nos ha permitido conocer la 
actividad crediticia judía y su presencia en los mercados locales del siglo XV. 

El estudio de un manuscrito inédito de ordenanzas locales conservado en la Biblioteca Nacional de 
Madrid nos proporciona la normativa local por la que se regulaban asuntos judiciales y jurisdiccionales en 
relación al mercado y la economía de la villa de Benavente durante el siglo XV. Se ha prestado especial 
atención a las referencias a judíos relacionadas con las condiciones de abastecimiento de productos 
alimenticios en el mercado local y regional. 

Los datos de archivo han permitido conocer en detalle el proceso de avecindamiento de judíos en 
Villalón entre 1471 y 1487, además de algunos avecindamientos de judíos y mudéjares en Benavente 
entre 1434 y 1500. También se ha estudiado el proceso de segregación y apartamiento de judíos aplicado 
en las villas desde 1412 hasta 1470, y en 1482, como resultado de la aplicación de la normativa general 
aprobada en las Cortes de Toledo de 1480. 

De la misma manera que se destaca en la tesis el valor atribuido a las dinámicas productivas judías 
relacionadas con los trabajos artesanales, las transacciones mercantiles, la financiación de créditos y las 
competencias arrendatarias, interesa resaltar las funciones desempeñadas por los médicos judíos en los 
ámbitos específicos de la sanidad. De hecho, en Benavente se testimonian diez profesionales judíos de la 
medicina entre 1434 y 1490, y siete en Villalón entre 1437 y 1482. Conviene distinguir el carácter 
medular de la movilidad de la práctica clínica, y el reconocimiento social que adquieren los médicos 
judíos en los ámbitos regio y señorial, y entre las propias comunidades judías. 

Unas conclusiones detalladas completan el trabajo que llena un vacío en cuanto a nuestro 
conocimiento de los judíos en una región castellana de la que apenas se sabía nada hasta ahora. 
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ABSTRACT
 

The present research is a documentary study of the Castilian Jews established in the communities 
(“aljamas”) of Mayorga and Villalón in the western part of the Tierra de Campos region, in addition to 
those who lived in the town of Benavente throughout the fifteenth century. All these three towns, and the 
Jews established in, were under the same seigniorial jurisdiction, that of the Pimentel family, the counts 
of Benavente, for most of the fifteenth century. 

The basis of this study is the documentary evidence preserved in the municipal archives of the towns 
of Benavente, Mayorga, and Villalón, characterized by a specific diplomatic typology. In addition, the 
author of this dissertation has resorted to documents from other Castilian archives, namely, the Archivo 
General de Simancas, the Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, and the Archivo Histórico 
Nacional (both in Madrid and in Toledo). Wherever possible, the author has accomplished a parallel 
reading of some of the (variegated) Hebrew sources available that document the same historical realities. 

The study analyzes different aspects of the social and economic life of these Jews, wherever 
documentary sources have provided information, namely: settlement nuclei and urban evolution of the 
Jewish quarters; Jewish demographic assessment; economic activities; society, familial networks, and 
onomastics of the Jews; relations of the Jews with the different instances of political power (at a local 
level), including local councils, nobility, and royal power. Last, but not least, the study has dealt with the 
intellectual activities of the Jews living in the territory as illuminated through Hebrew manuscript sources, 
including their relevant medical activity. As an epilogue, the dissertation has raised, at least in a 
preliminary way, the different options confronted by the Jews after the expulsion order from the Crown of 
Castile in 1492 was issued, including exodus and conversion, either immediate or after returning from 
temporary exile, either in the kingdom of Portugal or in Morocco. 

Castilian documentary sources allow us to know in some detail the productive and distribution 
structures in relation to Jewish handicraft. Jewish artisans contributed to the economic development 
experienced by these towns in the second half of the fifteenth century. Moreover, they participated in tax
farming of royal fees (more specifically in the farming of “alcabala” (sales tax), and this is well 
documented in the towns of Benavente and Mayorga during the first half of the century. It is precisely in 
this farming that don Yuçaf Aben Yanto, a Jewish financier plays a key role as one of the tax-manager of 
the Benavente county.  

Also important is the role of the Jews in credit supply for late-medieval rural economies. It has been 
studied here through the analysis of original credit charters that have been exceptionally preserved after 
having being recycled for a different purpose, and including a diverse typology of credits such as: credit 
sales, pledges, production loans, among other. 

The study of an unpublished manuscript containing the local ordinances issued by the council of 
Benavente in the fifteenth century and preserved in the National Library of Spain in Madrid has 
illuminated the ways local market was regulated, and the references to Jews (not included in later versions 
of these ordinances) have been studied in detail. 

The archival evidence has allowed us to know in detail the process of Jews becoming local citizens 
(“vecinos”), as happens in Villalón between 1471 and 1487, as well as with Jews and Moslems in 
Benavente between 1434 and 1500. Furthermore, it has been studied the spatial segregation process that 
progressively isolated minorities in these towns, starting in 1412, until 1482, as result of the 
implementation of the law approved by the Cortes of Toledo in 1480. 

Beyond other crafts, it has been studied the role played by Jews in the practice of medicine. In fact, 
there has been documented up to ten Jews practicing medicine in Benavente between 1434 and 1490, and 
seven in Villalón between 1437 and 1482. Jewish physicians were characterized by mobility, and local 
councils employed them, intending to stimulate the growth of general population by offering medical care 
as an incentive. 

The dissertation is concluded with some detailed conclusions summarizing the data resulted from this 
research that intended to fill a gap in our knowledge of the Jews settled in a dynamic (from a 
demographical and economical perspective) region of Castile, and about which we barely did know 
anything until here. 
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0.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El punto de partida de este trabajo era la realización de un estudio regional sobre 

judíos en Castilla durante la Baja Edad Media desde la doble perspectiva de la historia 

medieval y la historia de los judíos, a partir del análisis de documentación inédita de 

archivo. Con ello, pretendíamos contribuir a un conocimiento más detallado y preciso 

de la vida de los judíos en el mundo hispano bajomedieval, teniendo en cuenta las posi

bilidades que nos ofrecen las fuentes documentales castellanas.  

La eleccion del territorio a estudiar (que finalmente se ha limitado a la comarca oc

cidental de Tierra de Campos, es decir, las aljamas de Mayorga y Villalón, junto con 

Benavente) partió de la constatación de un vacío en nuestro conocimiento de los judíos, 

y sus comunidades, establecidos en la región situada al Norte del Duero, y más concre

tamente en torno al obispado de Palencia, entendido como demarcación político-fiscal 

bajomedieval. Y es que las fuentes fiscales castellanas constatan en esa zona una alta 

concentración de comunidades judías durante el siglo XV
1. 

Por ello, y teniendo en cuenta las posibilidades de documentación de archivo dispo

nible, se decidió seleccionar inicialmente una localidad, Villalón, villa señorial que ex

perimenta en esa época un desarrollo comercial a la sombra de las ferias impulsadas por 

los condes de Benavente. Se trataba de estudiar los aspectos sociales y económicos de la 

vida de los judíos que residen en esa localidad. Las primeras catas documentales, en el 

Archivo Municipal de la villa y en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid fue

ron fructuosas, y nos han permitido conocer aspectos concretos, como por ejemplo la 

ejecución del apartamiento de 1482, con un detalle desconocido para otras localidades. 

Además, la documentación nos permitió advertir un fenómeno apenas conocido, el del 

avecindamiento de judíos instalados en la villa gracias al apoyo de los condes de Bena

vente, y que comenzamos a estudiar desde una perspectiva jurídico-política, aunque al 

momento de la conclusión de este trabajo consideramos que es más correcto entenderlo 

en el contexto de la movilidad de los judíos y la fiscalidad a la que están sometidos.  

En una segunda etapa de la investigación decidimos ampliar la encuesta a otras lo

calidades de Tierra de Campos, continuando en la senda de la búsqueda de documenta

1 M.A. LADERO QUESADA, «Las juderías de Castilla según algunos ‘servicios fiscales’ del siglo 
XV», Sefarad 31, 249-264.  
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ción inédita, dejando de lado algunos estudios publicados, en general, de factura modes

ta, que han tratado aspectos concretos de los judíos de la región. Una vez que nos vimos 

enfrentados a un volumen de documentación considerable decidimos limitar el análisis a 

las importantes aljamas de Villalón, Mayorga y Benavente. En esta decisión pesaron 

además dos motivos. En primer lugar, las tres aljamas comparten una misma jurisdic

ción señorial, la de los Pimentel, condes de Benavente. En segundo lugar, la elección de 

la comarca occidental de Tierra de Campos (y Benavente) fue resultado de la propia 

decisión de la autora, interesada en introducirse en el estudio de las relaciones entre los 

judíos instalados a ambos lados de la frontera castellano-portuguesa. 

En consecuencia, se ha analizado la documentación, fundamentalmente procedente 

de archivos locales, procurando una transcripción fidedigna y ordenada de los documen

tos (que se ofrecen en el apéndice final), en su mayor parte inéditos. 

Aunque llevábamos en mente estudiar una serie de aspectos de la vida social y 

económica de los judíos, finalmente tuvimos que adaptar la estructura y el contenido a 

las posibilidades que ofrece la documentación de archivo. 

4 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

0.2. METODOLOGÍA Y PROBLEMAS METODOLÓGICOS 

La realización de esta tesis doctoral supuso un doble reto por su temática, ya que es 

una investigación de historia de los judíos, que sin perder de vista la metodología y los 

problemas de la historia general, enfoca con mayor detalle los problemas específicos de 

la historia de los judíos. Hay que hacer constar que quien firma este trabajo no es 

hebraísta, y ha basado su trabajo fundamentalmente en documentación de archivo, de 

origen concejil depositada en archivos municipales, y escrita en castellano. El estudio 

no pierde tampoco de vista la historia regional y local, pues da a conocer fuentes hasta 

ahora inéditas, y que son importantes para la historia general de Castilla y para la histo

ria de sus judíos. 

Se imponía establecer un método, pues apenas contamos con precedentes de elabo

ración de un trabajo de historia de los judíos en Castilla basado en la consulta, casi en 

exclusivo, de documentación local de origen concejil, y ello para evitar el riesgo de caer 

en la erudición local que, si bien no se puede desdeñar, hay que advertir que no tiene en 

cuenta una serie de problemas y métodos propios de la historia general. 

El objetivo del trabajo no ha sido el de trazar un mapa de los asentamientos judíos 

que en el siglo XV se extendían por una extensa comarca, la de Tierra de Campos, por 

importante que haya sido el espacio geográfico para el desarrollo de esta investigación. 

Además, nos interesaba estudiar a los judíos como individuos y pertenecientes a un gru

po, pero imbricados en la sociedad general, más que enfocar unas comunidades judías 

que son unas entidades de difícil visualización, especialmente, con la documentación 

disponible. Ello sin descontar el hecho de que algunas de las aljamas que poblaban el 

territorio son, hasta hoy, de difícil, por no decir, imposible estudio puesto que carecen 

de testimonios documentales disponibles, como así ocurre con las cercanas establecidas 

en Medina de Rioseco y Aguilar de Campos. 

Por ello hemos adoptado un enfoque temático, eligiendo una serie de aspectos que 

han sido estudiados en la medida en que las fuentes lo han permitido, a saber: evolución 

de la topografía de las juderías en su dimensión social, incluyendo el estudio de las si

nagogas; las bases económicas y la estructura laboral de los judíos, así como el análisis 

del crédito; estructuras familiares y redes de sociabilidad, hacia dentro o hacia fuera de 

la comunidad, así como el estudio de la movilidad de los judíos; relaciones de poder con 

distintas instancias inmediatas; especialización profesional en determinados campos y 
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vida religiosa e intelectual. Por ello, este estudio trasciende un análisis cronológico, 

aunque evidentemente el análisis está insertado en el marco temporal correspondiente.  

En cuanto a la cronología, es evidente que el siglo xv en Castilla presenta una serie 

de particularidades con respecto a los judíos, sobre todo tras la restauración que se inicia 

con la mayoría de edad de Juan II. Al volumen de conversiones del periodo anterior, se 

suman las modificaciones en la distribución geográfica de las comunidades que se expe

rimentan a partir de 1391. Si a eso añadimos el hecho de que las fuentes documentales 

tengan mayor continuidad a partir de la década de 1430, coincidiendo con la consolida

ción de señoríos jurisdiccionales de la nobleza, se justifica perfectamente la elección del 

arco cronológico adoptado. 

Otra de las cuestiones planteadas inicialmente es la relativa a las fuentes documen

tales. Como hemos señalado, la mayor parte de la información proviene de fuentes cas

tellanas, que en bastantes casos no tenían relación aparente con el tema de estudio en 

cuestión. En consecuencia, era necesario extraer la información necesaria. Es el caso de 

las cuentas de arrendamientos de alcabalas, que contienen una información muy impor

tante, pero cuyos resultados requieren de una lenta y trabajosa elaboración. Un estudio 

de historia de los judíos no puede ignorar las fuentes hebreas (narrativas, literarias, do

cumentales, etc.), y cuando ha sido necesario, hemos contado con la asistencia paciente 

del director de este trabajo que ha atendido todos nuestros requerimientos. Cualquier 

estudio de estas características requiere evidentemente de una sólida base documental, y 

esta constituye una de las aportaciones de este trabajo: hemos reunido en apéndice 63 

piezas documentales de distintos archivos, complejas en cuanto a su estructura interna, y 

singulares en cuanto a su tipología diplomática.  

El conjunto documental estudiado, inédito en su mayoría, procede de los Archivos 

Municipales de Mayorga y Villalón (Valladolid), y el de Benavente (Zamora), además 

de documentación adicional conservada en la Biblioteca Nacional de España y el Archi

vo Histórico Nacional (Madrid), el Archivo General de Simancas y el de la Real Chan

cillería (Valladolid), la Sección de Nobleza del Archivo Histórico Nacional (Toledo), y 

por último, el Arquivo Histórico Municipal (Oporto). 

Entre la documentación estudiada se incluyen libros de actas de concejo; libros de 

cuentas de propios; padrones de vecinos; cuadernos-registros de minutas de avecinda

miento; disposiciones jurídicas de carácter señorial y concejil, tales como reglamentos y 
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ordenanzas locales; además de cartas de pago, donaciones, últimas voluntades, y docu

mentos privados de crédito, entre otros. Particularmente destacables son los documentos 

conservados en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, donde se han consul

tado determinadas series, entre ellas, la de Protocolos y Padrones que conserva, en copia 

de 1527, el libro de acuerdos del concejo de Villalón correspondiente a 1482. Se trata de 

un documento extraído, como muchos otros, de los expedientes originales que compo

nen las series de pleitos, en este caso, de hidalguía. 

En un primer periodo, que gira en torno a 1430, el contenido de las fuentes documen

tales rescatadas muestra una participación notable de judíos en la estructura arrendaticia 

concejil de Mayorga y Benavente. En el ejemplo de Mayorga2 (1431-1447), advertimos 

un sistema recaudatorio mancomunado, en el que se establecen nexos de gestión entre 

judíos y cristianos, y que a efectos del cumplimiento de la obligación mancomunada, se 

divide entre los acreedores o deudores de la forma que estipulen; además de constituirse 

sistemas estructurados de interconexión o sociedades de arrendamiento, que vinculan a 

numerosos judíos pertenecientes o no, a una misma familia.  

En las fuentes relativas a Benavente se advierten las mismas características que aca

bamos de ver para Mayorga, destacando la familia Comineto en el desempeño de fun

ciones recaudatorias desde 1433 hasta 1486. Además, en torno a estos años (más en 

concreto, en 1437), los documentos revelan los primeros avecindamientos que conoce

mos de judíos en Villalón; así como unos años antes (1434), se registraban los primeros 

avecindamientos en Benavente. 

Las últimas décadas del siglo XV aparecen reflejadas en la documentación en relación 

a acontecimientos aparentemente adversos para los judíos. De hecho, a partir de 1470, 

distinguimos un segundo periodo. La segregación espacial de las minorías religiosas, 

más concretamente de los judíos, en las villas castellanas, aparece reflejada en las fuen

tes documentales. De hecho, el apartamiento de judíos en Benavente se produce en 

1470, y en Villalón se aplica en 1482 (con anterioridad se había aplicado en 1412). De 

esta última villa conocemos, además, numerosos casos de avecindamientos de judíos 

que se suceden entre 1471 y 1485, un caso del que no conocemos ningún paralelo do

cumentado, con tal grado de detalle, para ninguna otra localidad de la Corona de Casti

lla a lo largo del siglo XV. 

2 Fuentes tributarias en AMMayorga, caja 474, carpetas 5178, 5179 y 5180. 
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Además de esa información, de la que conocemos bastantes detalles, y que se produ

ce en torno a dos décadas claves en la historia de los judíos en Castilla (1430 y 1470)3, 

los siguientes aspectos documentados nos muestran la actividad crediticia judía bajo-

medieval en el ámbito territorial estudiado, así como la relación de los judíos con la 

aplicación de diversas normas jurídicas locales castellano-leonesas del siglo XV. 

Del mercado de crédito desarrollado en el territorio estudiado, y la participación de 

judíos en él, tenemos noticias muy puntuales, pero no por ello menos significativas, 

incluidas en documentación comprendida entre 1399 y 1492. La mayoría de los ejem

plos documentales (que constituyen piezas únicas de gran relevancia) contienen transac

ciones de crédito judío correspondientes a recursos judiciales, y aparecen suscritas en la 

villa donde residía el acreedor4. La transacción se efectuaba en villas y en núcleos de 

población que poseían mercados permanentes, o reunían ferias regulares de mercade

rías, donde concurrían el acreedor y el deudor.  

Entre los acuerdos tomados, recogidos en la documentación municipal, una constante 

de la política señorial (de carácter interno) y concejil, era el dominio e influencia que 

debía tener cada núcleo de población sobre el espacio territorial que le daba riqueza; 

esto es, el desarrollo del territorio jurisdiccional por agregación de aldeas y lugares.  

Resultaba imprescindible identificar a los judíos siempre que fuera posible, ponerles 

nombre y buscar relaciones familiares, y para ello necesitábamos una transcripción fi

dedigna de la onomástica, sin la cual es imposible de avanzar en el análisis (de ahí la 

relevancia del índice onomástico final, elaborado de acuerdo a criterios definidos). Las 

defectuosas transcripciones de la onomástica de judíos medievales están con frecuencia 

detrás de muchos errores de identificación, sobre todo en el caso de individuos que se 

mueven de un lugar a otro y cuya identificación es imprescindible, y por tanto es un 

aspecto que resulta de gran importancia para la historia de los judíos, algo que no siem

pre se tiene en cuenta. 

3 Cf. J. CASTAÑO, «Flüchtige Schimären der Convivencia. Die Juden in Kastilien und ihre Eliten 
(1418-1454)», en K. HERBERS & N. JASPERT (eds.), Segregation-Vertreibung. Religiöse 
Minderheiten und Randgruppen auf der Iberischen Halbinsel (6.-17. Jh.) (Berlin, 2011), 179
212: 179-180. 
4 D. 42,5,3, Contractum non utique eo loco intellegitur, quo negotium gestum sit, sed quo sol-
venda est pecunia (‘El contrato se entiende hecho no en el lugar donde se convino, sino donde 
se debe pagar la deuda’). 
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El modo de exposición adoptado ha sido doble. Por un lado, el texto sigue una ex

posición clásica en forma de narrativa analítica. Pero lo hemos enriquecido añadiendo 

tablas, figuras, gráficos y diagramas que sirven de complemento visual. La incorpora

ción de las tablas y los gráficos permite sistematizar una información compleja que se 

puede visualizar de una ojeada y así reforzar la comprensión de datos que proporciona 

la lectura del texto, así como suscitar en el lector reflexiones adicionales. De la misma 

manera, las figuras pueden servir para visualizar fenómenos de descripción compleja. 

Es el caso de elementos paratextuales que podemos encontrar en los márgenes de los 

documentos y que nos proporcionan una información que hasta hace poco no era tenida 

en cuenta por la investigación, en parte porque la digitalización de imágenes con fines 

de investigación, que es lo que permite analizar con mayor detenimiento el objeto estu

diado, es un fenómeno más bien reciente. Por último, el uso de diagramas (para cuya 

confección hemos utilizado el programa UCINET) está cada vez más extendido entre 

aquellos investigadores que estudian las redes sociales aunque el recurso de los histo

riadores medievalistas a esta herramienta está aún en una fase preliminar. 
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0.3. ENCUADRE HISTORIOGRÁFICO 

En esta breve presentación haré referencia a un selecto número de investigaciones 

que he tenido en cuenta a la hora de realizar mi trabajo, o de aproximaciones que he 

tenido en mente en el planteamiento y resolución de problemas. En consecuencia, esta 

sección no debe entenderse como lo que no es, ni pretende ser, a saber, un repaso histo

riográfico completo sobre la historia de los judíos en la España medieval 

El interés por el estudio de los judíos en la Castilla bajomedieval en sus vertientes 

social y económica es un fenómeno relativamente reciente, de la década de 1960, en 

relación con el desarrollo de las investigaciones sobre la Baja Edad Media. Solo es ne

cesario abrir las páginas de la clásica Historia de los judíos en la España cristiana de 

Yitzhak F. Baer para darse cuenta de la escasa atención que se ha venido prestando a 

este periodo, y que Baer cubre con su análisis del llamado «problema converso». La 

explosión de publicaciones de colecciones documentales producida a lo largo de las 

últimas décadas ha abierto nuevas posibilidades de investigación en relación a la histo

ria de los judíos. 

Lo cierto es que las investigaciones más recientes han venido impulsadas principal

mente de la mano de medievalistas, pero también de hebraístas, los cuales y de manera 

paradójica han practicado un enfoque situado a medio camino entre la erudición local y 

la geografía histórica. No hay constancia, sin embargo, de historiadores de los judíos 

para esta región, que se hayan interesado por una perspectiva socio-económica, a excep

ción de pequeñas pero importantes contribuciones en forma de artículo a las que haré 

referencia más adelante.  

Ello no obsta para reconocer determinados precedentes historiográficos que es preci

so tener en cuenta. De hecho, el interés de Baer por contextualizar la poesía hebrea de 

Samuel Ibn Sassón, que vive a mediados del siglo XIV en Tierra de Campos, le llevó a 

indagar (hablamos de antes de 1936) en las fuentes castellanas coetáneas, con resultados 

interesantes, llegando a reproducir en su colección documental el texto de la crónica 

hebrea sobre las persecuciones en la zona de Paredes y otros lugares del norte de Casti
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lla durante la guerra civil de 1366-1368, además de otros documentos relativos a judíos 

coetáneos5. 

Habría que esperar hasta los años sesenta para que saliera publicada la colección de 

regesta documentales de Pilar León Tello sobre los judíos de Palencia, concretamente 

en 1967, y que por primera vez recoge noticias relativas a judíos de la documentación 

municipal del Archivo de Paredes de Nava6. Ese mismo año, el hebraísta Francisco 

Cantera Burgos publicaba una pequeña nota sobre la judería de Valderas. Sin embargo, 

será más tarde, en 1974 cuando en la línea que indicábamos hace un momento, sale a la 

luz un estudio de geografía histórica de los judíos, que repasa las juderías de la provin

cia de León (anterior al libro sobre el mismo tema publicado por Justiniano Rodríguez), 

y al que hay que añadir su estudio publicado póstumamente sobre los judíos de Amusco, 

en Palencia. En la misma línea se movía Carlos Carrete que con motivo de un congreso 

de historia de Zamora y bajo un título que hacía referencia a los asentamientos judíos en 

esa provincia, publica un documento sobre un judío de Villalpando7. 

En otro nivel, el del ensayo histórico, e inspirado por la observación de los judíos del 

mundo mediterráneo occidental bajomedieval está el libro clásico de Maurice Kriegel, 

publicado en 1979, que pese a su importancia no ha tenido la repercusión que merecería. 

La «normalización» del tema de investigación, o en otras palabras, la asunción por 

los historiadores medievalistas de la nueva generación del campo de la historia de los 

judíos es un fenómeno reciente, y merece la pena mencionar en este contexto a Juan C. 

Martín Cea e Hipólito R. Oliva Herrer, autores de sendas investigaciones sobre judíos 

que viven en el sector oriental de Tierra de Campos, concretamente en Paredes de Nava 

5 Cf. F. Y. BAER, Die Juden im Christlichen Spanien. Urkunden und Regesten I/2. Kastilien. 
Inquisitionsakten (Berlin, 1936), doc. 189 (Astudillo, 1354), doc. 202 (Saldaña y Villadiego), y 
doc. 209 (crónica).  
6 P. LEÓN TELLO, Judíos de Palencia (Palencia, 1967). 
7 F. CANTERA BURGOS, «Juderías medievales de la provincia de León», Archivos Leoneses 55
56 (1974), 85-156; ID., «La administración judía del duque de Nájera en la aljama palentina de 
Amusco», en Hommage à Georges Vajda. Études d’histoire et de pensée juives (Louvain: Pee
ters, 1980); F. CANTERA BURGOS y A. GARCÍA ABAD, «Nuevas consideraciones sobre la judería 
de Valderas», Sefarad 37 (1967), 39-63; C. CARRETE PARRONDO, «Asentamientos judíos en la 
provincia de Zamora», en Actas del I Congreso de Historia de Zamora (Zamora, 14-18 abril 
1988) (Zamora, 1991), vol. III, 113-118, entre otros. 
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y Torremormojón, respectivamente, y cuyos judíos mantenían relación familiar o social 

entre una y otra aljama8. 

8 J. C. MARTÍN CEA, «Los judíos de Paredes de Nava: la desaparición de una aljama palentina 
en 1412», en Actas del I Congreso de Historia de Palencia (Palencia, 1987), 539-552; H. R. 
OLIVA HERRER, «Judíos en el mundo rural castellano a fines de la Edad Media: Alvar Gómez 
del Castillo, antes Jacob Agay, en Torremormojón», en M. I. del Val Valdivieso & P. Martínez 
Sopena (coords.), Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón (Valladolid: 
Junta de Castilla y León, 2009), vol. II, 293-303. 
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1. LOS JUDÍOS EN TIERRA DE CAMPOS OCCIDENTAL Y BENAVENTE: MAR

CO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO 
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1.1. MARCO GEOGRÁFICO 

Es necesario hacer una primera precisión al hablar de Tierra de Campos como marco 

geográfico de este estudio. En efecto, se trata de una región natural, que comparte una 

serie de rasgos físicos homogéneos. Sin embargo, no se trata de una demarcación políti

ca, pues en el siglo XV, y en este área de Castilla, a efectos de fiscalidad y judíos, esas 

demarcaciones las constituían los obispados que como tales derivan su significado de 

una finalidad de recaudación fiscal. Ahora bien, en esta región, las distintas localidades 

y sus comunidades judías no solo mantienen un alto grado de comunicación entre ellas, 

sino que el nivel de movilidad de los individuos de unas a otras es bastante elevado, 

como veremos más adelante.  

Por eso mismo ni el marco provincial moderno, que ha sido adoptado con razón con 

criterios pragmáticos por algunos investigadores, ni el marco de los obispados medieva

les, que lo ha sido por otros, ni tan siquiera el ecológico, son determinantes en un estu

dio de historia de los judíos. En el contexto que estamos tratando, tanto el del espacio 

geográfico, como el del marco cronológico, van a ser más determinantes los límites im

puestos por los señoríos jurisdiccionales. Tengamos en cuenta que buena parte de la 

región es sometida paulatinamente a distintas jurisdicciones señoriales, y por ello las 

tres localidades que son objeto de estudio en este trabajo, y sus aljamas, tienen en 

común el hecho de permanecer durante buena parte del siglo bajo el señorío de los Pi

mentel. 

La comarca de Tierra de Campos se encuentra situada en la meseta norte de la Penín

sula Ibérica, e incluye territorios de las provincias de Zamora, León, Valladolid y Palen

cia. Entre los ríos más destacados de la cuenca del Duero está el Esla, río al que vierten 

sus aguas el Cea (Mayorga), Órbigo (Benavente) y Tera. Algunos de ellos (según las va

riaciones estacionales del caudal) constituyeron durante la Baja Edad Media provechosas 

vías de comunicación para el transporte de productos de mercadeo.  
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Fig. 1. Mapa de la provincia de Zamora. Fig. 2. Mapa de la provincia de Valladolid 

En torno a 1464, el número de comunidades judías ubicadas en la región norte-centro 

de Castilla y la región de León, era muy superior al que encontramos en el resto de re

giones históricas de la Corona. Entre aljamas y juderías conocemos 74 comunidades, en 

buena medida localizadas en villas de señorío. Además, resulta fundamental mencionar 

el elevado número de lugares donde se encuentran establecidos judíos, sin formar nece

sariamente aljamas, o comunidades que tenían un reconocimiento político-legal, que 

alcanza un total de 158 núcleos de población, constituyendo de esta manera el territorio 

de la Corona que contaba con una mayor densidad en el tejido de comunidades judías9. 

Hemos destacado anteriormente las dos regiones mencionadas por ser el territorio donde 

se localizan las aljamas de las villas estudiadas10. 

9 Una propuesta de regionalización de Castilla con las principales comunidades judías en torno a 
1464 (a partir de fuentes fiscales), en CASTAÑO, «Flüchtige Schimären der Convivencia», 181
185. 
10 Vid. M. Á. LADERO QUESADA, «Para una imagen de Castilla, 1429-1504», en Homenaje al 
Dr. Juan Reglà Campistol (Valencia, 1975), vol. I, 201-216: 205-209. 
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Fig. 3. Zonas geo-históricas o económicas (1429-1504). 

Se indica en el mapa el área de extensión correspondiente al territorio donde se localizan las villas de
 

Benavente, Mayorga y Villalón (no incluida en la fuente original).  

Fuente: LADERO QUESADA, «Para una imagen de Castilla, 1429-1504», 206. 


Como ha resaltado Miguel Ángel Ladero, desde las primeras décadas del siglo XV, se 

inicia un progresivo incremento de población judía en la Corona de Castilla acorde al 

crecimiento demográfico global11. Dado que el individuo es el sujeto activo del creci

miento económico y social de un territorio, esta y otras razones explicarían el desarrollo 

resultante. La mayoría de los judíos que llegan a Tierra de Campos se instalan en villas 

de señorío. Un sistema tributario favorable (con exención de cargas fiscales), la crecien

te productividad (y comercialización), y el posicionamiento de los judíos en la estructu

ra social de las villas (interacción con el entorno), son aspectos particularmente destaca-

bles y que serán descritos y analizados en los siguientes capítulos de este estudio.  

11 Acerca de la población en la Corona de Castilla durante los siglos XV y XVI, vid. M. Á. LA

DERO QUESADA, España en 1492, en Historia de América Latina: hechos, documentos, polémi
ca, vol. I (Madrid, 1978), 30-34. 
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Fig. 4. Mapa de Tierra de Campos. Valladolid. 
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Entre los principales sectores productivos que engloban la dinámica de producción y 

de distribución económica desarrollada en Tierra de Campos durante el espacio tempo

ral aquí estudiado hay que mencionar el sector agrícola, con los tradicionales cultivos de 

cereal y viñedo (cuyo grado de aprovechamiento estuvo muy determinado por factores 

termo-pluviométricos). La documentación municipal que hemos consultado, y que for

ma la base de este estudio, no contiene información acerca de la extensión territorial 

precisa dedicada a estos cultivos, pero el contenido de los asuntos tratados en las nume

rosas reuniones de los concejos, muestra que se sitúa en el entorno perimétrico (y juris

diccional) de las villas señoriales.  

El siguiente sector, el artesanal, destaca por la producción de paños12 y manufacturas 

de cuero (además de otros productos de primera necesidad y comercializados en los 

mercados). Así se refleja en los libros de cuentas de los concejos, donde quedan regis

tradas rentas que gravan, en régimen de arrendamiento, la comercialización de numero

sos productos manufacturados, manteniendo su fuerza económica por las estructuras 

regularizadoras y de distribución, tanto en el comercio interior como exterior13. 

Por último no hay que olvidar el sector mercantil que, como hemos podido compro

bar, incide, en la forma que adoptan las estructuras productivas muy complejas y diver

sas, y en la organización económica de Tierra de Campos durante la Baja Edad Media. 

La reunión de mercados y ferias favoreció la prosperidad socioeconómica de villas de 

señorío. La legislación y normativas locales vigentes van dirigidas al fomento de la pro

ductividad y el abastecimiento de los núcleos de población. De esta manera, regulando 

la producción de bienes procesados y los servicios se consolidaban a su vez las condi

ciones de venta. 

Durante la Baja Edad Media, la política gestora y la práctica económica aplicadas en 

los señoríos jurisdiccionales favorecieron (y afianzaron) en la Corona de Castilla la 

hegemonía de la alta nobleza. En materia de política administrativa interna, los nobles 

12 En relación a las manufacturas textiles en Castilla, vid. P. IRADIEL MURUGARREN, Evolución 
de la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI (Salamanca, 1974), § 4. 
13 Referencias acerca de la comercialización de la manufactura pañera procedente de Tierra de 
Campos en mercados del norte de Portugal, incluida la región de Oporto, en H. R. OLIVA 

HERRER, «La industria textil en Tierra de Campos a fines de la Edad Media», Studia Historica. 
Historia Medieval, 18-19 (2000-2001), 225-251: 242; en relación a la vida económica en el 
entorno rural castellano bajomedieval, vid. ID., «El mundo rural en la Corona de Castilla en la 
Baja Edad Media: Dinámicas socioeconómicas y nuevas perspectivas de análisis», Edad Media. 
Revista de Historia 8 (2007), 295-328. 
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intentan impedir la disgregación de bienes y asegurar sus rentas. Cabe añadir que, al 

mismo tiempo, el señor de las villas estaba investido de jurisdicción ordinaria en tierras 

de señorío. Miguel Ángel Ladero Quesada señala que, el fenómeno señorial en sus di

versas manifestaciones contribuyó a concretar y a definir las realidades regionales14. 

Bien es cierto que, en los señoríos, la autoridad regia llegó a tener diferentes grados de 

aplicación pero nunca fue desestimada o suprimida. 

En el siglo XV, Benavente, Mayorga y Villalón componían parte de la organización 

física del espacio en Tierra de Campos, al norte del valle del Duero. Mientras que las 

diferenciaciones espaciales que se pueden observar entre dichas villas, sujetas a la juris

dicción señorial de los Pimentel, son escasas, el desarrollo del funcionamiento interno 

(es decir, los parámetros y políticas que se aplican dentro de cada «muniçipio»15) co

rrerá en paralelo a la especificidad de las estructuras económicas y sociales de cada una 

de ellas. 

El principal nexo existente entre los tres núcleos de población lo constituye en este 

marco temporal el poder político señorial, aun cuando pudieran manifestarse singulari

dades (en un radio de acción determinado) protagonizadas por las autoridades conceji

les, que estaban inmersas en los procesos de aplicación y tomas de decisiones. Así, los 

concejos se definen como: 

[...] formas de organización del poder, el territorio y la vida económica 
de comunidades locales, en torno a un núcleo principal (ciudad o villa) del 
que solía depender un territorio más o menos extenso (alfoz, tierra) y los 
lugares o aldeas que en él estaban [...]16. 

14 Cf. M. Á. LADERO QUESADA, «Las regiones históricas y su articulación política en la Corona 
de Castilla durante la Baja Edad Media», EEMed 15 (1992), 213-248: 214-215. 
15 Concepto que aparece recogido en textos de la documentación estudiada, AMMayorga, caja 
472, carp. 5104. Véase apéndice documental, doc. nº 8. 
16 Cf. M. Á. LADERO QUESADA, La Hacienda Real de Castilla 1369-1504 (Madrid, 2009), 687. 
Es de gran interés la visión de conjunto que realiza este autor acerca de la formación y la evolu
ción de los concejos en la Corona de Castilla, y que acrecienta y prueba la relevancia gestora, en 
materia de fiscalidad, ejercida por los concejos castellanos; y, por tanto, en lo que afecta a nues
tro ámbito de estudio, la atribución arrendataria y recaudatoria delegada en los judíos. Además 
de esto, creemos que es preciso distinguir los siguientes términos a fin de obtener información 
fundamental sobre el régimen jurídico (a efectos fiscales y civiles) reconocido a los judíos en 
los lugares donde habitaban: en primer lugar, «concejo» (a partir de la segunda mitad del siglo 
XIV); cf. P. MICHAUD-QUANTIN, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans 
le Moyen-Âge latin (Paris, 1970), 135-140. Y, en segundo lugar, «municipio» (concepto refe
renciado en este estudio en documentos de las primeras décadas del siglo XV). 
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Refiriéndonos a la cuestión anterior, en particular a las propuestas de actuación en 

materia de régimen local, interesa resaltar que en las décadas comprendidas entre la 

titularidad del II conde de Benavente, Rodrigo Alfonso Pimentel (1420-1440) hasta fi

nes del siglo XV, se sucedieron numerosas reuniones de los concejos donde, entre las 

distintas disposiciones que regulaban la organización, funciones y recursos locales, una 

de las más recurrentes era la diligencia y posterior resolución en la adopción de acuer

dos que favorecieran y potenciaran el rápido crecimiento demográfico en el dominio 

jurisdiccional, disposición coincidente establecida por las tres municipalidades (y la 

autoridad señorial). Hemos podido comprobar que cuanto más poblada estaba una villa, 

más se desarrollaban las corrientes migratorias (crecimiento cuantitativo) hacia sí mis

ma, reforzando la capacidad de acogida del propio núcleo de población. 
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1.2. MARCO HISTÓRICO 

Los episodios de violencia antijudía que estallan de manera repetida en la Corona de 

Castilla a lo largo de la segunda mitad del siglo XIV (a partir de 1348 y hasta 1391), y 

las numerosas conversiones que se suceden durante las dos primeras décadas del siglo 

XV (a partir de 1412 y hasta 1415, aproximadamente)17, provocaron importantes trans

formaciones en las estructuras sociales, económicas y religiosas de las comunidades 

judías. 

Podemos marcar, basándonos en un criterio de conveniencia (para la investigación) 

un punto de partida al siglo XV en la historia de los judíos para el territorio que estamos 

estudiando. Ese inicio, que marca un antes y un después, lo suponen las conversiones de 

importantes núcleos de población judía en torno a 1412-1413, y que coinciden con 

campañas de predicación conversionista itinerante, la aprobación de las leyes de Valla

dolid de 1412, y los apartamientos que se llevan a cabo en un territorio que estaba bajo 

el control político de la reina-regente Catalina de Lancaster. Importantes comunidades 

judías como la de Paredes de Nava, desaparecen, bien por conversión de buena parte de 

sus componentes, o por emigración a otras localidades del entorno como Torremor

mojón, y esta situación se repite en otras localidades de Tierra de Campos. Estos acon

tecimientos suponen una experiencia traumática para aquellos judíos que siguen fieles a 

la fe de sus antepasados y dejan huella en la poesía hebrea de las lamentaciones o Qui

not (que tiene un lugar en la liturgia judía). Así, por ejemplo, el texto que menciona 

explícitamente las comunidades de Mayorga y Benavente, junto a las de Zamora, Sala

manca, Valladolid, Toro, Segovia, Ávila, León, y Valencia (de Don Juan), que induda

blemente comparten cierta proximidad geográfica, como las que fueron afectadas por la 

oleada de violencia conversionista que golpea la vida cotidiana de los judíos,18 

La legislación castellana de los siglos XIV y XV presta especial atención a la situación 

cambiante de la traducción práctica del estatus legal de las minorías religiosas instaladas 

17 Acerca de la actividad de fray Vicente Ferrer en Castilla, vid. P. M. CÁTEDRA GARCÍA, 
Sermón, sociedad y literatura en la Edad Media. San Vicente Ferrer en Castilla (1411-1412) 
(Salamanca, 1994); cf. CASTAÑO, «Flüchtige Schimären der Convivencia», 186; y David 
NIRENBERG, «Enmity and Assimilation: Jews, Christians, and Converts in Medieval Spain», 
Common Knowledge 9 (1) (2003), 137-155: 142-144. 
18 El texto hebreo se ha conservado en el Séfer Maguén Abot de R. Šimón b. Zéma� Durán, ed. 
E. Fischel Halevi (reimpr. Brooklyn, 1946), 8. 
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en ciudades y villas. Así, por ejemplo, en las Cortes de Soria de 1380, en la Provisión de 

Valladolid de 1412, en las Cortes de Madrigal de 1438 y, finalmente, en las Cortes de 

Toledo de 1480, se adoptarán, con mayor o menor éxito en su posterior cumplimiento, 

resoluciones relativas a la segregación espacial, y la obligatoriedad de portar señales 

distintivas, o la posibilidad de mantener jueces apartados, entre otras. De hecho, desde 

fines del siglo XIV fueron adoptadas disposiciones concernientes a usos u observancias 

judiciales que limitaban la capacidad judicial de las autoridades judías. Por ello, los jud

íos no podrían juzgar ningún pleito penal, aunque sí civil, disposición que se mantendrá, 

según parece, a lo largo del siglo XV
19. 

Las propuestas de legislación presentadas en Cortes por los procuradores de las ciu

dades fueron dirigidas a limitar lo que algunos historiadores suelen denominar auto

gobierno20 de las comunidades judías, y restringir los privilegios de protección judicial. 

Además se proponía que los judíos no pudieran recibir protección señorial, ni desempe

ñar cargos en los señoríos, una propuesta que no obtuvo la aprobación regia21. 

La Provisión de Valladolid de 1412 es una ley de máximos con negativos efectos so

bre la vida judía en Castilla, pues ordena el apartamiento de judíos en barrios aislados22; 

también se aprueban disposiciones acerca de la vestimenta23 que debían llevar, y se li

mitan drásticamente las relaciones de convivencia24 entre cristianos y judíos. Y aún en 

las Cortes de Madrigal de 1438, dos décadas después de que remitiera la brutal presión 

iniciada en 1412, pero que no se mantuvo más allá de la declaración de mayoría de edad 

de Juan II de Castilla, se establecía que los judíos llevaran señales distintivas25. 

19 Cf. BAER, Historia de los judíos en la España cristiana, 420-421; MONSALVO ANTÓN, «Cor
tes de Castilla y León y minorías», 165-166; leyes contenidas en las Declaraciones de las leyes
 
del Fuero Real (leyes nº 87 y 88); T. HERZOG, «Comunidad y jurisdicción: Las aljamas judeo
castellanas (siglos XIII-XV)», en Espacios y fueros en Castilla-La Mancha, siglos XI-XV (Madrid, 

1995), 453-466: 454. 

20 Adopto el término empleado por HERZOG en «Comunidad y jurisdicción: Las aljamas judeo
castellanas (siglos XIII-XV)», 453.
 
21 Cf. MONSALVO ANTÓN, «Cortes de Castilla y León y minorías», 156. 

22 Ibíd., 182-183.
 
23 Ibíd., 183-184.
 
24 Ibíd., 181-182.
 
25 Ibíd., 184.
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La segregación espacial de las juderías y de los judíos es aplicada de manera estricta 

a partir de las disposiciones aprobadas en las Cortes de Toledo de 148026. Aprobado el 

acuerdo, se concedían dos años como plazo límite para su aplicación, aunque eso de

penderá de las circunstancias y de los equilibrios políticos de cada localidad. 

En el presente estudio, analizamos la evolución acaecida en la situación judía durante 

el siglo XV a partir de la perspectiva de la realidad social que nos ofrecen las fuentes 

documentales, principalmente de origen municipal27. A través de la cronología de la 

documentación concejil estudiada, conocemos los periodos correspondientes al comple

jo mecanismo gubernamental de las respectivas haciendas de cada señor (los condes de 

Benavente), cuya jurisdicción se extendía sobre las villas y aldeas que estudiamos. Los 

señores que conciernen este estudio (II a IV condes) son Rodrigo Alfonso Pimentel 

(1420-1440); Alfonso Pimentel (1440-1461); y Rodrigo Alfonso Pimentel (1461-1499).  

Los Pimentel procedían originalmente del estamento nobiliario portugués. Su asen

tamiento en tierras castellanas corre a cargo del primer conde, Juan Alfonso Pimentel, 

figura a partir de la cual y a través de su descendencia se va desarrollando el extenso 

señorío jurisdiccional del condado de Benavente28. La sucesión nobiliaria (título y pa

trimonios) respetaba el descendiente mejor situado en línea y grado. Desde fines del 

siglo XIV constatamos en la documentación la adquisición de tierras, villas, aldeas y 

vasallos, con amplios poderes jurisdiccionales sobre todos ellos. En 1398, Enrique III 

otorga a Juan Alfonso Pimentel la villa de Benavente29. 

El titular más próximo a la cronología de la documentación utilizada en nuestro estu

dio es Rodrigo Alfonso, II conde de Benavente (1420-1440), con quien se inicia la in

tervención activa de los Pimentel en el panorama político de la época. Mantiene su pro

pia mesnada al servicio de Juan II, y obtiene con el paso del tiempo, títulos y numerosas 

donaciones regias. Su colaboración con el monarca, en especial con motivo del triunfo 

obtenido sobre los Infantes de Aragón, facilita el incremento de su patrimonio, con la 

26 Ibíd., 182-183.
 
27 Cf. LADERO QUESADA, La España de los Reyes Católicos, 302 y 303.
 
28 Cf. I. BECEIRO PITA, El condado de Benavente en el siglo XV (Salamanca, 1998), 35.
 
29 Ibíd., 40.
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donación de la villa de Mayorga en 143030, y en concreto desde 1432, bajo el gobierno 

de Juan Alfonso, I conde de Mayorga, hijo del II conde de Benavente.  

Se produce así la privatización de la jurisdicción de la villa de Mayorga bajo la auto

ridad de los Pimentel. Y como ha señalado Isabel Beceiro, desde 1433 hasta 1437 po

demos observar que la vinculación de la villa queda igualmente sujeta a distintos titula

res de la familia31. 

Relativos a este periodo, tenemos constancia documental de pleitos relativos a pres

taciones tributarias. Así ocurre en el caso de don Yuçaf Abén Yantó, vecino de la villa 

de Mayorga, y recaudador en el servicio de quince monedas que se arrienda en 1432. 

Durante el procedimiento de cobro de dicha contribución se suceden disconformidades 

entre don Yuçaf y las autoridades del concejo de Villalón. El II conde de Benavente, 

Rodrigo Alfonso, había recibido notificación previa del asunto por parte del concejo de 

Villalón, y solicita a Alfonso Borro por petición escrita, el día 12 de noviembre del 

mismo año, que medie en el debate y represente a dicho concejo: «E por ende que le 

proueyese por manera que pues ellos eran todos vasallos de mis fijos, entre ellos non 

ouiese los dichos debates e contiendas»32. 

Centrándonos en la villa de Mayorga, se conserva en su archivo municipal la escritu

ra de revocación fechada en 1440 referida a los derechos que doña Leonor tenía sobre 

«Mayorga con su casa e castillo e con todo lo a ella e al sennorío e jurediçión della per

tenesçiente anexo»33. Y es que Rodrigo Alfonso, II conde de Benavente, había dispuesto 

la donación de la villa a favor de su nieta doña Leonor, tras la muerte, en 1437 de su 

hijo Juan Alfonso Pimentel, I conde de Mayorga. Por libre voluntad y disposición del II 

conde de Benavente, el documento (fig. 5) de 1440, deberá ser presentado ante el conce

jo, alcaldes, regidores, entre otros, de la villa de Mayorga, con objeto de comunicarles, a 

todos los efectos, la plena tenencia de la villa. 

30 Ibíd., 55-56.
 
31 Ibíd., 56.
 
32 AMVillalón, caja 797, carp. 8666. Véase apéndice documental, doc. nº 9. 

33 AMMayorga, caja 461, carp. 4831, f. 2r, Valladolid, 23 de junio de 1440.
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Fig. 5. Escritura de revocación de la donación de la villa de Mayorga que Rodrigo Alfonso, 
II conde de Benavente dispuso en favor de su nieta, doña Leonor. Fragmento. 

AMMayorga, caja 461, carp. 4831, f. 2r. 

Transcurridos cuatro meses, Rodrigo Alfonso, II conde de Benavente, dispone en su 

testamento (23 de octubre de 1440)34, que los derechos referidos que doña Leonor posee 

sobre Mayorga, sean cedidos en usufructo a don Alfonso, III conde de Benavente. 

Mientras que doña Leonor no contrajera matrimonio no se haría efectiva la posesión 

cedida (donación sujeta a claúsula de revocación) de Mayorga35. 

El periodo histórico de la titularidad que estamos tratando destaca también por la ad

quisición de Villalón en 1432 por el conde de Benavente36, cuya vinculación con el pa

trimonio de los Pimentel se establece a través de la figura de Alfonso, segundo hijo del 

conde de Benavente, y futuro III conde. Mediante las prestaciones económicas que 

ofrecía la villa se intenta dar solidez al señorío jurisdiccional, reafirmándose así en el 

seno del estamento nobiliario.  

34 Cf. BECEIRO PITA, El condado de Benavente en el siglo XV, 61-62.
 
35 Ibíd., 91.
 
36 Ibíd., 64-65.
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La adquisición de la villa de Villalón nos remite a un acuerdo mutuo entre el noble 

perteneciente a la casa real aragonesa, don Fadrique de Aragón, conde de Luna37, y Ro

drigo Alfonso Pimentel, y que derivó en la transferencia de la propiedad a este último en 

enero de 1432. De la misma manera que se ha podido documentar la relación del conde 

de Luna con judíos aragoneses, no hay que descartar las relaciones de interés mutuo 

mantenidas ya por aquel entonces entre estos aristócratas y los judíos castellanos de las 

villas estudiadas a lo largo de la segunda y tercera década del siglo. 

A continuación reproducimos parte del documento que muestra la cesión (1432, ene

ro) de la villa de Villalón, «por çierta quantía de florines» que el conde de Benavente 

presta al conde de Luna; «con todas las rentas, pechos e derechos que a él pertenesçen e 

pertenesçer deuen en qualquier manera, fasta que yo sea pagado de los dichos flori
38nes» : 

37 Solo recientemente se ha comenzado a estudiar la relación entre los judíos, concretamente los 
de Belchite y Zaragoza, con el conde de Luna, durante la década de 1420, a raíz de su actividad 
en esa Corona con anterioridad a la guerra entre Castilla y Aragón; cf. J. APARICI MARTÍ, «Jud
íos de Belchite en el denominado ‘Libro de la escribanía de don Federico de Aragón, conde de 
Luna’ (1422-1425)», Sefarad 71 (2011), 25-49: 31-44, artículo que incluye también importantes 
datos biográficos sobre don Fadrique, 26-30. 
38 AMVillalón, caja 796, carp. 8602, f. 1r. Escritura de cesión de la villa (1432, enero), y entrega 
de poderes de don Fadrique de Aragón, conde de Luna, al conde de Benavente; contenida en un 
poder (Valladolid, 15 de marzo de 1432) de Rodrigo Alfonso Pimentel que autoriza a Nuño 
Cabeza de Vaca y Pedro Velázquez para que, en su nombre, tomen posesión de la villa, juris
dicción y derechos. 
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Fig. 6. Cesión de Villalón y entrega de poderes entre el conde de Luna y el II conde de Bena
vente, 1432. Fragmento. AMVillalón, caja 796, carp. 8602, f. 1r. 
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A partir de 1437, con el fallecimiento de Juan Alfonso Pimentel, I conde de Mayor

ga39, comienza el ennoblecimiento personal de Alfonso Pimentel, III conde de Benaven

te (1440-1461), tanto por la obtención de mercedes regias personales como por el des

empeño de cargos en la corte castellana. Nobleza personal que le supuso una favorable 

y ventajosa situación para poder recuperar sus posesiones en 1445, tras los aconteci

mientos de la batalla de Olmedo, por ser partícipe de la facción de los Infantes de 

Aragón. 

Ya en esta década, el conde de Benavente tuvo una activa participación en la vida 

política de Valladolid, una de las ciudades más importantes del reino, y también en la de 

la corte real. Precisamente es en Valladolid donde tiene una segunda residencia un judío 

financiero de Mayorga, don Yuçaf Aben Yantó, encargado del arrendamiento de las 

alcabalas de dicha villa. 

Durante toda esta década, los Pimentel siguen ensanchando los límites de su señorío 

jurisdiccional, y así en 1446, Alfonso Pimentel adquiere por cesión la villa de Allariz y 

los territorios de su jurisdicción40. Sin embargo, su enfrentamiento con otras facciones 

políticas de la corte real hace que entre 1448 y 1450, quede privado de libertad, tiempo 

durante el que permanece encerrado en la fortaleza de Portillo y es desposeído de sus 

bienes. La privación de libertad (y confiscaciones de bienes) no fue permanente, pues en 

junio de 1451 recupera las anteriores competencias y procedimientos señoriales de ju

risdicción. Así se inicia un periodo en el que prosigue con la adquisición de nuevas pro

piedades, interviniendo de manera activa en la política castellana41. 

A lo largo de los años precedentes, los concejos de Villalón, Mayorga y lugares de 

Valmadrigal habían solicitado al rey Juan II que no les fueran demandadas las rentas 

reales: «las dichas mis alcaualas e terçias e pedidos e monedas e otros pechos e dere

chos dellas» correspondientes al periodo comprendido entre los años de 1444 y 1447, 

pues declaraban haber pagado las cuantías a Alfonso Pimentel y María de Quiñones, 

condes de Benavente. El 14 de agosto de 1448, Juan II ordena, a petición de los conce

jos, que no se recauden los tributos y sean mostradas las cartas de pago de los condes. 

39 Cf. BECEIRO PITA, El condado de Benavente en el siglo XV, 81.
 
40 Ibíd., 83.
 
41 Ibíd., 86.
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Poseemos el documento que recoge los hechos referidos, y en cuyo margen inferior apa

rece la siguiente anotación:  

Que los recaudadores no demanden ni fatiguen por mrs. algunos a los 
conçejos de Villalón e Mayorga de lo que ouieron pagado al conde de Be
navente42. 

En consecuencia, el monarca accede a la toma de rentas que había realizado el conde 

de Benavente o, al menos, no establece delimitaciones expresas que impidan el funcio

namiento recaudatorio mencionado. 

De los últimos años de Alfonso Pimentel, III conde de Benavente, conservamos la 

declaración de su última voluntad, disposición en codicilo con una serie de mandas que 

otorga a favor de sus hijos y esposa, revocando al mismo tiempo todo testamento ante

rior. Deteniéndonos en la lectura de este importante documento, advertimos que en él 

Alfonso Pimentel hace valer la legitimidad de su hijo y sucesor, Rodrigo Alfonso, como 

IV conde de Benavente, en posesión de su derecho. De esta manera, se transmite la po

sesión natural del señorío con el fallecimiento del testador. En el documento, Alfonso 

Pimentel manifiesta que dicta sus últimas voluntades «estando en la casa monasterio 

que dicen del Burgo [sic] que es cerca de la villa de Urueña», legando en favor de su 

esposa e hijos. Precisa, además, que Rodrigo Alfonso «herede el condado de villas de 

Benavente y de Mayorga y de Villalón con las fortalezas e tierras e señoríos»43. 

El periodo correspondiente a Rodrigo Alfonso, IV conde de Benavente (1461-1499), 

significó un nuevo fortalecimiento para el señorío jurisdiccional, al integrar por conce

siones regias numerosas propiedades territoriales. El periodo se va a caracterizar por el 

impulso económico que va a experimentar el señorío, pese a la situación de anarquía 

política que desde fines de la década de 1460 y comienzos de la siguiente se sucede en 

el reino. El afianzamiento fue posible gracias a su intervención en los conflictos civiles 

sucesorios44, en un periodo caracterizado en lo político por el protagonismo de las fac

42 AMVillalón, caja 794, carp. 8555. Véase apéndice documental, doc. nº 26. Sobre las tomas y 
usurpaciones por parte de los titulares de los señoríos en el procedimiento recaudatorio de alca
bala, cf. LADERO QUESADA, La Hacienda Real de Castilla 1369-1504, 71-72. 
43 SNAHN, Fernán Núñez, caja 694, doc. 14, fechado en Benavente, 23 de febrero de 1461 
(conservado en copia, sin fecha expresa). En el documento se lee «Burgo», pudiera tratarse del 
antiguo monasterio benedictino de Ntra. Sra. de la Anunciación de El Bueso (Valladolid). 
44 Cf. BECEIRO PITA, El condado de Benavente en el siglo XV, 183 y 190-191. 
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ciones nobiliarias y su fidelidad oscilante. En 1473 Enrique IV honra la fidelidad del 

linaje Pimentel al otorgar a su titular el ducado sobre el mismo dominio jurisdiccional45. 

En 1468 y coincidiendo con la crisis de poder de la Corona en Castilla, Rodrigo Al

fonso ordenaba a petición de las autoridades judiciales del concejo de Benavente, que 

todos los oficios que emanaban de la organización señorial se desempeñaran según es

taba establecido en las ordenanzas de la villa. Los dos textos que se exponen a continua

ción corresponden a la petición formulada por el concejo el día 15 de mayo, y la carta 

del conde dando respuesta al asunto, fechada en San Pablo de la Moraleja, el 26 de ju

nio46 (respuesta que sería presentada el 13 de julio ante el concejo de Benavente): 

[...] el alguasilasgo e la carçel e el peso del pan e el ofiçio de la agua e 
sy bien, sennor, los merinos non conpliendo los mandamientos de la justi
çia e regidores que podemos nosotros ordenar ni faser en vuestro seruiçio 
ni en procomún desta vuestra villa e tierra, sy los secutores non cunplen los 
mandamientos de vuestra justiçia [...]. 

[...] tocante al danno que esta dicha mi villa e común della resçiben por 
cabsa de los ofiçios del alguasyladgo e fieldad del pan e carçel e renta de 
agua que algunos criados míos tienen por non estar a la[s] ordenanças e 
vsos e contunbres desta dicha villa, exçediendo e pasando contra ellos [...]. 

En la aplicación de medidas económicas de carácter señorial, destaca el impulso de 

actividades comerciales a cargo del IV conde de Benavente. A través de cartas de segu

ro firmadas por el conde enviadas a los concejos de diversas poblaciones, se crearon 

condiciones económico-sociales (en proporciones que no hemos podido evaluar debido 

a la escasez y parquedad de los testimonios documentales que se han conservado) que 

permitían la prosperidad y progresivo desarrollo de las transacciones mercantiles en los 

lugares del señorío. 

Así por ejemplo, sabemos que en 1471 el concejo de la villa de Benavente paga cier

ta cuantía de mrs. a dos judíos, Yudá Comineto y Donduén, por la intervención directa 

de estos en diligencias practicadas con el objeto de que varios comerciantes provenien

tes de León, Sahagún y Zamora asistieran a la feria de Benavente reunida en mayo de 

dicho año47. 

45 SNAHN, Osuna, carp. 102, doc. 19. Provisión Real de Enrique IV (Segovia, 28 de enero de 

1473).
 
46 AMBenavente, Ordenanzas, legajo 85, expediente 1. Véase apéndice documental, doc. nº 32.
 
47 AMBenavente, Libro de Cuentas de Propios, 1471, legajo 22, expediente 1.
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Para terminar este apartado, resulta de interés resaltar que los periodos cronológicos 

sucesivos que acabamos de exponer, fueron también los años en que los judíos que inte

graban las aljamas asentadas en las villas de Benavente, Mayorga y Villalón conforma

ron una parte importante de la producción material y de la distribución económica de la 

jurisdicción señorial de los Pimentel en Tierra de Campos. Así se refleja en las dinámi

cas productivas relativas a los trabajos artesanales, transacciones mercantiles, financia

ción de créditos, y competencias gestoras (arrendatarias, recaudatorias y acciones expe

ditivas) en asuntos relacionados con las administraciones concejiles y señoriales, 

además de ejercer destacadas funciones en los ámbitos específicos de la sanidad. 
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1.3. UBICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LAS JUDERÍAS 

La judería es el emplazamiento constituido por un paisaje arquitectónico y humano, 

en razón de los judíos que la habitan (salvo excepciones, en coexistencia con no-judíos), 

y la época y realidad social del lugar donde se encuentra48. No es un espacio permanen

te, ni tan siquiera, salvo para el periodo posterior a 1480, homogéneo. A través de la 

información contenida en las fuentes municipales estudiadas conocemos con más o me

nos precisión algunas posibles ubicaciones, de los lugares habitados por judíos dentro 

de los recintos amurallados de Villalón, Mayorga y Benavente.  

En el caso de Villalón, los datos que nos proporcionan las fuentes mencionadas indi

can que, con anterioridad a 1482, los judíos vivían especialmente concentrados en el 

sector noroeste de la villa, actuales calles Cantarranas y Sacramento (localización fig. 

7b: entre la iglesia de San Pedro y Puerta de Calzadilla), y en la calle Sahagún; y a partir 

del mes de mayo de 1482 en las inmediaciones de la Puerta de San Andrés, actual Puer

ta de Sahagún (sector norte)49, tal como se marca en los planos que insertamos a conti

nuación: 

48 Acerca de la definición de este concepto vid. D. ROMANO, «Aljama frente a judería, call y sus 
sinónimos», Sefarad 39 (1979), 347-354; F. RUIZ GÓMEZ, «La convivencia en el marco vecinal: 
el régimen apartado de las juderías castellanas en el siglo XV», en Del pasado judío en los rein
os medievales hispánicos. Afinidad y distanciamiento. XIII Curso de Cultura Hispanojudía y 
Sefardí de la Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca, 2005), 247-288: 253-254; y LADERO 

QUESADA, La España de los Reyes Católicos, 304 y 305. 
49 ARChValladolid, Actas del concejo de Villalón 1482 (en copia de 1527), Protocolos y padro
nes, caja 165, nº 6, sesión de 21 de abril, f. 11r. Véase apéndice documental, doc. nº 41. Cf. 
además J. L. LACAVE, Juderías y sinagogas españolas (Madrid, 1992), 227-228; C. DUQUE 

HERRERO, «Intervenciones artísticas de los condes de Benavente en Villalón (1434-1586)», 
Brigecio. Revista de estudios de Benavente y sus Tierras 12 (2002), 15-42: 18 y 21. 

33 



 

 

 

 

 
 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
  

 
F

ig
. 7

a . P
la

no
 d

e 
V

ill
al

ón
. 

34 



 

 

 
 
 
 

 
 

   
     

  

Fig. 7b. Villalón. Entramado viario de la villa,
 
cf. El Trijón 26 (2004). Plano basado en datos del año 1889
 

(AHPValladolid, Obras Públicas, 103/2, 9).
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La documentación no aporta, sin embargo, datos precisos que permitan conocer la 

ubicación exacta de la judería durante el último decenio del siglo XV, aunque es previsi

ble que estuviera ubicada en el emplazamiento aludido en la década anterior 

A través de la Provisión Real (1492, agosto 18. Valladolid) que los Reyes Católicos 

dirigen a Jorge Martínez y Juan García de Benavente, obtenemos breve información 

relacionada con los judíos en Villalón durante este periodo final. Ambos, alcalde y regi

dor, eran autoridades concejiles en la villa, y a ellos ordenan los reyes comparecer ante 

el Consejo Real por el asunto que afecta a la recaudación tributaria de los «castellanos 

de oro» que los judíos de Villalón debían pagar, correspondiente a 1492 y a las contri

buciones de años anteriores. 

Dado que el receptor de los «castellanos» del obispado y partido de Palencia no pudo 

efectuar en Villalón el cobro de dicha contribución, el alcalde y el regidor debían pre

sentarse ante el Consejo en un plazo de 36 días (fraccionado en tres requerimientos) 

contados a partir del momento de la lectura y entrega de la orden (carta de emplaza

miento) referida. Si las autoridades concejiles rehusaran a comparecer, serían declarados 

en rebeldía, procediendo a dictar condena. 

A continuación mostramos algunos fragmentos de la Provisión Real de los Reyes 

Católicos (Vallalolid, 18 de agosto de 1492)50: 

[...] por nuestro mandado diz que fueron a la dicha villa de Villalon a 
fazer relacion en el aljama e judios della por quantia de 200.000 maravedis 
poco mas o menos, que a nos debian de servicio de los dichos castellanos 
deste presente año de noventa e dos e de ciertos años pasados [...]. E diz 
que al tienpo que fueron a fazer la dicha ejecucion, porque no se pudiese 
fazer tan cumplidamente como era necesario, diz que el corregidor de la 
dicha villa e vosotros los susodichos tovistes en ello tales formas e dilacio
nes so color de querer ver nuestras cartas e provisiones, que los judios pu
dieron alzar sus faciendas de unas casas en otras [...], diz que no fallaron 
bienes sino muy pocos en que faser la dicha execucion [...]. 

Es decir, que el receptor de «castellanos» había llegado a Villalón, previsiblemente 

con anterioridad a junio de 1492, con instrucciones para ejecutar en los bienes de los 

judíos el cobro de la suma que estos debían del impuesto. Sin embargo, su labor fue 

obstaculizada por los oficiales concejiles hasta el extremo que los judios pudieron ocul

50 AGS, Cámara de Castilla, Pueblos, leg. 22, f. 194, imagen del texto, acompañada de transcrip
ción en I. GARCÍA MONGE, Villalón de Campos: Una aproximación histórica (Valladolid, 
2002), 67-70. Vid. además, AGS, RGS, 18-VIII-1492, f. 238 (Valladolid). 
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tar sus bienes, llevándolos de unas casas a otras, eventualmente dentro del recinto cerra

do de la judería. La intervención del concejo favoreció aparentemente a los judíos, pero 

podría haber estado motivado por el deseo del concejo de salvaguardarlos como impor

tante fuente de liquidez, para sus propias necesidades financieras, frente a las exaccio

nes de los oficiales reales. 
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Fig. 8a. Provisión Real de los Reyes Católicos. Valladolid, 18 agosto 1492. Fragmento. 
AGS, Cámara de Castilla, Pueblos, leg, 22, f. 194. 

Fig. 8b. Provisión Real de los Reyes Católicos. Valladolid, 18 agosto 1492. 
AGS, Cámara de Castilla, Pueblos, leg, 22, f. 194. 
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Para el caso de Mayorga, el fondo histórico del Archivo Municipal ha sido fuente 

imprescindible de datos que prueban la localización precisa de la judería, o lugar donde 

vivían los judíos de la villa entre 1452 y 1453. Además, poseemos información de zonas 

habitadas por judíos en siglos anteriores al periodo cronológico estudiado (véase fig. 9b , 

área de extensión 1). De hecho, las primeras menciones a la judería datan de época al

tomedieval y la sitúan en torno al castillo, aunque el Fuero de Mayorga (fines s. XII) no 

contiene referencias relacionadas con la presencia de judíos en la villa, ni tan siquiera el 

lugar de su ubicación, aunque una de sus cláusulas señala que únicamente, y en térmi

nos muy generales: «Qui guardare las puertas del castiello de Mayorga non peche»51. 

De 1412, tenemos información referida a la existencia de judíos en la villa de Ma

yorga, afectados por las predicaciones itinerantes que tienen lugar ese año52. Por los 

datos contenidos en la documentación conservada en el Archivo Municipal sabemos que 

en 1453 (9 de junio), los judíos de la villa contribuyen con 2.600 mrs. en los trabajos 

que se realizaron, en 1452, en la «çerca»53. 

Ocurre que uno de los métodos inconfundibles para situar una judería consiste en lo

calizar la sinagoga, que suele ocupar un lugar central en la vida de los judíos. A conti

nuación se incluyen en este apartado los datos relacionados con las posibles localizacio

nes de las puertas de la villa de Mayorga y zonas habitadas por judíos. 

51 Cf. E. GONZÁLEZ DÍEZ, El régimen foral vallisoletano: una perspectiva de análisis organiza
tivo del territorio (Valladolid, 1986), 116; y J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, «El Fuero de Mayorga 
de Campos», Archivos Leoneses 85-86 (1989), 99-128: 117. 
52 Cf. J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, «Apuntes para la Historia de la villa de Mayorga», Archivos 
Leoneses 44 (1968), 273-366: 343; y vid. también J. C. MARTÍN CEA, «Los judíos de Paredes de 
Nava», 546; ID., El mundo rural castellano a fines de la Edad Media. El ejemplo de Paredes de 
Nava en el siglo XV (Valladolid, 1991), 160. 
53 AMMayorga, caja 472, carp. 5106, (1452-1454). Véase apéndice documental, doc. nº 28. 
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Fig. 9a. Mayorga. Entramado viario de la villa, 
cf. ÁNIZ IRIARTE y CALLEJO DE PAZ, Real Monasterio de San Pedro Mártir de Mayorga (1994), 20. 

El plano adjunto (fig. 9a) ha servido para realizar el trazado y distribución zonal de la 

villa; de esta forma, con las fuentes documentales y criterios expuestos se propone el 

siguiente plano (fig. 9b) de la villa de Mayorga correspondiente al periodo cronológico 

comprendido entre 1297 y 145454. 

54 Vid. además el plano detallado de la villa de Mayorga en el siglo XIII recogido por P. MARTÍ

NEZ SOPENA, La Tierra de Campos Occidental. Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al 
XIII (Valladolid, 1985); reproducido en C. ÁNIZ IRIARTE & R. CALLEJO DE PAZ, Real Monaste
rio de San Pedro Mártir de Mayorga (Salamanca, 1994), 42. 
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Fig. 9b. Mayorga, 1297-1454.  

Lugares de la muestra de probable ubicación de las puertas: (a) Puerta de San Lázaro55; (b) Puerta del 


Río56; (c) Puerta del Postigo; (d) Puerta del Mercado57; (e) Puerta de Torrequemada58; (f) Puerta del Sol; 

(g) Puerta de Valparaíso. 


Tenemos noticia de una sinagoga en Mayorga, o mejor dicho, antigua sinagoga, gra

cias a la información que propociona una solicitud papal fechada el 29 de noviembre de 

1434, por la que el pontífice pide la colaboración de los fieles a cambio de la indulgen

cia para colaborar en el mantenimiento y reforma de la capilla de San Clemente y Santa 

Catalina, que había sido anteriormente sinagoga de los judíos («que olim fuit synagoga 

55 Para datos acerca de su ubicación en relación con el hospital de San Lázaro en 1297, cf. ÁNIZ 

IRIARTE & CALLEJO DE PAZ, Real Monasterio de San Pedro Mártir de Mayorga, 37; RODRÍ

GUEZ FERNÁNDEZ, «Apuntes para la Historia de la villa de Mayorga», Archivos Leoneses 44 
(1968), 273-366: 275-276. 
56 AMMayorga, caja 470, carp. 5018. Véase apéndice documental, doc. nº 5. El día 20 de octu
bre de 1427, el procurador de la villa entrega a los regidores de Mayorga las llaves de las puer
tas de Valparaíso, Sol, Mercado, Río y Postigo. 
57 De 1432, datos acerca de la Puerta del Mercado, en AMMayorga, caja 472, carp. 5104. Véase 
apéndice documental, doc. nº 8. 
58 De 1452, datos acerca de la Puerta de Torrequemada, en AMMayorga, caja 472, carp. 5106. 
Véase apéndice documental, doc. nº 28. 
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judeorum»), puesto que no poseía réditos y solo se podía mantener con la ayuda de las 

limosnas de los cristianos59. 

Es casi seguro que la conversión del edificio no hubiera sido reciente y remontara a 

dos décadas atrás, pues, primero, se habla de la capilla como algo ya existente y cuyo 

mantenimiento era problemático. Indudablemente la conversión del edificio se habría 

llevado a cabo años atrás, en la segunda década del siglo, en relación la promulgación 

de normativas segregacionistas contra los judíos, y que como sabemos habían tenido 

graves efectos en las juderías de Tierra de Campos, además de en la judería de 

Mayorga. Es posible que tras la promulgación de las leyes de Valladolid esa sinagoga 

fuera clausurada, lo que supone la existencia de otro lugar de culto, posiblemente de 

factura más modesta. Esa transformación estaría también relacionada con la conversión 

de un importante grupo de judíos de Mayorga, pues otro documento pontificio 

relacionado con este asunto hace referencia a los conversos de Mayorga60. 

La noticia es interesante, además, porque nos informa de que la capilla no tenía 

propiedades adjuntas, y es posible que cuando se produjera la conversión de la sinagoga 

en templo cristiano no se traspasara ningun otro bien inmueble o censo que hubiera 

estado asociado a la sinagoga. 

A falta de fuentes adicionales, es complejo precisar la localización de esa sinagoga, 

puesto que las fuentes documentales no nos indican ningún parámetro. Sí sabemos que, 

al menos, desde 1300 existía en Mayorga una capilla bajo la advocación de Santa Cata

lina, dentro de la iglesia de Santa María del Temple, por lo que se puede conjeturar que 

en el momento en el que se traspasó la sinagoga al culto cristiano se trasladara a ella 

dicha capilla bajo la advocación doble de San Clemente y Santa Catalina, aunque tam

poco se puede descartar que se trate de dos capillas diferentes61. 

En el plano anterior (fig. 9b), representamos la localización de una de las sinagogas 

de los judíos en Mayorga. Asimismo puede observarse en el plano (fig. 9b): (1) zona de 

59 Archivo Secreto Vaticano, Reg. Suppl. 291, 27r, publ. S. RUIZ DE LOIZAGA, Lo sacro y lo 
profano en la España de los siglos XIV-XV, según documentos del Archivo Vaticano (Miranda de 
Ebro, 2007), 212. 
60 El 29 de mayo anterior de 1434, el Papa había concedido indulgencia a favor de dicha capilla 
«que prius sinagoga Iudeorum fuerat», ASV, Reg. Suppl. 301, 205v; cf. Sh. SIMONSOHN, The 
Apostolic See and the Jews. Documents: 1394-1464 (Toronto, 1989), 822-823, doc. 702 
61 Vid. J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, «Orden del Temple: encomienda de Mayorga», Archivos 
Leoneses 1 (1947), 107-111. 
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la villa donde se había localizado en la Alta Edad Media el denominado «Castro de los 

judíos»62; principales ejes de la red viaria del recinto amurallado, (2) calle Derecha, 

desde P. del Río hasta P. de Torrequemada, y el otro eje principal (3) formado por las 

calles de los Tejedores y Terrados, desde P. del Postigo hasta P. de Valparaíso; y en el 

sector este de la villa, área de extensión donde localizamos la judería entre 1452 y 

145363 (localización fig. 9b: entramado viario y arrabales situados entre las puertas del 

Postigo y Mercado). 

Fig. 10. Contribución de los judíos de Mayorga en junio de 1453 
por los trabajos realizados en la «çerca» de la villa en 1452. 
AMMayorga, caja 472, carp. 5106. Mayorga, 1452-1454. 

Respecto a Villalón, las fuentes documentales son muy ricas en información en cuan

to a la localización de la última judería apartada (posterior a 1482), sin embargo, no 

hemos hallado ningún testimonio acerca de la sinagoga o sucesivas sinagogas que se 

sucederían en la localidad. 

62 Desde el siglo XII, se registran referencias al Castrum Iudeorum de Maiorica en las datas de 
documentos mencionados en RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, «Apuntes para la Historia de la villa de 
Mayorga», Archivos Leoneses 44 (1968), 273-366: 336-342. 
63 AMMayorga, caja 472, carp. 5106; cuantías por razón de los trabajos realizados en la «çerca» 
entre 1452 y 1454 (fig. 10). Véase apéndice documental, doc. nº 28. 
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En relación a Benavente, contamos con información más detallada, que nos propor

cionan documentos del Archivo Municipal de Benavente y el Archivo Histórico Nacio

nal, donde se precisa la localización cambiante de la judería y las ubicaciones de vi

viendas de judíos dentro del entramado viario de la villa. 

Fig. 11. Plano de Benavente en el siglo XV (insertamos las localizaciones de la judería 

y el apartamiento de 1470, no contenidas en la fuente original). 


Cf. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, et al., El Castillo de Benavente (1998), 49. 
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La primera localización que conocemos de la judería data de comienzos del siglo XV 

y alude también a décadas precedentes. Como señalábamos anteriormente, no sería un 

barrio homogéneo, pues la denominación como tal hay que tomarla como resultante de 

una mayor concentración de judíos en esa zona, y especialmente de la localización en 

ella de la sinagoga. 

A través de una escritura de venta fechada en Benavente, el día 14 de enero de 1400, 

sabemos que Juan Fernández, tejedor y vecino de la villa, poseía unas casas «en la calle 

que disen de la judería» cercanas al monasterio de Santo Domingo64 (y posiblemente, en 

torno a la calle de la Rúa, zona vinculada con la producción y mercadeo de paños). 

Además, por el mismo documento, tenemos constancia de la cesión del usufructo de la 

heredad, el día 11 de febrero de dicho año, en favor de Ça Caro, «judío que moraua en 

ellas». Es interesante la referencia a la localización próxima al convento dominico, co

mo ocurre en algún otro lugar. 

Si observamos el plano de la villa en el siglo XV (fig. 11), apreciamos que dichas vi

viendas se sitúan dentro del núcleo habitado; al igual que otros bienes inmuebles, pro

piedades de judíos (y que a continuación trataremos), todos ellos se concentran donde la 

red viaria ofrece, en función de la ubicación, condiciones favorables y decisivas para el 

desarrollo de actividades económicas (principalmente mercantiles).  

Desconocemos los efectos de las medidas segregatorias y de las conversiones que 

tienen lugar durante la segunda década del siglo entre los judíos de Benavente, pero hay 

que pensar que la situación no diferiría mucho de lo que había ocurrido en Mayorga y 

en otras localidades cercanas, por lo que no nos equivocaríamos si pensáramos en un 

desplazamiento topográfico de la judería, además de la conversión de la sinagoga (o de 

una de ellas). 

Entre las localizaciones que conocemos sobre viviendas habitadas por judíos, los 

acuerdos adoptados por el concejo de Benavente en 1434 dan a conocer que la casa de 

Yudá Comineto se sitúa en la calle de la judería65. 

64 AHN, Clero secular-regular, pergaminos, carp. 3527, nº 12. Véase apéndice documental, doc. 
nº 3. 
65 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 1 de enero de 1434, f. 73v, (véase fig. 10). 
Acerca del procedimiento seguido en las villas que daba a conocer la identidad del arrendador y 
el lugar donde residía, vid. LADERO QUESADA, La Hacienda Real de Castilla 1369-1504, 63. 
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Fig. 12. Ubicación de la vivienda de Yudá Comineto «en la calle de la judería desta dicha villa».
 
AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4. Benavente, 1434.
 

La siguiente referencia relativa a la localización de la judería en Benavente está rela

cionada con el apartamiento de judíos que se habría efectuado en 1470. El dato es im

portante porque, como solía suceder en otros casos, el apartamiento no solamente tiene 

repercusiones sobre los mismos judíos, lo que es evidente, sino también sobre algunos 

cristianos, cuyo negocio puede quedar afectado. Lo que sucede en Benavente es que los 

arrendadores del vino reclaman al concejo porque tenían ubicada la venta del vino en un 

mesón situado en una calle a la que se había trasladado a los judíos66. Y el dato es tam

bién interesante porque constata que con anterioridad a la promulgación en las Cortes de 

Toledo de 1480 de unas medidas de apartamiento generales, había habido intentos loca

les de llevarlo a cabo, generalmente a partir de iniciativas locales y en momentos de 

gran inestabilidad política. Con todo, este apartamiento de 1470 en Benavente no fue 

absoluto, puesto que algunos judíos siguen viviendo en el trazado de las calles que atra

viesan la villa, o bien mantienen en ellas sus propiedades, si bien no se puede asegurar 

que habitaran en ellas. 

Es el caso de los bienes inmuebles propiedad de Mosé de León. En 1475, posee casas 

en las inmediaciones de la calle de la Rúa67; asimismo, entre los acuerdos tomados en la 

sesión celebrada por el concejo el 7 de febrero de 1481 se mencionan las casas de Mosé 

de León por un asunto relacionado con la canalización y la distribución de agua por la 

villa de Benavente68. 

66 AMBenavente, Libro de Cuentas de Propios 1471 (en copia de 1571), sesión de 24 de mayo. 
67 AMBenavente, Ordenanzas, legajo 85, expediente 5. Véase apéndice documental, doc. nº 30. 
68 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 1, sesión de 7 de febrero de 1481. 
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Además, en los fondos documentales del Archivo Municipal se registran disposicio

nes (acerca de concesiones, licencias, entre otras) adoptadas para construir viviendas en 

la red viaria, como es el caso de rabí Barú, físico; en 1489 se inician los trabajos de 

construcción de las casas que debían ser habitadas por rabí Barú en la calle de Car

bajés69. Es evidente que en el caso de este físico, y como suele ocurrir en otras localida

des, la necesidad que de el concejo precisaba precisaba sus servicios hacía que las me

didas segregatorias que habían sido aprobadas en Toledo y que indudablemente habrían 

sido implantadas en Benavente, le eximían a él y a su familia, a fin de que pudiera pro

veer de sus servicios a la población cristiana sin que estuviera sometido a la segregación 

cotidiana. 

Situadas también en la misma calle, conocemos la existencia de viviendas que fueron 

propiedad de [Mayr] Aramas a través de la venta de dos pares de casas que, en 1493, 

realiza el alcalde mayor del conde de Benavente al concejo de la villa; las propiedades 

de Aramas en la calle de Carbajés son mencionadas al determinar las lindes de los bie

nes objeto de venta70: 

Carta de venta del liçençiado Alonso de Mercado.  

Este día el liçençiado Alonso de Mercado, alcalde mayor del conde 
nuestro sennor, vendió al conçejo e omes buenos e a la justiçia e regidores 
e procurador desta vylla de Benauente, dos pares de casas quel ha e tiene 
en la calle del Caruajés para faser en ellas cárçel, que han por linderos otras 
casas del dicho liçençiado que fueron de Aramas, judío, e otras casas de 
Alonso Guerra, enfrente en la calle pública de conçejo, que se llama del 
Caruajés [...]. 

El grado de composición interna que presenta el tejido viario de la zona donde se si

túa la judería (anterior al apartamiento de 1470), es análogo al trazado de calles existen

te en el resto de la villa. Por medio de los ejemplos mostrados podemos deducir que las 

viviendas habitadas por judíos se concentraban en la zona noroeste del núcleo de pobla

ción, emplazamiento que se traslada, a partir de 1470, hacia una calle de circunvalación 

paralela a la zona meridional de la judería (fig. 11). 

69 AMBenavente, Contaduría. Cuentas de obras y puentes 1489, f. 22r; y Libro de Acuerdos, L. 
2, sesiones de 5 y 6 de julio de 1492. 
70 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesión de 1 de marzo de 1493, ff. 372v-373r. 
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1.4. SEGREGACIÓN Y APARTAMIENTO 

En el anterior apartado hemos detallado, ilustrándolo con casos concretos, los distin

tos episodios documentados de segregación a los que se ve sometida la población judía 

en estas localidades (de manera no muy diferente a la de otras localidades de Tierra de 

Campos) a lo largo del siglo XV. Es evidente que las primeras medidas de segregación 

estricta se producen tras la promulgación de las leyes de Valladolid, coetáneas a la pre

dicación de fray Vicente Ferrer. Hay que entender dos motivos que están detrás de esta 

segregación y apartamiento iniciales: en primer lugar, la segregación espacial viene 

acompañada de toda una serie de medidas que vacían de todo sentido social la existen

cia del judío, una manera de indicarle que cualquier posibilidad de progreso pasa por su 

conversión. Pero en segundo lugar, y este es un motivo que se va afianzando con los 

años, la segregación de los judíos tiene como objetivo separarlos radicalmente de sus 

correligionarios que han optado por la conversión, a fin de facilitar su integración dentro 

de la sociedad cristiana, cortando todos los lazos con sus familiares y amigos que han 

permanecido en la fe judía.  

Conocemos con bastante detalle el apartamiento que se lleva a cabo en 1482 en Vi

llalón (y en menor medida, en Benavente por esos mismos años), por lo que un repaso a 

los acontecimientos que aparecen bien documentados puede ayudarnos a entender las 

repercusiones sociales que estos acontecimientos van a tener sobre las respectivas jude

rías. 

1.4.1. EL PROCESO DE APARTAMIENTO DE LOS JUDÍOS 

La legislación castellana del siglo XV adoptó disposiciones referidas a la segregación 

espacial de judíos en barrios aislados de ciudades y villas. Desde las leyes de Valladolid 

de 141271 relativas al apartamiento de las viviendas de judíos en los núcleos de pobla

ción, se suceden múltiples intentos de segregación en las décadas siguientes, hasta la 

promulgación generalizada en las Cortes de Toledo de 148072. 

71 Pocos años después de su promulgación, la mayoría de las disposiciones quedaron suspendi
das, excepto aquellas concernientes a portar señales distintivas en la vestimenta y el apartamien
to en juderías delimitadas por un cercado perimetral; disposiciones reiteradas en 1437, cf. BAER, 
Die Juden im Christlichen Spanien. Kastilien, doc. 290. 
72 Cf. MONSALVO ANTÓN, «Cortes de Castilla y León y minorías», 182-183; y RUIZ GÓMEZ, 
«La convivencia en el marco vecinal», 260 y 276-278. 
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La segregación espacial de los judíos en localizaciones apartadas dentro de la trama 

urbana y decidida de manera general por la Corona, estaba sujeta a las contingencias y 

negociaciones propias de cada caso particular, especialmente en aquellas villas castella

nas sujetas a jurisdicción señorial donde, los matices son múltiples para cualquier aspec

to relacionado con el fenómeno del apartamiento73 de judíos. De hecho, la aplicación de 

disposiciones, por parte de los concejos, dirigidas a la segregación de judíos en las vi

llas, fue ocasionalmente atenuada por las particularidades de los intereses de las oligar

quías locales. 

De 1412, conocemos datos acerca del apartamiento que tuvo lugar en Villalón74. Y 

de décadas posteriores, la documentación consultada nos proporciona información más 

detallada, correspondiente a 1482, de cuando se efectúa en dicha villa el apartamiento 

de judíos en un sector concreto del entramado urbano75. En este proceso dirigido a 

adoptar medidas hacia la segregación de judíos en villas castellanas mencionamos el 

caso de Benavente, que acontece con anterioridad a la promulgación en Cortes de 1480. 

De hecho, la decisión tomada por Rodrigo Alfonso Pimentel en 1470, obliga a los ju

díos que vivían en Benavente a ubicarse en la «calle de la cárçel» de dicha villa: «[...] 

mandaua que los judíos desta dicha villa se pasasen a beuir a la dicha calle, e allí fuesen 

apartados [...]»76. 

En el caso de Villalón hay que destacar diversas circunstancias sobre la localización 

de la judería: el conde de Benavente había ordenado que se destinara la calle Cantarra

nas para ubicar las viviendas de los judíos77; con posterioridad, el concejo, en la sesión 

celebrada el domingo 21 de abril, se acuerda que se establezcan en otro sector de la vi

lla: 

[…] e todos los judíos que touieren casas en la calle de Sanct Fagund e 
en la calle de Cantarranas que salen a las calles prençipales las dejen para 

73 Acerca del problema, vid. RUIZ GÓMEZ, «La convivencia en el marco vecinal», 276-279 y 
285-286. 
74 Cf. MARTÍN CEA, «Los judíos de Paredes de Nava», 539-552: 546. 
75 Cortes de Toledo de 1480, pet. 76, cf. Cortes de los Antiguos Reinos de León y de Castilla 
(Madrid, 1882), tomo IV, 149-151. Vid., además, ARChValladolid, Actas del concejo de Vi
llalón 1482, sesiones de 21 de abril a 10 de mayo. 
76 AMBenavente, Libro de Cuentas de Propios 1471, sesión de 24 de mayo de 1471 (copia fe
chada en 1571). 
77 ARChValladolid, Actas (1482 / 21 de abril), f. 10v. 
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christianos, e las que touieren puertas çagueras que salgan a la judería, 
questos tales e en las dichas casas se atajen e sean atajadas parte dellas 
donde pueda beuir vn christiano, e que lo çaguero quede para el judío en 
que biua. E con las dichas condiçiones quedaron de fazer las dichas casas 
en la dicha calle que mandan que se abra e faga de nueuo […]78 . 

Además se acuerda que rabí Acó Morejón, rabí Abraham Alhanate, rabí Acó Mayor, 

Elaçar, rabí Simuel y «la de»79  [en blanco], construirán tres pares de casas en la zona 

asignada: 

[…] e cada vno dellos quieren fazer e farán luego tres pares de casas, 
que cada vna dellas cueste doze o quinze mill mrs. a fazer e no menos, e 
que las farán en la dicha calle nueua que da a los dichos judíos […] e que 
hechen suertes entrellos a donde tomaren, e que cada vno tome la parte que 
le copiere e la faga, e para esto posyeron sobre sy cada vno pena de diez 
mill mrs. para la cámara del conde nuestro sennor […] sy no las fyzieren, 
que los pagarán al conde nuestro sennor de pena sy no las fazen, e queda
ron con esta condiçión de las fazer […] quedaron de fazer las dichas casas 
en la dicha calle que mandan que se abra e faga de nueuo. 

E que las dichas casas que fiçieron rente para ellos e sean suyas […] e 
que desta manera quedarán las calles de Sanct Fagund e de Cantarranas 
pobladas de christianos, e los judíos muy bien aposentados e honrada
mente asentados e en buena calle, e que asy lo acordauan e acordaron e 
con esto fuesen a su sennoría, el conde nuestro sennor […]80. 

Y en sesión de lunes 29 de abril, se indican por orden del corregidor de la villa (en 

calidad de representante del conde) los lugares donde se emplazarán los hitos que deli

mitan la judería: 

[…] este día el dicho corregidor puso pena de dos mill, para la cámara del 
conde nuestro sennor, a Yudá Leuí e a don Mayor Alhanate, asy como ma
yordomos de la aljama desta villa, quellos fagan poner e pongan sus ytos e 
sennales de apartamiento de judería donde ellos tiene sennalado por carta e 
mandamiento del conde nuestro sennor, de aquí al martes en todo el día so 
la dicha pena, ellos dixieron que les plazía de las […] poner como lo man
daua en el dicho término […]81. 

78 ARChValladolid, Actas (1482 / 21 de abril), f. 11r. 
79 Respecto a la particularidad observada en la manera de designar, vid. Ricardo MUÑOZ SOLLA, 
«Padrones y antroponimia judía del Condado de Treviño en el siglo XV», HJB 9 (2013), 97-129: 
121-122. 
80 ARChValladolid, Actas (1482 / 21 de abril), f. 11r-v. 
81 ARChValladolid, Actas (1482 / 29 de abril y 10 de mayo), ff. 13r y 16v. 

50 



 

 

  

 
 

 
 

                                                 
 

1.4.2. LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DEL APARTAMIENTO DE JUDÍOS 

Con anterioridad a 1482 los judíos de Villalón estaban instalados en varias localiza

ciones. De una parte tendríamos la zona situada entre las puertas de San Andrés (actual 

puerta de Sahagún) y de Calzadilla. Y otra localización estaría en las proximidades de la 

puerta de San Andrés (calle de Sahagún). 

En las sesiones celebradas por el concejo de la villa (1482, mayo 7-21), se procede al 

intercambio y asignación de viviendas entre judíos y cristianos. Si nos remontamos a la 

sesión de concejo celebrada el domingo 21 de abril, se indica que en las calles de Sa

hagún y Cantarranas habitaban judíos relevantes de la villa y de la comunidad, como 

rabí Acó Morejón, procurador de la aljama; rabí Abrahán Alhanate, físico del concejo; 

rabí Acó Mayor y rabí Symuel. 

En este sector de la villa, situado en el interior del perímetro amurallado, debió con

centrarse el conjunto arquitectónico con mayor número de viviendas de vecinos acomo

dados. Podría clasificarse entre las zonas principales de la villa. Debido al apartamiento 

de judíos, a partir de 1482, en las calles mencionadas deberán localizarse exclusivamen

te las viviendas de los cristianos. Las fuentes documentales referidas al asunto en cues

tión, no permiten precisar el proceso evolutivo que debió tener la zona delimitada. Todo 

indica que el trazado urbano de la villa quedó organizado en dos áreas muy diferencia

das. 

No hemos logrado encontrar en los fondos del Archivo Municipal de Villalón, el ori

ginal (o su copia) de la carta del conde de Benavente en la que consta la decisión acerca 

del apartamiento de los judíos en la villa. Únicamente sabemos que: 

[…] este día en el dicho consistorio rabí Symuel y rabí Acó Mayor e 
Lezar Morejón, así como procurador de la aljama que se dixo de esta villa, 
presentó ante el dicho corregidor e regidores e procurador, vna carta del 
conde nuestro sennor en que su sennoría enuía mandar se aparten los jud
íos, el tenor de la cual dicha carta del conde nuestro sennor, es esta que se 
sygue [en blanco]82. 

Los judíos presentan la carta del conde de Benavente que decide el apartamiento en 

la villa ante el corregidor y autoridades del concejo. Por lo tanto, con este hecho se ob

serva que los judíos no encuentran dificultades ni trabas para consultar al conde de Be

82 ARChValladolid, Actas (1482 / 29 de abril), ff. 12v-13r. 
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navente. Con ello, si el concejo no se atuviere a la decisión emitida por el conde, los 

judíos llevarían el asunto de nuevo ante la autoridad señorial. 

El procedimiento seguido por los judíos, ante el asunto en cuestión, prevé asegurar su 

situación por posibles infracciones que pudieran perjudicarles. Así lo prueba la adver

tencia que el procurador de la aljama presenta durante la sesión del concejo celebrada el 

martes 7 de mayo. Lezar Morejón, como procurador de la aljama de los judíos de la 

villa, pide al corregidor que se ordene a los cristianos que abandonen las casas que están 

asignadas a los judíos, para que de esta manera ningún judío quede fuera del espacio 

demarcado; la pena establecida por incumplimiento era de 2.000 mrs.  

Se acuerda como fecha límite, el lunes 13 de mayo de 1482 (proceso que transcurre 

entre el 7 y 13 de mayo) para que los judíos ocupen el lugar asignado; están presentes 

como testigos, rabí Abraham Alhanate, Yudá Leví y Yudá Morejón83. El proceso se 

prorrogará no obstante hasta el martes 21 de mayo, según aparece reflejado en el libro 

de acuerdos del concejo con el ejemplo de la asignación de don Salamón Çalama.  

83 ARChValladolid, Actas (1482 / 7 de mayo), ff. 15v-16r. 

52 



 

 

     

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

     

ASIGNACIÓN DE CASAS / APARTAMIENTO (VILLALÓN, 1482) 

VECINO CRISTIANO VECINO JUDÍO 
La casa de […] 

Texerina 

Garçía de la Quadra 

Herederos de Sancho del Barco 

Juan Garçía de Benavente 

Juan Garçía de Benavente 

Antón de Villegas 

Alonso del Toro 

Christóbal, carpintero (morador de la casa de Pero Faga
des) 

Pero Fagades 

Montoya (anteriormente de Symuel Obadiá) 

Mujer de Bernaldo de Guaza 

Mujer de Gonçalo de la Guerra 

Diego de Amaya 

Ynés, «la fanaçera» 

Juan Tío 

Juan Ruano 

Juan Garçía (morador de la casa del clérigo de Villagómez) 

Miguel, melcochero 
(morador de la casa del clérigo Villarreal) 

Mujeres de Sanct Ternas 
(moradoras de la casa del clérigo Cabeça) 

Pero Fagades 

La casa de Mateo 

La casa del Pintor 

La casa de los clérigos que tiene Fernando Apariçio 

Otras casas de Fernando Apariçio y de su hermano 
(anteriormente eran de Fernando de Melgar) 

La casa de Pero Franco 

Pero Pañero 

«la» Galinda (moradora de la casa de Juan Panero) 

Juan Pañero 

Fernand Pañero 

[…] se dio a […] 
Rabí Acó [Morejón] 

Yudá Morejón 

Symuel Obadiá 

Abraham Tarfón 

Abraham Tamar 

Don Salamón Çalama 

Abraham Crespín 

Mosé Alilla 

Chapinero Viejo 

Ysaque Françés y Ça Ruano 

Symuel Navarro, el Moço 

Rabí Abraham Alhanate 

Mosé Abén Mayor 

Rabí Acó Amigo 

Abraham Corcós 

Ça Ruano 

Iacó Ruano 

Madre de Symuel, platero 

Doña Reyna y su hija 

«a la de» Yudá de Aguilar 

Mosé [Abén] Mayor 

«a la de» Mordogay Navarro 

Yudá Leví 

Rabí Ça de Beçerril 

Tabla 1. Apartamiento de judíos en Villalón, 1482. Asignación de viviendas. 
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(continuación) 

VECINO CRISTIANO VECINO JUDÍO 

El morador de la casa de Texerina 

Garçía de la Quadra 

Juan Ximón de Nieva (morador de la casa de Juan 
Garçía) 

Antón de Villegas 

Alonso del Toro 

Cristóbal, carpintero (morador de la casa de Pero 
Fagades) 

Juan Luis (morador de la casa de rabí Acó) 

Juan del Canto (morador de la casa de la mujer de 
Bernaldo) 

Barajas 

Ynés, «la fanaçera» 

Juan Tío 

Juan Ruano 

Miguel, melcochero (morador de la casa del clérigo 
Villarreal) 

Martín (morador de la casa de Pero Fagades) 

[…] se vaya a vivir donde […] 

Rabí Acó [Morejón] 

Rabí Abraham Alhanate 

Abraham Tamar 

[Don Salamón] Çalama (morador de la casa de Juan 
López) 

Gonçalo de Villa (posteriormente le asignan la casa de 
Yudá Leví) 

Yudá Leví 

Ça Ruano (morador de la casa de Garçía Calderón) 

Ysaque Françés 

Yudá Morejón 

«la platera» [¿madre de Symuel, platero?] 

Yuçé Memé 

Abraham 

Abraham Corcós 

«la de» Yudá de Aguilar 

Tabla 1 

En las tablas anteriores se registran las asignaciones de viviendas a 26 judíos y 14 

cristianos, vecinos de la villa, efectuadas durante el proceso de apartamiento. La impre

cisión de las fuentes no permite conocer qué ocurrió con estas viviendas. Los datos 

están recogidos en los acuerdos del concejo de Villalón, desde el día 21 de abril hasta el 

día 7 de mayo de 148284. En la sesión del concejo celebrada el día 7 de mayo, se hace 

mención expresa de los vecinos cristianos que debían abandonar sus viviendas (en tabla 

1); ese mismo día, Lezar Morejón, procurador de la aljama, solicita al corregidor que 

ordene a los cristianos que abandonen las casas que habían sido asignadas a los judíos, 

para que de esta manera ningún judío incurra en la pena establecida de 2.000 mrs. 

84 ARChValladolid, Actas 1482, ff. 10v-16r. Véase apéndice documental, doc. nº 41. 
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        2. ACTIVIDAD LABORAL Y ECONÓMICA DE LOS JUDÍOS
 

55 



 

 
56
 



 

 

 

 

 

                                                 
 

  

  
 

 

2.1. ARTESANOS JUDÍOS: VÍNCULOS PRODUCTIVOS Y FAMILIARES 

Durante el siglo XV, la Corona de Castilla prosigue un notable desarrollo económico 

iniciado a finales de la centuria anterior, con el crecimiento y proliferación de oficios 

asociados con la artesanía (transformación de materias primas en bienes manufactura

dos)85. A medida que fueron aumentando los intercambios mercantiles se produce la 

expansión del sector artesanal, representando en los entornos urbano y rural estudiados 

en esta investigación, y junto a los campesinos, el estrato mayoritario de población; y 

regularizado a través de un definido sistema judicial local (de aplicación general) y de 

reglamentos internos, así por sectores como por actividades productivas especializadas.  

La distribución por oficios diversificados (según demanda de tareas específicas) en la 

organización territorial y de los núcleos de población en sus dinámicas social y produc

tiva, respondió a los criterios dominantes de rentabilidad comercial. En algunas ocasio

nes, la multiplicidad de actividades artesanales (en sus distintos procesos) concentradas 

en cada lugar, dificulta situarlas en una categoría productiva concreta. Ello resulta de 

interés también por la complejidad que supone, en el marco temporal estudiado, dife

renciar entre artesano y pequeño comerciante. Además, los sujetos que integraron los 

sectores productivos de la economía castellana respondían a niveles económicos hete

rogéneos. 

Como hemos mencionado con anterioridad, la diversidad de actividades productivas 

en el artesanado castellano del siglo XV, concentró en ámbitos rurales y urbanos a un 

gran número de trabajadores especializados. Se ha recordado con frecuencia la exten

sión del denominado «Verlag-system», donde una producción artesanal a veces rudi

mentaria era contratada directamente por mercaderes en pequeños nucleos de población. 

La producción de bienes manufacturados y el rendimiento de las unidades básicas de 

elaboración, reflejo de la capacidad productiva de las villas, contribuyeron a la prospe

ridad mercantil de la economía local de Tierra de Campos.  

85 El desarrollo del artesanado urbano judío en los siglos bajomedievales ha sido estudiado para 
el ámbito aragonés por A. BLASCO MARTÍNEZ, «El artesanado judío en el reino de Aragón», 
Razo: Cahiers du centre d’études médiévales de Nice 14 (1993), 114-142, que estudia la estruc
tura de producción y distribución artesanal judía; en relación a la legislación castellana, vid. J. 
CASTAÑO, Las comunidades judías en el obispado de Sigüenza en la Baja Edad Media: Trans
formaciones y disgregación del judaísmo en Castilla a fines del medievo (tesis doctoral, Univer
sidad Complutense de Madrid, 1994), 62-64 (§ 2). 
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Frente a otras actividades de carácter económico donde las conexiones demográficas 

bastaban para el desarrollo de la distribución y el comercio (de media y larga distancia), 

en el sector artesanal, que componía el estrato mayoritario de la sociedad, las relaciones 

sociales de producción no eran suficientes para originar estructuras de interconexión 

artesano-mercantiles.  

Los núcleos de población con incipiente (o afianzada) infraestructura de mercado, 

podían condicionar el establecimiento, permanente o temporal, de artesanos dedicados a 

productos de demanda mayoritaria. Las actividades artesanales afectaron de modo dife

rencial en los núcleos de población donde se promovía y efectuaba la producción mate

rial. 

En este contexto, las villas castellanas situadas bajo jurisdicción señorial ofrecían a 

los artesanos (que procedentes de otros lugares iniciaban su actividad productiva en el 

nuevo destino) condiciones económicas favorables y cargas fiscales reducidas, circuns

tancias que facilitaron la progresiva incorporación y asentamiento de trabajadores, con 

la intención de fomentar el desarrollo económico de los dominios señoriales. 

Se podían diferenciar artesanos propietarios de talleres, y trabajadores sin propiedad, 

adscritos y subordinados a los intereses económicos concejiles (que constituían la ma

yor parte del sector artesanal), e incluso asalariados eventuales que se trasladaban de un 

núcleo de población a otro. 

La evidencia documental consultada, tanto la inédita como la publicada para otras 

regiones, no permite realizar un estudio evolutivo del artesanado judío en Castilla que, 

en general, no se caracterizaría por rasgos distintos al artesanado cristiano, salvo por las 

diferencias culturales y la posible concentración en algunas áreas en concreto. Además, 

los artesanos judíos podían tener actividades subalternas, como por ejemplo el arrenda

miento de rentas o el comercio de dinero a pequeña escala. Delimitar con precisión en 

qué grado contribuyen en la estructura tributaria local es complejo. La importancia y 

valoración de los casos que constituyen propiamente el objeto de nuestro análisis se 

abordan como estudio de conjunto. 

Las villas estudiadas no presentan disparidades en aspectos relativos a conocimientos 

técnicos y productos artesanales, así como el entorno social que acompaña a los artesa

nos judíos. 
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A continuación, trataremos de distinguir los rasgos más característicos del artesanado 

judío de Benavente, Mayorga y Villalón86. En una primera parte, recopilamos la infor

mación más relevante sobre la especialización del trabajo (en función de los datos que 

poseemos), identificación y localización. Asimismo, destacaremos los vínculos basados 

en lazos familiares, que reforzaban la transmisión de conocimientos y técnicas, impres

cindibles en la producción manufacturera; y la formación de vínculos en determinados 

ámbitos de actividad (sociedades de comercio y crédito), que acrecentaban el desarrollo 

gradual de la economía local. 

El artesano podía ser productor independiente (localismo productivo y comercial) y 

proveer a mercados exteriores; en todos los casos estudiados, carecemos de menciones 

documentales específicas sobre la producción destinada a extenderse por diversos en

tornos comerciales. 

Es sabido que los procesos de fabricación y el producto obtenido estaban sujetos a 

una evaluación periódica por autoridades de los concejos. Nos interesa destacar el fun

cionamiento de las regulaciones locales que afectan a la dimensión económica de la 

producción manufacturera, en sus aspectos técnicos y de orden tributario. Para ejempli

ficar esta cuestión de interés, tenemos un caso particular, de fecha posterior al periodo 

estudiado, de normas que regulan el trabajo artesanal realizado por los tundidores y sas

tres en Villalón87. 

2.1.1. BENAVENTE 

Los libros 4º (1434) y 2º (1489-1492) de acuerdos del concejo de Benavente 88, y los 

libros de cuentas de propios de 1462 y 1471 contienen información sobre artesanos jud

íos. Los sujetos mencionados pertenecen a sectores diversos89: cuatro están relacionados 

86 Vid. referencias a los distintos oficios artesanales en C. MARTÍNEZ MELÉNDEZ, Estudio de los 
nombres de los oficios artesanales en castellano medieval (tesis doctoral, Universidad de Gra
nada, 1991; publicado en 1995). 
87 AMVillalón, caja 790, carp. 8397. Véase apéndice documental, doc. nº 62. Es posible que 
reproduzca disposiciones adoptadas en normas jurídicas escritas anteriormente. 
88 El orden expuesto corresponde a las fechas de las sesiones del concejo contenidas en los li
bros citados. Los volúmenes que recogen los libros de acuerdos no siguen un orden cronológico. 
89 Se conservan pocos datos acerca del sector textil durante el periodo estudiado en Benavente; 
las referencias conocidas (de temprana cronología) acerca de artesanos tejedores son escasas, cf. 
M. L. MACEDA CORTÉS, «El concejo de Benavente de los siglos XII al XIV», EEMed 5 (1984), 
565-594: 578. 

59 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
   

  

                                                 

 

 

 
                          
                                                                                                 

 

con el sector del hierro, tres con los metales y otros tres con el cuero y calzado. En la 

tabla 2 se muestra el número de artesanos en función de las actividades a las que se de

dicaban. Según los datos que poseemos, dependen del concejo de la villa en aquello que 

afecta a la residencia permanente, e inicio o desarrollo de su oficio artesanal, respon

diendo así, tanto a las demandas diarias del mercado local, como a un mercado regulado 

según la celebración de ferias90. 

Los plateros judíos atendían una demanda de producto suntuario (no regular), propio 

de la categoría del núcleo urbano donde estaban establecidos, que en ocasiones eran 

centros de comercio y producción regional, y constituían uno de los sectores más rele

vantes en las economías locales. 

OFICIOS ARTESANALES   FECHA   Nº DE ARTESANOS 

BENAVENTE 

Platero 1434 
1492 

1 
1 

Ambrador 1462 1 
Herrero 1438 

1462 
1471 
1489 

1 
1 

[sin determinar] 
1 

Chapinero 1492 3 

Tabla 2. Artesanos judíos mencionados en Benavente. 

Una de las primeras referencias precisas acerca del artesanado judío en Benavente 

data de 1434. Se trata de Sentó, platero. Las autoridades del concejo de la villa acuerdan 

90 Las ferias de Benavente tenían lugar durante los meses de mayo y noviembre, y estaban diri
gidas básicamente hacia las transacciones de ganado, manufactura pañera (paños de color y 
paños de lino) y materias primas (lana y piel), según BNE, ms. 22494, «Quaderno de Horde
nanças» municipales de Benavente (ca. 1460), ff. 33v-34r. Véase, además, AMBenavente, Li
bro de Cuentas Municipales, «Renta de las Cercas», 1433, f. 2r. A partir de 1254, por concesión 
de Alfonso X, Benavente reune feria en mayo (tres semanas después de Resurrección) con favo
rables repercusiones en la dinámica comercial entre Galicia y la Meseta, cf. M. Á. LADERO 

QUESADA, Las ferias de Castilla. Siglos XII a XV (Madrid, 1994), 26. 

60 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

  

 

 

 

pagar a Sentó, la cantidad de 150 mrs. por la compra de «dos pesas de marcos de pesar 

plata que pesan sesenta e quatro onças que del se conpraron para pesar el pan»91. 

Fig. 13. Retribución a Sentó, platero. 

AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4. Benavente, 1434.
 

El motivo de la adquisición de los pesos es porque se utilizaban dos en las transac

ciones mercantiles, uno destinado a la venta y otro destinado a la compra. El ejemplo 

pone de relieve la cuestión de la aplicación de la normativa para evitar posibles fraudes 

en el mercadeo de cereal92. Basándonos en el análisis pormenorizado de la fuente ma

nuscrita, considero que Sentó estaría autorizado para estampar el «sello del concejo» en 

piezas destinadas a determinar el peso de mercaderías93. En el ámbito de la fiscalidad 

local ello se vincula con el derecho de marco que debían pagar todos los arrendatarios. 

No tenemos constancia documental que acredite el avecindamiento de Sentó en la vi

lla. A través de la información contenida en los acuerdos del concejo sabemos que, el 

miércoles, 7 de julio de 1434, Sentó forma parte de los sectores productivos de la villa 

de Benavente. 

91 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 7 de julio de 1434. 
92 La normativa legal garantizaba la estabilidad de las economías locales, aspecto contenido en 
BNE, ms. 22494, «Quaderno de Hordenanças» municipales de Benavente (ca. 1460), ff. 7v y 
8r-v (Renta de las varas e pesos e medidas: «qualesquier de las dichas mercadurías, con vara o 
medida o peso falso o syn ser sennalado del sello del conçejo desta dicha villa»). Véase 
apéndice documental, doc. nº 63. 
93 BNE, ms. 22494, «Quaderno de Hordenanças», f. 8r. Como se ha mencionado anteriormente, 
existe la posibilidad de que las autoridades concejiles de Benavente designaran a Sentó para 
estampar el sello de control (marca reconocida) del concejo de la villa; y por las diversas atribu
ciones que concurrían en el cargo (o función), pudiera tratarse del fiel encargado del control de 
los pesos y pesas de Benavente.  

61 



 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior mencionamos otro ejemplo de artesano platero que data de 1492. 

Su interés radica en mostrar, sin que se conozca con exactitud su localización, la pro

piedad de un platero judío, una vivienda ubicada en el entramado de la judería de la 

villa. La documentación revela que a partir de septiembre de 1492, las autoridades del 

concejo toman la vivienda en alquiler94. 

Contamos con otro ejemplo relacionado con este sector. En 1462, por acuerdo del 

juez y los regidores de la villa, se entrega a Abram Almaçán (¿musulmán?), «anbra

dor»95, 200 mrs. «de vn terçio de su salario» que el concejo le había fijado el 30 de oc

tubre del año anterior. El 10 de marzo (1462), las autoridades del concejo acuerdan que 

se suprima el salario estipulado96. 

En ese mismo año, Yuçé, herrero, recibe del concejo de la villa de Benavente la can

tidad de 1.414 mrs. por diversas manufacturas97. Pocos años después, en 147198, el con

cejo entrega a sus hijos, herreros, 402 mrs. por la compra de piezas que «pesaron treynta 

e tres libras e media a dose mrs. cada vna»99. Este caso nos muestra como los lazos pa

rentales constituían la estructura básica de las unidades de producción. 

El siguiente ejemplo, semejante a los anteriores, es un caso que ofrece, además, la 

manera en que el concejo de Benavente asigna préstamos a los artesanos. Así ocurre en 

1489, cuando se presta a Arón Françés, herrero, 1.000 mrs. para asentar fragua en la 

villa, «e que dé fyanças de los pagar fasta en fin del anno que viene de nouenta an
100nos» . 

Finalmente, tenemos constancia de dos chapineros, Yudá y Yuçé101 que, en 1492, 

adquieren vecindad en Benavente. Su oficio artesanal, dentro de los sectores tradiciona

94 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesión de 7 de enero de 1493. 
95 Cf. las voces latinas que elucidan las posibles acepciones que pueden atribuirse en M. BER

NARDES BRANCO, Novo diccionário portuguez-latino (Lisboa, 1884), s. v. «ambre», 65; remite a 
s. v. «ambar», 64.
 
96 AMBenavente, Libro de Cuentas de Propios 1462. 

97 AMBenavente, Libro de Cuentas de Propios 1462. La primera mención que conocemos de un
 
herrero judío aparece en Cuentas Municipales «Renta de las Cercas», L. 1 (1438), pero no se 
especifica su identidad. 
98 AMBenavente, Libro de Cuentas de Propios 1471. 

99 Cf. MARTÍNEZ MELÉNDEZ, Estudio de los nombres de los oficios artesanales en castellano 

medieval, 465-488: 468 y 475.
 
100 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 11 de diciembre de 1489. 
101 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesión de 29 de marzo de 1492. 
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les de la economía local, fue de los más demandados en villas y ciudades. El chapinero 

era una rama manufacturera en la fabricación del calzado, aunque podían combinar su 

especialización con la elaboración de todo tipo de productos derivados de este sector102. 

En muchos casos, varios sujetos integrantes de una misma familia se dedicaron a la fa

bricación de chapines; en el ejemplo mencionado contamos con Yudá y Yuçé, herma

nos, y Rica, mujer de Yudá103. 

2.1.2. MAYORGA 

La documentación de carácter fiscal conservada en el Archivo Municipal de Mayor

ga nos aporta información acerca de la especialización de los artesanos judíos en la vi

lla. Las cuestiones de interés sobre los sectores artesanales no son muy precisas, bien 

porque los artesanos son mencionados como arrendadores, o porque en la mayoría de 

los ejemplos no se hace mención expresa de su actividad artesanal. 

En todos los casos, salvo en uno, los artesanos judíos mencionados participan en 

obligación mancomunada en los arrendamientos y subarrendamientos del impuesto de 

alcabala en la villa de Mayorga durante los ejercicios fiscales de 1431, 1432 y 1436; 

gravamen incluido en el arrendamiento de rentas reales que a efectos recaudatorios re

cae en los concejos (y arrendadores mayores) la obligación de hacer efectivo el impues

to. Los artesanos judíos tomaban en ocasiones rentas de productos muy diversos. De los 

ejemplos recogidos, solamente en dos casos, un tundidor y un zapatero, coinciden los 

productos con su oficio. 

102 Cf. MARTÍNEZ MELÉNDEZ, Estudio de los nombres de los oficios artesanales en castellano 
medieval, 300-305: 302. 
103 Ibíd., 303. 
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OFICIOS ARTESANALES   FECHA   Nº DE ARTESANOS 

MAYORGA 

Platero 1431 
1436 
1446 

1 

Tundidor 1432 1 
Zapatero 1432 1 
Sirguera 1432 1 
Jubetero 1436 1 

Tabla 3. Artesanos judíos mencionados en Mayorga. 

El sector artesanal predominante entre judíos que distinguimos en las villas estudia

das es la actividad manufacturera textil104. Se caracteriza por la variedad de productos 

elaborados, correspondientes a otras tantas especializaciones técnicas. En el caso de 

Mayorga nos encontramos con un tundidor, una sirguera y un jubetero. Claro está que 

las evidencias documentales conservadas, que no son abundantes, pueden distorsionar la 

realidad. 

Los ejemplos contenidos en la documentación no nos permiten apreciar si la vitali

dad mercantil que el sector textil implantaba en las villas se debía al volumen de artesa

nado mayoritario o no, dedicado a este oficio. O bien respondía a la distribución del 

trabajo entre el artesanado textil, en multitud de etapas de la manufactura.  

Por la documentación fiscal mencionada sabemos que Semuel Labança, platero, en 

1431, toma las rentas de «sal y linaza»; y en 1436 de «paja y leña», productos gravados 

con el impuesto real de alcabala105. En ese mismo año, 1436, el mismo Semuel Labança, 

ante las autoridades del concejo de la villa de Mayorga, reclama la puja de la renta de 

Valmadrigal con su partido, como había venido haciendo los años anteriores106. La cre

ciente relevancia que tuvo Semuel en competencias arrendaticias en la localidad y sus 

alrededores puede observarse a través de la documentación correspondiente a los años 

104 Vid. C. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, «Los tejedores de Palencia durante la Edad Media», PITTM 3 
(1992), 95-123. 
105 AMMayorga, caja 474, carpetas 5178 y 5180. Véase apéndice documental, docs. nº 6 y 13. 
106 AMMayorga, caja 470, carp. 5042. Véase apéndice documental, doc. nº 14, que contiene la 
rúbrica hebrea de Semuel Labança). 
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siguientes. Aún en 1446, Semuel se obliga de manera mancomunada con Ysaque Arco

tiel en la renta de «zapatería» de la villa de Mayorga: 

Miércoles, dies e nueue días de jullio anno sobredicho de mill e quatro
çientos e quarenta e seys annos, Semuel Labança, platero, e Ysaque Arco
tiel [sic, por Ardotiel], judíos vesinos de la villa de Mayorga, anbos de 
mancomún e cada vno dellos por el todo, se obligaron por sí e por sus bie
nes por dar e pagar al conde nuestro sennor o a Diego Ferrandes Triguero, 
en su nonbre, seys mill mrs. por la renta de la çapatería desta villa, deste 
dicho anno, pagados por los terçios deste anno, e más los derechos de la di
cha renta, so pena del doblo. Testigos, Rodrigo Ruis e Pedro de Ysla e 
Juan, carniçero107. 

En los siguientes ejemplos de 1432108, los artesanos también aparecen como arrenda

dores. Así, Yuçé de Corral, «tondidor»109, toma la renta de «paños de color», y participa 

en el recaudo de la renta de alcabala de la aldea de Izagre. En el proceso de elaboración 

de paños, su trabajo consistía en dar grosor e igualar las fibras naturales del tejido110. 

Asimismo a este oficio artesanal se atribuían varias ocupaciones como tejedor, pelaire, 

tintorero y cardador (de continuidad y vigencia sujetas a regulación)111. En el mismo 

año, Mosé de las Cuevas, zapatero, toma la renta de «zapatería». 

El último caso que conocemos es también de 1432, cuando se menciona a «la sirgue

ra» con motivo del arrendamiento de «especiería y buhonería» que toma Yudá, su hijo. 

La actividad económica de esta artesana judía (debido a la ausencia de datos descono

cemos antropónimo y patronímico) estaba relacionada con hilar y tejer seda112. 

En 1436, el jubetero Mosé Tamar es mencionado en la documentación como arren

dador de la renta de «barro y piedra»113. Su oficio artesanal estaba vinculado a la con

107 AMMayorga, caja 470, carp. 5046. Véase apéndice documental, doc. nº 24. 
108 AMMayorga, caja 474, carp. 5179. 
109 Cf. MARTÍNEZ MELÉNDEZ, Estudio de los nombres de los oficios artesanales en castellano 
medieval, 144-153: 147. 
110 Cf. A. BLASCO MARTÍNEZ, «Presencia y discriminación de los judíos en la elaboración de 
tejidos (Zaragoza, siglos XIV-XV)», AragónEM 19 (2006), 63-82: 71. 
111 Cf. MARTÍNEZ MELÉNDEZ, Estudio de los nombres de los oficios artesanales en castellano 
medieval, 147. 
112 Ibíd., 74. Recuérdese que existe una tradicional manufactura sedera judía. Relativo al siglo 
XVI es el caso de una mujer judía vinculada con el comercio de la seda, cf. S. B. SIEGMUND, The 
Medici State and the Ghetto of Florence: The Construction of an Early Modern Jewish Com
munity (Stanford, 2006), 162-163; 330-331 y 393-395; además, resulta de gran importancia el 
contenido de su legado testamentario (1574, agosto 7). 
113 AMMayorga, caja 474, carp. 5180. 
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fección de jubones114; prenda de vestir que cubría desde los hombros hasta la cintura, de 

la que, dependiendo de las materias primas empleadas, existían varios tipos115. 

2.1.3. VILLALÓN 

El caso de Villalón no parece distinguirse de los otros dos anteriores ni por los ofi

cios desempeñados, ni por el número de artesanos que participan en el desarrollo 

económico territorial. Sí destacamos el hecho de la llegada a la villa, en 1481, de Abra

ham Querido, figura relevante de gran capacidad económica, si tenemos en cuenta la 

información recogida en los libros de acuerdos del concejo (1481-1499) y en el cuader

no-registro de avecindamientos (1471-1487); donde, en la concesión inscrita de vecin

dad se fijan 100.000 mrs. en las disposiciones de garantía, respondiendo como fiador 

suyo Symuel, platero, vecino de Villalón.  

En comparación con los casos que conocemos de Benavente y Mayorga, este dato 

debe resaltarse por la afluencia de comerciantes y la expansión de vinculaciones 

económicas que el asentamiento permanente de financieros e influyentes mercaderes 

suponía para las villas. La relevancia social de Abraham Querido en el contexto regional 

no se redujo a su función económica local, donde debió ejercer y mediar entre las prin

cipales dinámicas productivas (y conectividades de orden comercial), existentes y des

arrolladas en dominios jurisdiccionales y transfronterizos. Su presencia responde a de

mandas generadas en villas y lugares donde había transacciones de mercaderías y mo

neda. Incluso pudiera tratarse de un artesano-mercader especializado en el comercio de 

piezas y objetos con gran demanda en entornos señoriales. 

Conocemos varios artesanos judíos en Villalón durante al periodo comprendido entre 

1473 y 1481: 

114 Cf. MARTÍNEZ MELÉNDEZ, Estudio de los nombres de los oficios artesanales en castellano 
medieval, 219 y 220. 
115 Cf. BLASCO MARTÍNEZ, «Presencia y discriminación de los judíos en la elaboración de teji
dos (Zaragoza, siglos XIV-XV)», 64. 
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OFICIOS ARTESANALES   FECHA   Nº DE ARTESANOS 

VILLALÓN 

Tejedor 1473 1 
Chapinero 1475 2 
Colchero 1479 

1481 
1 
1 

Platero 1481 1 

Tabla 4. Artesanos judíos mencionados en Villalón. 

De 1473, tenemos constancia de Yuçé Mordogay, «texedor», que se incorpora al sec

tor productivo de la villa hasta 1483116. Su oficio artesanal estaba sujeto a reglamenta

ciones estrictas y normas muy específicas117; e incluía numerosas actividades manufac

tureras (o etapas productivas intermedias) debido a que la lana se sometía a diversos 

procesos y tratamientos previos hasta la obtención de materia prima apta para ser traba

jada en el taller del tejedor118. La regulación de las competencias y la productividad en 

este sector afectaba al buen funcionamiento económico de la villa. La demanda mayori

taria de paños de diversas calidades obliga a regular la calidad del producto obtenido. 

La aplicación de ordenanzas favoreció igualmente un cierto reconocimiento al trabajo 

del artesanado especializado que actuaba a escala local en el sector textil. 

Dos años más tarde, en marzo de 1475, Yuçé Memé, chapinero, y su hijo David, se 

establecen en la villa con ventajosas condiciones fiscales119. Y en 1479, Ysaque Rofós, 

colchero120, exento, al igual que los anteriores, de cargas fiscales municipales durante 

diez años, se asienta en Villalón como vecino y artesano dedicado a la fabricación de 

colchas y otros artículos similares121. 

116 AMVillalón, Cuaderno de Minutas de Avecindamientos, caja 652, carp. 5121, f. 2v. 
117 Cf. MARTÍNEZ MELÉNDEZ, Estudio de los nombres de los oficios artesanales en castellano
 
medieval, 85-123: 89.
 
118 Cf. BLASCO MARTÍNEZ, «Presencia y discriminación de los judíos en la elaboración de teji
dos», 64-72.
 
119 AMVillalón, Cuaderno de Minutas de Avecindamientos, caja 652, carp. 5121, f. 4r. 

120 Cf. MARTÍNEZ MELÉNDEZ, Estudio de los nombres de los oficios artesanales en castellano
 
medieval, 211-216.
 
121 AMVillalón, Cuaderno de Minutas de Avecindamientos, caja 652, carp. 5121, f. 6v.
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Dedicado al mismo oficio artesanal, en 1481, Mosé Alilla fija residencia permanente 

en la villa durante diez años122. En la concesión inscrita de avecindamiento apreciamos 

la detallada redacción en que aparece una de las obligaciones que deberá cumplir: «sy se 

absentare antes de los dichos dies annos que pagará al conde nuestro sennor dies mill 

mrs.». 

Con dos años de diferencia, los ejemplos de Ysaque y Mosé podrían ser testimonio 

de un desarrollo más intenso de esta especialización manufacturera textil en Villalón. 

En el caso de Mosé, sabemos que procede de Carrión; aunque la autonomía del artesa

nado era clave para la movilidad geográfica, la llegada a Villalón puede deberse a la 

atracción que ejercían las reuniones de ferias y la protección concedida a las mismas por 

el conde de Benavente. 

Symuel, platero en 1481, es el último ejemplo de artesano que poseemos123. Mencio

nado al comienzo de esta sección, con él, advertimos, además, la presencia de dos suje

tos relevantes, Abraham Tamar y Abraham Querido. 

Incluidos en la categoría económica de plateros(a)˗arrendadores(b)˗mercaderes(c), des

arrollan fuertes vínculos a través de sus oficios dedicados a: (a)determinar la autenticidad 

del valor de las monedas, pureza del metal y peso, fabricación de objetos de precisión, 

entre otros; (b)o bien insertos en las estructuras gestoras de recaudación de rentas y, por 

lo tanto, muy relacionados con la actividad productiva de los artesanos y la provisión de 

créditos; (c)y por último destacamos, los mecanismos de cohesión socioeconómicos, que 

se mantienen a través del marco de intercambio y transacciones de moneda, producidos 

por los cambiadores y los mercaderes, cuyo radio de acción se extiende más allá de los 

entornos financieros jurisdiccionales. 

A partir de los oficios artesanales, en la tabla 5 se expone el número de artesanos jud

íos testimoniados en Benavente, Mayorga y Villalón. Observamos que el número más 

elevado corresponde a los chapineros, aunque es evidente que estamos condicionados 

por las fuentes documentales disponibles, por lo que el resultado de la encuesta es por 

completo aleatorio. Además, resulta llamativo constatar la presencia de plateros en las 

tres villas. De los oficios artesanales expuestos, la mayoría se integran en la manufactu

ra textil: 

122 AMVillalón, Cuaderno de Minutas de Avecindamientos, caja 652, carp. 5121, f. 8r. 
123 AMVillalón, Cuaderno de Minutas de Avecindamientos, caja 652, carp. 5121, f. 7r. 
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ARTESANOS BENAVENTE  MAYORGA  VILLALÓN 

PLATERO 2 1 1 
AMBRADOR 1 
HERRERO ≥4 

CHAPINERO 3 2 
TUNDIDOR 1 
ZAPATERO 1 
SIRGUERA 1 
JUBETERO 1 
TEJEDOR 1 

COLCHERO 2 
Tabla 5. Oficios artesanales y artesanos judíos documentados en las villas. 

A continuación, se muestran los oficios artesanales que se recogen en la documenta

ción generada por los concejos. Como hemos expuesto en tablas precedentes, el artesa

nado se ha agrupado por décadas. Los diferentes oficios están ordenados siguiendo un 

criterio cronológico, sin establecer ningún orden de prioridad. Entre 1446 y 1462 no 

hemos hallado referencias a artesanos judíos: 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

*1430 Platero 
*1431 

Tundidor 
Zapatero 
Sirguera 

*1432 

Platero 
*1434 

Platero 
Jubetero 

*1436 

 Herrero 
*1438 

*1440 Platero 
*1446 

1450 
*1460  Ambrador 

Herrero 
*1462 

*1470 Herrero 
*1471 

Tejedor 
*1473 

 Chapinero 
*1475 

Colchero 
*1479 

*1480 Colchero 
Platero 

*1481 

Herrero  
*1489 

*1490  Chapinero 
Platero 

*1492 

Tabla 6. Artesanos judíos mencionados en Benavente, Mayorga y Villalón (1431-1492). 

La siguiente exposición engloba el contenido referido en las dos tablas anteriores:  

1431  Semuel Labança, platero  MAYORGA

 1432 ______, sirguera MAYORGA

 1432 Mosé de las Cuevas, zapatero MAYORGA

 1432  Yuçé de Corral, tundidor MAYORGA

 1434  Sentó, platero BENAVENTE

 1436  Mosé Tamar, jubetero MAYORGA

 1436  Semuel Labança, platero  MAYORGA

 1446  Semuel Labança, platero  MAYORGA

 1462  Abram Almaçán, ambrador BENAVENTE

 1462  Yuçé,  herrero  BENAVENTE 
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 1471 ______, herreros [hijos de Yuçé] BENAVENTE

 1473  Yuçé Mordogay, tejedor VILLALÓN

 1475  David Memé, chapinero VILLALÓN

 1475  Yuçé Memé, chapinero  VILLALÓN

 1479  Ysaque Rofós, colchero VILLALÓN

 1481  Mosé Alilla, colchero  VILLALÓN

 1481  Symuel, platero  VILLALÓN

 1489  Arón Françés, herrero BENAVENTE

 1492 ______, platero BENAVENTE

 1492  Yudá, chapinero  BENAVENTE

 1492  Yuçé, chapinero  BENAVENTE 
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2.2. LA PRÁCTICA DEL CRÉDITO JUDÍO 

El estudio de la actividad crediticia bajomedieval ejercida por judíos pone de mani

fiesto las múltiples disposiciones que sobre esta materia fueron aprobadas en Cortes. 

Conviene mencionar que ya en la centuria anterior al periodo que nos ocupa (en 1348), 

se condena su práctica. Desde entonces, el contraste y alternancia de disposiciones 

adoptadas caracterizó la dinámica legislativa relativa al crédito. En relación a ello, es el 

periodo comprendido entre 1476 y 1485, una de las etapas más interesantes, y para el 

cual tenemos testimonios documentales, que si bien no son muy numerosos, sí resultan 

abundantes, relativos a la práctica del crédito en las localidades estudiadas124. 

A través del análisis de la documentación analizada, varios aspectos resultan de ex

traordinario interés y contribuyen al mejor conocimiento del crédito judío. En primer 

lugar, la inmediatez de las transacciones en cuestión. Por otro lado, no hay que olvidar 

que el crédito ejercido por judíos fue en muchos casos una ocupación subsidiaria; se 

trataba de la «práctica temporal de una actividad complementaria activa» que incremen

taba fuentes de ingresos125. En ninguno de los documentos estudiados adelante, consti

tuyó el crédito una dedicación económica exclusiva, sino que estaba relacionado con 

todos los sectores productivos conocidos en el marco temporal analizado. Por los datos 

que hemos visto mencionados con frecuencia en las fuentes documentales, la actividad 

crediticia judía forma parte de un circuito comercial y productivo, relacionado con la 

asistencia a mercados locales y ferias regulares, permitiendo así a mercaderes y artesa

nos de todos los sectores incrementar sus intercambios, y para ello intensificaban la 

productividad a través de la demanda, y en ocasiones concesiones, de créditos.  

Tras las consideraciones anteriores, en el estudio que emprendemos, a continuación, 

efectuaremos tres tipos de análisis complementarios. Por un lado, la determinación de la 

noción general de «usura», término utilizado de forma muy desigual desde diferentes 

perspectivas temporales (en razón de la realidad político-social), que deriva, así, en un 

124 Vid. CASTAÑO GONZÁLEZ, Las comunidades judías en el obispado de Sigüenza en la Baja 
Edad Media, 91-94 (§ 2) y 186-188 (§ 4); B. CLAVERO, Usura: del uso económico de la reli
gión en la historia (Madrid, 1985), 39-40 (§ 2); D. ROMANO, «Prestadores judíos en los estados 
hispánicos», Estudios Mirandeses 8 (1988), 117-126: 118-119; e ID., «Los judíos hispánicos y 
el préstamo», en Proceedings of the Eleventh World Congress of Jewish Studies B/1 (Jerusalem, 
1994), 91-98. 
125 Cf. ROMANO, «Prestadores judíos en los estados hispánicos», 123-124. 
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interrogante de gran alcance histórico; por otro, el análisis, en un ámbito menos teórico, 

de los factores y mecanismos que intervienen en el crédito judío en la Corona de Casti

lla en un marco regional y temporal; por último, la exposición y revisión, con un carác

ter más definido, de los criterios socioeconómicos contenidos en el material documental 

que concierne a nuestro estudio, conservado en la sección histórica del Archivo Munici

pal de Mayorga y el Archivo Histórico Nacional. 

La tradición bíblica condena la práctica de la «usura», entendida como un beneficio 

ilegal producido por el comercio del dinero126. Será a partir del siglo XIII, cuando la so

ciedad occidental desarrolla una actitud adversa hacia el comercio del dinero. En el De

recho Romano, el significado del término «usura» aparecía relacionado con el pago por 

el uso de cualquier bien prestado (sin precisar su naturaleza). En el periodo medieval, la 

noción que se tenía del «interés» se vinculaba al pago por daños y perjuicios derivados 

al acreedor por incumplimiento o retraso de un débito; esto es, el «interés» interpretado 

por los jurisconsultos romanos127. Dos acepciones algo diferentes, aunque una y otra se 

interferirán continuamente en el transcurso de su apreciación y pervivencia:  

13vLa cobdiçia que es rays de todos los males, en tal manera çiega los co
raçones de los cobdiçiosos que non temiendo a Dios, ni auiendo uerguença 
a los omes desuergonçadamente dan a vsuras en muy grand peligro de sus 
almas et danno de nuestros pueblos […]. 14vPorque se falla que el logro es 
muy grand pecado e uedado asi en ley de natura como en ley de Escriptura 
e de graçia e cosa que pesa mucho a Dios et porque uienen dannos e tribu
laçiones a las tierras do se vsa et consentir lo e judgar lo o mandar lo entre
gar es muy graue pecado e sin esto es muy grand hermamiento e destruy
miento de los algos e de los bienes e de los moradores de la tierra do se 
husa […]128. 

Conviene tener presente que acostumbramos a asociar el préstamo a interés practica

do por judíos con el término «usura» que, inadvertidamente, vinculamos con un sinnú

126 Cf. Deuteronomio 23: 20-21; Levítico 25: 35-37; Proverbios 28: 8; Ezequiel 18: 8, 13, 17 y 
22:12. 
127 Vid. J. HERNANDO DELGADO, «De la usura al interés. Crédito y ética en la Baja Edad Me
dia», Sociedad, culturas e ideologías en la España bajomedieval (Zaragoza, 2000), 55-74: 57
58. 
128 Ordenamiento de Alcalá de Henares de 1348, cf. J. CASTAÑO, «Crédito caritativo en la Casti
lla de mediados del siglo XV: Los estatutos de las Arcas de la Misericordia y la usura judía», 
Prestare ai poveri. Il credito su pegno e i Monti di Pietà in area Mediterranea (secoli XV-XIX) 
(2007), 101-143: 104; asimismo, una versión manuscrita puede consultarse en la BDH, BNE, 
Ordenamiento de Alcalá. Ms. 6406 [en línea: <http://bdh.bne.es>; consulta: 2 de noviembre de 
2012], título xxiij: «De las usuras». Ley I: «Que ningun christiano ni christiana non den a vsu
ra», f. 13v; ley II: «Que ninguno iudio ni iudia ni moro ni mora non den a logro», f. 14v. 
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mero de interpretaciones peyorativas. Motivo este que ha dado origen a un profundo 

estudio por parte de especialistas que desvelan la «usura» medieval, con sus vigencias, 

pausas y retrocesos, como medio estructural del sistema financiero existente en y para 

una sociedad determinada. Dicho de otra forma, el crédito judío, inserto en la política 

acomodaticia de la Castilla bajomedieval, contribuyó a la movilización de los recursos 

reales de la economía y al sostenimiento del marco fiscal exigido. 

El examen de la literatura científica existente sobre «usura» en la Edad Media puede 

darnos una idea aproximada de cuál fue su papel dentro del ámbito de la historia 

económica bajomedieval y de cuál sería su carácter marcadamente religioso en el desa

rrollo de la sociedad de este periodo (dicotomía en la no aceptación de la «usura»: su 

apreciación desde un derecho social, o bien como ley religiosa)129. 

El análisis pormenorizado del fenómeno «usurario» en Castilla presupone una mar

cada conciencia histórica, condicionada, en sí, por la presión que desde esferas políticas 

y eclesiásticas se ejercía sobre la actividad crediticia llevada a cabo por judíos130. 

La teoría que el historiador Giacomo Todeschini ofrece sobre la «usura» medieval en 

su obra La ricchezza degli ebrei nos conduce a comprobar cómo la economía de los 

judíos es un elemento esencial de la historia económica bajomedieval. Según señala este 

autor, será entre los siglos XIV y XVI cuando, progresivamente, un sistema económico-

financiero (operaciones de mediación en el comercio y en los pagos) liderado por judíos 

ostentará cierta supremacía gestora frente al sistema financiero cristiano131. 

En relación al fenómeno crediticio judío, Todeschini sitúa una fecha concreta que de

termina cronológicamente cuándo se tomó conciencia de la singularidad de la práctica 

económica judía, será en torno a 1945. Aunque al tratarse de un proceso histórico, la 

dinámica económica se somete a los condicionantes internos de los diferentes ámbitos 

geográficos. El determinante, sin embargo, de este desarrollo económico-financiero 

judío hunde sus raíces en el comercio132. El historiador decimonónico alemán, Levi 

129 Vid. A. WEINGORT, Intérêt et crêdit dans le droit talmudique (Paris, 1979). Weingort aborda, 
además, el concepto acerca del «interés» en las transacciones de crédito y lo atribuye al periodo 
de tiempo que el prestatario dispuso del préstamo adquirido por el beneficio obtenido. 
130 Cf. G. CASTÁN LANASPA, «Créditos, deudas y pagos en el área rural castellano-leonesa (si
glos XI-XIV)», Studia Historica. Historia Medieval 1 (1983), 67-85: 68. 
131 Vid. G. TODESCHINI, La ricchezza degli ebrei. Merci e denaro della riflessione ebraica e 
nella definizione cristiana dell’usura alla fine del Medioevo (Spoleto, 1989), 11-42. 
132 Ibíd., 36. 
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Herzfeld sostenía que los supuestos históricos se remontan a la Antigüedad, llegando a 

desencadenar un ideal mercantil-financiero ejercido por judíos. Sobre este aspecto, de 

forma genérica, mayor sentido cobra el fenómeno mercantil (o mercado) que tiene su 

precedente en el comercio estable. Podemos hablar de una economía de intercambio que 

subyace del desarrollo de la actividad ejercida por los comerciantes con independencia 

de los poderes socioeconómicos bajomedievales133. 

Tomando en consideración las reflexiones de Todeschini acerca de la visión cristiana 

sobre la práctica económica judía medieval, se comprueba que la contribución de judíos 

al dinamismo mercantil y crediticio de este periodo, es concomitante con las transaccio

nes de naturaleza usuraria134. Esto es, desde el siglo X, en el complejo entorno económi

co europeo, se demuestra que la sustentable presencia judía en unidades sociales de pe

queña escala (tales como hacendistas y mercaderes) y su intervención en la estructura de 

actividades mercantiles y financieras es relativamente elevada. Teoría que suscriben 

otros historiadores como Maurice Kriegel y Joseph Shatzmiller que, además, se pronun

cian por el mantenimiento de este hecho hasta el siglo XV. Desde la percepción cristiana 

los beneficios que reportaron a los judíos el sostenimiento de diversos niveles de parti

cipación económica derivaban de la «usura»135. Si examinamos de forma más detallada 

el desarrollo económico-financiero judío (intercambio de mercaderías, actividad crediti

cia, recaudación de rentas, entre otras) destacaremos que se extendió por áreas geográfi

cas donde confluían funciones sociales, comerciales y religiosas, es decir; enclaves 

donde se establecían con periodicidad «mercados permanentes», posibilitando, pues, un 

principio gradual de integración territorial.  

Las fuentes documentales examinadas para este estudio no aportan registros que con

tengan las transacciones realizadas en mercados y ferias en el territorio escogido de Tie

rra de Campos. A cambio, la recaudación de la alcabala puede servir como sustituto de 

esas fuentes, permitiendo conocer la cuantía de los ingresos derivados de la demanda de 

productos específicos. Stephan Epstein, en su estudio «Regional Fairs» (1994), sostuvo 

133 Ibíd., 37. Vid. también L. HERZFELD, Handelsgeschichte der Juden des Alterthums 
(Braunschweig, 1879), 162-168 y 259-270, passim [he consultado los capítulos consignados en 
traducción española]. 
134 Cf. G. TODESCHINI, «Christian Perceptions of Jewish Economic Activity in the Middle 
Ages», en M. Toch (Hrsg.), Wirtschaftsgeschichte der mittelalterlichen Juden. Fragen und 
Einschätzungen (München, 2008), 1-16: 6. 
135 Ibíd., 4-6. 
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que, desde la segunda mitad del siglo XIV, el crecimiento natural de la población estaba 

vinculado a la proliferación de mercados regionales. Demostró que a mayor demanda de 

ciertos productos se promovía la especialización regional y aumentaban las redes de 

intercambio entre localidades más distantes136. Epstein subraya el amplio estudio reali

zado por Miguel Ángel Ladero para la Corona de Castilla que distingue cuatro grandes 

regiones económicas y comerciales, en las que se fusionan complejas y distintas redes 

de transacciones mercantiles de varias regiones. También resalta el papel atribuido al 

poder regio en la consolidación de mercados permanentes a partir de 1350137. 

Hagamos primero un repaso del marco legal en el que se mueve el comercio del di

nero. Las investigaciones que se han realizado acerca del marco jurídico del crédito 

«usurario» en Castilla no son muy numerosas. Destacan desde ópticas complementarias, 

diversas publicaciones de Javier Castaño y, especialmente, Octavio Colombo. En sus 

respectivos estudios sobre esta cuestión se aborda la legislación usuraria y el panorama 

cívico-económico que presenta Castilla durante la Baja Edad Media138. Su análisis sitúa 

en un lugar privilegiado las leyes aprobadas en Cortes.  

Lo cierto es que desde muy pronto, mediados del siglo XIII, el ordenamiento jurídico 

castellano (aplicando gradualmente la razón escrita) se revela como recurso de enjui

ciamiento de eficacia política y social, comenzando a tipificarse la cuestión del crédito. 

Pese a su aparente heterogeneidad, las disposiciones legales castellanas conformaron el 

sistema financiero bajomedieval, con especial incidencia en las que regulaban el 

préstamo a interés139. Y ellas se convertirían en la basculante medida de presión (potes

tad normativa) entre el poder regio y el poder señorial. La justicia señorial castellana 

alcanzará su momento legislativo más importante en los siglos XIV y XV, lo que permitió 

136 Vid. S. R. EPSTEIN, «Regional Fairs, Institutional Innovation, and Economic Growth in Late 
Medieval Europe», Economic History Review 47 (1994), 468-476. 
137 Ibíd., 464. 
138 Acerca de ello, vid. CASTAÑO, «Crédito caritativo en la Castilla de mediados del siglo XV», 
101-143; y O. COLOMBO, «La negociación en torno a la usura en Castilla, 1258-1405. Econo
mía, poder y religión en la Baja Edad Media», Revista de Historia Medieval 14 (2003-2006), 
85-110. 
139 Normativa aplicable a toda Castilla, en Fuero Juzgo, V, 5, leyes 8 y 9; Fuero Real, III, títulos 
16 y 17; Fuero Real, IV, 2, leyes 5 y 6; Partidas I, 6, 58 y Partidas V, 1, leyes 2 y 11. 
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que surgieran numerosas y diversas manifestaciones en el cumplimiento de las nor
140mas . 

Entre las numerosas disposiciones legales se encuentran las dictadas en las Cortes de 

Valladolid de 1258, que limitan a los judíos el porcentaje de interés cobrado141. En los 

ordenamientos y peticiones de los procuradores de ciudades se contemplaban las dili

gencias que debían realizarse ante la práctica usuraria. Así, las Cortes de Valladolid de 

1325 reactivaron las disposiciones que perjudicaban a judíos ante el cobro de deudas a 

cristianos. Sin embargo, muchas de estas medidas eran consecuencia de la merma pro

gresiva que desde 1312 venía aplicándose sobre los medios y diligencias para el cobro 

de deudas por judíos. En ese mismo año, 1325, el rey accede a la reducción de una cuar

ta parte en la cuantía adeudada en préstamos contraidos con judíos. Estas peticiones, 

relativas a la disminución de la cuantía del capital que había que devolver, cayeron en 

un rígido formalismo repetido en 1329, 1339 y 1345. 

Las peticiones de los procuradores urbanos en las Cortes celebradas en 1339 y 1345 

se quejan de dos asuntos claves (recurrentes durante este periodo): el insostenible au

mento de las cargas fiscales y la transgresión legal y normativa que afectaba a la prácti

ca del crédito usurario142. 

El Ordenamiento de Alcalá de 1348 condenaba el préstamo de dinero a interés apli

cando criterios basados en materia de fe y prohibiendo esta práctica a judíos. En los 

años siguientes, las formalizaciones de préstamos sin intereses y de aplazamientos de 

capital se seguirán realizando dentro del marco jurídico establecido, además de regular 

un valor fijo sin lucro en las transacciones. Así hasta llegar al Ordenamiento de Valla

dolid de 1405 donde se prohibía taxativamente el crédito usurario, y también la realiza

ción de contratos de obligación entre judíos y cristianos, corroborando de este modo las 

disposiciones establecidas en Alcalá en 1348. 

Sin embargo, lo dispuesto en Valladolid en 1405, de aplicada vigencia durante todo 

el siglo XV, no se ajustaba a las demandas de ciertos sectores sociales, pues limitaba la 

práctica de los mecanismos económicos que habían permitido a un amplio estrato de la 

población beneficiarse de estos pequeños créditos. Las necesidades de liquidez inmedia

140 Determinación en política legislativa, vid. B. CLAVERO, Institución histórica del Derecho
 
(Madrid, 1992), 49-50 (§ 5). 

141 Cf. MONSALVO ANTÓN, «Cortes de Castilla y León y minorías», 168-176. 

142 Cf. COLOMBO, «La negociación en torno a la usura en Castilla, 1258-1405», 97-99.
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ta hicieron flexibilizar las rigurosas medidas tomadas. Y así, con el Ordenamiento de 

1462 se amortiguan las posiciones de aquellos que habían intentado implantar una legis

lación adversa al crédito judío. En ese año, los procuradores de las ciudades manifesta

ban a Enrique IV en las Cortes de Toledo que: 

[…] por lo qual los dichos judios ynpetraron de los santos Padres algu
nas bullas apostolicas, e avn asy mismo algunos preuillejos de los reyes pa
sados de gloriosa memoria vuestros anteçesores e avn de vuestra merçed, 
para que libremente puedan contratar e fazer qualesquier contratos liçitos e 
vsar dellos, por virtud de lo qual non solamente vsan e acostunbran vsar de 
los dichos contratos liçitos mas avn de los diversos entendimientos e inter
petraçiones que se dan de cada dia a las dichas leyes e ordenanças e a las 
dichas bullas e preuillejos […]143. 

En 1462, las peticiones formuladas en Cortes inciden sobre los principales ejes que 

caracterizan la política económica interna adoptada en villas de jurisdicción señorial, 

donde el crédito judío ofrece mejores condiciones y tiene más probabilidades de llevarse 

a efecto. Por los motivos mencionados, principalmente la naturaleza gubernamental de 

los lugares, el medio rural˗señorial garantiza un notable desarrollo de la actividad del 

crédito (integrado en el marco legal establecido). No se puede generalizar, sin embargo, 

puesto que durante este periodo la práctica crediticia judía está sometida a diferencias 

normativas, y a circunstancias (y práctica) políticas diversas, tal como dejan traslucir las 

fuentes documentales. 

La aprobación por el rey de una tasa de precios en 1462 responde a la necesidad de 

adecuar el valor de diversos bienes, adecuándolo a la inflación producida por la deva

luación monetaria (derivada de la no correspondencia entre los valores nominal y real). 

Las medidas adoptadas por esta política financiera perjudicaron el patrimonio nobiliario 

y a las transacciones mercantiles, y su aplicación efectiva fue limitada144. 

El periodo final del reinado de Enrique IV fue letal para la economía castellana y la 

Hacienda real, a causa del enfrentamiento civil, que afecta el sistema monetario caste

llano, incidiendo directamente en el cobro de los créditos judíos. De hecho, el prestata

rio prefiere pagar en moneda devaluada o en proceso de devaluación.  

143 Cf. Cortes, III, 1462, pet. 23. 
144 Vid. M. Á. LADERO QUESADA, «Moneda y tasa de precios en 1462. Un episodio ignorado en 
la política económica de Enrique IV de Castilla», Moneda y Crédito 129 (1974), 91-115. 
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Además, en otro orden de circunstancias, pero en relación con la cuestión monetaria, 

es sabido cómo desde décadas anteriores (1430-1450) se venía discutiendo en las Cortes 

el grave problema que suponía para la Corona la falsificación de moneda y la circula

ción de piezas de mala o dudosa calidad, en un momento en el que las sucesivas deva

luaciones monetarias provocaban una subida en los precios.  

Las Cortes de Madrigal de 1476 adoptan medidas reguladoras acerca de la actividad 

crediticia judía, relativas a la intervención y mediación de la autoridad regia competente 

ante cualquier litigio o contencioso entre distintos ámbitos institucionales o entre parti

culares. 

La legislación regia confiere derechos a los judíos para contratar préstamos con tasa 

de interés regulado «a tres por quatro»145, aunque la falta de concreción en el sistema de 

normas jurídicas proporcionaba a los concejos medios para emprender y presentar de

mandas judiciales referidas a usura146. En aquellas transacciones de crédito que dieran 

origen a reclamaciones, era el judío el que tenía que demostrar que no carecían de fun

damento, y que había procedido dentro de la legalidad.  

Ocasionalmente, las normativas locales interferían en el cumplimiento de sentencias 

y resoluciones judiciales. Los posibles supuestos a que hubiera lugar no estarían lejos de 

la severa legislación de años precedentes, en la que se fundamentaban las persistentes 

reclamaciones de los procuradores de las ciudades a los monarcas: 

[…] pero veyendo el dicho sennor rey vuestro hermano que de quitar del 
todo la contrataçión entre christianos e judios se seguian muchos ynconve
nientes, e con danno a los christianos en muchos casos, tuvo vna via me
diana, e fizo vna ley en las cortes de Toledo el anno de sesenta e dos, por la 
qual ordenó que los judios e judias puedan resçebir libremente qualesquier 
contratos liçitos e permisos que no fuesen fechos en fraude de vsura e reçe
bir confesiones e sentençias saluo si fuese [probado?] ser los tales contratos 
vsurarios e fechos en fraude de vsura […] e esta ley fasta aqui no ha sido 
vsada libremente en vuestros reynos, porque paresçia derogar muchas leyes 
fechas en detestaçión de las vsuras, ni eso mismo son guardadas las dichas 
leyes fechas por los dichos sennores reyes vuestros anteçesores por la gran 
nesçesidad que los christianos tienen de contratar con los judios, e por esto 

145 Tasa de interés estipulada que se remonta al Fuero Real, IV, 2, 6. 
146 Para la diócesis de Osma, vid. E. CANTERA MONTENEGRO, «Pleitos de usura en la diócesis 
de Osma en el último tercio del siglo XV», AEM 12 (1982), 597-622: 598-600 y 611. 
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paresçeria, si a vuestra alteza pluguiere, que se debria en esto dar determi
naçion qual viere que mas cunple para euitar dannos e pleitos147. 

Todas las disposiciones y principios que hemos considerado, provenientes de las 

convocatorias y reuniones a Cortes, son propuestas de legislación que se solicitaban a 

los reyes148. Por esta razón, los corregidores (delegados regios) y los procuradores de 

cortes (representantes de las ciudades y los concejos del reino de Castilla) intervenían 

en diversas materias de gobierno, procedimiento y administración de justicia. De ese 

modo, los acuerdos adoptados en torno al crédito judío fueron objeto de negociación y 

deliberación en los procesos de tomas de decisiones regias149. 

2.2.1. UN MERCADO DE CRÉDITO PARA CAMPESINOS Y ARTESANOS 

Con la lenta recuperación de la economía castellana iniciada a finales del siglo XIV, 

adelantándose a otras regiones de Occidente, las economías locales experimentaron una 

progresiva especialización funcional, así como una extensión espacial ordenada, marca

da por la lenta evolución demográfica150. 

La crisis estructural había tenido consecuencias profundas sobre la economía agraria, 

siendo uno de los motores del desplazamiento de población campesina a núcleos urba

nos. Una dinámica migratoria contraria a la que se observa en los judíos castellanos, y 

de otros reinos peninsulares, que desde las primeras décadas del siglo XV se desplazan 

para establecerse en villas situadas bajo jurisdicción señorial, contribuyendo al desarro

llo artesano y mercantil. El establecimiento en estas villas incrementa las posibilidades 

de liquidez de la población, al garantizar los judíos el comercio de dinero a pequeña 

escala. 

147 Cortes, IV, 1476, pet. 36.
 
148 Cf. CASTAÑO, «Crédito caritativo en la Castilla de mediados del siglo XV», 101-143: 104
110. 
149 En múltiples ocasiones se acudía al monarca, quien adoptaba decisiones fundadas en el De
recho común. Acerca de la primacía jurídica bajomedieval, vid. Ordenamiento de Alcalá, BNE, 
ms. 6406, título xxviij: «Por quales leyes se deuen librar los pleitos», ley 1ª: «Como todos los 
pleitos se deuen librar primeramente por las leyes deste libro e lo que por ellas non se pudier 
librar que se libre por los fueros e lo que por los fueros non pudier librar que se libre por las 
partidas [...]», f. 18v. 
150 Cf. M. Á. LADERO QUESADA, «El crecimiento económico de la Corona de Castilla en el si
glo XV: ejemplos andaluces», Medievalia 10 (1992), 217-235: 218. 
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El desarrollo temprano de la práctica económica judía en Tierra de Campos propició 

la dispersión territorial, sin fronteras físicas, de numerosas comunidades judías. Debido 

a la preeminencia de la clase señorial castellana, este fenómeno migratorio interno oca

sionó una reacción en favor de los que permanecían y se asentaban en villas y aldeas. 

Para evitar el abandono de tierras y favorecer la consolidación del señorío jurisdiccional 

se difunden, desde el sector de la alta nobleza, medidas de naturaleza tributaria prove

chosas para el crecimiento demográfico en zonas rurales. Los linajes pertenecientes a 

las capas más elevadas de la nobleza, con extensos territorios, retuvieron su predominio 

local con disposiciones normativas en materia fiscal, civil y comercial. Los señores es

taban también interesados en el asentamiento de judíos, y de cristianos y musulmanes, 

en territorios de su jurisdicción, porque además, eso suponía un incentivo para el creci

miento demográfico y de los niveles de riqueza. Para facilitar ese asentamiento se valie

ron de la promulgación de disposiciones normativas en materia fiscal, civil y comercial 

favorables a tal fin. 

Es en este periodo cuando se produce una generalización del mercado de crédito en 

las economías rurales151, y en él los judíos van a jugar un papel nada desdeñable. La 

evidencia documental estudiada a continuación, escasa en número pero que proporciona 

información detallada de las formas adoptadas por el crédito judío, es un reflejo de las 

necesidades y demandas de la sociedad local. 

En todos los posibles casos, las actividades económicas productivas obedecían al 

cumplimiento de las condiciones exigidas por la vigente normativa reguladora de cada 

lugar. Los vecinos de las villas debían comunicar al concejo la intención de ausentarse 

de la localidad para el ejercicio de su actividad artesana (no sedentaria) o mercantil, con 

la consecuente posibilidad de efectuar transacciones crediticias, y, rigiéndose por los 

acuerdos aprobados en la ordenanza municipal, obtenían autorización concejil o acredi

tación del conde de Benavente. De manera que en las villas del entorno rural estudiado 

prevalecen modos de vida y de producción de dinámicas artesanales y mercantiles suje

tas a la legislación local y en un territorio eminentemente agrícola.  

Pese a que el mercado de crédito judío bajomedieval varía en su aplicación de una 

región a otra, la figura demandante permanece generalmente invariable: campesinos, 

mercaderes, artesanos, entre otros. El campesino recurre al crédito ante la incapacidad 

151 Acerca de ello, vid. M. Á. LADERO QUESADA, «Crédito y comercio de dinero en la Castilla 
medieval», Acta historica et archaeologica mediaevalia 11-12 (1990-91), 145-159. 
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de invertir en sus tierras o de mantener aperos y provisiones, con el fin de mejorar la 

productividad y rentabilidad de sus explotaciones 

Desde los numerosos entornos sociales que recurren a las transacciones crediticias se 

distinguen diferentes aportaciones garantes: brazos útiles de trabajo (medio agrícola y 

artesanal), cosechas venideras, materias primas, bienes muebles e inmuebles, rentas, 

tierras, producción manufacturera (intermedia y final), entre otras. 

Algunas de las circunstancias y condiciones enumeradas han sido puestas de mani

fiesto en estudios anteriores que han tratado regiones del arco mediterráneo occidental 

que cuentan con fuentes notariales abundantes. Uno de los primeros en estudiar el crédi

to judío desde la perspectiva de la historia económica y social fue el historiador nortea

mericano Richard Emery, cuyo análisis ofrece las particularidades de la región estudia

da, el Rosellón, con una atención privilegiada a la ciudad de Perpiñán152, en la que un 

elevado número de judíos y judías se dedicaba al crédito153, y que será la base de otros 

estudios posteriores. Emery considera que el crédito es, en buena parte de los casos, una 

actividad subsidiaria, que se suma a otras actividades principales de los sujetos que lo 

practican154, y afirma que las fuentes documentales demuestran la relación entre el 

crédito judío y el desarrollo del comercio155, que constituyen dos dinámicas dependien

tes y complementarias. 

En la misma línea están otros investigadores más recientes, como es el caso de Anto

ni Furió, que define las características de la vida en el medio rural bajomedieval y sus 

elementos de producción, señalando las diferentes variedades regionales156. Furió desta

ca que la mayoría de la población que recurría al mercado de crédito eran campesinos, 

pero también personas residentes en villas y pequeños núcleos rurales157 que vivían de 

152 Cf. R. W. EMERY, «Le prêt d’argent juif en Languedoc et Roussillon», en Juifs et Judaïsme
 
de Languedoc, XII

e-début XV
e [= Cahiers de Fanjeaux 12] (Toulouse, 1977), 85-96.
 

153 Ibíd., 88.
 
154 Ibíd., 86 y 87.
 
155 Ibíd., 87. 
156 Cf. A. FURIO, «Endettement paysan et crédit dans la Péninsule Ibérique au Bas Moyen Âge», 
en Endettement Paysan & Crédit Rural dans l’Europe médiévale et moderne. Actes des XVIIes 

Journées Internationales d’Histoire de l’Abbaye de Flaran (Septembre 1995) (Toulouse, 1998), 
139-167. 
157 Acerca de la distinción entre el paisaje rural disperso y fragmentado, pequeños y medianos 
núcleos de población o agrupamientos de aldeas, vid. CASTAÑO GONZÁLEZ, Las comunidades 
judías en el obispado de Sigüenza en la Baja Edad Media, 83 (§ 2). 
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oficios artesanales o se dedicaban al comercio, e incluso capas intermedias de población 

dedicadas a ocupaciones temporales vinculadas con la artesanía y el mercado, y estratos 

de población pertenecientes a la pequeña nobleza. Este autor sostiene que el crédito su

ponía una solución transitoria, en la medida en que agravaba y acrecentaba el problema 

agrario castellano, derivando en un endeudamiento campesino crónico, y establece la 

diversa tipología relativa a la toma de dinero a préstamo158: en primer lugar, las obliga

ciones, seguidas por el préstamo sobre prendas, y finalmente las rentas constituidas. 

La obligación era la transacción crediticia más frecuente en el entorno rural y en re

lación a la actividad agraria. En ella el deudor reconocía el cumplimiento de sus obliga

ciones prestatarias. Podían ser formalizadas ante un notario o bien un juez local, hacien

do constar el nombre de los otorgantes, la cuantía o valor de lo prestado, y el periodo de 

tiempo acordado para saldar y cancelar el crédito. También podía efectuarse una susti

tución del deudor, de manera que se traspasaba el crédito a otra persona que asumía la 

responsabilidad de pagar la deuda contraída, siendo efectuada la operación ante nota

rio159 . 

El préstamo presenta diferentes tipologías. En primer lugar, el mutuum, mediante el 

cual el deudor recibía la cuantía solicitada ante notario y testigos, obligándose a pagar la 

cantidad convenida incluyendo el lucrum. En segundo lugar, la comanda, en cuyo su 

contenido concurren ciertas peculiaridades. El deudor reconoce haber recibido un bien 

mueble (valorado en...) o cuantía de dinero, obligándose a devolver lo prestado. En oca

siones no se indicaba la fecha de vencimiento del depósito, por acuerdo de los compare

cientes o interesados. El comercio utilizó este tipo de crédito en transacciones de com

praventa. Entre comerciantes se constituían acuerdos para vender bienes objeto de de

pósito, y el precio obtenido era invertido en comprar productos específicos según lo 

dispuesto en el contrato comercial. La persona que había hecho entrega del depósito 

recibía los productos adquiridos y el capital invertido, y el comerciante a quien se había 

encomendado la transacción recibía el beneficio estipulado.  

Por último, el préstamo para la explotación, destinado a recursos directos para las 

explotaciones agrícolas: semillas, ganado y aperos de labranza. Los arrendadores y los 

señores de dominios territoriales prestaban cantidades de dinero o bien entregaban en 

158 Cf. FURIO, «Endettement paysan et crédit dans la Péninsule Ibérique au Bas Moyen Âge», 
144-148. 
159 Ibíd., 145-146. 
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depósito bienes (comanda), a un artesanado y campesinado dependientes, estableciendo 

así un régimen económico de dependencia. Es más, estos préstamos constituyen antici

pos útiles y efectivos (capital, bienes...) en virtud de los cuales no se paralizaba o ralen

tizaba el desarrollo de la estructura productiva castellana160. 

Las rentas constituidas se manifestaban en diferentes tipologías documentales. La es

critura de censo fue un instrumento de crédito muy utilizado durante la Baja Edad Me

dia. Los documentos podían hacer referencia a transacciones diversas, compras, ventas, 

con el fin de evitar posibles reclamaciones posteriores relacionadas con denuncias por 

usura. Constituido el censo, el deudor podía liberarse de parte de la deuda o en su totali

dad, y además podía efectuarse su transmisión161. 

Si bien son múltiples las direcciones de investigación correspondientes al crédito jud

ío bajomedieval, en este estudio proponemos una aproximación fundamentada en 

hechos observados, es decir, situaciones específicas. Así, mediante la descripción e in

terpretación de los ejemplos concretos aportados a continuación intentaremos realizar 

una aportación al fenómeno crediticio judío. 

En la nómina que se incluye a continuación recogemos datos sumarios de las fuentes 

estudiadas. A fin de facilitar la comprensión, vamos a analizar el contenido de los ejem

plos documentales siguiendo las pautas de la tipología crediticia establecida por Furió.  

El orden cronológico está presente en la tabla expuesta en primer término, seguida de 

una sucinta exposición correspondiente a la tipología mencionada. Los datos y particu

laridades que contienen los documentos varían considerablemente entre los diversos 

casos que poseemos, de ahí la dificultad de establecer un orden temático y argumental 

de lectura. 

160 Ibíd., 146-147. 
161 Ibíd., 147-148. 

84 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

AÑO LUGAR ACREEDOR DEUDOR 

CUANTÍA 

DECLARADA 

1399 

1446 

1472 

1477 

1482 

1489 

1490 

1491 

1492 

Benavente 

Mayorga 

Mayorga 

Mayorga 

Villalón 

Benavente 

Mayorga 

Mayorga 

Mayorga 

Don Ça Caro 

Don Ysaque Matotiel 

Don Yudá Leví 

Don Ysaque Semerro y Bienvenida 

Aljama de judíos 

Orovida 

Don Anán 

Rabí Abraham Tamar 

Rabí Yudá Leví 

Juan Fernández 

Lope Fdez. de Córdoba 

Diego de Sahagún 

Juan Balbuena y Juana Fdez. 

Concejo de la villa 

Alonso Portocarrero 

Rodrigo Romero 

Alfonso Carro 

Fernando Díez 

158 mrs. 

550 mrs. 

315 mrs. 

6.000 mrs. 

20.000 mrs. 

35.000 mrs. 

2.001 mrs. 

220 mrs. 

1.427 mrs. 

Tabla 7. Testimonios de transacciones de crédito de judíos a cristianos
 en Benavente, Mayorga y Villalón, 1399-1492. 
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CLASIFICACIÓN COMPLEMENTARIA [Otros créditos] 

VENTAS A CRÉDITO [CRÉDITOS...] ¿ESCRITURA DE COMPRAVENTA? 

(1399) Don Ça Caro               (1477) Don Ysaque Semerro y Bienvenida 

(1472) Don Yudá Leví 

MUTUOS [CRÉDITOS DE CAPITAL SUSCRITO] 

(1492) Rabí Yudá Leví        (1446) Don Ysaque Matotiel 

 (1490) Don Anán 

PRÉSTAMOS PARA LA PRODUCCIÓN [CRÉDITOS A INSTITUCIONES] 

(1491) Rabí Abraham Tamar                  (1482) Aljama de judíos, Villalón 

3.2.1.1. Ventas a crédito 

Comenzaremos señalando el caso de don Ça Caro, judío morador en Benavente que 

es mencionado el 12 de noviembre de 1399, en la escritura protocolizada de últimas 

voluntades de Juan Fernández, tejedor, vecino de dicha villa. El testador hacía constar, 

entre sus mandas, que adeudaba a don Ça Caro la cantidad de 158 mrs., expresándose en 

los siguientes términos:  

[…] e deuo a Ça Caro, judío morador en Benauente, çiento e çinquenta e 
ocho mrs. desta moneda vsual, e él tiene de mí en prendas por estos dichos mrs: 
quatro cabeçales, tres de lino nueuos e vno de lana e treynta e dos varas de pan-
no de lino estopado nueuo e crudo […]162. 

En consecuencia, don Ça poseía en prenda diverso instrumental y enseres del testa

dor relacionados con la manufactura textil. El hecho de que abunden en el propio testa

mento de Juan Fernández referencias como prestatario, refleja que el préstamo de dinero 

entre particulares era práctica habitual. Las cantidades a las que se aluden son conside

162 AHN, Clero secular-regular, pergaminos, carp. 3527, nº 10. El 12 de noviembre de 1399, 
Juan Fernández, tejedor, otorgaba su testamento ante Alfonso Pérez, notario público del conde 
de Benavente. 
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rables y nos hace pensar que, en determinados momentos y por circunstancias concretas, 

necesitara dinero con celeridad. 

Se trata de un crédito a la producción, por el que don Ça Caro adquiere la producción 

del artesano tejedor con antelación a la entrega final del producto elaborado. Es un mo

delo de crédito adecuado a las necesidades económicas y de consumo, y la garantía 

prendaria asegura el cumplimiento del acuerdo establecido. 

En muchos casos, estos procedimientos dieron lugar a discrepancias y pleitos. En es

te sentido cabe señalar que el tejedor, vecino de Benavente, se retrasaría en efectuar la 

devolución del préstamo sin llegar a saldar su deuda, y así se deduce de la escritura 

otorgada. Aunque también pudiera contemplarse como medida privada que toma el 

acreedor para garantizar la devolución de su crédito. Es significativo que el testador 

dejara establecido de forma expresa la deuda y prendación, y resulta evidente que co

rresponde a una garantía de un proceso. Estas medidas las tomaba el demandante para 

resarcirse por el incumplimiento de una obligación cuando se había iniciado o tramitado 

judicialmente la reclamación procesal.  

El documento notarial correspondiente a las últimas voluntades de Juan Fernández es 

el original, destacando el uso del pergamino como material de escritura, siendo escrito 

por mano ajena, y firmado por el testador en presencia de testigos. Poco después, el 14 

de enero de 1400, se inserta una copia manuscrita de este testamento en un poder que 

los albaceas designados por el finado dan al prior del monasterio dominico de Santo 

Domingo de Benavente, para que dispusiera de los bienes transmisibles. Entre otros, se 

menciona que Juan Fernández poseía casas en la calle que «disen de la judería»163. 

Por esos mismos años, el ejercicio de la actividad crediticia en relación a artesanos 

textiles está bien documentado en el reino de Aragón. En el transcurso de la última 

década del siglo XIV se tiene noticia de préstamos suscritos por individuos vinculados a 

la manufactura textil, en este caso, deudas de judíos a cristianos. Así, en 1391, Açach y 

Abraham Gallur, comerciantes de tejidos, eran deudores de Blas del Corral, y la cuantía 

de su deuda ascendía a 1.000 sueldos. 

Llegan, incluso, a constituirse sociedades, como en 1394, cuando comerciantes ju

díos de Zaragoza contraen obligaciones con acreedores cristianos. Por ejemplo, el 

163 AHN, Clero secular-regular, pergaminos, carp. 3527, nº 12. Véase apéndice documental, doc. 
nº 3. 
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préstamo por valor de 400 sueldos que Gil de Morilla facilita a Jacob Altexefí, Jucé y 

Jehudá Abenbitas y Jentó Çaraçaniel. Igualmente, en 1397, Samuel Abchirut junto con 

Salomón y Jucé Patí tienen contraída una obligación por una deuda de 850 sueldos con 

Juana del Barrio164. En contraste con el documento en cuestión, citado previamente, en 

estos casos se trata de préstamos de cristianos a judíos.  

En los dos siguientes casos interviene Yudá Leví, avecindado en la villa de Mayorga. 

La primera transacción (1472) se ha incluido dentro de esta modalidad crediticia, mien

tras que la segunda escritura de crédito (1492) está inserta en el siguiente apartado. En 

ambos casos coinciden las condiciones del contrato: se trata de préstamos de escasa 

cuantía, con periodo de pago a corto plazo, aunque desconocemos (en uno de los casos) 

a qué se destina o qué financia. 

El 3 de junio de 1472, Diego de Sahagún, vecino de la aldea de San Martín del Río, 

perteneciente a la jurisdicción de la villa de Mayorga, firmaba una escritura de recono

cimiento de deuda a favor de don Yudá Leví, judío avecindado en Mayorga165. Don 

Yudá le había prestado 315 mrs. por la compra de cierto paño, cantidad que Diego se 

comprometía a restituir en septiembre de ese mismo año. La escritura se otorgó ante el 

escribano de Mayorga, Diego García.  

Se trata de una venta a crédito, aunque no hemos de descartar la posibilidad de que la 

cuantía a la que se alude en esta escritura derivase de un préstamo usurario. Es conocida 

la imprecisión de este tipo de documentos donde no se detallan pormenores de la tran

sacción mercantil. Tampoco recoge la tasa de interés aplicada en el préstamo.  

Estas manifestaciones crediticias eran bastante comunes en este tiempo, pero quizá 

se hicieron más patentes ante las malas condiciones político-económicas que concurren 

en estas décadas en la Corona de Castilla. La complejidad de la situación política a cau

sa del problema sucesorio, empeoró la situación de las clases populares que, para resol

ver las necesidades de liquidez, recurría al crédito de cantidades de dinero no muy ele

vadas que habrían de ser restituidas en breves plazos. Vecinos de villas y aldeas caste

llanas fundamentarán su subsistencia en estos procedimientos crediticios, con los que 

podían afrontar cosechas o comerciar en ferias locales y comarcales. Este tipo de fuen

164 Vid. A. BLASCO MARTÍNEZ, «Judíos zaragozanos comerciantes de tejidos en el siglo XIV», 
Acta historica et archaeologica mediaevalia 26 (2005), 587-612. 
165 AMMayorga, caja 468, carp. 4966. Véase apéndice documental, doc. nº 36. 
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tes documentales son poco explícitas a la hora de detallar los procedimientos y prácticas 

crediticias que durante la Baja Edad Media fueron objeto de discusión por considerarse 

atentatorias a principios éticos y teológicos. 

Posteriormente, en fecha que ignoramos, el dorso del documento mencionado, y que 

es una carta original de préstamo, se recicló escribiendo al dorso unas notas de diligen

cia acerca de la causa sobre delimitación de términos destinados a pastos entre la villa 

de Mayorga y la aldea de San Martín del Río. Sin embargo, no se llegó a suprimir la 

breve anotación realizada al expedir el documento originario: «Carta de don Yudá Leví 

contra Diego de Sant Fagund de Sant Martín del Río de tresientos e quinse marauedíes». 

Asimismo, se desconoce cuándo fue mutilada la rúbrica del escribano y notario que 

probaba la autenticidad de la escritura, aunque es muy posible que se produjera cuando 

se reutilizó el dorso para escribir un nuevo documento. 
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Fig. 14a. Escritura de reconocimiento de deuda. Resolución a favor de don Yudá Leví, 1472. 


AMMayorga, caja 468, carp. 4966.
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Fig. 14b. Texto al dorso con asunto distinto; contiene anotación del documento
 
original (véase detalle en la imagen inferior). 


AMMayorga, caja 468, carp. 4966.
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2.2.1.2. Mutuos 

Acabamos de comentar la particularidad relativa a una transacción en la que inter

viene Yudá Leví en 1472. No es la única que conocemos, porque veinte años más tarde, 

el 30 de enero de 1492, rabí Yudá Leví es mencionado en una escritura de reconoci

miento de deuda firmada por Fernando Díez, de la aldea de Villagrán (Mayorga), de la 

que era vecino, a favor de aquel, que le había prestado 1.427 mrs. La escritura se suscri

be en Mayorga donde actúa como escribano y notario público, Lope de Lanclares, si 

bien en este caso el documento en papel no contiene ninguna rúbrica notarial de autenti

cación, por lo que no puede descartarse que se tratara de una copia del original, si no es 

que fuera un original incompleto, y por tanto, carente de validez166. 

En la carta de obligación se estipulaba que el vencimiento del préstamo sería dentro 

de un periodo inferior a cinco meses, en «pascua de çincuesma» (Pentecostés), y el pres

tatario manifestaba que accedía a que sus propios bienes sirvieran como garantía. Para 

asegurar el cumplimiento de la obligación del pago de la deuda, rabí Yudá aplica y de

muestra conocer los mecanismos, mediaciones y procedimientos para asegurar el capital 

que pone a disposición de Fernando Díez. Por tanto, parece factible que rabí Yudá goza

ra de cierto renombre en el ámbito local, desarrollando la actividad del préstamo en el 

transcurso de las dos décadas que separan a ambos documentos.  

Al igual que en el ejemplo del documento de 1472, desconocemos qué razones moti

varon el reciclaje del documento en los años siguientes para unas cuentas del concejo. 

Esta peculiaridad, con ligeras variantes, se repetirá aún en otra escritura notarial conser

vada en el Archivo Municipal de Mayorga167. 

En definitiva, y por motivos que desconocemos, quizás en relación con la actuación 

de algún juez local en la investigación de alguna denunci precisaba a por usura, algunas 

cartas originales de préstamo fueron reutilizadas para escribir al dorso, una vez que los 

asuntos fueron resueltos o cayeron en el olvido. De ese modo, se repite por tres veces el 

166 AMMayorga, caja 468, carp. 4968 (doc. B) (Mayorga, 1492). Los intentos de encontrar entre 
los fondos del Archivo Municipal de Mayorga algún libro-registro de los escribanos de la villa 
donde figuraran estas escrituras, han resultado insatisfactorios. Véase apéndice documental, doc. 
nº 58. 
167 AMMayorga, caja 468, carp. 4968 (doc. A) (Mayorga, 1491). Véase apéndice documental, 
doc. nº 56. 
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caso por el que en un mismo soporte documental se incluyen textos diferentes y de cro

nolo-gía también diferente. 

Fig. 15. Resolución a favor de don Yudá Leví por asunto de deuda, 1492.
 
AMMayorga, caja 468, carp. 4968.
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Fig. 16. Dorso de la escritura de deuda con anotaciones de cuentas del concejo de Mayorga 
(s. d.), AMMayorga, caja 468, carp. 4968. 

El siguiente ejemplo concierne a la tipología de créditos entre particulares que esta

mos tratando. El texto, escrito en papel con filigrana, muestra que, a fines de junio de 

1490, don Anán, vecino de Mayorga, había concertado un préstamo de 2.001 mrs. con 

Rodrigo Romero, vecino de la misma villa168. La formalización de la escritura de reco

nocimiento de deuda se había hecho ante Lope de Lanclares, escribano y notario de 

Mayorga. El préstamo es a corto plazo, y debía ser satisfecho en cuarenta días. 

El documento presenta sus bordes deteriorados y contiene manchas producidas por la 

humedad. En el dorso del documento figura la siguiente anotación: «Carta de don Anán 

168 AMMayorga, caja 468, carp. 4967. Véase apéndice documental, doc. nº 53. 
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contra Rodrigo Romero e Pabros [sic] Carrillo, vesinos desta villa de Mayorga, de dos 

mill e vn marauedíes». 

Es significativo que Pablo Carrillo, vecino de Mayorga, comparezca como fiador de 

Rodrigo, deudor principal. Ambos habían contraido entre sí una obligación mancomu

nada renunciando al principio Alterius factum alteri quoque nocet, de modo que la de

mora o inapropiado proceder de un deudor no perjudicaría a los otros. Sin embargo, el 

documento no recoge las razones que llevan a Rodrigo y Pablo a solicitar este capital, y 

se omite a qué finalidad se destina, aunque se menciona que «por nos fazer buena obra». 

Sobre este particular podemos sugerir que la necesidad de liquidez podía venir determi

nada por el hecho de que, en este entorno geográfico, se celebraban ferias durante el 

mes de julio. 

A través del texto, sabemos que don Anán entrega por valor de la cuantía demandada 

«tres castellanos e vn ducado e seys reales». No es un caso excepcional el hecho de que 

por valor de un capital fijado (en maravedíes) se entrega moneda corriente. Por el con

tenido del documento se intuye que la cuantía del préstamo, y el corto plazo de venci

miento determinan puntuales disposiciones a cuyo cumplimiento deben ser compelidas. 

Además, es probable que don Anán (como acreedor) exigiera, por los motivos citados, 

un fiador que suscribiera el compromiso adquirido por Rodrigo Romero169. En cualquier 

caso, la obligación solidaria de los deudores principales diverge de la que contraen los 

fiadores, pero constituye una medida que refuerza y contribuye al pago de la deuda170. 

169 Entre los principios generales que recoge el Digesto se encuentran materias referentes a las 
obligaciones y relaciones jurídicas que se establecen entre el acreedor, el deudor y el fiador. 
Véase, por ejemplo: D. 40, 1; 45, 2. 
170 Vid. Partidas V, ley 10, tít. 12; ley 18, tít. 12. 
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Fig. 17. Escritura de reconocimiento de deuda a favor de don Anán, 1490.  

AMMayorga, caja 468, carp. 4967.
 

2.2.1.3. Préstamos para la producción 

En el siguiente caso que estudiamos, rabí Abraham Tamar, vecino de Mayorga, pacta 

en 1491 con Alfonso Carro, vecino de Vecilla, una obligación de deuda171, por la cual 

Alfonso se comprometía a devolver 220 mrs. a rabí Abraham por la compra de cierto 

paño. La escritura de reconocimiento de deuda, en papel con filigrana, pero sin rúbrica 

notarial, se formaliza en Mayorga el 19 de enero ante Lope de Lanclares, escribano y 

notario público de la villa. El periodo de pago establecido no excederá los seis meses, 

siendo el 24 de junio el último día del plazo. 

El texto nos proporciona las claves para deducir que se trata de un tipo de préstamo 

que evitaba paralizar o ralentizar la dinámica productiva castellana. A diferencia de los 

ejemplos anteriores, el plazo de devolución es mayor, mientras que la cuantía del capital 

171 AMMayorga, caja 468, carp. 4968 (doc. A) (Mayorga, 1491). Véase apéndice documental, 
doc. nº 56. 
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es inferior. En este sentido, y a juzgar por los datos que conocemos sobre la labor arren

daticia que rabí Abraham Tamar lleva a cabo en este marco regional, es posible que los 

prestatarios (artesanos, labradores, comerciantes, entre otros), cuya presencia era real

mente significativa, demográfica y económicamente, acudieran de manera habitual a 

personas inmersas en el desempeño de funciones relativas a la fiscalidad local, desti

nando el capital obtenido en actividades agrícolas u otras vinculadas con la manufactura 

textil. 

En los años precedentes, rabí Abraham Tamar había obtenido rentas de productos 

procedentes de estos sectores de la economía, aunque no conservamos documentos de 

cobros de rentas correspondientes a las últimas décadas del siglo XV. Las ventajas de 

este tipo de transacción para el acreedor y el deudor son evidentes. Constituía un modo 

de asegurar el cobro de la deuda (incluso a largo plazo). Y para el deudor, obtener el 

préstamo. 

El dorso del documento contiene unas cuentas del concejo de la villa que debieron 

efectuarse en los años siguientes. Aún cuando ignoramos la fecha exacta de reutiliza

ción, por su contenido hemos llegado a la conclusión que es continuación del texto que 

figura en un documento anterior172. 

172 AMMayorga, caja 468, carp. 4968 (doc. B) (Mayorga, 1492). Véase apéndice documental, 
doc. nº 57. 
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Fig. 19. Texto verso con anotaciones de cuentas. Es continuación de figura 17. 

AMMayorga, caja 468, carp. 4968.
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2.2.1.4. Otras modalidades de crédito 

Las prohibiciones del lucro en el crédito hacen que se utilicen subterfugios, presen

tando los créditos bajo otras formas, por lo que a veces es difícil determinar con preci

sión el sentido de la escritura. Examinando el caso de don Ysaque Semerro y Bienveni

da se aprecia que aunque de manera manifiesta el documento es una escritura de com

praventa otorgada a tal efecto, podría tratarse de una fórmula utilizada (no inusual en 

este tiempo) para evadir, presumiblemente, la condena por usura. 

Se trata de un cuadernillo notarial compuesto por seis folios cosidos (tres hojas de 

pliego entero) con tres puntos de amarre, distando entre sí 70 mm. cada sutura. Está es

crito en papel «çebtí» y sin filigrana. En la cubierta anterior se informa de algunos datos 

sobre el contenido del documento, indicando los titulares y el bien, objeto de venta. La 

cubierta posterior está en blanco, y los folios 1r, 1v, 3r y 3v contienen anotaciones al 

margen, de fecha posterior, con datos puntuales sobre el contenido. Además, es relevan

te precisar que en el cuerpo de la escritura se aprecia que al citar el nombre de uno de 

los titulares, Ysaque, está escrito con tinta de distinto color.  

El cuadernillo en papel contiene en su texto el procedimiento por el que el 23 de oc

tubre de 1477, don Ysaque Semerro y Bienvenida, un matrimonio avecindado en Ma

yorga, habían comprado seis cuartas de viñedo a Juan de Balbuena y Juana Ferrández en 

el término de Valdemorilla, de donde eran vecinos173. En la escritura de venta («ven

çión») se señalaba que esta finca lindaba con otros viñedos de vecinos de la misma al

dea de Valdemorilla, de Mayorga, y de la cercana aldea de Izagre. El precio de las seis 

cuartas de viñedo (aprox. 1 ha) se fijaba en 6.000 mrs. En razón de la cuantía establecida 

y por valor estimado del bien objeto de la transacción documentada, don Ysaque Seme

rro entregaba: «lo qual asy paresçió en vna taça de plata e en çiertos reales fasta quel 

dicho Juan de Balbuena e la dicha su muger dexieron ser pagos a toda su voluntad».  

Tanto la escritura de venta como la carta de juramento de Juana Ferrández se otorgan 

en Albires, ante Lope de Ardón, escribano y notario público del rey. Entre las disposi

ciones aceptadas, se cita la compensación elevada (se devuelve más de lo prestado) y 

menciona algún otro tipo de pago en especie, por lo que esta «escriptura de vençión», 

podría disfrazar un pacto mutuo por el que el prestatario obtenía un capital y el presta

173 AMMayorga, caja 468, carp. 4965. Véase apéndice documental, doc. nº 38. 
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dor unas ganancias crediticias. En la parte expositiva de este documento se menciona 

que «otorgamos e cognosçemos por esta carta que vendemos por juro de heredad e para 

syenpre jamás a Ysaque Semerro, judío vesino de Mayorga, que presente estáis, e a 

vuestra muger Byenvenida que está absente». Desconocemos la causa de la no compa

recencia de Bienvenida174. Sin embargo, pudiera ser que esta circunstancia estuviera 

relacionada con un acuerdo de voluntades (la manifestación de la voluntad se da en 

momentos diferentes), relacionado con derechos personales y de familia.  

Fig. 20. Escritura de compraventa. Don Ysaque Semerro y Bienvenida, 1477.
 
AMMayorga, caja 468, carp. 4965.
 

174 Véase sobre esta cuestión, vid. CASTAÑO GONZÁLEZ, Las comunidades judías en el obispado 
de Sigüenza en la Baja Edad Media, 137-141 (§ 3); J. L. LACAVE RIAÑO, «El contrato matri
monial entre judíos navarros», Estudios mirandeses 8 (1988), 91-100; y R. MUÑOZ SOLLA, 
«Dos ketubbot castellanas y otro fragmento hebreo del Archivo de la Real Chancillería de Va
lladolid», Sefarad 74 (2014), 343-368: 351-352. 
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Fig. 20.1 
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Fig. 20.2 
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Fig. 20.3 
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Fig. 20.4. 

A continuación, en el siguiente documento gráfico pericial, destacamos los numero

sos tramos indicativos hacia la villa de Mayorga, definiendo lindes y distancias. Se pue

de apreciar la situación de las aldeas de Albires, Valdemorilla, Valverde e Izagre en el 

territorio representado: 
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Fig.21. Mapas de los términos situados entre Albires e Izagre, 1787.
 
ARChValladolid, Planos y Dibujos, Desglosados, 714
 

(expediente de origen: PL CIVILES, TABOADA (F), C. 3686.1-3687.1). 
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El siguiente caso del que tenemos noticia está relacionado con asuntos de naturaleza 

fiscal. Se trata de una resolución judicial por un crédito destinado a operaciones de 

arrendamiento tributario. De hecho, el 15 de marzo de 1446, don Ysaque Matotiel junto 

con Lope Ferrández de Córdoba, vecinos de Mayorga, se habían presentado ante Alonso 

Ruiz de Madrigal, juez y corregidor en la misma villa, por una deuda175. 

El judío reclamaba a Lope, escribano del rey y por entonces procurador del concejo, 

la cuantía de 550 mrs, tras haber sido en 1444 arrendador de la alcabala de los pescados 

en Mayorga. Sin embargo, en el documento no queda explícitamente estipulado si se 

había rematado en don Ysaque y Lope la renta mencionada, o bien era una deuda deri

vada por traspaso o subarriendo de la renta.  

En el documento se testimonia el reconocimiento de deuda por parte de Lope Ferrán

dez, y el acatamiento de la sentencia favorable a don Ysaque. El mismo día que se re

suelve el litigio, don Ysaque Matotiel pide a Lope de Vallesillo, escribano y notario 

público en Mayorga, testimonio signado de la sentencia (documento privado en cues

tión). Así, don Ysaque aseguraba el cobro de la deuda por vía ejecutiva ante la posibili

dad de que el deudor se retrasara en el pago.  

Al dorso del documento conservado, en el ángulo superior izquierdo, figura una ano

tación escrita en aljamía hebraica: «Setençia de Lope de Córdoba, de 550», realizada 

posiblemente por el propio don Ysaque Matotiel176. Como hemos podido observar se 

trata de una escritura cuidada, elegante y legible (fig. 21), y que resulta indicio de un 

alto nivel cultural del judío. 

175 AMMayorga, caja 467, carp. 4891. Véase apéndice documental, doc. nº 23. 
176 Es muy posible que la suscripción fuera anotada por el mismo Ysaque Matotiel. 
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Fig. 22. Don Ysaque Matotiel, 1446. 
Anotación manuscrita: נ"תק די ,בהדוקור די ופיל די שיטינסיאה . 


Resolución por asunto de deuda, AMMayorga, caja 467, carp. 4891. 

Precisar en qué circunstancias se ha podido conservar este documento en el Archivo 

Municipal de Mayorga, es prever acontecimientos que en su momento pudieron suce

der, aunque cabe imaginar que su conservación pueda haberse debido al azar. No obs

tante, es posible que Lope Ferrández no pagase la deuda a don Ysaque Matotiel en el 

plazo convenido. Lope estaba obligado a cumplir la sentencia en la forma y términos 

pronunciados a favor de don Ysaque por el juez y corregidor de la villa de Mayorga, 

Alonso Ruiz de Madrigal. Don Ysaque Matotiel reclamaría ante la justicia de la villa y 

el documento, con fuerza probatoria, quedó depositado y en custodia de algún escribano 

de la villa para tramitar las pertinentes diligencias judiciales. A falta de confirmación 

con la ayuda de evidencias documentales adicionales, quedamos en el terreno de la 

hipótesis. 
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Fig. 23. Escritura de reconocimiento de deuda. Resolución a favor de don Ysaque Matotiel, 1446. 
AMMayorga, caja 467, carp. 4891. 
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Pero no solo los individuos estaban necesitados de liquidez, sino también las institu

ciones. En la década de 1480 el esfuerzo económico que debe hacer el concejo de Vi

llalón queda de manifiesto en los acuerdos y disposiciones recogidos en los Libros de 

Actas de las sesiones celebradas. Ello coincide, además, con el periodo en que se efect

úa el apartamiento de judíos. Es entonces cuando se obliga a los concejos a sostener la 

Hermandad, para lo que se organiza un procedimiento recaudatorio, recayendo la res

ponsabilidad en las autoridades concejiles, bien a través de la aplicación de un grava

men sobre la comercialización de productos, o distribuyendo el cobro entre los vecinos 

de las villas, entre otras177, entre los que estaban los judíos, si bien también se registran 

casos de exencion tributaria178. 

Entre los acuerdos aprobados por el concejo de Villalón el viernes 14 de junio de 

1482, quedaba establecido el pago de 43.500 mrs. al conde de Benavente «o a quien su 

sennoría mandare o sus contadores» para la contribución de la Hermandad179. En la 

misma sesión, y dado que «los mayordomos no tienen de qué pagar los mrs. de la Her

mandad», acuerdan tomar diversos objetos de plata provenientes de las iglesias de San 

Miguel y San Andrés de Villalón, a fin de ser entregados a don Mayor Alhanate, procu

rador de la aljama, por el préstamo demandado a los judíos que vivían en la villa. La 

cuantía ascendía a 20.000 mrs. y el plazo de devolución establecido era de un mes. 

Alonso Martínez, contador del conde de Benavente, formalizaría la transacción180. 

En el documento apenas encontramos menciones acerca del desarrollo del asunto en 

el transcurso de los meses siguientes. No podemos precisar si una vez finalizado el pla

zo convenido se liquidó la deuda contraída por el concejo (en parte o en su totalidad). 

Únicamente, en la sesión celebrada el día 20 de agosto y con motivo del litigio que 

177 Acerca de la contribución de la Hermandad en los señoríos y los sistemas de recaudación 
empleados, vid. LADERO QUESADA, La Hermandad de Castilla: Cuentas y memoriales, 1480
1498 (Madrid, 2005) 35-36. 
178 Me refiero al caso de rabí Yuçé del Sobrado de Ávila en 1483, cf. J. CASTAÑO, «Subordina
ción y parcialidades durante los 'tiempos rotos': Mosé Tamaño y el juzgado mayor de los judíos 
de Ávila», en Cristianos y judíos en contacto en la Edad Media: polémica, conversión, dinero y 
convivencia, F. Sabaté & C. Denjean, eds. (Lleida, 2009), 821-857: 830-831. 
179 Vid. M. Á. LADERO QUESADA, La Hermandad de Castilla: Cuentas y memoriales, 1480
1498 (Madrid, 2005); CASTAÑO GONZÁLEZ, Las comunidades judías en el obispado de Sigüen
za en la Baja Edad Media, 184-185 (§ 4) y 432-433. 
180 ARChValladolid, Protocolos y Padrones, c. 165, 6. Actas del concejo de Villalón 1482, ff. 
26r, 31r y 32v. Véase apéndice documental, doc. nº 41. 
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mantenían las villas de Villalón y Mayorga con unos mercaderes vecinos de Valladolid, 

se señala de manera repetida la insolvencia del concejo de la villa. 

No se conserva la escritura de la transacción crediticia o, en su defecto, la formaliza

ción del préstamo, por lo que es probable que el asunto obedeciera a una disposición 

tomada, entre muchas otras, contenida en el Libro de Actas del concejo de la villa. A 

manera de sucinta descripción, el texto no contiene una exposición breve de motivos. Sí 

le precede y hace mención de las autoridades del consistorio, pero en contraste con otras 

sesiones celebradas en el concejo, aquí no aparecen suscribientes que refuercen su efi

cacia testimonial.  

Finalmente, examinamos dos casos donde se plantean cuestiones relacionadas con 

préstamos de naturaleza tributaria y créditos destinados a operaciones mercantiles. Son 

el resultado de obligaciones adquiridas entre particulares y autoridades municipales, y si 

bien corresponden a ámbitos distintos, están relacionados con Yuçé Amigo.  

Tenemos datos precisos de que en 1462 y 1482, Yuçé Amigo era recaudador en la vi

lla de Benavente, desempeñando funciones vinculadas con la fiscalidad señorial en po

blaciones cercanas como, por ejemplo, Villalón181. Esto denota que Yuçé gozaría en su 

tiempo de un destacado estatus socioeconómico no sólo en la villa de Benavente, donde 

residía, sino también en lugares que escapan al ámbito de irradiación financiera local. El 

conocimiento que tenemos acerca de su vida y sus actividades crediticias y tributarias es 

bastante escaso y fragmentario, situación que viene a remediar su viuda, Orovida, al 

pleitear ante la Audiencia de Valladolid, con posterioridad a la fecha de su fallecimiento 

(ca. 1484). Y son precisamente los hechos llevados a cabo por Orovida los que nos 

acercan al perfil y las actividades de Yuçé Amigo. 

En 1485, Orovida había sido inculpada por la justicia señorial de Benavente (esto es, 

en materia de jurisdicción local, el procedimiento empleado para dirimir asuntos priva

tivos que atañen al señorío jurisdiccional). Se le reclamaba una deuda contraída por el 

impago de una renta que Yuçé Amigo había tomado en 1484 en esa villa182. 

181 Cf. S. HERNÁNDEZ VICENTE, El concejo de Benavente en el siglo XV (Zamora, 1986), 139
140; ARChValladolid, Actas del concejo de Villalón (1482 / 21 de julio), ff. 29v y 30r. 
182 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2. Véase apéndice documental, doc. nº 45. 
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En 1485, Lope de Quintana, procurador del concejo de la villa de Benavente, junto 

con Alonso de Mercado, alcalde mayor, reclamaban a Orovida entre diez y once mil 

mrs. que debía su marido, en concepto de garantía, por la renta del vino de 1484. 

Ningún otro dato concreto se conoce acerca de este quehacer arrendaticio de Yuçé. Lo 

cierto es que el pago no debió realizarse dentro de los plazos y tiempo que para ello se 

habrían señalado. Aún teniendo en cuenta tales circunstancias, y a la vista de los datos 

que poseemos, la disposición contenida en el Fuero Real (Libro IV, tít. V, ley IX), 

eximía, conforme legislación escrita, a Orovida, que no debía ser «obligada, ni presa por 

fianças ni deudas» de su marido, aunque estas disposiciones legales debemos interpre

tarlas en la imprecisión jurídica del tiempo en que han de ser aplicadas. 

En estas últimas décadas del siglo XV la justicia señorial goza de unos privilegios que 

por entonces conceden al titular del señorío facultades imprecisas y «privativas» en el 

ordenamiento jurídico bajomedieval de la Corona de Castilla. Los delegados de justicia 

del concejo de la villa de Benavente habían ordenado el apresamiento de Orovida, el 6 

de mayo de 1485, poniéndola bajo la custodia del corregidor Antón de León hasta que 

el regimiento cobrara la deuda. Carecemos de más información acerca de este caso. 

Apenas habían transcurrido cuatro años desde que había sido inculpada por la justicia 

privada (señorial) del concejo de Benavente, cuando en abril de 1489, Orovida interpo

ne ante la Audiencia de Valladolid una demanda judicial de resarcimiento de daños por 

otro asunto relacionado con el impago de una deuda a Yuçé Amigo183. La intención 

manifiesta de Orovida se demoraría, no obstante, algunos años, pues los acontecimien

tos habían tenido lugar en 1483, y así se hace constar en la «escriptura» judicial. Por 

aquel entonces Yuçé Amigo aún ejercía como recaudador del conde de Benavente. 

En la instrucción judicial que se inicia contra Alonso Puertocarrero, regidor y vecino 

de Toro, interesa conocer cómo se sucedieron los acontecimientos y de qué manera 

afectaban a Orovida. Yuçé Amigo, recaudador y vecino de Benavente, había entregado 

«por mandado» de Puertocarrero, a Luis de la Serna y a Polo, mercaderes y vecinos de 

Valladolid, 35.000 mrs. por cierto mercadeo de seda o paño. No hay constancia que 

entre Yuçé y los mercaderes de Valladolid existiera vínculo contractual alguno, contra 

los que Orovida no presenta reclamación. 

183 Cf. VARONA GARCÍA, Cartas Ejecutorias del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, 
376, [c. 21, 26]. Véase apéndice documental, doc. nº 50. 
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Hemos de suponer, que resultaría difícil precisar las condiciones, el interés y la dura

ción del préstamo entre Yuçé y Alonso Puertocarrero. Aparte de otras cuestiones, no se 

conserva referencia documental alguna sobre la necesidad de ejercitar, previamente a la 

demanda, el beneficio de excusión de los bienes del deudor (el acreedor, antes de proce

der contra el fiador, demandará la deuda en los bienes del obligado principal). Ante esta 

situación, Puertocarrero, en el mismo proceso judicial, entabla demanda reconvencional 

(contrademanda) contra Orovida, alegando, entre otros, los siguientes hechos: que la 

demanda no era justa, ni en tiempo ni en forma debidos; que Yuçé Amigo no pagó los 

35.000 mrs. a Luis de la Serna y a Polo; que no debía nada a Polo, y que esta obligación 

«fuera fecha por falsa cabsa». Alonso Puertocarrero concreta la petición reclamando a 

Orovida la mitad de los 35.000 mrs. por vía de reconvención. 

Aunque esto, sin duda, pudo significar un importante perjuicio para Orovida, Alonso 

Puertocarrero no pudo probar «bien e conplidamente su intençión». La sentencia de 

vista, pese a que la resolución adolece de los debidos documentos para su completo pro

cedimiento, es favorable a Orovida. 
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2.3. EL MERCADO Y LAS FERIAS DE VILLALÓN 

Las transacciones mercantiles ocuparon un lugar destacable en el desarrollo econó

mico bajomedieval, en Castilla y en otros lugares del Occidente europeo. La evolución 

de etapas sucesivas en el proceso de producción y distribución de valores de cambio 

dieron lugar a la dinámica económico-mercantil que implicaba a titulares de señoríos y 

productores, y a concejos con oficiales y gestores judíos encargados de adverar y con

trolar el mercadeo desarrollado dentro de cada jurisdicción. 

Diversos factores favorecieron las reuniones de mercados y ferias en Castilla184, des

de la ubicación geográfica, el volumen de producción municipal y regional, las deman

das de la sociedad local, el medio humano efectivo, las políticas gestoras señoriales y 

concejiles, hasta las vías de comunicación implantadas o reaprovechadas para tal efecto, 

entre otros. La dinámica de mercado bajomedieval estuvo sujeta a normas jurídicas es

critas, de carácter concejil y señorial, coexistentes con fuentes legales anteriores, vigen

tes y extensivas a todo el territorio de la Corona con perjuicio para los judíos.  

En los textos de las numerosas reuniones a Cortes se advierte la práctica inexistencia 

de disposiciones relacionadas en Castilla con la actividad económico-mercantil desarro

llada por los judíos185. En el territorio que estudiamos, la vitalidad de las transacciones 

comerciales fue notable. Los mercados y ferias, por sus diferenciados valores cuantitati

vos y cualitativos, presentaron y definieron el carácter peculiar de los sectores producti

vos y mercantiles en las villas analizadas.  

En documentación de mediados del siglo XIII, consta la referencia al ejercicio de 

transacciones de mercado en Villalón existencte desde décadas anteriores. Desconoce

mos si dicha actividad económica cesó o pervivió hasta que en 1250, Fernando III con

cedía a la villa el privilegio de celebrar mercado semanal186. En 1258, Alfonso X con

firmaba dicha concesión187. A finales del siglo XIII, en 1295, la Carta dada por Fernando 

IV en Valladolid confirmaba el privilegio de organizar mercado en Villalón, y se refería 

184 Para el estudio acerca de las ferias y dinámica de mercado en Castilla vid. M. Á. LADERO 

QUESADA, Las ferias de Castilla. Siglos XII al XV (Madrid, 1994); y M. ASENJO GONZÁLEZ, «El 
comercio. Actividad económica y dinámica social en las plazas y mercados de Castilla. Siglos 
XIII-XV», Cuadernos del CEMYR 1 (2001), 97-134: 114-117. 
185 Cf. MONSALVO ANTÓN, «Cortes de Castilla y León y minorías», 159-160. 
186 AMVillalón, caja 794, carp. 8524. 
187 AMVillalón, caja 794, carp. 8525. 
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al ejercicio de actividades mercantiles en la villa en los siguientes términos: «Onde 

mando e defiendo firmemente que ninguno non sea osado de les tasar contra ella en 

ningund tienpo, por ninguna manera»188. La confirmación del mercado se realiza en 

1350 por Alfonso XI189. 

Ahora bien, durante el siglo XV, las ferias de Villalón experimentan un gran desarro

llo gracias a diversas concesiones regias entre 1436 y 1486 que, junto la protección de 

los condes de Benavente, contribuyen a su éxito temprano190. 

Un documento de mediados del siglo XVI describe de forma retrospectiva la afluencia 

notable de judíos que acudían a la feria de Cuaresma en Villalón, «e todos ellos posaban 

en vna calle q que se llamaba la cal[le] cerrada»191. Y es previsible el volumen de 

prácticas económicas que debieron desarrollarse por la intensa actividad comercial: 

[...] mucho número de mercaderes de las çibdades de Burgos y Toledo y 
Córdoba y Seuilla y Granada y Segobia y Cuenca y villa de Valladolid. E 
de otras çibdades, vyllas y lugares destos reynos, ansy naturales dellos, 
como genobeses e florentinos e de otras naçiones, e de otros de los reynos 
de Portogal y Aragón y Valençia y Nauarra y reyno de Galizia y Asturias y 
reyno de León, e otros muchos estrangeros de otros reynos. Los quales y 
cada vno dellos, en el dicho tienpo de quaresma, venyan a la dicha villa de 
Villalón a la dicha feria y trayan a ella mucho número de mercaderías de 
diversas maneras de pannos y sedas y brocados [...]192. 

No por interesada es menos determinante la protección que el conde extiende sobre 

sobre la feria de Villalón, cuya existencia defiende ante sucesivos monarcas por los in

tentos de reducción generalizada de franquicias. Así, cuando en 1473 las Cortes preten

den limitar la actividad ferial más importante del reino a varias ciudades de realengo193. 

188 No he podido consultar el documento original; una transcripción del texto y reproducción de 
la imagen en GARCÍA MONGE, Villalón de Campos: Una aproximación histórica, 31-36. 
189 AMVillalón, caja 852, carp. 9004. 
190 Datos de interés sobre el auge de las ferias y etapas caracterizadas por la disminución y recu
peración de la actividad mercantil en L. FERNÁNDEZ MARTÍN, El movimiento comunero en los 
pueblos de Tierra de Campos (León, 1979), 339 y 340. Cf., además, BECEIRO PITA, El condado 
de Benavente en el siglo XV, 272-279; y V. MEDRANO FERNÁNDEZ, «El comercio terrestre cas
tellano-portugués a finales de la Edad Media: infraestructuras de apoyo a la actividad comercial 
y mercaderes», Edad Media. Revista de Historia 8 (2007), 331-356: 337-342. 
191 AMVillalón, caja 784, carp. 8229, f. 68r; procedimiento probatorio en el pleito que media 
entre el conde de Benavente y los concejos de las villas de Valladolid y Medina del Campo 
sobre la Feria de Cuaresma celebrada en Villalón. 
192 AMVillalón, caja 784, carp. 8229, f. 79r-v. 
193 Cortes de 1473, pet. 19. 
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La tentativa no era novedosa, pues hubo precedentes en 1430 y en 1462, cuando los 

procuradores de las ciudades habían pedido poner coto a la proliferación de ferias fran

cas en lugares de señorío que intentaban reproducir la fortuna del modelo de Medina del 

Campo194. 

La proximidad a Valladolid y a las dos Medinas había favorecido el desarrollo de la 

feria de Cuaresma (franca de alcabalas y de duración mínima de 30 días)195, iniciada 

tras una primera sanción regia durante la década de 1430196. El interés señorial por las 

ferias se justifica por lo que suponían de incremento de riqueza y población en la villa, y 

que se intenta potenciar mediante la afluencia de mercaderes. El beneficio directo del 

conde radicaba en la fiscalización de mercancías (portazgo y diezmo al introducir los 

artículos, si bien los vecinos y moradores de Villalón estaban exentos de pagar el prime

ro; y la sisa, que se pagaba con la alcabala), además de varios derechos (suelos de la 

feria, aposentamiento, exhibición de productos en los bancos situados delante de las 

viviendas, retribuciones a alguaciles y alquileres de casas propiedad del conde). A ello 

se añade la venta de productos locales ajenos a la feria (que tributaban alcabala), 

además de un incremento del comercio habitual197. Estas eran razones poderosas para 

proteger estas ferias, por lo que en los periodos de atonía ferial se introducían franqui

cias a fin de atraer mercaderes198, intentando paliar la competencia de otras nuevas fe

rias en señoríos circundantes, delimitando con sus titulares la duración y periodo de 

celebración, como sucede con las de la cercana Cuenca de Campos, propiedad de los 

Velasco. 

En efecto, durante el condado de Rodrigo Alfonso Pimentel, las ferias de Cuaresma 

reunían centenares de mercaderes, y las actas concejiles de 1482 registran la participa

ción de especieros toledanos, valencianos, y moros de Arévalo y Ávila (todos ellos apo

sentados en la Costanilla): joyeros; espaderos, lanceros y caldereros; además de merca

deres pañeros, algunos portugueses, y mercaderes burgaleses de lana, tratantes de gana

194 Cortes de 1430, pet. 25; y Cortes de 1462, pet. 5.
 
195 Cf. BECEIRO PITA, El condado de Benavente, 274 (privilegio real de 2-IV-1474).
 
196 Cf. LADERO  QUESADA, Las ferias de Castilla. Siglos XII a XV, 93-100 y 130-133, que
 
proporciona una visión somera de sus orígenes. 

197 Una evaluación del valor económico de la feria a comienzos del siglo XVI, en su momento 

álgido, en L. FERNÁNDEZ  MARTÍN, S. J., «La feria de Villalón durante la guerra de las 

Comunidades», Cuadernos de Investigación Histórica 2 (1978), 215-236.
 
198 Cf. BECEIRO PITA, El Condado de Benavente, 275.
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do y vendedores de pescado del Cantábrico199, entre otros. Un repaso a las rentas conda

les de la villa testimonia su progresivo desarrollo mercantil200, para escándalo de coetá

neos que, durante los años finales del reinado de Enrique IV, percibían con recelo el 

avance de algunos señoríos frente al realengo201. 

A estas ferias asistían otros mercaderes portugueses a negociar la adquisición de cere

al y un número significativo de sastres, también portugueses, en búsqueda de tejidos202. 

Progresivamente la feria va asumiendo funciones de feria de pagos, a semejanza de las 

dos Medinas. No obstante, las referencias explícitas a la actividad directa de judíos en 

ella, foráneos o locales son casi inexistentes hasta la fecha, excepción hecha de alguna 

noticia aislada relativa al crédito comercial203, y la posible relación con ellas del fenó

meno del creciente avecindamiento de vecinos judíos, al menos desde comienzos de la 

década de 1470.  

199 ARCh, Actas del Concejo de Villalón 1482, passim. 

200 Cf. BECEIRO PITA, El Condado de Benavente, 156-157 y 172.
 
201 Como denuncian las Cortes de 1473, pet. 27.
 
202 I. VAZ DE FREITAS, Mercadores entre Portugal e Castela na Idade Média (Gijón, 2006), 55.
 
203 Es el caso del crédito concedido por rabí Santó, judío de Villalón, a dos tratantes cántabros 

para pago de «los alquileres de cierta sardina que tenían en la villa», en ARCh, Ejecutorias, caja 

21, n.º 14 (IV-1489), cf. M.ª A. VARONA GARCÍA, Cartas ejecutorias del Archivo de la Real
 
Chancillería de Valladolid (1395-1490) (Valladolid, 2001), § 970.
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2.4. LOS JUDÍOS EN EL MERCADO DE BENAVENTE SEGÚN EL QUADERNO DE HORDENANÇAS 

La sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de España contiene un ejemplar 

de las ordenanzas municipales de la villa de Benavente, inédito hasta la fecha, y apenas 

conocido, y que constituye la copia más antigua que se conserva. Un análisis de sus 

características paleográficas y el análisis de elementos paratextuales permite datarlo a 

fines del siglo XV o comienzos del XVI. El manuscrito fue incorporado a los fondos de la 

Biblioteca Nacional en 1988204. 

El texto contiene dieciséis capítulos que recogen la normativa local por la que se re

gulaban asuntos judiciales y jurisdiccionales de la vida económica y mercantil de la 

capital del estado señorial de los Pimentel durante el siglo XV. Las referencias y alusio

nes a la aljama y judíos de la villa de Benavente incluidas en las ordenanzas tienen es

pecial interés para el contenido de este estudio. A continuación trataremos algunos as

pectos específicos particularmente relevantes contenidos en el Manuscrito 22494, de la 

Biblioteca Nacional de España205. 

2.4.1. DESCRIPCIÓN FORMAL DEL MANUSCRITO 22494 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 

En su estado actual de conservación, el manuscrito no contiene título. Se inicia con 

dos folios de guarda, seguidos de una tabla donde se mencionan todos los capítulos de 

aplicación y cumplimiento, indicando en particular sobre qué versa cada uno. Por razo

nes de conveniencia, usaremos los títulos originales de los capítulos, y la numeración 

actual de los folios establecida por la BNE. Al no conservarse los folios del principio 

(entre ff. 2-3) es imposible saber si precedieron ilustraciones o el título preciso con que 

se enunciaría el volumen. Consta de 56 hojas + 4 de guardas (210 x 140 mm) bien con

servadas, a excepción del f. 20 (falta margen inferior). Se agruparon en siete cuadernos 

de cinco y cuatro bifolios, de los cuales faltan algunas hojas que detallaremos en el 

transcurso de esta exposición. 

204 Biblioteca Nacional de España, Nuevos ingresos de manuscritos en la Biblioteca Nacional: 
(Mss. 22431-22608) (Madrid, 1994). 
205 Biblioteca Nacional de España, Piel sobre tabla. Encuadernaciones mudéjares en la BNE. 
Catálogo de la exposición del mismo nombre (BNE, Madrid, 12 de marzo a 19 de mayo de 
2013) (Madrid, 2013), 102.  

118 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  

 

 

Escritas en letra gótica libraria, estas ordenanzas contienen mayúsculas decoradas al 

inicio de cada disposición, además de calderones y letras iniciales a lo largo del texto, 

en tintas de distintos colores. Creemos que en el manuscrito actuaron varias manos. Las 

iniciales decoradas y calderones son de mano posterior. De hecho, en el f. 45v falta la 

inicial Q (última línea) y es probable que se haya omitido debido a un descuido cuando 

se completaba el trabajo. La caja de escritura no se ajusta a unas dimensiones fijas, y el 

número de líneas varía entre 18 y 20. De particular interés son la nota y el signo que van 

insertos en márgenes; por ello destacaremos, en primer lugar, el f. 14r (margen inferior), 

y en segundo lugar, el f. 33r (margen exterior). 

2.4.1.1. Origen y datación del Manuscrito 

El estudio de los ordenamientos jurídicos locales destinados a la regulación interna 

de la vida social y económica proporciona una rica información acerca de la configura

ción normativa de cada concejo206. Se trata de textos que permiten conocer aspectos tan 

importantes como las pautas culturales de conducta, los lazos sociales y la manifiesta 

ilación entre los intereses locales para producir y comerciar. A través de las relaciones 

de mercado, y en particular a través de las redes económicas rurales que surgen de las 

mismas, se impone establecer y definir un orden jurídico. Para contribuir a la formación 

del espacio de intercambio y a fin de evitar cualquier tipo de retroceso en los sectores 

productivo y mercantil, las villas castellanas adoptaban numerosas disposiciones con el 

propósito de mantener (a lo largo de su vigencia) la regulación económica del ámbito 

municipal, tanto para el abastecimiento interno como de mercado. 

La profusión de datos referentes a distintos periodos históricos que se manifiesta a lo 

largo del texto de este manuscrito dificulta precisar su datación. Podemos asegurar que 

algunas de las disposiciones contenidas en el texto normativo no son coetáneas, ni entre 

sí, ni con la fecha de conclusión del manuscrito. Este aspecto cualitativo, aunque no de 

carácter excepcional, de las ordenanzas de Benavente, se muestra en otros ordenamien

tos jurídicos locales del periodo cronológico que estudiamos.  

206 M. Á. LADERO QUESADA, «Ordenanzas locales en la Corona de Castilla», RHJZ 78-79 
(2004), 29-48, consúltense además el resto de los artículos contenidos en el volumen citado. 
Véase también el estudio anterior de LADERO QUESADA, «Las ordenanzas locales. Siglos XIII
XVIII», EEMed 21 (1998), 293-337: 317-337. 
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La ausencia de fecha en estos textos normativos indica que se trata de una renova

ción o ampliación de las ordenanzas reguladoras, desestimando cualquier posible rela

ción con su promulgación inicial. Es probable que en la fecha en que se realizara este 

ejemplar de las ordenanzas de Benavente, todavía existiera una versión textual primige

nia y, por los motivos citados, se insertaran disposiciones que reemplazarían a normas 

anteriores en contenido y vigencia. A fin de determinar la fecha de este manuscrito de 

carácter jurídico-económico nos limitamos a enunciar los datos obtenidos en el conteni

do del mismo. En una aproximación a la datación del manuscrito (fecha de conclusión) 

nos situaremos en las décadas centrales del siglo XV (ca. 1440-1460), a excepción de los 

periodos comprendidos entre 1377-1434 y 1451-1487 (fechas extraídas del estudio de 

datos del manuscrito, junto con los acuerdos tomados por el concejo de Benavente) co

mo posibles remisiones a disposiciones anteriores que bien podríamos considerar preci

siones adicionales con respecto al anterior periodo cronológico.  

Es probable que la copia conservada fuera obra de encargo y, en consecuencia, nos 

cuestionamos con qué propósito se realizó. Debemos rechazar la posibilidad de que la 

realización del manuscrito tuviera valor comercial; puesto que la anotación marginal en 

el f. 14r, que se inserta en 1509, asevera que la observación anterior no fuera el fin ori

ginario. 

Debido a la temática del manuscrito parece poco probable que integrara la biblioteca 

personal de los condes de Benavente, en su mayor parte formada por libros de contenido 

humanista, lo que no excluye la pertenencia de dicho ejemplar a la casa nobiliaria207. 

Es escasa la información contenida en el «Quaderno de hordenanças» que permita 

conocer el devenir del texto hasta su incorporación a los fondos de la Biblioteca Nacio

nal. En las hojas de guarda se conservan abundantes anotaciones de mano del siglo XIX. 

Aunque la mayoría de ellas son pruebas de tinta, destacamos por su interés: «[...] y por 

ser verdad lo firmo e[n] Benabente, Septienbre a 28 de 1829; y Madrid a 20 de enero de 

1831», donde se menciona además la «[...] Duquesa y Condesa de Benabente y Duquesa 

de Osuna [...]», sin duda en referencia a María Josefa Pimentel, XII duquesa de Bena

207 Entre 1443 y 1447 es inventariada la biblioteca privada de Alfonso Pimentel, III conde de 
Benavente, que había comenzado a crearse con Rodrigo Alfonso Pimentel, II conde de Bena
vente, cf. I. BECEIRO PITA, «Los libros que pertenecieron a los condes de Benavente, entre 1434 
y 1530», Hispania 43 (1983), 237-280: 244; y SNAHN, Osuna, caja 4210, doc. 1. Además, vid. 
Liciniano SÁEZ, Demostración histórica del verdadero valor de todas las monedas que corrían 
en Castilla durante el reynado del señor don Enrique IV, y de su correspondencia con las del 
señor D. Carlos IV (Madrid, 1805), 51 y 52. 
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vente, que en 1771 había contraido matrimonio con Pedro de Alcántara Téllez-Girón, 

IX duque de Osuna. También en guarda (última hoja, folio verso) observamos las ano

taciones manuscritas de dos cuentas, de manos diferentes y coetáneas al texto, cuyo 

significado no se ha podido relacionar con el contenido del manuscrito. Aunque proce

den de cifras distintas, coinciden en la suma total, 1.599.  

Además, en los folios de contenido (sin que pueda precisarse la fecha con exactitud) 

podemos leer, entre otras, las anotaciones siguientes: «Conde de Osuna. Duque de Osu

na. E este libro es ligitimo de Juan de la Fuente Castellanos [f. 7r]; Recibi de mano de 

D. Joaquin Palacios la cantidad de 100 Reales [f. 44r]; Benabente [f. 54v]; Aboneselo al 

mayordomo Blas Llamas Fuente [f. 56r]». 

Algunos de estos datos aportan identificaciones de remitentes y destinatarios, inclui

das fechas de referencia. Resaltamos principalmente aquellos anotados en guardas 

(i)segunda hoja del primer cuadernillo, folio verso, y ii)penúltima hoja del último cua

dernillo, folio verso). No ocurre así con los datos insertos en los folios de contenido 

donde desconocemos precedencia e identidad (folios 7r, 10v, 11r, 12r-v, 13r, 15r, 17r, 

18r, 19r, 20r, 24r, 27r, 33v, 35r, 38v, 42r, 43r-v, 44r, 45r, 47v, 51v, 53r-v, 54r-v, 55v, 

56r, 57v). 

Seguidamente en el apartado acerca de las cuestiones de jurisdicción, indicamos 

fragmentos de algunos capítulos con apreciaciones sobre la datación, y cuya sucesión 

temporal se infiere por los datos aportados en su contenido.  
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2.4.1.2. Organización interna del manuscrito 

FOLIOS CAPÍTULOROMANA	 ARÁBIGA 

[margen inferior]	 [margen supe
rior] 

aII - aVI 

aVII 

aVIII - bI 

bII 

bIII 

bIIII - bV 

cI - dI 

dII - dIIII 

eI - eIII 

eIIII 

fI - fIII 

fIIII 

gI - gIIII 

3 - 11 

13 

15 - 19 

21 

23 

25 - 27 

39 - 55 

57 - 61 

71 - 75 

77 

81 - 91 

93 

103 - 109 

__ 

3r - 7r 

7v - 8v 

8v - 11r 

11v - 12v 

13r - 14r 

14r - 16v 

16v - 19r 

19r - 27r 

27v - 34v 

24v - 37v 

37v - 38v 

38v - 41r 

41r - 45v 

45v - 48r 

48r - 55r 

55r - 57v 

[1.º] 

[2.º] 

[3.º] 

[4.º] 

[5.º] 

[6.º] 

[7.º] 

[8.º] 

[9.º] 

[10.º] 

[11.º] 

[12.º] 

[13.º] 

[14.º] 

[15.º] 

[16.º] 

En la tabla anterior se indica la numeración contenida en el manuscrito de acuerdo a 

la organización original que presenta el ejemplar y la establecida por la BNE. 

Resultan de especial importancia las dos siguientes numeraciones: En el margen infe

rior (folio recto, en tinta roja) se observa la existencia de numeración romana (letra

cifra), en determinadas ocasiones precedida de calderón. Y en el margen superior (folio 

recto y verso, en tinta negra) la numeración arábiga. El sistema de numeración actual 

correlativo (hecho a lápiz en folio recto) no coincide con el coetáneo al texto. Debemos 

contrastar la correspondencia de las tres numeraciones. De esta manera resultará más 

fácil la localización y consulta del contenido temático, así como la comprensión de la 

organización material interna del manuscrito. Además incluimos los capítulos que están 

enunciados en la tabla manuscrita de inicio que figura en el documento (véase, f. 2r-v). 
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2.4.1.3. Sistema de ordenación de los cuadernos 

FOLIOS  NUMERACIÓN ROMANA 
[Margen superior] 

2r _ CUADERNOS 
2-6r I 

11-15 r II 
19-22r III
27-30r IV 
35-38r V
43-46r VI
50-53r VII

CAPÍTULOS 
1º - 2º - 3º 

4º - 5º - 6º - 7º 
7º 

  8º - 9º 
  10º - 11º 
  12º - 13º - 14º 
  15º - 16º 

3r II 

4r III 

5r IIII 

6r V 

11r  I 

12r II 35r I 

13r  III 36r II 

14r IIII 37r III 

15r V 38r IIII 

19r I 43r I 

20r II 44r II 

21r III 45r III 

22r IIII 46r IIII 

27r  I 50r I 

28r II 51r II 

29r  III 52r III 

30r IIII 53r IIII 

El libro manuscrito consta de 56 folios distribuidos en siete cuadernos. La composi

ción de los cuadernos es la siguiente: 

ESTRUCTURA INTERNA (paginación coetánea al texto) 

1. Cinco bifolios. Nueve hojas (falta 1 hoja, págs. 1-2); ff. 2-6r. 

2. Cinco bifolios. Ocho hojas (faltan 2 hojas, págs. 35 a 38); ff. 11

15r. 

3. Cuatro bifolios. Ocho hojas; ff. 19-22r. 

4. Cuatro bifolios. Ocho hojas; ff. 27-30r. 

5. Cuatro bifolios. Ocho hojas; ff. 35-38r. 

6. Cuatro bifolios. Siete hojas (falta 1 hoja, págs. 99-100); ff. 43-46r. 

7. Cuatro bifolios. Ocho hojas; ff. 50-53r. 
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2.4.2. JUDÍOS Y ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS EN EL MERCADO DE BENAVENTE 

FOLIO CAPÍTULO     Signo o nota 
marginal 

2r Tabla. Artículos: causa y razón 

3r «[Carta de] poder del fiel esecutor» [1.º] 

7v «Renta de Pesos, Varas y Medidas» [2.º] 

8v «Ordenança del Vino de fuera parte» [3.º] 

11v «Ordenança del día del Domingo», [véase «Carniçeros»] [4.º] 

13r «Ordenança de las Puertas» [5.º] 

14r «Renta de la Terçia» [6.º]                                                                     f. 14r 

16v «Renta del Estiércol» [7.º] 

19r «Renta de los Cotos»* [8.º] 

27v «Renta del terçio de los Ríos» [9.º] f. 33r 

34v «Renta del Pescado de la Muela» [10.º] 

37v «Ofiçio del Agua» [11.º] 

38v «Ofiçio de la Cárçel» [12.º] 

41r «Ofiçio del Alguazil» [13.º] 

45v «Ofiçio del fiel de la Carnesçeria» [14.º] 

48r «Ofiçio del fiel del Pan cocho» [15.º] 

49r «Ordenança de las Panaderas de cómo han de dar çiertas onças en pan» 

55r «Renta de las penas del Alfóndiga» [16.º] 

*Disposiciones anexas208: 

23v «[Renta de los perjuicios o menoscabos a dueños de viñas y cotos]»: «quel dicho 

arrendador o el que lo ouiere de recabdar por él fallare cortando çepas o vides o co

giendo huvas o agras o mielgas o pánpanos». 

25r «[Renta de los perjuicios o menoscabos en tierras de cultivo]»: «para guardar los 

panes que se labran e syenbran desta dicha villa e de sus arrabales se arryenda otra 

renta». 

208 Estas rentas no están contenidas como epígrafes en el manuscrito.  
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26r «[Renta de los perjuicios o menoscabos en los campos en tiempo de siega]»: «que 

qualquier o qualesquier que fallaren cogiendo paja granada en qualquier rastrojo del 

pan que se labran e syenbran desta dicha villa». 

El «Quaderno de hordenanças» municipales fue emitido por iniciativa de la autoridad 

judicial (juez y regidores) del consistorio de la villa de Benavente. Si bien por su anti

güedad y conservación es valioso en sí mismo, también nos muestra que tuvo una fina

lidad práctica muy concreta, y en la manera en cómo estas regulaciones jurídicas se 

aplicaron en la villa y su tierra, nos permite conocer aspectos de su historia social y 

económica. 

Si consideramos que en los ámbitos urbano y rural bajomedievales, el medio econó

mico y humano en el que se efectúa la comercialización de productos agrícolas y artesa

nales en pequeña escala es indicativo del grado de desarrollo del mercado, gracias en 

buena medida, a la aplicación de normas establecidas para ello, como ocurre en Bena

vente. A ello hay que añadir la capacidad de proveer todos los bienes necesarios reque

ridos por los vecinos, su capacidad para fiscalizar las cuentas de la gestión local y la 

provisión de recursos que deben emplearse en actividades productivas.  

Partiendo del contexto reseñado, y atendiendo a criterios de sostenibilidad estableci

dos en la normativa reguladora para el abasto de productos y bienes de intercambio en 

la villa de Benavente, destacaríamos la obligatoriedad en la aplicación de lo dispuesto 

como instrumento clave para su desarrollo social interno. A su vez, la regularización 

practicada en la villa reforzaba su posicionamiento jurisdiccional y, siguiendo un crite

rio geográfico, contribuiría a la captación de nexos y vías de interconexión mercantiles 

en zonas aledañas de mercancía manufacturada y materia prima para transformarla y 

elaborarla. 

Desde el texto legal del fuero de Benavente de 1167 hasta el ordenamiento jurídico 

local de las ordenanzas bajomedievales, la villa precisó para su desarrollo económico de 

la aplicación de procedimientos orientados a regularse por sí misma que implicaban a 

vecinos de villa y aldeas, así como a una amplia variedad de sectores productivos y 

mercantiles. 

En los textos de derecho local otorgados y promulgados para la villa de Benavente 

que anteceden a las ordenanzas estudiadas, no se recogen las disposiciones tributarias 
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contenidas en estas normas que se dieron para guarda y provecho de los recursos 

económicos de la villa. Para abordar su estudio, describiremos las ordenanzas regulado

ras, así como algunos fragmentos de acuerdos tomados en las sesiones del concejo de la 

villa de Benavente, entre 1434 y 1487, complementarios de las mismas209. 

Las hordenanças que son fechas por el procomún desta villa de Benau
ente e las que son arrendadas este presente anno e las que están en fieldad e 
las que non se arrendaron ni están en fieldat son las adelante contenidas en 
esta guisa210. 

Las ordenanzas municipales constan de 16 capítulos fiscales, cada uno de los cuales 

se centra en un tema en particular. Van dirigidas a los vecinos de villa y de aldea; a 

mercaderes avecindados, o no, en villa y aldeas; a productores dedicados a una determi

nada actividad económica; y a los fieles y arrendadores como autoridad pertinente. En 

las ordenanzas de Benavente ocupa un lugar destacado la cuestión referida al cumpli

miento de la normativa, que se percibe tanto por la capacidad de administrar justicia 

como por la manera de prever la posibilidad de infringirla. Así, llama la atención, por 

ejemplo, que todos los ámbitos específicos regulados ofrecen una disposición unificada 

acerca de esta cuestión. 

Entre los principales temas en materia de gestión reflejados en el texto se pueden dis

tinguir: 

- El sistema normativo local que garantiza el abastecimiento de productos y bienes 

básicos para la subsistencia en la villa. 

- Mercaderías: Ferias y mercados. Transacciones y mercaderes. 

- Regulación local y aplicación. Infracciones: las sanciones aplicadas en cada caso. 

En cada capítulo se abordan cuidadosamente todas las posibles situaciones en las que 

los vecinos sujetos a la jurisdicción local y foránea (en respuesta a contingencias 

económicas y fiscales de ámbito municipal) puedan ser proclives a litigar. El «fiel eje

cutor» (cf. QHBenavente, ff. 3r-7r, § 1), nombrado por el juez y los regidores del conce

jo de Benavente, parece haber sido una de las figuras municipales más relevantes de la 

villa en términos de autoridad, sin que ello implique equipararse al juez o a los regido

209 LADERO QUESADA, «Ordenanzas locales en la Corona de Castilla», 36. 
210 BNE, ms. 22494, «Quaderno de Hordenanças» municipales de Benavente, f. 7v (en lo suce
sivo, QHBenavente). 
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res del concejo211. En él se delega la vigilancia y aplicación del texto normativo y el 

mantenimiento del orden público. Sus decisiones y acciones se basan en la legitimidad 

que le otorgan las autoridades judiciales del concejo de la villa y el conde de Benavente: 

«[...] en quanto al dicho sennor conde pluguiere e fasta el tienpo que su mercet quisiere 

[...]»212. No obstante, ante cualquier demanda relacionada con sus decisiones en asuntos 

pertenecientes a las ordenanzas locales, intervendrán las autoridades judiciales del con

cejo. 

La cantidad de información revelada en las regulaciones emitidas para proteger los 

recursos económicos y (en parte) la actividad productiva y mercantil de la villa, varía 

significativamente según el producto de que se trate. A continuación presentamos los 

distintos capítulos que, en materia de política económica municipal, se incluyen en el 

bloque temático acerca del abasto de productos alimentarios y bienes básicos dirigidos a 

incrementar y mantener la dinámica socioeconómica de la villa de Benavente. Antes de 

comenzar, debemos indicar que hemos optado por combinar la información procedente 

de los documentos del Archivo Municipal y la que facilita el propio libro manuscrito. 

El estudio detallado del contenido de la ordenanza reguladora «Renta del terçio de 

los ríos» (cf. QHBenavente, ff. 27v-34v, § 9), pone de manifiesto que se adoptaban y 

dictaban numerosas decisiones sobre el control del consumo y comercio de pescado en 

la villa. Según puede comprobarse en el texto la regulación legal en cuestión, en función 

de su particular relevancia, y la aplicación de esta norma específica en las transacciones 

mercantiles. 

En la ordenanza se recogen aquellas técnicas de pesca que nadie podía emplear «en 

los ryos e piélagos desta villa e su tierra», a excepción del arrendador de la renta y las 

personas en posesión de licencia del mismo (f. 27v). La norma también incluye las ac

ciones adoptadas ante posibles infracciones bajo pena (sanción, 200 mrs.), así como la 

211 Acerca de la figura del «fiel ejecutor», vid. I. GALÁN PARRA, «Regímenes municipales y 
poder señorial: Las ordenanzas de 1504 para el Condado de Niebla y Ducado de Medina Sido
nia», Huelva en su historia 1 (1986), 201-223: 217; un estudio extenso de las ordenanzas del 
Condado de Niebla en EAD., «Las ordenanzas de 1504 para Huelva y el condado de Niebla», 
Huelva en su historia 3 (1990), 107-174, hay que destacar las numerosas disposiciones de apli
cación de dicha normativa. Acerca de la estructura del concejo castellano, vid. E. CORRAL 

GARCÍA, Ordenanzas de los Concejos Castellanos: Formación, contenido y manifestaciones 
(siglos XIII-XVIII) (Burgos, 1988), 17-22. 
212 QHBenavente, ff. 6v-7r. 
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ordenación del abastecimiento de pescado en la villa y su inclusión en un mercado regu

lado conforme al calendario establecido, y en función de a quienes estaba destinada.  

El pescado que entrara en la villa para consumo debía ser registrado. El arrendador 

de esta renta, más que obtener «licencia» para el comercio de la mercadería, parece que 

efectúa ante el escribano y procurador del concejo una «declaración sumaria» con obje

to de verificar el abastecimiento del producto en los plazos y días establecidos (conteni

do que se detalla en QHBenavente, ff. 28r-30r). Si se infringía dicha norma, o el arren

dador elevaba el precio de venta, la pena impuesta era de 60 mrs. (según contravención 

en cada caso). Las cuantías de las multas se destinaban a las murallas (cuentas de pro

pios) de la villa de Benavente. 

Asimismo, otra condición contemplada en la ordenanza (con sanciones que podían 

elevarse hasta 200 mrs.), era la concesión administrativa que debía obtenerse del conce

jo o del arrendador para llevar pescado de la villa y su territorio a otros lugares. A su 

vez, el arrendador no podría ofrecer a la venta ni distribuir este producto fuera de su 

jurisdicción sin tener licencia del conde de Benavente. También una sanción elevada, 

100 mrs., era la que se imponía a particulares o vendedores a pequeña escala por pescar, 

con intereses comerciales, sin autorización (no podemos precisar si se trata de venta 

ambulante). 

Además se adopta la decisión de eximir al arrendador de la obligación del pago de 

alcabala por el pescado suministrado para abastecer el comercio de la villa de Benaven

te durante las ferias de mayo y noviembre, al objeto de promover y aumentar el volu

men de transacciones mercantiles de este producto. De manera que: 

[...] el dicho pescado que ansy truxere a vender a esta dicha villa en esta 
guisa: En los días de jueues e de las ferias de mayo e de nouienbre, çerca 
de la yglesia de Sant Miculás desta dicha villa, e en todos los otros días del 
anno en la red que está en la plaça de Santa María del Azogue desta dicha 
villa213. 

Tomando como ejemplo la «Renta del pescado de la Muela» (cf. QHBenavente, ff. 

34v-37v, § 10), consideraremos la posibilidad de estar ante una remisión normativa vin

culada a otro concejo, aspecto mencionado anteriormente en el apartado sobre la data

213 Ibíd., f. 34r. 
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ción del manuscrito; pudiera tratarse de la zona denominada La Muela (en la ribera del 

río Esla) situada en la villa de Valencia de Don Juan. 

Esta norma reguladora establece (sin modificar) sanciones complementarias a las 

dispuestas en el texto de la anterior ordenanza (cf. QHBenavente, § 9). Se aplican a 

aquellas personas que no vendan la totalidad del producto en los lugares indicados y a 

los precios establecidos (sanciones, entre 60 y 100 mrs.). A esto se añade que el arren

dador, o la persona en quien delega su gestión, podrá «fazer pesar el pescado a las 

quantías que fuere hordenado en consystorio». También se regula la venta a pequeña 

escala, ya sea en villas o en aldeas (sanción, 60 mrs.) . 

Aunque «las hordenanças que son fechas por el procomún desta villa de Benauente» 

se redactaron conteniendo precisiones pormenorizadas respecto al cumplimiento de las 

medidas fiscales y administrativas, en ninguna de ellas se menciona a quién corresponde 

la titularidad de cada renta: son normas de aplicación general por un periodo de tiempo 

sin determinar («e las que son arrendadas este presente anno e las que están en fieldad e 

las que non se arrendaron ni están en fieldat»). Por la información contenida en los li

bros de acuerdos, sabemos que en 1434, don Santó, Donduén y don Abraham Comineto 

son nombrados fieles de la renta del pescado de río en la gestión recaudatoria del im

puesto de alcabala214. Y en 1481, el concejo de la villa de Benavente toma decisiones de 

la alegación (posible relación con exenciones) presentada por Jacó de León con respecto 

a la renta del pescado, siendo el concejo el que asume el coste de lo acordado215. 

En los libros de acuerdos del concejo observamos que conforme avanza el siglo XV (a 

partir de 1470), las sanciones y restricciones impuestas a los vecinos de Benavente, por 

ejemplo en el caso de vender pescado fuera de la villa, aumentan en cuantía (veinte ve

ces mayor) y exigencias216. 

Por lo que se refiere a la provisión de agua para consumo humano, en la norma regu

ladora «Ofiçio del agua» (cf. QHBenavente, ff. 37v-38v, § 11) queda establecida la pla

nificación de suministro, aunque no de recursos; carencia que se suple con las pautas de 

214 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 1 de enero de 1434. 

215 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 1, sesión de 28 de febrero de 1481. 

216 AMBenavente, Libros de Acuerdos, L. 2, sesiones de 5 de enero y 2 de febrero de 1487, 

«Hordenança sobre el pescado de río». 
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distribución, autorizadas por el concejo, que desarrollan internamente en la villa (nor

mativa contenida en libros de acuerdos)217. 

El arrendador de esta renta debía abastecer a los vecinos cada día, «a lo menos traya 

cada día quatro bestias a traher agua»218; por incumplimiento, tanto normativo como 

demanda vecinal, pagaría 20 mrs. que se destinarían a las murallas de la villa. Y según 

ordenanza, sin autorización del arrendador, no se podía comercializar en la villa de Be

navente el agua que trajeran de otro lugar (sanción, 6 mrs.); además queda regulado el 

precio de venta, «la carga de agua a çinco dineros e non más»219, bajo pena de 20 mrs., 

cuantía también destinada a las murallas. Asimismo se añade en la norma reguladora 

que «sy alguno quisyere vna cántara por vn cornado, o dos cántaras por dos cornados, 

que se las podades dar sin pena alguna»220. 

El contenido de esta ordenanza pone de manifiesto que el agua se consideraba un 

bien preciado, además de un bien económico bajo el control del concejo (regulación con 

costes); y en las decisiones tomadas por el concejo contenidas en los libros de acuerdos, 

en términos de «uso del agua», se consideraba un bien público: 

Este día en el dicho consistorio los dichos jues [Ferrand Peres] e regido
res [Luys de Melgar, Ferrand Pimentel, Pero Sanches...] dieron la llaue de 
la puerta de la laguna de la rúa a Nicolás Alfonso e Ferrand Alonso, alfaya
te, vesinos de Benauente con estas condiçiones: 

Que los dichos Nicolás Alfonso e Ferrand Alonso sean tenudos de aquí 
adelante en quanto a los dichos jues e regidores ploguiere de tener la dicha 
laguna linpia segund que agora está e de la mondar del çieno que en ella 
está. E después que veniero el tienpo de las aguas, que cogerán en ella la 
agua que fuere nesçesario de estar en ella para quando alguna nesçesidat 
ocarriere, so pena de dos mill mrs. para los propios del conçejo. E en quan
to atanne a la agua que agora en ella está, que la darán a los vesinos todos 
en general e non a ninguno en espeçial, en los días de los sábados e fiestas 
e non en otro tienpo, so la dicha pena. E los dichos Nicolás Alfonso e Fe
rrand Alonso asy se obligaron; so la dicha pena dieron poder a las justyçias 
e otorgaron carta firme. Testigos: Garçi Gomes e Juan Gomes, sastre, e 
Alonso Martines, vesinos de Benauente221. 

217 Destacados estudios sobre el papel del agua en diversos ámbitos territoriales durante la Baja 
Edad Media en Mª I. del VAL VALDIVIESO, Agua y poder en la Castilla bajomedieval: el papel 
del agua en el ejercicio del poder concejil a fines de la Edad Media (Valladolid, 2003). 
218 QHBenavente, f. 37v.
 
219 Ibíd., f. 38r.
 
220 Ibíd., f. 38r-v.
 
221 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 16 de junio de 1434. 
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En el tema que estamos tratando acerca de la regulación que garantiza el abasteci

miento de productos básicos en la villa de Benavente también se incluye el capítulo 

«Ofiçio del fiel de la carnesçeria» (cf. QHBenavente, ff. 45v-48r, § 14). El arrendador 

de esta renta debía aplicar estrictamente la normativa para gestionar de manera eficaz el 

control de la cadena de suministro de la carne dirigida al mercado. 

Para llevar a cabo su obligación, a fin de reducir el riesgo de fraude en el peso de la 

carne, el arrendador verificaba por medio de un patrón de peso que las pesas utilizadas 

en las transacciones comerciales no eran falsas: «[...] sea tenudo de estar continuamente 

cada día que fuere de carne en la dicha carneçeria, e de tener el peso e pesas que neçesa

rias fueren»222. El infractor pagaría la sanción de 60 mrs. por incumplimiento de la nor

ma; sanción que podía elevarse (no más del doble) si tras realizar las inspecciones se

manales, efectuadas por el arrendador, el vendedor volvía a incurrir en la infracción. En 

las sesiones celebradas por el concejo en 1434, será fijada la misma cuantía por el in

cumplimiento de esta norma, pero conlleva la obligación de pagar 600 mrs. que se des

tinan a las murallas de la villa223. 

Los precios de venta eran determinados por el juez y los regidores del concejo, aun

que el arrendador podía reducirlos para influir positivamente en la rentabilidad de las 

transacciones de mercado. En esta norma se regula además la prohibición de venta a 

cristianos de carne no apta (trefé) para consumo de judíos: 

Iten, que non consientan vender en la dicha carneçeria carnes trefés de 
los judíos nin otras carnes malas que huelan mal e se mueren de suyo. E 
luego que vieren vender las tales carnes, que las despedaçe e lançe a los pe
rros que las coman e lo denunçie a la justiçia desta villa para que prouea en 
ello224. 

Si bien en el texto se identifica la carne «trefé» con otras carnes de mala calidad y 

perjudiciales para la salud, el motivo por el que no puede ser consumida por judíos res

ponde a razones religiosas y no sanitarias. La legislación bíblica y rabínica contempla 

restricciones dietéticas que afectan al consumo de productos alimenticios225. 

222 QHBenavente, f. 46v.
 
223 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 22 de febrero de 1434. 

224 QHBenavente, f. 47v.
 
225 F. CANTERA BURGOS, «Carne trifá», Sefarad 14 (1954), 126-127.
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En la estructura tributaria necesaria para el recaudo de alcabala de 1434, las autori

dades del concejo de Benavente nombran a don Salamón [Abén Abib] y don Yudá 

Hadida, fieles de la renta de carne y vino judiegos226. En ese mismo año, quedan regula

das las obligaciones del fiel encargado del abastecimiento de carne (en villa y mercado). 

Sus funciones tienen un alcance local y contribuyen de manera directa al desarrollo de 

la actividad mercantil en Benavente. En la misma sesión celebrada por el concejo, entre 

las decisiones tomadas, destacamos: 

Iten, sy vendiere carne trefé de judíos o otra carne que non sea de comer 
a las gentes, que pague de pena, por cada vegada, sesenta mrs. para el di
cho fiel227. 

La venta de carne trefé a los cristianos estaba prohibida, así aparece recogido en nu

merosos fueros y ordenanzas228. 

Años más tarde, en 1462, Mosé Comineto arrienda una parte de la «renta de las car

nes muertas e ganados biuos», donde participa en obligación mancomunada; Mosé es 

arrendador en «los ganados vivos», siendo a su vez fiador en «las carnes muertas»229. 

Por último, hay que referirse al capítulo «Fiel del pan cocho» (cf. QHBenavente, ff. 

48r-55r, § 15), entre las normas referidas como fuentes para el conocimiento de cuáles 

fueron las decisiones de carácter jurídico económico (según explicita el texto), adopta

das para garantizar el abastecimiento de productos básicos en la villa y su tierra, y en 

función de sus recursos naturales propios. 

En este capítulo se determinan las normas que regulan la fabricación y la venta de 

pan en la villa. Dichas normas incluyen especificaciones sobre el tipo de materias pri

mas, proceso de fabricación y distribución del producto entre vecinos y foráneos. 

Asimismo, se establecen las supervisiones que periódicamente serán aplicadas en las 

transacciones de mercado. Vigilar la aplicación de esta norma recae en el concejo, el 

arrendador y el pesador: 

226 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 1 de enero de 1434. 

227 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 22 de febrero de 1434. 

228 F. SABATÉ, «L’ordenament municipal de la relació amb els jueus a la Catalunya Baixmedie
val», en Cristianos y judíos en contacto en la Edad Media: polémica, conversión, dinero y con
vivencia, F. Sabaté & C. Denjean (eds.) (Lleida, 2009), 733-804: 743-746.
 
229 AMBenavente, Libro de Cuentas Municipales de 1462, «Renta de las Cercas» (26 de julio). 
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[...] el arrendador desta renta sea tenudo de tener el peso e pesas 

de conçejo [...] e de pesar todo el pan de cada panadera cada vez que 

lo sacaren a bender a la dicha plaça o mercado230. 

Debemos señalar que entre los folios 48v y 49r (numeración correlativa hecha a 

lápiz), falta uno (en numeración arábiga a tinta y coetánea al texto, serían las páginas 99 

y 100). Aunque carecemos de la información contenida en la hoja que sigue al folio 

48v, hemos llegado a la conclusión que se insertan de nuevo normas pertenecientes al 

ordenamiento jurídico de otra localidad. 

Como hemos mencionado antes (cf. QHBenavente, § 10), en estos textos normativos 

son constantes las remisiones a disposiciones legales en materia de competencia 

económica aplicadas en otros lugares. Se trata de un texto compacto y preciso (aspectos 

formal y estructural), pero los datos obtenidos del mismo no permiten conocer las cir

cunstancias que propiciaron la inclusión de estas normas concretas que regulan el co

mercio local del pan. Por lo que respecta a la vigencia en el tiempo de estas disposicio

nes insertadas, esta no es muy lejana, según demuestra su adaptabilidad a los entornos 

jurídico y físico. Que provengan de un lugar cercano tiene mayor coherencia, e incre

mentan las posibilidades de eficacia y rentabilidad de esta actividad económica. Suge

rimos que las normas reguladoras en cuestión pudieran proceder de la cercana villa de 

Valencia de Don Juan231. 

En aquellas cuestiones donde se precisaba aplicar la normativa reguladora, el algua

cil (cf. «Ofiçio del Alguazil», ff. 41r-46r, § 13) era el oficial del concejo encargado de 

ejecutar la pena impuesta por incumplimiento de las normas jurídicas locales232. Dentro 

del ámbito de su competencia desempeñaba un papel destacado en el funcionamiento de 

la correcta inspección y resolución de conflictos de índole judicial. Actuaba siempre en 

230 QHBenavente, f. 48r-v. 
231 En las ordenanzas (f. 49r) figuran autoridades del concejo de la villa de Valencia de Don 
Juan. Cf. S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Colección documental de los bachilleres de San Marcelo y 
de las parroquias de Ntra. Sra. del Mercado, Valencia de Don Juan y Valderas (León, 2001), 
doc. 2, 253-254 (1323, febrero 20); doc. 8, 258-259 (1377, abril 11); véanse también las refe
rencias que atestiguan la relevancia que tenía la familia Comineto entre los judíos de la aljama 
de la villa de Valencia de Don Juan, en M. Á. MILLÁN ABAD, «Apuntes sobre los judíos coyan
tinos y sus sinagogas (siglos XIV y XV)», Tierras de León 30 (1990), 39, y doc. 3, 52- 53 (1379, 
abril 3). Contiene importante aportación, J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Las juderías de la provin
cia de León. Estudio y documentación (León, 1976), 319; además, el autor incide en la existen
cia de un intercambio de la población «regional» con las villas vecinas, 300. 
232 GALÁN PARRA, «Regímenes municipales y poder señorial», 213-215. 
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la forma prevista en las ordenanzas, con autorización de la justicia y del conde de Bena

vente. Y efectuaba las debidas diligencias encaminadas, en la mayoría de los casos, 

hacia la vigilancia y prevención de sucesos perjudiciales para el buen desarrollo social 

interno de la villa. 

El hecho de realizar medidas de control durante las celebraciones públicas tiene un 

interés añadido respecto a las funciones dirigidas a evitar actos delictivos. Cuando se 

establecían ferias en la villa, el alguacil debía velar por el mantenimiento del orden; de 

hecho, establecía un lugar concreto de vigilancia de carácter permanente, auxiliado por 

otros oficiales concejiles (f. 44r-v). Por esta razón determinados sectores de la población 

que integraban el sistema productivo vecinal, entre ellos, los judíos de la aljama de la 

villa, colaboraban en el sustento de los oficiales encargados de la vigilancia permanente 

durante los periodos de feria. 

En el texto normativo distinguimos con frecuencia la distribución de las transaccio

nes comerciales entre mercados y ferias. La divergencia de sus funciones, tanto en espa

cio como en ámbito de actuación, es manifiesta en los siguientes aspectos: Primero, el 

marco cívico establecido en Benavente permanecía inalterable en todo lo relacionado 

con el mercado. Sin embargo, la feria alteraba (temporalmente) el funcionamiento 

económico (y marco conceptual de intercambio) interno de la villa. Por último, además, 

hay que considerar la compraventa de productos (espacio no regulado de «libre comer

cio») efectuada entre vecinos. En todos los casos, en diferentes lugares y en distintos 

momentos, hubo una contribución al mantenimiento y desarrollo de la actividad mer

cantil. 
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Fig. 24. Benavente (¿ca. 1440-1460?). Aportación de los judíos
 
al mantenimiento de los alguaciles en periodos de feria.
 

BNE, ms. 22494, «Quaderno de Hordenanças» de Benavente, f. 44r.
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El alguacil y los auxiliares de justicia debían asistir a todos los procesos judiciales 

celebrados en la villa de Benavente, «[...] a las abdiençias quel juez desta villa fiziere e 

sy a la terçia como a las biésperas» (ff. 43v-44r). De igual manera, bajo juramento se 

comprometía a guardar y cumplir lo establecido en las ordenanzas; de lo contrario sería 

destituido de su cargo: «[...] pierda la dicha renta [...] el dicho conçejo la torne arrendar 

otra vez a quien más por ella diere fasta en fin de tienpo». 

A continuación, se exponen las cuantías de las penas impuestas por el concejo y con

tenidas en la siguiente norma mencionada (cf. QHBenavente, ff. 38v-41v, § 12). La tasa 

de hijosdalgo, clérigos y judíos es la misma. En el caso de los judíos se manifiesta como 

dependencia al rey233. 

«OFIÇIO DE LA CÁRÇEL» 

TASA REGULADORA DE ESTA ORDENANZA 

CARCELAJE 

INGRESAR EN LA CÁRCEL  PERMANECER EN LA CÁRCEL 
(cada día) 

Hombre o mujer hijosdalgo 12 mrs. 12 mrs. 

Clérigos 12 12 

Judíos o judías 12 12 

Hombre o mujer pecheros 6 6 

TASAS PARA MANUTENCIÓN DE PRESOS

 Y MANTENIMIENTO DE CÁRCEL 

Hombre o mujer hijosdalgo 2 azumbres de vino 2 mrs. de candelas 

Clérigos 2 2 

Judíos o judías 2 2 

Hombre o mujer pecheros 1 1 

233 Y. T. ASSIS, The Golden Age of Aragonese Jewry. Community and Society in the Crown of 
Aragon, 1213-1327 (London, 1997), 9-10. 
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3. LA REALIDAD SOCIAL: ASPECTOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS
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3.1. APUNTES DEMOGRÁFICOS GENERALES 

La indigencia de las fuentes documentales afecta nuestro conocimiento de la pobla

ción judía en la Corona de Castilla y en cada una de sus regiones durante buena parte 

del periodo bajomedieval. Los documentos susceptibles de ser utilizados desde una 

perspectiva demográfica son escasos, al menos en lo que se refiere a nuestro territorio. 

Sin embargo, sí contamos con algunos testimonios documentales que, de manera indire

cta, pueden arrojar luz para su estudio, si bien resulta imposible de momento conseguir 

resultados absolutos. Comenzaremos esta exposición con algunos datos puntuales que 

hemos podido extraer de la documentación conservada para, a continuación, establecer 

algunas hipótesis generales basadas en la documentación de origen fiscal.  

Contamos con la existencia de algún padrón específico de población general para al

guna localidad, aunque ninguno de ellos referido a judíos. Es el caso del padrón de mo

neda forera elaborado en 1440 en Villalón y que contiene la nomina de vecinos que go

zan de privilegio fiscal en la villa, a saber, hijosdalgo y excusados, además de misera

bles, hasta un total de 200 personas (fuegos o cabezas de familia), lo que nos da un 

mínimo de población no-pechera que resulta alto. No en vano, en el siglo XV Villalón 

constituía junto a Palencia y Becerril los núcleos de población más importantes de toda 

la Tierra de Campos. Esta cifra nos permite establecer un primer parámetro que pode

mos utilizar posteriormente a título comparativo para hacernos una idea de lo que supo

ne un número determinado de judíos en el conjunto de la población de una localidad234. 

Más importante es otro dato que manejamos en otro apartado de este trabajo y es el 

relativo al crecimiento que debió de experimentar la aljama de Villalón en los últimos 

años del reinado de Enrique IV. No en vano, sabemos que hasta 30 judíos fueron recibi

dos como nuevos vecinos en la villa en el periodo 1471 y 1487, en su mayoría en los 

cuatro primeros años. Con independencia de que el avecindamiento no garantizaba la 

permanencia en la villa, una vez pasado el periodo de permiso recibido inicialmente, lo 

cierto es que el impacto del avecindamiento de casi tres decenas de judíos (y sus fami

lias) en un periodo tan corto de tiempo es un indicio de la capacidad de atracción de la 

234 El padrón estaba inserto en el expediente original del pleito de hidalguía de Francisco de 
Grijalba de 1534, conservado en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid; véase apéndi
ce documental, nº 18. 
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aljama y del crecimiento que esta experimentó a lo largo del siglo XV bajo la protección 

señorial.  

A falta de otros recursos documentales a nuestra disposición, más importancia pue

den tener las fuentes fiscales para hacer una estimación demográfica aproximada. Con 

todo, es necesario insistir en las reservas que hay que hacer pues no es posible realizar 

una equiparación automática entre los datos fiscales y las estimaciones demográficas. Y 

ello, por varios motivos. En primer lugar, hay que tener en cuenta de qué datos fiscales 

estamos hablando. Es decir, qué concepto analizamos, porque no es lo mismo una renta 

que ha sido fijada con anterioridad y se mantiene fija a lo largo de los años, como ocurre 

con el Servicio y Medio Servicio, cuyo montante global es fijo y únicamente es la dis

tribución que se reparte a cada aljama y judería, a cargo del juez mayor de la corte, la 

que varía, pero no conocemos los criterios que se tenían en cuenta a la hora de repartir 

esta renta. En el caso de los Castellanos de oro recaudados de los judíos desde comien

zos de la década de 1480 por la Corona y destinados a sufragar los gastos militares de la 

Guerra de Granada, sí contamos con algún dato, como veremos, acerca de los criterios 

establecidos, que tienen en cuenta, a partir de 1486, el número de encabezamientos, 

pero también el volumen de riqueza de cada uno de los pecheros. Por ello, puede ocurrir 

que una comunidad judía con más habitantes esté pagando una cantidad superior a otra 

con menos, pero cuyos componentes tienen unos niveles de riqueza superiores, como 

podemos comprobar entre las aljamas de Ávila y Segovia. Y evidentemente el dina

mismo mercantil de las localidades que son objeto de nuestro estudio, principalmente 

Villalón, pero también Mayorga, es un factor que puede contribuir a desfigurar, y mu

cho, cualquier estimación demográfica basada en fuentes fiscales que se establezca de 

forma automática.  

La documentación de carácter fiscal ofrece una información valiosa sobre obligacio

nes contributivas235, especialmente en tema de relación jurídico-tributaria entre los ju

díos y la Hacienda real. El repartimiento que realizó rabí Jacó Abén Nuñes entre los 

judíos de Castilla para el tributo de «servicio y medio servicio» de 1474236, nos da noti

235 El procedimiento recaudatorio fue establecido conforme a la división territorial por demarca
ciones eclesiásticas que cumplían funciones organizativas fiscales. Así, las villas estudiadas se 
incluyen en el obispado de Palencia (Villalón) y los obispados de León y Astorga (Mayorga y 
Benavente). 
236 Cf. F. CANTERA BURGOS, «Los repartimientos de rabí Jacó Abén Nuñes», Sefarad 31 (1971), 
213-247. 

140 



 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 

cia de la contribución de la aljama de los judíos de Villalón237, con 3.000 mrs. Recoge 

también la contribución correspondiente a la aljama de los judíos de Mayorga238, de 

5.000 mrs. Y datos de la tributación de la aljama de los judíos de Benavente239, que pe

cha con los judíos de Çiniga [sic] y Villafáfila, de 3.550 mrs. Es decir, que algunos de 

los judíos que pechaban con la aljama de Benavente, vivían en localidades de su entorno 

por motivos que desconocemos. 

Ahora bien, los repartos del Servicio y Medio Servicio (en este caso, los de 1474), al 

ser listas de carácter fiscal no miden directamente el peso demográfico, sino como 

mucho, el económico, aunque, en una época en que el aparato administrativo estaba 

poco desarrollado, es cierto que había una gran tendencia a asimilarlos. Por otro lado, 

las agrupaciones territoriales del listado en cuestión no son homogéneas. Además, no 

tenemos garantía de que existiera una aceptable equidad fiscal. Más bien, se impondría 

una especie de mecanismo funcional: si la cantidad asignada se pagaba sin grandes 

resistencias, se mantenía o aumentaba; si no era así, se podía revisar, de manera que no 

es arriesgado aventurar la hipótesis de que sin perjuicio del significado demográfico y 

económico, las cifras fiscales también reflejan de manera inversa el grado de 

articulación socio-institucional de las respectivas aljamas en el supuesto de que la 

presión tributaria habría de ser más fácil allí donde la judería estuviera peor organizada. 

Finalmente, la cantidad global con la que los judíos contribuyen a este tributo es 

constante: 450.000 mrs. 

A título comparativo, se pueden tomar los datos que tenemos en relación a una alja

ma castellana, de la que tenemos datos más precisos, la de Peñafiel240. Según los datos 

contenidos en el mismo repartimiento de 1474, sabemos que la aljama contribuye con 

2.000 mrs. en la tributación del Servicio y Medio Servicio241. Además, sabemos a través 

de un padrón fiscal de carácter local que se realizó en esa villa, sabemos que en que en 

1464, su aljama contaba con 123 pecheros judíos (familias).  

237 Ibíd., 222. 
238 Ibíd., 235. 
239 Ibíd., 236. 
240 Vid. A. REPRESA, «El aljama de los omes buenos judíos de Peñafiel», El Norte de Castilla, 4 
de abril de 1992, IV-VI. 

241 Cf. CANTERA BURGOS, «Los repartimientos de rabí Jacó Abén Nuñes», 229. 
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Evidentemente, no podríamos derivar de una comparación entre unas y otras comu

nidades una estimación demográfica, porque esta resultaría a todas luces exagerada.  

En los años 1484, 1485, 1490 y 1491, la tributación propia del Servicio y Medio Ser

vicio fue la siguiente242: 

1484 1485 1490 1491 (cuantías en mrs.) 

Villalón  6.000 6.000 5.000 5.000 

Mayorga 8.000 8.000 8.000 8.000 

Benavente 5.500 5.500 1.000 1.000 

Durante 1484 y 1485, los judíos de dichas villas tributan como aljama. 

Otra de las obligaciones contributivas especiales que caracteriza la vinculación jurí

dico-tributaria entre los judíos de Castilla y la Hacienda regia, y que hemos mencionado 

antes es el impuesto de los Castellanos de oro para la Guerra de Granada. 

Hasta 1485 los castellanos se venían cobrando por repartimiento (en analogía al 

cobro del Servicio y Medio Servicio). Pero en 1486, a fin de hacer menos gravosa la 

contribución, las aljamas deciden en Valladolid pagar de la siguiente manera: 

- 1/3 por repartimiento (de acuerdo a la capacidad económica de los 

vecinos). 

- 2/3 por cabezas243 

Entre 1486 y 1491, los judíos de Villalón, Mayorga y Benavente estuvieron sujetos a 

dicha imposición de la siguiente manera: 

242 Cf. G. VIÑUALES FERREIRO, «Los repartimientos del 'servicio y medio servicio' de los judíos 
de Castilla de 1484, 1485, 1490 y 1491», Sefarad 62 (2002), 185-206: 192 y 199. 
243 L. SUÁREZ  FERNÁNDEZ, Documentos acerca de la expulsión de los judíos (Valladolid, 
1964), 273 (doc. 94). 
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1) Contribución de «Castellanos» de oro, 1486-1491. Cuantías en mrs.: 

1486 1488 1489 1490 1491 

Villalón 244  30.335 25.340 27.250 38.265 23.520 

1488 1489 

Mayorga245  40.988 42.800 

1488 1489 

Benavente246  20.514 17.100 

Si reducimos esos valores en maravedíes a su correspondiente en Castellanos de oro, 

tenemos que en 1486 los judíos de Villalón estaban pagando 63 castellanos247, los de 

Mayorga 85 y los de Benavente 42. Indudablemente es imposible deducir una estima

ción demográfica de los mismos. Más aún, si tenemos en cuenta que en los años sucesi

vos se observan unas oscilaciones difíciles de explicar con los datos a nuestra disposi

ción. 

En cuanto a otras fuentes disponibles para el estudio de la población judía en estas 

villas, mencionábamos antes las relativas a los avecindamientos se cuentan entre las 

más importantes. Aunque este fenómeno lo estudiamos con detalle más adelante, cabe 

adelantar aquí unas consideraciones generales que resultan de interés para poder enten

der uno de los mecanismos de crecimiento, y movilidad, demográfico de las juderías 

durante este periodo de grandes transformaciones, demográficas y espaciales. 

244 AGS, RGS, 17-II-1486, f. 154 (Alcalá de Henares); 29-I-1488, f. 276 (Zaragoza); 20-I-1489, 
f. 215 (Valladolid); 6-IV-1490, f. 132 (Sevilla); 10-II-1491, f. 258 (Sevilla). 

245 AGS, RGS, 29-I-1488, f. 257 (Zaragoza); 20-I-1489, f. 212 (Valladolid).
 
246 AGS, RGS, 29-I-1488, f. 257 (Zaragoza); 20-I-1489, f. 212 (Valladolid). RGS, 148502,3.
 
247 La equivalencia es de 485 mrs. por castellano de oro en 1486, cf. M. A. LADERO QUESADA, 

«Les finances royales de Castille à la veille des temps modernes», Annales ESC 25 (1970), 775
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Entre los fondos documentales conservados en las secciones históricas de los Archi

vos Municipales de Benavente y Villalón hemos podido obtener información acerca de 

concesiones de vecindad a judíos y a mudéjares entre los años 1434 y 1500. Los datos 

proporcionados referentes a avecindamientos de judíos en Benavente están contenidos 

en los libros 4º y 2º de acuerdos del concejo, correspondientes a 1434 y 1492, respecti

vamente, mientras que encontramos datos respecto de la concesión de vecindad a mudé

jares entre 1485 y 1500 en el libro 2º de acuerdos del concejo. Datos adicionales se 

pueden encontrar en el libro de cuentas de propios correspondiente a 1471-1472 (se 

conserva en copia), y los libros 2º y 6º de acuerdos del concejo de la citada villa.  

Respecto a Villalón, encontramos información en el volumen de actas de las sesiones 

celebradas por el concejo, entre 1436 y 1487, que contiene datos sobre concesiones de 

vecindad a judíos desde 1437. Pero sin duda, la información más relevante, relativa a la 

concesión de vecindad a nuevos pobladores en esta villa entre 1471 y 1487, se contiene, 

en las minutas del cuaderno-registro de avecindamientos del Archivo Municipal de Vi

llalón248. 

Basándonos en datos referidos a un periodo dado, y examinando los criterios adopta

dos por las distintas autoridades de concejo de las villas de Benavente y Villalón para la 

obtención de vecindad por judíos, centraremos nuestra atención en: 

- Valoración de la política señorial, adoptada a efectos fiscales, acerca de las obli

gaciones tributarias que afectan a los judíos. 

- Revisión de los principales criterios selectivos en la regulación de la concesión 

de vecindad a judíos: producción de bienes; residencia continuada; profesiones 

liberales preferenciales; prestación de acciones arrendaticias y recaudatorias, en

tre otros. 

- Incidencia del proceso de avecindamiento sobre la formación de vínculos perso

nales que pueden obedecer a razones de procedencia, destino, integración, traba

jo y familia. 

- Breves notas acerca de los factores de atracción que poseen las villas receptoras 

vinculados a lazos de parentesco: familias judías e individuos que las componen. 

248 AMVillalón, Cuaderno de Minutas de Avecindamientos, caja 652, carp. 5121. Véase apéndi
ce documental, doc. nº 34. 
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De lo anteriormente reseñado, el estudio se realizará conjuntamente para el periodo 

1434-1500, y de forma separada para los periodos 1434-1492 y 1437-[1471/1487]; de 

manera adicional se tratará el periodo comprendido entre 1485-1500.  

En un reciente estudio, la investigadora Tamar Herzog ha resaltado el proceso de 

construcción de vecindad como un diálogo entre la normativa legal y la negociación 

continua. Herzog ha llevado a cabo un estudio exhaustivo del estatus de vecino, y el 

modo como se percibe en un entorno social determinado249. 

La vecindad constituía por sí misma el vínculo legal que implicaba la residencia en 

una comunidad, y la sujeción a unas obligaciones fiscales con esa comunidad que hab

ían sido fijadas de antemano. Al adquirir la vecindad en un lugar, se determinaba el gra

do de sujeción civil y se contraían e implementaban las exenciones y exacciones con

templadas en la concesión250. En el caso de Villalón, como veremos más adelante, el 

proceso de otorgamiento de vecindad, en apenas una década y media, afectó a un total 

de 134 individuos, de los que 36 eran judíos, en un total de 130 concesiones.  

El avecindado debía demostrar la residencia permanente en la villa (al menos durante 

el tiempo mínimo exigido); estaría sujeto a las contribuciones y exenciones según los 

términos contenidos en su concesión; además, debía jurar lealtad a su municipio, e ins

cribirse en el padrón de vecinos de la villa.  

Asimismo, cuando se efectuaba un cambio de vecindad, y la persona poseía propie

dades en otra, debía trasladar todos sus bienes al nuevo lugar de residencia y, en ocasio

nes, se le prefijaba cierto tiempo dentro del cual debería cumplir la condición anterior. 

Además, según la profesión que tuviera el avecindado, podían incrementarse las proba

bilidades de obtener la concesión de vecindad en la villa de admisión. De hecho, artesa

no y médico, son las profesiones que se advierten en más alta proporción, entre judíos 

nuevamente avecindados en las villas de Benavente y Villalón.  

249 Vid. T. HERZOG, «La vecindad: entre condición formal y negociación continua. Reflexiones 
en torno a las categorías sociales y las redes personales», Anuario IEHS 15 (Buenos Aires, 
2000), 123-131; EAD., Defining Nations. Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and 
Spanish America (New Haven & London, 2003); y EAD., «Los naturales de España: entre el 
Viejo y Nuevo Mundo», en De Re Publica Hispaniae: una vindicación de la cultura política en 
los reinos ibéricos en la primera modernidad (Madrid, 2008), 409-422. 
250 Vid. J. CASTAÑO y S. DEL REY GRANELL, «Judíos y redes personales en Tierra de Campos 
durante la segunda mitad del siglo XV: un Cuaderno de Minutas de Avecindamientos de Vi
llalón», Sefarad 69 (2009), 361-382: 377-380. 
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Por otro lado, los candidatos a la vecindad necesitaban encontrar fiadores que res

pondieran por ellos, lo que suponía, en la mayor parte de los casos, la existencia de 

vínculos de sociabilidad establecidos con anterioridad. Por lo regular, se trataba de indi

viduos integrantes de la familia del avecindado o pertenecientes a su entorno social, 

aunque excepcionalmente observamos que en dos casos es el «capellán de los judíos», 

es decir, el representante religioso de los judíos, el que por defecto responde como fia

dor, como ocurre en Villalón en 1475. 

De manera adicional, en algunas concesiones (poseemos cuatro ejemplos) se incor

pora un documento privado acreditativo del conde de Benavente en el que este expresa 

su voluntad a que el solicitante obtenga la vecindad. El único testimonio de la existencia 

de estas cartas es su anotación en la concesión inscrita, puesto que ninguna de ellas se 

ha conservado. 

La vecindad como vínculo legal exigía el pleno cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en las ordenanzas concejiles. Por lo tanto, el incumplimiento de cualquiera 

de ellas era causa suficiente para denegar o perder esa categoría de vecino. Así, en ma

teria de política fiscal, la exención total o parcial de tributos reales, concejiles y señoria

les convendrá con la disposición a disfrutar de «todas las franquesas e libertades que se 

les dan a los vesinos nueuos». 

En los ejemplos de avecindamientos en Benavente, en 1434 y 1492, hemos podido 

comprobar algunos contrastes en la forma y en el grado de concesión, con respecto a los 

ejemplos que poseemos de Villalón. De hecho, Yudá Comineto, vecino de Benavente, 

interviene por delegación del conde en dos concesiones otorgadas que, aunque similares 

en el procedimiento aplicado, registran variaciones en las circunstancias personales de 

los avecindados que implican diferentes grados de concesión. No ocurre lo mismo con 

otro ejemplo que conocemos datado en 1492, cuando tres componentes de una misma 

familia judía obtienen la vecindad, aunque en este caso es posible que se deba a otras 

razones, esencialmente de naturaleza económica y política. 

Así, en lo que se refiere al grado de concesión, el 13 de enero de 1434, Mari Ferrand 

(o Ferrandes) es acogida en la aldea de Peque (perteneciente a la merindad de Val de 

Vidriales, dentro de la jurisdicción de Benavente) como nueva vecina por diez años, 

siendo Yudá Comineto el que: 
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[...] por el poder que ha de nuestro sennor el conde reçebyó a vesindad a 
Mari Ferrand, vesina que solía ser en Anta de Río de Conejos, por dies an
nos que byua en Peque251. 

Poco tiempo después, el 5 de febrero, el mismo Yudá Comineto «reçebyó a vasalla-

ge» a Juan Ferrand (o Ferrandes), zapatero, que obtiene la vecindad en Benavente por 

diez años, asumiendo el cumplimiento de las condiciones contempladas en su concesión 

inscrita, de manera que: «non se yrá ni absentar desta villa de morada para otras partes 

so pena de pagar çinco mill mrs»252. 

A su vez, en 1492, Yudá, Rica y Yuçé adquieren vecindad en Benavente ante las au

toridades del concejo. De este modo, el jueves 29 de marzo de 1492, Yudá, chapinero y 

su mujer Rica, y Yuçé, chapinero, hermano de Yudá:  

[...] se obligaron de ser vasallos del conde nuestro sennor, e beuir en es
ta villa, por dies annos [...] e que de aquí a quatro annos primeros seguyen
tes farán casa o la conprarán, que valga seys mil mrs. 

El dato más significativo es el que refiere a su estatus legal, a efectos fiscales, sin es

pecificar los tributos de los que se veían eximidos u obligados: «e que gosen de las li

bertades e franquesas que suelen gosar los otros judíos auesindados en esta villa»253. 

251 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 13 de enero de 1434, f. 61v. Cf. 
HERNÁNDEZ VICENTE, El concejo de Benavente en el siglo XV, 234. Es posible que Mari Fe
rrand efectúa un cambio de vecindad de Anta de Rioconejos a Peque, aldeas situadas dentro del 
término jurisdiccional del condado. 
252 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 5 de febrero de 1434, f. 64v. 
253 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesión de 29 de marzo de 1492. Véase apéndice 
documental, doc. nº 59. 
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Fig. 25. Concesión inscrita de vecindad de Yudá, Rica y Yuçé. Benavente, 1492.
 
AMBenavente, Libro 2 de Acuerdos del concejo.
 

La secuencia que debía seguirse en el cumplimiento de las condiciones contempladas 

en la obtención de vecindad no se pormenoriza en ninguno de los casos que analizare

mos. Se desconoce el tiempo que media entre la concesión inscrita y la entrada en vigor, 

y habida cuenta de las puntuales y dispares obligaciones aceptadas por cada avecindado. 

Por ello, hemos tomado un ejemplo que puede servir para evidenciar tal aspecto, y de 

aplicación al caso mencionado. En 1468, el conde de Benavente, por asuntos de admi

nistración interna del concejo, ordena el cumplimiento estricto de ciertas normas muni

cipales en Benavente254. Desde la fecha en la que se produce su mandato (de forma es

254 AMBenavente, Ordenanzas, leg. 85. Véase apéndice documental, doc. nº 32. 
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crita) hasta su aplicación y lectura en el regimiento de la villa de Benavente transcurre 

cierto tiempo. Sin embargo, en otros casos analizados los mandatos señoriales y los 

acuerdos de concejo entraban en vigor a partir de la fecha de su emisión. En la atribu

ción de vecindad parece no quedar establecido un plazo; dato característico si se piensa 

que la vecindad se adquiere, pero bajo el cumplimiento de ciertas obligaciones. 

En las concesiones de vecindad de Yudá, chapinero y su mujer Rica, y Yuçé, chapi

nero, se debe considerar el marco de espacio y tiempo en que se efectúan: jueves, 29 de 

marzo de 1492. A ello habría que añadir, por lo tanto, que en Salamanca, villa de proce

dencia, mantuvieran todavía sus bienes, además de vinculaciones económicas (de natu

raleza mercantil, crediticia...). El avecindamiento en Benavente debió hacerse efectivo, 

pero no así su desvinculación con el lugar de procedencia. Esta situación se demuestra 

si revelamos los lazos de parentesco existentes entre Yudá y Yuçé, chapineros, con 

Mosé, librero, vecino de Valladolid255; y evaluamos la información contenida en la peti

ción que Mosé, el día 7 de junio, dirige al alcalde mayor en la jurisdicción del conde de 

Benavente, que ejerce función ejecutiva, y a los alcaldes y regidores del concejo de Be

navente. Mosé intercedía por Yudá y Yuçé, sus hermanos, privados de libertad, ante 

Diego García de Mercado para que se actúara justamente. En términos de legitimidad el 

carácter interconcejil de la vecindad podía ser motivo de litigios económicos y fiscales. 

En cualquier caso, las exenciones y exacciones del avecindado comenzaban y termina

ban en los límites de cada entidad territorial. 

Es interesante recordar también aquí el caso de Abraham ha-Leví de Benavente, con 

anterioridad a 1462. Aun cuando no conservamos documentación que acredite su resi

dencia habitual, ni conozcamos el tiempo durante el que permaneció en la villa, conta

mos con las referencias contenidas en las últimas voluntades de su padre, don Yosef ha-

Leví, judío de Tafalla, en el reino de Navarra, que al momento de su fallecimiento, en 

1462, lega a su nieta, en Benavente, alguno de sus bienes256. Es muy probable que este 

Abraham ha-Leví, navarro, se hubiera trasladado en las décadas centrales del siglo a 

255 AGS, RGS, 7-VI-1492, f. 179 (Valladolid), cf. C. CARRETE PARRONDO, Fontes Iudaeorum 
Regni Castellae, vol. I (Salamanca, 1981), doc. 380, 132-133. Acerca de la actividad económica 
de Mosé, cf. E. GUTWIRTH, «Jewish Bodies and Renaissance Melancholy: Culture and the City 
in Italy and the Ottoman Empire», en The Jewish Body: Corporeality, Society, and Identity in 
the Renaissance and Early Modern Period (Leiden, 2009), 80-81. 
256 Cf. J. CASTAÑO, «Una resolución de R. Yehošúa Sabí, rabino de Navarra, sobre el cobro de 
una herencia (1489)», en L'écriture de l'Histoire Juive. Mélanges en l'honneur de Gérard Na
hon, D. IANCU-AGOU et C. IANCU (dir.) (Paris-Louvain, 2012), 263-286: 268-270. 
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Benavente, cerca de la frontera portuguesa, ejemplo del dinamismo migratorio judío a 

nivel peninsular, traspasando las fronteras políticas. Cabe preguntarse el motivo de su 

asentamiento en la villa, que podría responder, como ocurre con otros muchos casos, a 

circunstancias familiares. 
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3.2. PROSOPOGRAFÍA DE LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE LA JUDERÍA DE VILLALÓN 

Vamos a repasar ahora alguna de las familias judías mejor documentadas en Villalón, 

a través de los perfiles individuales de sus miembros, con el objeto de intentar entender 

la estructura interna de la judería, hasta donde las fuentes documentales lo permiten. He 

elegido seis familias, no de manera aleatoria, sino teniendo en cuenta su relevancia so

cial dentro de la aljama, bien a causa de su estatus social o económico. Hay que advertir 

que la minuciosidad informativa de las fuentes de Villalón no se haya repetido para las 

juderías de las otras dos villas, Mayorga y Benavente, por lo que la estructura demográ

fica de sus juderías no haya podido ser estudiada con un detalle parecido. 

3.2.1. FAMILIA ALHANATE 

La familia Alhanate es una de las mejor documentadas de Villalón, concretamente 

entre 1470 y 1480. A través de algunos aspectos clave de las trayectorias vitales de al

gunos de sus componentes, podemos tener una visión más precisa de su relevancia de

ntro de la aljama. Dentro de la misma hay, al menos, tres médicos y varios dirigentes de 

la aljama: 

(1) DON MAYOR ALHANATE: mayordomo de la aljama de Villalón en 1482257. Su re

levancia es clave, máxime si destacamos su intervención, el 10 de mayo de 1482, en el 

asunto relacionado con la delimitación del espacio destinado para judería («fagan poner 

e pongan sus ytos e sennales de apartamiento de judería»). Por ello, no es de extrañar 

que en junio de ese mismo año figura como depositario de la prenda del préstamo mo

netario para cubrir necesidades fiscales y que la aljama se había visto obligada a conce

der al concejo. 

(2) RABÍ MOSÉ ALHANATE: tío del físico rabí Abraham Alhanate, y que responde 

como fiador en la concesión de avecindamiento de su sobrino el 12 de septiembre de 

1471258. 

257 ARChValladolid, Actas del concejo de Villalón 1482, en sesiones de 10, 13 y 14 de mayo, ff. 
16v-17r. Véase apéndice documental, doc. nº 41. 
258 AMVillalón, Cuaderno de Minutas de Avecindamientos, f. 1v. 
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(3) RABÍ SALAMÓN ALHANATE: hermano de rabí Mosé Alhanate y esposo de doña 

Vellida. En el cuaderno de minutas de avecindamientos de la villa no aparece identifi

cado como vecino. 

(4) DOÑA VELLIDA: vecina de Cuenca de Campos, villa cercana sujeta a la jurisdic

ción de los Velasco; toma avecindamiento en Villalón por diez años, respondiendo co

mo fiador suyo, su hijo rabí Abraham Alhanate. En las minutas de avecindamiento de la 

villa aparece inscrita en 1472 y en 1473. En la última data registrada en diciembre de 

1473 aporta una carta del conde en apoyo del avecindamiento («por virtud de vna carta 

del conde nuestro sennor, el dicho corregidor, regidores, dieron vesindad por dies an

nos, a donna Vellida, muger que fue de rabí Salamón, fysyco»)259. 

(5) RABÍ ABRAHAM ALHANATE: continúa, al igual que su hermano, la profesión de 

físico que había tenido su padre. Es reconocido como nuevo vecino de Villalón el 12 de 

septiembre de 1471. Responde a su vez como fiador su tío, Mosé Alhanate. En su con

cesión por diez años, se le otorgan «todas las franqueças y libertades que se acostunbran 

guardar a todos los fysicos que en esta villa han vivido y viven»260. Ejerce como médico 

del concejo de la villa desde 1471, y mantiene en 1482 un litigio con el concejo por el 

que reclama el pago de su salario que no recibía desde 1479. Se ajusta el pago de sus 

honorarios de manera fraccionada y recibe la asignación, por decisión expresa del conde 

de Benavente, de una de las mejores casas de la villa en el apartamiento de 1482 («la 

casa de su muger de Gonçalo de la Guerra se dio [a] /rabí/ Abraham Alhanate, físy

co»)261. Sabemos que en septiembre de 1482 estaba avecindado en la cercana villa de 

Medina de Rioseco, bajo la jurisdicción de los almirantes Enríquez, cuya importante 

aljama es apenas conocida, por lo que hay que entender que ni la ayuda del conde en su 

litigio con el concejo, ni la concesión de una vivienda privilegiada en el apartamiento, 

fueron suficientes para retenerlo en Villalón. 

(6) RABÍ SENTÓ ALHANATE: es físico que en 1474 toma vecindad por diez años en 

Villalón, respondiendo como su fiador su hermano rabí Abraham Alhanate. 

259 Ibíd., ff. 2r-3r. 

260 Ibíd., f. 1v.
 
261 ARChValladolid, Actas (1482 / 7 - 9 de mayo y 3 de junio), ff. 14r-14v-16r-22r y 22v.
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Rabí Mosé Alhanate 
(2) 

Rabí Salamón Alhanate 
(3) 

Doña Vellida 
(4) 

Don Mayor Alhanate 
(1) 

Rabí Sentó Alhanate 
(6) 

Gráfico 1. Familia Alhanate 

3.2.2. FAMILIA NAVARRO 

Las fuentes documentales consultadas no nos permiten conocer con certeza su perfil 

social, pero la mención de varios de ellos como fiadores de otros judíos, algunos de 

ellos sus parientes, y otros, artesanos, nos inclinan a suponerlos integrantes de un grupo 

social intermedio dentro de la comunidad, probablemente de llegada reciente de otro 

lugar, y manteniendo unas redes sociales muy activas. 

(1) YUÇÉ NAVARRO:  Vecino de Villalón. Responde como fiador en la concesión de 

avecindamiento, en 1481, de Mosé Alilla. Desconocemos el grado de parentesco con el 

resto de los miembros de la familia Navarro. 

(2) MANUEL NAVARRO:  Vecino de la villa y hermano de Mordogay Navarro. Res

ponde como fiador en las concesiones de avecindamiento por diez años de sus sobrinos, 

Mayr Navarro en 1472, y Symuel Navarro en 1482. 

(3) MORDOGAY NAVARRO: padre de Mayr Navarro. Probablemente había sido vecino 

de la villa, pero en la concesión de vecindad de su hijo Mayr en 1472, no responde co
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mo su fiador. En el apartamiento de 1482 es a su mujer a quien se le asigna «la [casa] de 

Juan Pannero donde biue la Galinda, se dio a la muger de Mordogay Nauarro»262. 

(4) MAYR NAVARRO: hijo de Mordogay Navarro. Toma vecindad en 1472 por diez 

años. Responde como su fiador su tío, Manuel Navarro. 

(5) SYMUEL NAVARRO: sobrino de Manuel Navarro. Toma vecindad en 1482 por diez 

años y responde como su fiador Manuel Navarro, su tío. Es mencionado en el aparta

miento de 1482, «la casa de su muger de Bernaldo de Guaza se dio a Symuel Navarro, 

el Moço. Juan del Canto que bive en ella se vaya a donde bive Ysaque Françés»263. 

Yuçé Navarro 
(1) 

Mordogay Navarro 
(3) 

Manuel Navarro 
(2) 

_______ 

Mayr Navarro 
(4) 

Symuel Navarro 
(5) 

Gráfico 2. Familia Navarro 

262 ARChValladolid, Actas (1482 / 7 de mayo), f. 15r. 
263 ARChValladolid, Actas (1482 / 7 de mayo), f. 14v. 
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3.2.3. FAMILIAS DANIEL Y OBADIÁ 

El matrimonio de rabí Abraham Obadiá con una hija de rabí Symuel Daniel nos sirve 

para mostrar ambas familias en conjunto. En el caso de los Daniel se trata de una de las 

familias más importantes de la comunidad, en la que hay médicos e intelectuales que 

mantienen relaciones con judíos de otros lugares, y capaces de atraerlos a Villalón, bien 

por relación familiar contraida, como por relación personal. Alguno de sus miembros 

mantiene un protagonismo en la vida política de la villa similar, sino superior, al de los 

Alhanate. 

(1) RABÍ SYMUEL DANIEL: padre de rabí Daniel, «fysyco» y vecino de Villalón. En la 

concesión de avecindamiento de 1471 que su yerno rabí Abraham Obadiá obtiene por 

veinte años, responde como su fiador264. Su intervención en las sesiones del concejo de 

la villa es registrada en bastantes ocasiones, máxime en el apartamiento de 1482. Su 

consideración social en la aljama debió ser relevante e influyente, pues también inter

viene en el asunto relacionado con la aplicación del gravamen sobre la carne y vino ju

diegos para pagar la Hermandad: 

[...] acordaron con Lezar Morejón, como procurador de la aljama e con 
rabí Symuel Daniel e Abraham Tamar e Yudá Morejón de vna concordia, 
que por razón de se conbenir e estar bien con los christianos e los christia
nos con ellos a cabsa de esta sy [sic] que por bien de paz e concordia, 
quedó asentado con los dichos judíos265. 

(2) RABÍ DANIEL: «físico», que responde como fiador de Mosé Cabeça en 1473 y de 

Manuel brudo de Cáceres en 1485, en sus respectivas concesiones de avecindamiento. 

Hijo de rabí Symuel, su consideración tanto social como cultural queda constatada por 

la existencia de una copia manuscrita, en hebreo, del Canon de Avicena en cuyo colofón 

se indica que, en 1487, Abraham Ibn Cresp lo había copiado para él en Villalón266. 

Por la documentación estudiada resulta difícil precisar su labor científica y cultural. 

A juzgar por la manera en que Abraham Ibn Cresp le define elogiosa y entrañablemente, 

264 ARChValladolid, Actas (1482 / 21 de abril y 12 de junio), ff. 11r-12v-13r-23v. 

265 ARChValladolid, Actas (1482 / 12 de junio), ff. 23v y 24r.
 
266 BnF ms. héb. 1136, f. 345v, cf. C. SIRAT & M. BEIT-ARIE, Manuscrits médiévaux en carac
tères hébraïques portant des indications de date jusqu´à 1540, vol. I (Jerusalem-Paris, 1972), nº 
155. 
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no dudamos de su buen saber y práctica sanadora al igual que de su dimensión intelec

tual: 

Se completó la copia el domingo, el segundo de Adar 2º del año 5247 
de la Creación [Febrero 25, 1487] estando en Villalón, por encargo del 
honorable, excelente sabio íntegro y médico admirable rabí Daniel, hijo del 
excelente anciano honorable y excelso sabio íntegro rabí Samuel Daniel267. 

(3) RABÍ ABRAHAM OBADIÁ: yerno de rabí Symuel Daniel. Toma vecindad en 1471, 

por veinte años y aporta para la concesión, una carta del conde. 

(4) SYMUEL OBADIÁ: vecino de Villalón. Responde como fiador en la toma de vecin

dad en 1474 de su hijo, Abraham Obadiá. En el apartamiento de 1482, se le asigna «la 

casa çaguera de la casa de los herederos de Sancho del Barco, se dio en que viva Sy

muel Obadiá»268. No podemos precisar el grado de parentesco que tiene con rabí Abra

ham Obadiá. 

(5) ABRAHAM OBADIÁ: hijo de Symuel Obadiá, toma vecindad en 1474 por diez 

años, y acompaña una carta del conde. 

267 Cf. SIRAT & BEIT-ARIE, Manuscrits médiévaux en caractères hébraïques; M. GAREL, D’une 
main forte: Manuscrits hebreux des collections françaises (Paris, 1991), nº 23, 22-23. 
268 ARChValladolid, Actas (1482 / 7 de mayo), f. 14r. 
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_________ Rabí Symuel [Daniel] 
(1) 

Hija Rabí Abraham Obadia 
(3) 

Symuel Obadia 
(4) 

__________ 

Abraham Obadia 
(5) 

Gráfico 3. Familias Daniel y Obadiá 

3.2.4. FAMILIA FARACHE 

Las fuentes mencionan individuos con este nombre de familia de Villalón y de Ca

rrión. No podemos asegurar con certeza que la familia Farache de Villalón y la familia 

Farache de Carrión sean la misma. La coincidencia de algunos de los datos biográficos 

nos hace pensar que es muy probable que pudieran tener una ascendencia común, pero 

hasta hoy y con los datos disponibles no se puede afirmar categóricamente. 

Familia Farache de Villalón 

(1) YUÇÉ FARACHE: padre de Mosé Farache. En 1454 es vecino de Villalón, con mo

tivo del avecindamiento de su hijo Mosé, en 1475, no aparece mencionado como su 

fiador269. En la minuta de avecindamiento de su hijo Mosé se menciona que se casa en 

Grajal, villa sujeta a la jurisdicción de sus señores, los Vega, pero no se conserva prueba 

269 Vid. P. LEÓN TELLO, Los judíos de Palencia (Palencia, 1967), doc. 137, 1-169: 129-130. 
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documental que certifique su desavecindamiento de Villalón, ni tenemos constancia de 

cuándo pudo avecindarse en Grajal270. 

(2) MOSÉ FARACHE: es reconocido como nuevo vecino de la villa el 20 de noviembre 

de 1475, y responde como su fiador rabí Acó, físico271. 

(3) DON ÇA FARACHE: vecino de Villalón, responde como fiador en la concesión de 

avecindamiento de Mosé Abén Pex, en 1473. Desconocemos el vínculo de parentesco 

con el resto de los componentes de la familia Farache. 

Familia Farache de Carrión 

(1) YUÇÉ FARACHE. Padre de Mosé Farache y esposo de Urusol. 

(2) URUSOL. Esposa de Yuçé Farache y madre de Mosé, Salamón, Sentó y Yehudá. 

Vecina de Carrión, en 1485, tras diversas reclamaciones y peticiones a los reyes obtiene 

de la justicia, exenciones y sentencias que se fallan a su favor. 

(3) SALAMÓN FARACHE. Hermano de Mosé y vecino de Carrión. 

(4) SENTÓ FARACHE. Hermano de Mosé y vecino de Carrión en 1492. El 4 de junio 

de 1492, pide a Juan Luzón, corregidor de Sahagún, la libertad para sus hermanos Mosé 

y Yehudá, que se encontraban presos en Carrión y Almansa, respectivamente. 

(5) MOSÉ FARACHE. Reconocido como nuevo vecino de la villa, el 20 de noviembre 

de 1475. Responde como su fiador rabí Acó, físico272. 

(6) YEHUDÁ FARACHE. Hermano de Mosé. En 1492, se encuentra preso en Almansa. 

270 AMVillalón, Cuaderno de Minutas de Avecindamientos, f. 4v. 

271 Ibíd. 

272 Ibíd. Insistimos que no podemos asegurar que se trate del mismo Mosé Farache. 
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Yuçé Farache 
(1) 

_______ 

Don Ça Farache 
(3) 

Gráfico 4a. Famila Farache (Villalón) 

Yuçé Farache 
(1) 

Urusol  (Orosol) 
(2) 

Salamón 
(3) 

Sentó 
(4) 

Yehudá 
(6) 

Gráfico 4b. Familia Farache (Carrión) 

3.2.5. FAMILIA MOREJÓN 

A esta familia pertenecen algunos de los oficiales y físicos de la aljama de Villalón, 

pues se cuenta entre el grupo de familias dominantes de la misma, y que mantienen ac

tivas redes sociales, interviniendo también en las sesiones del concejo de la villa. Entre 

los allegados, figura un escriba de manuscritos hebreos. La relevancia social de los 

miembros de esta familia se contaría por detrás de la de las familias Alhanate o Daniel. 
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No conocemos su procedencia y es posible que se fueran asentando progresivamente en 

Villalón en las décadas centrales del siglo. 

(1) RABÍ ACÓ MOREJÓN: físico, vecino de Villalón, responde en 1475 como fiador en 

la concesión de avecindamiento de Mosé Farache (hijo de Yuçé Farache), en 1475. En 

la documentación que manejamos son frecuentes las menciones a rabí Acó [¿Morejón?], 

interviniendo con frecuencia en las sesiones del concejo de la villa. En el cuaderno de 

minutas de avecindamientos del concejo, figura una concesión en 1484 con su mismo 

nombre, pero no es posible precisar si se refiere a la misma persona, o si se trata de un 

nuevo vecino. Aunque es muy probable que sea una renovación de su avecindamiento. 

Es destacable la formulación de su minuta por su brevedad y ausencia de fiador. En el 

apartamiento de 1482 se le asigna la casa de Texerina. 

(2) LEZAR MOREJÓN: vecino de Villalón que responde como fiador en el avecinda

miento de su yerno, rabí Abraham Crespín, en 1474. En el apartamiento de 1482 se le 

asigna la casa de Alonso, hijo de Alonso del Toro. Como procurador de la aljama de los 

judíos de la villa son frecuentes sus intervenciones en asuntos relevantes del concejo273. 

(3) YUDÁ MOREJÓN: Reconocido como nuevo vecino de la villa, el 2 de enero de 

1474. Responde como su fiador Iacó Ruano, vecino de la villa. En el fondo documental 

que hemos estudiado no se indica, expresamente, el grado de parentesco que le vincula 

con la familia Morejón. En el apartamiento de 1482, se le asigna la casa de Garçía de la 

Quadra. 

Desconocemos el grado de parentesco exacto entre rabí Acó Morejón y Yudá Mo

rejón con Lezar Morejón. 

273 AMVillalón, Cuaderno de Minutas de Avecindamientos, ff. 13r - 15v - 23r - 23v - 24r y 35r. 
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R. Acó Morejón 
(1) 

Lezar Morejón 
(2) 

Yudá Morejón 
(3) 

_______ 

Hija R. Abrahán Crespyn 
(4) 

Gráfico 5. Familia Morejón 

3.2.6. FAMILIA CORCÓS 

Por el apellido se trata de una familia cuyos orígenes se remontan al mediodía 

francés y al norte de Cataluña, y entre los que se cuenta algún artesano. Mantienen acti

vas redes sociales actuando como fiadores en el avecindamiento de otros judíos. 

(1) IACÓ CORCÓS: Vecino de Villalón que ejerce como fiador junto a Yuçé Corcós, 

en 1471, en el avecindamiento de Ysaque Calahorrano274. 

(2) YSAQUE CORCÓS: Ejerce como fiador, en 1473, de su yerno Yuçé Mordogay, jud

ío «texador» [sic, por tejedor], en su avecindamiento en la villa por diez años275. 

(3) YUÇÉ CORCÓS: Vecino de Villalón, en 1471, ejerce como fiador de Ysaque Cala

horrano, y en 1475 en el avecindamiento de su hijo Abraham276. 

(4) ABRAHAM CORCÓS: El lunes, 20 de noviembre de 1475, toma vecindad en la villa 

por diez años. Su fiador es su padre Yuçé Corcós. En el apartamiento de 1482, se le 

asigna la casa de Juan Tío277. 

274 AMVillalón, Cuaderno de Minutas de Avecindamientos, f. 1r. 

275 Ibíd., f. 2v.
 
276 Ibíd., f. 4v.
 
277 ARChValladolid, Actas (1482 / 7 de mayo), f. 15r.
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Iacó Corcos 
(1) 

Ysaque Corcos 
(2) 

Yuçé Corcos 
(3) 

_______ 

Abraham Corcos 
(4) 

Gráfico 6. Familia Corcós 
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3.2. AVECINDAMIENTO DE JUDÍOS EN VILLALÓN: CONSIDERACIONES GENERALES 

El primer testimonio de avecindamiento de judíos en Villalón se pueden documentar 

en 1437, y singularmente se refiere a un físico, don David Çamanón, cuyo avecinda

miento contiene algunas características específicas, tales como el grado de vecindad que 

se le otorga y condiciones determinadas. En la concesión se señala que «reçebieron por 

vesino físico a don Dauid Çamanón». Según procedimiento establecido, las autoridades 

concejiles de Villalón autorizan a don David la residencia en la villa, por 6 años, para 

que ejerza como médico de concejo, y a cambio de una remuneración determinada, 

3.000 mrs. anuales. Además, en su concesión particular, se contempla que en caso de 

ausentarse de la villa por cierto tiempo, deberá comunicarlo a las autoridades concejiles 

para no incurrir en una pena pecuniaria. 

En la misma sesión de concejo (jueves, 28 de junio de 1437) se registraba el avecin

damiento de Yudá de Aguilar. Aunque en una primera lectura, el «recibimiento» (a 

efectos de admisión en la villa para residencia y trabajo) de don David Çamanón y la 

«concesión-vecindad» de Yudá, parecen tener similitudes, el carácter específico del 

caso anterior difiere de la obtención de vecindad por Yudá de Aguilar. De acuerdo y 

conforme al contenido en la citada concesión, se pueden definir las características bási

cas y más comunes (identificación, tiempo convenido, documentación aportada, jura

mento, entre otras) que contemplan los avecindamientos que estamos examinando. De 

este modo, Yudá de Aguilar toma vecindad por 10 años ante las autoridades del concejo 

de Villalón. La característica de mayor relevancia es la prestación de juramento («fiso 

juramento segund su Ley de morar en esta villa»)278. 

No volvemos a tener noticias de avecindamientos (probablemente porque no se ha 

conservado la documentación) hasta tres décadas y media después.  

En el periodo 1471-1487, se registran 118 concesiones de vecindad en Villalón, de 

las cuales 28 hacen referencia al avecindamiento de 30 judíos. Por su tipología estas 

unidades documentales constituyen una valiosa fuente para conocer la identidad de los 

que se acogían a la condición de vecinos. Así, los datos más inmediatos de estos nuevos 

vecinos quedan consignados en un cuaderno-registro de minutas de los avecindamientos 

278 AMVillalón, Actas de Concejo 1436-1487, caja 1, carp. 2, f. 19v; sesión de 28 de junio de 
1437. Véase apéndice documental, doc. nº 15. 
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que contiene información desde febrero de 1471 hasta enero de 1487. No se conserva la 

cubierta original de estas minutas, ni los folios iniciales y finales del documento. El 

cuadernillo está cosido con costura de cáñamo; consta de 20 folios, escritos en recto y 

verso, en buen estado de conservación. Se conserva en copia realizada antes de 1485.  

De los resultados expuestos en la siguiente tabla se deduce que la mayoría de los 

avecindamientos se producen entre 1471 y 1475, con veintidós concesiones; entre 1476 

y 1481 son cinco las concesiones materializadas; y entre 1482 y 1487 tan solo se regis

tran tres. A partir de 1476, los valores descienden de manera ostensible a niveles míni

mos. En lo que se refiere a avecindamientos, las tasas de crecimiento poblacional cero 

quedan relegadas a 1476, 1480, 1483, 1486 y 1487. Así lo podemos ver en el siguiente 

cuadro: 
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Año Vecindad 
Población / Total 

Judíos 
Promedio 1,87 

Total (%) Cristianos 
Promedio 5,56 

Total (%) 

1471 11 3 27 8 72 

1472 9 4 44 5 55 

1473 11 3 27 8 66 

1474 13 6 46 7 58 

1475 19 6 31 13 72 

1476 6 0 0 6 100 

1477 8 1 12 7 87 

1479 2 1 50 1 50 

1480 3 0 0 3 100 

1481 9 3 33 6 66 

1482 9 1 11 8 88 

1483 2 0 0 2 100 

1484 9 1 11 8 88 

1485 4 1 25 3 75 

1486 3 0 0 3 100 

1487 1 0 0 1 100 

Tabla 8. Avecindamientos de judíos y cristianos en Villalón, 1471-1487. Porcentajes. 

Con objeto de analizar estos avecindamientos, y debido a las numerosas particulari

dades que presentan las concesiones de vecindad, se han establecido por analogía siete 

apartados que presentan características comunes: a) Vinculación por lazos de parentes

co: nuevos vecinos y sus fiadores; b) Matrimonio como origen de nuevos avecinda

mientos; c) Profesiones de los nuevos vecinos; d) La documentación aportada en la ob
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tención de vecindad: las cartas del conde; e) Lugares de procedencia de los avecinda

dos; f) Caracterización y número de fiadores; g) Avecindamiento múltiple; y h) Re

flexiones finales del periodo 1471-1487. Veamos a continuación con más detalle estas 

características. 

3.3.1. VINCULACIÓN POR LAZOS DE PARENTESCO: NUEVOS VECINOS Y SUS FIADORES 

Entre 1471 y 1482 se registran ocho casos donde los vecinos de la villa que ejercen 

como fiadores poseen lazos de parentesco con el candidato. El vínculo social con la 

nueva comunidad viene dado por la preferencia concedida a los vínculos de parentesco 

basados en lazos de consanguineidad y convivencia. Tal sería el caso, por ejemplo, de 

rabí Abraham Alhanate, avecindado en 1471, que tiene como fiador a su tío rabí Mosé 

Alhanate. A su vez, rabí Abraham Alhanate ejercerá como fiador de su madre doña Ve

llida en 1472, y de su hermano rabí Sentó Alhanate en 1474.  

Los siguientes dos ejemplos revelan que será la figura del padre quien ostente la fun

ción de fiador: Abraham Obadiá en 1474, y Abraham Corcós en 1475. En los tres res

tantes, los fiadores son hermanos del avecindado: Salamón Gabay en 1477, probable

mente Yudá Viejo en 1474, y Symuel Navarro en 1482, aunque en estos últimos casos 

no se mencione explícitamente el grado de parentesco. La presencia del fiador es pri

mordial para la admisión formal del nuevo vecino, ya fuese bajo jurisdicción real o se

ñorial, y tanto en ámbito rural como urbano.  

El 6 de febrero de 1474, se produce un caso singular con motivo del avecindamiento 

de tres individuos integrantes de una misma familia. En el mismo día se registra una 

primera concesión que afecta a dos judíos, Mosé Viejo y Symuel Viejo, sin explicitarse 

en el documento la presencia de un fiador. En la minuta inmediata posterior, el avecin

dado es Yudá Viejo, y en este caso el fiador es Mosé Viejo anteriormente citado. El 

periodo de tiempo convenido en el avecindamiento de los tres familiares es el mismo, 

diez años. En otras ocasiones no son parientes los que actúan de fiadores sino personas 

con reconocido prestigio social dentro de la comunidad. Es el caso de Yuçé Memé, cha

pinero, y su hijo David Memé que, en 1475, obtienen vecindad en la villa por veinte 

años y será rabí David, «capellán de los judíos», el que ejerce de fiador de ambos. En 

las décadas que estudiamos, se observa cómo en la figura del fiador se han venido suce

diendo variaciones de naturaleza político-social, dependiendo de cada momento históri

co. Además, sí es cierto que una de las razones de esta evolución (y que más ha influi
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do) es el contexto social en el que se produce la concesión de vecindad. En ocasiones, la 

figura del fiador variaba dependiendo del grado de reconocimiento civil del sujeto que 

accedía a obtener la vecindad en la villa de admisión. 

Data Avecindado Fiador 
(y relación de parentesco con el avecindado) 

1471 

1472 

1474 

1474 

1474 

1475 

1477 

1482 

Rabí Abraham Alhanate 

Doña Vellida 

Abraham Obadiá 

Yudá Viejo 

Rabí Sentó Alhanate 

Abraham Corcós 

Salamón Gabay 

Symuel Navarro 

Rabí Mosé Alhanate (tío) 

Rabí Abraham Alhanate (hijo) 

Symuel Obadiá (padre) 

Mosé Viejo 

R. Abraham Alhanate (hermano) 

Yuçé Corcós (padre) 

Yudá Gabay (hermano) 

Manuel Navarro 

Tabla 9. Vínculos de parentesco (salvo matrimonios). 

La existencia de un destacado número de individuos emparentados plantea un pro

blema a la hora de entender los lazos de parentesco más estrechos (de sangre o políti

cos) entre el nuevo vecino y su fiador. Incluso en aquellos casos de vínculos de paren

tesco muy cercanos. 

3.3.2. MATRIMONIO COMO ORIGEN DE NUEVOS AVECINDAMIENTOS 

El matrimonio constituye un ideal social, moral y religioso, en el judaísmo como en 

otras culturas religiosas. Debemos valorar como dato destacable que, en todas las con

cesiones referidas a esta causa, sea el propio suegro quien responda por el cumplimiento 

de las obligaciones exigidas al nuevo avecindado, y contenidas en el ordenamiento lo

cal. De manera que estos individuos adquirían la vecindad en consideración a su nueva 
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situación familiar. En ninguno de los casos se contemplan impedimentos o condicionan

tes especiales para ser avecindado en la villa. 

En los años comprendidos entre 1471 y 1475 se originan 5 avecindamientos en Vi

llalón relativos a este tipo de vínculo: rabí Abraham Obadiá, Yudá Leví, Yuçé Mordo

gay, rabí Abraham Crespyn y Abraham Villalobos adquieren la vecindad en el mismo 

momento en que constituyen un nuevo núcleo familiar. Desconocemos sus lugares de 

procedencia y en lo que se refiere al tiempo de concesión, en todos los casos será por 10 

años, a excepción de rabí Abraham Obadiá que será por 20 años  

Data Avecindado Fiador 

1471 

1472 

1473 

1474 

1475 

Rabí Abraham Obadiá 

Yudá Leuí 

Yuçé Mordogay 

Rabí Abraham Crespyn 

Abraham de Villalobos 

Rabí Symuel Daniel 

Symuel Ruano 

Ysaque Corcós 

Lezar Morejón 

Mayr Pex 

Tabla 10. Matrimonio (suegros ejercen como fiadores). 
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FAMILIA ALHANATE 

Doña Vellida 
Madre 

Rabí Sentó Alhanate 
Hermano 

FAMILIA NAVARRO
 

FAMILIAS DANIEL/OBADIA 

Mayr Navarro 
Sobrino 

Symuel Navarro 
Sobrino 

Rabí Abraham Obadia 
Yerno 

Abraham Obadia 
Hijo 

FAMILIA CORCOS
 

Ysaque Calahorrano 

Abraham Corcós 
Hijo 

Yuçé Mordogay 
Yerno 

Gráfico 7. Lazos de parentesco en las concesiones de avecindamiento. Fiadores. 
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  3.3.3. PROFESIONES DE LOS NUEVOS VECINOS 

En las concesiones estudiadas se mencionan cuatro ejemplos que se ajustan a un tipo 

específico de actividad económica desarrollada en la villa en el último tercio del siglo 

XV. Entre 1471 y 1487 se observa que los artesanos judíos representan un alto porcenta

je de los avecindamientos: el 15,8% del total de judíos. Conviene recordar que bastantes 

casos de nuevos vecinos no especifican el tipo de oficio. Podríamos deducir que obtie

nen la vecindad en la villa por el hecho de desempeñar oficios dentro del sector artesa

nal. Si realizamos un cálculo encaminado a establecer cuál es el valor porcentual equi

valente con respecto a los nuevos vecinos cristianos y dedicados a la misma actividad 

económica, aquel asciende a un 74,8%. En valor numérico, y teniendo en cuenta la dife

rencia existente entre el número de avecindamientos de judíos y de cristianos, el valor 

correspondiente al artesanado judío es más elevado. 

Y a juzgar por la frecuencia con que se mencionan en las 118 minutas estudiadas, 

probablemente, el sector artesanal, que reúne pequeñas unidades de producción dedica

das al cuero y los paños, constituía la actividad económica más provechosa para la villa. 

Así, en cuatro de los cinco casos mencionados, estos artesanos judíos se dedican a la 

producción manufacturera de materias primas tales como la lana y el cuero: colcheros, 

chapineros y tejedores. De hecho, el 25 de abril de 1473, Yuçé Mordogay, tejedor, se 

incorpora como nuevo vecino en la villa, por 10 años. Ocurre lo mismo con los ejem

plos de Yuçé Memé, chapinero, y su hijo David que, en 1475, obtienen la vecindad en 

Villalón por 20 años. En su avecindamiento se estipula que los diez primeros años es

tarán exentos «e francos e de todos tributos e monedas».  

Avanzando hasta finales de la década llegamos a noviembre de 1479, cuando Ysaque 

Rofós, colchero, es reconocido con ventajosas condiciones fiscales como nuevo vecino 

en la villa; además, presenta dos fiadores con cierta significación social. Hasta el mo

mento solo habíamos registrado más de un fiador en el caso de Ysaque Calahorrano, en 

1471. Se precisa el tiempo de establecimiento permanente en la villa, que será por quin

ce años (los diez primeros estará exento del pago de cualquier tributo).  

Especial interés para nuestro estudio tiene el avecindamiento de Abraham Querido, 

el 4 de enero de 1481. Los datos recogidos en el cuaderno de minutas sobre la identidad 

de este nuevo vecino son de gran valor y esenciales, en materia de economía bajome

dieval castellana, para entender el entorno social de los circuitos de comercialización y 

producción de Tierra de Campos. De igual modo, en la formulación de su avecinda
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miento algunos aspectos testimonian, implícitamente, el cometido funcional que desem

peña en el marco mercantil-financiero durante estas décadas. En este sentido, Abraham 

Querido se establece en la villa por un periodo de 10 años, aportando dos fiadores de 

reconocida posición social y con influencia notable sobre el concejo de la villa: Symuel, 

platero y Abraham Tamar, arrendador. Se le otorgan todas las libertades, franquezas y 

exenciones propias de los vecinos nuevos «por ser vasallo del conde nuestro sennor e 

veuyr en esta su villa, de su voluntad propia». Relacionar su actividad profesional con la 

inserción en la economía de la villa es primordial si observamos la fuerte cuantía que se 

establece en caso de incumplimiento en las condiciones exigidas en su concesión para la 

cámara del conde de Benavente y que asciende a 100.000 mrs. Es prioritario preguntar

se acerca de su figura, para fijar la trascendencia de sus actuaciones en el marco del 

sistema concejil establecido en la villa, por el ejercicio de sus operaciones mercantiles y 

financieras. 

En el origen de esta concesión se halla el panorama que ofrece el desarrollo econó

mico-financiero de Tierra de Campos. Y sirven a dicho efecto las particularidades que 

contemplan sus condiciones de avecindamiento. A juzgar por las autoridades del go

bierno local que están presentes en su toma de vecindad, su labor financiera en ejercicio 

debía de ser apreciada y relevante para la dinámica económica local y trans-regional. En 

su concesión inscrita se menciona la singular puntualización «de su voluntad propia» 

que, a manera de cláusula concisa y de obligada inclusión, refiere sin ninguna duda a un 

pacto de naturaleza comercial. Su grado de validez se extendía al cumplimiento, en el 

transcurso del tiempo, de cada una de las escuetas disposiciones pactadas (obligación 

condicional). Básicamente se contempla como un sistema de coerción por si alguna de 

las partes transgrede lo acordado. En ese caso se producía la extinción del pacto279. 

El 23 de julio de 1481, Mosé Alilla, colchero, obtiene vecindad en la villa. En su 

concesión inscrita de avecindamiento se recogen diferencias de forma y contenido res

pecto a otros ejemplos anteriores. Las circunstancias que modifican o condicionan el 

juramento de vecindad son distintas, ya que se produce con posterioridad a las Cortes de 

Toledo de 1480, donde se había determinado que en el plazo de dos años se procedería 

279 La imprescindible regulación de una economía medieval de mercado es recogida en los tex
tos legislativos que establecían el marco que debía presidir las relaciones comerciales. Y de 
igual manera, su proceso de evolución se contempla como asunto a tratar en las celebraciones de 
las asambleas castellanas: Partidas V, 10, 11; Cortes de Madrid de 1435 (cf. Cortes, III, 1435, 
229 y 230). 
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al apartamiento de los judíos. Apreciamos en el documento que se detalla su lugar de 

procedencia, la villa de Carrión. Además, durante diez años, tiempo mínimo exigido, 

deberá tener residencia permanente en la villa y se especifica que será vasallo del conde 

de Benavente. Si no cumplieran las cláusulas establecidas la cuantía de la fianza se fija 

en 10.000 mrs. Su fiador, Yuçé Navarro, está presente en el proceso de admisión donde 

se estipulan medidas relativas a la concesión de privilegios y exenciones, en su mayoría 

de índole fiscal. 

Data Avecindado Fiador Profesión 

1473 

1475 

1479 

1481 

1481 

Yuçé Mordogay 

Yuçé Memé 

Ysaque Rofós 

Abraham Querido 

Mosé Alilla 

Ysaque Corcós 

Raby David 

Symuel Pex y 

don Symuel Ruano 

Symuel, platero y 

Abraham Tamar 

Yuçé Navarro 

Tejedor 

Chapinero 

Colchero 

[¿Financiero?] 

Colchero 

Tabla 11. Actividades económicas. 

Si observamos los datos que poseemos sobre la cronología de los avecindamientos de 

cristianos desde 1471 hasta 1486, se pueden identificar ciertas particularidades en los 

oficios artesanales conocidos y registrados. Nos referiremos únicamente al oficio, con 

citación del fondo y folio del cuaderno-registro; de esta forma, comparamos los datos 

con la información específica que poseemos sobre el avecindamiento de judíos, que 

conforman la historia demográfica de Villalón en las últimas décadas del siglo XV. Para 

evitar repeticiones, nos remitimos a la fuente dividiendo las concesiones inscritas en 

seis grupos de dos años cada uno. 

Se mencionan un total de dieciséis oficios artesanales. Por lo que respecta a los años 

concedidos en la mayoría de los casos se registran 10 años, mientras que un caso adi
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cional presenta 20 años, y otros tres casos son especialmente singulares, por lo que al 

tiempo de concesión se refiere, pues se especifica que se obtiene y conservará la vecin

dad mientras los individuos vivan en la villa. 

Las primeras referencias a avecindamientos de cristianos se fechan en 1471 y 

1472280. Los avecindados en esos años desempeñan los siguientes oficios artesanales: 

tintorero, sastre, zurrador y zapatero. En 1473 y 1474281, entre los artesanos inscritos 

distinguimos: chapinero, calcetero, zapatero y tejedor. De los años siguientes, 1475 y 

1476282, tenemos: zapatero, cerrajero y cardador. Y en 1477 y 1479283: tejedor, guarni

cionero y entallador. La siguiente década se inicia con el avecindamiento de un cabes

trero en 1481, y de 1482284 conservamos la concesión inscrita de un carpintero. Los 

últimos casos de oficios registrados, comprendidos desde el año 1484 hasta 1486285, 

son: cantarero, herrador y borceguinero. La mayoría de los fiadores son vecinos de Vi

llalón286, y en algunos casos son parientes. 

3.3.4. DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA LA OBTENCIÓN DE VECINDAD: LAS CARTAS DEL 

CONDE 

Para adquirir la vecindad en la villa, se aportaba en algunas ocasiones un documento 

que, dentro de los términos de la jurisdicción señorial, surtía efectos para determinar la 

obtención de vecindad. Los cuatro ejemplos que estudiamos presentan como peculiari

dad y nota distintiva en su proceso de avecindamiento la mención a una «carta del con

de». Son los casos de: Rabí Abraham Obadiá (1471), Mosé Abén Pex (1473), doña Ve

llida (1473) y Abraham Obadiá (1474). No podemos precisar que estos nuevos vecinos 

sean considerados «foráneos privilegiados», ni que sean admitidos en un régimen de 

avecindamiento distinto al resto de los nuevos vecinos. Aunque en cada concejo, según 

280 AMVillalón, Cuaderno de Minutas de Avecindamientos, ff. 1r-2r. 

281 Ibíd., f. 3r-v. 

282 Ibíd., ff. 4r-5r. 

283 Ibíd., ff. 5v-6r. 

284 Ibíd., ff. 8r-9r. 

285 Ibíd., ff. 9v-10v.
 
286 En 1486, Juancho de Maçabay, vecino de Villalón, es mencionado en calidad de fiador en 

relación al avecindamiento (en nota anterior, f. 10v) de un artesano borceguinero. El año ante
rior, 1485, las autoridades del concejo de Benavente, siguiendo la voluntad del conde, habían 
entregado a Juancho de Maçabay, «la vara del alguasiladgo» de la villa de Benavente; cf. AM-
Benavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesión de 12 de agosto de 1485. 

173 



 

 

 
 
 

  
 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

lo contenido en el ordenamiento local, se procedía a un grado de avecindamiento especí

fico, adaptando sus propios criterios para la admisión de nuevos vecinos. El documento 

extendido por voluntad del conde de Benavente debe interpretarse como una aportación 

más para adquirir la vecindad, sin obviar que constituye una excepción.  

En nuestro criterio, es impreciso considerar cuestiones de forma como argumento pa

ra estudiar el grado de integración y consideración social del nuevo vecino. Quizás un 

razonamiento centrado en el alcance de los privilegios y deberes de cada individuo de

termine con mayor rigor la sujeción civil del avecindado en la villa. 

Data Avecindado* Fiador Años 

1471 

1473 

1473 

1474 

Rabí Abraham Obadiá 

Mosé Abén Pex 

Doña Vellida 

Abraham Obadiá 

Rabí Symuel (suegro) 

don Ça Farache 

Rabí Abraham Alhanate (hijo) 

Symuel Obadiá (padre) 

20 

20 

10 

10 

Tabla 12. Carta del conde («por virtud de…»). 

* Información adicional [Tabla 12] 

1471, febrero 15. Rabí Abraham Obadiá, f. 1r. 

«[...] e tomó por vesindad por carta del conde de nuestro sennor [...]». 

1473, marzo 2. Mosé Abén Pex, f. 2v. 

«[...] por virtud de una carta de nuestro sennor el conde tomó vesindad 
[...]». 

1473, Doña Vellida, f. 3r. 

«Por virtud de una carta del conde nuestro sennor, el dicho corregydor e 
regydores dieron vesindad por dies annos a donna Vellida [...]». 

1474, febrero 6. Abraham Obadiá, f. 3r. 

«[...] e hase de encorporar una carta del conde en que manda que le den 
vesindad [...]». 
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La tabla que se inserta a continuación nos muestra el periodo de tiempo por el que se 

establecen en la villa los nuevos moradores: 

Año. Mes 
Fiador, vecino de la villa 
(parentesco con el avecindado) 

Toma vecindad Fol. Años 

1471 

Febrero. Rabí Symuel (suegro) Rabí Abraham Obadiá 1r 20 (Carta del 
conde) 

Agosto. Yuçé Corcós 
 Iacó Corcós 

Ysaque Calahorrano 1r 10 

Septiembre. Rabí Mosé Alhanate (tío) 

1472 

Rabí Abraham Alhanate, físyco 1v 10 

Enero. Manuel [¿Navarro?] Mayr Navarro, hijo de Mordogay Navarro 1v 10 

Abril. Symuel Ruano (suegro) Yudá Leuí 2r 10 

Noviembre. Rabí Abraham Alhanate (hijo) Doña Vellida de Cuenca, mujer de rabí Salamón 
Alhanate 

2r 10 

Noviembre. Rabí Symuel 

1473 

Rabí Abraham Bellamyn 2r 10 

Febrero. Rabí Daniel, físyco Mosé Cabeça 2r 10 

Marzo. Don Ça Farache Mosé Abén Pex 2v 20 (Carta del 
conde) 

Abril. Ysaque Corcós (suegro) Yuçé Mordogay, tejedor 2v 10 

Diciembre. Rabí Abraham Alhanate (hijo) 

1474 

Doña Vellida, mujer de rabí Salamón, físyco 3r 10 (Carta 
del conde) 

Febrero. Symuel Obadiá (padre) Abraham Obadiá 3r 10 (Carta 
del conde) 

Febrero. _______ Mosé Viejo y Symuel Viejo 3r 10 

Febrero. Mosé Viejo Yudá Viejo 3r 10 

Julio. Rabí Abraham Alhanate (hermano) Rabí Sentó Alhanate 3v 10 

Diciembre. Lezar Morejón (suegro) 

1475 

Rabí Abraham Crespyn 3v 10 

Enero. Iacó Ruano Yudá Morejón 4r 10 

Marzo. Rabí David, capellán de los judíos Yuçé Memé, chapynero, y David Memé 4r 20 

Mayo. Mayr Pex (suegro) Abraham de Villalobos 4r 10 

Noviembre. Yuçé Corcós (padre) Abraham Corcós 4v 10 

Noviembre. Rabí Acó [¿Morejón?], físyco Mosé Farache, hijo de Yuçé Farache 4v 10 
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1477 

Abril. Yudá Gabay 

1479 

Salamón Gabay 5v 10 

Noviembre. Symuel Pex
  Don Symuel Ruano 

1481 

Ysaque Rofós, colchero 6v 15 

Enero. Symuel, platero
 Abraham Tamar 

Abraham Querido 7r 10 

Enero. Rabí Abraham Alhanate, físyco Rabí Salamón Çalama 7v 10 

Julio. Yuçé Navarro 

1482 

Mosé Alilla, colchero 8r 10 

Mayo. Manuel Navarro (tío) 

1484 

Symuel Navarro 9r 10 

Marzo.  ________ 

1485 

Iacó Morejón 9v 10 

Febrero. Rabí Daniel, físyco Manuel Ebrudo [sic, por Brudo] 10v 10 

Tabla 13. Fiadores y Avecindados. Tiempo de concesión. 

3.3.5. LUGARES DE PROCEDENCIA DE LOS AVECINDADOS 

Tal como se deduce del estudio individualizado de las treinta concesiones de vecin

dad a judíos, un 16% especifica el lugar de procedencia del nuevo vecino. Una perspec

tiva espacial de la cuestión nos permite matizar cuál es la distancia comprendida entre el 

lugar de procedencia y el lugar de acogida. Distinguimos dos tipos de desplazamientos 

para avecindarse: uno de corto radio, que parte desde lugares como Carrión, Cea, Cuen

ca de Campos y Grajal (lugares de señorío solariego), y otro más amplio que partiría 

desde ciudades como Cáceres, entre otras. En conjunto, no estamos ante movimientos 

migratorios drásticos, pero su continuidad precisamente hace que el crecimiento de

mográfico quede en evidencia en un periodo de apenas década y media. De la misma 

manera, estas aportaciones demográficas son propias de un crecimiento natural de la 
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población de una villa de carácter señorial bajomedieval, e insertas en el marco de un 

fenómeno de carácter general de redistribución y acomodo demográfico. 

La pérdida sensible en el volumen de la población debió inquietar siempre a las auto

ridades concejiles y señoriales por su repercusión en el mantenimiento del equilibrio de 

la dinámica socio-económica de la villa. En cierto modo, afectaría a la toma de medidas 

por las que se regiría el concejo de Villalón como centro comarcal en materia de política 

social y económica. Es muy probable que entre términos jurisdiccionales cercanos y 

para evitar que esta reordenación del poblamiento provocara la disminución de la pobla

ción en ciertos sectores y el aumento considerable en otros, se establecieran entre conce

jos ajustes o conciertos de «no acogida» de nuevos vecinos. En nuestra documentación 

no hemos encontrado un solo ejemplo que muestre medidas mutuas entre concejos, y 

que afectaran al avecindamiento de nuevos vecinos judíos. 

La primera mención explícita en la documentación manejada que responde a la ac

ción de trasladarse a otros núcleos de población se fecha en 1473. En dicho año, doña 

Vellida, madre de rabí Abraham Alhanate, toma vecindad en la villa por virtud de una 

carta del conde de Benavente. El documento explicita que su lugar de procedencia era 

Cuenca de Campos. Con anterioridad, en 1472 se había inscrito una primera entrada de 

su avecindamiento, prescindiendo en esta ocasión de la presentación de la carta señorial. 

No se puede precisar, pero tal vez sea en 1473 cuando se le reconozca la vecindad en 

Villalón. 

En 1477, Salamón Gabay, vecino de Grajal de Campos, toma vecindad por diez 

años287. Al igual que en el caso anterior observamos que los lazos y vínculos familiares, 

pudieran ser la causa de su avecindamiento. Su fiador es Yudá Gabay, su hermano. Cua

tro años más tarde, en 1481, Mosé Alilla, colchero, llega a la villa desde Carrión. Se 

avecinda por diez años y su acomodo en la villa obedece, claramente, a motivaciones 

profesionales ya que obtendría mayores facilidades en el trato fiscal y mercantil «e que 

non le den huéspedes, ni pague otros tributos nyngunos, saluo sy tovyere heredad, e en 

fuente e puente e muro de çerca». 

El siguiente caso que conocemos de movilidad tiene lugar en 1482, cuando Symuel 

Navarro, vecino de Cea, se traslada a Villalón. Ejerce como su fiador, un pariente, Ma

287 Sobre Grajal de Campos en el siglo XV, vid. A. FRANCO SILVA, Grajal de Campos. Un Se
ñorío leonés en la baja Edad Media, con anotaciones castrales de L. de Mora-Figueroa (Cádiz: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2001). 
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nuel Navarro. El último desplazamiento registrado data de 1485: Manuel Brudo, proce

dente de Cáceres, adquiere la vecindad en la villa por diez años. 

Con una dirección preferente norte-sur, estos cinco ejemplos de movilidad demográ

fica, a los que hay que sumar muchos otros acerca de los que no tenemos datos en deta

lle, son piezas de un proceso de crecimiento natural de población, en el ámbito rural, 

durante el último tercio del siglo XV. Cinco individualidades documentadas en una zona 

y en un tiempo, pero que pueden constituir el inicio de un análisis demográfico de cierta 

amplitud espacial y temporal de manera homogénea y concatenada. 

Data Avecindado Lugar de procedencia 

1473 

1477 

1481 

1482 

1485 

Doña Vellida 

Salamón Gabay 

Mosé Alilla 

Symuel Navarro 

Manuel Ebrudo 

Cuenca de Campos 

Grajal 

Carrión 

Cea 

Cáceres 

Tabla 14. Migraciones internas 
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VILLALÓN 

CUENCA DE CAMPOS 

DOÑA VELLIDA 

CÁCERES 

MANUEL EBRUDO 

CARRIÓN 

MOSÉ ALILLA 

CEA 

SYMUEL NAVARRO 

GRAJAL 

SALAMÓN GABAY 

Gráfico 8. Migraciones internas, 1473-1485. Procedencia 

3.3.6. CARACTERIZACIÓN Y NÚMERO DE FIADORES 

En el acto jurídico de avecindamiento, un elemento clave para la concesión era la 

presencia del fiador o garante. Este destaca como figura de relevancia capital que garan

tiza el cumplimiento de las cláusulas contenidas en el avecindamiento, y es indispensa

ble para el desarrollo individual y colectivo del nuevo vecino. La mayoría de los veci

nos de la villa que ejercen como fiadores lo hacen como miembro de la familia del ave

cindado. Situación razonable si tenemos presente que asumen la responsabilidad de los 

deberes y obligaciones que adquiría el recién llegado a la villa para la obtención de la 

vecindad. No olvidemos que acceder a este estado socio-jurídico era un privilegio y un 

deber, por tanto, en su procedimiento se contemplaban las garantías suficientes que en

mendaran el posible daño, en el caso de «non guardar vesindad».  

La existencia de la figura del fiador o garante pretende afianzar la legitimidad de la 

admisión del nuevo vecino-morador en la villa. Es esencial insistir y matizar sobre el 

significado del garante para comprender el compromiso que se establecía entre el conce

jo de Villalón y el futuro morador. No se posee la suficiente información para asegurar 
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si este acuerdo de voluntades venía precedido de acuerdos preliminares o por el contra

rio se producía una inmediata vinculación con el concejo receptor. 

Al margen del procedimiento seguido para la concesión y reconocimiento de la con

dición de vecino, el fiador y su naturaleza de persona jurídica, debía responder de la 

obligación contraída, y sus bienes raíces quedaban sujetos al cumplimiento de lo pacta

do. Los diferentes ordenamientos jurídicos medievales establecieron las condiciones que 

debían reunir los fiadores o garantes. 

De los treinta extractos relativos a avecindamientos de judíos que recoge el cuaderno 

de minutas, trece fiadores (43%) tienen lazos familiares con el avecindado. En el víncu

lo social con la nueva comunidad parece concederse preeminencia al grado de parentes

co. Los fiadores asumen la responsabilidad de los deberes y obligaciones que adquiría el 

recién llegado a la villa. Se producen casos de nuevos vecinos que no poseen parientes 

entre los pobladores de la villa receptora. En cualquier caso, el procedimiento de pre

sentar fiadores no varía en su forma. 

A través del examen minucioso de las 118 minutas de avecindamientos hemos podi

do distinguir tres variaciones singulares de formulación del juramento. En algunos casos 

se menciona «tomó vesindad». Otros incluyen el periodo de tiempo (que puede variar) 

por el que se concede la vecindad al sujeto «e toma vesindad por dies annos», aunque, 

también distinguimos la expresión «tomó vesindad por toda su vida». En los treinta 

avecindamientos de judíos se contempla la segunda opción; la obtención de vecindad 

especificando el periodo de tiempo de la concesión.  

Es destacable siempre la temporalidad de la condición jurídica del nuevo vecino jud

ío. En una jurisdicción en que las cargas y tributos se imponían al conjunto de la comu

nidad, los vecinos debían soportar ciertas obligaciones. De ahí, que las autoridades con

cejiles podían imponer y reclamar el pago de tributos a los individuos que ellos conside

raran vecinos. Así, podemos distinguir a aquellos que con libre determinación solicitan 

obtención de la vecindad en la villa. Pero a su vez, el propio concejo tenía potestad para 

considerar como vecinos (moradores estables) a ciertos individuos, requiriéndoles como 

tales. El número de fiadores en las concesiones de vecindad no está sujeto al cumpli

miento de una norma fija. Lo más frecuente es uno, pero también se dan casos de dos 

garantes, o más. A manera de ejemplos: en 1471, toma vecindad en la villa Ysaque Ca

lahorrano y tiene por fiadores a Yuçé e Iacó Corcós. Posteriormente, en 1479, Ysaque 

Rofós también presenta dos fiadores, Symuel Pex y don Symuel Ruano. Y el último 
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caso registrado es el de Abraham Querido, que en 1481 es avalado por Symuel, platero, 

y Abraham Tamar, arrendador. 

Data Avecindado Fiador 

1471 

1479 

1481 

Ysaque Calahorrano 

Ysaque Rofós 

Abraham Querido 

Yuçé Corcós e Iacó Corcós 

Symuel Pex y don Symuel Ruano 

Symuel, platero y AbrahamTamar 

Tabla 15. Caracterización y número de fiadores 

3.3.6. AVECINDAMIENTO MÚLTIPLE 

En el proceso de avecindamiento era habitual que se otorgara la vecindad de forma 

individualizada. Pero en ocasiones, podía otorgarse a dos parientes, e incluso más. Así, 

el 6 de febrero de 1474, Mosé, Symuel y Yudá Viejo adquieren la vecindad en la villa. 

En un principio fueron inscritos, conjuntamente, Mosé y Symuel. En la siguiente entra

da, es reconocido Yudá como nuevo vecino, actuando como fiador Mosé, que poco an

tes había adquirido la vecindad. En 1475, otro caso conocido es el de Yuçé Memé y su 

hijo David. 
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Data Avecindado Fiador 

1474 

1474 

1475 

Mosé Viejo y Symuel Viejo 

Yudá Viejo 

Yuçé Memé y David Memé 

____ 

Mosé Viejo 

Rabí David 

Tabla 16. Avecindamiento múltiple 

3.3.8. CONSIDERACIONES FINALES 

El número de individuos instalados en Villalón a finales del siglo XV duplica al 

número de concesiones de vecindad recopiladas en nuestro estudio. Esto es, al obtener 

la vecindad un sujeto, «cabeza de familia», se instalan los demás integrantes que com

ponen el núcleo familiar y no podemos precisar si adquieren la misma categoría jurídi

ca. 

Los beneficios fiscales son uno de los alicientes principales de atracción que motiva

ron su llegada a la villa, aunque no su asentamiento permanente. Condiciones concretas 

que se traducen en casos individualizados. Por ejemplo, tenemos tres casos de judíos 

que abandonaron la villa para adquirir un nuevo lugar de residencia: Yuçé Farache, rabí 

Abraham Bellamyn y rabí Abraham Alhanate. Asimismo, en 1475 se establece en Vi

llalón, Mosé Farache, y en su fórmula de avecindamiento argumenta que su padre Yuçé 

Farache se había casado en Grajal. Retrocediendo al año 1454, poseemos referencia 

documental sobre Yuçé como vecino de la villa. Es posible que se trasladara entonces a 

la villa de Grajal.  

La siguiente referencia que indica que un vecino se ausenta de la villa se encuentra 

inscrita en la anotación correspondiente a la minuta de avecindamiento de rabí Abraham 

Bellamyn. No podemos precisar el año en que abandonó la villa, es posible que sucedie

ra entre 1472 y 1482. 
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El último caso es el relativo a rabí Abraham Alhanate, aunque las fuentes no son 

muy precisas. Debemos complementar la información contenida en las minutas de ave

cindamientos con la aportada por las Actas del concejo de 1482. Recordemos que rabí 

Abraham Alhanate, físico, se había avecindado en la villa, el 12 de septiembre de 1471, 

por diez años, manteniendo: 

[...] todas las franquezas e libertades que se acostunbran guardar a todos 
los otros fysycos que en esta villa han vevydo e viven e que se le guarden 
estas franquesas mientra el aquy vevyere e usare del ofiçio de fysyco, e 
servyere a la dicha villa. 

Tenemos constancia del litigio que mantuvo con el concejo de Villalón por el pago 

de su salario desde 1479, como físico al servicio del concejo de la villa. Durante la se

sión del concejo del día 9 de mayo de 1482, rabí Abraham Alhanate presenta una carta 

del conde de Benavente, fechada el 6 de mayo anterior, refrendando su reclamación ante 

las autoridades concejiles y pidiendo lo que, por derecho, le correspondía. Es posible 

que no consiguiera lo que demandaba y por esta causa abandona la villa. Pero en la do

cumentación que estudiamos no hemos encontrado referencia alguna que indique cómo 

procedió a la devolución de su carta de avecindamiento y solicitó la condición de vecino 

en otra villa. La única y sucinta referencia que indica su establecimiento en otro lugar 

nos llega incompleta: solo se conserva una parte del folio pertinente al asunto que tra

tamos en realidad, varias frases inconexas. Hemos podido deducir a partir de otra evi

dencia documental que, probablemente, el 20 de septiembre de 1482, rabí Abraham Al

hanate era ya vecino de la villa de Medina de Rioseco.  

En el proceso de obtención de la vecindad, el juramento se llevaba a efecto ante las 

autoridades locales de Villalón, que ratificaban la toma de vecindad y la admisión del 

nuevo morador en la villa. 

Es preciso advertir que el cuaderno de minutas de avecindamientos contiene anota

ciones al margen realizadas con posterioridad, y en cuya grafía se aprecia distinta inten

sidad de tinta y trazo, con respecto al resto del texto. En este documento concejil que 

estudiamos no se consigna la fecha de realización de estas anotaciones y se ha tomado 

como referencia y posible elemento cronológico, la data de la última concesión consig

nada, es decir, el 16 de febrero de 1485. 

Distinguimos dos tipos de información adicional en cada anotación inscrita al mar

gen de la minuta: uno, especifica el nombre del individuo avecindado y el de sus fiado
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res; otro, relativo a la permanencia del avecindado en la villa. No se puede asegurar, 

pero podemos presuponer que estas anotaciones se hacen con el propósito de crear una 

nómina de vecinos de la villa para proceder a la recaudación de tributos. A manera de 

ejemplo, en 1482, el concejo facilita la gestión del cobro de un impuesto a Yuçé Amigo, 

recaudador del conde de Benavente, distribuyendo padrones a los «cogedores de los 

quartos». Igualmente, en estas notas al margen se deja constancia de quién seguía sien

do vecino de la villa, transcurridos unos años: 

[…] se dieron los padrones a los alcaldes de los quartos para que los 
diesen a los cogedores que cogiesen los mrs. de pecho quel conde nuestro 
sennor mandó hechar e repartir de pecho de çiento e treynta mill mrs. 

Hemos sintetizado la información aportada por la documentación en las tablas que 

reproducimos a continuación: 
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        Anotación Fiador / Vecino / (parentesco) 

1471 
Vive en la villa
 

Vive en la villa
 

Es salida su franqueza
 

1472 

Vive en la villa
 

Vive en la villa
 

Fuese y murió en Castroponce
 

1473 
Murió
 

Vive en la villa
 

Vive en la villa
 

Vive en la villa
 

1474 
Vive en la villa 

Vive en la villa 

Vive en la villa 

Vive en la villa 

1475 
Vive en la villa 

Vive en la villa 

Vive en la villa 

1477 

1479 
Vive en la villa 

1481 
Vive en la villa 

Vive en la villa 

Vive en la villa 

1482 
Vive en la villa 

Rabí Symuel (suegro) / Rabí Abraham Obadiá
 

Yuçé Corcós y Iacó Corcós / Ysaque Calahorrano
 

Rabí Mosé Alhanate / Rabí Abraham Alhanate
 

Manuel / Mayr Navarro
 

Symuel Ruano / Yudá Leví
 

Rabí Abraham Alhanate / Doña Vellida 


Rabí Symuel / Rabí Abraham Bellamyn 


Rabí Danyel / Mosé Cabeça
 

Ça Farache / Mosé Abén Pex
 

Ysaque Corcós (suegro) / Yuçé Mordogay
 

Rabí Abraham Alhanate / Doña Vellida 


Symuel Obadiá (padre) / Abraham Obadiá
 

Symuel Viejo (hermanos) / Mosé Viejo
 

Mosé Viejo / Yudá Viejo
 

Rabí Abraham Alhanate / Rabí Sentó Alhanate
 

Lezar Morejón (suegro) / Rabí Abraham Crespyn
 

Iacó Ruano / Yudá Morejón
 

Rabí Dauid (capellán) / Yuçé Memé
 

Mayr Pex (suegro) / Abraham de Villalobos 


Yuçé Corcós (padre) / Abraham Corcós
 

Rabí Acó / Mosé Farache
 

Yudá Gabay (hermanos) / Salomón Gabay 


Symuel Pex y Symuel Ruano / Ysaque Rofós 


Symuel y Abraham Tamar / Abraham Querido
 

Rabí Abraham Alhanate / Salamón Çalama 


Yuçé Navarro / Mosé Alilla
 

Manuel Navarro (tío) / Symuel Navarro 

Tabla 17. Minutas de Avecindamientos. Notas al margen. 
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VILLALÓN. VECINOS JUDÍOS MENCIONADOS EN EL APARTAMIENTO DE 1482
 
Y EN EL CUADERNO DE MINUTAS DE AVECINDAMIENTOS (1471-82)
 

ACTAS / 1482 «Apartamiento» Avecindamientos En calidad de … Fol. Año 

Rabí Acó [Morejón] Rabí Acó [Morejón] Fiador 4v 1475 

Yudá Morejón Yudá Morejón Avecindado 4r 1475 

Symuel Obadiá Symuel Obadiá Fiador 3r 1474 

Abraham Tarfón 

Abraham Tamar Abraham Tamar Fiador 7r 1481 

Don Salamón Çalama Salamón Çalama Avecindado 7v 1481 

Abraham de Aguilar 

Abraham Crespín Rabí Abraham Crespín Avecindado 3v 1474 

Mosé Alilla Mosé Alilla Avecindado 8r 1481 

Ysaque Françés 

Ça Ruano 

Symuel Navarro Symuel Navarro Avecindado 9r 1482 

Rabí Abraham Alhanate Rabí Abraham Alhanate Avecindado 1v 1471 

Mosé Abén Mayor 

Rabí Acó Amigo 

Abraham Corcós Abraham Corcós Avecindado 4v 1475 

Ça Ruano 

Iacó Ruano Iacó Ruano Fiador 4r 1475 

Madre de Symuel, [platero] 

Doña Reyna y su hija 

Yudá de Aguilar 

Mosé Mayor 

Mujer de Mordogay Navarro 

Yudá Leví Yudá Leví Avecindado 2r 1472 

Rabí Ça de Becerril 

Yuçé Memé Yuçé Memé Avecindado 4r 1475 

Tabla 18. Relación de judíos contenidos en
 
Cuadernos de Minutas de Avecindamientos (1471-82) y Apartamiento (1482).
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Gráfico 9. Cartas de vecindad. Nº de concesiones a judíos y cristianos. Totales. 
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1471 1472 1473 1474 1475 1477 1479 1481 1482 1484 1485 
Enero 1 1 2 

Febrero 1 1 4 1 
Marzo 1 1 1 
Abril 1 1 1 
Mayo 1 1 
Junio  
Julio 1 1 

Agosto  1  
Septiembre  1  

Octubre  
Noviembre 2 2 1 
Diciembre 1 1 

Gráfico 11. Vecindad - Judíos. Meses. Año de concesión. Datos. 
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 E F M A My J Jl Ag S O N D 1471 

E F M A My J Jl Ag S O N D 1472


 E F M A My J Jl Ag S O N D 1473 


E F M A My J Jl Ag S O N D 1474


 E F M A My J Jl Ag S O N D 1475


 E F M A My J Jl Ag S O N D 1477 
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 E F M A My J Jl Ag S O N D 1479 

E F M A My J Jl Ag S O N D 1481 


E F M A My J Jl Ag S O N D 1482 


E F M A My J Jl Ag S O N D 1484


 E F M A My J Jl Ag S O N D 1485
 

Tabla 19. Avecindamiento de judíos. Meses. Año de concesión. 
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Gráfico 12. Sesiones de concejo. Meses. Días. Villalón, 1482. 

191 



 

 

  

 

 

 

                                                 

   

 

3.4. AVECINDAMIENTOS EN BENAVENTE 

En el caso de la otra gran villa del estado señorial de los Pimentel, Benavente, se 

conserva un volumen menor de información relativa al proceso de avecindamiento de 

cristianos, judíos y mudéjares a lo largo del siglo XV. No obstante se pueden concretar 

algunos datos documentados referidos al avecindamiento de mudéjares que, a título 

comparativo, pueden servirnos para poder entender mejor el caso del avecindamiento de 

judíos. 

Dadas las referencias a concesiones inscritas de vecindad de mudéjares contenidas en 

los libros de acuerdos de Benavente, hemos distinguido el periodo comprendido entre 

1485 y 1500, aludido al comienzo del capítulo. En el fondo histórico del Archivo Muni

cipal de Benavente se hallaron algunos fragmentos de Actas del concejo con anotacio

nes referidas a mudéjares288 que vivían en la villa, o bien tramitaban su admisión para 

morar en ella. 

El primer ejemplo que poseemos es el de Farax. Desde 1485, año en que las autori

dades concejiles le conceden 620 mrs. para incentivar su residencia permanente en la 

villa, hasta 1493, cuando por voluntad del conde de Benavente le entregan 800 mrs. 

«para ayuda de su dolençia». Todos los acuerdos (excepto uno) están contenidos en el 

libro 2º de Actas concejiles, y seis de ellos se registran en la década de 1480289. La ex

cepción, que acabamos de aludir, corresponde a la disposición registrada en la sesión 

celebrada el 17 de junio de 1485, y está contenida en el libro 1º de Actas. Además, en el 

extracto, que precede a la data, figura una particularidad: «Asyento de Farax anbrador». 

Asimismo, se acuerda concederle la vecindad, «e que faga vesindad con fiança», y en

tregarle 600 mrs. para alquiler de una casa en la villa290. 

En este ejemplo específico (inserto en el libro 2º), el examen de los acuerdos toma

dos en las sesiones de concejo celebradas entre el 20 de mayo de 1485 hasta el 25 de 

septiembre de 1493, no solo contribuye a elucidar la figura de Farax como vecino de la 

288 Sobre este tema vid., entre otros, M. Á. LADERO QUESADA, «Los mudéjares de Castilla cua
renta años después», EEMed 33 (2010), 383-424, que incluye valoraciones y, a manera de ensa
yo recopilador, todas las fuentes imprescindibles para su estudio. 
289 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesiones de 20 de mayo de 1485; 1 de julio de 1485; 
4 de agosto de 1486; 4 de julio de 1489; 12 de agosto de 1489 y 25 de septiembre de 1493. 
290 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 1, sesión de 17 de junio de 1485. 
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villa de Benavente, sino también a comprobar la intensa actividad del concejo en la vida 

económica y política de la villa durante las últimas décadas del siglo XV. De esta mane

ra sabemos que el 1 de julio de 1485, las autoridades concejiles conceden a Farax la 

cuantía de 800 mrs. para alquiler de una casa. 

Transcurrido un año, el 4 de agosto, el concejo acuerda librarle 400 mrs. como sala

rio que percibe por un año que concluirá el 18 de junio de 1487. Acuerdo similar al es

tablecido dos años más tarde, en 1489, cuando el concejo de Benavente adeudaba a Fa

rax 800 mrs. por el salario de 2 años. Aunque todos los acuerdos presentan característi

cas de contenido similar, debemos fijarnos ahí en donde se infiere su posible grado de 

avecindamiento, y así, en sesión de 4 de julio de 1489 el concejo determina: «e faga la 

vesyndad y fecha la vesyndad y dada seguridad que le asentaron salario». 

El siguiente ejemplo corresponde a 1489. Las autoridades del concejo de Benavente 

conceden, el sábado 4 de julio, la vecindad a maestre Maoma calderero, procedente de 

la ciudad de Segovia, de la que había sido vecino291. El concejo le cede «vnos suelos» 

para que construya (en el plazo de un año) casa en la villa, proporcionándole de manera 

provisional un lugar para que pueda vivir en ella. Además, el concejo le otorga 4.000 

mrs. para establecer su residencia permanente en la villa, y construir una vivienda por 

valor de 18.000 mrs. El dato más relevante contenido en su concesión es la forma en la 

que se especifica el tiempo convenido de avecindamiento: «e otorgo la vesindad dende 

oy en adelante, e que dé fianças de lo conplir» precisando de este modo que la obten

ción de vecindad sea de por vida292. Particularidad anteriormente expuesta también en el 

caso de Farax. 

Pocos años después, en 1493, el avecindamiento de Mahomad, hijo de maestre 

Sedéh, bien puede ser uno de los ejemplos mejor documentados si nos atenemos a su 

contenido293. Obtiene la vecindad en Benavente por 10 años y, de igual modo que en el 

caso anterior, el concejo determina un periodo de tiempo (los cinco primeros años) de

291 Podría identificarse con su homónimo, «[...] Mahomad calderero moro vesino de la muy 
noble çibdad de Segovia [...]», cf. A. ECHEVARRÍA, «Las aljamas mudéjares castellanas en el 
siglo XV: redes de poder y conflictos políticos», ETF. HM 14 (2001), 93-112: 102-104; sin em
bargo, carecemos de elementos adicionales que nos permitan sostener la identificación de mane
ra definitiva. 
292 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesión de 4 de julio de 1489. Véase apéndice docu
mental, doc. nº 52. 
293 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesión de 23 de febrero de 1493. Véase apéndice 
documental, doc. nº 60. 
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ntro del cual deberá construir casa en la villa por valor de 10.000 mrs. Presenta dos fia

dores: Hamé del Rincón y maestre Abdallá, calderero, vecinos de Benavente. Los fiado

res, que actuarán en su condición de tales, deberán pagar cada uno 10.000 mrs. si Ma

homad no asume el pleno cumplimiento de las condiciones exigidas para ser vecino de 

la villa y vasallo del conde de Benavente. 

En los años siguientes, se concederá la vecindad a maestre Brayme Toledano294. El 

miércoles 14 de octubre de 1500, se acuerda que, en los tres primeros años del tiempo 

convenido en su concesión (diez años), deberá construir casa en la villa por valor de 

7.000 mrs. Presenta como fiadores a [H]amé del Rincón y Mahomá Sedé, vecinos de la 

villa de Benavente; de esta manera, el jueves 15 de octubre, asumirán la obligación con

dicional, bajo pena de 10.000 mrs., contemplada en el procedimiento aplicado para la 

obtención de vecindad. En la misma sesión de concejo se concede a maestre Brayme 

1.000 mrs. para facilitar el traslado de sus bienes y familia a la villa. 

294 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesiones de 14 y 15 de octubre de 1500. Véase 
apéndice documental, doc. nº 61. 
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Fig. 26. Avecindamiento de maestre Brayme Toledano, 1500. 

AMBenavente, Libro 2º de Acuerdos del concejo.
 

Precisar el lugar de procedencia del avecindado y la política de carácter interno que 

aplican en los procesos de avecindamiento es esencial para conocer los criterios selecti

vos que adoptan los concejos con el fin de atraer población, e indica, además, las accio

nes político-vecinales desarrolladas en las villas receptoras y que propician atribuir y 

obtener la vecindad (en comparación con las adoptadas en las villas que registran mayor 

número de migraciones). Asimismo revela el grado de sujeción civil que poseían en el 

lugar donde residían: vecino de judería, vecino de morería, vecino de ciudad, vecino de 
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villa, vecino de aldea, moradores, entre otros. Dato indispensable que en diversas oca

siones nos amplía su identidad social, y si ostentaban cierta relevancia entre la pobla

ción. 

Para este caso concreto debemos considerar la información que nos muestra la 

onomástica, en particular, por la posible vinculación de maestre Brayme con la villa 

soriana de Ágreda. En este sentido, el término «Arcella» o «Arcallu», contenido en el 

nombre del avecindado, lo consideraremos dato complementario de su identidad y pro

cedencia (Uxama Argaela, Osma. Soria)295. Así desde esta premisa, Brayme Toledano 

era, en 1494, vecino y morador de la villa de Ágreda. Sabemos que el día 18 de no

viembre, interpuso una demanda en la citada villa ante don Habrahén Xarafí, «nuestro 

jues mayor dado para en las cosas tocantes a los moros del Reyno de Castilla» contra 

Mohamad, el Romo, morador en Ágreda, por injurias y agresión, hechos acontecidos en 

abril de ese mismo año296. De los años siguientes, hasta su presencia en Benavente, ca

recemos de información. 

En el periodo cronológico estudiado, el avecindamiento de judíos y mudéjares en vi

llas de señorío castellanas conformaba un marco normativo local, y era beneficioso en la 

medida en que, además de incrementar el desarrollo económico interno de las villas, 

tendía a garantizar el funcionamiento mercantil en el territorio jurisdiccional y, en con

secuencia, hacía crecer el volumen de rentas promovido por la afluencia de población 

transeúnte (vinculada habitualmente a las ferias locales, regionales e interregionales). 

Los concejos de los señoríos jurisdiccionales favorecen este fenómeno de movilidad 

interna al aminorar las cargas fiscales en sus divisiones político-administrativas; esto es, 

exención del pago de ciertos tributos y favorables exacciones señoriales. 

A lo largo de la última década del siglo XV, la persistencia de factores socialmente 

adversos hacia los mudéjares contribuye a su desvinculación paulatina de las dinámicas 

295 Nos referimos al término en su lectura paleográfica. Precisar las causas de la evolución lin
güística del término requiere análisis etimológico que no es objeto de nuestro estudio; cf. P. 
MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístico e Histórico de España y sus posesiones de Ultra
mar (Madrid, 1846-1850), vol. XII, 395; s. v. «Osma»; y vid. J. GIL, «Notas sobre fonética del 
latín visigodo», Habis 1 (1970), 45-86: 63; y L. EGUÍLAZ, Glosario etimológico de las palabras 
españolas de origen oriental (Granada, 1886): s. v. «alcall», 127; y s. v. «arcalcil», 272. 
296 ARChValladolid, Reg. Ejecutorias, c. 76, 41. Pleito que media entre Brayme Toledano y 
Mohamad, el Romo. Acerca de Abrahen Xarafí, cf. A. ECHEVARRÍA, «De cadí a alcalde mayor: 
la élite judicial mudéjar en el siglo XV», Al-Qantara 24 (2003), 139-168: 164; 273-290. 
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tanto económica como política. Estos condicionantes se mantienen en un contexto gene

ral de inestabilidad hacia la comunidad mudéjar297. 

A este hecho responde lo que sucede en el ejemplo anterior. Desde 1492, la villa de 

Ágreda estaba sometida al pago de elevadas contribuciones. En marzo de 1493, la 

hacienda municipal no disponía de recursos, ni podía afrontar cargas. Situación que, 

según se recoge en el documento que a continuación se cita, se prolongaría en los años 

siguientes: 

[...] que ante que se fuesen los judíos de la dicha villa abía çient vezinos 
los quales pagaban su parte e que los moros no pagaban syno quatroçientos 
mrs. e se cargaba todo a la dicha villa [...] que según los pocos propios que 
la dicha villa tenía298. 

Por ello, puede plantearse la posibilidad que ante estas circunstancias, y en ese tiem

po, Brayme Toledano se trasladara a otro lugar motivado por mejores expectativas e 

incentivos fiscales. No obstante, la limitación principal para un estudio más extenso de 

este aspecto radica en el exiguo número que poseemos de concesiones de vecindad a 

mudéjares. 

El desarrollo de los diferentes ejemplos de avecindamientos estudiados hasta el mo

mento nos ha proporcionado las bases para adquirir un mejor conocimiento acerca de 

los criterios adoptados por las autoridades concejiles, en relación al procedimiento se

guido para la concesión de vecindad a mudéjares en algunas villas de señorío castella

nas durante el último tercio del siglo XV. En los casos anteriores relativos a Benavente, 

el poder de atracción y mantenimiento de la población se revela indispensable en el in

cremento del número de avecindamientos de mudéjares en señoríos nobiliarios. 

Además, para su estudio exhaustivo es preciso determinar cómo se reparte la población 

mudéjar en estas entidades territoriales; cuál es el tipo de sujeción civil (vinculada al 

297 Cf. LADERO QUESADA, «Los mudéjares de Castilla cuarenta años después», 399-402; ID., 
«Los mudéjares en la Edad Media española», en Las tres Culturas. Les tres Cultures. The Three 
Cultures (Madrid, 2004), 37-60: 53. 
298 AGS, RGS, 14-III-1493, f. 169 (Barcelona). Sobre cuantías de deuda contributiva e informa
ción de carácter fiscal sobre los mudéjares de la villa de Ágreda, vid. M. Á. LADERO QUESADA, 
«Datos demográficos sobre los musulmanes de Granada y Castilla en el siglo XV», AEM 8 
(1972), 481-490: 488; ID., «Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad Media», HID 5 (1978), 
257-304: 297 y 299. 
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régimen tributario) que adquieren en las villas y cuáles son los motivos que originan 

abandonar el lugar de procedencia299. 

Lo que estos ejemplos pueden demostrar es que entre los factores potenciales, deter

minantes para atribuir y obtener la vecindad, se consideran: la actividad profesional 

precisa en el medio rural de admisión; la influencia ejercida por el concejo de la villa 

para atraer población e incentivar la residencia permanente durante el periodo de ave

cindamiento, en especial el incentivo fiscal; y el dinamismo económico interno existente 

en la villa de acogida, entre otros. Aunque las disposiciones adoptadas por el concejo de 

Benavente, tales como las elevadas cuantías establecidas en el caso de no asumir el ple

no cumplimiento de la vecindad, o bien el valor prefijado de sus moradas, pudieren pa

recer factores de disuasión, aquellas aseguran, por el contrario, la organización interna y 

el crecimiento económico de la villa, y no representan medidas desfavorables frente a la 

llegada de población nueva. Aspectos, estos últimos, que hemos podido comprobar en 

todos los casos. 

I. NÓMINA DE MUDÉJARES. OBTENCIÓN DE VECINDAD (BENAVENTE 1485 - 1500) 

A) Nuevos vecinos Años (Disposiciones / Libros de Acuerdos) 

Farax          1485, 1486, 1489, 1493 / L. 2 

Farax, ambrador300       1485 / L. 1 

Maestre Maomá, calderero     1489 / L. 2 

Mahomad, hijo de maestre Sedéh 1493 / L. 2 

Maestre Brayme Toledano     1500 / L. 2 

299 Cf. LADERO QUESADA, «Los mudéjares de Castilla cuarenta años después», 393. 
300 Las disposiciones contenidas en los libros 2º y 1º de acuerdos del concejo pudieran no co
rresponder al mismo avecindado. Asimismo, hemos considerado que el término «anbrador» 
define la profesión ejercida por el nuevo vecino; cf. LADERO QUESADA, «Los mudéjares de 
Castilla en la Baja Edad Media», 289-290; J. P. MOLÉNAT, «Les musulmans de Tolède aux XIVe 

et XVe siècles», en Les Espagnes médiévales: aspects économiques et sociaux. Mélanges Jean 
Gautier Dalché  [Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice, 46] (París, 
1983), 175-190: 185-186; y M. A. P. AMARAL MENDES, Nomes de profissões portuguesas 
(Coimbra, 1953), 229-230; y cf. nota 53 supra. 
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B) Vecinos de Benavente (fiadores) 

[H]amé del Rincón       1493, 1500 / L. 2 

Maestre Abdallá       1493 / L. 2 

Maestre Mahomá Sedéh      1500 / L. 2 

El ejemplo de Alí Azmán, cerrajero, morador en Benavente, aporta datos interesantes 

acerca de la producción de bienes y la prestación de servicios en el sector productivo-

artesanal de la villa durante el periodo comprendido entre 1470 y 1486. La información 

está inserta en los libros de acuerdos del concejo 2º y 6º, y en el libro de cuentas de pro

pios correspondiente a 1471-1472. Destacamos que no se incorpora a los ejemplos ante

riores de avecindamientos, porque la documentación no recoge alusiones ni referencias 

acerca de su vecindad. 

En este caso se trata de un artesano mudéjar asentado en Benavente y dedicado a dos 

actividades económicas que responden también a especializaciones profesionales. Posee 

en la villa los medios productivos que llevan a desempeñar su oficio; de hecho, y por los 

datos que, en el transcurso de dieciséis años, se mencionan en la documentación muni

cipal estudiada, comprobamos cómo el concejo de Benavente le suministra utensilios de 

mano de obra que Alí demanda en varias ocasiones301. La heterogeneidad caracteriza la 

distribución de las actividades económicas entre el artesanado bajomedieval302; así, por 

ejemplo, sucede en el oficio de cerrajero. Esta ocupación se hacía extensiva a tareas 

especializadas en el mantenimiento y ajuste de relojes. A ello cabe añadir el reconoci

miento que estos artesanos mantenían en las villas303. 

301 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 6, sesión de 31 de agosto de 1470, f. 11r.; Libro de 
Cuentas de Propios 1471, se conserva en copia (sin fecha expresa). Contiene operaciones efec
tuadas en los ejercicios 1471 y 1472, la referencia dada corresponde a 25 de febrero de 1472, f. 
26r. Véase apéndice documental, doc. nº 33. 
302 En Castilla, era una realidad frecuente encontrar capas intermedias de especialización en la 
producción artesanal. Esta diversidad de ocupaciones origina, además, la presencia en las villas 
de artesanos (autóctonos y foráneos) que establecían un régimen de gestión para comerciar a 
pequeña y mediana escala. Véase la puntualización mencionada en CASTAÑO y DEL REY, «Jud
íos y redes personales en Tierra de Campos», 361-382: 372, nota 38; breve comentario sobre 
este fenómeno en C. ASTARITA, Del feudalismo al capitalismo. Cambio social y político en 
Castilla y Europa occidental, 1250-1520 (Valencia, 2005), 226. 
303 Cf. MARTÍNEZ MELÉNDEZ, Estudio de los nombres de los oficios artesanales en castellano 
medieval, 425. 
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C) Vecinos de Benavente (otros casos) 

Alí [H]azmán, cerrajero 	     1470 / L. 6 

           1471-1472 / L. Cuentas de Propios 

           1485, 1486 / L. 2 

La primera noticia documentada que tenemos de Alí Azmán, data de 1470 (31 de 

agosto) cuando el concejo de Benavente le asigna el mantenimiento del reloj de la villa, 

por un salario de 1.000 mrs. anuales. Además, sabemos que cobraba del concejo 500 

mrs. por el «ofiçio que tiene de faser llaues e çerraduras»304. Su cargo estaba encamina

do a acompasar y ajustar el reloj (en esta época prevemos, con ayuda de meridianas so

lares). 

Y entre las últimas disposiciones dadas en el concejo que recogen diversos asuntos 

relacionados con este ejemplo, se encuentran los acuerdos de 1485 y 1486. Comproba

mos que durante estos años, Alí Azmán sigue percibiendo sus salarios e incluso obtiene 

una remuneración de forma excepcional en 1486305. 

II. NÓMINA DE MUDÉJARES CON VARIAS REFERENCIAS EN LAS FUENTES DOCUMENTALES 

A) Farax 

Libro de Acuerdos, L. 2 1485, Mayo 20, f. 111v 

Julio 1, f. 119v 

         1486, Agosto 4, f. 146r 

         1489, Julio 4, f. 210r 

Agosto 12, f. 227v 


         1493, Septiembre 25, f. 399r 


B) Alí Azmán 


304 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 6, ff. 10v-11r. 
305 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesiones de 20 de mayo de 1485 y 28 de junio de 
1486, f. 17r y 51r. 
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Libro de Acuerdos, L. 6 1470, Agosto 31, ff. 10v-11r 

L. Cuentas de Propios 1471, Julio 26, f. 14v 

        1472, Febrero 25, f. 26r 

Libro de Acuerdos, L. 2 1485, Mayo 20, f. 17r 

        1486, Junio 28, f. 51r 
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4.1. RELACIONES DE PODER 

Las relaciones entre los judíos, como individuos y como comunidad, y diversas ins

tancias de poder local sigue es un campo que requiere investigación adicional, pese a 

que contamos con estudios de diversa factura, desde alguno más concreto relativo a la 

relación entre un concejo y la aljama de la misma ciudad, en el caso de Soria, a otros 

más generales dedicados a la vinculación entre judíos y la nobleza a lo largo de un pe

riodo de larga duración306. No obstante, precisamos de análisis de casos concretos que 

estudien la práctica política cotidiana y no tanto la base teórica que la sustenta, y que 

debe tener en cuenta otros factores como la negociación, la capacidad de actuación de 

las distintas instancias de poder, o la propia capacidad de los judíos de influir en los 

resultados de una negociación. 

Las fuentes documentales objeto de análisis en este estudio dan mayor visibilidad al 

marco local de las relaciones de poder, bien por el propio origen de esas fuentes, o por

que se produjeron durante un periodo caracterizado por la fragmentación efectiva del 

poder político en la Corona de Castilla. Por ese motivo, no nos hemos detenido en estas 

páginas en la relación privilegiada que la monarquía mantiene con los judíos, sobre los 

que reclama la propiedad, y no solamente como posición teórica, a lo largo de todo el 

periodo bajomedieval, aspecto suficientemente conocido y estudiado. En paralelo, nues

tros intentos han sido, salvo pequeñas excepciones, infructuosos a la hora de poder do

cumentar instancias concretas acerca de la relación de los judíos con el sector eclesiásti

co en sus diferentes niveles, desde el clero secular al regular, a excepción de la actividad 

de algún predicador en momentos de gran tensión social y presión conversionista, como 

por ejemplo, en torno a 1412. No en vano, el estudio de la relación efectiva entre judíos 

y clero sigue siendo un desiderátum de la investigación que requiere de un esfuerzo sis

temático explorando los archivos diocesanos y catedralicios. Recordemos aquí la distin

ta jurisdicción episcopal a la que están sometidas las tres villas donde están instalados 

los judíos de las comunidades estudiadas. 

306 A manera de ejemplo, véanse E. CANTERA MONTENEGRO, «Conflictos entre el concejo y la 
aljama de los judíos de Soria en el último tercio del siglo XV», AEM 13 (1983), 583-599; o bien 
el de I. BECEIRO PITA, «La vinculación de los judíos a los poderes señoriales castellanos (siglos 
XII-XV)», en Xudeus e Conversos na historia. II. Sociedade e Inquisición (Santiago de Compos
tela, 1994), 95-109. 
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Como principio, no hay que perder de vista que, en general, los judíos actúan en si

tuación de subalternidad, aunque en casos concretos, la plasmación práctica de las rela

ciones no es siempre así, pues no todos los judíos poseen un mismo estatus socio-

económico. 

4.1.1. JUDÍOS Y CONCEJOS LOCALES 

La actitud de los concejos locales hacia los judíos está definida por una ambigüedad 

que oscila en el interés (mutuo) y el recelo (profesional y económico) además del pre

juicio que siempre está presente. No es una relación uniforme pues depende del sujeto 

con el que tratan. No es lo mismo la actitud frente a la aljama, como un todo, que frente 

a unos u otros judíos. Máxime cuando algunos de los individuos judíos actúan en repre

sentación de la autoridad condal, como ocurre con Yuda Comineto, que es el responsa

ble, por delegación del conde, de la concesión de vecindad a dos cristianos en 1434307. 

Lo mismo cabría decir en relación a los judíos dedicados a la atención médica y que 

están a sueldo del concejo, o bien aquellos que participan en el arrendamiento de rentas 

locales. 

Los concejos asienten con las órdenes de apartamiento de los judíos, como ocurre en 

Benavente en 1470 o en Villalón en 1484, y de lo que queda rastro en los libros de actas 

municipales308. 

Ello no obsta para que el concejo pueda intervenir mejorando la situación de algún 

judío, aunque es evidente que en estos casos prima el interés del concejo, como ocurre 

con las obras de canalización y distribución de agua en la villa realizadas en la casa de 

Mosé de León en Benavente en 1481, o bien en la construcción de la casa del físico rabí 

Barú, también en Benavente. O bien la intervención de algún judío en la promoción de 

la feria de Benavente animando a mercaderes foráneos a participar en ella309. 

307 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 13 de enero de 1434, f. 61v, cf. HERNÁN

DEZ VICENTE, El concejo de Benavente en el siglo XV, 234. 
308 Sobre los apartamientos acometidos en 1470 y 1482, respectivamente, vid. § 1.4. supra. 
309 Sobre Mosé de León, AMBenavente, Libro de Acuerdos, L.1, sesion de 7 de febrero de 
1481. Información sobre rabí Barú en AMBenavente, Contaduría, Cuentas de obras y puentes, 
1489, f. 22r, y Libro de Acuerdos, L. 2, sesiones de 5 y 6 de julio de 1492. Acerca de la inter
vención de Yudá Comineto y Donduén en las diligencias para atraer comerciantes de León, 
Sahagún y Zamora a la feria de Benavente en 1471, vid. AMBenavente, Libro de Cuentas de 
Propios, 1471, leg. 22, expediente 1. 
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4.1.2. JUDÍOS Y CONDES DE BENAVENTE 

La relación entre los judíos y los condes de Benavente aparece ilustrada en varias 

instancias, desde la intervención de judíos en la administración señorial, o bien por la 

protección del conde hacia sus judíos a través de la concesión de cartas de recomenda

ción para recibir la vecindad (en Villalón), o la reclamación a los concejos para que 

atiendan una reclamación específica de un judío310. 

Es evidente que esa relación está marcada por el interés del conde, pues los judíos 

representan un sector de la población con capacidad económica y capacitación profesio

nal que obviamente contribuye al desarrollo del señorío, y en consecuencia en favor de 

los intereses económicos de la casa señorial. Y por ello, la relación no está exenta de 

conflicto en momentos concretos (y no específica de judíos), como cuando el conde 

ordena en 1449 la prisión de los arrendadores (judíos y cristianos) de las alcabalas en la 

cárcel pública de Mayorga, reclamando el importe de las rentas de 1448 de la villa y de 

sus aldeas; y también se ilustran exigencias económicas, como cuando los judíos son 

obligados en 1482 a pagar al conde en 1482 cierta cuantía (a través de gravamen sobre 

comercialización de productos, carne y vino) para la contribución de la Hermandad311. 

A continuación, analizaremos más en detalle la participación de los judío en la ges

tión fiscal (de las alcabalas de la Hacienda real, que son «tomadas» por la administra

ción señorial). 

310 Acerca de las cartas, vid. supra § 3.3.4. «Documentación aportada en la obtención de vecin
dad». Sobre reclamación del salario de rabí Abraham Alhanate al concejo de Villlalón desde 
1489, vid. infra § 5.2. 
311 Sobre la prisión de los arrendadores de Mayorga en 1449, vid. AMMayorga, caja 470, carp. 
5048 (apéndice documental, doc. nº 27). Información sobre la obligación del pago por los judíos 
de una contribución para la Hermandad en 1482, en las Actas concejiles de Villalón, sesión de 
30 de mayo (f. 21r) y 12 de junio de 1482 (f. 23r). 
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4.2. LOS JUDÍOS Y LA GESTIÓN FISCAL EN LAS VILLAS DE LOS PIMENTEL 

Durante buena parte del siglo XV el devenir político de la Corona de Castilla estuvo 

condicionado por la discordia interna entre la Corona y la nobleza. Una de las claves de 

dominio político va a ser el control de los recursos fiscales a distintos niveles. En los 

años transcurridos entre 1427 y 1492, la Hacienda real, como marco del sistema tributa

rio castellano, experimentó una nueva trayectoria (de índole institucional) en el proceso 

de la administración económica del reino312. El sistema político había derivado en un 

progresivo control oligárquico de los recursos fiscales, paralelo a la constitución de una 

densa red de señoríos jurisdiccionales en manos de la nobleza. Es, sin duda, el reflejo de 

la consolidación (ascenso social y económico) de la nobleza castellana que buscaba, en 

este momento, asegurar sus rentas frente al variable intervencionismo regio. Las prime

ras manifestaciones de este proceso económico-financiero tan significativo para el de

venir de las haciendas municipales se remontan al siglo XIV cuando, de manera acusada, 

se precisa una jerarquización entre alta, media y baja nobleza en función de la cuantía 

de sus rentas y la posesión de privilegios313. 

La actuación de los señores, tanto laicos como eclesiásticos, rivalizaba con el sistema 

llevado a cabo por las Contadurías de Hacienda. El organismo encargado de inspeccio

nar el estado financiero y la gestión económica de la Hacienda real era la Contaduría 

Mayor de Hacienda que tenía potestad suficiente para asentar despachos y provisiones, 

comprobar registros contables y obtener alcances. Sus competencias y plenas atribucio

nes se recogen por primera vez el 2 de julio de 1437, en la Ordenanza dada por Juan II, 

en Valladolid314. Los contadores mayores pertenecientes a la Contaduría Mayor de 

Cuentas (entidad dependiente de la anterior), se encargaban de examinar y censurar el 

312 Se ha optado por el estudio de este margen cronológico comprendido entre 1427 y 1492 por
que se consideran fechas extremas de las fuentes analizadas en materia de fiscalidad municipal, 
y el contenido de los documentos se puede articular coherentemente. La documentación contie
ne anotaciones al margen, de mano posterior, que no siguen un riguroso orden cronológico pero 
sí se engloban en el mismo tema. El material documental carece de foliación original y aparecía 
desordenado, por lo que su numeración corresponde a la foliación moderna que ha sido preciso 
aplicar. 
313 Cf. C. QUINTANILLA RASO y R. MORÁN MARTÍN, Títulos, Grandes del Reino y Grandeza en 
la sociedad política. Fundamentos de la Castilla medieval (Madrid, 2006), 46. 
314 Cf. M. Á. LADERO QUESADA, Legislación hacendística de la Corona de Castilla en la Baja 
Edad Media (Madrid, 1999), 14-16; ID., La Hacienda Real de Castilla 1369-1504, 12-16. Para 
el ordenamiento de la Contaduría Mayor de Hacienda dado en 1476, vid. AGS, CCA, DIV, leg. 
3, ff. 29-32. 
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estado contable de las cuentas públicas. Será en 1478, cuando con objeto de advertir 

procedimientos fraudulentos designaron los contadores un procurador fiscal con atribu

ciones dentro del ámbito territorial asignado315. 

En este proceso paulatino de estabilización, la administración financiera castellana se 

adecuó a las exigencias de carácter económico-social aplicando transformaciones en 

materia de legislación hacendística que perdurarían durante los siglos XVI y XVII
316. En 

el panorama descrito, y dentro del sector financiero, los concejos castellanos gestiona

ron una fracción de las obligaciones tributarias. En torno al ámbito de aplicación sobre 

el control interno en el sistema tributario destacó la intervención de judíos. Durante este 

periodo, sobre el método de recaudación y los problemas específicos, derivados del 

ejercicio de la oligarquía vecinal de los concejos, hay que establecer algunas distincio

nes acerca del alcance procedimental (sistema de «regimientos») de las jurisdicciones 

señoriales en la Corona de Castilla. 

Si bien la población pechera se esforzaba por avecindarse en villas bajo jurisdicción 

señorial, con mayor flexibilidad en la presión fiscal, una serie de factores adversos favo

recieron la regresión demográfica que desencadenaría en Castilla el aumento de despo

blados y el abandono de tierras. Las consecuencias de los periodos bélicos, así como el 

retroceso demográfico desempeñaron un papel esencial en la disminución de efectivos 

humanos en el espacio jurisdiccional que los concejos controlaban. Asimismo, la ads

cripción de cada individuo estaba tan relacionada con el lugar que poblaba, como con su 

obligación contributiva. La vinculación fiscal-civil no surgía de improviso ni estaba 

completamente constituida cuando se establecía. Seguramente el estado cambiante se 

adheriría a términos de naturaleza política y económica, derivando en la manera de en

juiciar la distribución de la riqueza. Destacamos que este vínculo se utilizó en ámbito 

tan diverso e importante como el fiscal, justificando la decisión de priorizar la adscrip

315 La Contaduría Mayor de Cuentas era el máximo órgano de Hacienda encargado de inspec
cionar aquellos datos referentes y correspondientes a gestiones con dinero de la hacienda real 
(actuaba por acta constitutiva y daba cuenta de sus gestiones a la Contaduría Mayor de Hacien
da). Remitimos a AGS, CCA, DIV, leg. 3, f. 34, para la ordenanza de 1478 sobre la Contaduría 
de Cuentas. He realizado la consulta del manuscrito de la BNE a través de la BDH: Ordenanzas 
reales de Castilla o Libro de las leyes [en línea: <http://bdh.bne.es>; consulta: 1 de junio de 
2012]. Libro VI: «De las rentas regias», título III: «De los Contadores Mayores de Cuentas», ley 
1ª: «De las cosas e ordenanças que han de guardar los Contadores Mayores de Cuentas», 415
418. 
316 M. Á. LADERO QUESADA, «Fiscalidad regia y génesis del Estado en la Corona de Castilla 
(1252-1504)», ETF. HM 4 (1991), 96-97. 
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ción territorial de un individuo por los conflictos surgidos de los diferentes planteamien

tos legislativos, en materia de régimen tributario, con que cada reino partía a la hora de 

determinar la adscripción personal. Además, coincidiendo con etapas de desórdenes 

sociales se constituyeron las Hermandades de concejo, en defensa de los intereses seño

riales, y se convirtieron en uno más de los costosos repartimientos vecinales de cada 

jurisdicción señorial. 

La determinación de las obligaciones tributarias se intensifica al agudizarse la de

manda de numerario para financiar los conflictos bélicos. En las Cortes de Burgos de 

1429, Juan II accede a eximir del servicio de la guerra a los oficiales de concejo desig

nados para desempeñar tareas propias de la organización gestora señorial (alcaldes, re

gidores, procuradores y escribanos, entre otros). En 1431, en las Cortes celebradas en 

Medina del Campo, se plantea emprender una nueva campaña contra el rey de Granada, 

dejando de manifiesto la relación entre los intereses de la Corona con las obligaciones 

fiscales de las haciendas locales. A su vez, esta disposición denota la interdependencia 

entre la gestión de la Hacienda regia y el sistema tributario interno de cada jurisdicción 

señorial. Para ello, la tributación de las rentas obtenidas en el cobro de alcabala propició 

el desplazamiento de otros tributos. Ya en el siglo XIV, se había gravado en las villas 

castellanas el comercio de productos de primera necesidad (trigo, vino y carne, princi

palmente) con impuestos indirectos, configurando la fiscalidad municipal de cada ámbi

to territorial317. 

Además, a fines de ese mismo año de 1431, se establece la paz entre Castilla y Por

tugal. Para efectos de política exterior, este evento permitió que se intensificara la acti

vidad comercial entre ambos reinos, lo que benefició a determinados ámbitos regionales 

como el Valle del Duero y la Meseta Norte, entre otros. Los concejos a un lado y a otro 

de la «Raya» adoptaron estructuras tributarias adecuadas para potenciar la economía de 

mercado que transformara el anterior deterioro comercial entre mercaderes de uno y 

otro reino318. 

317 M. Á. LADERO QUESADA, El siglo XV en Castilla. Fuentes de Renta y Política Fiscal (Barce
lona, 1982), 64-66; QUINTANILLA RASO y MORÁN MARTÍN, Títulos, Grandes del Reino y 
Grandeza en la sociedad política, 131. 
318 Si bien la incidencia de la actividad comercial entre los reinos de Castilla y Portugal fue dife
rente según la clase de productos que se comercializaban, las medidas no afectaron a algunas 
transacciones realizadas por los comerciantes castellanos; vid. a este respecto el fondo docu
mental perteneciente al AHMPorto, Livro A (Cota: Tg-C/1 f. 60), Santarém [Febrero 16, 1414], 
que afecta directamente a la legislación emitida durante el reinado de João I sobre el comercio 
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4.2.1. LOS ARRENDADORES JUDÍOS Y LA GESTIÓN DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES 

El estudio de las características de la fiscalidad municipal implica seguir criterios 

jurídicos, económicos y sociales. Definir cuáles son los indicadores que facilitan el aná

lisis de las haciendas locales bajomedievales en la Corona de Castilla constituye un 

primer paso para lograr dicho propósito.  

Durante la Baja Edad Media, la aplicación de un mecanismo impositivo en el plano 

de la fiscalidad municipal coexistía con el modelo político fiscalizador de gestión regia. 

Por el sistema tributario aplicado en los concejos y las partidas de gastos relacionados 

con la hacienda local (recogidos en las fuentes primarias de información) puede recons

truirse el control interno que regulaba determinados aspectos de las competencias gesto

ras de los arrendadores judíos, además de las actividades productivas y comerciales lle

vadas a cabo en las villas. Cada concejo adoptará una particular manera en los procedi

mientos de cobro de rentas. 

La estructura tributaria municipal reflejada en los libros de actas y registros de cuen

tas de los concejos de las villas, ofrece información acerca del nombre del gravamen, 

referencias cronológicas y tipo impositivo. Los aspectos a los que no se ha prestado 

suficiente atención son los referidos a de qué manera y cómo tenía que pagar el pechero. 

Para ello es necesario realizar un análisis de conjunto que integre la fiscalidad en el 

marco social de cada villa señorial. Inherente a la potestad concejil, observamos cierta 

capacidad de decisión y modificación que afecta a las rentas. De manera que las autori

dades fiscales de concejo podían determinar qué gravar, con qué tasa y en qué condicio

nes319. La divergencia de estos sistemas impositivos locales tiene que ver con las res

tringidas competencias de los arrendadores. Así, por ejemplo, el arrendador menor, per

sona a la que se subarrendaba la renta local, debía acatar las ordenanzas municipales y 

los acuerdos del concejo aprobados en las villas a propuesta vecinal y señorial. La do

cumentación fiscal (textos legales que regulaban el sistema contable y tributario dentro 

del marco normativo) muestra la realidad jurídico-administrativa de las haciendas muni

cipales aplicada en el marco territorial sujeto a las correspondientes obligaciones tribu-

de paños. En 1413 se aprueba ante las Cortes de Lisboa la iniciativa presentada por los concejos 
acerca del comercio de paños; vid. disposiciones de orden económico en A. de SOUSA, As Cor
tes Medievais Portuguesas, 1385-1490 (Porto, 1990), vol. II, 267. Algunas consideraciones 
relativas a las jurisdicciones municipales portuguesas en H. BAQUERO MORENO et al., «História 
da Administração portuguesa na Idade Média - um balanço», Ler História 21 (1991), 35-45. 
319 LADERO QUESADA, La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, 75-84. 
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tarias. La función primordial que se atribuye al arrendador judío se ceñía, básicamente, 

a cobrar rentas y deudas. Tales rentas tenían una doble procedencia: de las cargas tribu

tarias derivadas de las operaciones mercantiles y financieras (impuestos indirectos), y de 

contribuciones regias y concejiles que de manera continua o de manera periódica esta

ban consolidadas (impuestos directos).  

A grandes rasgos, es preciso indicar que el sistema de recaudación en las haciendas 

municipales se realizaba siguiendo el siguiente proceso: el derecho al cobro de las ren

tas era sacado a almoneda pública por un tiempo limitado (con preferencia un año, o 

también bienal); tras esta fase del procedimiento de cobro, los licitadores, después de la 

adjudicación, se obligaban contractualmente a entregar un capital estipulado. Si las pre

visiones de recaudación se cumplían, los beneficios obtenidos pertenecían al arrendador. 

Al adjudicar las rentas, el que se responsabilizaba y las tomaba debía pagar una cantidad 

de dinero por adelantado y el resto se abonaba en plazos establecidos.  

Los procesos de arrendamiento y subarrendamiento de rentas ponían de manifiesto el 

nexo contractual existente entre las personas que los efectuaban. La forma podía deter

minar, en ocasiones, la legitimidad y eficacia de las obligaciones adquiridas. En princi

pio, los sujetos activos del proceso eran: el acreedor, el deudor y el fiador. Los acreedo

res llevaban a cabo las operaciones de recaudación y expedían cartas de quita. Y en caso 

de elusión fiscal, el acreedor podía acudir a las debidas instancias judiciales, obligando 

al deudor, y en cierto grado también al fiador, a satisfacer la obligación fiscal. Por lo 

que atañe a la figura del fiador o aval en estos vínculos contractuales creados para el 

cobro de rentas (efectos a terceros), el fiador constituía la garantía del acuerdo pactado, 

tratándose, en la mayor parte de los casos, de familiares y amigos de reconocida solven

cia. 

4.2.2. LA RECAUDACIÓN DE LA ALCABALA EN MAYORGA 

Desde las primeras décadas del siglo XV, y con el fin de avanzar hacia la determina

ción y concreción de las atribuciones y competencias jurídicas existentes entre el poder 

regio y la potestad señorial, se intenta buscar una mayor eficacia en los sistemas recau

datorios, cuyas manifestaciones concretas están en constante evolución. La gestión se 

derivó hacia la inspección directa por parte de los concejos para obtener mayor benefi

cio y, a su vez, ganancia recaudatoria. Sin llegar a estar integrada en la Hacienda regia, 

la estructura recaudatoria municipal, formada por los recursos y los gestores que lleva
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ban a cabo las operaciones de arrendamiento, subarrendamiento y recaudación, contri

buyó a estabilizar la gestión económica de la Corona de Castilla. Y, de manera más par

ticularizada, a conformar el proceso evolutivo de la propia fiscalidad municipal caste

llana. 

La alcabala era la contribución de carácter general vinculada «por trato de mercade

ría» con las prácticas económicas desarrolladas en la Corona de Castilla. Formaba parte 

de los ingresos tributarios de la fiscalidad regia, y sus vigencias transitoria y permanente 

son atribuibles a la evolución que experimentó hasta constituirse como tributo ordinario 

de las obligaciones fiscales castellanas. 

Toda transacción de compraventa y permuta o trueque quedaba sujeta en Castilla a 

dicho gravamen. Los Cuadernos de alcabalas recopilaban las normas tributarias que 

regularon las relaciones entre comprador y vendedor, o productores y mercaderes. El 

impuesto de alcabala fue en la Hacienda regia la base tanto del sistema financiero como 

del sistema tributario. En el procedimiento de cobro de la renta, las haciendas locales 

mostraron la suficiencia recaudatoria que fueron capaces de desarrollar principalmente 

durante el siglo XV, y que derivó hacia políticas tributarias potestativas. Prueba de ello, 

son los fondos documentales municipales que contienen referencias fiscales acerca de la 

aplicación del sistema tributario, imprescindibles para conocer el proceso de «cesión o 

transmisión»320 en las funciones recaudatorias del tributo, aplicadas en tierras de seño

río. 

En 1342 se habían constituido los primeros ordenamientos sobre el procedimiento de 

cobro del impuesto de la alcabala. Bajo la autorización de los procuradores del reino, 

Alfonso XI establece el cobro en forma de renta durante 3 años. De carácter extraordi

nario, estuvo vigente en los años siguientes. En las Cortes de Burgos de 1345, se conce

derá el cobro del impuesto por seis años. Con Enrique III, la alcabala se transforma en 

renta fija y ordinaria, resolución tomada dentro de un conjunto de disposiciones jurídi

cas de carácter general que concernían al comercio castellano. Como ya hemos apunta

do con anterioridad, la alcabala estaba estrechamente vinculada con la transacción de 

mercadería. Las compraventas y trueques se hallan sujetas a este gravamen que en sus 

320 La enajenación por parte de la Corona sobre el impuesto de alcabala, aspecto mencionado 
por S. de MOXÓ, «Los Cuadernos de alcabalas. Orígenes de la legislación tributaria castellana», 
AHDE 39 (1969), 317-450: 317-318. 
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inicios (en 1377) pagaban vendedor y comprador, y con posterioridad (siglo XV) sería 

con cargo al vendedor321. 

Los Cuadernos de alcabalas contenían disposiciones que regulaban cuestiones que 

tuvieran incidencia tanto en los métodos de recaudación del tributo como en garantizar 

el pago del mismo322. Y ante posibles casos de fraude o impago se incluyeron medidas 

relacionadas con sanciones en diversas modalidades. 

La promulgación del Cuaderno de 1377 requiere la autorización otorgada por las 

Cortes, condición no recogida ya en el Cuaderno de 1430. Con la promulgación del 

Cuaderno de 1462, se recoge abundante información sobre el procedimiento de gestión 

y recaudación de la alcabala, y, además, Enrique IV ordena que las disposiciones conte

nidas se consideren normas con rango de ley (atribución cualitativa especial). Y durante 

el inicio de su vigencia, para que fueran conocidas, las leyes eran pregonadas en ciuda

des y villas los días en los que se reunía mercado. Los Cuadernos de 1484 y 1491 con

tienen leyes similares a las promulgadas en 1430 y 1462, y en los que se describe y de

talla completa información sobre las leyes tributarias vigentes323. 

En materia tributaria, mencionamos algunos de los principios y particularidades de 

mayor interés recogidos en esta legislación hacendística. En primer lugar destaca la 

obligatoriedad en el pago del tributo que recaía en todos los habitantes de la Corona, si 

bien se establecen exenciones tributarias otorgadas por los monarcas. Es el caso de los 

mercaderes florentinos y venecianos, pues las leyes promulgadas en 1462 declaran a 

dichos comerciantes exentos de la contribución de alcabala324. Al ámbito de la potestad 

tributaria en medidas de exención fiscal se le añade también casos particulares y colec

tivos (villas y lugares), además de productos de mercado como los libros (en latín y en 

321 Cf. LADERO QUESADA, La Hacienda Real de Castilla 1369-1504, 60-61; cf. además, M. 
ASENJO GONZÁLEZ, «Ciudades y deuda pública en Castilla. La adaptación fiscal del impuesto 
de la 'alcabala real' a las nuevas exigencias de la sociedad política (1450-1520)», en La fiscalità 
nell´economia europea secc. XIII-XVIII. Atti della Trentanovesima settimana di studi (22-26 apri
le 2007) dell’ Istituto Internazionale di Storia Economica 'F. Datini' (Firenze, 2008), 531-544: 
532. 
322 Acerca de los principios fundamentales de la legislación tributaria de las alcabalas, vid.
 
MOXÓ, «Los Cuadernos de alcabalas», 320-330.
 
323 Ibíd., 327.
 
324 En el Cuaderno de 1462 se recoge la exención mencionada, cuyo origen procede de media
dos del siglo XIV, cf. MOXÓ, «Los Cuadernos de alcabalas», 336. 
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romance)325. En último lugar citaremos el mercado de los paños, que estuvo regulado 

con determinadas condiciones y tasas en la contribución de alcabala326. En este caso los 

preceptos legales incidían sobre el comercio del producto, que debía efectuarse en luga

res concretos en los que el arrendador adoptaba medidas de control en las transacciones 

de venta. En las ferias y mercados, los paños debían comercializarse si estaban formal

mente registrados, y el comerciante (o artesano-mercader) debía satisfacer el pago de 

alcabala en el lugar de origen o producción, si era el caso. 

Como indica Miguel Ángel Ladero, en la estructura gestora tributaria de la renta de 

alcabala, el arrendamiento y recaudación se efectuaba por partidos, que podían subdivi

dirse en «miembros de renta» (o «por menudo»)327. Y será durante el reinado de Enri

que IV, cuando quede establecida la «tasa de señorío», sistema ya aplicado en los arren

damientos de 1455-1458 y 1459-1462328; así, recae en el titular de las villas de señorío 

castellanas el procedimiento para recaudar el impuesto de alcabala329. 

La documentación fiscal conservada en el Archivo Municipal de Mayorga permite 

realizar el estudio de la recaudación de la renta de alcabala para los años 1431, 1432 y 

1436. El marco territorial comarcal sujeto a esta obligación tributaria comprendía, junto 

a dicha villa, las cercanas aldeas de Valdunquillo, Villaluenga, San Felices, Matanza, 

Valdemora, Villagrán, Monasterio de Vega, Villalba, Melgar de Yuso, Raneros, Val

demorilla, San Martín del Río, Castrobol, Villamuriel, Velilla, San Miguel, Albires, 

Zalamillas, Joarilla, San Llorente e Izagre. A lo largo de la Baja Edad Media, el espacio 

fiscal analizado constituyó un relevante enclave económico en la zona natural de Tierra 

de Campos, al establecerse el productivo brazo económico integrado por artesanos y 

mercaderes en torno a las ferias y los mercados330. 

325 Cf. MOXÓ, «Los Cuadernos de alcabalas», 342. Sobre exención tributaria en alcabala acerca 
de la comercialización de libros, también indicamos un ejemplo de leyes promulgadas en Cor
tes, en AGS, RGS, 16-IV-1485, f. 272 (Córdoba). 
326 Cuadernos de 1377, 1430 y 1462, cf. MOXÓ, «Los Cuadernos de alcabalas», 358. 
327 Cf. LADERO QUESADA, La Hacienda Real de Castilla 1369-1504, 62; ASENJO GONZÁLEZ,
 
«Ciudades y deuda pública en Castilla», 534-535.
 
328 Cf. LADERO QUESADA, La Hacienda Real de Castilla 1369-1504, 76.
 
329 Cf. ASENJO GONZÁLEZ, «Ciudades y deuda pública en Castilla», 535.
 
330 En un más que probable escenario de reorganización financiera bajomedieval, corroboramos 

su gran repercusión en la hacienda y la política fiscal castellana. 
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El concejo de Mayorga poseía cierto grado de poder para determinar directrices de 

política financiera y mercantil de la villa. Este margen de autonomía gestora le dispen

saba de notificar su gestión fiscalizadora a los contadores de cuentas y coadyuvantes del 

máximo organismo fiscalizador de la Hacienda real. De este modo, los mecanismos de 

mercado venían generados como consecuencia de la autonomía gubernativa, de la cual 

dependían la gestión y el control en la recaudación de las rentas de alcabala. Implicados 

en el manejo de la estructura recaudatoria para el ejercicio económico de 1431 se encon

traban el «recabdador mayor del obispado de León», por «nuestro sennor el rey», García 

Gómez de Benavente, a través de Diego Rodríguez de Sevilla y Gómez de Cepeda, co

mo arrendadores de alcabala. Además, se delegaba en Vasco Peres, criado del conde de 

Benavente que a su vez «façe traspasamiento de las dichas alcaualas» a don Yuçaf Abén 

Yantó, recaudador y arrendador de las rentas de la villa de Mayorga en el siglo XV
331. 

331 A partir de 1429, la obtención del cobro de la renta llevaba implícita poder realizar su recau
dación, de lo que se deduce el aumento de las cuantías de arrendamiento; cf. LADERO QUESA

DA, La Hacienda Real de Castilla 1369-1504, 513; y ASENJO GONZÁLEZ, «Ciudades y deuda 
pública en Castilla», 536n20. 
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GARCÍA GÓMEZ DE BENAVENTE 
Recaudador Mayor del obispado de León 

DIEGO RODRÍGUEZ DE SEVILLA 
Arrendador de alcabala 

GÓMEZ DE CEPEDA 
Arrendador de alcabala 

VASCO PERES 
Criado del conde de Benavente 

DON YUÇAF ABÉN YANTÓ 
Arrendador y recaudador de alcabala en 

Mayorga y término jurisdiccional 

Gráfico 13. Organigrama de la estructura administrativa recaudatoria en la renta de alcabala. 

Mayorga, 1431. 


Con respecto a la documentación consultada sobre tributación que está recogida en 

las cuentas de la gestión recaudatoria del concejo de la villa de Mayorga, no se aprecia 

la conservación de testimonios de «presupuestos» concejiles, ni de contabilidad de los 

recursos anuales que debían ser administrados, o la emisión de cargas si el concejo ca

recía de liquidez. Por el contrario, sí podemos considerar los conceptos impositivos de 

las diversas rentas de alcabala que reflejaban la dinámica económico-fiscal no solo de la 

villa, sino de la demarcación estudiada (aldeas)332. En las causas judiciales relacionadas 

con la legalidad de las gestiones efectuadas con dinero de la hacienda local, el juez de 

concejo o, si fuera el caso, el juez lego (designado por el conde de Benavente) podían 

dictar sentencia y ejecutarla. Lo cual pone de manifiesto que la normativa municipal 

tenía potestad suficiente para regular el sistema contable y tributario de la hacienda con

cejil. 

332 AMMayorga, caja 474, carpetas 5178; 5179; 5180. Véase apéndice documental, docs. nos 6, 
7 y 13. 
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Las rentas eran sacadas a almoneda pública, manifestando el arrendador, cuantía de 

remate y cantidades de prometido otorgadas a diferentes pujas realizadas con cargo a la 

cuantía total. De manera prioritaria, las contribuciones indirectas recaían sobre produc

tos agrícolas y textiles, actuando como gestores de su recaudación los vecinos producto

res de la villa de Mayorga, e incluso moradores de otras villas y ciudades cercanas333. 

PRODUCTO Arrendadores menores CUANTÍA mrs. PUJAS 

PAN EN GRANO Y HARINA Alonso Martínez Sellero 
Semuel Abén Yantó 

7.600 152,50 

VINO Alonso Martínez Sellero 
Semuel Abén Yantó 

40.500 200,00 

CARNES VIVAS Y MUERTAS Don Abraán Leví 13.000 167,50 

CERA, PEZ Y MIEL Fernando Alfonso 3.000 164,00 

CARNE Y VINO JUDIEGOS Abraán Tamar 2.000 193,00 

PESCADOS Don Abraán Leví 3.350 52,00 

BUHONERÍA Abraán Salvadiel 500 51,00 

PAÑOS DE COLOR Semuel [Abén Yantó] 6.500 248,00 

PICOTES Y SAYALES Juan de Riaño 7.000 483,00 

ZAPATERÍA Juan de Villeza 5.000 58,00 

MADERA Gómez Racimo 4.900 254,00 

HIERRO Y CARBÓN Yuçé de Corral 
Abraán de Corral 

2.300 64,50 

LIENZOS Y ROPA VIEJA Alonso Fernández Gallego 2.750 181,50 

HEREDADES Don Abraán Leví 6.000 224,00 

PAJA Y LEÑA Semuel, platero 1.700 75,00 

AVES Y BESTIAS Juan de Villeza 1.550 63,50 

FRUTAS Alonso Martínez Sellero 3.100 448,00 

BARRO Y PIEDRA Juan de Villeza 1.900 87,00 

UVAS Don Yuçaf [Abén Yantó] 6.000 286,00 

SAL Y LINAZA Alonso Martínez Sellero 1.600 123,00 

MOSTAZA Alonso Zamorano 
Gª Alonso de Buenaventura 

75 14,00 

Tabla 20. Adjudicación de arrendamiento/Alcabala. Mayorga 1431. 

333 Proceso recaudatorio efectivo que, desde las primeras décadas del siglo XV, distinguimos en 
los documentos analizados en este estudio; cf. ASENJO GONZÁLEZ, «Ciudades y deuda pública 
en Castilla», 537. 
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El valor de los gravámenes era fijado por las autoridades fiscalizadoras de concejo 

que regulaban el sistema contable y tributario de la hacienda local334. 

PRODUCTO RENTA SALE A…* SE REMATA EN…*    PUJAS* (%) 

PICOTES Y SAYALES 5.540 7.000 483,00 11,61 
FRUTAS 1.700 3.100 448,00 10,77 
UVAS 5.000 6.000 286,00 6,87 

MADERA 4.300 4.900 254,50 6,11 
PAÑOS DE COLOR 5.000 6.500 248,00 5,96 

HEREDADES 4.800 6.000 224,00 5,38 
VINO 39.000 40.500 200,00 4,80 

CARNE Y VINO JUDIEGOS 1.100 2.000 193,00 4,63 
LIENZOS Y ROPA VIEJA 2.500 2.750 181,00 4,35 

CARNES VIVAS Y MUERTAS 12.500 13.000 167,50 4,02 
CERA, PEZ Y MIEL 2.800 3.000 164,00 3,94 

PAN EN GRANO Y HARINA 6.500 7.600 152,50 3,66 
SAL Y LINAZA 1.400 1.600 123,00 2,95 

BARRO Y PIEDRA 1.350 1.900 87,00 2,09 
PAJA Y LEÑA 1.300 1.700 75,00 1,80 

HIERRO Y CARBÓN 2.100 2.300 64,50 1,55 
AVES Y BESTIAS 1.300 1.550 63,50 1,52 

ZAPATERÍA 5.000 5.000 58,00 1,39 
PESCADOS 3.340 3.350 52,00 1,22 

BUHONERÍA 300 500 51,00 1,00 
MOSTAZA –– 75 14,00 0,33 

*(valores expresados en mrs.) 

Tabla 21. Alcabala. Mayorga 1431.
 
Subasta, pujas y estimación de las necesidades de abastecimiento de productos.
 

Debemos tener en cuenta que en la tabla 21 se registran las condiciones de subasta 

prefijadas y adjudicadas de cada producto gravado. Además, incluimos las pujas reali

zadas con cargo a las cuantías totales. Por otra parte, hemos estimado que los porcenta

jes calculados representan las necesidades de abastecimiento de cada producto, tomando 

como punto de referencia el valor de puja. Así, el precio alcanzado en el arrendamiento 

al por menor de cada renta se incrementaba a medida que el número de pujas realizadas 

era mayor. Centrándonos en el anterior valor mencionado, de los resultados expuestos 

se deduce que los picotes y sayales junto con las frutas son los productos con valores 

334 A. ROMERO MARTÍNEZ, «Proceso recaudatorio y mecanismos fiscales en los concejos de la 
Corona de Castilla», AEM 22 (1992), 739-766: 750. 
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más elevados. A continuación, presentando cuantías similares, están las uvas, la madera, 

los paños de color, las heredades y el vino. 

PRODUCTO REMATE/RENTA* PRODUCTO REMATE/RENTA* 

VINO 40.500 CERA, PEZ Y MIEL 3.000 
CARNES VIVAS Y MUERTAS 13.000 LIENZOS Y ROPA VIEJA 2.750 
PAN EN GRANO Y HARINA 7.600 HIERRO Y CARBÓN 2.300 

PICOTES Y SAYALES 7.000 CARNE Y VINO JUDIEGOS 2.000 
PAÑOS DE COLOR 6.000 BARRO Y PIEDRA 1.900 

UVAS 6.000 PAJA Y LEÑA 1.700 
HEREDADES 5.000 SAL Y LINAZA 1.600 
ZAPATERÍA 5.000 AVES Y BESTIAS 1.550 
MADERA 4.900 BUHONERÍA 500 

PESCADOS 3.350 MOSTAZA 75 
FRUTAS 3.100 *(valores expresados en mrs.) 

Tabla 22. Mayorga 1431.  

Valores correspondientes al remate del arrendamiento. Productos.
 

En la tabla 22 se exponen los diferentes productos ordenados a partir de los valores 

correspondientes al remate del arrendamiento. Resulta llamativo contrastar que los pro

ductos de cuantía más elevada son el vino y las carnes «vivas e muertas». Ello se deber

ía a una mayor demanda de dichos productos. Como bien se puede observar en la mis

ma tabla, destaca la coincidencia que presentan los resultados de los valores entre el pan 

en grano y la harina con relación a los picotes y los sayales, al igual que entre los paños 

de color con relación a las uvas. 

A continuación, se muestran las cuantías de puja ofrecidas en las rentas de algunos 

productos gravados con el impuesto de alcabala en la villa de Mayorga correspondientes 

a 1431. Los valores están expresados en mrs. Y los porcentajes que representan una 

estimación puntual de las posibles necesidades de abastecimiento de cada producto, 

tomando como punto de referencia el valor de puja. 
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 Gráfico 14. Renta de Alcabala. Pujas y porcentajes (Véase tabla 21).
 
Mayorga 1431. 
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Gráfico 15. Renta de Alcabala. Pujas y porcentajes. Mayorga 1431.
 
Representación de datos en gráfico de trama de superficie 3D.
 

El sistema de arrendamiento de rentas en el ámbito de la administración concejil, se 

erigió entre las fuentes recaudatorias que favorecían a las autoridades jurisdiccionales 

afectas a la planificación fiscal de cada lugar. Si bien existían ciertas variaciones adap

tadas a los modos contributivos en las distintas fiscalidades de cada reino durante la 

Baja Edad Media, el método aplicado radicaba en la utilización de fórmulas negociales 

incorporadas en el sistema de adjudicación de rentas. Y a fin de conseguir el mayor be

neficio posible de los diversos arriendos. 

Como consecuencia de la subida de los valores de las rentas aplicada por los conce

jos, se procedía a la imposición de gravámenes sobre numerosos productos, entre ellos, 

los de primera necesidad. 
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Es sabido que desde la segunda mitad del siglo XIV, la administración concejil mur

ciana aplicaba el método mencionado con anterioridad335. De la misma manera, no po

demos precisar el momento en que por vez primera se adopta esta actividad (o similar) 

desarrollada por las autoridades de los concejos de las villas. La función económica de 

la «puja» y el procedimiento de licitación pueden contener fundamentos y preceptos 

comprendidos desde la jurisprudencia romana hasta fuentes jurídicas altomedievales.  

Las pujas eran el medio utilizado para elevar la cuantía de remate o adjudicación de 

la renta. En el caso concreto que planteamos recibe el nombre de «pujas de quinto». 

Esto es, durante el proceso de adjudicación de la renta se efectuaban ofertas de remate 

que, de conformidad con el concejo, servían para mejorar la cuantía de salida (que más 

tarde sería cuantía de remate), y concluían (las sucesivas pujas) con la aceptación de la 

mejor oferta336. Los licitadores dinamizaban el procedimiento contractual donde la «pu

ja» era el medio utilizado. Estaban designados por los concejos, y en algunos casos por 

los arrendadores. 

A través de esta modalidad en la estructura de arrendamiento, las autoridades conce

jiles controlaban el desarrollo de la almoneda «pública» (desde criterios de adjudica

ción, número de pujas, hasta valores de las cuantías, entre otros), y alentaban a los 

arrendadores en las tomas de rentas337. Formalmente, el procedimiento seguido era muy 

sencillo. Concluida la adjudicación de la renta, era aceptada otra oferta que conseguía 

elevar la cuantía de remate, la mejora obtenida era de 20% para el valor total de la renta. 

Los beneficios se fijaban de la siguiente manera: 2/3 de mejora para el concejo, y 1/3 de 

mejora para el licitador338. Finalizada la adjudicación de la renta, podían aceptarse pujas 

posteriores339 que reproducían el mismo procedimiento, valorado desde la cuantía resul

tante del valor de la última adjudicación o remate de renta y el valor de la mejora (2/3) 

que se había destinado al concejo (condición que se repite en cada nueva puja). Además, 

335 Cf. Mª de los Ll. MARTÍNEZ CARRILLO, «Las 'pujas de quinto' en los arrendamientos de ren
tas de la segunda mitad del siglo XIV», Miscelánea Medieval Murciana 12 (1985), 9-26.
 
336 Todas las cuestiones que afectaban a la adjudicación de rentas eran aplicadas conforme a lo 

dispuesto en la normativa reguladora de cada jurisdicción, pese a ello se efectuaban acuerdos de
 
carácter privado.
 
337 MARTÍNEZ CARRILLO, «Las 'pujas de quinto' en los arrendamientos de rentas», 22.
 
338 Ibíd., 12-16.
 
339 Ibíd., 18.
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en el procedimiento de licitación de la estructura arrendaticia local podían aceptarse 

conjuntamente pujas de quinto y pujas ordinarias340. 

Son numerosas las características de los acuerdos adoptados desde que se producía la 

adjudicación «definitiva» de la renta. La importancia práctica de la puja de quinto, re

sidía precisamente en permitir la aceptación de la misma, sometida, a su vez, a poder 

efectuarse pujas posteriores. Los licitadores (intermediarios) que presentaban la nueva 

oferta con la que se elevaba el valor de remate de la renta, actuaban por indicación de 

los concejos de las villas, o bien por los arrendadores que poseían la titularidad de la 

renta. También el propio arrendador podía ofrecer otra nueva puja. 

A los licitadores intermediarios se les asocia con una condición común para ambos 

casos, que consiste en que desconocían el procedimiento efectuado en la toma de la ren

ta y el contenido de los posibles acuerdos (previos) existentes entre el concejo y el 

arrendador. Lo cierto es que por su intervención disponían del beneficio de 1/3 de mejo

ra de la nueva puja ofertada. 

En el siglo XV, los concejos tienden a prescindir de la figura del licitador en esta mo

dalidad de arrendamiento341. Pero debemos considerar el particularismo de las fuentes 

jurídicas medievales. Así, el conjunto de leyes de carácter territorial y local aplicables 

en cada época, ofrecen variaciones sujetas en muchos casos a circunstancias concretas, 

por lo que nunca fueron suprimidos algunos de los instrumentos utilizados en los siste

mas de arrendamiento, aunque sí ajustados a las nuevas circunstancias históricas. 

El caso de la villa de Mayorga durante el siglo XV, con don Yuçaf Abén Yantó como 

autoridad fiscalizadora del concejo, nos da noticia de un sistema de arrendamiento que 

pone de manifiesto la utilización de modalidades y técnicas de gestión propias de mo

mentos anteriores, y también coetáneas a su función arrendataria y recaudatoria. Don 

Yuçaf, en el desempeño de las obligaciones que le fueron conferidas, combina distintos 

medios e instrumentos gestores que comprenden desde el procedimiento de licitación 

(acción constitutiva mediante «puja» y almoneda), los fieles, los licitadores, los incenti

vos o «prometidos», las retribuciones en especie, los ingresos a cuenta, las garantías o 

fianzas con carácter previo a la licitación, entre otros. 

340 Ibíd., 16. 
341 Ibíd., 23-24. 
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Como ya hemos mencionado con anterioridad, don Yuçaf Abén Yantó debe ser con

siderado la máxima autoridad gestora local en la fiscalización del condado de Benavente 

durante la primera mitad del siglo XV. El intenso trabajo resultante realizado por don 

Yuçaf, opere locato conducto, se extendió principalmente por el extenso término juris

diccional de Mayorga (villa y aldeas pedáneas). Para ello, poseía la acreditación y dis

ponía del favor de Rodrigo Alfonso Pimentel, II conde de Benavente. De manera que 

estaba habilitado legítimamente en la gestión del arriendo y la recaudación de la renta 

de alcabala342. Y a través de una compleja estructura de arrendamiento, para cuya con

secución podía delegar funciones en terceras personas, controló numerosos aspectos que 

requerían de regulación jurídica fiscal tanto territorial como local.  

En lo que respecta a la estructura recaudatoria para el ejercicio económico de 1432 

intervienen Fernando García de Astorga, arrendador y recaudador mayor de las alcaba

las del obispado de León, que delega en Pedro Sánchez de Alcaraz, «escribano de nues

tro sennor el rey» y vecino de Benavente. A su vez, don Yuçaf Abén Yantó, arrendador 

y recaudador, arrienda de él las alcabalas «deste dicho anno por çierta quantía de mrs.» 

de la villa de Mayorga y su tierra. 

El traspaso de poderes para el repartimiento de 1432 comienza en Valladolid el 29 de 

marzo, cuando «por mandado» del rey se otorga, ante Juan Fernández de Oviedo, carta 

de recudimiento a favor de Fernando García de Astorga. Con posterioridad, en Bena

vente, el 3 de mayo, se manda sacar traslado de la carta original del rey ante Alonso 

García de Mayorga, escribano y notario público, «porque ví e leí e conçerté este dicho 

traslado con la dicha carta del dicho sennor rey».343 

A mediados del ejercicio fiscal de 1432, en Villalón, el 13 de junio, se otorga carta 

de recudimiento a favor de Pedro Sánchez de Alcaraz que había arrendado de Fernando 

García de Astorga las rentas de alcabala de Mayorga y su tierra, además de los lugares 

de Matallana, Santa Cristina, Castrotierra, Castro de Vega, Santervás, Monasterio de 

Vega y El Villar. La villa de Mayorga junto a los lugares mencionados deberán rendir 

cuentas por el tributo de alcabala a Pedro Sánchez de Alcaraz o «a quien él diere su po

der e lo ouiere de auer e de recabdar por él para coger, demandar, recabdar e resçebir e 

auer e cobrar e arrendar las dichas alcabalas».  

342 AMMayorga, caja 474, carp. 5179, f. 3r. Véase apéndice documental, doc. nº 7. 
343 AMMayorga, caja 474, carp. 5179, f. 1r-v. 
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El mismo día 13 de junio, se expide un poder a favor de don Yuçaf Abén Yantó don

de consta que, en nombre del rey y de Pedro Sánchez de Alcaraz, don Yuçaf podrá «co

ger, demandar, recabdar, resçebir, auer, cobrar e arrendar las dichas alcaualas […] e 

para demandar cuenta con pago a los fieles e conçejos»344. 

En relación con lo anterior precede la acreditación que el conde de Benavente, el 23 

de diciembre de 1431, había concedido a don Yuçaf para el arrendamiento y la recauda

ción de las rentas de alcabala en la villa de Mayorga correspondientes a 1432345. 

A continuación pasamos a dar cuenta de los productos sujetos a gravamen de alcaba

la en la villa de Mayorga. Registramos primero la cuantía de mrs. con que se «pone» la 

renta, seguido de la cantidad de «prometido» por el cual se eleva la puja. Por los datos 

cronológicos referenciados en estas rentas de alcabala de 1432, y centrándonos en cada 

producto, entendemos que don Yuçaf establece un periodo de tiempo (que comprende 

desde el 28 de diciembre de 1431 hasta el 30 de abril de 1432) donde diferentes adjudi

catarios pueden hacer las pujas que deseen y tomar la renta que más les interese. Es de

cir, en su contexto temporal, «si ouiere ponedor en mayor preçio».  

En algunos casos, observamos que el mismo titular, o los mismos titulares, pueden 

aumentar la cuantía de su última puja en una misma renta. De esta manera incrementan 

el valor y se afianzan en la renta que quieren tomar. Para la exposición de tales cuestio

nes el criterio que seguimos se inicia desde los datos aportados por los documentos. La 

interpretación de estos procesos de arrendamientos y subarrendamientos es muy com

pleja. A las razones apuntadas habría que añadir que, en ocasiones, don Yuçaf, al tras

pasar algunas rentas, dispone ciertas condiciones que los adjudicatarios deben cumplir. 

Así, si estos arrendadores menores (adjudicatarios), a su vez, subarrendaran la renta en 

cuestión, la cantidad de prometido no se haría con cargo al remate final de renta, y en 

ese caso debían abonar a don Yuçaf el importe total (valor adjudicado) por anticipado.  

En la siguiente tabla se exponen los diversos productos sujetos a tributación de alca

bala que dan nombre a sus respectivas rentas. A modo de ejemplo, mencionamos la ren

ta de pan en grano y harina. El viernes, 28 de diciembre de 1431, don Abraán Leví puso 

la renta en 10.000 mrs., por 80 mrs. de prometido. Dos días después, Alonso Martínez 

eleva la cuantía de remate de la renta en 10.600 mrs., por 88 mrs. de prometido.Y con 

344 AMMayorga, caja 474, carp. 5179, ff. 2r-3r. 
345 AMMayorga, caja 474, carp. 5179. 
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posterioridad, por 79 mrs. de prometido, el propio Alonso Martínez eleva la renta en 

11.100 mrs. La renta de pan en grano y harina se remató en 13.000 mrs. (16 de enero de 

1432). Transcurridos más de tres meses, el 24 de abril, don Yuçaf Abén Yantó establece 

que Alonso Martínez pueda ofrecer un nueva puja «con condiçión que pudiere auer puja 

en la dicha renta fasta en fyn deste mes de abril»346. 

346 AMMayorga, caja 474, carp. 5179. Véase infra el procedimiento de las «pujas de quinto». 
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PRODUCTO Arrendador menor y fiador puso en…* prometido* 

PAN EN GRANO Y HARINA Don Abraán Leví, hijo de Avengón [sic, por 
Abén Gaón] 

Alonso Martínez Sellero 
Alonso Martínez Sellero 

Juan de Riaño, fiador 
Alonso Martínez Sellero 

 10.000 
10.600 
11.000 

13.000 

80,00 

88,00 
79,00 

VINO CRISTIANIEGO Don Abraán Leví,  hijo de Avengón 
Don Abraán Leví, Alonso Fdez. y 

García Fdez. 
Fernando Alfonso, fiador 

36.000 
35.900 

100,00 

CARNES VIVAS Y MUERTAS Pedro de Castroverde 
Fernando Alfonso 

13.100 
13.200 

42,50 
50,00 

CERA, PEZ Y MIEL Pedro de Castroverde 2.800 

CARNE Y VINO JUDIEGOS Abraán Salvadiel 
Pedro de Castroverde 

1.620 
1.900 

43,00 

PESCADOS SECOS Y FRESCOS Semerro (pescados frescos) 
Abraán de Corral 3.000 29,50 

PAÑOS DE COLOR Bensoar [sic, por Abén Soar] 
Yuçé de Corral 

6.500 
7.000 

50,50 
250,00 

PICOTES Y SAYALES García Fernández 
Juan Ruiz 

7.000 ___ 

BUHONERÍA Y ESPECIERÍA Abraán Salvadiel 
Salamón [Çidicaro] 

540 
600 

31,00 
21,00 

ZAPATERÍA Mayr Panijer, Mosé de las Cuevas y Abraán 
Salvadiel 

Mayr Panijer, Mosé de las Cuevas y Abraán 
Salvadiel 

5.700 

5.700 

5.950 

90,50 

250,00 

MADERA Fernando Alfonso 4.500 154,00 

HIERRO Y CARBÓN Don Abraán Leví 2.100 38,50 

LIENZOS Y ROPA VIEJA Yuçé de Castro, hijo de Avengón 
Juan de Riaño 

Alonso de Villeza 
David [Çidicaro] 

Semuel de las Cuevas 
Lope Fernández 

2.550 

2.650 
2.750 
2.810 
2.900 

102,00 

20,00 
33,00 
20,00 
40,00 

HEREDADES Don Abraán Leví 4.500 50,00 

PAJA Y LEÑA Juan de Riaño 2.000 68,00 

BESTIAS, AVES Y CAZA Juan de Riaño 1.500 47,00 

FRUTAS VERDES Y SECAS Diego Villagómez 2.650 20,00 

BARRO Y PIEDRA Juan Pérez 1.900 60,00 

UVAS Abraán de Corral 5.500 50,00 

SAL Y LINAZA Abraán de Corral 1.600 22,50 

  *(valores expresados en mrs.) 

Tabla 23. Alcabala. Mayorga 1432: Pujas del periodo 28/12/1431 - 30/04/1432. 
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Ahora bien, al finalizar el periodo de tiempo donde se ofrecían los incrementos de 

puja proseguía otra etapa donde las «rentas eran rematadas de todo remate»: 

RENTA/PRODUCTO Arrendador menor/adjudicatario. Fiador REMATE/RENTA* 

PAN EN GRANO Y HARINA Alonso Martínez Sellero 
Isabel Alonso

 12.872,00 

VINO CRISTIANIEGO Don Abraán Leví, hijo de Avengón [sic, por 
Abén Gaón] 

García Fernández 
Alonso Fernández Gallego 

Entregan 2.000 mrs. en concepto de fianza a 
Yuçaf. 

35.900,00 

CARNES VIVAS Y MUERTAS Fernando Alfonso 12.953,50 

CERA, PEZ Y MIEL David Çidicaro 
Semuel de las Cuevas 

Abraán Salvadiel 
Semuel Donduén 

2.800,00 

CARNE Y VINO JUDIEGOS Pedro de Castroverde 
Abraán Salvadiel (desde el 25 de junio) 

1.857,00 
1.300,00 

PESCADOS SECOS Y FRESCOS Abraán de Corral 2.970,00 

PAÑOS DE COLOR Yuçé de Corral 6.729,50 

PICOTES Y SAYALES García Fernández 
Juan Ruiz 

7.000,00 

BUHONERÍA Y ESPECIERÍA Salamón [Çidicaro] 
Yudá, hijo de «La Sirguera» 

548,00 

ZAPATERÍA Luis Sobrino, zapatero 
Juan Sobrino, zapatero 

Entregan 500 mrs. a don Yuçaf en concepto de 
fianza y poseen carta de pago. 

6.900,50 

MADERA Fernando Alfonso 
Abraán de Corral (desde el 14 de julio) 

4.346,00 

HIERRO Y CARBÓN Don Abraán Leví 2.061,50 

LIENZOS Y ROPA VIEJA David [Çidicaro] 
Semuel de las Cuevas 

Abraán Salvadiel 
Semuel Donduén 

2.675,50 

HEREDADES Don Abraán Leví 4.450,00 

PAJA Y LEÑA Juan de Riaño, tejedor 1.932,00 

BESTIAS, AVES Y CAZA Juan de Riaño, tejedor 
Alonso de Villeza 

1.453,00 

FRUTAS VERDES Y SECAS Diego Villagómez 
Fernando Ruiz 

2.575,00 

BARRO Y PIEDRA Juan Pérez 
Alonso Pérez, ollero 

1.840,00 

UVAS Abraán de Corral 5.450,00 

SAL Y LINAZA Abraán de Corral 1.577,50 

*(valores expresados en mrs.) 

Tabla 24. Alcabala. Mayorga 1432. Principales arrendadores menores y cuantías de remate347. 

347 AMMayorga, caja 474, carp. 5179. Véase apéndice documental, doc. nº 7. 
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Conviene resaltar que, a continuación, se hacía pregonar, públicamente, que los 

arrendadores menores a quienes se conferían las rentas debían acudir, a un lugar acor

dado y en un plazo prefijado, para satisfacer el pago correspondiente a la obligación 

tributaria adquirida. Así, siguiendo las ordenanzas de la villa de Mayorga que regulaban 

el sistema contable y tributario de la hacienda concejil, don Yuçaf mandó a Francisco 

García, pregonero, que hiciera el primer pregón, el lunes 9 de junio de 1432, en la puerta 

de las carnicerías, y el segundo pregón, el martes 10 de junio. Seguidamente, el jueves 

12 de junio, don Yuçaf ordena que se realice un tercer pregón desde el mismo lugar 

acostumbrado, la puerta de las carnicerías. Si el arrendador (adjudicatario) no se presen

taba o no podía satisfacer el pago, don Yuçaf retornaba a almoneda pública la renta en 

cuestión348. 

En este mismo año, don Yuçaf Abén Yantó y Alonso Martínez Sellero eran arrenda

dores de un reparto de Quince Monedas en Villalón. Entre las funciones atribuidas a los 

arrendadores judíos, era frecuente que simultaneasen recaudaciones de tributos deman

dados desde distintos ámbitos de poder. En periodos deficitarios de la Hacienda regia, 

las Cortes demandaban ingresos a través del cobro de impuestos extraordinarios; el ori

gen de la exacción fiscal de la «moneda» se remonta a 1197349. Así por ejemplo, el 12 de 

noviembre de 1432, el conde de Benavente pide a Alfonso Borro, vecino de Villalón, 

que represente al concejo de la citada villa, en «los pleitos e contiendas de las dichas 

monedas», contra Alonso Fernández Gallego que asiste a don Yuçaf y Alonso Martínez 

Sellero, vecinos de Mayorga350. 

348 AMMayorga, caja 474, carp. 5179. 
349 Cf. M. Á. LADERO QUESADA, «El sistema impositivo en Castilla y León. Siglos X-XIII», en I 
Jornadas sobre Documentación jurídico-administrativa, económico-financiera y judicial del 
reino castellano-leonés, siglos X-XIII (Madrid, 2002), 283-302: 297. El Archivo de la Catedral 
de Zamora conserva un ordenamiento de «moneda» otorgada por la curia plena reunida en Be
navente en 1202; la citada disposición no se ha consultado in situ. Sin embargo cf. R. GONZÁ

LEZ RODRÍGUEZ, El Reino de León en la época de las Cortes de Benavente (Benavente, 2002), 
191-221: 193-194 y 220-221 (latín); otras consideraciones sobre el origen del tributo en E. 
FUENTES GANZO, «Moneda y crédito en el Reino de León (1000-1500)», Pecvnia 5 (2007), 53
86: 66-67. 
350 AMVillalón, caja 797, carp. 8666. Véase apéndice documental, doc. nº 9. El procedimiento 
recaudatorio de algunas rentas reales se sometía a gestiones de cobro que afectaba a los arren
dadores judíos, así, por concesión, o bien por concierto con el fisco regio e incluso por el reite
rado método de recaudación regulado por los concejos; estos procedimientos derivaron en fuen
tes de renta que el señor tomaba para sí, frente a la presión ejercida por los procuradores y mani
fiesta en las Cortes, cf. LADERO QUESADA, La Hacienda Real de Castilla, 1369-1429, 459. 
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En relación con la tributación de las rentas obtenidas por el cobro de alcabala en la 

villa de Mayorga en el año 1436, don Yuçaf Abén Yantó y Yuçef de Castro presentan, el 

11 de marzo, la escritura de repartimiento «firmada de sus nonbres» ante el concejo de 

la villa de Mayorga. De esta manera se asentaba en los libros de concejo el valor de ca

da una de las rentas por la cuantía que estaban arrendadas en el ejercicio fiscal para la 

cuenta que se debía tener de ellas, es a saber:  

PRODUCTO REMATE/RENTA* PRODUCTO REMATE/RENTA* 

VINO CRISTIANIEGO 43.633 AVES Y BESTIAS 1.390 

PAN EN GRANO Y HARINA 13.400 ROPA VIEJA 2.732 

CARNES VIVAS Y MUERTAS 16.677 FRUTAS 3.222 

PAÑOS DE COLOR 7.200 HIERRO Y CARBÓN 2.240 

PICOTES Y SAYALES 6.000 BARRO Y PIEDRA 2.000 

HEREDADES 5.200 BUHONERÍA 671 

UVAS 5.300 PESCADOS 2.600 

MADERA 4.431 IMPOSICIÓN DE LOS JUDÍOS 5.410 

CERA, PEZ Y MIEL 3.274 PORTAZGO 2.000 

SAL Y LINAZA 1.466 ZAPATERÍA 5.600 

PAJA Y LEÑA 1.404 CARNE Y VINO JUDIEGOS 2.200 

*(valores expresados en mrs.) 

Tabla 25. Alcabala. Mayorga 1436. Rentas y cuantía de remate351. 

4.2.3. LA FIGURA DE DON YUÇAF ABÉN YANTÓ 

Un análisis de la figura de don Yuçaf Abén Yantó proporciona respuestas a cuestio

nes relativas al sistema recaudatorio aplicado en villas de la comarca de Tierra de Cam

pos en la Baja Edad Media, que estaban sometidas a jurisdicción señorial. 

Centrándonos en aspectos parciales de su trayectoria profesional, los documentos 

analizados ofrecen un testimonio inédito sobre el sistema de arrendamiento y recauda

ción de la renta de alcabala en la villa de Mayorga y aldeas dependientes. En principio, 

la estrategia financiera de don Yuçaf Abén Yantó se fundamentaba en convenir (y lici

351 AMMayorga, caja 474, carp. 5179. Véase apéndice documental, doc. nº 7. 
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tar) con el poder señorial, a través de la figura de Vasco Peres, criado del conde de Be

navente, la cantidad estipulada que se debía adelantar para el cobro de la renta. Previa

mente la Corona había concedido, por un capital estimado (su cálculo se realizaba a 

partir de un valor inicial que se multiplicaba por el valor liquidativo de la renta a la fe

cha correspondiente del ejercicio fiscal anterior), el derecho (cesión) de cobro de la ren

ta de alcabala, siguiendo el sistema de repartimiento por partidos reservándose el privi

legio de recuperar la recaudación del tributo352. 

Para el periodo comprendido entre 1429 y 1436 debemos destacar la pericia de don 

Yuçaf Abén Yantó en el manejo de las operaciones tributarias en la renta de alcabala. El 

ejercicio recaudatorio fiscal, reglamentado anualmente, abarcaba desde el primer día de 

enero, hasta el último del año correspondiente. Contabilizar y controlar las tareas deri

vadas en los arriendos de las rentas conllevaba el desarrollo de un sistema gestor. Con 

este fin, don Yuçaf delega sobre Semuel Abén Yantó, su cuñado, algunas atribuciones 

recaudatorias. 

Así, a comienzos de 1431, el 28 de febrero, en la villa de Medina del Campo se expi

de un poder (carta de recudimiento) a favor de Vasco Peres, criado del conde de Bena

vente, dirigido al concejo, juez, regidores y hombres buenos de la villa de Mayorga. En 

ese poder, Diego Rodríguez de Sevilla y Gómez de Cepeda, como arrendadores de las 

alcabalas del obispado de León, ante Pedro Sánchez de Alcaraz, «escriuano de nuestro 

sennor el rey e su notario público en la su corte e en todos los sus regnos», autorizan al 

criado del conde cobrar aquellas rentas de alcabala que rindieran desde principios del 

mes de enero hasta finalizar el año.  

Vasco Peres, morador en la villa de Benavente, toma arriendo al hacerse cargo de la 

recaudación de estas rentas en el partido fiscal comprendido por la villa de Mayorga y 

aldeas pedáneas. La tenencia de este poder le facultaba poder traspasar estas funciones a 

don Yuçaf Abén Yantó, vecino de la misma villa, «para que podades demandar e coger 

e resçebir e recabdar e arrendar e auer e cobrar las dichas alcaualas»353. Porque don Yu

çaf es el que realmente tiene aquí capacidad de gestión. De esta manera, la renta queda 

nominalmente en manos del conde, que a su vez recibe el beneficio de la gestión arren

dataria convenida con don Yuçaf Abén Yantó. 

352 El organigrama de la estructura administrativa recaudatoria para la renta de alcabala de 1431 
en Mayorga antecede a este apartado. Remitimos al gráfico 13. 
353 AMMayorga, caja 474, carp. 5178, ff. 3v-4v. Véase apéndice documental, doc. nº 6. 
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El día 6 de abril, Ruy Páez de los Cobres, escribano del rey y notario público en la 

villa de Mayorga, ordena sacar traslado de este poder en la villa de Benavente. En él se 

informa que García Gómez de Benavente, recaudador mayor del obispado de León en 

1431, traspasa la renta a Vasco Peres porque previamente lo había «contentado de fian

ças», o lo que era lo mismo según ordenanzas regias, le acreditaba su liquidez.  

Diego Álvarez de Salamanca, escribano del rey y notario público, a petición de Vas

co Peres, había expedido previamente, el 24 de marzo de 1431, dos poderes, con igual 

contenido, de una parte, para don Yuçaf Abén Yantó, y de otra, para el propio peticiona

rio. Sendas cartas de recudimiento eran imprescindibles para que el arrendador judío 

pudiera cobrar las rentas que había tomado. Entre los testigos presentes para formalizar 

este despacho se encuentra Juan Pimentel, sobrino del conde de Benavente; además le 

asisten otros dos criados del conde, Juan de Losada y Diego de la Vid354. Vasco Peres 

representa aquí, en virtud de la cesión que recibe del propio recaudador mayor del obis

pado de León, García Gómez de Benavente, la jurisdicción tributaria privada del conde 

de Benavente. No olvidemos que asistimos a una toma de facto por el noble (cesión 

regia del cobro de rentas) que derivó en la privatización de competencias a favor de las 

fiscalidades señoriales355. 

Por todo este proceso, don Yuçaf Abén Yantó recibía recudimiento para cobrar las 

rentas de alcabala en Mayorga y término jurisdiccional, y presenta ante el concejo de 

dicha villa, el 22 de abril de 1431, las «escripturas de recubdimientos y poderes» en 

presencia, entre otros oficiales, de Alfonso Fernández, escribano del rey y notario públi

co en la villa, y Alonso Martínez Sellero, como procurador de los pecheros de la villa de 

Mayorga356. 

Previamente a la expedición de todas las diligencias anteriormente mencionadas, los 

oficiales de concejo encargados del estado contable y financiero de la villa, habían 

nombrado, el 1 de enero, a los fieles de las rentas de «nuestro sennor el rey», consti

tuyéndose de la manera siguiente: 

354 AMMayorga, caja 474, carp. 5178, f. 3v. La fuente primaria de información que conserva
mos es la carta destinada a don Yuçaf Abén Yantó. Véase apéndice documental, doc. nº 6. 

355 LADERO QUESADA, La Hacienda Real de Castilla 1369-1504, 75.
 
356 AMMayorga, caja 474, carp. 5178, f. 3v. 
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PRODUCTO      Fieles de la renta 

PAN EN GRANO Y HARINA García Martínez de Villalón 
Don Abraán Leví 

VINO Gómez Racimo 
Semuel Abén Yantó 

CARNE Y VINO JUDIEGOS Fernando Alfonso de la Espetera 
Yuçé de Castro 

CARNES VIVAS Y MUERTAS Alonso Martínez Sellero 
Abraán de Grajal 

CERA, PEZ, MIEL Y PESCADOS Fernando Alfonso de la Espetera 
Abraán de Corral 

SAL Y LINAZA Vimas [sic] Martínez Palomino 
Semuel Labança 

ROPA VIEJA García, cardador 
Abraán Salvadiel 

PAÑOS DE COLOR. HEREDADES Lope Fernández 
Don Yuçaf [Abén Yantó] 

MADERA García Martínez 
Don Abraán Leví 

PICOTES Y SAYALES Abraán Tamar 
Juan de Riaño 

FRUTA VERDE Y SECA Juan de Macuaque 
Bensoar [sic, por Abén Soar] 

PAJA Y LEÑA Juan de Macuaque 
Bensoar 

AVES Y BESTIAS Pedro de Escobar 
Semuel Tamar 

ZAPATERÍA Alonso de Moral 
Mosé de Portugal 

UVAS Y MOSTO Juan de Villeza 
Don Yuçaf [Abén Yantó] 

HIERRO Y CARBÓN Alonso Pérez, ferrero 
Sentó Semerro 

PIEDRA Y BARRO Alonso Pérez, ollero 
Ça Tamar 

BUHONERÍA Pedro Muñiz del Mercado 
Semuel Labança 

Tabla 26. Fieles nombrados por el concejo de Mayorga357. Alcabala, 1431. 

357 AMMayorga, caja 474, carp. 5178, ff. 1r-2v. 
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Estos nombramientos se efectuaban en una etapa intermedia entre la subasta de las 

rentas y la obtención de las «escripturas de recubdimientos y poderes».  

La siguiente tabla se ha realizado teniendo en cuenta como punto de referencia la ti

tularidad de las rentas. Mencionamos, a modo de resumen, los arrendadores menores 

judíos con sus correspondientes rentas y destacando, a su vez, la particularidad de haber 

sido nombrados fieles de otras rentas para el ejercicio fiscal de 1431 en el cobro de al

cabala. 

Observamos que don Yuçaf Abén Yantó y Semuel Abén Yantó son los únicos titula

res que coinciden como fieles y arrendadores de una misma renta.  

Asimismo, es destacable que en la renta de los paños de color alternan su titularidad; 

don Yuçaf como fiel y Semuel, procurador de don Yuçaf, como arrendador menor.  

Si comparamos las tablas 26 y 27 vemos que se pueden analizar desde múltiples 

perspectivas, que pueden ir desde la frecuencia con que son nombrados fieles judíos en 

las rentas, hasta la escasa coincidencia de titulares en el nombramiento de fieles y adju

dicatarios de las rentas. 
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  Titular        Fiel en las rentas de... Arrendador menor en las rentas de 

Don Yuçaf Abén Yantó PAÑOS DE COLOR 

HEREDADES 

UVAS Y MOSTO 

UVAS 

Semuel Abén Yantó VINO PAN EN GRANO Y HARINA 

VINO 

PAÑOS DE COLOR 

Don Abraán Leví PAN EN GRANO Y HARINA 

MADERA 

CARNES VIVAS Y MUERTAS 

PESCADOS 

HEREDADES 

Abraán Tamar PICOTES Y SAYALES CARNE Y VINO JUDIEGOS 

Semuel Labanza 
SAL Y LINAZA 

BUHONERÍA 

PAJA Y LEÑA 

Abraán de Corral 
CERA, PEZ Y MIEL 

PESCADOS 

HIERRO Y CARBÓN 

Abraán Salvadiel ROPA VIEJA BUHONERÍA 

Yuçé de Castro CARNE Y VINO JUDIEGOS 

____ 

Abraán de Grajal CARNES VIVAS Y MUERTAS 

____ 

[A]bén Soar FRUTA VERDE Y SECA 

PAJA Y LEÑA 

____ 

Semuel Tamar AVES Y BESTIAS 

____ 

Mosé de Portugal ZAPATERÍA 

____ 

Sentó Semerro HIERRO Y CARBÓN 

____ 

Ça Tamar PIEDRA Y BARRO 

____ 

Tabla 27. Titularidad judía en la renta de alcabala. Mayorga 1431. 
Productos, fiel y arrendador menor: correspondencia. 
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Por lo que atañe a la disposición gestora de don Yuçaf Abén Yantó para el cobro de 

rentas se incluye la habilitación de poder emitir, como prueba que acreditaba y justifica

ba el cobro de las diferentes cuantías generadas por los gravámenes, cartas de pago pro

batorias de las transacciones fiscales. A modo de ejemplo, el 12 de febrero, don Yuçaf 

extiende cartas de pago a Abraham Salvadiel por la renta de buhonería. Y unos días 

después, el 22 de febrero, a Gómez Racimo por la renta de la madera, liberando a ambos 

de sus obligaciones por deuda358. 

En ocasiones al rendir cuentas sobre la recaudación de la renta de alcabala podía dar

se el caso que el importe del alcance líquido no llegaba a satisfacer la cantidad previa en 

que se había repartido. Circunstancias adversas de carácter económico o político provo

caban sucesivas pérdidas al arrendador; declarándose en quiebra la renta en cuestión. 

Como sucedió el 2 de mayo de 1431, cuando don Yuçaf retornó a almoneda pública las 

alcabalas de los paños y la mitad de la renta del pan en grano359. En el arrendamiento de 

esta renta se observa cierta tendencia a producirse quiebras. Es posible que fuera debido 

a los fluctuantes precios de la materia prima o por el volumen de existencias (ante su 

demanda). Así, comprobamos que un año más tarde, el 15 de junio, don Yuçaf «dio por 

libre e quito» a Semuel Abén Yantó, su cuñado, de las quiebras producidas en las alca

balas de los paños y en la mitad de la renta del pan en grano, tomándolas don Yuçaf en 

los mismos precios que Semuel las tenía arrendadas360. 

En relación con la pericia formal establecida por don Yuçaf Abén Yantó para delegar 

atribuciones recaudatorias entre familiares y amigos cercanos, se aprecia que a medida 

que transcurría el tiempo, los vínculos y conexiones creados aumentaban. El lunes, 4 de 

junio de 1431, don Yuçaf otorga poder a don Abraham Leví, hijo de Avengón, para que 

pudiera recibir de los «renteros», que arrendaban las alcabalas del rey en las aldeas de

pendientes de la villa de Mayorga, las cuantías de maravedíes «del terçio primero». De 

esta manera, don Abraham Leví podía expedir cartas de pago y exigir el cobro de de

udas361. 

358 AMMayorga, caja 474, carp. 5178, ff. 9v-10r. Véase apéndice documental, doc. nº 6. 

359 AMMayorga, caja 474, carp. 5178, f. 13v.
 
360 AMMayorga, caja 474, carp. 5178, f. 10v.
 
361 AMMayorga, caja 474, carp. 5178, f. 13r. 


237 



 

 

 

                                                 
   

 

 

Asimismo, el 15 de junio de 1431, Semuel Abén Yantó, procurador de don Yuçaf, 

entrega una carta de pago a Alonso Martínez Sellero, en la que se hace constar que ha 

recibido 1.000 mrs. en concepto de la renta de alcabala del vino. Constatamos cómo 

Semuel, el agente más directo que posee don Yuçaf, tiene facultad para emitir, como su 

procurador, documentos de esta naturaleza. Los arrendadores menores de la villa de 

Mayorga quedaban obligados a la entrega de ciertas cuantías según el cargo que pre

viamente se les había realizado. Pero en muchas ocasiones se daba la circunstancia de 

no haber recaudado la cuantía exigida. Para cobrar parte del capital adeudado o su tota

lidad, se procedía a sacar un libramiento acreditativo, otorgado por el conde de Bena

vente, para poder hacer efectivo el cobro demandado. Seguidamente Semuel, procura

dor de don Yuçaf, pagaba a un oficial de concejo, en este caso a Diego Fernández, regi

dor del concejo de la villa de Mayorga, con peculio propio de don Yuçaf Abén Yantó362. 

En relación con el ejercicio fiscal de 1436 para el cobro de la renta de alcabala, el 18 

de diciembre de 1435, don Yuçaf saca a almoneda pública las alcabalas del rey «con las 

condiçiones del anno pasado»363. En consecuencia, el 8 de enero de 1436, las autorida

des fiscalizadoras del concejo de la villa de Mayorga nombrarán los fieles de la renta de 

alcabala364. 

362 AMMayorga, caja 474, carp. 5178, f. 10v. Llegado el momento de rendir cuentas se admitían 
como compensaciones todas las cantidades que habían pagado a cuenta del gravamen por vía de 
libramientos. Véase apéndice documental, nº 6. 
363 AMMayorga, caja 474, carp. 5180. Véase apéndice documental, doc. nº 13. 
364 AMMayorga, caja 474, carp. 5180. 
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PRODUCTO/RENTA     Fieles 

PAN EN GRANO Y HARINA Fernando Alfonso 
David Soriano 

VINO Alonso Martínez Sellero 
Semuel Abén Yantó 

Don Abraán Leví 
CARNES Alonso Fernández 

Vimas [sic] Martínez 
Yuçé de Castro 

PAÑOS Don Abraán leví 
Bensoar [sic, por Abén Soar] 

PICOTES Juan de Cea 
Semuel Tamar 

MADERA Yudá Leví 

HIERRO Y CARBÓN Bensoar 
Pedro Alonso, herrero 

AVES Y BESTIAS Juan de Matanza 
Bensoar 

BARRO Y PIEDRA Alonso Pérez, ollero 
Mosé Tamar 

PAJA Y LEÑA Francisco González 
Semuel labanza, platero 

PESCADOS García Pérez, pescadero 
David Soriano 

CERA, PEZ Y MIEL Alonso Martínez Sellero 
Diego ____ 

HEREDADES Don Yuçaf Abén Yantó 

ROPA VIEJA Yudá Leví 
Yuçé de Corral 

FRUTAS Abraán Tamar 
García ___ 

SAL Y LINAZA Abraán de Corral 
García Pérez, sardinero 

ZAPATERÍA Yuçé de Castro 
Juan Sobrino, zapatero 

CARNE Y VINO JUDIEGOS Abraán de Corral 
Mosé Çidicaro, hijo de Solor[o] 

ESPECIERÍA Yuçé de Castro 
Salamón, especiero 

Tabla 28. Fieles nombrados por el concejo de mayorga. Alcabala/1436. 
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El diagrama siguiente representa la correspondencia existente entre los arrendadores 

judíos con las rentas de alcabala de la villa de Mayorga durante los ejercicios fiscales de 

1431, 1432 y 1436. 

La estructura de red obtenida muestra que todos los nodos, excepto dos, están inter

conectados. Como dato adicional, han sido varios los arrendadores que han acumulado 

mayor número de conectores o vínculos; los denominamos «arrendadores clave». De 

esta manera, constituyen los nodos más influyentes, que disponen y propician el esta

blecimiento de nuevos vínculos que a su vez permiten atraer a nuevos nodos. 

Diagrama 1. Rentas de alcabala. Mayorga 1431-1432-1436. 

Arrendadores judíos.
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Diagrama 1. «Arrendadores clave»: 


a)Don Abraán Leví. Rentas: 


 1431365 

. Pan en grano y harina 

. Madera 

. Pescados 

. Carnes vivas y muertas 

. Heredades 

 1432366
 

. Pan en grano y harina 


. Vino 


. Hierro y carbón 


. Heredades 


 1436367
 

. Vino y paños 


. Vino 


. Paños de color 


b) Abraán de Corral. Rentas: 

 1431368
 

. Cera, pez y miel 


. Pescados 


. Hierro y carbón 


365 AMMayorga, caja 474, carp. 5178, ff. 1r-v, 7r-v, 8r. Véase apéndice documental, doc. nº 6. 
366 AMMayorga, caja 474, carp. 5179, ff. 3r, 5r, 9r-v, 10r. Véase apéndice documental, doc. nº 
7. 

367 AMMayorga, caja 474, carp. 5180, ff. 1r, 2r, 4r. Véase apéndice documental, doc. nº 13.
 
368 AMMayorga, caja 474, carp. 5178, ff. 1r-v, 8r.
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 1432369 

. Uvas 

. Sal y linaza 

. Pescados secos y frescos 

 1436370 

. Sal y linaza 

. Carne y vino judiego 

En la relevancia de la información proporcionada por la red (véase diagrama 1) no 

hay distinción entre don Yuçaf Abén Yantó y Semuel Abén Yantó con los dos arrenda

dores clave que hemos destacado, don Abraán Leví y Abraán de Corral. Observar con 

detenimiento los elementos de información representados es todo lo que se requiere para 

ver las vinculaciones presentes entre los cuatro arrendadores mencionados. Vínculos 

establecidos a través de rentas destacadas como paños de color, uvas, pan en grano y 

harina, vino y heredades. La agregación de datos (nodos y vínculos) en el periodo com

prendido entre 1431 a 1436 durante el proceso recaudatorio del impuesto de alcabala en 

Mayorga, muestra que se trata de una red dinámica. Y donde cualquier incidencia des

favorable que afectara a los arrendadores restantes, no impediría mantener la red viable. 

4.2.4. LA RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS EN LAS ALDEAS 

Merece una reflexión sosegada el apartado dedicado al cobro de alcabala en aldeas 

bajomedievales que carecían de jurisdicción propia. Este método de análisis debe apli

carse, tal vez como consecuencia de los escasos testimonios documentales que se cono

cen acerca de pequeños núcleos rurales de población con juntas vecinales de carácter 

jurídico-representativas, y de igual manera sucede con testimonios referentes a «cartas 

de fundación» de aldeas, que son prácticamente inexistentes. En este aspecto cabe seña

lar que, en un emplazamiento aldeano carente de infraestructura gestora, no se generaría 

documentación susceptible de deliberar resoluciones particulares y aún menos si se tra

taba de contabilizar asuntos financieros. 

369 AMMayorga, caja 474, carp. 5179, ff. 4r, 6r, 9r, 10r. 
370 AMMayorga, caja 474, carp. 5180, f. 3r. 
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Precisar geográficamente los vínculos establecidos entre estas aldeas pertenecientes a 

la Merindad de Campos con el concejo de la villa de Mayorga, que poseía jurisdicción 

sobre todas ellas, induce a extraer las siguientes conclusiones: i.) cuál podría ser el gra

do de desarrollo de la actividad comercial en la zona, y ii.) cómo apreciar los datos fis

cales pertenecientes a las aldeas (importe global de sus gravámenes). Para ello, en razón 

de su extensión espacial (distribución territorial), pero sobre todo por su trazado radial, 

denotamos la simplicidad de estos emplazamientos a escala local que responde a la 

débil densidad demográfica de la época. Es probable que los flujos comerciales entre las 

aldeas fueran poco complejos y de escasa intensidad. Estamos ante nexos internos de 

mercadeo poco desarrollados (rudimentarios), con frecuencia animados por corrientes 

comerciales intermitentes (estacionales)371. La mayor parte de los moradores de estas 

aldeas subsistían de la explotación de extensiones de cultivo de cereal y de viñedo, y 

actividades productivas artesanales. Además, en el periodo que estudiamos se producirá 

un deslizamiento progresivo de la dinámica económico-mercantil hacia el concejo-

cabecera de cada término jurisdiccional, como ocurre en el caso que ahora nos ocupa: la 

villa de Mayorga. Es indudable que este núcleo rural derivara de una comunidad de al

dea previa, que en el siglo XI cobra relevancia con la creación del denominado «Castro 

de los judíos». 

El nexo jurídico-fiscal existente entre este entramado aldeano con la villa de Mayor

ga no estaba sujeto a obligación in solidum, es decir, la prestación contributiva de cada 

deudor (aldea) era independiente en la concurrente obligación aldeana del pago de alca

bala. Con respecto a la capacidad fiscal efectiva de las aldeas, no poseemos referencias 

exactas para poder estimar el volumen de población (o densidad demográfica) en cada 

uno de estos núcleos rurales. En los estudios sobre fiscalidad bajomedieval, tampoco es 

indicativo el número de moradores en una aldea, villa o ciudad que, aun cuando engrosa 

el contingente de población, no refleja el grado de obligación contributiva ni su nivel de 

riqueza. Sabemos que apenas hay estudios dedicados específicamente a demografía ba

jomedieval por el escaso legado de las fuentes documentales directas. Pero lo cierto es 

que la apreciación de datos e informaciones extraídas de fuentes indirectas nos permitirá 

llegar a estimaciones interpretadas en su contexto temporal.  

371 Puntualizamos breves reseñas que competen a campos de investigación propios de sociogeó
grafos. 
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En 1431, en las Cortes celebradas en Palencia se solicita a Juan II que se considere 

realizar un segundo recuento fiscal en Castilla en razón de la conveniencia de un repar

timiento más proporcional a tenor de los constantes movimientos de población que se 

producen. Y se tome por variable cada unidad familiar asentada en los diversos territo

rios jurisdiccionales. La elección de esta cita textual está justificada, a nuestro entender, 

por la coincidencia con ciertos planteamientos que estamos tratando, especialmente en 

lo que se refiere a los mecanismos cuantitativos fiscales asignados:  

Otrosi suplicamos a vuestra sennoría que por quanto al tienpo que se es
cribieron por vuestro mandado los fumos de las vuestras çibdades e villas e 
logares, se repartieron los pechos de cada çibdad, villa e logar segund el 
numero de los vezinos que aquella sazon en él se fallaron, e segund aquello 
se fazen fasta oy los repartimientos de los dichos pedidos en todos los di
chos vuestros regnos, e agora es çierto e manifiesto que muchos de los di
chos logares son mejor poblados e multiplicados de vezinos, e otros mu
chos son menoscabados e despoblados, en tal manera que los vnos han gran 
aliuio, e los otros non pueden sofryr tan grand cargo, e de cada día son más 
yermos; que plega a vuestra sennoria de mandar sobrello proueer, mandan
do que se tornen a escreuir los dichos fumos e que se enmiende el dicho re
partimiento. A esto vos respondo que yo lo veré, e proueeré sobrello com
mo cunple a mi seruiçio372. 

Algunos de los criterios citados serán objeto de desarrollos ulteriores en nuestro es

tudio, pero era importante señalarlos como aspectos diferenciales de la estructura recau

datoria de las Haciendas locales bajomedievales, y a fin de contribuir al análisis global 

del cobro de la renta de alcabala en la villa de Mayorga y sus aldeas pedáneas373. De 

estas se arrendarán en 1431: las de Valdunquillo, Villaluenga, San Felices, Matanza y 

Valdemora, quedando establecido su arrendamiento de la siguiente manera374: 

372 Cortes, tomo III, 102 (año 1431, pet. 13). 
373 Del estudio de la estructura demográfica en la Corona de Castilla durante la Baja Edad Me
dia se desprende la complicada distribución de la población en sus «çibdades e villas e logares». 
El hecho es tan conocido como complicado es determinar si nos encontramos ante unidades 
fiscales de tributación o el aumento del potencial demográfico-fiscal a causa del fenómeno mi
gratorio interno. Ciertamente, las diversas acepciones del término «fumos» obligan a referirse, 
en la cita textual mencionada, al número de vecinos que, de una manera general, estaban obliga
dos a tributar. En consecuencia, es posible distinguir el concepto de lo que se ha venido en lla
mar «fuegos reales», véase Mª J. FUENTE PÉREZ, «Fuegos fiscales y fuegos reales. Paredes de 
Nava en el siglo XV», EEMed 16 (1993), 83-95. 
374 AMMayorga, caja 474, carp. 5178, f. 7v. Véase apéndice documental, doc. nº 6. 
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ALDEA Arrendador/pagador se repartió en…* se remató en…* pujas* 

VALDUNQUILLO Juan de Villeza 1.700 2.000 81 

VILLALUENGA Juan de Riaño 350 500 82 

SAN FELICES Juan de Riaño 1.600 1.650 120 

MATANZA Juan de Riaño 1.000 1.200 58 

VALDEMORA Alonso Fernández 750 1.300 142 

*(valores expresados en mrs.) 

Total/aldeas: 6.650 mrs. 

ALDEAS + DERECHOS (40mrs./millar) + RECUDIMIENTOS (212,5mrs.) =  7.128,5 mrs.
 

Tabla 29. Arrendamiento de aldeas. Mayorga 1431.
 

El resto de aldeas que no se arrendaron y quedaron en el repartimiento de don Yuçaf 

Abén Yantó fueron375: 

ALDEA se remató en* 

VILLAGRÁN 2.000 

VILLALBA 200 

MELGAR DE YUSO 1.000 

JOARILLA 900 

ALBIRES 1.200 

SAN LLORENTE 

VILLAMURIEL 

250 

ZALAMILLAS 

RANEROS 

180 

VALDEMORILLA 800 

SAN MARTÍN DEL RÍO 400 

CASTROBOL 500 

IZAGRE 150 

VELILLA 50 

*(valores expresados en mrs.) TOTAL: 7.630 mrs. 

Tabla 30. Aldeas. Repartimiento de don Yuçaf Abén Yantó. Mayorga, 1431. 

375 AMMayorga, caja 474, carp. 5178, f. 8r. 
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Son escasos los datos que las fuentes documentales proporcionan sobre las escrituras 

de obligación de las aldeas. A continuación, vamos a valorar algunos ejemplos donde, 

en similares términos, aparecen los arrendadores-pagadores y la cuantía de mrs. con que 

la renta de alcabala fue rematada.  

Por lo que respecta a la aldea de San Felices, el 3 de mayo de 1431, Juan de Riaño, 

tejedor, toma en subarriendo la renta del lugar junto a Alonso Fernández y Juan Martí

nez, vecinos de dicha aldea, y se obligan de dar 1.650 mrs. a don Yuçaf Abén Yantó por 

las rentas de alcabala. En ese mismo mes, el día 22, la aldea de Matanza adquiere la 

obligación de pagar a don Yuçaf la cuantía de 1.200 mrs. por las rentas de alcabala que 

de él arrendaron. Entre los vecinos de la aldea, que intervienen como principales arren

dadores y pagadores, se encuentran Alfonso Mateos, Juan Delgado, Alfonso García y 

Diego Alonso, además de Juan de Riaño, su fiador y convecino en la aldea de Matan
376za . 

De igual modo, sobre este particular, el 15 de junio, Juan de Penalvo y Juan de Veci

lla, vecinos de la aldea de Villaluenga, se obligan de mancomún de dar al conde de Be

navente o a don Yuçaf Abén Yantó, 500 mrs. por las alcabalas que de este arrendaron. 

Unos días después, el 18 de junio, don Abraham Leví, en nombre de don Yuçaf, recibió 

de Juan de Riaño, 200 mrs. de esta renta, y don Abraham le hizo entrega de albalá. En 

este mismo día, Juan de Villeza no «contentó de fianças» las rentas de la aldea de Val

dunquillo, y don Yuçaf las retornó a almoneda pública. De manera que las rentas se 

remataron en Semuel Abén Yantó, su cuñado y procurador, por 1.600 mrs. Hay que 

precisar que previamente, el 28 de mayo, Pedro Calvo y Juan García, vecinos de Val

dunquillo, entregaron a don Yuçaf la cuantía de 1.500 mrs. por las rentas de alcabala 

correspondientes al año anterior (1430).  

Asimismo, a través de una anotación posterior que figura en el documento, pasamos 

a dar cuenta con mayor detalle de los pagos realizados en los ejercicios fiscales siguien

tes. Así sabemos que en 1433, el 11 de julio, don Yuçaf Abén Yantó otorgó carta de 

pago al concejo y fieles de la aldea de Valdunquillo por las alcabalas de 1433377. Tam

bién en 1431, el 18 de julio, don Yuçaf, en nombre de García Gómez de Benavente, 

recaudador, recibe de Juan de Baluenga, arrendador de las alcabalas de la aldea de Mo

376 AMMayorga, caja 474, carp. 5178, f. 11v. Véase apéndice documental, doc. nº 6. 
377 AMMayorga, caja 474, carp. 5178, f. 12r.  
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nasterio de Vega, la cuantía de 400 mrs. A un tiempo, se acuerda que el día 23 del mis

mo mes, deberán pagarse a don Yuçaf otros 400 mrs. de las dichas alcabalas. Transcu

rridos unos meses, el 26 de septiembre, Alfonso Fernández y Juan Márquez, vecinos de 

la aldea de Villagrán, se obligaron «los dos de mancomún» a entregar a don Yuçaf Abén 

Yantó la cantidad de 800 mrs., además de ocho cargas de trigo, por las rentas de alcaba

la de los años 1429, 1430 y 1431378. 

Siguiendo cronológicamente el arrendamiento de las aldeas, en la siguiente tabla in

tentamos sintetizar de la mejor manera posible aquellos datos principales observados en 

el ejercicio fiscal de 1432379: 

ALDEA Arrendador puso en...* Pujas y 
prometido* 

VILLAGRÁN Don Yuçaf Abén Yantó 2.000 __ 

VALDUNQUILLO Don Yuçaf Abén Yantó 1.550 36,00 

VILLALUENGA Don Abraán Leví 
Lope Fernández 

500 
580 

29,50 
23,00 

VILLALBA Juan Ruiz 
Alonso Martínez Sellero 
Don Yuçaf Abén Yantó 

300 
400 

25,00 
30,00 

SAN FELICES ____ __ __ 

MELGAR 

DE YUSO 

Don Yuçaf Abén Yantó 1.300 52,50 

JOARILLA 

SAN MIGUEL DE MONTAÑÁN 

____ 1.300 52,50 

ALBIRES ____ 1.200 __ 

SAN LLORENTE 

VILLAMURIEL 

____ 400 25,00 

MATANZA Don Yuçaf Abén Yantó 1.300 34,00 

VALDEMORA Abraán de Corral 1.000 __ 

VALDEMORILLA ____ 800 __ 

SAN MARTÍN 

DEL RÍO 

____ 800 
1.000 
1.100 

28,50 
21,50 

CASTROBOL Mosé de Portugal 860 20,00 

VELILLA Don Abraán Leví 200 
250 

24,50 
10,00 

IZAGRE Semuel Donduén 
Yuçé de Corral, tundidor 

400 
430 

18,50 
10,00 

*(valores expresados en mrs.) 

Tabla 31. Arrendamiento de aldeas. Arrendadores. Mayorga, 1432. 

378 AMMayorga, caja 474, carp. 5178, f. 12v. 

379 AMMayorga, caja 474, carp. 5179. Véase apéndice documental, doc. nº 7. 
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Quedando rematadas según se detalla a continuación380: 

ALDEA Arrendador/pagador REMATE/RENTA* 

VILLAGRÁN Don Yuçaf Abén Yantó 2.000,00 

VALDUNQUILLO Don Yuçaf Abén Yantó 1.514,00 

VILLALUENGA Lope Fernández 527,50 

VILLALBA Alonso Martínez Sellero 
Don Yuçaf Abén Yantó 

345,00 

SAN FELICES Juan de Riaño 1.560,00 

MELGAR DE YUSO Don Yuçaf Abén Yantó 1.247,00 

JOARILLA Don Yuçaf Abén Yantó 900,00 

ALBIRES Don Yuçaf Abén Yantó 1.200,00 

SAN LLORENTE 

VILLAMURIEL 

Juan Ruiz 375,00 

MATANZA Don Yuçaf Abén Yantó 1.166,00 

VALDEMORA Abraán de Corral 980,00 

ZALAMILLAS 

RANEROS 

Don Yuçaf Abén Yantó 180,00 

VALDEMORILLA Don Yuçaf Abén Yantó 800,00 

SAN MARTÍN DEL RÍO Pedro de Castroverde 1.050,50 

CASTROBOL Mosé de Portugal 840,00 

VELILLA Pedro de Castroverde 215,50 

IZAGRE Yuçé de Corral 372,00 

*(valores expresados en mrs.) 

ALDEAS + DERECHOS (5.335 mrs.) = 138.614,5 mrs. 

Tabla 32. Arrendamiento de aldeas. Arrendador. Remate/renta. Mayorga, 1432. 

380 AMMayorga, caja 474, carp. 5179. Véase apéndice documental, doc. nº 7. 
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En relación con los ingresos obtenidos en la dinámica recaudatoria por la imposición 

de alcabala en las aldeas, tenemos noticia del pago de parte de la tributación en «renta 

en especie». 

Es sabido que las marcadas diferencias de carácter socioeconómico entre los ingresos 

que se obtenían en numerario y en especie iban unidas a la magnitud coyuntural del 

periodo en que se realizaban. En centurias anteriores381 al periodo que estudiamos era 

frecuente compaginar diversos tipos de sustentos contributivos en las entregas tributa

rias. 

Así, en los recaudos de las aldeas encontramos referenciado, en varias ocasiones, el 

pago de una determinada parte de la tributación satisfecha en especie. Esta particulari

dad no puede considerarse un sistema de recaudo con plena aplicación en el siglo XV; de 

ahí que destaquemos únicamente algunas circunstancias concretas a fin de mostrar el 

contenido de la documentación tratada. 

En 1432 (15 de junio), los vecinos de la aldea de Matallana contribuyen en el pago 

efectuado a don Yuçaf por la tributación de alcabala, con parte de renta en especie382. 

Transcurridos algunos meses (12 de noviembre), los vecinos de la aldea de San Martín 

del Río efectúan a don Yuçaf el pago tributario de la misma manera383 (en numerario y 

en especie). 

En los arriendos de 1431, 1432 y 1436 (tablas 30 a 33), podemos observar que algu

nas aldeas tributan de forma individual y otras conjuntamente. En el caso de la aldea de 

Joarilla, los vecinos de San Miguel de Montañán expresan su disconformidad a tributar 

con la mencionada aldea vecina; y añaden que los vecinos de Joarilla que vendan pro

ductos en San Miguel de Montañán, paguen la renta a don Yuçaf. En 1436, la aldea de 

Joarilla tributaba ya de forma individual (datos recogidos en tabla 33)384. 

381  LADERO QUESADA, «El sistema impositivo en Castilla y León. Siglos X-XIII», 285, 287 y 
288. 
382 AMMayorga, caja 474, carp. 5179, f. 14r, «vna dosena de ansares e otra dosena de gallinas». 
383 AMMayorga, caja 474, carp. 5179, f. 14r, «media dosena de lueuas [¿sic?, por luvas]». Con 
el pago a don Yuçaf en esta forma de contribución se hacía más tolerable la obligación fiscal. 
Así los artesanos, a través de sus propios medios de producción, reducían la presión de las car
gas fiscales. 
384 AMMayorga, caja 474, carp. 5179, f. 15r. 
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Por otra parte, la siguiente tabla muestra la imposición efectiva sobre las rentas de al

cabala de cada aldea en el periodo fiscal de 1436385: 

ALDEA REMATE/RENTA* 

CASTROBOL 1.300 

VILLAGRÁN 4.200 

VILLALBA 500 

VILLALUENGA 550 

MELGAR 1.500 

SAN FELICES 2.300 

SAN MARTÍN DEL RÍO 1.200 

IZAGRE 750 

VILLAMUDARRE 300 

JOARILLA 1.000 

SAN MIGUEL DE MONTAÑÁN 600 

SAN LLORENTE 

VILLAMURIEL 

400 

MATANZA 1.750 

ZALAMILLAS 

RANEROS 

350 

VALDUNQUILLO 1.500 

VALDEMORA 1.000 

VELILLA 180 

VALDEMORILLA 700 

ALBIRES 1.300 

*(valores expresados en mrs.) 

TOTAL ALDEAS = 21.380 mrs.
 

Tabla 33. Renta de alcabala. Aldeas. Remate/renta. Mayorga, 1436. 


385 AMMayorga, caja 474, carp. 5179. No se recogen cantidades pendientes de cobro (fig. 27). 
Véase apéndice documental, doc. nº 7. 
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Fig. 27. Recaudo de las aldeas. Renta de alcabala. Mayorga, 1436.
 
AMMayorga, caja 474, carp. 5179.
 

Diagrama 2. Rentas de alcabala. Recaudo de las aldeas. 

Mayorga, 1431-1432. Arrendadores judíos. 
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La información suministrada por el diagrama 2 indica la manera en que se interco

nectan los distintos elementos (arrendadores y aldeas) de la red obtenida. Mediante la 

figura de don Yuçaf Abén Yantó se establecen las vinculaciones entre las aldeas, puesto 

que no están conectadas entre sí. 

Esta representación resulta bastante significativa. Como se puede apreciar, la presen

cia de los «arrendadores clave», don Abraán Leví y Abraán de Corral, que habíamos 

destacado en los arrendamientos de la renta de alcabala de la villa de Mayorga durante 

1431, 1432 y 1436 (véase diagrama 1), está representada de forma independiente en los 

recaudos de las aldeas. Así observamos los vínculos entre don Abraán Leví y la aldea de 

Villaluenga; y Abraán de Corral y la aldea de Valdemora. 

En el múltiple diagrama siguiente se representa la cuantía de puja ofrecida en subasta 

que elevó el remate de renta de algunas aldeas pertenecientes a la jurisdicción de la villa 

de Mayorga para la recaudación de alcabala en 1432: 

D. 3a 
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D. 3b 

D. 3c 

D. 3d 
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D. 3e 

D. 3f 

D. 3g 
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D. 3h 

Diagrama 3(a,b,c,d,e,f,g,h) . Rentas de alcabala. Aldeas. Pujas (cuantía). Mayorga, 1432. 
Arrendadores judíos. 

En la siguiente representación se muestran los datos contenidos en la tabla 31 y la 

descripción gráfica de los valores de las cuantías en el múltiple diagrama 3, obtenién

dose los siguientes resultados: 

Villalba 55 

Valdunquillo 36 

Izagre 28 
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RENTAS DE ALCABALA. MAYORGA 1432. ALDEAS: PUJAS (CUANTÍA) 
ARRENDADORES JUDÍOS 
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Gráfico 16. Rentas de alcabala. Aldeas. Pujas (cuantía). Mayorga, 1432. 
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4.2.5. LA RECAUDACIÓN DE LA ALCABALA EN BENAVENTE 

Desde 1164 «Malgrad» o «Benaventum» tuvo ley y fuero basado en el texto de la 

carta foral de León de 1017, hasta convertirse, con disposiciones adicionales, en el Fue

ro de Benavente de 1167; de excepcional importancia para regular las relaciones jurídi

cas de la villa. Y que sirvió además, como fuente de derecho local para numerosos luga

res. 

Sabemos que Benavente, Mayorga y Villalón son conocidas como las villas cabeza 

de señorío. Aunque la supremacía de la villa de Benavente constituyó el baluarte de 

orden civil y político que destaque y represente al linaje Pimentel, tanto en el condado 

que lleva el mismo nombre como fuera de los límites de su territorio. 

Las particularidades específicas de la economía local, desempeñaron un papel deter

minante cuyos efectos se prolongaron con posterioridad a las circunstancias que vamos 

a tratar. Dependiente de la jurisdicción eclesiástica del obispado de Oviedo (vicaría de 

San Millán), la villa de Benavente era el foco territorial donde se concentraba la autori

dad jurisdiccional del señorío de los Pimentel. Su consolidación como centro dinámico 

mercantil en el siglo XV aseguraba el enlace territorial entre León, Galicia y Castilla, al 

mismo tiempo que centralizaba las funciones comerciales y gestoras. Los procesos fi

nancieros benaventanos se desarrollaron de forma privilegiada por esta razón de tipo 

histórico. Además, los procedimientos de arrendamiento, recaudación y subarrenda

miento de rentas reales y señoriales efectuados en Benavente y término jurisdiccional 

muestran, desde comienzos del siglo XV, la evolución y el desarrollo de las «tomas» y 

«apropiaciones» de rentas que beneficiaron significativamente las arcas señoriales. Y 

que, con fines comparativos, pueden ser aplicables al fenómeno recaudatorio sucedido 

en el resto de la Corona castellana386. 

La diferencia con las otras villas del extenso condado de Benavente era indubitable 

desde cualquier punto de vista que se considere: centro político-jurisdiccional, densidad 

de población, interacción entre diferentes culturas, producción artesanal, infraestructu

ras de regulación de ríos, redes de trazados y rutas mercantiles, estructura fiscal planifi

cada, agregación de numerosas aldeas que componían las merindades de la villa de Be

navente, entre otros. En último término, reviste interés señalar la presencia de poderosas 

386 BECEIRO PITA, El condado de Benavente en el siglo XV, 174-181. 

256 



 

 

 

 

                                                 
 

 

murallas, «Çercas», que aseguraban el control en la dinámica reguladora mercantil y su 

repercusión en el desarrollo de la fiscalidad concejil, entre otros fines. La combinación 

de todos los factores citados constituía el paisaje local perteneciente al marco territorial 

de la villa de Benavente. 

Los documentos consultados, depositados en el Archivo Municipal de Benavente, 

nos aportan una información bastante fragmentaria en materia de fiscalidad municipal 

para el siglo XV. Si bien la riqueza de este archivo se basa en la relevancia del patrimo

nio documental que custodia, los fondos históricos conservados para esta centuria no 

son muy abundantes, aunque permiten determinar breves trazas de la panorámica políti

co-fiscal de la villa de Benavente durante las primeras décadas del siglo XV. De ello dan 

testimonio los fondos documentales generados desde la actuación municipal donde se 

encuentra, entre otros, el libro 4º de acuerdos del concejo que recoge los fieles nombra

dos para la renta de alcabala durante 1434. Aunque de manera discontinua, estas dispo

siciones acordadas en el marco de la gestión político-vecinal están insertas en libros de 

actas de sesiones correspondientes al siglo XVI. 

Debemos tener en consideración que podía darse la circunstancia de que algunas ren

tas no estuvieran arrendadas durante un periodo de tiempo transitorio, comprendido 

entre el arrendamiento concluso y la nueva toma de renta. Para solventar las consecuen

cias derivadas por posibles casos como la ausencia de licitadores y arrendadores, o bien 

no haber contentado de fianzas, entre otros, las autoridades de los concejos nombraban 

«fieles de renta». La fieldad fue una función supletoria en el sistema de arrendamiento 

castellano, puesto que si el estado de la renta variaba y era arrendada, la renta dejaba de 

permanecer «en fieldad». 

Las personas que eran designadas fieles debían desempeñar funciones y tareas recau

datorias, para lo cual tenían facultades potestativas. Aunque la legislación fiscal caste

llana establecía que los judíos no desempeñaran funciones tributarias en el ámbito de la 

recaudación o la fieldad, no tuvo una aplicación práctica rigurosa387. 

La fieldad implicaba realizar los cobros pertinentes en la gestión de las rentas afecta

das, pero el arrendador que tomaba la renta no llegaba a recuperar la totalidad de lo re

387 Diversas cuestiones que afectan a rentas en régimen de «fieldad», en LADERO QUESADA, La 
Hacienda Real de Castilla 1369-1504, 22-26. 
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caudado durante el periodo que la renta se mantuvo en fieldad. Este medio de gestionar 

las rentas no aseguraba el buen desempeño de su administración recaudatoria. 

En materia de competencia financiera y fiscal, los documentos concejiles que estu

diamos nos muestran la alternancia de fieles judíos y cristianos en la titularidad de las 

rentas objeto de arrendamiento. Esto es, en una sola renta advertimos el nombramiento 

de fieles judíos y cristianos. 

De hecho, tanto el concejo de Mayorga como el concejo de Benavente distinguen es

ta manera de designar la titularidad de las rentas en régimen de fieldad. Y hemos podido 

comprobar que este sistema se aplicó en mayor grado en la villa de Mayorga. 

En la tabla siguiente se registra el nombramiento de fieles, y su correspondiente ren

ta, efectuado por las autoridades del concejo de Benavente para la gestión recaudatoria 

de la alcabala del rey durante el ejercicio económico de 1434. En primer lugar aparecen 

los productos gravados con el citado impuesto; y a continuación, figuran los fieles de

signados durante el periodo referido: 

PRODUCTO/RENTA Fieles 
PAN EN GRANO David Amigo 

Gonzalo Rodríguez del Mercado 
Juan de la Cruz 

LINAZA Diego Alfonso del Mercado 
VINO Yudá Comineto 

Don Abraham Comineto (hermano) 
GANADOS VIVOS Rabí Yudá, hijo de don Salomón Abén Abib 

Gonzalo Rodríguez del Mercado 
PESCADO SECO DE MAR Alfonso Yáñez Calvo 

PESCADO DE RÍO Don Santó 
Donduén 

Don Abraham Comineto 
PAÑOS DE COLOR Alfonso Fernández Picotero, «el viejo» 

Antón Riesgo 
ROPAS HECHAS Don Ysaque 

Don Abraham Comineto 
Salamón Oeb 

LINO Juan Díaz 
Gonzalo, hijo de Juan Díaz 

Juan Sánchez 
Fernando, hijo de Juan Sánchez 

MIEL, CERA Y ACEITE Alfonso García 
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Pedro, frutero 
CARNE Y VINO JUDIEGO Don Salamón [Abén Abib] 

Don Yudá Hadida 
HILAZA E HILADOS Simuel Çabá 

Salamón Oeb 
PICOTES Alfonso Fernández, «el viejo» 

Alfonso Fernández 
PELLICERÍA Y SALVAJINA Alfonso, pellicero 

ZAPATERÍA Abraham Chacho 
Juan de Santamaría 

CUEROS CURTIDOS Y POR 

CURTIR 

Simuel Çabá 
Salamón Oeb 

MADERA Don Jacó Castellano 
Don Yudá [Abén Abib], hijo de don Salamón 

AVES Y CAZA Pedro Mayo 
_ García 

FRUTA Jacó Leví 
Rodrigo Alfonso, especiero 

BESTIAS Jacó Barú 
Yuçé Barú (hijo) 

SERONDAJA Simuel Comineto 
Antón Riesgo 

SAL Juan Alfonso del Hierro 
Bartolomé de Villafáfila 

LIENZOS Y FUSTANES Yuçé de Pinna 
Álvaro, lencero 

HIERRO Pedro Mayo 
Juan García, alfayate 

LEÑA _ García 
Alfonso García, sastre 

ESPECIERÍA Don Yudá Comineto 
Abraham (hermano) 

HEREDADES Don Jacó Castellano 
Juan de la Cruz 

UVAS Pedro, frutero 
Diego Alfonso del Mercado 

LOS TOCINOS Juan Fernández, carnicero 
Diego Fernández, carnicero 

VINO CRISTIANIEGO Yudá Comineto 

Tabla 34388. Fieles nombrados por el concejo de Benavente. Alcabala/1434. 

388 La consulta de los fondos documentales del Archivo Municipal de Benavente ha podido rea
lizarse en soporte original. Tabla elaborada a partir de los datos obtenidos del Libro de Acuer
dos, L. 4, sesión de 1 de enero de 1434, ff. 73r-74r. Vid., además, HERNÁNDEZ VICENTE, El 
concejo de Benavente en el siglo XV, 177-179. 
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Aunque no se conservan las cantidades pagadas en los arrendamientos y, en conse

cuencia, la valoración con que se gravaba cada producto es desconocida, esta particula

ridad la trataremos con detalle más adelante. Para ello tomaremos los datos aportados 

por las rentas de propios del concejo de la villa de Benavente de 1433 y su inclusión en 

los seis primeros meses de las imposiciones de 1434, a fin de obtener una estimación.  

El nombramiento de fieles de la renta de alcabala era regulado, en el ámbito de sus 

competencias, por la organización administrativa y financiera de la hacienda municipal. 

Para esta acción y entre otros asuntos, el viernes 1 de enero, se reúnen las autoridades 

del concejo de la villa que, pertenecientes a la oligarquía concejil, componían la estruc

tura interna de la política económica y financiera. En ese tiempo (1434) recaía en torno 

a los siguientes cargos: Ferrand Pérez, juez de la villa (nombrado por el conde de Bena

vente); Luis de Melgar; Ferrand Pimentel y Dieguxa, regidores. En la misma sesión de 

concejo se acuerda designar como procurador a Gutierre Díaz, cuyo cargo era anual. 

Resulta fundamental resaltar que en la tabla 35 se constata el elevado número de fie

les judíos, con respecto a los fieles cristianos; y además se reconoce el marcado contras

te entre las cifras de población total (judía y cristiana) existente en las villas de señorío 

castellanas durante el periodo cronológico estudiado. Por esta razón hemos realizado la 

siguiente tabla donde tomamos como punto de referencia la titularidad judía en las ren

tas adjudicadas. Así tenemos, por ejemplo, que don Abraham Comineto(a), don Yudá 

Comineto(b), rabí Yudá Abén Abib(c) y Simuel Çabá(d) son los fieles que toman mayor 

número de rentas. Asimismo, observamos que las rentas donde se agrupan más de dos 

fieles son aquellas que se mencionan como renta del pescado de río y renta de las ropas 

hechas: 

PRODUCTO/RENTA Fieles 

PAN EN GRANO David Amigo 

VINO (a) (b) Yudá Comineto 
Don Abraham Comineto (hermano) 

GANADOS VIVOS (c) Rabí Yudá, hijo de don Salamón Abén 
Abib 

PESCADO DE RÍO (a) 
Don Santó 
Donduén 
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Don Abraham Comineto 

ROPAS HECHAS (a) 
Don Ysaque 

Don Abraham Comineto 
Salamón Oeb 

CARNE Y VINO JUDIEGOS Don Salamón [Abén Abib] 
Don Yudá Hadida 

HILAZA E HILADOS (d) Simuel Çabá 
Salamón Oeb 

ZAPATERÍA Abraham Chacho 

CUEROS CURTIDOS Y POR CURTIR (d) Simuel Çabá 
Salamón Oeb 

MADERA (c) 
Don Jacó Castellano 

Don Yudá [Abén Abib], hijo de don 
Salamón 

FRUTA Jacó Leví 

BESTIAS Jacó Barú 
Yuçé Barú (hijo) 

SERONDAJA Simuel Comineto 

LIENZOS Y FUSTANES Yuçé de Pinna 

ESPECIERÍA (a) (b) Don Yudá Comineto 
Abraham (hermano) 

HEREDADES Don Jacó Castellano 

VINO CRISTIANIEGO (b) Yudá Comineto 

Tabla 35. Titularidad judía en la renta de alcabala: correspondencia. Benavente, 1434. 

En el diagrama siguiente se puede observar el número de vínculos establecidos entre 

los arrendadores judíos y las rentas de los productos gravados con el impuesto de alca

bala en la villa de Benavente en 1434. Don Abraham Comineto es el arrendador que ha 

acumulado mayor número de rentas, que a su vez están vinculadas con otros arrendado

res. Salvo en los casos de don Abraham Comineto, rabí Yuda Abén Abib y Salamón 

Oeb, el resto de nodos representan elementos individuales o con pocos nexos. La estruc

tura de red obtenida describe cierta vulnerabilidad por la escasez de vínculos represen

tados. 
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Diagrama 4. Renta de alcabala. Benavente, 1434. 

Arrendadores judíos.
 

En tres acuerdos adicionales, que siguen al primero establecido en sesión de 1 de 

enero de 1434 al que nos hemos venido refiriendo, se toman las siguientes determina

ciones: Ferrand Pérez, juez, ordena proclamar, a instancia de bando, el nombramiento 

de don Yudá Comineto como fiel de la renta del vino cristianiego de la villa de Bena

vente389. 

Además, como competencia ordinaria de la administración interna del concejo que 

regula el excedente de mercado, se ordena que aquellas personas de la villa que tuvieran 

mercaderías correspondientes al año de 1433, deberán comunicarlo a los fieles de las 

alcabalas. De esta manera, los excedentes se recogerán en un libro registro. 

Y por último, se adopta una disposición sobre exención tributaria; así, aquellos co

merciantes que a través de las mercaderías que hubiesen traído a la villa quisieren finan

389 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 1 de enero de 1434, f. 73v. 
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ciar transacciones destinadas a adquirir vino de la villa de Benavente, no paguen alcaba

la por los productos que, con este objeto, vendieren390. 

Las fuentes documentales de contenido fiscal que estamos tratando no indican las 

cantidades recaudadas de los productos detallados por arriendo de alcabala. El conoci

miento de la renta de las Cercas391 del ejercicio económico correspondiente al año de 

1433, posibilita establecer algunos aspectos comunes, o más bien estimaciones, entre 

estos dos ingresos fiscales. Los productos gravados son, en su mayoría, los mismos que 

los registrados en la renta de alcabala. A través de la imposición municipal mencionada 

se gravaba la producción de los artesanos, nos encontramos ante un gravamen ordinario 

integrado en los instrumentos fiscales de los bienes de propios. 

Además, en función de las cuantías del gravamen que se establecen para ser recauda

das, se deduce qué productos tienen mayor demanda, o lo que es lo mismo, aquellas 

imposiciones que eran más rentables para la hacienda municipal. Observemos los valo

res de las siguientes rentas: 

390 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 1 de enero de 1434, f. 74r. 
391 HERNÁNDEZ VICENTE, El concejo de Benavente en el siglo XV, 188. 
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PRODUCTO/RENTA Cuantía mrs. 

De la renta del pescado de mar, mill e 
1.400

quatroçientos mrs. 

De la renta de la sal e lana e anninos, dos 
mill e seteçientos e çinquenta mrs. 

2.750 

De la renta de la çapatería, tresientos mrs. 
300 

De la renta de la pellitería, dosientos mrs. 
200 

De la renta de toda fruta, mill e dosientos 
mrs. 

1.200 

De la renta de los pannos de color con su 
partido, seys mill e çient mrs. 

[23,3%] 6.100 

De la renta de las carnes muertas e gana
dos biuos, seys mill e quinientos mrs. 

[24,8%] 6.500 

De la renta del panno del lino e de estopa, 
seys mill e seysçientos mrs. 

[25,2%] 6.600 

De la renta del lino e linaça, mill e çient 
mrs. 

1.100 

26.150 mrs. Que son los marauedíes que asy fueron encargados recabdar a los dichos mayordomos en 

la manera que dicha es, veynte e seys mill e çiento e cinquenta mrs.392 

Tabla 36. Rentas de las Cercas del concejo de 1433. Benavente.
 
Ejercicio económico / 6 de julio de 1433 - 6 de julio de 1434.
 

392 AMBenavente, Libro de Cuentas Municipales «Renta de las Cercas» 1433, f. 2r. (Véase fig. 
26). 
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Fig. 28. Renta de las Cercas.
 
AMBenavente, Libro de Cuentas Municipales, 1433.
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La coincidencia que presentan los resultados en la relación anterior de imposiciones 

ordinarias con la renta de alcabala del ejercicio económico de 1434, radica en la rele

vancia de algunos de los productos gravados. En la renta de las cercas del concejo de la 

villa de Benavente distinguimos cinco de las enunciadas, por coincidir con la fieldad 

judía en la renta de alcabala. Son las siguientes:  

. Zapatería 

Abraham Chacho 

. Pelletería 

Simuel Çabá

 Salamón Oeb 

. Fruta 

Jacó Leví 

. Ganado 

Rabí Yudá Abén Abib 

. Paños de lino 

Yuçé de Pinna 

Si establecemos un orden prioritario atribuido en función de las cuantías más eleva

das, observamos que los paños de lino, el ganado vivo (y carne destinada al consumo) y 

los paños de color, equivalen al 73% de la cantidad total que se establece en el procedi

miento recaudatorio del gravamen393. 

De manera generalizada la política recaudatoria del concejo de la villa de Benavente 

recae en productos de consumo, materias primas y manufacturas textiles. Este ejercicio 

fiscal se contempla desde el día 6 de julio de 1433 hasta el 6 de julio de 1434: «çercas 

del conçejo del anno de mill e quatroçientos e treynta e tres annos que començó a seys 

393 Insertos en un marco histórico más amplio, parece evidente la tendencia a comercializar pro
ductos muy demandados en ferias y mercados europeos. Aunque sujetas a una renovación per
manente, en las ferias de ganado europeas se establecieron ya en el siglo XIV intensos circuitos 
de comercialización de manufacturas textiles (principalmente paños de calidad media, con gran 
demanda), cf. S. R. EPSTEIN, «Regional fairs, institutional innovation, and economic growth in 
late medieval Europe», Economic History Review 47 (1994), 459-482: 462-464 y 467; y ASEN

JO GONZÁLEZ, «El comercio. Actividad económica y dinámica social en las plazas y mercados 
de Castilla. Siglos XIII-XV», 116-117. 
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días de jullio del dicho anno, e se cunplió a seys días de jullio del anno seguiente de mill 

e quatroçientos e treynta e quatro annos»394. 

Siguiendo cronológicamente el desarrollo de la actividad gestora del procedimiento 

en el cobro de la renta de las Cercas de 1433, los mayordomos del concejo, a quienes se 

había asignado tal cometido, dan cuenta de la renta, el 30 de noviembre de 1434, ante 

Ferrand Pérez, juez, Pedro Sánchez de Alcaraz y Dieguxa, regidores.  

Por lo expuesto anteriormente, un planteamiento de las anotaciones asentadas en el 

«Libro de Çercas, 1433», sería: 26.150 mrs. [... que monta el cargo ...] - 13.609 mrs. [... 

que monta la data ...] = 12.541 mrs. [... del alcançe ...]; de los que se descuentan 400 

mrs. [... de sus salarios ...]. De modo que resulta: 12.141 mrs.395 

394 AMBenavente, Libro de Cuentas Municipales «Renta de las Cercas» 1433, f. 12v. 
395 AMBenavente, Libro de Cuentas Municipales «Renta de las Cercas» 1433, ff. 2r-12v. 
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Fig. 29. Renta de las Cercas.
 
AMBenavente, Libro de Cuentas Municipales, 1433.
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4.2.6. ENTORNOS FISCALES DE LOS ARRENDADORES JUDÍOS EN BENAVENTE 

Un gran número de referencias a arrendadores judíos en los libros de acuerdos del 

concejo de Benavente muestran la activa intervención que, desde el primer tercio del 

siglo XV, tuvieron en la administración fiscal y financiera de la villa y de su término 

jurisdiccional. Los libros contienen las disposiciones emitidas por la municipalidad de 

Benavente y esas referencias están recogidas en su mayoría en los libros 1º, 2º y 4º de 

acuerdos del concejo; a estos hay que añadir el libro de cuentas de propios del ejercicio 

económico de 1471. Las fuentes documentales testimonian la propia cronología del 

asunto, titulares, asistentes, y extractan, en la mayoría de los casos, temáticas de natura

leza económica (disposiciones fiscales reguladoras). 

A continuación indicamos algunos pormenores significativos de la acción arrendati

cia efectuada por judíos avecindados o no en la villa de Benavente. En este sentido, des

tacamos seis arrendadores con vínculos de parentesco y pertenecientes a la familia Co

mineto. En el periodo comprendido entre 1433 y 1486 encontramos a: don Yudá, don 

Abraán, Simuel, don Jacó, Mosé y rabí Yuçé. 

En primer lugar debe considerarse la figura de don Yudá Comineto, ca. 1433-1471, 

«un destacado judío en la privanza del conde de Benavente»396, que es nombrado, en 

enero de 1434, fiel de las rentas de especiería y vino cristianiego en el recaudo de ingre

sos derivados del impuesto de la alcabala del rey en la villa de Benavente397. A media

dos de febrero del mismo año, Antón Fernández, mayordomo de los bienes de propios 

de la villa en 1433, reconoce haber recibido de don Yudá 10.500 mrs. por el arriendo de 

la Imposición de la villa durante el ejercicio económico de 1433. En el libro de acuerdos 

del concejo queda asentado el procedimiento: 

[...] de don Jacó e don Yudá Hadida, en nonbre del dicho Yudá Comine
to, mill e ochoçientos e setenta e seys mrs., e del dicho Yudá Comineto los 
mrs. rentables. E aquí entran qualesquier cartas de pago, asy por sala[rios] 
testigos como por escribanos398. 

396 CASTAÑO y DEL REY, «Judíos y redes personales en Tierra de Campos», 366. 
397 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 1 de enero de 1434, f. 73r-v.  
398 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 11 de febrero de 1434, f. 79v.  

269 



 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

                                                 
  

Los asuntos descritos anteriormente sugieren el reconocimiento y valoración que en

tre la población de la villa tendría don Yudá Comineto. Además sabemos que, con ante

rioridad, y en nombre del conde de Benavente, don Yudá interviene en los avecinda

mientos de Mari Ferrand y Juan Ferrand, zapatero. 

Fig. 30. Don Yudá Comineto, arrendador de la Imposición de la villa en 1433. 

AMBenavente, Libro 4 de Acuerdos del concejo, 1434.
 

El dinamismo arrendaticio de don Yudá ha de entenderse en estrecha asociación con 

otros arrendadores judíos que mediante «el dicho contrabto de recabdo pasó por mí el 

dicho notario», desempeñan sobre todo funciones sujetas al subarriendo de rentas. De 

hecho, el 12 de mayo de 1434, don Yudá Comineto daba «por libres e quitos» a don 

Yudá Hadida y don Jacó en la renta del vino cristianiego de la villa de 1433, que habían 

arrendado por 14.340 mrs. (incluidos 300 mrs. del poder que don Yudá había pagado de 

la renta). Asimismo, la fuente documental recoge que participan conjuntamente, por 

arriendo de alcabala, en la renta de los paños de 1433399. 

Con frecuencia se producen arrendamientos simultáneos e intervenciones en distintas 

etapas en la recaudación fiscal de diferentes impuestos. Así sucede, por ejemplo, cuando 

los mayordomos de la renta de las cercas de 1434 acuerdan que don Yudá Comineto 

reciba en cuenta, de los maravedíes que debe de la renta de la ropa vieja del mismo año, 

399 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 12 de mayo de 1434, f. 82v. 
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120 mrs. (aprox. el 32%) de 4 doblas que fueron prometidas a don Yudá por poner pre

cio a las rentas de la zapatería y pellitería en los gravámenes municipales de 1434400. 

Las referencias documentales de la segunda mitad del siglo XV, recogen las funcio

nes que ejercía don Yudá como fiador y arrendador en diversas rentas. En julio de 1462, 

participa, vinculado a David Amigo, en el arriendo de la renta de sal, lana y añinos401. 

Posteriormente, en 1471, es arrendador de la renta de los cuchares del pan en los bienes 

de propios del concejo de la villa de Benavente. Asimismo, en esta renta, Simuel Çaçón 

ejerce como su fiador en 2.000 mrs.; además, en estas mismas imposiciones, don Yudá 

y Simuel adquieren obligación mancomunada en la renta de los ganados vivos402. 

A través del inventario de la biblioteca de Alfonso Pimentel, III conde de Benavente 

(ca. 1447), conocemos un copia romanceada de una obra médica, Reçebtas de Galieno, 

cuya autoría puede atribuirse a rabí Yudá Comineto403, o bien a rabí Yudá Abén Abib, 

que en esos años ejercían como físicos en Benavente 

La actividad gestora mediante arrendamiento de Yudá puede compararse con la que 

realiza Abraán Comineto, hermano de Yudá, en la villa y merindades de Benavente. En 

un caso concreto, consta cómo el mayordomo de «propios» del concejo de 1433, entre

ga carta de pago a Abraán Comineto y don Yudá Abén Abib, hijo de don Salamón, por 

la cuantía que debían de la renta de la imposición del vino de Val de Vidriales de 1433. 

Al igual que la carta de pago que les entrega el mismo día, 11 de marzo de 1434, co

rrespondiente a la renta de los cuchares de la linaza de los «propios» del concejo de 

1433; el pago ascendía a 1.382 mrs404. Aparte de su intervención en los ingresos ordina

rios del concejo, conocemos, además, su nombramiento como fiel de las rentas del vino, 

pescado de río, ropas hechas y especiería en el arriendo de alcabala de la villa de Bena

vente durante el ejercicio económico de 1434405. 

400 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 3 de septiembre de 1434, f. 93v. Acerca 
de la equivalencia de valores monetarios en la Corona de Castilla durante el siglo XV, cf. M. Á. 
LADERO QUESADA, «Les finances royales de Castille à la veille des temps modernes», Annales 
ESC 25 (1970), 775-788: 785, dobla castellana de valor de 94 mrs. (corresponde al año 1430). 
401 AMBenavente, Libro de Cuentas Municipales «Renta de las Cercas» 1462, f. 4v. 
402 AMBenavente, Libro de Cuentas de Propios 1471, ff. 1r-2r. 
403 Vid. I. BECEIRO PITA, Libros, lectores y bibliotecas en la España Medieval (Murcia, 2007), 
448.
 
404 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 11 de marzo de 1434, f. 82r. 

405 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 1 de enero de 1434, f. 73r-v. 
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Perteneciente a las primeras décadas del siglo XV, el último ejemplo de la familia 

Comineto del que tenemos noticia, hasta ahora, es Simuel, que figura como fiel de la 

renta de la serondaja en el recaudo de la alcabala del rey de 1434. 

Para el periodo transcurrido desde 1434 hasta 1461, tenemos escasas alusiones acer

ca de arrendadores judíos. La primera referencia documentada es de 26 de julio de 1462, 

cuando Mosé Comineto toma la renta de los ganados vivos, siendo a su vez fiador en la 

renta de las carnes muertas406. Diez años después, Mosé era arrendador de la sisa del 

pescado seco de mar, arriendo que ascendía a 550 mrs. de las rentas de propios del con

cejo de la villa de Benavente en el año 1471. Y como fiador de la misma, en 250 mrs. 

que tomó Sancho Sánchez407. Y por último, para ofrecer un ejemplo del siguiente dece

nio tenemos a rabí Yuçé Comineto, a quien en 1486, el día 20 de septiembre, el concejo 

de la villa de Benavente le hace entrega de 2.500 mrs. de la renta de aposentamiento, 

cuyo arriendo ascendía a la suma total de 50.000 mrs.408 

RENTA DE ALCABALA / 1433 
Titular/ RENTA Arrendadores menores Cuantía mrs. 

Don Yudá Comineto / VINO CRISTIANIEGO Don Yudá Hadida 
Don Jacó Comineto 

14.340 

Don Yudá Comineto / PAÑOS Don Yudá Hadida 
Don Jacó Comineto 

___ 

RENTA DE LAS CERCAS 
Titular PRODUCTO / RENTA AÑO 

Don Abraham Comineto 
Don Yudá Abén Abib 

VINO (MERINDAD DE VAL DE VIDRIALES) 1433 

Don Abraham Comineto 
Don Yudá Abén Abib 

CUCHARES DE LA LINAZA 1433 

Don Yudá Comineto ROPA VIEJA 1434 

Don Yudá Comineto ZAPATERÍA Y PELLITERÍA 1434 

Tabla 37. Titularidad judía en rentas. Benavente y merindades, 1433-1434. 

406 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, f. 64v.
 
407 AMBenavente, Libro de Cuentas de Propios 1471, f. 1r. 

408 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesión de 20 de septiembre de 1486, f. 51v. 
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El siguiente «Diagrama Genérico» muestra los vínculos sociales y económicos entre 

villas y aldeas con judíos en Tierra de Campos en el siglo XV. El diagrama obtenido 

corresponde a menos de un tercio de los judíos estudiados.  

Las ubicaciones de los nodos se deben a la aleatoriedad con que se ha formado la re

d; la zona delimitada hace referencia a judíos dedicados a los arrendamientos y sub

arrendamientos de rentas: 
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5. JUDÍOS Y ATENCIÓN MÉDICA
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5.1. «PESTILENÇIA» Y ATENCIÓN MÉDICA 

Dentro del contenido de este capítulo es preciso dedicar un apartado a la evolución 

de enfermedades epidémicas en las villas de señorío castellanas estudiadas. En la docu

mentación encontramos varias referencias acerca de la prevención e incidencia de epi

demias.  

El estudio y análisis en la distribución geográfica de epidemias de considerable mag

nitud, y su desarrollo en el transcurso del tiempo, requiere realizar constantes revisiones 

de fuentes procedentes de diversas disciplinas409. El seguimiento y divulgación de datos 

relacionados con «enfermedades pestilenciales» posibilita conocer la evolución (diná

mica y pautas) de los brotes históricos de «pestilençia».  

Tanto la información conocida previa a la centuria analizada sobre los brotes más vi

rulentos que se producen en la mayor parte de Europa, como los datos específicos que 

conocemos relativos a determinados casos testimoniados de villas castellanas bajome

dievales, muestran que en periodos de «pestilençia» se alteraba la dinámica interna de 

gobierno de las poblaciones; el número de muertes aumentaba considerablemente (oca

sionadas por múltiples causas), además se agravaban los factores de desestabilización 

social provocando reacciones violentas entre la población.  

La pérdida de cosechas, que coinciden con fluctuaciones climáticas extremas sucedi

das en estos siglos, y el desarrollo de rutas comerciales se encuentran entre los factores 

que favorecían también la aparición y propagación de epidemias.  

Conviene considerar el estudio de temáticas en materia de salud como sucesos que 

facilitan conocer las actitudes sociales que provocan, y en razón de la continuidad cro

nológica que muestran las fuentes documentales con los numerosos y recurrentes casos 

testimoniados de brotes epidémicos que se conservan. Asimismo, es imprescindible 

409 Destacamos las contribuciones en el campo de las ciencias médicas contenidas en la revista 
PLOS Medicine; acerca de la peste véase el estudio de N. Chr. STENSETH, et al., «Plague: Past, 
Present, and Future», PLOS Medicine 5 (2008), 9-13: 9, 10 y 12. Además vid. S. R. ELL, «Some 
evidence for interhuman transmission of Medieval Plague», Clinical Infectious Diseases 1 
(1979), 563-566; ID., «Immunity as a Factor in the Epidemiology of Medieval Plague», Clin. 
Infect. Dis. 6 (1984), 866-879; S. K. COHN, «Epidemiology of the Black Death and Successive 
Waves of Plague», Medical History. Suppl. 27 (2008), 74-100; y U. BÜNTGEN, et al., «Digitiz
ing Historical Plague», Clin. Infect. Dis. 55 (2012), 1586-1588. 
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observar las consecuencias socioeconómicas provocadas por la aparición de «pestilen

çia». 

Durante el periodo comprendido entre 1347 y 1353, el brote más virulento de «pesti

lençia» conocido en Europa devastó entre un cuarto y un tercio de la población. La apa

rición de la enfermedad en un núcleo poblacional significaba su permanencia estable en 

el lugar afectado; esto es, cada seis años (se estima en 10 años) podían producirse bro

tes recurrentes de la enfermedad. Además, y no constituyen casos excepcionales, duran

te los periodos de «pestilençia» coexistían otras enfermedades, circunstancia que en 

ocasiones posibilita análisis imprecisos sobre este suceso.  

Eran numerosas las probabilidades de contraer «pestilençia»; advertimos algunos de 

los muchos aspectos en relación con los brotes iniciales o epidemias cíclicas y factores 

que contribuyen a la despoblación incesante, como la resistencia a la enfermedad propia 

de cada sujeto (derivando en poblaciones físicamente debilitadas) y el desconocimiento 

de la propagación de la misma. La medida más evidente adoptada por la población para 

minimizar el riesgo de padecer cualquier tipo de esta dolencia (en sus manifestaciones 

variables) consistía en alejarse y abandonar el lugar afectado. También se ponen límites 

el movimiento de población a fin de reducir la probabilidad de contraer (o extenderse) la 

enfermedad. 

En documentos castellanos del siglo XV, y de cronología próxima al periodo que tra

tamos, el término «pestilençia» abarca distintos síndromes; asimismo, los datos relati

vos a manifestaciones clínicas afines son poco específicos. Durante el periodo estudia

do, la información acerca de la frecuencia y propagación rápida de pandemias específi

cas es difícil de estimar, así como el desarrollo gradual o las causas desencadenantes. La 

labor médica de la época aplicada en Castilla, al igual que la forma en que la sociedad 

responde a brotes recurrentes de enfermedades, quedan reflejadas parcialmente en la 

documentación consultada. Desconocemos la causa por la que remitía la «pestilençia» y 

no hemos hallado datos que indiquen la red asistencial médica existente en el territorio 

estudiado. Debemos resaltar que la normativa jurídica local contemplaba medidas diri

gidas a proteger la salubridad pública en las villas410, sin llegar a establecer correlación 

directa con factores epidemiológicos. 

410 Así por ejemplo, cf. BNE, ms. 22494, «Quaderno de Hordenanças» municipales de 
Benavente, ff. 16v-19r, § 7. Véase apéndice documental, doc. nº 63. 
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En las fuentes escritas bajomedievales prevalece la descripción de las distintas mani

festaciones clínicas que se presentan, y reflejan, en parte, el desconocimiento de las po

sibles etiologías, el tratamiento preciso y las medidas eficaces hacia el control de las 

enfermedades, incluida la prevención de casos.  

Los libros de acuerdos del concejo de Villalón411 de 1436-1487 y 1446, referencian 

varios episodios de la patología a la que hacemos mención. Y en el libro 2º de acuerdos 

del concejo de la villa de Benavente se indican explícitamente las medidas locales adop

tadas en 1489 ante un brote de «pestilençia». Entre las disposiciones aparece reflejado 

lo convenido para prevenir la propagación de la enfermedad en Benavente, y la pena 

que deberá pagar la persona que infrinja tal acuerdo. 

Aunque son pocos los datos recogidos, nos permiten tipificar las penas, según la 

cuantía de las sanciones, como graves y menos graves. Así, atendiendo a los acuerdos 

de prevención ante un brote de «pestilençia» adoptados por los concejos, en 1437, los 

vecinos de Villalón debían pagar multas de 600 mrs., y de 10.000 mrs. los de Benavente 

en 1489, en caso de infringir dichos acuerdos. En otro orden, y por ausentarse de la villa 

(rigiéndose por las normas adicionales establecidas), don David Çamanón, físico del 

concejo de Villalón, pagaría 100 mrs. en 1437. 

También consta información relevante en lo que respecta al riesgo inminente de ser 

afectados por la «pestilençia» en ambas villas, dato adicional que corrobora el descono

cimiento de los factores determinantes de las condiciones de salud en los núcleos de 

población, así como el desarrollo gradual de la enfermedad referidos con anterioridad. 

Detallados estudios locales indican las transformaciones de naturaleza económica y 

política que a partir de la aparición y en el curso de una epidemia que se sucedían en el 

lugar afectado. Para dar a conocer los factores socioeconómicos asociados a los recu

rrentes brotes locales que se produjeron en el territorio estudiado, elaboramos la si

guiente tabla donde se registran algunas localizaciones precisas y alusiones documenta

das de casos de «pestilençia» registrados entre 1387 y 1599. 

La aproximación al tema requiere un periplo geográfico y cronológico más amplio 

comprendido en el marco comarcal referenciado. En la información aportada aparecen 

411 AMVillalón, Actas del concejo 1436-1487, caja 1, carp. 2; y ARChValladolid, Actas del 
concejo de Villalón 1446, Protocolos y Padrones, caja 165, nº 6, f. 52v. 
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remisiones a localidades más distantes de las que únicamente citaremos algún dato con 

el objeto de dejar constancia del lugar de procedencia afectado. 

Los siguientes ejemplos no representan la totalidad de focos conocidos. Son solo una 

parte del número real de casos y que reflejan la incidencia de brotes «pestilençiales» 

incluidos en la historia del territorio. En la frecuencia de casos producidos sobre enfer

medades epidémicas distinguimos un brote en siete localidades (1442-1492); tres en una 

localidad (1437-1599); y dos brotes en otra localidad (1387-1489).  

A través del contenido de algunos capítulos de las Cortes de Valladolid de 1351 y de 

Burgos de 1367, tenemos datos significativos acerca de la disminución general de po

blación en el ámbito territorial castellano producida por la propagación de enfermedades 

epidémicas difíciles de mitigar, siendo los años 1363 y 1364 los de mayor incidencia412. 

Con el resurgimiento de brotes recurrentes en 1387, Benavente será uno de los lugares 

afectados413. 

ALGUNAS LOCALIZACIONES PRECISAS Y ALUSIONES DOCUMENTADAS 


DE CASOS DE PESTILENÇIA ENTRE 1387 Y 1599 


1387 Benavente 

1437 Villalón 

1442-43 Sahagún y Carrión 

1446 Villalón 

1457 Valladolid 

1489 Benavente 

1490 Villamediana 

1492 Palencia y Becerril 

1492 Medina del Campo 

1566 Villalón 

1599 Villalón 

412 Á. VACA LORENZO, «Benavente y la fractura demográfica de Castilla en la Baja Edad Me
dia», en El Condado de Benavente. Relaciones Hispano-Portuguesas en la Baja Edad Media 
(Benavente, 2000), 58-94: 79-80. 
413 Ibíd., 80. 
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En la distribución geográfica de enfermedades que se incluyen bajo el término gené

rico de «pestilençia», mencionamos el caso de Villalón en 1437. Las autoridades del 

concejo de la villa adoptan, el día 27 de julio, medidas para reducir el riesgo de padecer 

un brote epidémico414 . 

Fig. 31. Villalón, 1437. Acuerdo de prevención ante la pestilençia. 

AMVillalón, Actas del concejo 1436-1487.
 

Estrechamente relacionado con estas necesidades médicas es lo que se ha dado en 

llamar proceso de medicalización en Occidente, y que se observa claramente a partir de 

fines del siglo XIII y durante todo el siglo XIV. Y es aquí donde los médicos judíos van a 

tener un papel muy importante, por su número e influencia. No voy a discutir ahora los 

motivos de la notable presencia judía en el área de la medicina, pero únicamente quiero 

recordar la existencia de un paradigma médico, en proceso de regresión ante el avance 

de la medicina escolástica y universitaria, pero en el cual los judíos aún tenían un im

portante protagonismo. Al igual que ocurre en las regiones del arco mediterráneo occi

dental, los médicos judíos aparecen sirviendo una necesidad muy importante de la so

ciedad castellana en todos los niveles, desde el monarca hasta los concejos. Y así, en 

414 AMVillalón, Actas del concejo 1436-1487, sesión de 27 de julio de 1437. 
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junio de 1437, el concejo de Villalón había dispuesto que don David Çamanón ejerciera 

como físico en la villa durante seis años, a partir de septiembre de 1437 y hasta 1443415. 

Entre 1442 y 1457 se documentan casos de «pestilençia» en Sahagún, Carrión y Va

lladolid416. Y entre 1490 y 1492 conocemos casos de brotes de epidemias cíclicas que 

afectan a los lugares de Villamediana417, Palencia, Becerril418 y Medina del Campo419. 

Además sabemos de casos tardíos en Villalón en 1566420 y 1599421. 

Como se mencionó anteriormente, la literatura médica sobre «pestilençia» es abun

dante, y se ha demostrado que algunas poblaciones tenían mayor riesgo de padecer en

fermedades infecciosas (circunstancias que vienen dadas en función de múltiples facto

res). El factor más manifiesto de orden demográfico consistió en tener una respuesta 

inmunitaria insuficiente. 

En el examen detallado del contenido de la documentación observamos que cada 

brote «pestilençial», por sí mismo es una enfermedad singular, y además no distingue 

casos de menor importancia. Ofrecemos un ejemplo donde se hallan referencias caracte

rizadoras de la repercusión social que tenía la aparición de un episodio de «pestilençia» 

entre la población, relativo a Benavente en 1489: 

Acuerdo para que ninguno no acoja a ninguno de logar donde mueran. 

Este día los sobredichos jues e regidores e procurador acordaron que se 
pregonase que ninguna persona no acoja a su casa a ninguna persona de lo
gar donde mueran de pestilençia, so pena de dies mill mrs., e más que lo 
destierren de la villa al que lo acojere e alojeran bien. Pregonóse este día en 
la plaça y en el mercado. Testigos, Garçía Sanches, notario, e Gomes de 
Çepeda, escriuano, e Alonso de Ledesma e Antón Ferrandes del Canto, 
tundidores. E más se pregonó que sy alguno agora tiene alguna persona de 

415 Véase nota 459 y fig. 33. AMVillalón, Actas del concejo 1436-1487, caja 1, carp. 2, f. 19v; 
sesión de 28 de junio de 1437. 

416 Cf. A. MACKAY, «Popular Movements and Pogroms in Fifteenth-Century Castile», Past &
 
Present 55 (1972), 33-67: 56.
 
417 Cf. Mª J. FUENTE PÉREZ, «El impacto de la peste en una ciudad castellana en la Baja Edad 

Media, Palencia», PITTM 59 (1988), 417-431: 426-427.
 
418 AGS, RGS, 6-IX-1492, f. 33 (Valladolid). 

419 AGS, RGS, 30-X-1492, f. 3 (Barcelona). 

420 AMVillalón, caja 892, carp. 9361 (enero-diciembre 1566). En realidad, la documentación no 

refleja si la villa fue afectada por la enfermedad (la noticia se difunde para que tuviera una am
plia repercusión en la actividad comercial desarrollada en sus ferias). 

421 AMVillalón, Actas del concejo 1568-1602, caja 5, carp. 8, sesión de 31 de mayo de 1599. 
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los tales lugares en su casa o ferida de pestilençia, la echase fuera oy en es
te dicho día, so la dicha pena422. 

De hecho, varios meses antes de este acuerdo tomado acerca de la prevención y ries

go de propagación de «pestilençia», se habían registrado avecindamientos en Benavente 

de mercaderes procedentes de Valladolid, que habían constituido como fiadores a mer

caderes vecinos de Benavente423. 

Estas medidas coinciden cronológicamente con disposiciones acerca de la exención 

del pago de portazgo424 y, con diferencia de veinte días, son aplicadas, por orden del 

conde de Benavente, varias medidas tributarias de carácter socioeconómico425 . 

El 31 de julio de 1489 se adoptaron disposiciones en materia de política fiscal, posi

blemente con el fin de fomentar las transacciones mercantiles y previendo la posible 

despoblación en la villa. Ello aparece reflejado de manera pormenorizada en el proce

dimiento aplicado: Yudá de León, portazguero, percibe 1.500 mrs. anuales «por el tien

po de su arrendamiento», a cambio de no cobrar el «castellaje»426 «de la ortalisa» (gra

vamen aplicado sobre la entrada en la villa de ciertos alimentos para ser comercializa

dos); así, el concejo de la villa le pagará 1.200 mrs. y el arrendador de la renta de la fru

ta 300 mrs. 

En el siguiente año, 1490, se modifica el acuerdo aprobado reduciendo la cuantía (el 

cobro será de 1.200 mrs.) que recibirá Yudá de León «porque non lieue castellaje de la 

ortalisa que se viene a vender a esta vylla»427. 

La primera alusión documentada y explícita sobre pestilençia en la villa de Benaven

te data del 28 de agosto de 1489428. Ese día, las autoridades del concejo determinaron 

que no se acogiera ni alquilara bien inmueble a ninguna persona «de logar donde mue

422 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesión de 28 de agosto de 1489. 
423 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2 (1489), sesiones de 28 de marzo; 19 de junio; 27 de
 
julio, entre otras.
 
424 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesión de 31 de julio de 1489. 

425 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesión de 23 de agosto de 1489. Acuerdo adoptado 

relativo a la renta del vino. Vid. LADERO QUESADA, La Hacienda Real de Castilla 1369-1504, 
717 y 719.
 
426 Acerca de las Haciendas Concejiles e imposiciones tributarias sobre la entrada y circulación 

de mercancías, vid. LADERO QUESADA, La Hacienda Real de Castilla 1369-1504, 718 y 719.
 
427 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 6, sesión de 3 de noviembre de 1490. 

428 Véase supra nota 422 y texto de la disposición adoptada. 
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ran de pestilençia». La pena por infringir el acuerdo era elevada: ascendía a 10.000 mrs. 

Además en la misma disposición, queda establecido que si en la villa hubiera alguna 

persona procedente de los lugares aquejados por la enfermedad, debía marcharse en el 

plazo convenido. 

Los libros de acuerdos concejiles de Benavente contienen disposiciones, emitidas 

desde el día 28 de agosto hasta el 23 de septiembre, dirigidas a mejorar el estado de sa

lud de algunos vecinos; y de 1493, en un único testimonio conocido emitido en el mes 

de marzo429. 

De los años 1489 y 1490, y siguiendo el desarrollo interno de la vida municipal en 

meses posteriores a la resolución dictada sobre «pestilençia» (1489, agosto 28), obser

vamos numerosos avecindamientos de mercaderes en Benavente que proceden de distin

tas localidades de Tierra de Campos como San Pedro de Zamudia, Villalpando y Medi

na de Rioseco430. La documentación revela que en esas mismas fechas, el conde de Be

navente no residía en la localidad431, y además, que el concejo demandaba artesanos 

para «que labren en esta villa»432. 

De hecho, desde el día 27 de junio hasta el 7 de septiembre del mismo año de 1489, 

no queda registrada en los libros de cuentas del concejo ninguna contabilidad relativa a 

trabajos urbanísticos. Tampoco hay constancia de gastos realizados por reparar o cons

truir bienes inmuebles de titularidad concejil, ni se detallan concesiones de licencias 

municipales para construcciones e instalaciones diversas, o gastos derivados de la ad

quisición de materiales ni pagos de salarios a artesanos433. Las circunstancias referidas 

se repiten, desde el día 22 de agosto hasta el 7 de diciembre, cuando se realizan trabajos 

«en las casas que se an de faser en la calle del Carbajés para rabí Barú, físyco»434 . 

La evolución de los gustos y los aspectos espirituales en la sociedad durante los pe

riodos de «pestilençia» ha sido objeto de estudio, decidando su atención al entorno ur

bano y, en menor medida, al rural. En los lugares afectados se tomaban numerosos 

429 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2. 
430 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesiones de 11 de septiembre, 2 de octubre, 9 de
 
diciembre de 1489; y 6 de febrero, 6 de marzo de 1490, entre otras. 

431 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesión de 1 de septiembre de 1489. 

432 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesión de 8 de septiembre de 1489. 

433 AMBenavente, Contaduría. Cuentas de obras y puentes 1489, f. 12v. 

434 AMBenavente, Contaduría. Cuentas de obras y puentes 1489, f. 22r. 
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acuerdos (o estaban relacionados) con el fin de mitigar la enfermedad; así, por la docu

mentación municipal sabemos que en Benavente435, las autoridades del concejo pagan 

500 mrs. a una vecina de la villa por el alquiler de unas casas donde vive Copin436, 

«ymaginero»437. 

Fig. 32. Acuerdo sobre Copin, ymaginero. 

AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2.
 

Siguiendo los estudios de Mª Jesús Fuente, «Impacto de la peste en una ciudad caste

llana» (1988), y Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste  (1962), hemos podido 

observar en las fuentes escritas breves observaciones puntuales que reflejan las repercu

siones sociales y legales ocasionadas en un núcleo de población ante un brote epidémi

co438. De hecho, los registros municipales dejan constancia de las interrelaciones exis

tentes entre los vecinos y el concejo. Entre otros asuntos, a consecuencia de la plaga, se 

especifican las restricciones de movilidad impuestas a la población.  

435 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesión de 11 de septiembre de 1489. 
436 Es probable que se trate de maestre Copín, que en 1468 trabajaba en la catedral de León, cf. 
Mª D. TEIJEIRA PABLOS, «Acerca de la confusión de personalidades artísticas: el caso de maes
tre Copín», Estudios humanísticos. Geografía, historia y arte 19 (1997), 303-310. En el libro 2º 
de Acuerdos del concejo, el día 28 de marzo de 1489, es mencionado en calidad de fiador, «ma
estre Copin, himaginero».  
437 Cf. MARTÍNEZ MELÉNDEZ, Estudio de los nombres de los oficios artesanales en castellano 
medieval, 684 y 685. 
438 Cf. FUENTE PÉREZ, «El impacto de la peste en una ciudad castellana en la Baja Edad Media, 
Palencia»; E. CARPENTIER, Une ville devant la peste: Orvieto et la Peste noire de 1348 (Paris, 
1962). 
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No obstante, no se observan circunstancias excepcionales en la documentación estu

diada. Sí se puede apreciar una disminución relativa del número de pobladores (en este 

caso concreto, artesanos439 y oficiales de concejo), frente a la expansión geográfica que 

suponía la posible reincidencia de brotes epidémicos. También advertimos diversas dis

posiciones y sanciones contenidas y establecidas por la normativa especial aplicable al 

caso, y cambios de rápida progresión iniciados por los poderes concejiles y señorial en 

materia económica y de política fiscal440. 

439 Véase supra nota 433. 
440 Hemos comparado el contenido de la documentación concejil mencionada (libros de acuer
dos, libros de cuentas y ordenanzas municipales), con disposiciones adoptadas en periodos cro
nológicos posteriores y en lugares distantes del territorio estudiado. Entre las medidas preventi
vas, objeto de comparación, aplicadas en 1437 y 1489, y aun después, en 1618, se distinguen 
elementos indicadores que prueban la similitud existente entre los acuerdos de prevención y 
procedimientos sancionadores tomados en periodos de pestilencia; cf. el documento acerca de la 
ciudad de Mantua (1618), en S. JARCHO, «Some Italian Broadsides and Passports of Epidemio
logic Interest (1618-1723)», Transactions and Studies of the College of Physicians of Phila
delphia. Medicine & History, 3 (Philadelphia, 1981), 40-52: 41-43. En Mantua vivía en 1513 el 
impresor Samuel b. Meir Ibn Latif. Desconocemos si era pariente de don Abraham Abén Latif y 
de su hijo, rabí Mosé Latif, mencionados en los arrendamientos de la alcabala de Mayorga en 
1445; cf. AMMayorga, caja 470, carpeta 5043. Véase apéndice documental, doc. no 21. 
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5.2. LOS MÉDICOS JUDÍOS EN TIERRA DE CAMPOS OCCIDENTAL Y BENAVENTE 

El estudio de la ciencia médica ejercida por sanadores judíos (físycos y çirujanos) en 

la Corona de Castilla durante la Baja Edad Media adolece de la escasa información que 

proporcionan las fuentes documentales, especialmente si comparamos la situación con 

los territorios de la Corona de Aragón, cuyos fondos archivísticos reúnen datos más 

detallados e información de gran interés sobre esta temática441. 

La práctica totalidad de la documentación generada por los concejos de Benavente y 

Villalón ofrece datos relacionados con el entorno social donde los sanadores judíos 

aplicaban su terapéutica en vecinos de las villas. Este aspecto debe contemplarse desde 

el marco intelectual en el que se desenvolvían, y considerando la literatura médica jud

ía442 . 

En la formación del sanador judío sobre textos médicos en hebreo fue fundamental la 

tarea traductora del árabe al hebreo, pero también del latín al hebreo; asociada a esta 

razón, incluimos las acciones dirigidas a legar la sabiduría milenaria e instruir en los 

conocimientos médicos ejercidas por sanadores judíos. Acerca de sus conocimientos, es 

necesario distinguir el sistema en el que se instruían, y contextualizar la práctica médica 

judía, y su dimensión utilitaria en la sociedad castellana bajomedieval443. 

Conviene destacar que la práctica de la medicina durante el periodo medieval ha inte

resado a numerosos investigadores, y los estudios realizados hasta la fecha muestran la 

importancia del tema444. A continuación, basándonos en los casos que conocemos a 

441 Vid. A. BLASCO MARTÍNEZ, «Médicos y pacientes de las tres religiones (Zaragoza, siglo XIV 

y comienzos del XV)», AragónEM 12 (1995), 153-182. 
442 Cf. J. SHATZMILLER, Jews, Medicine, and Medieval Society (Berkeley, 1994), 10. 
443 Cf. L. GARCÍA BALLESTER, La búsqueda de la salud. Sanadores y enfermos en la España 
Medieval (Barcelona, 2001), 43. 
444 Vid. H. FRIEDENWALD, «Note on the importance of the Hebrew Language in Mediaeval 
Medicine», JQR 10 (1919), 19-24; ID., The Jews and Medicine, 2 vols. (New York, 1967); E. 
GUTWIRTH, «History and Jewish Scientific Study in Late Medieval Spain», en Actas del VII 
Congreso Internacional 'Encuentro de las Tres Culturas' (Granada, 1992), 163-174; 
SHATZMILLER, Jews, Medicine, and Medieval Society, 36 y 38. Además, pueden consultarse E. 
WICKERSHEIMER, Dictionnaire biographique des médecins en France au Moyen Âge, 2 vols. 
(Paris, 1936), y su Supplément (nouv. éd., D. JACQUART; Genève, 1979); J. ARRIZABALAGA, 
«Facing the Black Death: Perceptions and Reactions of University Medical Practitioners», en 
Practical Medicine from Salerno to the Black Death (Cambridge, 1994); ID., «Discurso médico 
y prácticas sanitarias frente a la enfermedad epidémica en la Europa Medieval», en Demografía 
y sociedad en la España Bajomedieval (Zaragoza, 2002), 19-32. 
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través de la documentación y comprendidos entre 1433 y 1492, vamos a centrarnos en 

el análisis de los siguientes aspectos:  

1.	 La movilidad y carácter migratorio de la práctica clínica, en ocasiones asociada 

a la estacionalidad de ciertas patologías.  

2.	 La forma en que la vinculación laboral de los médicos judíos con los concejos 

de las villas castellanas, queda implícita a menudo en las concesiones de ave

cindamientos. 

3.	 La distinción en la atención médica, de lo que podríamos denominar médico 

«de concejo» y médico «personal» (funciones que, en frecuentes ocasiones, se 

desempeñaban de manera simultánea). 

4.	 El grado de reconocimiento social que adquieren los sanadores entre las propias 

comunidades judías y en los ámbitos regio y señorial. 

Los cuatro aspectos anteriormente mencionados guardan numerosas similitudes entre 

sí. Todos ellos ofrecen caracteres sobresalientes, y más en concreto la distinción en la 

atención médica, principalmente porque acompaña al desarrollo de acontecimientos 

sociales y económicos. Aunque en este estudio contamos con más información suminis

trada por los médicos judíos «de concejo», consideramos que acercarnos a la figura del 

médico judío «personal» puede resultar bastante significativo, puesto que permite cono

cer su dedicación en los entornos regios y nobiliarios bajomedievales. Una función sani

taria que también era desempeñada por médicos no judíos. 

Debido a la información que poseemos y el contenido de los documentos consulta

dos, en este estudio la figura del «sanador judío» se analiza más por su relevancia social 

y política que por los conocimientos aplicados en la práctica clínica (así tanto terapia 

como diagnosis), dado que en la documentación que disponemos no suelen quedar refle

jados. 

El médico judío, cuya tarea sanitaria era desempeñada en los ámbitos regios (y nobi

liarios), provenía a menudo de familias conocedoras de ciencias específicas aplicadas a 

dominios médicos. Su dedicación iba asociada a la relevancia social que llegaron a tener 

en su comunidad judía de origen, y como transeúntes o residentes en otras comunidades. 

Además de ejercer competencias vinculadas con las finanzas de la Corona de forma 

activa e influyente en numerosas cortes regias, y situarse entre los más destacados ex
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ponentes culturales gracias al sincretismo que caracteriza las tareas realizadas en diver

sas facetas de la cultura manuscrita hebrea. 

Como se ha expuesto con anterioridad, la relevancia indubitada que algunos médicos 

judíos tuvieron en la Península Ibérica queda manifiesta en el entorno político del pe

riodo histórico estudiado, al ejercer en muchos casos como «conectores preferenciales» 

entre las comunidades judías y las distintas instancias de poder, entre ellas, la monarqu

ía. En un notable estudio de carácter introductorio al asunto, Gutwirth ha hecho referen

cia a algunos de los casos particulares más representativos de médicos judíos relaciona

dos con reyes castellanos. Los datos obtenidos están basados en fondos archivísticos 

que conservan interesante información. Desde la figura de don Mayr Alguadex, médico 

de Juan I y Enrique III, que además fue juez mayor de las aljamas de judíos de Castilla 

y notorio intelectual445. Y entre los médicos personales de Enrique IV o de otros miem

bros de la familia real, se cuentan maestre Samaya Lubel y su hijo rabí Abraham446; 

además de rabí Jacó Abén Yunes, desde comienzos de la década de 1470447. Tenemos 

noticias acerca de algún miembro de la familia Aboacar, médicos personales de Alfonso 

V de Portugal, que también asisten al monarca castellano448. 

Al igual que ocurriera con médicos no judíos al servicio de los monarcas, la función 

sanitaria privada conllevaba beneficios considerables. Desde exenciones tributarias y 

retribución en especie, hasta remuneraciones elevadas. Aunque con ciertas peculiarida

des, el modelo regio de disposición de la atención médica judía (Gutwirth) sirve para 

establecer una posible comparación con los modelos adoptados por los nobles y los 

concejos de las villas. 

La primera referencia documental a un médico judío que hemos encontrado en los li

bros de acuerdos del concejo de Benavente corresponde a 1433. No tenemos datos ante

445 Cf. GUTWIRTH, «History and Jewish Scientific Study in Late Medieval Spain», 171. 
446 Cf. BAER, Die Juden im Christlichen Spanien. Kastilien, doc. 306; GUTWIRTH, «History and 
Jewish Scientific Study in Late Medieval Spain», 172; J. CASTAÑO, «Social Networks in a 
Castilian Jewish Aljama and the Court Jews in the Fifteenth Century: A Preliminary Survey 
(Madrid 1440-1475)», EEMed 20 (1997), 379-392: 383-391; ID., «Subordinación y 
parcialidades durante los ‘tiempos rotos’: Mosé Tamaño y el juzgado mayor de los judíos de 
Ávila», 833. 
447 Cf. J. CASTAÑO, «Tensiones entre las comunidades judías y la monarquía en Castilla, c. 
1447-1474: el nombramiento del Juez Mayor de las aljamas», en Creencias y Culturas, ed. C. 
Carrete Parrondo (Salamanca: Universidad Pontificia, 1998), 11-20: 19. 
448 Cf. M.-Á. LADERO QUESADA, «1462: Un año en la vida de Enrique IV, rey de Castilla», 
EEMed 14 (1991), 237-274: 244. 
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riores, pero ello puede deberse evidentemente a la carencia de fuentes documentales. El 

3 de marzo de 1434 las autoridades del concejo de Benavente otorgan carta de pago a 

rabí Yudá, físico de qurar, hijo de don Salamón Abén Abib, por el arriendo de rentas 

tomadas en 1433449. Ese mismo año de 1434, en concreto, el 1 de enero, el mismo rabí 

Yudá, físico, recibe 833 mrs. y dos cornados por el «terçio postrimero» del salario de 

físico del concejo de la villa450. 

Pero no era el único judío ocupado en labores médicas en Benavente. En abril de 

1434, tenemos una noticia referente a maestre Yuçá, çirujano451. Desconocemos cuáles 

fueron las circunstancias para que Ruy Paes de los Cobres, escribano del conde de Be

navente, y maestre Yuçá, vecino de Benavente, se presentaran ante el juez y los regido

res del concejo, comunicándoles que era voluntad del conde que maestre Yuçá cobrara 

un salario anual de 1.000 mrs. por ejercer como çirujano del concejo.452. En la misma 

sesión de 16 de abril, se acuerda el pago del «terçio primero» de 333 mrs. y 2 cornados. 

Con posterioridad, el 3 de septiembre, el concejo acuerda que se pague a maestre Yuçá, 

la misma cuantía del «terçio segundo» por el salario asignado453. Se vé por estos ejem

plos que el salario del cirujano era menor que el del físico, probablemente por motivo de 

la capacitación profesional de este último. 

En documentación posterior a la década de 1430, encontramos a maestre Manuel, çi

rujano, que recibe del concejo de Benavente 666 mrs. y 4 cornados de su salario de 

1460, por acuerdo tomado en la sesión del concejo, el 18 de marzo de 1462454. Junto 

con este maestre Manuel coincide don Sentó Peres. En las cuentas de propios de 1462, 

el corregidor y los regidores de Benavente acuerdan el 17 de julio de 1461, que se pague 

a don Sentó Peres455, físyco del concejo de la villa, 1.000 mrs. «de la meytad de su sala

rio» de dicho año. Y de 1462, se conserva otro dato reflejado también en «propios» so

449 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 3 de marzo de 1434. 
450 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 1 de enero de 1434. 
451 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 16 de abril de 1434. 
452 Yuçá, çirujano, recibe la denominación de maestre. Es posible que por esta razón se presen
tara ante el concejo de Benavente con Ruy Paes de los Cobres, escribano del conde. Vid. BLAS

CO MARTÍNEZ, «Médicos y pacientes de las tres religiones», 160-161. 

453 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 3 de septiembre de 1434. 

454 AMBenavente, Libro de Cuentas de Propios 1462.
 
455 AMBenavente, Libro de Cuentas de Propios 1462.
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bre el pago de su salario correspondiente al año 1461, aunque desconozco si se trata del 

mismo cobro. 

El siguiente ejemplo registrado en «propios», nos muestra, en concreto, el periodo 

entre julio y diciembre de 1471, cuando don Yesúa (o Yeosúa), çirujano, está al servicio 

del concejo de Benavente456. 

La nómina de médicos judíos benaventanos continuá en 1486, cuando el concejo de 

la villa registra una deuda a rabí Abrán, çirujano, 2.000 mrs. de su salario457, la cual no 

había sido satisfecha aún en 1490458. 

La misma abundancia de judíos en la práctica médica se repite en otras villas del se

ñorío de los Pimentel, así por ejemplo, Villalón, cuya documentación municipal entre 

1437 y 1482 guarda no pocas noticias. Con los datos aportados han podido estudiarse 

las vinculaciones socioeconómicas entre los médicos judíos con el concejo de la villa y 

el conde de Benavente. 

En 1437, las autoridades concejiles «reçebieron por físico» a don David Çamanón 

para que ejerciera como médico del concejo durante 6 años (desde mediados de sep

tiembre de 1437), por un salario de 3.000 mrs. cada año459. Además, se acuerda que no 

podrá ausentarse de la villa (bajo pena de 100 mrs.) sin tener «liçencia» de los alcaldes 

y los regidores. 

La documentación no indica el lugar de procedencia de don David; de la última 

década del siglo XIV (1399), poseemos constancia de un vecino de Luarca con el mismo 

nombre de familia, don Abraham Çamanón460, que había recibido un terreno en Cangas 

de Narcea para la instalación de un cementerio judío. 

456 AMBenavente, Libro de Cuentas de Propios 1471.
 
457 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 4, sesión de 26 de junio de 1486. 

458 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 6, sesión de 19 de octubre de 1490. 

459 AMVillalón, Actas del concejo 1436-1487, caja 1, carp. 2, f. 19v; sesión de 28 de junio de
 
1437.
 
460 BAER, Die Juden im Christlichen Spanien. Kastilien, doc. 263.
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Fig. 33. Villalón, 1437. Don David Çamanón, físico. 

AMVillalón, Actas del concejo 1436-1487.
 

Otro caso es el de rabí Abraham Alhanate, fisico, vecino de Villalón desde 1471, que 

por razón de atrasos en el pago de salarios (desde 1479 hasta 1482) reclama la cuantía de 

6.000 mrs. de los servicios prestados como médico del concejo. El 9 de mayo de 1482, 

presenta una carta del conde de Benavente ante las autoridades del concejo de Villalón, 

donde expresa el apoyo explícito y decidido de Rodrigo Alfonso Pimentel ordenando la 

satisfacción de la reclamación del judío: 

292 



 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

                                                 
 

 

     

  

  

 

 

[…] corregidor e regidores e procurador de la mi villa de Villalón. Sa
bed que aquí [h]a venido ante mí rabi Abrahán, físico, quexándose cómo 
teniendo de ese conçejo el salario que sabéys e seruiendo de su ofiçio como 
le hera mandado, gelo no abíades pagado de tres annos a esta parte. E aun
que yo, sobre ello vos iscriuí asaz vezes, de lo qual por çierto debríades de 
auer vergüença, por ende, yo llamé al procurador ante mí e lo ygualé con él 
en esta manera, que de los dichos tres annos el dicho rabí Abrahán pierda 
el vno, porque la villa está en nesçesidad, e que le paguéys luego los otros 
dos. Por ende, conuiene que luego lo cunpláys asy e no me déys más enojo 
del que he auido en este caso […]. Fecha en la mi villa de Benauente, a 
seys de mayo de ochenta e dos annos. El conde461. 

La figura de rabí Salamón, físico, del que se hace mención expresa en el cuaderno de 

minutas de avecindamientos de Villalón con motivo de la atribución de vecindad de 

doña Vellida (1473)462, madre de rabí Abraham Alhanate, podría contemplarse como un 

caso particular vinculado con la familia Alhanate463. Es cierto que no es muy significa

tiva la información que he podido reunir, ni poseemos documentos que nos permitan 

precisar detalles de su personalidad, pero el dato tiene interés en lo que atañe al hecho 

de que la llegada de un médico judío a una localidad podía fomentar la incorporación de 

sus parientes y la llegada de otros judíos al lugar464. Aunque no es posible confirmar su 

identidad y relacionarlo con el caso en cuestión, tenemos constancia de la existencia en 

Carrión en 1490 de un Salomón Alhanate465. 

Retomando la vecindad de rabý Abraham Alhanate, lo cierto es que la anotación rea

lizada al margen de su minuta precisaba que era «salida su franqueza». En efecto, once 

años después de haberse avecindado en Villalón, aparece mencionado en septiembre de 

1482 como vecino de Medina de Rioseco466. 

En el curso del trienio precedente rabý Abraham había venido reclamando del conce

jo el pago de su salario, que había dejado de pagarle en 1479 «porque la villa está en 

nesçesidad». La reclamación resultó infructuosa, pese a las instrucciones del conde de 

Benavente que había urgido por carta un acuerdo para abonarle dos tercios de la deuda. 

461 AMVillalón, Actas (1482 / 9 de mayo), fol. 16r.
 
462 AMVillalón, Cuaderno de Minutas de Avecindamientos, caja 652, carp. 5121, ff. 2r y 3r.
 
463 Cf. CASTAÑO y DEL REY, «Judíos y redes personales en Tierra de Campos», 362.
 
464 Cf. GARCÍA BALLESTER, La búsqueda de la salud, 476.
 
465 Vid. F. SUÁREZ BILBAO, Los judíos castellanos entre 1432 y 1492 (Madrid, 1990), vol. II,
 
1119-1120; AGS, RGS, 19-V-1490, f. 199 (Valladolid), carta de emplazamiento expedida para 
Salomón Alhanate para la resolución de un litigio que mantenía con Salomón Harache, también 
vecino de Carrión. 
466 ARCh, Actas del Concejo de Villalón, papel suelto (20-IX-1482). 
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No sólo eso, sino que a raíz del apartamiento, el concejo, soslayando las instrucciones 

del conde, había suspendido el 20 de mayo de 1482 su contrato, junto con el del «físi

co» rabí Acó Morejón. Su traslado a Medina de Rioseco se saldó con la toma por el 

concejo de «axuar e ropa» que había quedado en Villalón, sin que conozcamos los deta

lles exactos de este desenlace. 

En la siguiente tabla se exponen las menciones a sanadores judíos, físicos y çiruja

nos, y alusiones documentadas acerca de la «pestilençia», ordenadas cronológicamente, 

contenidas en fuentes legislativas y jurídicas, y en la documentación municipal de los 

Archivos Municipales de Benavente y Villalón, que abarcan un periodo cronológico 

desde 1351 hasta 1492. 
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BENAVENTE VILLALÓN
 

1351 Referencia sobre pestilençia Referencia sobre pestilençia 

1367 Referencia sobre pestilençia Referencia sobre pestilençia 

1387 Referencia sobre pestilençia 

1433 R. Yudá, físico 

1434 Maestre Yuçá, çirujano 
R. Yudá, físico 

R. Yudá Comineto, físico 

1437 Don David Çamanón, físico 

1437 Libro de acuerdos del concejo 1437 
(recoge referencia sobre pestilençia) 

1446 Libro de acuerdos del concejo 1446 
(recoge referencia sobre pestilençia) 

1461 Maestre Manuel, çirujano 
Don Sentó Peres, físico 

1462 Maestre Manuel, çirujano 
Don Sentó Peres, físico 

1470 Don Sentó Peres, físico 
1471 Don Sentó Peres, físico 

Don Yesua, çirujano 
R. Ça, físico 

R. Abraham Alhanate, físico 

1473 R. Danyel, físico 
R. Salamón, físico 

1475 R. Acó, físico 
1481 R. Ça, físico 

Don Sentó Peres, físico 
1482 R. Iacó Morejón, físico 

R. Acó Mayor, físico 
1485 R. Barú, físico 

R. Ça, físico 
1486 R. Abraham, çirujano 

R. Ça, físico 
1487 R. Barú, físico 

1489 Libro de acuerdos del concejo 1489 
(recoge referencia sobre pestilençia) 

1489 R. Ça, físico 
R. Barú, físico 

R. Abrán, çirujano 
1490 R. Abraham, çirujano 

R. Ça, físico 
R. Barú, físico 

1492 R. Ça, físico 
R. Barú, físico 

Tabla 38. Pestilencia (brotes epidémicos, 1351-1498) y Sanadores judíos 
(físicos y çirujanos, 1433-1492) en las villas de Benavente y Villalón. 
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5.3. LA CIENCIA MÉDICA Y LA VIDA INTELECTUAL JUDÍA 

Especialmente importante es la información que se puede obtener de los colofones de 

manuscritos hebreos en relación a los médicos judíos que actúan en las villas de los Pi

mentel. Así, por ejemplo, sabemos que rabi Abrahán Crespyn había accedido a la vecin

dad en Villalón en 1474 de la mano de su suegro, Lezar Morejón, al que en 1482 encon

tramos actuando como procurador de la aljama de judíos ante el concejo. Su arraigo en 

la villa aparece determinado por su vinculación familiar aunque desconocemos de su 

procedencia. 

 ) Se puede identificar a Abrahán Crespyn con el escriba Abraham Ibn Cresp'ן אברהם

) del que se conservan tres manuscritos hebreos escritos de su mano y co-פרוסה קרשף

piados en Villalón entre 1480 y 1487. Los contenidos de os mismos están, en buena 

medida, relacionados con la medicina, y con un círculo cercano al de los médicos judíos 

que no se limita a la sociedad local sino que sobrepasa los límites del señorío. 

El primer manuscrito conservado, cuya copia se concluyó en la primavera de 1480, 

había sido encargado por R. Yaaqob Garzón. Se trata de una miscelánea de obras de 

Avicena, incluyendo fragmentos del Canon, seleccionados de distintas versiones hebre

as, y su obra Ha-refuot ha-lebiyot, en traducción hebrea realizada a partir de una versión 

latina previa titulada Cordiaca467. 

Años más tarde, en invierno de 1484, Abraham Ibn Cresp finaliza en Villalón una 

copia incompleta del Comentario de Gersónides al Pentateuco468. Se trata también de un 

 ) encargo, en este caso de Yosef de Milán, hijo de don Šelomó de Milán מילאן די יוסף

). Aunque el manuscrito no ofrece más información acerca ו''יצ מילאן די שלמה דון ...ו''יצ

del patrocinador, la noticia es interesante porque es verosímil identificarlo con su 

homónimo rabí Yuçé Milano, mencionado como vecino de Zamora y arrendador en 

467 Bayerische Staats-Bibliothek, ms. hebr. 373, cf. M. STEINSCHNEIDER, Die Hebräischen 
Handschriften der K.Hof-und Staatsbibliothek in München (München 18952), 208-209; e ID., 
Die Hebräischen Übersetzungen des Mittelalters und die Juden als Dolmetscher (Berlin, 1893), 
§ 446b. Completado el 27 de abril de 1480. 
468 Biblioteca Vaticana, ms. ebr. 35; cf. B. RICHLER (ed.), Hebrew Manuscripts in the Vatican 
Library. Catalogue. Palaeographical and Codicological Descriptions: M. Beit-Arié in 
collaboration with N. Pasternak (Città del Vaticano, 2008), 23. Completado el 14 de enero de 
1484. 

297 



 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 

 

 

 
  

  
  

   

1490, y mayordomo del duque de Nájera en Amusco y juez de su aljama dos años des

pués469. 

Por último, vuelve a copiar, en una versión esmeradamente decorada, el Canon de 

Avicena (en la traducción hebrea de Natán ha-Meatí). El colofón final del manuscrito 

indica que Abraham Ibn Cresp lo había concluido en 1487 para R. Daniel, hijo de R. 

Šemuel Daniel470. No en vano, las actas de Villalón identifican a raby Symuel Daniel 

como uno de los personajes más relevantes de la aljama en 1482, pues interviene en 

varias sesiones del concejo, en una ocasión junto con Lezar Morejón, como procurador. 

Raby Daniel es mencionado en 1473 y en 1485 como fiador en los avecindamientos de 

Mosé Cabeça y Manuel Brudo, respectivamente. El encargo muestra la capacidad 

económica de R. Daniel que le permite añadir a su biblioteca un códice tan preciado: 

Se completó la copia el domingo, dos de Adar 2º del año 5247 de la 
Creación estando en Villalón, y fue adquirida para el honorable, excelente, 
sabio íntegro y médico admirable R. Daniel, hijo del excelente anciano 
honorable y excelso sabio íntegro R. Šemuel Daniel471. 

Dos años antes de concluir la copia de este último manuscrito, raby Daniel actúa co

mo fiador de Manuel Brudo, un judío de Cáceres que se avecinda el 16 de febrero de 

1485 en Villalón. A lo largo del siglo XV encontramos menciones a individuos con ape

llido Brudo en varias localidades del Centro y Sur-Oeste de la Corona, con presencia de 

varios médicos, aunque bien es cierto que su vinculación familiar no está asegurada472. 

No debe confundirse con su homónimo, rabí Manuel Brudo, coetáneo del autor del 

Šébet Yehudá –primeras décadas del siglo XVI–, que lo menciona en su obra473. Este 

último podría identificarse con Brudus Lusitanus (fl. 1550), un médico al servicio del 

469 Mención a rabí Yuçé Milano, vecino de Zamora, como arrendador y recaudador de alcabalas 
y tercias de Burgos (1490), en AGS, Escribanía Mayor de Rentas, leg. 547a, f.º 3; acerca de rabí 
Yuçé Milano, mayordomo de Pedro Manrique en Amusco y padre de rabý Salamón Milano, en 
CANTERA BURGOS, «La administración judía del duque de Nájera», 313. 
470 BnF, héb. 1136. 
471 Descripción del manuscrito con transcripción del colofón en C. SIRAT – M. BEIT-ARIÉ, 
Manuscrits médiévaux en caractères hébraïques portant des indication de date jusqu’à 1540. 
Tome I. Notices. Bibliothèques de France et d’Israel. Manuscrits de grand format (Jérusalem – 
Paris 1972), n.º 155 (f.º 345v). La fecha judía equivale al 25 de febrero de 1487. 
472 En las décadas centrales del siglo XV hay referencias a individuos en Granadilla, 1458 (M. 
SERRANO Y  SANZ, Orígenes de la dominación española en América. Estudios históricos, 
Madrid, 1918, 266); Santa Olalla y Toledo, 1468-1492 (P. LEÓN  TELLO, Judíos de Toledo, 
Madrid, 1979, vol. I, doc. 91; vol. II, docs. 1070, 1240, 1174, 1228 y 1380). 
473 Šebet Yehudah. Introducción, traducción y notas por M. J. Cano (Barcelona, 1991), 253. 
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sultán otomano, hijo del médico personal de João III de Portugal, Dinis Rodrigues474. 

Teniendo en cuenta los antecedentes familiares y sus vínculos con los Daniel en Vi

llalón no sería aventurado afirmar que el Manuel Brudo avecindado en 1485 hubiera 

sido también un médico. 

Tenemos algunos datos acerca de la actividad intelectual judía en Benavente a través 

de otros manuscritos hebreos. Concretamente, c. 1485 el filósofo Baruj b. Yishaq b. 

Yaiš prepara una traducción incompleta al hebreo de la Metafísica de Aristóteles, a 

partir de la versión latina de Guillermo de Moerbeke. En el prefacio, el traductor 

comenta que lo había hecho a petición de R. Šemuel Sarfatí, porque la traducción hecha 

de la vesión árabe había desfigurado la obra475. Uno de los discípulos de Baruj b. Ya�iš, 

Šemuel b. R. Šelomó Atortós copia en 1485 en Benavente un comentario anónimo a la 

Ética a Nicómaco aristotélica anónima, en el que se citan autoridades cristianas 

(Aquino, Alberto Magno, Pedro de Osma). A la luz del colofón del manuscrito, se 

trataría de una reportatio de lo que habría escuchado a su maestro Baruj b. Yaiš476. 

474 H. FRIEDENWALD, «Immortality Through Medical Writ of Error. Dionysius: A Portuguese 
Jewish Court Physician. With Notes on Brudus Lusitanus, His Son and on Pierre Brisot», 
reimpr. en su The Jews and Medicine. Essays (Baltimore, 1944), vol. II, 460-467. 
475 BnF, ms. héb. 891, H. ZOTENBERG, Catalogues des manuscrits hébreux et samaritains de la 
Bibliothèque Imperiale (Paris, 1866), 153. 
476 BnF, ms. héb. 1001, ZOTENBERG, Catalogue des Manuscrits Hébreux, 179. 
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6. EPÍLOGO. LA EXPULSIÓN: ÉXODO Y CONVERSIÓN 
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En el estado actual de la investigación es muy poco lo que sabemos todavía en rela

ción a los sucesos de 1492, la orden de expulsión, el éxodo y la conversión de los ju

díos que vivían en las comunidades. La bibliografía referente al tema, producto en 

buena medida de las conmemoraciones que tuvieron lugar hace dos décadas, se ha cen

trado en el primer aspecto, el de la expulsión y el éxodo, pero ha ignorado en buena 

medida el alto número de conversiones producidas y la adopción de nuevas identida

des. Respecto a aquel, contamos con fuentes de primera mano, como las narraciones 

autobiográficas que escriben algunos judíos donde dan cuenta, de manera retrospectiva 

de su experiencia. Valga citar aquí los casos de Abraham Sabá, Yishaq b. Farax, o 

Yehudá Hayyat, todos ellos residentes antes de 1492 en áreas circundantes a Tierra de 

Campos, y cuya narración ilustra el éxodo que otros judíos que habían estado bajo la 

jurisdicción del conde de Benavente tuvieron que experimentar477. Uno de ellos bien 

pudo ser el pariente del Semtob Alhanate establecido en Salónica a comienzos del si

glo XVI
478. 

En buena medida, la continuidad de los judíos, ahora convertidos, en sus lugares de 

habitación es un fenómeno que está por estudiar. Es cierto que no es tarea fácil, pues 

las nuevas identidades, especialmente en lo relativo a la onomástica, son pantallas que 

ocultan detrás de sí el pasado. Las fuentes documentales no son escasas, pero sí son de 

difícil manejo, aunque podrían proporcionar proporcionar datos sorprendentes, espe

cialmente los procesos del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, pero también 

las fuentes locales.  

Por otro lado, la movilidad de los convertidos es otro fenómeno que contribuye a 

confundir más al historiador, al dificultar el conocimiento de los orígenes familiares de 

los individuos que se han trasladado a una nueva localidad, incluso en el entorno ge

ográfico próximo. Es el caso del padre del hebraísta Gaspar de Grajal, residente en Vi

llalón a fines del siglo XV, y cuyo caso resulta paradigmático. Grajal sufre la persecu

ción inquisitorial a mediados del siglo XVI. Hoy conocemos en detalle su historia fami

477 A. GROSS, Iberian Jewry from Twilight to Dawn: The World of Rabi Abraham Saba (Leiden: 
Brill, 1993); J. CASTAÑO, «Traumas individuales en un mundo trastornado: el éxodo medi
terráneo de R. Yehudah b. Yaaqob Hayyat», en Movimientos migratorios y expulsiones en la 
diáspora occidental. Terceros encuentros judaicos de Tudela, 14-17 de julio de 1998 (Pamplo
na, 2000), 55-67; A. MARX, «The Expulsion of the Jews from Spain», JQR [OS] 20 (1908), 
240-271. 
478 Cf. A. DANON, «La communauté juive de Salonique au XVIe siècle», Revue des Études Juives 
41 (1900), 98-117: 98. 
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liar gracias al interés reciente de la investigación en la obra del humanista, así como el 

perfil biográfico de sus progenitores y abuelos, entre los que se contaban médicos. No 

obstante, ha sido imposible hasta la fecha hallar la identidad judía de la familia con an

terioridad a 1492479. 

No son excepción los casos de médicos judíos que optan, después de 1492, por la 

conversión y la permanencia en tierras de Castilla. No es fácil encontrar una explica

ción al fenómeno, y además cada caso debería ser analizado de manera individual. Es 

cierto que la demanda social, y las ofertas de los concejos pudo constituir un factor na

da desdeñable, como lo sería en algunos de los casos afectados, un mayor nivel de so

ciabilidad cotidiana con la población no judía, así como unas actitudes intelectuales de 

mayor apertura. Y es cierto que no pocos judíos retornan desde sus lugares de exilio, 

Portugal o norte de África, comenzando en el otoño de 1493, una vez conscientes de 

que las nuevas realidades eran demasiado duras480. 

Los datos recogidos corresponden a la villa de Benavente y datan del mes de marzo 

de 1493. Las autoridades del concejo acuerdan librar 1.000 mrs. a maestre Rafael, físico, 

«para ayuda de su pérdyda que houo en la hida de Portogal»481. Transcurridos nueve 

días, se le asigna 3.000 mrs. de salario por la atención médica a «los pobres de los espi

tales»482. Carecemos, sin embargo, de datos que nos permitan averiguar su identidad 

judía previa. 

479 Su abuelo, Gabriel Alonso, había sido médico judío de los señores de Grajal; cf. F. DOMÍN

GUEZ REBOIRAS, Gaspar de Grajal (1530-1575). Frühneuzeitliche Bibelwissenschaft im Streit 
mit Universität und Inquisition (Münster: Aschendorff, 1998), 49ss. 
480 Vid. Y. MORENO KOCH, «De la Diáspora hacia Sefarad: ¿La primera carta de regreso de un 
judío convertido?» Michael 11 (1989), 257-265; E. CANTERA MONTENEGRO, «Judíos de Torre-
laguna: el retorno de algunos expulsados entre 1493 y 1495», Sefarad 39 (1979), 333-346. 
481 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesión de 13 de marzo de 1493, fig. 34. 
482 AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2, sesión de 22 de marzo de 1493, fig. 35. 
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Fig. 34. Benavente, 1493. Concesión de ayuda a maestre Rafael, físico. 

AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2.
 

Fig. 35. Benavente, 1493. Maestre Rafael. 
Asignación de salario y competencias como físico en los espitales de la villa. 

AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2. 

El hecho de la llegada de médicos judíos que tras 1492 retornan a Castilla, es bastan

te representativo de este periodo al que nos referimos, y debe tenerse en consideración. 

Para ello proponemos dos ejemplos. Documentación de los últimos años del siglo XV y 

principios del siglo XVI, contiene referencias explícitas a médicos conversos dedicados a 

ejercer en concejos y entornos señoriales. Hay que mencionar el caso de maestre Enri

que que en 1493 regresa a Medina del Campo, donde ejercía como «çirujano e físyco 

[...] para salud de los vezinos e moradores desta villa e su tierra». Adquiere los bienes 
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que poseía en la villa, y que vendió antes de la expulsión en 1492, y se le asigna un sala

rio de 5.000 mrs. anuales en 1494483. 

También debemos tener presente el caso de maestre Alonso de Saldaña, físico de don 

Íñigo López de Mendoza, duque del Infantado, que recibe por donación del duque todos 

los bienes que poseía en la villa de Saldaña «segund e tan enteramente como vos las 

teniades e poseyedes por vuestras syendo judío». La donación se produce por «respeto 

de los buenos seruiçios que me aues fecho y espero que me harás de aquí adelante»484. 

483 Mª I. del  VAL VALDIVIESO, «Medina del Campo en la época de los Reyes Católicos», en 
Historia de Medina del Campo (Valladolid, 1986), vol. I, 231-314: 300 y 302. 
484 LEÓN TELLO, Los judíos de Palencia, 91-92 y 156 (doc. 277). 
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El capitulo I tenía como finalidad presentar el contexto histórico y geográfico de 

los judíos objeto de estudio en esta investigación, señalando las particularidades que se 

han podido observar en el marco temporal estudiado. Es innegable que para los judíos 

su historia no comienza en esta región en el siglo XV, pues las fuentes ilustran la exis

tencia de importantes juderías de gran dinamismo intelectual y económico en el siglo 

precedente.  

El estudio de los judíos que habitan comunidades localizadas en Tierra de Campos 

tiene que tener en cuenta el extraordinario impulso mercantil y el desarrollo económico 

que va a experimentar la región, de lo que da testimonio la existencia de importantes 

ferias. La cercanía del reino vecino también va a dejar impronta en la composición so

cial de las juderías por la relación bidireccional entre judíos de ambos reinos, así como 

la llegada de judíos del sur de la Península, especialmente a lo largo de las últimas 

décadas del siglo XV. 

En este capítulo se ha puesto de relieve la confluencia de varios procesos. En primer 

lugar, uno de segregación social al que se ve sometida la población judía y que se puede 

ver al examinar la evolución topográfica de las juderías, forzada en 1412 en un primer 

apartamiento destinado a borrar la existencia judía de contenido social (coincidiendo 

con la conversión de un importante número de judíos en Tierra de Campos), y hasta el 

apartamiento final en torno a 1482. Se ha mostrado cómo ese proceso de segregación va 

adquiriendo un ritmo diferente según el plano al que nos refiramos (con más celeridad 

en el religioso, pero menos en el social y económico). Ha sido posible fijar la localiza

ción de las distintas juderías (y su evolución), con más detalle en Benavente y Villalón, 

y también se ha podido reunir alguna noticia relativa a alguna de las sinagogas (tras 

dejar de serlo, como ocurre en Mayorga). Una segregación social que también tiene 

repercusiones importantes en lo económico y en lo social sobre el común de la pobla

ción cristiana. 

En segundo lugar, se ha detectado una extraordinaria movilidad de la población ju

día en el marco temporal estudiado (de lo que se proporcionan detalles en el capítulo 

III), y que contribuye a la consolidación de comunidades heterogéneas (en cuanto a su 

composición interna), y que contribuye a reforzar los vínculos sociales y de solidaridad 

entre los judíos. Y en tercer lugar, se ha hecho hincapié en el proceso de señorialización 

del territorio y sus repercusiones en el desarrollo de las comunidades, al constituir un 

ámbito de poder al que los judíos tienen acceso en un contexto de negociación continua. 
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El capítulo II ha estudiado la actividad laboral y económica de los judíos que resi

den en las tres villas de Benavente, Mayorga y Villalón. El recurso prioritario a docu

mentación de origen municipal ha determinado de antemano algunos resultados de la 

investigación que, si a primera vista pudieran parecer limitados, son representativos de 

una realidad económica, al iluminar algunos aspectos de la vida económica de los que 

hasta la fecha apenas se tenían datos, o al menos, no se habían elaborado.  

Ha predominado una exposición descriptiva de un cuadro laboral en el que los arte

sanos judíos constituirían el segmento más numeroso de la comunidad, modelo que se 

puede hacer extensible a otras juderías de la región. Especialmente numerosos eran los 

distintos oficios ligados a la artesanía textil y la piel. Muchos de estos artesanos judíos 

desarrollaban además actividades subsidiarias relacionadas con el dinero, por ejemplo, 

mediante la participación en el subarrendamiento de alcabalas a nivel local, lo que se 

conoce con bastante detalle, especialmente a lo largo de la primera mitad del siglo XV 

en Mayorga y Benavente, y también proporcionando crédito a pequeña escala. 

El atractivo económico de estas villas y su dinamismo mercantil, singularmente Vi

llalón, gracias a la importancia que adquieren con el impulso condal sus ferias, se cons

tata con la llegada y avecindamiento de un importante contingente de artesanos judíos 

procedentes de otras localidades cercanas (documentado en las décadas de 1470 y 

1480), gracias a la protección, no exenta de interés, que reciben de los condes. No me

nos sorprendente es la presencia de plateros judíos en las tres villas, debido, sin duda, a 

la importancia de la economía monetaria en la vida mercantil. 

El contenido y las posibilidades de la documentación han determinado de antemano 

la factura de la sección dedicada al crédito judío. Como sabemos, una de las fuentes 

básicas para el estudio del crédito en la Edad Media son los protocolos notariales, que 

no se han conservado (o al menos, apenas han sido explorados) en relación a los judíos 

de Castilla. Por ello, el estudio del crédito judío y su presencia en los mercados locales 

del siglo XV ha recurrido a otro tipo de fuentes en relación a los pleitos que la práctica 

crediticia ha originado, y que se tratan ante los tribunales reales, priorizando en conse

cuencia una vertiente conflictiva de la temática, que no es sino una entre varias. Es bien 

sabido que las denuncias contra judíos por «usura» se incrementan de manera exponen

cial a partir de 1476 debido a los cambios legislativos que habían abierto una brecha 

legal dejando al descubierto la vulnerabilidad de los judíos. Es lo que ocurre, por ejem
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plo, con la denuncia presentada en 1488 por un labrador contra el prestador judío de 

Mayorga, Salamón de Palacios, acusado de prácticas usurarias.  

En nuestro caso hemos adoptado una aproximación diferente, al poder contar con 

un número, ciertamente no muy elevado pero sí representativo, de cartas originales de 

préstamo, conservadas al azar en archivos locales al haber sido recicladas como material 

de escritura, y de las que no existen muchos ejemplos. De esta manera, se han podido 

estudiar diversas modalidades de crédito como los mutuos y préstamos con prenda, ven

tas a crédito y préstamos a la producción, además de otras simuladas utilizando la forma 

de compraventa de propiedades u otros subterfugios legales. Hemos visto cómo ocasio

nalmente un mismo prestador puede recurrir a distintas modalidades de crédito, como 

sucede con Yudá Leví de Mayorga (último tercio del siglo XV). 

El intenso trato mercantil que atrae la feria de Cuaresma de Villalón la coloca como 

centro neurálgico en el que participan mercaderes de diferentes regiones, también ju

díos, tal como se constata de manera retrospectiva a través de fuentes tardías. Eviden

temente, el desarrollo económico y mercantil de estas villas no hubiera sido el mismo 

sin el importante volumen de crédito que propocionan los judíos (si bien es imposible 

realizar una valoración global). De hecho, la aprobación del avecindamiento de alguno 

de los judíos instalados en Villalón (entre otros, Abraham Querido, en 1481) aparece 

sujeto al compromiso contraido de facilitar un importante volumen de líquido (100.000 

mrs.) en forma de créditos. 

Hemos considerado adecuado incluir en este contexto la participación de judíos en 

el mercado de Benavente a través del estudio de un manuscrito inédito de sus ordenan

zas municipales (datado en la segunda mitad del siglo XV). El estudio de este manuscri

to, del que ofrecemos una caracterización formal y de contenido (y la transcripción ínte

gra de su texto en el apéndice documental), se llevó a cabo durante la etapa final de la 

investigación, una vez tuvimos conocimiento de su existencia. Por eso no ha resultado 

posible llevar a cabo, como hubiera sido deseable, la colación del texto con una versión 

posterior de las ordenanzas del siglo XVII, a fin de poder realizar un estudio textual, y 

comprobar si las referencias a la participación de judíos en el mercado local de Bena

vente se siguen manteniendo en el texto tardío, aunque es lógico pensar que habrían 

sido extirpadas ante la imposibilidad de su aplicación una vez que se decreta la expul

sión. Las referencias a judíos incluidas en estas ordenanzas están relacionadas con las 

condiciones de abastecimiento de productos alimenticios en el mercado local, incluyen
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do el vino y la carne cašer, la fabricación del pan, la prohibición de comercialización a 

cristianos de la carne trefé (no apta ritualmente para consumo de judíos), y las condicio

nes de acceso por parte de judíos a los artículos básicos del mercado, en paralelo a lo 

que encontramos en otros ordenamientos concejiles de la época. En ese sentido, las or

denanzas contienen un reconocimiento social y económico de la vida cotidiana de los 

judíos por parte de las autoridades concejiles, siempre, claro está, en condiciones de 

inferioridad. Aunque bien es cierto que esta normativa estipula penas de cárcel para 

infractores, incluyendo a los judíos, como propiedad del rey que eran, dentro de la mis

ma categoría que hijosdalgos y clérigos. 

El capítulo III está dedicado al estudio de la sociedad judía en su entorno local y 

regional y se ha trazado una primera distinción entre aspectos cuantitativos y cualitati

vos. Entre los primeros, se ha constatado que, ante la falta de fuentes documentales es

pecíficas, no es posible saber el número exacto de judíos en cada localidad en un mo

mento determinado. Ahora bien, y ante la ausencia de fuentes cuantitativas (en forma de 

padrones de población), es aconsejable seguir la propuesta que en su día realizara David 

Romano de «contar» los judíos que aparecen mencionados en las fuentes, además de 

extraer con prudencia algunas conclusiones de las contribuciones fiscales a las que esta

ban sometidos los judíos. Para Villalón contamos con un padrón inédito fechado en 

1440, del que damos noticia, que incluye una nómina de 200 vecinos cristianos que, por 

diversos motivos, gozaban de exención fiscal. Por otro lado, hemos recurrido a otras 

fuentes que proporcionan datos significativos, como el cuaderno de minutas de avecin

damientos de Villalón, cuyas páginas testimonian la entrada de 118 nuevos vecinos en

tre 1471 y 1487, de los que 30 eran judíos. Es un número elevado para apenas década y 

media, señal del extraordinario dinamismo económico del que gozó la villa durante las 

décadas finales del siglo XV. Más significativo es que la mayoría de los avecindamien

tos de judíos (22) se producen entre 1471-75, lo que se puede explicar evidentemente 

por factores de la inestabilidad política en el reino. A partir de esos datos, y de otros 

puntuales, se puede conjeturar que el número de familias judías establecidas en Villalón 

rondaría el centenar. Carecemos de datos demográficos globales relativos a los judíos de 

Benavente y Mayorga, pero la información fiscal relativa al pago de los «Castellanos de 

oro» de la Guerra de Granada hace suponer que el número de pecheros judíos superara 

en ambos casos el centenar. Se puede inferir, además, que la situación en Benavente, se 

312 



 

 

  

 

 

 

 

caracterizaría también por un incremento demográfico con la llegada de judíos en las 

últimas décadas del siglo, parecida a la que se observa en Villalón, pues se ha podido 

constatar la evidencia de un número de avecindamientos de mudéjares en los últimos 

años, en relación al desempeño de oficios específicos y al servicio condal, bajo cuya 

protección se colocaban. 

Otro aspecto que hemos podido estudiar con detalle es el relativo a la movilidad de 

judíos, gracias a la información que proporcionan las minutas de avecindamiento, tanto 

las relativas a Benavente, como especialmente las de Villalón, a la que se pueden añadir 

otras noticias puntuales. Aunque el punto de partida de nuestro estudio consideraba los 

avecindamientos desde un punto de vista jurídico-político, una vez finalizada la investi

gación hemos podido ver cómo la vecindad se puede interpretar en términos de movili

dad familiar y fiscalidad. Es decir, el avecindamiento supone el reconocimiento legal 

del individuo (y su familia) en la localidad de acogida, y ello conlleva unas obligaciones 

fiscales, así como la desconexión progresiva de la localidad original. En este sentido, y 

aunque las conclusiones nunca se pueden generalizar pues el muestrario es limitado, lo 

cierto es que en la mayoría de los casos existe una movilidad de judíos desde núcleos de 

población cercanos. Es excepcional, o bien relacionada con acontecimientos singulares, 

la movilidad que se observa desde localidades alejadas del núcleo receptor. Y no solo 

observamos el avecindamiento de judíos (o cristianos), sino también de moros, como en 

el caso de Benavente, antes y después de 1492. 

Desde un punto de vista cualitativo, las fuentes relativas a Villalón son muy detalla

das y nos permite conocer con mayor precisión la composición social de su judería, con 

una abundancia de artesanos, y que contaba también con un pequeño grupo de judíos 

dedicados a actividades financieras de alcance medio, además de especialistas médicos 

y que gozaban de un importante predicamento, tanto dentro de la comunidad judía, co

mo en relación a las autoridades exteriores, tanto el concejo como el conde de Benaven

te. En este sentido, el perfil social que las fuentes proporcionan de la judería de Villalón 

permite extenderlo al de la judería de localidades situadas bajo dominio señorial en Tie

rra de Campos, como es el caso de Mayorga. De manera adicional, una de las peculiari

dades de Benavente es que en esta villa residen importantes judíos, tanto por su perfil 

intelectual y religioso como financiero, como correspondería a una importante capital de 

estado señorial. 
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Uno de los detalles decepcionantes de la investigación ha sido la parquedad infor

mativa de las fuentes para el conocimiento de la mujer judía, cuya visibilidad queda, 

salvo excepciones, oculta. Es evidente que el sesgo de los propios documentos, redacta

dos por hombres, en su mayoría de origen concejil, foro del que suelen quedar excluidas 

las mujeres, oculta la importante realidad femenina que se desenvuelve en otros ámbitos 

distintos, preferentemente el doméstico. Encontramos, no obstante, alguna excepción a 

la regla, como es el caso de doña Clara, que en 1446 se exime de las obligaciones con

traidas por su marido en el arrendamiento de las alcabalas de Mayorga, o Bienvenida, 

que en 1477 está presente con su cónyuge Ysaque Semerro en una transacción financie

ra que disfraza un préstamo, o bien Orovida, mujer de Yuçé Amigo, retenida hasta que 

su marido satisfaga la deuda que tenía contraida con el concejo de Benavente. Es evi

dente que otro tipo de fuentes hubieran ilustrado distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

Lo cierto es que las escasas menciones a mujeres las sitúan al lado de sus maridos en 

situaciones de transacción de propiedad, indudablemente por las implicaciones jurídicas 

a que esos contratos obligaban en relación a la propiedad aportada por las judías al ma

trimonio, tras el cual quedaba bajo la administración del cónyuge. 

Apenas hemos podido recoger noticias en relación a neófitos (al cristianismo), que 

sabemos que hubo y en proporciones importantes. No obstante, puntualmente algún 

testimonio ilustra las tensiones que tenían que soportar algunos conversos de segunda o 

tercera generación, décadas después de la conversión de sus antepasados, por parte de 

sus correligionarios cristianos. 

El capítulo IV ha sido dedicado al estudio de las relaciones de poder entre los ju

díos, los concejos y la nobleza. Frente a las posiciones maximalistas que reflejan los 

textos narrativos, y que suelen caracterizar las actitudes de ambos grupos, concejos y 

nobles, en términos de hostilidad permanente hacia los judíos, el examen de la práctica 

cotidiana del poder nos obliga a hacer matizaciones. En primer lugar, más que una rela

ción bilateral entre judíos y los grupos de poder local, puede y debe entenderse en senti

do triangular, en el que cada uno de los sujetos intenta sacar beneficio, constituyendo 

una relación bidirecional. Por otro lado, no se puede entender el dinamismo de las co

munidades judías sin tener en cuenta el patrocinio y la protección que reciben de los 

señores jurisdiccionales. Se han podido constatar distintas instancias en las que los con

des de Benavente protegen, interesadamente claro está, a sus judíos. No en vano, la re
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cepción de judíos en su señorío contribuye al fortalecimiento económico y demográfico 

del mismo, así como también al impulso de una villa señorial capital de sus estados, 

Benavente, con una corte nobiliaria en la que participan judíos envueltos en actividades 

intelectuales. Este fenómeno que se conoce para otras familias de la alta nobleza, como 

la de los Mendoza, no se había podido constatar más que indirectamente para algún otro 

linaje nobiliario. 

En segundo lugar se ha estudiado con gran detalle la participación de los judíos en 

la gestión fiscal a nivel local, concretamente en el cobro de alcabalas, un tributo ordina

rio perteneciente a la fiscalidad regia y que gravaba toda transacción de compraventa y 

permuta, constituyendo el ingreso más importante de la Hacienda real. La promulgación 

de los Cuadernos de alcabalas nos ha permitido estudiar los mecanismos de recaudación 

a nivel local con gran detalle, tanto para el caso de Mayorga como en Benavente, lo que 

tiene relevancia porque ilustra el proceso de cesión o transmisión en las funciones re

caudatorias del tributo en tierras de señorío. En el caso de Mayorga, don Yuçaf Abén 

Yantó es, en la primera mitad del siglo XV, la máxima autoridad gestora local en la fis

calización del condado de Benavente, y que recibe el favor del conde. En el desempeño 

de las obligaciones que le fueron conferidas, como arrendador y recaudador, establece 

una compleja estructura de arrendamiento. Delega funciones en terceros, judíos y cris

tianos, para la recaudación de las alcabalas. Para ello es habilitado por el conde en la 

gestión del arrendamiento y recaudación. Su figura ejemplifica el sistema de arrenda

miento y recaudación aplicado en villas que estaban sujetas a la jurisdicción señorial. La 

presencia de judíos y cristianos en el sistema de arrendamiento de rentas en el ámbito de 

la administración concejil muestra la aplicación de un procedimiento en los modos con

tributivos de la estructura fiscal de la Corona de Castilla. En paralelo a su figura hemos 

analizado la de varios miembros de la familia Comineto de Benavente, cuyos compo

nentes, muy cercanos al conde, participan también en la gestión del condado, y tienen 

también relevancia por su producción intelectual. 

La gestión fiscal conllevaba también unos riesgos, sujetos a la práctica cotidiana del 

poder a nivel local, y tenemos noticia de la prisión que podia conllevar el desempeño en 

no adecuado a la norma, como ocurre en 1447 en Mayorga con los arrendadores de las 

alcabalas. 
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En el capítulo V, dedicado a la participación judía en la medicina y la atención 

médica, los casos de Benavente y de Villalón ejemplifican el fenómeno, repetido en 

otras localidades, de un alto porcentaje de judíos dedicados a la profesión médica en la 

Corona de Castilla durante el siglo XV, situación extensible a otros reinos peninsulares. 

La aparición de noticias relativas a médicos judíos es tardía, a partir de la década de 

1430, pero ello se explica por la carencia casi completa de fuentes municipales con an

terioridad a ese momento. Ese alto porcentaje de judíos en la profesión médica es indi

cio de que, pese a la decadencia progresiva de un determinado paradigma médico frente 

a la medicina escolástica y de formación universitaria, los judíos mantienen una partici

pación superior a la que les correspondería por el porcentaje que tienen en el conjunto 

de la sociedad. De hecho, en Benavente se testimonian diez profesionales judíos de la 

medicina entre 1434 y 1490, y siete en Villalón entre 1437 y 1482. Es además una ilus

tración de la extensión de la atención médica como una de las herramientas para atraer 

nuevos pobladores a estas villas señoriales, ofreciendo un importante incentivo en for

ma de servicio. Y la relevancia de los médicos judíos no es solo cuantitativa y hacia el 

conjunto de la sociedad, sino que hay que considerar también una faceta interna, relativa 

al propio estatus social y prestigio del que gozan los médicos dentro de la sociedad jud

ía. Por ello, no es de extrañar la inusitada actividad intelectual judía (en forma de copias 

de traducciones hebreas de clásicos de la medicina y de comentarios bíblicos, pero tam

bién de traducciones de clásicos, en versión latina, al hebreo), de la que quedan testimo

nio a partir de la producción manuscrita de códices, alguno de ellos iluminados, y con

servados hoy en bibliotecas europeas. 

El capítulo VI, y último, en forma de epílogo, traza una semblanza de lo que signi

fican los sucesos de 1492, con la puesta en marcha del decreto de expulsión de los ju

díos. El objetivo de la tesis no planteaba el estudio exhaustivo de este acontecimiento, a 

pesar de su innegable importancia. Y ello porque la parquedad de las fuentes documen

tales municipales al respecto es, salvo excepciones puntuales, notoria. Hacer una inves

tigación detallada de la misma hubiera supuesto recurrir a fuentes documentales inédi

tas, dispersas en otros archivos, o bien, realizar un esfuerzo sintético trazado a partir de 

investigaciones paralelas para otras regiones. Hemos renunciado a ello, no sin señalar 

algo que la historiografía reciente (especialmente a partir de las conmemoraciones de 

1492), salvo excepciones notables, que hemos recordado en cada lugar, ha preterido el 
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aspecto de las conversiones de judíos, en proporciones notables. Es un fenómeno que 

requiere para el norte de Castilla un tratamiento monográfico a través del análisis de 

fuentes tardías.  

Otro aspecto que no hemos podido tratar de manera global, es el estudio relativo a 

los judíos convertidos en torno a 1412 en distintas localidades, y los procesos de asimi

lación e integración dentro de la sociedad mayoritaria, así como el mantenimiento de 

relaciones con sus antiguos correligionarios y parientes. 

Una importante aportación de la investigación es el apéndice documental que lo 

acompaña y que abarca 63 textos de variada tipología (alguna sin apenas paralelos con

servados en la diplomática bajomedieval castellana, como es el caso de las minutas de 

avecindamiento). De ellos, 58 son inéditos, compuestos por una compleja estructura 

interna, y ocasionalmente una dilatada extensión. Aparecen datados entre 1375 y 1524, 

aunque 55 documentos se concentran entre 1431 y 1492. Muchos se conservan en ver

sión original, mientras que otros proceden de copias realizadas en el siglo XVI. Se ofre

cen todos en transcripción íntegra para facilitar su consulta. Se acompaña una nómina 

de todas las familias e individuos judíos de Villalón (64 hombres y 2 mujeres), Mayorga 

(40 hombres y 2 mujeres) y Benavente (48 hombres y 3 mujeres) mencionados en la 

documentación estudiada. 

En suma, se ha tratado de elaborar una monografía sobre historia de los judíos en un 

marco regional, dando preferencia al análisis de las fuentes documentales municipales, 

algo que hasta ahora no se había llevado a cabo, fuera del marco de la erudición local de 

la que están ausentes otras preocupaciones metodológicas relativas a la historia general 

y a la historia de los judíos. 
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8.1.APÉNDICE DOCUMENTAL 

Documento nº 1 

1375, enero 13. Alcalá de Henares - 1422, junio 26. Santander 

Durante la segunda mitad del siglo XIV Sentó Abraham y don Salamón Barú fueron 
arrendadores de las rentas de las salinas de Castro, Laredo, Santander y San Vicente de la 
Barquera. Ruy Sanches de Escalante, vecino y procurador del concejo de la villa de Santander 
pide a Juan Sanches Dosnayo, alcalde del mismo concejo, que se saque traslado de unas cartas 
del rey sobre el transporte, comercialización y consumo de sal por numerosas villas y lugares 
de Castilla. Contiene el pleito, tramitado en primera instancia ante el alcalde de la ciudad de 
Palencia, entre Santander y Salinas de Añana sobre los límites de las principales vías de 
comunicación del comercio de la sal en la Merindad de Campos. Además, se insertan las cartas 
de sentencia a favor de la villa de Santander dadas en Valladolid (1403, junio 6) y (1405, mayo 
15). 

Tanto las competencias jurisdiccionales como la concreción espacial para la resolución del 
litigio se muestran en los fragmentos esenciales tomados de la transcripción íntegra del 
documento. Precede una exposición que resume las diversas fases del proceso. 

AMVillalón, caja 796, carpeta 8617 

El concejo de la villa de Santander había demandado al concejo de Salinas de Añana 
alegando que, desde tiempos de Enrique II, la sal contenida en los alfolíes de la villa podía ser 
vendida por Palencia, Valladolid, Carrión, Tierra de Campos y otras comarcas «sin pena e sin 
calopnia alguna». En su contestación a la demanda, el concejo de Salinas había pedido que no 
se permitiera la libre circulación y venta de sal procedente de Santander por los lugares y 
comarcas indicados, pues quebrantaba las libertades y los privilegios «que los reyes pasados» 
habían otorgado al concejo de la villa de Salinas de Añana. La causa es vista en primera 
instancia por Diego Ferrandes, alcalde de Palencia, que había demandado al concejo de 
Salinas (representado por Ruy Gonsales de Valladolid) por el embargo de ciertos animales de 
carga, porteadores de sal, a Juan Ferrandes y Pero Ferrandes, camineros, vecinos de Becerril. 

Ruy Gonsales presenta traslado del Privilegio «de límites» que Sancho IV, en 1293, otorga a 
la villa de Salinas de Añana. Juan Ferrandes y Pero Ferrandes presentan una carta que 
probaba cómo Juan Alfonso, canónigo, había arrendado de Sentó Abraham y de don Salamón 
Barú, las «salinas de la sal de Castro, de Laredo, de Santander e Sant Viçente de la Barquera» 
bajo los términos establecidos desde antiguo que, siguiendo «de vso e de costunbre», permitían 
el transporte y el comercio de la sal de Santander por los lugares anteriormente mencionados. 
Durante este proceso*, los camineros de Becerril están representados por el procurador Ruy 
Gutierres de Escalante. *(Antes de 13/I/1375) 

El alcalde de Palencia, Diego Ferrandes, al no aceptar los argumentos presentados por las 
partes litigantes como pruebas congruentes, desestima el proceso y es llevado ante los Oidores 
de la corte. 

Durante el litigio Ruy Gonsales (procurador del concejo de Salinas) no comparece en el 
proceso a pesar de estar citado por lo que es declarado en rebeldía. El fallo determina que 
estimando la demanda de juicio declarativo interpuesta por el concejo de la villa de Santander 
contra la villa de Salinas de Añana se ordena que basándose en el ordenamiento del rey 
Alfonso XI (1338), el concejo de Salinas no dificultara a los arrieros de Santander portear sal 
para su venta por Palencia, Valladolid, Tierra de Campos, Carrión y otros términos. Asimismo, 
se ordena que se alce embargo a Juan y Pero Ferrandes sobre sus once bestias con las 
correspondientes cargas de sal, bajo pena de 600 mrs. Carta dada en Alcalá de Henares, 13 de 
enero de 1375. 
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Contra la demanda, el concejo de Salinas de Añana expone como alegato que los Oidores 
que intervienen en el proceso no eran jueces; que el concejo de Salinas hacía uso de su derecho 
al controlar el tráfico salinero; que el embargo de cargas de sal a los porteadores se realizaba 
con motivo del incumplimiento, por parte de éstos, del denominado «Privilegio de límites»; que 
Ruy Gonsales no era procurador del dicho concejo de Salinas; que en el proceso del pleito 
«non fuera guardada la orden de los juisios ni las solemnidades del derecho»; que no fue 
requerida la parte del concejo de Salinas; que la villa de Salinas de Añana era de Diego Gomes 
Sarmiento y no había sido instruido sobre el pleito. En suma, no se podía dar una resolución 
firme y el concejo de Salinas «estouieron e estauan en la dicha su posesión […] de prender e 
tomar qualesquier bestias e sal […] como dicho es». 

El concejo de la villa de Santander en su contestación se remonta a la idea que rige la 
conducta jurídica e indisociable con la sociedad de la época: la «costumbre ancestral». La 
libre circulación y venta de sal de Santander por estos territorios era anterior a la actividad 
ejercida por la villa de Salinas y por tanto el concejo de Añana no podía perjudicar con sus 
cartas de poder y privilegios, el mercado de la sal en estas villas y lugares, además, el único 
señor que podía ostentar derechos de propiedad sobre el lugar era el rey. 

El concejo de Santander envía unas cartas de poder, a los lugares donde se encuentran 
receptores que puedan practicar las diligencias judiciales precisas para cumplir la resolución. 
Todas ellas contienen traslado de la sentencia, sacado en Castro Urdiales en 1377. Y para que 
sirviera de aplicación, en agosto de 1392, se notifica en Frómista, Sahagún, Villalón, Palencia 
y Valladolid. 

Los Oidores de corte fallaron que por costumbre ancestral, desde hacía más de 80 años, la 
sal de los alfolíes de Santander se comerciaba por Palencia, por Valladolid y su infantazgo, por 
Carrión, por Sahagún y por toda Tierra de Campos «sin pena e sin calonnia alguna». 
Seguidamente, se prohíbe al concejo de Salinas de Añana que no impugnara ni volviera a 
cuestionar la firmeza de la sentencia dictada a favor del concejo de la villa de Santander. Los 
Oidores condenan al concejo de Salinas al pago de costas que se tasaron en 17.870 mrs. Carta 
dada en Valladolid, 6 de junio de 1403(a). 

La carta de impedimento que el concejo de Salinas de Añana interpone contra la sentencia 
dada por los Oidores de corte sobre la circulación y comercio de la sal, solicita que se estime 
parcialmente el daño causado al concejo de Santander por la imputación de Ruy Gonsales y 
que el concejo de Añana quede libre de toda responsabilidad junto con Diego Peres Sarmiento, 
señor de las salinas; que por los daños resultantes de la sentencia se considere «benefiçio de 
restituçión» a la villa de Salinas; que durante el proceso el concejo de Añana había mostrado, 
en su defensa, el privilegio original, mientras el concejo de Santander basaba sus argumentos y 
probanzas en un traslado. Se falla que con arreglo a lo alegado no se otorgaba «restituçión» y 
que el juez prosiguiera en el conocimiento de esta causa. Se condena al concejo de Salinas de 
Añana al pago de 1.160 mrs. por costas, según estaban escritas y tasadas en el proceso del 
pleito. Carta dada en Valladolid, 15 de mayo de 1405(b). 

El alcalde de Santander, Juan Sanches Dosnayo ordenó sacar traslados de las cartas 
originales a Juan Sanches de Castillo, escribano y notario público, a petición de Ruy Sanches 
de Escalante, procurador del dicho concejo de la villa de Santander. 

1r-2r
(a1) […] sepades que pleito pasó por la mi corte ante los oydores de la mi abdiençia entre 

el conçejo e omes buenos de la villa de Santander e su procurador en su nonbre de la vna parte; 
e el conçejo e omes buenos de Salinas de Añana e su procurador en su nonbre de la otra parte, 
sobre raçón de demanda que por parte del dicho conçejo e omes buenos de Santander fue puesta 
contra el dicho conçejo de Salinas en que dixo que en el tienpo del rey don Enrique, mi hauelo 
[…] sacar de la sal de Santander para vender asy para la çibdad de Palençia e para Valladolid e 
Carrión e Tierra de Canpos e otros lugares e comarcas segund esto e otras cosas más largamente 
se contenya en la dicha sentençia que sobre la dicha raçón fuera dada desde que así fue vsado e 
acostunbrado de se vender en los tienpos pasados e que non fuesen prendados ny enbargados los 
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que así leuasen a vender la dicha sal asy los de Santander como de otras partes farrogeros e 
atijareros que lleuasen a vender la dicha sal de Santander, segund se contenya e fuera 
pronunçiado por la dicha sentençia […] quel dicho conçejo de Salinas e otros en su nonbre que 
venían e pasauan contra la dicha sentençia e vso e costunbre enbargando e prendando e tomando 
las bestias e la sal que así lleuauan del dicho lugar de Santander a vender a los dichos lugares e 
comarcas, que estimó el danno e pérdida e menoscabos e costas que así son fechas en los dichos 
vesinos de Santander e en los otros que así lleuauan a vender la dicha sal en dosçientos mill 
mrs.,[…] en que pedió a los dichos mis oydores que por su sentençia definitiua judgando, 
pronunçiasen e mandasen guardar e conplir la dicha sentençia que en esta rasón fuera dada e vso 
e costunbre que sienpre fuera vsado e guardado en la dicha rasón de se vender la dicha sal de 
Santander por los dichos lugares e comarcas syn pena e syn calonya alguna poniéndoles 
perpetuo sylençio, que non prendasen ny tomasen ny enbargasen agora ny de aquí adelante a 
qualesquier personas que vendiesen la dicha sal de Santander […], syn pena e sin calopnia 
alguna e podiesen vsar de la dicha sentençia e vso e costunbre que sienpre fuera vsado e 
acostunbrado […]. 

2r-4r […] sepades que pleito pasó en la nuestra corte ante los oydores de la nuestra abdençia 
[…] entre el conçejo e omes buenos de Salinas de Annana e Ruy Gonçales de Valladolid, criado 
de Diego Gomes Sarmiento, su procurador en su nonbre, de la vna parte e Juan Ferrandes e Pero 
Ferrandes, vesinos de Beserril, de la otra parte, sobre rasón de honçe bestias asnales cargadas de 
sal quel dicho alcalde fisiera enbargar […] a pedimiento del dicho Ruy Gonsales por quanto 
dixieran que traxieran la dicha sal a la dicha çibdat de Palençia […] contra las libertades e 
prevylleios que auia el dicho conçejo e omes buenos del dicho lugar de Salinas […] e los dichos 
Juan Ferrandes e Pero Ferrandes, vesinos del dicho lugar de Beserril, respondiendo a ello 
presentaron antel dicho alcalde vna carta en que se contenya que Juan Alfonso, canónygo, que 
arrendara de Sentó Abraham e de don Salamón Barú las salinas de la sal de Castro e de Laredo e 
de Santander e de Sant Viçente de la Barquera […] en las condiçiones con que nos mandamos 
arrendar la dicha renta e que syendo de vso e de costunbre de traer la dicha sal a los dicho 
lugares de Castro e Laredo e Santander e Sant Viçente a Valladolid e a Palençia e a Carrión e a 
otras çibdades e villas e lugares de Castiella de tanto tienpo acá que non es memoria de omes en 
contrario […] que sienpre la vsaron e la acostunbraron a traer como dicho es e sy por la dicha 
rasón alguna cosa les auían prendado o tomado o enbargado que gelo fisiesen dar e tornar, […] 
que paresçiera luego antel dicho Diego Ferrandes, alcalde, Ruy Gutierres de Escalante por sy e 
en nonbre del dicho Juan Alfonso, canónigo, cuyo procurador se mostró e dixo quel por sy en 
nonbre del dicho Juan Alfonso que salía e salió por abtor e por defensor de los dichos Juan 
Ferrandes e Pero Ferrandes e que tomaua e tomó este dicho pleito […] e el dicho Ruy Gonsales, 
procurador del dicho conçejo de Salinas […] ante el dicho alcalde sobre la dicha rasón […] en 
que dixo que por quanto las dichas nuestras cartas eran la vna contraria de la otra e la otra de la 
otra […] que non entendía librar e por ende lo enbiaua e enbió por relaçión a la nuestra corte 
[…] e como deuían e contendieron ante los dichos nuestros oydores fasta quel dicho Ruy 
Gonsales, procurador del dicho conçejo se absentara de la dicha nuestra corte e el procurador de 
los dichos Ruy Gutierres e Juan Alfonso pedió a los dichos nuestros oydores que pues el dicho 
Ruy Gonsales se absentara de la nuestra corte e non paresçía a seguir el dicho pleito, que viesen 
el dicho pleito e librasen en él lo que fallasen por derecho […] en que fallaron que por el 
ordenamiento del dicho rey […] que la dicha sal de los dichos alfolís de Santander e de Castro 
Ordiales e de Laredo e de Sant Viçente de la Barquera que solía andar por la dicha çibdat de 
Palençia e por su térmyno e por la dicha villa de Valladolid e por su térmyno e por Canpos e por 
Carrión e por su tierra e por otros lugares e por ende quel dicho Ruy Gonçales, procurador del 
dicho conçejo de Salinas de Annana, que non podiera enbargar las dichas bestias e sal que 
prendó e fiso prendar e tomar en la dicha çibdat de Palençia e por la dicha raçón pues los 
arrendadores de las dichas salinas arrendaron las dichas salinas con condiçión que andouiese la 
dicha sal por aquellos lugares que solía andar e por ende mandaron que le sean desenbargadas 
las dichas bestias e sal a los dichos Juan Ferrandes e Pero Ferrandes a quien fueran prendadas 
[…]. 
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11r[…] pronunçiaron e declararon e confirmaron todo asy, las quales dichas costas en los 
dichos mis oydores condenaron al dicho conçejo de Salinas, tasaron con juramento de la parte 
del dicho conçejo de Santander en dies e siete mill e ochoçientos e setenta mrs., segund que 
están escriptas e tasadas por menudo en el proçeso del dicho pleito e mandaron dar esta mi carta 
para vos en esta rasón […] a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurediçiones que 
veades las sentençias, que los dichos mys oydores en el dicho pleito dieron que de suso en esta 
mi carta van incorporadas e guardar las e conplid las e fased las guardar e conplir agora e de 
aquí adelante, en todo e por todo, segund que en ellas e en cada vna dellas se contiene e en 
conpliendo las que consyntades andar la dicha sal de los dichos alfolís por las dichas çibdades e 
villas e lugares suso declarados en la dicha sentençia de los dichos mys oydores e por los otros 
lugares que suele andar a vender la dicha sal segund e en la manera que los dichos mis oydores 
lo declararon por la dicha su sentençia e que non consyntades que alguno ni algunos les prenden 
ni tomen las dichas bestias e sal a los dichos atijareros e farrogeros e a las otras personas que así 
lleuaren a vender la dicha sal de los dichos alfolís de Santander por los dichos lugares que suele 
andar segund dicho es […]. 

11v-14v 
(b1) […] sepades que pleito pasó en la mi corte ante Juan Gonçales de Aseuedo, dotor en 

leyes, oydor de mi abdençia, el qual pasó primeramente ante los oydores que a la sasón estauan 
en la mi audençia entre el conçejo e omes buenos de la mi villa de Santander e Juan Gutierres 
Delgado, fijo de Ruy Gutierres, su procurador en su nonbre, de la vna parte; e el conçejo e omes 
buenos de Salinas de Annana e su procurador en su nonbre, de la otra parte, sobre rasón de vna 
restituçión que por parte del dicho conçejo de Salinas fue pedida contra la sentençia dada por los 
dichos mys oydores sobre rasón del correr de la sal, que los farrogeros e camyneros e otras 
personas qualesquier troxieran de la dicha mi villa de Santander a vender por Tierra de Canpos e 
por los otros lugares en la dicha sentençia declarados syn pena alguna […] e mando dar mi carta 
para vos las dichas justiçias para que non conpliésedes la carta de ynibiçión ganada por parte del 
dicho conçejo de Salinas e conpliésedes e guardásedes la carta executoria de las sentençias 
dadas por los dichos mys oydores e condeno al dicho conçejo de Salinas en persona de su 
procurador e a su procurador en su nonbre, en las costas derechas fechas en grado desta 
restituçión […]. 

Documento nº 2 

1397, mayo 21 - junio 23. Benavente 

Carta notificativa por la que autoridades del concejo de la villa de Benavente resuelven 
acceder a la petición del prior del monasterio de Santo Domingo para hacer «casa e vynnas» 
delante del corral de las casas que fueron de don Yuçá Abenex. 

Algunos vecinos de la villa declaran que este acuerdo perjudica a los moradores del barrio 
que está delante del lugar elegido. Convienen condiciones relativas a la privacidad de dichos 
moradores. 

AHN, Clero secular-regular, pergaminos, carp. 3527, nº 7 

Sepan quantos esta carta vieren como nos, el conçejo e omes bonos de Benauente estando en 
nuestro conçejo, çerca la eglesia de Santiuannes ajuntados por canpana repicada segund que lo 
auemos de vso e de costunbre, e estando y presentes Pero Fernandes e Gonçalo Gomes, alcaldes 
en esta dicha villa por nuestro sennor el rey, e Lope Alfonso e Juan Alfonso de Melgar e Aluar 
Alfonso su hermano, que son de los omes bonos, regidores, que han de uer façienda de nos el 
dicho conçejo por nuestra sennora la reyna, e otrosy, Aluar Alfonso, notario procurador de nos, 
el dicho conçejo, otorgamos e conosçemos por esta carta que por quanto nos fue dicho por frey 
Esteuan de Mindiello [sic], prior del monesterio del Santo Domingo de aquí de Benauente, e por 
el conuento del dicho monesterio, que les era neçesario faser vna casa tras la çerca vieja desta 
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villa detrás del dicho su monesterio, desde en cabo de las casas del dicho su monasterio contra 
el corral de las casas que fueron de don Yuçá Abenex, que vaya la dicha casa fasta la torre de la 
dicha çerca contra el postigo de Santiuannes. E por quanto nos vimos el dicho lugar que 
demandan para faser la dicha casa e vynnas, quel dicho lugar que demandan para faser la dicha 
casa que les es neçesario, e a nos, el dicho conçejo, que nos non fase perjuisio, e por quanto en 
el dicho monesterio nos fasemos muchos enojos asy en faser consestorios como en otros 
juntamientos que y fasemos quando es neçesario, asy nos, el dicho conçejo, como los alcaldes e 
regidores dél, e porque los frayres que ora y son como los que este tienpo de aquí adelante 
sienpre sean tenudos de rogar a Dios por la vida e salut de nuestro sennor el rey e de nuestra 
sennora la reyna, e por ser de bien de nos, el dicho conçejo e por les faser aiuda e bien, dámosle 
el dicho lugar en que fagan la dicha casa para aquello que les fuere neçesario e dámosgelo en tal 
manera e con tal condeçión que se en algund tienpo se ouiere de labrar la dicha çerca vieja e 
fuere neçesario de derribar la dicha casa, que la podamos derribar, e por el llauor que y touieren 
fecho que non seamos tenudos de les dar preçio alguno. E otorgamos e prometemos de non yr 
ny venir ni pasar por nos ni por otro de nuestra parte contra esto que dicho es que les nos damos 
para faser la dicha casa, e sy contra ello veniéremos e pasáremos nos u otro por nonbre de nos 
en qualquier manera otorgamos e mandamos que nos non vala ny nos sea oydo ni resçebido en 
juisio ny fuera dél. E porque esto sea firme e non venga en dubda roguemos [a] Aluar Gomes, 
notario público por nuestra sennora la reyna en Benauente, que escriuise o mandase escriuir esta 
carta e fesiese en ella su signo. Testigos que fueron presentes: Pero Alfonso, fijo de Aluar 
Alfonso e Aluar Peres, fijo de Juan Peres, notario e Diego Fernandes, ome de Ruy Martines e 
Alfonso Fernandes, ome del dicho Pero Fernandes, moradores en Benauente e otros. 

Fecha en Benauente en el dicho conçejo, veynte e hun días de mayo en el anno del 
nasçemiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e tresientos e nouenta e siete annos. E 
después desto, lunes, veynte e tres días del mes de junio de la dicha era [sic] en el dicho 
monesterio de Santo Domingo e estando y presentes el dicho Pero Fernandes, alcalde, e otrosy 
Diego Alfonso e Juan Fernandes, alcaldes eso mesmo en esta dicha villa por el dicho sennor 
rey, e otrosy los dichos Lope Alfonso e Juan Alfonso de Melgar, regidores sobredichos, e 
Francisco Áluares de Villaueça e Andrés Ruis e Juan Áluares, fijo de Ruy Dies, e Juan Ruis, 
hijo de Nicolás Ruis, que so[ileg.] eso mesmo de los dichos regidores que han de uer fasienda 
del dicho conçejo por la dicha sennora reyna, e otrosy el dicho Aluar Alfonso, notario 
procurador del dicho conçejo e en presençia de mi, el dicho Aluar Gomes, notario de la dicha 
sennora reyna, e de los testigos de yuso escriptos e los dichos alcaldes e regidores e procurador, 
dexieron que por quanto que por algunos vesinos desta dicha villa era dicho e profeçiado [¿sic?] 
que la dicha casa que auían de faser los dicho frayres que era perjuisio de los que moran en el 
barrio de contra, donde se a de faser la dicha casa, por quanto podían faser feniestras donde 
viesen lo que fasían los del dicho barrio, por lo qual ellos ouieran de enbargar el dicho llauor 
que estaua començado a faser, e ora ellos dexieron que les desenbargauan el dicho llauor e que 
les plasía que lo fesieren e porque lo fesieren en tal manera que ventana alguna que non fesieren 
en las paredes de la dicha casa porque ellos pudiesen ver a los del dicho barrio ni a otras 
personas algunas lo que fesiesen, e se ventanas ouiesen de faser para ver la dicha casa, que las 
fesiesen en el techo de la dicha casa. E que con esta condeçión les desenbargauan el dicho llauor 
para so[ileg.] a tienpo que la dicha casa faga gran enojo e perjuisio al dicho barrio, quel dicho 
conçejo gela puede desfaser e derrocar e todo tienpo. Testigos: Aluar Fernandes, fijo de Diego 
Fernandes e Rodrigo Alfonso e Alfonso Fernandes e Luys Fernandes, escriuanos moradores en 
Benauente e otros. E yo, Aluar Gomes, notario sobredicho, fuy presente en esto susodicho e al 
dicho ruego e otrosí en pedimiento del dicho por mandado escriuir e fyse aquí mio sygno que es 
tal [signo] en testimonio de verdat. Rúbrica. 
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Documento nº 3 

1400, enero 14 - febrero 4. Benavente 

Juan Fernández, tejedor y vecino de Benavente, posee casas en la calle que «disen de la 
judería». Juan de Roales y Alfonso de la Verdenosa, frailes del monasterio de Santo Domingo 
de Benavente y albaceas testamentarios de Juan Fernández, otorgan poder a fray Juan Conejo, 
prior del dicho monasterio, para que disponga de los bienes del testador conforme fue su 
voluntad. 

Incluye copia literal del último testamento de Juan Fernández, otorgado el 12 de noviembre 
de 1399, en presencia de Alfonso Pérez, notario. El prior del monasterio vende dichos bienes a 
Juan Alfonso, bachiller, morador en Benavente; se inserta copia de la carta de venta de la 
heredad por 710 mrs., con cláusula de renuncia. Además, contiene copias de las escrituras de 
renuncia y traspaso en favor de los frailes y convento de Santo Domingo de Benavente (1400, 
febrero 4), y de cesión del usufructo de la heredad en favor de Ça Caro (1400, febrero 11). 

AHN, Clero secular-regular, pergaminos, carp. 3527, nº 12 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, frey Iohan Conejo, dotor, prior del monesterio de 
Santo Domingo de Benauente, por mi e en ves e en nonbre de frey Iohan de Roales, dotor, e de 
frey Alfonso de la Verdenosa, frayres del dicho monesterio de Santo Domingo, cuyo poder he, 
el qual dicho poder que dellos he su tenor es este que se sigue: Sepan quantos esta carta vieren 
como yo, frey Juan de Roales, dotor e yo, frey Alfonso de la Verdenosa, frayres conuentuales 
del monesterio de Santo Domingo de Benauente, cabeçeros que somos por testamento de Juan 
Fernandes, texedor, morador que fue en esta dicha villa, damos todo nuestro poder conplido a 
vos frey Juan Conejo, dotor, prior del dicho monesterio de Santo Domingo, cabeçero que sodes 
eso mesmo del dicho Juan Fernandes, espeçialmente para que podades vender e vendades de los 
bienes rayses que fueron e finaron del dicho Juan Fernandes para conprar e pagar las esequias e 
mandas conuenidas en el dicho testamento del dicho Juan Fernandes, aquellos que vos 
quisiéredes e viéredes que cunple, e toda vençión e vençiones que vos fesiéredes de los dichos 
bienes o de parte dellos e por el preçio e quantía porque les vos vendiedes e otorgáredes a 
qualesquier personas o persona que nos e cada vno de nos lo otorgamos e lo auemos por firme e 
estaremos por ello a todo tienpo bien así como se nos mismos les vendiésemos e otorgásemos e 
a ello fuésemos presentes, el qual dicho poder vos damos para lo que sobredicho es, por quanto 
nos ymos agora fuera desta villa a librar algunas cosas que son neçesarias para el dicho 
monesterio, e porque esto sea firme e non venga en dubda roguemos a Alfonso Peres, notario 
público de nuestro sennor el conde en Benauente, que escreuiese o fesiese escreuir esta carta e 
la signase de su signo. Testigos que fueron presentes, frey Alfonso e frey Alfonso de Roales e 
Pero Fernandes del dicho monesterio e Pero Sanches, escriuano, moradores en Benauente e 
otros. Fecha en Benauente, dentro en el dicho monesterio, catorçe días del mes de enero del 
anno del nasçemiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos annos. E yo, 
Alfonso Peres, notario público sobredicho fuy presente a esto que sobredicho es e al dicho 
ruego fise escreuir esta carta e fis en ella mio signo que es tal en testimonio de verdat. 
Cabeçeros que finquemos e somos yo e los sobredichos, frey Juan e frey Alfonso, de Juan 
Fernandes, texedor, vesino que fue desta dicha villa, segund se contiene en el testamento del 
dicho Juan Fernandes del qual dicho testamento su tenor es este que sigue: 

In Dei nomine, amén. Sepan quatos esta carta deste testamento vieren como yo, Juan 
Fernandes, texedor, vesino y morador en Benauente yasiendo doliente de mi cuerpo de dolençia 
quel Dios tuvo por bien e fue la su merçed de me dar por con todo mi entendimiento conplido, 
fago e ordeno mi testamento por Dios e por mi alma e en remesión e perdonamiento de mis 
pecados. Primeramente, mando mi alma al mi Sennor Ihesu Christo que la conpró por el su 
preçioso cuerpo e la remedió por la su sangre preçiosa e a la bienauenturada sienpre Virgen 
Santa María, su madre, con toda la corte celestial. Ytem, mando mi cuerpo sepultar dentro en el 
monesterio de Santo Domingo de aquí de Benauente. E mando que canten por mi alma sesenta 
misas por los tenporales del anno. E mando que destas sesenta misas que den la quarta parte a 
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Juan Fernandes, clérigo mi curero. E mando que paguen de mis bienes a vna muger dosientos e 
çinquenta mrs. de moneda vieja que le deuo. E deuo a Ça Caro, judío morador en Benauente, 
çiento e çinquenta e ocho mrs. desta moneda vsual e él tiene de mí en prendas por estos dichos 
mrs.: quatro cabeçales los tres de lino nueuos e vno de lana e treynta e dos varas de panno de 
lino estopado nueuo e crudo; deuo a erederos de Alfonso Peres, clérigo que fue de Vesiella, 
veynte e çinco mrs., deuo ha Alfonso Peres, de Villalpando sobre vn manto de lino claro, 
quarenta e çinco mrs., deuo a María Martines de Cal Mayor vn mr. e a la muger de Juan 
Gallego, quatro dineros e deuo Alfonso Peres, texedor, dies mrs. E otrosí, mando que paguen a 
Ferrand Mançano todo el pan que dexiere por su verdat Alfonso Fernandes de Xesinas [sic] que 
le yo deuo deste anno en que estamos; e mando a la orden de San Juan del Mercado de aquí de 
Benauente, quarenta mrs.; e mando a la eglesia de San Juan de aquí de Benauente veynte e 
çinco mrs.; e mando a frey Alfonso de Salamanca, frayre del dicho monesterio de Santo 
Domingo dies mrs.; e mando a Ferrand Mançano por Dios e por mi alma la mi çamarra e dos 
camisones nueuos; e mando a Diego, mi criado, la mi aljuba pequenna e hun pende de axadres 
[¿sic?] pequenno mediano; e mando más al monesterio de Santo Domingo, çinquenta mrs.; e 
mando a Juan Fernandes, clérigo mi curero dies mrs.; e mando a la Crusada e a la Trenidat e a 
Santa Olalla de Barçelona e a San Saluador de Ouiedo çinco dineros a cada vno. E para conplir 
e pagar este mi testamento segund que lo yo mando e se en él contiene e que lo cunplan e 
paguen por mis bienes syn dapnno de sí e de los suyos dellos e de cada vno dellos del día que yo 
finare fasta vn anno conplido. E este mi testamento conplido e pagado segund gelo yo mando e 
se en él contiene en lo [ileg.] que finare de todos mis bienes muebles e rayses de quien gelos yo 
he e me pertenesçen de derecho, déjoles e mándoles e fago míos legítimos herederos en ellos a 
Marina Fernandes e a Pedro, mios fijos para que les ayan libres e quitos e desenbargados por 
juro de heredat para sienpre con la bendeçión de Dios e con la mía, e reuoco todos los otros 
testamentos e codesçilos que yo he e tengo fechos fasta el día de oy, así por escripto como por 
palabra, como en otra manera qualquier, e mando que non vala saluo este mi testamento que yo 
agora fago, que mando que vala como testamento. E se valiere como testamento primero mando 
que vala como codesçilo e se valiere como codesçilo primero, mando que vala como mi 
postrimera voluntad que esta es, e quiero e mando que vala e sea e finque e valedero para 
sienpre e otro non. E porque esto sea firme e non venga en dubda, rogué ha Alfonso Peres, 
notario público de nuestro sennor el conde de Benauente que escreuiere e fesiese escreuir esta 
carta de testamento vna ves o dos o más, las que conpliere e lo signase de su signo e lo de a mis 
cabeçeros e herederos e aquellas personas a quien pertenesçiere. Testigos que a esto fueron 
presentes llamados e rogados: frey Alfonso de Salamanca e frey Juan de Moral, frayres del 
dicho monesterio de Santo Domingo e Juan Gonsales, carniçero, e Pero Fernandes Alfageme e 
Juan Garçía, clérigo, e Alfonso Baserro e Juan Fernandes, su criado, ferreros moradores en 
Benauente e otros. Fecho e otorgado fue este testamento en Benauente, dose días del mes de 
nouienbre del anno del nasçemiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e tresientos e 
nouenta e nueue annos. 

Otorgo e conosco por esta carta que vendo a vos, Iohan Alfonso, bachiller morador en 
Benauente, vnas casas que fueron e fincaron del dicho Juan Fernandes, texedor, que son aquí en 
Benauente en la calle que disen de la judería, las quales han por términos de la vna parte casas 
del conuento del dicho monesterio e de la otra parte casas del [en blanco] e enfrente en calle de 
la dicha judería. E estas dichas casas con entradas e salidas e con todos sus derechos e 
pertenençias, quantas le perteneçe e perteneçer deuen de derecho vos vendo e otorgo para 
conprar e pagar las exsequias e mandas contenidas en el dicho testamento del dicho Juan 
Fernandes, e por seteçientos e dies mrs. desta moneda vsual que ora e corre que fasen dies 
dineros el mr., de los quales dichos mrs. me otorgo por entrego e bien pagado por quanto los 
resçebí de vos en dineros para conplir e pagar el dicho testamento del dicho Juan Fernandes, e 
por quanto la paga de los dichos mrs. non paresçe renunçio la e de los dichos mrs. non vistos ni 
contados ni resçebidos ni a mio jues e poder pasados, que se lo yo o otro alguno por mi que me 
non vala ni me sea resçebido en juyçio ni fuera del. E otrosí, renunçio las leyes del derecho, la 
vna en que dise que los testigos de la carta deuan ver faserla pagar en dineros, o en oro, o en 
plata, o en otra cosa, que lo vala; e la otra ley en que dise que fasta dos annos conplidos es ome 
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tenudo de prouar la paga que fas a la persona que la resçibe saluo si estas_leyes  e cada vna 
dellas así renunçiara. Y yo así las renunçio e me dellas e cada vna dellas e otorgo e mando que 
puesto que por mí sean aldegadas [sic] que me non vala ni me sean reçebidas en [ileg.] fuera 
del. E porque esto sea firme e non venga en dubda rogué Alfonso Peres, notario público de 
nuestro sennor el conde de Benauente que escreuiese o fesiese escreuir esta carta e la signase de 
su signo. Testigos que fueron presentes, Alfonso Peres, yerno de Bartolomé Domingues e 
Alfonso Gonsales e Alfonso Fernandes, omes del dicho Juan Alfonso, bachiller e Pero Sanches, 
escriuano, moradores en Benauente e otros. Fecha en Benauente dentro en el dicho monesterio, 
catorce días de enero del anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e 
quatroçientos annos. E yo, Alfonso Peres, notario público sobredicho, fuy presente a todo esto 
que sobredicho es, e al dicho ruego fise escreuir esta carta e fise en ella mio signo que es tal 
[signo notarial] en testimonio de verdat. 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Juan Alfonso, bachiller en leyes, vesino e morador 
en Benauente, otorgo e conosco por esta carta que como quier que yo oue conprado e conpré de 
hun mes a esta parte, poco más o menos tienpo, de vos frey Juan Conejo, dotor prior del 
monesterio de Santo Domingo de Benauente, cabeçero que fincastes e sodes por testamento de 
Juan Ferrandes, texedor morador que fue en esta dicha villa, vnas casas que fueron e fincaron 
del dicho Juan Ferrandes que son aquí en Benauente en la judería segund que mejor e más 
conplidamente están declaradas e determinadas en la carta de vençión que me vos el dicho prior 
dellas fesiestes que la verdat del fecho es que yo que conpré las dichas casas por ruego de los 
frayres e conuento del dicho monesterio e por el dicho conuento e que los mrs. de que las 
conpré e pagué que los oue e resçebí de los dichos frayres e conuento, e por ende yo agora 
renunçio e traspaso en el dicho conuento la dicha conpra de las dichas casas por la mejor forma 
e manera gelo yo de derecho puedo e deuo faser e por quanto las conpré por su ruego e para 
ellos e los mrs. que por ella di e pagué fueron de los dichos frayres e conuento del dicho 
monesterio e desde oy día en delante por esta carta le do e entrego el sennorío e posesión e la 
propiedat de las dichas casas para que los dichos frayres e conuento que las ayan e entren e 
tomen e posuan por juro de heredat para sienpre, así por vertud del dicho renunçiamiento e 
traspasamiento que en ellos fago como por vertud de la dicha vençión que a mi fue fecha de las 
dichas casas, e otorgo e prometo por mí e por míos herederos a los dicho frayres e conuento del 
dicho monesterio de nunca en algund tienpo por mi ni por otro alguno de mi parte yr ni venir ni 
faser contra este dicho requerimiento ni contra parte del por lo desfaser ni desatar, e si contra 
ello fuer o venir que me non vala ni me sea resçebido en juysio ni fuera del aran por esta carta 
do poder conplido a vos el dicho frey Juan, prior, o a qualquier de los dichos frayres del 
monesterio para que puedan entrar e tomar por sí mismos la posesión de las dichas casas e 
porque esto sea firme e non venga en duda rogué a Alfonso Peres, notario público de nuestro 
sennor el conde en Benauente que estrajese o fesiese escriuir esta carta e la signase de su signo. 
Testigos que a esto fueron presentes Aluar Gomes, notario e Alfonso Peres, yerno de Bartolomé 
Domingues, moradores en Benauente, e otros. Fecha en Benauente, quatro días del mes de 
febrero del anno del nasçemiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos annos. 
E después desto, miércoles, onse días del mes de febrero anno sobredicho en presençia de mi el 
dicho Alfonso Peres, notario, e de los testigos de yuso escriptos estando aquí en Benauente 
dentro en las dichas casas que fueron e fincaron del dicho Juan Ferrandes e de que el dicho Juan 
Alfonso, bachiller fiso el dicho renunçiamiento el dicho porque y estaua presente dixo que él 
por vertud del dicho renunçiamiento e del dicho poder que le para ello fuera dado que entaua e 
tomaua e entró e tomó luego la posesión de las dichas casas e vsando de la dicha posesión puso 
luego fuera dellas a Çag Caro, judío que moraua en ellas e çerrolas con el ferrojo de las puertas 
prinçipales de las dichas casas e estando así çerradas el dicho prior fiso pregunta al dicho Çag 
Caro, el se quería fincar de su mano en las dichas casas, e el dicho Çag Caro dixo que sí, e luego 
el dicho prior puso de su mano en las dichas casas al dicho Çag Caro, e el dicho Çag Caro fincó 
e permaneçió en las dichas casas de mano del dicho prior, en nonbre del dicho conuento. E 
obrigose de la residir con ellas e con los alquileres dellas de aquí adelante, e desto en como puso 
el dicho prior pedio a mí, el dicho Alfonso Peres, notario, que lo escriuiese e fesiese escriuir en 
vno con el dicho renunçiamiento e gelo diese todo escripto e signado de mio signo. Testigos que 
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a esto fueron presentes Alfonso Ferrandes, fijo de Ferrand Martines, clérigo, e Francisco Garçía 
de Valderas, moradores en Benauente e otros. E yo, Alfonso Peres, notario público sobredicho 
fuy presente a esto todo que sobredicho es e al dicho ruego e pedimiento fise escriuir esta carta e 
fise en ella mio signo. Signo que es ha tal [signo] en testimonio de verdat. 

Documento nº 4 

1408, noviembre 9*. Valladolid 

Traslado de ciertas leyes de acuerdo con la ordenanza de nuestro señor el rey de Castilla 
acerca de la señal que los moros y moras de sus reinos deben portar sobre sus vestimentas. 
Traslado de documentación original sin fecha (*Datación correspondiente al mandato regio). 

AMVillalón, caja 797, carpeta 8633 

Esto es traslado de çiertas leyes e ordenanças de nuestro sennor el rey, las quales estauan 
escriptas en vn libro de los ordenamientos reales de los sennores reyes preçesores del dicho 
sennor rey e de los otros ordenamientos que su merçed fiso de las quales su tenor dellas es este 
que se sigue: 

Don Iohan por la graçia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, 
de Córdoua, de Murçia, de Jahén, del Algarbe e de Algesira e sennor de Viscaya e de Molina, a 
todos los conçejos, alcaldes e jueses e justiçias, merinos, alguasiles, maestros de las órdenes, 
procuradores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e 
llanas e a todos los otros ofiçiales qualesquier de todas las çibdades e villas e logares asy 
realengos 1vcomo abadengos e órdenes e behetrías e otros sennoríos qualesquier de los mis 
regnos e sennoríos que agora son o serán de aquí adelante. E a qualquier o a qualesquier de vos 
a quien estas mis leyes fueren mostradas o el traslado dellas, signado de escriuano público, 
sacado con abtoridat de jues o de alcalde. Salud e graçia. Sepades que por quanto ha acaesçido e 
de cada día acaesçen muchos yerros e nasçen grandes escándalos e males de que Dios es 
deseruido. E a la fe christiana viene grand oprobio e denuesto. E las gentes e los pueblos mis 
súbditos e naturales resçiben grandes dannos por non ser los moros deuisados ni traher 
vestiduras ni ábitos diuersos tales para que sean conosçidos entre los cristianos, fue establesçido 
en los derechos antiguamente que los moros troxiesen tales sennales por donde fuesen 
conosçidos e se esquiuasen los tales yerros e escándalos e males e por quanto fasta aquí 2rnon ha 
seydo bien guardado e aprouecharía poco establesçer leyes sy se non guardasen e executasen. 
Por ende, yo el sobredicho rey don Juan queriendo esecutar e ouiar a los tales dannos e executar 
los derechos que sobre esto son establesçidos, ordeno e mando que sean guardadas las leyes e 
ordenamientos que los reyes onde yo vengo establesçieron esta rasón so las penas es este mi 
ordenamiento contenidas e en la manera que se sigue: 

Primeramente, ordeno e tengo por bien que todos los moros de los nuestros regnos e 
sennoríos o los que en ellos estodieren o por ellos andouieren, los varones trayan sobre todas las 
vestiduras vn capus de panno color amarillo vestido e vna sennal a manera de luna de panno 
color torquesado tan grande como esta toda lleua e que la traya manifiestamente sobre todas las 
vestiduras de yuso del onbro derecho en tal manera que paresca toda. E si los dichos 2v moros 
non troxieren el dicho capus e la dicha sennal de luna e las dichas moras non troxieren la dicha 
sennal de luna en la manera que dicha es e en este mi ordenamiento se contiene, mando que por 
la primera ves pierda todas las ropas que troxiere e yagan treynta días en la cadena e por la 
segunda que pierda otrosí todas las ropas que troxiere e que le den çinquenta açotes 
públicamente por el logar do esto acaesçiere e si más en ello perseuerare que dende en adelante 
por cada ves que acaesçiere que aya la dicha segunda pena e destas ropas e se así perdieren por 
lo que dicho es sea la meytad para el acusador e la otra meytad para el judgador. 
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Otrosí, ordeno e tengo por bien que los dichos moros non trayan de aquí adelante calças de 
soleta, ni ropas algunas varradas, ni raspadas, ni partidas, ni viadas [sic], ni capirotes, con chias 
luengas, so las penas contenidas en este mi 3rordenamiento el qual mando e es mi merçed que 
todos los dichos moros e moras sean tenudos de guardar desde el día que fuere pregonado en la 
cabeça del obispado, donde cada vno estouiere fasta treynta días primeros siguientes, los quales 
pasados, es mi merçed que los dichos moros e moras que fueren fallados syn traher las dichas 
sennales en la manera que dicha es e que sean caydos en las dichas penas e que las puedan 
acusar qualquier omne del pueblo. 

Otrosí, porque algunos por codiçia o por mal faser non se atreuan de ligero contra los dichos 
moros e moras e ellos non resçiban danno o pena syn rasón, mando e defiendo, que ninguno ni 
alguno non sea osado tomar las dichas ropas por su abtoridat propia a los dichos moros e moras, 
aunque sean fallados syn traher las dichas sennales en los logares, donde son tenudos de las 
traher pero es mi merced, que el que los así fallare, 3vque los pueda leuar o faser leuar antel 
alcalde del logar, do esto acaesçiere, al qual mando que lo libre e judgue luego o a lo más tarde 
fasta tres días por las leyes deste mi ordenamiento, so pena de la mi merçed e de priuaçión del 
ofiçio. 

Otrosí, por quanto algunos por piedat e otros por negligençia dexarían de acusar a los moros 
e moras que fesiesen o pasasen contra mi ordenamiento e los que fesiesen tales yerros quedarían 
syn pena, es mi merçed e mando que si acusador non ouiere quel alcalde o justiçia del logar sea 
tenudo de dar acusador para que acuse a los moros e moras que cayeren en las penas contenidas 
en las leyes deste mi ordenamiento. E mi merçed e voluntad es e mando e tengo por bien e 
ordeno e establesco que estas mis leyes aquí contenidas valan e sean guardadas e auidas por 
leyes de aquí adelante o todo e por todo, segund que en ellas e en cada vna dellas se contiene, 
non enbarga[n]te qualesquier ordenamientos e priuilegios e otras qualesquier cartas e merçedes 
e franquesas que a los moros sean 4rdadas e fechas e otorgadas que en contrario sean de las 
cosas aquí contenidas e cada vna dellas en qualquier manera e por qualesquier formas de 
palabras que les sean otorgadas, ca yo de mi çierta sabiduría las reuoco e anulo e do por 
ningunas, en todo e por todo, segund que en ellas e en cada vna dellas se contienen. E porque 
estas dichas mis leyes sean mejor guardadas, mandelas poner en el Libro de los Ordenamientos 
quel rey mi sennor e mi padre, que Dios dé Santo Parayso e de los otros reyes onde yo vengo, 
porque vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e jurediçiones que veyades 
estas mis leyes o el dicho su traslado signado como dicho es e publicatlas e fasedlas guardar e 
conplir e las cosas en ellas contenidas en todo e por todo, bien e conplidamente segund que en 
ellas se contiene e non vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar contra ellas ni contra 
4vdellas agora ni algund tienpo por alguna rasón que sea. E los vnos ni los otros non fagades ni 
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de quanto auedes. Dada en 
Valladolid, nueue días de nouienbre anno del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de 
mill quatroçientos e ocho annos. Yo, la reina. Yo, el infante. Yo, Diego Ferrandes de Valladolid 
la fise escriuir por mandado de los sennores reyna e infante, tutores de nuestro sennor el rey e 
regidores de sus regnos. Va escripto sobre raydo o dis órdenes e en otro logar o dis otros, non le 
en pesca. 

E yo, Pero Alfonso de Seuilla, escriuano de nuestro sennor el rey e su notario público en la 
su corte e en todos los sus regnos, fise escriuir e sacar este dicho traslado de las dichas leyes de 
ordenamientos reales e lo conçerté con las dichas leyes del dicho 5rlibro por ante los dichos 
Testigos: e çierto e va escripto en quatro fojas de quarto de papel syn ésta, en que va mi signo e 
en fyn de en esta plana va sennalado de la rúbrica de mi nonbre. E por ende fis ay este mio sig 
[signo notarial] no, en testimonio de verdat. [Firma y rúbrica:] Pero Alfonso. 
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Documento nº 5 

1427, octubre. Mayorga 

Alonso Ferrandes Gallego, procurador del concejo de Mayorga, designa empadronadores 
para el pedido (20.000 mrs.) del rey de Navarra. El lunes, 6 de octubre del año referido prestan 
juramento los siguientes vecinos de la villa: Pero Monis, Juan Ruis y Toribio del cuarto de 
Valparaiso; Alonso Gonçales de Toro, Juan Garçía y Alonso Corral del cuarto de San Fagund 
y Ferrand Alonso, Gonçalo Bienayas y Marcos Peres del cuarto de la Muela. 

Transcurridas dos semanas (lunes, 20 de octubre) se hace público en la plaza del Açogue 
que los vecinos en posesión de un caballo, que el fuero de la villa exime de obligación, 
comparezcan ante los alcaldes. Tras el cierre de los padrones, aquellos vecinos que no se 
hubieran presentado deberán contribuir en la obligación demandada. El procurador del 
concejo de Mayorga, ante Ferrand Garçía, escribano, entregó las llaves de las puertas de la 
villa a los regidores. 

Hoja suelta. Libro de Actas del concejo. 

AMMayorga, caja 470, carpeta 5018 

[1] Los enpadronadores del [roto] pedido adelante seguientes: 

E después desto, lunes, seys días del mes de otubre del dicho anno de 1427 annos en 
presençia de mí el dicho Ferrand Garçía, escriuano e de los testigos de yuso escriptos, pareçió el 
dicho Alonso Ferrandes Gallego, procurador por nonbre del dicho conçejo e dixo que nonbraua 
e nonbró por enpadronadores del dicho pedido del dicho sennor rey de Nauarra, a Pero Monis, 
alfajeme e a Juan Garçía, carpintero e Marcos Peres, ortelano e a Toribio, molinero e a Ferrand 
Alonso, demandador e a Gonçalo Bienayas e Alfonso Gonsales de Toro, çapatero e a Juan Ruis, 
alfayate e Alonso Corral, vesinos de la dicha villa que estauan presentes, conuiene a saber los 
dichos Pero Monis, alfajeme e Juan Ruis e Toribio, molinero, del quarto de Valparaiso e a los 
dichos Alonso Gonsales de Toro e Juan Garçía, carpintero e Alonso Corral del quarto de Sant 
Fagund e a los dichos Ferrand Alonso, demandador e Gonçalo Bienayas e Marcos Peres del 
quarto de la Muela. E de los quales dichos enpadronadores e de cada vno de ellos, yo, el dicho 
Ferrand Garçía, escriuano, por mandado e pedimiento del dicho Alonso Ferrandes Gallego, 
procurador, tomé e resçebí la solepnidat del dicho juramento que en la dicha rasón se deuía 
tomar e resçebir en forma deuida de derecho, e sobre la sennal de crus e   echándoles la 
confesion de él. El qual dicho juramento así tomado e resçebido de los dichos enpadronadores, 
luego, el dicho Alonso Ferrandes Gallego, procurador, dixo que les requería e requirió de parte 
del dicho conçejo que luego en punto cotinuasen a enpadronar los dichos veinte mill mrs. del 
dicho pedido del dicho sennor rey, porque el dicho sennor rey fuese seruido dellos en el plaso e 
término limitado por la dicha su carta e so la parte en ella contenida e recodiese con ellos a 
quien el dicho sennor rey por ella mandaua, etc. Testigos: Françisco, pregonero e Alonso 
Gomes, notario, vesinos de la dicha villa e otros. 

[2] [margen derecho:] De como Alonço Çerón, regidor, entregó la donaçión de Furones 

Viernes, XVII días de octubre del anno susodicho de 1427, estando en el regimiento en 
presençia del [roto] e Pero Garçía e Alonso Çerón e Diego Ferrandes Triguero e Gonçalo 
Alonso [roto], luego, el dicho Alonso Çerón, regidor, entregó vna carta de donaçión quel dicho 
[ileg.] del lugar de Furones, signada del signo de Juan Garçía, notario, a los dichos regidores e 
al dicho procurador con ellos, la qual dicha donaçión [roto] todos los dichos regidores e 
procurador la [ileg.] en la [roto] del dicho conçejo do están los [roto] priuilegios e cartas del 
dicho [falta texto] que estauan en la dicha [falta texto]. Testigos: Nicolás Ferrandes ba[roto], 
Alonso Ferrandes, notario e Juan de Prado, alcaldes.  
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[3] Pregón que mandó faser el dicho procurador sobre los que se defendian por non pechar 
por tener cauallo segund el fuero de la dicha villa. 

Lunes, veinte días del dicho mes de otubre del dicho anno en la plaça del Açogue, estando 
ende presentes pieça de los vesinos e moradores en la dicha villa, Françisco, pregonero del 
dicho conçejo por mandado del dicho Alonso Ferrandes Gallego, procurador, pregonó en la 
dicha plaça a altas boses e, primeramente, que todas las personas que se defendían de non 
pechar por tener cauallos segund el fuero muniçipal de la dicha villa que paresçiesen luego con 
sus cauallos que paresciesen luego con sus cauallos [sic] fesiesen muestra e alarde con los 
dichos cauallos ante qualquier de los alcaldes de la dicha villa e antel dicho procurador porque 
les viesen si eran de la quantía e tales que deuiesen ser resçebidos al dicho alarde, ante que los 
dichos enpadronadores enpadronasen e se çerrasen los dichos padrones del dicho pedido, si non 
ensopusiesen que después de los dichos padrones çerrados que puesto que pareçiesen que los 
non resçebirán al dicho alarde e que pagaría el pecho que les fuese echado, etc. Testigos: Lope 
Ruis de Escobar e Alonso Ferrandes, notario e Alonso Garçía [ileg. 1 palabra] e Juan de Villeça 
e Juan de Garçía, vesinos de la dicha villa. 

[4] 1vEste dicho día en la plaça del Açogue, estando ay presentes pieça de gente de  los 
vesinos e moradores en la dicha villa, Miguel, pregonero, por mandado del dicho procurador, 
pregonó quien quería sacar el dicho pecho de los dichos mrs. del dicho pedido que estauan 
enpadronados, desiendo e pregonando a altas boses e primeramente, por 1.600 mrs. lo sacar a 
quien lo sacar por menos e rematar le han la cojeta [sic] del dicho pedido. Sobre lo qual paró en 
persona Juan Garannón, molinero, vesino de la dicha villa e dixo que él sacará los dichos mrs. 
del dicho pedido del cuerpo de la dicha villa por los dichos 1.600 mrs. E como quier que se así 
fiso el dicho pregón, non paró en persona alguna que lo sacase por menos ni por al como el 
dicho Juan Garannón. El qual dicho pregón e todo lo otro susodicho, el dicho procurador dixo 
que auía fecho e mandado faser so protestaçión de non açetar el resçibo de los dichos mrs. del 
dicho pedido, ni se entrometer en cosa alguna que a ello ataniese, pues él auia reçibido la dicha 
procuraçión del dicho conçejo e la açetara con la sobredicha condeçión, etc. Testigos: los de 
suso. 

[Al margen izquierdo:] Este día, luego en continente ante los alcaldes e procurador, Garçi 
Ferrandes [ileg.] fiso muestra e alarde que auía de vn roçín castapnno claro, frontino e calçando 
de las piernas e de los braços, etc. Testigos: Alonso Ferrandes e Alonso Garçia [ileg.]. 

Fiso otrosí muestra e alarde Áluaro, yerno de Alonso de la Madalena con vn roçín castapnno 
escuro. Testigos: los de suso.  

Fiso eso mesmo muestra e alarde Juan Gutierres de la Maestra por nonbre de Juan Garçía de 
Villalón, su suegro, con vn cauallo castapnno claro. Testigos: Lope Ferrandes e Alonso 
Ferrandes [ileg.] e Juan de Villeça. 

[5] Testimonio del dicho procurador 

Este dicho día estando en la casa de Sant Viçente e queriendo enpadronar los dichos 
enpadronadores el dicho pedido, luego, el dicho Alonso Ferrandes Gallego requirió por mí, el 
dicho escriuano a los dichos enpadronadores que enpadronasen los dichos mrs. del dicho pedido 
por las personas que los deuiesen e non ouiese albaquías porque el seruiçio del dicho sennor rey 
fuese conplido, si non que protestaua, etc. Sobre lo qual les entregó luego los padrones del anno 
pasado por do enpadronasen, etc. Testigos: Françisco, pregonero e Alonso Garçía, notario, 
vesinos de la dicha villa. 

[6] Testimonio del dicho procurador como entregó las llaues de las puertas de la villa a los 
regidores. 
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Este dicho día el dicho procurador entregó por ante mí el dicho escriuano, las llaues de las 
puertas a los regidores, conuiene a saber: a Pero Gomes, regidor, la llaue de la Puerta de 
Valparaiso e a Pero Garçía, regidor, la llaue de la Puerta del Sol e a Diego Ferrandes Triguero, 
la llaue de la Puerta del Mercado e a Garçi Alonso, regidor, la llaue de la Puerta del Río e 
Alonso Çerón, regidor, la llaue de la Puerta del Postigo e requerióles que posiesen recabdo e 
guarda en las dichas puertas para que dapnno non veniese a la villa, etc. Testigos: Nicolás 
Ferrandes, bachiller e Alonso Ferrandes, notario e Garçi Ferrandes e Juan Prado e otros. 

Documento nº 6 

1431, enero 1. Mayorga 

Rentas del impuesto de alcabala de la villa de Mayorga procedentes de transacciones 
mercantiles. Además, se suman los recaudos realizados en las aldeas que pertenecen a la 
jurisdicción territorial de la villa. Contiene cartas de pago (correspondientes a rentas de 1431) 
emitidas en 1432 y 1433 por las que quedaba saldado el adeudo por arrendamiento. 

AMMayorga, caja 474, carpeta 5178 

[Falta esquina superior izquierda] XXXIº annos 

Recabdos de las rentas desta villa de Mayorga del anno de mill e quatroçientos e treynta hun 
annos 

Fieles de las rentas del rey de la villa de Mayorga del anno del Sennor Ihesu Christo de mill 
e quatroçientos e treynta e hun annos 

En la villa de Mayorga, lunes, primero día del mes de henero anno del nasçimiento del 
nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e hun annos, este dicho día 
estando juntos el jues Pero Velasques, justiçia en la dicha villa por nuestro sennor el conde e 
otrosí, Pero Gomes e Pero de Cahuérniga e Pero Garçía e Alonso Çerón e Garçía Alfonso e 
Diego Fernandes Triguero, regidores e Lope Fernandes, escriuano, procurador del conçejo de la 
dicha villa e en presençia de mí, Alonso Fernandes, escriuano de los fechos del dicho conçejo e 
testigos de yuso escriptos, los sobredichos jues e regidores e procurador, estando juntos a su 
conçejo segund que lo han de vso e de costunbre de se ayuntar nonbraron por fieles de las rentas 
de nuestro sennor el rey desta dicha villa por este dicho anno a las personas que adelante son 
contenidas: 

La renta de pan e farina 

Pusieron en esta renta por fieles a Garçía Martines de Villalón, escriuano e Abraán Leuí, 
judío. Los quales fesieron juramento. 

Vino christianiego 

Son fieles della Gonçalo Rasimo e Semuel Abén Yantó, los quales fisieron juramento. 

Carne e vino judiego 

Son fieles desta renta Fernand Alfonso de la Espetera e Yuçé de Castro, los quales juraron. 

Carnes viuas e muertas 

Alonso Martines Sellero e Abraán de Grajal, los quales juraron. 

Çera, pes e miel 

Pescados 
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Fernand Alfonso de la Espetera e Abraán de Corral, judío [roto] destas anbas rentas, los 
quales juraron. 

1vSal e linaça 

Vimas [sic] Martines Palomino e Semuel Labança [¿sic?, por Labanque], platero, los quales 
juraron. 

Ropa vieja 

Garçía, cardador e Saluadiel, los quales juraron. 

Pannos de color 

Heredades 

Destas dos rentas Lope Fernandes, escriuano e Yuçá, judío, los quales juraron. 

Madera 

Garçía Martines e Abraán Leuí, los quales juraron. 

Picotes e Sayales 

Abraán Tamar e Juan de Rianno, juraron. 

Fruta verde e seca 

Paja e llenna 

Destas dos rentas, Juan de Macuaque e Bensoar, judío, los quales juraron. 

Aues e bestias 

Pedro de Escobar e Semuel Tamar, los quales juraron [roto]. 

Fieles que posieron 

2rLunes, primero día de enero, anno del sennor de 1431 annos, estando juntos el jues Pero 
Velasques e Pero Gonçales e Pero Garçía e Pero de Cahuérniga e Alonso Çerón e Diego 
Fernandes Triguero e Garçía Alonso, regidores e Lope Fernandes, procurador del conçejo en 
presençia de my, Alonso Fernandes, escriuano e testigos de yuso escriptos, los sobredichos 
nonbraron por fieles de las rentas de nuestro sennor el rey a las personas que adelante son 
escriptas en este memorial e mandaron a my el dicho escriuano que reçybiese dellas juramento 
en forma deuida. Testigos: Juan de Cuenca e Pedro de Villalbarba e Alonso Çamorano e Pero 
Gonçales, notario. 

[Cancelado:] Item, miércoles tres días de enero, anno de 1431 annos. Semuel Labanque puso 
la renta del portadgo de la dicha villa que perteneçía al sennor con las claúsulas e condiçiones 
que fasta oy se han leuado en dos mill e quatroçientos mrs. por çiento e çinquenta mrs. que le 
prometió Diego Fernandes Triguero e que [ileg. 3 palabras] infomaçión [sic] tiempo 
conformara fasta en fin deste mes e quitosen el tiempo de quita que [ileg. 1 palabra] en las 
rentas del rey. Testigos: Juan Martines e Pero Triguero e Alonso Gonçales, cardador e mandóle 
luego la fialdat con Fernando de Caruajal.  

3rGarçi Martines e Abrán Leuí / pan e farina 

Gonçalo Rasimo e Simuel Abén Yantó / vino 

Fernando Alfonso de la Espetera e Yuçé de Castro / carne e bino judiego 

Alonso Martines e Abrán de Grajar / carnes viuas e muertas 

Fernand Alonso de la Espetera e Abrán de Corral / çera e pes, miel 

Fernand Alonso de la Espetera e Abrán de Corral / pescados 

Vimas [sic] e Simuel Alabança [sic, Alabanque] / sal e linaza 
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Garçía, cardador e Saluadiel / ropa vieja 

Lope Fernandes e Yuçá / pannos de color  

Lope Fernandes e Yuçá / heredades 

Garçi Martines e Abrán Leuí, susodichos / madera 

Juan de Rianno e Abrán Tamar / picotes e sayales 

Juan de Matança e Abén Soar [Cancelado: Yuçé de Corral] / fruta berde e seca 

Juan de Matança e Abén Soar / paja e lenna 

Pedro de Escobar e Simuel Tamar / aues e bestias 

Alonso de Moral e Mosé de Portugal / çapatería 

Juan de Billeça e Yuçá / vuas e mosto 

Alonso Peres, ferrero e Sentó Semerro / fierro e caruón 

Alonso Peres, ollero e Ça Tamar / piedra e barro 

Pero Munis del Mercado e Simuel Alabrança / bufonería 

4rÇapatería 

Alonso de Moral e Mosé de Portogal, los quales juraron. 

Uvas e mosto 

Juan de Villeça e Yuçá. 

Fierro e caruón 

Alonso Peres, ferrero e Sentó Semerro. 

Piedra e barro 

Alonso Peres, ollero e Ça Tamar, los quales juraron. 

Bufonería 

Pero Munis del Mercado e Semuel Alabança, los quales juraron. 

[En el margen inferior:] Testigos: Gonçalo Fernandes, clérigo e Alonso Peres Xanero e Juan 
Martines e Pero Monis. 

[A continuación, en la parte expositiva de las Rentas de Alcabala de 1431 se insertan los 
documentos siguientes:] 

En Mayorga, el 22 de abril de 1431, don Yuçaf Abén Yantó presenta ante el concejo y 
oficiales de la villa dos cartas de poder y recudimiento validadas por escribano público: 

[1] 1431, marzo 24. Mayorga 

Traspaso de competencias arrendatarias que Vasco Pérez hace a favor de don Yuçaf Abén 
Yantó, vecino de la villa de Mayorga, ante Diego Álvarez de Salamanca, escribano del rey y 
notario público. Se conserva el escrito que otorga poder a don Yuçaf Abén Yantó, quedando 
facultado para arrendar y recaudar las rentas de alcabala de 1431 y para cuanto en derecho 
estime conveniente para los fines del mandato conferido. 

[2] 1431, abril 6. Benavente 

Traslado de la carta emitida en Medina del Campo, el 28 de febrero del mismo año, en que 
Diego Rodríguez de Sevilla y Gómez de Cepeda, arrendadores de las alcabalas del obispado de 
León, otorgan poder a Vasco Pérez, vecino de Benavente, a los efectos de que arriende las 
alcabalas de la villa de Mayorga durante el ejercicio fiscal correspondiente a 1431. El traslado 
está validado por Ruy Páez de los Cobres, escribano del rey y notario público. 
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5rAnno de XXXIº annos. 

Recubdimientos e poderes que mostró don Yuçaf Abén Yantó de las alcaualas de la villa de 
Mayorga e su tierra e su sacada del anno de mill cuatroçientos e treynta e hun annos. 

En la villa de Mayorga, veynte e dos días del mes de abril anno del nasçimyento del nuestro 
Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e vn annos. Este dicho día, estando el 
conçejo, justiçia e regidores e procuradores de la dicha villa, juntos e llamados por canpana 
tanida, segund que lo han de vso e de costunbre de se ayuntar cada que les fase menester e 
presentes estando el bachiller Pero Velasques, justiçia en la dicha villa por nuestro sennor el 
conde de Benauente, que Dios mantenga e Pero Gonçales e Alfonso Çerón e Diego Fernandes 
Triguero, regidores en la dicha villa e Lope Fernandes, escriuano del rey, procurador del dicho 
conçejo e Alfonso Martines Sellero, procurador de los pecheros de la dicha villa e en presençia 
de my, Alfonso Fernandes, escriuano de nuestro sennor el rey e otrosy, notario público en la 
dicha villa e de los fechos del dicho conçejo e testigos de yuso escriptos, paresçió y presente 
don Yuçaf Abén Yantó, judío e presentó e leer fiso dos escripturas de recudimientos e poderes, 
signadas de escriuanos públicos, las quales leuó en su poder, su tenor son los que se siguen: 

[1] Sepan quantos esta carta vieren como yo, Vasco Peres, criado de my sennor el conde de 
Benauente, arrendador que so de las alcaualas de la villa de Mayorga e su tierra e sacada deste 
anno en que estamos de la fecha desta carta, otorgo que traspaso e fago traspasamyento de las 
dichas alcaualas de la dicha villa e su tierra e sacada deste dicho anno de que yo so arrendador, 
en vos, Yuçaf Abén Yantó, vesino de la dicha villa de Mayorga que estades presente, por el 
preçio e quantía de mrs. e con las condiçiones e segund e en la manera que las yo tengo 
arrendadas. E por esta carta do todo my poder conplido a vos el dicho Yuçaf Abén Yantó para 
que podades demandar e coger e resçebir e recabdar e arrendar e auer e cobrar las dichas 
alcaualas. E para que podades demandar cuenta con pago a los fieles e otras personas 
qualesquier, que las han coger e recabdar e cogen e recabdan en renta o en fialdad o en otra 
manera qualquier e para que podades dar e otorgar vuestras cartas de pago e de fin e 
quitamiento de todos los mrs. que resçibiéredes de las dichas alcaualas de la dicha villa de 
Mayorga e su tierra e sacada e façer çerca dello todas las otras cosas e cada vna dellas que yo 
mesmo faría e podría faser presente seyendo e abré por firme lo que en la dicha raçón fesiéredes 
e las cartas de pago que diéredes para agora e para en todo, so obligaçión de mys bienes que 
para ello obligo. E yo, el dicho Yuçaf Abén Yantó que estó presente, asy reçibo el dicho 
traspasamyento e me obligo de dar e pagar los dichos mrs. de las dichas alcaualas a vos, el dicho 
Vasco Peres o a quien vuestro poder ouyere, a los plazos e so las penas e posturas e condiçiones 
con que las vos el dicho Vasco Peres tomades arrendadas, para lo qual todo así tener e conplir e 
pagar e guardar, obligo a my mesmo e a todos mys bienes muebles e rayses auydos e por auer e 
do poder conplido a qualesquier justiçias que me lo fagan así tener e conplir e pagar e guardar e 
renunçio qualesquier leyes que en esta raçón me podrían aprouechar en qualquier manera, e 
sobre todo, en espeçial, renunçio e parto de mí la ley e derecho en que dise que general 
renunçiaçión non valga.  

E porque esto sea firme e non venga en dubda, nos, los dichos Vasco Peres e Yuçaf, 
otorguemos [sic] desto dos cartas en vn tenor, tal la vna como la otra, para cada vna de nos, las 
dichas partes, la suya ante Diego Aluares de Salamanca, escriuano de nuestro sennor el rey e su 
notario público en la su corte e en todos los sus regnos, al qual rogamos que las escreuyese e 
fesiese escreuyr e las signase de su sygno e diese a cada vna de nos las dichas partes la suya, 
que fue fecha e otorgada esta carta en la dicha villa de Mayorga, veynte e quatro días de março 
anno del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e vn 
annos. Testigos que fueron presentes Juan Pimentel, sobrino del sennor conde e Juan de Losada 
e Diego de la Vid, criados del dicho sennor conde. E yo, Diego Aluares de Salamanca, 
escriuano e notario público sobredicho fuy presente a esto que dicho es en vno con los dichos 
Testigos: e a ruego e otorgamiento de los dichos Vasco Peres e Yuçaf, esta carta para el dicho 
Yuçaf escreuir fise. E por ende fise aquí este myo signo en testimonyo de verdat, Diego 
Aluares. 

336 



 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

[2] 5vEste es traslado de vna carta escripta en papel e firmada de dos nonbres, que desía el 
vno Gomes Peres e el otro Diego Ruis e signada de escriuano público el tenor de la qual es este 
que se sigue: conçejo e jues e regidores e omes buenos de la villa de Mayorga e su tierra e a los 
conçejos e justiçias e ofiçiales e omes buenos de los otros lugares e de su sacada, segund que 
andudistes en renta de alcaualas el anno que pasó de mill e quatroçientos e treynta annos. 

Yo, Diego Rodrigues de Seuylla e Gomes de Çepeda, arrendadores de las alcaualas del 
obispado de León, este anno de mill e quatroçientos e treynta e vn annos, vos fasemos saber que 
Vasco Peres, vesino e morador en la villa de Benauente arrendó de nos las alcaualas de la dicha 
villa de Mayorga e su tierra e lugares de su sacada deste dicho anno de mill e quatroçientos e 
treynta e vn annos por çierta quantía de mrs., segund pasó por ante Pero Sanches de Alcarás, 
escriuano de nuestro sennor el rey. Por ende, vos desimos de parte del dicho sennor rey e 
rogamos de la nuestra que recabdades e fagades recodir al dicho Vasco Peres e a los que 
ouyeren de auer de recabdar por él, con las dichas alcaualas de la villa de Mayorga e su tierra e 
lugares de su sacada deste dicho anno de mill e quatroçientos e treynta e vn annos bien e 
conplidamente, segund quel dicho sennor rey manda por su quaderno e condiçiones e segund 
que mejor e más conplidamente a nos e a cada vno de nos e a los que de nos arrendaren, 
deuedes e sedes tenudos a recobdir con ellas e con cada vna cosa e parte dellas, que nos e cada 
vno de nos por la presente carta damos e otorgamos poder conplido al dicho Vasco Peres e 
aquel e aquellos que su poder ouyeren para que puedan demandar, recabdar, resçebir e auer e 
cobrar todo lo que han montado e rendido en qualquier manera las dichas alcaualas de la dicha 
villa de Mayorga e su tierra e lugares de su sacada desde primero día de henero que pasó fasta 
aquí e montare e rendiere de aquí adelante fasta en fin deste dicho anno, bien e conplidamente e 
para que las pueda arrendar e demandar cuenta, con pago a los fieles e otros qualesquier 
personas que en qualquier manera las ayan cogido e recabdado e cogieren e recabdaren e deuen 
e deuieren e ouyeren a dar. E tan conplido poder como nos los sobredichos Diego Rodrigues e 
Gomes de Çepeda auemos para todo lo que dicho es e para cada vna cosa e parte dello tal e tan 
conplido tal e tan conplido [sic] lo damos e otorgamos al dicho Vasco Peres e aquel e aquellos 
que su poder para ello ouyeren e para que asy en juysio como fuera del, el dicho Vasco Peres o 
aquel e aquellos que su poder para ello ouyeren puedan faser e fagan todos los pedimientos e 
demandas e afrentas e requerimientos e protestaçiones e enplaçamientos e prendas e premias e 
todas las otras cosas e cada vna dellas que nos e cada vno de nos faríamos e podríamos faser 
presente seyendo, puesto que sea en tal caso que de derecho requieran auer espeçial mandado. E 
porque esto sea firme e non venga en dubda, firmemos [sic] aquí de nuestros nonbres e por 
mayor firmesa roguemos [sic] al escriuano e notario de yuso escripto que la signase de su signo 
e a los presentes que sean dello testigos. 

Fecha e otorgada fue esta carta en Medina del Canpo, veynte e ocho días del mes de febrero 
anno del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e vn 
annos. Testigos que fueron presentes, Diego Aluares de Salamanca, escriuano del rey y Juan de 
Benauente e Fernand Martines e Fernando, fijo de Juan Sanches, vesinos de Benauente e Diego 
Fernandes e Gomes Peres. E yo, Pero Sanches de Alcarás, escriuano de nuestro sennor el rey e 
su notario público en la su corte e en todos los sus regnos, fuy presente a lo susodicho con los 
dichos testigos e por ruego e otorgamyento de los dichos Diego Rodrigues e Gomes Peres, fise 
aquí my signo en testimonyo de verdat. Pero Sanches. 

E en las espaldas de la dicha carta estaua escripto esto que se sigue: conçejo e jues e 
regidores e omes buenos de la villa de Mayorga e su tierra e de los otros lugares de su sacada, 
segund en esta carta de recudimyento se contiene. 

Yo, Garçía Gomes de Benauente, recabdador mayor por nuestro sennor el rey del obispado 
de León este anno de mill e quatroçientos e treynta e vn annos, vos fago saber que Vasco Peres 
contenydo en este recodimyento desta otra parte escripto me contentó de fianças en la renta de 
las alcaualas desos lugares en este recodimiento contenydos a mi pagamiento segund la 
hordenança de nuestro sennor el rey. Fecha seys días días de abril de mill e quatroçientos e 
treynta e vn annos. Garçía Gomes. Va escripto sobre raydo do dise firmamos.  
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Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta de poder e contento en la villa de 
Benauente, seys días de abril anno del nasçimyento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e 
quatroçientos e treynta e hun annos. Testigos que fueron presentes que vieron e oyeron leer e 
conçertar este dicho traslado con la dicha carta de poder e original: Luys Aluares e Juan de la 
Crus, vesinos de la dicha 6rvilla de Benauente e Fernando, fijo de Juan Sanches e yo, Ruy Paes 
de los Cobres, escriuano de nuestro sennor el rey e su notario público en la su corte e en todos 
los sus regnos, a todo lo que dicho es, presente fuy en vno con los dichos Testigos: e porque vi e 
ley el dicho poder original e lo conçerté con ella en my presençia e de los dichos Testigos: e va 
çierta e por ende este traslado fis sacar e fis aquí este myo signo a tal, en testimonyo de verdat. 
Ruy Paez. 

Las quales dichas escripturas de poder e trespasamyento e contento de suso contenydas asy 
presentadas en el dicho conçejo, presentes los dichos jues e regidores e procuradores e otros 
asas vesinos de la dicha villa, en la manera que dicha es, luego el dicho Yuçaf Abén Yantó dixo 
que pedía e pedió al dicho conçejo, justiçia e regidores e procuradores que vyesen las dichas 
escripturas e las conpliesen segund por ellas era contenydo e le mandasen acudir con las dichas 
alcaualas. E luego el dicho conçejo, justiçia e regidores e procuradores de suso contenydos, 
dixieron que veyan los dichos poderes e contento del dicho recabdador e que por virtud dellos 
auya e ouo por parte del dicho Yuçaf Abén Yantó de las dichas alcaualas de la dicha villa de 
Mayorga e su tierra e sacada deste dicho anno en que estamos de mill e quatroçientos e treynta e 
vn annos e que le mandauan e mandaron recobdir con ellas bien e conplidamente, segund que 
fasta aquí recobdieron e ouo recodido a los otros arrendadores del dicho sennor rey que por 
poderes bastantes las ouyeron de auer. E desto en como pasó, el dicho Yuçaf Abén Yantó pedió 
a my el dicho escriuano que gelo diese a sí signado con mi signo para guarda de su derecho. 
Testigos que fueron presentes Nicolás Fernandes, bachiller, Garçía Martines, notario e Fernand 
Alfonso de la Noseda e Pero Cachón e Alfonso Fernandes Nieto e Pero de Castrouerde, 
carniçeros, vesinos de la dicha villa de Mayorga. 

7rLas quantías de mrs. que valieron las rentas de las alcaualas de la villa de Mayorga e los 
lugares de su tierra e sacada este anno en que estamos de mill e quatroçientos e treynta e hun 
annos, las quales dichas rentas fiso Yuçá Abén Yantó, judío, segund pasaron por ante my 
Alfonso Fernandes, escriuano del conçejo de la dicha villa [Cancelado: segund que adelante son 
contenydas], las quales quantías son las que adelante se siguen: 

La renta del pan e farina 

Puso el dicho Yuçá esta dicha renta en su repartimiento en seys mill e quinientos mrs. 
Rematóse la dicha renta en Alonso Martines Sellero e en Semuel Abén Yantó, judío, en siete 
mill e seysçientos mrs. Diéronse de pujas en la dicha renta çiento e çinquenta e dos mrs. e 
medio. / 7.600 mrs. 

La alcauala del vino 

Puso Yuçá esta renta en su repartimiento en treynta e nueue mill mrs. Rematóse en Alfonso 
Martines Sellero e en Semuel Abén Yantó en quarenta mill e quinientos mrs. Diéronse de puja 
en la dicha renta doçientos mrs. / 40.500 mrs. 

La alcauala de carnes viuas e muertas 

Púsose esta renta en el repartimiento en doçe mill e quinientos mrs. Rematóse en Abraán 
Leuí en trese mill mrs. Diéronse de pujas en la dicha renta çiento e sesenta e siete mrs. e medio. 
/ 13.000 mrs. 

Çera, pez e miel 

Púsose en el dicho repartimiento en dos mill e ochoçientos mrs. Rematóse en Rodrigo 
Alonso de la Espetera en tres mill mrs. Diéronse de pujas en la dicha renta çiento e sesenta e 
quatro mrs. / 3.000 mrs. 

7vCarne e vino judiego 
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Púsose en el repartimiento en mill e çiento mrs. Rematóse en Abraán Tamar en dos mill mrs. 
Diéronse de pujas en la dicha renta çiento e nouenta e tres mrs. / 2.000 mrs. 

La renta de los pescados 

Púsose en el dicho repartimiento en tres mill e treçientos e çinquenta. Rematóse en Abraán 
Leuí en tres mill e treçientos e çinquenta. Diéronse de pujas en la dicha renta çinquenta e dos 
mrs. / 3.350 mrs. 

La bufonería 

Repartióse en treçientos mrs. Rematóse en Saluadiel, judío, en quinientos mrs. Diéronse de 
pujas en la dicha renta çinquenta e hun mrs.  / 500 mrs. 

Pannos de color 

Puso Yuçá esta renta en su repartimiento en çinco mill mrs. Rematóse en Semuel en seys 
mill e quinientos mrs. Diéronse de pujas en la dicha renta doçientos e quarenta e ocho mrs. / 
6.500 mrs. 

La renta de picotes e sayales 

Púsose esta renta en el dicho repartimiento çinco mill e quinientos e çinquenta mrs. 
Rematóse en Juan de Rianno en siete mill mrs. Diéronse de pujas en la dicha renta quatroçientos 
e ochenta e tres mrs. / 7.000 mrs. 

Çapatería 

Púsose en el repartimiento en çinco mill mrs. Rematóse en Juan de Villaça en çinco mill mrs. 
Diéronse de pujas en la dicha renta çinquenta e ocho mrs. / 5.000 mrs. 

8rLa renta de la madera 

Repartióse en quatro mill e tresientos mrs. Rematóse en Garçía Rasimo en quatro mill e 
nueueçientos mrs., diéronse de pujas en la dicha renta doçientos e çinquenta e quatro mrs. e 
medio. / 4.900 mrs. 

Ferro e caruón 

Repartióse en dos mill e çiento mrs. Rematóse en Yuçá de Corral e Abraán de Corral en dos 
mill e treçientos mrs. mrs. Diéronse de pujas en la dicha renta sesenta e quatro mrs. e medio. / 
2.300 mrs. 

Lienços e ropa vieja 

Púsose por el dicho repartimiento en dos mill e quinientos mrs. Rematóse en Alonso 
Fernandes Gallego en dos mill e seteçientos e çinquenta mrs. Diéronse de pujas en la dicha renta 
çiento e ochenta e hun mrs. e medio. / 2.750 mrs. 

Heredades 

Repartióse en quatro mill e ochoçientos mrs. Rematóse en Abraán Leuí en seys mill mrs. 
Diéronse de pujas en la dicha renta doçientos e veynte e quatro mrs. / 6.000 mrs. 

Paja e llenna 

Púsose en el repartimiento mill e treçientos mrs. Rematóse en Semuel, platero, mill e 
seteçientos mrs. Diéronse de puja en esta renta setenta e çinco mrs. / 1.700 mrs. 

8vAues e bestias 

Repartióse en mill e treçientos mrs. Rematóse en Juan de Villeça en mill e quinientos e 
çinquenta mrs. Diéronse de pujas en esta renta sesenta e tres mrs. e medio. / 1.550 mrs. 

Frutas 
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Púsose en el dicho repartimiento en mill e seteçientos mrs. Rematóse en Alfonso Martines en 
tres mill çiento. Diéronse de pujas en la dicha renta quatroçientos e quarenta e ocho mrs. / 3.100 
mrs. 

Barro e piedra 

Repartióse en mill e treçientos e çinquenta. Rematóse en Juan de Villeça en mill e 
nueueçientos mrs. por ochenta e siete mrs. / 1.900 mrs. 

Alcauala de las vuas 

Repartióse en çinco mill mrs. Rematóse en Yuçá en seys mill mrs. Diéronse pujas en la dicha 
renta doçientos e ochenta e seys mrs. / 6.000 mrs. 

Sal e linaça 

Repartióse en mill e quatroçientos mrs. Rematóse en Alonso Martines Sellero en mill e 
seysçientos. Diéronse de pujas çiento e veynte e tres mrs. / 1.600 mrs. 

Mostaça 

Rematóse en Alonso Çamorano e en Gonçalo Alonso de Buena Ventura, su fiador, en setenta 
e çinco mrs. Diéronse de puja catorse mrs. / 75 mrs. 

9rAsy monta en estas dichas rentas del cuerpo de la villa segund los preçios de suso 
contenidos en que fueron rematadas çiento e veynte mill e treçientos e veynte e çinco mrs. 

Item, se montó en los derechos de las dichas rentas contando de cada millar quarenta en 
quatro, mill e ochoçientos e doçe mrs. 

Item, se montó en los recubdimientos de las sobredichas rentas, que son veynte rentas 
contado a cada recubdimiento de cuerpo de renta quarenta e dos mrs. e medio, ochoçientos e 
çinquenta mrs. Asy monta en las sobredichas rentas con las dichas quantías e derechos e 
recubdimientos çiento e veynte e çinco mill e nueueçientos e ochenta e siete mrs. / 125.987 mrs. 

Las aldeas que se arrendaron son estas: 

Valdonquillo  

Repartióse en mill e seteçientos mrs. Rematóse en Juan de Vylleça en dos mill mrs. Diéronse 
de pujas en la dicha renta ochenta e hun mrs. / 2.000 mrs. 

Villaluenga 

Repartióse en treçientos e çinquenta mrs. Rematóse en Juan de Rianno en quinientos mrs. 
Diéronse de pujas en la dicha renta ochenta e dos mrs. / 500 mrs. 

Sant Felises 

Púsose el repartimiento en mill e seysçientos mrs. Rematóse en Juan de Rianno en mill e 
seysçientos e çinquenta. Diéronse de pujas en la dicha renta çiento e veynte mrs. / 1.650 mrs. 

9vMatança 

Repartióse en mill mrs. Rematóse en Juan de Rianno en mill e doçientos. Diéronse de pujas 
çinquenta e ocho mrs. / 1.200 mrs. 

Valdemora 

Púsose en el repartimiento en seteçientos e çinquenta. Rematóse en Alonso Fernandes 
Gallego en mill e treçientos. Diéronse de puja en la dicha renta çiento e quarenta e dos mrs. / 
1.300 mrs. 

Monta en estas dichas rentas de las sobredichas aldeas seys mill e seysçientos e çinquenta 
mrs. Item, más de derechos contando cada millar quarenta mrs., doçientos e sesenta e seys mrs. 
Item, de recubdimientos destas çinco rentas, dosientas e doçe mrs. e medio, que monta en estas 
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dichas aldeas e derechos e recabdamientos, siete mill e çiento e veynte e ocho mrs. e medio. / 
7.128,5 mrs. 

Las aldeas que non se han arrendado e quedaren en el repartimiento de Yuçá son estas: 

Villagrand dos mill mrs. / 2.000 mrs. 

Villalua dosientos mrs. / 200 mrs. 

Melgar de Yuso mill mrs. / 1.000 mrs. 

[Al margen derecho:] Demandar [sic, por denandar] 

Destas alcaualas de Melgar de Yuso deste dicho anno otorgó Yuçá carta de pago a Juan 
Fernandes, escriuano del dicho lugar así deste prinçipal como de los derechos e recudimientos e 
carta de pago la qual leuó firmada de su nonbre e signada con mi sygno a XXII de febrero anno 
de XXXII annos. 

Juarilla e su partido, nueueçientos mrs. / 900 mrs. 

Aluires, mill e doçientos mrs. / 1.200 mrs. 

Sant Llorente e Villamuriel, dosientos çinquenta / 250 mrs. 

10rCalamillas e Raneros, çiento e ochenta mrs. / 180 mrs. 

Valdemorilla, ochoçientos mrs. / 800 mrs. 

San Martín del Río, quatroçientos mrs. / 400 mrs. 

Castrouol, quinientos mrs. / 500 mrs. 

Ysagre, çiento çinquenta mrs. / 150 mrs. 

Villilla, çinquenta mrs. / 50 mrs. 

Asy monta en las dichas aldeas siete mill e seysçientos e treynta mrs. / 7.630 mrs. 

Asy que suma en todas las dichas rentas de la dicha villa e sus aldeas de la tierra e sacada 
segund que van de suso puestas e escritas, çiento e quarenta mill e seteçientos e quarenta e çinco 
mrs. e medio. / 140.745,5 mrs. 

11rRecabdos de las rentas del rey, del anno de mill e quatroçientos e treynta e vn annos 

Leuada Yuçá      La meytad de la renta del pan en grano 

En la villa de Mayorga, jueues quinse días del mes de febrero anno del Sennor Ihesu Christo 
de mill e quatroçientos e treynta e hun annos, en presençia de my, Alfonso Fernandes, escriuano 
e testigos de yuso escriptos se obligó Alfonso Martines Sellero, como prinçipal arrendador e 
pagador, a Juan Peres, criado del arcypreste Juan [ileg.] e Garçía Bueno, vesinos de la dicha 
villa, sus fiadores, todos tres de mancomún e cada vno dellos por el todo renunçiando la ley de 
duobus rex debendi en todo segund se en ella contiene, en dar e pagar a Yuçá Abén Yantó, 
judío, vesino de la dicha villa que presente estaua a quien su poder ouiere para la /meytad de la 
renta/ del pan en grano que della rendaron deste dicho anno [Tachado: syete] /tres/ mill /e 
ochoçientos/ mrs. desta moneda blanca, pagados segund que mrs. de nuestro sennor el rey por 
los terçios deste dicho anno e más sus derechos, de cada millar quarenta mrs. e de 
recubdamiento quarenta e dos mrs., cargados los dichos derechos e recubdamiento en quenta de 
los dichos /tres mill e ochoçientos mrs./ [Tachado: syete mill mrs.] del dicho cuerpo de renta, 
para lo qual dieron conplido poder a qualesquier justiçias de los regnos e sennoríos de nuestro 
sennor el rey, que por los dichos mrs. e derechos e recubdimiento fagan entrega e execuçión en 
ellos e en sus bienes dellos e de qualquier dellos con todas las costas, dapnos e menoscabos que 
en la dicha raçón el dicho Yuçá fisiera en la dicha raçón con carta firmada. Testigos: Juan de 
Mena e Pero de Villalbarba e Pero de Villalobos, criados del jues Pero Velasques.  
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Son la meytad desta renta tres mill e ochoçientos mrs. Testigos: Nicolás Fernandes, bachiller 
e Lope Fernandes, escriuano e Aluar Garçía e Pero Cabeçón. 

[Al margen: Leuada Yuçá] 

Este dicho día se obligaron los dichos Alonso Martines Sellero, como prinçipal arrendador e 
pagador e los dichos Juan Peres e Garçía Bueno, sus fiadores de mancomún de dar e pagar al 
dicho Yuçá por la renta de la sal e linaça mill e seysçientos mrs. e por la renta de las frutas tres 
mill e çiento mrs., así por la meytad de la renta del vino christianiego veinte mill e dosientos e 
çinquenta mrs. e más de cada renta destas 11vtodos sus derechos e recubdimientos, conuiene a 
saber, del millar quarenta mrs. e de recubdimiento de cada renta quarenta e dos mrs., todo lo que 
en cada vna dellas montan, pagado al dicho Yuçá, judío o a quien su poder ouiere e esta carta 
mostrada por los terçios deste dicho anno. E en esta meytad e de renta del dicho vino van 
descontados dosientos e çinquenta mrs. que della ouo de auer el dicho Alonso Martines de puja, 
so pena de veinte e dos por cada día con carta firme. Testigos los de suso.  

[Cancelado:] Este dicho día jueues de suso contenido se obligó Semuel Abén Yantó cunnado 
del dicho Yuçá, por sí e por sus bienes, por dar e pagar al dicho Yuçá por la otra meytad de la 
renta del dicho vino que dél arrendó deste dicho anno, veynte mill e dosientos e çinquenta mrs. 
por los dichos terçios e aquí van descontados dosientos e çinquenta mrs. quel dicho Semuel ouo 
de auer de puja en esta dicha renta so pena de veinte mrs. por cada día con carta firme. Testigos 
los de suso e este recabdo que así fiso el dicho Semuel se ouo por contento dél el dicho Yuçá, 
judío e se obligó de lo faser sano a todo tienpo del mundo. Testigos los de suso. 

[Al margen:] Viernes, veinte días del mes de junio del dicho anno, el dicho Yuçá se otorgó 
por contento de su renta por quanto la tomó en sy, porquel dicho Semuel la sacó para él e 
mandó a my que la rematase de my registro. Testigos: Alonso Peres, ollero e Juan de Villeça. 

Çapatería e aues e bestias e barro e piedra 

Cartas [sic] todas tres leuadas signadas 

Miércoles, dos días de mayo del sobredicho anno, presente Yuçá, judío e por mí, el dicho 
Alonso Fernandes, escriuano, se obligaron Juan de Villeça así como prinçipal arrendador e 
Alonso de Villeça, su fijo e Juan de Pas, fijo de Juan Martines de Castrouol e Garçía Mellón 
[sic], çapatero e Rodrigo, el conde de Arnates [sic], veçinos de la dicha villa, sus fiadores, todos 
çinco de mancomún e cada vno dellos por el todo, se obligaron por sí e por sus bienes de dar a 
Yuçá, judío, por la renta de la çapatería çinco mill mrs. e por la renta [Tachado: de barro e 
piedra, mill e nueueçientos mrs.] e de aues e bestias mill e quinientos e çinquenta mrs. e, /barro 
e piedra, mill e nueueçientos mrs./ de los aueres de las dichas rentas e más sus derechos e 
recubdimientos, lo que ende monta, por los terçios deste anno, cada terçio lo que ende monta so 
pena de veynte mrs. por cada día que más pasar e con carta firme. Testigos: Juan de Rianno e 
Fernando Alfonso de la Espetera e Pero Monis de Baldemorilla. 

12rÇera, pes e miel 

Signada 

Este dicho día, miércoles, dos días de mayo del dicho anno se obligó Fernando Alonso de la 
Espetera como prinçipal arrendador e pagador e Garçía Peres, pescadero, su fiador, anbos e dos 
de mancomún de dar al dicho Yuçá por la renta de çera e pes e miel deste dicho anno tres mill 
mrs. e más sus derechos e recubdimientos, lo que ende monta por los terçios del dicho anno, so 
pena de dies mrs. por cada día. Con carta firme. Testigos: Alonso Dies de Morgouejo [sic] e 
Pero Çerón, el Moço, hijo de Alonso Çerón e Fernando Garçía de Çea, clérigo. 

Bufonería 

Este dicho día Saluadiel, judío, como prinçipal arrendador 

[Al margen: carta de pago] 
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Carta de pago que otorgó Yuçá a Saluadiel desta renta. Martes, dose días de febrero anno de 
mill e quatroçientos e treynta e dos annos. Yuçá, judío, se otorgó por pagado de todos los mrs. 
del desta dicha renta de bofonería e más de todos los derechos e carta de pago conplidamente 
por quanto otorgó quel dicho Saluadiel la fornirá de pagar en esta guysa: que resçybió de la 
fialdat nouenta e hun mrs. e que dio el dicho Saluadiel en nonbre de Yuçá a Garçía de Madrigal, 
çiento e quarenta mrs. que pagó al dicho Yuçá e a Semuel, su cunnado, doçientos e ochenta mrs. 
Item, que pagó al dicho Yuçá oy dicho día setenta e siete mrs. e medio. Así se ouo por contento 
de la dicha renta e le otorgó carta de pago conplidamente. Testigos: Gome Carrado e Alonso 
Gonçales, cardador e Alonso de Besilla de Castrouol. 

Picotes e Sayales 

Signada 

Este dicho día miércoles se obligaron Juan de Rianno, texedor como prinçipal arrendador e 
Fernando Alfonso de la Espetera e Alfonso de Vylleça, como sus fiadores, todos tres de 
mancomún e cada vno por el todo se obligaron por sí e por sus bienes de dar a Yuçá, judío, por 
la renta de picotes e sayales, siete mill mrs. del cuerpo de la dicha renta e más sus derechos e 
recabdamientos por los terçios del anno so pena de veinte mrs. por cada día. Con carta firme. 
Testigos: Juan de Villeça e Pero Monis de Baldemorilla e Rodrigo, el conde. 

12vFierro e caruón 

Signada 

[Al margen:] Leuó recubdimiento 

Viernes, quatro días de mayo del sobredicho anno Abraán de Corral e Yuçé de Corral, su 
hermano, vesinos de la dicha villa, de mancomún, se obligaron de dar a Yuçá, judío, por la renta 
de fierro e caruón que dél arrendaron, dos mill e treçientos mrs. e más los derechos e 
recubdimientos, lo que ende monta, pagados por los terçios del anno so pena de dies mrs. por 
cada día, con carta firme. Testigos: Diego Fernandes Maldiente e Alonso Peres Ollero e Aluar 
Garçía de Cabeça. 

[Cancelado al margen:] Leuó Garçía Rasimo estas cartas anbas de pago. 

Miércoles, treynta días de mayo, Yuçá, judío, otorgó e resçybió de Garçía Rasimo, para en 
cuenta desta renta de la madera quinyentos mrs. Testigos: Garçía de Madrigal e Fernando de 
Rueda e Aluar Alonso de la Rúa.  

Item, a viernes, seys días de julio del dicho anno, Abraán Leuí por virtud del poder que ha 
del dicho Yuçá, resçibió de Garçía Rasimo para en pago desta renta mill e doçientos e treynta 
mrs. e aquel entrega los mrs. de la fialdat quel dicho Abraán ouo cogido de que tenía carta de 
pago. Testigos: Pero de Castrouerde e Fernando Gomes, criado de Garçía Alonso. 

[Cancelado:] La renta de la madera 

Leuada con carta de pago que le firmó Yuçaf 

Domingo, XXXI días de nouienbre del sobredicho anno se obligó Garçía Martines Rasimo de 
dar a Yuçá, judío, por la renta de la madera que dél arrendaron, quatro mill e nueueçientos mrs. 
del cuerpo de la dicha renta e más sus derechos e recubdimientos pagados por los terçios del 
dicho anno so pena de veinte mrs., por cada día. Testigos: Alonso Fernandes Nieto e Alonso 
Fernandes, fijo de Diego Fernandes, carniçeros e Aluar Sanches e Alonso Fernandes, criado de 
Fernando Alfonso. / 4.900 mrs. 

Carta de pago desta renta de la madera 

Viernes, veynte e dos días de febrero, anno de mill e quatroçientos e treynta e dos annos, el 
dicho Yuçá dio por libre e quito al dicho Garçía Martines Rasimo en presençia de mí, Alonso 
Fernandes, escriuano. Testigos de yuso escriptos de todos los mrs. desta sobredicha renta de la 
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madera e de sus derechos e recubdamientos e carta de pago e a quien entrega todas las pagas 
aquí contenidas e otras qualesquier que fiso Abraán Leuí e a Diego Fernandes Triguero el dicho 
Garçía Martines Rasimo e otros por su mandado en la dicha renta de la madera e mandó rematar 
la obligación de suso contenyda. Testigos: el jues Pero Velasques e Pero Fernandes de Duennas 
e Alonso Garçía, notario. 

Carta de pago de Semuel Abén Yantó 

Viernes, quinçe días de junio del dicho anno, Yuçá, judío, otorgó e reçibió de Semuel, su 
cunnado, de los mrs. que cogió de la alcauala del vino deste dicho anno con mill mrs. e resçibió 
el dicho Semuel de Alonso Martines Sellero, de la dicha alcauala, de los quales mill mrs. tiene 
el dicho Alonso Martines, vna alualá firmada del dicho Semuel, seys mill e seysçientos e 
ochenta e dos mrs. E otrosí se otorgó el dicho Yuçá por pagado del dicho Semuel de la meaja 
quél auía resçybido mill e dosientos mrs. que pagó el dicho Semuel al jues Pero Velasques, para 
en pago de la dicha meaja del salario que en ella le fue librado. 

[Margen inferior derecho:] La qual obligaçión desta madera leuó Garçía Rasimo, signada 
con carta de pago de Yuçá, firmada en las espaldas. El signo cortado. 

13rItem, resçibióle en pago al dicho Semuel seysçientos e veynte e quatro mrs. que pagó 
Alonso Martines e Alfonso de la Espetera de las debdas [¿sic?] que ganaron al dicho Fernando 
Alfonso e otras personas en las pujas de la dicha meajuela del dicho vino. Otrosí, veynte e ocho 
mrs. quel dicho Semuel dio a Garçía Bueno del salario que ouo de auer de lo que cogió de la 
dicha meaja. Otrosí de treçientos e siete mrs. quel dicho Semuel pagó por el dicho Yuçá a 
çiertos libramientos que Diego Fernandes libró en el dicho Yuçá de las alcaualas del anno 
pasado. E más, tresientos e ochenta mrs. que le auia de dar el dicho Yuçá, por virtud de vna 
sentençia que dio Gonçalo de Madrigal de vna puja como jues amygo segund pasó por Garçía 
Martines, notario. Item, que dio el dicho Semuel al dicho Yuçá vna obligaçión de ochenta e dos 
mrs. sobre Villagrand, así que monta en los dichos mrs. quel dicho Yuçá resçibió del dicho 
Semuel para en pago de la dicha meaja del vino con quatro mrs. que le dio en dineros dos mill e 
seysçientos e veynte e çinco mrs. E el dicho Semuel dio por libre e quito al dicho Yuçaf de los 
dichos treçientos mrs. de la dicha puja [suya], carta. Testigos: Juan de Villeça e Alonso Peres 
Ollero. E otrosí, el dicho Yuçá dio por libre e quito al dicho Semuel de las quiebras que se ouo 
fecho en las alcaualas de los pannos e en la meytad del pan quel dicho Semuel tenía arrendado, 
por quanto se tornaron al dicho Yuçá en los mesmos preçios quel dicho Semuel las tenya sobre 
sí en arryendas. E eso mesmo de dos mill e nueueçientos e çinquenta e hun mrs. quel dicho 
Semuel ouo resçybido en nonbre del dicho Yuçá de las fialdades deste dicho anno de çiertas 
personas. Otrosí, el dicho Yuçá que resçibió del dicho Semuel çiertos serviçios quel dicho 
Semuel auía pagado a Diego Fernandes por cartas del sennor conde e libramientos de Diego 
Fernandes, las quales pagas el dicho Semuel fisiera de mrs. del dicho Yuçá. [Cancelado:] anbos 
se dieron por quitos el vno al otro de las penas del seruiçio e sentençia que Gonçalo de Madrigal 
entre ellos dio a saluo, que dé al dicho Yuçá e Semuel de los mrs. quel vno ha de auer del otro e 
de los mrs. quel dicho Semuel ha de [falta texto]. 

En rasón de las penas del serviçio que Gonçalo de Madrigal julgó que non incurra alguno 
dellos [?] haunque non paguen en los preçios [?] a salvo que dé a las dichas partes de cobrar el 
prençipal. 

Testigos: Alonso Peres Ollero e Juan de Vylleça e Pero de Villalbarba.  

Obligaçión de lienços e ropa vieja 

[Al margen:] A dies e ocho días de mayo, anno de mill e quatroçientos e treynta e dos annos. 
Yuçá entregó estas obligaciones anbas Alonso Fernandes Gallego con su carta de pago en las 
espaldas, firmada de su nonbre e mandó a mí, el escriuano, que las rematase. 

[Cancelado:] Viernes, XIIII días de disienbre del sobredicho anno. Alonso Fernandes Gallego 
se obligó por sí e por sus bienes, segund [ileg. 1 palabra] mrs. de nuestro sennor el rey, de dar a 
Yuçaf, judío, por la renta de lienços e ropa vieja, dos mill e seteçientos e çinquenta mrs. e más, 
de cuerpo de renta e más sus derechos e recubdimiento, lo que ende monta pagados por terçios, 
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con carta firme so pena de X mrs. por cada día. Testigos: Garçía Bien Ayas e Juan Peres, 
ortolano e Juan de Villapadierna. 

[Cancelado:] Obligaçión de Baldemora 

[Al margen:] Leuadas a Alonso Fernandes Gallego que las pagó a Yuçá. 

Este día se obligó el dicho Alonso Fernandes Gallego de dar al dicho Yuçaf por las alcaualas 
de Valdemora mill e treçientos mrs. e más sus derechos e recubdimientos lo que ende monta so 
pena de X mrs. E testigos los de suso. 

13vRecabdos de las aldeas   Obligaçión de Sant Felises 

[Al margen:] Signada 

Jueues, tres días de mayo del sobredicho anno de mill e quatroçientos e treynta e hun annos, 
se obligó Juan de Rianno, texedor, como prinçipal arrendador e Alonso Fernandes, fijo de Diego 
Fernandes e Juan Martines, fijo de Juan Martines, molinero, /vesinos de Sant Felises como 
arrendadores, eso [sic] mesmo/, todos tres de mancomún como arrendadores e cada vno por el 
todo, se obligaron de dar a Yuçá, judío, por la renta de las alcaualas de Sant Felises deste dicho 
anno mill e seyscientos e çinquenta mrs., en que la dicha renta fue rematada e más los derechos 
e recubdimiento, pagado todo por los terçios deste dicho anno so pena de dies mrs. por cada día. 
Con carta firme. Testigos: Fernando Garçía de Vega, molinero e Alonso, su hijo e Gomes 
Mellon [¿sic?] e Juan de Grijón [¿sic?], çapatero. 

Matança 

[Al margen:] Signada 

Martes, XXII días de mayo del sobredicho anno, Alfonso Mateos, el Moço e Juan Delgado e 
Alfonso Garçía, fijo de Juan de Villasynda e Diego Alonso, vesinos de Matança, todos quatro 
como prinçipales arrendadores e pagadores e Juan de Rianno, vesino desta villa su fiador, todos 
de mancomún e cada vno por el todo renunçiando la ley de duobus rex debendi se obligaron de 
dar a Yuçá, judío por las alcaualas del lugar de Matança deste dicho anno que del arrendaron 
mill e doçientos mrs. del cuerpo de la dicha renta e más sus derechos e recubdimiento la que 
ende montare pagados por terçios del dicho anno en que monta por pena de dies mrs. por cada 
día. Testigos: Alonso Fernandes Nieto, agujetero e Juan Peres, ortelano e Rodrigo Oruéganno 
[sic] de Vesilla. 

Item, este dicho día se obligaron los sobredichos de sacar a pas e a saluo al dicho Juan de 
Rianno de la dicha fiança so pena del doblo, del miel [sic, por mal] que le benya. Testigos los de 
suso. 

Item, quedaron los fieles e estos sobredichos de dar a Juan de Rianno, quatro pares de aues, 
dos pares de ansarones e dos pares de gallinas. 

13vVillaluenga 

[Al margen:] Signada 

Viernes, quinse días de junio del dicho anno se obligaron Juan Penaluo, fijo de Pero Penaluo 
e Juan de Vesilla de Villaluenga, el Viejo, los dos de mancomún e cada vno por el todo dar a 
nuestro sennor el conde de Benauente o a Yuçá, judío por las alcaualas del dicho lugar de 
Villaluenga deste dicho anno que del arrendaron quinientos mrs. e más sus derechos e derecho 
de recubdimiento pagados por los terçios del dicho anno so pena de çinco mrs. por cada día, etc. 

Testigos: Pero de Vesilla e Juan Castajero de Villaluenga e Gomes Mellon [¿sic?], çapatero. 
Quedaron de dar a Juan de Rianno hun par deglas e a mí otro. 

Item, a lunes XVIII de junio. Item, Abraán Leuí, resçibió en nonbre de Yuçá por el poder 
[sic] que del por mí tiene de Juan de Rianno dosientos mrs. desta renta e diole alualá firmada de 
su nonbre. 

Valdonquillo 
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[Cancelado:] Lunes, dies e ocho días de junio, anno de mill e quatroçientos e treynta e hun 
annos, por quanto Juan de Vylleça non contentó de fianças esta renta de Valdonquillo, en su 
presençia Yuçá, judío, en almoneda de la abdiençia de terçia retornóla a la almoneda por ante 
mí, Alonso Fernandes, escriuano e testigos de yuso escriptos e andando en la dicha almoneda 
rematóse en Semuel Abén Yantó, cunnado de Yuçá que presente estaua en mill e seysçientos 
mrs. con las condiçiones de las otras rentas, al qual dicho remate fue presente el dicho Juan de 
Villeça. 

Testigos: Alonso Garçía e Juan Martines, notarios e Juan Rasino e Fernando Martines. 

[Al margen:] Leuada 

Carta de pago desta renta 

A XI días de julio, anno de XXXIII annos. Yuçaf otorgó carta de pago [sic] al cnçejo e fieles 
de Valdunquillo de las alcaualas deste anno de XXXI annos. 

Testigos: Alonso Martines Sellero e Juan Martines [ileg. 1 palabra] e Pero, alfajeme. 

Obligaçión del dicho Yuçá 

[Al margen:] Leuada Yuçá. Signada 

Miércoles, veynte e seys días de setienbre del dicho anno de mill e quatroçientos e treynta e 
hun annos, se obligaron Alfonso Fernandes, labra triguero [sic] e Juan Marques, vesinos de 
Villagrand, fieles que fueron de las alcaualas del lugar de Villagrand de que fueron fieles e 
resçebieron este anno pasado de mill e quatroçientos e treynta annos que fue contra ellos, 
encargados por cuenta ochoçientos mrs., desta moneda blanca e más ocho cargas de trigo que 
resçibieron de la dicha fialdat los quales dichos ochoçientos mrs. e ocho cargas de trigo se 
obligaron anbos de mancomún de dar e pagar al dicho Yuçá Abén Yantó [Al margen: 
descontados son los mrs. que son pasados] por esto todo en esta villa por el día de Nauidat 
primera que verná so pena de ocho mrs. e de vna carta del dicho trigo por cada hun día. 
Testigos: Juan de Villamonió e Alonso Peres, alfajeme e Juan Polas de Castillo Viejo.  

Obligaçión del dicho Yuçá contra Alonso Fernandes, labra triguero [sic] 

[Al margen:] Leuada Yuçá. Signada 

Este dicho día, miércoles, se obligó Alfonso Fernandes, labra triguero [sic] vesino de 
Villagrand de dar e pagar a Yuçá Abén Yantó, judío, o a quien su poder ouiere de las abenençias 
de las alcaualas de su casa de los annos que pasaron de mill e quatroçientos e veynte e nueue 
annos e de mill e quatroçientos e treynta annos /e deste anno en que estamos/ que con él auino 
descontados los mrs., que fasta aquí tiene pagado, ochoçientos mrs., que le alcançó de /todos 
tres/ annos que le deuía pagados por el día de Nauidat primera seguiente que es por venir /la 
meytad e la otra meytad a Pascua de Resurreçión/ so pena de ocho mrs. por cada hun día que 
más pasare en adelante. Con carta firme. Testigos los de suso. 

15rCarta de pago de los de Monasterio de Vega 

Miércoles, XVIII días de jullio, anno de mill quatroçientos e treynta e hun annos, Yuçaf, 
judío, en nonbre de Garçía Gomes, recaudador, reçebió de Juan de Balegan e Rodrigo Juan, 
arrendadores de las alcaualas de Monasterio de Vega, quatroçientos mrs. en esta manera: 
dosientos que dio a Gomes Monos e dosientos a él. 

Item, quedaron los sobredichos con juramento de dar al dicho Yuçá de aquí al lunes próximo 
que biene, otros quatroçientos mrs., de las dichas alcaualas, so pena de perjuros. Testigos: 
Antón Ruys e Pero de Villalbarba e Gomes, cardador. 

Poder que dio Yuçá a Abraán Leuí 

Lunes, quatro días de junio del sobredicho anno, Yuçá, judío, dio poder conplido [a] Abraán 
Leuí, fijo de Avengón que presente estaua para que por él e en su nonbre podiere auer e resçebir 
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de los renteros que arrendaran las alcaualas del rey desta dicha villa e su tierra, las quantías de 
mrs., del terçio primero e dar cartas de pago e faser e pedir entrega o entregas, pedimiento o 
pedimientos segund quél podría faser. E obligó sus bienes para que lo auer por firme. 

Testigos: Alonso Peres de la Rua, alcalde e Juan Martines de Villernes [sic] e Gomes 
Rasimo e Gonçalo Fernandes, polaynero [sic]. 

[Al margen izquierdo:] Carta de pago 

Leuada. Alonso Martines 

Martes seguiente, entregó Abraán Leuí en nonbre de Yuçá por virtud deste poder que 
resçybió de Alonso Martines Sellero, de la alcauala del vino del terçio primero, çinco mill mrs. 
Testigos: Juan Peres e Gonçalo Rasimo e Juan Monis e Alonso Prieto de Sant Felises. 

Recabdo de la renta de Valdunquillo del anno de mill e quatroçientos e treynta annos 

[Al margen:] Leuada. Los de Valdonquillo. 

[Cancelado:] Lunes, veynte e ocho días del mes de mayo, anno de mill e quatroçientos e 
treynta e hun annos, Pero Caluo e Juan Garçía, vesinos de Valdunquillo, arrendaron de Yuçá, 
judío, veçino de Mayorga las alcaualas del dicho lugar de Baldunquillo del anno que pasó de 
mill e quatroçientos e treynta annos por mill e quinientos mrs. desta moneda blanca e más sus 
derechos e recubdimiento, lo que ende monta e pagados para luego de los quales dichos mill e 
quinientos mrs., el dicho Yuçá se ouo por entregado e bien pagado e dio por libres a quitos 
sobredichos de las dichas alcaualas del dicho lugar e mandóles entregar esta obligaçión con esta 
carta de pago. Carta. Testigos. 

Item, este día se obligaron los dichos Pero Caluo e Juan Garçía de aquí al día de Sant Juan de 
junio de dar al dicho Yuçá quatroçientos mrs., [ileg.] desta renta, etc. 

15vPregón que se fiso en las rentas 

Miércoles, dos días de mayo del sobredicho anno en el mercado, presente Nicolás Fernandes 
Varbilla, alcalde e otrosí, Yuçá en presençia de mí, Alonso Fernandes, escriuano e testigos de 
yuso escriptos por mandado del dicho Yuçá. Fernando Garçía, pregonero, apregonó que todos 
aquellos que touiesen puesto en presçio estas rentas deste anno e en ellos fueron rematadas, que 
para oy veniesen faser recabdo e contratamiento de fianças a su pagamiento, protestando de las 
tornar oy a las vísperas al aluioque [sic] e las rematar en las personas que más diesen luego oy e 
que las quiebras que ende ouiesen que las pagaran por sí e por sus bienes. 

Testigos: Pero Gomes, regidor e Garçía Bueno e Pero de Castrouerde e Fernando Alonso de 
la [ileg. 1 palabra]. 

Item, este día miércoles, después de bísperas, en la Puerta de las Carniçerías, el dicho Yuçá 
por ante mí el dicho escriuano e testigo e por Fernando Garçía, pregonero, retornó a la almoneda 
las alcaualas de los pannos de la meytad del pan e rematóse la meytad del pan en Aluar Garçía 
de Cabeça, mesonero, en dos mill e ochoçientos mrs. e la de los pannos en quatro mill e 
quinientos mrs. Testigos: Juan de Grajal e Françisco Gonçales e Lope Fernandes, escriuano. 

[Al margen:] Item, a jueues seguiente, el dicho Aluar Garçía fiso traspaço destas dichas 
rentas en el [roto] resçibió. Testigos: Gonçalo Fidalgo e Alonso Çerón e Fernando Peres, ollero. 

Yuçá e Semuel, platero 

Este dicho día miércoles, Semuel, platero e Yuçá tomaron en conpannía las rentas de paja e 
llenna deste anno e la renta de la inposiçión del vino judiego en los preçios en que están e más 
sus derechos e quel dicho Semuel Labança faga recabdo a Diego Fernandes Triguero de la renta 
de la inposiçión del vino e el dicho Yuçá que faga recabdo al conde por paja e llenna e que de la 
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pérdida e ganançia que en las dichas rentas ouieren dando el vno al otro cuenta que lo ayan /e 
paguen/ de por medio, etc. 

Testigos: Diego Fernandes Triguero e Gonçalo Fernandes, polaynero e Françisco Alonso de 
la [falta texto]. 

Traspasaçión que fiso Abraán Leuí [roto] de la renta de carne e vino jud[diego] 

[Al margen:] Leuada. Abraán. 

Jueues seguiente, que fueron tres días de mayo del dicho anno [roto] e resçybió en sí la renta 
de carne e vino judiego que en [roto], rematada por dos mill mrs., con todos sus cargos e 
condiçiones [roto] e la tomó en sí e se obligó de la pagar al sennor conde o a quien [roto] a 
saluo de todo ello [ileg. 7 palabras] así mal o dapnno le venya [roto] doblo. Con carta firme. 
Testigos: Martín Garçía e Martín Marcos e Alonso Gonsales de Triguero. 

Poder que dio Yuçá, judío a Semuel, su cunnado 

Viernes, quinse días de junio del sobredicho anno. Yuçá dio poder a Semuel, su cunnado, 
que presente estaua, para auer cobrar e resçybir qualesquier mrs. de qualesquier rentas, así de la 
villa como de las aldeas en que él aya parte e en él quedaron deste dicho anno e otrosí todas las 
debdas de pan e mrs. e otras cosas que a él sean deuidas e dar carta o cartas de pago e 
quitamiento de todo lo así por él reçibiesen, por lo qual obligó a sí e a sus bienes para lo auer 
por firme, etc. 

El dicho Semuel fiso juramento segund su ley de todos los mrs. que a su poder veniesen 
e por el dicho Yuçaf recabdare de gelos dar fasta ocho días o estar a su amorío del dicho Yuçá. 

Testigos: Alonso Garçía, notario e Françisco Alonso de la Noseda e Juan Gonçales del 
Postigo. 

Documento nº 7 

1431, diciembre 23 – 1432, diciembre 31. Mayorga 

Recaudos de rentas de alcabala en la villa de Mayorga durante el ejercicio fiscal de 1432. 
Contiene, entre otros documentos: [1] Traslado emitido en Benavente, el 10 de mayo de 1432, 
de la carta de recudimiento que otorga el rey al recaudador mayor del obispado de León en 
Valladolid el 29 de marzo del mismo año. [2] Acreditación del conde de Benavente, otorgada el 
23 de diciembre de 1431, para que don Yuçaf Abén Yantó pueda arrendar y recaudar dichas 
rentas. [3a,b,c,d] Rentas y cuantía de remate de diversas mercaderías. [4a,b,c,d] Recaudos de 
aldeas. 

Cuaderno de 16 folios, en papel, escritos en recto y verso. Los documentos no mantienen 
ordenación cronológica. La transcripción se ha seguido por riguroso orden del texto original. 

AMMayorga, caja 474, carpeta 5179 

[1] 1r[…] E yo, por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es, gelos fago 
sanos para agora e para syenpre jamás los dichos bienes que por esta rasón fueren vendidos e a 
qualquier e qualesquier que los compraren e sy bienes desenbargados non vos fallaren para 
conplimiento de todos los dichos mrs. que asy deuiéredes e ouiéredes a dar de lo que dicho es, 
mando al dicho Fernando Garçía, mi recabdador mayor o al que lo ouier de recabdar por él, que 
vos lieuen e puedan leuar presos en su poder de vna çibdat o villa a otra e de vn lugar a otro a do 
ellos quesieren e vos tengan presentes e bien recabdados e vos non den sueltos ni fiados fasta 
que les dedes e paguedes todos los mrs. e otras cosas que cada vno de vos deuieredes e 
ouiéredes a dar de lo que dicho es con las dichas costas en la manera que dicha es. E sy para 
esto que dicho es menester ouiér[edes] ayuda, el dicho Fernando Garçía, mi recabdador mayor o 
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el que lo ouier de recabdar por él, mando a vos los dichos conçejos e regidores e alcaldes e 
justiçias e otros ofiçiales qualesquier de la dicha çibdat de León e de todas las çibdades e villas e 
lugares de los mis regnos e sennoríos e de cada vno dellos que agora son o serán de aquí 
adelante e a qualquier o qualesquier dellos e a qualquier mi vasallo o portero que se y 
acaecieren, que les ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixieren de mi parte que han menester 
vuestra ayuda, en tal manera que se faga e cunpla esto que yo mando. Pero es mi merçed que lo 
non ayades por mi recabdador del dicho obispado ni de las dichas villas e lugares los otros dos 
annos venideros ni le recubdades ni fagades recubdar con cosa alguna de lo sobredicho, fasta 
que vos muestre primeramente mi carta de recudimiento para ello en cada vno de los dichos dos 
annos. E los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi 
merçed e de dies mill mrs. a cada vno de vos para la mi cámara saluo de lo que luego sin 
alongamiento de maliçia mostrades paga o quenta del dicho Fernando Garçía, mi recabdador 
mayor o del que lo ouier de recabdar por él. E demás, por qualquier o qualesquier de vos los 
dichos conçejos e justiçias e ofiçiales por quien finca de lo ansy faser e conplir, mando al omne 
que vos esta mi carta mostrar o el dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplase que 
parescades ante mí en la mi corte doquier que yo sea, los conçejos por vuestros procuradores e 
vno o dos de los ofiçiales de cada lugar presuntamente con poder çierto de los otros del día que 
vos enplaçaren a quinse días primeros seguientes so la dicha pena a cada vno, a desir por qual 
rasón non conplides mi mandado. E mando so la dicha pena a qualquier escriuano público que 
para esto fuere llamado que de ende al que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado 
signado como dicho es testimonio signado con 1vsu signo por que yo sepa en como conplides mi 
mandado. Dada en la noble villa de Valladolid, veynte nueue días de março, anno del 
nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e dos annos. Yo, 
Juan Fernandes de Ouiedo la fise escreuir por mandado de nuestro sennor el rey. Juan 
Fernandes. E en las espaldas de la dicha carta estauan escriptos estos nonbres que se siguen, 
Juan Martines, Alfonso Aluares, Juan Fernandes, Ruy Sanches, Pero Ruys. Fecho e sacado fue 
este traslado por la dicha carta original del dicho sennor rey en la villa de Benauente, dies días 
del mes de mayo anno del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos 
e treynta e dos annos. Testigos que fueron presentes que vieron e oyeronles e conçertar este 
dicho traslado con la dicha carta del dicho sennor rey original merino [¿sic?] e Fernando de 
Porallo e Juan de León, criados de Garçía Gomes de Benauente, vesino de Benauente e yo 
Alonso Garçía de Mayorga, escriuano de nuestro sennor el rey e su notario público en la su 
corte e en todos los sus regnos por que ví e ley e conçerté este dicho traslado con la dicha carta 
del dicho sennor rey original onde fue sacado ante los dichos testigos. Fis aquí mio signo que es 
tal en testimonio de verdat. Alonso Garçía.  

[Cancelado:] En la villa de Mayorga, miércoles, dies e seys días del mes de jullio anno del 
nasçemiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e dos annos. 
Sepan quantos esta escriptura vieren como estando este dicho día en la dicha villa, ante el 
bachiller Nicolás Fernandes, alcalde en la dicha villa por el bachiller Pero Velasques, jues en la 
dicha villa por nuestro sennor don Juan Pimentel, que Dios mantenga e en presençia de mí, 
Garçía Martines, notario público en la dicha villa por el dicho sennor don Juan e de los testigos 
de yuso escriptos. 

Conçejo, alcaldes e regidores e ofiçiales e omnes buenos de la villa de Mayorga e su  tierra 
con los otros lugares de su sacada, segund que andodieron en renta de alcaualas el anno que 
pasó de mill e quatroçientos e treynta e hun annos e a los conçejos e alcaldes e omnes buenos de 
Matallana e Santa Christina e Castrotierra e Castro de Vega e Sant Heruás con el Monasterio de 
Vega e con El Villar e a cada vno de vos, yo, Fernando Garçía de Astorga, vesino de la dicha 
çibdat, arrendador e recabdador mayor de las alcabalas del obispado de León, este anno de la 
fecha desta carta vos fago saber que Pero Sanches de Alcarás, escriuano de nuestro sennor el 
rey, vesino de la villa de Benauente, arrendó de mí las alcaualas desta dicha villa de Mayorga e 
su tierra e sacada e de los dichos lugares de suso decrarados deste dicho anno por çierta quantía 
de mrs. Por que vos digo de parte del dicho sennor rey e ruego de la mía que recubdades e 
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fagades recudir al dicho Pero Sanches de Alcarás e aquel o aquellos que su poder ouieren e lo 
ouiren de auer e de recabdar por él con todos los mrs. e otras cosas qualesquier que en qualquier 
manera e por qualquier raçón las dichas alcaualas desos dichos lugares e de cada vno dellos 
deste dicho anno han montado e rendido desde primero día de henero que pasó deste presente 
2ranno fasta aquí e montaren e rendieren de aquí adelante fasta en fin deste dicho anno bien e 
conplidamente en guisa que le non mengue ende cosa alguna, cayo, por esta carta, do e otorgo 
todo mi poder conplido al dicho Pero Sanches e aquel o aquellos a quien él diere su poder e lo 
ouiere de auer e de recabdar por él para coger, demandar, recabdar e resçebir e auer e cobrar e 
arrendar las dichas alcaualas de los dichos lugares e de cada vno dellos deste dicho anno e para 
demandar cuenta con pago a los fieles e conçejos e otras personas qualesquier que han cogido e 
recabdado en renta o en fieldat o en otra manera qualquier, las dichas alcaualas destos dichos 
lugares deste dicho anno e de cada vno dellos fasta aquí e cogieren e recabdaren de aquí 
adelante fasta en fin deste dicho anno e para que el dicho Pero Sanches e aquel o aquellos a 
quien él diere su poder para lo que dicho es e para cada cosa e parte dellos que pueda e puedan 
dar e den la carta o cartas de recodimiento o recodimientos a la persona o personas que las 
dichas alcabalas e qualquier parte dellas arrendaren para que les recabdan con ellas bien e 
conplidamento e para que en la dicha raçón, asy en juysio como fuera de él, pueda e puedan 
faser e fagan todas las demandas, pedimientos e afrentas e requerimientos e prostestaçiones e 
enplaçamientos e prendas e premias e todas las otras cosas e cada vna dellas que dicho sennor 
rey manda faser por sus cartas e quaderno e condiçiones e que yo mesmo faría e faser podría 
presente leyendo. E para quel dicho Pero Sanches e aquel o aquellos a quien él diere su poder 
para lo que dicho es e para cada cosa e parte dello, que pueda e puedan dar e den e otorguen 
carta o cartas de pago e de quitamiento, las que conplieren e menester fesieren e tan conplido 
poder como yo he para todo lo que dicho es e para cada vna cosa parte dello. Otro tal e tan 
conplido poder do e otorgo al dicho Pero Sanches e aquel o aquellos a quien él diere su poder e 
lo ouyeren de auer e de recabdar por él con todas sus inçidençias e dependençias e mergençias e 
conexidades a ello e a cada parte dello anexo e conexo, puesto que sean en tal caso que de 
derecho requiere auer espeçial mandado e porque desto seades çiertos e non venga en dubda, 
dile desta carta de recodimiento firmada de mi nonbre e por mayor firmeça rogué al escriuano e 
notario público de yuso escripto que la signase de su signo e a los presentes que fuesen dello 
testigos. Fecha e otorgada fue esta carta en Villalón, trese días de junio anno del nasçemiento 
del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e dos annos. Testigos que 
fueron presentes Juan de Salamanca e Juan de Teça e Juan de Córdoua, criados del dicho 
Fernando Garçía, recaudador, el qual dicho Pero Sanches arrendó de mí las dichas alcaualas de 
la dicha villa e lugares de susodichos con condiçión quel alcançe de todas las cosas que don 
Juan, fijo del sennor conde de Benauente e otros en su nonbre han conprado e vendido e 
conpraren e vendieren en este dicho anno, que sea mia e para mí e como quiera quel dicho Pero 
Sanches e otro alguno por su poder aya fecho 2vo fisieren renta o rentas algunas en qualquier 
manera que todauía se entiendan que sea si la dicha alcauala de lo qual dicho don Juan o otros 
en su nonbre han conprado e vendido e conpraren e vendieren este dicho anno, por quanto renta 
para mí como dicho es. Fernando Garçía. /E yo, Fernando Alonso de Seuilla, escriuano de 
nuestro sennor el rey e su notario público de la su corte e en todos los sus regnos, por ruego del 
dicho Fernando Garçía, fise aquí este mi signo que es tal en testimonio de verdat [ileg.]/. 

Conçejo, alcaldes e regidores e ofiçiales e omes buenos de la villa de Mayorga e su tierra con 
los otros lugares de su sacada segund que andodieron en renta de alcaualas el anno que pasó de 
mill e quatroçientos e treynta e hun annos e a los conçejos e alcaldes e omes buenos de 
Matallana e Santa Christina e Castrotierra e Castro de Vega e Sant Heruás e el Monasterio de 
Vega e El Villar e cada vno de vos e yo, Pero Sanches de Alcarás, escriuano de nuestro sennor 
el rey, vesino de la villa de Benauente, vos fago saber que Yuçá Abén Yantó, vesino de la 
/dicha/ villa de Mayorga, arrendó de mí las alcaualas de la villa de Mayorga e su tierra e sacada 
e de los dichos lugares de suso declarados deste dicho anno por çierta quantía de mrs. Por ende, 
vos digo de parte del dicho sennor rey e ruego de la mía que recubdades e fagades recubdar al 
dicho Yuçá Abén Yantó e aquel e aquellos que su poder ouiere e lo ouieren de auer e de 
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recabdar por él con todos los mrs. e otras cosas qualesquier que en qualquier manera e por 
qualquier raçón las dichas alcaualas desos dichos lugares e de cada vno dellos deste dicho anno 
han montado e rendado desde primero día de henero que pasó deste presente anno fasta aquí e 
montaren e rendieren de aquí adelante, fasta en fin deste dicho anno bien e conplidamente en 
guysa que le non mengue cosa alguna. E yo, por esta carta do e otorgo todo mi poder conplido 
al dicho Yuçaf Abén Yantó e aquel e aquellos a quien él diere su poder e lo ouiera de auer e de 
recabdar por él, para coger demandar, recabdar, resçebir e auer e cobrar e arrendar las dichas 
alcaualas de los dichos lugares e de cada vno dellos deste dicho anno e para demandar cuenta 
con pago a los fieles e conçejos e otras personas qualesquier que han cogido e recabdado en 
renta o en fieldat o en toda manera qualquier las dichas alcaualas desos dichos lugares deste 
dicho anno e de cada vno dellos fasta aquí e cogieren e recabdaren de aquí adelante fasta en fin 
deste dicho anno. E para que el dicho Yuçá Abén Yantó o aquel o aquellos a quien él diere su 
poder para lo que dicho es e para cada cosa e parte dello, que pueda o puedan dar e den la carta 
e carta [sic] e cartas de recudimientos e recudimientos a la persona o personas que las dichas 
alcaualas e qualquier parte dellas arrendaren para que les recudan con ellas bien e 
conplidamente e para que en la dicha raçón asy en juysio como fuera del pueda. 

[2] 3rRentas del rey del anno de mill e quatroçientos e treynta e dos annos 

Domingo, veynte e tres días del mes de desienbre anno del naçimiento del nuestro Sennor 
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e hun annos en la posada del dicho jues, él 
presente, el qual dixo de sí a Yuçá e ante mí solo, Alonso Ferrandes, que de parte del conde por 
creençia le desía que fisiese las rentas deste anno, veniese por la mejor vía e forma quél mejor 
entendiese, que en ello fasía ruego e prouecho al dicho sennor conde. E luego el dicho Yuçá, por 
mí, el dicho Alonso Ferrandes, escriuano, fiso e puso estas rentas en pública almoneda por 
Fernando Garçía, pregonero, de que fueron testigos el dicho jues, Pero Gomes, regidor, e 
Alonso Martines Sellero e Pedro de Castrouerde e Juan Martines de Villegas, e publicaron estas 
condiçiones del conde con las quales arrendó las dichas rentas allende de las del quaderno de[l] 
rey. 

[3a] Pan en grano e farina 

Viernes, XXVIII días de desienbre antel dicho jues, Pero Velasques e presente Diego 
Fernandes Triguero, Abraán Leuí, fijo de Avengón, puso esta renta en dies mill mrs. por 
ochenta mrs. que le prometieran de dar. 

Item, a domingo, XXX días del dicho mes, puso esta renta Alonso Martines Sellero, en dies 
mill e seysçientos mrs. por ochenta e ocho mrs. que leuó luego. 

Item, ese día fiso el dicho Alonso Martines sobre sí otra puja en esta renta en honse mill e 
çiento mrs. por setenta e nueue mrs. que leuó luego. / 11.100 mrs. 

[Al margen:] Item, XXIIII días de abril del dicho anno, Yuçá otorgó que por en esta renta del 
pan la puja arrematada e después del remate, Alonso Martines fisiera puja de dar e que él que la 
reçibía a la dicha puja con condiçión que pudiere auer puja en la dicha renta fasta en fyn deste 
mes de abril e si alguno non la pujase que quedase rematada en el dicho Alonso Martines en la 
qual condiçión el dicho Alonso Martines fue conpetente. Testigos: Alonso Martines, Juan Peres 
Sellero e Juan Martines de [ileg. 1 palabra] Triguero. Mandó el jues que reçibiese Alonso 
Martines [ileg. 1 palabra] presente Garçía Martines e Abrán de Grajar, fieles. 

[Al margen:] Item, puso esta renta ante el jues Alonso Martines Sellero, en trese mill mrs. e 
más sus derechos. Pasó por Lope Ferrandes, a miércoles, XVI de enero. E mandó el jues que 
resybiere Alonso Martines lo que rentase pues la tenía puesta en presçio [ileg.] mesmo Yuçá. 
Testigos: Juan Gonçales e Pero de Villalbarba. 

[Al margen:] Recabdo 
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[Cancelado:] Miércoles, dies e seys días de henero del dicho anno, Alonso Martines Sellero, 
como prinçipal arrendador e Juan de Rianno, tejedor, su fiador de mancomún se obligaron por 
esta renta en honse mill e çiento mrs. e más sus derechos e recubdimientos pagados por terçios 
de anno so pena de XXX mrs. Testigos: Juan de Villa Viçiosa, herrero e Pero Romero de Vesilla 
e Diego de los Barros e Pero Alonso de Reinosa. 

La renta del vino christianiego 

Este dicho día viernes de suso contenido Abraán Leuí, judío, hijo de Avengón, puso esta 
renta en treynta e seys mill mrs., por çiento mrs. que le prometieron de dar. El juez, Diego 
Ferrandes Triguero, los quales son testigos dello. / 36.000 mrs. 

Item, a jueues tres días de enero por ante mí, Alonso Ferrandes, escriuano, Garçía 
Ferrandes, polaynero e Abraán Leuí como prinçipales arrendadores e Fernando Alfonso de la 
Espetera, su fiador, fisieron obligaçión de mancomún de dar a Yuçá, judío, que presente estaua 
treynta e çinco mill e DCCCC mrs. sacados los çiento de puja de suso contenidos, por los 
terçios del anno so pena de XX mrs. e más los derechos. Testigos: Pero Monis, alfajeme e Juan 
Paes e Viuas Martines. / 35.900 mrs. 

[Al margen:] Recabdo. Leuada Yuçá 

[Cancelado:] Viernes, IX días de mayo del sobredicho anno, Yuçá, judío, ante mí, Alonso 
Ferrandes, escriuano, otorgó que resçibió de Abraán Leuí para en pago desta renta dos mill mrs. 
que le dio por su mandado Alonso Ferrandes Gallego de la fialdat de la dicha renta. Testigos: 
Lope Ferrandes, escriuano e Garçía Bueno e Pero Ferrandes Triguero e Pero de Villalonja.  

Destos dos mill mrs., leuó carta de pago Garçía Ferrandes con otros a bueltas firmada de 
Yuçá, signada de mí. 

3vCarnes viuas e muertas syn las aldeas 

Viernes, XXVIII días de desienbre puso esta renta Pero de Castrouerde en trese mill e çiento 
mrs. pagados el primero terçio a Sant Juan e el segundo terçio en fin de agosto e el terçio 
postrimero en fin del anno por quarenta e dos mrs. e medio que leuó luego. 

Item, a domingo, treynta días del dicho mes puso esta renta Pero de Castrouerde con las 
aldeas e çera e pes e miel e carne e vino judiego segund andodieron en los tres annos pasados en 
veynte mill e treçientos mrs. por çiento XLIIII mill mrs. que luego leuó e fiso dellas 
repartimiento en la manera susodicha, las carnes en trese mill e çiento segund de suso estaua. / 
13.100 mrs. 

Item, a postrimero día de março por ante Lope Ferrandes, escriuano, Fernando Alfonso de la 
Espetera, pujó en esta renta de las carnes, çiento mrs. por çinquenta mrs. Testigos: Pero 
Gonçales e Nicolás Ferrandes e Alonso Nieto. 

Çera, pes e miel 

Puso esta renta en el  repartimiento Pero de Castrouerde por el repartimiento de suso en dos 
mill e ochoçientos mrs. / 2.800 mrs. 

Carne e vino judiego 

Viernes, XXVIII días de deçienbre puso esta renta Saluadiel, judío, en mill e seysçientos e 
veynte mrs. por quarenta /e tres/ mrs. que leuó luego. / 1.620 mrs. 

Item, puso Pero de Castrouerde esta renta en el dicho repartimiento que de suso fiso en mill e 
nueueçientos mrs. 
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4rPescados secos e frescos, por las condiçiones del anno pasado, que los pescados 
frescos de fuera paguen la meytad. E si alguno de la villa trabaja en ellos, que gose desta 

renta Xemerro. 

Domingo, treynta días de deçienbre puso esta renta Abraán de Corral en tres mill mrs., por 
veynte nueue mrs. e medio que leuó luego. / 3.000 mrs. 

Pannos de color 

Este dicho día domingo puso esta renta Abensoar, judío, en seys mill e quinientos mrs. por 
çinquenta mrs. e medio que leuó luego. / 6.500 mrs. 

Item, puso esta renta Pero Monis de Baldemorilla en XL mrs. más por dies mrs. que le 
prometió a dar. 

Item, a martes, XXVIIII de enero puso esta renta Yuçé de Corral, tondidor, en quinientos mrs. 
más por doçientos e çinquenta mrs. que le quedó de dar Yuçá. Testigos: Alonso Peres, ferrero, e 
Juan de Valuerde e Alonso Peres Matabues. 

[Al margen:] Rematada 

Martes, XVII días de febrero, Yuçá entregó la obligaçión signada e con carta sua de pago 
firmada de su nonbre a los dichos Garçía Ferrandes e Juan Ruis e mandola a mí rematar deste 
registro. 

Leuó su carta firmada e signada. Reçibió Semuel del terçio primero que le pagó Juan 
Rodrigues e Garçía Ferrandes, dos mill e XXXII mrs. 

Picotes e sayales 

[Cancelado:] Viernes, XXVIII días de deçienbre, ante Yuçá, Garçía Ferrandes, sastre, puso 
esta renta en siete mill mrs. e más sus derechos con condiçiones que sea puesto por fiel della e si 
otro la puja que sacasen quenta dél todo lo que pedien. Testigos: Martín Borrar e Alonso de 
Villeça. / 7.000 mrs. 

[Cancelado:] Recabdo 

Leuada Yuçá 

Lunes, catorçe días de henero del sobredicho anno de mill e CCCC e treynta e dos annos, 
Garçía Ferrandes, xastre e Juan Ruis, alfayate, dicho "buen sennor", anbos de mancomún e cada 
vno por el todo se obligaron de dar a Yuçá, judío, que presente estaua, los sobredichos siete mill 
mrs. por raçón de la dicha renta, pagados por terçios del dicho anno e más los derechos 
acostunbrados e recubdamiento e derecho de escriuano, so pena de treynta mrs. por cada día. 
Con carta firme. Testigos: Viuas Martines Palomino e Juan Peres, fijo de Pero de [ileg. 1 
palabra]. 

4vBuhonería e espeçería [ileg. 1 palabra] de sera e aseranças e pasas e almendraneras e arros 
e çapatos [ileg. 1 palabra] que se venden en tienda e milgranas que apilaren e vendieren 

tenderos de tienda. 

Puso esta renta Saluadiel, judío, en quinientos e quarenta mrs. por treynta e hun mrs. que 
leuó luego. 

Item, a XXX días del dicho mes, puso esta renta Salamón, hijo del Tuerto, en seysçientos mrs. 
por veynte hun mrs. que leuó luego. / 600 mrs. 

Çapatería 

Puso esta renta Panijer, judío çapatero, /con Mosé de las Cueuas e Abraán Saluadiel/ en 
çinco mill e seteçientos mrs. por nouenta mrs. e medio que leuó luego. / 5.700 mrs. 
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[Cancelado:] Martes, veynte e dos días de henero del sobredicho anno, Mosé de las Cueuas, 
judío, çapatero e Abraán Saluadiel e Mayr Panijer, çapatero, todos tres de mancomún e cada vno 
por el todo se obligaron de dar a Yuçá Abén Yantó, judío, que presente estaua por esta dicha 
renta los sobredichos çinco mill e seteçientos mrs. de su [sic] contenidos e sus derechos e 
recubdimientos acostunbrados pagados por terçios del anno e de [ileg. 1 palabra] escriuano so 
pena de XX mrs. Testigos: Juan Pan e Juan Rabea e Alonso Garçía Tejero. E más este día los 
sobredichos pujaron en esta renta doçientos e çinquenta mrs. por çiento que les prometió Yuçá e 
fesieron recabdo de todo lo sobredicho. Testigos: los de suso. 

[Al margen:] Este día los sobredichos fisieron pregón en esta renta por ante Françisco 
Garçía, pregonero, que las venyeron a resçebir por las personas del rey e condiçiones puestas en 
este anno. Testigos: los de suso. 

La renta de la madera 

Puso esta renta Fernando Alfonso de la Espetera en quatro mill e quinientos mrs. por çiento e 
çinquenta e quatro mrs. que leuó luego. / 4.500 mrs. 

[Cancelado:] Viernes XXV días del dicho mes de enero puso esta renta de la çapatería Juan 
Sobrino e Luys, zapatero, anbos de mancomún en seys mill e quinientos mrs. por treçientos mrs. 
que le prometió Yuçá en esta manera: sy en ellos quedare que le fueren descontados del cuerpo 
de la renta e si otro se la pujase, que les pagara la dicha puja antes que entrasen en ella. 
Testigos: Pero de Castrouerde e Garçía Mellón e Pero, carniçero, por la qual renta fisieron luego 
recabdo de mancomún. 

5rFierro e caruón 

Puso esta renta Abraán Leuí en dos mill e çiento mrs. por treynta e ocho mrs. e medio que 
leuó leuó [sic]. / 2.100 mrs. 

Lienços e ropa vieja 

Puso esta renta Yuçé de Castro, fijo de Avengón, judío e Juan de Rianno en dos mill e 
quinientos e çinquenta mrs. por çiento e dos mrs. que leuó luego. / 2.650 mrs. 

Item, a lunes, postrimero día del dicho mes Alonso de Villeça en dos mill e seysçientos e 
çinquenta mrs. por veynte mrs. que leuó luego. Testigos: Viuas Martines e Alonso Martines, 
clérigo. 

Item, a martes, XXVI días de febrero del dicho anno, puso Dauid, hijo del Tuerto, esta renta 
en çiento mrs. más por treynta e tres mrs., 2 cornados que le prometió Yuçá. Testigos: Juan 
Ruis, alfayate e Juan Gomes, demandado. 

[Al margen:] Item, ante Lope Fernandes, puso esta renta en dos mill e DCCCC mrs., por 
quarenta mrs. 

A domingo, IX días de março, puso esta renta Semuel de las Cueuas en sesenta mrs. más por 
veynte mrs. que le prometió Yuçá. Testigos: Pero Serrano e Juan de Barro, alfayate. 

[Al margen:] Item, de quarta parte de la primera puja quiso que ouo de auer Dauid, fijo del 
Tuerto. 

Heredades 

Domingo, treynta días de desienbre del dicho anno Abraán Leuí, puso esta renta en quatro 
mill e quinientos mrs. por çinquenta mrs. que leuó luego. / 4.500 mrs. 

5vPaja e llenna 

Puso esta renta Juan Rasino en dos mill mrs. por sesenta e ocho mrs. que luego leuó. / 2.000 
mrs. 
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Bestias e aues e caza 

Puso esta renta Juan de Rianno en mill e quinientos mrs., por quarenta e siete mrs. que leuó 
luego. 

Frutas verdes e secas 

[Al margen:] La obligaçión desta renta de las frutas que de yuso es contenyda diola Yuçá, 
fecha a la parte que es Diego de Villagomes e mandola rematar a tres días de setienbre, anno de 
mill e quatroçientos e treynta e tres annos. Testigos: Pero Gomes de Mena, clérigo e Garçía 
Fernandes Palay [ileg.] e Juan Alonso de Patiua, la qual yo rematé. 

Puso esta renta Juan Peres, criado del arcypreste Juan Pabones [sic] en dos mill e quinientos 
mrs. por çinquenta e çinco mrs. que leuó luego. / 2.500 mrs. 

Item, día de anno bueno pujó esta renta Diego de Villagomes e Inés Alonso, su criada, en 
dos mill e seysçientos e çinquenta mrs. por veynte que le quedó de dar Yuçá. Testigos: 
Fernando de Aluires e Fernando Alfonso de la [ileg.]. 

[Cancelado:] Leuada Yuçá. 

Domingo, dos días de março del dicho anno, el dicho Diego de Villagomes [ileg.], prinçipal 
e Fernando Fernandes de Aluires, fijo de Alonso Peres, que Dios perdone, vesino desta villa 
anbos de mancomún, fisieron recabdo e se obligaron por estos dos mill e seysçientos e 
çinquenta mrs. e más los derechos. Testigos: Garçía Mellón e Martín [ileg.], çapatero e Diego 
[ileg.]. 

6rBarro e piedra 

Puso esta renta Juan Peres, criado del [roto] en mill e nueueçientos mrs. por sesenta mrs. que 
[leuó] luego. / 1.900 mrs. 

La renta de las vuas 

Domingo, XXX días de desienbre Abraán de Corral puso esta renta de las vuas en çinco mill e 
quinientos mrs. por çinquenta mrs. que leuó luego. / 5.500 mrs. 

Sal e linaça 

Este dicho día domingo, puso esta renta el dicho Abraán de Corral en mill e seysçientos por 
veynte e dos mrs. e medio que leuó luego. / 1.600 mrs. 

[4a] 6vVillagrand 

Yuçá. 

A XXVIII días de março por ante Lope Fernandes, escriuano, sanió [sic, por saneó] Yuçá esta 
renta en dos mill mrs. que estudo el anno pasado syn presçio alguno. Testigos: Fernando 
Alfonso, escriuano e Garçía, criado. / 2.000 mrs. 

Valdonquillo 

Yuçá. 

Domingo, XXX días de deçienbre puso esta renta Lope Fernandes, escriuano, en mill e 
quinientos e çinquenta mrs. por treynta e seys mrs. que leuó luego. Item, tomó esta renta en sy 
Yuçá pero la ponía [sic] en este presçio e cargose a él. 

[Al margen:] Carta de pago desta renta. Leuada con los poderes encorporados todo 
juntamente. 

Jueues, tres días de setienbre anno de mill e quatroçientos e treynta e dos annos. Yuçá Abén 
Yantó por ante my Alfonso Fernandes, escriuano e testigo de yuso escriptos dio por libres e 
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quitos al conçejo e omnes buenos de Baldonquillo e a Esteban Alonso, carniçero e a Gomes 
Dies de Reuilla, criado de Juan Gomes Osorio, fieles que fueron de las alcaualas del dicho lugar 
de Valdonquillo del anno deste quaderno de mill e quatroçientos e treynta e dos annos e han 
[ileg. 1 palabra] encorporados los poderes quel dicho Yuçaf ha deste anno. Testigos: Garçía 
Fernandes, polaynero e Alonso Gomes de Cuenca, clérigo e Diego de Villagomes e Juan 
Alfonso Enpatina. 

Villaluenga 

Puso esta renta Abraán Leuí en quinientos mrs. por veynte e nueue mrs. e medio que leuó 
luego. Item, puso esta renta Lope Fernandes, escriuano del rey en quinientos e ochenta mrs. por 
veynte e tres mrs. que leuó luego. 

7rVillalua 

Puso esta renta Juan Ruis, alfayate, en tresientos mrs. por veynte e çinco mrs. que leuó. 

Item, puso esta renta, Alonso Martines Sellero, en quatroçientos mrs. Yuçá con él, por 
treynta mrs. que anbos leuaron. 

Sant Felises 

Puso esta renta Juan de Rianno en mill e quinientos e ochenta mrs. por veynte mrs. que leuó 
luego. 

Melgar de Yuso 

Yuçá 

Puso esta su renta Pero Gonsales, regidor, en mill e treçientos mrs. por çinquenta e dos mrs. 
e medio que le quedaron de dar los quales prestó a Yuçá. 

Item, tomó en sy esta renta Yuçá en esta quantía para la pagar en el mesmo presçio. 

Juarilla e Sant Miguell e su partido 

[Cancelado:] Puso esta renta Pero Gomes, regidor, en mill e treçientos mrs. por çinquenta e 
dos mrs. e medio que leuó luego. 

7vAluires 

Domingo, XXX de desienbre pusola Yuçá en mill e dosientos mrs. syn descuento alguno. 

Sant Llorente e Villameriel 

Puso esta renta en quatroçientos mrs. por veynte e çinco mrs. que le quedó de dar Juan Ruis, 
alfayate. 

Matança 

[Cancelado:] Puso esta renta Alonso Fernandes, escriuano, en mill e treçientos mrs. por 
treynta e quatro mrs. que leuó luego. 

Item, tomó esta renta Yuçá, judío, para la sanear de lo del anno pasado por treynta e quatro 
mrs. que leuó para sy. Para la pagar en mill e doçientos mrs. que estudo el anno pasado. 

Valdemora 

Jueues, veynte e ocho días de febrero del anno sobredicho, presente Yuçá, judío, Abraán de 
Corral, tondidor, puso esta renta de Valdemora en mill mrs. que le prometió. Testigos: Juan de 
Cuenca e Juan de Cabeça. 

[Cancelado:] Yuçé 
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8rÇalamyllas e Raneros 

Yuçá. Saniola [sic] Yuçá syn descuento alguno en çiento e ochenta mrs. que estudo el anno 
pasado. / 180 mrs. 

Valdemorilla 

Yuçá. Saniola Yuçá en ochoçientos mrs. que estudo el anno pasado syn descuento alguno. 

Sant Martín del Río 

Viernes, XXVIII días de deçienbre puso Fernando Alfonso de la Espetera esta renta en 
ochoçientos mrs. por veynte e ocho mrs. e medio que leuó luego. Item, la puso el dicho 
Fernando Alfonso sobre sy en mill mrs. por veynte hun mrs. e medio que leuó luego. 

Puso esta renta por repartimiento Pero de Castrouerde en mill e çiento mrs. 

8vCastrouol 

Puso esta renta por repartimiento Pero de Castrouerde, ochoçientos mrs. postrimero día de 
março por ante Lope Ferrandes, puso esta renta Mosé de Portogal en sesenta mrs. más por 
veynte mrs. 

Villilla e Sant Martín de Valdepueblo e Villasesán 

Puso esta renta Alonso Ferrandes Gallego, a viernes, veynte e ocho días de deçienbre en 
doçientos mrs., por veynte e quatro mrs. e medio. Item, la puso esta renta Abraán Leuí en 
doçientos e çinquenta mrs. por dies mrs. que leuó luego. 

[Cancelado:] Puso esta renta por repartimiento Pero de Castrouerde en mill e çiento mrs. 
Puso esta renta Pero de Castrouerde por repartimiento dosçientos e çinquenta de suso 
contenydas. 

Ysagre 

Puso esta renta por repartimiento Pero de Castrouerde en treçientos e çinquenta mrs. 

Item, puso esta renta Semuel Donduén quatroçientos mrs. por XVIII mrs. medio que leuó 
luego. Item, la puso Yuçá de Corral, tondidor, en treynta mrs. más por dies mrs. que le quedó de 
dar Yuçá. Testigos: Alonso Peres de la Rua e Lope Ferrandes. 

9rLos preçios en que se remataron las rentas de las alcaualas desta villa de Mayorga e su 
tierra e sacada deste anno en que estamos del sennor de mill e quatroçientos e treynta e dos 
annos de las quales van ya descontadas los mrs. e doblas que se en ellas dieron e prometieron 
segund que pasó por ante my Alfonso Fernandes, escriuano, son los preçios que adelante dirán: 

[3b] La renta de pan en grano e farina 

Rematóse esta renta en Alfonso Martines Sellero, el qual fiso recabdo por ella en doçe mill e 
ochoçientos e setenta e dos mrs. syn los derechos de marco e chançyllería e escriuano. / 12.872 
mrs. 

Vino christianiego 

Esta renta se remató en Abraán Leuí e Gome Ferrandes, polaynero, en treynta e çinco mill e 
nueueçientos mrs. e más sus derechos. / 35.900 mrs. 

Carnes viuas e muertas 

Rematóse esta renta en Fernando Alfonso de la Espetera en doçe mill e nueueçientos e 
çinquenta e tres mrs. e medio e más sus derechos. / 12.953,5 mrs. 

Çapatería 
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Rematóse esta renta en Luys e en Juan Sobrino, çapateros en seys mill e nueueçientos e 
medio, syn los derechos. / 6.900,5 mrs. 

Lienços e ropa vieja 

Esta dicha renta se remató en Dauid Çidicario e Semuel de la Cueuas en dos mill e 
seysçientos e setenta e çinco mrs. e medio. / 2.675,5 mrs. 

Çera, pes e miel 

Esta renta se remató en los sobredichos en dos mill e ochoçientos. / 2.800 mrs. 

9vLa renta de paja e llenna 

Esta renta se remató en Juan Rasimo en mill e nueueçientos e treynta e ocho mrs. / 2.938 
mrs. 

Carne e vino judiego 

Rematóse esta renta en Pero de Castrouerde en mill e ochoçientos e çinquenta e siete mrs. e 
más todos los derechos. / 1.857 mrs. 

Pescados 

Rematóse esta renta en Abraán de Corral en dos mill e nueueçientos e setenta mrs. e medio e 
más los derechos. / 2.970,5 mrs. 

Pannos de color 

Rematóse en Yuçé de Corral en seys mill e seteçientos e veynte e nueue mrs. e medio e más 
los derechos. / 6.729,5 mrs. 

Picotes e sayales 

Rematóse esta renta en Garçía Ferrandes e Juan Ruis, alfayate, en siete mill mrs. e más sus 
derechos. / 7.000 mrs. 

Bufonería e espeçiería 

Tiene esta renta Salamón, fijo del Tuerto, en quinientos e quarenta e ocho mrs. e más los 
derechos. / 548 mrs. 

La madera 

Tiene esta renta Fernando Alfonso de la Espetera en quatro mill e treçientos e quarenta e 
seys mrs. e más los derechos. / 4.346 mrs. 

Fierro e caruón 

Rematóse esta renta en Abraán Leuí en dos mill e sesenta hun annos e medio. / 2.061,5 mrs. 

10rHeredades 

Rematóse esta renta en Abraán Leuí, judío, en quatro mill e quatroçientos e çinquenta mrs. e 
más sus derechos. / 4.450 mrs. 

Bestias e aues e caza 

Rematóse esta renta en Juan de Rianno en mill e quatroçientos e çinquenta e tres mrs. / 1.453 
mrs. 

Frutas verdes e secas 

Arrendó esta renta Diego de Villagomes e Fernando Ruis de Aluires en dos mill e quinientos 
e setenta e çinco mrs. e más sus derechos. / 2.575 mrs. 
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Barro e piedra 

Rematóse esta renta en Juan Peres, criado del arcypreste, en mill e ochoçientos e quarenta 
mrs. e más los derechos. / 1.840 mrs. 

Las vuas 

En Abraán de Corral en çinco mill e quatroçientos e çinquenta mrs. e más los derechos. / 
5.450 mrs. 

Sal e llinaça 

Tiene esta renta el dicho Abraán de Corral en mill e quinientos e setenta e siete mrs. e medio. 
/ 1.577,5 mrs. 

[4b] 10vLo que valieron las aldeas:
 

Villagrand 


Saniolo Yuçaf en la quantía del anno pasado que son dos mill mrs. syn danno alguno. / 2.000 

mrs. 

Valdunquillo 

Arrendola Yuçá en mill e quinientos e catorse mrs. descontados los mrs. de pujas que se 
dieron en ella. / 1.514 mrs. 

Villaluenga 

Tien esta renta Lope Ferrandes, escriuano, en quinientos e veynte e siete mrs. e medio, 
sacados los mrs. de las pujas. / 527,5 mrs. 

Villalua 

Arrendola Alonso Martines Sellero e Yuçá en treçientos e quarenta e çinco mrs. e más los 
derechos. Van descontados los mrs. que se dieron en ella. / 345 mrs. 

Sant Felises 

Arrendola Juan de Rianno en mill e quinientos sesenta mrs. descontados los mrs. que se 
dieron en ella. / 1.560 mrs.  

Melgar de Yuso 

Arrendola Yuçá en mill e doçientos e quarenta e siete mrs. e medio, descontados los mrs. que 
se dieron en ella e más los derechos. / 1.247,5 mrs. 

Juarilla e su partido 

Saniola Yuçaf en el preçio del anno pasado en nueueçientos mrs. / 900 mrs. 

11rAluires 

Pusola Yuçá en mill e dosientos mrs.syn danno. / 1.200 mrs. 

Sant Llorente e Villameriel 

Arrendola Juan Ruis, alfayate, en treçientos e setenta e çinco mrs. descontados los mrs. que 
se dieron en ella. / 375 mrs. 

Matança 

Arrendola Yuçaf en mill e çiento e sesenta e seys mrs. descontados los mrs. que se dieron en 
ella. / 1.166 mrs. 
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Valdemora 

Arrendola Abraán de Corral descontados los mrs. que se dieron en ella e nueueçientos e 
ochenta. / 980 mrs. 

Çalamyllas e Raneros 

Saniola Yuçá en el preçio del anno pasado que son çiento e ochenta mrs. syn danno alguno. / 
180 mrs. 

Valdemorilla 

Saniola Yuçá en el preçio del anno pasado que son ochoçientos mrs. syn danno alguno. / 800 
mrs. 

San Martín del Río 

Arrendola Pero de Castrouerde en mill e çinquenta mrs. e medio descontados los mrs. que se 
dieron. / 1.050 mrs. 

11vCastrouol 

Arrendola Mosé de Portogal en ochoçientos e quarenta mrs. descontados los mrs. que se 
dieron en ella. / 840 mrs. 

Vyllilla e Sant Martín de Baldepueblo 

Arrendola Pero de Castrouerde en doçientos e quinçe mrs. e medio, descontados los mrs. que 
se dieron en ella. 

Yçagre 

Arrendola Yuçá de Corral sacados los mrs. que se dieron en ella en treçientos e setenta e dos 
mrs. / 372 mrs. 

En estos dichos mrs. de las sobredichas rentas çiento e treynta e tres mill e doçientos e 
setenta e nueue mrs. e medio sin más que montó en los derechos e raçón de quarenta mrs. el 
millar en que montó çinco mill e treçientos e treynta e çinco mrs. que son por todos, çiento e 
treynta e ocho mill e seteçientos e catorçe mrs. e medio. 

133.279,5 mrs. + 5.335 mrs. = 138.714,5 mrs. 

[3c] 12rObligaçiones de las rentas del rey del anno de mill e quatroçientos e treynta e dos 
annos que fueron fechas a Yuçá, judío 

Lienços e ropa vieja 

Leuada Yuçaf 

Jueues, veynte e quatro días del mes de abril anno del Sennor Ihesu Christo de mill e CCCC e 
treynta e dos annos se obligaron Dauid Çidicario, fijo del Tuerto e Semuel de las Cueuas como 
prinçipales arrendadores e Abraán Saluadiel e Semuel Donduén, yerno del Tuerto como sus 
fiadores, todos quatro de mancomún e cada vno por el todo, se obligaron de dar a Yuçá, judío, 
que presente estaua de los lienços e ropa vieja deste dicho anno, sacados todos los mrs. que en 
ella se dieron e prometieron e de quarta parte de la primera puja e syn los derechos que montó 
en marcho [sic] e chançyllería /que aquí non van contados/ así que finca el cuerpo de la dicha 
renta syn los dichos derechos en dos mill e seysçientos e setenta e çinco mrs. e medio, los 
quales se obligaron de que los den e paguen por los terçios del dicho anno, cada terçio lo que 
monta so pena de veynte mrs. de la dicha moneda por cada día. Testigos: Pero de Castrouerde, 
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carnicero e Alonso Marines, clérigo de Santa Marina e Alonso Ferrandes, fijo de Diego 
Ferrandes, carnyçero. / 2.675,5 mrs. 

Çera, pes e miel 

Leuada Yuçaf 

Este dicho día jueues, los sobredichos de suso contenidos se obligaron por la dicha renta de 
çera, pes e miel de dar al dicho Yuçá Abén Yantó, segund lo de suso, los dos fiadores e dos 
prinçipales de dar al dicho Yuçá dos mill e ochoçientos mrs. en los quales la puso Pero de 
Castrouerde por su repartimiento así el cuerpo de la dicha renta en dos mill e ochoçientos mrs. 
syn los derechos pagados por terçios del dicho anno lo que ende monta, so pena de XX mrs. 
Testigos: los de suso e Alonso Peres de la Rua. / 2.800 mrs. 

12vObligaçión de la renta del pan 

Leuada Yuçá 

Jueues, primero día de mayo del dicho anno se obligaron Alonso Martines Sellero e Ysabel 
Alonso, su muger con su liçençia anbos e dos de mancomún se obligaron de dar a Yuçá, judío o 
a quien lo ouieren de auer por la renta del pan en grano e farina, deste dicho anno que la 
arrendaron, pagados los mrs. de las pujas todas que en la dicha renta se ganaron e prometieron e 
más el derecho de recubdimiento lo qual luego pagó el dicho Alonso Martines al dicho Yuçá así 
quando el cuerpo de la dicha renta en dose mill e ochoçientos e setenta e dos mrs. e más sus 
derechos de marco e chançyllería e escriuano pagados por terçios del dicho anno lo que ende 
montar so pena de XXX mrs. por cada día. Testigos: Lope Ferrandes, escriuano del rey e Pero 
Varnos, yerno del dicho Alonso Martines e Gome de Castro, su collaço e Juan de Rohemares, 
yerno de Gome Ferrandes, sastre. 

A XVI días de henero, anno de mill e CCCC e XXXIII annos, Semuel Abén Yantó por nonbre 
de Yuçaf como su procurador dio e entregó esta obligaçión fecha e signada a los dichos Luys e 
Juan Sobrino e su carta de pago en las espaldas. Firmada de su nonbre [ileg. 1 palabra] e mandó 
a mí el escriuano que las rematase. Testigos: Diego, escriuano e Juan de Rianno. 

[Cancelado:] Viernes, dos días de mayo del dicho anno se obligaron Juan Sobrino e Luys, 
çapatero, de dar al dicho Yuçá por esta renta de la çapatería deste dicho anno, sacados los mrs. e 
doblas que qualesquier personas [ileg. 1 palabra] de auer desta renta los quales luego fueron 
pagados al dicho Yuçá e otrosí el derecho de recubdimiento así renta el cuerpo de la dicha renta 
en seys mill e nueue mrs. e medio e más sus derechos de marco e chançyllería e escriuano lo 
que ende monta en cada terçio pagados lo que monta, so pena de XX mrs. por cada día. 
Testigos: Garçía Gomes de Collantes e Pero Santos, clérigo e Fernando Gomes, criado de 
Garçía Alonso, regidor. 

[Al margen:] Carta de pago. Leuó carta de pago 

Item, a lunes treynta días de junio del dicho anno pagóse, Juan Sobrino, Luys, çapatero, para 
en pago desta renta para el terçio primero [ileg. 1 palabra] los derechos e carta de pago en el 
qual montó dos mill nouenta e seys mrs. e medio e diéronlos a Semuel Abén Yantó por poder 
que ha del dicho Yuçá, mill e quinientos e nouenta e seys mrs. e medio por quanto dixieron que 
auyan pagado los otros quinientos mrs. a Yuçá de los quales dixieron que tenían carta de pago. / 
1.596,5 mrs. 

13rMandamiento que fiso el jues Alonso Fernandes Gallego fiel de la alcabala del vino deste 
anno de mill e CCCC e XXX e dos annos 
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Leuado. Signado Alonso Ferrandes Gallego con la carta de pago que le dieron los dichos 
renteros de la dicha fialdat la qual está en mi registro e pasó a veynte e hun días deste mes de 
mayo del dicho anno. 

Martes, seys días de mayo del anno sobredicho antel bachiller Pero Velasques, presentes 
estando Yuçá Abén Yantó, judío e yo mesmo, Abraán Leuí e Garçía Ferrandes, polaynero, 
arrendadores de la alcauala del vino este dicho anno e otrosí Alonso Ferrandes Gallego, fiel de 
la dicha alcauala e luego el dicho jues dixo que mandaua e mandó al dicho Alonso Ferrandes 
Gallego que por quanto el dicho Yuçá se auya e ouo por contento del recabdo que los 
sobredichos e Fernando Alfonso de la Espetera fisieran de la dicha renta, non ende dixo que 
mandaua e mandó al dicho Alonso Ferrandes, fiel de la dicha renta que diese cuenta con pago de 
todo quanto así ouo resçybido de la dicha fialdat a los dichos renteros pasó [¿sic?] el dicho 
Yuçá se ouo por bien contento del dicho recabdo e que gela diese con pago en el próximo 
término quel rey manda por su cuaderno. E el dicho Alonso Ferrandes Gallego pediólo así por 
testimonio el dicho mandamiento quel dicho jues le fasía. Testigos: Diego Ferrandes Triguero e 
Pero Gomes, regidores e Alonso de Aya de Castillo Viejo. 

[Cancelado:] Viernes, IX días del dicho mes, el dicho Abraán Leuí otorgó e resçybió del 
dicho Alonso Ferrandes Gallego de los mrs. que de la dicha fialdat del dicho vino resçybió dos 
mill mrs., los quales dieron su mandado a Yuçá, judío, para que en cuenta de la obligaçión que 
de la dicha renta por mí fue fecha e el dicho Yuçá así se otorgó por pagado dellos del dicho 
Abraán Leuí. Testigo, Lope Ferrandes, escriuano e Garçía Bueno e Pero Ferrandes, clérigo. 

Obligaçión de la renta de la paja e lenna 

[Cancelado:] Martes, seys días del dicho mes de mayo del dicho anno se obligó Juan Rasino, 
se obligó por sí e por sus bienes por dar e pagar al dicho Yuçá, judío, por la dicha renta de la 
paja e llenna sacados los mill XVIII mrs. que en puja fueron dados e más XI mill mrs. e medio 
de recubdimiento que non entraron en esta renta. Así queda el cuerpo de la dicha renta en mill e 
nueueçientos e treynta e dos mrs. e más sus derechos de marco e chançyllería e escriuano lo que 
en ellos monta pagados para los terçios del dicho anno so pena de dies mrs. por cada día e dio 
por su fiador de mancomún Alonso Ferrandes de la Madelena que presente estaua lo otorgó. 
Testigos: Pero Gomes, regidor e Garçía Ferrandes e Pedro de Villalón, carpintero. [Al margen: 
La obligaçión prinçipal. Lleuada Yuçaf]. 

[Cancelado:] El dicho Juan Rasino se obligó por sí e por sus bienes de sacar a pas e a saluo 
desta fiança al dicho Alonso de la Madalena, su fiador, so pena del doblo. Testigos: los de suso. 

Rematóse esta carta de [ileg. 1 palabra] en que en otra carta de pago que Abraán Leuí e 
Garçía Ferrandes dieron al dicho Alonso Ferrandes Gallego de la fialdat toda enteramente del 
dicho vino e los dos mill mrs. desta carta rematada van puestos al juro [¿sic?] de la obligaçión 
que fiso el dicho Abraán e Garçía Ferrandes e Fernando Alfonso al dicho Yuçá, de la dicha 
alcabala del vino e son para en cuenta de la dicha renta del vino. Testigos: Fernando Martines, 
çorrador e Rodrigo, carpintero. 

Rematada esta obligaçión por quanto el dicho Yuçaf entregó la obligaçión biua al dicho 
Semuel Abén Yantó, procurador de Yuçaf con su carta de pago firmada de su nonbre en las 
espaldas. Rogó a mí que la  saqase deste registro. 

Obligaçión de la espeçyería e bufonería 

Leuada Yuçaf 

Jueues, dose días del mes de junio anno sobredicho de mill e CCC XXX e dos annos, Salamón 
Çidicario, fijo del Tuerto e Yudá, fijo de la Sirguera, anbos dos como prinçipales arrendadores e 
pagadores de mancomún e cada vno por el todo se obligaron de dar a Yuçaf Abén Yantó, judío, 
por la renta de la espeçyería e bufonería que del arrendaron pagados los mrs. de las pujas e 
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derecho de recubdimiento que luego fueron descontados de la dicha renta, quinientos e quarenta 
e ocho mrs. e más los derechos de marco e chançillería e escriuano lo que ende montar pagados 
por los terçios del dicho anno so pena de çinco mrs. por cada día. Con carta firme. / 548 mrs. 

Testigos: Pero Gonçales, regidor e Juan Rapino e Lope Ferrandes, escriuano. 

Obligaçión de aues e bestias 

Leuada Yuçaf 

Viernes, quatro días de julio anno de mill e CCCC XXXII annos, se obligaron Juan de Rianno, 
texedor, commo prinçipal arrendador e Alfonso de Villeça, su fiador, anbos dos de mancomún e 
cada vno por el todo de dar e pagar a Yuçaf Abén Yantó o a quien por su nonbre le ouiere de 
auer por la renta de abes e bestias deste dicho anno que del arrendaron, sacados e pagados los 
mrs. de la pujas e recubdimiento que luego pagaron, que quedó el cuerpo de la renta en mill e 
quatroçientos e çinquenta e tres mrs. e más los derechos de marco e chançyllería e carta de pago 
e escriuano pagados por los terçios del dicho anno en cada terçio lo que ende montar so pena de 
dies mrs. por cada día. Con carta firme. Testigos: Pero Monis de Baldemorilla e Pero, alfajeme 
e Alonso Martines Sellero. / 1.453 mrs. 

[Cancelado:] A miércoles, XXII días de otubre del sobredicho anno, Yuçaf, judío, dio e 
entregó la obligaçión desta renta fecha e signada al dicho Juan Ruis con carta de pago [¿sic?] en 
las espaldas e mandó a mí que la sacase. 

[Cancelado:] Domingo, seys días del mes de julio del dicho anno, se obligó Juan Ruis, 
alfayate, por sí e por sus bienes de dar e pagar a Yuçaf Abén Yantó por rasón de las alcaualas de 
Sant Llorente e Villamuriel, tresçientos e setenta e çinco mrs. e más los derechos de marco e 
chançyllería e escriuano e carta de pago, pagados por los terçios del dicho anno so pena de 
quatro mrs. Con carta firme. Testigos: Pero de la Billa e Juan Çapata e Pero de Billalua. 

13vObligaçión de barro y piedra 

Leuada Yuçaf 

[Al margen:] Rematada a ruego de Semuel, procurador de Yuçaf por quanto le entregó fecha 
e obligaçión. Signada con carta de pago. 

[Cancelado:] Lunes, catorse días de julio anno de mill e CCCC e treynta e dos annos. Se 
obligaron Juan Peres, criado del arcypreste Juan Pabones e Alonso Peres, ollero, su compañero, 
anbos dos de mancomún se obligaron de dar a Yuçaf, judío, por la renta del barro e piedra que 
del arrendaron sacados quarenta mrs. que leuó en dineros e más quarenta e dos mrs. con que 
pagó luego de recubdimiento queda el cuerpo de la dicha renta mill e ochoçientos e quarenta 
mrs. e más sus derechos e chançyllería e marco e escriuano e carta de pago, lo que ende monta 
pagados por los terçios del dicho anno en cada terçio lo que ende monta so pena de dies mrs. 
Testigos: Juan Martines [ileg. 1 palabra] e Gome Basuno e Alonso Pares, el Moço. 

[4c] Obligaçión de Sant Felises 

Leuada Yuçaf 

[Cancelado:] Viernes, XVIII días de julio del sobredicho anno se obligaron Juan de 
Villapadierna e Juan Lorenço, vesinos de Sant Felises como prinçipales arrendadores e Juan de 
Rianno, texedor, vesino desta dicha villa como su fiador, todos tres de mancomún e cada vno 
por el todo de dar e pagar a Yuçaf Abén Yantó, judío o a quien su poder ouiere por las alcaualas 
de Sant Feliçes deste dicho anno, sacados veynte mrs. de puja e eso mesmo el derecho de 
recubdimiento que pagaron luego a su finca [sic] el cuerpo de la dicha renta en mill e quinientos 
e sesenta mrs. e más derechos de marco e chançyllería e escriuano e carta de pago, lo que monta 
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pagados por terçios /de los mrs. de nuestro sennor el rey e de sus rentas/, so pena de X mrs. cada 
día. Con carta firme. Testigos: Françisco Martines, repartidor [sic] e Pero Monis deBaldemorilla 
e Pero Romero, demandador. / 1.560 mrs. 

[Al margen:] Viernes, XVI días de enero, anno de 1432 annos, Semuel Abén Yantó, 
procurador de Yuçaf, dio e entregó esta obligaçión signada a los sobredichos [falta texto] a mí el 
dich escriuano que la rematose [falta texto] registro. Testigos: Diego [falta texto] Triguero, 
[ileg. 2 palabras] e Gomes Ferrandes, polaynero. 

Este dicho día se obligaron los dichos Juan Lorenço e Juan de Billapadierna de sacar a pas e 
a saluo de la dicha fiança al dicho Juan de Rianno esta dicha fiança so pena del doblo. Testigos: 
los de suso. 

14rObligaçión de Sant Martín del Río 

Signada 

Miércoles, dose días de nouienbre, anno sobredicho de mill e CCCC e XXXII annos. Alfonso 
Nunno e Juan Nunno e Juan Garçía de Meneses e Juan Mantilo e Françisco Domingues e Juan 
de Ysagre e Pero Françés e Alonso Piedecaba e Alonso Ruis, vesinos de Sant Martín del Río se 
obligaron de mancomún de dar a don Yuçaf Abén Yantó, judío, por las alcaualas del lugar de 
Sant Martín del Río deste dicho anno por todos los cargos e recubdimientos e derechos e carta 
de pago, afuera del derecho del escriuano mill e çiento e çinquenta mrs. e media dosena de 
lueuas[¿sic?, por luvas] que las pagades de aquí a mediado desienbre los dos terçios primero e 
segundo e el terçio postrimero en fin de enero sobredicho de dies mrs. por cada día. 

Testigos: Lope Ferrandes, escriuano e Juan Gutierres de la maestre e Juan Polas de 
Castillouiejo. 

Obligaçión de las alcaualas de Matallana deste anno en que estamos de MCCCCXXXII annos 

[Al margen:] Fiso carta recabdo en Matallana 

En la villa de Mayorga, domingo quinse días de junio, anno de mill e CCCC e treynta e dos 
annos se obligó Juan Gonçales de Bosmediano, vesino de Matallana, se obligó por sy e por sus 
bienes auidos e por auer por dar e pagar a Yuçaf, judío, que presente estaua por las alcaualas del 
lugar de Matallana que del arrendé este dicho anno seys mill e seysçientos e çinquenta mrs. del 
cuerpo de la dicha renta e más todos sus derechos de marco e chançyllería e escriuano e 
recubdimiento e carta de pago según gelo pagan las alcaualas de aquí de Mayorga, puestos en 
esta villa los dichos mrs. por los terçios del dicho anno cada terçio lo que ende montar so pena 
de XX mrs. por cada día que más pagar, para lo qual dio conplido poder a qualesquier justiçias. 
Con carta firme. Testigos. 

Item, más quedó de le dar vna dosena de ansarones e otra dosena de gallinas. Lope 
Ferrandes, escriuano del rey e Alonso Polas, cardador e Diego, fijo de Garçía de Ferrandes, 
xastre e Alonso Ferrandes Nieto, carniçero. 

14vPregones 

Pregones que se dieron que se dieron contra aquellos que tenían puestos en preçios las 
rentas del rey desta villa e sacada deste anno en que estamos, que viniesen faser recabdo por 
ellas, synon que Yuçaf Abén Yantó las tornará a la almoneda e la quiebra que en ellas ouiere 
que le pagarán aquellos en quien fueren rematadas. 

Lunes, IX días de junio del sobredicho anno de mill e CCCC e treynta e dos annos en la Puerta 
de las Carnesçerías por ante mí, Alonso Ferrandes, escriuano e testigos de yuso escriptos, 
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Yuçaf, judío, mandó a Françisco Garçía, pregonero, que fisiese el primero pregón en la manera 
sobredichas [sic], el qual fiso. Testigos: Garçía Peres e Alonso Peres e Pero Monis. 

Item, martes seguiente se fiso el segundo pregón por el dicho pregonero. Testigos: Alonso 
Ferrandes e Juan de los Barrios e Garçía Ferrandes, clérigo. 

Jueues, dose días del dicho mes, el dicho Françisco Garçía, pregonero, por mandado del 
dicho Yuçaf fiso el terçero pregón. Testigos: Juan Monis e Miguel, carniçeros e Garçía Peres. 

Remate de las rentas de carne e vino judiego e las alcaualas de Sant Martín del Río 

Miércoles, XXV días de junio, anno de mil e CCCCXXXII annos. Yuçaf, judío, por ante mí el 
dicho Alonso Ferrandes, escriuano e testigos de yuso escriptos e por ante Françisco Garçía, 
pregonero, en la Puerta de las Carnesçerías remató las alcaualas de Sant Martín del Río en 
Abraán Saluadiel en ochoçientos mrs. e la renta de carne e vino judiego en mil e tresientos mrs. 
por quanto Pero de Castrouerde las ouo puesto en presçio e se remataron en él e non las 
contentó de fianças. 

Testigos: Gome Ferrandes, clérigo, Serrano e Garçía, cardador e Pero Sedas e Juan de 
Matança. 

Poder que dio Yuçaf Abén Yantó a Semuel Abén Yantó, su cunnado para resçybir e recabdar 
los mrs. destas rentas deste anno 

Domingo, XXVIIII días de junio del sobredicho anno. Yuçaf, judío, dio conplido poder a 
Semuel Donduén Abén Yantó, su cunnado, para coger e reçibir e recabdar todos los mrs. destas 
rentas e arrendarlas a quien venga faser recabdos por ellas a las personas en quien se remataron 
e darlos a entregar e dar cartas de pago e quitamiento e faser todas las cosas quel mesmo podía 
faser so obligaçión de sus bienes que para ello obligó. Testigos: Alfonso Ferrandes Nieto e Juan 
Gutierres e Pedro Agudo e de Françisco de [ileg. 1 palabra]. Con carta firme, con exepçión de 
justiçias. 

15rObligaçiones de las rentas de las aldeas 

Sant Miguel de Montanna 

Leuada Yuçaf 

[Cancelado:] Lunes, postrimero día de desienbre anno de mil CCCCXXX e dos annos se 
obligaron Alonso de Castro e Juan Toribio, fijos de Alonso Peres de Sant Miguel de Montanna, 
vesinos anbos en el dicho Sant Miguel de mancomún e cada vno por el todo se obligaron de dar 
a Yuçaf Abén Yantó, judío o a quien esta carta mostrar por las alcaualas del dicho lugar de Sant 
Miguel deste dicho anno de mill e CCCC e treynta e dos annos, quinientos çinquenta mrs. llanos 
por todos cargos e condiçiones pagados por terçios del dicho anno e que en esta renta non entren 
los vesinos de Juarilla que alguna cosa vendieren en el dicho Sant Miguel e si gelo vendieren 
que sea para el dicho Yuçaf. Testigos: Alonso Peres de la Rúa e Alonso Garçía Sellero [¿sic?] e 
Pero Cacho e más dos pares de gallinas. / 550 mrs.  

[Al margen:] Miércoles, veinte hun días de enero, anno de mil CCCCXXXIII annos. Yuçaf dio 
e entregó esta obligaçión signada a los [ileg.] contenidos e mandó a mí, el escriuano que la 
rematase, la qual yo rematé en su persona. Testigos: Lope Ferrandes, escriuano e Alonso Garçía 
e Pero Penaluo. 

[3d] Obligaçión de las carnes 

Leuada Yuçaf 
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Este dicho día Lunes, catorse días de jullio del sobredicho anno, se obligó Françisco Alonso 
de la Espetera como prinçipal arrendador e Alfonso Ferrandes Nieto, carniçero, su fiador anbos 
de mancomún e cada vno por el todo se obligaron de dar a Yuçaf Abén Yantó, judío, por la 
renta de la carnesçería deste dicho anno dose mil e nueueçientos e çinquenta e tres mrs. e medio 
que montó en la dicha renta e más los derechos de marco e chançillería e escriuano e carta de 
pago lo que ende montar pagados por terçios e más que pagó el recubdimiento e los otros mrs. 
de pujas que leuó. Testigos: Juan de Villeça e Juan Ruis, alfayate e Martín Garçía. Se obligó el 
dicho Françisco Alonso de sacar a pas e a saluo desta fiança al dicho Alonso Ferrandes Nieto so 
pena del doblo. Testigos los de suso. / 12.953 mrs. 

Obligaçión de la madera 

Leuada Yuçá 

Este dicho día lunes, XIIII días de jullio se obligaron Françisco Alonso de la Espetera e 
Abraán de Corral, judío, anbos de mancomún de dar e pagar a Yuçá, judío, descontadas e 
pagadas las pujas e doblas e recubdimiento, quedan quatro mil e tresientos e cuarenta mrs. más 
los derechos de marco e chançillería e escriuano e carta de pago, pagados a los preçios 
acostunbrados so pena de X mrs. / 4.340 mrs. 

Testigos: Lope Ferrandes, escriuano e Juan de los Barrios. 

[4d] 15vJuramento que fasen los renteros de Aluires e de Juarilla 

Martes, IX días del mes de setienbre fasen juramento sobre la pas, Pero Martines e Françisco 
Alonso, vesinos de Aluires de venir aquí a esta villa a pagar a Yuçaf los mrs. de los terçios 
primero e segundo de las alcaualas de Aluires e Juarilla, desde este domingo que viene en ocho 
días e non gelas pagado de aquí non partir so pena de 2.000 mrs. para la cámara del sennor don 
Juan. Testigos: Françisco Alonso de la Noguera e Alonso Peres, alfajame e Diego mi criado, 
escriuano. 

Carta de conosçimiento de las alcaualas de Valdonquillo del anno de mil e CCCC e XXX e dos 
annos del qual anno es este cuaderno 

Valdonquillo 

Miércoles, trese días del mes de mayo anno de mil e CCCC e treynta e tres annos, Yuçaf 
Abén Yantó, judío, otorgó que reçibió de Garçía Ruis de Rebilla, criado de Juan Gonsales 
Osorio, para en cuenta a pago de las alcaualas de Baldonquillo deste anno pasado de mil e CCCC 

e treynta e dos annos, mil e çiento e dies mrs. en esta manera los ochoçientos e treynta mrs. que 
le pagó en nonbre de la dicha Juana Gonsales e los dosientos e ochenta en nonbre de Esteuan, 
carniçero, fiel que fue el dicho anno de las dichas alcaualas.  

Testigos: Pero Gonsales, regidor e Gotierre, su criado, vesinos de la dicha villa. 

Documento nº 8 

1432, mayo 21-24. Mayorga 

El concejo de la villa de Mayorga encarga a Juan de Caso, carpintero, los trabajos de 
reparación de la fábrica de la torre de la Puerta del Mercado. Maestre Alonso de Boada y Juan 
Garçía, carpinteros, son nombrados veedores. 

AMMayorga, caja 472, carpeta 5104 
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Vista postrimera de la torre de Puerta del Mercado 

En la villa de Mayorga, miércoles, veynte hun días del mes de mayo anno del nasçimiento 
del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e dos annos. 

Este dicho día estando junto el conçejo, justiçia e regidores e procuradores llamados por 
canpana tannida segund gelo han de vso e de costunbre de se ajuntar cada que les fase menester 
e presentes estando el bachiller Pero Velasques, justiçia en la dicha villa por nuestro sennor el 
conde de Benauente que Dios mantenga y Pero de Cahuérniga e Pero Gonsales e Alonso Çerón 
e Garçía Alonso, regidores en la dicha villa e Juan Rapino, procurador del conçejo de la dicha 
villa e Alonso Martines Sellero, procurador de los omes buenos pecheros de la dicha villa e 
otros asás vesinos de la dicha villa que al dicho conçejo quisieron venir e en presençia de mí, 
Alfonso Ferrandes e testigos de yuso escriptos presente estando Juan de Caso, carpentero, 
vesino de la dicha villa, luego, el dicho Juan Caso, por la su parte e el dicho conçejo por la sua, 
dexieron que por quanto el dicho Juan Caso tomará a faser la sobrepuerta del mercado de la 
dicha villa /e la torre della/ a destajo, segund se contenía en el recabdo que en la dicha rasón 
pasó por ante Ferrand Garçía, escriuano. E por quanto después acá fueron dadas en la dicha obra 
çiertas vistas así por el dicho conçejo como por el dicho Juan de Caso, anbas las dichas partes 
juntamente dexieron que se partían e partieron e dellas las dieron por vistas e de ningund valor e 
que agora nueuamente eran consentidores para dar vistas a la dicha obra segund el tenor e forma 
del dicho contrato e que nonbrauan e nombraron por beedores della a maestre Alonso de Boada 
e a Juan Garçía, carpenteros, vesinos de la dicha villa que presentes estauan e a Pero Lopes e 
Andrés Lopes [en blanco], carpenteros albanís, que labrauan en la obra del monasterio de Sant 
Françisco, que eran absentes e para quel dicho jues los fesiese llamar ante sí e les tomase 
juramento en forma deuida de derecho /o su lugarteniente/, que ysaminarán el dicho contrato 
que en la dicha rasón fue fecho e pasó por el dicho Ferrand Garçía, escriuano e las condiciones 
en él contenidas e non teniendo más afeçión con la vna parte que con la otra, que pronunçiarán e 
declararán antel dicho jues e por mí el dicho escriuano, la dicha torre e sobrepuerta e obra della 
estar fecha e acabada. E conplido el dicho recabdo segund quel dicho Juan de Caso por 1vvirtud 
dél se obligara al tienpo que la dicha obra le fuera dada. E las menguas e faltas que así faltasen e 
fallesían porque el dicho recabdo sea conplido de la obra e condiçiones que en él eran 
contenidas, las esaminaran e eso mesmo aclararan guardando sus competencias e su juramento 
segund e por la mejor forma e vía que les dies [sic] diese a entender non queriendo el derecho a 
la vna parte por lo dar e judiciar a la otra. E que por todo aquello que los dichos maestres 
dexiesen e declarasen en la dicha rasón si el dicho contrato era conplido o lo que del faltaua de 
conplir para ser lleno e acabado del todo, quel dicho conçejo por la su parte e el dicho Juan de 
Caso /por la sua/ estarían por /todo/ ello so obligaçión de los bienes de cada vna de las dichas 
partes que para ello obligaron. 

Luego en continente, el dicho jues resçibió a el dicho Rodrigo Alonso de Boada juramento 
en forma deuida de derecho sobre la sennal de la crus que touieron corporalmente con su mano 
derecha quél fasía a los otros veedores de suso contenidos auer el dicho recabdo e condiçiones 
en él contenidas eso mesmo lo fecho e labrado en la dicha obra e faltas e menguas si las que 
ouiere e gelo dirán e aclararán antel dicho jues o ante su lugarteniente non [ileg. 1 palabra] el 
derecho a la vna parte por lo dar a la otra e sy lo contrario fisiese que Dios gelo mandase, etc. 
Testigos los de suso escriptos. 

E después desto jueues seguiente que fueron XXII días del dicho mes de mayo estando antel 
bachiller Nicolás Ferrandes, lugarteniente de la justiçia por el bachiller Pero Velasques, jues 
corregidor que es en la dicha villa e en presençia de mí, el dicho Alonso Ferrandes, escriuano e 
testigos de yuso escriptos. Presente estando el dicho Juan de Caso e otrosí, Pero Gonsales e 
Alonso Çerón e Garçía Alonso, regidores. Luego, el dicho alcalde de consentimiento del dicho 
Juan de Caso e de los dichos regidores resçibió juramento en forma deuida sobre la signal de la 
crus que corporalmente touieron con sus manos derechas, de los dichos Juan Garçía, carpentero 
e Andrés Lopes e Juan Lopes, carpenteros albanís, que presentes estauan, que ellos e cada vno 
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dellos juntamente con el dicho maestre Alonso que presente estaua auía jurado ayer miércoles 
antel dicho jues verían el recabdo que en la dicha rasón pasó por donde el dicho Juan de Caso se 
obligó a faser la dicha obra de la puerta e sobrepuerta e torre de la puerta del Mercado e 
condiçiones en él contenidas e eso mesmo la obra fecha por el dicho Juan de Caso e que así lo 
fecho como las faltas e menguas que en ello fallasen, lo dirán e aclararán antel dicho alcalde e 
por mí el dicho escriuano e gelo non dexarían de faser por rasón alguna que fuese ni por contra 
el derecho a la vna parte por lo dar a la otra. E sy lo así finiesen, que Dios les ajudase, sy non 
quél gelo demandase mal e [ileg.] mente en este mundo e en el otro e respondieron al dicho 
juramento e dixieron amén. 

Testigos: Lope Ferrandes, escriuano e Juan de Burgos, alfajeme e Gutierre Cayado. Testigos: 
Diego de Villagomes, Nicolás Ferrandes, bachiller e Alonso Martines e Pero Garçía, clérigos 
desta manera. 

2rDespués desto en la dicha villa de Mayorga, sábado veynte e quatro días del dicho mes de 
mayo del sobredicho anno, estando antel bachiller Pero Velasques Nicolás Ferrandes, 
lugarteniente de la justiçia de la dicha villa por el jues Pero Velasques, corregidor en la dicha 
villa por el dicho sennor conde /presente el dicho Juan de Caso e otrosí Juan Rapino, procurador 
del dicho conçejo/ e en presençia de mí, el dicho Alonso Ferrandes, escriuano e testigos de yuso 
escriptos paresieron los dichos Juan Lopes e Andrés Lopes e maestre Alonso e Juan Garçía, 
carpenteros e veedores, que por anbas las dichas partes fueron dadas para ver e esaminar el 
contrato de la dicha obra de e sobrepuerta e torre de la Puerta del Mercado de la dicha villa a 
quel dicho Juan de Caso fue obligado a faser segund se contenía en el dicho recabdo. El qual 
dexieron que les fuera leydo delante a todos juntamente e por ellos bien bisto e esaminado con 
todas las condisiones en él puestas a quel dicho Juan de Caso se obligó. E eso mesmo, vista e 
esaminada la sobredicha obra quel dicho Juan de Caso tenía fecha en la dicha torre e puerta e 
sobrepuerta, así de tapias como de maderamiento e todo lo otro por él fecho, dixieron que contra 
el conplimiento de la dicha obra por ser fecha e acabada segund el dicho recabdo, dixieron que 
fallauan en ella çiertas menguas, conuiene a saber: de la escalera de la torre a do auía de poner 
los pasieles [¿sic?] encaxados e ygualados con argamasa que non estaua fecho. Item, que 
fallesçe el suelo del palaçio do ençima gelo auía de faser de vigones de marco e su suelo de 
barro de dos palmos en alto, en lo qual non está fecho alguna cosa ni otrosí del enjunte e palma 
que non está como deue ni está dada la palma ni puestas las ventanas e puertas ençintadas 
segund se obligó. 

Iten, dixieron que lo que atanne a la albanería de la tapias de la torre do es contra la Puerta 
del Sol, que non estaua segund deuía de estar ni podía pasar tal obra syn auer algunos acuerdos 
/e que deue/ ser derrocada. Item, dexieron que las tapias del andamio de sobre la Puerta de 
Postigo de dentro de la villa que seguían [sic] fasía fuera de la villa. Item, dexieron quel 
maderamiento del palaçio de ençima, que estaua remendado e non fecho de madera conplida e 
[…] el enjunte de […] de la villa. 

E que todas estas menguas sobredichas fallauan que fallesçían para el dicho recabdo por 
conplido. A las quales dixieron quel dicho Juan de Caso era obligado segund el dicho contrato 
de las faser e suplir e esto dixieron que fallauan por su vista segund e so cargo del juramento 
que fecho auían. 

Testigos: Françisco Alonso de la Noseda, Pero Martines, clérigo, Juan de Astorga, criado del 
jues Pero Velasques e Juan, fijo Alonso Domingues [ileg. 1 palabra]. 

2vTestigos: Lope Ferrandes, escriuano e Juan Alonso Enpatina [¿sic?] e Pero de Cabannas e 
Alonso Lopes, carpentero de muniçipio e Pero Alonso, ferrero del mercado. 
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Documento nº 9 

1432, noviembre 12. Villalón 

Carta notificativa del conde de Benavente por la que requiere de Alfonso Borro que en 
virtud de poder, como juez lego, medie en los debates y contiendas que se suceden entre el 
concejo y autoridades de la villa de Villalón y Alfonso Martines y don Yuçaf Abén Yantó, 
recaudadores de las Quince Monedas y vecinos de la villa de Mayorga. Conviniendo que 
Alfonso Borro represente al concejo de la villa de Villalón contra Alfonso Ferrandes Gallego 
que asiste a Alfonso Martines y don Yuçaf Abén Yantó. A su vez, el conde decide nombrar como 
juez arbitrador a Ferrand Peres, bachiller. 

AMVillalón, caja 797, carpeta 8666 

Alfón Borro. Yo, el conde de Benauente vos enbío mucho saludar. Fago vos saber quel 
conçejo, alcaldes e regidores e omes buenos desta villa de Villalón me escriuieron cómo entre 
ellos e Alfón Martines Sellero e Yuçef Abén Yantó, vesinos de la villa de Mayorga, 
arrendadores de las Quinse Monedas de la dicha villa de Villalón deste presente anno eran 
algunos debates e contiendas, çerca del coger e recabdar de las dichas monedas. E por ende que 
le proueyese por manera que pues ellos eran todos vasallos de mis fijos, entre ellos non ouiese 
los dichos debates e contiendas. Çerca de lo qual fue trabtado entre las partes çiertos partidos e 
de consentimiento de la partes quedo sosegado que por parte del dicho conçejo fuese tomado vn 
jues e por parte del dicho Alfón Martines e Yuçaf otro jues, para que anbos juntamente sobre 
juramento que fagasen, librasen e determinasen los pleitos e contiendas de las dichas monedas. 
E confiando de vos, porque soedes buena persona e tal que guardaredes lo que deuedes e el 
derecho de las partes, mi voluntad es que vos seades jues por la parte del dicho conçejo en vno 
con el [ileg. 1 palabra] Ferrand Gallego, jues tomado por parte del dicho Alfón Martines e 
Yuçaf e libredes e determinedes los dichos debates e contiendas. Por ende, yo vos ruego e 
mando que açebtedes el dicho poder que vos será dado por el dicho conçejo y vsedes dél en vno 
con el dicho Alfón Ferrandes Gallego, jues por parte de los dichos Alfón Martines e Yuçaf. E 
por quanto si acaesçen que entre vos e el dicho Alfón Ferrandes aya alguna diuisión en el librar 
e determinar de los dichos debates e contiendas, fue tomado por terçero por las dichas partes al 
jues Ferrand Peres, bachiller. Fecha dose días del mes de nouienbre anno de mill e quatroçientos 
e treinta e dos annos. El conde. 

Documento nº 10 

1434, septiembre 22- octubre 2. Mayorga 

El concejo, juez y regidores de la villa de Mayorga solicitan a don Juan Pimentel, I conde de 
Mayorga, que confirme expresamente las previsiones tomadas sobre la vendimia en la villa. A 
través de las disposiciones normativas, contenidas en las ordenanzas, se estipulan las 
condiciones de arrendamiento y comercialización del vino, entre otras. Los vecinos de villa y 
aldea, junto a los arrendadores, deberán acatar la escrituración de dichas ordenanzas 
emanadas de la voluntad del conde. Las ordenanzas se han conservado en una copia rubricada, 
en todas sus hojas, por Alfonso Ferrandes, notario. El documento incluye: 

- Ordenanzas dadas para la vendimia que orientan y regulan en forma explícita cuestiones 
en orden a: entrada de uvas y vino en la villa; venta y crianza del vino; derechos y obligaciones 
respecto al cumplimiento de las normas por los vecinos-moradores y foráneos; regulación de la 
labor de los arrendadores e intervención de vendimiadores y rebuscadores al finalizar la 
vendimia. Mayorga, 22 de septiembre de 1434. 
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- Documento de confirmación firmado por el conde de Mayorga y validado con rúbrica y 
sello de Pedro Sánchez de Alcaraz, notario. La confirmación se encuentra a continuación de las 
ordenanzas. Benavente, 24 de septiembre de 1434. 

- Claúsula preceptiva ordenando el cumplimiento de las ordenanzas sobre la vendimia en la 
villa. Mayorga, 26 de septiembre de 1434. 

- Cartas misivas del conde de Mayorga y del concejo sobre diversos asuntos relacionados 
con el encubamiento y la entrada de vino en la villa. 26-29 de septiembre y 2 de octubre de 
1434. 

AMMayorga, caja 461, carpeta 4815 

[Al margen con tinta diferente:] Confirmaçión destas condiçiones de la vendimya 

Sennor 

El conçejo, jues e regidores de la vuestra villa de Mayorga muy homildemente besamos 
vuestras manos e nos encomendamos en vuestra sennoría e merçed, a la qual suplicamos que le 
plega saber, que sobre rasón del meter de las vuas e vino e mosto desta dicha villa, asy por este 
dicho anno como para en adelante, acatando el bien e validat de la fee pública, entendiendo que 
es seruiçio de vuestra merçed e poder de vuestra villa, fesiemos e hordenamos las hordenanças e 
condiçiones por la manera e forma que de yuso son contenidas: 

Primeramente, quel vesino e morador en la dicha villa o que touiere en ella las quatro fiestas 
del anno segund la hordenança fecha en esta rasón, que pueda meter las vuas que ouiere en las 
vinnas del término desta dicha villa e de su tierra e juridiçión, tanto que las tales vinnas sean 
suyas propias o de los vesinos de la dicha villa, por sy acaesçiere que algunos de los vesinos de 
la dicha villa touiere vinnas aforadas o arrendadas por toda su vida o más tienpo e lo mostrar por 
escriuano público, que pueda meter las tales vuas en la dicha villa. 

Iten, que los tales vesinos de la dicha villa que tienen vinnas suyas propias conpra o herençia 
o donaçión fuera de la juridiçión de la dicha villa, que por este anno pueda meter las vuas que 
ouyere de aquellas vinnas que sean en torno de dos leguas e media en derredor de la dicha villa 
e que las pueda meter las tales vuas para las vender públicamente en la plaça de la dicha villa 
por manera que las non pueda encubar ni se faga otra en facto porque después venga a su poder 
fasiendo primeramente juramento las tales personas de lo sobredicho de lo tener e guardar asy. 

Iten, que los vesinos de cada vna de las aldeas de la juridiçión desta dicha villa, vasallos de 
nuestro sennor don Juan que las vuas que ouyeren de sus vinnas propias de la dicha juridiçión o 
de renta o de a medias de los vesinos de la dicha villa que sean sitas en la dicha jurisdicción o 
que las puedan meter en la dicha villa para las vender o encubar fasiendo primeramente recabdo 
cada hun lugar e conçejo de las personas que las quisieren meter, que non beuerán de otra parte, 
saluo de la dicha villa e su jurisdiçión e que de otra guisa non las puedan meter, sobre lo qual 
fagan juramento primeramente. 

Otrosí, sy acaesiere que alguna persona o personas pasaren vino por esta dicha villa para 
otras partes, que sy veniere fasta ora de terçia que lo pueda sacar fuera en todo el día e sy 
veniere en la tarde e durmiere con ello en la villa que otro día seguiente en la mannana sea 
tenudo de lo sacar fuera de la dicha villa e de sus términos e gelo non venda ni done a persona 
alguna e que sea notificado a los mesoneros gelo digan asy a los que con el dicho vino legaren a 
sus posadas. 

1vOtrosy, sy algunas personas vesinos de la dicha villa ouieren alguna nesçesidat que ayan 
menester de traher algund vino blanco para su beuer que quede a vista de la justiçia e regidores 
para prouer en ello como entendiere que mejor conplirá e que la tal prouisión que asy fesieren 
que sea firmada de la justiçia e regidores. 

Iten, que los vesinos de Villagrandde que son vasallos de la dicha villa que puedan meter sus 
vuas que ouieren de sus vinnas propias segund sobredicho es para las vender en la plaça e non 
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para encubar e en rasón del beuer, por quanto son juntos en vn conçejo con los vasallos de la 
cauallería que beuan donde quisieren.  

Iten, que el arrendador que arrendara esta renta que la non pueda confechar ni dar liçençia 
alguna para lo encontrario desta hordenança e sy la confechare e encobrare o diere la tal liçençia 
que peche de pena por cada vegada que lo fesiere dos mill mrs. e jaga sesenta días en la cadena. 
E que de la dicha pena sea la terçia parte para los muros de la dicha villa e la terçia parte para el 
acusador e la terçia parte para la justiçia. E sy non ouyere acusador que sean las dos partes para 
los dichos muros e sy la justiçia se mouyere de suyo a lo acusar o el mayordomo o procurador 
del conçejo, que sean todauía las dos partes para los dichos muros e la vna terçia parte para la 
dicha justiçia. 

Otrosí, que todos los vesinos desta dicha villa e de sus alfoses e juridiçión que tienen vinnas 
suyas propias en las aldeas de la dicha villa e de su juridiçión o en los otros lugares çercanos en 
torno de las dichas dos leguas e media de la dicha villa que venga faser juramento por antel 
escriuano del dicho conçejo, que atendrán e guardarán la dicha hordenança e sy metieren las 
dichas vuas syn faser el dicho juramento que incurran en las penas desta hordenança. 

Iten, que qualquier persona o personas que entraren o mandaren entrar a vendimiar en los 
bagos [¿sic?] allende la hordenança fecha por el dicho conçejo e otrosí, los que entraren a 
rebuscar las dichas vinnas alçada la dicha vendimia syn ser primeramente hordenado e mandado 
pregonar por el conçejo, justiçia e regidores, que incurran en pena cada vno que lo contrario 
fesiere por cada vegada de seysçientos mrs. para los muros de la dicha villa. 

E que qualquiera que lo contrario fesiere metiendo vino o mosto o vuas en la dicha villa o en 
sus aldeas que beuieren con la dicha villa, saluo segund e por vía e manera e condiçiones 
declaradas e espeçificadas susodichas que por ese mesmo fecho incurra 2re pague de pena 
seysçientos mrs. e pierda el vino o mosto o vuas e bestias e vasijas e rátigos en que lo traxiere, 
las quales penas sean reparadas por la justiçia en esta manera: los cueros e vasijas e rátigos que 
se quemen públicamente en la plaça e las otras penas que sean las dos partes para el arrendador 
e la terçera parte para la justiçia que lo executare e que la justiçia pueda faser pesquisa en 
cualquier tiempo sobre esta rasón a petición del dicho arrendador e que se pueda auerigar el 
fecho por juramento de la parte que en qualquier cosa de lo sobredicho pecare o por dos testigos 
de buena fama e que ansy averiguado, que non pueda auer otra apellaçión ny recurso ny 
remedio saluo la esecuçión del dicho fecho, por sy dubda alguna ouyere para declaraçión e 
interpretación o moderaçión de alguna de las dichas hordenanças que las pueda declarar o 
interpretar o moderar la dicha justiçia e regidores. 

Por ende, sennor, suplicamos a vuestra sennoría que le plega de nos confirmar las dichas 
hordenanças e condiçiones segund que por ellas es contenydo e, sennor, en esto nos faredes muy 
alta merçed e, sennor, Dios padre poderoso acresiente en vuestros días e estado con más 
sennoríos al su seruyçio, amén. Escripta a veynte e dos días de setienbre anno del Sennor de 
mill e quatroçientos e treynta e quatro annos. 

Yo, Alfonso Ferrandes, escriuano e notario público de los fechos del conçejo de la dicha 
villa de Mayorga por nuestro sennor don Juan que Dios mantenga por ruego e otorgamiento e 
demandado del dicho conçejo, justiçia, regidores esta hordenança e condiçiones fise escribir, las 
firmé de my nonbre. 

Testigos: Alfonso Ferrandes Gallego, Pedro de Villalobos, Juan Alonso Aspatina, Fernand 
Gomes. [Firma y rúbrica:] Alfonso Ferrandes.  

Conçejo, jues e regidores de la mi villa de Mayorga, sabed que por mí visto todo lo 
contenido en esta vuestra petiçión a mí paresçe ser todo ello bien ordenado, para lo qual vos do 
liçençia e actiridad conplida. Esy nesçesario es lo confirmo e aprueuo para que en todo tienpo 
vala e sea firme, quedando a saluo que cada e quando a mí pluguyere intervenir en lo susodicho 
e en cada vna cosa o parte dello para cresçer o menguar, ynterpretar, declarar que lo pueda faser 
e faga syn enbarguo de lo que dicho es, en testimonio de lo qual escreuí aquí my nonbre e por 
mayor firmeza rogué al notario presente que lo signare de su signo e a los presentes que sean 
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dello testigos. Fecha e otorgada en la villa de Benauente, a veynte e quatro días de setienbre 
anno del naçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e quatro 
annos. Testigos que fueron presentes, Rodrigo de Melgar e Pedro de Beteta, escuderos del dicho 
don Juan. Yo, Pero Sanches de Alcarás, escriuano de nuestro sennor el rey e su notario público 
en la su corte e en todos los sus regnos fuy presente a lo susodicho con los dichos Testigos: e 
por ruego e otor- 2vguamiento del dicho sennor don Juan que en mi presençia aquí firmó su 
nonbre, fis aquí mio signo en testimonio de verdat. [Firma:] Pero Sanches de Alcarás. 

En la villa de Mayorga, domingo veynte e seys días de setienbre del dicho anno junto el 
conçejo a canpana repicada, presentes el jues Pero Velasques e Alonso Çerón e Diego Ferrandes 
Triguero, regidores, Juan Martines, procurador e otros asas de escuderos e clérigos e labradores, 
fueron leydas e publicadas esta hordenanças e condiçiones e confirmaçión dellas fechas por el 
dicho sennor don Juan, las quales leydas e publicadas por ante my, el dicho Alonso Ferrandes, 
escriuano, testigos dixieron que las guardarían e están prestos de las guardar e conplir segund 
por ellas es contenyda. Testigos: Garçía de Madrigal e Pero Alonso e Alfonso e Alfonso 
Ferrandes Gallego e Garçi Bienayas e Alonso Gomes de Cuenca, clérigo. 

[En hoja, con marcas de pliegues verticales y horizontales, unida con cordel a la carta 
siguiente:] 3rAl juez e regidores de la mi villa de Mayorgua 

[1] [Cancelado:] Sennor después de la fecha desta carta ouiemos 

Sennor, a buestra altesa plega saber que resçebimos vuesta carta çerca del meter del vino de 
la madre de Nunno Vaca e en aquello en que a vuestra merçed [ileg. 1 palabra] que resçibía 
agrauio especialmente por nosotros auía este anno fecho tarde la hordenança e sy así ouiese a 
pasar, que perdería el fruto de sus vinnas. Sennor, vuestra merçed sabrá que ya son pasados 
quatro annos que esta hordenança está, e sobre este mesmo fecho bien ha dos annos que ouo 
otra semejante prouisión del nuestro sennor el conde para que metiese su vino para en aquel 
anno solamente e non para adelante. Pero por seruiçio vuestro para en este anno dársele ha lugar 
sy tanto que a vuestra altesa plega que nos enbíe mandar qué le plase dello. 

[2] Jues e regidores de la mi villa de Mayorgua. Yo, don Juan, vos enbío mucho saludar 
como aquellos que mucho amo e de quien mucho fío. Sabed que çiertos vesinos pecheros desa 
mi villa se me enbiaron quexar de la ordenança nueua que fesistes sobre el meter del vino en esa 
dicha mi villa de las vinnas que tenía de fuera del término e juresdiçión della, en que mandastes 
que el fruto de las tales vinnas que lo podiesen traher en huuas e lo vendiesen e que non podiese 
faser dello vino so çierta pena, contra lo qual por ellos a mí es çertificado que cada vno dellos 
tienen dos tantas e ahún tres tantas vinnas en esa mi villa que fuera de mi tierra e sennorío e mu 
buenas casas e sy algunos non tienen las tales vinnas que es por ser vesinos de poco ha, pero 
que todos ellos tienen muy buenas casas e tierras de pan leuar e otras heredades para en que me 
siruen e pechan. E pidiéronme que les proueyese e acatando [sic] lo susodicho e el danno que al 
presente en deseruiçio mio podrá recreçer la tal ordenança en este caso fecha e mando que a los 
dichos pecheros dexedes husar en el meter del dicho vino de las tales heredades que tienen de 
fuera del térmyno e juresdiçión desa my villa segund fasta aquí e tanto que plasiendo a Dios, yo 
sea en esa my villa. Sobre esto veré lo más conplidero a my seruyçio e al bien común desa my 
villa para que se guarde e cunpla todo. Dios vos aya en su guarda, a XXVI de setienbre. [Firma:] 
Don Juan. 

[3] Jues e regidores de la mi villa de Mayorgua, sabed que Nunno Vaca e su madre me 
escriuieron çerca de la ordenança por vosotros fecha, sobre el bino que la dicha su madre suele 
coger e encubar en esa dicha villa disiendo que reçibía agrauio, espeçialmente por bosotros auer 
fecho oganno tan tarde la dicha ordenanza, que si ouiese a passar le conuiene perder el fruto e 
pidiéronme que les proveyese e acatando como por este anno su petiçión es de reçebir, vos 
mando que a la dicha dueña, madre del dicho Nunno de Vaca, dexedes encubar en esa mi billa 
su bino de sus binnas segund que fasta aquí. E esto por este anno presente aperçibiendole que de 
aquí adelante non le será consentido. Dios bos aya en su guarda a veynte e nueue días de 
setienbre. [Firma:] Don Juan.    
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Presentadas antel jues, regidores, jueues postrimero día de setienbre del dicho anno. 

[4] Jues e regidores de la my villa de Mayorga, yo don Juan vos enuío mucho saludar como 
aquellos que mucho amo e de quien mucho fio. Vi la carta que me enbiastes e çerca de lo en ella 
contenydo bien se me entiende que aquella fise e es la entençión de la ordenança fecha e 
consultada con el conde my sennor. Iten a lo que desides que non es sabido çiertamente lo que 
tienen fuera de mi tierra los que fuera della son asy heredades e por eso que non pechan por ello 
desto, so marauillado porque la tal sinpleza non puedo creer que en vosotros quepa. Iten, a lo 
que desides del hun pie fuera e otro dentro e del sentimiento e de la mejoría que se falla en el 
lauor de las binnas que son de fuera de mi tierra a los que son en mi sennorío, al presente non 
vos respondo porque dello lueguo non podría naçer fruto alguno fasta que plaçiendo a Dios 
torne e sea en esa my villa. Por ende, bos rueguo e mando que lo por mí a vos otro mandado 
conplí sobre el poner del vino en esa villa los pecheros besinos della de las binnas que tienen 
fuera de mi tierra, que lo fagades e conplades syn me requerir más sobrello. Nuestro sennor bos 
aya sienpre en su guarda, a dos de otubre. [Firma:] Don Juan. 

[Cosido por cordel a la carta anterior:] La qual dicha carta así presentada los dichos jues e 
regidor e procurador dixieron que la obedesían con la reuerençia que deuían como carta de su 
sennor a quien Dios mantouiese con más sennoríos e que ultra [¿sic?] del conplimiento della, 
que acatando la carta primera e esta postrimera, que acordauan e mandauan que fuese guardada 
segund e por la vía que de su merçed mandaua. E que los otros que non eran pecheros que 
podieren meter sus vuas de fuera de la juridiçión para las vender en la plaça e non para que las 
encubar segund en la dicha hordenança era contenydo, etc. 

Testigos: Pero Alonso, fijo de Juan Alonso, regidor e Juan de Alancares e Juan de Cuenca. 

Documento nº 11 

1435, junio 8. Benavente 

Pero Sánchez de Alcaraz se obligó de pagar a Garçía Gomes, recaudador mayor del rey, los 
cinco setenos de las alcabalas del obispado de León de 1435, correspondientes a las rentas de 
la villa de Mayorga y otros lugares de su jurisdicción. A su vez, ante Alonso Ferrandes, 
escribano, Pero Sanches adquiere la obligación del pago de las rentas de alcabala de 1436 y 
1437. 

Se conserva en cuadernillo de dos hojas de pliego entero. Consta de 4 cuartillas escritas en 
recto y verso. La cubierta posterior está en blanco. 

AMMayorga, caja 470, carpeta 5041 

Obliguaçión de las alcaualas de la villa de Mayorga e su tierra e de los otros lugares de su 
sacada que con la dicha billa andan en renta e con Valmadrigual e Sant Heruás e el Monasterio 
de Begua e El Billar del anno de 1435. 

[Al margen:] Leuada Garçía Gomes 

En la billa de Benauente, ocho días de junio de mill e quatroçientos e treynta e çinco annos, 
Pero Sanches de Alcarás, besino de la dicha billa se obliguó de dar e paguar a nuestro sennor el 
rey e a Garçía Gomes, besino de la dicha billa de Benauente e recabdador mayor por el dicho 
sennor rey, de los çinco setenos de las alcaualas del obispado de León deste anno de 1435 annos 
al que por el dicho sennor rey o por el dicho Garçía Gomes lo ouiere de auer e de recabdar, 
çinquenta mill por los dichos çinco setenos de las dichas alcaualas de la dicha villa de Mayorga 
e su tierra e sacada con Valmadrigual e Sant Heruás e Monasterio de Begua e El Billar çerca 
Villagrand deste dicho anno de 1435 annos segund que andudieron en 1vrenta el anno primero 
que pasó de 1434 annos /de que es arrendador mayor Ferrand Garçía de Astorgua/, los quales 

373 



 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 

 

dichos çinquenta mill mrs. se obliguó de dar e paguar por los terçios deste dicho anno de 1435 
annos, so pena de 10 mrs. al millar por cada hun día de quantos días pasaren de los dichos 
plasos e de cada vno dellos pasados en adelante, etc., por quanto es debate sobre los dies mrs. al 
millar de derechos del escriuano que se obliguó el dicho Pero Sanches, que sy por la carta 
cuenta [sic] quel dicho Ferrand Garçía ouo con mosén Dieguo sobre la renta de las dichas 
alcaualas /de los annos pasados/ que sy la carta cuenta [sic] paresçiere que el dicho Ferrand 
Garçía carguó en la dicha renta derechos, que el dicho Pero Sanches sea tenudo de paguar los 
tales derechos /de dies mrs. al millar/ este dicho anno. E sy se fallare que non fueron cargados 
los dichos derechos, que los non pague. E sobre todo lo susodicho otorgó carta firme con 
esençión, etc. 

Testigos: Alonso Peres, Ojosclaro, vesino de Lauanieça e Pero Palasín e Juan de Madrigual, 
vesinos de Benauente. 

2rEn este dicho día el dicho Pero Sanches se obligó de dar por las dichas alcaualas del dicho 
partido de Mayorgua de los dos annos primeros siguientes de 1436 e de 1437, los dichos 
çinquenta mill mrs. en cada vno de los dichos dos annos por los dichos çinco setenos al dicho 
sennor rey e a su recabdador que fuere en el dicho obispado de León en cada vno de los dichos 
dos annos. E el dicho Garçía Gomes otorguole la dicha renta en la en nonbre del dicho Ferrand 
Garçía por virtud del poder que para esto le fue dado, e sobre esto otorgaron lo susodichos ante 
Alonso Ferrandes, escriuano público de los fechos del conçejo de la dicha billa de Mayorgua e 
su notario público en la su corte e en todos los sus regnos. Carta firme. [ileg.] los derechos de 
dies mrs. al millar por la manera del anno de 1435. Testigos: los dichos Alonso Peres, Ojosclaro 
e Pero Palasín e Juan de Madrigal, fierrero. 

Documento nº 12 

1435, septiembre 21. Mayorga 

Inventario de bienes muebles realizado en las casas de mosén Fernando de Vega por Nuño 
Cabeza de Vaca, María de Vega y Gonzalo Muñiz como albaceas testamentarios de doña María 
de Escobar, mujer de mosén Fernando. El inventario nos detalla más de doscientos objetos 
contenidos en las casas que Fernando de Vega poseía en Mayorga. 

Se enumeran hasta treinta y cuatro prendas de diferentes tejidos, muchas de ellas telas de 
lujo importadas, monedas, elementos decorativos, joyas, piezas de plata, aljófar y coral. 
También, se mencionan diversas gemas, entre otras; cornalinas, turquesas, esmeraldas, zafiros 
y diamantes. Así como una relación de prendas y objetos de vestuario, armas y diversos 
abalorios. El inventario se realiza ante García Martínez, notario público de don Juan, conde de 
Mayorga. 

AMMayorga, caja 468, carpetas 4972 y 4973 

En la villa de Mayorga, miércoles veynte e vn días del mes de setienbre anno del 
nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e çinco annos. 
Sepan quantos esta escriptura vieren como estando este dicho día en la dicha villa dentro en las 
casas de mosén Fernando de Vega, cuya ánima Dios aya, estando ay presente Nunno Cabeça de 
Vaca e María de Vega, muger de Rodrigo de Prado e Gonçalo Monnos de Madrigal asy como 
cabeçeros testamentarios que se dexieron ser de donna María de Escobar, muger del dicho 
mosén Fernando, que Dios aya, en presençia de mi Garçi Martines, notario público en la dicha 
villa por nuestro sennor el conde don Juan, que Dios mantenga e de los testigos de yuso 
escriptos, luego, los dichos Nunno Cabeça de Vaca e María de Vega e Gonçalo Monnos 
fesieron inuentario de las cosas e joyas e oro e plata e otras cosas que yasían en vna arca 
ensayalada brauante quel dicho Gonçalo Monnos luegó leuó e mandó leuar a su casa en guarda 
e depósito, las quales joyas e oro e plata e otras cosas aquí contenidas en este inuentario, el 
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dicho Gonçalo Monnos otorgó e dixo e conoçió que yuan en la dicha arca para lo tener e 
guardar a consentimiento del dicho Nunno Cabeça de Vaca e María de Vega e sayo para dar 
rasón dello e de qualquier parte dello cada que le fuese demandado, las quales joyas e oro e 
plata e otras cosas, son las que se siguen: 

Primeramente, vna caxa pintada en que yasían dies e nueue tocas e vna franja e seis pyeças 
de guarnyçión de adaraga doradas e vn sello de plata de las armas de mosén Fernando con otras 
cosas menudas. 

Iten, vna caxa de cochillos e otra caxa negra con ocho peynes. 

Iten, otra caxa con quatro madexuelas de filo de oro e con dos dedales e con vn tornillo e vn 
ganchete e vna bolsa. 

Iten más, quatro copas con sus sobrecopas doradas e esmaltadas. 

Iten más, çinco copas de pies llanas. 

Iten, vn aguamanil dorado e esmaltado e vn jarro branco e vn plato de plata grande e vna taça 
pequenna abollones en el fondón. 

Iten más, veynte e dos cuchares de plata en vna caxa. 

Iten más, vna arca con vn pedaço de leche [¿sic?] de Santa María. 

Iten, vna çinta de caderas e más vn petral de quarenta e ocho eslauones e doçe çençerros de 
plata dorados e vn peso con su marco. 

Iten, vn frutero boslado [sic, por broslado]. Iten, vna çinta negra de cuero con su feuilla de 
oro con çincuenta e ocho chatones de oro syn cabo. 

[Al margen inferior izquierdo, en letra del siglo XVIII:] Inventario de alhajas de donna María 
de Escouar, muger de mosén Fernando de Vega, son muchos y de mucho valor. 

1vIten, otra çinta de vn texillo negro guarnida de plata dorada. 

Iten, vna bolsa negra de seda con tres doblas de la vanda e vn nobre de Inglaterra e vn real. 

Iten más, vn fylo de corales gruesos en que ay çiento e treynta pieças. 

Iten más, vna caxuela en que yase vn firmallo de oro, en que ay dos balages e vn diamante 
pequenno e dos perlas e vna vanera de nácar guarnida de oro con siete perlas. 

Iten, vna arquilla de hueso en que yasen nueue sortyjas, vna cornalina e vna turquesa e vna 
esmeralda e dos çafiles e dos diamantes e vna verga de oro e otra de plata. 

Iten más, vna crus pequenna negra guarnida de oro e vna hurna de oro. 

Iten más, tres pedaços de cornalinas. 

Iten más, vn fylo de patresnostres de oro en que ay veynte e çinco patresnostres gruesos e 
veynte e ses menores. 

Iten, vna guirlanda de plata dorada en que ay dies e seis rosas guarnidas de perlas e de 
piedras saluo la vna que falleçe vna piedra. 

Iten más, vna hurna de crystal guarnida de oro. 

Iten más, vn pedaço de coral guarnido de plata. 

Iten, vn filo de paternostres de coral e de oro en que ay çincuenta e siete corales e setenta e 
çinco paternostres de oro. 

Iten más, vna almohanaca de aljófar e de oro toda conplida. 

Iten más, vna aluanega de oro e de aljófar toda conplida. 

Iten más, vn alfayte de aljófar con ses alcorçís e seis roguelas. 
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Iten más, otro alfayte /de aljófar/ en que ay nueue alcorçís. 

Iten, vna red de aljófar e otro aljófar menudo que pesa todo con el panno en que está 
enbuelto vn marco e tres onças, poco más o menos. 

Iten, otro filo de corales en que ay çiento e setenta e dos corales e veynte e tres sartas de 
plata doradas. 

Iten más, vnos paternostres negros en que ay nouenta e dos cuentas de oro. 

Iten, quinse firmallos guarnidos de piedras de vidrio e de perlas segund por ellas pareçe. 

Iten más, vna çinta de teyillo negro guarnida de plata dorada con cabo e feuilla. 

2rIten más, vnos canotillos de plata dorados en vn panno atado. 

Iten más, dos mangos de (caniuetes de) cornalinas. 

Iten más, dos brochaduras de plata doradas en que ay çinquenta e siete botones menudillos. 
El qual dicho inuentario asy fiso de las cosas e joyas e oro e plata que son contenidas en la 
manera que dicha es, el dicho Nunno Cabeça de Vaca e María de Vega pidieron a my el dicho 
notario que gelo diese así signado de my signo para guarda de su derecho. Testigos que fueron 
presentes, Alfonso Gutierres, fijo de Juan Gutierres, çirugiano e Pero Ruys, vesino de [ileg.] e 
Lope, escudero de Rodrigo de Prado. / falta folio vuelto 

Esto es lo que se falló en las casas de Mayorga, primeramente: 

Vn almadraque amarillo e colorado e dos colchones blancos e vna colcha. 

Iten más, vn panno françés de la huerta e otro panno françés de tres bancales. 

Iten más, vna forra dura de vn malandrán de brifes. 

Iten más, vn enboltorio de mantas viejas. 

Iten, quatro pedaços de mantas nueuas aunque han caydo en ropa. 

Iten más, medio cortapisa e otro pedaço de mantas nueuas. 

Iten más, vn ferramental de varbero. 

Iten más, vn casco de nues negro e vna cabellera. 

Iten, vna caxuela pyntada. 

Iten, vn peso de oro largo. 

Iten, vn garnachón. 

Iten más, vnos [ileg.] de madero en que yasen dos fruteros de [ileg.] labrados. 

Iten, quatro almufadas brosladas a foja de parra. 

Iten, vn paneçuelo de nariçes labrado. 

Iten más, vna caxa de confites. 

Iten más, vna caxa de cochillos. 

Iten, dos pedaços de doblete. 

Iten, vna pieça de façalejas blancas en que ay syete pedaços 

Iten, vn par de sauanas orilladas de orillas cárdenas angostas. 

Iten, vn par de sauanas blancas de a tres pannos e medio. 

Iten más, otro par de sauanas orilladas  de orillas cárdenas angostillas. 

Iten más, otro par de sauanas blancas de a tres pannos. 

Iten más, otro par de sauanas de a tres pannos e medio. 
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Iten más, otro par de sauanas vsadas.
 

Iten más, vna sauana de quatro pannos e vna pierna de sauana. 


Iten, vn pedaço de lienço delgado orillado de orillas angostas. 


Iten más, dose varas de açeytuny negro brocado. /
 

Iten, vnas touajas alimanystas. 


Iten, otro par de touajas alimanystas. 


Iten, seis pieças de touajas alimanystas e dos pieças de façalejas.
 

Iten, dos pieças de tonajas de estanque vn par de façalejas.
 

Iten, vna pieça en que ay tres pedaços de façalejas de randas. 


Iten, tres almufadas blancas. 


Iten, seis paneçuelos alimanystos. 


Iten más, vnas façalejas labradas. 


Iten, dos pares de mangas brosladas 


Iten, seis almufadas de panno de seda. 


Iten, vn ferramental de falcones negro,
 

más vn enboltorio de retaços de panno de seda. 


Iten, doçe almufadas brosladas.
 

Iten más, dos almufadas broladas negras e vn frutero labrado. 


Iten, tres fundas de almufadas blancas.
 

Iten, vn par de mangas orillas. 


Iten, quatro pedaços de tonallolas orilladas 


Iten, dos pieças de lienço orellado de almerya. 


Iten, dos pares de mangas de alfame e vn trençado.
 

Iten más, vnas mangas de açeytuny verde e vnos canyvetes. 


Iten, vn martillo e vnas tenaças.
 

Iten, vna caxa pintada en que yasen diçenueue tocas e vna franja. 


Iten, seis pieças de guarnición de adarga doradas. 


Iten, vn sello de las harmas de mosén Fernando e con otras cosas menudas. 


Iten, vna caxa de cuchillos. 


Item, otra caxa negra con ocho peynes.
 

Iten, otra caxa con quatro madexuelas de filo de oro e con dos dedales e con vn tornyllo e
 
con vn ganchete e vna bolsa. 

Iten más, tres copas con sus sobrecopas doradas. 

Iten más, çinco copas de pies llanas e / 

Iten, vna arquella blanca con reliquias. 

Iten más, vna çinta de caderas. 

Iten más, vn collar petral con quarenta e ocho eslavones e doçe çencerros. 

Iten, vn peso con su marco. 
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Iten, vn frutero broslado.
 

Iten, vna çinta negra de cuero con su feblilla de oro e con çincuenta e ocho chatones de oro e 

syn cabo. 

Iten, otra çinta de teyillo negro guarnyda de plata dorada. 

Iten, vna bolsa negra de seda con tres doblas de las de la vanda e vn noble e vn real. 

Iten más, vn filo de col corales grueso en que ay çiento e treynta pieças. 

Iten, vna caxuela en que yaçe vn firmallo de oro e en que ay dos balages e vn diamante e dos 
perlas e vna [ileg.] de alanbre en que çercada e oro con siete perlas e vna sortijuela pequenna. 

Iten, vna arquella de hueso en que yasen nueue sortijas, vna cornalina e vna turquesa e vna 
esmeralda e dos çafilos e dos diamantes e vna verga de oro e otra de plata. 

Iten más, vna tina pequenna, guarnida, de oro e vna vna  [ileg.] de oro. 

Iten, tres pedaços de corla cornalinas. 

Iten, vn filo de pater nostres de oro en que ay veynte e çinco pater nostres gruesos e veynte e 
seis menores. 

Iten, vna [ileg.] de plata dorada en que ay diçeseis rosas guarnydas de perlas e de piedras 
saluo vna que le fallesçe vna piedra. 

Iten, otra [ileg.] de christal guarnyda de oro. 

Iten, vn pedaço de coral guarnydo de plata. 

Item más, vn filo de pater nostres de coral e oro en que ay çincuenta e syete corales e sese 
setenta e çinco de oro. 

Iten más, vna aluanega de oro e de aljófar toda conplida. 

Iten, vn alfayte de aljófar [ileg.]. 

Iten más, otro alfayte de aljófar en que ay nueue [ileg.]. 

Iten, vna almufanaca de aljófar 

Iten, vna red de aljófar e otro aljófar menudo que pesa todo con el panno en que está 
enbuelto vn marco e tres onças escasas. / 

Iten, otro filo de corales en que ay çiento e setenta e dos corales e más veynte e tres sartas de 
plata doradas. 

Iten más, vnos pater nostres negros en que ay nouenta e dos cuentas de oro. 

Iten, dos brochaduras de plata menudas en que ay çincuenta e syete botones. 

Iten, trese fermalletes guarnydos de piedras e de perlas. 

Iten, otros dos fermalletes. 

Iten, vna çinta de teyillo negro con guarnyda de plata dorada con cabo e feblilla. 

Iten, vnos canutillos de plata dorados atados en vn panno. 

Iten, dos marcos mangos de canyv [ileg.] de cornalinas. 

Iten, [ìleg.] 

Iten más, vn corocha brocada de oro desforrada. 

Iten, vna [ileg.] de panno negro. 

Iten, vnos capirotes de escarlata [ileg.]pados. 

Iten, vna mantellina cárdena forrada de [ileg.] negro. 
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Iten, vn [ileg.] de panno blanco. 

Iten, vna corocha de tapete negro forradas en [ileg.]. 

Iten, vna mantellina de tapete açul forrada en [ileg.]. 

Iten, vna aljuba de tapete açul desforrada. 

Iten, vn pedaço de bocarán. 

Iten, medias mangas de tapete negro e vn pedaço de panno de seda que fue bordado. 

Iten más, vna mantellina de açeytuny negro forrada en [ileg.]. 

Iten, vn sonbrero belfe e vna caparuça de grana. 

Iten, vn [ileg.] de [ileg.] nueuos e una forradura de colocha de [ileg.]. 

Iten, vnas [ileg.] marineras de panno blanco. 

Iten, vn falso peto blanco e vn pomo de christal. 

Iten, vn par de calças negras nahanas. 

Iten, vn ferramental de falcones dorado. 

Documento nº 13 

1436, enero 8. Mayorga 

Recaudos de la renta real de alcabala en la villa de Mayorga durante el ejercicio fiscal de 
1436. Contiene: [1] Designación de fieles de la renta real de alcabala previa al arrendamiento 
de las mismas (8 de enero de 1436). [2] Remate de rentas correspondientes a 1436 (18 de 
diciembre de 1435). [3] Recaudo en aldeas. [4] Carta de pago otorgada por don Yuçaf Abén 
Yantó a Abraham Leví y Yuçaf de Castro por las rentas reales de alcabala de 1436 (18 de enero 
de 1437). 

Cuaderno de 21 folios + 20 hojas cosidas unas a otras. La transcripción se ha seguido por 
riguroso orden del texto original. 

AMMayorga, caja 474, carpeta 5180 

[1] Anno de treynta e seys annos 

Fieles que fueron puestos por el jues e regidores e procurador estando en regimiento en las 
alcaualas del rey que son en esta villa de Mayorga del anno de mil e quatroçientos e treynta e 
seys annos. 

[Cancelado:] Alcauala del pan e farina 

Domingo, ocho días del mes de henero anno del nasçemiento del nuestro Sennor Ihesu 
Christo del mil e quatroçientos e treynta e seys annos. Estando en casa del jues Pero Velasques 
por quanto el dicho jues non se sentía bien e presentes Pero Gonsales e Pero Garçía e Pedro de 
Cahuérniga e Alonso Çerón e Diego Ferrandes Triguero, regidores en la dicha villa e Juan 
Martines Garanno, procurador del dicho conçejo e en presençia de mí, Alfonso Ferrandes, 
escriuano de los fechos del dicho conçejo e de los testigos de yuso escriptos. Luego, los 
sobredichos jues e regidores e procurador nonbraron por fieles de las alcaualas del rey nuestro 
sennor del cuerpo desta dicha villa de Mayorga a las personas que adelante serán contenidas:  

Alcauala del pan en grano e farina Ferrand Alonso de la Espetera e Dauid Soriano e Alfonso 
Ferrandes Gallego, notario. Fue requerido el dicho Alonso Ferrandes Gallego que fesiese 
juramento e dixo que non açeptaua la tal fialdat, lo vno por ser escriuano en la dicha villa e 
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otrosí por ser lugarteniente de alcalde mayor por el bachiller Alonso Martines de Villalón, por 
lo qual él non podat [sic] ser fiel de alcauala alguna, /segund ley de cuaderno e que antes 
requiera a los que lo asy nonbrauan por fiel que posieren otro protestando que sy mal o dapnno 
veniese en la dicha renta, que él non fuese tenudo nin obligado a cosa dello, antes que ellos e 
sus bienes fuesen a ellos tenudos. Testigos: Juan Rodrigues, alfayate e Juan Martines de 
Villinas, escriuano e Juan Ferrador. 

[Al margen:] Juró Dauid Soriano pero [¿sic?] non fiso juramento  por Alonso de la Espetera 
[ileg.] a Françisco Alonso de la Espetera e puso en su lugar Alonso Peres Perrón. Testigos 
destas hemendaçiones, Juan Martines, procurador e Alonso Martines Sellero e Françesco 
Gonsales, mayordomo. 

En la alcauala del vino, posieron por fieles Alonso Martines Sellero e a Semuel Abén Yantó 
e Abraham Leuí. 

[Al margen:] Juraron todos de dar buena cuenta. 

En la alcauala de las carnes, posieron por fieles Alonso Ferrandes, /fijo de Diego Ferrandes, 
carniçero e quitó el regimiento Alonso Nieto que estaua puesto/ e a Biuas Martines e a Yuçé de 
Castro los quales todos juraron. 

[Al margen:] Juraron todos de dar buena cuenta. 

Alcauala de los pannos, posieron por fieles Abraham Leuí e Abén Soar, los quales juraron de 
dar buena cuenta. 

[Al margen:] Juraron anbos de ser leales fieles e dar buena cuenta. 

Alcauala de los picotes, Juan de Çea, alfayate, e Semuel Tamar, los quales juraron. 

Leuado Juan de Çea. 

Fiso Miguel, pregonero, el pregón desta fieldat en el mercado, a miércoles, quinse dias de 
febrero por mandado de los dichos fieles. Testigos: Françisco Gonsales, Alonso Ferrandes e 
Garçía Alonso, clérigo. 

Testigos: Juan Peres e Françisco Peres, ollero e Garçía Peres, pescadero e Alonso Çerón de 
León. 

[Al margen:] Juraron anbos. 

1vEn la alcauala de la madera Yudá Leuí e Pedro de Escobar, yerno de mal fraylle juró Yudá 
Leuí e Pedro de Escobar non quiso faser juramento por que dixo que estaua flaco e non podía 
dello vsar. 

Testigos: Juan de Grajar e Alonso Pelas, cardador. 

[Al margen:] Quitaron a Pero de Escobar en el regimiento y posieron a Garçía del Mercado. 

En la alcauala de fierro e caruón, Abén Soar e Pero Alonso, ferrero del mercado e juró el 
dicho Abén Soar e el dicho Pero Alonso, ferrero non quiso faser juramento. 

Aues e bestias. Juan de Matança e Abén Soar, los quales juraron anbos a dos. 

Barro e piedra. Alonso Peres, ollero e Mosé Tamar e juraron anbos a dos. 

Paja e lenna. Françisco Gonsales, mayordomo del conçejo e Semuel Labança, platero e 
juraron anbos a dos. 

Pescados. Garçía Peres, pescadero e Dauid Soriano e juraron anbos a dos. 

Çera, pes e miel. Alonso Martines Sellero e Diego Callado e fiso juramento el dicho Alonso 
Martines Sellero e el dicho Diego Callado non quiso jurar, porque dixo que él entendía ser 
dello. 

Testigos: Alonso Nieto e Garçía Tomás e Garçía Mellón. 
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Heredades. Don Yuçá Abén Yantó que recabde las coplas [sic] de los escriuanos. 

Ropa vieja. Yudá Leuí e Yuçé de Corral, juró Yudá Leuí. 

Frutas. Abraham Tamar e Garçía Mellon e juraron anbos a dos. 

Sal e linasa. Abraham de Corral e Garçía Peres Sardinero e juraron anbos. 

Çapatería. Yuçé de Castro e Juan Sobrino e juraron anbos a dos. 

Carne e vino judío. Abraham de Corral e Mosé Çidicaro, fijo de Solor[o], juró el dicho Mosé 
Çidicaro. 

Espeçería. Yuçé de Castro e Salamón, espeçiero e juraron  anbos a dos. 

Inposiçión de carne e vino judiego. Yudá Leuí e Semuel Abén Yantó. 

Portadgo. Fernando, portalguero e Juan Ruis. 

Testigos que fueron presentes a todo esto sobredicho Alonso Ferrandes Nieto e Garçía 
Ferrandes e Garçía Peres e Juan Martines, escriuano. 

2r[Al margen, anotación de fecha posterior, ángulo sup. izq.:] Año de 1439. Pertenecían al 
rey las alcaualas. 

[2] Rentas del anno de mill e CCCC e treynta e seys annos. Domingo, día de Santa María de 
la Ho que fueron dies e ocho días del mes de desienbre, anno del naçimiento del nuestro Sennor 
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta e çinco annos, estando en las casas del jues Pero 
Velasques por ante mí, Alonso Ferrandes, escriuano. Testigos de yuso escriptos. Yuçá Abén 
Yantó puso en almoneda las alcaualas del rey deste anno que es por venir de mil e CCCC e 
treynta e seys annos con las condiçiones del anno pasado e más si en alguna persona [ileg.] 
alguna de las dichas rentas en la quantía del anno pasado que la puja que leuare que se la cargue 
demasiadamente. 

Pan en grano e farina que en la [ileg.] en el presçio del anno pasado [ileg.] puja. 

Este dicho día puso Alonso Peres Perrón e Yuçaf, judío esta renta del pan en trese mil mrs. 
por quantía que leuó luego. 

Testigos: Alonso Garçía, notario e Juan Perrón e Alonso Garçía Rey, escriuano. 

[Al margen:] 11.314 mrs. 

La renta del vino christianiego 

Este dicho día domingo, puso esta renta Alonso Perrón e don Yuçaf en quarenta e dos mil 
mrs. por çiento e veynte e quatro mrs. que leuó luego. Testigos los de suso e Gome Maruán. 

Martes, catorse días de febrero del dicho anno, Yuçaf Abén Yantó, presentes Abraán Leuí e 
Alonso Martines Sellero, les dixo e requirió que de aquí adelante non vsasen más de la fialdat e 
resçibo desta renta por quanto el dicho Yuçaf dixo que la remataua en sy en quarenta e quatro 
mil e que les requería por cuenta de lo que auían rentado fasta oy, segund que el rey manda, so 
protestaçión de auer dellos dies mil mrs. E el dicho Alonso Martines dixo que non quería salir 
de la dicha renta por ser puesto por fiel e el dicho Abraán Leuí e el dicho Alonso Martines 
dixieron en contra del [ileg.] que les diesen traslado e responderían a çerca del mandamiento 
que non vsasen de la renta. El dicho Yuçaf se obligó de dar rasón della e delos para a saluo. 
Testigos. 

[Al margen:] 38.000 mrs. Testigos: Juan Alonso, escriuano e Pero Gonsales, regidor. 

2vCarnes Viuas e muertas 

[Al margen:] 16.677 mrs. 

Çera e pes e miel 
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Puso esta renta Alonso Martines Sellero, en tres mil e dosçientos mrs. por çinquenta e quatro 
mrs. e medio que leuó luego. Testigos: Juan de Grajal e Françisco Serrano e Garçía Peres, 
pescadero. 

Iten, fiso sobre sí de puja el dicho Alonso Martines Sellero, en tres mil e tresientos por teynta 
e tres mrs. e medio que leuó luego. Iten puso sobre sí otros çiento mrs. que son tres mil e 
quatroçientos por treynta e ocho mrs. que leuó luego. Item, después desto es presentado el 
repartimiento por Yuçá e Yuçef de Castro, pujó Alonso Martines Sellero, allende de lo del 
repartimiento en çiento mrs. por la meytad que le prometieron. Testigos: Lope Ferrandes, 
escriuano e Alonso Nieto. 

Carne e vino judiego 

Pujó en esta [renta] Alonso Martines Sellero, en çiento mrs. más de lo del repartimiento. 
Presentes el jues e Diego Ferrandes Triguero, por la meytad. Testigos: Alonso Ferrandes 
Gallego e Pero Monis. 

Poder que dio Yuçaf a su criado, el judío de Valladolid 

Jueues, siete días del mes de febrero anno de treynta e siete annos, Yuçaf Abén Yantó por 
ante mí Alonso Ferrandes, escriuano e testigos de yuso escriptos, dio poder conplido [en 
blanco], su criado, que vino aquí de Valladolid para que pueda demandar e reçebir e recabdar 
las rentas de la inposiçión de la carne e vino judiego e la alcauala e rentas dellas e para que 
podiese dar carta e cartas de pago e fin e quitamiento de las dichas inposiçiones e alcauala dellas 
e para lo auer por firme, obligó a sy e a sus bienes. Testigos: Lope Ferrandes, escriuano e Juan 
de Caso e Alonso Garçía, tejero. 

3rBufonería e espeçería 

Lunes, día de Sante Esteuan que fueron XXVII días de desienbre pusieron Yuçé de Castro e 
Yudá Leuí esta renta en seteçientos mrs. por veynte e nueue mrs. que leuaron luego. Testigos: 
Lope Ferrandes, escriuano e Juan de Ordo [¿sic?] e Juan Peres e Juan de Rianno. 

Pescados con la condiçión del anno pasado 

El que la arrenda que sea ende rematada fasta ocho días de henero en cuanto que la puja que 
se fisiera que sea ante el dicho Yuçá o ante mí el escriuano e tanto que venga a su notiçia de 
Yuçaf e dende quede abierta ha otros ocho días. 

Puso esta renta Yuçaf Abén Yantó en dos mil e quinientos mrs. sin dinero. 

Testigos: Juan de Rianno e Garçía Peres. 

Sal e linaza 

Puso esta renta Semuel Abén Yantó e Abraán de Corral en mil e quinientos mrs. por treynta 
e tres mrs. e medio que leuaron luego. Testigos: los de suso. 

Fierro e caruón 

Puso esta renta Abén Soar e Semuel Abén Yantó e Çag Tamar en dos mil e tresientos mrs. 
por sesenta mrs. en que leuó luego. 

Testigos: los de suso de la primera renta e el jues Pero Velasques e Garçía. 

3vAues e bestias 

Puso esta renta Çag Tamar e Semuel Abén Yantó e Abén Soar en mil e quatroçientos e 
treynta mrs. por quarenta mrs. que leuó luego. Testigos: los de suso. 

Traspasáronla en Françisco Gomes e Juan de Matança los quales fisieron obligaçión por ella 
por ante mí Alonso Ferrandes, escriuano. 

Paja e lenna 
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Con condiçión que sea rematada a ocho días de henero, en la condiçión de la renta de 
pescados. 

[Cancelado:] Puso esta renta Diego, criado de Alonso Ferrandes, escriuano, en mil e 
quatroçientos mrs. por quarenta e siete mrs. e medio, que leuó luego. 

Testigos: los de suso. 

Iten, a día de Santo Esteuan XXVII días de desienbre, pujó esta renta el dicho Diego en çiento 
mrs. más por çinquenta mrs. que leuó luego. Testigos los de suso. Por esta renta fiso recabdo 
Juan de Matança e Françisco Gonsales, mayordomo del conçejo en el qual la traspasó el dicho 
Diego a consentimiento del jues de Diego Ferrandes Triguero e de Yuçaf e de Yuçef de Castro. 

Recabdo por Françisco Gonsales e Juan de Matança segund adelante va escripto 

[Al margen:] Esta renta non quedó en el que fue rematada por quanto fue della fecha recabdo 
por Françisco Gonsales e Juan de Matança segund adelante va escripto en las obligaçiones deste 
anno. 

Çapatería 

Pusola Yuçaf en çinco mil e dosientos mrs. por treynta e hun mrs. que leuó luego. Testigos 
los de suso. Item, a lunes XXVII días de desienbre puso esta renta Yuçaf sobre sy en çinco mil e 
trescientos mrs. [ileg.] e desta puja postrimera non leuó dinero alguno. Testigos: el jues e Pero 
Gonsales e Alonso Martines Sellero e Manuel Çedicaro. 

Iten, este dicho día la puso Yuçé de Castro en çinco mil e quinientos mrs. por sesenta mrs. 
que leuó luego. Testigos: los de suso. 

Vuas 

Lunes, XXVII días de desienbre puso esta renta Yuçaf Abén Yantó en çinco mil mrs. syn 
dinero alguno. Testigos: los de suso. 

4rHeredades 

Lunes, dose días de março antel jues e Diego Ferrandes, escriuano e Yuçá e Yuçef de Castro 
puso esta renta Alonso Martines Sellero, allende de lo contenido en el repartimiento sieteçientos 
e çinquenta mrs. por la meytad que le prometieron. Testigos: Lope Ferrandes, Alonso Nieto e 
Françisco Alonso de la Espetera. 

[Cancelado:] Barro e piedra 

Lunes, XXVII días de desienbre, puso esta renta Mosé Tamar en dos mil e çiento mrs. por 
çiento mrs. que leuó luego. Testigos: el jues Pero Gonsales e Alonso Martines Sellero. 

[Al margen:] Rematada por mandado de Yuçá por quanto gela [ileg.] de pagar e dio carta de 
pago firmada de su nonbre e mío. 

Madera 

Púsola Dauid, criado de Yuçaf e por su mandado de Yuçaf en quatro mill mrs. por trese mrs. 
e medio que leuó luego. Testigos: los de suso. E Yuçaf puso esta renta para sí en esta quantía. 
Iten, la puso Yudá Leuí en quatro mil e quinientos mrs. por çinquenta e çinco mrs. que leuó 
luego. Testigos los de suso. 

Frutas 

Jueues, XXIX de desienbre puso Yudá Leuí en tres mil e dosçientos mrs. e medio por veynte e 
siete mrs. e medio que leuó luego. Iten, puso Abraán Tamar esta renta çiento mrs. más por 
çinquenta mrs. que leuó luego. Rematógela luego Yuçaf en el dicho Abraán Tamar. Testigos: 
Alonso Ferrandes Nieto e Juan de Rianno e Alonso Martines, barbero. 

[Al margen:] Rematada en el dicho Abraán Tamar. 
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Inposiçión de los judíos 

Lunes, XXVII días de desienbre, Semuel Abén Yantó e Yudá Leuí posieron esta renta en 
çinco mil e quinientos mrs. por nouenta mrs. que leuaren luego. Testigos: el jues e Pero 
Gonsales e Alonso Martines Sellero. 

Lunes, dose días de março anbos dichos, jues e Diego Ferrandes pujó en esta renta Alonso 
Martines Sellero, en tresçientos e çinquenta mrs. más de lo que estaua en el repartimiento por la 
meytad que le prometieron. Testigos: los de suso. 

4vLienços e ropa vieja 

Iten, a lunes XXVII días de desienbre puso esta renta Yudá Leuí en dos mil e sieteçientos mrs. 
por çinquenta e çinco mrs., que leuó luego. Iten, este dicho día pujó sobre sy Yudá Leuí esta 
renta en çiento mrs. más por treynta e dos mrs. que leuó luego. Testigos: los de suso. 

Lunes, dose días de março antel jues e Diego Ferrandes en la almoneda pujó en esta renta el 
fijo de Salay, çiento mrs. por treynta e çinco mrs. que leuó luego. Testigos: Françisco Alonso, 
carniçero, Lope Ferrandes, los quales pujó sobre lo que estaua en el repartimiento. 

Pannos de color 

Jueues, XXIX días de desienbre puso esta renta Semuel Abén Yantó, cunnado de Yuçaf e don 
Habraán Leuí en siete mil mrs. por quarenta e seys mrs. que leuaron luego. Testigos: Miguel, 
pregonero e Juan de [ileg.]. 

Iten, a martes XIIII días de febrero del dicho anno Yuçaf Abén Yantó requirió e mandó a 
Abraán Leuí que non quisiese más usar de la fialdat desta renta por quanto dixo quél remataua 
en sy en siete mil e quinientos mrs. e que le requería que le diese cuenta e el dicho Abraán pedió 
traslado e daría su respuesta. Testigos: Juan Alonso, escriuano que estaua presente e Pero 
Gonsales e Alonso Gutierres de la Maestre. 

Picotes e sayales 

Púsola Yuçaf en çinco mil e ochoçientos mrs. syn dinero alguno. Testigos: Françisco Alonso 
de la Espetera e Juan de Rianno e Alonso Martines Sellero. 

Portadgo 

Pujó en esta renta Alonso Martines Sellero, del repartimiento çiento mrs. más por la meytad. 
Testigos: Alonso Ferrandes Gallego e Pero Monis. 

[3] 5rAldeas 

Castrouol 

Miércoles, XXI días de março del dicho anno presente Yuçaf, pujó Juan Galuán çinquenta 
mrs. allende de lo del repartimiento. Testigos: Pedro Pie de Fierro e Juan de Rianno e Alonso 
Soal. 

[Al margen:] 900 mrs. 

Villagrand 

[Al margen:] 3.500 mrs. 

5vMelgar de Yuso 

[Al margen:] 1.500 mrs. 

Sant Felises 

[Al margen:] 1.900 mrs. 

Esta dicha renta a lunes, XXVIIII días de março del dicho anno Yuçaf Abén Yantó e Yuçaf de 
Castro traspasaron las alcaualas de Sant Felises deste dicho anno en Alonso Prieto e Juan 
Loçano, vesinos del dicho lugar en dos mil dosientos e çinquenta mrs. la qual le remataron 
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luego de consentimiento del jues Pero Velasques [ileg.] e que en ella non aya ni puede auer puja 
mayor ni menor e obligáronse anbos de mancomún de los pasar por terçios e más todos sus 
derechos costunbrados Sant Martín del Río, que les de recubdimientos para la recabdar. 

Testigos: Pero Çerón, el Moço e Rodrigo de Baldera e Alonso Martines Sellero. Iten, a 
postrimero día de março por ante mí Alonso Ferrandes, escriuano, Alonso de Almaçán pujó en 
esta renta çinquenta mrs. más de lo que estaua. Testigos: Alonso Martines, Alonso Ferrandes, 
clérigos e Juan Peres. 

Iten, en este dicho día, sábado postrimero día de março por ante mí Alonso Ferrandes. 
Testigo paresçió Juan Loçana [ileg.]. 

[Al margen:] 1.200 mrs. 

Ysagre 

[Al margen:] 700 mrs. 

Lunes, XVIIII días de março antel jues e Diego Ferrandes Triguero allende de lo del 
repartimiento pujó Alonso Martines Sellero, çiento mrs. por la meytad que le prometieron. 
Testigos: Pero Monys de Baldemorilla e Alonso Ferrandes Gallego e Alonso Prieto de San 
Felises. 

Villamudarre 

[Al margen:] 200 mrs. 

6rSant Miguel de Montanna 

[Al margen:] 600 mrs. 

Lunes, dose días de março ante los dichos jues e Diego Ferrandes pujó Yuçaf en esta renta 
allende del repartimiento en çiento mrs. más por el terçio que le prometieron. Testigos: los 
ayuso contenidos. 

Martes, seguiente antel dicho jues pujó Labança, Lope Ferrandes, escriuano, otros çiento 
mrs. por el terçio que les prometió. Testigos: Juan Peres e Alonso Martines Sellero. 

Juarilla 

[Al margen:] 900 mrs. Iten, Lope Ferrandis, escriuano e Labança [ileg.], Pero de Billalobos 
posaron en estas anbas rentas 150 mrs. han de faser repartimiento. Testigos: Pero Gomes e Pero 
de Ysla, por el terçio. Este dicho día pujó Yuçaf en esta renta otros çiento mrs. por el terçio que 
le prometieron los sobredichos. Testigos: los de yuso escriptos. 

Iten, martes trese días de março antel jues Lope Ferrandes, escriuano e Semuel Labança 
fesieron en esta renta puja de çiento mrs. por el terçio que se les prometió de dar. 

Testigos: los de suso. 

Aluires 

[Al margen:] 1.400 mrs. 

Valdemorilla 

[Al margen:] 1.700 mrs. 

Sant Llorente e Villameriel 

[Al margen:] 400 mrs. 

Lunes, dose días de março allende de lo contenido en el repartimiento pujó Alonso Martines 
Sellero, en Sant Llorente e Villameriel, çiento e çinquenta mrs. por la meytad que le 
prometieron el jues e Diego Ferrandes e Yuçaf e Yuçaf de Castro. Testigos: Alonso Nieto e 
Lope Ferrandes e Françisco Alonso de la Espetera. 
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6vMatança 

[Al margen:] 1.700 mrs. 

Calamillas e Raneros 

[Al margen:] 400 mrs. 

A lunes, dose días de março ante los dichos jues e Diego Ferrandes, Alonso Martines 
Sellero, pujó en esta renta allende del repartimiento çiento e çinquenta mrs. por la meytad. 
Testigos: Lope Ferrandes, escriuano e Alonso Nieto e Françisco Alonso de la Espetera. 

Valdemora 

[Al margen:] 1.200 mrs. obligaçión adelante. 

Rematóse esta renta por este anno de treinta e seys e por el anno veniente de treynta e siete 
annos en Diego Alonso, hermano del comendador de Sant Juan en cada anno mil mrs. e la 
meytad de los derechos e en cada anno media dosena de gallinas e çinco cargas de lenna. 

Villilla e el balle de Sant Martín 

[Al margen:] 250 mrs. 

Está en el repartimiento çiento e ochenta mrs. Iten, a postrimero día de março fiso de puja en 
esta renta Juan Peres, fijo de Françisco Peres, procurador por ante mí, Alonso Ferrandes, 
escriuano, veynte mrs. Testigos: Alonso Martines, clérigo e Alonso Ferrandes, prior de 
Santiuannes. 

7rValmadrigal 

Matallana 

[Al margen:] 7.200 mrs. 

Santa Christina 

[Al margen:] 7.000 mrs. 

Castrouega 

[Al margen:] 2.800 mrs. 

Castrotierra 

[Al margen:] 2.500 mrs. 

7vSanteruás 

[Al margen:] 9.000 mrs. 

Monasterio de Vega 

[Al margen:] 3.500 mrs. 

El Villar 

[Al margen:] 1.000 mrs. 

Remate destas rentas todas 

Lunes, dies e nueue días del mes de março. Estando a la almoneda en casas del jues Pero 
Velasques, él presente e Diego Ferrandes Triguero por ante mí, Alonso Ferrandes, escriuano e 
testigos de yuso escriptos e presentes Yuçaf e Yuçaf de Castro remataron las rentas, suso dichas 
en las personas que las posieron e non nonbraron condiçión alguna mayor ni menor, sy non que 
las rematauan. Testigos: Françisco Alonso Lobos e Alonso Nieto e Alonso Martines Sellero. 

Traspasasión que fiso Alonso Martines Sellero, en Yuçaf Abén Yantó de las rentas ayuso 
contenidas en los presçios que fueron rematadas con las pujas quel dicho Alonso Martines ganó. 
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Miércoles, XXI días de março del dicho anno Alonso Martines Sellero, traspasó en Yuçaf 
Abén Yantó las rentas de carne e vino judiego e la renta de la inposiçión dellas e el portalgo e 
Calamillas e Raneros e la meytad de Villalugán en los presçios que en él fueron rematadas e con 
las mesmas pujas. Iten, el dicho Yuçaf traspasó el sesmo de la alcauala del vino en el dicho 
Alonso Martines Sellero, los quales lo resçebieron el vno del otro e el otro del otro. Testigos: 
Gonçalo Ferrandes Serrano, clérigo, Pero de Valdemora e Françisco Merino. 

[Cuadernillo cosido al legajo] 1rLeuado para la condesa. Asimismo se leuó para el conde 
viejo e Diego Ferrandes Triguero. 

Repartimiento de las rentas que presentaron Yuçaf e Yuçaf de Castro e pujas que se fisieron 
después dél, lo qual todo leuó signado el jues para la condepsa. 

2rEn la villa de Mayorga, domingo honse días del mes de março anno del nasçimiento del 
nuestro Sennor Ihesu Christo de mil e quatroçientos e treynta e seys annos. Presentes estando el 
bachiller Pero Velasques, jues e corregidor que es en la dicha villa por nuestro sennor, el conde 
don Juan, que Dios mantenga e Diego Ferrandes Triguero, regidor en la dicha villa. En 
presençia de mí, Alfonso Ferrandes, escriuano de los fechos del conçejo de la dicha villa e 
testigos de yuso escriptos. Luego, Yuçaf Abén Yantó e Yuçaf de Castro presentaron hun 
escripto de repartimiento, Firma de sus nonbres. Su tenor es este: 

Vino christianiego / 43.633 mrs. 


Pan en grano e farina / 13.400 mrs. 


Carnes viuas e muertas / 16.677 mrs.
 

Pannos de color / 7.200 mrs. 


Picotes e sayales / 6.000 mrs. 


Heredades / 5.200 mrs. 


2vAves e bestias / 1.390 mrs. 


Ropa vieja / 2.732 mrs. 


Frutas / 3.222 mrs. 


Fierro e caruón / 2.240 mrs. 


Barro e piedra / 2.000 mrs. 


Bufonería / 671 mrs. 


Castrouol / 1.300 mrs. 

Villagrand / 4.200 mrs. 

Villalogán / 550 mrs. 

Villalua / 500 mrs. 

Melgar / 1.500 mrs. 

Uvas / 5.300 mrs. 


Madera / 4.431 mrs. 


Çera e pes e miel / 3.274 mrs. 


Sal e linasa / 1.466 mrs.
 

Paja e lenna / 1.404 mrs. 


107.785 mrs. 

Pescados / 2.600 mrs.
 

Inpusiçión / 5.410 mrs. 


Portazgo / 2.000 mrs. 


Çapatería / 5.600 mrs. 


Carne e vino judío / 2.200 mrs. 


30.065 mrs. 

3rAldeas 

Sant Felises / 2.300 mrs. 
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Sant Martín del Río / 1.200 mrs.
 

Ysagre / 750 mrs. 


Villamudarre / 300 mrs. 


Juarilla / 1.000 mrs.
 

Sant Miguel / 600 mrs. 


Sant Llorente e Villamuriel / 400 mrs.
 

Matança / 1.750 mrs. 


Calamillas e Raneros / 350 mrs.
 

Valdonquillo / 1.500 mrs. 


Valdemora / 700 mrs. 


Aluires / 1.300 mrs. 


21.380 mrs. 

3vLas rentas que se pujaron en las almonnedas después de dado el dicho repartimiento, 
presentes los dichos jues e Diego Ferrandes, los dichos Yuçaf e Yuçaf de Castro, son las que 
se siguen: 

En la renta de las heredades puso Alonso Martines Sellero, sieteçientos mrs. por la meytad, 
quedan en saluo 350 mrs. 

Iten, en çera, pes e miel pujó el dicho Alonso Martines çiento mrs. por la meytad, quedan 
50 mrs. 

En ropa vieja pujó el fijo de Polo çiento mrs. por treynta e çinco que son dan para la renta 
65 mrs. 

La inposiçión pujó en esta renta Alonso Martines Sellero, tresientos e çinquenta e por la 
meytad quedan para la renta saluos 175 mrs. 

En el portalgo pujó el dicho Alonso Martines /sobre/ dos mil mrs. en que estaua çiento mrs. 
por la meytad, quedan 50 mrs. 

Iten, pujó el dicho Alonso Martines çiento mrs. en carne e vino judiego por la meytad, 
quedan 50 mrs. 

Pujó el dicho Alonso Martines en Villalugán çiento e çinquenta mrs. por çinquenta, 100 
mrs. 

Villalua pujó Semuel Labança çiento mrs. por el terçio e Alonso Martines Sellero, otros 
çiento por el terçio, quedan 134 mrs. e medio. 

Ysagre pujó Alonso Martines çiento mrs. por la meytad, 50 mrs. 

Sant Miguel pujó Yuçaf çiento mrs. por el terçio. Iten, Lope Ferrandes e Semuel Labança 
çiento setenta e çinco por el terçio, quedan 180 mrs. 

Juarilla pujó Yuçaf çiento mrs. por el terçio. Iten, Lope Ferrandes, Labança otros çiento por 
el terçio, 184 mrs. e medio. 

Item, más 75 mrs. por el terçio los sobredichos. 

4vSant Llorente pujó Alonso Martines Sellero, çiento e çinquenta mrs. por la meytad, 
quedan para la renta 75 mrs. 

Ouo después dos pujas e están ay en medio en hun escripto. 
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Calamillas e Raneros pujó el dicho Alonso Martines, çiento mrs. por la meytad, quedan 50 
mrs. 

En estas pujas que se fesieron en las dichas rentas 1.513 mrs. e ocho cornados [Tachado:] 
1.565 mrs., 5 cornados. 

4vTraspasaçión que fiso Yuçá de çiertas rentas en Yuçé de Castro en los preçios en que 
estauan. 

Jueues, çinco días de abril del sobredicho anno, presente Yuçé de Castro e primeramente 
trapasó Yuçaf en el dicho Yuçé la meytad de la carnesçería e la meytad de las alcaualas de 
Villagrandnd e la meytad de Villamudarre. 

El qual las resçibió e quedó el dicho Yuçaf de le dar de garantía [¿sic?] dosientos e sesenta 
por que las resçibiese. 

Testigos: Juan Martines, procurador, Lope Ferrandes, escriuano. 

Traspasaçión que fiso Yuçé de Castro en el dicho Yuçaf de çiertas rentas: 

Este dicho día jueues, Yuçé de Castro traspasó en el dicho Yuçaf en los presçios que están 
las rentas que se siguen: 

Traspasó Yuçé de Castro en Yuçaf la meytad de las alcaualas del pan e picotes e sayales e 
pescados e vuas e de Valdonquillo e Melgar de Yuso e Aluires e Sant Martín de Río. 

Los quales traspasamientos cada vna de las partes se obligó de los pagar e faser sanos e dar 
recabdo a ello al presio o presios que están obligados al dicho sennor conde. 

Traspasaçión que fiso 

8r-9v [Diego Ferrandes Triguero / Nómina de caballeros y escuderos. Alcalá de Henares, 9 
mayo 1436]. 

10rObligaçiones destas rentas 

Valdemora por dos annos 

De anbos annos e signada 

Martes, tres días de henero anno de mill e CCCC e treynta e seys annos. Se obligó Diego 
Alfonso de Balboa, hermano del comendador de Sant Juan de dar al sennor conde don Juan e a 
Yuçá en su nonbre por las alcaualas de Valdemora deste anno en que estamos e del anno 
veniente de treynta e siete annos, en cada anno mil mrs. e la meytad de los derechos e media 
dosena de gallinas e çinco cargas de llenna. La llenna e las aues al terçio e mrs. por los terçios 
de cada anno so pena de 10 mrs. por cada día. Carta firme. Testigos: Lope Ferrandes, 
escriuano del rey e Pero de Villalobos, criado del comendador e Gonçalo de Cabranes, 
alfajeme. 

10vObligaçiones destas rentas 

Signada. 

Sal e linaza 

Jueues, dose días del mes de abril del dicho anno, Abraán de Corral como prinçipal 
arrendador e Semuel Abén Yantó, cunnado de Yuçaf, como su fiador, anbos a dos de 
mancomún se obligaron por sí e por sus bienes de dar al sennor conde de Mayorga o a quien 
su poder ouiere por la renta de sal e linaça deste dicho anno mil e quatroçientos e sesenta e 
seys mrs. e medio e más todos sus cargos e derechos acostunbrados pagados por terçios del 
anno so pena de dies mrs. por cada día. Con carta firme. E la quantía mil e CCCC LXVI mrs. e 
medio. 

Testigos: Juan Peres, fijo de Françisco Peres, procurador e Lope Ferrandes de Córdoua e 
Alonso Salay. 
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Vililla e Sant Martín de Baldepueblo 

Signada. 

Este dicho día se obligaron Viuas Martines Palomino e Juan Peres, fijo de Françisco Peres, 
procurador, anbos de mancomún e cada vno por el todo, de dar e pagar a nuestro sennor el 
conde o a quien su poder ouiere por la renta de las frutas de la dicha villa deste dicho anno, 
tres mil e dosientos e veynte e dos mrs. e medio, pagados con todos sus derechos e cargos 
acostunbrados por los terçios del dicho anno segund que montan so pena de dies mrs. por cada 
día. Con carta firme. Testigos: Garçía Peres, pescadero e Alonso Ferrandes Nieto, carniçero e 
Françisco Alonso de la Espetera. 

11rRentas leuadas como ay van contra Yuçé de Castro los con él obligados. 

Obligaçiones que fiso Yuçé de Castro e sus fiadores de las rentas que en él quedaron. 

Este dicho día jueues, presente Diego Ferrandes Triguero paresçió Yuçaf de Castro. 

Jueues, veynte e çinco días del mes de otubre anno sobredicho de mil e quatroçientos e 
treynta e seys annos. Presente estando Diego Ferrandes Triguero, regidor e recabdador de 
nuestro sennor el conde, Yuçé de Castro e Abraán Leuí, su hermano, como prinçipales 
arrendadores e pagadores e Semuel Donduén, yerno del Tuerto, su fiador de los sobredichos, 
como su fiador, todos tres de mancomún e cada vno dellos por el todo se obligaron de dar a 
nuestro sennor el conde don Juan o a quien por su merçed lo ouiere de auer e esta carta 
mostrar por las rentas e cuantías dellas segund que adelante son contenidas: 

Primeramente, por la meytad de la alcauala del vino segund está por el repartimiento: 
21.816 mrs. 

Por la carnesçiría toda entera: 16.677 mrs. 

De la meytad de pannos de color: 3.600 mrs. 

Madera: 4.431 mrs. 

Çapatería: 5.600 mrs. 

Villagrand toda entera: 4.200 mrs. 

Villamudarre toda entera: 300 mrs. 

Por las quales sobredichas rentas los sobredichos se obligaron de mancomún de los dar e 
pagar al dicho sennor conde o a quien por su merçed lo ouiera de auer pagados por los terçios 
deste dicho anno segund que mrs. de nuestro sennor el rey, so pena del çiento doblo por 
quantos días de más pasar, etc. Cartas firmes quales el conde las demanda. 

Testigos: Lope Ferrandes, escriuano del rey e Gonçalo Alonso de Matança e Françisco 
Barragán, vesinos de la dicha villa. 

Testigos: Pero Monis de Baldemorilla e Pero de Seuilla e Juan, criado del dicho Diego 
Ferrandes Triguero e el dicho Diego Ferrandes Triguero. 

[Al margen:] [ileg.] la de Nabidat que fueron XXIIII días del mes de desienbre del dicho 
anno de 1436 annos se obligó Abraán Leuí fiso juramento Abraán Leuí desde tras día de 
Nabidat de dar de dar cada fasta quinse días primeros seguientes de dar a Diego Ferrandes 
Triguero, nueue mil mrs. para en pago destas rentas so pena de perjuro. 

Testigos: Alonso Çerón de Santa Crus e Diego, mi criado. 

11vRopa vieja 

Signada 

Este dicho día jueues se obligaron Abraán Tamar e Yudá Leuí, fijo de Avengón, anbos a 
dos de mancomún (e Mosé Çidicario, fijo de [ileg.], su fiador) e cada vno por el todo de dar a 
nuestro sennor el conde o a quien por su meçed lo ouiere de auer por las alcaualas de ropa 
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vieja deste dicho anno dos mil e sieteçientos e trese mrs. e más todos sus derechos 
acostunbrados pagados por terçios del dicho anno. Con carta firme. Testigos: Martín Garçía e 
Pero Panera e Pero Martines de Mata e Domingo Caminero e Rodrigo de la Duenna e 
quedaron los dichos principales de sacar a saluo al dicho Mosé Çidicario. 

[Al margen:] 2.713 mrs. 

Paja e llenna 

Leuada 

Este dicho día se obligó Juan de Matança como prinçipal e Françisco Gonsales, 
mayordomo, su fiador anbos de mancomún se obligaron de dar al conde nuestro sennor o a 
quien por su merçed lo ouiere de auer por la renta de paja e llenna desta villa deste dicho anno 
mil e quatroçientos e quatro mrs. e medio e más todos sus cargos e derechos acostunbrados 
pagados por terçios. Con carta firme. Testigos: Pero Triguero, pastor e Bartolomé de Çea e 
Juan Alonso de Baldemorilla, pastores. 

Aues e bestias 

Leuada 

Este dicho día se obligó Juan de Matança /como principal e el dicho Françisco Gonsales, su 
fiador/ por sí e por sus bienes de dar al dicho sennor /de mancomún/ por la renta de aues e 
bestias desta dicha villa mil e tresientos e nouenta mrs. e más todos sus cargos e derechos 
[ileg.] ende monta pagados por terçíos. Con carta firme. Testigos: Juan Alonso e Juan de 
Barrio, alfayate e Juan Ferrandes, cardador. 

[Cancelado:] Barro e piedra 

Lunes, dies e seys días del mes de abril del sobredicho anno se obligaron Mosé Tamar, 
jubitero e Alonso Peres, ollero, vesinos de la dicha villa anbos a dos de mancomún e cada vno 
por el todo de dar e pagar a nuestro sennor el conde don Juan o a quien por su merçed lo 
auiere de auer dos mil mrs. /por la renta de barro e piedra deste dicho anno/ e más todos sus 
derechos e cargos pagados por los terçios del dicho anno so pena de XX mrs. por cada día. 
Carta firme. 

Testigos: Garçía Ferrandes, arçipreste e Juan Martines [ileg.], notario e Alfonso Martines, 
fijo de Alfonso Martines, clérigo e Diego, mi criado. 

[Dos cuartillas cosidas al legajo]. 

[a] Pagó Abraham Leuí de la meytad del vino christaniego dos mil e dosientos, 2.200 mrs. 


Yuçé de Castro mil e dosientos e sesenta mrs., 1.260 mrs.
 

Biuas Martines en su nonbre del dicho Yuçé de Castro quinientos mrs. seysçientos, 600 

mrs. 

Pagó Abraham Leuí de los pannos dosientos setenta e çinco: 275 mrs. 

Pagó más Abraham Leuí: 450 mrs. 

Pagó Yuçé de Castro CXL mrs.: 140 mrs. 

más Pero, carniçero en su nonbre CX mrs.: 110 mrs. 

Juan Sobrino CX mrs.: 110 mrs. 

Alonso Gonsales de Toro LXXX mrs.: 80 mrs. 

más CC mrs.: 200 mrs. 

más quinientos mrs. Biuas Martines: 500 mrs. 

Libramientos 

392 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Yuçé de Castro, Alonso de Castellanos: 627 mrs. 

de la de Juan de la Noseda: 300 mrs. 

de Pero Alonso: 627 mrs. 

Alonso Garçía: 767 mrs. 

8.246 mrs. 

[b] 


a Rodrigo de Prado: 627 mrs. 


a Pero de Cahuérniga: 4.267 mrs. 


a Pero Dias: 627 mrs. 


a los cabeçeros de Alonso Ferrandes: 400 mrs. 


a Alonso Peres de la Rúa: 627 mrs. 


a Juan de Prado: 627 mrs.
 

más CCLX: 260 mrs. 


8.246 mrs. 

[4] Carta de pago de Abraham Leuí e Yuçef de Castro que les otorgó Yuçaf Abén Yantó 

Jueues, XVIII días de henero anno de XXXVII annos otorgó Yuçaf Abén Yantó que resçebió 
de Abraán Leuí e de Yuçef de Castro, su hermano, de las rentas que arrendaron en el anno de 
XXXVI annos, dies e nueue mil e seisçientos e treynta e siete mrs., de los quales dichos mrs. 
anbos dos entregaron los pagos dellos al dicho Yuçaf e se ouo por pagado /e aquí entran todos 
los pagos que a mí ouiestes fechos a e a otras personas por mí mandado fasta el día de oy/. 

Testigos: Diego Ferrandes Triguero e Alonso Martines Sellero e Françisco Ruis e Alonso 
Prieto de Sant Felises. 

[Al margen:] Demanda Yuçef de Castro, etc. 

12rObligaçión de la meytad de las alcaualas del lugar de Matança, la qual traspasó Yuçé de 
Castro en Gonçalo Alfonso de Matança a rasón de mil seysçientos mrs. que viene la meytad 
ochoçientos mrs. e más su parte de los derechos. 

Viernes, veynte días del mes de abril del sobredicho anno. Yuçé de Castro, judío traspasó 
la meytad de las alcaualas del lugar de Matança en Gonçalo Alfonso, vesino del dicho lugar de 
Matança deste dicho anno, en ochoçientos mrs. e más su meytad de derechos e cargos 
acostunbrados e el dicho Gonçalo Alfonso resçebióla en sy e como prinçipal arrendador e 
Semuel Donduén, yerno del Tuerto, como su fiador. Anbos de mancomún se obligaron de dar 
a nuestro sennor el conde o a quien por su merçed lo ouiere de auer e esta carta mostrar por la 
dicha meytad de las dichas alcaualas deste dicho anno ochoçientos mrs. e más aquellos cargos 
e derechos que pertenesçieren aver pagados por los terçios del dicho anno, so pena ocho mrs. 
de la dicha moneda por cada día que más pasar. Con carta firme. 

Testigos: Juan Martines Garanno e Alonso Martines Garanno, su fijo e Juan Peres, clérigos. 

12vPedimiento que fiso Diego Ferrandes Triguero al jues que le esecutase en Yuçaf e en sus 
bienes la meytad de las alcaualas desta villa de Mayorga e su tierra e sacada e con el prado de 
Valmadrigal, segund quel dicho Yuçaf estaua obligado a nuestro sennor el conde. 

Jueues, honse días del mes de otubre anno del nasçemiento del nuestro Sennor Ihesu 
Christo de mil e quatroçientos e treynta e seys annos. Este dicho día estando con el bachiller 
Pero Velasques, justiçia en esta dicha villa por el dicho sennor conde e en presençia de mí, 
Alonso Ferrandes, escriuano e notario público en la dicha villa e de los testigos de yuso 
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escriptos e paresçió ay presente Diego Ferrandes Triguero, regidor en la dicha villa así como 
recabdador que dixo que era del dicho sennor conde e pedió al dicho jues Pero Velasques, que 
le quesiese faser entrega e esecuçión en Yuçá Abén Yantó e en sus bienes por la meytad de las 
rentas del rey desta dicha villa e su sacada e tierra deste dicho anno e eso mesmo del prado e 
sacada de Valmadrigal en este dicho anno. Sacando las pagas justas que mostrase que de 
resçebir fuesen lo que montaua a los terçios pasados, protestando que sy por mengua e 
negrigençia del dicho jues non faser la dicha esecuçión dapnno e mengua veniese al dicho 
sennor conde quel dicho jues fuese a ello tenudo e obligado /e lo pagase por sí e por sus 
bienes/. E luego el dicho jues dixo que oya lo quel dicho Diego Ferrandes desía e que 
mostrándose en él como era presente para lo por él pedido e requerido, que él era presto con 
toda buena deligençia de faser e conplir todo aquello que con derecho debiese, non 
consentiendo en sus prestaçiones. E el dicho Diego Ferrandes dixo que era presto para mostrar 
como era parte de lo por él pedido. E el dicho jues dixo que mostrándolo que era presto de lo 
conplir en quanto con derecho deuiese. Testigos que fueron presentes Nicolás Ferrandes, 
bachiller e Juan Ruis, alfayate e Juan Ruis, xastre, de la [ileg.] derecha e Juan Reguera, 
vesinos de la dicha villa. 

E después desto, luego en continente en absençia del dicho jues, porque su presençia non 
pudo ser auida, el dicho Diego Ferrandes presentó ante sus puertas por ante mí el dicho 
escriuano huna carta de poder Firma del conde e signado de escriuano público el original del 
qual leuó el dicho Diego Ferrandes e su traslado es este que se sigue. E dixo que pedía a mí el 
dicho escriuano que lo notificase al dicho jues. Testigos: Nicolás Ferrandes, bachiller e Juan 
Ruis, alfayate e Pero de Seuilla. 

[Las siguientes hojas van cosidas al legajo. Cuartillas y pequeños fragmentos. Presentan 
alteración de orden]. 

[…] otorgo a vos el dicho Diego Ferrandes Triguero e otorgo de auer por firme para agora 
e en todo tienpo todo lo que por vos el dicho Diego Ferrandes en mi nonbre sobre la dicha 
rasón fuera fecho e toda carta o cartas de pago que vos sobrello les diéredes e otorgaredes so 
obligaçión de mis bienes que para ello obligó e porque esto sea firme otorgare esta carta de 
poder antel escriuano de yuso escripto al qual rogué que la escriuiese e [sic] fesiese escriuir e 
la signase de su signo e por mayor firmesa, firméla de mi nonbre e rogué a los presentes que 
fuesen dello Testigos: que fue fecha e otorgada esta carta en la villa de Madrit, honse días de 
junio del nasimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de 1436 annos […]. E yo, Juan 
Ferrandes de Prado, escriuano de nuestro sennor el rey e su notario público en la su corte e un 
todos los sus regnos fuy presente […]. 

E después desto en la dicha villa de Mayorga, lunes quinse días del dicho mes de otubre del 
dicho anno, yo el dicho Alonso Ferrandes, escriuano por mandado del dicho jues fue notifica 
todo lo susodicho al dicho Yuçaf, a do estaua flaco en su casa, posiese remedio e recabdo en lo 
que contra él era pedido /por él envió Diego Ferrandes que el faría entrega e esecusión en sus 
bienes e fio por el dicho Diego Ferrandes/ en protestaçión que si lo non fisiese en él fuesen 
fechos algunos libramientos de los executar en él en sus bienes. E luego el dicho Yuçaf dixo 
que de todo aquello que contra él era pedido quél no tenía el cargo segund por el dicho Diego 
Ferrandes era requerido. Pero dixo que por quel tal agrauio a él non fuese fecho, que pedía por 
merçed al dicho jues que gelo mandase dar todo por copia e signado porquél lo mostrase ante 
la merçed del sennor conde e la fuere fecha prouisión veyendo sy le fasía agrauio alguno. E 
paresçió luego antel dicho jues Dauid Soriano, procurador del dicho Yuçaf e pedió al dicho 
jues por nonbre del dicho Yuçaf que le mandase dar el traslado de todo lo sobredicho en la 
dicha rasón pedido e requerido por el dicho Diego Ferrandes, a asymesmo notificado por el 
dicho jues signado en manera que fesiese fee por tal quél lo podiese enuiar, presentar e 
notificar a la merçed de los dichos sennores condes, a quien por su altesa fuese proueydo e 
reparado çerca de algund tanto de agrauio sy en esta parte le era fecho o quería faser. E el 
dicho jues dixo que mandaua e mandó a mí, el dicho escriuano, que todo lo que en esta parte 
por ante mí auía pasado, que gelo diese así signado al dicho Yuçaf o a su procurador para que 
lo presentase a do entendiese que le conplía /Non se partiendo del requerimiento a él fecho e 
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que en tanto mandaua e mandó a Juan de Cantos, su ejecutor, que fesiese esecuçión en bienes 
del dicho Yuçá fasta que ouiese otra pusisión del dicho sennor conde/. 

Testigos: Alonso Çerón, regidor e Alonso Garçía, notario e Diego de Ferreras e Fernando 
Barralero, vesinos de la dicha villa. 

[Al margen:] Por lo ante pedido. 

En la villa de Mayorga, veynte e tres días del mes de otubre anno del nasçimiento del 
nuestro Sennor Ihesu Christo de mil e quatroçientos e treynta e seys annos. Este dicho estando 
antel dicho jues Pero Velasques e en presençia de mí, el dicho Alonso Ferrandes, escriuano e 
testigos de yuso escriptos paresçió ay Dauid Soriano, procurador de Yuçaf Abén Yantó e 
presentó este escripto que se sigue. 

E después desto el dicho Yuçaf en respondiendo al requerimiento fecho por el dicho Diego 
Ferrandes, dixo que le non hera otorgado a pagar la dicha meytad de las dichas rentas segund 
quél disía, por quanto él bien sabe cómo en las dichas rentas se fiso en ellas repartimiento e se 
arrendaron çiertas rentas e que de las rentas que en él quedaron que el estaua presto para 
sentarse con él a cuenta e le dar luego pago de los dichos dos terçios o gelos pagar en dineros e 
así mesmo en rasón del prado de Valmadrigal que fasta el día de oy non auía auido recabdo ni 
recodimiento así de los çinco setenos ni de los dos setonos [sic] e que dándole recodimiento e 
recabdo por donde él lo pudiese recabdar, que él estaua presto para faser pago de los dichos 
dos terçios en cartas de pago o en dineros. E pues el dicho Diego Ferrandes bien sabrá que esta 
respuesta le auía dado, que non deuiera de demandar sançión sobre mí. Por ende, que pedía e 
pedió al dicho jues que pues el dicho Yuçaf estaua presto de faser cuenta con el dicho Diego 
Ferrandes e le fase pago segund dicho auía, dándole saneamiento de lo que así pagase que le 
apremiase a quien fisiese con la dicha cuenta e que pedía e requería al dicho jues que non se 
entrametiese de faser esecusión alguna en el dicho Yuçaf, si non que protestaua de cobrar dél e 
de sus bienes todos los annos e menoscabos que sobre esta rasón le reti[ileg.]. E leydo, el 
dicho jues dixo que por quanto lo contenido en la dicha respuesta se dirigía más al dicho 
Diego Ferrandes que non a él, que le mandaua e mandó que non aplicase esta dicha respuesta 
al dicho Diego Ferrandes e que visto lo quel dicho Diego Ferrandes dello desía, que estaua 
presto para faser todo aquello que con derecho deuiese e esto dixo que daua e dio por su 
respuesta, non açetando en sus protestaçiones. Testigos: Lope Ferrandes, escriuano e Antón 
Ferrandes e Pedro de Luna, carpenteros. 

E después desto, en la dicha villa de Mayorga, viernes, veynte e seys días del dicho mes de 
otubre del dicho anno, estando antel dicho jues Pero Velasques e en presençia de mí el dicho 
Alfonso Ferrandes, escriuano. Testigos de yuso escriptos paresçió el dicho Diego Ferrandes 
Triguero e presentó hun escripto, este que se sigue: 

Yo, el dicho Diego Ferrandes respondiendo a lo por el dicho Yuçá respondido en que dise 
que non es obligado a pagar la metad de las dichas rentas por quanto dise que en  las rentas se 
fiso repartimiento e que se arrentaron çiertas rentas segund que más largo se contiene por el 
dicho su escripto el qual auido aquí por repetido, digo sennor jues, que non enbargante lo por 
él dicho, que todauía deuedes de faser la dicha execuçión e yr por ella adelante, porque yo en 
nonbre del dicho sennor conde sea pagado e pueda faser e conplir lo por él a mí mandado, a lo 
qual non enbarga el repartimiento que dise que se fiso en las dichas rentas, ni las que dise que 
se arrendaron. E que si algunas se arrendaron gelo deue de mostrar e si de derecho le deuía ser 
esçibidas, que lo veades luego sin otra luenga, fasiendo execuçión en los que las tienen 
arrendadas. E otrosí vos pido que por quanto el dicho Yuçaf ouo e ha reçebido de la otra 
merçed que Yuçá de Castro e sus conpanneros tienen arrendado fasta veynte mil mrs., que 
fagades eso mesmo, por ello seruiçio en el dicho Yuçá e en sus bienes que otra cuenta al. 

El qual leydo, el dicho jues dixo gelo oya e que mandaua dartraslado al dicho Yuçaf o a su 
procurador presentó aquí dexiéselo que desía quesiese de terçero día. Testigos: Pero Monis, 
Luys e Juan [ileg.], criados del dicho jues. 
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E después desto en la dicha villa de Mayorga, veynte e nueue días del dicho mes de otubre 
del dicho anno estando antel dicho jues Pero Velasques e en presençia de mí, el dicho Alonso 
Ferrandes, escriuano, testigos de yuso escriptos en absençia del dicho Diego Ferrandes, 
paresçió Dauid Soriano, procurador que se dixo del dicho Yuçaf e presentó este escripto que 
se sigue: 

Yo, el dicho Yuçaf, en respondiendo a lo por el dicho Diego Ferrandes pedido e requerido 
en el dicho su escripto, que pedía a vos el dicho jues que fuésedes por la dicha esecuçión 
adelante e que non enbarga lo por mí dicho, porque él sea pagado en nonbre del dicho sennor 
conde e para quél pueda faser e conplir todo lo mandado por el dicho sennor conde, el qual 
dicho su escripto he aquí por reseuido. Digo sennor jues, que vos non deuedes de faser la 
dicha esecuçión por lo por mí dicho e por lo que agora adelante diré a lo que dise que las 
rentas que se arrendaron que se que las deuo demostrar, digo que él bien sabe quién las 
arrendó e por qué quantía e qué rentas e si lo quisiere mejor saber, que lo sepa del escriuano 
por quien pasaron e a lo que dise que vos, el dicho jues, que fagades en mí entrega e secuçión, 
/e de veynte mil mrs./ que yo tengo recabdado de la meytad de las rentas de Yuçé de Castro e 
de sus compañeros, digo que si algunos mrs. recabdé de la meytad de las dichas rentas de los 
sobredichos, que lo pagué a mi sennor, el conde o a su mandado, por sus cartas e mandamiento 
e ahún muchos más segund mostrare a lo que dise que le deuo pagar la meytad de las dichas 
rentas con los dichos veynte mil mrs. Digo quel dicho Diego Ferrandes es tenudo de se asentar 
comigo a cuenta segund dicho he. Así de la meytad de las dichas rentas como de algunos mrs. 
si yo tengo reçebidos de algunos con rasón yo estó presto para la faser con él segund dicho he 
e le faser pago de todo lo que ynjustamente le denier, así en dineros contados como en cartas 
de pago, segund dicho he. A lo que dise que si algunas pagas fise que non son a él de reçebir, 
digo que al dicho Diego Ferrandes son de reçebir en cuenta por terçio /el recabda por mi 
sennor el conde e demanda/ en las dichas cartas de pago, es mandamiento al dicho Diego 
Ferrandes que me las reçiba en cuenta /o a otro que por él recabdare/ segund mostrare tener 
vos el dicho jues. A lo que dise que pide segund pidió en el Prado de Valmadrigal e quelo por 
mí dicho, que non ha logar e que sin condiçión está obligado a pagar los dichos mrs., digo que 
dise lo que le plase, que nunca fue ome que arrendase sin condiçión de non aver recodimiento 
para lo coger, ni yo non podía arrendar sin auer recabdo e recudimiento para lo poder recabdar 
e esta cosa derecha es. E a lo que dise que será con cabsa de non auer recabdo ni recodimiento, 
bien sabe el dicho Diego Ferrandes quántas veses yo he enviado que para con sennor el conde 
sobre ello, e fasta oy, non lo he podido auer. E tengo los mrs. por recabdar. Pero con todo, si el 
dicho Diego Ferrandes dise que yo arrendé sin ninguna condiçión, digo quelo muestre e yo 
estó presto a lo que de derecho deuiere. Por ende, pido e requiero a vos el dicho jues segund 
pedido e requerido he agora segund que mejor puedo he de derecho deuo, que apremiedes al 
dicho Diego Ferrandes que se quiera conmigo esentar luego a la dicha cuenta e yo estó presto 
de le faser pago de lo que le así deuiere, así en dineros como en cartas de pago e querades 
çesar la dicha esecuçión pedida por el dicho Diego Ferrandes en otra manera non lo queriendo 
así faser. 

El qual leydo dixo que lo oya e por quanto este negoçio se dirigía a Diego Ferrandes 
Triguero, que gelo mandaua notificar e darle el traslado presto de terçio día a que dexiese lo 
que desir quisiere. Testigos: Juan Alonso de Morgouejo, bachiller e Alonso Rey, escriuano del 
rey e Françisco Martines, clérigo e Juan Ferrandes, cardador, vesinos de la dicha villa. 

[…] Dies e Alonso [ileg.] e Gonçalo Mixias, vesinos e moradores en el dicho lugar para 
que empadronasen las dichas monedas en el dicho lugar de Vesilla e escripturasen e posiesen 
en escripto todos los vesinos e moradores en el dicho lugar asy clérigos como legos esensados 
e non esensados. Luego, los dichos enpadronadores en manos de los dichos alcaldes fisieron 
juramento e dixieron que jurauan a Dios e a Santa María e a esta signal de crus, que cada vno 
dellos corporalmente tanió con su mano derecha e a los Santos Evangelios todo quier que 
están, que ellos que enpadronarían todos tres juntamente las dichas monedas por el […]. 

[…] dise que non ha auido recabdo ni recudimiento, por quanto sin ninguna condiçión está 
obligado a pagar los dichos mrs. E si algund recabdo le falleçe sería e es por su culpa e non en 
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otra manera. Por ende e firmándome en lo por mí suso pedido e requerido en nonbre del dicho 
sennor conde, digo e pido e requiero segund dicho e pedido e requerido, he protestando que si 
lo non fesiéredes luego, que vos e vuestros bienes seades tenudo e obligado a lo pagar do con 
las costas que por mí son fechas fasta aquí e si fesieren de aquí adelante e más de lo querellar 
al dicho sennor conde e de más que se querelló algund deseruiçio e danno le veniere, que vos e 
vuestros bienes seades e a ello tenudo e yo non, de lo qual pudo al presente notario. 
Testimonio signado. 

[…] auer e cobrar de vos e de todos vuestros bienes todas las cosas o demandas que sobre 
ello me han requerido e requereren de aquí adelante e de como vos lo digo e requiero, pido al 
presente notario que me lo dé por testimonio signado vna ves o dos o más si mester fuere para 
guarda de mi derecho e para lo mostrar e querellar a mi sennor el conde. 

[Cancelado:] Presentado antel jues Pero Velasques, lunes, XXVIIII días de otubre del dicho 
anno. E el dicho jues dixo quelo oya e que mandaua dar treslado al dicho Diego Ferrandes e 
que dexare lo que desir quesiese. Testigos: Juan Alonso de Morgouejo, bachiller e Alonso 
Rey, escriuano e Françisco Martines, clérigo e Juan Ferrandes, cardador. 

Documento nº 14 

1436, marzo 29-30. Mayorga 

Traspaso de la renta de Valmadrigal por cuantía de 40.000 mrs. de Semuel Labansa a 
Pero Velasques que adquiere esta obligación bajo las siguientes condiciones: que don Yuçaf 
Abén Yantó no intervenga en el recaudo; que se establezca el valor de la fianza; que el 
arrendador Pero Velasques deberá estar en posesión del poder de la renta para poder 
cobrarla; que la puja que se licita sea valedera para el corriente año y el siguiente de 1437. 
Don Yuçaf Abén Yantó expone que la dicha renta era del todo rematada en él, «que tenía y 
posee» recudimiento de ella. 

AMMayorga, caja 470, carpeta 5042 

[Anotación con mano diferente:] Leuado todo Labança segund que aquí va de cabo a cabo. 

En la villa de Mayorga 

Jueues, veynte e nueue días del mes de março, anno del Sennor de mill e quatroçientos e 
treynta e seys annos /en presençia de mí/ ante Alfonso Ferrandes, escriuano de los fechos del 
conçejo de la dicha villa de Mayorga /por nuestro sennor el conde/ e testigos de yuso 
escriptos/, presente el jues, Pero Velasques, e Yuçaf Abeyantó/, paresçió Semuel Labansa e 
dixo que por quanto él fuere a nuestra sennora la condesa a so castro a pujar la renta de 
Valmadrigal, con su partido segund suele andar en renta los annos pasados e non podiera estar 
nin ver la merçed de la dicha sennora condesa para faser la dicha puja e que le dixiera Gome 
de Asperiegos que este negoçio desta renta que era cometido al jues Pero Velasques, e por 
ende dixo que agora que puja la ponía la dicha renta e su partido en quarenta mill mrs. por mill 
mrs. çerrados de todos derechos e cargos con estas condiçiones que se siguen: 

Que non fagan recabdo nin obligaçión por este partido a Yuçaf Abientó nin tenga que faser 
en que ver en çierta parte con él; otrosí, que non sea obligado de dar fiança más de la terçia 
parte, porque no la renta lo abona; otrosí, que non pueda librar en él mrs. algunos de la dicha 
renta fasta que primeramente le sea dado recudimiento e desenbargo de la dicha renta; otrosí, 
que de lo que le fuere dado recudimiento e desenbargo de la dicha renta que se pague al 
respeto; e otrosí, que esta puja que la fasía para este anno e por el anno venidero de treynta e 
siete e que pide al dicho jues e al dicho Diego Ferrandes que le reçiba la dicha puja e le 
otorgue la dicha renta. Otrosí, con condiçión que si la dicha renta le fuere pujada que aquel 
que la pujare /1v que non pueda entrar en la dicha renta fasta que le paguen los dichos mill mrs. 
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 [:rúbrica de Semuel Labança] בנזהל אלמוש

e que sin más abondamiento que les requería que fesiesen almoneda vn día en pos de otro, que 
sean dos días, en este mes de março e si más non fallaren por la dicha renta que gela quieran 
rematar en él con las dichas condiçiones. En otra manera, non le dando recabdo [ileg. 2 
palabras] le sea dado recodimiento con desenbargo de la dicha renta que non sea tenudo a la 
dicha renta nin a la dicha puja. 

[Rayado:] Testigos: Alfonso Ferrandes Gallego, notario e Lope Ferrandes de Córdoua e 
Pero Ferrandes de Calatraua, vesinos de Mayorga. 

Presentado este escripto antel dicho jues e presente Yuçaf /el qual leydo/ el dicho jues dixo 
que sy el dicho Labança alguna cosa entendía faser quel dicho jues se partía para nuestra 
sennora la condepsa [sic] por mandado del conde e si algund seruiçio entendía faser que fuese 
a la dicha sennora quando él paresiese e que él era presto de faser todo aquello que fuese 
seruiçio del dicho sennor conde e que por quanto el dicho jues non tenía poder nin mando 
alguno para resçebir la dicha puja, que la non resçebía. 

E luego, el dicho jues Yuçaf dixo quel dicho jues non podía aver lugar de resçebir puja 
alguna e que así gelo pedía pues para ello non tenía mando nin poder alguno, por quanto dixo 
que la dicha renta era del todo rematada en él e tenía della recubdimiento e que asy gelo pedía 
protestando si lo contrario fesiese, dese querella de él a los sennores condes e a su persona. 
Testigos: Juan Ruis e Alonso Maruán e Juan de Cuetos. / 

2r E después desto, viernes treynta días del dicho mes por en el dicho anno, ante Diego 
Ferrandes Triguero, regidor e por ante mí, el dicho Alonso Ferrandes, escriuano e testigos, el 
dicho Semuel Labança noteficole esta puja e pediole que la quesiese reçebir. E el dicho Diego 
Ferrandes dixo quél, que non tenía poder alguno en esta parte. Iten, dixo que le paresçía que la 
dicha puja que era seruiçio del dicho sennor conde e que le paresçía que le era de recibir e quél 
en quanto podía que gela recibirá e gelo desía que en el término de la ley de quaderno fuese 
noteficar la dicha puja ante la dicha sennora condepsa o antel dicho sennor conde e como la 
merçed dellos fuese que así fesieren, e en rasón de la almoneda que pedía, e dixo que la 
presente non lo padesçía para sí a la merçed de los dichos sennores pero que viese de resçibir 
la dicha puja, que era presto de faser la dicha almoneda en el presio e término quellos 
mandasen. 

Testigos: Pero Garçía e Pero Gomes, regidores e Pero Monis de Valdemorilla e Juan Peres. 

Los poderes que tuvo Yuçef de la [ileg. 1 línea]. 

Documento nº 15 

1437, junio 28. Villalón 

Acto de recibimiento en Villalón de don David Çamanón, físico. Concesión por seis años 
para ejercer la medicina en la villa. Avecindamiento en Villalón de Yudá de Aguilar por diez 
años. 

AMVillalón, Actas de concejo 1436-1487, caja 1, carpeta 2 

19vJueues, XXVIII de junio. 

En este dicho día, estando juntos en consistorio en la capilla de Santo Domingo, Garçía 
Gonsales, bachiller, alcalde mayor e regidor en la dicha villa e Alonso Martines, bachiller e 
Alonso Martines Tendero, alcaldes ordinarios de la dicha villa e Vasco de Sant Payo, regidor 
en la dicha villa e Ferrando de Luys, mayordomo del dicho conçejo, reçebieron por vesino 
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físico a don Dauid Çamanón desde mediado el mes de setienbre primero que viene fasta seys 
annos conplidos primeros siguientes e posieron de le dar de salario en cada vno destos dichos 
seys annos tres mill mrs. por los terçios del anno, en cada terçio lo que monta, so pena de 
çiento mrs. por cada día quantos más pasaren. E el dicho don Dauid se obligó de morar en esta 
villa e usar del dicho ofiçio se los dichos seys annos, so pena de çiento mrs. por cada día e 
todauía sea obligado de morar segund dicho es. Otrosí se obligó de non partir desta villa sin 
liçençia de los alcaldes e regidores della o a lo menos de dos dellos so la dicha pena de los 
dichos çiento mrs. saluo sy partiere vn día e que se venga luego otro día seguiente, e aunque 
parta vn día e se venga luego otro día seguiente sin liçençia, que non caya en la dicha pena e 
reçibió e dieron poder e cartas firmes. Testigos: frey Juan de Villalón e Pero Ximón e Miguel, 
pregonero. 

[Al margen:] Como reçibió por físico por VI annos a don Dauid. 

En este dicho día, ante los dichos alcaldes e regidores tomó vesindat Yudá de Aguillar, 
judío, por dies annos conplidos primeros siguienes e los dichos alcaldes e regidores 
reçebiéronle por vesino a el dicho Yudá, judío. Dio por su fiador a Pero Manuel, vesino desta 
villa, el qual se otorgó por tal fiador e se obligó de atener e guardar e conplyr lo quel dicho 
Yudá non conpliere. Carta firme. Testigos: Juan de Vergara e Diego Panero e Pero de Amaya. 

Este día, el dicho Yudá, judío, fiso juramento segund su Ley de morar en esta villa los 
dichos dies annos so pena de perjuro. Carta firme: Testigos los sobredichos. 

[Al margen:] Vesindat de Yudá de Aguillar. Juramento de Yudá de Aguillar. 

Documento nº 16 

1439, junio 5. San Felices 

Juan de Prado, escribano del conde de Benavente y arrendador de las rentas de alcabala 
de Mayorga, Valmadrigal, Monasterio de Vega, Santervás y El Villar traspasa dichas rentas, 
en nombre del conde de Benavente, a don Yuçaf Abén Yantó, vecino de Mayorga, en virtud del 
poder cedido por Mosé Soriano, arrendador mayor de la renta de alcabala del obispado de 
León. 

AMMayorga, caja 470, carpeta 5032 

[Al margen:] Para Yuçaf  

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo, Juan de Prado, escriuano del sennor 
conde de Benauente arrendador que soe de todas las alcaualas de la villa de Mayorga e su 
tierra e sacada con los lugares de Valmadrigal e Monasterio de Vega e Santernas e El Villar 
çerca de Villagrandde segund suelen andar en renta de alcaualas los annos pasados e este anno 
de la fecha desta carta fasta aquí, otorgo e connosco por esta carta e digo que por quanto yo 
soe arrendador de las dichas alcaualas que he, çedo e traspaso en vos don Yuçaf Abén 
Abenyantó, vesino de la dicha villa de Mayorga en nonbre del dicho sennor conde e para el 
dicho sennor conde e por virtud del poder que yo he de Mosé Soriano, arrendador mayor de 
las alcaualas del obispado de León este anno de la fecha desta carta e por virtud del 
desenbargo que de la dicha renta me dio Garçía Gomes de Benauente, recaudador mayor del 
dicho sennor rey del dicho obispado de León este dicho anno e para que en my nonbre e para 
el dicho sennor conde podades resçebir e recabdar vos o quien vuestro poder, otorgo la dicha 
renta de todas las dichas alcaualas de la dicha villa e su tierra e sacada con los lugares 
susodichos e para que recaudades al dicho sennor conde o a quien su merçed mandare o 
lybrare con todos los mrs. e otras cosas qualesquier que a las dichas rentas pertenesçen como 
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quito o en qualquier manera desde primero día del mes de henero deste dicho anno fasta aquí e 
montaren de aquí adelante fasta en fin del mes de desienbre deste dicho anno e para que vos el 
dicho don Yuçaf o quien vuestro poder ouyere, podades demandar e tomar cuenta con pago de 
todos los mrs. que las dichas rentas de las dichas alcaualas han montado e rendido desde dicho 
día de henero fasta quí e montaren e rendieren de aquí adelante fasta en fin deste dicho anno a 
los fieles e cogedores que han cogido e recabdado en renta o en fieldad o en otra qualquier 
manera e para que de todos los mrs. 1vque ansí resybiéredes e recabdáredes vos o el que 
vuestro poder ouiere de la dicha renta este dicho anno, podades dar e otorgar carta o cartas de 
pago e de fin e quitamiento aquella o aquellas que menester sean e para que sobre la dicha 
rasón podades faser e fagades todas las demandas e afrentas e requerimientos e protestaciones 
e enplasamyentos e todas las otras cosas e cada vna dellas quel dicho sennor rey mandó faser 
por virtud del sicho poder a my dado por los sobredichos, arrendador e recaudador mayor e 
toda carta o cartas de pago que vos diéredes e otorgades, yo las otorgo todas e las he e avere 
por firmes e estables e valederas para agora e para en todo tienpo del mundo e a tan conplido 
poder como yo he e tengo otro a tal e a tan conplido lo doe e otorgo a vos el dicho don Yuçaf e 
por esta carta vos doe por libre e por quito de qualquier mrs., que vos diéredes e pagáredes al 
dicho sennor conde o a quien él en vos los librare o Diego Ferrandes Triguero, su recaudador e 
otorgome de vos los non demandar ninguno ni algunos de los dichos mrs. de las dichas rentas 
ni de alguna dellas de las contenidas en el dicho recudimiento en ninguno tienpo ni por alguna 
manera por quanto desde agora las traspaso en vos en nonbre del dicho sennor conde e para el 
dicho sennor conde, etc. 

Fue fecha en viernes, çinco días del mes de junio anno de 1439 annos. Testigos: Pero 
Velasques, bachiller e Juancho e Juan Lorenço, vesinos de San Felises. 

2rEste día del trespasamiento Diego Ferrandes Triguero dixo que daua por ninguno el 
trespasamiento que le auía fecho Juan de Prado que puesto que paresçió en juiçio que non 
valiese ny feçiese fee, ca él lo casaua e e daua por ninguno. 

Testigos los de yuso. 

2vSepan quanto es [interrumpido, en blanco] de las rentas de la villa e los trespasamientos 
dellas e del rey. 

Documento nº 17 

1439, octubre 24. Castronuño – 1439, noviembre 20. Villalón 

Juan II dirige una carta al doctor Juan Alonso, vecino de Valladolid, donde expresa su 
decisión de tornar y restituir al rey don Juan de Navarra y al infante don Enrique algunas 
villas y lugares de sus reinos. Precisa que, en posesión de esta carta, vaya a las villas de 
Paredes, Mayorga y Villalón para contabilizar el número de vasallos, vecinos y moradores; 
cristianos, judíos y moros. Asimismo, debe informarse y especificar «por menudo» sobre sus 
rentas, pechos, derechos, penas y caloñas. Esta carta fue dada en Castronuño (octubre, 24). 

Juan Alonso de Valladolid, por mandato del rey, debe personarse en estas villas. El 
viernes, 20 de noviembre, se encuentra en la villa de Villalón y para su cometido solicita de 
los alcaldes, regidores y hombres buenos de la villa que le muestren los libros de concejo, 
padrones y tazmías. 

AMVillalón, caja 797, carpeta 8649 

En la villa de Villalón, viernes veynte días de nouienbre anno de mill e quatroçientos e 
treynta nueue annos. El conçejo estando y presentes Alonso Martines, bachiller e Françisco 
Peres, alcaldes e Françisco Martines, regidor, en presençia de Alonso Ferrandes del Peso, el 
Moço, escriuano del rey e escriuano de la villa de Valladolid e de los testigos de yuso 
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escriptos, paresçió presente el dotor Juan Alonso de Valladolid e presentó en el dicho conçejo 
e fiso leer por el dicho escriuano vna carta, de nuestro sennor el rey, escripta en papel e 
firmada de su nonbre e sellada con su sello de çera bermeja en las espaldas segund que por ella 
paresçía, el tenor de la qual dicha carta es este que se sigue:  

1vDon Juan por la graçia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallisia, de 
Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de Jahén, del Algarbe, de Algesira e sennor de Viscaya e de 
Molina, a vos el dotor Juan Alonso, vesino de la noble villa de Valladolid. Salud e graçia. 
Sepades que por algunas cabsas e rasones que a ello me mouieron conplideres a mi seruiçio e 
al pasçífico estado e tranquilidat de mis regnos, fue e es mi merçed de mandar tornar e 
restituyr al rey don Juan de Nauarra e al infante don Enrique, su hermano, maestre de 
Santiago, mis muy caros e muy amados primos, las villas e lugares que ellos auían e tenían en 
mis regnos al tienpo que de ellos partieron. E por quanto de algunas de ellas yo oue fecho 
merçed a algunos grandes de mis regnos, las quales quedan en ellos. Fue mi merçed de mandar 
faser por ellas a los dichos rey de Nauarra e infante don Enrique çierta enmienda e 
equiualençia asy en vasallos como en renta de çiertas çibdades e villas de mis regnos. Para lo 
qual es mi merçed de mandar contar e que sean contados vasallos e vesinos e moradores de las 
villas de Paredes, de Mayorga e Villalón e de sus tierras e las rentas e pechos e derechos 
perteneçientes al sennorío dellas e confiando de nos que suedes tal que guardáredes mi 
seruiçio e bien e fielmente faredes lo que por mi vos fuere encomendado e mande dar esta mi 
carta para vos, porque vos mando que por vuestra persona vayades a las dichas villas de 
Paredes e Mayorga e Villalón e a cada vna dellas e a sus tierras e contedes e pongades por 
escrito nonbrándolos por sus nonbres el número de los vasallos vesinos e moradores que ay en 
cada vna dellas e en sus tierras e términos, asy cristianos como judíos /2r e moros. E asy 
mesmo, las rentas e pechos e derechos e penas e calopnnias e otras cosas qualesquier 
pertenesçientes al sennorío dellas e de cada vna dellas nonbrado e espeçificando cada cosa 
dello, por menudo e auiendo sobre todo, e sobre cada cosa e parte conplida e verdadera 
informaçión, por manera que clara e verdaderamente paresca quanto es el verdadero número 
delos dichos vasallos e los que moran e las dichas rentas e pechos e derechos e penas e 
calopnnias e de las otras cosas pertenesçientes al sennorío de las dichas villas e de sus tierras e 
de cada vna dellas e visto e contado todo lo sobredicho e auida la dicha informaçión, lo 
trayades todo ante mí, escripto e firma de vuestro nonbre e signado del escriuano por quien 
pasare e sellado e çerrado en manera que faga fe, por gelo yo mandé ver e mandé faser sobre 
todo lo que la mi merçed fuere, para lo qual todo e cada cosa dello con todas sus inçidençias 
de pendençias e urgençias e conexidades, vos do poder conplido por esta mi carta por la qual 
mando a los conçejos, alcaldes e regidores, caualleros e escuderos e omes buenos de las dichas 
villas e de cada vna dellas que vos consientan faser todo lo susodicho e cada cosa dello e vos 
den para ello todo el fauor e ayuda quales pediéredes e menester ouiéredes, e que vos non 
ponga ni consienta poner en ello ni en parte dello enbargo ni contrario alguno. E mando a 
qualesquier personas de que en vos entendiéredes ser informado e saber la verdat o que tienen 
qualesquier escripturas o libros que a ello contengan que parescan cada ves cada quales 
enbiedes llamar e fagan juramento /2v e digan sus derechos e den sus testimonios de todo lo 
que sopieren e por vos les fuere preguntado. E asy mismo, trayan ante vos qualesquier 
escripturas e libros que touieren de que vos entendades por informado e cunplen por lo 
susodicho a los plasos e so las penas que les vos posiéredes e los vnos ni los otros non fagades 
ni fagan ende al por alguna manera sopena de la mi merçed e de dies mill mrs. a cada vno para 
la mi cámara e demás sy lo asy faser e conplir non quesiéredes e mando al ome que vos esta 
mi carta mostrar que les enplase que parescan ante mí en la mi corte donde quier que yo sea 
del día que les enplasare fasta quinse días primeros seguentes so la dicha pena a cada vno a 
desir por qual rasón non cunple mi mandado e mando so la dicha pena a qualquier escriuano 
público que para esto fuere llamado que de ende al que gela mostrare testimonio signado con 
su signo [...] porque yo sepa en cómo se cunple mi mandado. Dada en la villa de Castronunno, 
veynte e quatro días de otubre, anno del nasçemiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill 
e quatroçientos e treynta e nueue annos. Yo, Diego Romero. 
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Yo, el Rey. Yo, Diego Romero la fis escriuir por mandado de nuestro sennor el rey. En las 
espaldas dela dicha carta estaua escripto onde desía: Registrada.  

3rLa qual dicha carta del dicho sennor rey, presentada e leyda por qual dicho escriuano en 
la manera que dicha es. Luego, el dicho dotor dixo que pedía e pedió al dicho conçejo e 
alcaldes e regidores e omes buenos de la dicha villa que conpliese la dicha carta del dicho 
sennor rey, en todo e por todo segund se en ella contenía e en conpliendo la gele diese luego 
mostrasen o fesiesen mostrar e entregar los libros de conçejo e padrones e tasmías e los otros 
libros e escriptos por onde se podiesen enformar para faser lo quel dicho dicho sennor rey le 
mandara por la dicha su carta. Luego, el dicho conçejo e alcaldes e regidor e omes buenos de 
la dicha villa, dixieron que obedesçían e obedesçieron la dicha su carta del dicho sennor rey 
con la mayor reuerençia que podían e   deuían como a cada mandado de su rey e de su sennor 
natural al qual Dios mantenga e dexe beuir e regnar por luengos tienpos e buenos a su santo 
seruiçio, amén. E que estauan prestos de la conplir en todo e por todo segund en ella se 
contenía e en conpliéndola que mandaua e mandaron a Alonso Ferrandes Conejo, escriuano de 
los fechos e negoçios del dicho conçejo, que ay estaua presente que diese al dicho dotor los 
libros del dicho conçejo donde estauan escriptos los vesinos e moradores de la dicha villa e 
otrosy que estauan prestos para faser e conplir todo lo quel dicho dotor les mandase faser 
sobre la dicha rasón segund el tenor de la dicha carta del dicho sennor rey. Testigos: Juan de 
Atiença, Alonso de Guadalhajara, vesino de Villalón e Françisco Sanches de Ferrera e 
Marthyn, escuderos del dicho dotor. 

Documento nº 18 

1440, septiembre 7. Villalón 

Padrón de hijosdalgo y exentos que moran en Villalón. Se encuentra inserto en el pleito de 
Francisco de Grijalba de 1534. 

ARCh, Sala de Hijosdalgo. Pleito de Hidalguía de Francisco de Grijalba (1534), caja 886, 
nº 5 

En la villa de Villalón, siete días del mes de setienbre anno del nasçimiento de nuestro 
Saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta annos, en este dicho día ante Alonso 
Martines Tendero, [lugarteniente] de jues en esta villa por Pero Ferrandes de Torquemada, 
jues e ynquiridor en esta villa e en presençia de mí, Fernando Ferrandes de Villaçís, escriuano 
de nuestro sennor el rey e su notario público en la su corte e en todos los sus reinos e sennoríos 
e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes Rodrigo del Cabello, vesino desta 
dicha villa e presentó e leer fiso por mi dicho escriuano vn escripto de padrón, escripto en 
paper, segund que por él paresçía el thenor del qual es este que se sigue: 

[…] sigue nómina de los vecinos […], tocante a sus exenciones y privilegios. 

El qual dicho escripto de padrón presentado por el dicho Rodrigo del Cabello antel dicho 
jues e leydo por mi dicho escriuano segund e en la manera que dicha es. Luego, el dicho 
Rodrigo dixo que por quanto él fue nonbrado por enpadronador desta moneda forera que 
nuestro sennor el rey mandó arrendar e coger en los sus reynos éste del anno, el qual dicho 
padrón el fesiera por ende que el que daua e dio este dicho padrón por bueno e leal verdadero 
e que son cargo del juramento que el fesiera al tienpo posieron e nonbraron por enpadronador 
que el gelo fesiera bueno e leal e verdadero […]. 
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Documento nº 19 

1443, febrero 4-5. Mayorga 

Don Ça Ardotiel y don Semuel Abén Yantó, vecinos de la villa de Mayorga adquieren 
obligación mancomunada de la renta del pan. Don Ça Ardotiel había tomado esta renta de 
Diego Alonso de Seuilla. Al mismo tiempo, don Ça Ardotiel y rabí Abraham acometen 
obligación sobre otras rentas. Don Ça junto con Yuçaf Galochero, Semuel Donduén e Iacó 
Abén Mayor, vecinos de la villa de Mayorga, toman la renta de paja y leña. 

AMMayorga, caja 470, carpeta 5047 

La renta del pan 

Carta del conde nuestro sennor 

Lunes, quatro días del mes de febrero anno del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu 
Christo de mill e quatroçientos e quarenta e tres annos. Este dicho día como yo, don Ça 
Ardotiel, vesino de la villa de Mayorga como prençipal debdor e yo, don Semuel Abén Yantó, 
judío, vesino otrosí de la dicha villa como nuestro fiador, anbos a dos de mancomún e cada 
vno de nos por el todo, renunçiando la ley de duobus rex debendi en todo otorgamos e 
conosçemos por esta carta que nos obligamos a nos mesmos e a todos nuestros bienes así 
muebles como raises ganados e por ganar por dar e pagar al conde de Benauente nuestro 
sennor o a quien su poder ouiere dies mill e quatroçientos mrs. desta moneda vsual que agora 
corre que fasen dos blancas el mr. por rasón de la renta del pan e farina que yo, el dicho don 
Ça, arrendé de Diego Alonso de Seuilla, regidor, pagados por los terçios deste dicho anno e 
más los derechos, so pena del doblo e de [ileg.] poder conplido qualesquier justiçias ante quien 
esta carta [ileg.] que faga entrega e exençión en nos mesmos e en los dichos nuestros bienes, 
etc. Carta firme. 

Testigos: Pero Gomes Fidalgo e Alonso Martines Canchinas e Gutierres de Rueda. 

Este dicho día el dicho Artotiel [sic, por Ardotiel] se obligó de sacar a pas e a saluo al 
dicho don Semuel de la dicha fiança. Testigos: los de suso. 

Çera e pes e miel 

Carta del dicho sennor conde 

Este dicho día el dicho don Ça Ardotiel e rabí Abraham, su fiador, de mancomún se 
obligaron de dar e pagar al conde de Benauente, mi sennor o a quien su [roto] ouiere quatro 
mill e quatroçientos mrs. desta moneda que agora corre que fasen dos blancas el mr. por rasón 
de la renta de la çera e pes e miel quel dicho don [Ça] Ardotiel arrendó de Diego Alonso de 
Seuilla, regidor, por este dicho anno e más [roto] los derechos pagados por los terçios deste 
dicho anno, so pena del doblo e dieron [roto] a qualesquier justiçias ante quien esta carta 
paresçiera que fagan exençiones [roto], etc. Carta firme. 

Testigos: Pero Gomes Fidalgo e Alonso Martines Canchinas e Gutierres de Rueda, vesinos 
de Mayorga. 

Frutas 

1vCarta del dicho sennor conde 

Este dicho día don Ça Ardotiel, vesino de la dicha villa como prençipal debdor e yo rabí 
Yuçaf Galochero, vesino de la dicha villa como vuestro fiador, anbos a dos de mancomún e 
cada vno dellos por el todo renunçiando la ley de duobus rex debendi en todo otorgamos e 
conosçemos por esta carta que nos obligamos a nos mesmos e a todos nuestros bienes así 
muebles como raises ganados e por ganar por dar e pagar al conde de Benauente nuestro 
sennor o a quien su poder ouiere quatro mill e çient mrs. desta moneda vsual que agora corre 
que fasen dos blancas el mr. e más los derechos por rasón de la renta de la alcavala de las 
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frutas desta dicha villa deste dicho anno pagados por los terçios deste dicho anno e más los 
derechos, so pena del doblo e damos poder conplido a qualesquier justiçias ante quien esta 
carta paresçiere que fagan entrega e exençion e que los dichos nuestros bienes e de cada vno 
de nos e así por lo prençipal como por la dicha [ileg.] renunçiando todas las leyes, etc. Carta 
firme. 

Testigos: Pero Juan de Villagomes, regidor e Pero Santos, texedor e Martín de 
Valdonquillo, vesinos de la dicha villa. 

Paja e llenna 

Carta del dicho sennor conde 

Martes, çinco días del dicho mes de febrero anno sobredicho. Este dicho día como yo, 
Semuel Donduén e Iacó Abén Mayor, judíos vesinos de la villa de Mayorga, anbos a dos de 
mancomún e cada vno de nos por el todo, nos obligamos por nos e por todos nuestros bienes 
así muebles como raises por dar e pagar al conde de Benauente nuestro sennor o a quien su 
poder ouiere mill e quatroçientos mrs. por rasón de la alcauala de la paja e lenna desta dicha 
villa deste dicho anno e más los derechos de la dicha renta pagados por los terçios deste dicho 
anno, so pena del doblo de los mrs. que non pagáremos de los dichos terçios e de cada vno 
dellos por la qual damos poder conplido a qualesquier justiçias ante quien esta carta pareciera 
que fagan esençión en nos mesmos e en los dichos nuestros bienes así por lo prinçipal como 
por las dichas penas e costas e renunçiaçiones sobre ello todas las leyes e otorgamientos. Carta 
firme. 

Testigos: Diego de León, escriuano e [ileg.] Martines e Françisco de Rueda. 

Documento nº 20 

1443, febrero 5-8. Mayorga 

Sesiones del concejo celebradas en la villa de Mayorga entre los días 5 y 8 de febrero de 
1443. Contiene nómina de los principales arrendadores de la renta de alcabala durante este 
periodo. Ofrece una relación nominal relativa a producto-arrendador y cuantía. 

AMMayorga, caja 469, carpeta 4990 

Inposyçión de la carne 

Este dicho día Ysaque Ardotiel como prinçipal debdor e Dauid Soriano, como su fiador, de 
mancomún se obligaron de dar e pagar a la sennora condesa de Mayorga o a quien su poder 
ouiere, çinco mill e tresientos mrs. e más los derechos por rasón de la renta de la inposiçión de 
la carne judiega quel dicho Ysaque arrendó este dicho anno de los quales dichos mrs. 
descontados syeteçientos e veinte çinco mrs. que le fueron prometidos por poner en çiertos 
preçios esta dicha renta e la inposiçión del vino judiego pagados por los terçios deste dicho 
anno, so pena del doblo. Testigos: Juan Gomes de Rueda e Pero Ramires, escriuano del rey e 
Lope de Córdoua e Pedro de Matança. 

[Al margen:] Queda esta renta, 4.805 mrs.  / [4.575 + 183 + 47 = 4.805 mrs.] 

Pescados 

Carta del dicho sennor conde 

Este dicho día el dicho Ysaque Ardotiel, como prinçipal debdor e don Dauid Soriano, como 
su fiador, de mancomún se obligaron de dar al conde nuestro sennor o a quien su poder ouiere 
tres mill mrs. e más los derechos por rasón de la renta de los pescados que arrendó este dicho 
anno de los quales dichos tres mill mrs. e derechos se le an de descontar çient mrs. que le 
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fueron prometidos por poner en preçio esta dicha la renta e dosçientos mrs. que le fueron 
prometidos por poner en preçio la renta de los lienços e ropa vieja e más çiento e nouenta e 
tres mrs. que le fueron prometidos por poner en preçio la alcauala de la carne judiega, e más 
çiento e çinquenta mrs. que le fueron prometidos por poner en çiertos preçios la alcauala del 
vino judiego, las quales dichas tres rentas non quedaron en él que son los dichos mrs. que le an 
de ser descontados seysçientos e quarenta e tres mrs. e se obligaron de los pagar por los terçios 
deste dicho anno, so pena del doblo. Testigos: los de suso. 

[Al margen:] 2.477 mrs.  / [2.357 + 94 + 26 = 2.477 mrs.] 

1vSal e linasa 

Carta del dicho sennor conde 

Este dicho día el dicho Ysaque Ardotiel e como prençipal debdor e don Dauid Soriano, su 
fiador, se obligaron de mancomún e cada vno por el todo por dar e pagar al conde nuestro 
sennor o a quien su poder ouiere dos mill e seysçientos e dies mrs. e más los derechos por 
rasón de la alcauala de la sal e linasa quel dicho Ysaque arrendó este dicho anno e así le 
descontar [ileg.] mrs. que le fueron prometidos e a los de pagar por los terçios deste dicho 
anno, so pena del doblo. Testigos: los de suso. 

[Al margen:] 2.621 mrs. 

Çapatería 

Carta del dicho sennor conde 

Viernes, ocho días del mes de febrero anno de 1443 annos, este dicho día Çulemán Canfí 
como principal debdor e don Ça Hagai, como su fiador, de mancomún e cada vno de nos por 
el todo, se obligaron de dar e pagar al conde nuestro sennor o a quien su poder ouiere seys mill 
e quinientos mrs. e más sus derechos por rasón de la alcauala de la çapatería desta dicha villa 
deste dicho anno pagados por los terçios deste dicho anno, so pena del doblo de los quales se 
le a de descontar dosçientos mrs. que le fueron prometidos, etc. Testigos: Pero Ramires e Juan 
Gomes de Rueda, escriuano del rey e Alonso de los [ileg.]. 

[Al margen:] 6.579 mrs. 

Ropa vieja 

Carta del dicho sennor conde 

Este dicho día el dicho Çulemán Canfí como prençipal debdor e don Ça Hagay, como su 
fiador, de mancomún se obligaron de dar e pagar al conde nuestro sennor o a quien su poder 
ouiere quatro mill e seteçientos mrs. e más los derechos, por rasón de la alcauala de los lienços 
e ropa vieja deste dicho anno pagados por los terçios deste dicho anno, so pena del doblo e así 
le de [sic] descontar çiento e çinquenta mrs. que le fueron prometidos, etc. Testigos los de 
suso. 

Jueues, XVI días del dicho mes de henero, este dicho día Mosé Çidicaro, sastre, dio por 
fiador de Çulemán Canfí con don Ça Hagay de todas las rentas que el dicho Çulemán toma 
arrendadas el anno postrimero que pasó de mill e quatroçientos e quarenta e tres annos a los 
dar e pagar al conde nuestro sennor a los plasos a que [ileg.]. Testigos: [ileg.]. 

Aves e bestias 

2rCarta del dicho sennor conde 

Este dicho día, martes çinco días del dicho mes de febrero del dicho anno de mill e 
quatroçientos e quarenta e tres annos, como yo Gutierre de Rueda, vesino de Mayorga como 
prençipal debdor e [ileg.] vesino de la dicha villa, como vuestro fiador, anbos a dos de 
mancomún e cada vno de nos por el todo, otorgamos e conosçemos por esta carta que nos 
obligamos a nos mesmos e a todos nuestros bienes por dar e pagar al conde de Benauente 
nuestro sennor o el que su poder ouiere tres mill e çient mrs. e más los derechos por rasón de 
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la alcauala de aues e bestias desta dicha villa deste dicho anno de la que yo, el dicho Gutierre 
de Rueda arrendé de Diego Alonso de Seuilla, recaudador de los quales dichos mrs. se an de 
descontar treynta e tres mrs. e dos cornados que me fueron prometidos porque pujé la dicha 
renta. Plasos a que nos obligamos de dar e pagar los dichos mrs. por los terçios deste dicho 
anno, so pena del doblo por la qual damos poder conplido a qualesquier justiçias ante quien 
esta carta paresçiere en [ileg. 1 palabra] esençión en nos e en los dichos nuestros bienes así 
solo principal e solos dichas sentençias e costas. E renunçiamos todas las leyes sobre esta 
rasón etc. Otorgamos carta firme. Testigos: Rodrigo de Villalón, vesino de Mayorga e Juan de 
Trujillo. 

[Al margen:] 3.199 mrs. 

Carne judiega 

Carta del dicho sennor conde 

Jueues, seys días del dicho mes de febrero del dicho anno, como yo, Mosé de la Cuevas, 
çapatero e yo, maestre Manuel, çirugiano, vesino de Mayorga, otorgamos e conosçemos por 
esta carta que nos obligamos a nos mesmos e a todos nuestros bienes así muebles como rayses 
por dar e pagar al conde nuestro sennor o a quien su poder ouiere, dos mill e ochoçientos mrs. 
e más sus derechos por rasón de la alcauala de las carnes judiegas desta dicha villa deste dicho 
anno. Plasos a que somos de dar los dichos mrs. por los terçios deste dicho anno, so pena del 
doblo. Testigos: Pero Ramires, escriuano del rey e Juan, carniçero e Gonçalo Sanches, 
sardinero. 

[Al margen:] 2.919 mrs. 

San Martín del Río 

Carta del dicho sennor conde  

Este dicho día, Diego de Villagomes, vesino de Mayorga, se obligó de pagar al conde 
nuestro sennor o a quien su poder ouiere mill e seysçientos e çinquenta mrs. por rasón de la 
alcauala de San Martín del Río, deste dicho anno, que arrendó de Diego Alonso de Seuilla, 
recaudador e a los de pagar por los terçios deste dicho anno, so pena del doblo. Otorgó carta 
firme, así le descontar dello çinquenta mrs. que le fueron prometidos. Testigos: los de suso. 

[Al margen:] 1.770,50 mrs. 

Vino judiego 

2vCarta del dicho sennor conde 

Este dicho día Çulemán e don Mosé Çidicaro, sastre, vesino de Mayorga, anbos de 
mancomún se obligaron de dar e pagar al conde nuestro sennor o a quien su poder ouiere tres 
mill e quinientos mrs. e más sus derechos, por rasón de la alcauala del vino judiego que 
arrendaron de Diego Alonso, recaudador, este dicho anno pagados por los terçios deste dicho 
anno, so pena del doblo, etc. Carta firme. Testigos: Pero Ramires, escriuano del rey e Gonçalo 
Alonso Buenauentura e Juan Ramires de Villalpando. 

[Al margen:] 3.349 mrs.  

Inpusyçión de vino judiego 

Carta del dicho sennor conde 

Este dicho día los sobredichos Çulemán Canfí e Mosé Çidicaro, sastre, de mancomún se 
obligaron de pagar al conde nuestro sennor o a quien su poder ouiere tres mill e ochoçientos e 
çinquenta mrs. e más los derechos por rasón de la inpusyçión del vino judiego que del dicho 
recaudador [sic] arrendaron este dicho anno e conplidos de descontar de los mrs. desta renta 
çiento e çinquenta mrs. que les fueron prometidos e así quedan que deuen tres tres mill e 
seysçientos mrs. del cuerpo de la dicha renta, pagados por los terçios deste dicho anno, so 
pena del doblo. Testigos: los de suso. 
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[Al margen:] 3.486 mrs. 

Buhonería 

Carta del dicho sennor conde 

Este dicho día el dicho Çulemán Canfí, como prençipal e el dicho Mosé Çidicaro, su fiador 
de mancomún, se obligaron de dar al dicho sennor conde por rasón de la renta de la buhonería 
ochoçientos ochoçientos [sic] mrs. e más los derechos, de los quales se an de descontar 
çinquenta mrs. que le fueron prometidos, pagados por los terçios deste dicho anno, so pena del 
doblo. Testigos: los de suso. 

[Al margen:] 887 mrs. 

Mesones 

Carta del dicho sennor conde 

Este dicho día Ysaque Abensear se obligó de dar e pagar al dicho sennor conde e a quien su 
poder ouiere ochoçientos mrs. e más sus derechos por rasón de la renta de los mesones deste 
dicho anno, so pena del doblo. Testigos: Pero Ramires, escriuano del rey e Gonçalo Mello e 
Juan de Cabiades. 

[Al margen:] 833 mrs. 

Documento nº 21 

1445, febrero. Mayorga 

Relación nominal relativa a los arrendadores que a lo largo del año 1445 entregaron 
«fianças» para la renta de alcabala de la villa de Mayorga. 

AMMayorga, caja 470, carpeta 5043 

Las personas que an dado fianças en las rentas de las alcaualas que tienen arrendadas este 
anno de 1445 annos son estos: 

Dauid Amigo, Juan de Lanclares e Juan de Cabeçón, todos tres de mancomún se obligaron 
por las alcavalas de Melgar de Yuso e de Villagrand e Valdonquillo e Juarilla e San Miguel de 
Montannán e de Matança e Çalamillas e Valdemorilla. 

El dicho Dauid Amigo dio por fiador çinco mill mrs. que Alonso Gomes de Collantes a del 
conde nuestro sennor este dicho anno en las rentas de la inpusyçión de la carne e alcauala de la 
dicha carne de los judíos e asimesmo en la alcauala del vino judiego, los quales en él traspasó 
pero dio en fiança e en pago. Testigos: Juan Gallego e Juan de Grajar e Juan Garçía de 
Cuenca. 

Ferrand Peres de Rueda e María Alonso, su muger fesieron recabdo por la renta de 
Valdemorilla. 

Don Ça Matotiel dio por su fiador de mancomún a Dauid Soriano en la renta de la madera e 
en la renta de çera e pes e miel. 

El dicho Matotiel dio por su fiador de mancomún e Semuel Abén Yantó en las rentas de las 
frutas e espeçería. 

Yudá Leuí e Abraham Tamar fesieron recabdo de mancomún por la renta de los picotes. 

Los dichos Yudá Leuí e Abraham Tamar e rabí Salamón, su yerno, fisieron recabdo de 
mancomún por la renta de los lienços e ropa vieja. 
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El dicho rabí Salamón, prençipal e el dicho Abraham Tamar, su suegro, fisieron recabdo de 
mancomún por la renta de la sal e linaça. 

Dauid Soriano, prençipal e Luys Vaca, su fiador de mancomún e cada vno por el todo se 
obligaron de por la renta de Valmadrigal e su partido segund que está el repartimiento 
çerrados. Testigos: Juan de Cabeça e Juan de Basmedianas e Alonso Rodrigues de las Cuevas. 

1vViernes, XIX días de febrero fiso recabdo por Antón Ferrandes, carpintero e Lope de 
Vallesillo, su fiador la renta del portadgo e por la renta de la çevada de los mesones [sic]. 
Testigos: el bachiller Ferrandes, alcalde e Juan de Villagomes e Juan de Villapadierna. 

Ysaque Xiro fiso recabdo por la renta de aues e bestias e dio por sus fiadores de mancomún 
Abraham Leuí e a Yudá Leuí. 

Biuas Martines fiso recabdo por Villalogán. 

Testigos: Juan de Cabeçón e Juan de Lanclares e Juan Áluares, pregonero. 

Lunes, XXII días de febrero, rabí Mosé, fijo de don Abraham Abén Latif [¿sic?] e Ysaque 
Abén Sour, su fiador, de mancomún fisieron recabdo por la renta de las eredades por 7.109 
mrs. e más los derechos. Testigos: Diego Gomes e Françisco Garçía, cardadores, su hermano e 
Alonso de la Corte. 

Este dicho día fesieron recabdo por la alcauala de Villalua que está 1.210 mrs. Testigos: los 
de suso. 

2rViernes, XII días de febrero anno de XLV annos, este dicho día Gonçalo Mello tomó de 
Abraham Leuí la metad de la renta de los pescados en dos mill çiento e setenta e V mrs. 
/çerrados/ pagados por los terçios deste dicho anno e se obligaron de los dar al dicho Abraham 
Leuí o a quien su poder ouiere por los terçios deste dicho anno, so pena del doblo. Testigos: 
Juan Gigaro e Françisco, texedor e Françisco, çapatero. 

Este dicho día el dicho Gonçalo Mello prometió [etc…]. 

Viernes, XII días de março, Pero Çerón e Gomes de Prado traspasaron en Dauid Soriano 
Amigo cada [sic] dos mil mrs. de la renta del conde este anno de XLV e se obligaron de 
mancomún. Testigos: Françisco Alonso de Aguilera (Aguado) e Pero Gallego e Juan Çapatero 
de Benauente. 

Este dicho día Françisco Dies traspasó 

Testigos: Alonso Martines e Pero de la Ysla e Juan Caruajal. 

2vMiércoles, XIX días de jullio de XLV annos Saul [sic, por Samuel] Leuança e Ysaque 
Artotiel, arrendadores de la alcauala de la çapatería deste dicho anno requirieron Alonso de 
León que les quesiese dar traspasasión así como fiel de la dicha renta deste dicho anno. 
Testigos: Pedro de Sant Fagund e Juan de Santa Christina.  

Documento nº 22 

1446, enero 3. Mayorga 

Doña Clara, mujer de don Abraham Leví, ante Gonçalo Alfonso de Matança, alcalde de la 
villa de Mayorga, pone de manifiesto que se exime de las obligaciones contraídas por su 
marido como arrendador de las rentas de alcabala. Doña Clara no se reconoce deudora ni 
contrae obligación alguna que pueda ir en perjuicio de sus bienes. Igualmente, renuncia a las 
ganancias y beneficios que sucedan o pudieran suceder a consecuencia de los arrendamientos 
tomados por don Abraham Leví. Asimismo, pide que su pretensión salga a pregón por las 
plazas y mercados de la villa y para guarda de su derecho, solicita que se constituya por 
escrito ante el notario de la villa. 
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El documento se conserva en una hoja de pliego entero doblado, en papel grueso. 

AMMayorga, caja 470, carpeta 5045 

En la villa de Mayorga, tres días del mes de henero anno del nasçimiento del nuestro 
Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e seys annos. Sepan quantos esta 
escriptura vieren cómo ante Gonçalo Alfonso de Matança, alcalde en la dicha villa por el 
bachiller Alonso Rodrigues de Madrigal, jues en la dicha villa por nuestro sennor el conde de 
Benauente, que Dios mantenga e en presençia de mí, Lope Ferrandes, escriuano de nuestro 
sennor el rey e su notario público en la su corte en todos los sus regnos e sennoríos e otrosí, 
escruano e notario público en la dicha villa por el dicho sennor conde e de los testigos de yuso 
escriptos, pareçió y presente donna Clara, muger de don Abraham Leuí, vesino desta dicha 
villa e dixo al dicho alcalde que le noteficaua e fesía saber que como auía venido a su notiçia 
en cómo el dicho don Abraham Leuí, su marido, se entremetía de arrendar e arrendaua las 
rentas de las alcaualas desta dicha villa e de su tierra e sacada e partido e asimesmo, se 
entremetía de arrendar e arrendaua las rentas de las monedas e pedidos del rey, nuestro sennor, 
de la tierra desta dicha villa e de su sacada e de su partido con Valmadrigal e otras 1vçiertas 
rentas, e dixo que por quanto ella [sobre línea: era estranjera e] era venida a esta dicha villa de 
tierra de Galisia [sobre línea: de donde ella era natural] e avía trocado a su poder del dicho 
don Abraham, su marido, todos sus bienes, los quales dichos sus bienes en ella non eran 
obligados a debda ny a persona alguna e asimesmo, dixo que ella non se entendía cosa alguna 
en las dichas rentas quel dicho don Abraham Leuí, [sobre línea: su marido], arrendaua ni 
quería auer parte en la ganançia ny pérdida dellas agora ny en algund tienpo del mundo, 
porque ella en los dichos sus bienes non fuesen tenidos ny obligados a las dichas rentas ny 
alguna dellas ni a la paga dellas ny de qualquier dellas, que ella dixo que desde agora para en 
adelante, se partía e derelenquía e partió e derelenquió de las ganançias e pérdidas de las 
dichas rentas quel dicho don Abraham Leuí auía arrendado este dicho anno e arrendase de 
aquí adelante. Por ende, dixo que \lo noteficaua e notificó/ a el dicho alcalde e ante los dichos 
testigos su vos en el dicho escriuano público que ella nin los dichos sus bienes non fuesen 
tomados ny obligados a cosa alguna de las rentas quel dicho don Abraham Leuí auía 
arrendado e arrendase de aquí adelante en qualquier manera ni alguna dellas en algún tienpo 
ny por alguna manera. E dixo que porque veniese a notiçia de todos los vesinos e moradores 
2rdesta dicha villa todo lo por ella dicho, en la dicha rasón, puede de lo que pedía e pidió al 
dicho alcalde que lo mandase todo así a pregonar por las plaças e mercado desta dicha villa 
para que ningund vesino podiese allegar ny pretender a ello ynorançia desiendo que lo non 
supieron. 

E luego el dicho alcalde dixo que oya lo que desía e dixo que mandaua e mandó a Gonçalo, 
pregonero público desta dicha villa que presente estaua que fuese conmigo, el dicho Lope 
Ferrandes, escriuano, a pregonar todo lo susodicho en la plaça e mercado desta dicha villa para 
que fuese guarda e conseruaçión del derecho de la dicha donna Clara e de sus bienes, luego la 
dicha donna Clara dixo que pedía e pedió a my el dicho escriuano que gelo diese así sygnado 
de mi sygno para guarda de su derecho. Testigos que fueron presentes, Juan Martines e Juan 
Triguero, escriuanos e Seuastián Alonso, procurador, vesinos de la dicha villa e otros. 

E después desto este dicho día estando en la plaça de las carneçerias desta dicha villa en 
presençia de my, el dicho Lope Ferrandes, escriuano, e de los testigos de yuso escriptos, luego 
el dicho Gonçalo, pregonero, por mandado del dicho Gonçalo Alfonso, alcalde, altas boses 
primeramente [sic] en la dicha plaça, ante muchas personas que y presentes estauan, apregonó 
todo lo susodicho e cada vna cosa e parte dello segund e en la manera que de suso se [ileg. 1 
palabra]. Testigos que fueron presentes, Gonçalo Mello e Juan Benauides e Pero Nieto e 
Pedro e Juan [ileg. 1 palabra]. 

2vE después desto, miércoles honse días del dicho mes de henero del dicho anno estando en 
el mercado desta dicha villa e estando ay presentes grand pieça de gente, así omes como 
mujeres e en presençia de mí, el dicho Lope Ferrandes, escriuano e de los testigos de yuso 
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escriptos, luego el dicho Gonçalo, pregonero, dixo que por mandado del dicho Gonçalo 
Alfonso, alcalde, apregonó altas boses solamente [sic] en el dicho mercado, delante de 
muchedunbre de gente que presente estaua, todo lo susodicho por la dicha donna Clara, verbo 
por verbo, segund e en la manera que ello lo auía dicho e fis [ileg. 1 palabra] antel dicho 
alcalde e en la manera que de suso se contiene. Testigos que fueron presentes, Juan Martines e 
Françisco Gonçales e Juan Peres, fijo de Françisco Peres e Juan Peres Triguero e Juan Peres, 
clérigo, su fijo e Pero Ferrandes, pellitero, vesinos de la dicha villa e otros. 

Documento nº 23 

1446, marzo 15. Mayorga 

Ysaque Matotiel, vecino de la villa de Mayorga, se presenta ante Alonso Ruis de Madrigal, 
juez y corregidor en la misma villa, para cobrar 550 mrs. como pago de la deuda que le debía 
satisfacer Lope Ferrandes de Córdoba. El juez por sentencia firme había dictaminado que 
Lope Ferrandes debía saldar la deuda contraída con Ysaque Matotiel sobre el asunto de la 
renta de alcabala de los pescados correspondiente al año 1444. En el ángulo superior 
izquierdo del verso del documento figura la anotación en aljamía hebraica: «setençia de Lope 
de Córdoba, de 550». El papel presenta dobleces visibles. 

AMMayorga, caja 467, carpeta 4891 

En la villa de Mayorga, martes quinse días del mes de março anno del nasçemiento del 
nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e seys annos. Sepan quantos 
esta escriptura de sentençia vieren cómo estando este dicho día antel bachiller Alonso 
Rodrigues de Madrigal, jues e corregidor en esta dicha villa por nuestro sennor el conde de 
Benauente, que Dios mantenga, en presençia de mí Lope de Vallisillo, escriuano e notario 
público en esta dicha villa de Mayorga por el dicho sennor conde e de los testigos de yuso 
escriptos venyeron en juysio antel dicho jues Ysaque Matotiel, judío vesino desta dicha villa, 
arrendador que se dixo de la alcauala de los pescados desta dicha villa el anno que pasó del 
sennor de mill e quatroçientos e quarenta e quatro annos por sy, de la vna parte e Lope 
Ferrandes de Córdoua, vesino otrosy desta dicha villa por sy, de la otra parte. E luego el dicho 
Lope Ferrandes de Córdoua quedó por sentençia del dicho jues de dar e pagar al dicho Ysaque 
Matotiel quinyentos e çyncuenta mrs. de la dicha alcauala de los pescados del dicho anno de 
mill quatroçientos e quarenta e quatro annos  los quales el dicho Ysaque Matotiel juró en su 
ley quel dicho Lope Ferrandes de Córdoua le deuía por quanto el dicho Lope Ferrandes de 
Córdoua lo echó en juramento del dicho Ysaque Matotiel e los quales dichos quinyentos e 
çyncuenta mrs. le quedó de dar e pagar por sentençia del dicho jues fasta terçero día con las 
costas dichas. E luego el dicho jues a consentemiento de anbas las dichas partes asy dixo que 
lo mandaua e mandó e pronunçiaua e pronunçió por su sentençia defenetyua, judgando en 
estos escriptos e por ellos, a la qual dicha sentençia asy dada en la manera que dicha es, anbas 
las dichas partes la obedesçieron e consentieron en ella. E luego el dicho Ysaque Matotiel dixo 
que pedía a my el dicho notario que gelo diese asy por testimonyo signado para guarda de su 
derecho. Testigos que fueron presentes: Pero Serrano, ortelano e Juan de Villapadierna e Pero 
de la Manga, vesinos desta dicha villa de Mayorga e yo, el dicho Lope de Vallesyllo, 
escriuano e notario público sobredicho, fuy presente a todo lo que dicho es en vno con los 
dichos Testigos: e al dicho pedemiento esta carta escriui e fis en ella este myo signo que es a 
tal [signo] en testimonio de verdad. Lope de Vallesillo. 

1v[Verso: Sentençia de Ysaque Matotiel contra Lope Ferrandes de Córdoua de 550 mrs. con 
[‘Setençia de Lope de נ"תק די ,קורדובה די פיול די שטינסיה:]Y en aljamíalas costas dichas. 

Córdoba de 550’]. 
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[Reutilización del documento para la anotación:] Lunes, XXV días de abril anno de 1446 
annos. Este dicho día don Ça Arcotiel así como arrendador de la renta de la inpusiçión [ileg. 2 
palabras] carta de juro Abraham Tamar e a sus bienes de todo lo que auía cogido e reçibido de 
la dicha renta así como fiel della juró que auía dado e pagado. 

Testigos: Alonso de Villacorta e Juan [ileg. 1 palabra] e Martín de Valdemora. 

Documento nº 24 

1446, junio-julio. Mayorga 

Procedimiento por el que don Semuel Abén Yantó, Yuçef de Castro y Mosé de Cuevas 
fueron contrayendo obligaciones fiscales, correspondientes al año 1446, sobre las rentas de 
alcabala de diferentes mercaderías. Falta comienzo (folio suelto). 

AMMayorga, caja 470, carpeta 5046 

[…] e miel que está en quatro mill e ochoçientos mrs. e más los derechos e de la renta de la 
inpusiçión del vino judiego que está en tres mill e çient mrs. e más los derechos e de la 
alcauala del vino judiego que está en dos mill e quatroçientos mrs. e más los derechos e de la 
alcauala de sal e linaça que está en dos mill mrs. e más los derechos así son los dichos dose 
mill e tresientos mrs. e se obligaron de dar e pagar los dichos mrs. por los terçios deste dicho 
anno, so pena del doblo sobre los mrs. que mostraren que an dado e pagado los fieles de las 
dichas rentas por cartas e libramiento del dicho Diego Ferrandes, e sobre los mrs. que cogiere 
e diere e pagare don Semuel Abenyantó así como fiel e reçetor de los mrs. de las dichas rentas 
por mandado de la condesa nuestra señora e mostraron pagos dello del dicho Diego Ferrandes 
por lo qual dieron poder cunplido a cualesquier justiçias que fagan esençión en sus bienes e 
renunçiare las leyes, etc. Carta firme. Testigos que fueron presentes, Françisco Gomes e Biuas 
[sic] Martines e Lope Ferrandes de Villalogán, vesinos de la dicha villa. 

Miércoles, primero día del mes de junio del dicho anno de mill e quatroçientos e quarenta e 
seys annos María Gutierres, muger de Antón Ferrandes, carpentero, como prençipal debdora e 
Juan Carrillo, fijo de Alonso Ferrandes Gallego, como su fiador de mancomún se obligaron 
por dar e pagar al conde nuestro sennor o a Diego Ferrandes Triguero en su nonbre dos mill e 
quinientos mrs. por rasón de la renta del portadgo desta dicha villa que del dicho Diego 
Ferrandes arrendó este dicho anno e más los derechos de la dicha renta pagados por los terçios 
deste dicho anno, so pena del doblo. Carta firme. Testigos: Alonso de Macodiel e Françisco, 
ojo de puerco. 

1vEste dicho día miércoles primero día del dicho mes de junio, anno de mill e quatroçientos 
e quarenta e seys annos, Yuçef de Castro, vesino de la villa de Mayorga se obligó así mesmo e 
a todos sus bienes así muebles como rayses, ganados e por ganar, por dar e pagar al conde 
nuestro sennor o a Diego Ferrandes Triguero en su nonbre veynte mill mrs. por rasón de la 
renta de la alcauala de la carneçeria desta dicha villa deste dicho anno que del dicho Diego 
Ferrandes Triguero arrendó este dicho anno, çerrados de todos derechos, pagados por los 
terçios deste dicho anno, so pena del doblo de los dichos mrs. etc. Carta firme. Testigos que 
fueron presentes, Lope de Cordoua e Luys de Benauente e maestre Juan, sastre, vesinos de la 
dicha villa. 

Sábado, quatro días del dicho mes de junio del dicho anno, este dicho día Gonçalo Alonso 
de Matança, alcalde, se obligó así mesmo e a todos sus bienes así muebles como rayses, 
ganados e por ganar por dar e pagar al conde nuestro sennor o a Diego Ferrandes Triguero, en 
su nonbre, mill e nueueçientos mrs. por rasón de la renta de la alcauala de Matança que del 
dicho diego Ferrandes Triguero arrendó este dicho anno e más los derechos de la dicha renta 
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pagados por los terçios deste dicho anno, so pena del doblo, etc. Carta firme. Testigos: Pedro 
de Salamanca e Sebastián Alonso e Alonso de Villeça. 

Este dicho día el dicho Gonçalo Alonso se obligó por sí e por sus bienes por dar e pagar al 
conde nuestro sennor o a Diego Ferrandes Triguero, en su nonbre [en blanco] por rasón de la 
renta de Çalamillas que del dicho Diego Ferrandes arrendó este dicho anno e más los derechos 
de la dicha renta, pagados por los terçios deste dicho anno, so pena del doblo de los dichos 
mrs. etc. Carta firme. 

Testigos los sobredichos, Pedro de Salamanca e Sebastián Alonso e Alonso de Villeça. 

2rMartes, çinco días del mes de jullio anno de mill e quatroçientos e quarenta e seys annos 
como yo Mosé de las Cueuas, çapatero, vesino de Mayorga otorgo e me obligo a mí mesmo e 
a todos mis bienes por dar e pagar al conde nuestro sennor o a Diego Ferrandes Triguero, su 
recaudador en su nonbre ocho mill mrs. por rasón de la alcauala del pan desta dicha villa, 
deste dicho anno que en mí fue rematada en turno de almoneda e plasos a que me obligo de 
dar e pagar los dichos ocho mill mrs. e más los derechos de la dicha renta por los terçios deste 
dicho anno, so pena del doblo, etc. 

Testigos: Rodrigo de Porquera e Alonso Ferrero, yerno de Ferrand Ruis de Aluires e Juan 
de Cabeçón, vesinos de la dicha villa. 

Martes, dose días del sobredicho mes de jullio del sobredicho anno, Mosé de las Cueuas, 
çapatero, se obligó por sí mesmo e por todos sus bienes por dar e pagar al conde nuestro 
sennor e a Diego Ferrandes Triguero, en su nonbre, çinco mill mrs. por rasón de la renta de la 
çapatería desta dicha villa deste dicho anno que arrendó del dicho Diego Ferrandes, en nonbre 
del dicho sennor conde, pagados los dichos çinco mill mrs. e más los derechos de la dicha 
renta por los terçios deste dicho anno, so pena del doblo, etc. Carta firme. Testigos: Rodrigo 
de Porquera e Alonso, su criado e maestre Juan. 

Miércoles, dies e nueue días de jullio anno sobredicho de mill e quatroçientos e quarenta e 
seys annos, Semuel Labança, platero e Ysaque Arcotiel [sic, por Ardotiel], judíos vesinos de la 
villa de Mayorga anbos de mancomún e cada vno dellos por el todo se obligaron por sí e por 
sus bienes por dar e pagar al conde nuestro sennor o a Diego Ferrandes Triguero, en su 
nonbre, seys mill mrs. por la renta de la çapatería desta villa deste dicho anno pagados por los 
terçios deste anno e más los derechos de la dicha renta, so pena del doblo. Testigos: Rodrigo 
Ruis e Pedro de Ysla e Juan, carniçero. 

Documento nº 25 

1447, febrero 15, 16 y 17. Mayorga 

Martín Gomes de Aguada, escribano de la cámara del rey y contador del conde de 
Benavente, presenta una escritura de condiciones de arrendamiento ante Gonçalo Monis, 
alcalde de la villa y recaudador del conde y ante judíos, etc. 

Gonçalo Monis y Yuçef de Castro piden a Lope Ferrandes, escribano de los hechos, 
traslado de las condiciones determinadas por el conde de Benavente, para guarda de su 
derecho. Posteriormente, el jueves 16 de febrero, David Soriano, arrendador de las aldeas, 
recibe una carta de pago de Pedro Escobar correspondiente a las «monedas» de Villagrand 
del año 1445. El viernes 17 de febrero, vecinos de Valdonquillo proceden al pago de 1.300 
mrs. 

AMMayorga, caja 470, carpeta 5033 

En la villa de Mayorga, miércoles quinse días del mes de febrero anno del nasçimiento del 
nuestro Sennor Ihesu Christo de 1447 annos estando este dicho día dentro en las casas de 
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Diego Ferrandes Triguero, regidor, que Dios aya e estando y presentes Gonçalo Monis, 
regidor e recabdador del conde nuestro sennor e su alcalde, de los judíos /…/ desta dicha villa 
e en presençia de mí Lope Ferrandes, escriuano e de los testigos de yuso escriptos pareçió y 
presente Martín Gomes de Aguada, escriuano de cámara del rey nuestro sennor e contador del 
dicho sennor conde e presentó antel dicho Gonçalo Monis, alcalde e recabdador, vna 
escriptura de condeçiones escripta en papel e firmadas del dicho sennor conde, su tenor de las 
quales dichas condeçiones es este que se sigue. 

[No se copia el documento. No se conserva]. 

La qual dicha escriptura de condeçiones presentada e leyda antel dicho Gonçalo Monis, 
recabdador en la manera que dicha es, luego el dicho Martín Gomes de parte del dicho sennor 
conde dixo al dicho Gonçalo Monis que viese las dichas condeçiones e las conpliese e 
guardase en todo e por todo segund que en ellas e en cada vna dellas se contenía e contiene, el 
tenor ni forma dellas non fuese ni pasase ni consintiese […] ni pasar /por quanto el dicho 
Gonçalo Monis [ileg.] rentas en nonbre del dicho sennor conde con las dichas condiçiones/. E 
luego, el dicho Gonçalo Monis dixo que oía lo que le desía el dicho Martín Gomes del parte 
del dicho sennor conde e que estaua presente de lo así faser e conplir e dixo que pedía e pedió 
a mí el dicho escriuano que le diese signado de mi signo lo que le desía el dicho Martín 
Gomes de parte del dicho sennor conde encorporado en ello el traslado de las dichas 
condeçiones para guarda de su derecho e así nos no mesmo lo pedió Yuçaf de Castro, judío, 
que presente estaua. Testigos. 

1vJueves, XVI días de febrero anno de 1447 annos. Daduid Soriano, arrendador de las 
monedas de la aldeas desta villa de Mayorga reçibió de Pedro Escobar vna carta de pago 
signada del signo de mí, Lope Ferrandes, escriuano, de XXVIII [ileg.] de [ileg.] de Villagrand 
del anno de XLV annos. Testigos: Lope Ferrandes de Vallesillo e Gonçalo Rojo e Alonso de 
Vesilla. 

Este dicho día Gonçalo Monis, alcalde por su seruiçio dio por libre e quito a Ferrando Dies, 
fijo de Alonso Dies, de las vesino de Villagrand de las monedas [sic, por mandas] que 
demandaua Dauid Soriano del anno de XLV annos por […]. 

Viernes, XVII días de febrero anno de XLVII, Juan de Villanueua e Pero Llano e Juan de 
Matilla, vesinos de Valdonquillo se obligaron de mancomún e cada vno por el todo, de venir a 
esta villa para el martes miércoles primero que verná a pagar a Juan de Lanclares e a Juan de 
Cabeça, mill e trescientos mrs. e más los derechos e seruiçio al dicho plaso, los notarios, 
procuradores, alcaldes […] prestaran desta villa. 

Testigos: Alonso Martines e Juan Peres e Juan Santos. 

Documento nº 26 

1448, agosto 14. Navarrete 

Los concejos de las villas de Villalón, Mayorga y lugares de Valmadrigal piden a Juan II 
que ordene a sus arrendadores y recaudadores mayores de alcabala y otros tributos que no 
demanden las rentas de 1444, 1445, 1446 y 1447. Señalan que las cuantías derivadas por 
proceso recaudatorio y referidas al periodo comprendido entre 1444 y 1447, fueron pagadas 
a los condes de Benavente.  

La villas solicitan merced regia que les libre de pagar de nuevo la contribución, de lo 
contrario se «despoblarían y perderían». Juan II accede a la petición de los concejos y 
ordena recibir información de lo acontecido en dichas villas, así como las «cartas de pago» 
del conde de Benavente y doña María de Quiñones. 

AMVillalón, caja 794, carpeta 8555 
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Don Iohan por la graçia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galisia, de Seuilla, 
de Córdoua, de Murçia, de Jahén, del Algarbe, de Algesira e sennor de Viscaya e de Molina, a 
todos e qualesquier mis arrendadores e recaudadores mayores de las alcaulas e terçias e 
pedidos e monedas e otros qualesquier pechos e derechos de las villas de Villalón e Mayorga e 
lugares de Valmadrigal e su partido que fueron de don Alfonso Pementel, conde de Benauente, 
los annos que pasaron del Sennor de mill e quatroçientos e quarenta e quatro e quarenta e 
çinco e quarenta e seys e quarenta e siete annos e a cada vno e qualquier e qualesquier de vos a 
quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano público. Salud e 
graçia. Sepades que por parte de los conçejos e alcaldes e regidores, caualleros, escuderos e 
ofiçiales e omes buenos de las dichas villas de Villalón e Mayorga e lugares de Valmadrigal e 
su partido me fue fecha relaçión desiendo que vosotros e algunos de vos los fatigades e 
maltrahedes demandándolos los mrs. que ouieron a dar e pagar de las dichas mis alcaualas e 
terçias e pedidos e monedas e otros pechos e derechos dellas que a mí pertenesçen de los 
dichos annos pasados e de cada vno dellos, lo qual disen que non son tenudos ni obligados a 
dar ni pagar por quanto disen quel dicho conde e donna María de Quinnones, su muger e cada 
vno dellos e otros por ellos e por cada vno dellos arrendaron e touieron arrendadas de vos e de 
alguno de vos las dichas rentas de las dichas villas e lugares e Valmadrigal e su partido e de 
cada vna dellas los dichos annos pasados e cada vno dellos a vos ygualastes e contentastes con 
ellos. E otrosí por quanto disen que los dichos mrs. les fueron tomados por los dichos conde de 
Benauente e donna María de Quinnones, su muger e por cada vno dellos e por otros por su 
mandado seyendo suyas las dichas villas e lugares e Valmadrigal e su partido, porque ellos 
non lo podían ni podieron […] por tener el sennorío de las dichas villas e que si otra ves lo 
ouiesen a pagar resçibirían en ello grand agrauio e danno e las dichas villas se despoblarían e 
perderían, e que me pedían por merçed que sobre ello les proueyese de remedio como la mi 
merçed fuese, e por quanto yo quiero mandar resçebir informaçión çerca de lo que a las dichas 
villas e lugares e Valmadrigal e su partido e conçejos e omes buenos dellas por parte de los 
dichos conde de Benauente e donna María, su muger e por otros en su nonbre de lo susodicho 
les así fue tomado […] por bien e mandé dar esta mi carta para vos por la qual vos mando a 
todos e a cada vno de vos que non demandedes a las dichas villas de Villalón e Mayorga e 
lugares de Valmadrigal e su partido e conçejos e omes buenos dellas ni alguno dellos cosa 
alguna de lo que me deuieren e ouieren a pagar de lo susodicho los dichos annos pasados de lo 
que vos mostraren cartas de pago de los dichos conde de Benauente e donna María, su muger 
o de qualquier dellos o de quien por ellos o por qualquier dellos lo ouieron de auer e de 
recabdar e los non prendedes ni prendades por ello ni por cosa alguna dello más que sobre 
seades en todo ello fasta que lo yo mande ver e en todo dar la orden que a mi preuiçión cunpla 
a si las tales rentas de las dichas villas e lugares deValmadrigal e su partido de los dichos 
annos o de qualquier dellos o de qualquier o qualesquier dellas touieron de vos o de qualquier 
de vos arrendadas los dichos conde de Benauente e donna María, su muger o otro o otros en su 
nonbre o de qualquier dellos vos non entremetades vos ni alguno de vos e demandar los mrs. 
dellas ni aprender ni prendar por ellas a los dichos conçejos e omes buenos de las dichas villas 
de Villalón e Mayorga e lugares de Valmadrigal e su partido ni de alguno dellos e los vnos ni 
los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de dies 
mill mrs. a cada vno de vos para la mi cámara e demás, mando al ome que vos esta mi carta 
mostrare que vos enplase que parescades ante mí doquier que yo sea del día que vos enplaçare 
a quinse días primeros seguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano 
público que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con 
su signo porque yo sepa en cómo cunplades mi mandado. Dada en la villa de Nauarrete, a 
catorse días de agosto anno del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e 
quatroçientos e quarenta e ocho annos. Yo, Pero Ferrandes de Lorca la fis escriuir por 
mandado de nuestro sennor el rey. Yo, el Rey. 

[El documento tiene una anotación en el margen inferior:] «Que los recaudadores no 
demanden ni fatiguen por mrs. algunos a los conçejos de Villalón e Mayorga de lo que ouieron 
[sic] pagado al conde de Benauente». 
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Documento nº 27 

1449, enero 7. Mayorga 

Los arrendadores de la renta de alcabala del año 1448 se encuentran presos en la cárcel 
pública de la villa de Mayorga. Lope de Copa, criado del conde de Benavente, les reclama la 
cuantía correspondiente al último tercio de dichas rentas. 

Para ello presenta y da lectura ante Lope Ferrandes, escribano, un poder del conde de 
Benavente, fechado el 8 de diciembre de 1448, por el que se pide y exige a los arrendadores 
presos los maravedíes que deben de la renta de alcabala y otras rentas del rey. En caso 
contrario seguirán privados de libertad. A su vez, los arrendadores expresan su 
disconformidad por la exigencia del pago y piden a Lope Ferrandes, escribano de los hechos 
del concejo de la villa de Mayorga, deje constancia para guarda de su derecho. 

AMMayorga, caja 470, carpeta 5048 

En la villa de Mayorga, martes syete días del mes de henero anno del nasçimientodel 
nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e nueue annos. Sepan quantos 
esta escriptura vieren como estando este dicho día dentro en las casas de morada de Diego de 
Olmedo, esecutor, do está la cárçel pública desta dicha villa e estando y dentro en la dicha 
carçel presos en cadenas a los pies çiertos arrendadores de las alcaualas de la dicha villa e de 
çiertas aldeas de la dicha villa del anno primero que pasó de mill e quatroçientos e quarenta e 
ocho annos, los quales dichos arrendadores son estos que se siguen: 

Primeramente, Alfonso Ferrandes Gago, carniçero arrendador de la alcauala de las carnes 
biuas e muertas e Pero Serrano, arrendador de la alcauala de çera e pes e miel e Aldonça 
Martines, muger de Gonçalo Mellon, que Dios perdone, arrendador de la alcauala de las frutas, 
e Semuel Abén Yantó, arrendador de la alcauala del vino e heredades, e Mayr Tamar, 
arrendador de la alcauala de sal e linaza e Semuel Labança, arrendador de la alcauala de 
Villagrand e Iacó Leuí e Yudá Leuí, arrendadores de las alcaualas de la çapatería e fierro e 
carne e lienços e ropa vieja e Abraham Leuí, arrendador del vino e heredades e don Ça Tamar, 
arrendador de la alcauala de los pannos e Alfonso de Villeça e Pero Gallego, carpentero, 
arrendadores de las alcaualas de Castrouol e Villalogán, aldeas desta dicha villa e Martín de 
Valdemora e Juan de Ortega, arrendadores de la alcauala de Valdemora e la muger de Sancho 
Çamora, arrendador de la alcauala de la çeuada de los mesones e Martixa, judío arrendador de 
la alcauala de la carne judiega. Todos los sobredichos arrendadores de las dichas rentas del 
dicho anno de quarenta e ocho annos. E en presençia de mí, Lope Ferrandes, escriuano de los 
fechos del conçejo de la dicha villa de Mayorga e de los testigos de yuso escriptos pareçió y 
presente Lope de la Copa, criado del sennor conde de Benauente e presentó e leer fiso ante los 
dichos arrendadores vna carta del dicho sennor conde escripta en papel e firmada de su 
nonbre, su tenor de la qual dicha carta es esta que se sigue: 

Lope, fijo de Aluar Gil. Yo, el conde de Benauente, vos mando que luego vista esta mi 
carta, reçibades e recabdades de los arrendadores de las rentas de la mi villa de Mayorga e su 
tierra e partido deste anno de la fecha desta mi carta todos los mrs. que ellos deuen del terçio 
postrimero de las alcaualas e otras qualesquier rentas deste dicho anno e sy luego non vos los 
dieren por esta mi carta, vos mando que los prendades e fagades prender por ellos por manera, 
que luego sean prestos para que dellos fagades lo que por mí vos fuere mandado e non fagades 
ende al [sic]. Fecho en Benauente, veynte ocho días del mes de desienbre anno de mill e 
quatroçientos e quarenta e ocho annos. El conde. 

1vLa qual dicha carta del dicho sennor conde leyda e presentada ante los dichos 
arrendadores en la manera que dicha es, luego, el dicho Lope de la Copa dixo que por quanto 
el dicho sennor le auía mandado por virtud de la dicha carta que les costreniese e apremiase a 
los dichos arrendadores e los prendase e fesiese prender fasta que le diesen e pagasen todos los 
mrs. que ellos e cada vno dellos deuiesen del terçio postrimero de las dichas rentas, e que bien 
sabían que por asas de veses les auía dicho e requerido que le diesen e pagasen los dichos mrs. 
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de las dichas rentas, los quales dixo que non le quisieran dar ni pagar e que era la verdat, que 
él auía fecho pedimiento a la justiçia que les prendiese e los non soltase fasta que le diesen e 
pagasen los dichos mrs. del dicho postrimero terçio de las dichas rentas del dicho anno de mill 
e quatroçientos e quarenta e ocho annos. Por ende dixo que les desía e dixo que le diesen e 
pagasen los dichos mrs. que ellos deuían del dicho postrimero terçio de las dichas rentas e que 
sy gelos non diesen e pagasen que ellos non saldrían de la dicha carçel e prisiones en que 
estauan e luego los dichos arrendadores dixieron quel dicho sennor conde e el dicho Lope de 
la Copa les fasían mucho agrauio, e syn rasón que los fesieran presos por los mrs. de las dichas 
rentas del Rey nuestro sennor. E que pues así era e ellos non podían más faser, ny auía persona 
que les defendiese de non pagar e que sy pagauan que pagarían por fuerça e contra toda su 
voluntad e que protestauan de lo […] e conplir al dicho sennor Rey e a los sus contadores. E 
luego los dichos arrendadores dieron e pagaron al dicho Lope de la Copa por virtud de la dicha 
carta del dicho sennor conde e por la fuerça que les fasía las quantías de mrs. que a yuso se 
fará mençión en esta guisa: 

- Alfonso Ferrandes Gago, carniçero / 6.866 mrs., 4 cornados. 

- de Pedro Serrano / 1.383 mrs., 2 cornados. 

- de la muger de Gonçalo Mellon, arrendador de la renta de las frutas / 1.170 mrs. 

- de Semuel Abén Yantó e de don Abraham Leuí, arrendadores de las tres quartas partes de 
la renta del vino christianiego e de la renta de las heredades del dicho Semuel 4.800 mrs. e del 
dicho don Abraham Leuí 5.000 mrs. /2rque son por todos / 9.800 mrs. 

- [Tachado:] de Pero Serrano, arrendador de la renta de çera e pes e miel / 1.383 mrs. e 2 
cornados. 

- del dicho Pero Serrano así como fiador de Matotiel, judío arrendador de la alcauala de los 
pescados / 1.200 mrs. 

- don Mayr Tamar, arrendador de sal e linaza / 616 mrs. e 4 cornados. 

- de Semuel Labança, arrendador de la alcauala de Villagrand / 2.363 mrs. e 2 cornados. 

- de Jacó Leuí, arrendador de la alcauala de lienços e ropa vieja / 1.060 mrs. 

- de Yudá Leuí, arrendador de las rentas de la çapatería e fierro e caruón / 2.833 mrs. e 2 
cornados. 

- de don Ça Tamar, arrendador de la renta de los pannos / 2.434 mrs. 

- de Martín de Valdemora e Juan de Ortega, arrendadores de la alcauala de Valdemora / 
1.000 mrs. 

- de Sancho de Çamora, arrendador de la alcauala de la çeuada de los mesones / 316 mrs. e 
4 cornados. 

- de Martija, judío, arrendador de la alcauala de la carne judiega / 1.100 mrs. 

- de Abraham de Çea, arrendador de la alcauala de aues e bestias / 716 mrs. e 4 cornados. 

- de Pero Gallego e Alfonso de Villeça, arrendadores de la alcaualas de Castrouol e 
Villalogán / 886 mrs. e 4 cornados. 

- 2vde Juan de Ruano, el Moço, arrendador de la alcauala de los picotes / 1.005 mrs. 

- de Dauid Soriano de las rentas que tiene / 1.895 mrs. 

[38.026 mrs.] 

Asy que son por todos los mrs. quel dicho Lope de la Copa tomó e reçibió de los dichos 
arrendadores en la manera que dicha es treynta mill e [...] e çinquenta e siete mrs. e dos 
cornados. E luego, los dichos arrendadores sobredichos e cada vno dellos dexieron que por 
quanto el dicho Lope de la Copa por virtud de la dicha carta del dicho sennor conde los auía 
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tenido e tenía presos en cadenas asas de días, auía en la dicha carçel e les tomaua e tomó las 
quantías de mrs. sobredichas de las dichas rentas por fuerça e contra su voluntad, por ende 
dixieron que pedía e pedieron a mí el dicho Lope Ferrandes, escriuano que gelo diese así 
signado de mi signo para guarda de su derecho. Testigos que fueron presentes Gonçalo Peres 
Perrón e Juan Triguero, escriuano e Alfonso Moratón e Rodrigo Moratón, su hermano, vesinos 
de la dicha villa e yo, el dicho Lope Ferrandes, escriuano de nuestro sennor el rey e su notario 
público en la su corte e en todos los sus regnos e sennoríos e otrosí escriuano de los fechos del 
conçejo de la dicha villa de Mayorga, fuy presente a todo esto que sobredicho es en viuo con 
los dichos testigos e al dicho pedimiento de los dichos arrendadores escriuí esta escriptura. E 
va raydo en vn logar, Pedro Serrano, arrendador de la alcauala de çera e pes e miel por quanto 
va escripto dos veses e otrosí va escripto sobre raydo en vn logar a do dis […] non le en pes 
[…] que así ha de desir. Por ende fise en esta escriptura este mio sygno a tal [Rúbrica] en 
testimonio de verdat. 

Documento nº 28 

1452, abril 24 – 1454, abril 15. Mayorga 

Cuenta de las intervenciones en la «çerca» de la villa. Trabajos de reconstrucciones y 
cerramientos realizados desde el 24 de abril de 1452 hasta el 15 de abril de 1454. 

Contiene las licencias otorgadas y cuantía de las obras. En 1453, los judíos de la villa 
pagaron 2.600 mrs. para las obras de la dicha «çerca». 

AMMayorga, caja 472, carpeta 5106 

Cuenta que fue tomada a Seuastián Alonso e a Martín Marcos, cogedores de los mrs. que se 
repartieron por los omes buenos por heredades del cuerpo de la villa de Mayorga para la obra 
de la çerca della en el anno de MCCCCLII annos, la qual cuenta fue tomada por Alonso Garçía, 
procurador por ante mí, Lope Ferrandes, escriuano de los fechos del conçejo de la dicha villa 
en esta guisa. 

Cargo. 

Fallose que se montó en los mrs. del padrón por donde cogieron los dichos cogedores 
catorse mill e dosientos e veinte e vn mrs. 

Data. 

Fallose por esta monta que los dichos cogedores dieron e pagaron por cartas de 
libramientos de los regidores los mrs. que adelante dirá esta guisa de los mrs. del dicho 
pedimiento (o pedido). 

Primeramente, que dieron e pagaron por carta de libramiento firmada de Gonçalo Nunnes e 
Ferrand Çerón, regidores e de Pedro de Sosa, alcalde. Fecha a dies e seys días del mes de 
setienbre de mill e quatroçientos e çinquenta e dos annos a Juan de Caso mill mrs. por las 
tapias que fiso en la çerca de entre las Puertas del Sol e Torrequemada. 

Item, que dieron e pagaron por otra carta de mandamiento firmada de Pero Dies e Gonçalo 
Nunnes e Ferrand Çerón, regidores, fecha a veinte dos de mayo del dicho anno de LII annos a 
Pedro del Poço, carpentero, çient mrs. que ouo de auer por que se puso la çerca de Santa María 
en su _ e que pagaron por la madera que se puso... e para justas treinta e ocho mrs. e más, que 
pagaron treinta e seis mrs. que _ que son así çient e sesenta e quatro mrs. 

1vItem, que dieron e pagaron por otra carta de mandamiento firmada de Pero Dies e 
Gonçalo Nunnes e Ferrand Çerón, regidores. Fecha a XXIII días del abril anno de 1453 a Juan 
Ruis, bachiller, seisçientos mrs. para la costa de las Puertas de Valparaiso. 
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Item, que dieron e pagaron por otra carta de mandamiento firmada de Pero Dies e Gonçalo 
Nunnes e Juan de Villagomes e de Ferrand Çerón, regidores. Fecha a XVI días de março anno 
de LIII a Juan Peres, procurador, mill mrs. para labrar e faser en las obras donde fueren 
necesarias. 

Item, que dieron e pagaron por otra carta de mandamiento firmada de Pero Dies e Gonçalo 
Nunnes e Ferrand Çerón, regidores. Fecha a IIII días de agosto anno de 1452 a Alonso de 
Boada e Martín de Valdemora, carpenteros, dos mill e tresientos mrs. para en cuenta de 5.300 
mrs. que ouieron de auer porque fuesen dos cuadrillas, la vna junto con la eglesia de Santa 
María Madalena e la otra sobre la fuente de Sant Pedro. 

Item, que dieron e pagaron por otra carta de mandamiento firmada de Pero Dies e Gonçalo 
Nunnes e Ferrand Çerón e Françisco Alonso, alcalde. Fecha a dies días de julio, anno de 1452 
annos a Martín de Valdemora dos mill mrs. por la obra que fase en el portillo de la çerca do 
término de Sant Pedro. 

Item, que dieron e pagaron por otra carta de mandamiento firmada de Pero Dies e Gonçalo 
Nunnes e Juan de Villagomes e Ferrand Çerón, regidores. Fecha a 10 días de nouienbre anno 
de 1452 annos. Alonso de Boada e a Martín de Valdemora, carpinteros, mill mrs. que ouieron 
de /2r auer para en pago de los çinco mill tresientos mrs. que ouieron de auer por las dichas dos 
quadrillas que fasen en la dicha çerca. 

Item, que dieron e pagaron por otra carta de mandamiento firmada de Diego Nunnes e Pero 
Dies e Juan de Villagomes e Ferrand Çerón, regidores. Fecha a treynta días de abril, anno de 
1453 annos a Miguel de Valdemora, carpentero, mill mrs. que ouo de auer para en cuenta e en 
pago de las tapias que fase en la çerca a la Puerta del Sol. 

Item, que dieron e pagaron por otra carta de mandamiento firmada de Pero Dies e Gonçalo 
Nunnes, regidores e de Françisco Alonso, alcalde. Fecha a XXIIII días de abril anno de 1452 
annos a Miguel de Valdemora, carpentero, mill e quinientos mrs. que ouo de auer por las 
tapias que fiso en la çerca del portillo do término de Sant Pedro. 

Item, que dieron e pagaron por otra carta de mandamiento firmada de Gonçalo Nunnes, 
regidor e de Françisco Alonso e Pedro de Sosa, alcaldes. Fecha a XXIX días de agosto de LII 

annos a Juan Ferrandes de Caso, carpentero, mill mrs. que ouo de auer por las tapias que fiso 
ante la Puerta del Sol. 

Item, que dieron e pagaron por otra carta de mandamiento firmada de Pedro Dies, Gonçalo 
Nunnes e Juan de Villagomes e Ferrand Çerón, regidores. Fecha a XXIII días de otubre de LII 

annos. 

2vA Pedro, cantero e a Juan Gomes e a Garçía, canteros, mill mrs. que ouieron de auer por 
entrego de los tres mill mrs. que ouieron de auer porque fesieron la álaue de la redesilla de 
Sant Martín [¿sic?]. 

Item, que dieron e pagaron por otra carta de mandamiento firmada de Juan Pimentel e 
Pedro Dies e Diego de Gaona e Gonçalo Nunnes e Ferrand Çerón, regidores. Fecha a XXII días 
de junio anno de 1453 annos, çiertos carpenteros seysçientos e çinquenta e nueue mrs. que se 
montaron en dichas e en veinte e syete [ileg.] e medio de tabras que traxieron para poner en 
los andamios de la çerca de entre las puertas del Sol e Torrequemada. 

Más que les son reçebir en cuenta quinientos e çinquenta mrs. que ouieron de auer de su 
salario por que cogieron los dichos mrs. 

[Al margen:] que disen que se montó en las aluaquías anlo de ver los regidores.  

3rLunes, XV días del mes de abril anno de mill e quatroçientos e çinquenta e quatro annos. 
Este dicho día que se falló en Martín de Valdemora, reçebió para en pago de las tapias que fiso 
en la çerca de entre la Puerta del Sol y Torrequemada con el antepecho e con lo que tapió en el 
andamio, ocho mill mrs. 
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Ferrand Çerón e Gonçalo de Caruajal, regidores, conmigo, Lope Ferrandes, escriuano, 
fueron a contar las dichas tapias de lo grueso e de las tapias del antepecho e fallaron _ que se 
montó en las dichas tapias e antepecho siete mill e setenta e çinco mrs. E más que ouo de 
auer por lo que tapió e gresó el andamio sobre las dichas tapias, seysçientos mrs. que son así 
por todos los mrs. en el dicho Martín de Valdemora ouo de auer ocho mill e quatroçientos e 
setenta e çinco mrs., así queda quel dicho Martín de Valdemora a de auer del dicho 
quatroçientos e setenta e çinco mrs. 

3vJudíos. 

Fallose que copo a los judíos desta dicha villa en el dicho repartimiento para la obra de la 
dicha çerca dos mill e seysçientos mrs., los quales pagaron en esta guisa, 2.600 mrs. 

Los quales dichos dos mill e seysçientos mrs. dieron e pagaron por carta de mandamiento 
firmada de Pero Dies e Gonçalo Nunnes, regidores. Fecha a nueue días de junio anno de 1453 
annos a Alonso de Boada, carpentero, dos mill e seysçientos mrs. para en pago de los mrs. que 
ouo de auer por çegar la cárcaua de la sardina. 

Documento nº 29 

1452, septiembre 15. Sto. Domingo de la Calzada 

1452, noviembre 22. Valladolid 

Traslado de una provisión real de Juan II dada en Santo Domingo de la Calzada en 1452 
(septiembre, 15) donde se referencia el contenido de una ley dictada en Madrid en 1433 sobre 
ciertas cargas (y al uso que de éstas se hacía) de «pedidos e monedas» impuestas a los 
vasallos, súbditos y naturales de sus reinos. Como resultado de estas medidas fiscales muchos 
lugares se despueblan y la población se desplaza hacia señoríos con ventajas tributarias 
temporales. 

Se establece que sigan pechando en aquellos lugares de donde partieron hasta que sean 
empadronados y reconocidos como vecinos en los nuevos lugares donde se asienten. 

Transcurridos dos meses (desde la emisión de la disposición del rey) se daba traslado en 
Valladolid (noviembre, 22). 

AMVillalón, caja 794, carpeta 8558 

Este es traslado de vna carta de nuestro sennor el rey, escripta en papel, firmada de su 
nonbre e sellada con su sello e referendada en las espaldas de los del su consejo en la qual 
estaua incorporada vna ley, su tenor de lo quel todo es esto que se sigue: 

Don Iohan por la graçia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallisia, de 
Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de Jahén, del Algarbe, de Algesira e sennor de Viscaya e de 
Molina. A todos los conçejos, corregidores, alcaldes, alguasiles, merinos, regidores, 
caualleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades e villas e logares de los 
mis regnos e sennoríos e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada 
o el traslado de ella, signado de escriuano público. Salud e graçia. Sepades que yo estando en 
la villa de Madrid, el anno que pasó de mill e quatroçientos e treynta e tres annos, a petiçión 
de los procuradores de las çibdades e villas de mis regnos que ende conmigo estauan fise e 
ordené vna ley, su thenor de la qual e de lo por mí a ella respondido es esto que se sigue:  

A lo que me pedistes por merçed que bien sabía que por rasón de los muchos e grandes 
pechos continuos que los mis vasallos e súbditos e naturales de mis regnos me han dado e 
pagado e dan e pagan en cada anno. Asy en pedidos e monedas e en galeotes e lieuas de pan e 
vino e pertrechos e enbiar ginetes e cauallos e lançeros e ferreros e çapateros e carpenteros e 
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carros e carretas e bueyes e asémilas como en pagar e faser otras muchas cosas cada /1v que lo 
yo he mandado. E muchos logares de los mis regnos e sennoríos por lo non poder ya sofrir e 
conplir, se yerman e despueblan e toman las mujeres e los fijos e eso que tienen e se van con 
todo beuir e morar fuera de mis regnos e otros se van a las çibdades e villas de la mi Corona 
real, por ser esentos de los dichos pechos e otros se van a los logares de los sennoríos porque 
los sennores de los dichos logares los defienden e franquean por çierto tienpo de todos pechos 
e tributos. E que sy asy ouiese de pasar los vesinos de las dichas mis çibdades e villas non lo 
podían sofrir nin conplir e ser les ha forçado de despoblar sus casas e yrse morar e beuir a 
otras partes e que me pediades por merçed que auiendo piedad e conpasyón de los labradores 
me pluguiese de remediar e proueer en ello como entendía que cunple a mi seruiçio, 
mandando escriuir todos los vesinos de todas las çibdades e villas de los mis regnos e 
ordenando que los vesinos que se pasaren a beuir de vn logar a otro que sean encabeçados en 
los pechos e pedidos en aquellos logares donde se fueren a beuir e que sean descargados de las 
çibdades e villas e logares de donde se fueren. 

A esto vos respondo que pedides rasón quanto al escriuir de todos los vesinos e moradores 
de mis regnos e /2r asy lo entiendo mandar faser e quanto a lo tal que pedides mando e ordeno 
que de aquí adelante qualesquier personas que tienen sus bienes en qualesquier çibdades e 
vyllas e logares de los mis regnos e se fueren morar e beuir a otros, pechen e paguen por los 
tales bienes en las çibdades e villas e logares do los dexaron en todos los pechos asy pedidos, 
como otros qualesquier non enbargante que los tales se vayan a beuir e morar a otras çibdades 
e villas e logares tanto que sean acontados e encabeçados razonablemente segund otros 
semejantes sus vesinos de las tales çibdades e villas e logares e que esto se entienda en todos 
los pechos, asy reales como personales e mixtos. 

Porque vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e juridiçiones que 
veades la dicha ley por mí ordenada que de suso va encorporada e la guardades e cunplades e 
esecutedes e fagades guardar e conplir e esecutar en todo e por todo segund e por la forma e 
manera que en ella se contiene e contra el thenor e forma della non vayades ni pasedes ni 
consyntades y ni pasar agora nin de aquí adelante, a los vnos ni los otros non fasedes ende al 
por alguna manera so pena de la mi merçed e de tres mill mrs. a cada vno de vos para la mi 
cámara [...] de los asy faser /2v e conplir e demás mando al ome que vos esta mi carta mostrare 
que vos enplase que parescades ante mí en la mi corte doquier que yo sea del día que vos 
enplasare a quinse días primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier 
escriuano público que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su signo, por que yo sepa en cómo conplides mi mandado. Dada en la çibdad de 
Santo Domingo de la Calçada, quinse días de setienbre anno del nasimiento del nuestro 
Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e dos annos. Yo, el rey. Yo, Pero 
Gonçales de Córdoua la fis escriuir por mandado de nuestro sennor el rey con acuerdo de los 
del su consejo Ferrand [ileg.], Iohan, liçençiado, Alfonso Garçía, Iohan, Alfon. 

Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta original del dicho sennor rey, en la noble 
villa de Valladolid, estando ende nuestro sennor el rey, veynte e dos días de nouienbre anno 
del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e dos 
annos. Testigos que fueron presentes e vieron e oyeron leer e conçertar este dicho traslado con 
la dicha carta original del dicho sennor, onde fue sacado. Pero Gonçales de Córdoua,
escriuano de cámara del dicho sennor rey e Pedro de Toledo e Áluaro de la Figuera, criados 
del Relator. 

Documento nº 30 

1455, mayo 4 - 1526, junio 15. Benavente 

En 1475, Mosé de León, vecino de la villa de Benavente, posee casas en un extremo de la 
calle de la Rúa (lugar donde se realiza el mercadeo de paños). En 1502, estos bienes 
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inmuebles son propiedad de Alonso de Mercado y de los herederos de Francisco de Vega. 
Traslado de una carta de aprobación y confirmación de don Alonso Pimentel (1526, junio 
15)*. Contiene: Aprobación por el IV conde de Benavente, don Rodrigo Alonso Pimentel, de 
las condiciones puestas por el III conde de Benavente, don Alonso Pimentel, para el mercadeo 
de paños en la villa (1455, Benavente) a. Aprobación, de manera expresa, por el V conde de 
Benavente, don Alonso Pimentel, de la voluntad de don Rodrigo Alonso Pimentel, su padre 
(1475, Valladolid) b. Ordenanzas para el mercadeo de paños en la villa (1487, Benavente) c . 

AMBenavente, Ordenanzas, legajo 85, expediente 5 

a1455, mayo 4. Benavente 

Vecinos de la villa de Benavente y personas que atendiendo a ser moradores en la villa 
solicitan de don Alonso Pimentel, III conde de Benavente, les otorgue algunas franquezas y 
libertades para hacer casas cerca de Santa María del Azogue. Viendo que cesaba el comercio 
de mercancías en la villa, al celebrarse cerca de la plaza del Azogue, no se llegan a terminar 
las construcciones. El conde dispone que se siga comerciando en zonas aledañas a S. Nicolás 
y S. Juan (donde se celebraba en un principio el mercado) y, al mismo tiempo, cerca de la 
plaza del Azogue. El mercadeo de paños se seguirá efectuando en la Rúa. Disposición que 
llevarán a efecto todos los vecinos de la villa de Benavente y «moradores-traperos» que 
habitualmente acuden a las ferias y mercados francos que se celebran en la villa. 

b1475, junio 20. Valladolid 

Las transacciones mercantiles relacionadas con «medios pannos e enteros» deberán 
efectuarse en la Rúa, desde las casas de Antón Fernández, tundidor, hasta las casas de Mosé 
de León, bajo pena de mil mrs. Así se contiene en la carta emitida por el conde de Benavente 
en 1475 (junio 20. Valladolid). 

c1487, octubre 26. Benavente 

Se presentan enmiendas a la «Hordenança del mercado de los pannos» que fijarán el 
alcance y las condiciones, en materia de política económica, sobre la entrada y distribución 
de paños en la villa, bajo pena de dos mil mrs. 

El mercader-morador que descargue sus paños en el mesón o en cualquier otro lugar que 
no sea en la Rúa, pagará de pena un real por cada paño. Los vecinos de la villa, que tuvieran 
casa propia, estarán exentos del cumplimiento de esta disposición aunque deberán vender 
«por entero» y no «por vara», bajo pena de dos mil mrs. 

*Don Alonso Pimentel en 1502 (Benavente, diciembre 6) confirma y aprueba los 
dictámenes que su padre (don Rodrigo Alonso Pimentel) y su abuelo (don Alonso Pimentel) 
dieron a «bien e vtilidad e nobleçimiento» de la villa de Benavente. 

El mercadeo de paños (como de antes estaba establecido) se localiza en la Rúa, desde las 
casas de los herederos de Antón Fernández, tundidor, hasta las «que son agora» del 
licenciado Alonso de Mercado, alcalde mayor de don Alonso Pimentel y de los herederos de 
Francisco de Vega, secretario de don Rodrigo Alonso Pimentel. 

Garçía de León, merino (1503, mayo 12) y los vecinos de la calle de la Rúa acatan el 
cumplimiento del contenido de esta carta y ordenanzas asentadas en los Libros del regimiento 
de la villa. Sale a pregón (1503, mayo 19). Los bienes requisados serán vendidos en almoneda 
pública (1503, septiembre 13). 
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Escriptura de dónde se an de fazer los mercados públicos desta villa. 

Este es vn traslado bien e fielmente sacado de vna carta de confirmaçión e aprobaçión 
escripta en papel e firmada del my ylustre sennor don Alonso Pemintel, conde de Benauente e 
sellada con sello e refrendada de Diego de Benauente, su secretario, su thenor de la qual de 
berbo ad berbum es este que se sigue: 

Yo, don Alonso Pemintel, conde de Benauente, vi vna carta de aprobaçión e confirmaçión 
del conde don Rodrigo Alonso Pemintel, mi sennor e padre, que santa gloria aya, firmada de 
su nonbre e sellada con el sello de sus armas e refrendada de Alonso Pérez, su secretario, çerca 
de los mercados e ferias que se hazen en esta villa de Benauente e de los pannos que a ella se 
vienen a vender, su thenor de la qual de berbo ad berbum es este que se sigue: 

Yo, don Rodrigo Pemintel, conde de Benauente, por quanto al conde don Rodrigo Alonso 
Pemintel, mi sennor e padre, cuya ánima nuestro Sennor tenga en su santa gloria, ouo dado 
vna carta a los vesinos de la Rúa de la mi villa de Benauente e del mercado para que se 
guardasen çiertas cosas en ella contenidas, el thenor de la qual es éste que se sigue: 

Conosçida cosa sea a todos quantos la presente escriptura vieren como yo, don Alonso 
Pemintel, conde de Benauente, por quanto a petiçión de muchas personas vezinos de la mi 
villa de Benauente que querían haser casas en ella e otras personas que se querían venir a 
morar a ella si ouiesen casas en que podiesen morar, me fue pedido que por mí les fuesen 
fechas e otorgadas algunas franquezas e libertades e que poblarían e farían casas çerca de la 
yglesia de Santa María del Azogue contra la parte de Sancti Espíritus, las quales dichas 
franquezas e libertades yo les prometí con çiertas condyçiones entre las quales pasó que 
hisiesen las dichas casas a vn çierto tienpo, así bien quel mercado se solía haser çerca de las 
yglesias de Sant Nicolás e San Juan del Mercado de la dicha villa se fesyesen cerca de la dicha 
yglesia de Santa María del Azogue. E por quanto los más de los que ansí se obligaron y 
prometieron de haser las dichas casas no curaron de las haser y los que començaron a faser 
algunas tapias de las dichas casas, las dexaron caer e las no hisieron en tienpo que por mí les 
fue mandado e así bien acatando como el trato e meneo de la dicha villa çesaba por se haser el 
mercado çerca de la dicha yglesia de Santa María del Azogue e si ansí se obiera de continuar 
que se perdiera las más población de la dicha villa, la qual es y está donde el dicho mercado 
primeramente se solía faser çerca de las dichas yglesias de Sant Nicolás e San Juan, como 
dicho es. E probeyendo aquello mi voluntad es que de aquí adelante e para sienpre jamás al 
dicho mercado e las ferias que se fizieren de aquí adelante en la dicha mi villa se fagan çerca 
de las dichas yglesias de San Nicolás e Sant Juan, donde primeramente se solían haser e que 
las cosas que solían vender en la plaça de la yglesia de Santa María del Azogue se bendan en 
ella e las cosas que se solían bender en el dicho mercado e en las dichas ferias se vendan en el 
dicho mercado e que no ay en ello otra mudança alguna a otra, ni de aquí adelante, para 
sienpre jamás, como dicho es. E que todos los /1v pannos que se traxeren a vender e se 
vendiesen en la dicha villa en las ferias e mercados della se vendan en la Rúa desde el 
comienço de Sant Nicolás como de antes solían vender e los moradores traperos que los 
traxeren a vender a la dicha villa, posen de la vna parte e de la otra de la dicha Rúa, donde 
quisieren, con tanto que comiençen dende el dicho comienço de la dicha Rúa, como que dicho 
es. Pero quiero e es mi voluntad que todas e qualesquier personas así de los vesinos de la dicha 
mi villa e su tierra e de otros qualesquier lugares de mi sennorío e de fuera parte que se 
obligaren por ante Alfonso Gomes, escriuano de los fechos de conçejo de la dicha mi villa de 
haser casas de morada çerca de la dicha yglesia de Santa María del Azogue a la dicha parte de 
Sancti Espíritus y en las colaçiones de las yglesias de San Pedro e Sant Martín de la dicha 
villa, que gozen de las libertades e franquezas que por otra mi carta firmada de mi nonbre e 
sellada con el sello de mis armas se contiene que ayan de gozar los que feziesen casas çerca de 
las dichas yglesias de Santa María del Azogue e San Pedro e Sant Martín con tanto quel dicho 
mercado se faga saluo çerca de las dichas yglesias de Sant Juan e Sant Nicolás, como dicho es 
e todas las cartas quel dicho Alonso Gomes diere firmadas de su nonbre, en que posiere las 
franquezas e libertades, yo prometo por esta mi carta, que las he e avré por firmes, estables e 
valederas, para agora e para en todo tienpo e por los annos quel la otorgare e diere Firma de su 
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nonbre, como dicho es, lo qual todo susodicho e vna cosa e parte dello, prometo por mí e por 
mi heredero que heredare la mi casa e fortaleza de Benauente de guardar e faser guardar e 
conplir agora e de aquí adelante para sienpre jamás en todo e por todo, segund dicho es en esta 
mi carta se contiene e de no yr ni venir ni consentir yr ni venir ni por faser contra ella ni contra 
cosa alguna ni por dello en tienpo alguno que sea por lo quebrantar o menguar en alguna 
manera e otrosy, de mutar ni en algund tienpo haser mudança del dicho mercado ni de las 
dichas ferias para quitar ni poner en la dicha plaça de Santa María ni en otra parte alguna de la 
dicha villa ni de fuera della más que continuamente para sienpre jamás, como dicho es, al 
dicho mercado e las dichas ferias se harán en el dicho mercado çerca de las dichas yglesias de 
Sant Nicolás e Sant Juan como primeramente se hazía en firmeza y seguridad de lo qual firmé 
esta carta de mi nonbre e mandela sellar con el sello de mis armas e rogué al notario e 
escriuano público de yuso escripto que la escreuiese o fesiese escreuir e la signase de su sygno 
e a los presentes que sean dello testigos que fue fecha en la dicha mi villa de Benauente, a 
quatro días del mes de mayo del anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de 
mill e quatroçientos e çinquenta e çinco annos. El conde. Testigos que fueron presentes que 
vieron al dicho sennor conde a quien esta carta firmar su nonbre Juan Xuárez e maestre Daniel 
e Martín de Salinas e Rodrigo, /2r camarero del dicho sennor conde e Vasco, barbero del dicho 
sennor conde, vesinos de la dicha villa de Benauente e yo, Alfonso Gomes de Benauente, 
escriuano de los fechos del conçejo de la dicha villa a esto que dicho es fue presente en vno 
con los dichos testigos e a ruego del dicho sennor conde que en esta carta firmó su nonbre en 
mi presençia esta carta e de los dichos testigos. Fize escreuir e fize aquí mi signo que es a tal 
en testimonio de verdad, Alfonso Gomes.  

Por ende, por que mi voluntad es que la dicha carta del conde mi sennor suso yncorporada, 
sea firme e valga segund e en la manera que por su merçed fue firmada y otorgada y por que 
en ello conuiene al bien e vtilidad de la dicha mi villa e vezinos della, yo la aprueuo e 
confirmo e he por aprobada e confirmada e todas las cosas en ella contenidas, para agora e 
para dende aquy adelante e que todos los tenderos e otras qualesquier personas que touieren 
pannos en la dicha mi villa, ansi los tenderos della commo de fuera, pero no puedan vender 
pannos ni los tener en las ferias e mercados flancos, saluo dentro del canto de la Rúa de la 
dicha mi villa, conuiene a saber, desde las casas de Antón Fernández, tondidor, de la vna parte 
e de la otra desde las casas de Mosé de León en adelante contra la Rúa, porque mi voluntad es 
que la dicha Rúa sea poblada de tiendas e de todos los otros pannos ansí, commo  porque mi 
voluntad es de los tenderos commo de los medios pannos e enteros, por manera que ningund 
panno se venda saluo dentro de la dicha Rúa en adelante, porque los moradores de la dicha 
Rúa ayan algund probecho de sus casas, so pena de mill mrs. a cada persona por cada vez que 
ansí no lo cunplieren, la terçia parte para las obras del castillo de la dicha mi villa y la otra 
para la justiçia y la otra para la persona o personas que ouieren cargo de faser meter los dichos 
pannos dentro de la dicha Rúa e esto mando que se cunpla ansy por quanto el conde mi 
sennor, que parayso aya, dexó ansy Firma e sellado e jurado por otra su carta fecha en la villa 
de Valladolid, a veinte días de junio, anno del Sennor de mill e quatroçientos e setenta e çinco 
annos. El conde. Por mandado del conde mi sennor, Alfonso Pérez. 

Otrosy, vi çiertas hordenanças que la justiçia e regidores e procurador desta dicha mi villa 
çerca de lo susodicho ouieron fecho e fisieron firmadas del contador Alonso Martines, 
lugarteniente que a la sazón hera de escriuano de conçejo, su thenor de las quales es este que 
se sigue: 

Yo, Alfonso Martines doy fee e testimonio como en viernes, veinte e seis del mes de otubre 
del anno de mill e quatroçientos e ochenta e siete annos, este día en las casas de regimiento 
que son tras la yglesia de Sant Nicolás estando presentes el bachiller Lope Ruis e Fernán 
Vázquez, alcaldes e Pero Coco e Pero de Losada e Alonso Pérez e el contador Barreda,
regidores e Áluaro de Plaçuelo e Juan de Mendanna, regidores e Juan de Benauente, 
lugarteniente /2ve procurador por Lope de Quintana hordenaron las cosas siguientes tocantes a 
la hordenança del mercado de los pannos en la calle de la Rúa demás de lo que ya sobrello está 
hordenado: 
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Primeramente, acordaron e mandaron que demás de la hordenança que está fecha sobre los 
pannos que ninguna persona de los vezinos de la villa no sean osados de acoger pannos 
ningunos en su casa ni en ninguna manera que se vengan a vender a esta dicha villa, si no que 
todos los descarguen e vengan a aposentar en la Rúa donde está mandado e hordenado antes 
de agora, so pena quel que lo contrario fisiere pague dos mill mrs. de pena, las dos partes para 
los muros desta villa e la otra parte para el acusador e para el alguasil que lo ayan de por 
medio. 

Ytem, que la persona que traxere los dichos pannos y los descargase en el mesón o en otra 
parte, que pague de pena vn real de cada panno, el qual se reparta segund de suso esto se 
entienda, que sea en todo el anno exçebto a los que fueren vesinos desta villa que touieren 
propia casa suya y esté tal que no pueda vender por vara saluo por entero, so pena de dos mill 
mrs. por cada vara que vendiese por vareaje. 

Ytem, que estas hordenanças se notefiquen a todos los mesoneros e se pregonen 
públicamente Alonso Martines e agora por aparte de los duennos de las casas de la dicha Rúa 
e moradores dellas y traperos que en las dichas casas tienen sus tiendas, me fue pedido e 
suplicado que les mandase aprobar e confirmar e aprobase e confirmase las dichas cartas de 
los dichos sennores condes mis progenitores y las dichas hordenanças que ae suso van 
yncorporadas e que les fuesen guardadas en la manera e forma que en ellas e en cada vna 
dellas se contiene e acatando que las dichas cartas e hordenanças son justas e pertenesçen al 
bien e vtilidad e nobleçimiento de la dicha mi villa e de la dicha calle de la Rúa donde es el 
mayor trato della e quedese vender los dichos pannos en otras partes sean syguido e syguen 
muchos dannos e ynconuenientes, ansy los que viuen e moran en la dicha calle de la Rúa como 
a las personas que conpran los dichos pannos por junto e por vareaje se hazen muchos fraudes 
e engannos e que la dicha calle de la Rúa se despoblaría e menoscauaría e se quitarían las 
tiendas e trabtos que en ella ay, sy asy no se proueyesen e remediasen.  

Por ende, yo, por la presente confirmo e apruebo las dichas cartas del dicho conde mi 
sennor e padre e del dicho sennor conde don Alonso, mi ahuelo e las dichas hordenanças quel 
regimiento desta dicha mi villa ouo fecho e fiso que de suso van yncorporadas para que valgan 
e tengan efecto e sean y an de vender e vendan los dichos pannos dentro de la dicha Rúa, 
desde las casas del canto della que son agora las vnas dellas, de la vna parte, del /3r liçençiado 
Alonso de Mercado, mi alcalde mayor e de los herederos de Françisco de Vega, secretario que 
fue del dicho conde mi sennor e las otras casas de la otra parte de los herederos de Antón 
Fernandes del Canto. E que todos los dichos pannos que en la dicha villa se ouieren de vender 
se metan en la dicha Rúa e en las casas della e se vendan en ellas e no en ninguna otra parte e 
se guarde todo lo otro contenido en las dichas cartas e hordenanças e cada cosa e parte dello 
segund e como en ellas se contiene. E mando a vos, la justiçia e regidores e procurador desta 
mi villa e a todas otras e qualesquier personas, vesinos e moradores della e a los mercaderes e 
personas que trabtaren en los dichos pannos, que guarden e fagan guardar las dichas cartas e 
hordenanças que de suso están yncorporadas so las penas en ellas e en cada vna dellas 
contenidas e que les non vayais ni pasen contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello e que 
ansy las executen e fagan executar e nonbren e pongan executores para que entiendan en ello e 
aposentar los dichos pannos e executen las dichas cartas e hordenanças e penas en ellas 
contenidas por manera que agora e de aquí adelante se puedan guardar e guarden bien e 
conplidamente las dichas cartas e hordenanças, para lo qual mandé dar e di esa mi carta de 
confirmaçión e aprobaçión firmada de mi nonbre e sellada con el sello de mis armas e 
refrendada de mi secretario. Fecha en la dicha villa de Benauente, a seis días del mes de 
desienbre anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e vey 
dos annos. El conde, Yo, Diego de Benauente, secretario del conde mi sennor la fize escreuir 
por su mandado. 

En viernes, doze días de mayo de mill e quinientos e tres annos Garçía de León por sí e en 
nonbre de los otros vezinos de la calle de la Rúa presentó esta carta e hordenanças del conde 
nuestro ante la justiçia e regidores y procurador queste dicho día estauan en regimiento, la qual 
así vista e leyda antellos, dixeron que la obedesçían como a carta e mandamiento de su 
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sennoría y para el conplimiento della que lo mandauan preguntar primeramente e que si 
algunas personas o persona fuese o veniese contra ella que mandaban e mandaron que les sean 
hesecutadas las penas en la dicha carta contenidas e por mayor abondamiento para que sea 
guardada de aquí adelante e se asyente esta dicha carta en las ordenanças questán escriptas en 
los libros del regimiento, en fee de lo que yo, /3vPero Gomes de Benauente, notario público en 
esta dicha villa e escriuano de conçejo en lugar de Pero Gomes, contador, firmé aquí mi 
nonbre. Pero Gomes, notario. 

E después desto, juebes desinuebe días del dicho mes de mayo e anno susodicho, Juan 
Rodero, pregonero, pregonó lo susodicho primeramente en la plaça de San Nicolás e en el 
mercado. Testigos: Pero de Medina e Christóual Garçía, notario e Barba, procurador, vesinos 
desta dicha villa e otros muchos. En fee de lo qual firmé aquí mi nonbre. Pero Gomes, notario. 

Entiéndese que pueden vender los de fuera de la villa de seys pannos abaxo fuera de la Rúa 
con tanto que no sean de color saluo pardiellos. Pero Gomes, notario. 

Alguasyles desta villa de Benauente o qualquier de vos, hesecutad en bienes de las 
personas que no an querido guardar esta carta del conde nuestro sennor por dos mill mrs. a 
cada vno, segund que en la dicha carta se contiene e vos fueren declaradas por Garçía de León 
e Diego de Paredes, merinos y las prendas que les tomáredes vendedlas en pública almoneda 
segund derecho e acudid con los dichos mrs. a las personas que lo ouieren de aber segund que 
en esta dicha carta se contiene, por quanto no lo an querido guardar e conplir como quiere que 
a benido a su notiçia por público pregón. Fecha a treze días de setienbre de mill e quinientos e 
tres annos. Por mando de la justiçia e regidores y procurador desta villa de Benauente. Pero 
Gomes, notario. Va en la margen de arriba o diz, de Benauente. E va entre renglones o diz 
tenga. E diz, plaça de la yglesia de Santa María del Azogue se vendan en ella las cosas que se 
solían vender. E testado o dezía [ileg.] e o dezía [ileg.] e o dezía regimiento e o dezía aya e o 
dezíase. E escripto sobre raydo o diz dicho es vala e non en pesca. 

Fecho e sacado fue este treslado de la dicha carta de su sennoría original. En la villa de 
Benauente, a quinse días del mes de junio, anno de sennor de mill e quinientos e veynte e seys 
annos. Por mí, Alonso de Castro, escriuano y notario público susodicho en la dicha villa de 
Benauente e vno de los del número della por el conde mi sennor. Testigos que fueron 
presentes e la vieron conçertar con la dicha carta original, Pero de Sarabia, criado del contador 
Juan de Benauente e Diego Ruis, criado del liçençiado de Haro-/4rnes e Pero del Toro, barbero 
e Alonso de Çamora, çapatero, vesinos de la dicha villa de Benauente. En fee e testimonio de 
lo qual, yo, el dicho Alonso de Castro, notario público fuy presente con los dichos testigos a 
todo lo que dicho es, e este traslado fiz escreuir e lo corregí y conçerté con el dicho oreginal e 
por ende, fiz aquí este mio signo que es costunbre tal. En testimonio de verdad. [Firma y 
rúbrica:] Alonso de Castro, notario. 

Documento nº 31 

1457, septiembre 24 

Juan Garçía, procurador del concejo de la villa de Castroponce, declara en el asunto 
acaecido con la villa de Mayorga sobre términos y límites, que en 1456 los vecinos de 
Mayorga trasladaron y modificaron la ubicación de los mojones existentes entre ambas villas, 
incurriendo en delito. Además, de manera violenta y quebrantando la ley, se apoderaron de 
animales que eran propiedad de los vecinos de Castroponce. 

Juan Garçía demanda que se imponga condena a la villa de Mayorga junto con su 
procurador y se restituyan los daños ocasionados al concejo. A su vez, pide que se condenen y 
reprueben las agresiones que recibieron los vecinos de la villa de Castroponce. 

Aunque la demanda es presentada el sábado, 24 de septiembre de 1457 se conviene que el 
asunto sea tramitado pasado el tiempo de vendimia. 
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AMMayorga, caja 470, carpeta 4993 

Informaçión de Castroponçe para los sennores bachilleres sobre el debate de entre ellos e 
Mayorga. Escriptura de conpromiso entre la villa de Mayorga e Castroponçe sobre los 
términos de Mayorga e Castroponçe e sobre otras cosas. Castroponçe.  

Sennores bachilleres e jueses amygos árbitros arbitradores tomados e escogidos por el 
conçejo e regidores de la villa de Mayorga, de la vna parte, e el conçejo e alcaldes e regidores 
e omes buenos de Castroponçe, de la otra, sobre çiertos debates e contiendas que eran o 
esperauan ser entre los dichos conçejos, así sobre términos e mojones e hitos de entre los 
términos de los dichos logares como sobre roydos e prendas e otras cosas que entre ellos auían 
acaesçido, çerca de lo qual, sennores, para vuestra informaçión yo, Juan Garçía, procurador 
que so del conçejo e omes buenos del dicho logar de Castroponçe digo e quexome de la dicha 
villa de Mayorga en el dicho nonbre de las sinrasones siguientes: 

Primeramente digo que en el anno que pasó de mill e quatroçientos e çincuenta e seys 
annos día de Sant Fauián e Sant Sabastián, quel conçejo e omes buenos de la villa de Mayorga 
a canpana repicada o la mayor parte dellos todos venieron al logar donde están los fitos e 
mojones de los términos de los dichos logares e contra voluntad del dicho conçejo en parte 
dorrocaron çiertos mojones de entre los dichos términos de los dichos logares e contra 
voluntad del dicho conçejo mi parte do rocaron çiertos mojones de entre los dichos términos e 
renouaron e fesieron otros mojones nueuos sin estar delante parte /1valguna del dicho conçejo 
en parte e sin consentir en ello, en lo qual faser incurrieron en çiertas penas en los derechos 
puestos e dellen tornar con los dichos mojones en la manera que estaua antiguamente. 

Ytem, digo en el dicho nonbre que en el dicho día e anno por mí declarado, andando 
paçiendo los ganados del dicho logar de Castoponçe en las eras, venieron çiertos onbres de 
cauallo e de pie de los de la dicha villa de Mayorga e lleuauan a contra todo derecho robados 
çiertos mulos e mulas e asnos e bestias de los vesinos del dicho logar e de las dichas eras, 
sobre lo qual el dicho conçejo en parte les enbiaron dos buenos onbres a les preguntar e saber 
dellos por qué lleuauan e robauan el dicho ganado, a los quales ellos non quisieron oyr, antes 
les dieron mala respuesta e aun respaldarasos e non enbargante esto todo venieron contra los 
dichos mis partes que estauan çerca de la puerta del dicho logar e enpeçaron con ellos roydo, 
cometiéndolos con sus armas en tal manera que los retraxieron fasta los ençerrar por las 
puertas e /2rfirieron a Ferrand Gomes con vna saeta en el braço derecho que gelo pasaron de 
parte a parte e dieron a Ferrand Mateos otra saetada en la garganta de que ouiera de morir e 
Alonso, fijo de Ruy Garçía otra saetada en el braço esquierdo, que gelo trauesó de parte a 
parte e dieron a Gomes otra saetada por las espaldas, de la quales feridas los otros feridos 
estouieron a peligro de muerte. 

E allende desto non contentos tomaron e robaron çiertos bueyes e mulas e las leuaron a la 
dicha villa de Mayorga todo contra todo derecho e sin auer caosa para ello e entraron por las 
casas e mesones del arraual del dicho logar que están fuera de la villa e robaron gallinas e 
ánsares e ballestas e ropas de bestir e otras muchas cosas que podrían valer tres o quatro mill 
mrs., por lo qual cometer cayeron en graues penas en los derechos en los semejantes casos 
estableçidos. Por ende, porque vos fallaredes lo por mí susodicho ser ansí verdat e auer pasado 
por la vía e forma que por mí es recontado, vos pido que condenedes /2va la dicha villa de 
Mayorga e a su procurador en su nonbre, a que restituyan el dicho robo que así leuaron e 
robaron del dicho logar e término de Castroponçe con más todos los males e dannos que así 
reçibieron los vesinos e moradores dél, así por rasón del dicho robo, como de los dichos males 
e dannos e costas e menoscabos, como de las dichas feridas que los sobredichos reçebieron e 
así condebnados los conpelades e apremiades por todos los remedios del derecho a que lo den 
e paguen al dicho conçejo mi parte e a mí en su nonbre, con las costas, las quales pido e las 
por faser protesto e en lo nesçesario vuestro ofiçio inploro e juro a Dios e a Santa María e a 
esta sennal de crus [cruz] que con mi mano derecha tengo corporalmente e a las palabras de 
los Santos Euangelios donde quieran que están, que esta informaçión que vos do, que la non 
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fago maliçiosamente, saluo porque el fecho de la verdat pasó así e por auer e alcançar 
conplimiento de justiçia e porque a ellos sean castigo e a todos los que lo sopieren en per juro 
e porque non se atreuan a faserlo semejante /3re sy la verdat juro Dios todopoderoso me ayude 
en este mundo al cuerpo e en el otro al ánima donde más tengo de durar, synon él me lo 
demande así como aquel e a sabiendas se perjura en el nonbre de Dios en vano a lo qual digo e 
respondo, sí juro e amén. 

Presentada ante los jueses, sábado XXIIII días de setienbre anno de LVII annos por Juan 
Garçía, procurador de Castroponçe, los dichos jueses disieron gelo oyan e que por quanto las 
vendimias eran ora e ellos por apremio dellas non podían ver en este fecho, que lo inferían 
para después de la dicha vendimia e por allí que mandauan e mandaron quel procurador de 
Mayorga les traxiese e presentase su información. 

Testigos: Ferrand Çerón, regidor e Juan Garçía de Sant Heruás e Domingo, collaço, de 
Juan Pimentel. 

Documento nº 32 

1468, mayo 15. Benavente - julio 13. San Pablo de la Moraleja 

El conde de Benavente ordena que todos los oficios que emanan de la organización 
señorial se desempeñen según se establece en las Ordenanzas de la villa de Benavente. 

AMBenavente, Ordenanzas, legajo 85, expediente 1 

Muy magnífico sennor. 

La justiçia e regidores de la vuestra villa de Benauente vos besan las manos e se 
encomiendan en vuestra merçed a la qual plega saber que ya por muchas veses auemos fecho 
saber a vuestra sennoría los grandes dannos e males que esta vuestra villa e los pobles della 
reçiben por cabsa de estar los ofiçios e fialdades della en personas que non obedesçen a la 
vuestra justiçia disiendo que por vuestra sennoría los tienen. Ya vuestra sennoría vee sy el que 
tiene el alguasilasgo e la carçel e el peso del pan e el ofiçio de la agua e sy bien, sennor, los 
merinos non conpliendo los mandamientos de la justiçia e regidores que podemos nosotros 
ordenar ni faser en vuestro seruiçio ni en procomún desta vuestra villa e tierra, sy los secutores 
non cunplen los mandamientos de vuestra justiçia, suplicamos a vuestra sennoría que mire 
quantas veses vuestra merçed nos prometió e aun nos tiene firmado de tornar a la dicha villa 
sus ofiçios e asy bien mandar a vuestros merinos que cunplan los mandamientos de vuestra 
justiçia e por non se auer fecho a resçebido vuestra sennoría gran deseruiçio e resçibe de cada 
día, que ya vuestra merçed vee ordenar bien las cosas que protiene [sic] para non auer 
secutores dellas. Soplicamos a vuestra sennoría que mande tornar a esta dicha villa sus ofiçios, 
pues, sennor, por cabsa de los tener los que los tienen reçibe vuestra merçed deseruiçio e esta 
villa non es asy gouernada como cunple al bien de los vesinos della. E sy caso fuere que por 
agora vuestra sennoría non nos los pueda tornar, suplicamos le nos mande dar vna carta para 
ellos que cada vno vse de su ofiçio como deue e es obligado conpliendo los mandamientos de 
la dicha justiçia e regidores en lo tocante a las ordenanças e bien público desta vuestra villa e 
sy lo asy non fesieren los podamos suspender de los ofiçios fasta en tanto que lo fagamos 
saber a vuestra sennoría. E sennor, todos estos dannos e otros muchos se fasen por cabsa del 
procurador [Pero Lope de Quintana?] non seruir su ofiçio como deue, suplicamos a vuestra 
merçed que en esto prouea como en lo de arriba porque es mucho nesçesario sobre lo qual, 
sennor, muy largamente fablamos con el corregidor Martín de Sosa porque es honbre que 
paresçe que desea vuestro seruiçio e el bien desta villa e con Pero Alfonso, vuestro contador 
suplicamos a vuestra sennoría les sea dada conplida fee. Nuestro sennor la vida e estado de 
vuestra merçed acresiente con muchos más sennoríos, como por vuestra sennoría es deseado 
desta vuestra villa. A quinse de mayo de LXVIII annos. En fee e testimonio de lo qual yo, 
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Lope de Turienço, escriuano de los fechos del conçejo desta dicha villa en lugar de Alfonso 
Peres, la escreuí por mandado de la dicha justiçia e regidores e la firmé en mi nonbre en 
testimonio de lo sobredicho. [Firma y rúbrica:] Lope de Turienço. 

1vAl muy magnífico sennor nuestro sennor el conde de Benauente. 

Esta carta fue presentada en el regimiento en XIII de julio del dicho anno, delante del 
corregidor Martín de Sosa e Pero Coco e Pero Alonso e Diego Prieto e Danielo e Pedro 
Losada e Martín Alonso e Gomes de la Rocha, regidores e la qual fue presentada Françisco 
Alonso, procurador de Ruy Gomes, los dichos regidores e corregidor la resçebieron e estallan 
prestos para la conplir. 

Justiçia e regidores de la mi villa de Benauente, fieles, criados e amigos. Vi esta petiçión 
desta otra parte contenida que me enbiastes en lo tocante al danno que esta dicha mi villa e 
común della resçiben por cabsa de los ofiçios del alguasyladgo e fieldad del pan e carçel e 
renta de agua que algunos criados míos tienen por non estar a la[s] ordenanças e vsos e 
contunbres desta dicha villa, exçediendo e pasando contra ellos. E porque mi voluntad es que 
en todo e por todo se guarden las dichas ordenanças e los que tienen los dichos ofiçios estén a 
la obediençia dellas, yo vos mando que requirays luego a cada vno dellos que las guarden de 
aquí adelante e non vayan contra ellas en poco ni mucho, con aperçebimiento que sy lo 
contrario fesyeren serán priuados de los dichos ofiçios e se dexaran a este conçejo cuyos son. 
E por esta carta doy poder conplido a vos la dicha justiçia e regidores para faser la dicha 
priuaçión e poner otros que tengan los dichos ofiçios. E a las tales personas que así posyéredes 
les doy poder eso mesmo para vsar los dichos ofiçios fasta que yo remedie en todo ello e en 
cada cosa e parte dello como conuiene al bien público desta dicha villa e guarda de las 
ordenanças della e de su regimiento. Escripta en Sant Pablo de la Moraleja, a veynte e seys 
días del mes de junio, anno de mill e quatroçientos e sesenta e ocho annos. El conde. 

Por mandado del conde mi sennor. Gomes Peres. 

Documento nº 33 

1470, agosto 31 - 1486, junio 28. Benavente 

Alí Azmán, cerrajero, morador en la villa de Benavente. Disposiciones acordadas que 
regulan las cuestiones siguientes: revisión de sus salarios, abastecimientos y servicios 
encomendados por el concejo de la villa. 

AMBenavente, Libros de Acuerdos 2º y 6º; Libro de Cuentas de Propios, 1471-1472 (en 
copia ca. 1571). 

(1470, agosto 31) L. 6 

10vAsyento de salario de Harmán, [sic, por Azmán], çerrajero, porque tenga cargo de armar 
el relox. 

Este dicho día acordaron de dar al dicho Hazmán, çerrajero, mill mrs. por vn anno conplido 
primero siguiente porque él tenga cargo de armar el relox desta dicha villa. 

11rAcuerdo del dicho Armán. 

Este dicho día acordaron de librar al dicho Azmán, mill e quinyentos mrs. para que él 
conpre vnos fuelles para su fragua en esta guysa: los 1.000 mrs. del salario del dicho relox e 
los quinyentos mrs. que le dá este conçejo por que el ofiçio que tiene de faser llaues e 
çerraduras. E que le sean librados en Fernand Gomes de la Çera, mayordomo de las çercas, el 
salario de los 1.000 mrs. se auido en fin de agosto del anno de [14]71 e los 500 mrs.en fin 
deste anno. / Acuerdo de Martín [ileg.] /. 
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(1471, julio 26) L. Cuentas de Propios, 1471-1472 

14vArmán, çerrajero. 

[Al margen izquierdo:] Carta e pago. Por carta de la justiçia e regidores, fecha a XXVI días 
del mes de julio deste anno de 1471 annos, a Aly Armán, çerrajero: dosientos e çinquenta mrs. 
que acordaron de le mandar dar. E él los auía de auer de su salario que començó desde primero 
día del mes de henero que agora pasó e se conplió en fin del mes de junio deste presente anno, 
a rasón de quinientos mrs. de cada vn anno. 

[Al margen derecho:] 250 [mrs.] 

(1472, febrero 25) 

26r[Cancelado:] A Armán, çerrajero, por carta e acuerdo de la justiçia e regidores, fecha en 
veynte e çinco de febrero: mill e sieteçientos çinquenta mrs. los quales acordaron de le mandar 
dar para ayuda de conprar vnos fuelles para su ofiçio, los quales le mandaron dar en esta 
guysa: los mill mrs. del salario quél ha deste conçejo en cada vn anno por el cargo quél tiene 
de armar el relox. Los quales ha de auer desde primero día del mes de enero que agora pasó, 
fasta el día de anno bueno [sic] primero que verná deste presente anno. Otros sieteçientos e 
çinquenta mrs. del salario quél tiene por el ofiçio de la çerrajería, los quales ha de auer en esta 
guysa: que le son deuidos dosientos e çinquenta mrs. desde primero día de julio del anno que 
pasó de setenta e vno annos, fasta en fin del mes de desienbre del dicho anno. 

[Al margen derecho:] 1.750 mrs. 

(1485, mayo 20) L. 2 

17rAcuerdo de Armán. 

Este día acordaron que se libre Armán, çerrajero, vn terçio de su salario, y otro terçio 
prestado de su salario. [Al margen: fecho]. 

(1486, junio 28) 

51rAcuerdo de Armán. 

Este día acordaron que se libren Armán, çerrajero, mill mrs. de su salario de ocho meses 
que se conplieran en fin de agosto, y que quinientos mrs. que se le libraron aparte, que non se 
le darán que non sea entrada, sy non vna ves. [Al margen: fecho]. 

Documento nº 34 

1471, febrero 15 - 1485, febrero 16. Villalón 

El concejo de Villalón otorga vecindad a judíos moradores de la villa, contemplándose las 
inherentes franquicias y obligaciones atribuidas en los avecindamientos. Transcripción 
íntegra de minutas correspondientes a avecindamientos de judíos pertenecientes al documento 
reseñado. En copia anterior a 1485. 

AMVillalón, Cuaderno de Minutas de Avecindamientos 1471-1487, caja 652, carpeta 
5121. 
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1471, febrero 15 

Minuta del avecindamiento en Villalón de rabí Abraham Obadiá por 20 años respondiendo 
por él su suegro, rabí Simuel. Presenta ante el concejo de la villa, carta del conde de 
Benavente. 

1rEn XV de febrero del dicho anno, el dicho corregydor e el bachiller Pero Alonso e Alonso 
Garçía Tendero e Alonso de Puente, regydores, dieron vezindad a rabí Abraham Obadiá, yerno 
de Raby Symuel, por veynte ann e fizo juramento e dio por su fiador al dicho raby Symuel, su 
suegro e tomó esta vezindad por carta del conde nuestro sennor. Testigos: etc. 

[Al margen:] Vive en la villa, raby Abraham Obadiá, yerno de raby Symuel, fiador raby 
Symuel, su suegro. 

1471, agosto 23 

Minuta del avecindamiento en Villalón de Ysaque Calahorrano por 10 años, aporta como 
fiadores a Yuçé Corcós e Iacó Corcós. 

1rEn XXIII de agosto del dicho anno, el liçençiado Pedro de Santoyo, corregydor e el 
bachiller Pero Alonso e Alonso Garçía Tendero e Alonso de Puente, regydores, dieron 
vezindad por dies annos a Ysaque Calahorrano, judío e fizo juramento e dio por sus fiadores a 
Yuçé Corcós e Iacó Corcós, judíos. Vezinos desta villa. Testigos: etc. 

[Al margen:] Vive en la villa Ysaque Calahorrano, fiadores Yuçé Corcós e Iacó Corcós. 

1471, septiembre 12 

Minuta del avecindamiento en Villalón de rabí Abraham Alhanate, físico, por 10 años 
saliendo como fiador su tío rabí Mosé Alhanate. 

1vEn miércoles, XII de septienbre, antel dicho corregydor e regydores, raby Abraham 
Alhanate, judío fysyco, tomó vezindad por dies annos, en esta manera que le sean guardadas 
todas las franquezas e libertades que se acostunbran guardar a todos los otros fysycos que en 
esta villa han vevydo e viven e que se le guarden estas franquezas mientra el aquy vevyere e 
usare del ofiçio de fysyco e servyere a la dicha villa e los dies annos que viva en ella e dio por 
su fiador a raby Mosé Alhanate, su tyo. Testigos: etc. 

[Al margen:] Es salida su franqueça, raby Abraham Alhanate, fiador raby Mosé Alhanate. 

1472, enero 9 

Minuta del avecindamiento en Villalón por diez años de Mair Navarro, hijo de Mordogay 
Navarro, presenta como fiador a Manuel, judío. 

1vEn jueves, IX de henero, antel liçençiado Pero de Santoyo, corregydor, e el bachiller Pero 
Alonso e Alonso Garçía Tendero e Pedro de Vadillo e Alonso de Puente, regydores, tomó 
vezindad Mayr, fijo de Mordogay Nauarro por dies annos, dio por su fiador a Manuel, judío. 
Fizo juramento. Testigos: etc. 

[Al margen:] Mayr Nauarro, fiador Manuel. 

1472, abril 15 

Minuta del avecindamiento en Villalón de Yudá Leuí por diez años, responde por él su 
suegro, Simuel Ruano. 
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2rEn miércoles, XV de abril, ante Alonso Garçía e Juan Martínez de Valdestillas, alcaldes e 
Juan de Escobar de Gatón e Diego Sánchez de Monylla e Juan de Soto e Juan Calderón, 
regydores, tomó vezindad Yudá Levy, judío, yerno de Symuel Ruano, por dies annos, fizo 
juramento e dio por su fiador al dicho Symuel Ruano. Testigos: etc. 

[Al margen:] Vive en la villa Yudá Levy, fiador Symuel Ruano. 

1472, noviembre 5 

Minuta del avecindamiento en Villalón de doña Vellida de Cuenca (de Campos) por 10 
años. Actúa como fiador su hijo rabí Abraham Alhanate. En 1473, se reitera la concesión 
«por virtud de una carta del conde» de Benavente. 

2rEn jueves, çinco de novyenbre, antel liçençiado Pedro de Santoyo, corregydor e Alonso 
Garçía e Juan Martínez de Valdestillas, alcaldes, ante Diego Sánchez de Monylla e Juan de 
Soto e Juan Calderón, regydores, tomó vezindad doña Vellida de Cuenca, muger de raby 
Salamón de Cuenca, fysyco, por dies annos e fizo juramento e dio por su fiador a raby 
Abraham Alhanate, su fijo. Testigos: etc. 

[Al margen:] Vive en la villa doña Vellida, fiador raby Abraham, su fijo. 

1472, noviembre 23 

Minuta del avecindamiento de rabí Abraham Bellamyn en Villalón por 10 años, presenta 
como fiador a rabí Simuel. 

2rEn XXIIII de novyenbre, antel dicho liçençiado, corregydor e ante los dichos regydores, 
raby Abraham Bellamyn, tomó vezindad por dies annos, fizo juramento, dio por su fiador a 
raby Symuel, judío, vezino desta villa. Testigos: etc. 

[Al margen:] Fuese y murió en Castroponce. Raby Abraham Bellamyn, fiador raby 
Symuel. 

1473, febrero 20 

Minuta del avecindamiento en Villalón de Mosé Cabeça por 10 años, aporta como fiador a 
rabí Daniel, físico. 

2rEn viernes, XX días del mes de febrero del dicho anno de LXXIII annos, antel dicho Pedro 
de Santoyo, corregydor e Alonso Garçía Tendero e Diego Sánchez de Monylla e Juan de 
Çehynos, regydores. Mosé Cabeça, judío, tomó vezindad por dies annos, fizo juramento, dio 
por su fiador a raby Danyel, fysyco, vezino desta villa. Presen. Testigos: etc. 

[Al margen:] Murió. 

1473, marzo 2 

Minuta del avecindamiento en Villalón de Mosé Abén Pex por 20 años respondiendo por 
él, don Ça Farache. Presenta ante el concejo de la villa, carta del conde de Benavente. 

2vLunes, dos de março, antel liçençiado Pero de Santoyo, corregydor en esta villa, por 
virtud de una carta de nuestro sennor el conde, tomó vezindad Mosé Abén Pex, judío, por 
veynte annos e fizo juramento, dio por su fiador a don Ça Farache, judío, vezino desta villa. 
Testigos: etc. 

[Al margen:] Vive en la villa. Abén Pex, fiador don Ça Farache. 
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1473, abril 25 

Minuta del avecindamiento en Villalón de Yuçé Mordogay, tejedor, por 10 años saliendo 
como fiador su suegro Ysaque Corcós. 

2vEn el dicho día XXV de abril, antel liçençiado Pedro de Santoyo, corregidor e Juan de Soto 
e Alonso Garçía e Diego Sánchez de Monylla, regydores, tomó vezindad, Yuçé Mordogay, 
judío texador, por dies annos, fizo juramento, dio por su fiador a Ysaque Corcós, su suegro. 
Testigos: etc. 

[Al margen:] Vive en la villa. Yuçé Mordogay, fiador Ysaque Corcós, su suegro. 

1474, febrero 6 

Minuta del avecindamiento en Villalón de Abraham Obadiá, hijo de Simuel Obadiá,  por 
10 años respondiendo como su fiador su padre. Presenta ante el concejo de la villa,  carta del 
conde de Benavente. 

3rEn lunes, seys de febrero, ante Juan de Escobar, corregydor e el bachiller Pero Alonso e 
Diego Sánchez de Monylla e Juan de Soto e Juan de Çehynos, regydores, tomó vezindad por 
dies annos Abraham Obadiá, judío, fijo de Symuel Obadiá e fizo juramento, dio por su fiador 
al dicho Symuel Obadiá, su padre e haçe de yncorporar vna carta del conde, en que manda que 
le den vezindad. Testigos: etc. 

[Al margen:] Vive en la villa, Abraham Obadiá. 

1474, febrero 6 

Minuta del avecindamiento de Mosé y Simuel Viejo en Villalón por 10 años. No constan 
fiadores. 

3rEste día, antel dicho corregydor e regydores, Mosé Viejo, judío, tomó vezindad, fizo 
juramento e Symuel Viejo, su hermano, por dies annos. Testigos: etc. 

[Al margen:] Murió Mosé. Mosé Viejo y Symuel Viejo. Vive en la villa, Symuel. 

1474, febrero 6 

Minuta del avecindamiento en Villalón de Yudá Viejo por 10 años siendo fiador su 
hermano Mosé Viejo. 

3rEste día, antel dicho corregydor e regydores, Yudá Viejo tomó vezindad por dies annos e 
fizo juramento e dio por su fiador a Mosé Viejo, judío. Vezino villa. Testigos: etc. 

[Al margen:] Yudá Viejo, judío. Fiador, Mosé Viejo. 

1474, julio 7 

Minuta del avecindamiento en Villalón de raby Sentó Alhanate por 10 años saliendo como 
fiador su hermano rabí Abraham Alhanate, fisico. 

3vEn jueves, syete de jullio, antel dicho corregydor e regydores, raby Sentó Alhanate, judío, 
tomó vezindad por dies annos, fizo juramento, dio por su fiador a raby Abraham Alhanate, 
físyco, su hermano. Testigos: etc. 

[Al margen:] Raby Sentó Alhanate. Vive en la villa. 
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1474, diciembre 18 

Minuta del avecindamiento en Villalón de rabí Abraham Crespyn por diez años, presenta 
como fiador a su suegro, Lezar Morejón. 

3vEn XVIII de diçienbre del dicho anno, la dicha justiçia, regydores e procurador dieron 
vezindad a raby Abraham Crespyn, judío, yerno de Lezar Morejón e fizo juramento, dio por su 
fiador al dicho Lezar, su suegro e le otorgaron todas las franquezas e libertades que se les dan 
a los vezinos nuevos. Testigos: etc., por dies annos. 

[Al margen:] Raby Abraham Crespyn. Vive en la villa. 

1475, enero 2 

Minuta del avecindamiento en Villalón de Yudá Morejón por diez años y aporta como 
fiador a Iacó Ruano. 

4rEste dicho día, antel dicho corregydor e regydores e procurador, Yudá Morejón, judío, 
tomó vezindad, por dies annos, fizo juramento, dio por su fiador a Iacó Ruano, judío, vezino 
desta villa. Testigos: etc. 

[Al margen:] Yudá Morejón. Vive en la villa. 

1475, marzo 10 

Minuta del avecindamiento en Villalón de Yuçé Memé, chapinero y David Memé, su hijo, 
por 20 años saliendo como fiador rabí David, «capellán de los judíos». 

4rEn viernes, dies días de março, ante Juan de Escobar de Gatón, corregydor e el bachiller 
Diego de Vega e Pero de Moral e Juan de Villalón e Pedro de Vadillo e Verdesoto, regydores 
e Ruy Garçía, procurador, tomó vezindad Yuçé Memé, judío chapynero, por veynte annos e 
Dauid, su fijo por los dichos veynte annos e que los dies annos primeros sean esentos e francos 
e de todos tributos e monedas e dende en adelante sean obligados a contribuyr con todos los 
otros judíos e por lo conplir dieron por su fiador a raby Dauid, capellán de los judíos. Testigos: 
etc. 

[Al margen:] Yuçé Memé, chapynero, fiador, raby Dauid, capellán. 

1475, mayo 19 

Minuta de avecindamiento en Villalón de Abraham de Villalobos por 10 años presentando 
como fiador a su suegro Mayr Pex. 

4rEn viernes, XIX de mayo del dicho anno, ante Juan de Escobar de Gatón, corregydor e el 
bachiller Diego de Vega e Pero de Vadillo e Pedro de Moral e Juan de Villalón, regydores e 
Ruy Garçía de Haumada, procurador, tomó vezindad Abraham de Villalobos, judío, yerno de 
Mayr Pex por dies annos, fiso juramento, dio por su fiador al dicho Mayr Pex. Testigos: etc. 

[Al margen:] Abraham de Villalobos. Vive en la villa. 

1475, noviembre 20 

Minuta de avecindamiento en Villalón de Abraham Corcós, hijo de Yuçé Corcós, por diez 
años saliendo como fiador su padre. 

4vEn lunes, XX de novyenbre, antel dicho corregydor e regydores e procurador, Abraham 
Corcós, judío, fijo de Yuçé Corcós, tomó vezindad por dies annos, fiso juramento, dio por su 
fiador al dicho Yuçé, su padre. Testigos: etc. 
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[Al margen:] Abraham Corcós. Vive en la villa. 

1475, noviembre 20 

Minuta de avecindamiento en Villalón de Mosé Farache, hijo de Yuçé Farache, por diez 
años, responde por él rabí Acó (¿Morejón?), físico. 

4vEste día, antel dicho corregydor e regydores, tomó vezindad Mosé Farache, fijo de Yuçé 
Farache, que casó en Grajal, por dies annos, fiso juramento, dio por su fiador a raby Acó, judío 
fysyco, vezino desta villa. Testigos: etc. 

[Al margen:] Mosé Farache, fiador raby Acó, físyco. 

1477, abril 28 

Minuta del avecindamiento en Villalón de Salamón Gabay, vecino de Grajal, por diez 
años, aportando como fiador a su hermano Yudá Gabay. 

5vEn lunes, XXVIII de abril, la dicha justiçia, regydores e procurador tomó vezindad por dies 
annos Salamón Gabay, de Grajal e fiso juramento e dio por su fiador a Yudá Gabay, su 
hermano e que fuese franco por los çinco annos primeros, etc. 

[Al margen:] Salamón Gabay de Grajal, fiador Yudá Gabay. 

1479, noviembre 30 

Minuta del avecindamiento en Villalón de Ysaque Rofós, colchero, por 15 años, aportando 
como fiadores a Simuel Pex y a don Simuel Ruano. 

6vEn martes, XXX de novyenbre, antel comendador Aluaro de las Alas, corregydor e el 
bachiller Diego de Vega e Pedro de Vadillo e Juan de Soto e Juan Garçía, el Moço, regydores 
e Pedro de Villalón, procurador, tomó vezindad por quinçe annos e los dies primeros que sea 
esento e franco de todos tributos Ysaque Rofós, judío colchero e fizo juramento e dio por sus 
fiadores a Symuel Pex e a don Symuel Ruano, judíos, los quales quedaron por sus fiadores. 
Testigos: etc. 

[Al margen:] Ysaque Rofós, colchero, vive en la villa. Fiadores, Symuel Pex y Symuel 
Ruano. 

1481, enero 4 

Minuta del avecindamiento en Villalón de Abraham Querido por diez años saliendo como 
fiadores Simuel, platero y Abraham Tamar. 

7rEn quatro días del mes de henero del dicho anno, ante el honrado Alonso Ternero, juez e 
corregydor e Juan de Villalón e Pero Sánchez de Villaçís e Alonso Gómez, regydores, 
Abraham Querido tomó vezindad de beuyr en esta villa e ser vasallo del conde nuestro sennor 
dies annos conplydos, e le otorgaron todas las libertades e franquesas e esençiones que se goze 
dellas como gosan todos los vezinos nueuos e pa[ra] ser vasallo del conde nuestro sennor e 
veuyr en esta su villa de su voluntad propia, el dicho Abraham Querido puso de pena pa[ra] la 
cámara del conde nuestro sennor, sy non se venyese aquy a beuyr e veuyere los dichos dies 
annos, çien mill mrs. pa[ra] lo qual dio por sus fiadores a Symuel, platero e Abraham Tamar 
los quales estauan ay presentes e se otorgaron por sus fiadores por la dicha vezindad e los 
dichos çien mill mrs. Testigos: etc. 

[Al margen:] Abraham Querido, vive en la villa. 
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1481, enero 10 

Minuta del avecindamiento en Villalón de rabí Salamón Çalama por diez años, responde 
como su fiador rabí Abraham Alhanate. 

7vEn miércoles, dies de henero, ante la dicha justiçia, regydores, tomó vezindad don 
Salamón Çalama, judío, por dies annos conplydos primeros siguyentes e le dieron e otorgaron 
todas las franquesas e libertades que tienen e se otorgan e gosan todos los vezinos nuevos que 
se vienen a beuyr e morar aquy en esta dicha villa e ser vasallo del conde nuestro sennor en 
ella o pagar çinco mill mrs. pa[ra] la cámara del conde nuestro sennor e dio por su fiador a 
raby Abraham Alhanate, fysyco, vezino desta villa el qual otorgó por su fiador, que beuyrá 
aquy e de los çinco mill mrs. de pena, etc. Testigos que estauan presentes, etc. 

[Al margen:] Salamón Çalama, vive en la villa. Fiador, raby Abraham Alhanate. 

1481, julio 23 

Minuta del avecindamiento en Villalón de Mosé Alilla, colchero de Carrión, por diez años 
aportando como su fiador a Yuçé Nauarro. 

8rEn lunes, XXIII de jullio, ante el dicho alcalde e regydores e procurador, tomó vezindad 
Mosé Alilla, colchero, vezino que era de Carrión, por dies annos conplydos primeros 
siguyentes e que veuyrá en ella e será vasallo del conde nuestro sennor los dichos dies annos e 
que non le den huéspedes ni pague otros tributos nyngunos saluo sy touyere heredad e en 
fuente e puente e muro de çerca e dio por su fiador a Yuçé Nauarro que ay estaua presente el 
qual se otorgó por su fiador, que veuirá en esta villa los dichos dies annos e se obligaron anbos 
de mancomún que sy se absentare antes de los dichos dies annos, que pagará de pena al conde 
nuestro sennor dies mill mrs., la dicha justiçia, regydores e procurador le otorgaron la dicha 
vecindad. Testigos: etc. Otorgaron carta fuerte e firme. Testigos: etc. 

[Al margen:] Alilla, colchero, vive en la villa. Fiador, Yuçé Nauarro. 

1482, mayo 3 

Minuta del avecindamiento en Villalón de Simuel Navarro por diez años saliendo como 
fiador su tío Manuel Navarro. 

9rEn jueves, tres de mayo, ante la dicha justiçia, regydores e procurador, tomó vezindad 
Symuel Nauarro, judío, vecino que era de Çea, por dies annos conplydos primeros siguyentes, 
dio por su fiador a Manuel Nauarro que ay estava presente el qual se otorgó por su fiador e 
más allende sy el dicho Symuel Nauarro non veuyere los dichos dies annos, que pagara de 
pena çinco mill mrs. pa[ra] la cámara del conde nuestro sennor, la dicha justiçia e regydores le 
otorgaron la vezindad con las franquezas en ella contenydas. Testigos e Otorgaron carta fuerte 
e firme, etc. Testigos. 

[Al margen:] Symuel Nauarro, vive en la villa. 

1484, marzo 4 

Minuta del avecindamiento en Villalón de Iacó Morejón, físico, por diez años. No consta 
que presentara fiador. 

9vEn quatro de março, la justiçia, regydores de la dicha villa e procurador della dieron 
vezindad a Iacó Morejón, judío, por dies annos. 

[Al margen:] Iacó Morejón. 
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1485, febrero 16 

Minuta del avecindamiento en Villalón de Manuel Ebrudo por diez años saliendo como 
fiador rabí Daniel, físico. 

10vEn XVI de febrero del dicho anno, la justiçia e regydores e procurador dieron vezindad a 
Manuel Ebrudo, vezino que hera de Cáçeres por dies annos, fiador rabí Danyel. 

[Al margen:] Manuel Ebrudo, fiador rabí Danyel. 

Documento nº 35 

1471, octubre 20. Benavente 

Cuantía de maravedíes por las diligencias practicadas en los seguros de feria extendidos 
por Yudá Comineto y Donduén para que comerciantes de León, Sahagún y Zamora viniesen a 
la villa de Benavente para la feria de mayo de 1471. 

AMBenavente, Libro de Cuentas de Propios, 1471. Leg. 22, exp. 1 

8rLos maravedíes que mandaron pagar a Yudá Comineto e a Donduén por las cartas de 
seguro que enbiaron a çiertos lugares porque veniesen seguros a la feria de mayo deste anno 
de setenta e vn annos son los adelante contenidos: 

Que se dio a vn honbre que fue a leuar vna carta del sennor conde al conde de Luna porque 
diese carta de seguro para los de León e Sa[h]agund e leuar las dichas cartas a los dichos 
lugares, çien mrs., 100 mrs. 

Que costaron apregonar las dichas cartas en los dichos logares, veynte mrs., 20 mrs. 

Que se dio a vn pregón que leuó otra carta de seguro a Çamora e por la faser apregonar, 
quarenta e seys mrs., 46 mrs. 

Que costaron a sacar los traslados de las dichas cartas a los sacar, veinte e seys mrs., 26 
mrs. 

Que dieron a Diego de Benauente, çient mrs. por las cartas quel fiso e dio que le fueron 
demandadas firmadas del sennor conde de los dichos seguros, 100 mrs. 

Los dichos judíos juraron que todo esto era verdad.  

Documento nº 36 

1472, junio 3. Mayorga 

Diego de Sahagún, vecino de San Martín del Río, se obliga a dar y pagar 315 mrs. a don 
Yudá Leuí, judío, vecino de la villa de Mayorga, por cierto paño. El tiempo para devolver la 
cuantía determinada parte desde la fecha de expedición de la carta hasta su vencimiento, el 
día de San Miguel, bajo pena. Para cumplimiento de la deuda se otorga ante Diego Garçía de 
Mayorga, escribano y notario en la villa por el conde de Benavente. 

En fecha posterior, el verso del documento fue reutilizado sin llegar a suprimir la escritura 
de la breve anotación realizada al expedir el documento estudiado. Recortado el documento 
visiblemente en la parte de la firma y rúbrica del notario. 
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Causa sobre delimitación de términos destinados a pastos entre las villas de Mayorga y 
San Martín del Río. Durante el proceso se pide al concejo de San Martín del Río que vecinos 
de su villa, conocedores del asunto en cuestión, comparezcan y declaren. 

AMMayorga, caja 468, carpeta 4966 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Diego de Sant Fagund, vesino que soy de Sant 
Martyn del Río, aldea et jurisdiçión de la villa de Mayorga otorgo e conosco por esta carta que 
obligo a my mesmo e a todos mys bienes muebles e rayses auidos e por auer por dar e pagar a 
vos don Yudá Levy, judío, vesino de la villa de Mayorga que presente estades o al que esta 
carta por vos mostrare, tresientos e quinse mrs. de la moneda corriente en Castilla del rey 
nuestro sennor, los quales dichos tresientos e quinse mrs. vos deuo e he a dar e pagar por rasón 
de çierto panno que de vos conpré en que se montaron estos dichos mrs. del qual dicho panno 
me otorgo de vos por entregado e bien contento e oblígome como dicho es de vos dar e pagar 
estos dichos mrs. desde oy día que esta carta es fecha fasta el día de Sant Myguell de setienbre 
primero que verná, so pena del doblo por pena e por postura en nonbre de interés abenydo e 
con vos sobre my mesmo, e sobre los dichos mys bienes pongo a la dicha pena pagada o non 
pagada que todavía vos sea thenudo e obligado a vos dar e pagar estos dichos mrs. con más 
todas las costas e dannos e menoscabos que sobre esto se vos fesieren. E por esta carta ruego e 
pido e doy poder conplido a qualesquier justiçias e justiçia desta villa de Mayorga e de otra 
qualquier çibdat o villa o lugar de los regnos e sennoríos de nuestro sennor el rey, ante quien 
esta carta paresçiere e della fuere pedida esençión, a la jurisdiçión de las quales me someto e 
de qualquier dellas que sy yo sea sobre ello requerido ny llamado ny oydo ny vençido en 
juycio ny fuera dél, fagan entrega e esençión en my mesmo e en los dichos mys bienes e los 
venda a buen barato o malo a vuestra parte e a my dapnno e que vos entreguen et fagan pago 
de los dichos mrs. e pena sy en ella cayere con más todas las costas e dannos e menoscabos 
que sobre esto se vos fesieren. E demás desto que dicho es, renunçio e presto e quito de my et 
de my fauor e ayuda todas las leyes e fueros e derechos canónycos e çeuyles de que mí podría 
ayudar contra lo que dicho es et todas ferias e mercados flancos desta dicha villa e de otra 
qualquier parte et ferias de pan et vino coger e la demanda por escripto o por palabra e el 
traslado della et desta carta que me los non den, avnque los pida et todas otras qualesquier 
buenas rasones e expreçiones e defasyones [sic] que por my aya o auer pueda contra lo que 
dicho es, que me non sean oydas ni resçebidas en juysio ni fuera del. E en espeçial renunçio la 
ley e derecho en que dise que general renunçiaçión que ome faga que non vala e porque esto 
sea firme e non venga en dubda otorgué esta carta por ante Diego Garçía de Mayorga, 
escriuano e notario público en esta dicha villa por nuestro sennor el conde de Benauente al 
qual rogué que la escriuyese e signase de su signo, que fue fecha e otorgada en la dicha villa 
de Mayorga, a tres días del mes de junyo anno del nasçimyento del nuestro Saluador Ihesu 
Christo de mill e quatroçientos e setenta e dos annos. Testigos que fueron presentes a esto que 
dicho es llamados e rogados, Pedro de la Rosa e Bartolomé, fijo de Juan, ballestero, vesinos 
desta dicha villa et yo, el dicho Diego Garçía, escriuano e notario público susodicho a esto que 
dicho es presente fuy en vno con los dichos testigos e al dicho ruego e otorgamiento esta carta 
escriuy en que puse myo signo a tal testimonio de verdat. 

1v[Al margen, en el ángulo superior derecho:] Carta de don Yudá Leví contra Diego de 
Sant Fagund de Sant Martín del Río de tresientos e quinse mrs. 

Documento nº 37 

1473, octubre 

Juan Tomín y Alonso de Villagomes, hijo de Juan de Laguna, mantienen cierto 
enfrentamiento. Entre ambos se suceden manifiestos reproches de naturaleza dudosa. Juan 
Tovi ofende a Alonso de Villagomes diciéndole, «que se fuese por confeso» a lo que Alonso 

437 



 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
  

responde, «que mentía y que se fuese él, por francés». Pedro Núñez intenta mediar en el 
altercado. Se toma declaración a Pedro Gutiérrez, Juan Román y Francisco Zerón. El 22 de 
octubre declaran Yudá Leuí y don Ça Agay como testigos de vista. Por último, dos días 
después, el 24 de octubre de 1473, declarará como testigo Martín de Retuerta. 

AMMayorga, caja 467, carpeta 4895 

[En letra posterior al documento:] Sumaria de un desafío 

[…] contra Sant Francisco e que esto que lo desía por Juan Tomín e por Alonso de 
Villagomes e que como diera la buelta, el dicho Juan Tomín que se fuera contra el dicho 
Alonso de Villagomes por entre el dicho Gusmán, como que le quería sacar los ojos e las 
palabras que dixo al dicho Alonso que se le non acuerda, saluo quanto estonçes dixo el dicho 
Gusmán al dicho Juan Tomín que se quitase fesiese asatras, sy non que juraua a Dios de le dar 
veynte punnaladas e que como esto oyó el dicho Juan Tomín que se tuvo en sy e que estonçes 
dixo que Pero Nunnez, que pese a Dios que venya allí por los faser amygos, e que resçebía de 
Juan Tovy injura. E que después que se quitaron afuera, que el dicho Juan Tomín dixera al 
dicho Alonso de Villagomes que se fuese por confeso e que el dicho Alonso de Villagomes 
dixo que mentía e que se fuese por françés e que non sabe saluo como yuan desafiados para se 
matar anbos. 

Pero Gutierres, testigo jurado por el juramento que fiso, dixo que estando a la Puerta de 
Sant Francisco con el bachiller de Capillas e con Francisco Çerón, que vio como estaua 
questionando e Alonso, fijo de Juan de Laguna, que vio como dixo Pero Nunnes: aveslo, por 
eso yo vos diera sendas espadas e capas e que dixo el dicho Juan Tovy que le plasía e que el 
dicho Juan Tomín se boluyó contra la Puerta de San Francisco e que dixo Pero Nunnes: pese a 
Dios, yo quiero que seays amygos /e desís estas injurias/ e non queréis e que estonçes  estando 
en sus palabras que dixo el dicho Juan Tomín al dicho Alonso que se fuese por confeso e que 
dixo el dicho Alonso que mentía e que estonçes que se yua el Juan Tomín para el dicho 
Alonso e que el dicho Pero Nunnes dixo: vos non myntais [ileg.] /1va este le saqué yo porque 
fuese vuestro amygo e deshonráysle ante my, juro a Dios que vos dé con este punnal por los 
pechos e que estonçes dixo Juan Tomín: non me lo dexedes vos eso, que él auía de ser my 
amygo e que asy se fueron conçertados el dicho Juan Tomín e Alonso que se auía de matar 
vno con otro. 

Juan Román, cardador, testigo jurado por el juramento que fiso, dixo que estando a San 
Françisco ante la puerta de la ferrera, que estaua ay Pero Nunnes e Juan Tomín e Alonso de 
Laguna e que entra vio como dixo Pero Nunnes: venyr acá Juan [ileg.] de questiones, sed 
buenos amygos vos e Alonso e que el dicho Alonso dixo que menester es amystad entre 
nosotros que non asy roydo alguno e que respondió el dicho Juan Tomín e dixo al dicho 
Alonso: andad por confeso e que el dicho Pero Nunnes dixo estonçes al dicho Juan Tomín: 
pese a Dios que saquelo lo por faserlo vuestro amygo e desonráyslo ante my e que estonçes 
dixo el dicho Alonso al dicho Juan que se fuese por françés e que el dicho Pero Nunnes dixo 
estonçes al dicho Juan Tomín: voto a Dios que estoy a punto de vos dar con este punnal, pues 
tanta [ileg.] lo auéys matado con la espada e mató e el dicho Juan Tomín dixo que le plasía e 
que el dicho Pero Nunnes dixo al dicho Juan Tomín: pues catad bien padrino, que voto a Dios 
incha la medida e que asy se fueron. 

Françisco Çerón, regidor, testigo jurado por el juramento que fiso, dixo que estando oy 
lunes a la Puerta de Sant Françisco antel bachiller de Capillas e con Juan de Valera 2rque vio 
estar a Pero Nunnes de Gusmán e a Juan Tomín e a Alonso, fijo de Juan de Laguna, e que 
estauan fablando vnos con otros, las quales non oyo, saluo como dixo el dicho Juan Tomín al 
dicho Alonso: andad por confeso e que el dicho Alonso dixo que mentía como fijo de puta 
françés cagado e /e que el dicho Juan Tomín se yua contra el dicho Alonso tasiendo arra[ileg.] 
de alçar la capa/ que estonçes dixo el dicho Pero Nunnes: pese a Dios con vos, saquelo por 
faser vuestro amygo e estáyslo desonrando delante de my, juro a Dios sy más en ello fablays 
que vos dar dies punnaladas e que estonçes este testigo se llegó a ellos e que los desuní al vno 
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del otro y que estonçes dixo el dicho Gusmán: pues tanta gana aues de vos matar, yd a tomar 
vuestras armas e yo le faré que se mate con vos e que non vio más. 

A XXII de otubre anno de 1473 annos, ante Françisco Nieto, corregidor, paresçió Gonçalo 
de Quinnones e dixo que le que le pedía que tome e resçiba juramento de Yudá Leuy e de 
Agay, /los quales [ileg.]/ por en el negoçio de Pero Nunnes e para los que con él salieron, sy 
non que protestaua que quanto en este caso fesiese, fuese ninguno e que sy tomarlos non 
quería, que lo auía al dicho corregidor por sospechoso e que le pedía que tome aconpannando 
para faser la dicha pesquysa, e él dixo que con su respuesta. 

El dicho Yudá Leuy juró en su ley e dixo que por el juramento que fiso dixo que por el 
juramento que fiso [sic] que vió el lunes primero que pasó, como desían algunos que auía 
roydo Gonçalo de Quinnones e que lo acuchillauan e que en esto venyan dos onbres del abad 
de Aruás con sendas ballestas contra casa de Ynés Áluares e que en esto llegó el alcalde e que 
les dixo: boluéos e que ellos se boluyeron e que asy mysmo vio yr con vn espada a Santisteuan 
[sic] fasta la puerta de Ynés Áluares e /2vque Pero Nunnes era ydo a donde estaua Gonçalo de 
Quinnones porque desían que acuchillauan al dicho Gonçalo de Quinnones e que vió 
asymysmo al fijo de Santisteuan llegar con vna lança fasta casa de Ynés Áluares e que esto es 
lo que vio. 

Don Ça Agay, testigo jurado por el juramento que fiso dixo que estando a la puerta de 
Yuçé Fierro que vio como estaua allí Pero Nunnes de Gusmán que tenya a Alonso de Laguna 
e que estando asy oyó como desían que acuchillauan lo auían con Gonçalo de Quinnones en la 
plaça e que estonçes dixo el dicho Pero Nunnes: pese a Dios con Gonçalo de Quinnones lo han 
e que estonçes que fue el dicho Pero Nunnes e non sabe sy leuaua armas e que salió en pos del 
Alonso de Laguna con vna lança e vn paués e Santisteuan con vna espada e vna adarçe e que 
este llegó fasta la puerta de Ynés Áluares. E que en esto oyó como desían que non auían roydo 
con Gonçalo de Quinnones e que viera luego boluer al dicho Pero Nunnes e al dicho Alonso e 
que el dicho Pero Nunnes dixo al dicho Santisteuan: bolueos que non lo han con Gonçalo de 
Quinnones. e que Preguntado como lo sabe, dixo que lo sabe porque lo vio por los ojos. 

3rDomingo XXIIII de otubre de 1473 annos, Martín de Retuerta, testigo jurado por el 
juramento que fiso, dixo que quando ouo questiones con Diego Meneses que fue por él Pero 
Nunnes de Gusmán e que él rogara asas de veses que fuese amygo de Diego Meneses e que 
otro fabla ni [ileg.] pero non le dixera saluo de ruego. 

Documento nº 38 

1477, octubre 23. Albires 

Juan de Balbuena, vecino de Valdemorilla y su mujer Juana Ferrandes venden a Ysaque 
Semerro y a Bienvenida, su mujer, seis cuartas de viñas ubicadas en el término de 
Valdemorilla por 6.000 mrs. La escritura de compra-venta es otorgada ante Lope de Ardón, 
escribano y notario público del rey. Contiene: 1. Para afianzar lo estipulado en este 
cuadernillo notarial, se adjunta una carta de juramento de Juana Ferrandes que garantiza la 
transacción a Ysaque Semerro frente a cualquier eventualidad futura a. 2. Escritura de 
compra-venta y carta de juramento de Juana Ferrandes b. 3. Es posible que dicha compra 
ocultara una operación encubierta de préstamo con prenda. 

AMMayorga, caja 468, carpeta 4965 

(a) Carta de conpra de Ysaque Semerro e de su muger de las seys quartas de vynna que 
conpraron de Juan de Valbuena.  

2rSepan quantos esta pública escriptura de conpra e venta vieren como yo, Juan de 
Balbuena, vesino de Valdemorilla, çerca de Mayorga e yo, Juana Ferrandes con liçençia e 
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abtoridad del dicho Juan de Balbuena, mi marido, la qual liçençia vos demando e yo, el dicho 
Juan de Balbuena vos la doy e por esta presente carta otorgo que vos doy la dicha liçençia e 
consentymiento a vos la dicha dicha mi muger para otorgar todo lo de abaxo escripto. E anbos 
a dos juntamente otorgamos e cognosçemos por esta carta que vendemos por juro de heredad e 
para syenpre jamás a Ysaque Semerro, judío vesino de Mayorga, que presente estáys e a 
vuestra muger Byenvenida que está absente, dos pedaços de vynna que fará seys quartas, poco 
más o menos, que nosotros hemos e tenemos en término deste dicho logar de Valdemorilla que 
son en dos pedaços, que es el vno a do disen la xana que fará tres cuartas, poco más o menos, 
que ha por lyndes, de la vna parte vynna de la muger de Juan de la Fermosa, vesina de 
Mayorga e de la otra parte vynna de Juan Redondo de Ysagre e el sendero de las Pegas. E el 
otro pedaço es a do disen carre [sic] 2vMayorga que fase otras tres quartas, poco más o menos, 
que ha por lindes, de la vna parte vynna de María Garçía, vesina del dicho logar de 
Valdemorilla e de la otra parte vynna de Gonçalo Marcos, las quales dichas vynnas asy 
determynadas e delindadas en la forma que dicha es e manera. E vos las vendemos con todas 
sus entradas e salidas, vsos e derechos e servydores e pertenençias quantas ha e tyene e le 
pertenesçen, asy de fecho como de derecho e en qualquier manera que le aya e tenga por 
preçio nonbrado que a vos e a my bien plogó por seys mill mrs. de la moneda vsual que corre 
en Castilla de nuestro sennor el rey, que tres blancas nueuas e seys cornados fasen el mrs., de 
los quales dichos seys mill mrs. vos el dicho Semerro me faseys luego pago ante el notario e 
testigos desta carta lo qual asy paresçió en vna taça de plata e en çiertos reales fasta quel dicho 
Juan de Balbuena e la dicha su muger dixieron ser pagos a toda su voluntad realmente e con 
efecto, sobre la qual paga renunçió la exençión de las leyes e derecho que disen de la paga non 
vysta contada, por quanto es verdad yo resçebyla como 3re en la manera que dicha es E 
dexaremos e allegaremos nosotros o qualquier de nos o otro por nos e en nuestro nonbre 
otorgamos que nos non vala en juysio nyn fuera dél e asymysmo, renunçiamos todas otras e 
qualesquier leyes e derecho cagnónycos e çeuyles que en nuestro fauor sea, como quier e en 
qualquier manera que sea para que nos non vala ny dellos nos podamos aprouechar, para lo 
qual en espeçial renunçiamos e partymos de nos la ley e derecho que dise que general 
renunçiaçión non vala. E yo, la dicha Juana Ferrandes para todo lo de abaxo escripto e lo de 
suso renunçio e parto de mí la ley del enperador senatus consulto Valantino que fabla e 
dispone a fauor de las mugeres que sy de alguna nos ayudaremos o nos que quequeremos [sic] 
ayudar que non vala  e porque desde oy día en adelante de la fecha desta carta nos partymos e 
quitamos de la tenençia e posesyón e propiedad e sennorío de los dichos dos pedaços de vynna 
para que sea vuestra propia e libre e desenbargada e syn contradiçión alguna e para que syn 
liçençia de ningund jues ny alcalde ny merino 3vque sea, la podades enteramente tomar e la 
tomedes e aprehender a vos la posesyón vel casy de las dichas vynnas e las podades labrar e 
arrendar e desfrutar e vender e dar e donar e enajenar e trocar e canbyar e faser dellas e en 
ellas todo lo que vos quesyéredes e por byen touyéredes asy en la vyda como en la muerte 
byen asy e a tan conplidamente como fariades e faser podedes de vuestros propios byenes e 
heredamientos lo más libres e quitos que oy día auedes e tenades e auyéredes de aquy adelante 
e nos obligamos por nos mysmos e por todos nuestros byenes asy muebles como rayses, 
ganados e por ganar, de nos e de cada vno de nos, para vos faser sana e de pas e desenbargada 
e estas dichas vynnas e qualquier dellas e de qualquier persona o persona que vos la 
demandare e contrariare toda o parte della asy la quisyere demandar o contrariar, asy en juysio 
como fuera dél e en qualquier manera que sea e de tomar la bos e el pleito por vos a nuestra 
costa e mensyón propia e de vos sacar a pas e a saluo o vos dar otra tal e otra buena e en tan 
buen logar e todo vuestro contentamiento e voluntad a vos dar e tornar los dichos seys mill 
mrs. doblados con más todos los es[ileg.] e costas e dapnnos e menoscabos e yntereses que 
sobre rasón desta vendida que vos 4rque vos hemos vendido se vos requesieren e porque esto 
sea fyrme e non e non venga en dubda, otorgamos esta carta por ante Lope de Ardón, 
escriuano e notario público de nuestro sennor el rey e su notario público en la su corte e en 
todos los sus reygnos e sennoríos que fue fecha e otorgada miércoles, veynte e tres días del 
mes de otubre anno del nasçimyento del nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrosientos 
e setenta e syete annos. Testigos que fueron presentes rogados e llamados para esto que dicho 
es, Jorge de Prado, clérigo capellán del dicho logar de Valdemorilla, vesino de la villa de 
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Mayorga e Garçía de San Llorente e yo, el dicho Lope de Ardón, escriuano e notario de 
nuestro sennor el rey en la su corte e en todos los sus reygnos e sennoríos fuy presente a todo 
esto que dicho es en vno con los dichos testigos e al dicho ruego e otorgamyento esta carta 
escreuí en estas dos fojas e esta plana en que va mio sygno de papel çebty en testimonio de lo 
qual fise aquí este mio sygno que es a tal, en testimonyo de verdad. [Firma y rúbrica:] Lope 
de Ardón. 

(b)
4vSepan quantos esta pública escriptura de juramento vieren como yo, Juana Ferrandes, 

muger de Juan de Balbuena, vesina de Valdemorilla, otorgo e cognosco por esta carta e digo 
que por rasón que con el dicho my marido fise vençión a vos, Ysaque Semerro, judío vesino 
de Mayorga e a vuestra muger, de seys quartas de vynnas que nos auyamos e tenyamos en 
término deste dicho logar segund que más largamente por la dicha carta de venta que nos vos 
fesimos se contyene e segund por ante Lope de Ardón, escriuano e notario del rey nuestro 
sennor que más largamente pasó e porque vos el dicho [en blanco] Semerro e vuestra muger 
más seguros seáys de la dicha carta de vençión por libre volontad syn ser yndusida e syn 
premia de persona alguna e asymismo, syn miedo e syn peligro del escriuano que sygnara esta 
carta e syn peligro alguno que le pueda venyr de su ofiçio e syn otra nynguna cabsa ny cabtela 
que se pueda arrimar a la carta por my otorgada. Juro e prometo a Dios e a Santa María, su 
madre e con la sennal de la crus en que pongo mi mano derecha e a las pala- 5rbras de los 
Santos Euangelios doquiera que están, que vos non yré nyn verné contrala dicha carta de 
vençión que vos yo con el dicho my marido vos fesimos de todo lo susodicho nin contra lo en 
ella contenydo nycontra parte dello, yo ny otro en my nonbre ni en algund tienpo ny por 
alguna manera ni por alguna rasón que sea por la desfaser ni menguar en tienpo alguno ny en 
parte della e contra ello yo e otro por my fuera, que non vala ny me sea aydo ni resçebydo en 
juycio ny fuera dél sobre ello en nynguna manera e demás, que sea por ello perjura e fe 
mentida e que non pueda ny deua resçebyr absoluçión ny restituçión íntegra del dicho 
juramento puesto que me sea fecho e otorgado por qualquier justiçia e justiçias de Santa 
Yglesia. E por esta carta ruego e pido e doy poder conplido a qualquier o qualesquier alcaldes 
o jueses o a otras justiçias qualesquier do qualesquier çibdades, villas e logares de los reygnos 
e sennoríos del rey nuestro sennor ante quien esta carta fuere mostrada asy las justiçias 
eclesyásticas como seglares que luego vysta esta carta syn otro alargamiento que me lo fagan 
en todo tienpo conplyr e guardar en la manera que dicha es e segund en esta carta se contyene. 
5vE los seglares que me den pena de perjura e los eclesyásticos que proçedan contra my por 
toda çensura eclesyástica de Santa Yglesia e porque esto sea fyrme e non venga en dubda. 
Otorga esta carta de juramento por ante Lope de Ardón, escriuano e notario público en la su 
corte e en todos los sus reygnos e sennoríos que fue fecha e otorgada en el logar de Aluyres, a 
veynte e tres días del mes de otubre anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo 
de mill e quatroçientos e setenta e syete annos. Testigos que fueron presentes a esto que dicho 
es rogados e llamados, Jorge de Prado, clérigo capellán del dicho logar e Garçía de San 
Llorente e yo, el dicho Lope de Ardón, escriuano, notario público susodicho fuy presente a 
todo esto que dicho es en vno con los dichos testigos e al dicho ruego e pedimyento esta carta 
de juramento escriuy e fise en ella este mío sygno que es a tal en testimonio de verdad. [Firma 
y rúbrica:]  Lope de Ardón. 

Documento nº 39 

1481-1499. Villalón 

Actas de las sesiones de concejo celebradas en la villa de Villalón. Selección de acuerdos 
tomados en las juntas. Fragmentos. 

AMVillalón, caja 2, carpeta 3 
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[…] la Hermandad e Gonçalo Ferrandes Cornejo fue al conde nuestro sennor asy como 
arrendador de la dicha ynposyçión renta de las dichas carnes muertas, e traxo vna carta de 
prouisyón del conde nuestro sennor que acordar sobre la dicha ynposyçión que acordauan e 
mandauan que se vea la dicha prouisyón del conde nuestro sennor e todo lo por ella mandado 
se faga e cunpla segund su sennoría lo enbía mandar por ella e que [se] sepa lo que rentó la 
ynposyçión de las dichas carnes muertas de lo que non salió de la puja e se faga lo que su 
sennoría manda. 

Mandamiento de Gonçalo de Gordaliça; CLXXII mrs. Este día acordaron e mandaron 
quitar a Gonçalo de Gordaliça por amor de Dios que es pobre e en remuneraçión de los 
tapiales suyos que le fueron tomados por la justiçia desta villa para yr tapiar la çerca de Guasa 
que le mandaron libra[ron] en Juan de Cuenca a guarda de los mrs. de las dichas tapias del 
quarto de Sant Juan este dicho anno, çiento y setenta e dos mrs., en esta guysa seys mrs. e dos 
dineros de la cabeça de Gonçalo de Gordaliça e de quinçe mrs., e tres dineros de las ouejas de 
su fija porque lo tyen en su casa e [ileg.] por seruiçio de Dios. Asy que con los dichos CLXXII 
mrs. que es el pecho, a ocho mrs. el mrs., en que montaron los dichos [ileg.]. 

1vPregón de términos. Medyr. Acordaron e mandaron que para el domingo primero 
seguyente se ponga al pregón quién […] medyr los términos desta villa e más_para asentar las 
heredades del canpo en libros nueuos e se sepa que es lo que tiene cada vno e que posee, etc.  

Conçejo sobre partyr términos. Acordaron e mandaron que para el domyngo primero se 
faga conçejo e se diga allí sy será bien partyr los térmynos desta villa con Gatón y Villafrades, 
o non, para que se faga con acuerdo de todos lo que se ouiere de faser, etc. 

Mandamiento de Juan de Arroyo, quitaron gelo a ruego de Verdesoto; CC mrs. Este día la 
dicha justiçia, regidores mandaron que por rasón que Juan de Arroyo auía fecho çiertas tapias 
en lo público de conçejo syn liçençia e mandado de su justiçia, regidores, saluo que lo fiso por 
mandado de Verdesoto e lo auían echado dosçientos mrs. de pena, que fasían quitar e fuera 
dellos al dicho Verdesoto, merino e que mandauan gelos quitase del cargo de los mayordomos 
de conçejo, etc. 

Portal de Rodrigo de Vega. Rodrigo de Vega procurador desta, mayordomo desta villa, 
pidió a la dicha justiçia, regidores e procurador que les pedía les diese liçençia para faser vn 
portal en lo público de conçejo delante de su casa, e luego la dicha justiçia, regidores, dixieron 
que lo viesen carpinteros para ver sy lo podía faser de derecho e de que lo ouiesen visto que 
ellos mandaran en ello lo que fuere derecho. 

2rLunes, VIII de henero de LXXXI annos. 

Consistorio. Este día estando en la capilla del capítulo del monesterio de Santo Domingo, 
estando en consystorio, Alonso Ternero, corregidor e Pero Sanches de Villaçís e Juan de 
Villalón e Alonso Gomes e Andrés de Valbuena, regidores e Pedro de Villalón, procurador, e 
estando presentes Alonso de Verdesoto, merino e Rodrigo de Vega, el Moço e Alonso 
Tendero, mayordomos del conçejo. 

Madera de conçejo. Acordaron e mandaron que çiertos maderos de pyno que tyene Diego 
de Toledo del conçejo desta villa, los quales tenía para ayuda de faser vnas puertas para la 
villa e porque non son más [en blanco] maderos e non ay puerta ny puertas y se pueden 
dapnnar andando de vna parte a otra, mandaron que se vendan en pública almoneda a quien 
diere más por ellos que se les den los quales conpró. 

Liçençia de portal de casa de Rodrigo de Vega, el Moço. Otrosy, acordaron e mandaron e 
dieron liçençia a Rodrigo de Vega que faga portal en vnas casas suyas que son en el quarto de 
Calçadilla, linda casas de herederos de Juan Salero e de la otra parte linda casas de su muger 
de Françisco de Fuente Fayuelo, la qual liçençia la dan [non] façiendo perjuysio a nynguno, 
nyn perjudicando su derecho a quien lo touiere e para lo que ha de dar a conçejo que lo vean lo 
dichos Pero Gomes e Alonso Gomes, conmigo. Y determinaron Diego de Toledo e Alonso 
Ximeno e Juan Aguados, carpinteros, que es bien de la villa que se faga el portal.  
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2vQue vean lo de Verdesoto. Acordaron e mandaron la dicha justiçia, regidores a Diego de 
Toledo e a Juan Aguados e Alonso Ximeno, carpintero, que vean vn poco de lo de conçejo que 
está en la calle pública de conçejo que tomaua Alonso de Verdesoto, merino e lo que valiere 
que lo mande para que se asyente a cargo de los mayordomos del dicho conçejo e sea lo que 
tomare para sy, etc. 

Mandamiento de alcaldes de Hermandad; CCCC mrs. Acordaron e mandaron que los 
mayordomos desta villa den e paguen a Ruy Garçía de Haumada e Alonso de Vega, alcaldes 
de la Hermandad desta villa e de los mrs. de la Hermandad cada doçientos mrs. a cada vno de 
salario para la dicha Hermandad por vn anno conplido, que disen que lo mandan las leyes de la 
Hermandad que den salario cada doçientos mrs. a los alcaldes de la Hermandad que fueren en 
cada çibdad, villa e lugar. 

Pena de los venden carne muerta; XCIII mrs. Este día acordaron e mandaron que por rasón 
que los carnysçeros desta villa arrendaron la carnesçería della que ninguno non podiese ny 
pueda matar carne para lo vender a ojo ny a peso, saluo los carnysçeros y algunas personas 
desta villa non enbargan_lo susodicho, matan corderos e los venden, que de aquy adelante non 
los puedan vender ny vendan, que estén muertos e quien quiera que los vendiere, que por cada 
vegada que se hallare que venden carne muerta, paguen de pena tres reales, el vno para la 
justiçia e el otro para los merinos desta villa y los otros real para los carniseros desta villa para 
quellos lo acusaran. Y esto acordaron e mandaron el qual pregón se mandó dar fasta el día de 
Sant Juan de junio deste anno se entienda que lo cunple y lo torne a vender. 

3rTanbory. Veçindad de Alonso Ruys, tanbory. Ha de auer CC mrs. 

La dicha justiçia, regidores e procurador dieron veçindad por dies annos conplidos 
primeros seguyentes a Alonso Ruys, tanbory e le dieron e otorgaron por los dichos dies annos 
todas las franquesas e libertades que pueden tener e tyenen todas las personas que son esentos 
e libertados de non yr a guerra ny pagar monedas ny pecho sy non tiene heredades porque las 
aya de pagar ny en otras qualesquier cosas, saluo que sea esento como los fijosdalgo, por rasón 
de su ofiçio de ser tanbory e más e allende que le mandaron dar e que le den en cada vno de 
los dichos dies annos, doçientos mrs., para ayuda de vna casa en que viua e que que nyngund 
vesino desta villa non pueda traer a nyngund tanbory de otra parte para su boda, saluo tomar a 
él e darle lo que fuere justo e asymismo sy ouiere boda o bodas en esta villa que él non pueda 
yr fuera a otra parte a seruir del dicho ofiçio saluo que esté e sirua en esta villa al que casare o 
a los que casaren e que vaya a todas las proçesyones e rogaçiones e a otras cosas que 
conuenyere al conçejo desta villa syn lo pagar /3ve sy en esta villa ouiere más de vna boda, dos 
o tres, que los tales nueuos puedan coger a otro tanbory aunque sea de fuera parte, estando 
tomado este dicho tanbory e non en otra manera e sy non ouiere boda, saluo vna que la sirua 
este dicho tanbory e non otro. La dicha justiçia, regidores e procurador quedaron de gelo 
mantener e guardar segund dicho es e el dicho Alonso Ruys, tanbory, tomó e açeptó la dicha 
veçindad de la dicha justiçia, regidores por los dichos dies annos segund dicho es, e obligó a 
sy e a sus bienes de guardar e conplir todo lo que dicho es e sy non lo guardare e conpliere, 
que a su costa puedan tomar otro tanbory para que sirua a esta dicha villa del ofiçio de tanbory 
e que non pueda yr fuera auiendo aquí bodas e para lo asy a tener, guardar e conplir e 
mantener. Dió por su fiador a Gonçalo Pardo que ay estaua presente, el qual se otorgó por su 
fiador e obligó a sy e a sus bienes que sy por negligençia o non quiere conplir el dicho Alonso 
Ruys, quél e sus bienes sean obligados a lo conplir e mantener por los dichos dies annos 
segund dicho es. Otorgaron carta fuerte y firme con renunçiaçiones de leyes y fueros y 
derechos. Testigos que estauan presentes: Juan de Çehynos e Alonso de Verdesoto e Rodrigo 
de Vega e Alonso Tendero, vesinos de la dicha villa de Villalón. 

4rObligaçión de la sysa de carnes muertas. Este día, Rodrigo Alonso, fijo de Ferrand 
Alonso, asy como arrendador e prynçipal pagador e Pero Gomes de Villaçís, como su fiador, 
anbos a dos de mancomún e los de vno e cada vno por el todo, obligaron a sy y a sus bienes 
muebles e rayses auidos e por auer, por dar e pagar al conçejo desta villa o a sus mayordomos 
en su nonbre, veynte e vn mill e quinientos mrs., por rasón de la renta de la ynposyçión de las 
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carnes muertas desde Santa María de agosto que agora pasó deste anno pasado de ochenta 
annos, fasta el día de Santa María de agosto deste anno de mill e quatroçientos e ochenta e vn 
annos, pagados por terçios del dicho anno, so pena del doblo. Otorgaron carta fuerte y firme 
con renunçiaçiones de leyes e fueros e derechos, etc. Testigos: Alonso Gomes e Alonso de 
Basurto e Alonso de Puente, vesinos de Villalón. 

Miércoles, X de henero de LXXXI annos 

Veçindad. Este día Alonso Ternero, corregydor desta villa e Juan de Villalón e Alonso 
Gomes, regidores, dieron vesindad a don Salamón Çalama, judío, por dies annos conplidos 
primeros seguyentes e le dieron e otorgaron todas las franquesas e libertades que dan a 
qualesquier vesinos nueuos que non les dieran huéspedes, ny echar a velas, ny saque pedido, 
ny monedas, ny otros tributos ningunos de que los vesinos nueuos non deuen pechar ny 
contribuyr e que gelo guardarán por los dichos dies annos conplidos. El dicho don Salamón 
Çalama tomó la dicha vesindad de la dicha justiçia, regidores e que /4vveuirá en esta dicha villa 
los dichos dies annos conplidos e será vesino desta dicha villa e se obligó de veuir en ella los 
dichos dies annos conplidos, so pena de çinco mill mrs., para la cámara del conde nuestro 
sennor, sy non veuyere en esta dicha villa los dichos dies annos e obligó a sy e a sus bienes 
muebles e rayses de pagar la dicha pena de los dichos çinco mill mrs. e dio por su fiador a 
raby Abraham físyco Alhanate, físyco, el qual se otorgó por su fiador e sy non veuyere el 
dicho Salamón en la dicha villa los dichos dies annos que él obligó a sy e a sus bienes de pagar 
la dicha pena de los dichos çinco mill mrs. al conde nuestro sennor e más e allende de cunplir 
todo lo quel dicho don Salamón fuere obligado e ha de gosar los çinco annos, los otros çinco 
ha de gosar de la dicha vesindad. Anbas las dichas partes otorgaron [carta] fuerte e firme. 
Testigos: el bachiller Sancho Gomes e Nicolás de Vesyl e Lope de Vergara, vesinos de 
Villalón. 

Viernes, XIX de henero 

Consystorio. Este día estando en la capilla de Santa María del portal de la iglesia de Sant 
Miguel, Juan de Villalón, alcalde e Pero Gomes de Villaçís e Alonso Gomes e Andrés de 
Valbuena, regidores. Presente: Alonso Tendero, mayordomo.  

Venta de quartillos de los corderos. Acordaron e mandaron que por rasón que los 
carnisçeros desta villa vendían los quartillos de los corderos a ojo mucho más de lo que les 
costaua, en lo qual es dapnno del pueblo, que mandauan a Gonçalo Martines e Garçía 
Calderón que los apreçien a como los den e sepan a cómo los cuesta e que de allí les den 
alguna ganançia que sea contuenyble e les dieron poder para ello.  

5rYtem, acordaron e mandaron que los merinos desta villa prendan a Alonso Macheco 
porque desonró a los carnisçeros disiéndoles palabras ynjuriosas. 

Vista de carneros de carnisçeros. Ytem, acordaron e mandaron que por rasón que les fue 
fecha relaçión que los carnisçeros desta villa traen algund ganado ouejuno de carneros malos, 
llenos de_e que los venden en la carnisçería, que los fuesen ver Gonçalo Pardo e Pero Gomes, 
pastor, los quales lo vieron e dixieron que podrían traer fasta mill carneros para la carnisçería 
desta villa de los mejores que [po]día auer de aquí a çinquenta leguas, e gordos, e muy buenos. 
Dixieron que era verdad que algunos dellos traían_pero que eran muy pocos e que non podían 
ser menos en tanto lugar. 

Pecho de Alonso Brauo. CCXXV mrs. en nómyna. 

Acordaron y mandaron que por seruiçios que Alonso Brauo fasía a este conçejo de 
contynuo en yr a ver términos e tierras e otras cosas desta villa, que la justiçia, regidores le 
mandaran que mandauan que los mayordomos del conçejo que los tomasen en cuenta, etc. 
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Pecho de Garçía de Barriales. Nómyna. Asy mismo mandaron tomar los mrs. del pecho a 
Garçía de Barriales, etc. A los mayordomos que gelos tomen en cuenta, que son CLXV mrs., 
está asentado en nómyna. 

Que esté suspenso los mrs. del pecho de Pero Canyllas. Otrosy, acordaron y mandaron que 
los mrs. del pecho de Gonçalo Martines Pero Canyllas que está suspenso fasta que venga el 
corregydor para ver lo que en ello manda que paga . Mandaron que pague.  

5vLunes, XXII de henero 

Veçindad de Pero Gomes, criado de Rodrigo de Moral. Este día Juan de Villalón, alcalde e 
Pero Gomes de Villaçís e Alonso Gomes e Andrés de Valbuena, regidores, dieron veçindad a 
Pero Gomes, criado de Rodrigo de Moral, Juan de Moral por dies annos conplidos primeros 
seguyentes, en esta guysa: que gose los çinco annos e pague e sirua los otros çinco. Que este 
primero anno gose e el segundo peche e contribuya e por conseguyente de aquy adelante que 
gose vn anno e peche otro, fasta feneser e acabar los dichos dies annos e que le dauan 
franquesas para los dichos çinco annos segund dicho es, que non vaya a quarto, ny a guerra, ny 
saque pedido, ni monedas, ny otros tributos nyngunos que qualquier vesino nueuo deua gosar 
en los dichos çinco annos, los otros çinco annos que peche e contribuya en guerras e en sacar 
pecho e monedas e en todas las otras cosas que aya de pechar e contribuyr, todos los que 
fueron obligado a ello. El dicho Pero Gomes tomó la dicha vesindad en la manera que dicha es 
de la dicha justiçia, regidores. E dió por sus fiadores a Francisco de Juara e  a Rodrigo de 
Moral que estauan ay presentes los quales se otorgaron por sus fiadores e obligaron a sy e a 
sus bienes sy el dicho Pero Gomes non conpliere la dicha vesindad, quellos e sus bienes sean 
obligados a conplir todo lo que al dicho Pero Gomes fuere obligado. Otorgáronse por tales 
fiadores, anbas las dichas partes. Otorgaron carta fuerte e firme. Testigos: Alonso de Vega e 
Gabriel Dies e Ruy Martines, clérigo presbytero, vesinos de Villalón. 

6rMiércoles, XXX de henero. 

Consistorio. Este día estando en consystorio en el monesterio de Santo Domyngo en la 
capilla del refetorio e estando presentes Juan de Villalón, alcalde e Pero Sanches de Villaçís e 
Alonso Gomes e Andrés de Valbuena, regidores e Pedro de Villalón, procurador, presente 
Alonso Tendero, mayordomo. 

Alonso Mellado non pague pecho. XCVII mrs. VI dineros. 

En nómyna. 

Acordaron e mandaron quitar el pecho a Alonso Mellado porque es persona que anda a 
demandar por amor de Dios e por su amor gelo quitaron los mrs. que se fallaren en el padrón e 
con _XII mrs. e II dineros de cabeça que son XCVII mrs. VI dineros. 

Que paguen a Juan Garçía. Que paguen a Juan Garçía, recabdador, los 10.000 mrs. que 
prestó para pagar la que el terçio primero de la quinta Hermandad. Pagaron_mayordomo del 
conde nuestro sennor por su mandado de Juan Garçía. Que se escriua a Diego del Castillo 
sobre los mrs. del ter terçio primero de la quinta Hermandad de los 115.500 mrs. que dieron al 
liçençiado de Seuilla llo, los quales le dio Pero de Villalón, procurador. 

Que vayan a Santa María de la Merçed sobre el reseptor de Roma. Acordaron e mandaron 
que para mannana jueues, vaya a Santa María de la Merçed a su, el bachiller Diego de Vega e 
Juan de Villalón e Andrés de Valbuena, regidores e Pero de Villalón, procurador. A se 
conçertar con la justiçia, regidores de la villa de Mayorga sobre el reseptor que vino [de] 
Roma en el pleito de Polo e Nicoloso sobre los mrs. que las dichas villas están obligadas.  

6vQue den a Ruy Garçía, VI reales 

445 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Nómyna. Acordaron e mandaron que den a Ruy Garçía seys reales que prestó a Pedro de 
Villalón en nueue días que estubieron él e el dicho Pedro de Villalón, procurador, en 
Valladolid con el conde nuestro sennor sobre cosas desta villa. Lo qual mandaron que se 
asyente en la cuenta de más mrs. que leuó del dicho Pedro de Villalón para gastar. Y que los 
paguen los dichos mayordomos los quales están asentados en la nómyna. 

Libramiento de Pedro de Villalón 

Guasa. CCCXXV mrs 

Ytem, acordaron e mandaron dar e pagar a Pedro de Villalón por trese días que tubo la 
mula Juan de Villalón quando fue a Madrid sobre lo de Guasa, e traxo carta de los diputados, 
que soltasen a Pedro de Villalón, e a Pero Françisco e estando allá trese días a veynte e çinco 
mrs. cada día, que son CCCXXV mrs. 

_de Pero de Villalón. Nómyna. Guasa. 

LXXV mrs. LXXV mrs. XIII mrs. Ytem, acordaron e mandaron dar e pagar al dicho Pedro 
de Villalón de su mula que leuó Juan de Villalón a Medina del Canpo se a los diputados sobre 
lo de Guasa e estando allá tres días a XXV mrs. cada día son LXXV mrs. en [en blanco] días 
del mes de [en blanco] destos están pagados dos reales. Deuen se le trese mrs., los dos reales 
están asentados en la nómyna de dies e syete reales.  

7rEn nómyna. Arenyllas; fecho. 

_dos reales; CCXXV mrs. 

Ytem, acordaron dar e pagar al dicho Pedro de Villalón por la mula que leuó Ruy Garçía 
por mandado del corregydor que la tubo allá nueue días quando estauan tomando los testigos 
sobre lo de Arenyllas a veynte e çinco mrs. cada día, son CCXXV mrs., en [en blanco] días del 
mes de [en blanco]. 

Pedro de Villalón. 

Hermandad; fecho. C mrs. 

Ytem, acordaron e mandaron que den e paguen al dicho Pedro de Villalón por quatro días 
que fue lleuar dyneros a Diego Pedro Gomes de Madrid, reçeptor de la Hermandad para 
liçençia y fue antel corregydor çi[ent] mrs. 

Está asentado en nómyna. 

Libramiento. En nómyna. 

Boadilla; fecha; LXXV mrs.  

Ytem, acordaron e mandaron dar al dicho Pedro de Villalón por tres días que leuó su mula 
a Boadilla e a Çisneros que estauan tomando los testigos de Boadilla sobre las prendas que 
leuaron del canpo e estaua con él Ruy Garçía, LXXV mrs. En [en blanco] días del mes de [en 
blanco]. 

A Pedro de Villalón. En nómyna; fecho. LVI mrs. 

Más acordaron gelo den e paguen de DCXXXVIII çelemines de çerna que gastó el 
procurador que vino aquy a tomarlos. Testigos sobre lo de Boadilla e otros con él que ge le 
paguen çinquenta e seys mrs. 

7vEn nómyna. Pedro de Villalón. Fecho 

Acordaron y mandaron que le paguen por XXVII çestos de paja que comieron las bestias 
del dicho pesquisidor y de los que con él venieron, XX mrs. 

Ytem, acordaron y mandaron que den al dicho Pedro de Villalón para la posada y para 
lenna y otras cosas que gastó en el dicho pesquisidor 100 mrs. por çinco días que estando allí. 
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Ytem, acordaron y mandaron que den al dicho Pedro de Villalón por su mula que leuó a 
Valladolid quando fue al conde nuestro sennor, él y Ruy Garçía sobre que se quitase la 
ynposyçión del vino y a pagar çiertos mrs. a Diego del Castillo dela Hermandad y esto dieron 
allá, nueue días a XXV mrs. cada día CCXXV mrs. en [en blanco] días del mes de. 

Aposentador. Acordaron y mandaron que por quanto esta villa solía tener aposentador della 
y agora non lo tyen[e] y es nesçesaryo para ella de tener su aposentador [ileg.] los quales 
nonbraron por aposentador a Alonso de Vega y que le den, segund vso y contunbre, treçientos 
mrs. de conçejo en cada vn anno. E el dicho Alonso de Vega açeptó el dicho ofiçio de 
aposentador para este dicho conçejo y de vsar de él. Testigos.  

8rPecho de Diego de Esteuanes. En nómyna. 

Ytem, acordaron y mandaron a los mayordomos del conçejo que tomen en su cuenta a 
Diego Estéuanes su pecho, el qual trae VI mrs. de cabeça a ocho mrs. el mr. monta quarenta y 
seys mrs. el qual pecho de mrs. le quitan por de Dios que es çiego y non tyene que comer, 
saluo lo que saca de las buenas gentes que le dan por amor de Dios . 

Lunes, çinco de febrero de LXXXI annos. 

Consystorio. Este día estando en consystorio en el monesterio de Santo Domingo, en el 
corral del dicho monesterio y estando presentes Alonso Ternero, corregydor e Pero Sanches de 
Villaçís e Juan de Villalón e Alonso Gomes e Andrés de Valbuena, regidores e Pedro de 
Villalón, procurador. Presentes, Rodrigo de Vega e Alonso Tendero, mayordomos del dicho 
conçejo. 

Pena de vehedores. 

La dicha justiçia, regidores, acordaron y mandaron a Diego de Seuilla y Juan Barbero y 
Juan Luys, paguen de pena a los vehedores esta villa que son Gonçalo Martines y Garçía 
Calderón cada vno doçientos mrs. de pena para los dichos vehedores por que los fallaron 
çiertas pesas a dada vno dellos falsas y para quellos sea castigo y a otros enxenplo y lo deuen 
de pagar de justiçia que son seysçientos mrs. 

Libramiento de Gonçalo Martines. Fecho. 

Otrosy, acordaron y mandaron que den y paguen a Gonçalo Martines, pescadero, mill mrs. 
con quatroçientos y çinquenta y quatro mrs. que alcançó de vna monta de quando fue y cargo 
de la carnesçería desta villa para el conçejo desde Pascua de Resurreçión que pasó del anno de 
LXXX annos, fasta çiertos días segund está asentado en su cuenta de llo que conpró y vendió. 
Y más y allá y allende desto mandaron que sobre esos dichos CCCC LIIII mrs. que los 
mayordomos le den y paguen mill mrs. 

8vEl pecho de Juan Resio por Dios. En nómyna. 

Ytem, acordaron y mandaron quitar y quitaron a Juan Resio por amor de Dios y por que es 
pobre que ande sacar por Dios, quarenta y ocho mrs., de su pecho, los quales auía de pagar de 
6 mrs. de veçindad y a los mayordomos que gelos tomen en cuenta. 

Quita del pecho del Garçía Pardo. En nómyna. 

Ytem, acordaron y mandaron quitar y quitaron a Garçía Pardo de su pecho doçientos y 
çinco mrs. porque ha trabajado y trabaja para este conçejo en las cosas que le es mandado por 
la justiçia, regidores asy en los térmynos como en los esydos y aún con esto non le satesfasen 
su trabajo. 

Fiel de las pesas de la villa. 

Ytem, acordaron y mandaron que por rasón que esta villa está caresçida de fiel de las pesas 
para pesar todas las mercadorías y aun porque en ellas auía muchos fraudes y engannos y por 
ser cosa que se deuía mucho mirar, que donan y dieron el cargo de las dichas pesas a Alonso 
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de Guillemín, serrajero, para que las conçierte y faga çiertas y todas las que de su mano 
salieren çierta que vayan çiertas y selladas del sello de la villa que es vn alón y que qualquier 
vesino desta villa non sea osado de pesar con ningunas pesas saluo las que él diere y fueren 
pasadas por su mano de de y que las vayan a conçertar y sellar desde oy día fasta primero día 
de ferya primera que verná so pena que a qualquier que la fallare después del dicho día 
qualquier pesa que non estouiere sellada que pague de pena sesenta mrs. la terçia parte para la 
justiçia, la otra terçia parte para los vehedores y la otra terçia parte para le dicho fiel de las 
dichas pesas. Y que el dicho fiel pueda leuar dos mrs. de la primera pesa que conçertare y de 
todas las otras de cada vna vn mrs. y non más. Las quales pesas han de salir /9rselladas de su 
mano del dicho Alonso Guillemín en dos partes de la sennal y sello de la dicha villa que es el 
dicho Alón. Y sy non saliere çierta quel dicho fiel Alonso Guillemín pague la pena doblada y 
qualquier persona vesino desta dicha villa que non fuere aconçertar sus pesas a casa del dicho 
Alonso Guillemín al dicho plaso de primero día de feria a qualquier o qualesquier que las non 
touyeren conçertadas que paguen de pena seysçientos mrs., para la justiçia la meytad, la otra 
meytad para los merinos desta villa. Estos se entiende a todos los vesinos desta villa y de fuera 
parte, asy carnyçeros, como pescaderos y de todas qualesquier persona o personas que 
vendieren o conplaren mercadorías por peso, que guarden la dicha ley, so la dicha pena, etc. 

Pregón. 

Alonso Palaçuelo, pregonero, /demandado de la justiçia/ estando en la plasa pública desta 
villa dio pregón por altas boses, que guarden la dicha ley y hordenança so las penas en ellas 
contenydas, el qual pregón se dio para que a nynguno non pretenda ynorançia. Testigos: 
Alonso de Verdesoto, merino y Rodrigo Çerón y Pedro Ferrandes y Pedro de Villafrades, 
vesinos de Villalón. 

Pregón. 

Otrosy, el dicho Palaçuelo en el dicho día de mandado de la dicha justiçia, regidores, dio 
pregón en la plaça pública desta villa que todos los vesinos desta villa que dieron los mrs. de 
las cuentas del vino para en pago de la renta del vino que fagan sus cuentas con los 
arrendadores de la dicha renta y todos los mrs. que les fuern deuidos que los vengan a escreuir 
ante Juan Martines de Valdesilla, escriuano de los fechos del conçejo y escriptos que a todas 
las personas que los deuieren, la dicha justiçia les faran conplimiento de justiçia de los dichos 
arrendadores y este pregón se dio para que a ninguno non pretenda ynorançia. Testigos: 
Alonso de Verdesoto y Rodrigo Çerón y Pedro Ferrandes y Pedro de Villafrades, vesinos de 
Villalón. 

9vLibramiento de Juan de Çeynos y Pero Sanches Ballestero. 

[Cancelado:] Ytem, acordaron y mandaron la dicha justiçia, regidores que por rasón que 
Juan de Çehynos y Pero Gomes Ballestero dieron sus mulas para Pedro de Villalón, 
procurador desta villa y Pero Francisco, escriuano del rey, vesino desta villa que fueron a 
Guasa a faser çiertos abtos para esta villa en  [en blanco] dias del mes de de LXXX annos y los 
prendieron los dichos días, las quales mandaron que les paguen pora cda día que alla esto 
[falta texto]. 

Que paguen todos el pedido. 

Ytem, acordaron y mandaron que todos los vesinos desta villa que paguen el pecho y que 
ninguno non sea escusado de lo pagar, por quanto este es pecho de la villa y ninguno non se 
pueda escusar que non pague. Y mandaron a los mayordomos que non tomen a ninguno  en 
cuenta que non pague el dicho pedido sy non que ellos lo paguen de su casa. 

Que acudan con los mrs. de las tapias de Guasa a Alonso Gonçales. 

Otrosy, acordaron y mandaron que los cogedores de los quartos desta villa que los mrs. de 
las tapias de Guasa que acuerdan con todos los mrs. de las dichas tapias a Alonso Gonçales, 
regidor, para que los recabden todos los mrs. de las dichas tapias y gelos tengan y guarden 
para faser dellos lo que mandare la justiçia, regidores de la dicha villa, etc. 
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10rPena de los vehedores. 

[Cancelado:] Este día Garçía Calderón asy como vehedor desta villa, este anno de nuestro 
Sennor de mill y quatroçientos y ochenta annos, pedió al dicho corregydor e regidores que por 
quanto Juan Barbero y a la de Diego de Seuilla e a Juan Luys, este dicho e a Juan Luys, este 
dicho anno él y Garçía Martines, su conpanero vehedor de la dicha villa, fallaron en poder de 
los sobredichos que pesauan con pesas falsas, que les pedía declarasen la pena a cada vno que 
ouiese de auer. La qual dicha justiçia, regidores mandaron que cada vno dellos dé y pague a 
los dichos fieles cada doçientos mrs. para la dicha pena que son seysçientos mrs. y que asy lo 
mandauan y mandaron. 

Jueues, XXII de febrero de LXXXI annos. 

Libramiento de Ferrand de Fuente Fayuelo. 

Fecho. 

Este día el corregidor y Pero Sanches y Juan Garçía de Benauente y Juan de Çehynos y 
Juan Garçía, el Moço y Ruy Garçía de Haumada, procurador, acordaron y mandaron librar en 
Rodrigo de Vega y Alonso Tendero, mayordomos que fueron el anno pasado de LXXX annos, 
mill y quinientos mrs. que den y paguen a Françisco de Fuente Fayuelo, arrendador de las 
carnes viuas este dicho anno, por rasón del alcauala del nouenta carneros que a Garçía 
Martines traxo a esta villa para la carnesçería desta villa y dio los para ellos Pero Sanches de 
Villaçís y después tomó la carnesçería desta dicha villa Alonso Maxua y traspasaron en él los 
dichos nouenta carneros que costaron a CC mrs. y asy traspasados fue el conçejo condepnado 
por el bachiller en mill y ochoçientos mrs. de alcauala y contynuóse por mill y quinientos mrs. 
los quales mandaron que gelos den y paguen por rasón de la dicha alcauala. 

10vLibramiento del bachiller Diego de Vega. 

En este dicho día la justiçia, regidores, acordaron y mandaron quitar al bachiller Diego de 
Vega, ochoçientos mrs. de su pecho que le cabía por rasón que ayuda a este conçejo en los 
pleitos y cosas que le son nesçesarias y conuenibles, en espeçial en el pleito que es entre esta 
villa y Boadilla de Rioseco. Y sobre lo de Polo y Nicoloso y que gelos descuente del pecho 
deste anno pasado de LXXX annos que fue a cargo de Rodrigo de Vega, el Moço y de Alonso 
Tendero, mayordomos que fueron del dicho conçejo o gelos den y paguen a los dichos 
Rodrigo de Vega y Alonso Tendero. 

11rMartes, dos de enero de LXXXI annos. 

Obligaçión de ynposyçión de ganados viuos. 

Este día Juan Ferrero, pastor, vesino de la villa de Villalón asy como arrendador y debdor y 
prinçipal pagador y Juan Saluador como su fiador, anbos a dos de mancomún a bos de vno y 
cada vno por el todo, obligaron asy y a sus bienes muebles y rayses auidos y por auer por dar y 
pagar al conçejo desta villa o a los mayordomos dél en su nonbre, quatro mill mrs. por rasón 
de la renta de la sysa de las carnes viuas y segund las tenya arrendadas y está asentado en la 
copia de la dicha renta los dichos derechos. 4.000 mrs. ha de dar y pagar por vn anno desde el 
día de nuestra sennora Santa María de agosto que pasó del anno de LXXXI annos. Pagados por 
terçios segund saliere cada terçio so pena del doblo y son para la Hermandad. Otorgaron carta 
fuerte y firme con renunçiasiones de leyes y fueros y derechos. Testigos: Juan de Benauente, 
escriuano y Ferrand de Fuente Fayuelo, vesinos de Villalón. 

Jueues, cuatro de enero. 

Consistorio. 
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Este día estando en la capilla de Santo Domingo que es del capítulo y estando ende 
presentes en consystorio Alonso Ternero, corregidor y Pero Sanches de Villaçís y Juan de 
Villalón y Alonso Gomes, regidores y Pedro de Villalón, procurador y Rodrigo de Vega, 
mayordomo del dicho conçejo. 

11vVesindad. 

Paresçió ay presente Abraham Querido, judío, vesino que dixo que era de Grajal cabe Sant 
Fagund e dixo que él quería ser vasallo del conde nuestro sennor e vesino desta villa e quería 
tomar en ella veçindad por dies annos dándole las franquesas e libertades que se dan a otros 
vesinos nueuos que se vienen a beuir a esta dicha villa. E luego, la dicha justiçia, regidores e 
procurador dixieron que les plasía de su vesindad para ser vasallo del conde nuestro sennor e 
vesino desta villa e que le querían dar la dicha vesindad por los dichos dies annos con tanto 
que diese fianças para beuir en esta dicha villa los dichos dies annos e que le darían todas las 
franquesas e libertades que dauan a otros vesinos nueuos desta dicha villa. E luego, el dicho 
Abraham Querido dixo que quería ser vasallo del conde nuestro sennor y que quería ser 
vasallo de su sennoría e vesino desta dicha villa e que açeptaua e açeptó e tomaua e tomó de la 
dicha justiçia e regidores e procurador la dicha vesindad por los dichos diez annos e que 
otorgaua e otorgó por tal vesino e obligó a sy e a sus bienes de veuir en esta villa los dichos 
dies annos e ser vesino della so pena de çient mill mrs. que sobre sy puso de pena para la 
cámara del conde nuestro sennor. Por lo qual, asy  tener, guardar e conplir, dió por sus fiadores 
que ay estauan presentes a Symuel, platero e Abraham Tamar, judíos desta dicha villa, los 
quales se otorgaron por sus fiadores que veuirá en esta villa los dichos dies annos conplidos, e 
sy non veniere a veuir en esta dicha villa, que obligan a sy e a sus bienes, todos pierda y pagar 
al conde nuestro sennor çient mill mrs. para su cámara, e de pagar todos los dapnnos e costas 
que sobre la dicha rasón e por él sy non se viene a veuir a esta dicha villa se reqresçieren. E la 
dicha justiçia e regidores e procurador quedaron de le dar qualquier libertad que dan a los 
otros vesinos nueuos e de nin le dar huéspedes nin otras cosas que a los semejantes non se 
deuan faser. Anbas las dichas partes otorgaron carta fuerte e firme con renunçiaçiones de leyes 
e fueros e derechos. Testigos que estauan presentes: Juan Ortys e Alonso de Verdesoto e 
Rodrigo de Vega, el Moço, vesinos de la dicha villa de Villalón.  

12vObligaçión. 

Luego, en contynenty, el dicho Abraham Querido, judío, obligó a sy e a sus bienes muebles 
y rayses auidos e por auer, sy por cabsa de él non se venir a beuir a esta dicha villa por los 
dichos dies annos conplidos e ser vasallo del conde nuestro sennor e vesino desta dicha villa e 
los dichos Symuel, platero, e Abraham Tamar, judíos, vesinos desta dicha villa por lo fiar en la 
dicha vesindad de los dichos dies annos a ellos veniere algund dapnno o les fuere secutada la 
dicha pena de los dichos çient mill mrs. para la cámara del conde nuestro sennor, quél obligó a 
sy e a sus bienes de los sacar a pas e a  saluo, asy del conde nuestro sennor como de la justiçia 
e vesinos desta dicha villa e de todas las costas e dapnnos que sobre la dicha veçindad veniere 
a los dichos Symuel, platero, como al dicho Abraham Tamar. Otorgó carta fuerte e firme con 
renunçiaçión de leyes e fueros e derechos. Testigos los dichos Juan Ortys e Alonso de 
Verdesoto, merino e Rodrigo de Vega, vesinos de la dicha villa de Villalón. 

13rSábado, XVII de março. 

Mandamiento de pregones de feria. 

Este día de mandado de Alonso Ternero, corregidor e de Alonso Martines, contador del 
conde nuestro sennor e de los regidores desta villa se dió los pregones seguientes de 
alargamiento de feria etc. [Anotación en el ángulo inferior derecho:] 1481. 

13vPregón de feria. 

Este día a puerta de Gonçalo Martines, pescadero, presente la dicha justiçia, regidores se 
dieron los pregones seguientes en esta guisa:  
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Sepan todos por este pregón que es mandado por el conde nuestro sennor y por este su 
regimiento desta su villa de Villalón que acatando los días y tienpo de la fortuna que ha 
pasado y porque los que a la dicha villa y feria han venido, non han podido aprouecharse de 
sus mercadorías, que quiere e manda que la dicha feria sea fasta quinse días de abril primeros 
seguientes del dicho mes e que goçen de las esençiones y franquesas e libertades que la dicha 
feria tyene e que a questo les será guardado durante el dicho tienpo e para que todos lo sepan, 
la justiçia, regidores desta dicha villa lo mandan asy pregonar públicamente. Testigos: Juan 
Martines de Benauente e Diego Peres, escriuanos e Gonsalo Martines, vesinos de Villalón, los 
quales pregones dió Alonso Palaçuelo, pregonero, de mandado de la dicha justiçia, regidores, 
etc. 

14vLibramiento de Juan Casado de tapias. 

Acordaron e mandaron que libren a Juan Casado en Alonso Gomes asy reçeptor de los mrs. 
de las tapias de Guasa, tres reales por rasón que fue a Guasa a sus vistas y fiso çiertas 
escipturas que pasaron por antel en lo de Guasa e gelos den e paguen, etc.  

15vMartes, XVII de jullio. 

Plaso del exsecutor de los reyes nuestros sennores del seruiçio e medio seruiçio de los 
judíos desta villa. 

Este día estando en la capilla de nuestra sennora Santa María del portal de la yglesia de 
Sant Miguell, Juan de Villalón, alcalde e Juan Martines de Valdestillas, alcalde e Pero Gomes 
de Villaçís e Juan Garçía de Benauente e Juan de Çehinos e Juan Garçía Lençero, regidores e 
Ruy Garçía, procurador, todos juntamente fueron a casa de Juan de Çehinos a estar con vn 
Ayres, reçeptor de los mrs. del seruiçio e seruiçio e medio de los judíos por poderes de los 
reyes nuestros sennores, que demandauan a los judíos e aljama desta villa ocho mill mrs. e 
rogáronle porque quería faser seruiçio en los judíos desta villa por los dichos ocho mill mrs. 
que non lo feçiese e conçedió al ruego de la justiçia e regidores e procurador e dixo que le 
plasía por seruiçio del conde nuestro sennor e por ruego de nosotros esperar fasta de oy en vn 
mes primero seguiente, el qual traya consygo exsecutor e escriuano etc. 

16r[…] personas puestas por los quartos para faser e feçieron el repartimiento de los quinse 
mill mrs. que ha de auer el corregidor deste anno de 12.000 mrs., ha de auer el dicho 
corregidor de su salario e tres mill mrs. que costó la casa en que viue. Presentes Alonso de 
León e Pedro Guijelmo, mayordomo deste conçejo. E se fiso en esta guisa, para personas de 
toda la villa contadas y se echó a cada vna, segund se asentó en los cuadernos. Ha de dar el 
quarto de Calçadilla 3.673 mrs., el quarto de Sant Juan 2.375 mrs., el quarto de Santa María 
1.105 mrs., el quarto de la Serna 3.600 mrs. y el quarto del Castillo 2.989 mrs., el quarto de 
Sant Andrés 1.195 mrs. Asy son por todos 15.307 mrs. Hase de faser cargo a los mayordomos 
de conçejo de quinse mill mrs. 

Hallóse en los padrones para su repartimiento DCC XL IX personas. 

17rCarta de crehençia. 

En el dicho con consistorio, el dicho Diego Gomes, contador del conde nuestro sennor 
presentó vna carta de crehençia de su sennoría del conde nuestro sennor, en que dixo por ella 
mandaua su merçed que tomase los sesenta mill mrs. que auía de dar este conçejo a Polo. Y 
otros quarenta mill mrs. se repartiesen por çiertas personas desta villa para conplimiento de los 
çient mill mrs. que mandase den luego de los mrs. del prestado e de los dichos mrs. del 
prestado pagasen al dicho Polo los sesenta mill mrs. que auía de auer desta villa en esta feria e 
otras cosas segund más largamente en la carta de crehençia está asentado e se fallare ella en el 
enboltorio de la cuentas deste anno. [Anotación en el ángulo inferior derecho:] 1483. 
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17vMiércoles, XXVI de febrero. 

Pregón de alargamiento de feria. 

Este día de mandado de justiçia, regidores, Alonso Palaçuelo, pregonero, pregonó por altas 
boses el alargamiento de la feria por dies días, después de los treynta días primeros seguientes: 

Sepan todos por este pregón que es mandado por el conde nuestro sennor e de los del 
regimiento desta su villa que alargan la feria de Quaresma en que estamos dies días primeros 
seguientes, después de los treynta días que fenesçieran a trese días del mes de março primero 
que verná e todas las personas, asy mercaderos e otras qualesquier personas que a ella 
venyeren e estadieren e trataren, gosen de las exençiones e franquesas e libertades /18rque tiene 
la dicha villa e feria por los dichos dies días que se alarga como de los treynta días de la dicha 
feria, e este pregón pedió para que a todos sea notorio. El qual pregón se dio en la plasa 
pública de conçejo, delante del canto de las casas de Alonso Peres, albanir. Testigos que 
fueron presentes Diego Peres, escriuano e Juan de Villalón e Rodrigo de Vega, el Moço, 
vesinos de Villalón. […] otro tal pregón se dio en la plasa pública de conçejo a donde están los 
canbiadores […]; otro tal pregón se dio en la quadra a donde están aposentados los cueros 
curtydos. 

18vViernes, XXVIII de febrero. 

Mandamiento de Polo. 

Acordaron e mandaron que por rasón que Polo Vndegardo, mercadero, vesino de la noble 
villa de Valladolid, estaua aquí para los sesenta mill mrs. que auía de auer esta feria non 
enbargante que auía de ser çient mill mrs. e los sesenta mill mrs. se han de conplir aquy, antel, 
en esta feria e los quarenta mill, mediada la feria de Medina de Rioseco de Pasquilla y los ha 
de conplir del prestado para que los de la Hermandad, leuó Diego Gomes que acordauan e 
acordaron e mandauan e mandaron a los mayordomos del conçejo que den e paguen en esta 
feria los dichos sesenta mill mrs. al dicho Polo e los quarenta mill mrs. restantes los den e 
paguen al dicho Polo mediada la feria de Medina de Rioseco de Pasquilla primera que verná, 
del dicho prestado e de las sysas del conçejo, pues que los dichos Juan Garçía del Barco e Juan 
Garçía, el Moço, regidores e Juan Martines de Valdestillas, escriuanos de los fechos del dicho 
conçejo, se obligaron e feçieron obligación por el dicho [se interrumpe el texto]. 

19rLunes, XIX de mayo. 

Que tornasen las prendas a los arrendadores de la renta de los roçines. 

Acordaron e mandaron que las guardas del canpo den e tornen las prendas que tomaron a 
los arrendadores de la correduría de la guarda de los roçines e bueyes, por quanto les auían 
prendado porque andauan los roçines e bueyes por la reguera del castellar e non touieron rasón 
a los prendar. 

19vLunes, dos de junio. 

Obligaçión de tapias. 

Este día Alonso Ximón, carpentero, el Moço, obligó a sy e a sus bienes muebles e rayses 
auidos e por auer de faser de tapia vn portillo de la çerca desta villa que es linde las Puertas de 
Sant Miguel e de lo derrocar todo lo que está de derrocar e lo tapiar del estadal que le dieron, 
segund está sennalado en las Puertas de Sant Miguel e la[s] tapias de baxo que lieuen más quel 
codal vna mano e dende arriba que lieuen su codal segund rasón lo quiere cogiendo por el 
codal que las tomó e faser aquello que honestamente syn dapnno de las tapias se pueden faser 
e non en otra manera e de la derrocar e faser tierra e aliças e todo lo que ouiere menester a su 
costa e misión del dicho Alonso Ximón. E quedó de faser cada vna tapia a çinco reales de 
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plata e de las faser buenas e bien tapiadas a 20rvista de Diego de Toledo e de otros ofiçiales que 
conosían de la cabsa e de las dar fechas e acabadas desde oy día fasta el día de Nuestra 
Sennora Santa María de agosto primero que verná deste anno e Pero Sanches e Juan Garçía de 
Benauente e Juan Garçía, el Moço, e Juan de Çehinos, regidores, e Ruy Garçía, procurador, le 
dieron a faser las dichas tapias que ouiere en el dicho portillo de çerca de los dichos çinco 
reales cada vna, e de le pagar los dichos mrs. que montaren en ellas a los dichos preçios, que 
luego cunplan con el dicho Alonso Ximón los dichos mayordomos de conçejo mill mrs. sobre 
los mrs., que deue el dicho Alonso Ximón, carpentero, del terçio primero de la renta que tiene 
arrendado del conçejo que es el aposentamiento e los mrs. restantes que se montaren en las 
dichas tapias que los resçiba en sy, el dicho Alonso Ximón, de los mrs. que ha de dar e pagar 
al conçejo de la dicha renta de aposentadoría del terçio segundo e si más fueren que se cuente 
en el terçio postrimero de la dicha renta. Anbas las dichas partes otorgaron carta fuerte e firme 
con renunçiaçiones de leyes e fueros e derechos e etc. Testigos, Diego de Toledo e Juan de 
Mateo e Juan de Texo, vesinos de la dicha villa de Villalón. 

23rJueues, XI de março. 

Alargamiento de feria. 

Acordaron e mandaron que para el sábado primero seguiente se pregone el alargamiento de 
la feria de dies días allende los treynta días con todas las franqueças e libertades e exenciones 
que tiene la dicha villa e feria e etc. 

23vSábado, XIII de março. 

Pregón de alargamiento de feria. 

Este día por acuerdo del regimiento y por carta del conde nuestro sennor que para esto auía 
dado su sennoría grandes días ha Alonso Palaçuelo, pregonero público desta villa en la plaça 
pública desta villa, dió pregón en esta guisa: sepan todos los que a esta villa e feria venieren e 
en ella esto dieren e vendieren que se alarga allende los treynta días dies, 24rpor mandado del 
conde nuestro sennor e por acuerdo de su regimiento dies días primeros seguientes allende los 
dichos treynta días e que todas las personas que a ella venyeren e en ella esto dieren e 
conplaren e vendieren e trataren, goçen de todas las franquesas e libertades e esençiones que 
tiene la dicha villa e feria del conde nuestro sennor por los dichos dies días allende los treynta 
días e etc. Testigos que a esto fueron presentes, Juan Garçía, el Moço, e Diego del Barco e 
Diego Garçía, vesinos de Villalón. 

Documento nº 40 

1481, abril 29, agosto 22. Benavente 

Mosé Donduén, arrendador de la renta del vino y uvas de la villa de Benavente, reclama a 
las autoridades del concejo que no han efectuado parte de las debidas diligencias en el 
procedimiento de cobro de la renta. Además, Mosé expone que actúa según lo estipulado en el 
pliego de condiciones de su arrendamiento. Transcurridos unos meses, el día 22 de agosto, 
pide a Ferrand Vázquez, alcalde, que cumpla el mandato del conde de Benavente contenido 
en su carta [de recudimiento]. El alcalde responde que no puede reclamarlo al haber 
finalizado el plazo. Ante la negativa del alcalde, Mosé Donduén manifiesta que algunas 
personas, sin ser vecinos de la villa, introducían vino y uvas desde el año 1479 contraviniendo 
las Ordenanzas de la villa de Benavente. 
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Cuadernillo en papel. 211 x 151 mm. Consta de 54 folios ((Fechas extremas: desde 1481, 
enero 8 a 1485, agosto 22) + 4 hojas sueltas (Fechas extremas: desde 1485, junio 8 a 1485, 
junio 17). Se transcriben folios 27v, 38r-v. 

AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 1 

27vRequerimiento de Donduén. [domingo, 29 de abril] 

Este día Donduén requirió a la justiçia e regidores e procurador que daua syn ta [¿sic?] que 
está en las condiçiones de su arrendamiento, protestando que todos los días que faltare que 
sean obligados de le pagar dosientos mrs. Los sobredichos dixieron que con su respuesta. 
Testigos: Alonso Pino e Garçía Sanches, notario. 

Requerimiento de Mosé Donduén. [miércoles, 22 de agosto] 

38r[...] Este día Mosé Donduén, arrendador de la renta del vino e huvas dixo que requería e 
requirió a Ferrand Vasques, alcalde, que por quanto el sennor conde mandó dar vna su carta 
para que sacase la pesquisa del vino e huvas del anno y non lo ha acabado de faser, que le pide 
e requiere que lo faga e cunpla e le dé la pesquisa dello para quél pueda auer e cobrar las 
primeras de las pesquisas que las deue e non lo fasiendo asy que protestaua de auer e cobrar 
dél e de sus bienes todos los dannos e menoscabos que sobrello se le requeçiere y el dicho 
alcalde dixo que ya era contra tienpo pasado e non le auía requerido en tienpo e agora non era 
obligado a sacar la dicha pesquisa e que esto respondía non consentiendo en sus 
protestaçiones. Testigos: Juan de Benauente e Alonso, pregonero. 

38vEste día el dicho Donduén requirió a la justiçia e regidores e procurador que por quanto 
Aluar Morán e Juan [ileg.] e Garçía, fijo de Aluar Alonso non son vesinos desta villa y han 
metido vino en esta villa contra la hordenança, que le entreguen el vino que han metido e 
asymismo, que Alonso Ramires, clérigo, metió de tres annos a esta parte las huvas de Alonso 
Gonsales de Villauelastro e otras personas contra la hordenança, que les requería e requirió 
que le mandasen entregar el dicho vino o su valor e fagan pesquisa del vino que sea metido en 
esta villa protestando que sy asy non lo fesieren que lo aurá de sus bienes y los sobredichos 
dixieron con su respuesta. Testigos: los desta otra parte.  

Documento nº 41 

1482, febrero 17 - septiembre 20. Villalón 

Actas expedidas por Juan Martínez de Valdestillas, escribano, donde constan las 
cuestiones tratadas en las sesiones de concejo celebradas en la villa de Villalón. En copia de 
1527, enero 18. Selección de disposiciones concejiles emitidas sobre la aljama y los judíos de 
la villa correspondientes al año citado de 1482. Fragmentos. 

Se trata de una petición sumarial extraída de la serie Hijosdalgo, correspondiente a la 
«Pendençia» de Ejecutoria de Juan de Alija, vecino de Villalón que, en 1527, litiga, en 
primera instancia, su condición de hidalgo de sangre ante la Sala de Hijosdalgo de la 
Audiencia y Chancillería de Valladolid. 

ARChV, Protocolos y Padrones, caja 165, nº 6 

1482, febrero 19, martes 

El corregidor y regidores del concejo de la villa disponen, según provisión del conde de 
Benavente, el lugar donde deben aposentarse los especieros junto con sus mercadorías en 
tiempo de feria. 
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3v[…] toledanos e valançianos e de otras partes que sy quesieren registrar e registraren sus 
mercadorías todas de espiçiería e de auer de peso que se aposenten e sean aposentados en la 
Costanilla, después de la johería, adelante e si no registraren que se aposenten e sean 
aposentados desde las casas de Juan de Çehinos e de Pero Merino fasta las casas de Alonso de
Aguilar ynclusiue, con los moros de Aréualo e Ávila e de otras partes questán en el dicho 
aposentamiento, que venden espiçiería por entero guardando la forma del dicho 
aposentamiento e si registraren se aposenten como dicho es en la Costanilla, después de la 
juhería, segund dicho es […]. 

1482, abril 1, lunes 

Petición de licencia realizada por rabí Abraham Alhanate y Abraham Tamar para 
introducir en la villa una carretada de vino para la Pascua de los judíos y concesión de la 
misma por parte de los regidores del concejo. 

7vEste día, estando a puerta de Viçente Valançiano, mayordomo deste conçejo, estando ay 
Pero Sánchez de Villaçís e Juan Garçía de Benauente, regidores e Pedro de Guaza, 
mayordomos, paresçió ay presente rabí Abraham Alhanate, físyco e Abraham Tamar, 
arrendador de la inposiçión de carne e vino judiego e rabí Salamón Çalama. Luego, los dichos 
rabí Abraham [Alhanate] e Abraham Tamar pidieron a los dichos regidores liçençia para meter 
vna carretada de vino para su Pascua de fuera parte, que no tenían saluo vna caba de vino e 
que después de Pascua la beuerían, lo qual dixieron que pedían por toda el aljama e que asy 
estaua acordado en el aljama. Luego, los dichos regidores dixieron que dauan e dieron la dicha 
liçençia para meter la dicha carretada de vino a los dichos en nonbre de toda el aljama e que 
no gelo tomen ni puedan tomar saluo que lo trayan e gaste en su beuer de la dicha aljama. 

1482, abril 21, domingo 

Determinación del apartamiento de los judíos en un recinto delimitado de la villa e 
instrucciones del concejo para llevarlo a cabo. 

10v-11vAcordaron sobre el aposentamiento de los judíos quel conde nuestro sennor mandó 
que diesen la calle que dizen de Cantarranas a los dichos judíos que por quanto hera deseruiçio 
de Dios e de su sennoría e bien desta villa que non se les diese aquella calle porque pasa por 
ella el día de Corpus Christi el cuerpo de nuestro Sennor, que fuesen a consultarlo con su 
sennoría los dichos Juan Garçía de Benauente e Juan Garçía, lençiero, regidores, para que no 
se les diese la dicha calle.  

Ytem, acordaron pues se les quita aquella calle, que les den desde 11rlas casas que son agora 
de rabí Acó Morejón, físyco, que en está vna calleja lind sus casas e va la calle fasta las casas 
que heran de Fernando de Melgar, que Dios aya, que por quanto aquella entrada estaua 
estrecha que se tome de las casas que fueron de la muger de Diego Panero, que Dios aya, 
çierta parte dellas para fazer la calle ancha e que se les dé fasta las dichas casas que fueron del 
dicho Fernando de Melgar, porque será vna calle prinçipal para judería e buena para su 
aposentamiento e porque los dichos judíos dirán que no están casadas fechas quellos e los 
questán fuera de judería convengan e porque reclamarán desto, acordaron las cosas syguientes: 
ytem, acordaron e quedó asentado que los dichos Pero Sánchez e Juan Garçía de Benauente e 
Juan Garçía, el Moço, regidores, de su acuerdo e voluntad e por seruiçio de Dios e del conde 
nuestro sennor e bien de la villa, porque aquella calle de Cantarranas por donde anda el cuerpo 
de nuestro sennor no quede para los dichos judíos, quellos e cada vno dellos quieren fazer e 
farán luego tres pares de casas, que cada vna dellas cueste doze o quinze mill mrs. a fazer e 
non menos e que las farán en la dicha calle nueua que da[n] a los dichos judíos como entran 
por la dicha calle a mano izquierda a su escoger a donde ellos quisieren e que hechen suertes 
entrellos a donde tomaren e que cada vno tome la parte que le copiere e la faga e para esto 
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posyeron sobre sy cada vno pena de diez mill mrs. pa[ra] la cámara del conde nuestro sennor, 
que fará cada vno su parte de casas que cueste los dichos mrs., pero si non las fizieren que los 
pagarán al conde nuestro sennor de pena sy non las fazen e quedaron con esta condiçión de las 
fazer que rabí Acó Morejón e rabí Abraham Alhanate e rabí Acó Mayor e Lezar e rabí Simuel 
e la de [en blanco] e todos los judíos que touieren casas en la calle de Sant Fagund e en la 
calle de Cantarranas que sale[n] a las calles prençipales las dejen para christianos e las que 
touieren puertas çagueras que salgan a la judería, questos tales e en las dichas casas se atajen e 
sean atajadas parte dellas donde pueda beuir vn christiano e que lo çaguero quede pa[ra] el 
judío en que biva e con las dichas condiçiones quedaron de fazer las dichas casas en la dicha 
calle que mandan que se abra e faga de nueuo, etc. E que las dichas casas que fiçieren rente 
para ellos e sean suyas. 11vYtem, acordaron e mandaron quel conçejo tome aquella casa para 
abrir la dicha calle e quel dicho conçejo faga otras dos casas en la dicha calle e judería a donde 
bieren que mejor les esté e que sean suyas e el [en blanco] dellas sean para el dicho conçejo e 
que desta manera quedarán las calles de Sant Fagund e de Cantarranas pobladas de christianos 
e los judíos muy bien aposentados e honradamente asentados e en buena calle e que asy lo 
acordauan e acordaron e con esto fuesen a su sennoría el conde nuestro sennor. 

1482, abril 29, lunes 

Lesar Morejón, procurador de la aljama de la villa de Villalón junto con rabí Simuel y 
rabí Acó Mayor, presentan ante el concejo una carta del conde de Benavente relativa al 
apartamiento de los judíos. En el entramado viario de la villa se sitúan los hitos del 
apartamiento de los judíos. 

12v-13vEste día en el dicho consistorio rabí Symuel e rabí Acó Mayor, 13re Lesar Morejón, así 
como procurador de la aljama que se dixo desta villa, presentó antel dicho corregidor e 
regidores e procurador e vna carta del conde nuestro sennor en que su sennoría enuía mandar 
se aparten los judíos, el tenor de la qual dicha carta del conde nuestro sennor es ésta que se 
sygue [en blanco]. 

[…] en este dicho día a la hora de bísperas el dicho corregidor e Juan de Villalón, alcalde e 
Pero Sánchez de Villaçís e Juan de Çehinos, regidores e Ruy Garçía, procurador, por virtud de 
la dicha carta del conde nuestro sennor fizieron sennales pa[ra] el apartamiento de los judíos e 
fizieron vna entre las casas de Diego Garçía e de Texerina e que hechasen e atravesasen vn 
madero en la calle por lo alto e se finque en la pared de Pedro Picotero por Diego e que vaya 
por lo alto otra sennal en la calle de las casas de Diego de Amaya e otra en la casa de la de 
Gonçalo de la Guerra e otras en la calle de Sant Fagund, desde las casas de Fernand Panero 
fasta otra casa de fijo de Juan Panero. Testigos: Diego de Plata e Christoual Plata e Fernand 
Grasillero e Juan de Nieua e Pedro Guijelmo, vezinos [de] Villalón. 

1482, mayo 3, jueves 

El concejo de la villa efectúa el avecindamiento de Simuel Navarro en Villalón, al que se 
concede vecindad por diez años. 

13vEste día estando a puerta de Viçente Valançiano, mayordomo deste conçejo, so el portal 
desta casa el corregidor e Juan de Çehinos, regidor e Ruy Garçía, procurador, paresçió ay 
presente Simuel Nauarro, judío, vezino que se dizía, dixo que pidía e pidió e tomaua e tomó 
vezindad de la dicha justiçia, regidores e procurador desta villa de ser vezino desta villa e 
vasallo del conde nuestro sennor por diez annos conplidos siguientes en esta guisa que los 
çinco annos primeros siguientes goze de todas las franquezas e libertades que deuen gozar los 
vezinos nueuos que non pague monedas, ni pecho, ni repartimiento alguno, ni vele, ni pague 
otro tributo alguno que vezino nueuo non deue pechar ni contribuyr salbo que sea esento de 
todas las cosas por los dichos çinco annos primeros siguientes e que los otros çinco annos 
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peche e contribuya como otro cualquier vezino desta villa, para lo qual dio por su fiador a 
Manuel Nauarro, su tío, que ay estaua presente, el qual se otorgó por su fiador quel dicho 
Simuel Nauarro biviría aquí los dichos diez annos conplidos siguientes, e si non beuiere quél 
se obligó de pagar todos los pechos e tributos quél fuere obligado e demás de pagar al conde 
nuestro sennor çinco mill mrs. para su cámara sy el dicho Simuel Nauarro estuviere e veniere 
a bebir a esta dicha villa los dichos diez annos e la dicha justiçia, regidores, le otorgaron la 
dicha vezindad e de gela guardar e non quebrantar e lo reçebieron por vezino desta dicha villa 
por los dichos diez annos anbas las dichas partes. Otorgaron carta fuerte e firme, etc. Testigos 
questauan presentes […], vezinos de Villalón. 

1482, mayo 7, martes 

El concejo de la villa procede a la asignación de casas a judíos en su apartamiento. 

14r-15vEste día, el corregidor e Pero Sánchez de Villaçís, regidor e Ruy Garçía, procurador, 
sennalaron e dieron las casas siguientes e a los judíos seguientes questán de fuera de la judería 
en esta guisa questán en la calle de Cantarranas: 

La casa prençipal que fue de Texerina se dio a rabí Acó, físyco e el morador se vaya a beuir 
a su casa del dicho rabí Acó. 

La casa de Garçía de la Quadra se dio a Yudá Morejón e el dicho Garçía de la Quadra se 
vaya a bevir a casa de rabí Abraham Al[hanate], físyco. 

La de la casa çaguera de la casa de los herederos de Sancho del Barco se dio en que biva 
Symuel Obadiá.  

La casa primera de Juan Garçía de Benauente se dio a Abraham Tarfón e vive en ella. 

Otra casa del dicho Juan Garçía, lind la sobredicha se dio a Abraham Tamar, judío e Juan 
Ximón de Nieva que bive en ella se vaya a donde sale el dicho Tamar. 

La de Antón de Villegas se dio a don Salamón Çalama e Antón 14vde Villegas de vaya a 
beuir a casa de la de Juan López donde bive el dicho Çalama e después desto viernes diez de 
mayo, el corregidor e Ruy Garçía, procurador dieron la dicha casa del dicho Antón de Villegas 
e Abraham de Aguilar que se viene a beuir aquí e que se vaya el dicho Antón a la casa donde 
bive Çinturio, moro. 

La casa de Alonso, fijo de Alonso de Toro se dio [a] Abraham Crespín, hierno de Legar 
Morejón e quel dicho fijo de Alonso de Toro se vaya a beuir a casa de Gonçalo de Villa, que 
Dios aya, questá vaçía, después mandaron que vaya a casa de Yudá Leuí. 

La casa de Pero Fagades en que bive Christóual Çapatero se dio a Mosé Alilla, colchero e 
quel dicho Christóual se vaya a casa de Yudá Leuí a beuir. No quiere casa que bive con su 
madre. 

La otra casa del dicho Pero Fagades donde bive él se dio al chapinero viejo. 

La casa de Montoya que era de Symuel Obadiá se dio a Ysaque Françés e a Ça Ruano e 
Juan Luys que bive en la de rabí Acó vaya a la casa de Garçía Calderón donde bive Ça Ruano. 

La casa de su muger de Bernaldo de Guaza se dio a Symuel Nauarro,el Moço, Juan del 
Canto que biue en ella de vaya a donde bive Ysaque Françés; la casa de su muger de Gonçalo 
de la Guerra se dio a rabí Abraham Alhanate, físyco, Barajas se vaya a beuir donde bive Yudá 
Morejón. 

La casa de Diego de Amaya se dio a Mosé Abén Mayor, fijo de Saçón, la casa donde bive 
el arroa e sea para él e pa[ra] su padre. El dicho Mosé dará casa a los que biven en ella a 
Christóual Ruyz e a la arroa. En martes veynte e vno de mayo el corregidor, presente Ruy 
Garçía se dio a Salamón Çalama. 
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La de Ynés, la fanaçera se dio a rabí Acó Amigo, que se vaya 15rella a bevir a casa de la 
platera. 

La casa de Juan Tío se dio a Abraham Corcós e el dicho Juan tío se pase a la de Yuçé 
Memé. 

La casa de Juan Ruano se dio a Ça Ruano, fijo de Iacó Ruano e el dicho Juan Ruano vaya a 
la de Abraham. 

La casa de canto del clérigo de Villagomes cabe Juan Garçía se dio a Iacó Ruano. 

La casa del clérigo Villarreal que bive Miguel Melcochero para su madre de Symuel, 
platero e Miguel se pasa a donde bive Abraham Corcós cabe Palomo. 

La casa del clérigo Cabeça donde bive las mugeres de Sant Teruás se dio a doña Reyna e a 
su fija. 

La casa de Pero Fagades se dio a la de Yudá de Aguilar, donde Martín, fijo de Pero de Sant 
Bual e Martín se vaya a su casa de la de Yudá Aguilar. 

La casa de Mateo. 

La casa del pintor questa cabe esta. 

La casa de los clérigos que tiene Fernando Aparisçio. 

Otras casas que heran de Fernando de Melgar que son de Fernando Aparisçio e de su 
hermano. 

La casa de Pero Fernández. 

La casa çaguera de Pero Panera diose a Mosé Mayor. 

La de Juan Panero donde bive la Galinda se dio a la muger de Mordogay Navarro. 

La casa de Juan Panero se dio a Yudá Leuí 15vla de Fernand Panero se dio a rabí Ça de 
Beçerril, judío. 

Este dicho día estando en la plaza pública desta villa Lesar Morejón asy como procurador 
que se dixo del aljama e judíos desta villa, dixo que pidía e pidió al dicho corregidor, quél 
mandase entrar todos los judíos en su apartamiento como lo tenían sennalado e mande a los 
christianos questán en las casas donde aposentaron los judíos questauan fuera de su 
aposentamiento les mande desenbargar sus casas que an de auer para los dichos judíos porque 
ellos ni alguno dellos no quede de fuera porque non cayan ni yncurran en las penas fechas e 
hordenadas por los reyes nuestros sennores e asymismo, mande a todos los judíos entren en el 
apartamiento que les es dado so protestación que si alguno quedare de fuera, que los dichos 
judío o judíos que quedaren de fuera sean obligados a las penas de los reyes nuestros sennores 
como él abía [ileg. 1 palabra]. Luego, el dicho corregidor dixo que non consintiendo en sus 
protestaciones que mandava e mandó se diese pregón público que todos los judíos entren en su 
apartamiento de aquí a seys días primeros siguientes so pena de las penas fechas por los reyes 
nuestros sennores e que mandava e mandó a Ruy Garçía, procurador, fuese a requerir a los 
cristianos que [h]an de dar las casas a los judíos las desenbarguen de aquí a los dichos seys 
días, so pena de dos mill mrs. a cada vno para la cámara del conde nuestro sennor e que todos 
los judíos en el dicho término de los dichos seys días se aparten e metan en su apartamiento so 
pena de cada dos mill mrs. para la cámara del conde nuestro sennor e que asy lo mandaua e 
mandó non consintiendo en sus protestaciones, etc. Testigos que estauan presentes, rabí 
Abraham, físyco e Yudá Leuí e Yudá Morejón e otros asas vezinos de Villalón. 

1482, mayo 9, jueves 

Rabí Abraham Alhanate exige al concejo de la villa de Villalón el pago de su salario como 
físico y presenta un escrito del conde de Benavente (firmado y rubricado de su mano) que 
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avala la reclamación del judío. En esa carta el conde había determinado, a su vez, la 
concesión de una de las mejores casas, de entre las que se toman de los cristianos, para rabí 
Abraham. Decisión tomada en la villa de Benavente (lunes, 6 de mayo de 1482). 

16r[…] En el dicho consistorio rabí Abraham Alhanate, físyco, presentó ante la justiçia, 
regidores e procurador vna carta del conde nuestro sennor, iscripta en papel e firmada de su 
sennoría, el tenor de la qual es este que se sigue: corregidor e regidores e procurador de la mi 
villa de Villalón. Sabed que aquí [h]a venido ante mí rabí Abraham, físico, quexándose como 
teniendo de ese conçejo el salario que sabéys e seruiendo de su ofiçio como le hera mandado 
gelo non auíades pagado de tres annos a esta parte e avnque yo sobrello vos iscriví asas vezes 
de lo qual por çierto debríades de auer vergüenza, por ende yo llamé al procurador ante mí e lo 
ygualé con él en esta manera que de los dichos tres annos el dicho rabí Abraham pierde él vno, 
porque la villa está en neçesidad e que le paguéys luego los otros dos e por consiguiente, que 
de aquí adelante paguéys por sus terçios […]. Asymismo porque yo lo mandé dexar la casa de 
Texerina que tenía tomada pa[ra] dar a otro judío sobre que la abadesa de Cuenca me iscriuió, 
dadle otra de las mejores que se tomaron de los cristianos, ho[r]ra por su alquiler o en troque 
de las suyas. Fecha en la mi villa de Benavente, a seys de mayo de ochenta e dos annos. El 
conde. Luego, la dicha justiçia, regidores dixieron que la obedecían e obediçieron como a 
carta e mandamiento de su sennor […]. 

1482, mayo 10, viernes 

El corregidor ordena a los mayordomos de la aljama, bajo pena impuesta por el concejo 
de 2.000 mrs., que pongan los hitos y señales de apartamiento de la nueva judería donde él 
había señalado. 

16v-17rEste día, el dicho corregidor puso pena de dos mill [mrs.] para la cámara del conde 
nuestro sennor a Yudá Leuí e a don Mayor Alhanate asy como mayordomos de la aljama desta 
villa, quellos fagan poner e pongan sus ytos e sennales de apartamiento de judería donde él los 
tiene sennalado por carta e mandamiento del conde nuestro sennor, de aquí al martes en todo 
el día so la dicha pena, ellos dixieron que les plazía de las 17rponer como lo mandaua en el 
dicho término e questo dauan e dieron por su respuesta […]. 

1482, mayo 20, lunes 

El procurador del concejo de la villa notifica a rabí Abraham Alhanate y rabí Acó que no 
recibirán sus salarios como físicos del concejo, siguiendo instrucciones del conde de 
Benavente. 

18r-vEste dicho día, Ruy Garçía, procurador desta villa, dixo que requiría e fazía sauer a rabí 
Abraham Alhanate, físico, por mandado del consistorio e en nonbre deste conçejo que de oy 
en adelante queste conçejo, ni la justiçia e regidores en su nonbre, non le darían salario 
ninguno por razón de su ofiçio, segund que lo tenía de los annos pasados e que asy hera 
mandado por el conde nuestro sennor que non gelo diesen a él, ni a rabí Acó, físyco. Luego, el 
dicho Ruy Garçía dixo que lo pi- 18vdía asy por testimonio de cómo gelo noteficava al dicho 
rabí Abraham Alhanate. El dicho rabí Abraham Alhanate dixo que pues asy lo querían que le 
pagasen lo que le es deuido […]. 

Acordaron e mandaron la dicha justiçia, regidores, que los mayordomos de conçejo den e 
paguen a rabí Abraham, çirusiano, tres mill mrs. que ha de salario de este conçejo por razón de 
su ofiçio de çirugía e que gelos den e paguen por los terçios del anno, etc. 

Este dicho día, Ruy Garçía, procurador, dixo e noteficó a rabí Acó, físyco, que la justiçia, 
regidores e en nonbre deste conçejo le noteficaua que non le darían salario del conçejo de oy 
día en adelante, por quanto el conçejo está muy fatigado e non tiene dineros e asy mismo 
porquel conde nuestro sennor enbió mandar por su carta que non se diere ni dé salario a 
ningund físyco desta villa e dixo que asy me lo pedía por testimonio sygnado […]. 

459 



 
 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

1482, mayo 21, martes  

El concejo ordena que los cristianos que se encuentren aposentados en las casas 
destinadas a los judíos, como consecuencia del apartamiento, deben dejarlas en el plazo de un 
día, bajo pena de 5.000 mrs. Además, se ordena a los judíos de la villa que se vayan a la 
nueva judería, bajo pena de 5.000 mrs. 

19r[…] sepan todos los christianos que están aposentados en el aposentamiento que está 
dado a los judíos desta villa por mandado del conde nuestro sennor, que todos salgan de las 
casas que asy tienen para las dar e donde se vayan a beuir los judíos que están de aposentar en 
sus casas e donde ellos bive para mannana en todo el día so pena de çinco mill mrs. en la carta 
del conde nuestro sennor contenidos e este mismo pregón se dio a los judíos que salgan de las 
casas que tienen e se vayan a su judería so pena de los dichos çinco mill mrs. […].  

Otro tal pregón se dio a puerta de Pero Fagades, carpentero [...]. 

Orto tal pregón se dio en la calle de Sant Fagund, a puerta de Pedro de Sant Boal. 

Otro tal pregón se dio a puerta de Ma [en blanco], judío, en la dicha calle de Sant Fagund. 

1482, mayo 23, jueves 

El concejo de la villa de Villalón ordena la tasación de las casas de cristianos asignadas a 
los judíos para su valoración por alquileres. Rabí Abraham Alhanate reitera, ante el concejo, 
el libramiento de su agravio. 

20r-vAcordaron e mandaron que por razón quel conde nuestro sennor por su carta enbió 
mandar que e [sic] a la estimaçión de las casas de los christianos que se dieron a los judíos en 
la calle donde se dio la judería e algunos de los christianos toman las de los judíos e que 
nonbransen personas para ello, los dichos judíos nonbraron a rabí Abraham Obed, físyco, por 
su parte los christianos nonbraron a [en blanco] la justiçia, regidores nonbraron por terçero en 
ello a Ruy Garçía, procurador, para la tasaçión dellas por alquileres, etc. 

En el dicho consistorio rabí Abraham Alhanate, físyco, dixo que pedía e pedió al dicho 
corregidor e regidores e procurador e requería e requirió, que por quanto el conde nuestro 
sennor les auía mandado en persona e iscripto le pagasen su salario de físyco fasta oy día, que 
les pidía gelo mandasen dar e le devíades del anno pasado de setenta e nueue annos fasta oy 
dicho día, a dos mill mrs. en cada vn anno. Luego, la dicha justiçia, regidores e procurador 
dixieron que lo querían ver con él e quedó el poder dello a Pero Sánchez de Villaçís e Juan 
Garçía, el Gordo e Ruy Garçía, procurador entre anbas partes por el conçejo e por él e asy 
quedó asentado e que cada vno mostrase su derecho, etc. 

Este día estando a puerta de Juan Calderón, el corregidor, paresçió ay presente rabí 
Abraham Alhanate, físyco e dixo que pidía e pidió al dicho corregidor que por quanto él 
entendía probar su yntençión que le deuía el conçejo e le hera obligado a pagar desde el anno 
pasado de setenta e nueue annos fasta oy día su salario, lo qual quería mostrar que pedía e 
pidió al dicho corregidor e posyese plazo a Ruy Garçía, procurador desta villa que muestre el 
contrario porque no se deue pagar /20v al dicho rabí Abraham, su salario e dixo que dava e dio 
plazo anbas las dichas partes para que cada vno muestre su derecho, para el martes en todo el 
día al dicho Ruy Garçía en [en blanco] del dicho conçejo e al dicho rabí Abraham, por sy e en 
su nonbre so pena que vería quién tenía a derecho […]. 

1482, mayo 30, jueves 

El concejo delibera, siguiendo instrucciones del conde de Benavente, en torno a los 
procedimientos sobre la sisa de los judíos y la instalación de puertas en el recinto destinado 
para la nueva judería. Rabí Abraham Alhanate presenta ante el concejo una carta del conde 
relativa al salario de los físicos. 
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20v-21v[…] que vaya Ruy Garçía, procurador, a consultar con el conde nuestro sennor sobre 
la carta de los judíos que traxeron de los judíos diez mill mrs. de la sysa que manda que 
hechen en sus casas. Que consulte con su sennoría quel apartamiento de los judíos que lo 
fagan ellos a su costa [...]. 

21r[…] que den los mayordomos de conçejo a rabí Abraham Alhanate quatro mill mrs. por 
razón de su ofiçio de físyco, por los annos pasados de setenta e nueve e de ochenta e vno fasta 
oy día de ochenta e dos annos, el dicho rabí Abraham dixo que no lo reçebiría saluo que le 
libren lo que le es deuido y el conde nuestro sennor mandó, etc. E asy quedó suspenso que no 
se fizo el libramiento, etc. Adelante está el libramiento de çinco mill mrs. e questos mrs. se le 
den por convenençia, etc. [...]. 

Acordaron e mandaron que para el lunes primero siguiente Ruy Garçía, procurador, vaya al 
conde nuestro sennor a consultar con su sennoría çiertas cosas conplideras a esta villa, çerca 
de la sysa de los judíos que dize en su carta de diez mill mrs. Yten, que el conde manda que el 
conçejo, a su costa, ponga puertas de la judería. [...]. 21v[...]Yten, acordaron este día rabí 
Abraham Alhanate, físyco, presentó vna carta del conde nuestro sennor en que su sennoría 
manda que no den ningund salario a físyco ninguno desta villa, porque la villa está en 
nesçesydad, etc. [...]. 

1482, junio 3, lunes 

Los mayordomos del concejo acuerdan librar parte del salario adeudado con rabí 
Abraham Alhanate. 

22r-vAcordaron e mandaron a los mayordomos deste conçejo que den e paguen a rabí 
Abraham Alhanate, físyco judío, çinco mill mrs., por convenençia que con él se fizo de los 
annos pasados de ochen setenta e nueue annos e de ochenta e ochenta e dos e de ochenta e dos 
annos fasta oy día, non enbargante quél auía de auer seys mill mrs., por los dichos tres annos e 
más lo deste anno, más por que lo mandó el conde 22vnuestro sennor que le pagásemos todo lo 
que le hera deuido de los annos pasados fasta oy. Se fizo la dicha convenençia con él, que le 
den e paguen los dichos çinco mill mrs. por el dicho tienpo porque la villa está fatigada, que 
non tienen dinero, etc.  

[…] que por razón quel conde nuestro sennor ha mandado que non den salario a ningund 
físyco e ellos están requeridos dello e quando el dicho libramiento se mandó dar al dicho rabí 
Abraham e se fizo con él la convenençia por los dichos çinco mill mrs., acordaron que non se 
daría salario a ninguno e si diesen algund salario que darían al dicho rabí Abraham Alhanate 
tanto quanto dieren a otro qualquier físico que dieren salario deste anno en que estamos e con 
esto susodicho se asentó la dicha convenençia de los dichos çinco mill mrs. quel dicho rabí 
Abraham Alhanate, físyco e asy quedó acordado por justiçia, regidores e procurador. [...]. 

1482, junio 12, miércoles 

El contador del conde de Benavente, Alonso Martínez, requiere al procurador de la aljama 
de la villa, Lezar Morejón, el pago de 10.000 mrs. en concepto de rentas de carne y vino 
judiegos. 

23r-24v[…] Alonso Martínez, contador del conde nuestro sennor, dixo que pidía e requiría a 
Legar Morejón, asy como procurador de la aljama de los judíos desta villa.  

El dicho Alonso Martínez, contador del conde nuestro sennor dixo que pedía e requiría al 
corregidor e a Pero Sánchez de Villaçís e a Juan Garçía de Benauente e a Juan Garçía, el 
Moço, regidores, quellos asyenten las sysas quel conde nuestro sennor mandó por su carta en 
las rentas e carne e vino judiego en quantía de diez mill mrs. para pagar la Hermandad e que 
guarden el tenor e forma de la dicha carta del conde nuestro sennor e questo fagan asy su 
protestaçión, que fizo que los regidores lo paguen de sus casas e fazienda, asy deste anno 
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como de los venideros los dichos diez mill mrs. E luego, el dicho corregidor e regidores 
dixieron que lo querían fazer e conplir como el conde nuestro sennor en su carta lo manda e 
asentarlo asy, avnque no es su serviçio en bien de sus rentas, que antes es perdimiento dellas 
que no acreçientamiento, pero que pues él en nonbre de su sennoría asy gelo requiere questán 
prestos de lo fazer asy […]. Luego yncontynenty, acordaron e mandaron la dicha justiçia, 
regidores 23vque por quanto el dicho contador en nonbre del conde nuestro sennor les auía 
fecho e fizo vn requirimiento por virtud de vna carta de su sennoría en que manda que repartan 
diez mill mrs. por sysas en las rentas e carne e vino de los judíos e que non hechen en cada vna 
libra de carne más de vn cornado en cada vna açunbre de vino de los dichos judíos e questo 
todo non puede rentar a más renta de dos mill e dos mill e quinientos mrs. e que non tienen 
otras rentas en que les pueda fazer más sysas para pagar e hechar los diez mill mrs. quel conde 
nuestro sennor les manda pagar e hechar e repartir. Acordaron e mandaron que su sennoría se 
syrba de los dichos judíos de los mrs. que su sennoría quisyere e mandare en razón de la dicha 
sysa e pues que non ay en qué se hechen ni repartan, a menos que sy se hechan que se 
hecharán en rentas e cosas que serán su deserviçio e non su serviçio e para esto que non 
paguen los dichos judíos cosa alguna e que se syrba e los paguen los christianos pues su 
sennoría lo quiere asy e el serviçio de los dichos judíos que dé a su parte para servir a su 
sennoría quando mandare e en lo que mandare e questo davan e dieron por su respuesta e 
asentaron asy en ello. Testigos: los dichos. 

Luego encontinenti, la dicha justiçia, regidores, presentes Alonso Martínez e Diego 
Gómez, contadores del conde nuestro sennor, acordaron con Lesar Morejón, como procurador 
del aljama e con rabí Symuel Daniel e Abraham Tamar e Yudá Morejón, todos de vna 
concordia, que por razón de se convenir e estar bien con los christianos e los christianos con 
ellos a cabsa desta sy que por bien de paz e concordia quedó asentado con los dichos judíos, 
que los dichos judíos e aljama desta villa den en cada vn anno al conçejo, desde oy día, çinco 
mill mrs. para pagar la Hermandad e questos que los repartan en sysas e los otros çinco mill 
mrs. para conplimiento de los dichos diez mill mrs. quel conde nuestro sennor demanda que 
los repartan en sysas por las rentas que vieren que más syn dapnno se pueda hechar e repartir e 
que pueden hechar e hechen en la libra del carnero, vn cornado e en el açunbre del vino 
judiego, otro 24rcornado e en cada vn pellejo de carnero e hobeja, vna blanca e en cada vn 
cuero de bueyes e bacas, çinco mrs. e desta manera e en otras cosas que vieren que 
honestamente se pueda fazer, se faga e asy quedó asentado e conçertado con los dichos judíos 
e la dicha justiçia, regidores con ellos presentes los dichos contadores e lo asentaron asy por 
bien de paz e concordia e por virtud e mandamiento de la carta del conde […]. 

E después desto en este dicho día los dichos Lesar Morejón e rabí Symuel dixieron a mí el 
dicho iscriuano que lo avían consultado este asyento con los judíos e aljama desta villa e que 
non querían ni quieren estar por ello, salbo como el conde nuestro sennor lo manda por su 
carta que asy lo quieren que se faga el dicho rabí Symuel e Lesar Morejón como procurador 
del aljama e asy lo dixieron e notificaron a mí, el dicho iscriuano e yo gelo notifiqué asy luego 
a la dicha justiçia, regidores […], el dicho Alonso Martínez, contador, dixo que pedía e pidió 
al dicho Ruy Garçía, procurador, que se junte con el corregidor e con Juan Martínez, iscriuano 
de los fechos de conçejo e el dicho corregidor con nosotros e que fagamos e cunplamos la 
carta del conde nuestro sennor tocante a los diez mill mrs. de las sysas de los judíos e que non 
salgamos de la justiçia della por quanto es asy su serviçio del conde nuestro sennor e que 
conpliremos sus mandamientos e dixo que pedía a los dichos regidores se juntasen con el 
dicho corregidor para ello so pena de diez mill mrs. para la cámara […] 24v[…] Alonso 
Martínez, contador, dixo e pidió que pongan fieles en la dicha Rua de los dichos judíos […]. 
Luego, Yudá Leuí e don Mayor Alhanate e Yudá Morejón dixieron que lo pedían e pidieron 
asy por testimonio […].    
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1482, junio 14, viernes 

El concejo de Villalón contrae un crédito de 20.000 mrs. con la aljama de judíos para 
atender el pago de la Hermandad, dando como prenda ciertos objetos de plata de las iglesias. 

26r[…] pues que los mayordomos non tienen de qué pagar los mrs. de la Hermandad, los 
quarenta e tres mill e quinientos mrs. suso iscriptos, que se tomó çierta plata de las yglesias de 
Sant Miguel e de Sant Andrés e que saquen sobrellos a los judíos veynte mill mrs., dio la 
yglesia de Sant Miguel, vn çinsario de plata e vna portapaz de plata e dio el arçipreste vna 
sobrecopa de plata, lo qual se entregó a Mayor Alhanate, judío, para quel aljama dé veynte 
mill mrs. sobrello e si el conçejo non la quitare desde el día de Sant Juan de junio primero que 
verná de este anno e vn mes conplido, que después del dicho mes pasado ganen los dichos 
veynte mill mrs. sobre el conçejo e por el dicho mes que non ganen nada, etc. Esta abenençia 
fizo con ellos Alonso Martínez, contador del conde nuestro sennor.  

1482, julio 10, jueves 

Instrucciones del concejo de la villa de Villalón concernientes al apartamiento de los 
judíos. 

29vYten, que los judíos fagan recabdo e se obliguen de fazer los diez pares de casas segund 
que su sennoría lo mandó e non lo quieren faser. E dio su sennoría carta para que faga luego el 
dicha obligaçión. 

1482, julio 21, domingo 

Pago de 50.000 mrs. por los mayordomos del concejo a Yuçé Amigo, recaudador del conde 
de Benavente. 

30r[…] que por razón quel conde nuestro sennor manda por su carta que luego paguen a 
Yuçé Amigo, su recabdador, çinquenta mill mrs. de aquí al sábado primero syguiente que los 
mayordomos den e paguen luego para dar a Suero de Caso doze mill mrs., destos çinquenta 
mill mrs., porque quedó asentado […]. E para conplimiento de los otros mrs. restantes que han 
de ser çinquenta mill mrs. que han de ser çinquenta mill mrs. todos, Juan Garçía, el Moço, 
30vregidor, tomó el cargo de los pagar al dicho Yuçé Amigo del dicho pecho e de pagar a las 
personas que se deven los mrs. que dieron este otro día fidalgos e escusados, que resçibió Juan 
Garçía de Benauente del dicho pecho e de recoger en sy los mrs. del dicho pedido, para pagar 
todo lo susodicho. E para esto, Pedro de Guaza, mayordomo, quedó de le dar e pagar 
trezientos reales prestados por dos meses para pagar e conplir los dichos çinquenta mill mrs., 
quel conde nuestro sennor mandó dar e cunplir con el dicho Yuçé Amigo, recabdador e asy 
quedó asentado que han de conplir los susodichos cada vno lo que quedó acordado e asentado 
[…]. 

1482, julio 27, miércoles 

El concejo ordena a los mayordomos el pago de 9.000 mrs., en razón del crédito de 20.000 
mrs. contraído con la aljama de los judíos. 

32v[…] que por razón que los judíos desta villa tienen çierta plata de las yglesias de Sennor 
Sant Miguel e de Sant Andrés e dieron sobrella veynte mill mrs. para pagar los quarenta e tres 
mill e quinientos mrs. de la Hermandad e los dieron por vn mes, que non pagase la villa 
renueuo ninguno y este mes se auía de contar desde día de Sant Juan de junio […]. E los 
dichos mayordomos [h]an de dar e pagar estos dichos nueue mill mrs. a los dichos judíos. 
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1482, agosto 12, lunes  

Los procuradores de la aljama aseguran el cumplimiento del pago al concejo de la villa de 
Villalón de 5.000 mrs., para la contribución de la Hermandad. 

35rYten, e después desto en este dicho día antel dicho corregidor e Juan de Villalón, alcalde 
e Ruy Garçía, procurador, don Mayor Alhanate e don Lesar Morejón e don Yudá Leuí, judíos, 
procuradores del aljama desta villa e en su nonbre quedaron de dar e pagar a este conçejo en 
cada vn anno mientra hobiere Hermandad, questa villa lo pagará al conde […] o a quien su 
sennoría mandare, çinco mill mrs. de la dicha Hermandad […]. E obligaron a sy e a sus bienes 
e a los bienes de la dicha aljama de pagar los dichos çinco mill mrs. de la Hermandad a este 
conçejo, como dicho es e que los dichos judíos en las sysas para la dicha Hermandad fagan lo 
que les conveniere e que la dicha justiçia e regidores non entenderían en ello, saluo que 
paguen los dichos çinco mill mrs. e que non enbargante, quellos auían traydo e tienen carta del 
conde […] que se repartiese sisa e que lo que rentase, que aquello ouiese el dicho conçejo e 
que hechase vn cornado en la libra de la carne e en el açunbre del vino otro. E questa villa 
pagase por ellos diez mill mrs. […] de pagar en cada vn anno al dicho conçejo los dichos 
çinco mill mrs., como dicho es e que non tienen quieren tener pendençias ninguna con este 
conçejo. Otorgaron carta fuerte e firme. Testigos: […], vesinos de Villalón. 

Documento nº 42 

1482, julio 30. Portillo 

Ordenanzas dispuestas por el conde de Benavente para el buen gobierno de sus villas y 
tierras. 

Contiene sello de placa. 

AMVillalón, caja 796, carpeta 8600 

Yo, don Rodrigo Alfonso Pimentel, conde de Benauente sennor de las villas de Mayorga e 
Villalón e Portillo e Villaua e Castromocho, fago saber a vos los conçejos, corregidores, 
alcaldes, justiçias e regidores, procuradores, caualleros e escuderos, ofiçiales e omes buenos 
de las dichas mis villas e de qualesquier otros logares de mi sennorío, que yo he sydo 
ynformado que por las dilaçiones de los pleitos procuradas maliçiosamente por algunas de las 
partes litigantes, se an syguido e syguen grandes dannos e costas e falta de justiçia. E porque 
mi voluntad es de prober e remediar en aquesto e de acortar e atajar los dichos pleitos e non 
dar logar a las dichas dilaçiones e maliçias e que qualquiera aya e consyga su derecho e 
justiçia syn grandes costas. Por ende, por el pro e bien común de las dichas mis villas e logares 
e tierras e sennoríos e personas singulares dellas, mys vasallos e de las otras personas que ante 
los dichos mis corregidores, alcaldes e justiçias ouieren de letygar y tratar pleitos, fago e 
hordeno e quiero que sean en las dichas mis villas e tierras e sennoríos guardadas las 
hordenanças syguientes: 

Primeramente, que en ningund pleito que sea de mil mrs. a yuso non se pueda reçebir ni 
reçiba escripto alguno del abtor nin del reo e que de las tales cabsas los dichos mis 
corregidores e alcaldes e justiçias de las dichas mis villas e tierras e sennoríos conoscan cómo 
de cabsas sumarias e brebes synpliçitar de plano syn dar logar a dilaçión alguna dando 
breuemente su derecho e justiçia a la parte que la touiere. 

Otrosy, que en las cabsas que se trataren por escripto que fueren tales en que se puedan e 
deuan reçebir escriptos de qualquier calidad e cantidad que sean, non se puedan reçebir ni 
reçiban más de a cada dos escriptos de cada vna de las partes antes de la ynterlocutoria e 
después de la ynterlocutoria sendos interrogatorios e después de la publicaçión de los testigos 
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sendos escriptos e que qualquier de los litigantes que más escriptos presentare caya e yncurra 
por cada vez en pena de quinientos mrs. para mi. 

Otrosy, que sy qualquier de los litigantes tachare los testigos en el término e en la forma 
que la Ley de Breuiesca dispone que las dichas justiçias non le puedan reçebir ni reçiban a 
prueba de las tachas e ojebtos a menos que jure que non las allega maliçiosamente e que 
jurándolo puedan las dichas justiçias reçebir a la prueba de las tachas e ojebtos con pena quel 
pusieren segund la calidad e la cantidad de la cabsa de la qual los que tacharen den fiança para 
que la paguen sy las dichas tachas e ojebtos non probaren. 

[Otros]y, que en las dichas cabsas su[marias]  non se pidan ny otorguen [fe]rias de pan ni 
vino cojez e [que si en] las otras cabsas non se [falta texto] guen sy non a las personas que 
[tou]ieren pan o vino mientra du[falta texto] la neçesydad del que las [pe]diere. 

Otrosy, que çerca de las debdas e demandas personales que vnos demandaren a otros que 
sy fueren tales de que non aya 1vynstrumento público esecutibo desaforado. E la parte que 
deuiere la tal debda traxiere sobrella en pleito a su crehedor e fuere condenado que alliende de 
pagar la dicha debda sea condepnado por su maliçia e para tratar a pleito a su crehedor sobre la 
debda que él mismo fiso en la quinta parte que se montare de la tal debda para mi e que sy 
fueren debdas de que aya ynstrumento público desaforado que traya aparejada esecuçión que 
se guarde la Ley de Toledo e que sy el debdor traxiere a pleito sobrello a su creedor yncurra en 
la dicha pena fallándose que deue la dicha debda e que aquestas penas sean luego esecutadas 
syn que ello aya otra sentençia ny declaraçión. 

Otrosy, que en las cabsas e pleitos que fueren de tres mill mrs. o donde ayuso non se pueda 
ynterponer apelaçión alguna saluo para ante el regimiento de la villa o logar donde la cabsa 
pendiere e que el dicho regimiento vea e faga ver la sentençia que fuere dada en la primera 
ynstançia con lo proçesado e determinen en ello dentro de nueue días primeros syguientes 
después de la ynterpusiçión de la apelaçión lo que fallaren por derecho e que sy por la parte 
apelante quedare de procurar que en el dicho término se dé la sentençia e presentan todos sus 
derechos manera que en el dicho término se pueda dar sentençia que quede desyerta su 
apelaçión e sy quedare por el regimiento paguen a la parte apelante el danno que reçebieren e 
que luego que pasare el dicho tienpo se esecute la dicha sentençia que estouiere dada en la 
primera ynstançia o la que se diere después e que de la sentençia que diere el dicho regimiento 
non aya apelaçión alguna e que la apelaçión que se ynterpusyere por antel regimiento se trate e 
prosyga por antel mismo escriuano por ante quien auía pasado la cabsa e non se aya de sacar 
ny saque otro proçeso. 

Otrosy, que sy qualquier o qualesquier personas apelaren de la sentençia o sentençias que 
fueren de tres mill mrs. arriba para ante mí o para ante la condesa mi muger o para ante mi 
alcalde mayor e se fallare e determinare que la sentençia dada en la primera ynstançia fue justa 
que la parte apelante sea condenado a que pague por pena de su mala apelaçión lo que se 
montare en la quinta parte de la quantía o cosa sobre que fue el dicho pleito la qual pena sea 
para mi e se esecute en él e en sus bienes syn auer otra sentençia ni declaraçión sobrello. 

Otrosy, por quanto algunas personas conprometen los debates e contiendas que en vno 
tyenen e después de conprometidos. 

2rApelan e reclaman o han recurso a albedrío de buen varón de lo qual se sygue tan grandes 
e mayores pleitos que los que primero tenían, quiero e mando que de la sentençia o sentençias 
e bandos e arbritamientos que qualesquier juezes conpromisarios abitros o arbitradores dieren 
e pronunçiaren en qualquier manera segund la forma del conpromiso ninguna de las partes 
conprometyentes puedan apelar ni reclamar ni recudir a albedrío de buen varón ni sea sobrello 
oydo más que qual syn enbargo de aquello sean esecutadas las dichas sentençias e 
arbritamentos aunque el que apelare o reclamare o recurriere a albedrío de buen varón diga 
que en la tal sentençia o sentençias o arbritamientos ouo dolo o enganno o qualquier lesión 
grande o pequenna aunque diga que es ynorme o ynormísyma e que cada vno vea antes quel 
conpromiso faga e otorgue de que persona o personas fia los dichos debates e que después de 
conprometido e determinado non pueda auer ni aya remedio ni recurso contraello en porque sy 
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dixieren que en la tal sentençia o sentençias ouo dolo o maliçia de los jueses arbritos o 
arbitradores que pueda auer o aya contra ellos o contra qualesquier dellos ante las dichas mis 
justiçias non se de [ileg.] las dichas sentençias que se ouieren dado e pronunçiado sy fueren 
dadas en el término del conpromiso. 

Por ende, yo vos mando que fagades publicar e pregonar aquestas mis hordenanças en las 
dichas mis villas e tierras e sennoríos e que sean guardadas en todo e por todo e segund e por 
la manera e forma que desuso se contienen asy en los pleitos que están pendientes como en los 
que se touieren de aquí adelante e mando a los dichos mis corregidores e alcaldes e justiçia e 
alguaçiles e merinos que asy las guarda e fagan guardar e que esecuten las dichas penas en las 
personas e bienes de los que en ellas yncurrieren e fagan pago dellas al reçebtor o reçebtores 
que yo o mis juezes nonbráremos para las reçebir, so pena de perdimiento de los ofiçios, e de 
dies mill mrs. para mi despensa los quales [...] que mandare esecuten en ellos o en qualesquier 
dellos para quien fynqare de lo asy faser, de lo qual mandé dar e dy esta carta de las dichas 
mis hordenanças firmadas de mi nonbre e sellada con el sello de mis armas e refrendada de mi 
secretario. Fecha en la mi villa de Portillo, a treynta días del mes de jullio anno del 
nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e dos annos. 

Yo, Alfonso Peres, secretario del conde mi sennor fise escreuir estas ordenanças por su 
mandado. El conde. 

2vDomingo, quinse días del mes de setienbre anno del naçimiento del nuestro Sennor e 
Saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e dos annos, estando en conçejo a 
canpana repicada so el portal de la yglesia de Sennor Sant Miguel e estando en el dicho 
conçejo Juan de Villalón, alcalde e Juan Garçía, el Moço e Pero Sanches de Villaçís e Juan de 
Çehynos, regydores e Viçente Valançiano, mayordomo del dicho conçejo e Garçía Calderón e 
Juan Garçía de la Tahona, e Juan Manso e Santos Seuillano e Pedro de la Guerra e Fernando 
de Boadilla e Andrés Asero e Juan Martines Asero e Juan Alonso e Ferrando Terreba e otros 
muchos vesinos de la dicha villa. Luego, en el dicho conçejo de leyeron por mí, Juan Martines 
de Valdeasillas, escriuano de los fechos del dicho conçejo e por merçed del muy magnífico 
sennor mi sennor el conde de Benauente, que Dios mantenga, sennor de la dicha villa e 
publicaron estas leyes e hordenanças quel conde nuestro sennor manda se vsen e guarden 
segund que en este priego de paper están escriptas, firmadas de su sennoría e selladas con el 
sello de sus armas. E luego, la dicha justiçia, regidores e todos los presentes en el dicho 
conçejo dixieron que lo obedeçían e que estauan prestos de las conplir en todo e por todo 
segund que en ellas se contiene e, etc. Firma y rubricado: Juan Martines. Notario. 

Documento nº 43 

1485, febrero 12. Sevilla 

Seguro a favor de rabí Leví Abén Santó, vecino de Segovia, contra su suego Samuel Agay, 
vecino de Mayorga, con quien está en querella por haberle quitado, con ayuda del conde de 
Benavente, su mujer. 

AGS, RGS, leg. 148502, 279 

Publ. CARRETE PARRONDO, El judaísmo español y la Inquisición, 178, doc. 11. 

Don Fernando e doña Ysabel, etc., al nuestro justiçia mayor e a los alcaldes e otras justiçias 
qualesquier de la nuestra Casa e Corte e Chançillería e a todos los corregidores e alcaldes e 
otros juezes e justiçias […] de Mayorga […], salud e graçia: Sepades que Rabí Leuí, judío, 
veçino de […] Segouia, nos fiso relaçión por su petiçión que ante nos, en nuestro Consejo, 
presentó disiendo quél se ovo desposado con vna fija de Symuel Agay, judío, veçino de 
Mayorga, e dis quel dicho Symuel, con fauores que tiene del conde de Benauente e de otras 
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personas ha tenido de le quitar […] su esposa e le faser otros dapnos, e que se teme e reçela 
que pos cabsa de seguir su justicia […] Symuel Agay o otras personas que por él han de haser 
[…] le ferirán o matarán o lisyarán o prenderán o le ferirán o mandarán faser otros algunos 
males e dapnos e desaguisados en su persona e bienes, en lo qual, sy asy pasase dis quél 
reçebiría grand agrauio e dapno. Por ende, que nos suplicaua e pedía por merçed que cerca 
dello le proueyésemos de remedio con justiçia, asegurándole de todas e qualesquier personas e 
resçibiéndole so nuestra proteçión e anparo e defendimiento real o como la nuestra merçed 
fuese. E nos touímoslo por bien. E por esta nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado 
como dicho es tomamos e reçebimos so nuestra guarda e aseguraçión e anparo e 
defendimiento real al dicho rabí Leuí e a los dichos sus bienes e le aseguramos de dicho 
Symuel Agay, judío, e de otras qualesquier personas que por él han de faser. 

Documento nº 44 

1485, marzo 3 - julio 29. Benavente 

Donduén, vecino de la villa de Benavente, se encuentra bajo arresto de Antón de León por 
quiebra de la renta (que por mitad posee) de alcabala del vino de dicha villa. El regimiento 
acuerda prorrogar su arrendamiento por quince días (contados desde el jueves, 3 de marzo). 
Donduén nombra a Jacob de León y Yuçé Leuí como sus «carçeleros comendarienses. Se 
acuerda que en el supuesto de no llegar a restituir la deuda, Jacob y Yuçé tomarán la renta 
del vino, obligándose (en el plazo de tres días) a entregar fianzas «llanas e abonadas» al 
regimiento de la villa de Benavente. 

El miércoles 25 de mayo, Juan de Benavente, procurador, ordena a Ferrand Vasques y a 
los demás justicias del concejo que libren a Mosé Donduén los maravedíes que le deben las 
personas que dicen tener «carta de exención» del conde de Benavente. Ante la posiblilidad de 
tornar la renta del vino a almoneda pública y declarar quiebra sobre Mosé y sus hijos, según 
lo señalado por el concejo. 

Sesiones de concejo de la villa de Benavente correspondientes a los días 3 de marzo; 15 de 
abril; 20, 25 y 27 de mayo; 13 y 29 de julio. 

AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2 

(Marzo, 3) 

Conçejo. 

4rEn jueues, tres días del mes de março de mill e quatroçientos e ochenta e çinco annos. 
Este día Donduén, judío, vesino desta villa de Benauente, arrendador de la meytad de la 
alcauala del vino della, estando en mi casa e Pedro de Losada, regidor, presente dixo que por 
quanto el regimiento desta dicha villa lo auía mandado prender e tenía preso en casa de Antón 
de León a cabsa que diese fianças de la meytad de la dicha renta del vino e de la quiebra que 
en ella ouiese del tienpo que a él cabía e la justiçia e regidores della auían acordado de lo dar 
sobre fianças de fas por espaçio e tienpo de quinse días para que se reparase de su debda lo 
mejor que podiese, quel agora daua e dio por sus fiadores de fas e como carçeleros 
comendarenses, por el dicho tienpo de los dichos quinse días, a Jacob de León e a Yuçé Leuí, 
judíos vesinos desta dicha villa de Benauente que eran presentes, para conplir e pagar todo lo 
qual es obligado al conçejo desta villa sy en el dicho término de los dichos quinse días non 
tornare e estubiere en la presión, de que ellos lo quitan aora e de estar en ella fasta que él los 
saque de la dicha fiança. Los quales dichos Yuçé Leuí e Jacob de León, estando presentes 
dixieron que se otorgauan e otorgaron por tales fiadores e que se obligauan e obligaron de lo 
tornar a la dicha presión e cárçel, de manera quel regimiento se tenga por entrego del dentro de 
los dichos quinse días primeros seguientes, los quales comiençan oy de la otorgaçión desta 
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escriptura. Lo qual non fasiendo en cunpliendo asy, que ellos tomauan la renta sobre sy como 
le tenía el dicho Donduén e se obligauan de dentro en otros tres días dar fianças llanas e 
abonadas al dicho regimiento por ella e demás de pagar todos los dannos e menoscabos que 
sobrello se recresçieren al conçejo e regimiento desta dicha villa, sobrello dixieron que 
otorgauan e otorgaron vn contraro fuerte e firme con renunçiaçión de todas leyes e 
obligaçiones de sus bienes e dando poder a las justiçias, etc. 

Testigos que estauan presentes, rogados e llamados para ello, Ferrando de Villaldo, baruero 
e Juan Ramayo, vesinos desta villa e Antón del Barrero, vesino de Quiruelas, aldea de 
Benauente. 

(Abril, 15) 

11vEste día Jaco de León e Yuçé Leuí tornaron a fiar a Donduén, que estaua presente, otros 
quinse días que se cunplirán en fin deste mes de abril, de la misma e forma que lo tomaron ay 
fiado la primera ves. 

(Mayo, 20) 

17rAbto de Donduén. 

Este día alargaron a Mosé Donduén la fiança que tenía fasta el miércoles primero que viene 
e lo tomaron Jaco de León y Yuçé Leuí e se obligaron de lo presentar al regimiento el dicho 
día so pena que sean obligados a lo que les obligado segund está en la fiança. 

(Mayo, 25) 

17vMiércoles, veynte e çinco días del mes de mayo del anno de mil e quatroçientos e 
ochenta e çinco annos. Este día venieron a regimiento Ferrand Vasques e el bachiller Luys 
Garçía, alcaldes e Pedro de Losada e el contador Ferrando de Barreda e Juan de Mendanna, 
regidores e Juan de Benauente, lugarteniente de procurador e Pero Lope de Quintana, 
procurador. El dicho Juan de Benauente, procurador, dixo que requería a los dichos alcaldes 
que por quanto ellos fueron en faser la yguala con Mosé Donduén e Yuçé Amigo de la renta 
del vino desta villa, que fagan justiçia al dicho Donduén de todo lo que le deben las personas 
que dise que tienen cartas de esençión del conde nuestro sennor, protestando que sy lo 
contrario fisieron que sus bienes sean obligados a lo pagar e los dichos alcaldes dixieron que 
ellos eran personas mandadas e que se auía fecho esençión en bienes de Diego Gomes e la de 
Gutierre Coco e Pedro Bayon y por cartas e mandamientos del dicho sennor les auían tornado 
sus prendas en que trayan mandamiento del dicho sennor conde en contrario de los que cada 
vno dellos sobredichos tienen e luego lo conplirán, non consentiendo en sus protestaçiones que 
esto dauan por su respuesta. Testigos: Juan Ortis, notario e Badajós, alguaçil. 

(Mayo, 27) 

18vAcuerdo de tornar la mitad de la renta del vino a la almoneda sobre quiebra de Donduén. 

Este día acordaron que por quanto Mosé Donduén non contentó la meytad de la renta del 
vino deste non de fiança y se torne a la almoneda y la quiebra se faga sobre Mosé Donduén e 
sus fijos y se torne luego a la almoneda, segund derecho. 

Testigos: Carlos e Juan de Benauente. 

Abto de Donduén. 

Este día el dicho Donduén dixo que por quanto el dicho conçejo son obligados de la faser 
la/19ralcauala a todos los que tienen cartas del sennor conde o pagarlo ellos de todos los annos 

468 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

de su arrendamiento e por quanto él non tiene fianças y les pide y requiere que le fagan pagar 
la dicha alcauala segund se contiene en vna [su]? sentençia e que con aquello que bastara para 
pagar su renta e que sy asy lo fesieren que fará bien y derecho en esta manera que non 
consentía en lo que auían mandado del tornar la renta a la almoneda nin pagar la quiebra que 
en ella se fesiere. E los sobredichos dixieron que con su respuesta. Testigos: Badajós y Juan de 
Benauente. 

(Julio, 13) 

42rObligaçión del conçejo desta villa. 

Miércoles, trese días del mes de julio anno de mill quatroçientos e ochenta e çinco annos. 
Este día Mosé Donduén Jaco de León e raby Abrán e Yuçé Leuí, todos tres de mancomún e 
cada vno por el todo renunçiando la ley duobus rex debendi se obligaron por sy /42ve por todos 
sus bienes auidos e por auer de dar como fiadores de fas a Mosé Donduén que está preso por 
la renta del vino desta villa, desde el día que le fuere pedido e demandado fasta nueue días 
primeros seguientes so pena que ellos sean obligados a lo que les obligado. Testigos: Juan de 
Caruajo e Antón Reimo. 

Otro recabdo. 

Este día donna Rica, muger del dicho Mosé Donduén, se obligó de sacar a los sobredichos 
de la fiança que fesieron a Mosé Donduén so pena que ella e sus bienes sea obligada a lo 
pagar. Testigos: los de arriba. 

(Julio, 29) 

44vObligaçión del conçejo desta villa. 

Este día raby Abrán e Jaco de León e Yuçé Leuí todos tres de mancomún e _ de vno se 
obligaron por sy e por todos sus bienes / 45r auidos e por auer de dar e entregar en la cárçel 
desta villa a Mosé Donduén, preso desde el domingo primero que viene que serán treynta e vn 
días del presente mes fasta ocho días primeros seguientes por rasón de la renta del vino, que 
ellos lo toman preso y sy non gelo dieren y entregaren que sean obligados ellos y sus bienes a 
pagar todo lo quel dicho Mosé Donduén fuere obligado, con todas las costas e dannos que 
sobre esto se fesieren para lo qual renunçiaron las leyes e dieron poder a las justiçias. Testigos: 
Juan de Benauente e Badajós, alguasil e Juan de las Regueras, pregonero. 

Documento nº 45 

1485, mayo 6. Benavente 

[Pero] Lope de Quintana, procurador del concejo de la villa de Benavente comunica a 
Alonso de Mercado, alcalde mayor de la villa, que la mujer de Yuçé Amigo debe asumir la 
obligación de pagar los maravedíes, «dies o honse mill», que su marido adeuda al concejo 
por la renta del vino de 1484. Permanece retenida por Antón de León. 

AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2 

Abto de Lope de Quintana, procurador. 

Este día Lope de Quintana, procurador del conçejo desta villa dixo que requería al bachiller 
Alonso de Mercado, alcalde mayor, que por quanto su muger de Yuçé Amigo era heredera de 
su marido Yuçé Amigo y deuía a este conçejo en fiança de dies e honse mill mrs. de la renta 
del vino que touo arrendado el anno pasado e este presente anno que pague los agora esté 
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presa en poder de Antón de León que la faga tener a buen recabdo fasta quel conçejo aya e 
cobre della e de sus bienes todo lo que deue al dicho conçejo e a su mayordomo en su nonbre 
protestando que de sus bienes lo auía el dicho regimiento. Y luego, el dicho alcalde mayor 
dixo que estaua presto de faser lo que fuese justo. Y luego dixo que mandaua e mandó al dicho 
Antón de León que la tenga presa y a buen recabdo fasta quel dicho regimiento cobre lo que le 
deue e el dicho Antón de León que presente estaua dixo que le plasía de lo asy faser e conplir. 
Testigos: Juan de Benauente e Juan de Módena. 

Documento nº 46 

1485, mayo 20 – 1493, septiembre 25. Benavente 

Farax, ambrador, morador en la villa de Benavente. Particularidades acerca de su salario 
y avecindamiento. 

AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2 

(1485, mayo 20) 

111v Acuerdo de Farax. 

Este día acordaron que se libre la dicho Farax seysçientos e veynte mrs. para traer a su 
muger e façienda para sy beuir en esta dicha villa de Benauente. 

(1485, junio 17) 

Asyento de Farax, anbrador. 

Este día acordaron de asentar a Farax, anbrador, seysçientos mrs. para alquiler de vna casa 
en que more en esta villa e que faga vesindad con fiança que veuirá en esta villa por el tienpo 
de su vesindad. 

(1485, julio 1) 

119v Acuerdo de Farax. 

Este día acordaron que se den a Farax ochoçientos mrs. para alquiler de vna casa en que 
more por vn anno. 

(1486, agosto 4) 

146r Acuerdo de Farax. 

Este día acordaron que se libren a Farax quatroçientos mrs. que se ha de auer de su salario 
de vn anno que se conplirá a dies e ocho de junio del anno de LXXXVII. 

(1489, julio 4) 

210r Farax que traya su muger e faga la vesyndad y fecha la vensyndad y dada seguridad que 
le asentaron salario. 

(1489, agosto 12) 

227v  Acuerdo de Farax. 
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Este día los sobredichos jues e regidores e procurador acordaron que se librasen al 
sobredicho lo que les deuido de su salario del anno que pasó e deste fasta día de San Juan de 
junio que son ochoçientos mrs. 

(1493, septiembre 25) 

399r Acuerdo de Farax. 

Este día los dichos justiçia e regidores e procurador acordaron que se libre al sobredicho 
ochoçientos mrs. quel sennor conde le mandó dar para ayuda de su dolençia, que ha estado 
malo. 

Documento nº 47 

1485, julio 8. Benavente 

Francisco Martínez, vecino de la villa de Portillo, junto con don Barú, poseen ciertas 
rentas por cuantía de 100.000 mrs. 

Don Barú se ausenta de la villa y Francisco Martínez debe hacer frente a los plazos, para 
ello vende parte de sus bienes. 

AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2 

151rMuy magnífico sennor. 

Françisco Martines, vesino desta vuestra villa de Portillo, beso vuestras manos e me 
encomiendo en vuestra sennoría, a la qual plega saber cómo yo fuy fiador de çiertas rentas que 
sacó don Barú fasta en çient mill mrs., el qual se ausentó desta villa por çiertas syn rasones 
que dise que le fueron fechas de manera que oue de haser yo las rentas. E desde que le vieron 
ydo los labradores alçáronse a mayores, de manera que se ouo de perder en las rentas asas 
dineros. E yo de que no podía pagar a los plasos lleuome preso Antonio a la fortalesa, asy que 
se ouo de vender de mi hasienda para pagar los terçios. Y agora sennor está para me haser otro 
tanto, por lo qual suplico a vuestra sennoría mande tomar en cuenta çinco mill mrs. que son 
debidos a mí e a mi hermano Pero Dies, los quales nos deuía Juan de Sahagún y agora pareçe 
que están a cargo de vuestra sennoría a la qual le plega de les mandar tomar en cuenta porque 
no me echen a (sic) prender, pues vuestra sennoría nos es cargo dellos y los tenemos seruidos 
en la guerra de los moros en lo qual vuestra sennoría hará a Dios seruiçio y a mí grand merced. 
Nuestro sennor la vida e magnífica persona prospere y guarde asy como desea. 

Documento nº 48 

1488, septiembre, s.d., Valladolid 

Incitativa a los alcaldes de Mayorga, a petición de Pedro, labrador, vecino de la aldea de 
Valverde, contra Salamón de Palacios, vecino de Mayorga. 

AGS, RGS, leg. 148809, 40 

Publ. SUÁREZ BILBAO, Los judíos castellanos entre 1432-1492. Ensayo de una 
prosopografía, vol. II, 864. 

Incitativa a los alcaldes de Mayorga sobre una acusación de usura conta Salamón de 
Palacios, vecino de esta villa. 
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Don Fernando e doña Ysabel etc., a vos los alcaldes d ela villa de Mayorga, salud e graçia. 
Sepades que Pedro, labrador, vesino de Valverde, nos fiso relaçión por su petiçión que en el 
nuestro Consejo presentó desiendo que él con grand pobreza e neçesidad que h avido le fue 
forçado de buscar mrs. prestados e dis que Salamón de Palacios, judío, vesino de la dicha villa 
de Mayorga, contra el thenor e forma de las leyes destos nuestros reynos e señaladamente las 
leyes por nos fechas en las Cortes de Madrigal, le avía levado muy grandes logros de manera 
que por una carga de trigo le avía levado más de veitne e por tresientos mrs. más de dos mill e 
sienpre deise que le deve e que nunca le paga, e que procura por quantas maneras puede, por 
le fatigar e faser mal e dapño fasiendo execuçión en sus bienes por una deuda muchas veses de 
manera que no osava estar en su casa seguro ni en la comarca e que tenía perdido a esta cabsa 
toda su fasienda. En lo qual avia reçebido e reçebía mucho agravio e dapño, por ende que nos 
suplicava e pedía por meçed çerca dello le proveyesemos de remedio con justiçia por manera 
que non reçibiese del dicho judío los dichos agravios e sinrasones... Por la qual vos mandamos 
que veades lo susodicho que sesuso se fase mençión e llamadas e oidas las partes a quien atañe 
lo más brevemente que ser pueda ... fagades e administredes al dicho Pedro labrador del dicho 
Salamón de Palaçios, judío çerca de los susodicho todo conplimiento de justiçia... 

Dada en Valladolid, a [en blanco] días del mes de setienbre... de mill e quatroçientos e
ochenta e ocho años. Don Álvaro, Andrés, doctor, Alfonsus, doctor. Françiscus, doctor et 
abbas. Yo, Iohan Sanches de Çehinos la fise escrivir. 

Documento nº 49 

1489, febrero 23 – diciembre 24. Benavente 

El regimiento de la villa de Benavente ordena que se inicien obras en la calle del Carbajés 
para la construcción de las casas de rabí Barú. 

AMBenavente, Contaduría. Cuentas de obras y puentes, legajo 139, expediente 2. 

Los maravedíes que Juan de Benauente, mayordomo del conçejo gastó por mandado del 
regimiento este anno de mill e quatroçientos e ochenta e nueue annos, en abrir aliçases e 
mollir tierra e faser tapias en las casas que se an de faser en la calle de Caruajés para rabí 
Barú, físyco, son los seguientes: 

Lunes, veynte e tres días de febrero, çinco obreros que començaron abrir en los çimientos a 
quinse mrs. e medio cada vno, setenta e syete mrs. e medio. 

Miércoles, veyntiçinco de febrero quatro obreros, abryr los dichos çimientos, a dies e nueue 
mrs. cada vno son setenta e seys mrs. 

Jueues, veyntiséis de febrero, çinco obreros que abrieron en los dichos çimientos, a dies e 
nueue mrs., son nouenta e çinco mrs. 

Viernes, veyntisiete de febrero, otros çinco obreros, abrir en los dichos çimientos e mollir 
tierra a veynte mrs., son çient mrs. 

Sábado, veyntiocho de febrero, otros çinco obreros, abrir tierra los dichos çimientos e 
mollir tierra, a veynte, son çien mrs. 

Lunes, dos días de março, seys obreros a abrir los çimientos e mollir tierra, a veynte mrs. 
cada vno, son çiento e veynte mrs. 

Suma esta plana quinientos e sesenta e ocho mrs. e medio. 

18v Martes, tres días de febrero março, quatro obreros, abrir çimientos e mollir tierra, a 
veynte mrs., son ochenta mrs. 
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Miércoles, quatro días de março, çinco obreros, abrir en los dichos çimientos e a mollir 
tierra, a veintidós mrs. cada vno, son çiento e dose dies mrs. 

Jueues, çinco días de março, seys obreros en los dichos suelos, a veyntitrés mrs. que son 
çiento e treynta e ocho mrs. 

Sábado, siete de março, otros seys obreros abrir aliçases en los dichos suelos a veynte mrs. 
cada vnno, son çiento veynte mrs. 

Lunes, nueue días de março, otros seys obreros en los dichos suelos, abrir çimientos, los 
çinco a veyntitrés e vnno por medio día onse mrs., son çiento e veynte e seys mrs. 

Lunes Martes, dies días de março, otros seys obreros en los dichos suelos, abrir çimientos, 
los çinco a veyntiquatro mrs. e otro por medio día, syete mrs. e medio, son çiento e veynte e 
syete mrs. e medio. 

Suma esta plana ochoçientos e treynta e nueue mrs. e medio. 

19rMiércoles, onse días de março, otros çinco obreros en los dichos suellos a veyntiquatro 
mrs. cada vno, son çiento e veynte mrs. 

Jueues, dose de março, çinco obreros en los dichos suelos a mollir tierra e abrir çimientos a 
veynte e çinco mrs. cada vno, son çiento e veynte çinco mrs. 

Sábado, catorse días de março, otros çinco obreros en los dichos suelos, abrir çimientos e 
mollir tierra a dies e ocho mrs. cada vno, son nouenta mrs. 

Lunes, dies e seys días de março, otros çinco obreros en los dichos suelos a dies e ocho 
mrs., son nouenta mrs. 

Martes, dies e syete días de março, çinco obreros en los dichos suelos, abrir çimientos e 
mollir tierra a veynte e quatro mrs. cada vno, son çiento e veynte mrs. 

Miércoles, dies e ocho días de março, çinco obreros en los dichos suelos, abrir çimientos e 
mollir tierra a veynte çinco mrs. cada vno, son çiento e veynte çinco mrs. 

Viernes, jueues dies e nueue de março, tres obreros en los dichos suelos, abrir çimientos, a 
veynte çinco mrs., setenta e çinco mrs. 

Suma esta plana seteçientos e quarenta e çinco mrs. 

19vViernes, veynte e syete días de março, tres obreros abren en los dichos çimientos, a 
veyntitrés mrs. e medio cada vno, son setenta mrs. e medio. 

Sábado, veyntiocho de março, otros tres obreros en los dichos suelos, a veyntiquatro mrs., 
son setenta e dos mrs. 

Lunes, treynta de março, otros quatro obreros, abrir çimientos en los dichos suelos, a 
veynte e çinco mrs., son çien mrs. 

Martes, treynta e vn días de março, dos obreros abryr en los dichos çimientos a veynte e 
çinco mrs., son çinquenta mrs. 

Jueues, dos días de abril a tres obreros que andouieron a cabar en el dicho çimiento a 
veynte e çinco mrs., son setenta e çinco mrs. 

Viernes, tres días de abril, otros tres obreros en el dicho çimiento a veynte e çinco, setenta e 
çinco mrs. 

Jueues, treynta de abril, tres obreros en el dicho çimiento, a dies e syete mrs., çinquenta e 
vn mrs. 

De Pero Ruis de la Puebla, çien carros de piedra que traxeron al dicho çimiento [ileg.] a 
ocho mrs. cada carro son, ochoçientos mrs. 
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A Alonso de Olmedo por traher los dichos çien carros de piedra a dose mrs. cada carro, son 
mill e dosyentos mrs. 

Lunes, veyntiçinco de mayo, vn obrero dos [dos] asnos a traher barro para faser el aliçase 
de piedra, el [ileg.] obrero dies e syete mrs. e los asnos a quinse mrs. e medio, son quarenta e 
ocho mrs. 

Suma esta plana dos mill e quinientos e quarenta e vn mrs. e medio. 

20rEste día otros dos obreros, el vno a faser el dicho barro e el otro a traer agua con dos 
asnos, los obreros a dies e ocho mrs. e los asnos a quinse mrs. e medio, son sesenta e syete 
mrs. 

Martes, veintiséis días de mayo a Pedro de la Puente, cantero, a labrar en el dicho aliçase, 
quarenta e seys mrs. e medio e dos obreros que le seruieron, a dies e ocho, son ochenta e dos 
mrs. e medio. 

Miércoles, veyntisyete de mayo, vn obrero con dos asnos a traer más barro a los dichos 
suelos, el obrero a dies e ocho e los asnos a quinse mrs. e medio, son quarenta e nueue mrs. 

Viernes, veyntinueue días de mayo al dicho Pedro de la Puente a labrar en el dicho aliçase, 
quarenta e seys mrs. e medio e dos obreros que lo seruían a dies e ocho, son ochenta e dos 
mrs. e medio. 

Otro obrero con dos asnos a traher agua para faser el barro y traer más barro, el obrero a 
dies e ocho, e los asnos a dose, son quarenta e dos mrs. 

Sábado, treynta de mayo a Pedro de la Puente que andouo a labrar en el dicho aliçase, 
quarenta e seys mrs. e medio, dos obreros que lo seruyan a dies e nueue, son ochenta e quatro 
mrs. e medio. 

Suma esta plana quatroçientos e syete mrs. e medio. 

20vEste día vn obrero con dos asnos, a traher agua para el barro y que traxo más barro el 
obrero, a dies e nueue e los asnos a catorse, son quarenta e syete mrs. 

Viernes, dose de junio a Pedro de la Puente que andouo a labrar en el dicho aliçase con dos 
obreros que le seruieron, nouenta e quatro mrs. e medio. 

Martes, veyntiocho de julio, dos obreros con dos asnos a traher agua e faser barro en los 
dichos suelos para el aliçase delantero, e los obreros a veynte çinco e los asnos a catorse, son a 
setenta e ocho mrs. 

Miércoles, veynte e nueue de julio a Pedro de la Puente que andouo a faser en el aliçase 
delantero de los suelos de rabí Barú, quarenta e seys mrs. e medio. 

Dos obreros que lo seruyeron este día çinquenta mrs. 

Viernes, syete de agosto, otros dos obreros con dos asnos a traher barro [ileg.] a los dichos 
suelos e faserlo a veyntidós mrs. los obreros e los asnos a catorse mrs., son setenta e dos mrs. 

Sábado, ocho de agosto, a Pedro de la Puente a faser en el dicho aliçase, quarenta e seys 
mrs. e medio. 

Suma esta plana quatroçientos e treynta e quatro mrs. e medio. 

21rDos obreros que lo seruieron este día, quarenta e çinco mrs. 

A Alonso Panadero por traher çien carros de piedra para los dichos aliçases los quales 
estauan pasados a Martín de las Radas de Villabrázaro (merindad Polvorosa) que los sacó para 
el aliçase del mercado a dose mrs. el carro por lo traher, mill e dosyentos mrs. 

Sábado, veyntidós días de agosto, a Pedro de la Puente que andouo a faser en el dicho 
çimiento, él e vn obrero, sesenta e seys mrs. 
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Que se conpraron seys carros de piedra para el dicho aliçase a veynte mrs., son çiento e 
veynte mrs. 

Lunes, syete de dysyenbre, vn obrero que andouo a faser camino por do pasasen los asnos 
que leua auían de leuar la tierra para tapiar en los dichos suelos, quinse mrs. e medio. 

Miércoles, nueue de disyenbre, tres obreros que cauauan tierra e la cargauan e la leuan con 
quatro asnos, los obreros a quinse mrs. e medio e los obreros asnos a catorse, son çiento e dos 
mrs. e medio. 

Jueues, dies de disienbre, quatro obreros con quatro asnos a echar la dicha tierra en los 
dichos suelos, los obreros a trese mrs., los asnos a catorse, son çiento e ocho mrs. 

Suma esta plana mill e seiscientos e çinquenta e syete mrs. 

21vViernes, onse de dysyenbre, quatro obreros con quatro asnos, a echar tierra en los dichos 
suelos, los obreros a catorse e los asnos a catorse, son çiento e dose mrs. 

Sábado, dose de disyenbre, quatro obreros con quatro asnos que andouieron medio día a 
echar tierra en los dichos suelos que no andouieron medio día a echar tierra en los dichos 
suelos que no andouieron más porque llovía, los obreros a syete mrs. e los asnos a syete, son 
çinquenta e seys mrs. 

Miércoles, veintitrés días de dysyenbre, vn obrero a entiuar de tierra alrededor del aliçase 
que está en los dichos suelos, quinse mrs. e medio. 

Jueues, veyntiquatro de disyenbre, tres obreros a entiuar el dicho aliçase e lo acabaron, a 
quinse mrs. e medio, son quarenta e seys mrs. e medio. 

Suma esta plana dosyentos e treynta mrs. 

Documento nº 50 

[1489, abril]. Valladolid 

Pleito entre Orovida, judía, mujer que fue de Yuçé Amigo, recaudador del conde de 
Benavente y Alonso Puertocarrero, regidor y vecino de Toro. Ferrand Garçía de Valladolid, 
procurador de Orovida, interpone una demanda contra Alonso Puertocarrero por una deuda 
contraída con Yuçé Amigo. La cuantía de la deuda asciende a 35.000 mrs. que Yuçé Amigo 
había entregado a Luis de la Serna y a Polo, mercaderes de Valladolid por cierto mercadeo 
de seda o paño. Durante la causa, las declaraciones de Orovida y Alonso Puertocarrero se 
contradicen. 

Se desconoce la sentencia. El proceso está inconcluso. 

ARCh, Reales Ejecutorias, caja 21, expediente 26 

Carta esecutoria a pedimiento de Orouida, judía. 

Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, rey e reyna de Castilla, etc. A los 
nuestros corregidores e jueses e alcaldes e merinos e alguasiles e otras justiçias e ofiçiales 
qualesquier, así de la nuestra casa e corte e chançellería como de la çibdad de Toro e de todas 
las otras çibdades e villas e logares de los nuestros regnos e sennoríos e de cada vna dellas que 
agora son o serán de aquí adelante e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos a quien esta 
nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano público, sacado con 
abtoridad de jues o alcaldes. Salud e graçia. 

Sepades que pleito pasó e se trabtó en la dicha nuestra corte e chançellería antel presidente 
e oydores de la nuestra audiençia que se començó antellos por demanda e respuesta e era entre 
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de la vna abtora demandante, Orouida, judía, muger que fue de Yuçé Amigo, recabdador, 
vesino que fue de la villa de Benauente, ya fallesçido e su procurador en su nonbre de vna e de 
la otra reo defendiente Alonso Puertocarrero, regidor e vesino de la dicha çibdad de Toro e su 
procurador en su nonbre. Sobre rasón de vna demanda e pronunçiaçión quel Ferrand Garçía de 
Valladolid, en vida e como procurador de la dicha Orouida, judía, puso e demandó contra el 
dicho Alonso Puertocarrero, estando a la sasón en la dicha nuestra corte e chançellería, ante 
los dichos presidente e oydores, por la qual dicha petiçión e demanda [ileg.] quel dicho Alonso 
Puertocarrero, alcayde que fue de la fortalesa de Villalua del Alcor, so obliga por si e sus 
bienes de dar e pagar al dicho Yuçé Amigo, recabdador o a quien su poder ouiese XXXV mill 
mrs. de la moneda usual por rasón que los dar e pagar por su mandado a Luys de la Serna e a 
Polo, mercaderes, vesinos /1vde la noble villa de Valladolid, a quien él los deuía e se obliga de 
gelos dar e pagar a çierto plaso que era pasado, so pena del doblo e la parte pagada o non que 
todauía le pagase los dichos mrs. del dicho debdor prinçipal segund questo e otras cosas más 
largamente se contenía en la dicha obligaçión que sobrello pasara ante escriuano público e 
dixo que como quier quel dicho término era pasado e después mucho más por el dicho Alonso 
Puertocarrero non diera en pagar los dichos mrs. por lo qual ayare e incurra en la dicha pena 
del doblo e era tenido e obligado a la dar e pagar asy como el dicho debdor prinçipal, la 
meytad de la qual dicha debda de los dichos XXXV mill mrs. era deuida e perteneçiente e la 
auía de auer la dicha Orouida su parte por ser fecha e contrayda e auida durante el matrimonio 
entrellos e la otra meytad dela dicha debda era asímesmo deuida a la dicha su parte e la auía de 
auer por respecto de dote e que ella […] a poder del dicho Yuçé, su marido quel […] e reçebía 
e de las arras que le prometiera al tienpo […] con ella casara que segund ley de judíos, por 
quel al tienpo que fallesçiera non dexara otros bienes algunos de que ella lo pudiese auer, por 
lo qual el dicho Alonso Puertocarrero, era tenudo e obligado de dar e pagar a la dicha su parte, 
e a él en su nonbre los dichos XXXV mill mrs. del dicho debdo prinçipal con más la dicha 
pena del doblo en que cayga e incurra, por non gelos dar ni pagar e aunque por la dicha su 
parte e por otros en su nonbre a asas vistas. El dicho Alonso Puertocarrero auía sido requerido 
que lo fesiese e cunpliese, así non lo auía querido faser, pidió nos que sobrello le fesiese 
conplimiento de justiçia e fasiéndola a la dicha su parte e a él en su nonbre judgando 
pronunçiose e declarose el fecho ser e auer pasado así, como por él de suso era dicho e 
recontado e por sentençía defenitiua condepnase al dicho Alonso Puertocarrero en los dichos 
XXXV mill mrs., que se obligara de pagar en la dicha obligaçión con más la dicha pena del 
doblo en que cayera e incurriera por non los dar ny pagar, pues que a ello era tenido e obligado 
segund e como e por lo que dicho era e para en lo neçesario inploró su ofiçio, segund questo e 
otras cosas más largamente se contenía en la dicha petiçión e demanda la qual fue negada por 
parte del dicho Alonso Puertocarrero e presentó contra ella otra petiçión en que […] que non 
deuiamos mandar faser ni conplir cosa alguna dello en la dicha demanda contenydo, lo vno 
por que la dicha demanda non era justa por […] ni en tienpo ni en forma debidos; lo otro 
porquel dicho Yuçé Amigo non pagare por el dicho su parte los dichos XXXV mill mrs. a los 
dichos Luys de la Serna e Polo, ni él deuía cosa alguna al dicho Polo e la dicha obligaçión 
fuera fecha por falsa cabsa e luego en continente estaua presto delo pagar con los mesmos 
dichos Luys de la Serna e Polo; lo otro por quel dicho Yuçé primeramente de pagar al dicho 
Luys de la Serna XXV mill mrs. quel dicho Alonso Puertocarrero le deuía e non le pagara 
salvo XV mill mrs. e lo restante le queda deuiendo su parte e le estaua obligado a pagar por el 
dicho Yuçé non auer conplido e creyendo que luego pagaría e conpliría fiso faser la dicha 
obligación; lo otro por quel dicho Yuçé Amigo dexa fijos e herederos e fasienda a quien la 
dicha judía deuía demandar su dote e arras e non le pertenesçiere cosa alguna de la dicha 
obligaçión, pues a ella non le fisieron su parte ni los herederos del dicho Yuçé le traspasarán 
cosa alguna; lo otro por que aunque la dicha obligaçión fuera fecha durante el matrimonio en 
que la dicha Orouida e Yuçé Amigo non por eso ella podía demandar la meytad si se 
aueriguara que la dicha debda era ganançias e desto se auía de aueriguar primero, lo quel 
dicho Yuçé […] al tienpo que casara con la dicha Orouida e lo que ella asimesmo al dicho 
tienpo e si más bienes ouiese partirlos como bienes ganados durante el matrimonio e fasta esto 
ser fecho e aueriguado non era ella parte para pedir cosa alguna; lo otro porque era verdad 
quel dicho Yuçé Amigo deuía al dicho Alonso Puertocarrero por debda XXXIII mill mrs. e 
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pues que la dicha Orouida, judía, parte de las ganançias obligada eran a pagar la meytad de las 
debdas, él en el dicho nonbre le puso por demanda la meytad de los dichos XXXIII mill mrs. 
por vía de reconuençión o petiçión o por nueua demanda en la mejor forma e manera que 
podía e de fecho deuía e la otra meytad puso por vía de conpensaçión de qualesquier mrs. que 
se fallase que su parte era obligado a pagar por la dicha obligaçión e se fallase que deuía al 
dicho Yuçé, e sobre todo pidió conplimiento de justiçia en nonbre del dicho su parte. Por ende 
nos pidió e suplicó que pronunçiásemos e semos la dicha demanda non ser justa por ni en 
tienpo ni en forma deuidos asoluiendo a su parte de la ystançia deste juiçio o le mandase dar 
por libre e quito de la dicha petiçión e demanda por lo nuestro ofiçio segund questo e otras 
cosas más largamente se contraía en la dicha petiçión sobre lo qual anbas las dichas partes 
conplieron e los dichos nuestros presidente e oydores ouieron el dicho pleito por concluso e 
dieron su sentençia en que resaltaron a las dichas partes a pena conuenía a saber: a la parte de 
la dicha Orouida, judía, de su demanda e replicaciones e a la parte del dicho Alonso 
Puertocarrero de sus exepçiones e defensiones e de lo otro que prouado […] para lo qual 
primeramente les asygnaron çierto término e mandaron faser juramento…a las dichas partes e 
que respondiesen a segund questo e otras cosas más largamente se contenía en la dicha 
sentençia. E después por anbas las dichas partes fueron presentadas çiertas escripturas cada 
vno en prueua de su intençión e la parte del dicho Alonso Puertocarrero fyso çiertas prouanças 
e las traxo e presentó ante los dichos nuestros presidente e oydores çerradas e selladas /2r de las 
quales a pedimiento e consentimiento de los procuradores de las dichas partes, por mandado 
de los dichos nuestros presidente e oydores fue mandada faser e fecha petición e el dicho 
Ferrand Garçía, procurador de la dicha Orouida, judía, presentó ante ellos una petiçión en que 
dixo su entençión fecha por conplida… prouada e que la otra parte non auía prouado la suya e 
así lo pedía pronunçiar e delegar, e faser en todo, segund que por él de suso les era pedido e 
que lo deuía así faser syn enbargo de los testigos e prouanças […] presentadas que non fasían 
fe ni pena e dixo e alegó contra ellas çiertas cosas e ogebtos, así en general como en espeçial, 
segund que esto e otras cosas más largamente se contenía en la dicha petiçión, contra la qual, 
el dicho Alonso Puertocarrero presentó ante los dichos nuestros presidente e oydores, vna 
petiçión en que auer otras cosas, dixo: que la otra parte non prueua su intençión e demanda ni 
cosa alguna que le aprouechose e que a esto non vn estado de escriptura judiega que 
presentaua por que aquella non era escriptura original saluo traslado e non abtorisado ni 
sacado con parte e aunque original fuese non fasía fe ni pena, espeçialmente por ser escriptura 
contra christiano e non tener solepnidades quales el derecho mandaua quanto más, que non 
prouara auer dado la dote realmente e por que la tal escriptura sería fingida e simulada aunque 
fisiese pena lo que non hasía por ser el dicho Yuçé Amigo, recabdador del conde de 
Benauente e de auer muchas debdas non enbargantes, que dis que su parte esimiera al dicho 
conde de Benauente por que la tal carta era escriptura prouada e non fasía fe ni pena alguna 
segund derecho, e por que non fasía al caso la dicha carta, ni se prouara en el tienpo que se 
escriuiera e por que la tal carta puesto que su parte la escriptura so la muestra por quel dicho 
conde de Benauente pagase los dichos XXXV mill mrs. e los librase al dicho su parte en el 
dicho Yuçé Amigo, o gelos tomase en cuenta de su recabdamiento como gelos tomar con 
esperança quel dicho Yuçé Amigo daría los dichos mrs. al dicho su  e al dicho Luys de la 
Serna o a Polo, o a quien él quesiese para los sacar de seda o panno del qual todo que la otra 
parte non auía prouado su demanda ni cosa que le aprouechase para ver [ileg.] e otrosí, dixo 
que fallarían quel dicho su parte prouase en tienpo e todo lo que deuía prouar de sus 
exepçiones como de la demanda de reconuençión e todo lo otro que prouara en su cabsa e auer 
abtoría. Por ende, pidió les que diesen la intençión de su parte por bien prouada, e la de la otra 
parte por non prouada, e mandase faser en todo segund que por parte de sus partes estaua 
pedido, e sobre todo pidió ser le fecho conplimiento de justiçia lo qual deuía así faser sin 
enbargo de las rasones en contrario alegadas que non eran así en fecho ni en derecho e replicó 
lo contrario e dixo e alegó lo que quiso en guarda de su derecho segund que esto e otras más 
largamente se contenía en la dicha petiçión contra la qual la parte de la dicha Orouida, judía, 
presentó otra petiçión en que replicó lo contrario, e dixo e alegó lo que quiso en guarde de su 
derecho sobre lo qual anbas las dichas partes contendieron en el dicho pleito fasta que 
concluyó, e los dichos nuestros presidente e oydores ouieron el dicho pleito por concluso e por 
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ellos visto e esaminado el proçeso del dicho pleito dieron e pronunçiaron en la sentençia 
defenitiua en que fallaron que la parte de la dicha Orouida, judía, prouara bien e 
conplidamente su intençión e demanda en quanto a los XV mill mrs. de los marauedíes 
contenidos en la dicha demanda antellos puesta, por parte de la dicha judía e dieron e 
pronunçiaron su intençión por bien prouada quanto a lo susodicho e que la parte del dicho 
Alonso Puertocarrero non prouara sus exepçiones e rasones ni cosa alguna que le aprouechase 
çerca de lo susodicho e dieron e pronunçiaron su intençión por non prouadas, por ende que 
condepnar e condepnaron al dicho Alonso Puertocarrero en presençia de su procurador e a su 
procurador en su nonbre a quien diese e pagase a la dicha judía o a quien su poder para ello 
ouiese los dichos XV mill mrs. del día que fuese desta su sentençia fasta IX días primeros 
seguientes e quanto a los otros mrs. restantes contenidos en la dicha demanda reseruaron su 
derecho a saluo a los fijos e herederos del dicho Yuçé Amigo, para que los demandasen e 
pidiesen al dicho Alonso Puertocarrero quando e contra que e como entendiesen que les 
cunplía e por quanto el dicho Alonso Puertocarrero litigara mal e como non deuía, 
condepnáronle en las costas derechas fechas por parte de la dicha Orouida, judía, en 
seguimiento del dicho pleito la tasaçión de las quales reseruaron ensí e por su sentençia 
defenitiua, judgándolo pronunçiaron e mandaron todo, asy de la qual dicha sentençia la […] 
dicho Alonso Puertocarrero sintiéndose agrauiado suplicó e presentó contra ella vn escripto de 
suplicaçión e agrauios e dixo muy agrauiado por todas las rasones e de la dicha sentençia se 
podía […], lo vno por que la dicha judía non prouara cosa alguna contra el dicho su parte, ni 
mostrara ni presentara obligaçión alguna por do el dicho su parte le fuese obligado; lo otro por 
quel dicho Yuçé Amigo non diera ni pagare a los dichos Luys de la Serna e Polo, mercaderes, 
la quantía por quel dicho su parte a él se obligara si se obligar saluo XIII mill mrs. al dicho 
Luys de la Serna, segund que por el dicho proçeso estaua prouado; lo otro por que asimismo 
[…] prouado por el dicho proçeso que dicho Yuçé Amigo, de las rentas que del dicho conde 
de Benauente tenía arrendadas como su recaudador, tomara XXXV mill mrs. que al dicho su 
parte por el dicho conde en el dicho Yuçé Amigo fueran librados des u sueldo e acostamientos 
los quales /2v dichos XXXV mill mrs. fueran tomados en cuenta al dicho Yuçé Amigo e en 
pago de lo que auía de dar e pagar de las dichas rentas; lo otro por quel dicho su parte le 
requería que non tomase los dichos XXXV mill mrs. que en él eran librados en el anno de 
LXXXIII e él respondía que los quería tomar para en pago de la dicha debda, non auiendo 
pagado saluo solamente los dichos XIII mill mrs. e así los tomar; lo otro porque estando así 
prouado e presentado por el dicho proçeso non condepnaran por vía de  reconuençión a la 
dicha Orouida, en XXII mill mrs. que queda deuido de los dichos XXXV mill mrs. que… ensí 
de los que auía de dar e pagar al dicho su parte. Por ende, pidioles que mandasen reuocar e 
anular la dicha sentençia al dicho su parte delo, contra el pedido e condepna por la dicha vía 
de reconuençión a la dicha Orouida, en los dichos XXII mill mrs., para lo quel en lo conplido 
inploró su ofiçio e ofreçiose aprouarlo, alegado e non prouado e lo nueuamente alegado por 
aquella vía de pena que de dicho lugar ouiese segund questo e otras cosas más largamente se 
contenía en la dicha petiçión […] contra la qual, la parte de la dicha Orouida, judía, presentó 
ante los dichos presidente e oydores otra petiçión en que entre otras cosas dixo, que fallarían 
que la dicha sentençia defenitiua en el dicho pleito dada e pronunçiada en quanto era […] de la 
dicha su parte, pasara en cosa judgada e la suplicaçión della [...] e era deserta e así lo pidió 
pronunçiar e darle término e que fuese leuada la dicha sentençia apura e deuida, estando con 
efecto segund e como en ella se contenía en quanto era a fauor de su parte o de esto […] 
confirmase la dicha sentençia quanto a los dichos XV mill mrs. de prinçipal e en las cosas en 
que la otra parte fuera condepnada e mandarla leuar a esecuçión condepnando a la otra parte 
en las costas o de los […] abtos diese otra tal e fisiese sobrello conplimiento de justiçia a la 
dicha su parte e para […] e conplido inploró su ofiçio e en quanto por la dicha sentençia non 
condepnara a la otra parte en todos los dichos XXXV mill mrs. pedidos en nonbre de la dicha 
su parte […] e […] su derecho a saluo a los fijos de la dicha su parte e del dicho Yuçé Amigo 
para que pudiese demandar a la otra parte los maravedíes restantes a conplimiento de los 
dichos XXXV mill mrs., dixo que esto su parte reçibía aquí merçed e allegándose a la dicha 
suplicaçión de la otra parte como podía e deuía la dicha sentençia quanto a lo susodicho que 
non fuera condepnado, el dicho Alonso Puertocarrero era de emendar e pidió ser enmendada, 
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por quel deuía ser condepnado en todos los dichos XXXV mill mrs. para que los diese e 
pagase a la dicha su parte que los auía de auer […] a saber fecha e pagada de su dote e arras 
como por que la dicha debda, que la otra parte deuía façer auida e ganada durante el 
matrimonio entre la dicha su parte e el dicho Yuçé Amigo, su marido, en tal manera, que así 
por todo esto como por que los fijos dicho Yuçé Amigo e de la dicha su parte repudieran e non 
quisieran ni açebtaran sus bienes e herederos que del quedaran. Segund estaua prouado, ella 
los deuía auer por las dichas cabsas que estaua prouando por el dicho proçeso, por lo qual en 
non lo pronunçiara así su parte rescabtara […] quel pidió que mandase faser e resiuir a su 
parte conplimiento de justiçia e para en lo neçesario inploró su ofiçio, lo qual se deuía así faser 
e pidió que se fisiese e pronunçiase, sin enbargo de lo contenido en la dicha petiçión e de las 
rasones en ella contenidas que lugar non auían ni eran así en fecho ni en derecho ni eran leyes 
ni verdades e negolas, […] dixo que su parte prouara enteramente su intençión e lo que le 
conuenía prouar e mostrara e pronunçiara contra la otra parte la obligaçión que fisiera e otras 
cosas que por los abtos del dicho proçeso […] paresçía, por do el era tenido e obligado a pagar 
a la dicha su parte todos los dichos XXXV mill mrs. que se obligara de pagar e el dicho Yuçé 
Amigo diera e pagara realmente a los dichos Luys de la Serna e Polo, mercaderes, los dichos 
XXXV mill mrs., que la otra parte se obligara de la pagar, segund quel mismo lo confesara por 
la dicha obligaçión, que fisiera e por la respuesta […] que diera e non era de que otra cosa 
fuese siendo como la otra parte era podiese que se ouiese de obligar de pagar los dichos mrs. 
al dicho Yuçé Amigo, si él non los ouiera pagado a los dichos mercaderes, a quien los deuía la 
otra parte e le fatigauan por ellos e lo quel dicho Luys de la Serna, paresçiera que dixía su 
dicho que non auía reçibido del dicho Yuçé Amigo si non XIII mill mrs. dellos non de…en 
cosa alguna a la dicha su parte por lo que dicho auía contra él por do non valía ni fasía fe ni 
pena su dicho ni los otros testigos que la otra parte presentó e non paresçía prouado que dicho 
Yuçé Amigo tomara en sí de las rentas quel dicho conde de Benauente le tenía arrendados 
XXXV mill mrs., que dixe quel dicho conde le librara […] tal con verdad se podría prouar que 
ni él, los tomara ni el dicho conde lo librara al dicho Alonso Portocarrero en el dicho Yuçé 
Amigo, ni él los diera ni le fueran reçibidos en cuenta ni tal paresçiera prouado por el dicho 
proçeso ni en tal manera que fisiese fe ni pena alguna e dixo e alegó otras asas rasones en 
guarda de su derecho, segund questo e otras cosas más largamente se contenía en la dicha 
petiçión […] lo qual todo anbas las dichas partes touieron e los dichos nuestros presidente e 
oydores ouieron el dicho pleito por concluso e dieron en él sentençia […] otras cosas 
reçibieron a la parte del dicho Alonso Puertocarrero, a pena de lo por su parte dicho e alegado 
e non prouado así en la prueua y […] como en […] aquí de derecho deuía ser reçibido a pena 
segund el estado en que estaua el dicho pleito e non por otra manera alguna e a la otra parte a 
prouar lo contrario dello si quesiere para lo qual prouarlos asignaron çierto testimonio 
perentorio e pusieron al dicho Alonso Puertocarrero pena de II mill mrs. para los estrados de la 
dicha audiençia, si non prouase lo por su parte alegado, segund questo e otras cosas más 
largamente se contenía en la dicha sentençia e después, la parte de la dicha Orouida, judía, 
dixo ante los dichos nuestros presidente e oydores, que como que desde que […]. 

Documento nº 51 

1489, julio 3 – 1493, marzo 1. Benavente 

Mayr Aramas y Velleçid, judíos arrendadores de la meaja de la lana litigan con los 
concejos de «Requexo, Santa Crestina, Xexinas, Villanueua de Asoague, Santa Marina e 
Monesteruelo». 

En una carta de venta fechada en 1493 se menciona que Mayr Aramas vivía en la calle del 
Carbajés, sita en la villa de Benavente. 

AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2 
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208rAcuerdo de Aramas e Velleçid. 

Este día los sobredichos, jues e regidores e procurador acordaron que por quanto Mayr 
Aramas e Velleçid, judíos, tenían arrendada la meaja de la lana y los conçejos de Requexo e 
Santa Crestina e Xesinas e Villanueua de Asoague e Santa Marina e Monesteruelo que son 
arrauales desta villa, se escusauan de pagar la meaja de la lana que vendían e la justiçia e 
regidores e procurador les mandaron que seguiesen pleyto con los dichos conçejos e vesynos 
dellos e lo seguieron fasta sentençia defenitiua y quel conçejo desta villa les pagara las costas 
que sobrello fisyesen e asy mesmo por la meaja/ 208v de la casa de Alonso Alcalá, del tienpo de 
su arrendamiento que fue fasta San Juan de junio deste anno, que por todo lo susodicho 
acuerdan de les dar e librar en Juan de Benauente, mayordomo, mill e quinientos e çinquenta 
mrs. 

372vCarta de venta del liçençiado Alonso de Mercado. 

Este día el liçençiado Alonso de Mercado, alcalde mayor del conde nuestro sennor, vendió 
al conçejo e omes buenos e a la justiçia e regidores e procurador desta vylla de Benauente, dos 
pares de casas quel ha e tiene en la calle del Caruajés para faser en ellas cárçel que han por 
linderos otras casas del dicho liçençiado que fueron de Aramas, judío e otras casas de Alonso 
Guerra e enfrente en la calle pública de conçejo que se llama del Caruajés, por preçio/ 373r  e 
quantía de quinse mill mrs. forros de alcauala, los quales _ reçebió luego en presençia de mi, 
el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos e se dio por contento a toda su voluntad e 
renunçió las leyes, dio poder a las justiçias, otorgó vna carta de venta fuerte e fyrme, qual 
pareçiere synada de mi signo a consejo de letrado e etc. Testigos: Diego Dies e Juan de 
Vyllalobos, vesynos desta vylla e Juan de las Pilas, cantero. 

Documento nº 52 

1489, julio 4. Benavente 

Acta del avecindamiento en Benavente de maestre Maoma calderero, moro. Se conviene 
que en el transcurso de un año construirá una casa en la villa. El concejo le entrega una 
subvención de cuatro mil maravedíes para llevar a efecto.  

AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2 

116rAcuerdo del calderero, moro. 

Este día los sobredichos, jues e regidores e procurador asentaron con maestre Maoma 
calderero, vesino de la çibdad de Çamora Segouia de le dar vnos suelos donde los sennalaren 
el alcayde Pero Coco e Fernando de Barreda, regidores, para que faga vna casa de morada 
dentro de vn anno e que en tanto le darán donde biua de costa del conçejo e quel dicho 
cantarero faga vesyndad e de fianças de la conplir e quel conçejo le de quatro mill mrs. de 
ayuda /116vpara faser la dicha casa e que sy le dieren casa para que aya de conprar fecha que le 
den los quatro mill mrs. de ayuda e él ponga lo demás e que sy la casa ouyere de faser de 
nueuo que la fa de quantía de dies e ocho mill mrs. lo qual otorgó el dicho moro de asy lo 
conplir e obligó asy e sus bienes muebles e rayses e etc. E otorgó la vesindad dende oy en 
adelante e que de fianças de lo conplir asy quando le ayan de librar los quatro mill mrs. 
Testigos: el bachiller Pero Alonso e Juan de Benauente. 
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Documento nº 53 

1490, mayo 19, Valladolid 

Emplazamiento y compulsoria contra Salomón Alhanate, vecino de Carrión, por demanda 
de Salomón Harache. 

AGS, RGS, leg. 149005, 199 

Publ. SUÁREZ BILBAO, Los judíos castellanos entre 1432-1492. Ensayo de una 
prosopografía, vol. III, 1078-1079. 

Don Fernando e doña Ysabel, etc., a vos Salamón Alhanate, judío vesino de la villa de 
Carrión, salud e graçia. Sepades que Andrés Sanches Varroso, en nombre e como procurador 
de Salamón Harache, judío vesino de la dicha villa se presentó antel presydente e oydores de 
la nuestra Abdiençia de hecho con su persona en grado de apelaçión, nulidad e agravio o en 
aquella mejor forma e manera que podia e de derecho de via de un mandamiento o sentençia 
dado por Alfonso Rodrigues de Madrid, alcalde de la dicha villa de Carrión en vuestro favor e 
contra el dicho su parte, la qual dicha sentençia se colegian e podian colegir e por las aqui 
dichas e espresadas e por las que entendia desir e alegar en su tienpo e logar en prosecuçión 
del dicho negoçio e porquel dicho alcalde avia dado la dicha sentençia o mandamiento syn 
antender nin guardar la forma e horden del derecho e porque se avia mostrado muy favorble a 
vos e odioso al dicho su parte. Por ende que nos suplicava e pedía por merçed que le 
mandasemos dar nuestra (carta de enplasamiento par avos e de conpulsoria para el escrivano 
ante quien avía pasado el proçeso del dicho pleito para que ge lo diese y entregase para que lo 
pudiese traer e presentar ante los dichos nuestro presydente e oydores desntro del dicho 
término en la dicha [sic] o que sobrello le proveyesemos como la nuestra meçed fuese. E por 
los dichos presydente e oydores visto lo susodicho fue por ellos acordado que nos deviamos 
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason e nos tovimoslo por bien. 

Por que vos mandamos que del día que con esta nuestra carta fueredes requerido en vuestra 
persona sy pudierdes ser avido sy non ante las puertas de vuestra morada disiéndolo o 
dasiéndolo saber a vuestra muger e fijos si los avedes si no a vuestros omes e criados o vesinos 
mas çercanos para que vos lo digan e fagan saber e dello no podades pretender ynorançia 
disiendo que lo non sopistes nin vino a vuestra notiçia fasta doze días primeros syguientes los 
quales vos damos e asynamos por tres pasos en forma, vengades e parescades ante los dichos 
nuestro presidente e oydores dentro del dicho término a desir e alegar de vuestro derecho por 
vos o por vuestro procurador sufiçiente bien ynstruto e ynformado. En otra manera vuestra 
absençia e rebeldía no enbargante aviéndola por presençia oyran al dicho don Salamón 
Almarchon [sic] en todo lo que desir e alegar quisiere en guarda de su derecho e syn vos mas 
çitar ni llamar nin atender sobrello, librarán e determinarán en el dicho negoçio lo que la 
nuestra meçed fuere e se fallare por derecho. E otrosy mandamos a Pero Ferrandes, escriuano, 
so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra Cámara que del día que 
con esta dicha nuestra carta fuere requerido fasta seys días primeros syguientes de y entregue 
el proçeso del dicho pleito en linpio e sygnado de su sygno e çerrado e sellado en pública 
forma en manera que faga fe e lo dedes y entreguedes a la parte del dicho don Salamón 
Almarche para que lo traya ante los dichos nuestro presydente e oydores para guarda de sy 
derecho pagandovos primeramente vuestro justo e devido salario, etc. 

Dada en la villa de Valladolid, a dies y nueue días del mes de mayo año del nasçimiento de 
Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatroçientos e nouenta años. Los dotores Martín de
Ávila e Françisco del Olmedilla e el liçençiado Gonçalo Hernandes de Roelas, etc. 
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Documento nº 54 

1490, junio 21. Mayorga 

Rodrigo Romero y Pablo Carrillo, su fiador, vecinos de Mayorga, sobre la deuda 
contraída con don Anán, judío, vecino de la misma villa, por cuantía de dos mil y un mrs. Se 
considera como vencimiento del plazo, para saldar la deuda, el primer día del mes de agosto 
del presente año, bajo pena del doblo de los dichos mrs. Y para que quede constancia y se 
reconozca la deuda contraída con don Anán, la carta es otorgada ante Lope de Lanclares, 
escribano y notario de Mayorga por el conde de Benavente. 

AMMayorga, caja 468, carpeta 4967 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Rodrigo Romero como prençipal deudor e yo, 
Pablos Carrillo, como vuestro fiador, vesinos de la villa de Mayorga, anbos a dos de 
mancomún e cada vno de nos por el todo, renunçiando la ley de duobus res debendy en todo e 
por todo segund se en ella contyene, otorgamos e conosçebmos por esta carta que nos, 
obligamos por nos mismos e por todos nuestros byenes muebles e rayzes auydos e por auer 
por dar e pagar a vos don Anán, judío, vesino de la dicha villa de Mayorga o al que vuestro 
poder ouyere, dos mill e vn mrs. desta moneda corriente en Castilla de nuestro sennor el rey, 
los quales dichos dos mill e vn mrs. vos hemos a dar e pagar por raçón que nos los prestastes 
por nos fazer buena obra, de los quales nos damos por entregos e contentos por quanto los 
reçebymos de vos realmente en tres castellanos e vn ducado e seys reales. Plazo a que vos 
hemos a dar e pagar los dichos mrs. desde oy día que esta carta es fecha fasta primero día del 
mes de agosto primero que verná de la fecha desta carta, so pena del doblo de los dichos mrs. 
e non vos los dando e pagando al dicho plazo como dicho es. Por la presente damos todo 
nuestro poder conplido a todas e qualesquier justiçias asy desta dicha villa como de otras 
qualesquier çibdad, villa o lugar de los regnos e sennoríos de nuestro sennor el rey ante quien 
esta carta pareçiere e della fuere pedydo conplimyento de justiçia que a la vuestra syn 
prepetaçion e querella o del que vuestro poder ouyeres, fagan o manden fazer entrega e [ileg. 1 
palabra] en nosotros mysmos e en los dichos vuestros byenes por doquier gelos fallaren 
vendiéndolos e rematándolos luego en pública almoneda o fuera della e de los mrs. que valiere 
vos entregue e fagan luego pago asy del dicho prençipal como de la dicha pena del doblo sy en 
ella cayéremos o yncurriéremos, e sobre todo esto que dicho es renunçiamos e partymos de 
nos a toda ley e a todo fuero e derecho e hordenamiento e a todas ferias e mercados e a todas 
ferias de pan y vyno coger, días, plaços, tienpos feriados e non e la ley del derecho que diçe 
que qual renunçia non vala. E porque esto sea firme e non venga en duda, otorgamos esta carta 
ante Lope de Lanclares, escriuano e notario público en la dicha villa por el mi manifiesto 
sennor el conde de Benauente, al qual rogué que le escreuyese o feziese escriuyr e la sygnase 
con su sygno que fue fecha e otorgada en la dicha villa, a veynte e vn días del mes de junyo 
anno del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nouenta 
annos. 

Testigos que fueron presentes, Gil de Mayorga e Fernando Lopes, vesinos desta villa de 
Mayorga e yo, el dicho Lope de Lanclares, escriuano e notario público sobredicho fuy 
presente a lo que dicho es en vno con los dichos testigos e al dicho ruego e otorgamiento esta 
carta fise escriuyr e fise en myo signo que es tal en testimonio de verdat. Lope de Lanclares. 

1vTestigos: Andrés Garçía e Francisco Ferrandes. Carta de don Anán contra Rodrigo 
Romero e Pabros [sic] Carrillo, vesinos desta villa de Mayorga de dos mill e vn mrs. 
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Documento nº 55 

1491, enero 7. Benavente 

Renta de la vara de alguaciladgo. Renta de los plazos y endusyas. 

AMBenavente, Arrendamientos, legajo 19, expediente 1 

La renta de la vara del agusylasgo y cárçel. 

Jueues, syete días de enero. Presentes, Fernán Vasques, alcalde e Lope de Quintana, 
procurador, Alonso Malena puso la vara del aguasylasgo e cárçel desta vylla por este anno en 
quinse mill mrs. por mill e quinientos mrs. de prometydo, con condyçión que dé casa a su 
costa donde tenga la dicha cárçel e con condyçión que dé veynte mill mrs. de fiança para los 
malos recabdos e con condyçión quel regimiento sea contento e pusola con las condyçiones de 
los annos pasados, a esta postura estouo presente Jaco de León. 

1vRenta de los plasos y endusyas. 

Puso esta renta Carlos de Medina para este anno e para los annos de nouenta e vno e 
nouenta e dos, en nueue mill e quatroçientos mrs. por mill e veynte mrs. de prometido en cada 
anno e que no se pueda pujar vn anno syn los otros e que pague las doblas a quien las touiere 
ganadas. 

Está abierta en cada anno. 

1489, julio 4. Benavente_. Acuerdo sobre la renta de los plasos e endisyas. Este día los 
sobredichos jues e regidores e procurador acordaron que se que por quanto Carlos [Medina] 
arrendador de la dicha renta se quexó que los escriuanos desta villa fyrman e fasen los 
mandamientos que son de faser del dicho arrendador que acuerdan quel procurador notefyque 
que a los dichos escriuanos que non los fagan sino que por cada ves que lo fysyeran / 118r 

lieuen de pena al tal escriuano dos reales de pena e que sean para el dicho arrendador. Acuerdo 
de la dicha renta de las endysyas. Este día los sobredichos jues e regidores e procurador 
acordaron que sy alguna persona negare las endysyas al arrendador que la justiçia le faga 
luego jurar. 

Documento nº 56 

1491, enero 19. Mayorga 

Alfonso Carro, vecino de Becilla, se obliga a pagar 220 mrs. a rabí Abraham Tamar por la 
compra de cierto paño. El plazo para devolver la cuantía establecida va desde la fecha de 
esta carta hasta el día de San Juan de dicho año, bajo pena del doblo. Carta de obligación 
otorgada ante Lope de Lanclares, escribano y notario público de la villa de Mayorga. 

AMMayorga, caja 468, carpeta 4968 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Alfonso Carro, vesino de Vesylla, otorgo e 
cognosco por esta carta que obligo a my mesmo e a todos mys bienes ansy los muebles como 
los rayses, ganados e por ganar, por dar e pagar a vos rabí Abraán Tamar, judío vesino de la 
villa de Mayorga o al que vuestro poder ouiere e esta carta por vos mostrar debda buena que 
son doçyentos e veynte mrs. desta moneda agora corriente en Castilla que seys cornados fasen 
vn marauedí por rasón de çierto panno que de vos conpré  de vos por entrego e bien contento 
de la pena la resçeby ante notario e testigos desta carta, por ende, obligo a my mesmo e a los 
dichos mys bienes de vos dar e pagar los dichos mrs., de oy día de la fecha desta carta fas[ta] 
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el día de San Juan, el primero que vyene del anno de la fecha desta carta so pena del doblo de 
los dichos mrs. por [ileg.] e prestura e en [ileg.] de ynterese que con vos pongo sobre my, 
sobre los dichos mys bienes con más las costas e dannos e menoscabos que sobre esta rasón 
reçe[bí] e de más desto por esta carta doy e otorgo todo my poder conplido a todas e 
qualesquier justiçias e justiçia ansy desta villa de otra qualquier çibdat o villa o lugar de los 
reynos e sennoríos de los reyes nuestros sennores a la juresdiçión de las quales nos somos 
[falta texto] que a la vuestra syn perpetuaçión o del qual dicho vuestro poder ouyere rogar e 
mande faser en yntegra exençión en my mesmo e en los dichos mys [falta texto] e que les 
vendan e rematen a bien barabto o a malo e al my danno e de la valía dellos que vos entregen 
de los dichos mrs. sy en ella ay e de las costas e dannos e menoscabos que sobre esta rasón 
feçiéredes e de más desto renunçiaçión a todas leyes e fueros e de[rechos] e cartas e 
previlegios canónycos e çeuyles, día feriado e non feriado e ferias e mercados flancos, ferias 
de pan e vyno coger, demande en escripto e [...] e el traslado della e desta carta que me lo non 
[...] que lo pida en espeçial renunçio la ley e d[falta texto] que dise que [...] renunçiaçión que 
me fagan non vala e porque esto sea firme e non venga en duda otorgue esta carta por ante 
Lope de Lanclares, escriuano e notario público en la dicha villa de Mayorga, por el my sennor 
conde de Benauente, al qual rogó que la [falta texto] e feçiese escreuyr e sygnase con su 
sygno, que fue fecha e otorgada en la dicha villa, dies e nueue días del mes de henero anno del 
nas[falta texto] del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nouenta e vn annos. 
Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Pero Martines, vesino de [falta texto] e [...] 
vesino desta villa de Mayorga. 

Documento nº 57 

1491, octubre 22. Valladolid 

Requerimiento de testigos en el pleito que media entre Alonso Álvarez, vecino de Boadilla 
de Rioseco y rabí Jacó Abén Mayor, vecino de Villalón por una acémila. 

AGS, RGS, leg. 149110, 32 

Publ. SUÁREZ BILBAO, Los judíos castellanos entre 1432-1492. Ensayo de una 
prosopografía, vol. II, 1372. 

Que comparezcan personalmente ciertos testigos para el pleito de Alonso Álvarez, vecino 
de Boadilla de Rioseco contra rabí Abén Mayor, vecino de Villalón sobre razón de un acémila 
y otras cosas. 

Don Fernando e doña Ysabel eceterá a vos Miguel Sanches, escribano vezino de Boadilla 
de Rioseco e a vos Gonzalo de Reyno e Juan Fernández Moso e Diego Alonso e Alonso 
Sevillano e Alonso de Villaescusa e Rodrigo Ferrador e Alonso Cabeça, vezinos de Boadilla e 
a cada uno de vos, salud e graçia. Sepades que pleito esta pendiente en la nuestra abdiencia el 
qual vino ante ellos por vya de apelaçión e partes entre Alonso Álvares. vezino del dicho 
Boadilla e rabí Jacó Abén Mayr, vezino de Villalón es es sobre razón de unas azémilas e sobre 
las otras acbsos e razones en el proçeso del dicho pleito contenidas en el qual por parte 
deldicho Alonso Álvares fue opuesta falsedad contra una escritura de fin e quinto que pareçió 
sygnada de vos el dicho escribano e por las partes fue altercado fasta que concluyeron e por 
los dichos yusos presidente e oydores fue avido el dicho pleyto por concluso e preçebieron a la 
parte del dicho alonso Arias a la prueba de falsedad por él opuesta con término de treynta días 
e mandara que vos los susodichos e cada uno de vos benyesedes e padeçiesedes personalmente 
ante los dichos muestros presydente e oydores sobre razón de la dicha falsedad e que vos el 
dicho escribano ver truxiesedes el registro original que teyades asentado la escritura del dicho 
fin e quinto sobre lo qual mandamos dar esta nuestra carta contra vos los susodichos e contra 
cada uno de vos sobre la dicha razón en la forma siguiente [...], etc. 
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Dada en Valladolid, a treynta y dos días de otubre de mill e quatrocientos e noventa e un 
año [...], etc. 

Documento nº 58 

1492, enero 30. Mayorga 

Fernando Diez, vecino de Villagrand, se obliga a devolver 1.427 mrs. que rabí Yudá Leuí, 
vecino de Mayorga, le había prestado. El plazo convenido para devolverlo se inicia desde la 
fecha de esta carta hasta el día de Pascua de Cincuesma (Pentecostés), bajo pena del doblo. 
Carta otorgada en la dicha villa de Mayorga ante Lope de Lanclares, notario público por el 
conde de Benavente. 

AMMayorga, caja 468, carpeta 4968 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Ferrando Dies, vesino de Villagrand, otorgo e 
cognosco por esta carta que obligo a my mesmo e a todos mys bienes muebles e rayses, 
auydos e por auer, por dar e pagar a vos rabí Yudá Leuí, judío, vezino de la villa de Mayorga 
que presente estáys o al que vuestro poder ouiere e esta carta por vos mostrare, mill e 
quatroçientos e veynte e siete mrs. de la moneda corriente en Castilla de los reyes nuestros 
sennores, que seys cornados fasen vn mrs. los quales dichos mrs. vos he a dar e pagar por 
rasón que se los prestades [...] a la hordenança desta villa de los quales dichos mrs. vos doy 
por entrego e contento, acorde my voluntad por quanto lo resçibo de vos en vn iusto [¿sic?] e 
vna dobla e vn florín e siete reales ante notario e testigos desta carta e es el plaso a que me 
obligo de vos dar e pagar los dichos mrs. desde oy día que esta carta es fecha fasta el día de 
pascua de çincuesma primera que verná so pena del doblo de los dichos mrs. e se al dicho 
plaso non vos diere e pagare los dichos mrs. por la presente doy poder conplido a todas e 
qualesquier justiçias e justiçia desta dicha villa como de otras qualesquier çibdad, villa o lugar 
de los reygnos e sennoríos de nuestro sennor el rey, ante quien esta carta podiere e della fuere 
pedido conplimiento de justiçia que a la vuestra sen perpetuaçión e querella o del qual dicho 
vuestro poder ouyere, fagaron e mandaron faser yntegra exençión en my mesmo e en los 
dichos mys bienes por doquier que los fallaren vendiéndolos o mandándolos vender e rematar 
luego en pública almoneda o fuera della a do non barato o malo a vuestro e a mi dapnno e de 
los mrs. que valieren que vos entreguen e fagan pago a dicho prinçipal como de la dicha pena 
e costas si en ellas cayere o yncurriere.  

E demás desto que dicho es, renunçio e parto de my a toda ley e a todo fuero e derecho e 
hordenamyento canónyco e çeuyl es poco e non es poco e leyes generales e espeçiales e ferias 
de pan e vino coger e a todas otras qualesquier rasones e exençiones que en my ayuda sean 
que me non valan en juyçio ny fuera del e la ley del derecho que [...] general renunçiaçión non 
vala e por questo sea firme e non venga en duda e porque esta carta ante Lope de Lanclares, 
escriuano e notario público en esta dicha villa por nuestro sennor el conde de Benauente, al 
qual rogué que la escreuise e fesiese escreuyr e la signase con my signo, que fue fecha e 
otorgada en la dicha villa, treynta días del mes de henero, anno del nasimyento del nuestro 
Sennor Ihesu Christo del mill e quatroçientos e nouenta e dos annos. Testigos que fueron 
presentes, Francisco de Prado, notario e Pedro de San Fagund, vesinos desta dicha villa. 
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Documento nº 59 

1492, marzo 29. Benavente 

Avecindamiento en Benavente de Yudá, chapinero y su mujer Rica, y Yuçé chapinero, 
hermano de Yudá, por diez años. Concediéndoles «las libertades e franquesas» que suelen 
tener los otros judíos avecindados. 

AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2 

163v Vesindad de Yudá, chapynero e Yuçé, chapynero, su hermano. 

En jueues, XXIX  días de março de MCCCC e nouenta e dos annos, ante Pero de Losada, 
regidor, e Lope de Quintana, procurador, los sobredichos se obligaron de ser vasallos del 
conde nuestro sennor e beuir en esta villa, por dies annos primeros seguyentes e que de aquí a 
quatro annos primeros seguyentes farán casa o la conprarán, que valga seys mill mrs., so pena 
de pagar dies mill mrs. para las obras de las çercas desta villa, e que gosen de las libertades e 
franquesas que suelen gosar los otros judíos auesindados en esta villa, en la qual dicha 
obligaçión e vesindad entró Rica, muger del dicho Yudá, chapynero, e se obligó con ellos de 
mancomún con liçençia del dicho Yudá, su marido, que para ello le pedió y él le otorgó, para 
lo qual todos tres de mancomún renunçiaron las leyes, dieron poder a las justiçias, otorgaron 
carta fyrme, etc. Testigos presentes, Alonso Golludo, e Juan Guerrero, vesinos de Benauente e 
Martín Pelate (o Pelaio), vesino de la dicha villa. 

Juraron en forma. Testigos presentes los de suso. 

Documento nº 60 

1493, febrero 23. Benavente 

Acta del avecindamiento en Benavente de Mahomad, moro, fijo de maestre Sedeh, por diez 
años. Responden como fiadores, maestre Abdalla calderero y Hame del Rincón, moros de la 
dicha villa. 

AMBevavente, Libro de Acuerdos, L. 2 

164rVesyndad de Mahomad, moro, fijo de maestre Sedeh. 

Sábado, XXIII días de febrero de mill e quatroçientos e nouenta e tres annos, estando en 
regimiento Fernán Vasques, alcalde e Alonso Martines e Juan de Mendanna e Alonso de 
Barreda e el bachiller Luys Alonso, regidores, e Lope de Quintana, procurador, reçebyeron por 
vesino desta vylla al dicho Mahomad, moro, el qual para que beuira en esta vylla por dies 
annos primeros seguientes e será vasallo del conde nuestro sennor e con condyçión que en los 
çinco annos primeros de su vesindad fará casa que valga dies mill mrs. e otorgáronle que estos 
dies annos gose de las libertades que gosan los otros auesyndados desta dicha villa e el dicho 
Mahomad, moro, estando presente se obligó de ser vesyno e vasa desta dicha vylla, por los 
dichos dies annos e que fará la dicha casa e por mayor seguridad que asy lo conplirá, dio por 
sus fiadores de mancomún a Hame del Rincón e a maestre Abdalla calderero, moros, vesynos 
desta vylla, los quales estando presentes salieron por tales fiadores de mancomún con el dicho 
Mahomad e, etc. renunçiaron las leyes, dieron poder a las justiçias, otorgaron carta firme e, 
etc. Testigos: Juan Orejas e Alonso Nicolás, vesynos de Bretó e salieron /164vlos sobredichos 
Hame del Rincón e maestre Adula por fiadores, que sy el dicho Mahoma Sedeh non conplire 
lo susodicho pagarán cada dies mill mrs. de pena para el dicho conçejo. Testigos: los de suso. 
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Documento nº 61 

1500, octubre 14 - 15. Benavente 

Acta del avecindamiento en la villa de Benavente de maestre Brayme Toledano Arcella (o 
Arcallu), por diez años. Responden como fiadores Ame del Rincón y Mahoma Sede. 

AMBenavente, Libro de Acuerdos, L. 2 

171v Vesindad de maestre Brayme Toledano Arcallu. 

En miércoles XIIII de otubre de MD annos, este día el sobredicho fiso vesindad ante la 
justiçia e regidores e procurador, de ser vasallo del conde nuestro sennor e beuyr en esta su 
villa, dies annos primeros seguientes e que fasta tres annos primeros, faga o conpre casa que 
valga syete mill mrs. E que por este tienpo gose de las libertades que gosan los otros 
aueçindados e dio por sus fiadores de mancomún Ame [Hamed] del Ryncón e Mahoma Sede, 
moros, vesinos desta villa, porque cunplirá la dicha vesindad e fará la dicha casa, so pena de 
dies mill mrs., para las çercas desta villa, los quales estauan presentes salieron por tales 
fiadores de mancomún [de]l dicho maestre Brayme Toledano, para lo qual asy tener e guardar 
e conplir, renunçiaron las leyes, dieron poder a las justiçias, otorgaron carta fyrme, etc. 
Testigos presentes, Grysala, vesino de Castrogonçalo e Juan de las Cueuas del Bosque e 
Miguel de Argüello, yesero, vesinos de Benauente. 

En jueues, XV de otubre, mes e anno susodicho, los dichos Ame del Ryncón e Mahoma 
Sede, se obligaron quel maestre Brayme verná a cunplir la vesindad e pagar mill mrs. que le 
da el regimiento para traher su [ileg.]. 

Documento nº 62 

1524, septiembre 24 – 1529, marzo 1. Villalón. 

Ordenanzas sobre tundidores (1524) y sastres (1529) dadas para la gobernación de la 
villa y feria de Villalón. 

AMVillalón, caja 790, carpeta 8397 

Yo, Pedro de Basurto, escriuano del conçejo de la villa de Villalón, doy fee que en el libro 
de las hordenanças que la dicha villa para la gobernaçión de la dicha villa y feria della, que ay 
vnas hordenanças e capítulos que tocan a los tondidores que están confirmadas del conde 
nuestro sennor que aya santa gloria, que dizen lo seguiente: 

Primeramente, hordenamos e mandamos que por quanto es cosa nesçesaria para el 
nobleçimiento de la villa, que aya tondidores en ella que ante todas cosas los que ouieren de 
poner tablero de tondir que primero sean examinados por los veedores quel regimiento desta 
villa fueren puestos, so pena quel que pusyese tablero de tondir syn ser examinado, vna vez 
por obrero y otra vez por maestro, que pague de pena por la primera vez dos mill mrs. e por la 
segunda vez doblada la pena e por la terçera que sea ynábile e pribado del ofiçio, las quales 
penas que la terçia parte para la cámara del conde nuestro sennor y la otra terçia parte para el 
acusador y para el juez que lo senniare y la otra terçia parte para las obras del conçejo desta 
villa. 

Ytem, hordenamos e mandamos que qualquier fijo de vezino desta villa o vezino della que 
fuere examinado ansy por los veedores desta villa como del rey o de qualquier çibdad, villa o 
lugar destos reynos mostrando çédula de la examinaçión en el regimiento desta villa de cómo 
fueron examinados, vna vez por obrero y otra vez por maestro, que pueda poner tablero en esta 
villa syn pena. 
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Ytem, hordenamos e mandamos quel tondidor o tondidores de esta villa que no tubieren 
tablero ni husaren el ofiçio de tondidor entre anno, que no pueda poner tablero en esta villa en 
tienpo de feria y esto se entienda que lo ponga quatro meses antes de la feria. 

Ytem, hordenamos e mandamos que quando alguna persona o personas entraren a sacar 
algund panno de qualquiera tienda desta villa en tienpo de feria o entre anno y algund tondidor 
de la dicha villa se adelantare a entrar con él a sacar el dicho panno, que otro ninguno del 
dicho ofiçio no entre, ni se entremeta de entrar sobre él, saluo sy el que sacare el dicho panno 
le llamare, so pena de çient mrs. aplicados en la forma susodicha, por cada vna vez y que lleue 
el tal panno el maestro quel conprador quesiere. 

Ytem, hordenamos e mandamos que de tres en tres annos sean puestos por el regimiento 
desta villa beedores para que vean y examinen las personas que deuen y pueden husar del 
dicho ofiçio de tondidor e de las otras cosas pertenesçientes al dicho ofiçio. 

1vYtem, hordenamos e mandamos que por que los ofiçiales e maestros deste ofiçio desta 
villa sean más fauoresçidos que ningund vezino de fuera parte desta dicha villa no pueda tener 
ni poner tablero de tondidor en esta dicha villa en tienpo de feria ni entre anno ni ningund 
vezino desta dicha villa le pueda tomar por conpannero ni por otro ningund partido ni 
conçierto alguno, saluo por obrero que le dé la mitad de lo quel dicho obrero ganare y no más, 
so pena de dos mill mrs. a cada vno que lo contrario heziere por la primera vez y por la 
segunda la pena doblada aplicados en la forma susodicha y por la terçera sea priuado del ofiçio 
y el forastero que lo husare que pague de pena çinco mill mrs. y más que pierda todas las 
herramientas que traxere. 

Ytem, hordenamos e mandamos que todos los ofiçiales desta dicha villa del dicho ofiçio de 
tondidores no puedan tener ningund obrero que no sea áuile y sufiçiente a vista de los dichos 
beedores so la dicha pena de dos mill mrs., aplicados en la forma susodicha. 

Ytem, hordenamos e mandamos quel tondidor o tondidores desta dicha villa que tuuieren 
tablero y ofiçiales en tienpo de feria que lo tengan entre anno so pena de dos mill mrs., 
aplicados en la forma susodicha. Fecha en Villalón, a veynte e quatro de setienbre de mill e 
quinientos e veynte e quatro annos. El conde. 

En Villalón, a primero día del mes de março de mill e quinientos e veynte e nueue annos, 
los sennores, justiçia e regidores e procurador desta dicha villa de Villalón que aquí firmaron 
sus nonbres por ante mí, Pedro de Basurto, escriuano del conçejo de la dicha villa fezieron y 
hordenaron los capítulos y hordenanças de los sastres syguientes: 

Primeramente, hordenamos e mandamos que por quanto es cosa nesçesaria para el 
nobleçimiento de la villa que aya sastres en ella, los quales es razón que sean fauoresçidos 
como lo son en las otras villas y çibdades a donde ay feria, que ningund sastre de fuera parte 
no pueda cortar ropa ninguna en esta villa en tienpo de feria ni fuera della /2r  sy no fuere 
vezino desta dicha villa, la qual vezindad a de tomar y tener quatro meses antes de la feria, so 
pena de dos mill mrs. 

Ytem, hordenamos e mandamos que ninguno de los sastres desta villa no pueda tomar 
conpannía con más de vn ofiçial sastre de fuera y éste que sea áuile y sufiçiente y el sastre de 
la villa y el conpannero que puedan cortar todo lo que quisieren y que obreros que tome cada 
vno los que quisyere, so la dicha pena. 

Ytem, hordenamos e mandamos quel dicho sastre de la villa y el conpannero tengan el 
tablero de cortar e coser público y no en cámara y lugar escondido, so pena de seysçientos 
mrs. por la primera vez y por la segunda vez la pena doblada. 

Ytem, hordenamos e mandamos que ningund sastre de fuera no pueda tomar la dicha 
conpannía con sastre desta villa que no sea áuile del dicho ofiçio por el fraude que se puede 
seguir y concretándose la dicha conpannía que la asyente ante escriuano público y juren de 
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husar della bien y fielmente y de partir por medio lo que se ganase syn fraude, so pena de dos 
mill mrs. 

Y quel dicho sastre de la dicha villa y el de fuera que asy ouieren fecho la dicha conpannía 
con las condiçiones dichas lo guarden e cunplan so las dichas penas, las quales dichas penas 
sean e e aplican la terçia parte para la cámara del conde nuestro sennor y la otra terçia parte 
para los propios desta villa o para sus alguaziles sy lo acusaren y la otra terçia parte para los 
confrades de los sastres desta villa de la confradía de San Christóual sy lo acusaren e sy no lo 
acusaren los dichos sastres e alguaziles que sea para el que lo acusare y non lo acusando 
ninguno y la justiçia entendiere en ello de su ofiçio que lieue la dicha terçia parte de pena. 

Y asy fechas, las mandaron guardar so las penas en ellas contenidas y mandáronlo pregonar 
y firmáronlo el liçençiado de la Penna, Juan de Vega, el liçençiado Vernardino, Françisco 
Roldán Reynoso, Diego Xajaco e fe de lo qual yo, el dicho Pedro Basurto, escriuano del 
conçejo lo firmé de mi nonbre. Pedro de Basurto. 

Documento nº 63 

[Siglos XV-XVI?]
 

Ordenanzas municipales de la villa de Benavente. 


Biblioteca Nacional de España, Ms. 22494
 

2r[...] Aquí están escritas estas cosas que se siguen: 

Primeramente, el poder del fiel esecutor ...................................................
 

Más la renta de pesos, varas e medidas ....................................................
 

Ordenança del vino de fuera parte ...........................................................
 

Ordenança del día del domingo ...............................................................
 

Ordenança de los puercos .........................................................................
 

Renta de la terçia ......................................................................................
 

Renta del estiércol ....................................................................................
 

Renta de los cotos ....................................................................................
 

Renta del terçio de los ryos ......................................................................
 

Renta del pescado de la Muela .................................................................
 

Ofiçio del agua .........................................................................................
 

Ofiçio de la cárçel .....................................................................................
 

Ofiçio del alguazil .....................................................................................
 

Ofiçio de la carne ......................................................................................
 

Ofiçio del fiel del pan cocho .....................................................................
 

Ordenança de las panaderas de 2vcómo han de dar çiertas onças en pan 


Las penas del alfóndiga ............................................................................
 

I 

V 

VI 

IX 

X 

XI 

XIII 

[ileg.] 

XVIII 

X[ileg.] 

XXX 

XX[ileg. 
] 

XX[ileg. 
] 

XXXVII 

XXXIX 
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3r[...] adelante dirá en esta guisa: 

Primeramente, que tengades en vuestro poderío vn quaderno de cómo han de husar los 
dichos ofiçios e fieles e otras qualesquier personas de los dichos ofiçios e fieldades e 
hordenanças que son fechas por el bien común desta dicha villa, el qual vos será dado por 
escriuano de nos, el dicho conçejo, firmado de su nonbre e vos enformedes de las dichas 
hordenanças en el dicho quaderno contenidas e de cada vna dellas. E sy fallardes que alguna o 
algunas personas de las que tudieren arrendado como deuieren de las dichas, ansy en dexando 
pasar su disimulaçión algunas cosas de las contenidas en las dichas hordenanças o en algunas 
dellas o leuando 3valgún coecho, por tal manera que las dichas hordenanças o alguna dellas 
non se guarden, que de lo que ansy fallardes que se dexa pasar so disimulaçión, lo qual puede 
ser en vna de dos maneras: o por el arrendador que tudiere arrendado alguna de las tales rentas 
non ser presente quando alguno cayere en alguna pena o sy fuere presente e lo dexare pasar so 
disimulaçión por ser su pariente o amigo o por ser del dadmado. E si fuere por el dicho 
arrendador non ser presente, que entonçe podades leuar e leuedes de la persona que ansy 
cayere en alguna pena, la pena que ansy ouiere de leuar del dicho arrendador. E sy el dicho 
arrendador fuere presente o vos entendierdes que vyno a su notiçia e non quiso leuar la pena 
4rpor ser su pariente o amigo o por ser dadmado, como dicho es; que entonçe vos seades 
tenudo de reçebir juramento de la persona que ansy cayere en tal pena. E sy fallardes quel 
dicho arrendador lo dexó pasar syn pena maguer que lo vyo por ser su amigo o pariente o auer 
reçebido del alguaçil, graçia, entonçe prendáredes a la parte por la dicha pena e al dicho 
arrendador por la dicha pena doblada. E sy por juramento del que ouiere a pagar la tal pena, 
fallardes quel dicho arrendador lo tyene coechado por auenençia alguna que con él aya fecha, 
que entonçe podades leuar e leuedes las dichas penas con el doblo de la parte que diere el tal 
coecho e la dicha pena con el syete tanto del arrendador que asy lo coechare. 

Iten, que vos el dicho fiel exsecutor seades 4vtenudo de visitar e visitedes en cada día e 
tienpo que vos entendierdes e lo más a menudo que podierdes, todos los ofiçios e fieldades e 
rentas en el dicho quaderno de hordenanças contenidas. E sy vierdes que alguna o algunas 
personas de vos faser e conplir algunas cosas que pertenesçen al buen regimiento desta dicha 
villa de las contenidas en las dichas hordenanças, que los podades poner e pongades las penas 
que vos vierdes que cunplen, por manera que ellos non salgan de lo contenido en las dichas 
hordenanças, ni de cada vna cosa e parte dellas e sy lo non quisieren fazer nin cunplir, que los 
podades prendar e prendedes por las penas que vos ansy posierdes. 

Iten, que vos, el dicho [en blanco] fiel exsecutor, seades tenudo 5rde yr a consistorio cada 
viernes a notificar, en el dicho consistorio, algunas dudas sy ocurrieren en sobre lo contenido 
en las dichas hordenanças, e sobre cada vna cosa e parte dello, porquel juez e regidores desta 
dicha villa prouean en lo que vieren que cunplidero e neçesario sea. 

Iten, que vos el dicho fiel exsecutor podades librar e determinar todos los pleytos e debates 
e contiendas que asy acaeçieren entre los arrendadores de las dichas rentas e de alguna dellas, 
con qualesquier personas o otras qualesquier personas con los arrendadores de las dichas 
rentas o de qualquier dellas e fagades pareçer ante vos las partes e benemente de plano, syn 
escripto e figura de juysio, sabida solamente la ver- 5vdat, no dando lugar a maliçia alguna, los 
oyades en todo lo que desir e razonar quisieren ante vos, en guarda de su derecho. E asy 
oydas, libredes e determinedes sobre ello, lo que fallardes en las dichas hordenanças e en cada 
vna dellas, segund que a vuestro buen aluedrío mejor visto fuere e la sentençia o sentençias, 
mandamiento o mandamientos que en lo susodicho dierdes o fezierdes, leuadlo a fazetlo leuar 
adentro a exsecuçión, con efeto quanto con derecho deuades, segund lo contenido en las 
dichas hordenanças, e en cada vna dellas. Para lo qual todo e cada cosa e parte dello, con todas 
sus ynçidençias e dependençias, e mergençias e conexidades, vos damos poder cunplido por 
esta carta e man- 6rdamos a todas las personas que vos fezierdes llamar e enplazar, sobre la 
dicha razón, que parescan ante vos, a vuestros llamamientos e enplazamientos e a los plazos e 
so las penas qualesquier vos pusierdes. 
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Iten, sy acaesçieren que alguna o algunas personas se quexaren de vos, el dicho fiel 
exsecutor, deziendo que son agrauiados en sentençia o sentençias, mandamiento o 
mandamientos que vos contra ellos dierdes o fezierdes, que dende en adelante non podades 
dello más conosçer, ni leuar a deuida exsecuçión, fasta que por el juez de la dicha villa por su 
parte e por nos, el dicho juez e regidores, juntos en nuestro consistorio, sea visto e 
determinado sobre ello. E vos el dicho [en blanco] seades thenudo de dar antel dicho 6vjuez e 
ante nos, los dichos juez e regidores en nuestro consistorio, razón de lo que en ello fezierdes 
por manera que las dichas personas syentan que son oydas en justiçia. 

Iten, por esta carta mandamos al alguazil desta dicha villa e a los notarios e pregoneros e a 
otros qualesquier ofiçiales de la dicha villa, que fagan e cunplan todos vuestros mandamientos, 
en todo e por todo, bien ansy e a tan cunplidamente como lo farían por el juez desta dicha 
villa, en quanto pertenesçiere a las dichas hordenanças e a cada vna dellas e de lo dependiente 
dellas e de cada vna dellas. El qual dicho poder vos damos e otorgamos para que podades dél 
husar e husedes, desde oy día de la fecha desta carta, en quanto al dicho sennor 7rconde 
pluguiere e fasta el tienpo que su mercet quisiere. 

E porque esto sea firme e non venga en duda, rogamos.  

7vLas hordenanças que son fechas por el procomún desta villa de Benauente e las que son 
arrendadas este presente anno e las que están en fieldad e las que non se arrendaron ni están en 
fieldat son las adelante contenidas en esta guisa: 

Peso, varas e medidas 

Las condiçiones con que el arrendador de la renta de las varas e pesos e medidas a de vsar 
de la dicha renta son las seguientes: 

Primeramente, que sea thenudo el arrendador desta renta que sea thenudo de visitar cada 
semana vna vez o dos, todas las personas que husaren a vender qualesquier mercadurías que se 
ayan a medir con varas e de pesar con pesos de onças e libras e otros quales- 8rquier pesos de 
oro e plata e medidas de pan e linaza e azeyte e vino e todas las legunbres e sal e de todas 
pesas de auer de peso e de pescado e fierro e azero e seda e lana e filaza e espeçería e fruta. E 
sy fallaren los dichos fieles e exsecutores que miden o pesan a alguna persona, qualesquier de 
las dichas mercadurías, con vara o medida o peso falso o syn ser sennalado del sello del 
conçejo desta dicha villa, que pague de pena, por cada vegada, seys maravedís; e sy fallaren 
que tienen en sus casas o venden por vara falsa o peso falso o falsa medida, que les tomen 
luego la dicha vara e peso e medida falsas e que las quiebren o quemen públicamente, en la 
plaça pública desta villa en presençia de la justiçia o del procurador del dicho conçejo, 
faziendo a vn pre- 8vgonero que pregone a altas bozes en cómo quiebran la tal vara o peso o 
medida falsas de fulano que las tenía. E demás desto, les lleuen las penas que por la dicha 
justiçia e regidores les fuere mandado en su consistorio. 

Ordenança del vino de fuera 

La qual se solía arrendar e agora non se arrienda, de la qual han de tener cargo los dichos 
fieles e exsecutores e leuar las penas dela so cargo del juramento que sobre esto tienen fecho. 

Primeramente, que qualquier o qualesquier personas de qualquier ley o estado o condiçión 
que sean, que metieren vyno en esta dicha villa de Benauente o en sus arrabales de fuera parte 
o en Sant Lázaro o en Sant Antón, 9ro lo vendieren desde las huertas desta dicha villa acá o en 
Valmonio o en Vellila o en Sant Crestina o en Villanueua de Azuague o en Azuague o en 
Zanbicos o en Sant Marina o en Xezinas, desta dicha villa o en sus términos, por quanto las 
dichas aldeas no están bien pobladas saluo sy alguno morare de morada en las dichas aldeas o 
en cada vna dellas, que sea suyo propio en todo el dicho anno, en odres o en cántaras o en otra 
vasiga qualquier para vender o para beuer, que pierda el vyno e los odres e las bestias en que 
lo traxere e que sea para el arrendador desta renta. E demás, que pague en pena para el dicho 
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arrendador por cada vegada que lo asy traxere a vender, sesenta marauedís e quel dicho 
arrendador o aquel o aquellos a quien diere poder, que sea poderoso de tomar el dicho vino, 9ve 
odres e bestias de cada vno destos dichos lugares e de lo auer syn calunia alguna para sy. 

Iten, sy alguno o algunos de fuera parte traxeren vino alguno en odres o en otra vasija 
qualquier, para lo leuar a vender a otra parte e pasaren con él en esta dicha villa o en cada vno 
de los dichos lugares o eglesias, sy venieren por la mannana que salgan con él luego en ese día 
e lo lieuen fuera de cada vno de los dichos lugares e sy venieren con el dicho vyno a la tarde, 
en qualquier día, que lo tengan y ese día e otro día, fasta hora de terçia. E después, que se 
vayan con él e sy ansy non fezieren que pierdan el vyno e los odres e bestias en que lo traxeren 
e que sea para el dicho arrendador. 

Iten, sy fuere prouado por vn testigo 10rde buena fama, que mientra y estudieron posados 
con el dicho vyno, vendieron algund vyno a los vezinos o non vezinos desta dicha villa, que 
estos atales que pierdan el vyno que les fuere prouado que vendieron e los odres e las bestias 
en que lo traxeron e sea para el dicho arrendador. E sy vendieren del medio açunbre o más, 
que pierdan el vn odre de vino el mejor que traxere e el odre en que lo traxere e sea del dicho 
arrendador. 

Iten, sy le fuere prouado por vn testigo de buena fama que mientra y estudieron posados 
con el dicho vyno vendieron algund vyno a los vezinos o non vezinos desta dicha villa, que 
estos atales que pierdan el vino que les fuere prouado que vendieron e los odres e las bestias 
en que lo traxeron e sea para el dicho arrendador. 10vE sy vendieron del medio azunbre o más, 
que pierdan el vn odre de vyno el mejor que traxere e el odre en que lo traxere e sea del dicho 
arrendador. 

Iten, sy algund vezino e morador en esta dicha villa de Benauente o en sus arrabales, 
traxere algund vyno para leuar a vender a otras partes, que antes que entren con él a esta dicha 
villa, que lo fagan saber al dicho arrendador o aquel o aquellos a quien él diere parte e les 
muestre el vyno que traxeren, porque non pueda auer en ello otra colusión alguna. E sy el 
dicho arrendador o aquel o aquellos a quien él diere parte, non podieren ser auidos, que lo 
fagan saber a qualquier justicia desta dicha villa del vino que traxeron, en tal manera que, 
descargando el dicho vyno como lo traxeren quel dicho [falta texto]. 

11rIten, por quanto algunos vezinos desta dicha villa trahen algunas vezes vyno de fuera 
parte e lo venden ascondidamente ponese condiçión con el dicho arrendador, que qualquier o 
qualesquier vezinos desta dicha villa, que lo fueren beuer o enbiaren por él, que le pechen en 
pena por cada vegada, seys marauedís, seyéndole prouado por vn testigo de buena fama. 

Iten, sy por ventura se fallare que en esta dicha villa está encubado algund vyno que non 
sea de algund vezino de la dicha villa nin en su tierra, que lo aya el dicho arrendador para sy, 
segund la hordenança del dicho conçejo. 

Iten, quel dicho arrendador que pueda tomar de qualquier o qualesquier tauerneros, el vyno 
que fallare en odres después del día de Sant Andrés. 

11vCarniçeros 

Ordenança del día del domingo de las penas que han de leuar los fieles exsecutores que han 
de ver cada domingo porque [sobre línea: sy] non se feziérelo en el contenido fagan ellos que 
se guarde: 

Primeramente, que qualquier o qualesquier carniçeros desta villa de Benauente que 
vendieren carne en el día del domingo, que pierda toda la rex que vendiere; e demás, que 
paguen en pena sesenta marauedís por cada vegada que la ansy vendiere, pero que los dichos 
carniçeros puedan vender la dicha carne en sus casas secretamente a qualesquier caminantes 
que venieren a esta dicha villa en el dicho día del domingo, después que fuere dicha 12rla misa 
mayor en Santa María del Azogue e non antes, so la dicha pena. 
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Iten, sy los dichos carniçeros non vendieren las asaduras de las carnes que mataren cada 
sábado en la plaça de Santa María del Azogue, que paguen de pena seys marauedís. 

Iten, qualquier o qualesquier personas que traxeren agua para sus casas en el dicho día del 
domingo, que le paguen de pena seys marauedís por cada vegada; e demás, que le quiebren 
por ello la vasija en que la traxere e esto se entienda des[de] que amanesçiere el dicho día del 
domingo, fasta ençerrando la noche del día del domingo. 

Iten, qualquier o qualesquier que abrieren tauernas e pusieren mantas para vender vyno e lo 
vendieren en el dicho día 12vdel domingo, antes que sea dicha la misa mayor en la yglesia de 
Santa María del Açogue, que paguen sesenta marauedís de pena. 

Iten, qualquier o qualesquier que vendieren pan o ortaliça o otras cosas o mercadurías 
algunas en el dicho día del domingo o en las fiestas prinçipales de nuestro Sennor, convyene a 
saber: día de Nauidad o Pascua de Resurreçión o día de Sancti Spiritus. O en las fiestas de la 
Virsen María, conuiene a saber: día de Santa María de março e día de Santa María de agosto e 
día de Santa María de setienbre e en las otras fiestas e días del anno en que se fazen o fezieren 
proçesiones algunas, fasta que sea dicha la misa mayor en la yglesia de Santa María del 
Azogue, que le pague en pena por cada vegada, seys marauedís. 

13rOrdenança de las Puertas 

La qual non se arrienda días ha e los dichos fieles exsecutores han de poner quien las 
guarde. E ellos han de tener cargo de las fazer guardar e leuar las penas en esta hordenança 
contenidas. 

Primeramente, que qualquier puerco o puerca que se fallaren sueltos por esta villa desde 
que tanneren la canpana de misa mayor de Santa María del Açogue fasta la canpana de bísplas 
e desde que tanneren la canpana de queda en la dicha yglesia fasta en la mannana, que pague 
su duenno, por cada vegada que los fallaren sueltos por la dicha villa, vn marauidy de pena o 
pierda el puerco o puercas sy non quisyeren pagar las dichas penas. Pero que quando los 
dichos puercos fueren o venieren 13vdel porquero que puedan yr o venir seguros, syn pena 
alguna, non faziendo danno en vynnas o en panes e sy lo fezieren que lo pague el porquero. 

Iten, que todas las puercas que tudieren lechones, que puedan andar por esta villla seguros 
syn pena alguna tanto que non fagan danno. E desde el día que pariere los dichos lechones 
fasta dos meses primeros seguientes e non más. E sy de noche en andouieren las dichas 
puercas por la villa, que sean prendadas por la dicha pena del dicho marauedí. 

Iten, que los puercos que fueren de çeua, que los puedan traher en esta dicha villa, syn pena 
algunos, desde primero día del mes de setienbre fasta el día de Sant Martín de nouienbre, 
trayendo 14rlos dichos puercos sortijas en los foçicos. E sy los dichos puercos de çeba fueren 
fallados syn fortijas, que pague cada vno la dicha pena del dicho marauedy por cada vegada o 
pierda el dicho puerco o puercos sy los non quisieren pagar. 

Renta de la terçia 

Primeramente, que non salga persona alguna a regatonear fuera desta dicha villa fruta que 
sea del arrededor de la comarca desta dicha villa nin de otra parte alguna, saluo sy venieren 
roçines cargados de fruta del Bierço o de Asturias, tanto que non sean çerezas nin guindas que 
lo non puedan conplar para regatear. E otrosy, que non conplen regatones: caça nin cabritos 
nin gallinas nin madera nin fruta nin trigo nin çeuada nin çenteno [Margen inferior: 
Entiéndese questa ordenança de la terçia se ha de guardar en las granadas y pasas y higos y 
ciruelas pasas, lentejas y todas las otras [sobre línea: cosas] de comer, avnque sean neçesarias 
para medeçinas, que los botycarios ni otras personas no las puedan conprar para tomar a 
vender hasta pasada la ora, so las penas desta ordenança declaros e en regimiento, en quatro de 
mayo de quinientos y nueue annos.] 14vpara regatear fasta medio día en cada día, so pena que 
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paguen por cada vegada que fueren contra lo susodicho, seys marauedís e que pierdan la 
mercaduría e sea todo para el arrendador desta renta e esto se entienda en esta dicha villa e en 
vna legua alderredor della. Pero que puedan salir a conplar la dicha fruta fuera de la dicha villa 
después que pasare la dicha fruta de la puerta de la dicha villa afuera, contra Castrogonçalo. E 
los que ansy traxeren las dichas mercadorías a vender a esta dicha villa sean tenudos de lo 
sacar todas las mercadorías que ansy traxeren al mercado o a la plaça desta dicha villa e de las 
abrir e de las vender por menudo, a todas e qualesquier personas que non fueren regatones nin 
conplaren las dichas cosas para recatear, saluo 15rsolamente para su prouisión e sy non 
quisieren sacar las dichas cosas al mercado o a la plaça e abrirlas e vender dellas por menudo, 
quel dicho arrendador le prende e lieue de pena doze marauedís por cada vegada que non 
quisiere vender por menudo, como dicho es, e quel dicho arrendador sea tenudo de apreçebir a 
los que ansy vendieren por menudo, que sy non abren e venden por menudo, como dicho es, 
que paguen la dicha pena e sy fallaren que le non faze el dicho apreçebimiento que non pueda 
leuar la dicha pena de los dichos doze marauedís.  

Iten, que los recatones cossarios ansy desta dicha villa, como de fuera della, que salieren a 
los caminos desta dicha villa en término desta dicha villa o de las aldeas della a conplar 15vlas 
dichas mercadorías o otras qualesquier mercadurías que se traxeren a vender a esta dicha villa, 
que les prendedes por las dichas penas, saluo a los vezinos desta dicha villa que salieren fuera 
de la dicha villa a conprar el pescado de mar o sardinas, que se pasare por de fuera desta dicha 
villa con propósito de non entrar en ella, lo qual será visto sy el tal pescado o sardina pasare 
desde la puerta de Santa Cruz, en adelante. 

Iten, quel dicho arrendador que aya plazo de demandar las dichas penas a los que vendieren 
o conplaren las dichas mercadorías dentro en esta dicha villa fasta terçero día, e a los que 
salieren a conplar las dichas mercadorías fuera de la dicha villa fasta nueue días primeros 
seguientes del 16rdía que cayeren en las dichas penas; e dende en adelante, que non sean 
tenudos de las pagar ni el dicho arrendador las puede demandar.  

Otrosy, si algund vezino de la dicha villa conprare alguna cosa para algun regatón, que 
pague la dicha pena con el doblo. 

Otrosy, sy se fallare que algunos de los que traxeren a vender las dichas mercadorías a esta 
villa e fezieren auenençia con algunos recatones o recatonas desta villa de les traher algunas 
cargas de fruta e de se las entregar en sus casas después de la dicha hora del medio día o antes 
del dicho medio día, quel dicho arrendador las pueda tomar a los que lo tal fezieren e ponerlo 
en sacrestaçión fasta que por la dicha justiçia e regidores 16vdesta villa sea determinado. E esta 
vista non se detarde más de vna hora e sy más tardare que los dichos fieles e exsecutores lo 
fagan luego desenbargar e dar a su duenno. 

La renta del estiércol 

La qual han de dar los dichos fieles e exsecutores quien las corra e leue las penas e los 
dichos fieles tengan cargo de las esecutar e fazer leuar, pues la dicha renta non se arrienda. 

Primeramente, que alguno ni algunos non sean osados de lançar estiércol en muradales de 
esta dicha villa nin en toda esta dicha villa, saluo cada vno en su casa e qualquier o 
qualesquier que lo quisieren sacar de sus casas o de otras partes donde lo tudieren que sean 
tenudos 17rde lo sacar e lançar fuera desta dicha villa, pero quel estiércol que sacaren de la 
cárçel desta dicha villa que lo pueden lançar syn pena alguna en qualesquier muradales, más 
todos los otros que los lieuen a muradales ciertos e lançen el dicho estiércol desde las estacas 
que están puestas en los dichos muradales en adelante e qualquier o qualesquier que lo 
lançaren en qualquier lugar desta dicha villa, saluo en los dichos muradales segund dicho es o 
en tierras o en ferrannales para sus lauores, que den por cada vegada los duennos de las dichas 
casas donde lo lançaren, seys marauedís de pena seyendo lançado prouado por vn testigo de 
buena fama. 
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Iten, qualquier o qualesquier que sacaren el dicho estiércol de sus casas 17ve lo lançaren en 
la calle que lo lançen luego en ese día o en otro día seguiente e sy lo non podieren acabar de 
lançar e sy luego en el dicho día a otro día seguiente non lo tyraren del lugar donde lo 
lançaren, que deuen pagar al dicho arrendador la dicha pena de los dichos seys marauedís e 
que todauía sean tenudos de tirar el dicho estiércol e non lo tirando, que cada día el dicho 
arrendador lo prenden por la dicha pena e se la lieuen en quanto allí tudieren el dicho estiércol 
fasta que lo tiren. E otrosy, que los fieles que lo puedan lançar e lançen en los muradales desta 
dicha villa, so la dicha pena e sy non lo tyraren que sea prendado por la manera e forma que 
por el dicho estiércol ha de ser 18rprendado, segund dicho es non lo tirado. 

Iten, qualquier o qualesquier personas que lançaren agua de pescado o estiércol, de noche o 
de día, en las calles desta dicha villa que sea thenudo el duenno de la casa donde se lançare lo 
sobredicho de pagar al dicho arrendador la dicha pena de los dichos seys marauedís por cada 
vegada que lo ansy lançaren, pero que la dicha agua de pescado que lo pueden lançar en la 
carcaua del malgrado desta dicha villa, syn pena alguna. 

Iten, que qualquier o qualesquier vezinos desta dicha villa que esto que dicho es ansy 
vieron lançar, saluo en los lugares que dicho son, non seyendo el dicho arrendador presente, 
que non puedan prendar asy al que lo lançare 18vcomo al duenno de la casa donde se lançare 
por la dicha pena e aya la meytad de la dicha pena, el arrendador la otra meytad. E sy el dicho 
arrendador estudiere presente que non lo pueda prendar e auer la dicha pena e requiera luego 
aquel o aquellos quel tal estiércol lançaren, que lo lieuen luego a los dichos muradales 
acostunbrados por tal manera que continuamente las dichas calles sean linpias. 

Iten, que sy el dicho arrendador non fallare lançando el dicho estiércol, que qualquier 
alcalde desta dicha villa a quel dicho arrendador feziere pedimiento o el que lo ouiere de 
recabdar por él, que faga pesquisa donde lo lançaron por juramento de qualesquier personas 
del barrio en quien él pediere 19rel dicho barrio, que luego sean prendados por la dicha justiçia 
como dicho es. 

Renta de los cotos 

Primeramente, que todos los ganados quel arrendador por él fallare, asy ouejas como 
carneros e yeguas e potros e bueys e vacas e otras bestias cauallares e mulares e asnales e 
puercos e puercas e qualquier o qualesquier dellas, que entraren en los cotos de la vinnas desta 
dicha villa e en los cotos nueuos de las vinnas que agora se comiençan a plantar cerca del ryo 
Salado desta dicha villa o entran en las dichas vynnas o en los panes que entre ellas yazen 
senbrados o en qualquier dellos, que leuedes de los dichos ganados estas 19vpenas que aquí 
adelante dirá en esta guisa: 

Que del rebanno de las ouejas que entraron en los dichos cotos de las dichas vynnas o en 
las dichas vynnas o en los panes que entre ellas yazen senbrados, sy el tal rebanno fuere de 
quinyentas cabeças arriba, quel dicho arrendador o el que lo ouyere de recabdar por él, pueda 
prendar e tomar para sy dies ouejas o carneros tanto que los carneros non sean moruecos por 
cada vegada que los y fallare en los dichos cotos o vynnas o panes que entre ellos iazen 
senbrados o en qualquier dellos, e sy fuere de quinientas cabeças ayuso, que pueda prendar e 
tomar para sy, seys carneros o ouejas. E sy por ventura fuere sabido que 20rentró el dicho 
ganado en los dichos cotos o en las dichas vynnas o en los dichos panes, avnquel dicho 
arrendador o el que lo ouiese de recabdar por él non lo fallare dentro en cada vno de los dichos 
lugares, como dicho es, seyendo prouado por vn testigo o dos de buena fama, que pueda 
prendar por las dichas penas, como dicho es. 

Iten, de cada yegua e potro e cauallo e roçín o mulo o mula o bestia asnal o buey o vaca, 
quel dicho arrendador o el que lo ouyese de recabdar por él, fallare en las dichas vynnas o 
cotos dellas o en los panes que entre ellas estudieren senbrados, que los puedan prendar e leuar 
[falta texto, roto margen inferior] 20v[...] vn marauedí de día e de noche dos marauedís e estas 
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prendas sobredichas que sean tenudos de las pagar los duennos cuyos fueren los dichos 
ganados. 

Iten, qualquier o qualesquier de los sobredichos ganados que fueren fallados en las dichas 
vynnas e cotos dellas o en los panes que entre yugueren senbrados, quel danno que fezieren en 
las dichas vynnas o panes, que fuere estimado por dos omnes buenos que sean tenudos el 
duenno cuyo fuere el ganado que feziere el danno a su duenno cuya fuere la vynna o el pan en 
que fue fecho el danno, con el doblo. E demás, aya la pena el dicho [falta texto, roto margen 
inferior] 21r[...] cayeren en la manera que dicha es e de suso se contiene e prendar los pastores 
que fallaren con los dichos ganados e ouejas en las dichas vynnas o en los pannes dellas e 
presentarlos ante la justiçia que fuere en esta dicha villa de Benaue[n]te por nuestro sennor el 
conde porque se pueda fazer en ellos lo que fuere fallado por fuero e por derecho. 

Iten, quel dicho arrendador que sea creydo de los ganados que fallare en las dichas vynnas 
o en los cotos dellas o en los panes que dentro en ellas yuguieren senbrados con vn testigo de 
buena fama. 

Iten, sy el dicho arrendador non quisiere prendar el dicho ganado que andouyeren en las 
dichas vynnas o cotos 21vdellas o cot o en los panes que entre ellas yuguieren senbrados, que 
qualquier vezino desta villa que fuere heredero en las dichas vynnas que los y fallare, que los 
pueda prendar e leuar la dicha pena de los duennos cuyos fueren los dichos ganados. 

Iten, quel dicho arrendador o el que lo ouyere de recabdar por él, que non ande por las 
dichas vynnas des[de] que tuvieren agras o huvas, más que ande por los caminos dentre ellas, 
saluo quando fuere a prendar algund ganado sy andouiere en las dichas vynnas. 

Iten, quel dicho arrendador o el que lo ouie de recabdar por él, que non traya ganados 
algunos en las dichas vynnas, ni en los cotos dellas e sy los truxere, que qualquier vezino de la 
22rdicha villa que fuere heredero, segund dicho es, que se los pueda prendar e leuar la dicha 
pena doblada por cada que los y fallare. 

Iten, quel dicho arrendador que jure que non coechara la dicha renta, él ni otro por él nin a 
los que dieren parte en ella o poder para la cojer, e que sean eso mismo thenudos de jurar. E sy 
la coechare seyéndole prouado por vn testigo de buena fama, que pierda la dicha renta e finque 
para el dicho conçejo. E demás, que sea thenudo de pagar los marauedís que por ella aya de 
dar enteramente, e quel dicho conçejo que la pueda arrendar otra vez por el dicho tienpo que la 
él ouiere de auer, desde el dicho tienpo que la coechare. E demás, que la dicha justiçia desta 
villa que pase contra 22vél o contra aquel o aquellos que lo coechare segund que fallare por 
derecho, proçediendo contra él a pena de perjuros o de aquel o aquellos que lo cohecharen. 

Iten, que los bueys de arada e las bestias que leuaren, que leuaren las atinas e los borricos e 
las bestias que traxeren; e otrosy, las bestias que leuaren qualesquier vesinos que fueren ver 
sus vynnas o sus obreros; e otrosy, las bestias que van por el arroço o por las pajas de los 
rastrojos; e otrosy, las bestias que leuaren las ferramientas para labrar las vynnas e leuaren 
agua para los obreros, asy para las vynnas como para segar los panes, que pastan en los cotos 
de las dichas 23rvynnas e en los adiles de entre ellas non faziendo danno en las dichas vynnas, 
ni en los panes que entre ellas yuguieren senbrados. E sy danno fezieren, que sean tenudos sus 
duennos de pagar el danno que fezieren a aquel cuya fuere la dicha vynna o el pan en que 
feziere el danno e al dicho arrendador la pena para que sy qualquier vezino desta dicha villa 
quisieren traher en los cotos de las dichas vynnas o en los adiles de entre ellas, que non sean 
labrados potros o mulos o bestias o borricos o borricas, fasta en fyn del mes de março que los 
pueda traer syn pena alguna. E otrosy, que puedan traer tomillos e sardones de los cotos de las 
dichas vynnas e çarças 23vpara lo valladares fasta el dicho tienpo. 

Iten, se arrienda más con esta dicha renta otra renta la qual es esta que se sigue: 

Que qualquier o qualesquier omnes o mugeres quel dicho arrendador o el que lo ouiere de 
recabdar por él, fallare cortando çepas o vides o cogiendo huvas o agras o mielgas o pánpanos 
o los fallare por los caminos con las cosas sobredichas fuera de las vynnas o cortando çarças o 
espinos en qualquier valladar o yuguiere dentro en las dichas vynnas o en los cotos dellas 
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seyéndole prouado por vn testigo de buena fama que es asy que pechó al dicho arrendador o al 
que lo auyere de recabdar por él, seys marauedís en pena por cada vegada e que emiende 24ral 
duenno de la vynna o tierra o valladar el danno que le feziere aquello, saluo sy fuere el danno 
de la vynna para que la mielga o grama que la pueda tomar e cojer en todo el anno de las 
dichas vynnas e cotos dellas, non faziendo danno en los dichos valladares segund dicho es, 
saluo desde primero día de abril fasta las huvas cogidas. Pero que sus duennos que puedan 
coger las dichas mielgas e las otras yeruas que ouiere en sus vynnas o en sus heredades en 
todo el anno. 

Iten, que qual omne que andouiere a caçar por las dichas vynnas después que ouiere agraz 
o huvas que le pechen la dicha pena por cada vegada que andouiere a caçar por las 24vdichas 
vynnas e cotos dellas, seyéndole prouado por vn testigo de buena fama. 

Iten, que ninguno non sea osado de cojer finojo en las dichas vynnas e cotos dellas, saluo 
los herederos que han vynnas en Benauente. E estos que lo non syeguen fasta día de Santa 
María de agosto, so pena de seys marauedís dende en adelante que lo sieguen los dichos 
herederos, cada vno en lo suyo e otro ninguno no, so la dicha pena, saluo los vynaderos que 
guardan las dichas vynnas, que coja cada vno en su vago, finojo e mielgas, con liçençia de los 
herederos de las dichas vynnas. 

Iten, que ningund omne ni muger non entre a rebuscar en las dichs vynnas 25re cotos dellas 
saluo los herederos que han vynnas en Benauente, fasta que sean vendimiadas podas las dichas 
vynnas e sy non que paguen dos marauedís de pena por cada vegada que los y fallare 
rebuscando e el dicho arrendador que pueda prendar por estas penas a qualquier vezino desta 
dicha villa sy los fallare rebuscando en las dichas vynnas. 

Iten, para guardar los panes que se labran e syenbran desta dicha villa e de sus arrabales se 
arryenda otra renta, la qual es ésta que se sygue: 

Que de cada yegua o potro o cauallo o roçín o mulo o mula o bestia asnal o buey o vaca, 
quel dicho arrendador o el que lo ouiere de recabdar por él, fallaren en los 25vdichos panes que 
se labran e syenbran desta dicha villa, que los puedan prendar e leuar de cada vno dellos por 
cada vegada que los y fallaren, saluo sy los tales ganados fueren del duenno del pan, çinco 
dineros. E del puerco e de la puerca o del ganado menudo o ouejuno o carneruno, vn cornado, 
saluo los que fueren o venieren del porquero en yendo o veniendo que avnque alguno entre en 
algund pan, que non lo puedan prendar nin leuar dél cosa alguna. 

Iten, nin de los potros o mulos que andodieren a paçer por el cabestro e otrosy, que 
qualquier ganado que entrare en el rastrojo estando el pan en él que aya esa mesma pena, saluo 
sy el ganado fuere de su duenno del rastrojo en 26rque estudiere el dicho pan. E esta pena 
sobredicha sea para el arrendador. 

Iten, se arriende otra renta la qual es esta que se sigue: 

Que des[de] que començaren a segar los dichos panes fasta primero día de otubre, que 
qualquier o qualesquier que fallaren cogiendo paja granada en qualquier rastrojo del pan que 
se labran e syenbran desta dicha villa, que non fuere su duenno o se lo él non aya dado, que le 
pague por cada vegada, vn maravedí. E la paja sea para su duenno del rastrojo. E sy lo fallare 
de noche que aya el doble de la dicha pena. O sy lo su duenno fallare o su mandado ante quel 
dicho arrendador, que aya la meytad de la dicha pena e el arrendador la otra meytad. 

Iten, que sy el dicho arrendador o el 26vque lo ouiere de recabdar por él fallare algund perro 
de los que guardan el ganado dentro en las vynnas faziendo algund danno, en quanto ouiere 
huvas en las dichas vynnas, que sea tenudo de tomar el tal perro e entregarlo al duenno cuya 
fuere la dicha vynna. E sy lo ansy non feziere, que sea tenudo de pagar el tal danno que feziere 
el tal perro. E sy lo non podiere auer, que sea tenudo el tal duenno cuyo fuere el tal perro de se 
lo dar e entregar, seyendo el dicho arrendador requerido por el duenno de la dicha vynna e non 
se lo dando que lo prende por veynte marauedís, de los quales sean los dies marauedís para el 
arrendador e los otros dies marauedís para el duenno de la dicha vynna. 
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Iten, en quanto [a]tanne a los ganados 27vde los carniçeros desta villa que traxeren en los 
cotos de las dichas vynnas para  prouisyón de la dicha villa sy se fallare que demás traxeren 
quel dicho arrendador los prendare a todos los otros. 

Iten, sy los carniçeros traxeren en los dichos cotos más ganados de los que fueren 
neçesarios para prouisión de la dicha villa e sy se prouare por vn testigo que de los tales 
ganados demasiados vendieron algunos a algunas personas, que por cada vez que lo tal 
fezieren, paguen de pena çiento e veynte marauedís, la meytad para el arrendador e la otra 
meytad para el acusador. 

27vRenta del terçio de los ríos 

Primeramente, que ninguno non sea osado de pescar con redes nin otra harmadura alguna 
pescando alguno en los ryos e piélagos desta dicha villa e su tierra, saluo el arrendador desta 
renta o el que su poder para ello ouiere. E sy el dicho arrendador o el que su poder para ello 
ouiere fallare pescando alguno en los dichos ríos o en alguno dellos, que sea poderoso de le 
tomar todo el pescado que ansy fallaren pescando e las redes e el batel que ende tuvieren, lo 
qual todo sea para el dicho arrendador. E sy el dicho arrendador o el que su poder ouiere non 
lo fallare pescando e prouare 28rpor dos testigos de buena fama que pescó en qualquier de los 
dichos ríos, que la justiçia desta dicha villa sea tenuda a lo apremiar, que le pague dozientos 
marauedís de pena. 

Iten, quel dicho arrendador sea tenudo de traher a vender e vendan en esta dicha villa en 
esta guisa: 

Que trayga a vender e venda en los días de los viernes e del miércoles, de cada semana 
desde primero día del mes de henero fasta el día de entruejo deste dicho anno: quatro çestos de 
barbos e de peçes e de anguillas. E desde el dicho día de entruejo fasta el día de Pascua de 
Resurrección, en los días de Quaresma: dos çestos de truchas e dos çestos de peçes e sardas. 
28vE desde el dicho día de Pascua fasta el día de Sant Miguel del mes de setienbre, en los días 
de ayuno de Santa María: vna çesta de truchas e otra de peçes. E en los días del miércoles e 
del viernes de cada semana: dos çestas de truchas e dos çestas de peçes. E desde el dicho día 
de Sant Miguel fasta en fin del mes de dizienbre, en los días del miércoles e del viernes de 
cada semana: quatro çestas de barbos e de peçes e anguilas. E en las ferias de los meses de 
mayo e de nouienbre, el pescado que aquí adelante dirá en esta guisa: 

En los días del miércoles e jueues e viernes e sábado de cada semana en la feria del mes de 
mayo, quatro çestas de pescado: 29rlas dos de truchas e las dos de barbos e peçes e anguillas. E 
en los dichos días del miércoles e vyernes e sábado de cada semana de la feria del mes de 
nouienbre: quatro çestas de peçes e bogas e barbos e anguilas e sardas e que aya en cada çesta 
de las truchas diez arreldes de truchas e en cada çesta de los baruos e peçes e anguilas, sesenta 
libras de peçes e barbos e anguilas. 

Iten, quel dicho arrendador sea tenudo de registrar el pescado que ansy traxeren a vender 
desta dicha villa antel escriuano que fuere de nos, el dicho conçejo e de llamar al procurador 
del dicho conçejo, que vean él y el dicho escriuano, cómo atraxe el dicho pescado 29va vender a 
esta dicha villa en cada vno de los dichos días, como dicho es. E sy lo non traxere en cada vno 
de los dichos días, como dicho es, que por cada día que falleçiere de traher el dicho pescado, 
pague por cada çesta que non traxere, sesenta marauedís, los quales sean para los muros desta 
villa e el procurador del dicho conçejo sea tenudo de lo escreuir con el dicho escriuano de 
conçejo. E el dicho escriuano de conçejo, que faga dello cargo al mayordomo de «propios» del 
dicho conçejo. 

Iten, que venda el dicho arrendador el pescado que ansy traxere en esta guisa: 

El arrelde de las truchas anejas, a veynte marauedís; e el arrelde de las palmares, a diez e 
seys marauedís e 30rdende ayuso a este respeto; e la libra de los barbos grandes que pasan de 
libra, a dos marauedís; e la libra de los escallos, a tres blancas; e de los peçes pequennos e 
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sardas, a marauedí. E sy a más destos preçios que dichos son los vendieren, que paguen en 
pena por cada vegada que los ansy vendiere sesenta marauedís para los muros desta villa e 
pierda todo el pescado que ansy traxeren a vender. 

Iten, quel dicho arrendador que non diere parte en la dicha renta porque ayan poderío de 
pescar en los ríos desta villa para leuar el pescado fuera della, saluo a los quel dicho conçejo 
dieren liçençia. E sy a otros diere parte, quel dicho conçejo 30vo el que para ello su poder 
ouiere, los pueda fazer prendar bien asy como el dicho arrendador los prendaría sy pescasen o 
sy leuaren el dicho pescado fuera de la tierra syn liçençia del dicho arrendador. 

Iten, que qualquier o qualesquier personas de la villa e vezinos e moradores dellas e de su 
tierra, que tomaren peçes e sardas en bardas o con litrones e nalsas para su comer o para dar a 
sus amigos, que estos a tales que lo puedan fazer syn pena alguna. Pero sy el pescado que asy 
tomaren en las dichas bardas e nalsas e litrones vendieren o pesaren a algunas personas, que 
sean tenudos de le pagar el dicho terçio de todo el 31rpescado que ansy pescaren en las nasas e 
bardas e litrones. E en quanto atanne el rebonno de los molinos de Sorriba, que se huse como 
fasta aquí se husó. Pero sy los que ansy pescaren en las dichas bardas e litrones e nalsas fueren 
recatones cosarios e vendieren pescado continuamente de lo que ansy pescaren en las dichas 
nalsas e bardas e litrones, que estos atales non puedan entrar a pescar syn liçençia del dicho 
arrendador, so pena de çien marauedís por cada vez que entraren a pescar syn liçençia, como 
dicho es. 

Iten, que qualquier que quisiere pescar con vara, que lo pueda hazer syn pena alguna 
contanto que pague 31vel terçio al dicho arrendador del pescado que ansy pescare e que sea 
tenudo de lo vender en la red de Santa María del Azogue o çerca de la yglesia de San Miculás 
[sic] desta villa. E sy en otra parte lo vendiere o lo sacare a vender fuera de la dicha villa e su 
tierra, seyendo prouado por dos testigos de buena fama, que le pague en pena por cada vegada, 
çient marauedís. 

Iten, quel dicho arrendador ni el que su poder para ello ouiere, que non pueda sacar ni 
saque a vender fuera desta villa e su tierra, truchas nin peçes nin barbos nin anguilas nin 
boguas, syn liçençia del sennor conde. E sy lo sacaren a vender, que por ese mismo fecho 
pierdan el pescado 32re la bestia en ue [sic] lo leuaren, quier sea vezino de la villa e su tierra o 
de fuera della. E el pescador que ansy vendiere el dicho pescado, pierda los marauedís que por 
el dicho pescado fueren dados, los quales sean para el dicho arrendador e para el acusador de 
la dicha renta. E sy el dicho arrendador o el que su poder ouiere, non viere leuar el dicho 
pescado fuera de la dicha villa e su tierra e prouare por dos testigos de buena fama que se leuó 
e sacó el dicho pescado fuera de la dicha villa e tierra syn la dicha liçençia, que la dicha 
justiçia desta dicha villa le apremie al que ansy leuó el dicho pescado, que le den e paguen 
dozientos marauedís por cada vegada que lo ansy leuare. 

32vIten, por quanto algunos canales questán en el término e juridiçión desta dicha villa e su 
tierra tienen condición quel pescado que en ellos ouiere, que lo puedan leuar a vender do 
quisieren, con tanto que sy los vasallos de nuestro sennor el conde lo quisieren tanto por tanto, 
que les sea dado a ellos antes que a otra persona foránea alguna. Por ende, dan poder conplido 
al dicho arrendador para él o el que su poder ouiere, puedan sacar a vender el dicho pescado 
de los cannales a donde quisieren. E sy otro alguno lo sacare, quel dicho arrendador se lo 
pueda tomar e auer para sy, tanto que muestre cómo quería conplar el dicho pescado de los 
dichos cannales tanto 33rpor tanto de los sennores, e renteros dellos, e non se lo quisieren dar, 
saluo sy el duenno de los dichos cannales lo leuare a vender fuera del término de la dicha villa, 
que lo pueda fazer syn pena alguna. 

Iten, que las truchas e peçes que qualesquier pescadores ouieren de auer en su parte por el 
pescado que pescaren en los ríos e piélagos, cotos del dicho sennor conde, quel dicho 
arrendador que pueda leuar e lieue del dicho terçio del dicho pescado que ansy leuaren los 
dichos pescados. 

Iten, que sy el dicho arrendador o el que su poder para ello ouiere, quisiere leuar a vender 
algund 33vpescado a la corte de nuestro sennor el rey, estando çerca desta dicha villa o doquier 
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quel estouiere, e lo quisiere allá leuar a vender que sea tenudo de lo sacar primeramente dentro 
en el palaçio de nuestro sennor el conde sy en la dicha corte estudiere, porque su merçed 
mande dél tomar lo que le pluguiere. E sy lo ansy non feziere, por cada vegada pague en pena 
seysçientos marauedís para la cámara del dicho sennor conde. 

Iten, quel dicho arrendador o el que por él truxere a vender el dicho pescado, que non 
pagara alcauala ninguna del dicho pescado que ansy vendiere en las dichas ferias de mayo e de 
nouienbre, por quanto el dicho 34rconçejo lo pagará por él a quien lo ouiere de auer. 

Iten, quel dicho arrendador o el que por él lo ouiere de auer e fazer, que sea tenudo de 
descargar el dicho pescado que ansy truxere a vender a esta dicha villa en esta guisa: 

En los días de jueues e de las ferias de mayo e de nouienbre, çerca la yglesia de Sant 
Miculás desta dicha villa e en todos los otros días del anno en la red que está en la plaça de 
Santa María del Azogue desta dicha villa. E sy en otra parte lo vendiere él o el que lo ouiere 
de fazer por él o vendieren del en otro qualquier lugar desta dicha villa, saluo en los lugares 
que son dichos que, por ese mismo fecho 34vpierda el dicho pescado e las betias en que lo 
traxere, lo qual sea la meytad para el acusador e la otra meytad para los muros desta villa. 

Renta del pescado de la Muela 

Primeramente, que los pescadores que traxeren pescado de ryo a vender aquí a esta dicha 
villa, que lo pongan todo en maseras o en otro lugar do paresca e que lo non tengan escondido 
e que lo vendan en la plaça de Santa María del Azogue o al mercado desta dicha villa en las 
dichas maseras o en lugar do paresca todo. E sy lo touieren escondido que pierda 35re çien 
marauedís qual más quisiere e sea para el arrendador desta renta; e demás, que qualquier que 
vendiere el dicho pescado en la plaça de Santa María del Azogue o en el dicho mercado, que 
le dé cada vno vn dinero el que vendiere el dicho pescado por la masera en que lo tudiere o por 
otro lugar qualquier en que lo vendiere en la dicha plaça o mercado. Otrosy, que qualquier o 
qualesquier personas que vendieren el dicho pescado por recatonear, que paguen en pena, por 
cada vegada, çien marauedís e que lo pueda vender en el lugar donde beuiere e a personas 
vezinos del dicho lugar e que los tales vezinos que lo conplaren que lo non puedan recatear, 
saluo que 35vlo conplen para su comer, so la dicha pena, la qual dicha pena sea para el dicho 
arrendador. 

Otrosy, por quanto el dicho concejo ha hordenado que todo el pescado de ryo que se 
vendiere en esta dicha villa, que sean barbos e peçes e escallos e sardas e que los vendan a los 
preçios que algunas vezes acuerdan que valgan segund los tienpos. 

Por ende, dan poder cunplido al dicho arrendador o aquel o aquellos que lo ouieren de 
recabdar por él, que puede fazer pesar el pescado a las quantías que fuere hordenado en 
consystorio en cada tienpo que se vendan e qualquier o qualesquier que lo pasaren o lo dieren 
más de las dichas quantías que fuere hordenado 36ren consistorio e non fuere bien posado, que 
pague en pena por cada vegada seys marauedís. E sy el dicho arrendador o el que ouiere de 
recabdar por él, non quisyere dar pescado ni pesarlo a las quantías que fuere puesto e leuar la 
dicha pena, que qualquier alcalde desta dicha villa que lo pueda fazer pesar e leuar la dicha 
pena a los que en ello cayeren. 

Otrosy, que alguno ni algunos de los pescadores desta dicha villa e su tierra e término e 
juridiçión, que non sean osados de vender pescado alguno a algunas personas en las riberas de 
los ríos nin en sus casas, saluo en la dicha plaça de Santa María del Azogue o en el dicho 
mercado, so pena que pague por cada vez  36vsesenta marauedís e sea para el dicho arrendador. 

Otrosy, que ningund recatón nin otra persona alguna de aquí a Benauente nin de las aldeas 
o lugares della, que non sean tenudos de vender pescado para recatear ayuntado ni en 
qualquier de las aldeas della ni en sus términos. E sy lo vendiere, quel recatón que lo conplare 
e lo leuare a vender fuera desta dicha villa e su tierra e le fuere prouado por dos testigos de 
buena fama, que pierda el roçín o la bestia en que lo leuare e el dicho pescado e sea todo para 
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el dicho arrendador e los dyneros que valiere el dicho pescado, e sy por ventura qualquier 
vezino desta 37rdicha villa topare con el recatón que leuare el dicho pescado que ansy tomare, 
que lo pueda tomar e aya del pescado que ansy tomare las dos terçias partes e la otra terçia 
parte que sea para el dicho arrendador. Pero que los marauedís porque el dicho pescado 
vendyeren el dicho recatón, que sea para el dicho arrendador como dicho es. 

Iten, que qualquier pescador de aquí de Benauente o de qualquier aldea della, que leuare a 
vender a otra parte pescado, quel dicho arrendador que se lo pueda tomar e auer para sy. E sy 
algunos vezinos desta villa toparen con el que lo leuare a vender a otra parte, que se lo pueda 
tomar e aya dél las dos partes, 37ve el dicho arrendador la terçia parte e quel dicho arrendador 
que jure que non cohechará la dicha renta ni los que la recabdaren por él. E sy la coecharen 
seyéndole prouado por vn testigo de buena fama, que pague sesenta marauedís por cada 
vegada que la coecharen, las dos partes para el acusador e la terçia parte para el juez e alcalde 
ante quien fuere demandado, e demás, que pasen contra él a penas de perjuro. 

Ofiçio del agua 

Primeramente, quel arrendador desta renta que dé agua abondo al conçejo desta villa cada 
día, a lo menos traya cada día quatro bestias a traher agua, 38re sy lo ansy non feziere a algund 
vezino desta dicha villa dél se quexare a la justiçia desta dicha villa, que por cada vegada 
pague en pena, veynte marauedís para los muros desta villa. 

Iten, que ninguno no sea osado de traher agua para vender nin la venda en esta dicha villa 
syn liçençia del dicho arrendador desta renta e sy la vendiere que pague en pena por cada 
vegada, seys marauedís. 

Iten, quel dicho arrendador que dé en todo el dicho tienpo de su arrendamiento la carga del 
agua a çinco dineros e non más. E sy a más quantía la diere que pague en pena, por cada 
vegada, veynte marauedís para los muros desta villa. Pero que sy 38valguno quisyere vna 
cántara por vn cornado o dos cántaras por dos cornados, que se las podades dar syn pena 
alguna. 

Iten, que en el día del domingo non pueda traher agua alguna para vender por quanto asy es 
hordenado por el dicho conçejo. 

Ofiçio de la cárçel 

Primeramente, quel arrendador desta renta que lieue de las personas que fueren presos en la 
cárçel pública desta dicha villa, en qualquier manera e por qualquier razón, los derechos que 
se syguen en esta guisa: 

De cada omne o muger fijosdalgo o clérigos de horden sacra o judíos o judías, de cada vno 
39rdellos de día, doze marauedís. E sy en la dicha cárçel dormieren vna noche, otros doze 
marauedís, que son veynte e quatro marauedís; e de todo omne o muger pecheros por el dya, 
seys marauedís e sy dormieren vna noche otros seys marauedís, que son doze marauedís; e de 
cada vno de los dichos fidalgos e clérigos e judíos, por la entrada, dos açunbres de vyno de 
cada vno, para todos los presos que estouieren en la dicha cárçel. E sy dormieren cada vno 
dellos vna noche en la cárçel, que paguen dos marauedís de candelas para con que alunbren 
los dichos presos. E de los pecheros por la entrada en la dicha cárçel, vna açunbre de vyno 
para los dichos presos. E sy dormiere vna noche, vn marauedí para candelas para los dichos 
presos. 

39vIten, quel vino e candelas que ansy han de dar los dichos presioneros e el pan e otras 
cosas que se demandan para los dichos presioneros e asy mismo la lenna que se saca de la 
Puerta de la Puente para los dichos presioneros, quel dicho carçelero sea tenudo de lo dar para 
los dichos presioneros, que a la sazón tudieren la dicha cárçel. E sy ellos fueren tales personas, 
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que lo non quieran o por auentura sobrare dellos, que lo que ansy sobrare que lo tenga en 
sacrestaçión e de manifiesto para el reparo de la dicha cárçel. 

Iten, quel dicho carçelero sea tenudo de tener en buena guarda los presioneros que le 
entregaren e sy se fueren e non podieren ser auidos, 40rque sea tenudo por sy mismo e por sus 
bienes a las penas corporales e debdas e otros qualesquier en cargos que fueren tenudos e 
obligados los tales prisioneros que ansy se fueren e demás, a las penas en derecho 
estableçidas. 

Iten, quel dicho carçelero non pueda soltar a ningund preso que tuviere encarçelado, ni de 
le dar liçençia, que vaya a dormir a su casa ni que salga en ninguna manera de la dicha cárçel 
syn mandamiento del sennor conde o de su juez hordinario. 

Iten, quel dicho carçe[sobre línea: le]ro que jure que no leuará más derechos de los 
susodichos a los que ansy fueren encarçelados, e que dará todo el vyno e lenna e candelas e 
pan e otras cosas que 40vperteneçieren a los dichos presos e para ellos se demandare, en manera 
que non fallesca cosa alguna a ellos de auer ni e a él de dar de lo que ellos ansy ouieren de 
auer. E sy algo sobrare que lo torne de manifiesto para el reparo de la dicha cárçel, e que terná 
en buena guarda los dichos presioneros e que los non soltará ni dará liçençia syn mandado del 
dicho sennor conde e de la dicha justiçia, como dicho es; e que les no dará presiones 
apremiadas o leues por odio o fauor o premia o amor o esperança alguna de premio, so pena 
de perjuro e de fementido; e demás desto, quel dicho conçejo torne arrendar la dicha renta en 
el dicho conçejo desde el día que se fallare e fuere prouado contra el que fue o vyno 41rcontra 
lo susodicho o contra cosa alguna e parte dello, fasta el tienpo quel dicho conçejo le arrendó la 
dicha renta e sea tenudo de pagar por la dicha renta todos los marauedís enteramente que por 
ella ouiere dado antel escriuano de yuso escripto. 

Ofiçio del aguazil 

Primeramente, que lleue los derechos que se syguen en esta guisa: 

Que non pueda fazer esecuçión en persona alguna en los vezinos e moradores en esta dicha 
villa e sus arrabales syn carta e mandado del sennor conde o syn mandamiento firmado de la 
justiçia e que lieue de cada millar, treynta marauedís. E dende ayuso e dende arriba 41va este 
respecto de entregas por qualesquier marauedís que entregare en qualesquier personas, ansy de 
los derechos deuidos al rey nuestro sennor, como al dicho sennor conde e al dicho conçejo, en 
qualquier manera que sea tenudo de fazer todas las dichas esecuçiones de çien marauedís 
arriba, por ante escriuano público. E sy en otra manera las feziere que non vala e sea tenudo a 
todos los dannos e costas que por la dicha razón a la otra parte se recreçieren e que non pueda 
leuar los derechos de las dichas entregas fasta vna vez ser primeramente pagada la parte de lo 
que ouiere de auer de su debda. 

Iten, que lleue de cada enbargo que le fuere mandado poner por la justiçia, vn marauedí. E 
por el desenbargo, 42rvn marauedí, que son dos marauedís. 

Iten, que aya e lieue de cada persona en cuyos bienes feziere alguna exsecución por el 
enplazamiento, vn marauedí. E quando feziere los tales remates que antes que parte del 
almoneda que fará por antel escriuano el repartimiento, dando a cada vno lo que a de auer, asy 
a la parte, e al recabdador del rey el alcauala; a los arrendadores de las çercas del conçejo sus 
derechos; como al dicho escriuano e pregoneros como de lo que de su derecho ouiese de auer. 

Iten, que non alongará la exsecuçión o exsecuçiones que ouiere de fazer en qualquier o 
qualesquier personas por amor, ni fauor, ni amistança alguna, nin la abreuiará de los 42vplazos 
del fuero e del derecho e costunbre e huso de la dicha villa nin por odio ni por amistad alguna, 
saluo dentro en los términos quel derecho manda, desde el día que fuere requerido por la parte. 

Iten, que lieue su derecho por cada fidalgo o clérigo o judío que leuare a la cárçel desta 
dicha villa, por mandado del sennor conde o mandamiento firmado de la justiçia desta villa, 
quatro marauedís; e del omne pechero, dos marauedís. 
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Iten, que lieue de pena de todas las personas que fallare jugando dados, çien marauedís a 
cada vno. E los marauedís que fallare jugando e la casa do se jugaren, que lieue al morador 
della çien marauedís. 

Iten, que faga pregonar en cada 43rmes vna vez por ante escriuano, que ninguno non traya 
harmas saluo los quel sennor conde mandare a la su justiçia, so pena que pierda las dichas 
harmas, las quales sean para el dicho alguazil. E sy alguno non le quisiere dar la tal harma que 
lo notifique al dicho juez por vn testigo, quel dicho juez le faga luego dar la tal harma. 

Iten, que todas las penas de sesenta marauedís ayuso, que la dicha justiçia pusiere o 
mandare poner contra qualesquier personas, que sean para el dicho alguazil. 

Iten, quel dicho alguazil sea tenudo de rondar e velar cada noche del tienpo de su 
aguazilazgo toda esta villa, de vna parte a otra e de otra a otra, 43vpor manera que en la villa 
non se faga cosas algunas que non deuan. E sy alguna persona fallare desde que tanneren a 
queda en Santa María del Azogue, quel entienda que non anda en buena manera, que sea 
tenudo de lo leuar e lieue ante la justiçia desta villa, para que la justiçia mande en ello lo que 
viere que cunple. 

Iten, quel dicho alguazil sea tenudo de estar residente con sus omnes a las abdiençias quel 
juez desta villa fiziere e sy a la terçia como a las biésperas, so pena de diez marauedís por cada 
abdiençia que falleçiere, la qual pena sea para la justiçia desta villa, la qual justiçia pueda cada 
vez que falleçiere firmar los dichos diez ma[ra]uedís 44rcon los otros plazos que en cada 
abdiençia se firmaren. 

Iten, que sea tenudo de harmar la tienda en cada feria e destar residente en la dicha tienda 
el día del jueues e de tener vn omne o dos, que estén continuamente. E duerman todas las 
noches que ouiere en cada feria, en la dicha tienda e que lieue los derechos que se siguen por 
guardar la dicha tienda en esta guisa: 

Que los judíos del aljama desta villa sean tenudos de le dar ropa para vna cama, en que 
duerma en la dicha tienda; e de cada carniçero, en los días del jueues, dos libras de vaca; e de 
cada panadera, vn pan; e de cada candelero, vna candela, en quanto 44vdurare la dicha feria e 
non más. 

Iten, sy le fuere dada querella de alguna o algunas personas o alguno fuere fallado en 
algund malefiçio porque deba ser preso, que lo leuará ante la justiçia desta villa e lo non 
meterá en presión en otra manera. E después que fuere preso, que lo non soltará syn 
mandamiento de la justiçia e que non dexará de prender ni auisará direta o yndireta a qualquier 
persona de quien le fuere dada querella o para ello todiere mandamiento del dicho sennor 
conde o de la su justiçia, por palabra o por testigo, por temor o fauor o amistança o promisión 
o don o dádiua, que le sea dada o prometida. 

45rIten, quel dicho alguazil que jure que non leuará más quantías e penas de las suso 
contenidas e que fará e guardará e conplirá todo lo susodicho e cada vna cosa e parte dello, en 
todo e por todo, segund que en esta escritura se contiene, so pena de perjuro e fementido e 
perder el ofiçio e caer en las penas en derecho estableçidas. E demás desto, que sy fuere o 
veniere contra lo susodicho o contra parte dello, que por ese mismo fecho pierda la dicha renta 
e sea tenudo a pagar por ello todos los marauedís que por ella se obligó a dar por antel 
escriuano yuso escripto. E el dicho conçejo la torne arrendar otra vez a quien más por ella 
diere fasta en fin del tienpo 45vde su arrendamiento. E los marauedís que por ella dieren sea 
para el dicho conçejo. 

Iten, que todos los vezinos desta villa que tienen tiendas de pannos, que en los miércoles de 
las ferias tengan lanternas con vna candela ençendida cada vno, so pena quel que lo contrario 
feziere pague sesenta marauedís de pena para el alguazil. 
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Ofiçio del fiel de la carnesçeria 

Primeramente, quel arrendador desta renta que lieue de los dichos carniçeros los derechos 
que se siguen en esta guisa: 

[Q]ue lieue de cada carniçero 46rque pesare mal la carne, seys marauedís por cada vez que 
non fuere bien pesada. E por cada vez que falleçiere carne en la dicha carneçeria que lieue de 
pena a cada carniçero, diez marauedís. E todauía sean tenudos de dar carne en el dicho día que 
falleçiere. E sy la non diere que lo faga saber a la justiçia desta villa, porque la dicha justiçia 
prouea en ello. 

Iten, por cada vez que fallaren algund peso falso en la dicha carneçeria, que lieue de pena a 
qualquier carniçero en cuyo poder estouiere el dicho peso falso, sesenta marauedís, porque en 
la dicha carneçeria estén sienpre buenos pesos derechos, que sea tenudo el dicho arrendador de 
requerir 46vtodos los pesos de la dicha carneçeria vna vez o dos, cada semana, porque sy 
después fuere fallado algund peso falso que sea tenudo de pagar la pena del dicho falso peso, 
quel dicho carniçero abía de pagar del falso peso, con el doblo e que los non consientan vender 
a mayores preçios de la hordenança por el consistorio. E el que lo vendiere a mayor preçio, 
que pague en pena, seys marauedís. 

Iten, quel dicho fiel de la dicha carne sea tenudo de estar continuamente cada día que fuere 
de carne en la dicha carneçeria e de tener el peso e pesas que neçesarias fueren para conçertar 
e saber sy la carne que pesan los dichos carniçeros va bien pesada, porque sy bien pesada non 
fuere por el 47rjusto peso, que lieue la pena sobredicha del mal peso, llamando a los que ansy 
lleuaren la dicha carne que se la den para conçertar con el dicho su peso. 

Iten, que sea tenudo de notificar e cada viernes en el consistorio desta villa lo que se deue 
fazer, porque las carnes se vendan segund cunple al procomún desta villa. 

Iten, que sea tenudo de saber del escriuano del conçejo, a qué preçio se deben vender en 
cada tienpo las carnes en la carneçeria desta villa. E esto sabido, sy las dichas carnes non 
fueren tales, que se deuan vender a los preçios que por el juez e regidores desta villa fuere 
hordenado, que entonçe las baxe las dichas carnes e las faga vender 47va los preçios que al 
dicho arrendador bien visto fuere en su conçiençia, auiendo respeto a cómo se deben e vender 
las buenas carnes. 

Iten, que non consientan vender en la dicha carneçeria carnes trefés de los judíos nin otras 
carnes malas que huelan mal e se mueren de suyo. E luego que vieren vender las tales carnes, 
que las despedaçe e lançe a los perros que las coman e lo denunçie a la justiçia desta villa para 
que prouea en ello. 

Iten, quel dicho fiel de la dicha carne, que jure que non leuará más de los dichos derechos. 
E que guardará e cunplirá todo lo susodicho e dada vna cosa e parte dello, so pena de perjuro 
48re de fementido. E demás, que pierda la dicha renta e el dicho conçejo que la pueda arrendar 
otra vez, fasta en fin del tienpo de su arrendamiento, desde el día que fuere o viniere contra lo 
susodicho el contra cada vna cosa e parte dello. E que los marauedís que por la dicha renta 
dieren que sea para el dicho conçejo e el dicho arrendador sea tenudo de lo pagar por la dicha 
renta enteramente todos los marauedís que por ella se obligare a dar por antel escriuano de 
yuso escripto. 

Fiel del pan cocho 

Primeramente, quel arrendador desta renta que sea tenudo de tener el peso e pesas 48vde 
conçejo con que ha de pesar el dicho pan continuamente en la plaça de Santa María del 
Azogue o en el mercado desta dicha villa, en el día del jueues e de las ferias e de pesar todo el 
pan de cada panadera cada vez que lo sacaren a bender a la dicha plaça o mercado. E sy lo 
vendiere la dicha panadera syn pesarlo primero, quel dicho arrendador lleue de pena a cada 
vna de las dichas panaderas, por cada vegada, seys marauedís. E lo que fallare de buen peso 
que lo sennalen, porquel pan que non se fallare asy sennalado, será despedaçado por otra 
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persona quel dicho conçejo para ello ende porná. E el dicho arrendador será tenudo de pagar el 
pan que ansy se despedaçare a la panadera cuyo fuere 49r[falta un folio] ver e hordenar 
fazienda del dicho monesterio, conçejo, e Rodrigo Aluares, alcalde en esta dicha villa de 
Valençia e Fernand Peres, procurador e mayordomo del dicho conçejo. E luego el dicho 
conçejo e alcalde e omnes buenos e procurador, en presençia de mí, Nicolás Alfonso, 
escriuano público del dicho conçejo por nuestra sennora la reyna e de los testigos de yuso 
escriptos dixo que porque esta dicha villa fuese abastada de pan cozido e obiese 
abastecimiento dél por sus dineros los vezinos desta dicha villa e los que a ella veniesen; e 
porque las panaderas que lo auían de bender, ouiesen regla para ello, porque supiesen cómo 
auían de amasar el dicho pan, porque 49vcada vno de los que conplasen dellas pan leuase su 
derecho, que acordauan e acordaron luego de hordenar regla para ello, la qual regla 
encomendaron al dicho Gonçalo Fernández que la escriuiese por menudo e que la feziese leer 
en el dicho conçejo e ella leyda, que ellos la otorgauan en la manera que la él feziese. E la 
auían por firme. E luego el dicho Gonçalo Fernández dixo, quel que feziera la dicha regla por 
mandado del dicho conçejo, la qual regla mostró luego por escripto, que dezía en esta manera 
que aquí dirá: 

Dixo quel por mandado del dicho conçejo fizo moler e amasar dos fanegas de trigo e que la 
fizo cerner dos vezes. 50rE después que la fizo amasar e que pesó la masa de blanco e la de 
baço por el suyo por peso de quatro libras e que falló que pesaua la de blanco destas dichas 
dos fanegas, çiento e doze libras e que pesó la de baço, veynte e ocho libras que es esto de 
baço la quinta parte de todo e contado el doble desto para cunplimiento de vna carga de quatro 
fanegas, que monta en lo blanco, dozientas e veynte e quatro libras, e lo de baço, çinquenta e 
seys libras; e contando a diez e seys honças cada libra, montan en lo de blanco de vna carga, 
tres mil e quinientas e ochenta e quatro honças; e en lo baço montan, ochoçientas e nouenta e 
seys honças. E que por quanto el baço non es tan bueno como lo blanco, que han a fazer el pan 
dello el quarto mayor que lo blanco de la quinta parte, que monta en lo blanco sacar el quarto 
de la quinta parte que en ello montare. E deste quarto ponerlo con lo que montare en lo blanco. 
E contando demás de la quinta que costare en la carga del trigo a conplar, la costa que cuesta a 
la panadera para la aguisar e su ganança, lo qual es esto que aquí dirá: 

Ocho dineros de alcauala e vn marauedí del peso e seys dineros del carguero en quanto 
ouieren molienda aquí en la villa. E sy ouiere de yr fuera a otras partes moler que les cuenten 
51rel costo aguisado de moler. E quinze dineros por medio çelemín de sal e doze dineros para 
vna muger que le ayude e dos marauedís e medio para hornija e para caleçer el agua. E por su 
ganançia de la panadera, tres marauedís e los saluados que salen del paço que montan en esta 
costa e ganançia sobredicha, diez e seys dineros e poniendo este dicho costo con lo que costare 
el trigo o farina. Otrosy, en la quarta parte del quinto e de todo lo que en ello montare, que han 
abaxar de lo de baço e poniéndolo con lo de blanco, el dicho conçejo e alcalde e omnes buenos 
repartieron lo que den en el dinero de pan cocho esto que aquí dirá: 

Quando costare la carga del trigo 51vo de farina, veynte marauedís, será con el dicho costo, 
treynta marauedís, e viene en el quinto de lo baço, seys marauedís sacado deste dicho quarto, 
que son quinze dineros. E poniéndolos con lo blanco montan a lo blanco, veynte e çinco 
marauedís e medio; e a lo baço, quatro marauedís e medio. E repartiendo las dichas 3.584 
honças de lo blanco por estos dichos veynte e çinco e medio. E otrosy, las 896 onças de lo 
baço repartiéndolas por las dichos quatro marauedís e medio que montan a lo baço, han las 
panaderas e echar de masa al dinero de lo blanco, catorze honças e que sea de pan cocho treze 
honças. E al dinero de baço 52rhan de echar al dinero de masa, veynte onças e de pan cocho 
diez e ocho onças e media. E contándolo a este respeto quando alçare el costo como dicho es: 

Quando costare la carga a veynte e çinco marauedís, han de dar de pan cocho en el dinero 
de blanco, honçe honças; e en el dinero de baço de pan cocho, diez e siete honças. 

Quando costare la carga a treynta marauedís, han de echar en el dinero del pan blanco, 
nueue onças e media e en el dinero de baço cocho, quatorze honças. 
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Qua[n]do costare la carga a treynta e çinco marauedís, han a dar de pan cocho en el dinero 
de blanco, 52vocho onças. E en el dinero de baço cocho, doze honças. 

Quando costare la carga a 41, han de dar de pan cocho en el dinero de blanco, siete honças 
e media e en el dinero de baço de pan cocho an a echar, honze onças. 

Quando costare la carga del trigo a 45, han a dar de pan cocho en el dinero de blanco, syete 
onças e en el dinero de baço de pan cocho, diez honças. 

Quando constare la carga del trigo a çinquenta marauedís, que echen en el dinero de pan 
cocho de blanco, seys onças e media e en el dinero de pan baço cocho, ocho honças e media. 

Quando costare la carga del trigo 53ra çinquenta e çinco marauedís, que echen en el dinero 
de pan cocho blanco, seys onças. E en el  dinero de pan cocho baço, ocho onças. 

Quando costare la carga a sesenta marauedís, que echen en el dinero de pan blanco cocho, 
çinco onças e media. E en el dinero baço de pan cocho, siete onças e media. 

Quando costare la carga a sesenta e çinco marauedís, que echen en el dinero de pan blanco 
cocho, çinco honças e en el dinero de baço cocho, que echen siete onças. 

Quando costare la carga a 70, que echen en el dinero de pan blanco cocho, quatro honças e 
tres quartas e en el dinero de baço cocho, seys onças e media. 

53vQuando costare la carga a 75, que echen en el dinero de pan blanco e cocho, quatro onças 
e media. E en el dinero de baço cocho, que echen seys onças e quarta. 

Quando costare la carga a 80, que echen en el dinero de pan blanco cocho, quatro honças e 
quarta. E en el dinero de baço cocho, seys onças. 

Quando costare la carga a 85, que echen en el dinero de pan blanco cocho, quatro honças e 
en el dinero de baço cocho, çinco honças e tres quartas. 

Quando costare la carga a 90, que echen en el dinero del pan blanco cocho, tres honças e 
tres quartas e en el dinero de baço cocho, que echen 5 onças. 

54rQuando costare la carga a 95, que echen en el dinero de pan blanco cocho, tres honças e 
media e vna ochaua e en el dinero de baço e cocho, çinco onças e quarta. 

Quando costare la carga a çien marauedís, que echen en el dinero de pan blanco cocho, tres 
honças e media e en el dinero de baço cocho, çinco honças. 

E lo que fincar de más de las sobredichas onças que se non percunplan en cada cuento 
destos sobredichos, por lo que pesa menos el pan des que cocho o en quanto est[á] en masa e 
segund esta regla sobredicha hordenaron e pusieron que las panaderas del pan abasto en esta 
dicha villa e para todos los que venieren a ella, en manera que lo fallen en las plaças cada día e 
54vtodo el día, so pena de la picota e que las dichas panaderas que amasen pan de quatro 
dineros e dos dineros e el pan, que sea bien asazonado e bien cocho e que venga al peso 
segund las quantías sobredichas. E quando lo non fezieren bien cocho o non fuere de peso, que 
lo despedaçen e den a su duenno para que lo coma e que lo non venda. E porque sepan quantas 
honças han a echar, que vayan cada jueues a saber a cómo vale el trigo e la farina, e el que 
tuviere el peso que sea tenudo de se las dar a la quantía de cómo valiere el pan que sobredicho 
es; e si gelas non diere asy, que las panaderas que non sean tenudas a pena alguna, e el pesador 
sea tenudo a la pena que ellas serían. E que 55rlas panaderas echen demás de masa porque des 
que fuere cocho que venga al peso. E asy se lo mande el pesador quando les diere pesas. E 
otrosy, que el día que menguare pan en la villa, que peche cada panadera que non amasare pan 
el día que asy menguare, seys marauedís para el pesador. 

Renta de las penas del alfóndiga 

Primeramente, que todos los vezinos e moradores en esta villa de Benauente e su término e 
juridiçión de qualquier ley o estado o condiçión que sean, que vendieren o prestaren pan en 
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grano o farina o linaza, a qualesquier personas 55vque sean sean [sic] tenudos de lo vender e 
prestar e medir en la alfóndiga desta dicha villa e por la ochaua de conçejo. E qualquier que en 
otra parte lo vendiere o prestare o mediere, si fuere vezino desta dicha villa, que pague en pena 
a vos el dicho arrendador, seysçientos marauedís. E sy fuere vezino de las aldeas e términos e 
juridiçión desta dicha villa, que pierda los marauedís que por el dicho pan le fueren dados e el 
conprador que pierda el dicho pan, lo qual sea todo para vos, el dicho arrendador. Pero quel 
pan que los renteros e yugueros o qualquier desmeros e senareros de las aldeas desta dicha 
villa de sus heredades propias, como de yuguerías o de qualesquier dezmeros o senaras 56ro de 
qualesquier labranças de pan, que ayan fecho qualesquier vezinos desta dicha villa en 
qualquier de las dichas aldeas por sus propias expensas, que lo puedan traher e medir e dar a 
los sennores de las dichas heredades e yuguerías e arrendadores o otras personas que ouieren 
de auer los dichos diezmos. E a los dichos senareros e otras personas qualesquier, que lo 
ouieren de auer de sus labranças libremente syn pena alguna fuera de la dicha alfóndiga o do 
quisiere. E sy por auentura vos, el dicho arrendador, entendierdes que en lo susodicho e en 
cada vna cosa e parte dello, ouiere encubierta alguna e non entendierdes de lo aprouar, que 
entonçes la persona de la aldea 56va quien se traxere, sean tenudos de jurar ante la dicha justiçia 
desta dicha villa, sobre la dicha razón sy obo enfinta en el tal pan o non. Otrosy, que los 
labradores de las dichas aldeas puedan medir en sus casas syn pena alguna el pan o linaza o 
farina que los vezinos de cada aldea vendieren o prestaren vnos a otros, e saluo los que 
prestaren pan, vnos a otros, por bien e amor e buena vezindat syn otra enfinta o colusión 
alguna, de lo qual sean tenudos de fazer juramento si el arrendador lo demandare. 

Iten, que qualquier o qualesquier personas de los vezinos e moradores en esta dicha villa e 
su término e juridiçión, que leuaren a vender pan en grano 57ro farina, a otras partes fuera de la 
dicha villa e juridición, que pierda el pan que ansy lleuaren e los sacos en que ansy fuere el 
dicho pan e las bestias, lo qual sea para vos, el dicho arrendador. 

Iten, que qualquier o qualesquier personas de fuera parte, que quisiere leuar pan conplado 
fuera desta dicha villa para otras partes, que sean tenudos de traher a vender e vendan en el 
mercado desta dicha villa, mercaderías que puedan montar la meytad del pan que ansy ouieren 
de leuar; e lieuen el dicho pan con çédula del escriuano de conçejo desta dicha villa e sy en 
otra manera lo leuaren, que pierda el dicho pan e sea para vos e los que ansy vendieren 57vel tal 
pan, que sean tenudos e obligados de recabdar la dicha çédula del dicho escriuano de conçejo 
e de la dar al dicho conprador, so la dicha pena. Pero sy los que leuaren el tal pan conprado 
fuera de la dicha villa e juridiçión, lo conpraren el día del jueues desde el sol salido fasta el 
viernes luego seguiente, a medio día, en el alfóndiga, como dicho es; que lo puedan leuar 
libremente dentro en el dicho término tienpo quier trayan mecadurías o non, con tanto que 
lieuen çédula, como dicho es. E los fieles que nos, el dicho conçejo, pusiéremos para ver las 
tales mercadurías sean [falta texto] vezinos desta dicha villa e cada vno dellos. 
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8.2. ÍNDICE ANALÍTICO DE LOS DOCUMENTOS 

Nº 1 1375, enero 13. Alcalá de Henares - 1422, junio 26. Santander. 

Sentó Abraham y don Salomón Barú fueron arrendadores de las rentas de las 

salinas de Castro, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera durante la segunda 

mitad del siglo XIV. Se había producido un litigio entre Santander y Salinas de Añana 

sobre los límites de las principales vías de comunicación del comercio de la sal en la 

Merindad de Campos. 

Nº 2 1397, mayo 21 - junio 23. Benavente.   

Las autoridades del concejo de la villa de Benavente acceden a que se hagan «casa 

e vynnas» delante del corral de las casas que fueron de don Yuçá Abenex. 

Nº 3 1400, enero 14. Benavente. 

Copia literal de las últimas voluntades de Juan Fernández, tejedor de Benavente. 

Entre sus bienes se mencionan las casas que poseee en la calle que «disen de la 

judería». 

Nº 4 1408, noviembre 9. Valladolid. 

Mandato del rey Juan II sobre la señal identificativa que los moros y moras de 

Castilla deben portar en su indumentaria. 

Nº 5 1427, octubre. Mayorga. 

Designación de empadronadores en la villa de Mayorga para el pedido del rey de 

Navarra. 

Nº 6 1431, enero 1. Mayorga. 

Rentas de la alcabala de la villa de Mayorga. 
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Nº 7 1432, [s.d.], Mayorga. 


Rentas de la alcabala de la villa de Mayorga. 


Nº 8 1432, mayo 21 - 24. Mayorga. 

El conçejo de la villa de Mayorga encarga trabajos de construcción en la torre de la 

Puerta del Mercado. 

Nº 9 1432, noviembre 12. Villalón. 

El II conde de Benavente, Rodrigo Alfonso Pimentel, solicita de Alfonso Borro que 

acepte un poder como juez lego en la contienda que sostiene la villa de Villalón contra 

Alfonso Martines y don Yuçaf Abén Yantó, recaudadores de las Quince monedas. 

Nº 10 1434, septiembre 22. Mayorga. 

El conçejo, juez y regidores de la villa de Mayorga solicitan a don Juan Pimentel, 

conde de Mayorga, que confirme las ordenanzas dadas sobre entrada de vino, uva y 

mosto en la villa. 

Nº 11 1435, junio 8. Benavente. 

Pedro Sánchez de Alcaraz adquiere la obligación de pagar a García Gómez, 

recaudador mayor del rey, los cinco setenos de alcabala del año 1435 correspondientes 

a rentas de la villa de Mayorga y su jurisdicción. 

Nº 12 1435, septiembre 21. Mayorga. 

Inventario de bienes muebles pertenecientes a mosén Fernando de Vega y doña 

María de Escobar, su mujer. 

Nº 13 1436, enero 8. Mayorga. 


Rentas de la alcabala de la villa de Mayorga. 


510 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nº 14 1436, marzo 29. Mayorga. 

Semuel Labança traspasa la renta de Valmadrigal a Pedro Velázquez. 

Nº 15 1437, junio 28. Villalón 

Acto de recibimiento en Villalón de don David Çamanón como físico de la villa. 

Durante seis años ejercerá su oficio en la villa. Avecindamiento en dicha villa de Yudá 

de Aguilar por diez años. 

Nº 16 1439, junio 5. Sahelices. 

Juan de Prado, escribano del conde de Benavente y arrendador de las rentas de 

alcabala de la villa de Mayorga y aldeas, traspasa la titularidad de dichas rentas a favor 

de don Yuçaf Abén Yantó. 

Nº 17 1439, octubre 28. Castronuño - 1439, noviembre 20. Villalón 

Juan II dirige una carta a Juan Alonso de Valladolid para que contabilice el número 

de vasallos, vecinos y moradores (cristianos, judíos y moros) en las villas de Paredes, 

Mayorga y Villalón. A su vez, deberá dar noticia sobre sus cargas y derechos. 

Nº 18 1440, septiembre 7. Villalón. 

Padrón de hijosdalgos y exentos que moran en Villalón.  

Nº 19 1443, febrero 4 - 5. Mayorga. 

Arrendadores judíos de la villa de Mayorga acometen y conmutan diversas rentas 

de alcabala, siguiendo indicaciones del conde de Benavente: Don Ça Ardotiel y don 

Semuel Abén Yantó en la renta del pan; don Ça Ardotiel y rabí Abraham en las rentas 

de cera, pez y miel; don Ça, Yuçaf Galochero, Semuel Donduén y Iacó Abén Mayor 

en las rentas de paja y leña. 
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Nº 20 1443, febrero 5 - 8. Mayorga. 

Nómina de los principales arrendadores de la renta de alcabala correspondiente a 

1443. 

Nº 21 1445, febrero. Mayorga. 

Nómina de arrendadores que durante el año 1445 entregan «fianças» para la renta 

de alcabala. 

Nº 22 1446, enero 3. Mayorga. 

Doña Clara, mujer de don Abraham Leví, se exime de las obligaciones contraídas 

por don Abraham como arrendador de las rentas de alcabala de la villa de Mayorga. 

Nº 23 1446, marzo 15. Mayorga. 

Ysaque Matotiel se presenta ante Alonso Ruiz de Madrigal, juez y corregidor de la 

villa de Mayorga, para cobrar el pago de una deuda de Lope Ferrandes de Córdoba.  

Nº 24 1446, junio-julio. Mayorga. 

Procedimiento por el que don Semuel Abén Yantó, Yuçef de Castro y Mosé de 

Cuevas fueron contrayendo obligaciones fiscales. 

Nº 25 1447, febrero 15, 16 y 17. Mayorga. 

Gonzalo Monis y Yuçef de Castro solicitan a Lope de Ferrandes, escribano, dé 

traslado de las condiciones de arrendamiento determinadas por el conde de Benavente.  

Nº 26 1448, agosto 14. Navarrete. 

Los concejos de las villas de Villalón, Mayorga y lugares de Valmadrigal piden a 

Juan II que ordene a sus arrendadores y recaudadores mayores de alcabala que no 

demanden a las villas las rentas de 1444, 1445, 1446 y 1447. 
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Nº 27 1449, enero 7. Mayorga. 

Arrendadores de la renta de alcabala del año 1448 se encuentran presos en la cárcel 

pública de la villa de Mayorga. 

Nº 28 1452, abril 24 - 1454, abril 15. Mayorga. 


Reconstrucción y obras en la cerca de la villa. Licencias y cuantía de las obras.  


Nº 29 1452, septiembre 15. Sto. Domingo de la Cazada. 

1452, noviembre 22. Valladolid. 

Traslado de una provisión real de Juan II donde se inserta una ley de 1433 sobre 

medidas de carácter fiscal y sus efectos en los movimientos migratorios En la mayor 

parte de los casos, de corto y medio radio de acción.  

Nº 30 1455, mayo 4 - 1526, junio 15. Benavente. 

Mosé de León, vecino de la villa de Benavente, posee casas en un extremo (posible 

Pasaje de Carbajés) de la calle de la Rúa (1475). 

Nº 31 1457, septiembre 24. 

Litigio entre las villas de Castroponce y Mayorga sobre términos y límites. 

Nº 32 1468, mayo 15. Benavente - junio 26. San Pablo de la Moraleja. 

Los oficios emanados de la organización señorial se desempeñarán según 

establecen las Ordenanzas de la villa de Benavente.  

Nº 33 1470, agosto 31 - 1486, junio 28. Benavente 

Ali Azmán, cerrajero, morador en la villa de Benavente. Disposiciones acordadas 

por el concejo. 
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Nº 34 1471, febrero 15 - 1485, febrero 16. Villalón.
 

Minutas de avecindamiento de judíos por el concejo de Villalón. 


Nº 35 1471, octubre 20. Benavente. 

Seguros de feria extendidos por Yudá Comineto y Donduén. 

Nº 36 1472, junio 3. Mayorga. 

Diego de Sahagún, vecino de San Martín del Río, se obliga a dar y pagar 315 mrs. a 

don Yudá Leví, vecino de Mayorga. 

Nº 37 1473, octubre. 

Causa instruída por injurias entre Juan Tomín y Alonso de Villagómez, hijo de Juan 

de Laguna. Entre los vecinos a quienes se toma declaración se encuentran Yudá Leví y 

don Ça Agay. 

Nº 38 1477, octubre 23. Albires. 

Juan de Balbuena, vecino de Valdemorilla, junto a su mujer venden a Ysaque 

Semerro y a Bienvenida seis cuartas de viñas en el término de Valdemorilla. 

Nº 39 1481-1499. Villalón. 

Actas de las sesiones de conçejo celebradas en la villa de Vilalón.  

Nº 40 1481, abril 29 - agosto 22. Benavente. 

Mosé Donduén, arrendador de la renta del vino de la villa de Benavente reclama 

deudas. 
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Nº 41 1482, febrero 17 - septiembre 20. Villalón. 


Resoluciones tomadas en las sesiones de concejo celebradas en la villa de Villalón.
 

Nº 42 1482, julio 30. Portillo. 

Ordenanzas dispuestas por el conde de Benavente para el buen gobierno de sus 

villas y tierras. 

Nº 43 1458, febrero 12. Sevilla. 

Seguro a favor de rabí Leví Abén Santó, vecino de Segovia, contra su suegro 

Samuel Agay, vecino de Mayorga. 

Nº 44 1485, marzo 3 - julio 29. Benavente. 

Donduén se encuentra bajo arresto de Antón de León por quiebra de la renta de 

alcabala del vino de la villa de Benavente. 

Nº 45 1485, mayo 6. Benavente. 

Antón de León mantiene retenida a la mujer de Yuçé Amigo hasta que pague los 

maravedíes que adeuda al conçejo de la villa de Benavente. 

Nº 46 1485, mayo 20 - 1493, septiembre 25. Benavente. 

Farax, ambrador, morador en la villa de Benavente. Particularidades acerca de su 

salario y avecindamiento. 

Nº 47 1485, julio 8. Benavente. 

Don Barú junto con Francisco Martínez, vecino de la villa de Portillo, poseen 

ciertas rentas por cuantía de 100.000 mrs. 
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Nº 48 1488, septiembre s.d., Valladolid 

Incitativa a los alcaldes de Mayorga, a petición de Pedro labrador, vecino de la 

aldea de Valverde, contra Salamón de Palacios, vecino de Mayorga. 

Nº 49 1489, febrero 23 - diciembre 24. Benavente. 

El regimiento de la villa de Benavente ordena que se inicien obras en la calle del 

Carbajés para la construcción de las casas de rabí Barú. 

N º 50 [1489, abril]. Valladolid. 

Pleito entre Orovida, judía, mujer de Yuçé Amigo, recaudador del conde de 

Benavente y Alonso Puertocarrero, vecino de Toro. 

Nº 51 1489, julio 3 - 1493, marzo 1. Benavente. 

Mayr Aramas y Velleçid, vecinos de la villa de Benavente y arrendadores de la 

meaja de la lana, litigan con concejos. 

Nº 52 1489, julio 4. Benavente. 

Acta del avecindamiento de Maoma, calderero, moro. 

Nº 53 1490, mayo 19. Valladolid 

Emplazamiento y compulsoria contra Salomón Alhanate, vecino de Carrión, por 

demanda de Salomón Harache. 

Nº 54 1490, junio 21. Mayorga. 

Rodrigo Romero y Pablo Carrillo, vecinos de Mayorga, contraen una deuda con 

don Anán, vecino de la misma villa, por cuantía de dos mil y un mrs. 
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Nº 55 1491, enero 7. Benavente. 


Renta de la vara de alguaciladgo y renta de los plazos. 


Nº 56 1491, enero 19. Mayorga. 

Alfonso Carro, vecino de Becilla, se obliga a pagar 220 mrs. a rabí Abraham Tamar 

por la compra de cierto paño. 

Nº 57 1491, octubre 22. Valladolid 

Requerimiento de testigos en el pleito que media entre Alonso Álvarez, vecino de 

Boadilla de Rioseco y rabí Jacó Abén Mayor, vecino de Villalón por una acémila. 

Nº 58 1492, enero 30. Mayorga. 

Fernando Díez, vecino de Villagrán, se obliga a devolver 1.427 mrs. que rabí Yudá 

Leví, vecino de Mayorga, le había prestado. 

Nº 59 1492, marzo 29. Benavente. 

Acta del avecindamiento en Benavente de los hermanos Yudá y Yuçé, chapineros, 

junto con Rica, mujer de Yudá, por diez años. 

Nº 60 1493, febrero 23. Benavente. 

Acta del avecindamiento en Benavente de Mahomad, moro, hijo de maestre Sedeh, 

por diez años. 

Nº 61 1500, octubre 14 - 15. Benavente. 

Acta del avecindamiento en Benavente de maestre Brayme Toledano Arcallu, por 

diez años. 
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Nº 62 1524, septiembre 24 - 1529, marzo 1. Villalón.
 

Ordenanzas sobre tundidores y sastres. 


Nº 63 s.d. (fines siglo XV-comienzos del XVI) 

Ordenanzas municipales de la villa de Benavente. 
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8.3. NÓMINA DE JUDÍOS Y JUDÍAS DE VILLALÓN, MAYORGA Y BENAVENTE 

VILLALÓN 

FAMILIAS MENCIONADAS 

Abén Yantó, v. Yuçef 

Abén Pex, v. Mosé 

Abén Mayor, v. Çaçón, Mosé 

Alhanate, v. Abraham, Mayor, Mosé, Sentó 

Alilla, v. Mosé 

Amigo, v. Acó, Yuçé 

Bellamyn, v. Abraham 

Brudo [Ebrudo], v. Manuel 

Cabeça, v. Mosé 

Calahorrano, v. Ysaque 

Comineto, v. Abraham 

Corcós, v. Abraham, Iacó, Ysaque, Yuçé 

Crespín, v. Abraham 

Çalama, v. Salamón 

Daniel, v. Symuel 

Farache, v. Ça, Mosé, Yuçé 

Françés, v. Ysaque 

Gabay, v. Salamón, Yudá 

Leví, v. Yudá 

Mayor, v. Acó 

Memé, v. Yuçé, David 

Mordogay, v. Yuçé 

Morejón, v. Acó, Legar, Yudá 

Navarro, v. Yuçé, Manuel, Mayr, Mordogay, 

Symuel 

Obadiá, v. Abraham, Symuel 

Obed, v. Abraham 

Pex, v. Mayr, Symuel 

Querido, Abraham 

Rofós, v. Ça, Iacó, Symuel 

Tamar, v. Abraham 

Tarfón, v. Abraham 

Viejo, v. Mosé, Symuel, Yudá 
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ÍNDICE DE NOMBRES PROPIOS 

[Abraham] 

Abraham de Aguilar (ca. 1471)
 

Abraham Alhanate, rabí (1471) 


Abraham Bellamyn, rabí (1472) 


Abraham Comineto 


Abraham de Corcós (1475) 


Abraham Crespín (1474, 1487) 


Abraham Obadiá, rabí (1471, 1474) 


Abraham Obed, rabí 


Abraham Querido (1481) 


Abraham Tamar (c. 1471) 


Abraham Tarfón (c. 1471) 


Abraham de Villalobos (1475) 


[David] 

David, rabí (c. 1471) 

David Memé (1475) 

[Eleazar] 

Elaçar 


Lezar Morejón [¿Eleazar?] (c. 1471) 


[Isaac] 

Rabí Ça de Beçerril (c. 1471) 


Ysaque Calahorrano (1471) 


Ysaque Corcós (c. 1471) 


Ça Farache, don (c. 1471) 


Ysaque Françés (c. 1471) 


Ysaque Rofós (1479) 


Ça Ruano (c. 1471) 


[Jacob] 

Acó Amigo, rabí 

Iacó Corcós (ca. 1471) 


Acó Mayor, rabí (c. 1471) 


Acó Morejón (1484) 


Iacó Ruano
 

Jacó Abén Mayor, rabí (1491) 


[Yosef] 

Yuçé Amigo 


Yuçé Corcós (c. 1471) 


Yuçé Farache 


Yuçef Abén Yantó 


Yuçé Memé (1475) 


Yuçé Mordogay (1473) 


Yuçé Navarro (c. 1471) 


[Yudá] 

Yudá de Aguilar (c. 1471) 


Yudá Gabay (c. 1471) 


Yudá Leví (1472) 


Yudá Morejón (1475) 


Yudá Viejo (1474) 


[Manuel] 

Manuel Ebrudo [Brudo] (1485) 

Manuel Navarro (c. 1471) 

[Meir] 

Mayor Alhanate, don 

Mayr Navarro (1472) 

Mayr Pex (c. 1471) 

[Mordejay] 
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Mordogay Navarro 

[Mosé] 

Mosé Abén Pex (1473) 


Mosé Abén Mayor (c. 1471) 


Mosé Alhanate, rabí (c. 1471) 


Mosé Alilla (1481) 


Mosé Cabeça (1473) 


Mosé Farache (1475) 


Mosé Viejo (1474) 


[Salomón] 

Salamón Çalama, rabí (1481) 

Salamón Gabay (1477) 

[Sasón] 

Çaçón Abén Mayor 

[Sem Tob] 

Sentó Alhanate, rabí (1474) 

[Semuel] 

Simuel Navarro (1482) 

Symuel Daniel, rabí (1487) 

Symuel Obadiá (c. 1471) 

Symuel Pex (c. 1471) 

Symuel Ruano, don (c. 1471) 

Symuel Viejo (1474) 

JUDÍAS 

Reyna, doña (c. 1471) 

Doña Vellida de Cuenca [de 

Campos], viuda de rabí 

Salamón Alhanate (1472, 

1473) 

521 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MAYORGA 

FAMILIAS MENCIONADAS 

Abén Gaón [Avengón] (1431, 1432) 

Abén Soar (1431, 1432, 1436) 

Abén Yantó, v. Yuçaf, Semuel 

Agay, v. Semuel 

Canfí, v. Çulemán  

Castro, v. Yuçef 

Corral, v. Abraham, Yuçef 

Cuevas, v. Mosé, Semuel 

Çidicaro, v. David, Manuel, Mosé, 

Salamón, Semuel 

Donduén, v. Semuel 

Grajal, v. Abraham 

Labança, v. Semuel 

Latif, v. Abraham, Mosé 

Levy, v. Abraham, Yudá 

Matotiel, v. Ysaque 

Palacios, v. Salamón 

Panijer, v. Mayr 

Portugal, v. Mosé 

Salvadiel, v. Abraham 

Semerro, v. Ysaque, Sentó 

Tamar, v. Abraham, Ça, Mosé, Semuel 

ÍNDICE DE NOMBRES PROPIOS 

[Abraham] 

Abraham de Corral (1431, 1432, 1436) 

Abraham de Grajal (1434, 1432) 

Abraham Latif, don (1445) 

Abraham Levy, don (1431, 1432, 1436, 

1446) 

Abraham Salvadiel (1431, 1432) 

Abraham Tamar (1431, 1436) 

Abraham Tamar, rabí (1491) 

[David] 

David Çidicaro (1432) 

David Soriano (1436, 1443) 

[Hanan] 

Anán, don (1490) 

[Isaac] 

Ysaque Abensear (1443) 


Ysaque Ardotiel (1443) 


Ça Hagay (1443) 


Ysaque Matotiel, don (1446) 


Ysaque Semerro, don (1477) 


Ça Tamar (1434, 1436) 


[Yosef] 

Yuçaf Abén Yantó, don (1431, 1432, 1436) 


Yuçef de Castro (1431, 1432, 1436) 


Don Yuçef de Corral (1431, 1432, 1436) 


[Yudá] 

Yudá Levy (1432, 1436) 

Yudá Leví, don (1472) 

Yudá Leví, rabí (1492) 
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[Meir] 

Mayr Panijer (1432) 

[Manuel] 

Manuel Çedicaro (1436, 1443) 

[Mosé] 

Mosé, de las Cuevas (1432, 1443) 


Mosé Latif, rabí (1445) 


Mosé Çidicaro, don (1436, 1443) 


Mosé, de Portugal (1431, 1432) 


Mosé Tamar (1436) 


[Salomón] 

Çulemán Canfí (1443) 


Salamón Çidicaro (1432, 1436) 


Salamón de Palacios (1488) 


[Sem Tob] 

Sentó Semerro (1432) 

[Semuel] 

Semuel Abén Yantó (1431, 1432, 1436) 


Semuel Agay (1485) 


Semuel de las Cuevas (1432) 


Semuel Çidicaro (1436) 


Semuel Donduen (1432, 1436) 


Semuel Labança (1431, 1436, 1446) 


Semuel Tamar (1431, 1436) 


JUDÍAS DE MAYORGA 

Bienvenida, mujer de don Ysaque Semerro (1477) 

Doña Clara, mujer de don Abraham Leví (1446) 
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BENAVENTE 

FAMILIAS MENCIONADAS 

Abén [H]abib, v. Salamón 

Abén Sentó, v. Ysaque 

Abenlate, v. Lesar 

Almazán, v. Abraham 

Amigo, v. David, Yuçá, Yuçé 

Aramas, v. Mayr 

Barú, v. Jacó, Yuçé (1485, 1487, 1489, 

1492) 

Bivas, v. Jacó 

Castellano, v. Jacó 

Comineto, v. Abraham, Jacó, Yudá, Mosé, 

Symuel 

Çabá, v. Samuel 

Chacho, v. Abraham 

Daniel 

Donduén, v. Sentó, Mosé (1434, 1471, 

1481-85, 1489) 

Francés, v. Arón 

Hadida, v. Yudá 

León, v. Jacó, Yudá, Mosé, Symuel 

Leví, v. Jacó, Yuçé 

Oeb, v. Salamón 

Peres, v. Sentó 

Pinna, v. Yuçé 

Valençí, v. Ysaque 

3.2. ÍNDICE DE NOMBRES PROPIOS 

[Abraham] 

Abraham, rabí (1485, 1486, 1487, 1489, 1490)
 

Abraham Almaçán (1462) 


Abraham Comineto (1434) 


Abraham Chacho (1434) 


[Aarón] 

Arón Françés (1489) 

[Daniel] 

Maestre Daniel (1461) 

[David] 

David Amigo (1434, 1462) 

[Eleazar] 

Lesar Abenlate, don (1433, 1434) 

[Isaac] 

Ça, rabí (1471, 1481-86, 1489-90, 1492) 


Ysaque, don (1434) 


Ysaque Abén Sentó, don (1434) 


Ysaque Valençí (1481-86-88, 1492) 


[Jacob] 

Jacó, don (1434) 


Jacó Barú (ca. 1434) 


Jacó Bivas (1434) 


Jacó Castellano (1434) 


Jacó Comineto, don (1434) 


Jacó de León (1481-85-87-89-90-91-92)  


Jacó Leví (1434) 


[Yehoshua] 

Yosué, don (1471) 
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[Yosef] 

Maestre Yuçá (1434) 


Yuçá, rabí (1485, 1490) 


Yuçá Amigo (1485) 


Yuçá Leví (1485) 


Yuçé (1462, 1471) 


Yuçé, rabí (1490, 1492) 


Yuçé Amigo (1471, 1485, 1488, 1493) 


Yuçé Barú (1434) 


Yuçé Comineto, rabí (1486) 


Yuçé Leví (1485, 1489) 


Yuçé de Pinna (1434) 


[Yudá] 

Yudá, rabí (1433, 1434) 


Yudá Comineto (1434, 1462,1470-71, 1487) 


Yudá de León (1471, 1487-89, 1490-92, 1493) 


Yudá Hadida, don (1434) 


[Manuel] 

Maestre Manuel (1461, 1462) 

[Mayr] 

Mayr Aramas (1489, 1493) 

[Mosé] 

Mosé Comineto (1462, 1471) 


Mosé Donduén (1485) 


Mosé de León (1481) 


[Salomón] 

Salamón, don (1434) 


Salamón Abén [H]abib, don (1434) 


Salamón Oeb (1434) 


[Sem Tob] 

Sentó, don (1434, 1471) 


Sentó Donduén (1434) 


Sentó Peres, don (1461, 1470, 1481) 


[Semuel] 

Samuel Çabá (1434) 

Symuel Comineto (1434) 

Symuel, de León (1492) 

JUDÍAS DE BENAVENTE 

[Orovida] 

Orovida, mujer de don Yuçé Amigo (1485) 

[Rica] 

Rica, doña, mujer de Mosé Donduén (1485) 

Rica, doña, mujer de Yudá (1492) 
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9.1. FUENTES INÉDITAS 

1. ARCHIVO MUNICIPAL DE VILLALÓN (VALLADOLID) 

SECCIÓN HISTÓRICA: (Nº de caja, nº de carpeta) 

LIBROS DE ACTAS 

Actas del concejo 1404-1423 (caja 1, carp. 1) 

Actas del concejo 1436-1487 (caja 1, carp. 2) 

Actas del concejo 1481-1499 (caja 2, carp. 3) 

CUENTAS DE PROPIOS: 1433, 1434, 1441, 1444, 1445, 1446, 1448, 1452, 1454, 1455, 

1456, 1458, 1461, 1462, 1464, 1465, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1478, 1481, 1482, 

1483, 1484, 1485, 1486, 1492 (caja 665, carpetas desde 5402 hasta 5428) 

ORDENANZAS (caja 790, carpetas 8397 y 8398) 

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FISCAL, MANDATOS, CONCESIONES, RELACIÓN 

JURISDICCIONAL, entre otros: (5, 8) (447, 2929) (652, 5121) (757, 7611) (762, 7681) 

(770, 7737) (780, 8166) (784, 8229) (794, 8523-8524-8525-8526-8528-8529-8530

8531-8547-8549-8550-8551-8552-8554-8555-8557-8558-8559-8561-8563-8564-8567) 

(796, 8602) (797, 8632-8633-8641-8643-8644-8645-8648-8649-8650-8651-8653-8655

8664-8665-8666-8667-8669-8678) (852, 9004) (892, 9339-9361) 
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2. ARCHIVO MUNICIPAL DE MAYORGA (VALLADOLID) 

SECCIÓN HISTÓRICA: (Nº de caja, nº de carpeta) 

LIBROS DE ACTAS: Actas del concejo 1443 (caja 469, carp. 4990) 

CUENTAS DE PROPIOS: 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1441, 1444, 1447, 1448, 

1458, 1460, 1462, 1463, 1465, 1467 

ORDENANZAS (caja 461, carp. 4815) 

LIBROS DE CUENTAS MUNICIPALES: 1445, 1452 

DOCUMENTOS PRIVADOS DE CRÉDITO: (caja 467, carp. 4891) (caja 468, carpetas 4965, 

4966, 4967, 4968) 

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FISCAL, MANDATOS, CONCESIONES, RELACIÓN 

JURISDICCIONAL, entre otros: (449, 4691-4695-4697-4724) (461, 4816-4829-4831) (462, 

4852) (466, 4888-4889-4890) (467, 4892-4893-4894-4895-4896) (468, 4961-4963

4964-4872-4973-4975) (470, 4993-4994-5018-5032-5033-5041-5042-5043-5045-5046

5047-5048-5049-5065-5068-5069-5070-5071-5072-5073-5074-5075) (472, 5097-5104

5105-5106) (474, 5178-5179-5180) (475, 5202-5213) (479, 5221) 

3. ARCHIVO MUNICIPAL DE BENAVENTE (ZAMORA) 

SECCIÓN HISTÓRICA 

LIBROS DE ACTAS: Libros:  1 (1481, 1482, 1485); 2 (1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 

1490, 1491, 1492, 1493); 4 (1434, 1504, 1509 1510, 1515, 1524, 1525); 6 (1393, 1400, 

1401, 1402, 1470, 1490, 1493, 1500) 

CONTADURÍA. CUENTAS DE OBRAS Y PUENTES: 1489 

CUENTAS DE PROPIOS: 1461, 1462, 1471, 1472 

CUENTAS MUNICIPALES «RENTA DE LAS CERCAS»: 1433, 1434, 1438, 1462, 1463, 

1465, 1466, 1489 

ORDENANZAS. Legajo 85, expedientes 1 y 5 
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4. ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID 

SALA DE HIJOSDALGO. PLEITOS [Signaturas correspondientes 1523-1833] (Nº de caja. 

Nº de expediente): 13.12, 14.3, 26.3, 45.6, 64.18, 66.8, 67.6, 68.17, 78.1, 96.16, 108.13, 

136.5, 139.5, 144.11, 162.17, 167.6, 170.7, 187.1, 361.6, 371.4, 462.3, 474.18, 500.2, 

516.21, 540.2, 639.67, 663.2, 665.25, 688.11, 699.8, 718.9, 727.1, 741.7, 813.1, 836.1, 

845.10, 851.22, 864.14, 865.7, 886.5, 919.68, 925.60, 1036.42, 1059.22, 1068.24, 

1214.16, 1230.44, 1245.9, 1356.6, 1370.1, 1370.18, 1396.9, 1367.20, 1403.2, 1463.3, 

1967.3 

PROTOCOLOS Y PADRONES: 57.5, 165.6 (Actas del concejo de Villalón de 1482, en 

copia realizada en 1527), 176.1 

PL CIVILES. ALONSO RODRÍGUEZ (F): 1165.3 

PL CIVILES. FERNANDO ALONSO (F): 283.1, 284.1, 331.2, 540.7, 3423.3 

REGISTRO DE EJECUTORIAS: 2.40, 4.48, 9.35, 12.27, 19.12, 21.26, 22.41, 27.44, 

28.28, 36.18, 76.41, 287.8, 1112.56 

PLANOS Y DIBUJOS. DESGLOSADOS: 714 (1787) 
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5. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (VALLADOLID) 

REGISTRO GENERAL DEL SELLO: 12-II-1485, f. 279 (Sevilla); 16-II-1485, f. 3 

(Sevilla); 16-IV-1485, f. 272 (Córdoba); 27-IV-1485, f. 71 (Valladolid); 17-II-1486, f. 

154 (Alcalá de Henares); 29-I-1488, ff. 257 y 276 (Zaragoza); IX-1488, f. 40 

(Valladolid); 20-I-1489, ff. 212 y 215 (Valladolid), 5-VIII-1489, f. 237 (Burgos); 6-IV

1490, f. 132 (Sevilla); 19-V-1490, f. 199 (Valladolid); 10-II-1491, f. 258 (Sevilla); 22

X-1491, f. 32 (Valladolid); 7-VI-1492, f. 179 (Valladolid); 18-VIII-1492, f. 238 

(Valladolid); 6-IX-1492, f. 33 (Valladolid); 30-X-1492, f. 3 (Barcelona); 14-III-1493, f. 

169 (Barcelona) 

CÁMARA DE CASTILLA, PUEBLOS, Legajo 22 

CÁMARA DE CASTILLA, DIVERSOS, Legajo 3 

6. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. SECCIÓN NOBLEZA (TOLEDO) 

OSUNA: Carpeta 63, doc. 19; Carpeta 102, doc. 19; Caja 427, doc. 97; Caja 4210, 

doc. 1; Legajo 525, nº 1 

FERNÁN NÚÑEZ: Caja 694, doc. 14 

7. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (MADRID) [= AHN] 

CLERO secular-regular, pergs. (Santo Domingo, Benavente), carpeta 3527, nº 7 y 12 

8. ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DO PORTO (PORTUGAL) 

LIVRO A, Cota: Tg-C/1, f. 60 

9. BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 

MS. 22494 
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