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CUESTIONES PRELIMINARES

1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.

El estudio de las fortificaciones ha sido uno de los Lemas que mayor interés ha suscitado entre los
investigadores de la época medieval. Las perspectivas de análisis desde las que se ha abordado la
cuestión han sido, por lo general, muy amplias, aunque algunas han primado sobre otras. La Historia
del Arte y la Arqueología han sido los ámbitos de investigación que mayor atención han prestado al
significado y utilidad de las fortalezas. Los estudios realizados a partir de las coordenadas propias de
cada una de estas disciplinas se han centrado mayoritariamente en la estructura arquitectónica de los
edificios y en su evolución material a lo largo de los siglos. Con todo, los trabajos existentes al
respecto son de una gran solidez científica y merecen tenerse en consideración siempre que se desee
realizar una aproximación al papel de estas construcciones en el medievo y en épocas posteriores.
Sin embargo, una temática tan amplia e interesante como ésta aún ofrece múltiples posibilidades
de acercamiento y proflindización. En la actualidad, conviene plantearse la necesidad de renovar o,
al menos, revisar las distintas corrientes de análisis existentes sobre las fortificaciones. Asimismo, es
preciso iniciar nuevas líneas de investigación sobre el tema, aspecto que se ha venido cultivando en
los últimos años con resultados bastante alentadores. Una de estas nuevas vertientes de investigación
es la referida al papel político—institucional de los castillos y a su proyección e integración en la
sociedad de la época. Dentro de este campo habría que comenzar acotando el terreno tomando como
punto departida el análisis de Ia.s instituciones, es decir, el estudio de aquellos mecanismos i)UiJWifldOS
por las distintas esferas de poder para ejercer un control directo sobre las fortalezas. Lii esle sentido.
casi uidas las mcmarc¡ulas peo insulares de la Edad Media c nc an o desde leetias ni uy teni p ni nas eco
instrumentos que les permitieron alcanzar, al menos teóricamente, el dominio sc bre las lort ticací oes
del reino. En el seno de la monarquía castellano-leonesa surgió una institución específicamente
destinada a regular el dominio de las fortificaciones del reino, denc,minada tenencia o alcaidía de
fortalezas. Su gestación fue lenta, complicada y llena de influencias externas. Pero si interesante fue
esta génesis mucho más lo fue su posterior desarrollo, ya que se integró de lleno en la estructura
política de la Corona, convirtiéndose en uno de los resortes más determinantes para el desempeño
poder regio. Por otra parte, conviene recordar cómo de la institución derivó el oficio de alcaide o
tenente, personalizado y vinculado a la autoridad pública mediante una relación basada en lazos de
dependencia política y económica, y en la delegación de unas capacidades concretas bien definidas por
los textos jurídicos o incluso por Ja propia práctica cotidiana.
Esta perspectiva de análisis de las fbrtiticaciones

y

dc su papel en el juego social

y

político de la

Castilla medieval prácticamente no ha sido objeto de un estudio en profundidad. si bien es cierto que
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numerosos historiadores han coincidido en resaltar desde hace varios anos la necesidad de abordarlo
en toda su amplitud, atendiendo a todas sus implicaciones. No en vano, la ¡en encia dejórtalezas se
vinculó desde fechas muy tempranas al nacimiento de la monarquía castellano-leonesa. Los castillos
se situaron en la esfera del poder militar, sobre todo, pero también sentaron las bases para la
organización del espacio y la articulación del territorio. En otro orden de cosas, la construcción o
reparación de fortificaciones se produjo a! compás de los procesos de repoblación. y este es un dato
a tener muy en cuenta por sus posteriores implicaciones. Por otra parte. la instalación de delegados
del poder monárquico al frente de las construcciones militares garantizaba su defensa y la seguridad
del reino en momentos críticos, pero también en los períodos de paz, contribuía a consolidar las
estructuras del poblamiento y la organización de una sociedad en pleno proceso de gestación.
Por todas estas razones, la tenencia dc’ cnstilíos cumplió un papel prím¡ ird ial tanto en la
configurada n política y social de la monarquía castel 1 ano— leones a a ¡ ci ni íenzo de s o and¿íd tira. c ¡nc
posteriorínente, al penetrar de lleno en las estructuras sociales hajomedievales

y

al integrarse en las

distintas esferas de dominación. Los castillos y sus alcaides se verán involucradxs en las luchas por
el poder de manera muy directa. No en vano, la nobleza. principal heneticiaria de las tk¡r¡alezas que
la monarquía le cedía en régimen de tenencia, procuró rentabilizar al máximo esta parcela de poder
que se le brindaba. No sólo trató de canalizar la tenencia en su beneficio propio, consiguiendo en
muchos casos que aquellos castillos que detentaba en préstamo y bajo condiciones muy explícitas
pasaran a integrar sus cada vez más extensos dominios patrimoniales. También se lucró con las
asignaciones que la Corona fijaba para el manten i in iento dc las fi rt i ficac i mes

y

ap o vee tú la in¡fleos a

<1

1 a 12< tI e

capacidad de actuación que se derivaba del control militar de los c astil
En definitiva, la tenencia de jortaictzas fue ti n d e 1 rs el emení rs que a
Edad Mcd ia articuló las reíaciones entre mc n a rcí u la Y nc>b 1era, ci

ny

1

ída la Baja

i (ti ¿¡íd <sc crí tía c

de

entendimiento y desencuentro, así como en un terreno abonad o para la expresión de las tensiones cíne
animaron estas relaciones entre dos esferas de poder tan distintas y afines al mismo tiempo.
Descendiendo al nivel de lo concreto, para los reyes el control sobre las lortalezas del reino
representaba la asunción de una parcela de poder de importancia crucial para el desarrollo de la
institución monárquica. El interés que los monarcas de la Castilla bajomedieval demostraron hacia las
fortificaciones se manifestó en muy diversos ámbitos. Por un lado, el dominio efectivo sobre los
castillos concitaba una serie de responsabilidades ineludibles que era preciso cumplir con la mayor
celeridad. Las labores de conservadron, mantenimiento y abastecimiento resultaban indispensables para
la organización del sistema defensivo del reino. Por tal motivo, esta parecía fue objeto dc una atención
preferente por parte de la monarquía castellano-leonesa a lo lar~o de toda la Baja Edad Media. La
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disponibilidad de medios materiales y humanos resultaba decisiva bajo muchos aspectos para
desequilibrar situaciones potencialmente peligrosas. Las dotaciones humanas destinadas a la defensa
de las fortalezas también cumplieron un papel esencial en el orden defensivo, pero más allá de sus
competencias profesionales es preciso atender a sus capacidades tácticas

y

sobre todo a su

caracterización social, elemento que permitirá determinar cuál fue su vinculación concreía con el jefe
de la fortaleza y sobre todo de qué modo se integraron en la estructura militar del reino. La política
monárquica con respecto de las fortificaciones ncí sólo se manifestó en aspectos logísticos o materiales.
Por el contrario, durante los siglos XIII al XV se asiste a la configuración de unas directrices
particulares que se desarrollaron por etapas y que en su conjuntcí constituyeron un completo elenco
de las actuaciones emprendidas por la autoridad real en materia de castillos en los distintos frentes de
la sociedad de la época.
La nobleza capitalizó el desempeño de la tenencia de foríalezas. Todos <rs rangos del estamento
nobiliario tuvieron una representacicin más o menos nutrida dentro de la institución y ejercieron el
oficio en la medida de sus posibilidades o de su capacidad de influencia sobre la Corona, Este hecho.
convertido en una realidad tangible durante toda la Edad Media, no fue ni mucho menos constante.
sino que experimenté las variaciones impuestas por las circunstancias cenefa les. ¡El predominio de
unos grupos u otros dependió mayoritariamente de la dinámica de fas re lach <oes entre monarquía y
nobleza. En el ámbito urbano, los castillos reales se erigieron en los principales baluartes de la
autoridad monárquica y en elementos articuladores de las estructuras sociales y políticas dentro de las
ciudades. El alcázar y el alcaide designado por la Corona constituían al ni ismo tiempo elementos
intrínsecos e ajenos a la propia realidad urbana.
En definitiva, las consideraciones precedentes contribuyen a justificar nc ir sí sólas la i mpcírtancia
la tenencia defortalezas. cuyc> estudio puede proporcionar una vísion más completa de la imbricada
red de relaciones que se tej en < o

entre

los dist i ntc rs sect ci res sc<cía les

y

sc b re

t

íd c ‘ cii tve las di k rentes

esferas del poder político y militar. Todo ello permite. en suma, valorar de forma positiva el alcance
de la institución y del oficio de alcaide en un momento crucial de la historia castel laní —lec mesa.

2. Ou.wrívoS

Y PROPUESTA 1W TRABAJO.

Como es bien sabido, las fortificaciones fueron elemenitis constitutivc >5 del paisaje medieval: su
presencia entrañaba significados muy diversos, principalmente militares y defensivos. Paradójicamente.
los castillos actuaron también comc centros de ejercicio del pcíder a distintas escalas, faceta de cran
peso. pero a menudo desatendida por la historiografía. Las fortalezas desempeñaron un papel crucial
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en la administración territorial del reino castellano-leonés, Habitualmente. se convirtieron en núcleos
originarios de la repoblación y de la (irganizacion espacial. ejerciendo un importante control sobre el
territorio circundante y contribuyendo a la consolidación y fijación de los háhitats sonidos al calor
de las conquistas cristianas. En el medio urbano murallas, puentes y alcázares compusieron el paisaje
de las ciudades, y favorecieron el desarrollo de diversas actividades eccmnómicas

y

mercantiles.

haciendo de los núcleos urbanos lugares más habitables.
La épc)ca de mayor esplendor de las fortificaciones en el rein>> casíel 1am -lec inés coincidió con un
período políticamente apasionante. El extraordinario avance de la ecínquista hasta el Valle del
Guadalquivir durante el primer tercio del siglo XIII fue una cctnsecuencia directa de la mejora de los
medios militares cristianos: trcrnas mejor organizadas, armamento más eficaz

y.

sobre tctdo,

perfeccionamiento y desarrc.íllo de los castillos, en especial. en las comarcas fronterizas. Desde
mediados del siglo XIII y basta el ultimo tercio del siglo XV la guerra coníra los musulmanes entro
en un período de estancamiento, tan sólo interrtínipido por algunas escaramuzas ircinterizas y diversas
campañas militares con consecuencias decisivas para el futuro: sirvan como ejeniplct las de ALFONSO
XI a mediados del siglo XIV olas del infante DON FERNANDO a principios del XV, Durante este largo
período Castilla experimentó un intenso proceso de renovacion social. pi >111 ica, i ist itucic mal

y

ecc)nomica, sembrado de debates, luchas y enfrentamientos.
Una vez descrito este panorama cabe preguntarse cuál fue el papci de las foríalezas dependientes
de la Corona en el escenario general del reino. A simple vista. 1<>s castillos parecen haber tenido una
dimensión puramente nii litar <1 defensiva: si o eniiiargc í. 1 as ni\‘es ti gac <ales ree crí tes ira it a ;típ liad es tas
perspectivas, llamando la atcncic>n sobre a tecesidad de efectuar un estudicí sutícieitcirtcnte a[rIpli¿c
acerca dc las implicaciones que a nivel social, políticcí y econoniico tuvo la ¡c’t!c’nc/a cíe pumalezas.
ristituc ión dest i íí ada a regíamentar el gobierno

y

ad mi iii st rae ió u de las fi trí i fi cae i c nies. Pc r ta lic It \‘o.

la presente Tesis Doctoral pretende responder a esta advertencia.
A la luz de las consideraciones precedentes queda sobradamente demcxstrada la necesidad de
abordar el estudio de la tenencia de fortalezas en la Corona de Castilla desde el punto de vista social
e institucicínal. El arramo

y

proyección c1ue alcanzarcírí tanto la institución cc’níí el oficicí de alcaide

a ci largo de la Baja Edad Media son razones de suficiente ectos istencia cc ‘mo líara plantear un trabajo
en profundidad sobre esta cuestión. Sin eníbargo. antes de pasar a exponer los principales ejes
articuladores sobre los que girará la presente Tesis Doctoral. coiivienie matizar aleo uías cuestiones
impcirtantes. Cuando hace varios años se planteó la pos lii 1 idad de desarrí 4 lar este mc ‘xecu’ de
investigación se consideró necesario 1 levar a cah un estud ic.í global o de sin tesis. si se prefiere esta
segunda expresión. La investigación sobre el terrení 1 fue arrc 4ando resu ltadc s rííu y alentad res, a la

4

vez que surgían otros interrogantes de difícil respuesta. En definitiva, la situación de partida constituía
un atractivo reto para el futuro.
De entrada, se llevó a cabo una primera aproximación a la materia durante los siclos XIII

y

XIV.

plasmada en una Memoria de Licenciatura defendida en el Departamento de l-listcíria Medieval de esta
Facultad el 15 dc Diciembre de 1993’. En aquella ocasión se planteó un acercamiento global, con
carácter general para toda la Corona de Castilla. Los problemas fueron innumerables, sobre todo en
lo tocante a fuentes directas y documentación, esta última casi inexistente, sobre todc en ccmparación
con otras cuestiones afines y con el pancírama que parecía vislurnbrarse en la etapa inniediatamente

posterior, conocido a través de diversas publicaciones recientes que abordaban esta temática poniendo
el acento en la necesidad de remontarse a épocas posteriores para Concicer el auténtido alcance dc la
institución en la sc)ciedad bajomedieval’.

Una vez alcanzado este primer ctjetivo. se planteó la disyuntiva de caíííinar por la misuiia senda,
es decir, acometer un estudi o g 1 oh al y cíe silítes i s o. por el Ccmntrarit. ceo t rar las i n y csti cae i c mes
posteriores en un territorio más restringido, aunque extendidas en cl misnicí perh íd 1?

en nc

ñóg en que

abarcaría desde mediados del siglo XIII hasta fiiíes del siglo XV. La propia dinámica del traba~o.
unida a la nueva búsqueda y análisis de numerosas y diversas fuentes. Rieron imponiendo

paulatinamente los límites y acctando el ámbito de estudio. La toma dc e> nuíactcí coii d cícuníentación
del siglo XV y, obviamente, con los trabajos realizados eíi Icis últimcs anos por diversos medievalistas.
permitieron esclarecer muchas dudas. En primer lugar, no era viable llevar a cabo utí estudio global
por varias razones. Por u tí 1 ad ci. se corría el pcI igrí de incurrir en gen cralísmos P ‘e c o nada deseables
para la investígación histórica: por otra ~mic.

el í’íesgc

de dcsí’írtoar lo.s ci nienidos

í

las

interpretaciones a posteriori habría sido excesivo. XI aterial mente, teso liaba i np si ile manejar un
volumen de documentación tan ingetíte

y

sobre todo tan disperso. En otro crdeti de cosas. a existencia

de diversas corrientes y 1 incas de i íivest i c ac ió ti abiertas en di sti íítc is tic ti les per ni it fa

C oíul ar e ciii

aportaciones sumamente interesantes que en parte cclntrilíu tan a paliar la carencia de un trahaj ci dc
síntesis sobre la tnateria. En este sentido, es de justicia reccínc icer la labí ir desarrc tI ¿«la pc ir varic is
medievalistas en ámbitos tan sugerentes

y

complejos corno Castilla La Nueva o Andalucía. III estudio

El italo de este trabajo fue Akaidej, Ie~íc’~wia.r y /í,rla/¿’zar. Et’eña’hñ; di’ una in/buc’t’m 1’ fl’/¿flWtUt ib’ p<>d¿’t’ en
duro,,te les siglos XIJI-XIV, Madrid Universidad Co,nplí¡icnse. Memoria de Liceneiamra iiiectit,c . 993. 2 s’ Is.

ca-bac

2Sobre todo los trabafos de M~ cencepo rón Q ‘N’í’AN lilA Rás,
La tencne~a de torta legas en (ja s i¿í dura rite la Baia
Edad Media” . En Za España Medieval, y, Madrid (1986). pp. 86 t -895: Consideraciones sature las Liria lesas de la frontera
easletlat>o—portuguesa en la Baj a Edad Nl cdja’ . 1! Jornadas Ltí.só’Es paoholas de Ríe o tía Mc’die <tI. 1 1 rt L 1 es? . r’. 40 1 .430
y Acerca de las lbruíezuts en la frcnieruí granadina durante el siglo XV” , IV Co tu ucjuiuu de Hts¡otío ¶Lilia <21 <hiJa Iti:i~ Atuu,cri:u
1 988. pp - í$
3 ~ífl y ‘A] eai des, tenencias y dana legas en el Reino de León en la Eai a Edad Nl cd di ca’suiIIí ‘.í 4k’da’í vi/ej ¿le’!
Reine de León, Hullera Vasco-Leonesa. 1989, pp. 61-81
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de los linajes nobiliarios asentados en estas regiones bistóricas (SILVA, AYALA. MENDOZA, CARRILLO.
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. GUZMÁN, PONCE DE LEÓN, etc.) perniitc conocer en muchos casos datos
de primera mano sobre el control que la nobleza ejerció sobre las fortalezas. tanicí realengas como de
su propiedad, ubicadas en estas zonas. Por otro lado, las tierras contrciladas por las Ordenes Militares
también estuvieron sembradas de castillos dominados pcír estas instítucicines que tanto arraigo
alcanzaron en la Castilla bajomedieval y, principalmente, en estos territoiriuis’. Los írabajcís dedicados

al estudio de las relaciones fronterizas castellancí—cralíad mas durante la Baj a Edad Media tambiéii
permiten cubrir con creces el panoranía de la renania de fortalezas en un secttír tan inleresante comti
conflictivo: autores como LADERO QUESADA, GONZÁLEZ JIMÉNEZ, LÓPEZ DE COCA. QUINTANILLA
RAso

y

una pléyade de nuevos liistciriadores de gran valía profesicinal y científica (GARCÍA EITZ,

ROJAS GABRIEL, GARCÍA FERNÁNDEZ. CASQUETE DE PRADO. lícir citar a algunos dc bis que han
ofrecido trabajos niás recientes sobre la materia) se haíí ocupado profusamente de ilustrar el paiíorama
relativo a la alcaidía de castil bis con planteamientos nuevos y muy valiosos para abcírdar cualcíu ier
estudio relacionado con la cuestión. Por último, conviene referirse a la t’utur¿í aparición de una Tesis
Doctoral, debida a M3 Elena CORTÉS RUIZ, cetítrada en el Señorío fronterizo de Mciliíia de Aragón.
donde, como esta historiadora se encargará de demostrar cii su nítíllícílIo.

l¿ís lortilícaenínes

desempeñaron un papel primcrdial en la articulación del espacio y en el desarroilící de las relaciones
sociales y políticas dentro de este peculiar entorncí.
En definitiva, aid os estos condicionantes lían ayudad a centrar el

ííí¿í rcc t

gec ígráficct sc bre el que

se asienta la presente Tesis Doctoral, que abarca los aíítiguos Rciiícís de Galicia. León x’ Castilla.
prolcííisa¡ídose hacia el Sur basía la A Ita Ext:’ení¿íclLíra. l.)entrí de, este anípí

o

terjinírio c
1uedan

e t impreuí didas dos áreas fronterizas de la irá xi nía i nípo )1’tancia: la eastel 1 ahí í—p

íí’t ug u ctsa

desde l3ayt oía

de Miño basta Cáceres. y la castellano-navarra en su totalidad. En defiíiitiva se traí¿í de un ámbito
suficientemente amplio como para potier en marcha el cíbjetivo pri iíiord ial. ccínsisteiiíe en tratar de
fcírma directa y abierta la problemática suscitada pcr la wnencia de jbrru/ezccv en la Castilla
baj cmedieval

.

Conviene recordar que si bien lcrs autcíres mencionadcís lían tratad cí de ikirííía directa

o indirecta la temática de estudi o prc íp uesta eíí este t rabaj O. ¿tÚ O

Oíl SC

lía llevad o a caN> un estudi

suficientemente amplio que permita tener una perspectiva completa de la géiiesis. evctlucióíí

y

alcance

de la institución en la sociedad política de la Castilla bajomedieval.

E, este sentido cabe destacar la aci,nirab le talior inspn Nada por el Prí t fesí ir CarIs> Dl; Al Al .5 desde la Uiii ‘‘ers i dad
Autcino na de Madrid, donde coorcí ma num erisas e cn’’ess icaco’ ncs sobre las Ordenes Ni i hí ares en l i Peo in su lii Ibérica a lo lares 1
de la Baja Edad Media Producto cte este esfuerzo son ias Tesis Doctorales. Ni enserias de Lieeneí;onr~í. y naitíerí sas
pubticaeiones debidas a este mismo Lisísíriactor y a sus disetulos curtidos al calor de su ma cislerio: val can CO mo ejemplo
BARQUERO COÑI. MATEJJANES Míi&uiáx. No\’csá PoÑ’1’ELs. RúDR/Gt.:ILZ-PIs\’LA \IA’i’IIJA, ele.
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El trabajo se ha articulado en diez capítulos, distribuidos en tres partes. en las que se lía
pretendido abordar la génesis, desarrcíllo y alcance de la tenencia de fortalezas en el reincí castellanolecínés. La primera parte, caracterizada bajo el título Cénevis de la /ní’íiuu’/ñn comprende los tres
primeros capítulos y tiene un marcado sentido evolutivo. Según indica la deíícmniinación genérica se

trata de mostrar las bases sobre las que se ascíltó la institución en sus cismienzcis durante la Plena Edad
Media. De entrada. se ofrece una aproximacion a los sistemas articulados pcír las priíícipales

monarquías del Occidente Medieval para ejercer el control efectivcí sobre las fortalezas dependientes
de la monarquía. La utilidad de este acercamiento estriba principaleíneííte eíi la ííecesidad de situar

la realidad castellana en perspectiva de la europea, sin incurrir en un deseo de ecíníparar a toda costa
modelos que. posiblemente, no guardan ningulía relacióíí institucicínal, pero cutre los que se estableceíí
ci mccmmi tancí ¿us

pi ír razones i nhereíítes a la c irgalí izaci óíí pi >1 iti ca dc cad a reini m. Tan sim lo el casi del

Portugal p lenoniediev al se presta a establecer algún tipo de cc ítej ci cc ni Chist i lía y León,

n

í~

razímes

tbvias. 5 iii embargo, Francia, Itíglaterra o Italia ilustran realidades muclics íííás específicas y siibre
rí d ti en las que se pone dc relieve el desníesu rad o interés de nuc iuiarqu ¡a y

ti ob ¡ eza

ir ci iii rc lar It

resortes del poder militar con el fin de aumentar su capacidad de dominación. Ctsnvicííe resaltar el
hecho de que este capítulo se ha elaborado a partir de la bibliografía cuííísultada en diversas bibliotecas
especializadas de los países de origen, cuiíicretarnente la Bibliot/¡c¿que da Cc’nwe dEhudes Supérlcutes
de Civilisation Médiévale de Poitiers (1992). la Biblioteca Nacional dc Lis/sOn (1995>

y

la Nationcil

Libran of Scoaand (1996) lían s idi í Ii is tres ce it ríss e xtranj ercís vis i taclc is ííara ccc sp lar Ii is LI atcis
ji ree i sos

u rae as a

sobre el tema de estudi o de este cap (itt? ci. Eíí ¡ os tres e asc is lite ¡ios ile cl

LI US~

1 ¿uzaní leí) t o

la colíces ióíí de varias avudas a la i ívesti cae i (iii ci suiced icl ¿is cii e ir i ííícr casis por el Cen nc

d ‘Euídcc Supéricures de ¿‘¿viliucíñon Médiét’a/c.

y

en lis cli rs ú iii liii SS c¿ísí >5 pi it ci NI i

liS teN

1

Lic

Educación y Ciencia dentro del plauí de ayudas para la real izacióíí de cst¿íííe i¿ís líreves cii el extraitero
cciiívocadas en el marco del Programa de Eortíiacióii de Persí mal 1 íívest 1 cadí ir~
Durante los siglos Xl y XII se asiste a la ti mruíiac ión y ccms isí id ¿te ió n de 1 ¿is jiti níer ¿IS

liii mnarquías

hispánicas. La totalidad de los reinos que surgiercín cii este perícmdcí se viertin eíívtíeltcís en la lucha
ecíntra el Islaní: unas veces enemigo coniún y. otras, fiel aliado frente a los vecilícís eristiancis. La
gestación de estas entidades políticas permitió el alumbramiento dc nuevas i nsti tucic mes de

gí

bierno

que facilitaron la organización de cada reino ccííífcmrme a utías pautas líartico lares. S iii eiiílíarucs. Icís
x-aívenes pislíticos y militares cíue caracterizarcílí el perícidís faci 1 itarc mn la niÚtua i títiuctie 1a cutre tc idas
las monarquías e incluso la exportarion de algunas iíístitucicsnes

y

nícídelcís de ¿ídníiííistraeión que sc

mOstrarcilí especialmente eficaces cuí la articulaeióíí y ciruanizac ióíí tanris dc Ii rs príspic is cerrutí rius
conio en la de aquéllos que se adquirerctn a través de citnc1uistas.
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La tenencia se inserta plenamente en el uííarco descrito y represeulta un prcitcítipo de cílgaulización
y defensa del territorio que alcanzará su cénit en la época que nos ocupa. Sus orígenes. pcíeci clarcís,
han dado lugar a varias hipótesis: algunos historiadores le asignan una procedencia exclusivamente
francesa, otros consideran que fue una herencia dejada por los niusulnianes cuí aquellos tcrritcírios que

les arrebataban los cristianos, también se le lía cítcírgad o utía procedetíeta tu u xta. e iuíelust utí oruceíu
exclusivamente hispanico.
En lo que sí parece existir unánime acuerdo es en que el antiguo Reino de Pamplctuía tue el
primero en poner en funcionamiento el sistema de tenencias, que a partir del siglo Xl se instauraría
con notable éxito en los Reinos de León, Aragón y en el Condado de Castilla con nicítivo de la unión

dinástica bajo el rey navarro SANCHO III EL MAYOR. Los únicos terrítcírios que matítuvieron sus
particularidades en esta materia fueron los Ccíuídados Catalanes, pues, a causa de la influencia ejercida
por la monarquía carolingia, d isfrutartítí de utí u’égimen ¡ícíl íticci—scíeial di fereuíeiads i

y

se ri giercín ¡icír

cítras fórmulas de administración territorial.
El panorama previo a la aparición de las tenencias es confuscí y diferente cuí cada monarquía. Siuí
embargo, conviene recordar que en cada territcirio pervivierolí en estado ¡¿tiente tascos inherentes a
las primitivas fórmulas de organizaciólí que se niixtificarciui cciii el nuevc í

sisteuiia

de estí’uetu raciólí

espacial y militar, otorgándcle un carácter diverso en cada reilio. En definitiva, la síntesis aceuca de
la implantación de las ¡en encias en las nuonarquias hispánicas, atendiendo no sólo a sus rasgcís niás
signihcativc)s, sino también a su evolución y paulatina desap¿urición a mediados del siglo XIII. permite
establecer las liases que fundamentaron. por utí lado la cciuiflguu’ac mo de la tenencia o cílc-c,idía de
Jortalezas

y,

pi ‘r

<it ra

parte, la ges ¿lei ó tu de nuevas fó míu las de ¿íd ni ini sí rae i ó ti terrin rl ¿ci. lii ¿[5 uííad as

en la aparición de merindades en Navarra. merindades y ade/muannemas en Casi iI¿u
procuraciones y lugartenencias en la Cíirona dc

~.

1 e’ín así ec ím it

t c íd

avía tu ti aslíect ci

.

AtacTólí

Los orígeties j uríd i ccí—instituci tutiales de la alcaidía de fcirtal ezas couíst itu ve ti

poco conocido, a pesar de que una profunda revisión de las principales fuentes dcl Derecho castellatící
níed ieval permitiría cubrir cotí amplitud cl estud icí dc esta cuestión. Couiv ene suliravar la i nípí irtaneta
de este hecho porque es el punto de partida inipreseind ible que perní it irá ec onjírcuider en

ti

ida su

extensión el verdadero alcance políticci—social de la instituciótí.
Los textos jurídicos y legales de la Edad Media castellano-leonesa ofrecen una valícisusíma
información acerca de esta cuestión. Se trata de fuentes dotadas dc un contenido ncc

y

variado.

Tomando como pauta la normativa ecíntenida en las mismas es posible elabcírar un cLinipleto
seguimiento de la institución desde el siglo Xl hasta cl siglo XVI,

y

trazar a utí tui isluicí tiempo su

evolución a lo largo de todo el período níedieval. Sin embargo. cualquier tuetíte utilizada por Icís
8

historiadores, sea cual sea su naturaleza, ofrece líníites en sus posibilidades

y

debe soníeterse a una

crítica previa antes de ser manejada. En este sentido, las fuentes del Derecho castellano medieval
permiten a los investigadores disponer de un voluminoso caudal de datos. percí éstos deben
seleccionarse e interpretarse con rigor y teniendo en cuenta su verdadera dimensión práctica. es decir.
tratandcí de averiguar basta qué punto se aplicaron Icís preceptos

y

normas ciíííteííidos cuí dielícís textcis.

Se ha procurado escoger, sobre todo, textos emanadcís directamente del pcíder uíuííuíárquico o bien
inspirados por la voluntad regia al menos indirectaníente: la níavcíría de ellos batí sidci objeto de
diversas ediciones criticas, cuyo nianejo ha resultadcí suníaníente útil para la investigación desarrollada
y para la postericír elaboración de conclusiones. Asiuííismo. se lía traadcí de secuir utí criterio
cronológico que permita observar el desenvolvimiento y consolidación de la institución a Icí largcí de
cinco siglos. Esta circunstancia lía facilitado la definición de conceptos y el establecimiento del marco
jurídico en e! que se itíscrihió la alcaidía de fcírtalezas a lo largo de la Edad Media.
Los Fueros municipales proporciotian un caudal de información abundante y variadcí. percí poco
sistematizado y disperso, que se extiende desde el siglo Xl hasta bien entrado el siglii XJIJ, ilegandcí
en ocasiones al XIV. La gran aportación de los Fueros coíncí flíence jurídica es que peruííiten definir
con precisión las raíces de la institución en diversos ámbitos geográficos. distantes entre sí. que
experimentaron una evolución histórica diferente. En este gruptí se lían iuícluídcí dcís textos de suma
importancia: el Libro de los Fueros de Castilla y cl Fuero Viejo de Castilla. ícís cuales tílareatí. por
su contenido e i niportanci a, la transición ncírmat iva cii el rei tío caste> ¡¿uní í— leí it iÑ
-

Un segund o apartado estaría dedicad ci al estudi cs cuí prc dÉtíd idad cíe ¡a s p ii tic i ¿<les ob r¿is jurídicas
del rey A LUONSO X cuí las que ya ap¿urece u usa ticírníat uva ccíuícreta y perlc.ct¿ííiietiíe i ircíetiada sí btu
.

la alcaidía de fortalezas. La legislación ci iníenída en Las Paríldas, El Espéí ii/ti

í

en Luv Leíex de las

Adelantados Mayores coíist ituye u u imp ort¿tme esca¡ci ti cuí la dcii ti ic ió ti ittr íd ~CIi— i tíst itoe i c ti al de la
tenencia de castillos, ya que. por un lado. el corpus ticirmativO dedicad ci a la euescic’íuí es atísplio

y

pretende regular el funcionamiento de la institución, y. pcír cítra parte. eníana directamente de la
autoridad monárquica. tratando de responder a las necesidades de un reino níejor círt~anizado y dcítado
de mecanismos gubernativos y administrativos más eficaces. El análisis de estos contenidcrs llevará
taníbién a plantear el problema de la Consuetudo Hispaniae, expresión aplicada a Icís actcís de etitreca
y devolución de las fortalezas de realengo. Asimisnio. en este apartado se retlexicínará subte la
aplicación práctica de esta normativa

y

se tratará dc deliníitar su prcíveeeióuí pcístericir. ya que a

níediados del siglo XVI fue objeto dc un interesante cotiicíítario por parte del díietcír
ALVAREZ

DON’ ANlONtO

en su Tracrado sobre la Lev de la Partida., de lo que son obligados ci luce,’ los buenos

alcavdes que tienen a su cargo fortalezas y castillos fuertes. publieadcí cuí 1558.
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El Ordenamiento de Alcalá dc 1348 es otro de los textos jurídicos niás reprcsentativcís de la Edad
Media castellana. ya que supuso la prcíníulgación definitiva de las Partidas Cilnio códi4ci lcQal cuí
Castilla. No obstante, también introdujo algunas novedades itiíportantcs cotí respecto a la cdcaíd/a dc
fortalezas.
Las Actas de Cortes recogen la legislación real cítorcada etí estas reutítí mes

y

cuí ciertc uíícido

representan la vertiende práctica de la misma, puesto que a través dc su estudicí sc pueden cotiocer
las directrices de la pcilítica monárquica en relación ccíuí las fortalezas del reincí, los alcaides

y

las

soluciones que se adoptaron ante determinados problemas~ por otra parte, también permiwn unedir el
ritmo de la vida política castellana o la inquietud social en momentos de crisis
Asimismo, las Cortes celebradas entre 1252

y

y

vacíos de autííridad.

1516 actuaron en cierto sentido ccitiio el ¡erín¿metro

del poder regio, ya que las dispcísicicíuíes adoptadas d uratíte su celelíraciótí cncttlíríauí la cotiiplej a
realidad del misnio a Icí largo de la Baja Edad Media.
Por ultimo, las Ordenanzas Reales de Castilla, ecínípilad as

pí

ir uííauíd att í de It is ReN-es Catí’ 1 iccís.

reccigen, entre otros aspectos, abundatítes preccptcís dictados por Icís diteretítes nionareas castellatioleoneses a lo largo de la Baja Edad Media relativos al gcíbieruící y administración de Icis castilícís del
reino. Conviene rectírdar que esta fuente teulía un carácter general y unificadtír para tcídti el relucí, Icí
cual constituye un rasgo significativo a la hora de analizar su ccíuíceuíidcí.
La segunda parte de la Tesis denomitíada Funcionamiento de una institución bcqo¡nedieval pretende
demostrar el alcance prácúco de la tenencia de/hrwíezas- en la Castilla de lcís sielcis XII! al XV. Este
apartad o se abre ccin un cap INiU dedicad c a real izar ¿u lg ucías u ms iderae i mes. mu x’ breves, en u mc
la evolucioií de la arcituitectura militar castellana. Los ¿ispeclos ¿u <rs que se lxi prestad> í m¿uyíír
ateule ióíí se teficuetí al estud icí de los cd ilie icis

y

a la aparición de ncuevos elenicuitcis cíe at’L[Lulteetttra

que uííodificarotí parcial o radicalmente el aspectcí cíe muclic is casti 1 Icís repereut icuid cí sc ibre su

títi lid

ad

defens i ‘e a. También se lía u itísid eradíí de vital imp círt ¿tule i a ccitícecí er tu ti b re\’e esp ae i í al est udiii de
las tácticas y estrategias seguidas en el las campañas bélicas clesarrí <II ad¿us en

ti

fortificaciones. La tipología de las ecínstruccicíuíes defetisivas resulta extracírd iuiaríatííentc

<mci a las
i

ustrati\-a

a tiivel práctico. pero tambiéií proporeiiíuía algutías cl¿íves para etiníprender la itifluencia que esttis
edificios tuvieron sobre la sociedad de la Castilla bajciníedieval.
Los castillos constituyeron piezas clave dcntrcí del entramado defeuisivcí del reino. Sin embargcí.
esta característica se acentuaba todavía niás cuatido se lía? labatí ulí ieadcs en tcrritcíri cis cíe alto valí ir
estratéeuccí—defensivo.
La delimitación de Icís sectores fronterizcís castelí antí—lusí í x- castel lanc Y-navarro
t
ha pcrmitidcí pcír una parte aproxiníarse a la realidad de estos territorios. C.íín tcídcí. el cíbjetivo
principal de este capítulo no se centra exelusivametite cuí aspectcís geíí-estratégieíis.

lo

SInO

que pretetíde

exponer, por un lado, los criterios de la unonarqula a la hora de organizar la defensa de cst¿is zonas
y. por otra parte, proporcionar la identidad de aquellas personas que en ncíníbre de la Corcina sc
hicieron cargo de las fortificacicrnes, tratando de establecer cual fue su capacidad de actuación sobre
el territorio fronterizo que presuntamente controlaban desde estos enclaves y clué facultades inspiraron
sus InIcIativas en este o en otros terrencís. Es decir, se trataría de medir la típeratividad de Icís castilícís
desde el punto de vista de su inserción en las sociedades de frontera. Luí cítrti tírdetí de cusas. cl
desempeño de la tenencia defor¡aleza.v por distintc.,s oficiales de la Adníitíistracíón territorial es un
aspecto que recientemente ha suscitadcí la contrciversia. dando lugar a la desarriculaciótí dc hipótesis
que otorgaban una vinculación institucional entre la alcaidía de castillos y el desenípeñcí dc utí cargo
dentro de la Administración territorial. En este sentido, el pancírama difiere ncítablcnícuíte de unas
épocas a otras ‘e ello se debe a las transform¿iciones que experiuííentó la stíciedad castellanabajuítnedieval y. en particular, las instituciolíes de gobierno. Si bietí es cierto que algunos adelantadcKs
‘e

merinos desetnpeñaron la alcaidía dc castillos ubicados en sus deniarcacuotíes correspondientes o

fuera de ellas, esta facultad derivaba de su relación con la monarquía y dc su capacidad de influetícia.
pero no parece haber existido una relación de causa-efecto entre ambas responsabilidades. Nl uy distinto
parece el panorama en el casc) de los gcíbernadores, nuevcís agentes de la autoridad regia surgidcís atíte
la neesidad de recuperar ciertas ííarcelas de pcíclcr que la uiicitiarc¡u la líalí la id ci liecí cuido
paulatinamente. Etí este sentido, el ejercicici de la tenencia de ¡orialezas por harte de estc is perscítíajes
parece derivarse de una imptísición re¿ul, es decir. de la necesid¿ud de cuiuítríil¿ur los priuícip¿ules resortes
del ¡íc íd er allí d otíde estos

mi vid ucts des a rrcil laban sus cc

sciníetidas a una cc ítifl íct ividad

ci

mpcteuic tas,

irías cj tue casi sic npre es Luban

tetisión tíiás acusad a.

Conicí es bieíí saludo, una de las principales respcínsabilidades de la tiiciuiarquí¿í cinuicí propietaria
de castillos y fortalezas c insistió en velar pc ir su cc ínservacutui

y ni a uten i ¡nicuí tít

cuí btuen es t ¿íd ti.

A It>

largo del per icul ti baj címed ieva ¡ It is reyes caste II atio— et meses real izan tui i uíípc írt¿cli tes es1 uerzt is cuí ¿iras
dc ccínseguir este objetivo que se revelaba de caííital importancia para earatit iz¿ur la sencuridad del
reincí. Los soberanos no se 1 imitarotí a cirdenar la reparae ió ti o restau raei ó ti de las e cíuíst titee u otíes
militares ya existentes. También edificaron otros de uíueva planta etín el fin de peulecciuinar las
condiciones defensivas del reino. La realizacici n de estcus trabajcís nc sólc í u’espc tíd la a fines castrenses.
también encubría otras realidades relativas al orden políticcí

y

scicial. Muchos castilicis

y

alcázares del

reuno sufriercw importantes remodelaciones iuítcruías y extertías. etínvirticuid ose en ¿lutétíticí is palacicís
que proporcionaron mayor relieve a la instituci~n nícínárclu ica. Estas ituiciativas caní unaron
paralelaníente al desarrollo de la industria de la construcción. Durante los siglos XIII al XV brillarcín
con luz propia níaestros constructores y arquitecto. cuya reputación les acreditaba conící luís nícjcíres

II

en su especialidad. Sin embargo. muclícís de los aspectos relacionados cotí estas cuestictncs perníalíeceul
en la oscuridad a causa del silencio que ofrecen las fuentes de la época. En cualquier caso, a fines del
siglo XV las noticias comienzan a ser relativamente abundantes, siendo posible plantear cl estudio de
la organización del trabajo, las categorías profesitínales, los sustemas de financiación, los níateriales
empleados. etc. Conviene recordar, cómo a lo largo de la Baja Edad Media la capacidad par¿u perníitir
o prohibir la construcción de fortificaciones fue un dercchcí privativo de la nicítiarquía que trató de
hacer valer por encima de todo. Sin embargo, los reyes no siempre consiguiercin inipuiner este criterio.
de forma que en ocasiones proliferó la edificación indiscriminada de castillos ‘e casas fuertes desde los
que sobrevinieron frecuentes desórdenes y albuirotos perjudiciales para la paz del reiticí. Estas
situaciones condujeron niuchas veces a la adcípción de unedidas drásticas ecítísistetítes en la orden de
derribo o demc>1 ición y en la prí tibie lón de o ueva cc nísí ru cci ón

-

Estas oían i lestac i tuíi es se

correspondieron con etapas de reforzaníiento de la autoridad nícínárquica.
También fue couíípetencia de la Ccírouia cuidar del sosteniníientci de las ftirtificacicíuies. La duitaciótí
humana y níaterial de los castillos es un aspecto ínal concicido y poco estudiado. suibre tcíduí en el caso
de las fortalezas dependientes de la monarquía, puestcí que las fuentes tatíipoco cituecen demasiados
datos acerca de la composición de los destacajuentuis. las categc.írías prcífesicíií¿ules dc luís i,íteí=rantes.
su remuneración, etc. A fines dci siglo

XV

las ni)tieias sueletí ser más explícitas ‘e abundantes,

pudiéndose constatar la organización de las nuarniciones. su estructura interna. ¿usí cc nno 1< rs
emolu ment is que percibían, sus cc ínípeteííci ¿<5. TatnbiEn en el casc i del alías <cci iii ienu í tííateri al se
eticuetitran escollos, a veces itísalvables. que d ifico tan ct>nsiderabletíícnte el estud it u cíe cst¿u cuest muí
Así, es tilos- paco

itt

c~ue sc lícuede aportar sobre ¡cts sustcuíí¿ís dc avítual!auiiietitcu.

(‘cutí

tuido. es puisible

cotiocer qué prc td uetos pertreclíuis armatííe tít íst ieu 15 ‘e etíse res cl u tííéstie is e <<uit r iii o i ¿<ti ¿cii OcX r uiias time ¿1
.

la vida del personal militar al servicicí de los castillos.
La tercera parte del trabajo se lía titulado A li-uní-e polÍI/(’o—t’ík’ldl ¿le la 1012c12¿ ‘u? ¿le frn’wíccas. Lii
ella se lía pretendido ofrecer una visión completa de la itístitución cuí la zona cubjetcí de estudict durante
la Baja Edad Media. Por una parte se lía procedidcu a dís’c’ccionar el tifleicí de alcaide atcndieuídcí
primeraníente a las cuestiones de teruninología. que a pesar de ser bastante eleníentales planteatí
algunos problemas de orden semántico que se han prc.ícurado aclarar en la medida de lo posible.
También se ha prestado atetíción priniordial a Icís actcís de uíuicííbrattíicnttí. cuitrega ‘e totíía de pcisesióuí
de las fcírtalezas, insistiendo en los aspectos fortíiales

y

simbóliccís. percí tauííbién cuí su diníensión

práctica ven la aparición de fenómenos resistencia enteuídidos coníc i fcirunas dcc pos ieic’tuí a la vc <lo titad
regia y conití expresión de ccítífl ictos generainieuíre eu un i oip ¡ icacicítíes bastante p it ífLu odas Luís critcrií ís
-

ensayados por los distintos mcmnarcas del períodcu íauííbién resultan de gr¿un lote ‘Es í¿ura e u íípretid er
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las motivaciones que les llevaron a instalar a determinados perscínajes al flente de las fortiticacuctuies
del reino y sobre todo a confiar a los rnieníbrcis del estamento nobiliario, casi sití excepción. la guardia
y custodia de estas construccuones.
Extremadamente significativo ha rcsultadcí el análisis de las distintas atribucicínes dc Icís tenentes
de las fortalezas realengas. Casi sienípre sus capacidades se cifrarcití cuí cl ordeuí níilitau. pero
ocasionalmente compaginaron sus funciones primigenias con títras coníplemetítarias de carácte pcílicial.
judicial, representativo

ti

tributaricí. Frecucuíteííícnte. estas conipetencias les fueron asignadas con

carácter transitorio, en virtud de circunstancias y necesidades muy concretas y a veces cííincidieiídcí
con el desempeño simultáneo de otros oficios dentro de la escala Icícal. conící por ejeniplo
corregimientos y cargos relacionados cotí el ejercicio de la justicia. Muchos alcaides de castillcts se
excedieron en el ejercicit) de sus funciones convirtiéndose en delincueuíles a luís que resultaba difícil
ccíntrolar y más aún perseguir. El fenóuneno de las nialfetrías ccíuííetidas por esicís oficiales estuvcí
bastante extendido en el reino castellano—leotiés y ecinstito la una uíían ifest¿ue ióuí evidetite de la s iíuae Viti
de conflictividad social y política, pero taníbién era la expresión más vívida de las ansias de poder que
anitilaron a unuchos de esitís personajes a servirse de su ííri vi legi¿uda Lic 5 icítio para refc írz¿cr esealar
social y políticamente. Aunque se trataba de un fenóníencí recichva.n¡e. estas uíianifestaciouies de
violencia y abuso de poder se ititensiticarotí en los nicinictitcís de niayor dcli il id ad de la autcurid ací
regia. decreciendo ccmns ideralílemetíte cuauídcí la Iiiciuiarcluía recuperaba el etiulírcíl dc la situaciótí. La
remuneración de los alcaides ccínsíiruyó una de las principales prioridades dc la Cuirona. Esta cuestión
comienza a ser bien conocida a pat’tir dcl sirící XV. scibre <cido desde el Cu?cinuui tereicí de esta cetíccurta.
La ccínservacic’íuí de

u

ó tu

iii as

getíerales

‘e

p artieu ¿tres, u ti ida a 1 ¿c ree <pi 1 ¿un

(ti

de ci Iras

y

cl ¿ti cts

ci <uíereicís espigados de diversas luetítes, peruííitc hacer una \‘hht ir¿uciótí de este ¿uspcctu í desde d ix’crscis
fretítes Pcír un lado, es pcísible ec itiocer cuí cjcté uííed ida el partí dc las tenencicis repercutió sc lite la
.

Hacienda regia, cuáles fuerotí Icís prcibletiías que ésta híubcu de afrcíuít¿ur ‘e de qué tíiatíera

[cus

superó
-

También es factible conocer la evcílucióuí dc las cuantías asignadas a los alcaides. Icís enteritis que
animartín a la monarquía a fijar cad a as i atiae iótí tu las van ac ititíes cj tue las su tui as
.

ji art í etu

ares

experiníentaron a lo ¡argo de todci cl perííídíí. registrindose inereoíentcrs. descetísíis. etc. Las
reniuneracuones complementarias, y en especial la peu’cepción de castellerías por parte de alguncus
alcaides también han sido objeto de estudicí, ya que ofrecen una dimensión niás conipleca del cificio
y

de su alcance en la sociedad castellana bajcímcdieval. El cíficicí de alcaide tenía carácter teníptíral

y era muy importante que se respetase esta ecindición para el buen funcicítiaíiíieuitci de la instiruciótí.
En la práctica la realidad fue bien disciííta. Desde fechas bien tenupranas ecumienza a prcídueirse la
concesicín de alcaidías a título vitalicio a favor de perscínajcs níuy próxioícrs ideológica y ptílírieaniente
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a la monarquía. Las razones que impulsaron a la monarquía a proceder de este modci tenían que ver
con la necesidad de crear un grupo de fiuncioruarios afines a la persona del rey. La alcaidía de
fortalezas, dado el carácter implícito de delegación de poder y autoridad que conllevaba, resultaba un
medio adecuado para formar este cuerpo de servidores, que escalaron posiciones desde muy diversas
instatícias. El siguiente paso fue la patrituiotuial izaciótí del títicití. feuíóuííeuíc t cine teuíía lugar en el
momento que la nionarqufa hacía merced a títulcí hereditario del cargcí y de Icís itígrescís qtue devengaba
a favor de un determinado personaje. Este paso resultó decisivcí para la itístalaciótí de autétiticas
dinastías al frente de los castillos, Paralelamente, la patritiicíííi alizaciótí fue utí s ítítcituua de l¿u
dignificación del oficio de alcaide, que se fue vaciando prcígresivaníente de sigtíificadcí para ccttívertirse
en una mención honorífica más con que se distinguía a la nobleza. Ccíuí tcído. la obtención de utía
alcaidía proporcionaba honra y prestigio, pero taníbiéjí capacidad pcilítica. al níetícís indirectamente.

3. MvTOI)oI,OGÍÁ 1’ ESTAIfl) DF LA CIJES’IIÓN.

3.1. Consideraciones metodológicas.
La realización de la presente Tesis Doctoral lía quedadcí sujeta a utí prcífuuídcí atuálisis de las
fuentes al alcance, que a pesar de su variedad, han brindado una inl’or¡ííaeión desiuual. circunstaneta
que lía producido numerosas y a veces insalvables dificultades. Las fuentes n¿urr¿u¡ivas ofrecen un
caudal i nagc table de noticias solí re alcaides y fi trta lezas 1 ci ecu al lí¿t jíerun t Kl ci ide titi u c¿cr ¿u 1 ¿c rííaycir
.

parte de Icís individucís t~ue desetíí¡ieu½uu’cíticl cílucící cíe alcaide: asiunisnící. estas

ticutici¿i5 i¿ítí

sct’vido

para deteruuíinar sus circunstancias persctnales ‘e extuacciótí scícial.
Se han buscadcí todo tiptí de ncíticias reí acitítiad as con las actividades de estcís perscutiaíes tanto al
frente de las fortalezas como fuera de ellas, ya que de este mcdo se puedetí establecer cuales fueron
sus reí aciones con la monarquía y su actitud ante la situación pci? it icc s-soci al del

uit nuietití u.

En c ítrci

orden de cosas, se lía prestado especial atención a la i nt’c trrnación cotiten ida crí las fucuites referida a
la diniensión militar, defetísiva, admitiistrativa

y

ccc <nómica de easti 1 Icís y fi írta lezas.

Las relaciones fronterizas ccín los otrcís reitios peninsulares tauííb iéuí lían tuerce dci cutía iuíípcírtauíte
eonsideraci~n, ya que permiten conocer el protagtíuítsmtí activo de tís alcaides y las tkurtalezas en la
pcílítica exterior del reino castellano—lecínes.
La cartourafía se ha revelado conio un recurso de gran valí ir. La elabí u;’aciu’uuí de mapas sí lite It
principales ejes defensivos del reino castellatíct—leooés titorga uo a ma yc ir clarid ad a la lic ira dc tratar
la teniática de las fronteras cotí los denuás reitícís líispáuíicc is. Las lineas frt itíterizas castel latící—lusa ‘e

‘4

castellano-navarra aparecen perfiladas según las transfcirtnaciones que sufrieron a It, arco de todo el
siglo XIV a causa de las guerras. pactos, treguas y conquistas.
La bibliogratYa sobre arqueolcígía tía sido también de gran utilidad, ya que lía brindadcí algunas
ideas sumamente interesantes, que, a su vez, han facilitado la conípretísión de níuchcís prcíblcnías
relaei cínadcís con las ftírmas de poblamicuítcí. liábitats

ci

etiiplazatíuicuitcís detetisiví is.

A pesar de la gran masa de fuentes utilizadas.la dispersión de las íííusmas lía pl¿uuíteadtí serias
dificultades, sobre todo en el caso de la dcícuníeuítación. níuy escasa durante Icís sigícís XIII

y

pero considerableunente más abundante para la siguiente centuria. Las ecíleccicítíes diíilciíuíáticas

XIX’.
y

Itís

catálogos documentales lían sido de gratí utilidad para la localización de docu níeuítcís sobre tc dci dcntrct
de la esfera local y urbana. Los tratados de genealogía caníbién líaií propcírcicítíadci un caudal de
noticias prácticamente inagotable, al igual que las fuentes narrativas. cuycrs expc íncuit C5 luías
representativcs batí sido revisados exliaustivauíietite. La riquez¿u de cus textcus jurídiccus lía venido ¿u
cotíipletar este panorama de fuetítes. proptírcicítiatid ci utí vcílutiíen de iuífsirní¿ue (tui scu lic ictuteníetíte
amplio como para abordar en tu ida su extensión el teuíía de estud ití pr ípuestl í. l’í ir i;ura p¿u rle. la
variedad de las fuentes utilizadas ha permitido competísar cdli creees las carencias dtcumentales c~cue
presentan deternuinadas etapas.
Por último, conviene tener en cuenta la utilización dcl métodci prtísopográfico, que sc lía reveladcí
muy útil para distintos paises y diversas épocas4. Este método que pretende recouístu’uir la historia de
It s ‘‘servid ores del Estado” y que se lía nic íst rado mu y cli c¿uz a la licsn dc. ¿uíí¿u 1 izar el papel
desempeñado por la alta nobleza cuí las instituciones de gcibiei’tío e¿tstell¿uuí¿tsk ptuede ser válidci íí¿cra

4Sir’,aíí como ejemptci tos traiMíjcts de A- CI-IAS’rAG,NOL: ‘Li prciscípouraj;tíic. ní¿’ts’clc de reelierelse sur lluistuIre sítí B:;s
Erujuire’ . Á,ma/c’s ESC. 1970. pp. j”’9fl15 Ni. FLEtIRY: ‘Pricsctpsccnípliic e; llisuirie <It’ ‘Actuniuíks;r:u;ioui’ - /h.st>’¿rc dc
/ 4cltíu¡n¡stroií¿itu /tisn<-ooc’ ct’pnia 1800:prohl¿tíií’s cl tt,c’c/ui’d¿’s, Paris. 975- LA. ti-NECIA MORENO: l½Áa>/;r)2011i(i le! u>’ho’
VL5k’i>dc) di’ Tu/cdc> Universidad de S,itaníanea 1914: VV - AA. P,csc’pocrnplíic’ <‘1 Gí’ucí’aí- cli’ 1 hiio¡. .-tú~í.s cl>’! C;cn:’rcvc;’
celebrado en Partit ce /984, Eco/e ¡Vonnale Sepehenre de ¡c’rme.c fi/les. Paris. 1986 Vii - CON’tA Ni ~NE <ei,t ¡u): /. ‘tea ci /is
a rl sic‘cralic’s (Prat; cc’, laylaic’rre, Ecosse) - XIJ¿’-XVIJ Mc’sic’, A clic dt’ la la/Oc’ ron di’ c’r~’ct,¡ia u’;’ pu y u’ Lic oc- X?i tic no! cl - /o
Rí ch ercí, e Sc/califiquc’ (26—27 dc septicuahrc’ dc’ 1 986,) Paris, u 986 y ‘ Ni Set muís iies cta ~<~n~’
cii r - i o U ‘rl n~ilion. -s ci e;és ~ it i qIles que uques reí oarqlies ti propos de 1 ‘ti i storie pdi 1 it ic~ue cte a France ti tu fin dii Mc> ven Ace -‘ - L ‘U/si ‘¡re ir .sc’.s o ,<q¡> ‘cics <u crc’,s cia
col/oque Eran ec’-Nc~er/aadais- uní-. 1980, Aniscerdaní- Litie. Preises U níversíttiires de Lille, 98 t Nl - FI AESGOR : ‘Ni uit res
d - un Roxacírne- Le groupe din gentil uran91ti s ti tu fin da X \ si¿ele -- . Co ¡toqui’ ¡nlc’níaíio,ia ¡ CA-RS - Lo Pci,,;cc’ dc’ la fin c/uí XV
<¡¿‘cte. Reac’uvc’aa el Apogéc’. Edisions do CNRS, Paris. 1985,
135-u 46: B - LE RON’: ‘Le juersonne 1 no ser’- ice da rol de
Navarre aax XIVé et X’Vé siéctes” . Géncsc M¿’diéu’alc’ dc’ 1 ‘Pial Mc,der,ucv Prosc’p’ ‘grapO/e - ParIs. 1951 - pp - 337.-? 58; II BAQUE RO Ni OREN O: — La nobtcsse pOfludOi i se pemíliní le regíle d ‘A t ph tose V ‘- . <1 ,cju¡ i un dcc Cc’it Ir; (it, llcí rol Pi ‘rl;, <5~ 26.
989. pp. 3994<5: AL. CARVALHO HOMEM: ‘A sttciectnde tiotitica jctauuio:i (1383- t433) ¡;:íra tiula ~-islas;suc ec;nianíc« . E,;
lo España Medieu-al. 12, Ni ad Id. t 989 y R - CAZ ELLES Sr’ cicíO pcdilique, tu; cl;! cisc’ ci cc u ii .‘uu tu;’ o u.; Jc-oc ti’ Doc; el Clin ristí
1 Ginebra. 1982.
5Este aspecto ha sido subrayado por Ni C - QUINTANt LLA RASO eh -- La nobleza en la luisa >ri~c ¡u ;lii lea castel luna en I:i
segunda micid del s alo XV - Bases de psi d er y pu titas- cte cuííípor-t:íi u; ciii si . ‘1 cías dc’! Ci ccl 5jlctti /ttlc’ttatco ‘tic?! liciHí di OWU bits.;
e a suc c’poca, u, Porto, 1989. pp. 181—200 ½-en ‘‘Hiuc;cirioerafía de una ¿lite de pícter La ncitulev.a e:usuell:íuac hajc;i:ie¿iev:uV
Hispania. 175. 1990.
719—736. Dos iuíterevníues ejeínptcís scíbre la :ilitie;iei.;it stel inetcidcu ¡;r>’sc;pc ;or:lllc-> sc’

pr-

1;cíecteiu cuse> >ustrar
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realizar la “historia” de aquellos individuos que tuvieron a su cargo castilícís

y

fcírtalezasyque

desempeñaron importantes oficios en el gobierno y la adtiíini,straeión castellanas.

3.1. Estado de la cuestión.

Elabcírar un estado de la cuestión sobre la tenencia de fcírtalezas es tarea etttíiplej¿u y difícil. Hasta
el moníento no se lía abordado el tenía en proflutídidad ni de forma sistemática, bu que lía diflcultadct
eticírmemetíce la itívestigación. Por otra parte, los estudios que se líatí real izadcí hasta el mtiuiietitti son
bastante parciales y en su mayoría recientes, aunque la níayoría de gratí calidad científica. Numerosos
investigadores han abordado el teuna desde diversas perspectivas de análisis y casi siempre en el seno
de trabajos más amplios.
A) Las obras sobre castillos y fortificaciones en general suelen referirse a Icus alcaides que
detentaron estos edificios, sobre tcdo si se destacaron ptír alguna acción cuí espeeiaV’. Luís tr¿ubajtís
dedicados a reptíblación también se ocupan de la tenencia de fortalezas. aunque de Icirtuun secutídaria.
entre los más interesantes destacan los de J. González, que frecuenteníente se refiere a la importancia
de alcaides y tetíentes en el proceso repoblador7. Otros niuchcis autc <res tauííbiétí líatí i ísist ido cuí esta
cuestión y lo han puesto de matuitiesítí en sus iuuvesíigacití¡íes5.
Las historias sobre los distintos reitiados cífreceuí abutídances ticitie ias suihire alcaides

y fc urtalezas.

dado el importante papel que desempefiaron en <icasuones. En esta lítica dest¿uc;uuí luís trabajuxs de Y

en MU. GAR CIA VERA: La A 1/a ,snl’k’za ca la.> inslilnc-/onc’s dc’ gahicra;> dc’ la 4-lcvíarqañ¿ dc Enrique It’ (1454-i474~.
Madrid, Universidad Csuunt’tuue~íse. t 992. Mentc;ria de Licenciatura iííédit:u. y R.M - MONTERO TEJADA & Ni”). GARC [1
VERA: — La auní nouieza en tic C:ineitlerí:i cui,-uettana tet siel;; XV’, Espacio, ?Yu’íuupu’ y E;c;’u,ua - Pc-u luto cl> la T$sc>clca;l cl>’
Ccnugafih c’ U/alaria, Serie 111, 5, 1992. pp. 163-210.
o
Son tnny abundantes los trahajos sobre fon iñea eictne5’ así que u es; nc ínnac ion se nene c’í u: it tos t;íá s represcí tu:it 1v-cm; - Ni Au.c:c ic:u<, c’awi(Ios y foríateza.; del ata/gua Rs-/tío dc’ Gíatiada , Tánger. t 94 1: E - C00 PER: (=ísí/II>’-;.s ch o tío le.’ dc’ (70.5 ti lío
dc’ /os stíos XV s XV!, M uídri d, 1980, 2 v-ots .¿ J - Es u ‘ix; iSA 1 lIs tI 5 Mc <Nl -SiL OS, Cc’r
1uu.s di’ cLic!i II> ss ‘oc-dic u -o /i-u di’ Ccísídh, Bilbao. 1974: J - OR’ruí. Ecu tAtiOl!, España: cusrillo.s y olcciza,es. Madrid. 196-4 (2. SAjen tu;; - C-st<w u-Mt s . Cas ti II;> de Espoíio <964: C - SAnz Rttat¿c:Lto. Soria Medic’í-ai ~ >0.5 castillos, Madrid, 198-4~ NI’ Isabel Pu-:t¿u-z t >1: It -] )uuk.-\ y \‘]t-\SC; u cXltS¿ic’icl.
Cashhlc’s y f’lazas fcero’s Alieanue, 1989.
\‘éauise í?c’pohlacicln de Castilla la Nueva, Madrid. t 975, 2 vsuIs- (es espeei~iltnetíue itu;creseiíít e el y> ‘Intnen 1~ gp - 187-193
“ Repobuación de ta Extremadura teonesuu ‘ . Hispania. xli.
u 943. gp - 95-’?? -- Rccs>i;cuuisu:i y repoht~ueión cte
Casuitta. León. Exureunadura y- Andatuela- (Siglos x t tu
uit)” - Lx Pi eoíucjuisla y lo Pu-¡lcd’ lo ¿-¡rau dcl país, Z: tra c’,o - 1 95 t - j~ p -

y 230—231);
u6?-’06

tuRre tos más importantes convieííe destacar a Pascua! NI,xu<ui 5t/ Su flENA, La Tietra dc’ ccsoupou- Oc eidc’,uíal. P>dula,;uii’,ulu-,
pcadc’r u’ comunidad del sigla X al Xiii. Valladolid. 1985, pp. 1’0-l’ y 167-180~ Bcuni&ieic u PM xV U >5 MARTIN. “ bu urctiutera
del Duero - Puntos de xisus scbre et origetí de ta E su renitudura le>mesa -- . castillos nc-Uit’ <ci lc’s clii Dci ito dc’ Lc ‘c hu , St aclrl d - 1989.
p- 57.
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González. Aflallesteros, Nt Gaibrois. L. Suárez, 1. Valdeón o E. Mitre’>, Resultan de obligada
lectura aquellas obras dedicadas al estudio de linajes nobiliarios, línea dc investigación que tan
excelentes resultados ha venido ofreciendtí desde los años 70. En relación cotí el terna que nos ocupa
la información obtenida suele ser bastante interesantet. Los estudios de carácter local, y en especial
las histcírias de ciudades, se refieren en nuu-nercísas ocasuones al impcírtante papel desenípeñadcu pcír el
alcaide del alcázar urbano e insisten de forma particular en la vinculación de este cíficicí al ejercicicí
del poder en villas y ciudades’’.
En general todas estas obras coinciden en presentar a la tenencia de fortalezas ccutííuu un tenía de
gran complejidad que debe ser abordado en sus distintas vertientes. Asimisnití sc olíserva que eastilltt>
y fortalezas tuvieron utu gratí protagotíustuití cuí la sc<ci edad casteII atia baj c utuied ieva 1.
ámbito

íííi litar

si ncí también en ínti una ci<DCX lo ti cotí la

5 ite

ae ióui política de re i uit í

tici

sol ci cuí cl

-

13> La bibliografía específica sobre la cuestión que nos ocupa es relatívatuiente escasa y se
caracteriza pcír la ausencia de un estudio de ccínjuntcí. La maytir parte dc trabajos existentes hasta el
momento pertenecen a publicaciones periódicas y abordan el tema desde una perspectiva parcial, salvti
recientes excepciones. A continuación voy a pasar revista a Icís trabajcís nuás significativos con utí
criterio exhaustivo.

9Julío GoxzÁtu-i-/.. Regesta cíe Ec’í’ííandc; II, Madrid, 1943; Alfcnísr> IX. M:uctrid. 1944-u 945 2 s’s’ls. (pp. 343 36 1 El Pc-/ocde (astil/ca <‘a la época cíe A ¡¡brisa Viii. Madrid, 1960. 3 vc js. ¡fi-/nado ‘ ciiplottcaa dc’ Ecncríc’cciu, lii Cs>rctu ja,, 1 98(1- 983. 3
s’’ts; Aiít’rítisr BAtut-s’u’I-iuíc,s Bu-iuo-:rrA, A/finías 2’, B;ireel’’ita, 963. Mercedes GAtusa> ti> t rL t<->t .t u-Nti:t:> r>. Ss>ní¿>r IV rl>’
Castillo, Ni:islrid. t928, 3 vcrts; César O’ ‘N/.Ávtt( Mi>’;; nf. lesv;atcd,- IV dc (‘ccs;/lla. 12% 1)12> iaL ttic*pO cita!
ptc—dsouíio¡r’ sic’ la uícrhlc7a. Valladr;tict. t974; M;c;ísíct Gáuat-x FIu<xsNi >1;!. ¡:1 Pci,,- cl’’ S>’v/Ilcc í>c il>-or¡r-rs cíe ,t/l/c,tsc- Xl sFR./33(1/. Scsi Li. ¡989; Luis Vicente D!-xí. N-fsj<jts’. llinr’rraric’ sic lYdrcr irle Cécatilla. E> att/br - r /1> sea ¿cx, \‘;ill;íctr’lid. 975; istíto
\-‘asutau;c’;N BAI<s:Qcu. Enrique 11 dc’ Castilla: la guerra doc/Y la t-urnuolirlaoon cíe! íct’io,c”í. (],¿Ótr-1-/ 71). Valtaslcrlicl. 906: LuIs
5; jkt<i:í. FvnsÁsuatz, Jitan 1 rey tic’ Castilíra. (1379—1390), Maslricí. 1955; Eíí,ilisr Mtui<u: Fu<tsY-ÑNt,t:/. Erulcs¿irór cíe lcr ,rr-lrle-iur
en Castillo /1410 Enrirjus’ II!. (J390-1406/). Val ttidtd’< ¡tI, <968.
>tíSd’hre lc,s linajes castellanos h;ujoiííedievtiles a bihtic,er;ufl’a es :utsuncl;inuísiiíí;c - entre ls rhr:is nuis si-auiilie;itis-as caben
destacar tas de M 1 Coíiecpeió Q IJ u~í~stI .LA RASt.u “ Apcwt¿ieicin a u estudi o de tic oc ib loiti en ta Ecta cl Nicdi a - Etí e;ísa seOs;r ial
de Sentí’ ides” , Historia. Instituciones - Doc’unic’ntcts -‘ 1 , 1974, Pp - 1 65—2 1 9; Nc‘hiera y 5 eiioricus en el re los> suc Córdc > ha - lo
67a.sa dc’ Acallar. Siglcrs XiV-XV. Córdoba, 1979; Fmiji,> CtslcR itA Ni t NOA El toar/cdc de Be/alt-si zar (/444-13] 8). Apcrr’íac&ur;
al c’sucdls - riel réeiníen señorial en la Da/ra Edrad Medio. Cc”rdc;ha, t 977; F - Ni A/A> Rs SMEt<O. El t-sc,ídor/c> cíe litio (1394-lisiS> Ccantri/,í,s-i,iíí al esturÁis, del proceso sc’íioriralizadcar cuí Exíreínar/urra daranie la Priori Media. t3;cd;ijcg. 98(1, Marie CI;íude
O Ida u-:r - La ti ob/c’s,;-e ría,í ;- ls’ Rovaa,oc’ rl,’ Ccitt/líe - Erude su r sc’s tIra r-tí, rc’s sodir, /s-u a’ EstrO,’índice <1> - 1454 ix 1316; - Fa rl> 1 979; Esther Co NYAAI’L CRES t>t). Eles-ación ríe un linrije o o!)1/apis, dr,sIc’ 1/ti,; sr <‘o Ir, Pa/ca Pr/tic! Mc-dos E,.; Veloa so, Nl íd rlsi,
983; César ALvAREZ ALvAREZ. El c-ondadr’ di’ Líxna ca la Brajra Br/taxi Medita, Leras 198’ \j a Luis;, ‘e it t-ut,cst,; 55. Ls’.;
Stúñit’ra - El paso a Castilla tic’ un linaje ns la ti’ rl’lc’za noc-’-a ;- sít <‘It’’-asión crío los Trassri,;sta ro . Ni;, LIc ¡ si. 1 983 - <irlcr>’ era l’la ) \‘ciase al respecto María AsíNao G(>N/AI1Y.
Bos’rwíít.-s H Lt<5’AN’Oc;. El con¿<‘¡o dc’ Bsxrgsas ca Ir,
Escra s’íícra ssscia 1 dc’ la ciudad dc’ Lc’ón - León, 1 977,
1982; Miguel Angel LáD ERO Q UESM)A - Hisícíria tic’
sn la Edarí Media, Valladolid, 1987. 2 s’c;Is.

Seguruira. Lx si;crírxrl y su licría ti ¡luís>; rící u>>r’d/c’í-sc - Serrrs la. 1986; 1 A.
Ra/rs Priori Mcc//a. (1343-1426<). 5’;, 1 lucIr; itt - <978; <‘;rrt>>; Esítu--x ti tIz Ni - G(>5 ‘/5 tu:!. O .-x~ t ls, Sra/ra, tít,,, c-o ‘u; lo Br ¡¡rs Eclc,cl -~ Ir‘rl/sr - 5; rl a,u;; tic;,,
Sc’ ul lía - Lic/sidas! Mc’clic’ sol. Se’’ iii;, - 1 976: A cíe lii e R t ‘Qt.; >1 - Vr’lloclcrl/ci
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Entre los años 1900 y 1950 la producción bibliográfica sobre la tenencia de fortalezas es escasa.
Tan sólo merecen ser destacados el trabajo de Manuel González Simancas

y

el de Julián Paz ‘e Meliá.

El primero es un artículo sobre los castillos de la frtmntera castellantí-ptirrueuesa. basadcí en utí
manuscrito de fines del siglo XV atribuido a Duarte D’Armas y conservado en la Biblioteca Nacional
de Madrid’. Adeniás de aptírtar datos descriptivos sobre el eunplazaníientcí

características de las

y

fortalezas fronterizas, se ofrece una información valiosa acerca de los distintos sectsires en que se
dividía la “raya” entre Castilla y el reino vecintí; por otra parte, se incluye una fóruííula de pleitcíhomenaje utilizada en Portugal para las tomas de ptísesión de castillost3.

El

trabajo de Julián Paz está elaborado sobre la base de documentación procedente de diversas

seccuones del Archivo General de Sirnancas (Registro General del Sello. Contaduría del Sueldo.
Escribanía Mayor de Rentas, etc.). También íuíaneja Itís inforníes que scíbre el estado de las fortalezas
del reino ordetió elaborar Felipe II. Acttique ecititietie algunos errcíres, este trabajci aptiuta una val icísa
ituformación sobre alcaides, acontecimientos en que se viertuí envueltos, sueldos, cubras de ‘eparacuotí.
pertrechos y equipamientuis de Itís castillos, etc. Pese a su antigúedad. todavía ioN- se puede ectnsiderar
de obligada lectura’4.
En el perírido compretídido cutre 1950 y 1970 aparecierotí algutícís tralíaj ts ituteresantes scibre la
tenencia de fortalezas. Francisco Collantes de Teráí publicó en 1953 un extenstí e ilustrativcí artículo
sobre los castillts del Reino de Sevilla. en el que junttí a datos arquecílógictis y artísticcís. nuestra la
importancia stícial y política que alcanzaron estcís edificios durante la Baja Edad Media. Asuuííísnío,
el autcír trata de recotístruir la lista cotiupleta de los alcaides que estuviercítí al fuente de ell~ us.
u tías u nteresatites re llex it itues sc ‘Ii u-e aslíectcis ter tui

isí log itt

is reIal ix-’ cus a 1:-ss

El trab 4 ci de El tire tít tucí Zauií tira Lucas s cibre la fc í rta leza de

Cc ir unaz

-

itt rt i fue at it’

y

jeal ini

íes rS
-

tui creee ser cl estile ad ci u sur

las tícuticias que aporta relativas a sus alcaides. También rectige utí iuuventaricí de las armas que se
enetmntrahan cuí el edificio en tornti a ¡540. auncíue se trata de uuia fecha tardía su interés

tic>

se ve

d isníinuíd o. ya que permite realizar olía apn ix iluiacuin a luís pertreclíu is Y’ objett >s que pu íd hin

í?Duane D ARMAS Dat plantías dat /crir¿lc’srxt do c>u’lrc’cxr, tir’s¿c’ Rc’ino. Ms. S241 . Bitstit>i ¿ea N:ueir ríu;iI cíe SI;idtrict i3 A Janoel

Gos’zÁj .t?

5 L\IAN( ‘AS .

--

Pl :ízaís

de g neiva y casiit los mcdi eva les síe la Ir> tui era síe Pu ‘rlo e ‘1 - (E stod ic;s’ sic,

:srqu it cebra oíllitar) — , Reí-ista de .1 rclíi sos, Bilsliorc’ cas y Muscris , XXII , encrs> —j vínití , 1 9 lO, Pu’ - 372—396 Vj PAz Y Ni nuta. ‘Castillos y fc,rcídezas det Reino - Noticias de su est;ido ‘u’ de ssís :íte~íidte.; dnr;ínse tsus sielsís X\~ y XXI
RIBAI. XXX’. nl-dic. 1911. ~s. 251-267; XX’t’I, ener-isin. 912. ¡‘ja. 443469; XXVII, nt-dic t 91”, í’í’ 39647$: XXVIII.
jcit—dic, 1913 Pp ~49~i7 1. En t978 esta serie de arhiexítc;s volvió a psíhticairse bajo el irsisias> nsrííi¡rre generies’ 3- ccrmu tus tarirtc>gsr
det Marqués cíe Esí-zova.

Y
-

CtRLAS’TES

un ‘rutÁs

,

Los castillos del Reinsí de Sevilla’, Are/ii,> Hiupolc’uucc’, X \‘ II
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1953, pp -

117-185.

encontrarse en el interior de los castilícus medievalet
José Martin Jiménez dedica algunas páginas a los alcaides del castillo de Ecija. cuya relación
ininterrumpida realiza desde la conquista de la plaza. en tienipos de Fernandsí III. hasta bien entrado
el siglo XIX. El mayor mérito de este autor reside en la identificación dc Isis perscunajes

y

en la

reccunstrucción de su trayectoria individual. Para la elabsíraciótí de este elenecí sc surve de la
documentación contenida en el Archivo particular de 0cm Rafael Fernández de Box’adill;u y Aiuilar.
Conde de la Jaros&.
En 1964 Juan Torres Fontes publicó una pequeña nicíncigrafía sobre

NICOLÁS

PÉREZ. alcaide de

Alicante. En este trabajo el autor se ocupa de la trayectcíria personal de este interesante pcrscíuíaje. que
se destacó en la defensa de Alicante frente a la invasiótí aragonesa de

JAIME

II. Tcírres Ecitites trata

de profundizar en los orígenes de NICOLÁS PÉREZ. tarea a iuíetiudo difícil a causa de la escasa
docuníentación existente para el períodcí, A pesar del interés de esta aportación, son iííuy pcíccus Isis
que han seguido la traycctcíria dcl gran histcíriadcur murciantíW.
Posteriormente. José M~ Font Rius estudió los nuodelos de detentaciótí de castillos en la Vieja
Cataluña durante los siglos IX y Xl. muclítí más próxinios al sistema francés de las castellauíías: en
opinion de este autor dicha influencia pudtí venir dada pcír la presencia cartilingia en Isis terrutcurusís
de la Marca Hisp~nica9
José M’” Lacarra se ocupó del régimeul de tenetícial cuí la Ccírcína de Aracótí y en el Reitící de
Navarra. Se trata de u ¡ trabaj ti su mauííeuí te o teres=ui)Le pu írq u e en él <trece u;ia país o’=uni ica e u mnííulet a
de lsís curiucaes y desarrc <í¡ sí de itistituc u

ti

en ests

5

terri tu íri os>’
-

Para este peri’, ído tuierece clestaca rse cuí ú It i uuu; u 1 cucar u u art íc u It> de A gcu s luí liii ict sí A ‘ceta sc tu te
luís t e;íentes de Calahc irra, cii el cí u e además de ues;u 1 tar 1 ¿u ini l~uc tí’tauut e íuc >5 iciótu lic iii t en/a de esí a p 1¿íza.

í<Furírenuiost ZAMot<A Li ‘(‘AS. ‘Gtir,n;iz y su c~,slitlrr, Arííí;ís, alc:íisles ‘u sefltírcs dc su viti:, ‘u- trrri;ciez:i’ . Ccltil’er/tí. 9.
t 33—138.
Seiñin este autor cl invenc;irio de anno-s dc dicha Ibrialeza se encuentra en et Archivo cid Exemsí - Scñr rr
Marqués dc Cansarasa, Leg - Gorínaz -

1955. pp -

>1 -

MARTIN 1 Lx¶IÉNEZ, ‘Aucaides de Isis alcázares y fstrc;ulezas de Ecij;í’ , AH. XC\’. 1938. pp - 1-18.

>1 can ‘rsut<í¿ías

Fosm.s,

[Ii ercIós PsV-c’z. Alc ‘rtirlc’ dc’ Alic -rantc’, Ni Orei u. 1 944, es scp;i dr’ u u -

‘>jstsd Maria FtNT RUS, ‘Les ,ncrstes de ctshcnli>>n cte ets;’uueasix duns la Vicilte C;íuculrrcne es ses icírelies exidriesires clii
dé bus dci ¡Xix an ctdbus du Xlix s ide e -- . Ls su rutc-uícuc’s sc,c-ia lcs dc’ 1 ‘A qítitatí it’, rl>> Lat,
0u,c’rl> re e; sic [ ‘Espro,’>;>’ taus pccu ;o sc’ Aa>’
FOorial. Paris, 1969. pp. 63—72. Ss,bre cl sisiehsa de c:isieltaísi;is trancOs puicsleis verse tos sraíxriírs cíe 1. Ru;’íi-snir. ‘Cts;c;e;usís.
chñtelains es vassauv cía Bourgogne auN Xlix ci Xl]ix sudetes”. c’ra/uic’rs di’ Ci íilisaticcu MOdiOucalc’. X -Xl u, lijé :inhsée - N -‘ 4. Oc; Dcc, 1960, PP- 433 a 477. ‘Le cliñuene d;iíís ta su rvieísiree udcd;ile dc la France dc u - Esí ;oí Nt 1 ¿ siecie - - Po rlrlc+se ríes 12
Jalírl-ncnris’rxs, Reichenau-Vorsrljce, 1965-1967, pp. 169-u 76.

0j osé Niaria LjstF-xsd<A- ‘ Honores es tenencias cía Ara acm (Xl ¿ si dele) -- , L,u .strss cf‘cris sss-ita lc’.s cts’ lis1,, / usacuic177.
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identifica a la mayoría de sus tenentes durante los sigícus Xl

y

XII

rcccutisíru\-e su travectttria

y

personal. Este trabajo se encuentra en la línea del ya nienchíííadcí de Torres Fonte)
-

El balance general de este período se saMa con un manojo de iniportantes írabajcís que demuestran
el interés suscitado por el tema de la tenencia de fcírtalezas entre diversos investigadores. Sin enubargcu.
los resultados son desiguales. Frente a la scílidez dc IcIs artículos de Csullantes de Terán. Tcírres Enojes.
Font Rius. Lacarra o Ubieto, contrasta la modestia de los elaboradc s por Zaínc ira Lucas o Mart iii
Jiniénez. que no obstante. aportan datts de un valcír indiscutible. Asinuismtu, ecínviene resaltar la
variedad de perspectivas desde las que se absírda el tenía. Icí cual etíriquece bastatute un líancíranía
desoladcur hasta el momento. Cotí todtu. es preciscí d istitíguir etítre dcís tiptís de traluajcis: lucir utí ladsí.
a qué] los que se ocuparon d irectaníetíte de la alcaidía de fortalezas es ini o iuístit o ci (í ti,

~‘.

p ir c utra harte.

aquéllos que se centraron en el estudicí del réginíen tenetícial dutante la Plena Edad Media, uncí de Icus
f’uuídameíítcís de la tenciucia de ftwtalezas

-

En la década de 1 os años 70 surgieron van c is artículos verdaderauíieuute iuííp s irtatí les El ji ri uííe rs>
-

se debe a Hilda Grassoíti, que aborda por vez primera la tenencia de fortalezas cotiío institución con
u tía prtlyección pt lítica y stc ial. Au uítíue cetítrad o cuí época p Ictus ituied i eval

.

la actt tira real za u ti

ccíncienzudo análisis de la institución y efectúa una profunda valoración de ttídtís acluellos aspeetcís que
ccínvergen en ella: jurídicos, políticos, eccmerrsicos. etc:-.
En J976 César González Mínguez ab<urdó la misma temática desde una peispeeliva más cuitucreta
y reducida al ocuparse de Isis casos de dcís castillos alaveses; Areauízótí

y

Zaldiaran, Este pequcno

rab aj ci p sisee el uíuér itcu e xcepciotial de alíssuid ar cuí la prc íyecc iótu pci it ica q cte las 1‘tít-tal ezas castel latías
scuvueu-tuti cuí el deveuiir luistóriccí del reitíct.

y

c(itíítí f’cuercíuí tibje:ui de slutnuiuí¿uciótí

lutur

parte cíe 1;>

nobleza. que trató de canalizar a su fa’u’cír los beneficios cesunóníjeos que se derix’¿uí’uuts de su etítiliol.
Este autor tauiiluiétí puitie de matuifuestu> Ls escasez de dcícuuuietutacton exustetíte para el sigítí XIV stilure
la tetíencia de fciu’talezas2’.
Un año después. Luis Fertuández Martín sacó a la luz utí artículo sttbt’e luís alcaides de las
fortalezas reales asturianas durante lsxs siglos XV y XVIL Adeniás de deternuitíar la identidad de estuus

-

A - Uusunto ARuuvr,4 .

221-231

--

Nocas ss;bre los tenenues de Catahorr~u cii tos sipíos Xl y X It’

.

P>-husips’ tIc- Vircutx 3(1, 1969,

ru’-

-

1—lilia

Opá

SS

t)i’I’t,

--

Sctre 1;’ reu eoenci;u cte casiit Inc

,~

l:c C;i st i li;s Nl¿st i es ‘sil’’ . Sil.>ry’lrhaco Clxor/c

1 ‘~ ‘,-iindc’n - Bu/ls‘fija dc’

1 ‘Instíti’; Histt, riqae líe lgue de Pornc’ - XLI ‘e! - Rs;iuíe—B mxci les. 1 974, p~ - 283—299 - <2síu scnc erir rr st; cl e suc ;í rs cuí lcr lu;slsla i5~5 arce cts>
pcibticadc’ cotnss apdndice de no crabsijo isa;is extenso sic tsr laisnus> aururrra uHotais’ -- Ds’n Rs-sirtes’ Xiuii¿iue. sic R:>si;r. ersiul seuuor
y hombre de oceocios en la Castilla del siclo Xlii”. ¿‘xxadc’raos ¿le /1/tiar/a tic’ E.tpoñrr. LS-’ II-LS’ t II. 1972.
“Cdsscr GSAN7ÁLEz.

Mísócí-iz, ‘‘Sobre la

reucuseneis; cíe tus casuilís’> de Arígsnzr>ís y Zsrlsti:rr;ris’ - l’V. 37. 1976.
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personajes. el autor hace especial hincapié en el proceso de patrimonialización sufridcí psír el cifleití
desde la Baja Edad Media

y

durante toda la Edad Moderna, épcíca en la que la decadetícia de Isis

castillos se hace notoria. Para la realización de este artículo Fernández Martín utiliza también la rica
documentación existente para el período en el Archivo General de Simancas24.
Taníb i én destaca para este peri> íd o la apt ir!ac ióuí realizada p ir Eran cisc> u

¡a a í;uc c

is Madrid st ‘ti re

los “señores” de Soria y su castillo en el siglo XII, Este trabajo se etícuentra en la lítica del ealizadcí
por Ubieto sobre los tenentes de Calahorra, puesto que el vocabítí “señcíres” se refiere a Icís tetíetítes
del castillo y ciudad. Además de realizar algunas cunusideracicmnes jurídicas sobre el fuero de Suirisí.
se ocupa de cinco de estos personajes, analizando su actuación en relación cciii la fortaleza. A pesar
de su carácter eminentemente descriptivcí. se ofrecen datcís de interés que aptírtan luz sobre esta
cuestión

¿tú u

íísicO estudiad a para el áíííbi tú> ssir i auni—~.

Pcír últitiití. ecítíviene referirse al artíeu ¡sí de Anttínicí M~ A ragó Cabañas cíue se cículía dc la
tetíencia de ttírtalezas en Valetícia en tietiuptís de i ai me II, Su aptírtaciótí uuíás val i usa es utísiste en la
transcripción de una nómina de alcaides correspctndienre al sígící

XIV,

en la que se u’eccugeuí adeuuiás

de Itís ncímbres de estos individuos, Icís sueldos que percibían en razón de Isis servicisís prescaduis al
frente de las fortalezas y Isis añcís que perníaneciercun cuí el cau’gcí. Adeniás. se u-caliza utí
psirmenorizadci análisis de la institucic’uci etí el re tic> de Valetícia du ratíte cl s gIs t Xl \/)t~
Desde 1980 se observa un considerable auníento de Icís trabajtís sobre la tenencia de Icirtalezas
En su inmensa mayciría se trata de articulcis y tcídavía sigue sin aparecer un crabajcí de ecitíjuntsí que
abcírde el teuíía cuí profutídidad Sin euuilíau’gcí, las pu b 1 icacicítíes cíue se batí vetí dci tesí izauídc u desde
.

ess a lee lía respcíuídeuí a la retísívac ióíí cíe Isis pl anteaun u cnt cts uííetcíd ci 1 ógi e> is y a 1 ¿u apcrtnra de tunev as
líricas de

iii ‘u’est igacióíí .

Asimismo. su ni el resultado dc 1sus i n vesti gac it mes des¿urrs >1 ad ¿n cuí Isis ¿u unís is

añtís pcír destacadsís níedievalistas. etutre Icís que cabe destacar a Miguel Atiucí Ladercí

Q cuesad a.

J sisé

Enrique López de Ccíca. César Alvarez. M5’ Ccíncepcióuí Quitítanilla Rascí, \4 St Isabel Pérez dc Tudel¿u,
Juan Muñoz Ruano.

~Luis Fu -iRN A Ni it 2. MARcíN . -- Atea i des de t;us sírusí lcysus res,les síscu¡risinsis - Sic u sus X\~ — X ‘e’ u
Estudios .4 star/anos. 92. 1977, u’r- 795-821 -

u

‘ -

Bc‘le<ñu xl,-1 1;>sxituclcr sIc’

-‘u

F - Psi ~ ‘tris MxDkcua, -- Ls’s señttres dc Srrrisr y su! esustítís> en cl siclo XII’. Ce/tiSria, 53, u 977, PP. 41-55 - NI - tilAGO
h;í seOs, tado reo cntcínení e cl eseastí Con Oclilis en!o u~5ie se tiene .sr rhre Is, p;iri ¡ci psici ón ste su 1,; rbI e/sr en Ji >5 e orce rs e;’si dl su r r rs
de ta Extremadura a cra’u-ds de la tenencia de fs,ru;ilezsis. -- Caballeros e hidal cas cii sí Extreirísídura csrs;etlansr itícslics-srt - (5 ‘¿<srs
XII-XV). En la España Medieval. 15, 1992. pp 31-6
‘6
— Antonio María ARAcT¡O CABA ÑA 5. -- Las ¡<‘‘uso ¡irte s-rx.srrcrt’a o del Re <no cte V;r t ene iii en su
Ps;c;u cte /;,irne ti
tic’ Hisicrrira dcl País Vaíeaciaw’. (Valc’nrira 14 a 18 tic’ A/axil tIc’ /971/, Vateneis,, 1981, surt. ~l. pp. ,567-77.
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César Alvarez se lía ocupado de la tenencia de fortalezas reales asturianas acaparadas por Isis
Condes de Luna a lo largo del siglo XV. En sus trabajos pone de níanifiestcí la impcírtancia de estos
edificios como elementos indispensables para el desarrollo de la acción política de la alta ncíbleza
durante la Baja Edad Media27.
Robert Durand ha realizado una interesante aportación para el ánubitc, psírtugués. Auuíqtue se trata
de un trabajo elaborado ctíuu una perspectiva esencialníente arqueológica, su itíterés

tít>

disuuíinuve.

puesto que plantea cuestiones muy importantes sobre la tenencia de castillos en el reitící vecíncí’>.
En 1983 Pierre Guichard publicó un artículo dedicado a la alcaidía de t’círtalezas cuí el antigusí
reino de Valencia según la Gon,vuetudo HI’qaonia&. Pcír su parte. Miguel Atugel Ladersí Quesada se
octípó de las fcírtificaciouies urbatías etí utí trabajcí etí el que absirda cuestus itíes tatí d versas ecínusí
tipu >ls)gía de los edificios defensivos. tnanciacíóíi, níanteninuieíito. funci u ijies p u ¡tic> u-su icia les, etc.
Desde 1 986 M

~>>.

Ch uncepcióuí Qtu i iltan i lía Rass se lía interesad sí en part icuí ¿ir pu a’ la teííenc ia de

fortalezas en la Corona de Castilla duratíte la Baja Edad Media. Hasta 1991 lía veuuidsí puhlicaíídcí
ininterrumpidamente varios artículos y un librsi sobre esta cuestión, utilizando platíteanuientos
ncívedosos, y reccígiendo las aportaciones de autcíres anteriores conící J. Paz ciii. Grasscítti. Asumtstííci.
propone en sus investigacitníes diversas pautas de análisis, entre las que es ínvieííe citar la tjtilización
de las frentes del derecho para conccer los cirígenes jurídiccxs de la ins¡itueiu’ihí, el estudisí de Isis
documentos de traspaso y entrega de fsurtalezas, la lectura detenida de las nó:uíiíías de alcaides y el
repascí concienzudo de fuentes narrativas y Actas de Cortes. A ¡sí largo de cctdsts sus trabajos esta
autora lía tratadcí di <‘eretites aspectt s etí reí ac ióuu cc ití la tetic tici a de

fc í rL> lezas

es íuíí sí el a leatice

‘e

sigtiificadcí de la itístituciótí cuí la Baja Edad Media, la valcíraciótí dc la puillilca uíít’ui¿irqtíie;u respeel>’

2Cds-cr At.\’ARtJ Au.vAucE’L, ‘‘renencia cíe lutrusilezas resules asusirisíís;cs liar <sí C;ís;u Crrícsl;;t (le Lrnss( ,A.stíc,-ir’,isita
Mc-tiies-r,iira. 4, 198t , p~s. 197—216; ‘Csissittsis ,tuedie’u-alcs teoíícscs de Isí Cassi Csttktsul cte Lu,íssu (135(1-u 5(8))’ - Estucrliurs
Hwnana’sfictss .3, 1 98 1 . pp - 141 —152; ~~Ci,
si ittos. Pr, síci; í-s y ‘u ii-res de Isis Qniñsrnes en <sí B¿rjsi E ct¿uct tic>] <a Lcr;; cvi” , Casñl/rsí
,nediccs-ales del Reino de L>’cdn - Hullera \‘asecí-Leonessu - u 989. pp - 83-loO.
2$

Roben Di ttá sta. Habitar s fon i fiés ci círgsinissítion dc le sp;i ce así Psiruient ‘

,

Hra/’itrars fcrrtfflO.s ci sc,- ernu¡sca/ir oí tIc, 1 ‘c’sprtu

en Medu¡errcanée ,ndcíiévr,le, Lyon, 1 983. ¡sp - 69—75 - Pa rs’ el re mc; dc [‘tunocal existen uanub idi; si>rs >5 urs> bsr¡ sus ~u
suc su bs urdan es;sus
ctiestiones, sin’ líO csríuio ej ciap ti cís de losé MAUQ u. uds , ~~Osc;usueto y sut ca tvic s dsi Orden cte Ss> ni i ae>; tic’ rei ns’ st;’ cte Os‘ir AlO; u vsi
ti 1” . Catni,uiranra. año Viti. De-zeinbro dc 1986, t 3, pp - 9-32; -- O cast cts> de Brsug;u (u 3551- <45(i)” - Al/tu/o - 8. l 986. PP 29Piene O t -. ic7í tARta, -- Alatid <sc ci esrují saíne d - E s¡tsuguíe ctaos íc R ctvsiui‘re cte Va ence ci les E isíly sic su Cc ‘nr>; ni <e si ‘Atoe>
así Ni sn-en A ce’ Md langes ru//crIs ix Js’an Gautic’ u’ Orals’hc) - Lc’.s Espto,’n c’s MOdi 55; za/ss
pc’ ccs.u sc-c’,;c unu/sp> es st sur s-iruícv Aouuta lc’.5
ríe lo Fasu iré rís’s Litres ej Sr-/e,, cc’s Huinraines tic’ Mrs,. 46. 1 983 jíp fl47~i 56. Ss tu re <su lis uit;:>si;; -- Cc; rs; tela ínr’ -Ii spani sr e -- prieste
verse J sisé .ántonio MARAs’Au ‘u.., El erro sc-pi o dc’ Esprxña en la Br/así Aludir, - Nl srdrisi - 904,
.5>13-5 t
“55
-

Miguet Aiíget L,xuEwu Q SStISALsA. “Les fon i I’icasiruns surbaii;es en Csusuilte sises x u -x v¿ s cci es Prsubidírusu; sjruc finsuncemenu - aspects soeisíux’ , Fsrrui/tccazi oíís, pcr ti ss síu’ u-U/ss ¡a lo sss pítí; 1/cpus citan s it’ u’>> ‘srclc’ u oc-rl/a u - ;,wctu u suu - Ecl - / - HE ERS
Ps;ris-Sorboní,e. 1985. pp. 145-176
-
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En 1989 José Enrique Lopez de Cctca sacó a la luz un buen trabajsí sobre la tenencia de fortalezas
en el Reino de Granada en tiempos de los Reyes Católicos, en el que adetnás de pasar revista al
etimplejo sistema de tenencias desarrollado en este territorio, se detiene a analizar la liolítica
monárquica en torno a la institución y la actitud de la nobleza, sienípre dispuesta a sacar partidcí a su
vetitaj sísa situaeic’ín. Pc r úlciuiio, y a níttdcí de ilustración aptírca algu tusus datcís sc ubre <cuictie tas ‘e
alcai d es3<’.
En los últimos años han surgidcí aportacicínes tiicuy val it usas que cii cierta níedida ~írtisigueuilas
líneas de investigación abiertas recientemente pcír M~ Concepción Quinuinilla Raso. Por cítra parte.
se ha introducido un nuevo eleunento de análisis: las tenencias de t’c>rtalezas concejiles. que hasta el
nuomento lía arrojado resultadcís muy pcxsitivo.sl Pcír último. esínviene destacar la aparición de
trabajos ssíbre individuos concretos que desenípeñarsmn un papel irnpsíruauíte al frente de alguna
fortaleza, aunque todavía son insufucientes<
En ccínclusión, puede afurmarse que frente a un periodo en que la tenetícia de fcírtalezas se había
ecítísiderado cuí teína menor detítro del patiorauuía luistcíriográfico. se sitúa el balance de ísis úlí msís diez
años, a 1cm largo de los que se ha recuperado

y

reavivado a base de trabajos de gran seriedad

y

scílidez

científicas. A pesar de la itítensa producción biblisígráfica desarrollada cuí esta década, tcíd¿uvía sigue
faltando un estudio de conjunto que aborde el teína en tcída su extensión y profundidad Puir otra parle,
el estudio de la tenencia de fortalezas se lía ce¡ítrads í casi siempre en el s ig Itt XV. su causa de la
abundancia de las fuentes existentes para el perícudcu. mientras que Icus sigítus XIII ‘e XIV ¿uúuí ncu líatí
sido cítíjeto de un tratamieuítcí específico lícír parte de Isis líistcíriadsíres, Rs ir eso is tus ítivsís, las
iuivestieacitíuíes qcue se realicetí cuí adelatute delícríatí ir cuícauiíiuiadas hacia cutís> cciuisider¿ueióui gícilial del

<Ususa Enrique Lu’iu’uw tít; CuicA Cás’[AÑu-híz. ‘‘reirencias cíe l’c;rr;ulexas cii et reinst cte Grsiiísisccla en d¿sr;csr cte tuus Reyes
Csutó ti ~tt5- ( t 492— 15 t 6>” , El Reinca tic’ Granarlra sn c5psrco tic’ lcrs Rc’vt’s G’rat¿lisos: Rs’jrcd; iras/ch,, co/a ‘u’,; ‘/1 a y - ¡tsr/a tc’rcc - O r;uí isusísa 0189. vcut. II, pp. 235-269.
- ½-‘ésuííse los 5 racbsuj os de Frane isesí G ARt‘lx Etuz, -- NsOsus ssthre 1;> 5 enene i su de ls rl rutezaus 5 t os esísu it<cts del ecu; ueej sr sIc Scsi u <su
en la Baisí Edaud Medisí’, 1/iD, 17. 1990, p~í. 55—St; Fr;ríueiseu’ GARcÍA 1-UY & Msi:inet Rsst.-ss G,stcu,’uriu.. -- Lsis te:ueureisrs cte <sus
isínsí te-zas sicu csíncej o sev- i tisuno en épsíesu de los Re es C sí u ir ticas, sin su speeu o de tsr rc urs; leei iiieirtsu - cíe 1 ps ustci- res; 1’~ . -u siras tic’ ira
III Jornadas Hispano-Lasas de Historia Medies-al La Península Ibérica síu ¡<anís> o ira cara tic’ ¡<as Ds’sc-ulati,aui;’naur.u (1 OIl - /492~
Set/tía. Ns’s’iu’:ííbrc, 1991, (en prensa>; isian Aííss;,risi BsiNAS’uut,x HIiu;is-sxtasr. ‘Csuiuecjsus, esisistisus \sullestrc>sí/sus: Prrsler Y Senuuriur
ca teti-itt; ns; bu rgsí tés su fines de Isí Edad Ni eclisu ‘ , Mc/n.u ríe 1 ¡ V” Cuí ru u u de Cíc ltuircz Mccii> - ural: La Fotuificras&r/ur Ais-s//c’u-cs/ u’,> lo
Pc’nínsíxlc-a Ibcrrir’a (2/—26 dc’ Sc’pxicwíbrc’ 1992) Ac’ uilssr dc C.c;ri<rcust. (e,: prensar): isísisí Rsrsutisusu C,íai-ur, Di í-Ñ-’us Psrster [‘satilicr
y poder insi iusur 5 tos caíscillos dc Isí si en-su de Csírdobsí -- , rl s’tos tIc’ 1 IV” Cursc tic’ Cuí It:,‘‘a Mccli sural: La E’ -rl ¡¡7 cras -/ r/a: - - - : N sin
CAS9’ 151k íru: Pu{z tao Sz GlútEA. Las rostí litas de ira Sierro Aí ros’ tic’ Sc’ rllíní cuí Ira Brifra Fr/casi Mc-rl/ra Se y it u sr - 1 993 -

s;t respecto Mrixiauro Duzcscr HEuúsáNcacr. “tEl sítesuicle ¡sian cte Lsíns;s sin brr,nbre sil senicis’ sící Crrrídesrs;líle O’
199<, <sp. 59—85; Rafaet 5k\c’titi. SAIS, -- Pucter srrbsuursu. prutíriesu Isonitiar
y guerra fronrerizar. La parentela de Atrrnso Fernández Metg;ureio, veiní icnsuirrr de 5ev <lIs; ‘u’ sílesriste cíe Zsrlrsrrsc -- . -1 cías del V”>
C’oloqaxio /n¡c’nuacjoxtal de fl/i/orira Mc’dictal Andolxcra. Córdc’ba. 1988, gp. 367-376.
Atvsirrr de

Luna cus Isí reeióíí soriana”. Celtiberio,
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tema, es decir, sería necesario ampliar el estudio de la tenencia de Isiutalezas a tcída la Ea¡a Edad
Media castellana sin perder de vista la etapa inmediatamente anterior y Isis posibles puntcís de
confluencia con los demás reinos hispánicos medievales, ya que se pcídría cíbtener mía pantirámica
mucho más completa. En resumen, las páginas precedentes muestran la impsírtancia de esta institución
en la configuración social y pcílítica de la Ctruína de Castilla al final de la Edad Media.

4.

FUENTES.

4.1. Fuentes Documentales inéditas.

En este apanado se incluye una relación de todos los Archivcís e Instituciones afines visitadcís, en
los que se lía encontrado documentación directauíieuíte relacicítuada ecítí el tenía cubjetcu de estudisu cuí esta
Tesis. Se detallan tanto las Seccicínes ccínsultadas csmníci las serles ci subseccicítíes uuíauíchdas. Al
plantearse inicialníente la búsqueda dcícumental se consideró suptirtuticí centrar las búsquedas
preferentemente en Archivos centrales, donde se custodia la mayor parte de la dsícuníentación real
relativa a la época hajomedieval. A níodt csímplemeuutaricí se visitaron otras liístitucisínes en las que
existían alguncis indicios documentales que. ci priori. pcídían resultar útiles para la investioación a
desarrollar. Los resultados han sidcí niayoritariauííente satisfactorios, pudiéndcise afirmar que el
volumen de documetítación manejadcí lía sidcu extraord itíariauíiente auíípl it>

~‘

ccíuííp lctcí. aspectcí cíue lía

facilitado la real izaciótí de esta Tesis Doctcíral. auuíque es de justicia reccutícícer cjcue cus tuísilc5cicauííeuíue
la níasa docu níeuítal difiere cstuis iderablenietíse dc unas éps ‘cas su otras

4. 1 1 A rchíx-o General del Pu/urjo Reril
-

-

-

-

Dentrcí de este Archivo se han ecínsultadcí diversas seccícíuues sin obtener szrancles rcsultadsís. La
tííayciría de las referencias localizadas aluden a castilícís. alcaides ti icírtalezas. sutuadas prefereuuteuuietíse
en el áníbitc andaluz. Por otra parte. la niaysír parte de esta dcícumentacióuí se cetítra en épcuca
moderna.
*

Dentro de la Sección Adnzjnisp’añi-’a. la seria de Mercedes, Rac’jone.v

y

Go/es esínciene docunícuutación

muy- diversa sobre libramietito de emoíutíuetitsís a fa’e’cír de tune icítíarios de la Corte
* De la llamada Sección HÑóricu se lía pasadcí revista, sin hallazgcís ccíuícretcís. a aleutia
-

documentaciótí contenida en;
-

Grandes de España. Privilegios de grandes cJe España.

25

-

Pr¡n<ipado

-

Testamentos, codicilos y restamentarzas.

y

Príncipe de Asturias,

4.1.2. Archixro Gen eral de Siman cas.

Una parte muy importante de la documentación utilizada para llevar a cabí> este trabajo pruicede
de diversas seccIones del Archivo General de Simanca.s. dsínde es preciscí dcstacau y agradecer
proffindamente el apoyo y facilidades que el personal de la citada institución ha prcípcírciciuiadci en el
momento de realizar la investigación sobre sus ricos e interesantes fondcís dcícunientales. Cuando se
planteó inicialmente la realización de esta Tesis se ecínsideró un objetivti prisírutarucí ecínsultar utí
amplio número de Secciones, previa lectura de algunsís catálogos editados en los que se reccígía esmn
tiastatite detalle el conteuíido de cada una de ellas. El resultado cíbtenidcu fríe extracirdinariauuueíite
aleuítadsír. El volumen dcícumetítal cíue pcídía eníplearse era prácricanietite iíuagcítable

\r

peruií ¡tía

ampliar los límites de la investigación casi indefinidamente, puestsm que surgiersín uíuevas cuesocunes
a las que cuí su momento habría que prestar utía atetíciótí adecuada Por c ircíetí de i mps irtalicia sc
-

detallan cada una de las Secciones, así esimo las series dsícuníentales ecitísultadas

*

Sección de Conu’aduría del Sueldo. Los 14 Iegajcís que ccínípsíuícuí la Y Serie de esta seccusin.

ctiniútímeuíte

conocida cs»no Tenencia de Formiezas lían sido re’u-’is=udtís exlíaust i vúuniente,

Desafcirtunadamente. la documetítación se etucuentra sin filiar

y

tatí sólsí sís ~íequeuucís
testigcís de papel

dejados íícíu’ algún archivero hace años ííet’uííiteuí Icicalízar a dcuras wna~ la dtícsuííietítaeit’un
esn’respc níd ieuíte a cad a

irta 1eza en es>tícretc u. Mtu

sutil resulta el pequeno íuíveuíuaric í mec;utíc ozr¿ut’i=udsu

de Natividad de Diego.
La documentación se distribuye pcír círden alfabéticcí. aunque el abutídatute uscí que se lía líeclísí
de esccís legajos ha terminadci por alterar en alguncís cascís la dispsísieióuí de Isis dsucuníencsís.
dificultando enormemente la labor dc búsqueda. La tiptílsígía dcucuuííeuítal tu-As abundatíse en esta serie
sc un las ns’íní i nas generales

y

particulares. nc uní lirani uenU is u mías de pu uses isu n pleí t sí lis íuiicíí ajes y
.

.

órdenes de libramiento de tenencias.
El legajo 368 es el único de la serie que aparece fcíliadcí. Ccíntiene cl grueso de las tióniinics
generales del Reino de Castilla. que a partir de la incorporación del Reiuitu de Granada en 1492 se
dividen en nóminas del Reino de Castilla y nóuninas dcl Reitící de Granada. verdadercís clenecís
ncíbihiarios, en los que figura la identidad de Isis alcaides., en alguncís cascís su cateetírta scícial

y

su

correspondiente tenencia. También reccíge relacisínes de visitas realizadas entre 1530 ~ 1562 a diversas
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fortalezas del Reino de Granada para conuprsíbar su estadcí de conservación

y

alcaides: también existen órdenes de libramiento de las tercias del pan de Jaén

Baza correspondientes

y

la actuación de sus

‘al año 1487. Hacia el final del Legajo comienza a registrarse la presencia de dcícumentación relativa
a fortalezas concretas del reino, siempre organizada por orden alfabétiecí. Los Legajcís 367 a 377 se
agrupan bajo la deuíc iníinacit’tn .1k-cides ínueí’uúv. cotistituyen una prc ilcíngacion de la paute fihíal del
Legajo precedente. El Legajo 378 se divide en dos vsílúmcnes y ecíntiene la dcícuuííentacióuí de Icís
llamados Alcaides titos, lechada entre Isis sigícís XVII y XVIII. En cuauítsí a Isis Legajcus 329
contienen ventas de fortalezas, mientras que Isis Legaisí 381

y

y

380

382 están ded carl> is intecraniente a

Melilla.
*

Sección de Escribanía Matar de Rentas. Dentro de esta Sección se ha consultado la Serie de

Tenencia de Fortalezas, integrada por cinco legajos en Icís que se reccíge abcutíd atute d u icctuuientacióti
sobre la temática objew de estudio. Al igual que la Y Serie de Gon¡adíirííí del Sueldo.

uit

existe una

catalogación de la documentación y para cotícícer las fortalezas que estátí recusgidas en estcís legajsís
existe un pequeño inventario tcípóninio tuíecanograt’iadcí de apenas dsís o tres págituas. La
dsícuníentación está ordenada alfabéticamente, pero adsulece de Isis niisnísis prcíblenias que en el casI>
precedente. El Legajcí 1 ccíuítiene nóminas generales del reitio, algunas fechadas cuí la lírituiera uííitacl
del siglo XV. y la uíiaycría datadas eh Isis añsís fitíales de la ceuítcuria, M uclía de la d ciecuuuieuicación cíue
aparece en estos Legajs is viene a csini p letar la ex is uente cuí la Secent u

y

serie a uiten tires- L;us >pcñ siglas
-

más habituales scín los uitiuiulirauiíientcus. pleiccí lísuuííeuíajcs. nutrías de psisesión
*

y

óí-sleíícs dc libratíitetitti.

Sección del Rcgisu-o Gencíal del Se//o, Esta Sección ha s dci revisada integuaníence desde 475 iíast¿u

el añcí 1500. La dsíeumeuutacióui aclul Itícalizada lía sido aliutidauitísitiia
licencias

y

‘e

alíatea distintcís ashiceltís:

prohíbicicítues scílire la csíuístrucci(íuu cíe castilís is. órdeuíes de derrilicí. tic íuíílíratíuieuítcís cíe

alcaides, relación del oficio de alcaide esín otros (corregidores. gsiberuíadsures. etc.), órdenes de
libramiento de tenencias, conflictos entre teuietites y coííeej cís ci perscííías particulares, etc fluí
ti cfi nh i va.

esta Sección lía si du~ de la más i ma tu¡ i lidad para la elabsnací ciii de la píesente Tesis

Doctoral.

*

Set-sión de Casa Real, Obras ~ Bosques. Lsís Le~ajsis revisados dentrcu de esta Seccir’íui han sido 1

a II y- 42 a 47. En ellos se ecítítietie aluctura dcicuuuíeticacióíí relativa al rcitíads.i de los
CATÓLICOS y

REYES

en menor medida a otros precedentes relacicínada cciii el teuíía cetitral de este trabajsí.

Lcís testimonios documentales utilizadcís se refieren mavcíritarianíeuíte al pago de tetíetícias atrasadas.
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pago de sumas para la ejecución de obras en distintos castillos

y

palacicís del reincí. órdenes de

libramiento de tenencias, etc.
*

Sección de Patronato Real. Dentro de esta Sección se ha operado sobre un ccínjuntcí de docuníentos

uííuy au¡ípl io englobad sí deíunsí de las distitítas subseccusínes ccíuíteííidas cuí el CatáIs iccí ex istetíte. Se lían
encontrado numerosos pleito homenajes. capitulaciones y tratados entre reyes, entre reyes y nobles.
etc. referentes a dustuntos asuntos de índole psílítica que a níeuíudcu tuviercní ccuncí eje articulador la
entrega

y

cesión de fortalezas. Alguna de esta documentación ha sidsí publicada por el I>rcífessur Luis

Suárez Fernández en diversas obras solíre ptílítica internacicínal de la época de Isis REYEs CATÓLICOS.
La níaxr or parte de los testimcínios recogidos se engloban en el siglo XV, aunque existen alguncus
ejemplos sueltos feclíadub en la centuria anterior.
*

Sección de Cóníara de Castilla. AIguncís dcícutíietitos sueltcís scibre aspectc is uiius’ varicip iuítcís, Se líatí

hallado en las siguientes subsecciotíes: Diver=osdci Gastilla, CJmníí,’a de Gc¡síiilcí (Pueblos)

y-

<‘Personas). Salvo un puñadtí de ejetnplts la mayoría excedetí el níarccí ercinsilógico prsípuesni
inicialmetíte y tampoccí líatí resultadcí excesivaníetíte deteruninatites cii la itivestigaciótí lílatíteada.

*

Sección de Gucí-ra y Marina (Guerra antigua). Apenas cuatrcí dceumeuítcís ltícalizadcís relativsís al

cerco que los Rrx’ns

planeartni contra la

CATÓLICOS

fu irtaleza

de Pt itífeurada ccuands í ésta se líal laba

ccíuííada pcír el cotide de Lerncis Se trata de testituus <tui sis refercuites a

uíusiv i 1 izacitití

-

siruatiuzaciótí uíiilitar. percí tesculsan altanictite iuitet’esauics para cotiipretider la Intuía

Cli

de trcípas ~

que

SC

llevaban

a cabo este tiptí de aceluines.

*

Sec -ciAn de Consejo Real de Castilící Algo tisis ji le ittis tee liad cís en stu luía
-

‘u

cuí la

dcu ratile el si e It u X ‘~1
-

4. 1 .3. Archivo I—hstorwo Nacional.

Dentro de este Archivo se lía encontradcí abundatíte dcucumentación cuí distitítas scccicíuíes, Muebsís
de los testimonios encontrados resultan de vital importancia para la coniprensión y estudicí de la
tenencia de fortalezas. Esta documentación se distribuxe cuí las sitzuientes Seccicítíes;
*

Osuna. Es el fondo nobiliario por excelencia

y

cíbx’ianíente la dcícunientacióti aquí etícuintrada cuarda

una estrecha relación con el ejercicisí del pcíder ncbiliaricí a Icí Iargcí de la Baja Edad Media. Esta
28

Sección fue revisada exahustivaunente a lo largo de varios añcís utilizando enteritis de aprcíxiníación
diverso con el fin de extraer el máxinio partido psísible de sus ricos fondos. La docuníentación hallada
se refiere mayoritariamente a fortalezas señoriales y mucha ha sidcí ya estudiada

y

analizada psír

diversos investigadores estudiosos de los linajes a los que pertenecieron. Con todo, se ha Icícalizado
un volutuien bastante tíutridcí de dcícuuííeuitos rcferidcís a casti 1 Icís reales dsítíí iuíadcís

pdn

la uícub leza en

récimen de tetíencia. La tipolsígía es variada: uicíuíibranuieuitsis. totuias de ps usesiótí. euiajcuiac ucines.
inventarios de armas, elencos de pertreclíuís, órdenes de reparación. libramietitos de tetíetícias. etc.
Sin ni nguría duda estos teMirnorn os supc unen u tu cc imp lenientui excepci tunal pa r¿u Isis lía 1 lads us en
Simancas.
*

Mesta. Dentro de esta Sección se lía consultado la Serie de Ejecutorias

y

Sentencias, dsíiíde, ccímcí

su notuibre itídica, se contienen abundantes sentencias y órdcuíes de ejecución. La impuirtancia de esta
documentación estriba en la información que prcípcírcicína para aprcíxiníarse a la percepción de las
<‘así ellerías por parte de Icís alcaides de las fortalezas ‘e’ a los csítítl icts is que tales csílirsis genciarcín cciii
el Honrado Concejo de La Mesta.
(‘lera. Algunos documentcis referidcís a Galicia en época pletísí

*

y

Iíajcitiiedieval.

4.1.4. Arquivo Atac.ional da Torre do Tambo.

La visita a este importante Arclíi\’sí sc realizó íííercecl a citia ay’tuda cuitícedida liur cl Xl illisterisí de
Educación y Ciencia durante el níes de Ncivie¡ííbre del año 1995. La labor desarrollada cuí esta
institución iba orientada a la búsqueda de dc ucu meuítaciótí sc ubre Fc urt i ficacis unes psírttu¿uesas situadas
etí la frcuntera ecín el Reincí de Castilla, El cíbjctivsí era Is icalizar e idcuitilicar a cus tetícuites que sc
hicieron cargcí de estos enclaves duratute la Baja Edad Media. Para ello se cuítísultaruuuí las siguicuites
Seccicínes:
Chancelarias Reais. Se consultaron alguncís libros de Icís Registrsus de Caticillería de Isis reinadcus

*

de

PEORO

1.

FERNANDO

1.

JOAO

1.

AFONSO

V.

y JoAo

II. En elícís se hallarcití usuticias escuetas acerca

del ncímbramiento de los alcaides de Icís castilícís que interesaba ubicar ‘e estudiar
*

Leitura Nava. Se consultaron algunos librcís de las siuuientes subseccisines:

-

Místicos.

29

-

Odiana. Além Douro. fleira, Estremadura.

-

Direitos Reais.

-

Livro das demarca9oes dentre estes regnos e (15 de Castella, e de contractos e pares.

La documentación hallada lía sido muy variada. Generalmente se refiere a la percepción de derechos
económicos especiales por parte de Isís alcaides. regulaciu$n del funciouíaunietuio de aliuuías alcaidías.
y cítros asuntsís diversos. También se revisó el libro de Icís tratadsís de paz y auuíistad cciii Castilla.
d cínde se contienen algunas noticias itíteresatítes sobre la dcl imicac ióií dc téruii

tisis

f’rsíuíterizcís entre

ambos reinos.

*

Gavcaas. Sin lugar a dudas es una de las Secciones más enibleínáticas de> Auíuivsí y una de las niás

consícidas psr Icís medievalistas españcíles. Su dsícunientacióuí se vietie publicauidsu sct~uidameiice desde
hace algunos anos. aunque también se lían líalladcí algunos testunícímuis aún inéditu~s de interés.
* Corpo Cronológico.

En esta Sección se consultó un sumarisí de psíblacicínes aunuralladas y

fortificadas de la época del rey

DON MANUEL

1, fechado en 1521 y que resultó muy útil para

comprobar la ecinsideración de la frontera ante Castilla en un ¡nsíiííentsu en cíue ya no tenía tantsí
sentido mantener una actitud preventiva frente al reincí vecincí.

4.1.5. Biblioteca Real de Palacio.

En esta entidad se trabajó stubte cutí tríatítuscnita 11—2993. Wclíadcu cuí el sicrísí XV 11—2993.

\‘

que se csíntuene una z’elaeit’un de pcíblaeituncs ¿tuíiturallad¿s del Reinsu dc A raecun Tauiíbié;r se cutí
-

cii cl
wc,

el

manu scritcí i mpresci 111—995. esítís i steuíte cuí cutí tratad sí datad sí cii el si uIt> XVI Es cutí es illietitar i sí a las
-

leyes de Partidas sobre la alcaidía de cascilluis. e incluye algutías reflex it ints interesatil es sobre cl
significado de esta legislación según el puntsí de vista de un jurista de la épsuca1’2.
4. 1 .6 Biblioteca del Monasterio ele El Exc-oria,’.
-

En esta venerable institución se lía consultado el Códice Latino Z, 1.4. Se trata de un códice
manuscrito fechado en torncí al siglo XIV. que reccíge en los folicis 253 r” a 254 r” un cípúseulcí de
reglas para el abastecimiento material ‘e liuníancí de Icus castilícis acribuídsu cradicicíuíalníctícc sc

ALFONSO

9.ánson,sr AL’’AREl., Tra ctadra surI;tu ira ls-y dc’ la Partirira - tic’ ir’ (taus’ un u ‘la l¡gcanr rl ta ir o 5’’ e ¡re> Ir oc’>,>> .c 0/ ¿ca yriu‘.s circe u/sur c’tr
a su cargo fortalezas y castillos f¡as-rtc’s. k’srtIsudolid, Frsrnciser, Fernsinde, de Csurslu‘las,. l Iirpress-r sic ssu rírsrssesu;icl, 1558.
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X el Sabia. La obrita adjudicada al rey castellano se encuentra escrita en pergamincí. a dsuble cculunina
y en latín, salteado con vocablos de origen catalán. La procedencia araconesa del códice parece
incuestionable, no sólo por ese detalle, sino también por el líechcí de que la mayor parte de Isis
contenidos recogidos en su interior guardan estrecha relación ccín asunícía catalaticí-araesineses
(celebración de Cortes y asatuubleas políticas sobre tsído). Fidel Fita publicó hace afícís cl pequeficí
tratado proporcionando una transcripción bastante fiable que ha sidsí flelníelute csítejada con el
originar. De cualquier manera se trata de un testiniotuicí excepcicíiual balo uííuclícís aspeetcís tal

y

como se verá más adelanta al proceder a su examen y estudio.

4.1.7. Real Academia de la 1-listaria.
La Colección Salazar y (‘¿¿sfra ccíntiene algutía docutuietítación relativa a la alcaidía de tsirtaíezas
-

Nuevaniente, la tipología docutnental más abutudatite lía sidsí uííuv variada: uusuuuibraniuetitcts.
enajenaciones, pleito homenajes, entregas, tonuas de pcísesión. órdeuíes de ecínstrucción su derribos,
pactsis interlis)bil iarios sustentados sobre la entrega de it írtalez;us. A muque cl xc tI utuien de tít uncías es
menor que el hallado en cítros Archivos centrales es preciscu resaltar su entuí’uuíe itíterés pcurque a veces
desvela aspectos inéditos sobre el oficio de alcaide

y

sus implicacioties en la sociedad. Psír últinící. de

la Calección Pellicer de Tavar tambiétí se lían couisu Itado algutís is tciuuícis cíue esiuitienen obras de corte
genealógico, aunque Icís datcís halladcís 5dm mentís unteresatítes y, desde luego. de amelia níencír
iuiiportancua.

4.2.

FLientes Doetumentales

piublicadas.

B aj sí es te ep igía fe se etíg Is iban las Caí leen c itíes dijí Itini áticas

y

catáIs íes is dc íc tu uííe itales tuti ¡ izadcis

en esta Tesis Doctoral. Dado el amplio territcíricí scíbre el que se lía cíperadcí se lía realizado utía
amplia selección de aquellas csíleceioííes y regestsís docutuientales que por su interés directo resultaban
niás útiles para este trabajo. Como puede verse, predsíníinan publicacisítíes dc áuííbitcí getieral para tcídcí
el reino, junto a otras más concretas centradas preferentemente cuí el áníbitsí Icícal o cuí algún linaje
tícíbiliaricí de especial ituiportaticia. Taníbiétí lía resu hado extrenuadaíuíeuíce itiipcírratute la consulta de
estas obras para completar las lagunas documentales existentes scíbre la temática de estudio durante
los siglos XIII y XIV.
aca
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César ALVAREZ & José Antonio MARTIN FUERTES. Catalogo del Archiva de los candes de
Luna, León, 1977.
-

Baldomero ANABITARTE, Colección de documentas históricos del Archiva inunic-ipal de la Muy
Noble y Muy Leal ciudad de San Sebastián, San Sebastián. 1895.
-

Archivo Municipal de Salvatierra: docu,nentaci¿n medieval (1256-1549). \‘iusíria. 1086.

-

Filemón ARRIBAS ARRANZ, Documentas de las Reves caíólicos relacionadas can Valladolid.
Valladolid, 1953.
-

As Gavetas da Tarre do Tambo. Ed. Centro de Estudios Históricos Ultraníarinos. 12 vcíls.. Lisboa,
1960-1970.

—

Maria Rosa AYERBE IRIBAR, Documentación medieval del Are/Uva Municipal de Azkaitia: siglos
XIII-1500, Donostia, 1993.
-

Antcínio BALLESTEROS BERETTA, Alfonso X el Sabio, Barcelona, 1963.

-

-

A.

BARRIOS GARCíA. A. MARTIN EXPOSITO & Gregoricí DEL SER QUIJANO.

Documentación Medieval del Archivo Municipal de Alba de Tormes, Salamauuca, 1982.
A. BARRIOS GARCíA & A. MARTIN EXPOSITO. Documentación Medin-’al de las Aí’c’hivc’x
Municipales de Béjar y Candelaria, Salamanca, 1986.
-

-

A. BARRIOS GARCíA et a/ii, Documentación del Archivo Municipal de ¡fui/a. Avila. 1988.

A. BARRIOS GARCíA, José María MONSALVO ANTON & Gregcírisí DEL SER QUIJANO.
Documentación Medieval del Archivca Municipal de Ciudad Rodrigo .Salatiiauica. 1988.
-

-

A. BENAVIDES. Memorias de Fernanda IV. II. .Madrid. 1860.

Eloy BENITO RUANO, colección diplomáíka del arc/ñt-w del Eecmo. A s’h-íítcí/íi¿enlo de
(Siglos XII-XV). Avilés. 1992.

—

-

si

ii/es

Flor BLANCO GARCíA. Be/orado en la Edad Media. caíalogac-ió’í de dcu-uníeníos medievales de

La Rioja burgalesa, Madrid, 1978.

Juan Antonio BONACHIA & José Antonio PARDOS, catálogo Documental del Archivo Municipal
de Burgos (931-1515). Salamanca, 1983. 2 vcíls.
-

Margarita CANTERA MONTENEGRO, Colección Documental de Santa Maria la Real de NJ¡era
(Siglos X-X!Vf San Sebastián, 1991.

-

-

Juan de Mata CARRIAZO Y ARROQULA. Colección diplomática de Qaesada. Jaén, 1916.

-

Cartulario Real de Enrique IVa la provincia de Guipúzcoa (1 454-1474). San Sebastián. 1983.

-

Jonás CASTRO TOLEDO, (‘olección diplomáík’a de Tordesillas: 909-1474. Valladolid, 1981.
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-

Catálogo del Archivo Histórico Municipal de Olivenza, 4 vols., Junta de Extremadura. 1988

-

M~ Carmen CAYETANO MARTIN. La documentación medieval en el Aí.clzixra de Villa (1152-

1474). Madrid, 1991.
Colección de cédulas concernientes a las provincias Vascongadas. 4 vols.. Toledo. 1978. (Edición
facsímil de la edición de Madrid, Imprenta Real. 1829)
-

Colección de documentos inéditos para la historia de Guipúzcoa. Satí Sebastiátí, Imp. de la
Diputación de Guipúzcoa. 1958.
-

-

(‘oleccicin de docwnenros inéditos pal-a la historia de Guipúzcoa. San Sebastián. 1963.

—

(‘olección diplomática de Galicia Histórica. Año 1. Galicia Histórica. 2. Sauítiagcu. 901.

-

(‘olección de Documentos Inéditos para la Historia de España, Madrid, vsíls, 8. 14. 25. 36

y

41.

Miguel Ángel CRESPO RICO, José Ramón CRUZ MUNDET & Jsísé Manuel GOMEZ LAGO.
(‘alección documental del Archivo Municipal de Mandragón. 1(1260-1400). Dtitísustia. 1992.

-

Luis Vicente DIAZ MARTIN, Itineraria de Pedro 1 de C½stilla.Estudio

-

y

Regesta, Valladolid,

1975.
Luis Miguel DIEZ DE SALAZAR FERNANDEZ, Colección diplomática del <‘oncejo de Segura
(Guí»¿~zcoa,~ <‘1290-1500» 2 vois., San Sebastián, 1985.
-

Javier ENRíQUEZ FERNANDEZ, (‘olección documental de la villa de Plencia (1299-1516). Satí
Sebastián, 1988.
-

(‘alección doc-u,neníal del Archivo Mu,íit ipal de la cilla de Lec¡ueitio. Pleila
sobí’e el monte de Olava Dc itís íst i a. 1 993.
,

.

Colección documental del Archivo Munhipal de Lequciíio. Dotisis: a, 1092. 4
vals, (‘ecl. 1: 1325—1474: vsíl. II: 1475—1495 x’ol, III: 1496—1513:vcil. IV: 1514—1520).
.

,

Colección dos”urneníal del Archivo Municipal de Marquina (1355-15/6). San

Sebastián, 1989.
es alii, Colección documental del Archivo Municipal de Orduña. Dtíuiostia.

1994, 2 vsíls.
Juan Manuel DEL ESTAL. Documentas inéditas de Alfonso X el Sabio
Sancho. Eu-tudio, Tz-an.s-cí’ip¿-ión y faci’ñnile.v, Alicante, 1 984.
-

y

del in,táníe su hijo dan

A. C. FLORIANO CUM E REÑO. Documentación histórica del Arc-hix-’a Municipal de Cáceres (12291471). Cáceres, 1987.
-

-

Mercedes GAIBROIS DE BALLESTEROS. Sancho IV de (‘<¿sUlla. III. Madrid. 1928.
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Isabel GARCíA DIAZ. Colección de Documentos para la Historia del Reino de Murcia, XIII.
Documentos del siglo XIV (Archivo de la (‘atedral de Murcia~, Murcia. 1989.
-

M~ Dolores GARCIA OLIVA. Documentación histórica del Arc’/¡iu>o Municipal de (‘<¡<-eres (/4751504,). Cáceres, 1988.
-

José GARGI A ORO. Vii-tiro en los siglos XIV ‘u’ XV: la coleccion diplomática de .Saníca Domingo
de Viveiro. Viveiro. 1988.
-

J(ise GARCíA ORO, Don Fernando de Andrade. Conde de Villalba (1477-1540,): estudio hisích’¡’<-o
y colección documental, Santiago, 1994.
-

-

Julio GONZALEZ. Alfonso IX, Madrid, 1944-1945. 2 voN.
.

El Reino de Castilla en tiempos de Alfonso VIII, Madrid. 1960. 3 vsíls.

,

Reinado y diplomas de Fernando III el Santo. Córdsíba, 1980-1983,Bvcíls.

Esther GONZA LEZ CRESPO. Colección documental de A ijbnso XI. Diplomas reales c-onserí-’r¡dos
en el Archivo Histcric’o Nacional. Sección (‘lera. Pergaminos, Madrid. 1985.
—

Emiliancí GONZALEZ DIEZ, (‘olección diplomática del <‘oncejo de Burgos (884-136%), Burgtus.
1984.

-

-

Manuel GONZALEZ JIMENEZ, Diplomatario andaluz de Aljónso X el Sabio. Sevilla. 1991.

César GONZALEZ MINGUEZ. Femnando IV de Castilla (1295-1312). La guem’ra ciii!
predominio de la nobleza, Valladcilid. >976.
-

y

el

J G ON ZA LEZ MORENO, Catálogo de documentos de la s-illcí de Medinc,celi ctx’istenles en el
Archivo de la- Cosa Ducal de Medinac cli. Suuria. 1972.
—

-

Nl .0. GUERRERO LAFUENTE. Historia de la s ‘li<tIcid dc’ 1/cita u ‘ente cci ¿a 5/cid Medirí: Coles ‘cichí
Diplomática. León. 1983.
—

Concepción HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY. (‘o] ec-cícmn documnemal del Archivo (‘enema] del
Señorío de Vizcaya. San Sebastián. 1986
-

Ccñeccic5n documental del Archivo Municipal de Pcn’uígcdete. Satí
Sebastián. 1987.
.

Colección doc’umeníal del Archivo Municipal cíe Fbi-rio (1013—1519).

,

Colección documental del Archivo Municipal de Dumango. Pleitos.

San Sebastián. 1988.

San Sebastián. 1989.
et a/ii, Colec-c-ión documental del Art-bu-o Man iciptíl de Balmnaseda
(1372-1518,1. San Sebastián. 1990.
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Inventario de documentos (1256-1 799). Archivo Provincial de Alava. 1. Servicicí de Publucactones
de la Diputación Foral de Alava. 1984.
-

Esperanza IÑURRIETA AMBROSIO. (‘artulario real a la provincia de Alava (1258-1500,1. San
Sebastián. 1983.
-

.

Colección diplomática del Archivo Municipal de Salí-acicrrc¡ (1256—1400).

San Sebastián. 1989.
-

Carmen JUAN LOVERA, Colección dipícunática de Alcalá la Real. Alcalá la Real. 1988. 2 vcils,

Miguel LARRAÑAGA ZULUETA & lzaskun TAPIA RUBIO, Colec-c-ión documental del Archivo
Municipal de Hondarribia, Donostia. 1993. vcíl. 1(1186-1479). (Sign .5/47175).
-

-

Santiagcí LOPEZ CASTILLO. Diplomatariode Salinas deAñana, 1194-1465,.San Sebastián. 1984.

Carmelo LUIS LOPEZ. Colección do<’umcntal del Arcizivo Municipal de Piedra/zita (13 72-1549).
Avila. 1987.
-

Documentación medieval de los Archivos municipales de La Adrada, Candeleda,
higuera de las Dueñas vSotillo de La Adrada, Avila, 1993.
,

& Gregorio DEL SER QUIJANO. Documentación Medieu’al cid Asocio de la
Extinguida Universidad y Tierra de A vi/a, Avila. 1 990.
-

P. LOPEZ GOMEZ, Archivo del Reino de Galicia. Madrid. 1988.

—

José Rauíuóuí LU AN CO, Documentos históricos cíe A síarias. Rilíadecí. 1 882.

Físirencio MARCOS RODRíGUEZ. Caíálc>go de documentos del Aní¡iu ‘o Ccucch’cílit lo cíe Salcuncmncr¡
(‘siglos X11-XV). Salatuiatíca. 1962.

—

A. MA Rl’! N EXPOS ITO, Doc-umenícíc-ión Meciieí’cíl del Ai’chir-o /vfunic’¡pc¿l de Ledesma. Salauiíauíca.
1986.

—

—

¡císé Antonio MARTIN FUERTES, tondo hf9tórft-o del Archivo Municipal de Astorga, León. 1980
& César ALVAREZ. Archivo Histórico Municipal de León. Catálogo de lc>,s

documentos, León, 1982.
Antonio MARTIN LAZARO. “Colección dipícimática niunicipal de la ciudad de Béjar”. Reíñsta de
Ciencias Jca’ídic’as y Sociales, 4 (1921). PP. 287-304 y 449-464.
-

-

Jcsé Luis MARTIN RODRíGUEZ. Documentos zc¡moranos, 1, (1128-1261). Salaníaiuca. 1982.

José Luis MARTIN RODRíGUEZ. Luis Miuuel VILLAR GARCíA. Florencio MARCOS
RODRíGUEZ & Marciano SÁNCHEZ RODRíGUEZ. Documentos de los Archivos Catedralicio y
Diocesano de Salamanca (Siglos XII—XIII,1. Universidad de Salanuanea. 1977.
-
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José Luis MARTIN RODRíGUEZ et a/ii. Dc,c-uinentación medieval abulense en el Registro General

-

del Sello. Avila, 1993-1995.
Gcmnzalo MARTíNEZ DIEZ, Emiliano GONZÁLEZ DÍEZ & Félix J. MARTÍNEZ LLORENTE.
(‘olección de Documentos medievales de las villas guipuzcoanas (1200-1369). Satí Sebastián.
Diputación Foral de Guipúzcoa. 1991.
-

Antonio MATILLA TASCON, Guía-Inventario de los Archivos de Zamora y su provincia. Madrid.
>964.

-

Memorial Histórico Español. (‘cilección de documentos, opúsculos
Madrid. 1851-1963, 47 vols.
—

-

y

antiguedades. vv. toliucis.

A. BONILLA & F. FITA, Memorias de Enrique IV. Colec-cic5n Diplomcñica. Madrid. 1913.

Angel Luis MOLINA: Colección de documentos para la historia del Reino de Murcia. j/J¡
Documentos de Pedro 1, Murcia, 1978.
—

Blanca MORELL PEGUERO. Catálogode Fondc>s Documentales. 1. Archivo General de Medinaceli.
Instituto de Estudios Gaditanos. s.a.
-

Blanca MORELL PEGUERO, Catálogo de los jóndos documentales de la villa de Casírojeriz.
Burgos, 1973.
—

C. MORIERERO SIMON. Archivo General del Palacio Real de Madrid. <‘Ins’enraric-Guía dci>
Fondo Documental). Madrid, 1977.
-

Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa (1375-1 463): documentos, lid. Eletía Baructia Ossir!íci.
San Sebastián, 1982.
-

Ls pe PA SC U AL MA Rl’ 1 NL Z, Ccilec -ciAn de doc ‘utizcutos para Icí I-I¡stc>r¡cí cíe! 1? tino de Muís ‘¡a VIII.
Doc-a,nentc>s de Enrique II, Murcia. 1983.
—

-

luí iiui PAZ. Colección tic’ Documentos Ineduos ¡nu’a ¡ci Ilistcn’ic¿
vcils
—

dc’

España Nl así ticí

.

1 930— 9

_

-

M” Teresa PEÑA MARAZUELA & P. LEON TELLO. Archivo de/os duques de F,ías. Jní-’eníc,rh,.
Madrid. 1955-1967. 3 vols.

-

Rcígelio PEREZ BUSTAMANTE. El gobierno y la administración territorial de Castilla (1230-1474)
IL Apéndice documental, Madrid, 1976.
—

M. PEREZ DE ALMAZAN. ‘Cedularicí de Icís Reves Gatóliccís”. Real Academia de 1<, Historia
Colec-c-ión Salazar y Castro K.
-

M” Carmen PESCADOR DEL HOYO. Arc-/¡ityí Alunie-ipal de Zamora, Documentos Hísíon’c os.
Zamora. 1948.
-

—

Fernandcí PINO REBOLLEDO. El Concejo de VallaUcilid en la edad inedia: Colección doc’u,nenícíl
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(1152-1399). Transcripción

y

notas críticas. Valladolid. 1990.

Portugaliae Monumenta Historica. Leges y Gonsuerudines, vol. 1. <‘2). Leges et (‘onsuetudinctr.
Nendein, Liechtenstein. Kraus Reprint, 1967.

-

Amaia RECALDE RODRÍGUEZ & José Luis ORELLA UNZUE. Documentación real a la
provincia de Guipúzcoa: siglo XV. 2 vols. San Sebastiátí. 1088.
-

Ildefonso RODRiGUEZ DE LAMA, (‘olec-clón diplomática medieval de la Rioja. Lcigrcuño, 19761979, 3 vols.

-

Jose RODRíGUEZ MOLINA, (‘olección diplomática del Arc-hivcj Histórico Municipal de Jaén:
siglos XIV-XV. Jaén, 1985. (Sign. 9/84486).
-

José María ROLDAN GUAL, Golección diplomática del Arc’hiu-o Municipal de Tolosa. Tomo 1,
(1256-1407,1, San Sebastián, 1991.

-

Caríuis ROMERO DE LECEA. Privilegios reales y viejos documentos. XVII: Astorga. Madrid.
1980.

-

-

Emilio SAEZ. (‘olección diplo,náric’a de Sepúlveda. Madrid. 1956.

-

Luis SANCIIEZ BELDA. Documentos reales de la Edad Media rejérenzes a Galicia. (‘atálcígo de

los conservados en la Sección de Clero del Archivo 1-listórico Nacional. M ací rid. 1953.
MA. SANCHEZ RUBIO. Documentación medieval Archivo Municipal de lru>ui/lo (1256-1516»
Parte 11, Cáceres, >994.
-

Gregorio DEL SER QUIJANO, Documentación medieval del Archivo Municipal cíe 5ciii I3artcíomé
dc’ Pinares (‘Avila). Avila, sa.
—

Francisco 5 FSM ERO PÉREZ. Inventarío <le materias cíe! Archií’c> General del Señoricí de Vizcaicí.
Bilbao. 1978, 2 vcíls.
—

Luis SUAREZ FERNANDEZ. Política internacional de Isahel la Católica. Valladsulid. 965-1972.
Valladuilid, 1965-1972. 6 vcíls.
-

Luis SUAREZ FERNANDEZ. Historia del Reinado de Juan 1 de (‘astil/a. Tcnno II: Documentos,
Madrid. >977.
-

Antonio DE LA TORRE, Cuentas de Gonzalc de Baeza, tesorero de Isabel la Catc5íit ci. Nl adrid,
1955-1956, 2 vols.

—

Antonio DE LA TORRE & Luis SUAREZ FERNANDEZ, Doc-umentos sobre relaciones
interna cionales de los Reves (‘atólic’os. 6 \‘c1l5.. Barcelona. 1949-1965.
-

Documenícis reJtrentes a las relaciones cc))?. Pcwrugaí durante
é’l reinado de los Reyes Católicos. 3 vcíls., Valladolid. 1956-1965.
.
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Juan TORRES FONTES. (‘olección de documentos para la Historia del Reino de Murcia. II.
Documentos del siglo XIII. Murcia. 1969.
-

Colección de documentos pata la Historia del Reino de Murcia. III. Fueí’os
privilegios de Alfonso X el Sabio al Reino de Murcia ,Murcia. 1973.
,

‘u’

Colección de documentos pata la Historia dc’l Reino de Murcia, IV. Documentos cíe
Sancho IV, Murcia, 1977.
-.

,

Juan TORRES FONTES. Colección de documentos pa/a la Hisíc>ria del Reinc, de Murcia. V,
Documentación de Fernando IV, Murcia, 1980.
-

Ángel VACA LORENZO & Jcísé Antonio BONILLA HERNANDEZ, Caíálcígcí de la documentación
medieval del Archivo de la Gasa de Alba relativa a la actual provincia de Salamanca .S alatuiatíca.
1987.
-

.

Salamanca en la documentación medieval de la Casa de

Alba, Salamanca. 1989.
Manuel VAQUERIZO GIL, Doc’wnentos reales del Archivo del Ayuntamiento de Santander <‘Siglcrs
XIíI-X VI), Santander, 1975.
-

,Doc-umentación delArchivo Municipal de Santander (1431-1699,1, Satutatider, 1983.
Manuel VAQUERIZO GIL & RogeJio PEREZ BUSTAMANTE, Colección diplomática del A,’chuíy,
Municipal de Santander (XIII-X VI,). Santander. 1977.
-

.

Ccilecc’ión diplomática del A ,c’l¡ iu-o Man it -ipal de Scíntancler

(1525-1599,1, Santander. 1982.
Fratici scsi VEAS A RTES EROS. Colec‘c ichí de dos ‘anteittc s
Documentos del siglo XIV (2). Murcia. 1985.
—

.

¡)cti’cI Itt íItsic>i’icI del Re/ir o

cId’ AIcor

ict

Ccilec-c’ión cíe documentos para la I—Iistc)ria del Peino <1<’ Murcia. XII.

Documentos del siglo XIV. Murcia. 1990.
—

Ciriaccí Miguel VIG 1 L, Colección Histórico—Diplomática del A vuntcziniento de Ou’iedct Ovied sí. 1889.

M’” Palmira VILLA GONZALEZ-RIO, (‘atábogo-inventario del Archivo Municipal de la ciudad de
Ou--’iedo.3 vc,ls., Oviedtt 1978
-

Irune ZUMALEDE lGARTUA. C’olec’c’ión documental del Archivo Municipal de Oñad. ¡(¡1491492), Doncístia, 1994.

-
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4.3. Fuentes Narrativas. Genealogías y Tratados diversos.

En este apartado aparecen agrupadas las Crónicas reales y privadas. tratadsus de geiíealsígía

y

suras

obras de corte narrativo que por su interés general han sido utilizadas para la elabcíración de esta Tesis
Dtíctcíral, De la relación que se expone a esíntinuación merecen ser destacadas sobre tcidsí las Crónicas
de los reinados. Estas frentes lían sido revisadas exhaustivamente, por contelíer abundantes referencias
y testimonios de sumo interés para la investigación desarrollada. Se ha prcícuradcí ver la níayor parte
de las Crónicas referentes a cada reinado, sobre todo aquéllas ecírrespuitudietítes al siglo X\~. ya que
pcír su variedad incluyen muclic)s aspectos de utilidad. En cuanto a las genealogías. síbvianíente. Icís
tratados de Luis de Salazar y Castro lían apcírtadsí tiunuercísos datos de interés
-

-

ALFONSO Xl. El Libro de la Montería, Ed. Casariego-Gutiérrez de la Vega. Madrid. 1976.

-

Ocinzalcí ARGOTE DE MOLINA. Nobleza del Andalucia. Sevilla. 1588

Lope de BARRIENTOS, R«fúndic’ión de la Crónica del Halconero. cd.
Carriazo, Madrid, 1946.
-

-

y

est lísír Juatí de Mata
-

A. BENAVIDES, Memorias del Reinado de Fernando IV. 1, Madrid. 1860.

Andrés BERNALDEZ. ‘Historia de Isis Reyes Católiccís dsín Feruíandcí y dcífua Isalíel Crónicas de
los Reves de Castilla, III, Madrid. B<’ihlicíteca) (de) A(utcíres) E(spañtíles). Madrid. 953. LXX.
“.

—

Atídrés BERNA LDEZ. Memorias de Icís Reves Católicos. cd M auiutel Gótuiez M circuid
Mata Carruazcí y Arrcíquia. Madrid. 1962.
-

—

y

Juatí dc

J uauí de Mata CA RRl AZO. “Atíales de G au’ci Sánchez. Jurad sí de Se\-’ lía’’. u nubes de la Cali ‘eí’siclc¡cl
Hispalense. XIV. Sevilla, 1953.
—

Pedrcí CARRILLO DE 1-IUETE. Ciónica del Halconero de Jaca> II. cd.
Carriazo, Madrid, 1946.
-

—

Castigos

y

y

est, huir Juatí de Mata

documentos del Rey don Sancho IV. Bibhisíteca de Autores Es1íaihsíles.

t.

LI. Madrid.

1952.
-

Crónica abreviada de España, Biblioteca Nacional. Mss. 1.341. t’cíls. 148-326.

(‘rónica anónima de Enrique IV de (‘astilla. 1454-1474. (Crónñ-a ca.utellana). Edición crítica y
2 Pilar Sánchez Parra. Madrid. 1991. 2 vcíls
ecímentada
de
M
“Crótuica del rey don Alfonso X”. Crónicas de los Reves de Castilla. 1. Madrid. BAE. 1953. LXVI
-

-

“Crónica del rey don Sanclící el Bravo”. Crónicas de lc>s Reves de Castilla. 1 .Madrid. BAE, 1953.
LX\11.
—
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‘Crónica del rey don Fernando IV”, (‘rónicas de los Reves de castilla. 1. Madrid. BAE. 1953.
LXVI.

-

-

“Crónica del rey don Alfonso XI”, Crónicas de los Rees de (‘astilla. 1. Madrid, BAE. 1953. LXVI.

-

Crónica incompleta de los Reyes Católicos (1469-1476,1, cd. Julio Puyol. Madrid, 1934.

Crónica Latina de los Reyes de Castilla, Ed, Ma Desamparados (‘abanes Pecourt. Textcís
Medievales, 11, Valencia. 1964.
-

Crónicas de los Reyes de Castilla desde dc>n Alfonso el Sabio hasta los Reí-es Católicos dcn
Fernando y doña Ls-abel, Madrid. 1871-1873., 3 veIs.
—

Gotízalo CHACON, Crónica de don Alvaro de Luna, condestable de (“astilla, maestre de Santiago,
Ed. y Est. por Juan de Mata Carriazo, Madrid. 1940.
-

Gutierre DIEZ DE GAMES, Crónica de don Pedro Niño, conde de Bucína. Madrid. Espada Calpe.
1940.

-

Diego ENRíQUEZ DEL CASTfLLO. “Crónica del rey don Eturique e’ cuartc’ de este tícímbre”.
Crónicas de los Reyes de Castilla, III, Madrid. BAE. 1953. LXX. pp. 99-222.
-

6’rónk’a de Enrique IV. cd. Aureliano Sánchez Martín. Valladolid. 1994

,

Pedro ESCAVIAS, Hechos del condestable don Miguel Lucas de Iranzo. cd.
Carriazcí. Madrid, Espasa Calpe. 1940.
-

y

est. pcr Juan de Mata

Francisccu FERNANDEZ DF BFTHENCOIÁRT. Íli.s’tc>ria genealc)gic-a e heráldica de la Moííarquíc¡
Española. Madrid, 1897-1910. 8 vols.
-

O niza Isí FER N A NI) fEZ 1)13 OVIEDO. íiatcíllcrs’ y Qu¡nqucíg enas. lraíiscíi pr i tI dc .1 u use A tu ad uir dc
luís Rícís y Padilla (1878), Prólsigo y ediciótí de Juatí Pérez dc Tudela s Bucssu. Madrid. Real
Academia de la Historia. 1983.
—

O

Lcírenzo GALINDEZ DE CARVAJAL, “Adici cínes genealógicas a Icís Clarsís Varcítíes de Castilla
de Fernán Pérez de Guzmán, 1517”. CODOIN, XVIII. 1851. pp. 423-536.
—

La c’hronica y hechos acontecidos en el reinacící cíe1 iIustI’tsiiit() e rutie
poderoso rey don Enrique 40 de este nombre, cd. Juan Torres Ecintes. Murcia. 1946.
.

-

Lope GARCíA DE SALAZAR. Bienandanzas e Fortunas. Bilbao. 1955-l967.Svuíls,

Alvar GARCíA DE SANTAMARÍA: (“rónica de dc>n Juan Udc (‘asullct. 1406-141/. Ed. de Juan
de Mata Carriazo. Madrid, R(eal) A(cademia) (de la) H(istoria>. 1982.
-

.

“Crónica de Juan II (1420-1434)”. CODOIN. vols, XCIX-C. Madrid. 1891.

Gil GONZÁLEZ DA VILA. Historia de la í’ida
inclito en religión y iusticia. Madrid. 1638.
-

y

hechos del rey don I-lenricjae el tercero de C’astillc,,
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Gran Crónica de Alfonso XI. Versión crítica a base de los manuscí’itos de Pat-ls
anotaezones, cd. y est. Diego Catalán, Madrid, Gredos. 1977. 2 vols
-

y

de Madrid. (‘cm

Alfonso de GUERRA Y VILLEGAS. Discurso histórico político sobre el cHigen x pre/zenunencza
de los heraldos y reyes de armas. Madrid, 1693.
-

Discurso históric’c, político sobre el origen y preheminenc ia de el oficio de
Heraldos, Reves de Armas’, Feciales y Caduc’eadores, Madrid, 1693.
.

Pedro LOPEZ DE AYALA. “Crónica de Pedrcí 1”. (‘rónicas de los Revc’s de (‘astilla. 1. Madrid.
BAE, 1953. LXVI.
-

“Crónica de Enrique II”. (‘rónicas de los Reves de (‘asti/la. II. Madrid. BAE,
1953. LXVIII.
,

“Crónica de Juan 1”, Crónicas de los Reves de Castilla. II. Madrid. BAlI. 1953

LXVIII.
“Crónica de Enrique III”. Crónicas de los Reves de Castilla. II. Madrid, BAlE.
1953, LXVIII.
Crónicas, Ed. José Luis Martín. Barcelcína. 1991.
Alonso LOPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico de los Reves
2 vols.
-

y

Títulos de España, Madrid. 1622.

Alonso de MALDONADO, “Hechos de dcín Alcítuscí de Msínrcíy. Clavercí y Maestre de la Orden dc
Alcántara”, Memorial HIstózico E.upañol. VI, Madrid. 1853.
—

-

Memorias dé’ Enrique IV de Castilla. 1, Madrid. 1835-1913,

1) iegc í ORTIZ ID E Z U Ñ 1(3 A. Anales es ‘1esiasí ¡<<~5
Sevilla. Madrid, liupretíta Real. 1677.
—

y

s cc a Id/es cié’ Ict mav tu )l>lc’

.~

iuic¡y

lech s iticícid cíe

Alcínscu DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV. Itítrciduccióui dc A Paz ‘u- Meliá. Madrid. Real
Academia de la Historia, 1973, 3 vsils.. BAL, CCLVII. CCLXVIII. CCLXX

-

(‘«arta década, Memorial Histórico Español. vcíls. XXIV-XXV. Estudio. textcí
traducción por José López Toro, Madrid. 1970-1974.
,

,

y

Tratado de la peifección dcl triunfo militcir. Madrid, BAE. 1973. CXVL

Fernán PEREZ DE GLJZMAN. “Crónica del señor rey dcni Juan. segunúsí de este nonibre en
Castilla y en León, compilada por el noble. caballercí Fernán Pérez de Guzuiíáuu, ccuui las generacucínes
y semblanzas de los señores Reyes don Enrique III y don Juan II y de otros prcladsís y caballeros de
aquel tiempo. del mismo autor”. Crónicas cíe los Reves de Castilla. 11. Madrid. I3AE. 1953. í.
LX VIII.
-

.

“Generaciones

‘u-’

Seuíiblanzas

‘‘ .
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Crbnic as de los Rc’ves cíe Castilící. II. Ni adrid

BAE. 1953, LXVIII.
Hernando DEL PULGAR, (‘rónica de los Reves (“arólicos. Ed.
Madrid, 1943, 2 vols.
-

y

y

Est de Juan de Mata Carriazo.

, “Crónica de los señores Reyes Católiccts don Feruíandsí y dsña Isabel de Castilla
de Aragón”, Crónicas dc’ los Reves de (‘astillo. III. Madrid. BAL. 1953. LXX. pp 222-511.

(‘loros Varones de (‘astillo, cd.
Espasa Calpe. 1969.
,

y

notas de Jesús Domínguez Bordsína, Madrid,

Repertorio de Príncipes de España en el libro de iB. Si/ges: Enrique 1V
Madrid, 1912.
-

y

la Exc-cIente Señora.

Pedro SALAZAR DE MENDOZA. C’rcinic-a del gran cardenal de España don Pedro González de
Mendoza, ar<’obi.s-po de la muy santa Yglesia Primada de las Españas. Patriars’ha de Alexandria,
Canciller mayor de los Reynos de (‘astillo y de mIedo. Toledo. Imprenta de María Ortiz de Saravia.
1625.
-

,

Origen de los dignidades seglares de Castilla x de León ,Madrid. 1794

Luis de SALAZAR Y CASTRO. Historia Genealógica de la Casa de Silu’a. Madrid. 1685. 2 vcils.

-

,

Historia Genealógica de/a Casa de Lara. Madrid, 1696-1697 ,3vols.

,

Pruebas de la Hisbo”ia de la (‘aso de Lara, Madrid. 1694.

Historio Genealógica de la (‘oua de Haro <Señores de Lbodio. Mendoza, Orozco
Ayala), Madrid. 1959.
.

x

Alonso de SANTA CRUZ: Crónica de los Reses Católicos. ¡ (1491-1504), II (lScGS-1516). cd
est. dc Juan de Mata Carriazcí. Sevilla. 1951. 2 vcíís,
-

y

Juan TORRES FONTES : Estudio sobre lc¡ (‘rónic’c¡ ¿le Enriclac IV cíe! cíc>c-tc,r Galinclez cíe Cctru-’a¡al.
1946.

—

-

Mosén Diego DE VALERA, Crónica de los Reyes Católicos, ed. iuaíu de Mata Carriazcí. Madrid.
1927.

“Memorial de diversas hazañas, Crónica de Enrique l\~
Castilla, III. Madrid. BAE. 1953. LXX, pp. 3-9$
,

,

Preheminencias

‘u’

“ ,

Cróniccr\ de los Reves de

cargos de los cjic’ia/es de armas, Madrid. BAlE. 1959. CXVI.
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4.4. Fuentes .Jurfdicas.

Dentro de este amplio apartado se incluye la relación de las fuentes jurídicas utilizadas a lo largo
de esta Tesis Doctoral. El elenco cubre todo el período pleno y bajoníedieval. Se han recoaido las
ediciones de fueros manejadas

y

otras ccínípleníeiítarias. cuya iníportancia lía sido destacada en el

Capítulo dedicado al estudio de los orígenes jurídico-institucionales de la tenencia de fortalezas
También figuran las ediciones de las obras del rey

ALFONSO

X. de iníptírtancia capital para la

comprensión de la génesis institucional, así conis> de los textsís más relevantes del Deí’eclísí terriusírial.
de las Actas de Cortes y las Ordenanzas Reoles’ de (‘ousilla. fueiíte que cerraría el pansírauuia jurídiccu
bajomedieval. Tamhién se lía considerado oportuno recoger en este epígrafe la bibliografía scíbre
aspectos jurídicos e institucionales utilizada a lo largo de la Tesis. Se ha optado pcír prcceder de este
modo con fines prácticos y para descargar el apartado de Bibliografía, de por sí bastante nutridci.
Además, a efectos de consulta resultará mucho más útil disponer dentro de un níisnísí apartado fuentes
y bibliografía sobre materias jurídico-institucicínales.
-

Raimon D’ABADAL 1 VINYALS, “Les Partidas a Catalunya durant l’Edat Mitjana”, ReyLuyo

dEstudis Universitaris (‘atalans, VI-VII, 1914.
-

T. ABAJO MARTIN. Doc’u,nentac’ión de la catedral de Palencia (lO37-1247~. Burszcis. 1986.

-

ALFONSO X EL SABIO. Fuero Real. Ed. Códigos Españcules. 1. Madrid. 1848.
,

Las Siete Partidas. Ed. Códigcís Fspañtules. II a y. Madrid. 1848

,

Las Siete Partidas, lId. Real Acadeuííia de la Historia. 1807. 3 vsuls.

Las Siete Partidas del Rey dc>n A ¡¡¿uso el Sabio, cotejadas con uco’ios <‘¿dic ‘es
antiguos por la Real Academia de la Historia, /807. Madrid. Atlas. >972.3 vculs
.

-

,

El Espéculo, Ed. Códigcís Españuiles. VI. Madrid. 1849.

.

Las Leveu- del Estilo, Toledo. !nípr. Ramón de Petras. >525

ALFONSO XI, Ordenamiento de Alcalá, Ed. Códigcís Españoles. 1, Madrid. 1848.

M~ Luz ALONSO. “La dcíte en Icis dcícurnentos tculedancís de ¡cus sicdsís Xl! a XV”. Anuario de
Hñrtoria del Derecho Español. XLV. Madrid (1978). Pp 379-455
—

“La perduración del Fuero Juzgo y el Derecho de Isis cascellancís de i’síledo”. Anuario
de Historia del Derecho Español. XLVI!!. Madrid (197&. Pp .335-377.
,

,

“La compra-venta en los documetutcís tuiledanos de los sigícís XII a XV”. Anuario de
43

HiÉtoria del Derecho Español, XLVIII. Madrid (1978). pp. 455-475.
M~ Luz ALONSO, “La sucesión monis causa en los documentos ttíledanos de los sicdos XII a XV”,
Anuario de Historia del Dei-echo Español, L. Madrid <>950), pp. 941-970.
-

-

y

Manuel ALVAR LOPEZ & E. RAMíREZ VAQUERO, El Fuero de Plasencia. 1. Estudio histórico
edición crítica del texto. Mérida. Ed. Regicínal de Extremadura. 1987.

A. ANDRES, “Peñatiel y su carta puebla”, Boletín de la RealAcademia de la Historia, 66. Madrid
(1915). pp. 371-374.
-

L. ANTA LORENZO, “El Fuero de Sanabria”, Studia Histórica. Historia Medieval, V. Salaníanca
(1987), pp. 161-172.
-

Pedro J. ARROYAL ESPIGARES. “Las relaciones entre ¡cus fueros de la familia de Cuetíca
Bacheo. 1979.
-

,

El Fuero de Plasencia, Uíiiversidad de Málaga, 1989.

-

G. BALPARDA. Historia crítica de Vizcaya

-

J.L. BANUS Y AGUIRRE, El fuero de San Sebastián, Zarauz, >963.

y

de sus Jueros. III, 1945. Pp. 81-82, ticita 29

Ana María BARRERO GARCÍA, “Los fueros de Sahagún”. Anuario de historia del Derecho
Español, 42. Madrid (1972), pp. 385-597.
-

,

“La

faníi ha de Isís fueros de Cuetíca” A nucírio de Historia del Dei-echo
,

Español. 1976.
El Fu ero de Te¡-ael Sa historia. pi’c)c esc~ de fin’mc¡c ión
de sus juentes. Madrid, 1979.
,

“El Fue rcí

.

ti reve

de Salatuiatica

-- .

y

ccc on xt¡’u sc ‘icn c í’ític cl

A nac,ric) <1<’ ¡lucí cuicí cié’! Dei’ec -Ii o fispc¡nol.

Madrid (1980).
“El prcícescí de formaciótí dcl Fuero de Cuetuca
Medievales. 12. Barcelona (1982).
,

-- .

Anucírio cíe Estudios

Ana María BARRERO GARCÍA & M~ Luz ALONSO MARTIN, Textos de derecho lc>c’al español
en la Edad Media. Catálogo de fueros y co.u-tums municipales. Madrid. (‘SIC. 1989.
-

BARTHE, “Fueros que sirvieron de base a los de Cáceres-Usaszre”. Anales de la Unií’e,-sidad de
Murcia, 1945-1946.
-

J. BENEYTO. “En torno a los autcíres del Ordenamiento de Alcalá’. Caade,’nos de Histoila cíe
España. ¡3. Buenos Aires (1960).
—

José Luis BERMEJO CABRERO. “Lcís oficiales del ccuncejcí en el Fuero de Alba de Tswtííes
Archivos Leoneses. XXVI. León (1972). Pp .57-70,
-
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Adolfo BONILLA SAN MARTIN, “Fueros de los siglos XI-XII-XIII”. Anales de Literatura
Española, 1, 1904, pp. 115-NS.
-

C. CAAMAÑO, “El fuero romanceado de Palencia”. Anuario de Historia del Derecho Español, 11.
Madrid (1934), pp. 503-522.
-

J CALVO 5 ERER. ‘‘Libro de Isis juvsicís dc la Gr irte del Re\Español, XIII, Madrid (1936-1941), pp. 284-308.
—

-

-‘ .

Anarcjric’ dc’ IILcco,’ic¡ <leí Derecho

Francisco CANTERA, “Fuero de Miranda de Ebro”. Anuario de Historia del Dei-echo Español. 14.
Madrid (1942-1943), pp. 461489.
-

Fuero de Miranda de Ebro, Madrid, 1945.
J. CARUANA. El Fuero latino de Teruel, Teruel. 1954.

-

,

“La prioridad cronológica del Fuero de Teruel sobre el de Cuenca”. Anuario de Historia

del Derecho Español, XXV, Madrid (1989). pp. 791-798,
-

P. CARRASCO, Fuero de Zamora. Estudio Lingúistico, Salamanca, 1987.

Américo CASTRO & Francisco DE ONIS, Fueros leoneses de Zamcra, Salamanca, Ledesma
de Tormes, Madrid, 1916.
-

-

y

Alba

J. CATALINA GARCíA, Fuero de Brihuega, Madrid. 1887,

Joaquín CERDA RUJZ-FUNES. “Fuero Vicio de Castilla”. Nueva Enciclopedia Jurie/ña. X.
Barcelcína, Seix Barral, 1976. pp. 352-372.
-

“Ordenanzas Reales de Castilla’. Nuria Enc-icíopedia Jurídica. XVIJJ.
Barcelona. Seix Barral. 1986. pp. 556-558.
.

L. E. Lind ley CI N’T’RA A linguagem dos foros de (‘astelo Rodrigo Sea confronto <<‘iii ci cias foros
de A ifc¿iates. Castelo Bcnn, Castebo—Melhor. Co¡’ia, Cáceres- c Usagre Contriha i( -att para o estado <1<>
leones e dc> galego—portugués dc) sécuId) XIII, Itíipreuísa— Naei cítíal Casa da M5 eda. Lislícía. 984.
—

.

Colección de las leves, o,-denanzas, plantas, cíec-retos. instruc’c’¡ones y ,-eglcímentos expediclc.s parcí
el gobierno del Tribunal y Contaduria mayor de caencc¿s desde el reinc,dc> del señcr don Juan II hasta
é’l día. Madrid. ¡829.
—

Colección de privilegios, franquezas-, exenciones y jueros comedidos
c’orporac’iones de la (“orona de (“astilla. Madrid. 1833
—

C’olec’ción de Cortes de los Revnos de León
1836.

-

y

ci

varios pueblc>s

y

de Castilla. cd. Real Academia de la Historia. Madrid.

Cortes de los antiguos renos de León y de Castilla. Ed. Real Acadeunia dc la Histsíria. Madrid.
1861-1882, 4 veIs.

-
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R. CRADDOCK, “La cronología de las obras legislativas de Alfonso X el Sabicí”. Anuario de
Historia del Derecho Español, LI, Madrid, 1981.
-

Luis DIAZ CANSECO, “Sobre los fueros de Fenar, Castrcícalhón. Pajares. Notas para el estudio
del Fuero de León”, Anuario de Historia del Derecho Español, 1. Madrid (1924).
-

-

El Reino de León en la Alta Edad Media. 1. L.eón. 1988. pp. 497-545

-

M. ESCAGEDO, Colección diplomática. Privilegios, escrituras y bulas en pergamino de la insigne

y Real iglesia C’olegial de Santilbana, II, Santoña, 1927. pp. 217-218.
R. ESCALONA, Historia del Real Monasterio de Sahagún. Madrid. 1782. pp. 440-442.
-

-

A. FERNANDEZ GUERRA, El Fuero de Avilés. Madrid. 1985. pp. 111-135.

V. FERNANDEZ LLERA, “El fuero de la villa de San Eníetericí (Santatuder)”, Boletin de la Real
Academia de/a Historia, 76. Madrid (1920), pp. 220-242.
-

E. FERNANDEZ VILLAAMIL, “Privilegios reales del niuseo de Psíiítevedra”. El Musec de
Pontevedra, 1, 1942, pp. 138-140.
-

Fidel FITA, “Las Cortes de Bareelcina en 1327 y un opúsculo técnico scíbre la delensa de las
fortalezas, atribuido al rey D. Alfonso el Sabio”. Boletín de la Real Academia de la Historia. XVII.
Madrid (1890), pp. 342-349.
-

Fuentes jurídicas medievales del Señorío de Vizcax’a: cuadernos legcíles-. <‘cipítubos- de Icí fíermandací
y Fuero Viejo (1342-1506), San Sebastián. 1986
-

-

Fuero Juzgo, Ed. Códigos Españoles. 1. Madrid. 1848.

—

Fu el-o de Logroño, /095. Log rs íñc í. 1 uííp re titi Nl sud cría. 1 98

-

Tuero Viejo

-

de C’astilla. Ed. Códigos Españoles. ¡Madrid. >848.

A Ifotis ci GARCÍA GALLO, “Tex tcís de derec lic u terr i tc rial caste latís í
Derecho Español. XIII, Madrid (1936-1941), Pp .308-396.
—

.

A nuca’io de Hístcn’ia del

“Aportación al estudio de Isis fueros”. Anuario cíe Histcric, del Derecho Español.
XXVI. Madrid, 1956.
.

“El Fuero de León, su líistsíria. textos y redaccicíties”. Anuario de Histc,ria cíe!
Derecho Español. 39, Madrid (1969), pp. 5-171.
.

“El fuercí de Benavente”. Anuario cíe Historia cíe! Derechc Español. 41. Madrid
(1971). pp. 1143-1192.
.

.

‘‘Los Fueros de Tcíled ci”. A nua,’io de Histotia del Dei’echo Espcñol. XLV. Nl adrid

(1975).

46

GARCíA CONZALEZ, “El Fuero Viejo asistemático”. Anuario de Historia del Derecho Español.
41, Madrid (1971), pp. 767-784.
-

A. GARCíA ULECIA, Los factcn’es de diferenciación c’cnitra las personas en los foeros de la
Extremadura castellano-aragonesa, Sevilla. 1975.
-

-

Luis GARCíA DE VALDEAVELLANO. Cu¡so cíe Historia e/cias Inst,tuc,’ones Españolas. Madrid.
1986.

-

Rafael GIBERT, Los Fueros de Sep¿dí’eda, Segovia. 1954.
“El

Ordenamiento

de

Villareal

de

¡346”.

Anuario de Historia del Derecho Español.

XXV. Madrid (1955).
“El derecho municipal en León y Castilla”. Anuario de Historia del Derecho Español.
XXXI. Madrid (1961).
María Estela GONZALEZ DE FAUVE, “La anubda y la arrobda cuí Castilla”. Cuadernos de
Historia de España, XXXIX-XL. Buetícís Aires (1964). Pp .5-42.
-

-

Julio GONZALEZ, “El Fuero de Benavente”, Hispania. 2. Madrid (1942). pp. 619-616.

T. GONZALEZ, (‘olección deprivilegicís, franquezas, exenciones yfuerc.s’ de la (“orona de Castilící.
Madrid. 1833.
-

-

E. GONZALEZ DIAZ, El régimen foral vallisoletano, Valladclid, Diputaciótí Prtívincial, 1986.

-

GONZALEZ HERRERO, Fuero Latino de Sepálveda. Versión castellana is notas. Segovia. 1974

-

Max GOROSCI-I. El Fuero de Teruel, Estcíesííuuuo, 1954.

—

1-li Ida GRASSOTTI Lc¡s instituciones /eudo—í--asallátic-as en León

—

-

M

y

(‘cístilba .Spsuíettsi. 1 979. 2 vciis

D. GUERRERO LAFUENTE. fíistcn-ia cíe la c-iudc,d cíe Benavente en Icí Edad Mecho,

Benavente, 1983. nu>
pp 411415
T. GUIARD LARRAURI. Historia de la noble villa de Bilbao, 1. Bilbací. 1905-19 12

-

-

J. GUTIERREZ CUADRADO, Fuero de Béjar. Universidad de Salanianca. 1975.

Concepción HIDALGO DE CISNEROS AMENSTOY et alii, Colección de Documentos delArchivo
General del Señorío de Vizcaya. San Sebastián, 1986. n’-’ 1. pp. 7-9.

-

Elena LARGACHA RUBIO. Araceli LORENTE RUIGOMEZ &
Adela MARTíNEZ LAHI DA LGA. Fuentes- ,jurídicas medievales’ del Señorío de Vizcaya, C’uadernos
legales, Capítulos de Hermandad Fuero Viejo (1342-1506). Sají Sebastiñjí. Scieiedad de Estudicís
Vascos. 1986. pp. 52-77.
.

‘u’

-

Eduardci DE HINOJOSA. Documentospara la fíistcirict cíe las Institac-icmes en León
47

y

(‘astillo tÉigbos

X-XIII). Madrid, 1919.
Aquilino IGLESIA FERREIROS, Historia de la traición. La traición regia en León y Castilla.
Universidad de Santiago de Compostela, 197>.

-

“Derecho municipal,
Instituciones. Doc’umentcs. 4. Sevilla (1977’>.
,

Derecho senorial,

Derechcí regio”. Historia.

J.R. ITURRIZA Y ZABALA. Historia General del Vizcaya y EpiYonue de las- Enca,-tc,cwne.s,
Barcelona, 1884, cd. Ángel Rodríguez Herrero, Bilbao. >938, reiuíípr. 1967. Apéndice. n” 54 ~
530-582.
-

Ignacio JORDAN DE ASSO & Miguel DE MANUEL RODRíGUEZ. El Fuero Viejo de Castilla,
Madrid, Joaquín Ibarra, 1771, reed. facsímil, Valladolid. Lex Nova, 1975.
-

El Ordenamiento de lex’es que don AlJónso XI hizo en las
Cortes de Alcalá de Henares, Madrid, Joaquín Ibarra, /774, reed. facsímil, Valladcílid, Lex Ncíva.
1975.
,

E.]. LABAYRU GOICOECHEA, Historia general del Señorío de Vizcaya. II. Madrid-l3ilbasi. 18951903, Apéndice. n’> 20, pp. 805-806.

-

José María LACARRA & Angel MARTIN DUQUE. Fueros derivados de Jcu ‘a, Fsm/la y San
Sebastián. Pamplona, 1969-1975, 2 vols.
-
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señs utes de su si lía

y

5.2. Bibliografía sobre nobleza y señoruos.

Como es bien sabido la producción biblicígráfica sobre la ncíbleza
y

y

su prcís’eccióíí psílítica. scícial

economica en muy abundante. Para esta Tesis Doctoral lía sido preciso nuanejar una buena porción

dc la tui ustíua. sueuídcí Isis estudios ssíbrc 1 itíajes. est adc is scñsíriales

y

relacicitíes ititertiobil iarias Icís cíuc

ban aportado mayor número de ncíticias.
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y
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y
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señorial en
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XV)”. Boletín cíe
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1977.
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Enrique IV (1454-1474,), Madrid. Universidad Complutense, Diciembre 1992. Memoria de
Licenciatura inédita. 2 x’cíls.
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£3. Bibliografía sobre historia urbana.

Bajo este epígrafe se engloba un conjunto de títulos sobre la histcíria de las ciudades
líajomedievales incluidas en el área de estudio de esta Tesis Doctoral, así como sobre aspectcís afines
relacionados con la scíciedad urbana
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el ejercicio del pcíder cuí el níarecí local. Se lía níauíejadcí el

mayor volumen bibliográfico posible con el fin de obtener una vusuc>n completa y sin deslíeclíar cíbras
y trabajos relativos a otras áreas geográficas pcír su utilidad práctica.
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“La vida urbana en el uícírte de la Penítísula Ibérica cuí Isis si gícís VIII y IX El
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5.4. Bibliografía complementaria.
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social, etc. Para facilitar su manejo se ha subdividido en apartados
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PARTE

GENESIS DE LA INSTITUCION.

CAPÍTULO 1
FORTIFICACIONES, ORGANIZACIÓN MILITAR Y PODER POLÍTICO EN
LAS MONARQUÍAS EUROPEAS OCCIDENTALES (SIGLOS XI-XIII).

INTRODUCCIÓN.

Como es bien sabido, entre los siglos Xl y XIII eJ Occidente medieval conoció un verdadero
despegue demográfico y económico que se acompañó de notables mejoras a nivel social; también fue
un período de brillantes manifestaciones arústicas: catedrales y universidades enriquecieron
considerablemente el bagaje cultural europeo. Sin embargo, no hay que olvidar en este panorama las
transformaciones políticas que tuvieron lugar en las principales monarquías europeas occidentales,
cuya configuración institucional y territorial estuvo ampliamente determinada por la guerra.
Las actividades militares frieron durante siglos uno de los ejes en torno a los que se desenvolvieron
las relaciones sociales y económicas de las distintas monarquías, tanto a nivel interior corno a escala
exterior. Sin embargo, las fortificaciones destacaron de manera sobresaliente en todo el entramado
bélico del medievo, ya que se convirtieron en el pilar más recio sobre el que descansaba la
organización defensiva de los reinos europeos.
Los castillos permitieron la articulación del espacio y la distribución de] poblamiento, por lo que
se convirtieron en una figura imprescindible del paisaje medieval. Diversas instancias de poder reyes,
-

nobles, clero y ciudades

-

alentaron la construcción de estos edificios que actuaron como eficaces

plataformas desde las cuales ejercían su dominio. Los monarcas fueron los principales impulsores dc
esta actividad constructiva: por un lado, contaban con mejores medios económicos y. por otra parte,
la base de su autoridad se había reforzado considerablemente. Estas circunstancias les situaban en una
posición óptima para desarrollar su capacidad de dominación y para enfrentarse con cícrto éxito a la
nobleza, siempre deseosa de obtener beneficios particulares. La mayoría dc los leyes adoptaron
medidas coercitivas para frenar la construccion desordenada de fortalezas, fenómeno que había
caracterizado el período anterior. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas disposiciones dependía
de la capacidad personal de cada soberano para ponerlas en práctica. Las fortificaciones y, sobre todo.
los castillos eran fuente de poder y de prestigio; el control sobre los mismos era una condición
indispensable para gobernar con garantías cualquier reino.
En este capítulo se pretende realizar un acercamiento a los distintos sistemas de administración
de las fortalezas practicados en las principales monarquías europeas occidentales del medievo:
Portugal, Francia e Inglaterra, y también el ámbito de Italia. En cada una de estas entidades políticas
la monarquía o los poderes públicos siguieron pautas muy diferentes a la hora de ejercer el control
efectivo sobre los castillos, determinadas principalmente por su capacidad política. Así, en el incipiente
reino de Portugal se halla un modelo bastante parecido al aplicado en el reino castellano-leones.
aunque a lo largo de la Baja Edad Media evolucionó de forma bien distinta, dando lugar a un sistema

“3

de alcaidías más complejo yjerarquizado, cuyo funcionamiento no se regulará por escrito hasta finales
del siglo XV. En Francia el feudalismo calé hondamente en las estructuras defensivas. de niodo que
las castellanías se convirtieron rápidamente en feudos controlados por los barones. En Inglaterra el
asentamiento de la dinastía normanda de GUtLLERMO EL CONQUISTADOR permitió, por un lado.
detener durante algún tiempo el afán constructivcí de la nobleza, y, por otra parte, introducir un nuevc
sistema de adníinistración de fortalezas, cuya defensa se encomendaba a los constables, evitandc que
éstas cayesen en manos de la alta nobleza. Finalmente, en Italia desde el siglo X tuvo lugar un
interesante fenómeno de fortificación del territorio que la historiografía reciente lía calificadcí de
“incas-tillan¿ento”.
En definitiva. el acercamiento que se ofrece en las páginas siguientes es el resultado de un intenso
sondeo a través de la abundante bibhiograt’ia existente y de algunas fuentes jurídicas pcíco conocidas
en el áníbito peninsular. El principal objetivo es mostrar de tííanera sincrética la realidad curcípea en
perspectiva de la hispánica y, principalmente, de la castellancí-leonesa, ya que, como podrá observarse
existen grandes diferencias pero también interesantes puntos de encuentro, cuya importancia cotiviene
resaltar.

1. CASTILLOS Y

ORGANIZACIÓN

DEL

ESPACIO

EN

EL

PORTUGAL

DE

LA

RECONQUIS’u’A:

El nacimiento del Reino de Portugal fue el resultado de un largo y complejo proceso de
independencia eclcsiástica y política. Antes de la creación del condado de Portugal en épcíea de
ALFONSO

y

\~I. bis portugueses habían expresado su desecí de etuianciparse de la Iieceuuicnuía castellana

de la primacía eclesiástica representada por la sede de Toledo a través de la iglesia de Braga y del

arzcíbispo

PEDRO’.

El ecínde de Portugal,

ENRIQUE

DE

BORGOÑA,

cíbtuvo de Rcíma el reconociníientc de Braga csíníss

sede priníada de las diócesis gallegas y portuguesas; sin embargo, los obispos gallegos se situaron de
inmediato en la órbita del arzobispado de Santiago. La polémica eclesiástica prosiguió años después
bajo la condesa

y su bijo, el futuro rey de Portugal.
enfrentaron abiertamente con los reyes leoneses2.
DOÑA

TERESA

ALFONSO

ENRiQUEZ.

quienes se

Sobre tos orígenes det Reino áe Portugal véase Pauto MERÉA, “Sobre es origens de Portugal”, Historia e Direibo. Esriio,

dispersc-s. II, Coimbra, 1971. PP. 177-311 y más reciencetnente José MArroso. tdeanfi ca~ao cíe uní país Ensalo sobre as
(‘rl gens de Portugal (109<5-1325), Lisboa, 1985,2 vols. La figura hisiórien del obispo de Braga. DON PLDko, ha sido escuctiada
por Avelino Jesus tíA CostA. O hispo D. Pedro sa organiga cao da dices-se de Braga, Coimbra, 1959

JO

Lss relaciones entre Fonoget y el papado han sido esmdiadas en el trabajsí de Carl EROM-cxN,
séc,¿lo da história portuguesa, Coimbra. 1935.
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levantados por iniciativa de las comunudades locales. Con el tiempo dieron origen a una densa red dc
fortalezas, que escapaba al control de la monarquía asturiana y capaz de hacer frente a los ataques
niusulmanes. Estos castillos eran pequeños recintos de piedra, dotados de una exigua muralla pero sin
torre del homenaje, innovación arquitectónica que se incorporó a partir del siglo X116.
Durante la segunda mitad del siglo IX, gracias a la iniciativa del rey astur-leonés

ALFONSO

III,

se llevaron a cabo varias campañas militares que permitieron la conquista de importantes plazas:
Oporto. Braga. Coimbra, etc. A finales de esta centuria, cuando la línea de frontera había sobrepasado
el valle del Duero, se produjo la reorganización de las tierras arrebatadas a Icís musulmanes. Como
consecuencia de esta actividad surgieron las primeras civitates, grandes unidades territoriales
encabezadas por un castillo. Estas demarcaciones equivalían a las c’ammis.s’iones asturianas y gallegas,
y su gobierno se encomendaba a los ecíndes, bajo cuyo patrocInio se construyeron algunas de las
fortalezas más importantes. Sin embargo, la nueva articulación no supuso el declive y desaparición
de los castillos roqueros, sino que éstos pasaron a encuadrarse dentro del nuevo sistenía de
administración territorial. A mediados del siglo XI se produjeron nuevos cambios en el seno de la
arquitectura militar, así como en la estructuración administrativa del espacio peninsular. El límite
fronterizo también había sufrido sustanciales modificaciones: Lamego y Coimbra se incorporaron
definitivamente a los dominios cristianos. El gobierno de la segunda plaza se encomendó al conde
mozárabe

SISNANDO

a partir del año 1064, su defensa se articuló por medicí de una serie de castilísís

erigidos en sus proximidades: Montemoro o Velbo, Santa Eulalia, Soure. Lcíusa y Penela. A su vez.
la ciudad de Braga contaba con el castillo de Lanlic,so, enclavado en la principal protuberancia
cranítica de Pcírtuealt
A partir dc la segunda níitad del sigísí Xl el rey lecínés

FERNANDO

1

EL MAGNo

iníplatuló utí nuevo

modelo de adníinistración territorial y militar en sus dominios basado en las terrae o rc,’rctv.
circunscripciones de unenores diníensiones que las civitates, al frente de las cuales existía sienípre un
castillo. cuya custodia se encomendaba a un tenente. miembro de la aristcwracia local, Este régimen
tuvo un carácter marcadamente señorial al coincidir su implantación definitiva con el auge del grupo
de los infanzones.
Sin embargo, la aparición de las tcrrae desencadenó un fenómeno de jerarquización de> hábitat
fcírtifucado. Muchc>s castillos roqueros, sobre todo los enclavados en el ámbito local, declinaron o

<‘Márh’ Jorge BARROCA, ‘Gusanos niedievuis psírucueses’.
Porto, 1992. p~ St

Yac cort/7ns da

7thídc-ni. pp 52-53
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idade Médía Arce psiracguesa Sécglo4 Xll-XI’.

desaparecieron, mientras que los que se habían convenido en cabecera de las terrae mantuvieron

‘e

aumentaron su importancia. Fue en estas fortalezas donde se apoyó la estructura militar del Reino de
Portugal en sus primeros tiempos de independencia. Situadas en lo alío de los montes o en puntos
rocosos, estas fortificaciones aprovecharon las condiciones defensivas del entorno geográficcí, el campo
de visión que les ofrecía su privilegiada pcísición. o la proximidad a los caminos

‘e

sías de

comunicación, lo que les permitía vigilar los grandes ejes de circulación fluviales o terrestres. Los
castillos portugueses de los siglos Xl y XII respondían al prototipo de fortaleza roniánica: estabatí
situados cerca de las poblaciones, a menudo disponían de varias atalayas con las que se comunicaban
mediante señales de humo o luminosas. Estos edificios se habían concebido para la defensa pasiva.
Estaban dotados de torre del homenaje, construcción unilitar con un valor simbólico indiscutible; su
importancia fue tal que cuando desde los siglos XIII y XIV empezaron a levantarse las priníeras torres
senoriales o casas fuertes su planta cuadrangular recordaba a la de la torre del homenaje<.
Pcír lo general, no fue el castillo el que polarizó el hábitat a su alrededor, sino al contraricí: un
hábitat generaba estructuras defensivas. El poder níonárcíuico fue el encargado de pronuover este
fenómeno, sobre todo en zonas despobladas o escasamente habitadas, por medio de la concesión de
hieros. Los reyes también intentaron repoblar las regiones fronterizas, menos atractivas por su
inseguridad, otorgando incentivcs a las poblaciones que se asentaban en estas tierras9.
Desde mediados del siglo XIII y, principalmente, a finales de esta centuria. el castilící pcírtugués
evcílucionó hacia la defensa activa mediante la aplicación de diversas soluciones arquitectótuicas

‘e

poliorcéticas: las torres quedaron adosadas a la muralla: se ampliaron los caminos de ronda para
ilhcilitar el mcívimientcí dc las guarniciones: se incorporaron escaleras de acceso al adarve, que deja
pastí libre a los centinelas y vigías; se intrcídujercín accescís prcítegidos psír balcc ties y matacatíes que
facilitaban el tiro vertical, La torre del homenaje. eniblema de los castillos medievales. se unió a la
muralla; algunos belícís ejemplos de esta ncívedad se encuentran en los castillos de Bragatíza. Estrenícíz
y Bcja’0.

Su,,

buen estudio acerca de estas trensfonnaeioues puede enconhrarse en Mário Jorge Bákaocx

--

Do easselo da

Resxínquista ao castelo Románico (Sec IX a XII)’’ Portugalia, XI-XII. Porto (1990-1991), pp~ 89-126.
Slário bree

BARROCA.

--

Castelos tredicíais

op;

di;

nota 6. p. 56.

;‘esar de 1:; importancia que revisten las innovac,oues arquitectónicas señaladas no existen demasiados estudios sobre
esta cuestión por lo que nos remitimos a los trabajos de Cristóbal CuuíÁRr, “Un tipo frecuente de castillo medieval a ambos
lados de la frontera hispeno-portuguesa” , t Simposio sobre eastiUos de la Raya entre Portugal y España. st., se, gp- 85 92;
Leonardo Vnits\A, “Elementos peculiares en los castillos medievales de la raya Portugal-España”, 1 Sónpa.rio obre casÑ//s’s
cts’ la Rara entre Portugal y España, st - - s - a - - ~‘~‘ - 173-184; José Morais ARNALt), O ciaste/o e/ho de Veiros de Esmrs’n,o2
Lisboa, 1970
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Las innovaciones se apreciaron primeramente en los castillos de la frontera castellano-portuguesa
donde tuvieron auténtica utilidad práctica, tal y como demuestran los continuos conflictos con el reino
castellano-leonés a lo largo de toda la Baja Edad Media” y el códice de

DUARTE DARMA5’;

que

recoge la descripción de las 55 fortalezas que componían la frontera lusa con Castilla. Por último, es
preciso tener en cuenta que las transformaciones anteriormente descritas también tuvieron su expresión
en las ciudades portuguesas, donde a pat-dr del siglo XIV se acometieron intensas labcíres de
reparación y restauración de las murallas, motivadas sobre todo por las guerras castellanoportuguesas’3.
1.2. Los castillos portugueses y la articulación territorial durante los siglos IX-XIII.

La organízacion político-administrativa del espacio en el Portugal medieval atravesó distintas
etapas, aunque todas ellas gozaron de un denominador común: el castillo, elemento articulador de las
relaciones sociales y de la estructura defensiva del territorio. Las fortificaciones, al servicio de los que
ejercían el poder, no sólo otorgaban a éstos una mayor autonomía y capacidad dc acción, suno que
perunitían también proteger y ampliar el poblamiento y favorecían el desarrollo de las actividades
económicas’4. Partiendo de estas premisas, en las siguientes páginas se pretende abordar cl papel de
los castilícís como componentes indispensables en la configuración de Portugal, priníeraníente cotuusí

rav< -

Sobre los CasI iii is fronterizsís lo spano — lusos ssSause ; M Aestala CAS
t So np rs,, ss ‘1’ o’ cay Ulcís de fti Ras-a enE rs’ Pi rtisg’a1 ~ bj’aoa - s
s

u u.u AS (
ií.~
-

-- Los sed irio s de 1 na,
1’ ;,cl lee en
57—60; Ecl w;srcl C sí ‘}
-- Ps rile! tire

.

o o u gueses en los ca stit Isis de Castilla” - t Siiaposio so/os’ cavi/los 4s’ la Ras-a es’ ¡re Pi ‘etapa¡ y Espatas - s< - u -‘ s <-lp 6 -7?;
Vi.,,.. 5»’ 0>1< Dionisio Dtízixuo VvJJN,x ‘ Los casuilisis crititerw>s extreníenos x- Mis repoblad ores Fo,-as,is sntat!tss -~...‘-casti//o.s de la Rosa sí ¡<re Portugal x- España. sí, sa , nn- 73—76; Juan Clitit<RA Roxti;Rc,, — La .>ssratceia de tos castillos (le
la raya 1 iiso -1 lispalía -- , 1 Si >íposio sol’ re casí/I/o> de /o Ras-a ¿‘¡it re Poru¿ga 1 s’ España - s ~1, a - . u’u’ - 90- u 02: N1-re is Cd Mt
Píuxáu>o, ‘ Jniciación a las luchas lu-s~,ít erizas medies-ales entre dos her,nanos’ . 1 Shaposio sobre c’asñhls’s de la Raes; s’nm-

Pat-tugal

~-

España,

~‘t’ -

151-154,

1251 valiosísitno códice dc DCA¡zu’u: o ‘ARMAS está custodiadcí acato lunence en cl Arquivo Yac/oral da Torre do Toorhss dc
Li sbs.ía (Porto ea u) y reeieníemerne lvi sido objeto de mvi edición Líes unu; Duarte tí - ARxi AS , Li/ro dasfoca/ecos - Li sbu,a - 1 99<>;
asunísíno, a principios de siglo Manuel CoxzÁut=SixiáNeAs llevó a cabo un interesante trabajo tirulado “Plazas de guerra y
castillos medioevales de la croivera tIc Portugal - (Estudios de arquitectura militar)” - Rfrí.tsta) «le) A <‘c/í/ios) Rlihlío¡s-cyruí (el
Añascos), año XIV, t. XXII. enero-junio 1910, pp. 372-396; año XIV, XXIII, julio-diciembre 1910, pp 81-1 17 ~44~i57
a 375-387; año XV, c. XXIV, enero-lunio 1911, pp. 1-19; año XV. 1 XXV, julio-diciembre 1911, pp 18-63; sobre las
fortalezas fronterizas portuguesas donde. sirsiéndcise del códice de O ‘AttMAS, describe con precisión las caraeter,stic;s
arquitectónicas de los castillos loscis “Mário J circe BsuauzouA, -- C -estelos medievais - - - -. - sp; cii; 001;, 6, p - 56; un ejemplo de esta clase de rcsjauraeioaes ea
Alcredo (3 ILSIARMeS . O ciaste/o e a> mural/tas 4<’ G,d,naraes: noticia /íistsiriea. Porto, 1940 ‘El papel del castillo como elemento articulador de las relaciones soeio-económiens y coja> pieza esencial en la hinn;,e;ouí
del robo independiente cíe Portugal lvi quedado suficienícínente subrayado en trabajos como los de 1-lenriqne Vas FI;Ru;u;uIsA.
O castels da Vila da Fe/ra, Lisboa, 1939, dcl núsíno autor casa-/o da Feira, ande nascea Portugal, Lisboa, 1955.

118

condado vinculado al Reino de León y. posteriormente. conio reino independiente.

.2. 1. Del Miño al Duero: el transito dc los “territoria” a las “terrae

La níayciría de los níedievalistas portugueses coinciden en señalar que las tortificactones
aparecieron en Portugal en una fecha bastante temprana. Sin embargo, la situación fre muy distinta
a atiubas orillas del Duero. Entre este rící y el Miño el proceso de incastillamento se inició ccmn fuerza
en la segunda mitad del siglo X. En esta región, las excavaciones arqueológicas lían revelado la
existencia de un elevado número de castillos; la localización de algunos es dudosa, pero en la níaycíría
de los casos estaban emplazados en puntos estratégicos’. sobre hoces fluviales, a lo largo de las
antiguas vías rotííanas, vinculados a las rutas de penetración de las invasiones árabes, etc, A mediados
del siglo XII se erigieron algunas fortalezas para vigilar los pasos de acceso hacia Galicia y Castilla
y

taníbién en las zcnías costeras para conjurar el peligrcí de los piratas vikingos, incapaces de cercar

una punto defensivo, dada la rapidez de sus ataques’. Reyes, nobles y clérigos impulsarcín la
construcción de obras defensivas y dotaron a los hombres de los medios y de los conocinuientcís para
defenderse”’. Un claro exponente de esta actitud fue el Concilio de (‘oyanza, donde se estipuló que
los clérigos colaborasen en los trabajos de edificación de fortalezas contra los posibles invasores, lo
cual explica la íntima relación entre las instituciones eclesiásticas y la proiiferacióíí de castillos eíí esta
ép s ica,
En la comarca portuguesa del Duero, en el tránsito de los siglos IX al X. cl rey
tícalí izo sus

ALFONSO

III

di íuuí iii is en tc,-¡-¿tcirca. circu uíscri pc it itíes con carácter po 1 iticc 1—tui i litar que ~ícrmit crí
-

ti

al nuonarca asegurar la deltnsa de la frontera cristianc-rnusuluuíana. Este sistema guardaba ciertas
seníej anzas etíuí el réginíetí de c-olnmissiones astures

y

gallegas. gcíbernadas por un ecínde o

c-cmt/n/ssarius, que depetíd la de la adtui iíí isí racióíí ceíííra1 dcl rei u o. A 1 ci 1arg sí del val le dcl 1) u crí
existían dos ciases de territoria: los que se correspondían con una diócesis eclesiástica y los que
po.seían una naturaleza esencialmente militar, éstos se englobaban a menudo dentro de los prinieros

5Carlos Alberto Ferreira DE AI.MutDA. cast¿Io/ogia Medií-í-a/ ds’ Entre-Douro-e-Mínho, Porto. 1978, pp. 4446.

‘

<Sobre el imparuinte papel desempeñado por la nobleza en este sector del ecíndado de Portugal véase el trabajo de Jose
MArucíso,. A tiobreza de entre Donro e Minlio na História tnedies’al de Portugal’, Papel das áreas regics¡ta¡s tía fariñayao
histórica U,- Parzugal. Lisboa - 1975 pp - 37-62 trtonio Manuel de Carv,illao Lt\t.-x, Castetos ,nedíeíai,v do ciarso terminal do Douro (Sic ZX-XIII) - 1, Porto. 1993.
(D,-,sersac;io dc Mestrado cm Arqueotogia inédita, apresentada it Factildacte de Letras da Urtiversidade do Porto>.
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A mediados del siglo Xl el panorama político-administrativo del condado de Portugal varió
considerablemente como consecuencia de las actividades militares emprendidas por el rey
1

EL MAGNO.

FERNANDO

Entre los años 1055 y 1058 se conquistaron los castillos de Seia, Lamego, Visco y San

Martín de Moros. Las campañas bélicas del rey leonés culminaron con la toma de la ciudad de
Coimbra en 1064.
Al compás del proceso reconquistadcír y a causa de la inseguridad reinante, cuí la región del Duercí
fue imponiéndose un nuevo tííodelo administrativc, integrado por distritos denominadcís ter,’ae

sí

taras, de menores dimensiones que los territorio. Un noble era el encargado de desempeñar el poder
político. judicial y militar en cada una de estas entidades. En torno al año 1064 se constatan las
primeras alusiones docuníentales a las terrae. Sin embargo, algunos años antes, concretaníente desde
1047. se documentan los castillos que no mucho tiempo después se convertirían en cabezas de terrae,
Asimisnísí. ecínvuene recordar que todavía en esta fecha subsistían los territoria diocesanos. La
esínjugación de ambcís elementos lleva a pensar que el prcceso de formación de las terras fue anterior
a las victoriosas catuipañas de

FERNANDO

1

EL MAGNO, y

que entre la desaparición de Itis terí-itoria

y el nacimiento de las rerrae en esta comarca, enuinentemente fronteriza, hubo un largo intervalo
cronologico de indefinición administrativa

~.

En definitiva, el proceso de pacificación de esta ccímarca deternuitió la consolidaciótí de estas
demarcaciones territoriales, aunque es preciso tener en cuenta la existencia de factcíres deniográtiecís
y económicos para comprender el fenóníeno en toda su extensión, ya que fue común a tcda Lurcípa
y tuvil uuíuclící que ver ecín el desarrcíllcí del régimetí señcírial

~.

La uuíaycíría de las terí’ae estuviercítí capitaneadas pcír un castillo, residetícia y centro dc acción dcl
(¿‘nente. dcsignadc pcír la autoridad central para desenípeñar funciones de gobicrncí2. Las primeras
fiírtificaciínies surgidas en la comarca del Duero estuvieron vinculadas a los territorio, En este
espacicí. pcíco pcibladcí y escasamente organizadcí, es decir, sin utía autoridad cetítual fuerte e
influyente, se documentan las primeras referencias a los mons, reductos fortificados en altura dcíuídc
se refugiaban y defendían las poblaciones aítíenazadas en caso de ser atacadas. La aparición de las
terrae significó el declive de niuclías de estas primitivas t’círtalezas y el auge de otras al fretíte de las

p - 47.
It’

Las principales terras localizadas co el valle dcl Duercí fueron: Sardeura, Faiva, Peñafiel de Canas. Fornos, Aouiar
Baiao, Benviver, Senabria, San Salvador, Vazzeaa, Muro/Muro Fracto. Sanñns, Soasa, A,’eeos, Canelas, AJs’arenea, Ordonbo,
Tuias. Porsocarreiro, Tendais, Ferreiros, Lousada, Cinfaes y Gessacuí
las próximas páe’inas se hará referencia con más detalle de las fundemos y capacidades de estos personaies.
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cuales se situaban los renenres, cuya presencia garantizaba la seguridad de los hombres y se convirtió
en un factor indispensable en el marco de las relaciones entre señor y campesinos2t.
Las fortalezas enclavadas en una terra respondían a menudo a la tipología del castillo roquero,
cuya privilegiada situación geográfica le permitía controlar vías de comunicación, amplios espacios
a los que el castillo principal no llegaba, o vigilar puntos y pasos estratégicos. Sobre lo que no cabe
ninguna duda es que los castillos cabeza de terra cubrían un papel primordial en la defensa de la
región duriense. La vida útil de estos edificios era bastante limitada, salvo algunas excepeicunes.
Cuando las funciones militares dejaban de tener sentido, estas fortalezas se convertían en la sede civil
de terras y julgador.
Un claro exponente de esta realidad lo constituía el castillo de Aguiar da Pena. La fortaleza estaba
situada en un eunplazamieuíto estratégico, conjugando el aprovechatuiientc de los salientes roesíscís ecín
la dificultad de acceso y con un buen campcí de visión. Asimisuíío, dcmminaba buena parte del valle del
Pcuca. la zcína econóuííica y militar más importante de la terra que capitaneaba; su sistema defeíísivcí
se complementaba con atalayas de vigilancia que permitían el control sobre una importante vía de
comuruicacion. La demarcación medieval de Aguiar es prácticamente desconocida; aunque en ella no
se fundaron iníportantes monasterios ni los tenentes permanecieron durante mucho tiempo al fuente
de la misma, la arqucolcígía y la docutuientaciótí han revelado recientemente la continuidad del
poblaíííiento, al níeíios basta el siglo X11123.
La terra de Aguiar da Pena abarcaba casi la totalidad del actual concejo de Vila Pouca de Agolar.
El castilíc sc levantó sobre una elevada peña de granito por ttíotivos unilitares y ecouíóíuuiccís, Aunque
la sede clxii de la circuuíscripción quedaba fuera dc su alcatíce. la t’cíí’taleza tctuía cutía :uparicíicia
itíexpugtíab le. It> cíue le ecítulería utí gran x’alcir sitííbs’íl leo, Además. pcír el teí’ritcíri o dc A cuiar
discurrían dos iníportantes vías de cornunucacuon, complementadas con una intrincada red de veredas
y

caníinos locales2”.

2!

Antótíjo Manuel de Carvalbo Ltx>x, Cas-te/os nu’d,e,-aís

- - - ,

<sp; tít; nota 17. p -

220,

Scíbre las relacisínes de dependencia

sentírial en el mareo de las terras puede verse el trabajo de José Mxri’oso, “A rcgiao de Ai-canit: de fromeira a tar;t
senlísírial”. Resista Portttgu¿eta de Hísueiria, XVI. 1976. pp. 143-158
~Sobrc el papel de las fortalezas en los ja/gados véase Horócio MxRCAL, CaadP’s e afaIctias mflh/itart-s i/o amigo ¡¡mIgado
de l3oa<as, Matosinuios, 1964.
OMário JoMe Es. ppóc-x x- Antónjo / Cardoso /sIoKAís “A ¡en-a e o c;sstelo. L/ma exp¿riéneia arc>ocsílóáiea cm .ágsíiar
da Pena’, Ps’rt¡tga/¡a. Nova Série, VI/VII, Porto (1985-1986), pp 35-36
2-4

Ibídem.

p.

40
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Los ¡enentes de Aguiar da Pena pertenecían, como era habitual, a diversas familias de la
aristocracia loca!, a menudo vinculadas entre sí: Sonsas, Aguiar. Silvas, Acevedos, etc. Sin eníbargsí,
entre mediados del siglo XIII y finales del siglo XJV existe un profundo vacío docunieníal sobre Isis
alcaides de la fortaleza, en cuyo interior se encontraba la residencia del señor. La guarnición de la
niusma se reclutaba entre los moradores de la propia aldea, quienes en caso de peligro se refugiaban
en el recinto fortificado. La acción militar de Aguiar da Pena se coordinaba en relación con cítras
fortalezas y atalayas cercanas25.
Los destinos de las terrae no siempre estaban dirigidos por un castillo. En las pequeñas
circunscripciones se encuentra el vocablo turris referido a pequeñas torres aisladas sin recinto
amurallado que hacían las veces de cabeza de distrito. Por otro lado, conviene recordar que en
ocasiones las nienciones documentales de las terrae pueden dar origen a equivoecis; frecuenteuííeníe.
aluden a simples ¡u/gados: circunscripciones judiciales de pequeñas dimensiones, situadas en la
periferia de las terras y, pcír tanto, menos sometidas a la autoridad señorial, ya que existía la
pcísibilidad de mantener un poder propití a través del nombramiento dc jueces26.
La polisemia de los términos territoria y terrae se lía situado en el origen de una intenso debate
luistoriográfico entre alguncus medievalistas portugueses, ya que cada uno, según Icís datos de que
dispone, interpreta su significado de manera diferente. Esta circunstancia ha permitido la elabcíracióuí
de tesis muy sugerentes y la renovación de los estudiuís scíbre la administración territorial del Portugal
medieval.
Cama Barros consideraba que durante los siglos X y Xl el futuro Reino de Portugal se encontraba
estructu Mdci en d ist ri t cus ad ni i ti is trat i vcis den írn i tíad 05 teri’ilui’ia
ci

\‘,

c un rulen c ir tí’eeuetienr tenas. w’hv

tivitas. Buitre el vuicablo tei’¡’ítoría y el tértuuitici errae tící existían d iferetícias apreciables. tatí só ci

el segundo acabó sustituyendo al prituiercí en la documentación a partir del siglo Xl, buena prueba de
ello es que la jualabra rerritoria tisí sieluipre teuíía uíí sentid ti de división territorial, sino que laníbiéjí

psídía referirse a una localidad concreta o a una circunserípcíon eclesiástica. El número de rerrftoria
en el siglo XI era bastante elevado: aproxiníadaínetíte 42 según consta cii la cotuupilación Diplomaíc¿
¿st Qzanae, y sus dimensiones muy variadas27.

~5Ibídeun,pp. 50-60
<António Manuel de Car-salíso LtMA, Caste/o.s níedies’ai.s

- - -

op; ci!; noca 17, pp. 221-222

2Hcnrique da Gama BARROS, H¡sÑría da Ádn¡in¡stragao P¡tbIíca ¿‘<a Porto gal nos SéeuIc.;,s XII o XV, XI. Lisboa,
2< cdicao dirigida por el prof Torquato de Sousa Soares, pp 11-13
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054,

Este mismo autor identifuca a los territorios con las urbs y civitas, sedes de las iglesias catedrales,
dotadas a veces de un castillo o fotaleza. La presencia de estos edificios atraería a partir del siglo Xl
a numerosos pobladores que se instalaron en estos centros urbanos buscando protección y refugio. Por
otro lado, a partir del siglo XII la palabra territoria se llenó de contenido administrativo y se identificó
con las dcuuíareaciones o distritos, que durante el siglo XIII pasaron a denominarse terrae, y cuycí
gobierno se encomendó a un tenente designado por el rey entre el grupo de los ricosho,nbres,
integrantes de la más alta nobleza pcírtuguesa. A su vez, las ferros se subdividían en ¡u/gados y cada
uno de éstos en feligresías. También en estas circutíscripeicínes existían otras unidades territcuriales
menores denominadas cotos y préstamos28.
Durante los años 40 de este siglo persistía la confusión entre territoria y terrae, aunque se
introduce un nuevo concepto formulado por los historiadores del Derecho, quienes consideran que un
territorio es solaniente el lugar en el que tiene efecto un acto o contrato29. La extensión de los
territoria variaba sustancialmente al igual que la terminología utilizada en la documentación para
referirse a ellos, pues abundan las expresiones compuestas y las alusiones al mundo urbano: urhs,
.í-uburbiu<’n, cintas, territorio uy/It, territorio o ferro c-¡vñañs, suburbio cií’itahis, w’bis

<‘¿

ritas.

Semejante enredo semántico obedece a la falta de distinción entre los denominados territorios
diocesanos, de herencia visigcda y cuyos límites

tít>

siempre coincidían cotí los de los cíbispados.

y

los simples territorios de dimensicínes variables. dentrsu de los cuales se encuadraban las terax csíuí
un área más reducida. En resuníetí, el territorio, va fuese una unidad regicínal sí utía unidad
tradicional. podía servir de base a los cuadros administrativos, pero eso no permite afirmar que Isis
distritos ad tui i tuisrrat i vos y judiciales sc aselítasen scib re determití ad ci terr itcír i o, y iuíuc lucí tuie Lic ‘5 qoc
el condadcu de Psírtugal estuviese reuularníente distribuidcí cuí territoria a cfeetcís de aduuíinistuacióuu
locak<.
Todas estas teorías se ban revelado inservibles en los últimos años, ya que la coníbinacion de Iss
métodos arqueológico e histórico ha deunostrado que los territoria precedieron a las terrae en el
sustema administrativo portugués y que, en ambos casos, el gobiertio de tan vastos espacios ssAaníente
fue posible gracias al apoyo prestado por las fortalezas y los sistemas defensivos creados al conípás
de las conquistas militares desarrolladas en el valle del Duero.

28

f/,íds’~,

rí’- 44—~5

‘9Pautcí Ni BaJÁ & Amor-ita (‘fflA0, - Territorios portuaneses no sécolo XI” Resista Pc,rU¿gtuesa de HísWria, II. Csbnbr;t

(1943>, p ‘55-’56
“01/’tdem, p. 263

123

La construcción de castillos en esta zona venía determinada por varios criterios: elección de un
lugar destacado del paisaje; aprovechamiento de las condiciones naturales para hacer defendible el
castillo y evitar un excesivo esfuerzo constructivo; dominio visual amplio: la fortaleza se levanta en
el centro de la terra; presencia de caminos y vías de comunicación sobre las que se establece un férreo
esíntrol: búsqueda de áreas pobladas ci de lugares donde se concentre el grueso del patrimonio señcírial
señorial; y reutihización de antiguos emplazamientos defensivos, sobre todo romanos.
El carácter simbólico y de prestigio que representaba el emplazamiento o la presencia de abundantes
materiales de construcción, también eran pautas determinantes para la edificación de las fortalezas.
Sin embargo, ninguno de los factores descritos predoíninó sobre los demás, aunque algunos fueron
incompatibles entre sí.
La mayoría de los castillos cabeza de tierra se construyeron cuando la frontera ya había avanzadsí
ecínsiderableunente, aunque las razzias y saqueos se prolongaron durante bastantes años. circunstatícia
que confirió a las fortalezas del valle del Duero gran prota2onismo militar. En otro orden de esísas.
la proximidad a las vías de comunicación y las condiciones geográficas influyeron decisivameíite en
la erección de algunas fortalezas cabeceras, así conio la visualización del espacicí o la cercanía a utí
núcleo de población importante. Por último, es muy probable la existencia de un eje de fortificaciones
secundarias que componía la base del sistema de apoyo de cada castillo principal. No obstante, tcídavía
está por estudiar la relación entre las diferentes terrae y sus respectivos castillos cabeceras, y tauíípocuí
se ha demcstrado eficazmente la existencia de utía acción integrada entre éstos, ya que de haber sidcí
así se habrían construido unos en funciótí de otros con el fin de armcínizar su localización y sus radisís
de acc Viti Ps ir el cs íuít rari (u, la cdi ficac
-

Viti

de las ls irtalezas resp sítid la tííás b icuí a la vol utitad i tíd iv’ idual

de acíuél los que ostetitabatí el pcíder pcíl itico y tío a umía sutícrciluía en térmitísis defeuisivsísv
-

I)cís impcírtauítes catíuinsis vertebraban la red viana del valle del Duersí. que apenas había variadsu
desde época rotuiana. Ambas vías de cotííunicación aparecen niencionadas ecín frecuetícia eíí la
documentación, por ser itineraricís de penetración para las ínvasíones árabes y ejes esenciales en la
reeonquisía cristiana33, Las dos procedían de Braga y poseían miliarios a lo largo de su recorrido;
stíí etuibargo. sus trazados variaban de uncís autores a otros. Estas rutas gozarcín de gran prcítagonisnící
militar. dada su relación con las fortificaciones que las vigilaban. El desplazamiento de la frontera

3tÁnténio Manuel de Carvaiho LIMA. Gaste/os ;,uedieua,s

- - -.

op; oit; nota 17, pp. “~8-~9

pp 233-234

““Un buen esludio sobre la red viana romana en Pcírtugal puede encontrarse en Jorge 1)11 AtARCAo, Por/u cal Ro,,uaas’.
Lisboa. 1983. 3< ecl
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hacia el sur las despojó de este valor pero, a cambio, les otorgó una importante significación
económica, al generalizarse el cobro de portazgos

y

otros impuestos de paso por parte de sensíres

laicos y eclesiásticos, quienes, a su vez, se responsabilizaron de su reparación y mantenenimiento
durante toda la Edad Media.
La estrecha relación entre los castillos

y

las vías de comunicación en la región duriense fue niuchsí

más intensa en los caminos orientados en dirección norte-sur, que coincidían ecín las grandes rutas dc
tráfico regional y con Icís itinerarios seguidos, primeramente, por los invasores y, cuin pcistericridad,
por los reconquistadores. Por el contrario, los caminos que se dirigían ah oeste funcionaban a escala
local, actuando corno puntos de conexión entre poblaciones próximas, y siendo ignorados por Isis
promotores de la construcción de fortalezasV.
Durante la primera mitad del siglo Xl se produjo un interesante equilibrio de fuerzas y de poderes
cii el seno de la sociedad husa. Este fenómeno no puede entenderse sin el ecíncurso de los castilícís.
cuya existetícia precipitó la aparición de un incipiente proceso de señcírialización que con el tieníptí
alumbraría una conciencia independentista entre la nobleza indígena.
Aproximadatuiente, hasta el año 1000 la seguridad de las pcíblaciones dependía de la existetícia dc
pequeñas fortificaciones que funcionaban conio refugios temporales para las coniunidades atuietiazadas.
En este moniento la sociedad estaba mediatizada por una aristocracia csindal, que detentaba el pode>’
públic(i otorgado por los sucesivos mcínarcas astur—lectíeses. Sin enihaí’go. la responsabilidad dc lss
condes scílamente alcanzaba su propia defensa y la ecunstrucción de sus castillos35. A níediadcís dcl
siglo Xl la admiuíistrac ióuí territcírial del condado de Portugal sufrió utía profutída tratísfcirtíiación
interna que se tradujo. entre otras etusas, en la apariciótí de una serie de castillos, nuás redueidsís cuí
uiúmerci percí nuás elabcirados desde el puuítcí de vista arquitectóniccí y tíuiíitar, y cuyc cíligetí tic) tieííc
que ver ni con la iniciativa condal, ni con las pequeñas fortalezas—refugio del áníbito local, De híechící.
la consolidacióíí del régimen de terrae se encontraba íntiuííamente ligad o al ejercicio del psíder público
por parte de un reducido y selecto grupo de familias nobiliarias, de las cuales los Sousa, Ribadourcí
y Baiao. son las más representativas. Asimismo, la dis~regación del poder condal y la pulverización

“4

Al guíís.~ s trabajos recientes se han ocupa do de nívilizar la -s-incutae i 014 entre cansinos

y

lort u tcaeio Oes’ 5rs-;n5 etín io eje t np lo

los de Carlos Alberto Ferreira uit; AI.\tt;tDA. Vías inedievais 1. Entre-Douro-e—Minho. Porto, 1968, daetitograliaclo y del tnisíno
autor - Os caminhtís e a assisséncia t’o Norte de Pcírmgal” - Á pobreza e a assitén cia nos po/ves ha Península Ibérica durante
a tclads’ Média ¡ Jc,rnadas Laso-Espan/io/as de I-fistc$ria Medies-al, t, Lisboa, lnstitutcí cte Alta Cultura, 1973, ps.. 39-5? 3Uo buen estudio sobre la aristocracia condal portuguesa en José MATroNa. “As familias condais jíorsuealenso-s dos
séculos X c XII”, S¡udium Generale, XII, Porto (1968-1 9ó9), pp. 59-115. Sc trata de un valioso trabajo en el que el autor
atializa la es’olución cte la primitisa nobleza portugtuesa identificando a sus integrantes y agrupátídotos eo su correspoodietíue
úSinctOra familiar
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de sus derechos tradicionales se encuentra en la raíz del fenómeno ya descrito36.
El ocaso de Ja nobleza condal se había iniciado a mediados del siglo XI, pero el momento más
crítico para muchas de estas familias llegó en 1071 con motivo de ha derrota en la batalla de Pedroso
del conde

NUÑO MÉNDEZ

DE PORTUGAL.

Desde hacía casi treinta años los infanzones, antes

vinculados a los condes pcír lazos de dependencia personal, venían dispuntando a éstos cIertos poderes
y prerrogativas que consideraban esenciales para su desenvolvimiento corno grupo social privilegiado.
Según José Mattoso, los condes delegaron en los infanzones mucbas de sus atribuciones, ya que no
podían abarcar por sí unismos ha administración y gobierno de tan vastos dominicís. La asunción del
poder no fue pacífica. Bastantes infanzones accedieron al puesto de tenentes por delegaciótí regia

~í

condal; algunos estaban muy próximos a la corte y es bastante probable que la concesiótí de tenencias
a estos individuos de la nobleza local del valle del Duero pretendiese asegurar el conírcil eIectivcí de
una zona deníasiadc amplia para estar en manos de una única persona. Aunque la iníplantación de la
nueva administración territorial y unilitar portuguesa lía sido adjudicada tradicicínalníente al rey
FERNANDO

1 EL

MAGNO,

éste solamente se limító a reconocer y a legitimar a posteriori la autoridad

de los infanzones, exigiéndoles a cambio la prestación de un homenaje feudal, lo cual justifica el uso
del término tenes para referirse a estos personajes37.
Lcís apelalivts tenens o t’onunens se documentan desde la época del conde

ENRiQUE DE BORGOÑA

y se mantienen hasta conítenzos del siglo XIV; ambos se empleaban indistintamente para referirse a
los detentadores del poder militar, administrativo y judicial en las lerras. No obstante. Icís ecítídes tus>
desapareciersítí radicalníetíte, algtuuísís aparecetí couífiruuiauidsi Icís d iplcíuíías reales luercí tiunca ccíuíís
gc ibernadsí res de di str it sís: 1 sis ú ti ics is que tuíatittuviccciii sus atri Iíuc it> íes eciuuí ci j eles de cl ciiiare ar i sities
territoriales ejerciercín su autciridad cuí la ecimarca del Tajo. Con pcístericíridad, el títulsí de esítíde
conservó un carácter estrictamente lioncírifico y se reservó a los mieníbrcís más destacados dc la alía
nobleza3fl

/

La terminología utilizada en la documentación para referirse a los tenentes reflejaba las distintas
formas de concebir las relaciones entre el poder local y el poder central y entre el poder senorial

y

el poder públicc. Por otra parte, juntc a los vocablos tííás comunes: tenens o continens, conviviercín

~Así lo ha puesto de relieve Carlos Atbertsí Ferreira DL ALSIEIIJA, Ca.ste/oíogia Medieval

- - - ,

¿sp;

oit; nota 15. ¡y 47-48.

37Sobre esta cuestión “¿ase el iinpoi’ttnite estudio de Jcísé M&ruc isa. A no/’reza ,oed/eía/ psa-la gaesa - A familia e o p<o/sr.
Lisboa. 1987. 2 cd - y la síntesis que ofrece J - A - PIZ-’d<Ro. “A nobreza medieval portuguesa” - No,s con[inc da h/ads’ Méjio ‘tri¿’ Porwgt¿esa. Séculús >JI-XI’, Lisboa, >992, gp 45-50
3~Henrique da Gatna BARROS, 1-listória da AUtoinistracao

- - -,
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op; el!; nota 27, pp 80-84

con otros como potestas, princeps, iniperator o donzinator. que se aplicaban con carácter excepcional
a los gobernadores de los distritos de Benviver. Sanfitís y Sao Salvador. Algo parecido sucedía al
aplicar los apelativos de civitas y oppidum a Icís castillos. Una u otra denominación no reflejaba la
relación entre las fortalezas y el poder central, sino la importancia o el prestigio que adquirían los
nobles que cus guardaban. por el hecho de estar emplazados en puntos visibles o en lugares donde
previamente había existido un asentamiento romano3>.
Por últinío, conviene volver a insistir en la profunda tratísforníación social ocurrida en el Pcírtugal
del siglo XI. Los infanzones se apropiaron del poder señorial para utilizarlo en su beneficio particular.
incluso intentaron por todos los medios reproducir la función social y política de los condes, de los
que habían dependido y de los que habían conseguido desligarse. Pero para preservar su estatuto
privilegiado era preciso que mantuviesen el pleno control sobre la tierra que dcíminaban. El níedicí más
eficaz para conseguir este propósito fue la conversión hereditaria de las estructuras de parentesect lo
que les perníitía transuííitir funcicníes y patrimonio en una línea única níasculina5

Cotiucí

consecuencia de esta situación, algunas tenen-ias lograron pertíianecer en níanos de las niusnías
familias durante bastante tiempo, para lo que se sirvieron de ciertas prerrogativas inherentes a la
nobleza: portar armas, ejercer la justicia y garantizar la defensa de las pcíblaciones que estaban bajo
su mando

y

que perdieron de inmediatcí uncí de sus uííás primitivcís derechos: la autcdefensa.

.2.2. Poder real

y

poder señorial en la comaíta del Tajo ~‘sig
los XIZ-XJJJ):

Luí la regiótí portucuesa situad a entre el Duers i y el Taj tu la evcílueióui del pcídcr p> >1 itico se sujeis>
a paráníetrcís uuiuy d isíiuitsís a ícís que se lían pcd idcí cíbservar cuí el apartadcí auítcri sir. lis ir un lad o. a
pervivencia del sustrato musulnián estuvo unás presente que al norte del Duero. por lc que la guerra
dc reccínquista inrcídujcí elementos de ruptura ni-As radicales a It> largo de los sigícís XII y XIII.
Adeniás. la autoridad real se mantuvo aquí con fuerza hasta principios del sigící XIII. uuuieuítras que
la señorialización fue bastante tardía. Por dítinio. conviene recordar que las comunidades canipesitias
niantuvieron su autonomía después de haber recibido numerosas franquezas.
La evidente confusión entre los términos castrum y castellum es cítra coordenada a tener en cuenta
La significación del primero de los vocablos varía según la tbrína en que se exprese. Cuandsí aparece

39
-

\

canse al respecto tas consideracinises t
1sie sobre esta cuestión realiza José MM-roso.

- - -‘

op; oit; nota 37
0Atstóuio Nianuel de Cars-alho LL\u-x. Gaste/os mnedieíais

- - - ,
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op; <‘it; nota 17. p 276

.4

no/’reza atedies-al ps’rtuous-.su

bajo la forma subtus castro está aludiendo a un antiguo hábitat romano, abandonado y arruinado, pero
con un marcado protagonismo en el paisaje y con una importante carga cultural que Jo convierte en
un punto de referencia muy importante. Por el contrario, la expresión in castro indica la presencia de
una construcción fortificada y de nueva ejecución, por lo que se identifica con un castellum; éste
puede formar parte de una aglomeración humana

y

situarse en la zona más elevada del aseuitauuuieuíto

recibiendo diversas denominaciones: (‘a/mt castri, cabeca casselli,fortelitium. tu/lis, alvorage, atalaia.
aIca~ova, etc.; ci bien puede encontrarse aislado, destacado en algún punto getigráfico importante para
vigilar un paso estratégico culos movimientos de los enemigos. En definitiva, Icís castella pcírlugueses
de esta comarca tatuibién son órgancs defensivos sin función de hábitat permanente. Sus orígetíes.
cristianos o musulunanes, varian según la proximidad a las ccrrientes fluviales: así, Icís más cercanos
al río Duero suelen ser de fundación cristiana, mientras que los situados en el curso del Tajo son cuí
su niayoría de factura musulmana. La tcíponimia y la onounástica revelan también interesantes daicís
acerca de emplazamientos defensivos romanos o pre—romanos reutihizados por cristianos y tííusulmatíes
indistintamentett.
A Icí largo de los siglos XII y XIII la tuíonarquía portuguesa ccmnsiguió mantetíer el ccíntrsíl directo
sobre la mayor parte de los castillos situados en sus dominios. Los reyes, asumiendo su papel conío
jefes níilitares del reino. se aprcípiaron directaunente de tcídas las fortalezas arrebatadas a Isis
tíiusuluííanes y no permitiersití que nadie níenguase esta parcela de su pcíder. Sin embargo. algutícís
scíberansís encontraron ciertcís esetullos a la horade aplicar esta prerrcígativa. Así, a partir del añsí 1211
el rey A LEONSO II se etí1rasc~ cii ccmnstauites ccíuifl ictcís cotí sus líertuiatías para pueservar bajo so
auttií’idad las fcií’talezas cíe Mcítíreí’uuiorsí
de su sucestír,

SANCHO

y

Aletíquer. Las dificultades se pusilcítígarcítí dturauíte el t’eituiuds

II, quien tus> sólo se vio cibligadcí a esesíger a los ahaides de aníbcís castillos

entre la lista de nobles que le prtípusieron sus tias. sinsí que también les permitió hacer ustí de elísís
a cambicí de que a su níuerte fuesen restituídcís a la Cortina. Pcír su parte,

ALFONSO

III cedió cieí’ttís

bienes al mcínasterio de la Santa Cruz de Coituibra ccíuí el fin de recuperar la t’tírtaleza de
Arrtiuíclícs42.
Salvcí en Icís casos anterIores

y

en las dcínaciones realizadas a favor dc las Ordenes Militares, la

níonarquía portuguesa realizó pocas concesiones en níateria de castillos, ya que estableció utía férrea
visTilaticia sobre los alcaides que los custodiaban. Scíbre estos individucis se tienen pcucas noticias pata

Rolíet-t O tít-s.s a -

-

Habitats

rortiñés

et orenisisation des pouvoirs au Porstígal -- - G’a.ctruní 1

Habitas Ik’rii/iés

org’an/íation de 1 ‘eípacs’ en A-lediterranée Médiéíaíe (Lyon 1982), Lyon. 1983, pp 69-70
‘Así lo ha puesto de relieve Robert Dtitssrí, U> catapagnes portttgaiss’s entre’ Doar et Tape ala Xít”” et XIIt”~ sis<cIt’í,
Paris, Fundación ‘Calouste Gulbetikian”, Centro Cultural Porttw-tiés. 1982. PP 579-580
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el período y región que nos ocupa. La mayoría procedían de las ramas secundarias de fanuilias
nobiliarias de escaso relieve social

y

político: sirva como ejemplo GÓMES

PAIS DE

SuLVA. quien a

mediados del siglo XII guardaba la prestigiosa fortaleza de Montemor; posteriormente, una dc sus
biznietas contrajo matrimonio con el alcaide de Santarem y uno de sus descendientes llegó a ser
¡¿mente de esta misma plaza en 1357. Sin embargo, por significativo que pueda parecer este ejeníplo.
la custodia de los castihícís reales no fríe monopolizada por una facción concreta de la nobleza. smc>
más bien por individuos procedentes del amplio sectcír que comprendía a las capas infericíres dc este
segmento social43.
El ahaide nunca se situaba a la altura del ricoliombre. pero en virtud de sus atribuciones era
ccinsiderado un no/file. Por títra parte, sietuipre actuaba subcrdinado a las órdenes de un superior, por
lo general el tenente de una rerra. En el castrum gcízaba de aníplia autonomía: presidía en tícímbre del
rey el tribunal de justicia, organizaba con lts milites la defensa de la plaza y dirigía si¡íeracíolies
níihitares de pequeña envergadura, generalmente razzias e uncursuones esporádicas y bien seleccicínadas
cuí tierras musulmanas. Sin etiubargo. esta capacidad de actuación nunca fue sinónimo de arraigamiento
territcírial ni de transmisión hereditaria de la función: los alcaides solamente existían por la \‘ciluuitad
regia y, al mentís, durante los siglos XII y XIII tít> llegaron a convertirse en señorest Pero de lc
que no cabe ninguna duda es de que la guarda de los castillos, al igual que el gobierno de las terrae.
era una función exclusiva de la aristocracia que contribuyó a fijar una jerarquía en su seuo.
Juntc a los alcaides suelen aparecer Icís castellarii. en situación de subcrdinación y sin capacidad
para ejercer una delegación de su poder. Pci>’ el momento, se ignora si durante Icís siglos XII
se e&ctu ab a La cuí t vega de un cast i II> cuí tenencia cc ni ti irnie a a Igó tu ritual espee ífie o ci

lis ir

y

Xlii

tui cdi s cíe

utu i tite rcauiib i o verlí al de j uu’atuíetítc is, Las lo uíci cítíes de 1c s ¿tic-a ii/es eran dc naturaleza tuii litar.

ps

v

c¡ue cuí t ictuiptís dc paz algu nos de elIsis se velatí en la tíecesidad de auníetítar las exacci sities tribtttari os
con el fin de incrementar sus ingrestxs. Al igual que líxs tenentes. dispcíuían de recursos adicionales
que ccírnpleníentaban su reniuneración y tanipoccí existía una transnitston hereditaria de sus
atribucicínes; tan sólcí las Ordenes Militares y alguncís establecimientcís eclesiásticos dispusieron dc
castillos en régimen de plena propiedad~’5.
Lcus nionarcas portugueses concedieron amplios privilegios a las localidades que iban incorporandci
a sus dcímínucís. El 60 % de los núclecís de población que se aprovecharon de estos beneficicís eran

‘Ibídeín - ¡í - 580
~Robert

DU¡u/s’n,

--

Habitats fortiliés

‘~Robert DUR~\t., Les c’aozpagns’s

-

op; <it; nota 41. p. 71

í’; <it; nota 42, pp - 607-608
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hábitats fortificados. Las cartas de franqueza ofor¿t otorgadas por la monarquía iban orientadas a
fijar a la población ya existente en las tierras y a proteger las inestables fronteras meridionales. La
tbnción estratégica de los castillos y fortificaciones situados entre el Duero y el Tajcí no era
exclusivamente militar. La observación de planos, emplazamientos, modos de construcción. etc. ha
revelado que la niayoría de estas construccutínes estabatí concebidas para servir de residetucia a una
pcíbhación de campesincís-scíldados o a un reducido grupo de hcímbres especializadcís caí las
cabalgadas4<’. Los habitantes de estos enclaves pertenecían al grupo de los milites o caballarii ci al
de los pedites o peones; esta dualidad ayuda a comprender la ecímplementariedad de sus futucisínes y
también la diferenciación de sus privilegios
Por otro lado, la presencia de un recinto fortificado o de una torre en las proximidades de una
localidad generaba solidaridades de tipo fiscal, lo que justifica la inversión de una importante pcírcióuu
de los derechos de la justicia en Ja Obra de] castillo, A esta circuíustancia se unía el escasc.í riesgo que
suponía para el rey la pérdida del control scíbre estos núclecís. pues su autoridad se encarnaba cuí la
figura del alcaide o del juez, a quienes designa personalmente ci, al tiuctios, interviene en su elecciótí.
Esící explica que hasta el siglc XIII ncí se produzca la privatización del poder real en los ¿‘asírcí;
scílamente en las zonas reccínquistadas tardíamente se producirá el avance del pcíder señcurial, pues la
mcínarquía tic> dispondría del tiempo tui de los medicís para hacerse con el control directcí sobre estas
tierras .57
-

-

La inuportancia de los territoricís castrales era níuy variable en el Portugal medieval y reflejaba
cciii claridad meridiana las presícupacicínes militares. A lo largcí del valle del Tajcí Isis distritos
es rrespc md en Les a cada fi irtaleza eran bas tau te anup lisis

y

las ú tuicas ag 1 c ímeracisities 1 ini tus míes

recciticicidas scíuí las denuarcacicínes castrales vecinas, de tal manera que las villae y alácoicte
uuíterstuciales c
1uedaban igncíradas pcír tisí estar englobadas en una de estas circuuuscripcioties.

Sití

etiibargcí, al sur del níisnící rísí. la proximidad de los musulmanes cíbligaba a disponer dc una red de
4t Fui
castillos mucho más densa en detriuííento de unos distritos circundantes más reducidos
definitiva, el hábitat fcírtificadcí en el Portugal de Isis sigícís XII y XIII cítorgaba pricíridad a las
funci <mes estratégicas por encima de las deniás. y-a que no sol anueuute interesaba vigilar y- cc mn írs lar Isis
mcivimientos enemigcis, sino que también se necesitaban puntcs defensivos desde dcíndc lanzar

Robert tít RAS o - -- Guerre cu ‘oit iiicnt bu de 1’ lsabiias no Po ruten1 aux Xl ITT et XII yrn. si éctes -- - Cas u-ama 3 Custre,
fsmrtif,eation et habitat dans te monde ,nediterranéen alt Moten Ate, NIadrid. 1988, p. 185
>Robcrt DURáN-o. ‘l-labitats fortifiés
‘~Robcrt Dtt-xso.

--

- - - -‘

op; <it; nota 41. p. 72

Goerre es lbrtiñcntisín de t’tsatiitat

- - - ‘ ,
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s)p; <it; nota 46, p. 186

expediciones de saqueo que proporcionasen prestigio y riqueza a los individuos destacados en las
fortalezas.

1.3. Pervivencias y transformaciones en la administración territorial
Portugal durante los siglos XIII-XIV.

y

militar del Reino de

Aunque el sistema de terrae y tenentes se mantuvo vigente en Portugal hasta comienzos del sigísí
XIV, desde el reinado de ALFONSO III inició un lento declinar que se plasmó, por un ladcí. en la
progresiva ouíuisiótí en la documentación de los distritos y de sus titulares, y, pc>r cítra parte, en la
introducción de nuevos cargcís y oficios de carácter administrativo. Este proceso culminó en tieníptís
de

DON

DlNÍs, bajo cuyo reinado se extinguió definitivamente el antiguo régimen de articulación

territorial y militar. Al igual que había sucedidcí en los reinos vecinos, diversas circunstancias de orden
político y social precipitarcín la decadencia del modelo tenencial portugués; sin embargo. en este caso
la agOnía se pr(ilong~ hasta finales del siglo XIII y comienzos del XIV.

.3. 1 Poder político y administración territorial a mediados del siglo XIII:
.

A) En tiempcís de ALFONSO III de Portugal la presencia de los tenentes en la Corte estaba
sobradamente justificada, ya que el rey había concedido a sus tícíbles la tenencia de tierras, ciudades
y castil Icus íuara cíue Isis gobernasetí y defetídiesetí cuí su

lis ituibre.

llstcis md ividucís actuabatí esíluis

ititertuied iaricís cuitre el pcíder ecuitral y las diversas ctí’eutiserilieicilies cuí que sc ial laba d vid ids el
Re i tu o de Pc írtttg al Pcír c>tra u arte. Isis titulares de las deuuíareac iotíes tcrr i tsir iales as ist íauí al uuíc ití a ‘e a
-

cii

fuíicismes de gsíbierno y adíííinistracióíí, así como en tareas militares, pues tcíííaíu la síbí igación de

acudir su auxilicí tauítcí en fonsadcí eciuncí en apellidcí y era de su ecítuupetencia el ncíuííbramietutcí dc Isis
alcaides de las fortalezas enclavadas en sus distritos4”.
Restablecida la paz y ultimada la conquista del Algarbe, el rey

ALFONSO

¡II procedió a recírganizar

el territoricí a partir de 1250. De nuevo, cl monarca entregó en régimen de tenencia algunas tierras
a Icís magnates y nobles que le acompañarcín tanto en la guerra civil como en la tcima del Alearve, Lsís
uncítivos que impulsarcín su decisión cíbedecieron a dos razones muy diversas: premiar la ayuda militar
prestada

y

favorecer a las familias aristocráticas de mayor peso en e] reino.

-5-4

Algunas consideraciones ecoerales sobre tas atribuciones políticas y militares de estos personajes en Hilda Ga-xss
‘Doíninus et douíí/ni,t,n en la terminolcígía jurídica de Asturias, León y Castilia (siglos tX—Xtll>’ , AL-IDE. Madrid (1980). pp.
654-682 y dc la misma autora -- Senior y senioru,n en la terminología jurídica de Castilla y León (siglos X-XIII)’. CHE. LXVLXVt. Buenos Aires (1981>, pp. 31-58
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No cabe duda de que el monarca luso necesitaba llegar a un acuerdo con la nobleza para articular
nuevamente la defensa, administración y expansión de Portugal, y por ello estimó opcrtuncí redistribuir
las frmnciones entre los integrantes de este estamento social. Esta estrategia se aprecia con abssíluta
nitidez en la concesión de los principales cargos de la Curia, en la sustitución de numerosos tenentes
a partir del añsí 1256. en el relevo de titular al frente del síficio de mayordonucí mayor en 1264, y en
la creación del cargo de níerino mayor del reino en la misma fecha. En definitiva,

ALFONSO

III

pretendía compaginar el completo entendimiento con la aristocracia con la merma de sus amplicís
poderes, pero también deseaba poner fin a la hereditariedad y patrimonialización sufrida por el cíficisí
de tenente, vinculado desde hacia añcís a algunas de las fauííihias más potentes del reinoS>.
Cuando

DON

DINES accedió al trono portugués tuvo que enfrentarse a dcs hechos que ecíaccisínaban

profundamente las bases del poder monárquico: la preponderancia del clero sobre el eleníentcí civil
y la inmunidad y regalías excesivas que la nobleza venía adjudicándcíse desde hacía tietiupo. El nucvsí
rey supcí enfrentarse con éxito a aunhas dificultades y consiguió frenar las constantes turbuletícias
nobiliarias. La clave de su triunfo residía en la reforma de la admuiuistració;í terriísírial actinuetida
pr(ibablemente a finales del siglo XIII. Los ten entes, delegados del rey en las circuoscripeicítíes del
reino, habían demostrado su incapacidad e ineficacia a la hora de reprimir abusos y extorsiones. Atute
el deficiente funcionamiento del sistema

DON

DINÍs dispuscí el notiubramiento de dcís merinos para las

ecímarcas de Entre-Douro-e-Minho y de la Beira. Estas designaciones se restringieron a estas dos
regiones pcírque aquí residían y tenían sus solares las principales familias nobles y los tíuás iniptírtantes
uíícítuasteri sis, íísír lo que se requería ííuaycir energía e imparcial idad cuí la itítervención de Icís delegad ss
regisis. La sustitución de Isis teneníes íícír Isis tuieritísís se plasuííó en la dcícuuuíeuítaeióuí, va cíuc cli cís
últinios años del sigicí XIII Icís priníercís aparecen confirtuiando espcírádicanuente algutucis dipísutuias
reales. tuuientras que en el sigísí XIV desaparecen por etimpleto>.
Extiuugu idci el régitiuctí tenencial,

DON

DINíS tratisfirió tuituclías de las atutiguas cciusípcteneias cíe icís

tenentes a cítros cargos y oficicís, Lcís níerinos mayores asimilarcín las funcicínes adnuiuuisíratuvas

y

judiciales, mientras que los alcaides dc los castillos conservaron amplias atribucioíues militares durante
tsída la Baja Edad Media, tal y conio se refleja en la promulgación de las ordena<oes regias a partir
del sigící XIII.

~Essa idea Isa sido puest;s de reliese por Leontina ‘VtzNrruá, A nobreza de Corte de Afonso ti!, 1, Coitíbra Faculdade
de Letras. 1992. p. 101; en cl volumen II. de este trabajo sc ofrece una eotnpteta prosopcígrafia dc tos tenemes del reinado de
ALIONSO III t-lcrtrique da Gama BARROS, Histúria da Adíninistra~ao

- - -‘
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ji; <it; nota 27, Pp 48-49

E) Casi todos los reyes portugueses dictaron normas para regular el fi.incionamientcí dc
determinadas instituciones y cargos públicos; sin embargo, no todas fueron recogidas por escrítcí.
Muchas de las disposiciones u ordenanzas emanadas de la Corona desde el reinado de

ALFONSO

II

(1212-1223< se conservaron y fueron compiladas en torno a 1433-1438 por mandato del rey DON
5~. Aunque debidsí a su particular estructura no podemcís hablar de un corpus jurídiesí
DUARTE
setuiejante a las Partidas de

ALFONSO

X

EL SABIO,

conviene resaltar su importancia, puestcí que se

trataba de antiguos preceptos todavía vigentes en una época bastante tardía. La atenta lectura de esta
recopilación legislativa nos lía periíuitido espigar y estudiar, con las lógicas reservasM. alguíuas
ncíticias relativas a la reglamentaciózu del oficio de alcaide, que, ajuzgar por su contenido, constituyen
auténticos tesoros históricos porque demuestran el temprancí interés de la monarquía portuguesa pcír
precisar la naturaleza jurídiccí-institucional de este importante cargo.
En el año 1212. en el seno de las Cortes celebradas en Coimbra. el rey

ALFONSO

II promulgó una

serie de ordena(-oes sobre diversos aspectos relacionados con la gcternación general del reino55, Una
de las más significativas prohibía a ¡enentes y alcaides llevar una tercera parte de todas las cosas de
ecímer que se vendiesen en sus zonas de acción, costumbre que se venía practicando desde antiguo

y

que perjudicaba a los mezguinhos. Con esta medida, que tendría efecto en todo el territorio, se
pretendía reccírtar la excesiva capacidad de estcís individucís para ccíntrtílar el tráfico mercandí de Isís
productos comestibles, lo que representaba una inipcrtante prerrogativa sí teneuuios en cuenta que a
elícís les correspondía garantizar el abastecimiento de las guarniciones que tenían a su servicio en las
fcírtalezas, Pcír otra paíte, esta dispsísición repercutía positivamente sobre los ccíuuiereiantes pcírque

- —

Estas fechas indican el periodo de su reinacití, ya que nació en It 87

5”Essa interesante normaliva Ita sido publicada recientemente bajo el titulo Ordenacoec del Rel Do,,, Duarte, Lisiísía Fundacao Calouste Gulbeííkian. 1988
~ Es ~~r~c4o te’ ter en etíenta qtíc a causa de la tardía recopilación de estos preceptos pudieron existir ini cipo Leitínes
in;ttiíptil:scíones posteriores a su redacción inicial - - - Aqo” se <oo,en ya~n as leis E ordin/,a<ooes E eastu,nes do rregno os quaaes fez e/ Rey dom afonso fi//ío de/ Re¡ ¿loiti
sa,who E da rrainííc dona do
9e .. E,o-no friolero anno que eo,ííenyoa a rregnar dom alo,zso o segando muy a/it, E ma) no/a-e
~i ¿le pc.’rtugua/ fi/lío do ,mt;-to alto E moaj ,,obre Re] dom san</ío E da Radílía dona doce e neto do ,oujto alzo Rey dom 0/ii¡.~ -Eese iuteesmo Rej dom alonso o se//luido fez cortes cío coimbra nos qoaes~s el ¿onz conseNso de dom pedro en (sito de Pi-a gan
E de todo-líos outros bispos do rregoo E dos a/tos bo,neens de rrelegioío E de todo-l/os Ri<os /someens E eas-a/eiros .woí
sai-al/os estabe//e~eo E fez Juizos pcI/os quas-es o rregno de porO’gua/ E todos aquel/es que /u/ moraran fose,rz Re~idos E
matabeudos E que pr,’ eífosem ,,í¿’tudos E Jt¿ígados -- ‘. Ordena<-úes dcl Reí Dom Duarte, rip; <it; tiota 53. p 43
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podían fijar libremente el precio de sus mercancías56.
ALFONSO III (1246-1279) fue más lejos al fijar el estatuto jurídico de los alcaides y al definir
muchas de sus competencias, todavía confusas e indeterminadas. El conjunto de ordenanzas dictadas
por este monarca sobre los alcaides parece querer dar solución a una situación coyuntural, pero no
se trata de una norníativa círdenada y sistematizada.
Durante toda la Baja Edad Media, la mayoría de las fortalezas ubicadas en centros urbancís
disponían de un alcaide mayor, designado por el rey, y de un alcaide menor notuibrado pcír el
primero; cada uno de ellos desempeñaba una serie de funciones concretas, especificadas en la
legislación vigente, de la que nos ocuparemos en otro capítuloÑ Esta costumbre estaba arraigada en
Portugal al menos desde el reinado de

ALFONSO

III, pues, por el momento, no hemos localizado otrcis

testiuuionios que demuestren mayor antiguedad>8. Las dispcísucuones dictadas por este nícínarca se
hacían eco de las dificultades que entrañaba esta práctica. La capacidad de los ah vides mavorctv para
elegir a un alcaide menor que le asistiese en el ejercicio dc sus funciones conllevaba frecuentes
situaciones de abuso. Muchos alcaides níavores acostumbraban a nombrar a varios alcaides menores,
provocando las lógicas protestas de los concejos que se veían obligados a soportar mayor presión
política y fiscal, ya que estaban obligados a aceptar las designaciones del representante regití y a correr
ecín los gastos que generaban estos sueldos extraordinarios50. En definitiva, la prohibición de ncímbrar
a más de un alcaide menor regulaba el estatuto de los titujares de este oficisí en las villas y ciudades.
prsítegiendo la autonomía concejil de la excesiva autoridad que se adjudicaban Isis alcaides titulares.

st’-.
- Maa sí cttttllsiIO ahí
o sos-o .s ss’ r a>! <-sss s¿íss,/íra c.>ssíus síus si-usa ross.s ¿la sí,-su <sí ressíuda su E ea! 1’ J¿/hs- /hs.s ¡suri Vs ¿/‘ I~?¿-r’n, - que u,’ st os con,’ a qsís/es ~tse de sí os si/sslíasst tersas isiS u/cuida e/a le ‘os‘aol di’ todas - /las c ‘it, sus ¿/5’ Os o 51(1 (/55 íendese, ti a ter
5-u ¡saris’ - E ¿‘sto era gn-usíí dan sí E’ p 5-e/u/co dos sí e:q!,¡ahsí.í - Pssrs-ndí- s’stabe/e ce, sios toP; esíds ps ‘Ka 5 saspre ss sss
mauo ¿wvtwns’ que ¿so/a a/ha oip; le,zIta. .~Iai’ ¿‘uíahe/k-<-c’uuív E ,aaada,nav pc-ra todo venpl’5- 1/OC ay 0010v ul’t’,s<-ao¿-.v E
aquelles que de nos a,’ ferras ‘su atcaidarins lers-res,; as-sa ¿¿otras nehuu,¿v toan ls-rs-sn das causas sobrs-ditas pella dita cus-turne
Itas cosapreta esas causas na voatade de seos donas’ segundo dereita estimn~om cuino as co)nprare,sl sss autros í’ezinhos - E
ss’ a/guuns dos nosos osencaaes o,s tíos outros davanditos contra esto quiserein Isir peiiesn quinltcntos sso/dos E facamn
corregisnento agítisado aaqsíe//es a que eses coRsas taisíarein , Ibídem, p - 44.

ti

¿sss’

7Se trata de las Ordena~oes csfonsinas. redactadas por orden de noN

Apox’so V

a finales del siglo XV.

>
>~<~

pequs’aís

Co,ís¡iueyom ,ss Como el Re] ¡ociada que ray ti/av grandes ‘zato ala ‘aa/y dc dosis alcaides Isusoiz grasídí’ E oíslo>
- Ordena~-oes del Rei Doísí Duarte
op; <it; nota 53. p - 73.

-- - - - E ¿‘010 oS wbr¿’dñ&t ¿le sn/o/sa corte E do ‘nc-u cons-cllto tobre 0v agraí amentos que me d¿.v croo que
-o-y cv alcaUcí
lacias,; priss;eirasnesíte ,nando E def¿-ada finas-mesas- que aquel que for alcaide de tal lagar ussía pon/un así cm ‘-‘a alcaidauia
snuj’tos alcaides E pan/un /uuunz alccaide de Sosa ‘rano cm esa silla E ss-as lenizas E ‘¿orn mais E aquel que- asiposer masaro E de-a par alcaide no coízrel/uo permute os nlra4js E se alguurn alcaide for tan, onsada qíte patOta de so sa nuncio mais jite
huata alcaide cm cta u-lila E seas termos perca por ego a a/ca/daría E a meo amor E mando que “am rs-spcmdam caque//cv
que contra ms-u mandado fono; me/mías por alcaides acm fa~atn por elles ‘u’ ‘mjgal/un. E sc eses taaes les-arcas alt-una ¿s-íssa
ds:ís /s anís-ens da scrra tsnt cii —st o esa dalíro aac
1uíe//es de jis e o /eí ‘ursssss E o.s cii rpos d¿ lles E os as-eres /7 carustí sss, a ss-ls 1sods’
- I/,ídcns, ji
74
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quienes en caso de contravenir la norma establecida podían perder el cargo y los beneficios
económicos derivados del mismo.
Las atribuciones inherentes al oficio de alcaide eran muy variadas cuí el siglo XII] y rebasaban el
ámbito militar. Según algunas constitu~oes de

ALFONSO

III, los alcaides gozaban de amplias

esínupetencias judiciales equiparables a las de Icís alguaciles: custodiaban presos. actuaban conící parte
acusadora en determinadcís pleitos, etc. Sin embargo, desde la monarquía se acotaron estas facultades.
Cuando un alcaide prendía a un delincuente, antes de encerrarlo en la cárcel del castillo, debía
presentarse ante los jueces y alguaciles con él. para que éstcís dictaminasen la suerte del prescí55.
Asimismo, en el año 1264 se prohibió a los alcaides establecer avenencias con los abogados sobre los
salarios a percibir, y también se les negó la posibilidad de tomar parte en determinados pleitos para
restringir su excesiva influencia en estos actos<’t.
La retribución del cargcí también quedó reglaiuientada en tiempos de

ALFONSO

III. Los alcaides

tenían prohibido exigir a los moradores y vecinos de las villas donde estaban destinados la entrega de
echada, pan y otros artículos de consumo para la guarnición ~ Tampoco debían interceder, cciii
ruegcís o con amenazas, en los nouwbraníientos de jueces y alguaciles a favor de ninguno de los
candidatos, ya que la provision de estos oficios correspondía exclusivamente al concejo; esta

(55,

Constitiscosí: x,sj cosíso o a /caidc- de, ‘e lst ar os prs-sos ¡‘erantí’ os isúzís ante que ,‘aao así c¿tste/lo - Eso oit/ru pusic’
ssvaí,dojlrmesaenre E dci’¿-¡¡do que tíehuata alcaide desa villa pieza aehuuín ou/ra que por el prender algunís; hornera se qois-r
dar fiador pera estar a dereilo izan-no leí-e aa cas/ello se noní fssr tal itomem qos- faca ou fczesse e/zagas au feridas ps-r í/u<’
deí-am fazer .Iusíiya 00 far ladra,,: ¡izanifestada no pu/nico enlamada nu hotas-in alltciroso az> trsedar no poedor dc fago no
britaclor d’igreias 00 líritatlor <le casninho puli rica no forcador de mo/it er. E Nc a/guuas destes s<sbreditsss que nos,: cIntes ser,’
<ladas por fiadares lar pu-sn logo o tragain aa/e os als’azujs E s esa ¿iii ¡¿la tisis- ¿/50’ tau a o cusís’ lía E pal e ¡ssr S¿ ‘u ¿lsssii si - L
sss - ji res, - de así ii yudo ss-ss sss/lar/o ss-gssítdi s ¿jAl ¿ls-ss díss u/t az/is sc os-tsr s ‘nt/e E ss’ it ahí ot-tes’ sí s- ‘so/ea1/su sss ¿sí, si;,¡s //ss’ ¿/s-sss
5-o//oc/o ¿sí’ líscusís dos al, -azíJs t ssgtu-’ por e1/e ¿sss tal go/sa qíse ps-r soingísa de Ja stiya ti así: se/a c.-ondastado -- - 1/udeso -- Cs’ss st, ‘u ¿‘¿síu
vt’¿iiu - psi’ ¿/05’ sl Rs] sisasída que si a/salde it sisíz faca a set-sí (a cosí, as ti sg¿sdi ‘s it sss, písí cts rudssrs’ s ps.’r
rrazosn dos síslaisos nein leve parte dos preitos que res-ere¡s¡ Ouírasi ¡izando firmemente E deis-ada que os alcaides desa vi/la
,umt ve as-caña,,, ¿-orn os ingados ciesa íd/a aem leu-em de//es a/gua ¿‘nava dos preilcís que ores-rezo en: con<-e/hu ,tem j’a<-om
caía elles ns-/loa ares-nra acm preño E defendo que a alcaide nava azucare per si ns-ni per outreín cía canee/ita ‘¡cia ea:
segredo os rogados que rogos-nl ciii cauce/ho 12 dema,ída,ída os a/ra4js..Ite ni nu/rasi defeizíta que os togadas no de,sí acm
prnmelam tic/u ¡¿a causa asís alcaides ¡¡eta a autreun por elles dos preñas jite flihata - E ss’ a/gIssss,, togado ¿ler oít prasstetc’r sss
fezc-r dar cta alcaide sss/ir ‘esta defesa E lite for prov-ada perca o isis-o atoar E a ofí<-io da vagar/a por tres aasis E torne ao sus-ss
snoor¿/osiso u/esa ii//a en dobrss qísas,ta os-ser E dcít E fez dar ao ti/cuide por ese prs-itss E sss-indo t]sce todos íss u/ca/des deis,
si/la qíss’ fors’ía daqísi a díasíte guardeisí Peas todas esas c-s:síts¿ís so/ired/tas ciusna dho Ize E se a lgossssz a Ita/de for per st: stíssíliss’
¿5-mira istes sos-íss degredas oo contra alyoítsss ¿leí/es telíer os, pussar perea siaressí ‘tiso autor .. El Rs-) o sssandí’ss pr ¿lisis
conca/la aur(/a E PC,’ diii,, Ja/wast das-os-sss íiíí’ord¿ssiícs da corte E per a elsan~s-/ler E per o,stros seos do conse//to Era dc’ iss)/
uit /] astístís -. - /l,tdesií, pp - 75-76 (5’ -

--

Constituyas>, sxs-sj - cotila el Re) ds’/ends’ qíse o alcaide acm seus /ts>snee,ts ncsíti lev-eso algo de nelsssosn psi,’ ae/íaqsíe.
Dutrosí manda firmemente E defeztdcs que ncm-hríurn alcaide desa ii//a ns-ni nutro por el ls-ve ,ce/tua cususa de nc/tua,,t
itss,aeín par aposíl/ha ¡leía por acha que. Jteia isíando que o alcaide desa vi/la finía faca pedida per si neisi per síu/re?,: de país:
tícía de reí-ada 11cm dauíra.v causas tía u-lila ‘¡cii: no ls-rin a de sua alcaidana. E se pa/a sso ~erada no no/ra causa ¡erareis:
perpedicta oo a/gouía por el/e peñe tocía esa do/ura aciqoel deque a levars-rn”, 1/sídé’sss, pp. 74-75
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disposición iba encaminada a garantizar la imparcialidad del proceso de elección, preservando una vez
más la autonomía concejii63. Por otro lado, se estipularon una serie de medidas que impedían a los
alcaides de villas y ciudades aposentarse en determinados lugares y apropiarse de ciertas rentas
urbanas pertenecientes a la monarquía: mayordomazgos y obediencias, cuya recaudación les estaba
vedada: esta ntírnía se dictó con cíbjeto de preservar la fiscalidad regia de los expolios a que estaba
acostumbrada’”.
Los preceptos dictados en tienupos de
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se encuadraban en la lineas anteriormente

descritas. Durante este reinado, bisagra entre los siglos XIII y XIV. algunos alcaides se excediercítí
en el ejercicio de sus funciones cometiendo abusos contra cuertos sectores sociales. Las instituciones
eclesiásticas resultaron bastante perjudicadas con estas acciones violentas y de saqueo, que los teneníes
de las fortalezas justificaban ante la necesidad de obtener viandas y bastimentos para el mantenimiento
de sus guarniciones. Por cítra parte. también se estipularon sutuiaruamente las obligaciones y deberes
inherentes al oficio, haciendo hincapié en aspectos concretos como la traición, la prestación del pleito
hotuienaje, la remuneración económica, la pertenencia de los titulares al estamento nobiliario, el deber
de hacer guerra y paz con la fortaleza, y el mantenimiento de la misma al servicio y libre dispsísiciósu
del monarca”5.

“~

Cassyiitmom

tus/ii ¿suiza sí Re) ‘ísfs’íst/s’ que o a/¿ait]e níno so gt¡s’ usan Rogos’ por ¿js’/sssjjm que a fu<-sun Jísiz

tji’>~i

¿j/sstosa<ce/ izí-isí a/a parte ¿le sas ssi-es-ss<-tjs 1-2si sso/ra parte ísía,ído finas-tas-site E defeizcisí qoe a alcaide dcsa <‘ii/a sisísa ¡tagor
e’íí porulade ‘is-/tí e’su co¡i~elit o por /is-Jzuo iii que a fara~tz lisa ile/ti a/~tzotayel seuo/ii aquel ois aquel/es- cii que sso rf: 5/¡tszs¿sí alcaide í sí cssízcs-litsí ssutorgars-ísz E ss-fil baíu/oria fas-rs-/a E seia fs-i/ss sria farra E ss-ss: a/fis-aya E ¿st/ise/ls’.s ¿/555’ /t 5<11
en <‘lití sí ¡sor ¿jis ¿~2ijs sss’ ¡st ir a/isis íta4 íes Jssrcsís s¿ibs-e siN sas! i¿s5 al aisie //í os ¿psc’ 5555,5s cs:ts’s’si: pos 1/ugt 5 it y-st! ¡ss-u’ ¿Jsisc’¿~ 4 0 lisis! ¡sur
/iuisdsisla ¿I¿jIctus sí sellos st pi r¿s ftszs’s ¿Is- rs/lis E Jostiyts
- l/sí¿ls’s sí, p - 75 su: ssza¡ído firazeiíietzts- E defesída que sí alcaide desa ii/la ¡iota pa:sse izas lugoares cii qzss- izo/ii de rs- pssztsar nr/sí
os ozttros alcaides custusuzaroía pausar cía teísípa de sas-st padre E <te isis-u au’ws neta Res-chata co/lis-itas heisí ¡íiaíieta
finn¿-mente E defendo q¡sc os lacas moorda,uíos E oren paa¿-.s aíam av minhas orcen pos E todos msrus dercitos mii] bern
paracisís E dyfeizda que a alcaide desa ii//a uznítí aia parte das isis-as moorda~aas líe/sí das suzinitas mecí: yas ‘icín pesíitsíreís:
sien, cas/raízgain por aquel/as coissas por qíse ¿levassí peiz/zorar os! cisstuanger os isis-os ístoordossíos desa ii/la senos,: pOr aqt¿í/la.s
causas por ¿¡sss- os sos-sss ísusoros’/osaos siam qísiseresí: pesíhorar E esto ss-la ante con/secss¿/o peranse os a/vazijs” . Ibidesis Sr5 -

Cosita os al/caides

/7

//íasa os causas das egrelas E dos cre//igas O xciii] artigoo’ he talí ite/a que quaíída os rricos

/zoms-s-s:s 00 oit/ros caíais-iras rrepebem cas/e/las dEll rrcy para /s-e-//os E gaurda-llos par sas solidadasfazeada-/he menais-sa
que esa toda ,ííaííeira darasa a dl yrado E pagado seus cas/ellos. E cm autra ¡lla/is-ira fieariaisz cííde por tres-dores. Es/rs
cas/e/os tas-es quando 1-eta gerra au cm taU que se faya saulí fisígesa que reía gerra E elles E os seus basas-cas fi/buía pasí:
E sisíbo E 1-as-as E parcos. E as ozztras riaíidas das egrs-ias E das hispas E dos cre/ligas. E das se¡ss hasties-ns. E dizcísí jisc
as fditaua pera teer os ¿-astel/os gísardadas. E qíse ss-sí/sa gs-rsa oss ibis: eso ns-/tija uízníseira nos?: ¿píeresis dar depois o que
tsssatj rosn - sí ¿‘iii LII Rs’;’ síoso sss coitstrasz e psra paga ‘lío íssssss Jisr csí,zssranye síes>: seda os rric-sss /:a¡sís’eíss ssss ¿jis!sos ¿-u va/vis> vi
que de/t tetis: tírras así ¿Isis rricas /zaitiecsss o:s o:stras fi//tos da//go E poderosos qíse cada /iísísust e;>: ss-sss lugares caizstí’assissss
p¿-r farsa qis e 1/íes fa~asit sen -i<si os 1:¿asís’ esz.s ¿Isis bi.spos - E das sg rs-las- catrs-das’s E das osssras E das Moesielros E ¿los ¿-re íiigs ss
E eses crs-//igos sizeesusías Cusí-izas qísuees nistís /20555 ns-iísssssrs dereisís ps-ra fine-lises -sen! yo as’ ¿.05550 lites pra: ísessí escarsssc’usiu
esto - síes sí ss-tía <.1/ rrej muís ss;frc qz’e estes sen-it/ar¿-s atas-es ¿j¿/szsias sí ¿sss —síus pos>sssess E izos osíseesís das sgseJas sí esís ¿Js:/iuide - - fbsdesst,

p.

237
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Algunos alcaides, aprovechando su atribuciones judiciales. prendían injustamente a los clériijcís
y les cobraban derechos de carcelaje, sin contar con Ja licencia de los obispos

y

desacatando la

jurisdicción eclesiástica a la que se sujetaban los miembros de la lglesia<k. La percepción dc los
derechos de carcelaje por parte de los tenentes de las fortalezas se convirtió en uno de los principales
nicítisos de las disputas cutre ésísís y los concejos. ya que existía cierta propensión a extralimitarse en
la recaudación de esta renta. En respuesta a estos abusos,
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dispuso en el año 1301 que

o pr&i’so noin de adot’a mali se a cli pedir de-/ho o alt-dde ou cada hito das Justi<as sob,’edñas que
os prenderem E pague por ella xxssoldos E non¡ mais E esto se entenda quando alguum for presso
per Razom de <‘rime que seia ¡alt que mere(’a morte ou outra pena cm seu <-orpo. E seffor preso por
ou¡ra Razom no,?) lei’e dell mais de .v. ssoldos ou dous ssoldos E meio segundo o custuíne do lugar
ha os prendein. E defendo a todo-Líos alcaides meirinhos E comendadores E Juizes desusso di/os que
nom les-em de nhuum presso ¡nais dc) que esto que desusso dho he nem ¡tl(am Outrc) espeilamento
nhuuín per esta Razon new per ou¡ra nhuua

<~.

Sin eníbargcí. la níedida ncí debió surtir el clecísí

deseado, pues durante toda la Baja Edad Media proseguirán las protestas de los concejsis en relación
con esta cuestión. A finales del sigící XV, los reyes portugueses concedieron el cobro de Isis derechos
de carcelaje a determinados alcaides mediante un privilegio que otcírgaron según su libre albedrío.

1.3.2. Aproximación al xis-tema defensivo portugués a comienzos de la Baja Edad Media:

Después del tratadcí dc Zamora de 1143. cl rey de Portugal.
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1 ENRÍQUEz. tuvsí atute sí

la ardua tarea de reorganizar el anuplisí terrilsírisí que cíctupaba cl reciétí tíacido reitucí, Este íuís harca
Ile\o a cabcí utía itutetísa tarea de cirdenacíoiu adtuiiuuistrariva: tauiub iéuí ccíuícretó la cícupaciótí de auuip isis
espacios rurales nued iante el asentamietuts s x fijación de grupos liurnauuos. lo cual le permitió crear
tuáclecis urluatisis d isperss is que protius ivieron el creci luíictuto deunográfico

~-

el desarrcíl1 sí eccíuusiuuuuccs
-

-

Percí el nuevcí reino precisaba también un sistema defensivcí que le permitiese garantizar su seguridad
frente a propios y extraños. Dos ejes articularcín la organización militar portuguesa: el espacio
fronterizcí y las fortalezas que se diseníinaban por tcído el territorio.

--

Coisís’ sss a//cavdes E os s,zeriísitas presiden - O sszstast arsigea líe 5¿j// di; que os al/caities e sss ss:s’riss/sos E sss Jísi;es dEll

rre~ prends-ís ¿.ss cre/ligas seísí 1/ yesiya d¿ís hispas íza.s cusas esn que izas,: des-es,: E ‘tasis 1/sos qíseresss <‘ti/regar coistra a ssss artigísí
xii,)’ E /eíasss ds’/le-s a caryerajeiss .. ‘ - i/íidesss, p 263.
(‘-7

iP/deis,.

p.

281

Una aproximación a la fírtíra del primer soberano pssrtvígués en Jvssé N1á’un’siís¿~s, “A realeza de Alfotiso Henricuues -Fragsísesstos de :ssssst cossiposi<ao sssedis’sai. Lisboa, 1987, pp 2t3-~3’
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La definición del espacio fronterizo lusitano durante la Edad Media ofrece numerosos
inconvenientes, sobre todo a partir de la región de Góa, que permaneció en manos leonesas hasta el
siglo XII! y, en particular, bajo la influencia de la Orden Militar de San Julián del Pereiro, que desde
el reinado de
cii

1 había desarrollado una importante actividad guerrera tanto en Riba-Cóa como
9.
la Beira Baixa”
La disponibilidad manifestada por las Ordenes Militares portuguesas justifica su colaboraciótí con
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1

SANCHO

ENRIQUEZ

y con todos los monarcas que pretendían definir una línea de frontera nacional

Por otra parte, esta intervención en los asuntos del reino facilitó el proceso de forunación de su propio
patrimonio, materializado en un amplio conjunto de donaciones regias inmediatamente sancionadas por
la Santa Sede. Además, no cabe duda de que estas instituciones se vieron obligadas a crear unas
mínimas condiciones favorables para el poblamiento y el desenvolvimiento de actividades económicas
en las tierras que compcmnían sus dotuiinios a través de la concesión de fueros y cartas pueblas2.
La participación de las Ordenes Militares en el proceso reconquistador fue decisiva para la
definitiva configuración del Reino de Portugal. Así, el concurso de las Ordenes del Temple y de Avis
determiné el avance hasta el Tajo en una secuencia discontinua que culminaría con la conquista del
Algarve en 12497t.
Por otra parte. numerosas villas y castillos jalonaban la frontera entre los Reinos de León y de
Portugal en el traulící Riba-Cóa/Pinlíel. Se tiene noticia de muchos de estos enclaves gracias a Isis
fuercís concedidos por los respectivos monarcas entre finales del siglo XL! y comienzos del siglo XL!!.
aunque los prituicros castilícís portugueses comienzan a levantarse en esta comarca a partir del añcí

Sobre cl patset de esta arden véase A - A - D lisis Catst&«t-‘ A Ordísís Milistir de Casa/as-it, ¿¡e Sao Jis/luís di - Pv- ss-iss’, \‘ isesí
-

¡965
7<’Esta idea lía sido subrayada eís un reciente trabaja de Carlos

oc AY’AI,A

MARTÍNEZ, Pensando ANirnLs

Rússí
5as.

Jsssé

Vicente MA’t’tLl.u ANtI Mt-azv’t tÁN. Isabel Luisa Morgado de Soasa e Suí.sA, Feliciano NavsíA Potc’rcuA, Maria Cristina PtMtiN’tA
& Enrique Rouuduirtsz-Puc~vsÁ MAutí lA. -- Las Ordenes Militares en la Edad Media Pesússsular Historiocrafía 1976-t 992
tu Corona de Araesln. Navarra y Portugat’. Medieva/isísso BSEEM. Año 3. 3, Madrid (1993), p. 1(15.
Sobre esta cuestiéti véanse tos estudios de P Goines BAsZISoSA.

--

Cssvateiros do Tempto e Cavateiros de LeLria: a delesa

dos campas de Coisnbra” . As Ordeas Militares es>: P¿srs:sga/: actas do 1 Eneosísro soPre Osdetis Militares, Palmeta, Cásn~srts
Municipal de Palmeta, 1991. ¡ip. 191-203, del mismo autor ‘Propieclade das Ordens Militares na Estrctnadura Ceístraí sécutos
Mt e XIII”,
As Ordesss
Portugal:
actasdas
doOrdetís
1 Encoistro
soPreMilitares
Ordesss Militares.
Palmela,
Cáníara Municipal
de
1991-Pr’
91-99;Militares
F Lagoscii:
CasiA.
“Acerca
Reliciasas
cm Pornwat,
sua importancia
geográfica’.
Palmeta,
Lis-ra
de /zoísíenags-sss a Orlando Riheiro. 2. Lisboa. Centro de Estudias Geográficos, i988, pp 71-81 - Maria Cristina CIxi SA.
“A cometida de Onz da Ordemn de MÁs (séc XII-XV>” Sracara Assgssssa Braga (1986-t987), pp. 131-198, de la misma autora
A Ordesn Militar de -ls-is (das arigeízs a 1329). Porto. 1989 y -- Las sirdesses trilhitares en Portugal durante ta Edad Media’,
Por¡ssgal vn ¿‘1 Medievo. De las ,nonaslerios a ls-s mnonarqíuía, M’sdrid 1992, pp 63-66; L• Franco NOOLEJJt-x. “Apantassse:,tsss
sobre a Ordetn do Templo cm Portugaf, B(o/etisn) CÓs/s:srah (da) Cfrisnara) Músnie/pal) (de) flosízar). 14, Tomar (1991), PP
33-102 Y PP 211-228: AJ. PAR«scttI. Hisulria das Tesnplarios s-ssz Portugal. 2 soIs -, Lisboa, 1990-1991.
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1220’.
Hasta finales del siglo XII esta comarca se mantuvo casi desierta y despoblada, iniciándose el
proceso repoblador durante el primer tercio del siglo XIII. Asimismo, no todos los domínuos
pertenecientes a la Orden de San Julián del Pereiro obedecían a León, pues los territorios de la margen
izquierda del río Cóa. línea divisoria entre portugueses y leoneses, estuvieron sujetos a la Corona de
Portugal. Cuando la Orden se trasladó al convento de Alcántara. los confines fronterizos entre ambos
reunos se fijaron con mayor nitidez y se introdujo un nuevo eleunento de poder encarnado pcw la Orden
del Temple. Sin embargo, la relativa estabilización de la frontera tendría lugar a partir del segundo
tercio del siglo XIII, coincidiento con la expansión repobladora y con la nueva organización defetusiva.
fruto de la cual fue la anexión por parte de los portugueses de las tierras lecínesas de Riha-Cca y la
firma del Tratado de Alcañices entre Castilla y Portugal23.
Durante la Edad Media la palabra beb’a equivalía a frontera. La identificación de atuibsís térmilícís
ha permanecido hasta hoy en que la Beira constituye una de las comarcas gecv-líistóricas del actual
Portugal. Esta región, encajonada entre los ríos Duero y Tajo, se pobló con pastores y caiiupesintis
organizados en concejos a los que muy pronto se concedieron fueros y exenciones. La coordinación
de las tareas administrativas y militares correspondía a los tenentes, asociados generalmente a las
fortalezas que las comunidades, bien por su propia iniciativa o por el iiíupulso regio. construían para
defenderse de los ataques musulnuanes. También las Ordenes Militares tuvieron una ituiptírtante
presencia en estas tierras: sirva como ejemplo la villa-fortaleza de Castelo Branco, cuyo castilící fue
levantado pssr los templarios entre 1214 y 1230: posíeriornuente.
estructura \‘ sírd euí(í la ampliación del luer ituicircí dc las

iii urallas,
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refortuisí x’ íuícj iró stu

que p asarc ití a tetie r diez í~oc rías

-.

Csnu nisu iv s de la del miii acióíí frs íuíeriza dcl sig fi XIII. Isis tuuonarcas pcirtug neses dcd ic art tu sus
esfuerzsís a la reparacis5n de las numerosas fortalezas que sembraban la Beira. Durante el siglo XIV
esta zcuna preservó su valor estratégicsu y se convirticí en una de las principales vías de invasión hacia
Castilla o hacia Portugal5. Además, al sur de este sector, en el territorio denominado A/cinte/o, se
constituyó en el siglo Xli! un señorío fronterizo de gran iínportancia política y militar integrado pcír

2Rtti tr Azcx’t:tso. -- Frtímveiras entre Portugal e Leaa cnt Riba-Cóa atites do tratada de Ateassiees (t”97)” Bi/s/os. X Coimbra (1934). pp 461463
IIszÁls-sst, pp 4S4466

-

Anténio Pires N ux us & Joao t-{enriquc Ruistiugo - Castelss Bruszcs e .55ta rs’giuo, Coimnbra, t 9140 ~

18-” 1

‘u
- Sobre a importancia estratéeiea s mnilisar de esta comarca x-sÑsnse VV - AA - Casis-los Raía ¿la Be/ra - Distris¿s ¿te Gssas-slsj Museo dc Guarda. 1988: Duarte Viiss;-x - -- Casse)os e :no:ss:sneosos za/litares das Beiras -. - Bo/esis» da <?tzva das Bsirtss - A/sss Y’,
It Série. 1 l-i2 Lisboa (Marzo 1939). írn 29-37
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tres núclC(u5 de población dotados de importantes fortificaciones: Portalegre, Arronches y Marx,ao
El río Guadiana también constituyó a lo largo de la Edad Media un importante referente políticomilitar en la forunación de la frontera portuguesa, a pesar de que una corriente fluvial tan pocsí
caudalosa separase dos regiones geográficamente distintas. De hecho, la base que procuraban los
tratadcís pcslíticos ncs se correspondía con la realidad espacial, sobre todo en la denominada Raia Ser-a.
situada al sur del Tajo. La interdependencia existente entre los dos flancos fronterizos

-

castellano

y

portugués t’ornuaba parte de una estrategia de poblamiento con vistas a una futura reivindicación de
territorios’2.
-

Los distintos poderes establecidos en la región bañada por el Guadiana procuraron asentar su
autoridad sobre firmes bases jurisdíccionales. El obispo de Badajoz, FRAY PEDRO, otorgó fuero a
Campo Mayor en 1260 y sus intereses particulares chocaron con los del obispo de Evora. quien
extendía su radicí de acción por la margen izquierda del río. Asiíuiismcí, el juez castellano de Badajoz.
LOPE

PÉREZ. amplió su actividad a las villas de Moura y Serpa en 1293 para resolver litigios sobre

lérmincís de propiedades. Cuando el rey de Castilla visitó esta cotuiarca fronteriza tomó una serie dc
medidas cautelares que llevan a pensar en el reconocimiento progresivs.í de las dependencias
territoriales’>.
El gran proceso repoblador tuvo lugar en Portugal a lo largo de la segunda mitad del siglo XIII
y se prolongo hasta comienzos del XIV. Durante este dilatado período de tiempo se produjo la anexióuí
del Algarve, se requirió el concurso de las Ordenes Militares en las tareas repobladoras y se procedió
a la inníediata ocupaci~n de los castillos y fortalezas, convertidos en la base de la adínutuistración de
las tierras recién inccírpsíradas.
Estas institucicunes religiosas y militares prestarsín un servicití ituipagable a la Ccírouua dc Psírtuual.
en particular la Orden de Santiago. eficaz csilabsiradora del rey
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lii, quien se tuuosti’ó ttux

generoso en su recompensa al ceder en propiedad a los santiayruistas los castillos de Cacela
5

y

-

<‘Berssardo cte 5~1 Nt st: ‘ElISA - -- A cts att it u i yao dsí se slsorisí ‘rs mcl riyts de Mars-aví . P tírtateore e Arro seises cl’ 1 27
Antecedentes reg’ionais e sien/ficado palis/co” - A (‘idatIe Resista Ca/sural de Porsa/egre, Nos-a série. 6. Porsalegre (199 ),
19-45
- Esta cuestión isa sido muy bicis estudiada por bao Carisís GARctA, O Raits, Gssad¡assa Mediesa/: fssnsu¡yao de gasa
frossteira . Lisboa, 1983 y más recientemente por Dauuiel RGtndc;rLz BLANCí, -. Las retacianes fronterizas esstre Portugal y la
Corona de Castilla El caso de Extremadura”. Revista da Facaldade de U-tras 1-listória. III. 1986. PP 135-146. en doisde
ansítiza el prcíeesa de definición de los térsaituos entre las villas extremeñas y portuguesas a uo targo de toda la Edad Media. y

por Francisco GARCIA Fr7L - Conflictos jurisdiccionales. articulación territorial y construcciones militares a fit,tstes del siclo
XIII en el alfoz de Sevilla: tu Sierra dc Aroehe”. Á(rc/sñ•o) H(ispa/eízse), Sevilt:s. 1992, PP 25-51. trabajo de grlsa interés ¡5-sr
conjuear el estudio de la foz-n-escisin del alfoz sevillana cts el sigtts XIII siss perder dc vista los eostflictos ten-itoriales con
Portugal t/tíao Carlos GARCL-x, O ¿‘s¡zttys sízedies-al da Recuaqsdsa¿ sso Sudoeste da Pesziasss/a LPsin ca, Lisboa, 1986,
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pp -

11 -112

Ayamonte en 1255 y al confirmar otras donaciones anteriores’9. Detrás de estas donaciones existe
un razonamiento muy concreto, ya que las fortalezas constituyeron la base administrativa y defensiva
del territorio algárvico después de su incorporación a Portugal. Por otra parte, el acceso de la Orden
de Santiago a este género de mercedes se desarrolló en varias fases y reveló la influencia de

ALFONSO

X en Portugal, ya que la casa madre de la surden se encontraba en Uclés, en el corazón de Castilla.
Sin embargo, las medidas adoptadas por el rey portugués terminaron momentáneamente con el influjcí
castellano al oeste del Guadiana, y pusieron de manitiesto tanto la estrategia pol¡t!ca del monarca ccsmcí
el robustecimiento de la conciencia íuacional lusitana>.
También la Orden de Avis desenupefló un papel protagonista en la consolidaciun del dsíuuuinisí
portugués sobre el Algarve. al recibir la Albufeira en 1250, níerced que Ite confirmada cinco aficís
después por

ALFONSO

X

EL SABIO>’.

Durante este periodo, el rey que mejor entendió la importancia de las relaciones entre la
níonarquía y las Ordenes Militares fue

DON

DINÍs, lc que le permitió ejercer un mayor control sobre

estast Uno de los resultados de esta inteligente política fue la creación de la Orden del Cristo,
nacida con un espíritu autóctono y fundada para servir a los intereses de la Corona frente al enetuií~c
íuiusulmán. El rey escogió como sede de la nueva milicia la fortaleza de Castro lviarim, lugar fuerte
y de gran valtir estratégico, ubicado en la zona círiental del Algarve». La aparición de esta orden
introdujo un elemento nuevo: la plena implicación del rey en la elección del maestre, actitud que

155 Ere cl p:sgel tIc se st lícitadts ít tsr es’ :s ci rilen es la itsesírpora ciésí dcl Algane al Re i así cíe Pci rtu gal ~é:sse Nl . R - tIc 5 esusa
C ‘Ntit A Os’tÁ-sss Ah/dar de 5¿ss:siaga: das artgeas a ¡327, ¡‘virus, 1991: 1 M - Cssss,es Ferssassde de Carta listí Laces B,xnts¿ ,.S,S,
A Ordeis, ¿le- Sas:t/¿:yss ¿‘sss Portog¿:l s:ts liaixa ¡¿Jade Métí/a: ssarss:ahisa e práet/¿-ts. Ptírto. 1989

55~Stíbre esta cuestión véase ivísé MARQI LS, -- Os casidas algan-icís da Ordetn de Santiago no reinado cíe Don Afstsso III’
Re/ayaes entre Port:s gal e Coste/a nos flisais da ¡dude MhZ/a, Lisbcía, Fundagso Calnuste Gulbenkian, 1994. PP 125-152
Sobre este aspecto véase María Cristlisss Ci NulA. A Ordesa Mil/sar de Avis

op:

cis:

-

nota 71: Maria Cristina Ci Nt 1.5

&

M:sr/a Cristina PíslENtA. -- A came,sda do Albszfeir,s da Ordesa de Avis- tisis ir/e/sss dc, século XV: breve ab¿írdagezn-- . A etas
das ¡Jornadas de História Medies-al do Algarse e Aizdalucia, Lcíulé, Cátssara Municipal de Loaté, 1987, Pp 305-347 y de
suabas siutoras también “Alguznas e¿mnsiderayoes sobre as relagaes entre os ms,narcas eaxuelizans,s e a Ordem de Asis no sécuto
xltt, Bo/esisis do Arq:siso Distrital do Porto, It. Porto. 1985. PP 4~-5s.
~Dos bucísos ejemplos de estas fluidas relaciones cli Derek W. LoMAN, “El rey don Diniz de Porsueal y la Orcícís tic
5:sntiaets’ Hi¿/alg’u(a. XXX. Madrid (1982), pp. 477-478: J - Sitv:s Ferreira MAlA, -- Alguns aspectos da Ordem de S;sísti:sess
no testupo de Don D ínts”, Ii Orden s M//itares e-ss: Portugal: actas do 1 Eszcesnsra sobre os Ordesss Militares. Pahuselis - C distar::
Municipal dt Palmela. 1991, pp 205-217; R.P Duqt’e MAtiuIc’to. “Orétí Militaris e fúnqsso real”, As Ordsns Mit/tases sso
Portugal: actas da 1 Es: costEro sobrs- Ortleszs Al/litares - Palmeta. C/stssara Municipal de Palmeta, 1991, Pp - 245-271 5% - A - lyt«, -- Onde foram. etn Castro Martitrs,
o primeirtí Cotsvenuo da Ordesa de Cristo e as mais ssntieas casas dc
residencia dos seos comendadores. Asíais da Usziao das Ass¡i gas dos Moíz:¿sssento.s da Ordeis: de Cristo, IV. Tomar (1962>:
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determinará la finura intervención de la níonarquía en la administración de estas institucionest
Por otra parte, la intervención castellana en el Algarve se manifestó tempranamente. Siendo aún
infante. el Ñturo

ALFONSO

X desempeñó un interesante papel en las luchas civiles acontecidas en el

vecino Reino de Portugal durante el reinado de

SANCHO

II. Desde el primer momento, el infante

heredero de Castilla se mtístró partidario de la reposición del monarca en su trono; además, a la vez
que se iba aproximando a la frontera, reclutaba tropas con el fin de acudir en su socorro. Sin
embargo, esta “generosa” actitud no sólo reforzó la posición de los enemigos capitaneadcís por el
conde de Bolonia, sino que provocó la defección de numerosos alcaides de fortalezas favorables a la
causa de

era mantener el sírden establecido.
5.
Las
aspiraciones
castellanas sobre el Algarve
contraviniendo, si era preciso, la voluntad pontificia>
se esfumaron en el momento en que asomaron las primeras disensiones internas. A su vez. ALFONSO
SANCHO

11. En definitiva. el interés de

DON ALFONSO

III se mostró muy hábil pcílíticamente sacando partido de las dificultades de su suegro. aprovechuandcí
el gran afecto que éste profesaba a

DON

DuNís, heredero del trono portugués, y manejandcí a su atutsíjcs

el acuerdo firmado con Castilla, Jo que le permitió sustraerse a muchas de las obligaciones pactadas
iííícialmente.
Poblamientcí y organización defensiva se unieron de fortuia complementaria en el Reincí de
Portugal. No se trataba solamente de conjurar los ataques violentos, también era imprescindible
garantizar la seguridad de las fronteras, dc las perssmnas y de los bienes. Teniendo en cuenta este
hecho, la defensa, con tcídas las exigencias que iníplicaha, constituía la principal preocupación de Itís
poderes públicos y privadsss. La integridad de territorios
autcíuuotuiía pcsrtuguesa

y

y

personas facilitaba el afianzaíuiientcí de la

sc c(iíuvcrtia cuí tuno de Isis factores \‘crtebradores dc la íuicstíarquía>’

Durasíte Icís siglos XIII
uuiej nr ocupacis) ¡u

y

y

XIV se intetusificó la cotucesiótí de fueros

-

cotcís que pcíuuu itiercín una

y

s írdeíuació¡u del terri tcíri o, as 1 c sun í la i tít ecracióíu d e las pciblaciones en el sencí dc

una estructura admituistrativa ccííícrcta. ¡En este prcícesss se dieron cita objetivos estratégiccís. scíciales
y económicos y participaron por igual los sucesivos monarcas y sus oficiales. La Iglesia también llevó
a cabsí acciones repobladoras estimulada por el otorgamiento de cotos>’.

“C’arlcís DE AYAtA eta/ii,

--

Las Ordenes Militares en la Edad Media Penijísular

- -.

II

-.

it op: cis;

55001

70, pp- 107-108

>5iosé Msrroso. “As relayoes de Portueal eorn Castela no Remado de Alfonso X o Sábio” - Estados Med/eía/s. 7. Oísorsts
(1986>. p. 82.
><‘José MARQUES
(19148).p II.

- --

Povnatnenbo e defes:s tus estnteturacao do Essadtí Medieval Portugués”, Res/sta de HIstór/a. VIII - Pons.’

>Sobre esta cuestión véase 3 ossS NIáRQUES II. Porto (1985), PP 31-46

--

Alfonso X e a tlisseese de Silves” - Bo/eti,sz da Artjuis-o Distrizul ¿1,s Paris’ -
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La diversificación del poblamiento favoreció igualmente el crecimiento demográfico y económico:
sin embargo, repercutió negativamente sobre la autoridad regia, cuyo ámbito de intervención se vio
seriamente dañado. Por esta razón, a partir de 1211 muchos monarcas portugueses se empeñaron en
establecer leyes generales que, sobreponiendose a los particularisínos locales, facilitasen la integración
de las poblaciones bajo la jurisdicción retiia. La acción más enérgica en esta línea fue emprendida por
que obligó a los titulares de los señoríos a probar su legitimidad eliminando o
reduciendo muchos de ellos88.
Las preocupaciones defensivas no sólo afectaban a las comunidades vecinales, obligadas a prestar

ALFONSO IV,

servicios de J’oinado y apellido, sino que también eran responsabilidad común de todo el territorio.
Esto explica el auge de la caballería villana y la incorporación del poblamiento a la esfera de la
estrategia militar, al proponerse desde las instancias del poder monárquico un prograina de reparación
y nueva construcción de murallas y castillos a lo largo de la frontera con el Reino de Castilla.

2. ESTRuí-URÁS i)E l’Ol)ER Y ORGANIZACIÓN MILITAR EN

FRANCIA

(Sícins XI-XIII):

El medievalismo francés ha protagonizado en el último siglo una intensa actividad científica en
los principales campos de la historiografía actual, Casi ninguno) de los grandes temas del medievo) ha
escapado al interés de los historiadores galos, quienes han alumbrado auténticas obras maestras.
convertidas en punto) de referencia permanente. El estudio de los castillos y de su implicación política,
social o económica en la Francia medieval ha sido una de las grandes parcelas cultivadas por ellos.
que está siendo objeto de una renovación permanente, tanto en la metodoelogía aplicada coemo en los
planteamientos y puntos de vista que ofrecen continuamente. El fruto de estas ríreurosas investigaciones
se ha plasmado en infinidad de libros y colahoraciones en publicaciones periódicas especializadas
aparecidas a lo largo de los últimos cuarenta años

y

que abarcan un amplio abanico temático: el arte.
89

la arquitectura militar, la poliorcética, la arqueología, la sociología, etc.
TMJo,sé M/eUQt:tis

-

“

Don Afors,so IV e ess uridiyose.s seedss,riesis

“ ,

Li Jornada,,’ Luso—E.,pare/za/as

de fli,,’u}ria Mediesal, Portee.

1985,
osteo botón dc tnoestres citesreenos los tresbajos más significativos que hesn contribuido es afiatezeer nuestro coeieoelreeentoe
sobre esta Leineitices: P. B~imípa. La Eran ce féodale 1: (“Isáteoux-forts et églisesforti/iés, Introduction á 1 ‘étude de 1 ‘are/sitectssre
,,eititaire osédietsale en France. Secine Briene, Presses bretotenes, 1968: Nl, Bt.TR (dir.) : lo ¿‘entaire des sites arc/eéologiq¡ee.s sso,>
,,eoneeneentauv de Clea¡npogne. 1: Vesmi es d ‘le¿tbitot seigneurial ford/7é da Bos—Pa;’s Argotínais, Reims, 197=:André C t tÁ’s’t¿t isiS
Architecture sni/iboire ,nédiés’ale. Pci,> cipes ¿lésnentaires, Paris, 1970: dcl enismo autor Cleñteaen’ Jons et fioda/ité en Ile ele
France da 27”” ase Xlf~ sikcle. Nonettc. 1983: C’házeawg de’ France re’¿’uei//is e’ mis en ore/re por 1/erzo, Saint Sao ‘can. Paris,
sa. , VI vois,; Frangois ENAUD, C/sáteous’ forts en France, s.l., 1958; Jean Fresn
9ois FINO, Focreresses de la Fran¿’e Médiée’ale’s
¿‘on.rtrt¿o’¿iún, aiaqae, dejente. Paris. 1967: dcl mismo esostor Ca.r¡illos y armaduras de la Francia feudal, Ce’rdoeb:s. 1960;
Gesbriel ForkxiER, Ls’ e/eáteou dotss la Framíce nsédiés’ale. Essai de soo’io/ogie ,,eonanseneole, Paris, Aubier, 1978; Charles
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A lo largo de las páginas siguientes se repasará el importante papel desempeñado por las
fortificaciones en la configuración de la monarquía francesa. Es conveniente subrayar la atuplia
proyección de que gozaron estos edificios, ya que se manífestaron como centros de dominación
político-institucional y ocuparon un destacado puesto tanto en la organización socio-económica como
en la vertebración territorial del Reino de Francia donde la concepción feudal del poder se desarrolló
con más vigor que en otras monarquías europeas.

2.1. Fortificaciones

y

medios de defensa en la monarquía franca altomediexal.

A> Las primitivas fortificaciones merovingias heredaron los emplazan-tientos y funciones de las
que habían surgido al final de la AntigUedad en el ámbito rural. Las escasas fuentes narrativas de la
época, entre las que destaca la Historia Franc-orum de GREGORIO DE TouRs. y las excavaciosnes
arqueológicas, son los principales medios que proporcionan a los historiadores algunos conocimientos
acerca de estas construcciones y de sus funciones. Los textos contemporaneos se refieren a ellas con
los apelativos oppídurn, c-avel/um o canruí&.
La mayor parte de estos edificios estaba en manos de la realeza o de la aristocracia. Su estructura
era bastante simple: a menudos se ubicaban en puntos geográficos destacados y de valor estratégico.
constaban de un pequeño recinto amurallado y de una construcción principal, que con frecuencia hacía
las veces de residencia señorial. Las funciones de los castillos merovingios son difíciles de precisar:
actuaron corno núcleos defensivas, sirviendo de refugios a las poblaciones cercanas en mosmerítos de
peligro): utmb ién d esempeñ art en un impo ertante cosmetido ecosnos Ini c o al canal izar el aMicos es amor cial.
sebre todo cuando se encontraban próx imoes o integradoes en un núcleos urbano: Imnalmente. al cuntes
editicices dc carácter público como cecas. monastericís. parroquias o baptisterios se esmnvertieron
oscasiosnalmente en centross defensivos’~>

-

1-1 iseo cliN iii’. Esquisse d ‘ceFee géog;-ap/eie e/es eleáteasct- e/es Ps’ce’nées Framí yaises

0>4 Mos’en Age, Zesragozee. 1950: Jetese MEStA’!,
Qsáte’owo’ et eno’ei,stes de [a France Médiésate: de’ [a défen.oe ñ [a résidetsce, Paris, 1991: E. R i’ti’Etz, Chúte’oe¿~’, don/onz et
pla¿’es fe rite’. L ‘arc)ñiecwre’ mnililanie Iran o.’aise’. PesAs. 1953.

~Ál conos Isistoriesdores ~ esrqueólogos se hesn ocospado de est<ediesr los escasos restos arqucolócicos de estos edificios: sefl’:e!e
coeno ejemplo los tres bes os de R. ,hnqq<c,y. L ‘ “oppidwn dé’ l’i.v. Peenis. 1961) x’ 1. CIl/eRsf,x.sss SN. “Un oppidaw; do> Has Lrepfre:
Lombren”, Are/seo/opio 36. 1970. Pp. 54-61.
St Gabriel FoSRN’ivi. Le clsñteou e/ana la France’ ,nédiés’ale
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op: cit: nota 89, pp. 3’-34

B> Los primeros monarcas carolingios demostraron un escaso Jnterés por Ja arquitectura militar.
La custodia de las fortalezas de las regiones conquistadas se encomendaba siempre a los fideles del
rey, que integraban unas guarniciones especiales denominadas seara. En realidad, puede afirmarse que
los soberanos de esta dinastía solamente se servían de estos edificios hasta lograr el sometimiento
absoluto

—

político

;‘

militar

—

de los territorios qose pretetidían dominar.

Asimisnio. entre estos reyes se percibe cierto desdén hacia los castillos, ya que no se preocuparon
por mantener los ya existentes ni taínpoco edificaron otros nuevos. Las razones que explican esta
forma de actuar son bastante sencillas. Por un lado, la existencia de plazas fuertes defendidas por
guarniciones poco numerosas podía instigar a los indígenas a rebelarse contra la autoridad central

y

a ocuparlas de inmediato. Una vez conseguido el control inicial de la situación se recurría a otros
métodos más pacíficos para garantizar el acatamiento de la nueva autoridad: entrega de rehenes, envío)
de misiones evangelizadoras, constitución de principados dependientes, etc. Finalmente, durante
bastantes años los carolingios rechazarom apoyar su poeder sobre las fortificaciones porque consideraban
que en lugar de ser un simboilo de fuerza representaban un signo de debilidad”’.
Hasta el siglo IX se erigieron muy

~OC05

castillos, pero la situación se invirtió radicalmente

cuando comenzaron Zas primeras incursiones vikingas y se desataron violentas confrontaciones
aristoicráticas en el seno del Imperio. Como consecuencia de la inseguridad reinante se restauraron y
ampliaron las fortificaciones rurales y las murallas urbanas. El arte de la guerra sufrió una
sigíiificativa transformación, puesto que los principales enfrentamientos tenían lugar, preferentemente.
en torno a las fortalezas’>’.
La construcción de los castillos fue impulsada tanto por el poder público> como por los poderes
privadoes. Aunque los reyes reivindicaban constantemente el monopolios en materia de obras militares
y procuraron que se respetara esta regalía, muchos particulares, sobre todo condes, obispos y abades.
trataron de que este derecho se aplicase también en su beneficio. Las especiales circunstancias sociospolíticas que rodearon al Imperio carolingio durante la mayor parte del siglo IX explican que muchas
tbrtificaciones escapasen del control público desde fecha muy temprana, pues dejaron de ofrecer
seguridad a las poblaciones, reafirmando la autoridad e independencia de sus dueños

y

convirtiéndose

en focos de desordent

~~Coeno esproxslnaeión al tesna seo reselitienos al trabajo de Gabriel Fot.eRNtnz, “Les casnpagncs de Pipio le Bret en
Assvergne es la quesmion des fonif3cations rureele.s au víít”’ sude’, Francia. 2, 1974, pp, 123-135.
~Gabrie1

Fcsrva,ywa,

Le cháteatí dans la France médiehale

~Ibs’de,n, pp. 53-55.
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op: ci/: nota 89, pp. 3940.

La defensa de las fortalezas recaía en las guarniciones, integradas por un número variable de
hombres en función de las dimensiones del edificio y de sus necesidades militares. Frecuentemente.
las autoridades recurrían a los habitantes de las poblaciones cercanas, a los cuales imponían la
prestación de un servícío militar obligatorio o la participación en las labores de construcción.
reparación y avituallamiento, imitando las prácticas seguidas en algunos reInos anglosajones, donde
se responsabilizaba a los vecinos de la ejecución de ciertos trabajos en murallas y castillos’>5.
La organización defensiva de la monarquía franca se transformó en el siglo X a causa de la
fragmentación de la autoridad central, fenómeno que favoreció los intereses de los grandes señores
laicos

eclesiásticos. Los castillos no escaparon a la feudalización general de la sociedad. El rey

y

CARLOS EL CALVO

acostumbraba a entregarlos a título de feudos a sus fUeles, quienes se rodeaban

de un grupo de vasallos que les prestaban auxilio militar. Los hombres que integraban estas
guarniciones tenían deberes vasalláticos que los vinculaban al castellano de la fbrtalcza, peroe
suprimían cualquier obligación directa respecto al monarca. Por tanto, el desmembramiento de los
poderes públicos y la feudalización de la sociedad trajo consigo la jormacion de grupúsculos dc
hombres especializados en el uso de las armas, ligados a una f’ortaleza y estrechamente comprometidos
con los lazos vasalláticos contraídos con el titular de la tuisma. Este fue el resultado de la debilidad
del poder monároluico, que dejó la defensa de las poblaciones en manos del poder local y generó el
pro>gresivo descenso de los efectivos militares’>’>.

2.2. Poder político y poder militar en Francia.

2.2. 1 Problemas de íermninolcsgía:
,

El término ‘?-húteau” plantea algunos problemas lexicográficos

y

semánticos que los bistoriadoeres

franceses han tratado de resolver ya sea a través de la toponimia o por medio de la aroíueoloszía. El
vocablo comenzó a aplicarse profusamente en la época feudal, aunque su origen es probablemente más
anti”uo

-

t

‘>5Véase cml respecto FM. S’t’LN’t’ON. Anglo-Sason Englone/, Oxford. 1950.
‘><~G:ebrie1 Fc>tesz.x’usa - Le ch/e/tau ¿laus la France meediés ‘a/e
op: cii,’ noes 89, p, 57. El es(sastzamnieeetos de lees
concepciosees feudesles ea la Francia dci siglo X lees sido objeto de diversos estudios eleisicos entre los que coseviene citar: Meere
Bt.octí. Li société féodale. 2” col., Paris, t968: Roben Eotteuctw. Señoreo vjeudods>no. Madrid, Siglo XXI, 1979e EL.
G/eNsnoF. El Feudalis,no, Barcelona. Ariel, 198=,
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Actualmente, la palabra ‘chdteau’ se identifica con el concepto de fortaleza feudal y se consideran
también feudales los topónimos en los que va seguido de un nombre propio en genitivo o en los que
precede a un sustantivo y se acompaña de un artículo; en este último caso se trata de una localidad
fundada cerca de otra de la que ha tomado el nombre y a la que ha superado en importancia.
convirtiéndose en cabeza de la castellanía. Por otra parte. ‘cháteau” tiene un origen latino, pues
desciende del vocablo “castrum” y de su diminutivo “castellu¡n”. que en ambos casos se refieren a
una fortaleza. Durante la Alta Edad Media, la evolución semántica de estos términos fue muy dispar:
así, “castrum’ tiende a desaparecer, y su primitivo significado se asocia con otras palabras latinas
corno civña.i”’, “oppidurn’ y ‘urbs”; por el contrarío, “castellurn” deja de ser un diminutivo para
convertírse en un uso más frecuente. Por último, conviene recordar que cuando en el siglo XII tuvo
lugar la eclosión de las “vil/es neuves” y las “bastides,” el ‘c’háíeau” ve reforzada su noción de centro
administrativo

y

feudaL.

La terminología empleada en Francia para referirse al hábitat fortificado) esta sujeta a una gran
complejidad al igual que sucede en el Occidente medieval. La solución a esta problemática reside en
la aplicación de un término único para cada tipología defensiva, con el fin de evitar confusiones
innecesarias. Asimismo, la falta de denominaciones concretas para ciertos casos puede suplirse con
la utilización de palabras modernas o incluso de expresiones compuestas que ayudan a definir la
categoria defensiva de un lugar. Esto) explica que loes historiadores recurran al griego), al latín

se

al

árabe, aunque en el área occidental la vaguedad terminológica es más acentuada que en la zona dc
influencia musulmana o en la bizantina’>e<.
La elaboración de una terminología coencreta en materia de Itertificación y. sobre toedo,

a

ut i 1izac ioi n de la mi sm a ct en criterioe e ient ífien, se fund alamenta soeb re la base de tres lacto eres: la
diversidad fiermal. la existencia de un corpus doecumental suficiente

y

representativo), y la aplicación

de métodos de investigación heterogéneos.
En definitiva, la tendencia actual no se orienta hacia la creación de una terminología común a
grandes espacios geográficos (área mediterránea, Europa del Norte, etc.), sino que se prefiere tomar
co)mo punto de partida áreas culturales de tamaño más reducido, pues de este modo los intentos de
clasificación son más efectivos y siempre se puede optar por realizar comparaciones entre zonas
culturalmente afines.~ por ejemplo, no cabe duda de que el Mediterráneo fue una importante unidad

~ Paul MÁaichíAr, - Dc 1 ‘exprcssiors elzáteatí ese topotústtie fresteqaise “ , 1 Cbteqrés baet-nadonal de Topo,sizesk’ u
cl ‘Anz/eroponinsie. Paris =1
-=9JuiI/et. 1938. s.l., s a PP 3’-38.
OS

Váseise ecl respecto lees consideraciones que t’onev.sles G. NOYL, ‘ Tx’pes et typologie des sites fsertifsés” - castizo,>
I-lobhats fs.’rtifiés el organisation de 1 ‘espace en Méditerra,eée’ Médiée’a/e’. (Lyon 4 ci 5 May, 1982), Lyon. 1983. pp. 121-13?.
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político-geográfica a lo largo de la Edad Media, pero en ella existieron profundas diferencias entre
los sectores oriental

y

occidental, entre Bizancio y el Islam, y entre las propias monarquías o sistemas

políticos dominantes: tales diversidades y afinidades estuvieron presentes también en el nivel de las
fortificaciones y de los sistetnas defensivos. siendo la Península Ibérica uno de los mejores exponentes
de esta realidad,

2.2.2. C’asíillosv sociedad feudal en Francia durante los siglos XI-XIII:

Durante este período las autoridades que detentaban el poder público, es decir, reyes, no)bles y
clérigos, disfrutaron de la capacidad de construir castillos. Ninguna fortaleza podía elevarse sin su
licencia o autorización, por lo que las primeras fortificaciones feudales francesas se convirtieron en
puntos de apoyo de la defensa pública. Estas circunstancias frenaron notablemente el ritmo
constructivo. Además, la mayoría de las fortalezas se erigían respondiendo a preoccupacitenes
estratégicas, para vigilar caminos y grandes vías de comunicación, o para conjurar el peligro> de
futuras invasiones extranjeras”>.
Sin embargo, el mantenimiento del monopolio sobre la edificación de castillos se mantuvo con
desigual fortuna. Por 1<) general, los monarcas y príncipes territoriales trataron de imponerlo por la
fuerza, al fin y al cabo era un instrumento que simbolizaba la dominación y el poder. Cuandoe la
auto)ridad pública entraba en crisis o se pro)ducía un vacío po)litico. lo)s señores particulares elevaban
sus propias fortalezas como signo de insubordinación frente a sus superheres. Estos, a su vez
cíampreod ian campañas militares para reducir estos actos de rebeldía, lo cual ponía en ev idenci a por
un lado, su propia debilidad, y. poer otra parte, su deseo de mantener el control so)bte las actividades
militares, Los inventarios de castillos posterio)res al año 1000 revelan que el número de estas
construccIones era mucho) mayor de lo que inicialmente se pensaba. Las razones de este aumento
respondían a un deseo de reafirmar el propio poder o bien a las necesidades militares, sa que las
campañas bélicas se desarrollaron entre los sigíces XI y XI! en torno a las fortalezas Por otra parte,
-

coenvíene recordar que la mayt)ría de los individuces con capacidad po)lítica y ín~litar comprendieron
muy prtnto que los castilloes eran el método más eficaz para consolidar su autoridad, tantot en el

‘>‘>Sobrc lee eosCsOrldCcion de castillos en el tránsito dc loes siclos X al XII seos resneteenos a la perspectiv:s generemí que
mucstresn los sresbesjos de R, AISSiENAS, - Las cleáseesux forts des Xtm~ et Xl””’ siécles: contribulion 6 letude des oriseines de lee
fsÁedesíité”, Rée’ue historiqsee e/u e/rail francais et éranyer, 4~”” série, 17. 1938, Pp. 548-582.: y P. t-IIILiO’v, “Les cIsáíeaosx foos
cm’> Freenee du X”””’ au XIL”” siécles la lueniére des tra’>’aux réeents” - Jou,sal e/es Sos’onss, 1965, pp. 483-514.
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territorio que controlaban como en los límites fronterizos susceptibles de ser atacados por los
enemigost’~.
La ifincionalidad de los castillos en la Francia de los siglos XI-XIII es tan variada como su
tipología. Estos edificios no sólo eran establecimientos militares, también funcionaban como
residencías senoeríales. centros administrativos, núcleos de explotación de extensos patrimonios
fundiarios, etc. Asimismo, definieron la condición social y jurídica de muchos individuos a partir del
siglo XI, y constituyeron un elemento importante en la vida cotidiana de la sociedad que se organizó
en torno a ellostm0.

A) Hacia el año 1000 surgieron poderosas familias señoriales dueñas de castillo)s, cuyos o)rígenes
permanecen en muchos casos sumidos en la ínás absoluta obscuridad. Algunos de estt)s señoeres
descendían de los delegados a quienes las autoridades públicas, reyes o condes, habían enco)mendadoe
la defensa de una fortaleza y el mando sobre una guarnición. Estos individuos recibían eoemoe
remuneración a sus servicios una concesión en feudo, que les permitía el disfrute de ciertas
prerrogativas soberanas, o una dotación fundiaria; sin embargo, nunca llegaron a poeseer el derecho
de propiedad sobre el castillo, cuya guarnición dependía directamente del dueño. Además, podían ser
relevados de su puesto si el titular lo consideraba oportuno. Este modelo fue adoptade preferentetnente
en los condados de Flandes y de Anjou, donde los príncipes reafirmaron su poder territorial y po)líticoe
mediante estas castellanías. Aunque algunos castellanos consiguierom hacer hereditaria su función o
sustraerse a ciertas obligaciones, lo> habitual era que el castillo) se mantuviese siempre en poder del
dueñoe C5
Los miembros más destacados de estas familias señoriales llegaron a alcanzar el título de conde
o sizcoende recurriendo) inclusoe a alianzas matrimoeniales. Los <‘as/e//anos

O

senores dueños de castillos

se distinguían por los apelativoes de dominas, sire o haro. Durante los siglos Xl y XII los dos primertes
términos se reservaron a los señores más poderosos, mientras que la tercera denominación se aplicó
simplemente a los dueños de castillos, sobre todo en el Norte de Francia. La onomástica ofrece una
rica información acerca de muchos de estos linajes de castellanos, ya que frecuentemente se vinculaba

‘<“Gesbriel FoupNiezw, Le c/zúteou dans lo France ,,sédiés’ole’

....

op: cH; secta 89, pp. 1(17-108.

Sobre el pespel dcsesnpefsesdoe por lees l’oreificeeciones en les vides cotidiestees de 1:> Francia enedic~’eel ~‘sSanscJ . Lsi\’RoN , Le’
elzátea,, fo,! ci la sic ca Masen Age, Paris, 1963 y E. Rail’. “Le cleáieau fort dans la sic znédiévale”, Le cháze.’a¿¿ lar’ ci la
po/itiqs4e jerritoriale, Sorasboserg, 1968.
CO?1/de/cm, p. 109.
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el nombre del titular al nombre de la fortaleza, pudiendo distinguir a unos señores de otrostt

B) En el este de Francia, al sur de la región de Champagne, en Forez y Beaujolais las
prerrogativas condales desaparecieron antes del siglo Xl. Los condes se diluyeron en la masa de
senteres de castillos existente en la zona, ya que el comitatus no les aportaba ningún beneficio <e
derecho superior sobre sus inmediatos seguidores en la escala social El único poder efectivo) que se
ejercía en este moemento era el que emanaba de los dueños de los castillos, quienes acabaron
controlando e imponiendo la seguridad en los caminos. Las fortalezas de esta zona eran de origen
carolingio O) bien habían sido levantadas ex novo por algunos de estos señores que las gobernaban
directamente, haciendo de la castellanía la célula de la organización señorial, Por otro lado. el derecho
de han>” les otorgaba el dominio sobre los hombres englobados en el castillo: los habitantes de las
poblaciones con derecho a refugio en la fortaleza se consideraban dependientes jurídicamente del señor
de la misma, los viajeros aceptaban pagar una tasa que les permitía circular libremente por el disíricías
<-astil, y los campesinos pagaban un canon en reconocimiento a la proteccion que les dSegLJYLll)¿l el
recinto fortificado; todos esto)s ingresoes constituían el denoeminado> salvamentum, cuya cuantía se
invertía integrainente en el mantenimiento del edificio y de la guarnición que lo defendía. No cabe
duda de que la casíellanía sirvió también para garantizar el orden público en el área de dominación
del castillo, después de todoe la guarnición facilitaba la captura y ajusticiamiento de los criminaleses.
La prestación del homenaje al señor por parte del s’asallt) encargado de defender el castillo
entraflaha el deber de recepí,
estoy ícse en l)el igro

oe 1 se

(e

lo) que es Ite mismo, de acoger al dueño en la fortaleza en caste de que

soel icitase Este hechoe coentribuvó a fijar un clima de relativa paz a patír de
-

la constitucion de una densa red de castillos sc)n)ctido)s al n)lsmt) senoer: asímísmo. tu\’o mucho c
1ue
ver c< en el desarrce loe de las institucio)nes x’ moevimientos de paz pública a partir del sigíte Xl.
Poer tetro) ladoe. en el tránsito de lo>s siglos Xl al XII tu\’ieron lugar algunas transfoermacioncs
interesantes en el seno) de la soeciedad feudal francesa: entre ellas conviene destacar la
institucionalización del homenaje ligio permitía a un mismo vasallo recibir varios feudos de distintoes
—

scii<)res, aunque siempre debía prestar sus servicios preferentemente a aquél al que estaba vinculado

:1.13

¡/ee/cus, p. 111.

;e.eGeorees Duin definió tnuy bien estes prerrogativa vincoelesoles es los ceistilios ere su trabeejo L4 soceét a>tv XP”” ce XI,’
siécles da,ss la région ,,sáco,snaise, Paris - 1953.
tO’>j can Ríct iM4D

-

“Le chateau desus la stnscture féodeele de la France ote 1 Ess au Xl i”~ siécle” - Probltnee’ des /2

Jahr/eu,ederr.s. Reichcnau-V.enriiec. 1965-1967, Pp. 169-170,
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más estrechamente
su

-,

y la eclosión de los chñreaux neufs, castillos de carácter secundario dotados de

propio districtus y donde los campesinos debían participar en labores de defensa y
ter’

mantenimiento
La aparición de nuevas fortificaciones subordinadas puso en peligro tanto la estabilidad como la
conlinuidad del sistema de castellanías en el este de Francia. ya que el señor de la fortaleza principal
debía confiar la guarda de los castillos secundarios a personajes tentados de independizarse y de
asegurarse la fidelidad y obediencia exclusivas de los habitantes de los distric’ti c’asttoru>n, Sin
embargo, el homenaje ligio garantizó el mantenimiento de la cohesión militar en el sentí de las
distintas castellanías, pues el vasallo quedaba obligado, mediante la prestación de un jurwnentumn. a
restituir la fortaleza al cabo de cierto tiempo al señor titular y a repararla cuando fuese preciso. La
coensecuencia más significativa de la difusión del homenaje ligio fue la transformación del sistema

sasallatico. ya que el senor que recibía varios homenajes de esta naturaleza podía utilizar su propia
red de foertalezas para hacer respetar su autoridad. En o)tras palabras, el sometimiento de los castilloes

al Derecho feudal va a permitir a partir del siglo XII la reconstrucción de un poder central a escala
de los principados y señoríos territorialeses>.
Este modelo se extendió a otras regio)nes de Francia y también traspasó sus fronteras. De hecho,

la prestación del juratnento y pleito homenaje por parte de los alcaides en los actos de entrega de las
forralezas en la mt)í)arquía castellano—leonesa tenía coennotaciones claramente feudo—vasal láticas, aunque
la fúrmula experimentará una evolución muy desigual tanto en Castilla como en Francia,

C E ti la región de Ho trgo cha tamb

¿ti

se des arro cli aro en durante cl sig loe Xl las c‘ave/lan/as

ndepend ientes Coemce sa hemos visto) en el caste anterior, estas unidades constaban de un amI) loe
-

distrito sobre el cual el señor titular disfrutaba de una serie de atribuciones bien definidas. No
obstante.

Li

erección de c’hñíeaux nenfv fue el dentnminador coimún en este sector de la Francia

medieval durante los siglces Xl y XII. Estos edificios, poseían, igualmente un territorio castral. aunque

éeb re estes ctsesti do han tspesrecido snultitud de interprcoesciones y se beta escrito hofiteidad de peiginee s - no ob stessete esquí
e rsctsesote:trencos .s’o ee!rsetetc< es 1 e’Uteos dc los Ls—abLe

1os ersás represeteta Li vos: Bereo it Ce TR.S ENTE, “ (‘astro e! ea sieirtau,x deesss le Nl idi
dc les Frestece (Xl”’’ -XV CU’e si=cles)- Clsáteouv el Peuple,neísrs ¿‘si Eurcepe occidc,stale e/u X”” au XVIII”’’ siécle Pre,niérs.s
Joeer,sés’s uete’rnotionales cl ‘/eiszoire. 20-22 ss’plenehre 1979. centre cee/zurcí e/e’ 1 ‘Alha’s’e de Flora,> - Atsclt, 1980, pp. 31-56
Asedré D uso RO - “Les boeres eesstraux dan.s 1 ‘Oucst de la France” , C/eñteauv el pe’upleusents en Europe occide,itole e/u X”’’ así
XVIII”’ siales. Prezuil-res Jourtsée,o internationales d ‘/eissoire. 20-22 .oeptemn/sre 1979. Centre Culturel de 1 ‘Abbaye ¿1>’ Elara,e
Aucle. 1980). pp. 57-74, en los que se analiza respeenivaeneiste el desarrollo de localidades a partir de un cesstilloe y lee espeericióse
dc 1 es c’/sútc’auv se cale’ en lee Francies mcdieva 1. La b iblio eraOies sobre esta esn:itlees es esboesedanoisiena por lo que esqos í sol asese set
exponeneos al cascos ejesaplos puesto que nuestro objetivo es reesli,.:sr un breve escercaseíiento al papel de less f’ortif”ec:seioeees ces
Francíes
iceen RsCIIARIJ,

-,

Le cháteesos daess la structurc féodesle de la France

I5l

...“.

op; cit: nota 105, p. 174.

de menor tamaño, sobre el que el dueño desplegaba su autoridad

y

actuaba protegiendo a loes

habitantes que colaboraban activamente en las tareas defensivas.
El naciíniento de un c/záteau neuf podía guardar relación con el desmembramiento de un señorío
o con la necesidad de heredar a un miembro de la familia señorial, pero no era la tónica general.
Normalmente, estas construccIones se realizaban a iniciativa de individuos ínvestídos de cierto poder.
casi siempre detentadores de una fortaleza y su aparición solía generar la lógica desconfianza por parte
del señor titular, que intentaba neutralizar su acción mediante una compleja red de homenajes o
practicando la demolición completa del castillo cuando poseía la fuerza y los medios adecuados. Estas
circunstancias explican que la existencia de muchos c-háfraux neufv haya sido efímera, hasta el punto)
de que no han quedado vestigios arqueológicosOS.
El proceso de edificación de cháteaux neufv se desarrofiló con carácter general a partir del año)
1000 y culminó a mediados del siglo XIII en la práctica totalidad del territorio francés, comprendida
la región borgoñona>>’~.
Por otroe lado, junto a los castillos de nueva construcción surgió otra tipología defensiva que
alcanzaría su máximo apogeo durante el periodo bajomedieval: la casa fuerte. lugar de residencia de
un noble y de su parentela dotado de elementos de fortificaciónt>0. Un adecuado rastreo de la
documentación permite fechar la aparición de las primeras casasfuertes en torno al primer tercio del
siglo Xl. Originariamente eran edificios con elementos defensivos muy simples: a menudo la
residencia senorial pasaba a convenirse en residencia fortificada con la única añadidura de un cercado
de madera. Pese a su aparente fragilidad material, los señores dueños de castillos vigilaron atentamente
su proelíferacion. pues también podían ser nltttik’o> de preoccupación.
N oc cabe duda de oíue la aparición de cháteauy neuJÑ

y’

de «asas fleríes trastocó proefundamente las

estructuras de la soeciedad boergoñoena. Las fortalezas desempeñaban a menudo el papel de refugio para
los habitanies de las poblaciones cercanas, lo que permitía el establecimiento de vínculos de

tese> Je<tte Rin IARí>.

M(ée/ié vale.) ,x-xíí

-‘

Chátcetux, chateletisw et vassesux en Breurgogne esos X15’”’ co X11

se/cíes,

III”””

siécles” , C(a!eiers) (cíe) C(is’ilis’oeio,s)

ee!enec, 4 Pceitiers (Ocooebre-Décessebre 1960), p. 438.

>»3Ls espesrición dc estudios regioseesles sobre eesstillos essí lo deinuesora e A DÉt,i~ E, “Les fortcresses de lee Boureseu!se
tresnque’ . Annales de’ Bosert’ogcse. 1930): E. Curse’,ste, Les cas¡elnaí~ e/e la Ga.scog,se ,ciédiée’ale, Bordeaux, 1980: E. Ci iiesos - lleus, b,ero’us. castrare. Etudes sur les origines féodalcs de diverses villes de Bc~’’ , Mé,noires de la Société cies Antiqeíaire’s
e/u Custre. 40, 1921, Pp. 2-70: Claude ERÍCINAo’, LA quitatsie des c/sáteaux, Paris, 1984, dcl enissteo autor Li, Brezagne e/c.c
c/sateou.s’, Petris, 1984.
to
Sobre lee aparicióse y’ evolucis’ne de las csssas fuertes ese la Estropee seeedics’al puede coes,s’uls:setse el tresbeejes de el Conetc <le
Neis:s-ma.’e&c; - “ Cháecaus es snaisons fones’ . Bselle’tin de la Diana, XXXI, 1948, PP ‘‘8-’ 31 y saris recientesnesete lese>
eettercs:sntes poisenciess recocidas cee Li Maison Forte ou Movcn Age. fab/e ronde, Po,et ¿¿ Mousson. SI MaciS Juht 1984, Peeris 1986.
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dependencia entre éstos y los dueños de los castillos.. A su vez, los señores procuraban emparentar
con miembros de otras familias, procedentes de solares franceses muy diversos, con el fin de escapar
a lo)s perjuicios de la consanguineidad, pero también con el deseo de ampliar sus horizontes de poder.
puesto que por medio del matrimonio podían llegar a heredar fortificaciones lejanas. Esta fue la
pt)lítica familiar seguida por los señores de castillos de Borgoña durante la época feudaleee

Sin

-

embargo, la estrategia matrimonial antes descrita entrañaba un riesgo: la disgregación de la
castellan la.

O) En el sud-oeste galo se documentan los castellanos desde el siglo Xl, pero su trayecto)ria es
mal conocida. Raramente, estuvieron vinculados a la aristocracia condal por obligaciones de
dependencia. En torno al año 1000 surgieron también los primeros castillos en la Gascuña central,
aunque hasta el siglo) XII no) se generalizaría este tipo de construcciones5 tQ
No obstante, parece claro) que condes y vizcondes fueron los primero)s dueños de castillos en esta
zona, seguidoes de un nutrido grupo de familias señoriales de alto rango, algunas de las cuales
pugnaban pter cerrar alianzas con los linajes condales, y de señoeres de fortuna más moedesta que
aspiraban a conservar sus pequeñas motas y castillos. Como coensecuencia de la actividad constructiva
desarrollada por estos poederes tuvo lugar un reagrupamiento del hábitat, que hasta la fecha había
permanecido bastante disperso, aumentando la efectividad militar de las fortalezas principales que se
vieron apoyadas por otras fortificaciones secundarias es)
Las prácticas suceso)rias seguidas en el sur de Francia trataban de evitar la desmembración de las
primitivas castellanías. El régimen de co—señoríte
derech es sefi oer iales sobre el cast i II oe

1am i liar

definitiva, este modelo) poedia complícarse
comtecen

y

te

coparsonnerie permitía ejercer conjuntamente Ites

e oempart iel)d ce también las eb 1 igati iones d eI’ens ivas En
-

originar enredoes familiares de difícil solución, pues se

casoes en que 30 señores, procedentes de cuatro linajes diferentes, administraban

conjuntamente una misma fortaleza. repartiéndose por igual cargas. derechos e ingresoste4,

e t ejeate Rícm [Aid),

-‘

Cháscaus, eháoelains ci vassesux

. . .“ ,

op; cii; note> 108. pp. 442-443.

e t2j G
1wuiB!,eÁis, te’.>’ c’/uhteaua’ da Mosca ¿¡ge dates le Sad-Oaesc aqadain. La Gascogne anglaise de .121<5 ú 1337. C,eseéve,
1972, posie de relieve esta cuestión a pesar de que su trabeejo sc centres en unes época inés tesrdia,
‘Charles Hio

oo’Nn-,

“Siructures sociales - costra ej casoetnaux deens le sud—oucst aquitesin (X””’-XIII”’’ siécies) “ , Strueleu’e’s

/‘éodales et féodolis,ne dan.v 1 ‘occident nsédiierranéen (X””’ —Xlii”’’ siécles’). Bilon et perspectie’es de recherc/ee. Rosnee. 1 980).

íw. 109-117.
>Gabriel PoIIRN tER. Le ch¿iteau dates la Frote ce’ neédiés’ale

153

p; cii; notes 89, i’. 112.

La posesión de un castillo confería al titular poder, prestigio social y un lugar concreto en la
escala feudal. Por otra parte. las fortificaciones constituían el más firme apoyo de la autoridad
señorial, convirtiéndose a menudo en el germen que daría lugar a los dominios señoriales más
potentes. Estos edificios no sólo eran enclaves militares, también permitían gestionar la vida
eco)noemica. va fuese a través del control ejercido sobre los campesinos, o bien mediante la
canalización del tráfico mercantil que discurría a través de los caminos y vías de comunicación que
vigilaban. En la Francia feudal el castillo era por sí mismo una expresión de poder en el más amplio>
sentido y a causa de su extremada versatilidad funcional y tipoelógica se coenvirtió en unoe de los
principales ínstrumentos que vertebraron la estructura política de la futura monarquía>5.
El desarrollo de las actividades militares en el seno de las fortalezas francesas vino> determinado
por la aparición de una clase específica de hombres vinculados a estas construcciones. Los milites
c’Ustri, generalmente vasallos del señor, habitaban en el entorno del castillo y desempeñaban servicios
de vigilancia oc estage en su interior por turnos y en pequeños grupos, Asimismo, participaban en las
expedicioenes enilitares dirigidas por el señor, constituyendo) una fuerza de intervención siempre
disponible. Muy pronto comenzaron a definirse con nitidez las obligaciones del castellaucí, a quien
correspoendía vigilar la fortaleza durante la primavera y el verano, y las de la guarnición, que se
ocupaba de estas t’nismas labores a lo largo del invierno, por lo que durante la estación benigna sus
integrantes podían participar en las campañas bélicas de mayor envergadura. Por otro lado, loes milites
casal constituían el cnt orno más cercai)o al señ oir y a e tu al) are e> nro un grupo cs)hesi )nad oc ps er fuertes

lazos de solidaridad en virtud de sus actividades guerreras: los períodos de estancia en el castillo> les
permitían reloerzar estt is \‘ íncu loes

y’

desarro)llar una autcl)tica vida soecial, ya oíue st el ían aco >mpañarse

dc sus 1am i Ii as poid ieodoc entablar alianzas ir atrimo eni al es e.u ando se presentaba la ocasiCen. S os
t)cupacic)nes fuera del castillo se centraban esencialmente en la explotación de pequeños seño>río>s
alodiales o de los feudos que el señor del castillo) les ottergaba como pago> a sus servíciocs. En to)rnoe
al siglo XIII esta institución entró en declive y los milites castri. que en otro tiempo integraban un
grupo) diferenciado, pasaroin a diluirse en la masa de señores fundiarios que poblaba Francia en loes
albores de la Baja Edad Media

~<‘,

e es Unes buena sinoeses sobre los e:sstillos y so’ pespel e!e lee sociedad politices francesa en A. DÉaezu,

“

Cleñee:sux ce pou”oie’s

de cornrrtandcrnent”, Areleéologie Médiés’ale’, Xl, Cacís (1981), pp. 72-lO?: etc este trabajo el esuoor repeeses ese profrmndideed los
estudios que desde principios dc siglo se loesre dedicadce a estisdicer los c:sstill(ss franceses desde diversees perspectivas.
eeC Gabriel PoUkstLez - Le’ c/eñ¡eau dates la France neédiés’ale’

‘54

p; cit; notes 89. PP. ll4~1l8.

2.2.3. Castillos

y

administración territorial en Francia durante los siglos XJ-XIII:

Hasta finales del siglo X la antigua geografía administrativa francesa se mantuvo intacta y los
notarios continuaron localizando las tierras y las poblaciones según el condado o la vicaría en que
estaban ubicadas. Cuando se inició la ctenstrucción sistemática de fortalezas, éstas se organizaron de
forma independiente y el modelo administrativo anteriormente descrito quedó trasnochado. Esta
situación fue consecuencia directa del ejercicio del poder por parte de los señores dueños de castilloes
y de su papel en la sociedad feudal. En las capitales de los antiguos condados se erigieron castillos:
no ocurrió lo mismo con las sedes de las vicarías, circunscripciones judiciales creadas con vocación
administrativa, aunque muy pronto la proporción de castillos superó a la de las vicarías
altoínedievalest el

El término vicaría se identificó en ocasiones con el distrito) de un castillo: sin embargo, muy
proento se recurrió a un nuevo vocabulario mucho) más preciste para referirse al territoerio que dominaba
la fortaleza: en el siglo Xl se emplearon palabras como territorium, pote.s’tas. districtus, circuicus,
mandamentuní, salvamentum, etc., mientras que en el SiglO) XII se encuentra una terminoilogía todavía
más concisa y ajustada a la realidad, generalizándose el vocablo castellanía que revela la existencia
de una geografía administrativa más confusa y enrevesada. No obstante, el nuevo modelo
administrativo no fue concebido por una autoridad superiow con carácter glo)bal, sino que fue el
resultado del equilibrio) de fuerzas existente entre los señores dominantes y la necesidad de crear una
estructura adaptada a las necesidades propias. Las características de las nuevas demarcaciomes
terrilt niales \‘ariaroen de u ¡tas ree mes a otras. El noite de Francia se desgajó en grandes f’astelIaníeÁs
sólidamente terganizadas después del hundimientoe de la mt)narquía caro)lingia. Por el co)ntrarite.
centro)

y

CII

el

sur las f-astellanías tuviero)i’l dimensiones más reducidas, Sin embargo, a partir del siglo XII

estas circunscripcio)nes adquirieron unas condiciones etemunes bastante htemoegéneast ~<

e e ‘íbs=í¿’trs.. pie. 131—132.

t8Poseeiseos nec conocimiento bastante amplio sobre la orgesniz.acián y funcionasniento de estees cireunscripcioeees gresesees
a los numerosos estudios regionales eXiStentes, entre los que conviene destacare J. Vaqnoi//e. “Aux orecenes de les Cleñtellemeie
et de les ville d’Aole, Quared fus consrruite la tour de Burbant”, Hcnn;nage a’¿ professeur Bonenfant, Bruxelles, 1965: E. pu
Eot:o’isuiy, La C/eá¡ellenie de C/souppes en Mirebolais, Poioicrs, 1984. Nl. GAltát;o, ‘Les chátelains du Poitou et l’avéncixsestt
du récime féodal (XJ’-XI”” siécles)”, Mé,noires de L Sociezé de.r Antiq¿¿aires de / ‘oua,>’!. 4~”’ séric, 8, 1964: 6.
Li:’!’oNNEt.ieú< “Essai sur les oricines des chátelesias ct rneeeeelee:ecnts en Dauphiné” - Annales e/e 1 ‘Unis’ersité de Cre,soble’.
nonvelle sIne, 1, Grenoble (19’4) pp. 140 ¡4 ‘II -‘30’ E RoÚssecxL’. ‘Tours domnarelales et tours dc clses’alicrs, éclises ce
eisreétiers fos-oitiés dans le Naenurceis», Annales de la Société Arc/eéologique e/u Nansur, 46, 1952, pp. 233-268, Fr:sn9ois
VLRCAUTJOLEN “Etude sur les chátclains cosntaux de Fiandre du XI”~’ au débtet du XIII”” siécle” , Étsedes d ‘histoire- dediés ¿
l-lenri Pirenne, Bruxelies. 1937, pp. 413424.
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2.2.4. Monarquía y castillos en Francia a conílenzos de la Ba.ja Edad Media:

No cabe duda de que las castellanías encubrían realidades muy complejas y sus señores se negaban
sistemáticamente a reconocer la preeminencia feudal de príncipes y reyes. Esta realidad modificó
sustancialn)ente la armo)nía poelitica provoecando la dispersión de los fundamentos de la autoeridad
pública,
En el momento en que la monarquía francesa dispuso de los medios adecuados se aventuró en la
compleja tarea de reunificar el territorio. Los castillos fueron para el poder regio un eficaz instrumentoe
de gobierno) que le permitió someter aquellos territorios que habían escapado a su contro)l. Durante
los siglos Xl y XII esta instancia de poder intentó utilizar las fortalezas con esta finalidad, pero a
menudo fracasó en el intento. Por el contrario, a partir del siglo XIII los soberanos galos retomaroen
esta política con el firme propósito de restaurar su dominio sobre las tierras y castillos controlados por
infinidad de señores. Este fenómeno co)incidi~ con el renacimiento de la idea del Estadoe y con el
refuerzo de los fundamentos políticos del poder monárquicot59.
Casi siempre los reyes franceses recurrieron a la vía militar para conseguir la sumisión de lo>s
castellanos que se proclamaban independientes. En el siglo Xl los Capeto> adoptaron esta solución en
Ile de France. Luis VI desplegó una enorme actividad orientada a dominar el mayor número> de
fortalezas para terminar con la situación de anarquía reinante. Los Capeto del siglo XIII también
optaroen por ordenar la destrucción radical de numerosos castillos, pro)hibiendo su reco)nstruccioen
po)steri ter. Una so)lucion muy extendida entre lo)s so)beratloes galos fue la instalación de sus propias
guarnicitenes m litares en aoíuellocs edificios que habían arrebatado a los señoeres rebeldes
permitía retenerlos co~n mayoeí’es garantías de

-

los

cual les

éxitoe e y>

Asimismo, la autoridad pública, encarnada por el rey, recobró la facultad de construir castilloes
y de autoerizar oc prohibir a loes particulares la erección de otros nuevos. La reconquista de esta
prerrogativa simbo>lizaba la restauración de uno de los más firmes principios de la soeberanía

e 9
El de sesrroeII ce de los fussdessnentos del poder snone’relos i ces cís Francies Ci pC5 rl ir de los siglos Xli y XIt! leí su sci tesdo cl
interés de diversos medievalistas segúse refleja les abundante biblioeecr:sf’ies esí uso, sinesie coeeso ejemplo loes siguicotes treebeejos:
M . O.‘\ 5’ tO . ha .s’ou ‘eranelté et les /insites jarie/iques e/ce potesoir estoicare/tique, do 1k”’ a,’ XV”” sié cíe. Peeris . 1 954 e J . O tice x t sí
Etudes sur la naissa,sce des prieecipasetés territoriales en France (LX”~-K”’ siécle). Brujas, 1948: Rosbeo FASVC’saíc, Lis
Capétiens st la Fruís ce, Paris, 1942: P. SEt Y’ís hi<t:, “ Essai sur 1 évolueion territoriale des prineipautés fretnysises (X’”” -Xli
siécles). Étudc de géographie historique”. Le Moven Age. Breixelles, 1952. pp. 85-117; Bernard Go’nxút¿. “Etese et neestoce en
France au Moycn Age” , Rév’ue Historiq,ee. 237, Peeris <1967). pp. 17-30: Locis H=u.t’iIEN “Les place de les royeeuté d:ens le
svstéene c éodai” , A cra,’ers 1 ‘histoire e/se Moven A ge. Pesris, 1950 Pp ‘66-’74e J . E. LiÚ\tARSCNILIZ, Le gos¿s’e’rnense,st royol acre
pre’Éniers te;nps capétieess (987-1108), Paris, 1965; C’.. PE’e’re’-DI”t’An.Lls. La ,ssonarc!cie /‘éodale en France e’t en A,s s’.laterre, Y”’”’
au XlIf”” siécle, Paris, 1950: Cb.T, \k’ooD. Tice Frencis apaesa ges and Use Gipetian ,nonarc/c;’, 1224-1528, Catisbridee. 1966.
t20Gabriel Fot.TRNttLlZ, Le c/scheau dan.o la France ,nédiéí’a/e
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op; cit; nota 89. pp. 136-137.

monárquica, tan oscurecidos a lo largo de los siglos X al XII. Además, la recuperación de este
monopolio tendría consecuencias muy significativas. Por un lado, los monarcas ordenaron la
construcción de residencias a medio camino entre la morada palaciega y el castillo fuerte, que durante
siglos constituyeron una de las imágenes más emblemáticas de la realeza francesat2e. La edificación
dc ctsstillos generó multitud de actividades complementarias, dio lugar a la aparición de arquitectos
y maestros de obras que prestaron sus servicios a la monarquíaer: y también permitió un importante
desarrollo económico-social, ya que se organizaron mejor las categorías profesionales se regularoen
los salarios y se produjo un gran empuje de la construcción de fortificaciones en las zonas urbanas.
también necesitadas de la restauración de sus murallas y otros elementos defensivos523.
Frecuentemente, cuando los soberanos recuperaban el co>ntrol soebre una fortaleza oehligaban al
<-asrellano a prestar juramento y homenaje, mediante el que se co)mprometía a recibir a su seño>r en

cl castillo> cada vez que lo solicitase

a restituirlo> cuando fuese su voluntad. Con esta medida se

y

trataba de evitar la restauración de la antigua autono>mía de las castellanías, a la vez que el rey
conseguía asegurarse un apoyo militar sobre la base de las tbrtificaciones. Esta costumbre se
generalizó tempranamente en principados bien estructurados políticamente como Anjou y el ducado>
de Normandíat24.
La progresiva difusión de estas prácticas por to>do> el territorio francés a comienzos de la Baja Edad
Media permitió el afianzamiento de las institucio>nes de goebierno impulsadas desde la monarquía. así
co)mo) la aparición de nuevas estructuras de poder orientadas hacia la consecución del oerden público

e: eseebre esies cesestisíse s’éeeeese, entre otros tresíceejees: L. Beooee’elI>.
—

-
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.4c’ade,csiqces’ e/e’ L’jo,t XXXI, 1905, pp 1801 ‘18’
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d - Atíglesterre” - CCM. XVII, Poiticrs (1974), ~ 217-234: dcl enisíeso autor “Sor les résidenees princiéres leáties cíe Fresesce dts
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flisrorí ¿pee e/e Paris. l05”~ année, Paris 11978-1979). Pp. 54-74.
2Bniieo Foelz’t’ii:so, “De Filippo Augusto a lees murallas dc los constritetores, El caso de las murallas de Pesris -‘ - Le ciudad
t
y las murallas. cd. Cesesre de Setes y Jeseques le Cotí, Mesdrid, Cátedres, 1991: Philippe CONTAMiNE. ‘Les foertif’seeetions urbesines
en France el les (‘ere du Mt,vers ,Ae’e: esspeces fheaeeeiers e> deonorecioloses
Récwe i-listoriqae, 2teO, Paris (1978), PP 2347:
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snsSdiéveeles” . For¡sfcarions, portes de tilles, place,s publiques, darss le ,nonde cuéd¡cerra,séen. cd. 1 ceeques H ecrs - Presses de
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en el seno de una sociedad en la que los principios feudales todavía gozaban de gran peso. No
obstante, conviene recordar que este proceso fue posible gracias al declive sufrido por el sistema de
castellanías en un momento de profunda renovación económica, social, política e incluso
arquitectónica, circunstancias que a menudo dificultaron el mantenimiento de un castillo con carácter
independiente y provo>caron la entrada de muchos señores en la órbita vasallática de un poder regio
cada vez más centralizado.

3. ORGANIZACIÓN

MILITAR Y DEFENSIVA EN LA INGLATERRA MEDIEVAL: lIASES Y DESARROLLO)

I)E[, PODER MONÁRQuICO:

El estudio> de las fortificacio>nes y de su papel como resortes del po)der monárquico ha sidoe uno
de los temas que mayor interés ha generado en el seno de la actual historiografía medieval inglesa.
Lo>s historiadores británicos se han afanado en los últimoís años en o>frecer brillantes estudios de
síntesis sobre el protagonismo de los castillos en la configuración territorial y po>lítica de las distintas
mo)narquías que ocupaban el territorio de las Islas Británicas durante la Edad Media2.
Sin embargo, han sido lo)s ingleses quienes han desarrollado con más éxito esta temática, gracias
a la privilegiada documentación cancilleresca conservada en el Puhlic Reccord Office, en los Pipe
Rofis y en el British Muscuin de Londrese?t cuyas fechas más extremas se remontan al siglo XII y

525 Les b i tel io gr:t ‘in brie cmi ces sobre Ion ii cese i cenes es muy ves rieseles y esleesrees loes 5fl~~55 disersoes t esneis y pe rspectivess ,
1ees sesssdo
¡‘ser la esrqteee.eltegi:s. Rs esrquitccitcres enileteer, el certe. lee .socieeloegíes. lee lasiortee psdleticse. etc., ser’s’es,e coeno c5cinplte lees .s,eceseceees
tresbeejos relcridos es lees distiescees soeenesrquias esscseeeedess en iess lsless Briteinicees dosresnee les Edesd Mcdi:>: John R. lKt.~’Ye OK. Ces//c.c
te ~ “e e/o-/en ces acsd arélíe’ n’ Itere/fie.’a/iceos s it> hita ¡te ated Ire’ la,ee/: a hile lic e,eraj’/sv - yo Is. 2 y 3, Los cdcese - 1 983- 1990): \\‘ . Nl eeek:e
NI ,xo ‘K 5 ~‘‘Lis;. 77;>’ ose’direal ca .stle’ it’ Sc.’or/and. Ne”’ Yoc rk . 1 972 : C . i . lis> SRA 1 A Nl Seo/te .s’/s (‘¿25’les ant! forcifl cot¡ce/es. -1
in:rodc¿c-tio,’c nc tice’ /ci,s’/oric ¿‘a,el/e’.,’, /ce’a¿,s’e’s aoci arz//len’ forñfic’atitoz.o itt 1/ce ¿‘are of tice Secretan’ ¿=/Sta/e of S¿’ot/e’acd.
Edis burel,. 1 986 . del missno csut ocr Mo//e sic cosíles a,sd forc ificauions , Ed oburgí . 1 990>: Hilesiv L. le SON> ca. hese/e e/efe-te ces ¡e e
Etsglatsd a’sd lVale’s: W, Doosgl:ss 5 iNiisa es. Cascles it> Etcg/zctsd atsd XVales, 1969: Elaisee H5 NI)i’:RSo A - Castíes cf Sc’otla,sd,
Gleesgow. 1994; Desvid MOii,N’i’/’/ILLD, Casi/c.c and ca,t’:/es-¡asvtc,s’ of Grúa: Br/tajo, London, 1993: Nigel O. Tc&vv’;’í:x’. T/ce’
fortijie’d líosese it> Sco/lane/, Edicebesrgh, 1970: A. l-I:e:tsilooen Ti íteM 1505 - Militan’ arch¡/eccure i,s Etcgiaícd dnr¡ng che MitídIe’ ~-h>’.’
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Marc/ces; es.’a5’s it> haectea’ of Di. Cot/ecori King, eds. 1. R. Keceyc’se & R. Asen>. Ces idid’, 1987: Robert Alias Bteo cus - Ezceli,s/c
Medieval Cbstles, London, 1962.
e y,
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en algunos casos alcanzan la época de GUILLERMO EL CONQUIsTADOR, duque de Normandía. Esta
riquísima documentación ha permitido estudiar aspectos muy variados relacionados con las
fortificaciones, ya que junto a las nóminas de castillos y constables dependientes de la monarquía.
aparecen cuentas de obras, relacio>nes de pertrechos y armamento, noticias sobre los sistemas de
avituallamiento de lo>s castillos, datos sobre las guarniciones militares, etc.
Estas circunstancias justifican el excelente coenocimiento que poseemos sobre la organización
defensiva de la monarquía inglesa a lo> largo de toda la Edad Media, Pero también es necesario
recordar que lo)s castillos desempeñaron un papel primo)rdial en el afianzamiento) de la autoridad regia
en la Inglaterra medieval desde los tiempos de la conquista no>rmanda. Para la nueva dinastía resultaba
indispensable disponer de centros fortificados que garantizasen su predominio militar, político
administrativo.

Obviamente,

una monarquía

de estas

y

características necesitaba ampararse

co)nstantemente en el apoyo que le proporcionaban los castillos. La pérdida de control sobre loes
mIsmos repercutía negativamente sobre su capacidad de dominación, y suponía también un serioi
quebranto> para su soberanía e independencia políticas.

El modelo aplicado por los reyes ingleses para el gobierno de los castillos pretendía mantener el
mayor número) de estos edificios bajo su dominio y lejos de las ambiciones nobiliarias. Sin embargoe.
el éxito de este sistema dependía de la propia fortaleza de la autoeridad regia. Esta situación guarda
cierto) parecido con la experimentada poer la monarquía castellano-leonesa a lo largo de la Baja Edad
Media, cuando la alcaidía de fortalezas se co>nvirtió en uno) de los más firmes pilares sobre los que
se asentaba el po>der real

y

en unte de lO)s medios más coediciadoes por la notíeza para aumentar su

capacidad poelíticte-militar.

3.1. Fortificaciones

y

sistemas defensivos en la Inglaterra pro-normanda.

El origen de los castillos ingleses ha dado lugar en los últimos años a un intenso debate
historiográfico y a multitud de excavaciones arqueológicas que han pretendido sacar a la luz la realidad
de este complejo tema. No> obstante, los conocimientos que poeseemoes acerca de las foroificacítenes
anglosajonas son verdaderamente escasos. El castillo, tal y como se conoce en el resto de Europa, no)
existía en la Inglaterra pre-normanda-, tan sólo se establecieron tres construcciones de características
similares en las marcas de Gales. construidas por la iniciativa un puñado> de aventureroes normandoes
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instalados en la Corte de

EDUARDO EL CONFESOR>~.

Las residencias privadas de la nobleza anglosajona han sido objeto de recientes excavaciones, La
mayoría se han descubierto bajo los cimientos de castillos normandos y del estudio de estos restos se
desprende que tales edificios tenían en muchas ocasiones carácter defensivo, aunque no soen
eoíuiparables a los castillos levantados con posterioridad. La falta de este género de construcciones en
la Inglaterra pre-normanda se debió, por un lado, a la ausencia de un feudalismo militar y, por otra
parte, a la escasa tradición de guerras intestinas existente en el país durante la dominación
anglosajona>-8.
Con motivo de las invasiones de vikingos y daneses a finales del siglo IX. los moenarcas
anglosajones promovieron la organización de sistemas defensivos coenlunitarios en las zoenas coesteras
con el fin de conjurar el peligro exterior. Los burgos lnero)n las células madres del mo)delo defensivo)
anglosajón. Asentados en las proximidades de los rites y dotados de una estructura urbana regular, en
toerno a ellos crecían ferias y mercados. Asimismo, actuaban coemo reales sitio)s militares desde loes que
se lanzaban, cuando era posible, ataques contra los invasorest2’.

3.2. Los castillos y la consolidación de la monarquía normanda (1066-1154).

3.2.1. La polítk-aforuflcadora de los ~~¿‘s normandos:

A la llegada de

GUILLERMO

1. duque de Norínandía. Inglaterra distaba mucho> de ser un estado)

central izaolo)eie. El nuevo) rey o ebservo de mmcd iatoe cíue la su misión x’ o>cupación de algunas ciudades
mportantes ate bastaba para eo)ntroe lar toeta 1 mente el terr it
de resistencia indígena en el norte

y

sud—oeste del país

y

rio>.

En su avance encontr(> impo crí antes loecoes

sufrió también significativas defeceloenes en
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Un estudio pornienorizeedo de les catequista noreneendes de lee Inglaterra esnelaseejones y de su posterior evolución peslitices
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it;ipace upan Etcglotcd, Locedon, 1969.
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su ejército. ya que varios nobles normandos le retiraron su apoyo. Estos hechos le llevaron a concebir
un plan adecuado para garantizar la continuidad de la conquista militar: por un lado, concedió tierras
a muchos de los que le habían acompañado en su periplo, creando una nueva clase de hombres co>n
intereses propios en el territorio recién adquirido; y, por otra parte, introdujo el castillo en la antigua
Inglaterra angloesajona cosa valor de enclave foertiflcadoi
Las fortalezas levantadas bajo la iniciativa del

y

base militar,

CONQUISTADOR

nacieron con una vocación

defensiva incuestionable: actuaban como moradas de la nueva aristocracia feudal, que acabaría
imponiéndose por todo) el país, y permitían el rechazo de posibles invasiones. Estos edificios también
funcionaban coimo centros administrativos, controlando una pequeña porción de territorio. Aunque el
balance entre ambas funciones era desigual. es conveniente poner de relieve la doble finalidad a la que
respondían los primeros castillos normandost>5.
El proceso de invasión y aenquista de Inglaterra desarrollado> a partir del año 1066 se aconnpañó
de una incesante co>nstrucción de fortificaciones: Pevensey. Hastings y Dover lueron las primeras. Por
octro lado, el itinerario seguido por

GUILLERMO EL

CONQUISTADOR hacia Londres y las campañas

militares que se llevaron a cabo) durante los diez años siguientes se apoyaron indudablemente sobre
lo>s castillos erigidos al paso> de las tropas normandas: Canterbury, Rochester, Windsor, Wallingfoerd.
Berkhamsted, Warwick y Yoerk surgieron antes del año lOSO, según varias representacitenes artísticas,
Cuando> el duque de Normandía llegó a Londres. fue coronado rey en la abadía de
CONFESOR,

EDUARDO EL

es decir, en la Abadía de Westminster. Acto) seguido>. estimó oportuno> dotar a la ciud:íd

más importante del nuevo reino> de las fortificaciones adecuadas y ordenó construir una pequeña berre
de tierra. soebre la qoíe cincoe aflo>s después se edificaría la actual Toerre blanca, una de Lis dependene cas
más cml) lemáticas del coenjunto> deno>m inado Torre de Loend res e 32
El nuevo mo)narca aprovechó loes perímetros de las derruidas murallas romanas
edificar nuevas tbrtalezas: este fue e> caso de Corte

y

anglosajonas para

Rockingham. También se levantaron algunoKs

y

castillos so)bre antiguos fuertes romanos, como en el caso de Porchester (puerto de Poersmouoh).
Lydford Castle (Devonshire).

ORDERICO VITALIS.

y

testigo excepcional de la époeca. subrayó el

protagonismo de los castillos en la co)nquista normanda

y

testimonió la construcción de muchos de

e 3: Seebre esta cosestión véase Robert Alíen BRoe’s\’N , “ile Nerenesn conqisest and the geseesis of Englisle ceistíes -- - Clecheaes
C;ui/lard. Leales’ de ca.s’:e//ologie’ tnáliéva/e 43”>, /9-24 Septene/eer, Salt/e, Sns.s’e4, cd, by A,J. Taylor, Losedon. Pleiilienors,,
1969, pr’. 1-14: y D.F. RrxN. Nor,nan cas/les in Britain, London. 1968.
~Sobrc este edificio puede consultarse Pee Tose.’er of London, Loendon, Depanínene of Ohe Esevironineno, 1980. 3” cd.:
H. ToMeesoN, “Ordssaeeec buildiseo est ohe Tower of Londot<, H(istors’) T(oday). 32. April 1922, pr’. 4347,
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estos edificios en sus obrase)>.
Los normandos se sirvieron de otros instrumentos para llevar a cabo la ocupación de Inglaterra.
Uno de los más importantes fue el caballo, cuya utilización en los combates representaba una ventaja
militar y psicológica de capital importancia. La combinación de castillos y caballos aceleró el dominio
de la situación, ya que las guarniciones de las fortalezas estaban integradas por hombres a caballo
por tanto. el control sobre el territorio era mucho más estrechott

y.

Casi todos los castillos edificados durante la primera etapa de la dominación normanda tenían una
función esencialmente protectora. Algunos disponían de pequeñas dependencias para alojar a un grupo>
de soldados coin sus monturas. Pero fa mayoría eran moradas ligeramente tortificadas, que se
abandonaban cuando habían pasado) loes mo>mentos de peligro): sus angostas estancias eran reemplazadas
por otras más amplias y confortables coincidiendo coen el desarrollo de la justicia real y de las leyes.
La vida en el interior de los castillos es una cuestión que todavía está por estudiar: sin embargo, la
existencia en estos edificios venía determinada por vario)s factores a tener en consideración: un mayc>r
descode confort, ladisposición de recursos económicos para mejorar las condiciones de habitabilidad.
las necesidades propiamente defensivas, los avances en las técnicas de con,strucción y la propia actitud
del dueño de la fbrtalezat>5.
Muchos documentos de la ¿poca ofrecen datos acerca del aspecto externo de las co>nstruccio)nes
fortificadas, los materiales empleados y las dependencias de que co)nstaban. Asimismoe. las
excavaciones arqueológicas pertniten establecer distincitnes entre hes castillo)s erigidoes poer la
monarquía y aquéllo)s levantados poer lo)s grandes barones

-

En cuanto> a la tipoeloegía defensiva, las loertalezas inglesas de epo eca 00)10) anda í’esp tendían 151 mo d cloe
de i))oeIa oc moal. El célebre Tapiz de Ba>’eu.x, exorao erd mano> doecumento> l)istorico) para el estudio) ole
la conquista normanda, ofrece una bella representación de estos primitivos castillos de madera

‘»“,..
¡he’ king roe/e’ ¡tejo a/l 1/ce remo/e’ porro of kingdo,n .. - a,ed foruifeed síra¡egie sites apa/ns! enejar a/taj. Por 1/ce’
forti}ica¡iotís, calles castíes b>’ the N¿ennans, ‘ocre ,searcelv knoss.’ lis tice Englisií proe’inces, otid so, e/se Leí glis/c, in spite of tlss’ir
c¿esírage acid lose ¿ej flgiíting, coulc/ pul sip ende’ a sseak resisten ¿‘e eo Meir eteetnies ,,.“ cio. , Norenon J . Ci. PreoN OS. Tice’
,,sediev’aI cas/le’ in England atsd Waies. A social and politi cal hise¿erx’. Cestnbridgc, UsÁversitx’ Press, 1990, p. 7. Seebre lees
coensideraciones que reesliza ORDERiCOe ‘<riAL en sus oehras eseerces del pespel de los l’ortalezess en lo eceteqosistee nonnandes ecos
resnstsmees ecl trabeejo de M. Ci tlflNALt.. -- Ordene Viteslis octe casties “ - Seudies fis íeeedies’a( Ieistors’ presented to R. Al/en Brocen eds. C. Harper-Bilí. Ci. Hoidsworoh & J.L. Nelson, Woeedbnidge, Boydcli Preso, 1989, pr’. 43-56.

Las innovacioeeees tccnol0egicas empleadas wer lees eeorsnesndos durante les conquista dc Inglaterree h:sn sido oh eto de
diversos estudios pormesiorizados que ponen de relieve su tressccndcsscies: D . R. C¿ReK, ‘ Tbe Nonnan tnilitary rc~’oiutieese isc
Eeegl:snd’ - Aesglo-Norenan Stac/ieo’ ~ 1978. pr’. 94—102: John Cu-’d<x . Tice medie ‘¿cl ieorse atcd ¡es ec/eeipenseíst, e. /150-o. /450,
Letedon. 1995: C.W. Hou.is’í’eia. lite tít/liía,’s’ orgaíci.s’a¿i¿su of Nora/att Ere g/atsd, Oxford, 1965.
05En relación con cola cuestión véan.se las consideraciones qose efectúes ecl respecto O .J. C
2vsi ICAR’r KtNU, Pee’ cas/le ¡te
England oted Wales, London. 1988, pp. 2-14.
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construidos sobre una mota artifcial5l La sección de Ja mota de Farnham Castle es un prototipo
de esta clase de construcciones: un núcleo de mampostería muy bien aposentado en el fondo, encajado
en un montículo y sobreelevado en superficie, constituía el basamento sobre el que se asentaba la
torre, que se erguía como símbolo de dominación y prestigiot>?.
La utilización de este modelo de fortificación en la Inglaterra normanda tenía mucho que ver con
el aplicado en Flandes y en otras regiones del no>rte de Europa. Posiblemente arraigó entre loes
ínvasores por motivos culturales, aunque también intervinieron otros factores como las condiciones
geológicas, las características geográficas del territorio, la disponibilidad de ciertos materiales de
construcción y la voluntad de las personas que ejercían el poder. Por otro lado, es preciso desterrar
la idea del castillo de piedra tradicional, pues los castillos de conquista normandos se eonstruyero)n
con tierra y madera. Muchas torres podían ser montadas y desmoentadas sin demasiada dificultad, lo
que permitía su traslado a otros emplazamiento>s más adecuados según las circunstancias, Asímísmo.
la utilización de la piedra en las fortalezas inglesas comenzó a generalizarse a partir del siglo> XII.
cuando loes castillo)s tenían un sentido) esencialmente administrativo) y residencial.
La política desarrollada por los monarcas normandos en materia de fortificación Ibe ambivalente.
GUILLERMO

1 impulsó la co)nstrucción de numerosoes castillos. Consideraba que eran elementos

indispensables para garantizar la continuidad de la etnpresa conquistadoera y la consolidación de su
proepio po)der. Sin embargo, el rey no trazó un plan concreto) para llevar a cabo esta actividad
constructiva, ya que semejante iniciativa habría exigido un excelente conocimiento) geo)graflco) del
terreno que los normandos no poseían al comienzo de la in~’asión535.
Po ir o e r¿t parte. tatito>

EL CONQUISTADOR

couno sus suceso>res es ti niu 1 aro el) en u ti p ri nier mo mcli te

a loes noebles. dueñoes de tierras, para que foeroificasen las capitales de sus dominites, Esta actitud cambió
muy pronto, pues los monarcas no)rmando)s no deseaban perder el control sobre lt)s castillt)s del reino.

e

el interes:sntc estudio de Luciese

Mussvr, Lo

Tapisserie cíe Baveí¿v. B:syeux. Edisioiss Artesud Fréres. oes.

Al cosness dc less priincress torres norenasideso se construyerore con eresderes y eles¡eesés con tierres. Estes eweiescieeee en Ises
mesteriales de coenslrucción hes sido objeto de diversos cstudios recientes: B, WILCoX, “Tisnber rcissforcerneeet te seecolieveel
ceestíes” , C’iúte’aee Golf/art’. Etudes de caseellologie tneediée..aie, V, 1972: T.H. RoWLáN’o, Me¿/¡ee’o( casties, tosv’ers, ge/sss aoci
bastíes of Nort/suniieerland, Morpbet, 1991: R. HiciiAM - “Tiínber cesstles. A rcassessnent’ , Fortress, 1, Londres (1989), Pp.
50-60: oessnbién conviene deseeseor cl núsceero monográfico de Arc/sé¿elogie M¿diévolo, 11, Caen (1981), pr’. 5-123 que recoce
lees actess del coloquio iiwladoe Les fortwca/h-ens de tare eso Europe occide’n/a/e da K”” oms XiP”’~ sie~c/es. (Co//oc/Ile cíe Caen,
2-5 Octabre 1980) y cl trabajo de EJ. TAtuar. “ile defenees of eonh out tiínber cesstles’, Scottisie Weapotss oíed PormiI? e’ations.
1/00-1800. Donald. 1981, pp. 1-9.
‘os
Esto ideo feme subrayada leesce hasearetes años por Sideeey PA/NT/IR, Eetolisls ceesdes te Use cesrlv Middie Aces. Tiscir
nusicter, location asid legal position”, Speculunc. Jourtsal of Mediae’s’al Etadies, 10, Catnbridge (1935), p. 323, y Icosteriannense
por John H . BLsILEIZ, “ Cesstles ased strestegy ti Nortnan and Early Angevin Engleesed” , Speculeíen. icurnal ¿ej Me¿Iiaes’aI Steedies.s
31 Ceunbridec (1956), pr’. 581-601.
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tanto reales como privados. Por esta razón, trataron de poner límites a la situación prohibiendo a los
nobles que construyesen fortalezas sin la licencia regia, arrasando las que ya habían construido por
su cuenta y encomendándoles, con carácter obligatorio, la custodia de aquéllas pertenecientes a la
monarquía>9.
ENRIQUE

1 expresó por escrito la facultad regia de prohibir la construcción de fortalezas sin

auto)rizaci~n en las llamadas Leges Hcnrici Pr/mi, compilación de naturaleza semejante a las

C’onsuetudínes Nor,nandag, Las Leges eran en realidad una coditrcaciun de la práctica legal inglesa
que el monarca encargó, probablemente. en torno) al año 1120 a un personaje muy próximoe a la Coerte
pero que no desempeñaba ningún oficio relevante. Su contenido abarcaba aspectos muy variados:
delimitaba la jurisdicción regia, establecía la división del reino de Inglaterra en tres áreas legales.
fijaba el Jugar ocupado por hundred y cortes condales en la sociedad política y determinaba ]o.s
poederes y obligaciones de los barones. La mayoría de estas Leges permanecieron vigentes durante
cierto) tiempo y se aplicaron co)rrientemente balo

ENRIQUE

1; asimismo, se nutrieron de las fuentes

jurídicas conleinporáneas más impo)rtantes: No DE CHARTRES, SAN AGUSTÍN, PSEUDO-ISIDORO.
ANGILRAM

y de los textos de la Patrística y de los Penitenciales>40.

Las Leges preservaban la prerrogativa regia sobre la edificación de fortalezas a través de dos
disposiciones. En la primera de ellas se hacia referencia a la jurisdicción real sobre -asíellatio trium

scannoruín, Aunque se trata de una expresión bastante confusa, la mayoría de los histoeriadoeres
ingleses la interpretan corno> una de las capacidades exclusivas del momarcae» En segui)do lugar.
la construcción de un castillo sin licencia regia entrañaba la pérdida de la gracia realer. Al parecer.
desde 1091

GUILLERMO

II de Inglaterra

y

su hermano

ROBERTO.

duque de Normandía. hicieroen usos

de esta eo>sturnbre que databa de la época de su padre,
La puesta en práctica de estos preceptos dependía de la pro>pia capacidad del moenarca de turno
para impoener sus derechos.

.J Ci.

ENRIQUE

1 fue muy enérgico) a la hora de aplicar las disposiciones que él

Poe>. sos, fice ,nediesol castle in Etcglamsd and IVa/es

op; cil; nota 133, p. 27.

>»CLe~ges 1-/enrié Primni, Oxford, Clesrendos’o Press, 1972. cd. J , L. Downer,
lO ‘‘ De ¡ure regis. Mcc sunt ¡ura que rey Ateglie solem,v et super cene/ces /soneitses isabet frs letra síecí cee,nnseedo pacis oc
.eseeere¿utes ,ts.s’teíeaeocse retenta; infracdee ¡caces regle per mano e’e/ breve’ date’; ¿le fonio/ls ssmis ubicu,nque ¿eec/sí> ce? i,s¡eeraús;
ti Pc/e’ li/as et p rodeti o; qui cumnque e/es¡,e<‘tus se’! <noti le> qoiue es de eo; casieI/oese’ /releen s <‘atete Oto,?> . . . “ , lleude> e>, p . 10>5.
e>?Cl
3 “Que plací/a mnittunt heunitsem la misericordia regis. Nec tninoní homninemn its misericordia regis: infraetio pac’i.e
qecamn per ,nanwn suare dabit ah cid: conteneptus bre’e ‘¡<mt» se/ore/en e’t qeei¿‘quia’ ad prop naos etus pe’rsotia;ts e ‘el reare/ate erecete se/e eres/te
¿‘s ,ttteetae/¡at¿,r ¡te/ver/ata; de laeceeclis seas it> citilate sel castel/o se’/ ee/eicwnq¿¿e occisa’; ir/ide//tas el ¡eroditio; e/especias ¿le <‘e’;
cts/el/ono sitie lice,stia; cc//a gana (e-t qsmi caos ,fe’ciet in lure’ regio sil, et si bocland /sabeaí be mnanum,s regís s’eteiat); feme/icen
probaticín et loor/e digrseeto . . . - . flete/em, p. 116.
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mismo había dictado. Por el contrario, su sucesor.

STEPHEN

l~ no supo imponer su autoridad

y

bajo su reinado proliferaron lo)s castillos ilegales. En 1135 acometió la destrucción de algunos, pero
esta medida no sirvió para frenar una tendencia que alcanzaba a todos los sectores privilegiados de
la sociedad: nobles y obispos construían sin cesar fortificaciones en sus dominios, dotándolas de
ozuarniciones que mantenían con sus propios medios. Durante casi veinte años se prolongó el período
de anarquía, y el denominador común fue la construcción desordenada de castillos. Con la llegada al
trono de un nuevo rey.

ENRIQUE

U, y de una nueva dinastía, la de Anjou, la monarquía recuperó el

control de la situación y nuevamente se impuso el orden en materia de fortificaciónt
La defensa de las fronteras inglesas frente a Gales, Escocia y Francia, esta última marítima,
constituyó una de las principales preocupaciones de la monarquía normanda. El sectoer costero
meridional era uno de

10)5

flancos más vulnerables y amenazados del reino); por ello.

GUILLERMO

1

distribuyó este territorio en cinco> poerciones o rapes. cuyo> gobierno> y defensa encoemendó a un selecto>
grupo de baroenes muy poderosos que gozaban de la plena confianza regia. Cada uno de estoes
personajes gobernaba su circunscripción desde un castillo) central que hacía las funciones de base de
o>peraciones militares. Algunos de esto>s distritos go>zaban de personalidad propia desde hacía tiempo>.
otros fueron creados en torno a los castillos preexistentes45
Los límites de la marca anglo-galesa estuvieron sometidos a un continuo vaivén durante los año>s
posteriores a la conquista normanda. Poco antes de la invasión normanda, el rey del norte Gales.
GRUFFYDD AP LEWELYN, invadió

los pequeños reinos situados al sur y castigó duramente las froníeras

co)ti Inglaterra. En 1069 este moenarca murió asesinado> y el pequeño estado que había amasado> cern
lamo) esfoicízo se descoempuso en peolueñas áreas tribales Loes noermandoes fueroen conscientes del
-

peligro) que entranaba la i tidell nici(en del t erri t o en o) x’ec
pa/arinaws.

DO> y

por ello e creareJI) tres pi/It/linaJos’

es

demarcaciones en las que un príncipe lo)cal ejercía el poder regice poer delenación ~

En el norte de la marca se ubicaba el palafinate de Chester, gobernado) por

1-lUCiO D’AVRANCHE5.

oluien. además, controlaba un amplio territorio que abarcaba el condado de Cheshire. El castillo> más

t4)sobrc la assesrquíes desestada dureisite este reinado véase: R.H.C. DAVIS, King Step/eets, 1i35-1154, Berkeley. 1967.

N.1.G. POO:s’sS. Pee ree¿íie,’al cavIle’ lis England atsd Woles

.. . -

op; <‘it; seoces 033, pr’. 29-30.

es enapes conteniendo les loc:sl’eíescién de lees rapes en N .J - Ci. Peer sos, Tice t,sediee’ol cas/le in England atsd IVa/es
op; cit; teone 133. p. 28. El estudio de los rapes y dc su organizescién ha dado orir’en a estudios enuy interesantes, sirvan coteete
ejemplo: B. ENGLiSSí, ¡lee lorás of /solderness. Oxford. 1979: 1 .A.F. Ntx.SON, ‘T’he respes of Susscx and vise Norenzsss Cesne
1osese” S,esscx Arc/iaee’elog/cal &hlectíons, 10>2, 1969, Pp. 68-93.

(1981).

XV. AtEXANDER. -- Tlee eslíeged peelatines oef Norenesn Etsglesnd” . Spe’ceelsers. Jeot,sal of Mcdiaes’al Stodies. 56, Casesbrid ce
17-27.

mt
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importante de esta circunscripción era Chester, levantado por GUILLERMO EL CONQUISTADOR4.
El castillo de Shreswsbury actuó como centro político, administrativo y militar del pa/orinado del
mismo nombre, aunque posteriormente volvió a la Corona junto con la fortaleza de Bridgnorth.
Finalmente, Hereford se convirtió en la fortaleza central del pa/atinado

Según los

~

datoes existentes en el Donzesdav Book, la zoma de Inelaterra co)n l’navo)r densidad de castillos fue la
marca; al menos se contabilizan unos 150 puntos fortificados entre las tres demarcaciones fronterizas
antes descritas

~‘>.

La frontera con el Reino) independiente de Escocia planteó problemas muy serios a los reyes
normandos, Los horders eran una región de transición y el poder anglo-normando penetró lentamente
en esta zona, fuertemente sometida a la violencia de los vecinos escoceses.
CONQUISTADOR

GUILLERMO

EL

solamente pudo extender su autoridad de manera efectiva hasta York; asimismo,

realizó una rápida incursión de saqueo> por tierras escocesas en 1072 y o)rden~ la construcción del
castillo de Durham. A su vez,

ODO DE BAYEUX,

barón normando instalado, en la región impulsó la

co)nstrucci~n de varios castillos, concretamente New Castle on the Tyne y Bamburgh, dando) origen
a un núcleo) de poder en Northumbria; sin embargo, en repetidas oca,síones este territorio> y sus
aledaños fueron devastados po>r grupos de escoetos eMe
La unidad administrativa predominante en el noerte de Inglaterra era el Jure, elemento)
determinante en la estructura y función de loes castillo)s. Por octro lado, la defensa de este sector
l’ro>nterizoe dependía directamente de un grupo de poderosos barones, dueños castillos, cuyos extenso)s
patrimo)nios territoriales co>incidian a menudo> con los valles fluviales.
Diversas razones intervenían a la hoera de esco)ger un emplazamiento para coel)struir un castillo). A
menudee, se levantaban en las proximidades de un río. col)trolatldo) un camilbo

e 4’oSobre les oreanszescis3n político-tnil itesr dc este pa lati,ea¿l¿e ~‘éess
e: J XV. Al..eexA N~i1<

~‘

O)

al l)o)rde de un pasoe

New cvid ence On tlee Pee leet u ces te <el’

Chester% E(teglisle) Hí’istorical) R(ee’/ese’), 85. 1970 Pp 115<29
>$Nos resnitisnos al atapes que N .J ‘Ci. PoUNi.es recoce en su obres Tice rse¿/ies’al castle ite Engla¿s¿i atsd IVa/es
re&etu 133, p. 28. y en el que figures la loeeslizeseión exescea de estos ores palatieso¿/os.

. . . -

¿ep; cíe;

<‘lb/e/ere. pp. 34-39. Existe un oresbajo colectivo dedicssdo inonoaráficamenee o la construcción de castillos en les zosees de
la enetrees acíglo-galeso: Cas//es in Viales ant’ e/se usare/íes: essa”s in Isonoar of Di. Co//ecar! King, J . R. Kenyon & R. Avene
(cds.>, CeerdiO’, 1987.
ef~s<~bre lee fsgura dc ODO 001 BAYLOJX puede consuloarse: R,J . lx’rxí 1-ionour of Odo de Bayeux’. Oxon/a, Oxford, 49(1984). pp. 101-119.
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Deddineeon Cesstle. Oxfordsl’oire, and olee Eseetisle

montañoso, respondiendo a necesidades de defensa, protección y vigilanciatS>. En ocasiones, las
circunstancias políticas aconsejaban la edificación de un castillo, por ser un símbolo de poder y
prestigio. Durante el período de la monarquía normanda el número de construcciones fortificadas
osciló de unos reinados a otros: GUILLERMO 1 ordenó la erección de 36. bajo

ENRIQUE

1 aumentó la

pro)po>rci~n de castills>s dependientes de la monarquía. merced a las confiscaciones que el soberano>
llevó a cabo en los patrimonios de la nobleza; finalmente, en tiempos de

STEPHEN

1 proliferaroen lo)s

castillos, aunque la mayoría tuvieron una existencia tnuy limitada.

3.2.2. Aproximación al sisuiína de gobierno ¡memo en los castillos normandos:

Los conocimientoxs existentes soebre esta cuestión revelan el alto grado de o>rganización que
alcanzaroen las tortalezas de a épo>ca normanda, en las que inmediatamente se instaló un servicio> de
custodia y defensa perfectamente jerarquizado> y encabezado por un oficial regio, cuyas cOempetencias
ce)mienzan a definirse en to)rno) a los siglos XI y XII. El í’a,s’ík-guard o guarda del casíilloe5’o2.
practicado en los castillos de la Inglaterra medieval, representaba mucho más que un simple sistema
de vigilancia.
El tipo de guerra que se llevaba a cabo en esta época conllevaba la destrucción sistemática de las
fuerzas y recursos de los enemigos: por este motivo>, reyes y noebles necesitaban disponer de un
ejército que garantizase su seguridad personal frente a las hostilidades internas y externas, El) este
coentextoe surgió el L’nigti¡—sere•’ic’e.

determinado iCímeree de caballeroes al año>
Be ermando.

loe

el deber de loes barones de servir al ley con

coel)sistel)te en
—

po~r

los

general. lo

intro,ducidoe probablemente por O LCILLERMc)

¿e

20

—-

Este oiso. de ofIuco

EL CONQU]STAI)OR,

aneloleme ex Isící)

dudas soebre ellot<
Los nesbíes aceptare)n la obligación del knigíh-ser’’ic’e, que recaía enteramente sobre sus
dependientes; éstos prestaban un servicio al rey con caballo y armas durante el período de tiempo>
~ Ps’<e leesy que cclvideer que lee tno~’ssria de lees castillos reesles y’ ecob i 1 Lodos con.’etr-uidees en el seofle dc les 1 ng lascrea noreeeos des

se uleicztrcen etc lees proxitnidesdes de lees y ¡sss de penctraci<eee de los escoceses ve en los enárgei)cs de los cesininos Irecteenteedos por
lees lesúrones de gesnesdo
tssH eene.es opeesdo por estes eres dueci ¿ces lis eral peer considerese e
1ue es les que más se olusí es al sení ido oel g mee dc lee expresifese.
5’oSobre Isis origenes noreneseedos <leí kni <‘tic -scns’ice véessc Ni. Csi tONAL..
Ate,,

e

‘

Milio:sry’ ‘ervice itt Noreneendy befeere

066”

-

Me rectan Sníc/ies .5. 1982. pr’. 65-77.

se’
La seeeplantetceért dcl knigt/z-sers’ice creía lres,’lascrra medieval lea sido objeto dc estudio por parte de/. GLLLIXG/IAAI, “Tice
ineroduction of kesi eth—senice inca England’ - Ate glo-Xonesats Seo¿/ies. 4. 1981 - pr’. 53-64 y J.C. 11 os e’, ‘lic introduction of
knioeh-sen’ice ¡o Eeeseland” . Anglo-Norrian Steedies. 6, 1984. pr’. 89-106.
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estipulado y al volver con su señor percibían su remuneración correspondiente. Esta prestación tenía
dos variedades: elfield-servic’e (servicio decampo, equivalente a la hueste) y el c-astte-guard (custodia
del castillo). La naturaleza de la segunda modalidad es bastante ambigUa y dio> origen a una clase
especializada de hombres de armas al servicio de las fortalezas”.
La permanencia de esto>s individuos como guarnición oscilaba entre los 40 ó 50 días

y

el año

completo. Generalmente, las tareas de vigilancia se distribuían en grupos a los que se encomendaba
una porción del perlínetro amurallado, una torre, etc. Un ejemplo muy gráfico de este reparto de
tareas se observa en el castillo de Dover, donde cada torre era asignada a un único ten ente

y

recibía

un nombre simbólico, sirvan como ejemplo: CrevcCoeurs Tower o Godsfoes Toiver>~”. Coen el
tiempo esta oebligación se pudo redimir pagando determinada cantidad de dinero. También se exicela
a las guarnicíoenes su participación en tareas de reparación y avituallaíniento del castillo>. Sin embargo.
resulta bastante difícil determinar en qué castillo>s se practicó el castle-guard y en cuáles no>, Al
parecer, la prestación de este género) de servicios fue muy común en aquéllos enclavados en las
froenteras y dependientes de la moenarquía; después de to>doe defendían hes flancos más débiles del reines
y era preciso> el mantenlíniento de guarniciones con carácter cuasi permanente ‘1
La custodia y go)bierno de los castillos se convirtió en una de las principales preo>cupaciones de
la moenarqufa inglesa a loe largo> de toda la Edad Media. Ningún rey o gran noble podía supervisar
personalmente la administración de todas sus foertalezas. Esta función correspondía al constahle55.
oficio que con el paso> del tiempo) se hizo hereditario>. Sin embargo, el término) antes aludido> plantea
algunos problemas semánticoes, ya que puede significar: jefe militar de un honor, guardián de uo
castillo> o> s iml)lemel)te jefe de un t’onslabuLar\-. un dad l)ritflaria del ejércitos feosdal i nulése5’o,
Es pro ebable que desde el primer momento e loes bazo enes
O)

in ermandos

tuviesen a su servicio

lugartenientes a loes que Co)ntiaban sus castilloes; sin embargo>, son muy escasoes loes coenoecimientoes

existentes so>l)re la materia. En cambio, la il)fo)rmacio>n seebre

10)5

constúmbles designados
1)oer la

monarquía es mucho>

fl)á5

abundante. Coco toeda seguridad.

GUILLERMO EL CONQUiSTADOR

y

sus

~ Div ersees ttecdi esestistees ineleses heen estud¡esdo les seesí uresíejes dci cast le—guard en nuseteree sos tr:ebesjves cnt re lees q nc
cveses’sessc cisesr el tresbesjo de Sideeey PAIN”sm, “Cesseie-gcsas-d” . A (¡teerican) lJe’i.i¡ori¿’a// R(es’iese). 40, 1934-1935, pr’. 4503-459.
50E\’~’ 1-IARIeMAN, “Ceesele-cuard sctwice est Dover Castle”. A(rchaeologia) C<antiona), 49. 1938, PP. 96-101.

>< Di. C.á’ii c.áa’r

ReNo,

fíe’ cast/e it> Eng/ond a,ee/ Viales

¿sp;

tít;

nvetes 135, p. 15.

cutos opteeda por enanteseer el término inglés sin tresducir. pues nos peerece tneis esdecuesdo util’szesr en ceeda eesso el
vocablo oe’ieieeai: a/ca/cíe en les Península Ibéricee, clec2telain o castel(a,s¿e en Freencies y cotcstable en Inc leeterres
t59Sidíeev PASNFER.

‘

Englisb castíes Lo etc eesrly Middlc Ages
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ore: cit; notes 138, p. 328

sucesores reclutaron a los titulares de este cargo entre los miembros de la alta nobleza, quienes muy
pronto lograron vincularlo> hereditariamente a sus familias: al menos se contabilizan doce castillos
reales con conseables hereditarios en varios momentos de los siglos XJ y XII. El absentismo fue una
de las notas dominantes durante esta primera etapa del sistema de Constables. Así, la mayoría de los
barones encargados de defender

y

administrar un castillo real procuraban poner a salvo> su persona

durante los ataques y asedios enemigos, y preferían el coembate en caí’npo> abierto y sobre un caballee
veloz a las incot’nodidades preepias de las estancias foertificadas, Por otra parte, esta actitud tiene que
ver con una razón práctica: era mucho más rentable perder un castillo que pagar el rescate de un
personaje de alto rangotm>
Por último, conviene recordar que desde fecha muy temprana se regularon las responsabiliades
de los ¿-onsíables según las costumbres vigentes en la época’65. Cuando el titular del oficio> se
enco)ntraba en una situación límite debía notificarlo) al dueño de la fbrtaleza y pedir so)corre) en un
píazo> de tiempo previamente establecido>. En el caso> de no recibir la ayuda solicitada podía rendir la
fortaleza sin incurrir poer ell(e en delito> de traición.
Aunque durante la época de dominación normanda se encuentra bien definido> el sistema de
custodia y gobierno de los castillo>s del reino, habrá que esperar a la segunda mitad del siglo XII

y.

sobre tOdo>, al XIlI para encoentrar una profunda refoirma del mismo a toedos loes niveles.

3.3. Castillos

y

poder politico en el Reino de Inglaterra (1154-1307).

3 .3 , 1 La ao ‘ti s ‘¡dad <‘cusúa <‘tota de los í-eves /4 n¡(>ti —1>/antcíg en ét:
-

A’> La extinción de la línea de reyes anglo-no)rmandos en 1154 dejó paso a la implantación de la
dinastía angevina, también de orinen francés, en el trono de Inglaterra. El primer representante de la
casa de Anjoeu-Plantagenét.

ENRIQUE

1V, desplegó una enérgica actividad orientada a restaurar

plenamente la auto>ridad monárquica a todos los niveles posibles. El nuevo> moenarca llevó hasta sus
últinns coensecuencias los principios del poder regio) y trató de ejercer un dominio efectivo so)bre la

erg 1/cíe/ere p

3’9

,ál parecer la obres de C.1’!. HASKINS

,

Nor,eia,t i,csticeaicens, C sesnbridee

19’ 5 pr’. 277—284 coentiene esleonees teceeseices

sobre estee eceestién y sobre ediciones de textos de hes siseloes XI y XII. pero deseefortunesdarnente aún no lees sido posible locee tixeer
st consa Leer este libro.
tve’
-La figura dc este snose:erca ha sido objeto dedos estudios por parte dc M’.L. WARREN, Hetsrs’ 11, 1977 y 1. Bovss,xeeee,
Le’ goeme’ernemnen¡ e/lien rs’ Ji Plantage’neV, Paris. 1955.
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nobleza inglesa, protagonista en la etapa anterior de una situación de anarquía sin precedentes. Esta
política se trasladó también al ámbito de las fortificactones.
Cuando el nuevo rey ciñó la corona tomó posesión de 50 castillos aproximadamente, la mitad de
los cuales se habían construido en época normanda. Desde el primer momento ENRIQUE II

DE ANJOU

trató de invertir la tendencia que se o)bservaba al comienzo de su reinado, cuando la proporción de
fortalezas nobiliarias frente a las reales era deS a 1. Para conseguir su propósito no dudó en perseguir
implacablemente a los barones rebeldes, confiscando muchos de sus castillos y engrosando

el

patrimo>nio castral de la Corona. Por el contrario, en sus últimos años intentó equilibrar el nún)elo) de
castillos dependientes de la coro)na y de la nobleza><’>.
Una de las novedades más interesante de este reinado en materia de fortificaciones consistía en
la co)nsideraci~n de loes castillos como objeto>s deinterés público, cuya administración debía oerganizarse
en torno a un mando único) encarnado) en la auto>ridad monárquica. La comprensión de este hecho>
permitió un rápido desarroello de las fortalezas no sólo> coino> bases militares, sino también cornee
centros administrativoes de primer orden.
La monarquía angelina acometió un programa de construcción y reparación de castillos todavía
más ambicioso que el emprendido en tiempos de
estado>

GUILLERMO

1. El mantenimiento de una fbrtaleza en

representaba un coste muy elevado. A menudo>, estos edificios sufrían un grave

optimo

deteriocro y la restauración de loes elcínentos dañados suponía un gasto> que ~t)CO5 propietario)s incluida
-

la monarquía

-

poedían so)pt)rtar. Las fuentes do>cumentales han permitido a loes histoeriadores ingleses

disponer de un continuos recisoro> de las oebras realizadas en castillos desde 1154 hasta 1216. Loes J’ipe
Ro/ls. el Misae Ro/ls

y’

el Liherate Ro/tv pro epoere olmo datees de gran valo)r 50>l)re esta cuestión 1

asimismo, revelan el deseo> de la moenarquía de niantener loes castilloes en buenas coei)decioi)es

peer

moerivos de seguridad, y ponen en evidencia su frecuente incapacidad para afrontar la oenerves¿s carca
CCo)IV)n’lica

que suponia

~‘

-

Aunque se invirtieroen algunas sumas de dinero> para la reparación

y

cuidados menores de castilloes

de cierta relevancia, las cantidades más elevadas se destinaron a las doce fortalezas consideradas
“1/ates de! reino”. La monarquía supo distribuir sus recursos monetarios de la manera más adecuada.
efectuando previamente una estimación ajustada del coste total de las labores a realizar. Las osbras de
reparación en lees castillo)s co)nsistían primo)rdialtnente en la restauración y reforoificación de estructuras

Ci Peet’’KDS T/ce’ ,ne¿/ies’al <‘ostle’ itt Etc glane/ a¿se/ Viales ...,e”p; ¿‘it; notes 133.

1e. 75.

e El estudio de les actividad ce,nssreeioree de los reves angel ‘heo.e’ ceetre 1154 y 1216 ha sido objeso abord:sdve cee prolueed dcci
por Roben Alleíi Bczowx - “Rosal ceesele buildinsi in Eeeeland. 1154-1216’ - E/IR, 70. 1955, pr’. 353-398 y dcl snisseeo esuesir “A
list of costies. 1 154-1216”. E/IR. 74. 1959. pr’. 249-280>.
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ya existentes: empalizadas de madera. towres de madera con mampostería, etc.
Los momentos de crisis política se correspondieron con una intensa actividad constructora: sin
embargo, ésta fue desigual en cada reinado. Bajo RICARDO 1 los desembolsos realizados en obras de
conservación y mantenimiento fueron relativamente reducidos en comparación con los que llevó a cabo
su padre: durante la estancia del soberano en las Cruzadas, el canciller real.

WILLIAM LONCiCI-IAMP.

invirtió una fuerte suma de dinero en la restauración y ampliación de la Torre de Londres: asimismo.
el propio rey también o)rden~ la reparación de los castillos de Normandía.

JUAN

1 incrementó lees

gastos en concepto de obras. La mayoría de los trabajos se orientaron a ampliar las estancias y a
mejorar las condiciones de habitabilidad de los edificios, sin olvidar los aspectos militares, sobre to>do
en las fortalezas ubicadas en el norte de Inglaterra; por el contrario>, el rey descuidó por completo> la
reparación de los castilloes de la frontera con Gales

‘~ -

Durante el período> que abarca desde el año 1154 hasta el año 1216 loes tres primeros monarcas
ingleses de la dinastía de Anjou desarroellaron un nuevo co)ncepto de poder aplicado a las foertalezas.
Se trataba de lo que la historiografía reciente ha denominado> ca.vde-po!icy o el castillo con significadoe
poelítico. Coeneo> se ha podido o>bservar en las páginas precedentes,

ENRIQUE

[1y sus sucesores llevaroen

a cabo una calculada campaña de incautación, confiscación y demolición de fortificaciones noebiliarias
con el único> objetivo de aumentar la pro)porci~n de castilloes reales frente a la desmesurada cantidad
de fortalezas señoriales. Poeco antes del estallido> de la guerra civil de 1214 apro>ximadamentc 93
castillos dependían de la Corona frente a los 49 que controlaba en 1154.
La estrategia iniciada bajo

ENRIQUE

II guardaba ciertas semejanzas con la que seguían loes reyes

í’ap¿’¿ox de Eraíic a. aunque ésl 0)5 o ptars en po ce u 1) modelo inl e.rmcdi o e basad te el iniervene i ten i sm
mo ederad

e

oc de la ni o ma rqula. Pc )r el ce ceil rari se, los angeí ‘IfltS i ng 1 eses recuenero m a prerrogativas de

coerte monoepolísticte e imperial a la hora de lograr el ce)ntro)l se)bre loes castillo)s del reino, y no dudaroen
en utilizar la fuerza y el miedo cuando las circunstancias loe acoensejaban. Esta táctica fracasó en el
reinado de

JUAN

1, puesto) que la actitud dirigista

y

o>portunista del soberano no benefició sus

relaciones con la nobleza. No obstante, el desarroello de ciertas ceremomías como la entrada del rey
en el castillo, la entrega de las llaves o la ct)lo)caci(en del estandarte con las insignias reales,
co)ntribuían a reafirmar la autocridad monárquica en un sentido simbólico y a la vez práctico e&e

<‘>N.J.Ci. POINDS. fice ence/Loe-al casíle in Englane/ ami Violes
e ¿#eCl.l

COtA.sO\.

-,

...,

op; cit; nota 133, Pp. 78-81.

Fvertress-posltcy in cespeticen Iraditeon aí)d -ane-evin proesice esspccos of the eosquest of Non’naeedv bv

Philip ti”, Anglo-No renan Sesee/íes Vi? Procee’¿Iieegs oftice Bat/le Con,ference (1983), Woodbridge, Eovdetl Press, 1984, pr’. 13-35
y R. E.vÁ¿s. “Casíles oecd polisies in Eíeela,ed’ 1”] 5-1224”, Tbiriee,ciL veflOer>’ Eug/ane/. 1]; proceee/ing,e of ¡lee’ Js’ess.’ca.e’í/e apeen
Tvnc Conference (1987~, PR. Coas & SU. Ltxeyo (cdsj, Woodbridsze. Boydell Press, 1988, pp. 2343.
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B) La coyuntura política que encontró

ENRIQUE

III al llegar al torno en 1216 era bastante

complicada: el príncipe Luís DE FRANCIA había invadido Inglaterra y gran parte de los barones se
habían rebelado contra el nuevo rey, menor de edad

y

en manos de sus tutores. Las tropas francesas

avanzaban bacia el Norte a través de Lincoln y hacia el Este por Malborough y Winchester. Muchos
castillcÑ fueron asediados

y

tern)inaro)n cayendo en manos enemigas: sin embargo. la principal razón

que movió a los invasores a ocupar la isla había desaparecido al morir el rey

JUAN

1. Por otra parte.

el desarrollo) de los acontecimientos dio un vuelco inesperado cuando> fortalezas de la envergadura de
Dover

Windsor resistiero>n lo)s ataques foráneos y cuando> bm ingleses se adjudiearo>n las primeras

O)

victorias sobre los enemigos. Finalmente, los barones volvieron a la obediencia regía no mucho 1 empe e
después.
Los efectos devastadores de la guerra habían convertido a lo>s castillos ingleses en impo>rtantes
baluartes militares del reinte. La aplicación de la níampostería como principal técnica constructiva
había revestido a estos edificios de un carácter inexpugnable, generando también í’nayores gasto)s

Ci)

las arcas regias. No resulta fácil establecer una estimación glotal de los desembolsos realizadoes en las
fo>rtalezas dependientes de la Corona; sin embargo. se sabe que en tiempos de ENRIQUE III la suma
osciló

en tierno) a las 85.000 libras, siendo> el gastoe anual de 1.500 libras aproximadamente, Lees Pipe

Ro/ls demuestran que las cuantías para obras de “emendatione dcrntorum casal

se canalizaban a

través de los sheriffs’, quienes rendían cuenta puntualmente de la gestión de estos fondos, La
me)narquia ideó diferentes sistemas para autorizar cl pago) de las cantidades destinadas a labores de
casíi 1 lees Lois Liberare Ro/ls de la época de
-

ENRIQUE

III registraban taml)ién el transpeerte

Y acarrees

de ín ate rial es, en particular de cargas de leña preced entes ole los real es bo)s oíu es htosta las fortalezas
-

que se estaban reparando>?
La distribución del dinero fue desigual. Loes castillos de escasa relevancia militar quedaron
totalmente descuidados, la mayoría estaban ubicados en centros urbanos administrados por loes
sheríffv><’5. En ocasiones, la exigua rentabilidad estratégico-defensiva de algunas fortalezas aco)nsejaba
su destrucción.
El númeroe de castillos en manos de la monarquía se redujo sensiblemente en época de

ENRIQUE

111. Este rey solamente inició la construcción de tres nuevas fortalezas: Montomery. Deganwy ~

eec
Usees ediejeen de las cuentas de ENs<iQuíB III en Besile/ing acceee,nt of King Recio’ III, cd. H Nl. CoIs in, Oxford, 1971 y
cts 5. Ci t.’\5 1.0=461<. ‘ Acesiunos [or wsirks sin tOe rox’esl iteilís esnd casele at Malboroneh. 1 ‘37~>~ 38/1238-1239” . Ceyllecta,ev’sj

1956.
esa ~ ¿cese ecl respecto C . Ososo; le.

U rbesse ceestíes”

e,. Brieoits Dr/caes Ax’cleacoloq’ s,,

1987, r’p. 117-132.
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Losedote

’

Dyserth. El mayor volumen de gastos sc realizó en el castillo de Dover. muy castigado durante loís
acontecimientos de l2l6~l2l7óQ. York, Nouingham. Bristol. Gloucester y Rochester también fueron
objeto de importantes reparaciones. En todos estos edificios las labores obedecieron a una finalidad
puramente militar570.
Por el contrariox las cuantías destinadas a Windsor, Winchester

y

la Torre de Londres

contribuyeron a mejorar ostensiblemente sus condiciones de habitabilidad. Después de todo, estos
castillos se habían convertido en palacios y la función residencial primó por encima de las demás. En
1240 las paredes de las habitaciones de la reinase decoraron con rosas, mientras que en la cámara del
rey se pinaron emblemas heráldicos y se construyó una pequeña torre que permitía el acceso> directos
al río Támesis. En Windso>r se hicierom habftaciones independientes para el rey, la reina y el jo>ven
príncipe

EDUARDO.

En Winchester se construyeron capillas privadas para los reales huéspedes y las

ventanas se ornamentaroen co>n escenas del Antiguo)

y

Nuevo> Testamento),

ENRIQUE

perso)nalmente algunos de loes programas iconogrático)s que después adornarían muros
10)5

más co>mul)es fueron la paráboela del rico

EPULÓN

y el ciclo legendario del rey

y

III escogiu
techumbres.

ARTURO57t,

Este

gusto por mejo>rar decoraciones e interiores se justificaba por la mO)vilidad de la co>roe angevina, que
careció de una capital con carácter permanente.
EDUARDo

1 fue un monarca excepcional en muchos sentidos: incorpoei’ó definitivamente el Reino>

independiente de Gales a la Corona inglesa, sofoeco> la revuelta escocesa capitaneada por
WALLACE,

WILLIAM

acometió impoertantes reformas en la administración y gobierno de Inglaterra. e incluso>

ordenó la coensorucción de numero)so>s castillos. verdaderees emblemas de su po>der y prestigioe, que eíí
la acou al i dad se encueníran e nt ‘e loes mas l)ellos ej cite plares de la aroíu i tecí ura militar br itán ic
Entre 1271

y

1295 se coemenzaro>n las tebras de loes castillo)s reales de Builth. Aberswy:h, Fliín.

Ctenway. }-larlech, Caernaxeen

y

l3eauníaris, ubicados en el norte de Cales, De los siete mencicenados

509

Se ises’ i rt cerote esprv)xitteesdestncnte 7.5% Iibress es lo 1 arg (e de te dos el re istesotve dc EN i< tQl í III. Us estud o escerees dc lees
esteress y ~essoees
reesliezesd¿es en e-síes lorteslezes en A.]. Vs Yt,OJ<. “Siepleen me Peneesíres oecount os constoble of Deever Ceesile ‘e Sr
lee y’ ces rs NOicleese Isness 1 ~71, Nl idee eIsa:> s 1274” - Cee!lecta,se¿ I-li.s’toh ca: S.S ,sa”s i~s titeenon’ of Seeeort I9igol3. cd. A. Detsicess. Keesí
Areleeseeclogicol Society. 1981, pr’. 114-1’
caeN .J .0. POUNDS, fice ,nv’e/ies’al ca.otls’ ¡rs Englond ond Viales

. . . ,

¿cg; cit; nota 133. pp. 82-83.

Sobre los progreerness deesireetivos desesreollesdoes en los ceestilísis vétetesee Tancred BoRaNlus. “Tice escle of unce ces in tIce
peslesces esced castíes of He-sr5’ III’ - Joeerteol of t/se’ Warheerg’ ltss¡iteete’. 6. 1943. pr’. 40-5(1: RS. LOOMCS - lite Artesria¿t L’s’e’ee¿is
¡re Mce/Local Art, L<eísdon, 1938, gp ‘5-’6 y 401-41: C . C Ot.i £0 eN - “ Strosceur:el syseebouissn Lo seeedie”al cesstle arebitectoere
Joe’rna/ o/e/te.’ Brñi,r/e ~1n’/eae’ologicalA,v,s’ociaho,e. II’ 1979 pr’. 73-90.
5~Svebrc las vicisitudes dc este reiseesdo celase el Iibroe dc Ni. PRF,S’iWlc’cl - YYse 1/cree Ee/ee’are/s. Viar orezl Síate Os Creo/aoc/,
1272-1377, Londres, 1980.
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solamente dos fueron terminados en el período señalado. El conjunto de fortalezas levantadas por
iniciativa de EDUARDO 1 era una cuestión de estado: representaban la victoria y el sometimiento
definitivo de Gales, eran un elemento que permitía la consolidación de la autoridad política inglesa

y servían como enclaves defensivos ante posibles rebeliones~>. Asimismo, la construcción de estos
edificios supeenía un considerable esfuerzo financiero y humano, puesto que se requirió el coencursil
de abundante mano de o>bra desplazada desde todos los puntos del reino>.

Estos castillos también constituyeron una importantísima aportación a la arquitectura militar de
la época en Inglaterra, ya que en ellos se introdujeron diversas innovaciones constructivas que se
resumen a continuación: en Conway. Harlech y Beaumaris se construyeron caminos elevados sobre

cadalsos inclinados o helico>idales para favorecer el tránsito de vigias y centinelas: en Flint. Conway
y l-larlech se añadieron series ventanas con arcos semicirculares, puertas elevadas, etc., y se
embellecieron las terminaciones de todos. La incowporación de estos elementos estuvo estrechamente

ligada a la actuación de cada uno de los ¡nagister operacionum Regis in Wallia, cuya identidad

y

trayectoria profesional se co>noce en algunos casos. Entre los más importantes maestros de obras al
servicio de

EDUARDO

1 es preciso destacar a MAGíSTER

JACOBUS INGENIATOR,

también llaníado>

MAGíSTER JACOBUS DE MAZUM, quien llevó a cabo) sus mejores trabajos entre 1277 y l278>~~.

Pero) el gran maestro de o)bra.s de

1 fue JAMEs OF ST, GEORGE, No cabe duda de que

EDUARDO

lo)s castillos galeses erigido>s en los último>s años del siglo) XIII respo>ndían a una concepción estratégica
unificada. Sin etnbargo>, la autoría de este conjunto monumental ha sido otjeto> de largos debates entre
lo>s historiadores ingleses: algunos han co>nsiderado que el arquitecto) y diseñador de esto)s edificios fue
JANIES OF

ST.

GJEORCiE.

operac¡onum regís

¡ti

ya que en lo)s registrees de la épeeca aparece calificado> coemo> “níagisrer

Walha”: en opinion de o)trt>s autores la manoe de ST.

claramente en lo)s castillos de Rhuddlan, l-larlech

y

GEORGE

se aprecea

Beaumaris. pero no en los demás: finalmente, se

ha llegado> a afirmar que el arquitecto> real actuó más co)mo un hombre de negocios, encargado> de loes
asuntos administrativos y financieros derivados de la actividad constructora, que coimo un verdadero)

Y?Uo estudio leistórico y político de estees castillos en .1. G. EuwARDs ¿ej 1/se Brhis/s Acae/e,nv, 32, 1946, pp. 15-81 y oaenbién en]. Dsoscoi’.

“

Edwesrd 1 ‘s casvle-boilding in Wesles” , Preev’ee*Iirses

Edwesrd’s cesselese defenee or aeeeressiosi’?”. ÁT. 8-6.

1957, pr’. 4045,
e?JAfl)Old J. TAYLOR, “Cesstle-buiídiree ise Tleireecnth Ccnourv Wales eend Sa~o~’”. Studies in castíes ¿¡ud c’ast/e-buildi,so’.
London, l-lestTebledon Press, 1985, pr’. 4-5: dcl mismo eseetoer tesenbisin puede “e-rse otroe trabeejo dedicado a usio de los principales
eeae-soros dc obras ingleses de fmales dcl siglo XIII titulado: “Messter Berirain. ingersiotor regir”. Stsalies in Mediee’ol flist¿ees’
presenled í¿s Robert Alíen Brosen, C. Hae-pcr-Bill. Ci. Holdswvsreh & iL. Nelson (cdsj, Wovedbridoe. Boydell Press. 1989,
pp ‘39-315
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director de obras, y que por encima de todo fue un servidor civil a las órdenes del soberanotl
Pese a las diversas teorías acuñadas por los historiadores en torno a la figura y perso)nalidad de
ST. GEORGE. no cabe duda de que este individuo fue el jefe constructor de los castillos reales bajo
EDUARDO 1. La documentación es muy clara sobre este particular: entre el 23 de marzo y el 31 de

ocetubre de 1278 aparece bajo denoeminaciones tan dispares como ingeniator o mazu,tz (del Latín
cernentarius). El primero de los términos equivalía en el último> tercio del siglo) XIII a constructo)r de
piedra, y sus coempetencias no se restringían exclusivamente al campo> de la arquitectura militar.

Además,

JAMES OF

ST.

GEORGE

se encontraba en el período señalado residiendo en la corte y recibía

diariamente 1 sueldo en concepto> de salario. El 9 de abril del mismo año viajó a Gales “ad
ordinandum opera castrorurn ibidein”, es decir, para supervisar el diseño de las to)rtalezas de Flint,
Rhuddlam, Builth y Aberystwyth. así coemo para dirigir técnicamente lo>s trabajos de coenstrucción,
permaneciendo> al frente de la empresa entre 1278 y 1282. Después del célebre ataque de Palm Sundav
Itís galeses decidieron destruir la fortaleza de Aberyswhyth el 9 dc mayo de 1282. Al cabo> de sólo> mes
y medio> voelvemos a encontrar a

JAMES OF

ST.

GEORGE

al frente de un grupo de 30 albañiles que

seguían sus instrucciones para reparar los desperfectos o>casionados por los enemigos76.
Las cuentas de los gastos por obras realizadas en lo)s castillos del no>rte de Gales se han conservado

íntegramente en los Pipe Rolls 14 a 19. El primero> co>ntiene las cuentas de RICHARD DE ABINGDON.
mayordomo> de Caernavon, encargado> de 1>5 trabajos en las fortalezas de Caernavoen. Coenway,
Criccieth y Harlech entre el 13 de enero de 1283

y

el ‘7 de enero> de 1286. La cuantía invertida en

cada castillo> se especifica individualmente. Adetnás. el Pipe Rol! n0 14 informa sobre el salarios que
perc~ b ló

iAMLS
01-e

Sr, Gízonaíi durante el 1)el’íodee contepreudido> entre cl 12 dc febíene x’ cl 13 ole

diciembre de 1 285. al que se mencioena coemo> “MagÑro Jcwobo de sancta Gregorio, Magisíto
5~, También se alude en este registro> a WALTER DE IIEREFORD. uno>
operac’ionum “egis ¡ti Wa1lia”
de los coenstructores más brillantes de su tiempos, encargado> de las obras de la fortaleza de Caernaxo en,
auténtica insignia del poder inglés en el corazón de Gales>75,

5Estess tesis esparecen recogidas en el trabajo de Arnoid J, TAYl.,e~eR,

“

Master Jeernes of St. Georee” - Steee/ies iv> ca.eule’s a,s¿I

¿‘av/e-Jmilri¡ng, London. 1985, pr’. 63-64, e] cual recoce Jo identidad de 10.5 autores eíue las J’onnulesron y lees vebras ea que se
esecuesetreste oleseerrollesdas. se trata sobre toedve de leistoriesdores del priener tercio del siglo XX e JI. MORRiS - Cíe, PilLas y D
Ssvs’s¿ex.
5<’tlee¿Ie,,s, , pr’. 68-69.

5Sobre lee feches (le eotiseriseciése dc este ea sti II ce \‘‘<ssc Are> cId i . TA Y 1 ,eetc,
ea.s’tles ane/ c¿sstle-/suile/¿nez. Lotedeen. 1985 - p. 128 y st.
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Tte dees e ¿cf Ceserneev e en Ces sele” , Síee¿/i e’.’ ¿es

El Pipe Rol! n0 19 incluye las cuentas de ROBERT DE BELVOIR, nuevo mayordomo de Abingdon,
sobre los gastos que se hicieron en los castillos de Caernavon, Conway, Criccieth, l-larlech y Bere
entre octubre de 1285

y

diciembre de 1290. De nuevo la responsabilidad general de todo el proceso

recaía sobre la persona de JAMES OF ST. GEORGE. cuyo sueldo se especifica para el intervalo>
croenológicos co>mprendido entre el 13 dc diciembre de 1285 y el 15 de agosto de 1290. A partir de la
última fecha y durante los tres años siguientes, el maestro de las obras reales percibió, además de su
salario co)rrespondiente, una remuneración complementaria como consta/ile del castillo de Harlecb.
cargo para el que había sido designado el 3 de julio de l290~~~.
Solamente, para el caso del castillo de Beaumaris se nombró a ST.

GEORGE

magíster operac¡onum

con carácter exclusivo: en el resto de las ocasiones las alusiones documentales se refieren a él ceemee
jefe de obras en sentido> general. Este hecho le confería Ja facultad de dirigir un potencial humanos
compuesto po>r 400 albañiles, 2.000 peones, 200 canteros, 30 herreros y carpinteros. así come>
operaciones de apro>visionamiento y acarreo> de material, para lo cual disponía de lOO carro)s. 60
vagones y 30 barcos. Como consecuencia de tan amplio)s medios el arquitecto real levantó un bellísimes
castillo de planta concéntrica y dotado> de do>s líneas de defensa, que sería su última oebra maestra en
Galest~.
A partir del 30 de Agosto) de 1298 los intereses de EDUARDO 1 de Inglaterra se dirigieron al Norie
del reino. El monarca se desplazó hasta la frontera con el Reino> de Escocia seguido de su maestree de
cebras y de un largo> y selecto séquito, integrado por escribanos, especialistas en construcción, soldadoes
y aroesanoes. Este grupo de perso>íías había desarroellado> su trayecto>ria proffesio>nal en Gales durante casi
seilíte año es. peer

It> que d ispo)nial) ole una amplía exl)eriencia. Las primeras referencias doectomentales

a las actividades co)nstructivas desplegadas en la troentera anglo>-esceecesa datan del año 1302. fecha en
la que

EDUARDO

JAMES OF

ST.

1 dictó las primeras directrices para la edificación del castillo de Linlithglow ~

GEORGE

suscribió un contrato con el rey para regular sus funciones al frente de las

cebras de la nueva t’ortalezasve. La doccumentación referida a este período resulta de gran interés
poírque noes informa sosbre la relación existente entre los dos persoenajes y oefrece datoes valíoisisirnoes
respectee a las diversas funciones de ST. GEoRGE, En 1304 se acometió una nueva empresa
constructora en el castillo de Sterling, doende numerosos carpinteros y albañiles fueron contratadoes

7’5Arnold J. Táyi.o.ca. “Master Jaenes of St. George”

.,.,

op; cit; noto 175. pr’. 72-73,

se hect> editado las cuenias 1’ e-aseos de oebro.s realizados en el castillo dc Beawnarise Ansold 1. Tsyl.oe<.
“Tlee Beesurnesris Castle buildine aceount ¿cf 1295-1298”, lite Vielsh cao/es of Le/ev-ardí, London, 1986,
SSe

Arnsiid .1, TAYLOR. “Ma.secr Jaenes of Se. George”

. . . .

¿ge; ch; nota 175, pr’. 81 -82.
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125-141.

según consta en diversos registros contemporáneos5’t
En definitiva. JAMES OF ST. GEORGE se mostró extremadamente versátil en su actividad
profesional, al igual que todos los grandes maestros constructores de la Edad Media. Este personaje
desempeñó trabajos como albañil, ingeniator, vigilante, contratista, constructor tan hábil con lamadera
como con la piedra, y fue capaz de co)mpaginar estos oflcio)s con el cargo de constable de un castilloe
real o con la presidencia de una asamblea local. A su vez,

EDUARDO

1 contó con la inestimable

colaboración de un hombre dotado de una preparación excepcional. adquirida a lo> largo de años al
servicio del conde de Savoy, para el cual construyó el hermoso castillo de Saint-Geoergesd’Espéranche. A consecuencia de la estrecha cooperación entre el soberano y el arquitecto. Inglaterra
dispuso> en poco tiempo de un grupo de fortalezas y emplazamientos defensivos difícilmente superables
por otros semejantes en la Europa medieval.
Po>r último>, coenviene recordar que la construcción de castillos en la Inglaterra de finales del XIII
y principios del XIV es una de las parcelas de la historia medieval mejor conocida. Gracias a las
privilegiadas fuentes documentales conservadas en archivos y biliotecas. los historiadores disponen de
abundantes datos sobre el reclutamiento de la mano de obra, la organización de las categorías
prolesionales y la distribución del trabajo, lo cual permite po>ner de relieve el elevado> grado de
especialización y desarrollo> técnico alcanzado por las actividades coenstructivas en este perío>dotsa.

3.3.2. Los <‘asti/los)’ su proyecuon po/ítíoo-¡nst¿tw’íona/ en La monarquía ¡ng/eva:

Desde mediados del siglo XII y, especialmente, a partir del siglo XIII la prestación del casi/eguaí-d coemenzó a rediníirse n)ediante el pago> de una cantidad de dinero, Esta tendencia se inició en
época de

ENRIQUE

II

y

se generalizó definitivamente bajo

RICARDO

1. El servicio de guarda y

vigilancia de los castillos se mantuvo en Inglaterra durante todoe el medievo, aunque sufrió las
transiormacio)nes más ilteportantes a partir de 1154. El aumento de la demanda de caballeros para las
guarniciones de los castillos en momentos de emergencia contribuía a modificar los salarios de estees
individuos, cuya cuantía experimentaba un incrementoe proworcional a la categoría militar del
beneficiario: así, entre 1173 y 1174 el sueldo de los caballeros destacados en loes castilloes oscilaba

te; Arnoid J . T,AYLOR, “Thoetex:es dc 1-1 oughteeeee a royal charpeseter of ohe laoer Thineeneh cestuiw -. - Studies ¡rs casties are¿/

&‘5¡.CtlC-/Uffldiflg, Losedoce. 1985, Pp. 189-194.
t>Un estudio pormenorizado de esta tesneitica en Arecoid J, TAYLoR, “Castle-besilding in W:síes in díe later Thirtectetb
Ceno.erye tbe prelude oc constnccLion’, Stea’Iies ir casi/es arcd casdes-huul¿Jing, London, 1985, pp. 99-128.
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entre los 12 y los 8 peniques diariosel
Esta situación coincidía con la existente en el resto del ejército medieval inglés, donde cada
persona era cobraba según su oficio: el arquero 3 peniques diarios. el arquero que prestaba sus
servíctos a caballo 6 peniques al día, el escudero 1 chelín, el caballero 2 chelines y los
portaestandartes o abanderados 4 chelines. Estas cifras ponen de relieve, el alto grado de
profesionalización y jerarquización del ejército inglés.
La forma en que la Corona distribuía el servicio de casi/e-guard entre los barornes se hacia con
arreglo a tres factores: el sistema decimal aplicado a la administración fiscal y territorial, el sistena
monetario basado> en la libra y en el marco y el número de días del añotÑ Así, en el castillo de
Windsor dos familias nobles conmutaban la obligación de vigilancia de la fortaleza en moneda
sujetándose a quadragenas&; mientras tanto, el castillo de Dover disponía de un sistema de casi/eguard mucho más elaboeradoe que establecía la unidad de servicio en 15 días y distribuía las
prestaciones en tres turnos al año.
Como> es bien sabido>, la monarquía inglesa acostumbraba a confiar la custoedia y defensa de sus
fortalezas a los convíables desde la época de GUILLERMO 1. Al cabo> de cierto tiempo> el oficio adquirió
un carácter hereditario) en ciertos castilloís como Wo>rcester. Frecuentemente, diferentes miembros de
una misma familia desempeñaban el cargo a lo largo de sucesivas generaciones, pero lo habitual era
que cada consíalí/e fuese relevado> de su puesto al cabo de cierto) tiempo. La nómina de los consiabLes
de Bristol demuestra que en este castillo> se producían cambios de oficial cada dos años82
-

Las competencias de lo>s consuMes eran de naturaleza muy variada, entre las principales coenvietie
destacar las si iyu entes: aseeurar la detensa del castillo, garantizar uím vi t~ilancia elccti\’a.

etísto

cd lar

a las
mpañas nulitares de pequeña envereadura. mantener
prisioneroes. recibir
huestes reales. diricir ca
la fort¿í leza en buen¿os ce end icio enes, etc El consíable debía p ro>v’eer el castillo e ce en lo es al i rnenu es
-

necesarioes para la guarnición, a saber: vino, cereal, pescadoe y carne frescos. También estaba bajos sol
respoensabilidad el armamento o warni.s’íura, que debía inspeccionar temporalmente cuidando) de que

~J.l-l.

RoesNí), “Castlc-szuard”, AJ, LIX, 1902, pp. 147-148.

esa
Más coesisideresciones soebre la presoescióse del ca.s’de—geeard en 1,1. SA t.C.\’Dl?tZS , Feudal sn/litan’ seri’¡ce’ ¡o England, Oxford,
1956 y E. Z. T,xesu’rieAU,’ Derinitisios of feudal rnilivarv oblie-estiosis in Elcventh Centusy Nonneendy” , Ors tice Lnsv’s ared Ceeseoere.o
of Ere glan¿1: e’.’savs in honor of Saote,el E. lisonrce, Cbapell Hill. 1981.
e tevA

B,xt,L’xRl), ‘Castle-ewtard ond B:erons Houses’ , E/IR, XXV - 1910. pr’. 712-715.

ccomttv nf tite consíahies cf Briviol Cas/ls iie ¡lee Tltineenil; wed carie’ Four¡emdle CYnturie.v, cd, lw Mesraaree Slceenle,
Briseol Roval Soeiety - 1982 y Sir, J . NI,xc LEAN, “Notes on sotne conseesbíes of Bristol Castle and tox”se’ . B,’iseol cred
Glocscesrers/tir’e Archacological S¿ecie’ty Transaceiorts, XV, 1890)- 1891
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no se oxidase y procurando reponer las piezas más deterioradas. A menudo, las fortalezas inglesas
disponían de un artesano encargado de realizar diversos trabajos de reparación: el constable debía
proporcionarle alojamiento y materiales para llevar a cabo su actividad. Algunos castillos estaban
próximos a terrenos ricos en materiales de construcción, como ocurría en el caso de Windsor. cuya
cercanía a un bosque le permitía disponer de abundante madera para reconstruir los desperfectos

y

calentar a la guarnición ~
El salario de los o-onstables variaba según el rango> de los castillos que gobernaban; también
obtenían otras cantidades complementarias por Ja custodia de rehenes y prisioneros, así como> regalos
en vino y ropa, etc. Co>nviene recordar que, a menudo, la monarquía pagaba Larde y nial.
Frecuentemente, el guardián de la fortaleza supervisaba las obras de reparación ordenadas por el rey.
pero dejaba sin pagar la cuenta de gastos. Las deudas contraidas por la Corona con lo>s constabLes se
acumulaban durante años, pasando de unos a otroest>’>.
En primer lugar, los eonsíab/cs mejor dotados económicamente en el año 1287 estaban al frente
de castillos emblemáticos para la Corona. Este fue el caso de los guardianes de la Torre de Londres
y del castillo de Windsor, remunerados con 50 y 30 libras anuales respectivamente; aínboes edificios
eran palacios residenciales de gran envergadura, por lo> que debía existir una relación directa entre las
amplias responsabilidades de loes constabLes y las cuantías de sus sueldos. Los encargados de custodiar
las fortalezas que jalonaban la marca anglo-galesa, objeto de constantes y eno>rmes preocupaciones para
el rey

EDUARDO

1, disfrutaron de salario)s bastante elevados, aunque muy dispares dependiendo> de la

posición estratégica de cada edificio>: el ¿‘onsíabLe de Chester, castillo enclavado> en primera línea de
frontera. coebraba en 1287 40 libras; el de Bristoel 30 libras, el guardián de la fortaleza de Rhuddlan
20 libras. el de Shrewsbury solamente 10 libras. Estas sumas contrastan co~n la exiguidad de las que
se oloruaro)n a lo>s constables de las fortalezas próximas a la marca anglo-esco>cesa: el guardián de
Carlisle coebraba 15 libras y el dc Yoerk nada más que lO libras lo que ponía de relieve el escasos
interés que tenía este sector fronterizo) para la monarquía inglesa. En un nivel intermedio se hallaban
los constables de varias fortalezas situadas en la etesta meridional de Inglaterra: Canterbury. Ro>chester.
Winchester

y

Sherbone. que recibieron co)atO pago a sus servicios sueldos que oscilaban entre las 20

y las 10 libras: este hecho demuestra la importancia que el rey concedió a la defensa de la zoena.
sometida permanentemente a la atuenaza de una invasión marítima dirigida desde la vecina Francia.

tteN] .0. Pot’NDS. fice’ ,ne¿hie’s’a/ casi/e in Etcg/and ansi Viales

8”lhí¿Iette., r’ 88.

179

. . . ,

sip; c/t; nota 133, y. 87.

El consrab/e podía recaudar sus honorarios a través de varias fuentes. En ocasiones percibía una
cantidad fija al día o al año, con la cual podía pagar los sueldos de los oficiales y criados que tenía
a su servicio. Muchos ronstables recurrieron a una estratagema ampliamente difundida a finales del
siglo XIII consistente en arrendar a otro individuo el oficio o las rentas anejas al castillo, lo que
reportaba al titular jugosos beneficios económicos, Algunas personas llegaron incluso a pacar

flO)f

obtener el privilegio de custodiar un castillo importante. JOHN DE WARREN tuvo la fortaleza de
Bamburgh durante nueve años, a lo largo de los cuales pagó 990 libras a la hacienda regia y 570 libras
en concepto de obras, municiones y servicios de vigilancia; a cambio, esperaba compensar estos gastoes
con los ingresos derivados del propio castillo, pero le fallaron los cálculos y reclamó la restitución de
las cantidades que había invertido>. A su vez, HUGH Bíooo pagó 40 libras anuales para conseguir la
custodia de Pickering. No> obstante, las cantidades entregadas a los consíables para obras y gastos
corrientes del castillo eran a menudo objeto de malversaciones, y ello obligó a la monarquía a impo)ner
una estrecha vigilancia sobre la manera en que se gestionaban estas sumastS~>.
El no>mbramiento de los <-onstables era competencia exclusiva del mornarca, que reclutaba a los
titulares del oficio entre diversos estratos sociales. Aunque en las nóminas aparecen representantes de
las más ilustres familias aristocráticas, los reyes no confiaban en ellos, porque cornsideraban que sus
pretensiones eran demasiado ambiciosas y podían poner en peligro la continuidad de algunos castilloes
bajo> la autoridad rettja.
La completa relación de lo>s constables del casíillo de Windstw demuestra que en la segunda mitad
del sigloe XII la mavoería de estos individuos pertenecían a la alta no>bleza laica y eclesiástica: los
arzo>bispees de Canterbury y Rouen. loes ochispoes de Durham y Ely. el co)nde de Moertain y la misma
LEONOR DE AQUITANIA

asumieron la custo)dia de tan impo>rtante plaza. En cambiot desde principios

del siglo XIII y hasta comienzos del XV la identidad de estos constab/e.i’ revela una extracción social
mas modesta. muchos son personajes de escasa relevancia social, con excepción de
CASTILLA,

LEONOR DE

que desempeñó el oficio durante en Junio de 1264 y en Octubre de 1272. Probablemente.

muchoes de estos titulares eran hombres de armas plenamente identificados con las respo>nsabilidades
militares que implicaba la defensa de uno de los castillos más emblemáticos del reino, En el último>
tramo cronol~gico del medievo el oficio volvió a recaer en grandes nobles: condes, duques, lores

y

síres, que asumieron el cargo con carácter honoríficocoe.

e ~ñ;íe/e’ne., p. 89,
tQtLes n¿esnina cosnpleta dc estos cons¡ables se et)cueseora recogite en 5. BoNo>, ‘Tice medieval consoables of Wiredsor
Casole’, E/IR. CCCXXIII, April 1967, pp. 225-249,
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Muchos constabLes eran de origen humilde, incluso oscuro. Se trataba de mercenarios y soldados
que habían ascendido socialmente prestando sus servicios a la Corona; servidores civiles y militares
a los que el rey encomendaba la problemática administración de sus castillos. Asimismo, existen
algunos ejemplos aislados de mujeres que desempeñaron el oficio, pero siempre con carácter
excepcional’% Cuando el guardián desempeñaba a la vez e! oficio de sher¡ff, algo muy comun. sus
múltiples respo>nsabilidades le obligaban a designar un lugarteniente o asistente que desempeñaba en
su nombre las funciones relativas a la fortaleza. Esta situación fue habitual en las plazas de
importancia nacional, pero no en los pequeños enclaves fortificados donde no era rentable disponer
de un sustitutot%
El personal al servicio del castillo variaba según la coyuntura político-militar. Bastaba la más
mínima amenaza de insurrección o de ataque enemigo para que el conMabLe o> el sherij’ mo>vilizasen
a todos los efectivo>s humano>s po>sibles en la defensa del edificio. Sin embargo. en su interio>r
habitaban permanentemente un portero, un sacerdo>te y un vigilante, cada uno de los cuales percibía
su correspondiente remuneración. La cualificación profesional de cada miembro de la guarnición
determinaba la periodicidad con que cobraba su salario: así, el Consta/ile, el sacerdote y los oficiales
militares recibían una asignación anual, mientras que a los más humildes se les pagaba diariamente.
La llegada del rey a una fortaleza acompañado de un nutrido séquito de criados y sirvientes
incrementaba el potencial humano de la misma. Los castillos de Windsor y Malborough tenían serío>s
problemas para acoger a tan dilatado cortejo. Por el contrario, la Torre de Londres disponía de un
cuerpo bien organizado de aríesano>s, clérigos y o>tros oficiales, dedicados a servir al monarca durante
sus estancias en la ciudad del TámesisesÁ
Durante el siglo> XIII emergió de nuevee la figura del esuhearor. o>licial regio> que vigilal)a Loes
intereses regio)s en el centro) y no)rte de Inglaterra. Este persomaje tomaba posesión del castillo> y de

sp

C. Pvi’ii’-Dv”í’MLLts, “Usie fesnme de guerre ecu XIlt””~ si&clee Nicole de la Heuie, gardienne du cháoeau de Lincoln”.
Mélanges Je¿/ien flas’et, Paris, 1895, pp. 369-380.
9iIbje/e,n pr’. 89-90. Sobre el papel de los s/eeriffs etc la Inglaterra medieval vézsnsee W.A, MoRRts, “Tiee oeffsec of sÑ’ril’í
t
ise the early nonneen period~. E/IR, 35, 1918, pr’. 145-175, dcl enismo autor “The sleec’iff asd te adtitnistrative systesn of Henrs’
1’. E/IR. 37, 1922, pr’. 161-172; CH. WMxrn~, ‘Shee’iffs in the Pipe Rolis of 31 Henry lE/IR, 37, 1922, pp. 67-79; W.A.
MORROS, Pee oeedíev-al eno-dv/e v/serífgúo 1500, Manchester, ¡927.
~Algunos

ceesoillos tenían entre sus dependencias el guardarropa del rey o su tesoro privado, o eran verdadero,s arseteesles

docede cl aneninenoo se fesbe-icesba y eshnacenesba para ser distribuido en tienipees de ruerres. Sobre- estas cuestiones véanse-e JEA.
JOLLuCFE, The Chatnber and olee castle treasures under King John”. Su¿dies in Mee/ies’aI Histors’preseneed to Fre¿lerick Macen ¿‘e
Pon/eLe, cd. R,W. 1-lune, W.A, Pautin & R.W, Soueherei. Oxford 1948, pp. 11742; H.W.L. He-vea, “Our carliese cesíenote,
1314-1346’, Proceedings of tite Roval Ar,’i/lers’ Sociep’, 31, 1904-1905. pr’. 489-494: TE. TOLT. Tizeanus jet Eesgiand ise cisc
Foeureeenoh Centurv”, E/IR. 26. 1911, pr’. 666-702; iR. KENYO\. “Eesrly artillet-v fortifscestions hí Eeegland asid Wesles: es
r’relcn’na
0’ s’us-x’ey and reapr’resisal’, AS, 138. 1981. pr’. 205-240.
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las tierras anejas cuando se producía un relevo al frente del mismo; esta función también podía ser
desempeñada por el slzerjff. A la muerte de un consíable se abría una investigación o inquisitio post
¡nortem, para determinar el estado de la hacienda del constable saliente y realizar el traspaso de
co>mpetencias al nuevo titulart95,
La Corona inglesa de los sigle>s XII y XIII logró desarrollar un sistema para el goebierno>

y

defensa

de los castillos perfectatuente organizado y centralizado. Cualquier decisión que afectase a la
administración de estos edificios pasaba por el filtro político de la monarquía, que seleccionó
cuidadosamente a los individuos encargados de custodiar las fortalezas, vigiló estrechamente sus
actividades y estableció un férreo control sobre los gastos derivados del mantenimiento de las
guarniciones a su servicio. En definitiva, el modelo inglés permitía mayor disponibilidad militar y
subrayaba la importancia de las fortalezas en el entramado político del reino. Pero también encubría
algunos inconvenientes, puesto que a menudo la autoridad regia descansaba exclusivamente sobre loes
castillos y carecía de otros apoyos más sólidos.
Por último, conviene destacar que a la luz de lo expuesto) en las páginas precedentes pueden
observarse ciertas coincidencias entre el régimen de constabLes inglés y la alcaidía de foertalezas ci>
Castilla o en Portugal. No obstante, esta semejanza no viene determinada por influencias mútuas, sine>
po>r el desarrollo políticoe-institucional de cada una de estas monarquías.

4. Los CASTILLOS ~ LA vl’:RTEIIRACIÓN TI-:RRITORIAI, Y POIÁ’l’ICA DE LA ITALIA MEI>IIiVAI,
(SIGLOS X-XIIQ:

Desde la caída del Imperio Romano, la Península Italiana CO>i)O)ci~ ul)a evolución n)uN’ distinta a
la de o>tro>s territorios de la Europa Occidental. Convertida en punto central del Imperio, a partir del
siglo y fue lugar de paso y asentamiento transitorio para algunos de los pueblos bárbarois que
atravesaron sucesivamente el viejo co>ntinente durante los primeros siglos del medievo>. Asimismo>, la
presencia musulmana actuó de manera determinante en su posterior evolución. La paulatina
fragmentación territorial sufrida por Italia a partir de entonces sería su rasgo distintivo. Por o)tro) lado>.
su particular ce)nfiguraci~n espacial constituyó un estímulo para la aparición de diversas fórmulas
políticas que convivieron sobre un mismo territorio ampliamente disputado tanto por el poder temporal
coemo> por el espiritual. Tales particularidades no impidieron el desarrollo de instituciones de gobierno,
de importantes actividades económicas y financieras, posteriormente exportadas a las monarquías

e 9;‘11.1.0. POUNDS. flee medieval castle in Englaná ant] Wales
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of; cit; useta 133, y. 91.

vecinas, así co>mo la expansión de la cultura y del arte de un modo espectacular.
Estas someras pinceladas ayudan a comprender la compleja realidad de la Italia medieval, de la
cual participaron ampliamente los castillos. El fenómeno de la fortificación en el ámbito italiano ha
sido objeto recientemente de una profunda renovación tanto en los planteamientos iniciales de la
investigaci~n como en loes resultados loegrados po>r le)s especialistas en la materia, quienes desde el
campo de la arqueología. el arte o la historia de las estructuras socio-económicas han co>ntribuído a
aclarar un panoerama a menudo enmarañado y difícil de abordar. En los últimos años. algunoes
historiadores han demostrado> una creciente preo>cupación por el estudio del fenómeno del
incastellarnento, es decir, del hábitat fortificado y de sus relaciones con la organización del
poblamiento y de las actividades económicas’

~<‘.

En definitiva, todo ello pone de relieve la

impo>rtancia de la histo>riografia italiana en el campo> de la arquitectura militar y de su plasmación cí>
la sociedad medieval.

4.1. Las fortificaciones en Italia durante la Alta Edad Media (siglos V-X)

La aparición de las primeras fortificaciones en la Italia medieval se vinculó. por un lado>, al
fenómeno de la guerra y, po>r otra parte, a la existencia de háhitats urbanos. Durante el siglo VI la
tipo)logía defensiva predominante era la ciudadela, ct)njunto> fortificado> ubicado preferentemente en
una ciudad y levantado> en un coentexto> de continuos enfrentamientos bélicoes. Tarento>

y

Lesina seco

claros exponentes de esta estrategia de fortificación. Sin embargo>. a loe largo) de esta centurIa nos

SC

cono)cen casees de castillees aislados desempeñando> la foinción de refugie> Entre bis sigloes VII y VIII.
-

periodoe de relativa calma oíue se procloingo hasta la mnvasle el) musulmana del sur de Italia, se preíduj o e
e ‘y,
Esnre lees íerincipales tres besjces que hein apesreeidoe cte los dIo i snos codos sobre estes 1 eíná t icee cons’ictee destesceer R . Be. e cz e e e Ni..
C’itt¿i e territorio no-lía/lo ,nedioevo. Li socio-al astigiana dal dominio dei Francis! all’affennazione consanale, Tonteo, 1980;
P. CAM,MAszoesANl, “ Problent di cosevergenzes inserdisciplinesre sicílo studio dei cesstelli” , Castelhl. Sioria e arclteologia ~Re’la<ienti
e coflsanecaz,otsi al Cono’egno ¡o-nulo a Cetne’o ¡1 6-8 dicenshre 1981), dir. R. Coenha & A. SeRies. Torrico. 1984, r’r’. II -25e
~us¡eh/i e palazS si ‘Italia, M ilesno, 1982; Caste//u,n, Ris’ista dell ‘Instituto italiano dei coste/li, Rosnee - 1965 e II Congresv’
internazionale ‘~aste-/hi e strade ‘, Udu,se, apr. -enag. 1978, pesblicesdo en B(o/lettino) S¿’torico) B(ibhiogra/h.’o) S(uhalpietc’)
LXXVII, 1979; R. Fstáso:ovicss. ¡ coste/li del contado florentino nei secohi XII e XIII, Firenze, 1973; Jeesee Marie MARtíN,
“Li,, ca,e’;illaenento: s’nostation dc 1 ‘lsesbioest dans 1’ Italie dc ~
siécle” , Occido-ne el Ocio-tít ae¡ A””’ siécle. Actes da IX””’ Congré
¿le la Seciété des His¡oriens Médiés’is¡es de l’Enseigneneenz Supérieste Pu/dic. Dijon, 2-4juin 1978, Paris, 19801, pr’. 235-249;
iceen Marie MAmeN & Chislaine Noycl, - Hesbicats et svstéce,es forciliés en Capitesne. preeniére confrontanon des doeteeeécs
textuelles es esrchéoloo-iques” , Casírcten 2. Stresc.’íures de ¿ ‘/sabieaí et occe¿patiws dei sol ¿latís les Pavs Médieerra¿seCe~ns< /e~.v
nétlodes s’t 1 ‘apport de 1 ‘Arc/eéologie e.vtensis’e’. Paris 1984. Collection de 1 Ecoele Freongesise de Recuse et Publiceeticeos de les Ceeses
de Veleizqvscz, Série Arcleéoloseie, IX, Rotne-Mesdnid, 1988 pp 501 -‘6 e A. Stvrrux. “ lncasti/la,nenío e dv’ca,ote’/la,ne’,te,
teellIcalia padana Ira X e Xl secolo”. BSRB, 1976, pr’. 5-26. dcl snissno autor Coste/li e s’ihlaggi ,ceh/’lrahia pat/ana.
Popolwteenro, poto-re e sicure’cza fra IX e XIII seco/o, Nespoli, 1984; C . W’ICUIAM, - Lincastillaenetíto et i suol destini - uesdici
acceso dopo fi L,’scitern di P. Toubere ‘j Cas/ruta 2. Sirucaires de 1 ‘habitat er occupation da sol doas les País Médi¡erra,eéeas: le’.v
enétltodes st 1 ‘apport do- ¿ ‘Arc/eéologie cxl e’nsie’e’, Paris 1984, Collcccion de l’Écvele Frangaise de Rocne ct Publicatioses de les Ceeses
de Velázquez, Série Archéoloeic, IX. Roine-Madnid, 1988, Pp. 411420.
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un gran auge de las fortificaciones sobre emplazamientos defendidos natural o artificialmente- La etapa
de dominación bizantina también supuso la multiplicación de los reductos defensivos, mientras que
a partir del siglo X comienzan a surgir los primeros castro por todo el territorio italianot9.
Las fortificaciones surgidas a lo largo de las etapas antes descritas se sujetaban a unas
características particulares- Así, las murallas tardorromanas de algunas ciudades de la Italia meridional
resistieron las sucesivas oleadas de invasores; no obstante, se trataba de estructuras reducidas, a veces
dotadas de foso, que englobaban perímetros urbanos de pequeñas dimensiones. Las fortalezas urbanas
se identificaban con las propias ciudades o con una parte importante de las mismas, sobre to>do> en las
regiones ocupadas por Bizancio’t
A partir del siglo> VIII se escogieron emplazamientos dotados de condiciones defensivas naturales
para edificar las fortificaciones. Por tanto, es frecuente encontrar este tipo de construcciones
aprovechando las extraordinarias características geográficas de acantilados, risco>s o coelinas~>. La
penetración bizantina en la Italia meridional en to>rno al siglo X intro>dujo una noevedad arquitectónica
importante: el Lastron o hábitat amurallado. Asimismo, en las regiones de importancia estratégica
aparecieron construcciones defensivas de naturaleza similar al c’astrurn de la Italia central, denominadas
can

4.2. El fenómeno del incastettamen.to” en Italia a partir del siglo X,

Al coemenzar el siglo X se produjo en ciertas regio)l)es de Italia. como el Lazio y la Sabina. un
proeces 0)

de

reoerizan ezaci (el)

ínc’astellamento>

.

del

1mb itat

01 ue
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1) sto >rioegratía

reciente

ha

denominad se

Tal fenómeno no> fue la expresión de una coyuntura concreta, sino> el resultado>

de las transformaciones demográficas y tecnológicas que tuvieron lugar en el tránsito) del siglo IX al

t92
1

Meerie MARl’IN & Ghislaie)e No>YÉ. “Cuerre, foertification et habicesos en Iteslie Méridionale du V””’ este X’”~ sisicle”

-

Cestres,n 3. Cueree, forti/icasion et habirais dans lo- inocUo- ,nédhterranéen aes Mos’o-n Áge (Madrid 1985). Mesdrid. 1988. p. 235.
e *~ Sobre les función y tipoelooies de estess fortificaciones véesse Giserojo R~\’sw NAN 1, Caseelli e ciad fortificase nel VI cecee/o.
Bolognes. Ediziosii del Girasole, 1983.
iNVécese Chislesine Nv.n’sl,

--

Problétnes posés pesr les habitats fortifiés istédiévesux de Calabre et Basiliceste”

-

Castrense 1.

Rabítais forilfiés e’! Orgriflisafion ¿le 1 ‘capare en Meet]herranée Médiévale. Lyven. 1983, pr’. 109-111.
iX%obre esta cuestión véase Jean Marie MARTIN, -‘ Modeslicés de l’incaslel/ante’neo et tvpoloegie castrale en Iteslie tiesiridionesle
(X””-X U””’ siécles)” , Castelíl. Y/oria e accho-o/agio (Relacion! e comanicazion! al Cote 5 ‘o-~’tto fo-mao a Canco il 6-8 eliv’eoe/,re’
1981), dir. R. Comba & A. Settia, Tormo, 1984, pp. 89-104.
~ El eran estudioso de esta cuestión en las regiones señal-idas hes sido Pierre Toeul3súccli, Les etas atures des Laucase eeeéeliée’al.
Le Latiesen enéridional ce la Sabine oes DC””’ si la fin des XII”” siécle’s. 2 soIs.. Roines. 0973.
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X, Las estructuras del hábitat experimentaron una metamorfosis causada por la aparición del castellum
y del castruin como elementos aglutinantes de la población y como célula a partir de la cual se
organizaron las actividades económicas.
Los términos castrurn y casrellum designan indistintamente cualquier centro permanente de hábitat
agrupado y fortificado, El \‘eecablo) castrufll alude al tipo> e>rdinario de aldea más común

Cl)

el Lazio>

de los siglo)s X-XIII, pero nunca se refiere al castillo>. denominado meca castri O) doinus matar
¿‘astrf”2. El estudio del incasíellanenío plantea numerosos problemas a causa de la escasez de
frentes documentales relativas a esta cuestión, ya que presentan grandes desigualdades según la zoena
de procedencia. Así, en el Lazio> es muy difícil determinar los orígenes del fenómeno poer el carácter
incompleto y discontinuo> de la do>cumentación. Por el contrario, en la Sabina la rica documentación
procedente de la abadía de Farfa facilita el seguimiento del proceso, aunque el contenido de la misma
establece algunos límites difíciles de superar. Asimismo, la toponimia es otro importante esco)llo a
salvar por el investigador, que carece de inventarios completos y de referencias medievales útiles para
pt)der ubicar con exactitud los núcleo>s encastillados. En definitiva, esta compleja problemática incide
directamente en los esfuerzos por establecer una cronología precisa sobre el ritmo de inc’aiaellamerno
desde el siglo X basta el siglo> Xlii.
Una de las principales causas que determinaron la aparición de los primeros casifa en el sigloe X
fue el crecimiento> demográfico>, iniciado) en torno al siglo IX y en ciertos casos hacia el siglo VIII.
Las cartas de po>blación conservadas permiten reconstruir con cierta precisión el nacimiento) de algunoes
de estoes centros. Pero> ceenvíene reco)rdar que el coentenido de estas fuentes recoge dos modalidades de
fumidación: l)eer una parte, un señoer eclesiástico oefreee un emplazamientoe para coei)struir
el

½‘tierras

pava

cultivo> a un empresario) de coelonización. generalmente un señoer laico> encargado de las tareas de

o erganizacion: por otro lado, algunos documentos vinculan directamente al fundador coen la co4ectividad
de ce)loeno)s

O)

ceen un grupo) inicial, cuyas condiciones de asentamiento se extienden coen po)sterit)ridad

a todos los que deseen participar en el proceso. En la segunda de las mo)dalidades expresadas es mas
fácil observar el levantamiento de un nuevo) casu-uín: mientras que en ambos casos se puede
ce)mpro)bar claramente que la intención de lo)s selio)res noe es otra que atraer el mayoer número) de
bo>mbres a sus ftndaciones y extraer beneficios de una situación demográfica favorable2’>.
La procedencia de los individuos que acudían a poblar los nuevos castra era muy variada. El
caínpesinado alo>dial y el artesanado rural proporcionaron los mayores contingentes humanos. Por be

:es;Pierre TOO:BERT. ~astellos, señores y casnpcsinos en la Isa/la medieval, Barcelona. 1990. r’. 188,

3Vtt’a’esn., pr’. 197-198.
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general, acudían con familias enteras o grupos bien estructurados, vinculados por lazos de parentesco
y con un jefe a la cabeza al que la carta de población le asigna la responsabilidad máxima sobre el
conjunto. Raramente se presentaban personas aisladas. Estas características permiten calificar al
incastellamento como un movimiento de conjunto ordenado y profundo, que agrupaba elementos
seeciales dinámicos y ya ligados por solidaridades elementales que se prolongan en el nuevoe marcoe
castral>00.
El señor ofrecía a los nuevos pobladores o incastettati un emplazamiento favorable, a veces
levantado> sobre antiguas ruinas romanas. En el interior de este espacio, bien delimitado por el trazado>
previo de un recinto sólidamente aparejado>, cada jefe de familia recibía una concesión de terreno) para
coenstrucción en forma de rectángulo de dimensiones regulares. ya delimitadas en la carta de población.
También se le otorgaba un huerto de trazado regular junto a la pared exterior del futuro) recinto>
castral, un pequeño cercado de viñas y un conjunto de parcelas de tierra arables. La superficie de estos
terrenoes solía ser proporcional al tamaño) de cada grupo familiar.
El inca.vwllamento del siglo X supuso una ruptura profunda en las estructuras de po>blaíniento y
de explotación agraria, aunque no fue una empresa de colonización agraria en estado puro. A partir
de esta fecha los campesinos se convirtiero>n en aldeanos, es decir, se concentraron en el interior de
recintos fortificados para huir de la amenaza sarracena y pasaron a depender de señores, dueños de
castra, que aumentaron su poderío expoliando> lo>s antiguos derechos monástico)s. Las transtormacítenes
introducidas por el nuevo modelo de ocupación del espacio se dejaro>n sentir desde el primer momento>
en la elección de los emplazamientoes castrales, Por lee general, se esco)giero)n alturas basta entonces
deshabitadas, ee loe que es lo> mis mo: Inolis ¿íd o ‘así el/uní fizo ‘icuduní ce en el fin de ceeoevd í ¡‘sar la
,

administración y explo>tacion de un conjunto de terrítorí oes.

y

coen la ií’steí’scie’en de dominar eficazmente

al grupo> de hombres que acudieron a poblarlos2eS,
El surgieniento> de loes -axtra dio> origen a un nuevo> tipo) de urbanismo cuyas principales
características se plasmaron en las cartas de fundación. Desde el siglo X se incorporaron recinto)s
amurallados provistos de dispositivos de acceso) y de defensa. El poblamiento del interior se o>rganizó
según un plan previsto) de parcelación. Las viviendas se distribuyeron en torno al núcleo central
formado po>r la iglesia y el castillo o> í-occa señorial, edificados ambos en piedra, merced a la riqueza
natural de una región en la que abundaban las canteras. También las casas campesinas alternaban
piedra y madera como> principales materiales de construcción. Según ha señalado Pierre Toubero ‘Y..

—

Ibet/e,n.

,

p. 199.

‘¡bit/em.. r’. 204.

‘Sé

laflindación de un ‘castruniha comprendido dos operaciones sirnuhón cas: la ‘congregatio popuLi,
la ‘amasamentum hominunz’, concentración de nuevos aldeanos en el interior de un perimen-o de
acogido previamente dispuesto,

y

la ‘consolidatio fundorum’ (coherentia pertinentiaruní, constitutio

in unurn), concentración del espacio cultivado que culminó en el establecimiento de territorios
x’a,iados

-‘

En este caso, nada puede set’ más probatorio que la concordancia existente en nuestros

textos entre la aparición de un ‘castrurn’ y la de sus jwrtinenda’, definidos ¿‘amo los ten’i/oriaí’ que
componen su espacio cultivado

.21

Esto explica que a mediados del siglO> Xl cada castrum

delimitase con tanta precisión sus pertinentia o tenimentum.
Si bien la continuidad topográfica de muchas poblaciones altomedievales fue escasa, en el caso)
del hábitat fo>rtificado se observa la adoepción de espacios cultivados preexistentes. De hecho, muchas
aldeas incorporaron antiguas tierras cerealíco>las. En otras palabras, la principal innovación agraria del
incastellainento consistió en layuxtapo)sici~n equilibrada de diversos espacios de cultivo, La roturación
de nuevas tierras se realizó a partir del incultum, en detrimento de las actividades pastoeriles, Este
fenómeno> se desarrolló con vigor entre los siglos XI—XII. coincidiendo coen una nueva tase de
expansión deí’s’sográfica y fue pro>tago)nízado> por los aldeanos, que trataban de incrementar la
explotación de sus exiguas parcelas a costa del bo>sque. No> obstante, el incastellarnento no coenllevaba
una empresa colonizadoera a gran escala ni una conquista integral del territorio> como> sucedía en otras
regiones de Europa.
Lo>s castro experimentaro)n una evelución desigual. Entre lo>s siglo>s X y XII fracasaron muchas
fundaciones y tetras, proyectadas largo tiempo atrás, nunca llegaroen a materializarse, Este hechee
l)evlflite estab lecev un balance bastante apro)ximaoloe se ebre el alcance oíue adquirió el incastcllaínenío
en la Italia medieval. Durante el perío>doe señaladee antericermente la do>cumentación testimeenia la
presencia de al menos 80 -asíra destructa: en realidad se trataba de un importante número) de hábiíaos
abandonados, lo que demuestra la amplitud del fenómeno> y la gran proeporción de fracasoes que coenoeció
el incastellamento30. Es muy difícil establecer una cartografía de estos emplazamientos, ya que
algunoes son imposibles de hecalizar y so>hre la ubicación de otros existen serias dudas. Sin embargo.
las investigaciones recientes ponen de manifiesto) que el mayor volumen de abandonos se produjo en
la región de la Sabina. cuya situación contrasta con el Lazio meridional, donde el incasellaínenío
parece haber tenido más éxito. Las causas que explican esta oposición deben buscarse en las especiales
características geográficas del Lazio. en la ausencia de potentes señoríos monásticos y en la falta de

Des
¡tít/cnt, r’. 210.
20Itc’detrs, - p. 224.
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dinamismo de la aristocracia urbana que giraba en torno a los obispos en un marco social bastante
estrecho.
Los primeros castra abandonados fueron aquéllos en los que primaron las funciones estratégicas.
pues el fundador escogía un emplazamiento preciso sin preocuparse del término que debía controlar.
Estos enclaves revelan un gran desequilibrio entre el centro de poblamiento y el espacio cultivado. La
mayoría se crearon con el fin de controlar un paso o para reafirmar el poder señorial frente a un
vecino> poderoso>. Su preínatura desaparición no fue consecuencia directa de o>peraciones militares, ni
tan siquiera en el siglo XIII en que la guerra adquirió una nueva dimensión, sino que la incapacidad
para construir un espacio agrícola alrededor del punto central de hábitat precipitó su extinción.
Alguno>s castra quedaron reducidos a simples bases militares en donde se aposentaba una guarnición
que pro>porciomaba cotijo y protección a las po>blaciones próximas. Además, el proceso de selección
permitió la desaparición de ciertos centros en provecho de otros más dinámicos y mejor dotado>s que
terminaron atrayendo> a las poblaciones y absorbiendo los términos que habitaban, dando origen a una
redistribución de las estructuras de poblamiento> surgidas a partir del incastellainento’>.

4.3. Los castillos en Italia a comienzos de la Baja Edad Media.

Las especiales circunstancias político—militares que agitaroen el territo>rio) italianoe a partir del siglee
XIII incidieron directamente sobre las fo)rtificacioenes. En el no>rte de la Península lo’ss continuo)s
enfrentamientoes entre FEDERICO II y el <-cínune lo>mbardo aso)laro)n los campos de cultivo) y oebligaroen
a lees campesinoes a buscar refugio> tras los muroes de las ciudades cercanas. La creciente inseizoridad
de la zona empeteró a causa de las acciocues de pillaje

y

bandidaje pre)tagonizadas por las facciones en

lucha. Esta situación obligó a muchas comunidades rurales a ocupar temporalmente algunos sitios de
altura en los que había viejoes castillos abandonados que les proeporcionaban cierta prt)teceioen>”>

-

Estos reductos defensivoes actuaban en realidad como fortalezas-refugio para las poeblaciones
amenazadas poer un estado> de guerra permanente2’0. Por otra parte, tanto en Lombardia cocino) en la
reción de Emilia occidetital este género de fortificaciones obedecían a unas características muy

2O~

mit/cnt _ pr’ ‘‘7-’ 35

~0<~Sobreestee cuestión “¿sse el erestxejo de M. BEtz’roL~xe oii Reo, ¡ casto-/li regge’ani. Reggio, 1971,
2 COASí le) lees puesto de relieve A. SLTB,A,

-‘

C.risi della sicurezzes e fortifteazioni di rifugio nelle cestnpagne dellíteslies

se¿entrsona>c”, Ca,e’wt¿nt 3. Gutree, fúrtific’a/ioa ci habizaz ¿lates le moteje’ mét/iierranécn a” Mc=’enÁge, Madrid. 1988, pp. 262269,
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similares a las que ps>seían las del Véneto y. además, su organización interna respondía a un mo>delo
colectivo del que participaban los habitantes de las núcleos poblados más próximos. Esío>s debían
colaborar en las tareas de vigilancia, en el mantenimiento de los edificios yen la construcción de tos<>s
y otras dependencias de carácter defensivoDee.
En la misma época o>tras regiones italianas experimentaron profundos cambios en su estructura
defensiva y en su organización social y política. El contado absorbió algunos castra que en otro
tiempo habían estado en manos de los señores, aunque no llegó a incorporar to)talmente sus
dependencias. Esta estrategia demuestra la capacidad de los organismos comunales para modificar en
profundidad la estructura y la geografía del poblamiento en el territorio situado bajo

su

jurisdicciónZeD.
La organización de la mayo>ría de los castra italianos del siglo> XIII se realizó conforme a unoes
estatutoes en los que se recogían por escrito los o>rdenamientos primitivo)s y se fijaban lees derechos

y

deberes de la comunidad para con la tbrtaleza. Un claro exponente de este hecho se encuentra en loes
síaíuti castellani otorgado por el cardenal

a la universitas castri de Sermoneta
en 1271 y sucesivamente refo>rmados en 1304 y a lo largo> del siglo XV2t>.
El cardenal ANNIBALDI pertenecía a una de las familias más podero>sas de la aristocracia romana
RICCARDO ANNIBALOI

de la época, emparentada con el pontífice

INOCENCIO

III. En la segunda mitad del siglo XIII este

perso)naje adquirió Sermoeneta y otros castra estratégicamente ubicados en las regiones de Toscana.
Umbría. Campaña y Marítima, con lo> que se aseguro) el control sobre las principales vías de
comunicación terrestres que se dirigían a Roma. A fines de la centuria y durante ío>da la Baja Edad
Mcd ja. esto es territorios pasaroen a manoes de otra pujante faen 1 Lo. loes
familiares al l)apa
de la coeneesión

y

BONIFACIO

GASTAN!,

x’íncu lado es peer laz es

VIII Unces y otro>s dej aro>n huella de su actuación en Serínoeneta a través
-

reforma de unoes estatutt)s. cuyo principal objetivo ct)nsisti~ en regular las relacio)nes

entre el dominas y los homines o’astri, así coemo la vida en el interior del castrwn.
La mayor parte de los -astra enclavados en el Lazio> po>seían en el siglo> XIII sus propias
convuenídines, que se fijaron por escrito con la intención de redefinir y concretar con minuciosidad
las obligaciones y servicios debidos por los hornínes cauri. Estos, a su vez, pretendieron preservar

Dee Sobre este esspceto véase A. 55:ci’iA.
reeinti’. BSBS. LXXIV, 1976, pp. 527-617.

“

Foroifieaz.ioeni eol1etti~’e nei villetcgi ínedievesli dcli’ eclees Iteslies: ricetei, ville forei -

DtSJen~clnudL Marie VtGo;LUlz, “Guerres, eonqchte du contesdo es tratssforenestioens de l’habioat en isalie cecetrale au XIII”’”
siécle” , ~as¡r,s,n 3, Cs¿erre, /‘ortification ci Isa/chal Jons le monde ,néditerranée’n a’s Moyo-a Age’, Madrid, 1988. pp. 27 -27?.
2e3 Meerco Veixuí’vc’czLs.i - “Do,ecint’ e “ss,sie’er,s’i¡as casíri” a So-mss‘asia ‘ci se’ceñi
con íe aggiesrtte e le rifo-nne ¿leí 1304 e del seco/o XV. Roma. L’ Erina. 1993.
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XIII e XIVI

Gil ‘¡amítí caseo-lla,ti

¿ti

1271

sus libertades de las confrontaciones existentes entre los distintos delegados del poder señorial
El ordenamiento estatutario otorgado a Sermoneta en 1271 y después reformado por PIETRO II
CAETANI

en 1304 ofrece un abanico temático muy amplio: se ocupa de los daños contra la propiedad.

fija las penas por los crímenes cometidos contra el dominus y sus representantes (v’icecomes x’
o’astellanus). establece las com’spetencias y obligaciones de éstos, y refleja la existencia de un o’onsiliun¡
¡nasarii. especie de asamblea vecinal con carácter consultivo que con el tiempo vio ampliadas sus
atribuciones y se hizo representativa del conjunto de la población. Las disposiciones dictadas en el
siglo XV y añadidas a los antiguos estatutos revelan el uso generalizado del término commune aplicado
a la uní versitas cauri de Sermoneta=t4,
Según lo expuesto en las páginas precedentes puede observarse la co)mplejidad que reviste el
estudio> de las fo>rtiticaciones en el ámbito italiano. Esta breve aproximación a una problemática de
tales características solamente pretende subrayar aquellos aspectos más sugestivos de las recientes
investigaciones históricas y poner de relieve el pro>tagonismo> de los castillos en la vertebración
territo>rial, política, socio—economica y cultural de la Italia medieval, pues constituyeron elemento>s
habituales del paisaje y puntos de encuentro de actividades de muy diversa índo>le. En torno) a las
fo>rtalezas italianas no sólo se desarrollaron importantes co>n’sbates militares. también nacieron algunas
de las principales ciudades de la época y se tejieroen loes destinos políticos de algunas de las principales
potencias de la Europa mo)derna.

2
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CAPÍTULO II.
MODELOS DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL Y MILITAR EN LOS
REINOS HISPÁNICOS DURANTE LOS SIGLOS XI-XIII.

1. CONSII)ERACIONES

PRELIMINARES.

Durante los siglos XI y XII asistimos a la formación y consolidación de las primeras monarquías
hispánicas. La totalidad de los reinos que surgieron en este período se vieron envueltos en la lucha
coentra el Islam: unas veces enemigo cotnún y. otras, fiel aliado frente a los vecInos crístíanoes. La
gestación de estas entidades políticas permitió el alumbramiento de nuevas instituciones de gobierno>
que facilitaron la organización de cada reinoí conforme a unas pautas particulares. Sin embargo, los
vaivenes políticos y militares que caracterizaron el período facilitaron la mútua influencia entre todas
las monarquías e incluso la exportación de algunas instituciones y modelos de administración que se
mostraron especialmente eficaces en la articulación y organización tanto> de lo>s pr(>pios territoerio)s
como en la de aquéllos que se adquireron a través de conquistas.
La tenencia se inserta plenamente en el marco descrito y representa un prototipo de (>rganizaci~n
y defensa del territo>rio que alcanzará su cénit en la época que nos ocupa. Sus ocrigenes. po>co claros,
han dado> lugar ‘a varias hipótesis: algunos historiadores le asignan una procedencia exclusivamente
francesa, otros consideran que fue una herencia dejada por los musulmanes en aquellos territorioes que
les arrebataban los cristianos, también se le ha otorgado una procedencia mixta, e inclusoe un owigen
exclusivamente hispánico.
En lo> que sí parece existir unánin)e acuerdo es en que el antiguo> Reino de Pamplona fue el
primero> en poner en funcionamiento el sistema de tenencias, que a partir del siglo Xl se instauraría
cocí) notable éxito) en 1 oes Reinos de León, Aragón y en el Condado de Castilla con motive) de la unión
dinástica bajo el rey navarro

SANCHO

III EL MAYoR. Los únicos territo>riees que mantolviereen sus

particularidades en esta materia fueroen los Condadoes Catalanes, pues, a causa de la influencia ejercida
por la mo>narquía carolingia. disfrutaron de un régimen político-social diferenciado> y se rigiero)n por
o>tras fórmulas de administración territorial
-

El pano>rama previo) a la aparición de las tenencias es confuso y diferente en cada monarquía. Sin
embargo. coenviene recordar que en cada territorio pervivieron en estado latente rasgos inherentes a
las primitivas fórmulas de organización que se mixtificaron coen el nuevo sistema de estructuración
espacial y militar, otorgándole un carácter diverso en cada reino>, A lo largoe de las siguientes páginas
pretetídernos ofrecer una completa síntesis acerca de la implantación de las tenencias en las monarquías
hispánicas, atendiendo) no sólo a sus rasgos más significativos, sino también a su evolución y paulatina
desaparición a mediados del siglo XIII. cuando dieron paso. por un lado a la tenencia o alcaidía dc
jórtalezas

y

por otra parte. a merindades

y

adelantamientos en Castilla

y lugartenencias en la Corona de Aragón,
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y

León, o> a pro¿urac¡oncs

2, CONCEPTO AMPLIO DE

‘TENENCIA

El régimen de tenencias se desarrolló en una época en la que las categorías y conceptos jurídicos
que funcionaron a lo largo de la Baja Edad Media todavía no estaban plenamente definidos. No
obstante, a pesar de la personalidad poelítico-institucional que caracterizaba a cada uno de los reinos
peninsulares, nos parece de extremada importancia definir con un criterio aproximativo la palabra
tenencia en un sentido abstracto y despojado de cualquier calificativo que lo determine. En definitiva.
se trata de ofrecer un marco de co>mprensión general que consideramos perfectamente aplicable a todos
los ámbitos territoriales y políticos que abordaremos en las páginas siguientes, ya que el vocablo antes
aludido gozó de una amplia presencia en la terminología jurídica medieval, siendo las Siete Partidas
de

ALFONSO

X EL SABIO una de las fuentes que mejor explican su amplitud y complejidad. La

elección de este texto> ha venidee motivada, en gran medida, por razones de orden práctico, ya que el
núcleo> central de la Tesis se ciñe al ámbito castellano-leonés, y no por un desconocimienote u oelvido
intencionado> de otras fuentes de naturaleza semejante.
En el código alfonsino el Título XXX de la Tercera Partida trata de definir does conceptees
o>puestos referidos a la propiedad de las cosas: la posesión y la tenencia1. También e>tras o>bras del
rey Sabio se ocupan de esta cuestión, en especial El Espéculo, El Fuero Real, y las Leyes del Estilo.
Con el fin de no hacer muy farragosa la exposición de este punto nos centraremos exclusivamente en
la normativa co)ntenida en Partidas III, 30, Leyes 1 a 18. Las Partidas se refieren al concepto> tenenoia
en un sentido amplio, aunque siempre ligado a la posesión: “la posesion es tenencia derechurera que
¡tome ha en las cosas corporales con ayuda del o-uerpo ci del eníendimiento.,.~~’. En las lexes segunda
y tercera del misn’see título> se establecen las hermas de tenencia y poesesión, así cernee las cualidades que
se precisan para adquirir esta condición. Respecto a la tenencia se distinguen does variantes: peer un
lado, la tenencia natural implica la posesión absoluta de la cosa por el dueño. sea “casa, <5 su castiel/o,

Este título, se denomines “De como se puede gesnar ó perder les posesioné la tenencia de las cosas”, y se compone dc 18
leves. Les cdicis5n utilizades de less Pareideos es lee de la Real Academia de la Historia de 1807. en edición facsímil de Atlas, 1973,
3 veIs.
At,soeNse) X siL SABIO). E/Fuero Real, Edición, estudio y glosario. A. Palacios Alcaine, Barcelona. 1991, (Libree II, Titule>
IX>; ALFONSO X EL SAbio, El Espéculo. Madrid, Real Academia de la Historia, 1836, vol. 1 (Libro V, Ticulee VIII: ‘De lees
rewones e dc lees neeneras porque se gesnes senorio e tenencia de las coses’, Leyes 1 es 35); ALEONSC.> X si. S,-’viele). Le’ve.s ¿le’!
Estilo. Toledo, lmpr. Ramón de Petras, 1525. (Lev CCXLII: “Corno el que tiene la coses por aéo e dic si se podres deicíeder
cotiores el que cela desnanda”>.
>Fartit/as III, 30, 1.
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ó su heredat ó otra cosa semejante estando en ella”4. A su vez, la tenencia civil queda definida como
“quando algunt home sale de casa de que él es tenedor, 6 de castiello, 6 de heredat 6 de otra cosa
semejante, non con entendimiento de la desamparan mas porque non puede ¡tome siempre csYar en
ella, ca entonce maguer non sea tenedor de la cosa corporalmente. serlo ha en voluntat u en el
entendimiento, et saldrá tanto como si estodiese en ella por st mesmo

“~,

En e)tras palabras. la tenencia

civil de las cosas implica, por un lado>, temporalidad, y. por otra parte, una delegación pow parte del
dueño soebre el que la disfruta, que no> está obligado a mantener una prescíecía tísica, aunque sí una
responsabilidad total sobre el objeto de la tenencia.
En íntima relación con esta definición se encuentra la ley tercera que determina una cualidad
fundamental del tenente, al que se exige poseer “buen entendimiento”6, cualidad que también deberá
estar en posesión de los alcaides de las fortalezas. También se hace referencia a la misión pública de
los oficiales de las ciudades, una de cuyas principales obligaciones consiste en buscar el bien público>
de toda la coemunidad’. Las leyes 5 y 6 se refieren de forma particular al concepto) esencial dc
tenencia. Aunque su sentido es muy genérico>, su contenido se puede aplicar a la institución de la
tenencia de fortalezas, puesto> que la posesión se equipara al señorío de las cosas y la teneno’ia lleva
implícito el concepto de delegación y disfrute, sin llegar a igualarse a la posesión, que engloeba un
significado> absoluto. Todas estas aprecíaceones se co>mprenden fácilmente al llegar a la ley sexta, en
la que se dice oíue “ganar que,-iendo alguno pos’es’ion de c-astiello, 6 de ca-sa 6 de otra cosa qualquier.
ha nzee,s’ter que faga dos cosas: la una que haya e”oluntat de la ganar,~ ¿a otra que la entre por sí
¿‘orporalmiente

el

la tenga 6 o/ro alguno por él et en su noní/fle: es si alguna desías dos <‘osas le

falleso-iese non la podrie ganar”5. En las siguientes leyes se regulan casoes concretes en lees que se
puede echoener la /eneno-ia soebre alguna cosa, en particular seebre las mercancías

y

los doenadhes’>. De

nuevo) se vuelve a insistir sobre el ce)ncepte) de usufructo, inherente a la figura de la tenencia; dichos
de cetro) modo, el titular de la tenencia disfrutaría de ella y la utilizaría en su beneficio, pero) jamás

~Partidas III, 30. 2.
flojeen. C ir. EspsCcalo, ‘Y, 8. 4.
Yartidas III, 30, 3.
‘Partidas III .30, 4: Cfr. Espéculo ‘Y. 8. 24.
Yacijas III. 30, 5-6.
Yarúdas III. 30, 7-8.
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podría enajenar su contenido, puesto que atentaría contra el derecho de propiedad del dueñoo.
La ley décimo-primera regula la tenencia en los casos de compra-venta, y se detiene
particularmente en las irregularidades que se pueden derivar de estas prácticas. Sin embargo. son las
leyes 13 a 18 las que ofrecen lo>s contenidos más interesantes, pues se refieren a los casos en que se
puede perder la tenencia sobre las cosase. En total se reco)gen seis posibilidades: cuando el titular
de la misma desampara intencionadamente la cosa que tuviese “arrendada o logada”: si a causa de
esta negligencia so>breviniese algún daño al propietario, el tenente está obligado a reparar y a restitutir
la pérdida; si el beneficiario de la tenencia pone a otro en su lugar con el fin de causar al señoer ce
dueño algún daño, también tiene la obligación de enmendar su mal: cuandee ha habido) vitelencía O)
fuerza: si se ha producido una crecida del mar o la avenida de un río; cuando el objeto es mueble y
cae al agua se puede recuperar y entonces no se pierde la tenencia; por último, cuando) se entierra a
alguien ‘en el logar de que era tenedor”, de inmediato se ceenvierte en tierra santa y su titular pierde
la tenencia sobre él. ya que “de ningunt logar religioso. fin santo, nin sagrado, non puede ningunt
hume haber posesion así como de las otras o-osas’. Finalmente. se regula la pérdida de la tenencia en
función de la cualidad del objeto, que puede ser raíz o> mueblet2. En case> de que sea raíz las causas
por las que se puede perder la tenencia son tres: fuerza, ausencia (muy frecuente en el caso de lo)s
castillo)s: ‘si la entra alguno non estando él delante et quando viene despues nol resciben en ella’)
y temo>r. Sin embargo, en cualquiera de las tres posibilidades el tenente puede reclatnar la devoelución
del objeto, ya que no ha habido) mala intención por su parte. Si se trata de un bien mueble la pérdida
de la tenencia puede sobrevenir peer “Izar/o” e “engaño”. Asimismee, se prevee la pérdida de la
tenencia soebre lo)s animales ~
-

Teedas estas ce)nsideracioenes de carácter general soen necesarias para poeder encuadrar

01)

tema tan

cuempíeje> co)mo) es el concepto abstracto) de tenencia, aplicable a bienes y o>bjetos de muy diversas
categorías. Cotno se ha po)dido) observar posesión y tenencia se encuentran íntimamente ligadas.
aunque se diseician al definir realidades muy diferentes. Mientras que la posesión implica el derecho
sombre el o>bjete> en sí mismo> y por tanto) el señoerio. la tenencia equivale a una delegación de este
derecho) de pro>piedad en favor de ectra persona. lo cual se traduce en un disfrute de ¡¡echo del mismo,

opartídas III. 30, 9-lO.
seCIr. Espéculo ‘Y 8 ~‘-‘6~’7.
2Partidas II!, 30. 17; Cfr. Espéculo V, 8, 28.
Statu

III. 30. 18.
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2.1. Navarra: Los orígenes de la institución.

El territorio ocupado por el antiguo> Reino de Navarra fue escenario desde tiempos remotos de
fenómenos de fortificación en posiciones estratégicas. Los testimonios arqueológicos confirman esta
realidad a través de numerosos restos de castros célticos. Durante el período) de dominación ro)mana
se produjeron importantes cambios en el habitat, que se urbanizó considerablemente. Sin embargo,
la crisis política demediados del siglo III d. C. y las convulsiones socíales que le siguieron. cebligaron
a la población a buscar protección en torno a alguna construcción fortificada lejos de los centros
urbanos. A su vez, los grandes pro>pietarios se adaptaron a la nueva situación con el fin de poder
defender sus intereses con sus propios mediost4.
Esta tendencia se prolongó a lo largo de los tres siglos de presencia visigoda. La poeblación.
totalmente ruralizada, se agrupó en torno a los señores con el fin de o)btener protección y defensa en
case) de peligro. Varios testimonios cecetáneos de esta época apuntan la existencia de primitivas
fo>rtificacioenes en el territorio navarro: según IsIDoRO
el año 621; en el 674 el rey

WAMBA,

DE SE’YILLA

la ciudad de Olite se loertificó en

antes de dirigirse a la Narbonense para sofocar la rebelión del

dux Paulo, arrasó en una semana lo>s castillos y fortalezas de los vasconestm5.
La penetración y posterior conquista musulmana de la Península Ibérica mo)dific~ la situación en
el Valle del Ebro, donde se instalaron colonias de árabes, beréberes y muladíese<. Sin embargo, fue
la

familia de los

BANU QAsI

la que durante loes siglos IX al Xl capitalizó el panoerama po>líticoe de la

zoma a causa de sus afinidades

y

enemistades con la dinastía

circunstancias preepie iaroi) el repartee de tierras entre musoel mai)es

y

OMEYA

de Córdobat?. Estas

cristi ai)e)s Los pí’iíneroes dom nave en
,

las tierras llanas de la ribera. Loes segundoes. acaudilladoes por una aristoecracia guerrera y dueña de
exíensess patrimoenites agrario>s y ganaderoes pro)visto)s de fortalezas ceen carácter defensivos. se
aglutinaron en to)ri)o) a la llamada monaiqula pirenczic’a occidental que posteriormente se transformaría

4Alberto CAÑADA JUS’l’ile “Honores y tenencias en la monarquia pesmptonesa del siplo X. Precedentes de tena lsesoitueióts”,
Hoenena¡e a José Al0 Lacarra. P<’ríncipe) fr/e) V(ia~sa), Anejo 2, 1, Pamplones. 1986, p. 67.

e§s~bre les re~’ueita del Jaez Pesulo cee Septineecrela y la esctuesei(en del rey Waueeba véase E, JAMES.
Frosneier: este Areheseologieeel Appre.eesele”

,

-,

Septienascies ased ies

Visigoiltie Spain: Ness’ approac!ses, edited hv E. James, Oxford. 1980. pl’. 223-241.

e <‘Los ,nuladies creen los hispemos coenvertióLes es la fe isleeteeica.

tVsobre los BANO QASt cxisCe oiles ñeecresesnee tesonograt’ies dc Alberto CAÑADA JUSTE. “Los Baeeu Qa.s’i, 714-924”. PV. 41,
Pamplona (1980), pp. 5-95.
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en la monarquía pamplonesa de los siglos X y XI, germen del primitivo Reino de NavarratS.
En el tránsito de los siglos IX al X varios testimonios cronísticos’9 revelan la existencia de una
aristocracia local emparentada con la antigua nobleza visigoda. Algunos miembros de estas familias
ostentaron el título honorífico de condes. En la mayor parte de los casos se trataba de grandes
propietarios alo)diales que habitaban sus casas solariecas. a menudo toerres o palacios fortificados. De
esta casta aristocrática saldría el conjunto de los seniores que a partir del siglo X acapararían el mando
de las fortalezas que el rey les confiaba con arreglo a unas co>ndicio>nes preestablecidas2.
Las fuentes escritas musulmanas evidencian la existencia de tbrtificacio>nes en el territorio navarro.
La campaña llevada a cabo> por

ABD AL-RAHMÁN

1 en el 781 testimomnia la presencia de construcciones

defensivas en la región ocupada por vascones y cerretanos. Aproximadamente un siglo más tarde.
MAI-IOMAD

1 envió contra el rey

GARCÍA DE PAMPLONA

una expedición que arrasó tres castillo>s

situados entre el río> Aragón y el río Falces: Firús, Falah y al-Qastil. Asimismo>, el geógrafo árabe ALUDRÍ

n)enciona en sus obras las fortalezas de Nájera. \‘iguera, Arnedo, Tudela, Falces, Caparrosos

y cetras muchas. Todos estos testimonios vienen a co>nfirmar que en el siglo 1X la guerra entre
musulmanes y cristianos se basó frecuentemente en el control y dominio de una red de castilloes

y

fortalezas, estratégicamente situados y generalmente comunicados entre sí. Po>r otra parte, las

ce
5 ob rc lees eerfgeiee.s dc ~eri sniti”se Re i tees ele Nes” arces existees iceesecereesos tres leeej oes de gres e i tet erés esetre los <~ ose ce eeevmcm sc
dcsteeeesr esleesceses eleisicees: José M~ LAcAmOs>.: ‘‘ Poe teernee es lees eerigcncs cOcí reino de Peosnpleetees “ , Su,ese,ea de s.’.stsedios eec /soeeee’xeaee’
o A,et’e’1 (‘acme’ Has Le p’’z - Zeeres gea; e , 969 1ee. 64 1 —643 - del cmi e,icee e sus e er -, E sixsd bes ole le i st aries sees’’esrres “ , Edicio,s e’.> s’
OC e Icee ‘(ele Dio rime de’ Ña <‘arta) . Pesiesielomees, 1 97 1 - 1—li-sc orlo pee Idi st dm1 relee o de No sarta - 1 , Pesseep1 seises - 1 972 . HI.et e/o de’! es‘lees
d<’ Atey¿rta ¿‘a la Edad Media. Peecreplomees, 1926. “ Nesceerra eteere les Neesce ocies feirestesices y el Fletee cte lees siclos VIII y IX’” - El
habitat en la historio de’ Euskadi, Bilbeso, 1981 - p¡e. 159-166; E. Lúxí -PizoVs;Nt;As.., -‘ Dom noosveesu sur le royeseeseee dc Peeeeepelusec
ecu tX~’’~ sielele’ . l3olle’ti,s I-lLpaesiqmee, LV, Bordeesosx (1953). pp. 5—22; E. Li’A’e—PsdeviiNyAi. & E. GAno’!>. Oieivcú’.. ‘‘1’cxe.ms
cedíite es dci Meeqtaleis ole 1 hse 1—1 es>’> su sobre lees s erig, enes elel rejeece de Pesecepí senes” , A 1—A,edala,s’, XIX . Mes dri d —Gres seeedes <1 954)
pp. 295-315; Acegel 1, MARTÍN Dt QUII, ‘ Los cerrelanos en los origenes del reinee dc Pamploeneo” . Misceló,sea ofrecida a Jem.e
María Lacarra, Zaragozeo. 1968, Pp. 353-361; Justo Páismiz DL URBEs., “Lo viejo y lo nuevo sobre el oricen del reino de
Pesneple)nes’ AI-Á,sdalus, XIX - Madrid-Granesdes (1954), pp - 1-42; C lesudio 5ÁNcI i í;z Ausonsee?., Vascos y nosotros en Nec
priemeera imisroria, Meodrid, 1974 y Orígenes del re/tse> de Pamplona. Su s’inc,elacirhs con el Valle del Ebro, Peísnpleenes, 198I~
Antonio> Uiciiwo AR’iETh, ‘Doña Andoegoco Geslícedez, reines de Patoepleenes y eorsdeses de Aresgeles” . Actas del Pr/acer c’oetgre’.em
hsterrsacioeeal de Estadios Pirenaicos. Zaragoza. 1952, pp. l65’179; del mismo ceutoer “Las die’ecesis oeemvese’ro-araeoseesess desreecete
lees siglees IX -X” - Pirirseos. X - Zesresgozes (1954), vv. 179-200, y “Lees reves pesneplomeeses escore 905 y 970>. Noetees eroseeelemeeeess
Príncipe d¿’ Viana. XXIV, Paenpleenee (1963>. ¡ere. 72-82.
‘~ Loes datos cnás fiesbíes correspoceden es Le,>’ Genealogía.s de Roela, que recogese noticias sueltas projeorciosiadas por
escritores árabes sobre las algaradas cordobeseos, Estos textos fueron estudiados peer José M LAcAResA, “Textos nesvarros del
Códice dc Rada” - Estudios de’ Edad Media de la Corona de Aragón. 1. Zaragozes, 1945, pp “9-”5’ El libro ‘Y del Muqtabi.e
de tus H.áyy,ss tatrebién sc hes revelado eotceo una fuente de primera meona peora conocer los hechos históricos de este periodo.
vécese es] respecio Libro V del Magiabis de’ lien has-can, mmd. E. CoRRIENTE CÚRDOI>.A y M ‘~J. Víoeuát>. Mae,JNs, Zaracee,;’.
1981.
5>Alberto CAÑADA lISTE, Op; cii; Bose 14, p. 69.
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fortificaciones también estuvieron muy presentes en la fijación de la línea fronteriza25, aunque con
un significado muy distinto, ya que del lado musulmán las fortalezas estaban defendidas y ocupadas
por gobernadores afectos a los

OMEYAS

de Córdoba, mientras que del lado cristiano) servían como

refugio a las familias de la aristocracia poseedoras de tierra y a las poblaciones que dependían de
e lías:7,
A principio>s del siglo X la situación marginal del reino pamplonés se invirtió radicalmente al
pro>ducirse un cambio de dinastía y al acceder al tro>no el monarca

GARCÉS 1, bajo cuyo

SANCHO

reinado comenzaría a gestarse el sistema de tenencias de fortalezas por mano del rey. Entre le>5 aflos
907 y 921 los navarros arrebataro>n nuinerosos e ímportantes castillos a los musulínanes: San Esteban.
Carear, Calahorra. Arnedo, Falces y Caparroso. merced a la inteligente po>lítica desarrollada pe>r el
mo)narca pamplo>nés que se alió co>n el rey asturiano?, Algunas de estas plazas se perdicroen de
inmediato> a causa de la rápida reacción musulmana. ABD

AL-RAHMAN

111 asoló entre le)s años 920

y

924 las tierras navarras en varias campañas militares de gran efectividad24.
Con el advenimiento de

GARCÍA

SÁNCHEZ 1. Navarra vivió momentos de paz con el Islam

favo>recidos por el estrecho> parentesco que le unía con

ABD AL-RAHMAN

11125. Algunos historiado>res

atribuyen a este monarca navarro la definitiva organización política del reino pamplonés, gracias a la
intro>ducción de instituciones francesas como> la curia regia e> el sistema de tenenses, que después
aparecerán en las restantes mo>narquías de la reconquist&0. Sin embargo, es probable que el sistema
de tenencias comenzara a gestarse antes, ya que durante el reinado) de

SANCHO

GARCÉs 1 algunas de

las fortalezas arrebatadas a loes musulmanes fuerom enco>mendadas a tenentes. Asimismo>. ce)n eecaslom
del pacte) suscritos entre la reina TODá, madre de

GARCÍA SÁNCHEZ

1. Y Am>

AL-RAIIMAN

III.

pece’

cl

oíue se reco>l)o>cla a éste como e mal)doe supremee soebre Pampleena y sois d istritois. el leuíenre dcl castillo>
de Falces.

PORTóN GARCÉS,

se negó a rendir la fortaleza a las exigencias del califa de Córdoeba. le>

— 5 oehre les eez’om ocian de leos froseocra s del rauco de Nes”eorres es lo tas cg oc de toedo el pe ciados mcdi eses1
‘éesse Aseteenie m U mmli ‘me e
Ak’s’i;i’A, “ Lss froseteras de Navarres” - PV, St)-5 1. Pesenplonem (1953). pp. 61-96

2Alhereo CAÑADA Jí ‘sin, O¡e,’ cii: nota 14. p. 70.
>Soíre este Cospeclo puede eeetvsultarse el oraheejo de José M2 LACáRetA. “Los relaciones entre el reino de Aseuriess y el
reiceo de Paseeplosea” , Estudios sobre la Inonarqmaa asturiana, Oviedo, 1949, PP. 223-243.
>Sobre estos episodios pseedee verse Jeesé M’~ LAc,s~itá, “Expedicicetees neasulonaneos contra Sancho Gesreás (905-925)” - PO’,
1. Paenpleena (1940), pp. 41-70,
5Sabre Careles Sánchez 1 y lee reina Toda “¿cese Antanice Uniín’e m AR’e’E’IÁ .
Vieuera”. Hispania. X, Madrid (¡950>. Pp 3-24.
>‘Anoonioe OotE’ro, ARTe2rA, “Les fronoec’as

. . . “ -

eep; cH; necIa 21, p. 65.
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“

Monarcese naveerros ocívideedas: Lees reves ele

cual le costó la vida
Durante la segunda mitad del siglo X la documentación revela la existencia de numerosos tenentes
al frente de plazas tan importantes como Viguera. Jubera o Nájera. En ocasiones, se les aplicaron
denominaciones equivalentes como praefectus opossidentes. Paulatinamente, estos personajes acabaron
sustituyendo> a le>s antiguos condes. cuya vigencia en el reilio pamplonés flie muy limitada y casi
siempre estuvo asociada al gobierno, administración y defensa de los territorios situados en las áreas
fronterizas. fuertemente influidos por el sistema administrativo castellano-leonés.
A lo largo del período comprendido entre los siglos Xl al XIII, concretamente hasta la llegada al
trono de la casa de Champaña, los castillos navarros aparecen enmarcados bajo el régimen de
tenencia.í u honores, mediante el cual el rey los encomendaba a los miembros más relevantes de la
aristocracia. El castillo o la villa fortificada se convertía en la sede de la tenencia, y desde aquí se
realizaba el gobierne) y defensa de un distrito más

O)

menos amplio>, que se e)rganizaba coemo)

demarcación militar y administrativa. El ¡enente desempeñaba las funciones de gobernador oc delegado)
del po>der real tanto) en le)s asuntos civiles como en los militares8.
La insti¿ución de la tenencia en sus inicios se reveló como una tbrmula eficaz para garantizar cl
dominio> de las nuevas tierras adquiridas, ya que consistía en la adjudicación a miembroes de la utebleza
de parte de los benefich>s correspondientes a la posesión del territorio o> distritee a cambio del
mantenituiento de la fortaleza principal en la órbita de la mo)naroluia-”. Asimismo, permitió el avance
hacia nuevos ohjeoivoes de conquista>’>. Para evitar la patrimonialización de estos bienes, el rey los
coenfiaba al tenente durante un tiempo largo> pero> limitado: transcurrido> este pcrío>do el individuo> que
d isft-utaba de la honor era trasladado>, peer lo general, a otra tenencia, Con la mex II idad de lees lenentes
se pretendía evitar, por un ladee, la hereditariedad de las mercedes. y. peer octra parte. se eliminaba el
riesgo) de proeliferación descoentro>lada de se~eerío)s feudales tal

y

como venía sucediendo en otras

moenarquias curoepeas. La entrega de las tenencias se hacía con arreglee a la llamada C’onsuetudo
ilispaniae. que permitía al rey mantener la seeberanía

y

propiedad so>bre los beneficios y castillos que

— “Ese opinión de Albersee CAÑ.’xD.A Jí .5151, Gp; cii; neeta 14, le’ 71:
... ces fechas tan tentpranas co/no la pr/me-ra mitad del
siclo X, la rancia nobleza de Sos y la Valdonsella se iba desplazando leaeia el sur <it ,euisione,e dc con/lanza de los reves al
ose stno te e’tespo que’ so e esde’peeede’eicia de criterio al no admitir el pacto le enes/llante que Toda =‘su le/jo, el re’v García leulcierecee
de’ ¡edrar oeste’ Abel al-Rahe,saes, demuestra bien a la,s clara.s que el poder de lo,s ‘esonarca.s dependía en gran ,escdida del apoco
de’ e.veee,s barones poderoso.s

25JO’LCC José MAs>’í’lsi:NA Rt’sz. Castillos e’eales de Navarra. Sicelos XIII-XVI, Pesimeplosees, 1994, p. 67.

~Albec’to CAÑADA JO;STÉ, Gp; cit; nola 14. p. 73.
“OJiocen Jeesel M,ász’e’iNelN,á Ruiz, Castillos reales

. . . .

<qe; e’ii; naO/e 28. p. 68.

198

entregaba, mientras que el tenente se comprometía mediante la prestación del pleito homenaje a
mantenerse leal y fiel, a servir al monarca cuando fuese preciso y a restituirle el beneficio cuando
frese su voluntad3tm.
La documentación navarra correspondiente al período anteriormente señalado y contenida en los
cartularios Reales’ cefrece abundantes relacioenes de tenc’nfthv. que permiten la reconstrucción de la
nómina de los mismos y del elenco de tenencias en que se dividió el Reino> de Navarra. Por lo> que
se refiere a los primeros se aprecia una gran movilidad, siendo frecuentes los cat’nhios de destine).
incluso de una plaza fuerte a otra muy distante». En las próximas páginas pretendemos tifrecer una
completa perspectiva sobre la evoflución de la institución de la tenencia en el Reino de Navarra desde
el siglo Xl, en que aparece totalmente co>nso>lidada en este territo>rio, hasta el siglo XIII en que será
sustituida por otras fórmulas de o>rganización territorial y militar más eficaces según las nuevas
necesidades del reino>.
El matrimonio de GARCíA SÁNCHEZ 1 de Navarra con

ANDREGOTO GALÍNDEZ.

heredera del

coendado’> aragonés, significó la unión de ambos territorios en la persona de su hijo SANCHO GARCÉS
II

ABARCA,

la expansión del reino de Pamplona a costa de la vecina Castilla y la prolo>ngación de las

buenas relacitenes con el califato de Córdoba. Sin embargo>, el poderío navarro alcanzó su punto más
álgido a comienzos del siglo) Xl, en tiempos de SANCHO III EL MAYOR, bajo> cuyo reinado> Navarra
asumió la dirección política de los reinos cristianos hispánicos, ya que quedó bajo> su influencia todO>
el

No>rte de la Península, desde Galicia basta los condadoes catalanes». Durante este perícedee la

institucio)l) de la tenencia se encuentra plenamente cO>n50)l idada en el territo>rio) navarro). El prop
SANCHO III

ce

rey

se encargó de exportar esta fórmula administrativa a los demás reluces que llegó a

doeminar De este mo>de>, Aragón, Castilla y León adoptaron este moedelee de oerganizac (en territorial
-

a partir de lees años 30 del siglo Xli

>e Seebre el ;erohleireeo de les Consue’tudo I-Iisponiae se han entablado nusnerossas dehesoes Ieisteeriagre’sUscas de loes que teas
ocuparesnos más adelante al aneslizar la nonnatives soebre les adrnkistracióoe y gobierno de las fortalezas. De srearnenoo seos
limnitaremnees a coenslesteor que en el asetigues reiseo de Navarres tatnhién csluvo presente estes fónnuleo es> les entreges etc lees tenses cias.
¾lu;umleesé MAR)’tN’ENA RUIZ. castiflo,t reales , . , . op: ci?: teata 28, p. 68.

>>Soebre el reinesdo cíe eses> enOc)aTcis véesse lee ojetes ya clásica de Fray Jeesmo PÉsceIz
Madrid, 1950.

ey

UernyL, Sancho el Mayor de’ ‘No ‘orno,

<Exiscea “arios mapas sobre la distribución de los dominios de SANcBo El. MAYOR ea lene’ncia.e’. ececre los cris
signiñeesoivas podemos citar cl e
1ue aparece en lee obra de Fray Jsesco PÉREZ 5)11 URnmiL, Sancho el Mas’or .. . . op,’ e.’it; nota 29.
p. 206. y los que se recogen en Atlas General de Nas’arra. Ile Historia. Paneplosea, 1986, encepes 44. Un coseepleto y veelicesisiseece
trabala escerca de las tenencias ‘e,’ tenenres en Aresgón y Navarra peores las sigUes Xl y XII se debe a Agustín Uueii’i’a A.R’s’i:’s’A
Lú,o ten entes en Aragón y A’as’arra en los siglos Xlv XII, Veslececia, 1973.
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La

constante ampliación sufrida por el pequeño> Reino de Pamplona obligó al rey

SANCHO

III a

reorganizar los mandos y tenencias, que ya empezaban a multiplicarse al comienzo> de su reinado, El
gobierno del condado de Ribagorza se encomendó con toda probabilidad a un magna/e de su confianza
que disfrutaría del título condal. Sin embargo, las innovaciones más significativas en el campo de la
administración terríto)rial se pro)dujero)n en la amplia franja fronteriza con Castilla, tierras que el
monarca navarro pretendía anexionarse. Para ello ideó una complicada red de defensas militares y
adoeptó diversas medidas políticas de gran importancia>5.
El avance realizado a través del co>ndado alavés supuso> la aparición del condado de Alava

y

de

los señorío>s de Vizcaya y de Guipúzoca, que rápidamente adquirieron una personalidad bici)
definida ><‘ En el año) 1025 Guipúzco>a contaba ya con un gobernador de origen aragonés llamadee
-

GARCÍA AZNÁREZ.

En Vizcaya se de>cumenta el primer seño>r hacia 1040. Se llamaba IÑIGO LÓPEZ,

descendía de la no>bleza navarra y po>siblemente era hUo del botiller del palacio real, LOPE IÑIGUEZ,
Este individute legró unir al goebierno de Vizcaya el de Durangee y la Riota Occidental, permaneciendo>
fiel a la coro>na de Navarra hasta el desmoronamiento del reino> después del asesinato> del rey SANCHO
EL DE PEÑALÉN. En Alava, Término y Lantarón

SANCHO EL MAYOR

situó a

MUNIO GONZALEZ.

originario> de Alava, personaje decisivo) en el avance navarro hacia el reino de León. El monarca
navarro> ¡e concedió el título de conde, pero> la extensión de su circunscripción no se coerrespomdía con

>> Freev J sest 5> P (ccc y iii Umce mCi!,, Sane/eo el Mm-tsr

...,

ceje; cii: usesa 3=.

1e, 207,
- Les bilelieesreslíes satere ¡es flsrenescie’ece leiste’mriees de less eree\•’ismeiees ~‘esscaseoesdess
dísresnee les Edesel Medies es eeessy cmmse:1eiecee. peer
este> reezemie Iseeseeme, receecidee esejese smelessseeeeoe eelcteteems ole Icís ireslecejees qose seees sesee 1ezsreeielce ceecis reles’eetetes: iseesme dc Aice’A’A,
Cee,eep oecd/e’ ¡si.> jo cia! e’ oes tit’i¿e ‘dade,s dr’ la ¡e eres ‘icee/e) de’ A/e, ea: (un e ,sae e e’ .e e’~’c’je e e/e’! siclo XVII poro /a Isi.storia de’ Alam’W, \<ieeeri:e,
1 993 Fc risaeedem GA u e ‘i.>. 535; Ce e mci A’/.Alz el o l/i - I—ii.s so rio de’ A las ‘a . 1: Dm’ lm e,s eee’igeee e’., a It, ¿pleca fe ‘ea]. 5 ese Se lees.,e i elce, 1 98(m,
Fec’rs;sscdc e GA ue LA. Ci ¡ Ce, ¡<‘¡‘eX‘/,Ai< & Nl ese sise] Me, Ni ‘tic a, Hi.mte’eria cíe’ V¿zc’a‘‘a: l~e,> o re’ge’ee es, la e’eíad Cecee//O, e’l e>’> ¡¡¡‘¡a I’s’,c’Oc>e ‘ce
5 mm e 5 elecese [su, 1 994 dee, ¿ Restes(ese DÍ.>.’¡ lis t> c ‘RANA. ,A la e ‘o eec lo Baja Edad Mc-el/ti, crisis, re-e ‘op e’ rtee ‘/m he y 1 cocí.> lo e-cesae
reces‘-e e’’eclilos/caí (e. /250- /525). Yit e erice . 1 986 de sé Acege1 G¡sne - A leí Ccen ‘CA ZAR e’t a/ii - /earoe/e¿cc’¡m h~ o lo II/srm‘e/a Mc’d/s’s’ees’
tic’ ¡lías‘o, Geapuzceea e,’ Vi: cavo e/e sus teto re,> , Sesme 5 cOcee sí i ¿ce. 1 979 Lemies \‘ss SCúL lis - tiisc e ef/ti lic’ Go/paz cao tie,ede lee.> mee cree e e
o nuestro,e Usos, Secn Sehastielse, 1984: Elesees B,e,RtesiNA Osorno, La ¡ierinacion histórica de Guipdzceea s traesifoe’cceac/oeses e’,s la
eergoesizac’ióei social de un territorio caeslúbrico durante la epoca aí¡oceme’tiiem’al, Sesee Selearcoicín, 1989; José Luis Osze¿í JA U sic’>;,
José Aceecí Ací sc eN iNs,>.t ‘SIl & Penc SAlí Es .iZONiiO, Guipúzcoa ~ve’! Reino de’ Nosarra en ¡os siglos XIII-XV: re’ltíc’/eecms’.e,
¡nl ere-ses e’ deIi ,esitac’ión dc’ la [raestera , 8 cm 5 eleesso iáee , 1987 ; EM emieis lesee desjene de L,>.n,>. YId Y Gcííc-ej 0215 etA & Jesús U o; ‘>.i,í
Fs:RNÁ\eis~’¡., Historio oje’ttm.’rol del Señeertee de Vizcaya, Bilbeso, 1979; Gonzalo MAiz’flxi:Z DO:’i., Alava Medieval, 2 vecís. \Tileeria - 1974 e Le ¡‘orasación de A frico. Coeegreso de’ Estudios Hismeiri cíes celebrache en Vitoria-GaznO: del 27 de Sepúe’o’eL re’ tít
2 de Octsebre de’ 1982 en con,nemoració,c del 650 anniversario del Pacto de Arriaga (1332-1 98’) Vitories-Gasoeií.. 984, 1:
Pcersettcias - II: Co,esanicaciaeees: Joesé Joesquin L,>.x líA/CRí Y RoMÁRA.’e’lj, Historia de Guipúzcoa. Nl esdrid, 1921:]osé Nl ‘~ J i¡i misa
Ji ‘Rice, Navarra \‘ Guipúzcoa - Pess’nplones. 1983 e Peoblo de Ganas,áiseu., Historio de las cresas ,ne,norables de Guipúzcoa. Bilbesce.
1967: Beatriz Acci’j,xc;A Burí ‘Mt>t md’, El ecacicrsie,sto de las sillas guipuzceeeínos en los siglos XIII ‘ XIV: cesor/c.elreg(a y (e,esc/oete.’.s
serboeeas. Sesme Sebeestián, 1978 e Aneel CAsonAs Lói’s;y., De la iete’orporat’ión de Guipúzccea o la Corcena de Case/lío. 1982~ iteesme
Resmnóse de l1’s’Rs{sZA. Historia de Vizcaya. General de todo eí señoc’io ¡¡tísta el año 1787, .~ ampliada ¡casta esue’.etrc’e.s dio., por
Mottuel de Azcúrraga y Pc/gil, Bilteemo. 1885: Juesme Reseneen de I’l’O’5<i<l’L.A., H/stoe’io general de Vizctívo e’ s’pe’tcñetm’ iv le.’
E,scartaciones, Bilbao. 1967: Vizcaya eec la Alta Edad Media. Bilbao, 1983; Coecgreso de Esuití/os Históricos: Vizcaya cee la
Edad Media (1984, Bilbao). San Sebastián, 1986; Simposio sobre Edad Media y Señor/os: El señorío de’ i’Qzcovo (1971, BiIisae.’),
Diputación Provisecial de Vizcaya, 1972; Julián LUcAs íími LA. Fi-rs-re:, Deers Diego López de floro V, ;etageeate de Caseilla, .ee’ñr r
de Vizc’oe’o y fteetdodor de’ Bilbao, Bilbescm. 19S6.
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la alcanzada por el antiguo condado de Alava~
El plan político y estratégico ideado por

SANCHO EL MAYOR

contemplaba una serie de dívísiones

y subdivisiones que pretendían repartir el poder e impedir que las tierras arrebatadas a Castilla
permaneciesen controladas por un sólo individuo>. Por este motivo>, el rey entregó cada valle a un
.s’enior

se

ten ente

y

cada castillo> a un alo’oide, Este modelo e)rganizativo fue sumamente coempí icado.

pero se mostró efectivo en un primer moemento, ya que el gobierno de los nuevos territen’ios se
encomendó a individuos de la confianza regia. Así,

MUNIO GONZÁLEZ

controlaba desde su tenencia

una de las principales vías de comunicación entre Castilla y Navarra: mientras que

FORTÚN SÁNCHEZ

dominaba una porción de tierra fronteriza sembrada de castillos y fortalezas>t.
En Castilla, las regiones de Montes de Oca y Bureba. ambas situadas al sur del Ebro. coenstituian
dos importantísimos núcleos estratégicos, cuyo gobierno y defensa fueron confiados a personas
próximas a la co)rte regia. En ambas hubo impo>nentes castillos dominados por alcaides afectoes a los
ten entes y vinculados estrechamente a la mo>narquía: en Grañón dominaba
en Pancorvo> se encontraba

SANCHO FORTÚN,

AZNAR SÁNCHEZ

en 1031:

que también llevaba la tenencia de Azofra:

SANChO

LÓPEZ tenía el castillo de Poza, importante enclave defensivo de la Bureba que abría el pasee hacia la
cuenca del Duero: FORTÚN LÓPEZ gobernaba Tejeda, en el valle del Ebro y

FORTÚN IÑIGUEZ

doeminaba en Oca y Alba. Toedos esUes individuos eran miembros de un poderoeso linaje riosjanee que
reco)nocía como jefe al influyente

AZNAR SÁNCHEZ,

hijo de

FORTÚN SÁNCHEZ.

colaciáneo del rey

y geebernadoer de la Rioja, cuya familia contribuyó decisivamente a la expansión
navarra por tierras castellanas>9.
A la muerte de 5 ANCIIO EL MAYOR se predujo un repartee del reince entre le ss hij oes del monarca,
SANCHO EL MAYOR

cíele, en cepinnen
y

de algunos autoeres. supuso> la aparicloel) de lo>s reinos de Castilla, Aragón. Soebrarbe

Ribagorza. Sin embargie. la tesis de la disgregación de tan impoertante patrimeenio> quedó sujeta a

Fncv Justo PÉReY.. eje; Uniste,, Sancho el Moyo, ..., of: cit: necia 29. pp. 207-208. Véase sesenhiéce JA. GAJcO’i.-\ J,5Cj
Cc síZ’s’Á’/.,-\iC - Ls ce rgesniz,eeeiCen del 5 errite>rio> eme lee 1’> ec’cnese i Cese dc Ales” ee y Vi zeesya ese less siglas VIII a Osees del Xl ‘ - IT! hábitat
ces la Histories de Euskadi, BilW’oa, 1981 - pp. 135-155.
35

Jeesto PLtL’i. 5)5; Us<lss±deseritee de seceeneres cnuy gráLscec la esecidesetesdes geagrafies de este’ porción dc Cierres meeev’esrres:
el e
1cee de’stie Estella coeeío, comes uec paseo de ro,sdeí tros de lo muralla ,rseintoñ o-sa, que’ bordeo el E/cree debía cettír eec cesaeseis
cli.s’tiettas. Su e’e’ntirtela, a lo eeetrada, todas/o ces territorio no sortee, ero el e-astille> icnpoesente de Maroñóec,’ otras deA .f<erttile’zo.s
¡eriecc’ipalc’,s defe’esdiarc el trayecto. lo tic’ Peertilla lo de’ Lequióec o Peñacerrado; y su salida a la Rioja, cerco de’ Harte, ceta/CO
ose’e-o roela peer baluarte’, for,nidobles: el ni ca y castillee de Bilibice, o la dereclea de’! Ebro, y enfrente el de Burodóec. lee”v
Solinilltcs de Barodón, que con las ruinas de sus eeturotlae =‘vetustos torres está delotaesdo smc icreportaneia tecilitar de gesortiitiee
de aquella zona ... - - t/e/deeee - p. =09.
>‘>Ib¡de’;n ;e;í ‘09—210

201

revisión en los años 40 y 50 de este siglo a través de los trabajos de diversos historiadorest quienes
consideran que el nacimiento de los reinos cristianos de Castilla y de Aragón fue el resultado de la
evolución del derecho público y privado navarro en el siglo Xl. Durante los años que siguieron a la
muerte de

SANCHO EL MAYOR

sus hijos y sucesores se enzarzaron en continuas disputas territoriales

po)r tanto>, los reinos crlstiano)s que aparecieron a la muerte de aquél no nacieron en \‘irtud de uve
testamento del monarca, sino de la insubordinación de sus vástagos4t. Los enfrentamientos entre estos
y,

personajes paralizaron el avance reconquistador durante casi 30 años, que se vio impulsado> de nuevo>
al producirse la unión entre Navarra y Aragón bajo el reinado de
advenimiento de PEDRO
Los

preegresos

BATALLADOR4>.

SANCHO RAMÍREZ

y coen el

¡42

reconquistadores fueron espectaculares en tiempos

de ALFONsO 1

El.

Durante este período las tenencias recobraro>n pro>tagonisme>, puesto que la

intervención de este monarca en lo>s asuntos castellanos, merced a su matrimonio con la reina De>
URRACA,

le permití6 controlar varias tenencias más allá de los límites de su reino>: Cervera del Rite

Tirón, Belorade>, Burgos, Castrojeriz y Carrión de los Condes. estuvieron bajo su de>minio: peree el
deterioro de su relación matrimonial con la reina castellana significó la paulatina pérdida del control

desuse cml resíeectee lees cee usideresciones que scebrc cede í en mcm rees1 bes J cesé M LAS ARRA - “ Lesee Iraseteresee - - . ‘‘ - ee¡e,’ tie; sseee ce
2 1 . pp - 69—7 le ess iíeeisirsa . sesee d esícoces le es ces o resbeejees de José M~ RAs> ces Lc es cíze ‘[‘A lis - -- Les suce siCese del rey Al leessss> te’’ 1 -A (e’suario) (de’) I’l(istcirio) (e/el) D (cree/so) Ec’,spañol) - XIII, Mesdrid (1936—41), pp - 67—701, “ Relesmoes
1eeeéiicoes cts lesee C risseieess
Nieclievesles. Loes hijees de Sesceehee III’’, Filseleeg’io, II, Buescoes Aires (1950). pp. 45-64: A. UlesiQi’ee A5<’s’l-;l’.A., ‘Gsemci.eslee, rey’ ele
Se> eresrisc y Ui tece gerxee (Nc esces cre sises]e’e icce s) ‘ - Pirineos - 1 952 - ‘ Re escs i re e 1 dc Ares ge ‘eme y ‘ce ce csec’1sl se cíe retes ¡ cies ‘‘ - (‘¿eeatk-,-oo.v) 4/e’)
IIÓ.e’eeec’ia) (tic’) E(e¡eañe¿). XX. ¡Lee-tse, Aires (1953). 1e1e. 45-0e2.
4
“-‘Vi le’ Ises 1eueseee cíe sceesseif’iescee (cesé M
de Asesérico C~e’s’íc
e e, España etc su Historio,
1eeeeler reesí seee’’esre’ee ceerccspeeseele esí sesesyiteeietsiee
‘¿¿re ‘e’ re‘¿rete’ ces les Es¡ecsOses cris] i eseses - Lees e/ecco
ele les reeosscluistes pecreelelesee es lees ietossulsnesseets.

LAO’,xulox, “Lees íreesstercss

- . . ‘ -

e’e

1C; cii; [etetes=1,¡e. TI. cíesices cesmcs¡ecsrie les cesis
Cre steoceos, e eeeero.s y ¡sed/os, Bosesee es Aires, 1 948 . seele re que lee di sgreg ccci (ese cíe]
ceeseercel es¡ecstseel que serieñsscs sss ceeleeclees de Tceifecs en les Ee’pesfees seeosseslctseeieee y lees
¿‘e-/no.>’ te> edrícscs ser caees ideresde es ce urs’, e, peer ¡ce íesnic s, ce cuses lees Tee ites.s ers.stsesmeces

5 L.tscMtdcA . ‘Les reccetecjuiskm
‘<Sobre ¡esdel
rceonudcscic’en
de lees Recoesquisto
eeecee¡csis’ta.s’ y’ Española
sus cocesceesecsciees’
scscio—políticzss
José 1951,
M
y repesblescio5se
vesíle del Eterce,
y repoblación
del Palo. veicecese
Zeorescuyes,
p. 48 y sc, y A. Uis¡í;re e
,áiz’rlgl’.A., Colección diplocnúeica de’ Petlrtí ¡ dc Aragón y de Neís’arro. Zecresgeeza, 1951 4’”
- Lesee nusnerosas eanquistess mil itesres llevesdeos a ecobo por este slsoneorces l)esn sido objeeo de inoerescentes y porseeeseceri’i.esdees
esloedios, sirvan costeo ciceuplo lees ele F - Asliscts VALERa, ‘Les reconquistes de Monreesí del Campce y su coes,serecs” , Teeesel - ¡
(¡95?). ¡eje - 7-17: Ateeceseice 1-1 toco Mr¡éxs’oi¿x. “Los (casete ¡-lud de Zarapozes - Alfonso el Batallador y Ices’ eslsemeereivides (tseees’css
eeporteseioiees) - E(studios) (ele) E~deíd) M(edio) (de’) Ola) C(orono) (de) A (raptin), VII, Zaragoza. 196’ píe 7-38: Jeesé si a
LAc~.A.usz.A., ‘La cotequisea de Zarapeezes peer Allacesos 1 (18 dc dieiesnbrc 1118)”, Al-Anda/os. XII. (1947). pp. 65-90> - La
re-población de’ Zaragoza por Al/teoso e’! Bolaflador, Madrid. 1949, “Gee.,sCen de Estarce e Zaragoza”, Pb-incoe. VIII, (1952>. pp.
127-136, “ La restaesreseiCen celcsieissiecs en lesee tierres, caseqosisleedas par Alfonso el Batallador” - R(ee’i,eta) P(e’ereugsec.ea 0ev
He’istorio), 15’, (1947) pp ‘63-’86, ‘La leJía de la cosequisees dc Tudela” . PV. \‘ II, Pessnplana (1946), pp. 45-54. “ Lees
Irecceceses en les Reeos’esquestcs y repoblesei/ece del Valle del Ebro, en tietnpees de Alfosssee e’! Batolleítlrer” - C(ceadereeeei ) le/e’)
Hoisttee’ia) . A,se.eeos de lo Resista Hispania - II. Ni adrid (1968) , pp - 65—80: Asetonie e U 155Irma Amc’rL’í’,x , “ Les receetee] seise:> y
repoblación de .Aleesfliz’, Teruel. IX, (1953). ¡y. 61-78.
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so>bre tan importantes territoriost Sin embargo. en este apanado solamente nos ocuparemos de las
tenencias navarras, célula básica de la administración en el Reino de Pamplona desde hacía casi un
siglo>.
Entre los años 1104 y 1134 la información sobre los tenentes es muy escueta y se lit’nita en
muches casses a la constatación de su presencia en una comarca o localidad durante un período de
tiempo determinado>, En algunas ocasiones las noticias biográficas so>bre estos individuees y sus
actividades son más abundantes, ya que a menudo> colaboraron estrechamente con el rey en la,s
campañas de conquista. Algunos de ellos fueron hombres de co>nfianza del monarca y le asesoraro)n
en sus asuntos de gobierno. Sin embargo, militares o políticos, estos personajes desempeñaron un
papel primordial en la administración política y militar del reino, ya que las tenencias que ce>ntrolaban
resultaron ser importantes núcleos estratégicos y militares para el reino de Navarra45.
Durante el reinado) del

BATALLADOR

las wnencias enclavadas en la línea fronteriza constituyeres?)

un auténtico muro de contención frente a las amenazas exteriores, incluso el co>ntroel de algunas de
estas demarcaciones en territorio> castellano permitiría al rey ampliar coensiderableinente. durante un
corto espacio) de tiempo, su área de influencia que ya se extendía a Aragón, más allá del primitivos
se>lar navarro.
Las tenencias navarras de la primera mitad del siglo XII respondieron a un nuevo) moedelo>
organizativo del territo>rio>. Por un ladot encontramos las llamadas tenencias periféricas4t’ que sc
situarían en el interior del reino, en las ze>nas montaño>sas de Navarra

y

en las tierras de las

Vascongadas, Se caracterizaban por abarcar un espacice relativamente amplie> superando loes límites
habituales de las tenencias tradici tenales
-

En estas circut)scripci oyes las lul)cioenes lvi litares

SL

co nf oll)d 1=11) ce>n las e ompetencías señ o riales que pretendían at r ibui rse 1 os titulares de las ev¡sívas

-

quienes en ocas iones cesíentaban el titule> ce sndal<e.

Pesres less relesciones del Bazalladeer ecCa D

Ukiuc?A

1euedece eeensuliesrse, eníre otroes, lees ic-abeóees ele Vicememe PCi LA
Es ‘ s srl:. -‘ El meecetrisneenio de AIf acesee el Beítollt¿dor” - Estudiecs sa/ere’ la I-hsteerio y el De’recho en Aragón - 1 - Madrid, 1 884 161-233: Jeesé M’ L.ác,áustA, Se,nblanza de Alfteesso eí Batallador, Zesrcsgone, 1949. del rnismno esutor -- Alfonsee el Besteslíesdor y
ces pesees de Teicteeres “ . EEMC4 , III, Z~-sremg ce/a <1 947-48), gp. 461-474: Luis SÁN 51 lEY BailíA. “ La ces ccci]1 críes cecee> ellescees decrece eme
el reinesdo de doefees Urraca (1109-1125)”, Esteedios dedicados a Ra,ssón Menéndez Pida!, IV, Madrid, 1953. Pp. 587-599.
~sj~~& Anee? LoÚsfA Preño,

“Les teseeeeeicss navesrrces de Alfonso 1 el Batallador”, ¡ Co¿mgresee Geemeral de Histeerio de’

Nom’orra, 3: Co,nuesicacioeses. Edad Media. Príncipe de Viana. Aneje’ 8, Peeneplona, 1988, p. 61. Este esutoer ofrece en el treebesj.s
esntcrmormneníe ieeeieeieesecedoe les lista ececnpleta dc las prirecijeesles tetme’eecias navarrees y riojanas, receensoruyendee les ieeiesnimeee dc lees
ismdix’idomoes que lesee ocupesreece y demnda alguceess noticias biogreiñecos sobre su trayecloria poelitica y personesí en lees pcsgiceess 61 es
68.
‘<‘En este ecsso sesexejinos la terenonolocia acuñades por LIstA PUEyOi en su treebalo citado en la toles precedesete.
42Jeesé Acegel LhN~A PULYO>. Gp; c-it; nata 45, p. 68.
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La tenencias clásicas tenían dimensiones más reducidas. Por lo general. co>nstaban de un punto>
fortificado y del territorio circundante. Estas demarcaciones se situaban en torno a las grandes vías
de comunicación, como) el Camino de Santiago. la ribera riojana o la ribera del Ebro. El rey las
entregaba a señores que las gobernaban en su nombre y ejercían sus funciones por delegación. Los
heííeñciees ecosnómiceis derivados de estas tenencia? se repartían a partes iguales entre el soeberanee
y los delegados del poder regio. A su vez, el tenense estaba obligado a defender y custoediar
militarmel)te la circunscripción que le había sidee encomendada mediante la prestación del heemenaje
de boca y manees, No> obstante, se dieron situacioenes anómalas que no respondieroen al mo>dele clásico>
anteriormente descrito, sobre todo en el caso de los centros urbanos donde sus poblade>res disfrutarom
a menudo> de prerrogativas

y

libertades que limitaban considerablemente el papel del titular de la

ten encia”>.
Por último, conviene recordar que durante el reinado de

ALFONSO

1 EL BATALLADOR se produjo>

una interesante eve)luci~n en la actitud nobiliaria respecte) al control de las teneno’ias navarras Si en
un

primer me>mente> loes notíes moestraron una escasa predisposición a gobernar estoes distrites. las

grandes campañas militares del monarca animaron sus deseos de participar en el dominio de las
tenencias, puesto que se consideraban un negocio> lucrativo> para mantener una poesición so)cial
poelítica privilegiadaTM>

y

-

A la ¡vuerte del

BATALLADOR

se produjo> la separación de Navarra y de Aragón abriéndose un

perío>doe crucial en la histo)ria del Reinee de Navarra, Diversas circul)stancias ele orden politices,
dinástico y geogrático>

l)acían muy difícil la supervivencia del viej O) reine), Sin embarg te. varios tacleeres

se coenjugareen para facilitar la coentil)uidad política e histe5rica de Navarra a través de los siglos.

¡‘ocr

un a parte. les me enarcas cí ue eecuparo en el tronce el) la segu nda ív i tad del si e loe XII d esarrefllaro en un
inteligente política que les permitió aliarse co>n

10)5

reino)s cristiano)s vecinos. enfrentar a

éStO)5

entre

45Essees ismeeresees procediesie de eres ceencepcess: renues derivesdees del cullivo de lee Cierres, regeslices l)oer e? cese> de mseoe?issees. rices,
isa rieses - beesqtse se - seeaset es’ ele. y tccscss jadie iceles se ces lafeesee leesr el cítee breeseteesnieníce del ardese piebí ico <eJ eesé Aseceel Ls:M.A Peine>, Op; e-it; notes 45, p. 69. En el cesso dc las reinos cte Cesst lles y de León sc esprecies clesrcesesesese
estes reeslidcsd a Ireevés de los Fueros meeosteieipeslcs. donde las estribaciones del senicer o teese,ste’ se recortesron cossidcrablemnecsee
es pees-sir de ficeecles del siclo XII en beneficio de la autoenosnia coneeiil: leernos teseido lee oeeessie’en de estad icor esee ‘cnCsmeeenee ese
ccl cunees cresb eej es M U Ces cecepei Csse CA 511< mi mi e LíAMAS , -‘ Re Pezi sesee se ese o oreeo es les ceorenesoi ves se ebre serceeme jecesciCeme ceeiii Ces r y
elefecesivee ere lees Recrees de Becezes y de U bedes” - A tieso de las IV Je:ernoela.s Ab ticenales eje’ Historio MilPa, de’ lo fis&ie’dro Gsvee’eul
Castaños. Fer,eaesds, III y set ¿¡ceceo. 5ev illes. 1995, Pp. 219-238. -- Rersifmceccianes, eleseecosos defemesivees y orececeizescióce scsilieecr
en lees fueros saeseellemnos y lececeeses de la Edeed Medies. (5igíces Xl -XIII), A ftsuario) (de’) E(studios) M(edie’e’oles) - Beereehecece , tese
prensa): M” CasecejeciCere Q>.’sNTANSLLA RsSt.e & MU CcencepeiCsm C,-xs’s’ezeej,ce LL-t\l,AS. “La tenesecies de l’oeroalezees crees-e dees
sisoeseeres ele poder: recel y concejil. (N oteo seelere les Extresnadurce eesstclleereo-eerienceel - Siglos XIII-XIV)” - Ho,ne’esesje o M~ Elisio
Gorcio, Universidesel de Oviedo, (eme lercíeses) SeJoesé Aceecí LEMA Pt’tiYee. Op; cii: noCa 45, p. 69.
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sí. e incluso suscribir pactos con el Islam. El espíritu de Cruzada, tan del gusto de la época. llevó a
los monarcas vecinos a canalizar sus preferencias hacia el afán reconquistador. La posición unificadeera
de la Santa Sede influyó decisivamente, puesto que desde Roma se exhortaba permanentemente a lees
reyes cristianos peninsulares a constituir un frente común ante el avance del Islam55
-

La política fronteriza impulsada pe>r loes reyes navarros de la segunda mitad del siglo> XII resultó
decisiva para pre>teger el reino) de las ambiciones de sus vecinos. Parece probable que

II de

ALFONSO

Aragón no habría ence>ntrado demasiadas resistencias para se>meter a Navarra de haber tomadee plazas
tan importantes co>mo Pamplona, Tudela oc Estella. La frontera navarro-aragonesa en el siglo> XII
coincidía casi to>talmente con los llívites actuales existentes entre las dos regiones históricas Las
-

variaciones en el trazado de la misma fueron pasajeras y de poca trascendencia; casi siempre
o>bedecieron a símples cabalgadas sin más consecuencias que la toma de algún castillo oc villa
freenteriza. Po>r otra parte. lo>s intereses de lo>s mo>narcas aragoneses y castellanos se oerientaroen
preitreníemente hacia la frontera musulmana, a la que dedicarecn sus principales esfuerzoes bélicee,sV,
En la o>rganización de la frontera navarra frente al vecino> reino de Aragón las tenencias
desempeñaron un papel de vital impo>rtancia. En esta época la tenencia, en tanto que entidad
administrativa, poseía a la vez un carácter militar y político indiscutible, pero encontrar una de estas
circunscripciones en un lugar determinade> no significaba que el rey tuviese un interés estratégicee en
aquella zona. Más bien la importancia de las tenencias estaba en relación directa con la frecuencia de
su aparición en la doecumentación real53.
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5N1 a Carenen ASreNsice ARi?A’l’leei:l., & Rosee MU CADOeNA VIÑAS, “Tenencias de les froceocres navesc’ro-areegaseeses ese lee segeesedee
me:ioad del siglo XII” - VII Ce’enyreso de l-Iistt’ria ele lo Corveteo tic Are,e-t’en , Beorcelanee, 1964. y- 10,
5”ileieie,ee - Lees consideraciocees qose eecnbces esutcsress reeclizcsn seetere cl lesnee en el articulo Ncc cneneúenccda nos sirves: pesree
efecíeceer el seguimiento eotnpleí a de les ev ateme i Cese dc lesse Cenetes cia.> Ce:ex-eerres se cíe cl siploe XII cíoe cx ¡e ceceemos es ceenoinucecían.
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La defensa de la montaña navarra no presentaba demasiadas dificultades, su accidentada orografía
la convenía en una zona casi inaccesible y. además, no era una territorio vital. Esto explicaría que
a finales del siglo XII desapareciesen las tenencias de los valles del Roncal y Salazar. ‘al carecer de
importancia militar y al haberse convenido en simples distritos administrativos. El río Irati y la sierra
de Leyre tampo>co> facilitaban el acceso> hacia puntees vitales del reino.
Sangúesa constituía el centro neurálgico del sistema defensivo navarro de la mitad no>rte de la
frontera con el Reine> de Aragón, sistema que tk>rmaba una especie de triángulo, cuya base descansaba
sobre la propia Sangílesa y las localidades de Peña y Cásedat El lado septentrio>nal arrancaba de
nuevo en Sangúesa y discurría por Aibar y Lerga, mientras que el lado meridional lo integraban
Gallipienzo. Cáseda y Peña. Las tenencias enclavadas en este territenio propiciaron Ja defensa navarra
frente a las comarcas aragonesas de la Valdonsella, Sos y la canal de Berdún. Esta línea de frontera
fue rota en varias ecasiones a lo> largo> de la segunda mitad del siglo> XII: en 1137 el ceende de
Barcelona

RAMÓN BERENGUER IV

llegó hasta Lumbier. pero sus tropas no> pudiereen avanzar mucho

más allá porque Sangúesa se había co>nvertido en el inexpugnable baluarte del rey GARCíA RAMÍREZ.
que atacaba sin tregua a las huestes enemigas4 sin embargo, la expedición aragonesa de 1175
capitaneada pe>r

ALFONSO

II resultó más ecaz, puesto> que se saldó con la toma del castillo> de Leguin.

que defendía los valles de Erro> y de lrati.
El segundo sector de la frontera navarrowaragonesa se extendía a lo largo> del río Aragón,
custodíandee las vías de coemunicación que poedían hacer peligrar el sur de la Navarra Media y dejar
aislada la región rudelana. El sistema defensivo existente en esta comarca se articulaba en varísxs
tramos, Los castille)s de San Martín de Unx y de Ujué defendían la comarca de Taftolla y Olite.
mientras oíue la región de las Bárdenas se defendió con multitud de castillos entre loes oíue cabe citar
loes de Caparro’ssee. Peralta. Punes. Milagro, Cadreita

y

Valtierra, Esta última fo>rtaleza se erigía en

cabecera de la principal tenencia de toedo> el secto>r froenterizo. puesto> que aseguraba la integridad del
extremo Sur del Reino de Navarra, Finalmente, el tercer seeton fronterizo navarro-aragones sc
centraba en torno a Tudela y contaba con las peesiciones defensivas de Cortes, Corella, Monteagudee

ÑLa iseeporuoncia histórica dc Saeegñescs ha qseedado subrayado en x’arios trabesjos de eeniy diversa indolce Psi. Ascís.,
/s’Ioectegrafio de’ San gb-sa, Paceejelona. 1943, Competid/o de la historia de San giéesa desde su funda ción leasta nuestros de’os,
Parnp?oeea. ¡93?; A, \‘ALsNZo:UÁ GONzÁLEZ. “A?geenos dacos sobre la reeonscnoeeiCen de easci??os cee ?eos neerjeedades de Tudelee
y Saneñeses (1360-1362)”. 1 Cotmgreso General de Historia de A’oe’arra, 2. Conceenicaciones, Edad Media, Pamplocees. 1988. ¡e
1e.
657-662,

206

Conviene recordar que durante el primer tercio del siglo XIII el rey navarro
FUERTE

SANCHO

VII

EL

controló importantes plazas fortificadas en Aragón gracias a su condición de banquero de los

reves, ya que la mayoría de estas f’ortalezas las obtuvo por pignoración. Varios castillos le fuercen
entregados por PEDRO II EL CATÓLICO en los últimos años de su reinado, otros por
CONQUISTADOR,

y algune)s por la familia

AZAGRA.

JAIME

1

EL

en aquel mo>mento seño)res de Albarracín. o por

señores de meno>r entidad que los pusieron hajo su protección. Las posesloenes navarras en tierras
aragonesas se ensancharon considerablemente, llegando hasta las puertas del Reine> musulmán de
se’

Valencia’
La actuación del rey navarro se desarrolló en distintas vertientes entre 1200 y 1232. por lo> que
-

pudo adquirir plazas estratégicas en la frontera navarro-aragonesa. el ento>rno del Moncayoe. las
cuencas del Jalón y del Jiloca, y las coemarcas del Maestrazgo> de Castellón y serranías de Teruel. muy
próximas a la frontera con el Islam’>9. Esta política expansiva tenía cocíno oebjeoive) prímeerdial tosmar
po)sicio>nes avanzadas frente a los musulmanes de Valencia, coen la consiguiente intención de atacar
conquistar este reino, apre>vecbando> su manifiesta debilidad, tal y como> habían intentadee PEDRo 1
ARAGÓN

Y DE NAVARRA,

al nombrar teneníes en Castellón. Montornés. Oroepesa y Culla. o

y

DE

ALFONSO

1 EL BATALLADOR, que al parecer controlaba las fortalezas de MorelIa. Pitarque y Cúdar. Sin
embargo. la prematura muerte del monarca en 1234 y la falta de sucesión inmediata en el trc)noe
navarro> truncaron definitivamente este at’nbicioeso proyecto que solamente co>nseguiría llevar a cabe)
JAIME

í

EL CONQUIsTADORtC.

1’oedee el sistema de tenencías experiíventó una transformación radical a partir del siglo> XIII
e\’O síuci

050 aísd e e

lsaci a o >t re> mas avanzad 0), a imitación del ívosd el o francés, oigan izado> so chíe una base

terr itor ial más amplia y dcli o ida. deno>rnin ada merindad. Lees merinos. fo nci cenan e>s no embradoes

post

el rne)narca para go>bernar cada una de las cinco> merindades, desempeñaron funcio>nes análogas a las
de los tenenles. Los castillees situados en cada merindad fueron ceenfiados a lo)s alcaides que designaba
el rey directamente o por medio de algún ricohe)mbre ce)n el fin de garantizar su guarda

y

defensa

tanto en tiempos de paz como en guerra. A pesar de esta especialización de atribuciornes. los merinc,oc
co>nservare sn alQunas co>mpetencias militares, referidas sobre todo a la dirección de la hueste en caso

5e’Albeno CAÑAnA JUSTÉ, -‘ Caslillos de Sesreebee e] Fuerte ene los dominios sic la Corones de Aresnón”, X C’ongre’.e’o de’
Historia de’ la Ctíro,so de Aragón. Jaiesse’ 1 y sse época, 7 x’ 2. Eeeponsióes polCticte—ncilitar. Ordenaenie’esto interior. Relacioese’s
co’te-reeerets, Zeeresgozee, lce,stitución -- Fernanda el Ceetéelieoe” 1980. p. 359.
e’9Uce desesíleedo mespee de lesee posesisenes nee”cec’ress en Areogóse en tieínpces de SAsc’í 50 Y’ II EL Fe ‘e-ini: eme Albence CAÑA DA
Ji’s’j’ji, “Ceescilíces dc Seencho el acree ...“, tep; ti!; nota 55, p. 362.
½e¡de’m, pp. 363-364.
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de peligro o de ataques enemigos65.
A mediados del siglo XIII el concepto de tenencia está totalmente desprovisto de su antiguo
sentido de demarcación territorial con un carácter gubernativo y militar. En este momento) la tenencia
se identifica solamente con la percepción de las rentas de una comarca, conservando cierta relación
con el concepto de honor, más propio de la etapa anterior, Durante el reinado de

TEOBALDO

1 vanees

documentos fechados entre los años 1256 y 1269 incluyen todavía relaciones de tenentes al estile> de
los siglo>s Xl y XIW.
Por otra parte, desde la segunda mitad del siglo XIII ya se puede considerar que en el Reinee de
Navarra la tenencia, ce>mo célula básica de la administración territorial, se había vaciado) de
significado> para terminar desapareciendo. Las razo)nes de esta extinción hay que buscarlas en las
circunstancias políticas y militares de la época, que distaban mucho de parecerse a aquéllas que. a
fines del siglo X y comíenzos del Xl, habían favorecido> la gestación de un sistema organizatívee eficaz.
capaz de garantizar el gobierno y la defensa del territorio. Sin embargo, aunque la tenencia acabó
siendee sustituida po>r o>tras fórmulas administrativas más modernas y efectivas, algunos de sus
elementoes más significativos pervivieron a través de otra institución que derivó directamente de ella:
la tenencia o alcaidía de fortalezas, y que, en realidad, no representaba ninguna novedad, puesto que
los alcaides oc tenentes de castillos se documentan en Navarra y en los otro)s Reinos Cristianoes
Peninsulares desde una época relativamente temprana. El único rasgo> que diferenció a la alo-aid/a de
fortalezas fue la co>dificación por escrito), a partir de mediado>s del siglo> XIII, de una normativa
sisten)atizada que pretendía regular el funcionamiento> de la institución al menees en el marcee gel)eral
del reines,
EL FUERO DE NAVARRA

receege una práctica que a mediadoes del siglee XIII debía de estar bastante

extendida, ésta coensistía en la entrega del castillo> a un hidalgo> natural del Reino> de Navarra. quien
tenía la obligación de guardarlo en nombre del rey

y

de respo>nsabilizarse de su defensa durante el

tiempo> que éste tuviese a bien encomendárselo, obligándo>se a restituirlo al pe>deníoe real cuandoe el
monarca lo solicitase0’3. Esta forma de entregar las fosrtalezas de realengo tiene mucho que ver cosa

ceej~
5~ Jsesé M.’sszi’tNJi.s.’x Ritz, Ca.e’dllos rrales

op; ti!; reosa 28, p. 69.

<‘ti ‘E. GARcÍA ARANc’óN, Teobaldo Udc Noearra (1253-1270). Pessn¡eloescs, 1985. Esta esucores dedica el c1ehercet’c \“? de
su obres a eseudiesr dctcmeid;emnente el régimeme de te’emen cias beeja el reincsdce dc este cuoncerces, poseicoxía ese relescióse ¡ces ceestilíces
que en este inomnenoce dependian directamecente dcl rey con la nóseiiece de cesbesileros que los teniace emecomecedesdas y case lees
ceaseluseecrecas que estos indis’iduos percibían peer desempeñar ‘seos cometido, pp. 337-345,
t5~fue,ro Ceeseral de Ñas-arta, Lib, 1, oit. IV, eaps. 1?. III y IV. Para este itnponaeete cexto jurídico vécense ?as seseusemeses’
ediciones: P, ILARRLcCO’e & 5. Lxe’uszní’p~, Fuero Geeseral de Nasorra, Peserplona, 1869 y reiseepresión de lee enisina esteres cíe
Dipueoción Poresí de Navarra, Ribliceteca cte Dereciso Foral’, 5’ 1, Peeerep?oeea. ¡964.
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la práctica seguida en el reino castellano-leonés y en Aragón en la misma épocat
El procedimiento anteriormente descrito se co)nvirtió en una norma general a partir del siglo XIV.
y

hasta el siglo XVI fue el procedimiento habitual para nombrar a los alcaides en las fortalezas

dependientes de la monarquía. Los tenentes de los castillos percibían anualmente una cantidad del
erario) real deneminada retenencia

y

estipulada en función de la importancia estratégica

y

militar de

la plaza que tenían asignada. Con esta cuantía, que se pagaba en dinero o en especie, loes alcaides
hacían frente a los gastos derivados del mantenimiento de la fortaleza y de la guarnición que estaba
a sus ordenes0’>,
2.2. Las “tenencias” en los Reinos de León y de Castilla: organización militar y administración
territorial.

La aparición de las primeras tenencias en el Reino de León y en el antiguo) coendadee de Castilla
tuvo lugar en el segundo tercio del siglo XI a consecuencia de la dominación navarra de SANCHO III
EL MAYOR.

Según hernoes expuesto> en las páginas precedentes, este monarca acometio’> una prestunda

reforma en el sistema de administración territorial y defensivo del Reino> de Pamplona, en el que las
tenencias se convirtieron en la pieza central del mismo. Esta nueva fórmula se mostró sumamente
eficaz desde el primer me>mento; no en vano, el rey navarro> decidió implantarla en los territorios oíue
se encontraban bajo su autoridad, mientras que sus hijos y berederos lograroen co>nsoelidarla
definitivamente tanto) en León como> en Castilla. Sin embargo, no> podemcs constatar la existencia de
una voluntad deliberada por parte del me)narca en la creación de las tenencias en estas tierras: mas
bien fueresn las circunstancias militares

y

poelíticas. derivadas de las dificultades que conllevaba

goebernar tan amplio) terríten’ioe, las que impus lereel) la necesidad de aplicar un moedelee semejante de
articulación territoerial y defensiva en todo el ámbito controlado> primeree per SANdIO

EL MAYOR y

después por sus sucesoeres,
En este epígrafe mes prope)nemo>s trazar una co>mpleta pano)ránlica sobre la implatítactoen

Y

consolidación de las tenencias en los reinos de Castilla y de León entre los siglos XI al XIII, Ceenviene
reco)rdar que durante este período) cro>nologíco ambas entidades políticas conocieron una suerte divesa:

Del caso eeesoellzseea-leoceés nos escupareenos cee el capítulo 2. ccl realizar el estudio ineetituciceceesí cíe les tenencite de’ foreo/e’ztee
es orcevés de las fuentes del Dereciece casleflaceo snedieveel,
>Juao José M¡cR’s’i\ENA RtTt’L, Gtstillces Reales .... op; cit; notes 28. p. 70. Este esucor recoliza un eosnpletísineee estesetice
sobre lee alcaidio de fortalezas en el Reucee de Neevesrrcs dureecete lee Baja Edad Medies es lee leergee de sodee la oebra esnlcrieenncceec
citada. Por este secoliva, tne resnito a las consideresciomees qese él ofrece al respecto,
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unas veces fusionadas en un sólo reino y otras manteniendo su independencia, hasta que en 1231 se
produjo la definitiva unión de sus destinos políticos bajo

FERNANDO

III EL SANTO coincidiendo con

el ocaso del sistema de tenencias en buena parte del ámbito peninsular.

2,2,1. Cúnsiderac’ione.v generales sobre el régimen de “tenencias en el Reino de León
“

La penetración de los musulmanes y su posterior asentamiento en la Península Ibérica pusieron
fin al régimen administrativo de la Hispania visigoda. Sobre éste existen pocoes dato>s, aunque
probablemente se articulaba en tres niveles, regido cada uno de ellos por dux, comites y iudio’es. El
afianzamiento de los primero>s núcleos crístíanos independientes del No>rte trajo consigo el nacimiento)
de una administración territorial cimentada sobre circunscripciones de pequeña extensíón<t
En el Reino) astur—leo>nés el territorio se dividía en distritos no muy amplios y de dimensíe>nes
variables, cuya administración encomendaba el rey a un oficial público> en el que delegaba las
funciones de ge>bierno. Estas demarcacioenes aparecen en la documentación del período bajo) diversas
denominaciones: mandationes. mandamenta, c-omissa y comitatus% Al frente de cada distrito> se
situaba un o)ficial regio, también llamado iudex, imperante, princ’eps- terrae e> potesíaste’. Los
monarcas astur-leoneses confiaro>n estos territorie>s a miembro)s de la aristo>cracia investide>s coen el
titule) de comes. A finales del siglo IX ya existían algunos comitatus de cierta impeertancia cocine)
Gaste/la. Burgoes y Lantarón. La extensión de cada une> de elle>s variaba según la voeluntad del
monarca. Sin embargo>. las atribuciones y co)mpetencias de 10)5 individuees que loes gobernaban estabal)
muy bien definidas: protección

~e

mantenimiento> de la paz pública. ejerciciee de la .1 usticia. jefatura

militar de la hueste de cada ¿vm/tatas, recaudación de lees tributo>s debidoes al fiscee regioe, regulación
de las actividades eco)ne)micas ~ jurídicas en cada distrito>, exigencia de prestación de servicioss
pcrso)nales a lees ho>mbres que se encontraban bajo su dependencia

y

noímbramieiítee de oficiales

“‘Rogelice PÉat:, Be :s’t’.~xe~s”t’t:. El gobierno e la adetdnistrat’itñe terrñorial dc Oas’¿illa (/230-2474). 1. Mese?rid. Unis-er.s’idad
Autónoma. 1976, pp. 38-39.
~>

Cleetedio S,kNcí tEZ. Ad.,tiOiZNú’/.,

‘

Honsi,sets, ,esandationes y is’niores”

-

Cf-/E, LtIl—LIV, Buenos Aires (1971), pp. 90-91 y

104-105. Semzeán este autor el veecesbía sna,mdatio derives de ,eeandattee,s, utilizado come el sentido de preceplee, mniecetrees qeme
coees;eusssnn es una
1ealesbra de origen Isispesno-goctos que desde ñs’oeelcs dcl siglo VII se util’tzó peores designesr a use distriece
esdínieeistraoiv ce.
4e’C?audio 5ÁN’cetty AtJsau.s’oz, “beepera,cres y poíesia¿es eme e? Reina asecmr-?coenés (7? 8-1037)”, (‘HE, XLV-XL VI. Bueesees
Aires (1967). p. 353
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auxiliares de los que se servían para el ejercicio de sus frnciones%
A lo largo de los siglos Xl y XII la administración territorial sufrió una profunda transformación
en el Reino de León, en parte provocada por las especiales circunstancias políticas y militares del
momento. Los antiguos comista y mandationes fueron sustituidos paulatinamente por las tenencias.
y lees comites dejaron paso a los tenentes, Este procese), en apariencia simple. fue mucho más complejee
si se tienen en consideración las múltiples causas que lo motivaron: el avance reco>nquistade>r, la
repo>blación. el incipiente desarrollo de concejos y ciudades. el aumento del servicio político de la
nobleza, el desarro>llo de los señoríos dotados de inmunidad y la influencia de los principices
feudales’>.
A partir de los años 40 del siglo XII los moenarcas leoneses iniciaron una serie de cambios
irreversibles en la organización política y territorial del reino, coencediendo el gobierno y la
administración del territorio en beneficio o patrimonio) co>mo un derecho de disfrute o tenencia coen
carácter tempoeral o vitalicio
Aragón

-.

-

régimen que ya venía practicándose en lo>s reinoes de Navarra y dc

Las tenencias se co>nvirtieron, por tanto, en la base sobre la que descansaba la

administración territorial en lo>s reinos de León y de Castilla, variando> únicamente la amplitud de su
configuración espacial?e, No otstante, conviene recordar que la tenencia se definía en virtud de la
existencia del titular que la ostentaba. No> existía en este momento una constatación escrita de su
foermulación teórica; ni siquiera la documentación precisa la definición de la unidad territoerial

os

funcional así deno>íninada. Bajo> el término> tenencia se engle)baban otre)s ceenceptos coemo terríloric,,
dlfc)ces. honores, tierras e il)clusee casíra’2: dado> el nivel de diversidad ceenceptual es muy di t’íci
establecer una deñ nie ión coencreta de este Neecablo). aunque su ceentenido juríd icee—í’eeel (tices se re lacio >1)15
directamente ceen la autoridad que ejercieron lo)s titulares de estas demarcacio>nes’

Reecelice Pi’iizíj. Be.:s’i’ AMANtE, El gohienso ~vla administrac,ren

-

op; cit; neeca 66. p - 41

YcsCristines JU’tsu PÉeeízz-Ai mAleo. Los Atielantados y Merinos Mavorm’s de León (siglos XIII-X VI, Uíeiversidesd de Leóss.
1990. p. 59.
p

50). TesinbieSn orales esme cnisneee perfil Luis GAI~sstA ¡Mi V«í,í)¡lávutá,\’o, (‘tirso de’ Bis’; Oria de’ la.>’ in,s’!etiueo,ce’s’

,nedies’ales españolas. Mesdrid, 1986,

~‘-

506.

- Sabre les tee-enincelapies señesleedes pueden cosisulseorse esígunces de loes tresbajos dc Carlos Es-rEíA Dls¿¡.. “ Preeblecaesee cte
sers meieeoe lee cies eme les “ida urbes mees de León eme les Edee d Medies’ . A (rc’/e i e ‘ces) L (e’otee.ee,e) , 52. Lc¿ece (1972) pp 9’— l’4 - -. Lee si eles
cerfeesmees en el meorte de la Penínsules Ibéricee en loes siclos VIII y IX. El siesúficesdo dc lees terenences cee’stoees y costra - Hispa;sio.
139, Madrid (1978). pp. 257-273,’ El alfee’, castellano en los siclos IX al XII’’ En lo España Mediesal, IV. c. 1, Psleedrid
(1984), pp. 305-341.

7>Cristines J t;v-sie PÉszEz-As.i~Auee. hes Adelantados y Merinoes Mayores
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...,

op; cit; noCa 70, p. 59.

Los reyes confiaban a sus nobles más apreciados la tenencia de regiones, ciudades e incluso>
castillos, para que los gobernasen y administrasen en su nombre, sobre todo> en el aspecto militar. A
menudo, los tenentes recibían otras denominaciones menos adecuadas, lo que en ocasiones originaba
cierta confusión con las autoridades que en el siglo X desempeñaban funciones análogas. Es frecuente
encontrar \‘ocablo>s coeme) mandante, potes-tas, princeps o dominas referidos a estos delegados de la
autoridad monárquica. A veces, se expresaba el oficio con una fórmula amplia que resumía la esencia
de su función: “dom/tú quÉ gerrano tenacnt’ o “dom/nos qul terrain so/ebaní tenere”’5.
Los relevos de personal dentro de las tenencias fueron muy comunes, ya que los reyes leoneses
gezahan de la facultad de cambiar a los ¡enentes de puesto> según su voluntad. Sin embargo>, los
distrines más impoirtantes desde el punto) de vista militar se encomendaban a los no>bles de mayor rango
y

que gozaban de la plena confianza regia. Frecuentemente, un socIo individuo acaparaba varias

tenencias simultáneamente sobre toedo cuando la institución comenzaba a entrar en una fase de
decadencia: sirva como> ejemplo) el infante don Pedree que acumuló las tenencias de Zamora. Tesro.
León, Extremadura y la Transierra. Peir o)tra parte, los titulares de estas circunscripcio>nes poedían
designar suhtenentes que ejercían sus funciones cuandee se ausentaban a causa de sus múltiples
ce>mpromisos políticois y militares. También nombraban a lo>s alcaides de las fortalezas enclavadas en
los territorios que dominaban y se ayudaban de o>ficiales que les auxiliaban en el desempeñe) de sus
aíribucie>nes’5.
El períodoe de mayoer esplendor de la a<nencia coirno> fórmula de administración territoerial en cl
Reino’> de León se alcanzó durante el reinado de

ALFONSO

IX: sin embargo>, los monarcas oíue le

preced i ere en se sirviere en tamli ién de este en oidcloe para la o ertzanizac i ón po eliii ea del re i n
El tumultueesee matrimoenio> entre la reina de León.
BATALLADOR,

y el rey de Aragón.

URRACA,

tuvoc ce)nsecuencias desastrosas para el reinee leonés

y

e.
ALFONsO

1

EL

favoereció el pro>tageenismee de las

tenencias, ceentinuo mo>tivs) de disputas y diferencias entre amboes cónyuges. Las difíciles relac cenes
que caracterizaron esta unión no tardaron en aparecer. Amboes cónyuges, dotados de una fortísima
personalidad, deseaban mantener el doeminice pleno seibre sus territorios sin admitir ninguna ingerencia
externa: sin embargo. diversos sectores de la coerte eran partidarites de la co-gobernación, postura que
acabó impo>niéndose peer el bien de la unión matrimonial y política. Según lo convenido> a finales de
1109, después de largas negociaciones. el rey aragonés se comprometía a entregar a su mujer las
tierras ~ posesiones privativas del dominio real en sus reinoes.

Julio GoN7.ÁI,e2z, ,lifcsnso IX, Madrid, ?944, p. 343
CC
-

Ihidens -
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y

ordenaba a todoes loes titulares de las

honores y tenencias de su reino que se reconociesen vasallos de URRACA en el sentido feudal de la
palabra. con lo que se fundamentaba el ejercicio de la soberanía de la reina en los Estados de su
marido. A su vez,

URRACA

obligaba a sus súbditos y a todos aquéllos que reglan las tenencias de

León y de Castilla a jurar fidelidad a

ALFONSO

1 EL BATALLADOR y a entregárselas cuando) éste se

las reclamase Por último. los dos se proimetieron respeto) mútuce y acordaron que en el caso de que
la reina quisiese separarse de su marido contra la voluntad de éste los titulares de las honores

\‘

tenencias de Castilla, León, Aragón y Navarra, dejarían de servirla y pasarían a servir únicamente
al

BATALLADOR’<’.

Las fisuras de este pacto pronto se hicieron patentes, puesto que excluía de la primoegenitura y.
por tanto>, de la sucesión al trono castellanee-leonés, a ALFONSO
y de su primer marido’>

RAIMUNDO DE BORGOÑA.

RAIMÚNDEZ,

hijo de la reina URRACA

Sin embargo>, se mantenía la tenencia del infante

so>bre Galicia, territorio> que ya le había atribuido> su abuelo> ALFONSO VI en previsión del nueve>
matrimonio de su hija”. En lo>s años que siguieron al matrimonio> entre el rey arago’>nés y la reina
leonesa la tierra de Galicia se levantó contra an>bos para defender los intereses sucesorlees del pequeño>
príncipe y con la intención de transformar la tenencia en una institución de heredero) del Reinee de
Galicia’». La actitud beligerante del conde de Traba,

PEDRO FROILAZ,

deseoso de ver en el tronce de

Galicia a su joven pupilo’>, ce>ntrastaha coen los intereses de los magnates gallegos favorables a la reina
y

a su esposo>, unidoes en una hermandad o alianza a la que también se había adherido> el obispss

ceempostelano

DIEGO GELMíREZ.

Superada momentáneamente la crisis gallega, el alto clero inerepó al matrimonio real sobre la
nulidad de su neatrimoenio>. según la sentencia oíue ere tierno> a 1110 había pronunciado> e papa PAscUAL
II. Las nuevas desavenencias coenyugales entre

URRACA

y

ALFONSO

ceensecuenclas sesbre la e>rganización po’>lítica de loes reinos de León

y

1 tuvleroen ímpo>rtanles

de Castilla. El rey. dispuesto a

reprimir la actitud del clero>, se dirigió a estas tierras, depuse> obispos y. desco>nfiando’> de la actitud
de lo’>s magnates castellano-leo’>neses, confió las principales tenencias del país a nobles y caballerees

Luis G,xac-l-x uY VALiflA\’EI.tANe), Bis/oria de España Antigua e’ Medies-al. 2. Del siglo X a las kas-a,>’ de Tú/oso,
Mesdrid, 1988, pp. 396-397.
Sabre los

1eroblesnas sucesorises pleenteesdas es les muerte de Alfoceses VI veSeecese 36-99e
loes tresbajes»
Joesé Nl ese-íes
RAM e es
Claudiadc5ÁNC’ítEy.
AElsaRNce’/,
Lcesr-a4’eÁ~xeiÚK
‘La
sucesión
del
Rey
Alfonso
VI’.AHDE,
XIII.
Mesde-id
(1936-1941),
pp.
Le ‘versiOn al tronce en los reinos de León y de castilla, Bcmereces Aires, 1945. Tescnbién existe ten tresbajo sobre lee feptoree de
Alfonso Enríquez ametes de Becar es ser rey de Cesstit?a y de León. eeuseque anticuo icedeevía puede ser cíe noilidesde Antascio L’$t’e¿’¡
Fs-sdzsstwa - Alfonso VII, Rey de Galicia, ~ set ovo el Conde de’ TroIca. Satecicego de Cosnposlelee, 1885.
»Usea besecea neerracióme de los leecísces ocurridos en Galicia en esta época puede encontrarse en Diego GirsesfREz. Hi,sts’eria
Conmpos¡elana. trad, NI. Suárez, Sesietiago de Coiee¡eostclee, 1950.
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navarros y aragoneses de su confianza: este fue el caso de las torres y fuerzas de León. No obstante.
la reina

DOÑA URRACA

consiguió mantener el control sobre importantes tenencias como Astorga y

Zamora. que entregó a su cuñado el co’>nde de Portugal
ALFONSO

VII

EL EMPERADOR

y su hijo,

ENRIQUE DE BORGOÑA 1

FERNANDO

II, desarrollaron importantes iniciativas de

ordenación militar y política al acometer la repo’>blación de amplios espacios a lo largo de los dos
principales ejes viarios con que contaba el reino en aquel moemento: el Camino de Santiago’> y la Vía
de la Plata>”>. El testamento del

EMPERADOR

abrió amplias perspectivas políticas y militares para

León, ya que a lo largo del Esla se extendía una impresio>nante cadena de tk>rtalezas. cuya repoeblación
humana cuidará

FERNANDO

II con los mejeffes estímulos, que reparó y creó pexieroesos bastiones

defensivos al calor de le>s crecientes centrees urbanos. El Fuero> de Benavente fue el cerdenamientee
jurídico octorgado a muchas de estas poeblaciones para asegurar la repoblación y asentamiento> de loes
nuevo’>s habitantes>”.
En Mansilla de las Mulas este preecesee se de’>cumenta entre finales de 1180 y comienzos de II Sí.
fecha en la que

FERNANDO

II decide acrecentar la pro’>speridad de este enclave agrícola situado’> a oerillas

del río Eslat que ya desde 1178 aparece como’> el núcleo cabecero’> de una importante tenencia, cuyo’>s
titulares se suceden ininterrumpidamente: GUTIERRE RODRÍGUEZ (1178), GARCíA TÉLLEZ (1194).
GONZALO RODRíGUEZ
PETRt

(1198), RODRIGO ABRIL (1206). ALVARO RODRÍGUEZ (1218) y FERNANDO

(12231,

Laguna de Negrilloes fue cetro> de le)s núcícoes impulsados peer las actividades repoebladoeras de
FERNANDO II y

sobre te>doe de AtboNso IX, muy preocupado’> de fo’>rtalecer militarmente la Vía dc es

Plata, únicos cauce de expansión territorial para cl Reino> de León en el último’> lercice del
épeeca de

1—fINANDO

siclos

XII. En

II. Laguna era la sede de un i upe srtante seño rice jurisd ieci eenal ye a paí’ti r de
-

»Luis GARcíA tese VALiCI-Ávset,íANe’>, Bisteeria de España

II, op: cit¿ notes 76, yep, 400 y ss.

555

Scshc’e lee fmseteres y tetera dc eseces dos mnomsesc’eas existen algseseos trabajoes eleisicos de gresee ienpartesncia que todes~’{es leew es
1erecisce conseoslear: Julio CaN/LEY, Re’gesta de Fe’rna,sdo II. Madrid. 1943; Manuel REctEtece As’WAY. Alfonso VII e’?
Eenperadeer. Meedrid, 1970).
us e iniceno Roe i,sdc.;t’ rí Pta4 \ iNi) EL, Los Esteros ¿leí Reino de’ Leles . 1. León, 1 98 1
le’s repoblación dc Macesitíes de less Muless vécese Julice GoNzÁlEz,

-‘

,

pp. 159

Repeebleoción de Mansilla”, Bispoesia - VII. Mescirid

(1942), pp. 279-286.

~<‘N’.
Vmc.NAo’, Cartulario del Mono.eterio de’ Eslo,sza, Madrid, 1885. N~” CIV. CXVIII. CXX, CXXIX, CXXXI. ~ep 165167, 187-158, 190-19’ ‘O’-’03 s’205-206.
21S

1164 se convirtió en la cabeza visible de una tenencia controlada por PEDRO RáLZÁNt y desde 1172
por PELAYO TABLADELLO>”’. Esta población fue objeto de los cuidados del rey leonés que proemovió
la construcción de su castillo y murallas hacia 1193.
El Reino de León aparecía compartimentado en el siglo XII en numerosas tenencias que se
exíendían a

lo ancho> y largo) de su terr ioorio»~ El gobierno de estas entidades se convertía en una

tarea complicada

-

y

llena de dificultades, ya que sus límites eran imprecisos y. frecuentemente, lees

ceneníes se extralimitaban en sus competencias, confundiendo el carácter público del o>ficio con sus
intereses particulares.
Según ha demostrado Julio GONZÁLEZ, las atribuciones de los tenentes se encontraban claramente
perfiladas en el reinado de ALFONSo IX DE LEÓN. A estos funcionarios regios les co’>rrespondía
representar al rey en la tierra o jurisdicción que les había sido> encomendada y desempeñar funcio’>nes
peer iniciativa propia o> bien por mandato’> regio. El monarca dotaba a los nobles titulares de las
¡en e,u-ías con heredades, y les proporciomnaba importantes beneficios en usufructo> para facilitarles cl
cumplimiento de sus obligaciones militares. Asimismo>, co>ntaban con oficiales designado’>s peer ellees
mesmos o pertenecientes a sus señoerío>s particulares

-

merinos o mayordomos

-

que les ayudaban en

las labo>res de recaudación y percepción de impuestos, lo> que, en ocasiones, daba lugar a roeces y
co>nflictos coen los dependientes.

ALFONSO

IX se esf’o>rzó notablemente en atajar estas situaciones

abusivas y extremé la vigilancia sobre los mowinjientos de muchoes de este)s señores que intentaron
soebrepasar loes límites de su actuación pública~’.
La principal o>blic’acióíi de estoes funcionarios era la prestación de servicios militares al tuesnarca.
que se resumíail básicamente en la defensa de lees casoilloes de las tierras que goebernahan, mediante 1:>
entrega de éste>s a alcaides oíue loes guardaban en no’>mbre del rey. y en acudir al fonsado. Peer ocas>
lado, vigilaban la situacion poelítica de sus correspondientes demareacio>nes. actuaban en prendas

y

pesquisas judiciales, disponían de un sello’> para validar aquellos actos que hubiesen supervisadee, tenían

V’éessc les dceeumnem>teeción que sesbre este íeesreicsmlar esfrece Aimgu.ssce Qe INIANA Ps4IE’m’e), flmtbo Vie’jee tSe’ So,e Pc-dr.’ de’
Mo,íte.s Leóse. 1971 ,NU 198. PP. 30’>O-30 1 ce>
‘Justiniano Rooido;e.’rz FCrZNÁN’ínsz, Los Fueros .... 1, op; o-it; nocas 81. p. 190. Ocras menciones de los terse,ste,s de
0p: oit; meota 74, N “ 4, Pp. í CCLesmeunes de N cee-illees ese años srscesivoss pueden ceecontreorse en Julio GON’/,ÁLEZ., Alfonso IX, II,
II. y n” 231. pp. 318-319.
»6Ueeee completes relacióse de estas desneercesciones territoriales y nsilioesres así corno de loes pcrsonesjes que las ¿ceheresesreece
puede verse en Julio Goxz.-Ñrríz, AlJonso IX. op; ci;; teosa 74, pp. 348-361: en toma] el ausor coníabiliza 68 ieneneia.s entre lees
siglos XIly XIII.
ce

‘Ibidcus. pp. 345-346.
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la facultad de otorgar concesioenes para que los casales del rey se trasladasen a otras tierras

y

viceversa, y también actuaban en materia de orden público, capturando y prendiendo a rapte’>res y
ladrones que luego entregaban a loes representantes de la justicia real»».

2.2.2 Distribución espacial de las ‘tenencias” en el Reino de León:
-

El solar que a mediados del siglo’> XII co’>nstituía el Reino de León estaba integrado> peer varías
unidades espaciales doetadas de personalidad propia pero unidas por un po’>der po’>lítico co’>mún capaz de
aunarías coen sus diferencias, Cuando>
hijos dio> a

FERNANDO

ALFONSO

VII

EL EMPERADOR

dividió sus reinoes entre sus does

II toda Galicia, las Asturias de Oviedo’> y las ciudades y tierras de León,

Asteerga, Toree, Zamoera y Salamanca. Se trataba de un conjunto’> territoerial social y poelíticamente
heterogéneo. que se vio’> alterado no sólo’> po’>r las luchas so>stenidas contra los vecino>s po>rtugueses.
castellane’>s o> musulmanes, sino también por las pretensiones expansio’>nistas de lo’>s moenarcas que les
goebernaron. Las iniciativas militares llevadas a cabo’> po’>r

FERNANDO

II y po’>r ALFONSO IX moedificaroen

co’>nsiderablemente el panoerama ya descrito’>, puesto que lees límites inicialínente previstos fueroen
seebrepasadoes al incorporarse las tierras de la T,-an,í-ierra y la Extremadura leonesa. Toernando cornee
punto’> de partida estas preinisas, a lo largo’> de las páginas siguientes vainoes a desglosar la distribución
de las tenencias en el Reino’> de León.

A) Ascurias: Esta dene’>minación l’>acía referencia en lees sig lo’>s Xl
\‘

y

XII a una entidad teiritoer ial

administrativa coen 1)ersoinalidad jurídica pre’>l)ia. Durante el perloedes ií’>dicadee la doectíseceníación

rececge al)olndal)tes referencias oíue apui)tan la existencia de un cargo> territesrial identificado> ce sí> este
territeeri o.

Las deno’>mie’>acie’>nes

50>1’>

muy variadas: dominans. dominante. potes/as. potes/al e. ¡egenle,

presidente. imperanre. principe. prinoipante. etc., hasta que se generaliza la utilización del términee
tenens o’> tenente. To’>dos estoes apelativos tienen en co’>ínún un mismo’> significado al referirse a un o’>ficial
regio’> que tenía encomendado’> el gobierno’> de un amplie> distrito administrativo> definido> pe’>r su preepios
9. En o’>casiones. la referencia a Asturias es parcial. lo’> que se constata en la documentación
neembre»
por medio’> de expresiones co>me’> Asturias de Oviedo o Asturias de Tinco, diferenciando> núcleees dentro>
del mismo’> territo’>rie’> o señalando su lo>calización respecto) a las Asturias de SantillanaÁ,

lleide,ee p
1e. 346-347.
>~Cristina JEtAR PÉk5iz-At~FARa, Los Ade’la,t¡odos e’ Merinos Mayores
1>IbÁ~k~m pie. 62-63.
‘
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op; cit; ceota 70. p. 62.

Desde mediados del siglo Xl dentro del territorio llamado Asturias, dependiente del Reino de
León, existían distritos jurisdiccionales recogidos en la documentación: ‘¡enente Oveto”, “¡enenre
Ma/layo”. ‘dominante iii Gauzone, ‘eenens cabra/es’, etc.95.
La organización administrativa de Asturias durante los siglos Xl y XII se caracterizó por tres
facíe’>res esenciales: la existencia de tenencias, su aso’>ciación mudable y la jerarquización de estas
unidades territoriales en función de su desarrollo, su relevancia política o el relieve alcanzado por los
individuos que las gobernaban. Por otro lado, el estudio de los titulares de estas demarcacicenes ha
planteado numerosos problemas a los investigadores, ya que las fuentes suelen proporcionar datoes muy
dispares que en ocasiones impiden realizar un completo seguimiento de estos individuos y que no’>s
llevan a pensar en la gran movilidad a que estuvieron sujetos lo’>s tenentes en tierra de Asturias.
característica que parece ser común al régimen de tenencias, por lo meno’>s al principio’>1 Por lo’>
general, los investigadores se han servido de las ce’>nfirmaciones de privilegios para identificar a loes
¿mentes y para fijar las distintas circunscripciones administrativas. Sin embargo>, este métoedo ha sidee
recientemente revisado poer Cristina lular Pérez-Alfaro, que, aunque lo considera válido, insiste en que
es insuficiente y exigiría una crítica rigurosa debido a la imprecisión y variabilidad de los daíe’>s
aportados por la documentación92.
Asimismo’>, conviene recordar las dificuitades que se han planteado’> a la hora de definir un mapa
jurisdiccional completo y pormeno’>rizado de los distritos administrativos asturiano’>s del siglo XII. Este
hecho ha Venido motivado po’>r la falta de concreción de lo’>s distinto>s territorios, alfoces. tierras u
honores en la docuínentación

y

por las numero’>sas lagunas informativas que so’>lamente permiten una

aprtcxi mació o. en muche es cas oes, superficial a la cuestidi’>. Nos obstante, a lgu noes auoo’>res h al’> i í’>íeí’>taol sí
reflejar en la carto’>grafía la distribución administrativa asturiana en loes siglos Xl y XII, llegando> a las
siguientes co’>nclusio’>nes: po’>r un lado, la diferenciación entre tenencias mayores

y

siendo’> las primeras el resultado de una o’>rganización jurisdicciosnal más avanzada

tenencias menores,
ce

de una asoeciacióí’>

de unidades territoriales de meno’>r extensión o incluso subordinadas; por o’>tra parte, lajerarquización

~•

C risoisees Jis Ak PÉRL’L—Ai.sAeza registres en su obra yes sescíecioneodee asees esíse
1elisimee cestuistica eseerees de eslees cseeceeseesscs

wer lo que remuctimnees a la iceforeneeción que ella ofrece en les págicees 63 dc su libro.
tCristi,ea JOeLAR PLJzE7.—ALMRo, Los Ad¿-Jan¡ados y Merinos Mayores

..,

np; oit; note’> 70. pp. 64-69.

9’La confirmación de documentos ha sido estudiada costo fuente de conocieniento en diversos trabajos desoacesdses
1eor
Cristines Jti~u en se: obra, sirvesn costo cjeinploe Josefines MATEE laMas, ‘La ccenflnnatio del signifer, annicer y alférez segáis
documentación astur-leonesa y castellanes. Consideraciones sobre la tradición condal es) algunos de los docusísenlos (740-12 171” En la España Medieval, 1, Madrid (1980), pp. 263-316, M~ Josefa SANZ Fe-ciarga, “La confireneoción de privilegios en lee Beejee
Edad Media. Aportación a su estudio”, H(i.etorio). I(nstiíuciones). Dí’ocuenentos), 6. Sevilla (1979), pp- 341-367; M~ Luises
P.MDO RoDx’Iceruzz, ‘La eonñnnaeión en los doecusnenmos señoriales de Ja Rafa Edad Media. Aportación es su estudio”. 1/ID,
12, Sevilla (1985), pp. 247-275.
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alcanza igualmente a los amentes si se tienen en cuenta la permanencia de algunos de estos titulares
al frente de una demarcación o la vinculación familiar que se establece en ocasiones con un
determinado terrioori&.

8) Galicia: También en Galicia prevaleció a lo largo de los siglos X~

y

XII el sistema de tenencIas

como fórmula administrativa, Existen abundantes noeticias seebre la presencia de amentes en poblaciones
de nueva creación o en otras fundadas con anterioridad. A menudo, una tenencia se identificaba coen
una zona caracterizada geográfica o jurisdiccionalmente, por ejeínplo: “tenens in terra Lucense”. “en
la honor de Cervantes”, “tenente Val/em de Orres”, etc. Era muy común la asociación de varias
tenencias, bien de territorios gallegos o de territorios gallegos y leoneses, e incluso la existencia de
tenencias compartidas por más de un titular, ya fuese de un sólo lugar o de varios territorioes
fusioenade>s entre sr5.
Al igual que o>curría en la zona asturiana, en Galicia tampoco’> es fácil establecer con precisión
absoduta la teetalidad de las tenencias ni su delimitación geográfica o su jerarquización peelítica

y

militar. Sin embargo, contamos co>n un elemento que facilita considerablemente el acercamiento’> a esta
cuestion e incluso permite pre’>fundizar en ella, y es que en tierras gallegas no parece haber existidee
un potestas o senense que hiciese las veces de gobernadeer general para rodo> el territo4io, aunque. ceeluo
es sabido’>,

ALFONSO

VI encoemendó el goebierno’> de esta tierra a su yerno’>

a su muerte, dejó establecido que su nieto, el futuro’>

ALFONSO

Galicia en pí-evisión del futuro> n’>atrimeenio de la Reií’>a

URRACA

En tierras gallegas se aprecia en tiemísoes de

FERNAN DO

RAIMUNDO DE BORGOÑA y,

VII, co’>nservase la wnencia soel’>re
con el BATALLADOR’>”.

II el í’>redoeminio’> de loes comites frente

al de los ¡enentes. que imperan en épesca de ALFONSO IX. durante cuyo’> reinado’> se resuelve la
superpo’>sición comes/tenens y comitatumltenentia a favor de la segunda de las realidades. lo’> oíue indica
que con

FERNANDO

II la dignidad co’>ndal debía tener carácter vitalicio y nosminal. En Galicia el

goebierno’> territoerial de loes principales distritos se muestra con un índide de concreción maye’>r que en
Asturias. La distribución del poder en este espacie’> se seeluciona co’>n muy po>cos hombres tanto> en el
reinado de

FERNANDO

11 conso en el de ALFoNSo IX, aunque existen diferencias coensiderables en la

‘~Esoc es cl cesso de Cristines

Jui ,AR

PIÉREZ-ALEARO, Los Adelanzados v Merinos’ Mayores

..,

oc; Ñt; meotes 70,

1e~ 68 y ¡eje.
70-73, dosede traza un ireapes con la loceslizacióse de las distintas deieeareeeeioenes adinonmsoratmva y expone bre’csnenoe less
eeer-úeterísoieas de cesda unto de elless.

>=CristinaJttá.k PIYRE’L-ALFAsZoC. Los ,ddela,staclos y Meritmos Mayores’

. . . .

op;

e-cf; ceota 70. pp. 74-76.

~En ninguno de los dos casos parece que el concepto de gobernador se ajustase al concepto de feesecionario que emeereeñeshee
ser titular dc una tene,meia, Veiase al respecto Ceorlos LarrEA DtEZ. El reinado de Alfonso VI, Madrid, 1985.
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fo>rma de otorgar este poder por parte de cada monarca: mientras que el primeros adscribe a
determinadas familias con carácter vitalicio a ciertas tierras, el segundo prefiere la movilidad del
perso>nal titular de las tenencias. Sin embargo, en ambos casoes se llega a un resultado similar, ya que
la administración territorial gallega se realizaba a través de macrotenencias y se encomendaba a una
minoría sescial y política, con asentamiento’> patrimc’>nial en la zosna sobre la que se le había
encomendado ejercer el poder regiol
Las fo>rtificacioenes también estuvieron presentes en el entramado’> territorial ocriginadee peer las
tenencias en Galicia, Su importancia fue doble: por una parte, asegurareen la delttnsa n’>ilitar del
territorio: por otro’> lado’>. fuero>n un elemento articulador de las relacio’>nes entre moenarqula y noebleza,
La Historia Compostellana del arzo’>bispo de Santiago DIEGO GELMÍREZt además de ser un texto’>
sumamente evocador desde el punto> de vista histórico’>, co’>nstituye también una fuente de prií’>’>era n’>ano’>
para realizar un acercamientos al papel militar y político que desempeñaron las fertalezas gallegas
durante el períodos de esplendo’>r del régimen de tenencias.
En esta obra se utiliza una terminología muy variada para referirse a las fo’>rtificaeieenes:castrum.
o-astellum. munitio, munimenta. ¡nunic-i,pium, oppida, turris, etc. Coenviene preguntarse si toedas estas
designacie’>nes están aludiendo genéricamente a un inismo tipo de construcción o si, por el contrario’>.
existen rasgos que las diferencian. Algunos testimonios parecen avalar la segunda hipótesis. En la
Crónica se encuentran a menudo expresieenes corno “cas/e//a, e/vi/ates el oppida

«iii

u/pa decurs’um

Dcn-i JIuminis esse noscuntur” Por octra parte, lees clérigoes ojue escribieroen la ¡-livonia Compoveilana
-

poseían un voecabularjee muy rico’> lo> que les permitía evitar las rcpeticioenes. Este> explica la sustiíucie’en
de untes términos pser osorees. aunque eí’> todoes elleis estaba presente la aceí’>ciól’> de fisí’til’ic:ocióiv Sin
cml’> arces, e uai’>d es lees clérigoes eí’>u meral’> an seguid amente o ‘as¡cJla, oppida, mciiiition es inun ic ‘¡píot
-

-

trataban de poener de relieve la diversidad de las co’>nstruccie’>nes de carácter militar’>’t
La n’>avoería de lo’>s elen’>entees fo’>roificadoes que aparecen recogidos en la Crónica existiero’>n en la
realidad

y

alguno’>s toedavía se mantienen en pie. El primer cuarto’> del siglo XII estuvee marcados ci’>

Galicia pe’>r una importante actividad constructiva. En este período> se edificare’>n numeroesoes castilloes.
pero’> no puede aseverarse totalmente un proceso de incastellamento, Las descripción física de las cebras
l’esrtificadas solamente despertó el interés de los redactores de la Historia CcrnToscellana en co’>ntadas

“‘C nisticles JEtAR PÉi4EZ-ALI-’ARte. Los Adelantados y Meri,sos Mayores
~»Sobre

np; ci;; nata 70 pp. 81-90).

la eraduecióme y edición entices de esta obres véase la noetee 75,

ceses G -st ‘s’í014 D -\s .c’liS. “Chist eesus eme O eslice e le e ¿seseei emees ee dc L ‘l—fi.e’taria Conep e>’tt Itaca -,
Lecarra. PV,Assújo 2, Peecnplana, 1986. p

1e. 235-237.
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ocasiones. Apenas existen referencias a los lugares de emplazamiento, a la naturaleza de las defensas
o a los elementos constructivos. Tan sólo se detienen a explicar esta clase de detalles cuando la
fo’>rtificación en cuestión destacaba por alguna causajustificada, sirvan como ejemplo el castrum Mmci.
la ¡urris de Taberiolo.
El enclave de Honcscum es una muestra paradigmática de bis cuidadees que la sede ce’>mpostelana
prodigó a las estructuras defensivas en el territorio gallego. Sobre este lugar se edificó entre los sigle’>s
IX y X una primera o’>hra de fortificación con el fin de contener las frecuentes incursiones normandas,
Se trataba de una pequeña muralla de piedra y madera de escasa consistencia. En 1068 el cebispee
CRESCONIUS

decidió reforzar la primitiva fábrica a la vez que se recrudecían los ataques normande’>s:

entonces, mandó construir un muro sólido y torres elevadas, Con el advenimiento> de

DIEGO GELMÍREZ

a la sede compoestelana en 1108 prosiguieron los trabajos en Honestum, en esta ocasión se completó
la cebra antericer con un nuevo> muro de recinto, flanqueado de to>rres, y se pro>yectó la construcción
de una toerre en el interior que quedó inacabada por falta de disponibilidad presupuestaria. Seis año’>s
después, en 1114, un pasaje de la Historia (‘ompostellana refiere la ejecución de nuevas toerres y de
un puente. Aunque la fortaleza seguía inacabada, su aspecto debía ser inexpugnable, ya que cuando>
en 1120 loes musulmanes destruyeron el castillo de Santa María de Lanzada y se dirigieron a cercar
Honesíunz. al ver sus impresio>nantes estructuras decidieron posponer sus proyectos y se retiraron. Este
hecho’> llevó a DIEGO GELMÍREZ a reforzar todavía más las defensas del lugar. po’>r le’> que n’>andó
coenstruir una to>rre exenta en el interior del recinto, que no> tenía que ver con aquélla que añoes antes
había quedado’> sin terminar, En poco’> más de un siglos /-Ionestum había pasado de ser una o’>brem
rudimentaria a ecenvertirse en uí’>a altiva fortaleza apta para la defensa y preparada para residencia
seneeríal. Soelamente. el arzo’>bispo> de Santiago de Co’>n’>po’>stela po>dia l’>acer frente a una coenstrucciól’>
de esta magnitud, y ni siquiera le’>s no’>bles gallegos más po’>dero’>so’>s co’>ntahan coin recursos suficientes
para estees fines. Sin embargos, to’>davía se plantean does interro’>gantes: ¿bubee en Galicia enclaves
defensivos que sufrieran la misma evoelución?, ¿existiero’>n influencias extranjeras en la técnica
co’>nsoructiva empleada en Honcts’¡um?t~>,
Peer e’>rra parte. la Historia Cnnpawellana no oculta que la construcción y mantenimiento de un
o-as/ruin resultaban muy costosoes. La mano de obra se reclutaba entre los vasalloes y dependientes,
mientras que le’>s materiales se adquirían mediante compra. Por otro ladc. loes progreso’>s de la
arquitectura castral requerían la presencia de obrero’>s cualificados profesicenalmente. Al principio’>, se
exigía a los campesinos del lugar próxitno al enclave fe’>rtificado prestaciones personales, que con el

t5kÚJbe~e/e,n PP ‘38-239.
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tiempo se redimirían con dinero. Esto permitía hacer uso de los servicios de albañiles y carpinteros
especializados cuyo trabajo era de gran calidad técnicatm0m.
Las fortificaciones en sus distintas variantes fueron siempre elementos de poder político y militar,
Desde el castillo se gobernaba un distrito, y este edificio se mostraba como el principal símbolo de
la autoeridad a teedos los niveles, Este hecho no fue ajen> a la Historia C’ompostellana. ya que en
muchos de sus pasajes reco’>ge alusiones a las honores, perfinentiae o appenditia de los castella. La
po’>sesión de uno’> o varios castillos confería al dueño la capacidad de dominar a los ho’>mbres. de o’>btener
de ellos exacciones muy beneficiosas: asimismo, le permitía escapar de sus adversario’>s y cebligarlees
a negociar. En definitiva. el castillo era una inmensa fuente de poder a usdos los niveles. y la pérdida
del mismo entrañaba una situación muy precaria para su antiguo dueño’>.
Hasta comienzos del siglo XII la construcción de castillos en el Reino astur-leo’>nés y luegee
castellano’>-leoenés pretendía abortar los ataques de los enemigos externos y se hacía siempre peer
iniciativa regia. Sin embargo>, algunas de estas fortalezas fueron donadas a entidades religio’>sas es a
particulares, quienes, a su vez, también erigieron edificios de esta naturaleza en sus dominioes coen la
pertinente autorización regia.
Este fenómeno no> fue ajeno a Galicia, ya que un personaje tan destacado como el arzobispo) de
Santiago

DIEGO GELMÍREZ

soelicitó la licencia real para ejecutar otras de fortificación en el enclave

defensivo de Honestum. a loe que

ALFONSO

VI se negó. en principio’>, por ce>nsiderar que nos era ni

necesario> ni eficaz llevar a cabo estas e>bras. Sin embargo’>, las presiones de su yerno’>, el coende
RAIMUNDO DE BORGOSA,

auto erizó la

in ic i totiva

y de algunoes neebles gallege>s. hiciereen recapacitar al rey quien. finalíí’>cníe,

del arzoel’>i spoe ceemp oeste 1 ano’>. Pro sí’> ab lemente el n’>e’>narca ten’> ía la í’> roel ilerae i <el’>
-

de peederes auoóne’>mess oncoentroelables soebre la base de loes castilloes, a la vez que se co’>nsideraba incapaz
de frenar la veeluntad de los poderose’>s, deseosos de refs’>rzar permanentemente sus principales medios
de acción. La cornfirmación de ambos hechos se refleja claramente en lo’>s co’>ntinuos ahusoes que Ioss
tenentes de algunas fortalezas gallegas ejercían contra individuos concretos y colectividades, a través
de imposicio’>nes exageradas: peajes y po’>rtazgos. El grupo> más perjudicado pe’>r estas prácticas sesnídelictivas fue el de lo’>s peregrinoes que a menudo perdían su dinero y sus roepast<Ñ
Después de la muerte de

ALFONSO

VI creció considerablemente el número de fo’>rtificacie’>nes en

tierras gallegas. Pero el proceso de encastillamiento ya se había iniciado con fuerza en tiempos de
RAIMUNDO DE BORGOÑA.

La lealtad al rey de este personaje era un hecho probado: sin embargos, dado

m0tIhidesn. p. 240.
tejbe’de,n, pp. 242-243.
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su origen extranjero, su concepción sobre las relaciones entre la monarquía y la aristocracia era bien
distinta a la de su suegro, por lo que no le resultaba nada extraño que un noble desease construir un
castillo en sus dominios para su uso y beneficio personales. Por otro lado, los conflictos políticos que
caracterizaron el primer tercio del siglo XII explican también la proliferación de enclaves fortificadees
en Galicia.
A partir del año 1109 las fuentes gallegas coetáneas distinguen con extremada claridad entre
castillos pertenecientes a la monarquía y castillos pertenecientes a particulares. Los propietarios, sín
distinción, encomendaban la guarda y defensa de cada uno> de estos edificios a un procer o a un miles
que se o’>bligaba a custodiarlo mediante un compro’>miso de hotninium etfldelitas. Por lo general. el
beneficiario entregaba el castillo que había recibido en tenencia en las mismas condicio’>nes a un tercero’>
que desempeñaba realmente las funcio’>nes para las que el primero había sido designados. La tórmula
hominium etfldelitatem adquirió verdadera carta de naturaleza cuando en 1126
ya coenvertido en

ALFONSO

ALFONSO RAIMUNDEZ.

VII, tuvo’> que hacer frente a la revuelta de lo’>s nobles gallego’>s que

detentaban honores y castillos. Al finalizar, el coenflicto y, merced a la mediación del arzo’>bispo
GELMIREZ, los magnates prestaron al rey homenaje y fidelidad poer le’>s regales honores et castella que
tenían del rey”0.
RAIMUNDO

DE

BORGOÑA,

procedente de una región fuertemente feudalizada, introsdujee

poesiblemente esta práctica de raiz feudal en Galicia. Después de 1109 se extendió al ce’>mpás de la
multiplicación de los castillo’>s y durante siglos fue la manera más co’>rriente de o’>rganizar su custeedia,
aunque sufriría variaciosnes de cierta co’>nsideraciónesTM. Sin embargos, la forma en que se llevaba a
cabos el hominium et ¡ide/itas durante la entrega en tenencia de less casti lloes gal legoss l’>eroeí’>eciei’>tes :ol
rey noes es prácticamente descoenoecida, El homenaje podía ser verbal, de manees y boca. es bien se
manifestaba mediante un besamanos. Tamposco sabemo’>s con certeza cómo se realizaba el juramento’>
de fidelidad. No’> cabe duda de que la prestación de he>menaje y fidelidad entrañaba, pe’>r un lado’>, el
reconocimiento’> del derecho cíninente del dueño del castillo. y, por otra parte, la obligación del tenente
de devolver la fortaleza al pro’>pieoario cuando éste la reclamase, en case> contrario se incurriría en un
gravísimos delito> de traición, castigados con la muerte. Tal use’> permitía a la monarquía defenderse
ceentra las ininterrumpidas usurpaciones de que era oebjeto su patrimo’>nio y reforzar su poder de

244.

t~Sobre esta cuestión puede yerse el macistral trabaJos de Hilda GR-essO’n’m, Les ínslstucíotees feudo- s’asalldeieas
&j,e’tdla,
en tetis
Spoleteo, 1969, 2 ~“ols., en particular el capitulo VII del secundo ‘-olusreete titoelado: “Ultiereos ecos del résiereese
veesallático beneficial. Castillos. Encomiendas”. Pp. 705-714.
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coacciónt05
C) Meseta Norte: Bajo esta denominación se engloba un territorio amplio y complejo, situado’> al
Norte del río Duero equivalente al centro espacial del antiguo Reino de León y que se correspo’>ndía
en la Plena Edad Media co>n las actuales provincias de León y Zamora, Sin embargo. los límites de
esta “región” variaroen según las circunstancias políticas y militares de la época, ampliándo’>se o
restringiéndose frente a lo’>s vecinos po>rtugueses, castellanees o musulmanesss.
En este territorio las tenencias fueron de muy variada categoría: desde puntos meno’>res que
tuvieron como”> centro de acción una fortaleza y cosmo cabeza visible a la autoridad onilitar que ejercía
también funciones gubernativas, a espacíos co>ínarcales significativos desde el punto de vista geosgráficee
que englo>baron núcleos de menor entidad documentados como tenencias, y cuya impo’>rtancia
estratégica determinó la localización de una tenencia, Por tanto’>, una de las primeras características
que co’>nviene destacar en el sistema tenencial de la ineseta Noerte es su elevado grado> de jerarquización
espacial y po>lítice’>’t.
La delegación del poder regio> en estas demarcaciones se repartió en varío>s cargos con distintas
coempetencias. Así, encontramo’>s a menudo un tenente de las (crin co>mpartiendo el ejercicios de las
tareas gubernativas co’>n un tenente de la ciudad o villa os coen un merino o’> y/lico. Cada uno’> de este’>s
funcionarices tenía responsabilidades bien diferenciadas, ya fuesen de o’>rden militar y defensivos al
hacerse cargos de la fo’>rtaleza; de carácter administrativo. co’>mprendiendoe su radio de acción una villa
y

el Lerrioo’>rio’> dependiente de ésta. o’> de tipo judicial, aunque en co’>njunto’> cestentaban la representación

dc la autori d ¡cd regia en un determ it’> ¡íd o e lugar. Sin cosí’>aig os tal variedad de o’>fici ales al se rv i cios dc

es,>
Icesís GAl-VER DAi,ellil,

Cleáeeesux cíe Geslice

. .“ .

¿sp: cii; seesea 99, p. 247.

ess<~u bibliocreelies esí uso desceucetra que los enedievatistees estudiosoes del antiguo Reimeo de León se leesme preocupesdo.
especieslinemete. de stss relesciosees freenterizess cene les veeiseem Castilles, cosi lo estalesee los tresbajos de Julio Gcesv,ÁI Ez, -‘ Fijescióme de
les fronlera cessseHeeno-]eonesa en el s4lo XII”, En la España Medieval. 11, Madrid (1982>. ¡e
1>. 4] l-423e Jeesé Avejicese
Gt’i’iúiasztzz GONZÁLE
3isoemnas defensivos y de repoblación en el Reinee de León”, III Congreso de Arqueníngia Medies-al
Española. 1, 1989, pí>- 171-191 e Tosecás MAÑANOÑS, E. VAOatesiNA & José Luis AIosgo PONGA, “La arquitectura mnilieesr de
les frontera del reicece de Leósx cose el de Cesstilles cíe loes sigloes XII y XII]’ . T4erras) (de) L (eón), 40, Lcóme (1980), jep. 89- 114
y 41 Lee$re (1980). 1e1e. 59-88. Taseebién cotetaenos con algunos estudios que plantean la probícieceitices troeceteriza escore el Rciíeee
de Poreosgal y el de Leecrí, emurmque la mnayosm-íem sosrs de autores lusose Cesrlos Al heno Ferreira DE ALMEIDA, Ce’setelolngia nse’dies’esl
de Etstrs’-Dcsuro-e-Minlen, Porto, 1978 (descoilogresfiesdo); Rui DE AY.E\’Lsx’e, “ Fronteiras entre Portugesí e Leesee este Ril’>ee-Cóes eseeses
do Tratesdee de Aleescenices (1297)”, tibIos, X. Coimbra (1934), pp. 454466; Humberto BECA, Os easseln,e do Beira hisleirico,
Portee. 1922. dcl inismeso autor Os castelo.s e,slre—Dns,ro e MM ¡mo, Faceeeslicao. 1923; ~as¡elos, Rala da Beira, Lisboces. 1988 e J eeess
Ceorlos GARO-tA, O BaLto Guadiana Medieval: ferina gao de sana fronteira, Lisboes, 1983 (policopiado); Duarte V5iíoeA. “Cessoclees
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¡sp. 29-37. Ficeahseesete, para las relaciones freenicriza,’ colee el eueiit’uo Reino de Leóee y los mtesuleneseees ceses receecísmeeces
1erecipalenente es los trabajos clásicos de Julio GoÑz,-ÑtÁlz sobre FERNANDO II y ALFOCNSO’> IX.
lOt?Cristirsee lt’Lkt< Pitiai~Z-Ai.r~,-xua, Los ,‘-idelarsrados s Merinos Mas-ores

224

- . .

np; cii; teosa 70, pie. 103-KW.

la monarquía da idea de la complejidad de las instituciones feudales y muestra la complicada
interrelación que existía entre estos individuos, pues no estaban politicamente equiparados, sino que
entre ellos se establecían relaciones de dependencia y subordinación en función de criterios de muy
variada índole.
Diversos ejemplos avalan la realidad arriba señalada: tal vez el más conocido> es el de la ciudad
de Leóntt aunque existieron o’>tras villas leonesas do>nde se reprodujo un esquema semejante: sirvan
como ejemplo Viñayo y Coyanza. actualmente Valencia de Don Juan, Mayo’>rga. Palacio’>s de la
Valduerna, etc. Sin embargo, la diferenciación de puestos administrativos no es del todo estricta en
loe referente a sus atribuciones concretas. En ocasiones, un mismo individuo puede desempeñar
simultáneamente dos cargos de distinta naturaleza5t
La diversificación de estoes cargos estuvo presente también en o’>tras tenencias de mayo’>r entidad.
de las que la región del Bierzo’> constituye un fiel ejemplo’>. El territorium bergidense. cuyees límites
medievales co’>incidían prácticamente con la actual comarca berciana, se encontraba a comienzoes dcl
siglo’> Xl bajee el co’>ntro>l de la monarquía leonesa. La expresión hacía referencia no sólo> a una realidad
geosgráfica ce’>ncreta, sino también a una unidad político-administrativa al frente de la cual se
encontraba el conde con atribuciones de carácter público>. Un vicario> real ejercía el poder en estas
tierras desde mediados del siglos Xl, si bien desde el primer cuarto del siglo Xli el represeí’>tante de
la auto’>ridad sería el tenence, con cosmpetencias militares, fiscales y judiciales. El primer titular de este
oficio’> aparece documentado’> en 1115. cuando las tenencias del Bierzo> y de Asto>rga se encoentraban
baje’> el mando’> de

FROILA

DíEz5tt5

Desde 1123 la co’>marca del Bierzos ya co’>nstituía una tenencia peer sí sosIa. aulsolome sus íín’> les eral:
toedav la muy imprecisees El espacio cecupadee pe’>r esta circunscripción era demasiados amplies para ser
-

go’>hernads’> por un únicos individuo>, ya que entre 1160 y 1174 la tenencia estaba dividida
geeegrat:carnente poer el rice Sil
Coen el

y

poslíticamente en manos de does teneníes con sus respectivos oficiales.

paso de loes añees la demarcación territorial berciana quedaría reducida al llamado Bierzo bajee.

aunque a partir del siglo> XIII la comarca recuperaría su carácter globalizador, al convertirse en una
merindad que albergaba en su ámbito honores, tenencias, los municipios con sus alloces y loes se~e’>rie’>s

‘5>Esec cesso lea sido muy bien estudiado por Ceorlos LamíA Dísiz., Estructura social de la ciudad de Leáis (es. XJ-XIII> León, 1977. ¡e. 439 y sobre todo el capítulo VII dedicada ~ “Gobierno dc la ciudad y sus territorios”.
5ÑCe.istiiea JItAR PÉREZ-AI.l-ARo, Lees Adelarnados y Merinos Mayores
-

...,

op; ¿‘st; neetee 70, p1O7.

0Mereedes DVRANY CAS’l’keLloe, La regiáts del Sierro en los siglos centrales de la Edad Media, 1(570-1250. Uceis’crsidesd
de Santiago dc Cocopos’ec]ee, 1989, ¡sp. 92-93.
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de realengo.
Otro síntoma de la de la naturaleza jerarquizadora del territorium bergidense fue su vinculación
a oetros rerritoria próximos que dependieroen política y administrativamente de la autoridad que
dominaba la co’>marca berciana. De hecho. el territorio de Ulver, el valle de Ancares. la tierra de
Aguilar. el valle de Valcárcel, lo’>s territoerios de Ribera

y

Losada, la demarcación de Villafranca. las

villas de Molinaseca, Po’>nferrada, Bembibre y Villabuena estuvieron frecuentemente baje’> el controel
del Bierzo desde doende se nombraba a sus tenetues”. A pesar de todo, estas circunscripciones
fueron entregadas por la mo’>narquía en tenencia a miembros destacados de la realeza y de la
aristocracia laica, e incluso al poder urbano, representado por el concilium. Las concesiones se
realizaban a título tempo’>ral y con carácter amovible: sin embargo, un mismo individuo podía figurar
al frente de varias tenencias durante varices añosíC. No obstante, las transformacio’>nes se>ciales y
poslíticas que inauguraron el siglo Xlii afectaron de lleno al sistema de tenencias que se vio relegado
a un segunde’> plane’> en beneficio de merindades y adelantamientos, cuestión que será abordada ínás
adelante.
En definitiva, el aparatos gubernativo de la monarquía implantado) so’>bre el territorio analizados se
presenta fuertemente jerarquizado y con la apariencia de una estructura piramidal
co>mpartimentadaei

bien

-

O) La Extremadura leonesa: Co’>mo’> es bien sabido’>, el fenómeno’> de las extremaduras í’>oe es
privativo’> de loes Reinoes de León y de Castilla, tan’>bién fue conocido> en ostroes reinoes peninsulares:
desde Peertugal basta Cataluña esta expresión designó a las tierras fresíiterizas o’> a loes lugares situados
en ellas. Nos tebstante, el término’> otvíre,naduras fue más frecuente en León oc Castilla, deeí’>de el
ceencepto nos se circunscribe a un territorios fijos sino’> que. sigotiendos la moevilidad misma de la frontera,
se fue desplazando’> hacia el Sur a! coínpás de la o’>cupación de estas tierras. Solamente. cuandee
apareciero’>n unidades de fuerte personalidad histórica, como el Reino de Toledo> y Andalucía.

y

se

generalizó su utilización coemo nombre propio de o’>tras. quedó frenada su pro’>pagación, siendo enteeí’>ces

5C/b/d¿,,s pp. 94-95.

t

e e’ib/dom, p. 98.
le2Asi lo hes puesto dc mnameifiesíee Cristicees J tt-\k PÉszu-ALm kl-te, Lo,, Adelantados y Merinos Ma~’ores

70, p, 113.
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sustituido por el término frontera para la designación de las tierras extremastm54.
Aunque el estado’> de la investigación actual sobre las Extremaduras es bastante satisfactoriotSS,
aún es preciso proftíndizar en algunos problemas histéricos vinculados a esta temática que, por el
momento’>, permanecen sin reso’>lver. Entre éstos cabría mencionar la cuestión lingilística y semántica
planteada desde el punte’> de vista de la evolución terminológica’tm.
El Profesor Palacios Martín, uno de los autores que más recientemente ha abordado el estudio del
significado del vocablo Extremadura con sus variacio’>nes. considera quede las does acepcio’>nes básicas
que aparecen desde el siglos X: espacio’> marginal e’> tierras froenterizas, y lugar de pastos de invierno’>.
terminó po’>r impo’>nerse la segunda, aplicada a las márgenes de reino’>s y concejos, según se desprende
de la investigación desarrollada a partir de fueros municipales y Actas de Cortestm’>.
Sin embargo, es preciso> plantearse el origen de la primera Extremadura, la relación que guardaba
con el rio> Duero> y si fue un fenómeno exclusivamente castellano o afectó igualmente al Reino’> de

4Boreifacie’s PM .40105 MAR’>1-V. “Li froteceres dcl Duero. Puntos dc visía sobre el origees de les Extreeteesdoeres leeecscses”.
Castillos Medina/e,> del Reino de Le/en, Meodrid, 1989. pp. 4748,
ee5son nuinereesos los seeedieveelisteos que se base ocupado de esta temática dando origes’> es un debeste leistoriogreificee meetey ricos,
ces ye es reste 1 sesdees sc besa pías>nesdo en 5 resbeejoes dc gesee calidesd• cnire loes que conviene cusir 1 os yss el/ss eses ele 3 os lis 5 Ge A ZAi Ji’! Repoblación de Castilla la Mees-a, 2 vols,, Meodrid, 1976, -, Repoblación de les Extresnadeora leoneses”, I-Iisparsia. XII, Madrid
(1943). ¡sp. 195-273,”Les Extresreadures cesstelleones col medicor el siglee XIII”. Hispania, 127. Meedrid (1975), ¡sí’- 265-424: y eceeis
recicseme,neníc lees ele Meeríes As ENJO5 GO,N’Z/sIW/., ‘ Fiscssliciesd regás y soeiedesd en Ises concejos de la Exoresnadesro eesssellescseesen entes1 durasete cl reiseesOee de Al fomeso X-‘ , Ilcasunaje al profesor Juaes T¿rres Frentes - Murcies, 1 987, ¡sp. 69—84, ‘ Lee repesIe1 ese
de las Extrecreaduras (Siglos X—XIII), A o-tas del CesIoquio de la Asaete/e lea Cote eral de la Socie’dad Espae’s¿ela de Es realics,s
AL-dh’s’a/e,r,Zesresoeezee . 1 991 - ¡sj’. 73- 1 OX> e C - Así ‘AR líA - ‘‘ Esececí is 5 se ebre el essnecjse caedicoes 1 ole íes Ex 5 <cenes des res ces siel lees es
Iceesceses’ - Osees
1eroejeesesses leesree su ¡ereelelcseeeioica’’ - Uispaesia. 151, Meidrid (1982), pp. 355—413: Asegel H,xisse.eces G,-\ioe’e.-x, i,t,’
(;‘¿t e-de-a/ dc’ ‘1el lee e-es la Edad Media: recreecloro sss o-ir’-¡o re’di ca y cecees ¿psie-a . 5 eelesse’eeeceee e - 1 973, tsr ríe c’tet rae’ ¿¿ge-o titee’
ele’ ¡seesls ‘re Caesilía. El e¡e’resp/ee de ,-l e ‘¡lo (1 085-1320) - 5 esleesteesmecee - 1983,” $ sel’> re cl pe sb lesseeicí toes sesed ie”ecl de lee Exore c meesdesree ceeseeilees ces
Críei ces dc ti mees elcscri1ece ssmm estesteces e is seceeoejelctes “ , S(taclia) Ho’i.s’tório-a), 2 - e-ecl. II, 5:, leesteesesces <1 984), rete NS i - ‘0>/e (cesesecees cinc
cris i ea ecl libree dc Gesse’,.esles MAse-elsi y, DI se!,. Las c’ce,,suesidade.e de villa y cierra de la Evirearadura o-a,etellaesa) , -‘ Reposb eme i se se
y letedes listeces cee lese Exc reseeeedu rees ‘ - Les trerrese al [¿‘adalisresc:’ ji i,epcies i e-ce - 1 Cene yresce de’ E,studiee,e Medie’sa le.s - Fesmselese cese Seiseel eez
Alboreseez. 1989. p¡e. 41942<1: Acegel BARRios GÁuo’M & Angel MARtS Exítsí’ru, “Desnogresfíes rrsedics’esle soseedeloss cíe
peelelessni cnt ee ese íes Extresnesdures casI eliesíecí a mcd ccOos dcl siglo XIII”, Sil, 2, vol - 1 . 5 olaneanees (1 983) . pp - 1 1 3- 148: Mci xis eses
Dl-soca I-líÁzsAsi’>ee, “Cabeolleroes e leidesigos en la Extremadura castellana medieval (siglos XIl-XV), En la España Medies-nl,
15. Madrid (1992), pr’- 31-62, Estrucwras o/e poder en Soria afines’ de la Edad Media, Valladolid, 1993: Carlos Es-freíA Dísez,
“Fonsteescióce y ceereocleristicees de feudeslisene’> en les Extresceadures ceescellasea. A propósito de un libro reciente”, SIl, 2. ysel. III,
S:eleiseeeoecee (1985), 1e1e. 215-227: Trinidad G,Nc’ro FERNÁNDEZ, 5.v
Estructs¿ra
de la de
población
de la Ledesrrsa,
£xtreueadsera
en ¡ces
de los fuerce.e
Sa/aenanca,
4/haleoeee’sa
de 7’oreres-.e’
Zssersnra)
e/es Xli
. Sulesmesuseces.
y A/II. (Estudio
1977: de
Goemezalo
los grupos
MAR-liNsez
sceeio-¡sere’dic’os
DIs:’z, Lasa comunidades
írav’e
de silla y tierra en la Evce-tersa ruda c’asre’llaeco (Estudie’
hisreirie’cs-geoo’ráfico), Mesdrid, 1983: Luis M. MutAR GAses-lA, Lo Evcreamadmera castellano-leonesa. Geeerrcrces, o’leÚ’Ñces
c’aerspesinos (711-1252), Vaílesdolid, 1986.
te<Al cusecss esulcere e se Iceen espro xisnes do ce,me bes soesíete é site) es estes tcenática Goeezesl o M ARtONL’! Df Ef. Origen de’l cm ¿eres/erede’ Evcrer,ssdura, Besd:sjoz. 1985: V. PAREDES Go:tt±fs, Origen del noam/ere de E’crrernadeera, Plesseceei:s. 1896: Boeeeif’:seiee
P,-sLko-los MAR-lis. “Oriecie de lee conciemecice reciesceal extremeceñee: el mesecrebre y el conceptee de Extreeseesdures” - Alcan¡are¿. a
cpoca 13-14. Cáceres (1988). ¡sp. 9-” y “Sobre cl origen ~ significado del nombre dc Extremadura. Estudies leissesnioereifmces
de la etimología duriesese”, Homenaje al Profesor dote Eloy Benito Roano. Madrid. UNED, ele
1eresesa.
e e’ Boenifacia PAt -\O’l(55 MARtS, “Les froceocres del Duero

- . . -‘ ,
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¿sp; cit; notes 114, p. 49.

León. En opinión de Gonzalo Martínez Díez la palabra Extremadura no tiene su origen etimológicos
en la expresión Extrema Dorii, cultismo castellano del siglo XII, sino que deriva del término extremo.
utilizado desde el siglo IX como sinónimo de tierra fronteriza en toda la Península. Al compás del
avance reconquistador el término se fijó en una ze’>na comprendida entre el Duero y el Sistema Central
que englobé también algunas tierras so’>rianas al Norte ele? río”>, naciendo así la extremadura castellana,
Más tarde el término se extendió al vecino Reino de Leóntmt.
Las referencias al río Duero como línea fronteriza variaron al compás del avance recoenquistadeer.
La Crónica najerense recoge en algunos de sus pasajes alusiones al río como límite fronterizos, e
incluso en lo’>s siglos IX y X menudean este tipo de mencio’>nes en que el Duero es considerado’> una
barrera natural entre los dos poderes organizados de la Península: cristianos y musulmanes. En esta
époeca cualquier referencia a la froentera o a sus extremo’>s pasa peer un alegato> en favor del rice,
circunstancia que dejó huella directa en la ío’>ponimia de la zo>na50.
El o’>rigen de la extremadura leonesa es muy controvertidos. No> cebstante, parece que se desarreelló
al sur del Duero, a ambos lados del Sistema Central. Recibió este nombre antes de que León se
separase de Castilla en 1157 y lo conservé prácticamente durante toda la Edad Media, hasta que a
principios de la Edad Moderna se empezó a reservar para la actual región de Extremadura. En el
planos administrativo’> se documenta la tenencia de Extremadura sobre to’>do a partir de la conquista de
Alcántara. Bajo> el reinado’> de
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II se coenoció también como tenencia de Salaínanc’o¡.

y

coemprendia desde el río Duero’> hasta la fro’>ntera. En época de Alfonso IX las dent’>minacio’>nes sul’rieresn
mas variacio’>nes, pero’> las realidades que designaban no’> diferían demasiado. En 1188 se deecun’>esít:on
expresiosl’>es cosme e tenencia de E.x’tremaduro¡

y

T¡’an,s’ieí’rcí y tenencia de los’ Evu’e,nos dcl I)ue,’o

El espacios ocupad os por la extremadura leonesa estuvo s fragmentado’> íeí’riíeerialniente en

255

íeneíse ‘tas

menores, El estudios de estas deínarcacie’>nes resulta prácticamente impessible po’>r el vacíe’> deecun’>ental
existente so’>bre loecalidades de la impo’>rtancia de Ciudad Roedrige’>. Ledesma o’> Alba de Tormes, i’>úcleess
centrales de algunas de estas circunscripcioenes. La identificación de los titulares que goberi’>are’>n estees
distritoes se convierte en una tarez extremadamente compleja po’>r la misma razón. Tan sólo> algunas
noticias espigadas entredocuínentos correspondientes a territoerios cercanos permiten aventurar aleunas
conclusiones so’>bre esta cuestion.

5 ~

esoenses exposiciéce dc estess ideces pemede verse en Gonzeeles MMZl’ÍNE!. DÍEZ, Origen del nc’s,rshre de Evtre’sreadssra -

¿‘sp; cit; ceotee 116.

tOBoteifacio PALAcICsS NÍAIUIN, “Les frontera del Duero

...‘.

t20í/,ídes,e ¡sp. 57-59.
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op; nt; nota 114, p. 51.

Tan sólo en el caso de Salamanca es posible abordar un análisis más preciso y revelador porque
ayuda a establecer una clara diferenciación con las tenencias situadas al norte del Duero2. En el
caso salmantino el dominio sobre la ciudad se expresa con denominaciones como dominante.
mandante. tenente. senior, etc., seguidas de la expresión su!> manu reg’is o su!> manu cius con carácter

oteneral x’ sul’>ra~-andee el carácter de delegación regia

entrañaba el oficio> de tenente. Por e’>tree ladee.
que
los personajes que ocuparon la tenencia de Salamanca cran individuos de relevancia política: la reina
DONA BERENGUELA. SANCHO FERNÁNDEZ,

el signífer real

ALVARO

hermano del rey

ALFONSO

IX, el Infante

DON PEDRO,

o

PÉREZ; también hubo algunos condes al frente de esta demarcación e incluso’>

individuo’>s de po’>s¡cíon mas discreta que hicieron las veces de sufren entes en ausencia de los titulares
o cuando éstos acaparaban otras tenencias simultáneamente. Durante el reinado de

ALFONSO

IX oms

tenentes de Salamanca co’>incidían, en ocasio>nes, con los de la Extremadura, lo que contribuye a

resaltar la impo’>rtancia de la ciudad co’>mo punto> central de la circunscripción principal5~.
Otro’> rasgo característico’> que diferenciaba a las tenencias enclavadas al no’>rte del Duero’> de aquéllas
que se situaban al sur de este río, co>nsistía en la enumeración en la documentación de lo>s principales
cargees

y

oficios concejiles juez, sayón y alcaide después del tenente. Este hecho>, en inoedos algunos
-

-

casual o’> anecdótico’>, resulta suinamente interesante po’>rque pone de relieve peer un ladee, la equiparación
poelítica de puestos ce’>rrespondientes a diferentes niveles administrativos, y. por otra parte, poerque
revela el mayesr desarreslios de loes concejos situadoes en la Exu’emadura. Buena prueba de elloí es que,
aunque se acepta la jerarquía superior del tenenre, el ce’>nceje’> se ‘oficializa” y destaca con su expresión
peer escrito’. En definitiva, puede aflrrnarse que en lees co’>ncejo’>s del ne’>rte del Duero el ten ente ejerce
un papel más represeníalix’ss del poder regio’> que etí lets ceencejoes del sur, doende la capacidad dc
ací u ac íón del ni is n’> e’> fu nc io enari os se ni ide cí’> relación a la inst ituc ión coencej
La co’>nsideraeión de la Extremadura como’> una tenencia autónoma es una realidad que rel’>asa lees
límites puramente feermales. Desde 1167 se do’>cuínenta sin se’>lución de continuidad la existencia de esla
demarcación a través de la identificación de todos sus titulares, pertenecientes en su te’>talidad al rangee
social más elevadee del reino leosnés: persosnajes vinculadoes a la familia real
ALFONSO 11 DE ARAGÓN: SANCHO FERNÁNDEZ,

(SANCHO,

hermanos de ALFONSO IX y el Infante

hermanee de
DON FEDRO),

individuos que ostentaron la dignidad condal (los CONDES DE URGEL, el coínes GÓMEZ. etc.), y
n’>agnaíes del reino, To’>dos el]o’>s tuvieron en común una procedencia aristocrática
221 Cristina 1 tiLjxit ptu<l;z~Aie:Ako. Los Adela,stados

y

s¶ferincss Mayores

5’Wbide,cs, ¡sp. 119-1’l
e.”‘Ibede,re p

l’3 y 125.
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.,,

op; cit; nota 70, p. 119.

y.

en ocasíesnes.

ocuparon simultáneamente otros importantes cargos en la cone como el de mayordomo. La tenencia
de Extremadura se asocié desde el último tercio del siglo XII a otras demarcaciones, coincidentes con
los principales centros de acción política del Reino de León. Desde 1188 encontramos en la
documentación referencias a un mismo tenente que gobierna Extremadura y el Bierzo. Extremadura.
Zamora

Toro. Extremadura y Benavente, y sobre todo. Extremadura y Transierra, lo quc
proporciona un territorio bastante amplio con carácter estratégico—militar’24.
y

La Transierra occidental, tradicional área de expansión del reino leonés durante los reinados de

II y ALFONSO IX, también estuvo dividida en distritos administrativos. La mayoría de las

FERNANDO

noticias sobre esta región se localizan en un arco eronologíco que abarca desde 1188 hasta 1230. Por
lo general, esta demarcación aparecía vinculada a la Extremadura como un apéndice territorial, según
hemos expuesto. Sus titulares desempeñaron en su mayoría los cargos de mayordomos y signíferos
regios. Al parecer, una de las razones que impulsaron a los reyes a entregar ambas entidades
territoriales a un mismo individuo Ñe la operatividad militar que representaba la unidad de las dos
tenencias. A menudo, el tenente de la Extrenzadw-a

y

la Transierra figuraba en la firma de pactos.

tratados, alianzas, se responsabilizaba de castillos puestos en fidelidad y, como es lógico, se encargaba
de la defensa de las plazas estratégicas enclavadas en su demarcación’25.
La agrupación de varias tenencias bajo la autoridad de un único individuo responde al deseo de
globalizar el reino en grandes unidades espaciales encomendadas a una minoría nobiliaria, aspectos
que constituyen la esencia del régimen administrativo territorial posterior. La consideración de los
merinos

y

un único

adelantados mayores del siglo XIII se basa en el establecimiento de sus competencias sobre
amplio distrito. bajo el control de un solo titular. Por tanto, el germen de la rclkwína

y

administrativa que tuvo lugar al final de la Plena Edad Media se encuentra en la primera configuración
de estos niacrodistritos que con el tiempo serán denominados Merindades o Adelantanuentos
Mayores

>

-

2.2.3. Castilla: de condado a reino. Introducción

y

consolidacion de las ‘tenencias”:

Al este del Reino de León se extendía una amplia zona de colonización en la que a partir del siglo
IX comenzaron a erigirse numerosos castillos. Esta región, germen del condado de Castilla. estaba

pp. 127-135.
125

Ibídem. pp. 135-138.
Ibídem, p. 138.
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más expuesta a los ataques de los musulmanes, sólidamente asentados en el valle medio del Ebro y
en el valle superior del Duero. Su especial geografía, diseñada a base de mesetas, páramos y sierras,
favorecía la construcción de fortalezas de muy variada tipología: castillos-refugio con una población
dedicada en exclusiva a las tareas militares, castillos ocupados temporal o permanentemente por
guarniciones y simples torres vigíak?.
Durante la época condal, la red de fortificaciones y de pequeñas ciudades que componían el
entramado defensivo de Castilla fue la consecuencia directa de la política llevada a cabo por los
condes, que organizaron el territorio con vistas a garantizar su defensa con un criterio esencialmente
estratégico. La primitiva articulación espacial castellana tuvo como célula básica el alfoz. que se
correspondía con un importante centro fortificado a cuya autoridad se subordinaban el resto de torres
o fortalezas de la zona y en función del cual se organizaban los servicios y prestaciones militares. Por
lo general, los grandes alfoces albergaban en su interior a los alfoces menores que se identificaban con
unidades geográficas como los valles’2t.
Los grandes alfoces dotados de un castrum fueron aprovechados por el poder condal en expansión
como base de su articulación política y militar. A menudo se convirtieron en la sede de importantes
concejos pleno y bajo-medievales o en prósperas villas castellanas, como ocurrió en el caso de Burgos,
Lerma y Castrojeriz. Otras veces decayeron por fas circunstancias políticas o por quedar marginados
del proceso de ordenación espacial, corno sucedió con Clunia’29.
Conviene recordar que la línea defensiva de] Duero se manifestó como una frontera insegura para
el Condado de Castilla durante todo el siglo X. tal

y

miliíaí’es capitaneadas por el califa

III o por ALMANZOR. El Duero se encontraba

ABD-AL-RÁI-IM.«N

como demuestran las frecuentes campañas

defendido en este momento por un grupo de fortalezas entre las que resaltaba la línea San EstebanOsma-Gormaz en el sector oriental, por ser motivo de disputa permanente y por cambiar de manos
con cierta frecuencia. En la zona suroriental del condado. Clunia constituía el último bastión defensivo
de Castilla: desde este punto se ejercía el control defensivo de la línea del Duero y también se
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Un completo elenco de los castillos medievales de Castilla en Juan EsPINOsA

¡1)11

LOS MoNinos, Corpus de castillos

,,~ed,es’aies de Castilla, Bilbao, ¡974.
kSVéanse al respecto el trabajo dc Carlos ESTEPA Díra, “El alfoz castellano en los siglos IX a Xli”. En la España
Medieval. IV: Estudios dedicados al Profesor D. Ángel Ferrari Núñez. Madrid, 1984, pp. 305141. También resulta dc gran
utilidad la aproximación que hace a esta temática de un ~nodo general Jean GAV’i’IEIZ-DALCitÉ. “Recoaquéte ct struetures dc
1 habitat en Castille” , casa-am 3. Caerre, fcrfi/icalio,, er ñahéat dans le neme/e ,nediterrw,ée,¡ ca Mote” Age. col/oque c.’rgaoisé
par/a Caso de Velázquez e! lEe-ole Eran~aise de Rome, Madrid 24-27 Nove,ubre 1985. Madrid, 1987 Pp 199-’06.
t9Julio ESCALONA MONGE, “Las prestaciones dc sen’icios militares en fortalezas y la organización de la sociedad feudal
castellana: los infanzones de Espeja”, Q’asuilíos) (de) Fispaña), 94. Madrid (1987), Pp. 56-57.
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canalizaban las prestaciones militares de los demás castillos a través de los infanzones de las distintas
comunidades que actuaban de forma colectiva desempeñando labores de vigilancia2~’.
La política de los condes castellanos del siglo X se orientó hacia la reordenación espacial según
un criterio de jerarquización social y política. Algunos territorios perdieron su entidad jurídica en
favor de un poder señorial más potente que los aglutinaba, mientras que otros se engrandecieron o se
mantuvieron en función del interés militar que suscitaba la presencia de ciertos castillos, los cuales
parecen ser el reflejo territorial de una organización social concreta que se remonta a épocas mas
antiguas

12k

Después de la muerte de SANCHO EL

MAYOR,

el Condado de Castilla permaneció vinculado

jerárquicamente al Reino de León’22. A partir del segundo tercio del siglo Xl los acontecimientos
políticos y militares determinarán el ritmo que permitirá a Castilla liberarse del dominio leonés. En
1037 el rey VERMUDO de León encabezará. una expedición militar por tierras castellanas con la
intención de reafirmar su autoridad en esta región ante la resistencia ofrecida por el conde castellano.
reacio a mantenerse subordinado al poder leonés. A consecuencia de este enfrentamiento se iniciará
un irreversible proceso de fragmentación del solar castellano, que se aceleró con el acceso de
FERNANDO

1 al solio castellano-leonés.

Las iniciativas militares emprendidas por GARCÍA DE NAVARRA desembocaron en la incorporación
al antiguo solar de Navarra y Nájera del condado de Alava y buena parte del de Castilla, desde la
bahía santanderina descendiendo por las tierras burgalesas de Bricia. Arreba. Urbel, La Piedra.
Ubierna. Monasterio. Arlanzón. Oca y Pazuengos. con lo que lafrontera navarro-castellana se situaba

35
-

Sobre este grupo social dirigente véase M’ Isabel PÉlo~z si: Ti

Dli A,

Infanzones s caballeros. Su proyección en la

¿‘sfrra nobiliaria caslella,,o-leonesa a/g/os lX-XllI~, Madrid. 1979.
fluí ío ESCAI.X>NA Mosu E,

Las prestaciones cíe sen.’ lelos militares

en

fonalezus
.

. “ ,

np; cii: nola 119, gp. 59-60.

‘3Sobre la influencia política de SAXCII O EL MAYOR en sierras de León y de Castilla puede verse el trabajo clásico de
Fray Justo PÉREZ DE URBI±.Sancho el Mayor de Nasvrra, np; cii: nota 33. Los orígenes de Castilla como condado y después
cuino reino han suscitado desde muy tcmprasio un inusiado interés historiográfleo. sal y como queda reflejado en esta selección
bibliográfica integrada por cral,ajos clásicos de gran interés: Teófilo LÓI’EZ MATA, Ceogra/Ya del condado de Casillía a la
,,,ucrse de Fernán González. Madrid. CSIC. 1957; Ramón MENIIÑDEZ PIDAL. “Carácter originario de Castilla”, Revista de
Estudios Políticos. VIII. Madrid (1944). gp. 385-408. del mismo autor: Castilla, la tradición vel idioma. Buenos Aires. 1947:
Fray Justo PÉREZ 1ff UPWEL. Fernán González. Madrid, 1943, del mismo autor: Historia del condado de Castilla. Madrid,
Espasa Calpe. 1970. 3 vols. José María Rs~íos LOSCWUALLS. ‘Los jueces de Castilla” CHE. X. Buenos Aires (1948). PP.
75-104; Claudio SÁNCItEZ-ALBORNOZ. ‘Alfonso III y el panicularisino castellano. CHE. XIII, Buenos Aires (1950). Pp. 19100, del mismo autor: “Conséquences de la reconqué¡e el do repeuplemen: Sur les instiwtions féodo-vassaliques de Leon el de
Castille”, Annales do Midi. LXXX, Toulouse (1968). rí’ 359-38=:Luciano SITRaNO. El obispado de Burgos y Castilla
primitiva desde el siglo Val XIII, Madrid. 1935.
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a escasos kilómetros de Burgos, ciudad controlada por
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Esta profunda reorganización

territorial afecté de lleno a la estructura político-administrativa castellana, ya que el viejo sistema
condal fue sustituido por el régimen de tenenciast3S.
Las razones de esta modificación hay que buscarlas en la afirmación de la autoridad real frente
al ce’>njuntoe ele poderes que representaban lo’>s condes. (loen la extinción de la dinastía co’>ndal castellana
se produjo un viraje en la orientación po4ítica castellana y alavesa hacia navarra,

FERNANDO

1.

educado y formado en la ce’>rte de Pamplona, conocía bien la administración del Reino de Navarra y
al ceñir la corona castellano-lee’>nesa apro’>vechó para implantar la figura institucional de loes tenenfrs
en sus domínios. alentado po’>r los excelentes resultados que había dado a su padre. La implantación
del régimen de tenencias permitió al nuevo monarca eclipsar definitivamente al decaído poder coendal.
a la vez que nacía una clase de funcionarios coen atribuciones públicas que actuaban en nombre y al
servIcie> de la mo’>narquía.
Co’>nviene recordar que la introducción de gobernado’>res territoriales designados y destituído’>s a
voluntad regia era una práctica administrativa de ascendencia navarra, Sin embargo’>. la implantación
del régimen de tenencias en Castilla tendrá un carácter particular, ya que se combiné tal sistema cern
la vieja tradición astur-leonesa basada en la autoridad de un conde, aunque en este caso los distritees
administrativos ya no serán hereditarios, Los territorio’>s de Asturias de Santillana y de Trasmiera van
a estar asoeciados administrativamente a un conde hasta el reinado de

ALFONSO

VIII. y lo’> mIsmos

eccurrirá coen la Liébana, El ge’>bierne’> de estos extenso’>s condade’>s se’>lamente fue po>sible mediante lis
creación de circunscripcioenes espaciales menores, cuyo go’>hierne’> se encosmendó a un tenente.
superpe’>niéndoese ambo>s sistemas: co’>ndal

y

tencncial5>5,

Po’>r e’>ores lado, la fragmentación del co’>ndade’> castellano’> se acompañó de la f’o’>rmaciói’> de una línea
fro’>nteriza. cuya defensa se encomendó a personas de la plena co’>nfianza regia co’>n el fin de frenar el
expansio’>nismee navarro>, Los lenentes designados para estos puestos representaban directamente al rey
y sus atribucio’>nes tenían un carácter marcadamente militar y castrense, En el año 1040 se documentan
al menos doece tenencias esparcidas por la frontera castellano-navarra. algunas de ellas situadas en

les inepoaeencia de Bureos en el reinado dc Femando 1 “¿cese Pilar BlANco LOZANo, “Proyección bose-geslesee dcl
reiseesdo dc Ferneendo 1”, 1 Jornadas Burgalesas de Historia, Burgos, 1989, pp. 577-590.
5>Gosezeelo MAIZ’m1NEz Dimez, ‘Ferseejíedo 1 y el régisnen seseenciul --

,

Historia de Burgos. l~ Peoree, II, 1986. p. 216.

tJ5soehre este panicular puedes’> com’>sultarse los interesantes tresb’ajos de Ester PEÑA Bocoes,

--

Les oreanezesceoce pesliticos-

emdcninistrestiyes y diocesana de Cantabria antes de la eoncesi(ese del Fuero de Santander”, El Fuero de Santander y su ¿poca,
Santander, 1989, pp. 97-108, y Canteen DÉ-e’! HonzRutx, Loftsnnación de la sociedad feudal en Cantabria, Umeiversidesd dc
Cantabria, 1990, ¡sp. 215-245. Una Icueneo sintesis de la evolución histórica ceinoabra puede encontresrse ese Micuel Ajecel G.-’JZUÍA
GUINEA. Historia de Cantabria, Prehistoria. Edades Antigua y Media, Sasetaseder, 1985,
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tierras de Burgos: Término. Briviesca. Oca, Tedeja, Piedralada, Arreba. Revenga, Monasterio. Mena.
cuyos titulares eran casi siempre de origen navarro. La organización fronteriza apenas sufrió
alteraciones de importancia con la incorporación, por parte del rey de León y conde de Burgos. de
la Burebat’>6 después de la batalla de Atapuerca en 1054: por el contrario, a estas alturas el régimen
de tenenciav ~‘ahabía hechado’> raíces en el antiguo> so’>lar castellans’>m».
Numerosas tenencias se documentan en los dominios de

1. casi siempre en manos de

FERNANDO

individuos vinculados personalmente al propio monarca, RODRIGO

ALVAREZ,

abuelo del Cid.

desempeñó durante este reinado el gobierno de cinco de estas demarcaciones territoriales diseminadas
por todo el reino: Luna (León), Mormojón (Palencia), Moradillo del Castillo (Burgos), Cellórigo’>
(Lo’>gro’>ño) y Curiel (Valladolid).

padre del Gampeador, también deme’>stró su

DIEGO LAINEZ,

pro’>ximidad al rey cuando recuperó para éste las fortalezas de Ubierna, Urbel y La Piedra co’>n mo’>tivoe
del enfrentamiento castellano-navarro’> de 10541’>8.
La ten encia de la ciudad de Burgos. auténtico centro’> neurálgico’> del antiguo> so’>lar castellano, nos
se do’>cumenta hasta 1116, fecha en la que, con ocasi~n de la concesión de un Itero’> a Castil de Peo’>nes
po’>r parte de ALFONsO 1 EL BATALLADOR, aparece AZNAR SÁNCHEZ coenfirmando coemo tenente de
la urbe, junto a otros personajes, también teneníes de impo’>rtantes plazas burgalesas, de oerigen
navarro-aragonés. La tenencia de Burgos tenía sobre todo significación militar y se constreñía a la
defensa activa del castillo ci’> nombre del rey, La movilidad de lo’>s titulares en este caso> refleja que
éstos gozaron generalmente del más elevado rango soecial. po’>r lo que no’> convenía mantenerle’>s mucho’>
tiempo al frente de la fortaleza para evitar una excesiva acumulación de po>der en sus n’>anoes, Peer ostra
parte. Bu rgoss fue siempre ut’> etíclave mu y d isputadcs dada su impoeríatícia po lítica

y

su privilegiad e

emplazamiei’>toe militar

‘><‘Estem coseecirces fue la sede de unes iseeportesmete teseesecies es ie-m que se lies dedicado un estudio inonoegreifleo de iceterés:
Freseeciscee SAO; REDee FERNÁNI>iez, -- Les tenencies dc Beorelees en la prishecreo inicad del siglo XII”, Ho~nenaje a Fray Justo &5re; de
Urbel, O. 1. Silos. 1976, Pp. 197-219, sobre esEs cuestión taseebién puede consulteorse otres obra del tTeesseeo esutor: Bris’ie’sc’a
¿etets~ssa x’ ,nedics’al, Meedrid. 1979, pp. 124—154.
‘‘Gse,ezalee MARTINa! Dtesz, “Feneandee 1 y el rcgilness

np; cii; noca 134. p. 218.

...‘,

tiSOMeis destos soebre estos perseeceajes ese Resmóse MENÉNDEZ PIs>M, Lo España del Cid, II. 72 cd,, Madrid, 1969 ¡sp 9’l922.

y

Gonzalo MAR-lINE’!.

Dícez.

C>Gonzeeloe MAR’mI.xrr. Diez,

Honsbres para ‘en pueblo. El Cid leist6rico, Veeliesdolid, 1983, p. 14.
“

Feneeeeedo 1 y el rée’ieeeen

- -‘ “ -

eje; e-ii; ceecta 134. pp. 220-221. Según Jeace GAOIlta D,ee.s ‘ceS,

cíe ‘Cleáccaus et peupieceeents desns la Pérúnsule lbérie
1ue (X”””-XIII””” siécles)” - Cle¿to’a,Lv et Peuplenmen¡s en Eserospe Oc’cide,stale
ds, X””’ an X’Vllr s’it cíe, (Pre,nii’res Jacte-ncCe-e bm¡ertsationales d ‘liis¡oire, 20-22 Sepíenshre 1979, Centre Ouhurel de 1 ‘.-thbos’e
de FLe~’an). Aucle, 1980, ¡sp. 99-107, Burgos es el prototipo de aglomeración urbana que se organizó según el biseomnio castilles’
ciudad, que cuyo gresie éxito es lo leergo de la Edesd Media.
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La conquista de Toledo en el año 1085 supuso la integración definitiva de los territorios situados
entre el Duero y el Sistema Central al reino castellano-leo>nés. El nuevo contenido’> territorial trajo’>
consigo a partir del siglo XII la reorganización del dominio político del rey sobre el país. Las tierras
incorporadas se organizan en torno a grandes concejos que controlan extensas áreas. El monarca
mantiene el do>minio señe’>rial sobre ellos, ya que pertenecen al realengo. Desde una época muy
ten’>prana estos concejos se articularán como señoríos co’>lectivos e irán estructurando lentamente sus
primeras instituciones de gobierno’>. En todo este proceso tuvo mucho que ver la posición fronteriza
de muchas villas, pero tatnbién el grado de evolución política alcanzado> por el poder monárquico en
el tránsito de lo’>s siglos Xl al X11540.
En la Castilla situada al norte del Duero taínbién tuve’> lugar la reorganización territorial comes
fi”>rmula de aplicación del poder regiotm4s. Este fenómeno se inició durante el reinado de
Vil

ALFONSO

po’>r medios de la constitución de las villas reales que adquiriere’>n auténtico’> proetago’>nisme’> durante

lo’>s reinade’>s de FERNANDO II y ALFONsO IX, en León, y durante el reinados de

ALFONSO

VIII en

Castilla42.
Algunos autores han llegado’> recientemente a la ce’>nclusión de que el reinoe de Castilla nos
experimentó durante el siglo XII una transformación radical en su estructura territorial basada en la
distribución del espacio en alfoces; por el contrario’>, estas unidades se mantuvieron y seslamente
sufrieron algunas variacie’>nes en sus dimensiones. La definitiva sustitución de un mo’>deloe territo’>rial
pe’>r cetro’> se proeduciría en el siglo’> XIII co’>n la aparición de las merindades y lo’>s adelantamientos’43.

eco Ese rcleseie’sse cesme esees teesseeticee
1etsede esesesulteerse ci sresteeejes (le Jeesé Mesries Me NSAI .\‘cs, El ,eis’tc’esea pes/e’tie:s’—c’í’tee’s’¡íl Lii
o’¡c’sssplc e del ,s cdc erío ,nedie sal de’ A Iba o/e Tooeses y ss con cejo de’ e ‘¡lía y tierra, 5 eslesicsas mees, 1 95 Si e es eseescies Al SAle 1;’!. Be5140; se, Mossamuía feudal e’ org’ass izo cisVs territorial. A/fe so-ex

y

nec ri..sdadc’s en Castilla (Sip/e es Y- Xl Vj -

M eed rid - CSIC , 1 9~3 , p - 10>1 - A estes cteeso i<ese se leesse d cdicee des ese le es mis It iseesse esisces div erse’>s oresbeej eec q oc reyistese greses iset erée escOre 1 (es cecees sigsei 15 cnt i “os desíescesresnos se 1 gleesei o As,vARE’/. En «e me, ‘ E etaecíosres seecies1 y eergaes ‘zeseióse oerris seriesí cee (7 esssilíes
lee Vieja eneridioceesí - Lees territorjees entre el Arleosezesce y el Dueree, siolees X al XIV”, 1 Jornada.s B,ergalc’.s’a,s de Historia. Besrgees1989. pp. 705-718, dcl snisaeo esestor -‘ Poder condal y orgemnizescisbn territoriesí en Cescí illes ese les Altes Edeed Medies: cl esileez dc
Cluseice’ - 11 Jsrnadas Burgalesas cíe Historia. Burgos en la Alta Edad Media, Burgos, 1991, PP.. 571-586 y “ Merisedesdes y
mnereseos sreneeres de Silos, MuñO y Castrojeriz.. Notas sobre les evoelueión de les monarquía feosdesí y la orgeenizescióse territeericel
eme Cescoitíes ( 1208’>- 1 350> . 111 Jcsr,sadas Burgalesas de Historia, Burgos en la Pletsa Edad Media, Bomrgoes, 1994: Julice ESCAs.e NA
Nl e NOC5C, - Acceilisis de lees escrueouress territeeriales del sudeste del coendado etc Cescoilles perspectivas de leevestigescióce’ , 1 Joreeada.s
Burgalesas .., ¡sp. 541-556, del miseno autor “Algeonos problesneos relativos eo leo génesis de las esonmemeoras Cerritoriales ese
Cesstilles . II Jor,sadas Burgalesa.s de Historia ,,., pp. 489-506, dcl eeeissnee acolor : Cesrlos Es-sElA DIEZ, castilla y León.
Cce,ssideracio,me’s cobre su lsiscoria. Los nombres, lc,v territorios y el proc-eso históricos, León, 1987 e José Angel LmBcANDA
Es’e’SsCAN , “El pobleosniceeto y les eeroeeceiz.eseióee del merrileerio sepoentrioneel de Burgos en el siglo Xl” . III Jornadas Burgnleso.e - . . ¡sp. 625-653.
42Sobrc este úlcis’>eo reheesdo puede coeescsltesrsc ci excelesete tresbesioe de Julcee GONZÁLmC’!., El reino de Castilla en tiempos
de Alfonso VIII Meedrid, 1960, 3 yole.
1 emeacio AIXAR5RY. Bolee’; E, Monarquía feudal

y

orgasi:acióts territorial
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osp; cit; meoces 141. PP. 10>3 -

Esta evolución tiene mucho que ver con el desarrollo de las nuevas fórmulas de ejercicio del poder
regio. Por otro lado, la aparición en la documentación de teneníes a partir del siglo XII no significaría
en modo alguno la existencia de un nuevo modelo de organización territorial sustitutivos del de los
alfoces. ni tampoco representaría una nueva etapa, sino una fase evolucionada de la anterior. Incluso
se l’>a llegado’> a negar el importante papel po’>líoice’> y militar que las tenencias desempeñaroen nos sólo’>
en la articulación poslítica del Reino de Castilla y en la co’>nsolidación de las tierras de
extremadurat
Por nuestra parte, aunque este capítulo pretende o’>frecer de manera sintetizada los o’>rígenes
institucionales de la tenencia de fortalezas. consideramoes que la hipótesis antes recogida no’> es del to’>doí
cierta, puesto que fallan muchoes de sus argumentoes por falta de información y sobre todoe por la
ausencía de puntos de referencia comparativa con otre’>s territorio’>s próximos a Castilla e incluso’>
vinculado’>s políticamente a este reino. como’> es el caso’> de León. Asimismo, basta coen leer atentamente
la doecumentación del siglo XII para con’>pro>bar que las tenencias no’> sólo gozaroen de entidad terriloerial
y poslítica propias, al menos en lo’>s primeros moínento>s, sine> que además se revelaron coemo un métodos
de gobierno> eficaz durante aproximadamente un siglos. Que existió un régimen de tenencias nos parece
un hecho indiscutible, no sólo corroboerado po’>r las investigaciones de bistoriadores co’>n opiniosnes
acreditadas y documentadas; sino poerque la pervivencia de este sistema hasta bien entrado> el siglo’> XIII
y su pe’>sterioer adaptación a una realidad co’>ncreta come’> el castillo>, demuestra que tal fórmula no> del’>ió
ser únicamente una simple fase evoelutiva de los alfoces, sino un verdadero’> sisteína de e’>rganízacíesn
y

articulación del espacios con carácter administrativos y defeí’>sivo’>. Creeme’>s, po’>r ostra parte, que las

oH uenc i as po sí it icas le‘>ráneas sufridas peer las l’>’>o’>narolu ías í’> i sí’> án icas
y

y.

en particular, í’>o su la e asteII ase

la leo’>nesa. dejare’>n sentir fuertemente su peso> seebre las estructuras adtninistracivas de estoes reíí’>ess:

además, no’> co’>nsideramoes incompatible la existencia de alfoces y de tenencias, ya que lo’>s primeroes
SC

Insertan dentro de las segundas.
Las necesidades defensivas de la fro’>ntera y el desarroJio’> del proceso> de urbanización intervit’>iero’>n

en la aceleración del procese’> ya descrito’> tanto al noerte co’>mo al sur del Duero: sin embargos, en lees
territe’>rio’>s situados al no’>rte del río’> existía ya una co’>mpleja red de po’>deres feudales que actuabas’>
directamente sobre la tierra y sobre los hombresees.

eS’ Pese/e-tu, ¡sp. 12”- 1 ‘4
- Algunas
consideraciones gencresles sobre esme fene’>cnenoe pueden encotesrarse en Salvesdor DE MoyO, Repoblación x
sociedad ets la España cristiatma medies-al, Madrid, 1979, y eme Pesseuul MARTÍNEZ 501’oCNA, Lo 77 erra de ~anmposoccidental.
Pobla,niereto, poder s- concweidad o/el siglo A al Xlii, Veslladolid, 1985, quien se ocupee soebre todo de las villas reales.
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Al sur la organización del territorio se complementó con la implantación de las nuevas estructuras
políticas; además, la colonización de las tierras situadas entre la Cordillera central y el Tajo se
organizó a partir de los centros urbanos abandonados por los musulmanes y en los que se conservaban
las fortificaciones principales: alcázares, alcazabas y almudainas. Por otro lado, los caminos y vías
de ce’>municación seguían siendo vigiladas desde castillos

y

torres aisladas, que con el tiempo darían

origen a nuevas aglomeraciones urbanas. Los poblado’>res de esto’>s núcleos desarrollaron una intensa
actividad guerrera para pro>teger su principal medio de vida, basado en la ganadería. A ambees lado’>s
de la frontera se seguían ce’>nstruyendo’> fortalezas y de su control y defensa dependía la coensoslidación
de lo’>s nuevos asentamientoes, concebidos según la fórmula castillo’>-villa 40’,
La evolución del régimen tenencial en Castilla se desenvolvió en torno a tres grandes coordenadas.
En primer lugar, es preciso receerdar que las tenencias en estas tierras posseyero’>n una clara orientación
militar dada la situación fronteriza de muchas de ellas. Este carácter se acentuó particularmente a
causa de lo’>s enfrentamiente’>s con el vecínee reino’> navarro. Por o’>tra parte, los me’>narcas castellano’>leo’>neses. primero, y castellanees, después, ínantuviero’>n plena dispo’>nibilidad sobre las demarcacse’>nes
territoriales, llevando a cabe’> loes (‘>portunos cambices de perso’>nal al frente de las mismas; ceen ello se
aseguraban la defensa perpetua de las tenencias a la vez que tenían garantizada la ayuda militar, tanto
para conservar su territe’>rioe como para co’>nseguir avances frente al Islam. Finalmente, la pe’>lítica inicial
de fracciosnamiento terrúorial se vio totalmente modificada a partir del reinado> de
soebre todo’> de

ALFONSO

ALFONSO

VII y

VIII, quienes pretiríero’>n concentrar el poder derivado’> del cesniresí de las

tenencias en unas pescas casas nosbiliarias: Lara, Castro>

y

Haro, coenoribuyendo’> firmemente a a

patrimo’>nializacióí’> del cargos de tenente y a aumeí’>tar el pesder í’>eslítices y’ militar de este es maenales en
detr i írentos de la pro spi a auto sridad tu ess’>áro1u ca5>7
(loen el advenimiento> de FERNANDO III al tro’>nee castellano-leo’>nés se pro’>ducirá un giro’> en la
-

pohtic-c¡ territorial. Bien entrado’> el siglo> XIII pervivían to’>davía algunas tenencias, peros en’>piezan a
revelarse Cosme> una flirínula a menudo ineficaz para hacer frente a las nuevas necesidades
administrativas derivadas tanto> de la reorganización del reino> como’> de la adquisición de nuevas tierras
fruto del avance reconquistador.

‘46Sobre estes cuestión “¿ase Jean GAl-tune DALcsmS, “Cbáoeesux el peupleenesees

,.,,

op; ch; nota 139, pp

105-1056.

Asisnismo. nos resníctenos a los trabajos de Julio GONzÁLEZ. Repoblación de Castilla la Nues’a, II, op; cit; notes 115. pp. 224233e Salvador Jete Moxo’s, Repoblación y scsc¡edad en la E.,¡ afta cris//ana medies--al, Madrid. 1979; y sobre la itnponaneies ele
las forcificaeiomecs eme la rcoreesnizacisiee soejeol de la eytretrsadura soriana Máximo DIMeCe HESZNANI’>ce, -. Cesballere’es e leidesí eses
cee les Ex tresnaduree ce-oss cl1 eseece mnedi evesí - . . ‘ - np; o-it; ceecíeo 3 5.
e4GO~OíO MAseuN-Ez Dleez, Tcrzeaado 1

‘>‘

cl régstrseee

.‘,
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0~2; cii; nota 134, pp. ~i3~114

Las atribuciones y competencias de los tenentes castellanos eran idénticas a las de los leoeneses.
no en vano ambos reinos estuvieron bajo el mismo mando en varias ocasiones hasta su unificación
definitiva en tiempos de

FERNANDO

Hl. y ni siquiera en los momentos de independencia se aprecian

diferencias considerables en este terreno. Por este motivo, no’>s remitimos a las páginas que hemos
dedicado a esta cuestión al e’>cuparnos del régimen de tenencias en el Reinos de León.

2.3. El Reino de Aragón: honores y ‘tenencias”.

Al igual que sucedió en otro’>s reinos peninsulares, las tenencias constituyeroen la base de la
administración territorial en el antiguo Reino de Aragón. Probablemente, este sistema fue introducido’>
por los monarcas navarros a finales del siglo X, no en vano’> ambos reinos unieron sus destinees
poelítico’>s durante un largo periodo de tiempo que se extendió desde 1076 hasta 1134. Sin embargos.
algunos autores ce’>nsideran impeertante tener en cuenta las influencias musulmanas que pude>
recibir45. El primer tenente aragoenés conocido remonta al año’> 1004, cocincidiendo con loes coinienzoes
del reinado de

SANCHO

III

EL MAYOR.

oluien co’>ntribuyó a configurar definitivamente el régimen

tenencial en tierras arage’>nesas. Este monarca creó una serie de tenencias en los confines meridio’>nales
del reino para defender las fronteras. En fechas bastante tempranas estaban organizadas las teneno’ias
de Sos, Ruesta y Uncastillo>54t Estas deímrcaciones se ceenso’>lidaron en tiempos de RAMIRo 1 y
estuvieron vigentes hasta el final del sistema en lo’>s albores del siglo XIII,
En el antiguo’> Reino’> de Aragón, a diferencia de lo que o>curría en loes ce’>ndadees catalaí’>es peer
ií’>flueí’>cia ultrapirenaica. la cesión permanente y hereditaria de un feudo a fave’>r de un noble aparecie’>
en toemos al siglos XIII

y

se ce’>nse’>l idó eí’> la siguiente centuria. Loes castillo’>s aragesneses perteí’>cc ial’> al

rey se~ún una fk$rmula de defensa centralizada po’>r la que el monarca confiaba su defensa a un
caballero deno’>minade’> tenente. cuyo n’>andato se sujetaba a co’>o’>rdenadas muy flexibles, pues duraba
un espacio de tiempo limitado, solía ser trasladado a otra fortaleza y, frecuentemente, desempeñaba
simultáneamente la teneno’ia de do’>s castillos a la vez: unos situado en primera lítica de freentera.

y

el

otro en el intericer del reino’>. El sistema tenencial se prolo’>ngó en Aragón hasta el final de la
reconquista del reino y afectó a todo el territorio, incluso a las tierras más meridionales como Teruel

45

Así lo ha puesto dc enesnjcmesío Atetonio UmelElo AR’rurA. “Los Tenencias’, Historia de Aragón. III. Dis’isiotse’s
ad,niniseratie’as, Zaragoza, 1983. p. 85. y también en otro trabajo sobre “El top<snieeeo Torre/Torres en AreegeSn”, Hnteeenajc al
Pra/esar Juars Toerres Fontes II, Universidesd de Momreia, Acesdeenia Alfonso X el Sabio, 1987, ¡sp. 1681-1687.
e

Les dnayoerí:s de los ¡enea/es aragoneses de esta ¿pacte se encuceetran recocidos ese Agustín Vii lee-e-O Ate’TUI’A - Los te’tto’ottc’.o

cts Aragón x Navarra en los siglos Xl ~ XII. Vesíencia, 1973.
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o Mora de Rubielosmt
2.3.1. Principales rasgos del régimen de “tenencias” aragonés (Siglos XI-XIJ):

No es po’>sible comprender el papel desempeñado por las tenencias en el Aragón plenomedieval
sin tener en consideración la evolución política y militar de este territorio durante el período
comprendido entre los siglos Xl y XII. El fenómeno reconquistadoer, que tanto’> peso adquirió en las
primeras monarquías hispánicas, se co’>mplementó, en el caso aragonés. con los avatares dinásticos que
unieron a este reino primeramente con Navarra y posterio’>rmente con Cataluña, determinandos en
ambos casos su más inmediato destino histórico’>. Asimismo, el conocimiento de las estructuras peelíticas
de loes territorio’>s vecinos influyó indiscutiblemente sobre las instituciones de gobierno’> arageenesas, loe
cual explica a nuestro entender las peculiaridades del sistema tenencia! aragonés.

A) Durante la etapa co’>ndal (siglos IX-X), Aragón había estado sometido a la autoridad del rey de
Pamplona: sin embargo. el conde y sus barones habían reproducido el modelo’> de la corte navarra no’>
sólo’> en su estructura sino también en su fljncio’>namiento. Sin embargo, a partir de la priínera mitad
del siglo Xl, el antiguo territorio dependiente ya se había convertido en un reino> que contaba co’>n un
po’>tencial humano bastante reducido’>. En este me’>mento la actitud militar aragonesa frente a lo’>s
musulmanes es puramente defensiva. La principal preoccupación del rey y de sus noebles en este
¡veosmento’> no’> era otra que fo’>rtificar la froentera y facilitar la circulacVsí’> en el ií’>teriosr del rei ¡105 mediante
la co’>nscrucción de puentes.
En lo’>s albo’>res de la n’>osnarquía arage’>nesa el rey recibía el auxilie’> pedítico’> y militar de lo’>s barosíces.
que o’>btenían ce’>mo’> receempensa a sus servíceos el disfrute de loes honores reales. El territorios estaba
co’>nstituído po’>r el territorium regis o terra: integrada po’>r diversas unidades poelíticas soemetidas al
do’>minio arago’>nés pero’> que conservan su propia estructura interna tradicional: el honor regalis:
formado> por diferentes distritos territoriales que el rey confiaba a los barones coen la orden de
desempeñar ciertoes deberes público’>s en su nombre, y las propiedades alodiales de los noebles. Juntos
a la monarquía y a la aristocracia comenzaban a descollar los hombres libres de las villas

y

ciudades

que transcurrido el tiempo adquirirían un lugar privilegiado en la organización política del reinos.
También en esta primera etapa el rey aparecía investido con los calificativos de guhern ator del reine’>,

se

Cristóbal Gc:m’l’ART. Castillos de Aragón, 1. Zeeragozee, 1986. p. 83.
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donuinus de! honor regalis y defensor de sus súbditos con atrihuciones claramente militares’5.
Desde fecha muy temprana, la monarquía aragonesa acuñó una práctica feudal muy extendida en
el resto de Europa consistente en la obligación del rey de dotar a sus nobles con bienes que
garantizasen su mantenimiento y su lealtad al monarca. Es decir, el rey debía comportarse corno un
buen señor con sus vasallos si no quería perder la adhesión de éstos. No se trataba de retribuir los
servicios que esta clase dirigente había prestado a la monarquía, sino de cumplir con el deber de rey.
al que correspondía acrecentar el patrimonio de los barones y mantenerlos arraigados en el reino.
El rey podía donar a sus nobles bienes en plena propiedad o concederles privilegios que les
permitiesen acceder a ésta en un breve píazo de tiempo. La forma más común de concesión a la
nobleza era la donación de bienes pertenecientes al honor regalis, es decir, el otorgamiento de
honores, que los nobles tenían en nombre del rey, desempeñando una serie de deberes fundamentales.
aunque nunca se llegaban a integrar plenamente en sus patrimonios. Lacarra ha definido con maestría
el concepto de honor y por eso reproducimos aquí sus palabras exactas: ‘L ‘honor es! une concess¡cn
bénefle¡aire ¡ynique de ¿‘Aragon et de la Navarre, que alem! maintenan! son plein développemen¡.
Au sens technique, c’es¡ un bien atiribué par le rol pcur la prestation de services nohilíaires ej it
comprend ¡ ‘ensenuble des avantages relaujK ates biens ¡erritoriaux, e ‘en-ú-dire les trihuts a les drohs
du ¡ci sur les honunes afta rháv d ‘une quelcon que inaniére ñ 1 ‘honnor royal. JI se compuse 4 ‘un noyau
central de peuplement cu d’un chúteau es d’un petit dissrics territorial. Ilfaut remarquer que ¡cutes
les erres quiformaiens le distrie! du chá¡eau

ti

‘étaient pos placées scus la seigneurie ¡e,rhoriale da

Pm et que les honumes qui s ‘y trouvaíent éu¿blies n ‘étaíent pos tous non plus hcmnws tIc’ 1 ‘honor
regalis. Des premiéres. ¡1 tau! en eje! exelure tctaíe¿nent les bien allodicus de la nohlesse e, des
llOIflules lihres pour les seconds. existe ¡cuse une série de nuances quan! & leurs relabcns asee le
(entre seign curial: l’honor peut constituer un simple reíais entre cus et le potevoir roval khsirut
adminissrarúj cu, au contraire, unplíquer une stricte dépendance personn elle ou terruormle.
L ‘adminisrrauf u le seigneurial se ccnfondent done dans

inérne organisme’ ‘~.

El beneficiario de un honor lo tenía en nombre del rey, quien conservaba el señorío efectivo sobre
este distrito, aunque con el tiempo se asiíniló la tenencia en honor a la tenencia en dominio propio.
La dotación de los honores consistía en la mitad de los ingresos que se obtenían en estas
circunscripciones. El monarca se reservaba el resto, sobre lo cual disponía libremente. Esta práctica

‘~‘
Maria LM,\RRA. Honores ci tenencias en Aragón (XL siécic) . Les sIructures sociales de 1 Mqí~iianie, dt¿
Lzmgucdoc e/de ¡‘Espagne ca prcwdcr ágeféúdal, Paris. CNRS. 1969, p¡t 146-14?.

u’bíde,n, pp. 148-149.
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pudo resultar de pactos suscritos entre el soberano y los nobles o bien simplemente de la costumbre.
pero es un punto que todavía está por determinar. En los distritos rurales los ingresos que obtenían
los tenenres procedían del trihutum salí y de los derechos de la justicia real, El írihutum salí variaba
según la circunscripción: en las más antiguas la base del mismo era el instrumento de labor y la suma
percibida poer el tenente era una cantidad fija en cereales, vino o pan: en las restantes deínarcacíe’>nes
se tenía en cuenta el patritnonio de cada cabeza de familia residente en el distrito y los derechos
correspondientes al tenente eran la novena o la décima parte de la cosecha5’>.
Loes nobles, en tanto que vasallos del rey, tenían la obligación de prestar los consabide’>s auxilium
ci c-onsdiwn. La ayuda militar se proporcionaba en casos extreínos y siempre por tiempo limitado’>.
aunque podía prolongarse en caso de que el rey retribuyese económicamente a los barones. Por (etra
parte, éstos go’>zaban de la libertad de aceptar o’> de rechazar las concesiones de bienes y en esto residía
su capacidad para resistir la exigencia de servicio’>s que podían revelarse excesivo’>s, pero remunerados.
A su vez. el rey luchaba por mantener su libertad para conceder bienes a extranjeros. a cambio> de la
osbtención de prestaciones, co’>n lo que podía frenar las excesivas peticiones de la nobleza, lino, de loes
principales éxitos de la mo’>narquía aragonesa en sus inicios fue su capacidad para implicar de lleí’>e’>
a lo’>s nobles en la política de expansión territorial del reino> desarroellada en detriínento’> del Islam.
coensiguiendo que ésto’>s deseasen fervientemente obtener la concesión de bienes en las tierras
ce’>nquistadas. Sin eínbargo’>, los barones también lo’>graro’>n llínitar la prerrogativa regia que permitía
al monarca la entrega de honores a persoenas ajenas al reinos, Este asunto generaría una gran tensión
entre el poeder meenárquico’> y el poeder ne’>biliario’> a ceertos plazos. po’>r lo que unos y o’>troes se viereen
e’>t’>ligado s a adosptar sosluciones negoeciadas para evitar enfrentaínientos1
En esta primera etapa se distinguían dees tipo’>s de honores: lo’>s situadoes en el intericer del reinos y
lo’>s enclavadoes en el sector fronterizo. En lo’>s primeros primaba la percepción de unos ingresees

-y

el

desempeño’> de funciesnes administrativas po’>r parte de lees nobles que los go’>bernaban, La razón de ser
de los segunde’>s era la defensa y la seguridad militar del reino’> a través de uno o varices castillo’>s que
guardaban bis tenentes con sus prespias trespas. A menudee, un mismo señor disfrutaba de dos honores
a la vez: uno’> en el inoerio’>r que le proporcio’>naba el grueso’> de sus ingresos, y e’>tro’> en la frontera soebre
el oíue recaían las principales o’>bligaciones.

3’lbídetn , pp. 150- 151.
ese Ileídet,s, pp. 151-tSl.
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B) A partir del año 1076 el panorama político del Reino de Aragón se transfo’>rmó
considerablemente. Por un lado, se incorporó gran parte del Reino de Navarra al morir el rey
pamplonés SANCHO EL DE PEÑALÉN. Este hecho significó el aumento de los efectivos humanos y un
gran debilitamiento militar para el rey musulmán de Zaragoza, quien hasta la fecha había recibido el
úepe’>ye> de los reyes navarrsest55. Asimismo’>, la muerte en 1081 del mo’>narca zarage’>zano’> MOCTADIR
determinó un importantísimo cambio en la actitud reconquistadora de los aragoneses, pues si hasta la
fecha se habían mantenido a la defensiva, a partir de este instante se lanzarán a empresas
reconquistadoras de gran calado que culminarán cosi la toma importantes plazas fortificadas: Alquézar,
Graus. Ayerbe, Arguedas, Estada. Tierzo, Monzón etc. Las iniciativas individuales, estimuladas
perínanentemente por la monarquía, jugaron un importantísimo papel en este resurgir militar del Reino’>
de Aragón. El rey, por su parte, siguiendo un plan perfectamente diseñado, desplegó una intensa
actividad bélica y se empleó a fo’>ndo en la conquista de fortalezas aisladas o’> emplazadas en lugares
eminentes para desde aquí vigilar y después o’>cupar otras de mayor envergaduras56,
La colabe>ración en las tareas reco’>nquistadeeras se acompañó de sustanciosas recompensas que
dieron origen a distintos tipos de tenencias. Asimismo, al compás de la expansión territorial tuvo lugar
el crecimiento de la población libre. El rey engrandeció los patrimoenios de todos aquéllo’>s que habían
intervenido, de un moedo u otro, en la toema de castillos y ciudades. Mo’>zárahes. cristianos que
co’>ntribuyero’>n a la construcción de una ñ’>rtificación, gentes que acudieron a repesbíar las tierras recién
coenquistadas os que defendían un frente extremadamente peligroeso>. e inclusos musulmanes que cosn su
actitud permitiezoen a los cristianos entrar y te’>mar un determinados lugar, recibieron generosos pren’>iees
poer

loes servicioes prestadoes. ya fuese en feerma de franquezas, libertades y exenciesnes. va fuese cesí’>

bienes cesneretees en las zoenas oscupadas. Lo’>s grandes señeeres laicees y eclesiásticoes también resultaron
beneficiade’>s ce’>í’> co’>ncesic’>nes muy privilegiadas, El meenarca pretendía atraer a estees neebles seebre tosde’>
hacia las tierras más próximas a la frontera, ya que por sus grandes poesibilidades económicas

y

militares poedían defenderlas mejor. Muchos de esto’>s señores vieron aumentados sus extenso’>s desmínsoes
coso la osbtención de castillos, nuevas tierras para la explotación agraria, terrenos para erigir iglesias

e 555eebre estees relaciones seeilicares y peelítieess y¿essc Joesé Mesries LAC’AI<RA,

--

Dees tresceLdos de

cl dc Pei’eesl¿n y Mosetadir de Zaragoza (1069 y lO’>73)’, IIoúmenaje a Josleannes Vinote, pp

mci.

y ssliesnzes emetre Sesoecleos

121-134

Sósobre la heces-ante acti~’idad neiliceor aragomeesa a partir dcl 1076 pueden cosesulteerse los trabajos dc R. DEI. Alece, -. Sesbre
la mtuerce del rey Sancho Rasnirez’, Argerssola, IV, (1953). pp. 51-60, dcl nsisneo autor “Pedro 1 dc Arescón. el fiel esseeigee del
Cid’j Estudios dedicados a Menéndez Pidal. 1. Madrid. 1950, jep. 37S-433e José Maria LAOAtotá, ‘Ls receemequisees y lee
repoblacion dcl “esile del Ebroe” . Lo reco,so
1ui,ota española r la re’pnblación del país, np; cit; sereta 42; José NP R’Vetsss
Lesc’teki’AeEs. El reinos de Aragón bajo la dinastía patnpkenesa, Saleenceeseca, 1961; A. Umjmesl’ce AR’ele’e’A, “El sitio de Hetescee
y la muerte de Sacecleo Ramírez”, Argensola. PV (1953), pp. 61-69 y 139-148, dcl seeismno Coleceióts diploneñoica ds’ Pe’dre» 1
de Aragón
de Nas-arra, op; cit; nota 42.
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o capillas. etc- A menudo, estas concesiones llevaban implícita la obligación de los beneficiarios de
defenderlas bien directamente o al menos mediante la delegación en otra persona o colectividadt§?.
Frecuentemente, el rey acordaba con un noble la construcción de una fortaleza o bien fijaba el
estatuto bajo el que debía construirse el edificio a iniciativa privada. En estos casos se definía ce’>n gran
precisión el territorio’> que roedeaba al castillo y que co’>nstituía el distrito del honor. o’>l’>jeíe’> de fa
coencesión real, Por lo general, se especificaba también el estatutojurídico de los habitantes del misn’>oe.
así co’>mos el reparte’> de censo’>s y de gabelas con que deberían co’>ntribuir los hoembres que acudiesen a
po’>blar aquella tierra. El castillo se mantenía siempre como alodio del señor, mientras que la tierra y
lo’>s hombres se repartían en dos mitades, una perteneciente al tenente y la otra a la dominicatura regis,
Por otra parte, el cultivo de lo>s terrenos dependientes del castillo se hacía con la co>laboraciCen de bis
x’illanos del rey y con la participación de los mezquinos de le’>s señoeres. mientras que la defensa seguía
co’>rriendoe a cargo del tenente y de sus mesnadas. Esto’> explica que a la vez que los beneficiarios de
los honores acrecentaban sus rentas taínbién aumentaban las del rey, que podía dispoener libremente
de ellas. Loe que no ofrece ninguna duda es que loes honores nunca se integraroen plenamente en loes
dos;ninio>s particulares de los señores, puesto que la mosnarquía siempre cosnserval’>a utía parecía de
poder suficiente en elh>s para hacer sentir su presencia protectora y su jurisdicción suprema so’>bre loes
ho’>mbres que lees poblaban~>.
En las tierras orientales del reino> arago’>nés, muy próximas a loes co’>ndade’>s catalanes y fuertemente
influenciadas po’>r los uso’>s y co’>stumbres aquí practicado’>s, le’>s mo’>narcas prefiriero>n buscar la
co’>labo’>ración de los establecimientos religio’>soes, de’>tados de personal y de mediesa ece’>no’sn’>icses
scífieicntes para defender

5’

poner en exp lostación lo’>s territe’>rio’>s arrel’>atade’>s al enemigos. Peer

les tantos,

era neermal que loes honores cosneedidoes a institucicenes eclesiásticas le’> fuesen a perpetuidad
co’>mprendiesen to’>das las tierras

y

habitantes del distriíoet§Q

y

que

-

Loes honores clásico’>s, situade’>s en el denominado’> honor ‘-egahs y formadoes po’>r plazas ceenquistadas
exclusivamente bajo la iniciativa regia y con ayuda de los vasallos, ofrecían ciertas diferencias respectes
de aquélloes coenstituidoes a partir del esfuerzo perseenal de un ne’>ble o de una institución reliozioesa, En
este caso, el lenente recibía uno’>s ingresoes fijoes peer parte del rey pro custodio et dejensione, es decir.
lo’>s titulares de estas circunscripciones estaban sujetos al cumplimiento de unos deberes militares y en
casos de faltar a su obligación dejabaí’> de percibir de inmediato su remuneración. El procedimiento’>

es? José Meona LAcAIZRá,

—

Honores es te,se,scias en Aresgome

¾bídesos, PP. 157-158.
es) laicicen. y 159.
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,

op; cit; acetes 151, ¡sp. 153-155.

seguido para la entrega de este tipo de honores se hacía mediante un mandato o verbalmente, iba
precedido del homenaje de manos y acompañado de un juramento de fídelidad5<~.
Dentro del honor regalis se incluían todos los centros urbanos de importancia incorporado>s
después de la conquista. Los habitantes o colonos de estos núcleos fueron los únicos en obtener
privilegios colectivos de libertad y de franqueza, lo que lle\’a a pensar en el retraso que sufrían Aragón
y Navarra en la evolución de sus estructuras sociales con respecto a otros reinos peninsulares, donde
la población libre era más numerosa. Los nobles, laicos o eclesiásticoes, no podían extender su libertad
personal a las tierras que adquirían ínediante una co’>ncesión personal. lo’> cual se explica porque el rey
coenservaba el do’>íninioe eminente sobre la tierra. Los tenentes de lo’>s honores urbanos disfrutaban de
rentas más sustanciosas que lo’>s de otras circunscripciones; por el contrario, su auto’>ridad sobre los
hombres era mucho’> menor, puesto que ésto’>s disfrutaban de priviíegio’>s de franqueza o’> de
inflinzonfa
Lo’>s honores cedido’>s por el rey a la nobleza en esta etapa no tenían carácter hereditaríe’>: ssn
embargo, las tierras concedidas en alodio. si podían transmitirse hereditariaí’nente, coen el fin de que
este’>s individuees se asentasen permanentemente en las zonas de nueva ce’>nquista. La gran no’>vedad de
este período> residía en las nego>ciaciones que el rey sostenía con los no’>bles para llevar a cabo las
empresas militares, fortificar algunas plazas y defender Jas nuevas tierras, cuya estructuración a finales
del siglo Xl obedecía al siguiente plan: distritos militares co’>nstituídes sobre la base de un castillos o>
villa fortificada

y

poebiadoes peer dependientes del rey

y

de lo-es señoeres~ y algunas ciudades que

albergaro’>n a hombres libres, francoes os infanzoenes, situadoss directaniente bajos el posder real peí’os sin
ceezar teed avía del más altee raí’>ce e acebil iario’>. En defia ití va. las llue\-’as co’>nqu istas au ment 10!’ e es’>
espectacularrnente lo’>s ingreso’>s
laicoes

y

y

la capacidad poslítica de la meenarqula. así ce’>mo el poeder de nobles

eclesiistice’>sm0”>,

El régimen de tenencias aragonés aparece perfectamente definido> en dos documentos que regulan
las relaciones entre monarquía y nobleza en esta cuestión. El primero de ellos contiene un juramentos
suscrito’> entre el rey navarro

SANCHO EL DE

PEÑALÉN y sus baro’>nes en 1072. El otro> es ulía carta de

fuerces y usoes que tenían los barones e infanzones aragoneses bajo el rey PEDRo 1. Aunque su
contenido es muy semejante, ambos documentos revelan un ambiente diferente.

e re e
tbe’a’ens, p. 160.
oelbíde,,s p. 161.

0’>lbídres, ¡sp. 162-163.
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Según el documento de 1072. el rey de Navarra tenía la obligación de mantener a los barones con
honores, pero no podía arrebatárselos impunemente. Lacarra interpreta estas dos posichenes coemo una
tensión entre ambos poderes, ya que la claúsula restrictiva indica probablemente que el rey podía
tener, en ciertos casos, motivos de peso para despojar a la nobleza de estas concesíones. En o’>tras
palabras:

~‘

Ce des-oit’ se déo’eloppe donc, pour le roi, dans deux directions: donner el nc pas enles’er.

c ‘est-a-dire que le lien existant entre te roi ci le baron a conime conséquences le don obligatoire du
premier au second, et pour le seoond, la liberté entitre d’accepter ou de refuser, avec, en o-as
d acceptation, <-elle d ‘abandonner la tenencia ou de la conserver, ayee 1 unique limitation de nc
pouíeoir 1 ahandonner en temps de guerre. Autrement dit, le roi ne peut obliger le baron & acceprer
un honneur es par conséquent ¿ lui rendre les services qui découlent de la tenencia~~t(O
Estas ideas se comprenden perfectamente en el contexto de la mudable situación fro’>nteriza durante
el último tercio> del siglo Xl. El rey de Navarra se había co’>mpro’>metido’> con su amigo, el monarca
zaragoezano’>
resnos

y

MOCTADIR.

a guardar pasos y puestos fronterizos para impedir el acceso’> de extrañoes a sus

ce’>n el fin de no> causarle perjuicioss. En un tratado> pe’>sterior el navarros y el zarageezanos se

habían aliado’> en contra de

SANCHO

RAMÍREZ, rey de Aragón. Las labores de vigilancia y de ayuda

militar recaían en estos casos en los tenentes que guardaban las demarcacio’>nes fronterizas, quienes.
po’>r otro’> lado, no percibían por tales serv¡cio’>s ninguna retribución especial, No o>curría los mísn’>oe
cuandes el rey les enviaba en expediciones militares de cierta envergadura bajo las órdenes de
MOCTADIR.

Los nobles navarroes quisieron poner límites de inmediato’> a esta situación y codificaron

peer escrito’> la manera en que posdían dejar loss castilleís sin causar perjuicioss al reinos,
La escena oíue rep ro’>duce el desc umente e aragoenés es bicí’> di st ini a Loes no el’> les p rcses’>t as-e eme leo
-

de Jheros ci usaricos de Aragón a

ALFONSO

e ‘culo

VII en 1134 cuando> éste llegó a Zaragoeza para tesíe’>ior

poesesión del reino’>, Proebablemente. esco’>giero’>n la versión más fave’>rable a sus intereses. En este textos
se aprecia coen claridad íneridiaí’>a el tiempo transcurrido’> y lo’>s efecíes oíue las nuevas cs’>nqu islas hal’>ían
tenido sobre la nobleza, especialmente la de más alto rangO>, muy favorecida por el avance militar
aragoenés, En este caso la situación se invierte, pues se pretende vincular las wncnc’ias a las t~milias
aristo’>cráticas e impedir que el monarca pudiese entregar cualquiera de estas circunscripcieenes a
individuees extranjeros. Lo que no se llega a especificar son los casoes en que el rey podía despojar a
lo’>s noebles de honores y tenenc¿aset

<“‘lbs’de,,e, p. 164.
tm<4fleídemn, p. 165.
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Una vez realizadas estas precisiones. conviene repasar cuáles fueron los principios sobre los que
se asentó el sistema tenencial aragonés. El rey no podía despojar a un noble de una tenencia de un
honor a su libre albedrío, sino que cuando lo estimase oportuno debía dotar a éste de una nueva
tenencia u honor ajustándose a los intereses de ambas partes. Los ten entes tenían como primera y
principal cebligación la fidelidad. Asimismo’>, debían prestar o’onsiliuín ante la coerte regia, y adiuíoriuín.
es decir, servicio militar a caballo en hueste y en cabalgada. También corría de su cuenta la custosdia
y defensa de las fortalezas enclavadas en su distrito’>. Esto explica que el honor o’> la tenencIa se
considerasen, además de unidades administrativas. demarcacio’>nes militares cuyos habitantes dependían
militart’nente del señor co’>n arreglo a los usos y co’>stumhres vigentes. Los deberes específicos derivado’>s
de la tenencia de un castillo’> consistían en la obligación del titular de restituirlo al rey cuando> éste loe
estimase conveniente, recibirle en su interio’>r, no abandonar la fortaleza bajo ningún conceptos, salvo
en las condicie’>nes fijadas por la costumbre, conservar el edificio siempre en estado’> de defensa y no’>
permitir nunca su sometimiento a otro po’>der extraño>tm<’5.
El derechos esencial de un tenente coensistía en la capacidad de disfrutar de su honor. Esta facultad
le permitía percibir las rentas de la tierra, los derecho’>s de la justicia y todos los ingreso’>s derivadoes
de su honor. En la práctica, esta costumbre provenía de Cataluña, donde se empleaba el vo’>cables
espleitar para definir las atribuciones de que gozaba el titular de una tenencia: possterio’>rmente, penetró
en Navarra y desde aquí se difundió al Reino’> de Aragón, donde los señe’>res beneficiadoes coen el
disfrute de una tenencia exigían al rey depender directamente de él y rechazaban la interpo’>sición de
cualoíu icr intermediarios entre la mo’>narquía

y

ello’>s Frecueí’>ten’>enoe. lo’>s tenentes cedían a algunees de
-

sois x-’as:oll oes ciertas parcelas de sus honores ateniéí’>d esse al mismo’> estatutos oíue cli oes disfrutaban e&El Derechos arago’>nés regulaba minucio’>samente loes delitoes de injidelitas. La ruptura de la fidelidad
entrañaba una gravísin’>a falta que intre’>ducía al culpable en la esfera de la mentira, de la mala fe es dc
la traición, En lees does í’>rimero’>s caso’>s el reo’> debía respo’>nder soelamente ante el rey. mientras que es’>
case’> de incurrir en un delito’> de traición el rey y los principales del reino’> debían administrar al
inculpado’> un castigo’>. Sin embargo, la infidelitas no’> siempre era sinónimos de traición. En escasío’>nes.
estas ínfracciones poedían resolverse pe’>r la vía judicial o’>rdinaria. La traición poedía co’>meterse
independienocínente del disfrute de honores o’> en el seno de esta coyuntura. Lo’> impoertante era la
naturaleza del delito, es decir, si éste era irreparable o reparable. En el priínero’> de los casos el vasallo’>
entregaba el honor o tenencia a otro soberano, despojando a su señor natural de los bienes que le

eÓN
‘Ibídem. pp. 165-166.
tÓÚIl,íde,,e

ye.

167.
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había confiado por sus servocios y haciendo que éstos se integrasen en el patrimonio de un extranjero:
estos actos se consideraban de alta traición. En el segundo de los casos el honor o tenencia po’>día
resultar menoscabado por la irresponsabilidad o negligencia del titular: este acto se consideraba
resarcible No obstante, la nobleza aragonesa procuró sacar el mayor partido de su situación y en
cíerto’>s caso’>s Isegró frenar la capacidad regia para despojaría de sus conceslones, según se refleja en
la <-arta de fueros et usaticos de 113456?.
La facultad del rey para disponer libremente de la asignación de honores y tenencias fue
evolucionando’> con el paso del tiempo, y se observan ciertas diferencias de unos reinados a o’>tros. Bajes
RAMIRO

1 no’> parecía existir ninguna tendencia hacia la transmisión hereditaria de estas demarcacie’>nes,

al mene’>s en el caso de las tenencias pertenecientes al honor regalis; sin embargo’>, se registran algunos
caso’>s de sucesio’>n. En tiempos de SANCHO RAMÍREZ, después de la anexión del Reino de Pampleena,
muchees ten emes fueron relevade’>s de sus puestos habituales y se potenciaron las tenencias do’>bies os
múltiples cosí’> el fin de confiar el go’>bierne’> de esto’>s territoerioes a individuos de la plena co’>nfianza rcozía.
Po’>r o’>tra parte, durante este perío’>do el coencepto’> de sucesión se afirmó considerablemente. Así, la
permanencia de un determinado noble al frente de la misma tenencia a lo’> largo’> de varsoes anees
generaba una serie de intereses a tener en consideración, situación que se reafirmaba en el cases de lees
honores en que el noeble había construido’> un castillo’> pe’>r iniciativa proepia. Solamente, en las tenencias
vinculadas al honor regalis se mantenía la libre disposición del rey tal y coemo> se o’>bserva durante cl
reinado de

ALFONSO

1 EL BATALLADOR, quien al mo’>rir dispuso que loes titulares de loes honores

disfrutasen de ésto’>s hasta su muerte, después de la cual pasarían a las Ordenes Militares, a las oíue
había lecadee el reines
La transmisiós’> hereditaria de lees honores

y

tenencias es’> l’>astantes casess perí’>’> itió la

patrin’>o’>ni al ización de estas ci reunscripeio’>nes es’> vario’>s 1 inages nobil iario’>s. Segúí’> la carta dc 1134,
le’>s parientes de lo’>s antiguo’>s ten entes tenían preferencia se’>bre lo’>s infanze’>nes y sobre loes extrasejerees.
a lees que se prohibió el acceso’> a estas co’>ncesío’>nes. Sin embargo>, en fechas previas a este doscun’>entos.
se sabe que numerose’>s castellanos

y

bearneses ayudare’>n a ALFONSO 1 EL

BATALLADOR

a ce’>nquistar

el valle del Ebro y co’>mo premio a sus servícíces recibieron honores, tierras y castillo’>s.
Lo’>s miembros de la alta nobleza aragonesa reunían todas las condiciones precisas para recibir el
gobierno de un honor, tan sólo se les exigía el mantenimiento de la fidelidad al rey como bueno’>s
vasallos. No existía un limite de edad para recibir un honor. Los menores de edad eran tutelade’>s peer
6’s’Ieíde,,s

ye;’. 168-169.

t(aíbíde,,e ye. 170.
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un baile que administraba el distrito en su nombre hasta que el titular alcanzaba la mayoría, Tan’>bién
las iglesias catedrales y los monasterios podían resultar agraciados con la concesión de un honor, en
estos casos una persona de la confianza del obispo o del abad se encargaba de ejercer la tenencia en
su lugart%
El sexo> tampe’>coe fue un o’>bstáculo para acceder a las tenencias en el Reine’> de Aragón, Algunas

viudas y mujeres solteras de la familia real disfrutaban de honores cuya tenencia encomendaban a un
noble que la ejercía en su nombre. En el caso de las demás mujeres esta circunstancia debió ser
excepcio’>nal, aunque la tendencia a la hereditariedad, consolidada durante el siglo XII, multiplicó loes
casoes de mujeres y menowes que resultaron agraciados coen este tino de concesiones. Sin embargos, en
el Reino de Navarra la presencia de mujeres al frente de las tenencias parece ser un hecho más común,
Agustín Ubieto’> ha loecalizadee en la do’>cumentación a dieciséis, de las cuales trece deseínpeñaro’>n su
cargo> a lo largo’> del siglo> XII y las restantes lo hicieroen durante el último tercio’> del siglo’> Xl En su
-

opinusn este date’> es suficientemente sintomático’> po’>r su generalización y uniformidad, lo’> oíue le ha
llevado’> a afirmar que la mujer accede a la tenencia con carácter generalizado a fines del siglos Xl,
co’>incidiendo con el proceso’> de hereditariedad de la institución. En Aragón, el mo’>mento álgidos del
acceso de la mujer a la tenencia se produjo bajo el reinado de ALFONSO II; mientras que en Navarra
el momento de mayor número de mujeres tenentes tuvo lugar en tiempos de

SANCHO

VI

El. SABIO.

Po’>r o’>tra parte, salvo raras excepciones, las circunscripcie’>nes que les fueron confiadas se enco’>ntraban
situadas en la retaguardia de loes reino’>s70. En último’> lugar, es preciso’> recordar que la toetalidad de
estas mujeres pertenecían a la más alía noebleza de la époeca osstentaníos en muchoes casess tí¡uloss dc
coeí’>desa. ~-‘izco’>ndesa.
o al Inenees de señora Algunas esíu\-,erí’>n casadas ce sí’> i m¡’>s’>ríanícs a-nemes
-

navarres—aragoeneses. o’>tras pertenecían al clero: abadesas y prie’>ras. y actuaban cosmos cabezas visibles
ole importas’>tes y extenso es patrimoni oes territosri aleMe-

-

C) Entre 1117 y 1170 el avance reconquistador se saldó con un resultados espectacular. En peece’>
meno’>s de 60 años se habían recuperado casi 30.000 km2, para lo cual los monarcas no sólo coentaron
coen el ce’>ncurso militar de loes tenentes y de las mesnadas reales, sino’> que precisaron del ape’>yo’> y la
coelaboración de contingentes extranjeros integrados por franceses, castellanos, catalanes, etc, cuyos

ye. 172.
e va Agusílee Unet:rei AIeTE’e’,-’\.
(1975), p. 52.
tve

Ibídens,

¡si’>-

-.

Aportescióse cml estosdies de lee tenencia needievesí: la mujer ¡enente”

53-61.
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servicios fueron recompensados con tenencias y alodios en las tierras recién incorporadas. En este
momento el rey necesitaba no sólo reclutar el mayor número posible de tropas sino también
seleccionar a las personas que considerase más idóneas para determinadas empresas militares,
La principal novedad del sistema de tenencias aragonés durante esta etapa vino del exterior. El
co’>níacto’> con la ns’>bleza extranjera. en particular con la francesa y catalana, permitió la intre’>dueción
y adopción de usos y rituales feudales propios de otras monarquías. Así, la mayoría de los honores
tenían carácter hereditario, otros se entregaban la mitad en herencia y la otra parte en feudo, y en
algunos casos solamente en feudo reservándose el rey una pequeña parte de los bienes. Los castillos
empezaron a encomendarse mediante la <-onsuetudo I-Iispaniae. pero a partir de RAMÓN

BERENGIJER

IV la fórmula más extendida fue ad usum a consuetudinem (‘atalonie o Barcinone. También en este

período se acenturaron de nuevo las diferencias entre los honores del interior y aquéllos situados en
las reghenes fronterizas, entre las tenencias urbanas y rurales, y entre los castillos y las comunidades
de frontera. Por último, conviene rece’>rdar que las fuentes documentales son más abundantes y
expresivas, y sobre todo que lo’>s textos legales de esta época comenzaron a regular coen minuciosidad
tesdas las cuestiones relativas a] funcionamiento de loes honores y tenencias, así eterno’> a fijar lo’>s
derechoes y obligacio’>nes de los titulares’72.
2.3.2. Política monárquica y distribución espao-ial de las “tenencias” aragonesas:

En este epígrafe pretendemo’>s analizar la formación territorial del sistema de tenencias arac~o’>nés
atendiendo’> a las principales líneas de acción desarrolladas po’>r loes mo’>narcas durante el periosdo’> dc
esplendoer de este régimen de admií’>istración territo’>rial

A) Durante el reinado’> de

RAMIRO

y

militar.

1 se incrementó no’>tablemente el número de tenencias en clara

sinto’>nía coen la política defensiva desarro’>llada por este mo’>narca. Algunas frentes señalan que a su
muerte lenó cierto’>s beneficio’>s para la construcción de castille’>s situados en la frontera coentra lo’>s mosreis
y

que aún no se habían ce’>ncluído. Estudios recientes han revelado un dato de gran interés: la mavosría

de las fortalezas erigidas o reconstruidas en esta época llevaban aneja una iglesia o capilla, cosmo
símbolo de la secular alianza entre el poder religie’>so y el poder civiltm7’>.

5’José Maria LActReeeA, “Honores co te,mencias eme Aragon .7’. op; cH; nota 151, PP. 172-174.
SEsca idea lea sido puesta de relieve peer Cristóbal Ovil-ART, Castillos de Aragón, 1. o,w ch; ceoca 150, p. 84. Véase
teneebién 1. NAvAL MAS, ‘(‘ostra, eas¡ella y cores cee el Aragón de la Reconquista’, C(astillos) (de) E(spaña), Madrid, 1985.
Asisnistno. seos remitimos a los crabesjos de Ce-isteibal GeITART sobre ‘Desarrollo teiscórico de los casOillos y foreificaciomees en
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importancia de la frontera quedaba suficientemente subrayada por la poderosa línea de

La

fortificaciones que protegía las tierras limítrofes con los musulmanes, aprovechando una o’>rografía
impracticable dominada por sierras y cadenas montañosas: Uncastillo, Aguero-Murillo de Gállego’>,
Loarre.

Nocito. Abizanda, Secastilla y Laguarres-Lascuarre componen el cinturón castral.

complementados co’>n lo’>s señoerlees de Sos y Ruesta frente a Navarra

y

co’>n los de Monclús y Secastilla

frente a Ribagorza. territorio’> incorporado a partir de l037~~. El interior del reino también se
articulaba en enencias. Aunque en este momento todavía no se percibe una tendencia a crear un
sístema hereditario en las tenencias, en las más importantes desde la perspectiva po’>lítico-militar se
advierte mo’>mentáneamente que los hijos continúan po’>seyendo los castillos tenidos por el padre: así
sucedía en Uncastillo. Boltaña, Sos y Atarés. En otras eccasiones un mísmo individuo acaparaba varias
tenencias a la vez, pero esta práctica se desarro’>llará co’>n posterioridad en virtud de necesidades
militarcs’’>.

E) El extenso reinado> de

SANCHO RAMÍREZ

(1063-1094) dio mucho de sí. A lo largo de treinta

años el rey aragones, que también lo> fue de Navarra desde 1076, impulsó la actividad recoenquistadoera
hasta límites solamente superados po’>r su inmediato sucesor
SANCHO

ALFONSO

1 EL BATALLADOR, El rey

se ape’>deró de fortalezas musulmanas situadas en enclaves montañosos: Alquézar. Muñosnes.

Ayerbe, Graus, etc.: descendió hasta las tierras llanas y levantó castillos frente a los principales
asentamientoes urbano’>s de loes enemigoes: Meentearagónjunto a Huesca y el Castellar flente a Zarageeza
fuercen un magníficos exponente de su estrategia. Además, desplegó una intensa labeir de construcción
de fo’>rta lezas—cesí’>s-’ente’> x’ de oo’>rres exeí’>tas en lugares llano es para fa\-’oerecer la repe’>b lacióí’> Mucl’>e’>s de
-

estoes

cd iticices sosl’>reviven teedavía l’>esy po’>r coempletee o’> en parte:76

Loes avances militares hacia el Sur de SANCHO RAMÍREZ se coemplementaron co’>n la aparición de
nuevas tenencias: Riglos en 1068. Aniés, Arguis y Benabarre en 1076, Estada en 1087 y Moenzón en
1089, y coen el reforzamiento de los señoríos en Sobrarbe y Ribagorza. Hasta 1076 la práctica de

Aressesisme - , E(rs/rius) (de la) A (socae’ión) E(spañr’da) (ele’) A fangos) ¡de los) C(a,s’iillo.s), Mesdrid. 1965, y
dcl essetieues reiseo de Aracón”, BAEÁC, Madrid, 1972.

Recitesos eseeeureslleeeless

e.RCC~C5CCCS estudios sombre loes eesstii/ees fi-antes-izas aracorseses y scsi cesraeccrmscscas emrquitectóteicas ese E. GA5.Tem’-;e<. ‘Les
cleámeeeux de les troentiére aragomeesese entre le préroeneen ce Inri roenase. Ligne de reeleerelee”, Les C’alsiers de Satst MisÁmel cíe Csovn,
17, 1986, yep. 197-225 y “Les eieáoeemeox lomeeleeerds de 1 Aremoen, Ss 1 ‘esoml’>e de lee ceeseeliologie rosneene. La toar rotede” - Les Cia/mis-rs
de Saint MisÁmel de (‘coya, 18, 1987, pp. 173-198.
7Carlos E. CoeReisÑÁ B/oRATEO?51. “Las eceeceecias en Aracóce desde 1035 es ¡134”, EEMC’A, II, Zarageeza (1946), p~ 379’
-‘
352e cte lee pógieca 381 se incluye un mapa come les disposición de las principales tenencias cee cicteepos de Rxs-iuío 1.
Crist’eb’l Gt’ITAe-z’>’, (‘asti/lees de ‘1ragóte, 1. op; e-it; nesea 150, ye. 84.
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entregar más de un castillo a un mísmo señor no se encontraba muy extendida, los casos que se
ce’>nocen se refieren a personajes muy destacados y próximos al rey:

SANCHO GALÍNDEZ

Atarés. Boltaña, Sos y Buil; LOPE GARCÉS que gobernaba Ruesta y Uncastillo; y
ENECONES,

que tenía
FORTLINIO

alférez del rey, que tenía AgUero y Riglos. Sin embargo, con la incorporación del Reino

de Navarra el sis<en’>a de tenencias se perfecciona y renueva, ya que se eínpiezan a entregar castillees
conquistados a señores po>derosoes con señoríos situados en la retaguardia y con fuerzas suficientes para
defenderlos y mantener la guerra fronterizatm7’>.
La po’>sesión de Navarra exigió el trazado de una red en el reparto de las tenencias para asegurar
la sujeción del reino incorporado. Durante el reinado de SANCHO IV EL DE PEÑALÉN las tenencias
navarras se <erganizaban de forma independiente a excepción de Nájera-Calahorra-Viguera y Autos!Peralta que aparecen aso’>ciadas bajo el mismo mando. Sin embargo, SANCHO RAMÍREZ llevará a cabos
una profunda reorganización del régimen de tenencias creando la dualidad o’> pluralidad en la
distribución de las mismas. Con esta política el rey afianzaba su auto’>ridad en el reino’> a la vez que
favorecía la dependencia de éste mediante la entrega de plazas arago’>nesas y navarras a persesnas de
su loetal co’>ntianza5’».

C) El reinado> de PEDRO 1 (1094-1104) fue tan breve que apenas pueden establecerse algunas
diferencias con el anterio’>r período en el campo de las tenencias, Sin embargo, la do’>eumentación ha
permitido’> lo’>calizar nuevas circunscripciones, entre las que co’>nviene destacar: Calasanz. Huesca. Santa
Eulalia. Bo’>lea. Civitate, Alcali y Luna, El elenco’> de tenencias navarros—arago’>nesas se engroeso aun mas
oíoe en la etapa precedente. aunolue no’> sc aprecia una relación tal’> estrecha y sistemática ce sn~
enteeí’>ces’

“,

D) ALFONSO 1 EL BATALLADOR (1104-1134) pro’>mo>vió extracerdinariamente la expansión territosrial
aragonesa iniciada en el último tercio del siglo Xl. Bajo> su reinado se produjo’> el definitivo
hundimientos del reino’> mo’>ree de Zaragoza y se ampliareen las fronteras basta las serranías ibéricas y el

7 Carlos E. CORONA BARA’rs¿cn. ‘Las eeneneias en Aragón

e ~ ~10~5,10

~

...‘,

op; nt; nola 175, y 383.

354 en la pas’>mmeee
-.
siLiuieseec e’‘ autor incluye
use mapa contesciemedo las principales ienetmcias ese esee reinado.

Vb/don, pp. 389-390.
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Maestrazgot Sin embargo, en opinión de Carlos Guitart este reinado ofrece un interés menor para
la castellología. ya que a medida que iba ampliando sus conquistas el monarca encontraba muchas
foertalezas musulmanas donde situaba teneníestm8.
Bajo este reinado el sistema tenencial se perfeccionó. El número de demarcaciones aumentó
cssnsiderablemente. no’> sólo> gracias a las nuevas conquistas militares, sino también por la necesidad
de garantizar la defensa en el secoo’>r noerte, sobre to’>dos en Rihagorza, co’>marca fortificada contra loss
musulmanes de Lérida. Las principales tenencias surgidas en este territoerio’> fueron, siguiendoe la
progresión hacia el sur: Ejea, Alagín, Pedrola, Tarazona. Borja, Zarago>za, Epila, Ricla. Fuentes,
Belchite, Calatayud, Maluenda, Daroca y Borobia en Soria. En el resto del reino persistieron algunas
de las creadas por el rey SANCHO RAMÍREZ, mientras que otras, perdida ya su importancia militar.
desaparecieron irremediablemente. La observación y análisis de la distribución espacial de estoes
distritos en Aragón ha llevado a Carlo’>s E. Corona Baratech a considerar que a lo largo del siglo’> XII
el número de tenencias se espesaba al no’>rte de la línea Tamarite-Barbastro-Huesca-Ejea, y se aclaraba
al sur a medida que se descendía po’>r los cursos del Jalón y del Jiloca. Asimismo’>, en Navarra
aumentaron las tenencias y se poetenció el criterio de co’>o’>rdinación con respecto a las arage’>nesas coen
vistas a favorecer el proceso reconquístador5Ñ
La po’>lítica seguida por ALFONSO 1 EL BATALLADOR en la concesión de tenencias se definió en
to>rws a varias líneas de actuación principales: en Aragón entregó plazas fronterizas a se¡’>osres que
disfrutaban tenencias en el ne’>rte del reinos; tanto en Navarra cosmo en Aragón abundaban las tenencias
do’>l’>les: en Navarra el rey coentinuó con’> la trayectoeria de libre dispo’>sición encaminada a asegurar el
doeminios de aquellas zonas pretendidas por lo’>s castellanoes. especialmente después de su desgraciados
matrimoenios coen DOÑA URRACA y de las disputas coen el reino’> castellano’>—lee’>nés, lo que explica la
ausencIa de dominantes en Alava y Guipúzco’>a y la presencia todavía de aragoneses en plazas
castellanas: finalmente, se co’>nso’>lidó la tendencia a vincular varias tenencias en una misma familiaeC3,

00Seehrc las eonquistess llevadas es cabo peer LC, BA1-Alráexm seos reenheirne’>s a les bibliosgrafies recogida ese lee seotes 43, esuseqoce
cesns’memec citar ecígumeos Orabesjos que esneolizeome las relesciosnes de este ereomeeercle cees’> el vecino reiseo neusulmnáse dc Zesrzs corle: Aestosseis
He’se’e, “Los Baou Hud de Zaragoza, Alfonso el Bestallesdeer y los níneoreivides (seueveos aporeesciosnes) “ , EBAICA . \-‘l 1, Zeeresgeezes
(1962), Pp. ?-38e tesé Mas-íes LAcsketá, len c’onqsei.eca de Znragoza por Alfonso el Batallador, Madrid, 1949.
5tCrissóbesl GUl1’Amc’r. (‘astil/os cíe Are en,

1.

of; oit; notes 150, p. 85.

55’2Carlos E- (‘aRosA BxR=s’1’ccs-t.“Les seeeeeeciees en AraeCese
tmK~lhídetfl pp. 391-393,
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..,

op; ci/; nota 175, pp. 390-391.

E) A la muerte del BATALLADOR

desató una compleja crisis sucesoria en el reino aragonés que
se se saldó con la unión a Cataluña y la definitiva separación de Navarramt El matrimonio del
conde RAMÓN BERENGUER IV con PETRONILA DE ARAGÓN devolvió al reino el prestigio que parecía
SC

haber perdido en los años precedentest ya que bajo el mando del príncipe catalán fue posible
cs’>nquistar las tierras del Bajo’> Cinca, destruir el reino moro de Lérida y fortificar los límites
meridionales del reino aragonés, labor que se desarrolló primordialmente en torno a valles y cuencas
fluviales peer de’>nde el enemigo’> po’>dia introducirse más fácilmente

8<’

Las Ordenes Militares se convirtieron en fieles aliados de Ja monarquía y en cosnsecuencia
resuloar(en beneficiadas coen múltiples concesiones de castillos, aumentando el número de fortalezas
que. so’>bre toedo desde el reinado de ALFONSO II EL CASTO quedaban fuera de la jurisdicción regia:
la Orden del Teí’nple recibió las de Moenzón, Chalamera y Mo’>ngay5& la Orden de San Juan obtuvo’>
el doeminio’> so’>bre los castillo’>s de Aliaga y Caspe, mientras que la efímera Orden del Santo> Redento’>r
recibió los de Alfambra, Villel y Castello’>te; la Orden de Calatrava controló los de Alcañiz, La
Fresneda, Calanda, Monroyo, Calaceite, Maella, Fábara. etc.; y la Orden de Santiago> recibió el de
A d emuzt88.

F) El reinado de ALFONSO II EL CASTOC$9 estuvo marcado’> por la necesidad de defender la

fr>ntera sur del reino’> aragc>nés ante la amenaza almohade. El avance del nuevo poder musulmán se
encarnó en la toma de Lorca, Murcia y Elche, en el asentamiento del mismo en Valencia a partir de
1171 y en la unificación de las tierras levantinas baje’> el dosminio de los nuevos califas norteafricanees

><Ssslere el preelelesmeee sueeseeriee olesemeeeselessesdes ese Areeg¿ese ‘—éessese lss oresleajees ele 1’. Kí sic, “£1 peepeso i cl Prisecileese de
Cese ce lu ces-es femes es les es seie5 esmute Aresgó ‘ - Er,e’wdís) (¡(isis‘ersitaris) (‘rata tan .5) - XII , Recree osees fI927) . pp 31 1 -375 - XtI 1 Of 928>
1- Ile XIV (1929), yep. 14-32 XV (1930)), pp. 1-205; ‘ Cósno y cuelmedo sc leizo Aragón feudatarios dc lee Saeeea Sede” . EEMGI
Zesresgosees (1945), Pp - 285—326 e ‘‘El pespeedee y lees reiuos dc Nesveerres y Areegóse leesstee ssecdiesdees dcl sielse XII’. EEMtA, II,
Zarescozce (1946),
1e;e. 74-179.
-

-

tm85Sobre lee figureo de RAMÓN Bíxísoet-iz IV véessee Percy E. So’:íeícxs¶M, josas’> E, CAJss’is’rANY & Enrie
constes -reis. Raiuson Beretsguer IV, Atfon.s eí Casi, Pere el (‘afelio, Barecíoneo, 1960,

B,xo;uÉ,

Eh’ prinsers

~«OJsebuen escudio de estas cosequistas puede verse en Joesé Mesríes Foerer Reces. La reconqscis’ta de bÁrida y su pro’s’ecc-ishs
e-rs <‘1 ords’n jserídico, Lérideo, 1949 y del teeissnos esucor “La com’>eesrca de Tortosa a resiz de la receenquista crisciana (1148). Noeess
sobre su lisonosníes político-sociesí”. CHE, XIX, Buenos Aires (1953), pp. 104-128.
Luis GORDtLLO CoumzclrAoÑs, (‘asti/los zeenplarios arramados e’s el sur de- la Corona de Aragón, sí.
Ces

‘Cristóbal Ct:lm’AIZT, Castillos de ,4ragórs,

1,

-

1974.

op; cix; noca 150, pp. 85-86.

‘~Sosbre este snonarca exiseese vesrias seeoeecseraf’iesse besé Mesria LAOM4CA - -‘ Alfonso II el (‘cesto, rey de Aresgón y cosede ele
Barcelona”, Vil Congreso de Historia de Le Corona de Aragón. Ponencias, Besreelonee, 1962. Pp. 95-120; Percy E. SC’SCRAM,\l,
Joase F. CAI’>ESTANY & Enrie SAGUS, Op: cii; ne’>oa 182; Jordi V5NTI’RA SUBíRA’>’S, A!fons el (‘así. El primer cojeste-rs’i,
Rareelomees, Aedos, 1961.
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a la muerte del rey Lobo de Murciamt La reacción del monarca aragonés no se hizo esperar y de
inmediato ordenó la repoblación de Terueltm95. Sin embargo, el rey tuvo que abandonar esta actitud
enérgica del principio al haber perdido’> las parias y algunos castilloes de cierta iínportancia. La frontera
estaba dominada por un espíritu de abandono y de pánico. ALFONSO II se vio sorprendido por lo’>s
hecl’>o’>s

y

en pe’>co’> tiempos percibió que las co’>marcas de Teruel, Alcañiz y Tortosa se enco’>ntraban

totalmente desprotegidas frente a lo’>s enemigos. po’>r lo’> que co’>nsideró urgente crear un cinturón de
seguridad integrado por importantes conjuntos foertificado>se~.
La articulación defensiva del territo’>rio próximo a Teruel quedó determinada por la repoblación
de la ciudad del mismo’> nombre, y la constitución de la tenencia de Alfambra controlada por el conde
DON RODRIGO,

que después daría o’>rigen a una Orden Militar con el mismo’> nombre. La defensa del

Bajos Aragón quedó en las mano’>s expertas del (>bispo> de Zaragoza y de la Orden de Calatrava, que
tuyos su principal centro’> de acción en la localidad de Alcañiz. luego’> ampliado por sucesivas doenaciosnes
regias e’,>
La actividad desplegada po’>r ALFONSO II en el Bajo> Ebros fue espectacular. ya que se trataba de
une’> de lo’>s frentes susceptibles de recibir ataques almoshades. Fijó su atención en Ulídecona. To’>rto’>sa
y Ampoesta tejiendo una densa red de intereses eco’>nómico’>s so’>bre loes principales poederes que se
asentaban en esta co’>marca: el obispo’> de Tortosa. lo’>s Templario>s. lo’>s l-lo’>spitalarios y el abad de
Poblet, La acción más impoertante desde el puntos de vista defensivo’> recayó so’>bre los l-losspitalarioes.
quienes recibicro’>n lo’>s castillo’>s de Ampoesta y Ulldeco’>na. fo’>rtificadoes previamente po’>r el rey’”.

etc SesOs-e les isesoeslaciehe dc less’ eeímmsesíeesdcs eme les Peesíssseilee véesrsse Aestceniss He ‘toe Ls’ís’ o’c’ewee’/c’,e’ batel/c.c s/m” la Re’ee,oe’
1íc,sío
deireas ts’ las’ i ,s s-asicsese-y africana .s (a lnsoró cides, a lnsoleades y b e-ninssri/ces) - M esdrid - 1 nse tusos de Estudios Africesnees - 1956 - del
e messssst e esute sr tli.s t oria política dcl i&speri’s a/uso/sede’, Tesomeise - Ed i os sres Ni css-resqu 1, 1 956; J cesé M esríes LAs - A 5Z <A - ‘‘ El rey t.s elese ele
Nicercies y’ lee I’veres’>eseióse del seleecrie, dc Alhesrreeeíes” - Estudios dedi e-adíes a Menoendez Pidal, III. Madrid, 1952, ~. 315-526,
e 9’ ‘Jaisece CARI ‘ANA, “Lees señores de Teruel en ¡os siglees XII y XIII -, fl’rae/. ¡7. Teme> (1957), gp. 22-24 y R A.’4e5-e5iS
\ ‘\5 .5 £505 5- “ C cese i lItes cosroeleseses - N otees leiseesric;es dc loes Iroenterizo s cose Ces se i lles” - Tercie1, 24, Teruel (1960>) toe Asettersi se U isis <so e Aun-lA - “ Les creesei(en de les froeceteres eseere Aresgóse—V celesee i es y el esp irieu froesee criste’’ , f/osssse’seaje a Je sé
Maria L’scarra de Miguel en se> jubilación del profesorado - Zaresgo-zes. 1977, gp- 96-97.
~“>Lee

cvolucie%se seeciecí y ecoseásnica del Rejo Aragón hes sido osbjeeo de un coscepleto estudio por pesrce dc Carlos LAIIIiSKA

CQ0R151:51A, Siste,na ,soecial, estructura agraria x organización del poder en el Baje’ Aragón en la Edad Media (Siglos XII-XV~,
Teriocí, 1957, cml cual nos remseieie’>eos como obra de referencia eseneleol para la cuestión que ahora crataneose caseebiésm puedese
conneltarse ocres Orahemios sobre la inscalesci¿en dc la Orden Calesoreova ese estas tierrase Jesiene CARtJáNA, “ La tierra bemja turolense
dureseete lee eteesnineseiése visigoda y Edesd Medico’, Tertíel, 25, Teremel (1961), dcl mismos emutor La Orden de Caleseresvee ese
Alccoñi§ . Tercie!, 8. Tened (1957); Atameemsio SíNttl”s Rs-sa. “Les fryeseeera de Alceefoiz eme ciceopo de AIIoenso 11”. VII Csesgre.ees
de Historia de- la Corona de Aragón, 2, Beerecleena, 1962,
eo~Ae’>eoe1io Uí’>ím’ce AR’e’l.JA, “La creoscióse de lee frontera

..‘
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,

op; cit; necee 192,

n’- lOO- 10>1

El rey aco’>metió una segunda fase de reorganización fronteriza a partir de los años 80 del siglo
XIL En este caso le interesaba sobre todo asegurar posiciones menos trascendentales para el reino pero
igualmente importantes. Para llevar a cabo sus fines requirió el concurso de las Ordenes Militares a
las que dotó con encomiendas tan importantes como Aliaga. Castellote. Villel y Cantavieja, todas ellas
proevistas de po’>derosas ft’>rtificacioenes. También los ne’>bles protagonizaron acciones destacadas en el
coenjunto’> fronterizo, aunque siempre bajo la atenta vigilancia de la mo>narquía5~.
El espíritu fronterizo en la época de

ALFONSO

II se vio fuertemente imbuido de la idea de empresa

colectiva que en aquel moemento’> representaba el pro’>ceso’> recosnquistado’>r. El peligro almo’>l’>ade favo’>reció
el nacimiento’> de un mayo’>r sentido de la co’>hesión y de la unidad entre los reinos hispánico’>s crístíano’>s
a la hora de hacer frente al enemigo musulmán; sin embargo, no siempre fue po’>sible co’>njugar loes
intereses de toedas las partes. Paradójicamente, este impulso daría sus mejores fruto’>s durante el priíner
tercio del siglo’> XIII y tendría sus principales exponentes en JAIME 1 EL CONQUISTADOR, rey de
Aragón. y en FERNANDO III EL SANTO, rey de Castilla y de León. Entre las razones de mayo’>r peso
que determinaron este cambio’> de ínentalidad conviene mencio’>nar el lento’> declive del Imperios
almohade, que se manifestó en to’>dos loes órdenes de la vida política, social y eco’>nóínica. El
derrumbamiento del coslo’>so no’>rteafricano permitiría el rearme psicológico> y militar de lo’>s cristianoes.
sin o’>ls’idar la enorme importancia que en este caínbio’> tuvieroen perso’>nalidades tan sosbresalientes co’>moe
las anteriormente citadas.

2,3,3. Decadencia y de.s’aparir’íón del régimen de “tenencias” en el Peino de Aragón;

LII definitivo’> declive del sistema tenencial aragosnés se prt’>dujo> durante el reinado’> de PEDRO II El.
CATÓLICOCX.

En cepinión de algunos autores, el desinterés de este monarca hacia lo’>s castilloss

determinó la desaparición de este mo’>delo’> de administración territorial y defensiva en el reino’>
aratzo’>nés. Aunque desde la corte no se emitió ningún decreto especifico para poner fin a la institución.
diversoes

do’>cumento’>s fechados entre 1197 y 1208 apuntan hacia la presencia testimonial de las

tenencias, ya que la mayoría de le’>s seño’>res aragoneses del momento’> basaron su posderio’> en la po’>sesión
de tierras y ganados. quedando Ja actividad militar relegada a un segundos plano, Por cetro lados, la

e9~
- ibídem, pp.
102-107. Nos leesy que olvidar cl asentaenieseco teobitiaries ese la conecerca de Albarracín domede sureses cese
iseeporeante eseelase defensivo disputado ce lo leere’o de les Edesd Media, sobre su constitoscióce s’eSessc A. Ae,MAO R( 5 G(eR5s5tA - “El
siseesela defensivo de Albarracise” - II Co,egrescs de Arqueología Mcdies-al Española, Madrid, 1987.

~‘Este reieeado tees sido estoediesdo poer Jordi

\‘szÑ’e’t T5t-\

Se. ‘5511Z,A’5’S. Perú el (‘aiólic ¡ Si,no de Monfort, Beeree once, Aedess,

1960.
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desastrosa política económica seguida por PEDRO II condicionó su actuación en otros campos- A
consecuencia del fuerte endeudamiento sufrido por el reino en aquellos años, el monarca se vio en la
necesidad de empeñar villas y castillos en manos de terceros para saldar sus cuentas con SANCHO VIJ
EL FUERTE

de Navarra, acelerándose la pérdida de fortalezas bajo jurisdicción realet proceso que

ya se había iniciado bajo ALFONSO II EL CASTO, pero por otras vías bien distintas.
Como es bien sabido, desde el matrimonio entre RAMÓN BERENGUER IV y DOÑA PETRONILA,
Aragón y Cataluña habían unido sus destinos políticos configurando las bases de la Corona de Aragón.
Co’>n PEDRO II se habían ampliado’> los dominios catalano-aragoneses por el no’>rte al incorpo’>rarse cl
seño’>río de Montpellier. Pero la gran expansión territo’>rial se pro’>duciría en tiempo’>s de JAIME l EL
CONQUISTADOR

(1213-1276) que protagonizó la conquista de Valencia y Mallorca. El nuevo’> panorama

político exigía la transformación inmediata de la estructura gubernativa de loes reinos y su adaptación
a las nuevas circunstancias, al igual que había sucedido’> en el reino castellano-leonés, la otra graí’>
poetencia peninsular del mo’>mento’>, En este marco el régimen tenencial carecía del significado’> y
proetagonismo’> de la etapa anterior. Las necesidades de la monarquía eran o’>tras y po’>r ello’> se ensayaron
nuevas fórmulas de articulación territo’>rial y po’>Jítica.
Según hemos podido coínprobar en páginas precedentes la extinción de las tenencias fue
progresiva y motivada por causas muy diversas. Sin embargo, algunos de los perfiles más
característicos de esta institución pervivieroen a lo largo de toda la Baja Edad Media. Po’>r un lados, la
alo’aidía de fortalezas permitió a la monarquía mantener un potencial defensivo importante a su
servicios tnediante la entrega de tk’>rtalezas en régimen de tenencia a individuo’>s de rango no’>biliarioe y
de su plena coenfianza. si bien es ciecto que no’> fue el único> pilar seel’>re el que se asentaron’> las bases
de la nueva cerganización militar, puesto’> que las defoermacio’>nes del sistema desencadenaroen
bede’> en las áreas fronterizas

-

-

seslere

la señorialización de alguno’>s de esto’>s castilloes que se perdieroen

irremediablemente para la Cosrona, Poer ostree lados. la creación de lugartenencias y proo’uraclones
tnantenía todavía vigente la idea de circunscripción amplia cuyo> titular, como delegado regios
cosnservaba atribucio’>nes y responsabilidades militares, entre las que se encontraba el no’>n’>bramiento’>
de alcaides en las t’ortalezas de su demarcación, A esta cuestión vamos a dedicar algunas
cosnsideracio’>nes a co’>ntinuación.

A) A lo largo del siglo XIII se fueron definiendo las principales pautas de actuación política de
la monarquía aragonesa. Una de ellas pretendía poner en claro cuáles eran lo’>s castilloes que

197 Así loe lea subresvesdo Cristóbal Gte’r.-\Rr, (‘astillos de Aragón. II, Zeeresgosza, 1987. p. 9.
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correspondían a la jurisdicción real. La administración regia controlaba la mayor parte de las
fortalezas fronterizas y urbanas. La designación de los alcaides era competencia exclusiva del rey que
los escogía entre personas de su confianza, normalmente afincadas en la villa que albergaba la
fortificación, según disponía la llamada consuetudo flispaniae5t
Los alcaides percibían una asignación que oescilaba entre loes 500

y

le’>s 1.500 sueldo’>s. Estas

cantidades se o’>btenian de distintas pro’>cedencias, a saber: del patrimonio del castillo, de ciertas rentas
del lugar, o de la Hacienda regia que las pagaba en metálico. Algunas tortalezas no proporciosnaban
ingreso alguno> al rey, sino que. por el contrario, le costaban dinero, lo que permite deducir que
aquéllas se levantaron siguiendo un criteri(e estratégico sin que previamente existiese ningún
poblamiento, que en ocasiones surgió con posterioridad. Así ocurrió en Bordalba, Monreal de Ariza
y Somede%
En las fortalezas fro’>nterizas el potencial humano y material debía ser escaso en co’>mparación coen
el existente en las grandes villas del reino, lo que puede dar una idea de la auténtica función de las
primeras. En épocas de paz el alcaide y un reducido grupo de hoí’nbres debían integrar la guarnición
de muchos de estos castillos, aumentando en lo’>s casos de guerra abierta o’> co’>ntlicto’>s fro’>nterizo’>s de
gran envergadura. En cuanto a Ja dotación material de estos edificios, la situación ían’>bién debía ser
bastante precaria, aunque loes datos co’>nocidoes para el casos aragosnés distan de ser tan expresivoes cosmos
en el caso valenciano’>, do’>nde el rey

PEDRO

III o’>rdenó llevar a cabo una investigación so’>bre su estados

de co’>nservación y mantenimiento.
En definitiva, la mayo’>ría de estas fo’>rtificacioenes debían cumplir misiosnes de vigilancia en époscas
de paz. mientras que en tiempoes de co’>nfrontacie’en bélica su utilidad variaba según las circunstancias.
En ocasio’>nes ofrecían resistencia. apo’>yadas po’>r loes castilloes del intericer; oetras veces se dedicaban es
tácticas de dispersión co’>n el fin de distraer al enemigo’>, y algunas se derribaban si su defensa era más
ceestoesa que los beneficios que reportab&0.

B) Los límites iniciales del Reino> de Aragón se habían dilatado de forma espectacular desde su
aparición como entidad po’>lítica independiente hasta el primer tercio del siglo XIII. Las conquistas

tc<AI probleenes de la consuenído Hispaniae nos reres-ireenos peer extenso eeeás adelasete, ya que la cuestión exice cees
treseaeneeeetoe especifeco y pone’>cmeorizvsdo.
~Boseifaeio PAMelas Ñtxp~tx, “La fronoeres de Aragón con Castilla eme época de Jaime 1”, X Co~mgreso de Historia eh’
la fY’rsena dr Aragón. Jaime 1 y o> época. 1 ‘>-‘ 2, Ee’pansión político-militar. Ordena,niento interior, Rclac¿o,iers’ CWí-rtOre’S,
Zarasoaa, Institución Fernando el Católico. 1980, p. 493.
t<>ihidowt,

mm-

4~4-495.
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militares y la anexión de principados, reinos y señoríos mediante una cuidada e inteligente política
dinástica habían dado origen a la Corona de Aragón como una unidad superior integrada por varíos
territorios con su propia configuración política.
El gobierno efectivo de tan vastos dominios hacía inviable la presencia del monarca en todos ellos,
La seelución a este pro’>blema vine’> determinada por la aplicación de una fórmula de administracióí
territoerial basada en la implantación de mecanismos jurídico’>s de carácter público nacidos de la idea
de representación. El rey situó a un delegado de su autoridad

-

un tenens locum

-

para gobernar y

administrar en su nombre cada una de estas entidades, otorgándole atribuciones y co’>mpetencias
políticas, administrativas e incluso’> militares. Esta figura iría acompañada de un gran osficios dc
contenido fundamentalmente eco’>nómico deno’>minado’> procuración. El go’>bierno’> de los territo’>riess
catalano-arago’>neses no supusos un grave problema para lo’>s monarcas del siglo XIII; pero> incluso’> aquí
se vislumbra durante esta centuria la presencia de la procuración desempeñada por persosnas
designadas por la í’>’>o’>narquía a las que se trasladaron’> ciertas po’>testades regias más o menoes amplias
según las circunstancias2”.
En Aragón y Cataluña, donde el rey residía habitualmente y el territo’>rio estaba más próximo’> a
su actuación personal, se documenta por primera vez la figura del procurador en torno a 1207. en las
Coertes de Lérida. Según se deduce de las fuentes de la époeca. este ofico tenía un carácter permanente
y asentado’>. el titular del mismo era el encargado de co’>nducir la acción regia en aquelloes territo’>rio’>s
eKtenso’>s y do’>tados de unidad constituyentes de co’>ndade’>s, principado’>s o’> territorioest

ZURITA

relicre

en sus Anales el no’>mbramieí’>to’> de tres procuradores co’>n oscasión de la n’>ino’>ría de edad del rey: unos
í’>ara Cataluña. y loes ostro’>s dees llaca el Reií’>os de Aragóí’> que a la sazól’> se dividía po’>r el ríes

LIemos.

Soebre toedoes elloes priínaba el procurador general, cargo’> que recayó a principioes del siglos XIII el’> el
INFANTE DON SANCHO20’>,

Sin embargo’>. este oficio no’> revestía carácter permanente ni general, el

térn’>ines que se utiliza para designarlo’> era de proecedencia septentrio’>nal, no nacía exclusivamente al

2C5C Receches Pelan.— E O’S’MS’SANTL,

‘

El cotcie mee y ¡cm adoniceis-cració;e dc loss Lerritoss-ios de lee Cos-orece dc As-em eón becíes Jesicose

1 cl Coesequistador y su cosrnparación con el régisexen de Castilla y de Navas-res”-, X Congreso de Historia de la Corona de Aragóts,
1 y 2. Eepansión polí¿ico-íni/ñar. Ordenatajenio interior. Relac¿one,r cejer¿Cre,s’. Zees-esgozes. Institución Fernando el 011,-Jico.
1980, p, 516,

20’2E1 principal estudioso del régiseeese de proc-miradores es’> Aragóse y eme Cestaleefea es principios del siclo XIII es Je.s’ós

Lás.extoi

ABADÍA, La Gobernación General en la Corna de Aragein, Madrid-Zesracoza. 1962.

‘e;
‘Estos datos aparecen recosgidos en el tresbalee dc Rocelio PÉRE’/.-Bt’STAs-1áx’ps;, “El seosbies-ceo y la cedenueeiserescióee de lees
tcrrseorsos de la Corona de Aragón ...“, osp; cix; noca 201, p. 518, Sobre lee figura del 1N5>ANTL 0035 SáxoHo puede eoeesulecsrsc
el trabesjo de J. SáN!”F2E y MsOuEe., “Minoría ole Jesiene 1. Vindicacióme del Procurador Cosede Seececleo. Años 1214-1219”,
(‘ongre’s d’/sistors’a de la Corona dAragó. Beereelonee, 1913,
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calor de una minoridad real y. además, tenía naturaleza estrictamente política y extracortesan&5”
En cuanto a la vertiente económica del oficio de procurador parece que al menos en dos ocasíones
-

se encomendó a un caballero de la Orden del Temple que administraba las rentas reales en
Cataluña~0. Con el tiempo surgieron tensiones políticas muy fuertes entre el monarca y el
proc-arador general, ya que este oficio era desempeñado por un personaje del más alto rango no’>hiliarie’>
a veces vinculado a la familia real. Para evitar nuevas disensiones, se adoptará como norma general
conferir el gobierno del principal núcleo de Ja Cororna al primogénito’>2t

2.4. El Reino de Valencia y el problema de la ‘Consuetudo Iclispaniae’.

2.4.1. La Procuración-Lugartenencia: un nueVO modelo de administración territorial para cl Reino
de Valencia:

La inco’>rpoeración del Reinos de Valencia a loes doeminios de la Co’>rona de Aragón desde 1238 poer
JAIME

1 EL CONQUISTADOR07, coincidió con un perío’>do de pro’>funda transformación de las

estructuras territoriales y defensivas en los dominioes coentrolados por este mo’>narca. El régimen de
tenencias había quedado caduco desde principio>s del siglo XIII a pesar de la presencia testimonial de
algunas de estas circunscripciones. Valencia experimentó ampliamente lo’>s efectos de esta reno’>vación
al aplicarse en este reino un nuevo modelo de go’>bierne’> territo’>rial basado’> en la fórmula de la
Procura ción-Lugartenencia

-

La identidad de lo’>s primeroes titulares del oficio’> de lagaríenienle del Reinoe de Valencia es mal
cosí’>oec

ida25.

Aproexie’>’>adamente hasta 1257 nos se perfilan cosí’> í’>recisión las atril’>uc it oes

y

competencias inherentes al cargo’>, que se pueden resumir cíe do’>s: ínilitares, administrativas y

-~

Res eches PÉIOs;z—Bo’s’l’AMANrL, “El cobiereso y les eodmnini.screscióme de lees territorices de lee Ceeresmees de Ares gó se

- - . ‘

-

op: e-ii;

nota 201. p. 519.
2155

1/sed e/rs.

>~‘Asi lo lees puesto de relieve Jesús LALINDO! ABADíA, “El Ordeseamaicoco iseterseo dc la Curomees de Aresgón ese les époeee de
tiene U, X C’otsgre.s’o de Historia de l« Carona de Aragón, Zaragozeo, ¡979, pp. 22-23.
2c’~ Le cran personalidad de este gran moscas-ca del siglo XIII lees dado lugar es multitud dc trabajos seeue completos entre lees
oíue cabe cicar: Antonio Huícs, Colección diplo,rsática de Jainsé ¡el ~onqsiis¡ador. Valencia, 1916-1919 Ferran SOLl3í£\’ILa.
LIs gratsxs reis del segle XIII; Jaunse 1, Pe’re cl Gran, Barcelonee, Teide, 1955; dcl snist’no esutor Vida de Jaitene ¡ el
IZote qaeridor. Barcelonee, Aedos, 1968 x-’ LIs prirne~ ti-mps de Jaímu- 1, B¿ereelomees, Instituí dEscudis Cacalaces’, 1968.
20$ Aleuseos dacos sobre éscos en Cíe. DF, TouRTesvLoN, Jacame le Cosmqsíerant roi di Aragon, Conste de Borcelo,sa, .sei”,ee’mír
a Moetsxpellier, diapres les clsroniqsíes el des docemeents i,sedits , Moeeetpellier, 1867.
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económicas. Después de todo la persona encargada de desempeñar la lugartenencia del reino actuaba
como un delegado regio con amplias responsabilidades gubernativas. Las expresiones más co’>munes
que se recogen en la documentación para referirse a este personaje son “procurador” o “teneníen
nostrum locum in regno Valencie’2~.
A partir de 1257

y

hasta 1260 JIMENO DE

FOCES

ocupaba el o’>ficio de lugarteniente del Reinoe de

Valencia y su actividad más destacada se desarroslló en el ámbito del reparto de las tierras recten
con’> quistadas.
Desde 1261 aparece desempeñando el cargo

JIMENO PÉREZ DE ARENOS,

que se n’>as’>tuvoe en él

hasta su muerte, acontecida en 1266. Este personaje colaboró estrechamente con

JAIME

1

.

quien le

elevó al rango’> de ricohombre y le benefició con la baro’>nía de Arenós. lo que pro’>vocó la airada
respuesta de un sector de la nobleza. Sus principales actuaciones se desenvolvieron en el terreno’>
militar, prestando servicio’>s de frontera y tenencia, administrando y reparando castillo’>s y ú’>rtalezas
y aplicandos la justicia real.
Entre 1267 y 1272 JAIME 1 no’>mbró procurador-lugarteniente del Reino> de Valencia a su hijee
natural, el INFANTE

PEDRO FERRANDO,

que realizó gesticenes en materia eco’>nómica, guardó y custosdió

varias ti>rralezas. supervisó la reparación de algunas de ellas y gozó de atribuciones jurisdiccionales
al resolver las apelaciones en el reino50.

2.4.2. La alcaidía de o-asti/los’ vía reorganización militar del Reino de Valencia en los siglos XIII-

xlv-.
La definitiva cosnquista del reino’> musulmán de Valencia peer

JAIME

1 entre 1230

y

1245 significó

nos sólo> la anexión de un nuevo’> territorio’> a la Co’>roena de Aragón, sino’> también la inco’>rpo’>ración de
una entidad con particularidades generadas a los largo> de siglos de dominación islámic&e’. La

25»>CÍr. Rosgelio Pr:ízM Bt:s’m’AMAN’e’oi. “El gohierseo y les esdmniaistraeióte - . - -‘ . op; cit; meestes 201, p. 527, y Jesús Lxm,l%’eem-:
AIsAiÁA, ‘El ordeseasniento interno de les Coroneo de Areogón en les época de Jemimne 1”, Jaime 1>’ su época, Zesresgeezes, 1979.
:setoda les infonnación sobre escos persoenesies procede del tresbesjo de Rosgelios PÉREZ-BUSrAMANms1, ‘El goelsierece’> y les
emdmeeieoiscraeióse

- - - -‘

or;

cix; nota 201 Pi’ 5’6-5’9.

Lee recosuquistes de Valencies lea sido oshjeto de diversos estudios emeere los que cicaremnos los siguiesetes: Robert Igmeestius
Bt’gss. lles’ Crusader Kingdoxsm cf Valentia. Recorsstructio,m on a Tlmirxeenxb-cenxurx- Fro,’etier, Cameebridee 1967 ‘ vocís. Jeesé
Muria F(sx’r Reus, -. Leo reconquistes y repoblesción de Levante y Murcice” La reconquista española y la re’poblacie~~s del pas’.s Zeerceecozee, 1951, PP. 85-125; Miguel CUAL CAMARENA, “Reconquista de la ‘tosca eascelioneeese”, Boletín de la Sociedad
IZastelloneense de Cultura, XXV. Cemsceilón (1949), PP. 417-441, dcl ocelosno ecoetor “Precedentes de la rceoeeqteisíce veelencieemeee” Estudios ,nedíee’ales, 1, Valemecia (1952), Pp. 167-246; E. MAR-rísEz FERRANDO, ‘Estado actual de los estudios sobre lee
repoblación dc los territorios de la Corones dc Areegón (siglos XII al XIV)’, Vil Congreso de Historia de la Coro,ea de Aragón.
Ponencias, Barcelona, 1962, pp- 143-lS4e helión RIVERo, Reparte’nsent de Valencia. Valencieo. 1939.
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reorganización social y política del nuevo reino se llevó a cabo cuidadosamente teniendo en cuenta
estas síngularidades. El proceso repoblador cristiano se apoyó en numerosas ocasiones en las antiguas
estructuras de poblamiento musulmanas que durante mucho tiempo habían descansado sobre los husún.
situados en lugares destacados geográficamente, o sobre las aldeas diseminadas por llanos y valles
fluviales:>.
La avanzada fecha de la conquista de Valencia y las nuevas circunstancias socio-políticas hacían
inviable la aplicación en este territorio del antiguo sistema de tenencias. Sin embargos, la pervivencia
de numerosas estructuras fortificadas en esta zoena facilitó a los reyes cristianos la dominación po’>lítica
del país, ya que la red de castillos o husún ideada en época musulmana para estructurar el poblamientos
la ordenación social era un recurso’> inigualable para garantizar la seguridad defensiva y el
so’>metimientoe de lo’>s ho’>mbres253.
y

Po’>r otra parte, antes de la conquista cristiana se ha doecutnentado en el levante espaiVel la
existencia de un entramado castral estable, co’>herente y continuo. El distrito dependiente de cada hisn
llevaba el mismo noembre que aquél y se delimitaba de forma natural a través de valles, líneas de
relieve, etc., y estaba o’>cupadoe por cosmunidades rurales soSlidamente o>rganizadas. Lo’>s tres elen’>entoes:
castillo, distrito y comunidad humana, integraban un conjunto> indisociable base de la organizaci~n
so’>cio’>-po’>lítica musulmana al menos entre lo’>s siglos y y V54: sin embargo, analizareí’>’>os esta
cuestión extensamente en un próximo epígrafe.
Después de la to’>ma de la ciudad de Valencia,

JAIME

1 puso’> al día el Derecho’>

y

las instítuclosnes

de gobierno’> valencianas oíue fueron el resultado’> de una síntesis entre apo’>rtacio’>nes catalanas

y

arao~onesas reí’>’>osdeladas y adaptadas a las exigencias impuestas poer la repoeblación y la defensa dcl
nuevo’> í’>ais , En loes í’> rimeros afe oss Po sster iteres a la ceen oíui sta cri st i=oi’>ael estatutos jurídicos perm aí’>ec i (e
indefinido’>: pero’> a partir de 1238.

y

a pesar de la o’>pe’>sición so’>stenida po’>r la noebleza aragoenesa que

cosnsideraba loes nuevos territesrios una pro’>lo’>ngación del Reinos de Aragón. el rey creó un nuevo’> reims
y ado’>ptt$ el título’> de Re,x Valenciae, Además, durante la celebración en Valencia de una asamblea de

25’tmcre-c

IZassrsx,rs

1.

Os Jcxi/oke). “Géopraplsie Ieiseorique es ?sisíosirc soeciesle de.s lee-ebienís bsreiñés r-ur¿mux de la releeosn s”esle,ecieremec -.
Hahitatslorriflees e’t organisaxion de lespace en Méditerranée Médie½ale,Lyon. 1983, ye. 87.

2e3
Existen nuenerosos trabajos sobre los castillos valencianos, entre los mees importantes conviesee citar: Rafael A-/t-AP
“Urea iseecrpretación del ¡Ugt, tnusulmeeáre en el ámnbito rural’, Resista de Estudios Alicantinos. 37. Alicanee (1982), p~e.
3341, dcl seeisee’>o acmeor IZastellología Medies-al Alicantina: área nse’ridio,mal. Aliceenee, 1981, dcl seeisrno esoeteer “ Cesstillos x’
fos-tificaciosees aliceesetinas en época isleineicee”, CE, Alicante <1986), pp. 16-18: Angel Domeep. “Castillos de Le”esseee ee dcl
asecieno Reine’ de Valencia (Provincias dc Valeneice, Alieceesee s’ Ccs.sscllón)”, Resista de Geúgra/i=eEspañola, 41, Madrid (1961í;
P. Lósmiz ELT.’M , -- Ces.scellolo cíes veslenciesmees: cuestiones onetodoló melcas -- - ¡ Coogro-so (le .-lrqs’eologia Medice-al Española, 1, 1986:
F.C. Sino ALoNSC.>, ¿‘aslillos del País Valenciano, Alienase, J97&

Rooz,

2t4ye~
0~,~ Ge’xcee.-eázre, ‘Gs=ecra
pIte isiseoriqcsc

-

‘q’; o-ii’ 55,55-e ‘1’ y’. 88.
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prelados, nobles y burgueses dueños de tierras en torno a 1239-1240, el monarca otorgó un derecho
panicular a la capital y a sus territorios bajo la forma de consuetudines que se fueron extendiendo
paulatinamente al resto de la población. Las costums, denominación en lengua vulgar de esta
legislación, pasaron a llamarse por circunstancias mal conocidas fi¡rs o fueros a partir de 1251. La
redacción inicial de este texto corrió a cargo de juristas romanistas del entorne’> cortesano que contaron
con el co’>nsentimiento de los burgueses de la capitaFC§.
A

menudo’> se ha co’>nsiderado el Derecho valenciano> de los siglos XIII y XIV una prolongación

del catalán, ya que en los primeros añoes que siguiero’>n a la reco’>nquista la mayoría de los castillos se
entregaban en honor o en alodio a la nobleza, siguiendo la (‘ostumbre de Cataluña y los Usaiges en
los que se recogía el germen de las castíanias o castellaníaQ56. Sin embargo, otras fortalezas eran
controladas directamente por el rey sobre todo las situadas en el sur del reino- al menos hasta 1276-

1277 en que tuyos Jugar la represión de la última revueJta musulmana. En relación con esta idea. Pierre
Guichard ha co’>nsiderado co’>mo muy pro’>bable que ‘la nécessité de nzaintenir une forte .ctructurc
mnilbaire dans des régíons encore mal soamises ci ñfaitlepeuplement chrétíenfut unfao’íeur favorable
á la Conservation des cháteaux par le souverain dont, par ailleurs, la position face ata pressions de

1 ‘aristacratie s ‘était sensiblemení affermie aprés la con quéíe de la o-apitale en
El estudio del régimen de alcaidías encuentra en el caso valenciano’> un excelente caldo’> de cultivos
desde épo’>ca muy temprana (aproximadamente 1257-J258> gracias a la riqueza de lo’>s Re0ssros de
Cancillería que se custo’>dian en el Art-hipo de la Corona de Aí-agón. A través de lo’>s cuales se puede
efectuar un coempleto’> seguimientos de la gestión realizada poer lo’>s alo’aides al frente de lo’>s castillo’>s de
realengoY’ ‘t El fuí’>ciesnamieí’>tes de la alo’aídía era mclv sencillos: el mo’>í’>arca e’>rdeí’>aha la el’>orcva de
‘se
— - Respeesee es les 5 erd eeeesseeieses es ,j esrid i cee oid
Reimeos de Ves leseei es e se loes esicos poesoericeres es les rectes eoítmi st es peeceleme ‘—e rse lees
seecumeletes estudi e’>s y col i ciesrees de sextos s: Pee rl Arstiqeei Va letexia e, cd. críoices dc M esseomel DtM .5)5 5 LIZRA Nos, M esolrió — Ves Icese es
CSIC. 1950-1967; Turs de Valétscia, cd. dc 6, CesLoNl y A. GARcÍA, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clisssics, se’’ 1051), 197051973, 2 vosls. e Miecosel GrAl. CAMARS:NA, - Esoesdio de la territorialideod de loes Fueros de Valencia”, EEMC’A. III. Zesresgee,es
(1947-1948>. pys. 262-289.
ceo’
- nos ocupareseeoes ese cl
qoce hemoes
pesra el último
por cresceerse ele sise
Dc esta cuesomase
jeróximeso epígreele,
dejesdo
lugar
besessea lecosteenoe di ‘eresete al al’> í icesdee ese loes ostros s reiteos s leisp áseicoes peninsulares y, poero[ue es’> x’ircted dc esta pecosliesrieleed , mees
lees peerceidee reseis teperestivo analizar el sistetna de tenencias en aquellos territorios en que tuyos
1’>lena ienplcmntaeión pares desposas
s:s5esere’ar las difcrcemeiess y posibles atireidades con cl modelo casálcice cleercosceense iistlueeecicsdo per el régisnen francés.
2Pierre Go’ltsIARD. ‘Alcaidía es Cosunn,ee dEspagne dans le Reeyeoums=de Valeseesa es les Etats de les Coeronne d’Arcseseeee
~~
este Moyos’> Asee” . Md lan ges offerts ¿e Jean Gaeaier Dalché. Le,o EspagnessWédiée’ale’s. Aspecis econosniques et ,socias¿x An,sale’e’
de la Faculté dos ¡<ares et Scie,s ces Heanaines de Nio’e, n0 46, Nice, 1983, y’. 251,

2 eS
Use buen ejeswplo del funcionamiensos de las colcaidías en el reino valenciano lo eneonereosnos en la entrega dcl eceseillo
dc Pop en 1279 por PEDRO III: ‘... Que todos sepan que nos, Pedro etc ... Entregansos a ti, Arnand de Roas, alcaide, de Peje.
neeestro castillo de Pop, y la alcaidia y la guarda del dic/so castillo, a tener por esos tanto tienspo coreo nos plazca. De tal .euc,’¡e«etc te’egas, consen-es ~‘guardes este castillo para nos x’ los nuestros, e’ «su’ ces/entongas alli con tus gasios los /so,eebrs’.e - la
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.

una determinada fortaleza a un personaje de rango no’>biliario, denominado alcaide, con atribuciones
militares para que la guardase y defendiese; el alcaide no tenía ningún derecho sobre los ingresos
pertenecientes al castillo. sino que recibía un salario anual fijo que se hacía efectivo en tres pagos o
libramientos; a veces el sueldo se otorgaba con cargo a la hacienda regia o con cargo a las rentas
ee;’>erales del Reino’> de Valencia: lees lazs’>s entre el rey y el alcaide no eran estrictamente vasallático’>s,
aunque el segundo se coempro’>tnetía a servir leal y fielmente al primero; por último, el salarios del
alcaide se calculaba sobre la base de un módulo fijo’> de 150 sueldos po’>r cada ho’>ínbre a mantener
dentro del castillo. Todos estos perfiles coincidían plenamente, salvo ligero’>s matices, cosí’> loes
expresado’>s en Partidas, II, Xviii.
Sin embargos. parece evidente que el régimen de alcaidías que acabamo’>s de describir y que se
atestigua en Valencia desde los primero’>s añoes de la recoenquista nos puede tener relación directa cosn
la legislación castellana de

ALFONSO

X

EL SABIO

coedificada a partir de la segunda ínitad del siglos

XIII, Poer o’>tra parte, desde mediados de esta centuria y so’>bre todo’> a partir de 1257-1258. fecha en la
que se inician los Re,gívtros de Dncilleria, la fórmula de la alcaidía empleada para entregar lo’>s
castillo’>s contro’>lados por el rey pasó a designarse en Valencia y en el resto’> de la Co’>rona de Aragón
coí’> la expresión Forurn Hispan/e o C’onsuetudo I~Iispania¿e’e.
Asimismo, Pierre Guicbard sostiene que la institución de la alcaidía no’> tenía un carácter feudal
ni en el msedoe de co’>ncesión ni en las relaciosnes que se establecían entre el rey y el alcaide del castillo
real. A su juicio’>, la co’>ncesión en alcaidía, tal y coen’>o’> se encuentra practicada en el Reino’> de Valencia
desde lees añe’>s 30 del siglo’> XIII
l’.áR’rltDAs

y

tal

y

cosmos se baila cosdificada y sistematizada en las SíEn-r

está í’>’>ucl’>os más vinculada a la í’>=fiuralezapanicular de la institución í’>’>esnárquica es’>

loss

reinos hispánico’>s El textos de las Partidas indica que la entrega y devoslución de uí’>a fosrialeza debía
-

realezas-se pees- u ¡e s’>’>ieínbros del perso enal de palacio e denose’>’> inado pci-/ero: suponiex’>d e oíue el alt-a/de se
negara a devo’>lver el castillo’> en el plane fijado’> po’>r el mosnarca incurriría inmediatamente en la ira
regis. ne’>ción particularmente ligada a las antiguas monarquías hispánicas. Incluso este mismo’> autoer
ha llegado’> a afirmar que la institución a la que no’>s referimos puede tener ascendencia jurídica

fuusilia. las cv-osas e’ s’,sstrsnnenxos tseces¿erio.o para su guarda, Icie’ts = fiebcme,ete, ta,mto etm tiempo de guerra comes en tie/sspo de
pce:. Te asig/sausos en e/e’ e-toe y te ¿‘0~5cede, ssn,e a/eua Isnente para la o Icceidia, loe guarda y los gastos susodidmos, tcvsto tiesesp O (‘ee/ese
tsees plazca «ces’ tu tetegas este’ casis lío, ,esil sueldos reales de Voele/s cia. a re cusir y percibir anua lamente sobre lo.o ¡/e Qress es de
eíieJCo castillo de’ nsanos de /sue.e’tro ful baile mccl Rae-aya, o quien el quiera, en tre.s e,stregas. A este efecto. 5-o, Arna,sd ¿le
Re cas .e’u.s odie-/eec, al re’cibir de s -o.s señor Re’s’ sueodictses el di<‘/esc castillo de Pop,.es’gsin las condiciorse,s y la foo esa i,edic’adce,e {cro/;sets’s gseard~e ,‘le /ciets y ¡lelose ‘/s te’. He’ ctse en Va lees cia, el 8 de las A-ale,sdas de’ e/cern del año 1279”, A(relei Sos) (ole lee) Cfi ere e e set
(de) A(rae,ó,e). Recistro 42, fiel. 216. puf]. J. Me-sisas P.ás¼o’Jn,,4/ralnk, Veelenejee, J 970, y’. 663: cis. Pierre Ot’te’JJ.-ssoo,
“-4 Icaidia set Ceutewee cl ‘Espagne , . . “ - np: cit; treta 217, p - 152.
Vb¿’dcm pp ‘52-253
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visigoda. Por otra parte, Guichard analiza el origen etimológico del vocablo alcaide, procedente del
árabe qá’id, que en la España musulmana designaba a un oficial de rango elevado que mandaba un
ejército o se encargaba de la defensa de una fortaleza~0. En su opinión la etimología de la palabra
es algo más que una pervivencia

y

pro’>bablemente tuvo mucho que ver con el origen mismo de la

ií’>soiíucio’sn. puesto que la fórmula seguida por loes musulmanes en la entrega de castille’>s resposndía a
un modelo> estatal y no señorial bastante más favorable para los intereses de la monarquía. En este
sentido, (a expresión C’onsuetudo Htvpaniae se referiría a España en sentido amplio, es decir, a España
en sentido peninsular>2.
La tesis defendida por el autor anteriormente mencionado> nos parece extremadamente sugerente
y co’>mpardmo’>s muchos de sus planteamiento’>s. Sin embargo. creemos que debería ser o’>bjeto de algunas
matizaciones que esperamos desarrollar un capítulo próximo dedicado a loes orígenes jurídicos de la
alcaidía de fortalezas. A mosdo de avance, coensideramoes que, tanto en la Coro’>na de Aragón cocino’> en
lo’>s Reinoes de Castilla y de León, la institución tal y cosme’> funcionaba en la Baja Edad Media fue el
resultante de un largo’> proceso de mixtificación de coencepciones feudo’>-vasalláticas, prácticas
autóctoenas, e influencias claramente islámicas que se reflejaban no’> sólo en la pervivencia del vo’>cablo’>
alcaide, sino también en el mantenimiento de usos propiamente musulmanes, puesto que en ambo’>s
territo’>rio’>s el proeceso recoenquistador se pro’>lo’>ngó bastante tiempo
finales del siglos XV

—,

-

en Castilla no’> co’>ncluyó hasta

y el pesos de la froenoera coen to>das sus implicaciosíies juríolico’>—institucioenalcs

y

poelitico’>-so’>ciales se dejó sentir fuertemente en el caso de la alcaidía de castillos.
Pe’>r ostra parte. nos parece excesívo> negar ciertos ascendente feudal de la institución, aun en el casse
de qole su esrigen fuese excícísivamente musulmán. ya que las alo’uíidías se ce snt arnínaroel’> en í’>’>cícl’>ess
aspecto’>s del tuncio’>í’>amientoe de las tenencias. Finalmente. hemoes tenidos la oscasión de coeniproebsar oíue.
si bien en Francia el mecanismo’> seguido’> para la entrega de loes castillo’>s se desenvo’>lvía set~ún recIas
estrictamente feudales desde éposca muy temprana. en o’>tras mo’>naroíuías curoepeas co’>n’>o’> la poertuguesa
o la inglesa la fórmula para confiar la guarda

y

defensa de las t’oertalezas de realengo’> guardaba ciertas

semejanzas con el proetotipo’> hispánicos. Po’>r este motivo. no’>s parece más adecuado hablar de distintees
tipees de admií’>istración de fortalezas en función de la evolución poelítica de cada mosnarquía. en lugar
de establecer una oposición entre e! modelo según la (‘onsuetudo Híspaníae y un modelo europeo que
consideramoes ficticio. Asimismo, el carácter estatal que otorga Guichard a la alcaidía de fortalezas

~~~Sobrc la pers’io’esecia de os eereshiseee:es ces cl castellaeso beejoseecdie”esl véase el libree de Felipe MAÉOLO S.-xl.e;ADCC. Los
a/-abcst,sos ¿leí castellano en la Baja Edad Media. Co/eside’racie’enes isistóricas y filológicas. Uteiversidad dc Seslaeeeesseea- 1991
2 a cd., a cuya extenses y selecta bibliograñe
1 nos reseesteseece.s’ ere Pierre GuícssAkn. “Aicaide’a et Courece,se ci ‘Espagne

.
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op: cii; seostes 217. p. 254.

es bastante discutible, sobre todo si reflexionamos acerca de la definición del concepto de Estado
durante la época medieval~2.
Dejando de un lado los planteamientos jurídico-institucionales, es preciso fijar la atención ahora
en la vertiente socio-po’>lítica de la alcaidía de fortalezas en el Reino de Valencia. La moenarquía
oles¡enaba a loss a/caídcv entre loes miembros de la nobleza de segunda categoría, según se desprende
del análisis de los registros cancillerescos. Durante el reinado de JAIME II parecía existir una
correlación directa entre estas perso’>nas y el osficio que desempeñaban, es decir, que loes titulares del
snísmo poescian preparación militar y a menudo ejercían este cargo’> sucesivamente en tkertalezas
aragonesas y valencianas: por ejemplo, GuiDo DE CHANESVERES fue alcaide del castillo de Murveide
en 1299 y en 1310 desempeñó Ja tenencia de Ja foertaleza de Buño’>l;

BERENGUER DE PUIGMOLTÓ

rigió

sucesívamente lo’>s castillos de Alicante y de Orihuela, etcir.
El acto de investidura de un alcaide entrañaba un significado muy especial. Cuando el castillo’>
tenía mucha impo’>rtaneia o’> un gran valor estratégico el rey soelía encomendar perso’>nalmente su custosdia
y defensa al futuro ¡enente, que le prestaba juramento y pleitos homenaje: un buen ejen’>plo’> de esta
situación es el del castillo’> de Alicante en épo’>ea de JAIME 11. En el restoe de loes casos el rey cerdenaba
a un representante. pro’>visto de poderes especiales, que se encargase de hacer entrega de la fkertaleza,
Frecuentemente ence’>ntramo’>s a alcaides acudiendo’> a la coerte a toemar posesión de su tenencicí:
so’>lamente, en easo’>s extremos (co’>mos la guerra entre PEDRO IV EL

CEREMONIOSO

y PEDRO 1

¡it.

CRUEL) el titular del oficios prestaba el juramentos y pleitos hcsn’>enaje a través de una tercera persesmía
nestnbrada especiain’>ente para el caso po’>r el rey24,
El actos ole devsslucio’sn de la lesí-taleza al rey era tan impoertante cosmos el de entrega. El ciosoilles
debía ser restituídoe al soeberanos en cuatros casoes: destitución del alcaide. renuncia os muerte de éste.
y

supresión de la alcaidía, El procedimiento seguido’> para exigir la devoelución los iniciaba el monarca

n’>cdiante una carta dirigida al a’nente poir la que le osrdenaba presentarse en la cosrte en un plazos de
2 días cornos míniíno y de 20 co’>mo’> máximo a fin de entregar el edificio. Lo’> deseable y lo’> habitual era
que el castillos fuese restituido’> persosnalmente al seño’>r: sin embargo’>, en ocasiones las circunstancias
nos lo’> permitían

y

se tenía que recurrir a un intermediario: una tercera persona dostada de po’>de¡es

~Eee el pre’>xeeeeo ceepstueoe noes oeupareeee¿es por extenso oc esoes eucstee’>se rccosgiendo cml oosmeoss dc loes í’>1 esiesceeseel ceseos que
eseeel’>aeeeos de exíeresesr soesnesrsesssecmet e ~3AmeeoeúosMaría Am~e;ó C,XmCAÑAs , Las te/se’ntiae castroru/ss del Reino de Valencia en la époeees de Jaime II” , 1 CO/sg’re’es
cíe’ l’iisxesria del País Vaierscia/eo, (Vale/ecia 14 cx 18 de Abril de 1971). II - Universidad de Veslencies. 1981, pp. 568.
~ Tereses Fo-esd4Elz 1 M,Am.LoL, Le tenenga a costune dEspase~’a en cís casoelís de la Irosetera meecridiomeesí yaleeeciessees
(Sesele XIVy , he Frontera terrestre i /nariti/esa ansíe L ‘Isla/o, Miscellánia de Tev’xos Ms’diesals. 4, Bareelomees (1988), PP.. ~-7
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especiales para la ocasión. En caso de guerra la imposibilidad de devolver en persona la fortaleza era
absoluta, por lo que se utilizaba el método anteriormente descrito. Menos frecuente era la devolución
de la fortaleza por renuncia del alcaide: en este caso debía presentar una notificación al rey
exponiendo las razones por las que deseaba dejar el castillo; sin embargo, no podía abandonarlo hasta
que pasase cierto tiempo, cuya duracion desconocemos, desde el primer requerimiento. Cuando se
producía el fallecimiento del alcaide el rey recuperaba inmediatamente el castillo y disponía de él
libremente, al menos en teoría, ya que la alcaidía no solía ser hereditaria, tendencia que se fue
modificando con el paso de los siglos. En estos casos se debía notificar y certificar convenientememe
la muerte del alcaide al rey. Después los jurados enviados por la autoridad competente se encargaban
dc levantar al difunto el juramento y pleito homenaje. después de lo cual el cadáver recibía sepultura.
según testimonian algunos documentos que recogen licencias para enterrar a alcaides. Por último.
cuando la fortaleza cambiaba de jurisdicción, es decir, dejaba de pertenecer al rey para ser propiedad
de un señor particular, el tenente también estaba obligado a restituirla en el plazo que se le
ordenase2~5.
La concesión de castillos en encncia a los alcaides podía realizarse a titulo vitalicio o bien de
manera temporal, aunque la modalidad predominante era la primera no siempre el disfrute del cargo
duraba lo que la vida del tenente. La entrega temporal se hacia por tiempo ilimitado, sin establecerse
concesiones a plazo fijo, situación que sí se producía en tiempos de

JAIME

1. Las fórmulas habituales

para expresar la cesión temporal de una fortaleza eran ~a¿/beneplaciturn” y “dumn nostrae placucril
ivluntat¡

A veces, la temporalidad se convertía en un período de prueba transcurrido e] cual se

real u ah a la u u lees ióu vitalicia. P ~r 4 ra parte. las ah amílws al eneu anas no ten lan carácter hered itar 1k
\‘

aunque se han observado alaunas vinculaciones familiares en determinados castillos, cuyas tenencias
se concedían al hijo viviendo todavía el padre, para hacerse efectivas a la muerte de éste. Los abusos
~zcneradospor esta tendencia llevaron al rey PEDRO IV EL CERENIONIOSO a luchar contra esta situación
ya promulgar, al comienzo de su reinado, una disposición contra los oficios hereditarios de alcaidías.
bailías, justicias, escribanías; ignoramos si su libo MARTíN EL HUMANO tuvo más exuto en la
aplicación de esta ley, aunque al volver en 1397 desde Sicilia a los dominios peninsulares confirmó
la disposición dictada por su padre. alegando que semejante práctica en la adjudicación de estos oficios
limitaba los derechos de la monarquía y su capacidad de actuación221.

~Ji’ídcm, Pp. 7-13.
226Amonio María AR.\c;Ó CABASt\S

.

Los túneni¡ae caslrcnwí

consideraciones que en esta misma línea realiz.a &i

a

. . .

<rn;

Teresa Eijzi~eR 1 MALI .01..

nota =24.PP. 15-16.
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cd; nota =23, ;,. 170. Véjuse también las
La linenQa a costu,n d ‘Espanya

. - -

Vp; c.-ii:

En el Reino de Valencia la distinción entre castro y domo plana entrañaba significados bien
distintos que afectaban al funcionamiento de la alcaidía de fortalezas, ya que el primero de los
términos hacía referencia a un castillo en sentido estricto, mientras que el segundo aludía a una
categoría distinta de fortificación tanto en el ámbito administrativo como en el estratégico. pues este
tipo de construcciones se enclavaba en el distrito controlado por la fortaleza principal: por otro lado.
los alcaides de las fortalezas entregadas en régimen de domo plana no eran investidos siguiendo las
mismas formalidades que acabamos de describir para el caso de los demás castillos, sino que tanto el
acto de entrega como el de devolución solían realizarse por medio de una tercera persona encargada
de prestar el juramento y pleito homenaje al rey227.
Las labores defensivas y el mantenimiento de una guarnición con carácter permanente eran las
principales obligaciones de los alcaides, tanto de castillos como de casas planas. Estos debían
permanecer siempre en Ja tortaleza y para garantizar el cuniplíníiento de este deber se les obligaba a
tener consigo a su familia, circunstancia que en ocasiones se convertía en requisito indispensable para
pcrcibir el correspondiente sueldo. Cuando el tenente se ausentaba temporalmente de su puesto podía
dejar a un lugarteniente. previamente aprobado por el rey, que desempeñaba el cargo durante la
ausencia del titular, que a menudo venía motivada porque disfrutaba de varias alcaidías
sirnultáneamente22~.

Las cuantías libradas para el sostenimiento de la fortaleza y de su correspondiente guarnición
recibían el nombre de rerenencias y variaban cii cada caso: el alcaide de la “domas plana” recibía
entre 400

y

800 sueldos anuales de tenencia a finales del siglo XIII y principios del XIX’: a su vez.

el g bernador de

uii

casti lb percibía de 300 a 7.500 sueldos al año. Dentro de cada categoría las

diferencias se fijaban en tuneión del valor estratégico de la forti fleación o según la covu itura bél ca
Los encargados de defender

y

-

custodiar las fortalezas tenían la obligacícin de invertir las cantidades

percibidas en tres conceptos básicos: obras de reparación (cantidad que administraba el baile general).
bastimentos (armas, vituallas y otros equipamientos de primera necesidad para la guarnición) y en
mantenimiento de caballos y otras bestias de carga al servicio del castillo. A veces este deber aparecía
desglosado en la documentación, pero con e! tiempo se resumiría en la expresíon ‘pro rerínentía don

Así lo ha reflejado M” Teresa FHOZER 1

MAIÁ.OL.

La limare a coswrn d’Espanya

pp 17- t 8.
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- . .

op: ch non ‘~4 p

13.

casÉri”~9.
Las retene,wias de los castillos se mantuvieron prácticamente en el mismo nive] durante todo el
siglo

XIV:

solamente durante los conflictos bélicos estas cuantías experimentaban un incremento

proporcional al aumento de los efectivos humanos que integraban las guarniciones de las
fortaleza«í. E! libramiento de estos sueldos se realizaba en tres píazos a lo largo del año. auwíue
excepcionalmente los alcaides pedían el pago íntegro de su asignación, sobre todo durante las guerras
con Castilla a mediados del siglo XIV. pues el estado de amenaza permanente exigía hacer frente a
cualquier eventualidad con la máxima prontitud. especialmente en las regiones fronterizas. Sin
embargo, conviene recordar que no todos los castillos que defendían los confines del Reino de
Valencia de los ataques musulmanes o castellanos~. realizados por tierra o por mar, se hallaban bajo
el dominio de alcaides. Algunos se entregaban “ad consuetudinem ci usaticum Barchinone” o “iura
consuetudinein Cathalonie’, ya que era el sistema más favorable a los intereses del monarca en ciertos
casos como l3ocairente, Alcalá, Gallinera, Segorbe. Cocentaina, Buñol, Almonacid, Almizra. lfach,
Casíalia. Elda, La Muela, Aspe. Ayora. Jalance, Cofrentes. etc.23’.
El incumplimiento de las principales obligaciones que competían a al oficio de alcaide entrañaban
un grave delito de traición. El íenetue, en el momento de prestar el juramento y pleito homenaje al
rey, se comprometía a sostener el castillo con las tropas y el armamento necesarios, a conservarlo en
buen estado llevando a cabo las obras de reparación que fuesen necesarias~,~ asimismo, en casi.) de
asedio o de peligro inminente debía permanecer en el interior para dirigir las labores de defensa.
aunque en algunos casos podía abandonar la fortaleza: si había pedido socorro al rey y dentro de la
lúcha acordada éste no se lo había procurado o si el monarca declaraba expresamente la imposibilidad
de auxiliarle y le daba licencia para dejar su puesto. Si el alcaide incumplía estas normas incurría de
inmediato en delito de traición, al igual que si la fbraleza que defendía era capturada por e! enemigo
y

se descubría que en su interior no había ni guarnición ni bastimentos232
-

~~Anto,tio Maria AkAGÓ CABAÑAS. Lis le,iep¡Uae ajsIroru,n . . . - np: cii; nota 223, pp. 57 1-572. Este ¡rabzi~c, se
cotnpletisenta en su parte final con un extenso apéndice cii el que se recoge una amplia nómina de castillos valencianos de la
¿poca de JAmOS U con sus co~e.s’pond:en¡cs akwtde,r y con los sueldo.Ñ o re/c’nencias lihrado.s a éstos por la Corona.
2~•~Así se desprende de los cuadros contenidos en el trabajo de M~ Teresa Fuezuz 1 MAU /11., ‘~La ¿nenia a eosíum
dEspanya
- 0p; cii; nota 224, pp. 4248.
231

Así lo ha puesto de manifiesto Ni

2

Desamparados CAI3AS’ISS Pucoí’RT, “Las castillos de frontera en el Reino de

\‘alenciat EEMOÁ. X, Zaragoza (1975>. pp. 653-665. También puede consulíarse el trabajo de EA. LI.OBRrIGA’F Coxíss.-x,
Castillos y fronteras medievales en la provincia cíe Alicante”. CE. 22 época. 70, Madrid (1970).
~

Teresa ELRRI~ 1 MALi.ot.. ~La lincaga a coscun &Espanva .,i’ , np: cii,’ nota 224. p. 36.
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Las fuentes valencianas de los siglos XIII y XIV están sembradas de ejemplos muy expresivos
sobre traiciones cometidas por alcaides de castillos de realengo, y ello nos lleva a pensar que la
conducta irregular de muchos de estos individuos debió de ser más frecuente de lo que en un principio
hubiera sido deseable, circunstancia que se repetirá en otros reinos como en el castellano-leonés.
Llegados a este punto convendría preguntarse por las razones que impulsaron a estos personajes a
actuar de una forma tan poco conveniente a sus intereses y a los de la monarquía. La casuística es tan
variada como las justificaciones que pueden darse en cada caso. Por otro lado, los monarcas aplicaron
distintas sanciones dependiendo de las circunstancias, por lo que encontramos desde castigos
extremadamente severos hasta muestras de la indulgencia regia233. En ocasiones, los alcaides
actuaban impulsados por su mala fe y por una excesiva ambición; otras veces, no recibían el sustento
necesario para mantener la fortaleza en condiciones óptimas y ante una situación de peligro extremo
se veían obligados a dejarla en manos del enemigo o a luchar hasta morir.
NICOLÁS PÉREZ, alcaide de la fortaleza de Alicante por el rey

FERNANDO

IV de Castilla hacia

1296, protagonizó un hecho particularmente significativo en el contexto de las guerras entre el
monarca castellano y JAIME II. Este personaje, al que se había encomendado la custodia del castillo
de Santa Bárbara de Alicante, resístio heroicamente el asedio y posterior invasión de la fortaleza por
las tropas capitaneadas por el propio rey aragonés. A pesar de su arrojo y valor, murió defendiendo
la plaza. Las fuentes de la época relatan el episodio con desigual consideración. Así. RAIMON
en el capítulo CLXXXVII su Grónica señala que el alcaide alicantino fue dado por

MUNTANER

tíaidor, ya que ni tenía gente suficiente en la fortaleza

íii

había hecho las reparaciones oportunas2S

Por el contrario, ZURITA en los Anales del Reino dc Aragón se refiere al personaje como un hombre
valeroso

y

decidido y aunque recuerda que no tenía ni los ht mbres ni las armas necesarias, no le
-

3~Nos retnitiinos a la exte’tsa lista de ejemplos que ofrece M~ Teresa
p4RRS

FERRER

1 MALLOL en su trabajo ‘va citado en las

37 a 40.

234.’ E con lo coste//fo pres, lo senvor reí uciné que ¡ ‘o/caíd no [os Atierro! en cimenicrí, cmx lo dará pcrr mal e ¡cii gibor

lo <‘os aix <‘urs. Per ¿¡¡té, en í’eritat, scnvors ¿¡¡ti nOs aquest ¡libre, guardais—vos, con emparareis coste/ls per temor, que quí
castel! emparo per senvor, lo primero cosa en qué Ji dcii onar lo cor és que /1 salve lo coste!! a sor sen’’or, e 1 ‘o/ita que en
pusco eía’ir a honor de sí e de son ¿lino/ge. E no cts va lo cor ok/a m.nnlts ¿¡iii oro techen ca.’¡el/s, ans la ,orinícto coso en qué
pensen: Aílant he dc guéirdia del cas/el!, e per ¿¿¡ant ¡roboré un escuder qítí el inc tendrá, e al/ant inc ‘o sobrará cascun anv.
Per qu ¿~ oque/ls ¿¡ui ay’2 pen sen ¡‘un fol! pensamen!; per qué en ‘¿o ni,.’lis ca ‘o//cts, e o tites bon s Ii ¿flncns, esto!.’ flor!., e’
consumnaís, e 1/urs servor.t los lían dorois per rraidnrs. Que aqucst coso/Jet, o/caíd d ‘Alocare, per naln Nicolás Pcris, íd nu’r¿
& cf defensá Ineníre sido Ii basté, o e’!! ni a oque/Le qul ab e’!! ercí; nos per yo con no iii tenía tanto c’onípans’a con tenír-la
¿¿‘ib e dc qué prenia sou dcl reí dc’ ros/ella, e per cascuno da qucslcs cnt es fo dnnaí pet traidor. E aft/dic-s’o.s ¿¡nc de’! graní.s
peri/St de! ruin Ls ¡cnt coste!! per senvor, pe’ gran pou que 510; que’ ¿‘o un dio o en una nil ve yo que jomnés no í’s cuida hamo
que sengo . . . - cit. M” Teresa FERRER 1 SIALLOL. La nnenya a eostum d - Espanya . . - . of?; cí!: nota 224, PP. 36-37.
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califica de traidor35.
Esta diferente visión de los hechos permite reflexionar sobre el lamentable estado en que se
encontraba e! Reino de Castilla a finales del siglo XII[: con un rey menor de edad; una reina de
voluntad firme y decidida, pero con pocos recursos, y una nobleza poco proclive a colaborar con la
monarquía. La precariedad de medios en que se encontraba el alcaide alicantino no era posiblemente
responsabilidad suya, sino más bien el reflejo de una situación desastrosa que se manifestó en la mayor
parte de territorios bajo dominio castellano.
Por otro lado, la invasión de las tierras murcianas por

JAIME

II estuvo arropada por una población

predominantemente aragonesa, por la debilidad de posiciones fronterizas como Orihuela y por la
pasividad de personajes como DoN

lOAN MANUEL,

adelantado mayor del Reino de Murcia, que se

preocupó más de conservar o canjear sus posesiones particulares, que de defender la circunscripción
que se le había encomendadH~’

-

A lo largo del siglo XIV la frontera sur del Reino de Valencia fue un punto de constante fricción
entre el reino castellano-leonés y la Corona de Aragón. Durante la guerra entre

PEDRO

IV y

PEDRO

1. el sector fronterizo ubicado en el valle medio del Vinalopó constituía cl centro de las
reivindicaciones de ambos reinos y el principal escenario de los enfrentamientos bélicos. La propia
situación geográfica del valle le confería un señalado valor estratégico frente a las comarcas castellanas
y granadinas más próximas. Juntt a una orografía privilegiada es preciso destacar también el sistema
de fortificaciones, anterior a la conquista cristiana, que se desplegó en estas tierras para hacer frente
en tiempos de guerra o de paz a las incursiones enemigas a través de castillos
vigilar It ss pasos fronterizos

—

pt ,r medio de atala as

y

torres vigía

y

casas Inertes

-

y

para

~2S2-

Dad o el carácter fronterizo de la comarca del Vinalopó el asentamiento de la poblacion cristian’¿
.

en las fortalezas estratégicamente situadas venía condicionado tanto por el dominio de las vías de
comunicacion como

el
por

la
control de

hasta la expulsit5n de
población mudéjar, que fue mayoritaria

235’ Nicolás Pérez, como buen coso/lero, no se venciendo por la presencio y vo/entio del Rey, determiné on/es morir
peleando ¿¡it e’ rendúse, y uniendo <‘o la uno ‘‘orn’ Jas líoset dcl <‘asti lío~ resistió al pri;¡íer furor de la bo/alla, itas/a ¿¡u e 6’
Ji ¡rieron pedo í.’os y fue ganado e! h omnenoje y ¡orres, y cono cinte ,nanúics¡omnente que si el A lcovde tui‘jera la gen/e’ que ‘mo
obligado, no se pudiera entrar cl castillo por fuerca dc ormnos. Dió cargo el Rey dc oque/la ¡enencia a Reten guer de Pucbniohá
p&t a, ‘erre señalado tan ‘aliente catallero e,t cl cond,atirla’ - Ch. Juan Tomú&s FÉ,sí’¡zs, A’icnlás Pérez, AJ<’aide de Alicante’,
Morcia, Academia AlFoNSO X nE SAnto. 1964, p. 6.
2~<Judu Tokkt<s Fos’nss, Nico Jás Pérez, Alcaide

...,

np; cit; nota 235. p. 6.

3José Vicente CÉBEzUEI..o PLííúoo. ‘El sistema defensivo del Medio Vinalopó en el siglo XIV: castillos, cosas f<,rtiñeadas
y torreones”, Fnrd/7cacin,¡cs y castillos de Alicante. Valles dcl Vimtalopó. Alicanre, Caja de Crédito dc Petrel, 1994. p. 265.
Véase también el trabajo de Rafael Azt’AR Ruíz. ‘El eastells del Vinalopó’ - Ru/es d oprovimnoció a! Potti,noni Culturo!
Volenció. 10. Valencia. 1985.
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los moriscos a principios del siglo XVIW~. La fiuncionalidad de los castillos alicantinos del Vinalopó
venía determinada por la necesidad de defender el territorio y por el desarrollo de actividades
economícas relacionadas con la explotación agropecuaria y con la artesanía, sujetas a un complejo
sistema vasallático que determinaría las relaciones socio-políticas entre el monarca, la nobleza señorial
y la poblacion campesina durante la Baja Edad Media23t
Durante el siglo XIV los valles de Elda y Novelda se convirtieron en el escenario habitual de los
enfrentamientos entre aragoneses y castellanos, y en el lugar preferido por los granadinos para
penetrar hasta el Reino de Valencia. El componente humano de estas tierras, mayoritariamente
musulmán, favoreció la inestabilidad y la permeabilidad de este sector fronterizo. Por otro lado, los
castillos ubicados en este territtrio desempeñaron una doble función: defender a la población en
tiempos de guerra y vigilar la entrada de elementos hostiles al reino. Sin embargo. las lortificactones
del Vinalopó nunca dispusieron de grandes medios materiales ni humanos, por lo que a lo largo del
siclo XIV. no estuvieron preparadas para afrontar con garantías una alarma militar imprevista.
Asimismo, la debilidad arquitectónica de las fortalezas aconsejaba en ocasiones su total destrucción
como medida defensiva más prudente. El estado de ruina del sistema defensivo del Vinalopó se
manifestó definitivamente con motivo de la invasión aragonesa, capitaneada por JAIME II, por tierras
castellanas24>. A consecuencia del desastre. se acometió la reparación de numerosos castillos y sc
desembolsaron importantes cantidades para su avituallamienttf4

2SLI iíííportantc papel tlescnípefi:ívlo por la población

mtIsuliti:iti:L

etí el Reino <le

\Talelicia

lía quedado sviíicienicííc,iie

ssíh ‘a vatio en It,s ab:íj os ele Nl i tíel O t ‘.-xí . Cz >t so ‘~ ~‘‘-s
- Mudé jure-.
í ‘a lencia,,os . Af?e’r¡acion es poro su ,.s¡udio - V~iI eueia 1 041)
A, Rocá TERV IR - “ Un siglo dc vida mudéjar en la Valencia medieval (1238-1338)”. EEME’A . V , Zaragoza (1952), pp. 15208.
3>Sobre eslaí cuestión véase Concepción NAVARRO P.,vJ:DA ,
los valles del Vinalopó (Alicante)’
Petrel, 1994. pp’ 103-166.

-

‘

Los castillos y el pobla¡niento en ¿¡‘oca bajomaedieva 1 en

Porzillcaciones s cas/iI/os de Alicante, Valles del Vino/cM - Alicante, Caja de Crédito, de

‘4$>
—
La Crónica castellana de FI”JZNANDo IV constata la debilidad de las fortalezas fronterizas que prácticamente u’.’
e,lrecicron resistencia al monarca araconés: ‘ . . . E en este t¿emnpo ;ttes,no motín el res’ de Aro gntí cotí st¡ hueste, é jité o! reino
de Murcia, é por consejo de /os de lo tierra, ¿¡¡te eran catalanes, diéronsele todas las sillas é /os castillos, salín ende Lanco.
que’ ¡nora/ion castellanos, e’ otrosí Alcalá é Muía .7’ . “Crónica de Fernando IV> - Crónicas de los Reves ¿le Gas/iI/a, LXVI Madrid. E(iblioteea) (de) A(utorcs) E(spañoles), 1953, t’ 1, cap. II - p. 103. Asimismo, machos alcaides castellanos rindiercímí
les castillos que custodiaban al poderío aragonés por no recibir el apoyo militar adecuado: “ . . . el res de Aro pon tomnára la ii//a
¿le’ Urca, é que tenia emplazado el ¿‘astillo, que si o corro non o,iese á treinta ¿¡las, que pelo diesen: é este’ atondado en í’i¿ e’l
alcaide ¿¡tic’ tenía eí castillo por el fresle- ¿le Uclés ¿¡tic dedo,, Lq>e Perrandez .. cwnoío el alcaide diera sin premn¡a ninguno
el alcázar de’ La.rco al res de Aro pon, por cobdicio é por un casamniento que le prometieron de tino doncella ...“ - Ibidemn. caí>.
VII, y 118.

“mJosé Vicente CABEzt:íIlo PLIEG(
pp. 269-273.

.

‘El

sistema defensivo del Medio \“‘malopó en el siclo XIV
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...‘

-

np; oit: nota 237.

2.5. La administración de fortalezas en la Cataluña medieval: del régimen “vicarial” a las
“castionias”.

Como es bien sabido, tras la conquista musulmana se organizaron algunos núcleos de resistencia
cristiana en el norte de la Península. Los condados catalanes constituyeron uno de los principales focos
de oposición y lucha contra el Islam. Pero varios motivos contribuyeron a acentuar la diferenciación
político-institucional de estos territorios respecto de las regiones occidentales de la España cristiana.
Por un lado, Cataluña limitaba al sur con el valle del Ebro. dominado por los musulmanes y sembrado
de ciudades como Huesca, Zaragoza o Lérida, donde se aposentaban importantes contingentes
militares. Por otra parte, la proximidad del Imperio carolingio fue un hecho palpable en las
instituciones catalanas, que desde época muy temprana comenzaron a modelarse según el patrón
tranco42.
En algunos documentos y textos carolingios del siglo IX aparece consignada la expresión ¡nana
/zLípáníc -a. que ha sido interpretada por algunos historiadores como una entidad administrativa y militar
con sentido único que agrupaba las tierras limítrofes catalanas con los dominios musulmanes. Según
esta teoría, la marca tenía un sentido etnineníemente fronterizo y estaba gobernada por un marqués.
cuya autoridad se extendía a todos los territorios reunidos bajo su dotninio. Al principio esta marca
habría incluido las regiones de Toulouse. Septimania y los condados catalanes, fragmentándose en
ít.rno al año 817 en dos: al oeste la marca tolosana, que abarcaría Toulouse. Carcasona y PallarsRibargorza343, y cuya sede estaría en Toulouse; y al este la marc-a gásico-hi.vpana, que englobaría
lt)s condados de U rgel—Cerdaña, Gerona. Barcelona. Narbona. Rosellón

y

Ampurias.

y

coYa cap ial

sería Barcelona. Lt >s evmd es de ambas ciudades tendí’ ían el t ítu It) de duque o níaiquás. es ivo s ímbO It)
de sus competencias militares. La ¡nana gotwo-Iuspanu’a sobrevivie hasta el año 865. fecha en a que
los ct)l)dados dc Narbona

y

Rosellón se desgajaron para integrar la marca gótica y los restantes la

marc-a hispánica propiamente dicha2”.

24. La diferenciación po 1 itiaí — inxtituc jonal de las tierras catalanas frente al resto de los nacleos dc res’ stene i a críst an<
peninsulares durante la Alta Edad Media ha sido subrayada en el trabalo de 1 osep M’ 5ALRACI 1. “BIs nionarques caroliticis
cís catates catalans (serles IX i X)’ - L ‘As’enc, 177. 1988, PP. 18-23.
‘‘S<íhre la fonnacióíi dcl condado de Paílars-Ribagorza véase Francisco VALLS TAISERNUZ, “BIs oriecas deis comtats de
Pallars i Ribagorza” - EUC, IX, Barcelona (1915-1916), Pp. 1-101 y M. SERRANO Y SANZ, Noticias y documentos históricos
de’/ condado de Ribagorzo lías/o lo iminerte de Sane/it, Garcés III. Madrid. 1911.
Esta teoría tradicional sobre el sentido de la mnarca-hisp¿2nico ha sido recogida por alaurtos historiadores: J . Fi MII. “ L:í
Marche d E.spae’nc” , EUC. XVI. Sarcelo¡ía <1931>, pp. 1-57: J. CAiSiUtTa. “Le .s’eníiírient national dans lii Marche d ‘E.’pauic
att IX”’’ siécle” , Mé/an ges Lot - Paris, 1925 E. CM ‘Sil’. Etude historique sur 1 ‘é¡ablisse,nent ¿les espagnol?s en Septénatibe oit
Vii?’’” ci 1K’”’ si¿’c/es, Montpellier. 1898: E. Rts’oL,L. “Li Niara, - frontera con tos musulmanes en el sic lo X “ , San J¿’r~e.
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Sin embargo, no parece que la marca hispánica se correspondiese con una circunscripción
administrativo-militar del Imperio carolingio dirigida por un jefe único. Por el contrario, la expresión
define un concepto geográfico que servía a los cronistas de la época para designar los dominios
carolingios en Cataluña245, los cuales no iban más allá de la línea del Llobregat-Cardener-Segre
Mitjá-Co[Iegas Pallars. Estas tierras integrarían en el futuro la llamada Catalunya VeNa o cataluña
V¡eja. que comprendía los territorios conquistados a los musulmanes, divididos en condado.s
independientes unos de otros y todos ellos dependientes del Imperio. En ocasiones, varios condados
se unían bajo la autoridad de un duque o marqués, dignidad que solamente aludía al poderío del
titular, y con la misma facilidad con que se agrupaban podían disgregarse nuevamente24”,
La autoridad suprema sobre estos territorios correspondía al rey. y al emperador desde el año 800.
El soberano nombraba a los condes, delegados regios, para que actuasen en su nombre sobre un
determinado territorio. Por lo general, cada condado estaba regido por un sólo conde: sin embargo,
en las zonas fronterizas expuestas a continuos peligros, un mismo conde podía gobernar varios
condados, con el fin de coordinar eficazmente las labores defensivas.
Durante los siglos IX y X’ la evolución política de los condados catalanes fue inseparable de los
avatares históricos sufridos por el Imperio carolingio. El gobierno de muchos de ellos se encomendo
a personajes de la más alta jerarquía aristocrática franca y estrechamente ligados a los círculos
cortesanos. Con esta medida, el emperador pretendía frenar las ansias independentistas del conde de
Barcelona-Gerona y sus seguidores, quienes no dudaron en aliarse ínilitarmente con los musulmanes
para sacudirse el yugo imperial. Algunos dc estos nobles independentistas protagonizaron algunas
rebelis mes inmediatamente s )f ocadas por It 15 francos Por otra parte. conviene recs rd ar que It s es íW es
-

deseaban convertir su cargo y los territorios que administraban en bienes hereditarios: sin embargo.
durante algunos años el emperador logro que estos personajes ejerciesen sus funciones por delegación,
pudiendo revocar los noínbramientos según su voluntad.

XLVII, Barcelona (1962>, pp. 28-33.
~55obre la consideración de la morco hispánica en la cronística altomedieval andalusí \¿Ánsc F. Oh L~ GRANJA. “La
Marca Superior en la obra de AI-Udrít BEMOl. VIII. Zaragoza (1967). Pp. 485 y ss.. y iosep M’ MWLAS. “BIs textos
d ‘historiadors musulmaes relerenís a la Catalunya carolingia” - Q<uaderns) (d ‘) E(studi) , 14, Barcelona (1922), pp. l”5,161
nueva ‘
de la marca
se encuentra fonnulada en divers<ís
de
O’ AIIAIJAI
Esta
interpretación
hispánico
trabalos
Ramon
VtN YAJJS FIs próners comnzes catabas - Barccl<ína, Teide, 1958. catalunya carolingia. Ii: BIs dip/omnes coroliígis o Gota/uos’o Barcelona. Instituí dEstudis CanIcas, 1952, Catalwsva carolingia. PL’ Lis co,ntats de Pallars í Ribagor«a, Bareciotia, Instiur
d - Estudis Catalans - 1935. DeIs s’isigo/s al.s catolans. 1: Sn Hispétíba visigótico i la Ca¡abanx’o carolingia. 11: La for,iiació dc
ba Catalunya independent. Barcelona, 1969-1970.
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Las guerras civiles que sembraron el reinado de Luis

EL PIADOSO

extinguieron para siempre el

brillo imperial. Los condes se vieron involucrados de lleno en estas luchas, tomando partido por las
distintas facciones políticas que emergieron dentro de la corte carolingia y en sus aledaños. Estas
circunstancias encumbraron a unos y hundieron a otros, pero lo que no ofrece ninguna duda es que
el afán independentista de los condes catalanes prosperó al calor de estos hechos. La emancipación
política de los territorios catalanes respecto del Imperio se manifestó en el reparto a que fueron
sometidos entre los hijos de los titulares. Los condados habían dejado de ser bienes públicos para
convertirse en propiedades privadas que el conde podía distribuir entre sus sucesores.
A pesar del declive carolingio, las primitivas estructuras de gobierno y administración de los
condados catalanes estuvieron profundamente impregnadas de los usos feudales practicados por la
monarquía franca242. No obstante, el origen del feudalismo en Cataluña ha sido uno de los temas
más debatidos de la historiografía reciente. Según Pierre Bonnassie no es oportuno hablar de
feudalismo en Cataluña antes del año 1030, aunque admite que este sistema comenzó a gestarse a
partir del siglo X245. A principios del siglo IX coexistían en estas tierras dos modelos administratIvos
y dos formas de vida claramente diferenciadas: en los valles habitaba la población indígena y
predominaba la pequeña propiedad agraria, lo que confería a los habitantes de este sector cierta
igualdad social; en el resto del territorio

CARLOMAGNO

había impuesto la división administrativa en

condados, cuya defensa se confiaba a hispanos o a francos vinculados al emperador por lazos de
fidelidad y dotados de tierras enclavadas en zonas estratégicas que se repoblaron con la-ayuda de
colonos. Durante el siglo IX se produjo un acercamiento entre ambas fórmulas. favorecid 5) por la
paulatina etrancipacion de los condados catalanes y también por la necesidad de delender militarmente
las tierras fronterizas con el Islaí’n. Así, los miembros más destacados de la comunidad indícena sc
sintieron atraídos por las ventajas sociales que podía reportarles su entrada en la órbita vasallática de
los condes.
Durante la etapa de dominación carolingia los condes catalanes actuaban como delegados del poder
central en los territorios que tenían encomendados. Entre sus principales obligaciones se encontraba
el mantenimiento de la paz

24

y

el orden públicos, la administración y recaudación de las rentas

75obrc los origenes del ‘cudalistro catalóta véase Francisco VALtS TAiIERN ER, “El Icodalisine i el origens de la

nacionalisal catalana”,

QE.

XIII, Barcelona (19=1),PP. 147—160 y 205-231

345Pierre BONNASstE, Catalunya ¡ni! anvs de enrero (segles XXII), Barcelotia. 1979-1981, 2 soIs. Oa’os autores se lían
ocupado también de los comienzo’ del feudalismo en Cataluña: J. B.’XLARJ, O;’ígení’s hislóricos de- Ca¡alt’ha. Barcelona, 19t4:
iP, PoLy & E. BoURMxzu., El ca,nbiofeudal (sig/os Xal XII). Barcelona, 1983; NI. Río, “La feudaíització dcl camp cat:iIS”,
C4¿ade-rnos> [de) Iftisioria) Etconótoica) (de) C(ataluña), XIX, 1978, pp. =946,del misítio autor “Hipóte.si entora deis oriec’iiÑ
del feudalismo a Catalun”>’§, Q(uaderns) (d’) Blstudis) M(edievals,>, 4, 1981, pp. 195-208.
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imperiales, la concesión de los derechos de ocupación de las tierras y la recepción de los juramentos
de fidelidad debidos al emperador. Pero el cumplimiento de estas funciones exigía la creación de un
cuerpo especializado de funcionarios que, a su vez, actuaban como delegados del conde asumiendo
tareas militares y gubernativas. Las primeras correspondían al veguer, auténtico representante de la
autoridad condal en los castillos dotados de un distrito propio: mientras que las segundas cran
desempeñadas por el vizconde.
El sistema de gobierno que acabamos de describir pretendía establecer un único modelo de
articulación territorial y contribuir a la definitiva extinción de la organización tribal que imperaba en
los valles. A partir del siglo X la administración territorial de los condados catalanes se planteará con
arreglo a criterios militares y eclesiásticos: castillos, parroquias, valles, condados y obispados serán
las células originarias del tejido espacial catalán.
La coyuntura socio-política de los condados catalanes determinó la aparición de una peculiar
organizacion administrativa y militar apoyada en las fortalezas. Además, estas tierras ocupaban una
posición estratégico-militar privilegiada, muy codiciada por cristianos y musulmanes. En torno al ano
830 se datan las primeras fortificaciones, precedentes de los castra, utilizadas como refugios militares.
Los castillos en un sentido estricto comienzan a aparecer en el siglo X, y terminaron por imponerse
en el territorio catalán concentrando la población dispersa en lugares defensivos24’.
El fenómeno de encastillamiento en los condados catalanes se produjo de t’orma paralela al
ocurrido en Provenza e Italia y coincidió con el despegue de AI-Andalus bajo ABD

AL-RAHMÁN

III.

hecho que estimuló la construcción de castillos por iniciativa condal, La mayor parte de estos edificios
se ericieron en la Vieja Galaluña, cuyo límite dibuja la línea Llobregat. Cardona, Segre.
perínaneciendo estable durante siglos:

y

en las marc-as exíeí-iore,s’, que se correspondían con os

avances de los condados de Barcelona, Ausona y Urgel hacia el sur

y

el oeste: esta zona es indecisa

y fluctuante, hacia el año 1035 alcanza el río Gajá, las altas llanuras de la Segarra y el enlace SegrePone’. Muchas de estas construcciones se erigieron sobre antiguos enclaves militares iberorromanos

‘5”Así lo ha puesto de relieve jordi B<)t,sjís. “ Foniftcaeion.s frontereres situades entre cís rius Ars<iia i Guié. L’cstructura
dun territori al segle XL II Gomtgreso de’ Arqueología Medie-ial Española. Madrid, 1987, pp. 113-123.
254>La historiografía tnedieval catalana cuenta con valiosos trabajos sobre castellología que se ocupan de muy diversos
aspectos dc esta disciplina, entre los más sienilicativos destacaremos: Lluis ALMERIEH, BIs coste/ls de Catalunya. A’o,nenclá¡or
hisíóric-¡oponimnic per comarques, Barcelona, 1984, reed.: P, BIR’rpÁs, “‘Dos models dháhitat forxiftcat: Sant Loreny dAres
Oroners (La Nooueraf - Se/mona dA rqueo/ogío Medie,’ol, Lleida, 1986, Pp. 103-129; B, CABAÑERO, “Los castillos catalanes
dc hís siglos IX y X: Problemas de estnzeturas y de técnicas constructi~”as” , XXXIV Corso di culturo dell ‘arte ravenna/e e
ííizantit,a, Ravenms, 1987. Pp. 85-117; F. IMII., CKMI’o JORDA. “CntMoco de los sistemas rot-tit5esidos medievales en la cs,,narca
del Alto Etrpordá (Girona): castillos y villas amuralladas, Metología para su estudio y consen’ación”, II Cotí gremo de
Arqueología Medie-tal Española, Madrid, 1987; E, CARxtRks CANtil, El coste-lI de lo Roca de Val/es. Estudi Uis¡¿i,’ic,
Barcelona, 1985; P. CA’rAIÁ 1 Roc.~, (“oste/ls i torres a Catalunya, Barcelona, 1982, del mismo autor De cara a la
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e. incluso, sobre puestos fortificados anteriores al año 800 o de época islámictt.
La administración local de los condados catalanes dependió durante siglos de las fortificaciones.
auténticos centros desde los que se ejercía el gobierno y la defensa del territorio. El castrum medieval
catalán englobaba dentro de sus límites a una comunidad humana que habitaba ‘in ferritorii casírí”
o ‘in

suburbio <‘axtrí”. En las marcas exteliores de los condados de Urgel. Ausona

y

Barcelona los

castillos levantados bajo el patrocinio condal, particular o eclesiástico durante los siglos X y Xl tenían
un carácter eminentemente ofensivo y actuaban como focos de colonización de las tierras
desiertas252. Esta diversidad funcional y física determinó la existencia de varios modos de propiedad
y detentación de las fortalezas252.
En la Ile/a Cataluña la mayoría de las fortificaciones pertenecían a los condes, quienes bajo la
dominación franca habían disfrutado de la prerrogativa de erigirías y defenderlas. Cuando los
condados catalanes alcanzaron la independencia, los condes lograron disponer libremente de los
castillos situados en sus dominios

y,

por supuesto, construyeron otros nuevos en las zonas que iban

arrebatando a los musulmanes í’nediante conquistas militares.
Pero no todas las fortalezas estaban en poder de los condes. Algunas pasaron a engrosar los
extensos patrimonios de nobles y eclesiásticos que las incorporaron a sus propiedades mediante dos

Medimerrania . Les ti ‘cres del litoral <‘atalA , B:¡rce oms, 1 987: F, D tizAN CAS AM ikA s - Castillos feudo les di’ Graolaño - Barcelona
1914; U. FI:t<It4N t Os’».> t:’/, - “ Excas’acions il recinte ít,ttral de Terrasa medieval” . II Cortgre-so de Arqííeolo.eía Me’dics’a/
Española. Madrid. 1987 J . Fít:tzjzí, N1Ací,~ - “ Exeavacions en una torre del recinto fortificado de Otíena (Barcelona)” II
Con
5’p’eso de A rqi¿eob ‘gua Medie-sal Española, M adriel. 1 987: Franeese F t’rt . “ Les torres rod ones de gu:iita en 1:1 C st:ílunv
occidental (seoles XXI). Una Isipótesi sobre cís seets oriceíts” - V Congost de’ CERA. Barcelona. 1984, pp. 119—129. <leí iliistlo’
:ísOiír “Les torres de o’a:iií:í cii la C:ítalíins’:í Lic Piojo-nt. Estudi preliminar de la ~.iín:s<le Miíntsi-e - l,ssíitíí¡ d ‘lYs¡udó llc’rdí’n.o’.s
Lleida, 1986 ¡sp ‘5,98 ‘‘ Lli>rdh 1 Mor, castelís <le la Marc:> <leí Pall:irs jííss:í” . Cíí/le’gats, 2, Treín1’ (988>; J. Fi’,
Arqo it ectt¡ra <leí casIcli de 13 arbera (<leí 5 ti rlgO >s LIs t cm;, 1 ers) ‘‘ , Ciii tre- ¿1 ‘Esrudis de la Con ca de’ Bar/ii’ ,-¿ Mis ce’ 1/holo
¡silo i ir de’ J, Iglésíes. Aplee’ de (celia lis’ - 5 , Moítt1)1 anc (1983); V . GsÁM Ii’!,. “Bibíi ogra lía de ;xíli oreét i ea y cusí It os ele 1:> Ciireí
cíe Ara eón’’~ Firmo les, e’,, ti’ ,‘cí’s caoi¡e’.s ¡ ca emolí., de’ lo Coto lun yo ,ne’di es ‘al. A <‘jo Media>’, ‘o Jia. A ‘íes’ 3. Ba ree lev ‘:í - <>56.
‘97A’ 6’ .1. Nos t :í:íz. “Les torres dc vi cihinel;, i de deterno, de la (“<isla Brava” - Resisto de- Girona, 116. Girona <l986>~ .A
DL Pues, (“laste-oía des Py,’énées Orienta/es. Paris - s. f. ; NI. Ríe & 1. B ilsís , “ Observacions metodológiques. csqíteít íes
deseriptius notes de trebail per a 1 estudi de les I’ortifie$teions i castelís medievals” , Formalesses, torres guaites i <‘oste/ls di’ la
Gflalunva medieval. Acta Mediaccolio. Anas 3, Barcelona, 1986. pp. 11-24.
255 Francese

Frín.

-

Asquiteetura militar y repoblación en Cataluña (siglos

VIII

al Xl)”,

III

Congreso de- Arqueología

Mediesal Españolo. 1: Ponencias, Oviedo. 1989. p. 196 y ss. Sobre los oscuros origenes de algunos castilleís catalanes puede
consultarse el trabajo de M. Ríe, “Probables huellas de los primeros castillos de la Cataluña cosrolingia — - Son Jorge, 47.
Barcelona (1962), pp. 35-39.
t5<ibre el papel de las fortalezas levantadas en estos condados véanse los trabajos de F. GArriga & B. CAtAS litO)~ “Los
primeros castillos de la frontera de las Arbas y el Onsella, Problemas ínetodológicos” , Boletín del museo e tosti/u/o Camón
Arjíar, XX, 1985, pp. 59-85: F. RszQLíN. - Los castillos de la Secarra”, 1/e-rda, 1, Lérida (1943); NI. Rtt’, “El papel’ des castro
en la distribució de ‘habitat en el corma> dOsona”, Atisa, >02-204, Vie <198=),pp. 401409.
2’½oséAl> Post’ Ru ‘a. “Les mojes de détenmion de.s chñtcaux dans la VJe-ille- Oa¡alúgrn’ el sos marches e.xtérieures do
début IX’””’” au débul do Xl””’” sideles” - Les 5/radares socia/es de 1 Aquitariie’, da Lsnpue-doc el de- 1 Espa ene oit p,-e,iiie’r le-e’
Fósila!, Paris, CNR5. 1969, y. 64.

276

fórmulas:
Venta o donación: se realizaban siempre en virtud de actos formales de alienación siguiendo las

-

normas del Derecho privado. En tiempos del conde

BORRELL

II y, sobre todo, entre finales del siglo

X y principios del siglo XI, se genaralizó la práctica de enajenar castillos del patrimonio condal.

situados en las regiones fronterizas, para donarlos a particulares con carácter perpetuo.

Sin embargo.

la mayoría de las alienaciones conocidas en este período se realizaban por medio de ventas, siendo
estipulado el precio por el conde de turno. Los más beneficiados con estas donaciones y ventas fueron
por estricto orden: la sede episcopal de Vich, la catedral de Barcelona, el Monasterio de San Cugat,
y numerosos vízcondes, fideles, satellites y otros particulares de origen aristocrático.
-

Entre los años 960 y 980 e] sistema más común para enajenar castillos a favor de particulares era

la apprisio, que podía realizarse con o sin autorización previa, aunque siempre se requería la posterior
confirmación condal,
Con independencia del modelo empleado, los particulares beneficiados con estas alienacíones
poseían los castillos en plena propiedad. lo cual se expresaba en la documentación con las alocuciones:
‘“cd alodiusn prupriunl’ o “cd alcd¡usnfrancwn”. En estos actos se definía con absoluta precisión el

término geográfico dependiente de la fortaleza. Sin embargo, en opinión de Font Rius

‘...

dans Le cas

des c’háíeaux, on nc vend pas rout le terriloire qu ‘ils dominent ¡mis que subsisíent, si,nuhanéínení, des
alteza ñ 1 ‘intéricur de ce wrritoir
tota

on vend seulement des droits domaniau.x, des dmiís xcigneuriau.x

en re.~-per’tant Les a//eta des paruiculiers. Ji y a cus-si des drobis ¡w-Ls’dictionneL~, Inais.

.,,

¡e

it

ci

troavé qu’un documnení, alsez íard¿f (1023)
Los modos de detentación de castillos en la Cataluña abs medieval no se sujetaronn al répimen cíe
¡en encías cíue hemos tenido ocasión de anal izar en otros Reinos II ispánicos. La influencia institucis nial
del Imperio carolingio determinó también la política seguida por los condes en este terreno y. junto
con las prácticas autóctonas, dio origen a varios sistemas para el gobierno y defensa de las fortalezas.
de los cuales nos vamos a ocupar a continuación.

A) Lsís castillos ubicados en la

Vieja Cataluña habían sido concebidos como centros

administrativos y militares. Los condes encomendaban la custodia de estos enclaves a los vicarii.
funcionarios públicos de origen franco o hispano-visigodo, que actuaban como delegados de la
autoridad central, Desde el siglo IX existen indicios de su existencia y de sus amplias competencias
en materia militar, policial, administrativa y judicial (en causas criminales). Residían en la fortaleza

“tbide,n, p. 66.
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y presidían las circunscripciones que dividían el condado. Durante los siglos X y Xl la progresiva
feudalización y señorialización de los oficios públicos afectó también al régimen vicarial. El cargo
empezó a vincularse hereditariamente a algunas familias que venían ejerciéndolo desde hacía varias
décadas, sobre todo en las comarcas de Ausona, Bages. Berga y Penedés255.
Los s’u’a’yox c~ozaban de un elevado rancio social, perícnecían al grupo de los fide/es

y

praceres.

que en el siglo XI ocupaban los principales puestos en la corte condal. Como pago a sus servicios al
frente de las t’ortalezas, recibían una donación dominical aneja a éstas, denominada fevum o fei’utmi
coimíale, consistente en una porción de bienes del fiscus comitis. Los x’icarios disfrutaban plenaínene
de estos bienes y, solamente, en caso de traición podían perderlos. En ocasiones. percibían rentas de
los alodios próximos a los castillos. A partir del año 1000 la situación de los vicarios cambió
sustancialmente, ya que entonces se encontraban a medio camino entre la función pública, en tanto
que delegados condales, y la integración en un sistema feudal, que con el tiempo dará origen a la
aparición de las primeras linajes nobiliarios catalanes-’
B) El sisteína beneficial o feudal se aplicó también a la encomendación de castillos por parte de
los condes. La documentación se hace eco de esta fórmula a través de expresiones como adj’evumn.
per benefiejuin, ad fideli¡asem, in servido, ¡mr manu de o xub patrocinio de. Esta modalidad no
guardaba ninguna relación con el régimen vicarial; sin embargo. sus orígenes son mal conocidos.
aunque se encuentra documentado a partir del siglo Xl en las regiones fronterizas de los condados de
Ausona

y

Barcelona, ligado a una política de defensa y restauración de las zonas devastadas psír las

íncurs 1 ones de A LMAN5 tt 14

y

A BDELM [11.1K En 1 incas cenerales consistía en la concesión de tío
-

territori o desierto a un beneficiario que mcd ianíe un contrato suscrito con el conde se comprometía
a levantar fortificaciones
mísmo—’

y

torres que garantizasen la colonización del territorio y la defensa del

$7
-

En el sistema beneficial la iniciativa partía de las casas condales, de las sedes episcopales o de los
grandes monasterios. Los vicarios enriquecidos y los segundones de familias poderosas a la búsqueda
de a\’enturas solían ser los principales destinatarios de los castillos concedidos en régimen beneficial.
aunque los documentos siempre aseguraban los derechos económicos de los propietarios. El contenido
jurídico de estas cesiones se apoyaba en el Derecho privado. Unicamente se exigía al beneficiario de

-‘

‘ Ibídem. p. 67.

561b1de,n, p. 68.
25~

1/ademo. p. 68.
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estas concesiones la elevación de un castillo, mientras que el reparto del territorio dependiente podía
realizarse con arreglo a tres fórmulas: precaria deja, consistente en una cesión perpetua o reversible:
precaria oblata, practicada sobre todo por instituciones religiosas, cuyos titulares mantenían la
tenencia vitalicia sobre la tierra a condición de proteger los bienes del beneficiario; y la precaria
remnunerata. cii la que el castellano al ceder la tenencia y señorío de un castillo recibía la tenencia de
otras fortalezas de igual o mayor importancia. Aunque en este modelo el destinatario de la cesión no
disponía de unfevuín anejo para su usufructo particular, tenía la posibilidad de efectuar aprisios sobre
el territorio de la castellanía y podía explotarla económicamente al percibir prestaciones personales,
denominadas opera, por parte de los habitantes del distrito castral2t
La documentación de los siglos X y Xl no ofrece demasiados detalles acerca de las relaciones
sociales que se tejieron en torno a este sistema de detentación de castillos. Aunque las obligaciones
militares son inherentes a la concesion beneficial, es la función colonizadora la que adquiere mayor
peso real mediante un juramento de fidelidad que exigía el cumplimiento de ciertos compromisos por
ambas partes. Este género de cesiones se hacían al principio con carácter temporal; posteriormente.
se convirtieron en vitalicias y, por último, hereditarias, lo que permitía mantener un castillo en manos
de la misma familia durante generaciones25”.

C) Los primeros indicios del régimen de castíanía o castellanía se encuentran datados en torno
al siglo X, aunque en esta época el sistema estaba mal perfilado. A partir del siglo Xl se encontraba
perfectamente iínplantado en las marcas occidentales de Segarra y Gaiá. desarrollándose en las
centurias posteriores. Este msidelo se aplicaba cuando un mismo individuo poseía disfrutaba de \‘aflas
fsírtalezas en lÉudo. pertenecíentes a un señor, y consistía en la entrega de éstas a milites de rangss
inferior que se encargaban de custodiarías en su nombre: estos individuos recibían el nombre de
casi/as

ti

cavíellanos. Este modelo de encomendación de castillos dio lugar a una fuerte jerarquización

social estructurada de arriba a abajo según el siguiente esquema: señor superior ¡feudatario ¡ castlú.
El guardián del castillo era designado directamente por el feudatario con el consentimiento previo del
sentir Superior. propietario de la fortificación2<~>,
Los relevos de personal al frente de las casdan¡as eran bastante frecuentes. En ocasiones, a los
castellanos se les confundía en la documentación con los vicarios, dada la analogía funcional de ambos

y>

69.

2SVb/de,n, p. 70.
p. 71. Véase” O. SAÑANLJjA,

Els Santa Oliva, eastlans dErainpmnyá”,
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22. Bareeíoaa (1992), pp. =343.

oficios: sin embargo, los segundos pertenecían a un estrato social más elevado que los primeros,
Asimismo, la remuneración de sus servíctos era símilar: el canlá percibía una porción de bienes o de
derechos pertenecientes al distrito que dominaba el castillo. Con el tiempo, el oficio llegará a
permanecer en manos de un puñado de familias que patrimonializarán el cargo y sus competencias.
Los condados de Pallars-Ribagorza y. sobre todo, los de Urgel y Barcelona protagonizaron el
avance cristiano por tierras musulmanas, merced a su posición fronteriza y a la intensa actividad
guerrera desplegada por las familias condales, La organización militar de la Cataluña altomedieval
dependió en buena medida de las fortificaciones. Desde estos enclaves se programaban las operaciones
bélicas a la vez que se llevaba a cabo la colonización del territorio ganado al Islam, lo que explica el
carácter eminentemente administrativo de los castillos catalanes. En este sentido, la actuación del
conde WIFREDo y de su hermano, el conde MIRÓN, fue ejemplar, ya que ambos personajes procuraron
que su autoridad sobre las tierras recién incorporadas fuese duradera mediante la reconstrucción de
los viejos castillos carolingios y la edificación de otros nuevos; además, estimularon la participación
de la nobleza laica y eclesiástica en las tareas de reconquista y reorganizaci~n territorial aumentando
sus dominios particulares. Semejantes inciativas, dotaron a los condados catalanes de una verdadera
infraestructura defensiva que les permitió hacer frente a los ataques de los enemigos a la vez que
consiguieron ampliar su territorio a costa de ellos2<’
-

A comienzos del siglo X la relativa calma fronteriza alcanzada en tiempos del conde WIFREDo se
vio alterada por nuevas y devastadoras incursiones musulmanas en territorio catalán. La relativa
pacificación de este sector fronterizo tuvo lugar algunos años más tarde, cuando los condes catalanes
se reconocieron vasallos de los poderosísitnos califas cordobeses. situación que se prolongaría hasta
la época de ALMANZOR.
Después del año 914 la actividad colonizadora catalana se consolido gracias a que los castillos
actuaron como núcleos en torno a los cuales, ~sedesarrolló la explotación de la tierra. La
documentación de este período menciona al menos veintidós nuevos castillos y una serie de turres más
pequeñas ubicadas en los condados fronterizos de Barcelona, Ausona y Manresa, y trece más en
Berga. Urgel, Cerdaña y Besalú, La mayoría de estos edificios se encontraban a lo largo del límite
fronterizo: muchos de ellos eran propiedad alodial de nobles o de instituciones eclesiásticas catalanas
sobre las que los condes no ejercían jurisdicción plena. Semejante situación parece indicar que la
iniciativa colonizadora no partía exclusivamente de los condes, sino que existía un agresivo grupo de

~e”’AR LEwis, “Cataluña como frontera militar (870-íOSOf,
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AEM. 8,

Barcelona <1968>, p. 20.

sefiores fronterizos laicos y eclesiásticos, de mentalidad abierta a la colonización262,
La aparición de una nobleza militarizada y de un monaquismo colonizador y emprendedor a partir
del siglo XI, caminó paralela al debilitamiento de las familias condales, asentadas sobre un sistema
hereditario corrompido por su propia dinámica interna2%
‘A finales del IX siguieron construyéndose nuevas fortalezas, la mayoría a iniciativa de los senores
fronterizos

-

a veces denominados condi¡ors

-,

de influyentes familias nobiliarias o de instituciones

monásticas de gran peso. Algunos condes se víeron obligados a vender sus castillos a la nobleza

y.

la mayoría de ellos, no pudieron impedir su proliferación desordenada. En realidad, la desunión
política reinante en los condados catalanes aceleró el proceso de crisis que alcanzó su mayor apogeo
con motivo de las incursiones musulmanas capitaneadas por Almanzor, que pusieron en evidencia la
paradójica debilidad del sistema defensivo y militar catalán. A partir del siglo Xl la situacion se
invirtió coincidiendo con el declive de AI-Andalus y con un cambio importante de la coyuntura política
catalana que permitió el desarrollo de los vínculos de fidelidad y por lo tanto, la entrada de muchos
senores en la órbita vasallática de los condes2t4.
El número de castillos siguió aumentando en Cataluña a lo largo de toda la Edad Media. En el
último tercio del siglo XIV

-

época trascendental de la historia catalana que coincidió con el final de

la guerra contra Castilla y con la definitiva consolidación de la pequeña nobleza y de la burguesía
mercantil

-.

se contabilizan 800 castillos en un territorio de 25.000 km2. lo que equivale a un

porcentaje de un castillo cada 30 km2, Esta densidad castellológica varía según la zsína: en el sector
meridional, equivalente a la actual provincia de Tarragona. la proporción es de un castillo cada 114
kíff: en Sagarra—l3ag és—A n s ti a—Conca de B arherá—S ols onés se da la m ay oi esmce nt ración de ls rtal ezas
un castillo cada 23 km2: en la Vieja Cataluña la proporción es de un castillo cada 52 knV:

y

-

en la

región del Alt Empordá-Garrotxa-Gironés-Selva hay un castillo cada 43 knf, La distinta distribución

262Esta úlsitna idea ha sido puesta de relieve por AR. Lrwís, Gp; cii,’ nota =61- p. =4.
2

U no buetia sintesis sobre la historia de las familias seitoriales catalanas puede encontrase en Santiago SOlsRIiQt ‘LS 1

VIi)At,, Els Rarons di’ (“otalanvo. Barcelona. Vicens Vives. 1957. Algunos ejemplos concretos sobre el proceso señorializodor

protagonizado por señe,res laicos e instituciones eclesiásticas han sido estudiados en diversos trabajos: Philippc ANAS; UAS - “Les
cbátcaux d’Arnau Mir de Toss. Fonnation dun grand doinaine féod$tI en Catalogne an inilieu duX 1’”” siécle”. Actes du )(Z”””
Congrés Psamionol des Societés Sacantes. Paris, 1983. Pp. 61-76; J. Bocos & M. PAOIÉ.s. “‘El casteil i la baronia de Castetl~’i
de Rosones (Bais Llobregat)’ . Formalesses, torres guaites i <‘as/elLe cíe lo Catalunya mediesol. Acta Mediae,’alia. Anos 3,
Barcelona. 1986, Pp. 113-151; P. SANAIIUJA. ‘Arona Mis de Tos>’, Resisto de’ (“otalun’ca. 4 (19=6),Pp. =6-39;5 (19=7).Pp.
6’7-M0 y 5 <19=9),PP. 171-189, deI mismo a<oor ‘Aman Mir de Tost. caudillo de la reconquisto en tierras de Lérid:,’ - Ilerda
1. Lérida (1943). pp. 1 I-=7:11(1944), pp. 8-=1y 5’” (1946), Pp. =5-55.
2MAR

Lusvis,

Gp;

cii; nota =61 Pp ‘7-’9.
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de las fortificaciones en cada sector depende de causas geomorfológicas, demográficas e
históricaÑ5.
Por otro lado, la historia de la reconquista permite también conocer bajo qué jurisdicción se
situaron estas fortificaciones según el área geográfica. El 49 % de los castillos situados en la región
de Urgell-Conca de Barbera-Alt Camp-Tarragones-Baix Camp estaba en manos de la lulesia. los
monasterios y las Ordenes Militares. Por el contrario, toda la franja norte de Cataluña estuvo
controlada por los grandes señores feudales. En esta región las posesiones de la monarquía se
reagrupaban en torno a Gerona, y las de la Iglesia en torno a Ripolí y a Vich2al.
En el centro de la actual Cataluña se entretnezclaban las posesiones eclesiásticas

y

las de la

nobleza laica. En torno a la ciudad condal, Barcelona, y alrededor de otras ciudades importantes se
situaba la presencia real que favoreció el nacimiento de potentes comunidades urbanas, donde se daba
prioridad a las fortificaciones urbanas para la defensa del territorio, en detrimento de los pequeños
castillos que a menudo adquirían mediante compra-venta pequeños señores feudales. Pese a todo, el
rey controlaba un pequeño número de castillos, apenas cl 7 % del total, y se servía de las ciudades
para sustentar militarmente su autoridad, flor otro lado, conviene recordar que durante el reinado de
PEDRO

III la monarquía donó y vendió algunos castillos a los burgueses de Lérida o Barcelonae-5’e-.

a la vez que numerosas villas

centros urbanos emprendían importantes iniciativas de reconstrucción

y

y refuerzo de sus estructuras defensivas.
Durante la segunda mitad del siglo XIV la monarquía ordeno la fortificación de algunas villas de
pequeñas dimensiones, Este fenómeno tuvo su origen por un lado, en las guerras contra Castilla
por t dra parte, en cl i me

Itt

cíe sc mis icar las rebelis mes de al gun sms nobles 1 evant i scs ss 1.s}s tex tsss
.

coetáneos d recen al aunas menciones sobre la ejecución de los trabajos

26.~ As~

y.

y,

aunque las cifras no

ss

o

lo lees puesto de relieve Plsilippe AI;A LAS, “Le réseau castra 1 cti (“ataloene vers 1350”, Cas/ru,,> 3. Gutuce,

tic so st habitat dans It- mnondí’ ,néditerran éen att Mo ven Age-. (Co lloque’ organ icé par la (“o .sa de’ Ve/úzqn e: e’t lEe’, le’
Eran ~‘oise de’ Re‘ose’>. M esd rid- 1 988. pp . 11 3 y 1 1 6. Existe tainb i én un trabajo colectis’ o muy saLoso que o [rece netmneroses
int’o ri tse’ ci (en sol~re el tejido castra 1 cestalán durante la Edad Media, se trata de la obra BIs (“octe/ls Cama lans , cel . Res ‘oc 1 Dabaco> Barcelona. 1967-1979. 3 vecIs.
fe ertiftca

-

Pisilippe Aloss;t AS - “Le résceen eetstral

.. .‘ ,

op;

dm:

nota 265. p. 116.

<‘Sobre este aspecto vécsse el interesante trabajo de Coral C c:Ai)i$A1)A i MMÓ - “ Vers 1 ‘adqaisició d ttna mncntatitat feudal:
Pere des Bose. ciutadá de Barcelona i la compra deis castelis de Sant X’iceny i Vilassar (Segle XtV)”, Fortalesse.s, torces guaites
¡ costelís de’ la (“oíalun”a mnedies’ol. Acta Mediaes’alia. Anas 3, Barcelona. 1986, PP. 179-199: según la autores, que estuel es el
proceso (le yentes peertiendo de” la concesión real, la subastes pública y les posterior toma de posesión de los bienes por peerte <le
Pisar nus Bose, este cénero de actos vienen a demostrar . ., la s’oluntat decidida de/ ftmncionaci del cci enriquim e,> asse.’lir le’~
at.’tflactOn.s pre<epi.t.e~ e/el “miles 1 realitzan¡ ti rinm.s timbó/ir cmb ¿‘ni? concirco?’ úb,>’o/wa. Iití’orporwu ¡am/it e) sí-nt!? dt’ la
“sesnorsa del 1/mate-e, a,nh lo co/ocació de 1 ‘e,nble,na familiar a/ eastell, .s igese de poder i donuini. Més tard, cís e’ospri’smim.e
c’omtcedit,’ a la (“ore/eta e’!.,’ a/i/it:ar?¡ ,cr acaparar mmxc”’ ¿ metes pm-is’ile-gis, por tal de comm ‘em-/ir—se cm> “o sc’mtvor leída! coomple’í”
199.
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muy abundantes, permiten establecer una conclusicin bien sencilla: el castillo-refugio había perdido
terreno e importancia con respecto a las villas y ciudades que en este momento se fortifican: algunas
eran de pequeña envergadura, pero sus recintos murados garantizaban una defensa rápida y eficaz: por
el contrario, los castillos recibían pequeñas cantidades de dinero para su mantenimiento2t
Las ~zrande.svillas

y

ciudades de la Cataluña del siglo XIV también realizaron importantes

esfuerzos en materia de fortificación. La monarquía supervisaba la ejecución de las obras, financiadas
siempre por los centros urbanos que requerían la participación de los habitantes en estos trabajos. bien
a través de prestaciones personales (corveas), bien por medio de alguna imposicicin de carácter
económico. Asimismo, los monasterios mejoraron sus defensas deforma espontánea o estimulados por
la presión monárquica.
El despliegue de medios materiales y humanos realizado en villas, ciudades y establecimientos
eclesiásticos contrasta vivamente con la pobreza de recursos invertidos en los castillos tradicionales.
donde apenas se realizaron algunc>s trabajos orientados al mantenimiento de sus defensas verticales,
Por otro lado, muchos de estos edificios se encontraban en un lamentable estado de abandono.
desprovistos de puertas, armamentos y bastimentos. La proliferación de ladrones de piedras a finales
del siglo XIV aceleró el proceso de degradación de estas construcciones, erigidas en su mayor parte
entre los siglos X y XII en los territorios denominados marcas26’>

-

Por ultimo, conviene recordar que la densa red castral catalana permite establecer una clasificación
tipológica de los edificios atendiendo a características estilísticas, morfológicas. cronoI~gicas
funcionales: el 36 % de las fortificaciones son castilítís arcaicos levantados entre los siglos X

y

y

Xl:

el 21 % son castillos clásicos provistcis de elcmenísss defcnsivos característicos de los siclt’s XII x’
XIII: los denominados castillos-palacios edificados durante los siglos XIV y XV representan el 13 2~
lcts castillos~masía2A>. versión rústica de los anteriores, suponen el 8

Yo -

y. por último, el 22 Yo del

total corresponde a las \eillas fortificadas. La existencia de enjundiosos inventarios a partir de los sigltss
XIV

y

XV permite conocer la estructura

>~5pis~í~Pp~ AIZAO;1:.áS. ‘Le réseesu cesstresl
2 <>¡piden> - p p.

. . . ‘‘ -

y

funcionamiento interno de estos edificios, así como su

op: cix: nota =65,p. 118.

119— 120. Philippe AkM ; VAS bes dedicad o tsn interesante tresbaj o e> les.s fort ifisa> cione.s ce o <<re.>idess Ci 5 1: Ls

m,sareas catalateas en la Alta Edad Medies: “Les cháteaux des Marches de Catalogne ci Ribeseorce. 950-11 (Xi” , E,xl/ú’tims
Monunsc’nta/, i 37-111 - Paris (1979). ím. 205-2=4y “Les cháteaux de la frontiére aragonesise au X l’”~ siécle” - Infe,r,,>atieen
dixistoire de l’Art, l8”<~’ année, V, 1973. Pp. 99-103.
‘>M. Ru’ & NI.

5U;RET, “Les torres o meisies fortitisasdes de la Valí de Lord’, Acta Mediaes’alia. Amxe’.v 3. Barcelona.

1986. PP. =0t-=15.
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evolución a lo largo de la Baja Edad Media27>. Esta riqueza de información material contrasta con
la pobreza de la documentación castellana, que no ofrece este género de testimonios hasta muy
avanzado el siglo XV y sobre todo a partir del siglo XVI, cuando los inventarios comienzan a ser
abundantes y detallados.

2.6. Los castillos y la articulación del espacio en AI-Andalus.

Las fortificaciones islámicas desempeñaron un papel primordial en la organización del espacio y
en la agrupación del poblamiento en el territorio dominado por los musulmanes. Conscientes del gran
interés que esta temática ha suscitado entre arqueólogos e historiadores del medievo272, nuestro
objetivo en estas páginas consiste en ofrecer una breve síntesis sobre aquellos aspectos relacionados
con los castillos y la estructuración territorial de AI-Andalus, partiendo de la indiscutible influencia
que la tkírmula aquí empleada ejerció sobre los modelos de administración territorial y organizacion
defÉnsiva anteriormente descritos.
La terminología existente en las fuentes andalusíes relativa a las fortificaciones es muy variada y
plantea diversos problemas de interpretación273. El vocablo AI-hisn designa una obra aquitectónica
de carácter defensivo. A veces este término se considera equivalente a un castillo. pero no siempre
se puede establecer semejante equiparación, ya que algunas fuentes árabes se refieren al hisn como
a un recinto que sirve de refugio a la población en caso de peligro inminente. En otras ocasicmes, el
/zisn es una construcción de madera utilizada en los asedios como arma ofensiva y también coimí
medio de vigilancia. Esta edificación siempre tenía carácter defensivo, fuese cual fuese su tipología
física; sin embargo,

la función sanaba según el emplazamiento de la construcción: cuando el hi,s’rt

27tSobre esta base documental se ha realizado un valicesis’trno trabajo coordinado por Teresa M VtNYoi±ssi alo, ‘lis
dc lespai cts ei.s castetis i torres deis segles xiv xv’, Fortolesses, torres guolíes ¡ coste/ls de la Catalunya inediesal. Acta
Mediaes’olio. Ana 3, Barcelona, 1986, pp- 217-295. También contamos con le> aportación de Gabriel AioMAk ES’i’i?vi:,
“Mobiliario de un castillo a rmes del siglo XIV según el inventesrio del castillo de Peratallada del año 1395”, (“E. 76. Mesdrid
(197=).
Cotno resultado de este interés, la bibliografía al aso es abundantísiena y bien conocida por los me”dievalistess, cosme’
>estitnotnse dc csut realidad cit/trexno,s’ dos trabajos que con.s’idcreono,s punteros pares la evolución bistoriogreiñca dc estes >erneitices:
Mesriano Ai.cocíciz MARliNaz. Castillos >‘fortalezas del antiguo reino de Granada, Tánger, 1941 y André HAZzANA. Patrice
Cki’zsiiy & Pierre Gts¡cll,xszii. Ls chá¡eoux’ rurouv d ‘Al-Andalas. 5-listo/re ex orchéologi¿- des htxsúmí du sud-est de 1 ‘Espagne,
Madrid. 1988.
iPares deñaii- las constmcciones defensis’ets mis comunes de” AI-Andalus hemos secuido cl trabajo de Veslérie DALiitil-<t:-

BLNEUIADJ. “Le eháseau en AI-Aísdeslus un problétne de íer,ainoloszie”. Castrtxtn 1, f-labitatsJortifiés et organisotion de leS/oes
etz Médixerranée Médiésole. (Lyon 1982). Maison de lOrien>. 1983, pp-63-6?. va que se trata de un estudio reciente y bastante
claro en sus planteamientos.
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estaba defendiendo una villa su misión era estrictamente militar, pero a veces la defensa se establecía
sobre un punto de interés económico como podía ser un yacimiento minero o la confluencia de dos
caminos importantes para el tráfico mercantil. El hisn nunca está integrado en el tejido urbano, por
lo que jamás debe confundirse con la qasaba. construcción más compleja y con otra finalidad.
Los tusan (plural de tisnl se organizan formando líneas defensivas que toman el nombre del Aiim
más importante o el de su gobernador. En ocasiones una ciudad podía administrar varios hisn, como
ocurría en el caso de Zaragoza o de Bobastro. Por último, es preciso recordar que un hisn es el centro
geográfico o político de un territorio que encabeza y protege, manteniendo con los hisn más próximos
una relación de dominación basada en lazos de dependencia naturales o institucionales, aunque nunca
se establece una jerarquización de tipo feudal.
El vocablo qal’a presenta menos complicaciones; por un lado, se utiliza menos, y. por otra parte,
su significado es menos equívoco, ya que designa una construcción defensiva de grandes dimensiomes,
prácticamente inaccesible, donde la función militar predomina sobre cualquier otra. Además, la qala
‘74

siempre se sitúa sobre un enclave estrategíco
Los recintos defensivos de menor envergadura respondían a dos modalidades: de una parte, la assa/Jira, que equivalía al castillo roquero, siempre erigido aisladamente y sobre una protuberancia
montañosa, su misión principal era defender un camino, servir de refugio a poblaciones cercanas, etc.;
de otra parte, el burdj, torre cuadrada o redonda que formaba parte de una muralla y que servía como
bastión defensivo.
En el ámbito urbano existía una gran variedad de construcciones de carácter defensivo275. El alc~asr o alcázar era la fortificación urbana por excelencia, servía de residencia oficial al gobernador de
la villa, representante de la autoridad central. y a la guarnición militar que le acompañaba. Este
edificio era de grandes dimensiones y por lo general. el primer objetivo a batir en las revueltas
urbanas. El alcázar siempre se situaba en el corazón de la villa, nunca en un emplazamiento aislads.
La al-qasaba era el otro enclave defensivo urbano, siempre estaba en la parte alta de la ciudad,
rodeada de varias murallas de piedras y aprovechando su privilegiada posición geográfica; en

reciente estudio s<>bre el papel de les qola en Antonio MALI’ICA (“t7Et,i..o & Antonio GÓMEZ BIJ’tIRRA. Una cola
que l/a,nams la RUano. Arqt¡eologia y paisaje. Granada, 1991.
275E1 urbanismo de las ciudades islámicas cuenta con algunos trabajos de cierto interés entre los que” conviene” citar el dc
L. ToRszns BAcnÁs, “Les villes musultnanes dEspagne es leur urbanisation”, Annales de lYnstitut d’Etudes Grs’entoles. XI
1942-1947: asimismo, este autor se ha interesado por las fortificaciones urbanas tal y como dernuestrar> los sicuientes artículos:
“Li AIlíaanbns de” Gnnada antes del siglo XIII,, AI-Andalas. V, 1940, “Gibraltar, llave y guarda de España”, Al-lada/as. Vii.
194=.“La acrópolis musulmana dc Rondes’, AI-Am>dolus, IX, 1944, “Notas sobre” Sevilla en la época trusulmana”. Al-Anda/as.
X. 1945, “Antequera islámica” - AI-Andalus. XVI. 1951. “Ahaeria ,slá,nic& - AI-Am>dolus, XXII, 1957.
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ocasiones, servia como residencia del gobernador

y

albergaba una nutrida guarnición como en el caso

de Málagarí. El término al-qasaba ha pasado casi intacto al castellano bajo la forma de alcazaba,
que según Felipe Maillo era ‘una ciudadela que, unida o no a los muros de la ciudad, queda
suficientemente independiente como para constituir un reducto capaz de continuar la resistencia,
incluso después’ de la caída de (a ciudad en manos del enemigo. Podía, igualmente, servir de r4fuglo
aL gobernador de la ciudad si la población se rebelaba contra su autoridad o contra la del soberano
a quien servía”277.
Los castillos musulmanes surgieron en el seno de una sociedad con una estructura tribal muy
marcada y poco feudalizadart. El poblamiento y la articulación espacial andalusíes se organizaron
en torno a estas construcciones de carácter defensivo, originando un sistema de administración
territorial fuertemente jerarquizado27”. No obstante es preciso tener en consideración que en AlAndalus parecía existir una clara línea divisoria entre el poblamiento y la defensa, monopolizada por
el poder central a través de instalaciones especializadas y diferenciadas a nivel espacial2’r>. Como

‘7<’
Algunos estudios concretos sobre eslcet¡.esbets snusuisnanas en J. BiiszMt’JDs;Z PAREJA. Alcazaba y torres de la Al/sombra.
Granada. 197=; K.A.C. Ciwswi’i.t., Earlx- Masli,n Archilects¿re. E/ss, Alcazaba of Mérida, New York, 1979 y L. Tulios
BA> .s0<s - ‘ Let alcazetísa eslmc,hade dc Badajoz”, A/-Ando/aa, VI, 1941, ~ 168-203.
277 Felipe Nl Al .1 .0> SAI ‘(~Aix> - Los arabismos de’! <‘ostellano ....op; oir: teotes 220,
.

234 . Les tenwinolog it> eesst ello 1 ó ~ice

hes s ido ob jet o ele es1 guno s irabetjos cnteresesnt es etit re os que ca be cil Sr los ele Luis 1~> Vii .1 AS A PAR> X e, “Go sesrio de ter>, ‘st ‘es
ces stel ol 6 eicos medieval es ese 1 engues s roosesnseess , (“E, 7 1 - Me el riel (1 97 1) y O/osorio. Fi ¿‘hero usó ltiph- en a le,nhn, it> s,’lé.s,
español, france., e italiano. Fresncfort , 1975.
2

S~

ebre el pre ehienses dcl leudesIisuso en Al — A n<lesles s pe cedess ce es Isa it eerse 1’.es t resbeij <es <le Pal re> (“sí Al .51 LI/e,

‘‘

Le pos eh 1 ¿es e

<le la l’éeedeelieé ieesrs de ‘Europe ebrétienne: le ce>s (le iEs¡eagne tstueulsesane - II (“olsquio Fiispa,ece-Tunecine’. Mee<trid. 1973.
9 1 — 1 1 5 : Pierre (St: it - it AI<5). A 1—Anda los. Estro ctt¿ro a/e tre pole gie:a di’ uncx seeciedod isld,nica sn Oc‘¿‘ide,> ti’, Buree íeeí cee. 1 97 (e
y del itt es,t so autor “ Le prohlétne dc 1 ‘cxistesace dc so-uctures de ‘ype ‘sh des1 des,ss itt seeciété el Al —Andesíos. L- esestsple de les
re ci e! “<eles e enne” . Structares fe< oda les et féoda lis,,se ¿Jons 1 ‘Occidín m ,,e di te’ cm-a,> ée’,> ~X-XllI si!- ¿‘íes). Recose - 1 980. p p . 699- 7=6
leí. B.m<wc.’l?t ¿‘e, -- Vespres de fectdesls. Les societetí de shetrq al-Andetius just abesos de la conquestes cestesletisa” . La for~noc¿ó y e’.epaessió
del fi-udo/ismne catalá , Girona, 1985, trad. ceistellana en Felipe MAli to 5At,GAiXe, España, A 1—Andolus, Sefarad: sxntcses
mwes’as perspecds’as, Sulesmesnees, 1988, pp. 99-112,
2<9Los estudios sobre estes cuestión se liten multiplicesdo en los últimos años gracicis a la combinación del írsóto<lo
arí
1ueológieo con les itivestigación histórica, darles su abundancia solamente citaremos algunos de los primeros que espesreciereen
a principios dc le> décesdes de loes ochenta por ser los pioneros en les aplicación de les snetodoloeies eneteriormente descrita: Res ise 1
AY.c :~a Rs ‘iz. -‘ Unes interpretación del hisn inasulmein en el ámbito ruraf . 1? (esisto) Ide!) l(ns¡ioxto) (de) E(studio.e) A (lieomstinos)
37. Alicante (1983), pp.iS-AI: André EAZZA MA, “Approche dune ypologie des édiñees eastresux dc lancien Sharq al-Assdeshts”.
Chñte’au Goi//ard. Etude,, de (“astellologie Médiévale, 9-10. 198=, Pp. 301-328; André BAZzANA, Pierre Gt’iCiIARi) & José
SI’ M.’xR’rl. - Dei 1,/vn rnusuhnan no ca.sirx¿m clsfétien: le ciañteau de Perpunchen> (Lorca, procence el Alicante” - Ms’é/amxgets’) (de’
la) (“(aso) (de’) V(e/¿Ánzqt¿ez). XVIII. 1. 1982. PP. 449-465: Antonice MALILA Cc’i.u.t.o, “Ceestillos y sistesnas delensivos en las
tes ‘as eslpujesrrefsess dc Seshil y Sahayl : un aneilisis histórico y arqueológico”, 1 Con gríso de Arqueología Midievol Española,
Huesca. 1986. pp. 357-380.
255C~
La tnayoria de” las forticaciones de AI-Andalus ¿coleta su origen en la época íardorrotnaxea y se escornodorots es lees
ese eencsess de los lóniranei, cuarniciones frooícrizess c1ue se meentenían en less tierress de cultivo. Niuchos de estos ca,sts’lla se
les’ataaron junto a lees e’ias de cosfluflicacion y ces las proximidades’ de Icís ciudades costcress para garantizar su defensa. <en bceest
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consecuencia de esta situación se produjo la implantación de señores territoriales en grandes recintos
murados donde se percibían las rentas en perjuicio de la fiscalidad estatal, aunque estos personajes no
siempre contaban con eJ apoyo de Ja autoridad pública. En las comarcas costeras se procedió a la
instalación de guarniciones militares a partir del segundo cuarto del siglo IX que levantaron rihais y
mna/zarí,s’>
A partir de la fórmula anteriormente descrita nacieron las alquerías fortificadas, integradas en los
recintos amurallados. Estas núcleos, a medio camino entre enclaves defensivos y centros urbanos,
desempeñaron un importantísimo papel en los flujos ideológicos, en el intercambio de mercancías y
en la islamización del territorio y de sus habitantes. En estos recintos fortificados comenzaron a
construirse a principios del siglo Xl, a instancias del poder de los reyes de taifas, pequeñas acrópolis
denominadas alcazabas, edificios que ponían de relieve la diferenciación entre la unidad políticomilitar y la población civil amurallada. Este fenómeno, que no es equiparable al proceso de
incastillamento ocurrido en el Lazio italiano, coincidió en el espacio y en el tiempo con la aparición
de la aristocracia militar musulmana y con los primeros conflictos sociales de respuesta violenta2Ñ
Con el tiempo las fortalezas musulmanas adquirieron una funcionalidad administrativa
complementaria de la militar. El primer paso hacia esta realidad fueron los husun, estructuras
defensivas sencillas que, sin estar asociadas a un núcleo particular de asentamiento, permitieron
organizar la defensa de las comunidades locales de una determinada circunscripción con carácter
estable?rt. El proceso fue bastante complejo y se extendió hasta la Baja Edad Media: al principio.

csttali<~ sobre este> cisestios> p<~>t~ “erse ese Luis Asegel Cs,svt’lA N1oees~’e,. ‘Orgesnb.eseión nititesr de Biz.esseeise cíe lee Peseisesutes
iteericee (siclos VI—Vil)’. Hispania. XXXIII. Meedrid (1973). pp 5—’
Cee Unes bueecee etpc¿exi¡neec-is’ue ce esíce tenecíticee eje L. Totex’í:’s BAlaCAS.

Reibitees leisj,eeae ‘—museulsnesness” , ,4/—.4nda/,í,s. XIII - 194$

y’ cíe Nl eese<se1 A ‘5 ‘eN AIel .áN SA , -‘ Pseblessnieneo y fi rti lieesc 1 ón en el sur de Al — Assdeel<s s . Les ‘e ‘rtneseió e de un lais <le /eusun -. , 11/
(‘sin ¿cese de Arqueología Medii.t’al Española. 1: Petse,e cias, Oviedo. 1989, pp. 137-150: Antonio, MA! 51rA C t ‘51.! .5 e,
Pob/a,nie’nto y territorio de la costa de Granado en época ,ne’dies’al, Granesda, 1996: Por otro leído, la organización defensiva
<le les costes eseedeslusi durasite les Baja Edad Medies lea sido objeto de diversos est<tdios pormuesiorizesdos: A. GAMIIS SANi)OvAs..
“Orc:eiei’,.eíeión <le les defenses de les costes dcl reino de Graetesdee desde su rceon<]uistes hesstes finales del sigke XVI” - Boletín sP’ la
t/;sis’ersidad de Granada, XV, Granesda (1943), Pp ‘59-357 y “Las forrificesciones costeras del reicio de Gresnesda esí Occidesese
<le les eieedesd de Melles ea hetstn el Cestnpes dc O ibreelteer” - Miscelánea de Estudios Acabes y Hebraicos. IX, 1960. pp. 137-156:
i’iseiom’RY. Torre,s almenaras (Cosco occidental), Cádiz, 1975, Recientemente, la cuestión de los rihots lea sido objeto de ceses
ssetereseente siníesis por parte de Ms’kei Dli EIAiZA. ‘U espiritueslidad seíilitaristes del islam Medieval. El Ribes¡. los riteestes. less
reibitas y los esisnosíesstires de AI-Artdeslus” . Medievalismo. B(oletín) (de lo) S(ociedad) E(spoñola) (¿le) E(studios) M(cdies’a/o’s) Acs..e 3. 3. Madrid (1993). pp, 5-lS, a cssya cxteíss’a bibliocrafíes nos reenitisnos,
2~2Este aspecto ha sido muy bien estudiesdo por Lorenzo C,½RáB.s1kR[oNt’i:vo & Juana M5

RoDedauE’z

Lóe’w. Castillos

~vpob/a~niento ,ncdies’ol cts la A Ipujarra. El eieenplo de Al/saína de’ Alnscría Alíeceria. 199=,pp. 67 y ss.
~‘El papel de los lsusun en la admiesistreeción ten’itorial de AI—Andeslus lees sido enuy bien estudiado por Patrice Cnv’ss tí» “Le clsáseau et la division territoriale dans lAlpujeerra cecédióvale: du hisn á la ta ‘o’, M(”V. XX. 1984, pp. 115-144, dcl enisíno
esutor - Las fortalezas mnusulenanas de la Alpujeerra (provincias de Gresnesda y Almenes) y les di~’isiós, poiitico-esdininistrati”es de
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la iniciativa estatal promovió la construcción de estos edificios en los que se introdujeron novedades
arquitectónicas encaminadas a mejorar su capacidad defensiva; para su emplazamiento se escogieron
puntos estratégicos que permitiesen controlar caminos, vías de comunicación, etC’: tinalmente. los
castillos adquirieron una presencia real en el ámbito rural, lo que provocó las quejas airadas y la
violenta reacción de los habitantes de las diferentes comunidades campesinas’TM.
La creación de una estructura militar centralizada que facilitase el dominio efectivo de los
territorios rurales enlaza con el problema de la relación entre las fortificaciones y las formas de
administración territorial y, en un sentido más amplio, con la capacidad de intervención del poder
público nazarita con el desarrollo local de las comunidades rurales285.
Por lo general, la mayoría de los historiadores tienden a equiparar cada fortificación con un
territorio elemental, y cada uno de éstos con las formas de administración distribuidas en unidades
denominadas yuz s en el siglo Xl y ta “as desde mediados del siglo XIV. El principal problema se
plantea cuando en los límites de estas circunscripciones se encuentran dos o mas fortalezas
contemporáneas, por lo que es probable que los territorios dependientes de un castillo no coinudan
con las divisiones administrativas que los engloban. Tradicionalmente se ha considerado que las
estructuras defensivas actuaron durante un tiempo como centros representativos del poder central,
siendo incluidos posteriormente dentro del sistema militar estatalizado. Esta hipótesis parece bastante
aceptable si se tiene en cuenta que los alcaides de las fortalezas comenzaron a actuar como
recaudadores de una serie de impuestos entre las comunidades rurales destinados a financiar la
maquinaria mí 1 ita!

nazarita en los últimos tiempos del reint s granadino’86.

les Asseles 1 oc les o r eseees 1, Arqueología Espa <‘ial, 5. Terisel (1 984) , pp , 1 79- 1 99: -‘ Forect ion 54 év’o1 <sttose do réseeso ce sstres1 ese
Aseoleslotes i e Orientesle: le ces ole IAl poj esrres “ - Castcu,n 3, Guc’rre, fort,fte-ation cm /sabitat ¿Jons íe’ ,,sond,’ ,nediterranéen ate Mo vto
Aezs’, Mesdrid . 1988. pp. 1=3-134.
‘~‘ Lorenzo CARA BARRE CNt ievre & Juesnes Nl ‘~ RoíkIo; t.y v/.

Lói’tsz. Op: ch: notes 282, pp. 70-71: estos esutores estesbíceese

pesres cl caso de la Alpujarra una cronología bessesdet en loes restos cerámicos y en las innovaciones constnsctivess (espesr~ción dc
¿a/ahorras, t ocres ¡‘u crees y otros elcencsetos’> dc cuyes cocínbinesción rezo laha una soloscion deferesi va usos’ es;eros
1siesdes pares ¡onces
lront erií,ess
2~5Ls bibliografies sobre esta cuestión hes proliferado inueleisieno ese los últimos años, lo que pruebes el gresn interés <loe lees
s<tscioesdo entre arqueólogos e historiesdores el estudio de la evolución del hábitat fortificado en el territorio snossulenesn servesie
cs’snoe ceeseiplo los tresbesjos de A. BAza/eN/e, Peserice CRE%SIER & Pierre Gv’ICIeAR», Les cháteouos ruraíoí dAI-Andolus
‘1:
cet: notes =7=y Atetonio MALI’ICA Cuino, ‘ Poblamiento del Reino dc Gresnada, estruc<uress neszesrics y n’eoedifiessciesnes
eessteilesness”, Viornados dEstudis /eistárics locols, Palsna dc Mesllorces, 1987. pp 375-393.
>Osobre la np<tricióte de estas imposiciones véetnse Miguel Ategel LAur~o QUESADA, Granado, Historia de un país i.olñmni<‘o
(/232-/5 71), Madrid, Gredos, 1969, dcl mismo autor “Dos tesness de la Granada nazarí. El duro fisco de los: esníres
C(uadernos) (de) H<istorio), Iii. Madrid (1969). pp. 3=1-334:C. TORRES DU.GADO. ‘El reino nazarí de Granada (ITh-149’>
Aspectos soeio-econóenicos y fiscales”, II Coloquio de’ Historia Medie’vl Amsdaluzo, Sevilles, 1981, pp. 297-334; Arecel GAlÁN
SÁNCíiEZ, ‘Acerca dcl rénisnen tributario neezarí: el impuesto del ra/bis”’,
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Congreso de Historia Medieval Andaluza. Sevillee,

El mantenimiento de este potencial militar corría a cargo de las comunidades rurales que se
beneficiaban del refugio que les brindaban las fortalezas. Los alcaides, impuestos por la autoridad
estatal, pasaron a disponer de las zonas de pastos, de los montes, aguas y tierras de cultivo, que
arrendaban a las alquerías cuando los impuestos no podían ser satisfechos por las comunidades locales;
esta disposición se convirtió con e? tiempo en un derecho de propiedad que podía transmitirse
hereditariamente según las circunstancias. Por otra parte, los castillos se comportaban como
intermediarios en el tráfico mercantil allí donde no existía una infraestructura urbana. Durante la Baja
Edad Media muchas fortificaciones quedaron abandonadas ante el elevado gasto que suponía su
mantenimiento y a causa de su escasa operatividad. Este fenómeno conílevó la aparición de las ca’as.
cIrcunscripciones administrativo-tributarias con una clara dimensión miJitaP<~.
Las fortificaciones musulmanas no tenían un carácter señorial. La presencia de los alcaides al
frente de los castillos no significaba, por otra parte, la existencia de intermediarios entre el Estado
musulmán y las comunidades rurales, ya que la autoridad de aquéllos se encontraba limitado por el
poder público y también por la propia fuerza de la organización comunitaria. Asimismo, las fortalezas
no estaban concebidas en origen como residencias aristocráticas, ni siquiera albergaban guarniciones
permanentemente con el fin de garantizar el orden o el control social, sino que como ha afirmado
Pierre Guichard “...l’c¿tude des vestiges qui subsistentpermet deles interpréíerprincipalemení conune
des hahitats déjénsífv de hauteur révélés par l’ahondance de la c-éranuique et/ou c’ornme des refuges
fríaporaltes assez vastas’ pcmr atriter 1 ‘ensemble des habírants du territoire castral

. -.

lis fonecionnení

c-eríainement toujours ccnnme des re/uges ú l’épocjue chrétienne, mais heauc’c)u/2 dentre cus
c-cn’re,spondent cnt-ore cmxxi ú des /zahiíac,s’ permanents, bien que ce ,-óle
p¡’cjYt des Itahitanís de plome

“‘

...

ah tendu ¿ déc ‘li,ter cta

‘<~ -

Durante el período de dominación isláínica. la organización político-social de las comunidades
rurales de la región valenciana se basaba en las relaciones que éstas mantenían con el Estado a través
de la fiscalidad, regulada por la normativa musulmana. La propiedad de la tierra y de los castillos
otorgaba a las comunidades campesinas la fuerza necesaria para resistir a las presiones fiscales del
Estado, instrumentalizado por las clases sociales urbanas, las cuales controlan las grandes propiedades
fundiarias próximas a las ciudades, aunque también son propietarios de una pequeña parte de la tierra

1981, pp. 379-392; José Enrique Lót’tiz DEI COCA CASTAÑER. Historio de Granada, II: frs época ,nedies’al, Siglos Villa! XV.
Gresnesda, 1987.
~ Lorenzo CARA BARRIONI ‘t;vo & Juana M
28~Picrrc GUlo~ttARu. ‘Géoerapleie hiseoriquc

RoDtd~~;t’Ez Lóe’s;z. Op:
...‘

-

op:
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ch’ nota ‘1’ p. 91.
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nota =82.pp. 76-77.

que forma eJ distrito castral. No cabe duda de que los castillos desempeñaron un papel primordial en
la articulación espacial de la Valencia islámica. Sin embargo, estas construcciones no respondían al
modelo tradicional occidental. Se trataba de fortalezas-refugio, denominadas a/tacares, destinadas a
proteger a los habitantes de las alquerías vecinas y a sus ganados’~9.
En el norte del antiguo Reino de Valencia. territorio que en la actualidad se corresponde con la
provincia de Castellón. aparece una distinción funcional entre los husun fronterizos y los del interior.
Los 80 km de frontera con el Reino de Aragón se hallaban defendidos en época islámica por tres
husun: Culla, Ares y MorelIa; mientras que el pequeño sector limítrofe con Cataluña disponía de
cuatro. En el sur del reino, donde la población se distribuía por los valles, la proporción de castillos
era mucho mayor~’.
La reconquista cristiana de AI-Andalus repercutió sobre la tipología de las construcciones
defensivas y sobre las t’ormas de ocupación del suelo. El fraccionamiento del territorio y la
jerarquización de los hábitat.s se acompañaron de la multiplicación de las fortalezas cristianas de
carácter señorial y de los castillos aislados, edificios que terminaron sustituyendo a los antiguos
a/tacares o fortificaciones—refugio’9>.
En definitiva, no cabe duda de que la ordenación territorial descansó en AI-Andalus sobre la firme
base de las fortificaciones, que sirvieron para aglutinar el pohíamiento y dotar al Estado de una
estructura jerarquizada que le permitiese establecer con cierto éxito un sistema fiscal capaz de sufragar
las necesidades más inmediatas. No obstante, a pesar de las semejanzas, es preciso tener en cuenta la
realidad política andalusí, fragmentada en pequenos reinos cada uno de los cuales disponía de su
administración y de sus pn pias instituciones de gtebierno,

>9André E/eLY/eN/e & Pierre GtJicitssJsD, “Un problésne. Chfsteesux es peopiesneno en Espagne Médiévesle: l’exesnple de
lee ré ciose veslenciensee” . Ceáts.’onv et peuplc;nents cts Europe’ occidentale do Y”’ aa XVIIr” siécle, Pre,niieres Journée.s
Internotionales d ‘/eistoire, =0-22Sep¡e,n/’re 1979. Centre (“ulturel de 1 ‘Abba’e de Floran, Auch, l9$O,p. 196.
‘Tleomess E, Gs..ícK, From Mus/un fortress to Clsristion castle. Social aná cultural chage in mnediesol Spaivs, Mancleester
Unis’ersisv Press, 1995. p. 18.
‘91
Ese relesción con esta cuestión véase el trabalo de O. Noysl, “Tvpes ci typologie des sites forsifiés”, Castru,n 1. Habitats
forfifeés et orgoteisation de lespace en Médire’rcanée ,,eédiés’ole (fab/e ronde, Lyon, Mas 1982), Lyon, 1983, Pp. 121-137. este
autor peerte dc las áreees culturales que dosninarose el Mediterráneo durante la Edad Media y distingue tres modelos de
oreesnezaesón dcl hábitat fortificado: musulmán, bizasitino y occidentesí.
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CAPÍTULO III.
TENENCIAS Y FORTALEZAS EN LA CORONA DE CASTILLA A TRAVES
DE LAS FUENTES DEL DERECHO MEDIEVAL (SIGLOS XI-XV).

INTRODUCCIÓN.

Los orígenes jurídico-institucionales de la alcaidía de fortalezas constituyen todavía un aspecto
poco conocido, a pesar de que una profunda revisión de las principales frentes del Derecho castellano
medieval permitiría cubrir con amplitud el estudio de esta cuestión. Conviene subrayar la importancia
de este hecho porque es el punto de partida imprescindible que permitirá comprender en toda su
extension el verdadero alcance político-social de la institución.
Los textos jurídicos y legales de la Edad Media castellano-leonesa ofrecen una valiosísima
información acerca del tema que ocupará estas páginas. Se trata de frentes dotadas de un contenido
rico y variado. Tomando como pauta la normativa contenida en las mismas es posible elaborar un
completo seguimiento de la institución desde el siglo Xl hasta el siglo XVI, y trazar a un mismo
tiempo su evolución a lo largo de todo el período medieval. Sin embargo, cualquier fuente utilizada
por los historiadores, sea cual sea su naturaleza, ofrece límites y posibilidades y debe someterse a una
crítica previa antes de ser manejada. En este sentido, las fuentes del Derecho castellano medieval
permiten a los investigadores disponer de un voluminoso caudal de datos, pero éstos dehen
seleccionarse e interpretarse con rigor y teniendo en cuenta su verdadera dimensión práctica, es decir,
tratando de averiguar hasta qué punto se aplicaron los preceptos y normas contenidos en dichos textos.
Para la elaboración de este capítulo se han utilizado aquellas fuentes jurídicas más representativas
del medievo castellano-leonés redactadas entre los siglos Xl y XV]. Se ha procurado escoger, sobre
todo, textos emanados directamente del poder monárquico o bien inspirados por la voluntad regia al
menos indirectamente: la mayoría de ellos han sido objeto de diversas ediciones críticas, cuví manejo
ha resultado sumamente útil para la investigación desarrollada y para la posterior elaboración dc
conclusiones. Asimismo, se ha tratado de seguir un criterio cronologíco que permite observar el
desenvolvimiento y consolidacion de la institución a lo largo de cinco siglos. Esta circunstancia ha
flicilitado la definición de conceptos y el establecimiento del marco jurídico en el que se inscribió la
alcaidía de fbrtalezas a lo largo de la Edad Media.
La estructura del presente capítulo se ha organizado en varios bloques agrupando las fuentes según
su naturaleza jurídica. En primer lugar, los Fueros municipales proporcionan un caudal de información
abundante y variado, pero poco sistematizado y disperso, que se extiende desde e] siglo XI hasta bien
entrado el siglo XIII. llegando en ocasiones al XIV. La gran aportación de los Fueros como fuente
jurídica es que permiten definir con precisión las raíces de la institución en diversos ámbitos
geográficos. distantes entre sí, que experimentaron una evolución histórica diferente. En este grupo
se han incluido dos textos de suma importancia: el Libro de los Fueros de Castilla y el Fuero Viejo
de Castilla, los cuales marcan, por su contenido e importancia. la transición normativa en el reino
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castellano-leonés.
Un segundo apartado estaría dedicado al estudio en profundidad de las principales obras jurídicas
del rey ALFONSO X, en las que ya aparece una normativa concreta y perfectamente ordenada sobre
la alcaidía de fortalezas. La legislación contenida en Las Partidas, El Espéculo o en Las Leyes de los
Adelantados Mayores constituye un importante escalón en la definición jurídico-institucional de la
tenencia de castillos, ya que, por un lado, el corpus normativo dedicado a la cuestión es amplio y
pretende regular el funcionamiento de la institución, y, por otra parte, emana directamente de la
autoridad monárquica, tratando de responder a Jas necesidades de un reino mejor organizado y dotado
de mecanismos gubernativos y administrativos más eficaces. El análisis de estos contenidos llevará
también a plantear el problema de la Gonsuetudo Hispaniae. expresión aplicada a los actos de entrega
y devolución de las fortalezas de realengo. Asimismo, en este apartado se reflexionará sobre la
aplicación práctica de esta normativa y se tratará de delimitar su proyección posterior, ya que a
mediados del siglo XVI fue objeto de un interesante comentario por parte del doctor DON ANTONIO
ALVAREZ

en su Tractado sobre la Ley de la Partida, de lo que son obligados a hazer los buenos

alcaydes que tienen a su cargo fortalezas y castillos fuertes, publicado en 1558.
El Ordenamiento de Alcalá de 1348 es otro de los textos jurídicos más representativos de la Edad
Media castellana, ya que supuso la promulgación definitiva de las Partidas como código legal en
Castilla. No obstante, también introdujo algunas novedades importantes con respecto a la alcaidía de
fortalezas.
Las Aulas de Cortes recogen la legislación real otorgada en estas reuniones y en cierto modo
representan la vertiende práctica dc la misma, puesto que a través de su estudio se pueden conocer
las directrices de la política monárquica en relación con las fortalezas del reino, los alcaides y las
soluciones que se adoptaron ante determinados problemas: por otra parte. también permiten medir el
ritmo de la vida política castellana o la inquietud social en momentos de crisis y vacíos de autoridad.
Asimismo, las Cortes celebradas entre 1252 y 1516 actuaron en cierto sentido como el ‘termómetro’
del poder regio, ya que las disposiciones adoptadas durante su celebración encubrían la compleja
realidad del mismo a lo largo de la Baja Edad Media.
Por último, las Ordenanzas Reales de Gastilla, compiladas por mandato de los Reyes Católicos,
recotwn. entre otros aspectos, abundantes preceptos dictados por los diferentes monarcas castellanoleoneses a lo largo de la Baja Edad Media relativos al gobierno y administración de los castillos del
reino. Conviene recordar que esta fuente tenía un carácter general y unificador para todo el reino, lo
cual constituye un rasgo significativo a la hora de analizar su contenido.
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1. Los FUEROS MUNICII>ALES: EN LOS ORÍGENES DE LA INSTITUCIÓN.

La utilización de los Fueros municipales como frente para el estudio de diversos aspectos
relacionados con el período medieval no es un fenómeno nuevo. Los especialistas en Historia del
Derecho asi como los historiadores de la Edad Media se han apoyado continuamente en estos textos
para llevar a cabo trabajos de gran relevancia; sin embargo. todavía brindan numerosas posibilidades
de estudio a los investigadores.
La mayor parte de los textos forales utilizados en el presente apartado proporcionan una normativa
específica destinada a regular la organización militar y defensiva de las localidades a las que fueron
otorgados. Frecuentemente, en estas frentes se hace hincapié en la importancia que revestía la figura
del dominus villae o tenente en el seno de la administración concejil, aunque este oficial regio fue
perdiendo paulatinamente muchas de sus atribuciones iniciales. El alcaide de la fortaleza, los
dispositivos de vigilancia (lías labores de reparación de muros y fortificaciones ocupan a menudo el
contenido de muchos Fueros municipales. Sin embargo, hasta fechas muy recientes los trabajos en los
que se ha abordado esta temática han sido escasos’, circunstancia que resulta sorprendente si se tiene
en cuenta que la mayoría de los concejos que recibieron fieros entre los siglos XI y XIII estuvieron
dotados de importantes fortificaciones y de elementos defensivos que condicionaron su posterior
evolución. Por otra parte, parece obvio que estos textos constituyeron la base del primitivo Derecho
Militar castellano, tal y como señaló hace algunos años Salvador de Moxo-.
La interesante normativa contenida en los Fueros permite establecer una hipótesis de trabajo. cuyo
principio básico consiste en la consideración de estos textos como una de las raíces jurídicoinstitucionales de la alcaidía o ten encia de fortalezas. La institución, cuyos orígenes se remontan a
los comienzos de la Reconquista. permaneció muy arraigada en la Corona de Castilla durante toda la
Baja Edad Media, según han puesto de relieve en los últimos años diversos medievalistas. Las Siete
Partidas de ALFONSO X ofrecen la primera legislación sistematizada referida a los castillos y las
fortalezas, pero muchos de sus preceptos parecen inspirarse en los textos forales: así, el delito de
traición del castillo. la reglamentación de los servicios de vigilancia o las obligaciones del alcaide son

Sir~a corno ejemplo cl estudio clásico dc Nilda GIcLIELMI, ‘El dominas ~illae en Castilla y León, CHE. XIX. Boenos
Aires (1953>. Pp. 55-103; y más recientemente la aportación dc Juan Musoz RUANO. “Los casdellos e Ia.s fortalezas ea el
ordenamiento jurídico dc las Partidas”, Toleut,n, 22, vol. 71, Toledo (1988). pp. 123-141, este último autor centra su estudio
en una porción de la Iceislación de las Partidas sobre los casúllos. pero cts un apanado inicial rcpasa someramente algunos
preceptos sobre cuidado y rnantes,i,nienlo de las lortificaciones contenidos cn diversos Fueros municipales castellanos.
25alvador DL MoxÓ. “El Derecho Militar en la España cristiana medieval”, R(evista) E(spañc’la) tde) D(ereolio) M(ilitar).
12, Madrid (1961). p. 13.
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contenidos que se encuentran especificados en los Fueros y. en ocasiones, bastante desarrollados. Estas
disposiciones fueron especialmente abundantes en los textos otorgados a las Extreniaduras, cuya
destacada posición fronteriza influyó decisivamente en su estructura político-militar3.
Por tanto, en este apartado se pretende analizar el significado y alcance de los preceptos forales,
así como su posible proyección en la legislación posterior, mucho más amplia y abundante. Para llevar
a cabo este objetivo se han manejado las ediciones de algunos de los principales Fueros municipales
otorgados entre los siglos Xl y XIV. referidos al área de estudio propuesta inicialmente, lo que
permitirá establecer numerosas comparaciones entre zonas geográficas distantes.

1.1. El ‘dominus villae”

-

La figura del dominus viVac fue una de las piezas esenciales de la administración territorial
castellano-leonesa entre los siglos Xl y XIII. Se trataba de un funcionario regio con amplias
atribuciones gubernativas que ejercía en nombre del monarca. Su ámbito de acción comprendía una
ciudad o una villa y su correspondiente alfoz, según podrá comprobarse más adelante. Este personaje.
también denominado tenente

-

dado el carácter de delegación que entrañaba su función

-

dependía

directamente del rey, sin que interfiriesen en esa relación otras jerarquías intermedias. En ocasiones.
se hallaba subordinado al tenens terrae, dominus terrae o princeps terrae, pero lo habitual era que
tanto este cargo como el de dominus viVac recayesen en el mismo individuo. Los titulares del oficio
pertenecían a los dístíntos escalones del estamento nobiliario: infanzones o grandes dignatarios de la
corte podían desempeñarí ti. según la importancia de la localidad en la que estuviesen destacados. Este
hecho justifica que muclitis de ellos, a causa de sus continuas obligaciones junio al monarca, se
ausentasen frecuentemente del puesto’.
Antes de analizar el contenido de los Fueros municipales en relación con la figura del dominus
viVac es preciso detenerse a examinar la proyección jurídica de la utilización de los términos dominas
o áenior, también empleado para referirse al cargo que nos ocupa.

Esta hipóesis dc trabajo aparece recogida con carácter global en M’ Concepción CASTRillO LtAM,~s. Alcaides, tenencias
foriale~as Evolución de una institucián y relaciones de poder en Castilla <Siglos XlII-XI VI, Madrid. Nl cínoria de Licenciatura
inédita, 1993, vol. 1. PP. 91-175, donde se analizan los contenidos de aleunos de los Fueros municipales más significativos>
castellanos, leoneses y andaluces. También sc ofrecen aleunas consideraciones con carácter más concreto en M concepción
CASnzmLo LLXMAS, “Fortificaciones. elementos delensisos y organización militar en los Fueros castellanos y leoneses dc la
Edad Media (Siglos XI.XIII}, AEM. Barcelona. (en prensa) y M~ Concepción QUINrANIILA R’\so & Nl~ Concepción
C,\srkrL.LO Lt AMAS. “La tenencia de fortalezas entre dos sistemas dc poder: real y concejil. (Notas sobre la Extremadura
castellano-oriental. Siclos XIII-XIV). Homenaje a M” Elida García, Universidad de Oviedo, (en prensa).
4NiIda Gtct.it.dh1I. TI dominas millae

,

op ci:; nota 1, pp. 6773
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Como es bien sabido. el vocablo dorninus y su forma femenina domina aparecen recogidos en las
fuentes alto y pleno-medievales para designar a Dios, a la Virgen, a los santos y santas, al rey y a la
reina, a los infantes e infantas, y por extensión a las demás dignidades eclesiásticas y laicas: prelados.
abades, condes y condesas. En ocasiones, ambos términos pretenden honrar a personajes cuya posición
let,~al y social es difícil de precisar5. A partir del siglo Xl surge una nueva acepción de dominas que
alude al señor de vasallos

también al señor con el que ciertas personas habían contraído otro tipo

‘y

de relaciones de protección

y

dependencia difíciles de definir jurídicamente6. En la siguiente centuria

el vocablo se aplicó a cuantos podían convertirse en señores de behetría. Sin embargo, el término
dominus comenzó a unirse pronto al de re.x y ya en el siglo XII aparecen íntimamente ligados.
coincidiendo con la afirmación de la idea de relación pública que vinculaba al soberano con los
moradores de su reino7.
Lina de las aplicaciones más comunes del vocablo dominas a lo largo de los siglos XI a XIII se
refería a los individuos que gobernaban una porción del territorio por delegación regia. Al parecer este
uso se extendió tempranamente. Al principio aparecía la palabra dominus seguida de un topónimo. que
se identificaba con un núcleo urbano. Posteriormente. el término se acompañaba del nombre del rector
del territorio. de la ciudad o del castillo. De la voz dominas derivaron otros vocablos como dominator
y dominator. especialmente en tierras del norte de Castilla y en las proximidades del Reino de
Navarra5.
Por último, es preciso referirse a la palabra dominiunh alusiva a las relaciones jurídicas que se
tejieron en torno a los dominí. Casi siempre. este vocablo reflejaba el ejercicio de un determinado
poder sobre diversas catei~orías de hombres

y

de bienes, Cuando se aplicaba al desempeño de la

autoridad pública adquiría una dimensión político—institucional. Sin embarco, no hay que olvidar el
carácter feudal de este término, que calificaba la autoridad del señor sobre el vasallo o el derecho de

Ida Gu,sss, viii. ‘Doininus
L, Madrid (1980>, pp. 656-659

y

Domin¡um en la tenninologia juridica de Asturias. León y C istilla (Siglos IX -XIII>. .41/DE,

Sobre esta cuestión véase Hilda Oiossv ,rrt Lis Insiitu,:¡ones feudo-sa.sal/á¡icas en León y sos: ¡Ha, 1, Spoletto, t969.
Hilda GiZASSCYyIl, ‘Doininus y dominhí,n en la tcrininologia juridica

op: ch; nota 5, p 667

Vhíd¿’,n.. Pp. 670-673, Hilda GkAsson¡ ha reflexionado sobre la penivencia del vocablo dominas en la ienn,noloeia
it’ oid i ca castellano—leonesa barajando varias bipóesis, ninguna de las cuales es plenamente satisfactoria: por un lado. puedc
ponsarse que el vocablo sola,neníe se mantuvo en las tierras leonesas, frente a las castelírnas donde parecía estar irás extendido
el uso de senior: por otra parte-, el estudio dc diversos textos castellanos atestigtia la títilización de doníinus todavia ca el si ely
XII lo que pueda guardar relación con la renovación de los estudios de Derecho Romano en el reino castellano.
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propiedad de un individuo sobre cienos bienes muebles o raíces9.
El término senior también estuvo ampliamente extendido en la terminología jurídica castellanoleonesa de los siglos Xl al XIII, y encubría realidades sociales muy diversas. En los albores de Ja
España visigoda, senior designaba a la persona de calidad, próxima al soberano, y cuya misión
primordial consistía en aconsejar a éste en materia de guerra y de política. Sin embargo, a partir del
siglo VI se utilizaba este vocablo para referirse a los magnates de la corte regia”.
En Castilla se documenta desde fecha muy temprana la utilización de la palabra sen/nr para aludir
al elemento dominante en e) marco de las relaciones feudo-vasalláticas. Asimismo, en tierras leonesas
se atestigua la presencia de este vocablo en las fuentes jurídicas en torno a los siglos X

y

Xl con el

mísmo sentido feudo—vasallático. Sin embargo. con el transcurrir de los siglos senior adquirió
significados muy diversos entre si pero vinculados jurídicamente, porque la voz sieínpre aludía a
personas que poseían ciertos derechos sobre bienes raíces o que ejercían autoridad sobre los
hombres’’. Así. seniores denomina a los propietarios de solares y de casas cultivados y habitados por
colonos tanto en Castilla como en León. En ocasiones, senior designa al señor de behetría o al señor
que libremente podían tomar los caballeros villanos de una determinada plaza.
Durante los siglos Xl y XII, como consecuencia de la penetración de la tradición navarra en León
y en Castilla, la palabra senior adquirió una nueva dimensión político-institucional al aplicarse a
aquellos individuos que ejercían temporalmente el gobierno sobre un territorio, una ciudad o una plaza
fuerte en nombre del rey, y. por tanto, una función pública’2. Estos personajes formaron parte de
los cuadros de la administración territorial leonesa y castellana du í’aníe casi dt s siglos
4ras

den t smi o aciones ct mo dominas ser/ii e. dominas sillae. dominan!e. prin

frecuente

y

recibien ci

¿7)5 tClV’dL> y

la itias

lenens o tenente, todas poseían un significad o equivalente y por tanto su un lizae íón era

intercambiable, lo que explica la coexistencia entre dominas

y

senior. Por otra parte. también los

prelados, abades y maestres de Ordenes Militares dispusieron de estos delegados, nombrados por ellos
mismos, para regir sus amplios dominios particulares.

9Ihíd’,n., pp. 678-680.
~1>Un
estudio sobre la evolución experimentada por ci socabb en cl inundo s’isieodo en Claudio SÁxcí fEZ-AIÁO.WN(,/, ‘El
aula regia y las asambleas politicas de los godos”, CHE. Y’. Buenos Aires (1946>. PP. 5-110.
Hilda GRASSO1ZI.

Seniar y seniorwo en la terminolocia jurídica do Castilla y León (Siclos X-XIII)’

Buenos Aires (1981). p. 37.
p. 43.
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.

CHE. LXV-LXVI.

La evolución semántica y jurídica experimentada por el término senior resulta un hecho de gran
importancia, ya que en principio se había utilizado con carácter feudo-vasallático, pero después
comenzó a aplicarse a aquellos personajes que disfrutaban un beneficio regio, y. finalmente, llegó un
momento en que senior se identificaba también con la persona que ejercía la autoridadt3.
Las consideraciones precedentes permiten situarse en el punto de partida idóneo para analizar en
prot’undidad la figura del dominus villae a través de la normativa foral. Los Fueros utilizados para
elaborar este estudio fueron otorgados en su inmensa mayoría por la monarquía, salvo algunas
excepciones que se destacarán oportunamente. Asimismo, se han seleccionado los textos siguiendo un
criterio geográfico, histórico y cronológico, con el fin de ofrecer una casuística completa y variada.
y con la intención de trazar la evolución experimentada por este oficio público desde su aparición hasta
su definitiva extinción a mediados del siglo XIII. Para facilitar la exposición narrativa se ha seguido
un sistema geográfico que permitirá comprender el calado y proyección político-social de este
personaje en distintos espacios y épocas. Este criterio también se ha utilizado en los demás epígrafes
dedicados al alcaide, al palatium, a las actividades de mantenimiento y reparación de fortificacíones
y a la organizacion de las actividades militares. Todo ello perínitirá en su momento establecer las
conclusiones oportunas sobre la temática del presente capítulo.

1.1.1. Cl ‘dominas viVac” en los Fueros de la Cornisa cantábrica:

Esta denominación geográfica, completamente moderna. se ha utilizado con un criterio
esencialmente unificador, ya que durante la Edad Media no existió ninguna entidad política o territorial

que respondiese a esta designación. En efecto los fueros objeto de estudio en este epígrafe fueron
concedidos a localidades enclavadas en el Reino de León o en el Reino de Castilla: incluso, en
ocasIones, a villas

y

ciudades dependientes políticamente del Reino de Navarra. La presencia de texíts

pertenecientes a familias de fiteros claramente identificados como fueron Sahagún y Logroño ha
inspirado la agrupación bajo un mismo epígrafe de códigos forales otorgados a localidades con un
solar geográfico, económico

y

social común.

En este apanado se han incluido Fueros municipales de muy diversa procedencia, aunque la
mayoría fueron concedidos por la monarquía. Sin embargo. la información que proporcionan es muy
desigual, por este motivo, se han agrupado en tres bloques: Fueros gallegos. Fueros asturianos

y

Fueros santanderinos. Los textos asturianos y santanderinos derivan del Fuero de Sahagún y del Fuero

‘3

Ibídem., gp. 4647.
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de Logroño.

A) En ninguno de los Fueros gaVegos consultados se han localizado normas para reglamentar las
atribuciones del dominus viVac, como tampoco existen otros preceptos sobre el alcaide o sobre el
cuidado y mantenimiento de las fortificaciones. La ausencia de este tipo de información lleva a pensar
de inmediato en que en estas localidades nunca existió la figura del dominus villae y. por tanto, no
era preciso fijar sus funciones.
Conviene recordar que Galicia constituía desde el siglo Xl una circunscripción territorial con cierta
autonomía, ya que ALFONSO VI había concedido el gobierno y administración de la misma a su yerno
RAIMUNDO DE BORGOÑA,

primer esposo de la reina DONA URRACA, y a la muerte de éste el soberano

había dispuesto que su nieto, ALFONSO RAIMÚNDEZ, futuro rey de León y de Castilla. mantuviese el
dominio sobre este territorio, en previsión del futuro matrimonio de su hija con ALFONSO 1 EL
BATALLADOR.

La aristocracia gallega, encabezada por PEDRO FROILAZ, conde de Traba. mantuvo una

actitud beligerante frente a la reina y a su nuevo esposo y se mostró muy celosa de sus privilegios.
Otro importante elemento a tener en cuenta es la poderosa presencia de la Iglesia de Santiago. cuyo
arzobispo DIEGO GELMíREZ actuó como un verdadero señor feudal sobre las tierras del arzobispado,
así coíno de los señoríos eclesiásticos que nacieron al amparo de sedes episcopales menores, de
monasterios y de abadías de cierta importancia. No obstante, estas ciscunstancias no impidieron la
penetración del régimen de tenencias en Galicia. donde se optó por la fórínula de la macrwenencia.
es decir, la acumulación de Varias circtlnscripciones en manos de un sólo individuo t4 Por otro lado.
,

en este terr iltírio se observan ciertos rasgt s arcaizantes corno la superposición de condes y reneníes
todavía en época de FERNANDO II y ALFONSO IX.
Estos factores pueden contribuir a explicar la ausencia de normativa específica sobre el dominus
viVac en los Fueros de La Coruña, Lugo. Orense o Pontevedra. localidades que gozaron de una
relevancia desigual a lo largo de los siglos XI-XIII. La Coruña recibió de ALFONSO IX el Fuero de
Benavente en p08t§ En el Fuero de Lugo de 1159, otorgado por FERNANDO II, se alude a un
Fuero concedido a la ciudad por ALFONSO VI. pero no existe ningún precepto de interés

<‘.

En II??

Sobre esta cuestión véanse las consideraciones recogidas en el Capítulo 1, pp 29-34.

han sido:Ai.±OxsoIX.
VwLA, Historia
Li Coruña,
cd. facsítnil.
La Coruña.
1972.
0 5.‘~ Las
Pp. ediciones
145-147; manejadas
Julio GONZÁt,Lz.
II. de
Madrid,
1945. Laa’” Coruña,
232, Pp1845.
3’0-3’1
y José Ramón
Bákki:u«’
aFLFNÁNuEZ, His/oric, de la ciudad de La Coruña. La Coruña. 1986. pp. 97-98.
t<Luis SÁNCHEZ BuIDA. Docwnentos reales de la Edad Media referentes a Galicia. ~atá logo dc los conservados en la
Sección Clero del Archiso Hístónco Nacional, Madrid, 1953. n0 303. p. 145.
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esta ciudad recibió la confirmación de sus anteriores filerost?. aunque tampoco se ha localizado
ningún dispositivo relativo al dominus vil/oc. Por el contrario, la confirmación que llevó a cabo
FERNANDO

III el 19 de enero de 1232 de los Fueros acordados entre la iglesia y el concejo lucenses

revela un dato importante, pues el monarca prohibe a los vecinos y moradores de Lugo que adopten
otro señor que no sea el obispo

y

el cabildo catedral”. Ninguno de los Fueros de Orense recogen

ningún tipo de precepto sobre la figura del tenena’, probablemente por tratarse de una ciudad
episcopal, al igual que Lugo’9. Los Ftíeros de Pontevedra tampoco aportan ninguna norma sobre
esta cuestión20.

B) Asturias presenta en los siglos XI y XIII una estructura territorial de naturaleza similar a la de
Galicia, y constituye también una amplia demarcación territorial a veces fragmentada en dos sectores:
las Asturias de Cangas y Tinco y las Asturias de Santillana.
El Fuero de Oviedo. otorgado el 2 de septiembre de 1145 por
de Sahagún concedido por

ALFONSO

ALFONSO

VII. confirmaba el Fuero

VI, y coincidía con éste en algunos puntos importantes. Una de

las claúsulas más significativas del texto ovetense se refiere con gran probabilidad a la figura del
dominus villae a juzgar por dos factores que se enumeran a continuación: por un lado, el fuero se
refiere a este personaje con las denomínaciones infanzone, potesíade o conde, términos que se
utilizaban frecuentemente para designar a los delegados de la autoridad regia en la monarquía astur-

‘Enriqtic Fi.óid:z. España Sa rada,

R

XLI.

Colección dc Pucias Mani ipales
Nladricl, 1970. pp. 433-434.
y

.

y

no 18, pp 365—368; véase también la edición dc este texto ci) ‘loitiás MUÑo!

carias pu e/ñas ñu lo.~ Ruinos de castilla Le, ir,, Cc

‘E. Fi .ÑIZLZ, España Sagrada. XLI. n0 33. p 366, y sainhié,, J olio & 04/Al.í:¡.. Ruinado
II. Córdoba. 1983. nc 386, pp. 441—445.

y

;yjg<j

ñu A ra ~‘óny

.4

Diplomas de Fernando III.

‘9Orcnse recibió varios fueros: el pritnero posiblemente en 1122 por parte del obispo orensano DIEGO VElAsco. este texto
ha sido editado por Tomás MUÑOZ Y ROMERO, Colección de Fueras . . . . a,o; cii; nota 17, Pp. 499-500 y por MARIINEZ St~iúii«.>.
Fueros ínunicipa/es de Orense. Orense, 1912. reimpresión faesinsil. Orense, 1978. también puede verse una primera edición
en el Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos históricas y artísticos de Orense, 4. Orense (1910-1013); cl 15 dc mayo
de 1135 el rey Al loNgo VII otorcó el Ibero de Allariz a Orense, editado en Tomás MUÑOZ Y ROMlilzo. Colección de Fueo.
>p: uit; ‘iota 17. pp. 5(11-502; y el 6 dc marzo dc 1189 esta ciudad recibió la confirmación del Fuero de 1122 por p;srle
del rey AlFONSO IX, publicado en Julio GON/.ÁuÍz. Alfonso IX. op; cit; nota 15. n’ 20, Pp. 38-39.
-‘también Pontevedra recibió varios fueros a lo largo de la Plena Edad Media: en diciembre de 1169 el rey FlLRNANín
II de León otorgó un Fuero breve a 1;, ciudad editado en MAI<IlNEz SALAZAR, ‘Documentos inéditos para la historia de las
ciudades y ~‘illas de Galicia. Pontevedra”. Galicia. Revista regional de Ciencias, Letras, Arte, Folklore, 2. 1888, Pp. 113-122.
Antonio Lóí’Ez FEKRIÁRo, Fueros mnunicipa/e.t de Santiago y su tierra, Santiago de Compostela, 1895-18%. cd. faesitail.
Madrid, 1975. vol. 1. E. FrrNÁNntJ VtI..LX-xMtí.. “Privilegios reales dcl museo de Pontevedra , El Museo de P,,níe,cdra. 1
Pontevedra (1942>, Pp. 138-140, y Nl. RoDEO tEZ. FIGUHRIIDo. El Fuero de Pontevedra’ . El Museo de Pontevedra ‘4
Pontevedra (1970>, Pp. 49-72; también entre 1234 y 1255 se redactaron en romance los fueros de Pontevedra a instancias dc
los hombres l~uenos y a petición del arzobispo de Santiago de Compostela. JUAN ARLAs, una edición de los mismos en Antonio
Lópnz Fnn.urípo, Fueros municipales de Santiago
II. 0,0; uit; pp. 107-115.
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leonesa, los cuales, posteriormente, recibirían el apelativo de tenentes; por otro lado, en la
confirmación del fuero realizada por ALFONSO VII en 1145 se alude a ‘Verandus Man’inus Id

¡ti

Oveto’ y a “Gonzalo Bermudo, teniente de Asturias’. El primero de estos individuos era
probablemente el dominus viVac de Oviedo, ya que la expresión ‘Iii in’ así parece demostrarlo. El
segundo de los personajes, cuya identidad expresa el fuero, es el unente de Asturias. que actuaba
como gobernador de la circunscripción o tenencia de Asturias en nombre del soberano1.
Según cl Fuero de Oviedo el dominus í•Ulae poseía su propia morada en la ciudad, pues esta se
hallaba sujeta al mismo estatuto que las demás casas. Este hecho lleva a pensar en que el titular del
oficio era vecino de Oviedo y además residía allí habitualmenter.
Avilés recibió en 1155 un fuero breve otorgado por
concesíón del Fuero de Sahagún realizada por

ALFONSO

VII que también confirmaba la

ALFONSO

VI. En este texto se encuentra una claúsula

de idéntico contenido a la anterior, aunque no se especifica la identidad del individuo que desempeñaba
el oficio de dominus villar.». En el año 1309

FERNANDO

IV amplió los términos de Avilés con los

concejos de Gozón. Carreño. Corveta, lIlas y Castrillón. a los que concedió su fuero, pero en ningún
momento se alude a la figura del dominus villae, ya desfasada y vacía de sentido en una fecha tan
tardíal

C) El Fuero de Sahagún experimentó una amplia extensión por diversas localidades de la Cornisa
cantábrica, ya que su contenido se adecuaba perfectamente a las necesidades de muchos burgos e
incipientes núcleos urbanos nacidos con vocación mercantil25. Santander fue uno de los primeros

21’.

- Verandu.v ¶Iw’/ina.v lii ¿It Gte/o, Gonzalo Bc’r,audo, teniente ¿le Ajuicias
IV. II. Madrid. 1860. o’’ 14, p. 30.

.

A. Bts’..s t’tlJIN . Memo rías de Ferocmck’

lnjiinzone. o potestade, ó conde que casa líovier en la tilia. baja ¿al foro quomodo ‘najor, au/ Inínor; é por el de/vP’
co,zoscido que ¡mi 4 dar vecino ci vecino, prenda pennor iI/o sag’ionc’, ct dialos al querelloso, ex ‘Ion le dia plztzo si non qítisicr.
e; si miedo babo <‘nt, que Se ‘aia, tiéstelo ¿‘1 mainrino, que non se jata ata que le día directo, el .0 iI/e se br ata el t>iai ‘‘río’’
4/a caja, e: prenda, e/aparte quoínodú si el hifaer
, A. BENAVIDES. Memorias
II. 0,0; ct/; notO 21. p. 24. También
existen ediciones del Fuero de Oviedo en A. FI:IZNÁNDEZ Gt’EíLRA, El Fuero de Avilés, Madrid, 1985. pp. 111-135 y Ciri;íeo
Micuel Víuií.. Colección histórico-diplomñtica del As’un¿amiento de Oviedo. Oviedo, 1889, n0 1, pp. 9-19.
• Efanzone, podesíade concite quae kasa habuerit in iI/a villa habea; tu/e foro quo,nodo n’aiore u; minore . . . “ . Nl.
S.xNeíRÁlaow Y Vrr< mrs . Historia de la administración de justicia x’ del antiguo gobierno del Principado de Asturias y colección
de susfueros. carías pueblas y antiguas ordenanzas. Oviedo, 1886, 2” cd.. cd. faesimil. Oviedo, 1975. n” 6. ¡y. 365-377.
<Una edición de este documento en M. SANGRADOR. Historia de la administración

....

op; cit; nota 23. n” 21. Pp. 431-

432.

<La importancia de este fuero fue subrayada en su día por Ana Maria BÁRAtRo GARCíA, ‘Los ftíeros: de Sahaeóíí’
AHDE. XLII. Madrid (1972). pp. 385-597.
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núcleos de población que recibió el derecho de Sahagún. Ambas villas pertenecían al abadengo

y.

además, gozaban de una antigua tradición mercantil y burguesa. La villa de Santander se formó en
torno a la abadía de San Emeterio. de la cual existe noticia desde el 26 de Agosto de 1130. Con la
concesíón del Fuero de Sahagún a la puebla de Santander el II de Julio de 1187. el rey ALFONsO VII!
pretendía organizar la costa cantábrica, importantísimo enclave comercial y mercantil para el Reino
de Castilla=ñ.
El Fuero de Santander proporciona algunas noticias interesantes acerca de] régimen de gobierno
interno del concejo. Por un lado, el abad disfrutaba del pleno señorío sobre la villa7, y solamente
podía ser reemplazado en estas atribuciones por un delegado que él mismo nombraba cuando se veía
obligado a ausentarse de la villa28. Asimismo, el abad con la aquiescencia del concejo proveía el
nombramiento del merino, oficio que recaía en un vecino de Santander. propietario de una casa en la
villa, lo que refleja cierto avance con respecto a otros Fueros contemporáneos en los que esta
designación era competencia exclusiva del senior o do,ninus2’~.
Asimismo, oíros contenidos del fuero proclaman la igualdad de todos los vecinos, la ausencia de
privilegios para infanzones y potestades, tija un censo anual de un sueldo y dos denarios por cada
hogar, establece la protección de la casa, la libertad de comercio para los vecinos, las garantías
procesales, limita la actuación arbitraria de los oficiales señoriales, prevee la exención de servícío
militar y reafirma la paz

y

treíiua entre los vecinos, privilegit)s muy apreciados en todos los burgos

de francos3’.

2 t’
5<

‘fr—e ;¡ i enpor-la nc~ (leí Fuero dc Santander véa use les Iraha ir‘s~ ce’u te ni ríos crí El Piten-, de Santander

y

set e/zoca.

Sant;,ndcr, 1989.
‘Dominas ii//e n/,l,a.v sci/iccr, accipiat de uno quoqae sotan unan, so//Jumo ann,~athn pro centa, et qui per e:ensu,,,
colleeerit u’ cipiat ii/am co lligere quindecimn diebus post fesxa,n Natalis Domnin i, ex a ccipiat pignas al, tío oqaoqti e ¿ti d/apj’ litio,
et..í•i doininus pe =~,o
ns non ettrave’rít pigo lis suutn cts qno los pre((njs onIn es universaliter ,noverit usque’ ad loen sun, perdaí
pigntis . Gonzalo M.-xnrlxuz OLIO., “Fueros locales en el terrilori, (le Ir, provincia de Santander . A HDE. XLX’!. Madrid
25,Vn//uit, Itabeatis doininamn jo villa, nisí tanino, a/,/,atem San ch Emeihenil jet quení 1/ce sai nobis dederjí Hz do,ojou,n
cíou iii villa tu>0 facnt’

.

lb/de,,, . precepto o’’ 3

20-. Alerto os ji líe s it unas ex sil vici,, es ji/le’ el

assalías abbaí is, el lía/seat casa?,, iii

, i

lía, et iii stttuatur pr r liza!, u,?, ¿¿¡>ha tts•

u conc ,siooe’ concí/ii’ . Ibídeití, precepto n<’ 8.

rr. 551—552. Existen otr;,s ediciones del Fuero de S;,ntander: JA. LLORENTE, Noticias histórica,’ de las tres
provincias sasc.ongadas, Alava. Guipúzcoa y Vizcaya, Madrid, 1806-1808, vol. IV. n’ 173. pp- 305-309; \‘. FERNÁNDEZ
LLERA, ‘El Fuero de 1;, villa de San Emeterio (Santander>’ . RRAH. 76. Madrid (1920), Pp. 220-242 y Julio GONZÁLEZ. El
Reino áe Castilla en la época de Alfonso VIII, II, Madrid. 1960. u” 484. pp. 833837.
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La concesión el 3 de abril de 1210 deI Fuero de Santander a la localidad cántabra de San Vicente
de la Barquera fue una expresión más de la política marinera desplegada por ALFONSO VIII en
localidades como Santander, Laredo o Castro Urdiales. La incorporación de San Sebastián al Reino
de Castilla en 1200 permitió al monarca castellano contemplar la pujante vida comercial y marítima
de esta villa, lo que le estimuló a continuar las iniciativas de organización y repoblación de la franja
costera de sus dominios. La anexión de las tierras guipuzcoanas favoreció el impulso del Fuero de San
Sebastián, confirmado a la villa del mismo nombre y a Guetaria, que lo habían recibido del rey de
Navarra, y otorgado por primera vez a Fuenterrabía. Oyarzun y Motrico.
San Vicente de la Barquera será la última fundación santanderina de ALFONSO VIII, cuya obra no
seria continuada en lo sucesivo. ALFONSO X encauzará el tráfico mercantil hacia los puertos
guipuzcoanos, jalonando el camino con la creación de nuevos enclaves como Salvatierra. Segura.
Villatranca y Tolosa. En los años siguientes nacerán cuarenta nuevas villas

en

el territorio vascongado

por obra de los monarcas y de los sefiores de Vizcaya: sin embargo, ni en Santander ni en el norte
de Burgos se crearán más poblaciones de estas características, provocando el estrangulamiento del
tráfico mercantil montanés y forzando la orientación del comercio castellano hacia los puertos
vascos.
El Fuero de San Vicente contiene un interesante precepto relativo a la figura del donñnus vi/loe.
al que se denoniina “domino ¿¡u! de inc honoren: íenuerit”, en clara alusión al carácter de delegación
que implicaba su función. Según el fuero, el monarca había otorgado a los vecinos y moradores de
la villa la capacidad de pescar en aguas de los ríos Deva

y

Nansa, obligándoles a entregar la décima

parle de lo que pescasen al fu nc i mario reg i tí que ejercía el poder en su 0,3mbre. tal
la costumbre antigua32.

y

e n3

j

mareaba

El rey ALFONsO VIII concedió el 13 de octubre de 1209 a Santillaíma del Mar el Fuer~> dc
Santander. cuyo texto reproduce íntegramente, manteniendo idéntico el orden de los preceptos3’.
Conviene recordar que esta localidad también surgió al amparo del abad de Saína luliana, quien

3tGonzalo MARTÍNEZ Dlrz. ‘Fueros locales -~7, op; cix; nota 27, PP. 567.
32’-

Do cilnio aquias cíe De/za

ti

de A½n.sa
ad piscanílian te 1/lis, saljis direcinris miliíam, lía quod Jí’ps donano qn! it’

tíje’ /í o,,ore’ío te’í,uenit de ciznas pi s cilixí, qíxos i/,i preodidenitis. el qu e,d faciaxis dii nassas quoínodo formo e’st el consoexcel>

Ibide,n, p. 599.
pp. 515-517.

También

puede consultarse la edición de Julio GONZÁLEZ, El Reino de Casulla

. - - .

‘ -

II. op; cix: nota 30. a” 864,

3~Ni. ESCAGELSO, Colección diplomática. Privilegios, e’scnixuras s bulas en pergamino de la insigne y Real iglesia Colegial
de Santiliana. II. Santofn 19’7 PP ‘17-”18 y Julio GoNzÁI.vz, El Reino de Castilla .., 11.op; cix; nota 30. o” 852, pp. 5~598.
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conservaba el señorío pleno sobre la villa y sus habitantes”’; asimismo, Santillana no podía disponer
de otro dominus que no fuese el propio abad o su delegado en caso de ausencia35. El merino, al igual
que en Santander. debía ser un vecino de la villa con casa. y su designación era competencia exclusiva
del abad que contaba con el beneplácito del concejo, lo que refleja la escasa autonomía de este
3/,

ort~anísmo
Castro Urdiales era el primer puerto de Castilla en 1163. Los orígenes de esta villa deben situarse
-

en el contexto político de los siglos Xl y XII. Cuando en 1037 el Condado de Castilla pasó a manos
del rey de Navarra, su territorio se estructuró en tenencias, fórmula administrativa ensayada por
primera vez en tierras navarras. Sin embargo, esta división duró solaínente veinte años. Transcurrido
este espacio de tiempo y después de la batalla de Atapuerca (1054), los territorios montañeses se
incorporaron a los dominios leoneses de FERNANDO 1, bajo cuyo reinado y el de sus más inmediatos
sucesores se respetó la obra política del rey GARCÍA DE NAVARRA, hasta que en tiempos de ALFONSO
VIII se unificaron todas las tenencias en una única circunscripción denominada Trasíniera, cuyo
gobierno se encomendó con frecuencia a los LÓPEZ DE HARO. Las necesidades económicas de esta
región aconsejaban e! desarrollo de iniciativas orientadas a fomentar las actividades marítiínas

y

mercantiles en la única franja costera del reino castellano que se asomaba al comercio internacional,
ya que el litoral guipuzcoano y vizcaíno permanecía en poder del rey de Navarra.
La fundación de Castro Urdiales se vinculó a esta exigencia. Aunque la concesión de su fuero en
1163 se ha atribuido tradicionalmente a ALFONSO VIII, parece improbable que fuera así, ya que en
este año al rey era menor de edad

y

se encontraba en poder del poderoso linaje de los LARA. Todtís

Itis md ici os apuntan a que la iniciativa partió de la persona íue en aquel los años delentaba el p dci
efectivo en la Trasmiera: DON LOPE MAZ DE ¡JARO, exiliado de su senorio vizcaíno. c(>ntrljlad(j a la
sazón por el conde

DON LADRÓN37.

DON LOPE DÍAZ DE HARO

promovio sin ninguna duda la creación de una villa a huero dc

Logroño dentro del territorio que englobaba su tenencia. Después de todo el derecho de Logroño no

““Doíninu
II/e’, ab/,as, s cili ce!, a ccipiat de un oqu oque salan un,¡,n s>slidun, a,,naaxiín per ce,, sal it - Et c~ui ,ett.Yulfl
eollt’g’¿’rx¿ uxc¡piat ¿1/tan colhg’ere qumdc’c-tttt dicha post ¡ej/tan Sancil k’hannis, e’: acc4’ñax p¿g’nu,r ab unoquoqta’ ¿u dupplutxt,
ex si do,ninus pignonis non e.vtrcLvenix pignas saín e-y qao 1-os preconis unijersa/ixer ,nonuerit usqae ad unuzo xnex,seín. percial
pi>nos”, Gonzalo MÁIZ’rINEZ DIEZ -, Fueros locales ,.‘. op; cii; nota 27. precepto a” 9. Pp. 596-597.
Nuiluín lía/zeatis doíninu,n in si/la ,,isi xantuín abbatexn Sancíe luliana 1 sicl .
, l/,ícleín - precepto n” 3. p - 596.

íd

quezo ipse ílce sai yc,bis declenil in

do> ,zií,aín ruin it, ii lía non fa<‘nt --

~‘‘~ Merinas ii/le six unus; eu six vicinas si/le ej vasallas abbatis, ex abeat causaín in silla; ex institoarur fien xnanuín ahbatis
ix, con cessione consi/ii” . !bídeín. preceplo a0 8.

0llddeí,,, pp. 548-549.
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encerraba en modo alguno la autonomía municipal propia de los fueros de la Extremadura castellana.
sino que preservaba sus intereses en tanto senior de la tierra y potenciaba sus derechos como senior
de la nueva villa, nacida con vocación mercantil y marinera. Asismismo, el fuero logroñés era un
fuero

de francos, por lo que su contenido se ajustaba perfectamente a las necesidades organizativas

de C;,stro Urdiales. Así, el texto otorgado en 1163 disponía que el “senior qul sutiugaicrir ¡psa sil/a,
ci mandaset-ir cínnes omines non merar alio merino nísí populator istius viVac. simililer iniral
alcaldes similiter salone”, es decir, que los oficiales concejiles debían ser designados por el doininus
,

viVac a condición de que éstos fuesen vecinos de Castro. Taínbién se estipulaba el pago al rey o al
senior de un censo anual de dos sueldos por cada hogar, aunque se eximía a los pobladores de la villa
de cualquier contríhucion dominical y de porta’go en el termino de Medina de Pomar, con el fin de
canalizar y atraer hacia Castro Urdiales el tráfico mercantil castellano, cuyo lugar de paso era esta
localidad castellana38.
La villa de Laredo. fundada por ALFONSO VIII como signo de reforzamiento de su política
mercantil y marítima, tuvo unos orígenes muy semejantes a Castro Urdiales, cuyo fuero le lue
otorgado el 25 de enero de >200. Según indica el diploma que recoge este texto, en el nacimiento de
esta puebla desempeñó un importantísimo papel un clérigo de nombre PEREGRINO, cuya ascendencia
franca es más que probable. Este personaje actuó como un auténtico senior, a quien el monarca
recompenso con el usufructo vitalicio de todas las iglesias y beneficios eclesiásticos en el amplio
termino de Laredo, ya que había invertido generosamente sus propios bienes en beneficio de la nueva
poblacion
-

Según se ha podido observar en las páginas precedeníes, la mayoría de lt)5 fueros olortLados a las
localidades ubicadas en tierras ualleizas y, principalínente. astures o cántabras respondían a dos
modelos claramente identificados: Sahagún y Logroño. Ambos textos recottían una normativa adaptada
a las necesidades de los incipientes núcleos urbanos y mercantiles castellano—leoneses, pero entre ellos
existían diferencias importantes. El Fuero de Sahagún fue redactado a instancias del abad de esta
importante localidad leonesa, y casi siempre se extendió a núcleos de características semejantes.
surgidos en torno a un centro monástico como Santander o Santillana del Mar: sin embargo. también
se concedió a Oviedo. Avilés y San Vicente de la Barquera, dependientes de la jurisdicción regia. En
los fueros inspirados en el de Sahagún la figura del dominus ViVac se perfila como una autoridad que
ejerce su poder por delegación pero con cierta independencia respecto de la monarquía. Por el

SS

Ibidezí, .
.

549-550 -

~9lbid¿-x,,
- pp. 556-557 -
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contrario, el Fuero de Logroño, otorgado a las villas marineras de Castro Urdiales y Laredo encubre

una realidad más compleja. en la que el delegado del poder regio actua como un funcionario al
servicio del soberano, cuyas atribuciones y competencias se especifican claramente y le sitúan por
encima del concejo, lo que permite asignarle un papel protagonista en la organización de muchos de
estos núc’leúos dc población.
1 1 .2. El ‘dominus villae” en los Fueros de Logroño, San Sebastián y sus derivados:
.

La mayor parte de los fueros derivados de los textos de Logroño y San Sebastián se concedieron
a localidades enclavadas en un espacio constantemente disputado por los Reinos de Castilla y de
Navarra a lo largo de la Plena Edad Media, no sólo por su valor estratégico, sino también por su
importancia económica y mercantil. En esta vasta región que comprendía los Señoríos de Vizcaya
Guipúzcoa. los Condados de Alava

y

y

Nájera. y la mayor parte de las tierras riojanas, se situaban

pujantes centros urbanos, así como otras localidades de relevancia militar a consecuencia de su
destacada posición fronteriza. La conjugación de factores de naturaleza política, economica y militar
justifica la feroz lucha por obtener el control sobre estos territorios, y explica también la diversa
procedencia de muchos de los fueros, otorgados y confirínados por distintos monarcas a lo largo de
los siglos plenomedievales.
Con el fin de facilitar la exposición de este epígrafe se ha optado por analizar primeramente la
figura del domxnus ~‘illae en el Fuero de Logroño
p rin icra meíí te. eíí 1 s Fueros den sados de Lo j ero>

después abordar este mismo aspecto,

y

t(irgad os

a 1o icalid ades rio ¡ anas

y.

ac tt j se cuido.

en los concedidos a villas y ciudades vascojneadas. Finalmente, se dedicarán sendos apartados a los
Fueros de Nájera y San Sebastían.

A) El Fuero dc Logroño fue concedido por el res’

ALFONSO

VI de Castilla

y

de León en el año

1095. El texto inicial sufrió algunas adiciones cocí año 1147 por iniciativa de ALFONSo VII. en 1157
a instancias del rey SANCHO It! x’ en 1168 por parte del monarca navarro SANCHO VI, quienes lo
mejoraron y confirmaron sucesivamente4>. La concesión del fuero logroñés se produjo en un contexto
particularmente interesante. A finales del siglo Xl el conde

DON GARCÍA y su

esposa. la condesa DOÑA

URRACA, hermana del rey navarro SANCHO DE PEÑÁLÉN gobernaban en nombre del rey de Castilla

4>’U< edición del Fuero de Logroño m;mociada es la de Gonzalo MARTÍNEZ DtEZ. ‘Fueros de 1-a Rioja”. AHDE. XLIX.
Madrict (1979). Pp. 411417. Existen también otras ediciones y estudios que reproducen el texto logroñés co¡s l;,s succs’v;,s
adiciones efectuadas por los soberanos castellano— leoneses y 00v al-ros: Tomás Nl 1 Ñ C>Z y RoMízw z. Colecci o,, de Fue-ros . . . - op;
cix; nota 17. Pp 334-343: El Faeno (le Lí’.vroño. Logroño. Imprenta NIoderna 1981 -
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y de León las tierras riojanas desde Nájera hasta Calahorra. Según el preámbulo del diploma que
contiene el texto foral, los condes deseaban dotar de un estatuto jurídico definido a la nueva puebla
surgida en el punto más estratégico de sus dominios, pues estaba ubicada junto al puente que. por el
Camino de Santiago. cruzaba el río Ebro4.
Una de las principales aportaciones del fuero consistió en la introducción del derecho de francos
en el reino castellano-leonés, Este hecho justifica su posterior y amplia difusión por numerosas
localidades de la Rioja. Navarra, Burgos, Santander, Alava, Vizcaya y Guipúzcoa. así como su
utilización como pauta y modelo en la fundación de más de cincuenta villas42,
El texto, adicionado

confirmado por

y

la figura del doininus viVac

t

ALFONSO

VII, ofrece una abultada información acerca de

senior, así como sobre el verdadero alcance de su actuación en la

administración concejil. Este funcionario era designado por el rey y dependía directamente de él.
según se desprende de expresiones como ‘senior (fue sub poíesraui regi ipsa villa mandaverir

...

,

en

la que se resume a un mismo tiempo el carácter de delegación que entrañaba el oficio, la completa
subordinación del individuo que lo ejercía a la potestad regia, y las competencias gubernativas que le
correspondían43.
El escatocolo del fuero proporciona la identidad de los individuos que desempeñaron el puesto
durante la mayor parte del siglo Xli: probablemente. en 1095 el propio conde de Nájera y Calahorra.
DON GARCíA.

asumió el gobierno de Logroño> a la vez que la tenencia de Nájera y Calahorra: en 1146

el oficio> recayó en DOÑA MARÍA BEtZRÁN. que con seguridad lo ejerció por la meno>r edad de su hijo.
PEDRO SEMENEZ: éste últimt> personaje. que poseía la categoría de miles dcl rey fue dcnnínus li/lete
cíe l..ogrono. al merlos, b;iío el bre\’e reinado de SANCHO III. rey de Castilla.

>‘

en tiempos de SANCHo

VI ole N as-arra. según consta en el dip loíma que etíntíene el 1 uertr

41-.

Nota>>, fa cilzius itacjae qualixer e’> doll,i,,u.’ gansia coloes /icleli.esiíí,as e’> coiav e’> os coíí,ttx ssi,í,a dc oípna ‘rna ca qu¡
/úe’raat g’lora’ re-gui nos/ru g’cren/e’s nc/zc/rens¿ta,, scdic.e/ cs/qae ca/ag’a-rerxsia’u - - - “ Gonzalo MAic’ilxi;Z Dho’., ‘Fuerj s
fi;
Cix; nota 40. p. 412.

4Sobre es>;> cuestión

~~¿~>y;

José María RAMOS Loscr:íz’í’Ai LS.

~3Gonssalo M,XR’íisl;Z DIEZ.

--

Fueros

.

--

El derecho dc Logroño’. Berceo. Logroño, 1947.

op; e-it; nota 40. precepto n<’ 2. p. 412.

- - Ecu> <ide/ox, su.’ res <enfi rl nasi u ta carut,la quanclo azx,/’ula -i ací ii/o ,.c’ííuixe garsia succarrenxc’ de person per x,oíl,u,,atc
in capín ieruíni in abenix/, ... Facta carta Era Al. C.XK\. lii. Reg’nante adefonso rege ií, tolexuxo ex it, leo>,. Sabias cias iatpúrio
comite domino garsia dominante ‘¡azua ci ca/agamí - - - SuP jassione doínií,o uíostro adcfot,sas in¡peraior tocius ispanie. Era
Al. C. L. XXX. LIII. in ínen.s e ínaio - Reg’nante ade-fonsus izoperaton tocius ispanie it, corduba sise in a/maria .5 ab cias iltlptni<>
Doxtmna maria í,ex-tramn n /7/íes cias petra sexuenez lii ingronio .. Ego Sao ciu.s rex ftlius imperaior pro aniíua patnís e’>
,natrus n,ee ex peino xe,ndnO tuca ,nilíle qití Inc tnt,ltitxn togas’! clon,> cl concedo ad bonos ho,nincs dc logranio for, qt¡od sund
ix> anuo ,ni.ixet art/salt per sea ma/sí, ci malle seniare qei dominas-it ¡lía tilia .. Fi ego ¡‘ciro semeno qal seas dennines de-

it/a silla, auxongo propier axuorexa dci confirmo. Era MCLXXX Y Fi ego ¡‘ciro xcmcno gui su/u doxuinus dc día silla.
autorgo pi-opten tan> pncscuusbsxs guam Jutía-fo c<>rsenaspcrforií .. Era MCC. VII Ilzídexo, gp. 416417.
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Como puede observarse, la procedencia social de estos personajes era muy diversa. Por un lado>,
se menciona a un miembro de la aristocracia vinculado a la Corte y responsable de una de las
principales demarcaciones territoriales del reino castellano-leonés que comprendía Nájera y Calahorra.
El origen de los otros es más oscuro, ya que en el caso de DOÑA MARIA BELTRÁN ningún dato
permite determinar su extracción concreta, aunque debía pertenecer a la aristocracia local de la región:
de FEDRO SEMENEZ solamente se puede deducir su dedicación a las actividades militares dada su
condición de miles re gis.
En el Fuero de Logroño se alude al priru-eps íerrae, que en ocasiones podía llegar a coínfundirse
con el doxni,ws viVac. Sin embargo, como podrá comprobarse en breve las atribuciones de cada uno>
estaban claramente especificadas en el texto. El princeps terrae equivalía a la figura del dominus xerrae
o wnenre. es decir, al delegado) regio que ejercía funciones de gobierno en una demarcación territorial

de dimensiones variabies. En el caso de Logroño el prirn-eps terrae extendía su jurisdicción sobre un
vasto territorio que en la fecha de concesión del fuero comprendía Nájera y Calahorra. También en
este caso) se sumínistra la identidad de los titulares de la tenencia: el conde DON GARCÍA, y su esposa.
DONA URRACA, a los que se denomina “gerentes nazarensium atque calagurensium’. Con toda

seguridad el conde gozaba de la plena confianza regia y se hallaba estrechamente vinculado al
monarca, según se deduce del calificativo ‘J7delissimus que se le aplica. Asimismo, ambos cónyuges
protagonizaron las tareas de organización de] nuevo concejo, puesto que dirigieron personalmente las
labores de repoblación y considerarom que de esta empresa se derivaría un gran beneficio para la
monarquía45. Por último, es preciso recordar que en Logrtño la misma persona oíue desempeñaba
el ca ECO> de doxiunus íd/oc ejerc itt el e ític io de px-¡nceps wí-íae o> Míen/e, tal
nías arriba

y

c 0>110 se tía a fi i-iíí ¿íd>,

-

El se/flor de Logroño disfrutaba de amplias facultades se >bre el concejo:

1)0

obstante. el tuero> se

ocupaba de limitar algunas de sus atribuciones con el fin de evitar posibles abusos. Así. se le prohibía
tajantemente ejercer cualquier tipo de violencia contra los vecinos y moradores de la villa, restricción
que se extendía igualmente a oítros oficiales concejiles como el sayón y el merino. que asistían al
ventor en el ejercicio de sus funciones46. Al dominus ti/loe de Logroño le correspondía pníveer el
noímbramiento de merinos, sayones y alcaldes, pero con la condición de que los candidatos escogidos
.5
- . presidenles ttti litati t> osxni pa laxti, Ii custro consi lic> el a55e’t>su de cre’serutn 2 poputía re si//ah> qiz e’ di citar 1< ‘groO >0 . .
¡Pide>,,. p. 412. También en el escatocolo del fuero se mencionan los nombres de los pr,ncipales zenentes del rein;,do de
Alt IN SO) VII:
.. Sal, eii,s iínfle’nio Comes axrsaliríc lis extremadura cl lis baieza ...
Comes MInan iii alava el in csiisaIiz.
Comes doxs io,o. lis caMelia vicila. Comes dois pouz ix: almania. Guíen ferra/sdcz ix: sana ..“ - Ibídem, pp. 4 t 6.

sazone

Ni, lías Sen iOn <],xe’ sal> poxestate- regí ipaa
- Il’ideín, precepto o” 2. p. 412.

i

ii/a manda , e’nix u ox> fa ciar eis sirte>,, n ee- foca. ncque sao í líen>,,u’ /, ee•
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para ocupar estos puestos fuesen pobladores de la villa47. También era de su competencia actuar en
asuntos judiciales: tenía facultad para exigir una fianza a cualquier morador de Logroño que se
moviese en su contra y, en caso de que el enemigo se negase a entregarla, podía ser encarcelado por
el senior, una vez que el preso obtuviese la libertad debería pagar 3 mealla<: si el culpable era
foráneo, entonces se le exigía el pago) de 13 dinero>s

y

1 /UL’aVa4.

Sin embargo, estas capacidades del señor de la villa se veían considerablemente recortadas en caso)
de que quisiese actuar judicialmente contra algún morador o vecino de Logroño más allá de los
términos de Calahorra, Viguera y San Martín de ZaharraTM>; con esta medida se pretendía proteger
los derechos de los pobladores de Logroño>, al igual que con otra dictada después de la muerte de

ALFoNSo VII. en una fecha difícil de precisar, que impedía al sen/orn a sus oficiales o al princeps
terrae tomar injustamente alguna cosa a los habitantes5t.
Los derechos económicos que percibía el tenente de la villa se fijaron en dos niveles. Po>r una
parte, estaban aquéllos que los vecinos y pobladores de Logroño le daban voluntariamentek Este
factor representaba una importante y temprana conquista concejil que se encontrará también en otros
fueros coetáneos y posterit>res~ de ese modo se frenaban las ambiciones de muchos de estos
funcionarios regios, a menudo> más interesados en percibir los beneficios que se derivahan del
desempeño del cargo> que en cumplir lealmente con sus obligaciones. Por otro lado>, se encontraban
53

los emolumentos que el titular del oficio percibía en concepto de multas judiciales-~.
~‘
Se-ni> ,r qui sah;a ~- nl ifisa Silla, ex ,íw>ida > ‘ent 0,0/ues lzuniones; n ox; mittax alio /fl e/mo 15151 fiopxd/axu.ur ¡51,11> ¿‘iI/e’ - SP>uilite~
olixas ale-o líAs - Si, ,,iliten sai,>,, e’ -- - 1/ud e-ni - p ree cgt>? it” 25;’ . 4 14.

“Ei ii 1/fi.- ,íe,uior /uakme’rú rancia-a e/e’ clic-ídu,.> kom¡nc’ it/itt> ii//e’ de’ma,ude-x <‘it Id/causa. Ex si luz/tu pútucnil Ita! ucre- flúcosa.
le’¿ ex cxxx,, de’ í’no capad í ‘iI/e’ usquxe ad alio - Ex posxea fidaxísa si tic,,, it, ven enix, cii ltat cuan in ca/cene’ - Fi quandíz> eviz’nix ele iI/a
,<arozne’ di ‘a e’> di ccirc:e >atg’zz lii nizalías” - Ibid o ti. prce aptzi it’’ 27 - . 4 14.
~‘~“ Es si ilíe> seni or haber raízcara di’ lío> tic’ ele’ fonis; ex ne,n flotuerir di re e-te) c-onp Une ínittat cían ir, cante-re. E> qaancío ‘‘si cxii
ele’ ii/a cancere non pecte-x de’ carceratg’o, nisi Xlii dineros ex mee/afta” - I/dde’,n, preepeto a” 28. p. 414.

si>
Seni z>r qui nia,,da vent ii/a ii/la si iiiquisenit jadie-ii~~>~ ad Izalites popula ion el dbienix perge ríeca>>; a donzin e> oostro mee
eí ifise’ popa la tor Izon fle’ng’at cíe’ <‘alagzmrrc¡ iii aíute’a ex de’ 1’ ergiez-ra dO onu cci, luí-que e/e sant-te, lIza ruin o cli’ Za/za rna iii alítía -.
lluide’,n. precepto ti” i~9. ;i. 415.
5¿,

‘‘Se’ilion quui sutbja ¿-e nt isSa ¿“lía ti c-quu e ríen, o u> e’quue saie>ne ¿el finir, cip i le rre si inquisenít nuxí/a res a ruallo floflalaP ,r
sal,-z’t se- fin sao foro, íd ¿‘st fien Saa ¡ura ex non allufluiits — - liude,,,, precepto n~’ 49, p - 416.
52”

Ka/las sen or ejía sil/u flotes late’ rz’gi ipsa ii//a ,,¡anda senil

- - -

no!, accifliat ab cis u lía,,, rení sitie’ soItintate’ cori”,,”

i/’iJe’,o, precepto a” 2, p - 412.
SEn este sentido el Fuero de Logroño ofrece dos ejemplos:

‘Ex ¿tos popxxlaxorcs de ¡lío grortio in ‘exíeniar tíuc//z3 Itzli/uUle’ ¡o srez ontzi, se’? ix, seca ¿‘¡‘lea xc faciax el daínpnuííí lo dic,
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La figura del princeps ¡errar o donzinus ¡errar aparece ligeramente perfilada en el Fuero de
Logroño. Las alusiones a este personaje se refieren sobre todo a su facultad para cobrar un censo
anual de 2 sueldos asignado a cada hogar-”’, ciertas multas judiciales que penalizan la utilización de
armas ilegalmente, la violación de bienes raíces o de heredades asignadas a los pobladores’5. etc..
así tomes a la exención de cualquier morador de Logroño que construya un molino en una heredad a
pagar un censo al rey o al tenen!es’.
No obstante, la impresión general es que el dominus ¡errar era una autoridad de mayor entidad
que el donúnus villar: aunque ambos eran delegados regios, el primero de ellos se inscribía en una
jerarquía superior, pues encarnaba el último escalón anteríow al rey, mientras que el segundo se
encontraba más próximo a la realidad cotidiana del concejo. El problema surge cuando una mísma
persona asume ambos cargos, como en el caso de Logroño, donde se confunden las capacidades de
uno y otro y es imposible diferenciar sus respectivos ámbitos de acción.

E) El Fuero de Logroño se expandió rápidamente por tierras riojanas y vascongadas. Santo
Domingo de la Calzada recibió del rey ALFONSO VIII un primer fuero el 15 de mayo de 1187 con
el que se aspiraba a regir jurídicamente la vida del próspero) burgo creado en pleno Camino de
Santiago57. Casi veinte años después el mismo monarca otorgo a la localidad un nuevo fucro>, lechado

pi-e-tel Y solides, medie>.s per ad optis ele iI/e> se-/lior e-/ii es) ¡lío lueauu’rí’, u’i dJhie’.5 m>’chi,’s ad/ princ’ipi ferrar. £ si ni-uit ,‘ínit <‘vn>
lic> - jara cíe’ i lic’ se-ii ion c’ui ¿‘st ii/a rache” 1/sic!e>>, - precepto o’’ 2 1 , p - 4 1 3 -‘

Ex a loa le/es, c/íxi faini>>u

iíi ifisa ,i lía, luz/tu ac-cipiaxu u tic>> ‘rna cíe’ ciii liii.> /uc‘palaxcur </10 e’dt luí>>;>ci O fe’c C íit. Si> iiilix> -n Salí ‘tic’

ix’ cx, cxc c ipiat iticíz’ n ¡si “¿‘xiicu r <¡iii facxii cl’’ ifisa ‘iI/it ipsi ¿‘os page’t el,- íuo u ‘¿‘tía ¿‘1 cíe’ o r¿’/i2ditg’c

Ex cli’ aula e/lic/e/a C’

~

23.

<hz/u líe> clo>ue’íit

-. -

ib/ch ‘íuz, prccepi e n ‘‘ 26. í’ - 4 14

fien Sic, 5’iiic>s dlxiiic>5 II so11<1, cs didí fruí cifil te’mc/e ctl fle’xuxcc/uz)sxe’/i

‘-

l/uí’dz’,íí - lureeepto

p. 413.
5=
-

-

\ é;íse el prccepte; 21 - ca nota 53 y los siguientes que sc detallan a con> inuaciór¿:

“Et nuilíxís líoxííe qixi tncnenit cuxítnuxín ¡serdal puigílo, ex si non redixnatsc ací finincipe ternae si potixenil /iní>ianz’ fien fonc;
dc ‘‘lila - . Ibudeí,í. precepto n “ ¡2, p. 413.
Ex si de’ tíocíe’ acc’eflit ¿‘ucutí X so/idos uneclicus ad iI/e’ sz’íuior cal ¿‘sí i lía radi ce’, ex aliess usuedios ad ¡unin <¡pi te’níejc’. z’l ,ei
. 1/sieleun. j’recepso o” 22, p. 413,

‘íe-ga’e’nií, e-uno suxa jura de uIt> ,seuíion ciii est iI/a nadice”

“Ex niel/as c/e/peeidnor de’ /íosc ii/la qeil ¡engerid seca líenediccíte teno antes el unes dic sitie ¿ti/a uncía voce ha/seat sc,lta ci
Ii Pena, e’ 1 qííí in c/iiise’nit e-u/un peustea fle’ z.’te’x IX solido., ad finocipi te-mac. si ¡pse’ fu¿e’rix in/na teríííin aun isties vi//e, el oaclauít
,nz’chic’s tui terna’ - Jb(cle’íuí - p reccpt u> o” 32, - 4 14.
Ex si ex /ie’uius pc/píe(azor fe cenit une> ie’ncíinuí>ui in sua 1> eneditate’ iii ha/seat sal>‘uit> ex libe’raíu, el nc/ii dei fiarte>?> ad íe’.v.
nc-que’ oíl pnin cipi xerrae” . Ibídem, precepto n” 39. p. 415.
XL;> edición de este primer fiero o:org;edo a 5;snio Domiuigo de la Calzada en Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ.
<y>; ciu; :¿ota 40, pp. 429430.
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Foeros

el 29 de abril de 1207. que versionaba el texto de Logroño y reproducía íntegramente la mayor parte
de sus preceptost La normativa contenida en este Itero sobre la figura del dominus viVac y del
princeps ¡errae era idéntica a la estudiada en las páginas precedentes”9. Solamente conviene subrayar
que en Santo Domingo de la Calzada se introdujo una novedad de cierta importancia. ya que el
nombramienoí de lo>s oficiales concejiles, a saber: merinos, sayones y alcaldes, sería competencia
conjunta del senior de la villa y del propio concejol Este hecho representaba un importante avance
de la autonomía concejil frente a la autoridad de los delegados del poder monárquico, así como la
adecuación de la monarquía a las nuevas realidades sociales y políticas del mundo urbano.
El 15 de mayo de 1187 la villa de Haro recibió un fuero por parte de ALFONSO VIII que se
ajustaba al derecho de Logroño, pero que en muchos aspectos era más avanzado, sobre todo a la hora
de reglamentar los límites de la actuación del dominus villar, cuyas atribuciones tendieron a recortarse.
Así, este funcionario cuando se desplazaba hasta la villa no poidía exigir hospedaje donde se le

anto>jase, sino> que debía esperar a que se lo> proporcionase el sayón, quien había dejado) de asistir al
ftneníe de la villa y ahora prestaba sus servicios directamente al concejoeí. Sin embargo. lo>s
preceptos que marcaban verdaderamente la diferencia con el Fuero) de Logroño y significaban un
sustancial adelanto con respecto a su derecho son los n” 23 y n” 37. En el primero de ellos se ordena
al concejo, y no a otro agente extraño, la provísion anual de los cargos de alcaldes, adelantados y
sayón6t En el segundo se determina que los alcaldes perciban la décima parte de toudas las caloñas.
y se establece que realicen su actividad judicial sin contar con la presencia del doininus”’.
En realidad, esta normativa viene a confirmar la pro>gresíva Ineríra del poder ejercide> por el
Jons u;us viVac 50>1) re el concejo> de 1] aro. Su autoíri dad electiva debía ser muy í imi utda.

1) i SiOjOl iera

residía ct>n carácter permanente en la villa, circunstancia muy común entre los titulares del oficio,

SS,

-

Editado por Oonz;í le; M Allí’!NLh.

Dli ;‘z

.

‘

Fueros

- . . ‘ -

preceptos que se ocupan dc esta cuestión son

t{

np; e-it; not;, 40.

m~- 430434.

2, 12. 21. 22. 23. 25. 26, 27, 28, 32. 39. 46 y 49.

— Se-e>ion qal sabiuga “e ni ifisa sil/a ¿‘1 niapicla senil u u/iities nc,,í Illiuctí a líe> loe-rin O xiisi popo (ator istisís ii líe,. Si,,íilií ix’ íííiuc;í
alcaldes el sas’c/nes cuextí loto ce/nci/io’ l/,ídeí,u, precepto n” 25, p. 432.

-

‘Fueros

Quianclo doníinas si/le ací s’illaín senenil noii detuin ci hospiciuxín nisi pneu níaní, salonis” Gonzalo MARtÍ NL! DÍEZ.
..‘ - op; cii; nota 40, precepto a” 15, p. 435.

~ En este e;ísc, el texto es suínamcnoe expresivo; -‘ Eí alcaldes el ade/anteicho ci saion non smi nisi pen íínííííí axíxíuíluz ex fle’P
iíu,-vuxcní oticís co,íci/ii couísíiííeíi. es non ahiten” i/zx’dettí, precepto o
- Fi a/ca/des de e-ilusas cuínxíixí,íí ca/a/rin ¡a rían percipian u ex
precepto u>’ 37, p. 436.

o O’)

p 436.

it iiííqiua,n
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iii conspe ciii doínini ecu presente ixídioc’,> 1” - 1/fije> pi.

quienes a consecuencia de las numerosas obligaciones militares y políticas contraídas con la monarquía
no podían hacerse cargo directamente del gobierno de las villas y ciudades que se les encomendaban,
Po>siblemente. muchos concejos

-

entre ellos el de Haro)

-

aprovecharon este factor para aumentar su

auto)nomía. Por otro lado, el senior no sólo fue marginado en la elección de los oficios concejiles.
también se le apartó de lts tribunales de justicia administrados exclusivamente poir los alcaldes desde
finales del siglo XII.
La villa de Haro> se distinguió también por po>seer una de las aljamas judías más numerosas Y
activas de la Castilla de

ALFONSO

VIII. Para privilegiar y jx>tenciar sus actividades económicas. el

soberanos otorgó a la comunidad hebrea un estatuto jurídice que regulaba su situación y que se ha
fechado entre los años II 70-1214. El texto conocido como Fuero de la aljama de los judíos de Haro.
preveía la instalación de los judíos en el castillo de Haro, cuyos términos se fijan escrupulosamente’>’.
así colmo) ciertas ventajas y exenciones. El fuero pro4ege ampliamente los intereses de la aljama al
establecer que cualquier persona que hubiese contraído) deudas con alguno> de los judíos de llaro fuese
encarcelado en el edificio que ellos tenían destinado para estos fines; asimismo~ se fija un rescate de

30 sueldos, a percibir por el rey, en el caso de que el deudo>r quisiese salir de la prisión antes de
tiempol Por otra parte, un judío solamente podía comparecer ante el dominus villae en presencia
de do>s testig>s: un judío y un cristianot’. mientras que el senior tenía terminantemente prohibido>
alojarse

Cl)

casa de cualquier miembro de la aljaína utilizando> la fuerza o la violenciaefl

-

El Fuero de Navarrete. otoírgado po>r ALFONSO VIII de Castilla el 11 de enero> dc 1195.
reproduce literalmente el Fuero de Logroño de 10951 pt ír Jo> que ne> se insístira mas en su c mntesiídc
que es exactamente en ambos casos. El Fuero de Briones merece ser comentado por varias ra/cunes,
pues además de estar inspirado) en el Fuero> de \‘itowia y. por tanto, en el Fuero) de Loorosño. es un
cuuxuuí sil zí

za,-

>í,a,íife’suííuo prz’s c’iitib>ís ¿‘u futííx’is e/iie/d e-go A ldef vn: sus. Dei gratia nex Cas/elle el Tolleti, isna e-fi,,, sa-e/re

soca A/leí: tsr, neghua, libentí animo el volunuae spwííanea dwso a concedo caqrsw: de lato vobis cotí a/lame jstdeoruín de
Jane, ad u,1, ahilanduxa - cus,, ingr¿.ssibus ci egnessibus, et cías, ¿,>ucni Síe’ re cli late> qai esí de’ cia e/ifa ¡tun de Faxz e ad Sil/ii1’’ cízh
juuscu usquz’ ací Ebro ci de Bninncís el che Tornexíscio usqíte ací pede-so catete/li de’ Faro, sohis el osunibus peusienis sestnis inri’
),e’rediíanic’ habetícla es posteidexída. Ád hect donc/ es cotícedo í.’o/;ií, et ‘‘os ci oíxvícs posteni ,‘estni see’iíndííín sa/uscniptas
e-e-ti Siie’i ¿clix,es el fcune’s iii
cxc, cci ele’lic, > ‘i i
.. ‘
euoz;ul O
AYl’t Nl 2. Dl EL - “ Fue re’s pn¿’di
-alis
. G
NI
- “ . cup; e-it; nota 40,
- ~37 ~‘~‘ Juidz’ u qzei in exji e/a e> ten zuliar de’/,iuo elouxíixí e, > ‘ille’ aiit ciii ii/sus a iii,
in vane-eren> att ni c.’oíxipedz’s xicm Ixuitatil,s ¿‘cl ix,
ejiuaxiclau ti U’ ‘xíío ltd ¡u un o asía;, ci juicleis destinazcí ci c~íía si cvierh cnítí’ dz’lsiíi pe’rse’/títicme’;n px’cie’t re-ej >X,X’ scu/iclic.s -‘ - I/íxiíc’;/x.
0 4. p. 43T
preceptc’ a

~

Ka 1/jis jade-xis ci de/mine, vil/e aul a/u aliqaes alio de fuinto aid dePilo consin catuir ti ¡si ca/it dujohus íes liluzís cli ní-suicí ji o e-u

¡aix>’” - 1/msi em, precepto a” 9, p.
1?.-

438.

Aix (luís cfou tui> íís o el’ a tiquis ixí clcustice juielel fien siolen hato Ii zcspitetíi n -- - lInde>,, - precepto o” 14. p - 438.
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-

.

op; oit; nota 40, Pp. 439-443.

ejemplo tardío de la consideración que en estos textos merecía el dominu.v viVac, pues Briones recibió
su estatuto jurídico del rey ALFONSO X el 19 de enero de 12561 El funcionario regio conservaba
en esta localidad sus primitivas atribuciones, hecho que sorprende por lo avanzado de la fecha y que
lleva a pensar en que se trata de un ejemplo arcaizante de la supervivencia del derecho logroñés en
tierras riojanas y, en concreto>, de la figura del íenenrc’ de la villa en un momento en que estos oficiales
habían desaparecido prácticamente de la administración territorial castellano-leounesa1>
-

C) Dentro del ámbito) riojano, varias localidades recibieron a lo largo de los siglos Xl y XII tueros
diferentes al de Logroño. Este fue el caso de Nájera, a la que en el año 1076 el rey

ALFONSO

VI de

Castilla otorgó un fuero breve que, a su vez, co>nfirmaba diversos privilegios y prerroigativas
councedidas ptr los reyes navarros SANcHO III EL MAYOR y GARCÍA DE NÁJERA a

10)5

primert)s

colo>nos asentados en la fundación regia de Santa María de Nájera, así como a la alberguería u hospital
anejo a ésta. Estos textos primitivos rebasaban el campo del derecho) privado> y contenían precepttus
sobre inmunidades, exención de multas por homieidios, exención de servicios de vigilancia y dc
prestaciones en bis trabajos de fortificación y reparación del castillo1.

Al morir en 1076

SANcHO EL DE PENALÉN

el viejo reino navarro) se desgajó en varias partes una

de las cuales, la correspoindiente a la tierra de Nájera. pasó a f>rmar parte de los dominios del reino
CaSOellaflo)-lCo>né5. entonces regido por

ALFONSO

VI. Con n)o)tivo> de la toma de posesión de las nuevas

tierras, el monarca se desplazó a Nájera para recibir eljuramento de fidelidad de los notables. En esta
visita tamh iéíi se comprometió a mantener los antígu< us usos
la

época de su abueltí. el rey SANCHO III.

y

y

costumbres najerenses que databan de

del reinado de GARCÍA DE NÁJERAt. En señal ole

maYeuF

firmeza se ¡)i’u ueed ió a íedaetar de nuevo> bus fueros cuyo contenido> jurídico> tenía vigencia desde hacía
-

~c~

Una edición de este tcxteu en Gonzalo MAIZ’liNtiZ DOy, “Fueros

>0V

- . . “ -

z’p;

cit; nota 40, pp-

preeepteus concretos se,hre la figura del cleuloinsís i’iliae’ 5cm leus a” 5. II . 18, 28, 29

y

~

35.

1Sobre la fundación recia de Santa Maria de Nájera vé;ínse los u-atajos de Margarita CAN’rl-?RA MO)N’l’IIN iYo;Ro,. Saxusa
liaría la Real de 1/4/era. Siglos XJ-XlV, Madrid. Universidad Ceumtuiuwnse. 1987, 3 ~‘oIs., y ¿o/ec’ción doc’wne’nta/ de San¡~Í
Álcunxcs la Re-al ele Mi/era (siglos XXIV). San Seb;cstián, 1991.
- Peustqííaííí nex Sancius, e-eungennctiíís meas, Juis iíííe’t-ffeotus á fratre sao Ravíníundo u’enit ad ríe sexílon Didcica.>
cuptí generez suc, comise doínpno Lapo ad Naicraxo, quatixías essec iii dopoitíaticune loca, ipsi pnes’iclexiles honoreití luuí’a>xu
ex tcxe’utxcu sen-icixutus el taetací auncmreitt ií¿raí’¿ru’ut tui/chi ataPo e’c’rcmt oxnnibu.r un/-it pni¿ntiihuui cp¿ocl líe-o ch vutas 01>/Y, o//iuíih,i.S iii
ca /ua/,isauitibas, el cííttí loto, qucud ad cande>,, civixateín peníinebau, ixí ta/i fuercu stetercxl in tetopoxe a vi xtíei Sanoii 1-e-gis ex ¡u>
uxofleure Ca rsicsni n¿’gi5 silní ti ie’n; et ¡lii pires le’ ran 1 ciS qis cid o, 1>151 te> opOre e-ss ccix u tíllí ¡ fUeles - Fi pro así osonítate qací/lí .5 cí> iun
DicMocete 41,-are-: dé-it ucíic’lui. iíuccno/e/, e’ ¿‘otiot’do, ci conf ruíz?, itt ida <¡ii/as c/t//2 ¿ita plebe u’! <-11>1, omnibius síu’, ptr!i/Jcvuoii.z.
sud, les Ii leve, s’i sí/u ucíIi fa ¿‘no mcxi ccii per secala cual escs - ez> oz’tí ~“ - G cual;, lo MAR-ti N El. O ti?.. “ Fueros>
u-fi; <it: no>;, 40,
p. 405.

A li-are:
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medio siglo y representaba un ordenamiento jurídico tradicional, inmaculado, sin corntaminaciones de
otro derecho extraño73.
En el Fuero de Nájera solamente dos preceptos se refieren a la figura del dominus tarar y a la
del doininus villar. La norma n0 42 pretende proteger tanto la integridad como las propiedades de los
moradores de Nájera. frente a las rapiñas indiscriminadas del rey o del ‘dominator jet-re”
Asimismo, se exime a la “plrbs’ de Nájera del pago> de “Jzornicidiurn’ por cualquier crimen cometido
por algún hombre del “senniorio quod tenueril Nagaram “1
Ocón es otra de las localidades riojanas que recibió un estatuto) jurídico> diferente al de Logroño.
Concedido por

ALFONSO

VIII en 1174, este fuero> proporciona algunas noticias interesantes sobre la

figura del dominus, cuya identidad revela en el escatocolo: ‘Didacus Semenez doininus ti//e
o’onflrmat”7”. El señor que gobernaba Ocón en nombre del rey podía pignorar las multas judiciales.
es decir, recibir algo> en prenda mientras se satisfacía el pago global, salvo> en caso de homicidio7.
Este personaje estaba obligado a pagar dos sueldos y medio en caso de no> presentar fiadores en el
plazo fijado por el concejo)78; el ohjetiv{> de esta norma era supervisar la actuación del delegado
regio. Finalmente. se establece que el domínus no> pueda exigir firmezas, ni realizar pesquisas. ni
tampoco sostener litigios contra los vecinos y moradores de Qcón7”. En definitiva, estos preceptos
reflejan los líndtes que se imponían desde las instancias councejiles a la actuación del senior, y el
elevado grado de emancípacion alcaíízado poir el gobierno> municipal.

-

¡luid e’>o - - pp - 348-349, clí este inisíneu or;uba~ e~. e’ ¿ 11,5 p;i g tres 40144 1 1

-

‘ce conc icne la edición dcl Fuere’ de N ;ijer;¿

irí;¿ísej;¿chí ‘Si re,v aia Uorni,írnor ¡erre’ í’e’ne’nh! sí¿í¿.r hic,íno í -e’h alias huemul), fon Sil cttíríts bc,i•’en alu’iuitm ccl cae-e-cm ciii! pote -xv,> att!
a riele-/o aat e’>‘e’>ti cvii ga1/mci>o asti ciliqutiel u ‘ie-tuia le’ ciecipene’, o ¿‘e/ii e’ 1 ‘i nl,>, aat fel>iixiei/o fore-icine’ sine sitec preciz>, ci si icicíles
oecessuías faenis negi cus doíni>,aíoni terne’, saclexí sagizu fien paupercalas íotíiieres, es sí/ji ¡o ¿—enenil gallinas acoipicí> ci pní’
a/lIs e/usaquue’ ga/límia dci ci peftcixí aníetis — - fbíele’uíi. precepto o>’ 42. p. 19.
§‘~¡ hoxoo ele ¡lío sennionio qííod tenue-ns Nagaraííí occidenil Potoincuxí, proincle piebs de Nagara non debíl lioíuuioieliaíxi’
Iluide’ííi, precepto o” 73. p. 410.

-

6G.uaxalo MAícrtxí,y Dtt’¡.. “Fueros .7’, op; e-II; nota 40. p. 427.
<‘“Ex si no/sien;

¿8-

nene/unaín nc pigitoretan a domino excepto dc híe’xcíicidio”

,

Ibídem, precepto o>’ 20. p. 426.

Fe si doíx,inas u-el ‘‘loixísís /oostras’enie sigiluiuxí el non dederir ¡Tdiaconcuo siteque cd tiocte’mu, si/si set case sae pecezí clac’

sohido.s u’; dho]cliw/i
“‘

..

-

Ibídíjo, preceplo n” 10, p. 426.

Intecíper íxutsnde, ucí douííiníís nc habcaí fírmocíxí ncque pesqícisaso neo litexo culo illis -- - Ibi’de,xu precepto o0 22. p - 426.
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D) Diversas localidades vascongadas recibieron también el Fuero de Logroño, cuyo derecho se
ajustaba perfectamente a las necesidades organizativas de muchos de estos núcleos. A Bilbao se le
confirmó en diversas ocasiones. No obstante, esta villa obtuvo constantemente prerrogativas por parte
de los sucesivos senores de Vizcaya. bajo cuya jurisdicción se encontraba. El 15 de junio de 1300 DON
DIEGO LÓPEZ DE HARO, señor de Vizcaya, concedió a Bilbao varios privilegios entre los que se

hallaba el Fuero de Logroño, cuyo texto no se insertt. A los diez años, el 25 de junio de 1310.
DOÑA MARÍA DÍAZ DE HARO, señora de Vizcaya, confirmaba los privilegios de Bilbao, entre los que
8t. Finalmente, el

se encontraba el fuero logroñés

II de enero) de 1372, e! Infante DON JUAN, señor

de Vizcaya y futuro rey de Castilla. comnfirmó estos mismos privilegios y fueros, en lo>s que se hacía
referencia a la figura del dominus villae, aunque en lugar de depender del monarca, estaba
subordinado> al señor de Vizcaya. máxima autoridad en la zonat Sin embargo, la Inención de este

W>Exisícn elivcrs;es ediciones de este texto en Tomás GoNZÁLEZ. Coleccie»: de privilegios, franquezas, exencieuxíe’s

y

[síeneus,

e’eutseúdid/oS a lan/eLe pt¿cble>s 3’ ewrpe>nae’ie/ne?s de’ la ce,rana de ~ae.’illa, copiado.r de orden de SM. dx’ los registre/e dx’! rial
archivo de Sinsancas, 1. Madrid, 1829-1833, pp. 384-386; A. BItNAN’IlMis, sWe,nonias de Fernando IV. II - “p; ci;; nota 21. o”
160. pp 218-219; iR. l’rotlzRtZA Y ZABALA. Historia general de Vizcaya y Epítome dc las Encartacioxíes, Barcelona, 1884,
cd. Angel Roclrieue-z Herrero, Bilbíco. 1938. uípénd.: o0 54, pp. 530-582; E.]. LAISAYRU GolcoicO’nl-A, Historia getuenal dcl
5¿’ñzunío de Vizcaya II. Madrid-Bilbao, 1895-1903. apénd. 20, Pp. 805-806; T. GotiáRo LAIZRAOIRI. Historia de la noble’ vi/les
de’ Bilbao, 1. Bilbao, 1905-1912, Pp. 9-11; G. B/d,5’ARI>A, Historia chile-cUí- Vizcaya -e’ de ras fueros. III. Madrid. 1945, nol;u
29, Pp. 81—82; C - PLAZA Y SAI AZAR. Terniteurios sejinetidos al Fuere> de Vizcave, en leu civil, dentro y fueres dz’l Señorío de aqsíc’l
x:oíí,1,re, Bilbao. 1899, pp - 37-40; Concepción 1-1 [DAIGe> OIt CISNI-Jz e >s AM lzs’>’< se’ nr Al .11. Ge>lcccián dc’ docsínuexííos <leí Are-Pi
General del Se’ñ <un/cc de Vizcaya. S;¿n Seb,¿ssián, 1986, o” 1. pp. 7-9 Ediciones ele es’!se confirun;cción en Te,rn;is Geí.\’zÁt,ii’/.. ceu/e’c’e’ieñí ele’ privilegios .. op; e-it; neíí;í SO, pr’- 3~ ~5 A BI-;xAÑ’nís. Meluiz/nieste ele’ Feencínde, IV. II. op; e-ii; net;¿ 21, n’’ 524. pp. 758—76(1; EJ. LA,>AYRtt Golc-ecl-x’illÁ. t/iteieunies ge’xie’ncsl
cl~’ 1 Scñc, río cíe’ Vi:e -enes - - - . <‘fi; e-sí; oc u -.¿ 8(1 p~> ‘94—296; T - G5 - IARD LARRA 5k! - Historia dc’ les iseul, le’ cilles de Bi líccí xc, 1 . z
clx; nota 80> p;’ ‘ ‘3 y G. B.-\li’AIZWA Ili.eiecnics ex-/tEa ele Vizcaya
,o; e-it; oc’u;¿ 80 pp 85—82.
e’— Leí y preceptos en cJ nc sc menei cuna le, Oigo r;, ele 1 dleu/lii>sas e-iI/a c’ sc det;í II;,o

ti

ecu ntinsutee1 ón

- e¡íic’ tui>,gíio seA lun iii pr/ticipe’ e/sse’ lui 1>-ese> íxíanclarz’ ne, fesges fuirte, ni fsie’r~a xii ssi toenití z
ni vii alguacil ni su fine/si ‘sxc’
su ‘case’,, tu tezutuz’ dc’ leis ele’ viIi-oc, tiengline! cosa sin su beilsíntesel Y T. Go ‘ixíto LARRAL ‘Rl - Hísíecnia ele la no/sic- silla ele’
Bill,eseu, ¡ . z~p; e-it; ne,ta 80>. p - 25.

lii

- . - esteslí ls-sc-e’ y toando que teuda alQaela d/líe’ sc xeu/tszsnc o faene’ peche/es ante e/a//ca/de ¿ los a/lea/eles ele e-ile-eso sea segísie/es
esasc’ Ini e> atuse’ el seA or e/SSe’ 1 ‘1/cae, xoandesre’ Y’ Ibideta. p - 27,

- - - ci xíingíín ouíue e, ííutgen qxte sacare penos de casa a otre, peun fíien~cs peche qsiare’nta -e ocho ,ons. los isíedios al eclizur
ct le-.s osrc’s uxíedios al seilon de la e-a-sa y- rnienda sus peños al señc’r de la casa onde los paso Y’ Ibídem, p. 27.

- . nino’uen señor quse en vii¿’ao mandare no /ííe’ta en ii/sao otre, juez ni Inenixio iii alcalde ni jurado ni escribano iii
preboste <si sas-oc, sc/e-o ende que sea -caree-u s xxsz-crade’r ni pcsblacle’r cxi leí dic/sc e’i/lc de si/u-co el los cte-a/des de í’¿/í-ceu cuí e’!
prebeuste ni eí sas-ox, tío tapien noluena de oíslo o/sic’ pe>bladon que cale>tia e-as-a — ‘Oeste el señor los pagese de su nec/Sena ci tre/uiazve’
- Si el sc’ñe’r quse si/cao nuanciare ol,ie-nc rrexucííra de algíxo <‘u/le de’ la vi/la piches fiaíiga et si no podiene a/sen ¡¡anca 1/E/se el e/e’
sí,í e-abc’ dc’ la sil/a fasta eh ¡‘1ro y sino pssdien- a/ser fianfa 1/Jitan he.- e’, c-arcí’/ e’! pee-Pi’ ¡rite meaja> de’ e-are-eh - - - ‘ - llsiclc’ns - ¡Y
28.

- - - ~- señor que xxinndare la ,‘ii/c de vi/sao o sic pne/uoste o sus ítíenixío o su alguacil o su sa”on y su ofizial cuca/qaie-n si
dexuianda aldina cosa a algistíd pobladon de la villa sa/be-se pon -‘cuí jura y tie’ unas que deíxicsndare algíííía cosa por so: dc pací re-
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funcionario resulta bastante sorprendente por lo avanzado de la fecha, aunque posiblemente en los
siglos plenomedievales Bilbao dispuso, al igual que otras villas y ciudades. de un senior que
desempeñaba tareas de gobierno por delegación. La alusión en el fuero a este oficial más parece un
rasgo arcaizante que una realidad práctica.
En pleno siglo XIV ya se había superado ampliamente la fase de las tenencias en la Corona de
Castilla, y los delegados del poder regio o nobiliario se agrupaban en torno a otras fórmulas
administrativas y gubernativas más acordes con las necesidades del momento. Asimismo, no cabe duda
de que el señor de Vizcaya, primero, y el rey de Castilla, después, situaron a personas de su confianza
al frente de la villa de Bilbao): prestameros, alcaides, corregidores, etc.; pero ni su perfil político 1)i
sus funciones coíncídían con las desempeñadas en los siglos Xl y XII por el doniinus villar.
En cuanto al Fuero de Logroño otorgado a Bilbao. conviene poner de relieve la reproducción
exacta del texto, cuyo’ contenido> no varía ni una sola palabra con respectt) del original5. No> obstante.
es muy dudosa la aplicación de los preceptos casi a finales del siglo XIV. sobre todo en lo) relativo
al senior de la villa.
Vitoria fue fundada po>r el rey SANCHO VI EL SABIO de Navarra y fue repoblada a Fuero de
Logroño en 1181. El contenido de su fuero reproducía diversos preceptos de los fueros de Logroño
y Laguardia. así como otros completamente o)riginalesM. El doininus v¡llae o sus asistentes tenían
prohibido ejercer cualquier forma de violencia sobre los vecinos y pobladores de Vitoria. El delegado
de la autoridad regia conservaba todavía la facultad de escoger a los oficiales del concejo: merinos x’
sayones, a condición deque los titulares fuesen vecinos de la ciudad. Solamente, el alcalde era decido
directa x’ 1 ibremente por la asamblea ciudadana el)tre los veci 1)o)S “honus cljidelis : asimismo). VIO> tel)ía
-‘

dereeh o> a pereib ir las nc venas 1) i el arenzazgos, y po íd la ser destituid o po r el concejo> si 1)0> ctí l))fl lía

Co sí)

e, e/e’ utese/ne’ e, ele’ al,culonio e, de luertoistio <u de pniuxie’ e> de otres de’ qne de’l,iere’ líe’ re-clan eheuxuande le, sin ce>ie/ ti su> ces le,>íes o iii c’uíxscs
cixíte’ lec,s alces leles cíe vi/u-ese, Y’. u’/síele’í,u. p- 31.
- . oínc>si quxe ninguino no se-es osacle> de salir de la villa peun seubre les e-enea
Ibíele-tí, - y-’. 3

y

>os’no de la ¿‘iI/a so pena ele’ cales/u,-scc

Y’

5—

‘Ihidexís. pp. 34-38.

Ediciones dei Fuero de Vicorití c-n i 1. Lás’ís.’Ñzuísí Y Rost-XRATh, Historia civil, eclesiástica, política y legislativa e/efraííqsíezas y libertades, cleduiciela cíe uu,c’uííc’x’ua.s y
rías’ tío/sIc’ y touev leal ciudad de Vitoria sus fin ¿-ilegios, esexí cucunes,
clocauxuentos axiténzicos, Madrid - Imprenta dc Don Pedro Mañn. 1780, n0 2. Pp. 451462 del mismo autor Suiplesnetíxo a l,c.s
qeeciro toíxse’s’ de’ h Historia de’ leí ixeces’ no/u/e u-unces’ leal proí•’incic ele .4/av-a. Disentesciesnes y apéndices de docu,tíente’.s liec’rales,
para prusebas, ¿ iltíseracioxí de’ su /uistonia cisil y’ eclesiastices. ‘Visoria. Imprenta Provincial- 1928. o” 4, í’p- 302-308; Ge,uv;elyc
MAJí’stxrz DIEZ. ,llau’es Medieval, 1. Visoria, 1974, o” 3, pp. “3-”6
la
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sus obligacionestS. Esta última novedad representaba un importantísimo avance hacia un mayor grado
de autonomía concejil, aspecto que se había desarrollado considerablemente en tierras de la
Extremadura castellana por las mismas fechas.
A pesar de que las atribuciones y competencias del senior de la villa experimentaron importantes
limitaciones, todavía se mantuvieron algunas relativas al cobro de caloñas y muítas judieiales& o al
ejercicio de la justicia5.
SANCHO VI EL SABIO, rey de Navarra. co>ncedió a la villa de Laguardia un fuero el 25 de ma\’os

de 1164, inspirado en el derecho de Logroño de 1095. La concesión del Fuero de Laguardia se
prosdujo en un interesante contexto político y respondía al interés del monarca navarro por refosrzar
su línea de contacto con el Reino de Castilla. que en 1170 había emprendido la recuperación de
Briviesca, Cerezo, Grañón, Durango, la Rioja y parte de Alava. territorios perdidos tras la expansión
navarra de 1163. La agresiva política castellana llevará las fronteras del reino hasta loss enclaves de
Portilla y Salinas, deteniéndose en 1176 a consecuencia de las treguas suscritas con Navarra. SANCHO
VI prosiguió sus iniciativas para robustecer el entraníado urbanos de su reinoí y en este ámbito> fundó
una nueva villa de realengo sobre una antigua aldea denosminada Gasteiz y después Vitoria. ubicada
en el corazon de la Alava señorial’8.
Laguardia fue una de las principales plazas conservadas por el Reino de Navarra después de su
retirada de Alava a finales del siglo> XII y principios del XIII. La organizacion concejil de la villa
partía del dominas villae, cuya identidad se menciosna en el fuero): “Rodrigo Martina in Ped/-ola, u?

les-- . EJe//u, ii55i5 e-tii’ui c/iii pi->’ Ile-ge’ ipteesutí ‘ille,,,, tc’uísse/it: tusuxí c~uuucsuuí ití es he/use’ í eu/ui.s fe-x’zauu> fa ciesí e’t xi eeuu peutíes u si>pe-r ixe.s
cxx restí elías oc- níxííxtuí ile-e/sí e’ Scsi e -tue-u/u tui-si illutuuí qíxeutí 1 ‘icixísiux, /,csbsíe-nitis e-t si utierití íís e/lis it; 1 -¿‘sincís Cessess u’>e’n feur;csuuu uit/es ve- ni it ahiqusiel ltd,’ í’ies/entx’r cAtresa e-ti!; el ib] e’e.’cstss fne’i’it: nois pi-cte-Ii.>- prí’ iI/e.’ l;e’ínieídísím /ses/íí’aIi.s le>/lpe’r alewleli’ns dc’ ile-inI.
‘e-su ni.s epa‘xu u’ lige’pitis ¿‘1 ci l-e’xuiss ci ¡¡el-Ii .s tucuí fis e-nl: u uíxstcsxe’ i1/síuo esexesuscle- ¿‘e - tau’ ritis e-u dcli es ceipiesí ele’ u’eu/uis ix cci u-xícuuuí u e e ‘e/etc’
xxx’, zestíe-ss/u,
. J - J - LANi SAZ
Rl ‘ R tssi ARArE. Sísp/e’tuíe-íi iC/ .. eup; e-it; no,tte 84. - 303 -

SC’” - - -

Si es/le/ss ¡te ini-e-esecu líouxíine’to in suíe’ e,nto: sí it, suies u ‘inca fien dietri e/espn li/u, fae’icnte’to: pecte’t - V-’. sculije,
5. Et si

xicuele-/ti faeré iii sen lies’ pee’ue’í - X. su,lide,s - Eí si uncí leles e’íe>r nc-gal ‘e-rio deuueíinxss ííe’nee’hitaíis ¡sínal~it, e’t liabebil uxuec/i etas-iI,
cesíuupn i e: el ele’uxuiíía le r í‘¡líe- uuíee/ie’tateueí Y . Ibídeun - - 305 - . -

Si ahie¡í¿i.í Sonto mfra u-iI/am l’eetram trasera ferrari cltiflc/laistttt

¡3<!)

chetvuratti ¿‘¿‘1 x-c’chiíuu-it illatus ‘si dc>u,íiíííus sí/le fien feunusun s’estnu,n ci ¡¡truocre’ poíuíe’nit

/e’flrc /so,/íiní’,/s id fe’nsinam: ps-rehaz /nann//s
~“

.

¡bicheas - p - 304.

- . - Si dccxííiníís í•’e>sten luabeesí renciina/ii de aliqíce’ “icino vesíre, petal te fiesancíesuxí. Et si ibi fidaticía>,, dare’ xi’ ‘xi potuíe’nit
cíxícexí ilísiun ,oer tuiedio sil/e. Et si ííec ilA fldanciatn ile/ti e/e’ele’nií pro ea, poíuest iI/a>,, lo cancere, ex un e’yitsi neexí d~,xíu’í
ecsx’ee’rail ox, e/u,. Se’cl si e/e aliquío exinaxíce, /ua/’eau re’xí cuírauxí. e-t ip-sc pr feuniííus sesirsiun dire chito non e’o~típle’ ,‘e’nit, poxicst iI/ecu>,
síu cancere. Et iii ¿vii>, donet prcu carcenanio XIII ds .. ‘ . Ibídeutí, - 306 -

- . Si ele/u/un it-o ‘ces ten s’e’/ a /iíí.s /1e>toeu í‘oltierir íes addus ce-re’ atute’ Rege’xn pro a Ilqíso juelicio, líalueasis 1 ‘e’stress c:c/nsc’ncs
i’eniencli use/sic ací An/uíceaxuí, el Stellaun, ci Ee’rnetíito. ci PoncIl .. - Ibideun. p. 307.

~“too,alo

M.-xw’FINUÉ DIEZ, Ala-a toedicí-al. 1. op; cit; nota 84. PP. 144-148.
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Marannon et in Laguardia””3. Este funcionario desempeñaba el gobierno de la villa en nombre del
rey, escogía a merinos, sayones y alcaldes entre los vecinos de Laguardia, percibía multas judiciales
y caloñas,

y

también tenía facultad para ejercer la justiciat

Remedo también entró en los planes del rey SANCHO VI, que le otorgó un fuero en enero de 1182

inspirado en el de Vitoria de 1181. aunque con algunas varíacíones Interesantes con respecto a la
figura del renenle de la villa, cuyas competencias taínbién sufrieron algunas limitaciones de
importancia. El rey había conferido a los pobladores y vecino)s de Bernedo la facultad de cortar

y

aprovechar la madera de los montes reales próximos a la villa, sin que el dominas o sus hotnbres
pudiesen interferir en esta actividad”. Asimismo. el senior solamente nombraba a loss merinoís y
sayosnes a co)ndici~n de que fuesen vecinos de Bernedo>”>. mientras que el alcalde era elegido)
directamente por el cosncejo también entre los potíadores del lugar, siempre y cuando> fuese ‘bonos
etildelis”, en caso de incumplir sus obligaciones podía ser relevado del puesto9>. En el resto de loss
precepooss relativos al dominus recogen ostras de sus funciones ojue se mantuvieron intactas’te.
El fuero> otorgado a la villa de Arganzén en diciembre de 1191 plantea diversos interrogantes. Por
una parte. el texto alude al rey

ALFONSO

VIII de Castilla como otorgante, pero este dato> es

cosniradictorio porque en la fecha de concesión Arganzón pertenecía al Reino de Navarra. a no ser que
poseo antes se hubiese producido una revisión de la frontera y la villa hubiese sido adjudicada a
Castilla, lo que no parece probable. También se indica que la redacción del fuero) se hizo> siguiendo>
el Fuero) de Treviño, no)ticia que también resulta desconcertante, pues entre 1163 y 1201 esta última
localidad estuvo en manoss l)avarras. Reputados investigadores aeonsejan n)anejar este lucros

Col)

absoluta cautela. ya que l)(sdría trararse de una l’alsificacií>n. En todo casos, el derechos del Fueros de

lbiclc’uuu - p - 222.

‘3”Iluídexxi. preceptos a” 3. 5, 10. 22, 23. 24, 27 y 29. pp. 219-221. No, se reproduce nojul el contenido de estas sionras
por ser idéntieeu ;ul del Fuero de Le>groño.
‘/1 ‘Et in nue>ntil>as ,ns-is st i,í silí-/sis cc-e-ip/te tns’sdcraín cd desmote ,‘x’s’tra.r ¡aciendas st pre’>pter híoc ,scqae’ dcmmíuinsss i‘1/he’ iseqitetuiesí usríoses u uu’iis ccuue fe’ reuí s’cbi ,s tule> le’ stiatu: -- - Geunzalo NI jjnI N II’!. DI [II.. Ales‘‘a toe’dic u ‘al. 1 . ep; e-ii; notti 84 - precepto a’ 7 -

232.
--

Iptee’ de>íxuixuiste n eso pones! sumen ¿‘etc tozaoniíiauei nc—e/sí e’ sesione’ qal non si t peupíí lesteun e’t ‘icinuís í esler -, - I/uíele-uui. p receptes

(31. p. 233.
~»‘ Habeestis .s chupen de ‘iemite e ‘e’stnis a le-a Ideto iI/si>o e/use/ti elege-ritis, et si bonues ci fiche/ls xi on sil ponite’ clliii>>, xx el--ti
acci¡,iat e/e “e/bis nou’eíía>n nc que aren Qaticusutí sed iptee dotniííuís qíel /,oíoicicliuuo ct calustíípniauuí rece-ph pa,~siei alca/eleuxí i’t
.‘cioííeíxí” . l/xideíxí, preeepteu rí” 33. p 231

Su contenide, es el nsismneu que cix los Fueros de Logroño y ‘<liana, por lo que no se reísrosduce cequí con el fin de no e;uer
cts reiteraciones superflutes.
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Arganzón parece inspirarse en Logroño
la cancillería real navarra”5.

y

por su estilo de redacción podría inscribirse en el marco de

La figura de! donúnus tilbe también está contetnplada en el Fuero de Arganzón. Algunos de ltss
preceptos relativos a este funcionario revelan un paso más en la conquista de una mayor autonomía
pesr

parte del concejo Así, la nosrma que se ocupa del no>mbran)iento del merino

y

del sayón no alude

en ningún momento al dorninus, de lo que se deduce que la elección de estos oficia!e.s era competencia
de la asamblea municipal, que escogía a

0)5

candidatoss entre los vecinos de la villaez. La provisión

de los cargos de alcalde y juez corría, igualmente, a cargo del concejo9>. Otros puntos del fuero)
tienden a coartar considerablemente la autoridad del senior de Arganzón, al cual se le prohibe ejercer
cualquier tipo) de violencia contra loss pobladores de la villa””, incluso si éstos han ido contra su
autosridad, ya que en este caso deberá someterlos a un juicio) recto y just&. Tampoco podía el
dominus vi/be exigir a los vecinos de Arganzón la prestación del mortuorio por sus heredades, de las
cuales disposnían librementet>5’. Las funciones del princcps terrae se limitaban en Arganzón a la
percepción de la mitad dc determinadas multas judiciales por delitos cometidos co)ntra la propiedad”
os a la aplicación de la justicia en caso) de portar armas ilegalmente’~>. En definitiva, ambos el perfil

Ceiti,;ile, MAR’[1NIcZ Dti~.. ,lles,-a uuíeelieí’esl, II, ecp; eH; nola 84. pp. 157—163; el Fuere, de Arg;enzí’n está ediltuelo en est;í
ini y ox, e cbrí írn ~‘~5—’ 38.
‘><~‘

c/,i /uesbe’csti.r xxse’ni,uittxi necf ¿se’ vesie/ixe’as qicí i ‘it-luisA i ‘ester tic/ti fae’rít. Fu ii faeníxel ,/xa/itiosi i’e’/ wpe’nbi ¿‘>5W/ii u

cuc’e.’ieíatitusr ci j> ícu ei.> 1> cutuilcicliii> u, esexí pe’c.’tetis “ . I/ííde’íxu - preeept ci
>‘

o”

8 - ís 236

luíehioe’uu, ci es/c’cslcle’tui que’uuu /uesbuie’niíis .Sit >e’iuiper ¿‘ie’iiuuis i’e’,ste’x’, cl uic’>i eic-e’ifuiai che- i’e,lii.s /ic’>e’/ies>it tic-e/cíe- cine’xtscx/uc-uiu’J

¡u/cc jie-uxíl c’ielis, se-el iptee’ se’xui’x’ quul /i’>u,ie’ielici>uu ‘el ceí/uíuuíxíiesuíí csc’c-e’

5”’e’nit pesge’! cs/c-cslele’uu, ¿>1 sesiecxie’uxi” - lIíuc/e’uií. precepi

231r

-

‘~‘‘

~I

p
— Ve ‘lo e-lies/ii al e/c/utiixi use t/isi /7 cf 10011íes re-gis ifisa> ti ¿‘¡líen>, te-ti use-ni! ti liii e/lien/u leí eslic/ii o x.’eul,is fc’rzcsuu, frs cicii -precepto n” 6, p. 235.

-

I/’íc/e’u

-‘ Fi si clu,u 11111 iis e/íii si llauuu suiaxíches > ‘e’nit /ici/ue’at res,, cistaxu, ele ab qíso
‘i e’ixie/ retel re, xi cutí fa e’iest el suipe’rbiauui ííeepu e’ fe’uses uit,
sc-el e/sic-al iI/si>>> ¡Aun re’ aulo i ííclitiííuo” - Ibí’chí’uxí . precepto n0 íO. p - 236.

ti,

‘“Ex xíuí//íss setíicsr títqíse a/luís houu,e, ine/uiirest 5-0/715 pureu ista Iie’reditate mnonsusrausu tuec,uus e’ ti/les cíchita. et senclite iHcn>u í’e’l

cha re’ e-sil e-ii>tiquee’ s’e’lssenixis ‘

-

Ibiele’, u

-

precepto n “ 34, p -

238 -

“Si alicpíís vestnustuu in senenil hotuuineun pen díex,í in siso harto o-e’l it, suc 1-inca desxtlnaxn facienteto, pectel quíoque sc> lie/c’s,
qiseud ‘si negare ¿‘eulsíenix, dottúntís sinee ccl /íonti iuírel quod iii suso /íe-xuorc iiis’enit eiiun des>nt,utuí facienteto, ex una/efactor ¡ue’e’tet
px’edicíecs c/uine/iie so/idos, et doíxíinuss /íe’re-diíaíis híabcat í,íedietate’ttí; ci si dc’ nocte fssenit in bac de-prehentetes cliquite, pu-ele!
ele-eceutí s’ dichos, e’’ dc,uu,ixuus., Ii e—red, zesti.e /uabcal í,ieelieteste’txi. finiel e’ef,s te’ me’ es/te-res> u, uxueelietateto‘ - l/u/elst uu - precepto o -- 19. Pp - 236-

Fe si a/le/ii1> líes> tic- e’.v’tnezvenis gladisun tel fern,itxi ex/ile’lcstiíxu, pre, fe mire’ esIi e/iie’tui, pcxclest uxianusuxí eleve ‘ralo seí rc’e/iu uieiu
l/auui fin/u cQi te-nne’, .si ¡man c-cps pen feunííuu: ‘‘e-ss muí, u> ci l7rxoare- poíísenix “

JIS

.

lbídeu~u . prccepse o -- t 3. p - 236.

de ambos funcionarios aparece difuminado e impreciso; no cabe duda de que sus funcíones
gubernativas y administrativas habían perdido peso y entidad a consecuencia de los cambios que, entre
finales del siglo XII y el primer tercio del siglo XIII. experimentaron los modelos de organización
territorial en los distintos Reinos Hispánicos.
Santa Cruz de Campezo fue uno) de los principales enclaves fronterizos entre los Reinos de
Castilla y de Navarra. al igual que Laguardia. Bernedo o Arganzón. El estatuto jurídico que ALFONSO
X EL SABIO co)ncedi~ a esta localidad el 10 de febrero de 1256 enlaza directamente con las
consideraciones que ya se han realizado en las páginas precedentes; aunque en este caso cosncreío
conviene subrayar tanto> la tardía fecha del otorgamiento como la pervivencia arcaica del dominus
villar o senior que todavía aparece en la estructura concejil de Santa Cruz. No obstante, la mención
de este oficial parece ser testimonial, pues al fin y al cabo la normativa destinada a reglamentar su
situación se expresa en clave restríctiva’0~.
E) La villa de San Sebastián recibió hacia el año 1180 uno de bis textos torales más ímposrtantes
dcl periodo medieval: el Fuero de Estella de 1164, aunque en su tenor se incorporaron preceptos
originales relativos al derecho marítimo>04. Según el estatuto jurídico de San Sebastián, el señor de
la villa percibía diversas multas judiciales y podía encarcelar a los culpables de determinados delitos
en calidad de máximo representante de la jurisdicción regia. La cuantía de las calosñas era muy
variable, pero por los general bastante elevada. Todas las causas en las que po>día ton)ar parte el
dominus guardaban relación con asunto)s del derecho privado<0’c. La normativa sosbre el seízior en el

‘~7Véuí sc 1;, cd ei0ín ele es> c fuere q cíe rc;ítít.;, Conten leí MA a5451/ Dlvi.

A les> ‘es xxíe’die’ ¿ ‘esl,

II . e/fu; e-ii;

1)0 t

ti 84. PP
-

26 -266.

Sobre el Fueres ele San Sebuistlujo vétínse José Marití LA> ‘ARRA & Angel J - NIAR-lis Do Ql ‘1-1. Luí e-reus e/e’ni¿’acleus e/e’ Jese-,í Pixel/es y Scsi, Se’l’asticin - 1. Pamplona - Príncipe de Vi;uíci, 1969. Pp. 269-286 y Angel 1. M.~sRrIN Ox ‘e) tic. “El Fuero de 5;uix
Sebastián. Truidicién manuscrita y edición crítica”, Congreso. El Estero de San Se-bastión ‘e sís época. San Sebastián, 1986. Pp
5-25.
A cesa>1 oua cVn se denelluí 1 a txonnat ls-ti sobre la fisura del de,uu,in lis

¿ ‘~

lles e’ en el Fuero de San Sebastián segítn 1;> cdicisxít

de José Luis BANUS Y Ac; t ‘IRRL, El Fuero cíe’ Satí Selíestexieltí - Zuortiuz, 19631
Art ica lo III— 1

IR ci iÁ<> 1:

--

De orto ii/ii peines s /íesbue’nií asít ele’ bine-a se peuntas /,absse’nit, AXV se,lidos se’t, ¡e usi /~ it, e’e es it

c,mti sy
5>er seuuietipsuiun poxes! illusun destningene. Sed sv fien scxuuctipssí>xí
noii potesí illuun dcstniíígene~, tuiediesas caluifiusixile’ e-ni!
7 91.
.uexlic’x’i u luí//e, ci alcema tusedietas cusixe>’ bixíece ¿rif axel onises” . ~
Artículo 111—3 J IR orto cO hinea 1: - Tasuico s=’aliqísis fusratuis fuecnis lxi deuxtio, asís lo orto atquse in hinco, hiabe’t i/,i ix,
cal, ‘fití íes/ti si pc/tete! fines‘‘are’, LX seulidos setíie,ni bilíe; es les 1ro e/ehct nne-de-nc fitniutun teseterciusun se-iii oni dc,uuiuxs, ex auuísíes/seras unes tosizas csut tres solic/ecs “ . p. 92.

Articulo 111—5

II )e do, nso

“Si qíel te

iii

trax’enít noe-te’ es II e/uiau/i elountítn pessxquia/ii pesnxe e-ruso! desuse ci dotuixí te igni.c cnt

e’síit,cuss ci ouxuíxues sac’uíe’nix,t ci senior douxísss aísí sises fauuíilia ausdícníní iI/seuo ci s’o/usenine illusun prendene el ipsc qísí itítravie
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Fuero de San Sebastián deja traslucir el perfil judicial de este funcionario, quien actuaba sobre toídoí
como un agente encargado de mantener el buen orden en el senor de la villa. Por el contrario, no hay
ningún rastro en este texto) sobre otras competencias de signo gubernativo o administrativo.
A lo largo de las páginas precedentes se ha llevado a cabo una amplia y profunda exposición sobre
las funcio>nes específicas del Irnenir de la villa en algunos de lo)s fueros mas significativos de las

tierras riojanas y vascongadas. La evolución experimentada por este representante del poder regio vino
marcada por diversas circunstancias de orden político. La mayor parte de las localidades a las que
fueron otorgados los textos estudiados estaban ubicadas en posiciones estratégicas, ya fuese en arcas
fronterizas, en regiones costeras o en zonas de interés militar. Esta circunstancia las colocaba en una
situación comprosmetida porque los diversos poderes políticos se disputaban su control.
En este contexto, la figura del senior tenía un valor doblemente significativo: su presencia era
indispensable en la organizacnmn concejil, aunque no dejaba de ser un agente extraño a la propia
estructura municipal; además, al tratarse de un delegado del po)der monárquico representaba una
in’)po)rtantísima concentracion de poder porque, frecuentemente, desempeñaba el go>biernou de alguna
len encía relevante. La valoración de ambos factores permite explicar las razo)nes por las que a partir
del último tercio del siglo XII la mayor parte de los fueros derivados de Logroño> restringieron las
capacidades y facultades de los darán! o seniares. Este fenómeno no sólo tenía que ver con el
desarrollo de nuevos órganos de gobierno en los concejos, también se hallaba íntimamente ligados a
la prospia propia dinámica del régimel) tenencia!, que por las mismas fecl)as iniciaba

01) lel)tt) e

inapreciable declive.

domnuní sc yo luerit defenelcce ant fugere clin de’fe’osione 1/la cmii uuuontísse.v, non e/e’/>ent mdc líoixsicidieeuxe paniare. Tauxue-xí si cespisusul
iI/sus>, ¿ ‘isísusuí, use,,, e/e-be-ti! illuextí lote’xli e-e-nc postees, sed sen icur destuisís potest iI/suso fa e-e—re ncdiuuíe-ncsi bibsus fue nt cespisus c’i
rede’xuifi cies ¡lía exis sises u euses - Bed rede’ne’ deben /íesuuíiuueuuí ha¡ss/e> .s etulOnis li//e’ - es Senion eIes>uiuss pestetst e’uu>ii diunIxere sí’ ti cutí esecipí u
cuí’ ecu neeíe’uoptiotie-uui es ‘icíe-o non uestes seuiion si/le’ caleupoiatuí susper senioretuí douuias. Tesasen si elitoisenie ifluxusí ci peus/ca lesir’ ¡eec-ns mdc e’hatsstxsn e/e’ capciozsx— 1/la senior de-nisus non debes i/li respeunelere” - pp. 94-95.

Articulo IV-3: ‘Queicusu>iqusc fidaii e-lato senee fino suso heslícre, qusacnesx pignuis ad susatofidatíciesun .. Ex sc tiotí poaierii dat-e
pigixtes sicesí ¿st tete/sra etecrqsiteixt ixuostres illí Sigillelto regís cuí ss’ iie,le’t itie’rciane 50gil/tun regís, la craso/sa hadae cte/o seceleune’
sil/a ci qísaeral sexesgioía so/idecte, el unieses! Pi cancere regis qusesuese/sse líahere /ía/,eat” ., pr’. 1 (>3-104.
Artículo 1V-4: ‘it sv nuslites dehiton í’e’l alían negeslsenit al deuoaxuladesr sususun haber, ss’ posen/e probare’ esiuxí íc’síiuo’ -xíiis
e’! pectes cen.,ss,n e-salt qsuin4ose so/idos dc calnpnia, es ii/a ,síedix’tas e’ahíspnie cris de desatino ii/le, ci ¿lies tísediesa, .lee’suxesrs e/CV
e’si Cen 5555 e/iei firecsas-it e-st> ti
-

Fi ,, ii/e /eeine/ e/tu /elzeui’it ferreuín sse’ are/el, qexate’eexxs nec-/ese aher s-e-nieuni cpsi e¡xeaenk, ci pectee> seVis¿Seixeia so/ea”’.l
setí ¡(sri 1>1/le. Fe 5v se sa/e-es! - uit pe’ ciet iI/e’ he/u tío e/su re qsii re-ha u LX se, lieisVs elesu uíití es vi/le’” - pr’- t06—107 -

320

1 .3. Cl “dominus í’illae’ en los Fueros del Reino de León:

El Fuero de León

y

el Fuero de Benavente marcaron la pauta de organización jurídico-institucional

en la mayor parte de las villas y ciudades leonesas durante la Plena Edad Media. No obstante, los
territorios situados al Sur del Dueros. en la reción que císmúnmente se ha denominados Extremadura
Leonesa, gozaron de un estatuto foral distinto en función de las necesidades repobladoras y fronterizas
que se plantearon en la z(>na a mediados del siglo XII: dentro de este grupo de fueros se engloban los
textos otorgados por loss reyes de León a ciudades colmo> Zamora, Salamanca. Ledesma y Alba de
Tormes. Mención aparte merece el Fuero de Ciudad Rodrigo. centro urbano) directamente vinculado)
a la frontera con Portugal, dotado de un estatuto muy parecido al que recibieron otras localidades
cercanas como> Sabugal. Alfayates, Castelo Rodrigo, Castelo Melbor o Castelo Bom. pertenecientes
al Reino de León hasta el siglo XIII.

A) La ciudad de León recibió su primer fuero el 28 de julios de 1017, aunque. a cosnsecuencia de
una lectura defectuosa, la fecha de concesión tradicionalmente aceptada ha sido el 1 de agosto de
1020’»’. El carácter territosrial de este texto ha llamado> constantemente la atención de 10)5
historiadores del Derecho’07. La amplia difusión del fueros leonés a otras lo)calídades cercanas a los
largo) de los sigloís XII y XIII ha llevado a plantear la existencia de un amplios grupo filial so)bre el que
ejerció una eno)rme influencia>”’.
En el lucros de 1017 nos

SC

l)al) enco)ntrados normas cosneretas relativas a la figura del senior de la

si lía. Soslamenie se l)a lo)eal izado un precepto) que altíde a la ,nandae’ión

Cl)

un sentido amplio. C.o mo>

es bien sabido>, las ,nandaÑsnr.v eran las primeras unidades administrativas en que se dividía cl reinos

ic~’L

ediciones del Fuero dc Ledo más conocidas son: Tomás Mv ‘5o7.

y RosMílpo.

Colección ele Puse-reus

p: e-ii;

ítc

1 7. pp. 40—SS - esiuí cebe,¿un ceunt ene bis veisi cunes lat ñu y reuinanee;iela y es la qtie se~ ha ínane4ades en es, e e¡íí¿n;í ¡e; J cus> íu i;í tic Rc si,,dc vez Fi [<Ns sri. - Leus frene’.> e/el Reine, ele Lecin. 1: Estuselie>; II: Dc- cuetoexiteste - León, 1981. o” 2, pp- 14-23 - es>;, cdicis’sie
;titib iéíi IOC ciponi Ití version 1 tít jis;> y una tradtíeción custe II ti n;í ; Setuilcíanie, dc Historia Medies’cs1. FI Fusere- ele’ Lc’c tu Ce tusen tañes - ce uesrd. y cd. R og clic7 Pérez Bus> ;i,n,usíe León 1 9831, s. 1. - sts. - pr’. 28—] 33. t ;í,nbiéut ¡u cl uve v’er,sida ] tít mt, y
tr;educeión casoell;ina.
cunos dc lees esíudie>s tasis irnpccrlanies sesbre esie lucio se deben sí Aífeaíse, GÁlatA G,-xtí.e 5. “ Apcss-tsseidn sil csiuelic’
de lcss fueros’ - ARDE. XXX’sl. M;ídrid (1956); del mismo auoe-r “El Fuero dc León. Su historia. textos y red;ícciones” . ARDE.
XXXIX. Madrid (1969>. pp. 5-171; Julio GesNt>skLoi/., ‘Aportación de Fueros leoneses’. ARDE. XIV, Madrid (1942-194%.
Pp. 560-572; CI;uudio SÁNC:1ll:Z-AI.lrskNoz. “Ux> texto desconocido cId Fuero de León” - Res-isla de Fi/u’/c’gia Fspañe~la. 9.
Madrid (1952). pp. 317—323; Luis \‘sk’LQi:l¿’/ lic PáRCA, ‘El Fuero tic León. Notas y avance de la edición crítica”. ARDE
XXIV, Madmid (1954>. pp. 464-498; El Reino ese León en la Alta Edad Media, 1. León. 1988. PP. ~
est;s euestsesn se ha eseuptíde> Laureano DIAJ C ANS lid?>), “Sosbre los Fueros dc Fenar. Ctistroc;slbón y Paj;eres - Ncst;is
p;íra el estimelio ele los tueros ele León” - ARDE, 1. Mtídrid (1924).
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astur-leonés.y al frente de ellas el monarca situaba a los condes que las gobernaban en su nombre.
En otras palabras. estos distritos de dimensiones variables precedieron a las tenencias en la
articulación territorial del Reino de León’% Sin embargo, en el Fuero de León la mandación no esta
regida por el conde sino por el merino del rey, y su jurisdicción alcanzaba a todos los hombres que
habitasen en la circunscripción’10. Cabe supo)ner. por tanto), que la ciudad de León era la cabeza
visible de una importante ,nandaci/in, aunque el delegado regio que la dirigía tenía prohibido entrar
en la casa de cualquier moradosr de León para exigir caloñast: esta restricción se extendía.
igualmente, a sayo)nes, merínos y otros osficiales señoriales.
En definitiva, estos preceptos infosrman someraíflente sombre la osrganización administrativa de la
ciudad de León a comienzoss del siglo Xl, aunque no prospo)rciosnan ninguna noticia sobre la identidad
de los representantes de Ja autoridad monárquica, ni sobre sus funciones específicas. Por Otros lados.
vienen a co)nfirmar que el régimen de trnenoias que acabó imponiéndose medio siglos después se
superpuso> al primitivo sistema astur-leonés de mandariones y condes, del que se contaminó en muchoss
aspectos.
Las sucesivas confirmaciones del Fuero de León llevadas a cabos posr la reina
lo de septiembre de 1109212. y por

FERNANDO

DOÑA URRACA

cl

III el 19 de diciembre de 1230 no añaden nada nuevos

a ¡o) anteriormente expresadoQt3. Comos tamposco) se han encontrado preceptoss semejantes en el Fuero
breve ostorgado a los canónigoss de la catedral de León por ALFONSO IX el 23 de noviembre de
1 190”t

B) [~ villa de Beíía~’entc fue durante el siglos XII

011)05

del Reinos de León, y-a oíue se encontraba ubicada en una

de los centros poslítieis—í’oilitat’ts
pi

¡IBIS iICli\’tsS

ssición privilegiada y’ constituía el puní os

~>>Nucvatncn:c conviene remitirle sí lsí.s consíderaeiones que sobre e/Oc asui)Io se recogen en ci Cnpiíesles 1. pp. 204k
Iteutí de-cre’íiuouu.”, quseud si exliejusis líesbitatis

itt

utuandatione— asse-ní•’enit se’ ncc jssn ¿esneun, tuec f7/issun jísniesnis etese - uuíesie,niuí íes

Rege ipsiuss uuianelauionis pen tres bemocus liouoitues ev progetile ¿oquiietati, luabizantes in (psa soandatione confintuiet ¡une¡uurauidc ese, u, íssui ‘meuuí es jssoieunis /7 lius, ti esse’, qsse~d si jisresíu, o fuscris, u/íe,ne’iu,r in ipses Isenedisate juso iesn, et hab eat iI/es,uí sen ie’uíc/e pr’’
ces. Si s-enc’ ixs ces hsdfluitesre’ n e, luíe’ nl - tese/e/al liher ísbi ces/sscnt cusun e’as’alle, es atondo suso, ditu,issa integres haeredi sesee’, e’t e’’ ,ut e-rut> sí
ssseunsstui u>ie’elieeate” - Tomás Mt‘Ños’!, s’ Re SM rizos. Coleccie,n ele- Pise-reus .. op; cix; nota 17, precepto a” XI. p. 63.

u

-. Ex tui,suiclattiuss use toas’e,ru’osss e-el sesgio, ausí elesutíixí sss sesli s ‘e’ 1 es Iiqsíis se-ni en non in tren e ixí deutosiuxí ali ciiilis Ii cusuuite ¡.5 síu
Legic,uie’ cunutuonan lis pro ss/les eaIsíneuia, tic’c po ruas esu<fenant á de,xuíe, i //isss” - 1/Ve/cují, precepto n e’ XLI , p - 7 1 -

212

Ed jotído por Tomás Ni o ‘ÑO?. Y Ros>,¿RO, - Ces le’e’ecicin de’ Fíee-nc ‘te

3Edivado por Julio GONzÁLEz, Reinado

y

Diplo>ness

.,

fi; e-it; nottí 1 7 - pr’ . 94—95 -

II. oit cit; nota 18. ne 272. pr’. 314-317.

t¼Edivadopor Julio GONZÁLEZ, Alfonso IX. II, e’p; cii; nota 15. a” 38. PP 63-64.
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de partida de las sucesivas campañas de expansión territorial emprendidas por los soberanos leoneses.
FERNANDO

U otorgó a la primitiva población de Malgrat

-

la futura Benavente

-

el Fuero de León en

septiembre de 1 164’’~. En este primer texto, que se conoce a través de la versión del Fuero de
Villafranca, se alude al “príncipe que tover la villa”, quien debía recaudar los derechos reales en
nísmbre del mosnarcatk peris IB) SC especifican sus competencias ní se revela su identidad.
En noviembre de 1167 el mismos rey leonés revisó y completo el fuero original concedido a
Benavente tres años antes. El texto resultante se convirtió rápidamente en el modelos aplicado a otras
localidades próximas con necesidades semejantes a las de la villa zamoranat12. El nuevo fuero recoge
la identidad de dos funcionarios regios a los que se encomendó la tarea de organizar y vigilar el
funcionamiento del concejo: el conde de Urgel desempeñó la autoridad central y probablemente le fue
confiada la tenencia de Benavente y su tierra’-, mientras que

FERNANDO RODRÍGUEZ,

se encargó

exclusivamente de gosbernar la villa y de recaudar los derechos reales en la misma5. Estos datos
pssseen gran interés por sí mismos, puestos que además de sun)inistrar información sísbre la identidad
y proscedencia so)cial de loss delegadois del posder regio, revelan cuáles fueron las funciones de ambos

y cómo se coordinaron para ejercer la autoridad regia en el concejos de Benavente, Esta situación
contrasta con la reflejada en el privilegio otorgado por el mismo FERNANDO líen 1181 en el que una
so)la persosna, GUTIERRE RODRÍGUEZ, asumía el gobierno de la villa y de la tenencia que
encabezaba’

¼‘

La mayoría de las localidades leonesas que recibieron el Fuero de Benavente entraban de lleno en
loss planes militares y poslíticoss de

FERNANDO

II

y ALFONSO

IX. Ambos mosnarcas repararon

y

crearosn

liS
- Sobre los el ist ints,
lucreu s 5,> e, reteeless te Bcn;sv ente ~‘é;ínse J sil io G (SN ¡Át vi. - ‘‘ El Fueres de Ben;ívení e dc l 1 67’’ - lii epesui¡es M;íelrid (1942). pp. 619-626 y Alfonso GMzotX GAlio ‘El Fuere> de Benavente’. ARDE. XL>, Madcid (1971). Pp. 1431 92 - cíe este Or;i b;íj o se real izas tina reeosnstrueeiisn bipestét cts ele 1 Fueres de 1 1 64.

IX,

Oiítnessi que tesdos este pohnaelesres de’ VilIes/’ratica non ele-ti poneazge> en o esifoiz xie~n en tént>iitues ele.- ¿-e/ssno si/les, siotí dcxx

~

/‘e’nsiae/e’s’reu iie’,t as-ele/a, te/a /-sagcscn a neregún srt’ne’qsx- nsceigixruei ce/les, unoa al reY e’ a <‘/ine/ príncipe’ qece’ le> ser la e-ii/a -- - Alfesííso
G-\RoIÁ Osáis. “El Fueres de Benavente’ - Op; cit; nota 115. precepto a” 2 p. 1168.
Uní ediciehs de este fuero en Marítí Deslores O VIII’tRI’iRO Lárorcs-í:. Histories dc les cisídad de Benas-ense cts la Fe/ese!
Medies. Bentívení e 1 983 - nc. 1 . pr’. 411 —415, contiene It> s ersibis latina x’ la Oit, daeción ca sí elIana LS--

-

lsti susní e/uíes.c de,,uíinos tuoster rev elegit e/su suiesto s’illesxuí pc//sss/cnt et iísseiciesuo ihi teneaní et totas /íereelieates fidelisen

e/sí idesní - e-t don I-’eníasudsss Rede-riel qezeumodo dominas ¡a ¿‘o quod att re-ge-ni pertbse-t el qesomodo bausas litinas ¡a he,c
quodp-ftma¿-t att ¡111am el comes Urge-ti qusomeudo dominas
fbs’deuo, p 411.
‘‘~“..
<internas Rede-riel dominante ix: lietíe¿’e,sto. confinnal: Rssderi cus Líspiz dotninans ¡o Legione, confurtoesí; A/fs’xíseí.s
Lspk dotuíinatís ¡o Crezcan, con/inuoaí; Rese/eniciss Fennaeídi elotoinestis in Cícianca confinunrss; Pe/agius Nie-hícule doxusecuestís ¡ti
l-Yllarpau’ideu, cssn/lnuuuett; - . - Fentíaxídexte Roes’en’ci dc’ Bcuíe,’eníe,, ceunxinncst; Peersís captie-sís doxoinesos ¡xi Tedra, e-e-ofinuxíal - lbideuxs, n” 2.í~. 418.
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a novo importantes bastiones defensivos ayudados por los crecientes núcleos urbanos que se
desarrollaban en sus territorios. Asimismo, comprendieron de inmediato que la única vía de expansión
territorial que les quedaba era la Vía de la Plata y por esta razón fortalecieron militarmente este
importantísimo eje viario, sobre todo en torno a Benavente. cuya tenencia fue confiada siempre a los
magnates más poderosos de la Corre leonesa.
Castroverde de Campos fue

Uno

de los ejemplos más característicos de la política repobladora

emprendida por los reyes leoneses desde mediados del siglo XII. La villa, asentada en la confluencia
de los cursos fluviales del Esla y del Cea, se convirtió tempranamente en el Centro de una importante
demarcación o tenencia que englobaba los poblados de Villamayor, Pozuelo, Villafrontín y otros
muchos, sujetos a su potestad administrativa. Este núcleo rivalizó en importancia con los de Mayorga,
Mansilla y Coyanza, también influenciados por el Fuero de Benavente. Castroverde se encontraba
íntimamente vinculado a los intereses de la monarquía leonesa en un período en el que se
intensificaron los roces con el Reino de Castilla. Su fuero, inspirado en el de Benavente, constituye
una clara muestra del esfuerzo legislativo llevado a cabo por los dos últimos monarcas leoneses, que
intentaron infructuosamente sacar a flote el viejo solar leones’20
En Castroverde el señor de la villa era también el íenenu’ de la circunscripción, tal y como se
anuncia en el diploma de concesión del Fuero, fechado el Y de enero de 1199: 1.. Gundisa/vo Nun&
wncnre Anurias. Pando Ve/e amente Exrrernawrarn
Castroviride

‘121.

...

Mwnone Rodericí regís signtfero tentare

con toda seguridad se trataba de un personaje relevante de la Corte de ALFONsO

IX. ya que además de ocupar la importante tenencia dc Castroverde desempeñaba el oficio de signijúr
real, antecesor del alférez. Al dominas le correspondía percibir la tercera parte de las caloflas por
homicidios 22, un tercio de las multas por delitos cometidos contra las moradas de los vecinos’23.

121>ASI lo ha puesto dc iflaniliesto Justiniano R ,i>RI(; 1111’! FERNÁN TAJ, Los fueros locales de la provincia <le 7/4/flora.
Salamanca, 1990, p. 128-138.
121

¡63,

Ibideoí, o” 28, p. 308. Otra edición del Fuero de Castroverde en Julio GoNZÁLEZ, ¿¿¡baso

m>

LX.

II, 0p; ch; nota 15,

2’7’3’

122 “~

¿saldes el evaciluan manden, s¿b¿ calampmam que4 si mm ¡mdh’ren prender el ,nawdor ‘ajad (sic) pro ittim¿c/> del

concilio que no sea ¡nos acogido en %sxroverde: e los fZvos e /as ¡has que so padre o so madre poma guare man este toen’
et suar substan tiae mediata remanea! ave,ri suar el a ¡ini mediu,n di, idatur ¡fi tres parles, quarma una jetar domino secundo
a/caldi ¡erija concilio”, Ibídem, prcccplo n” 8, p.306.
123’.

Si quis casa/a s’icini cajo armis insaseril corpus rius dirapatur si probare potuc?rit per quin que liemos, el

St

/10,1

poxueril sa/jet se tercero s’icitío ej suar substantiar mnedium remanen! ,aori sacie cí ahertí,,, ;nediu,o disic/atar ¿a tres parles
quaru¡n una jetar do,nmo, sen~nda a/ca/di. tertia concilio”. Ibídem, precepto no 16. p. 307.
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y un maravedí diario por los desafÍost2/; asimismos, todas las causas promovidas contra el sernor o

contra cualquier vecino de Castroverde habían de resolverse ante el tribunal de la villa o someterse
a juicio en la curia regit5.
Otro de los enclaves estratégicos del reino de León fue Beber de los Montes, ubicado en la
ct)nfluencia de los ríos Sequillo y Araduey a la so)mbra de un monasterio) y de una fortaleza
documentada desde 1013. Esta loscalidad se pobló con mozárabes, llamándose Villacete en recuerdo)
de su fundador: CETE o

ZAID.

El valor militar de su castillo, dominante sobre un vasto contorno

territorial, y la antiguedad del monasterio que albergaba la población. definierosn desde el siglo) XII
el interés del posbíado y las continuas atenciones que le fueron dispensadas por los sucesivos monarcas
leoneses. Pero las necesidades repobladoras del momento acomnsejaban priorizar la reorganización de
co)ncejo)s como Toro y Villalpando. dotados de importantes alfosces, por los que Belver de los Montes
fue relegados a un segundos plano. La concesión del fuero se llevó a cabo el 12 de octubre de 1208:
tres añoss más tarde

ALFONSO

IX decidió donar a la iglesia catedral de Zamora la posbíación co)fl su

castillo). En 1213 el prelado zainosrano solicitó al soberano el cambio de Belver por el castillos de
Villalcampo, ínás favorable a sus

20,

El Fuero de Belver suministra noticias muy importantes acerca del dominus. cuya identidad se
expresa al final del texto:

‘...

Fernandus Gundisalvi tenente Tauro confirmal, Petrus Velasco tenenfe

¡Jelveer conflrmat, Alcaldes in Beteucer: Ghrists’j6rus, Pelagio Antolinez., Lvidorus Petri, Fernandu.s
Ysidriz”’27. Este personaje osstentaba el rango de miles, es decir. se dedicaba a la profesión de las
armas y, pomsibleniente, pertenecía al estamento nobiliarios. Su remuneración cosrría a cuenta de la villa.
pero nos posdía extraerse de las rentas de las aldeas que dependían de Belver525. Este agente del posder

12V

~¡ í’ie’iti sss sie’ieuustts eta afeescenit pc-dei e’ue,tu isnusun utiearabeqitisiuxí e’! es/leí e’usn in e-esocihe, et si neso ,‘e,/usenit e’usuxu afselicsxs’

jue’cx et sexíioni et a/ca/di et cexici lies sínusun utiona/,cxintsxuí cad uno clic’” lbide,uuu, precepto o” 35, p. 3(18.
t25 -‘

Otonis /uouxío qesi in Casinos-mide e-el ¡o a/deis cisss ci cinsís fuienis ¡o casísato habuenil contra dotoinsuuo el s’icioutuí, in ¿‘iI/es

.se’ ¿sse/le-a; -ii de ¡lles lite/lelo nc-a píes ev¿cnii se- jada? cid iudltiu,xeu e-arte; si -ere> e-arte’ iadicitsxn displicae’cnit cae/tít att icídie-ixcín cecnie
negus; sí isíelisisíso negis non phescusenit sibi ceniesos esd susíto fonssuo e’t in aliuutí lecusto neso vadesí’ . lb/e/cusí - precepto n” 25. p. 307.
2

AJ~j~.~foma RoDRkt?Ez FERNÁNDEZ. Los fuencss Ioe.’es/e.’s

- - - -

op; cii; nota 120. pr’. 149-150. El Fuero de Belver esí;i

publicado en este mismo trabajo a” 33, PP. 315-319.
i221b

‘e/e

p. 319.

Miles eja¡ fui cmii seis icsre ele- líecocune de Be Ii rr debi tssuxu sus cusí re’ cipial ¡tu silía e’t xíoes ¡o ‘suas esleíe’is -o” 39, p. 317.
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.

lbíeleuxi, precer’ te

regios percibía una tercera parte de las multas por robos y otros delitost29. Pero sus funciones
entrañaban solamente una atribución del poder real, ya que el fiero reconoscía como único señor
natural de Belver de los Montes al propio monarca, que tenía derechos a recibir el yantar en la villa,
así como el vasallaje de todos los vecinos y moradores de esta localidad’t
Toro también fue objetos de la preocupación de los reyes leoneses. Esta villa se convirtió en la

cabeza política y militar de una importante tenencia, que junto con la de Zamora. constituían los doss
centros principales del plan estratégico ideado en torno al gran eje viario de la Vía de la Plata a su
paso posr el Duero. El breve fueros que recibió el 4 de mayo de 1222 no aporta ningún precepto sobre
la figura del señor de la villa, aunque en el escatocolo del diploma de concesión figuran el nombre
y oficios del titular: DON GIL MANRIQUE. que disfrutaba de las tenencias de Toro. Mayorga y
Castronovol Este personaje aparece citado junto> a Jos principales tenentes del reino) leones.
quienes en este momento también acumulaban el gobierno de varias circunscripciones y desempeñaban
loss

más iínpowtantes osficioss de la Corte>32. Estas nosticias comnfirman el progresivo debilitamientos del

largos de varioss años al frente de las mismas, convirtiendo sus funciones en una dignidad que
transmitían hereditariamente a sus hijos y nietos.
Los restantes fueros otorgados a Tosro en 1232’~~, en 12830 y en 1301

‘~

no incluyen

ninguna nssrmativa destinada a regular las atribuciones y competencias del donzinn.v, hecho que se
explica por la desaparición de este oficial de la administración territorial leonesa.

‘29”Es si s’ie’issu.e’xu lsol,x¡c’s’e’s í,usi le-sr» x’mts .ospx’r e’esbasxsns xs.ee,usxc bu dic-ns se,’sius,n, dsp-as eusnu ese! dircessmu. Ls si ,scns y-lssí’nit
e/sícene’ ese! elire e’tssuus, els’t custus u uses ¡es mixstu e-u ej/e-es lelilusís ex ceutíe’i/icu desesuuupesratídsstuí. Et si ipsi xscuíuíenixí u re’ cipe’x’s’, sue-u >í so ‘su
es/u.u- sIsases ele’ uusesxícx le-u-es eiesreuuu - .91 ‘sn e’ lesiresesexuí us eeuu lies/cus e-rius t, fi e’ esee t ne’e.s’ti 5555 scdlic/es ceutí cilie - ci esle’es lelibuste st eleuxuices e’ sex 1/uieleuus, precepto a” 14. p. 316.
23u5-- Si>xuilite’r e/exuí ísíísíuxí prane/isísus re’o’¡ ¡rs ¿ ‘¡lía pro suso fesreu, e-e fi ncc esuruplises tic/O temí pigese’nati, si sine sestees1/cus megs Sitie’

a/le’ sexíiore’” - lb/ele>». precepto a” 52. p. 318.
232

!b¡e/e’to, u

232,

‘4-4. p..335.

De-uxízio A Icaro Pexni ,s igxíi/cneu re-gis, teneote Ls—giotieto e’t Asturias ex EYínetoesussra>n ex Transennaun. Desuotio

/-e’nruaete/e> íTer,saxeeh, texesiesnirso regir, ietee’nie Zesttts’uretiis el Ñencs-enteexte. Doixínes Mare/no Seencil tenerte Lixolaun, Teurcuexieceo,
Sesrriesuxi. Desutítio Fernandes Gsxtcrni te-nexute Lx’uxiess, Mesote’nressuun. Dcsxosso Roelenico Fernandi tenente Astonicenui ex ~‘abnenauuí
Doxuxtí e, Gil Maus mique tetí e-ti te’ Tassrsí>es. Mal ‘sri e-aun, Castmssuonrus siuuí - - . — - Ibide’utí ‘03Edit;sdo por Julio GesN7ÁLE’/., Reinaes’es

y

Diplottuns

..

II. op; e-U; nota 18. n<’ 488. PP. 564-566.

~Jesstinliuno Roínzlout’í.¡ FERNANtSEZ. Les fueros lesees/es
‘351b¡dc-xui, a” 80. gp 391—9’.
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e/fi; e-it; nota 120, o” 73. pp. 380-38=.

C) La Extremadura leonesa fue una de las regiones del antiguo Reino de León más atendida
política y militarmente a lo largo de todo el período plenomedieval. En este territorio se ubicaban
localidades tan importantes como Zamora, Salamanca, Ledesma o Alba de Tormes, cuya repoblación
resultaba de vital importancia para los intereses estratégicos leoneses.
El Fuero de Zamora es el resultados de la política repobladora emprendida por el rey FERNANDO
1 en el siglo XII3C. Los dos preceptos dedicados al amente de la ciudad son elocuentes. Uno de ellos
se refiere a la capacidad de este personaje para ejercer la justicia y cosbrar elevadas multas judiciales
como principal representante del rey en Zamora y su territorio>31. El otro se refiere al elevado) rango
soscial del titular del oficio, que pertenecía al grupo de los ricoshombres. La posición tromnteriza de la
villa acomnsejaba entregar el gobierno de la misma a un miembro del estamentos nosbiliario. que.
además, percibía el portazgo de todos los productos que entrasen en Zamora38.
Loss orígenes de Ledesma se vínculan a la figura del rey FERNANDO II de León, que fundó esta
villa a cossta del amplios territorio dependiente de la ciudad de Salamanca y como bastión defensivo
frente al vecino Reino de Portugal. Su fuero está datado en tornos al año 1161, aunque con
posterioridad se le añadieron basta 400 nuevoss preceptoss en los que se aprecia una fuerte influencia
del Fuero de Salamanca>3’.
En el texto foral de Ledesma se consignan diversas nosrmas sosbre el senior. Este personaje actuaba
en nombre del rey según se deduce de expresiosnes comos:
tel-minos

..‘.

...5&’flOt

quela <mor toi’ier

o>

...

“.

. -

que ten/a la onor en Ledesma e en sus’

ennór que

(¡¿‘ir

la airar

-

RODRíGUEZ fue el primer persosnaje que asumió la ¡en enrio de Ledesma posr osrden de BERNArDo II.

te’
Lxi so etc nuíneress;i s cdc iesnes del fueres ,;ímesr;ene’- la cíeII iz;ed;í en Ití presente Tesis es Ití ín;is reciente y’ se elebe te
],ssíiííi;eísc’ Rculsuto;í’í:’/, FI?RN-\NlSi¿/.. Leus faenes lcue.’ei/e’s - . . . cup; cii; iscA;’ 120, o’’ 1. pp. 249—267. T;ímbiéts cesns’ieise Ciotir t;is
ele A - Cás’nze, & 5. ttí OMS - Fuseros leotíeses ele’ Zesuocura, Salesxus,soe-a, Lee/s’suuíes y A lIses de Tonoes, 1: Texicus - Mtsdrid - 1916.
13-63; Jesús MAJAOA NliliA - Estero de Zistusora Introducción. Tnaxuscnipci¿n. Veucabsílesnie,, Salatnancus, 1983, y P CAURAS’ s. Fueres de Zzsttíeura. Estucho lingñuivticeu, Suelamioneus. 1987. Entre Ites monografluis istas unporttsntes sobre lis eiud;ud
de Zetínortí partí el r’er<odes de lte concesión del fuero, es preciso destaezer la obrus de Ma Luiste ElliBsos DoMINo; o Ex, Zauxiora u-ti
les Píe-cíes Edesel Media, Zatnesra. 1 987 A’euigsío otule que lo conin con arruas por esífníscíta de otuines bonos, peche D suseldos al seonor e/íes tocien e/a tiernes; e’
epel e-ex rio ena/ar, pee/ten e/cus pesícesres cada caja ‘renios feeclíes de e’esnei’eso. E se xsesex podienan a> ‘es el tese/e’ dcl co,ueo’o, pee-líe-es
e
1ixestno dine-nees de les tuiesnedes e/sic conin al sennor e/sic icusien ella tierna - . . “ - Justiniano Roisíe!o; cuz FERNÁNn >17.. Lss fueros
Isuca/es .. op, cil; nota 120. precepto a” 1, r’ 249.
qusier esreridar cl portesge del nicotuse que tosier e-la silla. e/ev VI
1~ss» escorie ‘1-e qíeis’i en [azur pesnicro esesr per¡e¿/go- sesuxuesr
le noncoxíos<ssdos
aqxsx-llcsv VI,por
as-a
•‘esz de- leselron”
- Ilssde’,xe.
porteros
ccsoceycs,
e’ aves cual
fsíe’x’ e-e-senes
cl
nucx’nincs.
E
se’
a
precepto u” ‘ p “505
l38--~

“-5
‘‘

Sobre el primer fuere> otorg;edo ti S;ílausanca véase Ante María B.áRRUZou. “El fuero breve de Salamanca” - ANDE. L.

Madrid (1980). Lis edición del F¿sero dc Ledesma utilizada es la de A. CASIio & F. tsE Osls. Fusero.’ Ieesxue’s-e-s
- . -- esp; cii; nota 136.
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de Ltd esnues

El soberano le confirió amplias capacidades gubernativas y le encomendó también la coordinación de
las tareas de repoblación en la villa y su término540.
Llama la atención la utilización del vocablo honor

-

más frecuente en el reino de Aragón

en

-

lugar de tenencia, ampliamente extendido en León y Castilla. Sin embargo, entre ambos términos
existe una equivalencia jurídica y práctica. ya que el honor entrañaba una cesión de po)der posr parte
del rey al igual que la tenencia. Recientemente. se ha definido el significado de la voz honor y su uso
en la documesuación castellano-leonesa en relación con sujetos pasivos, con dependientes y, sobre
todos, en función de los individuos que ejercieron el poder activamente. Pero) también se ha vinculados
a beneficiarios señoriales, laicos y eclesiásticos, que recibieron la concesión vitalicia os temporal de
algún dominio territorial, de una villa o de un castillo. lo que ha permitido distinguir entre honotes
que suposnían la aplicación de una jurisdicción y honores que implicaban el desempeño de una parcela
de poder25.
El dominas no residía habitualísente en Ledesína, pero el fuero establecía la obligación de tosdoss
los hombres buenos que integraban la asamblea concejil a permanecer en la posbíación, bajos pena de
10 maravedíes, cuando acudiese a cumplir con sus obligaciones42. La fijación de este deber guarda
íntima relación con las excepcionales atribuciones jurisdiccionales que disfrutaba el tenente, ya que
podía someter a juicios a cualquier morador de la villa e incluso> a loss oficiales que le asistían en el
ejercicio de sus funciones, para lo cual contaba con el apoyo de la asamblea concejil’43.
Por otra parte, entre el cosneejos y el señosr de Ledesma existía, al menos en los primeros instantes
de la repo)blaci~n. una estrecha coslal)osracion que tuvo> también su reflej O) en las osl)ligaciosl)es de

4Iñ/e¡ I-’crewndet reí’: “Fi-eec etxeexie/e/ el res- don Feneua,ue/eu fse/r fuercen e’ Fe’e-,>an Rese/nigx¿e’z. <luce’ te’ex¡ei le, e~nesr e-ex Le’de’.seexes
e’ cii síes terutíiuí sus: ele’;‘tesx’ots quxerexílleis en tierra, quxe pcsblase’xu 5 cueleus lees vi/latí ess, e’ less peubíeselíunes ss’e-nexu puu-cíe’ rs‘s e/el te’, Ale-a/le/es den exutre- le es ‘‘iI/esres te? nc ulitísus e’ uusa’esela .s ele- gaxueselees, Isuse’ntes 5, lixiares, ¡a rae!cus, fu‘treo es /ses nuestí leude us fi ~5>’ lii
le/o’ xxees,íees e le~s ¡entuinos noei los defeuueles curtí/es octune coxs cabe/gas. Quien lieredemre cíe/ene/ir, e/e/erie/ala e-e/ru res-a exceda eas’ue/s.
Et quien quiacírje/las detoesodan o con ciubelgas tiernas atiparan, pee/ss’ X. ttioras-eehis e notO/e preste” - A. CAS’t’uc u & F. í)t (Ni>- Esteros /e’cstíe,ocs . isP LEI3LSMA - - - . c5p cit; 1)0021 136. precepteu o’ 246. p. 260.
242

- -

-

Sesbrc est;í euestíemn vetíse el reciente trtíbajo ole Gris> itsí J tIAR PÉRE-/-ALIARo - “ Aproxitutíción a Li íenninolocfti
territoritíl de la ínesí’;¿rqui;e (‘codal - El luesxíesn en la doeuíuseuoaeión regia de León y dc Castilla en la segunda mitad dcl siueles Xtl
Ni Jeurneselas Barga/e-sas de’ Historia. Hect-ges ere la Plena Edad Media, Beergos, 1994, Pp 611-621
42

Quandes el senor ¿‘enjr a la villa:

--

Queandes el rey venier, e’ setior ejoela oncm sosier, quesotos esutínes bonos fiseren e-ti

lles ¿ji/es, tiotí se panteso deles; e qíxien se críe/e pansin, peche X. >uioras’is; e’ si cotíceso esso tíestí cuoplír, cayes/e en peniu¿ro”
Cásrízs u & K taj Oxís. Fueros leoneses - . - Lee/esuxíes - - . . 1 op, cii; nota 136, precepto o” 370, p. 281.

-

A.

t’Vingsxxso a/Qe; Mci guen esusine’ tieso se/a s’assalo, salí-es si [siendei re-e don Fernando; e quien ciro sexíxuon os-ser sus-es se’
e’spidir de-/le, e sea dcl re”. E se el rey, o senor que/a onor tosier. qusisien a/ca/leles o isíreselos O ji!)? o alguso i’izixie> pre’tiele’r
es toejí feszer, ííoxu sewa elesatipesrado, e todo cl concevo ceso e-le sesga e cotí elles e parc sin ante”. ibielexuí. precepto tj’ 367 y’.

281.
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protección que el dominus había contraído con con los vecinos y pobladores, pues debía evitar que
éstos entrasen en vasallaje de caballeros o instituciones eclesiásticas, preservando así la autoridad regia
sobre la villa y su término’44
La villa de Alba de Tormes conoció un proceso de formación similar al de Ledesma. Nacida
coun)o) enclave frsmterizo. expefln)entos dos fases de reposbíación: una en tiempos de RAIMUNDO DE
BORGOÑA, y otra, definitiva, en época de ALFONSO IX de León. Sin embargo. el Fuero de Alba de

Tormes es mucho más restrictivos a la hora de fijar los límites de actuación del dominus x’illae. los que
refleja un mayor grado de autonomía municipal y de firmeza política posr parte del concejos. Este
agente regio, perteneciente al más elevado) rango> aristocrático, según dicta el texto) foral, tenía la
osbligación de prestar juramento ante los Evangelios y en presencia de un clérigo, por el que se
comprometía a respetar la integridad física y jurídica de los vecinos y moradores de Alba. En caso
de negarse a este deber no sería recibido en el concejo) ni tampoco percibiría sus derechos económicos.
Posr ostra parte, tamposco) residía en la villa, aunque se ignora si era por su vosluntad o si se trataba de
una prerrosgatíva obtenida por el concejos en aras de una mayor independencia>45.
En toldo) caso, estas disposiciones comnfirman las abismales diferencías existentes entre las
capacidades del tenente en Ledesma y en Alba de Tormes, dosnde el concejo tiende a desmarcarse de
la actuación del delegados regio, cuya presencia es casi testímomial

y

se reduce a la percepción de doss

terceras partes de las caksñas posr querellasNt. así cosmo de lOO mrs. cada vez que el rey acuñase
moneda4,

No obstante, en Alba el tiznen/e actuaba cosmo testigo) en los actos públicos

protagosnizadoss por loss veeinoss de la villa: su presencia. junto a la del juez

y

loss alcaldes, era

~
he-lus ejese sse críe-te-ls su cutres xenones: -‘ flsdeus cutusoes u uieunaele,nes de’ Le-e/e-su uses e’ e/e- .suts te’ruuiirsecs e/use- Iie’ne’elaeles esus ses e’
xc-) -- síu e-cuíe-eNe’ e’ <‘ceo e’ l/css se’ a/4.’est, e- uuue’ le-sisu’ sus ¿‘es les llereus es 555 fnewre’s sc Seu lui spos e’ srs tuiesoces - por te,O e~sse’ tu e-tu suri ‘<suu
al rs-y <u al se-ticen e~ae’les esíleur toí’ie’n ceutí ceuxice”s-eu, pierda e/es líe-reduele’ e hees peun eraedeur del res’ quee’/le’ Clic- les /ue’ne’eleue/e- e’ e/el
e” cxc e-e-ye); e’ e’ 1 e-e-tu e-e--ecu de e’ íes It e’ne’elesele- ese!ssiexsi smI ‘es al re Nt> ceusí sí/cus e al sentícur quse tices les cutíesr” . kiele’uui - precepte e o’’ 320.
272

2S§Ilscn<u dc la honor: -‘ Tese/o otuíc’ aqusi la honor de’ Alba diere-, la que- pentecuece es les real potesiesí, e/ieauides 5’ituie’n5’ a .41/sa
en es/use’ quse en/re e-It/a si//a, prestes-res bure sobre sanesos Es’esnge/ieev nc tiustie> de ~1.clenigo qtee es eu,nne o es isítuler ele’ APues e dc’
551 te’mu uluxies nc-o los sae/ss e de fetenes xii ele cemrtes; e’ si assi ne-rí ¡tirare - ríe’] re’cibaní, e’ al iii ez ti es 1 nt-spesodan sí ¡tu le’ de-u> sus
e/s’ne’císust’as feisues o iisne esquíe1 císte qicisien nee-eluirlo que pertexiece ales real peure’Stest; e si ¡usrare den siss derechos <sí ¡usez. E e’?
rse> e//tUte’ el a/ficen elia qeei.siee’e’ tnesrar e-rs la u-iI/es, e/e’ exiaeíxpess/ee’es que’ si a/guau e/anac lic/ere’ el o 5-íes OC/inc-A e-st ‘4 1/ud es e-ex ís/
iex’uuuirie’, q55e el t>iesuti[uc/sre’res íes pc-clic assi ee,uxíeu toesoda o íse’stne’ fute’x’o; e- si tic/ti clic-re’ uuíaxuuposseres al ¡use’: eses 1 nespesuíelauí e:estu 5555
e/cree/huras -‘ - A. CAS’t14( u & P. 1)11 ONIS . Fice-ros ¡cocieses .. e/e’ A¡bes cíe 7orxtíes .. esp; cii; onotí 136, precepoes o” 48. p- 311
24ee¡,.uero

de Use::

--

..

E estas ces/cunias si fueren sen ciclas cocí qiee-nelesso, touuíe el isíez el tercio, e el sexítícunies soxtie- leus des

tercios. E e-ese/a atieses suseta el <‘usrí ce-yo cl istez

- -. -‘ .

u’luide’suí. p receptes is” 49.

y’ -

3 11

-

2~. ‘itero de moneda: -- Quxatíelo les real pote-star utuoxiedes ecluesre, aisle qíxela moneda acoten, acístel quides usioxuedes cogiere de’ recabe/ru de dar 1. ,xuoress’edis quse níe’ntesn ene-! e.’assielcu .. Al senocun e/tse íosiere la onor ¡cumule - C. see/elos .. - Jhiele-ns.

precepto a” 142, y’ 337.
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indispensable en la confirmación de documentos para evitar posibles falsifzcaciones’45.
Ciudad Rodrigo también surgió con vocación fronteriza, al igual que las dos localidades
anteriormente aludidas. Esta población contaba con un fuero breve, redactado por el concejo de la villa
y el cabildo en época de FERNANDO II y fechado entre 1157 y 1 188149. El fuero extenso se redactó
poco) tiempo después, aproximadamente entre 1190 y 1211. a iniciativa del propio concejo: su tenor
se conoce a través de la versión del Fuero de Alfayates>1 no obstante, en este texto no se ha
localizado> ningún precepto relativo al tenente, aunque sí otros muchos sobre el alcaide o el castillos
y murallas de Ciudad Rodrigo, lo que pone de relieve su calidad de enclave defensivo y militar frente
al vecino) Reino de Portugal.

D) La región portuguesa de Riba-Cóa comprendía las tierras situadas entre el río Cóa. afluente
del Duero), la Ribeira de Turnes y el río Agueda. En esta comarca se encuentran las localidades de
Alfayates. Castelo Bom y Castelo Melhor; todas ellas recibieron fueros en la misma éposca.
proscedentes de la misma familia, y seguramente emparentados con los códigos de Sabugal, Vilar
Maior y Almeida. Durante los sigloss XII y XIII la zona gozaba de un marcado carácter fronterizo y
estaba enmarcada por la Extremadura leonesa, el río Duero y las sierras de la Cordillera Central.
Castelo Rodrigo era la localidad más importante enclavada en Riba-Cóa y rivalizaba con Alba de
Tormes, Ledesma y, sobre to)do, cosn Ciudad Rodrigo52.
Riba-Cóa permaneció bajo) el yugo leonés durante to>doi el siglo XII y parte del XIII. FERNANDO
II y ALFONSO IX llevaron a cabo) una intensa labor repobladora en estas tierras. El histosriadosr lusos
Alexandre Herculano) ha llamado la atención sosbre el hecho> de que entre 1209 y 1210 ALFONSO IX
se empleo a fosudos en la fosrtificaeión de las posbíaciones enclavadas en las márgenes del ríos Cóa. a la
vez que otorgaba las primeras cartas municipales a Castel Risdrigo y a Castelos-Melhosr, De esta fecha

248

¡)e cae-la resinada: “E qusien carta nobresne, tales testigos faga quse delante- sean, e quicio “can e que/o ozcaxí. Esi cantes
tosiere nobresda, si dc henedade cosílo de toisebie, e finesa de colescioxí o de corsee-so non oliere bisos los testigeus, iure duce-oc’
dc’ e-aria con III í-e’zinos’ cg/e’ s’s’rdade-res e>’ la e-aries, e re’,euans’se-esi. E ala! ss’a les carla qtse se ceso venga la eres e’ cl sixtupo que’
fice-, e el isíez e los es/ca/le/es e’ el setínor quse tos-o la sil/es”, Ib/de-en, precepto a -- 69, p. 316.
2~9Vé;ensc ediciones de este fuero en SÁNOI>L7. CAIuAÑAS. “Faero anticuo dc Giadad Resdrigo” - RRAH, 62. Madrid (1913),
pp. 389-393 en iB. Poso, Historia de Ciusdad Rodnig& Stel;ensane<u. 1967, PP. ~~-57
‘TM>’Fueres de Alfayaoes’. Poniugaliese Monusune-ota Hisronices. Le-ges ex consucetuselines. 1. Nendeln. Kr-aus Reprin> Ltd.. 0967,
pp. 791-848.
252

Luis F. LíNrstny GOSTRA, A liogesesgeuxí e/os foress de Gaste/e’ Reselniges. Se-si confronto ceuso es dos foress de A llesiesíes,

Gaste/es Bouuí, Gesste-/es-MeI/ícsr, Coria, Cace-res e Usesgre-. Ge/ntnibssigaes pesna o esicído des leonés e- des geslc’ges-poniisgisés do sécusle’
XIII, Imprensa-Naciona] Caste da Moeda, 1984, pp. XXIII-XXVI.
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datan también las fundaciones de Almeida, Vilar-Maiosr, Castelos Bom, Sabugal y Alfaiates, aunque
existen dudas sobre las fechas exactas de concesión de sus fueros y sobre el nombre del otorgante’52.
Sin embargo, la entrega de Béjar a Castilla como consecuencia del reparto de tierras que llevó a cabo
VII impidió la expansión del Reino de León más allá de la Sierra a lo largo de la antigua

ALFONSO

calzada romana Guinea que unía Astorga

y

Salamanca con Cáceres

y

Mérida. A partir de ese

momento a León solamente le quedaba como posible vía de expansión la calzada Da!níatia, que le
facilitaba el acceso) a la Transierra y unía Ciudad Rodrigo con Coria y Mérida.
FERNANDO II acometió la repoblación de las principales localidades de la Lvtrernadura leonesa.

según se ha visto más arriba, y también inició la organización de las tierras situadas entre Agueda
Cóa. Pero el gran impulsor de la comarca portuguesa de Riba-Cóa fue sin lugar a dudas

ALFONSO

y

IX.

que cosnsolidó la expansión de toda la franja extrema-occidental, antes de dedicarse al final de su
reinado a la recosnquista del Valle del Guadiana. La temprana presencia desde finales del siglo XII de
los freires de la Orden de San Julián del Pereiro y de

10)5

monjes de Santa María de Aguiar aceleró

el proceso de asentamiento leonés en la región del Cóa’>3.
El Fuero de Castelo Rodrigo fue o)tosrgado en torno al año 1209 posr ALFONSO IX. Contiene
diversoss preceptos que liínitan considerablemente las competencias del “sennor que to’er Gaste!
Rodrigo

-

Este funcionario regios no podía atentar contra ningún vecino o morador de la villa:

además, tampoco) debía ejercer la justicia por su mai)o), pues cualquier pleito que promo)viese contra
los habitantes de Castel Rodrigo debía presentarlo ante loss alcaldes, quienes juzgarían cosnfosrme al
fueroSI. El tiznen/e de Castel Rodrigo pertesiecía, como era cosstumbre, al grupos de loss rieoss
hosmbres

y

percibía diversoss derechoss eeosnómicoss derivadoss de calosñas y multas judiciales:

‘..

Pude>

/1<’ OlflflC?

aid su derevío de ho¡nu-(-¡o e de inoller foniada e de lis-ion; e he s’eu derevío ¡¡Ii mo;’. o.’

¡ercía

~

-

Finalmente, el textos foral establece una dura pena contra to sdo vecii)os dc Castel

Rodrigo que se uniese al señor para infligir algún daño) a loss mo)rado)res de la villa, este delito se

52Alex,enelre 1-1rius tí ~
Histories de Peurtusgal, de-se/e- c/ e’ruuuíeeí~-odes suíoxíesrcluies até es Jites eleu re-mese/e’ ele Affe/xlscu /1/.
Celases eel4aeu elejinití u-ej con/e/nne’ ccItt al ctebe-oete da -ida des asceur, oir. D¿s”id Lopez, III - Lisboa. pp. 275-276. Véase s:sínbierc
el trabajes de Paulo M CRÍA - “Seibre os foress da rcciao de Giínte-Gó:u” Besletiso des Facus/desde ele Dircito da (Jtíis-cnsideseíe de’
Coixtílura. XXIII, Goi,nbra (1947), pp. 147-130.

‘53Lais E. Ltxmá:y

CINTRA. A lingssao’e->xu dos /oros de Gaste/o Roe/ni go

,.,

op; cii; nota 151, PP. XXVIII-XXIX.

25411<, sennor que to>’er Casíel Rodrigo: “Ninguso seonon quse tos-en Cesstel Rodrigo, tioxí uncía tuizsxío en niogístí otuse’ ce
Gessíe’/ Rodrigo qsse’ lis’ stíorare, focas del corpo e/el re)’ E iís’z col/es setas qusioxas, e el porte~ro seus portes/go Esi el seeíeíc’n
res/u e-ares os-e-rede algxsn orine de- Caríe-! Rodrigo, de-etieseude/o p¿’r nessyo /oro e ¡ser narres caríes, con re-te eruesnp<ssie-s’ro e’ ¡sen ¿ses’zxe’
de rte’sse’s alkes/des”, Ibide-uxí. ‘Fuere, de Castel Rodrigo”, Liher Ocitivus. precepto n” XXXII - p. 116.
5511u1de-s>u, Liher Octasus. precepto n” XXXIII, p. 116.
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inscribía dentro de la alevosía y se castigaba con la confiscación de todos los bienes del culpablet§Ú.
Castelo Bom recibió un fiero de contenido semejante al anteriort57. La figura deJ dorniuzus vi/loe
también se contempla en este texto y la normativa que reglamenta su actuación es idéntica a la ya
analizada para el caso de Castel Rodrigo’t al igual que sucede en Castelo-Melbor. cuyo fuero se
redactó en tornos a 1209 po~r o)rden de

ALFONSO

IX’50.

Los fieros de la región de Riba-Cóa reflejan el definitivo declive de la figura del dominus tui/loe
en el organigrama del poder concejil en el Reino de León. Esta tendencia se venía configurando> desde
el último tercio del siglo XII en diversas localidades leonesas, particularmente en aquéllas enclavadas
en los sectores fronterizos. El perfil de este funcionario regio estaba bastante difuso y había pasado)
de ocupar una posición preponderante e incluso imprescindible en la articulación política de los
concejos leoneses, a tener un papel meramente testimo)nial y en cierto sentido marginal. A pesar de
tosdo. el senior todavía era el principal delegado del poder regio) y mantenía alguno)s derechoss

‘sí’

Qa¡ parar con el sennor: “Toe! osone de Gasee-! Rodrigo qucese paranc

<:00 el seonor a e/ano de ssizioo es ele suíonese!csr ele

Castel Roe/rige>, ‘exca por a/e-vv-oso e/el cetocel/o e del re-e; e- es/ka/des ‘atusen epuesnio en-en”, 11,/de-un, Liber Ocusvus, prcccpies o’

XXX VIII, y’. II?.
-5-7

La ecl ciba íntenej ídte es la el e Pesrssí gesliese Meutíssteseruta Histórica. 1 (2). Ls-ges e’t Ceusísuse’t cccliii es. Nendeja. Licí chico St e ¡‘5,

Kr¡ous Reprino, 1967, PP. 145-790.
Los í receptes s que hacen referene he al ten ente’ de Ca st eles Esrn Seso ide iti Ce 55 ¡1 los qIse 1 rtittitl
Gasiele, Reidriges y se destilítin ti cess)ttnutsciess):

5

misTatu csíest iba ca

Se-o nr qisí te-tu ¡seriÉ: 7 cuísí s se-ti cun e/su te-síus enil es e-as Sc’ 1 /íe‘use’ oc-o usieres stiestuus sus eu/ie/ieue /íeuxuíieí e’ ele’ e-asic’ 1 1>’ ‘tic’ e1usi tOs
ticures eerut, fe unes s ele’ 1 ecurpe- ele’1 re’i - ¿it isuele’.’ e’e’/ligesu susess e
1ssixstess. Es el ¡ueurtcre’ suse’ peuntestiecu ceulliefesí. Ei si e-í restícíe nesutí líes/ulecci’
cíe’ lucescusíe’ cli - ecessic’ 1 lícutíe’, ele‘u uíesuuele /eu fuer sucesíne u fe-res e-r ¡sen tse ‘stra e-antes e.’sssuu sesos sxuesripeue>e‘teus st pem í ecli cisc sus e/e’ u ¡‘‘7--use
es lees leles’’ . ¡‘cíntesgesliese’ Mestíus> usesí íes ... 1 (2) . . . - c>p; e-it; nc sta 1 5? - p - 76 1
-- Teutíes lecíxtie> de’ carie’? lueseco que se’ ¡Sanare- con el se-icor per deseopoes e/e s/cioe’
ales’usse’ ele’ e-cutí cijies et del re’i e’t pendesí quseseutususí luabuse-nis-‘ . Ib/e/sun - p - 76 1 -

¡‘cuí

esueereselor de cosed besuco exeesí per

huta /wmine de cartel bauza: “Te-síes amen de e-ariel bono <¡tse’ e-eisa-/gane- ne-ngíeeu rices atoen <¡sse la e-iI/es iceuga ixoxí seseixe’
al iísdice siso sietusíes, nin Isa ese/a/iI seca re-e/re> qucinses” Ps/ele-un. p. 789.

y’

5<sLts edicieio ceunsultada cacohiécí sc encuessoc-¿s en Pesnicegaliese’ A.-!enuesenersía
‘ s e lesetí 1 izados s ¡bre el te-ese’tsce’ de Ití ~‘ i lIte son leis si gisi entes:
recepte.

..

1 (2)

.,

cg’; cii; nota 157.

pp.

897-939. Les

E/ .-e’wr Que bule-y a cavile! me/bar: “Ningssne! cenar <¡sse tesíjer a e-así/el me//sor non cese-sa enastes en ttitzL’ssete/ acete- dx’
e.’esstiel scue-l/uesr que y síseurare. foras del cuerpo de’! rey: e iusxz colla sus qusirusas, e el peunuerro se-y portes/go. Si cl señor naxse-unes
oí’s’e’re’ dc’ es/giud oxtie de casuiel tese-Ilion eleunesride’ lo por noso foro e pon nosra carta con seis toesoposíevno e per ice’esie’u ele nossc’s
eRces/des” Libro Octssvo. y’. 934.
Orne que a .11/a tess’er: “Todo cuuuíc’ ele castie-lí tne-//csr qíse e’as’eslgesn e- oir>gistíd rico osne- que les cilla teus’ien teususe e’/ ¡usys
toe/es el sss se-tiutin> de les quixíses e /css adalides la redroqusinía. Teseles rico estule que a/a sus de-re-so cíe ostúcio e- dc’ toes/len fon~’iaela
e de lissioo e líe’ se-e ele-res-ro 1111 usuoresbitixuos e tercies: e iíssz ajes exíele se-su e/ere-vto e líe’ se-ptiun.a parre” -. fríe/cusí, y’ 935.
Qui se parare cotí restar: “ Teudo esteíe de’ castiel eríel/cur <¡use sc parare cotí el señor es daño de s’izino e5 dc’ xcíonadc’r elecessticll toe/lar ‘-sca por a/es-oso del con oc/lee e e/el nne”, e a/e-a/eles tomen quanco osier
“ . Ibí’de’sn. y’. 935.

332

ecosnómicos en las villas

y

ciudades. Estos factores de desintegración y reorganización concejil se

encuentran más acentuados en los fueros otorgados a las localidades cosnquistadas a principios del siglo
XIII por

ALFONSO

IX. tal y como podrá observarse a continuación.

E) A la mueste de ALFONSO VII

EL

EMPERADOR los Reinos de León y de Castilla se separaron.

permaneciendo así hasta su definitiva reunificación bajo la persona de

FERNANDO

III EL SANTO.

Mientras Castilla iniciaba un período de despegue económico y social, León entraba en una fase de
declive después de haber perdido su preponderancia política. A pesar de los esfuerzos desplegadoss posr
FERNANDO

II y, sobre todo, por ALFONSO IX. el viejo reino leonés no consiguió recuperar su antiguo)

esplendor. salvo en momento)s coyunturales.
Cosn la escisión de los dominios del EMPERADOR y la co)ns(slidaci~n del Reino independiente de
Portugal. León había perdidos la mayor parte de sus tradicionales cauces de expansión territosrial:
soslamente. le restaba extenderse hacia el sur. siguiendos la Vía de la Plata y a cossta de loss dosminioss
musulmanes. La conquista de plazas tan importantes cosmo Cáceres y Coria se acompañó de una
intensa labor repobladora en la que la concesión de fueross se convirtió en pieza esencial de la actividad
político—militar de los monarcas leoneses. El contenido de la mayoría de estos textos demuestra un
esfuerzo organizativo y legislativo importante, ya que aportan nueva luz acerca de los modelos

y

sistemas de organización cosneejil y. sobre, su cosexistencia con la autoridad monárquica, ejercida por
diversoss funciosnarios regioss.
Los Fueros de Cáceres se han atribuido tradiciosnalmente al rey leonés ALFONsO IX. tanto) la
versioso latina de 1229. adiciosnada posstcrio)rmente por FERNANDO III

EL

SANTO,

cornos la

romanceada’. En el fueros rosmanceados se reglamentaban las atribuciosnes y counmpetencias del
Utuininus tilbe, que pertenecía al grupo) de 10)5 ricoshosmbres pero tenía pro)hibido) ejercer cualquier tipo)
de fuerza o> violencia sosbre los vecinoss y mosradosres de Cáceres: además, este funcionarios tampoco
podía actuar judicialmente contra ellos, ya que este asunto) era co)mpetencia de los alealdes’’

-

También se castigaba duramente a aquella persona que se uniese al señor de Cáceres para causar algún

Oses

Sobre estus cuestión véase MA. Omz’íI BmZLMoÑ’ns. -- Luis conquistas de Guiceres por Fernando 11 y Alfonso IX de León
sos facro latino anotado’, R(es-ista) fr/e’) E(stusdios) E(víreutieños)- III. Busdajoz (1947). La edición del Fuero Latino y dcl Faere’
Recíatsoccado de Cáceres en Pedros LU.MlsRtim-c~s \«~tl:Ñ’l’r. Lees fueros uuíusriicipa/es de Cáceres. Su elenscluo pci/Hico. Cáceres.
1974, Pp. 111-VI y pp. IX-CXXV respecoivtetncote.

y

It.:

Qísí leus ¡ce-uit a Cace-res: “Mss cusís se-ocr que’ sc-o-lene- es Cace-res no scíeta toeseso e-ti x-izioo ncc e-o ucuorador ele Cesce-res e/eec’
liv tuse>resne-, fuseras el cuerpo del Re-o’. Er si el nicousue que-re/a ocie-re- ¿le a/ruin osostie de’ Cace-res, eletusaríelelo el ucíanpo.otcro ge ‘e
esuse-stres fuseres ci pesr nísesines e-anua es por iise’li~io ele ríccestros a/c-a/de’s Es si adensas qusisiere pasear, el cotí ceis> nc-ti lude e’onesetssa - Pedro LUXu’sRFkAs V,xs,sc:xm. hu.s físe-reus suíssoiciruale’s dc Gelcenes .. op; cis; nota 160. precepto oes 389 p XC.
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daño al concejo, delito que se calificaba de alevetó. Estos preceptos reflejan el grado de
independencia alcanzado por los órganos de gobierno concejiles frente a la autoridad del señor puesto
por el rey, al cual se le consideraba un agente extraño, capaz de atentar contra las libertades y
privilegios de la población.
Las atribuciones del representante del monarca se redujeron cosnsiderablemente. limitándose a la
percepción de las rentas reales en la villaí’~ y del diezmo) de los moroE cautivos’t4, así co)mos al
cobro de determinadas multas judiciales: 4 maravedíes y 3 meajas por delito de mujer forzada os posr
lesiones causadas en los miembrosíe$

-

una séptima parte de esta cantidad le correspondía al juez

-

y la mitad de las calosfias por delitos cosmetidos con alewssía por los juradosíW. En efecto, las
funciones del dominas se habían difuminado tanto que este oficial se limitaba exclusivamente a percibir
loss derechos económicos inherentes a su cargo, pero ya no disposnía de facultades de gobierno reales.
La propia dinámica interna del concejos. mejor organizado y más autónomo, había conseguido
marginarle a un segundo plano.
Coria sufrió diversos avatares hasta su definitiva incorposración al Reino de León. En 1138 cercó

la localidad ALFONSO VII, quien la rindió en 1143. Poco después de su conquista recibió un fuero del
que existen noticias por un documento del año 1227: sin embargo, no parece que este texto) primitivo)
fuera otorgado por EL EMPERADOR o posr su hijo) FERNANDO II, quien reconoció la situación fronteriza
de Cosria. ubicada en las puertas de los dominios musulmanes. El Fuero de Cosria que actualmente se
cosnosce fue concedido por el rey ALFONSO IX antes de 1227. fecha en la que se otorgó a Salvalcón.
cuyos textos co)ntiene la única versión fiable del fuero) cauriensest,

e e-:Qes1 le-su es e’ rl! csut e-? sc-ss a Sur:

--

Te-el cuso> use- ele’ Cese-e-res i/i5s’ juestesre’ 2.-eses e’ 1 se-síus cun pe ir elesxu e’ ele’ u’ ceutí c:ejc’, u ‘ivtu O ti ¡O SSic e ces ele sc

e’.~ e-es peun esle-cese> e/el Ruy es del ceso e-cies, e-e teutos’ el te-ti¿‘cies sus a> ‘e’n, ss esue’uesnle, en el e’essuieles

‘ .

lb/ele’seí - precept e.~ a” 39

- y’.

XC’ 1

- Aianesess/ere~: -- Nc-o es--es nuesssu¡scs.s-se-ru.> e es/fu cutusas>’ ele’ Cese-e-rus si neto e’! culsiupee, e’! qssie’,u se> e-it-re’ les Isenseur ele’! Re’ y’’ . ¡hiele‘suc.
precepto o” 392. y’. XCI.

es I)e moro que sallar de cativo: “Toe! tucoro ¿pse salier e/e causes, e/el el diezueso esO seusor que tosier les Osoesor. Es a Oes pícences
1 >nonesbcti, es de toe! e-sto tosuse osp/vi e-/tercio, es hoc cases porsesre” . íNdexes, preceptes n” 381. p. LXXXIX.
2

651Cxlus ross lo.” derechos que debe ayer el Rey así Cocares: “Estos sois los e/ere-c/íess que? des-e- as-en e-O Rey e-si Gacc’x’e’s.
Ted csxne e~uie- de Cesce-res e-esíes/gane’ el gesnesocia tt’ee.yie’re e’ts Cese-e-res de- la quixíses. E los eselalieles prendan sus redroqusixutes, ci el
sise: su sie’usxucs, es e’l se-clon leu al. Es por uxsuce’nse ele’ oscie’, es por sosílier fonciacla, es peun besion que es”a toicníbro pendido, ecuucse’
cl se-non 11/1 tticsreu/se’tis e’¡ tercies, el /1/ ssucaies.s. tu tese! e-sso necesbde- el iii>’: peur el se-clon ci sosese erie/e el Vil. Es si lo sí’ -ci
ne-e’aiudesr, e-/e- lo pecí er” . /bc’cleuxs, í)reaPm tu” 380. pp. LXXXVIII-LXXXIX.
ese

¡¡iras/o que en ales-oria fa/aa-a: -- lesrades e/sse e-es ale-sosia fuser preseu o s’e’tu:ido, pecies C unorabetis, cuse-dios a e/suucíixiss
oestsari, tíse-disis al cestíccio peer al castie/es es pene/a el pesrtieíes’ - lis/elcusí, precepto n” 450. ¡‘u. Gíím -

‘re-La

eclicieiss del Fuero dc Coria en José MALDONADO Y

Fruzvks’rsyz turs. Toreos

Instituto de Estadios de la Adiainistrtscióa Lescesl. 1949.
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& Emilio Skicz, El Puseres de’ Ceunia,

La localidad cacerefla de Coria también contaba con un dorninus villae a la cabeza de la
organización política del concejo, aunque sus competencias se encuentran ya extremadamente
recortadas, reduciéndose a la prohibición de actuar contra cualquier vecino o morador de la villa’t
y a tomar a jueces y adalides su parte en el botín obtenido en las campañas militares5í’t En realidad.
en Cosria. al igual que en Cáceres. el tenenre de la villa seguía siendo un miembro de la aristocracia.
pero carecía de unas atribuciones concretas en el plano de la administración concejil: no sólo> había
cedido parte de su terreno) a otros oficiales n<umhradoss por el rey o por el concejo jueces y alcaldes
-

comenzaro)n a desempeñar muchas de las antiguas funciones del senior

-,

sino que, además, había sido

despojado de su tradicional preponderancia. Por otra parte, Coria representa un escalón aún más
avanzado que Cáceres. puesto que en el fuero ni siquiera se consignan lo)s derechos económicos que
cosrrespondian al señor de la villa.
Entre 1242

y

1254 el maestre de la Orden de Santiago, DON PELAYO CORREA, concedió a la

loscalidad de Usagre un fuero con abundantes connotaciosnes militares’0. Aunque esta villa se
encontraba bajo la jurisdicción de una Orden Militar, su organizaciót interna difería muy poco de la
y villas próximas a la frontera: un señor se hacía cargo> del gobierno de la plaza en no)mbre del
maestre y percibía el diezmo del rescate que se entregase por la redención de un moro cautivosí?t
En definitiva, estoss textos, concedidos a localidades eminentemente fronterizas. o)tosrgan mayosr
importancia a las actividades militares relacionadas con la articulación de una defensa eficaz frente a
bus musulmanes, y cosn la organización de actividades bélicas extracosncejiles orientadas a osbiener
ganancias rápidas sin cosrrer demasiadoss riesgos, aunque a este aspectos se dedicarán las
coinsideraciosnes osposríunas más adelante.

OCios/o resunor que soviet a Coria: “Tese/es senneur qíse- tos-len es Ceunia, no sos-sa soesno e-o ningusad osuse de Coria que‘norar, fsee-resc el caerpes del re-u’
CO

- . . “.

lIs/de-ns. Libro Segundo, precepto n0

Ots¡e dc Cono que cae-aIg-are:

“

¡39,

y’.

‘u’

79.

Todo esuxie- dc Coria quíc cess’a/gesr, nisíguso rico asese- qíse- la silla texíga, eses tostie’ a jusiz

sss setcuxueu, nio esíl ese/es/icÉ suc re-e/res qseioua -

Ibideso. Libro Tercero, precepio n”

388,

y’. 1054.

‘>Ñuiase la edición de Rafael tuu UszÉÑA y SMENJAUsS & Adolfo BoNntá SAN MARTIN. tuse-ro ele Usagre- (Siglo XIII>.
.-lxieutado e-cure las s’aniesxíses de-Ide GWce-re’s. Madrid, 1907.

tesoro que su/ir de cativo: -- Toe/tu enoro que sa/lcr de’ cativo, dccl diezmo al sensior que tos-lar les Isoncur .‘
precepto o” 390, y’. 136.

335

l/uielc’se.

1.1.4.

El “dominus vi/jae” en tos ,ffieros del Reino de costilla:

Según el corpus de fueros consultado para la elaboración del presente epígrafe, co)mpuesto por 23
textos aproximadamente. en el antiguo Reino de Castilla coexistían diversas familias forales a las que
se adscribían loss textos ostosrgados a distintas localidades castellanas. Así, en el núcleo geográfico
central del reino se aprecian influencias muy variadas: desde textos absolutamente originales a o)tro)s
influidos por el derecho del Fuero de Logroño, advirtiéndose incluso la introducción de fueross
aragoneses bajo ALFONSO 1 EL BATALLADOR durante su tormentosa unión con

DOÑA URRACA.

En las

comarcas orientales de] territorio castellano se percibe la configuración de un nuevo derecho vinculaths
a la Extremadura castellana. región expuesta a los vaivenes fronterizos. Soria y Sepúlveda se
consolidaron como los centros más activos de la zona y recibieron un ordenamiento muy privilegiado
acorde con sus necesidades jurídico-institucionales. Finalmente, los fueros concedidos a Béjar y a
Plasencia. villas ubicadas en las proximidades de la Extremadura leonesa y, por tantos, de clara
voscación fronteriza, demuestran la enorme influencia que en el reino) castellanos ejerció el estatutos
jurídico de Cuenca, fuero castellano por excelencia y cuyo contenido recogía la esencia del derecho
local castellano> de finales del siglo XII y principios del siglo XIII.

A) El dominas vil/cte aparece en la mayor parte de los fueross otorgadoss a las localidades del núcleos
primitivo del reino castellano. Palenzuela recibió su primer estatuto local en ¡074 por orden de
ALFONSO

VI, aunque posteriormente le fue co)nflrmado y ampliado) por ALFONSO VII. SANCHO III.

ALFONSO VIII

y FERNANDO 11122. El primitivos fueros inco)rposra varioss preceptoss so)bI’e el señor de

la villa, que gozaba de amplias atribuciones militares al poder dirigir las operaciones bélicas fuera del
cosneejo; no obstante, esta capacidad estaba sujeta a ciertas condiciones: el vendar asumía leus gastoss
econ~micos derivados de estas actividades para las que contaba cosn la ayuda de milites

y

peosnes; la

misión militar encomendada al peón no podía rebasar el alfoz de Palenzuela, mientras que el ¿ni/es’
podía llegar hasta Carrión, Palencia, Lerína, Burgos y Castrojeríz: por ostro lados, tanto bus peones
cosmo lo>s milites realizaban estas prestaciones militares una vez al año, pero podían negarse si el senicsr
nos les entregaba su soldada’7>. También el tenente encabezaba el apellido fuera del alfosz de
edición de los Fueros dc Palenzuelte en Justinjaiso R.DRtOst:ri FEIZNÁNT5EZ. Pale-tícia
pros-incia. Palencia, 1981. n” 4. Pp. 213-219.

Panesreisusica foral de les

‘<>‘Si ii/e dotoiosss qusi xtsesndess’enis PesIen cioles Cosoisis s’olcce’nit ceoc”iare iii soanelesderia susilircun asst pedotíeuxu ele Res/en ciesles
des ci totato suaso spe-nsasn. e-e el pe-don sae/it fasta sus alfoz, ci suui/es fasta ad Gesrnion el ad Palenciases ci ad Le-tinesun es ad
Busxgos es ese/ Castro Istaun soeseudade’niaun esos, faciesí pedon aur susiles nisi setoel ixí anno, ci nisi e/ce/e-ns il/icus elosniesues suisus
5f5e’t5.sattt note sae/ii il/ae’’ . Pu/de-sn. precepuo n0 4, Pp. 213-214.
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Palenzuela, aunque le correspondía compensar económicamente con el botín obtenido a los vecinos
de la villa que le habían acompañado’4.
El cargo de renente de Palenzuela recayó en la persona de MINAYA FERNANDO GARCÍA25. El
titular del oficio no residía habitualmente en la villa, pero cuando la visitaba tenía derecho a obtener
carne para su mantenimientos y el de su séquitouí?C. Asimismo, los vecinos estaban exentos de prestar
al dominus anubda. fonsadera, rauso, mañería y nuncio, derechos que tradicionalmente se habían de
entregar al señor’7. Según el fuero, este funciornarios regios no gozaba de las amplias competencias
jurisdiccionales tradicionalmente inherentes al oficio. Cualquier pleito que sostuviese cosn algún vecino
o mo)rador de Palenzuela se resolvía siguiendo las pautas marcadas por el fuero) y presentando)
fiadores’75.
VII concedió a la localidad palentina de Paredes de Nava un fuero en 1128 que fue

ALFONSO

co>ntirmando y adicionando sucesivamente a lo largo) de varios anos579. La figura del dominus í-’ilIae
cosnstituye el eje central de la mayor parte de las previsiones contenidas en el texto. El rey castellanoleosnés otosrgó a Paredes un estatuto jurídico privilegiado) al establecer la presencia de un sólo senior
en la villa que tenía proshibido designar un delegado en su nombre, imponer nuevos tributos sosbre loss
vecinos o intentar segregar la localidad de la jurisdicción regia’~. Las funciones gubernativas del
272.

‘‘Se-ss i eur accí suse-niebos e/su i I/ess cIsne-ni e les espe-llielo feunes.s- de- suces es¡/cuz, pniscuisís.s eles st re-e:abdustuí e/e ‘ce Ises dv le-beses cesce-si
re’ e’alselussxs síes/sse-rif cis e/are’ tse-ti s’eseless esísus ces; e’f si les > ‘es Ites fusexie de’ me’e-e-sí ns se he/ls - eles e-ls sirias us besc cesuse ‘‘el e/sscuele-e-isis
e-aresCreus, es si líe-o o eses fe’e:e-nit ti eses u ‘ese/it cususí iI/es; e-u iI/e’ c
1csi n cutí huí ¡o iste esese’lliele, esesus sucis siciais des uueuessxu e/usesetescus u ‘¡xis’”
¡he/e-eec 1snece;scus ti’’ 3 - y’. 2)6.
275.

Re-e.’ itia elcucuis íes Urrese-es dcclii 15 cuscuixíibsís ele- PesIe-sue.’ic síes Cestras ces1 leí Os e’re’eliseuu e’ - ¡si it/o teso/u ore cuasi scsi ces r cus

¡‘es/e-su ~use-ta
. Mit-síes va. I”e-rrasíclss.s’ (arrie’”
IR-’

.

Ils¡ele,tsi - preceptes o” 46, p. 252.

Si sesuleur ~v¡suenas lxi Peslesue-ies/essn es nu-e.’e’.ssu’ Isabsíenias e’esrsue’nu sise/ii e’í iteele?x e-! el .sesveun e’! pre-nelesius es-srne’tus. es eles

fuesdeur esel de-ti suso de’l gatíese/es, uit pe’e’te’eís; es si sí cutí de-ele-ni u i l/i fueselese’, s ‘eue/est el prendar sucusues gesoades sc/si e’ussuie~uc 5’ iris-e-suenes sisiesil/es e-eslusstsssies “ . lluces’u’suu . preeeptes o - 23. y’ - 2 1 5.

et escuse del asns¿uda ssac fonsadera nec royso nec snuus¡erio nec síubre, att su u/tesen dosesinasus queen hahoas¡t, ‘eec
dt’rs’ees.v sse-e- taj-cus” - s’be’de-uxu. precepto

~

36.

~.

216.

‘~“ Si se’tíion ele Pa/en ciesles ause aliquis infan gesn de- fesnis >illes asís uneniescus vi/lije’ aur licisísís luabuenil rancusuaso e/e- a/iqíuue
sicite es, s’e,eie.ei ad sesecene c-esecc’ilieses-c ci del fladesr ille- de qeco lualueecnie e¡ese-niereouuia eec ceuxtupleesí ejesaecul sesuextí ¡usreixus uoaecdess’e-nie; e’i
si sí olusc’nit e’eslige-rc sus¡ e/inc cd se’ 1 Jiaeleun de’ e/inceso, testoes sususucí gaesades isbicuisoquse ¡ose-nc-rif cuto sirle’ calusurun ¡a” - llside’u es.
precepto n” 26. y’. 216.
75Uv edición de este fuero y- sus diversas confirmaciones en Justiniano Roso¡zfi; tu. Fí;wskx 25217. Pa/ene-íes, ¡sauíeuraueue ca
‘
feral ....ccp; cis; nola 172, n0 11, y’p. 228-234.

~ Os eloy-

y

concedo a todos los lioso/unes residentes e-rs Pare-des de A<asa, tanto los que agesra son e’euscee’ (os que esdeleuxtie

“ensenen~ estos fise-ros para quir penpe’fsuauoente leus se-opesOs s se-isis todos leus vecinos de’ eso lucero y dc sin císo y te-tigais sin uu-les
señor, y eso re-el huesOs ni otro señor cii cutres deusoleuio de- sss enance; xueu recihesis tnibucro ni seesis nusus ces segre-gados” - lIstelcute - -. Fueres
de 1129. febrero 24, Saluacún”. preeepso ney’ 231
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renente de Paredes se recortaron ostensiblemente, ya que este oficial debía escoger a sus auxiliares
mayordomo, merino y sayón

-

-

entre los habitantes del lugar: asimismo, era competencia del concejo

el nombramiento de los cuatro jueces a los que se exigía absoluta imparcialidad, quedando excluido
el señor de la villa de influir en su elección‘a’.
Según el fuero. el dwninus visitaba espe)rádicamente la villa; durante su estancia recibía el yantar
una sóla vez en el año, mientras que el resto del tiempo que permaneciese en el lugar su manutención.
así como la de su séquito y huéspedes corría exclusivamente por su cuenta ~‘. Los vecinos de
Paredes, con excepción de las viudas y los clérigos, pro)porcionaban alojamiento voluntariamente por
espacio de tres días a los hombres del tenente, los cuales no debían ejercer ningún tipo de fuerza sosbre
sus aposentadores; transcurrido este píazo debían desocupar pacíficamente la residencia que se les
había proporcionado. pero si se negaban a abando>narln los vecinos tenían facultad para expulsarlos
sin incurrir por ello en delito5t>. Diversos preceptos del fuero se encargan de poner límite a lo,s actos
de violencia ocurridos durante la estancia del señor en Paredes de Nava’t
Otros preceptos del fuero, añadidos en 1134, continúan restringiendo las funciones del dominus
villae. En el campo de la justicia, ni el delegado> regio> ni ninguno) de sus auxiliares podían prender a
cualquier vecino de Paredes sin juicio o previa demandaíKS. en el caso de que alguien prendiese a
un habitante de la villa en nombre del señor pagaría al rey 500 sueldos y al perjudicado el doble del

2” Y si el scsi sueses ser)cun ,-sse’stneu 5 coges ni sesavesreleutoo y sus sxie’nifeeu 5’ 555 ses\-esn; ceso55i555iC/e55 e-tiSrs i ‘cus cutre 55, esuestre- jsc ce
re elísesleus el se-ti csn s ‘cíe-stncc es sus s uíe’ru use’ e- síes ceunstitssveu éste’ estreus s ce/une- ésuees - cci se-así suis ¡Sa reies les; e- cisetuste’ el/ces ¡su zues eeuu
entre’ u ‘o.ses¡xe’.s y sí .se’ñe:sr s ‘uss’usrc.c su-rs e’sseslsls’ ,- /7rnuu’ y Iseuses /u’.síi~’e’s )‘ lee.’ rse’ñsesi.5 es!rs 5.5 ls’ge.’.e e/el .scfleui’ 5 ‘ueu’.slns -‘‘ - lIsíelssue.

precepte’ tu
--

--

2, ¡e - 231

c;~«~ 5iC/e5

2 e’tig’a sise-su res set) e ir es les si lles, uícíes vez al añes se-re-ce/le’ ¡sesee e-ese-id,’ e- s ‘¡escs e- dos u ‘iesuseles.s, e- sc-tse-es lies rtce, s tesel ‘u

leer e//Ce’ fue ‘ti te ele’ Ose e-cisc! e’ e’l tStiSttie- p,euiS’c’tse’ de’ sus c’ese’eitee cede el e eutie/1t52e’xi fe’ ele’ leí <‘cecaíes e’ e-ti Isis luce‘es ~‘ 55C les e e/uaeíes si 1/e’‘‘ess e’ <‘cusí si7’es leusésp e-eles press.’éesles dc’ sss elespecisa s míe’ ele’ sssc’stress e/e’s¡se’ss seis” . líside-usí - y’ receptes a” 3. p - 231 2 e>-Adruilid e-es í sse-aras carae a teme/cus’ lesí’ qsse- fssu’ren de la e-seria de- ¡sse-u-/ro u-e-flor, u’ use, Isce-ren e-dos osados de tCsteuei,’es.V
cii de nee.’is’sin nada de s’cuessras casas por s’ieulencia ‘e haced esto por tres dias, no siendo con clérigos e- siuce/as, s elespíses del
cuneen elia tuis/e/ese de suce-stness cessas es cusnas y si acaso no quisiese- salir, e-e/sae/leus sin caleustusílas’ - lIsie/cusí. preeepies o” 4. p-

234.
scsi’lene ¡se-nieles paguce- suicides
y ol
es ecoce’ ssse’/ele’s. e- quse- si íuss’iere cardenal scrtuflqusc’se, y si oes tosiese’ leerle/a no pesguse nada” - lb/eleso, precepto o” 5. y’. 231 ~

}‘ si azotaren a algusno

..

~-

si ene/e no que/riere ponen ceslonia, jcsstcjs’qiscsc el soisteío,

‘Si es/gilís Isoises’ ss’ quejare al su’uOesr la conflssinsn fssees Ial que pusdie-relíe-cicles de-tse/e- sa/le-re sangre-, un sise/do”. lbu’desus, precepto a” ‘7. p. 232.

..

-

pagsse- chico ssse-/rlcus, ~vele císes/quien osres

“El se-fícur quse’ fuse-re sobre e’essotress, o el stsenino, o el sayón, o algiltí lioso/une de sus scns’ie/sisn.bre, síes presides a seixigiici
hotuilsrc sin ¡ssie’ieu; x’ si neclaccíare contra el aprehensor oes sea preso. x’ e’osoparecieoelcu antes del apne-líeíísesr poxí ges síu
e/etuíaodaseui Censo) e-ti e/eneches, y si uceesodare dar fiadeur, e/ese fiador, r si no qusisiese hacer, tañe-nc la casopesoes de la iglesia e’
se-siga a sus caso cotí los isse’e’e’s e- elesneás vecinos, y soseseo sus cases, e- su acaso río sise-se-re cases, cejan/e a él sesisscsec hasta e¡cec
c’sssss¡s/a el recuse/ates ele’ leus jscs’ce-.e” - llsíele’cs -- Facro de 1134, unaN-o 8. 1 telesis ele S:suetsu EuJesI=u-. . precepio a” 7. y’. 233.
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daño que le hubiese causado’86. Por otro lado, el fuero también fijaba la prohibición de lanzar
demandas contra el dominus o contra alguno de sus asistentes’~’
-

El señor de Paredes de Nava conservaba parte de sus primitivas atribuciones militares, ya que
gozaba de la capacidad de dirigir las expediciones militares en las que participaban obligatoriamente
los x-ecinsss dc la x-illa un día al año)íC$. Sin embargo. había perdido la facultad de establecer
imposiciones económicas sobre los mo)radores de Paredest5>.
Briviesea recibió su hiero del rey ALFONSO VII en 1 l23í% Este texto incluye varias no)rmas

que aluden a los derechos económicos pertenecientes al doinmnus en la villa: todos los vecinos de
Briviesca debían satisfacer al domino suo la cantidad de 15 denarios en el mes de marzo y otros tantos
por la festividad de San Martín, salvo las mujeres viudas que solamente pagarían la mitad en ambas
feehastOl: asimismo, se fija la otligación de pagar 5 sueldoss de mañeria al domino suo5~ y el
deber de alcaldes y jueces de prestar una fcwenderu al domino ville’5>.
El Fuero de Lara, concedido por ALFONSO VII en II 35”t introduce algunos precepbos cuya
significación conviene poner de relieve, ya que afectan directamente a las competencias del desminus

sf5” Y si es/gusien os premie/are por s’sse’stro ser) cur, pague 500 sise/dos al señor rey ‘e es seusestreus cl desñeu dusplicesdo” - Ilsíde-sss,

precepto o” tI. ír 233.
u 57’- eNes jseecegais deuscescíela ni ¡sueles esí se-ii es r sus e-st res xii a estres e/e sss se’n’ie/sstuslsx’e’ ni a estresa asíse’ él ni u-es sus pesIescies” . lIsie/e use,
preeefstes ci” 1. y’. 232.
El se-ti cun qis e- es lías use’ ¡sana e/eec u ‘es\-esis e-eses él e e-eses i‘sicssress esrsxsu’ss peur ctsa/e/ssis’r ee5555C5, ese e/e’ fuese/e sre’s e/e’ e/ese’ el e/aties
e/cc e’ Ji ie’iéne’is les pagesrei e’ 1. e’ -si essi les /51 cie-re-, leí e-eses él, e-eso ses1 dc’ e/sse’ de’ desesele- fcee’re’is ¡cese/a is ir = íes/u‘e’r ceutí secl e-ti e’/ 55515552’’
e/Íes, y si suc - le- u hIere-, síes s’esyei is cesss él” - l/suele-uxs . preeept o a” 12. pp - 233-234 25’).-

Ecu s’see’si res.s c’essess n es ese/uciisale ale-es lises las e/el se’e’scsr ti ¡ cus ¡5C5t5 Oeste ces e-así cc cutí tic e’ti

- . . ‘‘ -

lisuel e-tui - precepies 1” 9. P - 233,

(Jis ¡e-tu e/ssi.si e’ re’ ceses 5 ‘uieste’es Se-te cur es lg’suxs esceustieseleje uiie’tites es e -cuxciese/a re’ es sss re’eilsiere’ elesselesre.s e’ l7ese/esns’,s - /s¡e’x’e/a Oc’ ejes u’
e/lene es ese/usel - lIsie/cuse preceplo 0’’ 1<). y’ - 233.
~5I-uereseditado en Geniales MAI{siNEZ D!ri, F,seness locales en el serniseunio de les peosiocies de- Buirgeus - Bureecs. Caj ~i dc
Alían-os Municipal de Burgess. 1982. o” X, pp. 135-136: véase suss,biéo el iralsajes dc F. Suseuanusc.>, Bni sisse’a e5/s/i4’Cses
sxsee/ics’esl. Madrid. 1979. publica el lacro en pácinas 240-241 Tales e-te-es/tui feursuscs elesuxeinis susis se-nie’tie/isuse ¡e típones sss esocisqísis que’ i llonsíso persesís -ese eleuusíieueu sss ce e~ssixsdee’ixo deecesriss.s
¡xi tuictrQeu es ad fe-sisíses beesil Midiese-lis es//los XV; es de- s’uuíiuísstsesdi fesro so¡u/ienes siduse soeclicuaseen coaferane” . Gonzalo MAíz-l/s li/.
0(2.. Fuse-nees locesles
op; cit; oestes 190. precepto n e’ 3 ~ 135.
~

uuseseíu’nia dostíino suso V sol/e/cus

-

lb/e/em - precepto n” 20, y’. 135.

‘Su.- 1/ea/des eqeside-utí toc’iess c-otscilii lesdicicíso e/asnino si/le ss//aso face-ndenassi faciesísí”

-

‘SL-e edición utilizada en este caso es la de Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ.. Fucenos locales

¡luid e-tui, ¡‘receptes o” 7.

.,
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135.

op; cis; notes 190, n5’ XIII. PP

¡39-042. Véase también la publicación del fuero conienida en Tomás Nf t.ÑOZ Y ROMEezcs. Cesleccicixí de Ase-reus

17. pp. 518-525.

y’.

- . . -

op; cii; noca

vil/eje. Así. el texto proporciosna la identidad del, probablemente, primer señor de Lara:

ORDONO

GusTioz, quien participó en la repoblación de la villa y actuó. en calidad de asesor, en la redacción
del fuero otorgado a Lara5”. Este oficial no residía permanentemente en la villa, aunque cuando
permanecía en ella tenía derecho a recibir una porción de carne que le suministraba, convenientemente
tasada. el sayón”~’. Asimismo, nunca se aposentaba en las casas de los caballeros, viudas o clérigos,
sino en la residencia que le asignaba el sayón97. El tenerne de Lara dirigía las actividades militares
y percibía la mitad del fonsado”t
Uno de los preceptos más restrictivos de las actividades gubernativas del dominus s’iilae se
encuentra recosgidos en el Fuero de Pancorbo concedido> a la localidad en 1147 por

ALFONSO VII.

La

primera dispossión del texto) fusral resume en breves palabras el principio) más in)portante de la
autosnomía concejil. puesto que al señor que tuviese la villa por el rey no podía nombrar bajo ningún
cosneeptos a jueces y merinos, Esta limitación se extendía igualmente a otros oficiales reales dentros del
cosncejo’”.
El Fuero de Miranda de Ebro, concedido por ALFONSO VIII, rey de Castilla. en 1 l77~”’.
repro>duce íntegramente el Fuero de Logroñox aunque con ciertas variantes originales. Al igual que
en el derechos de Logroño>. expresiones como> :

“...

dosninus qul mandaverit villam sub potestate regis

domino ¿¡vi mandao-erií vi//am s-u¿b regia poa,<s’aae

-.

domini ¿¡vi manda veí’Ú su//din

Ore/e cxi es CSssti es:. eles¡ /..s’tnestui ¡u espse/as’ií es fis ¡u esiuse/ese/cere- isí fe‘rs-u 1 se-esees esel ¡llesucí cisiteseeses e/es re’ uestes -- - lluie/e’ucí - p . 142

Qusescíel u -u-sse’ ele e/escuse esce.s les es ití ii/esees ciu ‘¡tese e-cuí, ese ‘eipiesm 1/Oc’ iusc/e’,e <‘usesí .5-eses selle-ss e- kesrsí e’ ¡se en e.seseses - el es¡s ce-el e-set ¡liaste
Pescus e’sxe ji cus siles es ele e” sss celes, ef dei fieliestemne’ fe-ce Os lestí <‘<si esse’nisses es ¡se’escs ecuscí; xci si sse-te e/e-e/e‘xiu fudiacese-e’ ¡lles u cíe-rius es u’’ lles e cusesu
es ese-es lía/e cesí e-es lcssuíesieu -- . Ilsielcesí - 1 sreecpses o’’ 38. í~ - 14 1

Q isestieles

scsienis e/es/Sil uteis [¡srs in 1 llesuse cii‘iteste’ues, fuen u siesoe’ e/e’ i lleu saieseí e’ accipiasí5 i/leus e-esíeslíe’ reus peusese/ess. es ese-es

¡eeuu seis ¡o e;es.sa de e/ecl cesíallus cus-icre-, usecqsse’ ise ca-sa de sidues tic quse’ in eessa e/e cíe-rico, nisi físenis e/sri e-sss” - lIsie/eses, preee¡stes
o” 44. p. 142.
“<“De’ le estileses de’ trenes si fuse-nin e es feusases, tercies parte’ e/e’ ci sisase- a fesssateu de’ rege, seesian i itíele- c’ssuse desexsiessss e’e,resuei
qeul ¡‘esenis cestes 1/lis esel e-hitase’ esel II/os quil noii fue-rusos cesto II/ls, es pignores iI/ls salone-, es fesssasera dividesns inee-r seesceune-ecí st
les ceesisíes ele’ Lesras cede’ re’tss aecipleuS disesidasus peunseuse es cesce e’c’ies es/te-rato dic ole/asti; istes te’re.’ies parte qcse nesetil oes 5-ituesus sitis ele
i/lo.s e/su lies/se-mit directusen de- me’ icí fosaso ‘ - lIsie/eso. preeeptes no 45. y’. 542.
te.0

‘D

itaquse sobis pro fesrcu, es lo pe-rpessscssuí jure lee-redimescies líabeod esucí concedo us de- ce-seno isopenamor ncc rc’.v deusoisísís

si//e’ ¡se Peeeete’cssnlees pescícus ncc pesne-re’ debe-as isce/iccun nec useesiesrisíesen pro ¡cunes ncc pro pre-eniaso nec per s’iole-eíciasei; cm quise1
cíes lIses teces ¡eun¡ms sss halse-as pote-stateucí e-.xe-ne’endi eufu cicísee lo aliqcse’sn sities uses; de’ Pesn mccuirbes” . Gonzalo MARTÍN’ 52. 0(02.. Tic e-rs
lesees/es ... op; cii; tInta 190. n0 XVIII, precepto o” 1. p. 155.
y esuediess dc este fesero en Gecísy.sslo M\s<sÍNE’! OIL’., Físeres loca/es - . . - op; cii; nota 19(1. a” XXI 1. pp.
158-165; Tomás MUÑOZ Y RoMi-azes, Cole-cciess de Tuse-ros .... op; cii; nora 17, pp. 344-353; Francisco CAN’rUl<ux Bruee¡ess
‘lacro dc Miranda cte Ebros’. ARDE. 54. Madrid (1942-1943). gp. 461489 ‘e del snistesos autesr Tuse-no de-Miranda de’ LIstes
Madrid. 1945.
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dominus gui tenuerir x’dlam

.

imprimían al dominus vi/fue un carácter de funcionarios regio>

con amplias atribuciones gubernativas y administrativas. No sólo> era el único oficial capacitado para
designar al merino entre los vecinos de la villa posseedores de casas y heredades en su término).
rechazándose cualquier ingerencia del merino de Castilla o de Alava20t. Además, percibía un
conjuntos de derechos ecosnómicos que se extraían de las rentas de la villa teniendo en cuenta siempre
la voluntad de los vecinos de la villa2<c; también el señor obtenía parte de sus ingresos en tbrma de
censos anuales que pagaban los moradores de Miranda poseedores de casas, casas y heredades os
e’
de beneficios eran las multas judiciales por homicidio, de las que
solamente heredades-‘es> otra suente
el dominus recibía una tercera parte2”.
Según el fuero, el tenente de Miranda disfrutaba de importantes competencias en materia judicial.
ya que posdía prender a cualquier hombre extraño> a la villa que causase algún daño a los mosradores
y vecinos de la mísrna2us>. e incluso exigir mediante su merino fladores en las causas por
querellas2t Sin embargos, existe una detallada normativa en el texto destinada a recortar algunas
de estas atribuciosnes: cuandos el rey no> visitase la villa no recibiría su correspondiente yantar. cosmos

‘E poeeisussss e’ judicaunues pro e’ooJ’/’crueeatione rcgali qusoel eses//sss soeninsus de caste-lles íse’c de eslava scsestusr sueenindaxe- Oes
sol rancIa nec in ssssis pespsslesieunibus ncc in sscsis teruseinis, csbicucsxsqcse s-Lxenint ause sse-de-ant. Sed deusxeinsss qssi sssaesdess-e’nie sillesusí
scsI’ potestase- re-gis ponas toe’niessssus pespsslasons’so de sil/es qusi lsabe’at 1/si casas e’ lee-redisases” - Gonzalo MARi-!NI2. DIc’i.. Puse-reus
loe-ales ..., 0/5; elí; nesta ¡90, precepto o” ¡4. y’y’. ¡ 60-161 202 lIes e/escs

¿

-

y receptes su’’ 1 5 -

y’ -

5 6 1 - y ‘‘Es si es /iqcsis Jiestus eu ¡se- cienis imecílci‘scsi peupus lameuri ele’ useiresne/es, mse’n ree.’ipiesmss ñele’,sse.se‘res

cecees e/e- cciiresmee/es. Ti -ci e/cus ciieesss e/ssi tetí es cris sillestus ausí 555545 tuiex’ixi ‘s.s acus pnití <ipe.s me-nne’ pe cies-it es Ii e¡seeeuss tesus es/e eslic
1íes’

¡es-pceleste- re’, sa/s’e-m se’ ¡se’r susuesee fesnusun es istísel feurususí sis ejesesel lísre’ es ces sss pIses” . líese/es sí, precepí es o’’ 39.

y’ -

1 64.

Es eec síxíes pepes lestrure’u eíusi Iseslucse’r¡sím casas ¡se’emes ejes¡ libe’ u - 1k sss/idos deusesisíes qcsi utíescíelesí’e’x’is sillesusí susis rs‘cies ~scsse’s
cese e’
cíeses/lises asesí e.’ pres pessceses resesnne-e-ss oxeis, e’ si hesbeserie e-asas e- líe’ re-ditace-sss, pee-te-u unes sss/le/cus; e- si leesíscseni u lee’se’elisasetes uleus’
cvs ces, pecies sseeíss us sesEe/ssssí’ - llside’sus - ~‘rece pi es o -‘ 26. Pp. 1 6 1 — 5 62.
204

“E: oxícaisexís isbontsmit hesessididiesreseís e- ecslsemcspesiaresíus, tese-dietas su neexeis.sa pres aoisuua re-gis es a/la cuse-dietas dis-idesíssr sic

ru/ca/les hes/se-axis nos’e-eeaues parseste, cm de- re-sideses leabe-as merciaso parte-sn desseeissucs qssi sesesecdes,’e-nit ,-illzssíi suh regia pesse’síesue’ es
a/laxo terciases balseas qusi inicsn¡essss ausí dapnussts rs’e.-epit s’s a/laso mcr=’iastshahe-axís popuslaseures pro espere posetis es soesnis vil/e-”
Ilsíelcesí - preceptos í~” ~ y’. 1 64 Es si es/iqusis Isosceo de- te-nra fe-cenit iniusniaso istis popuslasonilsues, esísí accepe-nis aliqssasn re-en per sieclenciaso a/e suuomcibsss,
ases ab esliquses illeerseun, elesuninsus e1usi toane/ese-cnis si//esto su/e re-ge, esesí ssssss socninsus, lacias ejuss issssiciaseí et re-das quse accepensseit
a/e cix; ci sol non fe-e-cris Iseus sesquse- ad. xc? e/les pon ea ,sese rs-spo’sds’a’e¡ ci ¿susus jusnilusus de silla, sed a/cal/des- e-: fe/e-lee
re-cipiasís lusnes, em de’ 1/lis e-uriende-iis ejsse-nel/oseu tomucte qeseud asnisie, es pcust ea responde-ant dosucixio cucun lusnibsus” - 1/ele/e-sn, precepto
no 37. p. 164.
2e5<s

Es si dc aliquses leosssiesc’ qusi neun sim psspcs/esson fusenis aliquis qsse’relleussss, escsm soenirssss dotteini qssi sesaodess’e-rim sil/aun lees

des e/usos ffudciusssore-s, asti ssncsuss qusi sinu pespis/ísmesre’s ci Isaheasis casess ci hereelimates qusansustus e-ales >se-ticio qsse’re-l/eusi; ci ‘si escuse
pcuníe-s cususí sa’oo dc usnes parte si/le cssqcse- esd es/laso; ci si non in e’e’ne-rii sic /7deissssorcs, ponesos e-aun en carce-nescí es qísasído
e-xis-cris pe-cíes tres-e/e-cito de-isanios es esesaun useeclesiesusí pres e-arce-ra gb” - lisie/e-un, precepto nC 29, y’. 162.
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tampoco Jo obtendría el dcnñnus que actuase en su nombre2~¾el señor no podía Jíevar a juicio a Jos
habitantes de Miranda más allá de su término, pues éstos se acogían a su propio fuero~.
Los Fueros de Medina de Pomar y Frías, otorgados por ALFONSO VIII en 1181 y 1202
respectivamente, también están plenamente inspirados en el Fuero de Logroño, cuyo contenido
trasladan en su totalida&»’>. La normativa relativa a la figura del dírn¡inus x’illae responde al mismo
espíritu de Logroño. tanto en las competencias gubernativas y administrativas como en la limitación
de sus atribuciones en e] campo de la justicia o a Ja hora de reglamentar la percepción de sus derechos
economícos. A causa la enorme semejanza existente entre estos textos y el logroñés no se realizará
ninguna consideración extraordinaria. El Fuero de Treviño de 1254 guarda una estrecha relación con
el derecho de Logroño. por lo que tampoco se insistirá aquí sobre la normativa referente a la figura
del tenente de la víll&’<>.
El itero concedido en 1209 por ALFONSO VIII a Muño y Pampliega se encuadra dentro del grupo
de textos t\rales de realengo otorgados a localidades burgalesas2». La normativa sobre el dominus
viVac revela cierto grado de autonomía conseguido por ambos concejos, ya que los vecinos

y

moradores estaban exentos de prestar fonsado, mañería. anubda, nuncio, rauso y otros servicios.
Solamente trabajarían para el señor tres días al año: un día labrando la tierra y el otro podando; a
cambio de esta prestación eJ señor asumiría los gastos de su manutención, mientras que el resto del
ano estarían exentos de realizar estas prestaciones si así era su voluntadt Los milites y alcaldes

207.,

.

E ‘o anuo qUO roN non tenora ad tillain populaicres u/chi! sc/tan! pro prandio e ini populatores unu pee/tul
lbtde,n , y> recepto n

jtrand,utt> inflaud aul tu/Suh’, ncc do,,>,,> O e/Ni ,uandat<’rU sl/la vol, regía polenta le
20$

27 . y>. 1 (>2

“E; dominas qal ,nnndaverh vil/ma. si aliquis populator de ¿oso sil/a pecierh h,Jháwn el direril ‘casis ~ucema cd rt’gín,

populator non codal eu,,,

ci’

ev/ra suu,n renuinun> ,., eJ respondea; ej ,o¿r fiarían sitian

en Gonzalo MARitNEY. D!LL. Fueros locales

. . . ,

op; cii: nota 190.

,,~

126. También puede consuíínrse la edición de Julio G,.,xzÁ:iiz, El Reino cJe Oa.t/il/a

,

lbide,u, precepto n

XXIV. PP. 165-168
JI,

0/2:

y

33. y>. 163
o” XXVII, i 73-

c//; mt 30. u’ 950 x’ o

2 “Sobre cl Fuero dc Treviflo véase la edición de Gonzalo MARÚNuZ DIIJ., Fueros locales

.~,

95

op; ci!; nota ¡90. o”

XLVIII. pp ‘14-’16
2>> Editado en Gonzalo MARJINEL DIEZ, Fueros locales

El Reino de Castilla
2>2.. Non

op: tú; nota 190. no

xxx,

181-183 y Julio GONZAI.I:Z.

II. op; ci!; nota 30. no 836.

de/Ls ulla sé’niori qal super vos fueril ncc /ousaclera, nec tuancria, ncc anubda, neo nupima, nec reAl/tu, u>’>

indiccan, nec celerísno nec faciatis ¡II, al/un> senbciwn abs que vo/unlate icaro fmi Ve.> dios ¡u anuo ad lahorandu,n duos e/u.>.
sol lico;, ¡u urare el a/teman ¡o podare, ej sen/nr eiusdem sil/e dci eh expensain panis, vino el can,e’ , l/Wdemn, precepto o” 2,
y>. Igl.
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de ambas

localidades debían prestar fidelidad al tenen¡&t),

cuyos derechos económicos se
círcunscriben a la percepción de la mitad de las caloñas por homicidio25. Finalmente, cualquier
vecino de Muflo y Pampliega podía exigir un fiador al senior si tenía con éste algún tipo de pleito255.
El llamado Fuero apócrifo de Peñafiel. datado el 17 de agosto de 942, se ha atribuido
tradicionalmente al cosnde castellano DON

SANCHO.

Sin embargo, todos los indicio>s apuntan a que en

realidad se trata de la falsificación de un texto del siglo Xli, incluso, algunos autowes afirman que su
contenido reproduce íntegramente el Fuero de Sepúlveda de 107626. En cualquier caso, y con las
debidas reservas, conviene referirse brevemente a dos de sus preceptos que consignan los derechos
económicos del tenente de Peñafiel: por un lado, percibía la cuarta parte de las caloñas por
homicidios>7, y. por otra parte, cobraba el portazgo desde la torre de Vallecorva hasta la torre de
Tamarón255. La naturaleza y estilo) de redacción de esta normativa co>nfirma sin lugar a dudas la tesis
antes apuntada, ya que la expresión

“..,

domino csvsta.s

...

alude a la figura del tenente. que aparece

documentados en torno al siglo Xl y plenamente extendido, institucional y poslíticamente. a lo> largo> de
la siguiente centuria.

E) La Extremadura castellana se convirtió en uno> de los territorios más activos po>lítica y
soscialmente a lo largo de toda la Edad Media255. La repoblación de estas tierras se llevó a cabos

213,-

Milites st es/ca/des sexo qul i/ei fise-ritís esus ex es/la parte 1/si popcsOare s’e’ssenisst pone-tu

Pesssi¡slie’ <scsi se-ss sse- ns, es sin 5 de’ qcses/e’e-usenqus e’ eleususisees ¡ 1/ls ttsa.usss píes e-sse’ nl

- . . “ -

besnause ¡ce/eso .se’nioni e~ssi

lisiele’sse . precepte e o” 3 . p - 1 82
-

214..

Si es/ie/esi.c lis-u síes e’.vteessse’sss s.s-te e-e-it e’> eslie~uses ¡ces rse es Vassípíl e-es es se’ suiesnescesA fuse’x’im e/s’ etusalic ‘sescie/ese’ e/oxees s ‘es/iss’rit, ,<
e-es líeseseuiess ce es /ie/cuesu ci e’ se-míe’ cii iI/es ele eeuu -- sIses esecipietí ipsasxs e-eslususíes ¡esu 55. 51 ere’ es liejesi u e-ce-¡ele-reí ¡ 1/ssses ¡uses e-líessus r 5’‘fueses
lsuuu sel <‘1 elisss ce eS u cee’e/ie’iesse-tts escci¡siesí el’ -ceutí es s’isss st es liesuse sxee’die’tate’ssu re o’e’.s sene-ese ‘‘ - II-se/e use, ísrcccpt es ís’’ t 7 - p - 1 82.
2e

Si alie/usascí e’essripte’teeptasti /eeslscse’nit Ji suseelsí cutí de’ Pesucupliga e’essee sexe ¡cure- qusi Pesusipeliga te’mssss’nit, es.s’te’ssdess el ¡ce/leseees-e-sss,

st si se’ lusenis lieliesu esee555 seusstsi tecutí jse’c’te’t e’.” cesusis’ la
25 5’Seshrc

-

lísidesus - ¡u receptes o” 1 8.

y’ -

1 82.

esta euestie’so véaosc Iess trahajess de A. ANDRÉS “Peñafsel y su carta puebla”. ARDE, 66. Madrid (1915),

371-374 s Esnilieíoo GON’Z.-ÑiiiZ DIAL. El re’gisoe-n foral e’allisole’tanes, 1. Valladee] id. Diputaciéen Provincial- 1986, pp- 14-15.
este autor publicss el texto del Fuero apócrifo de Peñafseí CO PP 81-82.
2 12 -

1/li asese-sss populasores tel sul iseuseuines

vi ceslusniesusí e-el Isesumílcides fece-niní, sss a desuxeino cis-imas pertine-as ¡líe> qcsaruee

pecse’m”. Eosiliaoee GoNZÁ.LIJ. DI>z, El régisoen foral

....

1. op; cii; nota 216. precepto n” 6, p. 82.

De- II/es torre’ de Valle-canes sssqcse- in iI/es morre de Testesesron accipiesm ponsaelgo dotísino e/e’ Pe-xsnesfsde-li” - listel estí. precepto
o” lO. y’- 82.
estudio de la Kvtresnadssres castellana es uno de los lesnas mejor conocidos de la historiesgrafia rncdice’eul recieríse
diversos autores se han aproxuntido a esta cuestión desde varias perspectivas y entre lees más signifin-itivos cesoviene destacar
ci: N1~ AtENuo GoN’LuÑt.EZ. Fiscalidad regia y sosciedeid eso Sres concejos dc la Extremadura esss:ellano-oriental durante el rcisscido
de Alfonse.e X -- - Resesíe-naje- al Profeseur Jusan hurtes Tonces, Murcia. 1987, pp. 69—84 - de la snissna altiora ‘ Ls repobleíción de
las Excresnadesra.s (Siglos XJ-XIII>”. Ácsa.s de- lis V~ AsasnIsle-es Ge’,es’ra/ ele- lis Loe-ls-dad Española de- Es¡sseliecv Me-elie’ees/e’.e
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mediante la constitución de concejos de realengo dotados de amplios alfoces que dieron origen a las
comunidades de Vil/a

Tierra. Este modelo organizativo se aplicó a los principales centros urbanos
de la región, sirvan como ejemplo: Segoviaro. Soria’2 o Cuenca”’, donde surgieron los
caba//eros villanos, grupo social de gran peso en el senos de la organización concejiF2u. Aunque la
i’

evolución histórica de cada una de estas localidades fue bastante desigual. existía un denominadoir
común entre todas ellas, va que se encosntraban ubicadas en territorio fronterizo. desarrollaron
actividades económicas muy parecidas, y protago>nizaron intensos episodios de la vida política del
reino a lo largo de la Baja Edad Media. El proceso de señorialización de buena parte de estas tierras
se prosdujo al compás del asentamiento de algunos de los principales linajes nobiliarios castellano-

Zarages-zas. 1991 - pp - 73-lOO. también resultan de gran interés Bis eesssideraciones que realiza en teno de sus trabajos seseis
recientes sobre “Sociedad y vides politices en lees ciudades dc la Corones de Castilles. Rellexiosnes se)bre oto debeete” - Me-e/le’s’alisssies.
BSEEM. 5, Madrid (1995). pp. 89-125; A. BARRRSS GARÚA, “Repeebleeción y fcudcelissnes en leis Exeresesadeerees” Lo toresce al
Te-usela/isuno Isispeltu ces ¡ Cesogre-so de Esmíse/leus Mee/Ocres/es. Fundación Sánclsez-Albcsn,o¡., León, 1989, pp 419420: C - Loss’í¿y
Rs sí »do; tui. “Les organización del espacio rural en los fueros de íes Extrcsoesdesra ceistellana” . Ese les Espesha Medie-e-al, 12.
M cídrid (1989). PP 63-96: EJ MARTIN 1-Y Li oíd NIE. Recgisnees jssnídices de la Evtreeeezse/ssna cesstellaeses susedie-s’esl. Les>
Cessuíeeísidese/e-s ele Vi//es ‘e Tierra <‘~ X-XIV) - Usúversideid de Veellcídeelid, 1 9SX).
2 205Pcerei cl cases sesceev ianee eestwicssc civer lees treebc¡jos de Nl

A SiNjo Ges NíÁ .17.. “ Ls/es-ese/cures ricos: nesciste cnt ce ele iii íes

cslicare¡eeiei níreit ese les Seecss’i:í <leí vigíes XV,’ Lis le: Erpeshes Medies‘al, 4. Madrid (1984), PP. 63-SS: -- CtiesíteSlisssec es cisceuesessci
sescicele ci Séeess’ie Li les fis, des Me>yen Age” . Jescirseesí of Meeliesal Hismese’> - 12. 1986. pp. 167-168; Se-geseies, la <‘¡eselad ‘e sus Tiernes
es fi eue’s e/el Alee/le’ ‘‘es, 5 cgos’icí . 1 986: “ Hl ¿ rarehiscsi iseo sese i cele ci eergesíei scst ie.so de 1’espcuce. Les ‘e i Ile de SsS eox ie es sos s Iissce ce”
Alejeemse’s’.s ele’ les Cesses e/e- Ve. Etcíese’: - XXIII . Ni cid riel 05 987) . y ‘Nl 1 - __ 1 - ‘‘ Ci cicles cl x’ Ticrres reícicles oes ecees sueso i cese y eeec i eles
eec 1 ce cipe ecu se cecíiev ccl’’ - Seges ‘les 1(588-1 988. Cesee e-re’.seu ele ¡lis es-mies ele’ les e-isse/ese-/. ¡le‘mesA - Se ge s,s’ icí . 1 99 1. ~>‘ 57-75’
e Véaíesc leus oreibeijos dc Meeriss As í:asrs Cc eN/Al ii.. Espacies

.‘e

seecie-elesel e-ti el Ceuxíce-jes de’ Lesna. Sigleus XIII <sí XVI. (cíe

presiscel. — Lis tierras dc hcíldiue cíe cl cosíseejee de Sones es tuses de lee Edad Medies’ - lEAl, 20. Ecercelesoes (19905>, pp 359 411
Nfcixieoeu Deuv;cs ¡-1 sYNAÑíses - ls’: Ertncíesadesna sesneamía u- cee eixeclsites a ficees ele’ la Le/cid el-fe-elia, Ecl. de les licsic’cnsielcuel
Coínjele,eieosc - Meidrid. 1992, dcl olismee ectuor sus librees seebre Estresctssress ele’ pese/en e-es Soria a fines de’ la Selad Me-elia.
\mcsltcsdolid 1993 y Soria e-te la Beijes Pelad Medies: espacies rusnesí e’ ecooessscía agnesnia . M idrid. 1993.
—
Nlcix is no 05K es HiR N ANISO. -- Loes térsniocs s d espesOsleí ds.se en les y ecesnun desdes de villes ‘e Ticí-res del Siescíncí 1 tsérice’
ecustelIcsiee.s es fines dc la Edad Mcdi es” . Hispesnies - 178. M cídrid (1 99 1) . í1~> - 467—5 1 5 . desísde eenes1 izes el ceise, seeniceno .j esosse essss el
ele C escoces ‘e Nl <clines: M5 E. Es ‘oseia,í¿ bí; Rostí, -- Repoblación de leí tierra de Cesences” , sigless XII es XVI” - A cmas de-II Liecs;sessies
Iose’reeacieseeal e/e’ Histesnia dc Cuse-oea. Cuse-oca ‘e sus se-misterio e-es la Edad Media. pp. 205-239: Julio GeIsN’LÁs.11/, s9e’pcsíslae’¡ehs
ele’ (assilles la Plises-a - Madsiel, 1975-1976. 2 vols. . del ínismee ecator “ Repobícición dc las tierras de Cusmas -- - Acias e/e-O 1
Sisuspeusies loternacional de Historia de- Cseen ca. Cuse-oca ‘e su cennisonies en la Edad Media, Madrid-Barcelona, CSIC. 1982. pl>

183245,
“Para cl ásnbites objeto de estudio conviene desteecar lees eresbesjos de M~ Doelores CAISAÑAS. Les ca/ea//e-ría popus/ar e-es
Cssenca dusramíte’ la Baja Edad Media, Meidrid, 1980, de le misma cíneora “La reformes municipal dc remando dc Amcqusereí en
Cuenca”, AEM. 12. Beereelones (1982). Pp. 381-397: Meiximee DeAceo HERNANDO. “Cabcílleros e hidesígos en les Extresnadara
ceeexelleena asedies-al <Siglos XIJ-XVf. En la España Medies-al, 55. Madrid (1992), ¡ep. 31-62 y “Estructuras TemiS jaree eJe ¡a
noblezes urbaeees en la Cessmillcí baionsedie”celc los desee linajes dc Soria” . Siuselia Hissoni ca Hismesnia Alce/le-sal. lO. Salcirncencci
(1992). Pp. 47-71.
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leoneses: Mendozas. Silvas. Carrillos. etc”4 crearon importantes patrimonios territoriales sobre los
que basaron buena parte de su poderío político, social y económico. Asimismo, la constitución del
Señorío de Molina, auténtico puente entre los Reinos de Castilla y de Aragón, encarnaba la
vinculación de intereses reales y señoriales, no exenta de frecuentes conflictos, en un mismo ámbito
espaciaL’?
Los Fueros municipales concedidos a estas localidades complementan el interés histórico de la
región; asimismo, determinan la acuñación de la expresión Derecho de la Extremadura castellana.
ampliamente extendida entre los historiadores de las Instituciones y los medievalistas, en general. que
permite definir la existencia de un ámbito territorial dstados de un estatuto> jurídico> diferente y. en
muchois aspectos. original. Como consecuencia de los límites geográficos de este trabajo, serán objetos
de análisis los Fueros de Soria y de Sepúlveda, cuyo contenido se inscribe plenamente en el llamado
Derecho de la Extremadura castellana. No o>bstante. conviene subrayar la importancia de otross texto>s
forales, como el de Cuenca, que marcaron pautas de organización en punto>s muy diverso>s del reino
de Castilla, tal

y

como podrá comprobarse en un apartado possterior.

El Fuero Latino de Sepúlveda cosntiene la primera formulación del Derecho de la Extremadura
ivvteflana. La primera versión conocida del texto latino) data aproximadamente del año 1076. aunque

-“‘4

Diversees historiadores se beco ocsípesdo del estudies cíe loes dil’crescies lisieejes ncsbilieerios asentesdos en leí ¡cenes, eeseesli’z.eescele’
teento cese ests-eícteeress asnhiiares cessnes su preeyección en íes vides peslitices del medievo, entre los prineipesles estuolicus sesbre les
ceseseiéeo ecein- ieoe destesceur íeeeres el área cíe Ceses cecí - esene lesInciso e lees dc NI ‘~ C cencepcióic Qe iNiA N iii ~ RA eec, “ Re tu cxi’ essc
seubre lees insereses síscleilieuries y lee peelítices rcgiec ess tssrs,se es Hosese en el sigle’ XV’, eJEM, 18. Bareclon:u (1988), Pp. 439—453.
ES ceenelesdee dc Prieces cíe Ceseneei. Un ejesesples ele csurestegiei eci’cssriesl en leí Beije’ Releed Meches ceseiellest,:s’’ - 1/ID 9 5cvilk;~
(1992). vi’ ~8i~4O5> ‘‘ NI;urescs y ‘eenness cíe lsreeycccie’un ele les siechíezes ceeoe
1flctCCc cii sos cnteus—sses esrbeesscs y terrisesriesl’’ - (‘sucsgees’
les sentía e-le-cies 1 e/e Ilisus unes : “El Tres cese/es ele’ Teseelesi1/as ‘e sss eC¡seee-es “ - ecl lesclesíi d . 1995 . pp - 131 — 554, ‘‘ Ese resesa rece relee cjesisee
dc poder cíe la s erres de Cues cecí es lisies de la lieleid Medies” - Ceses greses Ieíee’roesciesssa/: “Les Pe’oseísts/a Ilsénices ese la Era de- less
Duse eslunises ¡e-sse es.c, /391 /499 ‘ (Se’ tilles, oes í ie’sxslsre’ 1 99/), (en prenses) e oessnbi én sobre les eseebí ezee conquense es preciso meile sos seir
LI esrsieuls’ ele 5:slvesclesr JsJ; M<sxc’s, ‘Leus Alhcu’ssesz. Li elevacisen (le así lineuje y su expansioss deese>ijiienl ces cl see’lss XV . El
Cars>emees 1 Al/su‘reseez ‘e eí Ces /5-8-les e/e’ Espacies. Ltssdies 4 /leeurceeutiesesa - Xl Bes le ‘niee (1 972) , pp - 1 9—80) pesree unes épe>ces sacie leí reí ces
vécise Máxisnee DiAo;os HsIRNANOO. “Les celta nobleza en la vida política dc lees ciudesdes ceeseellcmas en leus déesedcss preeosnuncras:
el ejesoplee de Cesences
(150)6-1507)”.
de- Historia
15. 1994,de-pp.Cufesenses.
121-141. Un
Seebre
la asees
Silves destescesss
5 Begeiáes
RitiSco> luíCusade-rness
i’rnz~i. La
Cessa de- Aloe/e-roes.
Si/ces ‘e cí coeselesdo
e-je-enplo
e/e’ de
reCgisuieo
se-e)cuniesí
los treebeejcese-esdelaMBaja Edad Me-e/les. Memoria de Licenciatura inédita, Meidrid. Universidad Complutense. 1990. de lee ncisícsci
c.-astel/esocu
esdil cures -- Ces neoit esciósc ‘e crean izese sSo de un señorie, ccceh u iario en el Obispeedce ele 5 igt’scozes en el sic1 es XV: el cesodesdes cíe
Ci l’esessces -- . lVesd-al-He¿íara. >9. Gteesdesles janes (¡992>. ‘ Propiedesdes y fesfloenss dc los ceundes ele Cifuecnes: leí cesn.esishscióei de set
íeestriseceuncce ales ieíre-es del siales XV”. En la Espesries Medieval, 15. Meidrid (1992), pp. 137-159. Noble-za > señoríos en les Casuilles
e’e’otres—esrse’eetal dísraxíte- la Bes/es Lelesel Me-elia (Siglos XIy—KV). Tesis Ocectoreil iscédisa, Nicudrid, Uísivcrsidcsd C osnplutense, 1996
2 vais - Les reesssec ps’ioeipeíl cOcí linesje de los Mendoza ha sido objeto de disensos estudios, entre iess que coov ene desteíeecr: F.
LAYNA Ss;íiec-xNos, Historia de- Guadalajara ~ su Mcxideszas en los siglos XV y XVI. Madrid. 1942, 2 yole.; 1-1. NzssEu, TíseMendeuzes Taseíilv ¡o 5/se Spesesish Re-xíesissaxsc’e’. 1350 so 1550. New Jersey. 1979 y. reeieniesnescoe. Anes Belése SÁNc’ctL/ PR5V5ee,
Ls us cesueiie’xszees e/e’ la Cases del lofesosado (1 350-15505j. Poder pes/isices ‘- toe-e/los sesilisares - Memories de Licescelatura iscéclites,
Meidrid - L ixiversidad Cosnplcitcnsc. 1991. y de íes inician esutores Les Cases e/el les fesotese/o (1350-/53/). Re’ la ciesuses pe’/isie’a.s. peseler
se’ííusnia/ y esreueseei:ocieñe e/el littcs/e’ - Tesis Daetruresí iecédizec, Meidrid. Universidad C oinplutessse - 1994, 2 se’l>.
‘5Ei Seltoría dc Molina plantea una ceemplicssdisisnei preeblesnáoica seecial e iícstituciosceci que está siendo <cl>jeto de usc
5 Fien-a CORTÉS R t;tzi en su Tesis Ooctoreil.
1erot’cessde> eítseilieis peer parte de M
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no se conserva el original, sino una copia de la confirmación ratificada, a su vez, por DOÑA URRACA
y su esposo ALFONSO 1 EL BATALLADORC. La figura del dominas villae es objeto de amplias
consideraciones en el Fuero Latino. Aunque el contenido general del texto revela la amplia autonomía
adquirida por el concejo y la estrecha relación que éste mantiene con el rey, la presencia del delegado
del posder regios sigue gozando todavía de gran pesos en el seno> de la organización local. Así, el senior

actúa como representante del monarca en Sepúlveda según se desprende de los preceptos 19

y

20 en

los que se equipara políticamente a ambosm. Este funcionario regio disfrutaba de un elevado rango>
so>cial, ya que pertenecía al grupo de los potestates25. Diversos testimonios documentales de la
épo>ca suministran noticias acerca de la identidad de estos individuos: en 1086 DIEGo TÉLLEZ era
doíninante Septempublica

...

,

este conflrmó una co>ncesión llevada a cabo por el merino real.

quien. a su vez, ostentaba la potes/as populandi en la villa: algunos años más tarde, en 1122. el
dominas de Sepúlveda acaparaba las tenencias de

Secohie et Septempublice u toP Stremature

“...

El texto regulaba escrupulosamente las atribuciones del señor así como lo>s límites impuestos a su
actividad gubernativa. Por un lado, no residía co>nstantemente en la villa y cuando> la visitaba ocupaba
un palacio>2>. Asimismo, el fuero le preservaba de las prendas que quisiesen hacerle los vecinos de
Sepúlveda2>2. Sin embargo, en otros aspectos se tiende a proiteger la integridad de lo>s habitantes

reeEx i ele sisse’ eclici e.’sn del Tíseeres) L4s5¡xs es) dc 5 epá lv coles ese O

SN

>tkt

si. Ni :1< viRus. Tuseres latieses ele Le-puel ls’e’elee - Ve’ reíe

casuc/lzseees ‘e xsesuess. Sceee”ies. 1974 eíusíe
1cse les eelicic’en más estilizeseles ce les ele Esecilice SMi.. Reslesel (“siiuise’v, Manuel AI.\Asz &
As i lesee es O - Rs: 5/. Zesu <lis - Leus Euss’ress ele’ Seysi¿/s’s’e/es - 5 cace’-les. 1 953 - En es essctes es les lii ctsenes ele 1 sc vi lles ele Sepá le-ceJes veJes ce
ceso CA O ‘‘ii 0< DAS .t - si - “ 5 epé vedes éveeleu iecsc d - une vil le cescei 1 leesce dc les Ni esctes ‘ - Le Mocen Age’ . LXIX - 1 963 y seise sOs i esc cíe
ces ‘t’res Ilísuesnies esu’lsessses e/e’ Le-uds y Castilla e-ti les Celad Ale-elia (sigles> LXXIII) - Nleselricí 1989. 2~ cd.. pp 1 98-”(i’
22?-- Ostetuis

itifesiszois qusi ad /sosesisse-ese de Se-pus/sega elesonsiares, fesra.e e/el res auss dcl se-nior, ilíe’susem mires esel e’tuicxiela. st

sí cueen sss ¡¡sí/scsi e-es/ -.

,

E. 5 ~ ii. e’s a lii. Less Tsse’ness

op: cix,’ oestes 226
-

F(sse’nes) L (asieses), 1srece pto o’’ 1 9. í’ - 4~ -

“/Qsei <ti-en lee veíuenií¡ set/sises te-ee’a, esie-Isil del lísde’ re-gi nequse seeuiesni” - l/uí’uíesss. EL., precc1etes it” 20, p. 47.
~‘>‘Siqañ ex ¡ses&’staflh«s u-e,teÑ tul regessdwss ea, ante- del sites yantare-”, ¡ls/e/em, EL., precejetes sí” 33, p. 48.
91e’uu’deess, Apéusdicc docuurecnsal, o” 2, pp. 173-174.
“
~~Ibt’e/e’teí,
Apéndice dcecuínenoal. ese’ 3. pp. 174-175
re “Em qusando se’oiesnfusu’nis lo la vil/es el lude-e’ les ¡salescio cosxee’das, es teunqísaso pecte-m: es destee fuscnis lete/ex so escussaeles esocí
ps-cte-st I/ss’de’seí T.L., precepto rse’ 25. pp. 4748.
“Em si aliejísis Isisetio s’o/usenis pignorare- ad 1//esto se-síleure-so qui Se-psi/e-e-ges toesoz/esres, iI/es sede-ose- ¡es silla, e/espíes ¡psa
pigesesna e-e LX sus/le/rus pee:colsat’, 1/e/de-en. EL., precepto o” 27. p. 48.
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frente a posibles excesos de autoridad por paste del dominus villae233. Así, en caso de recibir daños
de él, el concejo debía ayudar a los afectados y procurarles una indemnización justa~: en las causas
judiciales los moradores de la villa solamente debían comparecer ante el juez que dependía del
senor~5.
Si bien el Fuero Latino de Sepúlveda se muestra bastante restrictivo en lo relativo a las Inncíones
del senior, la versión romanceada reafsrma estas limitaciones al exigir al tenente de la villa la entrega
de casa con pennos al juez, como garantía previa antes de recibir su correspondiente remuneración.
Comn esta prerrogativa, el concejo se aseguraba cierta autonomía frente a la actuación del delegado) del
regio a ¡a vez que conseguía mantener a raya las--aspiraciones de éste2>6.
En realidad, la normadva contenida en el Fuero romanceado de Sepúlveda revela la decadencia
del régimen de tenencias, pues los titulares de estas demarcaciones habían perdido paulatinamente
muchas de sus atribuciones originales: por ejemplo. el dominus de Sepúlveda ya no> podía intervenir.
y mucho> meno>s interceder, en el nombramiento> de los jueces237; por otro lado, el cosncejo se
reservaba la facultad de entregar al señor de la villa su sueldo, lo que constituía una imposrtante
co>nquista, ya que se privaba al delegado real de percibir beneficios económicos derivados de su
fuí>ción2>’.

sss, fi osíes esel luces usise e’sus e/e’ Se-pus lee-ges es e’qsse’ ele-u 11/1 lie/iessesr”

Leusi esr

27<

Si esliqusesus fe srciesre’s el scsi icen <‘usetí ceurtes, es c.esxs ceses mí esus les ese/les u-esres e/use’ cli re’e:tes ese’e’ipiess, el e-e-es e-e-les lee peemes’’ - 1/ese/e sus.

--

ti

.

¡hiele-sus. EL.

precepto o” 23. p - 47 -

23”--

-

E.L.. prcec
1etes su” ‘5 1e.

47.

225 Es si sexeicur es liqísid ele’susesne/esre’s ad ho/usein e-cte e/e’ e-este celo, rieses re’spes/xseíam esel eslee-rususí oisi ¡ ssdie’i, se’l es sesee e.u e’usseselu

¡o se-ce’ e/el se’ssieer” - Ilsie/eso. EL.. precepto ne’ 22. p. 47.
une
de’ Sepsá.lv’ega:
Del que es litre de aíer los’ dejechas

--

Dtsv.vs’L ¡ml o/nne que ay/ere de ayer sus de-re u/seso en

Sepsilis-ga
dé casa cosí pensios ante que s’c’Qha algunas rentas de la ii/la, e déla en cess¡feiO, e reQibala el juez. Es si el que orlen’ derC’febir los derechas del re>, o su orn/ce, faje-re algún deanes o calonna, ge-ada- el ¡tez en aquella caso fe-sela que e’! querellase’
05-a derecho a fuero de’ Sepúlvego. El si el que a de re-~ebir los derechos ¡soez quisiere darles derecho e caso cosí pesaseis al
con <ele;, aol’ re-<ilsa¡s ala prendes ciada de los derechos de la y/lía”, lb/de-en. Flete-no) Róuexeesnce-ae/o), Titules 17. ~r 66
2>De-l que- quisiere seer alcalde por fuer~a: ‘Qul qusisiere- as-en luselgado es eslealdia por fuserces de- pare-ose’seo. ese/e- res.
es e/el .se’xenesr de’ les u-iI/a, e- la s-eesdie-re’, es diere- a estni parte- el e-/la estimes de la ¡seres, titees sea susez e-o suss días, olsí te-o ges se-ni<‘¡es
oití peursie-lles del e:esxs~e’ies’ . Ibídem. T. R. - Titulo 177, p. 122.

2>~’¡>e- la soldada del juez: “Mando que- el ilsez aya en se-/dar por el se-ni gio qíse-faze- al con <cio XX ene-nc-ales, e- el cotí oe¡es
ge’ leus dei. Osrossi, el use; sesuese el séptisnes ele- leus qísinsos e cíe’ lo qíse- el con~’cio diere al re-x’, o al se-cenar de- les silla, por ses
s-eslunsas - - lisie/e-co. E. u?, - Titules 184 p. 124.

De la franquezeí’. ‘De- e-o/ansas digo por e-sto: que- cl cono-eles de’ Se-piils-ega non eses oiogusesa cosa a dar a rey, ni es
se-noten, ese a ruin, por ftie’nru cii pan derecho; ca se-mego e- 1//ere- leu fagss de- loe/a pre-ceela, e- de leedge-u de- e-a e- de- se-musen, e use toda
peches, e- defaze-ne/era e de feirgion”, lisie/e-sn, Tu?., Titulo 185.
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El Fuero de Soria se inscribe plenamente en el Derecho de la Extremadura castellano. Los
orígenes del texto plantean numerosos problemas. Se ha constatado la existencia de un primitivo Fuero
de Soria concedido por el ALFONsO 1 EL BATALLADOR entre 1109 y 114, aunque los detalles de su
normativa se ignoran por el momento. El 1 de abril de 1143 ALFONSO VII otorgó un nuevo fuero a
So>ria en el que ctsnfirmaba los usos y costumbres que se venían siguiendo desde el reinado)
anterior~9. ALFONSO VIII, rey de Castilla, concedió otro fuero a Soria entre 1190 y 1214, como>
co>nsecuencia de la devastadora entrada de SANCHO EL FUERTE de Navarra en tierras de Almazán y
Soria: la necesidad de volver a repoblar este territorio aconsejaba la concesión de un nuevo estatuto
jurídico acorde con las necesidades más inmediatas. No obstante, el Fuero extenso de So>ria data del
siglo XIV y fue elaborado> por el concejo que se sirvió de fuero>s anteriores y del Fuero Real concecido
po>r ALFONSO

X EL SABIO en

El contenido del fuero extenso se asemeja en muchos aspecto>s al Fuero de Sepúlveda, sobre tosdes
en la normativa destinada a regular las funcio>nes del senior de Soria, el cual tenía prohibido intervenir
en el nombramiento de jueces y alcaldes245. Sin embargo, conservaba parte de sus atribuciones
jurisdiccionales242 y percibía parte de las multas judiciales24>. Estos preceptos se corresponden.
seguramente, con una etapa cronológica anterior al siglo XIV, fecha en la que el dominas había
desaparecido por completo del panosraina administrativo castellano-leonés. Diversos testimtsnioss
doscumentales del siglo> XII confirman esta hipótesis, ya que revelan la identidad de algunos de Ion

‘‘50
-

\‘ ées se Ni - Si i<iZA N55 Y SA NY. 8, Meidrid (1921). p~C .585-589.
245C l.ec

ccl ie “sss

‘e

‘

U e deeeuistcístes bi 1 in cdc de Al l’< sisee VII” . E (es Isuisí) (ele’ la) u?(e-al) A (c.’ese/e’sssies) E (spesñe ‘les

esttedies <leí Feicree exten s-ss ele Se sri es esc Ces íes

SANOS

i Y - [sue’ ress cessue’//esei mus e/e’ Sesnies

>‘

Ale-es/el e/e’ [le-eses
re->

Madrid. 1919.

Toe! aquel yee-4’adet o alca/dia ex o/res pesrelelles quisiere ayer por JacTo de’ parealesces o por re-> es por u;s’easwr. e, lo
res:diere-, es cocí porsie-lles enno cossspatsero les fiLie-re- ante- de-/la ‘estres, o e/me-reus diere- o preusneule-ne pesr as-er el peuntiel/es, seos’
sse-a juez su] a/ca/Ide, u~ aya el ssjitdo aj pouiel/o del cern <cies e-si aedos sus dios” - Ibiele-tus. V. Ceipítulee e/st/os ruliciale-.e e’
pnissse’nauneose- e/e-los es/desdes, precepto o” 48. Pp ‘0-’1
242~

peso ¡es gusese/o es apee rse-/lado de- casa/lenes o de’ ben ejY<iae/o e-es las egíle-sias ele la sjl/a fuse-re enpleszades e a les seszesss e/s.l

e-opleszesuoie’x:to dEviene- qese escuse’ es, e les noste/enare-, non se-a re-o/e/o de’ se-oir al plazo; toas aqusel asno quse oteun/eresre-, si fuere’
e-snp/eszesde’.s. qsse’ sea senje/es de’ venir al plazo a de-re-e/urs orle’ re-spesnds’r ¡sor el o de-sexs,oesrar/e. Pero si isee-re- e-npleszesdes [sur el
peche’ e/el re”’ ce por suíuse’rse- e/e- eseesmie o pesr toes gier fesr<ae/es es pesr e—sra cosa e-o quse el sse-ciesor aves parte- o pen paga ‘‘udgese/a,
jeten qusal e/usie’r e/s’ssas razesnes -se-a recudo de- s’e-njr al plazo; e- si non o’inje-re, pee/ce- el e-xi~enasnieoto ..“ - lisíel e-use - XVI. Capitules
e/sbus e’eeplazauxi,se’otess, preceptos ne’ 126, pp. 48-49.
Ningueso elote puse-e/a dar pe-rsesxíeres en p/e’vso ele’ lustiQia, ni en píe-vto de- sosse-nme- dc oxtusie- es] de’ exísegier for~sese/a. oi e-es
estro plevmo ojoguno quse- se-a de calonsíes en que el sennor aNa parte. Ps-res en pleito de- ca/osma, eteaguser el se-noten aya parte’ cts
elles e/sss/ere- le-seselor, restando peun sus ca/ee-yes qíse’ citen puse-de as-e-ra esqísel es e,ussi solsre-le-so, fagase- e/ese-o de-jee-ezio. e- sea cuse/gas/su
pesr cl fsse’re’ en ¡¡‘eles rsssi e’estusns,s se’,’] s’ aqsss’/ aquí .uesskere-/e-i.-es si i.’/euje-s.su’ al ¡s/s”s’/eu; salí‘eS e-it sus’ee-rse- de- essessee- u’ ele- ,ssssgie-rfeer~’eseles
qes e’ el sesbre les -ese/o Oeste 5)0 ¡e-re’ a le’-s pleuzees qsse’í eles-/e-re- traer el s suis re-le’’ adesr pee/se- las ceslesseoes.s sití eseres p listes esingico -‘
lIsie/e-ese. XXII Ceípitoclo de-/rus pe-rsooe-ress - prc-cepsee o” 149, pp. 55-56.
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ten entes designados por los sucesivos monarcas castellanos para regir Soria-’t
En conclusión, puede afmrmarse que en los fueros de la Extremadura castellana la figura del
dominus í’iliae ha perdido su perfil político-institucional habitual en beneficio de un concejo fuerte con
asentados órganos gubernativos. Conviene recordar que la monarquía ya no tenía demasiado interés
en mantener a este funcionario>, más preocupado> por percibir las rentas inherentes al cargo que de
ejercer un poder efectivo en la cúspide de la organización concejil. Nos cabe duda de que el progreso>
de la autonomía cosocejil marcó el ocaso desde finales del siglo XI! de los tenenles. que terminaron
desapareciendo a lo largo del siglo XIIV.

C) La escisión de los dominios de ALFONSO VII c(>nllev~ la aparición de dos reinos independientes
que evoslucionaron de manera dispar a lo largo de casi un siglo de separación. Castilla experimentó
un importante desarro>llo socios-político una de cuyas principales manifestaciones fue el auge de lsss
cennos urbanos a lo>s que se dotó de estatutos jurídicos muy privilegiados. Esta intensa labtur
legislativa se desarrolló al compás del proceso repoblador y se desplegó primordialmente bajo el
reinados de ALFONsO VIII, que ordenó la redacción de nuníerossos textoss de Derecho local entre leus
que descuella el Fuero de Cuenca. La extensión de este fuero a numerosas localidades castellanas y
andaluzas ha llevado a los historiadores del Derecho a plantear la existencia de la familia de fueros
vinculados al Fueros de Cuenca?4C5. incluso se ha considerado su posible expansión hacia tierras
aragomesa252.
Plasencia y Béjar fueron dos de las hscalidades cuyos t’uero>s se ajustaron al modelo conquense.
¡lacia 1169 la ct>nstitución del señorío de Trujil los, M esntánchez

y

Santa Cruz, en manos oid í>t deresses

linaje de h us Castres. <ute urgaba cierta seguridad al sectour fre iníerizo castellaíiu s 1 imítroste c<ni el vecine

244

Fresneicee> PAUSO - Rus Nl ~< e

sss. ‘ Lees seisores cje 5<erice y su eeesti lles ese cl cig les XII” Ce /tilse’nia - 53. 5 series (etee res-)ase ¡e -

1977). pp. 41-53 Este autor doeusncnta al snenos cenco se-olores de Soria entre III? y 1140: IÑieces Lisis:>. (1117-1l ‘4)
Feesei’s’N Le’us’1L’/. (1124-1135). Pywyes TÁI.ssA (1136). Míostws. Mí ‘Ño. <1140) x’ Psilsuzo XIMÉNs:Y. JN1Gi’l1i. <1140).
245Sobre ecca etiestión s’éeíse Fi. MAmeilN i:¡ LEOeRiINTL, Régiteseo jusnie/ico e/e la Etsreursesdusra casme-llaxía usíee/ie-sal
e-it; íícsia

219.

p. 42. y Jean CAt’1’IJLR Duie’etS, fis-zona w’/eassa de- Le-ése ‘e Cts edIla

esp;

dm;

- - . -

eje;

isoca 226, p. 34&

24e-Pedro’ ASORO’iYál. Esi’iO’.ARES. “Las relaciosies entre los fueros de leí feonilieí de Cetenc¿, Bese-mices, 1979; Anee Mecrieí
BASZs-tufseo, - Les fainilies dc lees (sueros de Cuences”, ANDE. Madrid, ¡976, de lee misma estetores “El proceses dc ieureoeicióo dcl fueres
de Cuenezel AEM, 12. Besreclona (1982). La edición clásices cíe este tcxeo en Rafesel UREÑA Y SMFNiAtItu. Elfuseno de- Cssen ca,
Madrid, 1935. donde sc realiza ten valioso estudies ii¶roductoerio y una tnacníficss edición del texto; asinssssno, extsee otra edición
unas recsenre que incluye- la traducción del sexio A. VALMAÑA Vse’sz.N”mT~, E/fue-ro e/e Csut-seca, Cuenca. 1977
2’5’Sohre estee cuestión vécinse i. CAucANA, “La prioridad eronolócices dcl hiero de Teruel sobre el lucro ele Ceseneeu” - El
fetenes lextieso de Te-retel. Teruel, 1974: Aria Meiría B.ARIzuq4eis, El (mee-no e/e Tenseel. Sus Isiseonia, (sresceses de frue’seuaceesn ‘e
re-coeusrríscci (un entices de’ síus fsse’síse-s, Madrid - 1979 A. CAí-eríA UEEC LA. Les factores de difere-ociacióei e-cisne’ las persesesas eec
los fice-reus de la Ee¿sre-snaduura eesste-llesous-anescloese’ses, Sevilla. 1975: Max Cowoso’ei, E/fuero de Te-rísel. Estocolirso. 1954.
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Reino de León y con los dominios musulmanes. Sin embargo, las desmesuradas dimensiones del alfoz
abulense y las tormentosas relaciones con los vecinos cristianos e islámicos constituían una constante
fuente de peligros que los castillos de Albalat y Monfragtle difícilmente podrían soportar. Estas
circunstancias aconsejaban lafundación de una ciudad con suficiente población para contener cualquier
ataque enemigos.
En el año 1186

ALFONSO

VIII comenzó a repoblar las tierras próximas a Trujillo y fue en este

contexto en el que se planteó la fundación de Plasencia, junto al río Ambroz. afluente del Alagón.

y

sobre las ruinas de una antigua ciudad romana. No obstante, el monarca tuvo) que enfrentarse a la
radical oposición del cabildo catedralicio> de Avila que se negaba a reco>no>cer la creación de la nueva
plaza a expensas de su territorio. Con el fin de limar asperezas. el sosberano concedió a la sede
abulense las tercias de Plasencia. En 1189 se fijaron los términos de la nueva ciudad y se fundó en
ella una sede episcopal, cuya jurisdicción se extendía por Trujillo. Medellín, Monfragiie y Santa
Cruz248. Después de la batalla de Alarcos y como consecuencia de la confederación entre el rey de
León, los almohades y

DON PEDRO FERNÁNDEZ

fueron arrebatados a Castilla algunos de sus

principales enclaves fronterizos: Trujillo. Montánchez, Santa Cruz y Plasencia, que a pesar de la
defensa que le proporcionaron sus recias murallas no pudo resistir el empuje enemigo. Algunos añoss
más tarde las campañas militares emprendidas por el rey de Castilla permitieron reconstruir el reinos
de Toledo y facilitaron la recuperación de Plasencia. El fuero otorgado po>r

ALFONSO

VIII a esta

loscalidad refleja, como podrá comprobarse a cosntinuación y en páginas sucesivas, el carácter
dosbícinente frosnterizos de esta pl-a?’>.
III sennor era el principal represeí>íaote del poder regio en Plasencia. designad o di rectamente pe ir
el monarca disfrutaba de algunas atribuciones gubernativas. Probablemente, este individuo diriiiió las
tareas de repoblación en los primeros momentos2’t5
tenenle de entregar

“...

caso con pennos

E! fuero placentino fijaba la obligación del

al concejo como garantía del correcto cumplimiento de

estcs cuestión véase el recietíte creshcsjee dc Bosiifeseies P.ASAC’5C55 MAR-UN’,

-‘

Alfonso VIII y su peslíticei dc fre,sseeres

cii Extreenadures. Li creación de la diócesis de Plasencia”. En la España Medies-al. 15. Madrid (1992), Pp 77-96, dcl mistes’
:sutesr -- Alfeerises VIII y su palidecí dc fronteres” - ACM. 1. Beereelones (1989), pp. 155-167. Sobre lee historia de Pleeceocies cii la
époces de concesión del fuero véneese A Fr’]zÑÁsísí:z. Historia ‘e asees/es de- la ciudad ‘e obispado de Plase-cicies, Cáceres. 1952
y D. SÁNe’sii¿¡ Leme e. Historias place-orinas Inéditas. 1, Cáceres. 1982.
259Existen varias ediciones del Fuero de Plesscneies: Jesús NI.MAIA NULA. El Cuse-ro dc Plase-ocies. Iosroeluccieieu,
transcripción s’oees/euslanie’. Seslatnaneei. Librcriec Ccsxeences, 1986: Mesnuel MS-Aa Lós-tiz & Eloisa RANdas:! \‘Arít’i:eec.e, El
Esteres ele P/es.se’,se.’ies. 1. Es/sse/lo leisse]ri ce- s’ e-die’ie)ss e’nñica del le-rse.’, Mérida. Ed - Regional dc: Extne,nesdanes - 1987: Pedre’ J.
ARROYAI. ESi’ioCARLS. El Fuseno de Plasencia. Universidad de Málecca. 1989, esta última edición lies sido utilizadee en este tresheeiv’
pese ser la snás recicuite e por considerar que es la más cosopleta; sise obst:snsc, cualquiera de las ediciones citesdees son válsdeis -

so el Rey: “Co el Vll/0 lesgar omeurgo quse so el Re-e uses seonor a~-ae/e< , Pedro J ARROYAS, Esí’ie;ssai-s, E/
Plase-mecies. esp; dm; usota 249, precepto a” 8, ;~. 179.

2~~5I)e1 selnar

fueres

de-
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sus obligaciones y como condición indispensable para recibir su remuneración

-

procedente de las

rentas de Plasencia por bus servicios prestados. En el caso de que se negara a cumplir este deber no
-

seria recibido ni acatado por el concejo, ni tampoco percibiría los derechos eco>nómicos inherentes al
cargo, entre los que se encontraban parte de las caloñas por homicidio, mujer forzada, robos y el
quinto, cuya recaudación era competencia del juez25t. Esta disposición. que se encuentra consumada
en otros textos otorgados a localidades de la Extremadura castellana, tal y como se ha expresado en
páginas precedentes252.
Este precepto encubría una realidad muy evidente: desde finales del siglo XII, en las zounas de
reciente conquista, los monarcas habían dotado a los concejos de amplias capacidades jurisdiccionales.
lo que había convertido al dominus vitlae en un mero espectador del poder, apenas participaba en las
decisiones importantes, ya no le correspondía garantizar la paz y el orden público, puesto que o>trsss
oficiales más capacitados jueces y alcaldes de designación regia o> concejil asumían estas funciosnes
-

La

-

presencia del senior era testimonial, incluso los concejos se reservaban el derecho) de admitirle si

nis le counsideraban ‘apto” para el ejercicio del cargo; en o>tras palabras, este funcionario> regio carecía
de un lugar concreto en el organigrama concejil: asimismo>, constituía un elemento extraño> a las
nuevas estructuras del gobierno urbano al que era preciso controlar estrechamente.
Otras disposiciones del fuero recuerdan la condición de máximo representante de la autouridad
pública que ostentaba el señor de la villa. Cualquier atentado ctntra su persona que pudiese causarle
el fallecimiento o> heridas graves se consideraba un delito de traición equiparable a la pérdida de un
castillo. y se castigaba con la pena de muerte por descuartizamieníoV>; po>r otro lados, si algún
vecint> os mesradtsr le causaba alguna deshonra. incurriría en delitos de alevosía

y

estaría osbligado a

pae’ar una elevada n>ulta de 300 mrs,. esta sanción se extendería a todoss aquellt>s que hubieses>

‘st
-.
De’ dar casa ceo! pennessv “En s’l tsnde’e’ieno logan otorgo lot/es omne que en I>lazencia oliere a see’r sennesr ante- que
alguna cosa reciba de lis cibda.l, de- cosa cosi peas:os esí el con cejes e líos alcaldes recibanla e-sl voz del cosícelo. Porquse si el

sesmaur o su atenue algun danno o caloania fizieresí, Los alcaldes presiden es: aquella casa fasta que el querelosa a fueres aya
derecho. Fe si el se-sínor casa can pesesios no diere, el causee-jo nos: la reciba, e s’asz presido e-su villa casa de la cibdat, e leus
alcaldes preodan por las calonnas qese- lizieren los de- palacio cestítra los cite/ese/e-sotes ... Juez que- esí I-’la.zetwia fue-re aquel
reciba las ca/aunas que pe-flenescen al senilor. Estas son orne-ji/a, mugier Jorcada. Juno, e- quinta, e de- otra cosa neta
pre-sudasí síada. El sesínor de- Plazencia ssaa aya parte en otras ca/osunas sinos, en estas que- sos; dichas”. 1/ele/ceo, precepto sc”
It
181)
5’

‘‘Cfr. nota 243.

5~Lc~’ ya;’ Toe/o estesíse- quse el se-nnesr de- la cite/am ucíasane’ o finiere-, o e’assie-lles rresxiene-, pese- sseieeus/eroe’ se-ej ¡sa/r]sjels’”
1/e íd e-cus, precepto sc” 51, p. 188.
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prestado su colaboración o hubieran encubierto al culpabl&M. Como principal autoridad pública de
la villa, el sennor debía estar presente, junto con obispos y frailes franciscanos, en las almonedas
donde se cambiasen moros por cristianos cautivos, si Estos últimos eran caballeros se pagaría por su
rescate 30 maravedíes, y si eran peones su libertad se cifraría en 15 maravedíes255.
Asin>isíno. el donsinus comandaba las operaciones bélicas junto> con el juez y los alcaldes256 Su
participación en estas actividades resultaba decisiva en muchos casos para tomar castillos y
fortalezas25~, ya que a menudo el titular del cargo era un personaje con acreditada experiencia
militar. Además, se encargaba de organizar los servicioss de espionaje, que tan útiles resultaban durante
los enfrentamientos crin los enemigos2t El tenente de Plasencia había dejado de ser la principal
autoridad en materia judicial. El texto alude a los jueces y a los alcaldes como los únicos oficiales
encargados de impartir la justicia en la ciudad conforme al Derecho contenido en el Fuero de
Plasencia

VS
-

Por último, conviene referirse a los derechos económicos que correspondían al señor en Plasencia
El fuero se encarga de recordar que, mediante un privilegio del rey ALFONSO VIII, el concejo> nos tenía
ninguna obligaci~n de entregar ni al rey, ni al dorninus que por él tuviese la villa, ni a ningún t>tros.
pedidos, pechos. derechos, servicios ofacenderas. Solamente, si era su vo>luntad po>dían entregarles
alguna renta de la ciudad en pago a sus servicios. También se advierte que el dominas villae cesmpartía

2‘

xx’ XLIII ‘a

:

“

7‘e-ele -

esuxesí e’

es le/e-eses es es <ci/eu/eselests es qiul e-eses celes sifts/ usiesoelese/es e/el ase: e’ e/e’ 1 esle-es/ele fi~ ie-re’ a ele’.seses trasuse cuses’

e’ Soelees qesests u ess e/sse’ e-ss 1 ceses(sic’ e’
cus e’í esset seis’ fesere-ti ce ‘ti se’eetiesete’s, e/e’ e/usesles 1555’: e’ es/ces le/es pue/ie’sexs sal, en, 05.51 pe’ es/sen cestusuxues ese/suel e/ss e- ej /e’s’ess Cl /725 cte’’ //slde’sse. preceptee o” 537, p. 281 -

s15’/ se-es escur es e/e’ estee e e/uses 1 se’ e/esie’x’, es a/g’usts besese/es eec/une’ e-eses (‘cies fiziere’, pse/se’ CCC u usrs -

254¡>~

e/nr e-fis-/jano por mores: “En el A”’ XII” lagar estorges epa’ jodes esiseste

e’rs.s’tiasees.u es itediese

que’ e-se a/ssues’te’des ¿le’

Ples:e’o ezies uses.’ e-es es useesres e-ese sip res re’ e peur el e.’nistieseies e’esti íes e/a r qstisie-re’, e/e- el ¡‘re’ e-les e/ese’ ceestes e’ la ssseetesm e/el ¡st-e site e/e’ les
px’lusee’res alsususxseda. Es el se’ssesesr de’ la silla, e eí obispes e los ,fraetre’se-eug-ssllaetess e-ssenf7noe’s e-ce este’ tese-res en Ples:e-ts<’ia. Es por
aquel ejea desdes fue-re desnesdo si qesier es <a> se-nnorsi qusier a obispo, es es /‘radre-s, o a toe/cus less otros que de P/esze’xs <la es
ele ses me-ruceino fue-neo, por cas-alero dé X~ susr.s,, pon peten XV, toe/asia ses pariente sucatee/o

,

1/ele/eso, precc
1etes n” 22, p.

182.

2~’Les- Viii a.
sssas,daresu

-

“El se-sssse,r de la c¡bdat cesa el ¡ese: e- cesa las aiea/des encades, el fesssssa¡Ja. Fi el/as se-esa ¡se-sr que-sse/es s.s/e-ss
1/ele/eso, precepto sí” 505), p. 274.

25”ííe caseielle-j: ‘En el X”IX” lesgar e’storgo por líe-re-dat tese/o castie-lle, qíse- coxsce-io de- Place-sedes ceso seesssssr es sucí se-neseur
secesoren

- .

/leu’desus. precepto te e’ 19. p. 182.

55L<Y IX’a : “Si el senneun e-ten leus aleces/e/es es ale-saete e-ns’iare-n le-ngsses ps-e-sse/es la sne’a¡est de 1,s.s e-osas qsse- ‘e
e-sra tese-atas al cunee-les la aves”. 1/ele/e-su;, precepto is”

soi,

¡‘aseare-se e- les

ye. 274.

59Que el se-sumar non nieta masía sabre s¡issgusu sezina: ‘En el X”VI/l” logar que- el se-sisear de la villa note saeta masio
sobre ssesugun vez/no. Qese- si qusenella de- a/guaso ocie-re, deersesxse/e- ‘1 e/enecho a (use-ro de- Ples:e-ne’ies, e si ocie-re- de seen a/e’alde.e.
lo Se-segase en pr/siten fasses ejusse el de/edo pagis?. Ibídem, precepto o” 18, pp. 181-182.
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con los jueces la séptima parte del quinto de las cabalgadas2”> y percibía una porción de las caloñas
y multas judiciales pertenecientes al palatiurn26t. La recaudación de los derechos pertenecientes al
señor y al juez se encomendaba a una persona designada por el concejo y. probablemente, avecindada
en Plasencia2~. El botín obtenido en las campañas bélicas constituía otra importante fuente de
ingresos para el renente. que percibía una porción de la carne del ganado aprehendido durante el
fonsado2«’, y participaba activamente en el reparto de las ganancias, aunque siempre sujetándose a
las normas dictadas por el concejo2t
En la misma línea se inscribe el fuero oto>rgado a Béjar en 1209 por

ALFONSO

VIII. Esta

localidad, como> tantos lugares de frontera, nació ante la necesidad de proteger uno de los flancos más
vulnerables del Reino de Castilla. Su privilegiado> emplazamiento geográfico, así como su proximidad
a una antigua calzada romana, permitían la eficaz defensa del paso entre las dos mesetas. La fundación
de Béjar obedeció. po>r tanto, a motivos estrictamente militares y estratégicos, y se llevó a cabo en
1208. después de las dificultades por las que había atravesado el reino castellano2t’5. En cierta
medida,

ALFONSO

VIII pretendía anticiparse a futuro>s ataques musulmanes os leoneses de

características semajantes a los sufridos en 1189. Béjar, al igual que Plasencia, también poseía un
carácter dohlemente fronterizo y este factor pesoi considerablemente tanto en el contenidos de su fuens.
claramente inspirado en el Derecho> de Cuenca2ct cosmo en su configuración interna. Los destinos

2 etC Lev lll’~:

--

El iuse-z sise esle-ale/es aves el se’puie’tuses e/e mese/a,’- leis qesiosas. Geste ~eiode l’lazesecja nos; ase a dar seat/a a Re

a setesicír por fuero tutu se/tegues omne siseos; por su volusetat. Libres los fizo el Rey deis; Alfonso al coseccio de I’laze-ncia
de’ toda ¡seti~iose de Rej’, e de senteor e de toda pecha e de se-nido de fazeseda. e el iue-z siempre tostie el se-plisno de- la quise/a
e-sus: toe/cus Isis setes: cures de Plazeseciasi cecees elusescíeles fue-reus e-este e’ 1 Re’” cts e-as-es/g’ esdes - lee.’ e-es fesesssese/es - el e -eexse’e’ie’ des seesusele’ sse.’
ces le etstsa .5 erese pc-rse-sse’.e e-ecu es1 cesus(‘sise, e’ es e~esn’ss cl e-este e-cies sseesne/esre’te e-sse’ les., e -esia, fueras dc’ las ca/os; st e-s.s qese’ al ¡uales~‘¡su
¡sc s’te-set<esi estas sos;: osmeezilisí, e fusies, e’ sezesgier for<’ada, e quise/a, a/e’es/eIes te’gi/eass feese/estes, e- sesisre lis’ees’ae/sss el esssse-e’ies
líes qusíeme tusestíelare-se cesia estas e.-a/euxsxsas -‘ - Pese/e-sse, precepíes rs” 165. p 20)6.

isis:

2e-:

Ct’r ssesses =52.

-‘e.,- t.,e.’v ‘V ‘a: “Si pesr eelg’esnes eee’ce-.s’sidat el lesez fese-re- feseras de- la si/la, e/e-ve- en sus les gar osorse e/use ceñes sess elere-císusras e/ese’
pe-rue’oe’scen a ¿1 u’ al se-noten, e e-sse- osone enema/es por conce-lo quse’ les c’onnoscan” . 1/e íde-so. precepto n’s 166. p. 20)6.
2 e->

1

~

XXI ‘a: “A Ica le/es omrossi con qusese/relle-ros e/en las carne.’- de’ lees gesoeselos de’ la pre-da a toe/es elfonssadeu, e-o’esa/seie-sssc

a rodeus less scrs’ssse’s e al se-noten e/e Plazencia. Ne-ogesmio que carne- por otra tesonera pni¡sie-re-/, taicole las orejas”. 1/ele/e-sss.
prceepiss a” 513, ye. 276.
25C

Del qese fiziere ¡se-: «late al cassceio: - ... Es si el seoesesr, es lesez, es a/ca/des, o e1isae/re-lle-ros, es estro quía/ se qusier e-ss aqusel
elia es e-o e-mro elia site sesesxse/ado del conceles algusoes cosa diere, peche- la cosa al e.’oeece-io do/e/ese/a se-puso /ae/nooi roo, e aqusel a
qísico e/ese/a fuse’, suse-/’ean/es sin calesnna -. . ‘. 1/ese/e-sse. precepto n” 5=2.p. =78.
lee Líes jeuesCa de snatúfieseo Julio Gces’zÑLEZ. E/Reines de Castilla en míe-topos de- Aufeseiso VIII. 1, Madrid, 1960, p.
982.
2e(sLenns ediciós> dcl Fuera dc Béjar cuí. GiWIÉRRE! CUAISIt-xisc.e, Puse-no de- Re-jan, Universidad de Saleernesnea, 1975
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eclesiásticos de Béjar y Plasencia permanecieron unidos durante bastante tiempo, pero en el plano civil
Béjar sobrepasó a Plasencia. Las coincidencias entre el Fuero de Cuenca y el de Béjar son
asombrosas, en ocasiones el segundo texto reproduce literalmente varios preceptos del primero. Este
hecho se aprecia especialmente en la normativa dedicada a regular las funciones del dominus villae,
nombrado por el rey para que ejerciese en su nombre labores de gobierno y de organización en el
concejo y para que recaudase los derechos económicos que le perteneciesen en la villa267. El señor
de Béjar encarnaba la máxima representación del poder monárquico en la ciudad; cualquier atentado
co>ntra su integridad física se penaba cosn la muerte posr descuartizamientos, ya que este delito se
cosnsideraba un ataque directo a la persona del rey y, por tanto, era equiparable a la traición?eKt
El Fuero de Béjar no> exigía al ¡enente Ja entrega de casa en peños como condición previa para ser
recibido por el concejo y para que pudiese cosbrar su correspondiente remuneración. ¿Podría
interpretarse esta omisión como un síntoma de mayor capacidad de actuación del dominas en Béjar
con respecto> a otras localidades también organizadas según el Fuero> de Cuenca?. La lectura y análisis
de ostros preceptos despeja esta duda. El señor que tenía la villa por el rey solamente asumía la
dirección de las actividades militares2ess y la organización de los servicios de espionaje27 junto con
jueces y alcaldes, pero ya no disfrutaba de sus priínitivas atribuciones jurisdiccionales: tenía prohibido>
interferir en el proceso de nombramiento de jueces y alcaldes, que competía exclusivamente al
concejo27’; había perdido la facultad de apresar a los delincuentes, capacidad que se había trasladados

25<Note 5-aya cosecelo cts

leueste:

“

..

e- so el rey; que esyades un setenar

-

lleude-sus. yereeeptes se’’ 21 - ye. 46. Osress

prceept es es en lirmnesss les eeeceie sei ¿sss ole 1 sc¿seer en neeirehre cíe 1 rey : De que se ose aya jesdez septisno: “Mesguse’ r es el rus’ fue en. es scsi síes
uxe¿sve’ r e/e’ la si/les, el íese/e’z uíesxs es “a se’ psis use’ e-ss leis e/usiss tas. Pus r este- a el iese/e-z V ssse’/e/es.s e/e’ sse ¡cuse’ rues e’ les s 5-75515uses ¡sesx’te eL ls
e-esllestícias qese’ pc-rse-eseec-se a pesIes Cies ele’ las e/ese’ e’es0e’ r 6/” . llsie/esus - prceejst es o” 5 1 5 - ye. 10)9 y tarnh i sise Qes i e-/lcr peísteos psur es/re
‘sistose pon rey: “Qeel peer entes e/len tesees e-esa pessesos peche X ssuesrae’e’dís, 5/ Oeste fuer pesr rey es peur se-tenor de- les si/la -. - l/’íelu’ess,
prceeptes ss” 60)8. ye- 120.
205’Qesi ssealar o f7rier al se-sesear de la cilla:

--

Qui susestar o ferien nl sexsxbor de- les vi/la, o eresier cesssillee feso’esss/es tese/ss pie<-ess

sesie-cesbro a exile-sn/eres” - Ibíde-so, precepto a” 30)9, ye. 84.

De deseos/ceus de los vareusees: “ Qui lausiare es sareso tresieleur o es/e-soso, en faz, peche X soesness’eelis. Si titeo io peselie’re’xe
prosesr, sa/e-es el actssado de’ la tnesi <il eso por Ile/e-. Si se-se<le-re, e/enriepse-se/es e-se el campo e- aya la ca/ojenes de- los X mnesrase-e/le,
Si usen se-cicie/es es eseso qesisier lidiar, cc/se-ole-u de la silla; ele-secas, cc/sen/e’ las casas. Maguer si la accessaciose fuer de traicisese
de castidllí,. e, de muerte, o de J¿’ñda de se-nno!, e-esa pena ajo que- es ¡a dicha de suso”, lIsie/e-sn, precepto o” 355, ye. 89
se-tenar, el ludez iudguese la hese.ste: “El sennor ele les si/les e el íue/ez e- los alcaldes gesien ¡es /íesest e aqeselees e/sse’
susescee/en se-eso g’esiadore-s’j 1/e ¿e/eses, precepto o” 903. p. 156
que fuere-se a lesegua tomar: “Sj cl sencior e los alees/e/es embiareo algesno a lengua tosrnw, tosne la suse-esmad de queasímes
ganare la otra tese-tael aya el conce-ite” . 1/e ide-sn, preeepeo o” 905. p. 156.
que quier ayer postiello a feser~a: ‘Qesi quisier ese-en ¡sse/pese/e’ oes/ca/e/la por fsserga de- pare-omesco o de- rse e’ ele’
seesnor e/e- si/les o lo s-esedier, o e/le-, a osni parte- ante- e/e- la lesna, non se-es /tsde-z en sss.s diese, ni te-sega se-sitio ni pesrtie-l/e’ cíe
etenceje”. 1/vide-sn, preecptce se” 504, p. 108.
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al juetW; no podía estar presente en el tribunal de los alcaldes los viernes con objeto de no>
entorpecer su actividad judicial2>: asimismo, el fuero pretendía asegurar la imparcialidad de los
juicios emitidos por jueces y alcaldes, obligándoles a pagar al querelloso el perjuicio que se le hubiese
causado en el caso de que desarrollasen su cometido> en presencia del señog4.
El ctrnuejt> de Béjar también estaba exento de peche>s. derecho>s y rentas exigidas por el rey o el
senior, todo lo que diesen a éste para su mantenimiento debía ser entregado de forma vo>luniaria La
mayosr parte de la remuneración del dotninus viVac procedía del botín obtenid> mediante la práctica
guerrera’

-:

sín embargo, el reparto de las ganancias se realizaba conforme a las pautas dictan>inadas

por el cosncejos: el señor de Béjar. el juez. los alcaldes y los cuadrilleros, se encargaban de pro>ceder
a la distribución de las ganancias en un día previamente señalado: nadie

-

ni siquiera el señor

-

posdía

sustraerse a esta disposición bajo> pena de pagar el doble de lo entregado ilegalmente27e-’.
Estos preceptos reafirman el carácter fronterizo de Plasencia, donde las actividades militares
goszaban de gran relevancia. En muchoss aspectos la no>rmativa que se acaba de analizar enlaza
directamente con la que recibieron algunos concejos andaluces en época de FERNANDO III EL SANTO.
ctssno Baeza y Úbeda, que también osbtuvierosn estatutos jurídicos emparentados co>n el Fueros de
Cuenca22’

-

22&Iudez te-siga ostesee preso por calosísea de palacio e- estro seeste : “Ningustí osusne siles se-tinten nin estro síeste mees ges e’c7íxses pre-ses
¡csut ceelestixees so e~ese’ ¡ca lesties ases pesrs, si síu ‘es es e~ 1 ¡use/e’: - Es el 5e’ueeeesr tieso preeueles vezieses, sssages es se-es ven cie/es ¡se-sr ses e/e’/ee/es
prop rues ei fis’ r e ‘etíesuseses, ‘‘seis <‘1 jete/e: les tete<es preses e-te sss cases fasces es ¡seegete- le) e¡use’ de’s’e’’’. ¡buele-ece . preceptee se’’ 29. - 47.
223

~/

se-tesee-sr de la vi/la se risc e-seIse en corral:

“

El se’xsxssen e/e’ Esiesr rieses e-cutre’ e-ss e-esnxes1 ele’ les.e es lees le/s.s es1 di sie-tsees. usíese -‘

es le-ss ‘tres eIiesS “Cutre- e/s5—s.’: .lss le píe ‘pee isre’. Alesgesen, sxsiesse se- e/sse e’ssie/ie’re’xs lii seise<,sss es reesxs ieselesse’’
38-139.

-

l/ss’ele’uss - prccepte 5 se’ - 76

que’ ¿salgare eí se-uncir es-lastón It
3’: “5/ issde’: e’ es/e-a/e/e’ ¿sse/gane’. el .se’msrsesn e’stevsedes lev de-/ese-te en essrns/ ¡sueles’ lei
¡e e-eliciests al qise-re-/leeses p; s r qese’ el isse/i2ieu fese-re’ dese/es - Estes es pese-sse’ pes r e-sse’ quse’ el 1 sse/e’: es e.’1 alea le/e’ ,esesr e ‘ensuexa sí este ieselg-use’
- lísie/eses. precepto se” 762, ye. 139
2’Qese las quadreleros ¡sas-latí la cartee: “Lcss es/cale/es e less qesesdre-lu’ress ¡sareass la e-ansíe de- los asiese/os e/el res/sus te soeles

meserues por e’e’n1’esessga o por cede-e/o del senseor”

les Isesesee. es tese/as las ces//ae’ioese’s. pesr es-ocal, e al se-noten e/e- Beicír: ca e/eei carne- motoesre e-ti estres guasa. sai cts/e Icis esneias”
1/cíel e-use - p reee;es e’ es’’ 929, ye - 1 59.
27e,

seas;

e

-

ceso

0’e’iee oeso fesere’ eslse:nle/es mese/es en gesises mal que- es —estío
l)el conreus que
fue-re abeseida alguseo cosetresiligas “5/ el
ls e.’oeesraeliees síesí 5-a/a senda les pedicion. Proseíe’ssa o don de-mro elia non sales - Si pon sexesesra el se-ssmsesr e- lese/ez es alcaldes es
e¡seae/re’l/eros. es osni qusal se qesiere-, dier a/etna coses e-sse- e/les o otro sin sonsee/ese/o de con<cite, peche-/es al conge-ite duplaeles a fusen
e/e’ lese/nescurel e’, e aqusul a qísien ¡use e/ese/a la coses sus1peso/a sies cesllesxssea” - I/eíde-ses - precepto n” 944. p- 16 t -

C oneepeidis CASTRILlo LLasiás . -- Reflexiones ese sor-no es les normativa sobre orgesniz.eseión militar y defensi Sesees
lees Fueros de Beses-es y de Obeda”, 1V Joníadas Nacionales ele- Historia Militan “Celsedres Geesenesí Castañas “. Begióss Militar
Seer. Pensaesdes li/y set época. See’illee, 1995, pp i{9fl35 Sobre la normativa contenida en el Fuero de Cuenca relestives al
elouxsioee.s sil/ese- véase NI ‘a Cosicepelón CASnas 5(3 Lí.xsts-s - Alcaides, ceoe-ocias x- fe-srta/e-zas - - - - 1. op: dm; notes 3, c:sp - ~. PP -

10)1 -112.
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1.2. El alcaide a través de la normativa local castellano-leonesa (Siglos XI-XIII).

El oficio de alcaide aparece contemplado en numerosos Fueros municipales castellanos y leoneses
de la Plena Edad Media. Estos textos ofrecen la primera normativa concreta referida a este cargo de
naturaleza estrictamente militar, aunque no ttsdt>s ctsntienen preceptos o> disposiciones destinadas a
reglamentar sus ttnciosnes. En efecto, la información localizada sobre este oficial dista de ser tan
pro>lija co>mo la que se acaba de analizar en el caso del dorninus villae A menudo, lo>s Ñero>s vierten
noticias escuetas que únicamente permiten constatar la presencia de alcaides en algunas ciudades

~‘

villas castellano—leonesas: corno muchos aluden someran>ente a aspectos institucionales os a cuestiosnes
de remuneración económica, pero están lejos de facilitar una caracterización social de los individuos
que desempeñaron el oficio, pues en muy pocas ocasiones aportan información acerca de su extracción
so>cial o> de su identidad, A pesar de estas deficiencias, conviene subrayar la importancia o>bjetiva de
las no>ticias proporciosnadas por los textos loscales, ya que, representan un primer paso en la definición
jurídico-institucional de la figura del alcaide, cuyo perfil definitivo terminará constituyéndsse a los
largo> de la Baja Edad Media27t
1.2.1. La figura del “alcaide” en los Fueros del Reino> de León:

El osficio> de alcaide aparece recogidos por primera vez en el Fuero breve de León que o>to>rgó el
rey FERNANDO III a la ciudad en 1230. El mosnacca dispusss oíue la tenencia de las Torres
ele León recaxese en

os cl snoí’auus-i Lo’g ion is

.“

.

y

fuerzas

des igí> adsss p tsr el p rosp iss se beran es ce so earáete

temps>ral”>. El eneníe de las to>rres era. psr tantos, el principal resp>nsable ante el rey de la defensa
militar de la plaza. Sin embargo>, este cargo existía en León, al rnenoss. desde mediado>s del sigh> XII.
pues en 1157 lo> oscupaba PONCIO DE MINERVA. personaje perteneciente al más elevado rango

estee cuestión vsSawsc los trabajos de H leles GRÁssc cnt - - Sobre la resenenejee de castillos en les Cesstilles irtedieveil -Mi.ee’e’/eine-a Osar/es Ven//sede-se. Ra/le-sise de’ l’lsesti¡ta Relgue- de- Rosne-. XLIV, Bnuxelles-Romc <1974>, p~ 283 299e tu”

Cossee
1sciien QetN’rANtLL« Ráses. “Li tenencies de fesnalezas en Castilla durante la Baja Edad Media”. Exs les España Me’dies’al.
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Re-isees
Leles.
6l-Sle
Concepción
CASrRnJo
LLNMAS.
‘Monarquía
nobleza endel
teereses
alese/e
tenencia
Hutíera
Vesscce-Leon’¿sss,
1989. Pp.los siolos XIII-XIV”, En la España Medieval. 17. Nladrid (1994>. PP 95-1 1
de
fesreeslezas
en Castilla desreeesse
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hesus. coseceda cahíz. isesuper quod teerres une-as de Le-glasee daba teseesedas ci 5-1 el ssearalors Legiateis. que-sn volite-ro.

el illuese quaseda value-ra pereseucabo” Julio &exZ.¡ed±z.Reinado
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Dip/otoess de- Fernando 111, II, op: cis; nota 18 es” 27=,p.

aflstocratico.
El non>bramiento y extracción social de los alcaides de las Torres de León sufrió una importante
transformación en el plazo de un sigli>. Así, a mediados del siglo XII predominaba la designación
co>ndal y los titulares eran, mayoritariamente, magnates territoriales que se mantenían al frente del
cargo durante casi te>da su vida. acaparando tan>bién la tenencia de la ciudad: generalmente. dejaban
en su lugar a personajes secundarios que actuaban cosme> verdaderos agentes ejecutosres de la tenencia
de las Torres. Durante el reinado> de

ALFONSO

IX la tendencia empieza a variar de dirección, ya que

con>ienzan a diferenciarse los enentes de la ciudad de loss ¡enentes de las Torres, no>mbrados entre loss
miembros de la nobleza secundaria: mientras que a partir de la épo>ca de

FERNANDO

III so>n loes

caballeros villane>s quienes copan la alcaidía de las Torres. En definitiva, este cambios de la nesbíeza
principal a la loecal. de lo> hesnorifico> y testimonial a lo funciosnal encubría una nueva fórmula en la
delegación del poder regio que descansaba aho>ra en los organismos municipales2s.
Cesmo es bien sabidos, los me>narcas leoneses del siglo XII desplegaro>n una intensa actividad de
reposblacio’sn y fortificación en los flancos más vulnerables del reinos. M ayosrga de Caínpess formaba
parte de la línea de localidades fronterizas favorecidas con esta política después del tratado> de paz
firmado en Medina de Rioseco el 21 de marzo de 1181. En torno a esta fecha

FERNANDO

II le

eosewedió un fuero255, en el que se otorga capital importancia al cuidado de las construcciones
defensivas

y

se exime de pecho>s al individuo encargado) de custodiar las puertas del castilles de

Mayorga. aunque nada se dice acerca de su non>bramient> os de su procedencia social2t
En varios tcxte>s le>cales de la JSáírensadura leonesa se han lescalizado algune>s l>rcceptos oíuc
po sd rían i nterpreoarse

al

‘‘ . - -

ce em os al usi osnes a la figura del oíL ‘a it/e’ En el Fuero dc Ledesma se mene o si> es
-

unene que esíodier en pu ente o en muse->
-

esta expresión pu cd e reter i rse a la pers osna

encargada de defender el puente o less muros de Ledesma. cargo que el textos declara incompatible cen
el desempeñes de e>tress esfiejos ce>neejiles cornos alcaldías

e>

juraduríasV Esta consideraeión Isuede

2$SCAsi lo lees deissostradee Cristinei i V!.AR PÉsziú’-ALtAizes - Less Ae/e/anmese/os y Me-riscos ussesvore-s de’ Le-eñe (Mg/es X//l—XV) Lsik’es’sidesd de Lecers. 1990. p . 148’. Tessrsbi=iejsus=deeeensuliesrse el libree sic Carlees Es LilA Ok’~ - Esersectesra .sewia/ de’ les ciusdal
e/e’ Le-cisc (Siglos XI-X//I), León, 1977

Este texses se ce,csoee gracias es una ceepiee del siclo XIX que ceerece de teedee refereneicí tóplees

y

ersenestógicss lee cjese confiere

es es leches de eocscesicSss un ceereicccr eeproxisreitiva. Les edición del fueres en Eeniii’ano Gcss’e.skLsz¡ DIAl, El re-gesoesí fe-ural
ch; sseseee 216, es” XIII. pp 1 l’—l 17
~

Qesí gísardare las puertas etet case-icIla de- Ma4’arga seas; pee-lee’

.

flse’de-ssí. precepto ce” 55.
-

es/e

116.

- ‘
¡Jo’ la pee esete-: “ Teydrs e-suene’ quse’ e’smesdier e-ss pese-tite- es en ureesre’ o esn e-ss tre’ e-es a le-a Idia- seise sees ¡ce nades, es ¡sí esecesve-tser¡es:
e qusie-se ceme’ liten, ps-ctee’ - O ‘sse-res s -e’dis: e’ este e-e-vr’ s ‘ied<e’les” - A. CAS’I’k55 & F - rssí Ox ts . Pese-ros le-eses eses - . . - Ltd escuso - 1 - e’p;
ese; neta 136. precepto ss” 265. p. =63-
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inducir a pensar que el titular de la tenencia de cualquiera de estos elementos defensivos podía ser un
vecino de la villa. En sentido parecido se expresa otra norma del mismo fuero que prohíbe a alcaldes
y jurados hacerse cargo de la tenencia de muros y puentes bajo pena de lOO maravedíe<M.
El Fuero de Alba de Tormes proporciona datos más esclarecedores acerca del alcaide, ya que
prohíbe a cualquier \ecines o no>radesr de la villa o de su término oscupar la tenencia del alcázar es ser
merino. La infracción de esta norma entrañaba un delito de traición y conllevaba el ajusticiamientes
del culpable por parte del cosncejo; si algún hombre de Alba y su término> infligían heridas o causaban
la muerte al reo no> estaban obligados a pagar caloñas de homicidio por este motivo285. Según este
precepto. cabe pensar que tanto el nombramiento del alcaide como el del merino eran competencia
del rey o en su defecto del dominus, aunque el texto ni cosnfirna ni desmiente esta interpretación. En
tosdo caso>, lo> que verdaderamente importa es que en Alba existía un alcázar y que la responsabilidad
n>ilitar del mismo> recaía sobre un individuo> de designación ne> co>ncejil.
Cosmo puede comprobarse la normativa dedicada a reglamentar las atribucio>nes y competencias
del alcaide en los fueros leoneses es bastante escasa. En general, la mayosr parte de los textos locales
consultados nos aportan ningún dato sosbre este o>ficial. y lo>s que ofrecen alguna información lo hacen
de tbrína sumarla. aludiendo brevemente a sus facultades militares, y sin referirse a él con la
deno>minación habitual.
Llama poderosamente la atención la ausencia de referencias a lo>s tenentes de las fe>rtalezas en loss
Eueross de la Tsansierra: Cáceres. Ce>ria. Usagre. es en lo>s dc la comarca de Cima-Ce5a. se>hrc te>dos
pesrque tantos estas localidades comos ostras ubicadas en el antiguo> Reines de León se 1’undaresn con tina
(5< ación

claran>enle castrense

y

dispusiere un de i mpe snentes fesrt i ficacie>nes : alcázares.

tesríes. que les permitían defenderse eficazmente

y

ív urallas y

rechaza;’ los ataques enemigos. Asimismo, la

al>undante noflnatix-a existente en estos fueros destinada a regular el mantenimiento

y

conservación de

loes elementos defensivexs co>nfirma plenamente esta idea.

28OAlcalldes a heras/as: “A leal/e/e olesrades qese- e-o a/ea Idia e-sea o en iseradia, teten esetre enpeuenme- njn e-o sueesres o/ss exee-estí ce-cus
ssjn e-te es/seis ‘eseela, ojo sea atenedon; e silo sien fezier, e les pesdie’re’o sa/ser, pee-he - O sseoress’is qese tuse-cao e-ce proc-celeo e/el
e’s’555’s’5’u’; e’ ‘5 s’.ste.’ te/sse e’xsnplis- rl e’esseeuses, c,svales u-se ps’s-i¿snes” . llss’du’sss. pe’eeepsee o” 376, p. 28±

toe-ritmo: -- Todo estsuse- de A lisa es de- su meruteines qese’ pon eseenino qssisie-re entran o el a/cazar tos-ie’r se-a tresideer e
el/es ‘<‘ses e/e’ ¡cedo el o’ss’ue’ewe’s e/e- A lisa, e s’t¿.s parle-caes fagan del cuerpo le-ese/cia; e- si cueste le- .1k/eren del cuse-np-e isestie-la .se’aee
eresie/esres e es/e’s’osess del concexo; e- cae/a ssno e/e/e-ss peche- - C. ueeesrae-e-dis, e- el pie-re/es quaneo esie-re- E si esusine- deles silla e’ ele’
sises senuxsisso por e-sse’ lo escamar o lo fi riere’; tíests ps-clic’ e’eslesonies ni esexec¿ilIo ni sea eoe-txsig-o,’ e leus pan e-tetes unas prespicí 055 salusele>ts
lo E si sa/sudar neslo qesisie-reo, peche’ cae/a .1. de-/sss - C useesras’edis, e sa/sse/e-ti lo E si los panienues sean e/esisiere-si fes;e-r e/el
isesticia, sesesíen lo el cosscerves e fageste del isesmicia. E estas caleunsílas mosoco las los es/ca/e/es e- el icuez” - A. C’esnrts & F. sse; Oxís Peseros leoneses
A/ha de Tonsuses. 1. op; cis; naces 136, precepto no 43, p. 310.
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Es probable que la responsabilidad sobre el alcázar real enclavado en muchas de estas villas

y

ciudades recayese sobre el dominas vilíce. quien a menudo ostentaba la jefatura militar en el ámbito
urbano: sin embargo. los preceptos analizados en páginas precedentes nunca se refieren expresamente
a esta cuestión y solamente asignan al representante del poder real ciertas capacidades militares entre
las que pe>dría enc(sntrarse la tenencia del alcázar

ss

de las defensas urbanas.

1.2.2. La figura del “alcaide” en los Fueros del Reino de Castilla (Siglos XJ-XIl/,?:

En el Reino de Castilla las alusiones al alcaide so>n mas significativas cuantitativa

y

cualitativamente, sobre todo en las comarcas de la Extremadura así como en las zonas influidas por
el Derecho de Cuenca. No ouhstanre, el Fuero de Logroño es unos de los primeros textos locales que
se hace ecos de la presencia de este oficio en el ámbito local. La cosnflrmación de 1156 incluye una
cláusula sumamente interesante:

‘...

Dcsínna nsaria bes-iran efllius dux oetro sesnenez in logron u>.

Sabías cias alcaide Gas-cia lopez de tos-reIlas

“25<6

Junto a los enenhes de la villa, se menciona

al alcaide, sosmetido a su autoridad y possihlemente designado por elloss; sin embargo, el fuero nos
contiene ninguna disposición relativa a las atribuciones de este personaje.
El grueso> de la normativa que a lo> largo de la Plena Edad Media definió el perfil jurídicoinstitucional del oficio de alcaide se encuentra preferentemente en los Fuerss de la Extremadura
castellana

y

en aquellos textos bicales inspirados en el Fuero de Cuenca, En estas fuentes de primera

inanes el alcaide aparece caracterizado como un e>ficial con co>mpetencias estrictamente militares y casi
sienípie s ub osrdi ííad os a las óí’denes del senios- os tenenhe Su o ir igen soseial y loss aspecíe ss re Ial i ves a su
-

no sen Uramí> ¡entos varían de u nous fuereis a ostro is au tique t oíd oss ce u ¡nc idesí
,

cii o stos rgarlc

uo i mps 5 rt:ente papel

en el seno> del csncejes. puestos que se e había ce>nfiado la custe>dia de las fortificaciones

y

de él

dependía en buena medida la seguridad de la villa es ciudad. Esta especial consideración hacia el
alcaide de la tksrtaleza guardaba estrecha relación con cl carácter fronterizo> de muchos co>ncejos
castellanos a les largo de los siglos Ml y XIII.
En el Fuero de Sepúlveda el resiente de las fo>rtificacíones era uno de los o>ficiales más
importantes del concejo>. Este puesto era desempeñado exclusivamente por vecinos de la villa según
reza la disposición foral: “A/cayde, neque merino, neque archipresbirer non xis nisi de ullía

- . -

En este apartado se advierte de nuevo el intento del poder concejil por rebasar sus competencias.

><ooeezalo MÁR’flNLY Dttz, ‘Fueros

.

op; e-ii; ncss,s 40, pp. 416417

~ Esnilies SÁc’z es a/ii, Leus Feses’o.e de- Se-psi/se-da. e’p; cis; nesoa =26.EL., precepto a” =4.n. 47.
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tratanto de equilibrar sus propias fuerzas con las que encarnaban la esfera monárquica: por esta razón.
el precepto anterior significaba una concesión a los habitantes de la villa, y un síntoma de reafirmación
del poder urbano25<5<.
Esta realidad es perfectamente extrapolable a épocas posteriores. Traspasando los límites teóricos
s’ crosnoíle¾icossimpuestess en este apartado se observa cómo durante la Baja Edad Media las

fortificaciones de Sepúlveda mantuvieron su significado militar y se convirtieron en un ínstrumento
poslítico de primer orden que permitió consolidar el equilibrio de fuerzas entre la monarquía y el
concejo. En 1453

JUAN

valiosa intervención de

11, después de haber recuperado) la villa para la Corona real gracias a la
JUAN DE AVELLANEDA,

confirmó los fueros y privilegios de Sepúlveda. y

suscribió ciertos capítulos de coíncordia en los que se comprometía a no volver a enajenarla a favor
de ningún nosble y en los que designaba al citado JUAN DE AVELLANEDA como guarda de la villa y
su tierra para que mantuviese la villa siempre al servicio del rey25<’~. Asimismo, dictaminó que
las llaves de las puertas de la dicha villa, que las tengan de ¡isano del dicho Juan de Avellaneda
quien las tenía de ante, e que fagan pleito e omenaje por ellas al rey nuestro genitor cii manos del
dic/co Juan de Avellaneda, salvo la una dellas que la tenga el dic/so Juan de Avellaneda de la una
puerta, o quien él mandare, otra llave de aquella puerta mesina que la tenga el con ~cjode la dic/ea
Lilia

O

quien el dic/co cote rejo mandare

“2’YS•

Con esta medida

rey y

concejss cosmpartían la

responsabilidad sobre las defensas urbanas, pero el nombramiento de los ten entes, el acto de entrega
de las puertas y la custodia de las llaves permanecían baje> el contro>l de la monarquía, ya que la ciudad
pertenecía a la jurisdicción regia.
Seeeún
el Fuero de Soria la designación del alcaide de la fosrtaleza de Alcázar, próxima a la
a
ciudad, se realizaba el primer lunes después de la festividad de San Juan. La presvisión de este cargos
era competencia exclusiva del concejo soriano y el disfrute del mismo era anual, con les que se
pretendía evitar su paírimenializacióeí en manos de una misma perserna. El alcaide pertenecía al grupís
de loss caballeress2’5. que en la sociedad de la Extremadura castellana adquirió un gran peso a causa

v~Asi se reflejes ese Nl ‘~ Concepción Ql ‘lN’t’ANItJÁ RAsos & M~ Ceeceeepción C-\5’skttjO LlAMAs. ‘Les tecscsscia de esriesle,ess
ecstre dos sistecnas de poder: reesí y ceeneej u
. Husesienesfe- - - . - esp; cis; ce’:etee 3.
25~Etnilies Ssiesz eta/ii, Lss Petemos
qs; cii; sIam 226, “Apéndice descuseeental”, es” 42, p 274, (l453-Abril-’5-Tadel’s>
cespites/ces qese eseorgei el re-y usan lles Sepúlveda despeseis de- qese Jesan e/e -4 rellane-e/es gasease la el//a para la Cortesía re-al.
>“//sue/e-sei. p. 275.
29e1k¡
05 esJ¡f ¡ales e prisnerame-sete de-las alcaldes: ‘El lunes primero despeses de- san/Juan el casi Qe-it) pose ges cadaseseo fue’:
e alcaldes e- pesqesisas e sesonsaneros e- de-líe-se-ros e- toe/os los otros ofigia/es e este cara/le-ro que- te-sega sí Alca~ar. Pesr e-sss’
de-lunas e-ese/anote, e,use sejueguseo sease de-e-e- tener afi~ia se] paule-I/o del casi Qe-lo si 0al41,
catep.~e-ie>
19. teote ploguje-re Cace el, G:iio
S.-kNcllEz, Pese-re-s castellanos de-Sonia
e’p; ces; nota 240, Capítulo ‘Y. preee1emo n
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de su principal actividad: la guerra. Este circunstancia favoreció su posición socio-política x’
económica en un ámbito en el que la nobleza no logré implantarse definitivamente hasta mediados del
siglo XIV.
Una densa red de castillos y fortalezas, convertidos en cabeceras jurisdiccionales y administrativas
de los distintos centros de pohíacion. articulaba la estructura territorial de Soria

y

su territorio. Estos

edificios de carácter militar y defensivo requerían la dedicación exclusiva de una nutrida y adecuada
dotación humana

-

integrada mayoritariamente por los caballeros villanos

-

que atendiese a su

protección y mantenimiento. En este sentido, los miembros de este grupo social desempeñaron un
papel indiscutible, pues en la mayoría de las ocasiones formaban el grueso de las guarniciones en las
plazas amuralladas y servían a la monarquía en momentos de debilidad, para defender el territorio.
y en épocas de fortalecimiento, para llevar adelante la lucha contra el 1slam~~.
El procedimiento de entrega y toma de posesión de la fortaleza de Alcázar entrañaba la prestación
obligatoria del pleito homenaje por parte del alcaide, quien, en presencia de cinco caballeros y ante
el concejo de Soria, se comprometía a restituirla libremente al concejo al cabo de un año, sin más
guarnición que la existente en el propio edificio y que, en este caso, estaba compuesta por la propia
poblacion que habitaba en Alcázar. Conviene destacar este rasgo porque revela la forzosa inclinacion
castrense de los hombres asentados en estas tierras fronterizas con Aragón: algunos dedicados al obcio
de las armas y otros simples campesinos y ganaderos preocupados por defender su medio de vida2Q
Aunque no parece existir ninguna duda sobre la filiación concejil de la aludía de Alcázar2t
el lucro insiste en que el tenente debía mantener la fortaleza siempre al servicio de la Corona real
dc la ciudad de Soria. defenderla

y

y

entregarla al soberano o al concejo cuando se le exigiese. bajo

pena de incurrir en delito de traición. Por otro lado, también se prohibía al alcade acoger en su
interior a malhechores y delincuentes, y su soldada se cifraba en 120 maravedíes anuales. siempre y
cuando demostrase su permanencia al frente del castillo

»NIáximo DIAGO HERNANDO. ‘Caballeros e hidalgos
‘9;

,

y

de la guarnición y el mantenimiento dc

np: cii; nota 223. p. 37.

1)0 alcayal que toijere el castiello de A1co~ar: ‘El cavallero que el congelo tomare por alcavat del castíello de Álca<wr,

faga pleito e otaetiage con ginco cocal/eros al congelo ante qítel entreguen del castiello, que el anno co,nplido que entttgt&t>
dcl casi/ello al congelo libre e quito sm otras conpannas njngunas salvo el pueblo que tanta y en servigio del rey e del cOtí y’io
Y Galo 5ÁNCIIIIZ, Fueros castellanos de Soria ..., np: cU: nota 240. Capítulo tX, precepto u” 102, p. 39.
~Esta hipótesis ha sido demostrada recientemente por Nióximo O LMiD HERNANDO. Caballeros e hidaleos .
, np; cix:
nota 223. p. 37. Este autor considera una equivocación la iníerpretación fonnulada por Jean GAtrllJz DAin-lÉ. que hace varios
ados identificó la fortaleza de Alcázar con el castillo de la ciudad de Soria. Se~n diversas referencias documentales coasignadas
por DIAGO. el Alcázar del Fuero de Soria se corresponde con el castillo dc Peñalcázar. cuya tenencia proveía el concejo soriano.
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caballo y armas>”5, lo que lleva a pensar que este o>ficial percibía su remuneración al finalizar el
ejercicio del cargo y en función de su actuación al frente del mismo.
En algunas de las localidades que recihieron un estatuto jurídico inspirado en el Derecho de
Cuenca el oficio de alcaide era de designación real y se hallaba subordinado al seño>r de la villa>X:
además. tenhe a <sU1 íuación de entregar al concejo

“...

e-aso con pennos

...

antes de percilsir su

soldada, que procedía de las rentas de la villa>”’. Esta exigencia garantizaba el correcto
cumplimiento de sus atribucio>nes, permitía al concejo> controlar sus actividades y eliminar cualquier
situación de abuse); asimismo, se trataba de una condición indispensable para que el alcaide, en virtud
de su cosndición de oficial regios, pudiese ser recibido po>r el concejo»’t
A los largos de tosda la Edad Media el cargo> de alcaide se fue co>nfigurando co>mos un oficis de
naturaleza militar y, a diferencia del dominus villae, experimentó una trayectoria ascendente en el
plano institucional, po>lítico y social. alcanzande> gran relevancia durante los siglos bajo>medievales.
Aunque en bis textos forales se dictare>n algunas dispossici>nes encaminadas a perfilar sus atribuciesnes
y competencias, la nosrn>ativa objeto de estudie> en este apartado encaja en un marcos exclusivan>ente
local y se adapta a las necesidades cosncretas de la villa o ciudad para la que fue co>ncebida, sin que
pueda ser extrapolada a án>bitos espaciales e incluso> cronoslógicos más amplios. En definitiva, los
Fueros soso indudablemente el embrión de la institución de la alcaidía de fortalezas, peros aún estútí
muy lejeis de ofrecer una legislación sistematizada para te>do el Reim>,

e-vise’
e-e-sea estra.e cessepasessess si/cegesteas e-/use’ lsi vate e-) asee/e-o e-te e/e-se-rs-i (‘¡es e/sl re’” e’ e/el
e’ e/e’sO¡e’ss tse’ les te) i ‘¡ere’,
neto
e-e-sse «sie-’; e’ si ase e e.’ del ansíes e-ee-eplie/es e’ 1 e-eso e-cies se’ e’ eje-re- usee-sí e’sser a ceunrer del, qeteles escesrra e’ e/se e/es e-eeste’gse e- el,- 1, sse-se-les e’
peegeecles e’e’ssexcses e-pule’ r e-pse- sse-es, e’ Isis-ss es suesse’rto, e’ si neso, qese seeso sres~’e/esre-s por e-lles e el e’ aqes e- Ile-ss <‘¡se se’ e-ese-es 1/eres e/eec
filie-re-o es uses-sea ge- cocí el. E si les guardare bien e le-al une-ns, aves ‘e por ss/dese/a - e. e- ves-nt,’ usín.,’ pero se el cuerpo e les ce-suopasesece
uuees”esr e- e/ ces e-es/les e- less esrsseess 55550 les tesy/en >‘. e~eue se e-sl e/e-es la sss/e/ese/a
- O esto, 5.45 (‘IlE?.. Pee-e-reus e’a.ese’/lesssos ele’ Sesnies sp; cis; seose ‘40> C’spítulo IX, precepees n0 102, p 40.
>55.

-

esse sensides se expreses el Fuero de Béinr: Non “os-a ¿‘once-so nc lss,e’gle-:

“ -

-

e ees e-! re-e’’ qsse- css’esds’.e ss,s .su.’sessesr e-’

este esle-esiese e- eso tese-nno” - J. Ge‘i’eilszuc¡. C t ‘AesezATses, Pesero de- Bejesr, e-sp; cis; notes =66,preceptos n” 21 - p. 46.
>‘Qesi ae-lcr a se-er a/calas Be-lar dé casa case peseseas atetes que re-ciba la re-seta: “Qeul ese-len a se-en aleas-ese ese Be-ian dé
cases e-e-ce fe-seseos antes qese re-clIses a/Ñ’eussas resedas e/e la vil/a, e en conceio re-cuses el leude-:” - tiste/este, precepto n” 23. p. 455.
»Qtse cljesdez pesedre- par cailoseseas de- pa/ario ese aqese/a casa: -- Sj el a/cas-as o su oseesee federe- eslg’eso elesesceo o ces/caecees,
fe-ese/re e’I ¡suez e-te aqeselles eessa fasta que- el qesenellesso aya e/crecIste a fesero de’ Bedar. Si el alces/am note qesieler ciar e-ases e--sss
J’e’xexsess, e’/ ce-sn e-e-ie’ esesí re-ciba su presido nacía ele’ las resedas de les vi/lee”, tbk/e-sss, precepto es” =4,p. 46,
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1.3. El palatium’. Un instrumento de dominación al servicio de la monarquía en el marco de
la organización concejil.

1.3.1.

Consideraciones generales sobre el “palatium en el Occidente Medieval:
‘

A) El palatiurn se configuró en los concejos castellanos y leoneses como el principal órganos de
poder a! servicio de la autoridad mosnárquica. Sin embargo. esta definición no logra encubrir la
compleja estructura de este verdadero instrumento de dominación, o>bjeto de estudios en este apartados.
Recientemente. García de Cortázar y Peña Bocos se han aproximado desde una óptica soscio-jurídica
a la variada significación que encierra el términos palatiuní: realidad material encarnada en un edificies
cosn carácter defensivo, unidad de explo>tación agraria, centro perceptor de rentas y de administración
de justicia, y realidad simbólica en el juego de la dominación social, so>n las acepciones más comunes
del voscablo> contenidas en las fuentes documentales y jurídicas de la Alta y Plena Edad Media>’>’.
Ultimamente. se ha añadido> una nueva acepción referida al palatiusn como beneficiarios de le>s bienes
de lo>s fallecidos sin parientes próximo>sM5<. Los Fueros municipales ce>nsultados recosgen la te>talidad
de los signiflcadoss que se acaban de apuntar, los que permite establecer unas asordenadas de análisis
suficientemente amplias, aunque conviene reco>rdar que las características y prosyección del palatiuní
variaro>n considerablemente de uno>s caso>s a osíre>s,
Lo>s me>narcas castellanos y le>neses ejercieron el poder s>bre las villas y sus territoriess mediante
la atribución a persosnas cosncretas de ciertas parcelas de su autoridad. Esto>s individuo>s a loss oíue leus
te x te ss 1 osca les

y

fuentes de scuíí>ental es de los s igl ces Xl

y

XII deno>m nan sen aíres donííni
-

e>

lencnt es’

-

ejercían diversas funciones de carácter público> encaminadas a garantizar la administración de la
justicia, la recaudación de las rentas reales, el mantenimiento del e>rden público> y la dirección de las
actividades militares, A su vez, lo>s concejos desarrollaro>n diverso>s organismo>s que les pern>itierosn
alcanzar una autonomía creciente frente a los delegados del poder regio: estos organismos terminarosn
acaparando> muchas de las primitivas coínpetencias inherentes a los tenentes. sobre tosdo cuandos se
referían a la esfera judicial y fiscal,

y

en este proceso contaron casi siempre con el decisivo> ape>yo> de

la mo>narquía.

>~isssé Aneel CánulA un Cesn’s’Áz,sp & Ester PIÑA Be-se-:(.ss . -- El pa/asisuso, sisnbeelo y Centro de poder s=olos reinos ele
N:is’eerres y C:sstilles en los siglos X a XII’ - Mess esre-ja. Housieesesje al Pre-s/esesn don A Isesres Sassmaxusare’a, 1. Peslseses de Mesllorc:s
01989). p - 283. En essles lis>ees parecides se hes pronusscieedo Javier FAO? 1 LA(’ASTA - “‘\e-oeeíblos refereee¡es es! seceesr acresrie’ en Leóss
y C:s.seilles durante les Altee Edesd Medies” - Me-seedes y Che/ile.. 144. Mesdnid (1975>, pp. 56-87
>e-’~‘Carlo M5 REGI.5-1515 CíE lA

EtEN-ra,

Lis señoríos de- le-ss Mesnees Toroze’s. De- la repoblación al Becerro de las Be-/se-trías

(Siglos XXI Vp Valladolid. 1993. Pp. 32-33.
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En un plano superior al concejo y a loss representantes regios se situaba el palatiunz. concebido
como una entidad material, jurídica y administrativa al servicio de los intereses de la monarquía. Y
se puede afirmar que estaba en un nivel superior y no intermedio, porque a través suyo se canalizaban
las relaciones sociales. institucionales y económicas en el marco de villas y ciudades. Es
imprescindible remosntarse al períodos visigodo para ce>mprender la complejidad del palacio como>
elemento de dominación y como símbolo de un sistema de posder que descansaba sobre ce>ncepcio>nes
aúlicas. Aunque el palacio de los Fueros municipales castellanos y leoneses no puede recosnescerse en
lo>s co>mplejoss palatinos osrganizados en algunas ciudades del mundo> hispano-visigodo, su cosntenido>
institucional sí puede enlazar con el significado de estos conjuntos aúlicos, ya que en ambess casoss se
trata de modelos representativos de la autoridad pública ingertados en la estructura urbana medieval
mediante edificio>s concretoss, casi siempre aso>ciados a iglesias y temploss religiosos.
La arqueología ha desvelados en le>s últimos años numerossos testímonioss que confirman las ideas
anterio>rmente apuntadas. En el mundos hispánico altomedieval no se produjo una desaparición csmpleta
de las ciudades: po>r el csntrario, la existencia de una serie de edificio>s detinitorios de las estructuras
po>lítico-administrativas que servían cesmo residencias de los titulares del poder poslítico o religiosses
demuestra la cosntinuidad de muchos centros urbanos en los cuales cesaron las funciones tradicio>nales.
reemplazadas posr ostras distintas según las nuevas relacio>nes económicas y políticas que se tejierosn a
partir de la caída del Imperio> Romano>.
Desde el reinado de Lee>vigildo se percibe la elabo>ración de un programa ideoslógico al servicies
del pusder que tuvo una de sus principales manifestach>nes en cl mantenimientos del entramados urbansu.
aonénticos st>l>osrte dc las estructuras pesí iticas. La elevación de verdadere ss palaci ess en Toslede u
RecCsposl is Mérida. Córdosl>a y Gv iedes se desarrosí (e cosnie wme a unas pautas cosmunes. ‘l’osd cus lees
.

co>njue>tos palatinoss se ubicaron en lugares estratégicess de las ciudades, ce>nstituyendes los puntees mas
sobresalientes del tejido urbano>

y

oscupandos una po>sición preeminente que aseguraba el co>ntresl del

territesrios. Loss palacioss pernsitiero>n la jerarquización del prospio espacio urbano>, ya que de su
emplazamientos geosgráfico derivaba una posición preeminente que determinaría el abandonos de las
antiguas áreas públicas de las ciudades: los Fore>s romanoss, y la inauguración de otras nuevas al
servicio del aparato ideoslógico del pe>der. Co>nviene recordar que en la mayoría de las ciudades
mencionadas los palacios erigidos en épo>ca visigosda tuvieron continuidad en época pesstcrior y
cosndicio>narosn el posterior desarrollos urbanes. co>nfigurando una zona que con el tiempos se convertiría
en el centro de la ciudadtt.

Al

Lesnro OLMOS ENO-ls 05.

--

En definitiva, los conjuntos palaciegos hispano-visigodos se

Loes eoss uneos pee lestúsos en el cesneexeo etc [es topesgresfíes urbana alt osned ie~’ es 1 dc leí Peesíss se e Le

Ibérica”. /1 Csts gne-so de- Arqeseolesgía Medies-al Españoles. II. 1987. pp 350-351.
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manifestaron material y simbólicamente en el mundo urbano. En ellos se desarrollaban actividades de
carácter administrativo a la vez que representaban al poder público en las diferentes ciudades del
reino.

B) A lo largo> de loss siglos X-X[

el concepto de palatiurn o palacio> experimentó algunas

transformaceo>nes importantes, motivadas por el programa ideológico y politices del Imperio caro>linghs
y, en parte, por la aparición y desarrollo> de los primeros castilh>s feudales. El apelativo> palatiurn se
reservaba sobre todo> a las residencias reales y principescas, que en ocasiones podían ser objetos de
fortificación si así lo aconsejaban las circunstancias. Durante el período plenomedieval se asiste en
toda Europa a la conversión del palaci(s tradicional en palacio-castillo. Aunque esta metamorfosis
afectó principalmente a la estructura física del palatiurn y también a su contenides pe>líticesinstitucio>nalYC.
El palacios plenoinedieval. heredero del carolingio, respondía a diversas necesidades y en él
c>nfluian funciones prácticas y simbólicas>0>. Concebido como residencia principesca, su
ce>nfiguración interna exigía la construcción de nuenerosas dependencias
habitaciosnes. hosrnos, taller de tejidos, herrerías

-

-

establos. cocinas,

destinadas a albergar y mantener a un nutridos

séquito>, y el co>ncurso de diversos artesanos, cuyo>s productos abastecían de todos lo> necesario> al señor
y a su cosrte. Asinsismo, en el palacio> se custosdiaban las insignias reales, los o>bjetos representative>s
de la autosridad regia, etc. La capilla u osratorio> palatino, tenía una importante función religiossa y
poslítica. aunque coses el tiempo se disesció del palacio y adquirió su propia autonomía. El pt/It/tiuflt es
un centre> politices—administrativos de primer o>rden en el que se reúnen las asambleas. se imparte la
justicia

y

se ejerce el gesbiernos: también es un lugar para el recreo> y el placer.

‘0Exisoe cines extessses bihLieegresfíes escerces de los pesleícisss plessesss,edieves Les europeos que esbeerees diseissto,s esspecss se
relaeiossados cose estees edificios y su presyeeeios> poslieieo-instieueirssiesl, eslire los sneis significativos cesswiesse sneneioseeer: M B [siseE. “ Wolvesey, cisc eloseesss qesasi palestiesuse of Henry de Etois in Winchester’ - Quise-eses Caillard, III, Leendres, [969, pp ‘8-36’ L Bizese’[cc, -- L’esneiese peslseis des rois A Leseess’ - BesIle-sise de la Sesciété Acade5uueiejeee- de’ L,sose, XXXI, 1905, Pp. 180-218:
C - Bu (‘e CE. Cii ‘itas usted peslesñeese-s. le Cal//a, Ces [ogese/Vierene, 975 e E. Ewss’o;, “ Résidersee el cespiiesle peesdeioe [e Isaac en’ syees
¡<eh-ese’ Hismonique-. CCXXX. 1963. pp. 25-73; L. tSE FARO-Y & PM. PINILIZ. ‘Le peíais episcopal d’ Ascgero-’ Seis-nc
d’Assjoee, XXX, 1894-1898: PA. FAULKNER, “Sosrse Medieval Archiepisceepeel Peslesees”, Arc/saeologi cal Jesesroesí, CXXVII.
1970. ~. 301-346; P. GRIMM. “flse Rosyssl Palecee eec ‘rilleda Deustchleeesd Ocínocratie Republie. Exeavescions frosc> 1935-1966”.
Medis’eal Ancleaeo/ogs’, XII. 1968. pp 89-106: J. Ge~ÉRoI’T. -- Le peíais de la Cité A Paris, des eerigines A [417”. Pe-?déraeiesss
des Sesciéte5s leistoniqeses es arcleiv’isses de’ Paris es de 1 ‘lle-de-Fraxece 1 1, [949. pp. 57=1=,
et II - 1950, pp. =7-304;Pierre
HíiLecs’r. “Sur íes résideseces princiéres hAdes en France do Xé~ su XII”” siécies” - Le Mayen Age-, LXI, Bruxelles (1955). pp.
‘7-61 e’ ‘91-317’ 1 URJA Ríe.:, “El p:e[escio urbano de Oviedo” - Ss’usepeesieeso sobre’ la ces/tesra astesnianes de- la Alma Edad Media.
Oviedo, 1967, Pp. 151-166. =61y 330; A VAN IsL WAJÁ.E. ‘Le eleáeeesn des eorntes de Flandre A Gand’, Clsñte-au Gaillard.
1. 2964, pp. 163-169; R. Wiu., ‘Le peslesis de Hesguenau’. Arelie-ologia. 75. Octubre 1974, Pp 10-17: Nf Wose’s15. 7/se- Eseglísís
Medie-e-al ¡losese, Londres, 1965.
303
- Jaeques G.-xkDtdIUs. “Les pa[esis decir [‘Europe oecidencesle chreties>ne do X””’ au XIF”’ siécie” . Ces/ile-rs de Ci,’i/isesmie’es
Médis5s’ale, XIX, Poieicrs (1976>. pp. 118-119.
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C) En el mundo islámico el palacio en sentido amplio estaba constituido por un vasto complejo
de edificios. En este conjunto había panes de uso privado y otras de carácter oficial. El dominio
privado englobaba la residencia del soberano, la de sus familiares y la del séquito, y estaba dotado
de numerosas comodidades; en el interior del recinto amurallado existía una mezquita, un baño, en
o>casiones un cen>enterio. jardines. ftentes

y

aguas ce>rrientes. La parte dedicada a actividades

administrativas u oficiales se componía de salas destinadas a audiencias públicas en las que e! príncipe
tenía el consejo y do>nde se trataban los asuntos más importantes; en estas dependencias se impartía,
igualmente, la justicia y se ubicaba el salón del roínos os salón de honor, generalmente cubiertos por una
cúpula. La Alhambra de Granada respondía a este modelo> clásico de palacio. Sin embargo, el palacio
islámico presentaba un carácter heterogéneo, ya que en él se superponían estructuras hosrizosntales.
adosadas desosrdenadamente; por otro lado, era el resultado de la co>mbinación de dos elementoes: la
dar es casa y el qasr > castillo. que darían origen a un área residencial privada y a un área pública o
de go>bierno en la que se disposnían los servicios administrativos. También podía considerarse palacios
un simple edificio>, a menudo fortificado>, en el que se mantenía la división entre el espacio públice>
y el privados: un buen ejemplo de esta tipología es el palacio> omeya, emplazado en la soledad del
campo>, similar a las villae rosmanas y en el que confluían la administración de las tierras adyacentes
y la residencia temposral del príncipe con sus privados dedicadoss al oscio y a los placeres””.
En definitiva, el palacio islámicee propiamente dicho> es el resultados de una cosmpleja evoelución
aroluitectónica. funcio>nal y simbólica que arranca cosel la dar al—imara o> casa de mandos. auténticcí
centro> de gosbiernos ubicado> en las capitales de provincia y lugar de residencia del emir os del
Lobernadesr desde dsss>de ejercía el poder y dirimía cesnflictess de tipos judicial. La dar ¿í/-hneneí
funciosnaba también cesmos centres administrativos y ecosnómicos: allí iban a parar ingreses de diversa
naturaleza, no> sólo> productos de la recaudación de impuestoss. sino también los tesosros marítimoss

y

-es-e
Felipe MAli lo SAI.0AI50>, “El peslacios islámico: Dc les dar ecl-isnesrec a la ciudad petíatina” . Te-etiología ~ Socice/esel: Less
grandes obras peilsílcas ese les Europa Me-dieses! (Actas de- les XXII Sestee-enes de- Estudios Medie-e-ales de Estella. /7 al 2/ de- jeulies
dc /9951. Paessplosises, Gobiernos de Nesveirres (Depesnesenento de Educación. Cultura. Depone y Juventud>, 1996, p. 329. Ceses
excepción ele este tresbseies. peecos son los autores que han explicesdo en profundidad la eennplicesda realidad que entreefies el peslacio
isleisnico en sus diferentes ves-eienees. aunque existen algunos escudios de interés entre los que eon\’iesse citar: Manuel Acetx.
-- Mesdinest cii -ZaLees’: ci oriussfo del estado isiásniees” - AI-Ancla/sus. Ls-ss artes is/ei“sicas s’n E.epaíee’s. cd. J - O. Dodd.s. Meidnid. 1992.
pp. 27-39. del missleo esutor “Mesdinao eil-Zeshra’ en el urbesnissno neusubnán”, Cuadernos de Madiseas esl-7s-s/,res’. 7, 1987, pp.
11-26: NI. .áLMAe.;eoe.>, L. C’ae.eecjs:pes. J. Zoz.áyes & A. ASMACSRO Qsssessr .4ssera, Residencia y baños e-sres-va., en e-’! de-siento
e/e- Jesne/axcies. NIcídrid. 1975: Lorenzo CApí
5 B,xRRIOsNtTEves. Les Altos-ría isleluseica ‘e ses es/caza/sa. Almenes - 1990: R - CAS’rc-’ióN AIe-eliesee 4:-As/sra la ciesdae/ paleseisca de- los califas e/e’ Ce->re/oba. Madrid, 1976: KA .C. Cezsi.swrii. Cosope-sedio de Arqesisecteuxa
peslee-isleistúca, Sevilla. 1974: Oleg CRe-stAR. “Li arquitectura del poder: Palacios, eslcazabess y fortifieaciones” - Les anqesiseceesra
e/el seseuxedes Is/cieseico - ed. 151icchell . Mesdrid. 1985. dcl sceismo aueo,r ‘ Umay-y:sd Pa/escs’ eend the Abbeisid Revolutioes” - Seeselia
[elatssica, XVIII, 1953, pp. 4-18: 5. Ls’sPEz CUERvO, Medina az-Asísra Ingenie-ríes y fe-sesteas, Madrid. 1985; R. MANZANO
NIAIZ’ros. La Qesisba, Acules Regia ese la España Meusesísteesnes. Mesdnid. 1994: Basilio PAVÓN MALDONADO. “En sorno cejes Qeebba
reesl en les arquiteeusra hisp:eeso-eiresbe” - A csas e/e las 1 Jornadas ele Ces/seera Arabe e’ /e/uuxeica (/978) - Madrid. 1981

366

’

terrestres, los bienes públicos y los patrimonios de aquéllos que habían muerto sin suceslon. el quinto
del botín, etc. De estos dineros se detraían los sueldos de soldados, funcionarios y las cantidades
necesarias para acometer las obras públicas. Como centro político provincial la dar al-iníara encarnaba
la fuerza, la seguridad y la riqueza; también se la consideraba como fuente de justicia y como
símbolo, a pequeña escala. de la perfección celeste. Possteriormente. los palacios omeyas. verdaderas
residencias campestres, fueron la manifestación más viva de un estilo de vida principesco y privado;
asímjsmo, alternaban en ellos las funciones públicas y privadas cargadas de lujo y boatos, y tenían
también una función religiosa, ya que la mayoría de estas construcciones contaba con una mezquita
u oratorios. Con la (legada de la dinastía abasí el palacio islámicos experimento5 algunas
transfosrmaciones significativas: por un lado, su estructura arquitectónica se impregnó de e>rientalismo,
dada la inclinación de la nueva dinastía gosbernante a las tradiciones persas; por ostra parte, cuntinuó
encarnando la concepción milenarista del Imperio Universal y del Pan-basileus. Además. se instaló
preferentemente en el marco> urbano. convirtiéndo>se en un escenario> para la ostentación dcl posder

y

de las riquezas del califa, quien disfrutaba de un retiro placentero y aislados, merced al armazón
defensivo que constituían muros, torres, saeteras, troneras, matacanes y puertas en recodes: todo elles
envolvía al palacios islámico abásida en una atmósfera niisoeriossa e inaccesible a loss demás.
Finalmente, la ciudad-aú(ica constituye el último peldaño del proceso evolutivo del palacios islámicos
y es, posr sí misma, el paradigma supremos de la arquitectura puesta al servicio del poder así ce>nsos una
permanente exaltación de la persona que lo ejerce~k

1 .3.2. El ‘pesíat¡usn -- e-astellano--l eones a íras’5’ del Derecho locúsí:

Los Fuerces castellanos

y

leoneses de los siglos XI—XIII proporcionan abundante información acerca

del palariutís. coencebidos cosmos el principal baluarte representativos del po>der regios ante el cosneejos. Sin
embargo, la info>rmación existente es muy desigual tanto en un sentido cuantitativos come> en en lee
referente a su contenidos. Además, el seguimiento de la normativa foral destinada a regular el
funciosísamiento> del palacios regios permite trazar la evolución de esta entidad, desde su etapa de
máximo apogeo> hasta su declive en el seno de la organización concejil.

o(SSFelipe MMcs.cs S.”s.e-e.~súo, ‘El palacio isleisnico

- - - -

-

op: cie; ,soea 304. PP. 330-36
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Los Fueros de La Rioja se refieren sobre todo al palacio como centro en el que se administra la
justiciaN*, se encarcela a malhechores>07 y se perciben caloñas y multas judicialest Lees Fueros
del antiguo Reino de León se centran mayoritariamente en el carácter jurídico-institucional del
palatium, en el que revierten penas pecuniarias por diversos delitos cometidos contra la propiedad~.
El Fuero de Belver de los Montes ofrece una extensa casuística delictiva seguida de las
correspondientes multas que se redimían monetariamente y que repercutían principalmente sobre el
palatiurn, pero también sobre personas particulares y sobre el propio co>ncejoe o sus e>tlciales>55 Esta
distribución delata el alto grado de jerarquización alcanzado por algunos cOencejos a comienzos del
siglo XIII y pone de manifiesto el progresivo declive del palacio> como entidad representativa de la
monarquía. Así, en Belver de los Montes las caloñas por delitos cometidos co>n armas se dividían en
dos partes: una para sufragi<es favor del alma del rey, mientras que la otra la compartían a partes
iguales el palatium el concejo y los alcaldeseee. una distribución similar sufrían los bienes del

Ex si feunzeuso fe-sesease fesenis in vi/la e-le- Nesgares et sssspe-ctatn leabuerios qesad ipsssen fuertuso sis in ipsa silla, ve-se/e-st cecees
sesie-uxee’ ad pa/esci ictus re-gis e’m sesie-usí e’ se’ cesues es cceele’rste- es espe’ llituesus erilsees sis.l/eses datele s crees e-usen pa/es ciato re-gis e/sisee/e- esusíxí s.s
iI/as casas qeeasceeunque- veslese’nisst sitie- es/la ce-sleupníes’ - Geessí.esloe MARTIN IV,’. OIL?.. ‘ Fueress ... ‘ - e-sp: e-it: ,soses 40. “Fueros de
Nájera’ - precepto n” 56, p. 40)8.

Es si a liqesis Iie-tutees sil qese-li/set re’s alia se/eumi besties ecl re’s aliqesa a liqes e-sse lee-senisee-bn esceide-ris ecl e-i li/sones - ¡‘e’ce-ns rese-~se e’
tuses/e’ e-genil, de-líen palaties nísi e-ce-tse e-/es,shine-u.e- sietes e-asee re-e/lesee-re’ s.’olee-e’nií: cm si e-asti re-e/lesee-re- rs/e-e-erie del ilícito sícenisees, el si
tuse-rsseess susqee e esel sse-ss ‘e-sus e-lies e ‘e’ 1 ese-ese’ ilícís us e’e’c’i¡sss’e se es/ese-ns deisí eeps sesenixíes xieste re’spesne/e’ess de’ iI/es elessusiseess cises tese., ele’
sxea/efacses ab ¿lía re’ pe’rp¿’írceíes”. Gsseeíeslis M.Au’s’/.s’eiz Dl cee’.. -s Pesen,es ..‘ - e-sp: e-ii’ ecesizí 40. -‘ Fuere, de FUeres” - ¡sreec’psse 0” 33
p. 436.
><s~ “Es’ si e’esxsligenit e-íd leesxtelsee’ese e-le’ Nesgares lee-sse-elch-Ii se-tse ases fe-ente-este eje-el eelie¡ese.t calceetesea /seesles, el peste-sed? /¿e/e’ime.ssore’e deje-e,
sí este ele’he’t es--ce’ eusi.s.s’ee ,e in pre-siestee-: e-e si ne-so peseseenis /1ele’iesssorcs e/es re sse-sss e/e-bes e-sse ueeissess in ce-ere/e-re- se-el tansese es in pes las-cee
re-e-j.c -- - Ibeelesís, ssC..u
5se ~ u’’ 5 1 , ~
405 “De- lis osueeciheus prescnípeis si clasteceotes fue-nísse- e-íd pe-.e-/acíhe-xse de-he-set lee-sIse-re paladee-sse secas ca/te-pesie-sr cl ex/líe sseese”.
lIsie/e-sn, preceptos 5p’ 86, p. 4 II.
5555

Que polo prisne--rofurus ¡cose se-a se-seudo peer latiron: “Osusmee qese- nesn [surdeene-síes sestisnonia de- lese/rotíesce-, po/es pniuxee-re’
fesreo en qece- hs enarco, neso se-a iccígaeles por ladre5ss: unas elfeersee cose qese- Iss presisren o [esestestiunoesiesnen de-lo desísrades a se-u
e/ese-nne, e’ XV sesele/os a palacio: e se uxees-es lo asare-es cose osres ¡‘surjo, aya coz de lese/rekss” . Jcsstissieeno Rsssses.Ie;e.E’/. FERNAS4isIÍ.
Le-ss fese-ress te’e-es les
op: cii: nesta 120, n” 1. “Fuero de Zesrnesrss “ - precepto n” 50. p. 259.
sss),
fila ces lespola qese ese/palamiusus oon [ese-ns
dama, non sima toe-nno detoandesta Qece- eseste-so dates [ese-nt es vieses re-soessssenis.
psesrs une-dies eliuseitamur pro aniseses re-gis: a/la une-elia dic-le-lateen isímer pa/atiesto em rancssnessscsn” . Justiniano Re.>DRIOC‘Li. FERNÁN ElY. Los [ese-roslocales .., op: cii: nota 1=0,n” 33, precepto n” 2. p 315
Si ele-mus cuso lasecea e-el cee/mello, lapiele- sel ligno, gladio e-sl cee-sn olla arsoes penctcsserit, si testes legitisueas leabeucris
rsecse-t LX’’.s olle/os Si seno testes non leabesesis, salve-m cecees tnibees vicinis pesstaniis. ¡te-sn, si pe-ncussus ca/sctuspnia vincent, sisee-lies
pans ca/seetepole re-uesasse-at pro esoisusa re-gis: aliases “e-ni disidaseur losen pa/atiesta e-e coisciliecun es a/cale/es, lisie/e-un, precepto rs” 8,
p. 316.
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falsificador>2,
El Fuero de Santa Cristina abunda en la vertiente judicial del palacio. consignando diversas
caloñas y multas judiciales pertenecientes a su jurisdicción>>, pero también se refiere a su papel
como entidad perceptora de diversas rentas reales, entre las que conviene citar: loes dos tercios del
portazgoY”k le>s derechos .se>bre la compra-venta de heredades>’5 o las ossas o huesaV56. derecho
tradiciosnalmente señorial que en este caso adquiere el carácter de renta real>’. El palatiuín tambiéí>
resultaba ser el beneficiarie> de las sernas y prestaciones personales debidas posr los vecinos y
inosradores de Santa Cristina y su término>’8, quienes recibían a cambio sueldo y comida durante el
tiempos que durasen loss trabajos. Poer otra parte. esta entidad de carácter jurídico y ecosnómico también
prestaba asistencia a los habitantes del lugar: posr ejemples, cuando algún habitante dejaba el lugar para
instalarse en ostra villa e> ciudad, si no disponía de carruaje y bestias de tiro> el palacio le pro>poercioenaba

352.
Ose-mes ges1 ‘‘icinutofesteare e’e-sltsenit, cee-sse quinqece- “icinis peesmarlis festee-nt illeesee, es it/e- [e-sl?catees
babeas de-setes decíuuee-sess.s
es sicese periunces cxeest de- si/la es re-enancas seceusus e-cese-re- in palacio es alca/dibees es concilio”, Ibíele-en, precepto a” 32. p. 317.

~ Es e/ecl eessnque- lee-redisanius ds’ Sancta C/snissin.a es de sse-e-e tenesmo los-e-nene- aliqeseen leosusinesus salando in sesmeses de Sasecta
Cisri clines ps’¡s’t ciscas’ rolle/e-s.s e’? guíe-sIne-sr e/s’nesries,s e-: defesral jaree-ss esc spalesless e-id peslestise-as Em si ¡¡cenit Iseestees de- es/seres ¡sar/e’ cl
¡sce--nt it;se-ss mees so/asee/e-u pre-di cte-u sesestes, ce-su uspre-be-see/atur ise se-sss ces e’m redisoess se’ per cesisisese-ntecsee e/e’ peslesties: in isees le e-sesee-’ se-siete sse-use icí srs-nt ese ‘e’s sse’ c peurel, es si e/si ¡ese-rices esecipiese susesie-mnitese-s ccl sesees lee-seseo tuse/iesre-sse cesbe-zecuse. Nec (lees pe-sse-e-ss leer/se-ss e/e seseste-’
seisi II/e’ gesi tuse-eras ‘e ns ix; Se-ssseta Cíe ni.ssie-se-s aeet ix; sesee te- rsseie-s es” . 1cese iniasse’ Res sísje-;e Li FI:RN Á Ni>52. Lee.s leus-re-ss lese’e-slss
¡e:
e-it: ssesees 121.>, es’’ 49, prcceptes rs” 13, p. 343.
--

Si es/ie1esi .s líesus;o fes

5’cnit e-sse es e-seises e-se-) pes le-se-ueste e-/e’ Se-sse e-e-es Cíe ri emitía, e-/eei e’ecsusqeee’ post iI/teste isetresse-xiS st le-se ‘sesee ijes sesee
clise ‘e-sesto se’ xis ¡setes esel ¡ses Ce-seiseses 5-e’.” scsi lies se-e Sieleeneus us,si iI/e- qesi Psi les e.’i erie sse-ese fese-nis lestee’ ccl este-ii ‘cesees - e-s.l te rites te’e- e-ls’ e-etcseise’
e-escs fierceesteer e-le’ esesc/ie’s’s’’ . lisie-lesee. Isrccerscs es’’ 15, ~s.343.
Si ecli e-psis s’exce’ e--it esel Se-sss e:sessse Cíe si ssisse-suus e-sss us a liejeses sesee-e- <cese se-e ele’ e-/eses ele-lee-e-st i/si e/e-st-e’ ¡se ‘rse-smi e-sesee, e-les 5e’t’tilss es ¡se-Set
Isoepiel se-e-es es de-se-rs pesríe’se- e-e-e’! peslee-eie-ese-s” - lisie/e’srs. rsrecentee se” 12. js. 343.
>>
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Qseie’sucssqsc e- íeslese-nise t lic-re-e-li ueste-sss e-íe- Se-sn eses Cíe nismisíes fee nesniesuse s ‘esse-/e’s’e’ es set e-miases de’ sesee me rtusie-s es, ¡e e-isneuces fis e:ie-scs 5

e.’is”rofesso e-se! palamiseese, e-e- si ipsi e-oste veslese-nisee- cesueeparesre el e/are qesasetuso aMe/seis alices pnicus ve-ndat salí gui lacias punieses pe-síatie-’ Qesicectoqese cessuepare-ss’ií leeredisames fesranias de- lot ¡acias [oncees;
qesoel cosoparesve-nis’ . lisie/e-un, precepto es” 6. p. 342.
ele,
Los e-sssess o besese-es consistieses en el pesco ‘aí seisor de unes ccentidad en moneda o es’ especie por besber eosetrsíídss
srseiereenesssi” sise su iieesscies - y. por lee gesseresl - se aplicesbes a pesbiesción de resngo servil o sesni-ses~’ii - segísn Luis GARCÍA i5s~
Ve-ss ILA\LILANOs - Ceerses e/e’ Histories de le-ss lo.csiseseiones Españ e-e/as. De- los e-sr/genes a/final e/e les Edad Media. Meedrid, Aíiesss,ses
L/ssiser,cislad, 986. PP ‘53 y 60)0
- - Videca e-ls’ San cta Cisnissixza si casare- soleecnis e/em palestio pres essis une-he-ere-en bolse-use sel ‘escaecí qesos isa/seseres. sen asese--use
ceesuspeesías se’ e-cecee sen sesre” - lisíde’sxe - preeeptee rs’ 1 1 , p - 343 -

Ye- I’lcsseeisses de- Sancta Cisnistisea cm de sesee me-runino ¡helases se-re-sas qese fiesne ¡se alíes: de Arae/as-o, es relc’senm e-e leiteis’xet
es s s’ssei see-set - cm ee’sse’ss 5- el e/ese--ese-se ad arcases, e-e sri/eses e-t pes lestiescee des cis pate e-co es sinsusee e-’s seseases sermiaso de ceses res e-e-e-li esel
ssnahsee,xsesrexsqsss’ /e’n-essse. .seisi ad ¡rilare qese- reste de-be-ni lea/se- re- niel pes’eeae e-’! e -insIste e-e senes,» ele- e’oqssina. Ez essnse-.s iii) qe-el faceemní
lo restes its Se-ssee-sa Cíe nismissa it; sesee mes-sesitees eleses ceo ceses iesrnesle esel e’s ¿ss/sane es pese/are, es pa latiecuse e-/e-e cis patee-sus e-e- sin sesee cm deses>
e-le- e’oqesisees” . Juseinieitso Rooedesus±zFsLRNsÑNI.sEz, Lees [ese-e-sss
le-se-es/es - . . . ope cis: neMes 1=0.precepto rs” 2, p. 342.
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los medios para su desplazamiento> a cambio de que los restituyese intactos59.
Algunos Fueros de la Extremadura leonesa suministran información sobre le>s oficiales del palacio.
sus funciones y las limitaciones que encontraban en el desempeño de las mismas, En Ledesma estaban
sujeflss a la jurisdicción del fuero en el caso de que se víesen envueltos en conflicto>s cosn vecinos x’
mssradesres de la xsillaro: asimismo, el palacio no participaba en las multas por adulterio>2. lo que
representaba un importante paso en la consecución de la autonomía concejil. Sin embargo. cualquier
atentados intencionado contra la persona de algunos de loss oficiales palatinos se penaba co>n el pagos de
una multa5 En efecto, esta normativa refleja un estadio intermedio en el que el palatium todavía
sigue conservando su primitivo carácter de entidad representativa del poder mo>nárquico. aunque se
tiende a recortar progresivamente sus capacidades. Otros Fuere’ss de la zona también cosnoemplan al
palacios cosme> una entidad jurídico-administrativa en la que co>nfluyen parte de las multas po>r deliío>s
de variada índole>>.
Cosnviene recordar que las villas sujetas a lajurisdicción señorial también dispusierosn de palacioss
que resposndían al mosdelo que se acaba de analizar. El pala¡ium reco>gidos en loss Fueros de Castillo
de

Villavicencio poseía un carácter marcadamente señorial, ya que esta entidad determinaba el ritmes

de la vida ecosnómica de la localidad, al fijar las co>ndiciosnes en que se había de vender el vine»’5.
y al canalizar la percepción de las rentas señoriales en especies-agrarias a través de la apo¡eo’a os

Usustees e~esi e’.vienit e-le-’ Se-ssse-sa Cíeriesisees pe-es essesne-sni ise es Ile-scsi pesre e-sss liberes cessesees sesesuse sesqice’ ese/sises-e’ 1 e-lies, e-e si seches
sse-se iíe-sisees-riss5 e-/e-sss i lli de’ pes lesties s ‘es/ces es e-anresuse e-teste qeuiiuee.e sesee-set res sise-ss es recese-/ese- e-e-es se-sss e-ss eS te-síes e/cee-e /e.o siici ele ‘el e’ reste e
ixe se-se-e-e’ cccl sesesuse ¡snese’¡ss’’’ - l/ee-lsuss, ps’eeepsee se’’ 9. p. 34=.
‘‘5’Ú>mse-s lev: “Te-se/es jee -rse’ e-e - de’ res es esueexes’ e/e’ peeles cies qee e- s ‘s’ssie’ r es Lee/s.steses e’ es ese set,seitise e’ e-e-ss e,lises ‘>55555s’ Ase-st-cc “e-se-,
se fis’ie/es.e y asese¡e-rete, tal/ese-e-es en-a e-ss fice-res e’ e-se e-ese/as e--e-ese-s.s e’essssssess s ‘llese’, el a e-este’ e’ estres a e-líe’: e’ sse--te se’ es lee’ e-sl te’”’’ - A CAs-e-Rs s & F. íes: Osís. Pee-ere-ss /e-’ese-ee’se’s .. e-/e- Lee-/e’sseee-s
cefi: e--it: seseas 136. preecpsse es’’ 243.~s - 259
5<Qecje-s¡ aupasas’ ,seugic’r oye-sea: “Qesiasí esoparane- soesgece- ave-oes ases sesesnides, ¡sse-e/se tre;ie’sstess se-elide-ss, e-’ sí esn Ii ¡sueste:
e’ e-se set-, sse-sse es pesrcs’ al pe-síescies” - l/ss’de,’ss, pe-ecepsss n” 387, p. 284
~~.Iecyz de palacio:

-

Jesiz de pa/ocie-e, V eletueanelar elerecíseerees e-le su se-seor, e le- res-el/aren peseusees su asepararese opese-es el

esrsseess sescanese es le fi nle’ne’se e’ seeeseesness e-’ de-sca ea/gane-ss o ele-soterrare-ss pechen por calosenia asi e-e-seseo a/cal/e/e, e’ si fien tite’ es,
essi se’ sale-e- e-ls’ ce-snce-ves: e esíca/le’ e/aren/e- caves//eros conqece sse- entregese- asta qese- as-a ele-neelses” . lisie/e-sn, precepto es” 28$.
266.
es e] ecíso del Fuero de- AJbci eje ‘1’orrne’s. donde cee da cuenta de uncí coenplee:s ess.suíseicsi dc los delitos. cseva.s
multas res’ertian direcue-menee en el palacio: los preceptess rs<’ =3I)e ficho apeste-lo, rse- 24 Fice-ro de- Olor/cia, rs” 89 Qe-si st;esres
o smi oro fechare- y es” 90 Qn/fechar escoro de e-,ee-rce-, cssesblccen que les e>e-cvenee- parte de las cesloñas derivadas de eseus delitos se
reerste,
e al palatiseusí.
“bit rieses isí gres sieses iI/sed visiesen qesod se-odie-rite e-, n isi qesesodes ps-e-- e-’e-ssee-see de pa lessie-s aecdi e-rites: st sic ¡ratee/ese-e-sises une-seseerases
sisel destees ssslidess qesioqee e’”. £eniliano GONZÁLEZ DÍA!.. El reegiusee-se foral
e-sp: dm: notes =16- es~ VI. “ Fsecro de LeVen essorgado
al Castillo de Villavicencio (1091 1136>” - precepto sie- 9. p. 92.
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alrnacén½
En Castilla la situación del palacio era semílar. Numerosos Fueros municipales contienen una
normativa específica sobre esta entidad representativa del poder monárquico, a cuya jurisdicción
estaban sujetos todos los vecinos y moradores de las villas y ciudades. En Palenzuela los homicidas
pagaban su pena entregande> al palacios la mitad de loss bienes muebles de su casa o parte de su ganado>.
pero nunca saldaban sus cuentas cosn la justicia regia dando parte de la co>secha que aún nos habían
recogido5~’. Cuando el homicidio había sido cometides por un mancebo horro, es decir, libre, según
la terminolo>gía hispánica medieval de ascendencia mozárabe, pero sin casa. la pena que había de
satisfacer al palatiw-n equivalía a la mitad de sus bienes. co>n excepción de su heredad>2>, La
diferenciación jurídica entre ambos casoss y. por tanto. su possición ante el palacios, estribaba
esencíalmente en las posibilidades ecosnómicas de cada individuo>.
De t’o>rma muy distinta se expresa el Fuero de Briviesca, donde se exime a los vecino>s y
mosradores de contribuir al “palasciunz’ con portazgo. mo>ntazgo, sernas, sayón y scellerarium.
voscablos que se ha interpretado cornos penas poir crímenes»5. Por el contrario, el Fuero de Lara
vuelve a referirse al palacio> como> a una entidad con amplias atribuciones jurisdiccionales»’5 y cosmo
el principal centro perceptor de multas judiciales por delitos que abarcan un amplio abanico de

-. Oestes es e eses e- -e’l/esnii ¡‘s~’ ¡sesesuse e ‘e-’use/eeses esste-s.e e e-sesees e-le’ ces/e-e-e es ele’ pe-ene--es e’m e-/e’ e-arte sse-e e’t e-/e’ e-.’ee/sne-s
st e/eses eissgse /sss
e-ee/e-e’//s’s e-le’ ses-es el sixeges less e-st re-es esel e-u¡se-ue sg-ases e/e’ pee lesmie’ isí e-lic-/eses sesestis se-tese’ 1 in ane-s es, st ise sesees le e-/se/eessseee/es de-síesriesese sete eslies u use-eles e.’esles Se-’ Isestí 5’’, Ilsic/e’tes - 1 receleS ce es’’ 12 - p - 92 -

‘‘¡le-steses e-le’ bes lees cies/es qese-’ [e’e- ‘e’ e-it lee ‘scsi e-idi se-sus sesee suecexe es ise si/la e-escs e’etnes vs/lesees sesee-e ¡se’e-ees e-ecl ¡sssles ciesese usisi te-sestees sí
e’elie’sesme’ 1/lies-e setes/sil quee-ecl [eec-ns/555 res sesesexe e-es.esesses - e-síes si /ee-e/’eec’ni e ¡‘res escuece ele’ ¡se-este’ esees Asiese-e pese- cee-ese-re’ e-se-ti e/ss ae-/ pees les eisesee
tse-se/es, xcisi e-/e’1 gesteacles -- - J sese issiessses Roel sede t ‘í:i. Fe EN ÁNI> £7., Pee /555 e’ia - Pase e-e-asees e-e-e
es¡s: e-it: necees 1 7=
- rs” 4. precepíes se’’
555

45, ~ =15.
“Me-eeeese’/ses forno qeel e’ee-esnicie-/isesss fe-cenit st ce-sssases sien bes/cese-ns pectes ad palescisesee exee-eliesate de sues yseg’esian, st seosí
lec’ree-lisase--sse” - 1/sede-sse, prcee

0 [6. 1’. =15.
1’stee rs
»5e-Et ioses¡ue-r síeqese ponsosiceeso sse-e-pee seeosstasicee-sse ¡se iI/os susonmes e/e- Oca, sseqese- se-mato, nec/sse saiosse-so, ece-qese-

sc ‘el/e-res ni tetes peeleesciseuse e-e-use fe’reescísetes /ea/se’ess “ - Ge-casales MARCÍNl ¿5 Dtrsi.. Fese’re-s.e le-sca/es en el te-e-rime-srs es
rse x. prceepso rs” 2. p 135.
--

<sp: e-es: notes 1 905

Cese-re-res fe-esade-ra e/e’e-.’e-sss solidos, alias carreras V so/lelos, se-e- set pnisesisees tenias iI/e-e sesie-ene- ad ce-socel/o es dic-as us

fe-ec.’iesssm iI/e-ss e-.’esnre re-es - Be- si sesqese-’ VI¡¡¡ e-lies sse-srs fece-rites, es ce-ip ¡e-ss iI/es le-se-li e-e’ e-este e-se- lles es sesee-/e-cnt ille-es’ vie/e-’re’ es eje-se-sIc ce-slesees,eies
esecesedesse-e-it e-ese-e e-e-’ lles, ps-cees disnie/esues e-sd pa/a ciseso e-e disucie/escee e-sd e-e-se-e ciliesees” . G censes lee MAR-Ii Nl ‘¡ DI Li. - Pesenes.e le--e-es les ese e’ 1
se-’rnisesnie’
¡s: e-it: ‘sesees 190>. rs” XIII. precepso se” 1=,p. 40.
-

l’/estesisses e-/e’ Le-era ejesesee etesee arete- ieec/i ceses iee-di cies se-’ni set, seeses Isa/se-ant calee-ensilo es//a ce-erce-ra palacio sse-e’ e/eses fidiameere ese-1
- ibíde-use, preeepes:e rs” 2=.p. 141.

lee-es sonare’”

— l’Iesussiss e--sss qssi teses lis-re-eec ae-cs’pe’nim pe’r senes asee-se-e sse-ere [aeiat oes//es faciesee-/es sse’qes e ced paladee seeqese ad ce-ese e-cies -- - ¡lelclesus,
precepto ~e’27, p. 141
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posibilidades: homicidio>’t no acudir al fonsado’>’, roturar ejidos sin la licencies preceptiva”’,
prendas de ganados”> y quema de montes’t Sin embargo, en este texto local existen varíos
preceptos que restringen el campo de acción del patarium: así, el hombre que contrajese matrimonio
quedaba excusado de realizar facenderas en palacio o en concejo durante el primer ano

“e-,

posr otro>

lado>, los s’ecino>s y mesradores de Lara se sustraían co>mpletamente a la acción judicial del palacio en
caso de cosmeter cualquier atentado contra infanzones o infanzonas de la villa”6.
Los Fuero>s de la Extremadura caMe/tana, de la Transierra leonesa y less eniparenoadois con el
Fuero de Cuenca también se refieren al palacios. Junto) a las significaciones tradiciosnales estos texte>r

introducen explícitamente la acepción del palatium como entidad material e instrumento de dominación
poslítica. Así aparece en Sepúlveda, Cáceres, Béjar y Plasencia>”. El denominador co>mún en tode>s

‘~e-’’ Si e-/seis escci e-/cris /5 eesesi sse-sus es sse-en de-e/cris /idiatese-e’s ¡ser iI/es le sutsit’iej’ie-s sae-/ese i¡¡e-e iese-Ii 5.-e’ e-teste 1//es Sesiestie’ es ceceos ¡5 55555i55e-’.5
e-/e’ ceseecilio es pre-esdestís seca casa es suce avere-, es tensas iI/o fee-le-liser tese/ese- ad nose-see e/les: e-e- si de-e/cris /7diese-e-’rc’s iI/e ases sesees
pe-erse-eses per II/es bestusícidio sesee e-ss-e-re so¡ee-te-s, e-e- si ticen e/ce/erie- fidieste-une’s ae-.’s.ípíe-ssee- cd pe-e¡escie-se-n’, De/de-rus. precepte-s
55e’ - - 39
- - -

es ejeel síes [te-crisa [ossato. pectes pro senoque-rne-1ese dic ¡ are-ozes eese-/ue- mp/cae- V solidos, e-e- asueplises Oeste pectee: st

de’ isees, tuse-e/le’ ad ¡ea lacies e’t este-e-lies e-sd e-e-en ecio”
332,

.

Ibíde-tee - precepe e> es” 1 3 . p - 14<5.

Qsci tesitesese esrace-nil ps-cte-e V se-e/idees, elienie/cctn ad ,oalese-’isssss e-! disnie-iseses e-se-] e-e-un celo’ - Ibide-sn. 1~reccpte’s es” 17, ji. 140).

“‘“ Qesí prexsdee lee-ehese-nis espee-s etc’ sesee e’ezi,s es, prende-st pígsee-es e--teste sesee-sss e- sss qees’ te-rel teste e/le’ lo e-ases st qteese-etse-sn e-e-isis ‘e-rse-e--it:
si re-e-e’ líao-e-ni e e-i pigsee-es, pe- e-ee’! 1 sss lic/sss esel pa le-se-le-e. Si ese-ese’ te’re’isesss dic. prendares ge-enades 5’~se-e pee-tse V seehieleus, ssss.’dies cecí
¡se-eta cies s.s sss se-lis - ese! e/seseen es de’ ,e’esesae/e-s - ¡bedeses líreeept es rs’’ 23 p - [4 1

- . -
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estos casos es el carácter preeminente del palacio identificado con el alcázar regio: su ubicación en
la posición más estratégica y sobresaliente del paisaje urbanos le confería un carácter simbólico de
primera categoría.
En definitiva, dominí y palatia conformaron respectivamente a lo largo de la Plena Edad Media
la dosble vertiente práctica e institucio>nal del posder monárquico> en el ámbito> castellano>—leosnés Sin
embargo, desde mediados del siglo XIII el palatiuín experimentó un progresivo> y constante declive
de sus funciones administrativas, gubernativas y judiciales de forma paralela a los (enentes. que
constituían la escala de representación humana del soberano en el concejo. Este proceso tuvo una
dimensión práctica en los Fueros derivados de Cuenca en los cuales se percibe un estadio de transición
del palacio como organismo judicial supremo al palacio como limitada reserva jurídico-institucio>nal
del rey ante el concejo. Diversos preceptos de los Fueros de Béjar y Plasencia se encargan de limitar
la capacidad jurisdiccional del palatiunt sobre los vecinos de ambas villas”t, o de recortar sus
cosmpetencias en materia de recaudación>’9: estas restricciones beneficiaron directamente a la preepia
asamblea co>ncejil y a los oficiales dependientes de ella: jueces y alcaldes. No obstante, ostras
disposiciones todavía recuerdan su protagonismos co>mos centro perceptoer de rentas y multas
judiciales~e-.

S>t
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1.4. Las fortificaciones: cuidados y mantenimiento de las construcciones defensivas.

Las fortificaciones constituyeron una de las principales preocupaciones de los concejos castellanos
y leoneses a lo largo de toda la Edad Media. El cuidado y mantenimiento de las defensas urbanas
generaba cosnstantes desembe>lsos eco>nómicoes derivados ele su función militar, muy activa durante la
éposca plenomedieval, y también del natural deterioro que el paso> del tiempo causaba en estos
edificios. Aunque durante los siglos XI-XIII todavía no se habían organizado las haciendas concejiles,
los Fueros municipales proporcionan una información muy valiosa acerca de los medios tinancíero>s
con que contaban las villas y ciudades para l>acer frente a estos gastos. Además, estas no>ticias. aunque
dispersas y asistel-náticas, permiten aproximarse a la vocación castrense que experimentaron muchas
de las localidades estudiadas, ya que la ubicación fro>nteriza o> estratégica de algunas de éstas deteríninó
la cosnstrucción de fosroalezas, murallas y o>tross edificios de carácter militar al servicio de las
actividades guerreras desplegadas por loes conceje>s.

L4.l. Organización

y

ejecución de los trabajos de reparacion según la normatnsa foral:

La osbligación de lo>s vecinoss de una villa o ciudad a participar en lo>s trabajoes de reparación y
maflterlimiel>to

de las defensas urbanas estuvo muy extendida a lo largos de tesdo el períodos medieval,

Durante los siglos XI-XIII este deber. deno>minados o’astellaria e> castillería. fe>rmalía parte dc las
prestaciosnes personales exigidas poer los señores (reves, nobles, clérigoss

y

coínceje>s) a sus

de1>eííd ieíetes. Al princ i¡> ~t> se satisfacía mediante la participación ol irecta de los mix’ oRnes en las
labosres de recoensorucción de las fosroiticacioeí’ees, peros cien el tiempos se redimió cosí> una cantidad
me>netaria. Nun>erossos Fuere>s municipales castellan>s

y

leoneses recosgen este deber. aunoíue ne>

siempre desde la misma óptica: en algunoes constituye una obligación inexcusable, mientras que en
ostros representa una importante exención a favor de to>dos los vecinos y moradores de la villa os
345. os bien a favor de un grupo> selecto> de entre ellos integrado por aquéllos capaces de
ciudad
e a pa/esci es las nos-coas, si oes la ce-esespro por s-eotssres dalgui” - Ibídeses. precepto rs~ 410, p. 95.

De- los pobladores: “Ese el qesesne-ce loge-sr ose-erg-o es le-ss pesbíadores de-’ Plaze-ocia qese- non pee--he-o a ¡sale-ecl es eseescenenees
Pee-tres 1. Ase-]’e-e >‘Ae. E.sl’íe-;exgts. E/fe-e-enes de- P/a.eexe-csa. e-sp: e--it: cee-sus 249. ps’eccpso rs” 4. ji. 178.
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Así sucedía e-es Castroverde de C eecnpe-es - dcersde los “eeirsce.s de la villa estaban exeeetces de pagar lse-seeuicielio. rse-use’,
cnac’seriss - rsuceclo. case-e- 1/ce ge’, ere. - ju silesiaeeee ReeDRl e-; í:’z FFez s>ks’ L> LY . Le-es [cuerees
le-se-ales
e-sp: e--it: nota 1 =05- preceps es es’’ 2
p. 305.
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mantener caballo, armas y equipo militar.
Conviene advenir que. en ocasiones, existe una confusión entre el término castellana y el vocablo
castellage o castellaje. tributo que se pagaba por las mercancías o animales que transitaban por el
distrito de una fortaleza y cuya cuantía se invertía en la reparación del edificio. Aunque se trata de
conceptos distintos, algunos textos locales nos establecen la distinción ortográfica entre ambe>s y
emplean indiscriminadamente coste//aria y castellaje con el mismo significado.
Según el Fuero de Nájera todos los habitantes de la villa estaban obligados a participar
activamente en los trabajos de reparación del muro> o a~or342 externo del castillo’34>, incluso si
abandonaban la villa para trasladarse a otro lugar debían contribuir con su trabajo al manteniíniento
de las fbrtiflcaciones de aquél2<. Sin embárgo, los najerenses estaban excusados de pagar cualquier
pecho o de realizar prestaciones personales345.
Una disposición de naturaleza semejante a las anteriores se encuentra en el Fuero de León de
¡017.

do>nde además de fijarse el alfoz de la ciudad, territorio que dependía jurídica y

administrativamente de ella, se establecían las obligaciones de los habitantes para con los muros de
León. Así, Io>s vecinos del alfoz debían acudir en tiempo de guerra a reparar y a vigilar las murallas:
a cambio, se les eximía del pago de portazgo por las mercancian que trajesen a León para vender. La
obligación de contribuir perse>nalmente a la restauración y vigilancia de las defensas urbanas se
extendía también a los mo>rado>res de la ciudad34e-’. Con esta medida equiparadora se pretendía
reforzar la defensa militar dc la plaza en momentos crítico>s, ya que actuaba prosbablemente cosmos

>‘‘Ae-’esn es cecee- es eses tcrssse-seee ele se-repese e-se-alee: ss—uit, e-re-sc qe-síerc decir sssesrse es sapies.
~““
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Dfí -:/., “Fuere-es - - .“ . e-sp: dr: seotes 40, precepto rs” 49, ji 408 -

.

G eeewilee NI Ale-sSS~!

-- E: ‘si lee-ese-se, de-’ Nagesres /ee-e-lssse-nit ¿ale--ese rse-c’essite-s¿e-e-e-s, eje-e-e-ecl tse-se-e- pe-ue-e-e’nit ud le-alA-/are’, e-? se-te-e-e-it ¿rs alieje-sa si/la e-e-e-ls ¿ese-pene’
se-gis, tese e-e-es e-/e-sesee-ss sesas, se--re-as. sisesas e’s qesasus cestesqese- le ene’e-/ie-esmesee /ealesee-’nin e- es labe-se-e-e- ise ii/es azeere- e-/e’ iI/es case-e- ile-u e-tuses se-si
ele-mis — . Ilele-/eses - ji recepte> es” 50, p - 408.

345’Et /eeeeseioe’s e-le- Nesgares note debene- e.’s’cessesdiaso ccl pece-e-escs de-ere-, ssisi lalseerare santeesee lo II/e-e aceere’ ele- iI/es castel/es e-/efe-cris e--sesee seses portes, s icues seepresdictuco e-st”, ¡leede-sn. precepto rs’ 74. p 410).
<e-’’ Oseas es he-estebes Isabisonses lo/ra scsbs crimos se-nomos pee- secoctaen Mare-aso, pee- Qesiotanie-/las de- ele-e ele.’ Ceies per Ce-’reteessí
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el re-se-esterare 1//os A-cus ches Legionis, e-e- noce de-ns poe-tasi cusse de esoseibus casesis qesas ibi s’e-e-edierint” , Toces/ss M IiSe-s’i, y
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Le-So y sss Histesnia. Les/srs. 1969. pp i43~i5fl’ Eloy BuNITo RUA=ze-e, Las murallas y cercas ele he ciudad de Le/sss durase-se Ps
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ers el siglo XIV’. Lee-So y sse- Bistorta, IV. Lee-Sss (1978) ¡sp. 365411.
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refugio para los habitantes del núcleo urbano y sus contornos. Además, en la memoria de muchos
leoneses aún permanecían vivos los recuerdos de la última incursión musulmana en aquellas tierras.
En algunas localidades del antiguo Reino de León la monarquía patrocinó la reedificación de las
construcciones defensivas otorgando importantes exenciones. En 1167

FERNANDO

II suprimió la

recaudación del peche> anual entre los vecinos de Benavente con el objeto de que éstos pudiesen
reconstruir satisfactoriamente la ciudad347. Esta medida se inscribía plenamente en el progran>a de
repoblación y refortificación en Benavente y sus contornos, emprendido po>r los reyes leoneses desde
mediados del siglo XII. Puebla de Sanabria fue una de las localidades favorecidas co>n esta po>líoica.
En el fuero que le otorgó en 1220 ALFONSO lX se establecía la obligación de usdus bus vecinos a
trabajar en la construcción de la fortaleza que allí se erigió, quedando eximidos, a cambio. del pago
de p>rtazgo po>r las ínercancías que comprasen o vendiesen34t. En Mayorga de Campos el deber
de acudir a la reparación del castillo se extendía solamente a los vecinos y mo>radores del términe> o>
alfoz de la villa, los cuales quedaban libres de pagar el portazgo por los productos que trajesen a
vender o que comprasen en la localidad349. Por el contrario, los habitantes de Mayo>rga estaban
exentoss de cas¡ellage”TM, y de otros derechos debidos al rey.
El Fuero de Villavicencio concedía gran iínportancia a los elementos defensivos. Así, los veesnos
de la villa y castillo debían trabajar a lo> largo> de diez años, entre la festividad de San Juan y la de San
Miguel, en la edificación de tres torres’51. Asimisínos. la construcción de la fesroaleza principal era
una cosnipetencia exclusívameí>te senorial’5-. Ambois precepto>s no> tenían un carácter gratuite>. sínes
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113. cabe peese-sr que ers este ce-sso ce-ese-se cesce-’

2< tlqesessees X annos des primes- dia de enarco ese-a festeeso Sesosi Jo/se-sois Babsisme- labe-o 1 elia enes dosoesda: de [e-se-es
Sae-se-si
Jeshaseis ese/e-es /e’ssssecs Saseeme’ Micheselis fagan ¡/1 sones ases ces/se-e X esone-es es non laboren cese-e/es”, Ensiliarso GoNZÁI..eEZ DIAL. El
retienen [esral .., op: cis: noca =16.rs” XVIII. precepto rs” 40, ¡e. 132.

~

Le-ss seseares labores suc tusases” . lIsie/e-sse, precepto es” 42, p. 13=.
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que ponían de relieve las necesidades defensivas de la población y la forma en que se distribuían las
responsabilidades en materia de fortificación.
Los Fueros de la Exremadura leonesa también aportan algunas noticias interesantes acerca de la
construcción de elementos defensivos en las villas y ciudades. Así el Fuero de Salamanca o>rdenaba
la edificación de dos muros: uno para defender la ciudad y otro para proteger el arrabal. La
supervisión de los trabajos correspondía a jueces y alcaldes’34. En el texto se daba priosridad a la
construcción del muro de la ciudad, en la cual participaban los vecinos del arrabal. Una vez concluida
esta obra, los habitantes del núcleo urbano, escogidos por los alcaldes, prestaban su colaboración en
la fortificación del arrabal bajo multa de 100 maravedíes>-TM. A su vez, los clérigos estaban exente>s
de acudir al fonsado, depagar pechos. de realizarfacenderas. así cosmo> de
quedandos limitadas sus actividades a

‘...

‘...

lavor de castíellis

quanto pertenece usa cg/cha

El Fuero de Alba de Tormes soslan>ente reconocía a la torre de la iglesia y al castillo> cosme>
edificios cosn carácter defensivo>, y prohibía tácitamente la construcción de otros iínpo>niendo> una multa
de 100 maravedíes al que contraviniese la norma, así como la consiguiente demo>lición de la o>bra, Cosn
esta medida se pretendía evitar la proliferación descontro>lada de punto>s fuertes en la ciudad capaces
de desestabilizar el orden público y de poner en peligro la paz del concejo. De hecho, se consideraba
que la torre de la iglesia podía c>nvertirse oscasiosnalmente en refugio de malhechores y criminales.
que podían ser prendidos po>r las víctimas, aunque posteriormente serían entregados a las autosridades
judiciales competentes También se establecía que el encargado de custodiar las llaves de la toree de
la iclesia debía entregar a less malhechores a la justicia sin brindarles ninguna clase de ayuda

es

amparos ‘se,

l)e-1 cass’ie-//o fazer:

--

Ese-e-u sa/ese1 ele-e-ese-e le-ss eslcoleJe’s e-/íes’ e-sesee e-se Seslessssasse--o qesestee/o el Esesj-ecrese-¡eee- [ese’Alesee-sria: e-/sss’ ¡ce e-,’e-sui

el sesees-e’: e’ e¡tsesssdes [tese-[e’e-/se-u si ueste re-u e-ls ‘la cipe/esde, [age-ss ese-ss este-e-u seseere-e e-e-se-e are-as-esle/e, [se-une-e
sirses pese- Isiesí e-e leesleles e’ jets-e-se/e es
e-ls’ ce-se-se-eles”. A CAsTRe-> & E. isi¿ ONIS - Peseros ¡ee-snese-s .. e-/e- Les lesee-se-enea
e-sp: dm,’ eesstss [36, ;ereee;’ses es” 159, j>. 135.
Dc afjlar ¿‘a fe-: “Es e-le-ss de-la e-’ipe/ese-/e-- e-ef/le-o ale-ss de-la arrase-ele/e-, «eec «seesneles Je-clea [sse-eel seseere-e e/e-la cipe/esele’, «eses/es
esisee-lese a[acs’r el cese-ero de/a are-avale/e-: e- fe-ii e/os oscees «ese los es/ces/des ele-re-ss por bien por este se-ni Qio faQer, tío e-/5515/e-e-e-’55
lee-’ se-en. [ee’e-’/se-’
- C. sese-eres,’edis cae/a ceno de-/e-es, e’ ce-sse-en en el ss’s-,’icio” - llele-leuse, precepto es” 160. p. >36.
‘5~Ibie/e-tn, precepto rs” 317.

¡e.

194.

scott fazer torre-: “Ne-ogeuno e-cene-se- note faga sorne- si e-son fese-re- e-o ecdiesia es ese case-/e/lo. Todo oscesee es sesee/en de- A//sa
es de’ sse e-e-rcesieeo «ese cesone- o ssee-s/e’r de- Alba es dc sss e-e-nunicees sn/emane, e e-se eccíesia es e-ss la torre- de- la cg-/es/es -se- encere-as-eses,
peen e-e-eses e-/el eseteertes teste-se-o ms las-es de-lee cg/es/a e- de-la se-se-re-, e’ gesarden lo si se quisiere-o ¡asta qese- iseo el useal [sc/son:e’ si
sa/lee-e’ el cueal fi-chan e lo pese-Ile-re-o tascase-, a dugase/o e- de-ss/es a/os alcaldes: e- los alcalleles fagan e-ecl seeseicia. e- dc sss as-e-e- seevss
pie-re-la nada. Si aig-sena asesparar las las-es deles egie-sia o de/a e-ese-e-e, aqesel «ese’ las ausepara. de cl cree-sl [s’e-/ee-sr
ae-/e’s-ee-/ío: e’ se ns-si
lo diere acíe-re e--ho, e- cl coesenso [ese-e-epastee-a o post/eje-es, pee--lee- CCC. sseoras’edis: e si sse-so/ese-re- poste-ro ni peesmera, pee/se XXX
enoras-edis: e si fe-se-re e--aladi - peche- XX. se-se-sras’edis El «ese- ficiere- e-ese-re-, si e-seso [ese-ree-o eg’lcsia e-e e-e-e case-/el/o assi ce-sesees e’s
die-lie-e, pi’ e--lee - C. cese-ere-ss ‘edis e’ se-síes tese-sse-es pese- e/es: e si, des/apeela: e- si ese-ese le-e desate-se- el e-eses ce-ve-e e/e-’.seetec/e-e sise e-esleesee-sia : se- ele-esa
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En ocasiones,

algunos delincuentes redimían sus cuentas con la justicia participando
obligatoriamente en las labores de reparación de las fortificacio>nes urbanas>57. El mantenimiento de
las construcciones militares no sólo dependía de la ejecución de estos trabajos. sino que también
requería un esffierzo por parte de los concejos a los que correspondía velar por la conservación de las
defensas en óptimas co>ndicio>nes. Así, en el Fuero de Ciudad Rodrigo quedaba terminantemente
prohibido ensuciar las vías públicas y la fortaleza: por otra parte, la utilización de tierra o arena
proscedentes del castillo como materiales de construcción se castigaba con una multa de 10 maravedíes
y con la edificación de un tapial de argamasa>5e-.
Las obras de reparación eran supervisadas por los mayordomos del concejo: a estos oficiales les
cosrrespondía organizar el trabajo y, so>bre todo, garantizar su terminación en el plazo> previamente
fijado, bajo pena de pagar el doble de su sueldo>. Asimismo>, la fecha más propicia para llevar a cabo>
las labosres de reparación en las fortificaciones se extendía desde el mes de marzos hasta la festividad
de San Martín (11 de Noviembre según el calendario> actualVW. La co>incidencia de este amplios
margen cronol~gico con la estación primaveral, con el verano> y co>n parte del o>tosfio no era casual:
durante esta éposca del año se desarrollaba la mayor parte de las campañas militares y. por tantos, era
el período más indicado para poner a punto las fortificaciones y los elementos defensivos. Al personal
encargados de llevar a cabo> estas obras se le exigía el máximos rendimientot bajo> pena de pagar también
el do>ble del salario> que pagaba el conceje»e-e-.
Una nosrmativa semejante se encuentra en loss Fueross de la Transierra leonesa: Cáceres, Coria
y Usagre ince>rporan preceptos idénticos con un sentido> claramente prostecciosnisía. La destacada

e- -es leeseis e-e- se- ‘seis-ss le-es e-ele--aile-/es e’ 1 5e’e-e-’ies: s’ el e-eec e-’í te-re-ies. e’ e’ 1 te’ e-cies e’I e-rse e--re’le-use-e: e’ peer setes sss-e--sg-escs es sse-sss se-’ es/e--e’ e-síes e-”‘e-si
e-ssste’.elesI -- - A. CxN’’s’íse-s & E. tse: Ose-ls. Ese-se-os’ ls’eee-ss’se-.s ... de- Alba e-/e- Tesrenee- - . - e-sp: e--ii: ese-eses 136, precepíse se” 42, pp. 31)9-31<1
“SS

‘‘loto apork-1/ado qse ¡ a ssees sc-sise or loe- “ Te-sse-e apesrte’/esde-s qesi es sesee se-sise e-sr torseas-e-’s sseese-eessus e’e-srte’set Ii la escasees. e-s
e-e- rues e-te-sse-e les res/e-ese-e- fallas e-e-acusa tapies/e- itt case-e-lles
. “Fueres de AII’siiesces que repre-edsecc liiereelmneessc el beses-e-e dc Ciesd:sd
Resde’igo dc 5190-1=11”.Pormeugaliese- Monsesíseseca II/e-toe-lea
1, op: e/sc esoces 550). ¡e. 804.
~ Ye-ceñes los res-tcsia,scss e-id faros:

--

Te-se-es /sosssisee qe-ti ise ca//e- ese-e-e- le-e case-e-lles ase-! le-e cese-cae-es e-actas-e-res -e-e-es-co pee-e-e-e- ¡

te-se-sre-s/sitiseesses ced e--ese-eci 1/tese-e, Sise-sil/ter qeul e-ese-are’ se-re-es ates ese-cesa se-sí e--es sse-lles pe e.’e-e-’s X seee-sna/simicsess es [estiasle-e ele- ese-ge-sesees se-a -¡leede--sus - ¡e. 80)9.

Nal/us leveno qsei desalare-: “Nec//sss lee-seises qeel desamare- cae-sic//o e-sao-es ese-so cielo asus sacare te-re-a de- iceso sise sesesese-/ade’
ele cose cilie’ pee-ces X soesre-ebie-/nos”, p. 836.
‘eSe-)

--

(jese-s/ihe-l lusciso qul ha: Qssolilse’s leoseso «tel habese-nis castel/o ases pone-e-face-re-lacias de- scsarccio usqese ad [esmeuste
saesmi
sssarsicsi, es si le-a neo [cee-e-/ntdesppleees la e-o/dada, e-e iI/os ene-sie-se-dosnos qesod acce-pe-nisee- sss/e/ada de- ce--o cilio de-sp/e-sss le-e so/e-ladee
pee-qe-e-e- sse-sss apte/e-ene- iI/e-s.s «se-od de-se-se-sse- [ace-re- pan/e’ ate-e- c-es.e’:elles” - lb/e-lee-ss. ¡e 826.
-

se-cecí clase-e 35=y Todos los le-sus-adores de-l: “Todos le-ss lesesrese-/ese-es del castie-Ila sesqese ese/fe-e-tuse-e sassemi ene-cnt/e-el [ese-lesos
e-tese
/e-eleoe-’e’, e-e- e¡re-e-sc/ s’essscse-sse-rit e/se-píe-sse u/e-eses si hes/sesee-le-st ca¡ ha/see-sedeseese’r” - lles//e-sss.
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¡e. 820.

posición fronteriza de estas localidades, dotadas de importantes fortalezas, hacía necesario un marco
jurídico extraordinariamente cuidadoso con las cuestiones militares y castrenses: por este motivo, las
disposiciones encaminadas a regular eJ mantenimiento de las fortificaciones son tan abundantes y
elocuentes. No sólo se multaba cualquier acción que pusiese en peligro la integridad física de loss
edificiess’65. también se fijaban escrupulosamente lo>s límites cronológicos de las actividades
construcoivas’e-”. Incluso>, el Fuero Latino de Cáceres iba más lejoss, al eximir de castellano a le>s
caballeross avecindados en la ciudad y con una valía de 15 maravedíes o superior’e-’>.

‘e- Aposle-llatIo que- moneare-:
fe-eses 1 te-sp/e-el e-se e’ 1 e-’ae-tie-lle-e ..‘
preeepte-e rs” [33, ¡e. XXXIX.

-

Te-ud esporte-lleedo «ese- a e-es se-sesear sorteare cree-enes, ce-ere-en/e- les truenes; es e-e e-o e-seise-e le-e se-e/tare’.
Pedres Lo ‘ss SR [‘RAS VA e eSN’l’i¿ - Le-se- fe-se-re-ss sesteoicipee les de’ Cáceres

e-sp; e-it: sestee 1 <eO,

(P~ e-chore- st/e-reus ¿se calle-: “ Tod otee- qui e-o ca/le-, o en cae-sic/lo, e-u carne-e-es, o e-o cae-casa, le-etare’ e-te-e-col, o de- lees
ce-seseones que- pese-e-lene-o alcalds’s es tsse-sx’ordoscssss ese-lene-e-a, pectes 1 emeores/seul al concejo. Oe-e-osi gui cavare- te-re-es o ese-e-sea se-sl
ce-ese-/ello, pece-e-e- 1 ,ese-srabe-e-i al cancelo, e-e-faga/o d ‘argasne-ese-es” . lbide-’sn, preeeptes rs” [61, p. XLIV.
tal/oca que a su setenar lanzar e-toesa: Te-e-le-e aporte/lado que- <a> re-e e-e-toar sornar cte/no, c’ore-e-ssge-la E si ‘sss e-sesees
le-e se-e/sar, fe-sg-e-so seo tapial e’n el e-’ase-ic//es - . ‘ - .1 e-cesé Ms i..i ‘e >NA[ Ce-e Y Fe£kN siN isiJ t5 ea. Te-ele-oes & Esnil ies 5455/ - Cl Pese-res e-/e’ Cese-les op: cis: ese-sea 567. Libro Segursdec. precepto rs” 526. p. 47.
Qol e-char e’stie,rco ho nos: de- 5-e-: “Toe-/es estuse qe-se- e--o ea/ls’, es en castiel/o, e-e e-o e-anca se-e s’c/seere’ e-’stie-srces. pee-/se’ cese
stsesress’e’e/i e-el e--e-en pee-e. E otreee-i, «tel casar sierra o arenes se-e el e’e-sstis’//es, pe-clee eses teee-ere-es’e-e-/i e- re//ege-sies e-/e’ argasueasa” - l/see-le-’sss,
Libres Sege-sesde-c. preceptes es” [59. ¡e. 54.
Que ¡ teste-sar ccc astee e-e e-se se-scese-: -- Te-sel e-ee-ssesrsel/e-ee-lee qe-se’ e-e sse se-ss e-se- eseesees ce’ seseesee’ e-e-este ‘te/e-’ lee tese-ese-es - Es si el e-sesee’ les se‘líe-ene’,
fis pee eses se-s
1e1e-e-/ e-ti el e’assse’lles ..‘ - ResCecí [sí: UR[SÑA ~‘ SMisse-e-s ‘[5 & Pce-lecHe-e Be-sxiie A 5.4/ M¡e-ee-stx. Este-re’ e-le-- Use-epee-- lS/es/e-Allí) ...‘~¡s: cie: eseesee [‘Ye>.
[crece-pees
es’’ 135. ¡e. 55.
(lucí e-char es-de-re-e, e-se calle-: “ Tesel esesesees’ qe-se’ e-se e--e-e 1/e’, e-e e-e-e ce-sseie-’l/e-s es e-ss e-’ae-rsres, e-e e-se- e-e-ere-e-eea es’ e-sane este e’ e-e--e-sl se ele’
le-e usíesieseses «sse-’ pes.eiee-e-’ss es/e--ale/e-e- es sueesve-ene/e-see-se-ss a de-e-es re-e, ps-e-e- st 1. este-unas ‘55/ a e-e-sse e’e-’/es. Osnessi qe-si e-osase’ 5/ere-e-e es es s’s’esee- se-sl
e’ceseis’//e-e, pe’e-:se-t 1. ce-se-se-e-ss ‘e-ti al ceso e--cies, es [apee
lee da rgassse-ssse-s” - //sle-/e-’see - preceptes es” i 63 . p - 6
Se-’
1 fe-e-sesto Sae-scsi Alare/e-si e/cal e-ee-’ice-e’ss
le-ese-adores
“hesleslave-adore-edel cae-mis-I/o
e-es lacar
ese-qe-se- ese-fe-sg-aseles e/ob/ese/es” . Pedrec Lo Mís¡zísíc.es
a fe-se-so. Le-ss
Es le-e
qese /7 cae-ede-l
delcae-míe-/lo:
cese-se-co qesediere el ce-cesce/ss
o qe-sefagan
sacaren
d ‘es/cree-ene-da,
\‘Ai .iSYNi51. Le-ss ¡ese-re-ss sísesnie/pa/es e-le Ce-/cee-es ... op; dm; necees [60>,precepto es” =56,¡e LXVI.

l)e- loe labe-adore-e- del cae-dello: ‘Te-se/sse- tos la/se-ese/e-eres e-/el castillo, [asta Seso Mese-sin fesgase ese lesear, si e--al asiere-se es [ese-ce-’.
E lo «ese- re-se-sane-pie-e-es fagan/o e-lo/e/e-edo”. José Mse,isesNAíscs Y FCIRNÁN’isezv. DtLl Tcsue’e-s & Eeeduio Ssiuj. El Fue-e-o de- Coria . .. sp: e--it: ese-sUs 167, Litera Tercero, precepto rs” =55,¡e. 76.
l)e- la lasor de-l cae-míe-lío: “Le-se- labe-ese/e-es-es del cae-sic//e-e fagan e-e-e lesear e-es«ese- ese/festee-sss sancel Mart/e-si si e--al ese’ie-u’e’ís es
[¿ere-e-’.
Es les «ces’ /1 cese-e- e/el se-se-se-e-o «e-se’ le-’.e diere- cl e-eso e-e-les e-e «sse- sacare-o e-/altese-eoe-de-s, fagan/o desplacía” - Res Riel eses UREÑA Y
SM IjNJe\I’IS

&

Adolfo BcsNsuÁ SAN MARTIN’. Pese-res e/e’ Usagre- (siglo Xiii)

op: e--it: notes [70, preccpso es” 262.

¡e.

98.

Se-”’.
- Cas-a/leer/sss e-’siacn, «tel e-qe-sesees e-ale-te se’sn qe-e/sede’ e-/sss sssorabe-’sisse-es asee- e-seesplises lo de-sesees e-esa io sil/a te-es esenit, ce- see-ee-s
ate-e /ae’ratesses sse-sn pe-’ eses, e-se- «use- in toes e-/e- seeqese’ lo mese-nibese e-e eqese lee es/lis casesis ise pe’e-pe’te-se-ssss ..“ - Pedro Lo-seis e-CRAS Y’ Al 51SN ‘Cl:.
Le-es [ese-re-ev
eesssoi e/pee/es de Ce-/ce-re-eop: e/u: rse-sta [60, ¡e. V.
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En un sentido parecido se expresan algunas disposiciones de los Fueros de la región portuguesa
de Riba-Cóa. concedidos por ALFONSO IX e inspirados en loss textos locales de la Trans¡errce>e-e.
Los Fueros castellanos emparentados con el Fuero de Cuenca contenían un Derechos muy
privilegiado que se extendía a toda la población. Sin embargo, al igual que en la Transierra leonesa.
la ubicación estratégica de muchas de estas localidades exigía disposiciones firmes en materia militar
Una de las más comunes era la obligación de todos los moradores de Ja villa de contribuir
persosnalmente a la defensa y mantenimiento de las fortificaciones: murallas5 torres y castillos.
5. Este deber no alcanzaba a los caballeros avecindado>s en
dependientes del concejo> y su término>e-’
la villa capaces de mantener caballo) y equipo militarMk: semejante privilegio> tenía una utilidad sesbre
todos práctica, pues eximiendo> a los caballeross villanos de los trahajoss de reparación de las
tortiticaciones quedaban libres para desempeñar actividades bélicas de mayor envergadura, ya fuese
coseno integrantes de las guarniciones militares destacadas en loes castilloss y fortalezas, o> bleis formando>
parte de la hueste regia. La ejecución de las osbras de reparación y mantenimientos fue osbjetos dc una
reglamentación minuciosa en el Fuero de Plasencia. dosnde se osbligaba a los maestre>s co>nstructores
a cosncluir el trabajo en el plazo previamente fijado bajo pena de pagar el doble del salario>
recibido>e-”.
Nos osbstante. cesnviene resaltar la imposrtancia de los trabajos de reparación y mantenimientos de
las fortificaciomes urbanas, principalmente en una ¿posca en la que la guerra tenía un carácter
eminentemente defensivo>. Si estos edificios se enco>ntrahan en buenas cosndiciosnes las carantías de

I-’uo-e-se do Casto-lee Rodí-iges: tiber i”rierscss. \‘[. Luis F, Lsssse.s’s’ CSNise-A, .4 lissg-e-se-sve-’ses e-lete- [ese-e-ss
e-/e’ Ce-e.eee-les líe-se-Ini e’’
e-eje: e--it: ese-ss es, ~s- 23 Fuee-o cíes Cee-sto les Done: Qes i me-se-cee-ere’ u use-sise- es sesee serie-un - Qe-si le--e-se-e se’ se-e--re e’ ise e-es líe’ e-s.l lee erese-e’ Ile--.
teclee-ese-le-sres e-/el e--es -e-e-le-les - Re”rssu ~a(lees’ Me-sesees use-sste-e t1i.sseni e-es. ¡(2)
¡‘: e--it: ese-eses 1 50, ¡e - 759 - ¡e - 763 - ~s- 774: Uatolse— NI o Ibsen
Li eres Prieesere-s, p. 897, Libre-e Terceree, ¡e - 910 lIsie/e-use.
- . . -

Etc se-e-smc¿ce o e--octe-ra ces/sucesad de’ e-sss’ <cejes:

“

Tese-lee e-suestee-’ «ese- e’ el e-re-’ e-e-ese-e e-se le-e sil/a e- les te-ee’ie’re’ pee/ele-se-le-e e-sesee pee--les e-es

sí ingesnes e-e-se-a, [ese-rae- en le-se- siseere-ss e-/e’ se-se-e-e-e-es sil/a e-’ en sueesre-es e-’ e-ss e-e-unes de- e ‘e-u e-ste-es serueel ese-e” - i - Gtseílse-i< sc’. Ce: e-s.s sse-sesee, Esee-e-es
e/e’ Fié jan, op: dm: rsoees 266. precepto rs” 8. s’ 44.
¡kl que- e-ocie-re- cosa poblada e-sí ¡‘loze-acia: “En el segescedo lesgar estorgo «ese- toe-lo auntie «se-e en la e/be-/ese cases osee-e-se- [ue-e/s/ete-¡e-e¡a te” s’ee’s’e-’, se-es se-e-e’¡e-es de’ tese/es pee--lee-e-si non [ese-ree-se ‘1 case-le/les de’ la e--ibdae- e e--ase-le//e-ss e- e-se te-e e-e’e-’.e- e-le ceese-’sts-es te’e-scsie-se-’
- Pedrss j - Aezee-esyp,i. Esí’io.;Aie-ers. El Fee-ero e-/e- Plasencia. op: dm: rsoue =49.precepto rs” 2. ¡e.
178.
Se-se-,
-

Qe-se- los casa/e-ros sesee-e peche-si en ¡sic:gusta cosa: “Casa/ero ene-sg-ese-e-, qe-se- os-le-e- ce-ee-ala e-aliente- de- L sueesecesles ese-ni/sa

e e-se e-es e--ese-a lo tos-lee-e- e-estere e-iI/es, non pee/se e-o e-ore-e-e-, ni en cuse-se-e-ss, cci en e-se-ras cosas par lesuecas” - J - Ge :‘sseue-ai:’¡. Ce AeS5Si’5505.
Feue-’re-s e-/e- Be-ijar, e-sp: ele: rse-esa =66,preceptos es” 9. p. 44.
De’! que Ñes’ie-te <-a-ea poblada e-sm l’/aze-ste--ice: ‘ .. Te-se/ese-les cesees/le-nes qe-el cesíetí/es s’es/le-e-ee-e- e-asiere de X e-eers, es de-’ sesci.e e-e-e-e’ e--sesees- e’e-ss’es//e-s «ese es/tare-/a noes te-exe-ne-, e e-e-e e-es cae-a e-se la cibdam les toe’ie-e-e’, reare pee/se e-se e-ase-le/las e-si en sons-es ni e-se este-as
e-es.e-a.s pese- e-ie-’ssspss’” - Pee-ls-ss 1. Ase-Je-e-ss’Ae. Ese’ev.;.áx’ys - El Fe-se-re-e de-’ P/a.see-seia, e-sp; ch; ese-Sea 249. pnccepees
55e-’ 2 ~. 178.
<e-Pedro 3 AI’uíe-ss’-srn Esm’se-s,xeíEs. E/Fe-e-e-nade-Plase-ncia. op: ele-: ese’e tse 249, precepto es”’ 642, p. 299.
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resistir las hostilidades eran mayores, al igual que aumentaban las posibilidades de lanzar ataques más
proffindos contra las líneas enemigas. Por este motivo, puede considerarse una actividad militar de
primera categosría la organización y ejecución de las labores constructivas en las defensas urbanas.

1.4.2. Finan o-loo-jAn de fas obras defortiflc’ao-ión en (oh con cefos castellanos
la Plena Edad Media (Siglos XI-X¡II):

y

leoneses dus-arne

La financiación de las labores de reparación en las fortalezas se convirtió a los largo de toda la
Edad Media en fuente constante de problemas y preocupaciones para los concejos. Aunque la mayoría
de las villas y ciudades castellano-leonesas de la Plena Edad Media disposnían de medios ecosnómico>s
para afrontar loss cosstes derivados de estas actividades, el balance de gastoss e ingresoss no sseinpre era
equilibrado y, a menudo, era necesarios recurrir a fuentes de renta diversas o a la misma Hacienda
regia co>n el fin de obtener las cantidades necesarias para financiar la reparación de murallas, tesrres
y

puercas. Sin embargos, la amplia y variada normativa enco>ntrada en los Fueros municipales relativa

a esta cuestión transmite una impresión de autosuficiencia ecosnómica. Peros esta impresio>n se
desvanece cuandos se observa de cerca la realidad práctica. sobre todo durante la Baja Edad Media.
Muchas villas y ciudades disponían de haciendas cosneejiles deficitarias, y cuando precisaban reparar
sus defensas impo>nían nuevous tributoss a la posbiación os bien recurrían a la mo>naroíuía. que cedía
alguna renta pro)pia para sufragar loss gastos originadoss posr loss trabajoss de fo>roificación. Esta situación
fue bastante frecuente en el ho>rizo>noe urbano bajomedieval.
En definitiva, las disposiciesnes fosrales propt>rcio>nan noticias muy significativas acerca de lees
sestemas de financiación de las l’osrtifícaciesnes practicadoss en las ciudades y villas castcllano>-leosnesas
durante la Plena Edad Media, pero se trata de una información parcial y, en oscasiosnes, fosco> expresiva
de la realidad vigente. Nes ísbscante. cosnviene poner de relieve su smpesrtancia. pues se trata de la
primera normativa específica destinada a regular las rentas y cuantías dedicadas a la reparación de los
elemento>s defensivos, y del primer intento de establecer mecanísmoss ecosnómicos fijos para la
subvención de las labosres de cosnservación y mantenimiento de estos edificios, dotados de un carácter
ceninentemente públicoí.
La casuística es tan variada como el número de textos consultados. Así, en 1251 el Fuero de
Fuentcsaúco. loscalidad dependiente de la iglesia de Salamanca. aludía a la inversión del mortuorio
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y de las primicias en la restauración de la iglesia y del castillot La recaudación de estas rentas.
así como la supervisión de las labores de fortificación, eran competencia exclusiva de tres hombres
buenos designados por el obispo de la sede salmantina, los cuales rendían anualmente cuentas al
prelado tanto de los ingresos como de los gastos’69. El mismo fuero dictaminaba el deber de los
vecinos de Fuentesaúco de transportar cada domingos dos cargas de piedra para la obra del castillo,
bajo pena de pagar un sueldo y de traer una carga mas’20; asimismo, quedaba terminantemente
prohibida la venta de cargas de leña, bajo pena de perder la bestia utilizada para el acarreo’~
Ambe>s preceptos ponen de manifiesto la estrecha prostección que la iglesia de Salamanca ejercía sosbre
la fortaleza de Euentesaúco>, para cuya cosnstrucción se requería la participación de los habitantes dcl
lugar. que. además de contribuir con su trabajo, acarreaban los materiales a pie de obra,
Lo>s Eueross de la Extremadura leonesa aportan numero>sas e interesantes noticias sobre la
financiación de las osbras de reparación de murallas y otros elementos defensivoss. Casi tosda la
nosrmativa relacionada con esta cuestión existente en estos textoss era de carácter penal, es decir, se
trataba de disposiciones que pretendían corregir o castigar delitoss de diversa índole mediante el pago>
de multas judiciales o calosñas, parte de las cuales se invertían en la restauración de las fortificaciones.
En ocasiosnes. las cuantías destinadas a estos menesteres eran bastante elevadas, lo que debió repercutir
po>sitivamente en la ejecución de loss trabajos: asimismo>, la aplicación de una porción de las multas
a la fábrica del castillo> o de las murallas entrañaba una sublimación de los castigess, que de este me>do>
se aminosraban a la vez que servían de ejemplo para la cosnsecución del bien públicos.
En Zaenora la mitad de las multas posr amenaza co>n armas se invertía en la reparación de lees
muross de la ciudad’<’ así cesmo> le es 50 maravedíes de las cal uñas por o>rganízar encícrress taurino es
-

Se-se- -- Pnisese-e-es e-ss/e-se e-re- «see’ e’l e use-ere-ese-e e-ce-sss st e-e las e’esíe-s’sniue-ias, qe-se’ se-e-sse lele-es gesae-desde-ss pese-es pre-el de-’ 1 e-’e-ssti/le-e e-e- e-/e’ lee e’g-/i.slee
es qese-’ sse-so se-eso de-e-¡setselie-/e-es en el” - J es stiesieeess e Res ¡sido; o [1’! Fi íe- vide- isí Le-., Le-se- [ceere-ss lese-’a/e-’s
precepsee rs” i - ¡e. 359,

e-sp: e--it: rse-eses i =0
- es’’
60,

Se--’s.- Es e//e-e sí es/sispo e-e-es asnoes be-cese-ss qe-ss’ re-ca/de-sn todo el sísoe-se-ee-erssscs e-e- sodas las esopnisnese- es le-se- cuse-se-se-/as e-leí e’esstillee.
cose sse-e-e es saber: Pe-¡av Ys’aoe-e- e-e- don Ábni/ e-e- Dosusengo Pe-rez. Em estos te-es asrenee- bonos «sse- sise-tan le-te-go sise-eno e-no ¡as-e-ss- es
e-/e-es’ e/e-ese ce-se/es ano al 0íeispo de le-e e-~eec e-ecl bie-re-o e-e- e-le lo «íes’ dispene-liree-se ene-u lavar” - Ibíde-sus, precepso se” 2, ¡e. 359.
SsO.

Ose-ese-si, qe-se- e-ada domingo se-agesto se-ss/as cargas de- pie-dra para el fresar, Em el «se-e- nc-se las’ e-raesges/en pe-clee sse-e se-se/de-e

e-e- te-a e--e- sae-le-ss/es la carga”

-

lIsIe/e-tus - preccpteS es” 3, p. 359.

~ “Ose-e-ssi e-sta es la poe-tese-a qe-se- fez/e-ra el Cocece-so: Qese- neogesno les-e- e--arre-ges de- lene-ea a se-e-se/e-e- a ose-esparte-. Se- sse-sss.
qe-se pie-rda la bestia aqesel «sse la levar es le- la sae-ns «es/en qesesier «cecí e-/a ayeen”, lísIde-so. precepto rs” 5. p. 359.
<5

De quiete astee-e-zaga a otro cose anseas: “Osos-se- «ese- essnecsas{’an a e-etna cao arene-es

..

E e-e-e/ove- e e-sae-e coesplir de-re-e--leo, se-e-va

pon ale-se-se-es e’ pie-e-da «e-sae-eso «sse- ocie-e-: e- non entre- enaes en 5$aiueora o/ss e-e-e so teno/no E «e-sien par él rogar, caves/e- e-se peri ese-e-e- pee-/es’ .1 snesras-e-eli, e-los ssse’die-e para la.,- isezes e/set [ese-sen
e-fr’ la si/la e les es/ra e-sse-sae/e- para los snssre-’s.e-. E les.r ie-e-s’zete qe-se le-s.s
e-sesee «ss/e-/e-reo de-esvee-se/ar, ce-eva/es e-ce gen/ese-e-’” - Justissiserso RC,ssRIe-;t’LZ FERNÁNDEz. Ls-ss [ese-rosloe--ale--eop: cie: note ‘O)
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lisera de los límites impuestos por el fuero>2>. El Fuero de Salamanca establecía varios cauces para
la osbtención de ingresos destinados a la fábrica de loss muros: así, la viuda que contrajese matrimonio
antes del año pagaría 2 maravedíes para ‘Y.. la lax’or del muro
testamentaria»4: también existía la posibilidad de legar al mosrir

..

...

y perdería la manda

eno eglesia o en puente o en

less bienes persosnales. el textos salmanfines garantizaba el respeto escrupulosso> de esta óltima

muso

voluntad al designar a jueces y a alcaldes como intermediarioss de la operación»>: finalmente. loss
vectnos de Salamanca dueños de patrimonioss superiores a los 20 ó 10 maravedíes debían dejar
dispuesta, después de su fallecimiento, la entrega de un tributos en dinero proporcional al valosr de sus
bienes, al que se denominaba ms9rtorio del muro, que se destinaba a la reparación de la muralla de la

El Fuero de Ledesma incluye algunas disposicie-snes de naturaleza similar a las ya analizadas e
incosrpo>ra ostras nuevas de origen penal. Los preceptos 139 y 144 coinciden cosn el 213

y

220 del Fuere>

de Salamanca. El primeros de elloss se refiere a la calesña de 2 maravedíes que debía pagar la viuda que
casaba antes del años, aunque esta cantidad se invertiría en la fábrica del puente». El segunde>
reproduce casi literalmente el 220 del Fueros de Salamanca»e-. La nosrma 190 del fuero> dispesí>ía la
utilización de doss terceras partes de loss bienes del que deshonrase a la mujer casada en beneficio de

pe-ce.’e pse-e es” 5.

¡e.

252.

<<Qe-u.- se- lssge-u st rs sse-ese- e--terna le-erre de-’sutrrs e-use-a silla: “li)e-’//’sse-/e--ssse-es qe-se- e-ee-’e-tg-e-se-ee-e e-e-e-es se-e-e- e-ese-e-e/e-e e-le- e-e-e-nne-’ e-ese-e-’ lee-le ‘eie’e-e- /‘t’s’e5’e-C
e’se use - e-se e-’r¡s es e-/e’ les vi/le-e e-e’ sse-ese e-se ae1eeel le-sg-ese- «sse-’ [esepese-sesu qese’ dizeo Sae-e cta 4/macees: e’ es/li e’ie’ rne-’se lel e-se e/ese’ e-sesee se-e/ges es .[eezsee-le este-e-e. .11’ Se’ ¡se-en e-ss-e-se tese-es ‘e-e-clin 555e-ets’5i les ¡eser e/e-e-e’ ce-e-sss (agee ele-e-sesee-e. E ese-/e-ecl «ese-’ e-se sestee-e sse-e’ s’sceie’r, ¡se-e--lis’ C e-e-se-sesee ‘e’e-líe e-/e - le-e
e-servís e--e-la sesee--e-en e-ps e e-e-ere-ir e-e-sises tiene-a, les uíee’ae-esels’ pesree lees sesee-re-se- e-/e’ la sil/e-e, e’ e--les e-se-re-e usss’asesele’ e-/e-’ le-se- ieevze’e-, e’ e’sese’eee-/es e- e’
e/occiso e¡ese- les asele-sse-elia Ie-’zis’r. E ¡e-se- 155yZe-5 e-¡se-e ese-e-e ceoe-e e/ese’sisre-o le-san5 e-xvii”.”
esfisie--ar,- lIsie/e-en
ce-eva/es- ¡erecepsoe
en peniesro.
Esta¡e.le-y
[e-se-’
eesesngese-les
rse-’ 86
266.
e-’ e--eso finseeseles e-senes ce-sn ce--va e/iessoissgo X e-/le-se- e/e’ se-tese/se-lo, eres M~. CCCe-

A.

CAMele-e- e & F

si O N

-

Fese-’ros le-e-ene-se-e-

...

de’ Sa/ese-nese-eca

p: dm: sotes 136. ¡erccepsee es” 2 3.

¡e.

[55.

lIsIe/ese-e. ¡erecepsee ne-’ =20.¡e. 156.
SSe-’ le-e-? se-tortee-reo de-? muro:

--

Todo acuse-se «ese- ce-sane-re e e-se-len e-a/les de- AIX’. e-use-se-es se-e/ls, de- .1. ene-se-ase-di al sosera: e’ e-ls’ - >1.

euse-se-ee-s-e-e-íis, cese-e//e-e. E si ns-gane- itere-, de XX. ssearese’e’dis can .11. e’sziceos, e- de X. e-usare-e e--e-e/ls cese-e .1. E si fi reusa asiere- de- cíen/go
e-’ ele-le-s.s isene-edees, e-/e-le--: e- le-ss de’/ee si/a, cose lo cíe-rlges e- ce--ss .1!. e-e-cinas-” - 1/dele-un - ¡erecepeee es” =94
- ¡e
185.

<‘De- e-ss esgie-e- epe-e-s casar asele-- de-l asese-ss: -- Te-se/es seseegier «ese ante- e/el esoesa pnesi en e-sse-erie/o, peclee .11. ssee-snas’is, e- ue-ectassl/e-e.e
e-o lacar de-/a pese-e-ese. E la se-sestee/es «se-e-líe file-e- e-es se-sae-ido, pie-e-dale-e. E se’ anna cossp/ir, se-a e-sueltes” - A. Cás’ne-es & E. se: Oxís,
Fe-se-e-es le-e-ve-se-e-es ... de Le--de-sesees
e-sp: esis: ese-cia 136. precepto ts” 134. ¡e - =41
=e-Jlee-e-/esse, precepto se e-’ [44. ¡e - =4=.
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muros y puentes<t así como loss 20 maravedíes de multa que habían de pagarse en caso de mentira
o perjurioe-t esta cuantía aumentaba a 30 maravedíes cuando no se satisfacía el pago de una
compra-venta en el plazo acordado~e-, y la misma cantidad en el caso de la demanda de heredades
por parte de los bijos>~2
-

En Alba de Tormes las cuantías de algunas caloñas destinadas a la fábrica del muro o del castillo
eran bastante elevadas, lo que comnflrma el interés del concejo po>r asegurar la financiación de las osbras
de reparación y construcción de las defensas urbanas’< El Fuero de Ciudad Rodrigo contiene un

‘559
-- -

-

De-sae-errar sne-eg¡e-r as-e-e-sa: Toda uuesegie’r ave--sea de- lse’ne”e’e’ioe-s, «es/e-ss ese/la e-lien salto en e-ese-re-ra e-’ e-ss ere-sal le-e-ge-en fien, e’

les ¡adir, o la eses-sir sss si peer les psde-sr, e-sse-de’ e-/la es e-le’seennesde-e e-eses e-sse-erie/o e- se-ss parientes, pre-ele-ennee esle-’a/le/e’ e- cesusce-ses e-’
e-o fe-se-qe-sen/lo, ceesuse-sees e-e/es’e-ee-e-us e- eras-de-sr e pie-e-des «sse-ene-o osie-e-. E e-sse- ayer «sse-/le’ e-ce-e-eren, le-es das parte-e- e-sse-reo e-o pral de’
e’esne-’ss’e-s e- e/e--la pese-sse-e-’ e-’ ejeí e-sesera, e-’ la te-re-ja a le-se alce-ele/sic, Es seebre e-Qe-e el e-nave-leer ves preso, e- alces/de-e- pee- qesiranlíes: e’ e-se-’
¡cee-qe-sises neun ene-eren es o/e-ge-u fien, 5/idi: e-’ se-fien se-ocie/o, et-sfisn«see-se/le-s; e--ti el e’ececis- , seslesde-ollee, e- de-nl/e segese-e-se-ec¡e-e” - l/sle-le-’ee-s.
preeepies se” [90. ~e.249
sse-es,, Te-cejes e-se-sse-u’ qe-e-e-’ se-se-sse-1 e-a se-se-sida iterar esfine-e-ver esne/eles ¡cl a/e’e-el/dsc e le-s.s ise.stie-ia,c .cob/e-re,s s-’e-rdads, pee--lee-’ - .7<2K seee--se-es’iese-es fis Leo e- nesocee se-a e.’e-ss’ee-’/ee-s e-o le-sres ob e-cefine-oes ns—se e-ose’e-ticueeee-eja, e e--e-e-es se-se-se-e-e- ‘-le- sesee-a le-ss el conce-va ese pe-es se-e-/se-e e-leí cuse-sres
o de/apee-ene-e” - /e~ss’e-le-e-n, precepto es” 267. ¡e 263.
>e-~ De- ve-ceder he-re-dat:

--

le-se/o esucesee «ese- e-es he-e-e-desde propia se-cee/ir e- e/espeses les desrsandesr, e-fe fiador qe-se-se-’ ¡a nace poe/le-e-

se-e-e 4:ee-, «sse pe-cise’ .X7e-<’. ssse-uress’ie- fuese-a eí cae-tic/les e- - X soanacis pese-a e-/qe-e-e- sas-/ce- e-la he’rsdae-/s: e- e/e- sosugier, este-e-se-e’”, 5/ele/e-en precepto rs” 377, ¡e. =82.
>e-<’2De fijes e-pee de-mandar he-re--e/cede: -- Si fije-e ele-toestee/ar lee-neelade «sse- pese/re’ es sestee/e-e s’endie-e-s-si, e’ s.l/e e-/e’esee-seeele-ene’. si
fireseeen/s’lee pc-die-re--ss. pee--lee’ XXX. sssesre-sei,c pestes el ces.e-sie’lle:e e- .X. sse-e-ere-ss-/e- pesra el «use pie-rda e-/es he-re-e/ese/e-” - ¡/sle/e’eee, [ereee[esse
rs” 379. p. 283.
1-eso-res de- sse-/e-lar e-le aseele-st/ese-:

‘‘

Ns-cee-e-sesee esle’esl/e-’ cci ¡suez e-si s ‘eeze-’e-e- e ni e-e-sg-e-ele se-. sse-sus tese-see’se sssesg-essee-e s:e-s.se-s e-leí sssle-/e-en e/e--ls s.s

essse-le-seles,’ex: e’ si les ssssse-e-e’s’se c-e-e-’5’e-e/e-S ‘es ¡se’e-’ieee-e-e: e’ si lee ¡se-se/ie’s’e’es ¡es’e-ee’e-ss’, e-ve-sIse’
se’eee-’e’ee’ e’ e-ese-cese-e le-ss e-e-ecl e-’e-sssil/es’ - A. Csie-oee-ee & E. [55:ONIS, Fesere-ss le-’ese-íet5e’s

(7.
...

suse-su’ese’s’elis> E e-sse-ss ese-s’e’ese’s’elis se-eeeee’le-’s el
e-le’ ÁlIca e-/e’ Te-ene-eses
¡e: e--it: ese-eses 3<’,

~‘ree’epese
se” 514 ¡y. 335.
1-e-e-cae- e-/e’ e-e’tt,cne-e-: “loe/e-e e-e-/sse-e-e’ e-¡e-e-e- e--e-e- 4/lees e’ e-te-e-e-len, e-e- e-le ‘sus terse-sisee-’ e-e-ee-se-¡ie-’/e-’c’, .se-e.s pesni e-e-se-es sse-e-e-ese-e- e-le el le-e-le-es .1. Se-e/se-ee’ ese-ea e-e-sic/se-e e- u. sees-esoas e - 1/ plesesee-eze-se- e’ .1 e-use-ente-e o .1. ce-slse’nse-er e- :1”. e-’ocs’e/ne-s; e-’ eí «use- sotes ‘e e-uses/ere’, pee--lee’ - Vi,
ueeeee’as’edis, sucediese- al case-le//es e tese-alas e-e//e-se- a/ca/de-e-” - llse’de’tus - preceptee es” 129. ¡e 334.

leee-ro de- me-se-ce-da: “Qesesodo les re-al pote-e-sae- soesnee/a e-cíe-are, ese-etc «ese-la e-e-sane-des acese-en, aqe-ecí «eec/e-e useonedee ce-egis-re-’,
cíe-’ re’e-’e-ebe/e-s de- dar - L. uceoras-celis qe-sc sese-tesee cocí case/e--les

-

1/ele/eses - precepto e-se-’ 142 p. 337.

¡-‘cee-ro dc alcaldes de- he-e-mocee-se/al: -‘ Le-se- a/ca/des de-- /se-nsseene/eem le-selgueen tese/o de-e-e-ches a e-se-cee-sc o a sesee/e-e- e/e-fice-e-as e-le- sil/a.
ese-se ce-sesees osee-ssno fice-ro es. e e-sae-e sauseco dc e-le-ss cosa e-/el ecesuesdo: e- aqesel alces/de o aqese-los a/ca/e/es e/eec lo te-sueeare’ce es¡e-ss e-ls’
[ese-e-es
de’ silla sean a/e-ve-sse-ss e- sres/de-ene-e- del e--e-ence-ro, e’ pe-cleese - L seee-sness’e-di.s pese-al cae-tic/es: e-’ e-/ceceas pisre-leess el pese-e-le-/les si
pese- s’e’re-/as lee fa (e-ene-o - ¡ble/esce - precepto es” [45, ¡e. 338.
1-escs-a de ene-ter iseradese-: “Le-ss alcalde-e- dcl e-’ossccvo, e-o a «eseles e-es ale-ale//a e-ese-man le-se-ese/e-ss he-se-se-ss e-sesee-ees e-le-las ale/e--as ¡se--enecee-e-la e-/e- ladronee- e de se-ebe-’ns’ios: e- non soeceen de e-los os-e-e gestees e—e-esa por le-se-ese-lies de aqeecí unoa. fe-seras si fee-iee-e-’ee ossas e--e-esa-e¡ss-e- e/ese-. E si lo sae-otee-e-ss, ss-ase a/e-vasos pese- e--lles e- ps-cisco L. te-eeme-ac’e-d/s al cae-tic/les si pe-osaelo fe-se-re pese- s-s’rdat” - //‘sile’eee precepto es” 146. s-s- ~
Fueres que-se-edo s’e-ss «ase le-se- aldeanos a plazo: “ ... E se-se/es asese-ce «eec ante alcaldes sin/e-re e “esz les ejesis/e-e’e- sse-e-ter. eale-a/des ge-/es e-ce-’ibi e-rete paree partir con dei ne-so feucre si se’ lees s.s-e-e ciene’ pesr e-es e-aloe-e/a e/ere-cha, se-eses sra/de-se-es e ales’esse-es
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completo y nutrido corpus de multas judiciales cuya cuantía se empleaba en la reparación de las
fortificaciones: 4 maravedíes cuando no se entregase a los yugueros su correspondiente
remuneración>t 4 maravedíes para el castillo debían pagar los herreros en el caso de no cumplir
con su trabajo5t la misma cantidad revertía en pro de las defensas urbanas si los herreros no
fabricaban clavoss y herraduras de buena calidad>56: los pastores que trajesen a la villa más ganado
del que estaba permitido deberían pagar 1 maravedí para la fábrica del ~

la pesca, la caza

y la tala de árboles indiscriminadas se penaban con 4 maravedíes, la mitad de los cua!es se destinaban
a la conservación y mantenimiento del casoillo>e-e-; asimismo, en Ciudad Rodrigo también existía el
inonuorio del muro sujeto a cesndiciones más estrictas de las que se acaban de menciosnar en fuere>s
precedentes: la cuantía de este tributos se debía satisfacer ante el concejo a los nueve días del
fallecimiento; en caso de que se incumpliese el plazo los faeniliares del difunto> quedaban obligadoss

le-ss a/ca le/es qe-el ¡a plecteesren,’ e- pechen - C. cusesnaced/e- al cese-sic/les si ¡a desuse-enejare-se «sse pe-avesdale-e- e-capar se-e-dat
~~e-eeepeo
‘e”

147,

¡y.

- - - e- -

¡lele/cecí.

339.

e-’5¡Áss lee-goce-ve- ace-ipiatel: “Lee- lesgeseros accipiesne le-se- bac-e-e- ad e’” es de-oc esceicee/qese II kesfice-e- e-e- /1/1 e-scta cese- e-/e’ peeoe’,
cuse-te//a tnimico es une-dio cense-no, es susedia octaves de- sal es ¡II pare-e- el ‘ese-ancas hanas: es qe-si e-cee-sg/e- de-e-lee-it ese-ss eceesgis psde-ns
ps-e-e-ce- 1111 e-ne-eree/shie-tsss eed e-’e-scze-’/le-s” - Pecre-segaliese Me-se-sse-se-e-e-sse-e-e- 19/e-e-e-ss/ca ....ese-’s: e-II: rse-eses 15fr ¡e. 802.
e-~e- Los fe-e-re-e-e-es te-use-e- asee- las e-e-gas: “7/se- fe-re-eros scsse’esues las re-ge-ss es fe-se-es e-ese-scsi cipe-iae-ei ese-qe-se- esel ci sse/e-sus fi-se-sesee

VIII

pee- 1 ueíesre-s/sisisee-e: ele-icede- a se-e-es e-:eseesa - Es fe-e-rs’e-e-’ «cci se’oe-ee’n15 XV e-e-ge-es ice a le/e-e-e sie se-elesee-es cíe’ pe-sste’e-e e-e e-/e’ fe-sze’e-se/s’ e-e-e e’; e-ls’
fe-se-ese-se/e-:- e-e- e-le-’ espe-’Ile-les - ¡Es e-’1 ferre’ re-e e-ss’ el/le-e sisseili se-se-se-les qe-si e e-’e-eeee’nit )C\1’< re-ge-es e-it exe-sesee e-ese- s.s fe-ecias le-e- relee FI se’ e--ss e-le - sse-es>’
st ele’iuse-/e es eseze’ c’t e--es Ize- se’ ~-eurce- e-e- e--ese-le-ese es e-eze-s/e-s es ese-e-sp/es. Es si >-se- e- e-sse-e e--ss/pa e-e’ pe’e-elle/erie- e-e/se-es, pe-e’ sesee-eeje-se-e«es e’ es/e se-e ¡ese--e-’’
se-esss’es/e-ieiseesuse : es si elLcc’nl e- e-~seeel ¡se-’e- sise-e- e--se/pee- tse-Sse pe--se-he-le- siC e-e/ene-e - sss e/sse’ >1 es/e re-ss iese-s-e- si/si e>’ e-e- si ese/sse-c.c e-ecl .e-e-sa e--esese-es, & e
ge--e-’ se-se-e-g¿.e- he-he-e-, e-e- el e-’e-’e-’iele-’nis elcepple’e- la caleeccee-eeeia. Es el al/e-en fe-e-e-rl e-e-e- fse’e-’1e-’t 1111 se-e-e-ese-el‘le-lee-os’: Es qeul se-cap/e- ¡se-e-e e-e-ls e-eess ele’e-/e’e-v¿
pee-te-e- /1/1 e ese-re-e/si sisee-ss esd e—ese-se’lles” - 1/dde-sse - ye - 803 -

-

lotees lee-e-fe-e-radones:

“

Tamos lees fe-’ne-e-eelesus’e-fe’re-e-’e-se- ¡/1 eloze-nee e’ ad se-se-ure-e/sitinsssee: les ferre-se/ese-es e-tese- anee- de-’ IX’ dis’s ce’i’Ise-ss’s’e-

ase-e- e-’ad/cíe-r/e- /‘erre-e- ilíl ale-e-res sise-e precies sise ese-se-e-e-ss pece-e-e- ¡ snese-eelsie-i,sse-sse-. Es le-ss ferretees e-ye-el fe-e-e-/cuse- fe-re-ese/e-cras fe-se-le-e-set e-es/s.s
qese-eles fe-ser/cee- le-ss e--es le-esas e-le- e-anecio: es si pee-sres cíe-sse-ss ases fe-re-e-e-e/e-se-e-ss fi-e--en/ns pectes esne-use/esie-qe-se’ ¡¡II se-soresbie-iseese- ad e.’e-sse-e’lls’
Ible-/seo. ye. 803.

oses «seas pase-e-set: “0e- e-ss-es qe-sas pese-ceoe- mece- alces/e-/es ande-ns Ce-e- oece-e ene-e-gis, e-e-ls-tas si s-ee-ee-nisst ad ajejees it’ e-crece-e-’
ese-] le-se-ere. es XL” lace-as cm e-sao se-sagis, es si useesgie- ibi ane-/ese-sos pectee- 1 sceorabisiseesuus ad case-e-/la cada dic dasusiolces. Sie-esiliseease-use-e- «e-si ¡‘aseada lealsece-nine- es ap;sesre-:e-nia c’es/sscniot face-re- faciesos iI/a e-esqese ese-1 ka/e-su/as le-e-lic’” lb/de-sn. ye 807.

-

‘Qe-si e-lee- e-nc-o/ase-e-nt: - Qe-si rio creo/ave’ ns pece-e-e- e/sl te-ee-sresbitinoe-, e-e- qeel pignore-se-cris e-ecco accipiese- los ene-dios e-e- al cae-mieles

las se-se-e/le-se-” - lIsie/e-se-e -

¡y.

80>9.

Ce-e-suele-re-e- qe-e-’i ad cessse/css: “Cae-e-cieno qe-el ad e-ose-cee-u andas-erie- ese-e-e- se-tese-tare- de- pase-/sa dc resse-re-ece-iasse sesqe-ce- ese/fe-se-e-cee-e
e-e-e-ss ce-e esese-/sae-/le- pc-e-se-e- 1111 se-sorabisie-se-es ce-se-e/le-ss ad qe-el falares e--e- sesee/le-es ad e-e-se-te-/les, o e-qe-e e- e-sse-se-te-e- gazajee-- esesíese- te-e- se-po e-e’” 1/ele/e-use, ¡e. 809.
Qe-si pise-e-u de-e-coree-zar: “Qe-u/pino de’se’e-erse-zare- ases pie-epedo tale-ere-’ pe-’e-ees 1111 te-te-eral e/sine-se- se-se-e-/le-ce- ad «e-si lofalese’e-’s es e-ese-di’ s.s
al cae-se-/les: sisee/li sesada de- ersasmesio e- de beQes, e-xcepso pee- ad are--as asee- pece-es e-se-sm iteres ce-ce-o seno s-ie-’ina’ - I/sie/e-u,e - ¡e. 8151
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a pagar el doble~9.
Otros textos locales del antiguo Reino de León incorporan preceptos y disposiciones muy parecidas
a las anteriosres. Así, en Mayarga de Campos y Villavicencio los vecinos y moradores de ambas
villas y sus respectivos alfoces dueños de un patrimonio mueble superior a los 10 maravedíes
quedaban obligados a entregar a su muerte 1 maravedí para la fábrica del castillo>~: la viuda que
casase antes de año también debía pagar 1 maravedí que se invertiría en la reparación de las
defensas5”e-. Por >tro lado, los habitantes del alt’osz de Mayorga sujetos a jurisdicción de abadengos
co>ntrihuían con dos sueldo>s anuales>’5t Mientras que en Villavicencio. transcurrido>s los diez
primeros años a partir de 1221

-

fecha de concesión del Fueros

-.

los pobladores cuyo pa¡rimí>nhs

mueble alcanzase los 5 maravedíes o superase esta cantidad tenían el deber de entregar 1/3 de
maravedí que se invertiría en la fosrtaleza de la villa>”>.
Posr lo general. se observa una absosluta cosincidencia entre la amplia y abundante no>rmativa
destinada a la financiación de elementos defensivo>s y la existencia de éstos en las localidades ojue
recibieron los fueros osbjeus de análisis. Este hecho permite conceder a las dispousiciones antes
estudiadas un altos grad> de aplicación. En loss Fueross de la Tronviem’ro leoncc.va y en los de Riba-Cóa
se cumplía este principio> literalmente. Las localidades ubicadas en ambas regiones dispusiero>n a los
largo de la época plenomedieval de un destacado protago>nísmo militar y castrense a causa de su
posición frosísteriza. La co>nservación y cuidado de las fo>rtificaciosnes sc convirtió. posr tantt>. en unte

:ese-”I)e’ sus e-srses sse-ese-,, :

‘‘

Te--e-ss lee-ssceles e’ e/es i se-se-srie-e-it sisee’ seseelis-e- e/e-sl /eee/e-ees’n/5 se-e jies ele’ X seeese-e-s/eitiusle- e-les eses-e-lies esel e-esve-e -lles cíe- -

e-e e-e-e/se-e, e-e-es e elsiseele’ ansi/se-e de--e- ¡ e eee-es’eslsie-isse-e-sss e-/e’ ijes es e-lie’ qe-se-e use-e-e-sese-ss fe-e-e-e-it sese-/se-e’ IX elle-e- le-e e-/e-e- lee e-e-sus cilies pr/use e-u”’ ¡Se‘se- IX’ e-lies
e-e- si lee-sc e-e-e-sss /i’e-’ee-’ises, pesss’e->te-’.s e-e-se e-/ee-pple’sst le-e-, e-e- qe-sae-te-les e-le- ‘ele-rieLe e-cte.’ e-ssecrecíele-le-e es e-lis e-st e-es/e-sse- e-e-ese e--ile-sesee ptss e-/SSS e-sse-oses /5e-’5/e-’sesoe-ss’e-’” - 1/se-el e-sss. j-s. 81(5.
“7’’eue-les e-e-e-use-’ e/ese’ /se-el’iele-srs’ e-es Mene-se-ges e-’ e-e-e se-e e-e (Pez si ese’iere’ se-e le-sr e-/e’ A se-sae-es se-e-lis e/sse-seie/ee e-sse-sri e--ns’ ele-- e-sus sesee-re-se-ecli e-sí
e-’e-eesie-’lles el /ise-’s’e- e/e’ e--e-las” - Escsi1 ese-sss Ge s=ez4s.tz D te-e-z - El rse-giee-e-e-’,e fese--al
Cessexpe-es” - precepto rs” 49. ¡e - 116.
“Qe-e-e pase-sr, e-e ea/ese- cesice- de’ .7< e-e-srs e-e-e e-se-ese-ls/e-, e-le-’ ¡ e-e-sr al case-e/lee- esotes =16,rs” XVIII - ‘Fuero de Villesvieesscio” - precepto rs” 33. ye. 13>

es/se- ele-; se-sse ci 2 1 6, se” 7<111 -

-

--

Feseree e-le Mes ;‘eerees ele

EeeeiIie-seeo Ge.eN’Z-ÑLS:z MAZ - El rég-ieseee-s [ese-al- -

Si la sessso’s’r Isilse/a e--ese-are- e-sss me--e- e-leí ese-suso, de’ e-use- cuse-eras-e-di al cae-tic lles -- - 1/sse/e-sss preecptee es’’ 50. ye. 116.
-

--

“

Fuero de Nleeyeerges ele (7 eeselpees’’

-

E frs s-ísse-/a e-/íes’ cese-es ante e-/e- ante-e-s, de-’ ¡ e-use- al cae-se’l/es” - lIsIe/e-se-e - - Fueres ele Villesvieeueio” - precepto st’ 34, ye. 131.

-- Qíel Isa/e/dese-e- en alfe-ez de- Mas-asee-es e--e-e sebade-se-ges, de e-sse-les ese-e-es e-ce-se-/a e-e-seseo de-se- se-se-Ide-ss al case-le-/le-e de- Mes-e-e-erza -- - l/ee-de-’555,
Fe-seres ele Nleworsce e-le C’aenpos” - prexeplo e< 51 - ¡e. 116.

“>‘‘Desde- loe- A anseas ese/e/asee-e-e «isanmees sic/nos [ese-en
es s’a/ssr ele- Ve-ese-e- as-/ce-en de- e-ceoe-ls/e- aniba. de tercies de e-ese-. ¡e-sr
al e-’aste-’l/es. E.e-e-e- as-e-e- re-clIsase- es e- las alclsalde-’.r peer sse-e-se-sa de’l e--e-esee’ilie-s, e-e e ‘le-e-e-te- le-s.e- se-se-ores el e-’e-e-sce-i/e-e pese- ¿se-e-e-, sse-e-Sae-sl es e--se- e-’l
cae-se-/lee. e-e- sse-so en e-se-re-e logan” - lIsie/e-sus - “ Fe-ecro e-lee- Villavicerseio” - j,reeepte- rs” 41. ye 13=.
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de los principales capítulos de gastos para estos concejos: asimismo, la constante actividad bélica
generada en torno a estas villas y ciudades animó a la monarquía a dotarlas de un estatuto jurídico
privilegiado y adecuado a sus necesidades. La preocupación por el mantenimiento en óptimas
condiciones de las defensas urbanas aparece claramente expresada en los textos forales de Cáceres.
Ctsria, Usagre. casoelo> Rodrigo. Castelss Bom

y

Castelo Melbor. En todos ellos nunserossas

disposiciosnes de carácter penal establecían la inversión de las cuantías de las multas judiciales en la
fábrica del castillo, de las torres y de los muros. Las cantidades eran muy desiguales, según el delito
cometido: peros el denominador común seguía siendo la utilización de las mismas, preferentemente.
en la financiación de los trabajos de reparación y tosroificación.
En los Fueros de Cáceres, Coria y Usagre la procedencia de las cantidades destinadas a la
restauración de los elementos defensivos era muy variada’-. los bienes de aquéllo>s que hubiesen
promovido bandos y parcialidades en la ciudad>’t las caloñas por desatios>sS, 300 maravedíes por
el adulterio femenino9’e-e-, la mitad de los bienes de la mujer viuda preñada que casase antes del
Se-e

<¿<ci ¿e-asedo fe-ce-ru: “-Id le-e-o e-ss cae-ecl I/o ave-teide-,, qe-ce neo ge-en e-se-mese- de- Cesce-e-es qe-si bando fe-ce-e-it ases Isandes clesuese-ere-,

-

fieras eses’ carpo del Re-’>’, exc-e-se- par a/e-se-sse-e del Rey e-e- del canceles, e-e- derriben/e las e-asas, e-t pee-dat qecase-se-see-se- lea/se-e-erie-, e-e- e-e-sse-se-ss
el eseee- ase-une-e- de’ Coseccia es se-se-san/a e-o el cae-miel/o” - Pedro LUMBRERAS VAe.e-e~NTee. Le-ss fueras coesnicipa/ce- de- Ce]ce-re’s - . e-sp: e-it: ese-eses 160), “ Pesero rornesrseeesdee” - precepto es” 7 - ¡e - Xl -

¡)e’ ¡sss base e-/ese-: “A e-e-te-e- el e--e-sn re-/e-e ese-e--niele-e, qe-se’ nc-oye-un e-se- use de’ Ce-un/es quse- e-asede-e ls/cien le e-e es e‘esne-le-s se’ Ile-ese-sa e-e. e-/síes e-el
e-ss e’ r¡se-’ e-leí res: e-e-eqe-e eseles peer ale-’ e-e-sse-u e/el e-e-’>’ e del e-e-sss cejes, e’ el e’ mibenle’ /es.e e-ase-ss e-’ pie-re/es qe-sonsee e-ss/e-e-e-, e- e-escuse-tele-e le-es ese-e-sss
e-ie le--e-sse e-ejes e’ esee’e-ae-e ¡e-e e-es e’í e-e-e e-tic’lles” - les sé Nl Al ese eN Aese-e y FSCRNse-e-Se-se:! esees. Te-eRe-‘os & Esnilies Sse-eec! - El Fe-se-e-es e-/e’ Ce-se-se-e - e-efe
e-ls: sse-eses 167. Libre-e Prisseeres. precepte-e es’’ 6, ¡e. 55.
<¿e-si e-e- le-scsi a me- a sae-te-lee-: -- Ael 5-se- es 5,55 e-escsclIp e e-se- ‘s’ssie-íe-e- - e-/e-e-e-’ e-e-e-set-eses e ‘se-CeSe-e e-íe-’ (Ss e-e-ge-e- e-/ecl e -e-e--e-’ lee-sese-les - lee-e-e-ls e-sse-e sse-e”’ /‘e-scee-/e
e- - le-sesee-e e--e’ fe-ee-e-ss e-sl e-e- - e-fes-e- e-/el Afee e-e-e-se’ e-se-e-se- ¡se- es’ e-ele-e-e-sses de’1 Me-se’e-ss’c e e/el e--e-eses ‘el se, st e/se-nilse’ss le-’ le-es e-’e-ese-ss e’5 ¡se-re-les5 e-/se-e-te-e- Se-sese
e-el se-ee-’nis e-e- te-sesee-se e-/e-e-e-sn e-ese-e-e-use’s e-le- e-’ese-ee-’e’i e-e es scee-’5ese-s/e-s e-sss el e-ese-tic/es’, ResI’esel ese-. Ueze--:SeA s’ $~íe~sese-e-re-s & Ate-sedee Be 511.5 A
k-1.”ezs’is. Fe-se-ro e-/e-’ Le-se-s~-te- <Sigles Allí)
p: e-it: ese-eses 1705. preceptes s’’ 8. ¡ep. 4-5.
-sss

l)ee-ce-fiadee-: -- E qe-e-lete- e-/e-’ses/Zese-/e-s fe-e-e-re-’ e-te e-e-e-e-e-e-e-le-e- peer e-e-e-e-se-te- e-/e- e-se-e-e-e-, es/se-sr ese-e-igl e-e- fe-se-e-ladee e-e feor II sie-e-CC, al ferie-se-en e--o,’s’e-e-l
cese--sa e-ese- le e--e-mies e-, es si enes 5/e-cres cee-se-e- fe-se-se-- es pesnie-usse-e- e-se‘le-e-e’, tese-se-so e-ese- be-ss/as e-e- logase qe-se-’ ese-e-se-se/ae-e-e-e es/e-es le-/e-’e-. Es si lees e-se-ese
suse-sieren las be-se-le-se-se-a ene-sus/go sseescelJie-e-se-s el ‘aqe-sel qe-se- la desafeo. Le si asne-ne e-ss/e-e -e-sse-sena,
e-e-es ene-e-oigo de-’ se-ss parientes
e-e- si panee-se-es e-cae-e esciere-, dee-e-sandc/es ci cancele-e. ce- las ces/espolas se-se-tase/as e-e-e el case-/e-lles ¡ese-e-e- - . . “‘ Pedro LtJ.Mee-Reeksxs
VAs 55¿5T5i, Le-se- feece-ese- ecee-soicipales de Ce]e--enes - . . - op: cis: esoces 560, “Fuero reeesmrsceeedo” - precepto rs” 58, ¡e XXII <¿ese- desafiare- e-ss ce-sse-ceñe-: “Le- «ce-leo desafiada fe-se-e-e ce-e cesce-ce-lee pese- sse-e-ente’ e-/e- ese-ese-sse-, es pee- e-e-se-e-lien fice-ciada, e-s per //.siese-s.
al pr/se-ser carral. Es si e-o la tierna sean [ese-rees parientes ox-le-e-e-. e-sse-sao e-ese- bestias es fagan «ese- se-sane/are-se a/caldee-. Es si le-s.ssse-se-e ssse-’tee-ne-e-e las lee-se-las, se-ss ene-se-sigo daqe-ecl «e-se les e-/e-e-e-efe-es. Es si e-se-sse-rse os/e-e-e e-use-censo e-e-es ene-e-ni go de’ e-ese- pe-enie’ote-’s, s.s si
¡se-srie-e-se-es sse-ese e-ss-le-re-. elcee-e.eeesde¡es e’l cancelo e-e- las ca/onoese- e-eje-tanlas e-o el case-le-/lo fazee‘ - Resfe-sel e-SL Ve-Se-ISA Y 5MENJA [C5
& jede-elfo Be-sse-e-LA SAN Mjeae-Is, Fe-se-e-ese/e Usagre <Siglo Xlii) ... e-sp: de-; ese-eta 170. precepto es” 60. ¡e. ==.
Qe-si ¡se- se-tecnix toe-cele-e-em cose sse nc es/lcr: “ Tod e-sse-se-use- qe-se fe-e-liare- e-st re-e caes se-e unesgier es cae-e e-es pare-ene-e, ese-qe-se- esel se-ce-ene-la
si lees/se-se-nie- e-mesen ací benedicie-esees s-’e/ ese/lesnas se-sae-e-días ad asee/se-se- sisee- e--alespnia, es non e-ve-am /0/e-o/ce-es. Em si accidesie- sirseuse
e-e- sesee-e sesee/len, PC’e’te’e- CCC e-ueesna/setis st e’x’e-’at mise-e-le-sus si e-e-eses e-se-so e-se-sse-se-e-rice e- le-alee-e-e, es si se-e-rse-a e-e a la ene-egiee- st al isa e-ose sse-se-e,
e’se-cse’e- CCC ecece-resbee-sie-. e-e- e-ve-ese- mise-elcese- si e-ese-ce nose poe-sse-e-inc a/se-re. -4 le-ss panie-sesee- del ene-se-e-so pecheo ese-ese- CCC tsssse-a/se-e-¡e- Si par/e-ese-e-e- sse-ese ees’ie’e-e-e-s, el caseccio la se-sse-e-e- es la ene-man e-o lace-e- e-’í e--ase/elles” - Pedro Li ‘Me-CRERáS V.~de-lSTs>1, Lee- fe-e-e-re-ss
ee-sesnicipale’e- de Cáceres .. - ap; ele-: - rsote-s 160. “Fuero roesseusceada’ - precepto a” 64 pp. XXIII-XXIV.

387

año>’~, las multas por cotost por conducción de ganadcss por zonas vedadas>~ y por daños
causados en el río’”’5; también se invertían en la fábrica de la fortaleza las caloñas de los pellejeros

Qe-si fallar ore-es cee-se- su e-re ecl/en o cese-e set panee-eles: Te-ed ase-es’ qe-e-e- fe-/lan ese-no cae-e sus e-sus/lera cae-e- se-e-parle-te-e-a, se-e-qe-e-e- e-id
ce- ‘e--e-se-e-ele-e si Isee-/see ‘e-le- e-/e-e-se-e-e e-ecl lee-e-e- e’e-lice-’ie-se-s es e-el esel iteras, usse-se-eless e-ecl ese-ushe-se- sine-’ e-ale-sse-e-po/es, e-e- nase e-tve-e-as e-sse-cuse-e-ese-. Es si
e-e-ce-’ide-n/s e--le-e-seo es non eme-se//en, pece-es CCC”. coe-se-ese’e-’tie-, es e-ve-e-ese- tose-e-es cese-, se- ce-seo non pate-e-ce-/ns lees/se-re, es si soasare’ a les e-sse-e//en
es al bese-an sse-sss, pece-es CCC”. susee-ras’esis, e-e-e- e-ve-ese- lo/e-ni cese- si e-sse-ce non pese-ese-e-/nt esbere- A le-ss pariente-e- del e-sssee’e-e-eu pe’e-’te’t ce-se-e
CCC” e-sae-rae ‘e-e-ls. Si pesnie-’e-e-e-e’.e oece-e- e-ee’ie-e-e-n, el ce-ene-e-/es les te-e-se-e-e’ e-e- les e-sseia e-o facer sí e--as’5ie-lles” - Re-sic] Sse-e- URse-ÑA Y Se-e- ENCe-e ‘55
& AdaIle-e WsNI!IA SAN MAS-criN, Fesero de- Usagre- (Sigla XIII) - . . - ap: cje-: rse-eta I70), precepto rs” 66. ¡e. =5.
5e- Qe-si casare ase-te de asee-so: “Mesgier qe-se’ ante desnoes toce-se-sr tesar/e/a, pece-es III soaresbe-sie- es le-se- alces/de-e- de- ge-e-cuse-snetae-e-’.
Le- si e-e-sn ce-sane-/e-e-e-le-e de-s¡ca¡s’/e-e-s caree-e-e’, cese-e-ea se ce-sss e-/le-ss asinie-ne-, es si se-e-es//e-e- pre-ge-sa/a ese-ce-pee-/e- ciruse-se-, e-it e-/e-se-e-e-dada, es 5e-se-ee-e’seles sese-sad de-’ e-es e-e-ser, e-eso de- cuseeble- qe-sae-e-e radie-e, loe-pan/cese-es del ce-se-entes; es aliases se-sedie-saseen accipiese ce-enciliesese pce -al cae-e-/e-/he:
e-st e-/55i ace-’e-’pe-’nie- e-raes pegnase-ese e-i ¡se-fases essonsese-ue-cs fe-cenit, pc-cte-e- cesle-e-peas pee-re--osi/se-se- e-e-sae-te-si, es e-tve-e-st ise ise-el ce-ss — - Pedrse
LtIsis sE Ile-e-es VAs .1ENte-: - Lees fese’e-e-se- sesteolelpa le-e- de Cáceres
e-sp: e-it: esoses 16<) - Fuese-e reseeverseeese-]ee -- - preeeptee es’’ 8 1 , -

XXV] 1.
slesger qe-ce toe-mear e-usar/de, a,escs de- asee-en: ‘ . £ si se-ese gier pre-osee-edes e-c<Ábie.’e- e-use-erie-/e-ese-a de--e-eme-dada e’ toe-sse-o le-e se-e/tael
e/el e-ex-e-e-, sae-e/eie-’se e-use-e eble e.’e-sesee- e-e-sic, íe-ss par/e-sse-e-e- del se-se-se-e-se-e, e- la e-se-ra e-rse-asad e-e-use-se-o pese-al cae-sil/es - . . “ - J e-se-sl Ni s\5 eSCeNA e-sse
y Fee-ezse.-ú-asnz eses], Te-sse-ces & Eenilie-e S/sey. El Fe-se-ra de Coria - ap: dm: ese-eta 167 Libres Primeros, preeepte-e rs” 75. pp. 31-32.

-1le-sl¡ir qe-se asele de aste-mo le-nne-mr snarie--Jo: ‘ ... e-e- si sse-sellen pre-’ge-se-se-es ace’e-pe’ris e-/e-sc/e-e e-ls de-se-’re-de-e-e/e-s, es te--sses’n le-e ese-e-ase-se-l
de- e-a asee-, taso de- sueesbile- e/tsessn e-le- rae//ce-, leus pan/ce-sse-e- del se-se-se-se-u: es a/laso susedicteste-sus accipias cancilisee-se- ¡se-e -e-si
ceessis’lle-e
ResI’e-sel eses Ukle-ÑA e- SMI-e-Níse-ties & Adoilfo Eo>Nes,eA SAN MARTIN - Fe-e-ce-es de’ Ue-agre’ (Siglo Xlii)
e-sp: cje-; ese-eses 170), precc
1etse
rs” 83, ¡e. 3].
-se-e-Ce-se-o e-cebe-e cose-cc/o: “Te-ud caroice-ree, es zapase-e-es, o fe-re-eres, e-e pe’ilise’na, a e.’ae-pene-ee-a, e-e te-sedar, es e-slfesve-et, o ejisesles e-se-uses
e-/55e-’ e-/se-/en e-/Ces’ e-este-e fi e-le-re-ss e-’ les reste-se-e-e e-es e-cebe-e- e-e-snce-les, rse-e-e-set A eee-e-se-eslee-’sie- e-sl e-e-se-e e-’e-’ie-e peen e-í castie-/la ce 1/II a le-es ale--e-eidee- si
pro/e-are’ e-ls peste-e-erie-e-e-. Sin ese-e-e-e-e-e-e- , se-e/se-se e-e-sse-e-sqe-e-ie-qe-ce’ si/si Y’ - Pede’e-e Le .:e-¶esezee-soe-s Vsxe.íee-s’>’e-e-, Lees fe-e-ere-s.s’ se-e-e-se-si cipees/es e/e-’ Ce-le--cres
- e-eje: e--ss; sietes 1 605. ‘ Fe-sesee reesreesrseee-ee-les’’ - precepto es” 124 - p - XXXVII -

fíe e-ese-se fe-icen ces/ce sesper cee-e-ecl/lee- cee-sanes e-les enes/e-e-: “Te-se/es e-ese-se-lunes e-e- <‘espese-e-res, es fe-e-re--res, e-e ¡ss’/lie-e’re-s es e-e-’ce’e-sÑ se-, es
e-slfeesrese-e- - - se e-/e-se-e /5.5 e-/e-e/e-e- e-/e-Se-’ e-este-.’ fie-ie-’e-ese- es iee-resse-sc’sesus ce-eper e-e--e-se- ‘¿lis-’, ¡se-e-‘e-e-e- Al ese-e-re-e- e ‘se/le- e-el e ‘e-ese-e-e-u e.’ ¡ser e-sl e-’e-i.e-/e-’/le’ . . - ‘‘ - Re-sllee’)
¡se> Ue-<sN.-\ e 5te 55:NL’e-l ‘es & AUe-elles 13e-ese-es.I.á 5ey MARTIN. Fe-se-se’ e-le’ 1-”se-s ese-e’ (Sis’les X’ll¡)
1’: e--se-: ese-eses 17<). )erce~=)-slsses’’ 126.
e--e-e“‘e-> líe- e> se-e-:

-.

Os-e-las qe-se-’ pese-e-/e- re-ce e’see-e- ‘e-eleie’e-es, escee-ie-’e-e- C e’se sesee - es L s-e-se-’eee- e-e- se-eses sesee-ve-. Es ci e-ese-ss le ¡ essse/e-se-s’ss - ¡se-e-’e-e-’e-

e-use-ere-e se-e-si al castie’/ee e--ese-la e/le-’ e-/e-eses/o ¡e—es” - Pee-Sres Le- sse-e eec e e-ee.se- s ‘se-Al ,5ie-NF5 e- - Le-es fe-se-ras se-e-e-soltipale--e- de’ Cci e-e-e-s’s
1 60) - ‘Fuere-e roenee-rseeesdo” - preee¡elee es” ¡51, ¡e. XLII -

...

e-sp: cie- : ese-es es

1k las ose-jas: “ Ox’ejas qe-se’ pee <lee-e-ss e-este-e’ ale-/sae-, esoelen <le-e-ese-e e-e-e e-sse-es e e-sao eme-as, e- <‘in qe-se-osee “e-e-ce-s.s- e- sse-e e-usos. E ci Cese-s.s
ae-edeudiere-e-s, pce/se-ce e-sss ene-se-e-se-e-e-li al cae-e-/elles e--ese-/a e/ese-o/ogo” - Jose MM..ese sNAI5o Y FI:eZNÁNlele-e. escs]. T ele-e--e e & Esssiliee Se-e-Se-!
El Fe-se--e-o e-/e- Coria. e-sp: e--ii: sse-se-ss 167. Libree Segundo. preeepeo e-e” 150. ¡e. 52.

e-~Víc. ere--esle-ze-in:

-‘ Qe-si e-/es e-e-e-e-síes e-ese-it, pecset ilil e-,eesra/se-’e-is, e-e- qe-si le-e x’e-’ne’nit e-se-ese - aecipiae- le-ss ene-e-diese- ce- el e-astie- lles le-se-

uese-’diess -- - PeeSre-e Le- ze-s eme-st-ss ‘se- Así sN’F5i, Le-e- [ese-re-es
e-use-solcipa/es e/e- Cele-e-e-re-ers” 164. p XLV.

1 Qe-si e-/o /se-n’e-elanJ:

‘

Qesi e-le-e lien-alar, pe-clee qe-sae-ra cesese-ae-s-elis: e qe-si íes prendar, toe-ese le-c.c eeee-dia.e- e- al cae-tic/la los ote-o.e-

e-e-se-’d/e-sst José MMe-scs.s’,xe-ses Y
prcccpso rs” 56=,ye- 54.

Felle-xe-kx-msse-z

SsE] Tese-e-ce-e & Len/lies SÁez, El Fe-e-e-e-es e-le Ce-se-/a, aje-; e-ls; se-otee- 167, Libro Secve-sselo.

Qe-sí en-otan rio: “Qe-si rio enss/ess’enie- pc-ce-e-e- ¡¡it. se-soras’e’e-is, se-e-e-e-ile-ss «esereseti, es sse-e-dios pce-al case-le-e-lles”, ResIle-el sse-eY S.seíe-=c.sAt’ls & Adolfo BIsNsLLe-e Se-eN M.e-e-p’flN. Fese-ra de Usagre- (Siglo Xiii) ... op: e-/e-: e-sae-es 170. pse-cepsa es” lisie,
6=.

Ve-tse-ce¡e.

e-sp; e-it; ese-eles 160, “Fuero roíne-essesseselo ‘ - preeepee-e
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zapateros’”5, de los que ra-claren pennos’4«e-, así como los bienes del que llevase pan, viandas
de primera necesidad, armas o caballos a tierra de morose-<5 Por otro lado, los oficiales del concejo
y

-

que prestasen apoyo o ayuda a cualquier ladrón no sólo perderían su cargo sino que. además, tendrían
que pagar 10 maravedíes para la reparación de las fortife-cacionese-t también se penaba con 10
maravedíes para el castillse la tosma injustificada de yantares en las aldeas dependientes de Cáceres,

~>ele-cíl/lee-ce qe-ce-- castrare pee-e-as: “Toe/es pe--lliseree qe-se las pece-seas de-’ ce-sosias es de’ cae-de-e-e-se- cese-trae-e pee-set 1 esee-sres/ss’ti al
cae-tie-’//e-’e-. Ee- le-s.s’ zape-sse-rae- qe-ce cese-sse-are-ce las se-se-le-e-e-, pee-seos singes/ese- e-use-se-a/se-e-/e-al cae-se-cies’ - Peeires LI:MIsI{l-ks5
fe-ce-ve-ese- e-ose-niel pa/ce’ de- Ce/e--e-re-e- - . - e-sss; e--ls: necee-e 260, -‘ Fuere-e ne-ssese-se-eeessdss’ - pe-ce-ce-ce-ss es’ 20] - ¡e - LIV.

\s’AI

Iee-N’rl;. Lee,e-

Pelli¡e-no que cae-trae-e- pee-ce-sas: “Te-edo pc/lite-e-o qe-se- las pee-soese- dc canelas a e-le- cese-de-nos e-aste-are, pce-set 1. esse-enese’sti al
ce-s.s-se-lles .‘,
Reshsel ssE URS:ÑA Y SMIe-NIA?ss & Adolfo BesNee.CÁ Se-e-Y MARTIN. Pese-e-o de’ Usagre- fSigle-s XIII) ..., e-sp: e-it: naces
170). precepee-e rs” 205, ¡e 78.
se-e-.‘líe revelar pee-e-os: — Tod asese qe-ce pene-se- e-e--velare-’ e-o vil/es a en ale-fe-es, el asese-lados’ de’ e-:ancssia prende- pee- II unorale-esis pe-sr
e-use-e-ese/e-se/e-e d ‘ale-es/e/es, ¡ al e-lesee-e/ose-e es este-e-e- al cese-tiellee. Es si el andador e-cee/are-o penos, e-sl ese-se/cedan diga es le-ss otre-es qe-sc íes
¡se-e-e-sn se’ a/se-se-e-e-e- e-sse-e-e, Es qe-si illese-se ,s e-sIsee-rlnl e-e-de-e-sse-e-re-, pe’e-’e-e’e- ssnse-.cqesi.e-e-s’ese e-/e-e-ge-u/os e-,ee-eres/scsi.s’ e-sl e-:e-sstie-llee, e-e le-ce-e-e cae/e-e sse-e-a e--e-en
1 vicie-se-e qe-se- ge-lee ne-en e/te--e-e Es qe-si e-es-’ss/lane- penos es las a/ces/des a a leus VI pece-e-ns 1111 soare-ebe-tis. 1 al qe-se-re-le-se-o es /1/ al
cese-sie--llo. Sise atete-sse sale--e-e-e sibi qe-sisee-o” - Pedro LUMBRERAS VAI.lle-Nree-, Le-se- fe-se-ras sssseoici¡seslee- ele Ce/cee-ce- - . . - e-sp: e-it; ese-eses
16<). - Fesee-e-s re-seneseseese-de-e-’ - pe-’eeepíse- se’ 232. pp. LX-LXJ.

<¿<ci re sellare pee-los: “Te-ecl ese-use-oc qe-se- penas re-ve//are’ e-e-e- vil/e-e e-e en a/de-a, e-í ande-e-de-e de ce-en e-cies prende’ ps-e- II. e-e-se-erase-e-/epee- e-me-e-e-e-e-e/ada de’ ale-ale-/es, i al e-s’se-eree-le-se-o es ese-res al c’ase-iesl/e-s. Es ci al andador re-e-e-lIaren ps-e-sor, sí aneJe-e-eJe-sr diga a le-sc ose-e-ss’
qes e- lev [ese-re-o e-es ese-sc e ‘e-ns ee-ssn Es qe-si 1//e-se-ms neelesenies e- ese-lies sane’, pc-ce-es e-se-e ece-qesie-qe-se- e-/re-ge-e le-ss ene-sres ve-u/e- al e--eestiel/e-s, e-e lees-e’ e--ese-/es
e-se-se-e- e-e-sse 1. eec/se-es qe-se ge-/es note dho. Es e-le-si re-ss-e-lIare penos a le-se- ale--es/des es e-e- le-ss VI. pee-se-e ¡¡ir’ suse-sre-sve-tie-, 1. al e-/sue-re-use-i
e--e- 1/le-’. e-sl e’e-e-rtie-lle-s. Si asee-e-sn se-síse-ce- sl/si qesisee-es” - Re-e-he-e-’] sse-e- Une-e-ÑA y Sxsíe-s=xe-x e-ls & Asle-e]fse- Be-che-efe-e Sse-Y MARtIN - le-ese-sse cíe
Use-se--e-e-’ (5/ge-les XIII)
e-sp; e-it; sse-eses 70). ¡‘rece pse-e es” =37
- ¡e - 89.
55

‘<¿es 1 le-’sane poe-e ce e-ce-ra de- e-e-e-cene-ss:

--

lises’ escuse’ qe-si peses le--e ‘as-e-’ e-e Se-re-es e-le e-use-ere-ss, e-e sseie-’l, es e-/e-55’e-e-5, e-e e-e-se-sss e-e-e--e-e- e-’ e-se--sesee

e-’ e-as-es lles, e-/e-sl les fe-sl/e-e-re-’ ¡erecee/e-sli qee-esese-es sreevie-’re e-le-e e-a/ese-se-sa e-e- e-es“e-e .se’a - Le- e-se-/sse-e-e si eses’e-pc - es le-s.s e-ele-e-e-leles qe-se’ Pee--eses e-leí
e-e-sse-e-e--e-e-e- e-e- ¡sis’e’eleee-e e-e ‘ci el e-te-e’ e-sse-e-’ e-/e-ss’ es viere’ - Es ¡e e-e-’e-selaue le-se- e-e/e--es le-les la u use--ese-esel e--e- el e--e-sse ‘e/es les u ess’eee-e-sd ¡se-st e’ 1 e-e-se-tie-lies. Le
si elle-srie- e-/e-es’ e-e-ese-e les ¡e-sse-íes pse-se e-le-’e-se-e/e ‘es e- e--sse ¡¡¡¡si/si
1 ¡se-e íe:s e-/e’ (Cese-s’se-’.x
- le-e-e-tres
Le - - see-el-s<.e-ss; \~ e-e- e ese-Y ‘55 e- - Le-s.s [esese-ss se-sesee¡e-’
- - - e-sp: e--e-e-: ese-eses
60). ‘‘Fe-seres reesesesíseeeedee” - e-’reee¡eee-s es’’ 1e-’
=31,¡e.
LX[I

(¿es 1 pese-e le’ san a tic-nne-e- de- e-e-e- cercee-: -- Te-se-lee e-se-ese-’ e-ese e’ pee-se líe-e-se-sr es e-lese-es e-/e’ e-use-sres.e-, lies ese-/el, ¡se-e e/e-ce-e-e-e, lee-e se-se-sss te’ ece le-es cense-se-es
lees e-e-ss-al/es e-/e-el le-u fe-e/lar te-se-e-se’líe- qe-se-sestee te-sois-e- sise e--ale-se-se-ea, e e-e-e/sega el e-sse’rpes a le-ss a/e-’a(e-/e’e-, e’ fage-e-o del/e- jeesti<lee- e’ ¡sise-e/a
ce-se-se-se-ss e-sss ef. E le-se- e-e-le-es/e-les te-sse-se-es el qe-cese-e-e-u e- le-es e-e-e-e- pee-rse-e- sse-e-se-e-e-e- e-e-e e’l e-cese-e-/e--lía E si e/Lee-/en: oes lee psc(e-)de- preste-el en see-/s’ste-s’
e-e-sss 111/ se--zie-sees” - José Me-s.s Tse SNAIO5 Y FERNkNtSee-y. ¡Srs. ToszeNe & Eeriliee S.le-e-e-’i, El Fe-se-ra e-le- Can/a - e-e-p: e-it; rsot;s 67, Libres
Tercero, precepto rs” 234. ye. 71
líe e-e-ole le-san pase e-e-ese annas a tierra de e-se-oros: ‘ Tad ase-se-oc qe-se- peses le-e-are- e-e e-/ce-e-es de cuse-eros, a e-niel, a qe-se-e-es, e-e
e-e-se-ene-e-ces, es are-e-sae- e-e- e--a e-al/es, qe-si les fallare- presides/e qe-santo me-e-e-viere sin cale-se-ene-e e-e- se-ce-es sea. Cm ese/sega el cese-e-pee pre-see- a le-ss
ale-e-sleJe’.e qe-ss- ¡e-e-¡‘eses del ie-e.xsie-’ie-s, e--e- pie-rda e-e-se-íes rl e-se-res as--en qe-se-’ e’s/e-re-’ Es prendan le-e-se ale-a/e/c.c la sse-e-asad es e-’/ e--e-ssse’e’ie-s la se-se-ese-esel
¡ser al e-’e-sse-ie-//o Es si e/tve-e-it qe-se- non lo pese/e-e prenden, sale-’e’se’ cae-e 1111’t si/si qe-e-lee-sss” - Re-efe-set e-sE U <EÑA Y SM le-NiAl ‘15 & AdesIl’es
Be-sNsu,-x SAN MAkelN. Fe-ee-ma de-’ Usagre- (Sigla XIII)
sp; e-it: sse-Mes 170, prszcepies ese-’ =34,e-’. 91.
‘e-sC e-ApeenclIadee

que te-e-e rece-li e-cuz de late-osee-:

“

Tod apee-e-te-/lada e-/e-si 502 de-’ le-se-le-e-enes tosiere, pierda el poe-e-isslle:e- e-e- pece-es

e-esese-alse’tie- al e-e’tsce-/e-e poe-al cae-e-e/la” - Pedro Li Mtstzee-etse-s Ve-e- IEN1’5e-. Le-ss fe-se-e-ese- se-stsssicipales de- Ce/ce-res
“Fuere-e roee-se-ersece-sdo” - precepto se” =83.p. LXX.

.,

X

oes; e-it: ueste-e 16<) -

e-4porreIlade-e qe-ce- use-le-re e--oc de- ladrce-sze-s: “Te-ed espese-sellado qe-se’ saz e-/e- ladrase-e’s ¡esele-re-, pie--rda cl pon/e-/lo, e-: pee-e-e-e- A’.
se-ee’e’e-ss’e-’e-ie- al e-e-sse-e-e--la ¡se-e-al case-e//o’ - ResI’eseM e-sse- UI-e-se-ÑA y SN¶le-NJe-e-e-’ls & Adate-e BONHLá
>3/fesp; e-/e-; rso:es 170. precepto ese-’ 291. ye. 106
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Se-e-Y

MAse-riN.

Fe-se-e-e-se/e Usagre- (Sigle-’

Coria o Usagre cuando los concejos saliesen en apellidos405. Sin embargo, la multa más elevada
destinada al cuidado de los elementos defensivoss alcanzaba le-ss 100 rnaravedíesse-*, mientras que la
traición se castigaba con la pérdida de todos los bienes y la inversión de éste-es en las
fortificacione0~ El elenco de multas y penas judiciales destinadas a la reparación de muros y torres
-

en estas ciudades es sumamente variado y alcanza a la mayor parte de delitos e infracciones que
pudiesen cometerse en el seno del cosncejot Los textos locales de la comarca lusitana de Riha-Cóa

e-~e-s Qe-sae-edo ale-rece- e-es apellido:

-

Qe-sane-/es e-vieren en espe-llie/o, Ile-ce-o se-ss tale-ge-se-, e-e- non e-e-sesee-e-o e-le’ neo ge-sn ale-le-a, e--e- si

cae-use-eren, cee-vale-e- en pee-le-ere-e, es pece-e-e- X e-se-e-se-alee-e-ls al e-e-ase-/e-/le-e. te- le-se-e agrie-se-o le-ss VP - Pee-Ira LtIMBRI:RAS Ve-ee-se-x”ee
fe-ee’u’eee- se-seeseie-ipesle-s de- CeIcee-es .., e-sp; e-ls; rse-cus 160, “Fue-ro roene-eeseee-sdo - - preeepse-s es” 3=)- ¡e. LXXIX.

-

Lees

Qe-e-ene-de-e fe-ce-re-te e-se apellido: “Qe-se-soda e--viere-se e--o ape--llides, Ile-sen e-e-se- sale--se-as, st se-e-se-e cese-e-sao e/e- sse-e-e-ge-sse-ea ale-/e-a - st si
ce-se-use-ese-e-se, e-e-e-va/e-e- e-se perie-cres, e-e-pece-ce- X. seeoras’eeis al castie-/lo. Es e-e-so apnice-eses le-ss e-ex” - Rafe-ecl lele- Ule-e-e-ÑA Y SM e-e-NIAL e-ss &
AeIe-elf’o Be-e-NeCIA Sse-Se- MACZ’IIN, Fe-se-re-se/e Usagre- (Sigla XIII) ... e-sp; e-it: rse-eses 170, e-srecepsee es” 330. ¡e 119.
4(ke

Alcaldes: “Les ale-ale/e-e- neen e-meo e-ss ce-ene-al ce-so le-ss Vl,e-1 se-oes e¡e-se-ssse/es e’os’iare’e-s por el/e-se-. te- si lee-e- VI siere-sí e-e-esa sse-se-/e-

se’ de/se-e-ss pese-sine- le-es es/e-a/e-/e-e-e-, dices/es 1/le-ss’ qe-e-e- se- pare-asee- le-e-de- Es si se-a/se-erie-ss se le-e-e-/e pese-sine-e-, se-de-’esse-e- penie-erses. Et /ee-’c5e’5 C
e-use-e re-sbe-sie- al e-ese-tic’ lles” - Pedree Li J Me e-le- ERAS VAl Síe-NT se- - Lees fe-se--re-se- ce-se-se-sie-/paíes e-les Cci ce-res ... e-sp; e-it: oestes 1 60), “ Fxsere-e
re-ssese-srseezsde< - ¡erce-epse-e
5.5e’ 355 ye LXXXIV -

¡Alce-ale/es se-es este-ce ce-e ce-se-e-al ce-se-e- le-ss se-/sl: ‘Le-se- e-e-le-ale-/e-e- sea e-sse-sí en cee-nne-sl e-e-sn los seis, sine-en qe-sae-edo ece/siare-se por Clíese-.
E si le-ss e-e-ls e--le-e-en e-e-esa ende se de-van partir le-se- e-ele-es/e-les, digan/ce- qíse’ se partan ende. E si nace se qe-sisieren pesruir cese-le-, e-cao
/555/e-e-e-e-es e pee-/se-ss QIe-se- teessras’e-die- al ce-sse-le-/les” - leseé MAl.f5e-SN’455C5 y Fee-szsskes’esíe-’¡ e-ne-e. Te-sesee-e- & Esnilie-e SAe-ce-’.. El Fe-se-ra e-/eCe-sria - e-sp: e-it: rse-ese-e 167, Libres Tercero - precepto sse-’ 351 - ¡e - 96.
Ase-e-e e-sien los ale-a/des ce-cts le-ss set’: “Lee- ale--ah/e-e- nee-se este-ss e-es e--ore-al ce-se-e ¡e-se- e-e-e-y, si e-se-so e-~ssasedes e-’see-/e-iesre-us ¡se-en el/e-ss Es si le-se- se-cv sicre-o e--e-se-a e-ene/e-’ e-se- e-le-e-e-o pese-sir le-es ale--ale-/e-e-, dige-se-e les qe-se-e- e-e’ pee e-e-ese-e e-e-se-lee- te- si oece-e e-/ecisie-e-e-e’te e-’e-se-le-’ se’ ¡sae-e-ir. e- ¡se-e¡senie-se-ese-. te- ¡se e--set C. se-sese-asesis al e-ese-Cie-lles’’ - Re-e ‘e-íd esee- ~es Ce-ÑA Y 5MIe-N JAse-es & Adol fe-e- Be-SN SiSee- SAN MA <‘el N - Pece-re-e- e/e
Use-se-se-e- ‘Sip/e-- Y/II)
sp: e-e-e-: sse-Ces 70, ¡erce-e-e--sse-e es” 364. ¡e. 128.

Qsci e/he’ e-it te-ese! le-es re- e-se-le- ‘ Te-se-les e-sse-e-sse-’ cíe Ce-e- CeSe’5

e-/e-5e’ el ie-s’sit e-e e-st se-e e-/e-5e-’ e’,e- e-re-sic/ese- e-le’ 1 e--ese-e es ‘le-’ e-e e/e- 5 1?es’ se-/Se-Ce-e e ‘e ‘e-e-le-ecl

es/e--e-ele-le-’ e- e-e- lee- sise- s.s sesee-s.s - e-e- si Se-ge/e -e-e-te e ‘e’re-lesel e-/e-se’ Se-ave-le-e- e-te-, /es e-e-e-ss le’ e-le’ 1 e--e-e- e-e-/sss lee-e-si e-lee, st sesee-ase el as-se- e-ss el e ‘e-se-e-¡e’//e-e” le-e- el re’
Ls e-e-Ie-e-e-e-5e-e-e-AS \‘e-xe.Ile-x’l’e-e-, Lees fe-se-se-ss uesesee-ie-’ipesle.e- e-le-’ Ce-ie.’ee-e’.e- ...ee¡e-: e-it: eseesee- e- 60 -- Ese-e-rse reese-s:sseceeee-lee’’ - e-erecepse-s se’ 390. ¡e -

5W)
-

‘leude, ¿se-sse-- e-le- (‘sena que dIsier qe-se es traidor: “Te-se/es e-se-sse-’ e-le’ Ce-erie-e e-/e-se’ e/ivie-’re’ee- e-/ese-e- e-ra/dar e-íes e’see-se-’eje-e lees e-le’ e-ev
e-’e-ee¡ssiratt a/e-vele-les e le-e-ese-e-sr ae-e-see-; e- el fallese-e-e-e- qaes te-es/dar, fagan dcl caere-se-e ¡e-e-se-le-Ja e e-sse-sae-e c/ as-e-e- e-e-e el e-es.etie/le-e -- - leseé
N-I.e-selse-sx.’sssee- Y Fee-re-\Á=-eísse-s’ eses Te-sse-e-e-e & Eenilies SÑesz. El Fe-ce-res de Ce-sria, e-sp: e-it; ese-eses 167, Libro Seeueseles, lsre-ccl’ese es’’

140.

¡e. 49.

(¿<ci e/ir/en a e-ste-es qe-se- es te-ve-ve/ese-: “ Teed e-se-cee-ese e/e Osesgre’ qe-se-’ e-/tv/ce- a ame-o qe-ce es me-ase-/ese- del use-aeste-e’ o dcl e-’ossce’io se--pan
se-e-e/ese- ale--e-e-Ide-e- es be-ene-ss osss.esse-s, ce- si sapie-reo e-e-e-dat e-/e-se- tre-esdese- es, fage-se-ele del e-arpo le-se-si cies es se-e-cte-sn eí asee- ce-e el ee-aseiel/a” Re-efe-se-le-sE Ve-cee-ÑA y SSÁeÚ-ze-sx tire & Adolfo Be-e-sesee-A SAN Me-e-R’rN, le-se-e-ade- Usagre- (Sigla XIs?) ‘‘‘-e-sp; e-it: notes 170. ¡ere-Cee-e-lo
rs” 399, ye. 139
~e-e-’íe-ús
fe-e-nade-ene-se-:

“ ...

Es el e-e-tas calapoas si ¡ese-ese-nene-o lic/e-reo cose-sra cae-se-e-lo, pee-te-e- ssssese-qe-sisqe-ec

1111

usíe-sra/se’e-is.

se-sedie-e-e-se-s-se-e ale--aldilsees, e-e- seecdiee-ateee-s e-as-se-/les ...“ - Pedro LISMIse-zERAS VsYLe-EN’l’L. Le-se- se-sse-re-es sese-soicipa/es e-/e- Ce1ce-re-e- ----“/5:
e--ls; ceoe-es 160, “Fe-e-cres re-ssnee-ne-eeedo’ - ¡erce-e-pse-e es” e- 18, ¡e. XXXV.
De- cale-sse-e-ea: - Todas las ca/espesas qe-se- sae-e dic/sas e-e- /555e- e/e-Ve -qe-se
e-es ese-e [ese-res
lace-e-e-e pese-a le-ss qe-cene lo,i e-se-, a”e-ses íes.e-. Ee5ae-la.r las cese-ar e--e-ase- pares ce-se-e-e-e-e-es ce-ge-sr e-sl case-id/e-e- ase-e e-osee-e-’ se-se-e- se--nie-see-es Es le-s.s e-escenas de- e’oe-ece-iee- se-saesde’te- e-se-ese-ese-/se-sr e-e-líe-e-e-.
es e-e-cabe/e-o las, es de-se las al ese-ave-endose-sse de ce-ene-e-e-/o Les ve-e-ce-e-os de cae-e ces/e-e, el ese-en e-1ese pese -e-/le-ss
se perdis’rs’, e-los ies pece-ese-ea e-osee-eM - Ileldeses precepto sse-’ =33
- ¡e. LXI.
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proporcionan una información muy similar en materia de financiación de fortificaciones. La mayor
parte de estos Fueros reiteran los preceptos antes reseñados, por lo que no se insistirá más en su
contenido.
Esta normativa demuestra la importancia de los elementos defensivos en las ciudades y villas
froenterizas. sujetas a le-e largo de la Plena Edad Media a constantes enfrentamientos entre leoneses.
castellanos, almohades y portugueses. En efecto, el sector geográfico en el que se hallaban ubicadas
la mayor parte de estas localidades fue el más atendido en cuanto a construcciones militares por los
almohades, quienes prefirieron construir en la Península Ibérica edificios con un marcado carácter
castrense para garantizar la defensa del territorio y ce-en el fin de acantonar guarniciones numerosas:
ssrvan como ejemplo las murallas de Cáceres y la alcazaba de Hadajoz5% Por el contrario, en tierras
e-

-

550

magrebíes las construcciones almohades se concibieron con criterie-ss estetícos

-

1.5. Fortifecaciones y actividades militares a través de los Fueros municipales.

En páginas precedentes ha oluedados suficientemente demostrada la importancia de loes elemente-es
defensivos en las ciudades y villas castellano-leonesas durante la Plena Edad Media. Castillos, torres
y murallas se-en objeto de atención prioritaria por parte de los Fueros municipales. No) sólo se trataba

de enantener en condiciones óptimas la estructura arquitectónica de estos edificios con el fin de
rechazar las hostilidades y garantizar la seguridad de la población, sino que las fortificaciosnes gozare-en
por sí mismas de un extraordinario protage-onisme-e militar y simbólico.
La ezucrra se desarrosíló durante buena parte de la Edad Media en tornos a las fosrtalezas
Dereclse-s le-seat se hizoe ecos de esta realidad. Así,

ALFONSO

y

el

VIII concedió a la aljama de le-ss judíoes dc

Haro el caxírufís del mismos nombre ce-en te-does sus términos y heredades para que habitasen en él y

¡Le-ss ~‘ e.uge-e-e-e-e-ss he-e-e-e-ce-e- he-e-es a qe-e-le-e-les]: “Le-ss ee-e-ge-e-ee-’ess te-se-se-e-e-e- lesees es qe-e-/sse-es, e a cada e-ese-es e/e-es e/e-sr le-e-cfi e--es e- /1/1 ese-le-e-es ‘a-sde’ pan, el e-sse-e-lies ele-’ triga e- ele-e-sed/a de e-roe-ene-e, e e-use-e/la achaca e-/e- e-al e- iíí pares dc esbare-as be-senas. E qeci se-e-as diere lea e-seas
pidiere-’, /5e-’e-’/ie-’ ¡¡¡1 e-uie-se-aice-/is al castie-/les” - Je-eseS Me-e-e .1 e-uN e-e-De-.e y Fse-ee-se-ks se-e-z esís. Te-se-e-e-es & Bendice- Se-kee-’¡ - El Fice-sres de- Ce-sria,
e-e/e: e--it: esates 167, Libres Sege-stse-Iee- - precepto rs” 107, e-,- 40.
¡se-rae-he- que- e-e-e- eslecosia Jalare-e-e-: “Isere-edo qe-se- e-ss a/es-asia [ese-represe-e,
pece-es C. coaravedis, se-se-e-luce- a dae-ueissae- gaoae-i e-ee-use-diese- al e-e-ene-e/o pee- al castiello, es pendes el porsie/les” - Rafael tse-e- UREÑA Y SMENIAUI5 & Adato BON5LLA SAN MAee-e’eN,
Fe-cene-se-le-’ Usagre (SI glee- Xiii) .. op; e-it; rse-e-sa 170, precepto es” 473. ye. 166.
e-sl respecto los trabaje-ex de Leopoldo

Toe-zata

Be-eehÁs - - Les alee-e’zeeba aleeeohesde de Bese-tajo»’

-

ÁI-e-4 e-e-e-la/e-se-.

N-1e-sdnid

(1941). PP.. 163-203. “Ceiee-rex y sss cercee aíessoísadj. AMe-e-dale-ss, Madrid (1948), pp. 44647=.
4e-e-SSabrc e--sea cue-stie-Sss “e-cee-sse J - Me-e-Re-gis - L ‘arcIeie-e-cmsere- e-eesese-s/se-e-asíe- d ‘Ocde-lene-. Pe-eris,

fe-se-se-rce-se’s dc 1 ‘Fe-pagne ssessse-e/e-e-eae-ee- - Madrid - 1954.
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1954e-

e--!

Te-cíe-RAsase-, Le-’.s

desarrollasen en su interior sus actividades económicas, auténtica fuente de riqueza en la comarca5
El soeberano castellano extendió su protección sobre los hebreos dotándolos de un estatuto jurídico
-

extremadamente privilegiado. El castillos era el verdadero centro neurálgico en torno al cual giraba la
vida de la comunidad, actuaba como punto de referencia y como manto protector para sus habitantes.
quienes hallaban en su interitsr ampars jurídicos452

y

defensivos frente a los cristianos. No cabe duda

de que simbolizaba la persona y autoridad regias, ya que cualquier ataque armado contra el edificio
cosnílevaha una elevadísima pena pecuniaria53. Por otro lado, los judíos se responsabilizaban del
coirrecto abastecimiento de la fortaleza, a cambio de lo cual el rey les brindaba la protección necesaria
e454
para que pudiesen cumplir ce-sn esta oblegaceon
No cabe duda de que Haro era a finales del siglo
-

-

-

XII un pujante centro mercantil, cuya vida ecoenómica recibió un notable impulsos por parte de los
judíos. A su vez, la monarquía trató de salvaguardar los intereses de este sector de la población
siguiendo una poslítica ampliamente extendida entre los soberanos peninsulares, quienes con su actitud
favoerecieron el desarre-slloe de numere-esas villas y ciudades al conceder exenceones

y

privilegioss a las

influyentes coenunidades hebreas.
lUn significado marcadamente castrense encierra la concesión que en 1181 hizo el rey leonés
FERNANDO

II al ce-encejo Benavente del castill(e de Mira. La donación de la fortaleza y de sus términos

se llevó a cabe-e ce-en el fin de garantizar su defensa, abastecimiento y repoblación4e-e-.
Lees Fueros municipales otssrgade-ss a loe-calidades situadas en zosnas fronterizas o en sus
proeximidades ilustran de manera eloscuente la organización de las actividades militares en te-eme-e a
castilloes

y

foertificaciosnes de toedoe tipos. Así, el Fuero de Zamora se oscupa en uno de sus precepites

eses
1 le-/e-fessse-e-ee- .1)ci greeties e-e-e- Ce-se-Se-’ Ile-’ e-se- Te-sl/e-ti - sesees e--ese-es se” ese-e-’ e-e-se-es A//e-sse-se- re-gicees Idee-e-ss si e-sus ¡se-ss’ e-’5 e ‘e-e/sse-se-e-se-e’
e/se-sse-se-te-e- e-es e-/e-e-tse-e- e-’! e-e-se-e-e-’ee-/e-s e-’arte-e-se-e-e- de-’ Fe-se-e-e- se-e/si.e- e-oe-i esliescese- ¡e-e-de-e-e-e-e-e-e-e-e- e-le-’ Tare-e- e-id /se-1ee-íleie-e-sse-ele-ssee-, ce-e-sn ise-ge-e-ssile-e-e.e- es ce-e-e-’e’.s’sile-e-ss.
e-e-e- e-e-se-use- e-sesee-el le s’e-e’e/ie-este-’ e-/e-sl se-e- e-/e’ e ‘le-e qe-ses le-cus’ e-/e- Fe-se-es esel Eh/lie-lee e-ecl jíse-es e-ss qe-se-e- esel E/eres, e-st e-le’ Brice-seas e-e- ele Tees’e’e’eete’ie e se-e- qe-sse-ecl ~e-e-’e-ls’ess
e-e-ese-e-e’//i e-le-’ Fe-sres - sse-/e le- e-e- ese-usee-ilse-es pese-e-erie- s’s’se-rie- ¡se-re’ le-e’ e-e-e-e-lime-sri es líesíseese-la e-e-e- pe-se-sidee-oda - e-Id lee-e-’ e-/ese-se-e e-st e-sse-se--e--e-ls’
e-es/sse- e--e- e--e-ss e-e- esteStSCs poste-e-si s-e’.5’ie-i .cecssneleste-s s’sslsscniptae’ e’e-sessssee-ieedinee-s e-! fesneer le-e predice-les casle-llee e-’isasl.s” - Ge-se-te-ese-seN-IM-e’e’INee-¡ DIee-¡, “Fueros .7 - ape- e-/e-; sse-eses 40C, ¡e. 437.

45<

— ‘Si e-/ss/e- chnisiiae-e-es lo/e-a e’ae-se/lsssss de- Paree al/qe-cid e’iolc,se-e-r nespecee-rie- e-’: a ¡e-e-deis pene-sé e-sss’ fese--nIz, te-/e-le-II pee-tese-, ps-e-e ¿lles”
listel e-sus - pre-ccpse-s es” “0 - p 438.

‘~‘ Qe-e-ie-’e-se-esqe-ce pese-si ese-es sa/e--isa ese-ss latee-e-a ase-e- es/eqee-ilse-is ese-Tse-ls e-’es.e-5e-l/te-te-e- esue-pse-/-e-sas’enis pee-se-e- e-e-si/le ese-ere-e-ss e-egi” - 1/sse-/eses
¡‘rece-pee-e rse-’ 3 e-’- 437.

A’e-’seeo pi ge-se-ere-e- je-sel e-e-e-sse-e- e-se-st jesde-aste qe-si ced e-ase-e-líe-se-re ese/e/se-ver/e- pesos-so, ese-se- e ‘e-osee-es ese-sm e-e qe-sesee-e- asee- ese--as a Ile-/eses e- ite- ~se-eepe-i
es’e’se-i/ee-es asee- ise ce-ene-le-se-e-e-e qese-ed te-aserie- -- - lIsie/e-sss - precepto
5e-a 5. e-se-e. 437-438.
e-e- e-/e-se-e es e’t e-así e-e-e--e/e-e e-asti/le-se-es de’ Al/res e--sse-ss aunesi/se-e-.s e/me-- e--e-e-eñe- e-e- pene-le-e e-ese--ile- e-seis e-se- i/55e-sers ese-he-se- 55555555 eses’ Ile-ss
de-fe-’ssdessele-see-e e’! e-es .ce’te-e-pe-r si; le-e-sse ete-sunlie-uses5 pe-epe-uleese-eseeese] ce-nie-l
e-sse-sesee- e-/e
e- ssse-’e.e-’x-se-s,e-s.c
ese-e-e-e-Be-’ne-sx’csse-e
lea/sse-al e’e-sse-e’iliesesee-ls’
De-e-lee-res O e-’e-’ss.s’sodiisseseIe-ee.Rre-eze.e- L.-\Fs
es’rr.e-se-seHistoria
les e-le-edad de
--5
ap: e--it:
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más interesantes de la vigilancia de Jas puertas de la ciudad. Esta tarea se encomendaba cada día de
la semana a un vecino de Zamora auxiliado por varios “bonos onines” La persona encargada de
-

custodiar las puertas debía respetar escrupulosamente los horarios de apertura y cierre bajo pena de
pagar una multa456. Era muy importante que el individuo encargado de desempeñar la vigilancia de
las puercas ejecutase bien su función, no sólo pe-srque de ello dependía la seguridad de la posbíación.
sino también poerque se trataba de elementos definidores del urbanismo y de puntoes de interés
económico para la propia ciudad.
Algunas puertas del recinto amurallado de Zamora tenían un carácter eminentemente defensivo.
tal era el caso de la Puerta del Mercadillo, del Arco de doña Urraca y de la Puerta de Santa Clara,
que se complementaron con la edificación en 1230 del puente nuevo sobre el río Duero. flanqueado
por dos torres y dotado de parapetos coen almenas. A lo largo de la Edad Media fue muy frecuente
encoentrar en villas y ciudades puertas y puentes asociados, ya que aenbos elementos, además de poseer
una finalidad militar, también tenían capacidad fiscal para recaudar ptrtazge-es y pontazgos5e-?
En ocasiosnes el contenido de algunos textos locales revela situachsnes muy privilegiadas para los
vecinos y moradores de determinadas localidades. Así, en Briviesca se establece que ningún habitante
de la villa acuda forzosamente al apellido, al fbnsado o> a la vigilancia del castillos, quedando a la libre
elección de cada individuo su participación en cualquiera de estas actividades militares558. No
obstante, en ningún case esta prerrogativa representaba un síntoma de indiferencia hacia las
resposnsabilid-ades defensivas inherentes a la poeblación
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se destinaba a la reparación del castillo4t9. En Sepúlveda se exigía a cuatro vecinos la prestación
de servicios de vigilancia o vigilias y a otros cuatro la prestación de alkazaviasCO. término que
algunos historiadores han considerado equivalente a las castellanas o bien a la guarnición de una
fe-ertaleza42e-

-

El castillos es una referencia oebligada en diversos Fuere-ss municipales. En torne-s a este edificio
emblemático de la época medieval se desarrollaban combates individuales y se premiaba el valor y el
coraje de los guerreros. Así, en el Fuero latino de Cáceres el castillo constituía un objetiwe militar
y estratégico de primera categoría, pues se ordenaba expresamente al concejo la conquista de varias
fortalezas próximas a la ciudad4~. El Fuero romanceado de Cáceres recompensaba la acción del
peón o del caballeros que derribase a un enemigoe a las puertas de una fortaleza422, así cosmo la
iniciativa del que cosnsiguiese rescatar los ganados robados por los musulmanes entrando en sus
castillos424.
Loes textos locales derivadoes del Fuero de Cuenca otorgaban una importancia extraosrdinaria a las
actividades bélicas que tenían lugar en torno a las fortificaciones. Así, se galardonaba a le-es caballeros
y peones que derrocasen a un cosntrario a la puerta de un castillo con el caballo de éste, que sin duda
se trataba de la parte más valiosa del equipo militar del guerrero medieval; sin embargos. si la derrota
se producía en un lugar distinto) el vencede-sr se apropiaba de la pieza que prefiriese del
armamento~e-. También se premiaba la acción individual que tuviese como resultado> la conquista
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de una fortaleza: Ja ganancia obtenida dependía del rango militar del protagonistt6 Por últinie-e-. se
indemnizaba monetariamente la pérdida de las armas en las luchas sostenidas en torno a uno de estos
edificios, lo que representaba una importante compensación en virtud del riesgo físico y material que
suponían los combates cuerpo a cuerpo entablados durante la toma de una fortaleza<27,
Los dispositivos de vigilancia también se encuentran reglamentados en los Fueros municipales.
Las necesidades defensivas de los concejos, el amurallamiento de numerosas villas y ciudades
castellano—leosnesas a lo largo de los siglos XII y Xlii, así cosmo la introducción de nuevos elementos
de fe-srtife-cación en las estructuras muradas, hacían imprescindible la organización de servicios de velas
o vigías, cuya función principal consistía en mantenerse firmes en sus puestos sin dejarse vencer pon’
el sueño o por el cansancioe. Un ejemplo paradigmáticos de esta realidad se encuentra rectse-e-ido
en el
e
Fuero de Teruel que, aunque no fe-srma parte del área de estudio propuesta, ofrece el prototipe-s de
servicio de vigilancia más extendido durante la Edad Media2e-. Según el fuene- turolense de-ss velas
o vigías debían apostarse en cada una de las torres del recinto amurallado: a su vez, los sobrevelas
o rondadores se encargaban de supervisar el correcto desempeño de las fie-nciones de le-ss primeros en
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los distintos sectores de la ciudad429. El tiempo de vigilancia se fijaba desde la puesta del sol hasta
el amanecer5l Si el rondador sorprendía al centinela dormido en su puesto, éste recibía una fuerte
sanción, reviniendo la multa en beneficio del primero4’;

-

Asismismo. el texto se refería a la llamada

que efectuaban los sobrevelas durante su ronda, la cual debía ser respondida a la tercera voz por los
veladores5’;5. Secún Manuel González Sirnancas, este cante-’ o voz de alerta ya era practicados en la
Córdoba califal y entre los turcos, y permitía acreditar la presencia del centinela en su puestos
reglamentario 43’;
-

- -.

Aunque le-ss Fueros municipales objete-> de estudio en este capítulos no son tan prolijos en detalles
sobre la organización de los sistemas de vigilancia, recogen la figura de loes centinelas., velas e-u
guardas, designados por el concejos en tiempos de guerra entre los vecinoss de las distintas ce-sílaciones
para que en ausencia de la milicia urbana custodiasen í’nurallas, torres y puertas. Dos alcaldes y un
juez, esce-egidos también por el concejo, se encargaban de cosoerdinar las tareas de vigilancia,

y

procuraban que nadie anduviese al anochecer por las calles de la ciudad. Además, estos oficiales
debían apresar a cualquier vecino que sorprendiesen deambulando a e-escuras o despeñarlos si no
habitaba en la lsscalidad. Por otro lado, cosnvenía evitar incendios en el recinto urbano, ya que esta
clase de incidentes solían ser provocados por aquéllos que deseaban facilitar la entrada de los
enemigos. En caso de que se declarase un incendios se aconsejaba el cierre inmediatos de las puertas
de la muralla como medida preventiva ante presumibles ataques4’;e-. El desfallecimiento) de los
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elle-e-/eses les e--e-sri e--o le-e silla de fe-se-ge-e- A le-ss se-se-sre-sdesress de- las cae-as digeste/es eje-se ge-cae-de-o e-/fe-sega. Si por s’s’ssssse-a, lo qe-se- Diese- se-e-ssessee-eee-de’, qeee- vi eslgss,se-s e-e-e-a se-sse-ene-Ile-e-e, ¡e-se/e-ss e-as-ten a prisese-es e- agrie-rse-e a las- ge-se-e-/as de- la el/la e-’ e-lee-e-resultes; e- de-’e-eseelc’
toe-oe-’csse a/fe-scgo ase-e-ese-ese-. Por esto die-lea, e--a e-e-e-e-se-has sezee- e--atete-e-e-la qe-se a/ge-snos qe-se- qe-ele-reo trace- la villa ene-’e-odice-an a/ge-sse-a
cese-es, qe-se-’ qe-e-andes toe-le-se- asesesmase-ese- e-/fe-se-ges, e//e-es a/se-le-non le-ss pese-re-as e ene-e-ese-escs le-ss e-oe-e-ssigas. Pee-e- ce-sa, si e-e-ele-re-o sae-/eee-’/ea
eles/ge-eno de- les si/les qe-se e-e-sal se-ma por e-’;/. el le-se-/cc e le-es a/ca/e-/es e-aqe-se-e-ele-e- e-le la e-/lles e-e la te-se-gan ¡se-e-safase-al qe-ecl e-e-e-o Qe-’/O e-e--re-se-.
Ese ese-es cole-e-e-e-e-e ge-sises de-sen ce-se-lar ose-ase-i lee si//a e-o e-le-se-epa de coge--e- las sus/e-e-e-? - J. Gt.ne¿e-Rse-ee-’s. CUe-e-lsrtxDe-e, Fe-se-e-es de- Béjar.
0p; e-le-: noeee 266. ¡erce-e-psa rs” 893. Pp. 154-155.
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centinelas se sancionaba con un castigo corporal y se consideraba un delito alce--&e-.
En definitiva, la organización de los servicios de vigilancia en los concejos castellanos y leoneses
implicaba, a menudo, una defensa pasiva articulada desde el interior de la ciudad, que en el peor de
los casos: por ejemplo, durante un asedio, siempre ofrecía mejores resultados que las accíones
externas. Aunque los ceentscirnientos vigentes sobre los individuos que llevaban a cabo estas tareas
durante la Plena Edad Media son muy escasOs, la anterior afirmación no resulta trivial si se se tiene
en cuenta que estas resposnsabilidades recaían casi siempre sobre los propioes vecinoss de las villas

y

ciudades, poco experimentadoes en el arte de la guerra, pero más proclives a llevar a cabo una
resistencia a veces basta límites inso’;spechados. Por el contrario, en época bajosmedieval la infosrmación
acerca de le-es integrantes de las guarniciones es muchos más abundante y nos sólo permite cuantificar
la cosmposici~n de éstas, sino también ce-ene-scer cuáles ftierosn las funciones concretas que
desempeñare-sn.
Vinculade-ss a le-ss dispositivos de vigilancia en murallas y fortificaciones aparecen le-ss servícios
especializados de atalayas y escuchas e-e espías. Los atalayeros u oteadores cran elegidos por los
alcaldes y el juez entre le-ss vecinos de cada collacion poseedores de caballo. Su misión primordial
consistía en destacarse del núcleo o haz de la hueste y llevar a cabe-e la exploración del campo
enemigo. poer lo que si su mosntura no se ence-entraba en buenas cosndiciosnes eran relevados
inmediatamente del puestoe5’;e-’. Los atalayeross siempre debían obedecer las órdenes de loes alcaldes
y del juez, que encabezaban la hueste juntos con el dominus ie-illae. Percibían su remuneración es’;

función del l’;o’;tírs e-’;boenidt e y dependiendo del mayor e-e menor éxitos de la expedición: de-es buey-es es 4
rs’; israN-ed íes

si la ezan’;paña 1’; al’;la ide-sl’; ien 2 í’;’;araved íes si las canane i as nos hab ial’; sidos rs’;u y ci e\’lte-l as
-

-

4’;e-I)e1 fe-se-re-e vicio de- las e-asee-sIgas/as: -- ... Ata/ese-ros a acre-e ase-se- qe-se-’ e-asee-e- en e-a/aa o e-o tele-e, /e’t ‘e-e-’ e/e-se-see-ie-’re-’/,
tres qe-si/ese/es es e-re-es pee- a/e-vaso ,e- i ci procese-e-ss ce-en /1 le-e-se-o/oes
- Pedroe- LIe-MBRszessss VAssCCNs’E. Le-se- te-seras de’ Ccl e-e-e-es’ - . - op: e’e/; sse-e-ces 160. “Fuera nee-eesesoeeade-s”, ¡se-eecpee-e ci” 177, ¡e. XL\’lII.

ie-e fice-ro pie-lo de cara/goda: - ... Ates/ese-ra le-es ose-a es fe-li qe-se ee-e-esdis-n en la e-e-la, le-o e-ss ases/aves, e- le-u fallare-es desrsus/e-’e-sde-s.
se-se- qe-si/e-’se-/e-e e- le-se-e-es peer a/es-oso si/o presea re <o > e-escs das sse-se-e-e- -‘‘5 - Je-e-sé NIAl .5)e-)NA!.se-e- Y Fee-ee-NÁNeSe-z ese-e-e. Te-sse-e--ss & EersiIie-s
SsÑíús, El Ese-e-se-o de- Ce-sria. e-s¡s: e-/e-; aoe-ee 167, Libro Se’ege-sssdo. precepto re” 112. ¡e. 42.
El fuero riele-, de- las e-av-algas/ase- “ .. A mes/ese-e-a es otra e-e-osees qe-ce e-as-le-re en e-a/e-eva, o e-o e-e/e-e, es se- dore-relee-e, e-e-e-e-qesilese-/se
e-e e--e--se-a pe-se- ale--e-oso si si probare-ss con 1!. le-asesines
- Re-efe-ecl cee- Le’e-se-Ñ-x Y SMSiNJ¡e-L’[s
& Adolfo Be-sse-sse-Le- SAN NIe-xee-s’IN hes-res de Usagre- (Si~de-XIII) .. e-sp; e-it: ese-e-e-es 179. pp. 67-68.
‘eses
-- Ce-sine-, de-sn ates/e-e-re-s.s e Ql/fi/Se-Se- “ Qe-caece/o fice-e-e-e- le-se/a le-e le-e-se-ce-’ e-s’ee’e-e-se-les,
y e/e-ss /e-e.e- alee-a/de--e e- sí le--sUez ate-sle-’e-,’ess de-’ e--ese-le-e
ces//e-ecle-ese a tese-se-es fe, e-ales qe-se- a=aolssse’e-eos cases//as. Si pese -v’e-e-sttsra
el isedez e las a/e-es/de-ss ls/e-e-sn a/ge-sse- ae-lsee/ee-’res eje-se-’ e-sae-e a
tse-e-e-e- cese‘es//es a qe-e-e- es e-e-sUc/ele- es qe-se- e-e-e-sn ¡se-se-he- lidiar, e-e-/se-se/o ele-’ssde- e se-se-e-eso otra e-e-e- su le-se-e-ese-” - 1. Gre’ítu<re-,-. e-Se- ‘A5555’.lss 5
Fe-e-e-rae/e-’ Be-Var, ap: e-/e-: eeotei =66.precepte-e- rse- 9(X). ¡e. 156.
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y nada si el balance babia sido negativo>’;7.
En el Fuero de Coria las acciones de los oteadores se recompensaban según su rango militar y
en función de lo arriesgado de la operación: si el atalayero era caballero y cruzaba el Tajo en su
misión percibía 2 maravedíes, mientras que si era peón y también atravesaba el cauce fluvial recibía
1 maravedí: estas cantidades se reducían a la mitad si los atalayeros no traspasaban el ríos5’;e- En

Usagre la cantidad aumentaba a 3 maravedíes para los caballeros que cruzasen el Guadiana y a 15
maravedíes para los peones. y se reducía a la mitad en ambos casos si no atravesaban esta corriente
fluvial>’;9. En algunos casos los atalayeros estaban exentos de pagar el quinto”0, pero cuando’; se
mostraban negligentes y por su causa sobrevenía algún daño a la hueste recibían fuertes sanciones que
iban desde castigos corporales de gran crueldad>’e5 hasta multas de tipo econo$mico”2.
A lo largo de las páginas precedentes se ha prestado especial atención a actividades militares
guardaban relación csn las tksrtifecacie-snes. Los Fueros municipales propoercionan abundantes y diversas
rse-sUcias acerca de la organización de las milicias cosneejiles. de su disposición para la guerra. de su
armamento y de o’;tro’;s muchos detalles que resultan de gran interés para profundizar en el
coenocimientos de las actividades bélicas emprendidas por seillas y ciudades a Jo largo de la Plena Edad

e-”;’; I)e- la soldada de los atole-le-rose-

Ese-e-ss ases/e--e--re-es asan en se-e se-ele-lar e-ene-sae- bese-ve-e- e-e liii sooe-a¡’e-e/is cae-/es e-enes, qe-sal e-e-e-ese-

qe-ele-le-reo. Si pese- ve-sse-sse-a la le-e-se-sm ce-e-se-e fizisne e-anta ge-soasee-e-la de- qe-e-e’ le-se- pese-e-/ase- pagar, as-ase- das soeunas’e-e-die-. Si pese- vs’ne-e-sra e-se-e-se
Íe-’assesre-e-e- e-e-ese-/a, as-esa le-es ese-le-ale-cre-es e-e-ese-/es. Le’s.r e-e-slse-e/e’e’ress- de-e-sea andar peer se-se-se-e-e-le-se-le-e e- es sse-’/e-e-nlese/ e-/e- lo,r es/e-ale-les’ - .5. Ge te-s?e<e-~’e-e-¡
Ce e-Aís ee-á se-e - Fe-ee-res cíe- Béjar. e-sp: e-e-it: sse-eles =66
- ¡ere-ce¡es e-e es” 90 5 - ¡e
1 56
‘e’e- 1k’ fis e-re-, e’le--le-e- (le’ cesve-ulgada e-

“

-4 sale-se-re-se- e-e-se-es líe-e-re-ss a//e--ese-ls’ Te-ije - - e-lees se-se-se-e-e e--se-e-/le- e-’ pse-e-e ese-e- se-e-e-e-e--e-es‘e-e-li: e’ e-se-/ese-e-se/e’

Te-eje-e. el e-’ess-e-s//e’res e-sse- ee-e-ese-aí’s’eli e-e-sl ¡se-e-sse se-ss’e-/ies e-eee-erees-e’e/i ...‘‘, ii-e-si N-IAs.ssCeNá5555 ‘e Fse-e-NÁNseee-y. ssse-s. Tse-Re-e-e & Eeseiliss 5/e-se-e-e-.
Fe-se-se-e e-/e-’ (lee-lee, e-sp: e--it: e-se eses 1 67 - Lucre-e Se-gte-sede- e - ¡e recepte-’; se’’ 1 1 2. íe-- 42 >‘;> fil fe-seres sitie-, de’ las cae’aigadesse- “ ... A e-e-e-/ese--re-ss e-ese-e-e/se-re-ss a/e-sse-/e-’ (7eee-se-/iasea e-/ese-lee- e-re--e- /11. uceorase-sis - es o pe’ssue-e-’.e- le-e
e-e-ss’asae-/. Es es qe-se-sse-/e- Ge-e-cediese-sa le-e uese-’e-ssese-/ se-se-rse-sí
- Res fe-ecl íes e- Use-le-S.s
5 Y 5 .\s e-e-NiAl ‘e-e- & Me-elle-e B (eN’ 51 5 A SAN Mes ReíN - Fise-se-e-le’ U?e-agre-’ (Si5-/e-e Allí)
e-sp: e-it; sse-ele-e 170). ¡erce-e-pie-e es” 179, pp - 67—68.
54e-5()e-e-e-e-e- e-/e- Coria e-pse- cara sc Igar> e- “Toe/e-e atoe-- de Coria e de e-ss tense/no qe-se- cae--algar e- pare-e-sr e-le- la eje-sise-sa ce-e Cee-e-la,

fe-se-rae- e-e qe-e-el qe-se-’ este-edie-’e- e-e-e le-e esta/ese-a, e-e e-sse- e- re-/ce-/es, es e-e-ss el pesrsie’/lee-, se-e-sss e/e-’ qe-e/seta; si le ¡¡e-ss e-e- e-ese-cgie-e -e-ecl
ere-’, es/les e-/e- le-e e/se-leí se-e
e-o se-ss cae-sic/lees” - José MÁLscose-Aeso Y Eee-ee-~ÁNssee-’¡ ísee-t. Te-eRce-e- & Ese-sUite Sse-e-te-A - Fe-se-e-ss de- Coria. ap: e-ls: ssotes 167, Lilere-e
‘le-e-cee-e-e- - j’;ree-e-pte-s se” 176 ¡e. 58.
“‘e-De-/fuero vicio de- los cas-algadasee--e-sIses/e-e-se-íes Le-ene-sela si lafa//are-a desre-se-lendee
sesee-a 160.5, precepto ne-’ 177, ¡e. XLVIII.

‘...

Es e-/par ese-ene-ese-a pee- soinge-sa de sa/ese-e-a a d’escsee-/sa es/ge-co e/ase-sse-e e-’agiee-e-’ le-e
-

Pedro LLMBRse-e-Le-ss Ve-e-Le-e-se’s’ee-. Use-fe-e-ros se-se-snie-ipeslee- de Ccle-e-e-e-e-

..,

op; cíe-:

12/ fe-e-ero rielo de- las cas-algas/ase- ‘ . Es si pee- as-e-ose-era pee- e-e-eso ge-sa de esta/ese-re-e o de- ase-e-se-/ea a/ge-en e/asese-a ce-sg/e-re-’ le-e
e-e-esa! yac/a ksssoe,slo si/a fallare-e-e- de-se-ces/e-ye-e-/o ... - Re-eÑe-el e-sse- lib-ESA -e-’ Sssse-x.e-se-e-ss & Adolfo’; BoNHt’e- SAN Msxse-TIN, Fe-e-e’re-s e-leUsagre- (Sigla XIII)
ose-; e-it: rsotes 170). precepto se” 179. ~-ep.67-68.
“’‘I)e la e-ce-be-gua de loe- alale-ere-ese- “El as/e-a/e-e-ro qe-se a/ge-enes e-e-sin ge-se-e fizier e-e-e toe/el e/les pie-rda e-’l sa/dar” - 1. Ge- ‘e-’IsIRRse-’e-.
Cue-ADR-rrse-1e-. Fe-se-roe/e- Béjar, e-sp; e-it: rsosee =66.precepto rs” 90=.¡e. 156.
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Media»c. No obstante, este caudal de información no será objeto de estudio en este capitulo, ya que
possee un escaso valor para el objetivo último del mismo, consistente en trazar los orígenes jurídicoinstitucionales de la alcaidía de fortalezas.

2.

Eíe-

DERECHO TERRITORIAI. Y SU

e-XPORTA<’l( SN JI TkíldIC(5—INSTI’l’UCIONAI, A IX e-e-ALCAIDÍA

e-

15V

FORTALEZAS.

En el área burgalesa surgió entre finales del siglo XII y le-’;s albores del siglo’; XIII el llamado’;
Derecho territorial, -asunto muy debatido entre los historiadores del Derechos”4. Sus e-srígenes se
vinculan a la necesidad de fijar pe-sr escrito y con carácter definitivo un derecho peculiar, nacidos de
las transformaciones pe-slíticas que se produjeron en el reine-e cuando la monarquía y las Coríes
cosmenzaron a legislar. A esta circunstancia hay que unir los esfuerzos de los soberanos por unificar
jurídicamente el reino, así como la penetración de las primeras influencias del Derecho rosmano y del
Derechos canónico.
El Derecho territorial castellanos surgió progresivamente, merced a una iniciativa privada. Las
primeras redacciones conocidas datan de mediados del siglo XIII, y en éstas se refleja un derechos
vivido, simple, práctico y casuístico, escrito ce-sn un estilos primitivos, los que ce-entrasta vivamente con
el Derechos que se estaba fraguando al compás de la recepción del lux ce’nnune”e-. Aunque se han
cosnservado algunas coleccioí’;es de Derecho territorial, en este epígrafe so’;larnente serán o’;bjete-s de
estudios las de-ss n’;ás impoertantes y que pro’;posrciosnan notícías non-edossas sosbre la alcaidía de foertalezas,

te-e- Este-e e- e-e-se-se- ie-eese s lee-e-se si de-e e-ebjcte-e de d ve- rse-es ese-udlees pu rrneeee-e-sie-e-’e-eede-es e- E. Lose- RIF

“

A Sse-cies y e e-rge-ee,i,ed ‘ser ‘«es re-

N-Iee-Iieval S¡eeeiee” - Pesst & te-e-se-ns, 35. 1966. ícíc 54-76 y iP POWERS. A Sacie-e->’ ese-gaseized fe-sr Wesr. TIse 1/seriase Me-e-ssie-’l¡sal
Allí/e-las in e-le-e- Central Mide-líe-’ Ages, 1 000-1254, Uesiversiíy Cesliforesies Press. 1988.
~e-Le-ss
tre-dce-sje-cs y esparsae-¡oseee-s se-e-be-e leí xse-eeterie-s se has’; lleve-se-le-e- a cabo desde pers¡eee-tive-ts de arse-ilisis muy diferesstes. Eesíre
le-es sneis sigesifscettivas e-ansie-ese de-se-cee-are- Ge-ile-e 5/e-Nos ee-e-z, “ Pe-sre-t la lsiste-eries del sersí ge-se-’; De-re-e-lee--e territe’eeieeI e-eese-elleíe’;e-e” - ARDE,
\-‘I. Me-sdrid (1929), Id’;. 260-3=8;Alfssssses Gee-l>e-e-IA GAlle-’;, “Te-e-sas e-le- De-re-e-Isa serritas’ie-sl easse-lIee-sse-e”, A//DE. XIII. Me-edrid
(1936-1941). ¡e¡e. 308-396; Claudie-e SÁNeCCre-L AsÁsose-Ne-sZ, “Dudas sobre el Ordeesesmiessse-o de Nájera’ - CRE, 35-36. Bue-seos Aire-y
(1962). pp. 315-336 y “Mersas dudas se-e-he-e e-l Orde-esaeniento de- Ne-ijera”. AEM, 3. l3esre-elosses (1969). pp. 465467. Es e-sse s’e-eseide-e
ge-rse-e-al
1ce-ee-de e-arssul:arse iesaejuise CERDÁ Re-’r¡.-FuNe-e-s. “Fuero Vicie-e- de- Cae-silla” - Necee-es Enciclopedia Je-snidica. X, BesreeIe-ersa.
1976. Pp. 352-372 Unes buena síntesis sobre- el De-reelea e-ee-risoe-ie-sl cae-te-lIase-e-’; se ese-ce-e-eesores ese 1 CAROtA GOsN/Áe.ee-j “El Fe-se-re-e
Viejo e-ssiseersseisieo’ - ARDE. XLI. Madrid (1971). p¡e. 767-784. Resulta de erars inseríSs el e-e-eíbesja de Aquilieso lGe.Ce-SIA
Frse-ee-ee-tee-Ós, -. Ocre-e-lee-e- señorial, De-re-che-e- neuesice-ipal, De-e-ce-Isa regio’ - BID - 4, Se-villa (1977). Reeieese-ese-eeeese hes se-ílido es lee he-s
use trabe-eja que arealiza alanos eossterside-e-s del Dereclsa territorial e-ase-e-llano desde el puesto de vise-a sacie-sl e- Abilio B.-\ee-eeee-ee-e-s le-seAe-;t.’U.Ce-e-ts & Nl a Isabel Lesee-isa (¡ARe-lA. Del ¡sales-ciesa la cocina Esee-sdie-e sse-he-e- el e-e-essdueleo e-ss el Fe-se-ro \-‘issjo” - En la Es¡sae-ia
A-le-e/le-e-al, 14. Madrid (1991).
5/aaquin

Ce-e-te-e-e-si Rt’tz-Ftsris,

Tuero Viejo de Cassille-í”, -Ve-se-e--es Esse-e-ie-le-’peUies

‘
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oye: e-le-; rse-sta 444.

¡e-

353.

A) El

L¡bro

de los Fueros de Castilla. cosnsiderado tradiciosnalmente come-) el texto más antltrue-’;

del Derecho terriwricl castellanos, es una obra de carácter pr¡vado”e-’. De su autor se ignora
prácticamente todo, aunque la fecha y lugar de redacción se sitúan en torno a mediados del siglo) XIII
en el área de Burgos. Su contenido es rico en fazañas y se advierte en él una enorme influencia
jurídica de la época de ALFONSO VIII y FERNANDO II!.
El Título 217 del Libro de los Fueros de Castilla se refería a las penas que debían pagarse fe-sr
la muerte de cristianos o judíos y se fijaban algunas disposiciones significativas sosbre las fortalezas,
La primera norma establecía que los helsreos de la aljama debían entregar las llaves del casíillss al
merino real cuando en su recinus se hubiera acogido algún malhechor, cuyos nombre había de ser
declarado. Si un judío abría la puerta del castillos y el delincuente escapaba, el primeros recibía un
castigo’; ejemplar. Asimismo, la cosmunidad judía tenía la obligación de entregar las llaves del castillo
al posroero real cuando éste se lo exigiese, actos seguidos las puertas se clausuraban y se castigaba
duramente al que intentase abrirlas. Finalmente, si un hombre reclamalsa algo que le había sido’; re-’;bado’;
y el osbjete-s en cuestión se hallaba en el castillo debía restituirsele por entero”’;. Según estos
precepte-ss. se aprecia cóí’nos la no’;rmativa sosbre castillos aún dista de ence-sntrarse sisteínatizada, pero
éstos no impide distinguir el primer paso hacia una legislación más pormenosrizada, dada la prolijidad
de las anteriores disposiciones.

E) E] Fuero Viejo de Castilla ofrece una ínto»-maciosn más cosí’;creoa ce-sn respecto) de las
fosrtiflcacio’;nes, Su redacción fue más tardía, va que sufrió de-ss fases de elabosración: una primera.
antigua os asistemática.

y

ostra sistemática realizada cí’; 1356

y

cosmpuesta pe-sr cincos libre-ss. cada te-ese-c

de los cuales se subdivide en titule-ss: esta última versión es la única que se ha ce-srsservados. luí’; opinión
de Cerdá Ruiz-Funes la sistematización del Derecho cosntenidos en el Fueros Viejo se pro’;dujo en
oiers’;po’;s de PEDRO I~’.

“e-Ge-ele-e SAs e--e sse-e-, Le’ bree de- loe- Fe-se-e-e-es e-/e Ce-se-cilla - Be-ere-ele-sesee-. 1981 - p. IX.

e-e-’; Ti/e-cío de- judio que fíe-re a ce-se-Ile-ve-ce o de cristiano que fíe-re- ajudio efe-se-e-ese espe-eciadose- .. Es e--e-’ de-ese-anta el sesee-ye-e-es
al ¡sse/la e-a/sse-sse-vas o ate-es cae-a o se-se-sI/e e-/se-e-re-e- qe-se- eso e-se- e-es e-a.e-tie’llo, e--e- sse-e-sn/erar qe-sien son, e- qesel de-o le-es líe-sí-ce- e-/el cese-e-id/es
qe-ss’ sse-ese se e--e-se--ate-, deseo le- dar le-es liases e- casar le-se- le-e-ego. Fe- sí’ e-cebe-e-’ e-e-e-o a/criese-e- el cae-sise-/lo es/ge-sn jssdio e se fe-e-e-e-e-e-ss le-sele-se-se-ose-es, el la des-e- pee-/sar e-/qe-se- ate-lee la pese-e-sa. Fe- e-y e-ls-edite dese-sesodese- al oliese-e-sa aqese- den alade-rees aqe-se- salgase e-e-ss se-e-tig-es.eqe-se e-Ifisa se-e-tigas e- qe-se-’ aves el e-e--osean e-e-ss calonoyas, des-en dan a/e-se-/e-oes e-o les Ñvoages. Es e--e’ canses os’s-e-re- de- e-e-y el a/lose-se-e
ese--e-ce-e-se/es, qe-e-e-’/ de-e-es s,e-arasz-dis o e-e/ra co.e-e-s e-’: de-se-sane/are cl pe-srte-’re-s del e-ev <¡cccl de-ss lar llave-e- del e-’ase-ie-’l/e-, des‘e-o ge-’le-s.e- de-se- ¡e’!
e--e-e-e-ese- el e-e-sss/e-/lo. Fe- qe-sien lo abriere-, pee-/sana cl e-e-oto ... Es e-> e-rse-se-se-/are’ aíe-’sce-e ase-e-res, qe-ecl eso e-e/go le-ere-ese/e-e e- qe-se- es e-se- e-e-ese-tic/le
e-e-e- qe-se- de-te- es/e-se-lee-e-a qe-siete- le-’; sabe- de-e-e-se/es de-sr’ 1/ele-/eses. Tite-e-le-e 217, pp - 113-114.
5e-e-Je-eaquús CIe-IzesA RLIZ-FEe-sse-s. “Fuero Viejo de Cese-tilia”, Asee-e--a £oe-’ie--layes-e-/la
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- . . -

oye; e-it: ese-e-te-e 444.

¡e.

355.

El Libro 1, Título II se ocupa pormenorizadamente de algunos aspectos relacionados con le-ss acto’;s
de devolución de los castillos entregados en tenencia y con las obligaciones de los alcaides. Así, la
restitución de una fortaleza real debía realizarse por medio del portero designado por el soberano a
tal efecto. Este oficio tenía un carácter secundario

y

auxiliar en la corte, aunque para desempeñarlo

era preciso pertenecer a cierta categoría social: caballero’;, hidalgos os ciudadano. Le-ss pe-’;rteros goszaban
de la entera confianza del rey y solían ser personas muy próximas a él física y afectivamente: ejercían
sus funciones síempre al servicio de los diversos órganos de la administración real, lo que justifica
que entre sus principales ocupaciones se encontrase la recepción y entrega de tksrtalezas pe-sr orden del
monarca”’>

-

El texto> del F(uero) V~ejo) se detiene a describir ce-sn minucie-ssidad el modo en que el posrteros
debía recibir el castillo. Estas pautas aparecerán possteriormente recogidas y desarrolladas en la
documentación, aunque ya en este casos se incorporaban aspecto’;s simbólicoss que realzan el momeí’;to’;
de la entrega de la fortaleza y que constituyen un auténtico lenguaje de gestos, e-sbjetos y palabras. Se
trataba, en definitiva, de una ceremonia plagada de imágenes y hechos concretos que se mantends-á
inalterable a los largo de toda la Edad Media y que se resumirá en la doscumentación baje-e expresío’;nes
co’;mo Fuero de España o Costumbre de España, que recogen la esencia jurídica última de los actoss
de entrega y toma de pe-ssesión de t’e-srtifecaciones5’e-

Las obligaciones y deberes del alcaide encargados de custodiar una fortaleza de realengo’; taml’;ién
se consignan en F.V. 1, II, 1. Estas eran esencialmente de carácter militar: hacer guerra y paz del
castillos, guardarlo para el rey, evitar la entrada de los enemigos en su interior, defender la fosrtaleza
hasta la muerte si era precise-)
s ige’;iflcat ivo

-

etc’e-

-

Estas d ispe-ss ície-e-s’;es co’;nstítux’en uí

precedeí’;te e’;’;uv

í’;eí’e-s mene-ss desarrosl lados, de la normanva s:soen’;atizada que ALEONSO X cosns ignaría

~‘‘Des”ie-lTe-sCsI-e-Ss’ SANZ, Le-e- Ádce-sistise-e-ae-ie-ñs e-e-ate-al e-’a.ee-e-/lesae-s

e-e-a la

ci’;

Re-e/a Edad A-tedies. Ve-ellade-slid, 1982. ¡eje. 270-272.

CMSCocne-, de-re’ ser e-se-te-e-gas/o el Cae-Ile-Ile-e al Rey: “te-sc es Fe-ese-o e/e Ce-se-tic/lee: Qtse-> si el Re-y e-/es esíge-seseel ce-se-sie/le’ o e-ene-ea algeseses. el de/se- ge-le-e e-lan pan se-so pese-se-re-e, e- el poe-e-cres ele-ecl - sesee-e-e- en e-e-e-es ge-sisee- e-e-e- cl: líe-sse-e-e-soda es la pese-e-sa e-leí castIe-lle’
e-lic/e-sede-e eso-ti: Ve-e-e- fe-e- lace- - qe-se- te-e-e-e- se-le-’e- e-se-e- e-’e-se-tie’/les, el Reo’ e-e-es se-e-e-sse-de-e qe-se-- e-osre-’.o’e-ee-’e-le’s es e- e-si e’l e--asti e- lles pese- e’l. eses si ce‘se-se-e e-e-te-e
se-sa e-yerta e//e--e-. e- ve-’ ¡aré del aqe-se/la qe-se/’ cese te-se-se-ie-/¿e-. E el qe-se sie-’e-se’ el cae-e-/e-/lo de-se- re-se-le-/e- lees e-ese-e-as, e- daní - s.l e-ese-sic/le-e-,
asee-e- e-e-sesee-e- el Re-’v soane/es. E el poe-se-ro. qe-se-’ ene-/e- le- ree-ciele--e- e-/el de-ecl - sote-se-se- pese- la ce-sae-so, e sae--arle fe-seres es cl, e’ a qe-e-asese-es
fa//are- e-lene-e-o ceso 1-1; e de-e-e Pl e-ose-ese- de-este-se, e’ e-errar las pese-e-e-as antes le-se- e-e-se-/ge-se-, qe-se y fe-ce-reo;
- ige’;e-íe-ie-e JSse-esAN ese-eAse-es Y e-su. Fe-Isis & Miguel ose- MANee-se-se- Re-sue-e-e-1ee-s.se-z, Fe-ce-e-es Vie-jee e-/e- Ce-e-cs¡ie-’lla, Madniel, e-se-e-ps’ee-sse-a deireaqe-sise- Ile-e-erre-e- 177]. e-e-Y
Feíesisnil. ‘e-’aIle-sdalid, Lex Nava. 1975. Libro 1, Tisula II. 1. ¡e. 6.
-sse-.

e- de--e-peses qe-se- abrien las pece-e-e-as, 1’ ene-rae-e- e-o 1=1aqe-se-’/. qe-se- cl Re-rs’ creee-soda, de-e-e- de-e-ir ese-e-si, qe-cande-e- /‘s’e-se-e’e-’ ge-are’:

Ye-e- e-e-es de-e ce-se- e-ase-le/lo pon cte-andada dcl Re-rs’, e e--ese- ente-e-go de- 1-1, ansi qe-se fagesdee- de ¡sí ge-se-e-res, e- paz E este qe-se ese-e-si Icene-scie--le-e-, des-sl - ge-ea e-dan pares el Re-y; e si es/ge-soas e-se-rae- e-’ie-e-iee-ee-e-e- qe-se- se- le-e- qe-sisienen tal/ce-, a cote-ese- pon fe-se-e-ces. 1-1 e-/e’s-cle ge-sae-e/arpares el Res’, a pese-es e-/ Señor de- qe-ss/’ 1 - ae-ie-e-, e- de-fe-ese/ce-/e, qe-sane-a él la padien e/ce-fe-se-den, lidiando, a e-ss ase-a e-e-sae-se--ra:
e’ e-/e-sc’ sesee-e-ese- eseseerse- tenses qe-se darle-, se- si ene-se-rse- se-etna sn ds’/e-’nde’r.e-e- a si, e al e-’a.reie-/la, de-se-la e-ose-sae- es le-e psee-.e-s’ss’s del ce-a.s’e-ie-’lle- qe-e-ese-se-e-e él poe/le-e- age-sisorse’”, 1/ile/ese-e.
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las Partidas y en El Espéculo.
La entrega de castillos enfleldaí aparece regulada en el Libro 1, Título U. 2. Esta práctica estuvo
muy extendida a lo largo de toda la Edad Media en el reinos castellano-leonés y también en las
restantes monarquías hispánicas. Las fortalezas puestas en fleldat permitían anudar alianzas, sellar
pactos y garantizar el cumplimiento’; de tratadoss entre vario’;s reyes, entre reyes y nosbíes o’; bien
solamente entre nobles. Casi siempre los castillos dados en fleldat estaban ubicados en áreas
fronterizas o de interés estratégico’; y los recibían caballeros naturales de la tierra que prestaban
juramento y pleitos homenaje al señosr que entregaba los rehenes. convirtiénde-sse de inínediatos en sus
vasallos mediante una ceremonia llena de contenide-s siínbólico en la que le-ss beneficiarie-ss de loes
casíilloss posrtaban una soga al cuello e introducían sus manos en las de su señor en señal de sumisióí’;
y acatamiento; esta medida constituía una prevención ante la posible ruptura del pactos, lo’; que

aseguraba la permanencia de las fortalezas en mano’;s del señosr natural52.
El “quebrantamiento dc casdellos” del rey y la “dee-onra de suo Palacio’ se penaban ce-en 6.000
suelde-ss respectivamente, y 3.000 sueldos en caso de que el daño se cometiese contra el posrtere-’; oluc
custosdiase la puerta del palacio regio. Esta disposición da una idea exacta del valor emblemáticos que
posseian las fortalezas y moradas regias, tanto si estaban emplazadas en yermo o en poblado, y tanto
si el rey las habitaba o nos. Estos edificios encarnaban la autosridad del me-snarca allí dolíde se
ence-entraban y. por tanto’;, eran instrumentos de dominación, los que explica la aplicación de elevadas
multas a tosdoe- el que atentase coentra su integridad física, pues se cosnsideraba un ataque directos a la
perse-sí’;a del sosberanos>e-e-. Asin’;isn’;os. el palacio’; to’;davía ce-enserval’;a en la épe-sca de rcdaccióí’; del Fucro

‘e-’ Ese-e- e--e- le-e-se-e-se-e e-/e-’ Cese-sic’lles: Qe-se si e-ese Res’, e-e Rico e-se-ese- e-e-ese- e-e-tres Re-’~’, e-e e-e-en ate-es Rle-e-e e-e-ere-e’ pese-e- e- yele-e-le-es e/e- e-sse-se-e-sae-, eses-e-s
e-~ese e-e’ ese-ese/a e-e-sss e-e-se-e-tres tese/ese- le-ss e-ese-e-sss e-/el esee-se-selee - e-’ pees ge-so re-/ese-ss’ e-se-e-- ¡e-le-e-/te-e e-/e-sse-se-’ Case-/e-e-/lees - e’ Vie’ líe-se- see-sere-sele-ss e-’ se-ee-re-se-le-ss
el ese-se-e al este-es. de-se-/as ase- enfiele/ese- es e-’ess’es//e-’e-e-es, qe-se-’ lees e-e--te-ge-Jo dc sse-e-e-ese-se- e-/e- e-líe--e-: E le-ss ce-se-al/croe- e-/e-se-o e-e-e- e-sae-sse-es/ss e-le-’ les
e-/e-re-es, done/e- son las Ce-ese-le-/las, o /es.e- Vi//ese- enfiele/ese-, e-ada e-seso de se-e Se-he-se-; e’ qe-sane/o rce-cis-’iee-eo los Cese-tic//os e--o fis-/e-/as
es las Vie-’lless, de/sen frecen estese-se-age- de e//os es e-eqe-ecl Se-he-se-, e-/e-- qe-se-e-o re-se-e- e-e lees re-e-sse-e-, e- se-e-mese-se-’ se-ea se-e.ses/le-e ¡sor re-se--e-sse- e-/e-’ le-s.s
Case-le-/los, es lees Vid/as E si qe-sa/qe-sien de- e-e-sae- Re-ves, e-e- e-/e- le-se- Ricos ose-se-e- fo/lee-cieren el pleitee, qe-se- pse.e-ie-e-ace, e’ e’í sse-se-e
desesesne-/are le-es Ce-estie-llese-, a las Vid/as al cas’a/le-’ro, qe-se’ le-ss tiene ps-e- él, dicicoelo qe-sc ¿-1 fa//e-se-lee- el ye/cites, aqe-sel qese- te-si e-elee-e- e-ese-e-le-/le-es en fie-/dese- e-ese- e-e le-se- de--e-e e-lar, sesese- de-se-los dar al Se-he-se-, e-e-s’;’es oeste-ene-el e-e-; e- qe-e-andes sc los dice- e-sl Se/e-e-sr, es e-/e-sie’ee
fi e--e-e el e-e-se-se-e-se-e ge-e- par le-se- cae-tic//e-se-, e-/e-e-e’ le e--ese- ese-sa soga a les galle//e-e-, e- e-sse-te-e-se-’ e-se e-ese- ensenas, é pe-se-de- facer dc ¿‘1 le’ qe-se- qe-e-le-le-r
el Señor. E e-e-e-o fe-se je-edgoda pon Rssy Sae-sc/se-e- de- Nas-arra, qe-se e-e-o/a cae-sic/las en /e-las-’are-a ese fíe/dat por el Re-y de Anage-ore,
qe-se-’ ese/es fi-e-/e-e-e ye/e-ita ce-en el Re’;- de- Ye-se-ese-ra, qe-se--e-e- a;-ssdae-e-’n e-e--ese-e-a toe/e-ss los e-se-oes del se-e-e-sodas e- de-e-pese-e- de-se-e-e-ende-e loee--ese-e-/e-/loe- el Re-”;’ e-/e Aragan es Re-ev Sesee-e-/se-e- die-ice-edee qe-se- le fal/e-se-lse-a c’l pleitee- el Rey de Nos-are-a pese-qe-se-’ pese-le-sa ase-se-sr e-e-eso
el Re--y e-le- Cae-si e/la, e- Re-ev Sane-/e-es e-lese-sasid¿e canse-lo a Rice-es e-sse-se-e- de-’ Ce-se-e-le-/le-e, qe-se- e-e-eso se-, e a sae/es la Cese-te’ qe-se’ fon/a e/el
fe-’ e--le-e”, e--ese-e-íes e-e-e-e Y e-- e--e-so se/are-ese-le e-se se-se-le-e les Cese-e-e-’, qe-ce- le-e ese-/es es fa e--e e-. cese-si e-sse-ese-e-’ e-lic-/e-e-e e--e-” - Pile/e-sss. Libe-e-e 1 - Tu te-le-e II, II. r¡e 7-8.
e-se-.- Ese e-se-as e--osas a el Re-y e-e-le- e-e-sil e-ese/dos pon fe-se-e-o dc Case-le//a: Ese e-e-a/e-eñes e-/e qseelerantaee-sie-oso de- e-’ae-t/e-//e-s.e-. e-’ e-sede-se-ese-ra e/e se-se-’ Pa/ese-/o, cese-e ge-se-e- qe-se él e-sae-e se-’a e-se- él: e- e-se- la de se-se-’ pse-re-eres, e’staeído ge-sae-e/ansio la pece-e-sa, e-elcodee e--o e--ese-a
de-’/ Re”;-, qe-sier se-es e-o pa/e-/ada, qe-de-e- e-ss ve-rse-ea se-e-ayee-se-e- qe-se el Re-”” non ese-e’ ¿e poe-ese- en e//es, qe-sien les qe-se-/se-asee-es. es fe-se--e-e-se-e- ese-eno, es te-e-e- se-sil e-e-se/dos de calaña .. e- - Ibse/eso. Libro 1. Tite-e-lo II. lí 1, ¡e¡e. 8-9.

402

Viejo el carácter de entidad perceptora y canalizadora de las rentas reales, era también un centre-e en
el que se desarrollaban actividades económicas de con’;ercialización e intercambios de prosductos
agrarios, y se impartía la justicia rear”e-.
El Título VI del Libro 1 proporciona algunas disposichsnes interesantes sobre las relaciones entre
los fije-ssdalgo’;s La Ley 5 del menciolsado’; Títulos se refiere a le-’;s enfrentamientos que mantenían ese-oes
individue-ss, libradoss casi siempre en el interior de los palacios y torres que poseían en las ciudades.
Una atenta mirada al contenido de esta ley anticipa el panosrama de luchas de bande-ss que dosminó en
las ciudades castellanas durante la Baja Edad Media. Las medidas adoptadas para evitar este-ss
altercadoss se-sn de tipos pecuniario. Así, si la disputa había tenidos lugar fuera del palacio y la
persecución llegaba hasta el interior nos se consideraba quebrantamientos de mosrada: pero si la lucha
había tenido lugar dentro del palacio la multa ascendía a 500 suelde-ss. a pagar posr cada une-’; de le-ss
contendientes. Si una de las partes acude al palacios del enemigos armados y ce-sn gentes para entrar en
su me-erie-sr. ese-¿- -abiertos os cerrado’;. se prosducirá quebrantamiento’; de morada y el agresosr sera
desterrados y deberá pagar 1.000 maravedíes5’;5

e->’”

Ese-ss e ve- Fe-se-e-es e-le-’ Ce-sss/e-lles: Qe-e e-’ -si e-se es/geeseel Pa/ese--le-e e-/s’/ Re-’” e ‘s’eee/e-’se e/se-e-e-, e-’ fe-e ce-e-e-e- tssle-e-e’eeee- pe-e-’gsssesael es, si e-le’e-e-eie-’ese-e-es

e~e-s e’ e-/e-ere-ene-’ le-e te-e/e e--e-sea, e/e-te-’ e-’.e- e-se-e Po/e-sc/es - si se- se-e-atare-se, e-e si se-- fi e-/e-re-o e-/lees se-sie-e-ese-se- de-e--e-e-e ¡se-e-/se-sr /a.e- lis ‘e-ese> al Re’ ~‘ se-seseesi se-e- fin e-re-ss e-se- ese-e-e-e /555-ese-; e-e- e/e-oes/escies oes e-e- qe-se--be-antesda pese- esto rae-eso se-sie-setree erese-’ la e-a/se-e-rna e-’ fse-e-e-r: e-sin e-lee-e- e-e e-e-e- e-se-e-e-s
e--es lee-hes sí isss.-e-e-e-ee-e e-’l Re--e-’ ¡e-ser e-es<‘se-es e/el 15es le-e e-/e- e- e-e-e- Ce-se-/es el 5ie-’se-eyeee. e-/e-e-e-’ les te-4/5e-’e-55e5 .~ flee- ‘e-. Me-ss si e-se- e.e-sc’ 5/e-’se-e¡e-es y e ‘iee-ie-’e’cee ese-e-e- ‘ea /e-’sse-ee-s.e- e-’ ese-sss ¡e-ser res e--e-ese- e-/e’ lee-’ e-e--e- e-e-e-e- lee te-e/ese-e-e-se-e- - e-’ e-/ole-e-re-e-e-e- e-e-ese e-ere-e-sae-. e’ fi e-ie-re-’e-e, e-e e-e-se-se-ese-e-e-o e-’ e-e es/ge-ese e-se-: e-e-e- le-ve- e-e--e-sse es e-e-tese .e-sse-ese-e-e-ese-/os es la sse-esa, e--ls e--e- e-~e-se-’/e-naotaee-iiese-se-e- e-/e Pee/ocie-e-. E e-e-e-o fe-se- je-se-/gese-/es pese- el Re--e-’ De-so Aloe-sse-e- e-/e-e-e- fi ye-e el Meeese-’e-e-ee-ie-e- e-lsBe-se-ge-es, pee-e- e-eses e-e-e-/e-e: E e--se-e-e- fe-e--ls e-e- sesee-sesee- fe-e-e e-es lee seso cases de- Vi//as-e-ja, qe-se-e- e-e- e--e--re--a Mese-Se-so -- - ile-Ide--se-e- - Lite-re-’; 1 - Tísule-e II - 1 p. 9.
~‘;“ Ese-es e-.e- fe-ese-e-e cíe-’ Ce-sss/el/ese- Qe-se-e- si lees Fije-sse-/a/ges fsee-’nesce- se-e-ese-ese/e-e- re-e-e- e-es e-ese-es e/e-e-/la, e-e e-reas sesee- sree-e-roe-leere-’s e-’ e-’e’e-e-dee’e-eee-se le-e e’ie-’lle-s: e’ si e-e-- ele--soandeso e-eno a otra e-/e e-esas cae-as, es e-/e e-arre-e-: e-e sesee rondo e-o se-sas Pee/ese-/e-se-, e-’ e-/ee-pe-se’e- e-/e-set seso e-/ee-e.e-fiae-/eselic/le-sss le-se- e-ene-es can le-ss ae-ros, e 5/e-ase-sc’ de- bes/le-e-e-ese-, o de- Jase-das: o asee-/e-se-u/a por las ye/ayas, o por las cae-e-eras, se-e/e-o las e-e-esee,ee-e-se-e-no le-es ese-e-e-ss ¡e-e-sr ferie-se- can lesopese-, es can ase-anas, a can osnes.e- e-se-sse-e-ss qe-ea/e-e-qe-sien, e-’ es las e-e-gados e--eso /o.e- e-se-se-ss e-e-esotra los
e-se- e-es.e- fese-sa e-/e-sse-e-se de- le-ss Palacios, e- icoda ansi, e-e-fa/lan el Pa/acies ah/e-re-es, e- cote-e-en e-e-e- los Po/ocie-se- los e-ene--se- fe-e/ene-/e-e- e-le le-e-s
e-e-e-e--e- e-trepe-s.s e-/e- e-/loe-; pse-e-e- qe-se- fiecra e-e e-e-osne-’e-e-e-’e?s la pelea, e-e-e-es ose-o es qsse/e-e-essetese-oieosee de- cae-a. Mese- -si el/e-ss e-e-e/se-e- e-e-e pele--a
s’eetrore-’se ese-e-si e--o el Pa/ocie-e, las e-ese-o,s e-/ge-e/ene-/e-e- a loe- ate-sse-. des-e pee--han qe-de-ele-osos se-se-/dos cae/a e-seso e-/e le-es Fije-ese-/e-e-/ge-e-e, qe-es’
e-’estrore- e-o e-sl Palacio, e-aso/sien a le-ss De-señas, e- a los Dan e-el/e-s.s, e-e-se-e-se-’ es le-se- Cas’es//eras, e a los Ee-e-’esde’e-e-ee-. Alas si e--se-e-es, qe-se-ase lee cese-e e-le--se-e-íes e-ce- e-sse-e-e, ese-sssssare-’o a/gestee-es de e-//o.e- se-se-e pee-de-e-, e-’ fe-se-e-en e-el Pa/ese-la del e-ese-o, falle-se-e-e/e-e/e-s a/slente’, e-e e--ere-eee-/’ e-’issie-eedo e-’e-se/e-e-se- e-’o pelees de fe-se-e-pa e-ase e-/loe-. si e-’ee-tnone-o e-o cl Pa/ocie-e. ce-e-e-se-ser lo/e-sl/e-o es/sice-tes o si e-e-oe-ee-hee-e-ie-’e-’e-e-e les e--ase-e c’e’e-earce-sas de fe-e-e-se-’ a e-/e-fierro, ssse-egeeee- qe-se- non pe-se-dase ene-e-ese-, o si la qe-e-eh rane-areo, e-e entrare-e-e de-rete-e-e, e-e-e-o es qsse-/e-rarstosoe-ee-se-es
de- cae-e-e, e- le-es e-¡ee-e les fi e-/eren de-/e-en pee-/sae- se-sil se-sae-as-e-e//e- e-si Re->’ pese- la pese-e-sena, e des-co ser e-e-/se-se-/os e-/e les tiene-es” - la/e-/eses Libe-o 1, Tite-e-lo VI, N/, ¡e. 30.
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3. LA

OBRA JURÍDICA DE ALFONSO

X

EL SABIO: PRIMERA NORMATIVA SISTEMATIZADA SOBRE

CASTILLOS Y FORTALEZAS.

La intensa actividad legisladora desplegada bajo el reinado de ALFONSO X significó la definitiva
consolidación del Derecho regio y la ruptura con la etapa precedente en la que predominaba lo que
le-ss historiadosres del Derechos han llamado dispersión normativa. La nueva situación social y jurídica

desencadenó la reacción, en oscaslones violenta, de los sectosres so’;ciales privilegiados. lo’;s cuales va
habían empezado a mostrar síntomas de inquietud a finales del siglos XII en el contexte-s de le-ss
conflictos sucesosrhss y dinásticos. Junto a estas circunstancias cabe añadir la recepción del lus romane,
cuya repercusión fue entsrme en el plano instituciosnal y soscial. así cosme-’; la territorialización del
Derechos, fenómenos que ya ha sido e-sbjeto de análisis en el anterior apartado. Este prsceso’; de prosfunda
transformación se inició bajos el reinado de ALFONSO VIII y se prolosngó durante el de FERNANDO III.
La nueva expresión del Derechos exigía la participación del mosnarca. que se rosdeó de juristas y
podíticoss experte-ss y aplicó esta nueva faceta de su autoridad a las tareas de gobierne-te-e-’.
En este cosntexto surgió la osbra jurídica de ALFONSO X, ce-sncebida con carácter glosbalizado’;r para
todos el reinos. Así se sbserva en el caso de la legislación dictada posr el mosnarca para el gobierno’; y
defensa de le-ss castilloss y fosrtalezas existente en El Espéculo y en Las Partidas. Ambe-’;s códigos
rece-e-gen un ce-snjunte-s sisteínatizado y ordenados de precepto’;s y normas ce-sn carácter general. aunque
su aplicación dependía de cada caso particular. sosbre te-e-dos durante la Baja Edad Media en que la
realidad vigente no’; se ajustaba plenamente a las detiniciosnes y conceptos recogidos en an’;boss textoss
El cosí’;íenide-s y osrganización de estas fuentes es muy similar, peros en Las Partidas se advierte uí’;a
maye-sr elabe-sraciísn formal y ce-mtextual - le-e- que las ha ce-snvertidos en la eí’;ciclosped ia jurídica de la Edad
Media,
Las osbras jurídicos-legales del rey Sabios ce-sntribuyere-’;n a perfilar definitivamente la institución de
la alcaidía de tksrtalezas a través de un corpus legal muy bien elaborado; posr otra parte. dotaro’;n a la
me-snarojuía de medios teóricos más eficaces para controslar castillos y fortalezas, unos de le-ss principales
apoyos de su autosridad, no sólo en materia defensiva, sinos también en el ámbitos poslítico. Sin
embargos. la cosnsecución de este (sbjetivo fue dudosa: la realidad práctica demuestra que no’; siempre

Se-sse-e-be-e le-ss repercusiones e-leí De-e-cele-o regia es’; el ¡eae-eore-s.se-sa jue-ídice-e--lege-sl del reino ce-sstellarsce’leasssls e--e-Se-sse-se-ce- IP.
O’Ce-e-l.L-e-e-.e-slAx, Las Canses de Cae-sil/a e-De-ése- (1188-1330). Valladolid, 1989; Ese-e-iba Ms-me-e- FERNÁNDEZ, “Le-e e-e-e-e-tele-za y le-ss
Ce-se-e-es de Ge-ce-cilla y Le/eV. Las Cartee-de Cae-si//av Le--e-Ps e-o la Edad Media. \“alle-edolid, 1988, ¡el, 47-98: Adelie-se- RtY’QJ’e el
Re’a/ideee/ e- leseeSge-enes de-/poden. Espale-es afines e-le- les Edad Media, Ve-slle-edolid, 1989; Pi OLe-e-rse-e- C.-xs.se-LIR1e-Re’s. Le-e ise-sage-ce- e/sl
sse-ose-as-e-es e-ss la - Ce-se-ti//a del siglo XIV, Madrid, 1972; Jasé Maree-e-el NItRe-e- Se-síe-Lá, Feendasne-otas ide-ole-Sg/e-os del pese/en e-e-al e-seCase-/lles. Sic/e-es XV-XVI. Madrid. 1988; E GON’I.ÁLLZ ALe-e-Nsee-, - Poder recio. Carte.s y régimen político ces la Ce-sse-ille-s
be-Usesse-ee-liev’el (r6~-l474), he-e- Cae-se-e-de Ce-se-ti//av Le’e5o e-ss la Edese-! Media, \e-sllade-elid, 1988.
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los reyes castellano-leoneses lograron mantener bajo su dominio todas las fortificaciones. Con el paso
del tiempo El Espéculo y, sobre todo. Las Partidas se convirtieron en un punto de referencia obligado
para muchos actos legales, pero su aplicación estaba sometida siempre a circunstancias cosncretas

y

particulares.
Además. de las fuentes ya citadas. conviene referirse brevemente a otros textos redactadoss bajo’;
el rey Sabio que también serán objetos de estudio en este apartados. Las Leyes del Estilo se oscupan
sosíneramente de le-ss castilloss, aunque no aportan ninguna nosticia relevante al respecto. El Fuero Real
tampoco prosposrciona ninguna infisrmacio’sn de interés. Por el contrarios, el códice LaUna ZL4. de la
Biblioteca de El Escorial incluye un sorprendente opúsculo atribuidos a ALFONSO X en el que se dictan
una serie de reglas relativas al funciosnamiento’; y go’;hiernos iísternoss de las fe-srtalezas, cuyos cosnoenidos
resulta de gran interés nos sólo pe-sr la categosría de hss date-ss que suminisora, sinos oansbién por su
temprana redacción. Finalmente, se dedicará un breve apartados a analizar el prosbíema de la
Consuetudo Hispaniae.

31. El Espéculo.

Este cuerpo legal. fo’;rmados po’;r cinco’; libros, divididos en titule-ss, qUe, a su vez se subdividen en
leyes, presenta algune-ss prosbíemas de carácter cronoslógicos. aunque te-sdoss le-ss indicie-ss apuntan a que
su fecha de redacción se situaría en tosrnos al años l255~’;’;. La temática tratada en El Espéculo es n’;uy
variada y contiene desde leyes de carácter religiosse-s. Derechos pe-slíticos, hasta dispe-ssiciosí’;es sosbíe
e-e-sg an¿zac ióts

y ¡sto e-ccd ini icoto es j oid ici¿eles Su ámb1 te- e de vi ce-necia l’;=ísidos e objete e de prosíu e-solo es debates
-

-

aunque la tesis más cxteí’;dida señala que se aplicó en loes Tribunales de la Cosí-te del í’e~’.

3. 1 1 Alcaides y J’oi-talezas a través de “El Espéculo
-

-

El Libro II, Título VII: De los c-ashellov e de las tillas e de las otras Jortalezas, se oscupa
extensamente de regular la situación de castillos y fisrtalezas en el reinos, así como el oficio de alcaide.

La toe-ma de posesión de un castillo se realizaba siempre en presencia del portero regio. Soslamente.
cuandos la fortaleza había sido ganada durante la guerra no era imprescindible la cosmparecencia de este
osficial, ya que las circunstancias aconsejaban osbrar con rapidez y criterio práctico, en lugar de esperar

1eíicss

~

Le-e edición utilize-e-da del E.spe-ce-s/es es Opeie-e-e-e-e/e-e.s le-ges/ce-e- de .4 ¡fe-ese-e-es .5 el Sa/ele-e, pee/sl/e-odas y cotejadas e-:e-e-ee- e-arle-se- e-

esee-tige-sos por la Re-al A cae-le-se-eles e-le la Histories - 1. Iení’;e’ent;s Re-e-el - ¡836: ee-e-e-nbi&re pse-e-de ce-ense-e-ie-e-erse ti reciente- e-e-Ile-iOn Le-ve-e- e-ls’
A/fe-se-se-o X cl Sa/e/o: Ee-yeée-’es/e-s. Ee/ie-ie-)ss y Análisis cris/e-e-o - cd. Ge-e-ere-sela Martínez Diez. Avila, 1985.
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a realizar una ceremonia en toda regla. Tampoco se requería la colaboración del posrtero cuando el
e-sbjetos de la entrega era una villa o’; ciudad sin amurallar. No obstante, este oficial siempre se
encontraba a las órdenes del monarca y era el más idóneos para llevar a cabo la entrega de las
tosroalezas a las pers(e-nas designadas por el rey, pues se encontraba muy próximos al soberano y gozaba
de la plena confianza de éste para llevar a cabos misie’;nes que requerían prudencia y buen
entendimientos. En ciertas ocasiones, que no se especifican, el rey se reservaba el derecho de designar
a ostra persosna para recibir un castillo sin que fuese portero, aunque en este caso> las atribuciones que
recibía le equiparaban al oficial regie-s~5e-.
La Ley II del Título VII se refiere ampliamente a las condiciones en que el rey llevaba a cabos la
entrega de un castillo en tenencia. Para garantizar la correcta defensa del edilicio la persosna designada
pe-sr el rey para custosdiarlo debía mantener con carácter permanente una guarnición a la que debía

abastecer de armas

y

viandas. Ce-sn este fin. el rey entregaba al tenente de la fosrtaleza un “ai’er” - cuya

naturaleza nos se especifica, pero que debía invertirse íntegramente en su sosstenimiento. En casos de
que nos se cumpliese este mandatos podría sosbrevenir la pérdida del castillo y, posr tantos, un grave delitos
de traición, al igual que si el respe-snsable de la fortaleza dispendiaba los bastimente-ss legado’;s posr cl
mosnarca. También se consideraba cosmpetencia del tenente la cosnservación del edificio en buenas
cosndiciosncs. debiendo) realizar labe-sres de reparación cuando fuese precisos455.
Según El Espéculo. loss alcaides de las fosrtalezas reales debían ser de cosndición l’;idalga. aunque.
según se desprende del texto, esta característica nos siempre era imprescindible; soslaíncnte, si el ten euro’
era hidalgos y se ausentaba del castillos posr alguna razón debía dejar a una persosna en su lugar dc su
le-sesma cxtraccióí’; soscial. dc su Islena ce-’;nfianza

cosn’;pletamente leal, Asimise-site-, sc cosí’;siderab¿e

y

respe-e-nsalsle y reos de traición al alcaide o¡ue l’;ub ese dejados a un lugarteniente i;’;co en’;pctel’;te al frente
dc la fosrtaleza. si ésta se perdía4e-e-’. Por ostros lado’;, en case-e- de muerte inminente el alcaide titular
debía noso’nbrar al pariente más próximos os. en su defectos, al hosmbre más destacados dc la guarnición
para que desempeñasen sus funciosnes hasta que el rey nombrase a un nuevos tenente, Finalmente.
cosnviene subrayar dos aspectoe-s in’;posrtantes: poe-r un lados, el alcaide debía cosnoe-cer a la pcrfcccióí’; ¿o

e-e-

Ee¡eée-’se-/e-e- II - VII. 1, ¡e¡e .31-32 de ¡e-e ce-O - Ope-isces/ese-

‘e-e->Esyee-e- e--e-e/e-e- II. XII. II.

¡e.

p: e-le-: e’;este-e 457.

32.

e-e-es Es/aquel que toree-re el castiellofe-see-eJltlalgo e <su/site-e dexar e-e-tres e-ce su logan e-lee-el dexar tal qe-se se’ fie e-e-eel. e qe-st sea fidalgo derechass¡ie,ete. Ji si otro dexare, e el cas//ello oc pee-rl/ere es traydor aquel que lo y dexo. ¡‘ere-e- si a/ro
e-e-sse-e poe-le-re-’, el qe-se el cae-tic/lo tosiere deje sIegan ese su le-e-ge-sr ocre-> qe-se- sea tal ase-no el e’; faer lealtad e derecho. E si/al
u e-ese- e-legare e el castiello se-perdiere, es te-oye/e-e-e- e-, 1/ile/e-ese-. ¡ep. 32-33.
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estructura interna de Ja fosrtaleza de la que era responsable’6 y. por ostra parte. en caso de que ésta
se perdiese pe-sr su culpa, solamente podía librarse de incurrir en delito de traición si ce-snseguía
recuperarla’e-2.
La defensa de las plazas que no hubiesen sido entregadas mediante portero real se sujetaba a
cosndiciosnamientoes parecidos. sosbre tsdts en tiempo de guerra o si la mo’;narquía se ence-sntraba en ura\-e
peligro. Además, los alcaides también estaban sometidos a osbligaciosnes parecidas en virtud de las
competencias inherentes a su cargo y de la tenencia que habían recibido para el sossteísiínientos de la
guarnición Nos obstante, la principal diferencia ce-sn respecto de le-ss castilloss en cuya entrega había
intervenido el porteros radicaba en que su pérdida nos entrañaba un delito de traición, sino’; de alee-te-e-o,
La lealtad se consideraba una de las principales virtudes que adosrnaban la figura del buen vasallo’;.
Esta cualidad era indispensable en le-ss he-smbres que composnían las guarniciones de las fortalezas, asecosmos en los que acudían a sosce-srrerlas durante un asedio. El alcaide del castillos tenía el deber dc
defender la plaza en nombre del monarca hasta el final, incluso a cssta de arriesgar su propia vida e-c
la dc su familia. Posr otros lado, si durante su ausencia había dejado’; a un subalternos en su lugar y éste
llegaba a ser cercados por loss enemigos, nunca debía dar la fo’;rtaleza por perdida, sine-’; que su
te-bligación era acudir a sosco’;rrerla. Peros si por miedos o por coe-bardía dejaba que fuese tosmada por el
enemige-s. entosnces incurriría en un gravísimos delitos de traición. La guarnición siempre se mantenía
subtsrdií’;ada. bajos pena de traición, a las órdenes del alcaide, que actuaba come-e- osrgaí’;izade-sr de las
actividades militares en el ií’;teriosr del castillos. En casos de peligros extren’;e-s el ten en/e nos se ausentaría
dc la losroaleza bajos e-’; ingún ctsncepte-s. salvos si el rey se

sse-e-.

les

osrdenaba y poe-día prosbarle-s Se-e osl’;l igación

E e-tea /qttiCe- es/ce-s>’e-/e-’ e-/e-e-e-.’ e-’ose-is-’l/e- e- e-e-e sie--e-e-’: qe-e/e-e- ge--les aso e-le-se/e-e- sí re-e-e-’ e-/e-ele-e- fice qe-sss e-es e-te- leege-ese- e-leí es le-e-es e-e-/e-’ e-e-’gese-ee-

see/e-e-e-di se-/e-es e-’> te-e-e-e-e-des e-ss’ e-le’ ge-e-e-e-e-de-sn/e-e se-ese-e e-e-e-e-e e-esle-seeslee-ete’ qe-se-se-e-e-/e-e lee e-e-’e-’e-e-s’ e-e-use- de-e-e-e- e-s’e’.e-pese-’e- ¡e-ese-e-fe-e-e- el e--e-ese-/e’ líe-e tse-e-se -e-e- ¡e-/e ‘se-/ce
pee-e-’ se-e e-es 4-e-es del. Ces pe-see- el e-es/e-e-’ lees e--e-st e-ese-/e-ss e-’ las e-a/idos, e-e- e-e-e-sse-ese- e-e-e- lees le-e-ge-se-e-e- fis e-e-e-te-e- e-’ fa e-e-ss pese- e-/e-e el c’eese-ie-’l/es e-e-’ fe-e-se/e-/e-’
fierse-se- e-e pese/en, e-’ el e-’e-f5e-t s.s qe-se’ Se-’ pOe-te- de-’ aqee <-1 e-e-ese-sic’ lles fe-e-e-tase- e’í e--ose-le’ líe-e pese- esqe-sel/ese- le-e gane-e- qe-se-’ s.l so/e-/e’, e-e- le-e fez/e-se-’ fe-e- e-seseo/ge-enes pese- e-e-e-ene-cies e-leí, o dice po/ale-ra par qe-se’ percibes a algesoes el fe-so ses/sie-lese- e-leí fe-e-leo e-leí e-ese-e-/el/o pese- qe-e-el e-ose-is’//e-s se-pie-re-/o, es e-e-ase-lan
- Ilside--se-e- - ¡e. 33
Ce-se-.-

~ seise-gestee-e e-le-e-e-e-es se-e/se-e-die-lse-e-e- oe-se-e pese-e-e-/e se-e-e- qe-sites e-le-e- la e-e-e-.s’’e-iee-n es e-e-e-e-se e-ss de’ e-ore-sar e’ 1 e-e-e.stie//e-s e-sl e-e-’v. E si ese-ss’

cee-se-e- fe’cie-’re-e-e- des-e-o e-ese-e- e-e-sl pee-ea e-se lees e-e-se-e-pees e ce-e- le-ss ese--e-res e-e-e-toe-e e-e-ave/be-es, qe-se- por e-es ce-elpes pierde-re e-í e-ose-le/le-e e/el e-e-si ser” ¡le-ede-qe-e-~ ¡e. 33.

5e-e-ú,e-e-e-e-, e-e de-e-ese tener e guare-lar las sillas’ e la.oforxe--sle:ae-’ <sise e-sois e-os; rece-e--hijas por portee-oe- “Los asnos loge-sre-.e- e-pee-e-cee-se se-ere e-e-’e-’e-’/side-e.e- por e-e-sss/e-’ 1/e-ss e-/c’cise-se-es qe-se-’ aqe-sel qe-se-’ íes e-e’ e-ile-e- e-se te-el sse-e-sne-e-a si les pie-e-e-de-’ oe-se-e e-.s e-re-sse-de-sr. Pee-es se- ae-’as’e-’e-e-e-e-’
qe-se- e-es e-ev e-ecle-e-e- ge-se-re-a es seise-y ge-ese-ss ese-le-ese-ge-’ pee-e- qe-se- pese-des e-e-e-e- de’e-/se-e-e-e-/ada pese- aqe-sel/a frse-tale-ca - o peer esqesel e-’e-sstie’l/e-s qe-sc
e-se-/e-ee-’/ e-ce-sic’ si le-e pee-e-he-se-, e-e-e-ene-e qe-ele-e-e- qe-sc’ le-e se-eso ese--lee-e-e- re-e-e-e-e-ls/da pee- e- e--es st/e//a, ele-ss-e- face-e- e-e-se/e-e e-es pade-’r e-e-es he-sse-e-’ cee-les e’ e-se
ge-5ae-e-/e-5e-’/e-s. Ces de-e-e’e-/ees es qe-se- peses qese- e-leí e-ev lo e-le-sse qe-selge-se-se-e/e-’ e-~e-e-ane-es pe-ediere- par qe-ecl e-e” e-sae-e re-e-ile-a a/ge-se-e dañes e/es qe-e-el
e-’e-se-t¡e-’lle-e e-e-e dc’ esqesel/is fe--aa/e-e-ce-e. Ca si así e-e-e-e-o les ¡cc/e-ss’ face-e- se-e-re--’ e’esnLre-s’ e-e-e- res’ pon qe-ecl pece-de’ de-zie- e-al e-te-e-sl ee-’ssees e-le-’ esle-se->
Ose-se-si e-/e-cine-os qe-se el qe-se- & e-e-ce-/sido cl cae-tic//o e ese/des le-e pro pese- qe-sc le-e e-/es-le e-e-se-e-e- qe-se par ese-le-esqe-se- o/ssge-sse-es qe-se- pese-ego.
sse-e-ss lo pe-ec’e/e- e-/e-var fise-sa qe-se aqe-sel e-le-sopee se-’e-s careplides de qe-se- rece-/sio pee ge-e pon les te-tse-ocio e qe-se- les e-e-re go por oqe-se-/lo qe-ese-e-’ce-lsies’ - Espéculo II, VII - III - ¡e¡e. 33-34.
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era coordinar las acciones bélicas de sus hombres y mantenerse al frente de la guarnición defendiendo
la parte más desprotegida de la plaza’e-e-. La defensa de las fisrtifcaeicsnes nos sólo se planteaba desde
el interior, también desde el exterior se podía contribuir levantando los asedios enemigos o
introsduciéndose dentro del edificios ce-sn armas y viandas para soco’;rrer a la guarnición encabezada por
el alcaide. \e-asalloss y naturales del sosberano’; debían colabosrar con su esfuerzo’; en estas labores
defensivas. asumíendos en muchos case-ss la dirección y custodia de las fortalezas o ciudades que nos
tuviesen alcaide conocidos’e-’e-.
La devoslución de le-ss castillos al rey constituía una e-sbligación ineludible para cualquier vasallos os
natural del rey. Sin embargos, la restitución de una fksrtaleza se llevaba a cabos en el seno’; de una
ceremosnia llena de contenido simbólico. El actos se realizaba en presencia del porteros. del alcaide
saliente y del alcaide entrante, en ningún casos podía proscederse a la entrega si faltaba algunos de le-ss
tres implicados, en particular, si el nuevos titular nos cosmparecia cus el plazos previamente establecido’;
por el mosnarca. Guandos en la tosma de po’;sesión nos había intervenidos el posroeros. en el mosmentos de
la devoslución el tente-me saliente soslamente estaba osbligade-s a entregar la tosrtaleza a la persosna
designada posr el rey. La negativa del alcaide a restituir el castillos implicaba un actos de rebeldía que
se cosnsideraba delito de traición y se castigaba con la rnuerte4e-t
se-a
Coste-se- cíese-en e-cee- defenduelos le-ss castiellos e las vi/las e las feenolezase- “Cienta cosa es qe-se’ les lea/tesel face- o le-e-e- se-e-te-e-ss
e-’ sí e’sfteee-rcee- e-’eee-e-ee-’te-’e-/ese-e-’s. E e-se-e-ss de-ss ce-esos se-e ‘is’rese-s sie’se-pe-e- lee-e- de-e-pee-tse-e e-e-e-te-e’ se-e-de-se- lees gle’se-te-’s e-/e-’/ sese-sese/es ... e-/e-’ g’e-ei.e-es
e¡e-ee- se-ese-e e-se-ve-e-re-ese- seise-ge-sse- ¡5e-liye-e-e-e ‘tice e-e-ce-egeas e-/e-eñe-e qe-ce- le-.e- pese//e-e-e Lee-se-ir ¡se-tres fe-e-ce-e- le’aliae/ e-ss de-fe-se-de-e-e- le-s.s’ .eae- si/le-s.s- e-’ e-e-ss
e-e-e.e-tie-’//e-ss e-’ e-e-es fe-e-ciesle’ca.s ... E e-/e’cissee-se- e-e-e ese-es e-e-’ne’e-’ro e-e-se-se-se-ra qe-se’ fe-e/e-les e-leí e/efe-’e-ee/ie-ssie’see-ee- ele-e- los fe-e-rse-e le-ce-s.s. e~e-se- si el/les ss
e--e-e e-tie-’//e-e e-e- fe-se-te-e le-ce-e fise--re’ e-e-e’ne-’e-se-/es qe-se-’ se- e-/ese-’ de’fe’ssde-’r e--te e-e-e-e/e-es g’e-e-ise-ss - lee e-se-te-e fe-ese- le-s.s qe-se- ftee-’ne’e-s e/e-ss te-e-e-e- e’ le-e e-e-sse-e ¡se-e-e- le e-.e- ele-se e-e-e- e--e-sse-e-’ e-e-ss e-e e-e-e-e-es e--re-’e- eíe- le-e-e-e-es ... E e-le de-se ces e/e-se’ te-se-le e e-se-/e-e-e-’ 1 e-/e-e-e-’ Cese’iee-e e-II/es es e-ese-Si elles e-e- fe-e-re-es le ces e-leí e-e-se-1 es e-’ee-e’e-e-e-ie-s’s’ e-¡e-e- ‘le-e e-’e-’5’e-/e-e-e-’t5 es e-e-e-íes e--este le-ese-ese-e. qes e’ le-e- e-e-e-ef e-e-e e-e’ fe-ese-e-e le-e se-e-sse-rSe’. E ¡se-e-e- se-e-e- fe ‘e/ele-e e/e se-e-sse-e-te’ e-e pe-e-e-es se-e--e-e íes e-le’ ee- ele-se- seise se-se-se-se-/e-e-ee-les e- ¡se-sr e--e-es seise fe-e-se- e-e lssg’e-5e-se-s fee-nes e/e-se-’/ e/le--e- e-e-e - E si e-ss ‘ese’se-’iee-e-’ qe-se-1 fe-re-e-tse-/e-sss le-e se-se-e-pie-e- e-’ le-se- fije-es fe-e-st e-e-e-e-le-ss se-e-ese-ese-’ sse--se ise e-le--e-e e-/e-se- seise sse-ese-se-le-ss’ epeel de-e-se e-eles ¡se-se- e-e icegesesa e-e- e-e-es de’ e-ese-sl eje-ecl fe-e-yeso e-e/e-e qe-se-sl te-e-e-se-se-le-e-e facen. Ose-se-si si e-se-/e-se-e- e-/e-se tistese le-e si/les e-e- ¡ e- ‘5.sti e-/le-e es íes fi se-te-e/e--:e-es e-leí se-e-’ ele-vese-e este-es e--es e-es le-se--e-st, le-e-se. ‘se-rle’ fe-e-e-e-e-’ e-e-te-’ e-/e-e-e’ sí e--ase-ls’ lles e-/e-e-e-se-’ e-sl e-/e-5e’ Qe-e- le-e- e-/ee-ve--’ seise- ¡ee-’r
se-e-sl e-’ fe-e-ir e-e-/e-e tese-se-ese-, sse-sss les e/e-e-e’ ele-se- pse-e- e--se-e celes e-se-ese- fe-ese-e-/e-e e-’ e-’l ge/e-e e-eeese-se-/e-sse’ e-/e-sr pese- pree-sela ss/e-e pese se-e-ecl e-¡e-e e’l fe’cl e-se-’. le-’
e-/55e5/e/55le-e- e-lee-e-sss sse-Ie-ne->e-/ie-/s e-e-e- qe-ecl e-e-e-sle-e-e e-’ e-se-el e-/e-fe-e-se/ie-’se-’ .. e-e- se-esve/ese- si el e-’e-se-tiella se pee-e-diese, e-e-sse-se-e qe-ele-es je-isrele e.’o.e-tiel/e-’
e-le-’/ e-ev pee-e- se-e e--e-e/pee ... E ate-te ele-cie-e-ee-ee- qe-se-e- ce-se-e-e-es qesien qe-se- le-se- qe-se- se-en e-e-e le-e ,s sillas e e-es le-ss cese-sic//e-es e-e- e-e-ss lees fe-se-te-e le-cas de-lee-ss
es/se-de’e-er e-se-e-endase-eie-ee-so de e-es a/ce-ss-de en sae/es e-/copa en las e-e-esas que le- creandaren sne-eve-se-scsieote le-e- de e-en facer qe-sesee-e-/a /e-se’ne-’ee
e-’e-’re-ese-/ees e e--ee-e-s/e-otie-los. E e-sisege-se-sss e-e-ose de-’s’e es/e-e-ir las ¡e-sse-re-as, seise-face-e- espolonada sin e-e-se-sse-dada del ale-ave/e--. Ca si le-e- fe-cies-e-e’ el c.’ostis’//ee e-e-e- ps-e-diere- ,e-se-o e-e-ave/ese-e-e- ... Ce-e- pese-e- qe-sc es desdes por ge-se-se-e-/ese- e defender cl castiel/es necee e-le-e--st so/ir ene-le’ ¡e-e-er
e-se-es gestees ge-se-sa e-se-e se-e-ae-ee-/ate-eie-se-e-a dcl rey, e- el se-eeesede-se-e-eie-eeso qe-se- sea e-lee-se-e e’ qe-se se- pese-des proc-ese- por te-.ssigeee- ... lelos ele-desee- ‘eqe-se si pons/el/es y ese/e-se- fe-e-Isa e-e- e-ases por ¿e loe- este-e-s.s’ ce-arlan ene-rae- el cae-e-/e/lo, qe-se- se de-ve parar el ale-ave/e- e-o el le-e-poe- qe-se-’
esete-odie-e-e- qe-se toe-se- ce-soplie-el e-e-e de-’feoe-/ittsiene-o, e- e-sIl dei-e- ese-ese-fose-a qe-se- sc-a pe-eses a pese- fe-se-sca cree-se-re-es
- Ee-péce-slee II, \‘L1 l\’. ;‘j’. 34-35.

fi e-sss e’e-

5C5e-Ee-pe-e- e-e-e-/e-e II. \‘ll, ‘e-’.

¡e¡e.
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‘e-te-se-sso cies-e,: ese-placar e dar ¿e-sl rey lasforte-síezcese- “Le-e qe-sae-e-a e-e-se-ene-e-a qe-se es de- dar es de coplocese- decie-e-ee-.s oei, qe-se- ss-de-e-e qe-se-si qe-es- e-e-e-sse-a sil/a o case-/el/o a fe-se-e-ole-ces del e-cv, qe-se ge-lee e/es-e- de-se- cae-/a qe-sc ge-lee pidice- sin e-sesee-di e-/ea es/e-e-pse-sse’ e ne-se ese-ssee-e/e-so gesee-elceese-’ ... E si esqee-el qe-ecl case-/e-e-i/o asiere- ¿ dar le-e- asiere- re-e-e/e-idee- pee-e-poe-seres de-set/e-e e-se-re-e-sl e/ese- pon pese-sse-o qe-se el e-es’
le’ de. E se-e-e-e-’ pse-e-e-e-e-o e-sae-e de-e-e e-e-e-e/e-ir el cassie-’//ee fase-es qe-se- ‘se-es e/done-e aqe-sel qe-se-’ le-e e/es-e- te-se-sse-en ¡sae-a e-ese-e-e-le’ e-’ e-e- qe-sc’/ o qeel le-ecl e//e-rs’ ¡se-se- sse-ase-o a qe-si ¡e-e e-/e-e-. Pee-a tal se-e-e-ee-se’nes le- e/ese-’ e-/ese- qe-se-sl sse-asedes la lev e-- fabla qe-sal de-sc se-e-e- el qe-se’ e-/e-e-o e-e- e-o se-e lee-par

408

La única ley que compone el Título VIII del Libro II establece que todo lo que vasallos y naturales
del reino ganen durante una batalla debe ser entregados al monarca bajo pena de traición y destierro.
ya que si se apropian de estos bienes perjudicarían seriamente los intereses de su rey y señor natural.
Sin embargo. si la ganancia se ha producido por iniciativa particular del vasallo, éste no tiene la
obligación de darlos al soberano’;. Sin embargo. esta ley va más lejoss al fijar los plazo’;s para la ee-’;tree-za
dc los castillos ganadoss durante las campañas de conquista, así como las circunstancias especiales que
rosdean a cada situación. Cuando el rey envía a alguien en su no’;mbre para que te-smc possesión de un
castillo que ha sidos ganado por unos de sus vasallos y éste se pierde el que lo ganó ha cometidos un
delitos aleve pe-sr causa de su negligencia. Si el castillos nos cosrre peligro’; de perderse. el que los retiene
para el rey debe hacerse cargos de la custodia y necesidades del mismo’;. Guandos la persona designada
posr el monarca para recibir una fortaleza nos acude en el plazo dispuesto debe pagar al que los tenga
en guarda le-ss gastos generadoss durante el tiempos transcurridos desde que finalizó el píazos hasta el
moementos en que acude a tosínarlo. El que emplaza un castillo del rey y los pierde antes de la llegada
dcl poe-rtero’; incurre en delitos aleve. Finalmente, los que ganan una plaza fo’;rtificada en tiem¡so dc
guerra deben entregarlos al rey, peros nos así le-ss que disfruten de un castillo’; en prospiedad os en
heredamientos: sin eínbargo, si lo venden o cambian para proscurar un perjuicio a su rey la osperación
quedará tostalmente anulada4e-’e-.
Le-ss alcaides de las fosrtalezas reales posdían exosí’;crarse vosluntariamente de las osbligace-osncs
inherentes a su osticios en ciertas oscasiones. salvo’;

--

..

en tal tienpo que su rey sea en ¡sueste ci en tiene--

de sus enemigos ci e--seligí-o de si, o que as-ce- de ai’er ¡sato/la con otro rey ci con e-stio <sí/te podcíesscs. es
e-/tite-

cívcí ¿/1-ant

c¡ice-s antcsntlenlo

en su

tice-ma

fso/c¡ue ne-sn ¡ce pu e-da

en¡es’mno o nial ¡ti-ido por c¡ue non friese ¡sien cmi su acuerdo

...

Pce-o
“‘e-”’.

‘ebir sin

ji ce-ti pies

es sieside e-

El lene-me del c-e-esti 1 os

lite-ti

í’;o

día

dejarlo si nos deseaba os nos se sentía capacitados para hacerse cargo de él una vez que se l’;ubiese
agostados el tiempos de su tenencia. En cualquier caso’; sien’;pre debía seguir un proscesos antes de restituir
el edificios al rey. Primeramente, debía cosmunicar en secreto su decisión al mosnarca, si éste nos

e’i e-e-se-es e-lesee’ el cae-sise- lles. E sete-eesi el qe-se’ el e-e-ase-le-e-lles e-lee-e-e ose-se- les de-ss ‘e-’ e-e-e-e te-e-par al pese-se--res, ase-se--sse-e-e- e-/e-’ e-e-e-e- de-lesee-te’ ese/e-ecl qe-selo es de’ re-ce/sie-. E si el re-e-’c/side’er e-e-e-sss fe-se-e-e- al placa qe-ce- el new le- pos/ce-e- des-e- e-ese-le- el qe-se- el cas-e-ie’lla toe--lcr a e-e-e-placar/e al
e-e-y se-ge-ene- sese-see-eles le-e le-e de le-es e-’se-pieeceee-reientses E le-e-e- qe-se-’ note re’e-e-’/e-/e-re-ses fe-Oe- poe-te--re-e- dey-e-o lees e-se-e-asi dar es qe-ele-se el rse-e-eteastelar E qe-ea/qe-e/ce- de-e-sae- qe-se- re-lee-liare- cao e-’l case-le--lles o case la fortaleces, es trae-dar e de’ e-’et e-e-sor/e-pese- el/o e-’ pee-e-lcr qe-sae-e-te’
qe-se- e-e- ele-e-ce-. E si ci re’,’ le-e- poe//ere- osee- ante qe-e-sl ese-te-e-ge-se-o ele’ la se-/lles e-e- del cese-tie-/la e-e e-/e la foe-e-aicces. E osee-e- e-ose e-es/e-ese-si e-sse-e’
le-e- e-ls’ e-ese e-/e-se- oqe-ecliese- ele-se le-e rece-/sie-ran dei re-e-’ pee-e- partee-e-e-e e-e sin pese-te-e-es. e-esas ese-sss te-e-dos ae~eee’l/e-es qese fe-se-e-ce-e- se-se- seatese-ales e’
e-e-e.e- e-a-sa//e-e-e-, e- íes gaseore-e-e-e e-o se-e cae-e qe-sise-o e-e- fe-e-e-e-res e-le’ e-es e-e-e-soqe-sise-a” - Espe’ e--e-e le-e - ~J, e-e-e- ~~~
- Pe’ó le-ese-e-e- - ¡e - 36.
:e-e-VJi/

JI. VIII. 1, gp. 3Y—35.

e--es/o II, IX, Pról-e-go.
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aceptaba la renuncia, entonces, se dirigía a lacorte, pero si este organismo tampoco admitía su postura
el alcaide daba un plazo máximo de 30 días al soberano para que enviase a alguien a tomar posesión
de la fortaleza, permaneciendo al frente de ella todos el tiempo. Si ninguna de estas tres posibilidades
prosperaba, el titular de la tenencia disponía de una última opción consistente en contactar con
caballeros, hombres buenoss y labradores de los alrededores a los que expondría la situación en la que
se quedaba el castillo; acto seguido, cerraría las puertas y enviaría las llaves al rey o se las llevaría
pers osnal mente4e-e->
-

Las osbras de reparación en las f’osrtalezas también aparecen reguladas en El Espéculo. Según este
código, la ejecución de los trabajos de mantenimientos y acondicionamiento del edificio eran
cosmpeoencia exclusiva del alcaide. Si nos llevaba a cabos estas labores y, por esta causa, se perdía el
edificio, el wnente habría cosmetidos una grave falta equiparable a un delito de traición. Posr ostro lados.

el rey estaba e-sbligado a entregar una cantidad determinada para sufragar los gaste-ss derivadoss de estas
te-bras. Guandos un particular proporciosnaba los recursoss necesarioss para estos menesteres el rey debía
agradecérselos y devolverle le-ss bienes que hubiese invertidos’705.
Cuando se producía un relevo en el trono castellano’;, los alcaides de las fortalezas reales tenían
el deber de acudir ante nuevos rey en un píazo máximos de 30 días para entregarle los castillos que
custodiaban y prestarle lealtad y fidelidad en señal de acatamiento y cosmo recosnocimientos a su
autosridad. Soslamente posdían estar exente-ss de esta obligación en caso de enfermedad, prisión u ostra
causa maye-sr’e-e-. Mediante este gestos, nos sólos se hacía entrega de la fosrtaleza, sinos que también se
posnía a dispcssición del mosnarca la prospia persosna en un actos de sumisión y pleitesía que sc inscribí~e
plenan’;eí’;tc en el seno’; de loe-s usoss y prácticas feudales. Guandos alguien se negaba a cumplir cosn esti¿
osbílgación. que alcanzaba a loss que disfrutabaí’; de castilloss en tenencia

se-

a le-ss que le-ss pe-sseían en

heredamientos, era considerados rebelde y recibía cosmos castigo el desheredamiento472.

se--e-e,,

e-..

E e-seas qe-sane/es e-e-sp/azar la qe-ele-lee-e-, de-sta ge-eisa lo de-sc facer, qe-e-ese-edo eí e-ase-le-/le-e non pe-ediere- e-e-e-e e-e- a neso qe-ele-le-e-e-e-’

asiendo el 1/e-se-tpo e-e-se-sp/ido de- qe-san/es ¡ese- ¡sagade’> por le-e- ¡e-se-e-ve-e-la e-e- le-e- qe-e-irle--re- e/e-trae-, de-tve e-e-te-ir al re--e’ a decir ge--le-e ce-e- re-e
ponidese- E si sí res’ non ge/a qe-e-le-lee-e- e-e-cele-/e- des-e ge/a decir asese- se-e core-e E aun si por te-edo e-sso non ge-/o quisiere- e-ase-sae- de-cege-lo etee-¡elazesr es e-re-sotes diese-. E si note ge/es qe-sisie-re- e-e-e-e/sir de-e-el te-e-e-sse- de se-se-se- osees-e dios e tercer dio E por ese-o ej de e-e-sse-t
e-’l cae-tic/íes fase-a que e-e-sae- placees paseo por qe-se el e-e-y pese-do as-e-e- e-ase-e-cia para e-e-’e-c/s/lles e dar/a es quien lo e-e-sega. E si ese-se-e
pese- e’ste-e- e-se-so íes qesisie-re re-ce-/e-ir, de-se- e-e-e- al cae-tic//o e 1/ase-sae- ae-see-’e- he-cene-es cas’a/le-roe- e atoes de ore-len e- e-le-e-/gas e- la/se-e-edore.ede-’ le-es e-ee-eie-e-e-e-’e- asese-e- qe-se-’ se-ase- e-e-e las lesgares qe-se sean e-e-e-e-es e-e-e-ca del e--e-sss/el/es qe-se el ave-e- peedie-re, e ante de/le-ss de-e-e ese-sse-e-e-ar
e-e-e-sse-e-e- de-va y le-se- e-se-snos e las e--e-se-as qe-sc e-asno cao el cose-/ella e qe-se-ente-se- se-so las e-se-tesas que- y de-se-a e de-e-e-’ e--e-e-rae- le-ss pese-e-e-os e/e-e-l
e-’oe-tie’//o e’ eselsiese- la 1/ase al e-e-’;’ o le-sae- ge-tía, e- se-e-o qesie-es” - Ibídem, ¡e. 39.
4e-e-Espee-e-ee-/ee II - IX - 1, ye. 39.
‘e-e- e- Espee- e-es/e-e II - XXtI - III -

¡e
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3.12. Guerra yfortfficaciones a través de ~ElEspéculo”:

El Libro 111 de El Espéculo incluye diversas disposiciones relativas a los castillos en el escenario
de la guerra, lo que resulta sumamente interesante. Así, cuando el rey dejaba fronteros en algún lugar,
su osbligación primosrdial consistía en defenderlos y mantenerlo bien abastecidos de armas y de viandas
para evitar su pérdida a manoss de los enemigos. Si las personas designadas por el rey para este
menester se ausentaban de su puesto y la plaza se perdía recibían como’; castigo el destierros’e-e-. Esta
mísma pena se extendía a le-ss que abandonaban la hueste durante el cerco de una villa amurallada os
de un castillo574. Asimismo, cuando los caudille-ss disponían el orden de la batalla para el asedios de
alguno de este-ss lugares nadie podía moverse del puesto que se le hubiese asignado’7e-.
Según El Espéculo existían varios mooivoss pe-sr los cuales la guerra se consideraba justa:
para defender lo suyo, o es quando enuan los enemigos para correr la tierra e fazer

se- es

otro mmml e

y

sallirve, o es para cercar villa o castiello, o es quando entran a dar batalla <-onoscida al rey e a Icís
de aquella tierra. E si ev para ganar e con querir de los enene-igos, es otrosi en estas tres mizan eías
,,,‘<e-e-~

Le-ss beneficios osbtenide-ss durante las campañas militares de largo alcance se repartían entre

le-ss integrantes de la hueste, quienes podían quedarse ce-sn tosdos aquello’; que ganasen durante la batalla,
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e- Qe-sc los qe-e-e el rey pusiere pares tenerfronlera ce-e- alge-sse-t logar, e-e-te-se- Nc e/cee,, toller de-e-ocIe e-le-e- se-e- sse-ase-daeloe- e- Si 5e-ee-555e-/et
el re-e- e-e e-/e--e-e-e- e-sesee-e-, e-e- e-e- e-e-re-/e-’e-s e-s.s’ e-e e-e e-e/re-s.s te-e-es-e-e líe’ re-es e- e-e- a e--ese-ee--e’/e-ss qe-se- e-sse-se-e e-se fte-snte-’ra e--o es/ge-e-rece pese-e-e’ de’ se-e e-e-ge-se-e, de--desee-seqe-es’ le-e e-/e’ se--e-e fe-e-ce--e’ e’ e-e-se-e-e- se’ fe-e-se-e-ir e-oc/e’ e-sise se-e e-e-ee-se-se-/e-seleee- e-e-e si de-se-e-es e-Qe-sise-e le-e fe’zie’se’es ¡se-e-e/ele- fe-ss e- e-e-tse/e-’ o e-e-sse-e-e- e-e-sr e-Cíe-Se-’ gte-se-ss/ee-/e-e-ss e-se- e--e-e si e-/lees ele--e-ve-s.s e-ss es eje-e-sl /e-s.e5e5r e-e e’5555e-/ie-se-’ce- e- ¡se-selsie’ se--e-e- qe-e-el te-ese-sa e-lee-e-e- lee-e- e-’e-se-e-e-e/ ge-e-es e- e’ le-e-este-e- se-e-e- le-e- e-e-e-es e-/e’ e-e/e-es e-/e-sefe-e-ss/e/e-’ e-e-e-cele- al e-se-’ ¡e-e-se- e-e-e-se-le’ e--e-e-se-se-e e-le ‘e-e’re’eleese-sie-ee-e-ee e-e- e-e-e-re-e ge-ase-e- de-se-e-e e-e. E ese-se-e-e-/te-el e-se-sss te-se-sse-sse-e-o, fe-e-e-e-/ni e-e-o pese- y e-e-e-se-ese- e-e fe-ecee-’ e-lañes
e-e-e les tie-e’reee- fee-Cee- e-/e-Ce ese-e fe-elíe-se-e-ese qe-e/ese ge-e- le-e- e-e-efe-Orase’’ e-’ pee-de-leo e-se-re-e-si esqe-ese-/lese- le-sparc-e- e-e-ese-e-te-a qe-ele-e-e- e-e-/lees fe-ss’se’e-s fe-ese-se-e-es e-sss
fe-sse-e- e-e-res ¡se-e-el e-te-e-e-st ‘si fe-se-e-e- e-e-e e-e-e siete-pee e/e’ se-’ e-/ese-, es le-es .e-se-’e-’e-’e-e-e-’ e/e’ pee- le-o qe-se-’ se-rle-e-ss e-/e-’spese’s sse-ce le-ss e-le-’ ge-se-se-sr E ¡se-e s.s qe-te- tese-/ssee-e-ea/e-e- ps-e-e/rle-ss ese-ele-’ see-ee-e-’e’e-, qe-si de-’ te-el le-e ge-sr e-se-’ se-e-si e-sc- sin e-e-ee-ee-edae-esie-’ee- e-e-e- del e-e-e--e- creee-e e-e-e’ te-sl pee-ea e-e-sse-e-e-e aqe-sel qee e e’ie’e-ee’ e-/e-’ ese-e--es
de e-’ostie’/le-s, es e-le-’ e-/lles e-sse-e-e- e-le e-/e-sse-pee-, qe-e/e-e- se-es seglar qe-e/e-e- e/e e-ende-o. E de-sse-e-se- si el e-ex’ fe-se-se-’ e-/e.seredades de- e-al e-II/es es e-/ese-sl cose-/elles de-ende- pode-e-se e-ene-e- es te-sae-var e-/ese-e-e-desse-eienta, aya tal pene-e- el que e-e-fuere- ese-e-e-e qe-se el re-e-y geles sse-e-ene-le- cee-seso e-/e-e/e--e-ede’se’e-e’e-ia su señor. E si e-fe-se--te’ ate-o deserede-sssslcnse-e cesase-sr e-e-ese-so e-se tiste-e-a llana, e-ea de-e-erce-/ada ele- lee se-ex-e-e- el qe-se- e-e-’ e-/ene-le
fe-se-e-e-’’ - Espée-e-e/e-e III. III. 1, ¡e
1e. 78—79.

<e-e- (¿e-se los qe-se el rey se-e-asedare estar e-en hueste-’ se-ose se de-eec, se-e- ce-ide sise su sne-e-e-ndaeloege-se-e-ea se-’ e’eseie-’se-, e-le-e-e asee- e-al pe-toes e-asee-e-e qe-sice-e e-e s’e-’n/ee-e’

de-e-

‘e- e-..

E qesa/qe-sier de-/le-es qe-se-- de- ate-e-e

lee-se-se-e’ qe-se te-se-/ce-e- cee-cese-/es si//a e-e cae-tic/lo

.‘

-

EspeÁe-e-ss/es III -

~‘e-Que los que el rey mase-diere ce-lar ce-e- batalla o en otro lugar se-ose- se de e-e,, ese-de loller sise- su e-se-ase-dado e- “De-’ los qe-e-ee-o le-ases//a pee-e-se-se ele-de-seos qe-se- dei-co e-’ ese-ese- ae-i cose-ea le-e- el e-a/se-lic/lo coandesree- Pero cl ca/se/le-/lo de-se- e-sso facer con cae-s.s e--e-e--’
de-’ le-ss sse-as sa/e/dores de- ese-e-e-sas qe-se fe-se-reo e-o el lagar E e-sto e-seise-e-so de-cienos en faz/ene/es, a en lid, o en cae-e-batir e-/Ile-e, e-ee-a.e-sie-//o, o e-ese-a logar, a en ro/sar lee-par qe-se fe-se-e-e ce-e-cada, a e-o se’ees’r e-ese-e-e-e-as de noche, a en ge-sae-dar cae--ase- o e-O Qs’5e-e-e-e- es
otra cosa qe-ea/qe-e/e-e- qe-se de-se-o ge-e-isa se-es. Osee/e e/cc/se-se-se- qe-se qe-ea/qe-e/e-e- qe-se- neen estudie-se e-ce- e-se-os logares e-e-o/se-e- el/e-’/e-e-e-e- 61
se-sondase se-e-e- el re-e-y a aqe-sel qe-se-fe-se-sc’;- en se-e lee-par, e-se-es e-al pee-e-a e-aseso si dere-esiase-” - Espéce-elo III, III. III. ¡e. 80.
‘e-’Ee~e-’e-o/o III, V, 1.
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con excepción de villas y castillos, cuya propiedad cosrrespondía al monarca4’;e-. Los vasallos del rey
tenían Ja obligación de acudir a cualquier llamamiento que tuviese como) finaiidad levantar el asedio
sobre una villa o un castillo. En este caso la hueste debía permanecer junto al monarca todo el tiempo
que fuese necesario: si alguno se negaba y la plaza se perdía incurría en delito de traición, pero sí se
gaí’;aba su inco’;mparecencea se cosnsidcraba delitos aleve. Cuando’; el alcaide de una fe-srtaleza seslicitaba
auxilio le-ss vasallos del reino también debían presentarse ante esta demanda, en casos contrario
cometerían delito de traición si el castillo caía en mane-ss enemigoss o perderían sus bienes
dcsterradoss para siempre si la fosrtaleza sc mantenía bajos el dosminios rcgíosCe-

y

serían

-

Castillos y fosrtalezas cosnstituían unos de le-ss principales osbjetivos militares y estraoégicoss en loss
enfrentamientos bélicos durante la Edad Media tal y cosmos se refleja en Espéculo III. y. V:

e-’.

Ecl

bien e la pro que de tal le-ueste nace al rey e al regno, es esto que ganan lo que ante non avien, e
enriquecen de lo de los enemigos, enpobreciendolos e enfranqueciendolos que es carrera pasa
estro ~rlos
e para conquerir delIos mas avna villa, e los’ c-asíiellos’ e lo que oviere, o para je-azerles
tose-nar a sus senores, que es ge-rant onra del rey e de los de su tietra

••

~

La ampliación de le-ss

dosnsinie-ss territosriales del reinos se llevaba a cabos mediante la guerra de conquista, para ellos el mosnarca
ce-e-nvocaba a sus vasalle-ss para que acudiesen a la hueste durante tres meses. La participación en estas
actividades militares reposrtaba grandes beneficie-ss al reinos, cuyos posder e influencia aumentaban
cosnsiderablemente4e-’.
La cosnquista de una fkertaleza llevaba aparejada una serie de ventajas de tipos ecosnómicos

y

l’;o’;í’;osrífi ce-e-. Así, si se trataba de un castillos ce-sn térm it’; os la persosna oíue le-’; había cosí’; oíu i stad e-e pu rc it’; í-e-s
~000 maraveol íes dcl rey Si era u í’;a villa teí’; ia d crecí’;os a las mej e-e-res casas puro e nos a i alc áz¿í
-

-

se-

cdi le-Li os que siempre permanecía en rnaí’;oe-s del moeí’;arca Si el e-eh jetos de la coenqu isla era un castillos
-

Se-ce-oece-o deecee- rece-ir a le- uee-mc que-se-ido le-ss ese-ce-nigos ese-/rase- a correr la tierree-se-

“e-.

E cae-sse-e de-cene-ss pee-eses e-e le-ss qe-se- sean

qe-ele-le-e-ces e-e-ss/e-, ae-i date-se-es por pa/ardan a loe- qe-se- sie-oece- pese- le-e le-es/sael e- el e-/e--re-e-/e-a qe-se- facen. qe-se soda la qe-se- gaseare-o e-ese/a
e-e-se-es qese- se-a e-t¿e’e-s, fe-e-e--e-as e--se-de-’ e-lIla, es e-’e-sse-tie-//e-ee- e-e ial pree-see- ¡se-ir qe-e-e- el e-e-e-e- pee-e//e-e-e- ese-e-es/sar e-e-se/es e-se- fe-e-le-o, e-e pese-e-ese- tierra se-e-e-e-e- loe/e-c
e-/e’ le-es e-ns’e-ss/ge-ss, e’ par e-e-sl presa qe-sc el» el re-se- por el das sn/II se-ere-. es aqescí qe-ecl pr/e-/ere”, EspIe-te/es III - y - II, y 83.
Se-c

—

Espee-e-e-e/e-e- III.

Ve-

III, re-ye. 83—84

Espee-e-se-/es. ¡e - 86

sse-es
(e-e-octe-o de-cee-e- se-ce-e-ir a hueste para cercar silla e-e cae-tic/le-e- dc los ese-eso/ges, e que pee-ea de cese- ave-e- le-ss qe-st e-e-ose s’ce-e-ie-ree-e-

o se toe-e-e-arce-e- della e- “-iqe-sellos qe-se- fesee-ren //e-se-e-e-e-se/oo para íes e-s’peene-le-s se-se-ence-es de- lee-se-e-se-, qe-se- es para e--ere-ese- el/le-ss e’ e-’ose-ise-líe e-s
de-’ le-es e-e-se-se-sigas de-se-ss e-e- ge-sisadas para se-es se-se--e-e-e’ de’ las e--ssses,e- qe-se- os’i e-e-e-ss see-e’oe-ste’e-, e qe-sc pee-e-ene-e-en a e-al bese-st e’ e-e-e-ese-e-e’ e-sta.
se-e-ueste e- qe-ss- e-’ 1 e-e-y- le-e-e- se-sane/ore-. E e-e-se-e-e- e-ís-s’e’e-e el face-e-, pee-e-qe-se-’ e-te- - de-e-e-e- ere-e/ase-e-/coe-es de- le-s.s e-se- e-se-si ge-ese-e-, e- ese-e-re e-’eotasesie-e-ee-e-e del e-e’e-e-e-se-ee-/e-’ qe-se- e-sae-ce-e e-odo,e- e-e-e-os hice-e-ese- ae-i e-osee-e-e- s’e-ese-o,’ e- pode-e-, e pro, e lealtad. Ca quesoso su se-he-sr fe-ser cesas ase-rae-/o, e- se-e-e-ss
pee-de-e-oso e-asee-ss e-ese-ss ose-e-adose- e’ e-seas pode-re--se-sse- son e//e-ss. Pro lee-e- se-/e-ese- e-e-e-re-esi ese-de’, ca qe-sonde-e la silla o el cese-sie-/les fe-se-e-e-’
pese-sae/o se-e-eso y e-ese-se-lee-se- le-ee-e-e/e’e-e-es se- ese-e--e-sn e-le-’ le-es ate-e-s.s le-lene-e-e- qe-se- “fe-se--re-o
- EspIe-e-e/o III - V - VI - ~
87.
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aislado el que lo había ganado recibía las casas pertenecientes al anterior alcaide. Si se trataba de una
fortaleza le correspondían las mejores casas del castillo y las heredades que dependían del mismo. El
segundo en entrar en una villa o castillo recién cosnquistados tenía derecho a 500 maravedíes y a la
mitad de las casas. mientras que el tercero percibía 250 maravedíes y algunas casas de buena calidad.
Cuando la conquista se llevaba a cabo en un castillos fuerte carente de términos. el primero en entrar
obtenía como galard~sn 1.000 maravedíes del rey, el segundo 500 maravedíes y el tercero 250
maravedíes. Si la persona que ha Jíevado a cabo la conquista poseía un elevado rangos social obtendría
estas ganancias y una compensación adicional’e-e-e-. La toma de un castillo con término o de una ciudad
po’;r sosrpresa os posrfurto también se recompensaba con generossidad, aunque la cuantía descendía si se
trataba de un castillo fuerte os de fortificaciones de menor entidad’e-e-.
La deserción de la hueste durante el asedio de una villa os de un castillos es objetos de diversas
consideraciosnes en El Espéculo. Si este delito se cosmetía cuandos la hueste pasaba pe-sr las
inmediaciosnes de una fosrtaleza. las penas variaban según la categosría soscial del desertosr: si era un
ricos-hombre perdía el fave-sr del rey y era castigado con el destierro, si se trataba de un simple vasallo
perdía toda su ganancia en la hueste. si era un caballeros pagaba con la prisión y ce-sn la entrega de
usdos sus bienes; sin embargos. si la hueste entera desertaba y a causa de ellos el rey perdía fa viola os
resultaba gravemente heridos, se consideraba un delito de traición redimido) con la prospia vida5e-e-.
Cuandos la deserción se prosducia durante el asedios de una villa o castillo el daño’; causados posdía
ser mayosr para el mosnarca y. en consecuencia. se endurecían le-ss castigos: si el deserte-sr era un ricosl’;osn’;bre perdía el fave-sr del rey, tosdoss sus bienes y pagaba con el destierros: s se trataba del vasallos

de-e- Qe-se ge-ile-ere/ose- de-vete- acer los qe-st prie-.e-erae-e-e-cse-te ese-le-arete- e-ile-da!, o e-/lía A cae-líe-lío peer fe-e-trae-

e-’ e-..

E e/e-’die-e-e-sss

qe-e-se-

s-

e-ile-de-st o e-ii/a e-este/sese-iee-e-oe- e-e e-es.e-tie-e-/le-e cabe/al, qe-se- se-es e-es/se-e-si e ere-es e-enes/e-ea, qe-se el pr/e-rece-a que- ese-trae-e peer Ile-e-co e-ss
e/se-es lete-e ise- ele-e-,e-se-se- le-ee-’ese-ee- e-e-e-lee-e-’ e-he-/e e-ss e-le-se’ e-ss-e-e- de’l e-ev se-e/II se-e-rs. E si fe-se-ss’ e-e-ile-de-ss es e/líe-e, e-/e-’s’e-’ e-ss-e-e- e-ss e--scsi le-s.s se-e-e-e-/e-e-e-s.s ecs.sess
qe-se-e- se- e-se’se’re-’, qe-se-’ e-se-ese .se-’eeee a/cesce-se- e-e e-ss re-se- e-e-se-e-es se-e-oes loe/ese-e- e-/e’l e-e’~- e- -e--e-e- e-e-/ lee-’e-e--e-/ae-esie-e-s e-e-e- de-e- e-e qe-se’ 1 e-e-e-e-vos - /ie-e-’s’e’e-s le-s.s e-e-e-5.sse-s - E
si fe-se-se- case-/el/e-e- e--al e-e-/e-sl, aya loe- e-asese- del e-ele-e-ave/e e-/nao fe-se-e-e fisre-o/e’ces. E si fe-se-re- fe-srta/e-ces des--e- asen las tese/e-eres e-e-e-e-ese- e--ese-asedel ce-sse-/e-/le-e caes el le-ce-e-e/ese-ni cosa de esqe-esí cese--e-s.s fisee-eso. E el qe-se entrare e-o pese- e/él, ese--a qe-sin/cote-s.s e-e-ere-., e le-ss e-e-e-rae- e-e-eese-se-e’.s
e-asas qe-se e-’ e-es-e-cre-e-sacadas las e-/el pr/ene-e-a. E el te-re-e-e-ra de-sc ese-e-e- de-sc/ene-as e- e-/oque-oses e-sse-e-, e use-ese- cese-e-se- lee-se-nos. E e-e-e-e-ego/e-se’de-sse- date-e-e-s.s a qe-sa lee-qe-e- lee- e-se-escs qe-se-> e-se-es fe-sc/ce-e-e-o e- Pee-es si ese-ese-e- e-sn rae/e-s.s es de ge-e-ant ge-eisa le-e fediee-se’ee, fapalee-e- et/ e-ev e--e-e-e-e-e’
ls/e-e-e-e de-e-e-e-as e/e-se-o e- sse-ge-ene- qe-so/es sse-ese--e- fsse-ren. E si fe-se-re cae-lic/le-e /sseeoss e- fice-e-e-e, qe-se- neso e-e-’es te-re-e-sino, se-sae-se/e-senas qe-se’ el
pr/se-se-e-es qese-’ ene-e-o re- ese-a e-/el e-ev e-e-si//e-ese-e-. El qe-se- entrare- e-e-e- pees él e-e-se-e quinie-ne-ese- se-srs El se-e-ce-ro e/ocie-osos se- cise-e/e-se-e-se-a cree-e-. “eEspIe-es/es Iii, V, VI!, ¡e. 80.

Se-e-Que galardose- de-e-ce-e- as-ce- los que fe-se-caree-e- e-día o castiello. o otra fortaleza de los ece-ce-se-igose- “Rescon es e- de-re-cíe-e-se- qe-se’
ehigatree-es ae-re-es/ qe-se- ge-sa/are/ase e-/e-e-e-e-ss ese-e-e- le-se- qe-se- fiersaren se-/lles o ce-ese-/e-/lo, a ose-afore-es/e-za de los ene-se-sipoe-e-. Ca si aqe-se-llees qe-se-lee-e- e-e-este-eso íes feecese- prosee- e-e-fe-se-cae- ote’oe-i e-ene-sesos que- le-e e-face-e-e e-e-pse-o se-e se-sane-ra lees qe-se le-se-fice-e-eso. E por ende’ e-/e-c/e-e-so.s, qe-seqesalqe-sier qe-se fe-se-e-ese-e-’ se-ii/a es cese-e-/e-/la qe-se- ese-es e-ene-sino se-ge-sse- e-/i.vie-sne-e-s, qe-se- a’;’a e/el e-ev e-e-e-/II e-e-e-rse- e-se pa/ese-de-en. E si fe-se-e-e- sse-e-e-’
e-e-sss/el/e-e- fe-ee-e-se’, eva qe-e/es/e-ce- e-e-se- sse-rs. Dc’ los e-e-e-e-ese- si/loe- cese-e-se-ere--se- es e-’ast/e-l/e-ss, o te-ere-ce-, a fe-erta le-de-ss e/cc/e-e-se-es, qe-e e- lees qe-ss’ le-s.s
e-’sse-rareo poe-fe-se-ces, o las fe-se-e-ese-ene- qe-sc de-e-ese ese-e--e- pa/are/oes de-/re-y se-pesos qe-sal fe-se-set e-llapar’. Espíe-tela 111, Ve- XIII. p¡ee- 89-

90.
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de un rico-hombre perdía todos los bienes que llevase a la hueste y también era desterrados: si era
caballeros pagaba con la cárcel, perdía la mitad de su patrimonio, así como todo lo que hubiese llevado
a la hueste; si la deserción afectaba a toda la hueste el delito se equiparaba a la traición regia y se
castigaba con la muenee-e-”.
Finalmente, la deserción posdía acosnoecer durante el ataque a una villa os castillos. Si a cosnsecuence-a
de ello no se losgraba tomar una determinada plaza, el deserte-sr perdía sus bienes y en casos de que
durante su huida rosbara algos sería apresado) y devosívería los hurtado. Cuandos el rey resultaba muerto
o heridos a causa de la deserción. el desertor era declarado traidor y pagaba su delito ce-sn la
5.

Varias leyes del Títulos VI del Libros III se ocupan ampliamente de reglamentar los servicie-ss de
vigilancia en la hueste, osfreciendos una serie de dispossiciosnes que ce-sn posteriosridad se recosgerán en
Las Partidas refiriéndose a castiilcs y fortalezas. Atalayas, rondas y escuchas tenían como objetivos
principal custosdiar a la hueste durante el día y la nosche. Cada unos de este-ss dispositivos posseía unas
funciones concretas. Así, los atalayeros ocupaban un puestos destacados en las primeras líneas de
vigilancia; debían mantenerse alerta para rechazar cualquier ataque enemigos y acompañar a le-ss
individuoss encargados de recolectar la leña para calentarse o la hierba para dar de cosmer a las
caballerías; este-ss individuoss desempeñaban su misión durante el día. Sin embargos. según El Espéculcela hueste corría maye-sr peligro durante la noche
para dorínír

e-..

e-’

- e- -

porque ti-tan los ornee-y desarmados e a.s’os’egadoe-v

Con este fin se osrganizaban servicie-ss más especializados en le-ss que participabais

re-se’;das y escucísas. Las persosnas designadas para cubrir la vigilancia nosclurna debían permanecer
cesnstantemcnte en estados de alerta sin desfallecer en ningún me-sn’;ene-os. ya Éíue de elle-ss delsendía la
seguridad de la hueste. Si posr algún descuidos suyos sosbrevenía algún daños al ejércitos, al caudillos e-e al
rey, perdían tosdos sus bienes y pagaban ce-sn la muerte. Cuandos algún miembros de la hueste se-’;rprendí-á

e-e-~e-Que pee-e-u do-se-e ayer qe-si dee-rase-la ce-e-e- cerca de villa o de caslielloe- “De- loe- ate-sse- qe-se-’ e-/se-ron/ore-re de la lee-se-e-e-e’ e-e-o/e-se-de-eel e-se-” e-’e-’e’e-’e-se/es e-/Ile-se- e-e ce-se-tie-lles, a farsa/e-co, de-cite-se-ss qe-se- e/es-e-ss as-se-e- ce-osee- pee-so poe-qe-se- pese/e-II ende ese-ese-e-e-e-e- loe- e-ese-eles, qe-e-e’
e/klee-e-e-os e--o la le-y anee de-sta. E e-/ese-sas qe-se- los e-sse-srs/gas poe/rico preceder e-al e-e-fe-se-co poe-que- el e-ev nace- pode-/e-’ e-ganan ae-/e-ss’/
le-se-e-are- de-e- qe-se- pese/le-e-a e-e-e-e-en /se-’ree-le-ede-ee- e- e-se- qe-ss ¡se-se-he-re-e le-ere-dar a e-lío-e, e- a le-ss eñe-e-se-e e-e-s.s s’a.salless. E peer se-se-e-/e- de-tci,e-e-eee- qsse fe-e-ce’
a/e-e-e. E si fe-e-ere- rice-e ase-se-, des-e pce-ele-e- ese-cese-e- del re-tv, e la toe-osad de- qe-e-ese-e-so qe-se- os’/e-’re-, e sea e-e-hades e/el e-e-e-e-creee-. E le-e-e- qe-se’
elerraseiare-o e-e-e-sse ile-si ‘se-se- e’essalle-ss fe-se-re-ss, pie-re-/ese-e qe-sane-o qe-se- al/y te-ox/ce-ene- e-sean ecísese-/ese- e/el regno. E si e-se-re-ss e-e-ss’allee-sss
e-le-’re-aseiesre--e-s scan e-sse-e-sidas en ¡se-e-te-/e-e-o dee-anradae-e-s/e-se-e-e-, e- pierde-sse le-e- qe-se al/e-’ te-axie’rene- e de toe/o lo al qe-e-e- e-’e’ie-e-e-es la sesee-ese-esel.
E si pese- aqe-sel e-/s-re-aoiase-e-icoe-e-e fe-se-e-e e-í e-e-”; cose-ere-e-e- e-e-fe-e-ido, ese--a e-al pee-sa e-ti qe-e-e de-e-rae-e/ese-e, cae-oes dice’ en le-e le-e-’ ase-te-’ de-sso. Ese-ece-e/se-sse-e- e/cc/e-e-sos si otro se-e señor es e-es e-ale-e/leí/e-e- fe-se-re- y ce-sesee-so afee-/des” - Espéce-ilee- III - VII - III e- ¡e. 10)0
4e-e-e-Es¡e-ée-e-sla III, VI. Ve- p¡e. lOt-lO’
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a un centinela dormido en su puesto tenía facultad para matarlo sin piedade-e-e-e-eEl abastecimiento de la hueste y la custodia de las recuas que transportaban las viandas para su
mantenimiento constituía constituía un importante capítulo de la guerra, ya que el éxito de una
campaña militar en la Edad Media no sólo dependía de la organización del ejército, de los medios
armamentísticos o de cuestiosnes estralégicas. sino que tan’;bién se fraguaba mediante una buena
estructura losgística. El Espéculo insistía en la necesidad de coordinar ordenadamente el acarreos de
viandas y bastimente-ss hasta la hueste con el fin de garantizar el abastecimiento y para evitar le-ss dañoss
causados posr los enemigos40 El transporte de los ingenios de guerra también se contemplaba en
-

el código alfonsinos. Estas máquinas facilitaban la conquista de castillos y t’osrtalezas: su mantenimiente-s
era muy co’;stosos y su vigilancia se encomendaba a personas responsables y de probada cosnfianza. que
posdían perder el favor real si por su negligencia este-ss pertrechos se malosgraban5e-e-.
El Título VII del Libro III se oscupa de las formas existentes para ce-snsbatir un castillos y de las
ganancias que llevaba aparejada su conquista. El bostín capturados durante una incursión en tierra
enemiga se llevaba ante el rey que tomaba para si una quinta parte del mismo. Cuando una persona
con un patrimonio superior a 1.000 maravedíes os el alcaide de una villa o castillo eran capturados.
la persosna que los había prendido recibía cosmo recompensa 100 maravedíes. Si se tomaba una villa
os castillís ¡sosr la fuerza nunca se debía saquear hasta que nos se prosdujese el sometimientos cosmpletos

se-e

e-/erce-e- guardar ese-las huesles e ese- las e-ciada.” e-ase-hice-e- de e-e-se-che’ cose-e-o dc elia, e qe-nt pce-e-a de--e-e--e-e- as-ce- los qe-e-e-

fe-e-/erce-e- se-oso qe-sc’ sea cose-tres esta ge-sardae- “De-’e-pese-’e- qe-se- lee leus-se-e- fe-se-re- pese-e-se/e-e ele-’s’e-’e-e se-e--e- e-ese-lsd osvslee-le’l/eee-le-e-e- e’ e-spe-re-’e’l’iels e-’
¡se-se-es e--sse-e e-e-/ae-le-e- e--ss pese-e e-e-e- se-es esseslese-’e-ss e- ¡se-e-e-qe-se-’ le-e le-e-e- e-e-e-e-e-e- sse-e-e-e e-e- oe-re-’le-esee-te-e’e- e-sin e-se-e-e-ile-es e-/e-eñe-e-. E tse-sss de’s’e-’ss ele-e-ve-se- ve- esle-e--e-se-e ese-e- ¡se- Se-e- ¡e-ese- ve--ss‘es, e-e/e-e ¡e-e-se- le-e-e-le-e- es/e-e ¡e-e-en le-se- e-e-Cre-Ss e-e- e-se-te- e-/se-e’ e-e-ele-e-e-e-e-e e-e-se-’e’ste’r ‘le-e se-e-sss¡e-essse-s e-/e-se-’ lee-e-e- e-e--sse-e e-e-le-’ e-ls e- le-s.s e-e-e e-se-els¿ e-se-e- e-. Ces
pe-se-/e-le-se- lees e-see-e-se/pos le-’e’e-ee-/e-s.s e-e- se-se-etese-/ese- e-ile- pse-se/e-se’ te-e-de-e- e-’,e-e-se- se-sic’ e/e-sse-e-e e/e-e -le-e
/ee-se-.e-te- se-e-e-se-e-e-lees e-e-e-e-e-e- e-/e-ce’ e-e-! el e-e-e-ele-e-li e’líe-e- se-sse-sse/es ce-e’
es es/pee-ce e-es qe-e-e- le-e-e- e esvaes tese e-se-se’, e-e- qe-se’ le-es fis’ e-ase- es lees e-ese-se-e-’se-, qe-ese- se- le-e-e-e-ese e-e sse--se e-e-e-e e-sse-se/e-e- e-/e ge-e- ‘le-se-e- se-e-e-peese-se-. e-sil ¡e-e-e-e-/e--ls’ .e-s’e-’r
dee-e-sse-sse-de-se-/e-s seise- ese-ale-eñe-se-/e-e es e-le- te-/se- ese-ge-e//e-ss es qe-ti le-e e-e-se-se-e-de-e-e- facer. Mese- e-te-e- e-sise-ge-ese-a se-e-e-ce-se-e- e-toe-e- e/e-se- tase-tse- se-e-e- e-re-e-are/ese/es le-elee-e e-e-se-e-’ e-e-e-se-e-e-e-e e-ls’ sseee-lss’, e-e-e-e e-e-e-se-e--sss e-e-’ ¡se-e-ele-ls’ re-’ e-e-/sl e- se-se-eve-se- e-/ese-íes, ¡e-e-sn qe-se-’ e-se-e-sss íe-s.s e-e-sesee-e- de-’sae-’se-eese/e-es e-’ e-se-e-e-sse--ge-se-/e-ss lee-ss.ee e/e-e-’ e-se-sin eOsee-ls’ a ,e-se-’e-’sse-’r e/e’ se-e-e-e- ata/e-de-’líe-se-lee-se- qe-se-’ se pesae-e-/e--ce- e-e-ese e-te-se-e-es e--leas. e e--e-se-e- rse/e/e-ss. e’ e-se-ese toe/e-ss las e-cee-sss e-e-ras qe-se’ pe-ee/ie-’rs’e-s. E
aqe-ss’llee-s e-/e-e-e-’ fe-e-e-re-e-e ¡e-sse-sse-es poe-es elle-e, ele-sen se-e-e- ss-se-ev espere-e-le-ide-es, e-se ge-sises qe-se te-e he-se-se-e- e-seso e-e-ciba praos e-fañes ¡son se-e e-es/pee
e-/e’/le-ss e- E si asi tse-sse- la fe’cie-e-e-’o por oelee-nne--ce-e-se, o pse-e- neto querer e-se-ese- e-o — aqe-sel lee-gane- qe-se- lee-e- sse-e-toe/are-e-si le-e le-e-se-e-te e-fe-se-s’e’
desbaratada, de--e-en ce-sanie-, E si fe-e-re y ce-eseenta, afee-/e/o, o presa, o des/sae-atado e-es señor o ese-e-o su ces/se//ella, sse-o por endea/e-’e-e-sse-e,s e e-le-se-se- se-se-erie-, Mas si e-se- e-cv e-sso ese-ese-se-le-sc e-e- ese-e te-ese-e/ores e de-seo e-e-sanie- pon e/lo, st pce-den qe-sonto qese- e-e-si e-e-e-e-e-. E
de-se-se-es e/cc/snos, qe-se- si a/ge-eno de- la.e- roldas e- de- las escude-as fallasen darsreicndo, que-/pese-den e-sse-se-ese- sin pene-se- poe-qe-e-e pode-/e-’
ese-e-se-e-cee- pse-e- e-ss e-e-ss/po le-se- e/asiese- qe-se- e-ILe-le-se-se-sse- ca e-/pee-e- de-re-cha ¡se-sede-o e-e-e-asan los qe-se ve-e/eso e-ese-tic//e-ss e-sl le-ss fol/ase e/ese-e-re/e-sedes
e--se-e-se e-e--se-se-ese- de’re’e-’/se-s le-e- dese-enface-e- aqe-se-lle-es qe-se seso pese-e-e-sae- para guare/ese- e-es rey, se- e-ese-es e-te señor, es ate-o su e-e-a/e-e-/ie-’//es. e- e-/se- toe/es
e-e-e-e-e-e- sse-rae- pie-’sse-ve-s e-e-e-sse-’ísa.s qe-se- se-ese e-e-e- las leese-e-sse-e- e’ en las caso Israele-se- e- Espéce-ele-e 111 e- VI - ½‘))
- ¡e¡e. 1053— 1054 e-<e-Ee-pée-’es/e-s III. VI,

e-e-sitie- ¡e.

1054.

e-e-e-e-Que pese-a devese- ave-e- para guardar los ce-e-ge-se-os, o cavas, o otras cosas si por su ce-cipo se pee-el/erce-e- o vete/ere ese-de

ole-e-, da/loe- e-’.. Osee/e-’ pese- ese-o te-ne-see-o.s por pe-sisese/o qe-e-e qe-sane/o sasie-’rcto ce--e-cese-la e--II/es a ca.e-siel/e-, las qe-se- fe-se-e-en psa-sse-es pare-e
pee-ese-eles e- e-se-ge-ss’; e-se-e- o e-ase-ss. es ge-sae-lelos. e-e- e-e-e-ese- e--e-e-sae-e- qe-se-’ se-en e-e-ss’e-.e-te-’e- ¡se-sra e-e-e-asee-se- ese-/e-se-e- 1 Isegare- e-/es e-e-cee-te- espee-e-e-’s’le-ide-e.e- e-’
ese-e-es/e-de-loe-/os pares ge-sane/arle-es /sie-ss - Ces pse-e-e- pese- e-se-e-e sc pese/e-/e le-len pee-se-e-sr ae¡eee-l le-e-par e-/e- qe-se serie- el e-e-poe-e ocre-ce-se-sae/o. e’ e-e-e
.s’e-’ñe-sr e-sse-rae/es e- le-ese-e-ladee-e- e-’ e//sse t7e-,sflse-es 552/1cíe-e-e- e/e-e--e-o se-e-e- espere--e-le-ide-s.s e-le-’ les pesare/ese-. E si oece-e- lee fe-e-che-se-e--se- e-.. pon e-e-e-de’ de-’cisseese-eqese e/e-e-st pee-e-/e-e- e-í ese-e-cese- del e-e-e- Es¡e-éce-slo III - VI, IX. ¡e. 105.
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de la plaza: el incumplimiento de esta disposición se castigaba con la muerte. Asismismo, se establecía
que todo lo que se hubiera ganado en las condiciones antes destacadas se uniría al botín,
correspondiendo al rey una quinta parte del totat.
Las ganancias obtenidas en un torneo

-

es decir, una escaramuza en la que intervenían algunos

guerreros y que tenía lugar generalmente durante el cerco de una fortaleza o de una ciudad

-

eran

prospiedad exclusiva del vencedor; con este medida se pretendía premiar la acción individual del
guerreros, siguiendo incluso la costumbre recosgida en los Fueros municipales, por la cual el que
derribase a un caballero a la puerta de un castillo podría quedarse con el escudo, la silla de su nsosntura
o la espada4e-’e-e-. Los beneficios obtenidos en una espolonada tampoco debían entregarse. salvo si se
trataba de villas o castillos que se restituirían de inmediato al rey junto con el quintos45. Si la
ca/salgada salía de villa o castillos del rey el bostín osbtenidos se repartía del siguiente mosdo: el rey
percibía el quinto, el restos se dividía entre loss participantes4e-e-t La recaudación del quintos

‘e-.

-

en las

villas e en los castiellos, e en los otros lugares que del rey fueren, deosenlo recahdar aquellos que
tienen las rentas del rey, o de los otros aqui lo oviere él dado por heredat o por tierra, asi coíno
dixiemos en la ley ante desía”4e-e-e-. Finalmente, el riesgos que corrían ciertoss miembros de la hueste
como atalayeros y escuchas se recompensaba convenientemente, siendo estas personas las primeras

‘se-e-eEs¡se- e-e-eles III. Vil

II,

¡e-

1057.

e ‘Xe-Qe-e
e’ le-e que e-ceda e-sse-e-e gae-e-are e-ss ore-e- ce-o deee e--ce-e-e- se-ej-e-e- e-

e-’ e-..

Ye-ss-se- e-se- ele--de-se e-s.s e- e¡e-s e’ e--e- qe-se-se-e-e-lee e-/e e-si e-sss

se-II/e-e- e-e e--ese-e-les/les

e-’e-e-c’eee-/e-s, es ¡ee-se-e-s le-e /e-e-e-e’e-ts’ ele- la e-e-e-es ‘es/e-ge-se-la e-/e’ ¡sae-ese/e-e e-ere--es e/e-líe es e-’ e-e-es ile-e-se es(geste e-se-e- ele- lee-e-e- e-le-’ e/e-o e-e-es pares fe-se-e-e-e-e- e/e-ehe-e e-e le-s.s e-le’
fice-e-se-e-se- e’ e-se-e-ss se-e líe-se e-ss e-sc, seise se-e-e- e-e-se-pee-/, te-lee- sae--ase- se-e-ña, se/e-e ¡e-ce-e-e-/e se-e, sse-e-ss se-e//e-’e-s ¡e-e-se--ese- e-e-e-se-e-íes ¡e-ese-a facen e/are-sse-ss. E e-etre-ee-l lee-s
e/e’ fe-seres e-e-e-e-e- e-e e-’/le’e-e- e/e-e-e-o le-seises se-sise-e-se-e e- Pee-es e-e-se-e-e- e-/e se-e-e- feecee- e-e-e-ese ¡e- le-e e-e-e-e- ele- se-e- e-se-e-e-Se-sr es de-’ e-ss c’es/ee-/i sl/e.’ e- e-e-eS de-’ e-ese-e-e ce-e-se-e-es ss-e-e- &
e-le’re-aseion. Osress/ es se-se-e-se-ss qe-sane/a pases usees lee-e-este e-erces de ase-es, e-’ e-al/e-se- e-/e ese-e-e-e-as le-ss pare-es a/ge-sesees pese-es ¡e-se-tese- e-e-face-e- e-ls’
ese-se-sos, ese-si e-’ese-eese e-/Ls’ietete-e-ese- Ose-e/e- de-cisese-se-, qe-se le-e qe-se-’ e--ada sse-se-e- ge-se-se-se-e-’ e--ss e-al le-e-ge-sr, qe-se- de-e-e se-e-e- e-seve-e, e’ e-ss de-e-e-e- e-/se e qe-se’ pese-eqe-se- el ca/se//ello le-e- da se-se-Ita e- qe-sc vax-eso facen les toe-lar qe-se- poe//e-re-o, qe-se la que- ganare- cada e-eno que- lo ee-o sae-ese/a e-cee/cee-al presa ce-sse-se-e dice e-es la e-ere-ce-a le>’ de-le-/e-ss/e-e- e/e los le-ese-sees e- e-o le-e e-e-ge-ss-e-e-/es de-e-se e-/sse/o. E este-e se-sise-e-sa e-/ce/se-sos sieso cara//ere-ecle-te-sse-ee-e-e-le-e-e-re je-ce-se-tes es ese-e-a eV/ese- ele-ti en ate-es le-e-ge-e-e- ele--re-ile-ese-e- e-avalle-re-e-, de-e-se-e- ase-e- de-e-tos e-e-es ce-e-sae-e- le-e e-enes, el ee-e-’ue-la, e-e- la espades,
e-e la e-le/la’ e- Espéceslee- III e- VII, y - ¡epe- 109-110.

e-e-íCoe-e-e-o desee-e-

pan/e- lo que ge-ve-arce-e- ese- espolose-adae- “Fe-pa/aseada e/cc/sesos, qe-se- es qe-sane/o la le-ueste o la e-av-a/goda pasase

e--ce-ca ese-e- esíge-so lagar eS e-se-eso loe- ene-ce-sigas, o les don ese-ah/done-se- o si tienen e--it/a a cae-e-/e-tío de- toe- ene-e-oigas e-e-e-cada, e- loe-s
de de-otro dan a/punas qe-se- lee- se-asan face-e- daño. E cl señor o el cole-e//e-/lo se-sae-se/a, qe-se- age-siseo cao el/os e- íes toe-se-se-e-a cae-reo
fregase. Le-cc/snos qese estos qe-se asi ve-ase, toe/o la qe-se- ge-ene-eren qe-se- la e/e-se-e-e-o partir e-se-e-e-e e-/e- pues qe-se thai-/eran e-o e-eno, e les fe-cice-on
pe-se- se-sane-ladee- e ae-eee-dadae-esie-nte-, e- sean de-se-o e-lan de-/lo quinto nise otra e-ases ninpee-oes. fe-senas ene/e si pnisie-ren e-al pree-see e-asese-s
e/le-sl e-sse-ese-, o de aqe-sel/a espolonada ganasen e//le-e a case-/e/lo, que- de-e-se se-en del e-e-y, e ae-e-ae-i el qe-sine-a de-e- lo qe-se-’ gasease-re e/a qese-/les
e’e-esroe-lee. si la ve-/lía o el cae-e-/elle-e sosne-se-ese e-’ - Fe-pee- cee/e-e III - ½-‘II, VIe- ¡e- 110.
si 55’

Espíce-e/o III, VII, VII

¡e.

e-”Espécse/o III. VII, IX,

¡e¡e.

iii.
112-113.
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beneficiadas en el reparto del botín’st

3.1.3. Balance final:

El Espá-ulo osfrece la primera normativa sistematizada sobre castillos y fosrtalezas. aunque nos
concreta la regulación de la alcaidía de fortalezas, a la que se refiere de manera circunstancial. El
cuerpo legal analizados consta de dos grandes grupos. En uno (Libro II. Titule-ss II, VIII, IX y XVI)
se dictan diversas leyes específicas sobre el gobierno y defensa de las fortalezas, haciendo especial
hincapié en la figura del soberano como dueño de ellas; asimismo, se reglamentan aspectos
primordiales de la institución objeto de estudios en este capítulos: entrega de los castillos por medio de
portero. osbligaciones de los alcaides, sistemas de defensa de las plazas fuertes, case-ss de traición, etc.
Este bloque da una idea cercana de la cosmpleja prosbíemática que rosdeaba a las t’osrtificaciosnes en el
reinos castellanos-leonés, pero todavía dista mucho de la nosrmativa estructurada de Las Partidas.
El otros gran grupo de leyes es mucho más heterogéneo por su contenido, pero por ellos no mene-ss
interesante. Comprende le-ss Títulos III, Ve- VI y Vil del Libro 111. El conjuntos de dispossicie-snes aquí
halladas abosrda la cuestión de las fortificaciones desde una óptica eminentemente práctica,
deteniénde-sse primordialmente en aquellos aspectoss relaciosnadoss con la función defensiva de le-ss
castillos y osfreciendos ricos detalles acerca de los dispe-ssitive-ss de vigilancia, de los sistemas de asedios,
sin olvidarse del imposrtante papel que desempeñare-sn las fosrtalezas en el escenario de la uucrra
medieval

-

En definitiva, El Espéculo viene a reflejar el pre-stagosnismos de le-ss edificie-ss dcl’ensivoss en cl
eno ramad os po síiticos y militar del reinos castellanos— leonés - sosís re oosd os ce-sm os punto ss dc apoyos
indispensables para el desarrosílos y cosnse-slidación de la autosridad monárquica, interesada en osboener
un cosnorosí más eficaz se-sbre le-ss misme-ss. No> e-sbstante. serán Las Partidas las que e-stosrguen a las
fortificaciones el carácter de instrumentos de dominación al servicio de le-ss intereses y proyectoss de
la monarquía.

‘se->e- Qe-se

las alo/ayas e las ce-cuele-as de rece-e- e-cee- pre-e-se-ee-o pagadase-

e-’..

E de-cienos, qe-se asi cae-no las ese-eslavas son pese-e-e-as

de- dio pares face--e- e-e-e-as e/aspe-oes. pares ge-sae-dar par e-/se-a los qe-se- san e-ss ge-se-e-ra qe-se- non nec//seso daño de las ence-e-sigas, e-panes
eoe-e.e-trae-le-’e- ce-e-e-e-se-e le-e- pese-dan face-e- ce-sal, e-e-si los e-se-e-sc/sas le-e- ge-sae-date de noche- por avda de-sa e-es/e-e-ce-a cree-sse-e-e-o. E peses qe-se ce-e-tese¡se-e-se-e- e-e //ee-s’esae-e-sse- de//as e- ate-e-si es/ese-e- e-e-e- ese-e-e-var peligro de-e-pee-de-e- le-ss ce-se-e-pees qe-se todos loe- otros, si non ¡etc/e- e-en e-osee-o deseo
e-e-sae- e--ese-e-se- qe-se- diviese-sese-, e-/cre-cíe-o es qe-se e-e-se-as e-e--eso pniseee-raen/ense- pes&-esdas e-/e-’ aqe-se-lla qe-se ge-enaren” - E.e-pée-’se/e-e III - VII, INC e1e-e-

113.
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3.2. Las Siete Partidas.

Este código legal ha sido considerado la obra cumbre de ALFONSO X y una de sus principales
aportaciones a la Historia del Derecho español. Las Partidas constituyen la culminación y apogeo de
la recepción del Derechos común en el Reino de Castilla. Por su ambición temática, por su ssslidez
jurídica, así como por su desarrollo técnico y pulcritud de prosa, son un auténtico modelo jurídico
que, en ocasiones, se revela como una gran enciclopedia humanística y doctrinal595.
El código alfonsí se ocupa a menudo de los castillos y las fortificaciones. En efecto, se puede
afirmar que Las Partidas ofrecen una nosrmativa cosmpletamente sistematizada sosbre este asunte-se- ya
que, además de las numerossas disposiciones que siembran el texto, el Título XVIII de la II Partida
dedica sus 32 leyes a reglamentar extensamente el funcionamiento de la institución de la tenencia de
fosrtalezas. Para llevar a cabo un estudio profundo de este-ss contenidos se ha optado por abordare- en
primer lugar, las normas de carácter general. para después pasar al análisis pormenorizados de las leyes
especificas a las que ya se ha hecho referencia.

3.2.1

-

Leyes

generales:

Según Las Partidas, le-ss castilloss servían fundamentalmente para amparar y defender al rey. quien
disfrutaba de plena autosridad sosbre estos edificios’se-e-’. Al referirse a las diferencias entre reves ~
emperade-sres,el códigos destaca que el mosnarca siempre tenía la facultad de dosnar villas y castilloss a
quien desease, algos que nos podían hacer le-ss emperadosres posrque su osbligación era acrecentar

le-ss

d osminioss del Imperios - La distinción entre este-ss mandatarie-ss era sustancial: mientras que le-ss reves
ge-szaban del señorío se-sbre las tierras que gobernaban, los emperadores nos eran propietarioss del
Imperio, pues habían sidos elegide-ss para ejercer el posder’ssr.
El oficio de portero también aparece definido en Las Partidas cosmo un cargo hosnrado, para el
cual se requería pertenecer a un linaje acreditados, dada la proximidad del titular al sosberanos:

e-e-e-L<s cdicisies de-e- Le-se- Pese-e-idas ene-mee-jade-e-e he-e e-ide-e-e- Las Siete Poe-e-idas del Re-tse- Don A/fe-ene-o el Sabio, cotejados ce-sn sae-sae-s
e-e-die-es esos-/ge-sae-por la Re-al e-le-ese/e-en/a de la U/se-oria, 1807,
“e-’e-Partide-ee- Ii. iX, VI,

re-e-

Rece-de-

Madrid. Atlas, 1973, 3 vals.

67.

‘se-e-e-e- Qe-se-ii es el poderlo del e-el’. el ceSe-se-o debe e-se-ese- dé/e-

‘e-..

Fe- de-e-tve-e- el e-e-ns pese-de- dar silla eS cae-sil/e-e e-/e’ se-e e-e-pse-e-e- ps-e-

lee-sedase--si ene-o eS qe-sien se- quisiere-, lo qe-se fose puede- face-e- el esesperadeere- poe-que- es e-ene-edo de- ese-e-e--cene-ese- se-e ice-epe-rio es de- e-se-se-e e--o
se-se-e-ss ge-san/e-e, e-e-e-tse-o qe-e/e-e- qe-se loe- pode-/e hice-e dar e-i ate-es par e-en/e-lo quel le-ale-/e-e-se- fe-e--ho, eS qesel prosee-e-e-lee-sse de-facer pese- ce-líe-ss
e- Pare-/e/ese- II, le- VI/le- vol. 2, ¡e. 10.
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asimismo, ciertas virtudes o cualidades morales. entre las que se citan la lealtad, la prudencia y la
elocuencia, hacían del portero un oficial respetable y digno de la confianza regia. Sus funciones.
aunque auxiliares, también le acercaban al monarca: permitían o prohibían el accesos a la morada del
rey, actuaban como ayudantes en los Tribunales dc Justicia llevando ante los jueces a le-ss inculpados,
y

servían cosmo intermediarioss en los actos de entrega

y

toma de posesión de castillos y fosrtalezas’s’e-e-e-

A pesar de la extraordinaria importancia que el código alfonsí otorgaba al oficio de portero. David
Tosrres Sanz afirma que este cargo siempre tuvo un carácter secundario y subordinado. Por otra parte,
se ha comprobado que la extracción social de los titulares del mismos nos era tan selecta comos indicaban
Las Partidas, aunque la maye-sria procedían de familias de hidalgoss, caballeros y hombres buene-ss de
las ciudades’s~>. Durante el reinado de ALFONSO X se llevó a calso la reorganización de las Portete-las
en grandes circunscripcie-snes territoriales. Nos obstante, esta distribución geográfica terminó posr
desaparecer a lo largos de la Baja Edad Media, pero los porteros cosnservarosn muchas de sus
atribuciosnes, ce-snvirtiénde-sse en piezas indispensables para el buen funciosnamientos de la Administración
centralMe-C.
En Las Partidas se encuentran frecuentemente definiciosnes de carácter etimoslógicos que, a veces,
se ajustaban al verdaderos significado de los conceptos a le-ss que hacían referencia. Así escurre ce-sn el
el palacio, términos que se cosnsideraba proscedente del vocablo paladino. A pesar de todo. el códigos
alfosnsine-s dejaba deslizar algunos contenidos de interés, pues elpalacio se perfilaba cosmos un lugar de
reunión para el rey y sus allegados en el que se impartía la justicia, se trataban asuntoss de interés para
oe-sdoe-

el reinos os se practicaban tosda clase de juegoss y di’e--ersiosnes. En definitiva, se configuraba cosmos

un centros posí itico desde el oíue se ejercía la auto eridad sobre le-ss hosmbres y sobre el territorios, a a vez.
que servia cosmos marcos para la cosrtc. fosrmada posr un restringidos círculos de persosnas próximas al rey.

<Se-Qe-se-JI se-e-

e/chíe-ss

e-ter loe- porte’ roe-e-’ de-ti teje-, el qué es lo e-pse he-e-sn e-/e fue-ere- e- Pese-e-e-e-/a e-se- e-e-e-va dcl e-ss’ es e-tesis’ ge-e-se-ti o//e--e-e-e-:

e-e-e- peer ende- aqe-se-’//ess qese ce-se-e’ lee-por toeic’re-’se- de-e-/e-ese- se-e-e-e-e- e-/e le-ese-e-se íinagee-, e-e-e- le-e-e-ele-e-e-, e-e- le-es/e-e-e-e- e--o si te-e-e/ese- esqes elle-e-e-e- e- -ese-se-ss e-/e-e-s’
e/tv/e-seos de loe- ae-rae- se-fe-cies/e-e-se- e-e- sabe-e e-ada de/e-e-o e-e-e-sr toe-ev e-’otend/dos pese-es sale-e-e- qe-sé le-oece-es lean de- acesper, ce- el e-le-sé e-e-sce-esse-’.s eBe- ese-sss le-a e-sse-e-e-e-e-e- qe-se-’ se-ase- e/st le-e-se-e-se-e palee/se-es es le-len nescase-ae-/os, e-le- ssse-ecse-’ro qe-se- loe- e-¡ue ese-espie-e-en e-e tse-se-ge-e e--e por ls/e-e-e- re-sce-’le-iele s.s
del/as, e-e- el los que non acogiere-o sepan soase-e-ese- e-azoo pan que lo facen. Fe-de-e-pese-e-qe-se los le-ale-/cren escogidos. débe-olo frecen
sa/se--e- al e-e’x’ qe-sé lee-e-e-e-se-e- se-en es pee-e- qe-sé e/e-nene- pese-qe-se- pese-e-/a e-sa/se-e- pee-e- e/lees que-lles de-be pnie-oe-e-ace-e-e’oe-e- li/e-non. Es ¡ese-e-qe-se’
toe-se-lele-e-e le-ss esficia/es e-e-e-ese-e-e-e le-ss ase-e-es naes pe-se-deo llegar al e-ex’ e-/ose-o par e-es se-sane-e de-se-os, pese- ende loe- pese-e-e ‘1 rie-e-te-$e-eles e-se
se-ecee-jesoces el la /sa e-es por de-e ente-oes e-odas las cae-vas de que- le-ose-se se go/sierna. Ce- esirosí porque todos los le-ose-e-es qe-se ese-e-re-e-se- á
e-e-ases del rey cs,e-e- ose-ese- e-se-as si ellos e-e-cae si los o/ros oficiales, por eso posierose- ase-tiguasnese-te que peer su cee-e-ve-o fuese-e-e- dados
e-e- resce-bidos los cae-u/lose- Fe- osroe-i poe-que cogen le-e-e- qe-se-e-el/osas ante’ el re-y e-e- aoe-e loe- es/co Ide-se- par eso e-asiere-en pee-e- le-le-o qe-se
e-e-e qe-/ocase-ee’ce-ste-ss e-e- cotoplie-seceqee-ese-se-les se-se-sllasle-e-e-fe-e-/ese-o,
entre-gas Es
asíqe-sane/e-e
e-asno e/klee-sos
le-ss pare-ere-ss
de loste-síes
ose-os
fe-se-se-e-e
oficiales”
cose-soe- Pare-/das
e-e-sa lee-e- e-ile-ceJi. IXcIé/ss-le-e- NP.’ ‘‘e-e-le-

2.

¡e.

70

>e-’e-i15e-evid TEse-e-RES SAN’!, La Adse-eiss/ste-acie-Sts e-e-e-e-e-se-e-al

e-..

op: e-/e-; noca 449,

se-ye ~~e-~~e-e-e-e-~
¡e. 272.
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¡e.

270.

pero carentes de capacidades administrativas o políticas como ocurrirá durante la Baja Edad
Mediae-’e-5.
La segunda Partida resume algunas de las principales teorías que circulaban durante la Edad
Media sobre los fundamentos del poder monárquico. Los historiadores del Derechos afirman que en
ella se recosgen los principales elemente-ss definidores del Derecho regios y. aunque su aceptación

y

puesta en práctica fuesen dudosos, es innegable que ejerció una gran influencia sobre loss órganoss de
gosbierno e instituciosnes bajosmedievales. Parado$jicamente. su cosntenido ha sidos poscos estudiados y pocos
difundido hasta la fecha.
Comos es bien sabidos, las fortificaciones gozare-sn de un gran protagosnisínos en el prosceso de
cosnstrucción de la monarquía castellanos—leosnesa, no sólo como base de la organización militar, sinos
también cosmo ínstrumentoss de dosminación al servicios del soberano. Un buen exponente de esta
realidad se encuentra plasmados en le-ss Títulos XIII y XIV de la segunda Partida. Te-sdoss le-ss súbditoss
debían al rey un recosnocimiento comos señor natural, que se prolosngaba durante tosda su vida y que
se renosvaba en el mosmentos de la sucesión. Este acto implicaba la sumisión al poder establecidos,
encarnados en la persosna que lo ejercía y en su estirpe; también entrañaba una serie de geste-ss
simbólicos de acatamientos y respeto cosmo eran las honras fúnebres que se llevaban a cabos en bonosr
del rey muerto, la comparecencia ante el nuevos monarca os la prestación de juramente-ssSSe-.
La entrega de le-ss castille-ss y fosrtalezas al rey entrante en un plazos de tiempos previamente fijados
estaba cosnsiderada comos una de las señales más evidentes de supeditación a la autosridad mosnárquica.
así ce-sinos una clara muestra de lealtad y fidelidad, Este-ss cosnceptoss encajaban plenamente en la
cosncepcie’sn feudal del poder. y nos resultan extranos sí se tiene en cuenta que una de las Isrincipales
fuentes de la segunda Partida fuere-sn loss Libri Feudoruine- le-a obligación de restituir al rey loes castillos
que hubiesen sido entregade-ss mediante portero constituía unos de loss aclos de apertura mas imposrtantes
de cualquier reinado. En este-ss case-ss el sosberano se reservaba la capacidad de relevar a le-ss anoeriosres
tenentes de sus puestos y de designar a persosnas nuevas para que se hiciesen cargo de las fortalezas.
mediante la prestación previa del pleitos homenaje El incusnplie-niento de este deber implicaba un delitos

se-e-ss Qe-sé cosa es palacio, e-e-e-e- por qué lo 1/asee-ase- asie- “Palacio e-e- e-lic/so aqesel lagar e-le-e el e-cv se ave-sosa pale-ee/ioae-e-sese-e-e- pese-es
frs/e-loe- con lees lease-see-; e-e- e-se-o e-e- e-o se-es ce-se-ene-e-ese-, ei pones li/se-ese- los píe-ve-os. e~ pare-e cae-e-se-e-, el pares fab/ese- ce-e- pese-ajada Es pese-qe-ese-o e-e-e-e-e-’ lesear ‘set esvsse-e-ae-e- las hasties ¡sae-a frs/e-lar case él e-reas qe-se e-o e-e-te-e-se- par e--sss lo /lae-e-ee’eo palacio, qe-se quiere de-e-e-ir e-asee-es e--e-ese-se’
lesear pa/odie-se-e-: e-e- par e-sede e-ansiene- qe-se- non se-eso lsi dichos ose-as palee/se-e-ss si sse-e-re verdaderas e-e- e-ae-np//des.s es espese-e-tos: e-. e- ePare-idas II. LX. XXIX. vol. 2, y. 85.
~Asi

se refleja en Pese-e-/e/ese-II, XIII, XIX

y

XX.

vol. 2 ¡e¡e 1 18-Ve-Se-
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de traición, castigado con la pena máxima~e-

-

Los propietarios de castillos donados por monarcas anteriores debían ponerlos a disposición del
nuevo rey en un plazos máximo de 40 días y hacerle por ellos pleito homenaje, comprometiénde-sse a
“e-e- -

fazer guerra et paz por su mandado, el que lo accian en ellos quando Id quisiere entrar, ci que

cori-a Iti su snoned¿s,- et otsosi que gela den ende quane-lo lo echare en la olía su hería

e-e- ~e-e-~e-Si

alguien no acataba este deber, el rey posdía privarle de la posesión de estas fortalezas, ya que goszaba
del señosríos sosbre todoss los bienes del reino. Pe-sr ostra parte, se proshibía acosger a malhechosres

y

delincuentes en los castillos que nos perteneciesen al dosminios reg¡oÑíS Esta osbligación también se
-

extendía a aquéllos que poseyesen castillos en heredad, los cuales debían comparecer ante el rey en
un plazos máximo de 100 días para prestarle pleitos homenaje: si no acudían y se descubría que se
preparaban para hacer guerra. el sosberanos posdía arrebatarles las tksrtalezas ce-sn tosdos el derechosMC.
Finalmente. le-ss que habían recibido castillos en feudos acudirían ante el nuevos rey al cabos de 40 días
para hacer pleitos homenaje, bajo pena de perder el feude-sSe-. Estas leyes demuestran la capacidad
de dosminios que la monarquía ejercía sosbre las fe-srtificaciosnes del reinos, pues’ ‘al ser bienes ralees

TMe-e-<<$n>o dehese- ce-e-e-regar al rey se-llevo las se-días, tilos cae-tiche-ss el las otras fortalezas. el e-e-e- qué ¡note-era dehese- face-r

íe-e-se-se-ese-ce-ge aquel/e-ss 4 quiete- lee-e- el re>’ diere que le-ss e-engate- pese- él e- “Fe-e-srs-peer e/ele-e-e-e- al e-e-ns ne-ses-es de le-se- el//ese-, e-e e/e- le-s.s
e-’eese-ie-e-l/e-e-e- e-e- e-le-’ le-se- sse-re-ss e-fe-se-sale-ce-ss e-asesle-ie’ss e-le’ ae-¡e-eee-/lae- qe-se- h e-e-le-is’se’e-e e-e-e-e- e--e-e-/sic/as pee-e- ¡e-ante--e-ese- ce-ese-e-es det loe-e- e-ese-ese-e-: e-e-e- e-/e’ e-se/ese-e-líe e-e-eel qe-ele-te- /o.s él e-¡es/.s/e-’s’ee- dar, dé/e-ese le- fe-se-e-e-e- lee-e-ee-se--se-apee- e-e-e-te-sse- e-e-’ qe-e-e-’ pe’ías e/e--e-e- le-e-se/es se-e- pee-poe/e-e e-e-se/es qe-se-’ e-e-e-e-/e-es pee/ie-’re-’e- e-/rs e-se-e-el
le-ese-ese’e-se-spe-’ e--e-ese-se’ se-e-te-’ ele-le-e e-e--e--e- fe-e--lees le-se-pee qe-e e e- e-e-se-esee-’e-s ce-ere-’ el e-cv cee-e-e-e ‘ee- e-e e-e-ge-sse-en e-.. Es e-se-te-e-gas e/e-’ e-se-e-ele-e-e- frene-es lee-cese- se-sse-e-e-e- s’.se-ee-.’
oeste- /a.s de-le-e-se- e-e-sse-e/e-se- e-se-/tse-’líe-es qe-se’ le-se- e-ese -i e--e-e--e-e qe-se-’ e-e e-e-es le-ss ‘e-e-e-pese-e elese- e-el e-e’e-’ sse-se--e-e’ le-e e- ‘ge-ee e-jsee- .se-epie-’ne-’e-s qe-se- 1 e-e-Ce-se- e-e-e-e- ¡Cte-e-e-ele- e-.
fe-ee-e-as e-e-e-se-le-’ si e-e/peses e-s.s le e-eíe-ie-se’e-s e-es le-e- e-’se-e-/5e5r5’eee- ¡se-sr qe-se-’ le-e- ce-ese-e ¡e-e-se/le’e- e-e-e fose-e-e- e-se- seicepese-sa te-e-ese-ee--e--es, e-e- e-e-te’ e’se-e-lse-ss’.s’ee- ,s e’ e-ls/se- epees/e-e-se- e-e’ e-’e-/eee/e’nesse-ee-cet e’; ¡e-e-e-re-e le-se-pee e¡e-s e-’ fe-se- ‘e-e ¡e-e-se-e-se-les se-sss te-e-se-te/ese- e-le-’ le-e- e--e-e-e-sir e-e-se-e-qe-/le-: e--e- le-ss e-/e-te-’ lee- e-se-se-e e-fe-e-e- e-/ese e-e e te-e se-el, e-se-ss see-se-slsie-’eeeleee-s ee-s:e-/ie-iee.seese-se’e-ste-’ lance-es 5s’ese-’s’ie-ses e-’s’ee-s’e-se’iele-e e-e-e- e-/e’l5e’55 se-se-tie- ¡e-e-es- e-e-/le-’ e-e-e- Se-e’ els’s/ee’5’s’e-leee/ese-s e-le-’ e-e-e-e-/e-’ e-/e-e-eeestss lee-ele-ie’rse-e-. ese-si
e--e-e-e-sss’ e-e-/le--e- eje-e- e-e-si e-e-se ele-e-e-e le e-’ree-le-er al se-ev’ e- ¡e-e5 si/e-lees 1]e- NI II - XXI
e-el ‘1 ¡e 1 20 eTMe-te-ee-e-lele-ss II. XIII. XXII. ¡e. 121
sse-e
ee- líe-id e-tseSe-e-e-e- Cósse-o dehese facer hoste-ese-age al rey se-ue se-o de- loe- cse-.otiellos que se-se-e- ese- su e-eñe-sr/o, usa ge-ser los le-oh/ese-se- a/ge-ene-sele-ere-dados de otra paste: ‘e- Herce/anclo a/ge-ene-es hasce-es cese-tic//as e-le- otra pare-e que los non ho/sie-seo por e/oread/o de lee-e- re-ve-e-ee-e-e-se- e--aseso e/le-e- en la lev ante de-se-a e-e-o/oe-e-se’e-ete-’ pan e-e-en e-o el e-char/e-e- e-/el e-cv osee-so, le’ de-le-e-o “e-oir el face-e- le-oce-se-te-esge le-se-ges e-/e-tee-e-.ose-ae-e ¡se-se-a e-’eese-e-p/irle- de/le-ss e-odas los ce-esos qe-e-e e//e-e-’ en la le-e-’ ante e-/e-tse-a e- es ce-e-e- le-e-e-e-se-enesge- dele-e se-e-e-fe-e-/e-es le-se-ges qe-se-’ e’l
e-e-e-e-’ osee-ese- re--pesare- e- Es si el e-e-se-e- places pasada e/klee-e-ss qe-se- lsale-/e-’e-e se-se-e-se-en e-/e-sopa para acordare-e sale-e-e- e-e/pese-sa e-e--so qe-e-eps’rte-ssee-ie-.se-’ el e-se-e fe-cíe-a, de/seto haber e/e-e-e- píe-ecos e-íe se-cinta e/loe- ae-i qe-se’ sean sae/os por e-se’oto: es e-tse e-e-te e-asese-dio oece-e le-’s
el e-e-le-e-ss e-ese-se-e-e-e- e-e qe-se-e-/he-e- logare-se- fe-se-e-as e-sse/e- si fe-ci se-se-e-e e/el/os ese-e-sl e-te- e-e-l e-e-ge-no 6 le-es be-e sse-e-lee-e-o pares pe-ece-near, ca ce-tone-e- e-ase-sle-ie-’sese-e-e-/ese-e- pe-’de-ie-’e-e- e-e-sse-se-se- e-e-e-se-e-e-e- si neso qe-e/e-/ce-ce-e sse-o/e- el e-facer leose-se-ceesge de-/loe- e-i e-se-os placas so/se-e-e-/ichos e- se-e-e-o ge-e-sae-e-o el e-e-sl ese-le-s
eje-se’ de-e-le-e-es e-/le-e- el fe-se-e-e-e-e- e-.’ - Partidas II. Xiii. XXiII, e-e-e-e-le- 2. ¡e. 122.
5e- Cele-re-e-e- des-cts facer le-osee-eseage al

e-ce-e-e-

ce-e-se e--o de los cae-tic/los que a/ge-se-use- e-os/e-e-ese- por posturas ci por Ji’udo e- e-’ Feee’see/e’co.s

e-e- e-e-ase-ie-lla.s te’seieseda es/ge-snos por poste-se-as e-’ pese- e-fe-ese-lo debe-se e-e-se-ir e-se-dos le-ss qe-se- los e-av/ce-e-e-e e-sl e-ev e-ee-ss’e’e-s el fe-ee-e-e-le-’ le-se-e-e-e-e-e-’e-ee-e se-e-’
qe-se-’ le-’ e--e-ese-e-place sae-/as las e-ese-as e-e-pese-es le-s.s píe-ve-e-e-e- se-e- lees poe-se-se-ese-e- ,e-fe-ee-’e-e’e--s fe-e-e--le-ese-e- pee-e- qe-se-’ le-e- lee-ese de fa e-’e’re- e-e- de-/sse-e le-a/e-ce- ple-ece- epese-es foe--se-e- e-’í le e-se-se-ese-oge- asi e-e-se-re-e-e de-e-se-se-e-e- e-/Ls/e-ese-e-e- de- aqe-se//e-s.s qe-se’ liase le-ss le- e’re’e-laessie-e-e-e tese- e-e-e-’ - Pare-idees 1]e- XIII - XXI \t - e-’e-e1 e-

2,

¡e¡ee-

12’e-23
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podían enajenarse a favor de ricos-hombres y vasallose-~ o bien ser entregadas en feudoe-e-e-’.
En Las Partidas los castillos también son objeto de interés desde el punto de vista militar. El
código alfonsí proporciona ahundate información sobre aspectoss estratégicos, tácticas de combate.
osrganización castrense, etc., lo que lleva a pensar en la existencia en de un verdadero Derecho militar
en el Reino de Castilla desde mediados del siglo XIII.
Todos le-ss súbdite-ss y naturales del reino estaban osbligados a acudir a levantar el cerco sobre
cualquier castillos. bajo pena de traición y de destierro’5e-e-. Este deber se exigía también en el casos
de que el rey realizase alguna incursión en territorio enemigo con el fin de ganar alguna villa os
e-es

castillo; sin embargo, este tipo de campañas duraba algunos días o como máximos varias semanas’

-

El se-sherano tenía la facultad de cosnvocar a todo) el reino para conquistar alguna villa o castillos en
territorios enemigo. Estas osperaciones militares eran más duraderas y en ellas participaban
principalmente guerreros especializadoss, equipadoss con armamento, víveres y todos los necesarios para
resistir las inclemencias del combate. Cuando alguno se negaba a acudir al llamamientos regios era
castigado coin el destierro, si se ausentaba de la hueste perdería Ja mitad de sus bienes.

y

en cases de

que el rey perdiese la vida o resultase herido por este motivos sería cosnsiderados traidosre-e-e-.
La táctica y estrategia militar se hallaban bastante desarroslíadas en el siglo XIII. El asedios de un
castillos se planteaba ce-sn un orden y un cuidado asosmbrosos. Así. el campamentos se disposnía en las
proximidades de las puertas ce-sn el fin de evitar las entradas y salidas de le-ss enemigos, peros nos
demasiados cerca para evitar retroscese-ss precipitadoss5e-e-e-. La ce-instrucción de caxsas os cán-ase-as permitía

Se-e-e-e- (Ye-cee-, e-lete el res’ e-cc-e- guare-/ese-les ese- sus cae-ase- qe-sien se-ase- e-e-se-seIs/es e-; raicee-e-

ce-e-

peer qué las 1/ase-e-ase- as/e-

“e-e-.

Es

ele-e-e- se-se-e-

le e-’t’e-’ele-eele-’s e-/e-se-’ ‘se-e-si ralee-e-e-e- le-se- e-sse-e-es e-e-se-e e/e-e/e-ese-ese-sste-’ e-/e’1 e-e-e-e-e-’ e- e- e- es se-ts’e-s.s le-1 lea e-leee- pes’5e-’se- se-e- e-e-e--e-e e-el se-pee se-, eee-i e-e-e-e-se-e-es si Ile-es ee-’e-se-e-is.l/e-e-se- ¿ le-se- le esse-eere’e- qe-se-’ le-es e-e-e-es e-leen el e-ese- rle-e-ese- he-e-se-se-e-e-e- peer e-/e-e-rse-e-e. Osee-/e-’ e-tse e-e-se/e-es e--e-sse-ss e--e--sas de-le-se- sí pee-e-/síes pse-e-e e-e-ele-se- e-sl
se-e-se- e-le-’ ,e-e-.es,eera qe-es’ ss/apene-es sse-sse se-e-e e-se-e-se/se de- te-sesee-sr sse-sr feserca. ss/es defesee-ar teje) e-le-’ re--e-e-eN-ir e-sise-ge-se-te-e de-líe-s.s” - Pe-se-side-se- 1]. XVI] 1. “e-sl. 2. ¡e- i45.
Se-e-sQe-sé ce-esa es Jeudee, cl otede loe-e-sé este e-e-e-se-e-e-bre, el quáse-tese- e-e-e-asee-ras e-e-e-se- déte-

‘.

Es e-ose de-se- e-e-se-se-e-e-rae- de-fe-sedee-e- les tese-e-e

es qe-e-asee/a e-e- se-toe-pode-e- sale-e-e- e-/lles, 6 cae-e-/el/a 6 ese-e-a ce-e-esa qe-se se-e-e raez: es e-e-e-e-fe-e-edo osal e-e-e-ese- pe-se--e/c e-e-e-en se-sesee-se/e-e al e’ae-ollee.
fe-se-roe- ce-se/e si feslle’e-cie-e-e al señor las pose-e-e-rae- que can él pese-e-e. 6 sil fe-e-ciese a/ge-ene- “ere-a e-e-sl pon e-~eee les e-/ele-/e-se pee-e-e-/cePese-e-/dos IV. NNe-sT 1, vol. 3, ji. 140.
.SeesPanl/e/e-s.í II XIX. V. ve-sí 2,

¡e

184.

~ee-Pese-e-idas II, XIX. VII, vol. 2, ¡e¡e. 186-187.
5e-~e-ie/

II, XIX, VIII. vol. 2.

¡e.

187.

5e-e-Cócs¡o de-be posar la le-ueste quando quisiere cercar silla e-; e-as//e-lío dc’ los eseernigose- “Ce-e-e-andes le-e he-se-se-e-’ silla ¿
e--ae-tie’//o so/ere- qe-se quieran e-se-arfase-a qe-se la e-acree-e-e, de/se- el señor sse-e-ese-e-e-e- ¿ el oe-ro cabe//el/o qe-sc- fe-se-e-e- lel pan 6/face-e- toe-e-sar
le-se-posadas e-ce- de-re-e-dore/e- aqesel logar qe-se qesieren cercare-si e-aretes e-asee-paño e-e-ss/eren can qe-se- lope-se-dan /sie-n facer en se-e solee’:
cts si tese/a e-seso la pese//erase- e-e-e-con dele-e-o poe-ese- el e-osee-pese-Qe-s.s ante- le-es pese-re-ese- porqe-se lee- e-e-se-/pan ene-e-ese-/a es e-so/ida; e’ e-e-e-sse- eses e-ese-le-s.s
e-o e-sse-e-e e-sse/logare/o e-sse-e-odie-e-e-o qe-se se-e-asar daño podrán face-e-áloe-de de-se-e-e-o
- Pare-/e/ese-li, XXIII. XXIII, e-e-e-si. 2pe248.
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la ordenación de la batalla en un breve espacio de tiempo y dificultaba enormemente el abastecimiento
de los cercados5e4. Los sistemas de vigilancia más eficaces se componían de atalayeros, que
desempeñaban su cometido durante el día. y de escuchas, que llevaban a cabo su misión durante la
noche. Ambos dispositivos facilitaban el descanso de la hueste mediante un sistema de relevos bien
organizado y capaz de movilizar a un buen número de soldados en caso de peligro55. Finalmente.
convenía erigir cadalsos y palancas de madera para proteger los lugares de salida y ataque de la hueste
y con el fin de obstruir las puertas de entrada de los enemigos. Estas construcciones debían instalarse
a la vista de los cercados para causarles una sensación de temor y agotamiento psicológico, siendo los
caudille-ss le-ss encargados de cososrdinar estos trabaje-ss55’

-

La conquista de una f’osrtaleza obligaba a menudo a recurrir a la utilización de medie-ss psicoslógice-ss
y poslíticoss a un mismos tiempo, los que significaba una mezcla de clemencia y amenaza.
Frecuentemente. los sitiados se veían en la disyuntiva de aceptar una capitulación honrosa que
significaba el respetos a la vida y a le-ss bienes, o exponerse a ser masacradoss pe-sr le-ss enemigos si
llegaban a tosmar la plaza. En ocasiosnes, se llegaba al mismo resultado aplicandos el bloqueo a la
entrada de víveres y armas, el envenenamientos del agua o la propagación de epidemias. Juntos a estoss
medios indirectos, se utilizaban otross directos que ofrecían resultados, a menudo, más rápidos y
eficaces55,
Durante la Edad Media se emplearon diversas máquinas de guerra o engeños para el asedio de los
castilloss5e-’ La tiposlosgía de estoss instrumentos era muy variada. Juntos al armamentos tradicional de
e--e-e’
e- e- ele-e- e-sse-ss e-e-e e-e-s/e-s.s e-ele-e-es e ‘e-s.s fe-e-líe-se-e-sn e-ele-as píe-e-e-e-e’ qe-se-’ le-ss- e-e-se-ss e-el ge-se- se’ u/e-e-e-e-s’se- ¡se-ss sse-ere- e-’e-sie-e-.e-ele-ee- ¡se-es e’l/e’e-e-, ¡se-e-e-e- eje-se-ce- e-e-se-e-e
¡sse-e-ele-se ese-e-e-e-ee- seise se-e-ile-, seise lee-ele-e-e- lee-e- e-e-ese-e-ese- qe-te- le--e- e-e-e-o e-e-e-e’ e-e-te-e-, e-e-e- le-s.s e-/e’ íes lesee ‘e-e-te’ e-’55C555 ese-e-se-e- e-si ‘se-e le--e-ss st pe-se-’e-/ese eses/e-sn peto se-ele-se
.ses.s e-e--e-e-s.s- e-/55e-’ sse-e-e-e-e le-s.s ¡e-ls-re/e-sse- e-e-/e-e- pee-le-se-e- /‘e-se-e-e’e-e-: se-e e-se-se-e- ‘e-jet Se-se-le-’ e.s’lee e-/t5e- qe-se-se-e-e-les le-s.s e-ne’sttige-ee-s le-e-e- e-he-e-e-ss e-e-lee-e-5e-s.e- e> e-solee-se-e-e qe-e-e-e-se- pe-eelie’.se-’o e-se-ese-e-sr e-/e- e-es se-agar e-te- le-eslse-’e- acustre-lee- para e/e-/ene-le-e-e-e’
- Ilside-’se-e - ¡e - 249.

Se-se-

e- e- e-

Ee- atete- de-e-se-sos e/e-e-se-es ae/e-he e-le-e-e- e-e-sse/st otra grao pro, qe-se-’ e/e-eessse/o e-e-ere-e-a se-oc/ese- e-fe-se-e-e-ese ae-i e--e-se-e-ea se-e/se-e--e-li e-e-le-es

e--e-e-. ce-e-e--e-e

le-es/se-e-lo e> e-ene-e-ate-e-ss ge-sardas e-joan ese-olas-as de e//a es e-se-e-echas de- noche, e-e- pee-de-en se-sise- sege-snoe-e-eense dore-se-le- es fa/par, ce- e-eje-lesse-eje-se- e’l trole-e-ejes qe-se- hes/e-/e-re-o; e-o se-ge-e-set le-ss sabias se-e-ase-nae-ese-e, e-niegue-e- eí leesene- gana prez e-e- le-asee-o e-e-o se-ene-en se-es soese-elpe-se- e-e-e
ese-lucil/ese- e> les qe-se él e-/ssis/e-e-e-, ce-sse-e-e-hes le-e gano e-e-e-ove-se- qe-sane/o lo e-e-sise- frecen de ese-e-ene-e-a que- él se-e-o ge-sane/ese/o de daño e-e- le-e fago
el e-/le-se- //sie/e’sss eSe-e-e-,

qe-se’ ficiesen pa/ancas es la e-creasen todo e-e-e de-e-re-dar, e--e- cesdahalsas en de-re-e-le-o de- las e-al/idos de- lo he-se-sse qe-ese-

ae-/ fe-se-e-en e-e-e-ene-ra le-ss de dentro cocho contra lee e--iI/e-se- Le- osen facien ae-ra e-ases en e-al qe-se le-es de-fice-ra fice-seo srees.s esforzadas e-ele-se- dc desee-re-e- ce-pie-se-o sese-se--ar espanto, qe-se las he-e-e-desde-e- de- los qe-se- e-sso/se-sn e-e-e-e-cae/os pese-ele-vs el los de la bese-e-sse e-e-e- ge/e-se- fe-se-/e-sele-ele-rae- el sise-e-e de-’ le-ss ene-se-sigas: e-e- e-se-o facien pese- dar e--ale-sotad el las e-sc yos para e-facer /sieoe- e-te-e-e-e-te-e- sn/e-de-e e> le-se- de e/ene-ro panes
e-e-e-se-e-los se-se-ss e-sise-a el lee- qe-se- qe-e-le-/e-e-en
“e- Ile-le/e-e-ye.
5e-e-PIe-uíi¡ejie Cas’T’cúassne-

Le-a

ge-e-e--rna e-o la Edad Media, Be-se’celon;e. CIfre-, 1984,

¡e

28.

cxcciessse-= cjeen¡eIo sc e=ncuenura durante el asedio de Alece-iras que llevé a ce-che-> AiFceN.ses NI. e-ese-e-e detalle-se-Ledescripción dcl sale-eno y del arsrsasnessoo que se utilizó e-sae-sto por parte crisolan-a casase por pare-e- enusulsne-sesa ese- “Cróse-lcse dc
Alfssssvs NI - Crónicas de loe-Re-ve-e-e/e Cose-/lía, 1, Madrid, BAE. 1953, e- LXVIe- cape--. CCLX-CCCXXXVI, pp. 336-390.
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ballestas, arcos y hondas, se utilizaban trabucos, catapultas y manganas, que funcionaban mediante
un sistema de contrapesos fijos o móviles y que permitían destruir los elementos más fuertes de una
fortaleza o lanzar proyectiles incendiarios y animales muertos, en avanzado estado de descomposición,
para extender enfermedades infecciosas. Aunque en este campo se produjo un gran avance durante el
período comprendido entre 1180 y 1220, el ritmos de tiros de los ingenie-ss varie-5 según las dimensiones
de cada uno555. Las máquinas de aproximación eran una especie de contrafortificaciosnes que servían
para dañar a los defensosres de la fortaleza y, si era posible. introducirse dentro de las murallas.
Tenían forma de torres, atalayas os castillos, se construían con madera y llevaban ruedas, según revela
la abundante iconografía medievar0. La nomenclatura utilizada para esta maquinaria era muy
variada: cerdas, viñas, gatos o gatas, comadrejas, garitas, castilloss gatos. En su interie-sr transportaban

arqueross, ballestere-ss. caballeros y todo tipos de hombres de armas, que de este mosdos losgraban
acercarse al osbjetivos deseado y penetrar en su interiosr5e-

-

Había otras herramientas destinadas a

rosmper, perfosrar, hacer temblar y agrietar los muros más recios, os para arrasar campos de cultive-) en
los alrededores de ciudades y castillos522. Si ninguno de estos medios proposrcie-snaba los resultados
deseados, se recurría directamente al asalto, que se realizaba utijizando escalase-e-. Las Písríldas
advertían sosbre la necesidad de proveerse de madera para la fabricación de este-ss artilugios de guerra.
así comos sobre la cosnveniencia de confiar su custosdia y guarda a personas resposnsables. prudentes

e-e-

leales, instruidas en el cálculos y en la lectura, ce-sn cosnocimientos sosbre su uso y maneje-se- y designadas
por los caudillos mayores de la hueste, con el fin de garantizar la conservación de esta maquinaria y
se-ss
(:5)5550
e-

los re-ye-e- e-e- le-ss otros ge-ase-de-e- se-e-le-eres de/se-se- se-se-er e-/e-e-tepe-e- a/se-sse-des de eíe-e-,’eñess, e-e- de- ansee-as. el de fe-rs’asce-ie-e-e-tas

a

de- sae/e-es las es/ras ¡se-e-sse-eras de-e- arce-e-as qe-e-e le-esMere-se- mees/e-re- fase-eh/e-se- para ge-se-re-e-ese- cese-e-e-es para de-re-/bar las tese-e-es cf le-se-esse- e-e- e-os de la e- si/las e-e- do- lees cas//elle-ss qe-e e- ce-e-case-se- e- e- e-.. e-e-e- pese- se-e-e e/e’l>ece- tresen e-ele-e-e-sse/ese- eeie-’cete-s e/e- tse-e/ese- ese-ese- e-e-ese-e-s.s, 5e5e55/’ietee-/e- le-ss e-’ope--sie-se- qe-se- tire-sse- pie-e-de-e-es pese- e-’esne-e-ee-pe’se-e cae-sse-e de-’ le-s.s e-se-e-e-ss qe-se’ las e-/e-eso peer e-’e-ss’e-e-lees e-/e- se-e-asese: e-e-e-re-e-si le-es líe-e-e-se-ese- e-sse-se-lee-es
e-e-e- ese-e ‘e-s.s e-e- e-e-se-le-se- le-es ese-e-e-es ce-se-e-ss e/e-se’ e-e-reses sesee-sos, e-e-e- asese fe-se-se/ese- e-/oqe-se-líe-es qee- e’ e-e’ e-iran e-se-re se-e-e-se-ese- se-e- e-/ce- le-s.s sse-se-ese- ele-e-e-’ e-e te-se-ese
e-ee-e-e e-fe-se-e-e-e-e-e- e-e-o e-se-ele-e-e- e-se-ese- e-e-se-e-s.s e-ese-e e-e-e-ese-’/e-es se-se-te-e-e-e-e-e- pese-a e-’e-se-e-slsatie- le-se- ese-e-ese-si ge-se- e/e--e-qe-se’ fe-se-e-rse-si e-e-olee-se-poe-le-se- e-e-e-e-e- e- e-e-e-e-ese-/e-lees II
XXIII, XXi\’, ve-sl. 2. ¡e. 250.
52e-e-\
5 e-e-

al respecto Nl e- Isabel PÉlzu.
Me-erie-e”. CE. 93. Me-e-e-le-id <1987>.
e-e-~’e-

oei TITe-SELA

Y Ves ~Sc(ee‘El Ore-etasne-e-=eilo de las fse-e-caley.-as ce) le-es Ce-e-ev ce-es e-le Se-sesee-e

Es ate-st es/e-e-s.s e’ee-pe-ítae-s íd le-a qe-e-e- de-le-e-se- e-s¡ase-e’e-’ face-e-e- pee-ra de-nr//sae- las’ lose-e-e- e-’? le-se- e-se-e-e-se-s.s el/sae--a e’ee-ere-srles.e-’ e-e-ese-

fe-se-e-za: es e--e-te-e-e- e-e-en de-e- se-se-echas se-se-ene-ros, osi cae-sso cese-e-/e-/los de ce-se-te/erase- es pasas, e-e- bacanes e-e- cae-cas e-e-as qe-se se han de-pese-e-selos le-es//ce-e-ere-se- pese-o tirar e-e-e- sa/se--o e-> le-ss de- e/ene-roe- oe-rasi e--o e-os ce- e-e-ere-e-e-as ce-elsie-re-ese- qe-sc’ frecen ¡se-eres e-le-’e-e-//e-e-se- le-se- se-sse-e-e-e- e-.. Poe-sidos II, XXII], XXI’-,-’, vol. 2, ¡e. 250.

5..:”

Le- sin esta lean de-e-roe-rae-e-os fe-e-reste-e/cotas e-osscha.s pese-a face-e-/es daño, ae-i cae-reo pie-as, e-e- ocesdoeses, ce-acodos e-e-

pa/ancas e/eñe-te-no peqe-señas e-e- ge-ese-se/es qe-se son pares de-e-rl le-ese- las sae-e-es e-e- los e-reunas e- e-e- ae-e-osi se-ge-se-e-e- es sctgunone’s para ce- se-te-se-ele-es e-ir/so/es e-e- las ciñas, e-e- guadañas ce-faces poe-a e-ajar las paree-e- es todos las otras cae-as qe-se- pese//eren haber ¿ e-e-ee-e’e-edie’rs’ss
qe-se- e-oes e/las le-e- pese/rle-se- face-e- e-lañes poe-qe-se e-sse-se- a/no las con qe-e/erase- I/s ide-sse-.
5~e-Plúhippe Ce-e-Ni’AMexez, Le-e goce-e-a e-.. ope- e-it; reala 517, ¡e. 131.
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armamento en las mejores cosndicionese-5. El código alfonsí también aconsejaba su utilización.
preferentemente. para el cerco de villas y castillos de pequeña envergadura, donde su efectividad era
mayor. Por el contrario, el asedio de grandes urbes se planteaba siguiendo una táctica a medio camino
entre la guerra psicológica y el combate armadoTM5.
Todos este-ss date-ss dan una idea de la existencia, atestiguada por las frentes, de un personal técnico
especializados en este-ss trabajos: minadores, zapadores y gentes de oficio. Un pequeño grupo de entre
ellos, el formado por los ingenieros o maestros en ingenie-ss. fue destacándose desde finales del siglos
XII. Este-ss individue-ss gozaban desde hacía tiempo de beneficios fiscales y financieross que po)nían de
relieve el valor que se otorgaba a sus servicios. Aunque no se ha subrayados suficientemente su origen
y osrientación militar, conviene recosrdar que tampoco eosnstituían una figura ce-smpletamente nuevaVó

-

El reparto de hss beneficie-ss osbtenide-ss en la guerra aparece escrupulosamente regulados en Las Siete
Partidas. Así. el rey era el primero en recibir su parte de las ganancias, según una serie de dereche-ss
y

de razosnes que se exponen a cosntinuación:

‘e-

- -.

la primera por reconoscimiento de señorío que es

mayor con ellos et son como una cosa, él por cabeza et ellos por cuerpo: la segunda por de/ido de
naturaleza que han

(son

él: la tercera por gradescímíento del bíenfecho que dél rese--iben: la quarta

porque es tenudo de los defender: la quinta por ayuda de las misiones que ha fechas o podría facer.
Et este derecho del quinto non lo puede otri haber sinon el rey, ca ú él perteneso-e tan solastíente por
las razones sobredichas

se-’.

Antes de proceder a la distribución del bostín se proshibía tajaníemente

el saqueos de las villas y ciudades que nos hubiesen sidos cosmpletamente rendidas y se castigaba el

525 ‘e-

e- e-

Le- si

e-se s¡e-ie-’e-’e’e-e

ante-’ qe-es’ e-ese-se--e-eso qese’ e-e-e-e e-e-/le-e-poe- e-/es qe-siere-o ir o e-e-si lees ale-e-e-sso

de-e-

e-eeese-le-e-ro e-e-se-e qe-e-e’ peee-e-e/eses e-ese-/ese- e-e-e-e-rs

e-e- e-se-ss e-es/se-e-di e-e-lee-se- fe-ee- ‘e-e-re- e-/e-e-/se-e-e-e le-e le-se-sn e-’ese-e-.e-/gee, e-; e/e-e-e- qe-e e- fe-ee’e-e-’ce es//e-> ir ¡e-e-e- e- e-i/o e-sl le-e- pese- de-e- e’cee-etne/ie-’re-’se qe-se-’ le-e pe-eele-e>ss e-e-se-ss
e-e e-e-e- e-cee fe-el/e-en. Le- e-e-e e-e-te-e- sieso dele-e-e-e- e-’ece--le-se- e-res/e-es ¡se e-site e-e-esa qese’ fregase, pese-e- qe-se pese- e-e-/les ¿e-e-se-ele-e-se ese--es/se-e-e- le-e qe-se-’ eíe-e/e’e-e-e-e. Lee-odas ese-ese- enance-ese- de- coge-ñas es de- fere-esee-siene-as qe-se dichas ho/e-e-snos debe-o las ca/se//ellas ce-use-e-oree- dar e> acros qe-se- loege-ce-se-de-ss e-e- le-se- ‘e-e-o ¡-e-e/e ps-e-’.s’lesse- el le-s.s’ de-e-e-e- el le-e-s,e-te-s qe-ce-’ rse-pan o/star ce-e-es e-/le-s.s e-pce-soda se-e-e-sse-en fice-e-e-: el e-e-e-se-las e-vIse/le/le-se- qe-ce-’ las’
lees/siere-se de- ge-sae-e/ese- de--bese e-e-e-e- ce-se-re/e-ss es lees/es, ce- qe-se- e-e-pare lee-e-, e-e- e-e-cre-/sir e-e- e-e-oree-ese-, ce- e-mare lea/sse- lee-ese-se-e-e- e--e-e-ose- pee- qe-se-e-e-e-eso e-e-e-le-/e-/e-ere-e- e-/e-/le-e porqese e-e-pce-o e-e-e-e-eh/e- las cae-as cao e-e-ca/e-e-/o e-e- darlas ee-e-rosi e-..’, Pare-idas II. XXIII. XXPe’, e-e-se>. 2. ppe“50)-Mi
t§CÓe-se-o lee-sse- debe-se- poseer ese-ge-e-los e-be-ose- e-I se-ii/a ó ó cae-ile-lles pequeño e-

‘e- e-.

<3e-eae-de-5/sese-s.se se-eese-’/see- los ant/ge-sae- e/e precie-e-

se-e e-e-sños sisee--se- e-> castie-ilee e e> sil/e-e peqe-seña, poe-qe-se e-o e-o/e-e- lagares facen ce-se-non dañe-e derribando loe- se-ese-roe-, e-e- le-se- soe’e-’e-’.s e-e-ee-sse-se- las- cae-as, es se-use-ate-e-le-e le-sr le-ose-se-e-, les qece- oeca pe-e-e-/e->ese- face-e- e-e-e- le-ss’ sil/e-s.s ¡‘re-ende-e-; e-e-a estas de Ile-se-e-’ ne-ene-es ‘se-e- e-e-ese-sise-e- e-e-sean
pese-fase-e-le-e-e-’, e; por fe-ere-es, e-S pan cavas, eS pon ferie-los de- hacanes cae-e- qe-se-’ derribasen los ene-se-os, e-> par cese-tic/los de- e-e-sae/e-ra qe-selíe-pasen e> las e-arre-e- con qe-se- le-ss e-sse-roe-en peer fise-se-co, e-i por cae-rebatir/os e-ese-e e-s/isee--aelose-e-esste- qe-se- le-e-e- e-e-eh/e-e-e-e-e peer e.se-’a/e-e-aeePare-/ele-e- II - XXIII, XXIV, vol. 2, p. 252.
Ve-e-¡ehííi¡e¡ee

~

Ce-sNTsxMeNE. La pese-rna

Pare-idas II. XXVI, IV, vol. 2,

¡e.

sp; e-/e-; ese-e-e-a 517,

¡e.

276.
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132.

exceso de codicia de algunos guerreros que pretendían apropiarse de su parte antes del reparto
final5<
Los primeros en recibir las ganancias después de la cabalgada
en territorio enemigo para obtener botín fácilmente

-

-

incursión realizada rápidamente

eran los atalayeros y escuchas. Esta prioridad

obedecía a su arriesgado y peligroso osficio. tal y comes reconocían Las

Partídae-W9.

La cosnquista de una fortaleza podía realizarse posr la frerza o porfie-rio, es decir, por sorpresa.
Antes de apoderarse de lo que hubiese en su interie-sr, los vencedores debían estar seguros de que el
edificio se encontraba bajo su dominios por completos4 si era así, alguien se haría cargo del mismo hasta
que el rey

e-’..

-

enrie quien/o resciha por él

-

Acto seguido se procedía al reparto de las ganancias

siguiendos un escrupule-sso srden: primeramente el soberano percibiría la quinta parte: en segundo
lugar, los que hubiesen participado directamente en la toma del castillo recibirían su parte; después
se recompensaba a los que habían indicado el lugar más apropiados para iniciar el ataque decisivo y.
por útlims. se pagaba a le-ss guardas. cuadrilleross y demás miembros de la huesteÑe-e-. Cuando la
fortaleza se ganaba pe-sr rendición de sus defensores, el monarca tenía derecho a disposner libreineiste
de loss bienes y persosnas que hubiese en el interior, entregando a la hueste la porción que considerase
oportuna. En caso de que la rendición se hiciera mediante capitulación, la distribución del botín se
haría a medias entre el rey y la hueste: asimismo, se exigía el respeto unánime hacia loss acuerdoss
suscritos entre vencedores y vencide-ss, bajo pena de destierro os de muerte respectivamenteVe-

-

Los castillos enemigos podían ser atacados mediante celadas: emboscadas de gente arruada que
aprosvecísaban una situación de descuido para sorprender a la guarnición y arrebatarle la plaza

e-25pe-~e-e-if e- II. XXVI. III.

ve-ele-

2.

¡e.

275.

e-e-e- CeSe-se-e-e le-ss atalaye-ros ellos escuchas dehese-poe-se-e oficio le-aherpaste- de-lo qe-sc’ gase-are-se- ese-las e-a/salgadas

e-

Es e ‘sesee--

qe-se-ce- e-~eee Se--e-e e-sestee- pe-Il ge-re-e-sse-e el e-e-se-cee-e-le-e de-’ la.s oso/e-eve-s.e pese-qe-se- le-ase e-l e--se-sen leed es cíe/ja ce-e-se-andes e> e-e-se-la ¡se-se-le-. qese e-e-e- ee-e-es’,se-s’e- gr/se-e‘ee-e- e-e-e-se-e--he-e- e-e-sse-eje-se-e-se- e-e-e- e-sise- e-e-e-o qe-se-’ le-ase- e> se-e-ef e-/e- le-e e-e-e-e-e-/sss ele-e- lees tie-se-epos qe-se-sn fe-se-e-re-ev qe-sic-e- qe-se’ e-sse-eso e- sse-eec-/e-e-e se-e-ese-e- les e-e-e-e- ele-’ lees
e-e-cssclea,s ces e-e-íes le-ase- e-/e ge-sae-de-sr e-> si >eeee-sne-e.se- es e-> le-se- ale-e-s.s- e-e-sn qe-cien e-e-sn, e-e- as/e-e-se- see-c,c’leae-e- se-e-ge-se-/as qe-se- e-si le-e e-se-ese- e-se-ale-e-es bise-e-efe-se-e-e- qe-se- los pre’ee-de-’e-s 6 loe- sse-e-se-eso los ce-se-sss/e-ve-e-, ce- se-en los de’ se-e pese-e-e peer ene/e- de-e-/sae-e-se-ese/os
- Pare-/e/e-ss II, XXVI, X e- ~‘se1
e-

2.

¡e. 280.

e-30Pese-e-/e/e-ss II. XXVI. XIX. vol. 2, ¡ep 288-289,
e-e-e-e- Ce-le-e-e-o dehese- pos-ile-lo que-fallas-cíe- ce-e- villa s$ es: e-ase-le-lío que sea ese-e-nado poe-fuerza eS poe-fue--toee-

Mas si oe-’oce-ce-ese-

qe-e-e- loe- e-e-/lías 6 le-se-farsa/e-cas non fe-se-e-e-o e-ntrodos poe-fe-seca ¿pan fise-tese- se-sise- sed/e-e-en poe-foso/se-e ¿por preso/o e> e-al píe-ve-o
qe-se e-fe-seseo sae/e-ss e-os/vos e-> ce-see-ced del e-e-e-’, e-e-sanee pese-de él e/e/las e-e- de- se-ss leesbe-res e-facen la qe-se qe-e/e-/ere, e/asedo e> los qe-se-’
fe-se-e-e-e-e-e con e-Fi pare-e e-e-ge-sse-e- las cose-e-paños que e-e-oxee-e-o, ¿ teniéndolas pares sí para ese-seda de las despensas qe-se- hobie-se e-fechasest si ho/si e-e-sen e> sa//e- can loe- cese--e-poe- ce- de--se-se- lee-e- lea/se-e-e-e-, de-/se- se-te-e-partido la qe-se hi fol/are-se e-o ese-a guie-es, qe-se he-eva cl ce-e-ese-e sese--asael e-e- e-e-se/ce la hice-se-e la otra se-e-casad: e-e-e-e-ss si pie-e-e-e-e-e-e-lo fe-ee-se- pese-e-e-a qe-se so//ce-e-o ceso las cuerpos Ce- e-ose los lees/e-ere-e- ‘550
de-le-e- e-e-e-e- pesare/ada /ine-sesreeose en toe/os guisos en lo e-e-use-seres qe-se fe-se-e-e-fe-e-ha: e-e- qe-so/qe-sien qe-se- la qeee/se-ae-ee-o.se-, si fe-se-se- de- lesee-sse-e-ev e-e-res lee-ese-e-es, de-le-e- se-e-e- e-e-e-hado de-e- lo e-/ce-e-o, e-e- si e-/e loe- otros sesee-e-/e-par ello, e perder qe-sonsee- qe-e-e hab/e-e-e si ne-en la falles.se’se
e- e- e- Ile- ide-e-se-e, ¡ep 289-290.
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fortificada. El botín capturado se repartiría entre todos Ioss miembros de la hueste teniendo en cuenta
su grado de participación en la operación532.
La ejecución de trabajoss de reparación en castillos y fortalezas sigue siendo todavía un aspecto
mal cosnocido. a causa de laparquedad de las fuentes de información que, generalmente, no comienzan
a arrssjar abundantes noticias hasta finales de! siglo XV. No obstante. Las Partidas, al igual que se
ha visto en el casos de los Fueros municipales, se ocuparon de esta cuestión, recalcando el carácter
públicos de las labores de cosnservación y mantenimiento de las fortificaciones y otosrgando al rey la
máxima responsabilidad en este asunto>, puestos que pe-sseía medios ecosnómicos más saneadoss para
afrontar le-ss ingentes gastos que suponía. En efecto, villas y ciudades disponían de rentas específicas
destinadas a cosstear la restauración de sus murallas y elemente-ss defensivoss; además, todoss los sectores
soeciales, desde le-ss que ostentaban mayosr rangos soscial hasta los más desfavorecidos, no posdían eludir
el pagos de impuestos, cuyos importe se invertía en pros de las defensas urbanas. Sin embargo. cuandos
estas cuantías no bastaban para afrontar la empresa, la monarquía proposrciosnaba loss recursos
-

necesaríoss

53-ee- e- e-

Según el código alfonsí, cuando un monarca encomendaba la ejecución de obras en castilloss.
puentes s barcos a un maestro constructor capacitados, entre amboss se establecía una relación de
carácter contractual, cuyos detalles y cosndiciones se recosgían en una ‘aría partida por abc. En este
documentos se expresaba el firme cosmpromiso del ínaestro de llevar a cabos la tarea que le había sido>
co>nfiada y la prosunesa del rey de remunerarle posr el servicio presoadoe-e-e-

e-e-5¡e-eesi/e/e-’s fl
e-e-e-e- CeSe-se- e-,

-

XXVI XXI ve-I 2. ¡y. 290—291 -

tos cae-lícItos, el (e-ss muros de las se-lilas. ce-tas otrae-s fe-se-late-zas, e-tías calzadas. el las pese-se-les ce-e- te-ss casi e-ss e-te-

las se-/líe-ss se e/ch e-e-e- e-e-e-ase-tese-ce-e- ce-e- re-parare- “Apee-sse-sres e-e-e- e-e-e--ele-le-e-ce-e e-/el e-e--poe-e e--e- e-ceoe-ete-sse-e-e- lees e-ese-e-/se- ile-s.s, e-e-e- le-s.s se-ese-re-e-e- e-/e-’ le-ss e-’/l/e-s.see--e- le-s.s e-sse-e-s.s fe-e-e-se-ele-cese-, e--e- las e-e-es/cae-le-se- es le-s.s pe-ss’see-s’.s e-e- lee-e- cee-e-Sae-e- e-/e-’ le-se- se-/lías, e-le’ se-se-e-e-e-e-e-e-es e-/e-se- se-e-se-e se-’ e/enni/ee-’n e-e/o e-e-’ el e--e-e fe-ee--e-ese eEs e-ese-e-e-es qe-sise- qe-se’i pro de-e-e-e-e- pe-’nte’see-se-e-es e> te-e-dos, fe-eno se-ña/ese-/ae-reie-nse la pesare/a es la fe-e-sse-te-sc/a e-/e-e-tas labores pee-e-te-e-se-e-e--e- al
rey; e-e-e- pon e-e-se-le-’ e-/e-lee- hi pone-e- /ee-e-ee-se-’e- seña/e-se/os e-e- e-ose-rede-se/os e-o e-se-os e-osos e-e- oe-sseie-e-se-sse- es se-sane/ese-les qe-sc fagose le-’e-s/se-eie-’e-se-s’
el nspare-se-esie-e-e-sses qe-se- fisee-re-’ se-see’se-ce- el los e-osas que de-e-e-sso e//te-toe-sse- Otrosí de-cise-se-es qe-se’ de/e-e de-se- el e-se-os hoenes lo e-/e-se ho/sie-e-e-e-ese-se-este-e- pone-e e-e-ee-ee-pliee-sie-sse-es de- la la/e-e-en: fe-ere-e e-i en las e-/be/ese/es e-; en las se-/lías do han creee-se-e-e- de-e-face-e- a/pese-sae- de-e-sos labe-se-e-e-sesi Isase rse-odas espese-tese/as de- e-acree-ene- de/e-en íd e-ce-e- pnitce-e-nese-reieote- de-e-pene//e/os: e-e- si non cosree-e-liene-’se- ¿ note- fe-se-e-se hi a/giste-a ce-e-e-so
e-’e-e-ee-esssees/e- e-’se-te-’en e--e- e/e-/se-o las se-se-se-adores de- ese/e-e-el lee-par pee-le-e-se- e-essesesssa/sseie-’nte cae-les e-eno pese- les qe-sc leole-icre fose-o qe-se ese-sentesesane-a qe-se-ene-les e-le- qe-se- e-e pese-do cose-e-pl/e- lo labe-se-. Es e/e-sso non se pese-den e-.ve-e-s.son e--a/sal/e-case- ole-e e-/e-/rige-e-ese- e-sin se-ibelos. e-sise
/ee-eérfrsse-ee-s se/o o/sse-nene- ose-o qe-ea/e1e-ele-e- peer pre-sille-ja qe-se- e-e-ng-es: e-o pese-e-e- eje-se-’ la pre-s de-e-e-e-s.s la/e-oree- pee-te-sse-e-e--e-’ e--e-sse-se-se-ses/se-e-ie,see- el
ee-sele-e.s. pee/sae-lee- e--e- de-re-e-hes e-ss qe-se- cae/o e-e-sse-’ fe-ego iii oqe-se-/la ove-sela qese-’ poe/le-re’”. Partida III, XXXII - XX - e-e-e-el - 2, sp. 779-780).
sg Cele-se-o debe-e-e- facer las canas de las tale-ores qe-se el e--e->’ sse-asedare face-re- “Si la/sones sse-asee/ese-e- el se-y ¡‘ese--en

de-e-

e-ose/e-ile-ss.

e-/e- pese-see-e.s, e-; dc nos-/os ¿ dc atrae- qe-solee-eje-e/e-e- parpe-e-se/e-e se-ña/cede-e-, de/se hi haber do.s e-ansas pare-idos pese- o le- e-e- lo e-sse-es qe-es’
le-e- ese-ro esqe-sel qese- le-ob/ene- de- face-e-e la la/sor, pe-se-qese- el e-ev se-pa lo e-/sse ha e-/e-e e/ese- e-e- el aíra lee-e- qe-se- le-a de-’ fe-se-se-ese-e- e-ls’le-e’e-e- .5 -‘e-e- fe cíe-as en e-se-a se/e-o e- e-’ee-ee-ee-e- e-e-peso le-es qe-se la carta e/e-re-o qe-se e-al e-ev pone ce-so tal se-use-e-se-e-o ¿ case- te-el lee-e-sesee- e-/e-es-’l
fao e-al la/e-ore- e-e- e-e-e- e-al logar e-e- en e-al cee-creee-es: e-e- débe-se- lsi e-e-e-do e-e-cre-/e-ir ceSe-sso e-e hes de-e-face-e- e-e-fasta qué siese-epa, e-se- si re-e-eqe-se- le- ha de-e- dar santa hes/se-e- e--e- e-al ge-esalardan e-o pe-ese/o de- oqeselta o/e-e-es; e-e- si aqe-sel qe-se lo labor ha de- e-oece-pl/e- posiere- esípe-esees
pee-sa e-e-e-le-e-se- e-e-’, de-be se-e-e- pese-sta e-e-e la cese-e-ese- e-e- dé/se-e-e- parar el e-/la si non e-oe-ss¡e-l/ere- la abro osi cae-no e--o lo e-ore-o e-kv/e-e-e,
te-e-se-e-e-e-a sí e-e-e-e-’ e-e-e-
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La elevación de edificios junto al castillo o la muralla estaba terminantemente prohibida a no ser
que entre ambas construcciones hubiese una distancia de 15 pies. Con esta medida se pretendía
facilitar la defensa de las fortificaciones en caso de peligros, a la vez que se conjuraban posibles actos
de traición que podrían poner en peligro a la ciudad o a la fortaleza principal555.
El vocablo latinos castra posseía diversas acepciones entre las que destacaban: castillo, hueste

y

corte regia. Todas ellas llevaban impreso) el signo) de la fuerza, que se simbolizaba en una estructura
arquitectónica de carácter defensivo, en la unidad de muchas personas frente a una situación de guerra
os en la autoridad y justicia ejercidas posr un soberano desde la cosrte. En definitiva, el término) cae-te-a
encerraba. sosbre todo, un significado> de dominación556.
El Titulo) XVII de la IV Partida regula las relaciones entre padres e hije-s y presta especial
atención al lugar que oscupa en el seno de la familia cada miembro de la parentela. El padre era la
cabeza más destacada de todo el grupos familiar y gozaba de amplias facultades sosbre los restantes
individuos que dependían de él. en particular sobre le-ss hijos. Para expresar esta realidad el códigos
alto)nsí nos duda en recurrir a una imagen de gran elocuencia y dramatismo:

e-

- - -

ca segunh el lealfuerce-

de España sevendo el padre cercado en alge-unt cae-helio que toe-e-lee-e del señor, si fuese tan coitado de
j=¡,mhreque non hohiese al que comer, pode-le corsee- elfijo sin malee-tanza ante que dic-e-ve el ca.>e-tiello
sin mandado de su señor: onde si esto lo puede facer por señor guisada cosa es que lo pueda fice-cepor sí mnesmo”5~ Este derecho solamente cosrresposndía al padre, peros no a la madre. ce-sn lo que se
-

dee’nosstraba la supremacía absoluta del primeros.

s’eesee¡e-li e-e-ese-lee- ci e-e’” el lee-e/sse-e- e sí peses/e-ere/e-en e-se-i e-e-e-sse-ese fis ese-e-- pese-e-se-e-e e- he-e- se-e-e-es e--e-se-te-se-e- e/e-e-/e-e’ e-/te e-e-e- e-e-e-e- e-e-rile-e-sesee- e-/el e-e-’ e- e-; es ee-’e-’i/’eese e-e- e-lee-e-e-e-e-e-e-íes e-se- e-ese-e- e-e ‘e-e-/pees, e-e- e-/e’/ss’se e-ese- .se-’e-/lodae- e-e-e-e-se e’l e-se-e-e-líe-e- e-le-’1 e-e-e-”: se-e- si e--e-e- ce-rile-eses es de-e- e-e-sse- e-e-les e-e- cri/sle-’.ss’ le-e e-e-setes .55 e-e/pse-se-es
e- ‘ese-se-e ese-es e-pese-e’ e-ss e-e-lles e-sl e-ss-e- ele-/se-’ se-es’ e-s.s e-e-rete-e-e ¡e-e-sr se-e-e-sse-es de-e- a(e-e-e-sse-es de-’ se-e-e- e--.se-e-c’ile-ese-ee-es” - Pese-e-lelas III e- X “e-e-e-fil e- XVI se--e-sí ‘ ¡e

556.
‘‘‘Ceñeso e-e-ose- dehese- facer casa se-/se- ate/Ye-/o cerca de los muros de- las se-litas el de- toe- cae-licItase- “L5e-tsese-s/e-oe-pese-/as es li/se-es
de-/sen se-e-e- le-se- e--arree-as qe-ss- son ce-e-ces de-’ le-e-e- sesee-e-os de- los s’/líe-ss, se-e- de- las cite/ese/e-e-e- es de loe- costie-llas, de- e-5500e-’e-e-5 e-/íes’ se-e-esede-e-/e-se-o hi fe-se-e-e-e- e--ese-o ss/e-e e-e-ele-fie-’ie-e qe-se- las ese-ele-ese-ge-ee- ese-e-e e-e- ae-rice-se-’ el e-/le-se- e- Le- si pee-e- as--e-sse-e-e-ra a/pese-se-e- qe-e/si e-e-e-e- ls/foe-e-e--e- e--e-esa de-sse-se se-e-, dele-e- ele-e-var espese-/e-e de qe-sine-e pie-e- ene-e-e el e-elc/¡cie-e- qe-se- fe-se-e- e-e- e-e-l se-se-se-o de- les sil/a el del cose-/e/loe- e--e- ce-sto te-se-’ie-e-een le-e-sr
Iciese- le-ss e-es/sises ese-es/ge-se-ss peer e-/e-se- reece-ses se-e-: la e-sse-a pese-qe-se- de-e-e-e-ee-sle-arpadosni e-e-e-e-e-e’ pse-e-desn le-ss lee-sesee-e-e- ese-e-se-re-e-e- e-e- pee-e-sedar le-s.s e-e-se-ere-s.s
de-’ le-e se-ii/es ese-e- 5/ese-e-pee- de’ ge-se-e-ra: la ose-e-e pese-qese pese- al/e-panca de las cese-as nee-se e--en/ese- e> lo se--iI/o e- e-el e-e-se-tie-’/iee e-laño re/e-e
e-e-as’e--ian”, Pane-ida.s’ ¡Ile- XXXII, XXII, ve-sI. 2, ¡e. 780.
e-e-e-e-e-Que-

los fijos puede-e-e- facer lee- qe-e-e- qe-ele-/ere-se- de- las cosas qe-te ganare-se- ese case-e-e-e-e-lío, ó e-se- he-se-se-e- 6 e-se- e-ore-, e-O (e ge- e-ce-e-

sc-ase- e-ce- poder de sus padre-se- “Case-ro e-e- e-e-no pa/e-e/se-e-e de- latice que-’ e-e e-see-ie-e-e-de’ e-e-e- te-es eree-eneros: la pr/cree-te-o st lo e-seas e--ose-e-e-se-e-e-el
es e-e-e-des cose-/el/o ó e-e-e-e/o le-e-peen qese- es e-e-e-cae-/es e/e ce-se-ene-es e de- e-e-te-o e-farsa/e-e-za e- lo e-e-gasee/o es he-se-se-e- ¿ a/le-e-e-poe/o des se ayee-cee-oes
se-se-se-le-o.e-s ge-e-se-ese- qe-se- e--e- e-e-ese- ge-asee- farsa/e-ca, e-e- pese- e-e-e-de-e- ¿-e- ilaese-esda e-se lo sise e-ase-e-a: lo tercera e-e- core-e-’ e-/e-’ e-e-y si e/st ‘e-te-e-e-e- ¡e-e-le-e e--Qe-ee/es e-se-’ alíe-ese-e- se-ee-ee-’lsa.s ¡e-e-e-se-e-es e-ese-e-e-o e-ti e-seise-se- qe-e-e- e--e- e-e-e-sse-es/e-ces de-’ e-ese-e-¡se-e-e-e-esse-e->e-ssle.s e-e- de- jss.se-ie-’ie-e-’
- Pae-e-/da.e- ¡ Ve-e- XXVII - Nl e~-e-e-’l
e-

3.

ve-

e-3Ye-sre-ie/ese- IV, XVII. XIII - se-el. 3.

¡e.

¡0<?.
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Cuando el rey otorgaba una villa. castillo u otro bien en feudo, los hijos o nietos varosnes sin
trabas mentales o físicas eran los únicos capacitados para heredarlWe-. Por el contrario, las hijas.
hermanos o padres carecían de esta facultade-59. La pérdida del feudos se prosducia cuandos el señosr
del

castillo estaba cercados y el vasallo, en lugar de pro)curar su bien. co)ntribuía a su perdición’4’

-

Guandos el rey dosnaba una \illa os un castillo a algún particular, la carta de privilegios debía
especificar si el ostorgamiento) incluía todo el señorío se- si el sosberano se reservaba las regalías
habituales: moneda y justicia criminalÑe-. Asimismo, cuando) la donación se hacía para premiar algún
servicios prestado a la Corona, la normativa alfosnsí proshibía la transmisión hereditaria de la villa o del
castillo. es decir, el beneficiario disfrutaba de la concesión a título vitalicio) y a su muerte pasaba a
—4,

manos de o>tra persona que desempeñaba funciones semejantes’

e-se-se-

Qulése puede heredar el fe-e-edo, el quite-e- se-ose- e-

—

-

Es le-e e-/ue-’ de-e-/e-oses qe-se-/fijo e> el nieta del se-cee-a/e-e-e pee-eec/e-- /se-e-’e’c/oe- e-/

e-.

fe-e-ese-le e-e- s5i5 ie-se-ele-e-se-e- e-/ese-se-e-e-/ss villa, e e-e-e-se-sis’/lee e /e-e’re-’e-/ose-eietoe-e-s e-e-’e-’se-slcse-/e-s e- fsssts e-’ e/e-se/e-e- peer fe-e-sede-e, se-e-os e-e-e-ge-set e-e- tesare--ese- se- e-e-e e-cee-lOe-lee ee-ese-o digo/de-ecl regale-ssge-e que fe-se-e-e-e- clac/a e--o fe-sse-lee, nos’ la hs’ne’dae-ie’ el /7/es nise- e’l o/e-te-e-e- e-leí s’ese-e-elle-se- si .ss’ciole-seleesseie’sse-ee- e-’l
e-sse-e- ¡e-e-e-roe-leer, e-; el e-ev ej ate-es e-e-ñ e-ss qe-ss’ les le- e-slsise-e-’ e-/e-se-/e-e al padre-’ ¿ e-sl es/se-se-e-le-e- se-e-en petes le ee-bie-e-e-’ este-e-e-pese-/ss ísee e-es fe- ¡e-es se-e- ¡se-se-re ss/e-e-te-s.s” ePese-sic/ese- IV, XXVI, VI - ve-el. 3. ¡e. 142.
“e-’>Pese-siclos IV. XX’se-I. VII. ve-el, 3, p¡e. 142-143.
Me-e-Pese- qe-sé e-azoe-e-es el se-aso/lo pe-sede pee-e-/ce-e- el feudes ee-

e-..

Es e-se-sse e-le’e-e-i555es5 e-/e-e-e’ si al señor e-; a e-e-e e-se-tepe-e- tice-se-e-e-e ce-se-re-ese-le e-

e--es

e-e le-ge-se-e e- e-e-cs.se-ie-’ lles, e- e--e-e- sil/o e-; e-e-re e-se-ro fesre-cele-ces si se-l ‘e-se-olíe-e se’ <‘e-he-se-e-e- e-e-o ese/e-se--líe-e e--e--e-e--a e-e-e-sn e-sse-e-e-e- e-e-e/e-e-se- qe-e-e-e/qe-e e-e-e- e/s’liss.5 e- e-/e-e-e’
e-lete-e’ ¡e-se-de-e- peen se-sede-’ e-l fe-sedes” e- Pons/ele-se- I \‘ e- XXV ¡ - VIII, ve-sI. 3e- ¡e - 43fe-ase-a qe-sé cese-e-e-/ss pse-e-e-te te-e-e-ce-se face-e- dose-acie-ese- de lo e-e-eje-o. e--e- te-e qe-se- e-lee-se-as ficice-re- que- de-/ce- se-ce- re- s’oce-e-e-else- ee-le- e- e’ie-e-ee’.s e-te-se- e- e/e-eeeseele- e-

‘e-...

Pee-se-

e-e¡ee-se-ese-le-’ e- e e-’i e-ev sI se--e-- e/e-sesee e/e-ese- el se-píe-e-e-/e-e e- e el e-e- re/e-e-e e- ci se-e-ra pee-e--e- ese-e-e-e- e/e-se-e lele-sise- e. e-ee-i e-e-sse-se-s de- e- e ‘lila,
les ¡e-se- e-e-e-e e/e-e-se- lees/si e-e-e e-’ ¡e-e-e-e-/e-le-e- e-; qe-e e- e-se-- ¡e-es/e-le-se-se- C/e’.5¡e-t55’5. si e-/esessse-íe-s ge-e-e-/es e-/le-; e ‘tse-e-pc ¡se-e-e- e-e-e ¡e-e-e-es lisie e- e/it e-’

el e-e-e-

es e/e-’ e-’e-5.55/e’ líe-e- e- e/e’ e-ese-e-es

te-e-le-e- e-/es/e-es e-e-ese e-e-e-ele-s.s le-e-e- e-/e’e-e’e-’leseege-e-’le-e e//e; e-e-ese- e-ese-le-ss le-se- pee- e-e-le-ese- st

e-le-ss’ e-e- 1 le-es!’ i e- sse-e o qe-se-’/ le-e- e-es e- se-e- cíe- e-/e-/e-’ lee-e/’e’r, se-e-ese e-se-e e-’ese-ee/e-e ssede’ se-/sepe-sesee e--e- ss-e-e e- e-e-sesie-e-e-e-ele..se-e- e-íes e-’
e-e-ese- e-e-se-le-s.s las re-e-setas qe-se’ el él e-e-sl/se-o e/ese- st fase-e-e-; pee-e-e e-e-ose- e-e- entie-’ee-e-le-’ e-/e-se-’l e/e-e seise- e-e-e-íes e-/ee-e eje-e se-líe-se- e-e-se-e-e-s.s ere-ee’ pee-e-te-ese--e-e--e--e-e e-sl e-e’e-’eeee-ies e-le- 1 e--e-pee e-e- e-e e--e-la le-se-loe-e-se-e-e-e-te-’, e-se-e- e-e--e-e-se-e- e-ese-sse e--e-les e ¡ese-e-ie-’e’es eje-’ e-ese-e ge-se- e- Ale-se- ‘si e-e-se-lees se-e-se-e-s.s
ce- e-e-e-se- fe-ee-se--o pe-se-’e-te-ee- e-e-e- esie-ergaele-es e-O e-sl le-e-se-e-iI/e-/e-e e-/e-’ les de-e-se-ocie-se-e, s’se-teee-ee’e’ le-iee-e-e pese-e-srie--o e-el lee-pese- e-e- el les ¡see-e-.e-e’sse-s e-e e-/e-e-e-e-e-se- fe-ese-e-e-’
fe-e-leo te-sl de-e-nacieses e-e- es/se-ss e-sede- e-/e-e-e- las o/cae-loe- e-/e e-e qe-ecl le-e-por de--bese- e-e-se-e- ¡e-se-/ge-se-le-es ¡se-se- el re-y que- fices la deeseocisece ¿ pese- se-es
le-e-’ s’e-’e/e-’reee-, es qe-se-’ e-/e-/se-e-e fe-se-‘e--e- ge-se-e-ro es peec pee- e-e-e se-siesedeseles e-e-e-” e- Pee re-idees ‘e-e- - le-se-’ - IX e- ve-e-sI - 3. ¡eje-. 1 74— 1 75.
5e-4’

‘Ce-se-se-o cosí/e-Ile-e 4 e-e-le-es logar qe-se- fe-se-se de-se/o 4 alguscí le-ose-se por se-nielo señalado que ficiese- poe- él, se-e-e-e-e- pese-e/e- se-e-efe-cíe-a e-e-e-ase-eta e-leí 4 ole-os qe-ce se-ose- sople-se-ss facer aquel sen-/cite-: ‘e- Cese-e-is’//ee, e-; e-ii/ese- ¿ ale-/ea e- e-e/pese-so he-te-e-e-e/as e/e-se- el/e-Se-’
ese-epe-’se-ee-le-er e--; e-ev el a/ge-se-sos liase-e-es pese-qe-e-e- fi e--le-e-ese o/ge-se-se- e-ce-ele-/e-e- e-eñes/ese-lo e-/e-’ las re-osos qe-e-e lee-e-aseo ende-, es/si/pasee/e-e teano
sie--sespre- esqe-selles cese-a paro aqe-ecí e-en-/cia, ese-i cee-se-e-e-e si la diese el e’esle-al/e-res.s qe-ecl sin’/e-sen can ese-e-reas e-e-ge-se-st qe-e-e e-ssoe--’e-eses’ es
¿e-e/se-se- e-ls’ e-esbe-slle-’rio, e si lo diese-’ e- se-sar/ssere-ss qe-e-e-tI fice-le-se-re .sce-e-e-e-’ee-e e--e-sn oes se-se-e-ss sobe-e’ e-e-e-e-e-e-, e-; e> ale-e-sesgo e-e-ares e-; ci bo ile-e-e-e-e-e-e-e-e-;
-si e-le- le-e e-e-ese-a qe-e-e- fie-ese e-e-si ele-se/a pese- algee-esee e-/estas racanee- sa/se-e-e//e-leas ¿ por ate-ese- que le-e- sesreejesee- e-ficiese e-e-sane-la a/pee-sse-e e-/e’
esqese-llos el qe-e/e-re eres dado e> ese-ales hase-ses qe-se non e-ap/e-seo e-facen esqe-sel sen-/cia el qe-se e-e-a ale//pese/o, de-e-/e-reos que si aqe-ecí qe-e-c
fe-e e--lee- se-sl se-sisee-e-/es fe-se-se- e-e-sitan e-se- e-/e-e-re-es qe-se> oqese-’ líe-ss el qesiese se-se-ese-e/a/sa e-e-el e-e-e-eses e-e-e-e-eses e-’ e-sa qe-set e-sae-e e-e-are lee-ss e-se-e-e- qe-se seepie-’se-’e-e e--e-ese-sp líeoqeesí e-e--re-/ce-/ce, qe-se- e-este-e-st/a qe-te-> e-es s’a/ee-se-e-oe- fice-’ qe-te /e-esbise-se-ee- e-asee-e-e- de- e-e-se- le-/e-oes qe-sae-e-te-e se-a/e oqesee-llo cae-o qe-e e- le-e- sse-ase-e-la, ce- pesee-’se-ele’ e-ile-e-e-e-e-e-ele-e-re-e- es e-e-e-sse-se/o de-e- dar lo ese-/se-sacian e-/se- te-sl se-sise-e-da es e-se-sn le-e e-e-ese-a se-sane-jade-e e- Mas si ose-o fice-e-se e-/ere-es qe-e-asee-/o íes se-e-e-e-oel¿
si e--e-ose- le e-sesse-’.s paree e-e-ose-sp/ir e-e qe-ecl e-se-re ‘i e-e-/e-e ei e-seso e- e-e-este-sse- e--e-’ note- se-e-/e-e- el /2 e-e-e-e-’e/e-re-s e-ene-e-des dc case-sp/ir sol e-e-se-se-edo e-sise dc dar le-e
e-e-tice-saciese-e- e/e-e-lies e- fice-e-os e-e-te-e/e-’ si aqe-see-/le-es el qe-e/e-’se- e-al se-sae-edo fa e-le- e-’l te-e-e-tese/e-e-e- fe-se-e-se-e-ss e-escs /sese-e-n os ce- tose so/e-ide-e-rse- pese-e-e e--ose-sp//eel e-en/cies 5e-5/e-e-e-’e-/ic/50, e-ese-se-e-e- e-e-a aqe-sel e/ese- fices íes te-se-ene-le-e e/elle-e; e-a e’eee-aese-e-e dé/e-e-se- cee-se-e-pl/e- e-ss e-e-se/os guisas” - Pese-e-/da,e- VI - IX.
XIV. vol. 3. ¡eye-. 447-445.
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Finalmente, Las Partidas se detienen a fijar los catorce casos en que un vasallo puede incurrir en
delito de traición. Uno se los más importantes se refiere a los alcaides que tienen fortalezas por el rey
y

se rebelan contra él, pierden las fortalezas por negligencia propia, las entregan a los enemigos o las

utilizan para su propios beneficio. Cuando un caballero se alzaba con un castillo de su propiedad cosntra
el

so)berano para hacerle guerra o permitía la pérdida de una ciudad os de una fortaleza, tansbién

incurría en un gravísimo delitss de traiciónMS.

3.2.2.

Leves de carúl ce-ter

c-once-e-elo:

Bajos este epígrafe se engloban las 32 leyes del Títulos XVIII de la segunda Partida. Se trata de una
normativa nsinuciosa que pretende regular el funcionamientos de la alcaidía de fosrtalezas’t
institución que alcanzó gran pro)tagosmsrno a le-e largo de la Baja Edad Media en la Corosna de Castilla,
Según este cuerpos legal, el castillo era un bien raíz que pertenecía al señoríos regio. Su principal
miMe-en cI)nsislía en servir al rey e-’.

-

-

para guarda e emparanilento de sí mismo et de todos sus pueblos:

et por cíe-de el pueblo debe mucho guaí-dae- al íev en ellas

MS

La defensa de las fortalezas era

cosmpetencia tanto de los vasallos y súbditos del reino como de las personas a las que el rey las
entregaba en heredamiento e-) en tenencia. En amboss casoss se exigía a los responsables de custodiar
este-ss edificios que 10)5 mantuviesen bien abastecidos de armas. víandas y Isombres expertos en cl
maneje-e de las armas, y que hiciesen desde elle-ss guerra y paz siguiendo las órdenes reales, Esías
e-eblicaciones adquirían maye-sr pese-e cuando) loes castillos se entregaban en íeneííc’ia. Guandos cl rt~ole-ergab a

un a fortaleza en fi cí-edamiento p re-eh ib la su vcnta os enaj enac iCen sin halser dad os p revi aesvc rile

ce-sessenl i ni i cnt o, Estas d isp e- esicie- mes ponen de reí itve la imp e ertaesci a de las te-srtiti cnt esues en la

S.s

Qe-sé cosa es e-rayciúse-, el ose-de- toe-e-e-ej vs/e e-e-ose-e-be-e el qe-sóse-tas e-se-asieras e-e-se-e- de-tía e-

‘e-

e- e-.

La e/e-e/e-se-o se-e- e-~tsosse-le-s 5/ qe-se-’ 5ie-’555’

¡se-se- si rs” c-e-s.e-e-ie-’l/e-e-, e e-ii/e-e e> se-te-e-e- feee-to/e-’ca, e-e o Izo e-e-e-ese- esqe-see- 1 /e-sge-e-se-e- e-; les des el le-ss e-e-ee-te-e-si ge-e-ese- e~ le-e pie-e-re/e- peen e-e-e- e-e-se/po e- le-se-r
a/ge-e-se-se- e-sepese-Ces qe-e-e e-e-/e-face: e-e-e se-e-e--sse-e-e-e =‘e-e-e-e-e-fe-e-e-/e- el rices hoesee-, e-; e--abolle-e-a e este-e-e qe-ea/qe-e/e-e- qe-e-e-’ le-ase-e-e/ese-’ e-e-sen e-e-/ese-e-des e- se-e-se-seese-se-e-e-s.s a 1 e-ese-e- e- les ge-es e- fe-se-’ rse- ¡sae-a ge-se-e-e-e-ces e- e--se-cese--e-sl e-ev e-i e--e-e-ce-sra el p re-e- ce-esene-eno 1 e-/e- les e-le-e-nro, ej si te-ce-viese-e- este-a e-e-ile-dos e-; e--ese-ti ‘ile-e-ese-e ge-e-e--e- sse-e-ss le-e- te-e- e-/e-e-e-’ peer el e-es’
- Poe-e-idos VII - II - 1 - ve-sI - 3 - ¡e - 538.
sc e-se- ¡erce-sa e-sen plke-snse-e-e-ees ces e-> Pete-le-ego e-

1e-sc ¡ere-e-cee>ce e-e le-se-e- le-ye-ss e-le-sl Tice-síes XVII> ele la U Pese-e-/e-les Qe-cc fabla dc que-e-l
debe se-e-e- el pueblo ese- guardare- ce-e- ese- base-e-e-en e-e- e-se- de-fe-sede-e- el e-e-e- dar le-se- cae-líe-líos el las fe-ende-zas del re--y el del re-ge-se-see-’ Ge-e-are/ese- le-ss cae-tic//os e-e- le-se- fee-rsesie-’ceese- ce- e-loe-/sss el oejeeeilre-e- cee-e-vas e-sse-e- es el le-ss qese pele-se-e-’ dice-ose e- es cee-so qe-ss’ dele-ese le-s.s lee-e-e-ese-s
e--se- se-se-le-s.s ge-sie-sas face--e- e-.. qe-e e-’re-’ssto.s e-e-qe-si sse-e-e-e-e-Ye-ese- e--e-sesees e-e-/ e-e-e-ss ele-e-le-e-> se-ce-e- ge-cae-desde-e e-e-se- se-s.s e ‘i/le-s.ee- e-e-e- e-e-e-e- se-se- e--a.e-tie-’/lese-e-’ e-e- e->se- le--se-e’ e-e-e-e-’ re-s.s
fe-se-So/ecos qe-e-e pe-re-eseesceo el él e-te- al e-e-peso: e-e- seeose-resre-e-e-e-os e-e-e-ene-e de/e-co le-ss e-/si pe-se-/sía facer e-e-e-so ge-sae-do: ce- peer e-/e-ss’ cace- ‘se-e-see-e- qee-ales e/e-bese se-e-e- le-es ale-ave-/es qese’ han de- se-se-e-te- íes cae-sic/loe-: e-e- e-e-ie-e-se-s los e-lee-le-e-e-e re-se--e/e-ir: e-e qe-sé es les qe-se- de-le-se-e-e face-e- ¡e-ese-Ye
ge-se-ese-des e-e-e- ese-cepoe-anca del/as: es e-e-e-e-e-e-s se-’ de-/e-cee- dar e-e-e- se-te-sp lacar le-ss e-es.ssi e- líe-ss e- e-e- e-; e-/e-e-/e-e-e-e. Es e-o/e-re e-e-cdc’ die-e-’e-e-e-e-’e-e- e/e-’ loe-e- fe-se-e-alice-ss
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estructura militar del reino y como pilares básicos de la autoridad realÑ6.
Las leyes 2 a 5 proporcionan abundante información sobre los procedimientos de entrega de las
fortalezas, sobre el papel de los porteros en estos actos, sobre los casos en los que los castillos podían
recibirse sin su presencia, así como sobre las posibilidades que permitían que otra persona toensase
pe-esesión de una fosrtaleza en nosmbre del verdadero beneficiario.
Las Partidas describen con parquedad de detalles la ceremonia mediante la cual se hacía entrega
de una fortaleza. El acto tenía carácter públicoK se hacía siempre por oerden del rey. en presencia del
porteros que hubiese designado a tal efectos, y ante testigos que daban fe de que el acontecimiento se
había desarrollado por los cauces vigentes. Entre el mandato regio y la toma de posesión real mediaba
siempre un plazo de tiempos, al cabos del cual el beneficiario) de la tenencia debía presentarse a recibir
el castillos: si no le-) hacía estaba osgligado a pagar le-ss gastos originadoes por la demora’e-,
La presencia del portens y la cosmparecencia del beneficiarie-s de la tenencía en el plazos acosrdadoe
constituían de-ss elementos de suma impe-ertancia en los actoss de entrega de las fortalezas. En el primer
casos se debía a la propia naturaleza del oficios de posrtero, rodeado de un aura de prudencia

y

lealtad.

tal y cosmos se ha visto al analizar e-)tras leyes de Las Partidas y de £1 Espéculo. A su vez, el receptor
del castillo debía presentarse ineludiblemente en el lugar de los hechos cuando se le e-erdenase. No) se

trataba de una exigencia trivial y carente de sentidos. La puntualidad era una nosrma que había que
respetar y cumplir, sobre tosdo cuandos se trataba de hacerse cargos de la defensa de una fbrtificacio’en,
ya que. de lo ce-entrario. podrían sobrevenir dañe-es maye-sres. Por otra parre. el titular saliente seguía

siende-s ;‘espe-snsable del edificiss mientras duraba el plazo de entrega, pero se este se agostaba

y

el nuexie

wnente no llegaba, quedaba libre de todo caree-e’e-.
[Encuatros case-es

10)s

casi i líe-es pe-sd ían ser entregadoes sin la mediación del pe-srteíoe. Las ‘e-e-cc eones

bélicas se saldaban a menudo en la Castilla nsedieval ce-sn la cosnquista de alguna tksrtalcza. cuya
cusnedía ence-emendaba el rey, generalmente, a la persona que había pre-etage-snizade-e el epise-edise.

e-e

bien

Ñe-e-e-fle-¡e/e-e- ¡sp. 148-149.
Me-ce-e-he-e-o de-bese- e-cee- dados el re-e-cele-idos tos castie-ttos. e-te-se- qué mase-erae-

“e-..

Le-

e-se- el e-esce-/sin, qe-se es la pr/e-e-se-e-ese- e-s’e-/s se-se

e-e-e-se-ere-lar qe-se le-ss cae-e-/ellas que- fe-e-ere-o e/e-ti e-e-’~e- qe-se- loe- e-ese-iban aoe-él se-vendo le/ oqe-sel qe-se- lea de-e- dar cl e-ase-/el/a e-e- cl ase-e-e- qe-tele-e- lees de- re-se-e-bm; e-e- see-e-ae-i de-le-e-o e-e-e-e- re-se-e-/sidos por se-e se-sane/ada e-e- señaladase-sesee-e- par se-e parte-ro: e-e- e-í parte-ro ha de-e-e--e-ee-se-e-te-e-e-e-sl e/el e-e--ve- es e-eso e--se-ido par nae-e-s/se-e- e-e- por les sierro ande es note-e-e-e-e/e- se-e- que él e-o/e-e-oes pelo dé por se-e- e-e-sane-e- qe-ecl faga
e-’ese-re-’po ele aqe-sel cae-sise-lles qe-sel se-sae-e-des dar al qe-se-e- lo ha de re-se--e-le-ir: es e-o/se-e- toe/e-e- e-se-o dé/se/e- pone-e- placo e> qe-se-’ lee- e-’s’se-e-i/e-a
e-e-ge-e-e-es el e-ev ese-e-ene-Ile-re- qe-e-e- se-e-el guie-ada. essi qe-e-e esqe-sel qese- lo ha e-/e e-ese-eh/e- se- pueda age-sie-sor para se-e-oir tose-sane-le, ce- cl qe-e-elo e-/e-e-se’ e-sae-e Capes ge-e-ene- case-o e-se e-e-pe-’re-ie-ede-sle, e-o de- oqe-se-’l placo oe-.le-’lesoe-e es resce/sie-leer es e-ene-e-e/o de pagar las e-e-e-e-,e-tae- al etrss
qece le- e-en/e sisee-e-o qe-e/e-/e-e-e ‘-e-oir el rcse-e-/e-ir/e-s; pee-o ase-e-e- dele-e e-e-e-e-e- e-e-se-repodes del case-/e-I/o qe-se las pague e-e-e-’ - Pare-/e/as II - X’s’11 .
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a un guerrero destacado de la hueste, cuyos servicios deseaba recompensar; en estas ocasiones no se
requería la presencia del oficial regio para la toma de posesión por razones de orden práctico. No
sbstante. si la persona encargada de defender el edificio lo perdía por su negligencia. incurría en delito
de e-raiciórtt Cuando un vasallos decidía asumir voluntariamente la custodia de una fortaleza que
estaba en malas condiciosnes. el rey nos enviaba al porteros. pe-srque si la fortaleza se perdía, el guardián
nos cometía traición5t Tampoco se recurría al porteros cuando el monarca tomaba una tksrtaleza en
secuestro) os algún vasallos se la empeñaba, ya que no era el prospietario; sin embargos. cuande-e se hacía
cargos de este-ss edificioss ltss ce-snfiaba a personas leales que los recibían como si de una tenencia clásica
se tratara y le-ss defendían estrechamente, para evitar que se perdiesene-e-5e- Por último, el rey tenía el
derechos a ser recibidos en cualquier castillos del reino, aunque no fuese de su prospiedad. Guandos se
planteaba esta situación. el prospietario de la fortaleza sacaba a toda su guarnición para que entrasen
le-es Isombres del rey. se izaba la enseña real en la torre del hosmenaje y lo)s nuevos oscupantes se
abastecían dc las viandas y del armamento que hubiese en el interiosr del edificio, Si el dueños nos
accedía de buen grado a recibir al rey, incurría en un grave delito de traición que implicaba la pérdida
del castillos con todas sus pertenenciast
El código alfonsí reglamentaba las situaciosnes en las que el beneficiarios de una tenencia podía

enviar a un intermediarios, para que tosmase posesión del castillo) en su no)mbre. A menudos, loes reves
castellanoes coenfiaban a individuoss menores de edad la alcaidía de alguna tosrtaleza corme pago) a loes
servicios prestados pe-er algún antepasados
me-eral

-

padre os cualquier pariente próximoe

-,

dada la incapacidad

física que se supe-enía al mene-sr, se coenremplaba la pe-esibilidad de que el edificie-e en cuestión

y

tuese entregados a una perse-ena de su ce-snfianza para que desempeñase las l’uncie-snes pertinentes hasta
que cl titular alcanzase la nsaye-ería de edad. Esta solución también se ade-sptaba frecuentemente cuandse
el beneficiario de la tenencia padecía alguna enfermedad grave que le impedía momentáneamente el

5-e-e-e- Qe-dice-tas e-se-asee-ras’ e-ose- de cae-tic/Ms qe-se- se- pe-sedese- re-e-ceñir e-/si pore-ere-s. et

5e-sor qué e-azoe-e-e-se-

‘e-..

lo pr/e-e-se-e-a e-e- qe-e-osee/e-e

el e-ev fesese e-o cosequise-a e-; e-e-e le-se-ese-e, e-e- le- diesen o/ge-sos e-ese-tic/la san el e-e-e-he-se-a qe-e-e- non poe//ese- hes/ser pee-e-e-e-res se-te-aloe/e-e qe-e-e-e-’/ie’e-e-’ le-se-pee pese-o re-e-e-e-e-hl e-les; e--o e-e-e-te- se-e e--e’ qesee lqe-eie--e- el qe-e/en le-e el e-ev e-sse-se-se/e-e e-se-’ e-es e e’íe- ir. pese-e-e/e les fe-ee--e-e-e- sise ¡e-sse-e-e-rse- pese- re-eceses e/el
e-lee-e-e-pee aje-e-e-e-es e-ese-le-e; pee-se- se-el e--ese-e-/se-/le-e- e-e-e-ss sse-e- ese-e-e- essi les de-lee’ ge-se-ene/ese- el qe-e-e-’ le-e- tas’/s’re- e-oece-e-e- e-ii /sesbi e-re’ pee-e-e-e--re-e- e-e-se te-ce-e-e-e- e e/e-e/e- e--esi le-e- pce-e-lic-sc peer ‘se-e e-e-e/pee- e-e-a se-e/se-e-sa pee-e-o de-he-e- hes/se-ee- Pese-e-ida II - XVIII e- IV,
ve-sl. 2, ¡e. 151.
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ce-ce-

se-/e-líe-e-e- qe-e-el e-cv e-ase-sae-e- e--ce-

pee-e-e-e e-e-e-

e-; por ce-ese-e-e-gas e-/e se-se-e lfe--e-r/a.s qe-se a/ge-e-re e-ss lees/e-/e-e-e-e ‘e-e-

le-e-/sae- qe-se- he-e-e-en e-ce-sude-ss cíe- esree-sedor: es e-e-sse-so qe-e-/e-e- qe-e-e- estos ate-síes se pse-e-de-o re-se-eh/e- sin pese-e-e-re-e si cl e-ev e/u/e-/e-re’ pee-re/e-se’
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desempeños de sus obligaciones al frente de la fortaleza, cuando estaba en peligro de muerte o cuandos
sobre él pesaba algún asunto judicial. En los cuatro casos señalados era preceptiva la designación de
un delegado que se hiciese cargo de la custodia del castillo, para evitar que se perdiese y que el titular
incurriese en delito de traicióne-e-e-

-

El osficio de alcaide-, cuy a principal atribución ce-snsistía en guardar y defender una fortaleza en
nonsbre del rey, es objeto de una minuciossa reglamentación en Las Partidas. Como primera cosndiciónese exigía a le-s titulares de este oficio la pertenencia al estamento nobiliario y, a ser posible. a un linaje
acreditado por vía paterna y materna, ce-sn el fin de asegurar el correctos desempeño de las funcie-enes
inherentes al cargos de naturaleza esencialmente militare-’TM. En la práctica. la extracción social de le-es
alcaides de las fe-srtalezas reales fue bastante heterosgénea. aunque en su tostalidad pertenecieron a la
ne-slsleza: juistos a nosbies de alto rangos se encuentraban simples hidalgos

y

escuderos oscupándose de la

renen cici de fortalezas de distinta imposrtancia: por octra parte, nos puede halsíarse en términos absoelutoes
de una verdadera jerarquización dentro) del oficie-s, ya que la entrega de una fe-ertaleza en tenencia se
hacía coen arreglos a una serle de circunstancias variadas, según las cuales se estimaba más conveniente
ce-)ntiarla a unos <e a otro individuos.
Una serie de virtudes os cualidades inosrales se exigían a le-ss titulares del oficios. El valor militar
y la lealtad a la Corosna eran doss cosndicie-snes indispensables para resistir a los peligre-ss y ataques
enemige-ss: incluso, loss alcaides debían mostrarse dispuestos a exposner su vida o la de su pre-spia
familia, si era necesario, antes de dejar que la fosrtaleza cayese en posder del adversarios, pues de los
contrarní incurrirían en un erave delitos de traición, Le-re-

Pce-¡e-íidcís

ms isí ían en la necesidad de que le- es

uuard i;snes de le-es casti líe- es reales permaneciesen al frente de su puestos unes en iris e- icasie-saes osas
arriesgadas. dando prueba de coraje, valentía

y

resistencia. También se requerían ciertas de-esis dc

sabiduría con el fin de garantizar una defensa adecuada del castillo. La neesura en la administración
de los recurse-es materiales y la generossidad asegurabais el ce-srrecte-s abastecimientos de la guarnición

e-e-e-

y

e-e-se- quúie.s sazones los que kan de re,re-e-e-kir le-se-e-- cae-de-líe-se-e- pe-ce-dese- dar aIre-ss que toe- re-e-e-iban por e-ile-se-re- “Ueae-e-e-e-e- qsce-se-e-e-e-

e-e-sse-se- le-ss e-se-se-/e-te-esos dc Ee-pesñ e-e qe-e-e- e-asieron qe-se e-e-a e-acare qe-e-e por qe-ea/qe-e-/ce- de-e-/las las qe-sc han de-e- e-e-e-e-e-/sir le-se- e-e-ese-sic/loe- pese-e-/are
e-les e- e-e-se-se-e- qe-ese- le-s.s e-e--e- e-e-/le-ase ¡e-es e- e/le-ss: lo p e-/e-se-e-e-e-a e-e- qe-sae-se/es el re-se- e-/se- isie-’ e-e- e-’ de-se-e- e--es e-e-ie-’/le-s e> a/pese-e-ss qese e-e-e-sn lee-eh/e-te-e-e- e-te-/ese- e--ese-e-eje-helee-,
e-e- fe-se-e-e-e’ de-e- le-e-se-se- le-sge-ae- peen se-e-e-’ e-e.e-e-ise-ele-se-e-es de-e- .5-se- padre’ e-e-e- de-e- e-ss 1/se-apee- e pese- e-sse-e-se-e-e-e-el qe-e-e-’ qe-e-/e-e-/e-tse el él ese-le-e-se-e-es face-e-: la se-e-pase-de-ee-’e-’e-,e-es e--e- qe-se-se-se/es aqe-se-’l qe-se’ lee le-e-e/si e-e-e’ de-e- rse-e- e-e-e-e-/sin fe-se’se’ enfe-e-se-se-e- de-e- se-sanee-ro qe-se-e- sse-ere le-e- pee-diese’ ir e-ese e-sar: lo te-e-e--e-res ‘si he-e-te-sece-ese-e-e-sise-ada e-/e ge-e-siso qe-e-e non lo podiese- ir rs’se-eh/e- sin peligro e-/e e-e-se-se-e-e-e: la qe-sonto qe-sae-edo fe-se-e-e-’ octe-e-ada e-; reptado e-es/se-e- e-al
e-ese-a qe-se’ él ¡e-e-se- si ese/e-se-oes ‘se-e- le-e-ele-/e-e-se-e- de de-fe-se-e/e-te- e-ss ¡e-e-/e--le-e-. Ca peen qe-sa/qe-de-e- ele-e-se-as e--azoe-se-e-e e-e-l qe-ce le-e-ele-/e-e-e-e- de- re-’.se-’e-lsie- e-’ae-e-e-ie’líe-epee-e-de- ce-eciar ese-e-o qe-se-’ la re-sc//so por él: pse-e-e- ese-e- qese lo leesbie-’e-e’ de e-e-’e-ce-lsie- ele/se-’ e-cesar qe-sc ce-esie e-al le-ase-se-’ en e-es lee-poe- e
1e-eepee-e-e-lo e-e- e-e-po facer sto ge-sane-/a e-leí cae-e-le-/le- e- sae/e-es esqe-se-llese- e-e-e-sae- qese- él e-e-es e-cree-e-ele-e e/e-e- ge-sae-dar e-e- e-le face-e-: ca e-si él e-al le-se-sse-e-e-’
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las buenas relaciones entre todos sus miembros. Por otro lado, era deseable que los tenentes de las
fortalezas dispusieran de su propio peculio para evitar que pudiesen apropiarse de los bienes que cl
rey les entregaba para el sostenímiento del edificie-s y del postencial humano puesto a su
-

e-

SSS

dispossicion e- e- eEl códigoe alt’e-snsí contemplaba la posibilidad de que loss alcaides dejasen lugartenientes al frente
de las tksrtalezas cuando tuviesen que ausentarse de su puestos pe-sr causas de ffierza maye-sr. Este-ss
individuos también se ajustaban a una serie de cánones mo)rales concretos: debían ser de cosndición
hidalga y gozar de la plena confianza del alcaide titular, al que estaban vinculadoss frecuentemente pe-sr
lazoss de parentesco o estrecha amistad. La guarnición prestaba pleito) homenaje al lugarteniente en
señal de acatamiento a su autoridad, mientras que él se ce-smprometía a entregar el castillos al dueñe-s
cuando éste le-e reclamase y a desempeñar todas las funciosnes inherentes a la aloe-aidíae-5e-’.
Cuandos un alcaide me-sria repentinamente sin haber designado a un lugarteniente, la persosna más
próxima a él o la más adecuada desde el punto de vista militar asumía, coen carácter interinos, la
tenencia del castillo desempeñandos el oficie- ce-sn tosdas sus- atribuciosnes y ce-empetencias”54

-

Una de las principales oebligaciones del tenente consistía en el mantenimiente- de una guarnición
con carácter permanente al servicio de la foertaleza. La dotación humana de le-ss castillos realenge-ss era
muy variada. Las Partidas rece-mendaban el reclutamientos de caballeros y eseudere-es, preferentemente
hidalge-ss de solar cosnocido y prosbada reputación. También se requería la presencia de persosnal

SSS

e- Que/lee-e- e-le-tese- e-Se-cts le-s.s a/cardes de-’ loe-e- ee-aslie-lle-se-e- e-! qué e-e-e-e- te-e qe-ce- dehe-ue- face-e-e- por se-s.s’ csce-syse-se-e- e-e-e- ge-sae-da de-líe-se
ee-e-e- pese’ e--e-se-/e’ e-/s’e’ie-e-se-se- e-/55e’ e-e-e-e-/e-e ale-e-e se-/se- e-/e-se’ e- ‘5’/e-’e-s’ e-e-e-e e-e-ti e-e-ile-e- e-le’ e-e-e-el ser e/e-e-le-se- e-ese-e- e-le-e- lee-e- e-o lie-se-epee- ele-’ /e-e-ee/e-s’ e--e- e-le-- e ese-e ele-e-e’, e- e-e-e si le-efe-se-e-re-’ sise-e e-sp e-e-e- le- es/e-e-e> e ‘e-’e-piiesece-e- e-le-’ fe-ee-e-e-’ e- e-/el e’e-estie’lles e-ese-e-es e-¡se- e-e- le-e- sse-e-e-e- se-e-e-sl se-/e-e ¡e-e-se- e-/e-e-e-’ e-e-e-a e-le- ‘e-esestese/es e-’í e-sise le-e-e- sise-se- ele-’1
e-le’e-e-e’ste-liee-e-’te: e-stne-ee-i e-/e-e-/se’ e-e-e-e- lee-sl pee-se-/tse cee-e-se de-ele-e/e-t de se-’ peee-e-e- e- el lee-e- ess’/it’re-es e-/te-ss e-si e--ese-tic/les se-e-si e-e-e-e-e: e-ss e-e-e/ele-/se-e- e--ese-e e-sse-e-se’
qe-e-e-’ se--a ¡se-e-e-e-/ese-e- .se-’¡se-s fae-e-e-e- es ge-sise-sn los e-ese-ces qe-se- e-e-e-srese-/o/se-cese ci pesae-e/o e-e-e- e> e-/e-fe-’e-e-die-esie-n te-e e-/si e-’ae-e-ie-’//e-e e- Otee-e-si cee-se-e de-e-le-e’ e-ese-’ esse-ese’le-e-.’ se-.’ e--e-s.ees ¡se-e-e-qe-se e- lee-ss’e-sss e-se-ile-e-se- le-ese- le-cese-e-e- ‘e-e e-/e-’ 57e-e- e- ‘e-se- e-le-’ e-e-ceje-se- e-ssle-’see-e’ e- ‘e-e-se- 1/; e--a ese-si e-e-este-e-e- e-se-e-e-le-’ e-e-e-e-el e-le-’ e-e-e-e- se-e-e-e-e’ de- e-e-s’pe-e-.ve-eee--le-e-ee-le-’ le-se- e--e-ese-ss e-/e-e-e-’ fe-se-e-e-e-’ss e-e-se’e-’e-e-e-’e- para pee-a e-e/o e-leí cae-tic- líe-e-e- se-e-e-se-si le-e- e-e-tris’ e-le’ oeste e-o/e-e-e- pese-sie- ce-ese- lee-e- /esse-e-ee-’e- le-e- qe-ss- te-e- ie-‘‘se-’
qe-e-e-e-se-e-/e-e se-e-e’e-s’e-ee- le-e- fice-e-e--e-: e-e-e- e-e-e-ese- de-e-lee- e-e-e-e- e-e-se-es’ pesIe-e-e- pee-e-efe-se-’ e-se-ese- le-e-e-se-es e-se-lee-lic/a de- e-le-e-crer ese-e-/eje-e-e-cee- de-e- aqsss’/le-s eje-e-el el/e’re’sepeee-es la e-e-e-oece-e-e-/e-e e/el e-e-e-se-tic/le-e- e- Es de-e-e- e-se-se- e-/e-’ e-e-e-e-/e-e- e-se-e-e e/st/se-’ se-e-se-e- se-se-ss’ e-se-e-se-/e-e-e-es en ge-sae-dan bise-ss e-tI e-e-de-ticlíe-e- e-/eCe- e-e-es ‘lee-rs’, eS e-ese-ss
se-’ partir e-/él e-e-e-e tie--se-epee- ele-e- pee- upe-es, e--e- si ae--ae-’e-ee-iee-e-e- qe-e e pele-e s-etre-’eese-e-e- e> gele-e e-e-ese-ssle-ae-ie-e-e-en cIé/e-e’le-e ase-e¡se-srese- frese-es les e-e-sesee-te-’, es
pese- íe’ tese-e-ee-e-e-sstesr, 6 fe-rin e-; ce-se-e tese- íes e-site-ge--e- e-e-e- le-es fijos e- e; ese-e-e-se- /ee-sstee-’.s e-/se-e-e ls’e-e/eeie-e- qe-se-- ese-e-so ‘se-’, seise- pese- e-e-e-e- él pree-ses e se-e-rse-se-e-e-ee-ese-le-e-,
fe-e-ide-e e/se- e-osee-e-e-e- e-; ace-se-nocadee- de- se-e-estor, nio par e-se-e-es e-acose- qe-e-st e-se--ce- pee-e-e//e-e-sc de- sswsl e-; de- Isie-se qe-e-e- le-e-fe-e-/e-e-se-o e-; le-’ pe-eee-ree-e-ie-e-e-e’o
e-le e- (ese-ce-e-, se-ese-e- e/e-e-/se-’ dar cl e-e-ese-sise-ile-se- e-site se-sane/ese- qe-se-’ le-e de-ce-, e--o si le-e ,e-fee-’ie’e-e-, cae-e-e-/e- peer ese-de-e- e-e-e-e ¡e-e-sso e-le- se-as’e-’ieess e-e-sesees qe-sie-es
trae-e- e--ase-e-se-/le-e- e-/e-’ se-e se-e-e-Se-e-re-. Poe-tic/os II, XVIII, VI se-ole- 2, ¡epe- 154-155.
e- e-

55e-’Pae-e-ií ese- II. XVIII. XII. “e-sl. 2,

¡ege-

155-156.

~e-e-~
qe-sé
19e-ese-e-ase-era de-bese- facer alcen-de qe-case-do el que 1/ese-e el case-/ello e-nne-re- sise- le-se-guese- e-’ Ese-ondee el ale--ox-e-/e-- e--o e-’l
case-le-/le-e- si acoescie-se- qe-se se-sor/ese- e-/o lenge-sa de- pee-isa qe-se’ neo poe/le-e-e de-e-se-ese- ate-o de- e-es soase-a, de-/e-ce-fice-cae- e-te su lespor e’l e-ceceepe-opiese-o ¡e-ese-/e-e-ese qe-se- e-o el ce-ase-icílee- haldee-e- si e-fue-e-e- de e-e-e/ese- es sol le-ose-e-e- que -se-a paro e-/lo; ce- si e-al/si non fa//asee-e de-/se-e-e fae- e-ea/e--ave/e-’ al enejar hoesee-’ qese- en el e-ase-/e-’i/o fisee-re- poe-e-e e-e-os-e-/a; pee-e-es e-ese-loe-lo de-e-ben se-se-sc/so e-e-star qe-e-e se-es le-ol e-e-e- ose-e-/ge-e- de-’l sse-he-e-r
dcl cae-tic//o e- Es tal a/cave/e ce-sse-e-a ese-e-’ es e-e-osee-les de-e-face-e-e- e-e- de-’ pee-e-se-dar e-e- de- cae-e-sp/ir e-odas las cosas e-re ge-sardo e-/el e--ese-sic/íes
ose- e’e-e-te-ess e/le-le-ese-e- ‘e-ose- de e-sss-e-e-: e-e-e- si e-re-e-s.s-e-- e-e-e- es/ge-sse-a e-/elle-ss e-e-e-e-’e-’rie-’ e-e-e-e- íes ¡e-enes .e-e-slse--e-’e-/iclses e- e- e- e- - Pare-/e-/ese-e- II, X\’I II, VII], ve-sl e-

2.

¡e.

156.
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especializado en el manejo de armas de tiro, sobre todo ballesteros, cuya colaboración en las tareas
defensivas resultaba imprescindible; algunos de ellos debían conocer los mecanismos de fabricación
reparación de estas piezas para restituirías en caso de extravío. A los restantes composnentes del
destacamento se les exigía valor y un buen entrenamiento en el ejercicio de la guerra554.
y

la osreanización de servicios de vigilancia intensiva también era competencia del alcaide. Existían
varios dispositivos que actuaban durante las distintas partes del día y en distintos ánsbite-ss de las
fortificaciones. Así, las velas o centinelas desarrollaban su labe-sr de vigilancia ape-sstados en las torres
del castillcs o de la muralla, Le-ss sobrevelas supervisaban la tarea de le-ss anteriores y se encargaban de
que la cumplieran tajantensentee- Le-ss rosndade-sres llevaban a cabe-) sus funciones en los alredede-srcs del
edificio. Por último. los atalayas vigilaban el territorioe circundante de la fortaleza durante el día.
mientras que los escuchas actuaban por la noche. El grade-s de especialización de este-es dispossitivoss de
vigilancia permitía responder con mayor rapidez y efectividad a cualquier ataque, por inesperado que
fuese. Además, se preveía la existencia de varios turnos de guardia y la re-stación del persosnal por cada
unos de le-es puestos: con esta medida se conseguía la participación y experimentación de tosde-es los
hoembres disponibles en la guarnición. La lealtad era una virtud y un deber inexcusable para este-ss
individuos, que incurrirían en delito de traición en caso de que posr su negligencia se perdiese el
castillo. Sin embargo, el respe-snsable últimos sería siempre el alcaide, puestos que le co)rrespe-endia
eerganizar la defensa y vigilancia del

edificioe55e-e-e-

El abastecimiento de la guarnición era o)tra de las respoensabilidades prospias de le-ss alcaides, Para
hacer freíste a las necesidades de las fortalezas la monarquía asignaba a cada alcaide una cantidad fija.
den e sen inada íene-e-n cies e-~ ue debía ensplen rse íntegramente en la ad qu is i ci(en de arnifeissent e-)
-

de te- >d se tipos Lis escasi e-mes, lees
-

e-Se-Ss

lie-nen/es

½ re- ni sic mes

recibían lees casi i Ile-es ce-e- en sus ce wrespe-sísd ieníes bastimeesí es

Qe-se et alcayde dele-e se-e-e-ter ese- el case-le-tío te-e-e-e-tos bose-e-ce-e-

e-e- tales cose- e-pse to pueda hice-e ge-cardar ce- se-sae-e-e-e-e-e-ce-e-

-

e-Ms-e-e-e-

e-le-/se-’ e--ti alce-a e-e/e e-se el c’e-s.se-islle-e c’a/e-alle-ne-sse- ce- ee-csce-le-e-e-e-s,e- ce- lse-slle.e-e-e-’re-ee-e- te-e- ese-te-se-e- le-e-sse-se-e-e-e- e/ese-ence-e- qe-se-ene-as e-e-e-te-e-e-e-diere- qe-e-el e-e-e-snese-sae-se-ee- sc-ge-e-ns lo paste-era qe-se- lee-e-hice-e ce-sn cl señor de qe-sie-se la e-asiere: e-e- dele-e enucha e-asese- qe-se- aquel/e-es qe-se- hi toe-e-lee-e-e-’ si fe-e-e-e-se-e-o
fijase-la/ge-o qsse nase hasa fecho nin pese-se-e del/e-ss se-ave-loe-e o/ss a/e-se, es/ce- e-en ges de Ile-cape- e-/e’ tre-eve/ores: st ese-e-e-e- ese-ale--e- de-e-les’ aje-e-e-ele-raesa/se-e lees ae-s’e-ee- haesees qe-se e-e-e-odie-re-ss en el cae-e-le-/le-e-, par qe-sc le pse-ese-den cíe e-sse-ene-res qe-se- por él pse-e-cia cae-op/ir e-ti e-/se-re-’e-’hes e-sé/eEs le-se- le-a/lee-e-e-e-ese- qe-se son hasoes qe-se- cee-e-e-e-e-e-le--se- e-ese-sc/sa e> gesardes ce- ci defse-odie-e-e-ie’nta del case-ie//eee- debe- e-ator e-’í ale-ave/e- qese’ e-e-e-se-s
ese-ale-e- qe-se e-se-pan /sie-ss facen e-se- e-e-ee-e-e-e-e-’e-. e-e-e- qe-se- le-aves hi de-/loe-e- qe-e e se-e-pase- odes/sor los bolle-ese-as e-te- le-se- sae-e-e-ose- se-e- te-e-e/as loe-e- ese-e-e-es
e-osas qe-e-e- e-e-e-sresseseen a /ses/lesse-r/ae- Es le-ss e-se-e-as he-senes e/ese-cose-es que lii e-e-fe-se-e-en efe-e-be e-estar qe-se- sean hace-se-e- ceee-se-ee-e-’iele-ee- e-e- rece-ese¡sae-es ave-e-de-sr le-le-se- ce- de-’fe-e-e-se-ie-e- el e--o.e-siclle-s qe-se-sse-de-.’ se-sse-ese-e-e- fe-se-re’
e- Pe-sre-ie-]es.e he- X Vi]] - IX - ve-sI. 2e- ¡e.
57
e- e- e- Es e-e-srasi le-ss se-e las e-e- loe- se-ele-re-tve-loe- e> qe-se liase-e-are se-sasee-orae-e-c-’e-, es loe- rosee-loe- qe-se- oree-lan de-fe-se-e-a al pie del e-’esse-is’lle
e-e- le-s.s ese-ale-ze--as qe-ce-’ ponen dc e-/la, e-e-e- las e-e-se-e-e-cíe-as e/e- noche-e- loe-loe-e- ce-loe- le-es e-ose-ce-e-en qe-se’ ge-sae-de-e- el ale-e-e-se/e qe-e-ese-e-e-e-e- se-e-e-s.s pee-e//e-e--e-eqe-e e e-ce-ese-e- le-’o/e-’se- fe-e ciéndale-e- /si e-ss e-e- se-e-ese les e-re-e--e-e ge-sondes esqes elles e-/e-e-e-e- le-e-e- e-/e-e-le-e- das’: e-e- lee>las de e-e-ese-e-e/ese- e> se-se-e-e- sedes de-’ sse-ese-e-se-e-a e/e-e e-’
re e-ese se-se-se-e-e e-sse/ese-/a e-e-es e-sss le-e-pese-. Es cl qe-se-e- fol/are- qese- e-san fe-ece-’ Isis-se oe¡e-es’ile-’ qe-e e- debe’ ces e-e-l le-e-pese- e/e-e le-e pee-sic’re-’, de/e-e-’ face-te- ¡e-se-ti e-’ie-t
e-/él e-se-/ e--osees-e e-le-e- he-sse-se qe-e-e le- qe-e/e-se-e-face-e- e-ras-dan; pee-a loe- ese-it/e-ge-se-es e-e e-e-are-so e> despee-loe- el loe- que- fol/ale-eso e/ae-e-e-sie-’e-e-eía e-se- la sace-”e-eqe-se de/e-/e-’e-e se/e-en e- e- e- Es el ole-ene-de qe-sc’ e-ole-e- hoesees nace cae-ase pese-o e-ge-sae-dar el ce-se-siellee si pse-e- oqee-elles e-e- pee-diese, e--ocr/e ¡e-e-seende ce-e pese-a de e-rae-clon, poe-qe-se- serie-’ lo cee-/pa se-e-ya e-o non facer la qe-se le-a/e-/e de e-ase-e-pl/e- e-se ge-sae-da de- oqe-sel lee-par” e- Ile-/de-so.
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pero lo habitual era que se proveyesen de estos pertrechos durante el ejercicio del cargo).
El agua constituía un elemento de primera necesidad entre los miembros de una guarnición. Se
utilizaba para beber, pero también para otros menesteres no menos importantes. El abastecimiento de
agua era a la vez un problema y una necesidad; era conveniente racionar su consumo y distribución,
ne-s

malgastarla y generar loss medios para su almacenamiento en las mejores condicionesÑú. La

mayor pane de los castillos disponían de dependencias que les permitían acumular grandes cantidades
de agua de lluvia, y muchos de estos contaban cosn pozos y fuentes en su interie-er e-e- en las
proximidades. Tan importante era el elemento liquido que, cuando se llevaba a cabo e! asedio) de una
fortaleza, una de las primeras medidas adoptadas por las tropas cercadoras era cegar le-ss pe-sze-es o
destruir los sistemas de conducción del agua. Esta táctica fue seguida posr ALFoNsO Xl ce-sn excelentes
resultados cuando en 1336 llevó a cabe-s el asedios de la villa de Lara, perteneciente a DON iUAN NÚÑEZ
y doetada de fortísimas dcfensas’5e-’5
-

La alimentación de las dotaciosnes humanas destacadas en las fksrtalezas debía ser variada: pan.
carnes, pescados, sal, aceite y legumbres cosmponian, mayosritariamente. la dieta de estas gentes.
Pequeñoe-s molinos, carbón. leña, ropa y calzadoe para los defensosres, también fe-crinaban parte de los
bastimente-ss necesarios para la defensa de los castillos. El código alfonsí osbligaba a los alcaides a
invertir la cuantía de su tenencia íntegramente en la adquisición de estos elementos~2. En tienspos
de guerra ce-savenía que la guarnición estuviese bien prosvista de todos los necesarios para su
mantenimientos, posr los que durante le-ss periosdoes de paz se acumulaba tosdos tipos de viandas duraderas
para resistir le-es largos asedie-s. Los sistemas de abastecimientee- de las fe-ertalezas de realengos se-en mal

Se-seLe-e- qué e-e-sae-e-e-e-a debe-te- se-e-e- bastee/dos loe- case-/ellos de date-des e-e- de le-se- e-se-ras cosas que- e-ose- se-e-e-ester por ucoe-s dege-e-ce-e-ra e- ~e-e-.. es jees e- s’sse-/e-’ lee-e e-e-e e-’e-’e-te-e-e- e-/se-e-’ e-e-se e-e-e-eles 5/e-ee-eje-e-e te-e-tepes el e-’e555ie’/15e- le-e-e-e-se-e’ e- ‘ie-lee- sic’ e- ‘i asee-/e-e, e-e- e-ese-e se-se-se-sese- e-e-’ e-ls’ aQe-Ce-e- e-/e-e- se- e’.’
e-ese-o qese- pese-e-/en e-se-ene-e-e- e-e-e-e-e-sor qe-e-e las ese-e-as: e-e- si les h/ lsale-ie’re-’ss e-/e-e-e-’ la e-e-pan guarde-sr e-e- e-le-e-pessde’e- seeee-sse-’ese-lae-ese-’e-se-e peer e-/e-se-’
e-se-se-e lee-e-falle-sca: es de/seo le-tese--ese- ce-facer sae/ese- le-es e-sse-as qe-se- poe//se-en poe-qe-se-’ la he-nao; ces ose- cae-eses el cae-tic-/les sse-se-e e-e jse-ee-’e-le’
de-:fe-reele-te- ‘5/ce- le-asne-se- ae-rasi e-san pese/rico e-líe-es ve-se-ir o/o pse-ese-darle- si ne-en ho/sie-sen cao qese- se- go/e-croar. Ee- par e-e-rede le-e pr/e-rece-e-e
e-e-se-o de qe-se- se de/e-e bese-e-e-cee- e-te- espeso, e-es neen e-ore solase-sie-sese la han sse-e-e-e-se-e-e-panes be/se-re- e-reas pese-a ase-as ce-e-sae- e-ose-chas e-/ese-’ osee-e
ptee-’e-lee-s le-ss lee-se-sse-te- e-se-e-ese-sr: e-e-e- peses qe-se-e- pese- see-esege-see de-e-se-o poe/rico le-se- lee-essse-e- se-e-ese- esise-es se-e-ss/e- e> se-e-se-e-te-Ss’ qese e-e-sae- e-e-e-re-e e-e-sso, le-e-e-r
e-e-se/e les de-/e-en se-se-eches ge-sae-e-lar qe-se- le-e- non falle-e-ces: e-o se-saguer cl espeses e--e- e-ceses’ le-a/de-se-e-e-se/a e-e- res/cc ene-re le-se- le-aseses ose-e-e- e-e-eseise- pese-se-e- e-e-e-sa se-sae- e-ese-es qe-se e-lío e-e-e-oree-/e-e- la non pus-e/en he-che-re- se-e- pese- ene-le de-e-he-’ e-e-ce- e-e-se-ev ge-se-ere/ese/a
- Pare-/e-los II - XVI (
X. ve-ele- 2. ¡e. I58,
e-e-e-e- Según les Ce-soie-e-e

de-e-

Alfonso XI. el rey e-nace-dé cosiste-e-sir e-ese-a torre-e e-le tapiales. tse-arre-porte-e-dos desde le-e- e-cite-e-leed de Be-e-e-ge-es

he-e-sca el e-se-al se-ebro Lee-ene-e-e- “e-e-e- el dic//a el Re-y aquella ¿ese-re que la guardase e-i e-e-e-e- escude-re-e- que de-clase- lliago Lopez de
Ale-se-dora. qe-e-ce- asia pese-a tice-e-epa qe-e-e- ese-e-/a ile-godo e> le-e e-u ce-se-e-cede- Le- ve-ye-e-e-do qe-ce- de aquella e-ore-e vedaban ci loe- de la silla
qe-se- ‘e-ose- se-sl/e-e-ese- ci aquella fuese-e-e por agua. es poe-qe-es’ as/o y ate-es lee-ge-ese- e-/e-e-e- e-ase-e-pl/a qese se fe-e-le-se- otro toe-repaso dañes de-’ le-e-ede-e- lo se-/lles de- Le-e-e-toe-se- se-e-e-ene/el/a focer, Ose-así ssse-se-ee/6 face-e-e- e-ere e-ose-e-e-e- de-e-e-/e le-e e-e-reo e-e-se-e-e- e-fase-a le-e e-se-e-a
Ce-/e-aje-e-e dc AIUe-’esese-s
XV. Cróee-ie-ese-e- de-los Reves
ap; ce-e-e-; se-este-e SISe- ese-ip. CLXIII. ¡e-. 276. Véase se-eeee-biées cl relate-e- qe-se e-le este episodio e-e ofrecects Ge-eso Ce-tesica e/e-Alfonso Xl. II, cd, y ese-. Dice-o Catalán, Madrid, Gredas, I977. cape- CLXXXII, ¡e. 135.
5CPoe-e-ie/a

Ile-

XVIII. X. ¡e¡e-.

458-159.
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conocidos, aunque a esta cuestión se dedicarán las oposrtunas consideraciones mas adelante.
Las frentes narrativas ponen de relieve el mal abastecimiento de algunas fortalezas en las que
faltaban los elementos más indispensables. Así ocurrió en el castillo de Montalbán. cuyo ale-a/de
contaba con una exigua guarnición formada por su esposa, dos hijos y dos hombres de soldadae-~3eGuandos el re’,’

JUAN

11. huyendo de los nosbíes que le perseguían, quiso refrgiarse en esta fortaleza,

propiedad de la reina DOÑA

LEONOR DE

ARAGÓN. se encontró con que apenas quedaban 7 u 8 panes,

una fanega de harina, fanega y media de cehada, poca leña y dos cántaross de vino. El monarca e-erdene’s
a le-ss lugares más pr~ximos que acudiesen de inmediato a socorrer la escasez de vituallas de aquel
castillo, así como la falta de hombres de armas para su defensae-e-”. Las provisiones duraron cinco
días, por los que se acabaron sacrificando algunos caballos para dar de comer a

JUAN

II y a los

hombres que le acompañaban, mientras que con las pieles de los animales se confecciosnaron algunos
zapatoes’e-e-e-. A su vez, algunos osficiales de la cosrte y varios paste-sres y labradosres de las tierras
aledañas se enteraron de la estancia del rey cís el castillos y, conocedores de las estrecheces que
sosposroaba, le procuraron algunos alimentos para su sosstene-mientos. intre-sduciéndolos en el edificio
secretamente5e-e-’

-

Se-e-e-e“Cre-Sedee-e- de caes
1
Alve-er CACe-Ce-lA í5í¿ SAN-FA MASe-lA 1
lI(ltO- 434) - Cee-le-e-e-ido de-’ Docuse-se-sete-se- lse-s?e-/ie-e-’e-, e’e-e-ee-o le-e ¡liste-e-e-i e-e
de-España. XCIX, Madrid, 1851 e- Año 1420. ce-sp. XLII, p. 154.
e-..

El Re>’ qe-cíe-e-e- e-ahí’, .e-i el e--astillo estaba ba.e-íec-ido e-le-- a/guie-a

ce-e-e-e-e-a

de loe-e- nece-.sare-a.e-e- ¿ no

e-e-e’

le-alíe> ese-de- e-alt-o e-sc-e-)e-)

pce-se-e-e- ce-se-ide-ss, é le-asta re-se-a base-e-ges de hanise-es, é hace-e-pa ése-íes/lo dc’ e-e- te-ada, é qe-e-ase-e-o dos case-tare-es de- e-/e-e-o, é asaz pesca le-cies,
qe-se- e-e-ge-sse- ele-/este-pee- e-ra biese- se-e-ese-e-e-te-e-; é ríe-e-o ee-l falle-se-ie-e-e-ie-e-e-te-s de se-/ase-das qe-se- e-e-e- el cae-silbe le-a/e-les, e-se-e-/ele> le-se-pee e-í Re-e- e-sss
e-are-as ci tse-dos le-ss le-e-ganes cose-ene-e-ase-e-se- qe-se- le ine-e-xice-ese- vi/e-sal/as; é e-tse-bid se-e-ase-e-lar si las Ile-’re-e-e-a,e-de-sde-e- qe-se le-se-e-ges le sise it e-ese4 se-e-nr e-e- se-oc-ore-ce-ee- Fe-enieles Pele-e- e- ~e- e-e- e-~
t ‘¡MA e-\ e- “Cre-e-es, lee-e del se-eressi e-lssise- peSe-e-elpe e-ls e-es 1e-se-e es - se-e-tse ide-e- re;- e-lete-se ese-e-ese- ¡e e-e ese
Ce-e-Mille-e y ces ese- Lee-Sss’’ - Cne-e-sie--oe- e-le’
391-39 2 ee-e-e-se-

le-tse-

Re-e-ve-e-e- ele-e-

Ce-sse-ii/e-e, II, Me-e-e-le-Id, BAE, 1953.

“e-e-le-

LXXIII. Ale-e-e- 1420), ce-sp. XXIX. pp.

E.e- e-te-e-dad, e-/e-ce- se-se- esesses,e-e-e--ienda se-elise-e-s’se-e eslÉe-ee-e-e-e-e-e-e-r del e-’a,s-fllle-e pese- ¡rae-e-e- presi-i.5iOfl, é 5e-t.5s’e-se-e-se- e-Oste-’ pese-e-e: 5’ e-’l ¡se-ese-

qe-se- e-e-e- el e-ese-e-ii/es se- pee-de-e hale-en fe-sé e-e-so pee-e-es, qe-se-- e-le-ene-5 e-/se-e-es e//as, é ci e-ese/o e-enes de las pee-e-anas que ene-lee- e’55o/se-555 e-íes le’ do/sae-ese-se-se- par dies é noche de qe-sae-ro ancas de-peen, é no se-nieso carne-, é lo ge-rete esta/sa e--re se-ese-y pean e-rabee/o: é pese- e-so e-¡ luce-es qe-e-efe-sé qe-cano dice de ¡a ese-/rada del Re>- e-e-e- el cae-tillo, e--eje-e-se-do la grate- guardo qe-e-e- e-e-e poe-e-la poe-loe-e- ce-e-cadoe-ee-e porque ‘e-se- ese-Ira e-seviase-da a/puse-a. fué octe-e-dado que se-e-atase-se- a/puse-os de los caballos que e-se-de- tese-lose-. é el Rey e-se-ase-de> que e-e-í pr/e-e-e-e-ro fuese-e- cl
e-ayee; é cose-e- idee aquel, e-ose-sae-ose- ole-ese- dos, de- le-e-e- quales e-ose-e-le-roe-e- el Cote-de ¡lose- fadrique- y el Cese-e-de- tic IIe-ssare-se-e-e-. ee- Ale-ore-ede Lasco: e-.. y el Re>- mondeS tule-e-var los cae-roe-e- para zapatoe-e- e--e-” - he-se-le-e-se-e. ce-sp. XXXVII, ¡e. 394.
e-e-e-e-e-e-e-

Le-e- e-í ile-se-e-po que el Rey estaba e-e-e- Mocee-aIrase- ése-o le de-sobase- ese-e-rae- se-le-e-guie-os se-e-asuiee-e-isniee-e-toe-, use- Pos-te-e-o e-leí Re-e-

qe-se se Itacaaha Juase- Rodríguez de Tole-do, ríe-e-o al Real e-ese-e- be-tese-e/ose- de- toe-e-e-e- alguse- basile-a e-e-sto e-e-e- la fortaleza. é toe-tepe-e>
pese-e- e-oc/des é use- qe-e-eso. é se-e-e-e-la/e-, e-se- e-as alforjas>’ e-se- el se-e-e-o, y e-se- las mase-gas, é ase-dde-eme-e- así por el Real toe-no le-osobre- qe-e-e
ase-daba mirase-do, é qe-cae-e-de-e- e-e he-e-Ile> cerca e/te- la pse-erta del cae-tillo, pse-e-o las se-spe-e se-las si lo e-neJa, ¿ co/no le-e- rice-ose- ase-’ de-e- ve-e-si,
abe-lérose-le- la pues-te-e poe-e-1 pase- que- líes-a/ea, que era caucho sae-se-e-e-ser; ¿otro Re-pese-te-roe/e-/Rey que- lIase-e- abase- Re-e-y Fe- re-e-ase-dee-z
de Ole-se-e-do, e-uro sse-ase-e-e-a e-ose- los bose-e-be-es de-pié que- me-tice-ose-la cae-aa. qe-se- ese-se-se-diese-e-e- e-e-e- e/la aIg-use- pase-. é así lo tse- e-tiene-e-ss
e-e-e- e’! cae-e-filio; si e-se-e- tnozo poe-e-lot que ge-sae-daba ganado ahí cerca llegóse- si la puerta del cae-tilles; si líe-te-a/sa use-a perdiz. si
detone-e-de> que le- soase-e-asee-e- al Rey. si tomo le- ríe/o díxo; Re-ye- e-osee-a ese-a perdiz; de- que el Re-y hubo placer. ¿le mase-de> hacer
merced; y e-e-e- todo el Re-ve-e-o habla tse-uy grase-de alborozo é se-e-e-la infle-e-ita ge-se-e-e si socorrer al Rey”, he-e-ele-te-re, cape- XLI. pe- 396
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El armamento también era responsabilidad del a/ca/de. En el interior de la fortaleza había are-ras
que el dueño depoe-sitaha, pero cl titular de la tenencia estaba obligado a contribuir con las suyas
propias y a proporcionárselas a los miembros de la guarnición, haciendo uso del sueldo que se le
hubiese asignado para estos menesteres. Los pertrechos se almacenaban en las dependencias del castillo
especialnsente habilitadas para su conserx’acuen. Nadie podía apropiarse de las piezas sin previos
cosnsentimientos del le-nene-e. La carencia de armamentos podía desembocar en la pérdida de una
tosrtaleza’e-’

-

Vale-sr. esfuerzos y coerdura eran las tres virtudes principales que se exigían a cualquier alcaide creel mo)mentos de defender la toertaleza que le había side-e confiada. Además, estas cualidades formaban
parte de la idiosincrasia militar: el vahsr permitía hacer frente al enemigos sin miedo, el esfuerzo se
equiparaba a la resístencía tísica de la que debía hacer gala el jefe del castillo para ssspe-wíar las
inclemencias del tiempo, la carencia de alimente-ss os los largos asedios y. finalmente, la cordura
constituía una mezcla de templanza

y

prudencia, virtudes inherentes a le-ss caballerss medievales,

y

prosposrcionaba al alcaide el equilibrio psicológicos necesarios para proceder en las situaciosnes de
peligre-t.
Sin embargo, la virtud más apreciada en un

de-e-a/de

era la sabiduría, pues iba acompañada de la

astucia y de la inteligencia. Fe-sr este me-stivos, era muy ie-nposrtante que la guarnición se pusiese a las
órdenes del tenente, principal coordinador de las actividades bélicas desarrolladas en torno a la
fortaleza. Asimismo, cosnvenía que el titular de la tenen¿’ia fuese un expertos en el manejos de las are-ras.
un buen ce-e¡e-e-scede-w de las tácticas x’ estrategias me-le-tares al te-se- re-e-e-e-

e-

Ge-eme- e- cts ¡e-sp emele-te- e- a las cualidades aís íes ente- le-ser aolas ce-e- re-venla e-¡ue el tene-e-u te 5 uís ese c ense-rtí it’
-

inge-enios

e-e-

máquinas de guerra. os que ce-entara con la ayuda de algún maestros constructor

experimentados en estas lahosres, Durante le-ss període-ss de paz debía prepararse

y

pre-sveerse de te-edo lo

necesario para la guerra. durante la cual debería desplegar todas sus aptitudes y capacidades: así, ante
situaciones de carestía era aconsejable disimular la proepia debilidad para evitar que loss enemigos se
creciesen

y

que de este modos pudiesen llegar refuerzoss”e-e-,

e-e-Yare-/dos II, XVIII. XI. vol. 2. p. 159.
e-e-e-e-~ Ce-e-Se-se- es e-e de/ecce- guardar toe- cae-tic//os cose- e-e-fue-e--co

e-e- cose- ae-dimle-ee-toe-

e- e-..

Es par ese-e/e loe- asee-igese-se- ye-e-so/e-o sieseepre

e--e-e- le-se- ce-ese-sic líe-e-se- le-asee-e-e- se-e-he-e ladee-e- qe-e-e-e- pee/e-/cae-ce-e e-e- e-ap/e-’se-e-n e-e-e-ese-e-rae- e-e-se-as e-asese- a le-se- qe-se-’ /5/ ee-e-tee-e-l/e-’e-ces e-e-se- e ciare e-e-e-es e-¡e-e e’
e-’e-ce-s’,Qe-e-e-ee-i e-e-fe-e-e-e-ca pares face-e-e-e- 6/ese, es qe-se-’ se-e- sople-se-o puare-lar de-e- e-e-ave-e- en pce-so dc’ e-rax’cie-sn: es lee-e- ale-e-ex-el ce-e- e-e-e-se- te-ese-se-le-e-e- e-le’
fe-se-e-e-e- e-e-se-e-’ se-se-se- qe-e-e-e- le-ss e-se-e-os leoe-e-ee’e-” e- Pee-re-/de-es II. X\-e-tII. XII. ve-sI e- p 161.
<e-e-Poe-e-idos II,

XVIIIe-

XIII, ve-eje- 2.

e-e-Yare-/das II. XVIII. XIV.

ve-e-le-

ppe-

2, p.

161-162.
162.
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El castillo debía estar convenientemente reparado ce-sn el fin de resistir cualquier hostilidad. Esta
responsabilidad recaía enteramente sobre el alcaide, quien se hacia cargo de las obras de ce-enservación
y acondicionamiento. Si nos cumplía con esta obligación y la fortaleza se perdía, habría incurridos en
un delito de traicióne-7e-

La defensa de las fosrtalezas por parte de los alcaides encubría una realidad bastante compleja,
según demuestra el códigos alfonsí. A priori el ten ente de un castillo tenía la oblígaciosn de acudir a
socosrrerlo ce-sn armas, hombres y viandas. Peros las dificultades se plase-teaban cuandos un mismos
individuo desempeñaba diversas alcaidías simultáneamente. Semejante situación osriginaba un problema
de prioridades. Las Partidas prosponían varias soluciosnes a esta cuestión: el alcaide debía acudir a
soscosrrer el castille-s que se encontrase en mayor peligro o bien aquél cuya pérdida fuese más gravosa.
Si en algún mosmentos la fortaleza caía en poder de le-ss enemigoss, el lenenre no incurriría en delito) de
traición, puestos que había cuí’nplidos ce-sn su debede-e-. La obligación de defender las fortalezas del
reine-e se extendía taínbién a tosdoss le-ss vasalle-ss. súbditoss

y

naturales, que debían participar en las

actividades militares cuando fuese necesario, prestando su apoyos a la mosnarquíae-7e-eLa devoslución de los castillos al rey era un actís que revestía en sí mismos gran interés, ya que en
ocasiones daba origen a coentlictos entre los

alce-a/des

y el rey. Según Las Partidas, existían dos

motive-ss psr le-ss cuales una fosrtaleza podía ser restituida a la Cosrona: cuando el mosnarca lo srdenaba
y cuandos el alcaide expresaba su x-oluntad de dejarla. En el primero de le-ss supuestoss. el sosberane-e

enviaba a un mensajeros que transmitía la orden regia al tenente: una vez enterado éste cune-plía el
ne-andatos regios sin demosra, salvo si se encosntraba enferme-e. prcsoe os heridos, La cosne-plejidad del proecese-e
de

dce-s’e-

sluci(eís delsele-día de la ie-e-e-pe-srranci a de la fortaleza, así ce-cíe-e-e-e de le-ss intereses ce-e- juc~e-e e- lEí

e-ev

pe-edía apelar a e-e-e-ohixe-oss de índoe-le pe-elítica, me-litar o perse-snal para terdee-sar la restiíucióe-e- de cualqtsier
castillo. La entrega del edificio se hacía siempre en presencia del porteros y del nuevos titular de la
te-e-u eno-su:

a su vez. el ale--a/de saliente quedaba liberados de toedas sus osbligacie-snes, aunque debía rendir

e-e-Pee-e-e-idas II. XVIII, XV, “al. 2, pp. 162-163.
e-2,,:, qué mase-era dehese- oc-arree- loe- alc«vdee-e- ese-tiene-po de- gte-ce-ra e> loe-e- cae-liello,e- que tose-icrese- del re-ye-

E: ¡son ese-e-e-

lee-e-pa qe-se-e-’ le-e se-sp/ere-re dele-e-e-e e-e-ese/e- case leasose-se- e-e- ce-e-se ese-ene-sse- e-e-e- ce-ese-e cande-se-lees e-e- cao toe/os le-se- ese-e-os e-asas e-/ese-’ e-e-se-ee-edie-re’e-e e-/e-se-les se-eón lel sree’ee-e-e-’e-, pce-e-qe-se-- las qe-se-’ e-se-e-se//e-re-re en le-ss e-eese-ie-’l/e-es e-sae-e loe- lee-e-a-ese-e- e> de-sae-reparar ce- e> pee-de-e- e-.. Es si le-ss e-eestielle’e-eqe-se- toe-e-le-e-re fe-e-eren e-e-sas de ssno, de-e-he pr/e-e-eerasne-ne-e- acare-e-e- al qe-e-e- entendiere qe-se lo lees e-e-e-as se-se-te-e-e-e-e-: e-e-se-ss sl/e-e-sr oe-’ee-e-e-e-e-ra tcse-/e-e-,s
e-e-e-e-e-e-e//ese-es e-o 1 ge-sal pelipre-se- de-/se- pr/e-e-se-no ese-ese-e-e-e- el esqesel cíe qe-ele-e-e- e-e-se-e-odie-se- qe-se ‘sse-rae- dañe-e- pese/nc se-e-oir si se pee-e-he-se-’: e-e-ese- e-ase-se-re-e- tanta ce-osrepañes ce-on qe-se- el sa/e--o del ce-ase-/e-lía se ese-e-e--e-a el 1/e//ese- can los qe-e-el te-e-siere-e-e cee-codee-, el/he-/e-e fe-sc-e-e-, ce- e-ss e-se- ‘se
ele-/se pee-e-le-sr e-e-e e-e-se/as las te-sane-e-os qe-se- poe/lee-e- e/e- e-ose-ese- e-se él ele-’ ne-se-lee e> de- dio par pesare/e-sr e-es le-alead e-e- e-leer el e-e-ss sise-/ls’ cl se-e
señ ore- Es si e--e-e ae-e-e-e-nléssdole e-re qe-so/qe-e/e-e- de-e-e-e-as pesie-ese-o e-fe-e-e-re se-ese-e-e-sa e- pree-ese- e-sea puer el e-ese-e-/ello se-’ pc’re-/is’se’ e-se-e-e-e e--ave-e-e-e- se-e
tse-e-Sa de- e-e-e-’s’s’e-’iese-e-e- pse-e-e-e- qe-ss ¿le-fe-e-cje-ra e-ss de-re-e/e-e-e e-e-e- esee-e-e-e-n/éee-e-e-/e-sle-’ e-e- de-e-rae-e-des le-i e-e-/ce-arde- e-e- e-e-e-das le-se-e- este-e-se-e- e-es-e-e-’se- qe-sse- e//e--le-e-ss se-se-e-:
e-e-’ e- Pare-idas II, XVIII. XVI. \e-ole- 2. ¡‘ge- 163-164.
~5Pe-sne-ie/as
te-e- XVIII. XVOI. roe-. 2. gp. 164-165.
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cuentas de su gestión al frente del mismoe-74.
Le-ss alcaides podían negarse a entregar la fortaleza a la persona designada por el rey en dos
supuestos: cuando descubriesen que la orden regia era falsa y cuando considerasen que el nuevo titular
no disponía ni de las cualidades ni de los medios adecuados para hacerse cargo de la guarda y custodia
del edificios. Sin embarge-s. para que estas razosnes tuvieran algún crédito deb(an acompafiarse de
testigos y hacerse públicas en la Core-e mediante urs escrito presentado ante el monarca. Pero se- este
ve-sívía a ordenar la devoslución de la fortaleza, el renente debería acatar la voluntad regia sín mas
dilacionese-7e-.
La iniciativa de entregar el castillo partía del alcaide cuandos se negaba a tener la fortaleza, pese
a la insistencia del mosnarca. y si éste nos le entregaba su coerrespotidiente ue-xe-zeynce-/ae- En el prine-ere-e de
le-ss case-ss el senente cosne-unicaba su decisión al rey en secretos. pero si nos era aceptada entonces se
dirigía a le-ss miembross de la Ce-srte: si éste-ss tamposcos la admitían, acudiría a testige-ss escogidoss entre
hombres de prosbada lealtad para que avalasen su renuncia. Cuando ninguna de estas tentativas daba
resultados. el titular de la tenencia daba un plazo de nueve días para que viniese alguna persosse-a
designada por el rey a tosmar possesión de la fosrtaleza’e-e-e-.
La devolución del castillis al rey se hacía mediante una ceremosnia llena de ce-sntenidos simbólicos.
El alcaide eosnve-scaba a caballeros y hombres buene-ss para que actuasen cosmo testige-ss del
acoenteciíniente-s, En el interiosr del edificios quedaban una serie de objete-ss que dene-oe-straban que el
ten eme había tenidos bien abastecido y deÑndidos el edificios. Actos seguido, e-srdenaba salir a toda la
guarnición, siendo él ne-isne-os el úlíiíe-e-o cíe- abandosnar la fe-ertaleza: después -cerraba las puertas ~
enl reuals¿-í lis 1 laxe-e al rey’ per e si és le e-e-oe se le-al 1 alsa presece- le y lee-se- fis que se extra ve-e-ase,
e-

L-clsalsa den e-ro e- del ree e-e-le-)

y

ce-e- presencia de tese-ige-es. Cuaje-dos halsía una

xe-illa

ce-e-le- se-sees l:s

pre’exie-e-e-=lal casíille-e se

cosnvoscale-a a los vecinoe-s mediante el repique de campanas. ce-sn el fin de le-acer públicas la entrega

y

las razosnes que habíaíe- llevado a aquella situación. El afta/de nos posdía ser acusados de traición si el

.574

Poe-e-idos ti, XVI II, XVIII. ve-e-le- 2.

¡‘ge- 165-166.

575roe- qe-sé rozne-e-e-e- se-oe-e- e-se-a ne-al al alcayde e-e-e- se-ose- dar el case-le/lo por se-e-ase-e/aJes de su se-e-loe- see-aguer he-e-ya e-e-e-ce-bis/es
pollee-es dé/e- e-e- e-.. pee-es de-se- ce-e-e-as hi le-e-e por qe-se ne-en caer/e- en elle-e ci que- le-e fce-e-/e-e-sc, e-se-se-e tasi eran loe- e-sntigese-ee-s de España e-/e-te-’
(asic le-ale-ced: e-e- le-e e-enes es qe-se-ende-e esíge-esea te-ox/e-e-e- cee-o e-e-e-e5’cie-e-n e-e- fa/e-ase-e-e-e-ese sesane-leede-nia 6 e-are-a ae-i e-e-ssno el/e-e-’ e-re ta te~’ ante’
e-sl qe-se te-e- e ‘le-e-e-e’ e-e-l e-e-s.e-tie-lles qe-se-’ peles diese: es la este-a e,r e-¡e-sandes ese-/se-el qe-se te-se ‘te-tse-e- el c’ae-otie-’lle-e e-’e-ee-etee-elie-’.e-e-t e¡e-se-l este-e-e qe-se-’l
hes/e-/e de re-e-se-e-/sir e-ce-e-/e e-ate- pace-a ce-se-españa qe-e-e- note les pce-de-ic core el/a pse-are/are- e-e- que- se- pode-/e- ci e-’esse-ie/le-e pese- lsi pse-e-de-e- e- e- ePee-res e-sse-e e-se-so e-os/e-re-e-e-e pan /sie’re qese- se-’ (cci ce-e- peer pa/ale-ra de aqe-sel qe-se- tasie-se- el cose-/e-/lo nise de-sl poe-Se-re-e qe-ecl le-ole-/e’ e-le’
re-.se-s’le-ie-e- pese-qe-sc pce-el e-ie- se-e-e-e- qe-e e- se-rle-e-o ase-ere-e- de-’ ese-sa fe-eh/a: e-e-eres de-e-/se- el qe-e c’l e-e-o e-e-/e-lles e-/e-oe- lloenre e- le-e-e-e-e-e-e-e-e- le-ese-e-se-e-e- e-/e-’ qee-/cee fe-ege-e
te-e-e- ¡ge-ese- e-e-e- creees trae-les le-e nace-o pee-e- qe-se-’ non les de-se- e-se- e-e-o e- io e- e-se-es ee-ei.se-eess e-/e--e-ir e-sl e-es’ pan se-e- e--are-es: es si e-e-e-he-ese-e-e le-’ ese-se--íes e-e-’ e-,/
e-ss’ oe-e-es se-cc se-e e--arta e-se qe-e-e- pelo tse-asee/e- de-sr. de-e-le-e-’ ce-e-e-e-qe-Ile- se-e- se-ee-se-e-e/ae-/e-e-s e-es teselas ges/sas:
e- - Pese-e-/e-loe- II - XVIII - XIX, se-sl eSe- ¡‘ge- 166-167.
ele--e-e-te-se-

96Pesrtie/ees II. XVIII, XX, vol. 2. gp.

167-168.
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castillo caía en manos enemigas después de su salida577. En el segundos de los casos por los que un
alcaide podía negarse a tener un castillo por el rey el procedimiento de devolución se hacía ce-sn
arreglo a unos píazos de tiempo y siguiendos una fórmula parecida a la ya descrita’75.
Las Partidas regulaban otros dos motivos por los que un alcaide podía restituir voluntariamente
una fosrtaleza a la Cosrosna: cuandos recosnocía haberse hechos cargo del castillo con la intención de
beneficiarse personalmente y cuando deseaba perjudicar a su señor. En el primero de los casos el
Lene-fíe nos podía emplazar la t’e-srtife-cación si coincidía con un período de guerra

y

bajo pena de

traición. En la segunda de las situaciones. si el dueño descubría las intenciones del alcaide éste era
considerados culpable de traición. En ambos case-ss la ceremonia de devoslución se desarroslíaba pe-sr
cauces parecidoss a los ya analizados5’9.
Durante la Edad Media fue muy frecuente la entrega de castille-ss enflaldaí para cerrar alianzas,
pacte-ss políticoss y tosda clase de tratados entre vane-ss mosnarcas, entre un monarca y la nobleza o entre
miembre-ss de este estamentos soscial. Esta práctica posnía de relieve la impe-srtancia de hss castillos en
el escenarios políticos del moínento. Según el código alfonsí, los castille-ss en flaldaí

e-

- - -

loe- ponen loe-e-

reyes entre sí por razon de amor, ó de posturas que hayan prometido o jusadce- de se tener unos 6
otros

-

La toma de posesión de estoss edificios se hacía siempre en presencia del pe-srteros. El alo-a/de

que se hacía cargos dc la custosdia de una tksrtaleza puesta en flaldal se ce-smprosmeíía a tenerla en
nosne-bre de su sefe-e-sre- pero si éste rompía el pactos suscrito y la ostra parte reclamaba la devoslución del
castillos, cl tete-ente nunca lo restituiría, ya que debía lealtad y fidelidad a su señosr naturale-e-, No>
e-elsstaíe-tee-

cuaíe-de-s la ostra parte ite-sistía cíe- la entrega

y

retaba al afta/de titular éste debía exposíe-er las
-

~e-Qe-sé de-he- ese-e-se- face-e- el a/cas-ele- de-spe-e-ce- qe-se he-e-hice-e- ese-e-place-e-do el ce-astiet/oe- “e-e-, de-e-/se-e- lle-eseseen lee- e-e-e-sss he-e-se-e-se-e-e-e- c-ce-/e-a//e-’e-ee-s
ce-e- lee-’sse-e-e-’e- e-/e eme/e--e-e e- e--e- si ese-e-e-e de-e- le-e-e- ese-e-e-ss qe-e e- pee-d/e-’e-e-’ isa/se-e-e- de-’ le-es e-se- e-e-es le-sparc-e- e-tese- fe-se-e-e-ce-e e-e-se-es o ce-e--e--e--e-se- e-e-e- cié/e-e-e-lee-e- de--e--ir e-As e-es’
¡se-se-A esee-seel
5e-ee-e-/e-es ce-este- e-e-ss e-e-e-e-e-se-en e-sn nace-en e-le’ ese-e-e-él e-e-e-se-e- e-lee-líe-e-, st e-tse-e-e-stre-se-le--e-e-e- eese-es.eí íes e-e-e-e-e-’ e-ti de-e-vare-e- de’ le-e qe-se’ le-’ e-he-e-e-e-cte ¡se-se-es e--sse-se-e-leí
e/él qe-se- nesse Isahie cíe-e-pee-e-dido, ese-i e-ase-sa e/Le-/e-ose-e- e--e-e lees le-ve-e- ase-e-e e/e-e-se-e, e-e- atras/ les que de--va en él e-/e- lo se-eva: e-e- si ¡e-or
as-ese-e-una se-lopse-sea ese-ra e-ases en el e-ose-/e-/le-e- non flese-esre, se-e-iestadeese-se-ne-e ¡si de/e-e de-e-var el les e-e-se--reas can, e-e- gasa, st galles, e-ece-daca, e-e- ese-e-e-e-ese- es olla es o/ge-coas ase-as preseas e-/e- cae-es panes soase-e-ese- qe-se la e-av/e-res siese-epre bastee-ida, ce- qe-se toe-/o e-e-’
de-e-pese-diera en guardes e/el cae-tiches, e-loan estas cosas señaladas qe-se- li/fincaran: pera esta de-he- se-e-e- fe-e-/e-a v’e-rdae-iee-oe-e-see-ee-e-’
se-e- e-/ss e-e-e-poe-les e- Es e-/e-e-e-pse-se-e- qe-se ce-e-es le ce-hle’ e-e-e- fe’ ce-hes e-le-e-/e-e-’ e-ese-ese- e-ese-le’ asee-e-’ e-/se-e-da e-e-e ce-e-ese-eposlee e- e-te- sa//ir e-’í ¡e-e-e-e-e-rie-e-ee-e-re-s e/e-’ e-e-sde-e-,e-, e--ece--e-e-roe- loe- pe-se-ne-ese- e-/el cose-/ello cate su ene-eno ese-se-e las e-e-e-tipas que- elise-ise-sase- es e/ese- les líe-es-e al e-es’, e-e-e- ¡tse-e-e Oc-e-e-e-a e-e- en lee-por e/se-e-le-e- e-sse-e-cío e-face-e- e-o e-al e-e-e-e-e- Es e-le-e-puse- que-’ e-cedo e-sta fe-e-ere fe--e-/e-e-e e-e-e-e le-ale-/ere- sil/e-e fe-e-era e/el e-osS/e/la, de-e-/se e- fe-se-e-e- e-e-ye-e-e--ese- le-se-o
c’e-ee-e-epooe-s.s, e-e-e- a/lepan el e-oree-e/a e-e- sssose-resl/e-’s ceise-eo la e-/e-e-va e-e-e- peer qe-sé nace-se-se--e- e- e-. Es ese-eplacondes el cese-e-le/lee- e-lee-e-e-a ge-eisa, e-efe-se-’iee-e-e-e-./ e-e te-se-le-c.c e-ce-tese-e- ce-sse-c.c así cese-e-sss e//e-lene-e- se-se-e-, e-e-e-apease- el c’a.se-ielle-e se-’ ¡se-te/lee-e-e ele.>pse-e--e-e- de-se-es e-sae-e- e--ese-e-e-le’ e-e-e- se-e-e-e-e-es e-e-le-e e-e-e-e- pena
se-/e-epse-sse-e el e-/e-e-e-e- le-e e-ese-ese-se-e-, poe-qe-se le-s e-ss/pa e-erie- de-/se--ele-e-e-es tse-se-e e/él’, Pese-e-idos II. XVIII. XXI, e-e-ole- le- ¡‘¡‘e- 168—169.
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razones por las cuales se negaba a proceder contra los intereses de su señore->e- Asimismo, podía
-

suceder que el señor ordenase al alcaide la restitución del edificio: en este caso el vasallos cumpliría
el mandato siempre y cuando se designase a un porteros que recibiera el case-ille-se-Ñ En definitiva.
cuando se recurría a lafialdat el castillo se convertía en un instrumento de intercambio o de garantía.
peros lo ine-posríante era el pacto que encubría y el mantenimiento de le-ss vincule-ss de dependencia cie-tre
señores y vasalloss en el marco de las relaciones feudales.
La cuestión de le-ss castillos entregados en fialdaí entrañaba graves complicaciones jurídicas y
prácticas. Cuands un señe-sr vulneraba el acuerdo suscrito ce-sn ostro, el vasallo al que se había confiados
una determinada fortaleza nos debía entregarla a su pre-spietario, sino que tenía la obligación de ajtoníar
por su corle a la parte infractora en un plazo de 90 días; si esta medida no surtía el efecto deseados,
ente-mees se recurría a ostra solucióne-e-e-. Pero si el

alce-a/de

que se le-abía hecho cargo del edificios nos

era vasallos ni natural de ningunos de le-ss dos señores, podía entregar el edificio al que hubiera resultados
Sse--e-

agraviade-s, afrontando previamente a las de-ss partesLa defensa de estas fosrtalezas era competencia tantos del señe-sr que las cie-tregaba cosmos de le-ss
-

alce-a/des que las guardaban. Por ostros lados, cuando existían sospecle-as de traición o el renenre ce-sae-elia
abuse-ss ce-sntra la tierra del señsre- éste podía asumir persoenale-nente la custosdia de le-ss edifieie-ss’”eAdemás. el rey o el señor posdía apoderarse de le-ss cae-síille-ss del ostros si la parle ce-sntraria le-abía
quebrantados los acuerde-ss o si se declaraba la guerra entre ae-nbossMó,
Poe-u

últimos. Las Partida.v regulaban la situación de las villas, castillos o fosrtalezas que le-ubiesen

sidos ganadas en campaña militar. Así. cuandos un vasallos ce-enquistaba una foertificacióíe- debía entregarla
al

e-e-ev

cíe- rece-e-se-oscine-ienoe-s de su sefe-osrios, Si el iee-dividue-s ce-e- cuestie-’en perdía una villa e-e uíe- castilloe- de

se- e- Ce-e-sse-es
-ede-he- facer cl qe-e-e- le-sr/e-se el cas//e-lles de Jia/dat de-e-pse-e-e-e’ qe-se- lo hee-hie-.s’e- dat/o el su e-e-e-loe-e- “De-se-e-ele-e- e-’/ ee--ose-is’i/e-’e e/e-’
faldees el se-e e-e-’ñ or e-sae-e-e-e-e-sl el qe-e-e’ le-e- e-e-e-e- ‘le-e-e-e- cee-i cee-ese-e-e-e- e-li e-e-e-’ e-se-e- lee le-’ se- e-ese-e-e-’ e-/e-’se-es, si el e-e-eres ge-e-/e-e- pie/le-e-e-e-e- dé/e-e--e-se-- e--se-se-e-e-e-se- e-le-te- e-yen
le-see-’se-o nace-se-se-si lo pese/lee-e-fa/lar e-e- pc/a e-e-sp/ere-e- e-reas si par as-e-e-osuno aqesel e-es’ que ge-e-e-le-e ¡e-ide- recese ge-la qe-sisiese-’ e-e-ele-e-re- e-e-e- le
de-’sesese-e-dee-.e’e- el ce-sse/elle-e- te-a ce-e-fis-e- cae-/ese-e-e-e-este- qe-se-’ ¡e repesase par e-/le-e-, esee-iée-se-lale- el faciéreelee-le-’ e/e-e-e-ir qe-se e--e-a e-nave-se-ese- ¡e-e-e-e-qe-e-e- ise el/e--e-e-s
al ese-e-o lees/siése-do/a el él ó e/are- ese-oree-e- de-he le-el aqesel e-es’ es e-e-e-ose-re-se-/e-- qe-se-fico su de-e-e e-/ea en dan el e-assie-’/la ci se-e- e-eñe-se- seat esral
pe-se- e-sote- le de-e-e-/se e-e-dar, e-te- de-e-e-’/n/e- e-e-e-re-e-si qe-se’ pese-- qe-se-e-le-fices /e-esse-scse-age- e-’ ele-se-’ e-e- e-e-ese-se-’ e-e-o su pee-e-len e-e- e-e-e se-e se-se-re- e-’e/: e-e-e- e-fe-e ci e-se-el es ele-e-e-e-e-ee-e-se-se-se-es e-se-are-/ese-el se-e de-e-e--e-/so e-ase bien al e-so e-e-rs’ ce-as e-so al e-ese-e-e-, par qe-e-e- ningee-tea se-ate le- pese-do e-lee-ir se-se-sl e-e-e-e-o roce-se-e” - Pese-e-le/e-e II,
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su propiedad y conseguía recuperarlo estaba obligado a entregarlo al soberano si éste se lo demandaba.
Cuando un vasallo de otro señor que no fuese el rey ganaba una fortaleza su deber era entregarlo a
su señe-er natural para que lo pusiera a disposición del monarca. Finalmente, también estaban osbligados
a entregar el producto de sus ganancias a la Corona aquélle-ss que se desnaturalizasen de su rey o se
despidiesen engañcssaín ente de é1~5’.

3.2.3. Las Partidas y el problema dc la e-’ Consuetudo Hi¶paniae e-e-:

Una de las cuestiones que más ha preocupado a los historiadosres, en general, y a le-ss histosriadosres
del Derechos, en particular, ha sido la difusión de las Siete Partidas por loss restantes Reine-ss
Hispánicss. Asine-ismos, se han preguntados si las cosincidencias que se diere-sn en materia de castille-ss
en las distintas ne-osnarquias peninsulares fueron productos de una legislación común anteriosr de raíz
consuetudinaria. Este-ss interrogantes cosnducen irremediablene-ente al prosbíema de la Csnsueíudo
Hispaniace- sosbre el que diversoss autosres han vertidos sus ospinie-snes.
A principios de siglos. el historiador catalán Raine-on de-Abadal expuso en un trabaje-se- considerados
clásicos, cóne-os en loss csndadoss catalanes cosnvivierosn de-ss me-sdele-ss de administración y defensa de las
fortalezas: el primero y más antiguos descansaba sosbre los casílús y se basaba en la Consuecucice
Caíaloniae y en le-ss Usaiges: el segundos cosmenzó a introsducirse en Cataluña durante el reinados de
le-EDRO IV

EL CEREÑIONIOSO (1336-1387)e-

y consistía en la eíe-trega de le-ss castilloss a alce-a/des según

la Ome-vuerudo Jlispaniae e-e Gce-suan d’Espanx-a: este últimos sistema favorecía al señe-er
al rey

--

catalán>

—

en este case-s

pues posdía recuperar buena parte del poder que sabía perdidos íe-e-erccd al régilse-cie- Idudal
e-

131 autor pose-e-la este fenómenos en conexion con las nune-ere-ssas traducciones al catalán del Tite-ele-e
XV!!! de la segunda Partida eléctuadas durante el siglos XIV.

PEORO

[Ve- coe-eíe-sciene del

desconocimiento existente en Cataluña sobre los textoss del Derecho real castellano. se cosnvirtió en el
principal promostor de esta iniciativa, Esta circunstancia y el hallazgos de un doscumentos de la éposca
en el que se insertaba esta frase: “la lev del Lnípes-adcsr feta
c-ogtu/tltte-e

sobíe-e

los ce-astielíces que se tienen e-e-

dEspanx-ae-’. llevó a cYAbadal a pensar en una plena identificación entre la Cksnsuewdcz

Hispania e y las

Pate-tidas.

55’Pe-sn¡idas 11, XVIII.
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El insigne historiador catalán sostenía que el influjo del Derecho real castellano sobre el régimen
de gobierno de los castillos en la Corona de Aragón durante el siglo XIV era una consecuencia directa
de la política regia. No obstante, es probable que la penetración del Derecho castellano fuese anterior
a PEDRO IV. ya que el Registro de Cancillería n0 561 del Archivo de la Corona de Aragón cosntiene
abuisdantes doeune-entoss sosbre tortificaciones regias entregadas en régimen de alcaidícs desde el reinado
de

ALFONSO

IV (1328-1335). Por tanto, los esfuerzoss de

PEDRO

IV vendrían a acelerar el proceso de

refuerzos de Ja autoridad monárquica iniciado en los albores del siglo XIV.
La tesis de Abadal fue rebatida algunos años más tarde por José Antosnio Maravalí. En su ospinión,
la expresión ~ce-nsueíudo
Hispaniae, lejos de cosnstituir una nosvedad, se mosstraha cosmos una realidad
ya extendida, al encontrarse mencionada en un documentos del reinado de JAIME II. Asimismo, la
Crónica de DESCLoT. redactada entre 1286 y 1295, recoge un episosdios en el que le-ss caballeros que
deféndían e! castillos de Albarracín, atacado por Pedro III (1276-1285), eran exhortadoss post su jefe
para que los mantuviesen

- - -

a custuma d’Espanya

..

-

Posr ostra parte, la Consuetudce- Hispan/ae

revelaría la existencia de un fosndo jurídico común en la Península Ibérica, cuyos orígele-es se
remosne-aban al período visigosdos y. concretamente, al Liber Iudicíorum os Fuero Juzgo, en la vcrsióíeros maocead ae-~e-

-

Tradicionalmente se ha ce-snsiderado que la costumbre de España equivalía a

Lae-v

Partidas. Esta

posstura nos es del tosdo equivoscada. sobre tosdos en Cataluña y en ciertoss ámbitoss de la Cosrosna de
Aragón. cosmos Cerdeña y Nápoles, dosie-de la recepción del código alfosnsí permitió cierta unificaeióiejurídica de le-ss territorie-es. Sin embargos, las raíces de esta expresión deben buscarse cíe- el trasl’oeíe-doe
coesstíetudiísarios de le-ss sitie-ss Xl x— XII. Diversos testiíe-e-osíe-ioss doscuíe-seíe-tales y narrativoss relativoes a
Reiíe-oss Hispánicoss del periode-s avalan esta idea.
ANSÚREZ.

quien devosívió a la reina

BATALLADOR,

JIMÉNEZ DE RADA

DONe-A URRACA

loes

relata en su oebs’a el casos de F’EDRCS

varios eastilloss oíue tenía posr

ALFONSO

1

EL

quebrantandos el pleitos le-osínenaje que había prestados al rey aragosnés: poscos después se

entregó a su señor, que a pesar del agravio recibido le perdonó y otorgó varias mercedes
Jác-tum HL-e-e-puní cid/suc hodie imitanuir

e-

-

e-

-

cutas

También en las Crónicas navarras y catalano-arae-zosnesas

se recosgen episosdie-es parecide-ss. Por tantos, la Consucaudo Hie-sysaniae en los Reine-ss de Castilla. León.
Navarra

y

en la Coerona de Aragón aludía a una base ne-ás amplia que la estricta aplicación de la

segunda Partida, y hacia referencia no a un fosrmulismo de mosda en el ámbitos notarial. sino a un
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fondo consuetudinario común a toda la Península Ibérica, factores que explican su carácter
unificador5e-e-e-

El contenido de este derecho consuetudinario cosmprendía esencialmente la tenencia de castille-ss
y plazas militares; se extendía a obligaciones y derechos de carácter militar en el seno de las relaciones
íeudos-x-asallácicase- Esta ¡e-os era una materia prospia del lux comínune ni se encane-inaba a fe-srtnlecer el
poder real. Por otra parte, si se tiene presente la influencia que a lo largo de todo el periodo medieval
ejercieron el Derechís romano, el Derecle-o canónico y las perve-venceas indígenas sobre el Derechos
íe-e-edieval español, conviene subrayar, igualmente, la impe-srtancia de la herencia e-’ermanista
representada posr la tradición visigoda que dejó honda huella en Fueros y Qsíums. En definitiva, la
Consuetudo H/spaniae representaba en el plano teóricos la existencia de un t’osndos ce-snsuetudinario
cosmún a tosdoss le-ss Reinos Hispánicoss cristiane-ss en ne-ateria de beneficie-ss seguramente cosnectados ce-sn
el régimen pre-feudal de la épe-sca hispanos-ge-sdae-”e-.

3.2.4. Balance-e final:

Cosmo le-a posdido comprobarse en las páginas precedentes Las Partidas contienen un
ine-posrtantísime-s cuerpos legal destinado a reglamentar el funciosnamiento. gosbiernos y administración de
le-ss castilloss y fortalezas del reinos. A través de este códigos se advierte el extraosrdinarie-s prosxage-osnisne-ss
que este-ss edificioss adquirieron durante el ne-edievos, e-e-os sólos cosmos enclaves del’ensivoss y militares, sInos
taise-bién cosne-os instrumente-ss de dosminación al servicios de le-ss distincoe-s posderes en juegos. La defensa
de las fosrt ifícac i e-cíe-es alcaíe-zaba al rey

\e-

Sin ene-bargos. a través de la osbra de

a oosd e-ss sus sú le-dice-ss va fuesen íse-e-le-les o e pl ele-ex-e- es,
-

ALFONSO

X puede ce-emprosbarse cosmos loes castilloes poeselaís

todavía una dine-ese-sióe-e- feudal, ya que las ceremosnias
a le-ss

auí-¿sidee-v xe-

y

fórmulas que se utilizaban para ser entregade-es

las relaciones que se entablaban entre éste-ss

y

el rey estaban inspiradas en le-ss use-ss

feude-evasalláticoss. La ese-trega de fosrtalezas enfialdat también resposndía a cosneepejose-es feudales tantos
en las fe-srmas cornos en el fosndos jurídico—instituciosnal

-

Las te-oe-ruifieaciosnes traspasaban frecuentemente la débil barrera que separaba a la esfera pública
de la privada. Este-ss edificios funciosnaron, en e-scase-e-snes. cosmo catalizadosres de las relaciosnes entre
le-ss súbditos y naturales del reino. Herencias, donaciones. cosne-pra-ventas

y

la propia jerarquía familiar

se desenvolvían ce-sn bastante frecuencia en tornos a le-ss casoilloss. Fe-sr esta razón, puede afirmarse que

e-e-e-lb/de-so.

¡‘¡‘e- 510—Site-

e-’e-211e-e-dese-e-.

¡‘e-

3/5.
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estos elementos defensivos formare-sn parte del paisaje castellano medieval, ya que los hombres que
lo habitaban organizaban su existencia al amparo de estas construcciones.
Aunque Las Partidas no entraron en vieor casi hasta un siglo después de su redacción, la
-aplicación de algunas de las leyes que se acaban de analizar era un hecho indiscutible que tenía oíue
ver con la llamada Consuetudo Hispan/ose-, expresiva de un fondos cosnsuetudinarie-s cosmún a te-e-de-e- el
reinos en ne-areria de fosrtifzcacio’snes: de hechos, la entrega de castillos a alcaides se docurnenta en León
y en Castilla desde fechas bastante tene-pranas. En realidad, el códigos alfosnsí vinos a institucionalizar

una práctica bastante extendida posr toda la Península. desarroslíandos su contenidos jurídico y posniéíe-doslos
por escrito.

3.3. Las Leyes del Estilo:

Se trata de una coslección de casos ejemplares de jurisprudencia del tribunal de la corte. En te-sial
sosn 252 decisiones judiciales tosmadas durante los reinade-ss de
IV

ALFONSO

X,

SANCHO

IV y

FERNANDO

que se reunieron en tornos a 1300. Esta osbra muestra la intensa actividad del tribunal regio> para

imponer los criterie-ss del Fueres Real en lucha dialéctica con los Fuere-ss municipales. Pero no tosdas las
Leves del Estilo se limitan a aplicar y aclarar las leyes del Fuero Real. Algunas de estas resosluciosnes
iíe-oerpretan y aplican leyes del rey o de las Cosrtes: ostras declarase- el sentidos de ciertos preceptos del
[-‘ucro
Viejo de Castilla y, fire-alínente, muchas de ellas emplean ce-snceptoss y términoss del DereclsoeSss-e-

—

ce-siSe-Un
e-

Las lce-ves del Estile> isos ce-sisO icie-cie- use-a nosríe-e-atix-e-a sistematizada al ise-osdos de Las

Pcse-í/cse-ce-.s’ es

de

fe-ii

Ese-rsécuío sobre las fe-sríificacitsíe-es, Las dispe-ssicioe-nes loscalizadas infe-srman sumariamente acerca de
estos edificioss sosbre le-ss cuáles el rey conservaba el señosrios. Ningún recaudador posdfa utilizarle-es para
osculcar en su interie-sr el productos de sus trabajos, que siempre debía ser entregados al mosie-arca

1s<se-e-eisee-s

ToNe-oh e-e-

\e-e-½eie:Ne-e’el.Mese-ese-al de- Historio del De-re-e-/sss Español,

Me-idee-id.

Te-e-esos. 0992,

~‘e-e(e-e-ate-e-u te-a puedes le-ore-le-re- lee-mce-e- le-e-e- le-le-se-e-e- de- su de-ce-de-e-e- a o/re-e-e- qe-e-e- loe-e’ tete-go e-se- e-e-e-, poe-lcr pee-e-

¡‘e-

e-el

~e-e-5
e-

236.
mie-dce-ese-

‘.

e-’

Se-e-

e-eehns’see-e- e-es-e cae-se-ejes e-e-e-ss le-e-se-e-ele-re-e- /,ess’nase- le-se-odas, e foreros qe-se asedan e-se e-e-se- e-ases e falle- qe-sse- e-ese/ese- le-ss ce-ss ge-e-e/ese-es e’
are-e--nde-se-lesres se- e-e-’ce-se-sdodse-re-s de le-ss te-/be-se-ese- e de/e-se- nene-os e de-’ sodas lee-e- ase-as e-lee-e-e-/e-as e/el e-ev qe-se los e-tse- ce-serpas e le-e-se- e-e-e-s
alas e e-cre-e-re-e-e- qe-se lee-e-e-lee-e-e- ce has-rice-e- de-e-e-de- el e-le-e-e-tepes qe-se le-se-e’ de-e-e-e-e-has del rse-se- arre-e-e-se/e-croo a rece-sse-e/are-sn qe-se de’ toe/e-s.s se-e-ce-e
ss/e-li pode-ss al rs--e ¡sae-e-o qe-e-e- le-e- de-o be-e-e-no cese-oea e’ recodo de lo se-e-e-e-a e- E qe-se-’ o/e-ege-sesee oes ge/os de--e--e ase-eporese- ni de-fe-sedee- e-ss le-e
s’p/e-t.s-iae- e-el en e-se-asee-se-erie-e e-s/ e-o e-astil/a, e-el e-e-e ate-e-e- se-e-ene-e-ni e-e- nise-pe-eree-’, e- qe-e-e pese- ele-re-e-/sa e pese- fe-e-e-e-e- e/e Fíe-pasee-so e’ por sse-e-e- e-’
pese- e--e-se-te-e-tset re qe-se los atrae- re-ves qe-se lee-creee-e ante de-e-te le-es recae-se/oran le-ss e-e-es-e-pos e las tate-sesreso e le-ss e-e-se-rae-sso e-ada cje-e-e-sse-e-e-ee-e-e-san se-o desee-e-ende-sr le-es de/ase-e-e- otra ¡se-cc e-si oree-e ase-a se-nne-e-e- niesge-se-sa e-e-e- - ArFe-e-e-Se-sos X cíe- SM/se-e - Le--ve-e dcl Ese-/lo e- Te-e-lee-les imprenta Re-e-ente-es de-e- Peoras, l5e-Febrse-roe-1525. fol. 2.
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3.4. Un Opúsculo de Alfonso X el Sabio en el Códice latino ZJ.4. de la Biblioteca de El Escorial.

A finales del siglo XIX Fidel Fita publicó la transcripción de un breve compendio de normas sin
numerar para el gobierno y defensa de las fortificaciones atribuido a ALFONSO X EL SABIO5555. Este
pequenos tratados se encuentra recssííído cíe- el

Códice-e

Latino 7.1.4 de la Biblioteca de FI Escoricíl, un

bellísimos manuscrito de grandes dimensiones que contiene abundante documentación sosbre las
reuniosnes de Cosrtes Catalanas durante la Baja Edad Media. La obrita, traducida al castellanos y
publicada en sucesivas ocasiosnes5~ possee gran osriginalidad. tanto posr el asunto que trata. cosne-os por
el grado de especialización técie-ica del que hace gala. Prácticamente, es el único tratados de estas
características de ¡a Edad Media castellana.
Aunque nos es un códigos de carácter jurídicos os legal, presenta ciertas afinidades ce-sn respectos de
Le-as

a

Partidas, algunas de cuyas leyes inspiran claramente su cosntenide-s, Asimismos, la autosría. atribuida

ALFONSO

X

EL SABIO

en el preáíe-e-bule-s5te. nos parece o,frecer ninguna duda al respecte-e. Peros la

atenta lectura del texto plantea vane-ss interrosgantes. El primeros se refiere a la datación del misne-os, que
nos se especifica en nire-gún moen-sento. Ningún detalle permite aventurar poer aproximación la tecle-a e-e
el lugar en que estas nosrmas fueron redactadas. El ospúsculos está escrito en letra aragosnesa
bajomedieval, los que indica que nos se trata del osriginal sino> de una cospia pe-ssteniosr realizada en tierras
catalanas. segun se desprende de palabras

y

exprese-e-snes cornos uí es! sal Cas-done. foc-h alciulte--cite-

1001/

guarte seu ce-evíle. cee-alas, amis. os de la alusión a texe-oss caballeresce-ss y rosie-sances de

gíezece-h,

tradición francesiíe-’, Pe-ssiblese-e-ente. se trata de una versión catalana de ne-ediadoes del sitios XJV.
iíe-sísirada Cíe- e-ile- osrigiíe-al, le-asta le-e-ev desce-see-oscido. ~ que cie-trosie-caría direetae-e-e-ence cocee- las ile-eeIate\-as
eíe-e-ísreíe-didas le-ajos

ALFONSO

IV y PEDRO IV para iee-tíe-sducir el derecle-os alt’e-síe-siee-e-s cíe-el áíe-e-bitos cacalassos—

aracosísés e-

e-’5e-Fidel Fí’e’ñeDe-

‘e-

Le-es Cose-es de Be-oree-e-lose-e-e- en 1327 y e-e-se- e-s¡’úsce-sie-e- e-écnieo se-shre la de--fe-se-sa de le-es fe-e-realezas - aire-he-eie-Ie.e- e-si res’

Aife-se-ese-e- El Se-e-/e-/ok BRI4I/, XV)), Me-se-le-id (1890>, ¡‘¡‘.342-349.
se-sKe-1l Ge-ee-e-e-XÁe-.nz Se-Más-o e-e-s.s - Fe-ye-e-ss/e-e ,se-llise-sr

e-eje-; e-/se-- e-se-e-se-e e-

¡‘e-

e-’ Re-elle-e-el Fe-se-e- xÁ.se-e-see-z Ge--re-e-te-e-e- e-e-sr,

211;

e-TI ese-e-sU Ile-e-

de Le-e-e-e-e-se’ e- EA/YAC, LS-’. Madrid 01966). PP. 478-482.
‘e- le-se-ipieopessce-e-/e-ese-s Res’e-re-see-/is.s/e-se-i oc prese-/ene-is se-/ni /lde-’faosi. re-cardotie-se-sis a/se Regle- dci gracia Re-ese-se-sssesrsse-se oc
c~.e--e-e--ííe--e- de-’ le-ile-e- qe-e-e e-e-sse-el ,e-ee-’e-’.e,eesnia esel e-e’e-e-slsilie-,e-ee-e-e-sse-e-e- Cese-e-sri e-e-e-e-e-e-¡‘e-ese-e es/se-e-le/le-se-sle-e- e: ¡e-enli.e-,e-ie-e-se’ e-e-e-e-e-e’ e-e- ,e-e-s¿lle-e-see- sse-ms’ e- e-. e-. Fidel
Pese-e-e-, “Le-es Ce-e-re-es de Barcelona <,
se-¡e-; e-le-; note-e- 595, Ps 344.

e-e-e-ele-e-

e-

le-sse-e sisee- //s/ Rose-se-sss cies e-e- libni ge-se-e-e-re-e-e-e-e, sic/e ile-e-e- o ie-tve.ete-e/ rle- kese-es II e-e- Re-e-e- lesee-e-li

de-ese ce-e-e-e-,

e-e-e- e-e-le-’ e-e e-e-e-sse-e-e-II

e-e- e-le-’ le-e-e-/ee-sse e--e- e-le- Cese-sss de-’ e e-e-e-e ¿‘e-sil

e-

44-7

ile-/de-e- re - p e- 347
-

e-e-e- e-e-li e-’e-’nlie-

ce-

de-e-

e e-e-e-lise-ies, e-e-e-

se-le-’

e-e-ss e-e-se- ile-e-se-e-

Las 35 reglas que componen el opúsculos de

ALFONSO

X proporcionan una perspectiva muy

sugerente sobre la organización de la vida en el interior de las fortalezas medievales. Sin duda alguna
constituyen un ejemplos muy elocuente y gráfico del modo en que se desarrollaba la existencia de le-ss
hombres en un medio hostil y con pocos medios, y doe-nde la supervivencia quedaba garantizada
ne-ediante el apre-sveehamiente-s dele-ss exigue-ss recursos disposnibles. Por otros lado, en el textos se constata
ce-sn claridad la exaltación de los vale-sres militares y castrenses.
Un breve repaso al contenido de este-ss preceptos. que serán osbjetos de un análisis más prosfundos
en el próximos capítulos, permite cosnoscer cuál fise su alcance real. Así, las nosrne-as 2 a 8 se oscupan dc
los tipos de vituallas. armas y utensilios necesarios para la vida costidiana en el interiosr del castillos.
Llama la atención el hechos de que se menciosne a cirujanos. carpinteross y maestre-ss cantere-ss entre el
persosnal al servicio de la guarnición. Prosbablemente, este-ss individuoss estaban presentes cíe- l’osrtalezas
de gran envergadura, cosn dostaciosnes le-umanas permanentes y altamente especializadas: sin embargos,
en le-ss pequeños castilloss aislade-ss sosbre un puntos elevado, situadoss en la ce-snfiuese-cia de de-ss
impon-e-antes vías de comunicación, o enclavados en algún punto> estratégico) de la frosntera y de-sude-ss
de guarniciosnes mene-ss numere-e-sas. le-ss recursos eran
Las reglas 9 a 15 describen las características de la guarnición, su ee-srnpossición humana, etce-e-

e-

Lss precepte-ss 16 y 17 tratan sosbre le-ss entretenimientoss más ace-ne-sejalsles para los soeldade-xs: la lectura
dc libre-ss de gesta

y

de romances os le-ss ejercicioss militares se-sn le-ss más cosnvenientes, mientras que se

recosne-leisda abstenerse de practicar juegos de azar que disipen la atención o diversiosnes que pe-engan
en peligros la integridad física de le-es hombres de
o slsjeoe-s

armase-e-e-e-e-

Las cualidades me-erales del ce-/caP/e-’ se-sn

de algunas cosse-sideracie-síe-es de carácter geíe-éricose-e-c, Las reglas 25 a 29 prese-a¡e- grase- atene ióse-

a la srganizacis’sse- de le-ss servicio es de vigilancia, así c- eme e a la 1’osrma cíe- que se debía pre eeedwe- ese- case-i
de ene-ere-zeneiae-e->e-e- Posr últimos, las ne-srmas 32 a 38 disposnen le-ss servicios de mensajería pOir medie-c
de palomas, la existencia de dependencias especiales en el interie-sr de la I’osrtaleza para custosdiar el
ame-amentos, y el cultivos de las tierras adyacentes para obtener víveres

e-e-e-e 1/e-/e-le-ve-e-e- ji. 345

cese- Ile-/e-le-e-e-se- ¡‘~‘e-. 346-347,
e-e-e-e-líe-kl se-sse,

ge-

347.

e-e->~líe-idee-ss gp 347-348.
e-e-e-e-e- ~e-e-e-~e-e-e-e-e-.
¡‘¡e-. 348-349.
e-e-e-e-e-Ib~d

¡‘e-

349.
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y

hierbas medicinalese-e-C,

4. EL O1wlNÁMtENTo

Die-

ALCALÁ DE

1348.

En las principales obras jurídicas de

ALFONSO

X EL SABIO se exaltaba el poder de los reyes. a

quienes se consideraba vicarios de Dios en la tierra; asimismo, se especificaba que una de sus
principales atrihuciosnes era la creación de leves. Nos osbstante. en Castilla el mosnarca nos ejerció este
poder hasta bastante tarde, pues cuando se atrevió a hacerlos

-

casos de

ALFONSO

X

-

chocó ce-sn la

resistencia de le-ss diferentes estamentoss sociales. Desde mediados del siglos XIII el rey creó Derecle-e-s
en Castilla juntos con las Cortes. Este Derecho real ce-snsistió en leyes vigentes ce-sn carácter general en
todoss le-ss territe-srioss úíue integraban el reine-se- La legislación era aprobada mediante el cose-e-e-úíe- acuo’rdos
entre el mosnarca y las Cosrtes. El cosnjunto de leyes sancionadas en estas cosndicie-snes se denosne-inaba
Ordenamierno de Leves y se caracterizaba aludiese-do al lugar y fecha de aprosbación. Esta ne-srmativa
cosntaba ce-sn el máximos respaldos del poder real, al le-aher sidos elabosradas ce-snjuntamente ce-sn le-ss
elene-entoss privilegiade-ss de la sosciedad: cleros. nosbíeza y osligarquias urbanas”5.
Durante el reinado de

ALFONSO

Xl le-ss Ordenamientos de Levco fueron muy frecuentes, entre le-ss

que cosnviene citar le-ss de Burgos de 1315 y 1338. el de Villa Real de 1346, el de Segosvia de 1347
y el muy impe-srtante de Alcalá de Henares de 1348, relacionados ce-sn le-ss anteriosres y fuertemente
influenciados pe-sr el Derecho Territorial castellanos y el re-ene-anos—canónico. Es ne-uy prosbable que en su
redaccióíe- interviniesen DON

JUAN MANUEL y

el cardenal

DON GIL DE ALBORNOZ,

en aquel mosne-ente-e-

arzosbispos de Tosledos. La aposrtaeión más significativa del Ordenamiento de ,sllcaló dc 1348 es el
estableciíe-e-ientos del osrdeíe- de prelación de las fucie-tes cíe- el Derecle-os castellanos”’.
Eíe- e-e-e-ater ia de e astille-ss el Orclc’ncvn/enío de A luce-íd s clase-e-e ¡e-te íe-resele-ta al gu ¡cas ce- sIe- si derae e. sse-es de

graíe- relevancia en el Títulos XXX: “De la guarda de lcss (‘así/ellos, é de las Casas

/óese-tee-s’’e-,

que

ce-sntie:e-e una única lev sobre ‘e- Como toe-no el mev en su guarda, é en su encomienda las (císas fie-eríes,
¿ los Castiellcss: ci qué pena deben ase-er

loe-se-

que los ¡Uncí-ene- 6 romatene- 6 le-ss derribaren, 6 los

ce-abtoxe-ieren estos atales” Esta disposición es suficientemente expresiva de la situación que atravesaba
-

e-e- e-e-Fre-ese-eise-e-ss Te- e-Me-e-eS

e-

‘e-e555e-íENrse-, Mase-e-se-si de Historio del De-re-che-e Español. ap: e-it: se-ose-e- 593.

e-e-kL

ge-

242

e-

te- itt iogre-e fíe-e- se-e-Ore

0re/e-’e-se-se-e-eie-’e-sse-e e-le-’ A le--es/el es be-sss e-ene-e e-sxe-ese-se-e: e-’de-sse-se ese-ere ce-e-re-e-e- e- PI e- Ce-e-ce-sss e-ese-e- e- - e-le-te-es de-’ le-es
ese-se-le-e-se-e-se- Ce-e-e-e-es de-e- le-ce- ¿e-e- e-’ e-/e- Ce-se-tillo - 1. Nladrede- Real Aee-sdesnie-s de-e le-e- H ‘e-corle-e, 1 86 1 e- Ce-idige-e-es Fíe-pee-le e-e- les Antige-sese-. Me-sdri d e1 848: i ese-e-e- e e-e- J e-e-kl ssk s sse- As so y Miguel ese. Me-e-e-e- e e- El e- Re sede-e-e-‘ce-y., El Ordee-eosreiee-e-ee-es e/e-’ le-e-ve-e- e-1e-ee- e-/e ss-e A Ile-e-es e-es Xl le/cee- e-se- le-es
Ce-se-te-e- cíe-e- e-e-Ile-o/el e-/e’ Hs’se-esre.s, Áloe-le-ide- /774. reed e- fe-iesie-nil e- ‘e-e-e-’e-slie-ede-elld e- Les Nove-e- - 1975: J e- Bs-e-s iiYe-5’e- e- - ‘e- Eee- e-e-e-rse-e-e- e-e- le-ss e-se-se-e-eres
e-tel Ore-lene-sse-el e-e-es e-e- de Al ce-e íd ‘e- e- CRE - XIII e- Be-tese-sss Aires (1 960)) : Re-e-te-e-e-el Cite- Le-e-e-Fe- ‘e- E i Orde eee-ssre-ieeee- e-e- e-le Y Ile-e e-ea i de l 346’’.
ARDE. XXX’- SIte-de-le] (1955>: Salve-e-de-e-e- rse-e- Me-sxeí. “Le-e- pe-e-e-e-rne-e-e-e-l¿e-e-e- 1e-e-si/e- le-e-e- e-e- e-socia de le-se- lee-re-eche-e- ce-e le-e TIIeCae-sill
Me-e-de-id
e-s de e-A(i946seIle-sse-se- eXl’,e-se-e-Rispase/o.
CXXIX. ‘e-El
Madrid
(1975): José
‘El re-Psee-e-de-e-e-Oe-dese-:smiee-e-e-o
Mce-ele-le-’
ARDE.
A.
Petee-e-e-z N{exe-ze-o-tse-,
Ordeoe-eeseiee-e-e-e-e
de Ose-Le-Mees.
Ale-síU (1348>
le-es glose-es de \-e-iccse-e-edee-e-Nne-ss
de - Be-sl
hace-” e- X\le-e-e- Ce-e-e-e-e-ssee-e-e-se-, XXI? eI9&4e- Ge-sise- 5e-e-ÑNe-eiEe-z. e- Sobre ¿ Ordese-e-smniese-eo de Aleale-i y se-as fuese-e-es” e- Resise-o de- De-e-e-’ e-lees Fn sae-le-e-, III - IX - l922.
e-ti
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el reino castellano-leonés a mediados del siglo XIV, de-snde las fortalezas habían dejado de ser centre-ss
de protección y refugio, para convertirse en nidos de malhechosres y fluente de abuse-ss sosbre la
población y el territorio. Estas circunstancias impulsaron a la monarquía a tomar bajo su custosdia y
defensa tode-ss los castillos del reino con el fin de dar término al sinfín de malfetrias y delitos que se
derivaban de cina situación ce-empletane-ente anárquicae-e-’e- En ese sentido. el Ordenamiento de Alcalá
se diferencia de Las Partidas sustancialmente, ya que en el primero se ofrece respuesta y solución a
una petición que los procuradores de las Cortes venían t’osrmulando tiempo atrás, mientras que en el
código alfosnsí se pretende otorgar un marco legal, común a tosdo el reino. Por otros lados, el
Ordenaisí/ento de Alcalá también viene a representar un pasos más hacia la cosnsoelidación del pe-eder
regio.
En esta fuente jurídica también se exposne una interesante casuística sobre le-ss delitoss que puedetecosmeterse desde las fosroalezas y le-ss castigos que cosrresposnden en cada casos. Así, el que te-eme un
castillos os una casa fuerte a la fuerza os la derribe pagará el dosble del daños causados y con la prospia
vida. Guandos alguien se aposderaba de unos de estos edificios peros nos le-ss derribaba también era
castigados ce-sn la muerte. Asimismo, se prohibía acosger y proteger a los malle-ecle-ores en las fe-srtalezas
del reino. Finalmente, el merinos real tenía la obligación de capturar y ajusticiar dentro de su
círcunscripcióíe- a aquéllos que cosmetiesen robe-ss os abuse-ss desde un

e-e-e-y e-e-

e- e- e-

castillo”e-<e-

fe-/e-e-e- pee-e- le-e- e-/ae- le-e-ge-e e- qe-e-e’ e--le--ase- en pace- e-e- e-e-ss e- e-e-si e-ge-e. e-e- lee-e- e-sse-e /fe-’e-’le-eere-e- e-se-en fa/lose--o e-e-e- fe-se-e-e--es e-ele-e ces/e-se e- e- e-e-le-e s>/le-s.e-

asese-e- e-> te-se e-e-e- e--e-e lo e-e- fe-srta le e-e-e-se- e-

1see-’ le-ose, se-e-e-e ce-/se-ss ceesopanseoe- qe-es’ e-e-seseee-e-e-se e-e-se-e e--ss sl/ese-, e-es s-’ise-eese-le-e- pee-e- bise-e-e de-’ os sgesrae-’ss e-s.s e-e-se-le-e-e-e-

las cese-as fe-e-e-e-re-ese- e-e- lee-e- Cese-sie/lees, e-/e-e-e-’ hare toe/ese- las Perladas, é Rie-ae-e-lsae-e-see-, e> Ore/enes, éfijase-leslgeee- e-e- e-e-e-e-as e-¡esole-se-~e-ei e-e-e- e-le-’
las nee-ese-nese- Re-ge-sos, é e/el e-se-e-e-se-res Se-nne-sria e-e- sasnese-reese-las e-o e-sesee-e-e-a e-ee-ge-ee-asnieoe-ee, e-e- en osee-se-e-e-e ge-sorda” e- 1 ene-se-aa Jo5k55A5
sese- Mss e- & Miguel esie- MAMe-e-e-e-e-.. Rce-isede--i’rje- El Ordenase-siene-o e-.. op: cie-; se-ola 606, p. 79.
se-e-se.

e- e-e-

e-e- de-feoe-le-stsese- qe-se e-creee-e- a ase-e-e-e- neto se los e-ose-se-oe- e-sin asno o/ssge-eno, ¿e- qe-sa/qe-sier, se- qe-sale-e-qe-e-/e-e-, qe-e-e- e-ase-sae-e-ss

Cose-/el/ase- e> cese-as fe-e-e-re-es es ase-a pese- fe-se-e-e-¡’ae- e-> pon fe-se-cae- es las derribaren qe-se- se-sse-e-nao par ella, ¿e- se-afee-le-a ¡ese-e-/cia e-e-e e/e- ce-s
e-ss e-e-líe-ss, eesi e--e-e-e-se-e-e- e-e-e-e aqe-es/le-es qe-se-e- qe-se--le-e-ose-e-eso e-e-ges rasesiene-es e/e-e- e-se- Re--e--e- ¿e- se-e Se-e-se-se-en; es de- sse-e- le-/e-e-eses qe-se pee-e-/se-e-se- el Cae-si e-e-líe-e-,
e” le-e e--e-esa e--eso el e/e-ele-lo ¿e e-e-e- de-e-e-once-, si la derribase-; Fíe- si la e-ese-sse-ese, ¿e- non les de-re-/bese-e-e- e-~e-ee se-e-sse-ro por el/e-e, ¿e- pie-re-lo le-e
cíe-se-se-e-e-se/es e-/e-e-e-’ as-la cae-se-ra el/a, ¿e- el Case-/e--ho5 ¿e- la Cae-a e-fe-se-e-re-e- qese- e-e-a se-e-re-sae-la,
e-sse-e-e-e-goda ¿e aqe-sel. le qe-e/e-e-o fe-se’ tese-e-e-ese-les, e-efe-e-re-ese-le-e- e- Es es qe-e e-e-le- qe-le-’ e-e-o e-e-e-a pee-e-ea e-e-o\e-e-e-re--e- e-/e-e-e-’ e-seso le-e- es e-e-e-ja o/o ge-e-e-se-e-, ¿e- si lee ce-epe-es sie-e- re-e- qes e seo e-esesse/ss el e/e-se- as/ le-e- ce-eje-e-e-e-sic e-ee-/e’ pe’e-/eese- e-’[ Ce-ese-/ella, e-> les e-ases e-/sse-e- eIe-nnlbe-’se- ¿e toe-e-se->; Fíe- e-i note- lo de-e-e-ile-/se- qese pee-e-/se’ el qese le-e ceepte-es’ie-re- al se-ene-es e/e-e- le-e- se-e-ve-ece-e- e-e-ea e--al/a la e-ases, e-> aqe-sel e-sn-a fe-se-re-, e qe-se- e-e-o te-e-se-edo e/e- e-sse-regar e-e-le-sea (fe-e/sae-e- ¿ le-e se-e-se-e-se-a isese-/cio. Pee-se- e-/e-e-e’ si de- e-e/ge-e-sso.
e-e de es/ge-e-e-e-as cae-as fe-se-e-e-es, e-e- Cese-e-/ellas e-e- fie-/e-e-en fie-ne-os. se- re-e-/e-e-se-o, ¿e ereolfetn/ose- e-> e-e-- acogiese-o se- o/ge-snos se-se-e- (fe-e-ls e-se-’se-.e-, e¡e-e- e-’ e-’l
Alee-le-e-e-e-e- A-le-e-e-von de aepse-/l¿s e-/e-e-rae- e-> otro e-pees/qe-el e-e-e- Me-e-/se-a, e/e-> fe-se-e-e lee- cases, e-> el Cee-ese/ellee-, qe-e-e- pese-e caree-re-e e--lío e-te- oe-¡ee-e’íles
e-se-ese-e-e-re-e- qe-se-e- de-he, ¿e- e-e-e-e- de-’ fe-e-e-roe- le- e-le-’ de-re-e--le-a
‘e1/se-de-e-e-e-, te-re-e- 79-Sl e-
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5.

ALCAiDES

1’

FORTALI-:ZAS

A TRAVÉS IlE LAS ACTAS DE

CORThS.

Las Actas de (‘os-teN constituyen una fuente de prie-e-e-er orden para el estudio de la ah-a/día de
fortalezas. La legislación que ofrecen refleja de manera nítida la realidad social y poslítica que se tejió
cie- tornos a este-ss edificioss: aunque en oscasiosnes su ce-sntenidos es teóricos. pre-sposrcie-snan también una
int’e-srmaciCsn muy válida acerca de la realidad vigente. Desde 1252 hasta 1516 las reuniosnes de Ce-croes
se multiplicare-sn y. en ce-snsecuenc¡a, las dispossiciosnes adosptadas adquiriere-sn un altos grade-e- de
elabosración. Nos obstante, el cumplimiento de esta nosrne-ativa es dudoso en ciertoss case-ss. Post le-e- que
respecta a la tenencia de castilloss. la legislación dictada en estas reuniosnes aumentó de manera
espectacular. tratando de reglamentar el funcionamiento de la institución, ce-srrigiendos las anomalías
que surgían, os regulandos diversos aspecíoss en le-ss que la normativa al usos no había profundizados
te-edav íae-e-e-e-

-

Ge-astille-ss y fosríalezas constituyere-sn una de las principales preoscupaciosnes de la mosnarquía a le-elargos de la Baja Edad Media. Durante tosdo el periosdos este-ss edificioss fueron e-sbjetos de cosnsoane-es
disputas entre la Corona y le-ss distintoss sectosres sociales privilegiados, en especial. la nosbíeza.
principal beneficiaria de las mercedes reales. El castillos era el centros neurálgico del señorío y tane-bién
el principal instrumentos para ejercer el posder sosive los hosmbres y sosbre el territosrios. Asine-isínos. era
la residencia del seise-sr y de su amplia parentela. En íosrnoe al edificios se lejía una ce-smpleja red de
relaciosre-es familiares, ne-ilitares y poslíticas. que explican el desmesurados interés de la maye-sria de

le-ss

nosbíes pe-er poiseer fortalezas. Durante te-eda la época baje-e-medieval se asiste a una lude-a persse-aíe-eie-Ie

peer

o ele-te íe-er

ce- es

el ce-sse-ore-sl sosbre el le-e-ave-sr e-e-úíe-e-eros Po 55 ile- le de cas ti líe-ss si tu ae ioí o c¡eie ce-e-cubre le-ss
-

¿It? tére-t

intereses de le-ss posderes en cosnt’lieoos: de un lados, la me-snarquía pugíe-a poer recosnstruír su autosí’idad
sse-le-re el reinos: posr ostra parte, la nosbíeza. en plenos proscesos de renovación. pretende mantener su

predoemiíe- os soscial y’ militar: asimisíse-os. en el áe-e-e-bite-s urbase-os las osligare-juias loscales caminan hacia 1:.
reafirmación de su posder. oratandos de cospar la mayor parte de le-es carge-ss concejiles, inclusos pujase- ce-sn
la alta nosbíeza pe-sr osbíener la tenencia de le-ss alcázares ree-’íe-ss,
Las Ae-ras de (‘orles constituyen un fiel espeje-cdc esta situación. Entre 1252 y 1516 la legislación
de Ce-srtes evidencia las tensiones sociales y políticas que tuviere-sn ce-sse-e-os pre-etage-onistas a las
foroificacie-enes. En numere-e-sas reuniones se exhibieron las prostestas de los procuradosres ante le-ss
coste-tinuos abusos ejercide-ss posr los alcaides. que frecuentemente vioslaban la barrera de la legalidad
vigente. La monarquía trató de proporciosnar una solución a estos desne-anes, cada vez más frectíeníes

e-se-e-e La edicióe-e- ue-ilizade-s es Ce-entes de lee-e- esne-ige-se-se- nee--ne-se- de-’ Lee-e-o
1861

e-

ve-e-le-

~-

de- Cae-ti//e-e - Me-idrid e- Rce-e-1 Ae-e-e-sdernie-e- de le-e Hise-orie-e- e-

1 (1e-585-1348>. 1863, vol. JI (1350-1401). 1866. val. III (1406-1473). 1882 vol. IV (1476-1585).
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y violentos. Las medidas adoptadas fueron muy variadas: destrucción de castillos levantados sin la
correspondiente licencia regia, nombramiento de alcaides de menor rango social, etc. Sin embargo.
estas disposiciones no siempre resultaban efectivas. de tal modo que durante la mayor parte de los
siglos XIV y XV la violencia señorial tuvo en las fortificaciones uno de sus principales vehículos de
expresión,

le-as

quejas de le-ss proscuradores crecieron de te-eno cuandos la monarquía mosstraba mayores

signos de debilidad. Además, la reiteración de muchos preceptos a lo largo de los años poe-ala de
relieve la incapacidad de algunos reyes para atajar una situación tan pocos favorable a sus intereses

y

tan ventajosa para la nobleza. Una de las medidas más extendidas entre los soberanos castellanoleoneses consistió en la entrega de las alcaidías urbanas a caballeros y hosmbres buenoss de las villas
y ciudades, pero esta soslución tamposcos era cosmpletamenoe satisfactosria,
El pago de le-ss salarie-ss a los alcaides es osbjete-s de una especial consideración en las e-lo-tas de
Coríes. Durante toda la Baja Edad Media el capitule-e-de gastos relativos al pago de ten cnt/as representó
un serio prosbíema para la Hacienda regia. Las reuniones de Cortes se hiciere-sn ecos de esta
circunstancia desde diversoss punte-ss de visía. Así, el impags de las cantidades destinadas al
sosstenimiento de las fortificaciones y de sus cosrresposndientes guarniciones provocaba las inflamadas
protestas de los procuradores, cansadoss de asistir al ce-snstante exposlio de los hombres y de las tierras.
Entre las razones que empujare-sn a los alcaides de las tosrialezas a llevar acabe-e-estas acciosnes conviene
citar: el retrasos en la percepción de las cuantías, le-ss aprospiación indebida de las sumas por parte de
le-ss pagadsres, las prospias dificultades financieras de la Hacienda real castellana, la ane-bición persone-al
de ne-ucísoes individuoss que pretendían e-sbtener prosveehos de su privilegiada situación. etc. Le-ss texte-ss
ce-cíe-su 1 lados perosi len o e-le-servar esta simac le-e-sse- es en ale-so sí u ni clase-id ad y’ ce- empre- ebar la
¡e-e- is ¡e-e-a ¿e-

le-e-

se-ei íerae

óís de la

largos dc le- cd a la Baja Edad Media Además i se-fi srne-an se-te-re la o ergaisizaclóse- del paw e- dc
-

-

las tenencias en las foe-rtalezas dependientes de la Gosrona.
Parte de la normativa sosbre castilloe-s dictada en las Ce-ertes pretendía iegular la construcción.
reparación y mantenimiento de estos edificios. La licencia regia constituía un requisito indispensable
a la hora de levantar una fisroaleza, si alguien ce-entravenía esta condición sería sancionado con una
multa ecosnómica y ce-sn la destrucción total del edificios. Ce-sn esta medida se aspiraba a salvaguardar
una de las prerrogativas regias más antiguas y garantizar al ne-osnarca su autoridad en materia
ee-snsuructiva. Las labe-e-res de reparación y ce-soservación también ce-sostituian un impe-ertante puntos a tener
cíe- cuenta. La legislación estudiada no sólo informa se-e-le-re le-ss modelos de financiación, las dificultades
de la monarquía para le-acer frente a este-ss trabajos, el penoso estados de las fortifícaciosnes en diversas
épocas. etc, sino que también suministra noticias muy inoeresaestes sobre la existencia de un cuerpos
de ce-cedores de las obras reales, que pasaban revista al estados de los castille-ss
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y

cosmunicaban al rey

el resultado de sus pesquisas.
Las disposiciosnes dictadas en las Actas de Cortes castellanas y leonesas de la Baja Edad Media
contienen algunas de las líneas ne-aestras de la política mosnárquica en materia de fortalezas, Asímísne-o.
refleja el pulsos de la sociedad castellana, sus te¡e-sie-snes y prosbíemas. las soluciosnes adospoadas con
maye-sr e-e- mene-sr exilie Aunque la aplicación de esta ne-e-rmaoiva es muy discutible, las Actas’ ce-snstituyen
un puente de cosnexión entre la lee-sria legal, encarnada posr las Siee Partidas, y la realidad vigente en
un mundo en el que los castillos significabais muchos más que simples enclaves defensivos: este le-eche-epodrá comprobarse en sucesivos capitule-ss. al ser objetos de análisis y comentario las disposiciosnes de
las Cortes soñsre le-ss aspectos anlerie-srmenle destacadoss.

6. LAS OiusENANZAS REAlES mt

CAse-VILLA.

La incesante acumulación de leyes en Castilla durante sigloe-s llegó a ser un fenómenos agosbiante.
Peros le-ss motivos de este acospio legal se debían a la ampliación del lerritorioc, al aumentos de la
poste-elación, a la complejidad poe-lítica del reino, al creciente posder del rey y. sosbre tosdos. a la falta de
sucesivas derosgaciosnes. Ante esta situación, las recospilaciones en Castilla fueron un instrumentos para
dar a cosnoseer el Derecle-os real: peros tambié¡e- sirviere-e-se- para e-luc. con oscasión de ellas, al rece-e-pilar unas
leyes y excluir ostras, estas se ce-ensiderasere- tácitane-ente derosgadas, y para que al refundir vane-es teste-ss
en unos sólo> se adospoara una redacción clara, breve y precisa. de t’e-srsna que quedaran resueltas las
dudas e interpretaciosnes cosntrarias que tantos preoscupabase- a loss juristas. El ne-ayosr os ne-enosr éxitos de
las rece-sísi 1 acle- e-a es caslel 1ase-as le-aje- sse-e-cdi ex-e-a les deje-cud 1 e-5 de esí e-ss fact eres x’ del crados dc ac-i críos dc le-es
juristas que las ee-edaeíare-sn. Duranw le-es reinados de
denuse-ciarosa la ce-snfusión legal existente

y

JOAN

Ii y

ENRIQUE

IV loes ¡sroscur:sde-crcs

reclase-e-are-sn a la mosnarquia sosluciosnes para el proste-leisia: sise-

embargos. durante más de setenta añoes nos se adosptó se-inguna medidae-’.
El reise-edios a esta solución se-e-lamente podía prosvenir de una obra de revisión

y

e-srdenación

coherente de la legislación. Tras una serie de proeyecoos y osbras privadas, los REYES CATÓLICOS
ence-arcare-sn

a

ALONSo

DÍAZ

DE MONTALVO

la realización de la recopilación de las leyes case-dIanas.

El jurista castellano reunió en una obra sistemática, dividida en ocie-o libros, subdivididos en titule-ss
y este-ss.

a su vez, en leyes, la legislación real y de Ce-e-rtes desde

ALFONSO

Xl basta le-ss

REYES

CATÓLICOS, así ce-ene-os algunas dispossiciosnes del Fuere-e- Real. El llamado Ordenamiento de Monta/e-a

u Ordenanzas Reales de (‘ansi/a se imprimió en Huew en el año 1484 y en mene-ss de un siclo fue

e-e-e-e-e-Ere-e-se-cisco Te-e-MÁs e- VALe-e-e-ve-e-e-se-. Maese-e-al de-e- fIle-e-se-rio del Verse-che-e-
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e-..

e-e-p; e-/e-e- se-e-e-e-e-e-

593.

¡sp. 266-”67

reimpreso en casi treinta ocasiones. En 1500 le-ss

ISABEL Y FERNANDO

ordenaron que en todos los

concejos castelianos hubiese siempre un ejemplas de Las Partidas, otro del Fuero Real y otro del
Ordenamienro de Montalvo. El contenido de la obra es muy interesante: el Libro 1 xe-ersa sobre asunte-ss
religiosos y de organización eclesiástica, el Libro II contiene abundantes leyes sobre los oficie-ss e
institucie-enes reales x- de la Ce-srte, el procedimientos civil

y

crie-e-e-inal es el asunto principal del Libro

III. el Libro IV trata sobre le-ss grupos privilegiadoss. en el Libro V se concede especial importancia
a las institucie-enes del Derecho civil, los asuntos fiscales se reglamentan en el Libros VI. el áne-biíe-e
urbano aparece ce-sntemplado en el Libro Vil y. finalmente, el Libro VIII se ocupa de la ane-plia
casuística del Derecho penale-’e-.
La labor de

MONTALVO

fue ampliamente criticada en su tiempo pe-e-rque la selección de textoe-s se

ce-snsideraba un tantos caprichosa, incluyendo algune-ss que estaban en desusos y osmitiendo e-e-e-re-ss que
tenían plena vigencia y posr las modificacie-síses introsducidas en le-ss textos de las disposiciones rece-egidas
que aparecen en ocasi(snes duplicadas, mutiladas os interpoladas. Pese a que

MONTALVO

encargos de le-ss sosberanos, parece que éstos no aprosbaron Ja labe-sr realizada y la Reina

actuó posr

ISABEL

en su

cosdicilo testamentario señalaba la necesidad de recopilar las leyes. loe que en definitiva poe-día
iníerpretarse como una desautosrización de la osbra de MON’rALvOe-’2

-

El fracaso de Las Ordenanzas Reales y las reiteradas peticiones de las Cortes fuere-en el e-e-rigen de
la Nueva Rec-opilaeic5n de las leyes de Castilla, prosmulgada poe-r

FELIPE

II en 1567. Es una osbra

sisíene-ática. estructurada en 9 libros subdivididoe-s en tibIe-ss y leyes. Sus fuentes se-sn la legislación real.
le-es Ordenansieníoe-v de Co,yee-v.

y

fragmente-ss del Fuero Juzgo. Leves del Estilo y

Fuete-o

Real, La

Nace-e--a

Recop/fcioe-ión adoslecía de loes ne-isne-e-ss defeeíoe-s que las Ordenanzas reales. poer le-e- e-íue ce-e- la práctica se-e-etusos Ie-ise-gáse- éxitos6e-.
El Ordenamienro de Monta/se-o contiene nene-ere-e-sas leyes y dispoesiciones sosbre diversoes aspecroes
relacionados ce-sn la a/ea/che-a de fosrtalezase- en particular, y con los eastilloss, en general. El gruesos de
esta legislación procedía de la normativa dictada en las Cosrtes de la Baja Edad Media y tenía un

e-e-e-e-le-e-e-equío Cee-use-se-A
0986. gp. 556-558.

Ruiz-Fe-seis.

“Ordee-e-e-eee-e-ee-e-ss Reales de Ge-sseiIl:s’e- - ASe-e-e-e-e-e- Le-e clcleepee-dia Je-snle/ica, XVII5 - Be-sreeie-e-eee-e-. Seix,

e-e-e- le-e-e-ssS Me-ese-ecl PÉrzsize-Pe-e-srxnrs & Je-e-e-se-¡uiee- 1511 AZCÁRRAGA, Lee-e-le-se-e-es de- le-e-¡ e-e-e-e-e e-les del De-rece-/ea Espale-al. Me-se-le-id. Cee-sen’

de Estudios Re-se-nóe-e- Are-ces, 1994, gp. 418-419.
6e-e-lle-/de-e-oe-

ge-

419.
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carácter general para todo el re¡note-e-.
En el Libro 1 se establece que los clérigos contribuyan a la reparación de muros, calzadas y a la
organización de servicios de vigilancia, ya que estos asunte-ss competen al bien común del re¡noe-’e->.
También se dispone la revocación de las canas de naturaleza para extranjeros, con el fin de evitar la
oscupación dc las diunidades eclesiásticas y de líes casíille-ss aneje-ss a sus patrimoníe-ss6e-<e-. La tercera
parte de las multas exigidas a los clérigos, cuyas barraganas no trajesen las señales determinadas por
la ley, debería inveroirse en la reparación de las murallas y elemente-ss defensivos de la villa o ciudad
donde babitasen6e-’. Finalmente, se fijan le-ss perdones ostorgados a le-ss malbechosres refugiados en las
fortalezas fronterizas658, así ce-ssno las diferentes situaciones en que podían coencederse os denegarse
dicle-e-ss perdones6e-9.
Qe-snos ya se ha podidos compre-e-bar en líneas precedentes el Libro II se oscupa de los osficios e
insíituciosnes de carácter públicos. La osrganización del Consejo Real es une-e- de le-ss aspeetoss meje-sr
regulade-es en este apartados. La sede más aproe-piada para este organisne-os era el palacios del rey, es decir,
el lugar dosnde se aposentaba el ne-osnarcae-Ce-. La signatura real nos debía fahar en ningún doscumentos
expedidos posr la Cancillería que tuviese carácter de merced~ la firma del sosberanos debía aparecer, poer
tantos, en cualquier carta de perdón, legitimación. tierra os tenenciae-2

~.

así ce-sse-e-e-e- en aquelloes

instrumenues en le-ss que se otorgase alguna dosnación os la licencia para edificar un castille-se-CC. Entre
las coe-mpetencias de le-ss atge-uac-iles se menciosna su capacidad para establecer la pre-ehilsición de posre-ar

e-e-e-a Le-e ee-tici¿ses se-e-e-e-sse-e- e-e-de-e- ce-se- A.Ie-e-rese-e- Dl-si.

se-e-e- le-le- e-N’5’/s5 .\‘5 e-, ‘e- Oe’e-leee-e-sse-xe-ss re-e-e-les e-Oc Ce-e-se-libe

e-

¡e-e-sr se-se-ese-de-se-le-, e-le- lees se-e-ss’- e-e-le-e-es.

y se-e-e-e y pse-e-te-rse-sos - serse-esissienee-s - y ce-eo?e-e-,5ise-os prirse-e-ipee- rey de-e-es Feree-e-see-de-s - y resise-e- de-e-fe-e-e Ose-e-be-? e- e-se-e-ee-sOrsss se-he-se-res”,
/e-lsysosie-e-le-e-s - \‘ 5. Me-sdrid, O 872 - 2 e- ce-O e- - ¡e-¡e-. 255-562.
e-’55Ondereonzas 5. III. 5. p. 268.
6e-<’Oe-e-íe’e-eese-e-zee-s O, III,

XIX,

e-e-. 272.

e-’’ e- Orde-nosezos 1, III - XXI- ¡e-. 274.
se-e- s

Ordenase-zas 1, IX, IV, p. 282.

e-’e-e-Ore/e-nanzar 1, IX. V,
e-e-e-’e-e-Od

55. III.

le-

pp.282e-283e-

p. 288.

e-he-Ore/e-e-e-e-e-ve-zas II. III. XXIV, ¡e-, 291.

~‘Ondenonzae- 51. VIII, III. pp. 309-310.
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Ce-dige-e-e-s

armas allí donde hubiese un castillo o elemento fuertee-’e-e-. Por su pane, los alcaides de las fortalezas
nunca podían desempeñar el oficio de corregidor o cualquier ostro relacionado con la administración
de jusoicit~; no obstante, el cumplimiento de este precepto fue muy irregular a lo largo de la Baja
Edad Media, pues es frecuente encontrar a algunos tenentes ejerciendo simultáneane-ente cargos de
justicia. Veeokcrc’s y e-’isñadores eran loes ojos de la re-nsnarquía: a este-ss individuoss les ce-erresposodía
inspecciosnar la construcción de edificios defensivos y cosntre-slar las actividades de le-ss ale-a/de?25.
El gruesos de leyes dedicados a la alcaidía de tke-roalezas y a sus aspectos afines se encuentra en el
Libro IV, Títulos II y VII. Se trata de un conjunto de disposiciones proscedentes del Ordenamiento

de Alcalá de JJ
4&’e-~ y de diversas reuniones de Cortes de finales del siglo XIV y del siglo XV. El
contenidos de esta nosrmativa es muy rico, abarca cuestiosnes defensivas~’ y asunte-ss relacie-snados ce-sn
el pago de las tenenciaiY~, aludiendo a la necesidad de librar estas cuantías a principie-ss de anose-~e-e-,
sosbre todos en el caso de las tksrtalezas fronterizas<’e-’e-. También se hace referencia a la reparación

y

construcción de castillos<’e-. a la demolición de aquélle-ss que Isubiesen sido ediflcade-cs ilec’alinente.
en especial durante le-ss períodos de guerras y enfrentamiente-ss civilese-e-C. Pe-sr ostra parte. se preteesde
pe-sner fin a le-ss abuse-ss y malfetrías coe-ne-etidoss posr ciertoes ale--a/des que con su actitud os dandos ce-e-hijos
3.
y amparos a malle-eche-eres ce-sntrihoiyen a generar un clima de vie-clencia y cae-es sociale-’eLas Ordenanzas pre-sle-ibierosn a le-ss alt-a/des de las fosroalezas detener a cualquier cambiade-er e-e
mercader que hubiera incurridos en algún delito de malversación e-e- esoafa, y osrdenaban su entrega a

se-? e-e-0e-e-e-1e-e-e-e-e-5e-e-e-e-5e- II - X5\e-

-

XXXS\’ e-

e-&e-Oe-denasezos II, XVI. XIV.
e-e-) s

Ore-le-e-ne-se-e-ce-se- II.

XV??. II,

¡‘e-

Ps

328

338.

Ps

339.

62e-’Ordee-sanzas IV. II. X, ¡e-. 385.
<e-’ Ore-/e-e-soncos IV - VIs e- 1, ppe- 396-397
e-e-se- Ore-le-e-e-onzas

Ile-

-

VII - II, p - 39?.

e-e-e-e-e- Ose-lee-serrase- IV, VI]

¡II. pe-07

<“‘Oe-de-’e-eanze-ee- IV, VII, IV, PP. 397-398 y
e-e-e-

Ve-

¡e-. 398

e-Orde-nosezos IV. VII. VI, p. 399.

e-’32 Ore/e--e-son--as IV VII, VII. p, 398 y \e-111.

«‘e-Orde-e-nanzas IV. VIS. IX. ¡‘¡e-e-.

Ps

398.

e-398e-399e-
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la justicia real competene-ee-e-’e-

Le-ss a/e-a/des de las atarazanas estaban obligados a prosteger tosdos el

-

material puesto a su disposición para la ce-snstrucción de barcos, en caso de incumplir esta orden
pagarían con sus bienes cualquier desperfectoe-e-5. Las rentas del rey o las de los concejos nunca
podían ser arrendadas por ningún oficial, caballero o alcaide, bajo pena de perder los bienes y los
e-e-fíe i e-e5e-e-e-e-’ e-

Por ostra parte, quedaba terminantemente suprine-ida la posibilidad de entregar a personas ajenas
al reine-e- cualquier ciudad, villa e-e- castillos, ya fuese en heredad o en íenenciae-e-e-e- Asine-isne-os. la
reparación y mantenine-iento de las murallas y elementos defensivoss pertenecientes a la jurisdicción
señorial dejaría de ser subvencionada por la mosnarqula. eliminándose las rentas reales que en ostros
tiene-pos estaban destinadas para este-ss

finese-e-e-e-e-e- -

La libranza de las tenencias de los castillos del reinos se realizaba a principie-ss de años, asuntos en
9. Cuandos se efectuaba el pagos de estas
el que se e-stosrgaba priosridad a las fosroalezas fre-snterizase-’esumas. le-ss ce-sse-tadores percibían un posreentaje según el rangos del beneficiarios: 90 maravedíes se era
caballeros, y 40 maravedíes si se trataba de un peó¡se-”e-.

La sae--a de tas cosas vedadas fue una constante preoscupación para los reyes castellanos, ya que
los beneficios e-sbtenidos mediante esta práctica posdian repercutir negativamente sobre el conjunto del
reile-os. La prosbibición de sacar del reine-e- caballe-ss, yeguas. postre-ss. mulas o asne-ss se extendía a te-e-dos
el mundos, y se endurecía especialmente en el caso de le-ss u/o-a/desde las fosroalezas fronterizas ce-en una
marcada función militare-”5. Cosntravenir esta nosrne-a cosnílevaba la pérdida de le-ss bienes y la pre-epia

ee-e-ueroee-’e-~. Le-ss alcaldes cte las sacce-.s se ese-cargaban de velar pe-er el cumplise-siese-tos de esta dispossscsosn:
aclualsan ce ese-e-es ¿u~ese-íes dc la justicia ese- zeenas

e-e->

Oe-’e/e-noesze-es \‘ 5-511

- \-‘ -

p¡e-e-

I’se-eentcruzas y

419-4205.

e-se-Ondee-e-onzas Ve- IX. VIII, jv 423.

e-e-e-e-e-

be-e-~

e-e-

Orde-ne-se-szes.e VI, 1, VI.

pe-

433.

Oe-e-lese-osszos Nr - IX. X,

Ps

423.

Ore-lesease gas \-‘I, 1. XIV. PP.

~3~-~35e-

e-e- ore-lenesozas \5j - J5 5-’] e- p. 438.
Nl e- II, MIS -

Ps

445.

e-Ce- Orde-e-see,s’as VI. IX. VI. ¡e-. 463.
e-e-ordena,ezos VI, IX, \‘II,

Ps

463.
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su ;e-rie-e-eipal ce ene-elides ee-síe-sssl ea cíe- evstai

la venta de animales y productos prohibidos; cuando sorprendían a alguien violando esta prohibición
en su área jurisdiccional lo detenían y lo llevaban ante la justicia real; con el fin de mejorar su labe-sr
se requería la colaboración de los alcaides de las fortalezas fronterizas, en las que a menudo se
acogían malhechores y delincuentes que vivían de estas actividades”’3. No obstante, los tenentes no
debían interferir en la tarea de le-ss alcaldes de las sacase-e-”: su prise-cipal misión ce-snsistía en prevenir
las acciones delictivas que se pudieran desarrollar en las proximidades de la frontera”’5.
La reparación de las murallas urbanas se seguía financiando en parte con las multas judiciales.
Así, cualquier corregidor u oficial de la justicia que permitiese el acceso a personas ajenas al concejos
perderfa su sueldo, cuya cuantía se invertiría íntegramente en la cosnservaci¿sn de los mure-ss e-e-e-<e-~ pe-sr
e-nra parte, un tercios de las caloñas de las usuras se destinaría igualmente a estos

fines”’e-e

-Enostros

orden de ce-sas, cl Ordenamiento ¡le Montalvo también fijó la osbligación de las aldeas y posbíaciosnes
dependientes de cualquier villa os ciudad, ya fuese de señosrios o de realengo, a contribuir en le-ss
repartimiente-e-s que se hicieren para llevar a cabos la restauración de le-ss elemente-ss

defensivoss’e-e-e-

Finalmente, la monarquía delegó sosbre le-ss cose-ceje-ss la resposnsabilidad de velar peer el mantenimientos
de murallas y tosrres en ópoine-as ce-sndiciosnes. en especial cuandos las loe-calidades se encoe-ntraban eseáreas froe-nterizase-”9

-

El funcionane-iento de las tenencias concejiles e-e-trece numere-sse-ss interrosganoes: sin císe-bargos. en las
Ordenanzas Reales de Castilla se introsduce use-a impoertante ne-srma para pose-er fin a le-ss abuse-es
cosmetidoe-s poe-r e-e-ucle-oss osficiales de le-ss cosnceje-ss que pretendían losgrar el cosntre-sl absoslutos sosbre la
pre-svisión de las alcaidías de castilloes dependientes de villas
de suicIde-es a lo es lseneflc iari e-ss de las

tenc.’níe-ias e-

y

ciudades, así cosmos se-de-re la asignación

La dispo se-sic io ¡e- pre eh ile-la estas práeticas bastaiste
-

gese-eralizadas ese-le-ss cosncejoss que tenían a su cargos foertalezas. a le-es osficiales que tuviesese- voez

<‘e-e-Ore-lenonzess

VIe-

EM e- VIII, p - 464 y XXXIII, p 469.

“e-e- Ordenanzas

VI. IX, XXXV,
5e-. 470.

e-e-e- ee-

Orelenanzas VI, IX - XXXVIII, p. 471.

e-e->’0]
e-e-e-e-e-O

e—ls

e-e-!

\-‘15e- 1, JV, ¡e-, 486.
VIII. II. VIII,

Ore-/ee-ee;nzae- VII -

le-

X\-’III
e-

pe-

SOS.

Ps

488.

e-e-e- >Ordee-e-ae-e--as \-‘II, O. XIX, p. 488.
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y ve-sois

en el regimiento, bajo pena de pagar el doble de los beneficios obtenidos y de perder sus
privilegiose-~e-

-

Los abusos y malfetrías cometidos desde las fortalezas, ya fuese por los propios alcaides o por
los delincuentes que se acogían en ellas, llegaron a convertirse en un problema endémico en el reinos
castellanos-leonés y en un signos evidente de la vioslencia que sacudía a la sosciedad bajomedieval. Las
fuentes cronísticas y documentales cosntienen restimosnioes muy eloscuentes soebre esta realidad. Sin
embargo. las fuentes jurídicas bajosmedievales también se hacen eco de la situación tratandos de
configurar un mareo legal eficaz. Las ne-edidas ade-sptadas nos siempre fuere-sn exitosas: poe-r el coe-ntrarios.
durante casi de-s.s sigloss se repiten le-ss ne-isme-ss aconíecine-iente-ss y las m]smas soslucíse-nes ce-sn un
desenlace que dependía en buena parte de cada casos particular y de la solidez de la autosridad
mosnárquica. En este sentidos, el Ordenamiento de Montalvo presenta una cosntinuidad ce-sn respecto de
las Actas de (‘ortes. La recepción de ne-alheche-sres en castillos y casas fuertes constituía un delite-s
altane-ente penados6”. Poe-r ostra parte, la negativa de un alcaide a entregar a un delincuente a la
justicia real entrañaba una gravísima falta y la demoslición de la ñertalezae-e-e-.

Use-s

timen/es de las

fe-srnilezas señosriales posdían ser procesados judicialmente si cosmetían delitoe-s desde le-ss castillosse-e-e-e-.
La construcci~n de casas fuertes sin la cosrrespondiesne licencia regia estaba tajantesnente prosle-ibida
y se castigaba ce-sn la destrucción total del edificiose-””.
Ce-ene-os es bien sabidos, las Ordenanzas Reales tuvieí-osn una ine-poertante difusión peros una aplicación
bastante dude-ssa. Su principal ape-ertación en se-sateria de fe-ertificacie-ese-es y, en ce-encretos. en el terrenos de
la

alce-a/día

de fisrtalezas, radica en la coenfiguración de un cosmpendie-s selectos dc dispossscse-enes

ce-ese-cretas se- sisre aspectoes práctico es o eriese-tade- es a ce- sse-so el dar la
su ce- sse-len ide-e

e-e-SC

y

los ]e-e-j i osse-am Jese- tose-

Ore-/enanzas VII, II - IX -

Ps

492.

05e-Ordenanzae- N’IIIe- XVI. 5, p. 530, y VIII, XVII. IV, p. 533.
e-e-tSore-fse-nanzas VIII, XXI, II, p530.
e-e-5e-Orde-,eo,ezae- VII], XVI, IV,

¡se-

530.

e-e-”Ordeeeanzas VIII, XVI, X, p. 532.
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CAPITULO IV.
LAS FORTIFICACIONES EN LA CORONA DE CASTILLA DURANTE LA
BAJA EDAD MEDIA: EVOLUCIÓN Y TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA.

INTRODUCCIÓN

-

Al igual que en el ámbito europeo, la historiografía medieval española ha cultivado con fruición
en los últimos años el estudio de la arquitectura militar, aspecto que reviste gran interés dada la
riqueza del patrimonios artístico español en edificios de esta naturaleza y en vestigios arqueológicos
que están siendo objeto de un pormenorizado análisis en le-ss últimos años’. Sin embargo, el interés
que esta cuestión le-a despertado entre los arqueólogos, histosriadores y otros profesionales del áissbite-e
de la conservación del Patrimonio cultural español, ha sido correspondido de manera desigual por la
Administración. Esta actitud ha agravado considerablemente el estado de deterioro de muchas
fisrtif¡caciones e. incluso, ha acelarado la pérdida de numerosos restos de gran valor histórico2.
Recientemente se han impulsado iniciativas, a veces alentadas desde organismos públice-ss de
envergadura nacional, a veces desde organismos autonómicos os municipales. osrientadas hacia la
recuperación y restauración de numere-e-sos castilloss y fortalezas. Los resultadoe-s osbtenide-ss pueden
calificarse glosbalmente de satisfactorios, aunque existen algunas excepcie-snes en un sentidos
ce-smpletamente ospuesto. No obstante, le-ss esfuerzoss que quedan por hacer tosdavía son imposrtantes y
comprenden labores de protección, restauración, conservación y excavación de yacimientos o de
edificios que aún se mantienen en pie, así como campañas de concienciación social’.

El ce-,ese-seienieesto de estos e-estierse-snios en piedre-e- viene l’e-scilite-e-dte- por die-e-ersse-s envce-e-Oe-Lrie-ss del Pe-e-trience-esio - entre le-e-e-e- e-¡sse ce-e-beLe- H e-e- tSe-e- e-ERe- e SERNA, le-se--ene-ese-/o cíe- le-e1e-re-e-e-ece-/c5n e-leí Poe-nie-e-ee-se-sio Cee-le-e-e-rol Europe-e) (Espade-se- se-e-le- It. e-¶-Ie-e-see-se-e-e-se-se-e-e-e-s e-le-’
aee-pe-iee-’ce-e-se-ro en/liSos), Me-idrid, Minie-e- erie-e- de Cultures, ¡968.
cite-e-re-

— Este-e- ce-cee-ti ¿e-se be-e- si de-, e-e-ubre-eye-sde-e- recieee-t esse-ene- e pe-e-r 1 - Ce-’ se-e- 515e-5e-5 e-e-/e- NI e-e-e-se- e-e-e-e- - ‘e- Le-e ¡e-re- e-e-cee ile-u y ce-e-essee’xe-e-scie-’e-es e-leí le-e-e-e-riele-e- e-se- ie-efe-e-roifice-sdse- ‘e- - Cae-e-ii/se-e- fse-ne-i/7c’e-sci asees e-’ re-e-/e-se-e-e-e- ossee-e-e-e-slle-.sdos de-e- le-s Ce-e-ssese-se-ie-!e-ee-/ e-le Me-edrie-!. Me-edrid - 1993, ¡sp - 69-74 -

“E se- ce-ea úle he-se-e- línea e-e-e descose-e-se] veis de-ss Ase-e-ej aciones Ce-e le-une-des de- cese-e-jet ev ¡sri vade-e- e-e-ue-~ jole-e-e-e es e-e-, cl se-sise se-e-e e-e-le-j e: ‘-‘e-e-ege-tre-e-se-e-le-e-sr le-e- pre-eteeción de le-ss le-art ifice-sc ie-e-se-ee- y Ilaene-or la e-ss eneióse- sobre le-e- se-ce-es ide-e-íd de poe-eese-ele-sr e-e-e- ca ide-sde-e - ce-ensene-e- Se-Ce e-ese- ‘ece-e-odio. La Asociación Española de Am/gas de los Case-/lías, presidide-e por O. Ante-e-se-jo le-IR, Roe-SAI., Marqués de Salee-, lleve-e
fuseeionae-odo ces Espai’e-es desde los años 40 del presete-te siglo, y he-e dcee-e-trre-e-Ile-ede-e- e-e-esa intensa le-che-sr en e? emn¡’oe- dc la diIe-e-.se-e-iÉe-es y
acercasrsene-oe- de le-ss fortificaciones a le-e- sociedad española a través de difercse-tes aetivide-e-des culturales. e-e-rsze-tse-iye-e-eión de cse-neresoes
y rcuse-ios,cs de carácter ciese-e-íCcco y, principIe-nene-e, mediase-se les pulslieación de Use-a isnporte-snte revise-e-te- prieneraenente líe-tse-e-e-e-de-eBe-e-/e-se-e-e- de la Ase-e-e-ieee-Ms, Espade-e-la de- Ase-e-/ge-e-e- de-e- los Cee-sillas y, postese-iore-nente, Cese-e-II/as de Espades. Ese-ss e-esociacióes lee-ece-e-le-e-horado e-tetive-uncntc con el le-se-e-nnae-iase-e-e-e/ Bese-gen lose-le-sse-. úe-tegrado en la UNESCO. 8Reeientee-ncnte,
Con
ce-se-deseeIsabel PÉREZ DE
Te-sse-e-e-he-eY
esnee-nentemcnte
ciese-e-ifceo.
ha nacido
la Asociac/ón
“Gsslelle-ssse”.Cce-enplusessse
funde-sda por de
D~ Madrid
M
\e-’5e-e-IASc’o Pce-e-te-e-sara
Ticu?ar
de Historia
Medieval Ces/e-se-rol
de la Universidad
y e-seseaS ¡e-residente-e de Es
Asociación, y por De -JuanMusoz RUANO. Esta enoidad, surgida peer iniciativa de varios profesores del Departasnese-oo de
Histe-eria Medieval de Ca Universidad Cnsnplue-ense, ha promovido la organización de dos Ciclos de Conferencias sobre las
fortificaciones medievales hispánicas y sobre las Ordenes Militares en el Ilustre Colegio de Aparejadores y Are-¡uitece-os Técniee-e-s
de Madrid ese- Los años 1990 y 1991, respcctivasnenoc: das Semane-se- Cole-urales en Cuenca, de-e-nde. ademne-is de tree-arse aspectos
histéricos sobre la ciudad medieval, a cargo de reconocidos especialistas de diversas Univcrside-e-des se-e-e-e-drilefle-e-s y de Case-file-e--U
Niancha. se le-e-s prestado especial atención al papel desesopeñado poe-e- las foee-ifice-e-cionese- Asisnissno. diehe-e Asociación les
publicado un Glosan/o e/e e-e-e-no/nos sesee/levo lee- so/e-re-Jane-le-Te-a e-iones, dos números de-e- la revista Cese-e-e-líe-sm y tiene en preparación
e-sn importante trabe-e-jo de revisión lúse-oriográfica y ese-ada de le-e- cuestióse- se-ebre la Fortificación Niedieval Hispe-te-sa, en ci que
ce-e-laboran miembros de Depe-trte-senentos de otras Universidades madrileñe-se-.
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La producción bibliográfica sobre las fortificaciones ha crecido considerablemente en los últimos
anos~; sin embargo, el elevado número de obras no siempre se ha correspondido con la consiguiente
calidad científica. Los puntos de vista desde los cuales se ha abordado esta temática han sido muy
variados: ensayos de clasificación tipológica y geográfica5, modelos de ficha-registro para facilitar
el estudio ele las fortificaciones6, compendios castellologicos7. glosarios

y corpus

terminolóaicost

síntesis regionales9, etc. Asimismo, castillos y fortalezas han sido objeto de pormenorizados estudios

Buena prueba de esta realidad son los diferentes estados de la cuestión que se han venido elaborando en los últimos anos.
sirvan como ejemplo: Luis de MORA FlGtf~oA. ‘Arquitectura militar cristiana de la Edad Media: estado de la cuestiotí , ll~’
Congreso de Arqueología Medieval Española. 1, 1987, Pp. 50-58; Francisco Javier VILLALVA RtiIz Dii Tola:Do. ‘Castillos y
fortalezas de la España Medieval. Selección bibliográfica”. Castillos y forwlt’zcs.t del Reina cje León, Hullera Vasco-Leonesa.
>989, pp. 7-24; Luis VuhJ;N,x PARDO, “Bibliografía clásica de poliorcética y fortificación’, Castillos de España, 49, >965.
5Bajo esta nomenclatura se sitúan los trabajos de C. GUITART APARICIO, “Los castillos españoles. Ensayo tipológico y
eronologico , ¡ Simposium !n¡ernacio,íal de Gasrellología , Madrid, 1978 y “Ensayo de clasificación regional dc los castillos
españoles’, BAEAC. 33. Madrid (1981), pp. 91-1(X).
1’

Sirvan como cjetnplo los trabajos de José Avefirin GIITIÉRREZ GONZÁLEZ, ‘Modelo de fieha-registro para el estudio de
fortificaciones tuedievales’. ¡¡Congreso de Arqueología Medieval Española, II. 1987, pp. 189-198 y Luis de MORA-FIGLTIZoA.
Proyecto de un esquema básico para el estudio estructural, material y funcional de la arquitectura militar medieval” , 1 Congreso
de Arqueología Medieval Española, 1, 1986, pp. 437-442.
TLos trabajos más desmeados en esta linea son: Edward COoI’IiR. (‘astil/os señoriales de Castilla ¿~n los siglos XV-XVI
Madrid, 1980-1981, 2 vols. ; José ESPINOSA DI~ LOS MONTEROS. L’orpus de castillos medievales de Castilla, Bilbao, 1974; José
ORTIZ Ecí tM ti:, España. Castillos y alcázares, Madrid. 1964; Carlos SARil It.)t 1 Caizízíazí a. Castillos de España. 1964
5

Sobre todo inereceis ser destacados los trabajos publicados pír Ltd s de MORA Eí t rí~RtSA, Glosario de Arquitectura
defensisa ,oed,eval, Cádiz., 1994; Vv AA.. Arquitectura militar casíella,io-leonesa. Significado histórico y glosario (5. VI-XIII.}.
Madrid. Asociación Cultural Castcíltím. 1990; Luis VIIJINA P~suí>o. ‘Glosario (le términos castellol(seicos isíedies’ales cii
ciicoas mxii <inicas” - CE. 7 1 . Madrid II 97 1) , Gloso rio. Fi di ero ¡ohíhp le en a lesuño, ing frs. españ ‘‘1. fino <‘eS <‘ un ¡ints
E ni clon - 1 975. ‘‘Glosario de fortificación aba loarut da en cinco lenguas” . CE, Madrid. 1 977, ‘‘Sobre terminaL gia comparada
<le los elementos fortificativos” , II Congreso de Arqueología Medieval Española, II, 1987. “Sobre las defensas verticales cii
España tip t>ogia y íerrnino logdi comparadas” , Cascrato 3, Malri d , > 988.
<>En este campo se Lamí producido los mayores avances cm, los últimos años, ya que, junto a un “aboso rigor ccitt bco e
histórico, se ofrecen resultados procedentes de [a arqueología y de otras Ciencias afines aplicadas al estudio de las
fortificaciones. La cantidad de trabajos existentes sobrepasa los límites de esta introducción, y dado que no se trata dc un estadio
Itistoriográfleo ni arquitectónico se consi enarán solamente algunas de las aportaciones mutis relevantes dentro del dinhiví
geográfico a> que se circunscribe la presente Tesis: R. ALDAtIAI.. DE TRECt;, Torres y palacios del País Vasco, Bilbao, 198>;
1’. ANIóN Soíí & A. Ouozco ACQUAVISA. Historia medieval de Cádiz y sít provincia a través de sus castillos. Cádiz, 1976;
José Luis AvELt.ú AI.VAREZ, Las torres señoriales de la Baja Edad Media asturiana, León. 1991; 0. Avíí,A y Ol.’sz-UísíI:RNA.
Castillos de la provincia de Burgos, Burros, 1961; J.M. BMZIsEJTD. Alcázar de Madrid. Madrid. 1992; 1. BIÁuiRAND RIENtÁN,
castillos de Burgos, León, 1989; MD. BERJk.UVIA, ~as¡illos de León, León, 1984; Ignacio CAI<I)tSANt.>S BARÍaIX’ 1 Arquitectura
foríif7cadae sí la pros’iacía de Burgos, Burgos. 1987; Carlos 1SF LA CASA MNJZTÍNIL’z, Castillos de Soria: aproximación a la
arquitectura militar medieval, Valladolid, 1990; Nuria CASQULFI: DL PRADO SAGRERA. Los castillos de la Sierra Norte de
Seí’illa en la Baja Edad Media. Aproximación histórica, Sevilla, 1993; Vi. GONZÁLEZ. GARCÍA, Castillos, palacios í’torttileztis
¿‘u el Principado dc’ Asturias. Oviedo, 1978; José Avelino Gt.”f’tÉtzREz. Go.vzÁt,tz, Fortificaciones s’ Feadalisían en el origen
~ tonnación del reino leonés (Siglos IX-XIlI>, Valladolid. Utíiversidad de Valladolid. 1995: Antonio HERRERA CASAIL:,
Castillos y fortalezas de Castilla la Mancita. Junta da Comunidades de Castilla—La Mancha, Toledo, 1989: P. Ht :íz’Ñxí}o.
Castillos Jorres y ¿‘asas /i¿c’rl’s de la píos ‘lucir, de Cáceres, Mérida. 1989; 1. DL IBARRA & P, GAR\IISN’LIA. Torres de l’izca sa.
Madrid. 1946, 3 vols,; Jorge JIMÉNEZ. ESTEBAN, Guía de los castillos de Madrid, Madrid, 1987; 0. MIC;UEI-OIEDA, Torres
castillos burgaleses. Burgos. 1961; J.M. Musoz JIMÉNEZ, Torres y Castillos de la Cantabria Medieval, Santander, 1993;
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arquitectónicos y arqueológicos, cuyos resultados se han vertido en sucesivas reuniones. ssmposie-e-s.
congresos y ciclos de conferencias ‘~. Actualmente, las investigacie-snes que se vienen desarrollando)
en el ámbito de las fortificaciones gozan de una buena salud y de gran acogida. convirtiéndose en una
de las parcelas más fértiles del presente panorama historiográfico.
Según ha podido comprobarse a lo largo de las lineas precedentes. el estudio de las fe-e-rtificaciones
casi síempre se ha planteado desde el punto de vista de la Historia del Arte o de la Arqucoslosgía.
Recientemente se han abiertos nuevas perspectivas de investigación que abarcan aspecte-es tan originales
como descoenoecidos. Así, la conservación y mantenimiento de las construcciosnes militares en época
medieval constituye una inspos-tantísima vía de análisis que en los últime-ss añoss ha venidos
prosporcionando resultados muy alentadores, sobre toe-dos para el ámbitos andaluz y de la frone-tera
castellanos-granadina. Pe-sr el cosntrarie-s, el área objetos de estudios en esta Tesis De-setosral tosdavía nos le-a
sido e-sbjeto de un estudios en profundidad a causa de la escasez y dispersión de las fuentes. Nos
e-e-bstante, le-ss datos recosgide-ss permiten cosnocer ce-sn bastante exactitud la fosrína en que se llevare-sn a
cabe-e- las osbras y labores de reparación en le-ss castilloss y fortalezas del reinos castellanos-lee-enés. cómos

Antonio NAvARl~Ño MAse-e-Re-se- Ce-ose-illos y fane-fle-aceanes e-sc Egrese-cae-lesna, Me-lride-s, 1985; .1 - PASe-se-te-e-NA Cace-e-e-lA, Cae-Si/las
le-’ae-e-esc,e-. León. 5978-29W. 2 valse- e- Mese-ja Isabel Peje-se-ze- se-e-e- Te- se-se-? ¡e- y \e-e-e-sÁ.se-e-ee-e- Madrid. Osee-e-jiBe-e-e-e- e’ place-se-e- /e-e-e’n/e--e-e-. Asieee-e-e-sce1989: Me-S. Poe-le-TIIe-IA Vs’ressze.-x, Tone-es y e-asas fe-se-re-es en Aloe--ce, ViSoria, 1978, de le-e- misma e-cuee-e-re-t Los e-arree- de Mene-loza e-ee-e- e-lese-Ile-e-da .,Ale-e-e-e-e-, 1985: .1 - Pee-Ríe-Ls e- Ca,e--liííee-s de Te-ile-de-,, Tse-lee-te-e-, 1980: Alfe-e-e-sse-e SÁÑo-? e-le-?. Re-e-e-se-Ile-le-ce & .lcslie-ie-e- He- Re-le-A Se-e-> ¡e-e--eNl e-ele-eNA Dei e-o; A Se-e-e- - Te-e-nre-’se-oce-e- íe -Jore-ificce
e-/e-e-ore-e- ce-e-e el se-sn e-le-’ C¿re-le-ule-a - Cóe-de-e-be-t e- Ce-eje-e- Sur e- Ole-e-e-e Se-e-ele-sS y Ce-ele e-e-re-el. 1 994 e- ‘e-” eSANe-e--e- te;z Se- e-se-e-A. Fare-alse-ze-se-, cose-ille-e-s y forre-se- e-le- Ee-e-e-e-esnoe-le-snes se-ee-’clise-’e-sl. le-e-e-e-sis, de le-e Vere-s, 969: le-e-sé Re-seea’e-es Sc e-e-e-As e-e-e-e-e-e- eBe e-e-e-e-sss - Ce-ese-iI/e-e-e- se-fe-e-re-e-fi e--e-se-le-e-e-cee-e-’ de- Ca/ide-u le-e orqesie-ece-esro e-e-e/Ile-ese- de-e-e -le-e-ee-iglee-.s’ XVIe-XVIII,
Le Case-uñe-e. I985e- Cre-ye--rice- Vea e-e-ees-e-e-e-e-, Ce-se-e-II/e-se- e-le-’ LEs-e-e-ese--ce-se-/ss e-es - Me-ecje-id - 1 968 e- Ve- \e-’e- AA.. Cae-e-/líe-s.s e- fe-se-e-tifice-e-e- e-irise s.s y e-e-- e--leee-cíe- ose-ee-e-re-elle-eeIe-e-e- e-le-’ le-e- Ce-e-se-sse-e-e- irle-e-sí
e-le-’ Ale-se-Ir/el, Nl e-ecl rid - Ce-ssse-e-scsi cíe- e- cl e-? e Me-ecl rioS - Cose-se erie-’ de Le-luce-scie-’eee- y Ce-e Se-le-re-e- - O receie-e-e-se- fi cee-e re-el cíe le-e-ese-ies e-e-e-seise- Ce-cíe-e-ere-el el 993
1~

Me-e-e-líe-e-e- e-e-e-

e-ss e- n e-e-se- ce- e-se-e-e e- ce- eses¡e- le-e-e- 1 Ce-e-e-egs’e-e-e-e-e- e-/e- le-qe’e-se-Ie-e-gi’e-s Me-e-e-’Ile-e-e-‘e-sl Le-e-qe-e-e-sise-le-e- - 1 986 e- Ile-e-e- Ce-e-e e-ge-e-e-ss e- e-le-e- Are-~ese-’e- e- le- e-e-e-e-eEe-e-nade- e-le-e, 1987 ~ III Ce-en ere--se-e- e-ls’ ‘5 rqe-see-slage-íe-e Medie-e--al Fe-pce-de-e-/o. 5989. ese cUse-ss e-e-cte-es se rece-efe-e-e- e-e-pse-O e-e-e e- e-se-es de ce-ere-lete
e-e-se-e rete-e- se-el,re d he-ce-ss e-s e-e s¡e-cce- e-es reí e-cei e-e-e e-odas ce-e-se- le-ts fe-e-ni feee-e-eie-e- nes e- Asiese- sse-e-e-e-, le-e Ce-eses e-/e-’ Ve-e-/hzeje-e-e-e-: le-e-e- “ce-side-e- ce-ese-’ e- e-ce-e-e e-e-le- edesde el e-e-fe-e-e- 1 980, ce-e se- e-cee-e-e- íe-erice-dic ide-e-d e-e-proce-e- ide-e-e-de-e de tres e-e ños e- te-e-e-e-rl ces eole-e-c¡u e-es e1e-e-e e- le-e-eje-e- el e-e e-ele-e-e-ive- e- e-le Ce-e.e-e-e-e-sse-s - lee-e-cee-cuse-ido a es¡,ecie-e-liste-ts de reconocido prestigio ie-eterse-e-seional ese- ce-e-mo e-ti e-eme-e de las fe-e-rsifiee-e-eiones, pe-estaee-dce- especie-sl e-e-tece-eiósee-sl ese-ud e-e- de ese-e-e- e cene-le- ieec ese cl ámbito lii sp-Inico e- le-e-este-e- la ‘e-ele-e-e- se le-e-e-se- puhliee-e-de-e le-e-s e-sete-e-s dc los cise-ce-e ce-el e-e-qu ie-es eclebre-se-lses.
Te-ssse-biése resulte-e- de gran interés cl 1 S/srspoe-isssn Ine-e-ne-eesc/oe-,al de Cese-e-el/a/e-e-gía, Me-odrid e- 1978. Ese- os últimos e-e-ños se le-e-sse- veesicle-’
dcse-erre-e-lle-e-cede-e- diversos cicle-es dc Coce-fee-cncias sale-re lse-s fore-ifleaciones en las que se le-e-e se-en¡e-lie-e-de-e- cose-siderableenene-e eí e-e-bastiesedc pe-esibilide-e-clcs de es-e-e-e-dio y sc be-se-e le-cebe-e- públicos e-e-lcuse-e-e-s de le-ss e-e-vanees ene-e-ss reciese-tes cee- ese-e ce-e-mpa e- eestre le-es cicle-ss me-e-ss
significativas ese- preciso citare- Cae-e-/líos e-e- fore-ificacianee- hispanas (Madrid, 17 Ahni/e-’31 Mase-e-e 1990). Ilustre Colegie-e- de
Ape-e-reje-tdores y Arqe-tie-ece-os Técnicos de Me-edrid ese- cole-sbore-e-eióse- con le-e- Asociación Culture-sl “Ce-e-ssellucn” e- y El Cae-si/lo Me-dies’es/
L’spee-ñe-e-/. Fe-e-e-e-ifi ca cie-$ e-e e-e-podo/a y se-ss re/ociase-e--e- can le-e e-e-se-e-efe-e-e-e (Mese/e-le/e- 15-17 Abril 1996), Me-sdrid - Fuse-dacióce- Re-e-snóse- Arce-es.
(cee- precese-el e- Le-e- Cele-edro Gene-e-rol Cese-sañas de le-e- Ce-s¡si:anía de la Rcgióse- Militar Sur, viene dese-e-re-e-ellande-e- desde le-e-e-ce ve-e-rse-es e-e-se-e-ss
te-se-e-e- e-e-ie-posle-e-ee-e-c inicie-e-tite-a de-dice-e-de-e- a ‘ce-mentar el cane-eeienie-se-e-o de le-e Historia M ilise-u’ E.spe-tfsce-le-e- ese -se-es
duce-cee-e-es vertiese-e-es ce-ssese-e-e-e-e-iva del creciese-te ite-terés qe-se este-e- disciplisia le-a despertada a le-e le-e-e-ge-e- de los itle-ie-ne-e-s e-e-ños cee-te-e los biste-e-rie-ede-.e-res ce-e-da e-efle-e- le-ecite-e-de-e- ise-se-ise-e-cióse- convoca le-es Jornadas Ahíle-es re-e-e- de- Bise-cirio 41i1/sesr, celebrade-es en seis oce-e-siose-ese- Le-ss A ce-e-o.e- e-le- /e-es II Joe-e-e-oeleeete-loe-e-iones/es e-ls’ Bise-e-sria MiIle-e-ene- Le-e onganizesclón se-silie-ar e-e-e lee-e- siglas Xvi’ XVI. Mlle-e-ge-e-, 1993. cose-tienen e-e-le-uno-e- estudie-es> e-se-erce-s
e-le- las l’e-e-stifiee-e-eie-e-aes en la Edad Media. Por úle-isno - ce-e-te-viene re-ferie-se hres’esse-e-se-e-ce- al ¡ Sise-eposies e-ale-re e--o e-e-si//e-e-e- de-’ le-e Ros-o se-e-se-e-e
Poe-e-es go/ Espale-o, Nie-edrid, Asociación Espe-e-ñole-e- de Amieoe-s de las Castille-es, s - e-e- e- - y e-el IVe-e- Cese-so e-le-’ Ces/e-e-e-e--o Medie-e-a/e- Ile-e-e-e
Ee-e-e-re-ifi e--e-se-le-Ño Me-dice--al e-ss le-e- Pese-loe-se-lo Ile-e-e-e-le-es (Cene-e-a de Ese-sed/e-e-e- del Re-e-se-ehe-si e-e-e-e-e-e- A e-e-e-es/loe- e-les Cae-eepoo, ‘e-] <e-e-e-e- Se¡e-sis’essle-re-’e- 1992>.
cu\e-e-es e-e-ce-as sice-sese- tode-svie-e- sise- salir e-e- le-e- luz púle-liee-e-e-
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se financiaron y ejecutaron, quiénes participaron, de qué naturaleza eran los trabajos desarre-sílados.
etc. Asimismo, se hará referencia extensamente a la destrucción de fortalezas por iniciativa de la
monarquía, insistiendo en particular en las causas y consecuencias que motivaron estas accíosnes.
Finalmente, el estudio de la organización militar de los castillos
s-igilancia os de loes medie-ss materiales

y

y

fortalezas, de los sistemas de

humane-ss existentes al servicie-e- de este-es edite-ide-es plane-ea

nusnerosos interrogantes dite-iciles de resolver, a causa de la escasez de date-ss fiables

y

de la parquedad

con que se expresan las Itentes doscumentales y narrativas. Durante la maye-sr parte de la Baja Edad
Media resulta extremadamente cosnplicados reconstruir este-ss aspectos; se-e-lamente, a partir del últimos
tercio del siglo XV se puede abordar el estudio posrmene-srizados de estas cuestiones, ya que tanto) el
voslumen de la información como su contenidos permiten conocer ce-sn detalle la manera ese- que se
abastecían le-ss castillos, cómos se osrganizaba la vigilancia, de qué fosrma se reclutaba a las guarniciosnes
y cuáles eran sus principales cometidoss. así come-e le-ss medios con que ce-sntaban para garantizar la
eficaz defensa de las foe-rtalezas del reinos.

le- APROXIMACIÓN

A LA EVOLUCIÓN DIC LA ARQUITECTURA MILITAR (LAS’l’Ie-ÍLANA BA.IOMICI)IICVALe-

El e-sbjetivo de este epígrafe cosnsiste en osfrecer una breve panosrámica sosbre la evoslucióseexperimentada pe-sr la arquitectura militar castellanos-leonesa durante la Baja Edad Media, insistiendos
ese- aquellos aspectoes vinculade-e-s al tema de este trabajos. Durante le-ss sigloe-s ne-edievales las
le-e-rtilscacioe-nes y cosnstrucciosnes militares se ce-snvirtiere-sn en el pilar fundase-e-ental de una soeciedad
ve-elcada en las actividades bélicas. La evoslución arquitectónica de este-ss edificie-es se desarrosíló de I’e-eríe-e-a
paralela a las trase-sfe-srmaciosnes teenoslógicas que afectare-sn de llene-e a loes sistese-sas defese-sivoes

y e-e-

las

técie-icas cosostructivas, Poscos a pocos, los castilloss mosdificarosn su fisosnomía, su emplazamientse- e
inclusos su lunciosnalidad. Este fenómenos se prosdujo ce-sn especial intensidad en el reino castellanosleosnés. merced a las crecientes necesidades que generaba la guerra contra el Islam.
Le-ss ce-snstantes contacte-e-s hélice-ss y poslítice-ss ce-sn el mundos islámicos dieron e-e-rigen a un auténticos
ne-estízaje arquitectónico en snateria de fortificaciose-es únicos en la Eurospa ne-edievale- Pe-er ostra le-arte. la
extensión de la artillería y de las armas de fuego en la guerra aceleraron el procese-e de cambio

y

de

adaptación de los castillos. Las dimensiosnes de las toertalezas aumentaron considerablemente para dar
cabida a Euarniciosnes más numerosas dostadas de medios armamentísticos más avanzadoss: asímísne-os.
ne-ucle-os de estos edificios se acondicionaron convenientemente para cumplir una función residencial.
sin perder por ello su carácter militar. En definitiva. diversoss factores cosstribu3e-ere-sn a dar use- max’osr
¡calce y protagonismo a los castilloes y fe-fftalezas. A lo largo de las siguiese-tes páginas se esbozará la
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trayectoria de la arquitectura militar castellano-leonesa siguiendo un criterio geosgráfico.
1.1.

La

franja norte peninsular.

A) Durante la Edad Media la franja norte del reino castellano-leonés ce-emprendía un amplio
territorio sembrado de fortificaciones repartidas por la costa cantábrica y el interiosr. En el antiguos
Reino

de Galicia los castillos bajomedievales se englosbaban dentro de dos tipos principales: de llanura

y de montaña, predotffinando el segundo a causa de las condiciones orográficas del lerriloe-rie-s

gallego’. Según ha señalado E. Pardo de Guevara

‘e-..

hay algo peculiar en el origen

y

enla lustoe--w

del ce-astillo ge-al/egeo. Algo que lo díferencia claramente de aquellos que e-s-e construyeron en otras tic/e-/e-as
peninsulares

y

que, nece-esariamente, lo Condl4jc) a su destrucción. En efecto, en Galicia, el castillo no

surgio como una exigencia más del largo proc-eso reconquistadcw, sino ccííno un baluarte defensivo
de ene-epcionalimportancia en el complicado e ininterrumpido juego de las banderías nobil¿aí-sae-v
Ello va a suponer la materialización de una correspondencia simbólica tal entre castillos

- - -

sistema

y

senorzal, que, en última instancia, el ocaso del uno arrastrará a la irrecuperable dec’adenc-ia de los
(It/e-OS
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Las t’osrtalezas se asentaban sosbre pequeños mosnticulos de fácil acceso, cuya cima dispe-snía de una
superficie bastante extensa, donde, frecuentemente. existía un castro: Xallas. Melide y la Barresra se
le-alIaban enclavadoss en esta clase de emplazamientos. En oscassosnes. el relieve natural se acentuaba
ne-ed iante una elevación artificial del terrese-oe. cosme-e oscurria cíe- la tosrre de (lira. Le-ss o-asti/los
se ubicaban sosbre peñascoes escarpadoes,

y

se caracterizaban posr una superficie reducida

se-

¡e-ce quercís

use- e-tspecte-e-

coeíe-d cioste-ados pe-sr el relieve. pr se-cipal elemente-e def’eíssi\e-os ese- castil le-ss ce-sse-se-e Picos Sagre-e. Qutes

e-

Peñafiel. etc. Otroes edificie-e-s no encajaban en ningunos de le-ss ensplazane-ientoss destacados: así, la Re-e-ele-a
Eosrte estaba defendida en un tramos de su perímetros poer el relieve

y

un ríe-e, mientras que el reste-e de

la tortaleza se encontraba en la llanura: el castillo de Grosbas estaba situado en la falda de un monte.

e-e-El ese-tedie-e- de le-ss fe-e-e-tifice-e-ciones gallege-e-s le-e-e- dado luge-e-r e-e- ale-e-e-se-e-ss sne-eee-ogre-e-lie-ss ese- le-e-s qe-se- se- e-ebe-e-rde-e-n diverse-es e-e-spcce-e-e-s
qe-se e-e-Se-arases desde la eosnposicióee- de sienples repere-e-e-rios eastelle-e-lógieos. síntesis le-ist~ricus e-e- e-e-pe-erte-eeíe-e-se-es concrete-e-s se-e-Fe-re e-e-le-e-leeedifieie-e e-se- particular. sirvan como cjcsn
1e-loe- Mante-el VÁZQOe-e-e-z Se-TAS. Pone-alezos de- he-ge-e-e- se-e- provincia. Le-ego. 1956-1973,
6 soIs,; Carlos BARsffITe-, Torree-, Pazos e- LInajes, Les Ce-e-ruñe-e-. 1978: VV,AA., le-ss—ene-aria de- Pe-sza.s de le-e pre-seise-cio dePce-e-se-es-edro. Pee-ase-ve-dra, 1973-1985, 6 voN.; M~ Tse-re-e-a Rne-szn.e-e-, Le-e-e-- pese-ye-ss arce-e-e-sa,e-a.e--. Orense-e- 5951: CASSASz.sle-e-se- Le-e-e-e- ce-’e-se-e-sillee-e-efese-do/es de-e- A-loe-e-le-e, Nana/cía e- Ande-oc/e. Ferre-e-le- 1903: MARe-?ee-.e-¡e-e-sA Dei Aytike-eee-, El cae-silla del se-e-oe-qe-se-e-e- e-le Ale-s.s- e-se Sae-e-e-sssses’se-e-.
NIe-edrid, 1904 e- Oye-e-e-RES e- Le-ce-e-s ¡e-azoe- ga//ega.s - Vigo, 1928-1929: TAse-e- e-Ase-e-e-A CIIS\’rt’íie -Loe-e-cee-Si/he-e- go//e ge-e-se-e-’ - \¡i e-e-e- - 5963 e- Ce- es sse-se-e-eEe-e-t ‘¡e-se-e-s - ‘e- Pe-e-e-le-scie-e-s y fe-e-rse-e-le-zas de la snite-a de- 5e-e-ne-ie-sgo e-e-ee-e-e-s de- le-e gte-erre-e le-ene-e-e-e-se-e-lise-e-e” - Be-e-/e-e-le-e de- le-e- Re-al A c’oelee-e-eio Ges//e-e-e,
1926, ¡sp. 139-141: A. LesEe-’. FEIÚUYssZe-e, e-’ Le-e- torre- de íe-e Be-erre-ira” e- Galicia Je-e-/se-e-.inie--a. 1901, ¡sp. 33-38.
2Ede-e-ardoe Ráinso DE GUEvARA Y VALDÉS, “Los castillos de Ce-e-lici’ae- intento de- una e-eproxiene-sción histórica e-e tre-e-s-’és dee-ele-use-os e-le sus eje-ese-pIares me-ls re-prcsente-e-e-ivos”, CE, 92, Me-e-de-id 11986V PP. 18-19.
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e lnsua de Vea se asentaba sobre la orilla de un río y disposnia de un foso con aguae-.
La mayor parte de los castillos bajomedievales gallegos cosntaba con una torre del hosne-enaje.
rosdeada de un simple mure-e-; en alguncss case-ss se añadía un de-chíe recintos con fe-e-sos, barbacanas, y
otros elementos arquitectónicos. La torre del homenaje era de planta cuadrada y los Inuros de sillería:
cuando se empleaba la mampostería la sillería se reservaba para las esquinas, puertas y ventanas:
ce-e-nstaba de planta baja y, en e-scasiones. de cuatro niveles; la puerta se coslocaba en el prisner pisos

y

pe-e-r encima del nivel del suelo, las ventanas y saeteras se abrían en la parte superie-e-r. La coe-nstrucción
se remataba con almenas sobresaliendo del muros y con matacanes, cubriéndose ce-sn teja sosbre
arínaduras de madera. La vigilancia, la defensa y la residencia eran las funciosnes prine-oe-rdiales de la
tosrre del homenaje ere- Galicia, aunque la última de éstas era la menos frecuente, ya que los edificie-es
nos disposnían de buenas condiciones de babitabilidade-4eEl muros que enve-sívia a la torre del he-e-menaje describía un poslígosnos irregular. era de piedra. se
defendía ce-sn almenas y esta ha flanqueados pe-sr e-e-srres cuadrangulares ce-sse- el mismos remate peros dc
se-e-ayee-r altura que la muralla. Las puertas del recinos tenían fe-srma de tosrres. Cuando había variess
mure-ss, el exterior era más bajo y recibía el nombre de barreira: su principal utilidad era defender el
le-e-sso> e-e

fe-sse-ss que se cosíse-unicaban mediante un sistema de puentes levadize-ss. Las puertas de le-ss

dUce-rentes ínuros se interconectaban a través de pasille-es y ce-erredores cubiertos denosminadoes
barbacanas. La defensa de le-ss castillos se hacía en prosfundidad: te-sse-ss y murallas desempeñaban useine-pe-srtante papel en esta ne-osdalidad, os en altura: almenase- mene-enes, matacanes, aspilleras

y

saeteras

ce-ene-posnían le-ss elemente-ss defensive-e-s ne-ás eficacese-e-.
Muele-e-ss casi u le-es 2a1 lepoes se recoe-nstru\e-ere-en d uraiste el si i1e-e- X\1 ce-e-se-servase-d e-e alguse-oes atributo es
arcaszane-cs ce-sse-e-os la te-erre del he-ese-e-ese-aje, el prede-eminios de las superficies planas ese- loes se-e-uro e-s, la
ausencia de Lrazadoss curvilíneos, la presencia de te-erres-puerta pre-epias del siglos XIII y la escasa
adaptación a la artillería de fuegose-e-’. El definitivos declive de las losroalezas ne-edievales gallegas se
inició antes que en (e-tras áreas de la Península Ibérica. Le-ss campesinoes identificaban a menudos las
ne-urallas ce-en la e-e-presión ejercida ¡sor la nosbíeza laica y eclesiástica y nos dudare-sse- en emprender

5>NI aj Mlle-e-e-Me-ese-le-E CAse-se-e-ce-. “Apraxisne-e-eióse- al cse-e-edie-e de le-ss forte-e-lese-e-es baje-e-snedies-e-e-le-s e-se- Galicia”. CE. 89. NIe-edrid
(5984), Ps 53
e-te-le-idee-e-e- ee-§¡je-¡e/e-~
1e-

55e-

e-<’Re-ci e-e-e-e-e-ene-e-e-te- le-e-e se-el ie-l o e-e le-e- le-e-e- use-a e-ne-e-ne-e- ge-e-e- fíe-e- e-~uc e-se-e-e-e- líe-e-e-e-e- la e-ve-e-le-e-e-ie-[e-se- e-le la e-e-rquie- cee-urss 55ilis e-e-e- ge-e líe-ge-e- e-e- ge-e-rl ir e-le
le-e- Ede-ed Me-e-de-se-e-e-e-e- e- A e- Le- e-le-RE; e-e-e-e-e-e--y le- tASe-ANTe: Pus re-e-e-e. Mise-e-e-rice- y sije-ale--gies e-ee-qssie-e-e-e-e-ñei e--es de-e- les.s e-le-e-froe-sae- de-’ Go//e--la, Le-eCoruña, 1984.
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demoledores ataques contra cualquier elemento defensivo para sacudirse el yugo señorial. La revuelta
hermandiña de 1467 constituye un fiel exponente de esta situacíon: mas de ciento cincuenta castillos
quedaron en un estado lamentable tras los disturbios y aunque algunos fueron reedificados por la
aristocracia, la mayor parte quedaron sumidos para siempre en el e-e-lvidote-. En otro orden de ce-esas,
las acciosnes ese-e-prendidas sucesivamente por
CISNEROS

ENRIQUE

IV. le-ss

REYES CATÓLICOS

os el

CARDENAl.

coe-ntribuyeron a acelerar aún más el proscesos de decadencia. A su vez, la nosbíeza abandonó

le-es de-e-minie-ss senosriales y. psr consiguiente, los castille-s. para trasladarse a la corte juntos al ne-osnarca,
Las fortalezas gallegas fueron condenadas en su mayor parte al osívidos: algunas se rece-e-nvirtiere-sn en
palacios y luje-e-sas residencias denosminadas pazos os paazos; finalmente, la proyección exteriosr de la
mosnarqula hispánica y los contínue-ss conflictos hélice-ss ce-sn postencias extranjeras aconsejaron la
prosíección de las ce-sstas galaicas ce-sn fosrtificacie-snes abaluartadase-5.

B) La presencia de t’e-ertificaciones en Asturias se doecue-se-enta desde fecha muy tenspraSsae -Diversoes
ce-eíe-d icie-enamiente-es geosgráficoss, se-sciales, histórice-ss e- vsarse-ss. arquitectónicoss y ece-snómice-ss moetivare-elela construcción de edificios defensive-ss de gran bellezae-e-e-. El tipos prede-síse-inante es la te-erre, sujeta casi
siempre a la jurisdicción señorial laica e-e- eclesiástica. A fines de la Edad Media se ace-smeíiere-sn
diversas ese-e-presas ce-snstructivas de carácter municipal a causa del auge experimentados pe-er le-ss núcleoss
urbane-ese-e-. Cosme-e respuesta a este fenómeno se levantare-sn las cercas de Avilés, Ciados, Oviedo.
Pravia. LIase-es. Villavicie-esa, Navia, Castrosposí y Gijóne-; en ne-uchoss case-ss se reapre-svecharosn las
viejas ne-urallas re-e-manas del Bajos línperie-s. Toe-erres, puertas. almenas, adarves, alcázares, castilloes

y

e- Le-o ise-e ole- ie-e-e- ercse-s e-e-e- e e-re-e- le-e-e e-e1e-e-e-lee-e-cre-i fice- e e-se- ele-e-e el e-e-l cite-e de Te-e- ‘‘ere-e- e-Fe-e-e-e-se-ce-e (1 526>, ce-e- el ene-e- 1 e-e-.- ese-e-s.s’ pee-e-e- e--e Fe-e-e sse-le-se-e-e-e-’
se-fe-e-rse-se-seiCe-se se-e-be-e el esí e-e-de-e- e-se- que he-e-le- lace- qe-sede-e e-le-e- le-ss fee-re-e-e-leze-e-s de le-e- mis re-e ce-e-mpe-e-ssele-e-se-e-e- dee-’íe-ue-Ss e-le le-es e-se-e-e-eseeciee-e- cee-e- e-e-es e-leí
Ye-le-e XV: A e- Re- e-se-se-le- e- e-le-ye- Ge- e-ye-/e-AS .5úe-’,, Le-ce-e- fe-e-ne-es(e-e-ze-ee-s cee le-e sssíe-,’e-s ee-se-se-epe-e-e-se-e-’leesee-e e-’ le-e-e-e- ie-e-se-e-ae-ee-/ie-ie-e-e-e- Ce-el e- e-3e-e-lieie-e- E lise-e-\rice-e- e- 054 e2 ve-e-ls.
e-e-sse-tve ese-e-e- cese-sl ie-e-ss y-e-Se-ese el ise-e erese-s e-e-e e y de-e-ene-e-e-ese-eade-e- ere-e- he-ii se olee- .5 e-e-sé Re-ese-e-e-en 8 (le-te-e-S.s ‘e-e-e- Be.s e-Y e-e-e
fe-e-ne-ifie--e-e e-e-i e-e-eses e-le Ge-clic/e-ss les ese-qe-sie-ece-esno e-seilie-ae- e-le- le-es siglos XVIe-KVIJ, Lee Ce-e-re-e-fe-e-e. 1985.
e-e-e-Alee-ene-ss sse-e-e-se-e-e-e-re-e- le-le-ss se-eh re- el e-e-se-e-e-e e-ss i e-ce e-lese-eUestre-e-se- e- J e-e sé Luis A \‘ 5 jiPe- MS’A5t5Vi. -

e-’

-Ce-e.sIillse-se-e-

Poe-e- i fi ce-sc ie-e-e-e-es e-e-loe-e-se-e-ecli e’ e-e-les e-le

le-e- coste-e e-sse-e-e-rie-e-ee-e-e-” e -II” Congreso de- Aneje-se-e-e-logia Medie-e--al Espese-e-se-e-la - II - Me-edrid, 1987; Re- Peo ;Aezeúee-e e- - Mee-lee-a, hise-snla
pie-e-/re-s.s’. Te-e-re-e-e-e- cose-iI/os y pa/e-sc/as re-erales cese-esnionos - Giióee-e- 1987 e- .5 e- CoNe-/.e-ke-.Ee-’e- GAe-e-e-ie-s e- Cose-lIbe-e- po/e-se--lee-e- y fse-e--e-a/e-’zaee-e-e el Pe--les ci¡e-cee-lee- e-le- Ase-serias - Oviede-e-. 1978: 0. RAS-sAs Lo As EN sse-e-e- Le--e arqe-eie-eceee-e-e e-/sil e-ese-e-e-nanee (Le-bel Me-e-e-/creee-) - 0v icde-e-e1978.
2e-e- Use-e-e- e-e-prse-xiene-eeióe-e- al te-ene-e e-se Ele-e-e-’ BLNSToe- Re.:A N5e-e-e- - ‘e- El dese-e-s-rceIlo e-se-he-enes de Aste-erie-es ese- le-e Edad Medie-e” e- 8(ale-e-e-lo) (de-’/)
lf’e-se-ite-e-la} (e-le~ E(se-e-e-e-lie-e-.e-) A (e-e-se-n/ae-soe). 69. 1970.
957e- e-A.
e-e- Alee-ese-e-es trabe-ejes sobre ce-se-es l’ortifiee-e-cie-e-se-ese- Re- CASsS:eJe-e-e--is - e-’ Le-e-> e-e-’e-e-’ae- de-e- Oviedo” - 8/EA - XXXVIII, 1
Pe:5e-N.e-ire-te-tJ Mtse-e-\Nre-A, Grado, Mise-arles de e-se-e-es e-e-e-se-se-e-erces ase-e-erice-e-ea, Me-e-drid. 1907: Le- MIINÉNee-t1z PsDe-e-e-e-, ‘e-La torre e-le
\‘ ille-e-deee-e-ore-e-s (O’-’ie-e-de-e) ‘e- e- 8t’ale-uie-e-) (de- la) R4e-o/) A (cade-sesia) (de) E(e/las) A (e-e-e-e-) le-le) S(a,e) F(c’rse-aoe/e-e-) - 52, Me-edrid (1961).
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casas ffiertes completaron el panorama arquitectónico en materia defensiva, Sin embargo, el castillo
corno construcción de carácter defensivo y militar se constata en territorio asturiano desde el reinado
de

ALPONSO

¡Ile-e-, alcanzó su máximo apogeo en tornos a le-ss siglos XII y Mil e inició su ocasos a

comienzos de la Baja Edad Media al compás del renacimiento urbano, ya que la ciudad acabó
desplazándolos ce-ene-os centro administrativo y pe-slíticoe-e-.
Según se ha indicade-s más arriba, la tipología arquitectónica predosminante en Asturias. al igual
que en tode-s el Nore-e peninsular. fue la torre señorial. Para la construcción de eshes editicioes se
siguieron criterios muy variadoes: realidad económica de la zona, grados de pe-eblamiente->, coencele-tración
del mismcs, gee-sse-e-orfe-slogía del emplazane-iese-to, ce-e-yuntura histórica, etc. Muele-as de estas ¡e-erres se
asentaron sosbre asstiguoss yacirniente-ss arqueológe-icoss y castre-ss. doinde las ce-endiciosnes defensivas se
veían favorecidas pe-er la elevación del terreno e-e- por las cosndicie-snes ecosnómicas: este feíe-óne-ene-e tuve-e
lugar sobre todos en el sector osceidental asturianos. infradostados de asentamientoss militares capaces de
garantizar la explostación y administración del territosrioce-’.
Algunas te-e-tres asturianas se levantaron en las riberas de le-ss ríe-ss, cuyoss recurse-es ece-enónuicoes se
pretendían aprovechar. No es extrañe-e- que junto a la construcción defensiva se encucístren en las
prosximidades otras dependencias anejas: molinos, aceñas y ferrerías. El ríos constituía poer sí mismos
un elementos defensivos de primera magnitud, por le-e- que muche-ss de este-ss edificioss ejerciere-sn funcíosncs
de vigilancia y ce-entre-el sosbre las ce-srrientes fluviales. Asimissnos. los case-sine-ss y vías de ce-sne-unicacio$seaparecían jale-e-nade-es de torres ce-sn ¡a misma funcie-enalidade-5eLe-ss cambie-ss administrative-ss

y

ecosnómice-ss oscurride-es a partir del siglos XIII determinare-en el

desplazane- ide-tos de ciertas ftsíe-ciosíe-es proepias de le-ss castil le-ss re-squeross ale-e-e-se-sed ievales le-aci;í los espacie-ss
desti ísade-ss a a e-e-be-ese-e e-sse- de-e- recurse-es e -Estele-eche-e- rdlsercul ió en el abase-dosíso de se-une-ero ese-ss fe- e-re-aleze-e-s

-

que ce-entre-ciaban amplie-ss espacie-ss o rerritoria, y en la prosliferación de las torres señosriales que ejerdiase-

su done-mio sosbre cotos. El números de castille-es roequere-ss se redujo ce-snsiderablemene-e y le-ss que durase-e-e
la Baja Edad Media permanecieron en pie se ce-snvire-ieron en edificios arcaice-ss. alejadoes de le-ss
principales centros de producción. La Ie-nayor parte de las torres señoriales asturianas levantadas

——As; le-, le-e-e- poe-e-se-e-e de relieve José Avelieso Ge-e-e-Se-e-ÉRRS:z Ge-sN zAs e-s:z e -‘e-Usesise-ese-e-e-e- de fe-e-re-ifieacie-e-se-es de Alfose-se-e- III e-se- le-eNI e-e-se-e-e-e-ce-e-e- Lee-e-ese-ese-e-” e -¡ Ce-e-se-cree-sa e-le Ae-e-je-se-’e-e-/a,e-e-íes Medie-e-al Le-pese-le-e-/e-e - V - 1 986, gp - 143— 162 y ‘e-Ex ge-te-ssle-ese- y ce-ese-se-e-li e-le-e-cióee- leude-el
dcl re-le e-e-e de A ste-erie-ss - Le-e- e le-e-e-ni fice-e- eicee-e-es de- Ate-ose-se-e- III e-se- la Me-e-sse-e-eñe-e 5 ee-e-ee-ese-e” e- Maese-ene-eje-’ de lo te-le-el e- -ersidoel e-le-’ Os/se-de-e- a de-sse
iseo,, Eje-e-a Risc, Ovicde-e-. 1992.
e-e-e-sé Le-sic AvLLsó AIe-.vAsksJ. Lees e-arree-e- e-e-eje- e-’e-niale.e-

25e-sbe-ds,se-ee

-‘5

Ile-e-de-sse

e-e-.

e-sp: e-e-ii: se-e-ese-e 9. se-ps 33-34 -

-pie-.
40-41
e-e-e-
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durante los siglos XIV y XV descendieron a las llanuras, siendo mucho más vulnerables a le-ss pe-ssibles
ataques con artillería. Sin embargo, el elevado coste del armamento y su difícil transporte alejare-sn
momentáneamente el peligro; además, la necesidad de defender los beneficios económicos en vez de
los hombres supuso un cambio de mentalidad que dejó importantes secuelas en la arquitectura militar
-

‘e-ce-

asturíaíe-a eMuchas torres señoriales se instalaron en núcleos de posbíación importantes y en centros urbanoe-s.
La maye-sria de estas construcciosnes estaban dostadas de las últine-as innosvaciones en arquitectura se-silie-ar.
lo que les permitía desarrollar una gran actividad bélica. Fe-e-sos, cercas, parapete-ss. alne-enas. merlones.
ne-atacanes y saeteras otorgaban un aspecto eminentesie-ente guerrero a este-ss edificios. La hosmogeneidad
arquitectónica que. en principios, parecía inspirar a las te-srres señoriales asturianas, no se refleja en el
ase-álisis ce-sncrete-s de cada una de ellas debidos a las diferentes calidades artísticas, a la loerma, al núíe-e-ere-s
de vane-ss. a la disposición de éstoss, etc. En resumen, las tosrres asturianas puedese- delinirse ce-ene-e-edoniones carentes de una sólida prostección externa. El meje-sr e-e- pee-sr acabados dependía esorictane-ese-te
del posder poe-líticos y ecosnómicos de sus propietarie-ese-’ e-

C) La Cantabria Medieval presentaba una extraosrdinaria riqueza en materia de castilloes y
fe-e-e-rtalezas que ha comenzado a ser e-sbjete-s de estudios en fecha reciente. La mayor parte de estas
coenstrucesoenes se ubicaron en la franja marítima25, mientras que en el interior y, sosbre te-e-dos, en las
Tierras Altas de 1-ce Liébana y Gane-pose-e- le-ss vestigios de escasean. Durante la Baja Edad Media el
paisaje cántabro se ence-e-ntraba plagados de pequeñas tosrres

y

castille-e-s asentadoes sosbre tese-ss y suaves

proese-sinencias gee-sgr-áficas, al boerde de las ce-erriese-res lluviales os vtilandos pase-ss
ce- e-le-sun cae (ese- Las xi lías íe- o ertuari as ce- ele-tale-ase- ce-sse- le-erres urbaíe-as
-

pese-tese-cc ide-e-es

se-e-uchas de las cuales te-edavia permanecen en pie en San Vicente de la Barojotera

y

ve-las

e-le

a le-es di st i se-toes í ise-e-ti es
y

-

en Santillana?, Use-

claros expe-e-nente del gran núne-eros de fore-ificaciosnes que proeliferare-en en las Asturias de Sase-tillana
durante la Baja Edad Media se recoge a mediados del siglo XVI en el Pleito de los Valles, donde se

e-’e-’lle-s’e-le-e-se-ee-

— e-

‘e-

líe-e-e-de-e-ss e

ge-

Se-e-e-

-ge-

10)8,

Mice-e-el N4UÑe-sz JtMÉNEZ,

Ale-osee-/roe -XLIII. Sane-e-e-nder

e

-Eore-ifeee-e-cie-e-nes
ne-edie~-e-e-e-les de le-e e-e-e-se-a de- Case-e-ahrie-e- (le-e- sie-e-e-e-e-e-e-ión a fe-e-e-es del sieAe-e- XX’),

(1981e-1982),

pp.

25’55e-

SSe-e-sé Nilcuel N-IUÑOe-=e- JL\5ÉNL’Z. Tse-e-res y cose-iI/e-e-e- de- le-e Cese-se-esle-nia e-’e-lediee-iol. e-sp: e-le-; e-e-e-e-te-e- 9. Pp. 13-14.
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ce-sntabilizan al menos 200 casas fuertes y torre?.
La información existente sobre la construcción de estos edificios es bastante escasa, por lo que
los investigadores se han visto obligados a recurrir al trabajo de campo y al estudio de le-ss reste-ss
arqueológicos. La principal conclusión obtenida es que en la Cantabria Medieval no existía un tipo
de fortificación coencretos. se-nos que, juntos a un puñade-s de case-illosse-5. predominaba la torre señe-e-rial.
urbana o rurale-e-.
Las torres medievales cántabras constituyen el paso> previo a la arquitectura palaciega de la Edad
Mosderna y presentan características similares a las ence-entradas en la cone-arca de las Encare-acie-ese-es,
Nos se-sn tan esbeltas comos las burgalesas, que alcanzan más de 20 metroes de altura y se ce-erosnase- ce-sn
matacanes, garitas y ostros elese-e-entoss similares. Tampoco se parecen a las de la Llanada alavesa, sInos
que respe-snden a un plano cuadrados y su apariencia externa no revela densasiadas cos’npe-ssturas. La
maye-sr parte de ese-e-Ss edificioss estuviere-sn bajes las diferentes jurisdiccie-snes predominantes en la región.
aunque puede afirmarse el predosminios de las f’e-srtificaciones privadas (ce-sntroladas poe-r nosbíes y
eclesiásticos) frente a las reales, enclavadas ne-ayoritariamene-e en las villas ne-arineras’e-e-

-

El desarrollo de las actividades ecome-$micas de las Cuatros Villas de la Costa llevaba aparejada la
necesidad de construir ce-e-njunte-ss fortificadoss que asegurasen su posición marie-me-a y estratégica.
Paradójicamente, estas loscalidades fueron dotadas de defensas pocos espectaculares y usás bien
ne-osdestas. ya que le-ss enese-e-igoss más peligre-sse-es procedían del interie-e-r

y

no del mar. A pesar de e-ocde-e-

durante la Alta Edad Media le-ss piratas ne-sríse-assde-e-s realizare-e-se- diversas incuse-sie-síe-es en la zosísa le-e que
-

se-e-pulse-e-e al rey ALFONSO III a rosdear de un ne-uros la iglesia del S:ílvadoer de Oviedo> y a l’e-eruiflc;sr
alguse-oe-s puse-e-e-es de las ce- este-ls ase-urialse-os

e-e-e- Se-e-te-re e se-e-e- ce-e-ese-ie-ie-se- e-’ée-e-se Roe-ecl ie e- P te-e-oS Y

‘e-e-

gal legase-e-e-e- Ause-que a lgunoss ¡sise-e-sri ad e-sres Ise-tís que r ide-e-

Ho Se-se-AMA NOs £,

Ve-e-Síes (1438e-1581)’. A/e-ose-e/res, XLIII, Se-e-se-te-e-e-e-de-e- (1981—1982).

e-e

se-.

-Cle-sse-es Seise-e-’e-rice-e-s y te ríe-lice-ss 5e-e-e-re-e- el este-se-li e-e- e-leí le-le iCe-e- e-Se le-e-e
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e-e-Use-e-e- hreve- e-sproxieee-e-seióee- e-e- ese-e-s.s e-onse-re-tecioe-e-es e-se- E. CASI sNOs y Neo ‘eRRE,
Rce-’ise-o e-/e-e- Sese-se-ese-eder, Se-e-e-e-e-e-ee-e-der, 1930, Píe-e- 76-87.

e-’

Ce-e-se-ille-e-s y l’e-e-re-e-e-leze-e-s de Se-ese-ee-e-se-der” e- Le-e

se-e-,
e- — E sise-ce-e- e-e- Se-e-e-rede-sesees ese-tedie-es e-e-cee-ce-e- de es-e ces e-difseie-e-s represente-eti se-e- es de le-e e-e-re-le-e i e-cee ura e ni Si e-e-r he-eje-e-ence-li ese-el ce-le e-te-e- hre-e.
sine-e-e-se- ese-se-e-e-e- cje-míe-loe- Ve- CAL¡e-e:eoe-’e-N le-li Se-ls VAhe-se- ‘ Le-e- torre de los Calderón de la Baree-e-, e-se- Vivede-se-’ e- Ale-ose-e-ira. 1963.
Se-e-se-sane-lcr, p - 159 y sse -e-leí
mise-e-so e-e-ue-or ‘ Torres en Cae-e-e-e-cUrie-e e- AIae-ese-e-ts te-erres de los ve-elles de Ve-e-Ide-e-elige-e- e -Riote-ansa
Y Ve-el de
Se-e-se- Viecee-te” e -Ale-ce-e-e-e-le-ce-e
-Sae-e-tase-dar
(15/e-SSe- 5971), PP. l99-222e- le-e- Ge-jeMe-Y Goe-TISIe-oue-e-’,’e-e -“Torresfuere-es y ee-ese-ese-oe-e-rres”e -Le-e
Re-ele-e-a
e-le-’ Sae-e-tandee- 5’ S’e-ee-e’e-se-der (1988). Se-le-- 50-51 e- E. H s:ee-ízEseJe- 5)1+ sj\ 1 NMACe-’tjde-A e -“Le-e
te-e-se-e-e dc Me-e-he-e-fe-o ‘e- - A le-osee-/res - Se-e-se-e-ase-der
e- 1965->, PP ‘9-83- J Se-ti SA He-e-z te-E Le-e- Te-e-eA e -‘Le-ece-e-sa-torre de Velasce-e- ce-e- Pee-e-e-seos” e -A/e-a¡e-eie-cs.
Sase-ee-e-ee-der (1938>, Pp. 4-28ee-Gee-E Rse-e-se-e- se-e-se -e-Torres y sale-sres sre-e-eee-ee-e-fe-esese-’ - A/e-osee-ira - S¿e-se-te-e-e-e-der (1959>. PP- 313-340).

e-e-‘José Micuel M te-Se-e-y Je-¿ssds’e-¿e-e-e- Te-e-trece- e-e- c’e-e.e-’¡/lle-e-e-e- de- la C,e,e-e-e-e)e-nie-e MedIe-se--al, e-e-pV e-Lee- e-e-e-sea 9. e-sp. 15-16.
“‘e-Así lo le-e-e- se-fe-e-e-le-se-lo Cle-e-odio Sie-Nese-E? AtJWe-RNe-’sz,

‘e-

ie-e-se-e-e-siose-e-=s ee-e-erse-e-e-ae-e-de-es e-e- le-e Espze-fe-e-e- erise-ie-e-se-e-e- durase-te el si e-le-e- IX”

Ae-e-e-re-e-se-eese-si e le-e le-e-e-a e-5-e-oe-se-iee-ese in Ee-mre-e-¡e-o e-se’l/ ‘Ale-o Me-diace--ce- e -Spolee-eo
e -X’e’
1, 1969, PP- 379-382.
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extender estas iniciativas hasta las costas cántabrase->, la ce-snstrucción de las defensas ne-ontañesas fue
mucho más tardía. Durante la Baja Edad Media y merced a la ce-snse-itución de la potente J-he-’rnwndad
de las Marismas, integrada por las Cuatro Villas y algunos puertos vasce-engados. loes caszellanoe-s
atacare-sn en sucesivas ocase-ones varias localidades costeras inglesas y francesas. recibiendos una
respuesta míninsa. Según Muñe-sz Jinsénez

“e

---

La Hermandad de las Marismas y las cillas ojuelo

componían se habían convertido así en una potencia marítima

e-vm

rival en el Cantábrio’o, golfo de

Gascuña y baca aco-idental del Canal de la Man ce-ha. Podríamos esperar que los puertos castellanos
temiesen al níenos la reacción inglesa, plasmada en ataques a nuestras castas,

que, en

y

coe-nsecuencia, foí-t¡fice-asensus villas ce-on defensas eficaces y considerables. Sin embaí-go.

y

o-amo se

verá cuando analicemos las fortificaciones santanderinas medievales, par la ausencia de

Jácíe-tes

artillados en nuestras Cuatro Villas nos da la impresión de que las Jortalezas existentes no se
levantaran pate-a hacer frente a este-ss enemigas de la mare- sine-> e--e-entra enemigos del interior, mas
próximos

y

peligrosos

e-.,

En ejécto, ¿lasto el siglo XVI no tendrá la <asta oasíellana enemigos

marítimos de consideración. Será entonces ouando se ce-onstrayanlas primee--as fae-e-tific-a ce-iones artilladas
e-ce-

oostera.s’
Le-ss enfrentase-e-ientoss pe-slítice-e-s en el seno del mundos urbanos e-s le-ss conflicte-e-s jurisdiccionales ce-sn
e-

-

señorie-es en claro proceso de espansión se alzare-sn come-e- principales causas para la ce-enstrucción de
edif’scie-ss con carácter defensive-e-e-e- Estos acontecisnientos deterise-inaron la aparición de de-ss tipe-ss
-

dise-intoss de foertificacie-se-ses destinadas a dos clases bien diferentes de enemigoe-s y ce-sn dos lipe-ss de
pro sp i etari e-s.s: plsr u ¡e- lados, se en pi ere-sss casti lloss y ree i se-te-ss ase-sos rallad e-ss e- erienoade-ss a Le-arase-tizar la
seguridad de las poblaciones frente a pe- sdere- e-sois enete-sige- es
1 oertif¡ cae i ocíe-es 1 e-e-’ase-tadtts gracias a la

prosliferandos las tosrres

y

ile- IC i ativa

noebles general rse-ente

de la se-e-e-sse-are-lo la: ¡so er ostra parte

—.

se trata dc

e

-ce-ese-ti
Se-uare-ese-

casas fuertes, escenarios principal de las luchas de bandos y propiedad de le-ss

e-e-Ese- e-se a Sise-e-e-e- se ise-scrile-e el Ore-e- le-e-eje-e- de E. e-El A Pse-e e-RASA e
gp. 81-93.
‘e-e-J e-e-sé

—

El ce-e-se-II le-e- e-le Li ese-cres” e- A e-e-se- Espose-e-e-! e -NIe- e-drie-l (1 920- 5 92 le e-

-‘e-

Ni i e-e-e-ecl Mt ‘ÑO’!. J CMSIN le-Y, Te-erre-e-s y ce-se-si//e-e-e- e-le lo Cose-sale-e-la Me-e-Ile-e--ale -ce-p
e- e-/e-, se-se-e-e-e 9,

ge-
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e-e- Le-e-e- le-isee-e-rie-s he-ejoe-e-e-e-e-e-Sic’ve-e-l cántabra cue-se-ee-e- eon alge-snre-s obras de- gre-e-ee- ineerés que- ilustre-e-es de me-e-se-era e-vidente ese-os
eose-fliee-e-e-s

1e-oiitieos y jte-nisdiee-iose-e-sie-s, así cose-e-e-e- le-e ree-elidad socie-tí y eecsse-¿e-se-e-iee-e- de le-e- re-gisfe-ee- durase-e-e- el pe=riode-e-indicado
e- e-Le1re-e. Sasae-e-der (1976CAe-sAe-e-o
e Se-e-e-o
e-, “Pescadores
y linajes.
y ce-e-aflictos
e-se- la “lila
de Se-e-ee-e-e-e-e-e-de-r”
Isaac
1977). gp.
185-213.
del mise-no
se-uce-er Ese-ratifleaciéeeeCe-se-se-o/e-rio en se-ecial
le-e-e- sige-/as
XVI y XVII.
Se-e-ce-te-sse-de-re
-1987: Je e- -A
O?RCNZ.Me-t:z
Ee-e-esse-o;ARpyee- Canusbrise- e-se- le-eBe-eje-e- Edad Media” e -Lo Edad Ms-dio en Ce-eee-e-o/en/ae -Sante-ese-der,
l973e- J e- OR’re’¡. Re-úue- & Roe-che-e- PÉasú’e-BO’se-e’e-xss.áx’e’s:e -Cesne-ole-nies
e-e-, lo Be-e/a Edad Me-e-dio, Se-ente-e-se-de-re- 1987e- ‘e-’ sobre toe-le-e- Sos ere-ehe-ejos de Roe-elio Píkye:’z-Be-e-s’íe-e-e-M,XNS’ee-e‘e-El procese-e- de eose-se-e-lide-se-ie-1e-n de un de-e-sninloe soiarieee-e- e-se- le-e- Ce-estilla be-e-ie-e-sncdic’s’e-e-i - el Señorios de le-e- Ve-e-e-e e-’ e -Ale-asesino,
Se-e-,e-e-e-e-nder
(le-976- 1977), gp, 95-143 e -Le-ele-e-ele-e-e- de los e-noee-ee-e-e-le-scs e-ose-e-ra e- el fe-osde-e-lissno. Le-es bele-cerias y el gle-ie-e-e- de le-es ~-e-allese-’
e -XL
Aeee-e-is’ersoe-io del Ceoe-rs” de- Ese-e-sellas Ae-faoe-ese-iesee- e -1.Sase-e-ae-e-der, 1976. Sse-cie-c/oe-le- Ecaese-e-sseía, Ese-e-calidad e-’ Ge-e-/e-ie-’re-e-e-e- e-se le-se-s
Ase-serias de- Saese-/lbano (sig/e-e-e- XII/-XJX>, Sae-e-e-ase-de-re -1979.
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nobles locales que componían las facciones rivales. A pesar de las diferencias arquitectónicas y
funcionales que separaban a estos edificios, existía un denominador común que los hermanaba:
surgieron de espaldas al mar para hacer frente a las hossdlidades terrestrese-e-

-

En la Cantabria Medieval se observa con claridad meridiana la estrecha relación existente entre
le-ss principales cane-ine-ss y vías de comunicación terrestres y fluviales y las fe-srtificacioe-nese -Las
fortalezas que se alzaron en le-ss pune-e-ss de pase-e- más difíciles y necesarse-ss ge-ezaron de nsaye-sr
prosyección estratégica: así. la te-erre de Tretos sobre el río Asóe-. la de Viveda sobre la barca del BajaBesaya en Barreda y el conjunte-> defensivos de San Vicente de la Barquera ce-snstituían le-es principales
hitos de interés viario en tierras cántabras. Numerosas tosrres y pequeños castilloss aislade-e-s respecto
de la principal red de comunicaciones se erigiere-sn con el fin de vigilar caminos secundarie-ss. sirvan
ce-e-mo ejemplos: el castillos de Ne-eja. las te-srres de Isla, las de-ss torres de Ajos, la te-srre de Castillos,
etc. e-e-eEn la Cantabria Medieval se e-sbserva con claridad sneridiana la estrecha relación existente entre
loes principales camine-ss y vías de ce-sínunicación terrestres y tiuviales y las fosrtificacie-ese-es. Las
fksrtalezas que se alzare-sn en le-ss puntos de pase-e- más difíciles y necesarie-ss gozare-sn de ne-ave-er
pre-e-yección estratégica: así, la te-srre de Tretos se-sisre el ríos Asón. la de Viveda sobre la barca del BajaBesaya

CII

Barreda y el ee-snjunte-s defensivos de Sase- Vicente de la Barquera ce-enstituian loes principales

le-iíe-cs de interés viario en tierras cántabras. Numere-esas te-erres y pequeños castille-es aislade-es respecte-c
de la principal red de cosne-use-icacie-enes se erigiere-sn ce-en el fíe- de viuilar camine-ss secundarios, sirvan
ce-sse-e-os ejemplos: el castillos de Nosja. las torres de Isla. las de-ss te-erres de Ajos,

1-e-e-

te-srre de Castillos.

Ce-e-

etc.
e-

Las t’oeríi licacie-sie-es cáse-taisras baj osíse-edievales se ise-ser bese- ese- el grupos de la dese-oese-e-ise-ada

Esce-ucící

del Noroeste, caracterizada posr una ne-ene-sr aute-enose-se-la ce-e-nstructiva. pe-sr edificie-ss pequeñoss, de planta

e-~José Miguel Me-e-e-Soez JLMÉSe-e-e-ze- Tse-e-re-e-e- e- c’e-se-e-ilíos

de-e-

la Cae-ee-ae-’e-nies Me-e-he-sol. ose-e- cie-;,

ge-
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e-se

Este-e eue.stie-’e-e-e- lea sido e-e-he-jete-e- de ese-odie-e- pe-ere-reese-e-e-e-e-ize-se-te- e ese- Se-ese-e- Mi cocí Me- e-Ñe-e-? JtMIle-Nt:/e- e -“Ce-ssee-ine-es
ve- t’e-e-re-ifsee-sce-e-e-se-e-s eseSe-e Ce-e-se-e-e-e-hrie-e- e e-e-ce-lieve-e- 1” e -El Fe-e- ee-ce- e-/e-’ Sae-e e-odse-r y e-ves época e -Se--e-se-te-e-se-der.
1989. pp - 443-453. Otre-es e-e-proxise-e-e-seiose-es al e-ce-e-e-e-e-e- cee- Nl eCe-e-ve-se-e-ese-e-, “Ajee-e- se-e-tire v<as roe-ne-e-se-e-es en Ce-ese-eale-rie-e-” A (re-/sise-o) E<’e-je-ese-ioi) (de) A (nqe-seoioge-’o)e- XVII. Me-edrid (1944), Pp. 373-381
y E. Se- e-le- e- se- Le- e-Mee-A e -‘e-Ce-e-me-sniee-e-ciose-es e-se- Ce-e-se-e-e-sbrie-e e-’ e -E(e-e-/e-e-lee-) (e-le le-e) R(eal) Sfr-e-/e-e-dad) G(ee-e-gre-ife-ce-a) - 19<1). Me-ce-Irid (194? e-.
ríe-- 8-45.
~e-e-Ee-te-ecuestiése ha sido e-eh jeto de estudio e-e-ce-re-e-e-ese-orize-edo ese-Se-e-sé Mice-e-el Me-e-e-soez JLMÉNE?,

‘e-

Ce-e-ente-os y fe-e-re-ificaeeose-cs ese-

le-e- Case-te-ebria e-e-e-cdieve-e-le-’e -El Fe-e-e-rse e-le Sooe-ode-’r ~‘ ‘se-e e-e-pce-co, Se-e-se-se-e-e-e-de-re -1989.¡e-pe- 443-453. Otras aíe-roxime-e-eiose-es e-el e-esne-e cee- Nl.
CAGIe-e-esLe- ‘e- Aleo sobre vías rome-esse-e-s en Ce-e-ne-ahrie-e-” e -A(nc/e-ls-e-e) Ete-opafe-ol) (e-le) A (re-je-ee-olog!a), XVII. Madrid (1944). Pp. 373-381
y Fe- Soue-~e- y Le-Me-e-A. ‘Coe-e-e-oe-se-icaeie-e-ee-es en Ce-e-se-e-abrie-e-” e -B(ole-e-e-’se-)
(e-ls’ le-e) ¡«e-al) S(ociedesd) C(ece-gre-)/he-es) e -190,Madrid (1947>.
¡e-se-e- 8-45.
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cuadrada y rodeados de una pequeña muralla también de plano cuadrados’. A pesar de la importancia
económica y comercial de las Cuatro Villas de la Costa, ninguna de estas localidades cone-ó ce-sn
defensas espectaculares. grandes o destacadas. Santander fue la única que dispuso de un conjunto
defensivo importante al sumar a su recintos amurallado un castillo más tarde llamado Castillo de San
Felipe y al ce-sntar con una topografía favorable42. En Sase- Vicente de la Barquera las condiciones
-

-

geográficas facilitarosn su defensa, pues la villa estaba rodeada de agua pe-e-r buena parte del perímetre-eamurallados y se hallaba asentada sosbre un emplazamiente-e- abrupto4e-.
Hasta el siglo XVI las fortalezas cántabras fueron pre-artilleras y se construyere-sn para coenjurar
peligros que procedían del interior del reino castellanos-leosnés: sus escuetas dimensiosnes se-elane-ente
permitían alosjar a pequeños ce-sutingentes humane-ss arse-e-ade-ss ce-e-se- ballestas, picas. darde-es y espadaseperos nunca ce-sn piezas de artillería”. La ingente cantidad de edificie-ss militares de-scune-entadoss en la
región cántabra durante la époe-ea medieval le-a permitido> a le-ss investigadosres establecer use-a
jerarquización defensiva en el territorios, dosnde destaca el conjunto de San Vicente de la Barquera

y

su área de influencia; también merece ser citado el coe-njunte-s de te-e-rres en toe-mo a la Te-srre del Merinos
en las Asturias de Santillana y a la Torre Solar de la Casa de la Vega, emplazados en el curse-e- bajo del
Saja-Besaya. El sistema defensivo de Santander, cosne-pleto desde el siglos XIII, y el ce-smpleje-s de
fe-ertiticaciosnes terrestres surgidos en te-srne-s a Castre-e IJrdiales culse-e-inare-sn la e-e-rgase-izacie-sn militar

y

defensiva de la zosna.
Castille-ss. te-srres y casas—fuertes ce-e-nfe-e-rmahan la uiposlosgía cosuse-ructiva se-sás frecuente en tierras
cántabras. Los primere-ss escasean y su apariesicia nos resulta excesivansente ine-pe-snente: loes ne-e-is
e-si

vis i ficat ~Nees se-sse-

~e-

le-ss de Santander, Castre-e tird i ales

y

Sa u ‘Y icen te de la I3aíquer¿s -do.fu ud ¿le ie-3u ma

el de Argúesoe labrados posr iíe-ieiativa señe-eriale-”.

primosrdialse-e-ente residencial

y.

e

Las casas—tuertes coíne-p lían use-a tune ¿ese-

cuandos la oscasióse- los requería, militar: a partir del siglos XV se

‘e-Se-e-Ve-se- le-e eere-e-e-ine-elogía ae-e-sñade-e por Edward Ce-eole-’TiRe -Ce-ese-ii/os
señoriales

e-e-,

e-sp: e-le-: e-e-ate-e 9 e

-ge-

36 y sse-

‘e-Ve- C,xe-.!e-EUO’eN Ee-ii LA Ve-ske-e-x, ‘El e-e-ntigoe-e-e- Ce-esoillo de la Villa se dc Se-se-e- Pche-e-e”, APee-se-e-lee-ae- Sasse-e-ersder (1964).
A. JASe-e-e CANALES e -“El ee-ese-illo de San Felipe’ e -Ale-asesino,
Se-ene-e-e-se-dar (1954) gp. 57-78.

-<Se-e-e-ere ce-se-e-e-

e-e-iSla

e-

se-e-e-

245-275:

sae-se-loe-re-e vée-esee- J e- FRuis .Ne-iLe-(e- e-e-e-ii e-A C,xíe-e-e-Ñxe-e-e-’e- e -“Sae-eVicceese de le-e Be-e-e-qoe-re-se- Are-e-se-e-e-es e-e-e-Le-e-ospeetie-’e-e-s

ge-e-re-e se-e rcce-e-nse-e-e-oeceie-See-’e- e -R(es’ise-a)
(de-) A (e-e-e-) E(spesñol) e -IV. Me-edrid (1918). ríe-- 1 l33-l48e- E. Lee-e-e-e-e-e-e-se-A, Apee-osee-e- pese-ce-/e-e hise-onia
de-Sao Vic’eoe-e- de-lo Rae-cje-se-e-o. í Serie. Se-ene-ande-re -1875,2e- Serie. Se-e-nte-ee-sder. 1905: Ve- SAINZ Y DIAL, e-Ve-e-e-e-se- lei.ve-e-nie-os e-se-e-he-e-’
la e-iI/a de- Son Vice-ese-e- de les Barqe-se-res, Se-ente-ende-re -1973.
‘e-e-je-e-sé Nt cocí M te-Ñe-e-’¡. j5e-e-lSENSi’/.e -Tse-re-e-ey c’ese-e-ii/se-.s de-e- le-e Ce-esee-olenia A-lid/se -e-esi.
aje-e- e-e-le-e- se-see-e-e- 9,

‘>Sohre ese-e e-di fscio existe- e-e-se- interese-ele-e-e e-se-odie-e- de- Rogeise-e Pe-e-RLÍ—B t
Bise-oria se- lDoce-e-se-ee-ne-oe-e -Sase-te-e-nder,
1988.
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S’I’A.\5AN”l’E.

El c’e-ee-e-illo

ge-

y

69.

e-se-e-e e-e-/e-se--ve-e-e cl e-e- e-le Argee-/se- e-se-

embellecieron externamente y se acondicionaron con gran luje-sen el interior. Las torres constituyeron
el tipo arquitectónico más común. Algunas estaban integradas en el tejido urbano y se caracterizaban
por disponer de planta prismática cuadrangular y una altura igual al perímetro, proporción que se
convirtió en el canon más extendido entre las torres del siglo XIV: en el exterior a penas presentaban
e-e-rnane-entación. exhibiendos un aspectos liso, se-e-lamente alterade-s pe-sr alguna pequeña ventana, varias
aspilleras, una puerta defendida por una ladronera y un remate en adarve con almenas y ne-erlosnes. A
partir del siglo XV comenzó a cuidarse la apariencia externa de los edificios, añadiénde-ese elene-ese-toes
e-srnamentales de gran belleza que no mermare-sn su capacidad militar. En el interiosr estas te-e-rres
disponían de alosjamiento para los señe-e-res así cosmo para la guarnición defensosra. Por últimos, las tosrres
rurales son las más comunes en la geograt’ía militar cántabra: dentro de este grupo se distinguen tres
variantes: torres sencillas, torres con cilindros esquinales y tosrres cosie- cerca alrededosr. Le-ss materiales
coe-nstructivoss predominantes fuere-sn la mampostería irregular en los mure-ss, sillares regulares en las
esquinas, vane-ss, y ausencia tantos de ladrillos cosme-e- de madera’”e-

O) El Señorío de Vizcaya presese-taba durante la Baja Edad Media un panosrama similar al de le-es
restantes territorios norteños. La torre era el me-e-dele-e- arquitectónico más frecuente en esta zosna. Su
ce-sntínua presencia en estas tierras guardaba estrecha relación con las prole-sngadas luchas banderizas
que durante le-ss sigle-ss XIII al XV

obligaban a los’ señores a e-’onstruir vIviendas dc deJtnsa milirar.

e-’...

<-on o/jeto de refugiarse en ellas x’ res-istir las asedios enensigos

..“~‘.

La razón de ser de este-ss

editicioe-s ne-e- descansaba únicamente en la guerra, también garantizaban la protección de las poeblaciosnes
próx ile-e-as freíste al base-ol idte-je. taíe- ce-sne-úse- ese- la ¿poe-ca e -A partir del siglos XV las te-srres vízcaile-as
perdiere-sse- su aspectos purase-sese-te ne-i litar

>-

defese-ssve-e- sse-eosrposre-e-íe-de-s a su a;sarej os algee-soes detalles

ornane-entalese -Duranteel siglo XVI estas construcciones adquiriere-en un valor civil ese- ce-ensosnancia ce-sn
las e-suevas circunstancias: vele-tate-as, balee-sse-es, puertas y e-stre-ss aditasse-esste-ss ce-sntribu~e-ere-e-ss a traíe-sl’e-srse-e-ar
por eosmpletos su fiste-nosmía.
Las tosrres vizcaínas eran en su maye-sria de planta cuadrada e-e rectangular y poe-seían se-e-ure-ss de gran
espesor, que, en ocasiones, alcanzaba fácilmente le-es 2 metross. La altura ocriginal de este-ss editieie-ss
resulta muy difícil de calculare- ya que muele-as torres fueron rebajadas os desme-sebadas. La
mampostería, le-ss esquinares de piedra de sillería bien labrada, el ripios para rellenar los ne-uros y toe-da
clase de piedras constituían le-ss materiales y técnicas ce-snstructivas más cose-e-unes. Cadalsos

>1 e-e-sé Miguel NI te-Se-e?, J LM SINE?., Toe-e-es
4’e-

i. Ye-e-ArRe-e- y

Fe-

y

e-’ese-e-i/los

de-e-

lo Cese-se-ole-e-la Me-e-liceo/e -op-’e--ii; e-vote-e 9. pp. 68-78.

DL GARMe-¿NDsÁ. Torres de- Vizcaya. le -Madrid, 1946, p. 39.
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y

estructuras de madera daban forma a estos edificios que se protegían con cubiertas enlosadas para
evitar los frecuentes incendios que provocaban los asaltantes. La puerta de accesos se situaba por
encima del nivel del suelo, terminaba en arce-e apuntade-s y se defendía con una ladronera se-ebre
ne-atacanes; en ocasiones, se añadían a ambos lados un par de aspilleras a distinta altura que
cosne-plemene-aban la guarda del accesos principal, al que se llegaba a través de una pequeña escalera de
piedra e-e-patine -Laescalinata se pre-stegía ce-sn estructuras de madera desíe-e-e-sntables y se-elane-ente utilizadas
en époscas de verdadero peligros: cadalsos

y

voladizos servían a íots arqueros para lanzar sus flechas,

piedras, aceite hirviendo, etc,e-e-.
Los mure-ss de las torres ve-zcaínas se horadaban ce-sn varias aspilleras y saeteras

y

cose- unas

reducidas ventanas, casi siempre geme-nadas, para la vida civil. Un escudo de arínas reise-ataba el
ce-snjunte-e- fe-sre-if5cade-e-. Un adarve ce-en almenas

e- une-ss garitosnes cosrosnaban el recintos, aunque

actualmente muy poscas torres cosnservan las almenas <eriginales a causa de las destrucciones ordenadas
durante el siglos XV. A veces este-ss edifscie-ss se cercaban con une-e-os varíe-es mure-ss intercosne-unicade-e-s x’
doe-tadoss de fe-sse-ss secos os de agua; la se-e-ayoría han desaparecidos en la actualidad. y soslaise-ente se ete-nosce
su existencia gracias a le-ss restos arqueosfregicoKs iocal¡zadoes en las inmediacioenes’e-e-eEn Alava las torres señoriales vuelven a ser el tipos arquitectónicos predosminante. Las posderossas
fase-silias nosbiliarias alavesas, entre las que desce-sílaban le-ss

MENDOZA

y los

HURTADO DE MENDOZA.

erigiere-sn numere-e-sas ce-snstruccie-snes de este tipos cosmos seña de identidad. ce-e-snos Inuestra de su posderio
y ce-en el fe-e-e- de garaistizar la defensa del 1 ile-aje dse-raíste le-ss enle-reee-e-asnienoe-es le- ase-d erizoes que agitare-sseestas tierras durante el siglos XV. Martioda, Mende-eza, Moqe-dívile -Esue-rrona
‘e-’ le-> uctos Abajo e- ce-ele-sí ituyetea guíe-e-ss de le-ss ej ese-sp e-es se-Vis característicoes de esta arcíoí itect ura ise-i litar, oíue perne-i tía e-e- sus le- roe-pi el ario e-s
ile-e-país e-sres de-sse-si se-ar tierras -ce-ese-ore-e-lar
ce-e-sse- ile-e-ss
e

\e-

di ri ne-ir le-e-ss ce- sísí iese-de-os poe-líticas cose- las taise- III e-os

enem!Ua.e-$e-e-e-

<e-

Ile-ide--ns, me--

~

1/e-fe-le--e-se-, je-je-. 45-4&
e-e-e-e-

De-es hrii le-e-se-e- es estudie-e-s se-e-le-re esta e-cene-le- ide-e- se debe-se- e-e- NI ice-e-e le-e J

e-vp; e-le-; se-e-ve-e-e 9 y Le-es Torre-e- e-/e Mendoza y A-Iae-e-ie-e-do e-

e-sp; ce-le-;

se-e-e-e-e-e- 9.
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e-

Fe- eso’ eít e-le-le- Ns-s’e- eh le-e-, Tse-e-e-e-e-

y

c’e-ee-o.s fe-e-ere-e--e- en .4/e-se-a.

1.2. La Meseta Norte y Exe-tresnadurae-

12.1.

Le-a

arquitectura militar durante los siglos XffI-XJV:

Desde el últimos tercios del siglo XII y base-a el año 1230 los Reinos de Castilla

y

de León

permanecieron separados y, a menudo, enfrentados. Durante este pene-e-dos se sucedieron contlictoss
territoriales, anexiones, recuperaciones, treguas, entregas de case-illos, etc, cuya principal coinsecuencia
fue la creación de un amplie-e-territorios fronterizo donde los monarcas de uno y ostro lados erigiere-sn una
densa red de fortificaciones, tomando cornos puntos de referencia los sistene-as ínosntañe-ssos y le-ss curse-ss
fluviales. Le-ss ce-snstantes vaivenes políticos-militares hacían muy difícil la delimitación exacta de cada
reinos, posr los que se acometio la fortificación de las retaguardias cosmos medida preventiva ante las
5e-.
fe-recuentes le-e-sstilidades
Le-ss emplazamientos preferidoss para asentar las fosrtificacíe-sse-es en el antiguos Reinos de León
obedecían a la gran diversidad gee-sme-srfológiea de la zosna. Le-ss pice-ss y cerne-ss me-sntañossos de la
Coe-rdillera Cantábrica facilitaban la osbservación y el contre-sí de pase-ss, ce-e-hade-es, así como de le-ss valles

alte-ss de los ríos Cea y Esla: Pe-e-rtilla Reina, Burón y Riaño ce-snstituyen buenos ejemplos de las
fortalezas ubicadas en esta zosna. Le-ss e-stere-ss y cerre-ss de le-ss valles medie-ss del Esla y del Cea tane-bién
disponían de buenas condiciones de visibilidad y la elevación de t’osrtalezas en esta zosna apre-eveehó
frecuentemente anteriores asentamientoss castre~sss ce-elle-os Cea, Rueda, Cesyaíe-za. Castre-cuerna.
Castre-sge-síe-za!e-s.

coce-e-2:

sus ese-e-le-argos. tambiése- se levase-e-are-sse- cd ificie-es defese-sive-es ex novo ce-sise-e- e

Mase-sillae-e-.C ifuese-tes os ViII icer e- Le-es suaves ostere-es x- 1 osmas de la Tierra de Case-e-po es nos e-ef’rec he-sedefensas se-atunales peros resultaban muy apropiadoss para ce-síe-struir castille-ss adapue-ídíes a las ssueve-ís
se-ecesidades cote-e-e-e Case-re-everde os Villavicencios. Asisse-isne-e-e. en le-es cerre-es de le-es Me-ese-tes Tosre-ezees se
erigieron plazas fuertes ce-cmos Belver de le-ss Mosntes y San Pedros de Latarcee-’ frente a las fosríalezas

e-e- Te- MAÑANEe-se -Fe- VAle-BUENA & J e-Le- ALoe-e-NNo Fe-eNe-e-A. “Le-e- Arqe-sie-eee-ure-s e-nilie-e-e-r en le-e ‘rosee-ere-e del Reise-o de Le-Ve-se- ce-e-se- e-I
de Case-ii Se-e- e-e-e-le-e-e- siglos Xli e- Xlii’, T4e-ernce-e-) (de) L(eéee-) e -40. Le-ése- (1980>, gg. 89- 114 y 41, gp. 59-88.
e-e--e-

e- — A1gute-e-e-s ese-tedios sobre ese-e-ss e-e-e-rtile-seaeione-s en Me- D Ese-e-e-ss líe-o Fe-e-se-IRTe-se- e-’ Cse-stroealhóe-e- ece-vsssidere-seioe-e-es le-ise-órice-ss’ eTL. 25, Lee-ése- <1976, gg. 46 y sse-, del mise-e-e-o autor e-Castrocaihóne- El le-ale-e-e-lo’ e -TE. 28, León (1977>, gg- 38-48 y
‘e-Ce-e-se-rse-ce-el le-Ves e-e- e-e-re-] e-le-e-e-] e-e-e-e-le-e
y d e-e-e-e-e-e-nease-eei (ene-e -e -77..34—35, le-e-Ñe-es (1 979>e -gp- 97—JOSe- C - (le Se-ve-Re-í’ As e-e-’ssuúse-e-. e-’ EJ Ce-ese- ilíe-e -lúe-e-e-e-e-e-ie-s
e-le Cca y Sos e-íoee-¡one-e- rose-e-e-mice-e-e-e- de Fe-e-re-e-e-e-e-e- Oceidene-e-sl” e -CE,61, Me-edrid (1068), e-me- 135-147.
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de

Se-ebre le-e- villa de Me-e-e-e-silla vée-e-se-se Iside-ero Ge-e-e-N’ZÁLL’/e- GASe-ie-e-s e-e- ;e- e e -Me-se-es//le-e
de- le-es Me-e-lees e--se- la Echad Me-elio e -Urelve-re-ide-e-e-i
-1987,y Ce- Rcsssie-s~s e -Re-seña
le-le-sé/ca de-e -Mansilla e-le- las Mss/av. LeVe-se-. 1924.

\e-e-e-e-liadoiide

> Se-ebre Sae-e- Pedroe- dc Le-e-e-e-erce existe use- estudio rclae-ive-e e-e le-e e-te-e-ge-eieese-e-edie-e-te-e-se-e-e-se-e-e e-e-se-te-rie-ere- E. \e-,e-e-\e-e-r}ie-KSe-e-e-:e-<e- e -‘e-El
Co.e-e-s’//e-esn rose-e-ano de Se-en Pedro de Le-e-te-erce (Ve-e-11e-e-dolie-S) ‘e -Roe-sss-se-aje-’
e-sl Pro/e-e-e-e-e- Ms’rge-liee-a. Me-e-e-cie-s - 1961 -1962. e-e-e-e-- 845 - 8605 -

475

castellanas de Uruefla y Tordehumose -Finalmente, la ce-e-marca situada entre el sur del Duero y la
cabecera del río Tormes constituía una zona de transición de la llanura a un medio más abrupto en el
que destacaban conjuntos defensivos como los de Alba de Tormes y Cantalapiedras§eLa morfología de las fortificaciones fue muy variada a causa de la diversidad geográfica reinante.
La intervención constructiva se ce-sovierte en una priosridad esencial a causa de las necesidades ne-ilitares
cada vez más urgentes. Las principales transformaciones arquitectónicas afectare-sn a las plantas y al
trazados de le-ss edificios. Así, surgieron castille-ss y recintos de planta cuadrangular instalade-ss sosbre
cune-bres elevadas y adaptade-ss a la dura orografía: en elle-ss se utilizó cosmos técnica ce-snstructiva el
mosrtero ce-sn mamposstenía y se rematarosn ce-sn te-srreones, bóvedas y algibes.
Las foe-rtificaciones terreras conocieron una gran difusión durante los siglos XII y XIII: a menudos
se asentaban sobre antigue-ss recintos castreños a los que se superpe-sníane-e-: además, a estas
cosnstrucciosnes se añadían murallas y cercas como las ence-sntradas en Ardón y en Valle de Mansilla5,
La edificación terrera más frecuente fue la ¡nota, cosle-sistente en un fe-sse-e- circular excavado en toemos
a la meseta castreña, cuyoss materiales extraíde-e-s se acumulaban en el interiosr, osriginandos un ne-e-sntículo
de planta redondeada sobre el que se elevaban ce-snstrucciones de tierra según se osle-serva en
Castrosgosnzale-s. de madera cosne-os en Castrospoe-nce, os de piedra en Melgar de Arriba, y de las que
apenas se ce-snservan reste-ss-e-e-e- -También en Tierra de Campe-ss se extendiere-en las mwas. siendos le-ss
e

e-te-e-sé A” el ise-e-e Gvrsíe-seus £¡e- (loeN/e-fi e-li/e-e

e-e-de-’)ce-e-sc/e- e-ese--e-e-

e-e-

-fe-e-

fe-nc/e-e 1/vssse-e-

e- e- e- e-

e-eje-; sise- se-e-eSe-e- 9 e -

5e-5e-.
1 5-20> y e-leí se-e- se-Se-e-e- e-se-es e
Are-je-e- it e-ce-e-e-re-e- se-Si liS e-sr y siSe- cele-e-e cíe fe-e-st ifece-sc ie-e-e-e-e- e-se- eS Re ise-e-e- e-le LeVe- se” e -Ce-s.e-e-ille-e-s
Me-e-elle- ‘e--e-e- ise- e-le-’1 Ps/se- se- e-le-e- Le-e-sise-, He-e-líere-eLee-ese-ese-e-, 1989. se-ge- 163- 164.
e-’

e-e-e-e-Se-ele-re

e-e-e-ce-e--

cl e-e pse-ev eele-e-esnicse-te-e e-le e-e-se-e- ge-se-es ce-ese-re-e-e- ce-e-sse-e-e cse-e-5e- le-e/e-e-saiese-e os ge-e-re-e- se-se-ce--e-ee- fe-e-e-re-ile ce-sc ie-e- 5 ses x’ée-sse-sc le-es te-e-e- le-e-ej e-es e-le

le-e-sé Luis’ Ave-e-se-e- e-e-e-e Ai.x—,xsze-e-ze -‘Fe--’e-sie-sci¿’e-e
e-le e-e-e- ce-sss e-se-e-e-e- de-e-cíe le-e Ae-e-eiyúecle-e-d Se-e-e-se-e-e Se-e- Fe-le-ecl Mce-ile-e-’ e -Le-e-ase-e-/ese
-Se -Oe-’ice-e-ie-s
5 953).
5e5e-e- 273—282: Re- Bolsee-e-As Roese-.se-ÁN & Fe-NY SAszAse-IA Re-ese-isA, ‘e-El Ce-e-e-tille-e e-le Ce-e-se-se-ere-e-e- y Se-es ce-e-se-re-e-e e-sle-e-e-e-e-e-edieve-sles e-le

Ce-e-se-te-e-brie-s e-e -e-II” Ce-e-e-ege-e-’e-oo de- Ancje-seologe-e-’o Mse-e-lis’s’ol Ee-e-1e-e-es) e-e-lo e -III, 5987, ¡eje. 314-325: A. E.sí’Ase-’/e-.e-e- Al-ose-e- ese-e- e e -“Le-e-ece-ese-re-e-s e-le
Ze-esnore-s occidente-sl y Tras—e-e-se-Montes e-e-rice-e-te-sl. He-e-bite-e-e- y eronole-e-gie-e-” e -Colee-qe-sio
he-e-e-e-r—Ue-sie’e-e-r.e-iiorio de- Are-jueoIe-egia do Noe-se-e-.oe-eePce-no e -1983.del se-e-issne-e- autor Le-e-e-e- ce-ese-roe- de le-e Edad de- MIs-e-re-, en el Nce-re-e-e-e-e-e- e-le- la Pre-e-e-e-ie-scies de- Z,e-snee-e-e-o e -Ze-e-sssore-ee
-1986:le-e-sé
Ave-Ile-e-e-e Oe-’e-J’JJSse-R5:/ 03ce-NZÁLS:Y e -“Tlgse-le-e-gias
e-lefeasivas en Le Cse]sura Ce-se-e-ere-lee-e- de lee- Me-e-escañe-e Lee-e-e-e-ese-e”. Ze-’e-ole-e-’e-e-ee-. XXXIX -XL.
1986-1987. gp. 329-335 e -del sse-le-se-e-e-e- e-e-e-se-ser e-’ Pe-e-re-iie-sce-sciose-e-e-s te-e-cdie-ve-slcs e-se- e-e-e-se-rse-e- dcl Nore-e-e-se-e de Ze-e-sne-ere-e- “e -1Ce-e-se-ve-e-se-e- deUse-se-oria e-ls’ Z.e-sese-e-sroe -[tie -Ze-ee-e-e-e-era
e -5991
e -5e-g.
347-364.
Me-erie-e- Le- SINGO) MAe-ZTÍNSDe-e -Ce-e-stre-ss
Lee-e-se-eses. Reviile-e- e -Se-e-ce-ce-eje-es.
Arde-e-se- e -Le-eCe-e-e-e-de-e-e-e-e-le-e e -Ville-e-le-e-sfee
y Ve-e-ldcre-e-se-’
Ce-e-ogresa Nacional e-/e Arqe-seolce- ge-e-e-e e -¡965, ;e-5e-e- j0~e-1’e-O
Se-e-se-e-le-re le-ss se-sae-as tre-edieve-eles e-se- ese-e-e re-e-idee- vée-see-see-

Re-

Be-si líe-e-AS Re-CLSsÁN

e

-“Le-e
Fe-ene-ele-za e-se-

te-sl

e

-VI

e-e-te-e dc El Te-e-e-rs’je-»e- (Les

Hese-ce-trosas. Ce-e-e-e-e-e-e-brie-e)’ e- 1 Ce-e-e-egrese-e- e-he Are-pse--e-e-/agio Medie-e--al Espesñe-e-la, Ve -1986,gp. 123e- 142: Re- Boeiise-,AS Re-es e-DAN e -MeG,xe-e-e-e-IA Aie-e-N Se-e- & P. S’e-e-e-oe-e-ie-ie-x Rcsce-~ INA, e-e-Le-e se-sote-e- del Te-eneje-e-se- y le-e ee-eere-Sgolis de Ce-e-e-e-e-po le-e Re-serte-e e- le-e-e-ss H e-se-ce-croe-e-es
(Valdeolea) e -8(olee-le-e-) (del) ¡<esforsee-e-eci¿e-e-) (de-) A (nee-esee-ologio) M(edie-’e-’a/) e -2. 1987, pge- 10-Ile- Miele-el Dii Be- eOARD e -‘e-Le-e- Mote-e-” eL ‘ese-chée-e-lse-g/e- e-le-e s’//le-sge- sesédiée-’al, Louve-e-in-Gand, 1967, pge- 35-55, del enisee-so e-e-e-stor ‘e-Les fe-e-rtifsee-se-ie-sns de e-erre e-se- Ee-sre-e-pe
occidese-te-e-le du Xe-’” e-u XIIU”” siéclo.’s” e -4rc/eéole-vg’ie
Mée-eiés’eslee -XI. 1981, gp. 6-19; OF. RENN e -le-de-e-e-te-see-e ele-e-ssife-ee-e-e-ione-’ eAe-ee-ie-1e-e-ii’e-’e -33, 1959, gp. 106-112.
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ejemplos más representativos Vega de Ruiponce, Gordaliza de la Lone-a y Mayorgae-e-9eLas fortificaciones de cal y canto se ejecutaron en aquellas localidades fundadas o reposbíadas bajos
los reinados de

FERNANDO

II de León,

ALFONSO

IX y

ALFONSO

VIII de Castilla. El mosdelo

constructivos seguido en este caso se repetía hasta la saciedad: un castillo cuadrangular o redondeados
del que partía una cerca enve-sívente: Villalpando. Toro. Belver de los Montes o Laguna de Negrilloes
respondiere-sn a esta tipología. En ocasiones se empleó la técnica del tapial a base de arcilla y cal cosme-eese- Benavente, Maye-srga o Coyanza, o bien se aplicó la ne-ampe-sstería prospia de la regióle- cosmos en
Pe-snferrada, Villafranca del Bierzos, Ciudad Rodrigos os Ledesmae-e-.
Nueve-is elementos arquitectónicos. iíe-édite-ss le-asta eíe-te-snces, irrumpiere-sn en el líe-e-bite-e de la
fosre-ificación: puertas en callejón, puertas de tosrreones de sillería e-e ladrille-e ce-en arce-ss apuíe-tade-ss y
cierres cosmplejoss (quicioss de-e-bIes. rastrille-ss, trancas). Se introsdujere-en las tosrres de flanquee-e-.
ret’e-srzande-s las cercas en tapial o sillería, seise-icireulares y cuadrangulares. Las torres albarranas de
Mansilla dostadas de varias plantas, escalera le-elicosidal y parapetos alíse-enados cosnstituyerosn una de las
principales innosvaciosnes cosnstructivas de la ¿poscae-’e-. Asiie-e-isne-e-s. se han ce-enservados algune-ss elementos
de tiro rematando los mure-ss y te-srres de flanqueos, destacando las saeteras

y

aspilí eras que

evosluciosnane-so desde el tiros rectos sin derrame basta el abocinado ce-sn mayores derrames ¡se-tense-sres-e-;’
e-ee

A consecuencia de la unificación territe-erial y pelítica de León y Castilla en 1230, la íe-e-aye-er parte
de las fortalezas y case-illoss ubicados en ane-boss reine-ss perdiere-sn su carácter bélicos, en particular
aquéllas situadas en las antiguas fre-e-nteras, adaptánde-sse a las nuevas circunstancias. Alguíe-as fuere-sn
ale-ande-e-nadas y otras e-ermiíe-are-e-n desapareciende-ce -Poerel cosístrarios, las cercas y lecinte-es amurallade-es
isos sólos se-ele-reviviere-en, site-e-e- que cíe- e-e-lguse-e-es case-es coese-oscjere-sse- usí ie-e-pe-e-rt-asste se-ese-aeííe-e-ierlue y e-e-e-e-e-plie-e-ie-e-ese-

sus fue-e-cloe-e-e-es, se-ehrep asaíe-dos el líe-ib itos ese-r ictaise-cie-te sse- i litar -Ele-e-u se-e-ese-te-e de ne- o eg ráfsce-e experi se-e-ese-tal e-e
e

e-Se-a

le-e “lite-e

‘e-’

S’oriifsce-e-cie-e-se-ee- de- Me-sve-e-rge-s de Ce-e-se-e-

1e-e-e-s ‘e-ée-ese el e-re-e-be-eje-e de- Je-s,-e-ise-ie-sne-e- Ree-se-ute-;ee-s;¡ Ei:e-NÁNee-e-e-’,’e-e -‘Apee-se-e-cele-e-e-ra le-e e-ile-te-erie-e de Me-e-ye-erge-e- ‘e -e -A(re-/sie--os) L(e-ooe-se-s-) e -44, LeVe-se- (1968), PP- 273-372.
e-e-e-AIee-e-e-ne-e-s (le-e-tos ce-ene-rete-ss sobre e-se-os ase-tillas y edirseices de-fe-se-sivos ese- Me- BRAVO e Ge- ‘AIOs e-e-A e -Pci
e-e-/e-e-e-es le-e-e-e-ese--e-os. El Cee-se-illeede Pee-o/e-e-roe-he-se- Mee-ese-sria Ie-/ee-e-$r/ce-e-—de.e-cnipe-/ se-a, Le-óe-e-, 1923: Me- De-e-MINe-e- e-e-e-ssz Bíae-s~ e-e-e-e-i’e-e-s e -Ce-e-s.sh//ce-.ee-he- Le-e-he- e -Le-ése-,
1979: CeENe-de-/e- íÁ Se-se e-e-e-\-¶.e-e-NCAe- e- Ce-e-e-tille-es de Se-ele-e-snase-ee-s y Ze-e-sre-e-e-re-s ‘ e- Resise-o Ge--ate-e-elfe-ca Espcsñ e-e-lo, 49. 1 Ye-Y e- Je-esé N’Ie-erie-e Le-e-se-No e-e-eN-te-scsl Nsj e -Moese-sese-esee-os
Mil/e-e-e-re-e- /e-’osse-se.e-: El Cose//lo
980e- J e-dePe-NSLse-e-e-e-e
Ge-e-re-/e-he -“De-es
y las ce-e-e-sillas
Ce-e-re-os dezarne,re-se-eos’eVa/de-ras e e -LeVe-e-e-e
-Sse-e-e-lles
-1928.del
Ze-se-ee-ore-,e-.e’iaese-e-ie-sne-e1, Ze-e-e-e-e-e-e-re-e
e-e-ce-ser El
C’ce.e-e-i/lsede Ponferrada
y los Te-ee-e-plesnio,e-.
1
1980>, gp.
57-66e- E. VALse-o;e-:NA
& Te- León.
N-IAÑ-ANtÍS
e -“Torres y Fose-e-alee-e-e-e- se-sedieve-eles al se-sr del De-se-re-e e-se- le-e ¡ere-e-vise-cies deVe-el le-edolid ‘e -E(olee-se-o) (e-le-e-l) S(ee-oioorio) (e-le) LiTe-e-se-elias) (de-> A (re-e-) <se-) A (e-qe-se-e-e-Me-ge-e-ce) e -XLItt e -1977,¡eje-. 111-123.
e-e-eLe- ie-e-e-¡e-orte-e-ncia de las torres e-elhe-errase-e-e-s ese- le-e- fe-e-reifeee-e-eióse- se-e-e-e-Ile-val lsie-gase-e-e- le-e-e- e-ide-e re-eie-se-tese-e-ese-te se-ele-raye-e cíe-e1e-e-e-r Luis
5-1 e-e- ex — Fíe-.; Le-te-le-e-e-A e- e- Le-e te-e-nc e-el be-erre-e-e-e-e-e e- N oe-e-ee- se-e-bre su ce-e-ese-ce e-te-e e -f’evse-ei
ose-e-e-ii e-le-ee-l e-’ di fu sióse- ese- le-e Lure- e- pe-e- e-e-eeie-lese-e-e-sl en e-Sl e-ese-e-e-e-’ e111 Ce-e-se e-e-e-re e-o de Are-íe-see-e-le-e-e-mio Me--diese-al Espoñee-les II e-rn 5~-62ee-’
e-e-José

Ave-le-e-e-e-o Grre-s?e-ee-szie-z

e-’

Ge-e-’Cze-Sií5ze

e-. e-

-Arqe-siteece-sre-e
enlute-sr y sise-cenas de fore-ifsee-e-eióse-

se-e-
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e‘e-

ce-pe- cise- e-e-e-e-e-e-e- 54, e-sp. 169 y

durante la Plena Edad Media obligó a ampliar ce-snsiderablemente los perímetros amurallados de
numerosas villas y ciudades castellano~leonesasÚe-eLos cambios demográficos. económicos y poe-líticos acontecidos durante el siglos XIV trastocare-sn
por completo las estructuras sobre las que se asentaba la me-snarquía castellano-leosnesa y repercutieron
nosoablemente sobre todos le-ss sectores de la sociedad. Las fosroalezas también experimentare-sn una
profunda transtbrne-ación prosducto de las nuevas circunstancias. El paréntesis bélico iniciados a la
muerte de

ALFONSO

Xl lejos de restar prostagosnismos ne-ilitar a estas construcciosnes los acene-uó, a causa

de los acontecimientos internos del reinos (la guerra civil entre PEDRO 1 y

ENRIQUE DE TRASTAMARA.

las luchas internobiliarias. las malfetrías) y de los ce-e-nflictoss ce-sn potencias exteriosres (Poertugal.
Aragón y Navarra). distintas al Islam.
Los castillos cosmenzaron a diversificar sus funciosnes y su aspectos lentamese-te. Mude-e-ss senosres
nosbíes mejoraron las coendiciosnes defensivas de sus viejas fosrtalezas. osrdenase-de-s la ce-enstrucción de
fose-ss exteriores y aplicando las últimas innosvaciosnes de la arquitectura ise-ilitar; asimisne-os, las
habilitare-sss cornos residencias para elle-ss y sus servidosres de-etáse-doslas de tosdas las cosne-osdidades
imaginables. Según han destacado recientese-e-enoe 1. Beceiros y

Re

-Córde-sisa

“e-..

la ¡¡e-orada le-abitad sc

situaba por regla general en el castillo de la villa principal, mientras que en las restantes se utilizaban
sirnplee-v e-e-ase-as

de aposentamiento, reservando la fortaleza para las guarniciones señoí-ialese -El

¡-¿finamiento de los años finalcto del Medievo y el progresit-’o
explfte-an las

pree-se-tigio que

freouentes estancias de los oligaae-as en fa ciudad

cobro la

se-ida

urbana,

e-e-e-

La rne-sse-arquía fue la primera en aplicar las nuevas tendese-cias a la cosnstrucción de casoille-e-s
pal acie-es:

e-e-sí, las osbras de rene-e-sdelacio’eíe- empreíe-d idas pose-’

PEDRO

y

1 cíe- el alcázar de Scsi lía hiero e-u

ese-soladas ye-e-sr le-ss e-e-oebles, que taise-Isiése- levantare-ese- palac ¡e-ss esjslese-dosre-ese-e-s y te-erres e-’esidese-ciales cíe- ‘e-’ i lías

e-e-e-

Ae-e-se-gue íe-róxiie-e-e-e-e-e-nese-tc e-e de-dice-erie-se- cslguse-e-e-e- rele-exiose-es y eosre-e-se-e-e-e-rie-es e-el ge-e-gel y e-igse-itie-e-e-de-e- e-le le-ss ene-ere-elle-ss ce-e-ee-vecse-esnee-see-ce-ne-sr e-sí e-use-e-e-e- e-re-e-Nejas en le-es e-fue se c.se-udie-e- ce-en ase-e-lesee- ce-e-e-e-ce-e-e-e-e el sesee- ido de ee-e-ae-e- eonse-se-esccioe-e-cs y se-e- ce-’e-elre-cie-’ve-e ce-edi” e-rse-e-e- ele-e-e-Ce-e-des ce-ese-ellate-ce- e- lee-e-sse-e-e-es e- Eloy EEN cíe-ev Re- AN e-e, e-’ Le-es ene-e-re-e-líe-ss y ce-re-e-es de le-e- eie-sdse-d dc Le-ése- dure-e-set e ie-e Le-le-ecl
Media” e -be-hesMe-’e-hie-e-e-ole- De-e-ce Ese-e-e-eh/os e -LeVe-e-e- 1978; Me- Luise-s Se-e- se-No e De-e-MINO; e-e-le-le-e -‘e-Le-e i’arte-sleza dc Ze-ese-sore-e- y se-e ene-sse-elle-e
e-se- le-es e-cose-te-ein’e-ie-nte-es histéricos e- ¡072-13<) 1>”, Ese-e-sdie-e-e- de Bise-oria Medie-e--al en /e-oe-sse-oe-s¡e-’ o Le-e-/e- Se-e-e-/e-eV Eee-secise-o’e-’z eVe-el1e-edolide -1991:le-ide-e-ro Ce-ONe-LÁS.t1e-L G.Me-J,se-oie-o, e- Las-e- se-suralle-es y
5e-e-e-e-se-te-s de Le-ése- ese- el sigio XIV”. Le-ése e-es fIle-e-orlo, le-” eLeón (1972). gp. 356411: Ame-e-e-e-do Rszre-szlísA, e- Eve-e-le-e-e-ióse- urbe-e-se-e-e de Le-ése- en los sigie-es XI-XII le-’, Le-cine-’ e-e-e U/e-e-re-rio, II. Le-ése(1969), gp. 243-282 e -del ere-ise-no autor e-Notas ge-ere-e- el estudie-e- de le-e- ele-e-de-ecl de Sego~-ie-e e-se- los e-lele-es XII-XI’e--’’ e -Ese-sed/e-e-eSege-e-e--e-anas e -1,Segovia (1949). ¡vg. 183-286 e -e -Pe-e-lese-cia.
Breve análisis de- se-e e-e-e-rsre-e-e-eióse- urbe-ese-a de-ere-e-sse-e- le-es e-lele-es XI e-el XIII” eEse-/a España Me-e-hice--al, 1. NIe-edrid (1980), ~e-~e-e385—397 e -“Orle-esey dee-e-srre-e-Ilo e-ríe-e-e-se-e-e e-leí Valle-e-de-lid N-le-e-licvaI. Si ele-es 27X
XIII”, Bise-e-e-rio de-e- Valladolid. II. t’olle-ee-le-’e-lie-l Me-’die-e-e-’ole- Ve-elle-sdoiid. 1980. le-ge- 65-86.
e-e-sí se-e-bel BEe-:iitko FIiA & Rice-erdo Ce-1esd.e-ce-mA
XII-XVe-

Madrid, CSIC, 1990.

ge-

te-re-

e-e-e-e-e Líe-se-e--e- re-e

-Poe-s’e-ee-s’se-’oe
-pode-re-e-,es’se-e-es/idade- Le-e se-se-/e-le-za e-e-eve-e-’//oseo Sie--le- e-e-
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ciudades65. Los modelos seguidos se inspiraron en la arquitectura francesa. En efecte-se -enFrancia
hacía casi de-ss sigJos que se había me-puesto el castillo-residencia feudal dotado de elemente-ss civiles
y

que hacían más agradables y llevaderas las estancias militarestt’

e-

Se introsdujeron elementos de tiro y defensa ensayade-ss fuera de las fronteras peninsulares durante
la Plena Edad Media

y

adaptade-es a las armas de

fuege-se

-Junte-ea saeteras

y

trosner ase -apareciere-sn
loes

matacanes, puentes levadize-ss. garitas, etc. Le-ss castilloss ahande-snaroe-n las altas cumbres roe-ce-e-sas para
cosne-enzar a de-e-minar el llane-se -El modelos básice-s más exe-ese-didos ce-snsistía en una gran e-e-e-roe dcl
he-e-menaje de la que partía un recintos murados cuadrangular ce-e-se-e-puestos poer tosrres de flanquee-e-

e-e cube-es

en le-ss ángulos; a veces se añadían ce-e-rachase -barbacase-as,te-erres ne-ene-eres alternande-s las de planta
cuadrangular ce-sn las circulares, marcando diferencias de plantas y alturas, variandos le-ss sise-ene-as de
tire-e y

defensa. Le-ss fosse-ss, puentes y ventanas geminadas ce-emplee-aban el panosrama arquitectónice-se -Se

generalizó el uso de la sillería y del ladrillo. se intre-sdujere-sn bóvedas, escaleras intrane-urales. letrinas,
chine-eneas, ventanales ce-sn ce-srtejadores, escude-ss, heráldica, etc. Algunas ee-snstruccie-e-nes antitzuas se
reaprosvecle-aron al aplicarse a su estructura las innosvaciosnes arquitectónicas más relevantes”7,
La evoslución de la arquitectura militar en las tierras de Extremadura siguió una trayeete-sria sine-ilar
al resus del reinos castellane-e-lee-snés. peros en algune-es aspectos adquirió e-natices oeriginales que es precisos
destacar. Durante le-ss añoss de la Rece-enquista, sosbre toe-dos en las regie-enes frosne-erizas. la alternase-cia
ese-tre musulmanes

‘e-v

cristiaíe-e-ss en el doe-ínise-ie-e de use- le-sismos esie-plazansiene-os ce-see-oribuxó a la

ce-sie-figuracióse- de use- tipos de fortiticacióse- ecléctica pe-er soí tipe-sIe-egía, pues ce-smb ise-alsa le-ss eleíe-e-cní e-ss
ce-ese-structive-ss de use-os y e-etros lados. La se-e-aye-er parte de este-ss casti líe-ss se ule- icabate- ese- las van guard je-is.

e-e-e-e-

Le-es ce-e-ne-lcs de Le-e-se-e-e- ce-ese-e-e-le-e-e yese- e-ese- fIel expe-ese-cns e- del e-e- le-ise- ce-e se-se- re-set “e-e de le-e se-e-e-Se- lee-’.e-e- ce-ese-elle-sse-e-e — lee-sesee-e-e e-e- le-e- le-erg u de-

le-e- Be-eje-e jEde-sil Medie-e-. se-se- ce-e-e-tille-e-e- y l’ee-re-e-e-lcze-ee- le-e-sse- e-ide-e e-ebjee-e-e- e-le ese-e-se-he-e- e-se- ‘‘e-erie-es ere-e-be-eje-es e-leí Fre-efeseer Ce-le-e-sr As .5’<5<5.’
ASe-Se- A5< 117.. ‘e- Ce-e-ss le-le-e- e- caedle-ve-e le-e- le-e-e-se-eses e-le- le-e Ce-ese-e- ce-ese-de-el de- Le-e se-e-e- (1 350>- 1 Se-RS)” E (e-e-e-e-e-e-lioe-e-) te-’ (e-e-ere-eses ¡le-e-/ce-se-e-) - 3, Lee-e-sse- e- 1 98 e- > e14 5 — 5 52 y ‘e- Ce-e-e-tille-e-e-e -ge-el
e-e-ele-es y e-e-erres e-le- le-e-e- Quife-ose-e-s es, le-e Be-e-je-e Ee-le-e-cl NI ecl le-e- lee-ene-se-e-’’ e -Cae-e-iI/e-e-,s
Me-e-chis’e- e-e-ele-e- e-he-’ / Re-e-/se- e- eche Ls’e-he- e- le-le-elle-re-e Ve-e- e-ce-e — Lee-e-se-ce-e-e e -1989 e -gp- 83— 10(5. Alge-ene-es ej ese-e5e-le-ee- del e-sg 5 cee-e-le-e r ce-en qe-se- le-e se-ob lcze-e e-e-de-e-rse-e-e-e- se-e-e- se-e-e-ere-e e-le-es
lee-ese- e-ide-e- e-e-bj cte-e dc e-sí e-ed le-e gor me-e-e-re-e- de- dive-rse-ss e-e-ue- ce-rese- e-íue- e-irviése-de-sse de- i evese-te-e-rl e-e-e- de- le-e- é5e-e-e-ce-e- le-e-e-se- tre-eze-e-dce e-e-se-e-e gerse-e-e-es i’’e-ee-e-e sise-e-e-e-e-ese-e-e sse-te-re-se-ese-e- e- e- Ese-ti le-e-e- CAb U ike-\ Me-e-Ñosí e -e -Le-e‘e-e-re-e-sse-e-e- le-e-e-tris te-e-ese-le-e-5 de use-e-e- ¡‘e-e-sai Ile-e- se-e-e-ble e-e- e-re-e-” és de- e-ss e ise-~’ce-e-e-e-e-r le- e e-le
sae-de-e-dos del sirio XX’’ e -[‘CD.2. Seville-s (¡975), gg. 9-42e- M” Cose-ce-gel
Qe-;sNs’ANsuveRAe-se-e-,
Noble-co
se- Señe-e-e-le-s.s
se-le-se-ese-se980ee- Nl Ve-e-eBe-ge-efe-e-eRiie-sce-e- e-e-e;
le-se- uwie
-e-’le-ropicde-e-e-leey e-sss
f’ee-ere-e-sse-e-e
e-le
e- Le
Ce-se-e-o e-he-’e- Apee-dar.
SIp/se-e- de
XIV
XV, CVe-rde-ebe-s
-e- del sigie-e XV e -Enlo España Medieval, 15. Madricl (1992>.
le-ls’
e-e-e- Ce-/re-/e-e/e-o
ce-e-se-de-e- dc
Cife-e-e-e-e-e-e-s
le-e cose-se-lle-se-iVesee-u yge-e-e-e-rime-e-solo
e-e le-e-e le-srge-e
ge-e-. 138-159.
e-e-e-

‘le-e-e- e-e-rqu le-ceeure-e- ge-e-lac1 ega fre-e-se-ccse-e- e-e lee-e-e-e-e-sé use-e-e- de- le-es sae-e-e-e-se-ee-e-e-es e-le- ene-i xi e-e-e-e e-e-ge-e-ge-e-e- e-se- e-le-ene-e-e-es de Le-s.s Xl e-ce-e-tse- le-e-e-es
e-lee-se-e-e-e-Ore-e-de-e- e-se- se-e-e-dos e-re-e ha> e-e-e- e- U ‘se-e- AI.e-le-e-REe- Cíe-, ‘e- te-le-el se-e-ese- le-e-e-rse ce- se-e-e-e-e-se-e-e-e- de je-le-ele-e-e-se-cc e- le- ele-le-e-e-e- e-u l’re-se-sele-e-i e- Ve- 1 - ég e-e-qe-e-e- e-le Le-e-e-e- eXi” e -Ce-e-líe-eqe-e-e-’ loe-e-roe-se-/e-e-e-sal: Le Ere-se-u-se- de la fe-es de-e- XV’e-”~ site-/e-e- Re-eeose-e-’e-ese-e- e-e- e-síe-se-gée-’e -Pe-eriee -CN RS.
1985 e -gp. e- se-e-e- e-e-) ee-e-ese- OSo’ ile-e-Le--e-e-e- ‘Site-e- e -Le-c1e-áe-eae-e- fre-e-ee-ee-e-eie- de-e- ene-Ile-u da 2< \e-e-e-~e- e-e-e-e e-léle-e-se- de-e 2<5,/le- e-~ e- lécle e- le-e- e rse-e-ce- e-t se-e-e-e-e-’ e -Colíe-e- qe-se-’ ¿te e-e-’e-se-e-ee-ie-e-e-e-e-e leLíe Fe-e-se-e-e--e-’ de le-e-e- fe-e-e- de-e Al/e-e-e-’ e-¡¿’e-’le-’ e-e-e-e -se-pece-e-e- {e-g “1 -“‘4
e-e-José As-clise-o Ce-te-e-e-siflzue¿z GoNe-¿Ái,Ez, “Arquitectura snilise-e-r ~ sise-e-ene-se- de- fe-e-e-se-tifiee-e-ciVe-eee-se-
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“e

-aje-ee-/e-e- se-e-e-e-e-e 54,

ge-

171

e-e-

sobre emplazamientos elevados e inaccesibles, y próximos a los curse-ss fluviales

y

a las vías de

comunicación, es decir, en zonas de importancia estratégica~e -Unexponente del eclecticismo los
constituyen las fortalezas surgidas entre mediados del siglo XII y mediados del XIII en la fre-sntera
osceidental del río Tajo, en la Alta Extremadura. No obstante, prevalecieron los elementos
cosnstructivos cristianos a causa de la incorporación definitiva de este-ss territorios al dosminio castellanolee-enés: así se observa en los castillos de Eljas, Sane-ibáñez y Alne-enara, germen de futuras villas
favorecidas ce-sn privilegios y exenciones ote-e-rgados por la ne-onarquía. En oscasiosnese -estas

le-certes

fortalezas fueron entregadas a las Órdenes Militares o se integraroe-n paulatinaniente en señe-Sríe-es
se-oshiliariosse-”eDesde finales del siglo XII y durante todo el XIII el impulsos dados a las relaciosnes exteriosres en
el reino castellano-leoíe-és mejosró nostablene-ese-te le-ss instrumentos dele-ese-sive-ssy facilitó la aplicación de
ne-ejosres ne-edie-ss materiales, Esta tendencia se reflejó igualmente en el senos de la táctica ne-ilitar. aspectos
al que se hará referencia más adelante, El fenómeno de las Cruzadas e-amhién ce-sne-ribuyó a la
transfe-srmacie-’sn de los sistemas de ce-embatee-0. Ríe-ale-e-e-ente, se osperó una imposrtante transformacio5n
en el seno de la administración militar, tal y ce-ssno demuestra el excelente aprovisiosnamiese-to de las
trospas durante la batalla de Las Navas de Te-slosae-e-.
Diversos historiadosres y arqucólosgos ce-e-mo Leopolde-s Te-srres Balbás. Mar~ais o Henry Terrasse
le-an ce-sincididos en señalar le-ss impe-srtane-es avances ocurride-ss en el caíe-e-pe-s de las fosre-ificaciosnes cosne-os
coensecuencia de las invasiosnes noerteafricanas, cuya impronta dejare-sn marcada en nus’nere-sse-ss castille-es
esparcidoes posr toe-dos el territosrios que dosninarosne -Te-srresBalbás ha destacados que le-ss nueve-ss
pl :ííe-teane- ¡ te-le-e-e- es iíe- troidu cid os pe- er a líe-e-e- ele-ades

y

a líe-e-o rá ve- ides

cíe-

lis ce- sas oruce ie-’eíe- de ne- ural las e--estel taro se-e-

se-e-u y aproe-lsi ade-ss para el área extrese-e-eña. agitad a poe se- 1 ~e-slude-as fro sse-ter zas e se-tre se-sus oíl e-e-ase-es
castellanoss, leosneses

y pe-ertugueses y

la más atendida en cuantos a coenstruccie-enes se-e-ilitares pe-er le-ss

e-e-e-e-Ase-e-e-e-se-le-e- N A\‘A5 le-Ños M /e-líe-e- es, e -El e-e-ee-tille-e be-ejocaed le-ve-ele- e-e-rqe-sie- e-cte-ere-e y e-e-lee lee-e sai lite-e-re-’
asee-e-e-e-e-sse e-e-se-

le-e-ee-sse-e-ese-e-e-es se-

e-

le-are- se-e/liso¿re-e -eshe-e- e e-je e-e-es le-e-ere-’ Ile- e-se Orle-sse- e-e-e- Oe-e-e-.’ie-he-’es e- e

-1988 e

-gg

e

-GIe-edle-se-.
Ese-e-de--e- e-ese- le-e- ese-sse-e--e-

1” 5—l”6

e-e-e-e-E xi se-e-se- alge-sse-e-e- e- e-e-te-e-dios dc e-e-e-se-junte-e- e-e-el,re- le-es e-astille-es exe- res se-cíe-e-e-e-, e-ir’’ e-sse- ce-sse-e-e-e eje-sn
1’ le-e- e- FabIle-e-

He- e-5ze-5’A le-e-).

Cose-/líe-e-e-e- e-

se-e-re-e-e-e- e-e- casos fe-e-ere-e-e- de-e- le-e pe-se-ce-/oe-/es e-he- Ce-le-e-res, op,’ 0/5; ne-e-e-e-e- 9; A, NAVARIe-Ñe- e- Me--e-e-e-Ile-e-es e -C?cese-//los
e-o
e-fe-e-re-o/e-zas se-e-e
E,’e-renvee-here-se -e-e-e-e-e-ecii; note-e 9, del e-e-e-le-mo asesor “Fe-e-nsiEsee-e-cioe-e-e-s e-e-baie-eariade-e-s en Ese-re-e-nade-e-rae- ¡ele-se-e-os de Jeee-en de- Le-e-e-e-claco” eRe--e/e-e-a Acer/e-o-A re-e- e -½‘le -1986;Gene-te-le-e- \‘ee-l e-e-e-e-. Ce-se-si/le-e-e- de- Lve-resne-ede-e-ro e -se-pecie-; se-e-e-e-e-e 9.
e-e-e-Ue-e-e-e re-e-lene-e- apane-telón al e-ese-e-e-e- e-e-e- Ere-cacle-co Cje-ARe-lA

Fs’sy,

‘e-

Le-ss He-sestee- de Fe-me-e-se-do III” e -IVJoe-’e-ee-sda.s Nocie-e-nec/e-e-e- e-/e-’

U/se-orles Afilie-ese-. Ce-/e-edro e-GeocresíCase-año-e-’. Región Ml//e-ese- Se-sr. Pene-ande-e- lIte- e-es ¿poe-ese -Sevilla, 1995. ~‘ge- 157-189 y Jose-VeN-le-e-sse-e-el Ro ese-Ríe-le- te-e-! GARCÍA e- Ferie-ase-do 515 y sus eae-nge-eñe-ss e-se- el eose-e-exso ene-e-e-e-do e-ure-e¡e-eoe- 1217-1252 “e -IV Je-e-eeecee-/e-eeAociana/e-e-e- de- U/se-oria Allí/e-ese- e-e-e- gg 205-217.
e-e-e- A e- Be ie-’¡e- Qe-e-e-e-e-! e

-e-Sos
qe-e-e-ge-a

le-le-e-ónice-e-e- de le-e e-ee-l,eeio/se-e-e-se-le-e-re- ese-ilie-cee- e-’spceñe-e-lce e -N’te-se-lricl
1891 y del snie-se-e-e-e- e-e-e-e-e-ser l-e-51.e-e-e-’e-rjo e-/e-

lo e-ee-’hio¿n¿se-rociúee se-sl 1/e-ese-, NIe-edrid. 1897, ¡e -
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almohadese-2. A su vez. Mar~ais ha puesto de relieve e! carácter eminentemente defensivos de las
construcciones levantadas por los almohades en la Península, quienes buscarosn mayor eficacia a la
hora de contener los ataques de los ejércíte-ss crístianos, mude-os mejor organizados desde finales del
siglo XII: por el contrario, las construcciones marroquíes se guiaron por criterios puramente
estéíicosse-e-e-

Entre le-ss principales elementos arquitectónicos introducidoss posr los pueble-ss ne-srteafricane-ss en las
t’osrtificacie-snes hispánicas conviene destacar las te-srres albarranas, capaces de asegurar posr su possiciósesosbresaliente en relación ce-sn la muralla le-ss flanee-ss del recintos muradot en Badaje-sz este tipo> de
torres permitió la defensa del camino de ronda pe-sr el exterior de la alcazaba. La le-e-aye-sr parte de las
t’e-srtalezas que se extendían por Extremadura y la cuenca del ríe-e-Tajo hasta la tierra de Avila cosntaban
ce-sn estas tosrres. También se ince-srporaron tosrres posligosnales y circularese-5. Se ce-snstruyerosn recintoes
desisles y barbacanas, situadas junte-e- a le-ss punte-ss más débiles de la cerca e-e- fe-srtalezae-e-’e -Enle-ss sistee-nas
de amurallasse-ientos surgiere-sn ce-e-rachas, constituidas poer el espe-elón de la ne-uralla que, arrancando de
la línea general del recinto, avanzaba destac-ánde-sse del ne-isne-os para pre-eteger una puerta os aislar una
zosna. La cosracha era especialmente frecuente en las t’e-srtalezas ubicadas en las proximidades de le-ss ríe-ss
ce-sn el fin de rechazar ataques proscedentes de esta vía y para facilitar a le-es detense-eres el
abastecimientos de aguae-e-. Une-e- de le-ss ejeíe-e-ploss más característicoes de ce-eracha es la Torre del Ore-ede Sevilla.
Le-ss rápide-es prosgresos experine-entade-ss en el arte
principal

y

en la técnica de fosrtificar tuviere-en ce-ele-e-os

ce-ensecuencia la instalación definitiva de las guarnicie-enes en le-ss castilloes

y plazas

Inertes.

lEs ta perf&c ióíe- x’ eficacia de las coíe-s tru cci ocie-es ni ¡litares eu e-í rdaba es tree le-a reí¿e-cióíe- ce- e-se- el desarre- si le- e
de la táctica y le-e-eme-as se-sil itares cíe- general, peros

ise-l’lu;e-ó

de ¡e-e-ale-era ce-sse-creta cíe- la fíj aeio$íe- de del ile-es

‘Vée-e-s e-sc e-sl res~e-eete- e le-es cose-e- ie-le-re-e-cie-,sees de- ese-e- e-sus o r e-se- Le-e-e-ge-e-Ide-e- Te- e-se-sz LS

Be-e-ssj

e-Á e-e

Le-e e-slee-e’e-e-sle-e-e- e-e-lesee- ele-e-e-e-le dc Be-e-e-le-ij e-e-e-.’’

-‘e-

e-

el /-Ane-he-e-le-e-.e- e -1941. se-se-. 168-203 y “Cáceres y e-u e-erce-e- e-elsae-e-le-e-e-de-” , A le-A e-e-e-he-ele-ss e -1948.
5e-g. 446-472 e- y 55:15 recieee-e-ese-e-ese-e-c le-e-se-lele-e-A ORe-ru
tirite-e-e-e-e-A e -e-lee-t’e-ee-e-ne
e-cebe-e- le-e deale-e-s-ze-e-be-ede- B’ade-e-je-ez
e-’ e -eSieseposio se-/he-e- ce-se-cillas de- la Re-e-e-e-a e-sse-rs’ Pse-re-e-e-ge-sl e-’ Espese-e-a e1. Ase- e-sic
e-ele-eei¿eseEe-ge-e-fe-e- e le-e- e-le Asaige-e-ele-e-e- Ce-e-stille-es
e -e-e-e-,
e -gp
- 5 55— 1 58.
NI e-se-e-rl ee-e-e-Nl
e -L‘e-se-c’/e-ie-ec5e-se-e- se-e-e-se-se-/sse-Éssee-e -ch
e-Oe-e-’e-’i e-he-e-e-e-e e -Fe-erie-e1 954 -

‘e-e-Lee-e-e-e-e-eldo Te-e-Izase-e- BAe-,e-eÁs e -“Les e-e-en-es e-slbe-e-rre-e-ee-e-ss” e -A/e-Aoe-he-s/se.e-.
1942. se-g
Me-ese-s’tMNOe-e -e-’Ce-e-re-e-ele-as. corree- e-e-lbe-srre-e-te-as y be-e-lue-ere-es” e -Are-e-e
-E.e-pesñse-l,
IV. 1918-1919.
>Here-ry Tse-mee-e-sse-e

Le-e- forte-re-se-e-e- de- lEsgagne se-e-e-ssule-aane’

-e-e-

e

216-219e- le-e-sabiése-

e-Leoge-eldo Toe-rnRee-e- BAiÁeÁSe -‘Be-e-ríe-e-e-ce-sse-e-se-”
e -41,4e-e-des/e-ese -1951.
La e-e-lee-e-e-e-e-be-a ale-e-e-ole-e-e-de

-e-’

e-e-e-e-e- e

-ope-e-e-/se- se-ose-e 71. 5e-. 190 y e-e-p
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CAse-se-ASe- e-e- y

-e-SRA!!
134,
5
Me-e-drid (1954), íe-p. 445-483 y e-e-el sse-le-sae-e-

e-e-e-e-e-or ‘Lee- forte-re-sse alsaoravide dAsaergo’, A/-Asedo/ces, 133, Madrid (1953). gp. 39840(1,

Lce-e-~e-oldo Te- e-e-dele-e- Be-e-LleÁs e

Me-

‘0(5—e-Ole-

cosmo los atribuidos al centinela traidor o negligente. No cabe duda de que los nuevos recintoss dotados
de corachas, torres albarranas y otros dispositivos defensive-ss exigían la organización de servicios de
viuilancia más especializados con el fin de extraer de las innovaciones arquitectónicas toda su
efecacia”e-e-

A partir del siglos XIV. a medida que el peligre-e e-nusulrnán coemenzó a replegarse hacia las tierras
meridiosnales. las nuevas cosnstrucciones castrenses fuere-sn perdiendos su carácter exclusivamente
defensivos y empezaron a incorposrar elementos señe-sriales. Muy prosntos la arquitectura ne-ilitar se
ce-snvirtió en una arquitectura al servicio del posder. simbolizando el de-síse-inios que la ne-osnarquía ejercía
sobre la nobleza o viceversa. Muche-ss de le-es castilloes ce-enstruíde-ss a partir de estas

tenían

fe-echas

carácter císe-inentemente residencial y pertenecían a la esfera civil y política. En definitiva, en ese-ns
fosrtifscacie-snes se percibe la fusión de lo militar y lo dosmésticose-e-

e-

Las plantas de las fortalezas eran de trazado irregular, los que ofrecía meje-e-res pe-ssibilidades de
adaptación al terreno. Paulatinamente los emplazamientos van descendiese-do, pasando de lugares
elevade-e-s

y

de difícil acceso a otros más llanos y a veces explanados artificialmente. A consecuencia

de estas transt’e-srne-aciones se inírosdujeron plantas cuadradas, rectangulares e, inclusos. ínixtas. en las
que

se ce-smbinaba el trazados irregular en la parte militar y el gee-sínétrice-s en la zosna residencial. La

fábrica ne-ás extendida fue la ne-ampe-sstería ce-smbinada ce-sn sillería. Las puertas eran de reducidos tase-e-años
y

de acceso directos, pre-seurando imitar las de recosdos ínusulínanas. ce-sn entrada entre de-ss mure-ss

paralele-es, según se osbserva crí el castillos de Mayoeralgoe, próximos a Cáceres. Estas puertas se proetegke-sí
por te-erres flanqueantes

~e-se-e-atacanese

-osriginade-es
a partir de las buhase-deras

y

gese-cralizade-es desde el

siclos XIVt

Le-es 1 ienze-ss se jalosie-arosís de te-erres e-e cube-es ade-ssade-e-s y de te-erres alle-arraisas -Seale-riere-sse- saeteras
e

y

aspilleras ce-sn derrame interie-sr. apareciende-s sosbre te-e-do en tosrres y adarves, Tosdos el ce-e-njuntoe se

e-e-El de-e-arre-elle-e- del Ocre-e-le-o Milite-sr e-e 5e-e-e-re-ir del siglo XII fue tasabiése- ce-ee-e-se-euese-eie-e- de e-se-e-e- re-se-ove-eclVen se-e-íride-e-

1e-e-e-r le-e-

e-ere-5e-sle-e-cte-ere-e se-e-hitar e -e-e-si
le-e- base- 1e-ue-e-e-o de re-li e-ve Se-e lvade-e-r te- se- Mo e-e-xe-e-e-. e- El 1) cre-el e-e-e- Mille-e-e r e-se- le-e- Es¡e-afee-s Cri se- le-e-se-e-e- Nl ee-lie-e-e-’e-e-l’’ eREDM, 12, Me-edriol (196 e-) e -se-ge9-59 y José Me-ería GÁRArse- e-sse- Ce-’e-nse-oe3e-~e -“El 5e-e-se-e-e-e-sniese-te-e- se-e-iiite-e-r e-se- e-5 e-oldiese- e-te- le-e-e- Siese
Fe-e-re-le-le-es” e -A(ce--le-e-se-e-) (e-/e-) I-I(i.e-e-oe-/o) M(ilie-ese-) e-eñe-e- VII, 13, Me-e-e-le-id (1963), gle-. 7-59,
7e-~Ese-e-e- ide-e-e ye-e fue- se-sbre-sdada por Ve- Le-cldPfe-e-zíe-z Roxice-x, Arquie-e-’e-e-ise-a e-le-ii espesñse-ie-s, 1. Me-e-drlde -192=, le-e- =29.
Rccie-nsee-e-e-ese-e-c se le-e-se-e- re-e-e-lie-e-ade-e- ale-mee-e-e-e- e-e-poreaeie-e-ne-e- de- ese-re-lee-ce- ese-e-e-ere-se-e- que- le-re-se-se-de-e-e- ge-e-e-e-ce- de- relieve el de-eNe- ce-ere-le-lcr
re-shle-se-eie-e-l e-’ e-e-e-ilie-e-e-r e-le enuebos cae-tille-e-e- extresae-fe-os, sin-ase- cosno e-jesngle-e- e- Ce-ene-e-ese- Eee-e-ZNÁNese-z-OAÁA Ale-e-’ LAR e- ‘e-Es ce-e-se-ille-ede Be-e-e-ce-e-e-ube- en la Be-e-ja Edad Medie-e-e-’ e -1Sise-epee-sio e-e-ole-re cae-ii/le-e-e- de- la Rae--e-e se-sine Poe-e-e-sg-al e-’ España e -Me-sdrisl
e- Ase-e-cie-e-cie-’e-seEsse-e-eñe-e- le-e de- Ami ge-e-e- de- los Case-le-le-e- e- e -se-e-e.
e- gle- - 77—84; J e-sus OS e-z se-os e -e-El cee-st II le-e e-le A líe-e-ere1ue-rqe-se- e- e- 1 Sisee-pse-sise- se-ile-rs’ e- -cese-ihí e-e-e-ede la Raya e-e-e- ¡e-ye-. 93-98 e- File-er Me-e-e-e-e- e-lisieN CANo e--Ce-e-k’e-’e-1s, ‘El ¡e-e-ele-e-cio-fe-e-e-salexe-e- de loe- Fie-e-ue-roe-e e-e- de los e-le-e-e-¡e-ees e-le- le-e- Roce-s
e-se- Bade-e-je-e-z” e -1Sisoposio so/e-e-e- ce-ese-/líe-e-e- e-/e-’ lo Re-e--o e-e-e-. gp. 115-124: Ase-e-ocio Ne-e-\-’AszeS e-e-e- M.’e-ese-e- es, “El ce-se-tille-e- de Pele-e-e-fiel Ze-e-r’se-ela Me-e-e-e-or (Cáceres)”, 1 Sise-e-poe-la sobe-e- case-ii/e-e-e- de le-e Raya e-e-e-e -1e-g.
125-142.
0<55

Le-te-e-ge-elda Te- e-<RL Be-ve-e-seAs e-

‘e-
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960.

protegía con varios recintos o cercas fortificadas de trazado irregular a causa de los desmontes del
terrenos, lo que obligó a aprovechar las defensas naturales del entorno. En le-ss alrededosres se
habilitaron dependencias para uso doméstico y para dar cobijo a la guarnición ne-ilie-ar. En el interiosr
del recintos se ubicaba el patio de armas tras franquear la puerta principal. En uno de los laterales del
patise-

e-e en el centros se levantaba la torre del le-osne-enaje, situada de tal forne-a que. inclusos dentree- del

recinto, podía ser fácilmente defendida en caso de que el ce-snjunte-s ffiese nemado pe-sr el adversario y
ce-e-mo sí de otra fortaleza se tratara. Matacanes y saeteras constituían el principal recursos defensivos
de la torre del homenaje, auténtico aglutinante de valores simbólice-ss de carácter feudal y militar.
lugar en el que se custosdiaban le-ss pertreche-ss y riquezas del pre-spietarios0<e-e-

y

1.22. La arquitectura militar durante cl siglo XVy principios del XVI:

Durante el siglos XV las foe-rtificacie-snes ce-e-nosciere-sn una segunda edad de e-eros ese- el reile-e-e case-ellase-e-eleonés, en particular durante la segunda se-sitad de la centuria, cesincidiendos ce-sn el reinados de
IV,

ENRJQUE

mosnarca que ine-pulsó cosne-os poscos la edificación de castille-ss, palacios y ostras edificioss atines:

asíse-sísíse-os. bajos su licencia e-e- sin ella mude-e-ss grandes nosbíes erigiere-sn fe-srtalezas ce-sn apariencia
palaciega. Prosbablemente. durante la épe-sca de

JUAN

II se prosdujos use- fenómeno sine-ilar. peros apenas

existen evidencias doscumentales que demuestren este hecíse-seDiversas inne-svaciones arquitectónicas hacen su aparición en te-e-me-e a le-ss añe-is 50 del siglos XV. Las
garitas ce-e-le-e-ese-zare-e-le- a utilizarse cíe- las fe-ertificacie-ese-es castellano—lee-enesas a partir de esta

le-echa ve-

pr¡rte-oerdialse-e-eíe-te, ese- aqoíéllas ubicadas ese- la se-e-itaol Ise-erte del reinos: a fines de la cese-turia su tese-e- se
extendió le-asta la cuenca del Tajos

y

tamís ¡ése- ese- el se-e-e-reste de la f’ese-íse-su la. se-siese-tras que ese- A íe-daluc la

su presencia es escasa y ocasie-sísal. La fuse-ción más sitmiticativa de este elene-ese-ros are-juitecoñse-icoe
ce-ese-sistió ese- re-síse-per la use-ifosríse-idad coslistructiva del ce-e-e-e-juíe-tos: tese-la uíe- carácter ese-e-ise-ese-tese-e-ese-e-e
decorativo, y lejoss de ce-entribuir a la defensa del edificios más bien la entorpecíae-e-.
La te-se-re del homenaje también experinsentó algunos cane-bie-es signiflcatie-’oss durante el siglos XV,
Ese- lise-cas generales seguía el mosdelo castellanos tradicie-enal, ne-uy alejado del tipo clásicos (francés e
isíglés): se trataba de una torre rectangular, cilíndrica, pentagonal o hexagosnal.

y

no estaba asosciada

a se-ingun a osbra específica de terraplenes; sin embargos, adquirió con el tiempo maye-sr sutileza defensiva

e-e- Ase-e-e-e-se-le-e- N’Ae-’e-e-pe-e-S o

MAe-le-LOSe

El ese-ss lIla be-e-jose-e-edleval

-—

e-e-e-

e-

te-le-

e-

e-

ce-pe- e--e-e-e- se-e-e-se-e- 67. gp. 130)—ISí y’ se-e-se-e-biése- Nl. C,e-vse-’.-e- Ne-es e-’

e-Se-’l’IJANCe- e -‘e-AI,aesv’e-se- sre-e-rloee-e-e- y se-e-e-ste-eese-e-e-e-s” e -Tse-/e-do
e -1923.
e-e-2Ede-e-e-Ise-e-í Ce- e-ce se-pez e -Cose-ii/e-e-eseñ e-e--e-ja le-e-e-

e-..,

e-e-p e- ce-ls e- se-os a 7 le-le-

‘
6—e- ~
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y ganó en estética con respecto de la etapa anterior. Varios pisos y escaleras movibles articulaban el

espacio interior de las torres del homenaje castellanas. La planta
permitía

inferiosre

-casisiempre abosvedada. no

el accesos a le-ss niveles superiores, peros en caso de incendio conseguía aislar el fuego y en

casos de ataques enemigos impedía que éstos accediesen a la parte de arriba
el edificio. A ne-enudos la parte defensiva

y

y

se aposderasese- de te-e-do

la parte residencial se encosntraban separadas en le-ss case-illoes

castellane-es del siglos XV. aspectos que subrayaba el incrementos del luje-e y la escala de la vida de-sne-éstica
practicada ce-e- estos editicie-ss. Aunque nos se puede osfrecer una caracterizacie-5n general para las te-erres
del homenaje castellano-leosnesas del siglo XV, existen algune-ss rasge-ss cosmunes a e-e-e-das ellas.’ su
ile-e-ponente aspectos realzado ce-sn escude-ss de are-se-as y la tendencia a integrarse en te-e-dos el ce-enjuse-tos
defensivos. Pose’ últime-e. ce-deviene rece-erdar que la tostre del be-emenaje era una arquitectura teatral al
servíesos del posder: permitía exhibir la capacidad de de-eminación de la mosnarqula e-e- de la nosbíeza:
además. el estade-s de guerra latente, característico de la épe-sca, oste-srgaba a estas cosnstruccie-snes una
\‘igele-eia sosbradamente justificada, y ellos a pesar de le-ss progrese-ss de la artillería8’.
La utilización de la sillería, con e-e sin nearcas de cantere-ss, unida a la aplicación de e-fls’as
inne-e-vaciosnes arquitectóse-icas permite fechar ce-sn bastante seguridad la cosnstruccióse- e-e- las e-ebras
ejecutadas en un castilloTM. La aparición de ventanas de grandes disnensiosnes y rese-e-aoadas ce-sn posye-e
le-a sidos interpretada erróse-cale-sente ce-ene-os use- sigísos de abase-de-ese-os de las fuse-cie-síses militares de las
le-osrialezas y

ce-e-me-e- un rasgos del carácter palaciegos de las enisíse-as: recientene-ente, se le-a llegados a la

ce-enclusión de que la apertura de grandes vane-ss en le-ss mure-ss facilitaba la detese-sa
sise-te-ene-a del luje-e

e-v

y

era a la vez un

la cosmoed iolad ce-e-se- que se dostaba a loes casti líe-es res idese-ciales,

etí a lidaol es: dele-cíe-sie-’ :e-s

y

su se-ouarete-s, se-e-e ese-ale-ase- reñ iol as d ese-e-ro e de las le-ero i tice-e-e i e-sises’

se-a

que ase-e-le-as

e-
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El uso de las armas de fuego implicó cienos cambios en la arquitectura militar castellana del siglos
XV. La ce-snsecuencia más destacable de la extensión de la artillería se produje-e- en el diseñe-e de las

troneras: circulares, de granada o de ojo de cerradura alargade-se -Laestructura de ese-os elensentos
constaba de un nicho en la parte interior con capacidad para dar cabida a un hosínbre. hacia el exterior
se estrechaba la cavidad. quedando cubierta la parte superior externa pe-sr una os varias loe-sas de piedra
tallada. pertosradas ce-sn un agujero. Le-ss buzones ce-snstie-uían ostra me-edalidad de trosnera. también se-e-uy
extendida en Castilla. El diseñe-e- de le-ss castille-ss evoslucionó cosnsideralslee-nente frente a los ataques
externe-ss de las piezas de artillería: así, los taludes perínitían proteger las murallas: entre 1450

y

1500

las barreras mosdificaron su fise-e-noe-nía y su funciosnalidad, ce-envirtiéndose en una prostección del recintos
incerie-sr ce-ene-ra los dispare-ss que afectaban mucho más a las zonas bajas que a las superie-eres. Las
siluetas de las losríalezas empezare-sse- a ser mese-e-ss e-sstentoesas con el fin de osirecer a le-ss enesie-igoes se-e-ene-es
pune-oes de ataque. El desarre-sílos y meje-sra de le-ss fe-sse-ss también repercutió pe-ssitivamese-te ese- la defensa
de las foertificaciosnes. cosnvirtiéndosse en unos de le-ss e-e-bstácule-ss más enge-e-rrosse-ss para le-ss enese-e-ige-e-se-e-’e-

¡.3. Tácticas, estrategia y armamento en la defensa y ataque a las fortificaciones castellanas
hajomedievalcs.

Antes de coencluir este apartados. conviene realizar algunas breves ce-ensideraciosnes acerca de la
estrategia militar seguida durante el ataque y defensa de le-es case-ubes y fosre-alezas

y

del arse-e-ane-ese-e-e-s

empleados en este-ss case-ss, Las fuese-e-es se-arrativas baje-e-medievales se revelan ce-ene-os une-e-de loes principales
cauces para el ce-ene-e-cimiente-e- de esta e-ese-e-ática. puestos que rece-egese- numere-e-se-es epise-edie-es de-ese-de el
as’g os sse-e se- e-e-e le-rise-cipal se sefserc a le-ís oepes’aciosíe-es bélice-ís de-se-sse-re-elle-e-das ese- te-cree-os e-e- estas coele-strucceoie-cs.
El sitie-e- fue la acc i e-ese- bélica se-e-ás aproe-piada para e-e- síse-ar use-a fo ertaleza: su 1 e-e-rga dosrac i e-e-cíe- ce-ecl lee-e-ale-e-e-

el age-ee-ale-e-ieíe-e-os físicos

se-e-

psicoeloe-egico

de le-ss oscupase-tes y aceleralsa la rese-dicióíe-

y

cíe-e-rete-a del castillos.

Este sise-ene-a de ataque se aplicó primordialmente a fosre-ificacie-enes de gran ese-vergadura, dostadas de
guarniciosnes muy nutridas y bien prosvistas de todos le-e- necesarios para sosposre-ar un largo asedios.
Sitiar un castillo conllevaba varias acciones paralelas. Primeramente. se proscedía a instalar el
campamentos
y

cts le-ss alrededores del lugar para después ce,’ar el edificios, favoreciendo su aislamientos

el de loes defensosres. a la vez que se coe-nde-e-naba cualquier intento de abastecimientos o de auxilie-e-

proscedente del exterie-er.
El cercos de la fortaleza de Montalbán. dosnde se había refugiados

JUAN

II huyendos de le-ss nosbíes

que queríare- apoderarse de su persona, fue ne-odélices -Antesde llegar a esta plaza el soeheranos había
e

e-e-e-e- l/e-e-’e-/ e-e-e-se- e-

e-e-e-e-- 54—55 -
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intentado ace-igerse a Villalva, pero las malas condiciones defensivas del edificio desace-snsejaban su
estancia allí. El castillo de Malpica, perteneciente al adelantado

PERAFÁN DE RIBERA.

Ñe otra de las

estaciones quejalonaron cl largo periplo del monarca desde Taiavera a Mosntalbán. A su llegada a este
último lugar.

JUAN

11 encontró una fortaleza mal reparada y defendida pose’ una exigua guarnición.

ise-tegrada pe-sr la esposa del alcaide. sus e-loes hije-es y de-ss moze-ss de se-sídada”: le-ss hastie-e-e-ente-ss

y

viase-das

tane-bién escaseaban. pe-e-r los que flee preciso hacer un llamamiento a los he-smbres de la Hermandad que
acudieron de inse-sediaro trayendo ce-e-nsigo armas y alimente-e-se-e-e -Muy posee-e- tiene-po después llegó el
de nosbíes perseguidores, encabezados por el condestable de Castilla, que asentó el real en te-erie-e-e

grupo

al castillo, de tal fosrma que nadie podía entrar o salir sin ser viste-se- ni introducir viandas para el
abasteciíe-e-iento de los cercados; tan sólo se permitía pasar alguna ce-e-mida para el sostenimientos diarios
dc JUAN Ile-e->. Aunque algunoes hosmbres de las Hermandades se acercare-sn para propoerciosnar se-scoe-rre-s

e-e- le-ss que estaban ce-sn el rey, les fue vedade-s el accesos y se les ce-envenció para que períse-aneciesen esecl real. La situación era extremadane-ente pene-esa para los que defendían a Me-sntalbáse-: a causa del
elcvade-e- núínere-s de persosnas que se ce-encentraba en el castillo escaseare-sn le-ss alise-e-ese-te-ss, y se viere-sn
oe-bligados a sacrificar algunoss caballe-ss, entre elle-ss el del rey. para poeder cosne-er y coenfeccie-enar zapaoe-ss
ce-sn le-ss que pre-e-teger sus pies del frío invernal a falta de leña’~e-

e-o Ale-e-e-e-r OS A e-e-e-lA

e-Ce-

SANe-se-AM Ale-lA e -e-C rÍe-se- lee-e

e-le de-e-se- J e-se-sse- II (1420— 1 434)”, Ce-e- (le-’ ce-ce-le-he-) (e-le-’) De-e- (e--e-e-sse-e-e-sse-e-e-e-) lee- (édiSe-e-e-) qe-ana

le-e) Hl(e-e-arle-e) (e-he-) Es(paseo) e -Madriole -1891. XCIX -Ce
e- e- -

Y

e-

lee-pci al

e--e-ce-e-illse- qe-e-e-se-e- i el le-e-e-re-e

-Ce-e-geXLII,

ge-

154.
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Re-e-ese-e-ese-e-e-he- e-le-ce el pr/sse-ero fe-ce-e-te- ci se-e-e-’ae- ¿ cae-ss/da oqe-sel. e-e-e-abrase ase-ces das, e-he le-e-e- qe-e-a/ee-s ce-e-e-e-e-lee-e-e-e-e ¿‘1 Ce-e-sede Ile-ose Fadrie-juse- e-’ el
Ce-e-se-e-he- de-e- Be-ose--ene-e, el A le--e-e-e-e-e- de Le-e-e-ea e- e-. e-’ el Re-e-’ e-see-eodó cee-/as-cee- ire-.s e-ce-eras pese-es ze-epe-ee-e-e-.e- e-. e- e-e- e -líe-le-lesee
e -Ce-e-¡e-eXXX’e-e--’l5, je-. 394
le-e-e-e-
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A pesar de las estrechas medidas de vigilancia que impusieron los cercadores, un pastor de le-ss

alrededores, enterado de la situación, consiguió infiltrarse en la fortaleza y ofrecer una perdiz al rey,
bello episodios que recrea la crónica dc FERNÁN PÉREZ DE GUZMÁN con un le-alo casi bíblicos:
assmísme-s. el portero real JUAN RODRÍGUEZ DE TOLEDO también logró burlar los coentroles de le-ss

cuardianes

y

llegar hasta las puertas del edificio para entregar algunas viandas. Inclusos se lleearosn a

utilizar artimañas secretas ce-ssno esce-snder algunos panes en la cama que se hizo traer especialmente
para el mosnarca, que hasta el mosmentos había de-srmido en la del alcaide’e-e-. Fise-almente, el cercos sosbre
Me-entalbán Ile-e levantados y

JUAN

II consiguió salir ise-dee-nne de aquella ce-sse-e-plicada situación.

Le-ss cercos podían proslongarse indefinidamente, dependiendos de las fuerzas, así cosmos de la
disposnibilidad le-une-ana y material de cercadowes y cercadoss. Pe-er ejemplos, el cercos de la villa y
t’oertaleza de Niebla (1257) se extendió durante nueve meses y medio a causa de las buenas ce-sndicie-snes
defensivas del lugar y del buen abastecimientos de la guarnición, que disponía de viandas y
mantensne-ientoss para bastante tiempe-se-e-. Existen e-etre-ss case-ss de cercoes extremadamente breves. Así,
cuandos en 1352 PEDRO 1 ce-snfiscó todos los bienes de DON ALFONSO FERNÁNDEZ CORONEL, quise-etosmar tae-nbién sus fe-ertalezas, la maye-sria de las cuales se le entregare-en de inmediate-se- soslamente
Burguilloes, cuya alcaidía oscupaba un escudero, criados de
FERNÁNDEZ DE CAÑEDO,

DON ALFONSO FERNÁNDEZ,

llamade-e

JUAN

se resistió y a cosnsecuencia de elle-e el rey se vios osbligade-s a cercar el castilhs

que terminó siendo restituidos a la Ce-sre-snae-e-e-.
En e-scasíossses, loes cerce-es posdían durar bastantes ne-eses, cosmos e-scurrió ce-sn el castillos de Buree-es
durante le-ss guerras que le-ss

REYES CATÓLICOS

se-sstoíviere-sn ce-ese-tra ALFONSO V, rey de

cercos de la l’oe-rte-oleze-e Isurgalesa ce-ee-e-e-enzo’e el 8 de N e-sse- ese-e-le-re de 1475

y

[e-e-eríueale- LI

terse-sise-Ce ci 2 ole Ecísreros de

1 h!s’e-’ e-/e-e-e-’
Ese- sí si e-e-e- e-e-fe-e-e- e-/e-e-e-’ e-e-l Re- e-’ e--Me-ele-e-e e--se- Ale- e-e-e e-e-e- ls-e-ese e-e- se-e-e- le- el e-e-ye-ele-e-ese- e-e-se-se-ese- ee-/se
5-e-e-se e-e-e-e- see-e-sse-se-’e-e lee-e-le-e-se-e-e-e-se- e-ese- Fe- e-e- e- e-e-se-e- e-/e-’
se-’ líe-se-se-e-e/e-es Je-sase Re-e-de-/ge-e- e--: e-/e-’ Te-e-lee-le-e-, se-ise-e-e- al Real e--e-e-e-e- /se-e-e-e-e- e-/e-e-se- e-/e-’ e-ee-e-e-e-r e-e/pece-e- le-ese-e-/e-se-e-e-e-e-e-e-e- e--se- le-e fe-e-re-ole--zee, se- c’e-sssepre-i pese-s
e-e-e-e- ide-e- ¿ se-te- e-pce-e-e-e-e-, ¿ e-e-e-el/e-do e-es se-ce-e- es/fe-sr¡as e-’ e-le- el,e-e¿e-e-e-, e-’ e-e-e- le--e-e- e-sse-e-se-ge-ce-e-e- ¿ ese-e-de-ile-e-e-e-e-e- e-se-e-! pce-e- e/Re-al e--e-e-se-se-e- le-e-e-e-e-e-le-e-e-’ qe-e-e e-e-e-e-e-/cíe-e-ee-e-s/re-eee-de-’e-e- ¿ qe-e-ese-e-e-ho se- le-alíe-; ce-e-re-a e-/e- le-, pse-e-e-so e-/el e-ose-iI/o, pe-esa las e-e-pse-ele-ss e-) les sse-e-cíe-e, ¿ e-e-ese-e-o le e--le-roe-e- e-ese- e-le-’ e-e-e-oir ole-rle-e- e-e-e-se/e-’
íes pe-cee-Sa por el poe-e qe-e-e- lle-’e-’ale-a, qe-e-e e-e-a e-se-eec/e-o e-se-ene-e-e-e-e-re- ¿ aíre-e- Re-pce-se-e-ra del Re-e-,’ qe-se l ese-se-ce-ele-ose- Re-ev Feree-esese-lez e-/e- Oleesee-lo.
e-e-e- e-e-e- sse-e-se-e- e-e-e-e-e- e-e-se-ss le-e-e- le- e-eses/e-re-e-e- de-’ pie-e- qe-e-e- se-e-e-’5Íe-e-re-e-n la e-e-ese-e-e-e, qe-ce-’ e-e-e- e-’e-e-see-hie-’.e-e-’se- e--e-e- e/le-e- alpe-ese- pese-e- e- e-e- ese-ti’ le-e- e-se-e-sic re-e-e-e- e-se- e-e-l e-e-ee-Sil/e- e-ee-’ e-sse- se-se-eze-e- pase-e-e-e- qe-se-e- ge-e-ese-dale-a panocho ale-1 ce-e-e-e--a líe-ge-ése e-i la fe-e-e-e-e-e-a de-’l e-cee-si/le-e-, ¿ líe-va/e-es e-ene-e perdiz, e- e-/e-e-e-e-ase-de-e- qe-se le-esse-e- ‘e-e-e-se-e e-e-ese e-el Re-ve- e-e- e--e-e-sse-ce- le-’ ‘le-/e-e- chivo e- Re-e-e-’, e-e-e-sse-e-e e-e-e-e-a pe-re-/ize- de-’ qe-e-e-’ si Re-e-v le-e-e-le-o pie-e-e-e-e-re- ¿ le-’ sse-e-se-e-de-) le-oe-e-e-’ r se-se-se-e--e-/e- e-’ se-se- e-e-e-de-ee-’í Re-e-e-ore- le-a/e-e-e-es se-e-e-e-y grane-/e-’ e-.e-/le-e-e-e-e-e-ze-e- ¿ e-e-se-la le-e-fi e-e-isa pene-e- e-) sae-e-e-re-e-e- al Re-e-’
e -fíe-e-e-el
e-e-sse- e -Ce-eXLI.
5e-e-se- - 396.
‘e-e-e-e-

e-e-e

-e-

e- e- ele-e siile-e e-e-es e-se-e-e- e-le- e-e- e-o/e-e-re-e-e le-e-ida ¿ le-le-e-e-e e-’e-’e-e-e-e-se-/o e-le-’ le-e-e-e-e-e-e- e-se-e-e- e--e-e- ¿ e-he-? le-e-sc-nos e-se-e-re-e-e-, lobee-cede-e- e-e-e-de-e- de-e- ¡e-lee-/e--es
e-e-se-e-ele-o
le-le-e-e le-ase-ee-’/cJce de-’ e-se-ss e--le-as le-e-se-,e-oe-e- se-loe-e-das ¿ e-he-’ e-e-e-e-e-e-e-leas be-ce-e-esas pee-e-e-e-e-e- e-.. sí Re-tv fe-O e- e-e-e-e-le-e- e-e-se-se- e- e- e-e-e- de- sse-e-e-rae- e-e-ss e-ee-1e-e-e-e-/io e-ere-e--e-ese-e-e-e-e-’ le-e e--o ge-e- e-i se-esepe-te- chase-e-/e-e- preste- cee-e-sscia e-e-e- le-e-e- e-e-epee-)ce-e-e- e-e- e-e-e-e-e-e- sse-e-e-e-’/e-oe- pe-’le-’e-ss qe-e-se- le-e-e-o e-e-se-e-e-e-e- e-es -le-se-e- e-e-ve-e- e-líe-e-e- ‘e- e- e-’ C rÍe-se-le-e-e- de Al l’e-e-se-’e- e-e-eNe-.
Ce-e-)e-sie-ae- e-/e los Re-ve-e- e-/e--’ Ce-se-si//e-e, le- Me-e-e-íride- BAE e -1953. e- e- LXVI, Ce-sg. VIe- ge- 6.

e-e-e-.e-

e-

E cl e-astille-e- dc Rae-ge-el/los de-te-ere-e-sc alge-e-e-e-d tice-e-e-poe -¿te-e-e-la/e- e-ce-e- Escudero e-riada de- I)oe-e- e--U/e-sse-se-e le-e-ene-anche-:

Ce-oe-ose-el qe-cc de-e-luje- Jase-e-e- Fe-re-ase-de-’: Cañcdo, po-ro desp e-cee- le cobró cl Re-y se-sae-e-dándole e-cre-are -éfae-iese-dolc poe-e-e-e- le-ast idos.
(fesé preso cl dic/so e-e-1le-ae-e-dce -secorlarme-le’ has manos e-e-e-Y Pedro Loe-e--eje- De-e- AY-e-LA, e-e-Cre-e-e-e-lee-e- de- Pe-dre-e le-, Cre-e-e-e-eie-’ese-e- e-/e-e- le-e-e-eRe-se-e-e- de- Cte-e-/lies 5. Me-e-de-id, BAE. 1953, Ase-o t352, Gag. III. ge- 426.
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1476, fecha en la que fine entregada. mediante capitulación. a los reyese-~.

Las acciones de desgaste tenían ce-e-mo principal ce-e-metido acelerar los acosnoecine-iente-e-s causando
bajas entre la guarnición y numerosos daños físicos en la arquitectura de las fe-srtiticacie-snes: te-erres,
puertas, pozos y almacenes de viandas o de armas eran le-ss e-sbjetivos más buscados por los sitiadores.
Durante el cerco de Lerne-a el rey

ALFONSO

>1 centró sus ataques contra el abastecimiento hidráulicos

de la villa. El sosberano ordenó la construcción de una te-erre de tapiales traíde-ss desde Burge-ss en las
proximidades de la fuente que pre-spe-srcionaba el agua a loes defensosres del castillo: viendos el éxitos de
aquella medida, resolvió edificar ostra te-erre de características parecidas y unió ambas poe-r medios dc uremuro que las comunicaba9e-. También FERNANDO EL CATÓLICO trató de perjudicar la llegada del agua
hasta el castillo de Burge-es, desviando ce-sss minas la conducción del je-rosfundo poze-s que saciaba las
necesidades de la guarnición encabezada pe-er el alcaide IÑIGO DE ESTÚÑIOSA’e-e-’ e -Le-ss
largos asedie-ss
posnían

a prueba la capacidad de resistencia de las guarnicie-soes. El alcázar de Zasne-era nos se rise-dió al

posder de le-ss

REVES CATÓLICOS

hasta el ne-es de Ise-arzos de 1476: la guarnición, muy se-une-ere-e-sa. coentisisa

ce-sn abundantes pertreche-ss y viandas que le permitiere-sn se-epe-ertar le-ss dure-ss ce-ene-bates que ce-ene-ra ella
lanzaban las trospas del rey de Castilla: la entrega de la fosrtaleza se produjo mediante capitulaciósesuscrita entre le-ss sosberane-ss y el alcaide

ALFONSO DE Ve-xLENClAe-~.

La rendición y entrega final de la fe-ertaleza solía ser el desenlace íe-e-ás frecuente después de un
largo asedios: así sucedió en el caso de Burgos y Zase-e-ora en 1476 restituidos a la Coerosna ne-edíante
capitulacie-enese- En ostras ocasiones las negosciaciosnes para levantar el cercos de una fe-e-naleza ne-ecose-e-llevaban la ese-trega inmediata del edificio a le-es cercadores. Este fue el case-e de Cantalapiedra.

e-e-e-e-

l-le-re-e-e-ese-e-le-e- e-e-e- e-e- e- e-e- e- ‘e-e-e- Ase- e -Cree-el e-e-e-e-e-le-’ le-e-e-

Re-e-ye-e-e-

Ce-ce- (Ile--e-e-e-e -1
e -cd. e-’ e-e-e- e- de- ]e-e-e-ese e-le- Ni e-e-e-e-e- Ce-e- re-e-le-e-,e-e- e-

NI

e-se-Sri 6 e-

E se-e-e-e-e-e-e-

Ce-el ge- e-

1940 e -Ce-e-e-eeXLVII, ge- 1505 y’ Ce-sg e- LIV, p. 178 e- Cre-e-e-ie--ce le-e e-’e-e-sse-e-e-e-le-’e-e-s e-/e- le-e-e-e- Re--ve--e- (e-cee-e-e-li e--e-e-e-e- (1 4e-59- 14 7(e) e-e-e-’ge-/se e-sse- sse-e-esee-e-se--ee-e-e- ee-ese-e-iee-isse-e-e- e-/e-’ le-e e-e-fe-ce-e-e-e-e, gre-’e-le-e-e-De- ye- se-e-e-e-e-e-e- e-le- Je-elie-’ Ie-e-sx’e-e-le -Se-le-e-e-le-le-leTige-e-e-e-re-e-l’ie-e- e-le .e-e-e-re-e-lsiv’eese- 1934, TIs. XX\’, ge- 92 ~‘ TIs. XXXIX.
e-e- - 256 e- Ase-e-l re-Ss Be- e-se- N Al .5)5 e-/e- e -‘e-IIle-e-e-erie-e- e-le- le-e-e- Re-ye- e- o¿ e-e-e- ¿e-Ile-e-es e-le-e-se- Fe-re-e-e-ese-e-le-e- e- e-le- e-le-e-e- le-se-e-be-’’ - Ce-e- ‘se le-cee- e-/e-- le-e-e-e- Ile-ve-e-e- e-/e-’ Ce-ce-se- e-/le-e,
III. Me-e-e-trie-l. BAile-. 1953, “e-e-le- LXX. Ce-s
1e-e- XXII. y. 583 y Ce-e-;’. X\’lll, 1e- 584: Me-e-se-Sse- te-le-ye-e Se-e-Ce- VAe-.hee-e-e-e- Cre-e-se-le-e-e e-/e-’ le-e-s Re-e-e-eCose-e-elle-e-e-se -e-e-ley e-e-e-. Je-e-e-e-te- de- Mata Ce-e-re-le-e-so e -NIe-e-de-id e -Ee-gase-s
Ce-tIgo, 19=7, Ce-e-e-sp. VIII e -se-ge22-23 y Ce-e-e-e- e- X\e- le -re-.54 e- Alee-se-se- ese-le- Pese e-5e-Ne-e-5A, Cre-lo/e-a de Re-sri qe-e-e IV. 51. Madrid. BAFe -1973, val. CCLVIIIe -Déeade-eIII e -Libre-eII, Ce-sp. X e -ye- 199 y Dde-e-e-de-e
III, LiIe-ro XXX’, Cap. III, ge- 259.
‘e-e-e-

C róse-jea e-le- Alíe-e-se-se-e- Xi”. Ce-sm/e-ces de- ie-e-e- Reyes de Ce-se-silla,

le-

Madrid e -BAE. 1953., ve-el. LXVI. Ce-e-ge- CLXIII,

se-e-le-e-e-e- e-e-sesebie-lse- Ge-ase- Cre-le-ele-es de-’ Alfonso XI, Ve-e-e-siclo cre-e-Íe-’a de le-e-e- se-e-e-sne-cscnie-ae- de-’ Pese-le- y e-le Me-e-e-le-le-e’. Ce-e-se ase-se-e-ae-’ie-ese-e-e-s e
y ese-e- Diego Catalán, Madrid, Grsrdoe-, 1977, Cape- CLXXXII. ge- 135.
e-e-e-e- e-

El

Re-e-’ die-e-’see-se-lé por ene-ase-e-es

‘e-e

ge-

-II.

276 ee-e-le-

-se de-e-h/e--s’i e-e-e-e-e-e sse-he-e- ole-/se-e-e-:’ e-e e--e-se-e-e-e-le-ese- cl ce-re-e-e- de le-e 1e-e-e-e-alezo. DÍa e-’ ose-e--le-se-

pee-se-e-e-ee-se-e-e-ie are-e-e-se-se-ha e- e-le-e-lene-/e-e- así de-e -eje-e-e-sp/e-eo e-ce-e-los le-e-e- e-/ese-e-e-ls e-abolle--e-e-e-e-e- asee-loe-re-e- de- e-e-e-e-ch/e- les fas’e-ole-zae- pce-o e-asno
cloe-e-e-le-e-ata a la e-le-edad, e-’ los sitiadoe-e- dispe-ne-lase- dc use- pozo profase-de-e- y de-e- ate-ce-e-dante age-sa para su.e- e-e-ce-ce-le-hades e-se-e- ae-orde-í
de-se-e-lar/a por e-se-e-dice- de- mise-as, para a/e-ornar ce-e-e-e- e-ce-e- solo e-e-fe-e-cao ene-e-e-le-os pe-e-ce-ae-se-e-s del sitio
e -Ale-e-e-e-e-e-ese-e-e- Píe-se-e-e-se-e- es.
Cre-heCes de Eseriqe-se-’ IV, 11. ope- e--/e-e-se-e-e-e-e-e- 93, Dde-e-e-da III, Libre-e- III. Ce-e-ge- X. ~e-e-e-e-4
“e -Ce-e-le-el
e-o le-e- e-ce-e-e-e-píe-e-o e-le-e- los Re-ve-e- Cese-clílce-e-e- (1 469-1476.)
\e-e-’e-LII5e-Ae- CrónIca e-he- le-e-e- Re-ve--e- Cje-e-el Ile-as

e-..

e-...

e-e-;e-e- e-le-e- se-e-e-e-e-e 93, Tít. XLV.

aje-e- e-le-e- nota 93, Cag. XXII,
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ge-

SO.

¡e-ge-

281-283

e-

Mosén Ole-ge-e- se-se-

defendida por una guarnición obediente al rey de Portugal ALFONSO Ve -FERNANDOEL CATÓLICO.
decidido a terminar con el poderío del pe-srtugués en Castilla. determinó sitiar esta villa y castillos
dotados de fuertes defensas,y habría logrado ampliamente su osbjetivo si el monarca luso nos le hubiese
pre-spuestos

la liberación del conde de Benavente y la restitución a ése-e de sus tortalezas de Portillo.

Maye-e-rga y VillaNa, cuya poesición en manoss castellanas garantizaba la seguridad de las tierras
próximas. duramente castigadas durante la ce-entienda lusos-castellana: a cambios el se-eberanos castellanos
se ee-smprone-etió a descercar Cantalapiedra y a liberar al ce-e-se-de de Peñane-acoer y a ostroes se-osbíes
portugueses que perínanecían en

prisióne-’e-e-

En las proxine-idades de le-ss castillos también tenían lugar enfrene-amientois entre le-ss cercade-eres y
le-ss cercadoss, que nos pasaban se ser escarane-uzas para poner a prueba la capacidad de reacción de une-es
y ostre-sse-

Las ta/as y saqueos se realizaban esencialmente en le-ss campe-ss de cultive-e- y ce-entribuian a--aumentar
le-ss dañe-ss ocasie-e-nadoe-s durante le-ss cerce-es. A veces. oscasionaban la rendición de alguie-a plaza
asediada’>”. Estas actividades fuere-sn esísecialínente frecuentes durante los enfrentamiente-ss en las áreas
e-e-Ce-

fre-e-nterizas
ya que coe-njugaban fuertes dosis de agresividad y las tácticas más efectivas de la
guerra psicológica e,

En la fre-ese-tera de Castilla ce-sn Aragón y Navarra se pre-edujere-ese- ce-sn base-ase-te asiduidad este tipos
de acciosnes a los largos de oteda la Baja Edad Media, Así, ese- 1429 le-ss castellane-ss realizare-en iíe-cursse-sse-es
vie-síenoas en tierras aragosnesas y navarras siguiendos las órdenes de

JUAN

II de Castilla: ése-e desealse-í

respe-ender ce-e-ntundentemente a la ane-enaza que suposnía la inne-incie-te entrada en sus resIse-ss de le-ss

e-e-e-

NIe--sése- Dice-e-e le-se -V.e-.s.se-se-.e-seCrése-is-ce de-’ le-e-e- Re--ve--e- Ce-ce-si/le-e-e-e-, e-e-fe-e- e--le-e- sse-e-e-e-e 93, Ce-e-

5e-e- XXIII.

ee-e-e-e-rrse-e e-e-ese le-e ‘e-e-re-e-e-le-e-e-as de- Jerez, e-e-e-ye-e- e-ere-e-e- e-le-e-re-e-e- e-cee- sse-es se-e-e-sse- rule-ea

le-e

e-ge-

82—83.

‘Cre-’e-se-iee-e- e-le- Alíe-e-se-se-e- X’ e

-‘e-..

E/e-e-e- se-e-se-e-e-e-e-

e-le-’ le-e ti lles, pe-e-e’ cle-’.e-e-ie-er qe-ce-e- le-es de-e -le-e
le-e-e-e-e-sse-e- e-he-e-l e-ev -4 ¡fe-sn se-e- e-e-e-e-e-e- le--e-e- e-e-e le-se- e-se- le-es e-e-li e-e-ese-e-e-e- ni le-ss le-se-ere-os, e--e-e iclose-else- fis e- e--e-sr e-e-se- le-e
e--ji/es ¿ e-e-e-e- le-ee-e-’chcee-hes, ¿ qe-e-e- de-e-pece-e-e- de es/ge-/se- e-le-sope-e- pce-de-icen e-al/e- de se-e-e-sse-/o cl de-pce-de-e-de le-se- ce-ni e-e-/e-se-e-e-e-e-, e ose-se-e-le- ce-orqe-se- ere-e-se
e-/e-e-sfe-a,ge-se-le-e-s e-/sl se-e-e-leer e-/e-e-e-’ e-e-e-se/ese-e e- e-e-e-e-e-e-e- qe-e-e-’ e-e-l rey de-e-e-e A 1/ase-se-e- e-se-ese-e-chase-e- cense-e-as- le-se-e- ge-e-e-e-e-e-e- e-sise le-e-e-e- fie-le-e-s e-e-se- e-/e-ele-ce- e-sse le-ce-e- le s-rs’e-/ e-e e-/e--e-ese-le-e e-e-Se- le-es e-e-e-e-cee-e- ce-e-sas, enti elle- de-e-/e- qe-e-se- e-se-se-le-e-e-e por le-ie-se- e-/e-’ le-e-e- de-/ese- e-se e-e-e-e- e-ase-es se- e-e-e-e-e- se-e-e-/e-es e-e-es le-e-e-rc’e-/e-se-hse-s. se- e-e-e-e-e-’ le-e-s
e-se se-e-e-ge-se-e-ase le-e e/líe-e- cl le-’ e-/arlase cíe e-oc/a ese-le-e- e-e-l e-s’/le-e-ce-e-e- qe-e-e-e- e-he-le-e--e-e- o ‘e-e-e- e-eñe-e-e-” e -‘e-Cre-’e-se-ie-e-e e-le Al ‘e-ese-se-e- X ‘e- e -Ce-ése
it-e-se- de-’ le-ss Re--vs-e-ede-’ Case-/lles, 1 e- e-e-fe- e- e-e-le-e- e-e-ate-e- 9 1 e- Ce-e-ge- IV. ~e- 5 - U se-e-e e-e-ge-re-e-e-te-Sse- e-le- e-e-e-re-se-e-e-rise- lee-se- e-iise- ile-sres fe-se- e-e-rde- se-e-e-de-e- ge-e-r A 5,5e-e- e-NS(e- XI e-e-se-e-c
e- 1 e-e-e-e-e-il e-.e de- Loe-e-e-bise-e -e-e-ele-’
e-e-e-de-e- e- se-tree- Al e-e-e-Id le-e Re-e-el y Pri e-ge-e-, de-e-se-de- e-e-de-ese-e-te- se- p re-e-e-e- icé olee-e-e- se-e-le-e-e-e- 5e-e-e-re-e- úse-1e-ed ir el e-e-e- e-ce-e- e e-lele-es de-I’esese-e-res e-le- le-e le-arte-sl e-e-e-e-e-e- e-e- 1 pe-sz.e-e- e-le- e-e-ge-se-e- e -“Cre-e-e
e-e-le-e-e- e-le- Al l’e-e-se-se-e- Xl” e- Ce-em ie-a,e- e-/e-e- le-e-e- Re-e-e-e-e-e-e- e-/e-e- Ce-sse-iI/e-e. 1 e- se-se-e- ce-is e- sse-e-e- e-e- 94.
Ce-se-e-e- CCLXII

gp

‘e-’1e-.323

e-e-e- e-Ve-§e-e- e-e- e-e-l re-e-pee-e-e-e- el re-e- e-se-e-e- y se-e-e-Ile-e-e-le-lene-e- 1 ile-re-e- de- NI e-e-se-e-se-l Re- e-J.e-\e- Ge-e-e-ele-se-e-U. Lic fe-e-e-e-e e-e-e-e-o e--ese-re-e- le-e-e- Re-e-le-e- e-e-e-e-

de-e- Se-e-e-e-l/le-e-

Ge-ese-e-ada e-se- el sigla e-Ye-e-e- (/390-148/). Cádiz, Se-niele-e- de Pee-hIle-e-cee-loe-e-e-e- de- la Use-ive-re-ide-ed de- Ce-idize -1995, gp. 153-269. e-e e-e-se-e->
exe-ese-se-e- e-’ ce- e-e-e-sg lete-e- bibíie-e-gral/-a se-e-le-re le-e- e-e-se-e-ti(e-se- e-ose-e-e-i e-re-e- re-se-e-le-irse- e- Te-e-se-e-bIdee- re-se-e-le-e-e- de- e-e-hl 1 ge-e-de-e e-e-e-e-se-e- iése- el e-e-re-e-be-eje-e- ‘se-e-e e-le-le-le-e-ee-le Migael Ase-gel L¡e-re-r-e-e-e-e-:e- QO ‘USADA e -Ce-ese-/líe-e
y le-e- se--e- e-sse-/e-sise-o che-e-l Rse-le-e-ce- e-/e- Groe-codee, Cre-e-se-e-de-e-. 987e- ‘e- le-e-e- de- Pe-e-lre-e- A. Pe ele-e-te-eAse-e-e-ase-e-Le-e-Ase- “La e-e-re-e-e-e-e-izae-ie-Se-e- mille-nr y se-e-e-ie-e-l de la le-rose-e-ere-e- 1 e-se-e-e-ese-e-e e-se- le-e Ede-ee-l NI e-e-Ile-e”, Ace-as e-/e-e-l III Cante-e-e-se-e- e-/e-’ Mise-e-sr/e-eMedIe-e--al .e-Ine-hes/cezo. Le-e e-oe-ie-dae-/ e-e-e-se-dice- -al e-ende-e/ecca, ge-sepas se-a pe’ie’ilepiese-hos e -Je-eda,
1984. gp. 475-500 y de NI ‘~ Cose-cepe-zie-’e-seQe- e-Se-TAN LELA Re-e-se-e-e, “Core-siderae-iose-es e-abre la vide-e e-se- le-e fre-e-se-sere-e de Grase-e-eda ‘e-, A e-sas e-/el 1/1 Ce-e-se e-e-re-e-e-o e-le Mise-e-e-rio Ale-ch/e-e-a/
Me-e-dale-e-za e-... gp. 5051-SN.
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monarcas aragonés y navarro; poe-r este motivo
fronteras que hiciesen guerra cruel en

loe-s’

-elRey em/no á mandar ci todas las ‘sillas de las

“e-e

Ranos de e-Iragon é Navarra, lo qual se puso asi en obra

especialmente por los Vizcaínos é Guipuzcoanos é de Alava allende Ebro, y los de Alfaro y
Calahorra é Logroño é Haro é toda esta comarca, los quales habían hecho grandes daños y talas
y quemas en los Reynos de Aragon é Navarra, de que la Reyna de Arogon te,e-ia ím.’y gran
seue-tíne-zento “e-e-e-e -eDurante este años se sucediere-sn hechoss semejantes, tanto posr parte castellana. ce-e-mo poer el lados
aragonés y navarro. Desde Monteagudo y Deza, fe-ertalezas castellanas situadas en la frontera
case-ellanos-aragosnesa. así ce-sne-o desde loes e-sbispadoss de SigÉienza y Osma, se realizaban cosrrerías ne-uy
dañinas para el vecinos Reinos de Aragón. La vie-síencia de este-ss ataques permitió la coenquista de
algunas

plazas fuertes de cierta impe-ere-ancia ce-e-snos Moenreal e-e-e- y causó dañe-ss ce-snsiderables en ostras

cosmos Cetina553 o Arizae-e-e-e-. El íe-e-iede-s desencadenados en muchas loscalidades liíe-e-ítrosfes ce-sn Castilla

causó el despoblamientos de algunas: inclusos, las cosnsecuencias psice-slógicas de las expediciosnes de
castigos

castellanas afectare-sn a ose-re-ss punte-ss situados en el Reinos de Valencia y en el Principados de

Cae-aluñae-e-”e

-Siseembargo, estas acciones nos tenían un alcance tan profundo cosmos se poedría esperar:

de le-ecle-os, el Consejos Real sugirió a

e-e-e- Fe-rse-e-e-se- Ple-se-

Le-!

le-le- Ge-e-/e-e-lAN e

JUAN

II la inmediata retirada de tierras aragonesas, ya que se

Criese-le-e-e- de- ] e-e-e-en II de Ce-e-e-silíe-e”

-e-’

e

-Ce-ére-i
e-e-e-es

e-he-e- le-e-e-e-

Re--ye-e- e-/e-’ Ce-ce-sllles e-

II,

e- e-re- e- e-ie- e -sse-e-se-e87 e-

ve-el. LXVIII, Ale-o 1429. Cage- XXIV, gg. 462463,
se-e-,
Este- e-e-e-sl ile-e- e-re-e- e-’ e-.. e-ce-e-a cose-e-e-e-e-e-ah fortaleza que sc pudiera hice-e- de-fe-e-e-de-e- ce-e-e-e- la ge-e-e-fe de are-se-as e-e-e-oc e-e-e- e-/la e-e-lato,
si lo e-e-e-ese-e-ss e-e-/ge-e-e-e-ese- días, fasta ser aceerne-e-he, de-! Re>’ dc Aragóse- e-e-e- S’eñe-,r. e-e-e-oc fase- e-te-e-a e-se-ata e-..” e- Ale-e-e-sr Ge-e-e-e-e- ‘e-e-e- se-sí
SANe-le-e-e-e-e-Ase-lA, ‘Cre-’-se-lee-e e-le- e-le-ese le-e-e-ese-II e- e- ‘e-. e-e-ce-e- e-le-e -sse-e-te-e
SIc, Afee-e- 1429, Ce-e-e;’ XXVIII. ge- 10)4. Sise- e-e-e-she-e-ree-e-e- le-e- e-fe-lee-e-e- e-e-ce-e-se-e-cje-e-see-le- S5se-~e- e-e-SS e-e-e-Ale-e- e e-e-e-e- Le-e- ~‘.e-s, 01’e-e-sse-le-sse-e-blc e-le O?e-e-ssllle-e-e5e-ere-e-e-ltie-’e- le-e- e-e-e-sese-e- e-leí ce-e-e-e-/líe-e e-’ e-’ille-e- e-le- Me-e-se-re-e-sl e-e-ere-e- el re-y e-Ic Ce-e-s5111e-e-,
ce-e-ve-e- 5e-se-e-see-ie-e- e-sse- e-se-e-re-e-e-e-e-le-e- e-e Ge-e-N’/e-.’sse- e D.Á\e-se./se- e-e-e-be-elle-re-e- e-le- le-e ce-e-se-e- e-leí Ce-e-se-e-lese-e-ele-le.
Tese-la ese-de e-ese-sn casa pe-se- el ede-¿ficio fe-ee--e--lee- ca era de piedra 1 tice-e- torre-e-ada, por el asese-laitíleuto 1/ase-a. Esta e-e-se-e-e2 e--e-e e-sae- e--e-e-es e-e-l en A res¡‘se-e-ee -Al ve-sr CAse- e- lA e-e-sese-ee-e-se-se- e/e- ¡e-e-sr le-e
ese-e-e-ce-le-e de-qe-e-e-e-e-e- e-e-1II Ce-e-se-de-e-e-e-al
-/e-e- e-/e-’ e-’s86.
e-/e-’e-’eAñe-e- al Re-seSe-xe-’e-e-e-’AMAsZIAee-Cr<e-te-le-e-ede-e-se-le-e-e-lme-en
e-e-e-, se-pe- ee-/se-e-e-e-e-e-a
1429.e- Ce-sp. XXVIII. ge- 10)4.
e-e-e-e-e-” e-

e- e-

e-e-e-e- ‘e-

le-e-l

Rey así ese-frado e-se- Are-gose-, asee-e-té se-e- Red sobre Anta, qe-e-e- eren e-se-e- lugar del re-be- <e- de Artigase- ce-e- la fe-e-se-e-lee-sn,

e-e-ss,e-e-ce-e-a/snese-te fuerte é tice-e- cercado. Había ese- ¿1 use- cae-tilles míe-y faene por ede-ficio 1 e-mecho esísre-otaeho. date-de e-e-fabase- fas/a
Vise-es par e--líos ese-asee-e-en la le-e-ce-e-e-e-e- del Re>’ he-cena pieza ane-es qe-e-e llegase-’ al

dose-lese-tese- ose-e-es de are-nene-, cíe-yo’ (j¿e-apitae-e- era

le-e gese-, dejare-e-e-e- la e-e-l/lo ¿ e-e-e-/e-i¿e-e-e-n.e-se- al cae-si/loe- Ae-ge-ce-sos qe-e-e-che-se-ose- e-e-o le-e e-/lía pee-se-e-asedo qe-e-e- pse-e- ve-ose-se-es lo pce-de-lan de-fe-oc/erefe-e-re-e e-e-e- e-e- fe-e-e-e-ce-e- que e--e-sae-e-da quie-ie-’.e-c’o e-enlose- le-ucoes ge-sae-ida poe-e-e e-e se-e-le-ir e-sl ce-se-sil/e-e-. De-e-qe-e-e- e-’l Re-e-.’ líe-’ge- e-ere--a e-/e-e-l lugar, fice-e-/e-’
e--e-e-e-e-sle-asir fe-e-sr se-e-ce-e--le-as pese-cee-e- en fo/sse-ase-e-rae- e-/e-e-e- le-e-e- qe-se le-ale-leso qe-e-e-doc/e-e- e-o le-e e-/I/o le-e-e-ge-e- e-/ee-e-ee-re-parane-e-n el le-e-pese- ¿ e-e-’ se-e-hle-e-re-e-o
al e--ese-li/le-e-, e-e -e-/e-’
les ge-se-se-e- e-e-e-e-’ le-e le-e-ce-’se-e-’ del Re-e-e-’ e-e-ne- rae-e-sn e-se-e-e-te-he-ss e-es e-e-l le-e- gese- e-e- qe-se-sse-ese-e-e-e-e- e-e- ce-se-e-sae-e-e-re-e-e-e- loe-e- e-e-s,e-ess ¿ e-’ssosee-e-e- che-e-e-e-e-e-’
,fo//are-e-ne- e-e- cspe-’rsi/le-se-e-’e-e-s el e-e-e-e-ce-o de- le-e e-ti/le-e pce-e- e-e-se-e-e-le-os pese-e-es e-e-.’ e -A5e-’e-er
GAse-e- lA le-e-li SAN-e--AMAse-AA e -‘e-Cre-e-e-re-lee-e- de- de-e-se- Jae-e-se- II
e-..
e -e-e-e-e-e-ee-ie-e- se-ata 86, Ale-e-e- 1429, Cage- XXIX, ge- 107.
e-e-e-e-e-e-

¿

e-.

Ales>’ ge-ase-de fué el ce-pase-fo é te-e-non qese ce-e-

te-e-de-se-e-

los lugares de-e- la freese-tera. ¿ ae-/e-e- por codo el re-le-e-o de Arengase-,

Va/ese-e-le-e- é de Catahícte-la, hoto por la e-e-e-tracIa del Rey late- poderee-sensne-e-e-tc; si la e-sed fe-ose- fizo otra resiste-e-e-cia por

loe-e- Re-e-ye-e-e-

e-le Arenge-ise- é e-he A’ae--arren. ¿ loe- de- e-e-e- re-le-e-es de Aragose-, e-de--o despotíar loe- lugares llene-e-os ¿ a/cene- las e-le-ese-das ¿ pse-e-e-e-e- ge-e-e-ce
de arre-as e-se- los e-astil/os é lugares defese-de-’dcros

e

-fíe-idee-se.
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hallaba próximo a puntos fortificados desde de-snde se podrían infligir graves daños a la hueste:
además, el rey no contaba con los medios materiales y humanos necesarios para ampliar sus campañas
militares.
A su vez, aragoneses y navarros no tardaron en dar la réplica a los castellanoss. El castillos de Deza

se encontraba sorprendentemese-te mal defendidos. carecía de guarniese-sn. el estados de sus defensas era
lamentable y apenas si había en su interior bastiíe-e-ente-ss. Esta circunstancia he-e aprosvechada pe-r el rey
de Aragón que se apoderó de él y los utilizó para lanzar nuevas expediciosnes de saqueo contra Castilla
y,

en particular, contra tierras sorianas donde hizos mucho daños y

e-,.

hobo dete-de ni ucle-o pan; decíase

que ile rara de aquella tierra más de diez ini! cargas de pan, trigo é cebada, é más otras cosas asaz
del mueble e de los vecinos de la tierra que robara

e-.

‘e-e-e-’.

En la frontera castellanos-portuguesa también tuviere-sn lugar esta clase de fenóíe-e-ene-ss violente-ss. Las
expediciosnes de saqueos y tala alcanzare-sn especial virulencia durante la guerra que enfrese-tó a le-ss
REYES

CATÓLICOS

cosn el rey lusos

ALFONSO

Ve -Así.desde la te-osre-aleza de Nosudar, arrebatada a le-es

poe-rtugueses durante use-a incursión de caballeross sevillane-ss. el alcaide MARTÍN DE SEPÚLVEDA.
—

e

-e-e-e-e-e-

veinticuatros de Sevilla. realizaba ce-enstantes ataques ce-sntra las tierras proxene-as e -Delne-ismos ne-osdos
se compe-ertaba PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR. caballero natural del Reine-e- de Galicia fave-erable a
la causa del mosnarca pe-srtugués, quieme- se babia aje-osderados pe-sr la fuerza de le-ss castille-ss dc Tuy.

Baye-sna y Miñe-se -causandosgraves dañe-ss en aquelle-ss pagoese-.
El asalto era ostra t’e-srma de conquistar una t’e-srtaleza: nosrínalne-ente, se le-acía a la fuerza

-

a escala

e--e-sta os pe-er sosrpresa. La primera de las ese-osdalidades ine-plicaba un ataque fre-ental. úíe-icasse-eíe-oe poesible
—

ese- castilloes y fosrtalezas de posca ese-vergadura

y

ce-sn escase-es se-sedie-es defensivoes: la acesoese- se

sise-e-uliase-caba ce-e-se- ostras de d istraccióse- y ese-treteisine- ese-tos: además, el use-e de la artillería favosreeso e esta
fe-e-msa de prosceder. Durante la toe-ma de las aceñas de l-lerreross, edificios fe-ertalecidos posr

PEDRO DE

AVENDAÑO. alcaide de Castrosnuño. loes se-sídadoes vizcaííe-e-e-s y guipuzcosanos que ace-ene-pañabase- a
FERNANDO

EL

CATÓLICO

asaltaron la fortaleza valiéndose de te-e-de-ss los medie-es a su alcance: la

ce-e-e-presa revestía muchas dificultades, ya que le-ss isoembres que defendían el enclave aprovecle-abae-s Leproexine-idad del río para arreciar sus ataques ce-entra le-ss asaltantes>”. La te-ema pe-er sorpresa de use-

e-e-e-e-áí

GAJe-ciA

DE

SANTAMAsOIA, e-Crónica de- don Juase- II

e

-ope-e-le-e- e-e-ose-e-

86.

Me-e- 1429, Ce-e-ge- XXXVI.

e-e-e-e-nene-ase-e-le-e- le-le-le- Pe- lOAR e -Ce-ése-/co
de-’ le-e-e- Re-ve-e-e- Cae-e-iI/e-os e -5.se-pe- e-/se- se-e-e-e-e-e- 93, Ce-e-ge- XXXVIII,

ge-

ge-

123.

e-e-e-e-fíe-le-/e-sse- íe-- 124.

e-e->”Aloe-e-e-o te-e-ti

Pe-e-e-tENcLAe-

Ce-e) e-e-le-es e-he- Ene-/que- 1V. II. ope- e-/e-e-se-e-e-te-e 93. Déeade-e- III. Libre-e- III, Ce-cg/Lelo III e
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-ge-

208.

125.

castillo se desarrollaba con rapidez y resultaba altamente rentable, a causa de le-ss efectos psicológice-ss
que causaba entre los defensores del edificio. El ]nfante

DON PEDRO DE ARAGÓN

SC

a¡sosderó del

castillo de Alba de Liste en 1430 haciendo gala de una gran astucia, ya que consiguió engañar al
lugarteniente del alcaide
la reina DOÑA

PEDRO DE VADILLO.

LEONOR DE ARAGÓN.

sobrino de MOSÉN DIEGO DE VADILLO, que lo tenía por

El dele~ade-e del tenente titular era un escuderos ancianos

y

enfermos

de gota. que tenía a su cargo una exigua guarnición mal armada y peor alimentada: al liste-ante e-e-os le
fue muy dife-icil desarrollar su trama tal y coíe-e-o tenía previstos y en poscos tiempos cosnsiguió hacerse ce-esee-

e-Se-e

el dominios de la fe-srtaleza y expulsar a los que se ence-sntraban en el intersoer
En 1477 se prosdujos un acoese-tecimientos semejante en el alcázar de Segosvia. Ese- esta oscasióse- el
e-

asaltante ALONSO MALDONADO, caballeros segoviano. osptó poer hacer uso de sus excelese-tes relaciosnes
personales con PEDRO DE BOBADILLA. lugarteniente de la fe-srtaleza y suegros del alcaide titular ANDRÉS
DE CABRERA.
BOBADILLA,

y

MALDONADO

había ocupado en otro tiempe-e el mismo puesto que ahora disfrutaba

pero al ser relevados del cargos se había llenados de e-e-dio contra el mayordosne-o

CABRERA

había decididos apoderarse del castillo apre-svecle-ande-s su ausencia. Valiéndoese de su amistad ce-sn el

lugarteniente se adentró en el alcázar secundados pe-er cuatros hoembres. asesinó al posrteros que tenía las
llaves y llegó hasta loes ape-esente-es de

PEDRO DE BOBADILLA.

al que tosmó cosne-os rele-én: para su

liberación exigía la entrega de la princesa

DOÑA ISABEL y

custodiada, Pero loes Isoembres de

se resistierosn a las peticiosnes de

BOBADILLA

de la te-erre en que ésta se ence-entraba
ALFONSO MALDONADO,

que ya se había hecle-os con el cosntrosl de la fortaleza, y se refugiare-en en la te-erre ce-ese- la pequeña
prise-cesa. La inmediata presencia de la reise-a ISABEL LA CATÓLICA en Segosvia osbligó a MALDONADO
a desistir de su pe-sieira y a ese-tregar a la se-eberase-a las te-erres. se-sure-es y estase-cias de

hes

oíue se le-ab la

a;soederadoe-’ e-e-

550”

De-clase que- fuera arle-ada el le-e-fase-te ceje-nos de- este e-astillo era Alcaide- ¡sor el ¡‘edro de le-adUlo use- escudero viejo

¿ gee-toses,

¿ que se-ose- lee-e-la e-e-e-e- el cene-ti/la salvo use-os ej doe- ase-res, ¿ fleMas ante-ene-. E e-e-e-o e-e-e-e-e-’ e-e- fisee-zee-, e-) par ese--ene-e-era fe-e-e-e- Ose-e-e
fe-e-lelo se-e--re-e-ce, e-’io/e-re-e el le-e- fone-se- e-e-e-o e-e-se-ise-e-a le-o/le-.e-serae- ¿ es/ge-ene-e-e- e-e-se-e-ss de e-se-e-se-e-es ese--ere-a e-/e-’/ c’ose-/lle-e-. ¿ e-asese-erase- cíe-e-e- poe-e-se-e-e-e-eqe-se-’ e--te-de- osee-laheso, ¿ les fie-ie-roo osar, ¿ assse-’e-soze-inde-e-/ae- de- see-se-e-’re-e-, /7 e-le--ro el e-e-se-a de- e-e-/los qe-e-e-’ líe-sss-se-se-e-e- e-) lo pse-e-e-re-o de-e-l e-e-ese-/líe-e¿ qe-e-e- de-e-e-se-ende-ese- qe-sé le- pe-ese-ase-se- el Isurase del A/e-o/de- paro sae-ese-sr e-en e-aneje-e- ge-ese-e-de- qe-e-e e-e-se-les e-se-e-e-e-e-rae-/o, ¿ qe-e-e-e -lee-roce-lo pese-es
el Alce-e/e-/e-, que- e-e-tobo dalle-ose-e- ¿ e-ase-e-lo carnee- ose-o qe-e-e ero Ce-e-ese-e--e-ene-se- El e--e-e-e-sl Alcaide-’ see-one-le-eres e-á e-ce-e e-e-se-se-’ e-e-ce-e-se- qe-e-e líe-e--ase- e-’i
le-e-e-re-e-e-e ¿ fe-e-e-e-ne- ci sae-non el cae-e-e-jo can el poe-e-ore- É sil e-al/de-,, e-a/lee-ose- el le-e-fase-fc si los que e-e-sse- él erase-e -étose-nsi re-e-se-/e-’. é jize-> coseél qe-e-e fe-e-ese-e- ti llamar ah cae-tillo. díciese-do que tone-aten cíe-se-ese-e-aje, ¿fue-roe-e- e-ose- él cienos oste-es dc los del ¡se-fase-te para que-.
ce-e- ente-lee-e-des len pues—sen del castillo, ese-trae-ese- de-se-te-o é len toe-re-asese-. si ene-e-sí se-e- fizo e-oso o lo pese-sae-osee-e -Ese-tre-$
cl le-e-fase-te- ce-e- e-e-l

e-astillo cose- los que cose- él e-’ee-e-íae-e-, ¿ se-e-le-ej ah Alcaide fe-e-era, el ce-sení se fe-sé ci Porte-e-gal. Luego se-sase-dó el le-e-fase-te ci los e-use-os
que fe-cee-ese- por la tierra ¿ casnarcen del cae-ti/lo ¿ tosnasese- todas las cisne-e-das ¿ gase- ocho. ¿ arse-e- os é ofrae-e- e-ese-as que- pe-e-diese-’e-ele-aher ¿ loire-cje-e-ce-e- al e-astillo, si asilo pse-e-le-roe-e- por obra
e- Alve-er GARríA sss; SAN’s’Axee-xle-e-l.e-se -“Cróse-iee-edeje-e-e-en II e-’. ce-pe1/e- e-e-ose-e 86, Año /430, Ce-e-p. VI. pp. 185-186.

e

e-e-e- Heme-e-e-do e-e-os Puse-e-e-e-Ase-, Cre-he-le-a de los Reves Cae-e-)l/ e-e-e-e-e-, l. e-e-ge- e-/e-e- e-e-oses 93. Cag. LXXVIII. gg. 267-274.
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Los medios utilizados durante los ataques a los castille-ss fueron ne-uy variados. Las labe-sres de zapa
y

mina tenían como objetivo primordial horadar el muros para conseguir acceder al interie-er de las

fortalezas; para ello había que aproximarse con elemente-ss protectores ce-e-mo paveses, mantas, cavas
encubiertas o pe-sr vía subterránea, practicando túneles y minas bajo tierra hasta llegar al muros. Una
vez que se conseguía el efecto deseado se proscuraban debilitar le-ss cimiente-ss hasta provoscar el
desplome de la construcción. La técnica de poner el muros en cuentos fue muy utilizada durante te-sda
la Edad Media y cosnsistía en apear el lienzo sobre ne-adeross a los que se prendía fuegos, una vez que
la madera se consuse-sía, el muro se derrumbaba. Ce-sn posterioridad se utilizó la expíe-e-sión directa ce-en
pólvosra. mecanismos más rápido y efective-eLas Crónicas bajomedievales proporciosnan algune-ss ejemplos ilustrativos de las tácticas empleadas
para

atacar las fosrtalezas. En 1430 La Guardia era oe-bjeto de fuertes disputas entre castellane-es y

navarross; le-ss primeros, comandados poer el obispos de Calalsoerra y posr el sosbrinos de éste

DIEGO DE

ESTÚÑIGA. ce-entroslaban la villa, mientras que loss seguse-does, al frente de use- alcaide osbediente y leal

al rey

DON JUAN

de Navarra. dominaban el castillos. Peros los castellane-ss buscaban aposderarse de la

fe-ertaleza, cuyos defensores viénde-sse en tan gran aprieto ace-srdaron firmar treguas durante un tiempo
ce-en loss cercadores: el acuerdo preveía un plazo de tiempos durante el cual loes ¡e-ave-arre-es esperarían el
soscorros de su rey, pero si nos llegaba entregarían el castillo a le-es castellanos: en realidad se trataba de
un ardid para se-srprender a éstos, ya que el alcaide de La Guardia ayudados pe-sr le-ss Ise-embres de su
guarnicióse- practicó

una miíe-a le-asta llegar al centros de la villa, de-ende sorprendió a le-ss le-oene-brcs del

e-ele- ispos de Calale-osrra, que a pesar de los iíe-esperadoe de la accióse- loegraroen se-sisrepe-ese-erse y le-acer

le-reíste

e-e- sus atacantes e-e-e- La mina ojue se practicó desde fuera de la ciudad de Toe-re-e le-asta el ise-terie-er del
castillos fue espectacular, a juzgar poer el relatos que de este episoedios se le-ace cíe- la Crónica de

FERNÁN

e-e-’
Coesne-e- eje-sople-e de- le-es pre-eee-dise-e-ie-se-tos e-se-e-ple-ade-e-e-e- e-se- e-se-e-es e-e-se-e-es pe-e-re-s e-se-e-e-e-e-sr use-e-e fe-e-re-ale-sss ge-e-e-de-se- servir le-es e-e-tilLe-e-e-de-es
¡sor As 5:5 e-NNO e- Xl de-e-re-e-e-e-e-e el e-e-re-o de- Le-nne-e e-te- 1329 e- e-’ e-.. es e-e-e-ese-e-de-; pee-ocr se-e-e-ev ge’oee-e-e-/ ese-e-e-e-/e-e pe-se-qe-se-’ e-e-e- cec’e-sle-ass íes e-’e-’rs’o e-ye-e-e-’
¿1 facies e-o de-e-e-e-e-e-/e-e-re-le les vil/a de Lensee-cee- Es poe-qe-se la e-e-/lío era ase-osado e-ere-a del e-/o e-he-’ Arlase-za, e-se-e-ese-e-le-) e-fe-sc-se-e- pee-e-se-Sse-e-, pee-nc/e-se-’
pe-se- ce-/e-se-o ehe-’ile-e.e- pee-ch/e-sen fe-se-e-e- la e-e-e-cese -e-se
se-e-e-ene-e-e-e qe-e-e- la vi/la fe-se-e-e ce-re--ese-/a cose- bien de- le-e pese-e-e-? del e-/e-e- ce-e-e-e-se-e- de-’ le-e se-e-e-oe -e-s
e-osee-pIle-e- de-e- le-e- fe-se-e-ere- ce-e le-ss e-le--os e-e-e-e-e-e-se- e-e- fijas-e-ha/go, qe-se e.e-sole-e-ce-e e-e-ese- ¿1 e--o oqe-ce-e-líce e-sre-ce, chale-an e-he-’ nee-clee-’ e- le-e-e- de- le-e e-/líe-e
oe-oe-e-e-e-e-ee-ee-e-e-e-e- e-/e e--lose-e-has pce-e- le-ss le-e-ganes par de-) ose-o o e--la cerca. Es e-e-l Re-e-’ pee-e- e--e-sas e-e-e-e-as e-e-cande-ele-a che-en gre-sod ese-e-e-cia e-se- e-e qe-e-e-/lo
le-ele-cje-: es e-e-nce-le-se-e-e che- esqe-celíse-e- ce-e-ce-o, e-e-e- de- loe- e-arree-e- e-/elle-e fice-e- facer cade-ele-al?e-e-e-e- de- e-se-cede-e-ese- e-e- le-e-ee-sie-/a.e-, en que-’ podían e-e-e-e-e-ce- e-s
e-rse-e-e-cee- le-e-e- e-e-sse-e-e-e- e-/e-e-e- le-e-e- ge-e-arde-chao de-e- e-hice ce- de- nace-le-e-e- ¿‘5 eran Se-en e--ere-e-es le-e-e- e-se-e os de le-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e- qe-e-e-e- pce-e- e--e-ce-e-es-o qe-e-e ficie-e-e-e-e-e- le-e
e-e-e-e-e-le-e, e-e-ose- ¡e-e-e-e-le-lo ene-rae- e-sin salir o/se guno, cl ene-nos qe-ce le-’ non e-/e-se-e-se- le-ss qe-e-e- ese-aban e-e-e- las bese-e-ide-e-e- es e-se- los cese-/ale-e-eLe-e-e-.
te- pece-a e--e-e- e-e-líe-e-e- osee-es de- e-e-e- cae-ese- e-e- e-sss Oficies/e-e-, e-e-s aquellos de qe-cíe-e-e- e-él e-e-e-os fe-o/e-o qe-se le-se- ge-e-esrda.e-e-e-e-e- te- e-/e-e- qe-se-’ le-e e-e-l/la fe-e-e-’
e-e-re-ese-hes e-.. se-e-e-se-e-de-) poe-e-e-e- enge-he-e-se- e-e- e-ale-e-le-ces, es e-e-cebe-ecos e-re-ss aqese-e-l e-e-e-e-e-rse- e-se- e-e-e-e-ce-le-e-e-es poe-se-e-e-e- e/s’re’e-e-/ce-r e-he-e- lo e-e-l/le-e: se-e- se-se-ese-e-le-e-eqe-e-e-’ de e-e-e-e-e-le-e cirase-e-o e-e-e-das pan lo vi/les, e-e- e-he- dice qe-es? e-le-osen ¿ le-e-e- sse-e-se-e-e-e-: ce-sí e-.. qe-se-’ e-.. e-he dice se-le-e- de’ e-e-e-e-e--le-e-’ se-se-e-e- ¡e-e-e-diese-e ese-ar
e-e-’ e-e-e-e- rse-e- e-e-e-e- le-se- e--asas
e -‘e-C
re-he-e-le-e-e de Alíe-e-se-e-e-e- Xl” e -Ce-s)e-e-i
e-e-as e-/e-’ le-e-e- Re-e-e-e-e-e-e- de-e- Ce-ce-el lles - 5 e -e-eje-ese--le-e- se-e-e-e-e-e 9 l e -Ce-ee- e- C LXIII, ge278.
e-e-e-Fene-án

PÉREZ DE GUZMÁN.

1430, Ce-sg. NON.

ge-

‘e-

Le-e-e-se-e-ese del re-y Jue-e-se- II”

e

485.
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-Cre-)e-e-¿e-ce-s
de le-e-e-e -Re-e-se-e-ede-e- Ca.e-e-iile-e,

1]e

-e-sp:
e-le-e- e-e-e-e-e-e-e- 87, Ate-e-

PÉREZ DE GUZMÁNe- e-e-.
El ataque a una fortaleza exigía grandes dotes de inteligencia y planificación por parte de quien

lo emprendía. Existen testimonios de personajes especialmente cualificados para la expugnación de
castillos. El marqués de Santillana.

DON

IÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA. fue un hombre especialmente

versado en el uso de las armas, asunto que acaparaba muchas de las cosnversaciesnes que mantenía ce-sn
caballeros y escuderos de su casa; además, en su épe-sca era eoe-nsideradoe cosme-e un gran experte-e ere- la
osrdenación de las batallas y en los sistemas más adecuadoss para ce-smbatir, tosmar os defender las
fe-srralezase-e-e- eDON ALFONSO DE ARAGÓN

fue uno de le-ss más brillantes estrategas al servicio de FERNANDO EL

CATÓLICO; su prolongada experiencia, adquirida a lo largo de años a las órdenes de le-ss reyes

aragoneses, le acreditaban comos la persona más capacitada para emprender cercoes y asedie-ss de larga
duración. Los REYES CATÓLICOS le encomendaron, entre e-stre-ss, el del castillos de Burge-ss en su última
etapae-e-e-’. el de Toroe-’, el de Cantalapiedrae-W y el de Sieteiglesias e-te-e-

e-

Las guarniciones de las fosrtalezas asediadas se defendían ce-sn elementoss de tiros: aspilleras.
saeteras, almenas, matacanes y corachas que permitían estar a cubiertos y efectuar tire-ss bastante
precise-ss. Le-ss ingenios mecánice-ss y la artillería fueron decisivoss en le-ss ataques ce-entra le-ss castille-ss,
Maxe-osritariane-ente se trataba de arle-e-amento pesado de tiros y percusión a base de prosyectiles pétree-ss
y

mee-Mice-ss, cuya acción no era demasiado contundente. Tras abrir brecísa se accedía al ne-uros ce-ese-

escalas os a través de bastidas. Desde el siglos XIV ce-sne-enzare-sn a emplearse armas de fuegos, toedavia

e-e-e-’’Le-se- e-e-e-se-e-e-

e-le--e-e-e-pee

e-e-l

Re-e-v e-e ¡e renió de- ‘¡e-ese-ese -y se- fe-e- si a e-’Iese- a e-ese- he-e- e-/e-e-se-che-e- e-e-e-se-e-ile-is se-e-see-e-íe-e-e- e-e--se ‘le-le-e- e->

re-ce-e-e-/se-e- fi e-e-e- e-e-es e-/e-’/

Ce-e-e-e-de-e- De-e-se- A le-e-e-se-e-e- Pise-e-e-e-se-se-e-l, Se-e-ñe-se- che-e- oqe-eclíce e-/líe-e, si de-se-de e-e e-’e-sle-’ió ci Te-se-o: e-ve- e-e-lene-e-de-e- allí, a/ge-e-se-e-ss qae desea/e-ase- e-e-e-e-e-e-edae-lce-s,
si te-ene-ar ah (..‘oe-e-destahle ese- el estado que e-olla, coe-ne-’e-e-ze-eroe-e- el hatee- sse-e-e->’ se-cree-ene-se-e-e-e-fe use-a e-se-/se-a por parte de fe-ce-e-en de la
c/e-5dad qe-ce ese-e-rae-e- e-se- el cae-II/le-e-, de-e-e-e-de e-se-ase-do el Re-y ce-e- <.esse-see-fe-e-e -¿e-ose- ¿1 cl Rey de- e-e-Vae--are-a, se- el ¡e-e-fase-fe- e-’ te-sdess los ofre-e-s
Caba//e-re-e-, que- se-/II e-e-tentase- fue-se-e-e- presos ej e-ee-ue-’e-los: lo qual cose-e-o fuese dee-cue-’,icre-o. ch/ó ge-ase- e-ene-esa de- sospecha al ¡fe-y e-le
Nene-ene-ra y al ¡se-fase-te ¿si todos los otros Caballeros que-lo siguiase- e-e-e-e-e-, lbide-se-e, Ale-e-e- 1442, Ce-eje-e- Ve -ge- 608.
e-e-e-”

-

e-.

e-’ nl las ore-e-se-ss de oce-epole-an el ese-e-e-e-/la, nl el ese-sed/e-e- le le-se-pedía si e-le-sse-fe-O pese-o píe-e-e-/cese- ce-e-o le-e-e- e--ese-’o/le-’rse-.e- e-’

ese-e-e-de-rae-e- de se-e- cese-a en la [are-re-e-e
de las ae-e-nas necee-ese-las poe-a de-’fe-nde-re- e se-e-e-ole-e-e- ese--loe-e- de e-e-e- pese-o e-fe-oc/en, e-’ e--e-he-e-e-e-e- e-e ese--e-es
de fe-e-/e- al e-see-e-e-e-iga, e e-e-e- qu¿ enase-era ene--fase- dc e-e-e- ordese-achas lene- le-ala/las e la tíle-posicleise- de los reales, cósno se ene-e-fase- decose-bat/e-y de-fe-se-de-e- tas fortalezas, e lene- otras e-osas qe-e-e- re-qe-e-/cre el eje-e- re-le-e-e-o de-’ la cae-alíe-rIo: e- e-se- esta pial/ca se dele-lía e--a
poe-len ge-ase-ch abi¡e-e-acióse- que- e-se- e-/len toe--e-e- e-se- su sauce-dad e-..” e -He-me-e-se-de-ese-se-e-. Pse-e-e- Ale-e- e -Cíe-ere-e-ee-arase-es e-le-’ Ca.e-e-/lía, e-de- se- se-e-e-se-e-ede- Jesús De-e-tníne-ne-e-’e- Be-e-rde-e-re-e-e-, Me-e-e-Irle-le- 969, Titula IV, g 35.
e-e-e-e-Alonso Dli PAse-se-NC-lA. Cre-inico de- Ene-/qe-se- IV. III, ape- e-le-e- se-e-e-e-e-e 93, Déce-ede-e III e -Libre-eXXV. Ce-sgie-uIe-e- III e

e-

e- Ile-le-/e-se-e-e -DeScae-le-e
III e -Libro XXo’Il, Ce-sglte-e-te-e-e- IX,

e- e-e-lb/de-so, Década III. Libra XXVI, Cap/e-ala IV,

¡se-

ge-

320.

285.

e-e-e-He-re-e-e-e-e-e-do te-Fis. PULGAR, Ce-ónices de-? le-ss Reves Cae-e-dice-e-e-e

494

-le-ape-

e-/se- se-e-e-e-e-e- 93, Cap. LXXXV.

ge-

295.

-ge-

259.

rudimentarias, cuyo uso se generalizó en el siglo XV. Esta revolución ofensiva obligó a intre-educir
reformas de orden táctico y arquitectónico en las foertifscaciones. y a incluir este tipos de arínane-ese-to
en los inventarios de pertrechos’20.
Los engúños más utilizados durante el ataque a una fosrtaleza pueden clasificarse en de-ss grupos
principales:
-e-

de carácter ofensivo: grúas, bastidas, torres de madera, escalas. tire-ss de impulsión mecánica,

cabritas, trabuce-ss. etc.
-

de carácter defensivo: gate-ss. bancoes y mantas.

Las estancias y retenes se cosnstruyeron para prosteger hossnbres y armase -Juntosa estos ingenie-es se
utilizare-sn arle-e-as de fuego, siendos le-ss trabuce-ss y loes truene-ss las ne-ás ce-ene-unes. Durante el cercos de
Algeciras por parte de

ALFONSO

Xl se registra su existencia. Sin ene-bargos. su empleo nos ne-erse-só

significativamente el manejos de ostras maquinas de guerra: ye-e-sr el ce-entrarle-e-, se sine-ultanearoen ane-bees
medie-ss para aumentar la eficacia ofensiva.
Aunque Algeciras nos fksrma parte del áne-bito ge-ee-sgráfico de estudios prospuestos en esta Tesis, el
relato cre-enístico que narra el cerco de esta localidad andaluza acometidos posr

ALFONSO

Xl entre 1342

y 1344 osfrece información muy valiosa sosbre la utilización de las primeras armas de luegos durante

loes ce-embates que enfrentare-en a musulmanes y cristiane-sse-e-e-. Este-ss últime-e-s se sirviere-sn de los ingenie-ss
y e-se-áquinas

de guerra tradiciosnales, fácilese-ente abatibles’ ¡se-sr le-ss e¡semigoss. y de de-ss

¡ru/rne-e-e-.e-e-=e-r que

ce-enstituiase- el precedente de las futuras armas de fuegos. auténtica reve-elución técse-ica en el áne-bitos dc
la guerra. Las bastidas

y

te-erres de madera ne-óviles cune-pIfase- una función prisse-oe-rdial, ya que perínitíase-

e-e-e-A e- i NAve-ARUÑe-e- MAS’le-e-e-e-e -‘El ee-ese-ille-e be-e-3e-esse-edie-”e-e-l e- e- e- ‘e -se-Pee-e-/e-e- se-e-e-te-e (e-?. gge- 147—148. Sine-e e-e-e-se-sse- c~e-snglee- e-le- le-ee-l’eesiv’ide-e-d e-Sc e-e-e-e- e-e-rse-e-e-sse-e-ese-e-e-e- e-e-fe-se-vive-e- cl sigte-le-se-te cgise-ee-le-e-e-e- ese el e-le-sc Se 5e-e-e-rre-e- cl e-e-te-e-qe-Se qte-e el ce-e-se-de- e-le- 1’re-e-sSe-isse-e-e-re-e. Se-e- e-N
¡e-¡ ee-ee-e- Al e-\e-A5<l;e-/e- 0.55 e-e-e-e-e- e- e-se-e-e-e-re-e-e-die-’e- e-e-ese-ere-e- le-e ‘e-e-rle-sle-’ze-s e-le- le-e- Fe-e-ele-e-e

e-

pere-ee-e-e-cie-se-ee- e-el e-sc¡.e-e-Ie-ie-je-e-e-de-e e-le- Se-e-se-e-le-e-ge-e-e-

‘‘e-..

e-’ se’se-e-e-s

e-e-se-le-se-se-e-e-se-e-e-’ see-’/e-’.e-e-e- qe-e-e-e-ladee- pee-e-’ sí Ae-’ze-e-le-is¡e-e- e- e-e-e-e-o le-e-e-e-sale-e-ces l/ae-se-ac/ce les Fe-e-e-’lee-e, e-ce-e- A le--e-sse-de-’ sse-se-e-e- qe-ce-’ e-se- e-e-lío se-e-e-/es e--se-o qe-e-one-’e-e5cs
le-e-e-se-e-le-ne-’e- e-es.e-e-e-llceee-ae- nese-se-resle-.,’ de- Ae-/les e-fe-sc/cese- e-ese-e ge-ese-e- ge-e-e-e-re-e, qe-se ele-se-re-siesee- le-e e-e-l se-dad de-’ Sae-e e-e-/ogo r sae-le-e le-e c’e-e-e-e-e-e-se-e-a, y pee-r
e-e-e-e el Ce-e-e-e-de- dee-enninó de-pee-se-e-e- cee-ca se-e-be-ella y e-e-/e-e-e-lo cee-cae-ha se-e-e- soeses. cae-ole-cce-i¿nc/e-e-lo cee-o se-es le-e-ge-ole-ss y ase-e-e-e-e- pee-e-re-e-e-le-asee--e-e- el qe-e-ce-/e-le-e-e-e-pse- e-e-’ le-e-sl/a qe-ce-’ fe-e-e-sao e-e-ne-e-cedas de-e-se-e-no en lo fe-e-e-sale-ze-e e-se-li ¿ qe-e-ise-ie-’e-se-e-es pie-e-e-Iras de loge-se-/e-e-e- se- cae-e- sse-de-e- e-e-l A/cave-/ese- le-e-e- cíe-ce-- e--eso ¿1 e-e-sale-eso ‘e-e-’ dieran e-e-sn grao e-e-cese-e-da qe-e-e e-e-a salae-eese-e-e-e- e-le-’fe-ne-//e-re-e-n lafe-e-nsole-zo, e-e-e-e-se-e- es/ge-snos e-e-e-e-e-e-e- e-e-al/e-e-e-ase- e-/e-ee-e-e- e-e-e-le-e-’ vlie-¿e-’e-e-e-e-e- ge-cee-e-che-e-e- e-/ceñe-e-e- e-e-e- le-e e-ce-e-Se- ds’/ rse-al
e- Me-e-e-e-lee- Dice-e-e- 5e-í VAe-sUZA e
-Me-sne-e-rie-e-l
de diverse-es le-e-e-ye-e-efe-e-e-e- ‘e- e -Ce-e-5sele-es.e
e-/e- le-e-e- Re-ves e-/e-’ Ce-se-si/la e -III. Madrid, BAE e -1953. ve-el. LXX, Cage- XV. g
5e-e- 18-19. Te-sse-e-le-le-lo exie-se- use-e-e de-e-erigeie-3n e-le- e-e-e-desalsee-se-e e¡e-ie-e-e-e-tie-e- e-se- Ce-e-le-e-le-a ese-e-e-)nise-e-e-e e-/e Enrique IV e-he Cae-tilles. 1454-1474 (Ce-sIn/e-e-e e--a.e-se-’l/cese-es) e -Edieie-lsee-ríe-lee-e y cose-e-e-se-e-e-e-de-ee-le N-Ie-e-r/e-e- Pile-sr Se-’e-see-hez-Parre-s. Me-edrid. 1991. Pe-erse- le-. Ce-e-ge- X LX’, ge- 90.
e-e- e- ‘e

-e-e-

Fe- le-e-e- se-e-ese-e-e-e- de-’ le-e cie-se/ad lase-zabase- e-re-ce-e-e e-e-e- e-e-e-ose-o le-e le-e-e- e-e-e-e-e-e-e-?,

e-e-se-

qe-sc’ le-ee-e-zcele-ae-e- pelíe-se-e- e-/e-e-

fi e-e-re-e-e- e-e-e-e-ss’

ge-ase-de-e-s

e- e- e-

se-e-re-e-si le-ee-szcsle-cee-e e--ase- le-e-e- e-ase-e-e-e- e-e-e- sesee-as e-se-e-ex’ ge-ose-de-e- e-e-e- sse-e-cv ge-e-e- e--sae- e-.. e-e-e-cebe-ce-e- a le-e-e-o e-e-le- e-/e-e-/ose-e-e-e- e-sse-e e-e-le-as sae--sae-/ese- e-he-e- e-erce-e e-e-ee-/e-e- bes/lee-e-esee -e-’
C re-e-e-niee-e- e-le- Alfe-esse-e-e- Xl” e -Ce--s’e-rsicas
ele ie-e-,e- Re-e-se-e-e-s e-le-’ Ce-ese-ii íes e -1.se-fe-e- e-le-e -ne-e-sa
94. Ce-e-ge- CC LXX, g <-44.

se-ee-e-e-

e- e- ehe-El Re-e-see-. se-se-endel face-e-e- sse-e-ls de- e- -eise-e-e-’
e-e-e- ge-e-si e-e-e- e- Es ie-e-e- de- le-e e-/le-e-/e-es sino re-e-te- pr/sse-e-’rae-e-e-e-e-e-ese e-e-e-e-ss e-e-s.s e-’e-e-ge-e-si e-e-e-, e--ele-ese-ce-ele-ese-e san e-’ie-rse-e-e- qe-ce-’ ase- e-se-e-se-a alza/e-are- ie-e-s cíe-n/e-e-/aoee-e- iese- ce-e-e-se- se-e-Cas de-e-l engeñe-se- le-e-se-ge-e- ge-e- loe-e- qe-e-e-’Ie-rabe-se-e- e- Es pse-e- se-e-e-e-e-e- e-’i Re-e-e-’
se-se-se-e-dei fe-e-e-Oe-e- e-e-e el fose-saris” das se-ale-e-e-cas e/e- los qe-se le-e-chiase- fe-e-e-le-e-e- e--se- See-’/lles las Gise-e-ee-’e-e.e-” e- Ibide-e-sse- e -Ce-sg.
CC LXXX-’ II. g - 351
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recosger el material de guerra utilizado durante el cerco. ase- como aproximar hombres y armamentos
con el fin de atacar un lienzo de muralla o un castillo frontalmentee-e-e-.
Muchos de los truenos de la segunda mitad del siglo XIV eran de mano y posdían lanzar
proyectiles de piedra o de hierro emplomado os pequeñe-es. ce-sn un pesos entre 4 y 8 libras (de 2 a 4
kile-e-st los que permitía su uso indiscriminados. tantos pe-sr parte de cercadosres cosme-e- pe-sr parte de
cercados. A comienze-ss del siglo XV se generalizó la técnica de fundición en bronce de enoermes
piezas, frecuentemente dostadas de ne-smbre pre-e-pio. cosmos las que utilizó el
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durante el cercos de Antequera en 1410, capaces de disparar ho/años de piedra de 3 a 5 quintales
castellanos (de cien a dosciente-es kilos), al ritmos de une-e e-e dos cada be-sra e-e-e- eLa artillería ligera se utilizó cada vez con maye-sr frecuencia desde el últimos cuartos del sigle-s XV:
cerbatanas, falcosnetes, ribadosquines, disparaban pre-syectiies de hierros y pie-e-me-e- de hasta 10 libras Ineje-er
calibrados525. El menor pese-e- de estas piezas faci jitaba se-e- transporte y manejos y servían nos sóles para
ce-embatir pe-esiciones fortificadas, sinos también para defender campamente-es militares os resistir las
cargas de la caballería, cosme-e hiciere-sn le-ss posrtugueses durante la batalla de Te-eros ese- 1476: sin
cínhargo. su utilidad mermaba ce-ensiderablene-ente cuandos se empleaba ce-entra gruposs cosne-pactoes de
inie-antería

comos le-ss lansquenetes alee-nanes de fines del siglos XV. El avance más destacable en este

campo fue la aparición de la espingarda, que poe-día ser manejada pe-sr un soslos infante; esta pieza tardó
en generalizarse y le-asta los añoes 20 dei siglos XVI me- se le-alIaba plenamente extendida. A fe-sales del
siglos XV

la ballestería todavía ge-ezaba de gran predominios y fue ce-snstantene-ente estine-ulada poer el

pe-eder reale-e-e-’.

Pse-se--e-e- síce- e-fe-e e-e-e e-e- e-se-e-e-e le-ce-e-e-sic/ce de-’ se-e-ese-/e-e-e-ce e-ele-ce e-se-e- Le-e-sice-e e-/e-’ e-e-e-e-re-e-e- e-e-e-e e-re-e se- e-e-e-e-e-e-e-‘ie-’e-s’se íe-e-e- e-/e-e-e-e-’ ge-eses’e-/ce ‘e-e-e-e-e- le-ss e-s’e-sle-e-e- e-e-e-e-e- e-/el
-e-e-le-Id
e-sse-, Ce-e-ge- CCLXXIX e- ~ 35 1 —352 e- ‘ee- fi cle-e-e-e-se- le-ele-re-ce- de-e-e- le-e-sss/e-/e-ss e-/e-’ se-e-e-sc/ e-se-e el /7ge-e-e-cee-e- e/e-’ e-e-e-rs’e-’e- e--e- /e-’s-ese-’e-e-ee le-e-e-ee-e-e-le-se-e- e-e-sse-de-s,e-. qe-e-ls/e-e-re-e-se-las le-ele-e-cee- e-le-e-e-e-e-re-e- e-he-’ e-ecl e-e-e-’e-’.ee -Pele/ce
e-e-. Ce-s
1e- e- Ce-? LXXXe-si e- 5e-. 357. Se-e- Ure e-se- e- e- e-le-se-se de- ce-e-e-e-se-oece-e e-e-se-e‘ eSe-e-e-e- Cíe-e-e-eclle-e- 5 e-e-, se- ‘ííí ¡e- Ae- .5555k Noe-¡e- & Ce-e rse-e-e-Le-e- ‘si e-Se-e-e-s, ‘e- Ce-ese-IIle-e-e- dc s ne-se-lere-e-’’ e -Le-e-e--sse-e-ces
le-e-e-e-e-e-ni e-ves e-e-e-e-fe-e-ese-se-le-s.s, NI e-e-tIrl de- 1 98 1 eg1e-. 133-136.
e- e- e-

fi e-e-e-e-e-e se-ls’

e-’ e

e-e-e- Nl 1 gue- 1 Angel LA le- sízo e Qe- ILe-SAISA. ‘e -Le-e
e-e-rge-e-se-ize-ee- le-e-e-se- se-el 5 ¡te-sr e-le- le-e Ce-e-re-e-se-e-e e-le- Ce-e-e-sil le-e- e-se- le-e- Be-ej e-e- Ede-ed si cd ¡e-e-e-e- e -Ce-ce-sl
líe-e-e-e1 Re-le-e-se- de- León e -He-e-líe-re-eVe-se-e-e-e-- Lee-e-se-e-se-e- e -1989e- ge- 29
Me-e-elie-’e’esle-e-s e-hee-e-e- De-e-re-e-se-e-e- cl e-se-e-e-que- le-tse-ze-se-le-e- ge-er le-e-e- e-e-te-e-e-líe-tse-e-e-e- e-e-e-e-e-e-ra la le-e-e-re-e-el ese-e de- Te-ere- e ese- 1 47(e e- e-e-se-e-e ce-e- le-le-rise-e-s de-e-e-e1e- se-e-e- e-el e-ele-e-e-ide quee-teI’e-se-die-e- e-e- e-e-se-tille-e e-se- nace-e-le-re de- D~ MARIA Se-xszMse-INSe-o 5e -e-ele-e-e-ide-se-e
titule-sr ge-sr el re-y As,se-ee-e-Sse-e- V e-le- Pce-qe-e- e-e-sl, e-e-e-hes se-e-erre-eAlose-e-e-e- 555> kv e-SSe-e-sA e -Ce-enicoe-/e Enriqese ¡Ve -III. ape- e-/se- noe-e-e- 93, Década III, Libro XXVII, Ce-sgíe-e-sle-s IX, ge- 32e-s.
e-e-e-Tire-e-e- e-le- psis) e-e-e-re-e y be-e-fle-e-s-e-e-se- cae-e-e-pose-loe-e- ci e-ee-e-re-e-e-e-e-nce-e-e-e-e- de- le-e-e- se-e-re-ce- s’Lcee-s/e-e-e-e-s que e-e le-e-e-e-e-e-he-se-e e) e-e-e-mire-es cree-re BUhe-e-e-e

‘e-’

Be-sIse-e-e-se-sede-e- e -e-eerúse- señala Mase-Sse- Diego 5e-5i Ve-Al e-ERA e -‘e-Me-se-e-anal
de- dive-re-e-e-e- le-e-e-ze-e-fe-ae-’e- e -Ce-óe-e-ie--e-s.ee/e-’ las Re-ve-e- de- Cae-e-/lío. III.
espe- e-le-e- se-e-e-se-e-e 119. Ce-e-ge- LXII e -¡se- 61 - Sobre- los pre-egre-se-se- de la e-sre-iIle-ría e-se- le-e Ee-ge-e-ñe-s he-e-ie-e-e-nedieve-sl “eSe-e-se-e-e- le-e-e- e-re-e-be-eje-e-e- de- Je-esel
Ase-.Nse-s¿c;e--s e-’ Se-e-se-;, Apune-es le-le-se-fr/cas sobre- lo ese-si/lee-la e-e-paño/o en los siglas XIV e- XV, Madrid, 1987; y de- J. \-‘se-;e-’e-N
Se- e-sisee- e--D le-A/e-e- U/e-sae-la de- le-e ese-si/le-e-/a e-e-pcsñre-le-e e -le- Me-e-drid e -1947. Use-e-e- he-se-se-e-e- e-’ re-e-lene-e sise-e-e-e-le- se-e-e-le-re le-e- e-ve-e-le-e-ele-he-e- del
e-e-rse-e-e-e-e-re-se-e-e-e- ene-dice-e-al Fije-pace-o e-se- Alve-tro SOLER DEL CAMe-e-e- e -Le-ceese-e-e-/sc e-idee- del oe-e-e-e-ase-e-e-’e-e-e-e-e- see-edies-ol e-se- el re-loa cessse-e-ilana-/e-e-e-ee¿.e
e- Al-Andes/e-ss (Siglce-e- XII-XPe-e-9e -Me-e-e-íride
-Servicio de Pe-e-blie-aciose-e-e- dcl Este-e-de-e- Me-e-sor dcl Ejéreise-e-. Ce-e-lee-e-idee- AdalId, se-” 33.
1993.
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El mantenimiento de las piezas, la adquisición de la pólvora y el pago de sueldos a le-ss

especialistas en e! manejo del armamento generaba gastos onerosos, solamente soportadoss poer posderes
dotados de gran solvencia financiera. La monarquía. la nosbíeza y las ciudades disposnían de esta clase
de armas. Durante la Guerra de Granada existen abundantes noticias de la fabricación de piezas de
artillería en Écija y de su almacenamiento en Baza y Málaga: en tosrnos a 1487 el ejércitos castellanos
contaba con más de 200 artefactos de diverso calibre. A partir de 1495 Medina del Campos se coenvirtió
en el almacén central de la artillería castellana. le-e- que da una idea de la ine-posrtancia que este
ame-amentos tenía para la mosnarquia castellanos-leosnesa e-Ye- eTambién las Crónicas del siglo XV suministran una información muy valiosa sosbre el use-e de este
tipos

de aríse-amento en el ataque a le-ss castilloes que forman parte del áíe-e-bito de estudios de esta Tesis

De-e-cte-eral. Así, en 1430 durante el asedio a la toertaleza de La Guardia (Navarra) le-ss castellane-es.
comandade-ss por el obispo de Calahorra y pe-sr su sosbrino DIEGO DE EsrÚsÑsoA. combatiere-sn a le-ss
defeíe-sosres

‘e

-e-e-de
noche

é de día con

tiroe-v

de pólvora é ballestas é mandrones, de tal man era que los

del -astillo se vieron tanto aquexados, que lo desampararon é seflieron á Navarra
y

e-e-”

e-e-e- e

en el ce-sntexte-s de le-ss ataques que le-ss castellane-ss realizare-sn ce-sntra la fre-e-ntera aragosnesa.

-En 1429
JUAN

II

llevó consigo piezas de artillería que sin duda utilizó en los ataques a loes castille-es de esta zosna e-e-e-e- eLa guarnición del castillos de Me-sntánchez ene-pleó armas de fuegos, saetas y piedras ce-entra
ÁLVARO

alcaide

DE LUNA,

DON

cuando éste se apre-eximó a loes ne-uroes de la fe-ertaleza para parlane-enoar ce-sn cl

FEDRO DE AGUILAR,

criados del INFANTE

DON ENRIQUE’.

También duraíe-oe el cercos oíuc

el rey de Castilla emprendió cosntra la villa y fe-e-rtaleza de Atienza cíe- 1446 se utilizare-cíe- diversas
máquinas dc guerra, así ce-ene-os artillería de truelsoes

y

le-sse-e-bardase-e-e-, Ese-e armalse-enlos fue empleade-ce-

igualíse-císte e -paracose-e-e-le-al ir la fe-e-rtaleza de Bese-avese-te e-re- í

‘e-•Ne-I¡ge-scí

Aee-ge-l LAIe-sisOe-e Qte-se-e-Ase-A. ‘ Le-e e-erge-e-nie-’.ae-ióee- sse-hite-sr e-se- la Ce-ere-ese-e-e e-le- Ce-sse-lila

e-e-e-e-Fe-re-e-e-he- PÉe-e-sú’e- se-es GeAfee-e- 14305, Cap. XIX,

ge-

‘Le-MAN e

-“Crónica del reinado de- Je-e-e-sse- II’

-se-pee-le-e- se-e-esa 123.

ge-

31.

-Ce-e-$e-sie-oede loe- Re-se-e-e- e-/e Case-II/e-e e -II. se-pe- e-e-le-e- se-e-e-te-e 8?,

485.

e-e-’Ibe-’de-’sse-. A/e-e-e- 1429. Ca

1e-. XX’,

e-se-e- Ve-fe-he-e-o. Afee-e- 1429, Ca1e-.
e-e-e- e-’

e

‘‘e

ge-

XLVI,

459.

ge-

472,

LJse-gase-do el Rey sobre- As/ese-za. e-e-e-ase-dei ase-se-Lar su Re-ah e-se-uy ce-e-ca de len e-e-/tía juse-ta ah ene-rabal. ¿ pene-en len ce-se-se-bce-s/r

líe-sé se-sachos pene-e e-le-os dc ise-gese-ises. é le-sse-e-bardas, é truese-ose- ¿ ese-/e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- ile-e-el e-oe-ccle-e-e-s pe-once-, bolle-se-e-e-e-os ¿ le-ene-ere-e-se- e-e- se-e-ase-e-/el
e-’ee-see/e-cee-/n e-se-ce-y fe-e-e-e-e-e-se-e-ene-e- loe-farsa/e-za cao loe- pee-e-recle-e-e-e- qe-se- líe-e-cebes
“e -Ile-idee-e-e-.
Ale-e-e 1446. Ce-e-ge- VII je- 650C.
1 íiesnpo abose-óe -el Rey partió é cercó la dicha e--ii/a dc Bese-arce-ele; é luego que allí llegó. lo
se-e--é por ce-lo de-e-que
e-e-e-ase-dé cose-e-batir cose- sne-cy buce-e-os ¡e-es-trechos que- líe-e--a/e-en así dc le-e-ge-se-/os ce-se-e-e-o de- loe-se-bardas. é tase-a ce-e-cada len dicha e-/lía
cosnbat/&e-dolen bíese- d/e-z y’ seis dias
e -fíe-e-desee-,
A/e-o 1449, Ce-sg. IX’. ge- 663,
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2. TIPoLOGÍA

DE LAS FORTALEZAS CASTELLANAS

IIA.JOMEDIEVALES

e-

Como es bien sabido, las fortificaciones constituían unos de los elementos más significative-ss del
paisaje castellano durante la Baja Edad Media. La variedad de edificie-ss defensivos indica la vitalidad
de la arquitectura militar castellana. en permanente estados de cane-hios desde el siglo XII. Nos osbstante.
junto a la diversidad tipológica conviene subrayar las múltiples funciones que desene-peñare-sn estos
edificios, a le-ss que siempre se les ha otorgado un papel estrictamente ne-ilitar. La atenta lectura de las
fluentes cre-enísticas y docune-entales revela una realidad bien distinta: los castillos y las t’e-srtalezas
prestaron

servicios a la sociedad castellana baje-e-medieval no sóloe en el plante- defensivos e-e bélicos, sinos

también a ostros niveles se-senos conocide-es peros nos poer ellos menos impe-ertantes. Mude-e-ss castillos
sirviere-en cosmos prisiosnes para personajes relevantes del reine-se- también se utilizare-sn ce-ene-e-e- sedes del
lee-se-e-ros

regios: nos se pueden olvidar tamposcos las funciosnes residenciales de las fe-ertalezas. sosbre bede-e-

a partir de mediadoss del siglos XIV, ni su pre-syección ecosnómica cíe- el ce-ese-tre-sí de pase-ss y vías de
dosmunicación os en la explostación de minas y ferrerías se-eElabosrar una tiposlogía de las ce-snstruccie-snes defensivas resulta una tarea ardua a causa de la
diversidad existentee-t por esta razón, en las siguientes páginas se ce-ensignarán aquclle-ss edificie-es
os ce-snstruccie-snes defensivas más frecuentes a los largo de la Baja Edad Media, aposrtando la definición
de cada uno de ellos.

2e-l.

Las peñas bravas.

Las peñas bravas aparecen frecuentese-sente en las fuentes ne-edievalese- Se trataba dc ene-plazaíe-e-íeíe-oe-s
naturales e inaccesibles. En case-ss de peligros extremos servían cosne-os refugie-e, aunque

ce-ele-

el oiesse-poe sc

ce-e-le-vire- ere-sn en reductos de baíe-d ide-ss y malbecise-eres que teríe-e-inare-e-íe- cosostruyendos cd ficie-es ce-ele- vale-sr
y

sentidos semejante al castillo roquero.
Durante el reinados de

ALFONSO

XI

DON JUAN NÚÑEZ

poibló algunas peñas bravas ce-entra la

voluntad regia, entre ellas destacaba Peñaventosa, en las cercanías de Pancorboce- A partir de ¡334
ce-ene-enzó a levane-arse en este lugar un pequeño enclave flsrtificade-s. desde de-ende se causaban grandes
dañe-ss a la tierra y a los hombres de aquella comarca. La tenencia de la plaza fue confiada a SANCHO

e-e-e- Ese-ce-e- e-e-e-ge-cte-e-e- e-e-re-lo e-e-bj eso de- te-e-e- e-ene-hl sie- ene-le- pre-e- f’e-e-nde-e- e-se- el gróx ¡e-e-e-e-e- e-e-cg le-ule-e.
Ye-e‘ AIe-e-ure-oe- pase-e-e- dados en e-sta líe-e-ea se e-ne-ue-se-e-re-sn e-e-e- e-ese-dos e-re-e-be-ej e-e-e- de Ce- Ge- 5’e-’Ae-Ze-f Aí’xte-ícsoe- e -“Loe-ee-e-e-sille-e-e- e-e-ge--e-fe-ales,
e-tse-e-e-e-e-e-e-e- ti ge-e-le-e-e- pi e-e-e- e- e- e- ‘e- e- e-sp e- cis e- e-e-e-e-e-e-e- 5 e- y ‘e- E se-e-e-e-y e-e- de ele-ee-iñe-e-e-ei(e-se- re-ele-e-se-al e-..’’ e -se-pee-e-e-e- se-este-e 5.
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SÁNCHEZ DE ROJAS

y a Rul PÉREZ. hijo de Rus PÉREZ

DE

Solo. El rey consiguió apoderarse de la

peña a cambios de liberar y respetar la vida de los que la defendían; acto seguido, e-e-rdenó la inmediata
destrucción de las obras de fortificación que en ella se llevaban a cabo y la declaró peña brava.
estableciene-los

e-.

que cualquiera que)’ trasnochase <5 afumase, que fuese por ello traidor,

quiera que non quiso dar juicio ce-onu-a los que estaban en la Peña

e-e-~

COfllO

La Peña de Sase- Juase-.

cercana a Bermeo. también obedecía las órdenes de DON JUAN NÚÑEZ. Situada en una posición
favosrecida pe-sr defensas naturalese-6. el rey ALFONSO Xl intentó aposderarse del lugar cercandos a la
guarnición de hidalgos que la custosdiaban en ne-smbre de

DOÑA

MARÍA, espoesa de

DON JUAN NÚÑEZ.

Sin embargo. el osbjetivo del sosberanos nos se vbos cumplidos y. finalmente, tuyos que abande-enar la
empresa5>

e-

A los largo de la Baja Edad Media la ocupación ilegal de peñas bravas fue una cosnstante que la

me-snarquia intentó cosne-batir ce-sn desigual fe-ortuna, puestos que en este-ss lugares se refugiabase- bandas
de ladrosnes y malhechores que asolaban las tierras y ejercían la vioslencia indiscriminadamentee -Este
de enclaves prosliferó en époscas de vacio de autoridad, según demuestran las quejas de le-ss

tipos

proscuradores y la legislación dictada en las Actas de Cortes bajosmedievales. Casi siempre albergabaíeuna pequeña fortaleza de poca envergadura, pero capaz de ce-ele-ijar a hosníbres ne-alvadoes situados en
la órbita de algún nosble podere-ssos. La demoslición de estas ce-enstrucciosnes fue una verdadera e-sbsesióíey

un grave prosblese-e-a para muche-es reyes. pues la escasa fábrica ce-cíe- que se levantaban perne-itía

rcce-snstruirlas incesantene-ente. tal y cosmos poe-drá cosmprosbarse en páginas sucesivas.

2e-2.

Los castillos.

El castillos fue la ce-instrucción más extendida. peros también la más difícil de

distiíe-uuire-

El téríe-e-ine-e-

castillos se ha utilizados siene-pre ce-sn un sentidos gese-eral. los que ha dados e-e-rigen a coenfusiosíses semánticas

róse-ice-e- de Alfose-e-e-e XI”

e

-CNON lO e-As Se-ti Le-es REY5LS Se-Si C Asile- e-LA e -le-se-/e-ee-le-e- ceoe-e-e- 94. Cape- CXXXIII. e-e- - 26=-

e-e-e-e-e-

e-e- e-e-e-e-a Peño e-e- se-se-ss’ fe-ce-rse-e- ca ce-re-se-ha toda cíe-se-ene- e-ie-e-ose- tase- se-,/ae-re-iee-e-se- use-en estrechen ese-te-ada
AII’e-e-se-e-o XI”. Ce-e-lsd ce-os e-he los Re-e-ves de- Cae-si//ese -5,ope- e-le-e- se-e-e-e-e-e 94. Ce-sv CXXXIV, ge- 262.
e-e-e-e

e-e-e-e-e

e-

Cre-ie-e-e-ice-s de

-e-’

-Ese-sso/e-es de-ose-e-e- e-e-e- les Peño e-mce--le-es be-se-se-es e-ose-e-paño e-le e-e-e-oes 17¡os-c/olgoe- es e-ese-ion e-e-e-e-e e-le-os e-’/esndes.e-e- se-e- por e-e-e-e-e- sí

Re-e-e-’ necee la pse-do cabe-ese- en oqe-sel e-/esopo e-e-e-le-e-ose-es qe-ce se- ese-esbese- es e-e-ye-se-do qe-se- sse-ss” pce-e-es e-osee-paño pode-lose- ¡e-e-e-e-e-e- e-e-e-re-oc/o aqe-ese-l
le-e-ge-ese-e- pee-se- qe-e-e- eres la e-e-e-se-ada son ese-e-e-e-le-a, es qe-e-e- los e--ii/os, es les e-/e-e-e-e-e líe-sse-ce e-e-sale-a sae/e-e- pon ¿1: ose-asÍ, ee-e-’se-e-e-e-e-/s’e- qe-se si e-e-l
al/el sne-e-cle-se- ese-e-ce/lee-e, e-re-se se a~’e-e-nsar/ae-e- Don Joan fijo e/el lofanse- De-e-o Mase-e-se-e-le -esDon Joan Ae-ssñ e-2, e-e- De-e-se- Joan Alfce-o.ee-e- e-/e-’
1-le-se-o, es qe-e-e-’ cese-e/ese-/cese- pon le-e sierra, e-e- le fon/ese-e- chaño, de-veS e-ce-bolle-e-rse-e- con ge-e-e-e-es e-~e-ee- ge-eae’e/eee-e-ee- esqe-se/la e-se-se-cee-/es e-/e les ps-e-le-cece- qe-Se-’ le-e-c e-’se-sts/e-afe-e.e-ee-e- ce-ce-e- ciqee-ellee-se- e-e-e-ge-e-Ce-Se-e- el ¿1 poe-e-id de,e-de-. es e-e-e-e-e-e-e-e- ú Be-e-e-ío’se-e-e- e-..’ e -lb/de-se-e1e- >69e-
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gravese->s. Este vocablo debe considerarse desde tres puntos de vista: como término tope-egrátlco.
como palabra diferenciadora entre dos localidades homónimas, o como término de origen latino. que
es la acepción que interesa en este caso.
Castrurn y su diminutivo castellum designaban a una foertaleza, significado que todavía en el siglo
V se mantenía. Paulatinamente los textos medievales reflejare-sn el progresivo desplazamiento del

términos castrum y la definitiva generalización de la palabra castellusne -identificadaplenase-e-ene-e ce-sn la
nosción de fortaleza, mientras que el castrum se asoció a ciudades os plazas fuertes de rangos inferior
o a ciudades cabeceras de una comarcae->9.
En la actualidad, la mayoría de los expertos ce-e- casíellosle-sgía y arquitectura militar han dele-e-nidos
al castillo cosnio una evoslución le-acia cierta ce-smplejidad de las fe-críe-e-as externas y del espacios oscupados
pe-er

la antigua y sencilla atalaya. De hecle-o, le-ss castille-es medievales dispoeníase- de fe-sse-ss. murallas,

te-rrese

-etc -elemente-ss
que les otorgaban una indiscutible función estratégica y militar, así cosmos un
e

carácter prostectoer. Posr ostra parte. este-ss edificie-ss servían cosmo residencia al señor y a la guarnición
defensosra. y en casos de peligros extremos permitían acosger y resguardar a la posbíación de las
loscalidades más próximas e-”.
Le-ss primeros castiiloss fuere-sn roqueros, tenían la apariencia de sine-plee-stosrres ce-sn pocos vane-ss y
estaban ce-ere-e-nade-es pe-sr almenase -Ale-e largo de todos el pene-e-dos medieval el castillos fue evosluciosnase-dos
al ce-empás de le-es acontecimientos bélicos, poslíticoes y sosciales, adaptánde-ese a las necesidades prospias
de cada ne-omento, le-asta que poe-ce-e a poscos fue descendiendos desde le-ss altoss hasta las llanuras. Ce-ese-viese-e
recoirdar que el términos castillos se ce-sse-funde a se-sese-udos ce-en el de loertaleza le-asta el ¡suse-toe de que aíe-e-lse-es
se le-e-e-si le-eclie-e e-ose-almene-e intercambiables: po er esoa rayes íí resulta se-e-u ‘e-’ difícil e-e casi íe-e-íe-ossi ble

cte-ceo u se-a

use-a clara d istise-ción cístre ase-e-be-ss ve-e-cable-ss e -vaquc a íe-e-eíe-e-edoe designase- la íe-e-isse-e-a realidad e--e-e- ePe-er últine-e-e, ce-enviene referirse brevemente al ce-enceptos de ldsn ne-usulmán, que ce-en carácter
genéricos se refiere al castillos ce-e-mo cualquier osbra arquitectónica ce-en carácter defensivos, El Non

e -e-see-

Ve-Se-e-e-e- e-el re-e-ge-e-e-e-e- Fe- MARe-ce-e- lAs., “De- 1 e-exgre-e-sie-sne-Ie-áe-e-e-su en e-e-e-ge-e-se-lee-e-le ‘rase-ye-sise-’
Te-e-poe-sise-e-/e- e-e-e- ch ‘Ase-sle-re-e-poe-e-ie-e-e-/e-’. Fe-erie-, 21 29 ite-ilíce-, 1938. pg. 3>38

e

-/e-re-’e-se-ier
Ce-e-e-e gr¿s le-e-e-e-re-e-ese-ise-ssa/ e-le-

e-e-e- 11>1 che-sn. p. 35.
e-e-e-e-e- e-e-¿e-e-sse-e e-el re-e-pce-e-o le-ss glose-e-rice-e-

se-

e-e-e-e-pee-e- tersie-iee-ce-le-’e-gie-e-e-s: e-e-e-bre le-e-e-re-i lee-e-ele-ese-e-e- e-le-e-e-de-e-e- e-e-e- se-ate-e 8.

Ce-Así lo le-e-e- puesto de- relieve- Ne-e-rie-e- CAe-Qe-Tse-E DE PR-se-e-e-e-e- S.ce-e-;e-<s;e-ce-e- e -Le-e-e
e--ase-/líe-s.s e-/e-’ la
gp. 521-122.
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Sise-e-se-es

Me-rse-

e-e-e

-se-ye-eche-e- se-e-e-te-e 9.

generaba a menudo un territorio castral sobre el que actuaba come-e- elemento e-srganizadosre-4e-e- Es
impe-ertante subrayar esta significación porque en cierto sentidos se trasladó a diversos aspecíe-ss de las
te-osrtalezas castellanas

bajosmedievales, que cosntinuaroen cosmos elemente-ss definidosres del espacios sobre

el que ejercieron un control y un dominio indiscutibles.

23. Los alcázares.

Alcázar es un vocablo de e-e-rigen árabe:

al-qasre

-Designabaa la me-erada fe-ertificada en la que

residía el gosbernade-er de una ciudad os el emir. En su interie-sr se acantosnaba una guarnición íe-e-ás os
se-e-ene-es numerosa. El mundos islámicos contaba ce-sn alcázares desde épe-sca bastante temprana. servan
cosne-os ejemple-e- los de Sevilla o Córdosba e-e-e-e- eLe-ss cristiane-ss heredare-sn estas ce-snstruccie-snes cuandos se aposderare-sís de le-ss antiguoes tcrrioosrioss
dosne-inadoes por le-ss musulmanes, pasandos a convertirse en lugares de residencia del me-sísarca duraie-te
sus estancias en le-ss centre-ss urbane-ss. En algunas ciudades castellanas y lee-mesas se levase-taroen alcázares
de grandes dine-ensiosnes y heríse-ossa factura, sucesivane-ente refe-srne-ade-ss y ampliadoes pe-sr le-ss distintoes
se-sberanoss: así.

ENRIQUE

IV realizó impoertantes osbras de rehabilitación en el alcázar de Segovia

durante su reinado544. Tosros, Zamora y Ciudad Re-edrigos también coentaban ce-sn esta catege-eria de
edificios, que se mosstrare-en muy eficaces durante las luchas poe-líticas

y

guerras civiles acosntecidas

durante el siglos XV.

e-e-e-e-Sí

e-l le-le-e-se- seee-esulsse-e-e-sse- “¿e-e-se-se-e- Me-ese-e-e-el Ae-s/-:x Assse-e-Nse-íe -‘Pce-le-le-e-se-e-ie-se-e-e-ese- i’e-e-re-il’iee-se-i¿e-e-e- e-se- el Se-sr e-le Nl’Asscle-e-lee-se- Le-e-

le-ce-re- ‘e-e-e-e-eiÓ se de- use- je-e-e- le- de le-e-e-se-se-e” e -e-/II Cce-se-gs’se-e-e-e- de-e- A e-qe-se-’ e-e- le-e-ge-ce Me-e-e-/le-’ e--e-el Ee-pe-ese-e-e-’ lo, le- 0v le-e-le-e- e -1989 e -gp- 5 37— e- 505e- Re-e le-e-e- eA-ss - e-e-e- sc Re- e- sí., e- Le-se-e-e lee-e- e- se-grese-e- e le-e-e- se- e-le-í le-le-e-e-e sse-e-e-e-e-ele-se-e-iee- e-se- e- 1 e-lee-e-Se- ¡e-e-e- re-e-re-el ‘e- e- e-e-? (e-e- ‘le-e-e-ce) (e-ls’) E(e-e-e-e-e-hice-e-) ‘5 (Ile--cese-sise-e-e-e-). 37 - AIle-e-e-e-se-e1982>, gp. 33—41, e-leí se-e-isse-e-e-e e-se-e-ee-e-r ‘Use- le-iso de- ¿ge-e-e-ce- e-e-lse-e-e-e-lee-e-de- (Shgle-es XIi-XIII)’ e- El e--cee-si/le-e- e-/e-e-l rice e-e-tse-e-e-e’. Aiiee-e-e-e-se-. 599 SeA se-e-Iré EA ‘fe-/e-AN e-e-. e -‘eA
1e-1e-re- e-e-le-e- de -e-ese-e
e-y ge-e-le-e-pie e-le-e-e- e-Id 1/e-e e-e-e- e-e-ese-re-e-e-ex e-le- 1 ‘e-ese-ele-ss SIce-e- rq Al—Ase-de-e-le-ss’’ e -Cíe-ciscaseGe-el líe-ee-el e- Ese-e-che-ee-le Ceee-e-e-llse-le-e-e-,e-ie- M¿c/ie-Y e-e-e-ele- e -9-lO). 1982 e -gg. 3051-328 e- Ase-dré EA/le-ANA e -Pe-serice- C <e- >ss e-suc & Pierre- Ge-leí sAe-ce e, Le-e- ce-le-se-ie-e-e-ae-cee-e-se-ese-ce-’ el 1-1 le-Ande-ele-se-. Mise-aire e-e- are-’le-¿o/e-e-g/e- e-he-e- le-e-e-sse-o e-he-e- e-e-e-e/-e-se- de-’ 1 ‘Espeegne- e -Me-edrid
e -1
988e- Pe-se-rie-e- Csze-e-ss luz e -“Lee-le-le-e e-e-e-e-ece-le-e- dise-hsie-e-se- e-es-e-ie-e-e-rhe-e-lc de-tse-e- le-A11e-uje-sse-ra e-nédhe-S’e-elee- de-e- le-le-e-e- ¿le-se-ese-a’. MCV. XXX. Me-e-drhe-l (1984), gp. 115—14-4. del se-de-se-e-e-e
e-sue- e-e-r ‘e- Le-e-e-e- l’e-e-se-e-e-le-ze-se- sse-usule-see-e-e-e-e-se- de- le-e-e-e- Al guje-e-cre-e (Je-re-sí’ lee-e-ie-e-e- e-le G re-ese-e-ede-e y Alee-e-erie-e) ~e-le-e e-li” he- i ¿se- le-e-e-lis le-e-e--e-e e-lee-e-hee-i e-e-re-e-e- h ve-e dele-e- Ase-e-le-sIe-se-ie-e- e-e-rie-se-se-e-l’ e- —4 e-qe-eeo/e-egia Espacial. Se -Te-mci(1984), gp. 179-199 e-Ce-½e¿e-le DAS,e- e-55t5ZE-BC?NEtJ sAe-e-e- e

Le- cle-ciscoes e-se- AIe-Ae-e-de-e-e-lue-e- use- pre-e-ble-Ise-’e-e- de- e-e-re-nhee-e-e-Ie-e- cje-” e -Ccs.e-sre-e-sn
1. 1/ole- ¿e-e-ce-e- fe-e-e-sife-¿e-

-‘e-

e-e-s e-e-rgase-ie-ess/e-e-n de- 1 ‘e-e-e-pace en M¿die-e-e-ncee-e-¿e-e- M¿e//ére-ele- (tve-e-e-e /982). le-e-e-e-le-, Me-e-he-e-sn de- le-Orle-se-e-e -1983.1>1>. 65-66.
e-e-e-

e-

e-.

¿frene-ficé e-se-arae-’ihloe-asre-cse-te cl Alcazcer. é h/.zo e-e-e-e-/sse-ende- lape-senta dél e-ce-e-en sse-sc>’ alta loe-re-labe-ene/ende- sse-azoe-sería.

y e-se- el corredor que-e- se- llene-se-a e-se- aquel Alcózar de los Core/ose-es, e-e-e-ase-dé pose-e-e- todos loe- Reyes qese ce-e- Castilla y e-e-e- Lcoe-e- le-asese/do de-e-e-pues de- la desíre-ciciose- e/ e-fe-e-pe-~jj<¿ e-e-se-e-nen:oe-e-cho e/se- Das, Pse-laye-e- e-fe-se-e-sa ¿1. e-e- se-e-e-sse-dei ¡e-e-e-e-ese-e- cee-se e-e-l/e-e-e- al Cic/, e-e- e-el Cae-e-e/e-’
Fe-e-e-se-e-e-se- G’e-e-e-zes/eze- por se-e- cabe-elle-roe- e-eso nee-le-/se- ¿ qe-se e-ese-e- e-ase-de-e-s cee-.e-o.e- le-ic’ie-’e-ee-ee-, sache-e-e- se-e-e- .eeese-ede-’s ese-ose-e-ese-e- /esle-re-sc/a.e- se-e-e-ev
e-e-es//se-e-e-ose- de- se-se-se/e-ras cesbiersese- de ore-e- ¿ ¡e-lesees. E le-izo e-se- es/e A/cazar e-e-se- fosado se-e -¿e-y
fose-ch e-e. picacles e-ss la ese-le-e-se-en pese-en e- e- e- eNice-se-Ise- Dice-e-o le-e-e- \‘e-’e-Le-ut’e- e -e-’Nl ce-norie-el de- diverse-es le-ase-e-e-fe-as e -e -Cre-le-sice-ces
de- le-e-e- Re-se-e-s de-’ Ce-ce-e-sil/cee -III e- se-je- e- e-le-e- se-e-e-Se-e- 11 9, Ce-s1e- e- C e~e-

95.
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El alcázar regio conservaba todavía cienos rasgos que le acercaban al palatiunh plenosmedieval.

Era una arquitectura aJ servicio deJ poder y en cierto mosdos teatral; por loe tanto, representaba la
autosridad mosnárquica en el más amplio sentido. Tanto externa como internamente se conjugaban en
él aspectos residenciales, políticos y militares. Su destacada posición en el entrane-ado urbanos le

acreditaba cosmo el edificio más importante de la ciudad junte-e- ce-sn la catedral, Le-ss alcaides que
guardaban los alcázares reales gozaban de la máxima ce-ne-f,ae-sza del sosberane->. que pre-seuraba
selecccie-snar a le-ss tenentes entre personas de ce-snducta intachable y probada fidelidad a la Ce-ere-ena: sen
embargo, los individue-ss que guardaban este-ss edificie-es nos siempre respoendian a las espectativas
deseadas. Por ostros lados. cosnviene rece-srdar que le-ss alcázares reales se convirtiere-sn a menudos en
escenarie-ss de luchas por el pe-e-der entre la monarquía, la nosbíeza y las ciudades.

24. Las torres.

Las torres ce-enstituyen una de las fe-ermas defensivas más antiguas que se cone-ecene -Para su
ene-plazamiento se escosgían lugares inaccesibles que permitían el de-síninios visual y práctico del ese-tornos
para sosrtear le-ss ataques enemigos y controlar valles fluviales e-e- vías de ce-emunicación. Las te-erres
respondían, asimismos. a una tipología muy variada: pe-sdíaee- ser de planta cuadrada, rectangular e-ecilíndrica, según las ce-e-ndicie-snes del terrenos, A veces se ubicaban sosbre cerros

y

accidentes

gee-egráticoes más suaves e -Madera, barros y. possterie-e-rmente. la piedra fuere-sn le-es ne-aeriales se-sás
ce-erriene-es en la ce-enstrucción de las te-erres. Durante el siglos XIV las oosrres fuere-cee- la base a

le-are-oir

de

a cual se ce-sse-st iou vero cíe- lee-e-poertantes dosminie-es fuse-diarie-ese- A ne-edida que descendía la altitud
ise-ce-espe-eraban use-a vivienda adoe-sada

y

perfeccie-enaban su apariencia externa, cuidandoe le-ss detalles

estéticos que delataban el predosminios de la vida civil pe-sr encima de las funciones militares
dele-ensivas que nunca llegare-ns a desaparecer pe-sr cosmpleoe-se-4e-e-

y

Las más antiguas te-srres tuviere-sn orígenes musulmanes y sus dimensiosnes fuere-sse- bastase-te
le-osne-ogénease -se-ende-ela altura igual al ce-me-orno. Ce-sn el tiempo> se estilizare-se-e- base-a alcanzar
proposrcie-snes equilibradas. Su construcción nos debió ser ne-uy ce-ssoe-ssa a juzgar poe-r le-es se-e-ateriales
utilizados: barro y mampostería. En el interior no había demasiade-e-s lujos. más bien eran sobrias y la

e-e-5Ese-ie-e-e-e-e- di~’ere-oe- traCe-aje-e-e- de- sine-ce-le- e-e-e-le-re- le-se- e-as-e--e-e- sncdhe-~’e-e-le-s e-e-se-e-elIe-e-se-e-e-’le-e-e-se-ee-e-se-e- JaseS Le-ele- Axe-s~e-e-e- e-e-e-e- Ae-,\’AIzSiZe- Le-cee-e-e-e-re-e- e-e-e¡onicels’s e-.., ope- e-/e-e- ne-e-e-e-e- 9; Je-se-eS fe-fice-e-el Mt.;ÑoIe-Z JLV5IIN’EZe -Tone-se-e-e~‘ e-es.e-sf 1/os de- ¡o Ce-ene-abría
e-... ce-pe- e-le-e- ne-e-e-e-e 9;
tel lee-se-la i e- PaRe--e-e-e-lA V e-’s’oR5A e -Toe-re-ee’ e-osas fe-se-rse-e-e- en A lave-o e -ce-pecise- se-eta 9e -deie-e- se-e-le-se-e-e-e- ante-e-re-e- Le-es Sae-re-e- e-he- Me-se-de-e-za
Mese-e-lada, aje-e- e-ls, nota 9; J. DL Y53e-XRRA & Pe- e-e-ti GA5<.MENDLá. Tornee-de- Vizcaya. ope- e-/e-e- ne-e-e-a 46.

502

existencia de habitaciones fue más tardía’t

2.5. Los palacios.

El palacio cumplió una función residencial ne-uy ine-pe-e-rtante durante te-e-da la Baja Edad Media.

Reyes y nosbíes se hicieron construir este géneros de edificios para utilizarle-es cosmo me-e-rada perise-anente
o eventural durante sus estancias en las ciudades. Esta arquitectura permitía exle-ibir el pe-ederios
ece-sísómicos y social de sus propietarios y reflejaba el predominio de la vida civil

y

de la esfera privada

sosbre el ámbitos público. Coenviene recosrdar que durante la Baja Edad Media ne-uche-es ese-e-sse-arcas
prefirieron

habitar en le-es palacios que se hacían cosnstruir ese- medie-e- de villas y ciudades e-e en plenos

campos. ele- vez de utilizar las frías estancias de le-ss alcázares. mene-es adecuadas para el disfrute del oscios
y

de le-ss placeres sie-undanos.
La imagen del rey cazade-er ha dejados una huella imbe-srrable en cl arte españe-el: sirvan ce-ene-e-e-

ejemplos le-ss bellos retrate-ss que se cosnservan en el Museos del Prados del rey FELIPE IV. cazadoer. y del
príncipe

BALTASAR CARLOS

pintadoes ambos por DIEGO VELÁZQUEZ, os el de CARLOS III, cazade-er,
4>. Pero durante la Edad Media muchos reyes castellano-leosneses
GOYAe-

realizados pe-sr FRANCISCO DE
practicare-sn la caza ce-sn auténtica devosción, dejandos testimonie-ss de su gustos poer esta actividad: así.
ALFONSO
AYALA

Xl e-e-rdcnó redactar el famosse-s LIBRO DE LA MONTERÍA

describe al rey

PEDRO

e-e-;

a su vez, PEle-Ro LógEz

DE

1 come-e a un hoembre extraterdinariasnente hábil ese- el arte de la caza ~

muy aficie-ese-ados a la cetrería e-e caza ce-sn aves rapacese-e-e-e-.

e-e-e-Ex se-ese- e-ele-e-e-se-e-e-e- e-re-e-baje-e-e-e- e-le-e-he-e-e-e-le-e-e- e-e- le-e-e- e-e-e-cre-e- y e-se-e-e-le-e-ye-e-e- de- e-erie-e-e-se- se-e-e-e-se-e-le-ee-e-’e-se- e- e-e-eSe-e-se-e-e e-se-e-re- e-e-e-re-ese- Le-e-he- CAlve-e-e-e-e-e- -le-e-e- eZoe-e-e-e;se-A te .Alfoese-.se-e- Se-le-e-e-le-Le-e- Se-e-e-;ás’s’e-xe -‘Ase-e-le-e-ye-see-e-e-ue-e-sle-ne-e-se-e-e-e- de- le-e- Pre-e-ve-hsee-ia de- Se-erie-e-’’ e -e-e-frete-e
e-e-e-se-, Soria (1988). e-e-e-e-. 9-15; e-lele-e-e- erie-ene-e-e- e-sae-e-e-re-e- e-’ Le-se- Ate-ele-se-e-e-se- se-e-e-e-e-ee-lenanae- e-le- le-e Sierre-e- de- M e-e-drid’, Mce-e-/e-id e-/el e-e-/síes IX al XI. Me-e-e-ls-id, 99(5, gp- 65-77;
Je-esese- Ase-se-e-se-he-e- Ge-e-YA Ne-e-Ñe-e-, ‘Aee-e-le-sye-se- erie-e-le-e-se-e-e-e- de- le-e- fre-e-se-e-e-re-e-” e -e--lEA. Madrid (1944-), e-e-e-e-, 124—136; fe-ile-er Lee-e-rs,, Me-erie-e- He-u-ve-e;
te Jesús 5-1 e-e-e-e-e- Se-e-, “Use- ie-iee-cs-e-e-rie-e- se-e-e-e-e-alee-e-e-lee- de- ate-e-le-e-ye-e-e- e-se-e-re- Med¡se-e-e-ee-li y Ge-e-rse-e-e-e-,” e -CE, Me-e-e-lrhd (1987),

e-~<See-Se-re le-e e-e-e-za e-se- el e-e-nc e-sge-e-fe-e-e-l “¿e-e-e-e e-l e-re-e-he-eje-e- e-le- J

e-E.

Ce-se-e-xízrvo ce-e- Le-e-e e-ceca e-e-e- el ore-e españe-sí. NIe-e-drhd, 1982.

e-e-e-As.se-e-xso XI. El Libro e-he- les Monsenice, Madrid, Ed. Casas-le-ge-e-e -1976.
e-~e-e-e-e-

e- e-

le-e-e- si

al Re-y De-e-e-e- Peche-se- e-en le-es/e-’e-íee- bole-arí e-ee-eel/e-e-rqe-e-íe-e-e- al qe-e-e- llosee-esle-es De-e-e-e-e-e-lío, y se-alce/e-e- e-e-ss e-e-e- le-ale-ose-e-e-o e-/e-e-se-

de-e-fase- ‘1/Jane-e-e-’ Me-e-ne-le-e-ce- eres sse-e-e-y le-e-e-e-se- gesne-’e-ro e-’ e-o le-e nibe-res e-e-e/e-e-e-es e-se-ce-/e- es/e-e-e- qe-e-e-’ ce-e-ea/qe-e-lee- se-e-e-le-li de-’ ce-e-cae-e-se-e-e-e- e-e-l re-e-’ se-e-e-e-fe-e e-/e-e-e-’
se-cene- e-e-sane-/o e-e-se- e-e-l e-sso, bie-se- ce-ce-se-ene-o mb/le- ale-ose-e-e-e-e-e-, sin canse-ce- loe- gae-c’e--e-oe-e- ge-e-se-e-os (¿e-e-e-e-e- e-se-se-le-e e-e-ls le-ence-es e-/e-’ se-e-le-lis y
bale-e-e e-le- para e-e-e-e-el/ese->, e-e -e-/e-e
e-e-e-e-e-e-e-ese- g’ee-e-i/ol¡e-’e- y e-ese-e-e-e- e-e-e- Vi e-ese-e-sle-/¿es un bale-e-sri se-se-de-e- al Re--e- De--se- Fe-de-e-e- e- e-sala/e-e- e-e-o e-sc le-es/e-e-e-e-se-e-’rseRe-ss’ Ge-e-se-:e-ále; e-/e-’ 1/lee-e-ese-, ce-osneoc/ese-hor de-e- Se-se-e-e-/e-ego e- qe-e-e- e-le-e ese-e-e-e-ches cíe- ose-e’ lecsle-e-3se- derribe-ele-a e-e-se-e/loe- e--igl/e-ño sse-esa, censar le-re-se-e-ece-e-se-e-e- e-’ le-e-e-e- re-e-e--se-la le-ese-sa qe-e-e líe-pobo e-e-l ge-ele-e-a e-. e-e-e-e- el al Re-e-’ De-e-ss Pee-/e-e-’ e-ese- sesgare-e-e-e qe-e-e- e-sale-e e-e-se- se-e- le-es le-e-e-e-se e-e-ce-e-e- qe-es’ e-/s’e-’lee- seise-ese-e- Ce-le-se-le-e- e- e-’ llese-esole-an al le-a le-eje-e- Be-e-e-e-eje-e-ene-e- y sise- ave-e-da de- e-e-e-se-e e-e-e-e-se-cebo le-e ge-e-e lío y e-e-e-’ e-res se-e-e-cv ge-ose-de--’ e- e- e- e-’ e- ge-e-le--e-e- Le-’e-l’íe-¡
Isp AYAlA, LIbe-o e-/e- la Ce-sca de- le-se- Áe-’e-.s, 5-le-edrid, Case-alia. Cole-ce-km Odre-e- Nne-ye-e-e-. 1993. Ce-e-ge- 111. ge- 70) e-e-poe-e-isa.

503

Las actividades cinegéticas t’e-srmaban parte del oscios de reyes y nobles al mismo tiempos; después
de todo, eran los únicos que por su capacidad ece-snóínica podían permitirselos. Siempre que las
condiciosnes se me-sstraban favorables aprovechaban para practicar sus dostes cosme-e cazadosrese- Le-ss
alredede-e-res de Madrid y Segosvia fuere-sn de-ss de las zosnas más aproe-piadas para el cultivos de esta
aficie-’ese- a causa de su especial predispe-ssición natural; boesques. ne-tentes re-e-ce-sse-ss

y

alsuse-daiste Ile-una

(jabalíes. e-sse-ss y venade-es) ce-snvertían a la Sierra de Guadarrane-a en un lugar apte-e- para el disfrute

y

el placer. Esta ce-e-marca aparece jalonada durante la Edad Media de palacie-es y pabellosnes de caza,
dosnde le-ss reyes acuden siempre que sus e-sbligaciones se le-e permiten buscandos la paz. el soesiegoe del
alma y la salud del

cuerpoe-e-’e-e-e-

Estos palacioe-s. cazaderoes y coste-ss reales que cubrían te-e-dos el territorios de la serranía ise-adrileña.
esos sólos ce-ese-dujere-sn a la larga a la instalación de la Ce-sroe en Madrid. en el centre-e de un territosrite que
las coerrerías cinegéticas habían hechos familiar y en las proe-ximidades de sus casas de placer. sise-e-e- que
íaíe-e-b ése- cosie-stituyertsn u íe- precedese-te iníned iatos de la dosmise-acióse- que se-ele-re este mismos territe-crio>
llevarán a cabos le-ss monarcas de la Casa de Austria ce-sn sus ce-enstruccie-enes, levantadas a re-sese-udos se-ebrc
el emplazamientos ce-encretos de sus antecesoras medievales5.

e- 5e-e-e-M e- Nl e- 55<AN &

Fe-

CII e-e-e-e-A e -Le-s.s
e-’cee-e-s.e- de--e- Re->’. Ce-se-os e-/e-’ e--ase-qe-e-e-e- e-’esceee/e-’nee-e- e’ jore-/ise-e-’.e-. Sigie-e-s

XVIe-XVII,

Me-se-lrhe-l, 1 98(e-.

33. Le-e- lee-e-pce-re-e-e-se-e-le-e dc le-e e-e-e-te-e e-se- e-se-e-es e-e- e-e-e-re-es sies’re-ee- dure-e-e-e-e-e- le-e Ecle-ed Pse-tedie-e le-e-e e-¡e.se-de-ede-e- e-e-sbre-sye-e-e-le-e e-se- ve-erie-e-e- e-re-e-le-e-eje-e-e- e-e-sí
e-e-e-se-e-e- e- e-se- re-e-ce-e-le- ile-e- che-e-se-es e-le- e-e-re-le-se-e-e-s sse-e-e- y Ccx e-e-e-e- le-ge-e-les e-5e-e-e1e- re-se-se-e-líe-ese re-ye-e le-sr le-e ;e- re-he-e- le-e-e de- e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-he-’le-le-e-e-le-e-: 01’, e- A N5 e-s< ele- e- e-’ Le-e-s
e-ce-ce- rse-e- e- e-se- le-e 1e-re- e-e-e-lee-e-le-e de- Pvl e-e-drid e-se- e- í e- igle-e- XIV se-gúse- e- 1 LiIe-se- e- e-/e-e- le-e Ale-e-se- e-e- ‘e-se-e-e cíe AII’e-ese-se-e XI’ e -A(se-e-e-ces-le-e-) (e/e-’ 1) l(se-se-/e-e-ee-e- ~
(e-/e-’) E(sesee-Ihee-) A4(e-se/nile-ñe-se-e-) e -Nle-e-e-Irle-le -1
978— 1 982; le-e-e-le-el Be e-si ¿seze-e Pse-e-e-A, ‘e- Le-e e-e-e-ve-e- y le-s e-ele-e-e se-e-e-le-le-,.e-e- le-e-e-j se-e- se-e-e-e-!he-se-el e-se- cl re-ise-e- ee-e-e-se-e-lle-sse-e-e-’’ e -Resce-seCe-ele-le-e-e- e-/ss Ce-e-se- e-re-e- cl ‘Ese-e-de-e-e- Mee-lieSe-’ale-’.e- e-/e-’ ¡‘.1/ e-e-e-e- e -Nice-. 1 98=, 1e-g - 75—8 e e- G - se-se- Be- ‘e-SNse-e-A e- Ce-e-se-e-pe-’e-ee-l/se- e-le-’ le-e-.’
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Mce-se-e-e-se-e-e-le-e- e-le- El Escorie-el e-’ le-e-e- palacios de Felipe- líe-e -Ee-eee-e-’sse-e-’oe-ee-e-. 5-6, 5985, gp. 5-19. del salsee-e-e-e- ante-e-e- ‘Le-e-e- eose-se-re-e-cese-ee-e-e-edel e-e-ríe-eehlee- Fe-Ile-e-e”. IV” Ce-se-e-ene-e-e-rl e-e- e-le- El E.e-ce-e-e-/al. Ide-ese- y Di.e- eñe-e- (Le-e .1 rqe-eie-ee--e-e-e-e-cs) e -Nle-e-de-id e -1986,g~e- - 23—45: Fe-re-e-e-e-e-e-e-le-e-
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Los primeros palacios y pabellones de caza de los que se tiene noticia durante la Baja Edad Media
remontan al siglo XIII.

ALFONSO

X construyó un edificio de estas características en las proximidades

de Sotosalbos, a orillas del río Piróne -Estelugar era uno de los cazaderoes más frecuentados posr le-ss
reyes y también uno de los cotos reales más antiguos; en él abundaban los jabalíes y en ocaslosnes se
pre-edigaba el se-sos.

ALFONSO

Xl amplió las estancias en 1340

y JUAN

1 pasó en él large-es períodos

estivales. En Navas del Rey, junto al río Alberche. había ce-sn seguridad un pabellón de caza a finales
del siglo XIII. situados en una dehesa real. El Espinar aparece ce-sn frecuencia en el El Libro de la
Momería ce-e-mo escenario de numerosas cacerías y monterías. en su interie-er había una casa real que
data de principios del siglos XIV. En el Real de Manzanares. de-ende

ALFONSO

Xl cazaba ce-en

frecuencia, existía un pequeño) palacio que mandó arreglar y ampliar. Dentro de esta zosna se extendía
el ne-osnte de El Pardillos, donde abundaban los e-sse-ss, cierve-ss,
pre-sximidades

JUAN

losbose

-coe-rzoss
y jabalíes: en sus

II levantó vane-es palacios para ape-ssento. En el Real Sitios de Aranjuez taise-bién

existió desde el siglo XIV una casa de recreos, cosnstruida a iniciativa del Maestre de la Orden de
Santiagos. pues el lugar pertenecía a dicha mesa maestrale-MeENRIQUE

IV se hizos construir numerosos palacie-es y pequeñas casas de campe-e esparcidas posr le-es

alredede-res de Madrid y Segovia, para disfrutar de la soledad de los bosques y del ejercicio) de la
caza; a la ce-snsoruccio3n de este-ss palacie-ss se dedicarán las cosnsideracie-enes ospoertunas en el apartados
dedicados a las osbras en castille-es y fosre-alezase -Perosnos fue el únicos, Loes REYES CATÓLICOS le-abilitaroen
nune-erosos editicie-ss en ciudades ce-sse-e-os Medina del Campe-e e-e- Te-erdesillas pasa residir ese- elle-es durante
large-ss perie-ed e-ss de tieíse-poe y
le-ss tese-ese-íes oíue se e-e-ce-ele-are-sse-

ded icarse al oscios y al

dcscaie-se-e-e- Existe ale-undase-te doecuíe-e-eee-tacio’e-se- se-e-le-re

de guardar este-ss palac i e-es

c;oNZe-e-\LEZ te-E TORDESILLAS recibió cíe-

se-esidese-ciales. sirve-e-se- ce- ene-e-e ejese-e-ple- e-: (ji ARO.’ [A

1475 la garase-tía de le-ss REYES CATÓLICOS de oseupar le-e

tese-encia de le-ss palacie-es de Carrie-encille-se -próxime-es a Medina

del Case-e-pos, a la muerte de sus

le-adrese-e-e-: en el mismos añoe- TORIBIO DE MADRIGAL. repoesteros de

estrade-es de la reina, fue designados

para

la guarda de la casa y palacios de Asperilla con le-ss eie-ontes aledañoes. ce-snjuntos situados en el sexne-os

de Casarrubiosse-e-e-: a su vez, la tenencia de le-ss palacios de Medina del Cane-pos se coe-nfió a

JUAN

Ce itse-e- e-se -Cae-saere-e-alee-e- e-se- soce-nase-en/os se- e-e-e-e-o e-e-e-e-se-sae- ee-se-oñse-lee-. Me-e-drid, 1966: J .J e- Msse-e-1N Ge-e-N’LÁLI:Ze -e-e-ElPe-e-lae-ie-e- de Ce-e-ríos
½‘
ese- Ye-e-e-e-e-” e -AEA. 1960), pg 27-51, deI snisse-e-e-e- ante-es- ‘ni ge-e-íe-e-e-~e-e- de- Arase-je-e-et e-se- el siglo XVI’. e-lEA, 1962. ~e-g‘e-e- Se-e- F
1 Se- se-; e-e-ii. Asid lie-?5 e, Cae-ces e-e-olee- e-’ ¡ese-dines de-’ Felipe- II. Me-edrid e -1954:J e- Ez~e e-Sise-Rse-e- 5.55i5. BAY< e, e-e-El le-e-ele-e-ele-e- de le-e Ze-e-s-e-e-se-le-e- eRÓ’e-’/se-a) E(e-pe-sñe-e-/o) (e-le-) A (e-e-e-), 3, 1932. gp. 123-127.
e-’’
‘‘De se-e-de-e-e- e-.e-e-e-e-s ee-e-e-e-e-e-ee-.se-e-ice-e-e-es de-e-se- se-e-e-e-ie-ie-s

Me-

Me-e-l’e-e-e-.N &

Fe-

Csss;e-se- Lee-es Cese-ese-

cíe-e-l Re-e-’

e-...

ope- cise- se-e-e-e-e-e- 149. e-e-ge- 33-3Ñ

A(rclsie-e-e-e-) G(e-e-e-eral) (de-) S(ie-nase-e-ae-) e- R(e-ehe-e-ro) G (e-oes-e-el) (del) 5 (e-lío), 1 475-5\-’-8-\”alladolie-le- ¡‘e-sl - 39?.

e-te ACS.S.,

Re-OS,.

1475-Ee-e-ero-8-Se-ce-e-e-vie--e-e-

fe-e-le-

48.
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físico mayor de la reina

SS
e-e-:

miembro del Consejos Real,
recibió en 1477 la alcaidía de las casas de Asperilla55’. También a esta cuestión se dedicarán le-ss
comentarios pertinentes al analizar el oficio de alcaide.
TEXEN.

DON JUAN GARCÍA DE MENDOZA.

La nobleza también dispuso de sus propios palacios y casas en veLas y ciudades. desde le-ss que
de su riqueza

hacían tesoentación
amplie-ss dominie-es

y pesderios. Loes castilloes—palacios

de la nosbíeza permitían el ce-sístre-sí de

flindiarie-es; eran un indiscutible símbolo de la autoridad señosrial y también un signe-e-

evidente del nivel social y ecosnómicos alcanzadoss. Por ostra parte, estos edificios eran la cae-va de le-es
nobles y ce-sntaban con toe-dos le-es luje-ss y comodidades posibles: mobiliario, decoración, biblie-etecas. etc.
formaban parte del interiosr de estas me-e-radas en las que sus prospietarioss se se-e-lazaban y descansabaíede las oscupaciosnes habituales. Loes palacie-ss también albergaban la vida fane-iliar y en clle-ss se
desarre-sílaban las primeras etapas en
muy active-ss

la vida de un

ne-sble5e-e-e- Adese-sás. este-ss edificie-ss se ne-ostraroen

durante las lude-as políticas en la Castilla del siglos XV. ya que se cosnvirtiere-sn en

frecuente escenario de enfrentamiewoss entre facciosnes rivales: sirvan ce-cee-e-os ejemple-e las casas de
en \1alladoslid. las de

DE VIVERO

LUIS DE CHAVES

JUAN

cíe- Trujille-s os las del case-te-er de la catedral de

Zasnosra.

2.6, Las casas fuertes.

Las casas fuertes fuere-sn el modelo de resideescia señoerial poer excelenciae-e-e-. Pre-slif~rare-sn

e- e-e-/NG.S..

Re-OS..

e-e-Se-e-AGS

-Re-OS.

e-e-e-

e

14?5e-le-Qe-Seye-e-viae-

e

e-’- ‘1.53.

-1477e-lle-205e-Te-e-le-de-e-.
le-e-e-e- 68.

Bee-e-e-e-le-¿ CAo’Nlile-o le-e:!. ge-e-le-e-se-e -‘Le-efe-sse-e-he-se e-e-e-ele-e-e-le-ge-e- e-le- le-e-e- e-e-e-e-e-hIle-e-e- lee-e-se-ce-es (Sie-le-se- XIV-XV)e -Ce-sss//le-e-ee- fse-s’e-e-cle-e-e-cee-

e-/e-e-l 1/e-e-le-e-e-e- de-e- le-e-e-sisee- ¡le-elle-re-e Ve-e-se-e-e-e-Lee-e-se-ese-e,

989. gg- 43—Sl. Ce-e-se-e-e-e- cje-se-e

1e-le-e- e-le- le-e- ee-e-1e-e-e-e-ide-ee-l e-Se le-e- se-e-de-lete-e le-e-ere-e- le-e-’e-e-se-e-e-e-r se-ss
e-e- re-e-5e-le-es e-e-ese-i líe-e-e- y 1e-a le-e-ele-es 1e-aee-i e-se- ve-re-e- le-e-e- e-re-e- le-e-ej e-es de- C ¿e-e-sr As .5’ Ak e-/e- Ase-VAR i/e-, e- Ce-e-e-sille-e-e- le-e-e-se-e-e-e-e- e-le- le-e Ce-ese-e Ce-e-se-e-le-el e-leLe-sse-e-e
e -e-ep
e- e-e-/e- e- se-e-e-e- e-e- 64 y e- Ce-e-e-sil le-e-e- e -e-e-e-e
lae- he-e-e- y’ e-e-e-rre-e- e-le- le-e-e- Qe-e[fe-e-e-se-ee- e-se- le-e Be-eje-e- Ede-ed NI cd he-e- le-e-ese-e-se-e-” e- Ce-ee-e-illce-e-e- Ale-’e-l/e-ses le-e-e-s
e-leí Re-ise- ce- cíe- Le-e-eñe- e -e-sp
e- ce-le-e- ne-e-e-e-e 64.
e- e-e-e-ePce-re-e el e-le-e-e-le- le-e-e- e-e-este-II :e-ae-e-e-leoe-ss¿s e-e ge-se-e-es cxie-e-en e- re-e be-íjce-e- e-lee-!le-e-e-de-e-e- e-e- e-e-e-e-e- ese-se-re-e-e-ene-isis ne-e- e-e-se-st idee- e -elde-e-de e-! e-e-e-ese-e- e-e- deN-le-e-e-e- e-e re-e- e-site-ce- ce-e-se- lee-e- y ene-se-os desde- el ge-e-se-e-e-e- de ‘e-he-e-e-e- e-e-e-e-le-e-—ge-elíe-le-e-e-e -e-e-e-se-e-e-e-se-do
e-e- le-e- ce-e-e-a fue-nc e-e-e-ene-e- e-e-se-e-e- de loe- e-e-e- e-se-es e-lee-xe-e-re-sh¿e-se- del ge-e-des-he-e se-e-e-íe-ilie-e-rice-e- Pe-er el contrario, la le-ie-e-oriogre-e-Ie-ia sae-dice-ve-sl e-te-re-e-ge-e-e- e -e-sejee-ersice-ele-er le-e- fre-see-e-e-e-e-s e -e-ele-e-e e-e-e-e-e-ge-e-de-ere-e-lene-e-ene-se-sc de- ese-e-e te-sse-e-le-le-e-e- a tre-e-v¿e- de- e-e-lge-ese-e-e-e- estudie-e-e- e-noe-e-e-e-gráfscse-e- y se-ce-e-erie-e-íes e -e-ire--e-e-n
e-e-e-sae-e- e-je-rngle-e- e- Je-e-e-se- Marie Pee-e-ej
& Fe- Psse-e-e-s’Ne-s:lz e -“Le-e-se-e-ale-ose-e- ‘e-e-rece- hourge-e-ignose-e-=s e -Cíe-de-e-aseGes//le-se-che -Ve -Ce-e-e-se(1972), gp- 143-164; Alde-e- Se’e-e-rsA
e- Fe-e-nile-ce-e-si e-e-se-h ce-e-IIe-ti” e- nc i ‘e-’ Ile-e-e-el ene-dice--e-el i de-li e -e-e-le-a
le-e-e-Ile-e: rice-e-ti e -viiIe le-e-n1 e -re-eise-e-i
‘e- e -Be-e-//e-e-e-ie-e-eeSe-orle-e-e-e- Bibí/e-e-e-e-re-e-fi e-seSee-esipieso. 1976. se-e-e-e- 527-617: E. De-e-sN-Ae-se-e-Me-e-sze-’e-e-\’uLL. ‘e- Le-e- se-e-e-se-e-se-le-e- de-e- Pere-lee-, de-use-e- [sae-e-ge
lie-e-¿re-eire- ¿e- le-e r¿e-e-lis¿
are-le-¿ologique’. Are-leéologie Médite-esle-, 111-1 ‘e-’, 1973, gp. 365 -39’3_e- Ase-dr¿ DÍBe- e-e-e-ls, e- Moste e-e-sse-re-ele- e-e- le-e-ele-he-e-eS e-le-cvale-resc~e-e-e-’eMe-e- lesoge--e- ch e-e-4e-e-e-lsée-e-le-e-g’ie- e-e- ch e-le-e-le-e-o/re Al/ch/e-e- se-es/e-e- e-e-e- í ‘le-ose-nee-se- e-/e-e- e-loe-ven Mide-el de- Be-e-ile-ene-/e -Ge-se-¿ve-—Pe-e-riee -1982.gp 83-89:
Psiiele-e-l Ecu. Ve--e-e-/e-e-e-e-e- che-le-ah/sae- e-e-l gns’e-ese-/esl fe-e-rsffise-en Cíe-ase-e-pce e-e-ase- e -le-Re’e-se-e-e-, 1972 e-e- II. Re-isas e -1980):1. S.L ¡‘e--SIl e-l‘le-e-Le- e-. Tie-cee-se-e-e-ese-e-eh e-/se-e- of Ye-e-e-Le-le-/re- e -Le-e-e-edres
e
-1973: PsI e- Ce-CLN.e-xYe- “Le-e-e-se-eiee-e-ne- e-naisoe-e- fe-ene de Nos-e-e-hile-e-rs e-’, Be-el/e-sin cíe-’ le-e Sae-e-/tsé
Be-Ifemre-esiese ch ‘Ese-e-e-e-/ese-ion e -70. 1974-1977, e-e-ge- 98-le97—104:
& se-e-e-e-l
E. Ae-e-se-.ee-’re-iu
-‘eLe-e- saaie-e-e-se-s(Jure-e->”
fe-enese- leCe-e-oge-sÁs
-e-e-e-e-t-e-e-e-óe-e-e-e-i
e- Se-e-re-e-se-e-A e- J.C!.
155i D5-e-oes
le-e-Se- eN
e-’ Le-ee-e-en fe-e-ne- ed e-Ore-e-e-e-ese-e-gs
d ‘Ae-e-s
e-ce-lee-!
e-e-/e-e-gisle-se-Ere-e-e-rey” e -U/e-ii/es
e-se-ale-e-e-ns fnaee-e-’esie-e-’e-. 5
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considerablemente a partir del siglo XIV y durante toda la Baja Edad Media en clara cosnsonancia con
el auge de la nosbíeza en aquel momento. La mayoría se erigieron en las áreas rurales. A menudos, su
presencia se identificó con la opresión y los abuse-ss que la nobleza ejercía sosbre la tierra y los

hombres; pe-er otra parte, las casas fuertes dieron ce-ebijo habitualmente a ladrones y malhechores
situadoss en la órbita de algún señor podere-sso

y

protagosnizaroen le-ss enfrentamientoes entre faccee-enes

rivales. La ce-snstrucción desordenada de estos edificios osriginó serie-xs ¡e-resbleue-a a la míe-narquía
casoellanos-lee-enesa, que opuse-e- a la situación de anarquía ce-enstructiva medidas de cle-osque recosgidas en
las Adas de Goríes y que se desarrollaron a nivel prácticos mediante la demoslición de este-es edificioe-s.
El cosncepto de casa fuerte, heredados de la Edad Media. resulta muy cosise-plejos de definir. soebre

todo poe-r la hetere-egeneidad y diversidad tksrmal que esta tipolosgía arquitectónica presenta durante el
períodos medieval. Precisamente, este rasgos es el que más y meje-sr caracteriza a las casas fuertes. A
partir del siglos XII las fuentes escritas rece-e-gen la expresión fones dwnus, que. de entrada, subraya

el de-eble carácter de la coenstrucción: pe-e-r un ladoe-e -residencial (dornus)
(foríes)e-e-e-e-e

-pe-srostra parte, militar

ye

-Sin embargo, convendría llevar a cabos una encuesta lexicosgráfica para descubrir la

existencia de ostras denominaciones equivalentes y para descartar otras que pueden llevar a
ce-enfusión e-e-e-e- eDiversoes eleenentos arquitecoónice-ss delatan la presencia de una casa fuerte, Primeramente, la

existencia de uee-a te-erre, aunque se encuentre aislada, puede ser indicie-e- de uee- edificios de esta categoería.
Casi sicíse-pre se acoempañaba de un recintos foe-rtificade-s ce-sn elese-sente-es de flanqueos

y

pueste-es de tire-e-.

aunque esta característica parece ser ane-erie-er al siglos XII, Las casas fuertes soelían estar pre-evisoas dc
u is fo 555e-e- ~e-e- Ei se- al sse-cíe-e-e. se asese-tab ate- se-ele-re use- íie-o síe-t ícu íe-e- e-e ce-e-Use-a, an ee-oíue esta caracte risoi ea re- e-e- se
puede ce-ensiderar uee- síntosma de fe-errifecaeióne -Endefinitiva, según le-a puestos de iclieve Aíe-dré Déboerd
“e-..

—

les b20vseurs de rnaie-vone-vjbríes aspiíaienh ¿ifaire de ee-érnrables

e/cm ¡1 paí-ai.vsait urge-cnt dv

e-/e-e-

nhett,e-edc

1

ordree-

C’esí ¡sowe-quo¡

ce-húteawe-

84e- Le- Me-sise-e-e-se- Parle ce-e”

e-se-e-e- ie-e-e-e-e- le-e-e-re-e’’ e- Te-e/e-le-’ re-e-se-e/e-e- Nace e-ye-Pce-e-e-e-e-e- e-Ale-e-e-se-e-e-ce-se-

e-.

e-e-

Á

ge-e-nir e-le-

e-e-se-e- e-e-/e-e- e-e-e-e-se-e

le-

¿1

leur nsxe-eau ¿¡u

lee-y élémeníe-v oe-onst¡tutíjs

Ere-ene--e-’, 1895 e- Te-ibIs- roe-e-e/e-- he-e-se-e ce-’-Pons-s) e-A-le-e-cee-sae-e- 31 e-e-e-se-e-lI? ¡sc/e-e- 1 9
e-e-e-e- e-e-sí le-e- le-e-e- e-e-e-sc-e-e- e-e- de- sse-e-e-se-lEe-ese-e-e- Andr¿ Dfe-e-e-e-e- se- se-,

-

dc la

Me-e-e-e-e--e-e- Ae-e-e-e-, ¡‘e-se-/se-

¡noin.se-

intsí.íe-oñ

CNRS, 5986,

Ange-e-e-e-sne-e-ise- r¿le-ex le-e-se- le-x ice-e-ge-re-e- e-e- le-iqe-se e-e-sr le-e- se-e-e-e-le-e-se- e-le

e- 57.

g - 3057.

e- e-e-e-e-e-e-~e-e- el e-lee-e-le-he-o frae-e-e¿e- existe- e-sn e-e-vare-e-e de- le-e-ye-e-si ce-e-ele-e-se- le-e-se-se-e-se-te reve-ie-e-de-e-r e-sl re-e1e-ee-se- e -e-leblde-ea J ce-e-e-e- Ps1e-e-rie le-le-e-e-e-ii. ee-e-Male-ose- fe-e-nc se-e-e-e-se-oir, be-e-e-e-ide- e -e-e-e-nr,
eaotte- e -ese-ee-iee-e-e-,
sae-e-e-e-sed e-site-. Ne-’e-e-s.e-ehe-e-rg e -e-e-e-eSe-e- e-se-e-ese-e-bies e-e-e- Arele-¿e-eie-e-eie-”
e-Pse-sse- ce-ve-Pose-e- -¿e —le-le-e-e-ese-e-e-e-e- e-e-. e-sp e- e-/e- e- se-e-e-te-e 1 57 e -pg- 331 —339.

e- e- Fosos y e-e-e-vas e-e-e-e-nge-e-n/ase- le-e ese-me-te-es-e-e de- e-e-le-use-as e-e-e-se-es te-e-e-es-te-e- e-

‘e-

e-..

Tale-le-’ e-ce-se-de-’

e- e--e-re-eS la cae-ce cíe-’ la Cee-ces, qe-se-- e/e-jan e-e-se e-e-l/e-e

Ge-e-se-sale-e- Le-pc-e- e-le- Sa/cee-ese-, e Le-e-e-ps’ Gane-e-les e-e-e- le-ene-e-aseo, se- ¡e--e-e-e-e- le-’,e-e-/sie-e-ee-e-e- de-’ Lse-pe-’ Ge-ere-lo de- Se-e/asar, qe-e-e- e-e-e- de-fe-e-oc//e-re-e-e-e- e-e-se- e-e-líe-e
ge-esod e-le-e-se-pce- e-es e-e-a fe-e-ere-e-e- e-’ e-e-se-ja das ge-asee-le-e- cese-ese- fase-a qe-es’ tse-e-e- sse-re-re-e-e- de- e-Me-clise-e-e le- are-e-e-arase- e-e-se- e-e-ale-e-se-e-e e- le-e de-e-e-riñese-se-see -Lope GARCíA e-e-si SAsAZe-XR, Le-e-se- Bie-’oese-e-dese-ee-os e- Farsee-nos, I\-’ e -e-dey ce-e-e-. Ae-e-ge-l Rodrie-e-e-et He-e-e-re-ro. EiI1e-aoe- 1967. Lib.
XXIII. gp ‘409<41
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forte, cesa gui la distinguent de la simple domuse- sont en définitive des traie-s de caraetére réellement
rn¡/¡ta¡re. permettant de riposter & des a.ee-saillanís é¡e-en¡ueLv el de
de se metíre á 1 ‘abrí d ‘un

COUp

de

maine-

¡¿ti

¡ce-dr ñ dio/once ¿e-! pos .oeu/emenl

Cela ¿rante- la maison forte peut présenter une ge-amine

oe-s-e-vez

voriée de ve-pes selon qu ‘elle comporte la totalité au seulernent une partie de ces élémenLv nubtaires
(arce-Izéree-se-,

creneau.se-e -tours,fos.s’ée-v pusissants): cee--taime-se -d’oilleur,v,ont pu

et devenir de vérirobles
que leur iinpose-tunce

cbóteauxe-

e-v

‘enrue-lurase-cc le te-e-mps

Inversemení les fie-sv¿kv ínerodui¡e-e-ene-’ une notion

militaie-e-eparail

diversemení és-’aluée

e-. La frontiére

doute, entre les plus modesíes des ínaisonsfortes el les simples e-no/sons

ame-bigUce

éíait pasfois

bassee-ve

ce-we-ace-díre

nsiliíaie--ee -Unefois de plus il e-nc

e-se-em/ile

indécie-ve se-e-n.y

-selon
une express¡oh

relevée en Bourge-ogne a gui me parait niériter d’éíre raenue pour définir le e-note-oír
dépoue-e-vu de

-de-cm/uní

que cela doil

aíe-i.vloe-e-e-atique

noue-V ine-’e-itcr

a la

pe--udee-’we: íow site fossoyé repéré sur le terraje-e- n ‘esí pos une maison forte, torne domus (‘méme avec
des

e-fossé.s’)

repérée ¿Jons un texte n ‘était pos forc-ée-nent une maison forte pour les boncemporoins

“e-e-e-

La casa fuerte colse-enzó a ser un elemente-e- frecuente en el paisaje castellanos-leosnés a partir del
siglos XIII. Durante el siglos XIV se produjo un aumentos desce-entroslados de este tipos de edificios, según
pe-edrá cosmpre-sbarse en sucesivas páginas, a causa del prosgresivos f’osrtalecimientos ne-ebiliarios, que
ese-ce-entró en estos edificie-ss unos de le-ss sse-eje-erce-s medie-ss de expresión de su posder. A su vez, la
me-snarquía trató de ine-pe-ener líese-ites a esta situación mediante proshihicie-enes e-e- mediante destruccie-enes,
aunque en oscasmosnes también permitió la edificación de casas fuertes siempre y cuandos te-avosrecíesen
le-es ile-tereses generales de una ce-e-marca, de un ise-eble afrete-e al rey e-e- loes dcl prospios se-eberase-os, Duraisie
el siglos XV sirviere-e-e-e- ce-ese-e-es csccee-e-e-ree-e a lude-as de bate-de-es

y

~eare a lidades ente-re-ese-aol e-es, casi s cíe-sp re.

le-e-sr ee-e-e-etix’e-ss poelítice-es e- e-e-e-

e-e-e-e -Aee-dr¿
D Úle-ce-Ríe-,

e-

Á pare-ir de

le

-Aaeoe-e-ee-e-oie“e -ce-pee-/e-e- se-ata

157,

ge-

310),

e e-e-e-

e-e-se- Be-e-e-Pee-e-Ye- y J~ e-AS
año del Se-he-e-e- de U CCCCXXII (1422) años, e-e-e-e-e-’are-en lo e-e-ese-a cíe- Le-eje-se- che--’
Use o-e-se-e-e-es e- Fe-e-e-e-are-e-le-e- de-e- Garde-e-e-es, te- e-e-edo e-e-l poe-le-e-e- e-le-’ le-e-e- Case-e-be-e-e-sse-e-e-e- e-e-se-e-e- e-en Ce-e-e-e-e-e-gIde- se- e-/s’l Re-e-e-’ e- e-’ fe-e-se-rse-e-e te-se- e-e-e-e--e-e-e-se-e-e- ele-e-líe-e
Ge-e-se- e-cele-e- Ge-e-ene-e- de- Be-se-e-e-e-o, e-- Je-san de-e- Me-cg/ca e-se-e-e-fije-e-se- e-e -e-oc/e-e-ele-e-e- e-se-e-e-jaree- de-’ Be-e-e-roo. e-’ e-le-’ Ale-e-pie-ese- e-’ líe-e- e-e-ese/se-e-e- e-e-e le-e- e--e-e-se-e-e-se-e--o,
pe-’/e-’esre-e-e-e e-e-ce-/e-e-e- la e-/le-le-a e-e-ese-a de Use-o-sse--ea e-e-e-e- e-e-l e-e-te-e-e-o de-e- A e-e-ene-lies, e-’ e-feee-e-e-e-se- e-e-re- e-e-ide-e-e- los Case-le-e-e-ese-e- e-e-e-, e- see-e-e-s’/ e-e-re-e-se- ce/II e-e-l Pr e-e-e-e-e-e- e-eFe--e-e-ansi Re-e-e-e-e- e-/e-’ Dee-ese- e-e -e-e-e-roe-eMS’te- e-e-e-se-e-e-e- e- los qe-e-se- e-e-e-cepare-e-e-e e-e-’ ce-e-e-gis-rose-e-e- e-e- es e-e-e-re-e- e--e- e-e-o e-e-e-cee- ale-e-e-, qe-e e e-e-e-e-e e- ‘es Ee-’e-seese-cle-e- e-/e-’
Ge-ese-/e-oes borre-ese/e-e-, e-- see-e-e-e-/c5 e-le loe- e-/e-e- Bese-re-e-e-e- Sae-e- e-le-e-e- Le-e-/e- de- Alare-/e-e-rse-e-. e-’ e-e-e-e-e-e-e- e-/e-e-e-se-ro, e-e- fe-e-e--rse-ose-e -le-e-e-eGanhe-sase- e-e-e-e- ce e-e-se-ee-’e-e-se-e-oe-e-’as, e-e-ce-o e-e-e- Ce-e-e-e-sg/clon, e e-fe-se-ron eople-se-esdse-e- e- ls’e-’adce-e- a Ce-e-rse-’. Ge-e-e-esa/e-e- Ge-e-se-e-e-e-e- se- le-e-e- ¡ije-se- fe-e-e-e- e-e-sae- e-e-e-e-e-e-re-e-e-. E cls’e-pe-e-e-’.ee-lee-e-se-e- e-e-/se-e-e- e-’l Pre-” e-e-e-e-e-e-e-te- cíe-e- De-le-a e- (t jee- de-e- aqese 1 fe-e-e-e-e--e-e-e-e-e-e- e- ‘e-e-se-e-’ lee-’ e-e-se-e-sse e--e-, ce-e-e-se qe-sae-rse- ge-e-sre-ds’e-e- te-/se-ceoe-as de-e- Re-e-e-e-e-e-ss se- che- ‘.se-’se-ie-ese-e-e--a re-e-ss
e-se- e-e-sse-e e-e/e--e-e-e-e-echa e-se- Vaqe-e-loe- e-’ sse-e-esas’ose a Fn/e-e-e--e- de lo Re-ose-rio cas-e-e- e-e-e- e-ese-e-a, e e-e-e-e-ce- e-sl, se-e-e-ssas’e- e-o e-se- el ise-gese- e-le- Ve-eqe-e-le-e- fe-se-e-e-es e/le-e-ee-e-e-e-e-e-e-e-, e-’ de-e-/le-e-e- cíe-se-’ e-fa//cee--ase- e-les/e-e-e-e-/e-e- qe-e-e-- e-e-e-ore de- Be-e-e-re-sn, e-’ e-e-ole-are-e-ce re-e-e-e e--se e-e-e- e- ¡e- lee-e-e- e-e-e-se-e- e-’ e- fe-e-e-e-rse-se- o De-e- e--ce, che-e-te-e-/e-’ e-e-e--ase e- ‘e-e-re jche-e-s e-e- eS [re-e- e-ose-e-o cje-ese-pío el ce-e-enbe-e-e-c qe-se se-e-se-e-e-ve-e- cl Ile-e-aje de- le-e-e-e- pese-e-e-le-e-e-lee-e-e-e- cose-e re-e- Ge-e-N/e-A] e-se- Ge-áME/

se-se- MCe-e-loe-A e-e-e- le-e- e-e-e-sa fe-se-nc dc Use-cese-e-e-

Loe-e-e Ge-e-Re-e-lA e-e-te-

SAe-le-AZAR

e

‘e-e-e-

En

e-e-l

-Lee-Bie-se-e-eee-chesree-ese- e- Fe-e-e-se-ese-os e -IV. se-pe- ¿‘Ile- se-ose-e- 16(5. Lib. XXII, le-le-, 197-190<
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23. Las murallas.

Las murallas definieron el recinto urbano al delimitar tísica, fiscal. política

y

militarmente el

espacio de las ciudades. Una de sus funcie-enes primoerdiales consistía en prosporcionar pre-etección a la
pe-eblación que se albergaba a su ale-se-paros. Las murallas alcanzare-sn su cénit en los siclos

plenoinedievales, coincidiendo con el crecimientos demográfico, así cosmos ce-sn Ja ree-srganizacio’sn
administrativa y eclesiástica de le-ss centre-ss urbane-es. A partir del siglos XIII loes recine-oss amuralladoes
hicieron ne-ás evidente la separación entre el campos y la ciudad y de-e-tare-sn a las ciudades de un estatutos
jurídico diferentee-4.
En el reinos castellano-leonés, desde mediadoes del siglo XIII. Las Partidos se le-icierosn ecos de la
imposrtase-cia de las murallas en la definición del espacios urbanos. Según el códigos alfe-ensí, este elementos
arquitectónicos caracterizaba a la ciudad y la diferenciaba dc ostroes núclee-ss de pe-eblación ne-ene-erese- ce-:

además, poseía un carácter sagrados, nadie poe-día ni debía causar dañe-ss materiales en le-ss mure-ss pe-srque
de ello dependía no sólo la identidad del lugar sino también la seguridad del cosnjunte-e- de la
posb!acióne-t El rey tenía la osle-ligacie-’sn de impulsar la cosee-struccióíe- de Ise-uroes y cercas ce-en el fin de

ensalzar tosdavía más el brillo de las ciudades que ade-ernaban el reine-se-e-e-e-. Según ha señalado
recientemente Julios Valdeón

‘e-.

esa identificación entre ciudad medieval Y nuce-leo de poblocion

íodeado de una mue--allae- que vemos en los Partidas. se ha convertido
historio ge-re-afta so/e-re el ice-no

e-.

cae-si

en un

íóphe-o

de la

Pee--o una vez ode-nitido el principio de que no hay ciudad ne-edievol sin

,vu correspce-ndieníe muralla se puede fore-nulor, invirtiendo los tée--íninoe-s’e- ole-e-apreguníae- ¿rodo núcleo
de población protege-ido pce-r una cerca era sin e-uds una <‘¡udad?

e-e-e-e-e-

e- e-e-e-~e-e- ie-e-ege-e-ne-sse-cia de le-e-e- se-e-are-elle-se- e-se- el e-e-se-e-e- e-leí ene-e-se-de-e- urbe-e-se-e-e- lee-e- e1ue-de-e-de-e- ge-e-ese-e-e- de- sne-e-e-e-i lee-e-e- e-e- e-se- use- re-e- iese-e- e e-re-e-bale-ee-e-e-le-e-e-le-e-e-e e-he-e-ele-e-e-le-e- Le e-/e-e-dad e-’ lees se-e-ese-ollas e -e-e-lee- Cese-ere- de Se-te-e & J e-e-e-e-e-e-e-e-e- Le- Ge-e-fI, e-re-e-e-le- Ce-e-re-se-e-se- Be-erre-e e -Me-sdrie-l
e -Ce-le-edre-e-,
1 99 1 e -e-seci qe-e e- e-se-redite-e-de-e- e- e-e-ge-ele-elle-e-e-ss e-se- Hle-e-e-erie-e- Medie-ve-ti. 5-1le-e-e-erie-e- Ni e-e-des-se-e-e- e-e- 1—] le-e-e-erie-e- e-leí A re-e re-e-e-e-se-e-e-se- e-e-e-se- e-e-e-e-e-ese- s-ie-e
e-e-e-le-sellos e-e-e- pee-e- e-e-e- se-e-As re-le”e-e-se-le-e- de- le-e- le-o re- ile- e-e-ecl e-e-se- de le-es che-e-de-e-de-e-e -ele-ése-le y ce- e-e-ce-se-ce- de le-e-e- re-e-sse-e-e-e-e- e-es Te-le-re-elle-e-de-sse -e-e-ee- Te-e-sse-le-1 ésere-se-ele-e-e-n ce-e-le-e-re-e-e-dores e-sl cuse-e-e-e- de- le-e-e- e-e-ge-e-ne-e-c le-e-se-e-e- re-e-e-e-gide-e-e- e-se- e-e-e- re-e- e- rabe-e-j ce e-e-e-lee-si ve-e- se-e-le-re- Fe- e-s’e-if/ e-ese-/e-ese-e-, le-e- es’e-s’.e- e-/e- e-’ille-’.e-,
¡e-le-ce-e-e-e-e-e- peeb//qee-e-’e-e- e-/ese-se- le- e-ose-e-e-ele- se-e-édie-ée-e-eee-e se- e-e-e- e -cd.J e-seques He-e-rs e -¡‘e-tris
e -¡‘re-e-se-ede 1 Use-ive-re-isé e-le Pe-e-rise-See-rle-e-e-se-se-e e -se-a.

ese-e- e-,

e- e- e- se-e-e-le-e- esqe-Cel lee-pce e- e-/e-e-se- e-e- e-’ce-e-e-’ade-s de- le-es e-se-e-e- re-e-e- ece-e-se- le-s.s are-ce/e-celes e-e-e- le-e-e- e-e-clifie-/e-e-s qe-e-e-’ e- e e-/e-’e-e-e-’e-e- ce-e-e-ePese-e-e-des-e- Vii, XXXIII. VI.

e- e-e- e-

e-e

-Sesee-e-ese
e--e-e-e-ese- e-e-e-o lle-se-e-e-ades.e- loe- se-e-e-e-e-as e-e- le-es pese-e-sae- de- las e-/le-e-loe-/e-e-e- e-’ de las e-e-/líe-es

“e-

te-/le-e-e-e-

e-

Pesre-/e-la.s III, XXVIII, XV.

e- e-e-e- Pce-e-sic/e-se- II. XI, II.
e-e-J uIie-e- e-e-’ALDC<e-N B.e-e-e-e-e-e-.’e-ge-se-e-

‘e-

Re-fle-xie-ese-e-e- e-obre Ce-e-e- ese-e-ralle-e-e- urbe-e-se-e-e-e- de le-e- Cae-silla ee-e-edie-vce-l e-e-

Ms’e-l/e-’e-e-esl e-e-e He-e-se-e-e-e-e-ceje-’ es Le-e-ls See-cú rez Fe-ree-clode-ze- Ve-elle-e-de-e-lid, Use-ie-e-es-side-se-t de- \-‘e-e-lle-e-dolid, 1991.
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e

-E.e-e-ee-e-lios
de Hise-se-ria

Los reinos de Castilla y de León experimentare-sn un desarrollo urbano desigual

ye

-desdeluego,

no comparable al que tuvo lugar en las ciudades de la Italia Medieval. Muchos núcleoss de población
rurales contaban con cercas y muros: íncluso, se sabe que pequeños pueble-es como Fuenteungrillo.
deshabitado desde finales del siglo XIV, contaban con sistemas defensivos muy ce-smplejos y de gran
calidad técnica. Estos le-eche-ss llevan a pensar que en Castilla

en León la ecuacióse- ne-uralla igual a

y

villa o ciudad nos siempre resultaba cierta. Por le-e- general. eran las necesidades defensivas y. se-e-be-e
todo, razones de seguridad, las que potenciaban la ce-enstrucción de mure-es y cercase -Así.el ce-entraste
entre el espacio amurallado y el nos aínurallade-s conste sinónimos de pre-etegidos y nos
e

prostegide-se-

e-e-e-e-e-

-e-

respectivamente, constituían un lugar común en la Edad Media

e-

La croenoslosgía indica diferentes momente-es en la ce-snstrucción de enurallas en las ciudades

y

villas

castellase-os-leonesas. Así, durante le-ss sigle-es IX y X se reapre-eveclsarosn las viejas murallas rosmanas
levantadas en ciudades ce-e-me-e- León os Astorgae-e-0e -En Zaire-e-ra existe ce-e-nstancia de una snuralla vieja
2
e -e-Teaban con cercas en el siglos Xl. Sin
en el siglos Xe-’e- e -Burgos, Vallade-slide-e- y Palencia e- ce-e-nt
embargo. será desde mediados dcl siglo Xl y a partir del siglos XII cuandos se levantees las grandes
murallas de piedra medievales en ciudades y villas de la vanguardia fie-enteriza ce-e-le-e-e-e Avila.
Sege-e-viae-e-e-, Salamanca. Se-sria, Sepúlveda os Almazán, siendo las de Avila el ínosdelo paradigmáticos
de murallas medievales pe-er excelencia, La ene-e-rifle influencia de estas ce-enstrucciosnes se dejó sentir

e-e-e-e-e- lle-le-/e-e-se-e gp - 511
e-e-e-e-5e-íe-s-

le-e-e- sse-e-ere-slle-e-e- lee-e-se-e-se-e-e- “ée-ese-se- le-e-e- tre-e-5e-e-e-je-e-e- e-le Asee-e-ese-e-le-e- Rs-e-e-e-cee-sAe- ‘e-Ee-’e-ele-eeie-e-e-se e-e-de-e-e-e-se-e e-le- Lee-e-e-se- e-se- le-e-e- e-hale-es XIe-XIIIe-

e-

Le--e-e-e-e- e-e- e--e-e- l’l/se-e-es’ie-ee -se-le-ee-le-’ se-e-e-e--e 6e- le-he-le-e-re-e- Ge-e-x’e-’e-Ñs.e-e-’¡ Ge-e-ce-e- e-e-/e-e-e- ‘e- Le-e-e- se-e-e-ere-e-e-le-es y e-e-e-e-ese-e-es e-le l.e¿e-e-e- e-e-e- el e-lele-e XI’e-e-’’ e -le-e-e-e-/e-ee-’ e-e-ss e-e-Ile-e-e-se-le-se- e-e-/e-e- e-e-le-e- se-se-e-e-e (e-2e- Ele-ex’ BIINIe-je- Rse-e-eje-e-e-e-e -e-e-Le-es
se-e-e-e-re-elle-es y’ e-e-re-e-ss de le-e e-lesde-ed e-le- Lee-e-e-se- e-le-e-re-e-se-e-e- e-e-e tIe-lae-l N-Ie-e-tie-e-’’ eLe-e-e-/se- Ale-e-e-/ls’ e--e-el e-.. e-sp e- se-/e-e- se-e-e-e-e-e- (e- 2 e- 1 - Nl e- Nl e-” e-ce- ‘e-e-e- e -Qe-/ge-e-e-see- e-’e-’e-sle-ecis e-e- e-’ cíe-’ e--ce e-le-e-e-e- e-les e-le-e-l e-e-e-e-/e-e-se-e e-ese-e-e-ere-eile-se-/e-’ e-/e-’ Le-e-de-e- e -Lele-see1 98 1 - Se-e-be-e le-ss se-se-e re-e-le-e-e-e- e-te Aso e- e-rge-e- e-e-e- e- existe-se- e ne-e-se-e-e-gre-e- le-le-ss ce-e-se-cre-e-e-e-e-e 1eere-e- se- e-e-e-e- ce-le-se- e-e-e-ce-e-se-e-re-sr e-ele-e-e-se-e-es e-e-e-e-se-ide-re-e-e-e-e-ese-es
e-se-Oe-re-se-se-e-e-ee- e-se- y e- CA le-e- le-ce- e- De se-e-e- e ‘iI/e-, Re-‘e-e-le-e ce-/e-/se- ‘e e-e-se-se-ce-e-e-e-erce ese-/e-e-e-se-es e-le-’ A e-e-e-e-e-go e -Se-ele-e-se-e-e-e-se-e-e-e-e
-1
973 y e-se- J e-e-sé Ase-te-e-se-le-e- Ni A Se-e-e-’ Y’
Fe-e-eIle-rl e-e- e -Rle--e-e-se- se-cje-e- e-le-e- ‘le-se-e-e-pee. Sige-íe-e-s XIIIe-X VI, lee-e-e- le-e-se-idee- ‘e- Fre-ey Be-sse-e-e re-lise-e-e- e-le- Se-ele-e-e ge-le-e- ‘e- e -Le-lee-ee -1
987.
e-e- e-5e-bre le-es se-cure-e- líe-e- e- de Ze-se
ese-e-e-re-e- cxi e-e-ese- ve-e-e-he-e-e- e-ra baje-ss de- ise-terés e- Asne-esídos Ríe-e e-e-e-e SA e- O] ése-e-e-e-le- y e-va le-e-e-diese- e-e-ríe-ase-e-e- e-lele-e Ze- sse-e-e-e-re-e- se-sed i e-e-e-e-e-le-e -ille-je-cesele-e e -122,Ni edrid (1 972); Nl e- Le-tise-e- Be- ‘5e-\ e- e- De- e-e-e-ti Ne-o e- e-se-ye-. e-e- Le-e e-e-e-ne-s le-te-e- dc Ze-ee-e-e-e-e-re-e- y e-e-e- sse-ure-elíe-ee-se- le-e-e- e-ece-e-sete-e-ise-eiese-e-e-e-e- ge-e-he-le-e-e-e-” e -Re-e-sed/e-e-ee-/e- Hie-saries MeeIie-’e--e-al e-e-o le-se-soese-aje e-e Le-e-/e- Se-se-le-e-: Fe- roe-]se-el e--e- e -Ve-e-ile-e-de-e-lid
e -Use-ie-’e-rside-sd
de- \‘e-e-ile-e-e-Ie-e-lid e -1991,e-e-ge- 67-74 e- le-e-e-sé Ae-elise-e-e- Ge- e-e-re Octe-e-si. Gse-syje-se-í e-, Lee- farsific’cse--iae-e-e-e- e-/e- le-e e--ie-e-e-/ae-/ e-/e-e- Ase-e-sae-ese- e-e-e-e-se-lis’
e-5e-e-/e-e-e-e-e-e- le-/e-e-le- e-e- e-’ le-/se-e-/rl e--e-e- e -Ze-e-enore-s
, 1 9901.
e-e-e- Ase-re-se-de-e- REI’RIe-SA e-

‘e

-Origesey de-e-e-e-rs-olio urbano del Ve-elIe-e-clolid sse-e-dice-e-el (Si gle-e-e- Xl -XIII)

e

-fi/se-e-e-e-/a
e-le- Vcelle-ecle-e-/icle- e-e-pe-

e-le-e- se-oe-e-e- 62: Fe-e-le-rice-e- V.e-e-e-X’5e-i’I’NltY’Re-’’e -Ve-diese-le-e-/leleDe-sese’re-e-llce- e-leí ns/e-e-le-e-e-e- e-sr/e-e-sse-e-e de (ce e-le-ce-leed de-e-cíe e-e-e fe-eee-e-leee-ie-$o le-ase-es e-e-l
fce/le--ce-/e-ee-is-e-e-se-e- e-le-’ Fe-e-//pc II, Ve-e-líe-e-de-e-lid e -197&
e-e-áne-e-e-se-de-e- Rse-e-se- Ríe-SA e

-¡‘e-e-lee-e-che-ee- bree--e e-e-se-e-ilisie- de e-u ce-e-re-e-e-e-se-ile-se- urbe-e-e-e-e-e dure-se-e-e-e- le-e-e- e-lelos XIX

-‘e

III”,

Lee- le-e Re-pase-a Me-’e-/le--’ e-e-sl e-

se-pe- e--ls: se-ce-e-e-e- 62.
e-e-e-e-

e-e-/e- e-

,e-Xe-se-e-e-ee-e-le-e- Re-II ‘RUSA e

Ne-e-te-se-

-e-’

e-e-a re-e-

el ce-se-ed le-e- de le-e- ehude-ed de- Se-e-e-e-e-’ he-e e-se- le-e-e- e-lee-ce-e- XII —XI \‘ ‘e-

se-e-e-la 6e-.
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e-

E.e-e-eeelie-e-e-

Se-e-e-e--e-e- e-e-/cene-e-e-e-, e-sp e-

en las llevadas a cabo en otras ciudades mene-ss expuestas a le-ss ataques musulmanes.
Sin embargo, desde el siglo Xlii las condiciones sociales y poe-líticas cambiaron coensiderablementeeDesde este mosmento le-ss peligros más difíciles de enfrentar nos proscedían ya del Sur peninsular. sino
de las mismas entrañas del reine-e-. Las luchas poe-líticas entre monarquía y nobleza demostraron la
fragilidad de íe-e-uchas cercas y ne-urallas ce-snstruídas algún tiempos atrás, ya que a penas podían sosportar

le-ss primee-e-ss ataques sin derrumbarse. Como cosnsecuencia de esta situación muchas villas y ciudades
se afanare-sn a reconstruir y a refe-srzar las defensas urbanas. Peros las ne-urallas nos sólos ge-szaroen de una
proyección defensiva: oaíe-e-bién tenían un papel fiscal y económicos indiscutible. El pasos de le-osne-bres,
bestias y mercancías por sus puertas de accesos se gravaba con impueste-e-s. cuya cuantía revertía en su
ne-ayosr parte en pros de la fábricad de le-ss mure-ss. Posr ostros lados, al cale-sr de estas ce-snstruccie-e-nes
me-aciere-sie- y se desarrosllarosn actividades ecosnósee-icas y mercantiles de gran ine-pe-ertancia: la celebración
de ferias y mercade-es en el interie-er de loes recinte-es ane-urallade-es ostoergaba un esplende-sr y uíe- brille-eúnice-ss a las ciudades.
El cuidados y mantenimientos de mure-ss y cercas era respe-ensabilidad de cada ce-encejos, que destinaba
unas cantidades variables para este-ss fines pre-scedeíe-tes de diversas rentas. Le-ss sistemas de financiación
fuere-sn ne-uy variadoss, tal y cosmos posdrá ce-empre-ebarse en breve. Frecuentemente, la hacienda coencejil
se mosstraba deficitaria para hacer frente a le-ss ingentes gaste-ss derivade-es de la recoenstrucción de
puertas. te-erres, lienzoes. etc.; en este-ss case-ss se recurría a la mosnarquía que casi siempre oste-ergaba la
licee-icia e-e-posrtuna para hacer un repartimientos, una derransa e-e una sisa. Finalne-enoce -coese-vieíe-e
referirse
sumari:e-mele-te al papel cívicos de las murallas, testige-e-s de festividades. cee-ene-e-seseas. ese-tradas reales

y

ostros acoe-ntecile-e-iese-toss de gran relevancia se-ecial x’ poe-lítica.
Las mural las tamIe- ién tese-íaíe- sus resquici e-ss y se ce-sse-sume- calmes ce-ese- e exterie-er a través de puestas ecerca de las cuales se ubicare-sp íe-e-ercade-es y se recaudare-en pe-ertazgos y peajes. impueste-es que gravaban
el comercios, Su números y situación fuere-sn el resultados de la ce-ne-fluencia de una serie de fuere-sres ce-ene-e-e
el trazados de la red viana os la e-e-rientación del se-sl, El ne-antenimientos de estas edificaciones ce-se-ría a
cae-ge-e- del cosneejos, al igual que el de las ee-e-urallase -Poerostra parte, las puertas poseían pose- sí ne-esne-as

un vale-sr militar y defensivos

indiscutiblee-e-e-e-

Las puertas desempeñare-sn un importantísimo papel durante las luchas poe-líticas del siglo X\e-, ya
que de su ce-sntre-sl y vigilancia dependía el accesos de le-ss eneise-ige-es hasta el interior del recinto
ane-urallado y, por tantos, la seguridad del alcázar real. Así, las puertas de la muralla de Cantalapiedra

e-e-e-e-e-e-de-e-e- e-el s-e-e-

1e-ece-o Jean 5-1 Ile-e-Qe-‘e-e

1981, gp.

Le-e fe-e-e-e-e-Pie-e-e-e-le-en des pce-re-es e-e-e-e-e-e-e-e-e- le-e Ge-e-e-re-e-e- de- Cese-e Ase-e- e- e- A re-e-le-se-e-e-le-e-pie- Me-e-el/e-Ce-ale-e- e- XI.

-‘e-

‘03e-”’9
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estaban defendidas por PEDRO ALVAREZ OsoRio, señosr de Villalobos en

l

439e-e-e-e

-Algunas estaban

de-etadas de torres y elementos defensivos más ce-smplicados que denotaban su carácter defensivo

‘e-e-

permitían su uso como prisiones eventualmente, como se e-sbserva en el caso de la muralla de Madrid,

una de cuyas puertas albergaba una torre que entre 1422 y 1423 sirvió ce-e-mo cárcel para
tm

GARCI

e-

FERNÁNDEZ MANRIQUE

Durante los enfrentamientos entre JUAN 11 de Castilla

y

el rey

JUAN

II de Navarra. Avila estaba

coentrolada por el últime-e-o. quien ordenó la guarda y defensa de las puertas de la villa a GIL GONZÁLEZ
DE AVILA con 20 escuderos, a ALVARO DE ERACAMONTE y a RODRIGO DE ÁVALOS ce-sn 80 he-smbres
de armas e-e-e- e-

Aunque no forma parte del ámbito geográfico de esta Tesis, resulta indispensable menciosnar el
ejemplos de Te-e-ledo a finales del reinados de JUAN II y coincidiendos ce-sn el motee-ente-e más álgidos de su
enfrentamientos ce-sn el príncipe DON ENRIQUE: éste ce-sntre-e-laba la ciudad del Tajos y en 1449 había
se-e-metidos tosdas sus defensas, incluido el alcázar, de tal ise-odos que encargó la guarda de las distintas
puertas de la mnuralla a personas muy próximas a él y de su plena ce-snfianzae-e-e-e-: la puerta del Alcázar

la encoe-se-e-endó a ESTEBAN
AGUAR,

DE VILLACRECES,

su criado: la puerta de Alcántara la entregó a

también criados suyo; la puerta de Bisagra fue para

DIEGO DE PADILLA,

JUAN DE GUZMÁN y

JUAN DE

la del Cambrón para

toedos elle-ss tenían órdenes explícitas de impedir al ley e-e a cualquier eme-sisarios suyos

el accesos a la ciudad.
Otro ejemple-e- significativos de la impoertancia de las puertas en el senos de las luchas y
eie-1e-rentae-e-e-ientoss del siglos XV lo represese-ta Sege-evia. En 1467, cosme- oscasióle- de la tone-e-a de la ciudad posel:ss trospas capitaneadas pe-er el príncipe DON ALFONSO, PEDRO DE LA PLAZA, alcaide pose- ENRIQUE IV
de la Puerta de San Juan.

y DIEGO DEL AGUILA,

tenente de la Puerta de

e-San

Martíme-, se resísoserosme-

a permitir el pases de las fuerzas enemigas al inrerie-er del recise-tos urbase-os, a sabiendas de que si
le-e-graban su e-shjetivos el siguiente punto en caer sería el alcázar y ce-sn él se perdería toe-da la ciudad para
el rey. Pose- este mostivos, aee-e-be-ss lucharon con te-e-das sus fuerzas, empleandos te-e-dos el arínaise-ene-os del que
disposnian (ballestas y espingardas), para frenar el ele-e-puje de le-ss ce-sntrarie-es: a pesar del esfuerzos

e- ‘Fe-re-e-le-se- 1-’ le-IR II?. te- se-e- O Oe-ZM.’e-N e
Me-e- 1439, Ce-sp. XVI.

ge-

-‘eCrónica

de ie-e-e-e-e-e- II de- Ce-e-e-tilia” e -Cre-/e-el
e-e-a,e- de le-e-e-

Rse-e-e-e-e-e-e- de-e- Cese-e-si lles e

-msp:
e-

e-e-/se-

ce-e

ce-e-e-e- 87,

558.

Loge- le-sl 13e-e-e-s.R151Ne-Te-e-s e -Re-fe-see-dicl
e-/o de-’ le-e- Ce-sise-le-a de-l Hale-e-e-ene-e-e-e-e- e-le- Je-san II. Me-e-de-id.

1 946e-

Ce-sp. X\’lll

e-e-le-edro Ce-x=e-e-e-uxe- DL le-le-e-ErE. Ce-e-/ole-es del Ha/canee-e-e-de-’ Je-sase II. Madrid, 1946, Cape- CCLIX, le- .314.
e-~/b¡de--e-e-e- Ce-sp. CCCLXX,

ge-

339.
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e -ppe-

4546.

realizado no lograron su fin y les fueron arrebatadas las puertas que defendíane-e-e-e-.

2.8. Los puentes medievales fortificados.

La presencia de puentes en el occidente medieval es un fenómese-o que remnonta a la épe-eca re-emana.
Los territosrkss que perteneciere-sn al Imperio ce-snservarosn durante los siglos medievales diversas osbras
públicas entre las que se encostetraban le-ss puentes. Sin embargo, estas ce-snstruccie-snes experimentare-en

importantes transfoe-rmaciones técnicas eLos puentes medievales abandonare-sn la bóveda de cañón re-emana en beneficio de bóvedas
variables basadas en el arce-e- ojival, con quiebros descarados en la clave, os ele el arcos de tres centre-e-sece-sn radios ise-enor en la zosna de la clave. La utilización de la bóveda osjival parece tener su e-erigen en
la época de las Cruzadas y se introdujo comos una nosvedad te-e-srmal que para le-ss ce-e-nstructosres de
puentes se tradujo en la pe-esibilidad de que las bóvedas arrancasen de la ne-isma base de las pilas: este
factosr permitió mejosrar sustancialíse-ente la estabilidad de las cosnstruecie-snes. La e-naye-er diferencia entre
le-ss puentes romanos y los medievales radicaba en la dispar calidad de le-es sillares, exceleíe-te en el casos
de los primere-es y mude-os más mediocre en el caso de los segundose-e-e-.
La tiposlosgía de los puentes fue muy variada. Ce-encebidoss para facilitar el tránsitos de perssnas,
animales y mercancías posr lugares de difícil accesos e-e atravesados poe-r ce-se-rientes fluviales. le-ss puentes
medievales también tuviere-sn una pre-e-yección ece-enóne-ica y fiscal impoertantísile-sa: el cobros del pe-sntazge-eos pontaricuin les ostorgaba una dine-ensión especial. El impoerte de este arancel se invertía casi sieíe-e-pre
ese-la restau rae he-ele-e- ce- e-se-servaciCe- es

ye-se-e- ¿ose-e-eme-iee-siese-to e-

de la ce-sie-so ruce he-e

e-e

-Emee-e-casi e-ese-es. se mee ure-e-e-e- a

e- se- re- es

se-sed ie-es de finaísciacie-ese- cosme-e-e-e fuere-ns las Ii rnossíe-as y el ejercicio> de la caridad e -Coenvide-e recoerdar que
muche-es puentes estuvieron estrecle-amente vinculadoes al pasos de peregrie-e-oss

y

viajere-es

y.

casi siempre.

asoeciade-es a un hospital u le-e-sspedería para caminase-tese-e-e-e-. Ce-ene-os consecuencia de esta realidad

e-e-e-e-e-Le-eresve-e- GAI.lxe-e-r:z

5e-.

te-ti

CAkvAJA5,. Ce-e-e-o/e-a e-le-e- Roe-/qe-se- IV. cd. y e-e-e-. he-e-sn Te-erres Fe-e-e-e-e-es, Nie-ere-le-se -1946, Ce-e-ge- XCII.

308.

e-e-e-e- Soles-e- le-e-e- dife-re-ne-ie-e-e-e- técnicas entre le-e-e- gue-ne-es rose-e-e-me-es y see-edie-ve-eles vée-sse- el e-e-e-e-liase-e- e-re-e-baje-e- de- Je-e-e-sse- J e- A5Ze-e-Ne-XS 555i
¡‘e-Me-Le-e, Loe- ge-e-ene-ce- en le-e- Be-eje-e- Ede-ed Medie-e” e -XXII Se-enance de- Ee-seed/e-e-,e- Me-e-Ile-e-se-ale-e- (Ese-el/ese- 17-21 Je-el/se-, /995). Te-ce-ea/e-e-píes
Sacie-desde- Le-se- ge-ande-e- e-e-he-ese- públicas e-e-e- les Ese-e-apa Me-’die--e-e-es/, Pe-seníe-Ie-e-se-e-e- e -Ge-e-le-he-sse-e-ede Ne-eve-erre-ce- De-ge-e-re-e-e-ese-ene-e- e- de- Educe-e-e-idee- eCe-e-le-ura. De-gane y Juventud, 1996. ¡‘ge- 111-151.
‘e

e-e-e-2[e-e-e- bibliografía sobre- loe- gucne-e-e- es e-e-ge-clame-ente e-e-bunde-e-ne-e e-se- e-al se-e-e-o de- la hie-e-e-e-rie-egraf/e-s Is-nee-cese-se -dose-deJee-see- N-1se-e-Qe-e-e-ee-e e-ele-e-a ce-e-se-e-o cl grlreeige-e-l ese-e-e-diose-e- de ese-e tipa de e-e-e-ne-e-rue-e-iose-ee- e- e-se-e-re- se-e-e- gr’e-se-e-ipe-sle-s e-e-1e-os-se-e-e-iase-ee- e-e le-e se-e-e-e-e-es-la e-e-e-ne-e-ie-e-eedestace-e-re- Rse-pee-e-e-e-le-e- des ¡sae-e-ss e-se-e-ee-/e-’re- e-ese-Mr/e-e-se-e- ¿e- /750. le-e-erie- e- Ole-e-ce- he-e-se- des Roe-se-ese- 1981 e -2 ve-ele-.,’ e-’ Le ge-e-se-e- Se-sine-- N lee-e-e-e-e-ese-sr le- Le-.e-ire-e- h Se-e-ie-e-t—Hile-e-iree-Se-tine-e-Nice-snie-e-” e -he-elle-sin
de- le-e Se-sc’iée-é Are-’le-áale-e-piqe-se-e- se-e- Ulsee-se-iqe-ece- de- 1 ‘Oe-lée-ee-sais e -se-ooe-vellese-Inc.
\e-J II, 1981 e -Orle-Se-ene-e(1982). gp. 7-24; “Le ge-ene- de Beee-ue-e-ncy’e- e- R(e-9e-’e-se-’) G(e-e-néres/e) (cíe-e-)
7e-74e- R(e-e-eee-e-s)
‘e-Le-ge-e-se-e-sur
(e-e- e-le-e-)
Le- ALe-eire
(e-e-e-e-e-elau
e-e-e-sse-e-e-).
Sae-e-mar’.
589.
Se-gternbe-e- (1982), gp. 1-8e- e-Le- gose-e- Royal de- Fe-sse-le-e-e-e -RGRA. 609. e-le-sise- (1984). gp. 6
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surgieron cosfradías y hermandades, estructuras especificas creadas para la recaudación de
5e-e-

limossnase-

Los puentes t’ortificadoss aparecen en las fuentes medievales ce-sn ne-ucha frecuencia: denoros de esta
mísdalidad los tipoes mas ce-se-nunes frieron le-ss siguientes e-e-e-e-el~e-na puerta soebre el puente ce-e-le-e-cada en una te-erre e-e ese-te-e de-ss te-e-e-retas circulares que descansaban
se-ebre la parte delantera de la construcción. En oseasiosnes se multiplicaban las te-e-rres puertas sosbre la
obra, los que suposnía un e-sbsoáculoe añadido para el asaltante.
-

Fíe- otras e-scasiones el puente presenta una especie de pequeño castillos dosne-inandos tosdos el cosnjunoe-s.

-

Una cabeza de puente ce-sn el aspectos de una auténtica ciudadela dostada de te-e-sse-ss que prostegían la

ese-orada e-

En la Castilla bajoene-edieval loes puentes fe-e-rtiflcadoss estuviere-sn presese-tes en se-une-ere-esas villas eciudades: Frías, Santa María de Burgos, Alcáse-tara

y

Saíe- Martin en Tosledos. Te-eros. Te-erdesillas,

Valladoelid os Zamosra fuere-en algunoss de loes centre-es urbanoss que dispusiere-en de este tipos de
arquitectura entre sus defensas militares y. a juzgar poer le-ss heehe-es, se ne-e-sstrare-sse- ne-uv eficaces en su
cosmee-ide-se

-Así, En 1441 cl puente de Te-srdesillas estaba defendidos poer

DON

PEDRO.

señe-er de

Me-entealegre y de linaje reale-e-e- y en 1451 posr un alcaide nosese-brados pose- DON ALFONSO CARRILLO,

-61 1 e -5e-e-e-te-se-e-bre (1 984) - e-e-se-. 43—52 e- ‘e- Les e-e-se-se’re-’.e- e/e-e- le-e-e-se-e- e-e-e- e- Nie-e-ye-e-se- A e-e- e- e -Le-e-eRe-se-se- e-e-e- e-/e-e- Se-ecl e-le- le-e Fe-cee-e e-e-’ e-/e-’ le-Ase-e-/cíe-e/e-e-ee- l’e-e-/e-e-e-e-/e-e-e-e- e-e-e-e-se- e-c-sse-pe-e-e-e-eie-e e-. Ase-sse-e-e- cíe-e- Ce- e-ile-e-e-/e-ss’ e-e-e-e-e-e-e- ele-ese-e- le-e- e-’ce-cís’e-’ e-/e-e- JI (le-e-e-e- Ce-sse-.e-e-re-e-e- A’e-e-e-s/e-ssee-e1 e-le-e- 5e- e-ce-le-e-e-se-e- Se-e e-’e-ese-e-c’.e-.

RGRe-e-e-l e

(l¶’ie-e-e-es¡e-c’ll/e-e-e-e- /985>. ¡‘e-erie-, 1985. le-le-

‘e-e- 1

243. e-Le-e-

1e-e-e-se-e-s e-e-sr le-e Se-lee-e e-e- se-e- e-e-Ole-se-se-ss ce-e-e-re- Tre-eves e-e- N’Ie-e-eee-e-re-e-e-e-e- e-e-e-e- XII le-e-’’’
e-e-e-e-e-e-e- el Le-eA e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-ie‘e-e-e-e-’
e-’! cl ‘1/e-e-ejee-e e-e-e-e-le-’e-te-ce-e-/ss
ce-e ‘ce/e-e-ee-le-ese-e-e- le-e-te-be-’,e-e-e-e-ns,
Se- e-eiéSé
A re-he-See-le-se-he-le-e-e
le-e-Ase-e-e-e-e-, se-e-e-e-e-e-ejree-le se-e-rie-e2?-SSepse-e-e-e- e-e-e-ele-re-e-se-e--e-’
e-se-e-ese-ee-se-e-e-ps
e-/e-e-e- le-e-e-’s’se-/e-e-e-se-e-e-ele-le-e-e-re-le
-le->S(e-ee- A lee-l-e-e- e-Ve-e-e-e-e-e-ve-re-e-’
e-les e-e-ee- -e-ele-e-e--e-ee-re-e- e-e-se-ese-e-e-e2, 985, pe-e-. Ae-le-e-//e-e-e-e-sie-se- X\’ll,
e--Ircíe-e-e-e-’ie-e-e-e-/e-e987. gp. (e-7e-e-) le- e-e-Le- pse-se-e- se-e-ée-tiése-e-sl e-te- le-es-e-e-e-e-e-e- e-ter e-e-e- L.e-eire-’’ e- Be-si/e-e-e-/e-e- e-/e-’ le-e Se-e-e-e-le-e-se-e‘1 se-’le¿e-s’/e-e-g’iqe-e-e-’ Ce-e- he-/e-e-e-e-e-le-e-e-e-se- ci ‘O,e-le-cesee-e -XI. 91, ]e-e-se-se-ie-r <1991): “Tice- Che-y- e-e-sed e-le-e- Brie-Ige- lee- Nice-lie-ve-el Ee-es-e-e1e-e-< e -le-Le-e-e-e-e-e-e-se-ce,
XIII.
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arzobispo de Toledo, al que JUAN II había encomendado la guarda y defensa de la villa y sus
defensase-~e-e-. La villa de Palenzuela, perteneciente al almirante de Castilla. también disponía de un
puente abaluartado que defendía en 1452 FERNANDO TEMe-ÑO, caballerose-8’. El puente de Rice-e-bayo,
en la frontera castellano-portuguesa, también gozó de protagonismo militar en el seno de las luchas
inoernole-iliarias de

¡

448e-e-e-e- Al estudiar los coe-ue-tlicte-ss pe-elítice-ss y militares desatados en torno a las
fe-e-srtificaciones se tendrá la oscasión de pre-sftndizar más extensamente en el papel desene-pefe-ados pe-er

este-ss edificie-es y sus defensores.

2e-9. Establecimientos

religiosos con carácter defensivo: las iglesias encastilladas.

A le-e largos de toe-dos el períodos medieval el reine-e- castellanos—leosnés se pe-ebló de le-ortalezas

y

construcciones defensivas. Paralelamente se erigiere-sn numere-sse-ss establecinsiente-ss religioesoss dostadoss

de torres-campanarios, mostivo de admiración por su pe-srte y t’e-e-rtaleza y elemente-e indispensable en la
vida costidiana. ya que el repique de campanas marcaba las lee-e-ras de rezos, las fases del día e-e- le-ss
acoentecimientos más imposrtantes de la existencia humana. En oscasie-enes. la tísrre-casse-pase-ariss, auténtica
atalaya de un edificios religiosos, ade-sptó en determinadas circunstancias un carácter auténticamente
militar, a loe- que ce-cee-tribuyó la prospia estructura arquitectónica del cdificioee-e-e-e-.
Algune-es campanarie-ss e-e-torres de iglesias pe-sseían una altura que les confería un vale-sr de tosrres-

vigía e -Fe-eépoecas turbulentas resultare-en sune-amessoe útiles, ya que permitíais divisar cóswe-d¿e-mente toe-da
la rede-endeze- Un ejemnploe ele-ecuente es la Toe-re-e de San Miguel de Paleme-cia, e-e-te-ra del sie-zle-s XIII. situada
en el extrene-os de la ciudad medieval: su estructura osfrecía un destacable aspece-os se-e-ilitar y ese- ella se
situó un centinela que avisaba a la ciudad de las incursiosnes enene-igas. Así sucedió cíe- 1298 cuae-e-de-e
DON JUAN NÚÑEZ y DON ALFONSO DE LA CERDA

se dirigían a Palencia cose- la intención de aposderarse

dc’ ella’>’.

e- e-e-e-Ge-e-se-e-,e-e-sle-e Cm SAe- e-e-sN e- Ce-sin/e-a de- de-e-o Ale-e-are-e- e-le- Lesna, c’ce-e-e-cle-’e-sale-/e e-/e-’ Ce-ce-si/le-se- e-se-e-se-e-se-re-’ de- Sasee-/aga e -NIe-e-ds-id
e -1940).Ce-sp.
LXXXVIII.

ge-

e- ge-s‘Ile-ide-e-o,

264.
Ce-e-ge-

XCIII,

ge-

276.

e- e-e-Pee-le-e-e- CARI4e-l u e-e-e- ie-íe- He-se-ríe-. Crónica del Ie-lce/e-’se-ne-ra

ce-pe- e-le-e- ne-e-e-e-e

177.

e- se-e-Je-e-de- CAN-e-te-e-LA Me-e-CNse-EN¡e-e-;Re-e-. “Te-e-rree--e-e-e-e-ne-e-e-e-ee-e-e-rhe-e- de ce-ere-le-ter milite-e-re-ee- e-e-e- e-

e-e-,

Ce-se-e-. CCC LXX e -re-.50)9 -

e- CRe

-94. Me-edrid

(e- 987).

1e- 31.

se-se-es qe-e-isa/a Dios así ge-e-le-ese- qe-se-’ fee-ú ge-e-ese-dada par e-e-o ase-se qe-e-e- e--e/cebes e-e-n le-e sae-re- de- la igle-se-la de-’ Sane-

Mige-ese-le

-qe-e-e

le-e-e- e-/e-e e--e-se-/e- de-e- e-sae-le-e- a//ende- del e-le-e- bien e-e-e-e-a le-ce-e-es de la e-/líe-e ce-ase cande-/ese-e- pse-e-qe-se e-/ese-/e-e sse-e-e-e-lee- e-.e-ce-e-rae- qe-es’ e-e-a e-se- e-le-e-e-e-e-e-ede- Ne-e-e-’/ e-e-e-e-e/e-rse-e -e-re-pi ce-e- las ce-ee-e-e-pesnese-e- e-le- la dic/e-es cg/e-e-/cee- e-se- e-es1 see-ane-res qe-se- fe-za le-e-cee-se-ese- a se-e-cíe-e-e- le-e-e- de- la e-e-/lía, se- pse-e-/ere-e-sede- re-cale-de-e- e-o e-e-e- e--II/a en ge-e-isa qe-e-e par e-e-e-se ase-se- fe-e-e-e- ge-e-ande-edo e-e-e-e-e -“Ce-ónices
de Femase-de-e- 1V”e -Ce-de-e-/e-e-ceee-/e- loe- Rse-ve-e- de

,I5

Las e-orres de algunos monasterios cumpliere-sn una función de vigilancia muy ine-pe-ertante.
Adquirieron estas dimensiones en caso de asalto: así oscurrió con la Torre del Mosnasterios de las

Huelgas de Burgos, con un marcado carácter defensivo. Otro ejemplos similar fue la Te-e-rre Vieja de
Oviedos, que protegió a la ciudad de le-ss ataques ne-srmandos del siglo IX. En e-e-tras zonas de la

Península también proliferaron estas ce-snstruccioe-nes a partir del siglo XIV: Santa María de Uncase-illos
(Navarra), el Salvade-e-r en Ejea de los Caballeross. etc. En otros casos estas torres tuvieron ce-e-snos
ne-isión primordial acosger a la población en case-e de peligros extremo, desenspefe-andos un papel de
naturaleza semejante al de la te-srre del le-omenaje en loes castillose-t sirvan ce-senos ejemple-ss la Te-e-re-e
de Santiago en Salamanca, de-snde el acceso se hacía a través de un vane-e- superiosr abiertos en el muros
interior del edificios al que se llegaba con una escalera pe-srtátil que solía destruirse para perjudicar a
le-ss atacantes, os la Te-srre de Mombuey, en Zane-e-sra ce-en una puerta de entrada de características
parecidas eDurante la Baja Edad Media fue muy frecuente el fenómenos de ene-e-astillamienío de

edile-icie-es

religiosoe-s: iglesias, palacios episcospales, catedrales y eme-itas se fosrtificare-sn. sirviendos a le-ss ile-tereses
pe-elítice-ss y militares de una facción concreta. Peros ce-enviene distinguir estas situaciosnes eventuales de
aquéllas en las que la iglesia desempeñaba el papel e-it> alcázar urbanos, sosbre te-e-de-e en ciudades doe-sde
el episcopados gozaba de gran influencia. Lo que no osfrece ninguse-a clase de duda es que la iglesia e-esne-snasterie-s encastillado reflejaba la existencia de un disfraz bélicos en los tene-ple-es dedicade-es a Die-ss
y,

posr tantos, una manifestación íe-e-ás de la soeciedad guerrera ne-edievale-sC.
Tal vez el ejemplos ne-ás característicos de iglesia foertificada baj osmed ce-e--al case-el laee-a fose el ci íe-e-le-osrríoe

de la Catedral de Ávi la, La jurisdicción sosbre este ime-síse- ert¿e-nte cee-clave olelcie-sivos
veces sosbre el e-ele- ispos de la sede abu lese-se e-e-e-e-

y

xe-

se-si itar ree¿lv(e usee-os

ostras e -se-ebrete-e-dos desde el siglos X ‘1e -esela e-e-e-o se-arqula e-

que encosnicisdó su tenencia durante la primera ínioad de esta centuria a perse-enajes vinculadoes de ¿olgún

Cae-sil/es,

le-

Nie-edrid. RAE, 1953,

e-. LXVI.

Ce-e-ge- IV,

ge-

113.
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35.

e- e-e-’
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Poe-e-/Ii e--ese-/lo Ae-1e-cl/e-’e-e-el e-e-e- le-e Pe-níne-sela Ibérica, (e-se- ps-e-se-se-e-) ee--o

e- ‘Se-edre- le-e

‘e

-Cre-Sste-xee-le- e-Alfonso

Xl”.

Ce-lee-/cae- e-/e los Re-e-s-es e-le-’ Cae-e-si/le-e,

resle-onsa ble de e-e-e-a fue-e-ja e-se- 1315 e-ra e-e-e-ss SA Se- sse-e-, obispe-e- de- Avile-e- e-
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le-

se-pe- e-/e-e- se-e-e-te-e 94, Ce-e-1e-e- XX-’,

e-e-

-

185, el

modo a la jerarquía eclesiásticae-t relaciosnados con la oligarquia ciudadana95. ce-sn el gosbierno
urbanoe-~e -o pertenecientes a la más alta nobleza del paíse-9e-. A partir del reinado de le-ss REYES

CATÓLICos la alcaidía de esta importante plaza recayó en una de las personas que gozaban de la más
alta estima regia, el comendador

La fortaleza intrínseca del tene-plo. situado

GONZALO CHACÓN~.

bajo la advoscación de San Salvadosre -le-e
cosnvertía en el lugar ne-ás aproe-piados para albergar a pee-se-e-najes
del más alto rango soscial y poe-líticos. Así, en 1312 la reina DOÑA

MARiA DE MOLINA

cosntió la guarda

y custosdia del rey ALFONSO Xl. mene-sr de edad, a DON SANCHO, osbispos electos de Avila: el rey—se-iñe-s
fue depositados en la catedral que, a la sazón, era el lugar más seguros para él. Nos cabe duda de que
la reina deme-sstró su astucia al buscar amparo para su nietos en un templos de Dioe-s que a la vez estaba
dostado de espectaculares medie-es defensive-ss. Con esta medida se pretendía prosteger la persosna del
legítimos se-sberanos y la prospia institución monárquica, puesto que
INFANTE DON PEDRO y

la reina-viuda

DOÑA CONSTANZA

DON JUAN NÚÑEZ DE LARA.

el

deseaban aposderarse del pequeñe-se-’t
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e-e-e-e- El se-e-ye- ENRIQUe? IV e-e-e-s’e-fse-[e- le-e-e-e-nene-ha dcl e-lee-e-barrio de- le-e- cae-edre-ti de- Avilee- e-e- DON Ase-oe-Nse-e- CAse-szss.s.se-. e-e-e-,e-e-bhe-1e-e-e- e-le
Te-e-le-do e -e-e-groxiee-e-e-e-de-e-se-e-e-e-e-tc
desde- 1465, segúse- e-ose-e-e-a en las Ce-ése-le-e-ss de- ese-e reine-e-e-le-e- e- Dhe-ge-e ENRIe-/e- e-e-e-e-’. se-ti CAse-e-e- e-se-e-e-, ‘e -Ce-ése-lee-e
de-e- re-y de-e-se- Ese-rie-1e-se IV’. Ce-Inicas de- loe- Reves de- Cae-silla. III. Niadrid. BAE, 1953. ve-el. LXX e -Cap. LXViii e -ge- 140. veje-esete-esesbién le-e- re-e-lene-e edición dc Aure-li-asee-e- SÁNCiIIe-’!. MAR-rIN e -Ve-e-ile-e-de-e-lid,
1994: Le-e-re-ssze-e- CAe-tse-e-e-y e-e-e- CAme-vAte-se-e- Críe-e-/ca de-eRe-sr/que ¡Ve -e-e-e-e-e-ee-/le- e-e-osee- 179, Cae-e-e- LXI, ge- 228; Críe-e-/e-a ete-see-te-iflea e-le Be-e-e-/qe-se- IV e-/e-’ Castilla e-e-e-, e-e-e-e-e-e- e-/te- e-e-e-e-e-e-e- 119. Fe-se-e-e- le-Cape- LXII, g - 153e- Alone-e-e- te-E PAre-le-So’ lA e -Ce-le-e-le-a
de- Ron/qe-e-e IV, le -se-pee-/se- ne-esa 93, Dde-se-da le -Libro e-e-’II. Ce-e-e-e-he-ale-e- IV, íe-. 162.
e-’e-~

1468 e-e-tribuyen le-e-e- Ce-le-se-le-e-es la ene-re-e-de-e- de Cssze-’e-e-e-N ese- dicte-o e-e-fe-e-le-e-e- Me-e-e-e-Sn Diego

De-e-

\e-e-xLe-ie-Use-

‘

Me-sae-e-e-le-el de-

diverse-se- he-e-ze-e-úe-ese-e- e -Ce-le-e-/caede- los Re-ve-e- de- Cae-e-/líe-e, e-e-le -e-e-gee-/se- e-e-e-e-e-e-e 119, Ce-e-ge- XLII, e-e-e- 48e- Le-e-rese-ze-e- Ce-e-Lite-ssse-ie- ¡e-e-eCAsCe-e-Ae-e-ve-, Ce-e-e-le-e-/ca de-e- Roe-/qe-e-e- IV, op,- e-/e-e- se-e-e-te-e- 179. Cape- CII, ge- 337: Cre-jo/e-es cee-e-e-he-le-re-ce de- Rse-e-/qe-e-e-’ IV
se-pe- e/e-e- se-e-e-e-e-e 119,
Pare-e 22, Cap. i\e-, ge- 255 e- Alonso se-le- PALe-e-NO-LA. Ce-lo/e-ce e-le- Roe-/qe-e-e- IV. le -aje-ee-/e-e- nosa 93. Década II. Libre-e- 5. Ce-epie-ulo le-e-’ ege-

265.

9Ge-a,e- Ce-le-eje-a de- Alíe-e-e-se-o XI

le

-aje-ee-lee- nace-e- 94. Ce-e- ge- II.

e->
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277.

Pero había otras iglesias que cumplían a un mise-no tiempo una fiincio$n litúrgica y un papel

militare-

Este he-e el caso de la Iglesia de Salamanca, cuya tenencia proveía el obispo de la ciudade-e-~e-e -o la de
Santiago. que en 1476 se defendió valerosamente de le-ss ataques de la artillería infligidos por de-ss
tiranos gallegos: BERNARDO YÁÑEZ MOSCOSO y LOPE SÁNCHEZ DE ULLOAe-0e- e -Diversas catedrales
gallegas y leosnesas actuare-sn cosmos fosrtalezas isnprosvisadas durante la Baja Edad Media, Las e-e-erres de

la Catedral de León, bajo la advoscación de Santa María de Regla. se ce-snvirtierosn en el escenarios de
une-e-de los episodios más violentos ocurridos durante la mine-ería de ALFONSO Xl. En 1320
le-ijo del infante del ne-isne-os ne-embre. tenía la intención de aposderarse de la ciudad

y

DON JUAN,

defensas de Lcóee-

para después autosprosclane-arse rey en esta tierra: pee-e-e coentó ce-sn la firme ospe-esicióle- del alcaide de las
te-erres de la ciudad.

JUAN RAMÍREZ DE GUZMÁN,

que al ce-enoscer le-ss planes de aquel se-te-ble

inle-osrie-só

al INFANTE DON FELIPE. Este, acosmpañade-s de ostross caballeross y ne-e-bles del reine-e, acudió de inmediatos
a León para se-e-te-oscar el ce-e-natos de rebelión; mientras tantos, en la ciudad le-ss partidarie-es de

DON JUAN

se encastillaron en la Iglesia-Catedral. te-e-mandos armas para defenderse. Durante muy poecos tiempo
pudiere-sn cosnservar esta posición. ya que el infante

DON FELIPE

nos tardó en llegar y. después de

ce-smbatir y dispersar a la guarnición acantosnada en el templos, entregó la tenencia del misne-os a MARTÍN
SÁNCHEZ.

caballeros leosnés fiel a la Coronae-e-e-. La Catedral de Orense tane-bién tenía carácter

defensive-se -aunque la prosvisión de su alcaidía cosrresposndía al osbispos de la sede: así. en 1476 era

e-e-se-

Eec 14’$O) e-se-e-e te-e-e-e-e-e-che-e y e-ele-e-e-he-he-e- ce-se-e-te-e-e e-e-e e-se-e-e-ese-os

<e-e

JI ‘A).’

<Se-5e-.’e-e-e--./ e-e-e-

ASe-A
e-

e-e-re-ce-e-e-he-e-se-e-e- e-le- 5e-e-le-e-re-e-e-se-ee-e-e- e-’ eh e-e- e-le-e-l

e-e-e-e-e-e-le-he-e-e-e-e- e-le- Se-vhile-e-e- el e-e-se-el se- e-lee-le-ere-e-e- e-e-e-se-e-he-le-e-e-he-e- e-e-el re-y’ e-le Ne-e-s’e-e-rre-e- e-e-e-le-se-e- se-e-e-se-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-. se-e-e-e-e-e- e-e-e-e-ese--e-e-se-e-e- le-e-e-le-e-eHe-

e-e-se:. Ce-eñe-/e--e-e e-le-1 Hes/se-e-se-se-e-e-

e-e-e

1e- 31(1 y Ce-e-1e-e- CCLXIV,
e-e-e-e-El

e-e-re-e-e-bise-e-e-e- e-le- Se-e-se-e-he-e-ge-e-,

e-se-re-

Ce-se-e-/se-ele-e- VII,
e- e- e- e-

pge-3

e. 335.

Ase-s-e-sN.e-oe le-E Fe-eNe-le-e-e-A. de-e-e-Ce- e-e le-e Ce-se-edre-el cíe- e-sse-e-e- e-e-e-se-ee-seie-he-’e-ee- e-le- e-e-e-le-le-e-de-es e-e-e-e-e re-1e-elie-e-e-e-se-

le-e-e- e-e-e-e-e-qe-se-e- le-ese-e-e-e-e-e-he-e-e- 1e-e-e-r e-se-e-e-e- ise-dhse-ie-le-ee-e-se -Ale-ese-e-e-e
se-le- Pe-\se-se-Ne-e-e-se -e-1’s’e-iseie-’ee
e-le-’ Ese-s’/c1e-e-eeXXVII,

e-e-se-de-se- e-le-e- e-e-e-

-eje-ee-e-/se- se-e-ese-e- 177, Ce-e-le-. CCLVI.

l~>e-

se-pe- e--le-e- se-e-ese-e

te-3.

Deje-e-e-e-le-e- lii, te-ile-re-e

13—314.

A’ el ynf e-ve-te-e- ¿lien fle-líte- os-ss e-/e

je-t

alía; e fue-ron case- e~/ don Rre-re-e-drigo A/se-are-:

de-e-

Je-lÚuriae-o e-e -RruyGon<-ale: de-,

Saldaña e Airar Nade: de Osar/o e Ce-e-ercí Laso de la Vega e A/fue-sso Se-e-are: I)ae-e-a e des que líe-e-ye a la cihdad. ate-it-roe-e- le-la pie-e sta que esta va <erca de las ñsrre-s e ene-ro por ox’ en la ~ihdad.E la ge-itt e que Italo base-des de- dose- Je-sase- tomnae-ose- grae-ese-tice-de-e- por que el i’íe-fante de-set ¡“elipte- era e-it le-e- ale-dad, e fue-roe-e-sc’ luce-ge-e a meter he-de-ss e-e-e- la mies/a catedral de-e- Sae-e-e-e-e Alaria
de Isre-gla de la e-e-/helad de Le-e-se-:, e-- cerrare-e-a las pie-estas de la dicha ygle-sia. e barbote-arose-se e bastee-e-le-roe-e- sc’ de- are-e-e-as pares
se- defender e-e-e aquel lugar, llantase-do todos ce-e- apellide-e-: Lo-os:, Lee-e-e-: por dose- batí! e- E el ve-e-fase-se de-e-o Fe-e-l/pee- e-e-e-e-e-le-/e-e-le-e-e- a de-e-e-/ecje-se-’ e- ‘lse-le-’e-e-’se a la e-se-e re-e-se-d de-e-l e-e-e-e-e-, e- e- qe-e-e-’ le-e-e- e-sse-e-ge-se-e-ee-es le-e-e- e-e-e-e-e-pee-e- e- le-e-e- ce/ge-ss qe-e-e-’ ese‘le-o e- E e-e-/le-e-e- se-e-e-e-e le-e- qe-e- is/e-e-e-’e-e-n fe-se-ere- e-’
e-e-e-e-e-/e-e-e-e-e-e- le-e-se-ge-e- fe-se-e-go es se-oes e-/ese-e-sse-a pe- e-/e-e-e-isa e-/e-e-e- e-e-e-ese-a ese--e- e- a “sscs.e- e-e-e-se-ese-e’ del ole-/e-e-po qe-e-e- e-e-.esae-’ase- cern/e-e-e-ese-/ese- a le-e e-’gle-e-e-iesee-e-e-e-e--e-Lesee-lo e-e- qe-es- les se-sse-e-se-/ase- par a/II. E de-e-pues que el e-te-fase-te- de-e-e-e- !e-’ce-/ipt- ce-sto tio, rrc’se-e-e-e-lae-ee-lose- que- re-e-e-e-ja aje- de-e-e-e- loe-e-te,
e- por que ay pode-/ase- ave-e- acorro> mase-do cosebatie- la ygle-sia e-e-e-uy fe-e-ene e-e-e-e-se-te-: e- e-e-e-e-raros: por la fue-e-re-e-a. ID el/os quesee-de-e- e-sto
viere-sse-. e-sisedae-oe-í el apellido dkie-s:do: llana, llares pe-se- dos: Joae-í!. E desque fue-re-e-e-: ese-fincados e-e-e- se-e- fe-e-ene e-se-e-se-Ce, se-ise-/ere-e-ss
a píe-re-e-e-/a que-e- le-ss dexa.e-eie- salir e-se sale--o e-ce-e-e- loe- cuerpos e cose- lo se-e-use- tee-ciase-. e qe-te le- dar/ese-e- aquella forse-ele-zes de- les cg/ce-la.
E el ‘e-e-eje-ese-e-e-e-’ de-e-e-e Fe-e-/e-te- e-e-e-lee- e-e-a/e- de-e-/loe- e-’ se-e-ase-da loe-e- poe-e-e-e- e-e-e-e- .e’cslee-e-. E le-nne-e- e-le-e- s’glse-siae -e-e
-e-Ile-e-la
a ¡e-se e--a ra/le-e-re-e- qe-st de-e-e-/e-ve- Ale-sn/u
Sae-e-che: que la he-viese-; e de-ro ay a doce- Re-odre-e-go Ale-are-: de Ase-uñas que- e-se-ser/e-se ay ce-e- la ~ile-dadeE el vn fase-e-e-e- de-e-o Fe-e-l/pe
¡e-are-/a e-le-e-e-e-e-/ee -Ge-cese
Ce-chele-a de- Alfonso Xl
le -ceje-ee-/se- ne-ee-e-e 94, Ce-e-e-e-. XXIX, 1e-. 337. y e-e-e-se-e1e-húe-e- e-e-e- ‘ Ce-ése-le-e-e de- Alíe-e-e-sr>
Xl”. Ce-e-5n/cas de- loe- Re-e-ve-e- de- Cae-si//ese -le-se-pe-

e-/e-e- nasa

94, Cap. XXII, g 189.
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tenente de esta fortaleza GASPAR MOSQUERAe-0e- eEl encae-vtillamiento entrañaba a menudos una situación de rebelión y levantamiente-se -Durante íe-ss
disturbios Ocurride-es en la ciudad de Cuenca en 1449 los le-ermanos LOPE y JUAN DE SALAZAR se
hicieron fuertes en la iglesia de San Pedro2e-”e -Acontecine-ientos similares se produjeron en Santiagos

de Ce-smpe-e-stela en 1458. cuandos vane-ss caballere-es de Galicia encabezade-es poe-eANDRADA,

SUERO DE SOTOMAYOR.

LÓPEZ SÁNCHEZ DE ULLOA

HERNANDO

DE

y BERNAL SÁNCHEZ se ape-sderaren

por la fuerza de la iglesia mayor, a la sazón uno de los principales enclaves defensivos de la ciudad,
como signo de oposición al arzobispo

de la sede que

DON RODRIGO DE LUNA,

al cual consideraban un tiranos indignos

ocupaba2e-e-5e-

A veces, el encastillamiento de una iglesia permitía resistir la ospresión de un posder más fuerte

y

ce-sn elle-e- ganar una possición ventaje-ssa frente a éste. Así sucedió en Medina del Cane-pe-e ce-sn las iglesias
que rosdeaban la t’osrtaleza de La Mota. defendida fe-sr un alcaide partidarios del príncipe
EMe-ss edificioss fueron tosmados posr vecinos de Medina. seguidosres de

DON ALFONSO,

ENRIQUE
1\JSe-K

ce-en el fin de

le-acerse fuertes en un reductos defensivos que les perne-itiera ganar una puestos más favoeraisle

le-rente

a

loes abuse-ss proscedentes del tenente de la fosrtaleza. Pe-er otra partee -el encastil/anzienío de estas iglesias

simboslizaba la presencia de la legítiie-e-a aute-eridad íe-e-e-snárquica fi-ente al posder usurpado que
representaba el alcaide puestos pe-sr la facción ce-ente-aria.
Le-ss fenómene-ss de encastitlamienro fuere-sn particularmente frecuentes durante el reinados de le-ss
REYES CATÓLICOS y, en especial, en el ce-sntextos de la guerra sosse-enida ce-sntra el rey de Poertugal.
ALFONSO \J

alcanzó en 1475, y en un le-reve espacios de tiene-pose -el ce-entre-el se-e-be-e nuíe-e-ere-ssas plazas

fuertes dcl rei te-os case-sil late-e-e-—lee- inés; as os suso e-e -supe-eagite-e ¡ua r a su ¿o 1 e-e-cdede-sr a gehsLes e-e-e- uy di se-en ¿es:
íse-iee-e-e-le-re-ss de la más alta ne-ebleza ete-stel laíe-a ce-sne-eeszare-síe- lsriíe-d áe-e-de- ele su ape- sse-e-e s iíe- ce- enteie-e-p laei e-sises
junte-e a elle-sse -iíe-d
ividue-ss de e-e-scoíre-s pasados

y

xe-.

pee-sr preseiste le-e-e- dudare-cíe- cíe- vioslar le-ss coe-íe-e-pre-e-se-e- se-es

adquiridoes ce-ere ISABEL Y FERNANDO para servir ciegamente al sosheraisos lusos, tInos de este-ss persosn=e-ies
fue

natural de Toe-re-e-, que en tiempe-es de

JUAN DE ULLOA,

ENRIQUE

la ciudad ~ sus alrededosres, ce-e-metiendo abuse-ss ce-sie-tra caballere-ss

y

IV le-ahía actuados ¿e- su ante-eje-e cíe-

le-osroificandos ilegalne-cie-te la iglesia

se-e-e-

A(rche-ve-e-) H(ise-ée-ie-o) N(ae-ie-e-e-e-al) e -Osuna, Le-ge- 51 e-ie- e -n” 3 e-e-se -1476-Juse-ioe1 e-Valle-sdolide-

-e- ~e-=~e-~e-ee-e-~e-e-~e- [5í:

Ale-o

1449.

‘05

e-

Cje-e-/e-MÁS

e-

“Crése-hce-s dc Je-e-e-e-se- II de- Ce-ese-hIle-e”. Ce-che-/e--as e-/e-’ le-es

Re-ve--e-e-

de- Cae-e-/lles. II, ce-pe- e-/se- ne-eta 87.

Cae-e-. ilí. gp. 662-663.

Le-e-e-e-e-ve-e-e- CAIe-INe-se-Iz

e-e-e-?

e-e-e-e-’ he-ide-se-e, Cape- LXXXVII.

CAR\e-e-.e-.e-YLe

pe-

-Ce-de-e-le-es
de- Roe-/qe-e-e- IV. se-pe- e-le-e- ne-e-e-e-e 179, Ce-e-1e-. XXXII e -e-e-.
14=.

295.
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de Castro Miguel07. Gracias a estas actuaciones consiguió dominar la situación y hacer que esta
plaza se se rindiera a las órdenes del portugués. Este individuo se apoderó de la catedral de la ciudad
en 1475, utilizándola cosmos una fortaleza más a la que guarneció ce-sn un grupos de bandide-es y sicarios
seguidores suyos>e-~ e -Durante el ataque de las tropas castellanas a la iglesia en 1476, le-ss defensores
que se ence-sntraban en el interior del edificio utilizare-e-e-e- piedras. saetas

e-y ¿e-nse-ae-s

de fueges para

ahuyentar a los asaltantes, pero la perseverancia de le-ss atacantes surtió el efectos deseados

-después

ye

de incendiar las puertas, le-egrare-en aposderarse del temple-se -ce-envertidos
en uesa auténtica fosroaleza durante
casi dos años~ eTambién la Catedral de Zamora sirvió durante casi un año a los intereses pe-elíticoes y militares del
rey de Pe-srtugale-e-e-e-; defendida por gentes del alcaide ALFONSO DE VALENCIA, en toe-me-e a ella se libró
une-e- de los ce-embates más encarnizadoss de te-e-da la ce-e-noienda que enfrentó a castellane-ss y posriugueses:

finalmenw, en Diciembre de 1475 un grupo de 20 le-osne-bres, encabezados por FERNANDO el Bueno,
cosnsiguió toe-mar la iglesia-fortaleza para el rey DON FERNANDO Ve-e- e-e-

La Iglesia de Santa María e-le Burge-es se cosnvirtie-’s durante parte dcl tiempos que duró el cercos de!
castillos en un toce-e- ditícil de ce-entre-e-lar y prácticamente inexpugnable. La iglesia osbedecía las órdenes

de DON ALVARO DE ESTÚÑJIOA, conde de Plasencia y duque de Arévale-s, quien tenía destacada allí a
ne-ucha y experimentada gente de anuas. Fe-e-sr e-e-te-os lados, el edificios ge-ezaba de un emplazamientos
privilegiadose-e-, los que Ja ce-ese-vertía ese- una

e-.. /ue-ne-z¿¡

me- despreciable,

dese-jízcada

de la

gucuíe-nhce-iúi¡

Se-se-’
e- e- e-

Y’

se-e-e-- le-e-cese-

ele-e-

U/le-e-ce-, e-e-e-e-e-e-o e-e-a se-ese-e-e-e-al de-’ Te-e-re-e-, es¡e-e-e-e-/e-’e-e-e-ss’ e-cee-e- e-e-e- e-e-se-e-e- lees f/e-e-.e-’ss e-ese- e-le- 1 e-e-e-’ e-le- e-e-e- te-e-e--e-/cíe-e-ce -e-e-ee-sc/e-ese-líe-e

e-Pee-/e-e-e-le- e-le-e-e-e-ss’ e-re-se-e-de-e- ce le-e-e- pr/e-e-o-/res le-e- e--ese‘eslle-’e-e-e-e- e-/e-e-lle-e e-’ e-se-ese-e-ese-e/e-e- e-’ se-e-ele-e-e-e-e--ase-e-/e-e- e--e-e-e-e-e-e-e- e-e--se-e--e- ese-e-e-le-e-e-e-e- e-e le--e-e-e-e- e-e-e- je- e-/se-o/pce-le-e-e- e-/e-e-e-’ se-se-

s’ííes e ‘e- e-e-/cee-e-, e-le-’ e-/e-e/e-e-se e-e- 1 se-’ e-e-’se-e/ce, e-’ e--e-e-se- cee-e-e-s.s
e-~e-e-cel

e-se-e-se-e-le-e-e-

e-’ fe-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e-, e-~e-ee-’ e-e-e-’ le le-e- e-

e-e-e-e-eje- e- e-’

¡e-e-e e-e-iP e-e-e- e-/e- e- e-ee-~e-e-s’ líe-e

le-/e-e-e- e-e-e-e-a [ore-ale-e-e-e
e-e-e- se-e-e-a je-gle-sia 1/ase-e-ada Castro Atiguele- y ce-e-e-e- la e-e-e-e-re-e- de la pee-e-e-sse

e-e-/le-e/e-e-si

e-/e-’

Te-e-se-e-e- e-e-se-

le-e

e-e-Ce-e- e-e-qe-ecl/ese- le-e-ce-e-o-as o cosi
se-e- <e-chas ge-e-e-les de- sse-al ve- e-ir qe-e-e cose-sigo lestia, toda la ~ibdadr tierra coso o se-e-le-sr cíe/la e-e-e-ase-desea
e -Cre-e-e/c’e-e
/se- e--e-e- se-eje-/e--e-ce
de- le-e-e- Re-e--e-e-s Ce-’se-e-h’icos e-e-e-, aje-e- e-le-e- te-ose-e- 93, Tít. XXV!e -p. 193.
e-e-l

le-

Se-e-e-e- Ale-ese-e-e-ce- e-e-e P.-e-e-s .5.5< ‘e-e-A, 1Úe--e-$e-eie-ve de-- Ese-e-/e-e-sse-e-- IV. U e -e-e-gee-/le- e-e-e- e-e-e-e- 93. Deje-e-e de-e III. Li!e-e-e- e III, Ce-e-e-e-/se-e- le-e

he

-e-e- 205.

Se-e-e-e- e-.
e-e-e- E ce-e-e-e-e-o e-e-a fe-e-e-e-e e-/are-e- el d/a, le-e-e- e-/Ie-c/e-se-lesne-e-e-e- qee-s~ e-e-ge-e-/ase- le-e-pare-e- del re-y de-e-o Fe-e-e-e-ese-e-e-/o pee-e-/lee-e-e-o e-e-l se-se-e-e-e-e-, e-’ le-e-eqe-e-e ancle-se-eso role-ese-e-de-e- fe-e-ere-e-e-e ce-e-e-e-re-ñie-le-e-.e- pee-e- loe- e-ap/sanes a e-levar e-í re-e-le-e-e-, filos cibdadase-css 0v/e-rose- grate- goe-e-o de- lo fe-cíe-o,
e- ose-le-roe-e- grate- de-se-co que la fondee-a se- toe-se-ase. fi luego juste-os fue-rose- a cose-ha/ir la ygle-sia, e- sise- le-estor de las sae-e-as e
piedras se-o’ tiros de- pólvora que- de (a se-gte-síes e-e-ce-liase- pus/e-rose- fue-ge-e a las pe-ee-na.s’; e tase- grate-de fe-sé e-i base-e-e-e qe-se- a los de la
e-ose-re subía, que se-se lo pse-e-Ile-rose- cose-portar e- diérose-la luego e-e-e-’ e -Me-e-e-eje-eDhe-ge-e 121? VAs e-se-ráe -Ce-he-el
e-es de-’ le-e-e- Re-e-ve-e- Ce-se-e-dlce-e-e- eaje-e- de-e- note-e- 93. Cap. XXX, e-e-e- 95.

2 e-e-e-ále-ene-e-e- se-le- PALL\e-’Le-e-, Crs$n/e-es de-e- Re-se-/qe-e-e- IV, II. e-e-íe-e- e-e-/e-e- e-e-e-e-e-e-e- 93, Deje-e-e-e-e-le-e- III

e

-Lite-re-elii. Ce-e-íe-ite-e-le-e- Iii,
1e- 2055<

Se- e-ile-/e-/e-e-e-e- Deje-e-e-e-le-e- lii. Libre-e XXIV, Ce-e-pite-e-lo IX. p. 248. Te-e-sablejn Me-e-e-eje-e- Dice-e-e- en?
Cese-e-dice-se-, ope- de-e- note-e 93. Ce-ap. XIV.

Ps

Ve-e-e-e- e-e-?e-táe-

Críe-e/e-ce e-le le-e-e- Re-e-e-s.s

50.

e-e-, la yg/e-sia era sse-uy’ fue-nc y enre-iscada, y cose- grate-des pene-e-e-le-os sse-a/arase- muchos del re-y, e-te-e-re los quales se-lunó
use- cavallero que llamare-ese- Calce-rae-e- de- Sae-e-e-a Paz
e -Críe-e-/e-es
/see-e-e-e-sse-p/ee-a de- loe- Reves Casille-e-e-e- e-e-e-. se-pe- e-/e-e- e-e-ose-e- 93, Tite-

XXXIX,

p. 257.
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del e--astillo

e-.

x- desde la altura en que

ce-vto

asentado causaba grandes daños a las te--opas de

De-

Fernando ..e-e-. Finalmente, y después de mucho esfuerzo, las tropas reales lograre-sn reducir este
enclave y utilizarlo a su favor a partir de Septiembre de 1475.

Ce-e-mo le-a poe-dido comproharse. los fenómenos de encastillamiento analizados en líneas precedentes
respe-endí-an a un objetivos militar, En el contexto bélicos de los añe-is 1475-1480 cualquier editicie-e- con
apariencia defensiva era susceptible de converoirse en fe-srtaleza improsvísada para servir a une-ss
intereses cosneretos encaminados le-acia la ce-e-nsecución de la victosria fina!. En muele-oes case-ss estas
construcciones disposníare de una arquitectura adecuada a las necesidades castrenses, ya se ha posdidos
observar cómos la mayoría contaban ce-sn guarnicione-es experimentadas y dotadas de te-e-de-ss loes medie-ss
arne-amentísticos y logísticoss necesarie-es para resistir un ataque pose- sosrpresa os premeditado. Sin
embargos, este-ss templos ce-snvertidoe-s en fe-ertalezas nos tenían voscación de subsistencia: se-elamente sc
ajustaban a la necesidad del me-e-le-e-ente-e-

e-e-e-

al finalizar le-ss combates eran desmantelade-es y restituidoes en

sus lunciomnes primitivas.
No e-sbstantee -conviene recordar que cl enc-astíllamíento de establecuíse-iente-ss religie-ssoss se siguió
pre-sduciende-s después de las paces ce-sn Pe-srtugale -aunque pe-er ostros me-stivoe-s. Así se deduce de la e-se-den

que los REYES CATÓLICOS dictaron en 1478 para que el prebosste de la iglesia-catedral de León y ostras
personas dejaran libres las torres del templo. Estas pee-se-e-reas se habían ape-ederado de ellas a la muerte
dc DON RODRe-GO DE VERGARA, e-e-hispe-e- de León, eno-asuilldndose y posniendos gentes oíue las velaran
y guardaran. a consecuencia de los cual se ese-ale-are prosduciendo algunoes aRe-ore-e-te-es
ciud aoF

y

desórdenes en la

e-e-

En le-ss año es fice-ales del

site-los

XV sc mule-ipí icarosie- las dele-e-andas y peticiosie-es a la ese-e-e-reare-luía par¿e-

oíue elimile-ase el e-e-ne-e-esse-ille-me-iene-ce- de se-e-osee-ase-erie-ss e iglesias. A se-e-eee-ude-s. este-es ep se-edites fuere-e-hepre-stage-e-nizade-e-s por mice-e-e-le-roes ajenoes a la jerarquía eclesiástica. ce-e-e-nos ANTONIO MOLLEREJO

y PEDRO

ALONSO. escribano, acusados de le-aberse aposderado injustamente del tse-osnasteuio de Sae-e- Frute-ss.

perteneciente a la tierra y diócesis de Segovia555: os ce-e-mo el bacle-iller PALMA, que se le-abía hecho
fuerte en la iglesia de Tarazosna. de la diócesis de Salamanca-e-e-e-’. En otras oscasiosie-es, la raíz del

ence-astillasnicnto se encontraba en los ce-snfiictos surgide-es entre miemlsre-ss de la jerarquía eclesiástica

Se-’‘AI[e-e-ee-e--e-e- le-e-? PAe-e-?Ne-’e-A, CrÓe-e-/ e-es de Ese-e-/qe-e-e- IV. II. ce-pe- e-e-/e-e- e-e-e-e-e-a 93. Deje-e-e-de-e tíl. uSe-re-ce- XXIV, Ce-e-pise-ele-e- le -je-229.
Tae-nbhejn Me-e-e-eje-e- Ole-ge-e- se-e-? Ve-e-e-e-Le-Rs-e-e -Ce-ño/e-a
e-/se- los Reves Cese-e-hice-e-e-, ope- e-1e-e- note-e- 93, Ce-sp. X. p. 38.
5e-e-e-A G 5.. R OS.,

1478-tX-3e-Se-vlSle-e-e- fe-e-le- 84.

Se-eA 0.5
5e-e-e-A

e

Ge-Se-.

-ROS.,

Rae-Se-

1497-XIe-3-Valíáde-e-lhde -fe-e-le60.
e -1498’\e-l-19e-Vaííade-e-lhde
-fe-e-e-le14.
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que se disputaban el disfrute de algún beneficio o curato; en relación ce-en esta cuestión el Consejo Real
ordenó en 1497 a las justicias de Zamora y su diócesis el desencastillamientos de las iglesias en las que
quedase vacante algún beneficio o curato, ya que cuando se pre-educía este fenómenos no era pe-esible
te-e-mar posesión legítimamente de la prebenda ni se poe-día administrar el cultoe-e-e-e -Enesta ne-isma línea
buhe-e ostros pre-ereureeiane-ierete-e- en Octubre de 1498 cuandos se encarcó a le-ss ce-srregidosres de Salamanca
y su obispados que no ce-ensintiesen a loes caballee-e-ss la oscupación ilegal y el encasuillarniento de las
iglesias para favosrecer a le-ss aspirantes a beneficie-es vacantes5e-eA me-e-de-e- de conclusión, coe-nviene establecer la distinción entre iglesias-fe-srtaleza

y

establecimiente-es

religiosos encastillados. Las primeras eran auténticas fe-ertificaciosrees ce-sn voscacióre de permanencia
(cine-bcsrrio de Ávila, torre de San Salvade-e-r de la Catedral de Zamosra). mientras que le-ss segunde-ss
resposredían a situaciosnes cosnfiictivas concretas y recuperaban la nosrmalidad en cuantos se rese-sivía el
problema de

fe-ene-tse-

e-e-A 0.5.. ROS,.
1497-VI—27- \e-’e-e-hlae-Oe-e-lhd e -fol, 29±K Exhse-e-n e-sigue-e-os e-ee-e-e-ie-nose-he-e-s que- hie-te-tre-en e-sse-e e-e-e-e- lhde--e-d de- ene-ene-e-e-e
e-e-e-e-e-ce-e-e-e-e-e- e-e-e-fe- en N98 se-e- orde-e-e-e-5 e-el ce-s’re-ghdor de- Pe-e-se-fe-rre-ede-e que- de-e-e-se-e-e-se-se-hlie-e-se-e- le-e-e- le-le-e-he-e-e- de- le-e- rhe-e-re-e dc Sae-poe-e-e-e- que- e-eopon/ase- a e-e-e-hbh.e- e-e- Ge-ese-ze-s.Le-e- Ose-e-Rse-e-e -e-e-re-edhane-edcl Rhe-re-e-e-e, e-se- la he-le-e-he-e- de- Ae-e-orge-e- e -cle-ue-e-l sucedía e-e-e- le-e-e- be-se-e-fiche-e-e- e-e le-e- e-Y?
Des=;re- ¡e-E Re-e-SAS (A.G.S., Re-Ge-s.. i498e-Ve-e-e-íSe-\-’ahíadolide -fol. SS).
e-e-e-A Q5

e-

ROS,

e

-1498-X-l7-\e-alladolid. fol. 228.
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APENDICE 1: GLOSARIO SOBRE TERMINOS DE ARQUITECTURA MILITARe-e-’e-.
ADARVE. Zona superior de la muralla que permite el paso de los defensores de la fortificación: está

protegida por el parapeto. También recibe el nombre de “Camino de ronda”.
Adarve volado. Pasillo aéreo que discurre junto a la parte superior de la e-nuralla oque une dos torres.
ALBACAR. Recinto fortificado más bajo que el recintos principal del castillos. Ese- el albácar se
ubicaban las caballerizas, los servicios
-encaso de peligro, albergaba afres aldeanoss y sus ganados.
ye

ALCAIDE. Jefe de la guarnición de una tortificacioneALCAZABA. Fortaleza de origen islámico que dosmina urea villa.
ALCAZAR. Castillo o palacio fortificado que le-a sidos residencia del Rey o de algún persosnaje
imposrtante eALJIBE. Depósito subterráneo donde se recogía el agua para abastecer las necesidades del castillos,
ALMENAJE. Coronamiento del parapeto de la muralla fksrmado por una sucesión de mace-ze-e-s
(merle-snes) y vanos (almenas) que protege a los defensores de una t’e-srtificación.
ALMENA. Hueco del almenaje entre dos merlones, desde donde se realizabae-s los disparos.
ASPILLERA. Hueco vertical largo y estrecle-o realizados en el mure-se -cuyas paredes se ensanchan hacia
el interior para facilitar el ángulo de tire-e-eATALAYA. Torre situada en un punto de-e-minarete del terrenos que perne-itía la vigilancia de un
territe-erie-se -Las torres formaban entre sí una cadena de coemunicación para informar al castillos de la
presencia del enemigo pe-e-r medios de señales ópticas generalnsente fuegos También recibe el se-osne-bre
de Alne-enara.
-

-e-

BALUARTE. Fosrtificacie-Sn baja y roebusta que surgió en el siglos XV cosne-os pre-ee-eccie-e-se-e- ante el ene-pIcos
sistemático de la artillería Suele denoeminarse ce-eme-e- “Foe-rtite-icacie-’sn abaluartada” y tane-bién recibe el
nosmísre de “Bastión”.
BARRERA. Mure-e- que rodea y protege la muralla principal de una f’e-srtificación. También recibe el
noembre de “Antemural” o el de “acitara”.
BUHEDERA. Hueco practicado en la bóveda de! zagúán de una puerta para defender y vigilar el
portón desde la parte superior.
CADAHALSOe -Estructura de madera que volaba al exterior del adarve para permitir la defensa
vertical de la fosrtife-cación, Podían ser permanentes os temporales. Eran muy vulnerables al fuego.
CAMINO DE RONDA. Adarve. Pasillos situado en la parte superioe-r de la muralla.

Se-SS
Exoraido de-

½‘‘‘.

Aíe-e-

e

-Cese-sillas
de- Soria, Aprox/sncec/e-5se- a la ese-qe-e-le-e-ce-ese-es se-e-/e-/sae- sse-e-d/e-e-,’al. Se-e-e-ha. 199<3, p

1e-
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17-19.

CAMISA. Refuerzo o muro que rodea la parte inferie-sr de una torre. generalmente la del Hosne-enaje.
CAÑONERA. Hueco realizado en el lienzo de un muro desde donde se disparaban loes cañe-enes.
CASTILLO. Construcción concentrada y fortificada por fosos, murallas, torres, etc., que tenía una

función militar y estratégica para la protección de urea zona. También servía ce-sino residencia del Señor
del territorios y sus mesnadas y, en caso de peligros, como resguarde-e- para le-ss campesinos y su ganado.
CINTO. Muralla que se cierra sobre sí misma. También recibe el noembre de “Recinto” o “Cerca’ eCIUDADELA. Principal construcción defensiva de una t’e-srtificación abaluartada.
CONTRAESCARPA. Pared exterior de un iksse-s contrapuesta a la que está junte-e- a la e-se-uralla

(escarp a).
CORACHA. Ce-e-rejunte-e- de torre y muralla perpendicular al recinoe-s principal de la fe-srtificacióre, que

permitía la pre-etección y el acceso a un punte-) adecuados para su apre-wisiote-ansiee-e-te-s o defensa.
generalmente un reos.
CUBO. Te-srre de planta semicircular que sosbresale de la ne-uralla para favorecer su defensa.
ESCARAGUAITA. Pequeña torre ve-e-lada, en la parte superie-er de la muralla circular e-e en el Terrade-s
del He-e-menaje, con misión de vigilancia y adorne-seESCARPA. Cara interior del toso, junte-e a la muralla, que se ce-entrape-e-nc a la exterie-er (contraescarpa).
ESPOLON. Refuerzo ireferie-er de una torre os lienzos de ne-uralla para evitar el acercase-siento del
enemigos y desviar lateralmente le-ss prosyectiles
FORTALEZA. Gran ce-snstrucción defensiva que alberge-a une-e- guarie-ición ce-ele- fines esoratécice-eseFORTíN. Pequefe-a le-certificación abaluartada.
FOSO. Excavación que rosdea urea te-ortificaciónpara impedir el acercainientos del enemigos. Pe-edía estar

llenos e-le agua.
GARITA. Pequeña te-erre de vigilancia de una fe-ertiñcacie-e-sn abaluartada. en cuyos interie-sr se prostegían

le-ss centinelas.
GUARNICIONe -Tropade guardia de una te-ortificacióneIGLESIA FORTIFICADA. Templo cuya estructura constructiva permitía la defensa de sus oscupantes

en caso de ataque.
LADRONERA. Elemento de la defensa vertical de una fortaleza que ce-e-nsistía en urea cosrestrucción

volada del mure-e-; se ape-e-yaba sobre ménsulas que dejaban le-uecoss entre sí para arrojar pre-eyectiles se-ebre
el enemigo que ce-e-resiguiese llegar al pie de la muralla o puerta.
LIENZO. Porción de mure-e- entre dos torres de ore-a muralla.
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LIZA. Espacie-e- comprendido entre la barrera y la muralla principal.
MATACANe -Ensanchedel adarve hacia el exterior que permite la defensa de la base de la ne-uralla

por los huecos que dejaban entre las ménsulas que lo sustentaban.
MENSULA. Saliente del muro donde se apoyaban los elemente-es ce-snstructive-ss ve-sladoe-s.
MERLON. Parte superior del parapetos que se eleva entre de-ss almenaseMURALLA. Muro refe-srzado que cosnstituye la defensa principal de una te-e-srtificaciónePARAPETO. Muros coronados por el almenaje que protegió el adarve. También recibió cl nosne-bre de

“Antepechos’ ePOTERNA. Pequeña puerta de acceso a la fortificación: posdía estar disimulada o sensiosculta.
PUENTE LEVADIZO. Puente móvil coloscados sobre un le-uece-s.
RASTRILLO. Pesada reja que proetegía la entrada a la fortificación, Caía verticalne-ente desde la
cámara superie-e-r de la puerta.
SAETERA. Ventana estrecha practicada ere el muros para efectuar le-ss dispare-ss neuroebalísticoes.
TALUD. Refuerzo inclinado de la parte inferie-er de una ínuralla para evitar la labe-sr de la zapa del

cie-ene-igos. Se diferencia de la escarpa en que éste se eleva sosbre el se-ivel del suele-e.
TORRE. Cosrestrucción defensiva más alta que ase-cíe-a. 1-lay gran variedad de te-erres:

Torre Albarrana. Torre cosnstruída al exterie-er de la ise-uralla y de herma independiese-te: ane-bas posdían
estar unedas pe-e-r uíe- pasillos e-e puenteeTorre Ce-e-ha ¡ lera e -Pequelia te-erre ce-e-íe-stru íd a sosb re la pl ate-le-e- e-ríe-e-a de ostra te-e-re-e,
Torre Flanqueante. Tosrre de planta cuadrada que se-e-bresale de la muralla para fave-erecer su defensa.
Torre del Homenaje. Te-erre principal de ¡a foertificación. de-ende está el puestos de e-e-ande-e y el lugar
más pre-etegidos ante el ataque. Recibe este nombre pose-que en ella el Señe-sr recibía el Hosne-enaje de sus
y as alíe-ss eTorre de la le-cia. Torrecilla muy destacada ese- e> cosrononansiese-ros de e-rna tbrtificacíoneTorre de Vigilancia. Cualquier te-e-re-e cuya misión fuese la de vigilar le-ss accesoes a la f’osrtificación.
TORREON. Gran te-erre de la muralla que se-ebresale del conjunte-seTRANCA. Barra gruesa que se ponía atravesada en el me-erie-sr de puertas y ventanas para evitar que

las abriesen desde el exterior. También llamada “ademuz” eZAG VAN. Espacio por el que se accedía a la tbrraleza en el que se ubicaba el portón. cl rastrillo. etc.
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1. CASTILLOS,

ALCAIDES Y FRONTERAS.

La organización
respecto

de las demás

iwestigaciones

y evoluciirn

recordar

estratégicos

hispánicas

que la orientación
aunque

sin olvidar
global,

a la vez que

historiadores.

de frontera’.

a los trabajos

de los fcn6menos

más desarrollada
también

ya clásicos,

el panorama

en los últimos
historiográfico

ha generado

ha caminado

se ha prestado
económicas,

castellam-granadina

surgidos

castellano-leonés

religiosas

ha sido

años han surgido
lugar

ha centrado

una gran

las

producciiin

aspectos relacionados

por la vía de los aspectos

atención

el ámbito
al interis

nuevos

a aportaciones

a cuestiones

y culturales.

durante su génesis y posterior

dando

con

En el seno de esta linea de investigaci6n

merced a la riqueza de las fuentes y, obviamente,

e interpretación

del reino

se conocen mas y mejor numerosos

las manifestaciones

la frontera

líneas fronterizas

ha sido un tema que desde siempre

historiadores,

de los espacios

y geo-políticos,

institucional.
panorama

monarquías

gracias a la cual, actualmente,

con la gestaci6n
es preciso

de las distintas

de numeros~~s

hihliogrática.

renovado

y creación

mejor

Dentro

autores

de este

cultivado

que ha despertado
desarrollo

de Índole

por

los

el análisis

hist6rico’.

Junto

que han reverdecido

de gran

solidez

científica.

y

prtyorcionando

una nueva visión

estudiados’.

En definitiva,

inmejorables

y por lo que parece

de los problemas

los conocimientos

o llamando

actuales

aún es posible

sobre

continuar

la atención
la frontera

protùndizando

sobre otros poco o nada
castellano-granadina

son

en un tema sumamente

atractivo

bajo muchos

Paradójicamente,

aspectos.
los límites

sido ohjeto de un volumen

castellano-aragonés,

de estudios

parte por la menor disponibilidad
c;lstrlI;ino-~r;lnadinas
fronterizos

en estos sectores

dc síntesis

@ohales

estados

de gran amplitud

encajan dentro

cronológica

con mayor

ahinco el estudio pormenorizado

fronterizos

arriha mencionados.

pretende

ofrecer

castellano-navarro,
objetivo

ofrecer

insertos

limitrol~

wtre

mejor

histík!a

tratamiento

pormenorizado

idea central

consistiría

que rcqueririan

un estudic

unos puntos fijos que más o menos definieron
sobre las que recayi, la resptrnsahilidad
en su extracción
con mayor
fronterizas,
relaciones
integracitin
cuestiones

social,

no tanto desde el punro de vista

de las fortificaciones
con mayor

escasez y dispersión
Edad Media,

la frontera.

de defender

detenimiento

Es decir,

se trataría

y gobernar

y atribuciones.
monárquica

geo-estratégico,

de unas fuentes que comienzan

el presente

se
y

estudio.

El

en lugar

En definitiva,

no se pretende

un estudio

de los distintos
a ,$iur

partiendo

el espacio

y sobre todo un
Mis bien, la

de la existwcia

de identificar

de

a aquellas personas

haciendo hincapié tanto

De este modo se podría conocer
con respecto

de las fktiticaciones

que permita

conocer

las claves

de la

fronterizas.

Antes

de abordar

estas

que su estudio
a ser relativamente

razón por la cual muchas de las consideraciones

529

1~1sespacios

como desde el punto de vista de las

en el seno de las sociedades
advertir

de fomentar

socio-políticos

las fortalezas,

desde una perspectiva

conviene

una ahsoluta

del ohjjctcl inicial de estas páginas.

de la política

o. si se prefiere.

pretextar

espacio y dedicaciOn

en perspectiva.

comr~ en sus competencias

detalle el funcionamirnt(l

sociales

mayor

etc. II inclusos

castellano-portugués

sobre criterios

ni realizar

de

de esta Tesis Docttrral,

sobre la que se crntra

fronteras.

parte

y sus implicaciones

a los reincls en liza y que contribuyeron

asuntos

realizar

formando

la necesidad

en los sectores

y estudiadw

en

de los frntimrnos

que conformaron

el hilo conductor

conocidos

CIW escapa por completcl

en

whre

elementos

esencialmente.

de amhas

que enfrentaron

los territ(~-i~~s.

la atenciím

al papel de los castillos

mucho

aquí una evoluci6n
fronterizos

y siguiendo

es posible

motivado

en estos ámbitos.

en los que la frontera

de 1~s distintos

se fundamenta,

geo-estratkgicos,

contlicros

llamar

dentro del área geogrática

de esta aproximack’m

de criterios

páginas,

un acercamiento

enclavadas

total. Por tanto, tampoco

sobre el tema, pero sí parece oportuno

el estudio

al borde de las áreas fronterizas.

y temática

ignorancia

A 10 largo de las siguientes

histíkas

han

de las relaciones

desde otros presupuestos.

de regiones

- nacidos

de un conjunto

hecho que ha venido

Por otra parte.

generalmente

el estudio

laicos o eclesiástic~rs

dentro de trabajos
histi,ricas

se ha planteado

menor.

o castellano-p«rtu~u~s

pero, sobre todo, por el protagonismo

la Baja Edad Media.

que abordan

señoriales

considerablemente

de fuentes,

durante

castellano-navarro

ha venido
abundanres

determinado

por la

a fines de la Baja

que se ofrecen en las siguientes

páginas

ce refieren

mayoritariamente

al siglo XV y. en particular.

a la parte final de la centuria

1.1. Consideraciones sobre la “raya” entre Castilla y Portugal durante la Baja Edad Media.

La formaciím
trabajo

y rvoluciím

de síntesis

distintos

aspectos

Afortunadamente.

dz la frontera

castellano-portuEu~sa

que aborde en toda su complejidad
intrínsecos

a la realidad

sí existen trabajos

visiím

bastante cercana dc lo que durante: cl período

tlanco

fronterizcl,

primera

y que se detienen

via dc aproximaci6n

ahorda como eje articulador
Iinca

cabría

colahoraciim

mencionar

mismo

exclusivamente

trabajos
centrados

y prrcrdidos

Suárez Ftxnández

relaciones

diversos

internacionales

siempre

a las relaciones

Castilla

muy diversos.

la consulta

han dedicado
rtkos

la existencia

una
de este

Así. por uu lado, como

Fernández,

en la edicibn

preliminares

prqwrciunan

entre Castilla

Suárez

y Portugal;

de dtxumrntacii>n

muy loahks

peninsulartzs,

se

en esta

en solitario

de gran prolùndidad

esfuerzos

los

de Castilla*.

de obras en las que la frontera

y políticas
Luis

que suscitan

dr la Corega

debii, suponer

primordialmente

castellanwlusas”.

sector

bajomrdiwal

del Profesor

y otros

la problemática

que cn su conjunto

de aspectos

de estudios

no ha sido objeto de un

científica

diplomáticas

y otros investigadores
entre

en rste

indispensable

dc las relaciones

con otros autores,

a estas cuestiones,

en el análisis

resultaría

y extcnsk’m

fronteriza

de gran solidez

todavía

o en
relativa

e interk.

El

al estudio dt: las

consagrando

apartados

Otro grupo
frontera;

varios

de trabajos

estaría

de estos estudios

como elementos

articuladores

en estas zonas’.

El territorio

inrrínsecas

a la frontera

m~hleza. cuya capacidad
urcas

defensivas

csrados

económica

condicionada

que Iolr trahajos

dedicados

vaivenes
amplio

constantes,
sentido

señorializado.

hacer frente a los ingentes
El estudio de los distintos

y su actuación

políticos

castellano.

de formación

canalizaron

las relaciones

resultan

y ctrnsolidacií>n

fronterizas

derivados

de las
y de sus

ofrrcc

una vía

encuadrados

dentro

hajomedieval

estuvo

Por tanto, puede atirmarsc
de vital importancia
de un espacio

sino también para saber hasta qué punto estos personajes

de la palahra,

tamhiin

en la Castilla

leonesa o extremeña

y e:xpansiGn dr la

linajes nobiliarios

en estas páginas,

por esta pasadtr y por un presente
a la nobleza gallega.

Las características

gastos

sohre todo porque algunos dc los personajes

del solar portugués,

mr sí,l« los prwesos

al papel de las fortificaciones

para el asentamiento

sohre la zona ohjeto de estudio

hastante coherente,
procedían

militares.

de algún sector de la

y sobre todo como ejes de la vida social y militar

tùe un espacio rápidamente

le permitía

al estudio

preferente

hacían de ella un lugar propicio

trecwntemcnte

comprender

dedicados

una atención

del espacio fronterizo
fronterizo

asentados

de estas familias

por aquéllos

han prestado

y de las actividades

señoriales.

de aproximacib

formado

pal-a

sometido

y sus familias,

castellano-portugursas”.

a

en el más
Las

Órdenes

Militares

tuvieron

castellano-portugues,

siendo

mayororitariamente
importantísimo
funcitin

conccj~ls

Trujillo.

por citar algunos

en los momentos

fronterizo’.

Alcántara

Las rclaciunes

un vehículo

apropiado

a la cuestk’m

en rl territorio

Santiago

las

de realengo

que

tamhiin

y a menudo cumplieron

y coordinahan

ciudades

como

Asimismo.

un carácter

antigua
y

Los concejos

casos significativos”‘.
les imprimií,

y muy

del espacio fronterizo,

capaz de generar rnfrentdmientos

vía de aproximación

de

con importantes

de calma htilica.

castellano-lusa

acusada

desde las que se organizahan

coincidieron

estos núcleos a la frontera

muy

órdenes

papel en la articulaci6n

como plataformas

Jrsencuemro

las

el protagonismo

dc estos

fronrera

una presencia

Zamora,

la proximidad

muy particular
ecomímicas

las campañas
Toro.

para su desarrollo,

Ciudad

tambikn

Las fortificaciones.

un

Muchos
Rodrigo

o

de algum~s de
ni tan siquiera

crxontrarcln

en la

que un marco

a media escala; por tanto. constituyen

que ocupa estas páginas”.

ocuparon

militares.

gxgráfica

al igual

acapararon

una importante

que no abandonarán

y religiosas

fronterizo

igualmente
objeto esencial

de
una
de
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las prbximas

página.

estratégico”,

aunque tamhikn

que es el qw
importancia

han sido objeto

interesa

consideraciím
realizados

diversos

como rlcmento

de la Baja Edad Media.

desde la per.paiw

que se desarrollaron

En último

estudios

arquitecti,nic»

llamar

la atencií,n

desde el lado porrqu~s

la visihn

en este marco de relación

es precise

la importancia

facilitarían

dr vista

y Portugal

dc estos trahajos

la comprcnsiím

la
el

a 10 laryo

que mcreccn

y porque.

de muchos

que fue la frontua

sobre

para comprcndrr

entre Castilla

desde la otra orilla

y encurntro

« ge<,-

desde el punto de vista social y político

dr las relacionrs

se olvida

por proporcionar
casfeffunu,

lugar.

realizados

catalizador

Frecuentemente.

muy especial

desde el punto

existen algunas aproximaciones

en este punto”.

que revisten

scntid~~ dr la frontera

de estudios

unidos

una
a los

dc los fentimrnos

entre los dos rei~ws’~.

En definitiva.
diversas

estas consideraciones

posihilidadrs

de estar rrspaldado
Como

pretenden

de acercamiento

al estudio de la frontera

por una sólida hihliografía

es bien sabido,

el término

rqa

l’r~mrera castellano-lusa.

que se extendía.

en Huelva.

sector estwc

Este dilatado

muchos

casos de fortalezas

espacio

fronterizc

naturales,
Milio

casi siempre

cumplieron

pero también
lo general,

de tipo fluvial.

desde la perspectiva
contrihuyi>

de estas construcciones
como su fimci6n

defensiva.

cabría

varios

a) La primera
Antonio.

zona fronteriza

en Portugal.

drsracarian

las fortalezas

la Sierra”,

Olive~xa’~,

militar

o econúmica.

Así. el río Guadiana,

en sus proximidades

en consideraci6n

y desde Ayamonte.
de Gibraleí,n’“,

y Barcarrota

valles

esta distrihuck’m

llegando

Torres.

el Duero

La relackín
la posici6n

el

o el

y regiones

geográfica

así

y de Sur a Norte

del Guadiana

en Villarreal

linea’“.

de estos

naturales.

y ríos:

hasta Badajoz.

po~

estrat&ca

de fortalezas

Cortegana.

en primera

muy poco caudaloso

meridional”.

tluviales,

desde la desembocadura

Aroche,

Asimismtr.
por barreras

el Tajo,

permite valorar

por la contluencia

cn Castilla.

hablar en

todo desde el punto de vista geográfico.

durante siglos en su srctnr

corrientes

a la

hasta Ayamonte

diferenciados

sohrr

bien definidos

Alconchel

en Galicia.

delimitadora

arrancaría

para referirse

a uno y otro lado. pudiéndose

h«m«géneos,

las

e individualizado.

entre si como si de un espejo se tratara.

que dominan

sobre

tema que a pesar

la Edad Media

funci6n

Tomando

sectores

de castillos

más o menos

que se asentaron
militares

durante

A nadie se le oculta que el Guadiana,

a fijar la fronkra

ríos con las fortificaciones

distinguir

sembrado

de atención

más pormenrrrizado

de Norte a Sur. desde Bayona.

en tramos

una inquívoca

una llamada

castellano-ponuguesa,

exige un análisis
se utilizaha

que se mirahan

se dividió

ser únicamente

de San

Del lado castellaml

Aracena,

Cala”.

Fqenal

de

y Niebla

y Benquerencia

en

posicinnrs
Marirn.

rnáq retrasadas.
Mértola.

h) El \iguirnte

Por eI lado portugués

Serpa.

Moura,

tramo fronterizo

sector donde nuevamente
y núclr~~s tilrtificados
vanguardia.
apoyado
Valencia

más cercanos

y Codesera,

tamhien se encontrarían

los castillos
también

dr Castro

de Castelo-Branu~
Marván.

PoI-talcgrc

por las

y otra de

punto

fortificado”‘,

ÓrdenesMilitares,

a la frontera”,

en esta situacii,n
y Castclo

por ciudades

Medrllín”.

sería el principal

los dos enclaves

de Alcántara:

de Vidr.

y Campal Mayor

si&o

mientras

que

dr avanzada”.

Por

situadus

ambos a la

se encontrarían

en este

luso.

sect~~r fronterizo

plazas fortificadas

Ciudad Rodrigo,

en la que Badajoz

defendida

Merida.

y Alcántara,

altura de Valrncia

sector

Trujillo,

dominadas

descollarian

c) El tercer

como Cáceres.

en las localidades

el ladee portugués

grupo fronterizo

una de retaguardia

de castillos

Alhurquerque

fortalezas

entre otras.

dos líneas defensiva:

a la fronrcra

las imp~rtantcs

desde Badajoz hasta el río Tajo. Se trataha de un amplio

de cierta envergadura

por la presencia

Piedrahuena.

y Noudar,

se extendería

aparecían

muy pr<íx-ima

de Alcántara

Mourao

cabría mencionar

Ilcgaría

ubicadas

Alha de Tormes,

desde cl Tajo hasta el Durro.

dentro dc concejos
Salamanca,

Monleím,

De Sur a Norte jalonarían

de suma importancia:
Ledesma,

Fermoselle.

Coria,

Plasencia,

Ricohayo,

rstc
Bijar.

Benavente.

Zamora

y Toro.

Al analizar

la normativa

localidades

se genrreraron

rrcihieron.

Por rl lado portuguk

y los que atalayaban
Maior.

Casteln

cncontrahan

con vocaciím

las tierras

Mwdo.

Frrixo

de Extremadura

Cxtelo

RInn.

da Espada a Cinta.

drnominado

tramo
tq(l

se encontraba

ctrnvienr

destacar

Ponfcrrada.

Bay~rna”,

entre las más importantes.

de Limia.

Valenca dar Minho,

se concentraha

el mayor

decrwz.

incluído

todos 1~1scastillos

configurahan
Algunas

No ohstante.

fronteriza

sin embargo.

cmwiene

advertir

si~hrc todo cuando se regula la suw

de ius ww

a) Desde

Nirhla

Duern

se

que a fines del

atirmarse

Tuy,

Caminha,

galkgo

A Guarda
Monqao.

y

Ponte

castrllanl>-portuguesrs.

que en los dos tramos

las de mayor envergadura.

drsprotegidas.

sc ha

En el scctnr

Salvatierra,

centrales

mientras

que

antc una menor acumulacií,n

se aprecia una mayor

homogeneidad

cn cuanto a

de los núcleos fwtiticados

que en la sistrmatizaciím

prtxcdentc

sino primordialmcntt

tamhi&

estos swztorcs

en la t’rontw;1

~w4xk1.r cn las ~cru,v de Cwre.s.

de 1351 se ~xdenil la guarda de la frontera

la defensa dividiendo

Villar

no se han
ayukllos

que

de la vanguardia.

distinguen

nr-ganizi,

rl

de Duero,

tina1 dt: los confines

parte del sistema fronttxizo.

defensiva

Sahugal.

en lo que comúnmente

aunque al Sur la densidad

hajomzdieval~s

en las Cortrs de Vdlufolid

Allariz.

y tamhikn

que

con Zamora.

es decir

pucdr

quedahan ligeramente

qw forman

la organizaciirn
fucnres

la porciirn

jurídicos

Flanquwnd~~

que por cl lado portuguk

de las fortificaciones,

tamhiEn

Norte,

Milmanda,

Mientras

Rodri:‘o.

cómo estas

de la regi6n del Ci,a

entre los ríos Limia y Miño.

número de fortificaciones

geográfica

Castek-Branco.

dc la frontera

comprendido

En cl Reino de Portugal,

la distribución

Prñamacor.

Penna Roya y Miranda

en la frontera

etc. jaitrnahan

y septentrional

enclaves

y Castrl

Mogadoiro.

según esta distrihuciím

las zonas meridional
de castillos.

Almt!ida

los rstatutns

los importantes

y Lcím:

Monterrey,

la ocasiím de comprobar

y así lo demuestran

más importantes

secó, y en el sector

En definitiva,

fronteriza

hahría que distinguir

siglo XV fue una de las fortalrzas
d) El último

foral ya se ha tenido

los cwfincs

hasta Jerez de Badajoz

con el vecino rrim)

para witar

en variw

tramoc.

cast~.II;~no-1~s;~.

1’~11-ejenrplc~. cuando
la saca del pan se
a sahcr”‘:

y GihraleOn.

h) Desde Jerez dc Badajoz hasta Badajoz.
c) Desde

Badajoz

hasta Alcántara.

“Alpn:ls
nmn«~r~~fi:~r
SC han centrado
eo el csiudkr dc ww
inmlcms.
wdpn
cmno ejemplo AITrcdn CID R~wI~u.
“LI
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rc;~I dc AIhrV’.
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63. Madrid
(1968).
pp. 393417;
M’ JesU, M,,~~,oxni
Chsm<~,
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h+ncdiev:ilcs
en Galicia”.
CE, 86, Mtidrid
(1984). pp 51-70; Edu;mk>
PWIXI 111: C,:LPAKA
y “h,.,>i.s.
“Li>\
cz~stillw de Galicia:
inkmo
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dc su +mpiarcs
m:ís rqms~n~~~~ivu~‘,
CE. Y1.
Msdñd
(lYE6).
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Cwminuo
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Ghx~m
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de h
43. pp 24-25.

un~~~?mx

RGnrx

de, hirz

x <ir, C~s~ilk~.

II, Madrid.
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RAW.

1863.

“Concs

dc V;~lhdolid

dc 1331”.

cppf.

d) Desde Alcántara

hasta Ciudad

e) Desde Ciudad

Rodrigo

f) Desde Zamora

hasta Ricohayo

Rodrigo.

hasta Zamora.
y Alcañices.

g) Galicia.
Ctrmo

puede

verse.

consignadas
generales

dc: estas

las dimensiones

más arriba,

ya que se pretendía

la correspondencia

p~xcionrs

facilitar

frtrnterizas

las tarras

es casi idéntica y la diferrnciaci6n

eran más reducidas

defensivas:

qur las

sin embargo.

sc rige tamhirn

en líneas

por puntos fortificados

de importancia.
Por lo que respecta
bien cuidada
culminaciím

y dirigida

al ámbito

desde las instancias

de la conquista

por el flanco

oriental:

permanente.

DON Dwis

de haber

del Algarhe,

Castilla,

emprendido

luso, su organizacií,n

pasi> a la Historia

portuguesa

una de las mayores

castellano-leonés”.

El númexo de edificios

Baixa,

sobre un mapa sobresalen

Tris-os-Montes,

las mayores

invrrsi«nes

el Duero.

Diversas

ha pensad<~ que DON DII\‘íS comctii,
aparente despreocupackín

del monarca

algunos

mientras

y Castclo
hipi,tcsis

atendidos

a un poderoso

lusa a crear un frente militar

de su época:

y fortalrzas

de DON DIN¡S y tras la

se enfrentaha

c«n el sohrenomhre

empresas

dc una estrategia

rn

aspectos

la construcciim.

los confines

por la iniciativa

de Vide.

prácticamcntc

del monarca

ST han harajado
un grave

error

y fortakzas

para explicar
estrati-gico:

y

fue muy clevado.

emplazados

Entre-Douro
rtxihirrr,n
tx la Bcira

fue objeto dr rcparaciiln

rsra situaciím

tamhiin

a causa

con el reino

Las regiones

ninguno

con carácter

reparacibn

fronterizos

importanks.

que los castillos

enemigo

de o Rei Lwrudor

Cea. la Beira Alta, así como el Alto y Baixo Akntcjc

en este terreno,

es decir entre Sabugal

aCOlldiCioiiilllliCllt(l.

castillos

fue el resultado

Bajo cl reinado

que nhligó a la monarquía

de numerosos

c Minh«,

m«nárquicas.

el Reintj de Portugal

acondicionamientn

pero plasmadns

fronteriza

Por un lado. se

se ha consideradu

se debía a que la zona estaha suficientemente

(1

fortificada.

que la
Otra

de las rajones
la defensa
cronista

que pudieron

y custodia

influir

del sector

pudo hahcr omitido,

en la región.

cn este comportamiento
comprendido

por motivos

De todas las posibilidades

en rsta ztma.

poco claros.

Finalmente.

las actuaciones

la única qut: parece creíhlr

en la defensa dc la Beira Baixa. Sin cmhargo.

de las construcciones

militares

lograr

la independencia

necesidad

dc drfender

asentadas en esta zona presentahan
Las yerrasfunundinu.~

de Portugal
Lisboa,

tanto Lisboa como los castillos
sobre todo los últimos,
la pcwsii,n

de estas f~~rtaleras,

1385 que&í
y Castilla

se defendii,

del Alentejo,

salvaguardar
~lhstante.

limítrofe

hacia

la defensa

al IIKXI~~S por tierra.
cl mapa qw

i~rganizaciiin

Irl>nteriza

La frontera

que cn et 2mhito

de la ~p~xa’“.

desde Almeida,

cawltana

La luchas por

la crisis

del

ya que por mar tamhitn

cnt!.e Portugal

parte de las fwukzas

se

en la Boira interior

y en

la existencia

p,,rtugueses

castrales

xino.

cuya

prcsentaha

permite

de 1383

por el valle del río Mondego

los dispositivos
capital

atenciones.

<,h\crvar

integridad

ckrta
UI,,

y el

sc Orientan
se pretende

vulner;~hilidad3”.
may,>r

de

I\‘II

dctenimientc~

Ia

y p,“‘tugucs;,.
fue un espacio tkxihle

con Portugal

y nada rigidu.

alcanzarc1n una intensidad

Castilla-L&/Portugal.

cn la lucha ptrr la hegemtrnía

durante

cn Portugal,

la

En este momento.

La franja fronteriza

que transcurre

En drfinitiva,
de la ciudad

en 141 1 mostraron

rnemigas.

La mayor

prtrpios

de JUAN I para

Por otro lado, se ohs+zrva tamhiín

se ad~junta a cc~ntinuacii>n

castellano-lusa

donde las r&+ciones

narrativas

tlur algmas

fueron ohjctu dr las mayores

a la entrada del río Duero

hasta Lisboa.

a los Templarios

advertir

castellanas.

a la causa castellana.

que el

por cl soberano

arquitecti,nicus

frente a las invasiones

adhcridas

con Extremadura.

en profundidad

de Extremadura

prrferentemente

portuguesa

por el lado luso con dos lineas de castillos.

en la zona del Miño.

una línea defensiva
interior

la mayoría

elementos

de las invasiones

muro de contenci6n

hicn patente en las fuentes

conccntrahan
el Norte

auténtiw

rs prccisc

dc las paces con Castilla

primordial

de la Esrremudura

emprendidas

de 1369 a 1382 y las campafias

hasta la firma

objetivo

se ha considerado

es la que atrihuyr

un papel protagonista

dr la época de DON DINY’.

a 1n.s Templarios

pudo ser que sr encargasr

peninsular,

pKx~ cr,mún,

En el cnfrentamientc
los protagonistas

sohw

todo en et sector gataicu.
y dwk

turglr m;Is rvidentt:

que da origen a P~xtugat.

son las monarquías

de Castilla

y despuk.
y dc Lecín

)’ la de Pw~gal:
de Castilla.

al Reino de Galicia

los conflictos

peritkico

de Galicia

concepción

políticos

siempre

1366.1371.
guerra

capital:

existía

de sucesión

entre

a afianzar

de Ia fr0ntera

a ambos

reinos

de cada reino tomando

verticntcs

de la rqw

Portugal

renunciaron

Así,

un wntlictrl

esta idea y refuerzan

armadrl

muy fuerte, pi&wzsr

FERNANDO

Villar

Mayor,

las treguas

portuguCs

Alcafiices

En

en

situadas

&poca se encargan

Entre

Bom,

a DOÑA JUANA durante la

sobre

fronterizcls

Castil

triunfo

politiu,

posteriores

los

contlictos

1336 y 1339 se registraron

en este sector jugaron
de resaltar.

Badajoz

frmtterizas

así como sohrr

Sahugal.

Alfayates.

Melhor

y Monftrrte.

Por su parte,

y Ayamonte”.

La firma

de este tratadu

entre ambos reinos.

el firme compromiso

duradera.

de la frontera

de

Desde el punto de vista
fr~~ntcrizc~s a 10 lqo

en lo succsiv~~‘~.

castellano-pl,rtugurseses

se

recrudecieron

IIU~VIIS cnfiwtam¡entoS

en la frontera

y las

una vez más un papel determinante

que las fuentes

de la

de los portugueses

que

fue uno de los primeros

Esta situaciím

de nobles

y

la ribera del COa. asi

y it pesar de los contlictos

linea fue el sqx,rk

las dos

de Castilla

localidades

sohrr

La

veces se tijaron

de 1297 los reyes

definitivo

que

decisiva.

que jalonahan

determinadas

y Campo Mayor,

Esparragal

y militares

una influencia

las fortificaciones

el control

Almeida.

Ferrera.

de aquella

años

grupo

tzn

en la guerra civil de

de paz en 10s que muchas

40 años y una alianza matrimonial

la villa estrechamente.

a un importante

Castil

fue un auténtico

la definici6n

c~~nsiderahlemente.

la

los dos reinos

pcI~ít¡cos

tuviertrn

de Alcuñi<es

derechos

Olivenza

de los límites

durante

de 10s siglos

efecto,

del Trurad»

DON DINES »htuvc

Valencia,

además. de la tijaciím

a acuerdos

a sus

de Ouguela,

IV recuprr6

mantener

cmre

por ejemplo

10s conflictos

como punto de referencia

con motivo

castillos.

las fortalezas

castellano-lusa

dio Iusar

respectivamente

dotadas de importantes

Rodrigo,

común y el carácter

Por otra parte, no puede »Ividarse

a Io largo de la Baja Edad Media

los limites

como sotxe

de la Corona

1475 y 1476”.

de estos enfrentamicnt»s

asediarm~

c«ntrihuyen

cada vez que existía

rcrolucií,n

fortalezas

El pasado histíxico

en el sector galaico-miñota.

un partido pro-lusitano

contigurdci6n

enfrentaron

supuso,

com» parte integrante

en los ataques ingleses de 1386 y 1387 o en el apuyo prestado

En la

Castil

con Portugal.

de P«rhqal

permeable

un hcch(~ de importancia
Galicia

y armados

y del Norte

de una frontera

le afectan indirectamente.

y caballeros

prwocó

objetivos

la inmediata

con el fin

reacciím

de levantar

del rey que envii) allí

el cerco

sobre

la plaza.

Paralelamente,

DOF: ENRIQUE ENRÍQUEZ permanecía

200 humhrrs

de cahallo

batirse en retiradaY.

A c»nsecuencia

lugares fronterizos
lwhlaci~ws
Br,~as.

que tuvieron

wteras.

(kjadas,

ubicados

se hallaban

;I Ciudad

PEWIO

portuguesa,
tamhib

Rodrigo,

de SUS dominios

convertida

wstillos
acucrdi~“.

reducir a algunos de sus principales

la responsabilidad
territoriales

de guardar

DE PORTUGAL,

tuvo una soluciírn

transitoria

impide

mientras

la frontera

tlue

galaico-

La Orden de Alcántara
se produjo

son objetivos

fue el escenario de la

SU tía y hermana

t~ue contcmplahan

por I[IS daños GU~&I:,

por 1~1spmxugueses

DE G~JZMAN fue

ya que en estos momentos

en el cuartel gweral del monarca castellam~.

y Loulé

cOn este

DE OVIEDO. despensero del rey, como nuevo maestre.

por el rey de Castilla.

Faro. Tavira

Coincidiend~l

al reino vecino’“.

de SU padre.

entre ambos reinos. pertr

la entrega de varias villas y

duranrc cl cerco dc Badaj~~z. hacían invi;~hlc un

En este contextcI tienen lugar los ata(lues castellan0s

Marim,

Los Arcos, Benposta y

para la guerra contra P«rtugal

IV. La soberana deseaha a toda costa evitar el enfrentamiento

IUSOS cn enmienda

y

del Fresno. ILas

con SU metsnada como guarnicitin.

entre ALFONSO XI y la reina BEATRIZ

impuestas

de cercas, castilkx

PEDRO FERNÁNDEZ

en estos preparativos,

de DON GONZALO MARTÍNEZ

las c<lndicioncs

planteada

se reforzó:
y

DE CASTRO recihií,

dada la proximidad

La ciudad de Badajoz,

FERUANDO

Puente de Limia,

En 1337 los preparativos

en calidad de frontero

alcanzí, un gran protagonismo

rntrevista

la destrucciím

etc. A SU vez. ALFONSO XI ordenó a DON

Camiña,

de la frontera

a

diversas escaramuzas en 10s

en el reino (DON JUAN NUÑEZ y DON JUAN MANUEL).
militar

y obligándolos

ataques contra Villanueva

de Redondela,

en la KI)‘(I del ;\liñ«“.

FERNÁNDEZ

la designación

Castro

Santiago

se lanzaron

DE CASTRO atacar y destruir

la ~wganizacií,n

enviado
IKIS

Asi. desde Pwtugal

más inmediato

de Barcarrota junto a

derr«tándol»s

de estas actuaciones se sucedieron

muy avanzados, una vez que ALFONSO XI consigui6

~,poncntes políticos
mwnentc

dura hatalla a los enemigos

como resultado

Val de Lerma,

PEDRO FERNÁNDEZ
Breganza

que presentar«n

acantonado en Villanueva

a fortalezas fronterizas

dc primera

a ALFONSO XI apoderarse

linea.
de ews

a finales de 1337. fecha en la que st: kmartrn

p~~rtugursas:

pero la excelente
castilkxi*.

defensa

Esta situacií,n

paces y treguas durante

un año para poner fin a los rnfrentamientos.
Sin embargo,
ac,mtecimirntos
motivadas
como

la conflictividad
posteriores.

maestre

del primero

de Santiago,

sobe

M.~RI%SEZ

DE OVIEDO como macstrr.

tenían.

todo p”r

abastecer
Así,

XI rn cl interior
Alcántara

Alcántara

apr~rvechi,

ALFONSO

IV de Po!-tugal los castillos

ALFONSO

XI. Sin cmhargo,

y Pirdrahurna
la debilidad

Santiháñcz

le permitiera

GONZALO

dc Mazcores

lo precisase;

MARTÍKEZ

dc Alcántara
Castilla

1runterizos

mantcnicnd~~

una actitud

XI a intervenir

representahan

un grave

del reino.

un grupo de freyles
nombrar

peligro

a cambio

fboreccr

para la integridad

parte del cual se encontraba

ALFONSO

XI se personi,

maestre

dc

y ofrtxii,

del rey

a GONZALO
a finaks

de

de Valencia

de

buscó otro frente que

w:ziu.~

castillos

amistad

m~~suIm;mas

cn tier!-as de

de Valencia

rmpujir

en ambos tlanc~~s fronteriz~v

y ponían cn serios

designaciím

ya que

dc la Orden

Todo este cúmuli~ d12despriqxísit~>s

CHAMIZO.

541

de

al rey de Granada ofreci&~dole

cn el convento

a

Santihálíez

a disposici611

y castillos

en manos de las Órdenes

en el castillo

rn

dc otra si cahe aún más grave.

castellana

reunido

a no acoger

que expiraha

tanto, el maestre

del maestre

que las

apoyo cn su lucha contra

dc la trrgua.

las ptrtcnciaks

Las actividades

de la Orden de Alcántara

para poner

Cote. Priego y Ayamonte.

pasiva”‘.

regio. sin« que

El depucsto

de las villas

Mientras

se acompañi,

ctrmplctamcnte

a GONZALO

a los alcaides

Tamhi&n

procedimiento.

y para cl10 recurrid,

nuevo maestre de la Orden a DON NuRo

dr la Corona.

lo ~olicitasc’~.

el tiempo

y Piedrahuena.

militarmente.

homenaje

se negíl a aceptar esta propuesta

en Portugal

con Gratula.

pero con ramificaciones
XI destituyb

así como para ofrccrrle

transcurrid«

esta medida

y cl rey de Castilla.

se comprometieron

castellano-lusas

orden6 a los alcaides de Morfin.

a ALFONSO

defensivo

de Avis

interno

pleito

el mismo

de la Orden,

causar daño al rey de Castilla

cuando

aunque

de las treguas

otrU trato de signo parecido:

Alcántara.

tomando

IOS

de DOÑA LEONOR DE GUZMÁN

ALFONSO

y Benquerencia

se siguió

el rey de Portugal

año, le daría el maestrazgo

y ayuda

Magacela

Io demostraron

Éste nr, si,10 drsoyi> el mandato

de la Ordrn

de las fortalezas

Maxorrs,

MARTÍNEZ

de Alcántara.

de Morón.

del hermano

de Portugal.

como

de Alcántara

en un problema

concurso

todas las fortalezas

los tenentes

ALFONSO

al nomhramient«

cl posible

latente

entre el maestre

drscmhocartm

exteriores.

prefirió

era un fen6meno

Las desavenencias

por la oposici6n

nuevo

fronteriza

apricttrs

Militares.

del mismo

al sistema

Paralelamente.

nomhr’e determini,

que cont6 con el hcneplácitu

de Alcántara

fuertemente

defendido

por cl maestre y sus hombres.

muchos dc I«s cuales hahian recibido

de las torres de la fortaleza

c«n órdenes de no dejar pasar al rey. La ohcrcación

MARTÍNEZ

motivó

entregada

un desenlace dramátiw

de I«s acontecimientos,

al rey y el maestre fue ajusticiado

reheldr

de GONZALO

ya que la fortaleza termin6

con la pena capiral”.

una de las mas serias amenazas para la paz dc la frtmtera
personaje

el encargo de defender cada una

De esta forma el rey conjuraha

castellano-lusa.

y situaba en su lugar a DON NUÑO CHAMIZO.

siendo

ya que eliminaha

individuo

de acreditada

a un

lealtad a la

Corona.
Durante

la guerra civil

que enfrentó

sobre todo, ciertas localidades
protagonismo
política.

fortificadas

en cl equilibrio

DON FERNANDO

a PEDRO l y al futuro ENRIQUE II. el Reino de Galicia
de la frtmtrra

dr fuerzas y tamhiin

DE CASTRO el noble portuguks

el cerco de algunas de las principales

Monterrey,

aunque sin demasiadc

le hahían entragado

villas

dos torres de la muralla,

fronterizas.

la fortaleza

y hajo el mando de JUAN RODR~CXJ~Z DE BIEDMA:

prolongí,

durante

tenencia Allariz
exponente

y Milmanda

del ptrismo

Los primeros

estuvieron

scguia rrhrlada

años del reinado de ENRIQUE ll estuvieron
de la pervivencia

vecino.

Un primer

Ak»ufim.

Valencia
intento

El compromiso

de Castilla

de Alcktara.

preveía la anexiím

Sin embargo,

el monarca

gallegc~, ticl

por juro dc heredad”.

pero también

a causa de las

whrr el reino. Varias plazas fronterizas

Allariz,

que se asigxwn

luso se cebó atrás y terminí> cwtrayendo

castellanas

a sus tirdenrs:

tuvo lugar en 1371 mcdiantc

dc Monterrey,

se

marcados por la crisis todavía abierta en

de activos núcleos petristas.

p~rsiciclnes fronterizas dc gan impl>rtancia

tamhZn

DE SANABRIA. cahallrru

entre FERNANDO 1 de Portugal

a Portugal

y

a favor dc DON

Tuy y Zamarra fueron núckws controlados

de acercamiwto
matrimonial

de Allariz

Ya cn &poca de ENRIQUE II la

cn poder dc los portugueses durante: algún tiempo) 0 respondieron

Rodrigo,

en Galicia

cl asedio de Monterrey

concrck)sJ1.

a MLN RODRIGUEZ

dinásticas de ingleses y ptxtuguescs

Ciudad

Rodrigo.

concretamente

en el Noroeste del reino que, además, rccihií, Oimhra

el reino a consecuencia
pretcnsicws

se encomendó

el control dc la situacii,n

de ellas, a pesar dc que los vecinos dc

ENRIQUE

pero sin resultados

un enorme

que apoyi, el partido petrisru

kxit», ya (IU cn la primera

bastante tiempo

alcanzaron

a la hora de garantizar

emprcndici

la villa

galaicwprlrtuguesa

y,

la firma

La Corufia.
por el reino

del Trutudo

dc

y DOÑA LEONOK, hija del rey

Valencia

dc Alcántara

y Ciudad

como dote a la infanta castellana.
makmonio

con LEONOR TELLEZ

DE hlEmsEs,

hermana

el Tratado,

del conde de Barcelos;

las villas y castillos

que alegro profundamente
Los conflictos
los ahos sucesivos.

ames mencionados

a ENRIQUE

fronterizos

a intervenir

y a cercar

saldahan

a menudo con la conquista

perteneciente

causa perrisru
finales

de 1372 ENRIQUE

fronterizas:

Almeida.

ame la sorpresa
nuevas

treguas

conflicto.

castellanos.

algo

en Portugal
Linhares

1 de Portuga14’.

violentas

Las escaramuzas

por ejemplo,

en

a ambos

en Oimhra.

uno de los más firmes

tire capturada
tomando

se

castillo

partidarios

de la

por los leales al rey de Castilla4’.

algunas

y Viseo,

fronterizas

el ctmde DON ALFONSO,

que se refugiaron

de las principales

y a principios

firmar

de Suntar¿m

A

localidades

de 1373 se dirigid

Una vez más fue preciso

De este modo el Trutdo

los dos reinos.

castellano-lusas

a Lishoa

la paz y asentar

de 1373 ponia tin al

al menos momentáneamente4’.

Los reinados
vecino.

DE SANABRIA,

esta fortaleza

Pinel, Ccllí,rigo,

eutre

hajo su control.

en fuga a todos sus ocupantes

II entro

de FERNANDO

de las relaciones

a las manifestaciones

de alguna villa o castillo;

Tamhien

en

se alzaron ccm Tuy en contra de ENRIQUE II. que se vio

a MCN RODRÍGUEZ

en Galicia.

proclive

la villa hasta tomarla

hijo del rey, tomo Viana poniendo

dentro de los dominios

siendo la nota dominante

caballeros

obligado

y a un apéttdice contenido

II”.

siyieton

varios

a este desenlace

siguieron

El año 1372 fue especialmente

lados de la rayo. En Galicia

fronterizo

gracias

de JUAN 1 y ENRIQUE IB tamhien

La frontera

fortalezas

con sus alcaides

hajo su control
arrancarlas

amenazado.

durante

del dominio

y quebradizo.
salpicadas

jugo nuevamente

un papel indiscutible.

a la cabeza se pusieron
hastame

tiempo:

El objetivo

presididos
Durante

a las ordenes

s~rlamrnte.

la decidida

fronterizas

su durack’m

cjue ponen en peligro

por las tensiones

la crisis

de 1383-1383

del rey de Castilla.
actuaciím

castcllan~~~~. En los años tinales del sigl~r XIV

A pesar de la firma de treguas.

de escaramuzas

estuvieron

con el remo
numerosas

manteniendose

de JUAN 1 conseguirá

la paz cra uu c>hjetivo lejanía

sera muy hrcve y a menudc se encontrarán
la estabilidad

de un sector constantementt

esencial de muchas de estas acciones no sera otro que la c~mcjuista de castillos.

cdnqnistas

con carácter

cnncnrdias

CI tratados

Las treguas

transitorio

que. en ocasiones.

de paz. convirtiendose

de 1393 afectahan

cláusulas

del acuerdo

otorgaban

a restituir

Miranda

ENRIQUE

III se comprometía

de Duero

en prendas

al reino vecino

y Sahu@,

50.000

doblas

a no prestar

el mariscal

encakzaron

escuadra

naval

condestable

castellana

lograha

parecid existir

combatía

también

sonoros

cierta resistencia

guerra

súhditns

militares

éxitos

militares

y entre

de Prfiamacor

para asentar

la paz duradera

retrrcncia

de futuros

Br’aganza.

recibiría

a cabo a través

automáticamente

de este acuerde

Vinhaes.

contener

Sin embargo.

de Duero.

de las plazas que se resistieran

Por ambos

de los castillos

firme de los tratos.

En detinitiva,

544

del Consejo.

Solamente

en Galicia

consiguió

apoderarse
en la zona
de primera

era un camino

directo

hacia

el cese de las hostilidades
hacen

ENmgr:c

III

Pena Garda y NlIndar:

El intercambio

de plazas se llwa

asimismo.

a someter

a la

los acuerdos

firmados.

Una

los prisioneros
personas

el

de 1401 se firman treguas

Petíamacrrr.

ohligada.

La

y por tierra

por amhac partes:

a cumplir

lados se designaron

RUY LÓPEZ

los punr<rs mas interesames

rwpail~~

Cada parte quedaba

La

el avance portugues

ccrmo es natural,

frontcriztrs

y la plaza tomada.

dos plazas fronterizas

y Santa María do Mino.

lugar la devolucidn

en libertad.

preveían.

armados.

Tuy. Salvatierra

(I capitanes

ase&?nar el cumplimiento

ya que JUAN 1 de Portugal

y Miranda,

en

victoriosos.

los portugueses.

lograron

se prodnjn

por iniciativa

resultados

contra

La Picr~nha. Miranda

de la entrega de rehenes.

tenidn

reclutadas

el pago de

y el condrstahle

en 1402 y que en realidad

de plazas y castillos

Badajoz.

fuerza a los alcaides
vez que hubiese

yue Il&

cnfrrntamientos

a la devoluciím

drhia restituir
a cambio

detinitiva

Las cláusulas

y la prcvenck’m

DE MENDOZA

de estos acuerdos

agresií,n

fue apresado

la paz estaba ya muy cerca. En efecto. en Octubre

la concordia

A su vez.

reclamando

La primera

DE HERRERA

en el mar cosechando

lns castellanos

Para entonces

alynas

estaha ohligada

de Aljuharrnta.

las hostilidades

castellanos.

)’ las tropas

de Tuy en Julio de 1398. Nn obstante,

magnitud.

ya que Castilla

a JUAN I de Portuga14v. Despues

al éxito Trastámara.

1398 y 1399 se apoderaron

Sin embargo,

apoyo ni ayuda a a la reina DONA BEATRIZ ni a Iris infantes

DON DIEGO HUKTADO

ias campañas

y Portugal.

cierta superioridad,

GARCI GONZÁLEZ

fue inmediata.

hasta la firma de nuevas

en su poder desde antes del desastre

de oro que Ic debían ciertos

castellana

DÁ\‘ALOS

a Castilla

hasta 1397 en que el rey luso reemprendií,

1397 contra Badajoz;
reaccii,n

mantenerse

de alianzas políticas.

de manera equitativa

DON DINíS y DON JUAN para que hiciesen
la paz se mantuvo

podrán

de cada parte quedarían
de estado

puede afirmarse

nobiliario

para

que las paces de 1402

constituían
sufriría

el paso previo

alteraciones

a la consolidación

de importancia

hasta la guerra de sucesii,n

Según Luis Súarez Fernández,
no llegó a romperse,
firma

espíritus’.

Precisamente,

Portugal

un fenfm~eno

desarrollaron
alcaides

permanencia,
cl monarca
situados

Toro,

por el reino
cs decir.

Burgos

y de los trnentes

y Alt’aiates
Mientras

actividades

helicas

su intenciím

organizar

constantemente
el sohtxano

tue encomendada
tanto

ISABEL

en suelo portugu&.

de la p!aza de Ouguela

La primera

transcursll

del mismo

dc Portugal.

año cqwon

castrllana

la con(luista

DON JOAO, recuperil

por la decidida

accuacii,n

con vocacii,n
invasii,n

de

castellana

a JOAO GALVAO.
Asimismo.
alcaide
para

mayor

obispo

la capitanía de
del cästillu

la reanudaciím

en tierras

de Badajoz.

dc Alcántara,

sin cmhargl.

importancia,

por las tropas del duque de Medina

instrucciones

dc la frontera

de los

sobre tod<, la de aquélltrs

respectivamente.

incursiím

por parte del maestre

cual se lii21) merced de la villa ccm su castillo:
herrdcro

Ante la inminente

y

que se

la pleitesía

en Castilla

fronterizos,

al mismo

incursiones

dc desigual

situá comofronreros

daba

Dr hecho. la

lugar en Castilla

Las

plazas

a PEDRO DE ALBURQLIEKQII~.
LA CATÓLICA

tuvo

V recihií,

era penetrar

amrnazados

DE MENESES, obispo de Évora,

tines de Junio de 1475 y se llevó a cabo a trav&

pues el príncipe:

de otras

la defensa de los lugares

del Guadiana,

sucesorio.

nuwo.

ALFONSO

la suya era una entrada en profundidad.

y a GARCÍA

Sahugal’.

ocupacii,n

caso

castrllano-lusa

de 143 I )’ rtzp~mdía

de hostilidades

en ningún

(que ya no

de 1475 a 1479”.

a causa del contlicto

drclaracicin

aunque

En la Beira y cn el Alcmtcjo

de Coimbra,
Sahugal

particular

en 1431”.

del siglo XV la concordia

seguía la senda de lar pacrs perpetuas

castellano-leon&;

luso detcrminí,

cn la frontera

Sidonia”.

quedó en suspenso

a raíz de la nueva
muy

tercio

lograda

castellana

por ambas partes eran de signo muy distinto.

de Zamora.

diseminadas

durante el último

simplemente

del Trtrrc~do de -Ilccr(~0wrs

de una paz perprtua,

dc

de las

lusas tuvo lugar a

El primtx

DON FKANTISCO

ohjctivo

fue la

DF. SOLIS. al

sc mantuv~1 por poco ricmpi~.

cl cónclave cn hrtw

de DON ALONSO

ticmplr

DE MONROY

En cI
Alegrtfr

y. prohahkmente,
contra

Arronchrs.

Portugal

la frrontera
príncipe

entre el Tajo

y el Guadiana.

DON JOAO, gracias

esrancia

de ALFONSO

bajo el dominio

de Castilla.

Campo

Major.

Olivenc;a,

Como

puede observarse,

configuracii>n

y portugueses

fronterizos

no gozí, de ninguna

reinos
puntos

suf¡%

ajustes

fortificados

p~~hlackmcs
dctrrminar

estabilidad

identificacicin

directa

en partr

el

por la

como Segura siguieron
DON ÁL~ARO

cl 4 de Septiemhrr

Alrgrrtr,

de 1479
las

San Estehan.

Assumar,

Juromenha.

DE

regia sobre

Arronchrs,

Alandrxal,

un papel de capital

Redondo.

y escenario

de los conflictos

Edad Media.

srbrc

importancia

no si,10 por su funcionalidad

Por

generales

casi siwyxr

desarrollada

otra parte.

ubicados

defensiva.

sino

h&licos que enfrentaron

a

el sistema

de castillos

La frwntera

wtre

puede hahlarst:

amhtrs

de la existencia

cn las retaguardias

torillo cn cl caso de Casrillx

por la mluurquia

en la

de

y ;~s~~ciados a
Ahor;l

queda pur

a la hora dt- oir-ganizar- la custodia

y

hajo su jurisdiccii,n.

dc los tenentes

común a la hora de abordar
que hasta finales

fijos.

de la frontera

la falta de documentación

Durante

entre ellas Sahugal.

durante Itrs siglos hajomtldievalcs.

conu~ sucediii

situados

Vicosa,

desempeñaron

aunque en tkminos

cual fue la estrategia

motivada

del

y Serpa”‘.

la Baja

más 0 menus

1.1.2. Lar alcaides

Vila

la guarda de

y Alegrete’.

la proteccii,n

Portalegre,

castellano-lusas.

durante

de cnvqadura.

castellanas,

militares

la presencia

del duque de Arblalo,

a rrafirmar

Marvao.
Borha,

en objetivo

constantes,

defensa de los enclaves

La

Elvas.

de las líneas frontrrizas

todo porque se convirtieron

de Nodar

en una fase de repliegue.

encaminadas

las fortificaciones

castellanos

la recuperación

bajo el control

de Vide.

Mourao

en las campalias

cahe desracar

La firma de las paces en Alcacobas

Ougucla.

Monsaraz,

a estas iniciativas

dc lleno las presiones

Castelo

drcisivo

a todo. algunas plazas portuguesas

de disposiciones

Momalva~,.

Monforte.

prsc

concreramente.

clue habían sufrido

Monsancto.

entraron

de la fortaleza.

una serie

localidades

Tcrena.

castellanas

resultó

al que los reyes habían encomendado

Frente

al cual fue posible

V en Francia:

S~KINIGA. propietario
contemplaba

que tamhién

fue DON ALONSO DE CÁRDENAS,

año 1477 las incursiones

whre

Otro personaje

castellan»-leone.ra.

de las fortalezas

y por la dispersiim

fronterizas

presenta

de las fuentes.

el tema de la alcaidía de castillos

del siglo XV no existe una informack’m

numerosos

característica

reales. Prácticamente.
pormenorizada

problemas
que viwe

por

siendo

puede afirmarse

que permita

conocer

con

detalle

quienes

enclaves

fueron

fronterizos.

reconstrucción
exponer

de este aspecto

t’rmxerizo

Extremadura,

Se trata de un tramo

todo el período;
presente

solamente

puntos

hajomedievales
además.

amplio,

conviene

que coincidid,

la =warda

o su dedicaci6n

profesional:

que se extendía

con un territorio

territoriales

Antes

al Norte

todo el

hasta la Alta

y Trujillo

fuertemente

la

de pasar a

sohrr

desde Galicia

entre Bayona

de los

por tanto.

que no se ha operado

muy de cerca los conflictos

con los límites

y custodia

de datos parciales.

recordar

y final sc situarían

y que conociir

coincide

encomendó

a partir

sobre el sector

de arranque

bastante

social

es posible

de esta investigación.
sino particularmente

cuyos

políticas

a las que la Corona

ni cual fue su extraccicín

los resultados

territorio

luchas

las personas

al Sur.

implicado

fronterizos

en tas

a lo largo de

que se han estahlecidtr

al realizar

la

Tesis Doctoral.

Dentro

de esta franja,

de esta autkntica

avanzada

el primer

punto a tener en cuenta es Bayona

marítima

de Castilla

se tienen noticias

de Miño.

a partir

Sobre los alcaides

del reinado

de los REYES

Antes de esta época la villa era un pujante hurgo realengo que vivía mayr~ritariamente

CATÓLICOS.

de la pesca y del comercio marítimo. Recihií, importantes privilegios de la monarquía para fomentar
estas actividades y aunque muy pronto estuvo en el ojo de mira de los sefiorios eclesiásticos logríl
mantenerse dentro del realengo. Dotada de una recinto amurallado poco sí,lido. la pohlaciím se
arracima en su interior
defensiva

hajo la constante amenaza de las incursiones marítimas.

Esta debilidad

se dejó sentir de lleno durante la incursiím portuguesa de 1337 que dejti la villa

prácticamente

arrasada. A partir de aquel momentrr la Corona dedicil imptrrtantrs

reconstruir las fuerzas de Baywa.

esfuerzos a

Durante cuatro los vecinos del concejo de T<m~fio ofrecieron un

cantrru por casa y se destiluron a las ohras de rcparacii,n las rcnfas reales de aquel lugar. El rcsultadi~
de estas inverskmes fue la editicaciím de una turre de vigilancia cn Montcdehoy
la rihcwqì.
Al principio

Posteriormente,

y unas murallas cn

Bayona sufrid, de lleno la ctrntienda civil entre PEDRO

fue un activo míclro perri.rru. aunque al final trrminí~ somctiéndwx

nueva dinastía. En época de JUAN 1 t’w entregada al nohlr VASCO

PÉREZ

I y ENRIQUE

a los dictados dc la

DE CAhloENs. mrdida

se reveló desastrosa. ya que la villa cay6 en poder de Ius portugueses y su rccuprraciím
elevado coste para Castilla. A partir de 1390 la Corona mostrd interk
despoblando el primitivo
se materializaría

II.

qw

signiticir un

por crear una nueva Bayona.

enclave y creando otro ex now; sin embargo. no dejó de ser un proyecto que

casi un siglo despu&‘*.

547

Durante
primera

el siglo

XV la villa

mitad de la centuria

sus actividades

económicas

los SOTOMAYOR,
R~~wna’~.

las noticias
y comerciales.

quienes controlaban

Sin embargo,

por parte de la iglrsia

actitud

favorahlc

Estos

y criado

con el corregimiento

elevadísima
costera

rccihir

GONZALO

alcaide de la plaza”‘,

del obispado

de la ciudad

foráneos.

mrs.

dcspu&

el ;ilcaide dirigió

de mantener

y terrestres
Sin embargo.

ya que en Marzo

900.000

A 10 largo de la

mayoritariamente

a las pretrnsionrs

dc

y se hacían llamar rnuriscalcs

de

regidores

con la presencia

uuxspondicntes

hayonrses:

DIEGO VELOS0 y

del comendador

en 1478”.

Durante

ascendía a 300.000

además.

por parte de los encmigos

de Bamha.

1484. Compaginí,

una doble funcicín estratbgica

en buenas condiciones

había que unir la

de DON JUAN DE SANDOVAL.

hasta aproximadamente

con Portugal:

extrcmadamentr

puesto que ocupi, desde Septiembre

DE Río hermano

vista cumplía

semejante
defensivas

a su tenencia

librar

600.000

dt: los años prtxcdcntes

una cal.ta de suplicaci~in

a 111.5uunadort2

mrs.

cantidad

sc correspondía

un rnclave

susceptible

de

de alta tensii,n hGlica
prohlrmas

a la

que se Ir. dchian de los

hasta 14W’.
mayoru

los primeros

dada su posicií,n

cuantía

cn un momento

FREY

este cargo

mrs.,

el pago de esta suma dtG’~ causar verdaderos

de 1483 la reina le mandi,

a

sclîoriales

A esta situacii,n

para el tenente de Bayona

a la frontera

con la necesidad

y Portugal.

del reino.

se refieren

alusiones

de Tuy. que le fue encomendado

fijada por la Corona

ataques marítimos

monarquía.

coincidieron

para una plaza que a primera

entre Castilla

existen

de dos de los principales

años críticos

y su proximidad

plenamente

Tamhiin

de la reina, al frente de la alcaidía de Bayona.

anterior

años la asignaciím

dentro

que se tienen sobre Bayona

la vida política

de 1477. fecha en que se la entregó
ARIAS DE Río.

discreta

de Tuy y de otros poderes

al rey de Portugal

PEDRO ARIÑo~.

una situaci6n

a partir de 1475 la villa será objeto dc ahusos y extorsknxs

graves

vasallo

mantuvo

para qw

Algunc~s meses
le pagasen la

cuantía

acordada

tiempo

muy

corrrgidor

breve

con la Corona”.
el alcaide JUAN

súplica

que fue atendida

DE SANDOVAL

de inmediato.

ya que en un espacio

de

que ya se intirulaha señor de la casa de Zorita y

del obispado de Tuy, otorgh su carta de finiquito dándose por satisfecho de haber recibido

la suma arriba expresada6’. En el mismo año 1483 la tenencia a percibir por el tenente de Bayona
de Miño

ya se había reducido considerablemente. pues la C<w,na le mandó librar 100.000 mrs. en lo

sucesivo”, cantidad que no sufriría alteraciones sustanciales durante el resto del período. En realidad
esta rebaja anunciaha un cambio de signo importante. Normalizada la situacií,n momentáneamente en
Galicia,

y sobre rodo en el ámbito de la frontera castellantr-lusa tras la firma de las paces de

Alcacohas. los reyes ya no consideraban a Bayona un objetivo militar susceptible de ser capturado por
los ponugueses y ello a pesar de que su interks ge«-estratGgic« no había disminuido un ápice. Por el
conwaritr, las iniciativas emprendidas por la monarquía en la remodelaciím de la villa en los años
si(l_uientcs situaban a Bayona entre uno de los ohjetiws primordiales de la política monkluica

en el

Reino de Galicia. P~x tanto, cahe pensar que esta reduccibn tuvo que ver más bien con la pkrdida de
interb

militar inmediato de la plaza y con la estahilizaciím de una zona antes sometida a una presibn

poco común. En adelante, se verá a los REYES

CATÓLICOS

potenciar el desarrollo de una nueva

Bayona, convertida en plaza destacada de la costa con una proyecciím ctrmercial y tamhitk militar.
al convertirse en un punto de vigilancia contra la piratería. tan frecuente en las CISLIS gallegas.
A partir de 1484. tras el fallecimiento de DON JUAN DE SANDOVAL.
al frente de la alcaidía de Bayona. Se trata de
mayor del Reino dc Galicia; en detinitiva,

DON

DIEGO

LÓPEZ

un nuevo personaje aparece

DE HARO.

Guhernador y Justicia

un h~mhre al set-vicio de la monarquía en tierras gallegas.

La renrncia asignada a este alcaide ~rscrndia igualmente ii 100.000 mrs. anuales. 5i~uk11d~1la kkica
ya inaugurada cn cl perk,drl precedcmc’ï.

DON

DEGO

x

m~mtwo

Agosto de 1499, fecha en que rraspasil la fortaleza CNI SU twr~~ci~~

ell tx(:

pucstc~

2 HERNANDO

Ihstä

DE VEGA.

cl

14 dt
IIUWI

Gohernadw del Reino de Galicia. En 1503 los reyes tcldavia le debían 24.635 mrs.. u~rresp~~ndientes
al período dt: 1499 en que tuvo el castillo de Bayona’*, que le fueron pagados en el mismo año”“.

Durante

el tiempo

REYES CATÓLICOS

que DON DIEGO LÓPEZ DE HARO prrmaneci6

acometieron

La creacicín de la nueva Bayona,

la Gpoca de JUAN 1. La monarquía
y una atalaya de vigilancia
frente

los monarcas

trasladar

envergadura.

A partir

De entrada.
de unos

frente al vrcino

podian

la población

sumas de dinero
prcscntaha
chocaron

se Ilevara a cahtr wn

con la opr~sicií,n

importante.

Las poblaciones

dispersión

a que se hallahan

jurisdiccii>n
condujo

de 200 vecinos

sancionaba

la nueva fundación

lkqwna.

A partir

reactivi,

la umstruccitin

fortaleza

destinada

concediénd~>le

dc este mwxnto

se acrmctifi

de viviendas

que había de prop«rcionar

representaban
francesas

los piratas

y c«rsari«s

a causa de la guerra

COLLAZO".

la sustituci6n

en aquella

del anterior

sobre el terreno.

La m«naryuia
Las primeras
invertir

frunw.

de ios vecintrs

y reclamaciones

En Fehrew

y la

Esta peticii>n

La pohlaci6n

y exenciones

dc rumhc

dc una cabeza de

que necesitaban.

contaría con

de 1497 la Corona
yw g,zaha

la antigua

de un nuevo muelle para CI pwx>.

y. (rhviamente,

deseada

frente

se proczdi(i
a la wnstantr

sr

a reconstruir
amrnaza

la
que

islas Cíes. así como ame las incursiones

con ~1 vecino
debían

fuertes

de la indefensiíw

la creaciím

la nueva Bayona.

en las vecinas

GARCÍA

de cierta

UI, cambio

zona se quejahan

la c~mstrucci~u~

de Monterrral
alcaide,

exprrimentarw~

todtls 1~1spri\~ilegiw

Castilla

en

por DON DIEGO LÓPEZ DE HARO

la seguridad

de puuro

la seguridad
refugidos

previos

no fue fácil.

en consecuencia

y de otros editicios

que mantka

1499 las ohras de la fi,rtaleza

umstata

propuestas

a albergar

y con un régimen

y cálculos

de la zona. dando origen a pleiws

y exigían

consistía

una fortificacitin

y, por otra parte. el rechJtamknt0

y de proporcionarles

de Monterreal,

un mínimo

Hacia

sometidas.

capaz de aglutinarlas

a la creacií,n

situadas

La idea inicial

Por un lado. era necesario

a 1497 los planes regios

realengas

en la costa atlántica

y acuerdo de las bayoneses.

y jurisdiccional.

ya yue las iniciativas

En t«rno

desde

de un nuevo puerto franco y el asentamiento

el concurso

de los poderes señoriales

reales.

estimaciones

de la nueva Bayona

las C»nStruccioncs

acariciad«

k?s

C»n DON DIEGO LÓPEZ DE H.4~0 al

donde ya existía

la creaci6n

la andadura

inccmvenientes,

ante 1~)s tribunales

real%

s»licitar

dc orden ec~wímico

algun«s

Reino de Portugal.

lugar de Montrdeboy.

Sin embargo,

para financiar

largamente

en la plena e~jecuciím de sus planes.

apropiado

deseaha que la fundación

proyecto

de esta alcaidía.

hacer de la villa un fuerte realeng«

de 1490 el Gohernador

300 vecinos.

fueron

c»nfiar

al cercan»

se consideró

dilicultadcs

pretendía

al frentr

reino galo por aquellos

estar avanzadas.

MÉNDEZ

años”‘.

ya yue ru estt: año se

DE SOTOMAYOR.

por RODRIGO

DE

DC&
nurvo

1499 la alcaidía

G«bernador

cn concepto
emprendida

de Bayona

drl Reino de Galicia HERNANDO

de tenencia”.

Este alcaide rzco~crá

por il en Monterreal

con innumerahlcs

todo la seguridad

expuesta

dc una zona siempre

reiteradamente

muráis y í’ortaltza,
carácter

dotacirin

permanente

perspectivas

políticas

castellanas
punto

Sin embargo.

de la intervenci6n
los [JLLOA

al mando

qw

kgizron

y pdlvora

rn rnrredicho

solucionrs

y sohrc

capacitada

la villa y su castillo

dr ordrn

todu la plrscncia

la labor
años la

su raz6n de SU y sohrc
Esta situacik

drfrnsivos:

será

rrparc

dc una ~uarniciím

para las tareas dcfcnsivas.

estratégicos

cl

100.000 mrs.

y continuará

enemigas.

se erigían en bastiones

y sobre todo en puntos

con

Pt-x

a estas

drntro

dt: una

drsarrollo

de las

rcalcngos

para el ulkrior

de

con el exterW2.

fronterizo

controladtr

esta dominackk

dr la Corona

poniéndose

otros

A lo largo de los siguientes

a ataques c incursiones

de una persona

scñorializada

El sif&nte
Monterrey.

dr artillería

tan poco halagüeñas,

zona fkrtcmente
relaciones

por los vecinos

de su antecesor

dificultades.

desprotegida.

dr la monarquía.

DE VEGA, al que se asignaron
la herencia

nurva Bayona quedará peliqosamcnte

denunciada

en manos dr otro srrvidor

se encuenrra

en el pleito

por la monarquía
tuvo carácter

tardío

que por la posesií,n

y los STÚNICA a finrs dcll siglo XV.

en el srctor
y transitorio,

galaico-portu&

fue

ya qut: fuc cl resultado

dc la villa y su caslillo

sostuvieron

Dc todo rilo se derivti el .secuc.sttu dr la fortaleza.

puesta en manos dr HERNANDO DE VEGA, miembro del Consejo Real y Gobernador del Reine de
Galicia.

a partir del alín 1501”.

La tenencia asignada a cstc personaje ascrndia a 20.000 mrs.

anualc~‘~, cantidad no muy clavada, prohahlrmcntc
momentll de relaciones pacíficas con Portu@

pl,r cl rscaso interés militar dc la plaza en un

y tamhi&l a causa de la cspzcial situacilin a que se

hallaha sometida.
Pwkrrada
fortalrza

ocup6 durante toda la Edad Media una p[~sición t-strarégica indiscutihlc.

pwdr decirse que fut: la autkntica llave para la dcknsa de un amplie xctor

krs Rrinc~ de Galicia y de L&L

De r.w

a cahallu rntrc

Tal vzz por este rmrtiw su guarda y custodia sr confii, cn UI primer

momrnto a los templarios, aunque despu& pasó a manos de los potentes linajes asentados cn la zona.
Cuando la Corona recuprrí, el control sobre la villa y su furrtc castillo a tinrs del siglo XV cc~ntii,

SS1

la alcaidía

a personajes

al programa

ideológico

Ponferrada

al realengo

nombres

muy varictpintos.
de la Corona.

Prescindiendo

de los pormenores

que los REYES CATÓLICOS

se harán las consideraciones

designaron

oportunas

En 14S3 se hizo cargo de la tenencia de la fortaleza
del rey, que la asumi6 con carácter
y DOÑA

MAtxiA

AVENDAÑO,

Cuando

DE BAZÁN’“.

provisional,

recuperaron

cl control

había trabajado

en tavor de la resoluciím

por poco tiempo:

cinco meses que sirvieron
para anexionar

Ponferrada

Desde principios

1510,

regios

mayor

del problema

al dominio

de

Se consignarán

mayordomo

los
y

mayor

el pleito entre el conde de Lemas

relativos

el capitán

fue nuevamente
a la posrsiím

y una de las personas
fdvtn’ahle

de Ponferrada”.
dejaron

por

que más activamente

a la Cotxma.

para anudar definitivamente

JORGE DE

tomado por el

providencia.

de 1486 hasta el 1 de Febrero

Su presencia

de 1487. apenas

todos los cabos sueltos

real”‘.

de 1487 sucede en esta alcaidía
e hijo del regidor

fecha de su fallecimiento.
dtmde relrvi,

la restituciím

cargo de la fortaleza

en el puesto

de forma

desde el 1 de Septiembre

a ISABEL y FERNANDO

TORRES, criado de los reyes’”

Penalcázar.

se resolvía

sobre la plaza. como primera

su contador

su prcximidad

sobre Su actuack’m.

le sucedió

a acatar los mandatos

alcaide a ALONSO DE QUINTANILLA,

hasta

para hacerse

DON ENRIQUE ENRÍQUEZ,

mientras

Posteriormente,

que se resistía

los monarcas

SK prolongó

que rodearon

quien la ocupó hasta 1485, fecha en la que el castillo

conde de Lemas

común:

y que serán objeto de análisis en otra parte. aquí solamente

de los tenentes

cuando Sea posible

aunque unidos por un denominador

de Soria del mismo

Además,

a su padre a partir

Q~~VNTASILLA

determini,

su elevaciím

corJ-cgimierlto

dr la villa

y de la comarca

a ALONSO DE QUINTANILLA

simultaneará

de 1496”‘.

a la alcaidía

nombre:“‘.

este oficio

su yerno JUAN DE
Se mantendrá

con el de alcaide

Parece ser clue su parentesctr
de P~~nfcrr~la.

del Bierzl,

‘[“e

puesto

le fue entregadi>

en ella
de

con el contador

(Jue simttltancí~
al ,“,C(> tiempo

con el
de S”

nombramiento*‘.
cargo ua

De entrada,

de las cuantías

eran de tenencia

cantidad
establecida

el alcaide

P«r el contrario.

en 187.500

mrs.*i.

restantes

JUAN

a veces una cuarta parte.

íntegra*‘.

en 1502”.

La actuacit>n

se comprwnetia

de JUAN

de 1487 se le comision6
cantidades

de or»“.

en 1488 recibió

comisihn

Durante

orden6

invertir

Su intervwck’m

para determinar

~II el que

a desctrntar

de

de la cual

dehii, cobrar

la

quedando

la cuantía

la cuarta parte””

de 1506 el alcaide

y corregidor

recihií,

integra.

entre

particulares

GONZALO

un privilegio

y El Bierzo

abanico de asuntw

se

A finales

por el robo de algunas

de pleitos ptrr herencias
mantwían

e igualmente

en lo sucrsivtF.

de Ponferrada

aharci, un amplio

un conHictr)

actuará en la resolución

consta

nada de la tenencia percibida

alcaidc

mrs.

una cuarta parte del monto global de cada

a partir

a no descmxarlr

generales

del

el restn del rrinadtr

En 1493, por ejempI».

cn las ni,minas

En 1501 se le volvi(,

para solucionar

También

de 1~ cuales 150.000

eo 1499 se le redujo un cuarto el monto de la tewncia.

DE TORRES como

hastante bien documentada.

por el desempeño

más o men«s la misma cantidad

según era cwumhre.

en lSO3xx y en l504Xn. Sin rmhargo.

por el cual la Corona

encuenrra

percihkí

Al alio siguiente

en ohras de fortiticación”.

percibirá

mrs. anuales.

para ohras del castillo.

DE TORRES

aunque es sabido que en 1500 la Corona
tenencia

de P«nferrada

más elevadas del reino: 250.000

y los 100.000 mrs.

los REYES CATÓLICOS
se deducía

el alcaide y corregidor

y bienes: por ejemplo,

DE VILLALCAZAR

y GÓMEZ

DEL CAMPOS.

Mediará

compensación

por robos y perjuicios

de Lemas”.

También

actividades
calidad

en el cobro de deudasn.

también

de corregidor.

defenderle

alcaide

cumplía

con SU misií,n

recibió la orden de remitir

por el cometidos

en ese perítrdom.

El siguiente

punto estratégico

fortaleza protagonizará

innumerables

general del reino castellano-leonés.
y custodia
MOLINA

acondicionarlo

de JUAN

situado en la frontera
episodios fronterizos.

duraha un pleito

DE TORRES durante
detallado

castrllatmlusa

el tiempo

de sn

con Ics agravios y excesos

fue la ciudad de Toro.

cuya

junto a otros insertos dentro de la dinámica

Las personas designadas por la Ctrrcna para ocuparse dc SU guarda
Así, en 1298 se sabe que la reina DOÑA MARIA

un alcaide para el alcázar de la villa
para su defensa”.

mientras

cuando en 1491 el juez de residencia

al Consejo un informe

fueron de muy diversa condicií>n.
nnmhrfi

de Ponferrada,

Por otra parte,

la actuacii,n

en

un seguro a favor de PEDRO DE YEBRA para

y corregidtrr

en el que los dos tenían parte”‘.

corregimiento

No obstante. sus

de recelo para la zona sobre la que se extendía SU jurisdicción

criminal

revisando

en la

entre la Corona y el conde

de sentencias ya pronunciadas~.

.Asi, en 1490 se concedii,

de JVAN DE TORRES,

de ganados robadosY.

causados durante los enfrentamienttrs

se le encargó la ejecución
fueron mntivo

en la devolucit’m

Con esta iniciativa

infame DO”! JUAN, que se autointitulaha

al mismc

tiempo

la soberana pretendía

que mandaha
conjurar

rey de Lei,n y deseaha apoderarse de Toro.

repararlo

DE
y

la amenaza del

En +ca

de ALFONSO X1 pueden identificarse

alcaide de la fortaleza se hizo carg,, de la prisión
y esposa repudiada

f+aleza

psi>

del

ti manos

de Trastámara,
del Campo”“.

gran

o extracción
del

privado

quien lo twn al mismo
Prácticamente,

del alcázar de Toro.
JUAN RODRÍGUEZ

de

DOTA

rry

tiempc

tenentes del castillo

no puedr aportarsr

social. Poco despu&
de

Castilla,

DON

DE LAS CUEVAS’“.

NiI¡%?.

ningún

DE GUzMAN.

c<lndr

que Otros alcázares urbanos como Zamora y Medina

la tenencia de la fortaleza un caballero
Este personaje

fue el encargado

nuevos alcaides

salmantino

de recibir

y del alcázar.

llamado

los rehenes que
NUÑO

en función del acuerdo al que había llegado c<m el arzobispo de Toledo

de la ciudad de Zamora.
tenencia.

por el m«mento

hasta finales del siglo XIV no sc han vueltcl a localizar

En 1392 detentaba

En 1327 ci

la alcaidía y tenencia de esta

ÁLVARO

NW que entregar rl alcaide de la torre de San Salvador de Zamora
VILLAZÁK.

de TN«.

hija de DON JUAN MANUEL

CONSTANZA,

sin embargo.

del rey de Castilla’“;

ottw dato acerca de su personalidad

algum~

NÚÑEZ

whrr la defensa

Durante el reinado de JUAN II no se han constatad<~ nuwos titulares

10 que no quiere decir que nn los hubiera habido.

DE

dc la

En época de ENRIQUE IV se recupera la

secuencia de los alcaides del alcázar de Tm-«. secuencia que ya no sc rclmperá hasta fines del siglo>
XV, pudiendo
la centuria

ser identiticahles

y principios

muchw

Durante
wcial

GARCÍA DE ULLOA.
el reinado

y pcllítica

tenía depositado

dnminantes
ALFONSO

cn su interior.

regia que lc ohligfi

de

de Toro estaha en manos de PEDRO IBÁÑEZ

DE

ULLOA.

hijo de

y cohraha en conccpt,> de tenencia por ella 6.000 mrs. anuales”“.

dr ENRIQUE

arzohispcl dt. Sevilla.

el puesto cntrc mediados

del siglo XVI.

En 1455 la alcaidía del castillo
ALFONSO

de los perstrnajes que wuparon

IV la ciudad sufrid, de lleno las wnsecuencias

en Castilla
DE

FONSECA.

en aquella
sc ~-&elí,

aunque pwx> dt5puk

kpoca.
c,m

En
cI ;kizar

Io rcstituyi,

1458

JUAN
rohand~,

DE

dt: la wnflictividad
primo

ULLOA.

cI tuvo

yw

del

ci prclad~~

a su Dueñas. mrrccd a la intcrvenciíln

a deponer su postura rchclde y a dejar t!l castillo

libre”“.

FONSECA dominaha

T()~O durante

IOS añ«s de la Contienda

En esta ciudad

sibil.

y de sn hija. las cuales habían estado previamente
1467 se produjo
prelado
ohras

un nneyo incidente

sevillano,

se apoderó

de reparaciím

dtorgada

por

en Tero,

También

por orden

los REYES CATóLIcos

de la reina DONA JUANA

hajo su tntela en Coca. En torno a 10s años 1466.

en esta ocasión

del castillo’“‘.

en el edificin

tnvo la custodia

HERNANDO

en epoca de ENRIQUE

real. según

al contador

DE FONSECA, hermano

se desprende

mayor

ALONSO

IV se llevaron

del

a cabo

de una carta de tinitn!itr~

DE QUINTANILLA

en Mayo

de

I485r”.
A partir

de las consideraciones

la época de ENRIQUE
destinos

IV el dominio

de la ciudad

especialmente
detentaron

la tenencia

en controlar

de la fortaleza
emparentados

dentro de su clientela

política.

a su hija.

heredera,

símbolo

la princesa

lugar.

militarmente

el castillo:

con el arzobispo

los

y otros
ALFONSO

Por un lado.

a un poderoso.

se observa

En segundo

Por último,

llaman la atenciinr.

sobre Torn correspondía

según las normas

el predominio

durante

que dirigía

los

de una familia

alguncrs de cuyos miembros

ULLOA,

haciendo

uso de la fuerza:

además, se

DE FONSECA o al menos encuadrados

el hechn de que la villa y su alcázar alojasen a la rema y

hacia aún más apetecible

testimnnios.

a finales del reinado

en manos de JUAN DE ULLOA,

de Diego

de Valera

su inclinacib
DE ULLOA.

se afirma

al partido

el control

contador

mayor.

De él resaltan

comino

de ENRIQIIE

que se intitulaha

que este personaje

portugues.

duda de que esle personaje
pasadas.

tres elementos

de la fortaleza.

convertida

en

de poder y de dominacicín.

Según algunos
estaba

político

a su antojo.

interesada

trataha de individuos

precedentes

FERNANDO

tenía nnwamente
EL

de los reyes

CATÓLICO

de Zamora”“.
rxupada

le sustitnyir

y vecim~ dc Toi-o”‘*.

gozaha de una gran inflncncia

los cronistas

mariscal

IV la alcaidía

del alcázar de Toro
Así. en la Crinrica

la f~lrtaleza y tlne. dada
p,rr su hermano

En cualqnicr

RODRIGO

casi> no cabe

en la vida nrhana merced a sus actuaciones

de la epoca un cúmulo

de cualidades

negativa;

cnre le hacían

acreedor

de 11~s ma~‘ores

privilegiadas,

a cuyos

sus parientes

acontecimientos:

rrcclahan

urbano

asimismo.

resortes

de la ciudad

dominaha

la población

con saña durante

que tendría

la Iglesia

la igksia

sobre

todo) entre las clases
sus casas y matando a

el puente, uno de los principales
decisiva

Catedral

de Castro

urbana,

aims, arrasando

contrtrlaha

una impmuncia

del poder militar

puntos

para el ulterior

desarrollo

de los

donde tenía destacados

a algunos

de SUS

Mig~el”~.

dentro de Toro.

de 1475 los monarcas

de ciertos personajes

hien programad«

el objeto de asegurarse
lugar preferente.

En definitiva,

contaba con algunos

factor que sc revelaría

contador

mayor,

concepto
ULLOA

defendido
DIZ ULLOA

la

capital no mucho

a tener

el firme

compromiso
ALFONSO

por un lugarteniente
y biznieta

mrs.

Real.

anuales”‘.

cual

Al mismo

juramento

tiempo,

singular:

de la villa.

DOII’A ALDONZA

el alcázar dcscwxh3G

Torc

DE

La Corona

Sin

aunque no del castillo.

CASTILLA.

homenaje

le asigni,
a

en

JUAN

la promesa
valientemente

esposa del alcaide RODRIGO

al mando dc ia guarnici(rn”‘.

la rendici<m

con

DE LILLOA,

arrancar

rmhargo,

de

ocupaha un

y pleito

el rey conseguía

de no actuar a favor del rey de Portugal.

del rey I%DKO I. quc se enurntraha

asedio al que he sometido

presti,

de la monarquía”‘.

V podo apoderarse

Drntrr)

castellano-IcOncsas

las fortakzas,

y

por cllos. JUAN

la alcaidía del castilhl a RODKIGO

cl

al servi&

V de Portugal

encarnada

a traves dc varias ciudades

rey encomendi,

Consejo

la fortaleza

100.000

y

el

de ALFONSO

dr los REYES CATóLICos.

de los alcaides que gohcrnahan

ciudad,

y del

de tenencia

fue rota de inmediato

las slsp~chas

por ambos monarcas

comino

comprometi&dose

las intenciones

poco afines a la monarquía

en kspcrrar

la fidelidad

Al llegara

conocían

que considerahan

ULLOA fuc uno de 1~~ prinxrw

un itinerario

DE

Dentro

entre

despuks.

A principios

DE

persiguió

y había enca.rtillado

de los principales
tiempo

e inquinas

miembros

y allegados’Dp.

de acceso al recinto

partidark~s,

odios

El estwchc

dr la alcaidesa que veía Ixligrar

la vida

de sus hijos.

Acto seguido,

el monarca

luso le concedih

el perdón

e hizt> entrega del caStill0

tenencia a JUAN DE ULLOA, pqmrcionándole

una fuerte suma de dinero para su mantenimient»

de la guarnición

Por estas fechas y en recontrcimiento

que dehía tener wnsigo”‘.

nuevo tenente de Toro paîci a formar parte del Consej”
DONA MARÍA

DE ‘I~LLOA. contrajo

la sazún “no de los personajes
idea bastante aproximada

matrimonio

más influyentes

de Marialva,

pw JI:AN

que su hija.

FRANCISCO COUTINHO.

de la Corte portuguesa’“:

del papel desempeñado

y el

a su lealtad el

Real de ALFONSO V. mientras

cun el COI&

en

ambos elementos

DE ULLOA

a

dan una

rn los planes del rey de

Portugal.
JUAN DE ULLOA fallecii,
sustituído

por causas desconocidas

por su esposa, DOÑA MARLA SARMIENTO.

a principios

firme defensora del partido portuguks.

hizo gala de sus drltcs de mand» encabezando una guarnicicm
de aquel año el duro cerw al que fue sometida
rcndiciim
formuladas

del castillo,

la reina se mostri,

clemente

pcx DOÑA MARLA SARMIENTO,

respeti, los juros que disfrutaban

con los rehrldes

a la que concedii,

tamhi&l

ordenand«

de Toro

un repartimiento

para la Corona

Esta mujer

capaz de resistir hasta finales
REYES

CATÓLICOS”“.

Tras

la

aceptando parte de las peticiones

la la posesiím

ella y su marido antes de la wnticnda

Villakmso”‘:

c;lstellano-lusa

asimismo,
y la hacienda

dentro del castillo de Toro”“.

Alguntrs

un pt-rd6n general a las perwnas que habían estado dentro

del alcázar de Toro durante el asedio apoyando
la recuperación

numerosa

por las tropas de los

que hahían amasado entre ambos, parte de la cual guardahan
años más tarde 10s reyes otorgaron

de 1476 y f”e inmediaramente

a la alcaidesa y al rey de Pwtugal’“.

los soberanos

procedieron

a su inmediata

Despu&

reparaciím.

de 100.000 mrs. en la tierra para sufragar lus gastos derivados

558

de

de las

nhrasl”.

Esta medida

que arrebataban
A partir

al que se asignaron

otros

parte de la cuantía

mayor de los reyes,

desarrollada

y ya se había aplicado

de la fortaleza

100.000

de las paces castellano-portuguesas

en Burgns

en manns del capitån

a ocupar el puesto de alcaide de Tw).

con ella”‘.

Al alío siguiente.

Ios soherantrs

dieron

para desnatUIYd¡Zirsc

del rcincb en virtud de estos mismos

al rey de Portugal”‘.

En el mismo

en 50.000

mrs.

correspondía

tenente del castillo.
de tenencia

y que fue situada

C’LLOA so!ickÍ
castillo

heredero

no terminaha

al tenente de Tan>

acuerdos

y para que prestase pleito homenaje

acrecemí,

la tenencia de RODRIGO DE ULLOA

de ayuda de costa prxque

Los monarcas

cobrar

le mandaron

y ayuda de crista,
en diversas

su cuantía

no era tan elevada

comn

los 150.000

mrs.

misma

cantidad

que había disfrutado

y su tierra’26.

de Toro volviera

a .riruurve,

DON JUAN se había rasgad¡,
dc tenencia

hijo del contador

maynr

y

asentar aquel mismo año 150.000 mrs. anuales

rentas de Toro

a los reyes que Ia tenencia

habían sido dadas al príncipe

ncl poder

quedaha en prenda

y facultad

1494 aparece com» nuevo alcaide de Torcl JUAN DE ULLOA,

en concept»
atrás”

más en concepto

DE ULLOA.

al rango de la plaza’x.

Desde
anterior

año 1480 la Corona

denrro del

aunque con rnOtlw

que la fortaleza

licencia

VASCO

en diversas

situado

en 1479 RODRIGO

c»mo garantía del pago de 100.000 doblas de oro a DONA JUANA si el príncipe
casándose

situados

en las ohras del aposento

de aquel aõo se le notifici,

cada Vez

con hastante éxito.

de tenencia,

Al cabo de dos años. es decir,

había vueltn

por I«s monarcas

se encnntraha

mrs. en conceptn

había de invertirse

así como en la barrera”‘.

contador

en la política

un enclave a los portugueses,

de Toro:

castillo.

a la prrfecciím

de 1477 la alcaidía y tenencia

DE VIVERO,
rrntas

encajaba

y ayuda de costa”‘:

En Febrero
ya qw

su padre tiempo
de 1498 JUAN DE

cuando 1;) ciudad y su

la carta dc ,situ<rt.icin y ahora temía
esta dem;mda

ftw arcndida

p01

I,,S s&eranos

y en Abril

drl

mismo año mandaron siruur nuevamente

los 100.000 mrs. de ttmncia

correspondientes al alcaide. mientras que los otros 50.000 mrs. restantes se le sr&an

librando p«r

carta, como era habitual’“‘.
Zamora tk

otro de los enclaves fronterizos

ri\, Duero y su cmplazamirntc

ante Portugal. Al igual que Toro, SU proximidad al

defensivo le confirieron

un carácter cstrat~gictr indiscutihlr

que 110

ahandonaria ni siquiera en los momentos de calma bélica. En estas páginas no se va a hacer referencia
a los tenentes de la fortaleza durante la Baja Edad Media,

ya que serán ohjcto de estudio en el

Capítulo dedicado a la tenencia de fortalezas en el ámbito urbano y. además. se encuentran recogidos
de manera sumaria en el Apéndice anejo al presente capítulo. En t&rninos generales puede afirmarse
que la alcaidía del alcázar de Zamora estuvo cn manos de personajes de muy diverso rango social en
funciún de las circunstancias concretas de cada momento, aunque de lo que no cahe duda rs del
protagonismo fronterizo

y político de este enclave.

Más al Sur. y penetrando ya en tierras de la ~xrrcnuduru

Iconesu sc cncontraha la ciudad de

Salamanca, otro de los hitos fortificados de la frontera castellano-lusa. Tampoco aquí serán ohjcto de
análisis sus alcaides y tcnentes por las mismas razones (1~ cn cl caso de Zamora: no ohstantc. tamhiin
se ha optado por recoger la identidad de estos personajes en el Apklice

complementario del presente

Capítulo.
Ciudad Rodrigo sufrid las consecuencias lamentahks o gloriosas de su cstratcgica situackín
fronteriza.

Castilla

enfrentamienttrs.

y Portugal

dirimieron

en este stxtor

muchos de los cuales tuviutrn

wnsecucncia dc la gwra

civil tvtre

PEDKO

comer wxnario

I y ENKIQUE

dc la frontera

sus diftxencias

la villa y sus fortitkackmes.

II y despuks de la detinitiva

y

Conu>

recuperaci<m

de la villa, en poder de los portugurscs durante los añcrs iniciales del reinadu del primer Trastámara.
se acometió la construcción dz un alcázar a partir del aiio 1372 que no por casualidad estaha orientadl,
en direccii,n a Portugal, desde donde podrían s~rbrrvenir los maywzs peligros a la villa. El castillo
fue edificado por el arquitecto zamorano LOPE ARIAS,
permitieron

arraigar en Ciudad Rodrigol?

el momento fuc ALFONSO

FERNÁNDEZ

al ([uc el rey donti varias propiedades que It.

El primer alcaide de rsta fortalcra

DE MONROY:

d~um~entado hasta

participi, COLINItestigcl cn la contirmaciím dv una

sentencia, dictada varios años antes sobre la ocupaci6n de t&ninos

por parte dr los caballeros de la

S~II~. que ll~i,

a cabo el mariscal GARCÍA

GONZÁLEZ DE HERRERA’%.

Hacia 1453 la alcaidía del castillo la «cupaha DIEGO DEL ÁGUILA en nombre del príncipe DoN
ENRIQUE.

AI alio siguiente compaginaha este cargo con el cnrrrgimiento

de la villa. En 1436 rste

personaje continuaha al frente de ambos puestos. Entre 1461 y 1470 apenas sc tienen noticias
c<mcrrtas sohrr cl titular del oficiar de alcaidr en Ciudad Rodrigl~. aunque p>sihlemente en hv’ncl a
1460 DIEGO DEL ÁGUILA ahandonó

la ciudad

c~li~arquía urbana. JUAN DE CARAVEO.
complicados aims de la guerra civil”‘.

y fue rrlwado

qw d&ndi6

por

otro

con kaltad

~nitxh’o

sobresaliente

de la

la causa dt: la Cw~na UI 10s

En 1470 ENRIQUE IV volvii~ a nombrar a DIEGO DEL ÁGUILA

alcaide del alcázar de Ciudad Rodrigo y a cste cargo añadid el de gohernadw general de la frwtera
con Portuyl.
umtíanza

Con esta designack’m cl monarca pretendía situar a un homhrr fuerte. de su plena

y sulicientemente

capacitado para defender un área siempre vulnerahlr

y más eu un

momento cn el que nurvas discordias amenazaban la paz del reino. La suprema autoridad del
g~hernador le umfería superioridad y la posibilidad de coordinar todas las fucrzas de la ciudad y su
tierra. En torno a 1474 el alcaide y gobernador de Ciudad Rodrigo participaha con vox y YOYOen las
reuniones del concejo y un alio y medio más tarde ya ostentaba un puesto en cI rqimiento.

todo 111

cual contribuía a incrementar su capacidad política en la ciudad”‘.
Durante los conflictivos

años de la guerra de sucesión DIEGO DEL ÁGUILA

papel en la defensa de la comarca frontwiza
~ravrmente

un activo

que se r>;wxJia a 11)spies de Ciudad Rodrigu, hxalidad

dañada por Ios estragos de la wntienda

timaleza se erigiwm

dtscmpcìli,

No cahc duda de ((uc tanto Ja villa como SU

cn auténtica llave de la zuna y t2ndos piezas fundam~ntalcs del sistema defcnsiw

castellanl,-leonés en la región. Juntcj CIII~ Badaju.
S~IÁKEZ DE FICIJEROA. II conde de F~ia”‘,

cuya guarda y cuwxlia

Ciudad R&ig”

se cnc~~mcnd~~;I (;Olr~~z

sc c~mvirli6 rn un impwtantr

al servicio de los REYES CATÓLICOS y al mando drl alcaide DIEGO DEL ÁCIIILA.

hastión

Una de 1:~sprimeras

medidas

adoptadas

por los nuevos

pl;izal”

y la fi&li&d

reyes

de este personaje,

nada más accrdrr
cuya

al trono

fuc asegurarse

actuaciím sería drckiva

el ccmtroi

de la

para la Contención de kx

avances portugueses en ia frontera. Para consrguir estos propilsitos no dudaron cn atraerse al alcaide
prometiéndole diversas mercedes y proporcionándole
de la plaza: asimismo. ohtuvieron
homenaje, elemento

los medios necesarios para acometer la defensa

de 61, w contrapartida.

la prestaci6n del juramrnt«

indispensable qw. aI menos te~ricamrnte.

y pleito

garantizaha rl cumplimiento de las

6rdcnrs reales y la lealtad del guardián del castillo’3í.
Sin embargo. dentro de la villa hubo dos facciones enfrentadas: una fworahlc

a 1~s solxranos.

encabezada por el tenente del alcázar y SUSmilicias. y la otra partidaria de DOÑA JUANA c integrada
por los principales linajes urbanos. Este último hando sc dedicará a hostigar el castillo y a SUguardián
Constantemente, pero 10srefuerzos enviados por k.4BEL y FERNANDO c~msiguirrlw rliminar cl peligro,
apoyar a la guarnicii>n del alcázar y expulsar a los rehrldrs.
Trujillo

muchos de los cuales sc trasladaron a

y otros a Portugal. No mucho después, txl el verano de 1475. DIEGO DEL ÁGIJILA tamhi&n

rechazará

la invasión

MALDONADO”“.

portuyesa

ayudado

por

los capitanes SANCHO DÁVILA

y ALFONSO

Estas valiosas acciones serán ampliamente rticompcnsadas por la m»narquia, que

otorgará mercado franco a la ciudad y agradwerá los servicios prestados en defensa de SU causa. A
SUvez, Ciudad Rodrigo se mostraba por estas fechas ahicrtamcntr

favorable a los REYES CATÓLICOS

y no dudará en enviar SUSmilicias conccjilcs para luchar contra los enemigw.

Esta generosidad

conducirá a la ciudad a una situacihn extrrmadamentc peligrosa, pues de repente se rncontri> indefkxa
ante las devastadoras incursionrs del príncipe DON JuAR’ DE PORTUGAL. Con cl tin de Contrxrcstar
estos avances los sohcranos ordenarán la ciudad. SU comarca y ~~liispxl~~. así como ;I la ciudad Jc
Salamanca que ttxlos sus capitanes y gcntt-s dc armas accedan en SOCOI’III del ;dc;iid~ DIEGO DEI.

ÁGIJIL.~ para pt~nrrsr

a SUS órdenrs

y contener

los ataques enrmigos”‘.

c,m otro aún más significativa,

pues el 20 de Noviemhrr

al alcaide de Ciudad

tamhién

ciudad y su tierra,
comarca

otorgándtk

fr~mteriza.

monarcas

Rodrigo,

mirmhro

plenos poderes

hahían hecho merced a un hijo

un regimiento
numhramknto

y facultades

cn Ciudad

Rodrig»

suponía un refurrz»

en la villa

de DIEGO

vacantr

en su puesto

reafirmaron

como gohrrnador

de la

para actuar en su nombre en toda aquella
y su g:«hierml”“.

DEL ÁGUILA.

por

se cnmplemcntó

de 1476 los REYES CATÓLICOS

del Consejo.

y de manera muy especial

Esta mrdida

Algunos

días antes 10s

llamado ALFONSO DEL ÁGUILA. de

fallrcimiento

de PEDRO PACHECO?

este

de la posiciím de la familia dentro de la ciudad y, pcrr tanto. una

manera de asentar su autoridad.
En los meses siguientes la situacit’m de Ciudad Rodrigo se agravli aím más a c»nsecuencia de las
disensinnes internas dentro de la ciudad y de los peligros procedentes del exterior.

Por otra parte, el

cstad~l dc la tierra, cmpohrecida y diezmada por los ataques pot-tugwses, tamhikl fue tm~tivo de
pretxupaciím

Durante el verano de 1478 se sucedieron una serie de mrrcrdcs favorables al alcaidc

DIEGO DEL ÁGUILA y a su familia. En Junio los rzyes concedieron a ANTONIO DEL ÁGUILA. segundo
hijo del tenente. la facultad de hacer mayorazgo del milk’m y medio de marawdícs y dr: los 200
vasallos otorgados a su padre, todo ello wrn,, recomptznsa por los st~vicius prestudw durante la gwrra
contra Portugal’“‘.

Por las mismas fechas, los sohuantrs nutiticaron

al concejo dr Ciudad Rodrigo

el nombramiento de ALFONSO DEL ÁGULA como regidllr y mandando que sea recihid<l ccrmo tal”‘.
En Agost<l le touí el turno

a DIEGO

al qw los s~~lwa~ms<,torgar~rn la tenencia del

DEL ÁGUILA.

alcázar de Ciudad Rodrigo por juro de heredad, dánd~~lt: facultad para que a su muute pudkra
succdcrle su hijo ANTONIO DEL. ÁGUILA’“‘.
mayc~r

Sin emhargcj. la clcvaciím del alcaidtz sería t<ldavía

al unir a este uticio el título de capitán mayor de Ciudad Rodrigar y su ~~hispxk~ el 1 I de

Agosto dt: 1478”‘.

En dctinitiva.

reafirmada, definitivamente

‘3’lhk,e,n.

la posición de DIEGO

DEL

ÁGUILA

se veía.

más

que

reforzada

o

consolidada por mkitcls propios. qut: Ic hahían htxk~ acrCedi>r dc la

p. hl.

,in

““‘A.G.S.,

R.G.S..

1478-VI-9~Sc\~ill~.

“‘A.G.S.,

R.G.S.,

147X-VI-15.Swilla.

‘i’A.G.S.,

R.G.S.,

1478.VIllL

“‘A.G.S..

R.G.S.,

147X-Vlll~ll-Sc\-illa,

1 -Sevilla,

Col. 99
fo,.

106.

fd.

63

fo,.

62.
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máxima

confianza

regia. Este personaje

de alcaide.

c«n unas excelentes

trayectoria

impecable

con carácter

dates de mando:

e imparable.

intermitente

durante varios

responsabilidad:

la frontera.

micmhro

sc encontraban

momentos

corregidor

del Consejo.

lo que suponía

milirar.

no en vano. su propio cu~ws

dcsrmpeti;lh;l

¡nhrrcntcS

honnruu~

al OficiO

avalaba Una

puesto que ocupó

del reinado de ENRIQUE IV y permancntementr
0 había dc\rmprñadc

de la ciudad.

etc.. Además,

en fase experimental

socialmente,

el valur y la pericia

Junto a la alcaicia del alcázar de Ciudad Rodrigo.

tie,>tp»s de )(IS REYES CA&~Llros.
la máxima

supu conjugar

regidor.

algum,s

g”hcrnador

plenamente

añadida

y OfiC¡<lS de

de la crmarca.

dc estt% puestos,

y aún no se hallahan

una responsabilidad

nUrnu0~~~s c;lr:w

en

capitán de

CODO cl dc gclhrrnador.

coniigurad~)~

y una acumukiím

ni jurídica

de poder

ni

hastantr

coniderahle.
[lasta la firma dr las paces de Alcacovas
Ciudad

Rodrial)

todavía

de las hostilidades
durante

las rcfrirgas

algún tiempo.

que pretende
DHXO

a esta destacada

señorío

rral

de la ciudad,

actuación
a Ciudad

Rodrigo

Algunos
retornan

se mantienen

de SU encomienda.

que ocuparon

regidurías

de Rapapelo

y

Una de las víctimas

Eljas.

DEL ÁGUILA.

la reina

rnvici

cn la ztmä persisten

por parte dzl duqtx

Nuevamrntc,
del poderoso

a ki pohlaciím

de Alba

la resistencia

de

nohlc: cm110 premicl

no apartar

que se verá ruto en 1498 cundo

ahora y rccuperim

fi-~mtel-iza presidida
<luz Iuhían

nunca

de la

la concedan

reheldcs

CENTENO.

(IW trnía ocupados

en el gobierno

urbano.

fortificadas

de los desmanes
nombre.

en

de FERNANDO

perjuicios

de Trehcjo
de Ciudad

a toda la comarca

por 61 dr San Martín

desde

dz Trrvej~)
DIEGO

cn 1480. A raíz de este incidente

de la monarquía.
rrsraurar

al

ä la tierra y al

CENTENO fui: el comcndadw

al tluc dio mwrtc

fuu,

hienas y ~~lici~~s. Sin

al linaje de los CENTENO

y usurpadas

para

R~ldri;o

de I;I ciud;~l

la villa y castillo

tenía attm~x%xJa

la intervcnck’m

JORGE DE A\‘EKDA~‘O

siclos cxpuls;~&v

causand~~ nuw~~s

pertenccicnte

y desde las plzas

p”r Ciudad

par-te de SUS pr~~picdadcs.

Este personaje,

dehatc que motiví,

al capitán

de la CII~;WII

dc Ios prrs~lnajcs

hijo del alcaide del mismo

sc entahli, un rspinos»

por

Inclusc~ después del cese

castellzm0s

éxito.

los ataqws

y juran

c«mpromiso

en SUS posiciones

SU fortalrza
Las

rechazar

promctcn

Este fue el caso de FERNANDO

y los lugares

y sus partidarios

bélicas.

ctrn UI) intento de agrrsi,in

logrando

la paciíicación

principie> de la cmtienda

cwccjJo.

presicmes

presidido

DOÑA MARGARITA’“.

larga y costosa.

otros

a fuertes

de 1479 el sector 1.wntrrizu

aunque sin demasiado

los reyes
Rodrigo,

En Ios años pwteri~ws

embargo.

coincide

se puso a prueba

a la princesa

una tau

sometido

con Ios portugueses

Este momento

adueñarse

DEL ÁGUILA

jurisdicciím

se encuentra

en Septicmhrz

Como primera

la paz y el wdcn

pl-~widcncia
tx

la zuna.

comenzando
soberana

por

logrd

FERNANDO

la confiscacit’m

que las dos partes

CENTENO.

el acceso a Ciudad
recuperar

de 10s hienes

FRANCISCO

Rodrigo

en conflicto

llegaran

de por vida”‘.

reyes otorgaron

la p«sicii,n

Aceptadas

Al año siguiente

ctmfirmación

de la donacidn

fàcuhad

ANTONIO

perscmaje

sería el llamado

Ciudad

Rodrigo

Agostt)

de 1478. por la cual rewcahan

para transmitirlo
concesidn

más.

En Diciembre

tenencia

y alcaldía

padre”‘.

Para el desempeñt~

a contar

c«n un lugarteniente

DEL ÁGUILA.

del misme

Buena prueba

a traves

de las sucesivas

en 1498. puesto

del engrandecimiento
mercedes

'"A.G.S..

en el concejo

de la f’amilia

DEL ÁGUILA.

en reconocimiento

R.G.S.. I4XWXll~li-Mcdim

R.F.S.. ,485",,-4~COrdoh;>, lo,. 24.

'CYA.G.S.. R.G.S.. 1486.II-IO-Alcali dc Hmam. hl. 7.
"'A.G.S..

R.C.S.. 1489~Xll-17~Ciud~d Rodrigo. S<>I.IU.

'<OA.G.S.. R.G.S.. 148Y~XII-17~Ciuri:~dde Bnm. fir,. il.
"'A.G.S..

R.G.S.. l4Y8-III-21.Alwia

de Hemrcs, 1\>,.173.
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Este

y alcaidía

provisional

de
en

como

cargo

otra

de pdr vida

al que habia renunciado
Rodrigo
DE MORA,

de los ÁGUILA

los distintos

aún recihiil

le ccmcediercm

en ALONSO

miemhn~s

la
su

se vio ohligado
vecino

en la ciudad

de la

se percibe

del clan. En 1494 10s

nieto del antigdr~ alcaide DIEGO DEL ÁGIMLA.

a los servicios

del Cnmp. li>l. 5X.

la

puesto por juro de heredad con capacidad

que recay

'L"A.G.S.. R.G.S.. 148O~XII-?O-Mcdim de, Campo. foI. hY.
"'A.G.S..

el nombramiento

y su tierra,

que van recibiendo

recihiii

por 10s REYES CAT~COS

de la alcaldía de las sacas el tenente de Ciudad

hicier~m merced a BERNALDIN~

de uI1 regimiento

otorgada

de la tenencia

El nuevo alcaide de la fortaleza

Rodrigo

En 1485 los

a favor de su hijo GONZALO

al frente

año ISABEL y FERNANDO

de las sacas de Ciudad

a aquella tierra.

de los hijos del alcaide.

a DIEGO DEL ÁGUILA
para el mismo

CENTENO pudo

que le había hechn su padre”“.

a su progenitor

uso de la merced

y le designahan

a su hijn ANTONIO

ciudad”‘.

wt)

a

y allegados.

fue consolidándose.

para crear un mayorazgo

la

en prdhihir

FERNANDO

la normalidad

de los ÁGUILA

DEL ÁGUILA.

a suceder

en 148914”, haciendo

Rodrigo

wnsistente

estas ctmdiciones.

del lugar de Payo de Valencia

último

alcaide de Ciudad

a un acuerdo

volviendt~

social y ectmt’rmica

a DIEGO DEL ÁGUILA

DEL ÁGUILA“".

Pmteriormnte.

y sus allegados.

CENTENO y BERNAL CENTENO, junto cdn sus parientes

los bienes que le hahian sido cwfiscad~ls”“.

Paulatinamente,

monimx

de CENTENO

pt-estadr>s por su padre.

el capitán

s

alcaidK

ANTONIO

diversos

alborotos

castellanas
trepa

DEL

,&GLIIL.~~~~.

y enfrwamientos

entre

alcaide

facciones

Así, en 1496 el bachiller

hajomrdievales.

entre ANTONIO

El propio

DEL ÁGUILA

rn Ciudad

Rodrigo”‘,

sucesión

castellana,

sobre todo porque cada clan familiar

la vida política

El oficio

y sus descendientes.
partir

de la ciudad junto

de alcaide de Ciudad

el oficio

vtmía de antiyr

wn

militaha

Como ya se ha visto.

SU lrije ANTONIO

que, con postrritrridad,

en

en el seno de las ciudades
fue cmniskmado
rivales

para poner
de la familia

)’ SK I.K;W¡V~I durante
en partidos

distintos

la guerra

de

y los PACHECO

los CHAVES?

se patrimonializará

al frente

se vio in\:olucrado

uno de los máximos

Rodrigo

del año 1489. manteniendose

cxlnlirmará

tan frecuentes

y ESTEBAN PACHECO,

Esta enemistad

Rr~drigo

DIEGO DE YANCUAS

ÁGIIILA

controlahan

de Ciudad

en la familia
DEL ÁGUILA

hasta SU muerte.

de DIEGO DEL ÁGUILA
le relevará

en el puesto a

En 1519 la reina DONA JUANA

~rcupará su hijo FRANCISCO

DEL .ÁGuILI\“~.

le

Durante

Ios primeros años del siglo XVI el alcázar de Ciudad Rodrigo fue objeto de importantes ohras de
rc:nodelación y acondici~rnamientc que serán objeto de análisis en cl prOximc Capitulo: sin embargo.
cwwiene poner de relieve su trascendencia por haber participado activamente en SU supervisiím el
alcaide de la fortaleza, autentice coordinador de los trabajos, y porque el principal argumento qw se
esgrimid, para proceder a la reparacii,n del edificio fue SUproximidad a la frontera castellano-lusa: este
emplazamiento confería al castillo el caráter de atalaya de vigilancia a la vez que le convertía en uno
de los primeros ohjetiws

a batir en caso de invasir’m: por tanto. cc~wenia garantizar sus ccwlicicmes

defensivas al máximo.
Monleón también wxpi,

una p~rsicii,n destacada frente a Portugd.

la contimda

cirstellani~-lusa el alcaide dc esta fi~rt;der;r.

Salamanca““.

protagc)nizí) 11ccI1osvalerw,s

Durante lus primcrw

pertenccirnte

aficls de

21 la jurisdicc¡Í~n

en defensa de la UUS;I de los REYES

C.&TóLIcos

de
y ~CII

detrimento de las tropas portuguesas acantonadas en las aldeas de los alrededores. Según la Crónica
inc~ompkru

drl castik.

de los Rcws Cutóliros.

RODRIGO

MALDONADO.

cahalluu

VC¡IIC

de Salamanca

y tuwntt:

capitanei, en 1475 algunas expediciones de castigo ccmtra los enemigos. despcrjándolos

s&re

todo de 10s víveres

contaba
sucesiv«s

con una guarnición
cambió

de la monarquía
a la fortaleza.
contaba

a convertirse

intervenir

había fortificado

henrficio

que mantenía

a su propia

de despropkitos

no le fue fácil convencer

robos

ohligi>

hasta drtcrminar

provisional.

clegida para asumir

Medina

del Campo

respecta

al alcaide rebelde y a sus secuaces fueron
costa’ffl.

esta interinidad

que sr había distinguido

enviados

rn virtud

de hacer entrega dc la fortaleza

dc Ios acuerdos
de Monleím’“‘.

567

a servir

próxima

sus muchos

delitos

se

cometidos

contra

la

y ~‘xcesos

ä FERNANDO

en una prwxcia
EL CATÓLKO

a

de deponer

su

el monarca proccdii,

el futuro

por su Icaltad

Con todo. en 1478 10s reyes otorgaron

y ä su tío ALFONSO MALDONADO

Entre

dc Munleím

fue DIEGO RUIZ DE MONTALVO.
siempre

un leal suvidor

al alcaide dc la nuxsidad

con carkter

En años

a toda la comarca

costa ctmvirtiEndolo

a RODRIGO MALDONADO

persona

el momento

atemorizada

para el rey de Portugal.

el castillo

peonajr”‘.

y pascí dc ser considerado

lina vez que k~grí, reducir

un nuevo alcaide,

a su propia

para Ilcvar a caho estas actividadrs

60 lanzas y abundante

y los innumerahlrs

Este cúmulo

en 1477; sin embargo.
postura.

significativa:

en un vil tirano,

ilegal de moneda

y temible’““.

qur traían c«nsig«;

el signo de sus iniciativas.

con el consiguirnte

además

amenazadora

ciertamente

por completo

la acuñack’m

pohiaci~n;

obstinada

y de Ia impedimenta

a nombrar

y su castillo;

la

un cahaller~l vrcino

de

a la monarquía’:“’
a Furntrrrahia

Por lo que

durante

dos años

una carta de ~crdi>n a JUAN VÁZQUEZ
pactad~rs con RODRIGO

MALDONADO

en

CÁCERES
proceso

n al cw~tino

FERNANDO

de normalización

de 1480 los reyes
SOMONTE,

huhkran

ordenaron

lugarteniente

Salamanca

DE BUSTAMANTE’~.

cesado los ahusos cometidos

a FERNANDO

de DIEGO

RUIZ

w cwxpt»
Salamanca

dr tenencia

100.000 mrs.

y SU tierra”“.

Sin embargo,

que los reyes
maravedírs

desde la fortaleza,
la invrstigacitin

ya que en Abril

de los agraviw

había comrtido

DE MONTALVO,

al cnncejn

.zI capitán real JUAN DE ALMARAZ.
anuales siruadm

contra

qur

la ciudad

de

mrs.

por ellos’“‘.

de tenencia

LUIS DE ALCALÁ

plenamente

dt: Salamanca

asentar

a favor

por Monlcím.

50.000

y RAS¡ MAYR’“.

al frente de la alcaidía.

de la vicaría

rn las rentas de las alcahalas

castillo

A pesar dtt todo. los reyes dirron

más otros

de Monleí,n

Escuriel,

Linaws.

Los Sant»s.

volvieron

a ordenar

situur

al que los reyes asignaron

en 1490 aún nr> sr Ie drhía haixr

que st: le adeudahan de SU tenrncia

receptores

lugaws

mandaron

designado

íOO.000

DE BUSTAMANTE

nn parece que rn rodo rste

y sus wcinc~s’“‘.

En 1489 ya cra alcaide dr Monl&m

alcakk

Sin embargo.

mrs.

cuya tenencia ordenaron
y tierra

El Endrinal

de la ciudad

durante

la fortakza,
DE CÁCERES

que había de cntrcgar

qut: cclhrb

los

al nww

orden para pagar a ALMARAZ

ya se encontraba

ya

los

en 1492 de los

JUAN DE ALMARAZ

los reyes ,xiruur UI las alcahalas de varios
dt! Salamanca,

y San Estchan’““.

la tt-ncncia dc Monleim

rntqado

de DIEGO

de ayuda dr costa

Al aiio siguiwte

de la ciudad dc

a sahcr:

Al cabo dt: tws

Munlw’m.

Valoro.

afios los monarcas

cinco años más en las mismas

xntas

cn que

ya lo hahía estado”“.
Monki,n,
un c»njunto

al igual que ntras villas
dr d~maciones

irnpwtantes

que Ios REYES CATOLICOS

JL’AN. con el ~lhjeto dc proplrciwarle
Novirmhx

y ciudades

de 1496. haciendo

~1 estad¡, X~K&

uso dr sus prerrr)gati\w.

dc Castilla

realizarw

y Arag’in.

a tavor del príncipe

c,m su rango y f~nciiin
cl joven

príwipe

dcntrc

tkrnti

parte de

kr&r~.
del I.c¡~I.

DON

13

cxden<í IIU~V;~~~~~I~L’ la

.r;,u,~cj&
DIEGO

de la tenencia
RUIZ

de MonIeón.

DE MONTALVO"'.

cuya cuantía estaha cifrada cn 100.000 mrs..

Este

a favor del alcaide

personaje ya drhía ocupar la tenencia dzl caStil!o desde algún

tiempo atrás, puesto que con ocasión de la toma de posrsión el príncipe expidii, una carta a SUnombre
ordenándole la entrega de la fortaleza a la persona por 4 designada”‘:
d,xumemo

- Mayo dt: 1496 - CSdt: rspuar

puesk~, ya que la carta de ,sifuucih

a juzgar por la fecha del

qul: DIEGO R~‘Iz DE MVUALV~

fwst: ratificados en el

de la tenencia dc Monleirn arriba aludida fue expedida a SU fa\w.

Despu& de la muerte deI heredero de la Corona. la villa y su castilk, pasaron nuwamente al d~~nini~~
regio y el trnente fue mantenido en el puesto al mismo tiempo qw se le vulvían a siruur- lus 100.000
mrs. de tenencia con carácter anual en los lihrus de cuentas de lus reyes”‘.
Plasencia atravesó por diversas vickitudcs
proyeccicín militar

y fronteriza

durante la Baja Edad Media. aunqw es inncgahlr su

ya expresada en su Fuero municipal”‘.

ciudad. situada en una encrucijada de caminos que se dirigían a Salamanca.
Cáctxs.

El emplazamiento de la

Ávila,

Coria y Portugal, determino, por un lado. su funciím tmincntemcnte

parte, le confirió

un carácter de lugar de paso que propiciaría

comerciaks y ganaderas. La fkYa!rza

militar y. por otra
de las actividades

de sus murallas y alcázar constituyeron una de Ias principales

características de la Plasencia hajomedieval.
por un perímetro

el drsarrollu

Talavera, Trujillo.

La ciudad prescntaha un tripk amurallamknto.

tixmado

murado dohlr y por el propio río Jertr qur: r<wJeahacasi todtr su comorno.

adaptándose a la topografía

del valle y garantizando ~1 suministro dr ;igu;i a la pohlaci6n; en cl

extremo norte del recinto se alzaha el castillo”‘.
Desde su fundacii,n Plasencia SCumsidcr~í una ciudad rcalcnga !; sc mxntuvo así durante hastame
tiemp~l. a pesar de que Ios rqw
rtxrvándosc

acostumbraron a entrqar

cl scix>ri~~ dc clla 21sus esposas.

la iusticia y otros derechos. WI se han halla&~ dwnasiad~s datos refcrid(~s a 10salcaidzs

de su fortaleza. pcro es de esperar que ésta estuvicst. en mimos de tetxntt’s desigwlos por la Corona

rnrre
y se

]«.q mirmbros
r&ert:

de la oligarquía

a LOPE

M,t,NR,Q”E.
órdenes

FERNÁNDEZ

DE

en aqn&t

a JUAN

Este dato resulta

que cl citado personaje

día d dominio

enclave que se mantuvo
uno dc los elcmcntos
La donaci6n

de Plasencia

nobiliaria

sc hizo por juro
pechos.

S~rúÑlGn

a cualquier

dc someter

pctwncnci;ls

DE TOLEDO, setior de Oropesa.

porqur

íÑlC0 DE STÚÑIGA.
ponr dc manifiesto

milntcncr

del conwjo

intactas sus aspirat%mcs

Aunqur

intwto

al principio

de

su hermano

militar

whrc

a hhtcner algún

DON PEDKO se nqxi con las

dc srfiori;~li~aciím.

loqí

durante aproxilnadamrnte
con la alcaidía

al ostracismo

y mantrnrrla

cntrr

del

46 anos, cc~nvirti~ndosr

en

en el marco de confratcrnizaci6n
al condrstahlc

II su servicio.
así wmo

DC cmrada.
r+x~mdos

y RODRIGO DE MONKOY Y ALWUIAZ.

un drscontenttr

poscsiím

a IOS princip&s

y todos sus tí-rmincls.

i, ell;t ;Incja\‘-“.

twnx

del alcázar de Burgos”“.

político

wrr~6

de los nobles mis poder~w~s

y generartm

condr

c6mo antes dc

ya ejercía el contrcrl

la ciudad ;i la llegada del conde. Los STÚNICA alc~nz;nx~n un enornw
competencias

crin

del rey dr Navarra.

DON PEDRO DE STÚ~IGA.

y en su nnmhrr

que cl rey de Castilbt

con su tierra

provino

del adckmtado

sucedii, itl cabo dz dos anos. ya que en 1442 cl rey de Castilla

con el objeto de contentarla

dr hcrcdad,

dr CastiJJa DON PEDRO

partidariW

a DON PEDRO DE STÚÑIGA sc produjo

despuks

derecll~>s y demás

I’EBKO Dt

lc prrmitia

del linaje jtmm

Fuc una de las mercedes

oligarquía

rcalrs

de la villa y SU ticrril

en manos de su familia

distintivos

data del an0 1380

regia dr la prisitin

tiguraha

interesante

con título de condado.
opuestos

entre JUAN II y la nobleza.
LUNA.

al señorío

total sobre la pl~iza. &í

de ltls vecinos.

maydr

adelantado

de castill<&

de Plasencia

esta circunstancia

le don6 la villa y SU fortaleza
rcsistcncias

y tencntcs

extremadamente

accediera

Plasencia y su castillo:

dcl

II de Castilla.

como tenente de la ftntaleza

hastardtr”‘.

primo

a rsta curstifin

buen trato”“.

dc alcaides

enfrentado

Cpca

dar« rrfcrido

sc hizn carg« por ordrn

de proporcionarle

En 1440 cn una relaci(,n

El primrr

PADILLA.

El alcaide de la fnrtalcza

explícitas

Ledesma,

urbana.

la ptbl;xiím

DON ÁLVAOR
reprcscnt~mtcs

cm, la jnsticix.

L’II Ia ciudad:

pwkr

dc la

La cesihn de lit cind;td

12 m;tyr,r

srñor

DE

q”‘\icióll

rcntäs.
;1 DON

GAKC~A ÁL~K~Z

dc Mtrnrry.
en Plasencia.

qnt: sc enmarcó

ahandrrnarc~n
~mulxon

lits

cn cl crmtcxto

de perra

civil

CATóLICOS’“‘.

h7antt:

en Castilla

prU%mIente.

eS

apnyo y ayuda al adv~ari»
de sU Corte.
whrr

en

durante

eSte

de Portugal.

10s primrros

Umtext0

Cuando

~~fr~%ndok

drl

años

hS

CmdcS

dc

la Villa y SU castillo

La entrada de ALFONSO V rn Plaswcia

tùe triunfal.

verdadero

reinadk)

dr

Phsencia

los

REYES

prcSta”

c»m« primera

mayclr

rrsidencia

signo dr sus aspiraciones

Castilla’“‘.
Hasta el año 1488 los %rliÑlGA

el realengo
hertxcia

se d&ii,

a las

del mayorazgo

primogénito

a SU nieto,

y sohrr

del duque dc ArEvalo

ohligado

a recurrir

cumplir

JUAN.

dL: Plawcia.

cUandO DON ÁLVARO

maestro

de Alcántara.

habido

Junio de 1488 murih

el anciano

de todos los nticiales

dd regimirnto

La dcvoluciim
merccdzs
1480.

Los

dc Plasencia

inlpukad~l
soberanos

wn

supieron

civil

patriarca

a la Cwwna

mxrimonk)

del

ya qur cl duque nomhríz

Sin embargo.

los rwants

hijos

pnr lo (1~ tiste sr vio

DE STÚNICA ll como SU sUcw)r.
hahia pnm~rtido

a DON ÁLVARO.
confió

la ciudad

y tntrrgaria

A pesar de estas
a SU hijo.

DON

COII DOÑA LKNOK

PIMENTEL.

SU nkto

cl xatamirnto

que rccihiíl

En

con las Ilaves de la ciUdad’X’.

tamhi?n

stz insrrta

dentro del pl-qram;!

pi’r Ios REYES C.-\T6LIcos
con gran

La mwxtr

cnmo setinr a SU nieto DON ÁL\‘AKO

cn Bcjar sucediki~~lr

Urbano junto

casttzllana.

DE HONTIVEROS.

I cayti rnfirmo

de SU xgund~

atraerse

la

de SU prngcnitor,

JIIAN GUTIÉRREZ

DE STÚrjlGA

dc Plasrncia

sucesorio.

quien. a SU vez. la rntrrgari;!

gran SUtikza

del linaje P la horil dr transmitir

a DON ÁLVARO

del duque: tomaría

DE MONROY.

en

de la gurrra

la voluntad

a la Corona para qw contirmasrn

a FERNANDO

en la swo

nurvam~nt~

DON PEDRO DE STÚh’lGA.

ny awptaron

las mandas testamwtarias

disposicioncts,

surgidas

La intrg’aciím

DE STÚI;IIGA 1 agravír el prohlrma

el alcaide del castillo

la fortakza

la ciudad.

todo a las stxurlas

hijo drl difunto

wrones

A SU wz,

intrrnas

divisiones

de DON ÁLVARO

como sucesor

dominaron

habilidad

a partir

dc anulacitin

dc 1s Cwrc.r

a 1~)s principales

mlhles

dr Two

de
de

placentinos

aprovechando

el relevo

generacional

en la ciudad.

opositores al nuevo duque y pr«m«vieron
partidarios

de DON ÁLVARO

a la forraka.

CATÓLICO

acudió

para tomar

Sus fueros

y wdenanzas

a Plasxncia

y nomhr<)

como

LOS CARVAJAL

sc crigicrirn

cn los máximos

una reheliirn apoderándose dc la Ciudad y relegando a IOS
que trrminí,
postsií,n

rindiCnd»se.

de la ciudad

alcaide

del alcázar

Acto

y su castillo;
a GARCÍA

sqyid»

FERNANDO

sr compromctií,

DE COTES”‘.

EL

a guardar

yuc w mantuV0

en el puesto drsdr el 28 de Octubre de 1488 hasta el 28 de Frhrero del año siguiente. percihirndo un
toral de 66.666
las funciones

~nrs.‘~.
inkrfmtrs

en los debates

de Zamora,

primwo’“‘:

tamhiGn
aquellas

contra

JUAN

estos

a su oficio

que tmfrrntaron

arcediano

contra

Durante

por

UnaS casas qur

G~ITIÉRREZ

que hahian

meses

con rl corregimknto

a ALFONSO

se lc cncargi

peonas

cuatro

DE HONTIVEROS,

del castilkl

dr la villa.

DE VALDERRABANO
prrtenrcian

la rcalizackín
causado

el tcnrnte

y qw

de una pesquisa
diversos

trstwo

daii~s

compagin6

administrando

DON MAKT~N
le hahkm

sitI

y se Ir dirá I;~cultad

y drsptxtiictcs

de la Cruzada’““.

572

Intervino
con

a krr

dc Plasencia

cn la villa

justicia

DE YANGÜAS.
d;Uiadas

por

para

l>r<xrdcr

dc Alcántara

el

dentro del entramado

defensivo

de Extrrmadura’““.

50.000 mrs. anuales, ascendiendo
considcrahlr’““.
tenencias

SUS in~resr,s

En 1503 el alcaide

y afcaidfas

del Plasencia.

Por esta última

cn concepto

dc Plasencia

tenencia

de tenencia a 320.000

rccihií~

San Pcdr« y Miravrtc

la facultad

a tener et’ccto. ya qw. sqín

t’ortalrzas. hasta 15 15 permawciil

UI 1~) succ~iv0

mrs..

dc traspasar

suma hastantc

a SU mucrtc

fas

a SU hijo PEDRO RUIZ DE FONSECA. que fas
Sin emhatp.

disfrutarfa de por vida al ipal cfur SU padrr y CIIII las mismas cuantías”‘.
saher si cl relevo llc&

p~cihiri

una nímGna particular

al frwte dc ellas rl marstrwda

rrt’rrida

nO Sc puede
a rstas tres

y miemhrc deI Consejo ANTONIO

DE FONSECA, el cual también disfrutaha de los cargos dr contador mayor de la rrina DOÑA JUANA.
así como dzf sefiorio de las villas de Coca y Alaejos’“‘.

En 1515 rsk personaje traspasi, la alcaidia

dr f’lasencia y Miravete con I«S 270.000 mrs. dc trnencia corrrspondicntcs
f%JXSETA, previo consentimirnt«

de la Cwona’“‘.

Sqín

a SU hijo FERNANDO DE

rst0s datos es pwihlr

quc 4 accfx~ de

PEI~I~ORUZ DE FONSECA sc produjese. cn rfecto. a fa muerte de SUpadre, ya qw cuandosFERNANDO
DE FONSECA c»mWZí, a +%Xr

la alcaidía SU pr~lgcll¡tOr aún no hahia tiflcci&I.

aunque no ~Xistcll

datos que fwdan avalar esta hipirtesis. Plasencia tamhikn sufrki dc cerca las conv~Is¡~~ncs fwliticas qur
inauguraron cl breve rcinado de FELIPE 1. En 1506 el I-q mmhni
DON JUAN MANUEL,
haciindolc

SU gran privado,

entrega drl

edificio

como nuwo alcaide: drl castill~l a

(fuc temí, posesk’m de la fbrtalcza

DIEGO DE MEDINA,

lugartrnirntr

en Agosto dr 1506.

del alcaidt!

ANTONIO DE

FONSECA’~~. Sin emhargtj. cn 1508 ANTONIO DE FO~‘SECA recupertí la alcaidía dt: Plaswcia por
merced de la reina DOÑA JUANA’“.

en la que se mantuw.

sq$n Sr acaba dc decir. hasta 1515.

ANTONIO

DE FONSECA

alcaidía de la fortaleza.

también

tiw

de Pkísencia al mismo tiempo <lue detentaha Ia

corregidor

Este carga lo ocupó desde entre 1489 y 1490 y despuk durante el año

1491~~‘. Su actuación como corregidor
plcitosl”,

averiguación

de drlitosln.

traytxroria

fUe el de alcaidr dc Ronda’“.

tamhib

etc,.

abarcó asuntos muy diversos:

Otro pursto

que vino

resoluciím de

a complementar

su dilatada

A fines del siglo XV una nueva fortaleza fronteriza se incorporrí al walengo. se trataha dc Segura
de Plasencia, cuyo alcaide era en 1489 PEDRO DE CARVAJAL.
asignaron 25.000 mrs. anuales en concepto de tenencia’“.

vecino de Salvatiura.

al cual se

DehiG disfrutar de estr ofici~~ hasta 15 11

ya que se han consratado libramientos a su favor hasta esta fecha. En las kminas guxks
los libramientos a favor de estt‘ personaje por la citada forraba

del reino

no varían sustancialmrnre, tan sólo

experimentan las rebajas habituales del cuarto aplicadas a numerosas tenencias. Así, en 1499 debía
percibir

18.750 mrs. anuales’“‘, en 1500 se Ie debía pagar ta cuantía íntegramente, aunque en ese

aiw la Corona orden6 deducir una cuarta parte del monto global de todas las tenencias para invertirla
en ohras de reparack’m”“;

w los años sucesivos se le aplici, una rchaja del cuarto, quedando

asentada la trnencia en 18.750 mrs. anuales”“.
La ciudad de Cáceres tamhikn expcrimrnt6

los vaivrnrs

políticos de la Baja Edad Media”“.

En

6poca dc FERNANDO IV la tenencia asignada al alcaide de su alctiar se cifraha eu 7.200 mrs. anuales.

equivalentes

a 1.200 mrs.

dc la gu~rra”~.

Sin embargo,

sus alcaides a lo largo de la Baja Edad Media
un protagonismo

bastante

en cumplimient«

destacado.

nn sc ticnrn

y rllo a prsar

demasiadas

Iwticias

acerCa dc

de que fuc una villa realrnga

y xozí) dr

En 1440 cl rey JUAN II don6 Cáccrcs al infante DON ENRIQUE

dr las capitulaciones dc Castr»nuñ». Sin rmhargn,

cl conccjn se rrsistía a ser

scfiorialirad~r. Entoncrs fnc rntrcgada al principr DON ENRIQUE. pcrcl Cácrrcs sc:guía r~pwiéndose al
yugo

srñorial

SOTOMAYOR.

y además contaha crin cl aptryo del maestre dr Alcántara

DON GUTIERRE DE

Esta resistencia dnr6 hasta 1445. año rn rfnc PEDRO GONZÁLEZ CAKABO tomci posrsi6n

de la ciudad en nomhrr del Príncipe de Asturias. Duranrc cl rrinado dc ENRIQUE IV Cácrrrs sc
mantuvo dentro del realengo, y cl monarca SC rsf(~rzti

sobremanera por conservarla

condiciones. lo que ha llevado a pensar a algunos histwiadorcs

cfoc pud(f haher nncw~s intentos de

señorializaciím. Dr lo que nrr cahe duda cs qur la ciudad suf’rici muy dr crrca la conflictividad
del mnnwrt~~ï~J~~,
puesto rlnc en los añrls postcriorcs a la Fww
c~mcedií, varias mercedes a GUTIERRE DE SOLIS.
Así, cn Septiembre de 14úS el infantr

drl ano 1466 cl príncipe, intitulánd~w

de iil,ik¡

política

el príncipe DON Al.rONSO

macstrc dc Alcántara. cn rclaciím wn Cácrrcs”“‘.

promctiti

ciudad*‘“, en el mismn mes y año le autorizi,

rn estas

donarlr

las pirdras del derrnídc

alcázar dr la

a construir casas fuertes cn Cáccrc~“~ y cn Mayo

rey, rxpidi(r una provisitin dirigida a los oficiales dc la ciudad

ordenándoles que solamente pcrmitiescn constrnir nwvas casas y torres a GUTIERRE DE SOLIS.

su

maestresala y propietaritr dc la villa dr Portczuclw”w.
Trujillo

marcaría cl final drl tramo Erontcrizo analizado cn las páginas prccedcntcs. Esta villa y

su fortaleza tamhicn rxperimcntarw

divcrws avatares. aunt~ut- tlla!oritilrialllcl~tc

cstnvicron integradas

cn cl realrngo. Fuc durante cl siglo XV cuandu TI-ujilli~ sufriú intentos de scñ~~rializaciírr casi sicmprc
trnstrados. aunque durantr varios ;Gos del últinn~ terci<i dc la ccnturiir cstuv~~ en man~rsdz ;tIgun~~s
dc los nrrhles más pcrdrrosns del rcino. Aquí wlanwntc

interesar destacar su pr~xa-~misnnl fi~mterizcl.

muy relevante
será ohjrto

en el contexto

de la guerra de sucesicín que entrenti~ a Castilla

de estudio en el Capítulo

las ciudades

castellanas

de la frontera

X. al analizar

hajomedievales.

castellana

el papel de la tenencia de fortalezas

Como complemento,

se recoge la identidad

y Purtugal:

en el srnc de

en el Ap121dice dedicadrl

de Ios trnrntes

no obstante.

a los alcaides

del alcázar de Trujillo

durante

la Baja

Edad Media.

Antes

de dar por concluidas

fktalezas

en el ámbito

aproximación
rcgulacií,n

de las castillos
primera

fronterizo

a esta misma
,jurídica

en distintos

toma de contacto

se pretende

aportar

en el futuro.

sino de un acercamiento
en sus fortalezas

de la frontera

II”“.

Algunas

yuxtaposici6n

a reglamentar

de ellas

resultar

recordar

de características
de leyes

aplicados
cómo

dictadas
de estudio

a las Siete fur-ridu.r:

cr«nológicamentt:~te y relativas

varias

ncjrmas para regular

defensiva

ensayado

castellana)-le~,lICs.

de g~khiern~l del

la c~~mpiixiÍlll

por sus antecesores
en otra

de los distintos
mcmarquías

toda\6

una viä de

a poner por cscrit~l relatiwmente

1 no st’ pr”dU,ilI

en las principales

Con esta

ni pwmenurizado.

de las instituci~nw

la gestaciún

esta normativa

semejantes

ordenadas

se incluían

a analizar

ohjettl

y XV.

extl-a~,rdin;uialll~rlte

en profundidad

comenzar~m

en la

la tenencia

y continuar

puntcjs del sistema

cl funci(l~lamicilti>

ya han sido

dedicado

de fortalezas

obviamente,

pu&

en algunos

la mayor parte de las ortkwrwes

en el capitulo

Conviene

sistematizado

que

hasta h llegada 211trono del rey DU1KTE

ALFONSO

Medieval.

difiere

los m~marcas portugueses

destinada

Este rey recogkí

y administraci6n

que ocuparon

todo un contrapunto

de

una breve

pr¡rnordialmenIt:

a la realidad del reino veciml y al m~~dckr de organizaciím

normativa.

concretamente,

sobre

realizar

de los siglc~s XIV

No se trata. por tanto. de un estudio

A) Como es hien sabido.

reino. Sin cmhargo.

mw~cntos

de la alcaidía

oportuno

de los personajes

luso-castellana,

que como podrá ohscrvarse

la legislaciim

al funcionamirntn

ha parecido

y en la idcntificacitin

portugueses

enriquecedora

cuales,

castellano-luso.

fronterizos

al tema

en torno

cuesti<in desde Ilr 00x 0,711~. tijjandu la atenciím

de la institucií,n

aproximacicín

pront,r

estas consideraciones

de la Tesis.

modelos

de gobierno
del Occidente

un w~-~~~.Y le$slatiw

por el contrario.
a asuntos

a partir de

parte

europeas

no c[lnstituía

de esla

aparecía como una

muy diversos.

el clticio de alcaide.

entre los

En estas páginas el punto de arranque
varias

disposiciones

alcaides.

en las que se limitahan

En primer

lugar, se estableció

que se acostumbraha
este derecho
exigirlo

se sitúa en la 6poca de ALFONSO

a cobrar

en las zunas de su jurisdicci6nz”.

esta norma

no detentasen

la justicia

de estw

medida se complrmcnth
hubiera

judiciales?

soltar a los presos

en caso contrario,

personajes

para determinar

Mucho

más intrrrsantc

y ciudades

intervenían

junto

con los alguaciles

en el nomhramirntr~

y hombres

buenos siempre

0

resulta

de Itrs jueces.
siempre

a seguir

uwtra

por la que se pwhihía
WI ul,qun.r

de los almotacenes

percibir

la

Cuand«
y cuando

de la .iusticia debían notiticar

dcaidcr E ouwn,s I~IO.F moordnmns que errru~:um II IPWLIE u ~i~pdm~
villas

del

y su rxculpacilill’”

ellos encarcelándolos

ya que “.

mUchOS

más c~Ur-c~&

se les prohihii,

sin el permiso

el prwrdimient~~

más de un alcaide y mayordomo.

no llevasen

del prrsr)

los oficiales

con otra todavía más signiticariva

que se arrugahan

Tamhikn

la Iihtxtad

I«cal podía actuar strhrr

la tenencia del castillo;

rey la actuación

decretara

al re« ame las autoridades

n«rma por la cual los alcaides tenían prohihido
contravenían

atribuciones

que IOS alcaides y corregidores

antes de que el juez competente

ames de llevar

su término

las excesivas

IV. A este rey se deben

cllo’~“~.

al
Esta

que en cada villa y

lu@uxv

II’CT »II cuo~ro

““‘. Lus alcaides de las

y de otros

oficiales

y cuando los usos y costumbres

cclncejiles

de la Iwalidad

lo

permitían”‘.
En otro «rden de cosas.
ukuide

conviene

pequenno. La diferencia
los primeros

c<imo en Portugal

entre ambos oficiales

de fines de la Baja Edad Media.
aunque

sefialar

se rncontrahan

wtre uknide twhr

se distinguía

aparece bien definida

en las tuentes jurídicas

Cada uno de cllus gozaha de unas competencias
siempre

en una pilsici<m

y

de supes-iuridad

bien perfiladas.

con respecr,~ dc lus

SegutUJOs.En la /li.sroricc Geneu1cigic.ude 10 CLIP (Ic, .-lr.uNu se ;dudc ;I csI tlisii~~ciií~iy sc ilcscribc

578

aparicicín

de Ia5 Ordrnacoes

en el Reino de Portugal.

afonsinas

Por lo que respecta

en 1447 el texto fue definitivamente
de la elaboración

fue la sistrmatizacii>n

sucesivos

actualizada

se trataha de un registro
reinados

de sus contenidos.
conservados;

y sancionadas

y puesta en práctica,

que su difusión

derrcho

vigente

de normas jurídicas

por la autoridad

La amplia vigencia

pública.

dc las Ordcnu(wv

además, el ci,digo signiticí,

y ~plicahlr

de la IegislaciNn

de las Ordenu(~oes
al Portugal

proccdrncia,

Estas características

@i~nsinus

dr la ép~xa.

En

fijadas a lo largo de
facilitaron

la aplicaci6n

está avalada por la multitud

un paso impurtantísimo

que

nivel de preparación

la aplicaciím

objetivo

de diversa

caht: seMar

se retrasó algún tiempo a causa

consi(lrrahl~m~~~t~

selialar qur el principal

drl

general de centralización

por otra parte, el desigual

debió retardar

Conviene

con un fenómeno

a su aprohaci<ín

aceptado, mientras

y jueces tamhikn

en esta compilaci6n.

definitiva.

relacii,n

y coste de las co$ias manuscritas;

de los magistrados
recogida

guardaha

en la evolucii>n

de ejemplares

del dcrech<l medieval

p«rtuguéP’.
El Título

XXX

de los alcaides
a) Colaborar

drl Lihro 1 está dedicado

pequeños,

armas,

ejercicio

correcto

depositadas

actuacií,n

en los siguientes

en la ciudad junto
de la villa,

las atribuciones

y competencias

puntw?:
con otros

~~ficialrs de la justicia.

con el fin dc garantizar

su autoridad

y el

por cl alcaide mayor.

y apoyo de otras

supervisarán

personas

para evitar que cometan

en los tribunales

jueces antes de llevarlos

designadas

con la apruhaciím

cn cI cxo

a las autoridades

que It: indique el akaidc

maior.

del concejo.

cuya

;1 su cargi) para prescntarl~ls

a los

males y dafios sohrc

I~~~aks CIU, Ios pres,>s que tuvicx

al castillr,:

tarde o por no encontrar
dependencia

en el alma&

será proporcionado

el auxilio

c) Comparecer

nocturna

a dcshrozar

de sus funciones.

c) Su mantenimknto
d) Recibir

que pueden resumirse

en tareas de vigilancia

h) Portar

integramente

de que no pudic.w

competentes.

la pohl;tci(,n.

cumplir

encarcelará

est;l ohligaciiin

al prew

y a la mailana siguiente

por ser muy

en su casa o en &ma

ST prrsrntará

con G] citado preso

ante los jueces como era preceptivo.
t) Vigilar

la lahor de los almotacenes

y suptxvisará

las actividadrs

qut: sr desarrollen

en las plazas de la villa.
g) No apropiarse
h) Se limitaron

de trigo,

echada o pan. bajo pena dc pagar cI dohk.

sus capacidades

para llevar prendas

y otras c,~sas.

cn el azogw

y

i) No soltar
j)

Nunca

a los presos

sin la orden expresa

debía designar

un lugarteniente

de los jueces.

sin notificarlo

previamente

al rey bajo pena dt: perdrr

cl

oficio.
k) No drhía
sohornos

permitir

portar

para contravenir

1) Tampoco

delincuentes;

hajo ningún

concqto

a ningún

vecino

dr la villa.

ni aceptar

esta norma.

tenía derecho

que se lo solicitase,

armas

a exigir

ninguna cuantía de dinero por proporcionar

ni debía entrar

sin embargo.

en las casas de los hombres

si tenían facultades

para penetrar

hwnos

seguridad

a cualquiera

con el pretexto

en las casas de los clt?igos

de buscar
y prender

a

sus barraganas.
m) El carcelaje
rebasar

la cuantía

El Título
guarda

por estos alcaides drhía atenerse a las normas vigentes

impwsta

LXII

de las fortalezas.

De cllos

a ser p«sihlc

por vía patrrna

nobiliario,

sc esperaha

Entre las virtudes

todo el valor.

la prudencia,

una fortaleza

tuviese

hrnef¡ciP.

la sabiduría

su propia

Cuando

atrihuíhlcs

hacienda

a un suhalwrnc

por

0 familiarrs.

dc parentesco

acreditasen
inhwentes

muy

importantes

hasta este momento

con la reglamentacií,n
contiene

‘%íde,n,

en las Parridu.r,

pp. X3-354.

se encontraban

do Cusrello. que elle

en la necesidad

resaltahan

la tenencia

de

t-n su propio
mayor

a ser posihlc

una persona vinculada

a tAlos

y con suficientes
Asimism~~.

las rcsp~msahilidades

cualidades

entre

dr indi~le militar
del reim?“‘.

la IrgislaciÍm

rn las Ordenqocs

coincide

de alcaide y de la institucifin
por la difusiím

de la tencnciu
que el código

que le

las c~~mpcrrncias

para la seguridad

lo cual no debe extrañar

strhrr

de que cl tenrntr

por su traswndwcia

que del oficio

por su

por causas de fuerza

funciim“‘.

rtxogida

al

dr la fortaleza

C~Incietlcia

de tan impwantr

a la alcaidía de fortalezas

consideradas
observarse,

para el dcsrmpefio

o lugartcnirntc,
dc hucna

todo que dWacasen

con el iin dt: no utilizar

la

pert~necicnws

las Ordcnu(oes

del oficio

inistirndo

los alcaides tenían qut: ausentarse

podían dejar en su nombre
lazos

y fortuna

y whre

personas

nom .wjum deserdados

a los titulares
y la largueza,

a los que cilrrcsprmdia

qur fucsrn

y materna,

de la lealtad “_. ~>oque El Rey, nem o Reixno,

rever ...“‘23.

en cada lugar y nunca

según los usos y costumhrcs.

del Libro 1 sc ocupa por entero dr Ios ctl~~uides muiows

y custodia

estamento
sentido

percibido

y dct’cnsiva.
Como

w muchos

pwdc
puntos

de forru/~~z~~ se

altilnsincl

alcanz6 en

la mayor

parte de la Península.

a causa de las raíces
Sin embargo,

siendo Portugal

históricas

comunes

Ias &&mqxes

anejos ala alcaidía,

enclavadas

las fortalezas

las dos terceras
excomulgados,

les correspondían

partes

fuera de la morería

o judería,

para que acompañase

debía nombrar

a dos escribanos:

pcqucnno

a los judíos

casados,

de nombrar

a un escudero

la villa

con amplias
integraci6n
caloñas

circundante.

en la vida local que incluso

y participacifin

inherentes

y su territorio

haher sido una especia de funcionarios

capacidades

en las actividades

al oficio

Además

al servicio

al ohjctivo

de rstas

al

nx¿i»res

y

dc la monarquía.

Llama la atencii,n

y sobre todc su dcrechtr
Sin emharxo.

no se restringía
ulcuidcs

tenían alcance territorial.

judiciales

escapa por cumpleto

En definitiva

polivalt~~tes

y como parte de su remuneración.

más sobre este asunto porque

y

uno para la alcaidía de la villa y otro para la alcaidía drl distrito?.

castillo,

parecen

sus actuaciones

anejos a la alcaidía.

más arriba el radio de accidn de los alcaides maytrrcs

pqucnnos

de los

penas

que anduvicscn

ya que como se ha señalado
sino que aharcaha

así como

o moros

con el fin de vigilar
txonímkxs

militar

de [(IS presos y las ~UIU.Y

un tercio dc las

tenía la fkultad

todos Irx drrrchlls

cconí)micOs

TII que sc hallahan

y barraganas

dr los ckigos,

maior

al ckuide

de que kste recaudaba

dr las localidades

los c~urcebjl’~

a las tabernas.

El alcaide

permanentemente

una serie de derechos

las multas de los harra;ancs

a los tahurrs,

etc.“‘.

por SUS c~ntenid»s

más amplia que la estrictamentr

Así. Ilevahan

de las caloñas de las barraganas

las multas impuestas

para asegurarse

maiores

de la vida econí>mica y judicial

que tenían a su cargo.

Tamhién

1~s ~nna.s.

a los alcaides

lo cual otorgaba a su oficio una dimensión

y les hacia participes

más intluidns

que unían a este reino COII el castellanc~-leoflk.

atribuyen

o defensiva

de

uno de los ámhittrs

a percibir

su

multas y

aquí no stz va a insistir

páginas y cxigiria

un mayor

detenimientr1.

B) A continuaci0n
fronterizas
Como

portuguesas

podrá

además

continúan

comienzan
en la misma

suficientemente
institución

situadas

comprobarse

se corresponde

localizadas

se ofrecen

“‘lbidem.

pp. 354-357.

2~81bíde>n.

pp. 357.359.

cuadros

con la idrmiticaciím

dc los alcaides dc las í’ortakzas

a la altura del sector castellam~ analizados en las pághxs

la cantidad
tamhikn

de int’ormacií,n

con un mayor

a SU especialmente

al rcspccto

número

ahundantes

a partir

581

Sin emhqo.

dc la sqqnda

prcct3lrnks.
mayor

mirad del siglo XIV

de la proyccckk

y

las noticias

1: por tanto. el archa cr~wl~gico

como para hacerse una idea aproximada

fronterizo.

tx considerahlemcntc

de castillos.

línea hasta rl reinad<) Ile DON MASUEL

representativo

en el ámbito

varios

y
es

s~xiöl dc la
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“‘A.N.T.T..

Ch;u,cïlaria

de D. Pedro

Ch:mcclari;,

de D. Fcniar~li~

1. Li”.

1. ll>,.

Chancel;iri;~

tic D. Fcnundu

I, Lir.

3. j ,,,. 36 r”.

Ch:incïl;iri:,

dc D. Fcm;,ndr>

1. Liv.

I, Ir,,.

Chancel;ri:~

dc D. Fcm;md«

,< Li”.

1, So,. 12Y v”.

““A.N.T.T.,

Clmncclaria

de D. Jo:io

“‘A.N.T.T..

Chimcelaria

dc D. Fcnxwdo

“‘A.N.T.T.,

Chancclxia

de D. Pedro

1. Liu.

1, fu,. 2. ,357~Junio.20.

‘X’A.N.T.T.,

Chzincclaria

de D. Pedro

I, Li,,.

I. fu,. 8” Y<?. 136-I.Dicicmbrc~l~Évuni.

‘=A.N.T.T..

Chancclaria

dc D. Fem:mdo

1, Liv.

1. ro,.

‘“‘A.N.T.T..

Chancdatia

dc D. Fcmx,do

1. L;,.

3. lo,. SU, ,383.

113

A.N.T.T..

“JA.N.T.T..

1, Li”.

I. 1’<,1. 2, 1357~Juoiu.20~Lishir;i.

19 <.“,

1367-N,l~ic,,,hrï~12.
,383.

21.5
,hide,n
““A.N.T.T..
3:

A.N.T.T..

1. Li,,.

1, 1~1. 153.

1, Liv.

, 1,

I372-Sc,>1ic,r,lrrc~I~Oyon,>.
,373.Julio~3.Lisho;i.

1386~Fcbrcro-SReal

1. 1~1. 1 v”.

1367-Fcbrcrw2ö.

,5 v”.

‘~lhidr>n.

583

sobre

13WAg<,s,o~,

1.

Chwer

‘h’A.N.T.T.,

Cb:m&riii

dc D. Pedro

,< Liv.

, 1~1. 65 v“.

,361 -AF,~s,<>-,K-Vi,l:,\,ici,,s;,.

‘““A.N.T.T..

Cb:mccl:ri;~

dc D. Puir<\

1. Liv.

, li!i.

i 3(>-1~I>i~i~,~il~~~-l-t\~<>~ii.

‘nA.N.T.T,

C,wrccli,ri;~

dc “.

2XX~.h~~.~,.

Chancel>iri:~

dc D. AlU,X<~

‘““A.N.T.T.,

Cbancckui:~

dc D. Jmo

‘WA.N.T.T.,

Cbnncclaia

dc D. Pedm

“‘A.N.T.T.,

Cbancclaii:~

dc D. Fcm:u,d<r

,< Li\,.

1. foi. 4 \.<‘. 1X7-Fehrcrw27.

‘FA.N.T.T.,

Chancclnri;i

dc D. Fmxuido

I, Liv.

4. lu,.

“xA.N.T.T..

Cbnncelatia

de D. Al”,,\<>

‘9‘A.N.T.T.,

Cbmcciari~

dc D. Fcmand~~

‘%A.N.T.T.,

Cbancelatia

de D. Afonso

Fcmando

I, Li,,.
V. Li\,.

II, Li,,.

1, IU,.
36. hl.

26, fol.

1, Liv.

80 \.“.
I’i.

,X,i~Fcbrci<i~l7.

171 v”.
IO6 9,

I-ljS~No~ic,r,hrc-3.

1483-S~~>licmhrc~?6-Abr~,l~s

1, fol. 5, 1357~Julio.17.Aiou~uia.

, vD

r.a.-M;iy”-?5-Lisboä.

““lhidwn.
V. Li”.

1, Liv.
V. Liv.

2. fo,. 24.

,470~Noiicmbrel.Si,nriiic,,,~

I, rul.

15 Y”,

l3G7~Julio-30.

24, fu,.

78 \.“,

,W.
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“‘A.N.T.T..

Cb:m~clui:~

dc D. Pcdrc

1, Liv.

1. liri.

5. 135l~Juli~i~I’~A1r,o~ui:~.

“*A.N.T.T.,

Ch:uxel:~ria

dc D. Pedro

1, Liv.

,

125.

‘WA.N.T.T..

Chmcelarii~

dc D. Femmdu

1, Li”.

1. kjl.

“‘A.N.T.T..

Chmcelaria

dc D. Fcnmdo

I, Liv.

3. Ial. 9” v”,

W’A.N.T.T..

Chmcclaria

dc D. Pedro

=A.N.T.T.,

Clamcelaria

dc D. Fernando

1. Li\,.

1. ful.

““A.N.T.T..

Chancelaria

de D. Fcmando

1, Liv.

3, fol. 44,

“A.N.T.T..

Chancclaris

dc D. Alonso

V. Liv.

34. ful.

‘“A.N.T.T..

Cluncelaria

de D. Alonso

V, Liv.

14, fo,. 74 i,“.

1, Liv.

iu,.

,3hl-Ocrul>rr>-25~Al~uh;,rrol;l.
15 Y”.

1367.Apwo-8.
13li?~Sc,‘lic,nhr~-l0-Liri>oa.

1. fol. 2. 1357.Junio.20~Lishi,;i.
13 Y”,

,382.

130 v”,
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1367~Mayo.21.

1450~Fcbrero.23.Évor~.
,466~Abti,-l8~Ta&,

‘3’A.N.T.T..

Chiu~celaria

de D. Pedro

“A.N.T.T..

Chancclarin

de D. Fcm;md<>

1. Liv.

1. fol.

‘“A.N.T.T..

Cliiincclaria

dc D. Femudo

1, Liv.

3. ful. 44.

“‘<‘A.N.T.T..

Chancc,;~i;,

de D. Jo;,o 1. Li”.

2. fo,. 77. I3YJ-Abri~20-O~oni>.

“‘A.N~T.T..

Clwncel~ia

dc D. Joa« I, Liv.

7. 1~1. 123.

““A.N.T.T.,

Chanccltia

dc D. Femandu

1. Liv.

1. 1~1. 13 v”.

1367.Marro-2

dc D. Femando

,< Li\,.

2. lol.

,38?~Scyliembrc-?7~S;1nlarem.

“qA.N.T.T..
D. Fernando

Chancelaria
1, Liv.

3, rol.

1, Li”.

1. ful.

14 v”,

1357.Octubre-3

13 v“.

IX?-Miiyw?

1381

13YG-No~icmbrc~ZS-Lisboa.

Y4 v”.

23.

590

Tamhit?,,

Chmsrlaria

dc

““A.N.T.T..

Chance,&,

dc D. Pedro 1, Li”. , r<o,. IX. 1357~Encro-3.

“‘A.N.T.T..

Chmcelaria

de D. Pedro 1, Liv. 1. 1~1. 3. 1357-Junio-?Y.

“‘A.N.T.T..

Ch:mcelarii, de D. Pedro 1, Li”. I, Tu,. 14 v”. ,357-O~iuhrc-7~Tcn~í~~,l.

%.?

“‘A.N.T.T..

Clxi,~ccl:,ri:i dc D. Fcmmdo I. Liv. 2. 1111.S4. 13X1-Julii>~II-S;l,a:ir~,n.

N”A.N.T.T..

Chmcelaria

“‘A.N.T.T..

Chancelarii, de D. Jom I, Li”. 2. lo,. 138 VO. 1397.Abril-13.Évora.

3.vA.N.T.T..

Chancclaria dc D. Afonso V. Liu. 15. roI. 73. ,455~M;iyu-13~Lisho;i.

“‘A.N.T.T..

Chzancclaria dc D. Alonso V. Liv. 9. iial. 33. 14h;-~liir/o-9-San12lron.

‘“A.N.T.T..

Chancelaria de D. Pedro I, Liv. ,. fo,. 14. ,357.Se,‘licmhrr-IO-Leüia.

‘=A.N.T.T..

Chancclxiii

de D. Fcmudo

,, Li,,. 3. kl. 77 Y”, ,383~Julio.12~Lishoa.

dc D. Fcmundo I, Li,,. 1, Col. 14” \.“, ,374.Enero-X-Pone,.
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,381
1 1Y2
hu4,a 145Y
desde 1459
1487

S.I.
1357
1368
,395

v:wdi”

1471

1484

1357

14x2

‘UA.N.T.T..

Chancclwia

dc D. Fcrnmdo

3SSA.N.T.T.,

ChancclUria

dc D. Jouo I, Li”.

‘í*A.N.T.T..

Cbimïelarii\

de D. Afonso

V.

Cb:incclxii~

de D. Pedru

I. Li\.

I. 111,. 1, s.1,

‘“A.N.T.T.,

Chancclaria

dc D. Pedro

I, Liv.

1, lo!.

‘“‘A.N.T.T..

Cbmcelaria

de D. Fcmmdi>

Cbmcelwia

de 0. Jwu

=‘A.N.T.T.,

Cbmcciaria

de D. Aromo

“‘A.N.T.T..

Chanceltia

de D. Joao II. Li\,.

22. fo,. 79 Y”.

‘“‘A.N.T.T.,

Cbancrlarin

dc D. Joao II, Liv.

8. ful.

‘“A.N.T.T.,

Cbmcelariï

de D. Pedro

1. fo,.

=‘A.h.T.T..

Chmcelaria

dc D. Jonc

3%

x’?

A.N.T.T..

A.N.T.T.,

1, Li”.

3. li>l. X7. liR?~Dicicmbre~9-Rio

Mqor.

2. fo,. 6R, 13Y?-Junio-21.Cuimhr;l.
Liv.

1 I. (~1. 46 v”,

1. Li?.

,< Li,,.

1. Li,,.
II. Liv.

1, li,,.

2, iu,.

V. Li,,.

14 v”.

,459.

1357.Oauhrï~7~Tcnlúgili.

31. ,368.Scplield,rc-lY~Lis,l<l:,.

103, 13Y5-Junio~14~Tcn~ú~~l.

16. fo,.

142 v”.

1471.OCtuhrc-?-Li.haa.

1481~Scylicmbre-23~Casiclu

Brmcii.

63. 13X5~Oc,ubre~13~Sin,r2l.
10. 1357.Julio~24-Obidos.

6. fu,. 4” v”.

592

,481~Oc,ubre-2”~Vian:,

dc A,vir<>.

‘X”A.N.T.T..

Chancel~ria de D. Pedro 1. Liv. 1. li>l. 2. 1357.Julrio-IO-Lisbll;,.

“‘A.N.T.T.,

Chnncclari:, de D. Fwnando

‘“‘A.N.T.T..

Ch:inwl;,ri:~ dc D. Fcm:~ndo 1. Li”. 1, lo,. 1 15, 1371~S’<~~ic,~,hrc-9Lciri:i.

Z”‘A.N.T.T..

Ch:mcchri:i

““A.N.T~T..

Ch:uiccl:iria dc D. Fcn,:m,<, 1. Li,.. 3. ii,,. 43 r’%, 13X3-Fchrcn~- ,5~S:,,,~arc,,~

““A.N.T.T.,

Clur,celilria

dc D. Joilo ,< Li”. ?. lu,. 114. ,39$-A~us,o~9-O,n,no.

‘wA.N.T.T..

Ch;orelarii,

dc D. Afm~w V. Li,,. 36. lo,. 86. 1459.hlam-23.

“‘A.N~T.T..

Chaucclxia

de D. Fernando 1. Liv. 1. fo,. 2, v”. I3hX~Enciw6.

“xA.N.T.T..

Chancclaria dc D. Femandu 1. Li”. 1, fo!. 130. 1373~Julio~?Y-Lirhoil.

‘“A.N.T.T..

Chmcclarin

1. Li”. 1, ,bl. 6 Y”, 1367.MK/wIO.

dc D. Fcrw,~i,> I, Li\,. 1. Su,. 58 v“. , XOLMarLo-

14.Swsc,.

dc D. Fernando 1. Li”. 3. fo,. 49 v”, 13X3~Mrm3-Río

Mayor.

3’xll>íde,>i.
‘“A.N.T.T..

Chancelatia dc D. Joao I. Li\.

JoilA.N.T.T..

Chancclarin dc D. Al’onw

103. ,395-Junio-,3~Te,,~ú~,,,

V, Liv. _<
’ ful. 47. 1~1.Nn~i~,nhre~lO-Sanlarcm.
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La desig”acit5n
procedimiento
el Capítulo
alcaide,
conc”rso

de los alcaides

seguido
VIII.

era muy similar

del portero

al mismo tiempo
regio,

efecto la tenla de posesi6n

y ~quennos

al que se cmplraha

Por lo general, el monarca

ordenándole

a tener la ftrrtaleza

mo~vres

notificaba

salientr

entrrga

la carta co” el mandato

el nuevo tenente prestaba juramento

en nombre

en las fortalezas

al trncnte

la entrega del castillo,

que portaba

era compctcncia

de la Corona

y a servir

596

de la monarquía.
castellanas.

el nombramiento

que sc realizaha

regio?.

descrit~l en
del “W\‘D

skmprc

co” cl

Una vez que se llevaha a

y pleito homenaje,

fiel y lealmente

El

al rey’“‘.

ctrmprom~tiénd~,se

1.2. La frontera

12.1.

castellano-navarra:

estructura

del perfil fronterizo

Lu confíguación

A lo largo de toda la Edad Media Castilla
atípico.

La definición

y complejo.
políticas

ALFONSO VIII
de Castilla

arrehatí,

y vetando

establecer

Navarra

significaba

Durante
La Iocalizacii,n

de la monarquía

la Baja Edad Media

los

acontecimientos

rrpercutirron

estos cditicius

desde el punt[~ dc vista

prolongahan
desarrollaron

de cualquier
por rspacio
casi siempre

acuerdo.

de un proceso

largo

dr las rrlacionrs

del siglo

XII

incorpwándolas

de ambos territorios

el rey
al Rcin~

suponía

Por cI contrario.

para
para

ideados hajo SANCHO VI el Srihio, que fùndG

entre Castilla

Vitoria,

Anttriiana.

l‘rcviño

pero la intervrnciím

y Navarra

en esta zona prrmite
A

de las confrontaciones

frecuentemente

diplomáticos

cono

y La I’urhla

castellana

dio al

navarra.

sobre las fortalezas

se dirigían

a fines

por vía trrrestre”“.

castellano-navarros.

propios

tan estreclw

la dinámica

sabido,

hajo SANCHO VII,

situadas

contines

fue el resultado

La conquista

San Sebastián,

la frontera

de las fortificaciones

los vaivenes

establecimiento

Laguardia,

cn los .si~l»s XIII-XV,

de Álva y Guipúzcoa.

directa con Francia

fue continuada

experimentaron

u)ntra

las posesiones

militar.

un contacto

que imponía

la ruina de los planes expansionistas

Esta política

que discurrían

mu~tuvier»n

es hien

la salida al mar de Navarra.

traste con las iniciativas

los

Como

una comunicack’m

y Navuw

entre ambos reinos

tan diferentes”“.

las villas dr Bcrncdo,

de Arganzbn.

y Navarra

alteraciones

a los navarros

y organización

mmc Castilla

por las IOgicas

dos reinos

Castilla

y wptrhli,

del espacio fronterizo

determinado

entre

defensiva

de años e incluso

contrcer

pesar

los límites territoriales

de todo,

bélicas

los

Ios prinwos
x

lugar

de sislos.

en torno a las construcciones

ataquw

convirtierotl
a constantes
Dc kcho,
militares.

castillos

y dc los tratados

desde el punto de vista militar

las fortalezas
dando

no fue un espacio tiju ni estahk.

disputas
las relaciones

tamhik~

de paz. Estos

o deliznsivc~. pues

por ambas partes.

en piezas

por

Asin~ismo.

indisprnsahlcs

para el

y rcclamaciontzs

que se

Castellallo~ll;lVilTI.;LS sr

Lo cierto es que Castilla

y Navarra

no mantuvieron
distinta

durante

importancia

usurpación

la Baja Edad Media

que se saldahan

de fortalezas

y castillos

enfrentamientos

con invasiones
por amhas

abiertos,

de alcance

partes.

sino más bien fricciones

intermedio

Solamente,

y, obviamente.

en ipoca

de ENRIQUE

de

con ia
IV la

ingerencia castellanas en los asuntos aragoneses y en cl conflicto suscitado a raíz del enfrentamiento
dc JUAN

II de Aragón

y

dr

Navarra con su hijo DON

CARLOS.

príncipe

clc Viana.

trndrán

consecuencias más dramáticas, sohrr todo para los navarros despu& del cesc dc las hostilidades. El
arhitrio de LUIS XI de Francia impuso la anexicín de la merindad de Estella a Castilla. anexiim que
nunca llegó a tener efecto, aunque sí se registra la presencia de alcaides y guarniciones castellanas rn
diversas fortalezas ubicadas en esta demarcación. Posteriormente, en ipoca de I«s REYES CATÓLICOS
Castilla también se involucrb en la resolución de los conflictos que agitahan al reino vecino, creando
una especie de protectorado y manteniendo hajo su dominio durante aproximadamente cinco años un
grupo de castillos fronterizos
principios del siglo XVI

de la máxima importancia.

La definitiva

incorporaciRn de Navarra a

marcaría el final de un proceso iniciado trescientos años antes de forma

sUti141’i.
ALFONSO

Villafranca,

X creó nuevas poblaciones en las tierras guipuzcoanas del Valle de Oria, como Tolosa.
Segura’“,

así como en territorios

alaveses próximos a la frontera con Navarra, siendo

las más significativas Salvatierra, San Vicente de Arana, Corres, Santa Cruz de Camprzo y Contrasta.
La mayoría de estas localidades sc repoblaron con el Fuero dc Vitoria
impulso de la vida urbana y de la actividad comercial.

y conocieron un renovadc

De esta manera, Castilla se aseguraha la

protecci0n y establecimiento dc una frontera que daría origen a numerosos conflictos durante toda la
Baja Edad Media”“.

A su YCL. cl rey dr Navarra también se vio obligado a crear UI, sistema

dclensivo frente ä la amenaza que suponía la proximidad

castellana. Esta organizacii>n militar sc

articuli, a partir de tres ejes primordiales: la creacií,n de villas fuertes, la construcci(>n o rcmodrlaciím
de los castillos que defendían la vertiente estrictamente fronteriza,
objeto de garantizar la repohlaciún de estas tierras”‘.

y la concrskín dc fueros con cl

LIS fortalezas

castellanas

Fuenterrahja.

cn los confines

En el centro

sc desperdigaba

situadas

franco-navarros,
un nutrido

a lo largo dc la Baja Edad Media
nayarros.

algunas

Posteriormente,
DE RIBER;\.

creando

conjunto

en virtud

de castillos

tuvo hajo su dominio

Mondragón.

el control

estaban situados

a) En posiciones

Vitoria,

Miranda

militar

se situaban

en el realengo

sohre diversos

a CaSellanoS y

fortalezas

durante

castillos

de la Merindad

los años posteriores.
dc h’avarra.

navarros

pero otros se internahan

Logroiio,

en la contluencia

villas

fortificadas

JUAN

a lo largo dc casi
cn cl mismc

de la importancia

de Ebro o Nájera y más al Sur, aunque orientada
complementaba

de vanguardia

Laguardia.

Ápreda

varias

varió

xino.

de cuRa estrat@ca.

más retrasadas

h) En situación

también

cuyo número

que enfrentaron

controlaron

en la zona fronteriza,

castellano-navarro-aragonés.

Bcrnedo.

bélicos

a Sur dcsdc

ya en la linde con Ar&n.

y villas fortificada,

de los contlictos

integradas

dc Norte

en Cpoca de los REYES CATÓLICOS el capitán general de la frontera

una esprcie

el sector

se extendían

hasta Ágreda y Vozmediano,

de las cuales quedaron

cinco años, varios

descollaban
Navarrete,

de Castilla,

el panorama

Fuenterrabía,

Clavijo,
Ara&

Calahorra,
y Navarra.

de San Sebastián.

primordialmente

hacia

Soria.

Tolosa,

Scgura,

Alfaro,

y cerrando

se situaban

Alegría.

Salvatierra,

cl Hanco meridional.

los importantes

hastion~s

dc

y Vozmediano.

Aunque
también

cs kmegahlc

cl papel que 111scastillos

es ciertu que las constantes

cierta regularidad
en funcifin

estos limites.

de la conquista

castellano-navarra.
suslancialmente
Durante
Aihar.

entre castellanos

Así. los confines

o pkrdida

la línea de frontera
el siglo

XI11 tuvieron

Olite y Tafalla,
las relaciones

durante

fení,mrno

entre castellanos
en Castilla

mantenia

sus aspiraciones
librando

motivi,

al trono
la Barah

del e.s~~ci~~ 1-untcriz~1.

contrihuycron

especialmente

frecuente

o en tialdad

inmediata.

se rnturhiaron

en torno

de Tudela.

Sin cmhargo,
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en la frontera

tamhikn

moditicí,

El problema

DE LA CERDA.

se disputaron

de Ius Cuews

Sangüesa.

a lo largo del siglo

considerahlementc.

En 1335 ambos reinos
El Trutudo

con

o constrriíirsr

a Guipúzcoa.

el apoyo de FELIPE III a DON ALFONSO

dc Castilla.

a alruar

a lo largo de años.

cnfremamientas

de trascendencia
y navarros

y navarros

cn rehenes

meses e incluso

lugar algunos

eu la delimitaciiin

de uno u otro reim> podían dilatarse

de fortalezas,

pero carecieron

dcsatadn

y Tudejen.

refriegas

cuml4icru~~

Por otro lado. la entrega de castillos

sucesorio

Fitcro

fronterizo

Así. en época de ENRIQUE IV los castellanos

dr Estella.

XIV

en este sector

la posesik

(IW
de

asentó la paz entre los

contendientes
socorrer

y adjudicó

a ALFONSO

a
XI

las tierras

N~arra

en el cerco

discutidas.

mientras
donde

de Algeciras,

que en 1343 FELIPE 111 acudía a

hallaría

la muerte

a causa

de la

enfcrmedad41”.
A lo largo de la primera
numerosos

fenbmenos

todo muestra

mitad

del siglo XIV

de violencia.

del estado de crisis

reflejo

de las difíciles

generalizada

En<~cu-rudos, bandidos

y acotados protagonizaron

sectores

y alavés

guipuzcoano

Lacarra califk5

los robos

saqueos de diversa suerte entre los propios

clima

crnpohrecidos

de contlictividad

comprometií,
a no acoger
durasen

a recibir

vecinos

zn distintas

de malhcchorcs
de viviendas,

a las personas

Hace ya algunos

alios

de un lugar
de molinos

la mayoría

y

campesinos

Buena prueba de este

el concejo

de Fuenterrahia

y bienes de Navarra,

sin el expreso consentimiento

de Navarra

años.

siendo los

._.“, por tratarse

limítrofes,

en 1245 cuando

en aquellos

la destrucck’m

de

pero sobre

áreas fronterizas,

para poder comez”“.

hurtaban

hajo su defensa y protecciím

a malhechores

a toda la Península

de 1~1sterritorios

se observa

fue el escenari0

entre los dos reinos.

por estas actividades”‘.

los incendios

que, por lo general.
y anarquía

relaciones

las refriegas

los más castigados

de ganados.

castellano-navarra

que afectaba

a esta zona como “_._ uut¿nticafrontera

donde proliferahan

y montañcses

la frontera

se

ohligándose

del rey de Castilla,

mientras

las tregua?‘.

Con
amhigüa

motivo

de la guerra

con los dos hermanos

el cual ohtuvo

civil

enfrentados.

parte de la Rioja,

inglesas por Navarra.

un serio conflicto

Salvatierra

y Santa Cruz

LEONOR con el infante
legado

navarrns

alcanzaron

Alava

el rey CARLOS

En 1366 tirm6
y Guipúzcoa.

A la muerte del rey de Castilla

de entonces

cardenal

castellana

DON CARLOS,

todavía

a Castilla
fumro

Sin embargo,
mayor

a cambio

de permitir

en 1373 y con el matrimoniu

rey de Navarra,

una actitud

de Lihourne

por

el paso de las tropas

en 1369 ocupO estas tierras,

en afins s~ctxiv«s

virulencia.

mantuvo

con PEDRO I el Trutudo

entre los dos reim~s que se saldfi con la devolucií,n

de Campe20

GuIDo~‘~.

II de Navarra

desatándose
de LogroRo,
de la infanta

a partir
Vitixi;l.
Dr5.k

todo ello merced a la mtxliacii,~~
IOS conflictos

En 1378 el rey de Navarra

frnnteriros
quiso

del

castellamapoderarse

de

Logroño

sin kito

en tierras

y ello motivó

navarras

arrasando

aquellas escaramuzas
altamente

del rey de Navarra

b) La de\olucii,n
c) La retirada

recuperad«s

como

de

ya que las condiciones

II pero extremadamente

1379

puso

a

fin

del acuerdo fueron

perjudiciales

para las

al preveer”?

inglesas.

para lo cual ENRIQUE

durante

San Vicente,
garantía

Brrnedo,

Viana,

del cumplimiento

de JUAN II de Navarra

y villas

de Asa”‘,

pero no la fortalezaJ”,

durante

diez aiios de Estella

en 1387 antes de la conclusi0n

La ingerencia
los castillos

a Castilla.

la villa fuerte de Laguardia

en rehenes

Los Arcos,

castcllam~s

La Paz de Briones

fortalezas.

de ENRIQUE

por el infante DON JUAN

múrua de plazas ocupadas.

en prendas

d) La entrega

supeditada

capitaneados

y Castilla.

de las compañías

II recibiendo

y tomando

para los intereses

a) La alianza entre Francia

l‘ud~la.

castillos

y dejó a Navarra

beneficiosas

aspiraciont-s

la entrada de los castellanos

II prestaría

diez años”‘.

a RAMIRO

Estella.

Lerín,

entre 1429 y 1430, aunque fueron

DE ARELLANO,

y dc

y otras plazas a caballeros

Sin embargo.

los caïtillos

fueron

en Briones’“‘.

en los asuntos castellanos
y San Vicente

SÁNCHEZ

Lárraga

de los acuerdos.
del plazo estipulado

Laguardia’”

20.000 doblas a CARLOS

provoc6

de la Sonsierra,
recuperados

la pkdida

transitoria

de

donde se tomó la villa.

a raíz de las treguas

firmadas

en 1430?
Durante
caswllanos

la segunda

mitad del siglo XV se maniftsti,

con los navarros

a conSt!cur~xia

una vez más la interrelacii~n

de la intrrvenck’m

dt ENRIQUE

de los asuntus

IV CI, rl enfrentamienttr

que mantuvo
revuelta

JIIAN II de AragGn

catalana”‘“.

y Navarra

El desenlace

1463 y con el arbitrio

con SU hijo el príncipe

de estos acontecimientos

del rey LUIS XI. llamado

dictamin6

que tanto Navarra

natural

y Icgítimo

a JIJAN 11: a su vez. ENRIQUE

esfuerzos

realizados

Cor-tes prtrtestarcm
sentencia

la Merindad

le había sido impuesta

consideraba

justo.

encontraron

en la sentencia

Laguxdia,

San Vicente,

navarroJ’-.

Aunque

como Cataluña

de Estella,

con vehemencia

IV de Castilla

y +e

de Estella

no se entregi,

que controlahan

indefinidamente

desde

de la c$mca de ENRIQUE

hacía

IV se conwe

con cargo a la Hacienda

regia, datos que se exponen en la página siguiente

El rey de Castilla

mantenimiento
sostenimiento

de estas

correspondieron
Los Arcos
25.000

de estos

realizi,

enclaves.
fortalezas

El montu

a las plazas con mayor
cuantías

de Monjardín

y Ios 6.000

global

mrs.

representado

por los 15.000 mrs.

Pohlaciím.

En detinitiva.

Castilla

SU sistema

castrense

castellanas

durante el resto de la Baja Edad Media,

por el contrario.

serán recuperadas

a 231.000

contrtrlaba

de Aguilar
una impcxtantr

con Navarra.

Algunas

por los navarros

invertidas

mrs..

del tcrritol-i\l
de algunos

de

(1 Laharza

ell aras del
en la tenencia

Las sumas

siendo

o Cahredo.

de estas fortalezas

comas por ejemplo

más elevadas

se simaha entre los

existiendo

un scgment~~
de Torc

o La

que venia a ck~mplemcntar
pet-mancerán

Bernedc

(Mapa),

y

los tenentes de Viana y

y los 8.000 mrs.

cuña deknsiva

paulatinamente

de Los Arcos,

WIXide~hk

el resto de las tenencias

de Xrnevilla

castellanas

y que strn suficientemente

hastdnte

de las cantidades

más elevadas;

que la

como los sueldos que percibieron

valor estratégico-defensivo.

intcrmedicl

en la frontera

wmómico

en 1464 ascendía

los que percibieron

mrs.

un esfuerzo

drntro

las

a lo que 21

las tropas

tanto la identidad

cargo de estos castillos

Cuando

respondía

y otras

de 1464 se hicicrtrn

por los

galo contestil

las fOrtdkZaS

años

como su rey

Navarra.

jamás,

de

El rey de

en compensación

concepto

los alcaides que a partir

expresivos.

de reconocer

recibía

hajo ningún

de Bqonu

del contlicto.

del reino, el soberano

un apoyo legal para ocupar

Por una nómina

en la resolución

tenían la ohligacibn

para evitar la división

la merindad

con la Semencia

una de las seis que componían

por sorpresa

etc.

culminó

para mediar

Francia

DON CARLOS de Viana y en ia

en nxm~s

y Los Arcos.

Otras.

““Lu
Abril-Z8

daros proceden
y A.C.%.

E.M.R..

de dos nk,,i”~
T.F..

Les.

cm, libriutienlm
4. s. Tn.,

.SW,,DI

14WAbri1~28.

603

h:illaù:,s

en A.G.S..

E.M.T..

T.F..

Le-.

1. \~ fol.,
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ISABEL y FERNANDO
extranjeras

conseguían

la neutralidad

en su territorio;

políticamente

al conde

heatnontés
dic junto

en contrapartida

de Lerin,

y verdadero

opositor

con SUS dos hijos.

a su presencia

los dos VGlez.

con el tin de garantizar

Los reyes de Navarra

garantía

del cumplimiento

CA1‘óLtcos

del Reino de Navarra

prestarían

juramento

al respecto.

También

DE RIBERA,
soberanos

capitán

general

castellanos42Y.

Baigorri.

Larraga,

Monjardín

de superioridad,
o cediesen

de la frontera

y Santacara.

partido dc Beaumont.

kd

de estudio

estos castillos,
que unidos

El control

y homhrr

situados

mixta,

ciudades,

a los REYES
se incumplía.

integrada por cinco

asunto que sc presentasc

bajo su custodia
Andosilla,

durante

plazas

cinco

San Adrián,

sobre estos enclaves

dt: Franci;~.

de la entera

de otras

aRos.

que hahía sido desde 1476 la plataforma

dc III<;

hGímontcs;ts
LOS castillos

Allo. Arroniz,

dejaha a Castilla

CI Reincl de Navarra

confianza

fuertes

DE ALBRET rompiestzn

contra Francia pero no a la inversa.

Sartaguda.

en una situaci~ín
las capitulaciuncs

se c~wvertiría

inm~di;~ramc~~tc

Con todo, cl d~slrlalltt.IalllicIItO

castellana en Navarra,

en

del

suponía una dura

de ISABEL y FERNANDO~“.

de guarniciones

en el prkimo

villas,

homenaje

en cualquier

tomó posesi6n

Sesma, Carear,

y halagos

para los intereses

presencia

que entendería

con Navarra

tdmhifk

quedando

Mendavia,

dr Castilla

los concejos.

una comisiím

ya que rn caso dc que JUAN y CATALINA

en una hase militar

condicion

neutral,

Este personaje

a las presicrnes

cinco años, como

la entrega en rehenes durante cinco años dc Viana y Sangüesa a JUAN

en las que insta16 guarniciones,
cuestión fueron:

de paz se articuli,

y

a SUS rentas en

si alguno de los puntos de las capitulaciones

de quebrantamiento

se estipulí,

de Castillejo

equivalente

y pleito

sine

El conde recibió

en rehes durante

de Lautrec,

dos de cada parte y un tcrcwo

fue desterrado

en Castilla.

mrs.,

apanar

jefe del partido

de cien lanzas y los sefioríos

a SU hija MAGDALENA

a servirles

de Navarra,

todos ellos se instalaron

El señor

comprometiéndose

lograban

Este personaje

una renta de 1.978274

entregarían

el paso o estancia de tropas
DE ALBRET

condestable

de los acuerdos.

Para Irx casos menudos
obispos:

y CATALINA

el mando de una compañía

Navarra.

prohibiendo

en el trono navarro.

LUIS y FERNANDO;

de Hukscar,

y alcaidrs

JUAN

LUIS DE BEAUMONT.

el marquesado

caballeros

de Navarra,

capítulo.

castellanas
Igualmente,

hajo el control

a un mapa complementario

en estas fortalezas
se conocen

está bien documentada

y será ohjeto

los gastos que generí, el mantenimientcl

de JUAN DE RIBERA,

datos que se exponen

cn el que se ofrece la uhicacicin

concreta

a continuacii,n

de
1

de estos enclaves dan

idea del poderío
1498 el capitán
y Sangüesa
desglose

militar

que durante cinco años proporcion6

general de la frontera

300.000

mrs.Ji’.

de libramientos

TENENCIAS
DEL

percibía

Un documento

correspondiente

a Castilla

por las tenencias

el dominio

de Viana,

fechado en el mes de Mayo

a cada castillo,

las cifras

Monjardín,
del mismo

se recogen

PERCIBIDAS
POR DON JUAN DE RIBERA
POR
REINO
DE NAVARRA
QUE TEh’íA
A SU CARGO

sohre ellos. Así. en
Lerín.

año contiene

en el siguiente

el

cuadro

LAS FORTALEZAS
EN 1498”‘.

CIJANI‘íA

CASTI1,1,0

15o.mo rnrs.

Vi;*,18

Ioc.O(XlIon

MOll~Xdi,,

IWo(X) mrs.

Len

Como puede verse, la cuantía percibida por JUAN DE RIBERA

en concepto de tenencia era hastante

elevada, aunque del monto glohal es preciso deducir 100.000 mrs. que corrtqondían
t~iONTA&‘óU,

Larraga

a PEDRO DE

alcaide de Santacara. En cualquier caso, se trataha de una suma respetable y llama la

atencitin la uniformidad de las cantidadcs correspondientes a cada fortaleza, ya que variahan entre lus
3-í0.000

mrs.

y los 100.000

cl libramiento ö favor
citadas

mrs.

anuales.

En Julio

dr JLIAN DE RIBERA

dz 1498 CI r-q

de todo

los marawdirs

FERNANDO
qw

EL CATÓL~C0

lt. wrrrspndiesrn

tenencias a partir de dos asirnfos que se habían suscrito con este personajr’Y.

REYES C.ATóLICOS

mandarrw a SUS cxntadores

mayores

que lihrasw

0rd~.nti
pr

las

En 1499 los

a DON JUAN DE RIBERA

los mrs.

que se le drhían del afro precrdentc para hacrr frente al pago dr las tenencias y gente que tenía eu las

fortalezas

de Navarra”‘.

contadores

mayores

De este mismo

para que procediesen

sumas corrrspwtdientes
y a las lanzas
1.715.000
permite

a su salario,

a limar

conocer

la existencia

la porcii,n
cuadro

TENENCIAS
DEL

un mandato

al capitán

a las tenencias

de SU casa que los soberanos

~nrs.‘~*;

en el presente

ano se conserva

general de la frontera

de las fortalezas

le ordenahan

una cuenta con las sumas

exacta que correspondía

de los reyes

PERCIBIDAS
POR DON JUAN DE RIBERA
POR
REINO
DE NAVARRA
QUE TENíA
A SU CARGO

LAS FORTALEZAS
EN 1499”’

TENENCIA
150.m ,nr\.

Mmjnrdin

Ioo.Mnl mr.s.

Lerin

10().w.K1mrs.

Lmagn

150.cxM *nn.

Sengücsn

,W.ont) mrs.

Mcnd;wia. Andosill;~ y CZK;U

1x.wx mïs.
6, x.ccc

El testo de la cantidad

hasta completar

a) Salariar del capitán:

360.000

de un letrado:

1 .2 15.000 mt-s. se desglosaha

en los siguientes

wnceptr~s:

mrs.

12.000 mrs

de 3500 ISABEL y FERNANDO

ordenaron

aunque en este caso las cuantías solamente

nuews

de aquel año tuvo lugar la devolucii,n

Sangüesa

el 4 de Junio por JUAN DE RIBERA,

C.S.. 2' Serie. T.F.. Lcg. 375, s. fui..

149Y~Abril-3O.

J1'A.G.S.. C.S.. 2' Scric. T.F.. Les. 375. s. l'c~l..1499.
606

libramientos

ascendían

en los meses centrales
fue evacuada

*nr\.

mt-s..

h) Sueldo de las 25 lanzas: 225.000

"'A.C.S..

a

rxplicatiw:

‘1’oTAI.

DE RIBERA,

ascendía

según se puede ver

vi;m:,

A mediados

total

a DON JUAN DE RIBERA

a la tenencia de los castillos,

CASl‘II,IX)

c) Remuncracií,n

las

en el reino vecino

el monto

pertenecientes

a sus

con Navarra

que defendía

mantener;

dirigido

a fawr

de DON JUAN

a la mitad del mcmto total, ya que

paulatina

de las fortalezas

navarras.

un mes más tarde se entragaba

Viana;

mientras

que la entrega

añP.

El resto fueron

cuadro

explicativo

desempeño

de Santacara
restituyindose

se consignan

de aquellas tenencias

se demoró

varios

progresivamente,

las cuantías

algunos

meses,

teniendo

según se indicará

correspondientes

al capitán

lugar a finales del

más abajo. En el siguiente
general de la frontera

por el

hasta el mes de Junio:

TENENCIAS
PERCIBIDAS
POR DON JUAN DE RIBERA
POR LAS
QUE TENÍA
A SU CARGO
EN NAVARRA
HASTA
MEDIADOS
cAsTILI,o

FORTALEZAS
DE 1500”3’

TENENCIA
75.00(1 mrs.

Vinmt

5O.W) ,w\.

hlmjdiv
LU¡,>

5o.txx, mrs.

Larrmg!

75.0(x1 mrs.

Smgües;,

so.oo« mis.

Mend:wia. Andosilla,' Cor~r

9.ooomrs.

TOTAL

309.w.M mrs.

Junto a esta cuantía deben incluirse los 180.000 mrs. del salario del capiián general. otros 112.500
para el pago de las 25 Lanzas, más 6.000 mrs. rn concepto de sueldo para un letrado. En añus
sucesivos siguieron dándose (>rdenes para librar a DON JUAN DE RIBERA diversas cantidades que se
le adeudahan dc los años en que había permanecido al frente de estos castillos y defendicnd~~ la
frontera castellall(l-Ila\.alTä.

Iin Agosto de 1501 los reyes mandaron a sus contad~~resel pag” dc 84.7-3s

mrs. al capitán, suma que le había salido inckrta

de Ios libramiutos

pertenecientes a 1499 )

I 500”“.
En 1.502 DON JUAN DE RIBERA recihi6 el finiquito de varias cuantías que se le dehian desde el año
1501 en que fue entregando algunos de los castillos navarros, arriba citados. Así, el 3 de Srptiemhre
de 1501 devolvii,

Larraga, por lo que se le mandaron pagar 101.250 mrs. en concepto de tenencia por

el tiempo que la había tenido aquel año. Lerin se restituyi, el ll de Septiembre de 1501 de modo que
la tenencia correspondiente al capitán ascendii, a 69.722’5 mrs.. El 6 di: Septiembre tuve lugar la

entrega

de Mmjardín.

Mcndavia

aîí que a RIBERA Ie correspondían

fue devuelta

que estaha en su interior
Septiembre
guardaha

del mismo
Andosilla

el 8 de Septiemhre
ascendió

68.333

mrs.

del tiempo

que la drfenditi.

de 1501, por lo que el sueldo correspondiente

a 4.130 mrs. El escudero

año, y su sueldo

se cifró

que guardaha

rn 4.169’5

por el capit:cn JUAN DE RIBERA

rcstituyí

quedando estipulada su tenencia en 4.166 mrs.ul.

mrs..

Cucar

Finalmente,

al escudero

la entregcí el 1 I de
otro escudero

que

el castillo el 12 de Septiembre de 1501.

Con estas libranzas se liquidaha la presencia

castellana en las fortalezas navarras y sobre todo se ponía fin al protectorado protagonizado en el
aspcxto

d&msivo

por JUAN DE RIBERA.

Sin embargo, a partir del 5 de Agosto de 1502 y hasta finales

del mes de Diciembre de 1503 este personaje vuelvt: a su destacado en la frontera dc Navarra como
capitán general con un sueldo diario de 1.OOOmrs., más 25 mrs.. tamhiin al día, para cada una de
las 25 lanzas que los reyes de Castilla le ordenahan mantener; en total.

la suma asignada

a RIBERA

ascendía a 822.250 IWS.‘~‘.

I .2.2. Alcaides y fortalezas

de la fronreru rusrellano-nuvurra

durunre la Bgju Edud Media.

Según ha podido comprobarse en las páginas precedentes la configuraciím
castellano-nav;lrro

del rspacitr fronterizo

fue el resultado de un proceso largo y complejo. La línea fronteriza rrsultanx

largo de los siglos XIII al XV estuvo caracterizada por la inestabilidad y la provisionalidad,
por parte de Navarra.

a lo

sobre todo

Con todo. del lado castellano se distinguen una serie de puntos fortificados

controladtrs directamente por la mWXqUíd

que

contiií, su guarda y custodia a personajes de mu!

divers;~ cimdicii>n social. Lus criterios que influyeron en la designacifin de los distinti>s alcaides fuer~ui
muy diversos. aunyw m algunos se ohscrva clarcmente la preponderancia de las razones miliurcs a
la hora de nombrar a un determinado personaje para hacerse cargo de la defensa de los enclaves. A
lo largo de las siguientes páginas sc va a prestar atencii,n preferente a esta cuesti<in con el trhjeto de
proporcionar

una visii,n más completa de lo que supuso la frontera de Castilla con Navarra y cfimo

repcrcutiir en el reino castellarlcl-le:onis. Al final del Capítulo sc ofrece, a modc de complemento. un
anexo en el que se recoge sumariamente la identidad y caracterización social dr 1~sprrsonajL-s qw sr
hicieron cargo de estos castillos en nombre de la Corona. Antes de pasar a efectuar el estudio de estos
datos y de sus implicacinnes socio-políticas,

conviene subrayar ci,mo la mayor parte de las noticias

localizadas se centran en los años tinaks del siglo XV.

salvo algunas excepciones qw permiten

anticipar

c~mclusiones

para la etapa precedente.

uniformemente,

existiendo

documentados.

Para facilitar

fronterizos:

de Navarra

merced

lagunas

la exposiciím

los de vanguardia

A) Furnterrahia
siglo XII,

grandes

la información

en numerosos
se ha nptado

casos

tampoco

que apenas

por distinguir

se distribuye

han podido

dos grupos

ser

de castillos

y los de retaguardia

fue un enclave decisivo
a las campañas

las posesiones

Asimismo.

militares

de Álava

para Castilla

desde su incorporaciíin

emprendidas

por ALFONSO

y Guipúzcoa.

al reino a fines del

VIII para arrchatar

al Reino

La fortaleza cumplía una importante misitin

defensiva sobre todo frente a Francia y a los posibles ataques rnaritimos, pero tamhik, se erigía como
una atalaya vigilante frente a Navarra, marcando el arranque del sistema de fortificaciones
ante el reino vecinc?‘.

castellano

Las primeras noticias acerca de sus alcaides comienzan a ser ahundantes a

partir del último tercio del siglo XV, cuando la villa y su castilln desempeiian un papel protagonista
en las guerras cnntra Francia, agravadas en este período cronolí>gico. Con motivo del conilictn la
plaza será objeto de numerosos cuidados y desvelos tanto en lo referente a la cnnservaciím y refuerzo
de sus estructuras arquitecthnicas,
pcrmancntemente

como en lo relativo

al acrecentamiento

de la guarniciím,

reforzada con expertos militares, abundantes vituallas y armamento de primera

mano, tal y como se verá en capítulos sucesivos. La primera referencia sobre el alcaide de
Fuenterrabía aparece fechada hacia el año 1468. En este momento ENRIQUE IV mandi, a la provincia
de Guipúzcoa tornar y retener el castillo de Fuenterrabía yue hasta entonces había tenido el mariscal
DON G.~Rc~A DE AIY.I.A’“.
c~pecitica en la dxumrntackín.

La razh

que

impuhí

al monarca a procedrr

dr rsw mwJr~ no sc

pero seguramente guardaha relación con la larga lista dc ;~husw y

dcspropílsit~os cometidos por este noble en la regiim y yur resulrahan altamente perjudiciales pal-a la
seguridad de este sector fronterizo.

De entrada, en 1466 el rey ya había arrebatado la tenencia del

castillo de Veloaga, tamhikn enclavado en tierras guipuzcoanas, al mariscal DON GARCIA

DE AYALA:

asimismo.‘hahía ordenando a la provincia de Guipúzcoa que tomase la fortaleza y la derribase hasta
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los cimientos,

por tratarse

de una fuente

de constantes

daños

para

aquellas

tierras

y sus hahitantes”‘.

En 1470 el rey orden6 la restitución de la fortaleza de Furnterrahía y su alcaidía al mariscal para
Según se indica en el mandato regio la

que la tuviera y defendiera en su nomhre nuevamenteu’.

razón por la que ENRIQUE IV repuso al noble en su cargo de alcaide de Fuenterrabía tenía que ver con
las rcprrsalias que el personaje venía causando a la pro\kia

de Guipúzcoa desde que ista se había

hecho cargu de la guarda y custodia del enclave. Con el objeto de calmar la situación y poner fin a
semejante estadr) de cosas, el soberano detrrmini, devolver el oficio al mariscal y así pacificar aquellas
tierras, sobre las que descansaha la seguridad e integridad del reino de Castilla en su sector limítrofe
con Francia y Navarra. principalmente,

en un momento en el que se habían reanudad« las querellas

con los franceses. Un ~wzvo dato. fechado en 1472, confirma
al mando de Fucnterrahía:

la presencia

de DON GARCÍA

DE AYALA

sc trata de una orden de la Corona para librar al alcaide los maravedíes

correspondientes a su tenencia y ayuda de costa para el mantenimiento de la guarniciím

Por el

primero de los conceptus SCle dehian pagar 79.000 mrs.. mientras que por cl segundtr rccihiría 54.000
mrs., haciendo un total de 133.000 mrs. anuales@‘.
Ya en ipoca

de los REYES CATÓLICOS

diferentes. En 1476 los soherdnos

la alcaidía

enviarcm

de Fuenterrabía

conoci6

al mwos

tres titulares

en calidad dc capitán para que sc hiciese cargo de la

guarda y custodia de la villa y de sus fmTificaci«nes a DON JUAN DE GAMBOA,

caballero

gU¡pUZCmnn

que gozaha de la máxima confianza de los reyes y que, además, disfrutaha del cargo de capitán
general

de Guipúzcoa.

reparacicwcs
A su vez.
GAMBOA

En aquel

de urgencia
cl

rey

desemp~-ñi,

envii>

airo

qtre el 11uw0
una

grw

habían
tenente
lrm~harda

arreciado

1~1s ataques

se ewargi,
para

de ejecutar

ret’wzar

uu importante papel en la rcnwaci6n

galosYK

y Fuenterrabía

con la mayor

la artillería

celeridad

guipuzc~~a~ll”~.

precisaha
posihlc.
JLIAN

DE

dc las t!-quas con Francia. A tinaks dt~

1477

poderes

recibi~‘~

negociar

especiales

junto

con el arcediano

la p;iz. En Julio de 1478 recihk

1~s acuerdos

con el reino vecino,

de Almazán,

nuevos poderes,

acuerdos

JUAN LÓPEZ DE MEDINA,

esta vez definitivos.

que acabarían

llegando

después

para

con el objeto de asentar
de numerosas

concesiones

p«r ambas parte?“.
La pwxncia

de JUAN DE GZMROA

diwmrntada.
ostentaha

IXn Fehrercl
el ofici«

de Fuenterrabía

se observa

en las alcabalas
sumas

mrs.

mayor

del rrino

que no descontasen
íntegramente”.

un sí,10 maravedí

problemas

dc 23.000

que se Ie adeudahan

GAMBOA

a los contadores

aiio los reyes mandaron

según consta

de la casa y sckn’

en un testimonio

de Arteaga.

mayores

al alcaide,

librar

presentado

“‘A.G.S..

CL. 2= Serie. T.F.. Leg. 372. c. foi.. 13X3-Febrero-28.
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una de las

de la plaza que
hkpalm-frdnC&S.

en Mayo de 1480

mrs. de tenencia

Con todo, el cobro de

esta

suma

a sus contad<lres cl pagel
a su tenencia?

hasta el 1 de Fehrero

de

por SU hija, DOÑA ISABEL DE

en el que tres testigos

C.S.. 2’ Serie. T.F., Les. 372. S. rol., 1480~Sq,iicmbre~23

al

sino que se la librasen

los 300.000

de Fuenterrabía

‘vA.G.S..

corresprmdiente

militar

de los años 1481 y 1482 correspondientes
y alcaidía

estrar~~ic~,-defensivo

candente el c«nflicto

de la ayuda de costa otorgada

ocupó la tenencia

de tenencia y. además.

pasaha a disfrutar

-, a causa del valor

al ordenar

hien

mrs. que ya tenía .r¿tuado.c

a 1~1s 126.000

al alcaide, purstc~ que en 1483 los reyes wdenaron

DON JUAN DE GAMBOA
1496. fecha de SU muerte.

anuales

está bastante

la tenencia

a favr~’ de DON JUAN DE GAMBOAS”.

planteó algunos

scfiora

mrs.

del interk

acrecentar

en el que aún permanecid

del mism«

y ayuda de costa nuevamente

G..\MBOA.

Buena prurha

De este modo,

aún más a Furnterrahía

En el Otok

mrs.

del rey’S’.

de Burgos”‘.
300.000

de Fuenterrabía

140.000 mrs. anuales en concepto

de ayuda de costa que se unirían

snhre todo en un momento

Los reyes privilegiaron

de la alcaidía

en 1480 cuand« el rey ordenó

de la ciudad

más clcvadas

dckndia.

de 1479 cobraba

de caballerizo

alcaide en 174.000

al frenrr

muy prí,ximcls

al alcaide

certificaron
desempeñó

su mnern?‘.
simultáneamente

según se ha indicado
secuestrar
posici6n

Durante

el período

los oticios

más arriba;

en la villa?

de caballerizo

también

y usar el cargo de preboste
Las múltiples

en que se mantuvo

tire miembro

de Fuenterrabía,
ocupaciones

al frente de tan importante

mayor del rey y capitán
del Consejo

enclave

general de Guipúzcoa.

y en 1488 los reyes le ordenaron

lo que contribuía

a reforzar

de DON JUAN DE GAMBOA

todavía

más su

debieron impulsarle a

designar en algún momento dado a lugartenientes para que se ocupasen durante sus ausencias de la
defensa de la plaza; hacia 1492 este puesto recaía en MARTíN IBÁÑEZ DE LA PLAZA. vecino de
Motrico,

que recihii, el amparo de JUAN DE RIBERA y del bachiller VELA NÚÑEZ, corregidores de

Guipúzcoa y condado de Vizcaya.

para poseer y usar un sel en Arranoate,

ubicado en la merindad de Marquina,

parte del cual se hallaba

mientras que el resto se encontraba en Motrico

y Elgírihar”‘“.

En Junio de 1497 los reyes mandaron librar a los herederos de JL~ANDE GAMBOA los 27.916 mrs.
correspondiente a su tenencia desde principios de Enero hasta el 3 de Febrero de 1496. fecha de su
fallecimirnto4”.

Además, en este documento se informa de que el 27 del mismo mes y año el

castillo fue entregado a DON DIEGO LÓPEZ DE AYALA,

nuevo alcaide designado por la Cnrona. Sin

embargo, la cuantía arriba expresada no debió pagarse tal y como era de esperar. puesto que en 1503
la reina ordenó a MARTíN DE SALINAS, su tesorero de los descargos, la satisfacci6n de 18.333 mt-s.
a favor de los herederos de DON JUAN DE GAMBOA, alcaide de Fuenterrabía ya difunto, cantidad que
les adeudaban desde 1496, porque les habían salido inciertos en los libramientos del receptor de la
merindad de BurehaJ”‘.
Según se ha indicado en las líneas precedentes, el 27 de Frhrero de 1496 el capitán de la frontera
dl: Fuentcrrahia.

capinín gcncral de Guipúzcoa. apost-ntadur mayor del rey y scñ~lr‘ dc Cchi~lla DON

DIEGO

LÓPEZ DE AYALA tomó posesián de la tenencia

wuparia

durante dos afios. En Marzo de 1496 los reyes mandaron

concepto de tenenck?.

permitirscn

ii DON DIEGO

ahastrcimiento

LÓPEZ

y aprovisionamiento

de Guipúzcoa’“‘.

de la entrega de tianzasJ”.
con el licenciado

Tamhikn

de Burgos,
DE AYALA

Palencia.

sacar

de handrra

del ejkcito

destacado en Fuenterrabía

de Guipúzcoa,

documental.

Así. en

y en otros lugares de la
lihrrando

presos a cambio

e investigaci6n

junto

sobre la captura de una carabela a

la misión consistía en averiguar

a vasallos drl rey dc Francia,

dc las treguas con el reino vecino4”‘.

hahia tenido

Tambiin

escribano real, que había llevado tasas superiores

todo lo cual debía restituir

mrs. anuales en

y a sus obispados que

En 1497 recihiir facultades para realizar un informe

bretona y perteorcientc

dcspu~~ de 1;~ proclxnaci6n

de la villa.

220.000

puesto que

cl pan y el trigo que precisasc para el

se le vc actuar en asuntos judiciales,

ÁLVARO DE PORRAS, Corregidor

contra PEDRO DE UNDA.

librarle

León y Calahorra,

I;( crhada,

manos de JUAN DE ARIZAGA y de PEDRO DE OCUVA;
hxco.

de Fuenterrabía”“‘,

De la actuación de este alcaide ha quedado constancia

1496 la reina ordenó a las justicias

kmtera

y alcaidía

intervine

si la toma del
lugar antes o
en cl proceso

a las fijadas por cl arancel

según una sentencia ya pronunciada”*.

DON DIEGO LÓPEZ

r)E AYALA cesí, en el carg« en Julio de 1498, fecha en la qw el rey FERNANDO EL CAI’óLIco
mandí, hacer entrega de la villa y fortaleza
alcaide drsignado

por la Corwx?.

de Fuenterrabía

al capitán HURTADO

le

DE LUNA, ~nuevo

El nuevo alcaide,
220.000

desempeiiaha

anualesAM, cuantía que cobró

mrs.

este enclave.

Así, en las nirminas

1504 los libramientos
que afectaron
esto explica

que también

generales

a favor de HURTADO

a la mayoría

el oticio

durante

de capitán,

todo el tiempo

del reino durante

en concepto

en que se mantuvo

el período

DE LUNA solamente

de las tenencias.

percibió

comprendido

experimentaron

al frente de
entre 1499 y

las variaciones

de cuyo mont~~ total se solía descontar

que en 1499, 1501 y 1504 la suma asignada a HURTADO

de tenencia

propias

una cuarta parte:

DE LUNA fuera de 163.000 mrs.

al añcil”‘.
HURT.&DO DE LL%.& compaginí)
que. como

se verá en hrrvr,

1500. desglosados
el añil siguiente
el capitán
X0.000

cohrah;l
mrs.

detentaha

del siguiente
1,~ reyes

la alcaidía de Fuenterrabía

1494. Por ambas tenencias

modo: 220.000

mandaron

cantidad

mrs. por Fuenterrahia

a sus contadores

por Fuenterrabía

alluales.

desde

se sumasen
id&ntica

con la de las torres

otros

que junt«
55.000

a la que percibían

percibía

y 70.000

a los 165.000
mrs.

de Logroño.
290.000

purstc
mrs.

por Logroño”“.
mrs.

de tenencia

en
En
que

más. lo que hacía un total de

hahitualmwte

los tenentes

de esta

plaza4”.
San Sebastián

también

fuc una plaza fronteriza

noticias

acerca de sus alcaides se restringen

tcnrntr

de la villa

y sus defensas

a momutos

dc la máxima
muy concretos

DON PEDRO DE AYALA,

importancia.

Sin embargo.

las

del siglo XV. Hacia 1447 era

hijo de FERNÁN

PÉREZ DE AYALA,

y

pcrcihía por ella 6.000 mrs. anualrs, idéntica cantidad que tenía asignada por la trnencia y alcaidía
dc Orduña’“.

En época

dcz ENRIQUE

IV, umcretamente en 1460. este mismu personaje se mantenía

al frente de San Sebastián y Orduña con 6.000 mrs. respectivamente en uwxpto

de tenenciai’3. En

1453 c~up;~lu la tenencia del castillo de Estradián. seguramente situad0 en tierrau guipuzcoanas y taI

vez prúximo

a la frontera.

c«n ccrtcza.
drrentaha

P«r esta alcaidía

varias tenencias.

Orduña

con 6.000 mm.,

1.000 mrs.
castillos,

Chatres

Durante

anualrs”‘.

Velcaga

rn ttxal

el Aitzkwri

y cl Arau.

fui: un punto crucial

y la frontera

realrngas

GARCI

prrcihía

DE

ORIO

Arias

18.100 mrs.

con 2.000 mm.,
Zapata con dtrds

por la alcaidía dr rstos

cn un momento

protagonizadas

en el que ENRIQI:E

por DON CARLOS, príncipe

en cl sector fr»nteriz»

dr caminos

de Francia;

guipuzcoano

y vías que comunicaban
permitía

atravcsaha

por cl Reino dc Navarra.

dc I-lernani,

I%REZ

con 1,100 mm..

la conrxiím

Tolosa,
disfrutaha

Villafranca,

dc

a Navarra

cmt cl rt%m vecino.
con los purr~os

la Ilanada alavesa pasandtr la sierra cntrc
dc Sao Adrián

Dcsdc

San Srhastián

Srgura,

Salvatierra,

dc la tcncncia

fiwte

dc Castilla

para después seguir cl curso deI Oria. El camino

cl ohjettr de evitar cl tránsito
las villas

En 1461 DON PEDRO DE AYALA

y Arag’m.

cl siglo XI11 cI llamado túnel de San Adrián
Pasajrs

ubicar esta fortalrza

con 6.000 mm. al año. Estradián

cn las luchas l,avaTTo-aTa~oncsas

en el nudo dc cr)nflucncia

de San Schastian,

que nu ha sido ptrsihlc

SU piezas de valor cstratégicd

y cl rey JUAN II de Navarra

al convertirse

mrs.

con 1.000 mm.,

todos los cuales dchieron
inmerso

2.000

cott 1.000 ~mrs.“~:

El Puerto de San Adrián

1294

cohraha

reconocer

entrr ellas San Schastián

); !~tmdrag(,n

IV sc hallaba
Viana.

aunque es dc justicia

basta Vitoria
Elburgc

dr este lugar

sc traz(, con
pasaba por

y Vitoria”“.

por la que pcrcihía

En
2.000

mrs.477.
A finzs del siglo XV sc! han documentado
Álava y situado
I~t%~ANDo

en primera

NAVARRO

I-cycs ~h;ii~iall mandado
lcnc~xias
tamhi&t

Iínca de frontera

cJtir percibía
a ALONSO IIC

algunos
frcmr

tenrntes

a Navarra.

del castillo

ordinarias

la cuantía asignada

sr dispuso

que esta suma fursr

su contadcx

al alcaide dr Al&a
retirada

en tierras

de

En 1489 crn alcaide dc esta ftrrtalera

SO.000 mm. anuales cn cwccpto
~UlKl‘.4NlLLA.

de Alrgria,

mayor,

dc tmxtxiaJ7”.
qu1:

en comxpto

;1scnt;~sc

1488 IUS

Dtsk

cn

10s

lihrcn

dr

dc tc~tcncia~~‘~. Ademas.

de los lihrr~s dc la flt!rmandad.

por donde sc haI&

hasta cntmwsiï<‘.

payio

De FERNANDO

se sabe que se manluvc al frente del puesto al

NAVARRO

menos hazta el año 1507. según figura en los libramientos paniculares a su favor”‘.

Las nóminas

generalrs del reino tamhi& le sitúan al frente dc la citada forraleza con la misma tuwtcia

que no varici

sustancialmente en el año 1493”‘.
Ia cuantía a u,hrar
íntrgros,
cuantía

en 37500

En 1499 se le aplich la reducción del cuarto quedando establecida

mrs. al añ~‘~‘. Al alío siguiente se le asignaron los SO.000 mrs.

per0 dt esta suma hahía dc dulucirsï. la cuarta parte para ohras’l”. Entre 1501 y 1.503 la
paga&

Bcrnedo,

a FERKANDO

NAVARRO

fur dz 37.500

mrs.

dí: tenencia’*.

enclave situado en plena línea fronteriza

castellano-navarra,

cumplid, una misií,n

defensiva de primera categoría, ya que por su emplazamiento podía vigilar los movimientos navarros
desde las fortalezas limítrofes de la Merindad de Estella arracimadas en este sector. De sus alcaides
existe noticia en la documentaci»n de finales del siglo XV.
se mantuvo

itI ft-entr de la plaza PEDRO DE SOSA, crixio

Hasta 1494 y desde una fecha imprecisa
drl capitán DON JUAN

DE RIBERA, cuyas

actividades en la frontera con Navarra ya han sido wplicadas más arriha. SOSA traspasi, la alcaidía
y tenencia de Bernedo rn Julio

de 1494

a DIEGO

MARTÍNEZ

asignaron en concepto de twencia 20.000 mrs. anualcP,

DE ÁLAVA,

vasallo

al qur se

rr81”“.

cantidad hastantc escueta si se tiew en

cuenta la destacada posición de la plaza frente a Navarra. Sin embargo. en 1503 la Corona ordenfi que
dc esta tenencia no se descontase rl cuarto acostumbrado por tratarse: una furtalrza

4XII

A.C..

frontrriza’*x.

C.S.. 2” Scric:. T.F.. Lcg. 36’). \. 1111..\.t.

41:.

4x.5A.G.S.. C.S.. 2’ Serie. T.F.. Lcg. 368. l<>l. lY6. 14YY-M:y~.--l7 Madrid.
1‘ s. f”,.. i49’)-Mnyo-7~-Madriri.

Tmhi6n

en A.G.S..

““A.G.S..
C.S.. 2’ Serie. T.F.. Leg. 36X. t<,l. 152. 1500~Jm1io-2l~Sevilli~. T;unhién A.C.%.
f«l.. I500-Junio-2t~Scvi113.

“‘A.G.S..

E.M.R..

E.M.R..

T.F.. Lcc~

T.F.. Lcg. 1. s.

C.C. 2’ Serie. T.F.. Les. 371. s. i«l.. 1494.Julio-I~Bcrncdo

“‘A.G.S..
C.S.. 2’ Scrir. T.F.. Lq
2. 5. ful., I?Yi~Sc~~iemhic-3-~~~~~,~~.

371. s. ful.. 14YS-Scplielnhre~3-T;lr:v.un;i.

“*A.G.S.,
C.S.. 2’ Serie. T.F., Le-. 368. íill. 429. 1X,3-Fchrero-17.
ii>l.. ,503.Fehrcro~l7.
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Txnhii’n

T;~mhik cnA.G.S.,

en A.G.S..

E.M.R.. T.F.. Leg.

E.M.R..

T.F., LeS. 2. s.

Posteriormente.

en 1506

1511 el rey FERNANDO

FELIPE

1 confirmó

EL CATÓLICO

acrecentó

a DIEGO MARTÍNEZ DE ÁLAVA en su puesto’“v. y en
su tenencia

en 5.000

mrs.

más, a instancias

del alcaide

que consideraha demasiado reducida la cuantía percibida. dada la proximidad de Bernedo a la frontera
con Navarra;

por tanto, a partir de 1511 la citada tenencia ascendió a 25.000 mm. anual&‘.

La

actuación del alcaide de Bernedo en los asuntos fronterizos fue muy directa. En 1498 rrcihih la orden
de reunirse con el licenciado de Álava, alcalde de Casa y Corte, y con LOPE LÓPEZ DE AYALA.
ejecutor de la provincia

de Álava.

juez

para acudir a la frontera con Navarra a entrevistarse con los

diputados enviados por los monamas de aquel reino: el objeto de esta reuni6n no era otro que resolver
lar disputas, robos, usurpación de termines y violencias

acontecidas en este sectet desde hacia

años4Y1.La fecha en que se produjo cl mandato coincide con el período de las re,-cwi~s castellanas
scrhre varias fot-talezas navarras, según se ha visto más arriba; por tanto era preciso mantener la paz
en una zona especialmente delicada y sometida a tensiones habituales.
Más al Sur y también en una posici6n adelantada frente a los castillos de la Merindad de Estella
se situaha Laguardia. Esta villa fuerte tenía por alcaide en 1488 a RODRIGO DE MENDOZA”~,
ya ocupaba este puesto en 146Y”.
conflictivas.

que

Las relaciones del tenente con el concejo fueron siempre hastantr

Así, en 1489 tuvo que recibir amparo real para tomar pnsesión de la fortaleza y lugar de

Santa Cecilia, en Burgos, que le pertenecian4w. En este mismo año la Corona ordeni,, a instancias
del alcaide, que los clérigos de la villa contribuyesen tamhien en el pago de los qu~~~ek.~~~~y otws
derechos

reales’“.

El interés

de RODRIGO

DE MENDOZA

en este asunto era máximo, ya que de estas

rentas st: extraía

CI mm«

de SU tenencia.

y ordenaron

al concejo

una pesquisa

en torno al destino

DE

de Laguardia

que pagasen

reforzada

fortaleza

un?, los oficios

Durante

1493 el asunt» de los qua~ulrs

concejo

la entrega

Layardia

mientras

el prohlema”N,
recaudasen

de alcalde mayor

de los 40.000

y asistente

continuó

mrs.

procrdtmtes

solucii,n

que Ilegí,

de las alcabalas

40.000

con el licenciado

reunirse

había robado
villa

de la villa,

avecindadas

para

tomark?“.

en el obispado

de la toma de Olitec”.
los oficios

de asistente

de Bernedo,
xtuación
carácter

enviados

ascendiendo

cn el sector
cc~~nínnico

JUAN DE MENDOZA,

de interés.

los soberanos

En Octubre

regia?

se ordcni,

al tenente de la fortalrza

mandaron

su cuantía a 133.000

y alcaide,

DE VARGAS,

al
di

cuanto antes

que en adelante

Tamhikn

de Calahorra

corregidor

sc

a la frontera

y alcalde mayor
una posicihn

habían prestado

preeminente:

cargos

señor de Lodosa,

Así,

qu~2 hicnes

cuando entraron

y drscuhrir

con motivo
desempeñaba

en la vida

local y fronteriz?.
le acarrcií

algunos

Con todo.

su

conllictos

de

en 1496 debía abonar las deudas que ~21.su qx>sa.

y varios

txuderos

t!n la

yuE personas

de Navarra

DE MENDOZA

en

que, al igual qw en el caso del alcaide

rc)hre el que operaba como alcaide y capitán

con particulares.

consistid

para averigüar

apoy« al condestahlt:

aíítr 1495 RODRIGO

de Laguardia,

Su misicín

de Navarra,
indagar

En 1495,

rn los ~SUIIIOS fronterizos

dc Logroño.

se le cncomend6

del mismo

mrs. anualcsyw.

se le vc actuando

conde de Lerin y condestable

En Septirmhre

le conferían

y su tierra por mercrd

una pesquisa en aras de resolver

por los reyes de Navarra

LUIS DE BEAUMONT,

de Olite

año RODRIGO

mrs. anuales y que la tenencia del alcaide RODRIGO DE MENDOZA

FRANCISCO

con los diputados

se realizaha

pues al cargo dr alcaide de su

de este trihuto

en 1494 cuando

techa en la que ocupaha el carg» de capitin
junto

siendo motivo

mientras

En este mismo

en la villa.

de Laguardia

el capitán JUAN DE RIBERA realizaha

de los quarrcles

sc extrajcsc

al alcaide con las alcabalas.

su posiciún

en el asunto

a tomar partido

que bahía de darse a los quurtck~‘~.

vio c«nsidrrahlemente

MENDOZA

En 1493 los reyes volvieron

de la capitanía

de DON JUAN DE

DON
SILVA

4’nA.G.S.. R.G.S.. 1493.III-31.Barcclr>na, lirl. 151.
JWA.G.S. R.G.S.. 1493.VI-20.Barccion;i. foi. 163.
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s. IX,

1494~Julio~28-Scgoviä.Tamhicn en A.G.S.. E.M.R.. T.F.. Lcg. 2.

lj~-Julio~?S-Segovia.

m’.9.G.S.. R.G.S.. 1495~VW30.Burfos. fol. 421.
~w’A.G.S., R.G.S.. 1495.VII-30.Burgus. ro,. 422
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R.F.S., 1495-lX~23~Tx~vonr~. fu,. 219
618

habían contraído

con PEDRO DE YANCUAS.

kste les había fiado”‘.
que le reclamaha
judiciale?‘.

RODRIGO DE MENDOZA

también

el pago de sus emolumentos

vecino de Miranda.

salario por el tiempo
C.~T~LICOS hicieron

DE LA TORRE,

en 1497 por haberse ocupado

de sus asuntos

que les había servid(>Y”. A la muerte

desde el año 1498’0’. Este personaje
ya que al año siguiente
herederos del alcaide,

fur SANCHO

ni SU esposa le habían satisfecho SU

de RODRIGO DE MENDOZA,

a SU hijc DON ANTONIO DE MENDOU,

arrastró durante al&

NICOLÁS CARPINTERO,
ya difunto,

del alcaide de Laguardia

al cual ni cl tcnrnte

merced del puesto wante

a causa de algunas mercancías que

se endeudó con el bachiller

Otra de las personas afectadas por la morosidad

RUIZ DE MIRANDA.

Logroño

vecino de Logroño,

quiero IO wpti

tiempo

las drudas dejadas p,lr su padre.

vecino de Logrok.

se quejti de la negativa dc Ios

a satisfacer cl dinero que se le debía”“.

fuc otra de las plazas fuertes situadas en plena línea de frontera. Se c~moce la identidad

de algunos dc SUS alcaides durante Itrs siglos XIV y XV. Según SALAZAR DE MENDOZA,
1~s Cameros

DON JIJAN ALFONSO DE HARO fue tcwxr

aquella zona en @oca de SANCHO IV’“.
I y el futuro ENRIQUE

II, el primrro

maestre de Santiago.

de Logroño

Cuando en 1366 se inicií> la contienda

navarr(r-;trag(rrlCs;

destacado en Logroño,

de alcaide o como fronter(F’.

619

el señor de

y Soria y dc varios castillos dc

orden6 regresar a los alcaides y fronteros

w diversas plazas del tramo fronterizo
DE TOLEDO.

los REYES

entre ellos se hallaha

DON

civil entre PEDRO
que tría
GARCÍA

destinados
ALVAREZ

aunque no st: puede precisar si en calidad

CI resultado

deseado habría signiticado

Durante

cl reinado

de JUAN II Logroño

carga DON JUAN DE MENDOZA,
la citada tenencia
quedando
reinado

tener a Navarra

20.000

c»ntó con dos alcaides distintos.

hijo de JUAN HURTADO

mm. al año<“.

IV prchahlemcme

matms dr GIL oE WÑAFIEL,
20.000 mm. dc tenencia

de la casa del rey, como b~cvo alcaidr

situudos

en las rentas dc las alcabalas dc la viIb?‘.

la citada fortaleza
dc heredad

con una cuantía de 70.000

por mcrccd

regias”.

Tamhicn

anterior5”.

dz Logroño

por

la fortaleza”‘,

DON ENRIQUE?

y fortaleza

de Logroño

Durante

cl

cstuw

cn

en este puesto con 10s

En 1479 ctmsta MANUEL

Al año siguiente

constancia

y percibía

este

DE SESE.

COII una tettcttcia anual dc 70.000 mm.

mm. ctl concepto

rxistc

prcstamrro,

DoÑA ISABEL Ic contirmí,

en el reinado

caballero

drl príncipe

de las torres

ya que sn 1475 la trina

En 1447 drtentaha

cl rey le mandó entregar

valido

la alcaidía

que ya percibía

DE MENDOZA,

Al año siguiente

por alcaide dr clla DON JUAN PACHECO.
de ENRIQUE

en manos castellanas”‘.

este mismo personaje

dc tcncncia

detentaha

más txtos SO.000 dc juru

dc la orden de lihramiwm~

dr su tctwttcia

para cl año 1482”‘.
A partir

de 1484 el alcaide de Logroño

dc otros 70.000

mm. anuales de tenencia

y SUS fortificaciones’“;

este puesto

srrá DIEGO RUIZ DE MONTALVO,
mientras

lo ocupí,

tuviera

al que sc bizt~ mcrccd

a SU cargo la guarda y custodia

basta cl año 1494. Al poco tiempo

“‘A.G.S..

C.S., 3” Serie. T.F.. Lcg. 374. E. 101.. 1480~Sc,>1icmhre~,s

“‘A.G.S..

C.S.. 2” Swic. T.F.. Les. 374. \. tul.. ,JY?-Ju,,io-,s,

“9A.G.S..

C.S.. 2” Scric T.F.. Les. 37J. s. ful.. 14W-Febrcnr-74. Se adjw~~n tus lihrnkcw>s

dc la villa

dc acccdcr

~IN:~ ,404

a la

alcaidía

de Logroño

Logroño

fue nombrado

se le ve actuando

de hicnrs
relaciones

a personas
conflictivas

a los vecinos

corregidor

en asuntos

que habían

dr la villa”“.

de diversa

sufrido

y moradores

consideración,

rrtrasos

con cl concejo dc Logroño,

la qur se les permitía

pescar y sc ordenaha

En 1494 DIEGO RUIZ DE MONTALVO
de las torres.

de tenencia

del cargo,

rwmciando

como por cjcmplo

el pago de deudas”‘.

pescar cn cl ric y Ics hahia arrebatado

sohre el qur sr dicth sentencia

concepto

rn

puertas

70.000

al mismo

favorahlr

la devolucit’m
fur rermplazado

tmas rcdrs
al concejo

y alcaide dr

en devolucionrs
También

había prohibido

y utt barco.

y vrcinos

por cl capitán HURTADO
cstc personaje

El nuevo alcaide se mantuvo

en 1518 a favor

mantuvo

Esta actitud

de Logroño.

pot

del barco y rcdcs tomadas por cl alcaide’“.

y puente de Logroño”‘;

mm. anuales”‘4.

de corregidor

ya que como alcaide de SU fortaleza

dio lugar a un plrittr

de la alcaidía

En calidad

DE LUNA al frente

también

hastante

pcrcihií>

tiempo

rn

al frente

dc DON ÁLVARO DE LUNA, señor de Cornagtr”‘.

EJI las ní~minas generalrs drl reino se consignan libramientos a SU favor por valor dr 70.000 mrs.
anuales. sometidos a las variaciones propias dr la rrducción

del cuarto.

Además, se daha la

circunstancia dr que desde 1498 HURTADO DE LUNA simultaneh la alcaidía de Fuenterrabía con la dc
Logroño: paraddjicamcnte,

ambos castillos marcahan los extremos más signiticativos

de la frontera

castellano-navarra.
El castillo y villa de Clavijo fueron donados por los infàntcs DON SANCHO

y DONA MARIA a la

ciudad de Logroño en el año 1283 como premit) a sus scfialados servicios.

La tcncncia dr esta

fortaleza había estado hasta aquel momento en miu~os dc DON JUAN ALFONSO

DE HARO’““.

k

cisión

del señorío sohrc Clavijo se produjo ctr un momento crítico dentro de la historia del reino castcllanolenn&s a fines del siglo XIII.
illiante

DON SANCHO.

Cuandrl

y ert el cdtttexto de las fuertes disptitas ctttrc ALFONSO
~1 j~wen

t: impW¡oso

infalltc

sr hiz(l

con

las riwdas

X y su Ilijtl.

cl

del podtx

~11

Castilla

a partir del aim 1285 procedió

Durante
jurisdicción

la primera
de Logroño

a confirmar

esta donaciút?.

mitad del siglo XV la alcaidía de esta fortaleza
e integrada

fortaleza

lo desempeñó

LuN,~““.

Lo cierto es tJue a partir

dentro

en un momento

del patrimonio
impreciso

real. Al parecer

de la centuria

de 1440 ostemará

ya aparece segregada
el oficio

el condestable

de la

de tenente de la
DON ÁLVARO

esta tenencia y alcaidía SU sobrino

DE

y yerno DOS

JUAN DE LUNA, vasallo y doncel del rey, por la cual percibirá 1.500 mm. anuales”v. Este personaje
también fue alcaide de Soria y de Alfaro,

otra plaza fronteriza

con Navarra. Ambos oticios y SU

estrecha rclaci6n con el condestable le valieron un puesto preeminente en la sociedad política de la
epoca, pero sobre todo en el área de influencia de Soria. y, obviamente,
confluencia entre Castilla, Navarra y Aragh?‘.

en todo el nudo de

DON JUAN DE LUNA retuvo la alcaidiö dr Clavijo

durante todo cl reinado de JUAN ll y durante parte del de ENRIQUE IV. Cotwetamente,

et1 1457 se

mameníd en el puesto cobrando la misma cuantía que en 1440, es decir, 1.500 mrs. al aitt?‘.

A

consecuencia de SU caída en desgracia en 1459 perderá todos los oficios y dignidades, incluidas las
alcaidías y tenencias, con las que hahía sido distinguido durante años.
La fortaleza de Alherite,

tamhien perteneciente a la jurisdiccicín

FERNANDO IV a esta villa en 1298”‘,

de Logroño,

fue donada por

quedando probablemente integrada dentro de SU área de

influencia durante la epoca medieval. Más al Sur de Logroño se etKtmtrahatt Quel y Autol, plazas
tamhien ubicadas en primera línea de frontera.

Durante la segunda mitad del siglo XIII

documentado algunos tenrntes y alcaides en Qucl. Concretamente.
%.4PAT.2 confirmar

se han

en 1258 SIMÓN ROIZ y GARCI

un documentr~ como tenente y alcaide, rcsp~ct¡Villllrlltl..

de QLKI”~. Todavía et)

1273 amhos
respectivos

personajes
lugares

permanecian

JUAN

DE

en el mismo
como

VIDAURRE

puestoTu.

tenente

dr

Seis años más tarde aparecen

Qurl

como

y GUERRERO

tamhikn se hallaba en este sectur: en 1401 SU alcaidía estaha rn manos

en sus

alcaide“‘.

de PEDRO

Arntxlo

SÁNCHEZ

DE

SARAB~A’~.

De los tcnentes de Calahorra también se tiene noticia desde mediados del siglo XIII

hasta

principios del siglo XIV:
a) En 1260

figuraba

DE BALTIERRA’~‘.
JIMENO

al frente
En

dr la knwcia

ALFONSO

1262 se había producido

LÓPEZ

DE HARO

y como

lugarteniente:

MARTIN

una mutaci6n en la lugartenencia que difrutaha

ZAPATA’~“.

h) Desde 1263 hasta 1279 DON JUAN ALFONSO
lugartenencia
c) Entre

wcxrá

Noviembre

en FERNÁN

ALFONSO

de 1283 y Julio

DE HARO

y RODRIGO

de 1284

Calahorra

será tenente

de Calahorra.

mkntras

quï: la

ALFONSO”‘.
wuw

en manos

dc SANCHO

MARTÍNEZ

DE

rrcuperará

la tenrtki

de

LEIVAY”.
d) A partir

del mes de Noviembre

Calahorra,

que tal VW le había

la sucesk’m

rn el trono

puesto

que en 1300

de 1284
arrebatado

de Castilla”‘.

todavía

se mantenía

DON JUAN ALFONSO
el int’antr

DON SANCHO

Ya no abandonará
al frente

DE HARO

rste

de la tenrncia

puesto

a ccmsrcucncia
durante

de Calahorra”‘.

dc las luchas

rl resto

por

dr 1;1 txnturia,

Cmviene
Cameros,

detenerse

pque

personajes

brevemente

durante

el último

c(rn una trayectoria

en 1277 cuando el señorío

figuras

ámhite
radicados
Autol,

IV.

Calahorra,
en primera

en 1292 a DON VELA
cifrados

Alfaro
navarra.

fue un punto fortificado

Edad Media

debieron
recuperó

navarro-ara~(>llesas,

que percihia

en diversos

implicacicín

patrimoniales

en namhre
Aguilar,

camptrs

de

en el

se encontraban

de la Corona

Berlanga

Nájera.

y otros

lugares

ser muy amplias y entre ellas cabria

Nájera en í-poca dc FERNANDO

y tamhien

en ctmcepto

de la máxima

fue capaz de reducir

IV, pues

al rebelde DON

de Nalda”.

Este castillo

tenía per alcaide

de tenencia

los derechos

de la hodqu

y Ágrda.

DE HARO,

castelIano-aragonesa”ú.

importancia

unido a la línea de delimitaciím

cumplid, un papel militar

Cervera

Cervera,

al que tuvo preso en SU fortaleza
LADRÓN

parcela de poder a

de

en 840 mrs.y’.

Prácticamente

ALFONSO

por tropas

Ágreda.

y defensiva:

sin sucesión

con LOPE DÍAZ DE HARO. a

actuaciww

SUS d«minios

1286 controlaba

Sus atribuciones

de índole militar

DE LARA,

no en van».

Yangüas,

línea de frontera.

Bahía sido capturada
JUAN NÚÑEZ

Alfaro,

muerto

De lo que no cabe duda es de SU profunda

Hacia

fue uno de los

DE HARO fue sin lugar a dudas una df 1s

y así lo avalan sus múltiples

en esta zona.

Arnedo,

a SU parentesco

DON JUAN ALFONSO

castellatm-navarra:

citar responsabilidades

Alfaro.

alcanzír esta importante

m:~y»rifariamente

situadns

Nalda.

por la Corona.

y sohre t»d» merced

señor de los

Hijo de ALONSO LOPEZ

tire confiscado

de la epoca4’.

de la frontera

dentro del Reino de Castilla.

señor de los Cameros

de SU tiempo

la vida social y política

del siglo XIV

prima del último

de SANCHO

más relevantes

y a principios

DE HARO,

ÁLVAREZ,

de esta haza familiar

la sazím privado

de DON JUAN ALFONSO

tercio del siglo XIII

más interesante

DE HARO y de DOÑA MARÍA

ct~nsecuencia

en la figura

señor

dc primera

plazas fronterizas
de los Cameros.

castellano-

entre ambos reinos a lo largo de toda la Baja

magnitud.

de primer

en la defensa de la frmrtera

En época de SANCHO IV la tenencia dc

magnitud.

que los defendía

recayí, en la persona
en 1292 come

de DON JUAN

garantid

de la paa

En época dc PEDRO I la guerra
rey de Castilla

reforzó

cn un punto ccntrico
protagonizaban
de,fronrená.

la dcfcnsa

contra Aragdn

de la frontera

actividades

hilicas

destinado

desde Haro.

Logrnño

rn 1429 con motivo

en Alfaro

cncomendi,

organizó

la guarda de Alfaro,

rey y futuro

conde dr Haro,

momrnto

en la voluntad

imprecis«

defwm-os

lahorrs

a cabo importantes

que enfrentahan

la dcfcnsa

de la frontera

Haro y SU comarca

del siglo XV,

estuvo en manos de DON ÁLVARO

posihlcmente
DE LuNA’~‘,

A partir

así como

c»n ALFONSO

territoriales

camarenr

año

mayor drl

de 600 lanzas !

del nohlr fnc un factm

de tanta rrsposahilidad’v’.

a 1429, la tenencia
de 1440 el pursto

V”“.

cn aquel mismo

a DON PEDRO DE VELASCO,

posterior

en 1366

ataques contra cl Reino dr Aragón

castellano-aragonrsa

una empresa

DE TOLEDO.

esta localidad.

al que dcjM por capitán dc la zona con un dcstacamrntt~

regia para confiarle

y

cabecera

Posteriormente,

a JUAN II dc Castilla

dc los dominios

militar

fue uno de estos núcleos

Drsde

El

qur destacados

dr coordinaci6n

y SU distrito”‘.

LÓPEZ DE OROZCO~~.

1.000 pecmes; no cahr duda de qnc la proximidad
determinante

Alfaro

sohrc Tarazona

sc Ilcvaron

de los conflictns

Cuando cl rry de Castilla

realizahan

del reinado.

estaha cn manos dc DON GARCÍA ÁLVAREZ

fnc jt%co

y Calahorra,

cn los años crntralcs

de la designación

en su área dc influrncia.

aquí ejercía nna severa vigilancia

el frontrro

a na\,&

del sector que Ics tocaba custodiar

En 1360 SU guarda y custodia

que dcsdc

sc recrudrció

y alcaidía

fue cncomrndado

En un
de Alfaro
a DON

JUAN DE LUNA, sobrino y yerno del condestahlc. que pcrcihií, 4.000 mm. anuales en conccptn dc
tencncia~‘“. La muerte de DON ALVARO DE LUNA no arrastrír súhitamcntc a sus parirntes y am&.
Dc hecho, DON JUAN DE LUNA conservi, durante algunos anos su ascendente. Así, en 1457 sc Ir vc
todavía al frente de la tcncncia y alcaidía dr Alfaro,

por la que segia

cobrando 4.000 mm.

anm~lcs”‘. Sin embargo. a raíz dr sn caída en desgracia ocurrida en torno al ano 1459 pcrdcrá la
mayor parte dc los rrstrrtes que snstcntalxm SU cntlrmc poder. Entrr cllos se encuntraha ol~viim~~~t~.
la alcaidía dc Soria, Clavijo y Allãro:

esta última pasará a partir dtz cnt,mcrs a GARCÍA SANCHEZ DE

ARCE

la ocupó al menos desde: 1461. percibiendo

qw

complemento

de 26.000

plena frontera

mrs..

destinados

castellano-navarrasu.

alcaidía

durante

RCYES

C.ATóLICOS.

al sostenimiento

Prohahlemrnte.

todo el reinado

de

fechado en 1475. SC wdena

de trnencia

de la guarnición

esre personaje

IV, puesto

ENRIQUE

F~~¡As 30.000 mrs. anuales de tenencia

en concepto

4.000

del castillo.

sc mantuvo

rnay~xxs

más un

situado

en

al frente de la citada

que en un documento

a los contadores

mrs.

de la kpoca de los

librar

a I.OPE G:uK’¡\

T>E

misma cantidad que “... aviu e renio

por la alcaidía de Alfaro,

del sennor Rey don Envigue. mi hertnuno que Sancta Gloria uya, GarCia Sancho. dc Am! con lu
dicha tenen@
En May«

“sí5.
1480 era alcaide de Alfaro

de la Casa y Corte
cumplir
vucko

de los reyes.

que asumid, este cargo por la incapacidad

con sus rrsponsahilidades~~“.
cn Ia situackín,

el puest”

ya que

Sin emharg»,

LOPE

GARCí.4

de alcaide de Alfar« con carácter

a los REYES CATÓLICOS,

con 30.000

mrs.

de tenencia’*.

en torno

aseguraban

haber estado presentes

fue censurada

wnviene

“‘A.G.S..

C.S..

‘íUA.C.S~.

R.G.S..

del mismo

comprometido

de tenencia

30.000

fue dc nuew
de

LOPE

idímw

a servir

<xws

setialar

T.F..

I= Serie.

Lcg.

T.F..

que la actuack’m
ya que pumitid

Este pwsonajc
ya que wn

I. s. lo,..

Lcg.

1483~)<11-23.\‘irori~.

dc su muerte y conw~:~

posterioridad

fo,.

s. f«l..

1482.Julii>-28.

57.

626

RODRIGO

la apertura

se mantw~~

1461.1462.

369.

de

tenente pan

DE

fiel y lcalmentt.
mrs.

anuales.5s’.

FRÍAS.

en 1482
que

dt: testigos

CORNAGO

como

de una puerta en la juduia
de la alcaidía

nO se registran

dthG

que

el lugar de su sepultura‘>“.
DE

al fwnte

un

para ocupar

alcaide de Allxo

GARCÍA

alguacil

año SC produjo

a ser considerado

por hahuse

alcalde de Casa y Corte,

por el concejo,

cl afro 14S4 ;cproximadamente,

E.M.R..

volvi6

en concepto

en el momento

c«I1s~ntilllicllto”~‘.

‘VA.G.S..

FRíAS

del anterior

al mes de Julio de 1481, según sc indica en una dtxlatxiím

En (>trO orden de cosas,

villa sin previo

vitalicio

en Noviembre

a causa del fallccimirnto

produciw

Alfaro

DE

que le asignaron

Con todo. RODRIGO DE CORNACO.

de

con 30.000 mrs. de tenencia RODRIGO DE CORNAGO,

alcaidr

de la

de ,\lfaro

hasta

IIUZV~IS lih~amientos

a su

fawr.

Esta hip6tesiS queda confirmada

alcaide

de Alfaro

registrado

a partir

libramientos

con la presencia

de 1485 con 30.000

a Sn favor,

lo que también

mm.

tenencia

de DON JUAN DE RIBERA:
del castillo,

nomhramirnto
prestamero

como

que todavía
alcaide

tamhien

de los judíos

de Calahorra

Según se ha indicado

más arriba,

Hasta

GUTIÉRREZ

se le asignaron

en 1506’“‘.

FERNANDO

y sn tierra,

al añ«“‘.

era FERNANDO

a este personaje

desempeñaba

de Alfaro.

de tenencia

como

1489 se han

lleva a Snpdner que en ese año abandonó el cargo.

En efecto, en Mayo de 1489 el nuevo alcaide de Alfaro
suplicación

de DON JUAN DE RIBERA. del Consejo,

En

GUTIÉRREZ

en Sustitucii,n

1490.

DE BUITRAGO por
30.000

mm. para la

un añn despues

DE BUITRAGO.

de MARTÍN

de sn

fue drsilmado

DE NAJERA.

vecino de

Segovia’“3.

de Ágreda.
Durante
sohrr

Alfaro

y Cervera

JUAN ALFONSO

todo frente a AraI$nt.
quedaron

Con motivo

porfronrcros

de la villa y sus fortificaciones
de Calatrava

11 esta localidad
aragones.

de la guerra

en Ágreda

de la casa del rey, y DIEGO SARMIENTO.

maestre

Señor de los Camertrs.

en epoca de SANC~IO 1V. para garantizar

el reinado de PEDRO 1 fne una de las posiciones

Ara&,

hco

DE HARO,

adelantad«

en Ágreda

jugó un importantísimo

En 1429 le correspondi6

las paces castellano-aragotlesas.
de Castilla

entre el monarca

frente a Navarra

castellano

mayor

de Castilla’@.

hajo el control
entre

1360’“’

perd

y PEDRO IV de

hacia 1459 JUAN ALFONSO DE BENAVIDES.

se mantuvieron

y frontero

avanzadas

fue tenente

justicia

Posterimmrnte.

mayor

la tenencia

de DON DIEGO GARCÍA DE PADILLA,

y 1366’“‘.

También

papel en la defensa del sector fronterizo

hacerse cargo de la guarda y custodia

en tiempos

de J~JAN

castellant~-llavarr(1-

de Ágreda

y su comarca

a

LÓPEZ DE MENDOZA, señor de Hita. al mando de 300 lanzas y 600 prone~‘“~.
Cim tcxlo.

Ágreda tùnci~rni,

wientack’m geo@ica

más como una fortaleza en la frontera con Aragón. aunque dada SU

tamhien puede considerarse la llave que cerraba o ahría el paso a Castilla desde

la confluencia
de la villa,

de este reino con Aragím
están hien documentados

genralógicos

haîta

MENDOZA,

1405, aproximadamente,

y Molina,

Los alcaides de su castillo.

desde principios

señor de Hita y Buitrago,

Guadalajara

y Navarra.

drhiír

mayor

Así,

ser tenente de Ágreda

alférez mayor

y almirante

del sigln XV.

puesto

que lo ocup6

hasta

en compensacií>n

En 1465 fue nombrado
maestresala

y vasallo

hizo merced del oficio
herederos

y sucesores.

por haber renunciad»
alcaide

del castillo

del rey; con una tenencia
a título vitalicio,

DIEGO HURTADO

que fallccii,

se sabe que este puesto recayó en ÍÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA,

Guadalajara

tratados

del rey JUAN 1, alcaide de Vozmediano,

de la mar,

en la que JUAN

a la morería

según algunos

DON

posterioridad.

1444. fecha

asociado

II le concedió

Tarifa.

en ese ak?.
marqués

la tenencia

DE

Con

de Santillana.

de los alcázares

de

a la de Ágreda’“.
de la morería

de 40.000

sino que tamhiin

En 1474 la princesa DOÑA ISABEL

mrs.

de Ágrrda

LOPE DE VALDIVIESO.

anuales?

ENRIQUE

le confirió

la capacidad

IV no sí,10 le

de transmitirlo

a SUS

mandb a los recaudadores de las alcabalas

de la villa de Ágwda CIU pagasen 5.000 mrs. al alcaide JUAN RUIZ DE LA I’EÑA, c1uese le adeudahan
de los 10.000 mis. de la tenencia correspondiente a esta fortaleza”‘.

El relevo de RUIZ DE LA PERA

Ilegi, de inmediato, ya que a finales de 1474 fue nombrado nuevo alcaide de Ágreda JUAN DE
GAMBOA con 80.000 mrs. anuales de tenencia; este personaje era también asistente en la villa por la
tndavía princesa DOÑA ISABEC”‘.

Al año siguiente los reyes confirmaron

a GAMBOA, yue ya e-ra

capitán, en SUpuesto como alcaide del castillo de la morería de Ágrcda, y mandron sifuur su tenencia
en las rentas de las alcabalas, pechos y derechos dr la ~illa”~.

En 1476 los soberanos le hicieron

merced del oficio y sn tenencia con CaKkter vitalicio?

esta concesiím

kgún

JUAN DE C;AMBOA ces<i en eI ca~‘g<,en 1496, ficha de su fallecimiento.

sc supow

que DON

Vozmediano
primeros

frente

de mu)’

señor

Vwmediann,

cuya

en un gravísimo

con Ágreda.

y Buitrago,

Molina

y

identidad

delito

de JUAN

REWS

CaTck~cos

dehid

estar al frentz

ordena

al concejo

y vecinos

’ r
dc Abreda

y tamhikn

arriix?.

herrrrías

tenente

que

Los descendientes

de DIEGO

dc SU progcnittx,

ya que en 1480 solicitaron

había

wtas

arrebatado

viñas

los tenentes

de Vozmediano.

alcaidc’x”,

que,

desemp~ñaha

según

al menos

tx

Aguilar

En aquel
algunos

desde

el

DIEGO

a los hijos

y como

un cmplazamknto

el puesto

documentales

en manos

mayor

alcaide

que

cl reinado

se acalla
rcwltaron
contra

muy

DIEGO

DE CASTKEJÓN.

otros

ya dilunt~~,

lineas

SU
más

a la muerte

tto se recuprra

por

en 1477 se

DE ÁGREDA.

dr Aguilar

1494

manejados

ya yz

algunas

Hasta

dc

IV y rl dc los

perjudicados

rl conde

CII la

en concepto

RUIZ

de apuntar

de

rrca$~

de este alcaide.
JUAN

y alcaide

incurriendo

deI castillo

de ENRIQUE

y sucesores

DE

fortaleza

de dinero.

RLIIZ DE ÁGREDA.

al bachiller

HURTADO

la

que prrcibía

de los

de personajes

de la mar,
tenía

a camhiu

IV la alcaidía

entre

y uno

DON DIEGO

dc la Audkncia,

DE ÁGKEDA

año ocupaha

a Navarra

el pwsto

1429

de SU propiedad’ìY.

indicios

1486’“‘.

dcup6

ptxktvxido
tal

RUIZ

estuvieron

imprecisa

que amparen

de Vozmediano,

y alcaidia

dc ENRIQCE

de la ftrrtalcza

hahian

frente

al rey de AragOn

y oidor

En una fecha

de Castilla

de JUAN 1, almirante
En

hachilkr

10.000

ahuelo

mayor

En 6poca

DE ÁGREDA.

de varias

1405

la entregi,

tenencia

ca la postxi~ín

hasta

Guadalajara”‘.

se ignora,

anualrs5”.

Su tenencia

alférez

,de traiciik”“.

RUIZ
mrs.

de vanguardia

Posiblemente.

de Hita

Tarifa.

punto

junto

condicik

Ágeda.

persona

el último

a Aragón.

diwrsa

MENDOZA,
de

sería

hijcl

porqw

Ics

la pista

dc

del anterior

sutures.

ya

IU

documentados.
de Vitoria
alcaidía

aunque se han conservado

los primeros

datos concretos

algunas noticias
se retirren

sohrr

estos personajes.

Sobre los alcaidrs

a la Gpoca de JUAN II. En 1447 ocupaha

esta

DON PEDRO VÉLEZ DE GUEVARA, por la cual percibía en concepto dc tenencia 5.000 mrs.

anualeP.

En 1458 todavía desempeñaha el oficio y cobraba la misma cuantía’“‘.

Entre 1461 y

1464 fur alcaide de Vitoria FERKANDO DE LA TORRE. aunque cn esta ocasii,n la tenrncia asignada sr
había duplicado,

ascendiendo a 10.000 mrs. anuales’)“.

Este incremento

pudo drhrrsr

intervenci6n dc ENRIQUE IV rn el conflictcl que enfrentaha a JUAN II dr Navarra y Ara&

a la

con SUhijo)

DON CARLOS, príncipe de Viana. En ipoca de los REYES CATÓLICOS la tcncncia dc la fortakza
llamada puente del Rey dentro de la ciudad de Vitoria estaba cn manos dc JUAN DE MENDOZA por
orden de los reyes. que se la hahían encomendado a travks del condestahlc DON PEDRO FEKNANDEZ
DI: VEI.UCO’*‘.

En el mes dc Mayo drl mismo afro el alcaide fk

despowído dr SU oficio por 1~s

vecino5 de la villa qw asaltaron la fortificacicín y le cxpulsar~w dc rlla: por cw morivo, los monaxi.
~mlenaron al licrndiado
dc Valladolid.

DIEGO MARTÍNEZ DE ÁLAVA,

que acudirse a Vitoria

para restituir

alcalde de Casa y Corte y dc la Chancillería
a JUAN DE MENDOZA

la trncncia

de la

fortalrzP”.
En las proximidades de Vitoria se encontraba la localidad de Oca, cuya alcaidía desempeñaba en
1499 DIEGO DE OVIDOS con una tenencia anual dc de 20.000 mrs.Jm. Esta cuantía se Ic volvió

a

librar en 1500’“x. En 1501 se Ic drsconti, una cuarta parte. quedando fjjada la cuantía en 15.000
mrs.i”y: lo mismo wurrib

en lS02’“‘.

en 1503‘“’ y cn 1504’“.

Argankn,

Zaldaran.

Portilla

de Corres y la mota de Nájera wmplrtahan

en tierras alavesas. En tiempos

de la retaguardia

de FERNANDO

el panm’ama

IV fue alcaide de las dos primeras

fortalezas DON JUAN NÚÑEZ DE LARA, un« de 10s nobles más relevantes de la primera
XIV’m.

Durante

Zaldaran

el siglo

XV la titularidad

estww en man«s de I&WO

de ambas alcaidías

LóPE7.

cobraha por SU tenencia 5.000 mrs. al añoí”.
a JUAN DE ALVARADO,
contino’“‘.

DE

tcncncia5”.

dc C»rrrs,

tenencia aparece estimada
Ara&

rn 1464 FERNANDO

Al aìlo siguiente

y una protecciím

frontera no fuc inmediato,
la perspectiva

personas distintas.
lxxia

1447 )

que la entregasc a JUAN DE TOUDES,

se sahr. que en 1461 SU alcaidía estaha en manos

de RODRIGO DE GAONA, que percibía por ella 4.000 mrs. anuale?.
era alcaide de la misma

whrr

A fincs del siglo XV 10s REYES CATÓLICOS mandaron

alcaide de la fortaleza de Arganzk

Por Io que respecta a Portilla

rrcayó

mitad del siglo

mar~]u~s dz %mtillana.

,~ENDOZ,k.

defensivtr

PACHISTRE,

fue reemplazado

En cuanto a la mota de Nájera.

auntlue se ignora a cuanto ascendía SU

por JUAN DE SALINAS.

vecino

de Nájera,

cuya

en 30.000 mrs. al añosw. Más al Sur quedaba Soria. un hastiím frente 8
en la retaguardia

ante Navarra;

sin embargo.

SU papel en la defensa de esta

sino más bien secundario

desde el punto dr vista militar,

recordar

disponía,

aunque no dcsdc

logística.

Por últimtr,
rncliwe fortificado

conviene

dr la máxima

címm

Castilla

importancia

t!n el CWU’K

aproximadamente

desde 1464, de un

del Rrim~ de Navarra.

Arcos, de cuyos alcaides y trncntes ha quedado c~mstancia ct, la documentack’m

Se trataba de Los

de fines del siglo XV.

En 1464 rra alcaide de Los Arcos LOPE DE PORRAS, al cual mandi> librar ENRIQUE IV 40.000 mm.
de tenencia en aquel afro, según se ha indkxdo
pcrsrmaje

!hom(‘mimo.

más arriba.

En 1491 sc cncontraha

aunque no SC sahc si se trataha dc 121misma pcrwna

cn este puesto un

o de UI? descendiente

del

antrrior”‘.

En este año LOPE DE PORRAS fuc nombrado

se le prorrogú

en 1493M’. despo&

de la frontera

con Navarram.

a pesar de las protestas
por detentar

corregidor

de haberle tomado la residencia

En 1498 le foe confirmado

y alcaidía

dc la fortaleza

JUAN DE RIBERA,

otra vez el corregimiento

del concejo que no deseaba bajo ningún

la tenrncia

de Los Arcos”“,

y porque,

concepto
además.

oficio

que

capitán general
de la villa, y ello

so presencia

en este puesto

no había hecho la residencia

corr~spondi~nte”‘2.

2. CASTll.l.OS,

AI.CAll>liS

Y AKTICUI.ACI6N

2.1. El control

de las fortalezas

por los adelantados

Como cs bien sabido entre titules
Castilla
territorial
monaquia.

que coinciden.
Este fen6meno

en so mayor
se plasmó

y E.mwnudurrr

fuc la umcentracii,n

y merinos.

del siglo XII y principios

y de Leí>” una serie de transformaciones

cn la Trcmsicrrn
cambios

1)1:1. T13WITOKIO.

importantes

del XIII sc detectan cn los Reinos de
en cl marco

parte, con la intensa actividad
en la apariciím

de nuevos

y p01u.r eo Asturias”“.

del pohlamiento,

característica

repobladora

núcleos

La principal

de la Admioistraciim
emprendida

de p«hlacii,n:
co~wcue~xia

por la

villas nuews
de todos estos

común a toda la Europa mrdiwal

ro esta

&poca”‘.

La aparición

de las villas

las zonas de reciente colonización.
en las que se percibía
en ellas.

Estos

organizack’m

judiciales,
a(fows,

el

podrr

y tiscaks.

se les empezí,
un núcleo

y desemprñaha

renacer,

servir

del rcinado

su

recibían

en fechas

humanos

presencia

castro

dc

de una

de la
red

de

a efectos

rerriroriu. cn Lei,n, o

utilizando

identificaba

aldeas

por encima

a travks

el nombre

dc

que se asentaron

Sin embargo,

más avanzadas

o un antiguo

la escasez de centros
convertidos

dc la revitalizaciún

del Camino

de las villas

más en el atianzamient«

de FERNANDO

nuevas,

urbanos

en residencia

los núcle«s preexistentes.

cI nacimiento

como un resorte

destacava

y frecuentemente

bien al revigorizarse

dche enmarcarse

y de los grupos

a las aldeas de una pequeña comarca

dcmarcacionrs

fortificado

estaba plagado de prqucñas

y montes.

txtcndii>

a la reorganizacitin

el vocablo

su nomhrc

kahe’“*.

con el de este

un papel central en W.

más poblados

siglo XI !; al compás

Estas

pastos

englohaha

a denominar

En medio de este ambiente
lo grncral

público

reales contribuyó

el territorio

anterior

tkrminos,

cada una de las cualrs

militares

Frecuentemente,
territorio

aprovecharon

rlcmental.

como

Haîta ese momento

la huella de la organizacibn

núcleos

circunscripciones,

nuevas y de las polus

cI ftxímxno

hicn al crearse

del podrr

amurallados.

de ccmdes y obispos.

de Santiago,

que tendieron

con núcleos

urhanc

otros nuevos.

a reorganizar

Durante

cl

tmprzí~

a

En este contexto

el pohlamicnto

y a

real, algo que se percihc con nitidez a partir

III, coincidiendo con UI, período de mejoras políticas y econi,micax

balance de estos acontecimientos resulti, altamente inkresante.
representar la sustituciím de los antiguos territorios:

por

Asi, las villas nuevas viniuon

El
a

su caráckr dr: centros ampliamente poblados las

distancií, dc los antiguos castros. al igual que la autoridad ascntada en ellas, articulada por cl podcl
conwjil,

quedaha lejl~s de la vkja

suhsistiercm. a puar

figura dt: los rena~e.~. delegados tcrritorialcs

de que su intlucncia

cuestk’m es muy significativo

del monarca que

sc redujo cuiisid~r;lhl~tnt~~t~“‘~. En rclaciím con esta

que villas como Bcnavrntr.
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Pwftrrada

o Bemhihre. aparkrsen

al p,u~

de SU rrprhlacicín
militar

como teuentcs

la creacii,n

de nuca

de estas villas

permanecirron

separados.

con\~irtieron

en ohjet

administraciim
autoridad
carácter

que prrmitía

la complejidad

mayur

recirntrmentr

a analizar

la capacidad

f’urtiticaciones

Adelantados

y merinos

Reunieron

de ambos

ofjcios

e implicaciones

que

de lo que tradicionalmtxw
compkta

del cal-áctrr

ptrr diversos
dc ctrntrol

cn

les confiarcm

grneralcs

se ha pensado.

de

del poder

otras de

por encima dr

una red piramidal

esta d~finickk

podría

aunque es de justicia

la sockdad

política

la

de

Con todo, aquí no se trata de

y Merinos,

por el contrario,

que tastos agentes

se situaron

estableciendo

el seno

bajo su

desarrollaron

la Baja Edad Media.

alcanzaron

aspecto

el objetivo
monárquico

que ya ha sidir

consiste

en detenerw

ejerciuon

sohrc

las

cn tenencia.

se ha c~~nsiderad~~ que la aluidia

al oficio dc Adelantado

menmu.

dr la

~~Jiciales de la

de competencias

y militares.

En términos

durante

se

agentes dentro

los nuevos

espectro

judiciales

dc Adelantados

historiadores;

dc nuews

Estos funcionarios

de manera eficaz”“.

de Leíx! y Castilla

cn las zonas fnwrizas

fueron

un amplio

merinos

que

de paces cfimuas”“‘.

um la aparick’m

y administrativas.

del reino que los reyes

Tradici~~nalmentï.
inlwcntes

del reino.

eI sentido

una valorack’m

estudiado

relacionadas

cl territorio

comprender

época fue mucho
ofrecer

estuvieron

políticas,

territoriales

II en prendas

de metulr rango, denominados

controlar

que

y litigios

se sirvii,

De hecho. no hay que olvidar

etapa en que los reinos

regia. Junto a las capacidades

y fiscal,

una serie de oficiales

rcconoccr

militares

regia en la Edad Media.

y por delegación

para

con la última

dc las campañas

territorial

ewn~mico

sus fronteras.

por lo que los conflictos

Estas transformaciones
Administracii,n

asociada al poder real. La monarquía

planta para defendtx

se corresponde

de la ~ona’“~~. Por otra parte. la funciim

territorios

de muchas de estaî villas quedó rstrechamwte

de algunas fundaciones

servir

de los antiguos

dc f~vtalczas

o mtzrino. cs decir. que illst¡tuCiotlilllll~lltt.

fue una de 1~s uunprfenci;ls
estos funcionariw

dchian

II~CK~SK carg0
di~crs«s
cierta.

dr Ia guarda

autores

y custcldia

se han encargadu

Ma Concepción

dc Castilla

a fiwc

aseveración.

Quintanilla

frecuentemente

decisiones

con respecto

órdenes de drrriho,

y alcaidía.

cte.. Por tanto,

tcrriturial

gozasen

de un elwado

un cvidente

IIO sería kígico
quedasen
primordial

guardaba

relack’m

institucional
rccihicum
LIC adquirir
cmhargo,

el desempeño
dc Lcí,n.
mrhleza.

motivado

whre

dirua

kas

de

di: su tenencia

de la administraciím

las fortkzas

dr: su distrito,

en las funci~mes.
y defensa

por

En definitiva.
dc un territorio

cumplían

o de la propia

del adelantado

una misión

ciudad.

que intrnta

jerárquica

drl reinado dc ALFONSO
CI merino

y 4 cjtxG5o

por un giro en 4 planteamiento

y, sobre todo, por las transformaciones

inrrínsrcas
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Este feni,meno

y la

dc ambos

prohahlemcntc

darse en aquel reino a la categorí;l

III y deI xklantado

con rrspecto

o dc merino

Casi todos los titulares

s~~hi-e cl pum,, central del turit[lri~l

dt: adelantado

seguramente

ctrrrespondientrs

paciticackín

que los

para hacer cumplir

que tzstus ~,ticialcs

todo en el caso de Lei,n.

de FEKNANDO

dc IOS años finalu

del oficio

en sus

entre el oficio

dc consolidack’m

un rasgo dc dif~rrnciaciiin
a partir

mayores

pues estas construcciwes

la relación

de las Torws

mayor

cs verdad

et;!

de cada circunscripcii>n”“.

sobre

cun el proceso

en la Corona

sin licencia rrgia. desempeño

del gohirrno,

de los castillos.

la tenencia

la responsabilidad

razonable

Así, la

de tomar con prudencia

y Mrrinos

ubicados

dr construirlos

wcargadas

fortificados,

no cs del todo

por estos oficiales.

De txtrada.

y cierto grado dr complrmentaried;Id

del control

dtzl merino

dr los casos.

de los castillos

el siglo XII1 es muy directa

cargos desempeñaron

en la nccrsidad

Índice dc rrsponsahilidad

que las personas

dc lugares

que esta afirmación
gobernadas

dc sus Adelantados

considcrarsr

en la guarda y custodia

Durante
tenencia

paralelismo

al margen

cn la mayoría

prohihiciím
podría

Sin rmharg0.

Raso en un trabajo sobre la tenencia de fortalezas

que no se cumple

influencia:

en su jurisdicci6n”“.

recirntemente

a todas las dt!marcacionrs

se sirvieron

numerosas

situados

de la Baja Edad Media hace hincapié

puesttr

monarcas

existir

de dem«strar

o al menos no es aplicahlr

Profesora

dc los castillos

mayclr

dc ALFONSO

que ~~ihcrm~har

dc 1~s i~lici:dcs

X. qw

con el ~~hjct~~

sul~~~rili~~adi~s”‘“. Sin

X st: trhscrva

una clara ruptura

dc la tenencia

dr las Torres

dc las rrlaciones

que expuimentarán

cntrc

y ciudad

entre mcmarquía
ambos oficios”“.

y

adelantados y mtxinos

Otros

de su ámbito
institucional

jurisdiccional.

mayores de Leím desempefiaron

lo que ha llevado a consolidad

situadas fuera

la idea de que no hubo una vinculacih

entre aquellos oficios y la alcaidía de fortalezas: sino que cuando coincidían

persona amhos cargos se dehia a condicionamientos
del reino castellano-leon&.
SANCHO

tenencias de fortalezas

IV.

Trastámara,

Moura

comprometido

insertos dentro de la dinámica

Así, ESTEBAN PÉREZ FLORIAN.

IV y FERNANDO

Fermoselle,

políticos,

políticamente,

detentó

las tenencias

y Serpa.

mientras

adelantado

primeras

que las otras dos formahan

y de los pactos de amistad entre Castilla

y Portugal:

confianza que la Corona hahía depositado

general

mayor de Lecin en epoca de

de San Estchan

Las cuatro

en una misma

de Gormaz,

las asumi«

Castrogeriz.

en un momento

parte de las arras castellano-lusas

amhas le fueron encomendadas

en su persona, pero no guardahan

ninguna

en virtud

de la

relacicín con el

oficiar de merim~ o adelantado”“.
Los ejemplos

serían intcrminahles,

un sentido diacrímico.
Zamora

en nombre

GARCíA PÉREZ. merino

emparentada

con miemhrtrs

mayordomo

y adelantado

ni siquiera

paralelamente,

presente cn la fortaleza,

mayor de la frontera,

dc
en el

entre otras cosas porque no 10
de aquella
su esposa.

DON JUAN FERNÁNDEZ DE LIMIA.

llevaba en 5.000 mrs. en el año 1292 por las tenencias

El reinado de PEDRO 1 presenta nurnercw~s casos de adelanta&%

cn virtud de las necesidades militares

f’rtmtel-izas

de cada Inwmcntu.

muy distantes

dc sus kas

dc

Así. durante la ~uewu enrw [o.\

oficiales de la administrack’m

dispuestas por PEDRO 1: valga como ejemplo.

el sector de Ágreda

no interfería

en su lugar se encontraba

urbana de Zamora”“.

cargo de castillos 0 de demarcaci[lnes

mayor de Castilla,

de este oficio

en que aparece citado como tenente del castillo

dos Pedros se registra la presencia de numerosos
las jwnterícrs

a ilustrar esta cuestii>n en

era alcaide en 1282 del alckar

el desempeñe

que disfrutaha

de la oligarquía

de Amoa y Allariz”“.

que se hicieron
inlluencia.

territorial

pues en el momento

ciudad no se encontraba

de Aguilar

mayor de Galicia.

de ALFONSO X; sin emhargo,

puesto de la administracii,n
ejercía directamente,

pero algunos más pueden contribuir

territorial

DON DIEGO PÉREZ SARMIENTO.

al frente de
adelantad,>

que junto wn JUAN ALFONSO DE BENAVIDES esmw al mando de la frcmtera cn
en 13S9”19. A su vez. el adelantado

63ú

AL\‘AR

RODRÍGUEZ

DE CUETO dcfcndía

Navarrete

en 1366, en cl momento

Tractámxa6’“.

Ya en tiempos

adelantado
alcaide

mayor

concomitancia

como

al territorio

sometido

signiticativo.

Logroiio.

lu toviese é posiese
Custillu

Viana,

parte, el ejercicio
y cllo en virtud
Durante

recuhdo

militar.

y merindad

institucional,

de la confianza

el reinado

como

wincidir

con Ckr

Álvarez

18 añr~s al frente
una relaciOn

linaje compaginaron
y Avilés,

alcaide

en que cuando
dc la merindad

instilucional

la tewncia
con oficios

cnw

Adelantado

dr otros castillos
dentro

se ligaha a la persona.

en 1420”“.

de Asturias.
cargos?

recihii,

Posteriormente.

de la administrack’m

que
de

con la tenencia de amhos
muy concreta;

por otra

no al oficio de adelantado.
castellana

en aquel instantr.

DE @JINONES,

Sin embargo,
la tenencia

distintos

de Asturias:

territorial

Acto

mqfrontcro

por lo clu? no puc&

reales del Principadc

fronterizas.

dc Custilla.

lqur

a una coyuntura

de Oviedo

a PEDRO

de SU circunscripciim

Mu\or

de Castilla

DIEGO FERNANDEZ

ambos

confiado

y

con otro dato aún más

el caso de DIEGO FERNÁNDEZ

mayor

entre Castilla

con los yue la dcfcndian.

merecía a la monarquía

del castillo

en la

con la alcaidía

tomó varias villas y fortalezas

del adelantamiento

de JUAN II se observa

de Asturias.

se confirma

á Pero Mmriyue,

que el personaje

hilica

que el rey huhiesc

por pleitesía

sino que respondía

pensar

de Guipúzcoa

en ella, cu esta villa es ci una lcguu de Lqroño,
la vinculación

que en 1378 era

es posible

en que la tensión

Esta hipótesis

“._. enrrególa

de Amusco,

enclave por la proximidad

de la tenencia de Viana y Logroño

mayor

de Pravia

presión

dr la Corona

no era de carácter

existi~sc

en un momento

(lue se acabi, ennrgando

1’622,En definitiva,

enclaves

de Castilla

por tanto. no sería tan extraño

a mayor

de PEDRO MANRIQUE,

En este caso

Cuando el infante DON JUAN entrtí en Navarra

cl heredero

el ejemplo
y señor

de Logroño6”.

y defensa de tan importante

entre cllas se hallaba
seguido,

civil entre PEDRO 1 y DON EXRIQUE de

de Guipúzcoa

del adelantamiento

se había desbordado;
la custodia

la guerra

II se documenta

mayor

y puente

de las funciones

MANRIQUE

Ilwaha

merino

puertas

de una plaza fronteriza
Navarra

de ENRIQUE

de Castilla,

de las torres.

en que estalló

merinos

es prwiso

de Ovkdo

ya

pensarse

<IUT

miemhr~>s

del

Llanes. San Martin

en Asturias,

a la vrz

que

alcan~~~n

la dignidad

de la política

de mercedes

y elevación
concreto.

condal de Luna’“‘.

de ciertas

regias, desarrollada

familias

Otro caso similar

de ejercer

los cargos

de Davalillo

da

se

hasta

rrsprctivamenteO’“.

En

tenencia

importante

Qoca

gobierno

y administracií>n

tuvo qw

ver con la aparicii,n

wmetidos

nobiliarias
el

co=

de adelantado

y Vellivio

o alcaidía

Estas adquisiciones

en fimci»n
1

los

de nurvos

a una crmflictividad

proceso

que txprrim~ntaron

2.2. El desempeño

Como

es bien sabido,

transformaciirn

la administraciím

y fuerte.

y despojados

de la monarquía.

la Edad Mulia.

radio

sc sabe que su existencia

y 2.000

mrs.

anuaks.
dr alguna

en materia

regia, ptxo cstc: fue un fen0meno
de acción

se extendió
los cualrs

sobe

este tèntimcnc~ caminti

los oticios

dt: adelantado

experimentó

ya era un Iwch~~ en +oca

qur

hacer

paralelo

y mfxino.

al

ligados

práctico”“.

bajomedievales.

durante cl siglo XV una profunda
e institucionalizaciitl

fueron estos nurvtrs
en ninguno

dc

lugares

era preciso

Asimismo.

con la aparicií,n

Los gohunadorrs

tzl cargo no aparece regulado jurídicamente

además

que.

dc buena parte de su contenido

castellana

al final de la centuria

MANRIQUE,

responsabilidad

“tenerrcin de forlnlezns” por los golxrnadores

qur culminí,

~~lìcialcs al servicio
y aunqw

de la

linajes

de un momento

entre el desempeño

de la máxima

cuyo

mrs.

mucho más intensa, sohrc

centralizada

a determinados

6.000

la relaciím

por decisií,n

oficios,

notar el peso de una autoridad

hcrrditdriamente

ambas

de cargos

social y política

de I’atrim(,nializacii>n

por

CATÓLICOS

se intensitich

al rngrandecimienro

políticas

GÓMEZ

DIEGO

dentro

del Reino de León. fue alcaide de las fortalezas

percibiendo
REYES

deben insrrtiarsr

y orientada

de las circunstancias

mayor

y el ejercicio

territorial

monarcas

conde de Treviño,

y notario

1458,
dr

por algunos

(1 concrsi~nes

de nuwos

agentes del poder regicl.

de los textos Iqyleï
dc los REYES

al uso duramc

CATÓLICOS”‘“.

Sill

en~hatgo.

la ghxis

del oficio

de gobernador

se renwnta

a etapas anteriores.

Durante

el reinado dc

IV Castilla atravesó por una de las fases más críticas de SUhistoria. La inestabilidad política

ENRIQUE

y social desembocó en una guerra civil de consrcucncias dramáticas. En este contexto cl desarrollo
y ejercicio del poder regio íke extremadamente difícil.
institucional

La monarquía castellana carecía de un aparato

moderno. Los organismos administr;~tiw~s. heredados rn su mayor parte de siglos

precedenres, se mostraron ineficaces ante la nueva dinámica política que daría lugar a una nueva
concept~x$m del poder y de SUejercicio en cl sen,, dc la sociedad. Por lo que respecta a los cuadros
de la administrack’m territorial.
las nuevas necesidade?“.

merinos y adelantados se mostraban insuficientes para hacer frente a

Los corregidores y asistentes. cuyas capacidades se hallahan perfectamente

definidas,

aún no se habían propagado como habría sido dcsrahle, pues muchos municipios se

»pusieron

frontalmente

administrativo

a SU prrsenciah”.

En definitiva,

Castilla

nn disponía de un aparato

tan completo y estructurado como cl que poscia por las mismas fechas la Corona de

Araghn.
En cualquier caso, a mediados del siglo XV

comienzan a realizarse rnsayos en aras dc la

recuperacibn del control de los resortes del poder. ENRIQUE

IV se sirvió de corrrgidwcs.

asistcntcs

y pesquisidores para conseguir el wntrol sobre las ciudades y sobre espacios territoriales más amplios:
sin embargo, éstos no fueron los únicos instrumentos cmpleados por la monarquía. Tamhi2n SC
pusieron en práctica otras fi,rmulas mixtas como aquklla que aglutinaha bajo una mkma prrsona las
tareas de ~ovenm(‘ión,

~uurdu e &fensu o simplcmentc xuurdu y pxvmrcih.

Es posible. que este

modelo ya se hubiera puesto cn práctica en @~KZS anteriores, petc por el momento ningún indicio
permite aseverar esta hip<itcsis”“.
fknula

En diversas ciudades caskllanas de la Qwca se ensay(i esta

con resultados diferentes; en algunas Ilcvaha implicitas funcic~nrs dcl’cnsivas y militares. Así.

en el afio 1465 ENRIQUE IV decid5 situar en Burgos a un partidario de SU causa para que ejcrciw
el control sobre la ciudad, pues temía prrdrr

el dominio sohrr una pieza tan jmporrante en rl xino.

La persona elegida para este cometido fue PEDRO FCRNÁFDEZ DE VELASCO: sus tùnciones abarcahan
todo 10 relativo al servicio real y en especial los awntos de carácter defensivo. militar y policiaco.

639

pues destacó gente armada en las torres y bastiones, prohibiendo entrar en la ciudad a gente extraña.
es decir, no avecindada

en Burgos,

portando

armas. Este personaje

custodia de las torres y puertas de la ciudad.

la ciudad a su suerte y ésta se declaró favorable
ciudades incluídas
Segovia
entregar

del ano 1468. Despues del Pum

los oficios

de Segovia

PEDRARIAS DÁVILA,

al mayordomo

habituales

al hando del principe

de representación

con su gohernaciím

de la monarquía

Tomado

El término

en este sentido,

territorios,

en un municipio

de la justicia

cosa. Por tanto,
mantenimiento

de ahí cpte las atribuciones

disfrutadas

por

y encomienda

la gohernaciím

pública

y tenencia

Murcia

y algunas ciudades andaluzas ponen
rvolucion

del oficio

puede aplicarse a diversos su.jetos: personas, bienes.
de los resultados ohtenidos

aunque no siempre phutución

de la phernac~irin

conferidas

por la vía de la restauraciínt

anteriormente

su plena confianza”32.

se miden en función

y la paz públicas,

de la tranquilidad

IV determini,

a mediados del siglo XV a regir, ordenar o administrar.

el concepto gobierno

el desempeño

Otra de las

se aplic6 esta fórmula fue

resulta esencial para entender la posterior

gobernar equivalía

etc.; y sus consecuencias

garantizacii,n

DON ALFONSO”“.

de Guisando ENRIQUE

y tenencia,

unidos a otros como laen. Toledo.

de relieve un hecho cuya comprensk’m
de gobernador.

por abandonar

ANDRÉS DE CABRERA. En realidad, el monarca elude las Knmulas

dc la ciudad a una persona en la que tiene depositada
Estos ejemplos,

las facultades del

terminó

DE VELASCO

dentro del área de estudio de este trabajo donde también

en el transcurso

y obtuvo la guarda y

Al cabo de dos meses, el rey amplió

la tierra y obispado de la ciudad, pero FERNÁNDEZ

gobernadora

reclamó

a mediados

y se orientaha

del siglo

y justicia

en orden a la
son la misma

XV se traducía

hacia el restahlecimicnto

en cl

del orden general.

a las personas cfue se hacen cargo de estas funciones caminen

de la paz social y pr~~pugnen el c~~ntr~~l de a~tuellus miemhr~~s dc la

sociedad sospechosos de alterarläb~.
Por lo que respecta a los gobernadores
número no se incrrmentí,
a unas circunstancias
considerable,
Galicia
el último

sustancialmente,

en eptrca de los REYES CATÓLICOS cahe señalar ctimo su
tan solo aparecen en zonas o localidades

especiales. Por el contrario,

pudiendose

determinar

fue uno de los territorios

su regimen jurídico

cuales fueron sus atribuciones
donde los gobernadores

tercio del siglo XV, merced a las particularidades

vista social y político.

Se trataha de un territorio

fuertemente

concretas, merced

alcanzó un desarrollo
y competencias

bastante

más directas.

actuartrn con mayor intensidad

durante

que ofrecía esta zona desde el punto de
sacudido por la incstahilidad

y por las

luchas banderizas,
altamente

convertidas

conflictiva,

y tan pronto

amplios y ambiciosos
situación

en un mal endknicoY’5.
como accedieron

planes de pacificackín

y sobre todo, conocedores

de Liste DON ENRIQUE
fuc el primer

nombrado

la Corona

de Rihadeo,

RODRIGO

comendador

de Bamba,

para Galicia.

FREY ARIAS GONZALO

El año 1477 estuvo

aparece con denominaciones
presidente,

presidente,

VILLANDRANDO
Betanzos,

Vivero,

pleno proceso
hallará

DE AcUb

la representaciím

por las propias

a Galicia:

en atlucllas tierras.

hacia una pacificacihn
ACUÑA

recibirá

atribuciones

de Índole gubernativa
pero su ascendente

lenta.

será tamhikn

HERNANDO

mayw

corregidores

la

el año 1478

y gobernador,

pesquisidor
de aquel

y
año

en La Cormia,
de un oficio

en

y muchas veces se

A partir de 1480 FERKANDO

la situaci6n
del reino.

Su actividad

cun motivo

le relevará

DE VEGA, que ya venía de otro cargo de similar

Durante

w el resto de la Cwwa

en Galicia

justicia

será denominado

con fuerza

en este afro se produce. la introduccifin

junto a otras de carácter judicial.

DIEGO LÓPEZ DE HARO. también

cuya situacifin

resurge

los halhucros

de Galicia.

mientras

entró en franca decadencia

en Galicia.

será largo y espinoso

pero sostenida.
nombrado

será decisiva.

a mediados

embargo.

del

en el seno de las ciudades

del reino.

presidente

además.

Sin embargo,

PEDRO PARDO DE CELA en 1483. Al aiío siguiente
de Galicia

internas

en la persona del conde

en este momento

años constituyen

el camino

circunstancias

de los soherancrs.

en La Coruña

por la confusi<in

Sin

estos primeros

aquella

del Reino de Galicia en la persona

del poder regio con otros

y consolidack’m:

momentos.

incansable.

de Mondoiiedo

y gobernador,

corregidor.

llega como nuevo ,~krn;idor

dc la Santa Iicrmandad
se caminaba

y

etc. En definitiva,

obstaculizado

marcado

Sin embargo,

asistente

gobernador

de configuracií,”

que representaba

en sus

hasta finales del aRo 1476 aprnximadamente.

que alcanza el carg» de gobernador
varias:

compartía

a Galicia

en este puesto es muy poco lo que

al estudio de la tenencia de fortalezas

considcrahlemente.

una situackín

En 1475 el conde de Alha

DE Río, cuya actuación

castellanas

del conde de Rihadro

De su actuación

y a un corregidor

dedicado

figura

incluir

del peligro
fronteriza.

a un corregidor

DE VILLANDRANDO,

había empeorado

posición

al frente del mismo

según se verá en el capítulo

interna

determinaron

drl reino. conscientes

ya hahia nombrado

hajomedievales.

heredaron

tío de Itjs reyes y persona de la entera confianza

se sabe, auntlue debió permanecer
Paralelamente,

al tronc

de su estrat&gica

ENRÍQUEZ,

gobernador

ISABEL y FERNANDO

empeoraha
Es decir.

de la ejecuciím

contenido

mayor.

por

reunirá

en estos campos fue

tm el cargo de gobernador
justicia

de Castilla

del mariscal
del Reino

En 1499 le reemplazi,

com« era el Corregimiento

del

Principado

de Asturias”x.

Los gohernadnres
diversa

índole.

Pero tampoco
y que contribuye

del orden público
ncupar

motivó

n destruir

principio

dehe perderse

la concesión
Así,

por

FERNANDO

apoyándose

por la ge«grafía

que éste reclamase
la tenencia

de Galicia

para hacerse

de la fortaleza

anuales”“.

sobre otros castillos

un peligro
momento

de la revancha,
numeroas

estrictamente.

militares.
y del propio

LÓPEZ DE HARO,
dcrrihar.

situados

para los planes de la Corona.

a toda prisa

monarquía

señoriales

llaves de Ius setioríos,

Así,

gobernador.

El castilkl

dc Cospeitio

que el de Castrocaldrlas,

las demás permanecían

entresadas

por ACUÑA;

los pormennres

de las ciudades.

hajo la pr«teccií,n

Orense y Tuy quedaron

al

que habían
de LÓPEZ

de la rntrega

de las

De hecho este personaje
al papel de este

cntrt: 1484 y 1498, percibiendo

también

desarrolló

de Villajuán

iniciativas

resistían.

esperando

en el cas« de las fbrtalrzas

en esta misma situacii,n

dc la

ha.jo el control

al conde de Monterrey.

del gobernador.

para fines

cn c~m~ximient~l

se puso de inmediat[l

dc

se mandi,
episct>paleu.

devurlta

al arzobispo

Lugo y Mondokdo
por iniciativa

el

se realizahan

en breve su utilizaciiln

Salvo la de Santiago.

muy

y que representahan

y Castrocaldrlas

de inmediatr~

perteneciente

el mayor escoII~~ a salvar se prcsent(l

FONSECA.

del ntrmhramirnto

En Ckspeito

que facilitarían

para

y casas fuertes

y fortalezas

dc SU área dr jurisdicciím

amtx~s casos stz pusicror

pero esencialmente

castillos

ante Portugal,

en la fortaleza

de urgencia

Sin embargo.

mientras

Sin cmhargo.

dcntrn

el deterioro

una tarea de pacificacifin

Con motivo

El gohcrnador

dr suma

haciendo guerra y paz desde esras

de numerosos

los hijos de PARDO DE CELA.
reparaciones

función

según se ha visto al hacer referencia

en concrpto

100.000 mrs.

y de las tareas

dc los castillos

cargo de ellas directamente”“.

de Bayona,

de muy

del »ficio de gobernador

desarrolló

sc dctallarnn

y de la frontera

dc tenencia

de la justicia

En el caso gallc;o.

a los titulares

gallega.

enclave en la defensa del sector costern

directas

al oficio.

DE ACUÑA

en la destrucci6n

competencias

de la alcaidía de fortalezas,

dc amplios podrrcs

DE HARO para el cargo de gobernador

desempeñó

el ejercicio

con el ejercicio

rn 1475 sc ordena a los alcaides

SU mandado.

indiscriminadamente

fortalezas

SUS funciones

acumularon

ENRIQUE ENRÍQUEZ cada vez que In solicitase,

de SU mandato

proliferado

del Reino de Galicia

a llenar de nuevo contenidtr

fortalezas.

acoger al gobernadnr
ctrnstrucciones

mayores

Casi siempre se han asociado

administrativas.
importancia

y justicias

le fueron

dc SUS propios

cabildos a partir de 1480639.
Desde ¡499 se encuentra

al frente de Bayona con la misma asignación que

HERNANDO DE VEGA

su antecesor por la citada tenencia”’0. Otros castillos que se hallaban sujetos a situaciones
comprometidas desde el punto de vista político también estuvieron en manos de este último personaje:
concretamenle. Saríiá y Torés. El primero de estos enclaves había sido secuestrado al conde de Lemos
después de los sucesos acaecidos en torno a Ponferrada a mediados de los años ochenta del siglo XV.
HERNANDO DE VEGA

asumió la tenencia y alcaidía de Sarriá en 1500. percibiendo por ella 75.000

mrs. de tenencia’”. En el caso de Torés se sabe que ya se hallaba al frente del castillo en 1499.
llevando de tenencia 33.600 mrs. al año”’2.
En definitiva, cabe señalar cómo el desempeño de la tenencia de fortalezas por estos agentes de
la monarquía se hallaba enmarcada dentro de unas cí >ordenadas muy concretas. Por una parte. tenía
que ver con las atribuciones de gobierno y control del territorio que la monarquía quería implantar
en estas áreas sensibilizadas por una conflictividad social y política más acusada. Al fin y al cabo, se
trataba siempre de puntos fortificados estratégicos, centros vitales para el ejercicio del poder
monárquico. El control sobre los castillos reales o señoriales, sospechosos de involución, representaba
la reconquista de una parcela de poder que la monarquía castellana había ido perdiendo paulatinamente
a lo largo de los siglos hajomedievales. Por otro lado, entraba dentro de los planes de centralización
ideados por la Corona, única vía para lograr la consolidaciun de una política orientada a garantizar
la paz y el orden público en estos territorios.

3. Ai ÁAiI)l(S. 1< )RlAI E/AS Y i’I¿ISIONER( )S ni: i A NI( )NAIZQUIA.

Las funciones carcelarias constituyeron una de las utilidades más habituales de las fortificaciones
a lo largo de todo el período medieval. Si bien es cierto que los castillos contaron con dependencias
especiales habilitadas para albergar a presos y malhechores, también es cierto que algunas de estas
construcciones fueron utilizadas profusamente por la monarquía para recluir a personajes poco afectos

“3>iosé G,\w( LA Oí~o. Galicia en los sigías XIV y XV. ¡

tel

.

-

.,

u< cii: “oía 634. gp. 367-368.

<“‘A.G.S.. (7.S~, 2~ Serie, TE., Leg. 371, s. fol.. 1499-Abrii-17-Madrid. También A.G.S., E.M.R.. TE
1 499-Alt-ii- i 7-Nladrid

.

Lcg 2.

‘AUS.. C.S,, r Serie. TE.. Leg. 371. s. leí., 15OO-Septie~nbre-4-Granada. También en A.G.S., E.MR., TE.. Les,
4. s. [ci.. 15(X) -Sept iemhre-4 -Granada
<~AGS.. C.S.. r Serie. TE., Leg. 371. s. fbi., 1499-Septiembre-’O-Granada. También ei~ A.G.S
5. s. leí.. 1499-Septiembre-? i -Granada.
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a sus planteamientos gubernativos y políticos. Casi siempre estos individuos eran nobles que por sus
actividades políticas contrarias a la Corona pagaban sus delitos políticos con el encarcelamiento, que
podía durar años o días. Las condiciones en que vivieron estos presos ilustres son mal concocidas,
aunque parece que en la mayoría de los casos documentados para el área de estudio de esta Tesis no
soportaron condiciones de vida infrahumanas como sucedía con otros presos de menor rango social.
Puede afirmarse que la mayor parte de los nobles encarcelados sufrieron prision preventiva, si se
puede aplicar esta expresión tan de actualidad a la realidad vigente en la época medieval. De hecho.
muchos sufrieron prisión en castillos de su propiedad, mientras que otros lo hicieron en fortalezas
dependientes de la Corona, donde permanecían custodiados generalmente por el propio alcaide y su
guarnición. Durante la Edad Media ffie muy extensa la lista de caballeros que soportaron la cárcel por
motivos políticos, aunque hubo monarcas que usaron con especial frecuencia de esta capacidad. A la
luz de los testimonios conservados PEDRo 1 y

JUAN

II fueron los monarcas que emplearon con más

asiduidad estos métodos. Este dato resulta extremadamente sorprendente en el caso de JUAN II. cuyo
reinado ha pasado a la historia por ser uno de los menos afortunados; tal vez, la omnipresencia del
condestable

DON

ÁLVARO

DE LUNA

inspirase muchas de las órdenes de prisión dictadas por el

monarca contra algunos de los principales representantes de la oligarqula nobiliaria. En el caso de
PEoRO

1 es más comprensible la abundancia de nobles que pasaron por la cárcel e incluso encontraron

la muerte en su interior por orden del rey. En el siguiente cuadro explicativo se recogen los datos
relativos a esta cuestión. Junto a las fortalezas que sirvieron como prisión a importantes representantes
del estamento nobiliario se incluyen los nombres de estos personajes, la identidad de los alcaides tíne
los custodiaron, y la fecha en que sufrieron prisión.
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CASTILLOS QUE SIRVIERON COMO PRISIÓN DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA
(1252-1504).
CASTILLO

PRISIONERO

Nalda

Don Juan Núñez

Alcázar de Toro

Doña Consuinn’. hija de don
Juan Manuel

Alcsi,ar de Talavera

Doca Leonor de Guzmán

Alcázar de Arévalo

Doña Blanca de Borbón.
CSJ’OSa de Pedro 1

1353<46

Alcazar dc Toledo

Doña Blanca dc Borbón,
esposa de Pedro 1

l354~~

Castrojeriz

ALCAIDE

FECHA
1299643

Un alcaide

Gutierre Fernández de
Toledo
- Luearteniente: Gutierre
Fernández de Talavera

Don Alfonso, conde de
Noreña

Don Pedro Tenorio,
arzobispo de Toledo

Pedro de Quiñones y el
conde de Alba

Don Pedro Girón, maestre
de Calatrava

l35I<~~

Suer Pérez de Quiñones y
Juan Rodríguez dc Cisneros

ílssóS,

Doña Leonor de Aragón, tía
de Pedro 1. y doña Isabel,
CSpO5a del infante don Juan
—
de Aragón

1358<51

Crónica de Peritando IV”, Crónicas de lo.’ Reves de CastilIa, 1, Madrid. RAE, 1953, Cap. VI, P 115.
Crónica de Alfonso Xl”, Crónicas

~

4e las Reves de Ca.siilla, 1, np: cii: nota

,

Cap. LX, p. 209.

<>~Yedro LÓPEZ IR! AY~sJÁ, Crónica de Pedro 1”. (‘rónicas <le las Reves de C~ui/la, 1, np: cii; ¡iOta 42, Año 1351. Cap.
PP. 412413. DoÑA LEONOR fue ejecutada por orden del rey al poco tiempo de eneonirarse presa.
646Ibide,n, Año 1353, Cap. XXVIII, PP. 438439.
647lhídern. Año 1354. Cap. XIX, p. 447.
Ñ<Pedro LÓPEZ DE AYALA, “Crónica de Juan 1”, Crónicas de los Reves de Gssrilla, II, np; cii; nota 176, Cap. VII. p.

84.
c»oFemán PÉREZ DE GUZMÁN. “Crónica de Juan 11¼
Crónicas de los Reves de Castilla. II, np; cd; nota 177. Año 1448,
Cap. IV. p. 674.
<‘Ped,-o LÓPEZ DE AYALA, “Crónica de Pedro 1”, Crónicas de los Reve.s dc c’asiilla, 1. np: ch: nota 42, Año 1355. Cap.

III, p. 460.
65tIhíde,n. Alo 1358, Cap. VII, pp. 484485.
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Aguilas de Camnpoo

Tel González. Pedro Díaz y
Pedro Gómez Barroso.
obispo de Sigñenza

Gonzalo González de Lucio

l355~

Mcázar de Zamora

Don Diego Gutiérrez de
Ceballos, maestre de
Alcántara

Juan Alfonso de Benavides,
alguacil mayor del rey

1355053

Castillo de Bureas

Juan Fernández de Tovar

Rui Pérez de Mena,
recaudador mayor del
obispado de Burgos

Rey dc Nápoles

Alfonso Fernández de Cal
de las Armas

í367dss

Ton’e del Caracol (castillo
dc Burgos)

Conde de Benavente

El Maestre de Ss,nmiavo con
dos caballeros y gentes dc
mrnl:¡O

1394656

l’cñañel

Tres hilos de Pedro 1

Gonzalo González de
Acitores, caballero

139265?

Diego López. de Smúñiga,
Justicia mayor de la casa
del rey

1 392~

1 35Q659

Alcázar de Plasencia

Pedro Manrique, adelantado
mayor de Castilla

Lí pe Fernández de Padilla.
¡‘rimo de Pedro Manrique

Mancad

Prisión del duque de
Benavente

Juan de Paule

1411

5211,íde,n. Año 1353. Cap. X. p. 464.

6

65’Ibíde,n. Año 1355. Cap. XVI, p. 468,
<~•Ihíde,n, Año 1366. Ca
1’, IV. p. 539. El rex’ urdeoó su cjecLicioIi l’<N~ su hermano FIJ<NANIXI 5..ÑÑI’ííí¿Z. liii TO\.\14
había acogido en la villa de Calahorra a DON ENRIQI.t.; de ‘Irastátuara
rMIhidC,fl, Año 1367. Cap. XXIV p. 578,

<~Pedro Lóí”uz DE AYMA, “Crónica de Enrique III”. Crónicas de los Reves de (‘aol/la, II. Madrid. BAE. 1953. Año
1394. Cap. XXIV, ~> 228.
65Ibíde,n, Año 139=,Cap. X, p. 197.
655

Ibídem,
059Pedro LÓPEZ DE AYALA, “Crónica de Juan 1”, Crónicas de los Reves de (‘astil/a. II. np; cii; nota 176, Mio 1380, Ca;r

IV, p. 68. Ordenó que fuese bien tratado.
~Ferudn PÉREZ DE GUZMÁN. “Crónica de Juan II”. Crónicas de ms Reve.s de Castilla. II, np; ch; nota 177, Año 1411,
Cap. 1. Pp. 334-335.
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Torre de Habona en el alcázar
de Madrid

Infante don Enrique

García Alvarez de Toledo.
señor de Oropesa. del
Consejo

1422.1423<6

Torre sobre la puerta del
alcázar dc Madrid

García Fernájidez Manrique

Pedro Portocarrero

1422.1423«2

Mora

Infante don Enrque

Fernando Peres de Illescas,
maestresala real
Gómez García de 0~’<>~

desde 1424/I0-X1425«’

Cimborrio de la catedral de
Avila

García Fernández Manrique

Alrrazán

Duque de Arjona. don
Fadrique

Peñafel

Duque de Ationa don

Gil González Dávila

l422~l423<6§

142

Juan Rodriguez Daza

7

142t

Fadrique
Tiedra

(4,1

Un capellán. Abad de Atfaro

l432~

Lope nl: BARRIENTOS, Refundición de la Crónica del Halconeen de Juan /1, Madrid, 1946. Años 1422-1423. Cap,

XVIII. Pp. 4546. Alvar
286.

~

Don Gutierre Gómez de
Toledo. obispo de Palencia

GARCÍA 1)1! SANTAMAIÚA,

-

Crónica de don Juan II

Lope DI¿ B,xlztzIt.Ni’r.,s, Refundición de la Crónica

C .s u u ít,í.c

...“

,

np; ci!; nota 549, Año 1422, Caí~. Xlii, p.

np; ci!; ría 661, Año 1422—1423, Cap. XVIII. pp. 45-46, Pedro

a: H u [jEt!, (‘rón ¡ ca del FíaIcenero de Juan II, Nl adrid , ] 946. p.

8.

«“Alvar GAI«.:k DE SANIAMARÍA. ‘Crónica de don Juan II ..,“ , NC IX. np; cii; nota 549, Año 1424. Cap. II. p. 332.
El infante 1)0 N Es uíQl intentó soItarse dc la prisión 1 legand’ a un acuerdo con los hombres del alcaide FERNÁN O PÉu ti ni
l1i.I!SCAS. pero éste descubrió la trama a tiempo. Posteriormente, e] rey eneomnendó la guardia y cusrodia del preso y la de]
castillo al corregidor de Toledo y su caballerizo mayor GÓMEZ GARCÍA DE Ovos.
66 S
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Lope DE BARRIENTOS, Refundición de la Crónica .,.. np; ci!; ¡tota 661, Año ¡422-1423, Cap. XVIII, Pp. 45-46: Pedro
‘O ín: Hí YI:i’E. (‘jónica del Halconero .,,, np; ci!; nota 663, p. 8,

qe,Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA. Crónica de don Juan II ...“, C, np; ci!; nota 549. Año 1429, Cap. XXIX’, p. 95. El
castillo de Atínazán era de MENDOZA, señor de esta villa y guarda mayor del rey.
(4,7

Lope DE BARRIENTOS, Refundición de/a Crónica ..., np; ci!; nota 661, Año 1429. Cap. XLII, p 82. Pedro CARRII.Lo
tSE HtsrrrE, Crónica del Halconero
np; ci!; nota 663, Cap. XXXIV, p. 56. Alvar GARCÍA DE SANtAMARÍA, “Crónica de
don Juan II ..~, C, np; ci!; nota 549. Año 1429. Cap. XXXIII, p. 119.
<<5Fernñrs PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de Juan II’, (irónicas de las Reves de (‘asti/la. 11. np; ci!; nota 177, Año 1432,
Cap. IV. p. 504. También Lope DE BARRIENTos, Refundición de la Crónica ..., np; ci!; nota 661, Año 1432, Cap. LXXIII,
pp. 130-131 Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, ‘Crónica de don Juan II .7, C, np; ci!; nota 549, Año 1432, Cap. III, p. 337.
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Urueña

Mucientes

Fernando Alvarez. señor de
Valdecorneja

Juan Rodríguez Daza

Don Fadrique, conde de
Luna (Aragón)

Alfonso GonzÁlez de Lcón,
vecino de Valladolid,
alguacil del Condestable,
escudero

Diego Sarmiento. adelaníado
de Galicia

1431’’

Gutierre Gómez dc Toledo,
obispo de Palencia

1432~?2

Curiel

Don Sancho y Don Diego,
hijos de Pedro 1

Don Pedro de Stuñ¡ga

I434~”~~

A ¿azar dc Madrid

Fernando Lópc. (le Saldaña
e atador ¡navor dcl res

Pedro de Ltzón

Medina de Riosceo

Pedro Manrique, adelantado

Gómez CarcKIIo el Fo.s¡ón
con 100 hotabres de <trinas

437~

Roa

Pedro Manrique, adelantado

Gómez Carrillo el Feo con
200 rocines

1437670

Pedro de Quiñones y el

Juan de Haro

l448<’~~

1

conde de Alba

9g

<~

0~~0 Pfsíív,’. DE G CZMÁN , “Crónica (te Juan II”, Crónicas de lo,s Reves <le Cas ji/la, II, op; cii; nota 177. Año 1432,
Cap. IV. p. 504. Lope DI; BAI<Rlt!N’los, Refundición de la Crónica ,,., op; cii; nota 661 . Año 1432, Cap. LXXIII, pp. 130- 131
Alvar GARCÍ,\ DE SANTAMARÍA, ‘Crónica dc don Juan II , . .“ , C. op; ci!; nota 549. Año 1432, Cap. III. p. 337.
(‘7<,

Lope ¡YE; BARR CENIt ss, Refi¿ndie/Ña dc’ la (‘eón/ca
‘p; ci!; roca it), Año 434. Cap. LXXX Vi, ¡i. 47. Desde ¿‘qní
cl preso tue caviado a la (‘¿<aL fuerte de Br:tzucías, dotíde permaneció lm:st:í su ¡nuerle. Tactíbién Pedro CAhatIto }í lii
Crónica del Halconero
p; ch; nota 663, Cap. CLX, ~‘. 150. Alvar GARIA 1)1! SANIAst~xId,s. “Crónica de (lOO Jitan II .
C, np; <it; ¡lota 549, Año 434, Cap. 1, p~< 387359.
‘Alvar GARCÍA tSE SAN’IAMARÍA, “Crónica de don Ju:ui II ...“. C, op; cii; ¡lota 549, Año 431. Cap. XXVII, í’r. 313316. Este personaje estuvo en poder dedos guardas dcl rey dentro dc su castillo de Mucieníes. después de que el condestable
le apresara por su presunní colaboración con los Infaníes de Aragón. Este apoyo motivo su prisión. dt¡rance la cual sc le
impusieron grillos y cadenas durante cieno tiempo.
<Alvar GARCÍA 351! SANTAMARíA, “Crónica de don Juan 11

“

C, np; ch; nola 549, Año J432, Cap. 111, p. 337.

OLOlbídejn Cap. LXXXVIII, p, 149. Llevaban presos 55 años; en este transcurso de tiempo babia fallecido DON SANCHO.

<~Fernán PÉRt;z. DE Gi.’ZMÁN. “Crón.ica de Juan II”, Crónicas de los Reves de Castillo, II. np; cii; nota 177, Alto 1436.
Cap. 1. p. 527.
5Fe¡’uán PÉREZ. DI! GUZMÁN. “Crónica de Jitan II”, Crónicas de los Reves de (‘astil/a, II, np; cii; nota 177, Año 1437,
“
Cap. III. p. 534, Lope tsE B.áRRmNTos, Refundición de la Crónica
np; cd; nota 661, Cap. CXXI. p. 219.
6’<Eernán PÉnrz DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan II’. Crónica.s de los Reves de Castilla. II. np: ci!; nota 177, Año 1437,
Cap. IX’, Pp. 534-535. Pedro CAPULLO DE FItoyti, Crónica del Halconero ..., np; ch; nota 663. Cap. CCXX. p. 249.
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Fuentidueña

Pedro Manrique, adelantado

Gómez Carrillo

1437<7<

Portillo

Suero de Quiñones, don
Enrique Enríquez y el conde
de Benavenme

Diego de Ribera, aposetador
del príncipe don Enrique

1448<79

Alcázar de Segovia

Pedro de Quiñones y cl
comide de Al ha

Diego de \‘illaseñor, criado
dc d mt J u:íms Pacheco

1448640

Príncipe dom Alfonso

Penacho de Mo,4araz

146264

Torre de Lactea

Don Enriqtcc Enríquez

Un alcaide del condestable
don Alvaro de Lumn

Castilnovo

Suero de Quiñones

Alaejos

Reimía doña Jimajía, segunda
esposa de Enrique IV

642

145i

l451¿<o
Don Pedro de Castilla,
sobrino de don Alfonso de
Fonseca, arzobispo de
Sevilla, y nieto de Pedro 1

época dc Enrique
IV~

Como puede verse el elenco de presos ilustres que ocuparon las fortalezas castellanas durante la
Baja Edad Media fue bastante abulradr,. En el cuadro ¿interior se observa cómo las mayores
concentraciones de nobles recluidos en castillos coincidieron con momentos de agudas crisis políticas.
Con todo, la situación de cada uno de estos personajes fue muy dispar, pero por lo general no se

<CV

Pedro CAREtI ,t,o t)í¿ Nt iTt;, Crónica del Halconero

<‘>Vercsiu PtkRt;/ DI; Gt/.ÑIÁN,

,..,

np; ci!; nota 663. Cap. CCCLXVI, í’. 503

Crónica de Jtman II”, Crónica.s <le los Reves dc (‘asi/la, II,

Cap. Y’, p. 535. Pedro CARRIt,I,o t)ti HtTígIt;. Crónica 4<1 I/a/con,”ro
<‘2”?

FernÁn PSR tú. h ; G t ¡NI AN . “Crónica (te i nao II “

.

...,

1,/Y

rip;

tít; ilota

77, Año 1437.

cii; tota 663, Cap. CCXXVIII, pp. ~S4.155

CeÑo ica.s 1í’ los Reves de (‘astil/a. II , np; ci!; nr ita 1 77 , Añ

Cap. II. p. 657, Pedro CARRIl] <Y t)ti H(JE’t’E, Crónica del Halco,mero

.,.,

448.

of; cit; noca 663, Cap. CCCLXIV, pp. 499-5(X).

64«Eemán PÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan II”. Crónicas de los Reves de Castilla, II, np; ci!; nota 177. Año 1448.
Cap. II, p . 657. Pedro CARRIllo DE Nr nnE, Crónica <leí Halconero
np; ch; nota 663. Cap. (‘CCLXVI, p. 503.
Mosén U eco ti
Cap. XXV. p. 30,

VALERA, ‘Memorial dc diversas hazañas’, Crónicas de lo,s Reves de Castilla, III, Madrid, SAE, 1953,

«~ Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, “Crómúca de Juan II”. Crónicas de los Reves de Castilla, II, np; cii; mwta 177, Cap. II. pp.

67>673
645

ibídem.
Crónica anónima de Enrique IV de (‘asmil/a, 1454-1474 (Crónica castellana). edición crítica y comentada de M~ Pilar

Sánchez-Para, Madrid, t991, Parte 2<, Cap. III, p. 247. Al parecer la reina quedó embarazada del alcaide dc la fortaleza, para
ocultar su preñez decidió escapar con la ayuda de algunas de sus damnas, descolgándose por una cuerda desde una sentamía: en
el intento cayó al suelo, aunque el incidente no le impidió seguir con su propósito de huir de una prisióta que mio deseaba.
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encontraban en malas condiciones durante el tiempo que cumplían prisión por orden de la monarquía.
Algunos perecieron dentro de las prisiones, bien de forma violenta bien de forma natural. Existen
algunos casos verdaderamente sorprendentes, como el de la reina DOÑA BLANCA

DE

BORBÓN. esposa

de PEDRO 1, cuyo peregrinaje por diversas fortalezas en calida de rehén de su propio esposo fue
bastante lamentable. Casi siempre se evitó la concentracion de uno o más presos en un mismo castillo.
pretiriéndose la dispersión, sobre todo si se trataba de individuos con indeas afines e intereses
comunes. Los traslados frieron bastante habituales, al igual que los intentos de evasión, muchas veces
culminados con la ayuda de personas externas o. incluso, con el apoyo de los propios miembros de
la guarnición. Por ejemplo, la huida del conde de Benavente de su prisión de Portillo en 1448 fue el
resultado de un soborno’t La evasión de

DON ENRIQUE

ENRÍQUEZ de la torre de Langa en 1451

fue cl producto de una hábil artimaña del noble que engañó al alcaide haciéndole creer que deseaba
cenar más temprano para recostarse antes; aprovechando el descuido del tenente se descolgó por una
ventana con una cuerda de soga64”.

645Femáa Psxusz DE Gt.’ZMÁN, “Crónica de Juan II”, Crónica. de las Reses de Casó/la, 11, np; ch; toca 177, Año 1448,
Cap. IX’, pp. 660-661.
t’bíde,n. Año 1451, Cap. II. pp. 672-673.
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CAPITULO VI.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FORTALEZAS
BAJOMEDIEVALES EN LA CORONA DE CASTILLA.

1. LAS OBRAS DE REI’ARACIÓN EN LOS CASTILLOS Y FORTALEZAS DEL REINO.

Como es bien sabido, una de las principales responsabilidades de la monarquía como propietaria
de castillos y fortalezas consistió en velar por la conservación y mantenimiento en buen estado de estos
edificios. Durante toda la Baja Edad Media los reyes castellano-leoneses realizaron constantes
esfuerzos en materia de obras de fortificación, ya fuese reparando y mejorando los edificios existentes
o bien levantando otros de nueva planta con el fin de perfeccionar las condiciones defensivas del reino.
Pero la ejecución de esta clase de labores no sólo respondía a una finalidad militar o castrense, ya que,
a menudo, encubría otras realidades relativas al orden político-social. Conviene recordar que muchas
castillos y alcázares se acondicionaron como palacios y se dotaron de todas las novedades
arquitectónicas para proporcionar mayor realce y prestigio a la monarquía.
Por otra parte, la industria de la construcción experimenté un importante desarrollo a lo largo del
período bajomedieval, merced a las iniciativas impulsadas desde la Corona. Durante el siglo XV
brillaron con luz propia maestros constructores y arquitectos, cuya reputación les acreditaba como los
mejores en su especialidad; se conocen los nombres de algunos de estos individuos que prestaron sus
servicios a la monarquía, poniendo a disposición de ésta toda su experiencia y conocimientos.
Asimismo, junto a estos personajes relevantes aparece toda una pléyade de obreros, albañiles, peones
y demás personal constructor, anónimos o identificados, pero indispensables a la hora de emprender
labores de construcción, reparación o mantenimiento. Estos datos comienzan a ser especialmente
abundantes a partir del último tercio del siglo XV. siendo prácticamente inexistentes hasta entonces.
La dtcumentación conservada permite acercarse con ciertas garantías a la torma en que se
desarrollaron los trabajos, a las gentes que participaron, a las categorías prolesionales. a los sistemas
de financiación, a los materiales utilizados, etc.
Sin embargo, no siempre se consiguió mantener en óptimas condiciones el sistema defensivo del
reino; las fuentes de la época señalan a menudo el mal estado de conservación de muchos castillos y
fortalezas, la amenaza de ruina de algunos recintos amurallados o los problemas financieros para
acometer estos trabajos, etc, En otro orden de cosas, la monarquía se reservó el derecho de conceder
o denegar licencias de construcción a particulares, casi siempre nobles, que deseaban levantar edificios
de carácter defensivo en sus dominios. Esta capacidad para permitir <> prohibir trabajos de fortificación
proporcIono al rey amplias facultades que no dudó en emplear cuando era preciso. Pero es necesario
subrayar que la monarquía no siempre logró imponer su criterio o no supo hacerlo, favoreciendo la
proliferación desordenada de castillos y fortalezas desde los que sobrevenían desórdenes y alborotos
perjudiciales para la paz del reino. Esta situación de anarquía constructiva se trató de frenar mediante
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la destrucción o demolición de aquellos edificios erigidos sin la preceptiva licencia regia, siendo los
REVES CATÓLICOS

quienes llevaron esta política hasta sus últimas consecuencias.

Estas consideraciones ponen claramente de relieve la importancia de las obras de reparación y
fortificación como uno de los termómetros que durante la Baja Edad Media medía el pulso político
y social del reino. A pesar de su trascendencia, los medievalistas han comenzado a interesarse
recientemente por estas cuestíones. Las razones de este relativo vacío historiográfico son muy
diversas: falta de documentación, dispersión de las frentes, dificultades de acceso a los textos, etc.
No <Yhstante, en los últimos anos se han realizado aportaciones vauiosísimas que ilustran y abren
OlJeVt)5 caminos’, y de las que las próximas páginas son deudoras agradecidas.
La monarquía castellano-leonesa mostró siempre una especial sensibilidad hacia el mantenimiento
y conservacion de las fortificaciones. El buen estado de estos edificios constituía una garantía para la
seguridad del reino, tanto a nivel interior: en caso de enfrentamientos entre nobles o entre el rey y la
nobleza, como a nivel exterior: para resistir los ataques procedentes de reinos vecinos con los que
existían relaciones de enemistad. Para facilitar la exposición de este epígrafe y con el fin de
proporcionar una perspectiva más clara del asunto a tratar se ha optado por establecer una
periodizacion cronológica.

¡.1. Monarquía, castillos y obras de reparación entre 1252 y ¡406.

A lo largo de este período de tiempo la monarquía castellano-leonesa promovió la construcción
de fortificaciones y la reparación de algunas ya exístentes. Se puede afirmar que esta fue una época
de gran intensidad constructiva; así, la agitación política y militar del momento se correspondió con

Entre los trabajos dc mayor relevancia conviene destacar: Yves BRI:ANT, “De limnporsance historiquc ct de la valeur des
ouvragcs fortiÍkes en Vicille Castille a.. XV~”” siécle”, 1, Mr,ven Age, 63, Bruxelles (1957), pp. 59-86; Antonio DURÁN
Gul)Iut., Restauración de los castillos de la mnitra de Huesam en 1384-1388’, Homenaje a José María Lacarra. Príncipe <le
Viana, II, Pamplona. 1986, PP. 109-115; Isabel FAI.CóN, “La construcción en Zaragoza cmi el siglo XV: organizaciómí del trabajo
y contratos de obras en edificios privados’, Homenaje a José María La carra. Príncipe de Viana, 1, Pamplona, 1986, pp. 117143; Ni Teresa IRANZ( MuSlo. Li <tít ra//a <le Huesca en la Edad Media, Huesca, 1986: La construction dan,s la Pé,minsitle
Ilsérique ~Xl-XVI). Calmiers de la Mediterra,mée, 31, Nice (décemnbre 1985): Denis Mt:Nio’r, ‘Los trabajos de la construcción
cml 1400: primneros enfoques”, MMM. VI, Murcia (1980); ltziar MuSot CASCANTE, “Mano de obra femenina cmi las obras del
castillo dc Aryuedas”, 1 Congreso General de Historia de Navarra. 3. Com,<nicaciones: Edad Media. Príncipe de Viana. Mme/o
8, Pamplona, 1988. PP. 559-563; Ma Concepción QUINTANILI.A RASO, La ciudad de Hurte y su fortaleza afines de la Edad
Media. A propósito de una reconsírucción en el reinado de los Reyes Católicos, Cuencsm, Publicaciones dc la Excelentisimna
0 6, 1991: MiSeros RrvtLRA CARRETAS, “El cassitlo-forsale’za de Uclés. Datos
Diputación Provincial de Cuenca. Serie Historia n
histórieo-Arqsmcológicos” . Cuenca, 17. 1” semestre, Cuenca (1980), Pp. 35-49 Manuel RolAs GABIZIIL, “Algunas notas sobre
la conservación y esíado edilicio dc las fortificaciones castellamías en la frontera occidental granadina durante el siclo XV”,
Eústudio.s) (de) F-l(i.storia) ~vde) A(rqueología) M(edievales). IX, Cádiz, 1993. Pp. 185-216; Asunción VALENZUElA GONZÁI.tJ.
“Alcunos datos sobre la reconstrucción de castillos en las merindades de Tudela y Sanoliesa. 1360-1362”, ¡ Congreso General
de Historia de Nacarra. 3. Comunicaciones: Edad Media. Príncipe de Viana. Anejo 8, Pamplona, 1988. pp. 657-667.
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una amplia actividad fortificadora impulsada desde la Corona, que no sólo ordenó la restauración de
murallas y castillos, sino que prohibió a la nobleza levantar edificios de esta naturaleza. No obstante,
las fuentes documentales, narrativas y jurídicas no aportan demasiados datos al respecto, lo cual ha
dificultado extraordinariamente la reconstrucción de la labor desarrollada en este campo.

A> Bajo ALFONSO X el Sabio se detectaron varias iniciativas en este sentido. Después de recuperar
el control sobre el Reino de Murcia el rey

‘...

fincó en este reino todo este año, faciendo labrar las

villas é los castillos de muy buenas labores é muy fuertes, é poblada la tierra de los mós cristianos
que podía ayer

También durante su reinado el soberano ordenó al concejo de Burgos que
prosiguiese con la tarea de amurallar la ciudad, una de las más importantes de Castilla3.
,,~

‘~,

8) En época de SANCHO IV la actividad constructora impulsada directamente por la monarquía
o alentada de alguna manera por ésta también fue significativa. El Registro de Cancillería dc 1283-

1286, las Cuentas y Gastos del rey don Sancho, la cuenta de Juan Mateo, camarero mayor de la
frontera, y otros documentos fiscales de la época, dejan constancia oficial y financiera de los trabajos
realizados o proyectados. Así, entre J283 y 1286 se destinaron diversas cuantías de dinero a Ja
reparación del puente y castillo de Ricobayo4, a la cerca de Santa María de Ortigueira5, a la cerca
de Mayorga” y a las murallas de la ciudad de Lugo7. En 1290 y 1292 se estipularon varias sumas
para obras del castillo de Briviescat y para las del de Burgos9. Durante estos años continuaron los

— “

Crónica cíe Alonso X “

,

Cróni <<j~ de los Reses de (‘¿¿stilla, 1, op; ci!; nota 91, Cap. XVI, p. II.

Sepades que m’ dixeron que punnavades en vos carcavear e en tos cercar ,ntív bien así cotn,no vos yo etnhie~ atondar
e atiedes muy grand sabor de fortalecer ,‘uestra villa, Et esto sos gradesco No mucho e téngome de ‘os por tenido en ello.
El ruego vos e inundo vos que lo fagodes así? Et en esto ¡nc farede,s grand ‘enicio e vuestro pro, e porc/ue seré ,,uis tenido
de vos fazer mas bien é nmerced
, A(rehivo) M(unicipal) (dc) B(urgos), S(eeción) H(istórica). n” 2.914, 1276-Noviemymbre-27Vitoria; Pubí. Emiliano GONZÁlEZ Dfí~z, (‘olección diplomática del Concejo de Burgos (884-1369,>, Burgos, 1984, n” 45, p.
130; Rcg. Jitan Antonio BONAUIIIA HERNANDO & José Antonio PARDOS, (‘¿¿¿¿logo Documental del Archivo Municipal de
Burgos: Sección Histórica (951-1515), 1, Salamanca, 1983, n” 49, p. 72.
Mercedes GAtISIZOIS t)ti BAI.I,ESIIiROS. Sancho IV de Castilla, 1, Madrid, 1928, Regis!ro de Cancillena de 1283-1286,

p. CL.
5ihíde¡n, p. CLXXXI.
“ibíde,,t, p. CLXXXII,
‘ibídem. p. CLXXXIV.
tFrancisco ]. HERNÁNmIZ, Las rentas del re”. Sociedad “fisco en el reino castellano del siglo Xlii. 1, Madrid, Fundación
Ramón Meces, 1994, p. 37 y p. 150.
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trabajos de construcción de las cercas de Avilés’0 y Oviedotmt, gracias a diversas concesiones de
rentas realizadas por la Corona.
El alcázar de Avila recibió en 1292 algún dinero para su reparación >2, al igual que el de
Benavente’3 y, posiblemente, las fortalezas de Cina y Borovia, ubicadas en término de la ciudad de
Soria”. Desde los comienzos del reinado de SANCHO IV el alcázar de Toledo fue objeto de diversas
labores de reparación, a cuya financiación se destinaron abundantes

~t

En 1293 las cercas de la ciudad de Burgos y su castillo también fueron objeto de obras de
acondicionamiento y restauración’6. En el caso de la cerca, el rey SANCHO IV había establecido en
1285 que los 12 hombres buenos, escogidos anualmente por el concejo entre las collaciones, se
encargasen de fijar el trazado de la misma por donde fitese más conveniente; además, les correspondía
designar a varias personas encargadas de velar por que los trabajos se desarrollasen conforme a los
términos estipulados con anterioridadt7.
Pero el sector del reino donde se llevaron a cabo las principales labores constructivas fue la
frontera castellano-granadina. Los castillos más destacados: Véjer, Alcalá de los Gazules, Medina
Sidonia y Sanlúcar, recibieron importantes sumas de dinero destinadas a su reconstrucción y puesta
a punto”.

SANCHO

IV promovió estas actividades en el contexto de la campaña militar que

9lbídem, p. 140.
0lbídem, pr’. 258-259.
0Ibídt,,,m ít 246.
t’b¡denm ít 135,
ml Ibídem, í’• 203.
tSlbídt,,n í’. 131

5Mereedcs GAnIROIS Dl: BAI.t±st’í:Ros.Sanclmo IV

1, op; cii; nota 221, Cuentas y Gastos, p. LXI.

<~Ibídem, p. XXX y p. LXX, respectivamente.
zermgo por bien e mando que los doce onmes buenos iurado.s que las colla~iones dieten cada anno con el ConQeio,
que arrendetm todos los derechos que a el Con Qeio e que los rrecabden e rre~iban las cuentas e las den al con ceio e caten las
salidas e las carreras e lo que oliere de endere{-ar en la villa que lo fagan adobar. El otrosí que vean la cerca de la villa por
do entendieren que serñ mas a pro de la Qibdat e que la fagan echar por allí. & que den ellos ornes que lean las lavares
también de las ffrcas commo de las otras laí’ores que son del Con reio
A.M.B., S,H., n0 2.774, 1285-Abril-ló-Burgos.
Pubí, Emiliano GOy.’ZÁI.EZ DM7, colección Diplo’nática ..., op; ci,’: nota 220. n~ 139, pp. 223-224.
“Los damos económicos aparecen consignados en Mercedes GAtlSROts DL BAL.>.ESTEROS, ‘Tarifa y la política dc Sancho
íV dc Castilla’. BRAH, LXXVI, Madrid (1919), pp. 444-449, LXXVII, Madrid (1920). pp. 192-215. Un estudio más
pormenorizado de la organización mnilitar en la frontera castellano granadina en Francisco GARCÍA FITZ, “La frontera castellano-
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emprendió para el cerco de Tarifa.

C) FERNANDO IV estimulé la edificación de castillos y fortalezas, no sólo en aquellos lugares
dependientes del realengo, sino también en otros sometidos a la jurisdicción señorial. Así, en 1300
al Lomar bajo su protección a NUÑO FERNÁNDEZ, canciller de la INFANTA

DONA ISABEL,

su hermana.

se comprometió a salvaguardar todos sus bienes y, en panicular, la casa fuerte que este personaje
había comenzado a levantar en el lugar de Castillejo, en el término de Sepúlveda. El rey ordenó a
NuÑo

FERNÁNDEZ

que concluyese las obras comenzadas, pues no entrañaban ningún perjuicio para

los intereses de la monarquía en aquellas tierras. Por el contrario, con esta actitud el soberano legalizó
la situación del edificio y se aseguró su apoyo en caso de necesidad9. En la Inisma línea se sitúa la
concesion de rentas a

DON GARCI

del castiello de sabiote

20

LÓPEZ, maestre de Calatrava ‘Y.. para refacinziento é para labor

y el privilegio de confirmación otorgado a la villa de Belorado por el

que se concedía la provisión de las escribanías y se eliminaba la figura del entregador de las deudas
de los judíos, a cambio de que los vecinos del lugar reparasen la cerca por su cuenta21.
La villa de Lara recibió en 1312 un privilegio del rey

FERNANDO

IV por el cual se le concedía

la facultad de levantar una cerca y de celebrar mercado franco e! lunes de cada semana. Asimismo,
esta prerrogativa se extendió a los lugares de Campo, Villaluenga, Rioparaiso, La Mata, Paules,
Seron, La Vegilia. Fuente Azur y Aceña. Esta medida respondía a una finalidad muy concreta:
que se <erquen porque sean mas seguros e se puedan amparar si menester fuere de los que les’
quisieren facer tnal

y la intencion se comprende perfectamente si se tiene en cuenta el clima

~

dc conflictividad social

y

política reinante en Castilla en los primeros ‘años del siglo XIV. Lara era.

asimIsmo, un enclave dc importancia estratégica. por lo que la concesiC)n del mercado y el privilegio

granadina a finales dcl siglo XIII”, 1V0 Co/oqitio de Misiono Medieval Andaluza, AI,neria, 1988, pp. 23-35.
‘‘3.
- el se,mnalada,nie,mte tormo en mi gm¡arda el en mio defendi;niento la muestra cas-a (¡‘erie que dizen castellejo. que es
en lennino ¿It’ Sepu/vega. la que! bar tenedes comenzada afazer, e, ,nandobo.r <¿tic la labredes e! <¿tic la arevedes, et a.megurotor,
por esta ¡ni carta es/a vuestra cc/sa dicl,a que dizen Caríellejo. que nunqíta en ningun tie,,mpo a has ni a maestros herederos la
tome nm la ¡¡mande to¡nar ni la derribe ni la mande derribar el otrosi, que no consienta al concejo de Sepulbega. ni a otros
ni¡mgunos que has la tome ni bos la derribe, ci tos que la tengades todabia a mio senizio
, A.H.N., Osuna, Leg. 1.648,
o” 24. 1 31Xi-Fcbrero-24-Valladoíid.

31R(eal) Ateadeinia> (de la) H(istoriu), Colección Velázquez. tomo IV, o’ 43. 1309-Febrero-22, Pubí. A. BI;NAVII)ws.
Memorias de Fenmando IV, Madrid, 1860, II, o” CDXXXIII, PP. Ml-Ml.
1A(rchivo> M(unicipaí> (dc) B(clorado>, Carpe/a 2.013, a0 30. 1303-Dicieínbre-l8-Lcón, Pnbl. Flor Buáxc’o GAX’CM.
Belorada en la Edad Media. Catalovación de doc,t,,me,mtos medievales de la Rioja burgalesa, Madrid. 1973. o” 16.

R. A. 1-1.. Colección Salazar y Castro, 0-13, fol. 5 r”-v”.
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de amurallamiento pretendían proporcionarle mayor pujanza militar y económica. Conviene recordar
que durante el reinado de ALFONSO Xl la localidad fue entregada a la ciudad de Burgos junto con las
de Muño y Pampliega, permaneciendo durante toda la Baja Edad Media bajo la jurisdicción de este
importante centro urbano.

D) Durante el reinado de ALFONSO Xl la política constructora monárquica se centré
prioritariamente en el sector fronterizo castellano-granadino, donde las fortalezas y castillos se
encontraban en un lamentable estado de abandono y destrucción23. Estas iniciativas repercutieron
esencialmente sobre los grandes concejos de realengo como Sevilla, Jerez, Ecija o Niebla y sobre
fortificaciones fronterizas de cierta entidad, mientras que muchas atalayas y pequeñas torres-vigía
corrieron una suerte desigual, desapareciendo algunas de ellas a causa del paso de los años y de la
desidia24. Pero también se levantaron fortalezas de nueva planta; así sucedió en la ciudad de Bilbao,
donde el rey mandó construir un alcázar con el fin de hacer más firme su presencia en aquellas tierras,
dominadas en su mayor parte por el rebelde e incontrolado DON

JUAN

NÚÑEz~.

En esta época se dictaron algunas normas que pretendían regular la construcción de edificios con
carácter defensivo. Así, en las Gortes de Palencia de 1313, celebradas por DOÑA MARíA DE MOLINA
y el

INFANTE DON PEDRO,

se estableció con carácter obligatorio la licencia regia para labrar castillos

y fortalezas; en caso de incumplir esta normativa la Corona se reservaba el derecho de apoderarse de
la edificación y derribarla2t. Por otra parte, se prohibio a los ricos—hombres erigir casas fuertes o
castillos en aquellos heredamientos próximos a villas y ciudades que hubiesen adquirido mediante
casamiento27: este precepto sc reiteró en las Gortes de Burgos dc 1315, celebradas por DOÑA MARÍA

3Así lo lm,m
1wmesto de relieve Manuel GAIzc’ÍA FERNÁNDEZ, El reino de Sevilla en tiempos de Alfonso Xl. Sevilla, 1989.

24Sc,bre esta cuestiót, vtlansc: Manucl GARCÍA Ft±RNÁNDIiZ,“Fortificaciones fronterizas andaluzas en tiemnpos de Alfonso
XI de Castilla (13121350)”, CC, 95, Madrid (1988) y del mismo autor La defensa dc la frontera dc Granada en el reinado
de Alfimn,si, Xl de Castilla (1312-1350)”, 1V0 coloquio de Historia Medieval Andaluza. Ahneria, 1988. pj,. 37.54.
25—

el fué cl Bilbao, el los del lugar rcscibiero,de: el moró y pocos de dios, el dcxci y comenzado cl facer un a/cazar,
et otrosí Alcalles, el Merino, et Oficiales por sí.,.”, ‘Crónica de Alfonso XI”, (‘rónicas de los Reves de Castilla, 1, op,’ cit;
nota 94. Cap. CXXXIV, p. 262.
26”

Otrosi nos pidierotm que quales quier o quat quier que labraron en castellar del Rey ssin prim’ilegio o ssin ssus cartas.

que nos que gelo twne,nos e gelo derribemos, Tenemos lo bien e otorgarnos gelo”, Cortes de los antiguos Reinos de León
Castilla, 1. Madrid, Real Academia de la Historia, 1861, “Cortes de Palencia dc 1313”, epgrf. 32, p. 242.

i’

de

e los ¿¡¡celo olieren por cassa,niento que non puedan yffazer cassaffuerte e ssi lafflzieren que gela derri ben, ssalmo
e¡mde en tierra del obispo de Siguen ca e de ssu eglesia que non ptcedan conprar los sobredichos
. Ibídem, 1, “Cores
de
Palencia de t313”. epgrf. 41. p. 244.
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y los infantes DON JUAN y DON PEDRO, tutores de ALFONSO X128. En estas mismas
cortes se redactó un ordenamiento a favor de los prelados y establecimientos religiosos, cuyos bienes
DE MOLINA.

inmuebles se protegieron, impidiendo la construcción de casas fuertes o fortalezas en las proximidades
sin el preceptivo consentimiento de los responsables de estas instituciones29.
En 1318 los infantes DON JUAN y DON PEDRO dictaron una importante norma sobre la
reconstrucción de las casas fuertes derribadas en la Extremadura castellana y en el Reino de Toledo.
Según dicha norma los dueños de los edificios demolidos solamente podrían volverlos a levantar en
heredades de su propiedad y en presencia de fiadores acreditados, que pudiesen dar testimonio de la
ejecución legal de las obra?’,
La monarquía intentó por todos los medios proteger los intereses propios limitando
considerablemente la edificación de castillos y fortalezas en las proximidades de las villas y ciudades
situadas bajo su jurisdicción. Durante el reinado de FERNANDO IV y a lo largo de la minoría de
ALFONSO

Xl las Ordenes Militares incumplieron laprohibición regia sobre la construcción de edificios

defensivos en los términos del realengo; por este motivo, en las Cortes de Valladolid de 1322 el
infante DON FELIPE se negó a seguir tolerando estas irregularidades y reiteró la prohibición, aunque
en esta ocasión la llevó hasta las últimas consecuencias al ordenar la inmediata destrucción de las
fortalezas levantadas en estas condiciones31.
Cuando ALFONSO Xl alcanzó la mayoría de edad continuó la política restrictiva en materia de
fortificaciones auspiciada por su abuela, la reina DOÑA MARÍA DE MOLINA. Las Oortcv de Valladolid
de 1325 recogen algunos de los mandatos dictados en años anteriores relativos a las fortalezas
levantadas en los términos de las propiedades pertenecientes a establecimientos religiosos; no sólo se
pusieron cortapisas a las iniciativas de algunos nobles, sino que cualquier construcción erigida sin el

28

Cortes de los antiguos Reinos de León

.,.,

1. op: cit: nota 243, “Cortes de Burgos de 1315”. epgrf. 49, p. 289.

Otrosí alo que me pidieron ¿¡¡te/os inifantes e rricos omes e infangotmes e cava/leros e otros ornes poderosos non fagan
fortaleza etm los logares núm en las heredades nin en los tertuinos delos prelados e de las vglesias e delas Ordenes e delos
concejos e de las tillas ... Veven¿lo que me pi¿Iien en ello derecho tengolo por bien e otorgo gelo e mnandolo assi fazer” . Coríes
de 1am antiguar Reinar ¿le León .,.. 1, cg>; tít: nota 243, “Ordensuniento de los Prelados dc las Cortes dc Burgos dc 1315’,
epgrÑ 4. p. 295.
30,

Otrossi alo que nos pidieron ,nerfed qne xsí aquel/av aquien derribamos las cassas ¡fuer/es en las Es¡remadura.r ¿le
C’asíiella e del rregno de Toledo <, otros lugares de los las quissieren (fazer en ssu heredat, que den bonos ¡fiadores rra;’gados
¿lela millo en cuya ter,nino ¡(iteren flechas las casas, e estos que ssean rra3’ gados para conplir e pagar las inalfíetrias que de/las
ffecieren. que gelas mnandemnosflazer”, Cortes de los antiguos Reinos de León
1. op; cit; nota 243, “Cortes de Medina dcl
Campo dc 1318¾cpgrñ 23. Pp. 335~336.
JmCor¡es de los antiguos Reinos de León

...,

1, op,’ cit,’ nota 243,” Cortes de Medina del CamBpo de 1322”, cpgrf. 80, p.

361.
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permiso correspondiente sería derribada sin más dilación>t

E) A lo largo de la segunda mitad del siglo XIV se emprendieron algunas labores de reparación
en las fortalezas del reino. PEDRO 1, al comienzo de su reinado, trató de apoderarse del señorío de
Vizcaya eliminando a DON NUÑO DE LARA, hijo y heredero de DON JUAN NÚÑEZ DE LARA que tantos
problemas había causado a su padre, En el contexto de estos acontecimientos se produjo la
fortificación del castillo de Arangua, ubicado en las Encartaciones. El rey pretendía utilizar esta
fortaleza como base para lanzar sus ataques contra aquella tierra que se le resistía, y para ello la dotó
de cadalsos y cavas, poniendo en ella una guarnición con bastante poder ofensivo33.
La gran obra arquitectónica del reinado de PEDRO 1 fue el nuevo alcázar de Sevilla, cuyas obras
de acondicionamiento duraron más de once añost Asimismo, en 1354 ordenó la reparación del
alcázar de la ciudad de Murcia, encomendando la supervisión de las obras a su ballestero MARTÍN
flíAz DE ALBARRACÍN35.

Este monarca también prodigó cuidados especiales a los castillos ubicados

en la frontera castellano-aragonesa, sector que había cobrado especial protagonismo militar durante
la guerra que enfrentó al soberano de Castilla y a PEDRO IV de Aragón. En 1362 ordenó al maestre
de Santiago, GARCI ÁLvAREZ DE TOLEDO, la fortificación de las murallas y castillo de Calatayud,
conquistado por PEDRO 1 a los aragoneses; esta empresa se realizó en un breve espacio de tiempo; las
obras coincidieron con una enorme oleada de peste que asoló toda la comarca36. A) año siguiente,
es decir, en 1363 el rey de Castilla volvió a entrar nuevamente en Aragón cobrando numerosos
castillos, villas y fortalezas, tras lo cual nombra alcaides para que las guardasen en su nombre y

32”

Otrosi ¿,lo que ‘nc pidieron por nu’ryed qui fortalezas nin pablan ~‘asque se non fagatm en las heredades e sennori os ¿lelas

eglesias e de las Ordenes salmo qítando ploguiera a ellos delas fazer. Tengo por bien ¿¡¡te en las heredades proprias ¿lelos
pr¿’ lad, 5 o ¿le sus egl¿.’sias o ¿lelos ,,monesterios ¿¡¡te núm gunos non fagan y forta lizas, salvo si fuere con su p lazer. e los ¿¡míe fsm o/
ii’clí¿ís que se derribe,m luego’’ , Cortes di’ los untiguos Reinos de León ..., 1 . op: ¿‘it: nota 243, “Ordenam icín o de los Ere la
de las Cones de valladolid dc ¡325”, epgrf. 30, p. 398.

é entró en las Encoflaciones, é cobró un costillar que es a/li que dice,: Arangua, é fizo/e reparar de cadaha/sos
é cavas, é puso en él campañas suyas por se apoderar de la tierra dende
‘Y Pedro Lóríw. DE AYALA, “Crónica de Pedro
Crónicas ¿le los Reves de Castilla. 1, op: ¿‘it: nota 92, Año ¡351, Cap. IX, ¡3. 416.
>~
comen«i e/Rey nttevo edtficio en el A/cazar de esta Ciuda4 derribando gran parte de el antiguo, obra que fue
‘¡¡uy teníwnentc’ prosiguiendose 7. Diego ORlíz DE ZÚÑIGA. Anales eclesiásticos y seculares de la taus’ noble y ¡ni”’ leal
ciudad de Sevilla, Madrid, ¡677, p. 210, B(iblioíeca) N(aeional) (de) M(adrid). Mss. R/31 .139.
3S

‘A(rchix’í.) M(umiicipal) (dc) M(urcia), C(armlario) R(cal), 1348-1354, fol. 85 r0, 1354’Ahril’s.d.-Castrojeriz, Pubí. Angel
L. M >Ll\A, Colección ¿le Dotuinenlos p¿ua la Ijisioria de/ Reino de Murcia. Vil. Doemnenios de Pedro 1. Murcia, 1978. n
76. p. 138.
~Pcdr¿, Lt$í¶z DE AYAlA. “Crónica dc Pedro 1’. Crónicas de los Reves de Castilla, 1, op: cit; nasa 92, Año 1362, Cap.

XIII, p 524.
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ordenó la reparación de sus defensas. gastanto fuertes sumas de dinero que dejaron honda huella en
la Hacienda castellana32. También en 1365 existen noticias que revelan el interés de PEDRO 1 hacia
las fortalezas que controlaba en Aragón y en la frontera castellano-aragonesa. En este año se envió
un herrero al castillo de Rellén
había encargado a

‘...

para adobar laferramienta que fuere nhcester

PEDRARIAS DE ÉCIJA.

ya que el rey

alcaide de la fortaleza, la realización de obras en la

ínisma3~. En Octubre del mismo año envió a una persona para que se informase acerca de las
necesidades de reparación del castillo de Moya3’>, también próximo a la frontera castellano-aragonesa.
Otras iniciativas constructoras impulsadas bajo PEDRO 1 se centraron en el área de estudio de esta
Tesis. En ocasiones trató de frenar los abusos de algunos señores contra sus vasallos. Así, en 1351
dictó una orden para que GUTIERRE

FERNÁNDEZ,

merino mayor de Galicia, y las demás justicias de

este Reino, no permitiesen que los vasallos del monasterio de Santa María de Oya siguieran trabajando
en las obras de reparación del castillo de Tembra, ubicado en la tierra de Toroflo; al parecer se tenía
constancia de esta situación desde el reinado de ALFONSO X140. Por otra parte, promovió la
reconstl’uccit3n de los muros de la villa de Castrodor en J
357~~ y facilitó la reparación de las cercas
42~
de Sahagún autorizando un repartimiento para su financiación
F) ENRIQUE II dictó algunas normas orientadas a proteger y salvaguardar el buen estado de
conservacion de las fortificaciones del reino, en especial, de las situadas en las regiones fronterizas,
naturalmente expuestas a ataques enemigos. La situación de muchos de estos edificios debía ser penosa
a juzgar por el panorama que dibujaron los procuradores de las villas y ciudades en 1367, durante la

E en todas estas ii/las é castillos que el Rey cobraba dc Aragon ponia gentes suyas para las defender, é las
,nmtdaba labrar ¿ reparar ¿ fiuele muy dañoso; ca derramaba vas gentes. ¿lacia grandes costas seguná adelante pare.m’ió
.2. Ibíden,. Año 1363. Cap. V, p. 526.
>XAMM

A(cías> C(apilularcs). Eras 1401-1402, 1365-Enero-21, Reg. Luis Vicente DIAL MARTIN, Itinerario de Pedro

1 de Castilla. Estudio y Regesta, Valladolid, 1975, o’ 901. p. 415~ Pubí. Ángel Luis MOtINA, Colección cíe Docu,ne,mtos
VII, op: cit: nola 252. ml0 127. pp. 184-185.
>‘3R.A.H.. Colecciómí Salazar y Castro, M-46, Ial. 107, 1365’Octuhrc-l8-Scvilla, Rcg. Luis Vicente DIAL MARTIN.
Itinerario <le Pedro 1 .... op.’ cit: not’i ‘53 a” 9i3, p. 422
>“A.H.N. Clero, Car¡~. 1.831. n” 10. 1351’Mam-zo-9’Medellin. Reg. Luis Vicente DIAL MARTIN. Itinerario de Pedro 1
op: cit: nota 253. o’ 67. p. 164, y Luis SÁNCI•tEL Brí.oA. Docu,nentos reales’ de la Edad Media referentes a Galicia.
Catálogo de lo.s conservados en la Sección Clero del Archh’o Histórico Nacional, Madrid, 1953, n0 1.117, p. 471.
41A.H,N., Códices, t.099, B. n” 15. 1357-Mayo-30’Toledo. Reg. Luis Vicente DIAL MARTIN, Itinerario de Pedro 1
op: cd: nota ‘53 n0 704. p. 350, y Luis S.ÑNr’ííLz BuDA, Documentos reales ..., cg cit: nola 255, n” 1.1150, p. 483.

“-A.t-l.N.. Códices. 225. 8, fol. 29 Y”, 1360-s.m.-s.d.-s.l.. Reg. Luis Vicente DIAL MARTIN, Itinerario de Pedro!
op: cit: noei ‘53 n~ 773, p. 374.
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’

celehración de las Cortes de Burgos, después de la proclamación de DON ENRIQUE como rey. El nuevo
monarca asumió la responsabilidad que le tocaba y se comprometió a velar por el mantenimiento de
murallas, cercas y castillos43. Toledo fue una de las urbes castellanas más castigadas por la guerra
civil entre PEDRO 1 y

ENRIQUE

II. En 1367 la vieja ciudad imperial se hallaba prácticamente

desprotegida: sus murallas estaban casí arruinadas y el concejo apenas disponía de efectivos
economicos para abordar la urgente reparación del recinto defensivo. ENRIQUE 11. haciéndose eco de
las peticiones de los procuradores. ordenó la inmediata restauración de los muros y fijó las rentas
pertinentes para financiar los trabajos”; incluso complementó estas labores con la construcción de
un nuevo puente sobre el río Guadarrama en el término de Toledo, con el fin de facilitar el tránsito
de hombres, bestias y mercancías45. En otras partes del reino se llevaron a cabo iniciativas parecidas,
como, por ejemplo, en la villa guizpuzcoana de Motrico. cuyas murallas se ordenaron reparar en 1374
a consecuencia de su proximidad a la frontera y con el fin de garantizar la seguridad de su
-

Sm’,

poblacion
Las On-ws dc Toro dc 1371 introdujeron una importante disposición encaminada a regular la
construccion de fortalezas en el reino. A partir de este momento la licencia regia era un requisito
indispensable para construir un castillo o cualquier otro edificio de carácter defensivo. El rey y su
Consejo, tras larga deliberación, estimarían la ctrnveniencia de la obra y en función de su dictamen
concederían o denegarían el permiso para llevarla a cabo. Este principio se aplicaría tanto a las

e

Ch o o s’¿ o 1< c~mí,’ ,m o., ¿lis ¡crícm qum’l~ o pr, it ‘o ,‘odores d¿’l¿í <ib¿lot de Jal,vn e dc Li‘no e ¿le Medina (7í’li,n ¿yí<’ les divieroo
cl en,manain, entm’, e despolíl¿¿,n¿ ¿‘a to que ¡mou: en los di ¿‘It os lugo res, lo uno por ¿¡míe Jal, en e Lnya esta,, en ¡fronte ca

u <itt tu ron

de/os ¡,moros, e Meilina ¿¡¡it’ <‘sta va ¿lestrovda por las guerras passadas, el ¿¡¿te estacan puní gercadas e nmal rreparadas et que
sic aíguaa tga’rra r,’ecrecie.se, ¿¡ce podría m ‘enír por ¿‘ni/e grand dapao en la nuestra tierra: e que nos’ pci/len por ítter<’ed ¿peles
fiziessenmos nierye¿í en tal manera por que se ellos podiesen rreparar et deffen¿/er para nuestro sservigio. A esto respotm¿letno.’
n¿’s plaze’ e (mi tenemos por bien”, Cortes de los antiguos Reinos de León y ¿le Castilla. 1!. Madrid. 1863, “Cortes dc Burgos

dc 1367¾epgrli 12, Pp 15115

y

“C’orze.s ¿le lo., an¡iguíxs’ Reims, ¿le León . . . . JI. np,’ ¿‘it: nolsm 258. “Orde,sm,niento olorgado a petición dc
homnbres buenos dc Toledo en las Cortes de Burgos de 1367”, epgrf. 10, p. 159 y cpgrf. 18, p. 161.

¡OS

caballeros

‘5lbídepm epgrf. 22. Pp. 162-163.
Ns Don Enriqu¿’. flOY la gra¿’ía de Din,’, Rey de Cartilla. ¿le íLeon,..., par hacer bien y merced al Concejo ¿ Ú
los homes buenos de MoInco. por cuanto la dicha villa está en frontera y está mal reparada. ¿porque se pueble mejor para

nuestro senicio, damosvos que tengades de Nos para de cada año de oqui adelante para siempre jatuás dos mil maravedís
de la mo,zeda usual de diez dineros el marmedt que es la nuesira merced que bagaJes de ¿‘ada año para reparltuienlo de
los muros de la dicha mi/la ...“, A.G.5., M(ercedes) y P(ri~’ilegios). Li’> 308, n~ 13, 1374-Aeosto-3’Valladolid, Pubí.
C¿ulecciin de céa’,tlas, car¿us~patetmtes, promisiones, reales orde,mes y ¿‘tros docu,ne,m¿os concernien¿es ¿1 las protincías
“ascon eadas. copiados <le urde,, ¿le S. Al. de los registros, minutas y escrituras existentes en el Real Archivo de Si,nanc¿s.v, y
en lo., de las Secretorias de Estado y ¿leí Despacho y otras oficinas de la Corte III, Prom’in cia de Guipúzcoa, Madrid. 1 rnprcmmta
Red

1 8’9, n0 VIII. p¡s. 3l~33.
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fortiticacioncs va comenzadas como a las que se pudieran iniciar en breve47. Sin embargo, este
precepto no tardó en ser violado por algunos nobles que siguieron levantando casas fuertes por su
cuenta en Itis términos usurpados ilegalmente a villas y ciudades48.
En esta misma reunión de Cortes las concesiones de rentas emanadas de la Corona para la
reparación y mantenimiento de las construcciones defensivas estaban exentas de pagar derechos a la
Cancillería: con esta medida se pretendía potenciar este tipo de actividades, consideradas muy
beneficiosas y rentables para el bien común del reinot

G) En tiempos de JUAN 1. la monarquía obligó a las aldeas y lugares situados en los términos de
las villas y ciudades a contribuir en los repartimientos que se hiciesen para el reparo de muros y
adarvesTM. Por otro lado, cuando se llevó a cabo la reforma del Consejo Real, una de las
compctencí:ís mas importantes de esta institución fue ordenar la reparación de castillos y fortalezas.
asunto en cl que podria actuar con plena libertad y sin la presencia del rey5t; en efecto, en la
documentación del siglo XV se refleja nítidamente esta prerrogativa del Consejo. En 1387 se adoptó
una medida singular con motivo de la devolución de un préstamo que el rey de Navarra había hecho

47”

A le, ¿¡tic /mos pedieron que,fmtese nuestra nmerged de ,nand¿¡r defender ¿¡míe alguno nin algmtnosfuesen osados de fazer ¿‘asas

fiurtes e~m lo.s ,muestros rregnos sP, tilles/ro ¡¡mandado, et ¿píe ¿íuatm¿lo om’iese/nos de encargar a alguno o algunos ¿lite feziesen
los tale.’ fort¿tlí’z¿¿s. e
1ue las fu’ziescnmos e en cargaseinos con acuerdo ¿lelos ¿lelos nuestros rregnos e non e~m otra ‘nancra, porque
¡‘eziese

minino c’o~mplie ci nuestro seri’i<‘¡o e a pro e guard¿¡ deln.s nuestros rregnos: e ¿¡míe en rrazo,m ¿lelas fortalezas ¿(tic
ci (‘¿¡ser, que ,nan¿ias enmcís seibre lící leí ¿pie ftíesc ti ,¡estro sers’iQio e pro e gua rda clcl¿s cm ties:rl is rregnos. ‘1
¿‘.5 lo rrespi ‘<al, ‘nmems «iii’ /mos plaze, e ¿¡it e cí,tanclo ci, ‘iercnmos cli’ e,m¿’¿j rgar ci ci lt4uno u ¿1 Iptín CM <(¡íd fag¿nm c¿¡.sc¡s fuir/es, ¿¡mt ‘Ii
Iare,íuei.s e m’i’’í’¿’o ¡‘ii mm ‘.m <‘¿Hm a cuerdo diii ‘s del /‘ uestrci í’onsí’¡c’ e de ¿í kmun mi, ¿lela c.’cinh¿írca ¿londí’ si’ í ¡mandan’ [asir la fc’;’tolí’;a
‘“irte., ib’ Iii.’ tít,’ ¡aiim í.í Reiní i.s <le León ..., II . ííp ‘ ¿‘it ‘ oom ‘m
8. ‘‘ C<mml es dc Toro dc 1 37 1’’ , cpgrf. 1 0. . 207

¿‘.5/a’‘<¡o

ir

¿‘mm, neo <‘acl¿í.s

dx”

Onu í., i alo ¿¡ni’ ní.’.s píyiií’ron pr>’ íne,-<’ed

¿¡ci’

algtt,io.v ¡‘rijos oíais’, e ‘a malleros e e.vcudí’ro.r e/u’ íí¿¿e.m’/ro.v

¡‘/‘i’4’flO.V

¿¡ni’

ci ¡nuria va,, ci 0E ¿1 fruí/mas s’ibda¿les e millas e logares di’ nuestros rregnos, que tuno von los leoninos alas <.‘ibda¿les e villa., e
(‘ya/es e ¿juelís ¡“azúi,m suyos, e otrosi que lazian nueva ¡nente casas fuertís en pe¡jws’zio dejos vezinos de(as dic/mas gilmdoí/í’.m
millas e lugares: e que nos pedian por ínergecl ¿¡mielo non ¿¡¡tisieseinos consentir, u’ duelo fecho quela ,nandase,nos desfazer.
.4 esto rrespíi¡m¿leiimíís ¿¡míe nos ¿ligan o cabien dezir ¿¡¡tales personas son lo ¿¡¡te ¡~sto (‘asen, e qiteles ¡nandareinos fazer dello
c’oumplinmiento de ¿li’rí’c ¡mci’. Cortes ¿1<’ Iris antiguos Reinos de León .... II. op: cit: nota 258, “Cortes dc Burgos dc 1373”. epgrf.
lp. 262.
‘nOtrosy delo ¿¡¡te nos dierenmos para rreparar ~‘ercade algunt logar o castillo o ¡nonesterio o para rreparar e fazer puente
o para (a adobar, ¿¡míe esto aíal non pagmíe citan geHena”, Cortes de (os ant(gííos Reinos de León

...,

II. op: cit: nota 258,

Ordenamnicoto de la Caneilleria otorgado en las Cortes dc Toro dc 1371”. p. 243.
~«<Cortí’s¿le las atmtiguos Reinos de León
SI

. . . ,

II. op: cit: nota 258, “Cortes de Segovia de 1386”, epgrf. 19, p. 347.

“Oeross’ lo qtte ordenamos ¿¡ocIos del nuestro consejo libre/E sy¡¡ nos, son estas cosas: rreparatnientos. bastimentos de

c’asñhlo.s, rrc’m’yidorc’ de las gilidacles e íd/as, jara/orlas, escrií’anas publicos. canas de gala, libramientos de sae/dg, e todos
los otros lihrwnientos que nos so/unos librar de po/ter enhargo o desenhargo quando cunpliere en las tierras, e enel sueldo
o en tnergedes o e/E lene/E gias ...“ . C’oríes ¿(e los acmtiguos Reinos de Leo,, ..., II, op: cit; nota 258. Cortes de Briviesca dc
1387’. cpgrf. 15. p. 383.

661

al de Castilla para afrontar la guerra contra JUAN 1 de Portugal y el duque de Lancaster: se levantó
a todo el reino la obligación de contribuir a las seis monedas y las veinte doblas iniciales se redujeron
a ocho. Esta disposición pretendía recompensar a las gentes de Castilla por los daños que sufrieron
durante la guerra y premiar el esfuerzo que realizaron reparando las murallas de algunas ciudades y
villas

y

5,

levantando cercas nuevas en otras’,

II) Durante el reinado de ENRIQUE 111 no se han detectado medidas similares, lo que lleva a pensar
que probablemente este monarca continuó la política de sus predecesores en materia de fortificación.
protegiendo los intereses de la Corona, evitando la construccion incontrolada de castillos y casas
ftjerles que pudiesen poner en peligro la paz del reino, tratando de mejorar el estado de conservación
dc las fortalezas dependientes de su jurisdicción y reforzando sobre todo aquellas situadas en lt’s
límites fronterizos. Un ejemplts puede ilustrar a la perfección este último punto: en 1402 el rey
conccdio licencia a DON PEDRO PONCE DE LEÓN, conde de Medellín y señor de Marchena, para
vender a GÓMEZ SUÁREZ DE FIGUEROA, mayordomo mayor de la reina DOÑA CATALINA, los lugares
de Valencia y Oliva; el soberano justificó esta licencia arguyendo una razón de peso: ‘Y.. e que los
dichos lugares de Va1en~ia e Olivo son en vera de Portogal e ¡¡att seydo despoblados en estas
guerras, por lo qual non vos poeledes aprovechar nin ayer renta delios, e que vendiendo/os a Goíízez
Suarez de figueroa, mayordomo mayor de La Reyna mi muger, <‘omprariades del precio por que lo.v
í’endiesede.s’ otros bienes ritas renmodo.g <sic’) de lo ¿pial
Itt/A

SO

(‘e/ti¡hado que í’erna a un serí•’«’w e a ¿cts

¿‘c’gno.s ¡n’ot.’ee ‘ha, por que el dicho Comez Suarez labro rio en ellos coso fuerte que serio guarda

e unparo para los lugares ríe la frontero

,,.

“‘1

Por iniciativa de este rey se realizaron importantes obras de fortilicación en la ciudad dc Córdoba.
donde el corregidor. el doctor LUIS SÁNCHEZ.

“..,

tahiti mucho en los muros de la ‘ihdad, é hizo una

loire que dicen de Ma/muerta, que es’ muy grande, de cal y de tanto; ¿ hizo otra toire en las
Guadac’ah,’illas por guarda dé! <‘amino de Sevilla; é así la c’ibdad estuvo en mucha paz y sosiego é
gran justicia

,.,

“t Asimismo, merecen ser destacados los trabajos de acondicionamiento del alcázar

dc Murcia iniciados en torno a 1405. fecha en la que también se acometieron diversas obras de

5,

¡lii cleun. p . 401.

E. N’. . Osuua, Leo. 140, n” 2’ (Traslado, su lecha: 1431 ‘Mar,o-8-Valíadolid>, 1402-Ahril-7.
Fernán PIIRE¿’¡ 1)1: CL’z,\IÁN, “Crónica del rey Juan II”, Crónicas de los Reves ¿le Castilla

. . . ,

II, op: cit: miola 87. Año

1407, Cap. XVII, p. 283. Tamnbiérm en Alvar G~í’iA DE SANiAMARIA, Crónica de Juan 1/de Castilla (140&1412). cd. y cst.
Juan dc Mata Carri:c,a, Madrid, RAH. 1982, Año 1407, Cap. ‘1 Pp 8’83.
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reparación en fortalezas fronterizas55, la construcción de varias torres en el alcázar de Madrid56 y
la fundación de un palacio de recreo en El Pardo, que se utilizó sobre todo durante los períodos
invernales”.

1.2. La política íuonárqL¡ica en materia de fortificaciones a lo largo del siglo XV (1406-1504).

Durante el siglo XV el cuidado y mantenimiento de los elementos defensivos del reino siguió
siendo una de las prioridades de la monarquía castellano-leonesa. A lo largo de este período se
intensiticaron las luchas civiles y como consecuencia de estos acontecimientos las fortalezas se
resintieron notablemente. Los esfuerzos desarrollados por la Corona para mantener en buenas
condiciones estos edificios fueron enormes, no sólo en el plano econoniíco y financiero, sino también
en el arquiteetomeo. ya que se ampliaron muchos castillos. se construyeron otros nuevos y se llevaron
a cabo importantes labores de remodelaciun y acondicionamiento conforme a las exigencias dc!

Nuevamente, la región más atendida por la Corona en este plano fue la frontera castellanogranadina, donde se acometieron importantes tareas de restauración según deínuestra la documentación
de la época”. Pero dentro del área de estudio de esta Tesis también se llevaron a cabo importantes

En

1405 nman¿ló edificcir, pertrechar

fortolicer el A Ica~‘arcli’ Mmtrcia, í’o,no ¿‘¿¡tmsta ¿le un amtto del Ca/ii liii’
>1//i ‘‘no ,,i’li”r di’ puando,’ hc¡zer sin Alc’a~’ar iii
la ¿‘indaul dc
A luí ¡u ‘jo ci Itt pum’ cta de lo puu’ímtí’. Fu ‘rtifi ¿ó ~‘ ríporur u ¡mit u/mí 5 u-asti llí,.s ¿It’ Itt., (‘ruin ¡ e¡‘cts ¿¡iii’ ccin/7,mcí ~‘cuo
cíu/m lii., E ií’;’ras cíe Ir‘.x
Aqi’i’u’í
. Ci Cmm 5/A E .1.! [3AVti A. Hisí i ¡‘it, ¿¡u’ (o ilcicí y ¡mu’u-/mis del u-tv ulíí,m f(í’,m /‘ic¡m¿e el turcerí i tIc Ca .st,ilct, huí ‘htm i u/u ‘‘u’ limo, ‘ti
im¿stiu-io. M:m¿lriul, 1635. C’mp. LXXXII. p. 186.
- - -

0,/u’ almo

y

tic otpo’fla í-iítduwi, ¿(tic’ ¿lizí’ ci.5i: ¡‘uír ¿¡itanlí” í’,m• ,nu’,y’í’ci di’] ,i?¿’¿

--

Edfticé las torres del ¡‘alacio Real de Madrid,

¿¡itt

antigua/nc/Líe fue Alcacar .7’, Ihiden,.

57”
- - I’ttt/di/ el ¡‘alada Real ¿leí ¡‘arr/o, reereacioít de nt,es/ra. Reves, distante de Madrid da~ leguas a la ¡‘anda del
,SetentnunE. que tietEe su assie/Eto en atedio de u/E /no,Ete, y /ni~i cerca de la c<)rrie/Ete, y riberas del rio Ma/E QalEares, estancia
to/noda para passar el ¡ti VieflEO con regalo, por el abrigo que tiene: y es mi/lo de los ¡‘alacias mas frequentados de los Reve.’
, Ibídem.

D mm os si ¿‘ni Iicatis’ o’ simbre las actividades dc reparación en los ¿‘astillos andaluces y de la fromitera con Granada en lo
r:íbaiums de Francisco Javier ArLADO CON/A! .E’/, “Repoblación dc las fortalezas fronterizas con el reino de Gramiada:
Archidomía, Olvera y Ortejícar (1460-1550)”, Homenaje al Profesor Juan Torre.s Fon/es, 1, Murcia, 1987, pp. 25’39: Nuria
CAsQm’a’ii: ni: PRADo SAi;nJaM. Lo.” cn.,’tilh”,, ¿le la Sierra Norte de Sevilla .... op: cii: nota 9. pp. 193-202: F COJ,JAN’1’LS
¡sí: Tmjoks y DIJORMI:. Tos castillos del Reino de Sevilla’,AH, XVIII, Sevilla (1952), Pp. 117-185; Francisco GARI:IA Fíi~.
Notas sobre la tenencia dc fortalesas: los castillos del concejo de Sevilla en la Baja Edad Media”, ¡lID, 17, Sevilla (1990).
PP. 5581: Miguel Angel LADIOd.> QUESADA, La Imacienda real cíe Gastilítí en el siglo XV, La Laguna, 1973: José Emxriquc
Loi’tY 1)3 ClimA C.’\s’Y.\.ÑEP. “Teuenc,as de Iortalez:m.s ea el E’ciOO de Granada ca época de los Reyes Católicos (1492- 516)”,
ll¿iíumu’naje al Profusor Juan T¿urre.u’ ¡Tintes, II. Murcia. 1987, pp. 925-948: Mm Concepción Qt’IP”VAN ELIA RAY 1 “Li, tenencia
(le ibm:, lcz:ms cm, Castilla durante ¡a Baja Edad Mcdi a” , Hm la Esptni¿i Medie m ‘cii, y Madrid (19 86) , pp - 86 1 ‘895 dc la mísí ti:
mutora ‘ Acerca dc las I’ortalcs.as andmduzims en la frontera gramvudina durante el siglo XV” . 1V0 Coloquio de Historia Mediu’m’ol
.4/,dalmtza. Relaciíí/mes exteriores del reino de Granada, Almería, 1988, PP. 251-272; Manuel ROJAS GAuRIE-IL, Za/mora y su
castillo en la Edad Media. Cádiz, 1983, del mismo autor “El castillo dc Olvera. Provincia d¿’ Cádiz”, LJIAM, V-VJ. Cádiz
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iniciativas en este terreno; baste anunciar al respecto la fiebre constructora de ENRIQUE IV. que
ordenó la edificación de palacios y casas de recreo con estructura de fortalezas, o bien las reparaciones
que los REYES CATÓLICOS ordenaron en algunas de las principales fortalezas del reino, ubicadas en
regiones interiores o en las proximidades de la frontera castellano-portuguesa y castellano-francesa.
Desde la monarquía se ejerció también un férreo control sobre la construcción ilegal de castillos
y

casas fuertes por parte de la nobleza; esta preocupación fue especialmente candente en época de los

RENES CATOLICOs. a juzgar por la documentación conservada. ISABEL y FERNANDO deseaban terminar
con

la anarquía desatada durante los reinados anteriores, cuando muchos nobles, aprovechando el caos

interno o la excesiva permisividad de la monarquía, erigieron nuevas fortificaciones y mejoraron las
íue va tenían. sirviéndose de ellas para llevar a cabo continuos abusos y presiones sobre la población.
Durante el último tercio del snzlo XV se asiste. ínás que a un estado de prohibición, a una regulación
dc las situaciones ilegales y a la estrecha vigilancia de las actividades constructivas de los sectores
soejalmente privilegiados.

A) Apenas ha quedado constancia documental de las iniciativas desarrolladas bajo JUAN II en
materia de reparación de castillos y

~

Únicamente, las Actas de Cortes y algunos

testimonios cronístícos permiten aproximarse a esta cuestión. En 1425 el rey ordena la inmediata
reparación de los castillos y villas fronterizos con Granada, pues

“...

qual era grant deservi<’io mio e causa de grant danno demis rregnos

estan ínuy mal rreparados, lo
.

La financiación de estas

obras se realizó con cargo a las doblas que el rey de Granada había entregado con motivo de las
trecuas suscritas con Castilla. Pertm también urgían las obras de otíos alcázares y fortalezas reales
discíninados por el reino, a cuya ejecución se comprometió el rey<~’. Cinco afios después. los
procuradores solicitaron al monarca que mandase inspeccionar el estado de las fortificaciones del reino
(castillos, alcázares, casas fuertes, etc.) y pusiese en marcha la reparación de aquellos lugares que más

(l985-I986~ gp 417.45<), O/muro e/m la Ecija Edad Media (Siglos XIV-XV9, Cádiz, 1987, “La torre de Lopera, arquetipo dc
la Brí¡uda ‘¡tiurisca <Utrera. Sevilla)”. fu’ Congreso de Arqueología Medieval Española, II. Madrid, ¡987. pp. 263-271.
“Matrera: tmml castillo de Sevilla en la frontera de Granada (14(XJ— 1430>” , y” Co/ii quio Iternaciontíl de His¡orict Medieval cli’
‘1 ndalucía . Aímdalucia entre Oriente y Occidente (1236-1492). Córdoba, 1988 p~ 359-366, “Algunas miotas sobre 1:’
e ,mscnacióa y el esmado edil ci,, dc la.s ¡‘ortifleaciones cisiellanas en ¡a froniera occidental granadina duranie cl siglo XV”. op:
tit: msíuta 21$, La frontera entre los Reinos de Sevilla y Gra,mada .... op:
ctt: nota 99. Pp. 302-322.
59Edu’¿mrd Ccuc=E’ER.en su libro ya citado, recuerda que bato IrAN U sc debieron llevar a cobo importantes obras en castillos
vlortalezzts scl3:turto~’ík. documental existente durante estos años impide conumeer el alcance dc los trabajos y ea qué

“<Cortes de los 0/Esiguos Reinos de León y de castilla, III, Madrid, RAH, 1866, “Cortes de Palcrsz.ucla dc 1425”. eperf.
7. Pp. 54-55.
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peligro corriesen o mas necesidad tuviesen: JUAN II accedió a la petición formulada y mandó que se
llevaran a cabo estas actividades de inmediato6.
Conviene subrayar que entre las causas que incidieron en el mal estado de las fortalezas, además
de las militares o del lógico deterioro que los edificios sufrían con el tiempo, es preciso mencionar
los accidentes

y

catástrofes naturales. Así, el terremoto que sacudió parte del Reino de Castilla el 24

de Abril de 1431 provocó algunos destrozos en el alcázar de Ciudad Real y en otros edificios de
aquella villt. El día de Todos los Santos de 1434 comenzó a llover y a nevar sin pausa hasta el 7
de Enero del año siguiente; como consecuencia del exceso de lluvia algunos ríos se desbordaron,
provocando pérdidas humanas y materiales, y destruyendo parte de las cercas y murallas de varias
villas y ciudades, que tuvieron que ser reparadas urgentemente63.
Muchos eran los inconvenientes que hacían peligrar los trabajos de reparación y mantenimiento
en las fortalezas. Uno de los más comunes a lo largo de todo el siglo XV fue la malversación de las
cantidades libradas por la Corona en concepto de obras y labores y la desidia con que se acometieron
los trabajos encargados. Esta situación condujo a un estado de corrupción generalizado entre aquellos
individuos designados por la monarquía para distribuir las cantidades asignadas a cada fortaleza; por
otro lado, la fábrica de muchos castillos era tan mediocre que pasado un breve espacio de tiempo las
reparaciones eftctuadas quedaban obsoletas. Este estado de cosas repercutió negativamente sobre las
fortificaciones uhicadas en los cuatro sectores fronterizos de Castilla: el portugués, el navarro, el
aragonés

y

el granadino, tal y como sc puso de manifiesto en las Cortes de Toledo de /436. Los

<‘1’,

E¡ ah> quí’ ¡¡e

/9< ‘(It.,!,,’

¡a e ni ,‘r<¿’t qn e ,,,a,icla., e ‘e, e rrepa‘dr 1<,., ¡nuro., de/as

0/,dadr’s e lilas e •a stillo.s e ca.’w.<
e .s r/cla.< ,-, ,s,¡.< nc., •e.< sr¡as que para e/It, son oeae.,nr, e’speóa / ¡tIente dt/t~’ 1/os lnia res ¡ nt/e es ¡tías ¡neo,’ster e es l,lut¡
el pe!! ‘e,> ¿ c¡ííe ‘.< ¡a,, ha’ ¡e ¿idas ¿le tique//as ¿‘osas que son aes4’esarías e coaplideras ami sen‘¿40 — A <‘st,, ‘09 rrespo¡~do que
dezud,’s bien e que a¡,í¡ ¡neg’et plaze del,, ¡nandar fazer así’ segun! ¡neja pedides por inercel. - Alo qual despues rrephct¡st¿’s que
ríe pediades por mer<’et qne/o ,nandase poner en obra , — A esto vos rrespondo que ¿vn’ ¡net’4et pitize de//o’ , Cortes de lo.,
antiguos Reinos de Leon
III. op; ttt nota 272, “Cunes de Burgos de 143<) . epgrf. 14. ji 86.
~•‘

Esta,,do el Re>’ en su <¿¡cazar, en martes ¿2 icinte é quatro días del mes tIc Abril del di¿’I,o año, ¿píanto ¿2 hora de

víspera.’ hizo un terremoto en que cayeron algunas almenas del <¿¡cazar é muchas tejas, é abñóse una parez en el Monesterio
de San ¡“roncisco desa cibdad. é cayeron dos piedras de la bóveda de la capilla de la Iglesia de San ¡‘edro. El Reí’ estaba
durn;ientlo, e corlo s¡ntiti el terre¡nt,to, salió ó ,nuí’ gran pr/esa al palio del a/cazar é tiende al campo . . . “ Fernán PÉREZ l)I~
GL’/si,kN. “Crónica del rey Juan II”, Crónicas de los Reves de Castil/a, II, 0/9; ci!; nOta 87. Año 1431, Cap. XIII. p. 494.
e>’” Estando e/ Reí’ en Madrid, dos días antes de Todos los Santos, en este año de mill e qítatrocientos e treinta e quatro
¿¡ños, coínen¿’¿ í’,za fortuna de aguas e nieves en el rreí’no, que duró fasta siete días de enero de ¡nilí e qí¡atro;ientos e treí’,íttz
e 4¡’c¿¡ ¿¡ños. En todos estr:’s ¿lías ,u,ínca <esó de día e de noche agua nin nieve. E tan!,) e en tal manera tínró esta fortuna de
agutí e de niele, qíte se fundieron uiíííchas casas en el rre’’no, e ¡nurió ¡nl/chas gentes en los rríos e en las casas donde eslava,>
Espesia/nunte e,, 14v/lado/id e en Medina del Canpo. Espepialmetite en Valladolid creqó tanto el rn’o Esgue va. que pasa por
mitad de la tillo, que quebrantó la cerca de la silla e llevó mós de ¿¡orientas casas, así de la villa co/no de la Costanilla.
donde pasa: e fizo muy grand daño ... Aunque en Sevilla cre Qió tanto el rilo Guadalquevir, que llegó dos cobdos ¡nc/los de
junto con las almenas. E las gentes de la 9ibdad de día non entendía,, en otra cosa ~i¡lot; en calafatear e ireparar la cerca.
1’ de uzoche. los que fío! podíaiz fazer se metían en barcas y en carabelas . “ , Lope DI BARRIEN’FOS, Refundición de la
Crónica ¿leí Halconero, ¿‘p; tiC siota 176. Año 1434, Cap. XCVII. pp. 171-172.
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procuradores exIgieron al rey la reparación de los edificios más necesitados, que garantizase el
abastecimiento de ellos y que designase a personas de conciencia intachable para supervisar la
ejecución dc los trabajos.. A su vez, el monarca ordenó a los contadores mayores que revísasen
exhaustivamente las cuentas y. sobre todo, las partidas de dinero libradas para las labores de los
castillu,s:

ambién agilizó el abastecimiento y reparación de los edificios peor parados, y se

comprometio a informarse de las corruptelas con el fin de remediar los perjuicios que causaban<”.
A pesar de la medida adoptada, castillos y fortalezas se mantenían en condiciones deficientes, Las
C’ortes de Madrigal de 1438 volvieron a insistir sobre este aspecto y en la necesidad de dar solución
urgente al problema. Según se desprende de las peticiones de los procuradores la raíz del asunto no
era económica o financiera, sino humana, es decir, los intermediarios encargados de librar las cuantías
de maravedíes para los trabajos se apropiaban una parte considerable del dinero. En definitiva, desde
estas quejas se estaba pidiendo la sustitución del personal corrupto por individuos de moral intachable,
capaces de cumplir con su misión sin fisurast
Aunque la monarquía mostro una gran preocupacion por la conservacíuin y mantenimiento de las
fortalezas dcl reino, no siempre pudo cumplir sus deseos en este campo. Así ocurrió en 1447 cuando
nuevamente los procuradores de las villas y ciudades denunciaron el mal estado en que se encontraban
numerosos castillos, alcázares y demás edificios defensivos, JUAN II respondio reconociendo el

<~~‘ <)tro.m’m’ in uy podert st> sennor, vuestra se/mona sabe cts eu>t¡ímo los vtíestros castillos c’fortalezas que estatí en 1ro/llera
de Aragon e de Navarra e de ¡‘ontigal e de 6ta/lada esta,, muy mal ¡‘arados e cts /nuchas panes delIos abiertos e derrocados.
//íuv poderoso sen/sor, co//uno quier que muestra alteza ha dado e da muy gro/ales co/lIjas de ttsrs. para labrar e rreparar
algunos du’lo,s dichos castillos e fortalezas ¡¡u,,, se ha,, labrado ‘sin lcthran. e sy algunas la“ores SOtE fechas, 50/1 ,,sdas, e los
//s rs. q it e para tIlo 50/E dados son ¡ti uy nlal gastados e ttv u/E tIlos’ //5 u~OS fraudes e colusiones. I’cír ruÑe íu,muv iii ¡mill ‘¡metí tu’

ii[u ¡¡¿‘¿¡u ¡muís cx m ‘mi u’stu’o tt (tu’zct, upe Ir’ plego ¿Ir’ u ¡matidar rre,tictra r luís dic/tuis castillí ‘s e fuirtaleza .5’ do/Edo -it] e uit’det, c’uui ¡mi ¡ir, tuS u ¡mt-u cliii’ u ‘uu’strct ¿¡It uzo POrct ‘‘11< ,na¡m¿lctro ¿lar secín bien Qm’tstaclcus u’ u’¡ilo.s’ lcugare.s cloí,de ¡mEas (‘(ini‘ii/E e unccirg¿stm¿lcí Icís ¿¡bit opios
jiu’ ti Otitis un u ¡mtt/,u’r¿t
ti ii/u a/Edo e¡u ello la ¡¿sl/a tít e fasta ac(ui lía an¿la¿lc’. Otross’ muestra setE/Eciria 1 rs ,i,aticlu’ basic’yi’r di’
¿tic uds u’ pr//tu’ chuís cuzIcí tiEtuzerus ¡ite ¿‘0/1 si ene pci r cpte es/e/E rrepc¡t’ndos e prcu E ‘eycliís su’mu/u 1 u’ un lct uuEa/i etc, ¿(uu’ ¿5 <‘oc-u Ir’’
,‘u’rs’i(’tu’ es u-ciiEpliderui. Aestu, vos rrespotmdo que dezides bicis e yo lo entiendo asi matídar fazer. e para esto ma,¡do aJos ‘nis
cotítadores mayores delas /flis cuentas que den rrelaQion alas /flis co/Etadores mayores dejo que se falía por las tisis cite/tías
tiste fue librado para obras e rreparos delas dichas villas e castillos e lo que dello quedó por gastar e asy mesmo de ioda.u
la.s ar/nas e pertrechos qsíe fueron puestos e/lías dichas tillas e castillos, porque sobre todo yo ,tia,íde proveer por la tnatsera
qíte con píe a ‘tu serviQio’ , Cori rs ¿le los ctntigtuos Reinos di’ Loa .... III, u-ip: cit: nota 272, “Cortes de Burgos dc 1436”. epgrf.
19. p. 216.
¿,5

O¡ruís’c u¡muv puideroso sen/mor por lis dichos procurc¡dcires ¡tic su/7lica¿lo a muestra al/e;a conmí/mo los castillos ¿le toduis’
l¿ts frotmteras u’xttts’¿¡/z ¡muy ¡¡vil rreparaclos, u. conmIno ¿piura que m’mtestra alteza para luís rreparar asia mandado iJar í¡muv gra¡zdes
u” un¡iau ¿‘u’ mr.,. u’ noii ‘su’ ax’an rru’paradc’, u, si alguna.m’ frisares e treparas eran fechas cute eran muy mal ¡cc-hom, e ¿/ue m’tte,uirc
¿ji/izo ¡mia/Edcvo ¡azor luís’ dic’lmií,s rreparos dando s’ia e orden corE/unu se gastasetm bien los tales tumr,s. enc¿trgandci ¡cm a Imuenas
pursonas. por monet-a qute en ello ¡¡o os’ie.so falta, e otro,oi ,‘uestrc, sennoría los mandase liasteyer de armas e pertrechos enl¿t
u¡m¿¡/íu’í’a co/ms’onientu’ a ,‘¿testrcí sers’i<-io, u’ s’uesíra alteza rrespomídici que deziatm bien e ¿pelo una,m¿l¿tria asi f~z~~’ E ¡¡mus al!’
¿‘ti/mil pr ir cjm¿ uIt> .sc’bt’e¿liclm cm es c’os¿¡ tutu cliii n esf’esaria e ¡oit ¿‘lío c’onp lidera a servi~’io de Dios e sites ¡ru-u e biun do ‘¡tos/ruí.s
(‘re “/io -y, ¡¡muy cuí ¡mill omití te le sí¡p licauncis ¿lelo >uíatm¿Iar poner en obra puir ql/e se faga lutegcí asi 5v/E in/eru ‘enir e,, el/cm /mí/igmunc¡
clila~-iotm - Aesto sos r/’u’.spcifl¿ltm que s’cí.o otros dezicles bie,m e so e,mtienclcí etm elící proseer cointuto cuapla ci mi su’n’ipnici “ . Cciru-u
mli’ los caí timuicus Rubí uís de Luí hi
t II . o;;: ¿-it: m,otmm 272, “Cortes de Madrigal dc 1438” cpurf ‘O p 328.
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problema. peros arguyó como explicación los vaivenes políticos del reino. Los acontecimientos que
sacudieron a Castilla en aquellos años habían impedido atender todas las demandas de reparación y
fortificación; solamente, se habían podido satisfacer las más urgentes, ya que el monarca precisaba
ingentes recursos economicos para financiar sus campañas militares contra los múltiples enemigos que
le acechaban,

fluir

otro lado. el rey estaba al tanto de las condiciones defensivas y arquitectónicas de

los castillos, pues había enviado al maestro mayor de las obras para que realizase un informe sohie
este asunto y su voluntad era que se efectuaran las labores pertinentes con la mayor celeridad
posibleit Cuatro años más tarde la situación continuaba en los mismos términos y el rey pidió
tiempo para solucionar los graves problemas políticos que aquejaban al reino, después de lo cual se
encargaría personalmente de supervisar todo lo necesario para la restauración de las t’ortificaciones más
necesitadasl
A bu largo del reinado de

JUAN

II se desarrollaron algunas ¡nícíativas concretas en materia de

obras de fortificación. En 1408 el INFANTE DON FERNANDO junto con DON

SANCHO,

obispo de

Palencia ordenaron derribar un lienzo del alcázar viejo de Valladolid para preservar la seguridad de
la reina DONA CATALINA DE LANCASTER, del pequeño rey y de las lnfantast Por otro lado, en 1409
cuando el INFANTE DON FERNANDO encoinendó la tenencia del castillo de Priego a

ALONSO

DE LAS

CASAS, hijo de GUILLÉN DE LAS CASAS, le ordenó partir para Sevilla, despucxs de la toma de posesión

del cargo, para que reclutase a los mejores albañiles, canteros y peones destinados a trabajar en las

-.

Oc tÁisl’ fliitV (Juidí’ rí <cci sr’/muzu-m r, u ‘<tus/ru-: u c’um u,’ nt: sabí’ itt u-rut ¡m¡¡mu ‘ lcr. curo/ru‘.u u-asti llrmu e ftirialí’zt:s cíuuu’ esit:n r’/m It: Itum,m <cnt

cl,’ -‘1 “¿s~i’ tm - cli’ .N’c cm ‘o roo u’ uí,’ Pumttoga 1 e u-le Gt’attu-tdt: rs/art /¡mu/\’ i¡mct1 ¡itt ru-tu-luís e m’um ¡tít’’ híu-:s partr’s u-lu’ líos ttbierttis e du’r,’cíc’ctdm us.
E uumu>’ ,ot’clu ‘/‘ ilcí mciii! it’, c-tinEi>mt, qi/ir’r que suí’st ra aPoza ct claduí u’ da u/muy gru-íntlr’s ¿¡uu-ttmtias u-le í¡mis - ¡itt¡‘ci labrar u’ rru’pct ra
cilgottiu-ms ¿Irlos dic-It,‘.u u.’u-~stitlcis u’ fortalezas, non se an labrado nin labran, e 5’’ o/eun¿:s lamores se an fecho sotm muy unalu-,s, u’
1, ‘s ¡tíos - u-íí~e ¡icírcí ríltí ,uímn dacícís so/E nmítv una 1 gas/ocIos. Pu-ir r’ímde nsíuv cíuími II /¡montt sup lit’auiio,s a lites/ra u-! lti’zu-t ~ Ii’ plom,’ti
lttu-,/iclt/r o/-upu/a?’ lío dicltt,.m m’ue.u’/oom- cas-/dIos e .fcír¡alezas, datido ‘-ja e codeo ¿‘tea/no 1cm- ítírs. u-pc ‘tu-e.u-/ra tíl/eza pu-itt, elící
i¡mu-tticlat’r’ u-lar sea/E Imiun gcíutado,s e enlos luigarus do/tu-le ¡nos conu’i/tiu’ren, encarga¡iu-lo los a buenu-ts personas en untznoru-: qmn’ tíon
at,u-lu’ itt elímí It: Ju-/l/o que icís/cí aqtti u-: u-índ¿:drí. O/tos” que sites/ra sen/soria los tnanu-le bas/et’er de arnía,s u’ per/rocímuis etE It,
uumaumr’ru-t que co¡tm’i¡mui’re p’ ‘o que <‘5/en oreparados e prc¡u’eidos segund en la ama/mora ql/e as’ues/rc, servigiu’ es ccinplitlercm. Aesto
sos rrespo/Edo que <‘os otros dezides bien e lo qsíe enísple a írsi serviQio e yo asy ciEtiendo fazer, lo mas a,ste.s que yo pueda,
e m’r forte aqui alga a quedailo de ‘o-e fazer. a seydo por las grande.. n«esidade.o que inc un ocwrrido ¿‘animo ¿adam’ oahede.o.
e yo sie/Epre lo eisco,tse,sde a buu’,tas persoisa.o e as>’ lo e/EtietidO fazer de aqui adelante; ca poco tic/tpo ha que yo cisbié al

/naestro mayor de mis obras para ser fo que se de vía de reparar e/E nsís fortalezas, el qual traxo la rrefaríon de algu/Eas
dolías, e nsj voluntad es de mandar luego rreparar lo que se pueda e lo otro lo ttsas ay/Ea que st~ pueda fazer, e sy algo queda
de que tso rs amida i/EforitlaQion, yo la císticísdo luego mandar ave?, Cortes de los atEtigítos Roincís do León
III, rip: c’it:
mucha 272,

Cuíncs de Valladolid dc 1447’. epc’rf 56, p 559.

Cutos cíe Inc u-utmtimyttos Reittos u-le León

III. ap: u-it: nuca 272, “Cortes de \‘alladolid dc ¡451”, cpusrf. 1?. pp. 600-bOl

E músose a Valladolid. do/Ide eí 1/Efa/Ete don J”erna,alo e cío,, Sancho. obispo de l>alen~ia. inaisdaron derribar stut
lieis?o del adarbe del olca
2arejo de Valladolid, porque se deja qs¡e la Reyísa con el Rey de Castilla su fijo e con las Infantas
se queda lan~ar e/E él .7, Goinalo Cíuv’Óx, Crónica de u-Ion Alsaro de Luna
o,o: ci/; nota 185, Año 1408. Cap. III, p.
14.
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obras de reparación de la fortaleza”>. También existe constancia de la edificación de un castillo
níuv Juerle.

aunque era de piedra seca é de ¡jarro

sido construida por iniciativa de MOSÉN

JUAN

DE

70

en la isla de Lanzarote: esta fortaleza había

LETENCOR.

antiauo
almirante de Francia ahora
t

afincado en Castilla. y a quien la reina DOÑA CATALINA DE LANCASTER había otorgado facultad para
conquistar las islas Canarias
-

En el seno de los conflictos que enfrentaron al rey de Castilla con su primo, el rey de Aragón.
en torno a 1425 se llevó a cabo Ja inspección y reparación de los castillos de este sector fronterizo:
no se han encontrado testimonios documentales de estas labores, pero sí existe evidencia de ello a
3m

través de las fuentes narrativas
También se dieron ocasiones en las que un individuo, generalmente un noble, asumía a título
personal las obras de reparación de una fortificación; esta situación se daba frecuenteínente durante
bis cnt’í’entamnieníos bélicos, cuando la urgencia aconsejaba adoptar iniciativas de esta naturaleza. Este
t’ue el caso del obispo de Calahorra y su sobrino DIEGO DE ESTÚÑIGA. quienes tomaron el castillo de
La Guardia al rey de Navarra en 1430 después de muchos coínbates con los defensores de la fortaleza:
una vez que ésta se rindió se apoderaron de ella, la repararon y abastecieron de armas y viandas,
guardándola en nombre de JUAN II de Castilla22. En sentido inverso se ha detectado el caso de la
localidad de Deza. en la frontera castellano-aragonesa, conquistada por el rey de Aragón en 1429: la
cerca de la villa, así como las torres y cerca del castillo fueron objeto de diversos trabajos de
restauración y puesta a punto; a estas labores de reparación les siguió el abastecimiento del castillo73,
AJAN

II taínb íén autorizo la reconstrucción de fortalezas privadas. Así, en 1449 &)toreo3 lícencía a DON

GUTIERRE Dli

So’roM.AVOR. maestre de Alcántara, para ííue reedificase y reparase el castilbo.~ de la

Puebla de AlcoceÑ.

“Fe rm mio PIRE 1’!. Dl-: O t - ¡sí AN , ‘‘ Crómsiea dcl rey Juan II” Coihmica.m cli’ los Revus dc’ Ca oti lía, II , cíp: c’it; msota 87 , Añc’ 14(19,
Ca
1’. 1. p 312.

‘llííu-Ieí¡í , Afmo 1417, Cap - IV. p. 374.
- - 1 ¿‘ts este tiempo eí Rey de Aragón ma/Edó reparar é bastucer las fortalezas que era/E e/E fro/tterci de Castilla, lo
cual Jtté dicho al Rey Don itírní cJ¡:e eisa estaba <‘a ¡largos. el qual asírnesmo cínhió ver las villas é fortaleza.v que eran en
fro>stera de Aragon. é mandó las reparar é bastecer Y’. lb/dei,,. Afmo 1424, Cap. IV. PP. 428429.

t’bÍtIe¡¡í, Año 1430, Cap. XIX, p. 485.
Iústa,sdo el Rey allí e~t ¡‘eñaflel. 5 opo 06/no el rrex’ de Aragótm. después que alía totitado a ¡)e<a. la amia ¡na,sdado
ba.s-te<-oo. y am/u-, ataudado trepanar la Corea de la ud/a. y ¡cm’ torres y <urca des’ castillo .“, Lope Ii [6BARE-tIfiN”Ft<S. Ret’mttmtliciu <ti
Ii’ la Cruhuiu-ct del Halccitierm’, u-’p: ci!: nota 17ñ.A,ño 1429. Cap. XLtI, y’. 82.
<AH .N - , Osuna, Cam. II’. n” 1’ 1449-Fcbrero-20-Pucbla dc Alcocer.
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13) En tiempos de ENRIQUE IV se desarrollaron importantes obras de fortificación, reparación y
nueva construccion de edificios defensivos. La intensa labor desplegada por el monarca en este campo
se desenvolvió en tres líneas principales: alcanzó especialmente a fortalezas situadas en villas y
ciudades de gran importancia; pero también ordenó la construcción de palacios y cazaderos en las
proximidades de Segovia y Madrid. lugares a los que gustaba retirarse durante largas temporadas,
razón por la que fue muy criticado. Asimismo, estas obras se complementaron con otras impulsadas
por él mismo aunque desarrolladas por nobles de su confianza75
El alcázar de Segovia sufrió una importante remodelación durante el reinado de ENRIQUE IV. Se
construyó una hermosa torre de mazonería o ma~oneria sobre la puerta de acceso. También se
acondiciono una de las salas del edilicio, concretamente el corredor de los Cordones, para albergar
las efigies de todos los reyes castellanos y leoneses desde DON PELAYO hasta el propio

ENRIQUE

IV,

junto a las que se colocaron las del CID y FERNÁN GONZÁLEZ. Las estatuas se mandaron esculpir en
madera y se cubrieron con oro y plata. El artesonado de esta estancia se labró en oro. También se
acondiciono un departamento para depositar el tesoro regio, aunque esta dependencia no gozaba del
lujo de la anterior, Las obras se completaron con un foso, excavado en la misma peña sobre la que
7<’

se asentaba el alcázar
En la ciudad de Avila comenzó a construirse en torno a 1456 un alcázar de bella factura y grandes
dimensiones; este edificio vendría a complementar las extraordinarias defensas de esta urbe.

FlermmlumicIo <<<:1. Pm ‘E.u;Am~. Clau’uus m’arcí,mu’s
uit;: u--it: mOna 114. en la sen,himmm.:i que dedica mí ENmcmQtTEi IV imxsisme ca ímmc
mrm~’mmlso las u ‘boas cíe l’íurli!ic;mcióm, en eaMt)los y Ic<nalcx,ms.
7t,

Las dc.scnpcim unes mañs eoinpíemas de eno.s E rabajos son las siguientes: ‘ - . - é fortificó ,naravillosame,sle el A/cazar, é hizo
e/mci//Ea de la puerta dél una ms/y alta torre labrada de ttEazo/serla. y en el corredor que se llama cts aquel Alcázar de los
tordo/mes. /tsa/sdo 5to/ser todos los Reyes que ets Castilla y e/E Leon han seido despues de la destruido,, d’España, u-’om¡mr’nzandcu
u-Ir’ Dram Peía’’m, fu-moto el u’ ,tmantlu; po/tur u--’ ‘a eííos al Cid, é al Cu-,nde Feman Gonzuloz, pu->r ser cabal/croo’ ta/m ¡mcbles u’ u-jm’e ta;m
gtwmdr’s ci‘sao bici e ¡‘t’/E, Ii‘u-luis r’,m gro/idus estatuas, Itíbradas ¡nt¿V sit/i litmente de suadíras c-,tbior/as dr’ curtí é plata. E Is izo en
este A/cazar st/E fosado /fl uy fr/Edo, picado e/E la misma peña
, Mosén Dmmwo DL VAl ElIA, “ Memnorial de diversas hazañas”
Cuui¡íic-t/s tic’ lis 1? ‘sus de (‘as/it/a. III, op: u-it: notmm 119. Cmmp. C p - 95. “ ~. En el ángulo más distante de la població/E y sobre
mc/cito’ ti/ucd/nC//te acccmihles por la puerta dcl Alcázar está asentado este antiguo edificio que do/t Enrique mandó labrar par
,naravilloso modo. Edificó al norte la sala de ho/ne/saje. co/s amiesonados de oro y admirable di?sposición, e hizo colocar en
derredor tas estatuas de los ru’}’es, empezando por la de ¡3. Rodrigo. último de la di/E astía goda. y acabando por la suya
propia, que cerraba el cuadrángulo .. Al taediodía, en otra sala cotistruida con me/sor esmero estaba
encerrado e/tesoro que vi/so al cabo a consu,nirse, a pesar de creerse inagotable, y que sise acumuló avara e injusiansente,
e/¡sple~se e¡t gastos /50 metsos inicuos .“ . Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, 1, op: cit: nota 93, Década 1, Lihro.
X, Capitulo. 1, p. 332. “ ... Bi mit’ ro-tu’ re’- poco ¡nenos de ginqttenttí años - - - fue s’erclaclera¡tíente pri’ídigti, e/E /mingttna cuistí
Iiliu’rtzl salí-u” e/E aIQu/mu‘s no/tibIes lmodifi <los que lizo u-’u-í¡umo en Segomia - - - Y e/E 0,5-a mes/aa ribdad rehedifico />5uV
sitnluosa//se//te el /no/Eesteflo de Sa/Eta Alaria <leí Parral de la Orde/, de San JerGal/no, e dottolo de gratsdes re/Etas e fontfico
el alca<ar ,tsarat’it/o.satneiste e fizo e~t<sttta de la puerta del u/Ea muy alta torre labrada de /ttaCO/Eefla, y en el corredor que
‘e llamna 0/5 aquel alca<ar de los (Sordones ma/Edo poner todos los reves que cts Castilla han seydo despues de la des/ruy ooss
de España “. Crónica anóninta de Enrique Pu-de (‘a.m¡illa .. c’p: cii: noma 119, Pane 2% Cap. XCVJI, pp. 477478.
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fuertemente amurallada y dotada de una iglesia-fortaleza nada despreciable27. La edificación de un
edificio defensivo en el bosque de las Cordillas, cuya apariencia arquitectónica se desconoce. completó
el espectro de fortificaciones en Ávila; esta nueva fortaleza se creó con la finalidad de proteger el
citado bosque, pues los vecinos de la ciudad y de las aldeas próximas se internaban en él para cortar
lefla

½‘

talar árboles’5.

Otra de las ciudades en las que el rey impulsó la remodelación y mejora de sus estructuras
delÉnsivas fue Guadalajara. donde el monarca, después de arrebatar la tenencia del alcázar a ALFONSO
DE GAONA que lo tenía por el marqués de Santillana DON DIEGO HURTADO DE MENDOZA, alcaide

titular de la fortaleza, y de entregar esta alcaidía a DIEGO DE SEPÚLVEDA,
barrera en derredor con una rata

“,.,

mandó luego hacer una

..,“

También en Valladolid se emprendieron actividades de fortificación en 1465 con el fin de
L’arantiyar la permanencia de esta importante plaza en manos de

ENRIQUE

IV. Los hechos acontecidos

en este año explican la prontitud con la que se dispuso la construcción de un torreón para asegurar
el puente, la remodelación de la puerta del Campo Grande y la edificación de otro torreón, dcl que
posteriormente sobrevendrían grandes perjuicios a la villaWí. A comienzos de aquel año un grupo de
caballeros contrarios al rey asaltaron Valladolid y se apoderaron de las torres y puertas del puente.
así como de las restantes puertas de la ciudad, salvo de la Torre del Campo, que defendió
valerosamente el merino

ALFONSO

NIÑO, A consecuencia de su actuación se pudieron recuperar las

defensas de Vafladolid y los asaltantes fueron expulsados. Para premiar tal acción, el soberano le
nombró alcaide de esta fuerza y le otorgó 40.000 maravedíes anuales en concepto dc tenencia y por
juro> dc heredad, al igual que la facultad de ser sucedido en el cargo por alguno de sus hij os o
descendientes Po mr
-

íd ro

lado>, le ordeno que cdi licase junto a la citada To u-re del C aínpo una U raleza

27.,
- - - y e/E A olla, ciudadfortísima por su posiciósE y defensas, se empezó a levantar un alcázar de /tEaravsllosa estructura
y de elem’acu//s extraordi,san’a
. Alonso EJE PAl .EN(’ A, Ctótmica cíe Enrique IV, 1. u-p: cit; nota 93, Década 1, Libro IV.

Capitumio X, y’. 98.
75.
- -‘
Quimo Lot/al/neme el Rt’m- que en el bosque de A oua, liaínado C.ordhilas, .0-e edtficast’ a/ra deje/Isa para poder
ressstsrse a las quejas de los moradores, acostumbrados a bssscar allí leisa, coss licencia de los eclesiásticos, y para que los

gssardas los a/suvetstara/E o castigaran a los que se acercasen

,

fbm’det;m.

7mD eCo E=<E<mym- mi/. OLE. CAsI EE.í,m m, ‘Crónica dcl Rey don Enrique cl (‘mmrso dc este nomntrc ‘

Castilla, III.
- --

.

Cruhm icci.s cíe luís Ru’;’i’.o’ u/e

‘í,Q: c’i/: iota E96. Cap. XXV, y’. 114.

dispo~siessdo ésle por su parte que a la e/E/rada del puetsíe de Valladolid. adetnás del torreó/s que ittspedía el libre

paso a ioj- ~‘a/,tñsa/lt~’.o’.
.0-e can.otruye.o’e pare! lado de la ciudad otra más fuerce. y me a.oegura,oe tantbié,s la entrada de la puerta
del Campo Gra,sde. que mira al ca//Ej/SO de Medina. E/E esta població¡s se co/ss/royó asituismo u/sa torre que luego fue causa
de /55 uIt ítsíd de desgracias ...“ , Alonso DL P.’\E.Es-o‘EA. Crónica u-lo Enr;cjuu’ IV, 1, op: cii: nola 93, Décacta 1, Libro 15-’, Capitulo
X. y’. 98.
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de la que también sería alcaide5. Un año más tarde, después de que los Vecinos de la villa
consiguiesen expulsar a los partidarios del almirante DON FADRIQUE y devolver el señorío al reyÑ
éste ordeno a ALFONSO NIÑO la inmediata reparación de la Torre del Campo, mandando al concejo
que proporcione al merino todo el material y personal necesarios para llevar a cabo estas labores<’.
En SiEnancas se ordeno levantar una fortaleza en 1467. Fn esta ocasión el encargado de supervisar
los trabajos y de asumir la tenencia del castillo fue PEDRO NIÑO, merino, regidor de Valladolid y
miembro del Consejo RealM. La razón por la que se ahordó esta obra se inscribe plenamente en los
acontecimientos bélicos que en aquel momento enfrentaban a

ENRIQUE

IV con la facción encabezada

por el príncipe DON ALFONSO. El rey deseaba proteger a toda costa Valladolid, en constante peligro.
pcrom también trataba de salvaguardar a la propia Simancas. que en aquel momento recibía los ataques
de las tropas encínigas desde hacía dos añost No obstante, estos esfuerzos terminaron siendo
infructuosos, va que Valladolid fue tomada por DON JUAN DE VIVERO y el CONDE DE RII3ADEo.
quedando poco después en poder del príncipe DON ALFONSO, mientras que Siínancas cayó en mano~s
del almirante DON FADRIQUE. que se apodero de la villa y fortalezat No obstante, la primitiva
fortaleza que el rey mandó edificar a PEDRO NIÑO era un fuerte de argamasa. que no sc corresponde

su’
- - It asl’ flOr ¿‘sO ¿‘otfl/flO por algu/sas cosas que a ¿‘lío pse os sse veis complideras a ,ni servicio e a la bise/sa guarda de
la dicha oil/a es ini //ser(’ed de oEa/st/Gr fazer labrar s¿na foflaleza ¡u/E/O con la dicha Jorre e Puerca del Ca//po de la dicha
o-ii/a e qste /e/sga por psi itt <tic-/sa fortaleza desque se friere e la dic/sa torre e puerca cíesqste -‘e friere e la dicha ¡‘siefla u’
‘loro’ que c¿eora cola fee/sa el dic/so Alfonso A’us/Eo, psi meri/so, e sea /isi a/taj-de de todo ello e/E mu vida e despue.s <leí otís

fi/mm’ e ssss(’< ‘ores
- A.G.S. . fi<scrilm~mmmñm> NI(mmx-’u’r) (cíe) R<emmtmms), ‘I’(encneí:m) (cíe) F(umrsalezas), t,ee .5, s. I’mml, - 1465-EmmcruíLmmobtcm m R - A. E-E. - Cí,Ieeeióo Salazar y Castro, MA, fbI - 52 y”, 465- Eneru’-I7-s.I.
~ Lmmren,um GAEhEíEJ. E)E CAEiVA]AE., Cru-/mic’a de Enriu-~uu’ IV. u-’;’: c’i/: nuóa 179, Cmmp. LXXVI, y’. 268.

<“R.A.H. - Cumleeción SaIa’,.ar y Castro. M-53, fol. 182 r”, 1466-Abrií-4.
54,,
- -

Pu ir u-/t<cJ/t/ui ‘‘o sí’ inforumaclcí cfut’

u-tlm<unos ca;’ctllortis que estan

Ci, /ni

desonicio a fm/m u-lo

‘itt’ u-losen-ir s cío robu-tr

fu-tu ‘u’r cm/ru is /04/ lus y tlapimu ‘5 0/5 <‘.0’! 05 1/ti reg/mu-ms lmaím trav’u-qau-Iu-i y tu-am ‘ajan por se apotlu’ru-sr ~vtu-u/u-mar para si la ami ¡‘itt” ¡u u-bIt’ y
‘¡muy leal mi/Li de Vttllau-lolid .. Por e/su-le. y porque la dicha tilia de Simancas este todavia a mi senicio y para facer dolía

lo que la ini merced fuere por la presente ma/Ido a vos Pero Nissno, mi merimso maiory regidor de la dicha villa de Valladolid
y del mi Co/sscjo. que agade.s’y edefiquedes en la dicha mil/a de Shnanca.s’ una fortaleza de al/ura y anchura y en el logar

y del ta/nass/bo qste vos esste,sdierdes que mas cumple a mi senicio y a la guarda de la dicha mit/a de Sima/seas, la qual dicha
fu-maleza teisgo y quiero y es mi mtserced que mos te/E gades y tomedes cargo de la facer y edefloar desdel cimie/Eto has/a el cabo
RAM.. Colección Salazar y (‘sistro. M-63, fol. 194 e”. 1467-Sepcie,nbre-28-s.I. Tamnbién en R.A.H.. Colección Salazar
y Castro. NI -4, fol. 52 s~ 1467 s - mn.-s.d-sl.
‘~

L’re:szo G.-\EÁ\IM;’/. 1)1; CÁRVx.-sl,, Crónica de Enriujue IV, op: cii: nota 179. Cap. LXVIII, y’. 247.

54’lbm’tleí¡m. Cap. XCIV.

y’.

314.
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con el actual castillo. fechado entre finales del siglo XV y comienzos del XVI54.
Los palacios y cazaderos fueron sin lugar a dudas la tipología arquitectónica más fomentada por
ENRIQUE

IV, cuya afición a la caza es sobradamente conocida. En Segovia. donde había reparado y

ampliado el alcázar mejorando su estructura y calidad de habitación considerablemente, mandó edificar
un palacio para alojarse en él durante sus estancias CE] la cíudadl Existe constancia de que durante
el asalto a la ciudad de Segovia por las tropas del príncipe DON ALFONSO la reina DOÑA JUANA DE
PORTUGAL.

segunda esposa de

ENRIQUE

IV, huyó del alcazar y se refugió en esta casa. teEniendo

represalias de los cnemigost El rey confió la custodia y guarda de los palacios de Segovia a
MARTÍN DE TOLEDO. su

portero de cámara. La reina DOÑA ISABEL no sólo le mantuvo en cl cargo

de casero. sirio que le perpetuó de por vida, asignándole para la tenencia y limpieza de los palacios
4.000 maravedíes anuales, y le confirmo como portero de cámara, otorgándole por este oficio 200
maravedíes de quitaeión<’~.
La fundación de un monasterio-palacio en las cercanías de Segovia fue otro de los proyectos del
rey. que se materializó en la construcción del monasterio de Santa María del Parral, de la Orden de
San ieronin1t) al que dotó con numerosas y pingúes rentas”’, El convento se asentó de cara al sol de
mediodía en la ribera del río Eresma, desde donde se divisaba un bello paisaje rico en fuentes, caza
y pesca. El interior estaba ricaEnente acondicionado, poseía todo el lujo y refinamiento propio de los
palacios bajomedievales; además, se llevaron a cabo las conducciones de agua, se construyó una
biblioteca y se habilitaron dormitorios, celdas, claustros y otras dependencias, Según han señalado Nl,
Nl u ráíi y 1< Clíeca
tic> l’e(’l’eo y

c’c~cí,

‘‘ ...

Asía primera c’onstí’uc’c’íon del íey muestra ya esa asocíactón entie un paLacio

x’ un inona,vleí’io, tan frecuenle en la arquitectura española. de la que va se fJOdlulll

enc’ontí’cíí’ pt’ec’edeníes en dos edtJtc’io.v t’onsti’uídos por sus antepasados: la c’aríu¡a de Mií’aJ’lores y el

~7Scí1mrc
esme a-a Emmo véase Anecí 21; E ,A Pi .A’/.A Bu ;iff-;s, Archio-tí General de Si¡naim u--as. Gu,íu- u-leí //E mes/igaclor. Madrid
Dirección Gcmmcr:ml cíe Bellas Artes y Archivos. Ministerio de Cultura, 1986, p. 16, así corno lns/rttcción para el gohier/sO del
Arc’lmim’o de Si,na/tc’a.m (Ahí; 1588). Estudio prelimninmmr de José Luis Rodríguez de Diego. Madrid, Dirección General de Bellas
Artes y Archi’-ums, NI imiismerio de Csmlmsmrcm, 1988.
$5-- . .
u u-urca u-le la Iglusití do Saíu Mar/in des/a ciudad Imizu; u/itt masa asaz imuital;lu’ pu-tru-~ su aposenia//mtontcm - . - “ . Mosémm
Dmm-,u;mm E)E- \,SE,m:wA ‘Memorial de diversas hazañas’, Crónicas de lu-s Reves dc’ (‘asti/la. III. u-ip: u--it: nota 119. Cay’. C, y’’ 95:
E ~‘erc-au-le la s’glesia u-le ‘man Mu-trlin ¡izo t/na cao-a amaz nu-»al,le para su aptmsenlanmien¡o quando nu-’ q/ti.s’ie.oe en rl u-ñu--a<’ar

postir .,Cruómi ca ttnuu/ti¡¡ttt di’ Enric~t<e IV de Castilla
5’Alc’mm’.o

25

1

~

477478.

P.-\EE~N(’EA. (‘ru-utica di Enrique 1V, u-Ip: cii: nota 93. Década 1, Libro X. Cay’itcmlo 1. y’y’ 130<33

R.G 5
-.

or: ci/: nota 119, Parte 2”, Cay’. XCVII,

.

1474-XII-22-Sccovia. fol. 787.

esE esa mes/isa

~bdad rehedijico muy su/stuosame/Ete el ínoíses/erso de san/a Maria del Parral de la Orden de

San ,Ieroni//so, e dottolo de gra/Edes reístas .2, Cru-nica anóni¡na del rey Enri ql/e IV
XCVII, py” 477478.
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op; u--it; nota 119, Parte 2”, Cay’.

Poí¿lar, La pí-imera de ellas tiene su origen en el Real AIcúzar de Mirqfiores. fin palacio con una
gran torre cuadíada Y uno galería al mediodía, mandado construir por Enrique III en inedia de un
porque de caza cerrado que, a .vu mucite, fue convertido en monasterio franciscano sin que por ello
perdiera su carócíer de palacio estival de los reyes. El segundo fre fundado en 1390 por Juan 1 junto
a un pabellón cíe caza que poseía cerca de Rascofría, en cumplimiento de <¡ira /nanda testamentario
de su padre, Enrique II

“‘>2,

En Valsain y El Pardo se llevaron a cabo las dos construcciones palaciegas más significativas del
reinado de

IV. En el primero de los casos el soberano mando edificar

ENRIQUE

‘...

una <‘usa asaz

buena para su lecreacion, con un bosque muy grande cercado de <‘al y canto, en que tenía muy gían
muchedumbre de bestias salvages

...“‘>~.

Al parecer. el rey disponía en este lugar de abundantes

animales para la caza, y allí se retiraba a menudo para alejarse de los ruidos de la
Pardo

“ ..,

En cl

~

hizo otra <‘aso asaz notable, c’oí¡ un bosque poco menos bueno que el de Rafvoi’n

...

El aspecto de estas casas de placer era cl de auténticas tortalezas, aunque en su interior bubiera
piezas ricamente labradas en el estilo mudéjar tan del gusto de la corte Trastámara. Así, existe noticia
de la fortaleza de El Pardo desde 1460~: en 1477 su tenencia se entregó a PEDRO DE CÓRDOBA5>’,
y, a principios del siglo XVI, una descripción permite conocer cual fue la apariencia del palacio
construido> en El Pardo: un cubillo, un cubo y una torre del homenaje aislada del resto de la fortaleza
por medio de un puente levadizo, cuatro bóvedas, mazmorras, un molino, una casa de armas para
guardar numerosas piezas de artillería, componían su estructura defensiva’5<. Existen, asimismo.
abundantes nofl icias sobre los alcaides que tuvieron por el rey estos y titros palacios. pero a ellos se
liara ‘cf cE-encia LE) o)trt) capítulos.

“Nl. NluíEu-.Ñ\ & E—. t.’EELI’A. bus Cttsas u-íu’l Pu-’’
XVI eorrcsy’uumodienmcs a csm:ms constrtmccmuímues.

5>”

c-

ui/ siclo> 149, y’y’. 35—36. también my’ortan descripciones cEcí sófis

Nl u ‘sé a D iegu.m 2 E V
1SE .E [ZA, “ Mcmnoria 1 dc ctiv ersas hazañas” , Crónicas de Icís Rut-es di’ C’aoti lía, III . op; cii: nota 1 1 9.

Cay’. C, y’. 95.
5> “ . . -

E¡m mu u-u’ cm/ti u ‘u’rc’au-lcí lual;iu-t c’u’,’c’u-t u/e tres ,¡mil

cii’ rs‘tío’

ca¡/mo.s, c’tsbru-z,s ¡íuo,mtc’sa 5 u’, inu-luso tuirtís

-

Atu mnso oS u

PAE,P’(’EA. Cr¿imic’tt u-/e Enriqíte IV. 1, u-q’: uit: nota 93, Década 1 p~> 11 ‘o’ ‘32
95

¡bicIu/it.
Lmmrcmízuí GAS ENE) ElY. 1)1-] CAR\’AJAI -- Cró¡mica u-lo E¡mrique IV o1o: ci/: nota 179, y’- 150.

R.G.S. 1477—111— ‘—Madrid, fol. [69. Más cIatos sobre esta tkmm’talcz.a en A,G.S .. (‘(ontadaría) (cEcí> StueIdul,
2” Serie. T<ú;wncia) <de> P(orsalezas>, Leg .375. ‘tXG.S., (‘.5., 2” Serie. TE.. Lee. 375. s. fol., ESOS, (inventario de aminas y pertrechos de la lorusleza de El Pardo>.
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Las iniciativas emprendidas por la monarquía en materia de fortificaciones se desarrollaron a veces
isídirectamente, es decir, el rey no autorizaba oficialmente la construcción o reparación del edificic>
pero asentía una vez que las obras se habían terminado, sobre todo si éstas beneficiaban sus intereses.
En época de ENRIQUE IV existieron varios casos en esta línea. Así, en 1467 los partidarios del
monarca en Tudela cíe Duero emprendieron la fortificación del puente por su cuenta para evitar el paso
de las trsmpas del príncipe DON ALFONS&’. También el conde de Benavente t’ortificó por su cuenta
las casas de JUAN DE ViVERO en Valladolid, las cuales el rey le había entregado junto con la tenencia
de ellas para que defendiese la ciudad en su nombre’~. PEDRO DE AVENDAÑO, alcaide de
Castronuño, llevó a cabo importantes labores de reparación y fortificación en la villa de Tordesillas,
de la que se había apoderado sin que ENRIQUE IV opusiera resistencia’0>; durante algún tiempo
tiranizó a la villa y a su poblacion, hasta que en 1474 el príncipe DON FERNANDO consiguió liberar
a ambas y devolverlas a la jurisdicción real.
Pero la tónica habitual durante el reinado de ENRIQUE IV fue la construcción ilegal de fortalezas.
aprovechando la anárquica coyuntura política. Las coríes de Santa María de Nievo de 1473 pusieron
de manifiesto la gravedad del problema: desde hacía diez años habían proliferado castillos y casas
fuertes edificados sin licencia, muchos se habían levantado en las inmediaciones de villas y ciudades,
perjudicaEldo notablemente la paz y el orden del reino, Por esta razón, los procuradores solicitaron
al rey la revocación o anulación de los permisos concedidos, así como la demolición de las
fortificaciones construidas ilegalmente’tm. La situación, lejos de mejorar, empeoró y desencadenó

Lumrenzmí (tsE .ENiiv¡ DI; CANSAr-SE.. Crónica u-ls’ t/m/’iu-lue IV, u-ip: u--ii: sulla 179, Cay’. LXXX\’, y’. 29<).
...
5’ lu’ clii) la pose.Ototm
Casa,0 de JEtan ..~ ,..~....
¡~nymtmnu,,
¿lO/E srs/usuras y JI/MAl ¿‘/5 VLI/LIJW,
,ttttsm/
torres por la parte u-leí /isuro, i’ para asegurar //sás la e/E/rada y salida de su ge/E/e, abrió u~ta puerta e/stre ellas y bajo la.’
/t/stru-tiias; adoptó ess fiss todo gé/sero de precas/cio/ses. claro i/sdicio cíe la tiránica ocupaciots que preparaba
‘ - Alommsum E

I>.-\]E-:Nc’EA. CE«’iNECA 2k ENEZEQIJEI IV, II. uup: <‘it: nota 93, Década II. Libro III, (‘apítimlo II, p. 314

levamitó sin tardar una f’osrtaleza en lo más elevado de la muralla sobre la puerta que mira al collado. Además
refomvA con Duelas construcciones Ja [orre riel puente sobre el I)uero que pasa al pie de las lomas que por aquella parte
ciñen la pos híación. Así los u-/u’ la guu-/ru-/ia u-luí puente costEo los que en la .fortu-¡leza estaban con la ¡¡mujer e lEí¡tus u-luí Mc-u-sic/u’
u-t/u idi mu’iutu-J/’a/m u-u-mu m frs’u ‘ocau es u-u‘t’rería.m u-! luís puobIcus circuocltín les
su’ imanaim i/E 1 tulorcsblí’s a icís desdic’/sau-/u-us /mu-sbi tu-simtus u-/u’ la
ciuu-/u-tu-/ ..i , Alonso DEi PAl EiN CIA, Crónica de Enrique IV. II, op: cii: nota 93. Década ti. Libro IX, Capitulo VI p- 125. “ . . co/sos <le/Edo la mola/Etad del rey e cc>~t sss ¡tEa/Edado, co/tse/Ero a labrar fortaleza a la u,sa parte del ‘aura que sale a los ca/spos,
e fizo u/sa torre sobre la pue/ste del rio listero que corre dela/Ete de la villa, e~t la quel ponía muy gran guarda; e por a/li
salía con gente (le camal/o para rc,har tocía la comarca .,,“ , Croní <-a a/montuna de Enrique IV de cas/ii/a
op: cii: miota 119.
Parte 2”, Cay’. LXXXIV. y’y’. 443-444.
>0,2,, Otruusv uuuus’ potíeroso .oetm/mor, ci otíesíra

alteza e auu-ídu-us vuestros sutbditu-’s e na/itrales u’5 no/ono u-/uu-iimtas ftu’r~’as e

prisioit u’s u’ u-mt/CuS 1 ¡mu u-/pus ,¡iaiu-s e u-/a/u is cus su’ faz<’ui de catía dia u--sm s’uestrcus rrevntis pu-ir /00 cíuu-,s a lu-’as’des e xis enodtures de ¡ss/u u/tu-ms
castillos e <‘asas /‘uerti’s de/luís e pu-mr sus (‘lites O allegados co/E fu-n’or u-/ellos, e porque s¡mas es/e dannu-s se acrefietmta. mutuas
pi’rsuinu-:s de u-luz a/mimos a esta parte han [oc/mu-u
e fazen otras /0,/citas fortalezas, e lo que peor es que muchas del/cts se han [cc/mu-’
st/E s’utostru-t Ii ~‘eim
qa e am/Sm <‘ti los ter/fu-sm os de títesíras tilbdadi’s u’ , ‘i lías, delo qua 1 so espera au-re Qen/a/nien to o u-’tui>tintta eícuim du-’luís
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toda una serie de repercusbones nefastas durante el período inmediatamente posterior. La
documentación de la época de los REYES CATÓLICOS recoge numerosas iniciativas para la revisión de
varias obras de tonificación comenzadas durante el reinado precedente, así como órdenes para la
destrucción de muchos castillos y casas Ñertes que se habían construido sin la pertinente licencia
reuEa,
Varios ejemplos significativos pueden ilustrar la realidad en época de ENRIQUE IV. La fortaleza
de Arroyoínolinos fue

‘...

levantada, meí-ced a la coriuptora licencia de la época, por Juan de

Oviedo, antiguo secretario del rey D. Enrique, y a la sazón secuaz del Marqués de Villena, que, como
encínigo de Ghacón, sostenía allí hombres malvados contra el partido de D. Fernando

m

El

alcaide de Castronuño, además de apoderarse de las villas y fortalezas de Cubillas y Cantalapiedra,
también llevó a cabo ilegalmente el fortalecimiento de Siete Iglesias’04, y el de las aceñas de
Herreros, donde mandó construir baluartes delante de la puerta, así como> dos puentes levadizos para
proteger la torre central del edificio’5. En el Reino de Galicia la situación era alarínante, no sólo
se habían levantado) numerosas fortalezas sin el permiso real, sino que, además, servían como refugio

ulic/mu-ís unu-síus u’ clu-ísmsmíís. Pu-ir <‘tmt/l suplicauimos cl s’t/estrct alteza u-fm/e chocle It/ego a/u-, suentis rrem-’O que u’ cIé por ningu/sas /u-’u-/as e
u-fu/abs u-~ itiur fcic’u/licsu-les e li~’í’n<’ias t~u,e sí/es/ra sí/Enorití lic, u-latítu diluís dic/muís u-hez u-sanos a es/a pu-/ru’. fíara Imazír e ediflucír
am-si//u si- e fi ‘rsalc’zcím /‘sE cpícilu-’m qt/ter /er>nino,v u-fc’ m’l/emt,’u-s,m’ (‘ibdtscl/’s’ í’ o-/lías e logares- de m’//u-,o-¡rc¡ cuyana ¡‘real u-su-fu/a/es qs/ier
¡‘u-rs u ‘za,’ u’ u umanclí’ u-fi/u’ tu-su-/cts u’ u-/E/u-) 1cm’ t~u~iir fu-u ritz lezas u-fm/u’ u-/u’sclc’ los u-li ciscís u-liuz auus~ cus u-t <‘sta par/u’ sOn ¡mu ‘lutus u/E u-/u/ti lus u-f oír
u uruiscus u 5 u-/u’fhA iiic’lmcís ¿‘ibt/aclu’s u’ ti 1/cts e fu-íg’u-t ru’,s u-li’ ‘í/esi/’a u-cuí ‘att rrc’ts1, ql/ir su-u-ls, - fu-u--Itas cutE Ful <‘Surtí fi u’~t Qia <u si/u u’ lía ii-a/u
luuu-gs m u/u ‘liii u-u-tu-/a ‘o it i’i’5 ttt u-/u’ lsi,s ql/u-/cts Isa/E /‘eclmtí, u’ s” luí cpu-u luí’ luí uGzi u’ ruiS tli’/E/rtu u-/E’ u-/tus u/zu’.o-es c/u’spu/u’s u-li/u’ la li-o’ pu-ii’ mm/lstttt
‘muís/ii mr/ti Jet-/mu-, su-ibí’u’ <‘5/u-> (¿tun’ pu/li Ii u--ada, u’ que por uf siuesu/uti .1<’ <‘¡muí u’ctvass u’ ‘v~ u’t/r/’asm e/E fas pe,5a5 <‘tu qutí’ caecE Itís u-fue fazeis
c’u-tsas- fuuu’ries í’íz sus-/u-u u-tgu’nu-u u’ sin /4-un ~‘icse c’tin/rct ti V/ír/’.O’u-í c/e/u’sic//sfiu’n/u-í u-fu’ oit r,’e’o’ e senacur nct/l/rct/. A <‘.5/su m’c~s s’rempi ‘nc/u’
u-/E/u’ Síu’ p Icizí’ u’ lo cus orgo sepu/Ecl u’ c’u-isauizu-i e su-u las punas u-fu/u’ por mu es/ra pu’ti (‘iOcE 1/le Ití st/plic-avs e sisando e licírdeno ql/u’ si’
faga u’ c-uttiplu-t u-ss”” . C½rtosde fu-ss a/s/ígs/uis Reiimos de Lc’óií ... III, imp: cit; nota 272, “Cortes de S>mnt¿s Mariu-s de Nieva de
1473’. cy’grf. 21, y’. 872,
>0)3
- Alommsum DE-~ PAE,EúNu’IÁ. Crósmiu-’a u-/u’ L’/íriqm/u IV. III, u-’p: <‘it: nota 93, Década III, Libro XXVII, C>my’itulo VII. y’y’.313—
3 4. 1’:umnbiémí Mosén Díego ESE VM ERA, Crt3smicu-t cíe lsv,m Reves Católiu--cus, isp: ci/: nota 93. C>sp. XXIX. ;~. 90 reconoce que
la 1” ‘nal cts de ,5mí’ru uy orno] husís ji,e E es-anmada por lijan dc Ovi cují, secrcssmri o de E NI! EQE Ji IV, aunque e] croni.suis ¿mimosa que cl
rey d o su es ‘Esse nOimniento parts clIc).

»“Hermsandu, E SEO. PU> (jAR, Crónica de los Reyes (‘cítólicos, 1. imp: cii: nota 93, Cay’. LXXXV
Cruhsi u--u-u is, u-o/imp/eta de Icís Reses Ca/ti lic-tus
u-ip; u--ii: nota 93, TitoE o \‘ II . y’y’ - 1 02— 1 03.

y’y’ ‘99-3t~; también

a u/sa legua de Tordesillas es/am-a u/sa aceña que llatiiass de Herreros; es/a teisie cts medio del río de l)aero usma
itt su-y gruesa torre, la qual tosnó el alcayde de Castrotssxño para poder sojuzgar a Tordesillas y llevar la gruesa ron/a de

aquellas aceñas, y Joflale~io la torre en le hazer ha/vaneo’ delante ¿le la piseita con dos puentes levadizas. dehaxo de las
gua/es pasara la corriente del rio. de ~nan
era que lafster~a era rezia ...‘, Cróimit-a inconspíeta de los Rovo.m ~atóliu-os.., op.
u-ii: ElisIa 93. Titsmiu, XXXII, y’. 218. ‘lamabién Hernando 52511. Pi SUAR, Crónica u-/e los Revus Católicos, I, op: cii: nota 93, Coy.
XLIII. y’. 135.
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a ladrones y malhechores que aprovechaban el vacío de autoridad para cometer delitos
‘u-

impunemente
En Carrión de los Condes también se construyó una fortificación sin el consentimiento del rey en
los años finales del reinado de ENRIQUE 1V5»2, pero en este caso las consecuencias fueron más
uraves: toda la nobleza castellana se vio involucrada en la resolución del conflicto. DON RODRIGO
PIMENTEL, conde de Benavente. había ocupado la Villa palentina, cuya posesión reclamaba DON PEDRO
MANRIQUE,

conde de Treviño, y en la parte alta había levantado una fortaleza sobre la casa antigua

del solar de los Manrique’5t ENRIQUE IV, presionado por el maestre de Santiago. DON JUAN
PACHECO, suegro del conde de Benavente, acabó legalizando dicha construcción, así como la posesíon

de la plaza. El marqués de Santillana se sentía sumamente incómodo con la situación, puesto que
Carrión era uno de los solares originarios de sus antepasados; por esta razón decidió atacar la
fortaleza. confederandose con los condes de Treviño, Castañeda y Osorno, y ayudado por el
comndestahle de Castilla DON PEDRO DE VELASCO y el duque de Alburquerque

>~‘.

La situación era

t’xtremadamcsite peligrosa, pues el coElde de Benavente también se disponía a defender su posición y
entre los cercadores de la fortaleza cundió el rumor de que el conde de Treviño deseaba expulsar al
de Benavente para después apoderarse de la villa. Para alejar las sospechas. el conde de Treviño prestó
juramento y pleito homenaje comprometiéndose a no ocupar Carrión después de la derrota de DON’
RODRIGO PIMENTEL:

como garantía de su promesa entregó al conde de Castañeda la torre fuerte de

la Puerta de Toro, situada en su Villa de Amusco. Finalmente, se optó por una solución intermedia:
DON RODRIGO PIMENTEL

recibiría la villa de Magaña en satisfacción de Carrión, cuya fortaleza se

- . l-i:.iéiuu/E su- asym issís o e/E aquellos tsenpos por /oclo aqssel ruy/so /fl uchas fortalezas si ue 0-ame/E/e, si/E tsrCtspsa de luus
remís pasados. doiscle Cu>/Stitta/fle/5tC esíam’a~í ladrones e robadores, ql/e testian los pueblos subjetos .7’, Hernando EJEs. Pt ‘E ,CAEZ,
Crchmit-a u-Ii’ los Rs’o’u’,m Cu-síu-hi tu-o . 1 . uup: cii: nota 93 . Cay’. CXVIII , y’- 430.

- - -

e/E/ru/la el (?oísde (li//E Ruidrigo l’riI/seis/el <le Venavesste de tsoclse por quel un rancIo de-lía le diero/s logar para ello,

e utpíuderose en lucía ella e fizo fortaleza e/s un os palacios e j’glesia a st/sa orilla della con edifiQios nuevos e ló sola dius <¡tus
//sas o me/sos .7’ . Loy’c GARc’I,s sE) SAE AZAR. Las Rienacudanzas e Fortunas, III, op: cii; m,ota 160, Lib. XVIII, y’y’ .340-34]
Un estudio sobre las repercusiones y’olítieas del episodio en Is;mbel BEii’Enzo PESA. -- Luchas y’olitieas nobilic>ri>ms y resmstenema
antiseñorial OmS cl reinado cíe Enrique IV: los conflictos de Castromnocho y Carriáms” - Actas del 1 Congreso de Historia u-le Castilla
o León. 1 Edad Media. Burgos, 1983, y’y’. 151-159.
>5ttNtssén Diecu-’ ESE VA! EE<A -

“

M emnori>uI dc diversas E>a,>sflas”

.

Cróímit-am de lu-u,m Reves de Castilla, III,

isp:

cii: nota 119.

(‘piulo LXXIII. y’ 70.
>0 u’iA

H - N - - Osuna. Leus. 1.860. n” 2=.1474-Abril-lO los aliados sc eomny’romnctieron a restisuir la villa a la Corona y a

desínuir el easmillcv Volase lamnhién L. 5211 SAlAZAR Y C.u-ssmu, Jlistu-ss’ia Cení’aíóg/u--a de la casa di’ Layu-s.
VIII. Cmqv VI, y’y’ 108-110.
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Hm

Madrid, 1697. Lib.

derrocót’. Para compensar al conde por los gastos que había hecho en esta fortificación el rey se
comprometió a darle 5 millones de Enaraved/est poco después el lugar volvió nuevamente a la
jurisdicción regia y se restauraron sus murallasmm?.

Conviene recordar que durante el reinado de ENRIQUE IV no todo fue anarquía y desorden en
materia de construcciones fortificadas. Así, el rey otorgó facultad en 1456 a DON PEDRO GIRÓN,
maestre dc Calatrava y su camarero mayor. para que reconstruyese y edificase de nuevo el castillo y
fortaleza de Peñaflel, que su padre JUAN II había mandado destruir en 1431 para evitar nuevas

rebelionestm>’. En 1460 el rey ordenó la reedificación de las torres derribadas en Guipúzcoa, Vizcaya
y Áíava en 1457. desde las que se cometían constantes crímenes y delitos, a condición de que no
fuesen levantadas en los mismos lugares en que antes se encontraban y a cambio de que fuesen casas
llanas y no fuertes, desprovistas de torres, cavas, barreras y demás elementos defensivos>”. Esta
disposición se contradice con respecto de la adoptada el 22 de Diciembre de 1457, por la cual el

monarca mandaba que no se volviesen a construir las casas fuertes derribadas en Septiembre del

EE>D¡eou, ENEZfQLIEJ E)EiE, CAS’1’EE,E,o, “Crónica dcl rey Enrique IV”, Crónicas de los Ru’yes u-l<’ Qistilla, III, u->p; u-it; lloEto
285, Cay’. CLXV, y’. 219,
Loy’c GARCÍA E)!) SATA/AR, Lzs.s Rienanclanzcss e Forít/ímas, III, u-p: u-it; nota 160, Libro XVIII. y’í’- 340-341.
SE> L. 50!) SAE AZAR Y CAS’Eluc,, tlistoriu-s Genea/ógicct u-/o la Casa u-/e La rcc. II, op: ci/; nota 321

,

Lib. VIII, Cay’. VI - y’. II ti -

>2Yím ¿-1 Ru-o- - l’u-u r fctSur Ami mis u’ tusuro ‘<‘ci u-t o-u ‘‘o Dais Pu-u-/ru Ciru-un, uumaosti’u’ u-Ii’ lu-s u-u-ss ‘u-sl/u-rio u-/u’ lc, Oí’u-Iu’í¿ u/u’ Cts lu-stru-t sc!, ‘‘mu
<tuu/u-/iu’i’u-u 0t5/1 ‘i’, puui’ u’5/u’ ami u-, 1/ittíu-’ cus doy fi <‘eim <-iu-t u’ fu-su--uItací u’ pu-uu-/u’r pu-’ ru-s u-fi/u’ Otus u’ o ‘t/u’s/ros 15 u’ru’u-Iu’rcus u’ o-it/u<-u-mu urss u’ u-tu-/u u’
u u o ufmuíluís m’/íí e u-ls’ 5-uN tus-ii-ru ‘ím Itt ‘¿tusí cts o -i fía u-/u’ Pon,mc47u’ 1 pu mr u-pta lquiu’r titulo pou-lu-su-/es e pítí-cícus <‘u-/u /1 u-u-sr u-’ .fu-tzu’r eu-/¡/7 e-oc u’
u a,oti lis’ u’ fi ‘ría luzcí u-Iu’ la u-Ii u/sa o ‘i flu-t u-¡¿¡aímtu-u fuere e <‘it la fu-snísa o ¿‘mas/u-ra que a mas u’ a los di chu-sS v’s/u’s/ru-us su/m(’escsros u-> a
cft/u-t fu-/i/ií’r u-u u-; 5/cílusufitiur u-ls’ líos pluueuiu’ru’, ímu-uu-/ u’ínbargcxsm te qE/u’ por u’f ínítí al/u-> e siE//i pu-sderoso Sí-ancur el Rey Duin Jitu-sss, íí¿i
sun/su-ir u’ podre qu/u’ Dicus aics, fue mu-mu-lado derribar o defenu-Iido e saandu-sdo que en 1cm dic-/ma villa uson se fiziuro fct u-lic-/so
fuirtoleza
. A.H.N., Osuna, Carp. 22”’, no 12. 1456-Agosto-8. y tamnbién en AlIN.,
Osuna, Lcg. 96’, n” 12’ (copias):
vetssc Eamnbién cl Erabtmjo dc Ertoneiseo Javier Ant A12() Go )N’/AE EJ., El ascensu-u u-le s/n linaje castellano en la segusmdu-s ¿ssi/acI del
iglcs XV: Lío- Tutí/uz Ciró,m u-cundes de Ursteña (El origen dul sefmoríu-s u-le Osuisa>, M>sdrid, Tesis Docoor>sl. Univcrsiul>sd
Corrmy’lutemmse. E 990. Alvar GARCÍA SE) SAN”FAÑARÍA, ‘Crónica del rey clon Juan II .7, of,; cit; nota 86 Año 1431. Cay’. VII y’. 265, da noticito cíe l>s destrucción dcl castitlo dc Peñafiel por orden del re;’ cíe Castilla: “...y en pocos días fué derrocado
por eí ssuelus de ci/iEiC/t/O 7’: también Fernán PE:RE:y. DE: G It/MAN, “Crónica dc Juan II - . . “ , Crónicas de lc¡s Reves u-/e (‘cts/iIla,
III, op: nt; nota 87, Afluí 1431, (‘top. VII, y’. 492, imfl’ormna de este hecho: ½. Ets es/e tiempo e/Rey mandó derribar el castillo

de Peííafiel, que fuera del Rey de Navarra, porque estaba muy sIEdíg/saño porque aquel castillo había estado tassto rebelado
cuí/E/ra él. co/no quiera que ya es/aha por él, é la execucioís no tardó mucho, porque la encome/Edó ó los mecí/sos de la mi/la
é su tierra. ó los quales plugo mucho dello porque habian rescebido grwsdes daños 4 casusa de aquella fortaleza
yo por la preses/te vos do la dicha licesscia e poder e facultad para facer e edificar e que fagades ecl/JI quedes las
dichas muestras casas cois la/sto que mso las fagades cts aquellos suelos doisde la.s otras que vos fueross derribadas estaban e
que las casas’ qsse así ficieredes sean llaisas e sims torres ni fortaleza algu/Ea seguísd e por la forma e lisa/se-ra que ess los
<-apitulos e quadenzo e ordenanzas que cts la dicha hersssandad tie/Ee/5 e les yo ,tsatsu-le dar .“. R,A.H., Colección Vargas
l’om>ee. cmb 47, SoIs. 63-64. 1460-Julio-26-Sceovia. Pubí. José Luis ORELLA UNZotÉ. ~u-mríu/ario
Real u-/u’ Enrique IV a la
prusismcíci di’ Guipúzcoa, Stmn SebastE-in. 1983, a” 34, y’y’. 81-Sl
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mismo año>E$ También resulta interesante el caso de GONZALO GIL DE MIRANDA
sentencia pronunciada en Abril de 1496 le facultaba para reedificar una torre y casa de s:
situada en Miranda, término de Soria, que le había sido derribada por los vecinos de est:
motivo de los debates sostenidos contra el conde de Medinaceli y contra el propio GONZ
sentencia fue confirmada por la reina DOÑA ISABEL en 148116,

C) Los REYES CATÓLICOS desplegaron una intensa actividad constructora a lo larguí dreinado. La abundante documentación conservada durante este período permite realizar
seguimiento tanto de la política desarrollada por ISABEL y FERNANDO en esta materia.
forma en que se desenvolvieron las obras y trabajos de reparación o de nueva cons
financiación de las mismas, el personal que participó en ellas, etc. No obstante, en esolamente se hará referencia a las líneas maestras que rigieron su actuación en
fortificaciones, reservando para futuros epígrafes el resto de la información, ya que los
de gran riqueza e interés.
Como es bien sabido ISABEL y FERNANDO expresaron continuamente su preumee
mantener en buenas condiciones los castillos y fortalezas situados bajo su jurisdicción, emí~
ello todos los medios a su alcance. Las fortificaciones constituían uno de los más firmes p
los que se asentaba la autoridad monárquica~ ambos soberanos trataron de obtener el cumE)l
máximo número de fortalezas, no sólo para asegurarse un mayor poderío militar

‘o’

1

omh iéíi para utilizarlos como medio de dominación sobre la tierra y sobre los hu mml
babitaban, Por este motivo, no resulta extrano que impulsaran numerosas y ant ICIt)5L!<
encaminadas, por un lado, a reforzar las estructuras defensivas del reino

-

inters’inieríus:

ciudades potenciando las actividades constructivas. promovieron la reparación de muchts e
babían sufrido daños durante las guerras con Portugal, restauraron numerosas fortalezas dc
castellano-granadina para hacer más firme la definitiva campaña contra el Reino de Gran~
por otra parte, limitando la edificación desordenada de esta clase de edificios, actividad
practicada por la nobleza castellana. La última faceta de la política constructora de

CATÓLICos se refiere a la destrucción y demolición de castillos, cuyas causas y consecue
objeto de un análisis más profundo en próximas páginas.

-

Colección Vareas Ponce. tomno 47, job. 49-50, 1457-Dieiemnbrc-22-Madrid, Pubí. José Luis O>’

(“arta/ario rea/ de Enrique IV ,., o,o: cii: nota 326. n~ 23, y’y’. 55-56.
>u-mRAH

0-v5, 1469-Sey’tiembrc-1-Soria.

Colección Salazar y Castro, F-7, fols. 138 r
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Durante las guerra contra Portugal los REYES CATÓLICOS mandaron tonificar algunas villas y
ciudades para protegerlas de los ataques enemigos. Se trataba de obras de urgencia, cuyo desarrollo
y características apenas se conocen. En 1475 el rey DON FERNANDO procedió a la reparación de
Tordesillas, Alaejos, Cantalapiedra y Siete Iglesias, villas situadas en las proximidades de Valladolid,
II)

cuyo entorno se pretendía proteger
Un año más tarde sc realizaron importantes tareas de
fortificación en el puente de Zamora por iniciativa de PEDRO DE MAZARIEGOS. vecino de Zamora y
.

lugarteniente del alcaide titular, FRANCISCO DE VALDÉS; las obras efectuadas en este caso pretendían
mejorar la defensa de la puerta del citado puente, con el fin de resistir los previsibles ataques de las
tropas portuguesas acantonadas en el alcázar. El rey de Portugal DON ALFONSO V había desvelado los
planes del alcaide del puente. que deseaba dejar el paso libre a las tropas castellanas para que se
apoderasen de la ciudad y así lograr conquistar el castillo. Al sentirse descubierto, el lugarteniente
decidió trabajar con sus hombres durante toda una noche y levantar un baluarte de piedra para
proteger la puerta de acceso al puente’18. El castillo de Burgos, después de volver a la Corona en
1476. fue remodelado y reparado de inmediato, ya que había sufrido enormes destrozos como
consecuencia del largo asedio al que había sido sometido durante meses ng
Fuenterrabía. objetivo primordial de los ataques franceses durante mucho tiempo, fue objeto de
sucesivas reparaciones a partir de 1476, año en el que JUAN DE GAMBOA, caballero guipuzcoano. fine
enviado allí en calidad de capitán de una nutrida guarnición; los REYES CATÓLICOS no sólo le
encomendaron la guarda de la villa y su impresionante fortalezal sino que también le encargaron

• Alt os

~•7

1)

1

¡ti PM±NIA. Crónica de Enrique IV, II, op: cii; Década III, Libro III. Capitulo 1 p 204: también Mosén

Di; VAl JIRA.

Crónica de los Reyes Católicos. op; ch; Cap. IX. p. 25.

esa noche todo trabajó con los que con él estaban de hijier con piedras que arrancó de la poco/e un baluane,
ay luego dentro de Ja punía de lo puente: e no lo fizo por defuera, por no ser sentido que facía defensa alguno, porque
entendió que con aquel boluane se podría mejor defender si se la quisiese’: conhatir
‘¼Hernando DEI. PUlGAR, Crónica
de los Reve.s Ca¡ólico,s, 1. op; ch; Cap LIII. pp. 167-169: también puede verse Andrés BERNÁ! .1)117. ‘Historia de los Reyes
Católicos don Fernando y dofla Isabel . Crónicas de tos Reves de Casillía, III. Madrid, BAE, 1953. vol LXX, Cap. XXII,
p. 556.
19Hcrnando DEL PULGAR. Crónica de los Reves Católicos, 1, op; ci:; Cap.

2<).,

LIV. p. 178.

Ls villa de Fuenrerral’ía es puerto de mar, e está asentada a la boca de un río que entra en la mar de España e

e Went’ riel resma, de Navarra,

y

parre ¡Prn,inos entre casillía e la tierra de labor, que es en el señorlí’ de Francia. E aunque

la silla esta puesta en alto, e los muros della son altos, pero la ¡tiar en las cre~i emites rauca lodo lo inris del circuito della, e
bate el agua en el tauro, e sube en alto fasta casi la mitad. E de la parle de la tierra está muy torreada e fuerte, e forialégela
inris la dispusición del lugar, porque todo lo que está al circuito della por la parte de la tierra es lugar fragoso e montuoso,
donde a gran pena pueden andar ca callos ni otras bestias
, Hernando PIEL Pi SItAR,
Crónica de los Reses Católicos, 1, rip;
cii; Cap. LVI, p. 181.
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la recumnstrucctmon Y mejora de sus defensas>SE. Previamente, la villa había estado al mando de DON
DIEGO SARMIENTO, conde de Salinas; durante el tiempo que éste asumió la defensa de la plaza los
vecinos decidieron reforzar el recinto amurallado, construyendo un foso; pero el fallo en una de las
estructuras provocó el derrumbamiento de un lienzo de la muralla, circunstancia aprovechada por los
franceses para cercar Fuenterrabía y atacarla con piezas de artillería>22. Entre 1495 y 1497 ISABEL
y FERNANDO ordenaron a los sucesivos alcaides que ocuparon esta plaza la reparación de diversos
elementos defensivos de la villa y del castillo. En Agosto dc 1495 se encargó Ja terminación de las
obras de la fortalezamS, mientras que en Noviembre se decidió priorizar la restauración del castillo.
mandando que se destinasen a la fábrica de éste todos los materiales y gastos que se estaban
empleando en una de las puertas de la muralla>24. En Abril de 1496 todavía proseguían los trabajos
dc fortificación, supervisados por el alcaide DON DIEGO LÓPEZ DE AYALA, a los que se destinaron
ciertas cantidades de dinero para la adquisición de arcilla. herramientas y aparejosmSS; las puertas cíe
la villa también fueroEl objeto de diversas labores>26. A finales de aquel año los reyes exigieron la
conclusion de las obras, tanto en la murallamr como en el castillom2$, aunque éstas se prolongaron
por espacio de más de seis meses>212. El refuerzo defensivo desarrollado en Fuenterrabía se
complemento con una snedida de gran relevancia que afectó a toda la provincia de Guipúzcoa: cii
Noviembre de 1496 ISABEL y FERNANDO encomendaron al corregidor de dicha provincia y a DON

e fizo gruí/des’ cao-as e ha/ganes, e otras dejú,ts’as, e forne~ióla de nsstchos tiros de pólvora, e de todas las o/ras

125’.

(tosas iseQesarias a la defe/Esa <le la villa
-

Esíu- s

un mocís ct,m ¿

Ibídem, y’. 182.

-

fi’ u’Isct,s los di’ Fuu’nts’rrabía

u/Sin’ >,‘t’u-tisu-Iu’: u’ u ‘uuiuim u u’ 1 oua//ii ls/ii o ‘iu’su’ ti u ¿si u-sm

ac’cicl/u-mrois

f’utimdado.

u-luí
Itt oil/u-,, u’
cayó

cli’ fi urlifcar a quu’lla milIc,,

u e-u u/ ,mu’n <‘art/u

cm Isa eec u/o fm umítí/cí
de dardu-u. E u ‘u u/omu-u u-st, u 11,0
cmi’tillería, u’ u-si-, 0/su-u-su 05 /1’ci bi u/u‘/E

ami huís u--o tu-mu-m /u-mrvu-i tu//SO it/u tiro

fi-u-am <‘sOs>0 ii/puu’u’í’ii ism u ‘í’u-~~m a ¡‘ii/ou’r su real fos> ti, u-u-as
fiziuruism
u’ flí mo
- Mosén Dieco ESE-) V.M.S RA. Cruiísiu-u-) u-/u’ lu-u.s Reyu’s Cííu-iliu’u-ms. lp:

0.002 tíaisu> u-o/u 51/
uit: noS:, 93, Coy’. XVII. y’. 59.

‘“Nl arLo ‘¡‘cresa I>l>ÑA MARA’/t’E)E A & Pil,sr LE:u’uN lELES), hmo’ets/ari u-u del Arcímimo de los Duques de Frías.
u-/u’ Oropesa o- fl,eossa lic/a, y st/,5 agregadas. Madrid, 1973, (1495-Agosio-28-Tar>uzoaa), mV’ 1.418, y’. 243.

11/. Coímdoc/u-u,o-

2”ílmíu-/u’,ío - (1 495-Nuuo-’icmahrc—24-Aímn:szán), ms ~‘ 1 .435, y’y’ 145.~4<,
51/uídoin, (5 496-Abril-23-Almna’máa), mo” L444. y’- 247.

>u-’Imn’denm (1496’Eebrero-28-Tortosa), n1’ 1.441, y’. 246, y (1496-Mayo-’5-Almnazuin>, mP’ 1.450. y’. 248.
>¡b,’deíim (1496-Noviemnbre-I’-Bureos)

>““íhu’desn, (1496-Dieiemobre-’I-Bareos)

n’ 1.479. y’. 253.

n~ 5.482, y’. 253.

>2Vlhide,iu. (1497-Febrero-22-Burgos), o” 1.486, y’. 254; (1497-Marzo-16-Burgos), a” 1.491, y’. 254: (1497-Mayo-9Bureas). n” 1.496, y’. 255; (1497-Junio-30-Medina del Camapo). n’ 1.498. y’. 255, y (1497-Agosto-lS-Medina del Campo>, mm’
5.5(X). y’’ 256.
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DIEGO LÓPEZ DE AYALA, alcaide y capitán de Fuenterrabía, la reparación y fortificación de las villas
fronterizas y puertos de mar, y ordenaron a las autoridades judiciales de estos lugares que les
brindasen todo el apoyo material y humano necesario para cumplir el mandato regio’~t; con esta
iniciativa se pretendía asegurar todavía más la protección de aquellas tierras, que soportaban de lleno
el peso de las incursiones francesas.
También San Sebastián fue objeto de obras de reparación en el contexto de las guerras con
Francia. En 1477 los REYES CATÓLICOS, conscientes de los perjuicios que estos conflictos habían
causado a la villa, autorizaron al concejo para que echase sisa sobre la carne, el hierro, el acero, los
panos y los pescados que se se vendiesen allí. Con el importe de esta imposición se terminarían de
tonificar las murallas, a las que ya se había dotado de los elementos defensivos indispensables: torres,
baluartes, cercas, almenas. Asimismo. mandaron al corregidor de la provincia de Guipúzcoa, JUAN
DE SEPÚLVEDA,

que supervisase los trabajos y vigilase muy de cerca la correcta ejecución de los

mismos’3.
Después de la pacificación del reino, ocurrida tras la firma de las paces con Portugal, en otras
villas y ciudades castellano-leonesas se fomenté la reparación de cercas, murallas, alcázares y otros
edificios de carácter defensivo. Así, en 1494 se reiteré a los vecinos y moradores de los lugares
distantes cinco leguas de La Coruña. ya fresen de señorío o de abadengo, su obligación a participar
en la reparación de los muros y defensas de la villa32. En el Principado de Asturias los soberanos
ordenaron en Septiembre de 1495 la inmediata restauración de muros, torres, cavas, puertas y barreras
en todas las ciudades y villas enclavadas en este territorio, especialmente en aquellos lugares ubicados
en la costa. con el fin de resistir a los posibles ataques que podían desencadenarse por esta vía33:
junto a este mandato se incluye una orden muy explícita referida a la organización de la vigilancia y
de las guarniciones en los puntos de interés estratégico-defensivo del Principado, aspecto al que se
hará referencia en otro apartado. Otra de las ciudades en las que se llevaron a cabo imponantes obras

‘~A.G.S.. R.CS., 1496-XI-28-Burgos, fol. 81.
131

(‘<dccc ¡Art de cédula., carta.. -patentes

¡II. Provincia de Guipúzcoa. op; ch: (1477-Febrero-2O), n” XV, Pp. 51-52.

.3-,

A 6 5., R.G.S., 1494-IX-I7-Madrid. fol. 55,
‘33 Don fernando e doña ysahel ... caes/ra /ner<ced e <“alacIad es que se Reparen los ml/ros e; torres e’ cobas e: ¡merlos
ez barreras Josa dicha ~ihdad e tillas el lagares el de cada uno de/los ... é an.ív,nismo vas mandarnos que fagovs aderecar e
reparar 103 ¿‘taro: 4 ¡otros e’ puertas el caías el “arteras desa dicha ~ibdad el .1/las y lagares é de cada una del/as corno
cocícujere, de ,tkítu’ra que es/en íien reparadas el por falta dello non pc’dades res~ehvr dafir, alguno é artsymnesrrtfl el’ ¿<35
lugare.v que non e,aovieren <creados pongavs Ial ,ecaí•do el guarda para que no podades res~e,•’vr el dicho daño . , , Pubí.
U. M. X’¡~u., Colección HisIórico-Diplomníirica del Ayu,,tamnienu¿ de Oviedo, Oviedo. Imprenta de Pardo, Gusano y Cía.

Editores, 1889, 1495-Scptieínbrc-2-Tarazona, a0 ¡60. Pp. 311-313.
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hará referencia en otro apartado. Otra de las ciudades en las que se llevaron a cabo importantes obras
de tortiticación fue Vitoria, a la que el Consejo Real instó para que pusiera más diligencia en la
reparación de sus muros >~‘. Para complementar esta medida, los concejos de Alegría y el Burgo
fueron obligados a contribuir en los trabajos de restauración y acondicionamiento>35.
Como podrá comproharse en breve, numerosos castillos y fortalezas del reino fueron objeto de
obras de reparación a lo largo del último tercio del siglo XV y comienzos del siglo XVI. La
documentación conservada al respecto es sumamente interesante para conocer el desarrollo de estos
trabajos, las categorías profesionales que intervinieron en ellos, la financiación de los mismos, los
materiales empleados, el tipo de fábrica realizado, etc. Tal y como se ha recordado más arriba, la
riqueza de esta información será utilizada en el próximo epígrafe para dar explicar el modo en que
se llevaban a cabo las obras de conservación y mantenimiento en las fortificaciones castellanoleomnesas, así como para conocer los sistemas de financiación y los datos concretos de los gastos
efectuados.
La monarquía concedió frecuentemente licencia a particulares (nobles, establecimientos
eclesiásticos, ciudades, etc.) para que construyesen edificios fortificados siempre y cuando no dañasen
los intereses de la monarquía o de los lugares sujetos a su jurisdicción. Existen numerosos testimonios
de estas actividades. En 1475 la reina DOÑA ISABEL dio facultad a DON DIEGO DE MUROS, obispo de
Tuy, maestresala de la capilla de la reina y oidor en la Audiencia y en el Consejo Real, para que en
cl lugar de Villadiego pudiese abrir un puerto de carga y descarga por el que transitarían personas y
mercancías: asimlsmos. el prelado tendría permiso para edificar en Castro Berron. en el término de
Vil! ad icg u, un a fortaleza a la que se denominaría La Perla y que se levantaría conforme a la legalidad
vicente »Ó, La 5-cina DOÑA ISABEL consintio a DON DIEGO DE ANDRADE, su vasallo y miembro de
su Consejo, y a la esposa de éste, DOÑA MARíA DE HARO, edificar una casa fuerte en el lugar de las

Mariñas de los Condes, del cual era propietario el citado matrimonio, y estableció que bajo nin2ún
concepto se interrumpiesen las obras, ya que gozaban de su plena autorización>37. DON GÓMEZ DE

Es’>

A.GS., ROS.. t496-VI-21-Morón. fol. 94.

>35AG,S., ROS.. I496-VII-13-Morón. fol. 82 y fol. 129,
en un mwtio ss/ostro qíte es en el tersnino del dicho lagar qute se llasna el Cas/ro de Bíterron Vos, el dicho obispui,
pmudadu’s toser e edifi u-u-Ir utEa fortaleza cu-un pl/-i/o e 0/nencije qt/e .me pueda 1/as,sar e llasísa daqui adelante La Perla, la qstal sea
cu-nsspru’lsu’usu-Iu-u-Ia so las st/rceaQiaiuu’s u’ luOs o estaistias de Espanima a tísi e a los Revs qm¡e despítes de ini meimieren
7’. A. O .5 -

ROS.. 1475-XI’15’Valladu’lid, 11sF 46<).
>3~ “Doña Isabel, por lo’> graóa de Diu-’s Rey/sa de Castilla .. Por ql/anta par parte de ¡‘os, Diego de Andrade, /rmi sasolfu-u
ido s’mi (“sunsejo, sume fue sttpli cada <‘pedido por srmor;ed que par o-os ¡‘azor bien e merced de ¡‘os dar lijen Qia e abioridad para
qute pttdiu’sedes ¡‘azor e edificar en las Mariñas de las Condes, qtte es en o’~/ostra tierra e de dfloña Maria de h’ari2, suestra
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FIGUEROA,

recibió también licencia para construir una fortaleza en término de la villa de Benadalid.

que le pertenecía, por lo que el edificio no revestía un serio p~íig~0Exí~ A su vez, DON ALFONSO DE
capitán de la armada, fue autorizado a reedificar su fortaleza del Castellón de Ebro, así
9.
como a construir otra nueva en lá parte baja de esta localidadmJ
Los más beneficiados con este tipo de autorizaciones fueron los estamentos privilegiados, aunque
VENEGAS,

la monarquía siempre se reservaba la posibilidad de revocar los permisos si el edificio restaurado o
construido entrañaba algún perjuicio para los intereses reales. Así, en 1496 se ordenó al licenciado
PEDRO DE MALUENDA,

regidor de Zamora. que permitiese al deán y cabildo catedralicio de esta

ciudad la terminación de una torre en la iglesia-catedral, siempre y cuando ésta no alterase el carácter
defensivo del edificio>4<. A su vez, ALONSO ENRÍQUEZ, vecino de Salamanca, contaba con la
pertinente licencia para continuar edificando una casa de aposentamiento en Cabrillas, lugar próximos
a Salamanca. con la condición de que no labrase en ella elementos defensivos o que revelasen intentos
de fortificación>4>. Pero en algunos casos se concedieron autorizaciones y licencias contrariando los
intereses dc villas y ciudades o desoyendo sus protestas. Este fue el caso de DON BERNALDINO
FERNÁNDEZ DE VELASCO,

condestable de Castilla, que en 1505 recibió permiso para continuar las

labores de reparación en la fortaleza que poseía en la villa de Cigales, a pesar de que el concejo de
Valladolid había expresado su desacuerdo por estimar que el condestable llevaba a cabo nuevas obras
de tortificacion. Sin embargo, la pesquisa ordenada por FERNANDO EL CATÓLICO demostraba lo
contrario y por lo tanto la obra debía proseguir sin ninguna clase de impedimento>42.
Uno de los aspectos más significativos de la política emprendida por los REYES CATÓLICOS en
materia de fortificaciones se refiere a las medidas preventivas que aEnbos monarcas aplicaron para

snuger, st/sa fortaleza e caso fuer/e e íu-urrecsu-la la qstal podades faser en qualquier logar de la dicha ms/es/ra tierra que m’u-s sumas
qítisierdeo- e suc/u-ir pu-sra e/lo ha/lardes. E x’u-u tome/u-u por bien. E por fazer lujen e s,Eu-’r<-eu-I, acatu-’>ndo los muchos e buenos e lealis
sen’ióos qE/u’ stmo amodus fecho e fazedes de cada dha, tome/o por bien e por la presente vos doy lipess~ia e ab/oridad para que

podades fazer e labrar e fagades e labredes en las dichas Maríñas de los Condes, que es e/E vuestra tierra, en qualquier lugar
que dellas quisierdes la fonalesa e casa faene ... E suando e defiendo finnemenie qste alguno ni algunos no sean osados di’
¡‘os perturbar qute labredes efagade.v dicha for/alesa e casafiterte
, A(rchivo) D(ueal) (de) A(lba), e. 3-103, 1476-Julio-9Tordesillas. Rubí. José GARCÍA ORo, Don Fernando de Andrade. Conde de Villa/va (14 77-1540): estudio histórico y coleccimin
du,cusuetmta 1. 5 itas i sg>, dc Comny’ost cía. E 994, y’. 233.
>35A.GS.. RG,S., 1494-IV-3-Medina del Campo, fol. 7.

>“2AG.S., ROS., 1498-V-14-Toledo, fol. 344.
>‘0AG.S.. ROS., 1496-VII-il-Morón, f

01. 207,
>‘»A,O,S.. ROS., 1498-X-2-Valladotid. fol. 343 y A.G.S., ROS,, 1498-X-1 1-Valladolid, fol. 46.
0 §. 15O5-Mayo-30-Segovia.
>‘>‘>AHN Osuna, Lcg. 480’, n
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evitar la proliferación desordenada de castillos y fortalezas; estas medidas se pueden resumir en dos
principios fundamentales: el control y vigilancia de las actividades de construcción, función
encomendada a los representantes de la justicia regia, y la destrucción de castillos edificados
ilegalmente o causantes de daños y perjuicios a la tierra y a los hombres. Estas páginas se centrarán
exclusivamente en la primera de las medidas, dejando para un próximo apartado el segundo punto.
ISABEL

y FERNANDO vigilaron estrechamente la edificación de fortificaciones utilizando todos los

medios a su alcance. En este sentido, los corregidores se convirtieron en eficaces agentes al servicio
de la monarquía. A finales del siglo XV era frecuente encontrar a estos oficiales llevando a cabo
pesquisas para indagar en torno a la construcción de algún castillo o casa fuerte, o recibiendo
comisiones para informar sobre estos mismos asuntos. Conviene recordar que entre sus principales
atribuciones se encontraba velar por el mantenimiento en óptimas condiciones de las defensas
urbanas’43, sobre todo desde que en las Cortes de Toledo de 1480 los REYES CATÓLICOS decidieron
encargar el mantenimiento de las obras públicas al erario municipaltm44.
Diversos testimonios ponen de relieve la intensa actividad desplegada por los corregidores para
realizar un control estricto sobre las fortificaciones que se comenzaban a construir o se deseaban
levantar. En la mayor parte de los casos estos oficiales actuaban comisionados por la monarquía y a
instancias de las ciudades o villas que se consideraban amenazadas por estas edificaciones’45. La
finalidad última de estas actuaciones consistía en garantizar la costosa pacificación del reino y en
limitar la multiplicación de construcciones ilegales que pudiesen en el proceso de norí-nalización
política iniciado bajo los REYES CATÓLICOS. La monarquía no elaboró ninguna disposición general
que prohibiese tajantemente erigir castillos y fortalezas; por el contrario, el refuerzo de las estructuras
defensivas del reino se contaba entre sus prioridades. Pero tampoco estaba dispuesta a consentir que

1498 con motivo del nu,mbramiento de PEDRO DE LI2DEÑA como corregidor del principado de Asturias se mencionan
entre sus principales atribuciones y competencias “... ni consienta co/ustruir torres ni casas fuertes: cuide que estén reparadas
las cercas, /uuros, cabos, puentes, pontones, a/cantarillas y calzadas: se is-mfortue de los portazgos, almojarifazgos, castluuterta,o-,
bu-irras asaduras, aíras ituposiciones y barcagos; u-/imponga la entrega de los ma/hechores que se acogiesen áfortalezas y lugares
de Señorios ..“, CM. VEGEE., Colección Histórico-Diplomática del Ayuntamiento do Oviedo, op; cii; nota 345, (1498-Marzo-8Alcalá de Henares). n0 179. y’p. 316-317,
>S’>Marvin LEJNEtNEELE2, Los corregidures de Isabel/a Católica, Barcelona, Labor Universitaria, 1989, p. 68.
>40
- Algunos concejos casíeltanos y leoneses se considerabamu amenazados y’or la construcción indiscriuninada de casas foertes
y castillos y’or y’arte de algunos nobles en los ténninos y ttogares y’ertenecientes a ta jurisdicción urbana; así, los REYES
CA’E’óElu’o,s y’idieroms explicaciones a PEDRo DE AvIEA, señor de Las Navas y Villafranea, sobre la fortaleza que estaba
comsstm’uyenulo en el Risco, lugar próximo a la tierra de Áviía, (AGS., ROS., 1492-IX-2-Zaragoza, fol, 92). En ocasiones,
los concejos protestaban por luu imprudencia de algón miembro de la oligarqula urbana que, excediéndu,se en el uso de sus
t’aculumdes, cOnstruía un edificio de carácter defensivo en el lérmino de alguna ciudad, sirva como ejemplo Diísuoo DÉ SOEZEA,
vecino y regidor de Burgos, que mnantemula un y’lei<i> con esta ciudad a- causa de la casa fuerte que est>uba levantando en Mazuelo
(A.G.S., R.G.S., 1495-1W 1-28-Burgos, fol. 109).
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se levantasen anárquicamente y a que. de este modo. se usurpase una de las parcelas más significativas
de su poder. La documentación utilizada revela que las acciones incoadas contra particulares que
construían edificios de tipo defensivo tenían esencialmente un carácter preventivo, es decir, los
soberanos deseaban conocer con el mayor detalle posible la naturaleza de los edificios que se
levantaban, discernir si se trataba de constnícciones peligrosas o no y, sobre todo, desarrollar una
política constructora ordenada y sostenida. Para cumplir este objetivo contaron con la inestimable
ayuda de los corregidores.
En 1478 el rey DON FERNANDO facultó al corregidor de Asturias, RODRIGO DE TORRES >46, para
que acudiese al Principado con el fin de informarse de la edificación castillos, fortalezas y casas
fuertes que en estas tierras se venia realizando desde hacía doce años. Tales construcciones se habían
llevado a cabo ilegalmente, aprovechando el desorden generalizado que cundió en Castilla entre 1465
y 1468, y estaban dotadas de todos los componentes defensivos necesarios: por otra parte, las
fortificaciones levantadas en el Principado de Asturias eran nido de malhechores y ladrones, que
coínetían delitos contra las comarcas aledañastm47. El rey pidió al corregidor, al que consideraba
persona de su plena confianza y volcado en el servicio a la monarquía, que conociese la verdad de
estos hechos y que actuase en consecuencia derribando las fortalezas y penalizando a los bandidos y
alborotadores que se alojaban en su interior. El corregidor de Segovia también recibió a finales de
1485 el encargo de investigar la naturaleza de las casas y torres que dos vecinos tenían en la ciudad.
así como el desarrollo dc las obras de saneamiento que el obispo segoviano realizaba en otra casa de
su propiedad>4t

Mi’Su±rela :seto>:seiu’uo de eMe y’ersommaje comno correcidor del Principado de Asturias véanse las consideraciomoes que e dedica

Marearita Ci ¡oREAS REví~ws u. “ Lus eorrcgiulumres de Asturias en la éy’oca de los Reyes Católicos (1474-1504)”. A(suuriensia)
M(ediu’m’alia>. 2. 1975. Pp “6l-’6’
Sepu-tu-lis qsíu’ u-’> u/si us fecha reíacío/E que í/m/tchu-s personas cosnsnu-> quier que pu-ir las lex’s u-/e mis regnos us defu’nu-/iu-luu
que /si,s.gutsui tmiss u-tWuomu-ts pu’rsu-uusos SEO/E sí-an osacícus u-/e fazer nin odeficar u--asas fuertes syn ,ui liQen{’ia e uspreso susandaclo síu
~‘iertu-ss
ps’nu-ts en lu-’>,s u-lic/sao- li-vs co/mtossic/os, quío snsíe/sas personas en qsiebrantouumietmto delos dichas le~’s tEon currando (.miu’) di’
las penas osí ollas u’uusm tenidas an fecho e fazen en ese dicho Principado torres, fortalezas, con ca vas e barreras e troneras e
almenas e saeteras e torres e otras casas quío an fortalezas o vienen, e que un e//as on resceo-ido tualfechores e robadores e
rohu-mlo’eu-lores u-/e roo’u-/u-ss e otras perso/mas esccínu-/alosas: e a cabsa dulías es/u’ Principado a res~ibido nmutcho u-lc’>nnu-u e lo ussi
jt/sticiu-’> no/E u-’> si’i’do sEin es .. osees/tau-la su’gst/sd e cu-í/n/no des-e: de lu-u ql/al ci u/Si ha Y-o/sido C lío/me desoro-icio o a 05k’ /551
Prium<’ipu-ídu-u sisuicímo u-/u-upno; e poru-~tte a sus u’ou/m/tso a Reo’ e sennor pertettmes<’e reusmediar - - - unu merced e sohuíntad os snatmu-lor
proo’oor en ello co/mm/no cuí,nple a siP sen’i cío e a el sen-icio de la /ni jsísticia e bietm e pascificocion dose dicho msmi Prin~ipadui
e ucinfuonclo u-le u-u-ir u-/ue suivs tal persona que gsíordarevs /ni sen’icío e bien .. Porque sos /nt’>ndo quío o-os inforsuedeo e sopados
la o’ordu-td que torres u’ fortalezas se an fecho en ese sni principado de doze annos a es/a parte e luego savodes olla e los
tmi/tEeu/e5 las quia/es u-/ichos fm’r/a/í’zos e cada sino u-leí/as
7’, A.G .5.. R.G .5., 1478-VII-7-Sevilla, fol. 1(X).

>‘>t4.G.S., R.G.S.,

485-XI]-19-Alcso!á dc Henares, fol. 46.
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En ocasiones, la iniciativa no partía directamente de la Corona, síno que ésta, a petición de alguna
villa o ciudad, comisionaba al corregidor del lugar para que indagase en torno a la construcción de
algún edificio de carácter defensivo y según lo visto dictaminase la legalidad o ilegalidad del mismo.
Así ocurrió en Ciudad Rodrigo, donde los sexmeros de esta villa y su tierra solicitaron a los reyes el
envío del corregidor a la villa de Fuenteagúinaldo, perteneciente a DON JUAN MANRIQUE, hijo del
conde de Castañeda, para que comprobase sí este personaje había levantado allí alguna fortaleza sin
la pertinente licencia regia; asimismo, fue autorizado a derribarla en caso de que se demosrase la
ilegalidad de la construcción

~.

Un caso parecido se documenta en las Asturias de Oviedo en 1493, cuando, a petición del concejo
dc Somiedo, fue enviado el corregidor FERNANDO DE VEGA a la localidad de La Pola para que
averiguase todo It) relativo al castillo que se había edificado allí, sin la pertinente licencia regia, y
desde el cual se infligían continuos daños a los lugares más próximos>S>. Sin embargo, el caso de
La Pola no era único en Asturias, donde habían proliferado numerosas casas fuertes y torres, cuya
construcción se había producido en condiciones oscuras; por este motivo, el corregidor volvió a recibir
un encargo para inforínarse sobre las personas habían erigido estos edificios, la forma en que It) habían
hecho, si habían obtenido licencia y si habían acogido en ellos a ladrones y malhechorestm51. No cabe
duda de que esta actuación de

FERNANDO DE

VEGA, experto cii el arte de la guerra y muy considerado

por los REYES CATÓLICOS, se inscribía en el marco pacificador que los soberanos deseaban imprimir
al Principado de Asturias, una vez concluida la conquista de Granada y tras la llegada de DON JUAN
ARIAS DEI, \‘>ILLAR

a la sede catedralicia de Oviedo, ISABEL y

FERNANDO

trataron de contrarrestar

los desmanes culEretid os por la levantisca nobleza asturiana y para ello contaron con la inestimable
ayuda del citado corregidor, aunque su labor no fue nada fácil a juzgar por los hechos que tuvieron
lugar a partir de 1494>1
También en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya tuvieron lugar situaciones de este tipo. Por
ejemplo, DON JUAN DE RIBERA, corregidor de Guipúzcoa y capitán general de la frontera de Navarra.
fue encargado de hacer una averiguación sobre si la fortaleza que el duque de Nájera hacía en
Cenicero estaba autorizada y en el caso de que no lo estuviera tenía la facultad de derribarla en el

>‘>“A.G.S., ROS.. l487-VII’5-Re>sl sobre Málaga, fol. 94.
5

-

R GS., 1493’VII-5-Bareelomma. fol. l59.

>‘A.G.S.. R.GS., 1493-[X’3-Barcelona. fol. 36.
5,
~‘

Margarisa CUARTAS RIVERO,

Los corregidores de Asturmas

686

- -.

,

op; cit: nota 358, pp. 269-273.

plazo de quince díasEt3. A su vez, los corregidores del condado de Vizcaya tuvieron que efectuar

en repetidas ocasiones informes sobre la construcción de casas fuertes y torres en diversos lugares de
aquella tierra>TM. Estas actuaciones pretendían prevenir probables alborotos y desórdenes en un
territorio que ya había sufrido enfrentamientos entre bandos rivales y que ya conocía el rigor de la
justicia real -recuérdese que en 1457 ENRIQUE IV había ordenado la destrucción de las casas fuertes
de los parientes mayores en Vizcaya y Guipúzoca

-.

Esta era la intención de los REYES CATÓLICOS

cuando en 1492 ordenaron al bachiller VELA NÚÑEZ DE AVILA. corregidor de Vizcaya, que averiguase
las condiciones en las que se habían levantado dos casas fuertes en el lugar de Ean por parte de
ORTÚN DE ARTEAGA y del linaje de ZUBIETA, respectivamente. Al parecer, esta iniciativa revestía un
grave peligro en aquella zona, a causa de la manifiesta rivalidad existente entre los promotores de
aEnbas construcciones; además, se sospechaba que el licenciado CRISTÓBAL DE TORO, juez pesquisidor.
enviado por los reyes al condado de Vizcaya, había dado su consentimiento para que se terminasen
de edificar aínbas fortificaciones y a consecuencia de ello podían desencadenarse fuertes disturbios en
la zonat En la misma línea de precaución se inscribía el mandato que ISABEL y FERNANDO
hicieron al corregidor de Vizcaya en 1498 para que indagase en torno al proyecto que hacía JUAN DE
BOLÍVAR, lugarteniente del prestamero de Vizcaya, de una casa fuerte en las proximidades del puente
de Sodupe y, por el moEnento, paralizase las obras de dicha fortificación hasta que se determinase su
legalidad o ilegalidad. El teniente de prestamero sostenía que, a consecuencia de la crecida de aguas
ocurrida en años precedentes, la casa llana que poseía en Sodupe se había venido abajo, por 1<) que
jíabía comenzado a reedificaría ctmn cierto aire de fortaleza. En definitiva el cofregidor debía
personarse SE) el

lugar e informar

‘

..

cunphdunnente en c~iíe lugar la Itaze e que

(‘OflUCfl(Y)

lles-a e

.55’

es taso Jucí-re <‘oíí barí’eí’a e petríles e troneras e qtíantc~s ptes ay en el anchor de los lien~’os e qUe
danno e per¡uvzio viene a aquella tierra en que allí se fuga la dicha casa e que es lo que mas’ cunple
a nuestro servivio e al bien de la tierra

.,.

e entretanto xv haUcredes que la dicha obra quel dicho

Juan de Bolivarfttze es fortaleza o 1/eisa conden<o defortaleza o casa fuerte e que lafaze syn nuestra

>-s?A.G.S., R.G.S.. 1493-IX-7-Bareelona, fol. 25.
5440,5

.

R.G.S.. 1494-IV-12-Medina del Camupo, fol. 435.

>55 Cu-u/eu’u’ióts de cédutías, u-’artu-’>s-patentes, pros--usuones, reales oru-/oní’s o’ otros docusuentos u-’oncornientes ci las provincias
m’u-’>su’uungados, cu-’piados do orden de SM. de lu-us registros, /nins/tas ~ escrituras existentes en el Real Archivo de Si//mancas o’
cts /u-us do las Secretarías de Estado del Despacho o’ otras oficinas de la Corte. 1. Condado y Señorío de Vizcaya, Madrid,
Imprenta Real. 1829, n0 LXVItI, PP. 261-263.
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licenc¡a vos mandamos que fagays suspender, e nos por la presente suspendemos la dicha obra

A menudo, las indagaciones se prolongabandurante bastante tiempo, no tanto por la incompetencia
de los corregidores como por la reincidencia de los afectados. Así, la fortaleza que el capitán JUAN
DE LEYVA realizaba en la localidad riojana de Baños fue investigada, al menos, por dos corregidores
de Santo Domingo de la Calzada, designados para entender en este asunto: el licenciado TÓRTOLES
e~ j49g5> y el licenciado LLANTADA en
Los informes solicitados a los corregidores sobre la edificación de castillos y casas fuertes tenían
como principal cometido descubrir si éstos se hacían con o sin el consentimiento regio; muchas veces
eran el paso previo a la orden de derribo de una fortaleza, mandato que solía acompañar a este tipo
de documentos. Con todo, se pretendían simplificar los trámites de la investigación y, esencialmente,
acelerar la resolución del problema. Varios ejemplos permiten ilustrar esta realidad. En 1498 cl
corregidor de Ciudad Rodrigo fue comisionado para llevar a cabo una información sobre las casas
fuertes que sin licencia real construían varios caballeros y vecinos de este concejo; entre las principales
sc mencionan las que hacían FRANCISCO DE ANAYA en Martín del Río, FRANCISCO CENTENO en
Agallas y ALONSO MANRIQUE en Cabrillas, lugares pertenecientes a la jurisdicción de dicha villa:
asimismo, el agente real recibió la facultad de proceder al derribo de todos los elementos defensivos
que hallase en estas construccionesm)Y. Pero el problema no siempre se solucionaba con la adopción
de este tipo de medidas: un año después del mandato anterior, el comendador FRAY JUAN DE
QUESADA,

corregidor dc Ciudad Rodrigo, fue enviado a las Agallas para comprobar si la torre que

so

A(rcbivo) O(encral) (del> S(eñorío) (de) V(izeaya>. Casa de Juntas Generales de Gueraica - Provisiones Reales: Regisiro
n” ‘ 1498-Noviembre-3. Pubí. Concepción HEDAEGO DE CISNEROS AMESE’oY, Elena LARGACIiA RUEIEO, Ar>mecli Lu-mEN’s’E
Rt;ít;óstEz¡ & Adela M¡oIz’YINE’/. LAEEEEJALGA, Colección Docuismenual delArchi “o General del Señorío de Vizcaya, San Sebastián,
1986.
-

5>AGS,, RG,S., 1498-V-13-Toledo, fol. 294.

STMAGS

R.GS.. 1499-VIII-23’Valladolid, fol. 61; en Septiembre del mismo año fue sobreseída la causa según consta

en A.G.S.. ROS., 1499-IX-14-Valladolid. fol. 46.
~‘>‘...
Por que “os unandasnos qs~e híego quío con esta ns/es/ra carta fuere requerido vos ynfornuevs quefortalezas o cosas
fuertes son las que los dichos Francisco de Anona, e Francisco de (‘en/eno, e Alonso Enrryqsíez hazen e Penen co/non cadas
a fazer osm los dichos logares, e as’s’missno las otras que qualesquier personas tienen cosnencadu-ts a ¡‘azor e hedsjlcar en bm’
torsos-nos desa dicha cibdad e en sus cosnarcas, e to/ne”s con vos ma estros e personas que sepan dula dicha obra o ,ea”s los

cimientos e lmedeJicíos de/las e de cada una del/as, casi’ visto sy fallaredes que lo que agora este hecha en las dichas u—asas
efu-urtalt’Zas o en O/E/i”>lqstier del/as es edej7 cio fuerte y tal que segutmd la Isordon que agora llevan en e/logar donde se fazen en
alcs/nd tiempo se podera fortalezur .. y nos con esta ns/es/ra carta /tmanu-la/nos a los dichos Francisco do Anai’a, e Fratmcísuuu
Qes>tenu-u e Alonso Enrríquu’z e a otras qttalesquier personas que fizveren o Imeclefí coren las dichas casas e fortalezas que denErcí
del íersnvno que por ‘u-s les fuere armado e snandado derriben e desnolan todo lo que vos fa/la redes que por ser edeJi cío fuerte
se dei-e derribar de desnos’ir de tas dichas casas e fortalezas .7, ÑOS., ROS,, 1498-tX-24-Valladotid. fot. 169.
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A menudo, las indagaciones se prolongaban durante bastante tiempo, no tanto por la incompetencia
de los corregidores como por la reincidencia de los afectados. Mf, la fortaleza que el capitán JUAN
DE

LEYVA realizaba en la localidad riojana de Baños fue investigada, al menos, por dos corregidores

de Santo Domingo de la Calzada, designados para entender en este asunto: el licenciado TÓRTOLES
en l498”~ y el licenciado LLANTADA en 1499’~.
Los informes solicitados a los corregidores sobre (a edificación de castillos y casas fuertes tenían
como principal cometido descubrir si éstos se hacían con o sin el consentimiento regio; muchas veces
eran el paso previo a la orden de derribo de una fortaleza, mandato que solía acompañar a este tipo
de documentos. Con todo, se pretendían simplificar los trámites de la investigación y, esencialmente,
acelerar la resolución del problema. Varios ejemplos permiten ilustrar esta realidad. En 1498 el
corregidor de Ciudad Rodrigo fue comisionado para llevar a cabo una información sobre las casas
fuertes que sin licencia real construían varios caballeros y vecinos de este concejo; entre las principales
se mencionan las que hacían FRANCISCO DE ANAVA en Martín del Río, FRANCISCO CENTENO en
Agallas y ALONSO MANRIQUE en Cabrillas, lugares pertenecientes a la jurisdicción de dicha villa;
asimismo. el agente real recibió la facultad de proceder al derribo de todos los elementos defensivos
que hallase en estas construcciones’59. Pero el problema no siempre se solucionaba con la adopción
de este tipo de medidas: un año después del mandato anterior, el comendador FRAY

JUAN DE

corregidor de Ciudad Rodrigo, fine enviado a las Agallas para comprobar si la torre que

QUESADA,

estaba levantando de nuevo

FRANCISCO QENTENO

tenía carácter defensivo, en caso de que así friese

el corregidor debfa proceder a su inmediata demolicián’<~. También los sexmeros de la tierra de
Segovia se sintieron amenazados por la obra que en 1499 había emprendido

JUAN DE LA

Hoz en

I9Sf~

en A

tOS.,

R.G.S.. 1498-V-13-Toledo, fol. 294.

s>tAGS

ROS., 1499-VIII-23-Vaíladolid, fol. 6! en Septiembre del mismo abo fue sobreseída la causa secún consto

0.3.. ROs
~

.

1499-IX-14-VaIiadoIid. fol, 46.

Por que vos ,nnnda,nos que luego que con esta nuestra carta fuere requerido vos vnJbnuevs que Ibrialezas o casas

fuertes Son las que ¡cts dichos Francisco de Anava, e Francisco de centeno, e Alonso Enrr’vquez hazen e ovenen copiencadas
a fazer en los dichos logares, e asY,nis,flo las otras que qualesquier personas tienen co,uen=.adasa facer e Itedificar en los
ter,nynos desa dicha cilidad e en sus conwrcas e ¡otnevs con tos ‘naesiros e personas que sepan de/a dicha obra e veavs los
{hn¿entos e hed¿.’ftyos de/las e de cada una de/Li, e ~ i~ 510,5v ¡allaredes que lo que agúra este hecho en tas dicha.v casos
e fortalezas o en qualquier deltas es ede/7cio fuerte y tal que segund la borden que agora llevan en el logar donde se fazen en
algund tie~npo se poderaJbrtalezer ... y nos con esta nuestra carta mandamos a los dichos han pisco de Anc¿ya, e Francisco
centeno e Alonso Enrriquez e a otras qualesquier personas que ftzveren e hedef,caren las dichas rasas e/oria/cas que dentro
del ¡ennvno que por vos les fuere asxwado e mandado derriben e demolan todo lo que vos fa//aredes que por ser edef¿pio fuerte
te de~r derribar de deau,lir de las dichas casas e fortalezas .2, A.G.S., ROS., I498-IX-24~VaIIadoIid, Ib!. 169.
‘<~‘A 0 5

.

R OS.. 1499-IX-24-C,r,usada, fol. 295.

590

Quintanar. ya que sospechaban que podía tratarse de una fortaleza; en este caso, el corregidor de la
ciudad debía intbrmarse de la naturaleza de esta construcción y ordenar su destrucción en caso de que,
efectivamente, fuese una fortificación’61.
Los corregidores no fueron los únicos oficiales regios que tenían entre sus cometidos realizar
pesquisas y averiguaciones sobre la edificación ilegal de castillos y casas fuertes. Otros agentes de la
justicia ical desempeñaron también estas misiones. En 1484 el justicia mayor de Galicia fue el
encargado de elaborar un dictamen sobre el asunto de la fortaleza de Conspeitio que ALVAR GONZALO
162

DE RIBADENEIRA deseaba construir
Los REYES CATÓLICOS ordenaron a

las autoridades del concejo de Bilbao que respetasen, acatasen

y. sobre todo, ejecutasen la sentencia que OCHOA PÉREZ DE BRIONDO, alcalde ordinario de esta villa
y juez comisionado por los soberanos, había pronunciado sobre el pleito que enfrentaba a dicho
concejo con TRIsTÁN DIAZ DE LEGUIZANO, vecino de Bilbao, quien deseaba construir una casa fuerte
junto al muro y cárcava del castillo viejo. El juez había establecido que el terreno situado en esta parte
de la ciudad era propiedad del concejo, por lo que no había ninguna razón para permitir que allí se
Levantase una
Los jueces de residencia también llevaron a cabo, por orden regia, indagaciones sobre fortalezas
erigidas

cii

condiciones sospechosas. Así, el licenciado SANCHO SÁNCHEZ DE MONTIEL, juez de

residencia de de Badajoz. debía acudir con las personas que considerase más adecuadas a ver la torre
fuerte que. a seis leguas de la villa y en las proximidades de Villar del Rey y Manzanete. aldeas
pertenecientes a su jurisdicción, levantaba FERNANDO DE SOTOMAYOR, vecino de dicha localidad. El
principal cometido del juez consistía en hacer

...

reíaqon del sito en que esta fecha e del anchura

de las paredes, x de la grandeza delta e del perjuizio que la dicha ~ibdadpodía re<ebir sy se acabase
para que por no.i visto se faga lo que ffiere ¡u.1d(ia. E entre tanto proveays comino no se labre nín
edil/Yque mas en la dicha torre nin se faga en ello cosa alguna poniendo sobre/lo las penas que vos
pare yíeren; e bien visto vos fuere para lo qual os damos poder conplido
La monarquía se vio obligada a intervenir en pleitos entre nobles que se disputaban la edificación
de una fortaleza. En estos casos también se encargó la investigación a personas versadas en leves. En

cIA.C.S., ROS.. 1499-XI-4-Valladolid, fol. 36.
<UA O

ROS., 1484-Febrero-27-Agreda, jo!. 49.

‘63A,G.S., ROS.. 1485-IV-13-Córdoba, fol. 151.
‘64A.O,S., ROS., 1490-Sepiicmbre-i-Cñrdobu. fo!. 56.
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pare<’ieren; e bien visto vos fuere para lo qual os darnos podeí’ eonpl¡do
La monarquía se vio obligada a intervenir en pleitos entre nobles que se disputaban la edificación
de una fortaleza. En estos casos también se encargó la investigación a personas versadas en leyes. En
1496 el bachiller FERNÁN GÓMEZ DE HERRERA fue el encargado de investigar y elaborar un informe
sobre la construcción de una casa fuerte en el término de Imborta por parte de DON ANTONIO DE
ZÚÑIGA, conde de Nieva. La indagación se realizó a instancias de DON PEDRO
5. A. su vez, DON
MANRIQUE, conde de Nájera, cuyos intereses se veían afectados por este asunto~
PEDRO ÁLVAREZ OSORIO, marqués de Astorga. fue emplazado a petición de DON RODRIGO ALONSO
VELASCO Y

PIMENTEL,

conde de Benavente, de DON ENRIQUE DE ACUÑA, conde de Valencia de don Juan, y de

los concejos de Benavente, Mayorga, Valencia de don Juan y otros, a causa del puente que el citado
marques quería construir en Villornate y de la fortaleza que deseaba levantar en Villavente sin licencia
real y causando graves perjuicios a los demandantes>~
Los REYES CATÓLICOS también contribuyeron a controlar laconstrucción desordenada de castillos
y fortalezas mediante prohibiciones, ceses y suspensiones. La casuística es muy completa y abundante
y casi siempre referida a fortificaciones levantadas ilegalmente o causantes de perjuicios y daños en
el reino castellano-leonés. Los años más candentes de la guerra contra Portugal fueron el caldo de
cultivo idóneo para la proliferación de estas situaciones. Por su parte. la monarquía contrarrestó las
iniciativas constructoras de la nobleza en el Principado de Asturias y en el Reino de Galicia, Así, en
1476 se prohibió la reedificación de la fortaleza que FERNANDO DE PRADO había hecho en la merindad
de Valdeburón>u-’>. Ese mismo añt>, la reina, apelando a la ley lO promulgada en las Cortes de Toro
tIc 1371. ordeno a los justicias del Reino de Galicia que no consiniesen la edificación de casas fuertes
o torres en la tierEa de Mesía y su ternE no, pues

‘..

-

por <‘absa de las dic-has /krtalezas se rec’í’es’<’eria

en el dic-/it> mi regno de Galicia e en La dic-ha tierra de Mcta e sus terminos muchas muertes de ornes’
e ,‘obos, e otros males’ e dannos e x’nconveniente,v
En esta línea se inscribía igualmente el mandato otorgado por los soberanos al mariscal PEDRO
PARDO DE CELA en 1478, por el que se le instaba a no continuar con las obras de fortificación en la

ROS., E49O.Sel~tiernbre’3-Córdoba. fol. 56.

EMAGS

>u-’5A.OS., ROS.. 1496’VI-26-Morón. fol. 19.

R OS., 1496’XII-16-Hurgos. fol. 324.

6u-’AGS
>u-~’~A

0.5.. R 0.5.. 1476-V-8-Valladolid. fol. 362.

‘«5A0 5

.

ROS., 1476’VI-25-Valladolid, fol. 415,
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villa de Vivero ni en otras próximas a la frontera y a derribar las defensas que se hubiesen construido.
pues se habían convertido en foco de rebeldía y reducto de malhechores; además, se temía el aumento
en el Reino de Galicia de

‘...

grandes eseandalos e ynconvinientes

por su causamót Pero el

mariscal PEDRO PARDO desoyó la voluntad regia. Este personaje no sólo estaba apoderado de Vivero.
también tenía ocupadas ciudades episcopales gallegas~. entre las que se encontraban Tuy y Mondoñedo.
asi como diversas tortalezas como Castro de Oro, la Peña Fouseira y la casa fuerte de Sotomayor.
Estas plazas le permitían gran movilidad en todo aquel territorio y la posibilidad de usurpar rentas y
beneficios eclesiásticos ejerciendo la violencia. En definitiva, el mariscal se había enseñoreado de
buena parte del Reino de Galicia y contaba con el apoyo de numerosos ladrones y bandidos que le
asístían en sus correrías>70. Los REYES CATÓLICOS intentaron poner fin a semejante situación y
enviaron a Galicia, en calidad de justicia mayor del reino, a DON FERNANDO DE ACUÑA, caballero
joven y valerost). La labor desempeñada por este oficial regio fue decisiva; no sólo terminó con el
poderío de PEDRO PARDO y sus secuaces, sino que le arrebató las fortalezas que dominaba, devolvió
villas y ciudades a su antigua jurisdicción y apresó al mariscal junto con algunos de sus principales
YE

colaboradores, hombres de estado e linaje, a los que se aplicó la pena de muerte
Las prohibiciones y suspensiones de obras se sucedieron durante los últimos años del siglo XV.

69AG5

ROS,, 1478-Jonio-26-Sevilla, fol. 74.

‘Un estudi’ comnplct o sobre la trayectoria de esE e persímnaje cm> Edu>mrdo PAR13<’) EJE Ci E VA RA Y’

~<

\‘

Al .1)És . El s,maris u-o1
- El

Parc/mu de (‘tío ~ la Gc,lic’ia cíe fitme.m- del mi glcm XV, Lugo. 1981; m>mmnbiémm puede consimitarse cl tr>mbaj’’ de E - LEseE 5Ei~’’l’AR

Mcerisu’ol fl’clru’ Parc/u> u/e CcItt

o’

la f’h-r,nu’u,sc/ad, Mondoñedo, 1930.

O>
El relato (lime de esEe episodio otrece la erómíiea de Mosén Diego DE VAl ERA es su!ieiente,nemite elocuente de los hechos
>meom mtcci dm,s en Calicia cm it re 1478 y 1480: “ . . - E tu) mo <-u-ru-oc/o ocho usmus es al u/mariscal Pero Vas-do u’/s lo Pu/sc, Fu,,‘.mei ra, que
ercu una fur/ciloza ~s>~•o’
gratmcle O 5/55¿5’ fuueree duñsde le sra/aro/E u/muchos hotss/,res e fueron asaz muertos cíe los que etm ella esta ion:
e cu It> fism el símarisual se le dió co/E ciertas condiciones, e clerrihó la fortaleza, El qual después que con ial destierro de dotm
Fertmando se /lmeiio en un castillo qsse se llama Castro de Oro. E para lo prender (porque era honbre poderoso e as-la unaclmo
tic/m,no que tenía ocstpadas las cibdades e ygbesias e fortalezas de Mondoñedo e Túy, e tenía la snavor parte de las rentas
obi.m’pa/u’m e’ la mi/la de’ La Guardia e la cas-a dc Sozornavor) como esta ¡anua.’ que criando don Fernando en la mi//a dc Sarrió,
que am--la íes-sm/e e quatro leguas desde a/li fasta donde el símariscal estas’a, se partió un día sin que persona supiese para donde
i’5’Om co/E sumlauísctste <‘ion lan cas u’ “el/míe peo/mes de sus casa, todos lonca en ps/ño m~ in pc{/05m porque la tierra era 5/muy c>spera
o’ 1/u-sso cíe gí-cincles ríos e utEaris/sEas. Mandó lbobar //Euc5mas hachas o’ velas de cera: porque el conmino era un/Jo’ fragoso o’ ostro olmo,
sumandóbas repartir por la gente, porque lodos se aluimbrasen, e con todo esso perdió veynte escuderos en el casnino. E a/EsI
ando “o aquel día e toda la noche con grand fatiga e trabajo, de tal manera que quanto aunanesció él es/aya ‘mes’ cerca del
cas/tIlo de Castro de Oro, donde el usmariscal estasa. El qs/al co//mo mido a don Fernando salió al pie de la fortaleza a pelear
u’osm el, <‘o/E <‘ion/o e m’ei/m/c isonbres, teniendo so/arsenio doum Fernando cuchen/a escuderos .. Ya la fin el simariscal por fuerya
de ar//mas fué reira/m ido a la fortaleza, donde don Fernando lo treo cercado, e lo prendió e tomó la fortaleza: e con él a Pedro
dc Mirasuda é a García Rodrlgsuez de Bordel, e a Bartolonmé de Bahasísonde, e a sin fijo del mariscal, e a otro hl/cm de Pedode Mis’o,mda los qmualcs todos por síu ismandado fiteron degollados los quales eran honbres de estado e linaje. E fizo restituvr
o bu’,’ chispos en ,muus cibdades e iglesias e fortalezas Y’, Mosén Diceo EJE VALERA, Crónica de los Reyes Católicos, ump; cii:
nota 93. Cap. XXXV, pp. 103-104. Estas actividades entraron de lleno cmi los planes de pacificación que proyectaron los reyes
para el Reino de Caticia. aspecto que h>m sido mnuy bien estudiado por Eduardo PARDO DE GUEvAEtA y VAlDÉS. La pacificación
de Galicia. La noblez>m frente a los Reyes Católicos (1478-1483>”, AEM. Barcelona, <en premisa).
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mariscal PEDRO PARDO desoyó la voluntad regia. Este personaje no sólo estaba apoderado de Vivero,
también tenía ocupadas ciudades episcopales gallegas, entre las que se encontraban Tuy y Mondoñedo,
así como diversas fortalezas corno Castro de Oro, la Peña Feuseira y la casa fuerte de Sotomayor.
Estas plazas le permitían gran movilidad en todo aquel territorio y la posibilidad de usurpar rentas y
beneficios eclesiásticos ejerciendo la violencia. En definitiva, el mariscal se había enseñoreado de
buena parte del Reino de Galicia y contaba con el apoyo de numerosos ladrones y bandidos que le
asistían en sus correrías>m. Los REYES CATÓLICOS intentaron poner fin a semejante situación y
enviaron a Galicia, en calidad de justicia mayor del reino, a

DON FERNANDO DE ACUÑA,

caballero

joven y valeroso. La labor desempeñada por este oficial regio fue decisiva; no sólo terminé con el
poderío de

PEDRO PARDO

y sus secuaces, sino que le arrebató las tbrtalezas que dominaba, devolvió

villas y ciudades a su antigua jurisdicción y apresé al mariscal junto con algunos de sus principales
colaboradores, hombres de estado e linaje, a los que se aplicó la pena de muerte 575
Las prohibiciones y suspensiones de obras se sucedieron durante los últimos años del siglo

xv.

Nuevamente son los corregidores y otros agentes de la justicia real los encargados de ejecutar estas
órdenes emanadas directamente de la monarquía o de instituciones como el Consejo Real. En 14S4
el corregidor del Principado de Asturias, Luis MEJÍA, fue el encargado de hacer cumplir las leyes
dictadas en las cortes de Valladolid dc 1325 y en las Cortes de Santa María de Nieva de 1473 sobre
la no edificación de castillos, fortalezas o casas fuertes en los términos de los concejos de realengo

17<>

Un esiudio conspielo sobre la srayeesoria de eMe personale en Eduardo PArno
Pardo de Cela vía Galicia defines del siglo XV. Lugo. 1981.

sw. Ox

IVARA Y VMns+S, El mariscal

“<El relato que de este episodio ofrece la crónica de Mosén Diego DE VALERA es suficientemente elocuenle de ~oshechos
aconleeidí.,s en Galicia entre 1478 y 1480:
E loso
4ercado ocho meses al mariscal Pero Pardo en la Peña Fou.íeira, que
era una fortaleza cmv grande e mev fuerte, donde le tan/aran n,uchos ho,nhres e fueron asaz ,nuertos de los que en ella es/asan:
e a la fin el mariscal se le dió cnn Qiertas condiyiones, e deirihó la fortaleza. El qual despue[s que con. tal desticí-ro de don
Fernando ve ini/ir en un castillo qite se llama (así,>’ de Oro. E para lo prender (porque era honísre poden so e aria ,nueho
1, e/ip> que lvii tu oc upadas las (ihdades e vgle.s¿as e fortalezas de M,mndoñedo e Túv, e ten,½la mayor pat/e de la.s rentas
obispales e la ii//a cíe La Guardia e la casa de Sotomayor) toco esta /i’rma: que estando dc>,, Fernando en la ii/la de Sarrió,
que a lía ceso/e e quatro leguas desde allí fasta donde el mariscal eslava, se partió un día sin que persena supiese para donde
vía, can solamente <¡en lun~as e veinte peones de su casa, lodos lanc,a en puno sin pa/es, porque la tierra era mliv áspera
y llena de grandes no.’ e marisnías. Mandó llebar muchas hachas y velas de Qera: porque el ecca/no era muy fragoso y estrecho,
nacido/as repartir
1 cija epor
tocíala la
ye,sme
noche
porque
con grand
lodos fatiga
se alunhíasen,
e trabajo, edecon
tal jodo
manera
esso que
perdió
qeicinto
sevnte
amnanes<io
escuderos
él es/ata
en el camine’.
niu’c <etc-a
E ansi
(leí
ir, cíe
tiqueCusí,,> cíe Oro, donde el mariscal estas-a El qital co,no sido a don Fernando salió al pie de la fortaleza a pelear
castillo
cc’;? él, cotí <lento e veinte hc,nbres, teniendo solamente dc>,, Fernando ochenta escuderos . . - Ya la fin el ,nariscal por fuer~a
de annas fié retrahído a la fortaleza, donde don Fernando lo toso cercado, e lo prendió e tomó lafortaleza: e con él a Pedro
de Miranda, é a García Rodríguez de Borde1, e a Bartolomné de Baha,nonde, e a un fijo del ,nariscal, e a otro hijo de Pedro
cíe Mircmda, los c¡uales todos por su ínandadcs fueron ciegollados, lc,s qttales eran hoabres de estadc, e linaje. E fizo rest,tuyr
a los obispos e;, sus cihdcides e iglesias e foricílezas
. Mosén Diego l)li VA] ERA, Crcinica de los Reves Católicos, op: cil:
Cap- XXX Y pr. 103-104. Estas actividcídes envrarots de lleno en los planes dc pacificac~ots que proyectaron los reyes para ci
Reims de Galicia, aspecto que ha sido muy bien esiudiadís por Eduardo PARDo DE GUEVARA Y VALDÉS, “La pacificación de
Galicia, La nobleza frente a los Reyes Calólicos <1478- 2483)’, >4CM, Barcelona, (en prensa>.
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sin las pertinentes licencias regías í72• El corregidor de Ávila, ÁLVARO DE SANTISTEBAN, fue
comisionado para personarse en el lugar de El Risco, en la tierra de esta ciudad, con el fin de impedir
la continuación de las obras de la fortaleza que allí construía PEDRO DE AVILA, señor de Villafranca
y Las Navas”3. A su vez, FERNANDO DE VEGA, corregidor del Principado de Asturias, recibió un
mandato exacto en el que se le encomendaba la suspensión de las labores de una casa fuerte en el
concejo de Lena basta que se averiguase si la construcción se llevaba a cabo según la legalidad
vigente”4. Órdenes parecidas se otorgaron al corregidor de Vizcaya en 1494175 y al de Madrigal
en 1498”>.
Frecuentemente, el cese de las obras se comunicaba directamente a los interesados,
complementando de este modo la actuación de los oficiales de la justicia real y con el fin de que nadie
pudiera pretextar icnorancia de la voluntad regia. Así, en 1484

DON PEDRO DE

ESTUÑIGA, conde de

Nieva, y el concejo de Río Tobia recibieron la notificación del cese de las obras en la fortaleza del
citado concejo. que debía durar hasta que resolviese el pleito que sostenían con la ciudad de Nájera
sobre este asunto”’. El hijo del conde de Castañeda,

JUAN MANRIQUE,

fue emplazado y requerido

a petición del concejo de Ciudad Rodrigo para que detuviese la construcción de una fortificación en
la villa de Fuente Aguinaldo”5. Pero, por lo general, la suspensión de unas obras de fortificación
se prolongaba basta que se presentaba el permiso necesario o se determinaba Ja conveniencia o
inconveniencia de las labores”9.

6 5

‘‘‘A

-

R 6.5.. 1484-Febrero-TAercda, fol. 127.

6.5.. ROS.. 1492-V-14-Santa Fe, fbi. 257.

‘4A G 5

.

ROS.. 1494-Febrero-’O-Mcdiua del Campo, fol. 194.

“‘A G 5

.

R 0.5.. 1494-IV-29-Medixs,í dcl Campo, fol. 563: cl corregidor dc Vizcaya debía impedir a FuszítN GáRetA

Dl ARll¿As A la edificación de una casa

fuerte en el lugar de Mola de Essderica. ya que el suelo era propiedad de RoDRloo

MARIiNlii. DE CAnICA.
‘6AQ”S

ROS., 1498-IX-12-Vailadolid, fbI- 266: cl corregidor de Madrigal debía parar las obras que DON PEDRo DE

Ti >1.1 ;ly 1 lcvzíha a ca Ns en M’usccra en el ca sí, de que líív esen el aspecto de una fon i f3etición ‘“A O ~5., ROS.,
5

,

1484-VIII-26-Valladolid, fol~ 31.

ROS., 1486-VI-l0-Córdoha, Ibí. 97.

- , R OS.,
f498-X~9-V,,lladolid, fol. 246, según este dociunento DON PEono DE To: EDO debería guardar la
dc bra s en ¡ti cas’’ que cdi fienb,í cís M ‘incera , d icí ada por el corregidor dc Madrigal, hasta que se presenta se ant e
cl Cmusseio la licencia exigida para efectuar las labores.

st Ispe íssi ísn
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2. Dí~sARxolÁn Y LJECUCION DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN EN LAS FORTALEZAS REALES.

Como ha podido comprobarse en las páginas precedentes, la monarquía castellano-leonesa
desarrolló una política muy concreta en materia de construcción y reparación de fortificaciones. Las
líneas maestras de estas actuaciones han sido expuestas el mayor detalle posible y permiten hacerse
una idea bastante aproximada de la actitud de la Corona ante las fortalezas y castillos del reino. Sin
embargo, el desarrollo de las labores de conservación y mantenimiento de estos edificios es una
cuestión que aún ha sido poco estudiada, a causa de la dispersión de las fuentes, de la escasez de datos
concretos y del carácter fragmentado que presenta la documentacíon

“‘,

rasgos que se acentCan en

el caso del área geográfica objeto de análisis en esta Tesis Doctoral. Durante los siglos XIII y XIV
la información sobre este asunto es prácticamente inexistente, lo que dificulta considerablemente su
estudio’5, Durante la primera mitad del siglo XV los datos taínpoco son demasiado abundantes.
Solamente, a partir del último tercio de esta centuria es posible encontrar documentación expresiva
y. a menudo, es preciso internarse en los primeros años del siglo XVI para obtener información de
primera mano. Por este ínotivo. es muy importante abordar esta cuestión teniendo en cuenta todos los
aspectos relachsnados con la ejecución de las obras, a saber: personal responsable designado por la
monarquía. mano de obra contratada, categorías profesionales, salarios percibidos por los obreros,
materiales empleados, precio y coste de los mismos, herramientas, técnicas de trabajo, fábricas, etc.,
todos los cuales serán convenientemente analizados en este epígrafe.

2.1. El personal responsable de organizar y ejecutar las obras.

Antes de ordenar la reparación de una fortaleza la monarquía designaba una persona o un conjunto
de personas con conociínientos técnicos para que acudiesen a comprobar el estado del edificio y
dictaminasen sí era conveniente o no efectuar las obras pertinentes. Durante los siglos XIII y XIV

‘SIUna prithier1i aproxitnacion a estas cuestiones en Miguel Áísgel LADIÉR

1

Qt EDADA. Li Hacienda real

. . - ,

op: <it; dcl

ml sírio autor ‘ La organización militar dc l,i C Orotia de Casulla - - - ‘ . op: cit: M a C oíscepción Qv ‘1 NrAN II lA RAS O, “ La 1 etíencia
de fortalezas en Castilla durante la Baja Edad Media’, En la España Medies-al. V, t. 2, Madrid (1986), pp. 861-895, de la
rntstna autora ‘Consideraciones sobre bis fortalezas dc la frontera castellano-portuguesa en la Baja Edad Media . Actas de las
1/Jornadas Luso-Espanholas de Historia Medies-al, 1, Porto. 1987. pp. 401430, “Acerca de las fortalezas andaluzas en la
frontera granadina durante el siglo XV,-, IV” C’oloquio de Historia Medieval Andaluza, Almería, 1988, pp. 251-272 y “Alcaides,
tenelsetas y fortalezas en el Reitso de León en la Baja Edad Media’. Castillos Mediet’ales del Reino de León. Hullera VascoLeonesa, 1989, pp. 61-81.
‘si

Algunas consideraciones sobre esta cuestión pueden ejicontrarse en Mk Concepción CA-s’rRlLl.o LlAMAS. Alcaides,
tenenc.-~as y fortalezas. Evolución de una institución y relaciones de pocier en C?asíillcí durante lc3s siglos XIII-XiV, 1. Madrid,
Universidad Complutense. Dicietnbre 1993. Mctnisria de Lieeneiatur,i inédita. pp. 198-217.
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apenas se conoce la identidad y cometido de estos agentes regios, aunque algunos testimonios
documentales permiten hacerse una idea bastante aproximada de cómo funcionaban los mecanismos
de información de la Corona. Así se infiere de un documento de la época de PEDRO 1 en el que el rey
contesta al requerimiento efectuado por GARCI FERNÁNDEZ DE VILLODRE sobre la realización de
labores de reparación en el castillo de Moya; el monarca se comprometió a enviar una persona
capacitada para que averiguase la necesidad y urgencia de las obras que se aconsejaban efectuar en
la citada fortaleza’Ñ Sin embargo, aún no se está en condiciones de afirmar con absoluta seguridad
la existencia de un cuerpo de veedores, encargado de visitar anualmente las fortalezas reales,
comprobando la presencia de los alcaides, la composición de las guarniciones, el abastecimiento
alimentario y armamentístico y. principalmente, el estado de conservación del edificio. Una vez que
se determinaba la idoneidad de la obra se libraban las cantidades pertinentes, que podían ser
gestionadas por el alcaide de la fortaleza o por alguna persona designada por el rey a tal

‘1<~.

A partir del siglo XV la figura de los veedores se encuentra perfectamente regulada en los textos
jurídicos, concretamente en las Actas de Cortes del período, que se hacen eco no sólo de sus
atribuciones y competencias, sino también de las condiciones en que desempeñaban su cometido’~.
Estos personajes. cuyos conocimientos técnicos les conferían la capacidad de evaluar el estado de
conservación y las necesidades de reparación de las fortalezas, desetnpeñaban su labor de un modo
itinerante. Cada año pasaban revista a los castillos y f’ortificaciones dependientes de la Corona y
elaboraban inforínes para poner al corriente a la monarquía de las condiciones en que se encontraban
los edificios’1<5. Después el rey ordenaba a sus contadores mayores el libramiento de las cantidades
pertitientes para acoíneter las obras. Así,

GUTIERRE

DÍAZ, escribano, fue uno de los veedores que en

1422 presentó ante el rey una relación de las labores de restauración que precisaban ciertos castillos

- -

A lo que inc decides que es dc facer algunas lasores en el dicho castiello e que me pedides por merced que las

mandase fac-ei’, bien crer, que agota bici? reparado esta va el castillo, pero si oigo estudien y de reparar yo lo mandare de ver
y Jure sobrello lo que cutapliere a mio servicio
, RA.H.. Colección Salazar y Castro, M—46. fol.
107. 1365-Octubre-lSSevilla.
‘1<3Así ocurrió en 1354. cuando PIiDRI> 1 encornendó a MARTIN DfAz tsí-: Al BARRAc’fN, tnediztntc una provisión real la
gua rda y repa r1ici ón del alcázar de Mure i a - cuyas obras se flnanci“rían con un tercio de las rentas de la lafurería y otros
dereclsí’s que penenecían a la fln-saleza, A.MM., CR-. Enrs 1386-1392, fol. 85 rl’, 1354-Abril-16-Castrí4eriz, Pubí. AL.
MolINA, Colecc-ióts de Documentos - - - , VII, op; ci;; n’ 76. p 138, Reg. Luis Vicente DfAZ M~xuíIN. ltinerarw - - - - op, c-,t;
n’ 606, p. 320.
11<4

M

Concepción QI’INI’ANIIJA RASO, “La tenencia de fortalezas cts Castilla

- - e
e quña<¡om-ií
albannires lo
León -- -, III,

- - - ‘ ,

OF;

cit; p. 880.

que vos era fecho sal,er que cada anno yi•-an por tni ,i¡atídado a ter lo sobre dic-ho, e que allende ciclas rrayiones
que <‘onlos dic-has csfi<-ios mían, que ami fazian grandes espetisas etíle, lcr, e que cislo e aprc<iado por maestros
que era hesQesario de se labrar, venian ami e Inc fazian rrelaQion dello
. Coríes de los antiguos Reinos de
op; cii; ‘Cortes de Ocaña de 1422”, epgrf. 8, p. 41.
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los edificiosÑ Después el rey ordenaba a sus contadores mayores el libramiento de las cantidades
pertinentes para acometer las obras. Así, GUTIERRE DÍAZ, escribano, fue uno de los veedores que en
1422 presentó ante el rey una relación de las labores de restauración que precisaban ciertos castillos
-

86

fronterizos
JUAN II contaba seguramente con un cuerpo de i’eedores perfectamente organizado hacia 1424.
fecha en la que fueron enviados a la frontera castellano aragonesa para comprobar el estado de las
murallas de villas y ciudades y las condiciones en que se encontraban los castillos fronterizos, ante
la amenaza que suponía la inminente entrada en Castilla del rey de Aragón. Además, el soberano les
ordenó la elaboración de un informe detallado en el que se consignaron las necesidades de cada
fortaleza y los recursos que era necesario invertir para su puesta a punto. El resultado de esta pesquisa
fue verdaderamente desalentador: la mayoría de los edificios y recintos defensivos de la comarca
estaban en un estado lamentable y precisaban una urgente reparación. El rey adoptó dos medidas de
capital importancia: por un lado, consiguió que los centros urbanos asumiesen los gastos y labores de
sus propias defensas, y, por otra parte, encomendó a los alcaides la conservación y mantenimiento de
los castillos pertenecientes a la Corona; sin embargo, éstos se sintieron incómodos con el mandato
regio porque llevaban mucho tiempo reclamando medios para acometer los trabajos de restauración
sin demasiado éxito. El resultado de esta iniciativa no fue excesivamente positivo; solamente las
ciudades acataron la orden regia, mientras que el resto de las fortalezas continuó presentando un
aspecto poco acorde con la situación del momentomSt
E 85.’
- . .
e quu’ m ‘cus u’rcu [oc/sus
saber qsue cadc¿ anno ii-un por u/mi susaímciado a ter lo sobrs’ dic-ho, o que ollu’umc/u’ clubs s’rc/(’i’ ‘u>u’J
u’ c/uuiiac’i‘‘cm us’ c/uu’ -( u> /u).m diu-/m os oficiu,m am ‘ion, qsuu’ csu,si fcuzicsum gro/idos u’spu’sm -mas cus lo ‘u’r, u> <¡mu o ‘isto u> op/‘u’<’icic/c) por u YmcJ ¿‘.5 cros’
ci lhocstsirs‘s lo cpus’ sra cm’‘s<’u’sario cíe su’ labrar, m-’etmio,s ami e usse .fazicu/E rrs’ lacion cíe/lo .2’ , Cortes du’ los císE sigsuos Rujus 5 ‘s u/u’
Loán ,... III, op: u-it: moto 272, “Cortes de Ocaña ute 1422’. cpgrf. 5. p. 41,

E 8<>,

o qus’ 5-o viera por lo rre/ciQion que trczo’iera GE/tier Diaz ini escrivano, en conmino en algunas villas e castillos
fronteros oran caydas algunas torres e pedocos de/os míeros, e algunc,s de líos eran cosrmen codos a labrar por mi snandado enlo.m
asmsmos poscucios
, Ibíde,n, epgrf. 9, p. 42.
>~>‘ Em/asido ¿‘1 Rey en Emurqos, le ficé dicho que el Rey de Aragon irsandaba reparar los snuros é corres de las cilidades
mil/am- é fortalezas de su reino, que eran frotmuero de Castilla, é aún especialmente se decía que bastecía de vituallas ci Torazunsa,
du,nde estaba el Adelantado Pedro Manrique con su /nujcr é 55/s ht~’os, é por esto el Rey envió á ver los muros de las cibdades
é millas é castillos que eran frontera de ,4ragon, df» de que lo que estuviese de reparar se reparase; é el que allá fué. fizo

escribirpor metí udo todo lo que estaba de reparas que era mucho, é dios cosícejos de las cibdades é millas cuyos muros e
torres habían menester reparasniento, matudó de parte del Rey que los reparasen luego, so pena de la merced del Rey: é lo
que fallescía en ¡cus castillos é fortalezas que eran del Rey, los cuales estaban mucho mal parados, mandó/o reparar a los
Alcaides, é excusáiianse cosi legítima rozo,,, diciendo que non habían ellos por qué los reparafl é que muchas veces habían
enviado á requerir al Rey é á su Consejo sobre ello, é que tíos: se facía ningun reparo. Tampoco se fizo por la relacion del
que por parte del Rey allá fué, salvo que los Concejos ficieron en sus muros algutn reparamiento. A/gustos castillos estaban
mucho mal parados, los cuales, si tres ci cuatro años antes se requirieran, con menos del diezmo se repararan de lo que
había,, me/tester al tiempo que el Rey los mandó ver. ¡O de cuánta costa é aun peligro se excusan los Reyes mandando ver
é proveer sus fortalezas cosi tiempo, especialmente las que son en los confines de otros reinos, ca inestimab/e es el daño que
de non se facer se puede seguir’ ‘, Alvar OARCtA DE SANTAMARÍA, “Crónica dc don Juan 11 .2’, op: cje: nota 86, Afmo
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fronterizos
JUAN

II contaba seguramente con un cuerpo de veedores perfectamente organizado hacia 1424,

fecha en la que fueron enviados a la frontera castellano aragonesa para comprobar el estado de las
murallas de villas y ciudades y las condiciones en que se encontraban los castillos fronterizos, ante
la amenaza que suponía la inminente entrada en Castilla del rey de Aragón. Además, el soberano les
ordenó la elaboración de un informe detallado en el que se consignaron las necesidades de cada
tortaleza y los recursos que era necesario invertir para su puesta a punto. El resultado de esta pesquisa
Ite verdaderamente desalentador: la mayoría de los edificios y recintos defensivos de la comarca
estaban en un estado lamentable y precisaban una urgente reparación. El rey adoptó dos medidas de
capital importancia: por un lado, consiguió que los centros urbanos asumiesen los gastos y labores de
sus propias defensas, y, por otra parte, encomendó a los alcaides la conservación y mantenimiento de
los castillos pertenecientes a la Corona: sin embargo, estos se sintieron incomodos con el mandato
regio porque llevaban mucho tiempo reclamando medios para acometer los trabajos de restauración
sin demasiado éxito. El resultado de esta iniciativa no fue excesivamente positivo; solamente las
ciudades acataron la orden regia, mientras que el resto de las fortalezas continuó presentando un
aspecto poco acorde con la situación del momento’87.
Sin embargo, estos agentes, que percibían una asignación de la Corona por desempeñar su misión,
no siempre cumplían con el cometido que se les había encomendado. Esta situación se puso claramente
de manifiesto en las Cortes de Valladolid de 1451. cuando los procuradores denunciaron el absentismo
y la dejadez dcl ‘Y.. veedor que ha de yr cada anno alas (‘ibdades e villas e castillos e ortalezas dela

dicha frontera

...

e de muchos íienpos acá el dicho veedor non ha ydo afazer cosa alguna delo suso

184,
e que vn 1 jera por la rrelaonn que travwra Grajer Piaz ini es.r¿vano, en <‘o/titan en alrgunas t//as e c~ast¡l/ns
fronteros eran c-avda.v algunas torres e peda «os deles maros, e algunos delIos eran eo,nen«ados a labrar por mal muandado en/os
anuos pasados ..‘ . ibídem>,. cpgrlk 9, p 42

~>Estando vi Rey en Burgos, ¡e fué dicho que el Rey de Aragnmi mandaba reparar los muros é torres de tus cibdades é
villas é fortalezas de su reino, que eran frontera de Castilla, é aún especialmente se deda que has/cc/a de vituallas ó Tarazana,
donde estaba el Adelantado Pedro Manrique con su mujer é sa.r hijos, é por esta el Rey en rió d ver los muros de las c¿&dades
é vi/las é castillos que «rau frontera de Aragon, ó fin dc’ que lo que estuviese de reparar se reparase; é el que a/íd fué, fizo

escribir por menudo todo lo que estaba de reparar, que era muncho, é 6 los concejos de las citdades é villas cuyos muros é
torres habían meteester reparamiento. mandó de parte del Rey que tos reparasen luego, so pena de la merced del Rey: ¿lo
que foilescía en los castillos ¿fortalezas que era,> del Rey, los cuajes estaban mucho mal parados, mandó/o reparar a los
Alcaides, é excasúbanse con legítima rozo,,, diciendo que non había,, ellos por qué los reparar, é que muchas veces habían
enviado á requerir al Rey é 6 su Consejo sobre ello, ¿ que rio,: se facía m¡imígun reparo. Tampoco se fizo por la relacion del
que por parte del Rey a/tú fué, salvo que los Concejos ficieron en sus muros a/gui> reparamiento. Algutios castillos estaba>,
unucho mo] parados, los cuales, si tres ó cuatro años ames se requiriera,,, con menos del diezmo se repararan de fo que
había,, menester al tiempo que el Rey los inundo ver ¡O de cuánta costa é aun peligro se excusan los Reyes mandando ver
¿proveer sus forto.lezas con tiempo, especial:neí,te las que son en los confines de otros reinos, ca inestimable es el daño que
de non se facer se puede seguir! ..., Alvar GARCÍA DL SANTAMARÍA, Crónica dc don Juan II ...“, op. ch; Alio 1424, Cap.

VII. pp. 342143.
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dicho, que vuestra mer<ed ordene e mande que de aquí adelante el dicho vuestro veedor vaya a fazer
lo susodicho e lo notíflque a vuestra merced o dos vuestros contadores en vuestro non/wc

188

Pero su trabajo resultaba imprescindible para la monarquía, ya que los informes que presentaban
permitían corregir las irregularidades y anomalías que tenían lugar en este campo. Así, se pudo
comprobar en ¡480 en las cortes de Toledo, cuando los REYES CATÓLICOS se comprometieron a
revisar la pesquisa presentada en 1468 por los veedores reales en relación con el abastecimiento de
castillos fronteriz&~s. su reparación y otros asuntos afines en los que se habían producido ciertas
alteraciones a causa de los conflictos político-militares que habían agitado a Castilla durante más de
veinte años; por otra parte, los soberanos anunciaron el envío de nuevos veedores a las fortalezas
fronterizas para vigilar más estrechamente el cumplimiento de sus órdenes, pues sabían que esta táctica
había proporcionado excelentes resultados a sus antecesores’51
Se conoce la identidad de algunos de los personajes que durante finales del siglo XV prestaron sus
servicios a Ja monarquía en este terreno. En 1486 ISABEL y FERNANDO comisionaron al corregidor
de Palencia para que realizase un informe acerca de las necesidades de reparación que presentaban las
casas y fortalezas de la obispalía de Palencia’t A su vez VASCO DE VIVERO, alcaide de la fortaleza
de La Coruña recibió el encargo, a instancias de los vecinos de la villa. de elaborar una pesquisa para
determinar en qué parte del castillo convenía construir un baluarte que garantizase la defensa del
puerto’>’. Un cometido parecido se encomendó en 1497 a FERNANDO DE VEGA. gobernador del
Reino de Galicia. en relación con Ja fortificación de la villa de Vivero, cuya privilegiada posición

I8~< C?ortes

‘~“

de los antiguos Reinos dc León

,

.,

III, op: <-it: “Cortes dc Valladolid de 1451”, ep~rf. 33, p. 622.

Suplicaron nos eso mismo los dichos procuradores que mnaudascmmcos proveer alas castillos fronteros de tierra de nwros,

por manera que estoviesscn bien pagados e provevdos e reparados, pues «cemuos quanto en esto se dna mirar, e porque antes
e/e en,’’ero míes fue fecha re/acien que en tic, npo de los reves u (¿estros antecesores, quando los ¿astilíos fronteros teniame sus 1/ej-as
e sus poyas as-sen ¡odas etilos n u estros lib ros e al e-oc (lienzo de cada un anuo se les libroba por libramnicnt,, el pon - - - e el din e re’
- e e.’mo sabia,, sus contadores ,nay,‘res en qué estad,’ e.sta ‘-a,, cada un o delos dichos casO líos frometeros, e qué gentes teneate
é qué reparos a jame menester, e los duennos e alcaydes delIos, recelando aquello e conoscíendo que en cada anno les s,’ria
demuandada alguna qñcnta e razon de esto, procurasan de tener los dichos- castillos bien reparados e bas¡ecid,ss de gente de
aunas e de ,nameuimuicnse,s -‘ , e porque nos estamnos de proposito de mandar ser la pcs quisa e infonnacion que por nuesiro
mandad,’ fue’ - fecho sobresto el anuo que passé de sesenta e ,,ch o, por los veedores qíce pura ello ovimnos dad,>, e eso muesmm,o
en? <‘udc’,’,, s de enhia r otra.~ personas que mcmi e,m’os nomuíbm-adas puta tener e a,-e r e visitar los di chces cas milíos fronte re es, e que
nes traigan la infor,meaci ten dello, por que s.-ms-to lo un,’ e lee ,‘trc’ o qual quier <cesa dello que vieremnos que basta para icuestro
informun e-ir,>,, ti os entendemos pro seer e temm,ediae- s,ebtelío e, uno si<‘re>nos que e.’ummíple al scrvicite de Dios e’ nues! r,e e ala buemeo
preeí-isi<en deles dich,es castillos fronter,ss
, Cortes de los antiguos Reinos de León y de G¿stilla, IV, Madrid. ¡882, “Cortes
dc Toledo dc 1480”, cpgrf. 114, Pp. ¡88-189.
~‘A G.S-. R.G.S.. 1486-1V4-Mcdinn del Campo, fo]. 97.
‘91AG.S., R.G.5., 1495-111-7-Madrid,

col, 282.
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de La Coruña recibió el encargo, a instancias de los vecinos de la villa, de elaborar una pesquisa para
determinar en qué parte del castillo convenia construir un baluarte que garantizase la defensa del
tm~>.

Un cometido parecido se encomendó en 1497 a FERNANDO DE VEGA, gobernador del

Reino de Galicia, en relación con la fortificación de la villa de Vivero, cuya privilegiada posición
costera la exponía a los ataques procedentes de barcos enemigos~. En Laredo, el corregidor de la
merindad de Trasmiera, MOSÉN FERNANDO REBOLLEDO, tuvo que averiguar el estado de conservación
de las torres y muro de la villa que el mar había derribado en una fuerte embestida y determinar sí
convenía echar sisa sobre algunos productos para proceder a su reparación193. Los corregidores de
otras ciudades castellanas y leonesas como Agreda>t Aranda>~ o Segovia>~, recibieron en
distintos momentos órdenes parecidas por parte de la monarquía, siempre interesada en conocer el
estado material y arquitectónico de las defensas del reino. Incluso, el príncipe VON JUAN ordenó en
1497 al corregidor de Cáceres que llevase a cabo una investigación para averiguar el estado de
conservación de los muros de la villa y determinar el alcance de las reparaciones>~.
Una vez que se establecía la necesidad de reparar una fortaleza, la Corona designaba una persona
con capacidad técnica específica para que se hiciese cargo de las obras y determinase el tipo de
fábrica, los materiales, las herramientas y la mano de obra requeridos para acometer los trabajos. Casi
siempre los ,í¡aenros de obras eran los encargados de supervisar y gestionar la realización de las
labores en los castillos>~. A los alcaides y a dos buenas personas de buenas conciencias de cada
coinarca les correspondía administrar los recursos financieros destinados a este fin. Varios ejemplos
pueden ilustrar este punto: en 1515 el contador mayor JUAN DE VELÁZQUEZ ordenó el libramiento) de

AUS., ROS., 1495-lll-7-Musdrid. fbI. 282.
““‘A.C.S., ROS., 1497-Maw.o-4-Burgos, fol. 114.
9’)
-

A.G.S., ROS., t497-Vl-I0-Valladolid fol. 301.

>‘»Así, el correcidor de Aranda debía informarse de qué parte de la murall>¿, adarves y cercas de la villa precisaban obras
de reparación. A.G.S., ROS., 1495-IV-13-Madrid. fol. 222.

¾.G.5., ROS,, 1495-Xhl-8-Burgos, fol, 31.
>«A.G.5., ROS,. 1498-111-31 -Alcalá de Henares, fol. 110’
ES$A(rebivo) Miunicipal) (de) C(ácereq, n” 323O>~~. 1497-Junio-30-Medina del Campo. Pubí. Ma Dolores GARCÍA CE-MA,

Doc’uí/ue,utac¿u)n Histórica del Arc-/sim’o Mscnicipa/ de Cáceres <1475-15%. Cáceres, 1988, u0 182, p. 350.
E95

Mi casada en la respuestma que JUAN JI dio a los procuradores en las “Canes de Valladolid de 1447’. Cortes de los
antiguos Reinú,u de León ., III, orn <-it: nota 272, epgm-f. 56, p. 559. cuando aseguró haber enviado al //taesrro /nam’uJr de las
obras para que avenenase la míccesidad de reparación de algunas fortalezas.
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los maravedíes necesarios para la reparacion del palacio y casas de Arévalo y Madrigal a PEDRO DE
ARÉVALO, quien estaba encargado de recibirlos y gestionarlosm~t el mismo año ANTONIO DE
FONSECA,

contador mayor y del Consejo de la reina DOÑA JUANA, solicitó que el dinero que se habían

destinado a las obras de la fortaleza de Plasencia fuesen entregados a DIEGO DE JAÉN, persona que
él había designado para recibirlos2~. Sin embargo. en este nivel se produjeron numerosas
irregularidades, ya que el dinero para las obras no siempre llegaba íntegro a su destino; así sucedió
en 1509 cuando CRISTÓBAL JUÁREZ dio fe de cómo aún no se habían entregado a SANCHO DE
PAREDES,

alcaide de la fortaleza de Rojas, los 8.000 maravedíes que se le habían asignado en concepto

de labores y obras para dicho castillo201.
Las Acta,v de Gortes, sobre todo las del período de JUAN II, pusieron el acento en esta cuestión
a causa del peligro que tales actuaciones suponían para el mantenimiento práctico de las fortalezas y
para la seguridad general de regiones enteras. De entrada, los sectores fronterizos fueron los más
perjudicados por la malversación de los recursos económicos y por lacorrupción de los intermediarios
euíviados por la Corona para entregar las cantidades libradas por los contadores del rey. Entre las
principales consecuencias negativas de estas actuaciones se mencionan la mala calidad dc las labores
y la inseguridad que a causa de ello reinaba en las tierras próximas a la fortaleza o castillo. Los
procuradores exigieron al monarca el envío de personas de recta conciencia y probada honradezAfl.
Pero lejos de enderezarse, la situación se enquistó, hasta convenirse en uno de los motivos más
frecuentes de las protestas de los procuradores, quienes siguieron reclamando el relevo de los
corruptos y su sustitución por gentes que actuasen de buena fe en un tema tan serio como era la
reparación de los castillos del reino, tanto en época de JUAN 112>0. como en tiempos de ENRIQO;u

‘~>

Yo JE/an Velazquez, contadu,r uusayor y del Co/ssojo cíe la Re’cna, ns/es/ra sen/mora, nonbro para qsue se libre,> las

doziu’ntas u’ <-icsqac’n¡a ,tti// nsaram-edies que el Re;’ nu¿’.m-lra su’nnar lien u’ mandado qt¿e me libren para la,,’ la¿‘ore,m dc la fo,-¡a/u’za
e casa de Arevalo e para la casa de Madrigal deste onno de quinze a Pedro de Arevalo, a quien nonlire el anno pasado de
catorze para que se librasen o/rus clozientas e Qinquenta unilí usuaravodies para lo susodicho .2’, A,G.5.. (‘5., 2’ Serie, T.F.,
Leg. 370, s. fol,, 1515-Junio-9-Burgos.

2<%.G.S., ¿S.S.,

r

Serie, T.F., Leg. 375, s. fol., 1515-Dicicmbre-23-Plasencia,

Yo (?hrisco¡-a/ Xnarez doy fe que no ha pasado ,ñn .me ha librado por los libros de las relaciones que yo longo un
libramiento de Sancho de Paredes de cedsula de ocho mill ,noravedies que se livraman de lavares que amia fecho en la fortaleza
de Rojas, la qsual dize que era dado en Valladolid a veyn/e de Junio de c¡uinientos e nueve, porque dize la gente que se le ha
perdido e co/a/SEO quier que por la ~edulale unandaba librar nues’e stsill snara,-edies des/os losares non se le hazia libran<’a de
unos de ocho mill susaravedies
‘j A,G.5., C.S., 2’ Serie, T.F., Leg. 375, s. fol., 1509-Agosto-23-Valiadolid.
~0Así sc expresó en las “Cortes de Toledo dc 1436”. Cortes de los antiguos Reinos de León
epgrf. 19. p. 276.

,.,

III, ap: cit: nota 272.

“Cortes de Valladolid de 1447”, Cortes de las antiguos Reinos de León, III, op,’ cii: nota 272, epgrf. 56, p. 559.
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Muchas veces los protagonistas de las corruptelas fueron los propios alcaides de las fortalezas, que
se apropiaban de las cuantías libradas en concepto de obras y no ejecutaban los trabajos que se les
ordenaban. Las Partidas legislaron ampliamente sobre este aspecto y consideraron esta clase de
actuaciones como uno de los peores delitos que podía cometer el tenente de una fortaleza regia, ya que
sí a consecuencia de su negligencia se producía Ja pérdida de la pJaza, la responsabilidad recaía
enteramente

sobre su cabeza y se le consideraba culpable de traición. Existen numerosos testimonios

de fortalezas que cayeron en manos enemigas por estar mal reparadas: por ejemplo, el castillo de
Deza. que fue tomado sin ningúna resistencia por el rey de Aragón en l429~~~.
No existen demasiadas noticias para los siglos XIII y XIV sobre las identidades, trayectorias,
sueldos y asignaciones económicas de los maestros de las (avores. de los obreros mayores o de los
mayordomos de las obras, personal encargado de supervisar el desarrollo y ejecución de las obras,
de contratar la mano de obra, de adquirir los materiales a buen precio y de determinar las reparaciones
necesarias cii las fortalezas. Se conoce el caso de

PEDRO SÁNCHEZ DE BERRíO,

vasallo de

ENRIQUE

III, que en 1399 le encomendé la dirección de las obras a realizar en el castillo de (heda.
nombrándole

oficio que ya venía desempeñando desde hacía un año
2<t el
y por el que percibiría 12 maravedíes diarios con cargo a la hacienda del concejo de Úheda
principal cometido de PEDRO SÁNCHEZ consistía en distribuir el trabajo diario mediante la
“...

obrero de la dicha obra

,

organizaci~n de cuadrillas integradas por vecinos de la villa:

“...

de cada día sesenta personas, e el

día que algunos JWlescieren, que oro día seguiente que lo refagan y esta carga que sea de los
/h’iales ‘‘25>7
A partir del siglo XV y, en particular. desde el reinado de los REYES

CATÓLICOS,

este tipo de

datos comienzan a prodigarse con más frecuencia. ALFONSO DEL CASTILLO es uno de los casos mejor
documentados. Como es bien sabido, después de la recuperación del castillo de Burgos. entre finales
de Enero y principios de Febrero de 1476. ISABEL y

FERNANDO

adoptaron dos medidas urgentes: la

cruel co/tuien (‘0 de cada anno las li¡nosnas e los castillos fronteros; e ansv ¡husmo vuestra alteza ¡nt//de enbiar algunas buenas
per.sc>nas que sotí ¡tienester en ello par-a que vuestra alteza ¡nande que sea¡t rreparados, por que en ¡¡mohos delIos esta/u las
<ercas casi/as e las fo¡tale{.as estan en peligr<> de se perder, lo qual itius’ poderoso sennor, será itunchí> vuest¡’o seru’i{’io e guarda
d¿>la.s dichas ii lías í’ de/en .117>15 ¿lúl’ >.í vecinos e mm>¡-adorc’s que en elías lucen . . . “ . Cortes de h>.s amí/iguos Rei¡íí>s de León . - III, op; <it; “Corles dc Córdoba de 1455”. epgrf. 14. pp. 688-689.
2/ls.

•

en bezo títímí estaba gente de annas ninguna. é que el cas/dio de ella estaba mal reparado de los muros é cosas,

é peor bastecido de gente é de orinas, é de las cosos que menester era,,
rey don Juan II
, op; ci’; Año 1429, C~i

..“.

Alvar CAuZSIA DE SÁNTÑMÁRIA, “Crónica del

1’. XXXVI’ p. 124.
0,

RA II, Colección Salazar y Casiro. M-95. fols. 276 r”-277
21)7

Ibídem.
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y

1 399-Junio- 12-Segovia.

oficiales “‘~
A partir del siglo XV y, en particular, desde el reinado de los REYES CATÓLICOS, este tipo de
datos comienzan a prodigarse con más frecuencia. ALFONSO DEL CASTILLO C5 uno de los casos mejor
documentados. Como es bien sabido, después de la recuperación del castillo de Burgos, entre finales
de Enero y principios de Febrero de 1476, ISABEL y FERNANDO adoptaron dos medidas urgentes: la
primera fue nombrar alcaide de la fortaleza a DIEGO DE RIBERA, hombre muy afín a la monarquía,
en particular a la reina, pues había sido ayo del malogrado príncipe DON ALFONSO~5: la segunda
fue ordenar la inmediata reparación de la fortaleza que había sufrido incontables daños durante el
cerco que contra ella había puesto FERNANDO EL CATÓLICO, y durante el cual se habían producido
ataques con artillería, causantes de numerosos y graves desperfectos. La persona designada por los
monarcas para supervisar y ejecutar las obras en tan importante enclave defensivo fue

ALFONSO DEL

CASTILLO. criado de DOÑA ISABEL. El 29 de Enero de 1476 la soberana le nombró mayordomo mayor
de las obras del castillo de Burgos2t Tres días más tarde, el 1 de Febrero, DOÑA ISABEL ordenó
a sus contadores mayores que le librasen 1.100.000 maravedíes maravedíes para que efectuase las
reparaciones oportunas->0; el día 3 del mismo mes la reina dictó una nueva orden dirigida a ALVARO
DEL CASTILLO,

receptor de la moneda torera en la merindad de Burgos, para que entregase al citado

mayordomo de las obras del castillo los 15.000 maravedíes que le correspondían para las labores que
tenía a su cargo)mm. ALFONSO DEL CASTILLO no salo debía gestionar los recursos financieros puestos
a su disposición, también debía organizar las labores, adquirir los materiales y abastecer a la fortaleza
de todo lo necesario<2,

02lbíde,n

)<»¿En la Crónie>m dc Alomiso DEi PM,I’r«’íA se le describe corno un excelente sujeto y corno una persona que gozaba de tusdo
el aprecio y 1:> estmmna de la reina. Alonso Mi PAE,iiNciá, Crónica de Enriqsue IV, 11, ap: cit; nota 93, Déeada III. Libro XXV,
Capitulo VI. - 263 ía,nbiéms se refieren a este alcaide cm) los mnismuos términos las restantes crónicas del reimiado: Hernando
1)13, PE’Lt;,~n, Crónica cíe ls Revu’.m’ (‘mólicos, 1. op: oit; nota 93, Cap. LIV, p. 178, Andrés BERNÁJ.DEZ, “Historia de los
Reyes Católicos don Femando y doña Isabel”, Crónicas de los Reves de Castillo, III, 0p: cit; not>m 330, Cap. XVIII, p. 584,
Mosén DIE;r>o 1)1: VM,EIRA. Crónica de/os Reyes Católicos, op: cit: nota 93, C>sp. XVIII, p. 61.
?>ÑAGs

(‘.5.. 2’ Serie. TE,, Lcg. 371. s. fol., 1476-Enero-29.

55A.G.S., (‘.8., 2’ Serie, TE., Leg. 371, s. fol,, 1476-Fehrero-1.
<>A,G,S,, (‘.5., 2’ Serie, T.F,, Lea. 371, s, fol., 1476-Febrero-3,
2>2A.G.S., (‘8.. 2’ Serie, TE., Leo. 371, s. fol,, 1476-Julio-9.
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La reparación de la fortaleza de La Coruña realizada en 1476 fue tasada por un maestro cantero.
JUAN AMADO,

y por un carpintero, llamado PEDRO, siendo ambos vecinos y moradores de la

villa=EJ.ALFONSO NIETO, vecino de Medina del Campo, ostentaba el cargo de obrero mayor de las
obras del castillo de La Mota en

14792m4

En 1480 los REYES CATÓLICOS libraron a LUIS DE

ALCALÁ. obrero del alcázar de Madrid, su correspondiente ración que ascendía a 16.000 maravedíes.
El mismo año MAESTRE ABDALLA y MAESTRE FERNANDO, maestros mayores de las obras de Medina
2m5, y un año más tarde la cuantía que
del Campo, percibieron 35.000 maravedíes de su ración
correspondía a ambos maestros se elevaba a 37.000 maravedíes2mC. A su vez, JERÓNIMO DE
era maestro dc las obras reates en 1502 y recibió en concepto de quitación 7.500

PALACIOS

maravedíes217. En 1504 este personaje percibió 10.000 maravedíes por haberse hecho cargo de las
obras de carpintería que se realizaron en los palacios de Medina del Campo y en otros lugares del
reino, que no sc determinan, por urden de ISABEL LA CKTÓLWA2>5.
El contino PEDRO DE MALPASO, aunque no fue un maestro de obras en un sentido estricto, tuvo
a su cargo la supervisión y ejecución de numerosas obras en castillos y fortalezas del reino a
principios del siglo XVI, A lo largo de 1503 le fueron libradas ciertas cantidades de maravedíes para
diversas labores de reparación: 560.000 maravedíes a invertir en el alcázar de Toledo, en el alcázar
de Madrid, en el monasterio de San Ltíis de Zubia y en la Casa del Bosque de Segovia2>9; otros
500.000 maravedíes más por obras en alcázares y monasterios del reino, cuyos nombres no se
especifican220: 70.000 maravedíes para la reparación de las casas-palacios de la reina en Medina del

<Y. 1-1
21’>

-

N.

-

Osmmím:m. Lcg. Sl 6’. n” 3’, l476-Aszosto- 15, fol. 1 y”.

A.G.S.. ROS., 1479’IX-s,d,-Fm,ntiveros, fol. 134,

‘>~

‘Miguel Ángel LADE:EZO QUESADA, Sn Hacienda reo/de Castillo en el sigla XV, Lo Laguna, 1973. p. 282; este dato
ta,nbién aparece consignado en otra obra del ínismno autor La Haciendo real castellano entre 1480 y 1492, Estudios y
Documentos n” 26, Departamento de Historia Medieval, Valladolid, 1967, p. 67,
«‘Miguel Ángel LADERO QUESADA, La Haciendo real de Costilla
<-aslellana enlru’ ,,,, op: cii: nola 427, p. 67.
2E7,-

.,

op: cil: nota 427. p. 288, y itt Hacienda real

Crt/z, bu Re’s’na. Martin de Salinas, cantina de /ni casa, yo “os manda quede quales quier unoravedies de vuestro carga

dedes e paguedes a Gerot,imo de Palaf los, maestro de mis obras, m’eysde ducados de oro, o por ellos syete mill e quinientos
mnaravedies. que es mi meived de le mandar librar en cuenta de los maravedies de su quilapion e rafion 2’. A,G.S., (‘(asa>
R(eal>, O(bras) y B(osques). Leg. 2, fol. 310, 1502-Febrero-13.
‘><A.G,S., C.R.. O. y E.. Leg. 3. fol, 368, 1504.
G 5., C,R.. O. y E.. Leg. 3, fol. 211, 1503.
~<‘A.G.S., C.R., O.

y

E., Lee. 3, fol, 217, 1503.
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Campo2>. En 1504 la reina DOÑA ISABEL ~‘olvióa confiarle la ejecución y supervisión de diversas
obras en castillos y palacios del reino, para lo que le ffieron asignadas ciertas cuantías de dinero:
3.000 maravedíes para labores en algunas fortalezas2~ y 350.000 maravedíes a invertir en la
reparación de los palacios de Medina del Campo, el Abrojo, Arévalo, en los corredores del Bosque
de Segovia y en el Pardo2t lugar, este último, del que era alcaide~,
En 1503 GONZALO FERNÁNDEZ, vecino de la villa de Madrid, ocupaba el cargo de maestro mayor
de las obras del alcázar de Madrid~5. Un año después GONZALO FERNÁNDEZ y DIEGO HURTADO,
también vecinos de Madrid, que antes se hacían llamar MAESTRE 1-lAZAN y MAESTRE MAHOMAD, se
encontraban al mando de estas mismas labores y percibían cada uno en concepto de quitación por su
oficio 8.000 maravedíes2~. No cabe duda de que los antiguos nombres de pila de ambos maestros
de obras delataban su origen converso, situación que no sorprende, ya que entre los musulmanes se
encontraban grandes expertos en la construcción, algunos de los cuales prestaron sus servIcios a la
Corona y trabajaron en numerosas obras reales, tanto castillos como otro tipo de edificios.
La mayoría de las villas y ciudades castellanas de realengo contaban con un mayordomo de los
muros o de las obras, cargo que generalmente proveía el concejo. Así, el mayordomo de las obras
de Valladolid debía visitar regularmente las labores y gestionar los recursos económicos para la
ejecución de las mismas, mientras que su retribución se cifraba en 15 maravedíes diarios227.
También en Cáceres se ha documentado la presencia del mayordomo de las obras durante tres anos:

Á.G.s..

C.R., O,

y

13.. Leg. 3, fols, 291-292, 1503-Noviembre-15-Segovia,

‘A.GS.,

¿SR., O.

y

E., Leg. 3, fol. 391. 1504.

223, Cruz, La Ro=’tma. Ochoa de buida, so vc,s unonclo que do quclesqstier ussaros’eches cíe mmuostro cargo doc/os e pagmsccie.’
a Pecio cíe Malpaso, coni”no cje ¡ni cascl, /rezventas e í’iflquelmtci mill ,s,arcjvedies para qs¡e cl los faga gastar en <‘icrías obrcjs
cp¿e Yo le 5//ando ¡azur ul> e.mtci gt/i.itl
“ , A.O ~5.. C. R. , O. y E., Lcg. 3, fol, 38, 1504-lunio- 4-Monasterio de la Mejorad».
Q2En 1504 le fueron librados 4,444 maravedíes que le con-espondían por su tenencia, cuantificada en 40.000 maravedíes
anuales, y que se le debían desde el 20 dc Noviembre de 1503 hasta Diciembre del mismo año, A,G.S., ¿SR., O. y E., Leg.

4, foN. 207-208, 1504,
225A6S

¿SR., O. y E.. Leg. 3, fol, 360. 1503-Enero-24-(No sc lee el lugar> y Leg. 3, fol. 36!, 1503-Sunio-!7-(No

se lee el lugar).
226. Cruz. El Rey e la Revna. Oc/mao de ¡jinda, nos vos unanclasnos que de qualesquier suaravedies de vuestro carga dedos

a Diego Hurtado, vezinos de Madrid, que antes se dezias: maestre Ha~ass e maestre
Mañamad, o a quien su poder o¿’iere diez e seys mili maravedíes de que nos ¡es itazemos ttter~ed a cada utto delios de la
un liad por quides qltter maravedíes de sus rafiones e quíta~ lO/les que de nos tienen por maestros de las obras del olcafar de
Madrid que /50 les Isatm sevdo librados qualesqsuior cuinos posados fasta ov ‘, A,G,S,, C.R,, O, y B., Leg. 3, fol. 359. 151>4-

e paguedes a (‘sonfalo Feníandez e

Abril-’

27A.G.s. ROS.. l494-VII-30-Segovia, fol, 122.
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en 1502 lo fue GONZALO D1EZ28, JUAN MOGOLLÓN en 1502229 y PEDRO BERNAL en 150
En ocasiones, la monarquía intervenía nombrando directamente a los mayordomos y encargados de
las obras. Esto fue lo que sucedió en Badajoz, donde en 1490 el rey FERNANDO EL CATÓLICO nombró
obrero mayor de los muros al escribano FRANCISCO DE
DE VERA,

BADAJOZ,

que sustituyó en el puesto a DIEGO

comendador de Calzadilla. El nuevo obrero mayor gozaba de la más alta estima regia y,

además, estaba en posesión de las aptitudes necesarias para cumplir con su cometido; asimismo,
disponía de un situado de 20.000 maravedíes que se debían invertir anualmente en la reparación de
las murallas de la villa23E. Seis años después aparece desempeñando este mismo oficio LUIS DE
MONTOYA,

vecino de la ciudad, por la vacante que había dejado FRANCISCO DE BADAJOZ, ya

diltnto32. A veces, los reyes delegaban esta responsabilidad en los corregidores, sobre todo si
existía algún problema en el seno de la ciudad. En 1503 los REYES CATÓLICOS pidieron al corregidor
de Trujillo que designase a la persona adecuada para hacerse cargo de las obras de reparación en la
fortaleza, sin contar con la intervención de los regidores de la villa, quienes habían contratado mano
de de obra por su cuenta para que trabajase a destajo y por ello la construcción que se hacía era mala,
según había denunciado JUAN VELÁZQUEZ, alcaide del castillo de Trujillo por los reyes y miembro
de su Conscjé33. En Septiembre de este mismo año aparece HORTÚN VELASCO, lugarteniente del

22~A(rebivo) Nl (mmmmieip;tl) (dc) C(deeres), n” 342.O>~’,

Dom‘unu-u> (cuí’ iu> ¡lis/chica
2>AMC, n” 351.0<

1502-Enero— 1 O-Cáceres. Pubí, M

Dolores GARCÍA OE EVA,

p: mil: mo> m 4<19, n ‘‘ ROE - pp - 38<1—392.
1 503-Enero-9-Cmiceres, Pubí. M~ Dolores GARCÍA OEEVA,

Documentación Histórica

,,.,

op,’ cit;

nota 409, n0 211, p. 420.
>~>AMC. mil’ 362.O>ct 1504-Enero-22-Cáccres, M~ Dolores GARCÍA OE,EVA. flocaunentación Histórica

,.,

np: oit: noum

409, n0 220, pp. 445-446.
23E•Don Fernando, par lo gracia de Dios, etc, Par ¡‘azor bien e merQed a las, Frangisco de Badajoz, sai escrívano de
ca/nora, acatando vuestra suftden <la e fidelidad, tenga par bien e es mi merped que agora e de aqul adelante para en toda

vuestra mida seades ¡ni obrero mayor de los muros de la dicha ~ibdas¡de Badajoz en logar de Diego de Vera, comendador
de Ca¡~adiella .. por quanto sne lo enhio suplicar e pedir por u>mer~ed par su peti<Áon e renungiaQion ftnsmdo de su nassmhre
e m,gnada dc’ escrim’aqo pu/dic-o, e tengades cargo de fazer e fagas/es labrar e reparar en los dichos maros en cada u’, auno
los veynte mdl maravedies que en la dicha Óbdad esta,; sytuados para el reparo de/os dichos muros en aquellas partes e
logares delios que vos vieres/es que mas cunple para eí reparo de los dichos muros
, A.G5..
ROS,, 1490-VIII-17Córdoba, fol, 58.
232A.GS.,

ROS.. 1496-Mayo-5-Ahnazán. fol. 120.

233A(rchivo) M(unicipal) (de) T(nmjillo), Les, 3,1., fols. 120 v”-122 y”, 1503-Septiembre-9-Segovia. PutA. M’ Angeles
SÁNCEEIIZ Rt’nío, Documentación Medieval. Archivo Municipal de Trujillo (1 256-1516). Parte II, Cáceres, Institución Cultural
“El Brocense’, 1994, n0 234. PP. 72-73.
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alcaide titular, elegido supervisar y dirigir las obras junto con el corregido?’>.
Los maestros de obras medievales serían el equivalente de los arquitectos modernos, aunque
existen diferencias sustanciales entre aquéllos y éstos. Los maestros habían adquirido sus
conocimientos a través de la práctica y del aprendizaje diario del oficio junto al resto del personal que
participaba en las obras.y no en el seno de una escuela; por tanto, no eran eruditos y su conocimiento
de los materiales se basaba en el propio instinto y en la experiencia acumulada a lo largo de los anos.
Por otra parte. conviene poner de relieve la difícil distinción entre los maestros de obras, los canitros
mayores y los simples canteros, pues la diferenciación solamente podía establecerse en función de un
criterio de destreza a la hora de ajustar las dovelas para formar arcos y bóvedas. Otra de las cuestiones
que queda por resolver en torno a la figura de los arquitectos y ínaestros de obras medievales se
reliere a la utilización de dibujos y bocetos a la hora de desempeñar su trabajo. Poco a poco los
maestros acabaron siendo desplazados por los ingenieros militares y los soldados, cuyos
conocimientos, en parte basados en la experiencia, gozaban del aprecio de los gobernantes. Este
fenómeno se acentuó en las primeras décadas del siglo XVI y favoreció la aparición de una nueva
figura en el panorama constructivo: el capitán, individuo al que se consideraba capacitado para
improvisar pequeños reductos defensivos en caso de necesidad~’5.
Antes de abordar el estudio del personal y mano de obra que trabajaba en la reparación de las
fortalezas, es preciso referirse brevemente a los Tratados de aquitectura militar, ya que este género
literario tuvo una enorme influencia sobre el asunto objeto de estas páginas. No cabe duda de que los
gobernantes de la Edad Media se ampararon en la arquitectura castrense para mantener el control
Sm

>bre 1’ w tcrrítorn s y sobre los hombres que los poblaban: en definitiva, castillos y lorlalezas les

proporcionaban la seguridad necesaria para seguir ejerciendo el poder. Esta idea fue una nota común
a todos los reinos, principados y estados señoriales de la época Enedieval, y Castilla no fue agena a
ella, después de todo el número y estado de conservación de las fortificaciones era uno de los baremos
aplicados para medir el potencial bélico de cualquier nación.
Se sabe que la ingeniería ínilitar fue una disciplina ampliamente cultivada en el Occidente
medieval, no en vano la proliferación de castillos y fortalezas respondía, en parte, a las mejoras
tecnológicas y estratégicas experimentadas en este campo. Sin embargo, se han conservado muy pocos
escritos sobre la materia y los que han pervivido corresponden mayoritariamente al ámbito italiano

24A.M.T..

Lcg. 3.1., fols, 122 v”-123 v<’. 1503-Septiembre-19-Seeovia, PubL M~ Ángeles SÁNCEILZ RtiBEe.
., II, op: cit; nota 445, mi” 235, p. 74,

D¡cusuon¡ac’ión Medieval

2”5Edward CooI’ELR, Castillos señoriales de Castillo

.,

ap: cit: nota 7, gp. 50-53.
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del siglo XV. Los hombres de ciencia investigaron y escribieron sus tratados favorecidos por los
mecenas: el sienés MARIANO Dl JACOPO, considerado por sus contemporáneos como un nuevo
ARQUÍMEDES, se ocupó en 1449 de la arquitectura militar de forma sistemática; VALTURIO trabajó en
la corte de MALATESTA en Rimini, en 1455 concluyó su De re militan, obra que conoció un enorme
éxito y difusión al imprimirse en 1472; FRANCESCO Dl CíoRolo MARTINI es el más conocido de todos
los tratadistas italianos del siglo XV. trabajó para la corte de Urbino. Asimismo, los grandes
intelectuales del siglo XV y principios del XVI se interesaron por la construcción de las fortalezas:
así, MAQUIAVELO en 1521 ya distinguía la fortificación medieval de la moderna, DURERO escribió en
torno a 1527 el que se ha considerado el último tratado de fortificación puramente medieval36.
En los primeros años del siglo XVI los tratadistas de la arquitectura militar ampliaron sus
investigaciones y comenzaron a sistematizar los resultados obtenidos, dando origen a una corriente
codificadora que se desarrollará a partir de la segunda mitad de la centuria y a una importante
transformación en el seno del oficio de arquitecto, convertido en un ingeniero de la fortificación. La
España de FELIPE II absorbió las nuevas tendencias y reclutó a los mejores expertos en la materia.
Varios años más tarde el esfuerzo realizado por la corte española rindió sus primeros frutos: entre las
grandes autoridades de la ingeniería militar se encontraban varios españoles, continuadores de ZANCHI,
MANCHI

o

BUSCA.

Desde finales del siglo XVI ya resonaban los nombres de CRISTÓBAL DE ROJAS

(Teoría)’ práctica de laforftflcación, Madrid, 1598, C’ompendio y breve resolución deJbrtíficac’ión,
1613, Sumario de la milicia antigua y moderna, 1607), DIEGO GONZÁLEZ DE MEDINA BARBA
(Evamen de Joríiflcación, 1599). LUís FUENTES (Tratado de fortificación recopilado de diversos
atítcn’es), DIEGo DE VICH (Práciica fácil y breve para ¡cv Ingenieros de Fortificaciones’), Durante el
siglo XVII la cilEa de autores y de obras aumentó considerablemente, claro indicio de la importancia
concedida a la fortificación. El éxito de los tratadistas y de sus obras residió en la confluencia de la
rigurosa formación teórica a la que se sometieron y la reflexión práctica que impregnaba todos sus
‘37

escrítos. plagados, a su vez, de imágenes y dibujos-’

ÓCAlicia CÁMARA Musoz, ‘Tratados de arquitecvur:m militar en España. Siglos XVI y XVII”, Gox’a. 156, Madrid (MayoJunio, 1980), p. 339.

??lhídesn, pp. 341-344.
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2.2. La mano de obra y su retribución económica.

En la reparación de las fortificaciones intervenía abundante mano de obra encuadrada en distintas
categorías profesionales según el grado de especialización y las actividades a desarrollar. Así, junto
a personal altamente cualificado (canteros, albañiles, carpinteros, alarifes, etc), había un nutrido grupo
de trabajadores a jornal que desarrollaba labores diversas durante unos cuantos días o a lo largo de
varios meses y cuya identidad suele ser difícil de precisar. Desafortunadamente, para el área de
estudio de esta Tesis Doctoral el volumen de información sobre este asunto es extremadaínente inferior
a lo que en un principio cabía esperar, apenas un puñado de testimonios permite realizar una
aproximación satisfactoria e, incluso, ha sido preciso manejar documentación más tardía para obtener
datos de interés. Durante la Edad Media la organización de los distintos oficios respondía a criterios
estrictamente profesionales. La adquisición de los conocimientos necesarios se hacía mediante el
aprendizaje diario y la práctica del trabajo; razón por la cual, resulta extremadaínente complicado
distinguir las diferentes categorías profesionales. No obstante, la presencia de personal especializado
a la hora de efectuar la tasación de una obra o de un proyecto de construcción se consideraba un
requisito imprescindible238, al igual que su participación en las labores propiamente dichas.
Existen algunos datos sueltos sobre la participación de profesionales de la construcción en diversas
obras de reparación de fortalezas castellano-leonesas. Así, en 1466 el rey ENRIQUE IV ordenó al
concejo de Valladolid que facilitase a ALFONSO NIÑO, merino mayor de esta villa, el personal
necesario para la reparación de la Torre del Campo, a saber:
pedreros’, (‘al-pinleros

..

“...

albanniles, maestros, peones,

a prectos razonables “2~j, E11 las obras de carpintería y cantería efectuadas

en la fortaleza de La Coruña en 1476 participaron maestros, denominación genérica que parece
encubrir las diversas categorías profesionales que intervinieron en las distintas labores que se
especifican24>; asimismo, los salarios se incluyen en los gastos totales y por tanto es imposible
ofrecer su cuantificación exacta. La reina DOÑA ISABEL ordenó a ALFONSO DEL CASTILLO. su
níayordomo de las obras del castillo de Burgos la contratación de peones, procedentes de la tierra de
Burgos y cuyo sueldo diario se estimaría en 15 maravedíes, y de maestros y peones naturales de

2>~A.si. para llevar a cabo la tasación de las obras re>mlizadas en la fortaleza de Rojas se requirió la presencia de PEDRO
OR’l’E~uA, Enaestro carpintero que ~mcoEnpañó
a JUAN GoNZÁLEZ DEI MENA, enviado por la reina DOÑA JUANA, e ilustró sim Visita
con conocimnientos técnicos sobre las labores efectuadas: de este mnodo se pudo evaluar el alcance de la obra, A 0 5 ,
TE.. 2a Serie, Leg. 375, s, fol., 1508-Marzo-1-Rojas: también A.G.S., E.M.R., Leg. 4, s. fol., 1508-Marzo-l-Rojas.

2~”R.A.H.. Colección Salazar y Castro, M-53, fol. 182 y”, 1466-Abril-4 <es extracto de una carta original).
2JOAHN

Osuna, Lee. 516>, n” 7. 1476-Agosto-15, Ms, 1 tv”,
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aquella ciudad, cuyos salarios se establecerían según el criterio fijado por el mayordomo; además, de
la cantidad asignada por los contadores mayores para la reparación de la fortaleza burgalesa
(1.100.000 maravedíes) se deducirían las soldadas de ALVARO DE ALMONACID, escribano encargado
de consignar los gastos y trabajos realizados, y del propio mayordomo2’tm. También se ha constatado
la presencia de dos moros albañiles encargados de reparar en 1497 los cubos, torres y sobrepuertas
de la Puerta de Salamanca, ubicada en Medina del Campo: ABRAHIM LETUR, vecino de Avila, y
ABRAHIM ALECRIM,

vecino de Medina del Campo, asumieron la realización de varios trabajos en este

enclave para evitar su definitiva ruina, pues se encontraba en muy mal estado2’42. No obstante, la
actuación de ambos albañiles no debió ser tan buena como era de esperar, pues antes de finales de
aquel año la fábrica estaba a punto de derrumbarse; por ello, la villa de Medina del Campo movió un
pleit(> que se resolvió a su favor, quedando obligados los moros albañiles a rehacer la obra a su propia
costa y a dejarla en las condiciones en que se habían comprometido inicialmente2’43. Finalmente, en
la orden que el rey DON FERNANDO dictó a sus contadores mayores para que en 1506 pagasen a JUAN
DE TORRES,

alcaide de la fortaleza de Ponferrada, ciertos maravedíes en concepto de obras realizadas,

se incluye una partida de 3.400 maravedíes destinados a remunerar los servícíos de los maestros
albañiles y canteros contratados para trabajar en este castillo<
Es preciso traspasar los límites cronológicos de este trabajo para encontrar testimonios
documentales más extensos y detallados que informen sobre la mano de obra que intervino en la
reparación de las fortalezas. Para el ámbito geográfico que interesa aquí destaca el caso de Ciudad
Rodrigo, localidad que gozó de gran proyección durante la Baja Edad Media y sobre la que se ha
conservado un testimonio de excepción en el que se consignan las labores de reparación realizadas en

24 E

,,,

E asv~nistna vos unonda que paguedes a los peanes que llo~naredes de la tierra que andavieran en la dic/ma obra

a quinzc: tuoramedies cocía uno codo dio, e a los maestras e peanes de la dicha cibdad a los preQios que mejor padieredes
gas/anda-lo e pagaumdo/o /c,da par ante el dicha escrivano finnandolo de vuestro nombre con juramento que sobre ello fagan los
qum’ anda ‘m ‘¡ca-en en los dic-has 1am ‘ores

... Otros~’ vas uamando que de-des e paguedes al dicha Alvaro de Abnono0r, u/mi escrimano
quiamze niaramedies cada dio para su salario e mantenimiento de los dios qmee estaviere en lo que dic/mo es .. e o/rasv los
,norai’edies que ave-des de oler de ,‘ttestra solario e unantenimiento par andar en los dichos lavares segund que por otro a/sala
/n’O “os esta tasado .7. AG,S., C,S.. 2~ Serie, T.F., Leg. 371, s. fol, 1476-iulio-9.

242A.G.S., R.G.S.. 1497-1-18-Burgosfol. 80.
243-

que mondaron que a su costa e ¡nision se tornasen a fazer los dichos cubos e torres tales que fuesen finnes e

perpetuos segund e coutuno los dichos u/jaras esta San obligados de la fazer segund que ¡nos larga/nente en lo dicha sentermQio
di: que se contiene .7, A.G.S.. ROS.. 1497-XII-22-Madrid, fol, 57.
2”’4A.G.S., E,M.R., TE., Lcg. 4, s. fol,, 1506-Junio-6-Las Vandas.
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su alcázar a principios del siglo XV1245. Su privilegiada posición geográfica la convirtió en uno de
los principales enclaves militares y defensivos de la frontera castellano-portuguesa, pero también en
uno de los objetivos más apetecibles para los ataques enemigos, pues era una pieza esencial del sistema
de fortificaciones castellano-leonés.
En el año 1512 se realizó una información de testigos encargada por la reina DOÑA JUANA a
ALONSO DE VILLADIEGO.
ANTONIO DEL

contino y juez comísíonado por ella para que investigase la forma en que

ÁGUILA, vecino y regidor de Ciudad Rodrigo, y alcaide de su fortaleza, había realizado

ciertas obras por mandato del rey DON FERNANDO. VILLADIEGO debía averiguar el coste total de la
obra, el objeto de la misma, las razones que llevaron a proyectarla, el tiempo que duró y si era
conveniente o no ejecutarla. Para ello se haría acompañar por personas expertas en esta clase de
trabajos, preferiblemente canteros y alarifes2’~6. El 30 de Marzo de 1512 ALONSO DE VILLADIEGO
reclutó en la ciudad de Salamanca a DIEGO ACEVEDO, albañil y carpintero, y a DIEGO DE MONTOYA,
maestro de carpintería; ambos estaban considerados personas expertas en tasar obras reales de cantería.
carpintería y albañilería, dada su amplia experiencia en la materia y sus conocimientos técnicos. A
estos dos individuos se añadieron RODRIGO DE HERRERA y JUAN DEL CASAR, maestros de obra
pequeña de cantería y albañilería, también avezados en la evaluación de estas labores. Estas cuatro
personas se encargarían de acompañar a ALONSO DE VILLADIEGO en su ínvestigacíón y en el
interrogatorio que preparaba247.
El siguiente paso dado por el juez enviado fue escoger a varios testigos entre los que se
encontraban algunos canteros y carpinteros que habían participado en las obras y a los cuales bizo
prestar juramento ante los Evangelios para asegurarse de que su testimonio sería fiel y verar

‘A

‘Sc trata dc un cuadernillo dc 36 folios que se encuentra en A,G.S, C .5.,
2a Serie, T. F., Leg. 372, .s,f’ol., y cml A .0.3.,
E.M,R,, TE.. Lcg. 2, s. fol., y que contiene varios documentos insertos eorrespommdiemites a los primeros años del siglo XVI
en los que se detallan las obras ejecutadas. el personal que iníe~’ino, cl salario de la ‘nano de obra, los materiales empleados,
1-as herramnientas y abundante infonnación sobre la fábrica del edilicio y las causas que impulsaron a la mnomíarquía a ordemiar
su tcptu’acmoím.
‘46
-

AGS., C.S.. 2~ Serie. T.F., Leg. 372, s. fol., 1512-Marzo-14-Burgos. (Cédula de la reina doña Juana inserta cm> el

cuaderno general), bIs. 1 0’ 2 y” (la foliación que se ofrece a partir de ahora es eomnpletamnente artificial, ha sido realizada
por la autora de este trabajo y responde a un criterio práctico).

247AGS

C.S., 2~ Serie, T,F., Leg. 372. 1512-Marzo-30, fols., 2 <-3 r”,

E de.spues de-sto en la dic-ha
5’ibdod Rodrigo este dicha dio ~nese anno susodichos, en presenfia de

//Ei,

el dic/mc’

¿‘scr¡ ‘ano, e de los testigos de ‘muso escriptos mv en caucana el dicho Alonso de Villadiego, canmisario susodicho de su oficio, para
amenguar la dicha obra e los ,namervale-s della ~. torno e res~ibio juramento e fe de Fab/os, e de Juan Gomes, carpinteros,
e de Frtaz~isco de las Vñuws, e Benito, cantero, e de Fratwisco de Sy/va, e Martin Marrot¿ e de Pero Escudero, e de Alfonso
EL. ves/nos de la dicha dhdad que presentes estavaiz
Y A.G.S., C.S., r Serie, T,F., Leg. 372, 1512-Marzo-30-Ciudad
Rodrigo, fols. 3 r”-3 y”.
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también llamó a testificar a varios vecinos y regidores de la villa, porque consideró que la información
que pudieran proporcionarle sería indispensable para realizar la tasación y evaluación del conjunto de
las obraslw. La lista de testigos se alargó, al añadirse el comendador PEDRO PACHECO, DIEGO DE
SILVA, FELICIANO DE SILVA, regidores; Luís DE MIRANDA, JUAN PACHECO y PEDRO GUILLÉN,
vecinos de Ciudad Rodrigo2Ñ: MATEO SÁNCHEZ, anterior escribano de Ciudad Rodrigo y en aquel
momento escribano del número de la villa, y CRISTÓBAL GUIRAL, nuevo escribano de Ciudad
Rodrigo2?
Una vez reunidas todas las personas reclamadas por ALONSO DE VILLADIEGO, se inició la
declaración de los hechos. A partir de este momento comienzan las primeras alusiones detalladas al
personal que intervino en las obras de reparación y a los faenas que cada individuo desempeñó, Varios
testigos intervinieron en las labores realizadas por orden de ANTONIO DEL AGUILA, la mayoría
coinciden en señalar que los trabajos habían comenzado hacía siete u ocho años aproximadamente, es
decir, en torno a 1504 o 1505. PABLO, carpintero, estuvo presente en todo el proceso y participó en
la compra de materiales2? A su vez,

JUAN GÓMEZ,

maestro de carpintería, ejecutó su labor junto

con otros compañeros, cuyos nombres no se especifican, en las estancias interiores del alcázar,
ampliamente reformadas por el alcaide; este testigo afirmaba conocer a la perfección todo el proceso
de las obras porque vivía junto a la fortaleza y había presenciado todos los trabajos-’’.
El tercer testigo, FRANCISCO DE LAS VIÑAS, también afirmaba haber trabajado a destajo en la
reparación de la f’ortaleza como ofi(ial de sacar canteria; fue contratado a jornal con otros
companeros. cuya identidad no desvela. y realizó su labor primordialmente en la obra de la cava y

149,,
- ti cb’sput’s destc, en la clic-/ma <‘il~clacI trevnto e ttum chas del //mes de u/margo del clichc¡ atE/mo ... Alonso cíe VI//ac/iegm’
torno e regehio juramento de su ofigio de Sancho Diaz de Lugones, e de A/al/so Gutierre-a, e de Alonso de ¡‘aun unes, e
de A/van, de ¡‘nc. re,~’dor, e de Juan de Maninago (sic),,,’, A.G.S., C,S., 2’ Serie, T.F., Leg. 372, 1512-Mar,o-3 1-Ciudad
- - -

Rodrigo, fol. 3 0.
25oEstas I1crs~>~ prestaron juramnenlo cl 1 de Abril de t512 ‘según consta en A,GS., C.5., 2’ Serie. TE.. Leo. 372,
1512-Ahril-l -Ciudad Rodrigo, fol, 4 rL
2SEAGS

C.S., 2 Serie, TE., Leg. 372, 1512-AbrilÁ-Ciudad Rodrigo, fol, 40’.

5,

dho que par que- vio la dicha obra e bia (sic) labrar toda la unas parte della e porque este testigo antes e por el
u/mes//mo tiempo conpro de los dic/mas u/e-/ter/o/es e-parte-de-llosa estos tnes/naspresgias ,..“, A.G,S., C.5., 2” Serie, TE., Lcg.
372, foL 4 0’.
‘5->
- -

este testigo, canana u/maestro de carpiníeria hizo todo lo que- toca va a su afigio con algunos conpan/meros que parm¿

ello to/no, e- la cama e/abarre-raque/a swofazer desde qtte sepringipio hasta que se acabo, porque este testigo bive (sic’) fr/m¡o
con el a/cocar e vio (sic) conrs’ntma,nente labrar en ella ~,7, Ibide//E, fol, 5 rL
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en la barrera254. FRANCISCO DE SILVA, a juzgar por su testimonio, debió intervenir en la supervisión
de las obras junto con otros compañeros; a este individuo se le supone un alta cualificación profesional
porque afirma ser Y.. oficial de canteria

,

lo que le confería un amplia experiencia, capacidad

técnica y conocimientos sobrados en la adquisición y elección de materiales: al parecer se limitaba a
la observacit5n de las obras junto con otros compañeros del oficio2M.
Uno de los testigos que participó más activamente en la reparación de la fortaleza de Ciudad
Rodrigo fue BENITO, cantero de oficio; este personaje no sólo estuvo presente en todo el proceso de
construcción de la cava, barrera y demás labores, sino que

‘ .

fue el que asento la prymera piedra

en la dicha obra commo maestro juntamente con otros sus companneros hasta que se acavo
MARTÍN MARRON,
íd

también cantero, declaró su participación en la obra, donde

prymera pvedra en la dicha barrera, e andovo en ella hasta que se acabo

“...

254,

ayudo a asentar
257

Este oficial

proporciona algunos datos concretos sobre la remuneración que los maestros constructores otorgaron
a él y a sus compañeros de oficio: 1 real y medio y 60 maravedíes, aunque no se especifica en ningún
lugar de la testificación, se supone que esta cuantía era diaria~2-~~.
PEDRO ESCUDERO,

albañil, estuvo trabajando algunos días en la fortaleza, aunque no se indica

cuántos en concreto ni donde desarrolló su labor259. ALONSO FIZ presto sus servícíos como sacador
de piedra desde que se comenzó la obra hasta que se concluyó; además~,estuvo presente en el acarreo
y pago de los materiales efectuado por ANTONIO DEL ÁGUILA, alcaide de la fortaleza de Ciudad
Rodrigo, y presenció el libramiento de los salarios correspondientes a los oficiales: un real y medio

254’
- pregu/¡/c/c/o co/no lo sabe lmm susodicímo, dha que porque este testigo co/no oficial de sacar ca/¡/ericj co/m <‘u-/tos
c’‘/mpc//m/me/’ ‘.~ andlimo a jornal en la clic/ma cato e tc,//jo algunos pedazos a destajo ... que sabe que lo dic/ja obra de lc¡ hc¡rrerc¡
cí¡u¿’ Itero ch’ hcurgct,umascz fino e fuer/e k”t u/mezclo ninguna porque es/e testigo la mio Imazer trobcnondo en ella ..“ , /bíclenm, fol.

6 r”.
255,

porque este testigo lo mio labrar e andosxeran en ella unos sus cotupanneros e lo fue //muchos sezes o ser

...

fue

prm’m’untczdo cc/Ja//lo lo scibe cíe lo que sal,e que los dichas ,noten’ales va/ion a ,nuclmos precios porque este testigo es oficial de
ccinters’a e co/mpro u¡iuclmc,.s del/cts a los t/mesunos pre9ios e antes ‘nos que no ¡nenas .. , fbideuim, fol. 6 y <Y
251’Ibid

fol. 7 r<’.

25Ibide-un, fol. 7 y”.

259--

fue preg,//mtada caunnmo lo sabe, dA-a que par que andas-o algunos dios en lo dicha obra e lo twa
8 r”.
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,,.“,

Ibideutm, fol.

60 maravedíes, así como a los peones: 30 maravedíes2W. Por otro lado, trabajó algunos días a
jornal y a destajo en la obra de la cava y barrera=6E.
y

Las restantes declaraciones, hasta catorce más que se insertan, no aportan información sobre el
personal que intervino en las labores, aunque proporcionan datos muy significativos sobre los distintos
tipos de fábrica que se efectuaron en el alcázar, así como sobre las razones que impulsaron a la
monarquía y al propio alcaide ANTONIO DEL AGUILA a acometer estos trabajos de reparación. Los
folios 13 y0 a 15 r” contienen los testimonios de MATEO SÁNCHEZ y CRISTÓBAL GUIRAL, escribanos
de Ciudad Rodrigo, en los que se da cuenta de los 31.663 maravedíes que se gastaron de las penas
de la cámara en pagar al personal que trabajó en las obras del alcázar entre 1501 y 1505262 y de
los 37.923 maravedíes procedentes de esta misma renta invertidos en la mano de obra contratada para
el mismo fin entre 1506 y 15112% A continuación se exponen en sendos cuadros explicativos los
datos recogidos en esta parte del documento.

LIBRAMIENTO DE SUELDOS A FAVOR DEL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN LA
FORTALEZA DE CIUDAD RODRIGO (1501-1505).
F1iCIIA

NOMBRE

9-VIII- 1501

FABRICA265

SUEI~lX)

Rodrigo de Avila

Pagos >m los que
trabajaban en la
etmv>m

3 ‘(XX) mnrs.

24-VIII- 2501

Rodrigo (le Avila

Obr>m de la cava

850 mnrs.

23X 1501

Pedro cíe Miramid:m

Obra de la cava

1.000 mnrs.

Pedro cíe Miram mcE: m

Cava

E .034 mnrs.

28-X-1501

C.l~ROI~ICSlONAL2M

Pedro de Miranda

1

3(8) mnrs.

2(1>,
- e que- las ofi~ioles de con/en-a andavan eston4~s a real e u,media e a sesenta uumoram’eclies, e las pea¡mes a tres’nta
,u¡aramí’clies, fue preguntado <‘aun//mo sobe lo suísaclicho, dita que porque este testigo andavo um la dic-lía al,ra desde que sc’
c’oune/m<o lo dicha ob/-a ¡mas/o que se acabo, e- ,-‘m’o traher las dichas unatervale-s e pagar/os a las dicho,> precias, e ‘mya pagar los
cl>clmr,.~ fi~iah’s e J’m-ones asvn,esnmo a los dichos pre
4ños porque a este testigo pagaran al mes/no prerio e aunque la ltoz;a,m
u¡mdar crin/ra s/t m’o/u/mtod .7’, Ibídeun, fol. 8 ‘7’,

26> —

- -

preguntada co//uno lo sabe, divo que par lo mvo e andas-o algunas m’ezes en ella a jornal e a destajo

6A G.S
2cÓAG

‘64

.

C.S., 2’ Serie, T.F., Lee, 372. 1512-Abril-lO, foL. 13 v”-14 0’.

8.. C.S,, 2” Serie, TE., Lee 372, 1512-Abril-lO, fols. 14 <-15 0’,

Catee.,m-ía pr>.f’esional.

‘(‘A
-

‘Bajo la deoomninacióm, fábrica se engloban los distintos sectores de la obra en que trabajó cada individuo.
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-

linde-u,> -

22-XI-150t

Juan Hebrero y Juan
Cardo

1.000 mrs,

31-XII-l56l

Juan Herrero

306 inri,

25-1-1562

Juan Hebrero

Cava

596 rara,

2-11-1=02

Pedro de Mmranda

Cava

650 mrs,

2-11-1502

Juan Herrero

1-111-1562

Juan, hermano de Pedro
de Miranda

Cava

2(X) Enrs.

9-X-1563

Rodrigo de Herrera y
Juan del Casar

Cubo en el alentar

6,000 mnrs.

tO-ll-1504

Rodrigo de A~’iIa

Obra del alcázar

3,380 mrs,

l-IV-1502

Juan, hermano de Pedro
dc Miranda

200 rara,

29-IV-1502

Juan Herrero

430 mss,

1-X-1504

Rodrigo de Herrera y
Juan del Casar

Cubo

2.000 Enra,

19-1-1505

Rodrigo de Ávila

Cava

10.567 mnrs,

TOTAL

150 mnrs.

-

31.663 mrs,1

LIBRAMIENTO DE SUELDOS A FAVOR DEL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN LA
FORTALEZA DE CIUDAD RODRIGO (1506-ISIl).
ITC II.X

N( )M ERE

4-\’I-1506

Francisco de las Viñas
y Alfonso Fi,
Pedro Martin

C . I>R( >1-VSI< >NAI.

Carpintero

FABRICA

SUIiI 1>0

Cargo de la
obra

6.0(5) mars.

Cubo de la
barrertm

4,0(X) mnrs.

1 lll5l5~’

Francisco dc las Viñas

Cierta obra que
tenía a su cargo

3.0(5) mnrs.

6-XII-1509

Francisco dc las Viñtms

Cierta obrmS que
tenía a su cargo

3,5% mnrs.

barrera

3,333 Enra.

Obra para abrir
la cava

5.t«> turs.

Maestros
Pedro Escudero

?«>Seeuramnente debería de decir 151 t, va que este testimonio está fechado el 10 de Abril dc 1512.
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30-IN- 1510

InsEalación de

6005 ‘urs.

un herraje y una
polea en el pozo
de la fortaleza
Benito

Cantero

Construcción del
brocal del po’~.o
y dc dos postes

2,500 mnrs,

de piedra para
asentar la polea

‘‘-1-1511

Francisco de las Viñas

9-1 VISO?

Juan Gómney,, vecino de
Ciudad Rodrigo

2.650 ‘urs.
Carpintero

‘1O1’AI.

Construcción de
una chimenea y
reeoml.stweciófl
de una parte dc
la cámara para
aposentar a los
centinel>ms

7,340 mnrs,

f37.9231urs.

La atenta lectura de estos datos permite extraer algunas conclusiones significativas. De entrada,
algunos de los individuos identificados en estos cuadros coinciden con los testigos que prestaron
declaración ante el juez comisario ALONsO DE VILLADIEGO. Por otra parte, cada uno desempeñó
labores relacionadas con su categoría profesional. Las tareas para las que fue requerido el personal
entrañaban bastante complicación según podrá comprobarse en otro apartado y exigían amplia
experiencia y acreditados conocimientos técnicos. La contratación de mano de obra tan especializada
permite hacerse una idea bastante aproximada de la envergadura de las obras que se realizaron en la
tortaleza de Citídad Rodrigo en dos fases continuas; así, junto a oficiales altamente cualificad os:
maestros canteros, carpinteros, y albañiles, también se constata la presencia de numerosos peones,
cuyos nombres no se especifican, pero que cobraban 30 maravedíes diarios por su labor, La
remuneración de estos trabajadores se realizó con cargo a una porción de las penas de la cámara, renta
que la Corona había estimado oportuna para costear la mano de obra; en ningún caso se habían
invertido los propios de la ciudad ni tampoco se habían hecho repartimientos en la tierra. No obstante.
casi nada se dice en el documento sobre la procedencia geográfica de oficiales o peones; es de esperar
que la mayor parte de ellos estuviesen afincados en Ciudad Rodrigo, en la vecina Salamanca o en
alguna otra localidad próxima a la coínarca. siendo reclutados directamente por el alcaide,
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2.3. Materiales y herramientas de construccion.

Durante las labores de repa±aciónen castillos y fortalezas se emplearon materiales y herramientas
de diversa naturaleza. Las fuentes documentales vuelven a ser en este punto bastante parcas.
ofreciendo datos aislados sobre las materias primas utilizadas, la adquisición de las mismas o los útiles
de trabajo empleados. No obstante, las noticias localizadas son de un gran valor e interés, tanto por
su rareza como por las conclusiones que permiten establecer.
La madera era uno de los elementos imprescindibles en cualquier obra de reconstrucción. Se
empleaba para casi todo, tanto para elaborar instrumentos de trabajo (mangos, andamios,
contenedores), como para consolidar estructuras y armazones en el interior de los edificios. La
documentación suele ser bastante clara en este apartado, ya que se han encontrado varios testimonios
en los que se potenciaba el uso de la madera para las labores de conservación y mantenimiento de las
fortificaciones. Así, en 1477 los REYES CATÓLICOS ordenaron al concejo y vecinos de Valmaseda que
autorizasen a PEDRO SUÁREZ DE FIGUEROA, alcaide de la fortaleza del lugar, a cortar madera en los
términos y montes de la villa porque la necesitaba para las labores de conservación y mantenimiento
que llevaba a cabo en el castillo2«% Pero la obtención de este material no siempre resultaba tarea
fácil; en ocasiones, los encargados de procurar su adquisición chocaban con la negativa de los concejos
que se oponían a que sus bosques y montes fuesen talados. Esto fue lo que ocurrió en 1480 cuando
la ciudad de Segovia’y su alcabalero, PEDRO DE SEGOVIA, no permitieron a ALFONSO GONZÁLEZ DE
SEGOVIA.

obtener de los pinares de VaLsain la madera necesaria para las obras del castillo de La Mota

de Medina del Caínpo~t

-

La monarquía procuró fomentar la reparación de las fortificaciones del reino desde diversos
frentes, uno de los más señalados Ite la exención general de tasas e impuestos para todos los
materiales que se adquiriesen y destinasen a las obras reales, En el año 1479 IsABEL y FERNANDO
enviaron una provisión al concejo de Segovia ordenando que no gravasen con sisas nr otras
imposiciones la compra de madera destinada a las labores de La Mota de Medina del Campo; al
parecer desde hacía algún tiempo los arrendadores cobraban una tasa por la madera que se sacaba de
Segovia y esta medida afectaba negativamente a las obras en las fortalezas y, en particular, a las que

2«7AGS

264A,G,S,

R.G.S., 1477-ll-20-Toiedo, fol. 327.

ROS..

1480-I1I-13-Toledo, fol, 139,
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tenían lugar en Medina del Campo~1
En ocasiones, se dictaron sentencias contra aquéllos que talaban un bosque sin licencia para
reparar una fortaleza. Este fue el caso de GONZALO MUÑOZ DE CASTAÑEDA, que había cortado
madera sin permiso en un bosque ubicado en el término de la villa de Roa con el fin de emplearla en
las labores que llevaba a cabo en un castillo de su propiedad270. Este tipo de medidas ponía de
manifiesto la estrecha vigilancia que se ejercía en el terreno de la explotación de montes y masas
boscosas, cuyos recursos madereros proporcionaban materia prima para obras y para otras muchas
necesidades. Pero los bosques también proporcionaban abundante caza y hacia este terreno se
encaminaron algunas medidas adoptadas por la Corona con el fin de evitar la extinción de especies
cinegéticas; así, en 1494 los REYES CATÓLICOS encargaron al casero de los palacios reales de
Tordesillas no permitiese a los caballeros e hidalgos cazar libremente con aves y galgos más allá de
una legua alrededor de los términos de la villa2YE; en 1497 se ordenó a PEDRO DE MEDINA que
guardase y vigilase la cerca de Medina del Campo para que nadie cazase en término de la villa272.
La piedra era otro de los materiales más comunes empleado en la construcción de las fortalezas.
A menudo se utilizaba aquélla que procedía del derribo de otros edificiosV3. Junto a piedra y madera
también existían otros materiales no menos importantes utilizados para cubrimientos, techumbres y

269,
-‘

Alonso Nieto, vezina de la noble vi/lo de Medina, nos fizo re/o; ion por su pe¡ypian dizyendo que el avia conpu-ada

e conprava en la dicho pibdad de Segovia muchas maderas para los dichas edefi pias e abras e farras de a/coya/a e de todo otro
tributo e svsa; e porque vos, el dicha conpejo, justigia, regidores de la dicha pibdad dé que avedes ynpues/a Qiertos tributas
e sisas en las moderas que se sacan ¿le la dicha pibdad, diz que vos los dichos arrendadores que asv /enedes arrendados los
dicho,m- tributos /man consenp,’des que se saquen las dichos moderas svn que vos ayan de pagar los dichas tributas e svsas. E par
ql/o/Eta las cosas que- se conpran para nuestras abras son horras de toda tributo e ,tvsa, nos suplicava e pedia par uterped le
uumandaseu,mos dar nuestra carta asx’ para que vas, el dicha can ge-ja, justipia, regidores, de lo dicha gibdad dexasedes econsentvesede-s libre-utica/e sacar /os dichas moderas sin ayer de pagar por ello ningund tributo nin sisa caumno para que sos
las dichas arrendadores non pidiesedes nin denzandasedes el Ial tribuno e risa, e perca de/lo le proviesemos de reune-dio con
jttstipia a coun,na la nuestra unerped fuese, £ nos toviunos/o por bien, E par ende, mandamos dar esta nuestra cauta para vos.

e para cada uno de sos en la dicha razon, por la que.! mandamos a vos, el dicho con pejo, justipia, regidores de la dicha
;¡bdad de Segovia que dexedes e coasvatades libremente sacar las dichas maderas de los terminas de la dicha ;ihdad al dich¿u
Alonso Nieto o a quieít por ellas o viere de sacar para las dichas nuestras obras, e non consyníades ahí dedes logar que le
sea pedido aig demandado por ello sysa ala ocro albura algauzo; e vos, tos dichos arrendadores, que geta iton pidades ala
demausdedes, a/u les ynpldades, a/si estorvedes por ello la dicha saca de las dichas maderas, pues que las cosas que se
coaptan para las dichas nuestras obras diz que son esetitas e francas de los tales tributos e sysas ..‘, A.G,5., R,GS., 1479JX-s.d. -Fontiveros, fol, 134.
20A.G.5., R,G,S., 1484-VI-20-Valladolid. fol. 135.

2?EAGS

ROS, 1494-XII-20-Madrid, fot. 151,

272A,GS., ROS., 1497-11-4-Hurgos. fol, 252.
2?SEn 1502 el coneejo de Medina del Campo percibió 12.000 maravedíes por cierta piedra tíevada a la obra det palacio
de La Mata y que fue extraída de los escombros de un edificio ubicado en la plaza de la vitía, AG,S., C,R., O. y B., Leg,
4. fol. 226.
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empedrados. En 1466 ENRIQUE IV ordenó al concejo de Valladolid que proporcionase a ALFONSO
NIÑO, su merino mayor, la cal y el ladrillo necesarios para la reparación de la Torre del Campo de
esta villa, vendiéndole estos materiales a los mejores precios posibles274. Con motivo de las obras
a realizar en el castillo de Burgos tras su restitución a la Corona, la reina DOÑA ISABEL encargó a
ALFONSO DEL CASTILLO. mayordomo de las labores, la adquisición de ‘Y.. la madera, e teja, e
ladrillo, e piedra, e clavo e todas las otras cosas que menester fueren por las dichas obras
Una detallada relación de los materiales y herramientas utilizados en la reparación de una fortaleza
medieval se encuentra en la tasación de las obras de cantería y carpintería del castillo de La Coruña,
correspondiente al año 1476. La madera, la clavazón y la piedra están presentes en casi todas las
labores realizadas. También hay abundantes alusiones a objetos metálicos, generalmente de hierro,
como barras, argollas, cadenas, cerraduras, cerrojos, clavos, garabitos, y palmares276 utilizados para
la fabricación de nuevas puertas. En cuanto a los útiles de trabajo se consignan escaleras, tornos y
máquinas de madera para elevar los materiales hasta las partes más altas del edificio. Finalmente, hay
una referencia a la teja, empleada en las techumbres y cubiertas de las torres277.
Sin embargo, la declaración de testigos realizada durante la tasación de las obras de la fortaleza
de Ciudad Rodrigo en 1512 proporciona datos más completos sobre los materiales de construcción y
sus precios, sobre todo cuando se trata de elementos de primera necesidad como la arena, la cal, la
teja, el sillar y la pizarra. Los testimonios de los ocho primeros testigos sometidos al interrogatorio
el 4 de Abril de 1512 son particularmente interesantes, según puede comprobarse a continuación:

TESTIMONIO DE PABLO, CARPINTERO, SOBRE MATERIALES Y SU PRECIO.
MATERIAL

CANTIDAD

PRECIO

Arena

1 carga

3 blancas-

Agua

1 carga

1 maravedí

Teja y Ladrillo

1 millar

1 ducado

Clavaje

100

60 maravedíes

24R.A.H., Colección Salazar y Castro, M-53, fol, 182 0’, 1466-Abril-4,

275A.G.S., C.5.,
2?6A1

parecer

r

Serie, T.F., Lot 371, s. fol., 1476-Julio-9,

los palmares eran clavos que medían un patino, según se refiere en M Concepción QUINTANILLA Ráso,

La ciudad de Bucle y su forsa¿eza afines de la Edad Media

...,

np;

¿V/:
-

nota 218, p. 45.

2T7Estos datos aparecen recogidos en AH.N., Osuna, Log. 516’. no 31, 1476-Agosto-lS, fol, 1 r0-l y0,
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300 maravedíes
2 reales
3 reales
6 maravedíes

1 real
55 maravedíes
2 maravedíes
Clavaje menudo
Clavaje de ripiar

8 maravedies
100

10 maravedíes

TESTIMONIO DE JUAN GÓMEZ, CARPINTERO, SOBRE MATERiALES Y SU
PRECIO.
PRECIO
12, 13 y 14 maravedíes
3 blancas
1 ,naravedi
Guijarro

1 carga

3 blancas fuera de la obra
y 2 maravedíes dentro de la obra

Ladrillo y Teja

¶ millar

375 maravedíes

C l~kvaic

1(X)

60 maravedíes

Estaquizo

30 maravedíes

Saetino (clavaje menudo)

8 maravedíes

Clavaje de ripiar

10 maravedíes

Vicas

una

3 reales

Sobradillos

2 reales

Cuarterones

II? real

Cabrios

6 maravedíes

Chilla

1 docena

Lecho de ripiar
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55 maravedíes
2 maravedíes

t

TESTIMONIO DE FRANCISCO DE LAS VIÑAS, OFICIAL DE SACAR CANTERÍA,
SOBRE MATERIALES Y SU PRECIO.
MATERIAL

CANTIDAD

PRECIO

Cal

1 fanega

13 maravedíes

Arena

1 carga

3 blancas

Agua

1 carga

1 maravedi

Guijarro

1 carga

3 blancas

Pizarra

1 carretada, cxtraeeión y porte

23 maravedíes

Sillería

1 vara, extracción y porte

20 maravedíes

Ladrillo y Teja

1 millar

1 ducado

Madera

Precio oscilante

Cabriales

60 maravedíes

Estaqu izas
Saetino (elavaje menudo)

20 maravedíes
8 maravedíes

Ripial

10 maravedíes

TESTIMONIO DE FRANCISCO DE SILVA, CANTERO, SOBRE MATERIALES Y SU
PRECIO.
MAl 1-RIAL

CANTIDAD

PRECIO

Cal

1 fanega

12 ó 13 maravedíes

Guijarro

1 carga

3 blancas y 2 maravedies

Arena

1 carga

3 blancas y 2 maravedíes

Agua

1 carga

1 maravedí

Teja y Ladrillo

1 millar

375 maravedíes

Clavaje

/00

60 maravedíes

Estaquixo

30 maravedíes

Sactino (clav~Úe menudo)

8 maravedíes

10 maravedíes

Clavaje
- de ripiar
Vicas

una

-Sobradillos

3 reales
2
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reales

1/2 real
6 maravedíes

55 maravedíes
Locha dc ripiar

2 maravedíes

DE BENITO, CANTERO, SOBRE MATERIALES Y SU PRECIO.
MATERIAL

CANTIDAI)

PRECIO

Cal

1 fanega

12 maravedíes

Guijarro

1 carca

3 blancas y 2 maravedíes

Arena

1 carca

3 blancas

Agua

1 carga

1 maravedí

Pizarra

1 carretada

23 maravedíes

Sillería

1 vara

20 maravedíes

Cabriales

60 maravedies

Estaquizos

30 maraved íes

TESTIMONIO DE MARTÍN MARRÓN, CANTERO, SOBRE MATERIALES Y SU
PRECIO
MAlItRIAI.

CAN’l’ll)AI)

l’RItCI()

Cal

1 fanega

12 ,narav cdíes

Guijarro

1 carga

3 blancas y 2 maravedíes

1 carga

3 blancas y 2 maravedíes

1 carga

1 maravedí

1 carretada

23 maravedíes

1 vara

20 maravedíes

TESTIMONIO DE PEDRO ESCUDERO, ALBAÑiL, SOBRE MATERIALES Y SU
PRECIO
MATERIAL

CANTIDAD
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PRECIO

Cal

1 fanega

12 maravedíes

Guijarro

1 carga

3 blancas y 2 maravedíes

Agua

1 carga

1 maravedí

Aren:.

1 carg;.

3 blancas

Pizarra

1 carretada

no sabía

Silleria

1 van

no sabía

TESTIMONIO DE ALFONSO FIZ, SACADOR DE PIEDRA, SOBRE MATERIALES Y
SU_PRECIO
MATERIAL

CANi’lf)Ai)

¡‘RECIO

Cal

1 fanega

13 ó ¡4 maravedíes

Arena

1 carga

3 blancas

Agua

1 carga

1 maravedí

Guijarro

1 cartza

3 blaneas y 2 maravedíes

Pizarra

1 carrctddd. cxtracción y porte

23 maravedíes

Cantería

1 vara

-

Extraecida:

16

maravedíes

- Porte:

4

maravedíes

TOTAL:

20

maravedíes

El principal intcrés dc estos testimonios reside en el tipo de materiales y herramientas utilizados
en las obras de la fortaleza de Ciudad Rodrigo y en el coste que suponía su adquisición. Entre las
materias primas básicas empleadas destaca la cal, cuyo precio oscilaba entre los 12 y los 14
maravedíes la fanega~8; la arena, valorada cada carga279 en 3 blancas y 2 maravedíes según la
mayor parte de los testigos; el agua, cuyo precio era de 1 maravedí la carga. La teja y el Jadrillo se
medían en millares, valiendo cada millar 1 ducado o 375 maravedíes. Cada carga de guijarro costaba
3 blancas y 2 maravedíes. También consta en la declaración de estos testigos la utilización de pizarra

2?SSegún Miguel Ángel LADI-lEo QUESADA. Lo Haciendo Reo/de Castillo

.,

ap; ch; nota 427, p. 15, la fanega equivalía

a cuatro cuartillos o doce celemines, llamados también almudes; había dos tipos de fanega: la andaluza, a 555 libros, por
término medio, y la de Toledo a 44 litros.
“-79

Según Miguel Ángel LADERO QUESADA, Lo Hacienda real .., op; cit,’ nota 427, p. 15, la carga tenía dos varIantes:
la carga unoyar, transportada por un muía, tenía 25 fanegas, y la carga menor, llevada por un asno, constaba de 2 fanegas.
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para las techumbres y cubiertas, este material se medía en carretadas y su precio incluía la extracción
y el transporte hasta el pie de obra; así, todos los oficiales de cantería que intervinieron en la obra
coinciden en otorgar a cada carretada de pizarra que llegaba a la fortaleza una valía de 23 maravedíes.
Por lo que respecta a la sillería, también denominada piedra o cantería, su coste se estimaba en 20
maravedíes cada vara, y en este precio se incluían la extracción y el porte2i Otro de los materiales
utilizados Ñe el lecho de ripio, Formado por ramas sueltas de árboles y utilizado para aposentar las
techumbres, su precio era de 2 maravedíes.
En otro grupo de materiales se pueden encuadrar los accesorios destinados a la estructura del
edificio. Los sobradillos servían para proteger a las ventanas del agua de los canales, mientras que los
cuarterones permitían trabar mejor la construcción8, su precio era de 2 reales y 1 real
respectivamente. Las vigas se utilizaban para consolidar y reforzar tanto techos como muros, cada una
valía 3 reales. A su vez, los cabrios cumplían una fljnción similar; se trataba de maderos colocados
paralelamente a los pares de una armadura para mantener la tablazón de un techo; sus dimensíones
variaban según las zonas, pero lo normal era que oscilaran entre los 3 y 6 metros de longitud; en
ocasiones, aparecen bajo la denominación cabrial o cabria/es, y su precio se estimaba en torno a los
6 maravedíes.
El clavq¡c valía a 60 maravedíes el centenar Sin embargo, existía una gran variedad de clavos
o clavazón, según su utilidad: los esíaquizos eran clavos de 30 ó 40 centímetros de largo que se
usaban para clavar vigas y maderos gruesos, según los testigos valían entre 300 y 30 maravedíeQ~;
los vaetinos o sctetí’nes eran pequeños clavos, delgados y sin cabeza, que se empleaban para diversos
menesteres, su precio era de 8 maravedíes el centenar: los clavos de chIIta tenían 6 centímetros de
longitud y espiga piramidal, servían para fijar la tablazón de los techos y la docena costaba 55
maravedíes; finalmente, los de ripiar servían para clavar tablones desiguales o sin pulir, y el centenar
valía 10 maravedíes.
También se utilizó el gorrón y la piedra procedentes del derribo de la antigua cava del alcázar de
Ciudad Rodrigo, desmantelada para Ja ocasión. Al parecer, ANTONIO DEL ÁGUILA se sirvió solamente
de una pequeña parte de estos materiales de escombro, ya que según la declaración de varios testigos

SOALFONS() Fiz, sacador de piedra, desgíosa el precio global en dos partes: la extracción costaba 16 maravedíes, y el porte
4 naravcdies 81Es posible que cuarterones y sobradillos éstrniesen hechos de madera a causa de su utilidad.

~Se

ignora a qué cantidades sc referían estos precios, ya que los testigos no lo aclaran en ningún caso.
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no valía mucho ni era excesivamente aprovechable para la obra que se pretendía llevar a cabo’~3.
En el interrogatorio que se efecrnó en Ciudad Rodrigo eJ 5 de Abril de 1512, los testigos
contestaron a varias preguntas sobre la calidad de los materiales que se emplearon en las obras de la
fortaleza»t Sin embargo, las repuestas a las tres cuestiones no fueron excesivamente prolijas. Todos
los declarantes se limitan a constatar la llegada de ingentes cantidades de arena, pizarra, cal y piedra
a la obra, pero no aportan datos concretos sobre el asunto. Tan sólo se afirma la adquisición de cal
procedente de Tejeda y de FuenteaguinaJdo, Jocalidades próximas a Ciudad Rodrigo donde se producía
este material abundantemente. Se afirma que la cal de Tejeda era de superior calidad por su finura y
pureza, razón por la cual su precio también era más elevado.
Por lo que respecta a la herramienta auxiliar, según la tasación realizada por los dos maestros
canteros y carpinteros que ayudaron a ALONSO DE VILLADIEGO, en las obras de la fortaleza de Ciudad
Rodrigo se emplearon andamios, clavos, aparejos de obra, palas, picos, sogas, cestos, capachos.
argadillos y carretones por valor de 25.000 ~

=83-,

-

fue preguntado asx’,nisuna el dicha Antonia <leí Agitila sy se aprovecha dcl guffarro e piedra que saco cíe lo dicha

cava, dixo que de algaud guijarro se aprovecho, pero que unu ¡mcv, e que la piedra que era blanda, e ¡a veya daro quien
~‘
- A .G 5., U 5., r
Scric, -u: , Leg. 372, ¡Sl ‘-Abril-4Uiticlad 14 dogo, fol - 7 r” (‘J’csiiínonio dc Bíy ¡‘t*,, c:ín er’ >: -‘ .,. e que sabe que lo piedra que della vaco unu beta para
provecho una se gasto en lo o/ura, soleo uit ¡zoco de gorraul que se aprovecho, que senaul en poca cantydad
, Ibídem. fol 7 yt’ (Testimonio de MARtIN MARRÓN, cantero).

la <¡¡feria sacar de ho/cíe porque desenharacase la dicha cavo

dos
sobre la calidad cantidad de los materiales a las
debían
los
Este es el contenido de las
preguntas
y
que
responder
testigos interrogados: ‘Y.. Yten, .sv saben e creen que toda la cal que se gasto en la baríera de/o dichafortaleza fue de Texeda
o a la inc-izas la unoior parte de//a, por ser unu” nwjor cal e ¡nos fuerte e reja, e saben que ¿‘no carretada de cal de Texeda o
284

de Fuenteguinalda vale mucho unas pres~ia c/ue la cal de otras partes, digan e declaren a que pres~io camununente puede valer
la fanega ch-/la en esta ~‘ibdadasiendo consvdera4on al menoscabo que se haze en la medida par no venir la cal lijen cajda
e por/a piedra que sale della 7, A.GS., C.S., 2~ Serie, TE., Lev. 372, 1512-Abril-5-Cístdad Rodrigo, fol. 22 r0.
Yten, sy saben e creen quel garran que se trazo para lo dicha barrera la mojar parte del se trato de la cuesta del
Obispo, lennino deaa yibdad, e an.s-vínis,no la pi~arra que <raro para e/la, sy .. la syl/eria la <reiteran de la Conejera, digan
e declaren los testigos lo que costarva a traer de los dichas lugares, puesta en la obra la carga e carretada de garran e pigarra,
declarando cada uno partvculannen¡e lo que padrea costar e quauztas cargas e carretadas podrya llevar la dicha obra .7’
Ibídeun.
Yten, si- saben e creen quel dicha Antonia del Aguila mando traer a la obra de la dicha barrera muchas cargas
de arena, digan e declaren quantas cargas ¡¿eran unenester para la di cita obra e a como vale la carga de arena, puesta en lo
dic/za obía Y’ , Ibídem,,.
<~‘AG.S., C.S., 2a Serie, TE., Leg. 372, 1512-Abríl-3-Ciudad Rodrigo, fol. 17v0.
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2.4. Tipos de fábrica ejecutados en las fortificaciones.

El tipo de trabajos que se desarrollaban durante las obras de reparación de una fortaleza abarcaba
desde la consolidación de las estructuras arquitectónicas ya existentes, hasta la instalación de una
nueva cerradura en una puerta. Frecuentemente se acondicionaban estancias para el aposentamiento
del alcaide, o se creaban nuevas dependencias para alojar a la guarnición, para recoger el armamento
o para InciJitar la vida cotidiana de las gentes que habitaban las fortalezas: pozos, hornos, cocinas y
cahallerizas resultaban sumamente útiles en los castillos, sobre todo en aquéllos de gran envergadura.
pues garantizaban la cobertura de las necesidades más esenciales de los hombres. Pero, por lo general,
las faenas que más tiempo llevaban a maestros y peones tenían como objeto reforzar el armazón
defensivo de los edificios: barreras, cavas, fosos, torres y elementos de tiro (saeteras y cañoneras)
constituían el grueso primordial de las obras. Aunque las fuentes siguen aportando datos dispersos
sttbre este asunto, se han localizado varios testimonios de gran valor que proporcionan detalles muy
significativos. Para el período comprendido entre 1251 y 1406 no existen descripciones concretas
sobre el tipo de labores que se llevaban a cabo en castillos y fortalezas, únicamente hay constancia
de las fortificaciones que fueron reparadas y del dinero que se libró para su financiación286. En
tiempos de JUAN II el panorama es semejante.
Desde la época de ENRIQUE IV se comienza a disponer de algunas noticias más explícitas, como
ha podido cumprobarse al analizar su política constructora2t Pero en la mayor parte de las
ocasiones, las refereticias consisten en una simple alusión a la ejecución de los trabajos; así, en 1458
se libraron diversas cantidades para la reparación de los alcázares de Segovia. Madrid, León. Atienza.
Escalona. Toledo y Ciudad Rodrigo, pero se ignora qué clase de trabajos se realizaron en cada caso:
también a lo Jargo de este año se iniciaron las obras de Valsain y El Pardo2l En 1465 el monarca
ordenó nuevamente reparaciones en otros castillos y fortalezas del reino, cuyo desarrollo y tipología
se desconocen2~.

~
cl apartado dedicado a la política monárquica en materia de reparación de castillos donde -se hace referencia a
los edilicios qtte fueron rehabilitados durante este período.

=¿<~véaaselas páginas dedicadas a este asunto en las que se describen algunas de las labores que se realizaron en alcázares
y custillt,s dcl reino en este tiempo.
concretos sobre el dinero que se libré para cada edificio ea Miguel Angel LADERO QL’LsÁDA, La Hacienda real
de Castilla

.,

op’ c,t,’ nota 427. p. 277, las cantidades exactas sérán objeto de estudio en el próximo apanado.

>‘9lbéde,n. p. 279.
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A partir del reinado de los REYES CATÓLICOS las relaciones de obras y gastos comienzan a ser
mucho más provechosas y. en algunos casos, permiten conocer con cierta exactitud tanto los tipos de
fábrica como su calidad y ejecución. También existen numerosas noticias sueltas sobre obras en
diversas fortificaciones del reino y, aunque no aportan ninguna luz sobre el asunto tratado en estas
páginas, es preciso referirse a ellas para dejar constancia de los edificios que fueron objeto de
reparaciones en este momento. Desde finales de 1476 se abordó la reconstrucción del alcázar de
Toro2~, de la que también hay noticia en 1479, año en el que también se efectuaron labores en el
castillo de La Mota: en ambos casos sc trataba de dos enclaves bastante castigados durante las
recientes guerras contra Portugal29. En 1481 las alusiones se refieren a Fuenterrabía, La Mota y
los palacios de Medina del Campo, el alcázar de Toro, la fortaleza de Tordesillas y la barrera de
Ávila~~, pero no hay descripciones de los trabajos efectuados. Durante el siguiente año vuelven a
etícontrarse más noticias sobre la reparación de Medina dcl Campo, Ávila, Toro, Tordesillas, Madrid,
Fuenterrabía y Segovia2’3. A finales del siglo XV se realizaron obras en los palacios de El Abrojo.
Medina del Campo y Tordesillas, aunque tampoco en esta ocasión se alude a la naturaleza de las
labores2~.
En la fortaleza de La Coruña las obras que se llevaron a cabo frieron muy variadas. Se construyó
una bóveda en la sala de los bastimentos y se guarneció una de las puertas de la barrera. También se
llevaron a cabo diversas reparaciones en algunos tramos del adarve, del petril y en las almenas. Se
cerraron tres ventanas a cal y canto y se aparejaron dos hornos. Se hicieron trabajos de carpintería
en dos habitaciones de la torre del homenaje. Por otra parte, se fabricaron varias compuertas y puertas
de madera, rematadas con apliques metálicos: cerraduras, cerrojos, argollas, cadenas y clavos. ast
como dos puertas levadizas dotadas de un torno mecaníco para su funcionamiento. En las depeíídencias
habilitadas para guardar el armamento se reparó la puerta de acceso y se instalaron varios maderos
para colgar los pertrechos. Las torres de la fortaleza y sus correspondientes escaleras también fueron
objeto de diversos trabajos de rehabilitación. Por último, se realiza una larga lista de las cerraduras.

2¾.GS,,

CS., la Serie, TF., Lcg. 377, s. fol. 1476-Dieie¿nbre-19-Toro.

29Exisse constancia de estas obras en Miguel Ángel LADERO QUESADA, U, Hacienca real de Costilla

427. p 282.
>elbidem. p. 288.

“Ibídem. p. 291.
‘»‘fbídeu,t. p. 307
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op; cii; nota

cerrojos y argollas que fueron instaladas en diversas puertas del castillo295. A finales del siglo XV
esta fortaleza volvió a ser reparada por orden de la Corona, recayendo la responsabilidad de las obras
sobre la persona de VASCO DE VIVERO, alcaide del castillo2t
El concejo de San Sebastián se fortificó a su propia costa entre 1476 y 1477 para intentar conjurar
la amenaza del ejército francés. Las obras de reparación y acondicionamiento afectaron
primordialmente al recinto amurallado, donde se construyeron torreones, baluartes y almenas.
También se fortaleció eJ puerto de Pasaje, objetivo favorito de los ataques franceses, y, finalmente,
se procedió a levantar una torre y castillo en el enclave portuario, desde donde se repelían los ataques
franceses por medio de la artilleríat En Fuenterrabía también se ejecutaron numerosas obras de
reparación y acondicionamiento a las que ya se ha hecho referencia en páginas precedentes.
En 1487 los REYES CATÓLICOS ordenaron a JUAN DE TORRES, su criado y alcaide del castillo de
Ponltrrada, que realizase un atajo en la fortaieza2~, obra que en 1499 aún no se había terminado
de ejecutar, según se refiere en una declaración de testigos~, dos de los cuales afirmaban haber estado
recientemente en la fortaleza y haber visto como el atajo que el rey había mandado construir solamente

295,

-‘

Laí,rose una hobeda que se fizo para las bastiunentas, y uno talabarta para lo varapuerta de la fortaleza dentro de

la barrera, ~ unos- se repararon algunos lagares del aclarb¿’, y petril y a/tui-nos, e mas tres ventanas que se <-erraron de cal
canto - . - ~‘ e’,~nd~ .s horu¿os qtte se fizieron ... Mas la lavar dr la cc¿rpenteria: cías caunaras de aposentamiento en la tc,rre del
boowntqe ~. una e-ounpuerta can toda lo madera, yerras y argollas, y deunas dc’ yerra y bat-ras de yerra, y la cadena ~
clabac,o,z. y (‘c’rraclttras s torno .. cutra compuerta para la a/ra puerta ... unas ¿>1ra puerta para el <terca de inedia, unadercí
cía -¿¿<tan y <‘erro/o y <.‘erradurcz .. Mas das puertas levadizas -on su tono- y unarauna y clabijas de verrc y garabato y cIaba <ci a
- - - Mas otra puerta para la babeda del bastimento cc,n Iz ~.s
juzadera,, </ue de clentrí- -se puvveran pau’a colear las bastimentas - - adobar las torres y escaleras della ... dos <terrajas para la puerta del l,aluarte ... la puerta del baluarte y clava<ion ... Ma,s
das <terraduras cje la madera cíe la puerta de la mor con las <terrcq’as y amellas que se adobaron ... Ma,s otras das cerraduras
paun la puerta de’ hazia la cibdad ... Mas- otras dos de la puerta de hierro de la fortaleza .. Mas otras das, la una para la
despensa y lo otra para una caunara can sus <terrajas>’ au’uellas
. A.H.N., Osuna, Leg. 516’, n0 3~
1476-Agosto-lS, luís.

1 0—y0.
2~AGS

EM.R..

TP., Leg. 2, s.

fol., 1500-Septietnbre-23-Granada.

297Reíací,»¿ de los servicios que la noble y leal ciudad de San Sebastián, sus hi os, y naturales han hecho a los señores

reyes de la corona real de Castilla como a sus señores y reyes naturales: ‘.. ítem que viendo la dicha Villa de Sansebasticin
que pudiera ser que el ejército frances acometiera otra vez la launa de lo dicha Villa y si la tamara por ser puerta de tanta
importancia á la Corona de Castilla era de unacha daño á su servicio, determiné la dicha Villa assi por el celo que tenia á
su real senicio fortt’ficarve á su propia costa haciendo como hizo sus murallas al rededor de ella cubriéndola toda con sus
torreones y baluartes y almenadaras y lo misuno fortificó el Puerto del Passage, jurisdiccion de ella, haciendo como hizo una
turre y Castillo en él con grandes cimientos, que tomo eut mar de gran fondo en que está edificada plantando en ella su
artillería y ununiciouzes de manera que la dicha Villa de Sansebastian y el dicho ¡‘aedo del Passage, quedaron muy bien
fortificados, con suma presteza j diligencia 7, Baldomero ANAIJTARTF, Colección de Docwmenios I-Jis/óricos del Are/di-a
Municipal de la Muy Noble y Muy Leal ci,’dad de San Sebastián. Añas 1200-1813, San Sebastián, 1895, gp. 17-18.
S8A.GS.. US., 20 Serie, TE., Leg. 375. s. fol., 1487-Enero-24.
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estaba abierto y ligeramente cimentado9t Algunos años más tarde, en 1506. este castillo flie
sometido a nuevas obras de reparación. como resultado de las cuales se construyó una torre de cal y
canto y un zaguálú0.
También en Simancas se llevaron a cabo diversas labores durante los primeros años del siglo
en 1510 FERNANDO DE VEGA. alcaide de la fortaleza de Simancas y presidente del consejo
de la Orden de Santiago, recibió una fuerte cantidad para acometer la obras de la cava de este
cas tillo~.
La fortaleza de Trujillo también sufrió algunas remodelaciones entre finales del siglo XV y
comienzos del siglo XVI; en 1490 las obras afectaron primordialmente a la barrera y al adarve y
fueron supervisadas por dos personas de probada honradez designadas por el concejo y por el alcaide
JUAN

VELÁZQUEZ, respectivamcnte~3. En 1504 se ordenó la reconstrucción de un tramo de la

barrera que había sido derribado por estar mal edilicadQ~>.
En 1504 el contino PEDRO DE MALPASO recibió una importante suma de maravedíes en concepto
de ciertas obras realizadas en diversos palacios y fortalezas del reino; en algunos casos se especitica
el objeto de los trabajos: en los palacios de Medina del Campo se concluyó la estancia principal y una
sala, en el Bosque se hicieron los corredores, y en El Pardo se repararon las bóvedas y los tejados y
se cercó el huerto3”5.

2~’A.GS.. US.. r Serie, TF., Lcg. 375, s. fol., 1499-Oetubre-14-Granada: y también A.GS., E.M.R., TE. Leg.
4. s. fol., 1499- Octubre- 14—Granad:,.
AX>¡\GS

EN-IR,. ‘IP, Lcg. 4, s fol., 1506-iunio-6-Las Vand:ts,

“41tA.G.S., C.S,, 20 Serie, TE., Leg. 376. s. fol., 1508-Oetubre-14-Córdoba; cl rey FERNANDO it. CATÓtico ordené
librar a At N.4t4(> vA-/QUE?. Noostl;ttur, lugarteniente del alcaide de la fortaleza de Simancas, cierta cuantía de maravedíes p:ra
lis obras a realizar en aqtte1 e: t sti lío.
~AG,S.,
C.S,. 3’ Serie, TE., Leg. 376, s- fol., 15IO-Enero-10-Vatladolid, y tambiéa A.G,S., E.M.R., TF., Leg.
4, s. fol., 1510-Enero-lO-Valladolid. Las obras debían de proseguir en 1513, ya que ese año FERNANDO ti!. Ca’t’ót.teo ordenó
a stts contadores mayores un nuevo libratniento a favor del alcaide para que hiciese frente a las obras de la cava según figura
en A.GS.. E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol., 1513-Mayo-9-Valladolid.
30$..

Porque sos uu,ottdaunos que luego nomhreys una persona de entre vosotros y otra que Juan Velazquez, nuestro
alcavde des-a dicha giudad, naunbrara e aunas juntaunente vean las obras que en la dicho fortaleza e en la dicha barrera e
adanes dello es unenester, e que se faga e repare e la abengays con tnoestros que fagan las dichas obras
‘, AGS., ROS..
1490-Abril-7-Sevilla. fol. 241.
““AMT, Leo. 3.1., bIs. 120 y’-122 y”. 1503-Septietnbre-9-Segovia, Pubí. M” Ángeles SÁNUtítiz Runto, Doc,íunentach’un
.. II. op. uit; nora 445, o” 234, p. 73.

Medieval

pa/agio

..

Pau’a ocavar defazer lo sala grande de los palo gios de Medina .. Para fazer otra sala en el tergero patin del dicha
Para Jazer los corredores del Rosque de Segovia .. 3’ reparar can ellas la que unos se pudiere .. Para reparar las

havedas del Parda e tejados e gercar la huerta

‘,

A.G.5., C.R., O. y B., Leg. 3, fol- 38, 1504-Junio-I4-Monasterio de La
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Los trabajos de reparación de la fortaleza de Ciudad Rodrigo comprendieron un amplio abanico
de labores que se realizaron en dos fases: una primera que se extendió desde 1501 hasta 1505 y una
segunda que abarcó desde 1506 hasta 1511. Las razones que impulsaron al alcaide ANTONIO DEL
ÁGUILA a llevar a cabo estas obras fueron estrictamente militares y defensivas. Al parecer, el conjunto
fortificado compuesto por el alcázar, la cava y la barrera se encontraban a principios del siglo XVI
en un estado deplorable. La proximidad de Ciudad Rodrigo a la frontera castellano-portuguesa, su
rango como una de las plazas más emblemáticas y estratégicas del sistema defensivo castellano-leonés
y la cercama de este enclave a señoríos pertenecientes a importantes nobles del reino, exigían la
reparación inmediata de la estructura arquitectónica del edificio y el acondicionamiento de varias
dependencias indispensables para albergar a la guarnición, para dar cabida a los pertrechos y
bastimentos y pat-a garantizar Ja cobertura de las necesidades primarias de las gentes que defendían
este castillo. Según se infiere de la información de testigos y del interrogatorio realizado por ALONSO
DE VILLADIEGO,

comisario enviado por la reina DOÑA JUANA para la tasación de las citadas obras,

todos los declarantes coinciden en otorgar un valor indiscutible a los trabajos de reparación que se
hicieron en la cava, barrera y foríaleza~; en ocasiones incluyen datos jugosos sobre el desarrollo
y características de las obras efectuadas, sobre todo aquellos testigos que prestaron sus servicIos como
mano de obra.
El testimonio ofrecido por ANTONIO DEL ÁGUILA, alcaide de la fortaleza, es extremadamente
prolijo en detalles y, además, de ofrecer información sobre el tipo dc labores que se llevaron a cabo,
explica las causas por las que se realizo tan magna (41ra, En torno al año 1492 el tenente del alcázar
de Ciudad Rodrigo inició la construcción de una pequeña casa en el interior de la fortaleza para poder
vivir con su esposa y para proporcionar alojamiento a la guarnición que tenía consigo; esta edificación
se concluyó al cabo de catorce años, es decir, hacia 1506. La siguiente fase de los trabajos comprendía
la realización de una caballeriza, un pajar, una herrería, un horno y una casa para los guardas de la
puerta, donde se instalaron dos camas para que estos vigilantes pudiesen descansar. También empedró
todo el circuito de la fortaleza con el fin de que el agua de la lluvia se recogiese en un pozo, ubicado
en las proxiínidades de una de las torres del edificio. Asimismo, ahondó el pozo principal, otorgándole
1 estadio y 1/2 más de profundidad~7, mandó colocar sobre él un antepecho con dos pilares que

Mejorada.
respuestas de los testicos en atnbos casos a la pregunta de por qué sc efectuaron estas labores de reparaeton soti
tan parecidas que ha parecido conveniente obviar su contenido, ya que coniciden en todas las razones argutnentadas en el texto.
~<I?Eíestadio equivale actualmente a la octava parte de una milIs.
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sostuvIeran un listón en el que se instaló un carrillón para extraer el agua. En la torre del homenaje
acondicionó una dependencia de madera para depositar los bastimentos y el armamento de la
guarnición. También reparó la bóveda que su padre, DIEGO DEL ÁGUILA, anterior alcaide de la
fortaleza de Ciudad Rodrigo, había mandado construir en la torre del homenaje; no sólo la empedró
con cal y guijarro. sino que también volvio a instalar la teja porque la techumbre estaba muy
deteriorada y el agua se filtraba cada vez que llovía. Reconstruyó la cocina, pues se había
derrumbado; mandó edificar en su interior dos pequeñas cámaras. Finalmente. acometió la reparación
de la barrera: consolidó su estructura con cal y guijarro desde los cimientos, puesto que la mayor parte
estaba derrocada y tenía escasa altura, y la dotó de cubos, troneras y saeteras; y también rehizo la
cava, muy dañada por el paso del tiempo. En todas estas obras gastó 3.000 ducados y una porción de
las penas de la cámara’t La tasación efectuada por los expertos designados por ALONSO DE
VILLADIEGO también suministra algunos datos interesantes sobre la fábrica de la fortaleza de Ciudad
Rodrigo y sobre el coste económico que tuvo, desglosado según las labores que se efectuaron en cada
caso~t A continuación se exponen en dos cuadros explicativos que cierran el presente epígrafe
dedicado a la realización de las obras de reparación en las fortalezas del reino castellano-leones.

TASACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARON EN LA BARRERA DE LA
FORTALEZA DE CIUDAD RODRIGO
FABRICA

CARACTERÍSTICAS

31”

337 t:spi:¡s

—

Material:

—

Diine,tstones:
de

16 troneras

Arv:,,nas:t
1<)

y

pies

432.750 nt:,ravedies

guijarro
de

:,iíclíí,

x

5

laryo

19 troneras y una puerta falsa

90 tapias

COSTE

Labor de eaatería
-

Material:

-

Dimensiones:

sillería

salgada

altas

y

19.000 maravcdíes3t 1
í 80.000 maravedíes3 12

bajas

Labor de cantería

f 6000 maravedíes313

3o8AGS

C.5., 2~ Serie, TE., Lcg. 372, 1512-Abril-2-Ciudad Rodrigo, fols. 15 r0-16 r”.

~%.GS..

C.S., 2~ Serie, TE., Leg. 372, 1512-Abril-3-Ciudad Rodrigo, foL. 16 r0-I8 r0.

?tOEI precio individual de cada tapia era de 1.300 ,naravedíes,
311 El precio iadividttal de cada tronera era de 1 000 maravedíes.

313E1 precio indiyiduat de ende tapia era de 2.~i maravedíes.
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214

2 suelos

Madera

4,500 maravedíes

2 escaleras

Piedra

4000 maravedíes2t5

Puerta principal

Cantería

7.000 maravedíes

Escudo con las anuas reales

-

Puerta

Material:

molduras

repisas.

:¡rqueria.

52-gainasa

Y

—

Dimensiones:

-

Material:

y
1

8.330 maravedíes

clavos.
:tpta

de

sillería
7

pies

madera,

LIC alto

herraje

3000 maravedíes

y

cerradura

Pilar sobre el puente de la cuya

- Material:

4.~ maravedíes

Piedra

2 itají s con saeteras

2.500 maravedíes316

‘l’( >TA 1

1

681.080 maravedíes1

TASACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARON EN LA CAVA DE LA
FORTALEZA DE CIUDAD RODRIGO
¡“ÁURICA

CARAC’I’líRISl’ICAS

COS’l’E

Cuarto det alcaide

Carpintería y albañiteria

91 .800 maravedíes

Cobertura dc la torre tíel hotnenaje

Argamasa

5.000 maravedíes

Caballeriza, liar-no. fr-agua. llaneras

17570 maravedíes

y ~~ozos
Etupedradí del pal ir V 1112 use

6.0(X) tl3lIr1tvediCS

Bote rs dc lierra jaril la c:ivi

1 56 .06<) maravedíes

TOlAL

276.430 maravedíes

313Eí precio individual de cada tapia era de 1000 tnaravedies.

3’Precio conjtínto de ambos suelos de madera con sus puertas.
315Preeio global de ambas pactas.

3í~íPrecio conjunto de ambos atajos con sus respectivas saeteras.
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3. LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN EN LOS CASTILLOS Y FORTALEZAS DEL REINO.

El volumen de gastos realizado por la monarquía para financiar las labores de reparación en las
fortificaciones del reino creció considerablemente durante toda la Baja Edad Media. En términos
generales puede afirmarse que la Corona no escatimó recursos en este terreno: sin embargo, frente
a esta favorable actitud y a los esfuerzos monetarios desplegados no siempre se consiguió el objetivo
deseado. Frecuentemente, las sumas libradas para hacer frente a los gastos generados por la reparación
y abastecimiento de los castillos no llegaban íntegros a su destino; este hecho repercutía negativamente
sobre el estado de conservación de los edificios y ponía en peligro no sólo su permanencia en manos
de los reyes sino también la seguridad general de todo el reino, y, en particular, la de aquellas
comarcas próximas a sectores fronterizos. Por este motivo, el estudio de esta cuestión debe plantearse
cOl)lugando los dos parametros antes expresados: por un lado, la política monárquica, y por otra parte.
la realidad práctica. A lo largo de estas páginas se analizarán tanto datos concretos y globales referidos
a las fortificaciones que fueron objeto de reparación entre 1252 y 1504, como ideas generales que
permitirán aproximarse al sistema de financiación de las labores de reparación en las fortalezas de
realengo. Finalmente, en un segundo apartado se expondrá la intervención de la monarquía en la
sufragación de las obras de conservación y mantenimiento en las fortificaciones urbanas mediante la
concesión de cantidades de dinero procedentes de los ingresos de la Hacienda regia, o bien a través
del arrendamiento de alguna renta o dc la imposición de algún tributo extraordinario.

3.1. Recursos económinos i’ financieros de la monarquía para la reparación de las fortificaciones
dcl reino.

Desafortunadamente, resulta extremadamente difícil ofrecer una perspectiva completa sobre los
recursos invertidos por la monarquía en la reparación de los castillos situados bajo su jurisdicción
durante la mayor parte de los siglos XIII y XIV. La documentación de este perIodo aporta escasos
datos concretos y globales. Por It) general, se trata de noticias sueltas, la mayoría fechadas durante
el reinado de SANCHO IV, y bastante dispersas; en ningún caso se han encontrado relaciones completas
de gastos destinados a obras militares del reino ni libraínientos particulares a favor de alguna fortaleza
concreta, aunque no se descarta la posibilidad de que puedan aparecer en lugares insospechados317.

sólo se ha ‘mvestieado sobre documentación inédita procedende de los principales Archivos centrales (Archií’a
Histórico Nacional y ,4rchis’a General de Siunoncas), sino que también se han buscado cifras concretas en Colecciones
diplomáticas. Cránica.s y todo tipo dc fuentes bibliográficas correspondientes a este período: en la mayor parte de los casos los
frutos obtenidos han sido pobres y desalentadores. y puede afinnarse qtíc los datos más abundantes corresponden a tu línea
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Las cifras recogidas ponen de relieve que durante la primera parte de la Baja Edad Media Ja
monarquía recurrió a diversas rentas para sufragar el elevado coste que suponía el mantenimiento del
sistema defensivo castellano-leonés en condiciones óptimas.
El volumen monetario de las sumas libradas en concepto de obras dependía de la fortaleza a la
que fuesen destinadas y de las necesidades intrinsecas de la misma. Así, el castillo de Burgos fue
objeto de reparaciones al menos en tres ocasíones durante el período comprendido entre 1290 y 1294:
las cuantías destinadas a estos menesteres variaron considerablemente: en 1290 se libraron J2.500
maravedíes para las obras de la fortaleza, en 1293 la cantidad se redujo a 3.000 maravedíes y al año
siguiente a 2.000 maravedíes, extraídos del servicio de la judería de la ciudad. No cabe duda de que
el indudable carácter militar y simbólico de esta fortificación, así como su emplazamiento en una de
las ciudades cabeceras del reino le conferían un valor muy especial rara la Corona. En el alcázar de
Benavente también se invirtió una fuerte cantidad de dinero en concepto de obras y labores: 17562
maravedíes procedentes de las rentas de la tafureria de la villa. En este caso, la proximidad del
enclave a la frontera con Portugal justificaba sobradamente una cuantía tan elevada para la época.
Asimismo, los castillos de otras villas y ciudades castellano—leonesas recibieron el importe de algunas
rentas reales para hacer frente a los trabajos de acondicionamiento de sus estructuras defensivas. Un
el siguiente cuadro explicativo se recogen las cifras concretas, su procedencia y los años eíi que se
pagaron.

fronteriza castetíano-eranadina. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de hallar más noticias sondeando en la documenuicióa
de Archivos Municipales, vía que no se ha abordado por rebasar los limites de este estudio y por presentar excesivos problemas
logísticos. Tampoco Miguel Angel LADI~O QUESADA. Fiscalidad y poder real en Costilla (1252-1369), Madrid, Ed.
Complutense, 1993, ha constatado la existencia de demasiada docutnentación para acercarse a esta cuestion.
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GASTOS POR OBRAS DE REPARACIÓN REALIZADAS EN LOS CASTILLOS
REALES (SIGLOS XIII-XZV)
CASTILLO

CUANTÍA
3t5

Castillo y puente de Rieohayo

AÑO

Tercias de la villa de Zamora

1283

Castillo dc Burcos3t9

12.500 maravedies

Librados por la Corona

1290

Castillo dc Briviesea320

4 (X~ maravedíes

Encabezamiento de los judíos de
Briviesca

1290

Entregas de Avila

1292

Rena, de la tafs,rcría de Benavente

1292

Mitad de lts pechos de Cina y
Borovia

1292

Tributo debido por los judíos dc
Briviesea a Gonzalo Gómez
Ma atancdo

1292

Renta de la tafurerí:, <le Zamora

1292

Alcázar de Avila32’
Alcázar de Benavente322

17562 maravedíes

Castillos de Cina y Borovia
~Ténnino dc Soria. obispado de
Osma, arciprestazgo de
Gomara923
Castillo de Brivicsca~

550 maravedíes

Alcázar <le Za,nora3~
Castillo de Burgosré

3.000 maravedíes

Castillo de Burgos327

2000 maravedíes

?SMcrecdcs GAIJuRoIS 13k BAJ.Lus’I’iazos, Sancho IV

3ttraneisco J. HI:RNÁNDIJ, Las- rentas del rey
320

PROCEDENCIA

..

..

1293
Scr~ieio de la judería

1. ap; nt; nota 221. Registra de Cancillería 1283-1285. í’. CL.

1, op; ch; nota 2=5,p. 140.

Jbide,n, p. 150.

321lbídeun. js~ 135.
<2lhideun, p.

203.

323lbídeun, p. SOy p. 131.
3’Vbideun. p. 37.
-7,5

1294?

Ibídem, p. 191.

tGMercedes GAtBRoIS 1W BALLESTEROS, Sancho IV..., 1, op; cii; nota 221. Cuentas y gastos, p. LXX.

331b,’dem.

732

Ale:ii:tr y palacios de
328
Tordesill:ts

Concejo de Tordesillas

1356

Según puede observarse, la naturaleza de las cuantías destinadas a la reparación de los castillos
era muy variada, pero el denominador común era el carácter urbano de las rentas y derechos que
proporcionaban los ingresos necesarios para afrontar estos gastos; en otras palabras, la Corona se
sirvió de las fuentes económicas que poseía en las villas y ciudades, sede de estas fortalezas
Durante el siglo XV y primeros años del XVI los datos sobre las sumas gastadas en la reparación
de los castillos y fortificaciones del reino crecen considerablemente. Aunque ni cronológica ni
ceonomicamente existe un punto de referencia exacto, se puede afirmar que cíltre 1406 y 1504 las
cuantías se incrementaron de modo proporcional a las necesidades de cada fortaleza. Esta tendencia
seguramente explica por qué la monarquía puso tanto empeño en valorar previamente el alcance de
las obras y labores que se debían efectuar en cada edificio. Las tasaciones de obras fueron bastante
frecuentes durante la Baja Edad Media, tal y coíno ha podido comprobarse en páginas precedentes
Además, la existencia de un servicio de veedores de las obras de fortificación al servicio de la Corona,
la provisión del oficio de obrero mayor o maestro de las obras reales y, sobre todo, el
perfeccionamiento de los distintos órganos de la Hacienda real castellana, contribuyen a sustentar la
idea de que antes de librar una determinada cantidad de dinero para hacer frente a la reparación de
un castillo era preciso conocer con detalle las condiciones en que se encontraba el edificio y en qué
partes de éste convenía llevar a cabo los trabajos. De este modo se pretendían evitar malversaciones,
corruptelas y otro tipo de incidencias que afectaban de lleno a la gestión de los recursos Unancicí-os
puestos al servicio del sistema defensivo castellano-leonés. No obstante, la realidad demuestra que.
con más frecuencia de la deseada. se produjeron numerosas irregularidades.
A lo largo del reinado de JUAN II no existen casi cifras concretas sobre las sumas libradas por la
monarquía en ctrncepto de obras, aunque sí se han podido conocer algunos datos globales referidos
a este asunto. De entrada, en 1422 se adoptó una importantísima medida que afectaba tanto a la
financiación global de las labores a realizar en las fortificaciones como a la gestión de las partidas
dedicadas a esta cuestión: el rey ordenó que a partir de entonces se reservase cada año 1.000.000 de
maravedíes procedentes de los ingresos de la Hacienda regia para invertirlos en la reparación de las
fortalezas del reino; por otro lado, el monarca se comprometió a vigilar estrechamente la labor de los
recaudadores con el fin de evitar posibles apropiaciones indebidas de este dinero, y a proveer el cargo

3?tionás CAs’rpo Toirno, Colección diplonuliica de Tordesillas (909-1474), 1 Valladolid. 1981, a0 87. pp. 73-74
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de obrero mayor en una persona capacitada y de buena conciencia, a Ja cual se encomendaría la
distribución y gestión de estos recursos. Esta disposición repercutió primordialmente sobre los castillos
ubicados en la frontera castellano-granadina que, a la sazón, eran los más castigados por su destacada
posición geográfica y por su protagonismo militar29; asimismo, se complementó con otra aportación
extraordinaria procedente de las doblas que el rey de Granada había entregado a JUAN II con motivo
de las treguas suscritas entre ambos reinos3~

-

A partir de 1425 la monarquía, presionada por las quejas de los procuradores, tomó una decisión
de importantes consecuencias: todo el dinero recaudado mediante los tratos castellano-granadinos se
destinaría a la conservación y mantenimiento de los castillos fronterizos del reino sin exclusión de
ningún sector, e incluso se pensaba extender esta financiación a las demás fortificaciones33’

-

Sin embargo, estas disposiciones no se cumplieron con arreglo a los mandatos regios. En 1433,
en el contexto de las Cortes de Madrid, se puso de manifiesto la gravedad de Ja situación: el
libramiento de 1.000.000 de maravedíes que JUAN 11 había ordenado en 1422 no se había llegado a
producir y, por ello, se mandó de nuevo reservar anualmente otro millón de maravedíes para las obras
de las fortalezas del reino, cuya gestión y distribución se encargaría a individuos designados por el

Por ende que toe suplicavades que mandase sennalar de cada anno una gierta quantia de ¡urs. deles uuzis rrenías,

329,

para que se destribuyesen en/a lavar tic/os dichos castillos fronteros de tierra de moras e se labrasen de cada auno. Fi que me
pluguiese de ,u,andar que/os uu¡rs. que asi fuesen uu,enester para lo tal lavar, que el rrecabdador en quien fuesen librados fuese
íet,udo de/os dar en dinero contada so gíertas penas, e que el obrero que ya pusiese que fuese buena persona - Aúslo •‘o.s
raspando que ~ uní uiu’u’~ed, e ,nand~, que se faga así, para lo quia! inundo a/os unís contadores un ayoTes que apanen de cuí/a

auno de/cts ints rrentas un cuento de turs. para las dichas la 5-ores, e que tomen juramento a los rrecabdadores. que/o paguen
cuz dmero c¿uníodo, fasto que seat> acabadas; e yo proveeré de bueno persona, que sea obrero e lo distribuya en la las-or de/os
dichos castillos”, Cortes de los antiguos Reinos de León .., III, op; cit; nota 272, ‘Cortes de Ocaña de 1422’, epgrf. 8, Pp.
41-42.

Por ende que me suplica vades quelas doblas que ami traxieran de el dicha rregna de Granada par rrazon dele dicha
tregua, que ‘nc pluguiese de/as mandar luego dar e di.r/rihayr en/as Irnores e rreparo.r de/as dichas ~illase c’avtillorfromerrss
contra dei-ra de moros, pues que tanta servigio de Dios e ¡uña era ser bien rreparados, e se gastasen enlos lugares unas
nes-{sesarias que por lo ere/ogion de/os dichas visitadores pares fiera; ca de otra guise, escusar se desde fazer cosa en/as tales
‘J7gios de visitadores, e non rreparandase al presente /0 que era nesgesario, rrecresgeria el danno en tanto grado, que por se
ayer de rreparar fargada la que agara se reepararza, une costana enel tras doble pregia. Aesto vos rrespondo que es uní

¡nerfed, e inundo que se faga así seguid que melo pedistes por nierfed, así en/as doblas que se traxieron quatudo ¡oh un
¡-‘anudo de Meízdoga ‘ni mayordomo mayor estovo cerca de mí, coinmo etilos que se troxierou, agora, comino en/as que se
truxieren de aquí adelante .7’ Ibídem, epgrf. 9, ~. 42.
331,

-

par ende que ¡nc soplicavades que ¡nc píaguiese que tadas los doblas quel Rey de Granada ha dado e diere de aqui

adelante par las dichas tratas, sean destribuydas enla rreparag ion de/os dichos castillos fronteros, la quía1 seria gr-ant sers’igio
unio, e que esa íu’esuno mandase reeparar las otros mis castillas e alce gares e casasfuerte.s de las fronteras delas otras rregnos
cúutarcanor,seguu¡ cottplia a/tu sen’i§ia, por que cii» non rrecres<’iese desenzigio de/lo, nin tael nin e/cano de los tuis u-egeos.

A/o quia! vos rrespondo que mi ínerget es de matidar Treparar los dichos castillos e a/capares e Casas fuelles, de/as doblas
que de aquí adelante se troneren de Granada por rrazon de/os dichos talos ..‘i Cortes de las antiguos Reinas de León
III, op; cit; nota 272, “Cortes de Palenzuela de 1425”, epgrf. 7, Pp. 54-55.
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rey y capaces de asumir esta competencia332. En realidad, esta medida no hacía más que anunciar
lo que pocos anos después se plantearía como uno de los más graves problemas de la monarquía
castellana. En 1436 los procuradores denunciaron el mal estado de conservación en que se encontraban
los castillos de los cuatro sectores fronterizos que delimitaban el reino de Castilla: Y.. muy mal
parados e en muchas partes delios abiertos e derrocados

‘,

pero sobre todo hicieron hincapié en

lo que ellos consideraban la raíz de la situación: la Corona había ordenado a los contadores mayores
la libranza de luertes sumas de dinero para sufragar los gastos en concepto de obras y labores de
carácter defensivo, pero ni las cuantías habían llegado integras a su destino ni las fortalezas se habían
reparado como convenía, por lo que se demandé la intervención directa del monarca, para zanjar de
una vez tantas irregularidades, y la elección de personas de acreditada fama y honradez que
gestionasen convenientemente los recursos333. La misma petición se reiteré en 14383’t lo que
demuestra que o bien la monarquía hizo caso oíniso a las exigencias de los procuradores, o bien los
agentes reales encargados de distribuir el dinero para las obras reales seguían incumpliendo sus
obligacit>nes->’5. Como puede observarse, el núcleo del problema no era de naturaleza económica o
financiera, sino que, como ya se ha señalado tnás arriba, respondía a causas humanas. La solución
más aco>nsejable pasaba por sustituir al personal encargado de recaudar y repartir el dinero de las obras
y labores; aunque, a juzgar por los testimonios analizados, no debía ser tarea fácil encontrar a los
individuos adecuados al perfil exigido336.
Una de las determinaciones más importantes adoptadas por ENRIQUE IV se refería a la reparación
de las fortalezas fronterizas a comienzos de cada año, al igual que las tenencias y las limosnas. Con
esta di sp s ición se pretendía garantizar la seguridad del reino en materia defensiva y proporcionar

~ “Alo que une pectistes par merced en rrazan del rreparo cíe/as casti/lo,s fronteras e e/cías otras fortalezas cíe tuis rregnos,
por que “o he ordenado que se apartase para el/o cieno dinero, lo quel nu,’ca se pusiera en obra; e que ¡ni unerged fuese de
proueer entIlo. A esto vos rrespo¡udo que mi uner~ed es que este auuízo presente, e dejo/e en adelante en cada uuu atino, se apane

un cuento de rnrs. pura esto, e inane/o a/os mis contadores mayores que/afagan as-y, pura lo quid mundo dar luego mi a/rada
paro e/los, e yo entiendo de diputar buenas e fiables personas que rrefíba¡u el dicho cuento de turs., e lo despíeuudwu en
rreparo delos dichos castillos e fonalezas”, Cortes de las antiguos Reinos de León ., III. ap; cit; nota 272, “Corles dc Madrid
de >433”. epsrf. 3. p. >64.
333Ccurtes de los antiguos Reinos de León

.,

~~Cortesde Icus antiguos Reinas de León
335Cartes de los antiguas Reinase/e León

III, op; cit; ‘iota 272, “Cortes de Toledo dc 1436”, cpgrf. 19, p. 276.
III, op’ cit; tinta 272, ‘Corles de Madrigal de 1438”, epgrf. 20, p. 328

.,

111, op; cit; nota 272, ‘Cortes de Madrigal dc 1438”, epgrf. 20, p. 328.

“36En las “Cortes de Valladolid dc 1447”, Ca¡’tes de los antiguas Reinos de León ., III, ap; cit; nota 272. cpgrf. 56. p.
559, se recksro& la resolucióuí del problema una vez toAs, al igual que en las ‘Cortes de Valladolid dc >451 , ibídeun. eprrf.
17, pp 600-601.
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mayor dinamismo
337
y celeridad a un asunto de tanta trascendencia para los intereses de la
monarquía

La necesidad de afrontar las labores de conservación y mantenimiento de los castillos fronterizos,
en panicular las de aquéllos situados en el sector castellano-granadino, se puso de relieve durante las
Ccn’tes de Toledo de 1462. Para financiar los trabajos los procuradores solicitaron al rey el libramiento
de 2.000.000 de ínaravedíes, a extraer del pedido y monedas que se repartiría por el reino en este
mismo año. La gestión de los recursos se encomendaría a dos personas fiables, que los distribuirían
bajo la supervisión de dos procuradores del reino, cuya procedencia no se especifica33t; de este
modo se aspiraba, por un lado, a garantizar la llegada del dinero íntegramente a su destino, mientras
que, por otra parte, se intentaba conjurar el riesgo de malversación y corrupción que tantos
quebraderos había causado a la monarquía y a los organismos de la Hacienda regia encargados de
pagar las sumas en concepto de reparación y mantenimiento.
En el reinado de ENRIQUE IV se conocen datos concretos sobre las sumas libradas por la Corona
para hacer frente a Jos gastos por obras de reparación en fortalezas ubicadas dentro del ámbito
geográfico en que se centra esta Tesis. La mayor parte de las noticias se refieren a los trabajos
impulsados por el monarca en Segovia y los alrededores de Madrid, donde se desarrolló una intensa
actividad constructora. En el alcázar de Segovia se invirtieron 300.000 maravedíes durante el año
l458~< y al parecer 500.000 maravedíes más en una fecha difícil de precisar, pues en 1475 la
monarquía dio su fe y palabra a los concejos y vecinos de los once sexmos de la tierra de Segovia,
comprometiéndose a descontar del pedido y monedas que se había de repartir aquel año la cantidad

• . especial unente vuestra set¡noria dé arden cauvuu¡o principal ¡uzente sean librados enel ca¡nien(o de (‘ada anno las
Iba’ ‘snos e las castillos fronteras; e ansy ¡nisuna vuestra alteza mande et,biar algunos buenas personas que son unenester ci’ el/os
para que tu estro alteza monde que sean rreparadas, por que en unuchas de/los estan las cercas cave/as e las fortaleca.s Cstati
en peligro de se perder, la qual muy poderoso sennar, será mucha vuestro servicio e guarda de/as dichas vi/les e defensvan
e/etas s’ezin”s e ¡¡¡oradores que en ellos biven ..“, Cortes de los antiguas Reinos de León ., III, ap; cit; nota 272, “Cortes
dc Córdoba dc 1455’, epgrf. 14, Pp. 688-689.

338..
Otros-y suplicaunas avuestra ¡¡¡erced que pues bien sabe e es notorio en vuestra rregno quanto bien e utilidad e sosvega
e seguridad de vuestros rregnas son los vuestros castillos fronteros e la guarda del/as, e quanuas una/es e dapnns e rrabos en
vuestras rregnas se svgurian, sato par cabsa e ¡cunar e/cías dichos castillos. Par lo qual avuestra unerced suplicaunas que ¡nande
e proveo e quiera pras’eer enel rreparo del/os, en especial enel de Renaunaxir, e que de/pedida e monedas que este anno fuere
rreparusdo con que vuestros rregnos “os avieren de servir, se ta¡nen das cuentas de ínrs. de/los para las labores e rreparos delas
dichas castillos, los quales vuestra ¡¡¡erced ¡nande librar a das personas fiables quelas rresciban e gasten enlas labores e
rre-paros de/cv dichos castillos a vista de das de nos las dichas vuestras procuradores de vuestros rregnos, a cuav ¡‘¡sta e
c’uIse/o se ayan de fazer las dichos gastos, e que/a paga e lieva de estos e/ichos castillos no se dé nin libre unos e/cía que f,¡ere
u¡¡e’¡este-r e nes<’esaria para las dichos castillas. Atesto vos rrespondo que me plaze de mandar librar dos cuezutos de unrs. de

estos cauz que agora une aveys de servir para el rreparo de/os dichos castillos fronteros, e que yo etíendo enbiar u¡ua o dos
personas fiat/es por toda tu fro¡ttera a ver tas cosas mas utescesarias en que se de ven gastar los dichos mrs.”, Cortes de los
auítiguos Reinase/e León .. III, ap; cit; nota 272. ‘Cortes de Toledo dc 1462’, cpgrf. 31, p. 726.
r~~Miguet Ángel LAD~o QUEsADA, Lz~ Hacienda real de rastillo
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..

op; cit,’ nota 427, p. 217.

que ENRIQUE IV había adelantado para reparar la fortalezt0. También durante 1458 se libraron
680.000 maravedíes para las obras de la Casa y Bosque de Segovia, 200.000 maravedíes para sufragar
las obras del alcázar de Madrid, otros 60.000 maravedíes más para la torre que se construía en El
Pardo, 50.000 maravedíes a favor de las obras del alcázar de León y la misma cantidad para las
labores de Ciudad Rodrig&’. La cantidad global ascendía a 1.380.000 maravedíes. Entre 1463 y
1464 ALFONSO DE QUINTANILLA gastó 483.490 maravedíes en el acondicionamiento y puesta a punto
de las fortalezas de Toro, Zamora. León y Sahagúfr’42. El último dato conocido para este reinado
sobre los gastos realizados en las obras reales se refiere al año 1465, durante el cual la Corona ordenó
librar 2.000.000 de maravedíes para las labores de diversos palacios. alcázares~,fo~alezas y bosques
“43

cuyos nombres se ignoran-

En época de los REYES CATÓLICOS aumenta el volumen de información sobre el asunto objeto de
estas páginas. No sólo se conocen las cifras exactas gastadas en la reparación de algunos de Itís
principales castillos del reino, sino que también se sabe la procedencia económica de las sumas. Pero
antes de pasar al análisis exhaustivo de estos datos es preciso realizar algunas consideracíones
generales sobre la gestión de los recursos económicos. Según Las Partidas, una de las principales
competencias de los alcaides consistía en mantener en buenas condiciones defensivas los edificios que
la Corona les había encomendado, para cumplir con esta importantísima responsabilidad la monarquía
les asignaba una cuantía denominada tenencia o retenencía, parte de la cual debía invertirse en los
trabajos de restauración y conservación de los edificios, el resto se destinaba al abastecimiento material
y

al pago de las guarniciones que prestaban sus servicios en la guarda de los castillos. Asimismo, la

pérdida de una fortaleza mal reparada entrañaba un gravísimo delito de traición castigado con lii
muerte. La normativa plenomedieval da una idea bastante ajustada de la importancia que revestía para
la monarquía la conservación y mantenimiento del sistema defensivo del reino. Así, fueron bastante
comunes los casos de alcaides que repararon a su costa las fortificaciones, tal y como ha podido
comprobarse al estudiar la política monárquica en materia de construcción.

~‘0A.G.S.. ROS., 1475-IV-15-Valtadolid, fol. 488.
~“Mivt¡el

Ángel LAmino QUEsADA. La Hacienda real de Castilla

.,

op; cit; aota 427, p. 277.

¼Sceúaconsta en una carta de finiquito que suscribieron los REYtZS CA’t’óLIcos con el contador AlONSO DE QtJIN’l’ANtLL-\
en 1485. por la cual los soberanos se daban por satisfechos de los 10000 maravedíes que habían sobrado dc la cantidad a.sig’vtda
inicialmente al contador para las obras de reparación de las citadas fortalezas, AG.S., ROS.. 1485-V-l 1-Córdoba, fol. 8.
>‘3Miguel Á,ioeí LADERO QUESADA, Lo Hacienda real e/e Castillo
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op; cit; nota 427, p. 277.

Los REYES CATÓLICOS, conscientes de esta realidad, dedicaron importantes esfuerzos económicos
a esta cuestión. A lo largo de todo el reinado se observa un creciente interés de ambos soberanos por
asumir con la mayor celeridad posible la financiación de las obras de reparación en los castillos. Sin
embargo, siguieron encontrándose con dificultades parecidas a las de sus precedesores para satisfacer
las cantidades precisas. ISABEL y FERNANDO articularon una solución que aspiraba a ser duradera: en
1500 ordenaron a los alcaides de la’ fortalezas reales que reservasen una cuarta parte de las tenencias
anuales para la reparación de aquellos elementos defensivos que más Jo necesitasen. Con el fin de
asegurarse el cumplimiento de su mandato, anunciaron el envío del cuerpo de veedores de las obras
cada año para que inspeccionasen y averiguasen si se había acatado Ja orden regia’
Las cantidades referidas a obras realizadas en castillos entre 1475

-

y 1504 variaban

considerablemente según la importancia militar, política y estratégica del edificio y. por supuesto, en
función de sus necesidades intrínsecas. En el siguiente cuadro explicativo se consignan diversas sumas
dc maravedíes invertidas en las labores de varios castillos a lo largo del período indicado, también se
especifica el procedimiento de pago y los años en que se efectuó.

GASTOS POR OBRAS DE REPARACIÓN REALIZADAS EN CASTILLOS REALES
(1475-1504)
CASTILLO

CUANIÍA

PROCEDENCIA

AÑO

64. 192 maravedíes

A costa del conde de Benavente

1476

1 . 150<1(1
lOO 00<)maravedíes
niara’- edíes

libranza
Moneda forera
de a merindad
dc Burgos

1476
1476

J’r

0 ruleta dc la Con~ña(§
3.0,
C L st tI’’ (le B¡ Ir zos’
3~

Castillo de Btíreos

...

E mandamos a los dicbo.t alcaj’des que labren en los reparas de lev, dichas fon’alezas e casas lo que rucínta la

queda parle de las dichas thenen~úias en las cosas que vieren de que unas ¡te~esydadtovieren tas dichas fonalezas e casas.
5>-u ewusa alguna. E nos mandaremos cuNar reedores que areáguen lo que asy labrasen para que seamos ciertos de comuna
se cunp/e lo que en esto mandamos
, ÑOS., C5., 2~ Sede, TE.,
Leg. 368, fols. 152 r0-153 r0, 1500-Junio-21-Sevilla;
también en AG.S., E.M.R., T.F., Leg. 1, s. fol., 1500. eit. M~ Concepción QtJJNTAMLLA RAso, ‘La tenencia de fortaleza’
en Castilla .7’. op; cit; nota, p. 880 y ss.
Osuna. Len. 516’, a’

Y.

1476-Agosto-lS.

~6A.G.S., CS., 22 Serie, TE, Lcg. 371, s. fol., 1476-Febrero-I.
>“A.G.S., CS., 2~ Serie. TE., Leg. 371, s. fol., 1476-Febrero-3.
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Fortaleza de Toro~

100000 maravedíes

Repartimiento de las rentas de

1476

La mitad de lo que rentase la

1477

350.000 inaravedies

Líbranza

1479

600000 maravedíes

Libranza

1480

250000 maravedíes

Libranza

1480

250000 maravedíes

Libranza

1481

8(1(1.000 maravedíes

Libran-za

1481

3~9

Fortaleza de Valmaseda

Castillo de 1<’ NIoto de Mcd¡na
dcl Camnpo~5<’
Castillo dc La MoLí de Medina
dcl Campo35’
Palacios dc Medina del
Campo352
F,rtiflcaciones de
Fuentcrrabía353
Castillo dc Lii Mola de Medina

1481

1481
Fortaleza de Tordesillas’57

450000 maravedies

Barrera de Ávila35t

100000 maravedies

“~AO.S.. C.5.. 2” Serie, TE., Lee. 377,
~

st

Libranza

1481

fol., 1476-DicicTnbrc-19-Toro.

ROS.. 1477-Eebrero-%-Tolcdo, fol. 285.

~Mígucl Ángel LADI-izo QtIILSADA, La Hacienda recle/e (‘astil/a
de las obras ~tícse realizaron en 1479. pero sc libré en 148!).
35

Jl’ñJe,n.

35’

Jbi-h’,n.

-‘‘--5
- - -

s.l
--

llucleñi,

r’- 283.
;‘

288.

Ibídem.

355Ibídeun.
-Ss”
--

1481

Ibide,,,.

“7lbidem.

35Vi, idem.
739

.,

op; cii; nota 427, p. 282, esta cantidad se adcttdaba

359

170000 maravedíes

Libranza

I4S2-I499~«~

3.000.000 maravedies

Libranza

1482

Castillo de Ponlcrrada3~2

l00(~ maravedíes

Libranza

1487

Palacios de Medina del

5.000 ,naravedíes

Libranza

1491

1.000.000 maravedíes

Libranza

1493-1497

(‘¿isa de El Ahr’jo-<’5

300.000 maravedíes

Lihranza

1494

Palacios tic Medina dcl

260000 maravedíes

Libranza

1494

Palacios de Tordesillas3”7

200.000 maravedíes

Libranza

1494

OI,ras militares en Castilla

450000 maravedíes

Libranza

1496

120000 maravedíes

Repartimiento

1496

Palacios de León

Fortalezas dc Medina del Campo.
Avila, Toro, Tordesillas, Madrid,
Fuenterrabía, Toledo, Segovia y
Córdob&~’

CaínpcY>
Reconstrucción de Medina dcl
CampoTM4

Catnp&W

(sin Oranada)i<~
Fortaleza dc Oviedo y castillo de
San Martin de PraviaJ<’Q

35’~AGS., (‘.5., 2” Serie, TF., Leg. 374, s. fol,, 1499-Dicieínbre-20, y también A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol. 1 499-Dicicínbre-20,
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(‘asIa

c,,rres1,c,ítdian 1 0(1(X) ínara’’cdícs para la tenencia y reparación (le esta tmrtaleza -

a”’ Miguel Angel LAI,tino QUESADA, La Mac-lene/a real de (‘astillo

...,

op.’ nt; nota 427, p. 291.

..,

op; ch; nota 427, p. 302, la cantidad se libró para

veA 0 5.. (LS. - 2” Serie, TE.. Lcg. 375. s. fol., 1487-Enero-24.

VAO.S., E.M.R., TE., Leg. 3, s. fol., 1490-Noviembre-8.
34tNliuuel Angel LAtIERe QUESADA, La Hacienda real de Castillo

la reconstrucción dc la ~‘illa, pero no se especiftca si sc destinó algún dinero a las fortificaciones.

5”5lbídeun. p .307.
““lbtdeun.
3631í,ídeun.
>~lbideun, p. 310.
69C. MIGUEL Vton., Colección Histórica-Diplounútica

.,

op; cit; nota 345, n0 167, p. 314, 1496-Noviembre-sd-Burcos
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Obras militares en Ca~oi1la y en

1.200.000 maravedíes

Libranza

1498

97.000 maravedíes

Libranza

1500

1400.0<X) maravedíes

Libranza

1503

Obras dc Ihxetsterrahía>73

6000tX) ni¿u-avedíes

Libranza

1503

Cosa dcl Bosque de Sc e ovia3~4

30 (XX) maravedíes

Libranza

1503

AleAzar (le Madrid35

60000 maravedíes

Libranza

1503

Casa-palacio cíe Medina del

700<fl maravedíes

Libranza

1503

500 (XX) maravedíes

Libranza

1503

3.000.000 maravedíes

Libranza

15<14

140000 maravedíes

Libranza

1504

3<). (XX) tnarav cd íe,s

II bran~,a

15<14

600(X) maravedíes

Libranza

1504

Fortaleza de La Coruña’
372

Obras en fortalezas del reino

Catnpo376
Obras ct cast iii’ is y fi irtalezas
del re ¡ ‘o
Obras

cíe!

‘5
‘

reina

Palacio cíe Nieditia dcl
C¿nnpo3~

C¿tsa de El Ab roil,<«>
Corredores (leí Bosc
1ue de

37¿>Migt¡el Ánvel LAI)í-:ízo Q[.ESADA, La Hacienda real de (‘asti/fa
-

NOS.. EMR.. TF.. Leg. 2.
-

Á¿íee~ LA¿.Lí4c Qí

<~\II
-

1/ID. 3, Sevilla

op; cit; tiota 427,

~í.

313.

fol., 1500-Septie,nbre-23-Oranada.

st

USADA,

- - - ,

—

La l-laciencla real cíe Castilla en 1504. Rentas

y gastos de la Corona al ¡torir Isabel

076>. y. 19.

‘73lbídc;o.
--5<

A.OS, GR. O. y E., Lcg. 3, fol. 211. 1503.
Ilude,,,

‘6A.G 5

,

GR., O. y E., Lcr. 3, foís. 291-292, 1503-Noviembre-15-Scgovia.

‘A.O 5.. C R., O. yE., Lcg. 3, fol. 217, 1503.
ttji~,(Let

Anac! LAntazo QI’tyspjaA, “La Hacienda real de Castilla en 1504

“,

op; cii; nota 583, y. 22.

“lAOS., GR.. O. y 5., Lee’. 3, ¡‘ol. 38, 1504-Junio-14-Monasteño de la Mejorada.
W~~Ilaíde,n
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3t’~

Casa dc El Pardo

60000 maravedíes

Libranza

1504

A partir de los datos recogidos en este cuadro se pueden extraer algunas ideas concretas sobre la
financiación de las obras de reparación en tiempo de los REYES CATÓLICOS. El mayor volumen de
labores coincidió con momentos críticos desde el punto de vista político y militar, concretamente,
entre 1476 y 1482. Durante el primer año la monarquía abordó con carácter urgente la reparación de
dos fortalezas que constituían importantes hitos estratégicos dentro del reino castellano-leonés y que
habían estado en poder de ALFONSO y, rey de Portugal, hasta fecha muy recientes. Como ya se ha
podido comprobar, la orden de reparación del castillo de Burgos se emitió a los pocos días de haber
sido recuperada la plaza por las tropas castellanas; Ja Corona dispuso el libramiento de 1.100.000
maravedíes para los trabajos, It) que, por un lado, suponía una considerable suma de dinero, y, por
<nt-a pat-te, permite hacerse una idea bastante aproximada del alcance de las obras a realizar. La
cantidad inicial se complementó con otros 15.000 maravedíes que se extraerían de la moneda forera
de la merindad de Burgos. El alcázar de Toro, recuperado en las postrimerías de 1476, también fue
objeto de obras de restauración y acondicionamiento por valor de 100.000 maravedíes~, que se
obtendrían de un repartimiento de las rentas de las alcabalas de la ciudad proyectado para el año
siguiente.
En los años sucesivos de 1479 y 1480 las cuantías más significativas se destinaron a reparar el
castillo de La Mota de Medina del Campo, localidad que también había sufrido directaínente las
consecuencias de la guerra castellano-portuguesa. El cómputo total de las sumas libradas durante
amlíos afios ascendía a la nada despreciable cantidad de 950.000 maravedíes.
1481 fue

tío

ano en el que se prodigaron con bastante asiduidad las obras en diversas

tortíhcaciones del rezno. A partir de esta fecha se intensificó la labor pacificadora emprendida por los
REYES CATÓLICOS al compás del progresivo arrinconamiento al que fueron sometidos los portugueses
y sus seguidores castellanos. Además de las iniciativas políticas, militares y diplomáticas adoptadas,
se abordó la reparación de numerosos castillos que habían resultado bastante perjudicados durante los
conflictos bélicos pasados; no en vano, muchos de estos edificios habían presenciado violentos
enfrentamientos entre castellanos y portugueses. La inversión realizada por la Corona en algunas de
las principales fortalezas castellano-leonesas ascendía a un total de 1.950.000 maravedíes, distribuidos
de la siguiente manera: 250.000 maravedíes para la fortificación de Fuenterrabía, localidad gravemente
amenazada por el peligro francés; 800.000 maravedíes para el castillo de La Mota de Medina del

3<’

ibídem.
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Campo, 150000 maravedíes en el palacio que los reyes poseían en esta ciudad, 200.000 maravedíes
en el alcázar de Toro, 450.000 maravedíes en la fortaleza de Tordesillas, y 100.000 maravedíes en
la restauración de la barrera de Avila. Como puede observarse, las sumas asignadas a cada edificio
representaban un esfuerzo económico considerable y ponían de relieve la magnitud de sus necesidades.
Al ano steutente se volvieron a destinar 3.000.000 de maravedíes a la reparación de los castillos
y alcázares de Medina del Campo, Ávila, Toro, Tordesillas, Madrid, Fuenterrabía, Toledo, Segovia
y Córdoba. Todas estas villas y ciudades habían protagonizado algunos de los más recientes episodios
de la historia castellana de aquella época y sus fortificaciones se habían resentido por ello. Pero lo que
más llama la atención es el hecho de que a lo largo de un período de tiempo bastante dilatado se
repitan los mismos nombres en el elenco de fortalezas que fueron objeto de labores de
acondicionamiento y puesta a punto. lo cual evidencia el interés de la monarquía por el mantenimiento
del sistema defensivo del reino en condiciones óptimas y las verdaderas carencias de las
construcciones. En otras palabras, el interés militar primó a la hora de acometer las labores de
reparación.
En los años finales del siglo XV y en los primeros del siglo XVI se detecta un cambio de signo
bastante importante en la zona sobre la que se centra la presente Tesis Doctoral. Desde 1494, a juzgar
por los datos encontrados, los intereses constructores de los REYES CATÓLICOS parecían centrarse en
eJ acondicionamiento y rehabilitación de palacios, casas residenciaJes y cazaderos, Ja mayoría ubicados
en las sierras colindantes con Madrid y Segovia o en otros sectores del reino. Esta tendencia se
prolongó hasta la muerte de la reina DOÑA ISABEL en 1504. Sin embargo, estas noticias no deben
conducir a engaño. pues se trata de datos concretos y aislados que revelan la predisposición de la
monarquía hacia la vida cortesana, aspecto que se potenció a finales del siglo XV mediante la labor
de mecenazgo que los reyes ejercieron sobre diversas actividades artísticas y literarias. En otro orden
de cosas. eJ aet3ndici(3nalniento de las residencias palaciegas respondía a una mayor promoción de la
vida civil, coincidiendo con un período de gran pujanza en el reino de Castilla; no hay que olvidar
que en estos años se inició la llamada Era de los descubrimientos y se abrieron las primeras rutas del
comercio transatlántico, fenomeno que aportó mayores fuentes de riqueza e ingresos tanto para la
Corona como para la nobleza y las ciudades.
Pero ni ISABEL ni

FERNANDO

se entregaron de lleno al disfrute de los placeres que les

proporcionaba la estancia en los numerosos palacios que se desperdigaban por sus reinos. Por el
contrario, siguieron prestando atención preferente a las obras de carácter militar en las fortificaciones
del reino, en particular, a las que convenía realizar en los flancos más débiles de sus domíntos.
Fuenterrabía fue una de las plazas más beneficiadas con esta política, según revelan los sucesivos
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libramientos de maravedíes que se hicieron durante bastantes años encaminados a reforzar sus
defensas. A las obras del alcázar de Segovia se destinaron cantidades de diversa procedencia entre
1493 y 14953t
Asimismo, las cantidades globáles que se pagaron a Castilla y a Granada en concepto de obras y
labores en las postrimerías del siglo XV y en los albores del XVI abundan en esta misma línea, siendo
el libramiento de 1500 un fiel exponente del extraordinario interés que ambos monarcas demostraron
hacia la conservación y mantenimiento del sistema defensivo castellano-leonés; a finales de aquel año
se ordenó a FERNÁN ÁLVAREZ DE TOLEDO, secretario de los reyes y contador mayor de la Orden de
Santiago, que pagase de las rentas de esta mesa maestral una importante cantidad de maravedíes a los
alcaides de varias fortalezas del reino para que acometiesen las obras de reparación que considerasen
oportunas3t los datos de este libramiento se especifican en el siguiente cuadro explicativo.

LIBRAMIENTO DE MARAVEDÍES EN CONCEPTO DE OBRAS PARA EL AÑO 1500
ALCAIDE

FORTALEZA

CUANTíA

Andrés de Ribera

Burgos

62.500 maravedíes

Jortc cíe Beteta

Soria

375<1) maravedíes

Juan de Torres

Peflaleázar

7500 maravedíes

Francisco de Barrionuevo

Alegría

12.500 sn¿travedies

Dieco cte Cuéllar

Cabezón

15.000 tnaravedics

LI ccsTnenda 1~r Pedro de Ribera

5 ¡bancas

50.000 tnara’- cdics

v=En1493 sc ordenó a /t¡AN PÉREZ CoPcsÑn. la recaudación de cierta cantidad de mnanívedíes pertenecientes a la Cámara
Real, procedentes de los bienes secuestrados a los judíos MAYR y MOSE COItEN, vecinos de Plasencia, y a ALMARAx, vecino
dc Segovia, el itnporte de esta cuantía debía destinarse a la re¡3aración del alcázar segoviano, LOS., ROS., 1493-VI-26B¿treelona, fol. 129. En 1495 se coinisionó a los escribanos de Plasencia para que estuviesen presentes en la cobranza de varias
deudas que dejaron los judíos para las obras del alcázar de Segovia, A.G.S., ROS., 1495-11-25-Madrid, fol. 249. Más datos
sobre la financiación de ¿it obras de reparación de esta fortaleza en María ASENJO GONZÁLEz., Segovia, la ciudad y ‘ca tierra
a fines del ,nediet’o, Segovia. 1986.
-

e t’s~s ,nonda,nos que en cuenta de lo que sea de librar en los dichas rentas de la dicho mesa inaestral librede.s a

los dic/tos a/ca ‘des de losfortalezas de los nuestros revnos de (‘astillo que de yuso seran contenidas las quantias de moravedies
de yuso declaradas, que es nuestra merced que lesean librados para que elfos los gasten en las obras e reparos de las dichas
fc’rtalezas que ellos tieren que son menester de se labrar e reparar, e para ver e esammnar e tasar las dichas obras ,none/arentos
,‘,,l’iar quien las 5-ea e tase e esainine, los quales les han de ser librados para en cuenla de lo que han de ayer de las dichaa
te;zen~’ias este dicho anno a cada uno e/ellos ~. que son los maravedies que asy ateys de librar a los dichos a/caydes en la

manera que dicha es DCCCCLXVII U XXV, los quales les librad en las nuestras rentas de la dicha mesa maestra! de la dicha
horden de Santiago de-sic dicho att/lo, para que los gasten en las dichas obras e reparos que ellos vieren que son tnenester
en las dichas lot-tal e-zas e Casas ~‘, LOS., (‘.5., 2” Serie, TF., Lcg. 368, fol. 157, 1500-Dieiembre-23-Oranada, y también
en A.C.S., E.M.R., TF., Leg. 1, s. fol., 1500-Dieietnbrc-23-Oranada.

744

Dais de Quintanilia

Tordesillas

25.0% maravedíes

Juan de Cueto

Fuensaldafla

6.250 maravedíes

Fernando de Vega

León

22.500 maravedíes

Conde dc Alba dc Liste

Zamora

10.000 maravedíes

Juan de Torres

Ponferrada

62.500 maravedíes

Fernando de Vega

Bayona

25000 maravedíes

Fernán Guillén

Puerta de Bisagra (Toledo)

5.0% maravedíes

Miguel de Hita

Puente de Alcántara (Toledo)

6250 maravedíes

Alfonso de Vitialta

Puerta del Cambrón (mIedo)

3.500 ¿naravedies

Lepe cíe Salcedo

Puerta dc San Manín

4.250 maravedíes

1 )on Juan de Silva, hijo de dot Juan
de Ribera

Alcázares (le Toledo

25.0(X) maravedíes

Don Enrique Enríquez, mayordomo
mayor del rey

Madrid

37.500 maravedíes

García de Cotes

Alíen-za

62.5(X) maravedíes

Conde dc Cifuentes

Molina

25.000 maravedíes

Juan Osorio

Huete

45000 maravedíes

Don Francisco (le Bazán

Requena

25.0(X) maravedíes

Dou¿ Gutierre de Cárdenas.
cmmm re ‘¿daffi r E nr si mr dc León

Chinchilla

50000 maravedíes

Fra nc sc, de V; 1 cárcel

Ficli it,

3. <XX> mnaravetijes

Diego (leí Casúllo

Ves

30% tnaravedíes

Cc,mle (le Paredes

Rh ‘par y Cotillas

10,000 maravedíes

Conde de Cabra

Alcalá la Real

11000 ,naravcdics

Garcia Laso dc la Vega

Jerez de la Frontera

62.500 maravedíes

Juan de Benavides

Cádiz

37,500 maravedíes

Juan de Cepeda

Palos

25.0% maravedies

Antonio de Górdoba

Montoro

7.500 maravedíes

Antonio de Fonseca

Plasencia, San Pedro y Miravete

80.000 maravedíes

Pedro de Can’ajal

Segura de Plasencia

6375 maravedíes

Juan Velázquez

Trujillo

37.500 maravedíes

Rodrico Carreno

Avilés

50(X) maravedíes
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Fernando de Veca

San Martín (Asturias)

7.500 maravedíes

Cris~óbaI de Aguilera

Estables

7.500 maravedíes

Diego Ordóñez de Villaquitán

Bivero

15.0% maravedíes

Femando de Vega

Torres

84~ maravedíes

Juan dc Morales

Caslil de Tierra

5.0% maravedíes

Diceo de Ovidos

L’t Oca

5.0% maravedíes

Llanes

5.000 maravedíes

TOTAL

967025 maravedíes

3.2. La intervención de la monarquía en la financiación de las obras de reparación de las
fortificaciones urbanas.

Como es bien sabido, durante la Edad Media las ciudades castellanas contaban con rentas e
ingresos dedicados exclusivamente a las labores de conservación y mantenimiento de sus estructuras
defensivas3t5. Este asunto constituyó durante toda la época uno de los capítulos de gastos más
onerosos para las haciendas concejiles, que consumían una porción considerable de sus recursos en
hacerle frente. Pero en ocasiones, estos medios económicos no bastaban para sufragar tan elevados
costes. Por este motivo, durante todo el período bajomedieval la monarquía castellano-leonesa
inteiximín dimecta o indirectamente en la financiación de las obras de reparación de murallas, torres y
puertas, ya fuera concediendo rentas propias para sufragar los gastos, t autorizando nuevas
imposiciones en villas y ciudades.
Aunque los historiadores de las ciudades se han ocupado en sus trabajos de esta cuestión, es
píeciso referirse a ella porque constituye una importante faceta de Ja actuación monárquica en materia
de fortificaciones, y porque abunda en la responsabilidad asumida por los soberanos, codificada en
las Siete Partidas, consistente en contribuir al cuidado del sistema militar del reino. El volumen de
documentación recogido, la mayoría publicado o estudiado por otros historiadores, permite hacer un
balance global de la actuación de la Corona a lo largo de los siglos XIII al XVI en diversas villas y
ciudades castellano-leonesas. En el presente caso no se trata tanto de aportar nuevas cifras, sino más
bien de mostrar el alcance general de la política monárquica en este campo dentro del sector

381a tnayoría de los trabajos sobre Historia urbana se refieren ampliamente a este asunto, por lo que Conviene retrnbrsc
a la extensa biblioerafia conocida hasta la fecha.
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geográfico objeto de estudio en esta Tesis Doctoral. Asimismo, durante más de 250 años se percibe
una misma sintonía por parte de los distintos reyes que se sucedieron, si bien es cierto que algunos
intensificaron su intervención en el mantenimiento de las fortificaciones urbanas, dependiendo
primordialmente de los recursos de la propia Hacienda regiao de las circunstancias políticas generales.
No obstante, para abordar esta cuestión es conveniente realizar una periodización que facilite la
comprensión de las distintas actuaciones emprendidas en diversas villas y ciudades.

A) ALFONSO X favoreció con diversas medidas las labores de mantenimiento de las defensas
urbanas. Durante el Ayuntamiento de Jerez de 1268 dictó una interesante norma que regulaba la
entrega de las donas con motivo de los casaínientos; según este precepto el novio solamente debía
otorgar a su futura esposa las arras o donas, bienes que nadie debía apropiarse bajo pena de restituir
386

el doble de lo arrebatado, destinando la mitad de su valor a la labor de los muros’
Pero este monarca también potenció la reconstrucción de murallas, torres y puertas mediante la
concesión de rentas reales o la autorización de nuevas cargas impositivas sobre la población. En 1270
hizo merced del monasterio de Ula por juro de heredad a la villa de Salvatierra con la condición dc
que cada año le entregasen 600 maravedíes destinados a la construcción de la cerca38t El concejo
de Oviedo recibió del rey la renta de los cuchares durante diez años para sufragar la edificación de
la cerca de la villa3t Esta merced se complementó con una nueva orden regia dictada en 1261 por
la que el concejo. así como el cabildo y obispado obispado de la villa debían contribuir a los gastos
derivados de la fábrica de los muros con dos tercios y un tercio, respectivamente, del precio de la
venta de uíias casas ubicadas en Oviedo. El tramo que se debía financiar con estos recursos ya había
sido pi’t>yectadt> en tiempo de

ALFONSO

IX y debía discurrir

“...

Per el (“tito de sobre caso de Orraca

nieta, el des uy por e/forno que eslava enfrente, el den adelantre por la orlo de vanti vvanes, el des
a derecho Jaw la Gavconna, cí dení alas tiendas de ante casa de Pedro vaxel et des hy ala Nozeda,

~
Ninguno non dé nin tome ningunas donas en rruego de casamiento por su parienta, ni,’ el novio non dé ninguna cosa
a ninguno svnon las otras o las donas que o.’iere a dar a su ,nuger: e qual quier quelo diere o lo tomare peche lo doblado con

<‘¿en: ints, de pena, e lo imitad sea para el acusador, e la aíra inej’lad para la labor de It-., inurot e las giení ints, para no
.7, Corres de lo.s antiguos Reinos de León ., 1, op; cit: nota 243. “Ayuntamiento de Jerez de 1268’, epgrf. 40, p. 79.
3t<~A(rebivo) M(t’nicipal) (de) S(alvatierra), Caja 296. n0 8, 1270-Noviembre-2-Vitoria, Reg. MI. MARTÍNEZ, M”J.
I<IisAN() & M” .D. VAiJíjos, Archivo Municipal de Salt’atierra. Documentación Medieval (1 256-1549). 1, Vitoria, Diputación
Foral de Alava. 1986, ti” II, p. 17, también en E. iÑtlkíznz’rz AMBROSIO, Colección fliploinótica del Archivo Municipal de
Sahazierra (1256-1400). San 5eba~tián. 1989, n0 6. p. 8.
388’-

Por jíazer bien e ,nerred al Concejo de Os-jedo damos les el otorgamos les ifa/a diez minos las Cuchares de su

villa assi cuento las tienen de nos ¡<emir diaz et Diego ffen>andiz. E esta merced les fazzemos para cercar su Villa, el
,nanda,nos que co¡npiecen estos diez atinas quinze dias andados de-Julio que es en el Era de-sta Cada
- C. Míct:u. Vicii.,
Colección fhstorico-Diplo,nórica - ~, op; cit: nota 345, a0 XXIII, p. 47. 1258-Julio-6-Mcdina del Campo.
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el dent al (½dafalso.ond mandarnos a x’os el Concejo que fagades muro por estos logares
sobredichos, cí cerquedes la villa assi como mando el Rey don Alfonso nuestro avolo

~.

El rey

siguió fomentando el amurallamiento de Oviedo, de tal forma que en 1274 nuevamente cedió al
concejo la renta de los cuchares durante tres años más para que se concluyese la cerca; ésta era la
segunda prorrogación de la renta, pues en 1268 la había vuelto a conceder3W.
B) Bajo SANCHO IV el número de iniciativas emprendidas por la Corona para promocionar las
obras de reparación y acondicionamiento de las defensas urbanas se incrementé considerablemente.
Diversas rentas se destinaron a levantar nuevas cercas y murallas o a consolidar las ya existentes. En
1286 el diezmo de la madera de Santa María de Ortigucira se invirtió en la cerca de la villa391; la
renta de los cuchares y otros derechos que no se especifican se emplearon el mismo año para cercar
Mavorga”~; mientras que el casíellaje de Lugo se destiné a la lavor de los muros de esta ciudad
también en l286”t
Durante el mismo año el rey confirmé a Salvatierra la merced que en 1270 había otorgado a la
villa su padre, el rey ALFONSO X; nuevamente, la intención era proseguir el amurallamiento de la
localidad que aún no se había concluídot Pero Salvatierra recibió nuevos privilegios de la
monarquía para fomentar la construcción de su cerca; así, en 1291 se reiteró la exención de pechos
y derechos a su favor, mientras el concejo contribuyese anualmente con 1.500 maravedíes para la

fll’ólem. n’ XXVII, p .52. 1261-Marzo-15-Scvilla.
- Sepades que br J=tzerbien ci merced al Gonc-ejo de 0,-jedo do les toda lo Renta de/as Cuchares de su villa quela
as-un bit-u e comp/ida mu/ente pora la Sor de tu cerca. Et esto sea por tres años demos de los otros tres años que mandé por otra
mm4 caría quelo o’’,’ssen 7, Pt,bl. C. Mic;t.’i-i. VItaL, Colección l-listórico-Dip/omnótica ., op; cit, nota 345, no XXXV, p- 62,

1274-Abril- 13-Palencia.
39tMereedes GAII3ROIS 1)11 BALI..uSTIIRO.S, Sanchc’ IV
CLXXXI.

~,

1, np: cii; nola 221, Registro de c’ancillería 1283-1286, p.

“Ibídem, p. CLXXXII.

3~lhídemu, p. CLXXXIV.
3M.

por faser bien e merced al confejo de Salí—atierra e porque se pueble mneior el logar, do/es el mujo manestero de

YI,ula por juro de heredat para sienpre jamás, con todos sus heredamientos e con todas sus pertenen§ias, quantas a e as-er
des-e, en ial manera que el conrejo de Salvatierra me den cada anno, para muda de ;ercar la si//a, sevsgientos mnaravedis¡asta
que sea cercada. Et otrossi que inc den cada anno por la remida del monasterio e de/a villa, quatro~ientos ,nara,-edis fasta
quanu’ tieupo yo tosiere por bien
, A.MS., Caja 1, n0 4,1286-Abril-SS-Burgos, Pubí. E. IÑURRILfl’z AMBízosio, Colección
Diplomática del Archivo Municipal de Salvatierra ., op; cit; nota 598, no 7, Pp. 8-9; Reg. MI. MARTÍNEZ, MI. Rt-sAso
& M~D. VALLEJOS. Archivo Municipal de Sa/y-atierra ., 1, op; cit; nota 598, u” 12 y n” 13, p. 17.
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labor de los muros395, y en 1292 el monarca volvié a insistir sobre el mismo asunto3’t
Avilés fue otra de las villas castellano-leonesas beneficiada por la política de SANCHO IV, que
había otorgado al concejo durante cinco años el diezmo de la madera que transitase por el puerto, a
cambio de invertir los ingresos derivados de esta renta en la reparacién de la cerca; en 1286 se acordé
arrendar a JUAN RoL, vecino de Avilés, la renta por 100 libras anuales39’. Sin embargo, la
concesión inicial se prorrogó a lo largo de cinco años más en vista de los escasos beneficios que
producía: 300 maravedíes de la guerra en l290~~. También la ciudad de León fue agraciada con un
importante privilegio en 1293 por el que se le resituía la martiniega de la aldea de Ardón, cuya cuantía
iba destinada a la labor de los muros’

-

Esta concesión resulté extraordinariamente positiva para

el concejo, que a finales de aquel mismo año llegó a un acuerdo con FRAY DOMINGO, comendador
de la Orden del Santo Sepulcro de León y procurador del comendador mayor de la misma, por el que
dicha Orden se comprometía a entregar al recaudador del dinero de los muros 8 maravedíes por la
pascuilla, quedando exenta de nuevas contribuciones para la reparación de las murallas~>.

- . - e que les y-o conf/irme qmme e/los metiendo cada anmio mm,ill e quinientos imutrasedis de lo moneda de la guetra en la
lavor de lo <crea de la vi/lo que fuessen quitos de todos los otros fechos e .. que levaron otra mmii carta en que desian que
ussedes las otras cartas que ellos tienen del don AIf/omiso mmiio padre que les non passedes contra el/as .7, A.MS., Caja 1.
n” 9. 1 . . 1291 —J t,nio-20-Palencia, Pubí - E. 1 Ñ t ‘RR[rrA AMBROSIO, cro/eceión Diplomática del Archivo Municipal de Salt-atierro
- - - - op; cci: nota 598. u’’ 12, pp. 13—14.

- M - .S - Caja 1, n” 9.2., 1292-.s ‘jo - — 17-Burgos, Reo. E. 1 Ñt itRírl,-\ AMísRs tse, c’olección Diplomática del Arc’hi -o
Municipal de Sal,ati,’,ra
op: c’it: nola 598, n’’ 14, p. 16.

09A(rchiy.o> (del) A(yuntamien!o) (de> A(vilés),

mi”

17, 1286-Ago.sto-lO-!Avilé.sl, Puhí. Eloy B¡;N¡’!’o RUANo, Colección

diplomática del Arcízimo del Evc-e/entísitno Avtíntamiento de A,’ilés. (Siglos X/II-XV). 1155-1495. Avilés. 1992, n” 19, pp. 4445.
~‘~“
En Va/lodo/it, x’ái dias de mayo, era de xvMii años, fue carla a las guardas e a los recibidores ¡sic! de los diezmos
de los puertos de A vil/es, en commo el con<eio de y, de Abilles, enhiaron mostrar al rey coinmo les oviera dado el diezmo
de la madera que se y coutasse, por tiempo peno. para ayuda de la ferca dey, de Milles. E agora que se acamaba el tienpo
por este San Johan primmiero que viene, fasta que los el res’ mandara, que lo o,’ie.ssen. El porque diñan que este diezmo non
tolla lizas de ccc ¡nr de la guerra, por les fazer el re-u merced, que- íe-uie por bien que lo oviesse-n por cinco años, que
comen<-aran por el .%nt Jojian primero que tiene. ti que les mauídasa que ¡es non tomassen es/e diezmo, uñí ge lo
enbargassen fasta que fuessen canp/idos estos u años; -salvo si montase mas de-sos ccc, que tenia el mev por bien que lo demos
que lo recabe/asen para el. Dio la carta Pero Domninguez de Salamanca, por mandado de Alfonso Godinez. Alfonso Godinez”.
Francis-co 1. HERNÁNDEZ, Las rentas del rey ., Y, úp; cil; nota 225, p. 258.

>‘»‘-..

Onde “es mando que rrecabdedes e [fogades rrecabdar daqul adelante la muortiniega de Ardon e lo avade.s aol

coimuizo ¿li;en los tuestros privil/egios e que metades lo rrenta della cada amino en la los-or de /o.s muros Y’, A(rehivo)
H<istórieo) M(t~nicipa1) <de) L(eón). Pergamino a” 40, caja 1, 1293-Mayo-12-Valladolid, Pubí. Mercedes GAusÉols DE
BAIJ.u--nyos, Sancho 1V..., III, op¿ cit; nola 221. n” 471. p. CCCXIX,
4~>A.HML.. 1293-Diciemnbre-28-León, Reo. José Aiconio MARTÍN FE’ERms & César AlVAREZ ALvAREZ, Archivo
Histórico Municipal de León. Catálogo de los documnentos, León 198’ n’ 47. Pp. 43-44.
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C) FERNANDO IV desplegó una intensa e importante actividad orientada a la mejora de las
estructuras defensivas de algunas de las princiÑles villas y ciudades del reino castellano-leonés. Estas
iniciativas se detectan tanto en la época de su minoría como durante el tiempo que reiné en solitario.
De entrada, este monarca adopté una importante medida en 1301 encaminada a proteger los bienes
que la Corona había confiscado a diversos nobles rebeldes y que, posteriormente, había cedido a villas
y ciudades para favorecer la construcción y mantenimiento de sus murallas y elementos defensivos:
Otrañ tengo por bien e mando que si algunas cavas muebles yo di a/os con~eios para ayuda de/as
~‘eícas delos logares delas villas o para otras cosas, o a otros algunos, delos bienes delos mios
enemigos que andavan en mio deservi~io, que non sean demandadas a/os con~eios nin aquellos aquien
las yo ove dado

~»1

Valladolid fue la primera localidad favorecida por el rey; en el año 1296 ya disfrutaba del importe
de las infurciones del cillero, del pan, del peso, de las cuchares, de las tasas por la venta de
productos. así como de los ingresos que correspondían al rey en el peso del lino y de la lana para
sufragar los gastos ocasionados por la lavor de la cerctt Sin embargo, estas rentas no debían
bastar para acometer los trabajos oportunos. pues al año siguiente el rey volvié a dirigirse al concejo
ordenándole que aplicara al mismo fin, hasta la conclusién de las obras, la pena de 1 maravedí por
cada carga de uva que se adquiriese fuera del término de Valladolid, así como todo el valor del vino,
uva o mosto procedentes del exterior de la villa y el de los bueyes o bestias utilizados para introducir
estos productos4’>3. A estos privilegios vino a sumarse el otorgado en 1302, por el que se concedía
el importe de la renta de la tafureria. la escribanía del concejo, las partes del peso del pan cocho, el
tercio de los cucl1ares del pan y de la sal, y el tercio del pan, del lino, de la lana y del medianedo para

nortes de/os antiguos Reinase/e León
402,

-

1, op; oit; nota 243, ‘Cortes de Burgos de 1301”, epgrf. 15. p. 149.

porque 3-o tos-e por bien de facer muer gel a los casal/eros eta los ornes bonos del con Qeio de Va/lodo/it, en que les

di la mmii parte de las enfrurgiones de y de lo cilla e/ del pan, e/el peso, et de las cuchares e/ de las otras cosas que sse venden,
el, otróssí. del pm-so del lino el de la lano pora la lot-am de la gerca de la villa .“ , A(rchivo) (de la) C(aíedral) (de)
V(alladolid). Leg. XXII. n” 13, 1296-Junio-6-Valladolid, Pubí. F. PINO Rusoutioo, El concejo de Valladolid en la Edad
Media (1152-139% Valladolid. 1990. n” 61.
Et ponemos entre nos, para agora e para tasta que lo cerca e/e nuestra vil/a sea acabada, que qualquier vecino
de Vallé, legos e clerigos, así christianos, como ‘nomos, cama judíos, varones e mange-res, que comnpraren uva de fuera de la
,‘ecindat de 1-hl/it, que dé de cada carga que comprare un maravedí, que es diez dineros nov’enes, pora lo cerca de izuestra
vil/a. Otrosí, que qualquier e/estos sobredichas que andMviere, aficiera aducir en todo este tiempo sobredicho, ¡isa o mosto o
vino cíe fuera de la ,-ec’indaí de Val/it, que pierda lada lo ~,va,o el mosto o el vino que anduy’iere, e las bestias e los buevs e
toe/as los <‘tras cosas con que lo a,cxiere, e que sea todo pora la cerca de nuestra vi//a .7, Pubí. F. PINO REISoLi EDO, El
concejo de Valladolid .. op; cit; nota 614. n0 63, 1297-Agosto-14-s.1.; también Pubí. A. BENAvIDES, Memorias e/e Fernando
It’. II, op: cml; nola 237. u” XC VIII, PP. 138-139.
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la reparación de los muros de la villa4t
La ciudad de Burgos había participado activamente en favor de la causa real contribuyendo a la
recuperación de la localidad de Villafranca de Montes de Oca, ocupada por la facción nobiliaria
contraria a la monarquía, y a la toma de la peña sobre la que se asentaba el castillo de Lara, también
cuarnecido y abastecido por los enemigos. Como consecuencia de la conquista de esta última fortaleza,
el concejo de Burgos decidió asumir su reparación, gastanto en esta empresa una fuerte suma de
maravedíes. El objetivo era controlar un enclave estratégico que aseguraba la protección de la ciudad
y su permanencia en la órbita regia. Por este motivo, FERNANDO IV decidió fomentar la
reconstrucción del castillo otorgando anualmente a los burgaleses, a partir de 1299, 3.000 maravedíes
que el rey poseía en las localidades de Lara y Barvadillo, pertenecientes en aquel momento al INFANTE
DON ENRIQUE,

su hermano405.

En el antiguo Reino de León varios concejos recibieron importantes mercedes que repercutieron
positivamente sobre la conservación de sus estructuras defensivas. Así, a la villa de Mayorga se le
otorgó, para el mantenimiento y conservación de sus fortificaciones y en premio a sus señalados
servicios a la Corona, las tercias del pan de Cabezón a partir del año l296~<><’. En León, la
financiación de las labores de los muros representaban una de las principales preocupaciones del
concejo. A partir del reinado de FERNANDO IV se conoce con bastante detalle la intervención de la
monarquía en este asunto mediante la concesión de rentas o a través de las licencias que se otorgaron
para efectuar repartimientos, derramas y nuevas imposiciones. Ya en 1310 el soberano reiteró un
mandato de su madre, la reina

DOÑA MARÍA DE

MoLINA, por el que se autorizaba al concejo a

nombrar fieles que recaudasen las povtuí’as de tas cosas’ que vinieren a la villa, Cuyo i ~

se

F. Pi NO Ri-jio J EDO. El concejo de Va/lado/id .., op,’ cil; nota 614, n” 68, 1 302-Mario-2-Vaiiadoiid también Pt¡bi A BJ.NAVIIM.S, Memoria-y de Fernando IV, II, op; cit: nola 237. n0 CXCV, pp. 273-276.
4115,

Otrosi porque los nuestros enemigos arietE cobrado la penna do el castiello de Lara está e lo labravan de une-ro

e lo baste cían poro nuestro deservi~io, e lo cobraron ellos poro el nuestro servicio. Et yo porque nos ezabiaron decir que lo
que-ríen mandar facer e- lo baste ~erpora nuestro servicio e correr emíde a los nuestros enemigos e a todos aquellos que andan
a unes-Ira desen4’io, el otrosi porque ints e-aDiaron decir que les costa va una groad qn anda de atararedis facer el c’aste-l/o
de Lara. Et por estos serviQios e otros muchos que nos fizieromí e mio-s farán e/aquí adelontre, con conselo e con otorgamiento
de la rrevmba domina María, nuestra ínodre, e e/el infatíte don Ben rrique, nuestro tio e nuestro tutor, e con acuerdo de don Diago
López de Haro ,.t ennor de Vizcaya, e de los otros rri 005 omnes e omnes buenos de ~ostiellae de León e de las Estreinaduras que
fueron agorci connusco en estas coríes quefizicímios en Vallado/it, dáinosles cada atino los tres mill maravedís que nos ovemos
e-a Lara e ¿-it ¡)an-odiel/o e en todo su ténnúzo que agora tenía de nos el infante don Ilenrrique, nuestro hermano, en tierra,
e-t damosgelos biemí e complidamnientre por iuro de heredw pora siempre iamás, para los que agora y son e serán doquí
adelante e poro oyítda de facer el castiello de-Lara epora ayuda de-la tenetícia e- mantenimiento del..”, A.M.B.. SH., n”
107 1’99-Ntarzo-5-Valladolid, Pubí. Emiliano GONZÁLEZ DIAZ, Colección Diplomática del Concejo de Burgos ~,, op; cii:
noca 220. n” 158, pp. 254-257. Para lodo lo relacioíiado con la historia de Burgos en la Baja Edad Media véase Juan Antonio
BONACI-IIA HERNANnO, El concejo de Burgos en la Baja Edad Media (1345-1426), Valladolid, 1978.
“‘~‘A. BENAVIDES. Memorias de Fernando IV, II, op: cit; nola 237, n0 LXVIII, PP. 97-98, 1296-Aeosco-28.
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destinaría a la fábrica de la cerca~. Cinco años después, estas percepciones se redujeron a un
simple impuesto que gravaba el almacenaje del vino4t ya que la existencia de una exacción sobre
todas las mercancías que se traían a la villa perjudicaban considerablemente al comercio y a la
-ay>

pohíacion
lEí rex- concedió a Oviedo nuevas prerrogativas para la construcción y reparación de su cerca. Así,
-

en 1299 eximió al concejo de todo pecho, tributo y servicio por espacio de cuatro años con el fin de
impulsar las obras de los muros. Esta medida se complementó con la concesión al concejo de todos
los inaravedis que monta en los derechos que yo he dela villa de Oviedo et de ssu alfoz que tenia

deud en tierra Rodrigalvarezifijo de don per alvarez quando era a mio sservi~ioet que yo despos puse
en tierra a diogo Ramírez mio adelantado mayor en tierra de Leon et de asturias

~

Asimismo.

la villa recibió la confirmación y concesión con carácter perpetuo de la renta de los cuchares para la
411

conservación de su cerca
cuyo importe venía destinándose a estos menesteres desde el último
tercio del siglo XIII. La razón por la que se adoptó esta disposición no fue otra que la escasez de
,

recursos que argumentaba el concejo ovetense y la necesidad de mantener al servicio de la Corona el
mayor número de villas y ciudades del reino, coincidiendo con uno de los momentos más complicados
del reinado de FERNANDO IV.
Por último, conviene referirse a las concesiones realizadas por la monarquía en diversas villas
ubicadas en las Provincias vascongadas. A la villa de San Sebastián se le otorgaron 3.000 maravedíes
anuales de la moneda nueva, a extraer dcl diezmo que correspondía al rey sobre todas las mercancías

4<>A. NI. II. L. . u’’ Sl. 13 1(l-Mavo—23-Vallatls,lid, Reo. José Antonio MARTIN Ft’í;R’íics & César A¡\’ARI:/. AiVARI&/..
‘lrcbn IIis~’-’ic’,, Mooicipol de Le¿o
p: ch: flota 611 - u” 62, p. 49; Cit. Eloy BtiN!’l’o RSJANS>, — Lis mutírallas y cercas>
cíe Li ciudad cíe León
— of;: cil: nola 62, p. 34 iota 21.
‘50”<Ai-INIL

n”

696. 1315-Noviembre-15, Reg. José Antonio MARTIN FLJER’í’ES & César ALVAREZ. AIvAIZIJ, Archivo

Histórico Municipal de León
op; c’it; nola 611. n” 69, Pp. 51-52; Cii. Eloy BENI-lo RUANO,
ciudad de León
. 0p: oit: nota 62, p. 35. nota 22.
»m>Eioy BEso-o RUANO, “Las murallas y cercas de la ciudad de León

‘““C. Mic,s’u. VIc.iiL, Colección Histórico-Diplomnática
411,.

.,

,

--

Las murallas y cercas de la

op; oit; nota 62, p. 35.

op,- oit; nota 345, n<’ LXIX. p. 110, 1299-Ahril-10-Valiadoiid.

Por que el conQeio de Oviedo mmu’ emibiaron agara mnostrar a estas cortes que

Pc en Medina del Conpo, con feman

ni colas et con iohan perez sus persomleros, en comuna eran maje’ pocos el pobres, et en conmm,o fezieran grant costa et posieraíí
tntn’c’rant parte de lo que asian en facer torres er en =‘em’carla villa, para inicí servicio, depues ¿¡«el Rc~’ don Sancha ímdo padre
[<no.Et en canIno ellos atieran las cuchares pora ayuda e/ese cercar en tiemipo del Re=’don Alfonso mnio aí•-uelo ci del Res’ don

Sanclío malo padre, et en el mnio fasta aqui. Fí que ‘nc pedian queles feziesse mner~ed en mnonera que podiessen cercar e
c4’ortalezar st’ ii/lo, et mnontener lo cerca pora mnio servicio. Et yo por les facer bien e mnerQed tengo por bien de les dar daqui
ode-lantre- pora sielmipre iamas las cuc bares de y de- la villa, que las ayan bien conplidamientre-, pora groar el ajo no!e-zar lo
villa el ,nantene-r la cerca et las Torres pora mio serv’kio .‘, Pvsbi. C. MIGUEL VIGIL, colección Histórica-Diplomnatica
0p: oit: nota 345 n” LXXVIII, p. 119, 1305-Mayo- 14-Medina del Casnpo; también A. BENAvIIWS, Memorias de Fernando
IV, II. of: oit; lioso 237. n” CCCXXX. p. 480.
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que se cargasen y descargasen en el puerto, para que labrase su cerca, muy dañada a causa del oleaje
que batía sobre ella”2. Mondragón fue eximida de pagar cualquier servicio real por espacio de cinco
años con el fin de fomentar la reconstrucción de la villa y de su cerca, destruidas durante un incendio;
esta localidad se hallaba emplazada en las proximidades de la frontera con Navarra y muy cerca del
señorío de Vizcaya. por lo que resultaba aconsejable proceder a su inmediata fortificación41. A su
vez,

FERNANDO

IV confirmó a Salvatierra los privilegios que su abuelo y su padre habían otorgado

en dts ocasiones: en 1305 el soberano reiteró la exención de pechos y derechos mientras se amurallaba
la villa414, mientras que en 1307 ordenó a los recaudadores y arrendadores de allende del Ebro que
no exigiesen ninguna contribución a Salvatierra hasta que no se concluyeran los trabajos de los
muros415.

D) Durante el reinado de ALFONSO XI se establecieron varias disposiciones con carácter general
para todo el reino referentes a la financiación de las obras de reparación de las defensas urbanas. En
las cortes de Valladolid de 1322 se estipuló una pena de 500 maravedíes para todo alcalde u oficial
perteneciente a un concejo de realengo que a la vez actuase como recaudador, recibidor o arrendador
de las rentas reales en los centros urbanos; de esta cantidad, 200 maravedíes se emplearían en las
labores de cercas y murallas4<’. En 1329 el rey se comprometió a revisar los libramientos de
maravedíes que la Corona venía realizando desde hacía años a favor de diversas Jocalidades para que

II?,- -

Sepae/e.s que eí canQe-fi’ de San Sev’astian mne enhiaron de-dr de c’o,m¡t’ les batí’ lo mmiar en la cerca (le la dic/itt ‘lila.

de ,m¡a,u’ra que esta 1’, dic/za cerca e la dic-ha villa en gran peligro, e que si alguna ayuda no le i7ziese para librar Itt dicha
circo (/He lis cic’,’m-ibaria la ,mtar y seria la tv/la en fil-ami pelígmo. E yo tic-mido que c’ste Imito serv-i~io e porque- el dicha lurar e lo,s
que ay’ ,?iora,i <u, liso rl? peligro, tengo par lic-mí y ¡ ,ía,¡do que de quales quier ,nerc’aduria.s o c’nplegas que cargaren o cíes cargarc-íí
en esme puerto ellos o otros qualesquier, que binen el dicho concejo para layar de lo dicha cerca de las umíarai’edis que ~‘ohe
de ayer e/el diecnír’ míuia tres ímúll ,naraiedis tiesta moneda ,íueba que ‘-o muande labrar, que facen diez dineros el ínom’aieds y
citas tres tailí tuaras-edis que los «va,, e los totre,, cada auno faila que la dio-/ta cerca sea ac-aí’ada de- labrar A’ - A(rcl,is’c,)
M(unieipai) (de) H(ondarribi~í), SE., no i, sí., L4, Exp. 4, 131 l-Septiemnbre-3-Mayorga, Pubí. M. LARRAÑAGA y 1. 1Al’L~,
Colección Documental del Archivo Municipal de Ilandarribia, 1, <‘1186-1479), San Sebastián, 1993, n” X, pp. 18-19.
413A(reiíivo) M(unieipai) (de) Mon(dragón), Libro Becerro n0 2. pp. 19-20. 1305-Janio-27-Valiadoiid, Pubí. Gonzalo

M-\u’iíNíz¿ Diez, Emiliano GONZÁí.IZ DIAZ & Francisco Javier MAIZ’iINEZ Lic,msN’ri;, Colección de Documentos Medieiolí’s
de/as Villas Guipuzcoanas (1200-1369), San Sebastián, 1991, n0 1~, p. 107.

44A.M.S., Caja l~, n0 2, 1305-Oe¡ubre-20-Burgos, Reg. E. IÑIJRIZIE’rA AMiSROSIO, G’olección Diplomática e/el Aro/di-o
Municipal de Salí-atierra .. op; oit; nota 598, n<’ 25, p. 34, y también MSJ. MARTÍNEZ, M<J. RESANO & MíD. VAi.i.EmOs,
Archi,o Municipal di’ Salsatierra ~., ap; cil; nota 598, n0 32. p. 21.
415A.MS., Cta 2, mi” 7. 1307-Agosto-13-Buroos, Reg. E. IÑSÁZRILrA AMaROMO. Colección Diplommiática del Archi,-o
Municipal de Salvatierra ., op, oit; nota 598. n” 29. p. 38, y también MI. MAR’i1NEZ. MI. RESANO & M~D. VALLEJOS,
Archivo Municipal de Salvatierra
‘p: cit; nota 598, n” 37, p. 22.
~

Cortes de/os antiguos Reinase/e León

...,

1, op: oit; nota 243, ‘Cortes de Valladolid dc 1322), cpgrf. 19, p. 343.
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reparasen sus murallas, adarves, puentes y torres; los procuradores se quejaron de la usurpación de
estos bienes por parte de elementos ajenos a vijías y ciudades y pidieron a la monarquía que los
restituyese a su estado original; sin embargo, el soberano prefirió optar por la cautela y, de momento,
exigió la presentación de los documentos que acreditaban la concesión de estas mercedes para después
proceder del modo más conveniente’’7
ALFONSO

Xl actuó con grandes dosis de precaución frente a las peticiones formuladas por los

representantes de las ciudades con voto en Cortes; este posicionamiento tan mesurado respondía
probablemente, más que a una actitud contraria al mundo urbano, al deseo de no verse rebasado por
situaciones parecidas a las que experimenté su padre. Este argumento puede explicar por qué mostró
tantas reservas ante determinadas demandas, como la que le plantearon los procuradores durante las
Cortes de Madrid de 1339 respecto de los clérigos y miembros de Ordenes Militares que, cada vez
con mayor frecuencia, se sustraían a la contribución de pechos, derechos y fazenderas, logrando
privilegios de exención de la cancillería regia mediante el ocultamiento de sus obligaciones; por este
motivo, los concejos asistían inermes a la disminución progresiva de sus ingresos y, en consecuencia,
al despoblamiento de sus alfoces y al constante deterioro de sus murallas, cercas y demás elementos
defensivos. De entrada, cl monarca aceptó las condiciones expuestas por las ciudades, pero prefirió
una solución intermedia, consistente en revisar cada caso individualmente. No cabe duda de que esta
medida encubría un interés más profundo: las Ordenes Militares estaban en condiciones de prestar
servicios muy favorables a la monarquía en el contexto de las campañas bélicas que ALFONSO Xl
planeaba en Andalucía: por esta razón, no convenía dañar excesivamente los intereses de este sector
de la nobleza”e-.

Otrossi alo q¡~e ¡nc pidieron por ,ne-rQe-t en rrtszom? tielt>s con QeiO.S t/eltss tuis
4’ibe/ades e villas del niio senmiorio que
<‘vieron ¡m¡erQet delo,s rreyes onde yo it-migo e de tui e de/a Re~-na donna Maria ¡ni asuelo, en que/es fue dado e otorgado
quontias Qiertas de mur. en las mis rrenías e pechos e derechos para rreparar e rreffazer e adobar las puentes e los adanes e
Erres e otras ¿-osas de/as mmils ti/los e logares, e les fue tomado e quebrantado e passado contra ello, que- sea lo ¡ni mner~et1
que-lo avan as-si comno lo asilan e lo te-miami ante que/es fluese tomnado e quebrantado, et que/es sse-a guardado de daqui adelante,
et que tenga por bien deles mandar dar mnis cartas en commimo lo ayan luego. A esto rrespondo que me muestren los rrecabdos
que tienen, e ‘‘o que los librare en aquello mmíanera quc’ entendiere que cumiple-” , Cortes de los antiguos Reinos tic León
1.
cq’: cit: nota 243.” Cortes dc Madrid de 1329”, epgrfk 45, p. 419.
41$..

Otrossi ~ospee/linos ,ner~et, sennor, que/os vasallos quelas Ordenes e las eglesias ami en algunas vuestras ~ibdades
e sillas e en las aldeas dessus alloces que siemipre usaron apechar e arelar e afacer todos fazenderas con/os dichos ~ibdades
e villas en tienpo de/as rreyes onde vos ¡‘enides e enel vuestro, asi por cartas de x-enen~as que- ami flechas entre ssi co/tío por
uso que síenpre usamon; el agora non lo quieren facer por que/as dichos Ordenes e eglesias ganaron e ganan nueva me-lite
cartas e/cía i’t¡esíra chamz4’elleria, callada lo verdat, enque sse contiene que/os quitades e los tranqueades que- m¡on pechen ni usen
ti/acer con/as dicha; Qibe/ades e vil/as lo que siemipre usaron apechar e facer. Et por esto, Ssennor, pierdesse la vuestra
jurisdi~ion e las yibdade-s e si/las non pueden comiprir los ,.-uestros pechos mm mantener las Qercas e los puentes que ami afacer
e- mantener; e-t sson por e//o pobres e despoblados e pueblan sse los vasallos de/as Ordenes e e/cas eglesias. Porque sos
pedimos mmier~et, Sseminor, que- mande-des e tengades por bien que tales cartas como estas non passen mm valan contra la vuestra
jurisdisyion ci que- nos mnandedes dar para esto suestras cartas las que nos conpiiere-n. Responde el Rey que/o tiene por bien
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En el transcurso de este reinado también se llevaron a cabo iniciativas concretas en diversas
ciudades del reino. La villa de Mondragón recibió una exención de todo pecho y pedido durante 15
años para que el concejo abordase la construcción de la muralla419. En León se acometió por fin la
construcción de una cerca de piedras y cal en 13244~i~. Canónigos y regidores se pusieron de acuerdo
en dedicar a estos menesteres la renta de las meallas y las carrales del vino, además de la renta de los
muros. La recaudación de ambas gabelas se otorgaría por tiempo cierto a quienes se comprometiesen
a efectuar la obra. La conservación y mantenimiento de la nueva edificación fije objeto de numerosos
cuidados por parte del concejo leonés421. A su vez, la monarquía también prodigó algunas
atenciones, en materia financiera, a dicha construcción. En 1342 se fallé un pleito entre el concejo
de León y los recaudadores del portazgo de la ciudad, en el cual intervino ALFONSO GARCÍA DE LA
CUADRA, juez comisionado por el rey en la ciudad para la resolución del conflicto. La sentencia
establecía que la cal y demás materiales utilizados en las labores de la cerca no pagasen portazgo4~.
En 1345 ALFONSO XI envió una provisión al concejo leonés para que los jueces y alcaldes de la ciudad
embargasen los bienes de aquéllos que adeudaban ciertas cuantías de maravedíes destinados a los
trabajos de las obras y puentes4~. Según el Profesor Eloy Benito Ruano este mandato regio aludía
posiblemente a los eclesiásticos, que muchas veces eludían sus obligaciones en este y en otros
asuntos424.
PEDRO 1 tampoco descuidé Ja intervención de Ja monarquía en las ciudades mediante la concesión
de recursos financieros para la restauración y acondicionamiento de sus defensas. Al comienzo de su

e que/o otorga; pero que- aquel/os aquien esto tame que ge/o :mn¡estren, e el que- mnandará aquellos que estas cortas ganaron ‘-emir
ante ssí, e que-lo inane/tiró librar en manera que sse-a guardado el derecho e/el e- e/ellos .1’, Cortes de los antiguas Reino.t deLeón ..., 1. op.’ cit: nota 243, ‘Cones de Madrid de 1339”, epgrfi 23, p. 470.
41”A.M.Mon, AI-CR., 1326-Abril-1-Burgos, PuM. MA. Cncsi’O RJUO, iR. CRUZ MUNDín’ & J.M. GÓMEZ. LAGO,
(‘olección Doc’u,nen¡o/ del Archivo Municipal de Mondrogón, 1, <‘1260-14001. San Sebastián, 1992. 1, mi” 16, pp. 19-21.
a” 699, 1324-Marzo-28, Reg. José Antonio MARTIN FUERTES & César AlVAREZ ALVAREZ, Archivo
Histórico Municipal de León ., op: ch; nota 611, a” 76, p. 54.
421Eloy BizNi’i’o RUANO, ‘Las murallas y cercas de la ciudad de León ..‘, op; cit; nota 62, p. 36, e Isidoro GONZÁLEZ
- Las murallas y los puentes de León en el siglo XIV - - - -, op; cit,’ nota 62.

GALLEGO,

42A.HM.L.. 1342-Agosto-3-León, Reg. José Antonio MARTIN FU~TES & César ALVAREZ ALVAREZ, Archivo Histórico
.., op,’ cit; nota 611, mi” 115, p. 69y a” 116, p. 69.

Municipal de León

‘A.H.ML., mi” 86. 1345-Marzo-1O-Alcalá de Henares, Reg. José Antonio MARTÍN FUERTES & César ALVAREZ
ALVAREZ. Archivo Histórico Municipal de León .., op: cit; nota 611, n” 121. p. 71; Cit. Eloy BENITO RUANO. ‘Las murallas
y cercas de la ciudad de León .“, op; cit; nota 62, p. 37, nota 28.
4~Eloy BENITO RUANo,

--

Las murallas y cercas de la ciudad de León
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A’, op; cit; nota 62, p. 37.

reinado determiné restituir a las villas y ciudades la renta de las tafurerías que se invertía en estas
necesidades425. Asimismo, la tercera parte de las penas impuestas a los menestrales por excederse
en el precio de compra de bestias para ejecutar su trabajo se destinaría a

do acaescieren, que non mios

‘...

los adarves delos lugares

Algunas de sus actuaciones más destacadas en este terreno

‘~.

vinieron a confirmar antiguos privilegios y exenciones otorgados por sus precedesores. Así, en 1351
reiteró a Valladolid la concesión de las rentas de la sal, el pan y el peso del lino para los trabajos de
las murallas42”. En León autorizó la realización de un repartimiento de 10.000 maravedíes en la
ciudad y su área jurisdiccional para sufragar los gastos derivados del mantenimiento de la cerca y
muros, así como del castillo de Ardón425. También el concejo de Sahagún fue autorizado por el rey
a llevar a cabo un repartimiento para aderezar su recinto murado429.

E) La llegada de una nueva dinastía al trono de Castilla no significó un viraje de la política regia
en materia de fortificaciones. La monarquía siguió prestando una atención prioritaria a la conservación
y mantenimiento del sistema defensivo del reino, aspecto que repercutió positivamente sobre el mundo
urbano, cuyas estructuras fortificadas se beneficiaron de las amplias prerrogativas concedidas por los
primeros Trastamara. Además, el último tercio del siglo XIV fue un momento crucial en la historia
política castellana; durante los años que siguieron al fin de la guerra civil entre PEDRO 1 y ENRIQUE
II se avivaron viejos conflictos con Portugal y Navarra, de tal forma que ni la diplomacia ni las
alianzas matrimoniales pudieron frenar los enfrentamientos bélicos que se sucedieron durante todo el
período. Por otro lado, conviene recordar que la situación interna del reino castellano-leonés, donde
la alta nobleza comenzaba a mostrar signos de su inmediata combatividad, constituía un problema
añadido y. si cabe, aún más grave que los vaivenes de la política exterior. Todas estas circunstancias

425 coríes de los antiguos Reinos de León

...,

II, op; cit; nota 258, ‘Cortes de Valladolid de 1351”, epgrf. 74. pp. 42-44.

426Cortes de los antiguos Reinos de León ..., II, op; ci;; nota 258. ‘Ordenamiento de los menestrales otorgado a los lugares
de los obispados de Toledo y Cuenca en 1351”, epgrf. 45, p. 90; esta misma disposición sc extendió a las villas y ciudades del
arzobispado de Sevilla y obispado de Córdoba, epgrf. 40, PP. 1~-10J; de los obispados de León, Oviedo, Astorga y Reino
de Galicia, epgrf. 26, pp. 109-1 10; y de los territorios de Burgos. Castrojeriz, Palencia, Villadiego, Cerrato, Val de Esgueva,
Santo Dominao de Silos, Valladolid y Tordesillas, cpgrfl 43, pp. 122-123.
4A.MV.. S(eeeión) H(istóriea>, E, n” 49, 1351-Dicieínbre-i-Cones de Valladolid, Reg. Luis Vicente DIAZ MARTIN.
Itinerario de Pedro 1 .., op; cit; nota 253, n” 412, p. 262.

253,
29.

428AH.ML., mi” 123, 1354-Diciembre-5-Toro, Reg. Luis Vicente DLa~z MARTIN, Itinerario de Pedro ¡ - - -. op; cit; nota
mi” 628. p. 326; Cit. Eloy BENITO RUANO, “Las murallas y cercas de la ciudad de León ...‘,
op; cil; nota 62, p. 37, nota

29AH.N.. Códices, 225 E, fol. 29v”, Reg. Luis Vicente DIAL MARTIN, lime-rano de-Pedral,.., op; ch; nota 253,
773, p. 374.
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mi”

determinaron ampliamente la actuación de los reyes en el terreno de las fortificaciones y, en concreto,
en el ámbito de las defensas urbanas.
Una de las primeras medidas adoptadas por ENRIQUE II poco después de su proclamación como
rey en 1367 fue ordenar el pago de los maravedíes que correspondían a la ciudad de Toledo para
reparar sus murallas, torres, puertas y puentes4l igualmente, fijó una pena de 100 maravedíes,
destinada a las cercas de villas y ciudades, sobre cualquier laico que emplazase a otro laico ante la
jurisdicción eclesiástica para resolver una causa referente a la justicia regia43i. Este monarca quiso

favorecer la restauración y labores de acondicionamiento desde diversos frentes; así, cuando promulgó
el Ordenamiento de la Cancillería de 1371 estableció que

“...

¿oque nos dieremospara rreparar cerca

de algunt logar o castillo o monesrerio o para rreparar efazer puente o para La adobar, que esto atol
non pague chan<elleria “432
Diversas localidades castellano-leonesas recibieron mercedes de la Corona, entre éstas la villa
guipuzcoana de Motrico, próxima a la frontera, a la que fueron concedidos 2.000 maravedíes anuales
para la reparación de sus muros que estaban semiderruídos433. La villa de Mondragón fue autorizada
a no pagar más de 1 .000 maravedíes al año al prestamero PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA, ya que
la prestamería de esta villa se empleaba en la conservación y mantenimiento de la cerca4t En
Valladolid se ampliaron las concesiones que desde finales del siglo XIII había realizado la Corona a
favor del mantenimiento de las cercas y murallas. En 1367 ENRIQuE II cedió a la villa la renta del
peso del concejo para la reparación de la cerca y los puentes, estableciendo que todas las mercancías
que se pesasen deberían pagar dos meajas, una el comprador y otra el vendedor435, prebenda que

t?aCortes de/os antiguos Reinos de- León

..,

II, np; cil; nota 258, “Cortes de Burgos de 1367”, epgrf. 18, p. 161 y epgrí.

22. pp. 162-163.
‘31Coríes de los antiguos Reinos de León
432 Cortes de/os antiguos Reinos de León
de/as comisiones. p. 243.

II. np; cit; nota 258, ‘Cortes de Toro de 1371”. epgrf. 20, p. 211.

.,

II, np; cit; nota 258. “Ordenamiento de la Cancillería de 1371”, Testimnonin

43~Cf. noEi 261.
4~’A.MMon, AI-CR., 1367-Oerubre-27-Eurgos, Pubí. MA. CRESPO Rico, iR. CRUZ MUNDET & J.M. GÓMEZ LAGO,
Colección Docu,nenta/ de/Archivo Municipal de Mondragón, 1, np; cit; nota 631, n” 31, Pp. 43-44.
4ÓSAMV

Sil., Privilegios,

mi0

52 (sic. ant., leg. 2,23>, 1367-Febrero-ló-Burgos, Pubí. F. PINO REI3OLi.l;Do, E/concejo

de Valladolid en lo Edad Media ~., np; cit; nota 614, n” 124, y también E. PINO REBOLLEDO, Catálogo de los Pergaminos
de la Edad Media (11 91-1393), Valladolid, 1988, Pp. 261-264.
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se confirmó a principios de 13754t
JUAN 1 continuó en líneas generales la política emprendida por su padre. En las Cortes de Soria

de 1380 ordenó que la tercera parte del valor de las vestimentas confiscadas a las mancebas de los
clérigos que no utilizasen un distintivo para mostrar su condición se invirtiese en los muros dela

~‘ihdado villa o lugar ado esto acaes~iere437. Sin embargo, bajo su reinado se dictaron dos
importantes disposiciones, la primera relativa a la obligación de todas las aldeas, ya fuesen de realengo
o de señorío, ubicadas en los términos de villas y ciudades a contribuir en los repartimientos que se
echasen para aderezar las murallas, cercas y cavas438, y, la segunda referente a la prohibición de
obligar contra su voluntad a los vasallos de clérigos y prelados a llevar madera, piedra u otros
materiales de construcción a las fortalezas de villas, ciudades o particulares439. También concedió
algunas mercedes concretas a localidades como la villa guipuzcoana de Segura, donde se había
descubierto una mina de hierro; el rey otorgó licencia para levantar una ferrería de cuyo producto le
correspondería una décima parte y, en compensación, eximió al concejo del pago del albalá del hierro,
destinando el importe de esta renta a la reparación de su cerca y torres”0. Por otra parte, confirmó
las exenciones y prerrogativas que sus antecesores ya habían establecido a favor de villas y ciudades.
Así, a Valladolid le confirmó el cobro de dos meajas sobre todas las cosas que se pesaran en el peso
mayor, cantidad que se invertiría en la conservación y mantenimiento de muros, cercas, puentes y

43eAMV

SH., Privilegios, mi” 56 (sig. ant., leg. 4,15), 1375-Enero-24-AIealá de Henares, Puhí. F. PINO RJJtOliiix>.

El concejo de Valladolid en la Edad Media
Perga’mzimzos

op; cit; noia 614, n” 335, también E. PINO REiSOL!

EDO,

Gatólogo de lo.s

4?; cit: nota 647. PP. 287-290.

4~”Coru~i- de los antiguar Reinos de León

II, op; cii; nota 258, “Cortes dc Soda de 1380”, epgrf.

~.

~p- 304-305.

4~~’Otrosx’ alo que nos dóderna por que algunas de/ns cibdades e vil/os e lugares de nuestros rregnos rreparan e adoban
los adanes e caí•’a,r de/os el/chas lugares por nuestro mandado, e que eneste- rrepartimnien¡o non quieren pagar los de/as aldeas
delos dichas ~‘ibdades
e vil/os e lugares; e que nos pidian por merced queles mandasemos pagar etilos dichos Trepartinmientos.
e que-se non escusasen, magUer que fuesen de sennorios algunos dejos lugares delos termñ¡os de-las dichas dhdades e vil/as.
e .‘ylos delos toles se-unarios comiesen sus pastos e se aptovechasemí de sus terminos, e que- sobre esto los pudiesen apremiar
los ofiyiales de cada ~ibdae/o villa que pagasen segund que enlas otras cosas. Aesto rrespondemos que es nuesíra merced que
paguen e’t ¡celos los dichos Freparamientos los que se ocogkrett en/as fibelades a vil/as do comieren sus pastos’, Cortes de
los antiguos Reinos de León ., II, op; cit; nota 258, “Cortes de Segovia de 1386”, epgrf. 19, p. 347.
439,
- Et ene-sta ,nesn,a pena cavan aquellos quales quier que apremiaren a/os clerigos e- a/os vasallos e/e-las iglesias a
que-les fagan set-si cio de puercos e de came-rose-de-panee/e vino e-de dineros e de otras cosas quales quier, nin los apremie-mí
a levar ,nadera uñí piedra olas casas e fortalezas que qualesquier tovieren, tun afozer otra servidunbre tun fazendera contra
voluntad de-los perlados dioQesanos delas comarcas donde se esto faze .‘, Cortes de los antiguos Reinos de León .., 11, op;
cit; nola 258. “Cortes de Guadalajara dc 1390’, Ordenamiento afa,’orde los prelados del reino, epgrf. 1, p. 452.

~A(rehivo)

M(unieipai) (de) Seg(ura). C/5/l1/1/19/, fols. 2 v0-4 r”, 1387-Noviembre-98 Rabí L.M. DIEZ OE SAJÁZAR,

Colección Diplo,m;ótica del Concejo de Segura (Guipúzcoa). Tomo 1; 41290-1400» San Sebasiián, 1988, n~ 68. pp. 147-148.
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demás obras públicas de la villa”’.
ENRIQUE III complementó los ingresos destinados en León a la reparación de las cercas y
murallas, ordenando en 1391 que todos los vecinos y moradores de la ciudad contribuyesen al
repartimiento de 10.000 maravedíes echado por el concejo para los gastos comunes, entre los que se
mencionan los costes generados por el mantenimiento de los puentes y de los nuevos caramanchones
de la cerca442. Ya en 1386 DON JUAN GARCÍA MANRIQUE, arzobispo de Santiago y canciller mayor
del rey, preveyendo un posible ataque anglo-portugués, mandó que se construyesen los mencionados
caramanchones, así como barreras y antepechos en la torre de San Isidoro y en las que se alzaban
sobre las puertas de ambos recintos murados”3. De la cerca se retirarían los andamios de las obras
en curso y en los reductos principales se instalarían diversos truenos e ingenios de artillería, para los
que se ordenó la inmediata fabricación de proyectiles de piedra. El previsor prelado autorizó también
a los peones de las cuadrillas constructoras que tomasen toda la madera que fuese precisa de dentro
y fuera del término de la ciudad”t Desde finales del siglo XIV existe constancia de la denominada

alcahalina. uno de los más importantes recursos con que contaba el concejo leonés para financiar las
obras públicas y, en particular, los trabajos de reparación de muros y cercas. Este impuesto gravaba
en un 3’33 % todas las transacciones de productos, salvo de pan y vino, que se realizaban en la
ciudad, y del importe total se extraía la mitad para sufragar las lauores de la cerca e barreras e

caramanchones de la dicha ~ibdar”5.Entre las confirmaciones más significativas atribuidas a
ENRIQUE III es preciso destacar la exención a Segura de Guipúzcoa de pagar el albalá del hierro, cuyo
valor se invertiría en la fábrica de los muros”<’; asimismo, mantuvo a la villa de San Sebastián los
‘tU

AM.V., SH.. Privilegios, n” 59 (sig. ant., leg. 2.22), 1379-Agosto-20-Burgos, Pubí. F. PINO REI3OIJII)o, El concejo
de Valladolid en la Edad Media .., op; cit; nota 614, ir 140. también en F. PINO REISOIJ1:I)o, Catálogo de los Pergaminos
op; cit; nota 647. pp. 300-304.
139l-Abril-13-Cortes de Madrid, Reg José Antonio MMflt Fm-rEs & Cénts ALVAREZ AIVARISY.
Archivo Histórico Municipal de León .., op; cit; nota 611, n” 250. p. 120.
tAI.JML

n<~ 739. 1386-Agosío-26-León, Reg. José Antonio MARTIN FUtikIEs, Arc/tií-o Hlsión cv Munic-ipal de León

- - - - cp: cit: nota 611. n” 242, pp. 116-117, Cli - Eloy HENIic, RI~ANO, “Las murallas y cercas de la ciudad de León
c’it; Ilota 62 - p. 38, nota 30.

4<4AHML

- - - “ ,

op;

N0 740, 1387-Abril-lS-León, José Antonio MARTIN FUL’RThs & César ALVAREZ AINAREZ, Archivo

Histórico Municipal de León
op; cit; nota 611, n0 243, p. 117; Cit. Eloy BENI-ro RUANO, ‘Las murallas y cercas de la
ciudad de León ..“. op; cit; nota 62, p. 38, nota 30.
- Un completo esttídio sobre este impuesto en Eloy BENITO RUANO, “La aleabalina’, León y su Historia. Miscelánea
Histórica. León, 1969, pp. 285-299.

‘t”’AMSeg., C/5/J1/1/19/, IbIs. 2 r” 7 r0, 1391-Abril-20, Rabí. LM. DIEZ DE SALAZAR, Colección Diplomática e/el
Concejo de Segura
op; cit; nota 652, n” 70, PP. 159-161.
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3.000 maravedíes que ya disfrutaba desde comienzos del siglo XIV para el mantenimiento de sus
44?

murallas
E) Durante los reinados de JUAN II y ENRIQUE IV se adoptaron algunas disposiciones de carácter
general orientadas a regular la gestión e inversión de los recursos económicos dedicados a 1-a
reparación de murallas y estructuras defensivas. Esta cuestión generaba continuos conflictos entre las
administraciones concejiles y los oficiales encargados de arrendar y recaudar las rentas y propios de
villas y ciudades, pues estos últimos no siempre libraban las sumas convenidas para hacer frente a las
obras públicas. Los representantes de las ciudades elevaron enérgicas protestas ante la monarquía, que,
de entrada, dio facultad a los concejos para actuar judicialmente contra aquellos arrendadores y
recaudadores que incumpliesen los acuerdos sobre las cuantías de maravedíes destinadas a los trabajos
en muros y cercas”’<.
En 1432 se puso de manifiesto la problemática situación que envolvía a villas y ciudades, cuyos
sistemas defensivos se encontraban en un estado de conservación deleznable, al igual que las restantes
fortificaciones del reino, escasamente labradas y amenazadas por innumerables peligros, especialmente
en los sectores fronterizos. A pesar de que

JUAN

II había destinado las doblas de las treguas de

Granada a estos menesteres desde los años 20 de su reinado, los resultados habían sido prácticamente
nulos, según se desprende de la exposición realizada por los procuradores en las cortes de Zamora.
El rey mostró la firme voluntad de poner fin a este estado de cosas ordenando que las doblas de
Granada se invirtieran exclusivamente en el acondicionamiento de alcázares y castillos, y que los
vecinos y moradores de los centros urbanos se responsabilizaran de mantener en buenas condiciones
muros, torres y adarves44’>.

447AM1-l., 5.8.. o” 1, S.l., L. 4, Exp. 4, fol. 33v0, 1400-Agosso-19, Pubí., M. LARRAÑAGA & 1. TAIt, Colección
Documental del Are/misa Municipal de Hondarribia, 1, o¡,; cit; nota 624, vi0 XXVIJ, pp- 83-84.
“8Cortes de/os antiguos Reinos de León

III, op; cit; nota 272, “Cortes de PaIe,vuela de 1425’, epgrf. 33, pp. 72-73.

Alo que me pedistes por merged que por quanto yo mandara treparar los castillos dela frontera, e/cías e/ob/ns quel Rey
de Granada asia de dar amni por rrazon de-los tratos de/o tregua, que me suplicast es que me pluguiese que todas /ns doblas que1
Rey de Granada al-ja dado e diese por/os dichos tratos, fuesen destribu’vdas en/a rreparocion de los dichos castillos fronteros,
e eso mnlsmno que No ,nandase rreparar los otros mis castillos e a/cagares e casas fuertes de/ns fronteras de/os otros rregnos
conmarconos,segund conplía a,ni serv-igio, e que yo rrespondv que sefeziese el dicho rreparo, de/ns dichas doh/ns que tIende
en adelante se rrcnieren de Granada por rrazon de/ns dichos tratos; e que fasta aqui muy poco rreparo se asia fecho en/os
dichos castillos e a!cagares e c-asa,s fuertes, por ca/sso e/e/o qoal ami podria rrecresger desersicio e a/os mis rregnos a/gwíd
mnol e dapno. Por ene/e que me suplicav’ades que en caso que se non a-tan las dichos e/ob/as o se ayan e non bastaren, que yo
pro vea comnnuí los dichos rreparos se fagan e cunp/nn de otra parte, e ast mesmo yo monde rreparar los muros e forres de/os
muis gibe/cides e villas, que esta,, derribados e mal treparados en muchas partes. Aesto sos rrespone/o qt¿e me ploze, en quanmo
atanne a/os castillos de/a frontera, de ,nandar apartar dinero cierto para e//o, e que se non gaste en otra cosa, e quonto a/os
hmmuros e torres e/e/as ‘nis gibdades e vil/as, que inane/aré a/os vez/nos e ‘norae/ores del/as quelas rreparen e labren segnnd que
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También durante el siglo XV se especificaron diversas penas pecuniarias, cuyas elevadas cuantías
venían a engrosar los bienes dedicados a la reparación de las murallas. Así, la multa impuesta a
cualquier laico que recurrIese ante un juez eclesiástico para resolver una causa tocante a la justicia
regia se elevaba a 10.000 maravedíes, siendo la mitad
o í’illa u lugar do u-aes~iere

4M\

JUAN

...

para rreparacion delos muros de la cibdad

II exigió también un escrupuloso respeto hacia los

derechos económicos destinados a financiar las cosas comunes de los concejos como, por ejemplo, las
obras públicas45m. Muchas villas y ciudades castellano-leonesas tenían entre sus propios las rentas
de los tableros y del juego, cuyo importe se dedicaba a sufragar los gastos ya citados; además, habían
logrado que la monarquía prohibiese su arrendamiento. Pero este privilegio no siempre 1km acatado
y algunas haciendas concejiles recibieron un perjuicio económico considerable que también tuvo su
efecto negativo sobre las construcciones amuralladas. Ante semejante situación el rey ordenó que no
se usurpasen estos derechos a los centros urbanos en caso de que los hubiesen obtenido por
merced”2

-

A estas medidas vinieron a añadirse nuevas disposiciones no menos significativas. Así, se obligó
a todos los oficiales del rey, residentes en villas y ciudades de realengo dotadas de propios poco
abundantes, a contribuir en los repartimientos y derramas que echasen los concejos con el fin de
obtener nuevos recursos economicos destinados a los trabajos de acondicionamiento de muros, cercas.
fuentes y calles. Al parecer, algunos de estos individuos eludieron sus responsabilidades en esta

‘son tenue/os”. Corles de los antiguos Reinos de León

.,

III - op: cit¿ nota 272, “Cortes dc Zamora cíe 1432”, epgrf. 3, p -

119.
dc los antiguos Reinos de León

iii. op; cit: nota 272, “Cortes de Zamora de 1432”. epgrl. 10, ~p. 124-125.

451C’ru-s de los antiguos Reinos de León

ti!, op’ cit; nota 272, ‘Cortes de Zamora de 1432”, epgrf. 13, PP. 129-130.

4524/o que ¡nc pedistes por ¡nerget que por quanto ,nu chas ~ibdades e ,•‘illas de mis rregnos lenian por propios los rrentas
dv/os mb/cris de/os ¡tíegos de-los dados, e de aquello rreparan los ‘natos e cunplian otras cosas que/es eran negesarías, e ~‘o
les enhiara ,naodar a algunos de/as tales gilme/ades e si/las que non arrendasen las dichas rrentas. e que conpliendo ‘mii
,nammdado, dc~aron de/as arrendar, e los juegos que non gesaron nin gesan, ante toda v’ia se avian continuado e continuan, e
las dichas
4-ibdades e vi//as perdian las dic/mas rrentas que te-rúan por propios e se t>Cvan en mnuchos menesteres, por ¡míengua
de aquello que lis rrentasa, e demnas de-sto que/o han por agravio por que en algunas gibe/ades e vi/las onde algunos personas
¡nos íemmian por mnercet las tales rrentas, non se quitaran e se quitaran alas mis gibe/ades e s•’i//as que ¡nas /0 as’ian menester.
Por ende que ¡nc suplicavades e ¡nandas-ades que mnandase e ordenase que/as dichas gibe/ades e villas pidiesen arrendar los
dic/zas ¡‘re,; rus del,ss dichos tableros, asi e por la fornes e ¡non era quelo tenian por costunbre, e que =‘oezieseemniene/a alas
tales gibe/tse/es e vi/las de otra tanta quantia co¡nm,mo les rendia las dic-has rren¡as de/os dichos tableros. Aesto tos rrespondc’
que a/ni píaze q;íe/juego de/os dados sea todasia defendido, segund lo quieren las leves de,nis rregnos: pero donde los concejos
tcmmian e/red por mmwr(-ee/ los ¡ab/eros, quiero que ayan para sy los penas en logar de/los, salt-o en aquellas gibe/ades e -ti//as e
lugares omzdevo he fecho mnerged aotros de/as di chas penos” , Cortes de los antiguos Reinos de León
III, op; cit; nota 272,
‘Cones de Zamora dc 1432’, epa?. 29, Pp. 140-141.
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materia esgrimiento privilegios de exención inexistentes’53. También los clérigos fueron constreñidos
a participar en este tipo de imposiciones en la proporción que les correspondiera. Las corres de

Madrigal de 1438 denunciaron ampliamente la actitud del clero en algunas ciudades, ya que se
aprovechaban, tanto ellos como sus familiares, de la protección de las murallas, de las infraestructuras
urbanas, así como de las ventajas que proporcionaban los Nenes inmuebles ubicados en los términos
y montes pertenecientes a los concejos; en contrapartida, se negaban rotundamente a pagar los
maravedíes que se les reclamaban para el mantenimiento y conservación de las obras

>M~

A partir del año 1447 se acordó eliminar las partidas de dinero que la monarquía venía destinando
a determinados centros urbanos para la reparación de sus estructuras defensivas, ya que estos lugares
habían dejado de pem’tenecer al realengo y en aquel momento ya se encontraban bajo la jurisdicción
.senorial’5. Con esta medida se pretendía descongestionar la Hacienda regia del pago de estas
cuantías y beneficiar indirectamente a otras villas y ciudades de realengo que podrían aspirar a percibir
nuevas mercedes de esta índole.
La frontera castellano-granadina siguió siendo a lo largo de todo el siglo XV una de las principales
preocupaciones de la monarquía. A este sector del reino se destinaron imporantes sumas de dinero
para financiar las necesidades producidas por un estado de confrontación bélica en estado latente. Sin
emnbargo. también la zona fue víctima de las corruptelas e irregularidades cometidas por los oficiales
regios encargados de librar y gestionar las sumas asignadas por los diferentes conceptos. La situación
se hizo especialmente delicada en el caso de la reparación de las fortalezas y recintos amurallados,

~‘‘.1/’’ c~u,’ ¡¡u’ pc-distes P ‘r ¡¡¡c-r< ‘st que por quanto en algunas de/as di chas ~ibdade.se ‘¡lías or¡de ¡¡¡oran a Iguil,‘.s dv tuis
-a so/1, ‘.s
, - sc ‘tec/e -re >5 dc’ caza/le’ e otros <‘fi ciale,s de/a ¡¡mi casa, non quieren pagar en a/gz¡ímos ¡¡¡¡‘.5 - que Son tic <<‘Sari’ ‘.s de se
d,’m’,wi ¡mar p ‘r les e’, ¡¡<‘e/os e ofi<’iales, asi para ¡‘reparar los ¡nuros e cercas comino para adobar las fuentes e puemites, por ¡‘omm
a ser de los propios para e//o, en/o qítal pagan coya//eros e escuderos e desennas e donzel/as fijos da/go, deziendo los dichos
óf,~iales que tx-cnen deíni previl/<’os que sean francos e esentos de todos los pechos e e/ere vItos. Por ene/e que inc .suplicavodes
qmee en1<> .‘e-¡mmejammtc donde pagan los dichos cas-a//eros e escuderos e duennas e donze/las fljas da/go, que so mandase pogar
alo.s diclzo,s ‘¡lis ofigiales lo que ene//o les copiere, pues que es provecho coman de- todos, e ,nzsndase dar sobre el/o mis cartas
la.s que vonp/icsen”, Corles de los antiguos Reinos de León ., III, op; cii,’ noca 272, “Cortes de Zamora dc 1432”, epgrf. 44.
p. 151.
de lo.r antiguos Reine» de León

..,

III, op; nt: nola 272, “Cortes de Madrigal de 1438”, epgrf. 46, Pp 35’-253

“5”Otro.ív ‘¡muy alto sennor e rrev, zuestra alteza e asv ¡nismno los ¡‘res-es pasados que santa gloria asan, fezistes mnergede.s
a algunas personas de vuestros rre”nos de algunas villas e logares, los quales enel tienpo que heran rrea/engo.s avian de sucora
mumer<’ed e de/os rrex’es pasados giertas quantias de mis. en cada uit ammno para rreparo de/os ‘nitros de/los. E pues las tales villas
e logares lía,, pasado al sennorio de aquellos aquien fue fecha la dicho ,ner<’ed, no está en rrazon quela vuestra sennona mande
pagar /‘-..s iale,s rreparos. Por ende o¡mmill ¡¡mente suplicamos avuestra sennorio que/e plega de ¡¡¡andar a/os vuestros contadores
¡nos-ore .‘ - que qulis-mí le/os s-¡¿estros libros los ¡¡¡rs. que se fa//oren por el/os que se acostunbró pagar en cada anno para rrepai’c’
dele cg nmurr,,c de/as ¡a/c.c cillas e logares que emon=.’esIteran erea/elgas e agora son de sennorios, lo qual sennor, será c’,eestrc’
sen-loo e pr’’ e’ -í¡mun de s’¡,estros rregno.s. -4 esto ‘-os irespondo que e/eje/es bien e lo que cunp/e a¡ni senágio e ¡ni iner<-cd e.s
e ¡¡¡<¡md, - epa’ -‘e faga e gítarde asv segund que ¡¡¡e/o suplicastes e pedistes por ¡nerged. E ¡nando a/os mis coimiadores de/as mis
quemas que no,; pasen en adelante ¡a/es ¡nrs.’, Cortes dc los antiguos Reinos de León .., 111, op; cit,’ nota 272, ‘Cortes de
Valladolid de 1447”, epgrf. 50. p. 553.
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donde la insolvencia económica condujo a] deterioro irreversible de los edificios y construcciones

y,

en consecuencia, a un ambiente de inseguridad generalizada. No cabe duda de que los enemigos
musulmanes aprovecharon la circunstancia para apoderarse del mayor número de plazas indefensas,
hecho que fue ampliamente declarado por los procuradores de las villas y ciudades de la frontera. Los
representantes del medio urbano propusieron una solución a la Corona que pasaba por la contribución
económica de las localidades a los gastos generados por la reparación de castillos, casas fuertes y
murallas, y también por la designación de recaudadores fiables y de recta conducta, designados por
los concejos para recibir los maravedíes procedentes de los servicios extraordinarios otorgados por las
Cortes. Asimismo, se arbitró el procedimiento de ejecución de las obras, asunto en el que se concedió
gran importancia a la presencia del alcaide y del escribano del concejo como supervisores de las
labores, y a la comparecencia de dos personas de los obispados de Sevilla, Córdoba o Murcia qtme
velarían por la correcta realización de los trabajos. El reclutamiento de vecinos y moradores de las
villas y ciudades como peones para que participasen en las obras se consideraba un requisito
indispensable y una forma de ahorrar recursos económicos, susceptibles de ser invertidos en nuevas
obras de reparación. Sin embargo, el rey

JUAN

II consideró desmesurada la petición y propuesta de

los procuradores, ya que los pedidos y monedas no bastarían para financiar estos y otros gastos más
apremniantes en aquel momento. El soberano recordó a las villas y ciudades que la pérdida de algunas
plazas no había respondido tanto a su mal estado de conservación como al absentismo de alcaides y
de guarniciones, asunto que revestía mayor gravedad. Por este motivo, el monarca adquirió un
compromiso con los centros urbanos andaluces próximos a la frontera para hacer frente a la
restauración y rehabilitación de sus estructuras defensivas con la mayor celeridad posible y destinando
para estt’s menesteres todos los recursos disponible?50.
En cuanto a las multas pecuniarias destinadas al acondicionamiento de las defensas urbanas
conviene destacar la tercera parte de las penas por la alteración de la talla de la moneda457 y el tercio
de las caloñas impuestas a los falsificadores de moneda45x.

de los- antiguos Reinos- de León

.,

III, úp; ci:; nota 272, ‘Cortes de Valladolid de 1451”, epgrfl 30, PP. 618-

621.

~
E ‘ci ¡Ion se fa//aren las dichas ¡¡monedas ala dicho talla con las dichas d;feren~ias de ‘nos a ¡nenos enel se/Ion, e
el oro e plata justo com,no dicho es, non pase, so pena que qual quier oficial o oficiales que/o pasaren paguen en peno por
cocía ¡¡¡arco diez ¡mi/lI ¡‘mes., la ¡erpia parte para eí que/o acusare e la otra tercia para e/juez executor e la otra terda parle
para los ¡¡¡uros de la Óhdat donde la tal casa de moneda estosiere’, Cortes de los antiguos Reinos de León ., III, op; cit;
nota 272. “Cortes de Segovia’. Ordenamniento sobre lo fabricación y calor de la ¡noneda, epgrf. 17, Pp. 818-819.
~
“Otrosi por que ¿-s de creer que non as-rio fa/sae/ores de ¡nanee/as, si no fallasen personas que se las rresyibiesem; e
d¿-s¡ribu”esen engannosa ¡¡mente entre las personas que non las conos <en; por ende ¡¡¡ando e hordeno que ningund canbiador
ni,¡ otra persono no rres<iba ¡mm tenga en su can/ño nin en su tiene/a nin en su trato ¡nanee/a de oro nin de plata ni de ve/Ion,
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6) En época de los REYES CATÓLICOS el volumen de información existente sobre la intervención
de la monarquía en la financiación de las obras públicas se incrementa de forma espectacular. El
siguiente cuadro explicativo puede dar una idea bastante aproximada de esta cuestión, ya que en él se
recoge una selección de los datos más relevantes sobre el asunto objeto de estas páginas

INTERVENCIÓN DE LA MONARQUÍA EN LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE
REPARACIÓN DE FORTIFICACIONES EN VILLAS Y CIUDADES (1484-1500).
l,OCALII)AI)

INTERVENCIÓN

DESTINO

ANO

Recaudación del pontazgo

Reparación de puentes, torres y
puertas sobre el rio Ebro

1484

Zamora4~<

Autorización para sIn
repartimniemito

Reparación de Inuros

1484

ZamBora’63

Orden para que lodos los vecinos
de la ciudad y su ierra
contrihuyan en un repar<izrziento
de 90.(X)0 maravedíes

Reparación de la cerca y otras
obras públicas

¡486

45>

Miranda de Ebro

-Zamora4<0

Orden

para

eontr¡buyan
90000

Leóms46>

a

que
un

los

elérigns

repartimiento

Reparación

de

la cerca

y

puentes

1486

dc

mnaravedíes

Licencia para que el concejo
pueda echar una imposición
general

Reparación de la cerca y puentes

1488

comí los c’u,mno.’ de suso nonbrados, que no sea labrada en qual quier e/e/os dichas seis casas en que ~‘oagora mondo labrar,
o de la que hasta aqui se ha labrado en e/los, nin la dé en pago nin en canhio nin en otra mnanera a persona alguna, so pena
qu¿- cpta/ c/uier que/o contrario hiziere ‘¡muera por e/lo porjusticia e pierda la multad de sus bienes, e sea el un tc’rcio del/o para
¡‘1 ac-usac/¿,r, e el otro tercio para el juez evecutor, e el otro tergio para el rreparo de/os ‘¡muros, e sino los oviere para los
pr> ‘¡si os cielo ciudad o ti/la o logar e/omzde es/a tal ¡¡¡once/a fuere fallada
. cortes de los antiguos Reinos de Leómm
III,
op. cit: notí ‘7’ Ordenamiento sobre lo fabricación y salor de la ¡noneda. epgrl. 32. PP. 823-824.
>59AG.s., ROS.. t484-lII-20-Tara’zona fol. 8, es eonfmnnación de una merced otorgada por ENRIQtYI
1

4”A G.S

-

R 0.5 _ 1484-VI-”-Vaíladolid fol. 31.

MIAG.S., ROS., 1486-l-39-Vnlladoíid, fo]. 15.

~

ROS., 1486-II-6-Valladolid, fol. 79.

srflAGs

ROS., 1488-XI-22-Vatladolid, fol. 268.
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IV en ¡463.

4~

Facultad al concejo para imaponer
sisa de 1.500000 maravedíes

Pago de las deudas contraídas
por la com,stmceión de la cerca
alrededor del castillo según un
mandato de los Reyes Católicos

1489

León’65

Licencia al concejo para que eehe
sisa de 60000 mnaravedies sobre
la carne, pescado, pan, vino y
lelIa

Arreglo de los cubos y lienzos
de la cerca y otras obras
públicas

1491

Cáceres~&

Orden al concejo para que efectúe
cienos pagos con las rencas de
ltv; propios

Reparaciómm de los muros

1491

Cáceres«Y

Orden al concejo de Arroyo del
Puerco para que co¡ztm’ihuya can
pechos y derechos

Reparación de los muros

1492

Cáeere.s’~

Aumorizaciór, para efectuar un
rcpartimmmiento de 150000
mnaravedics

Reparación y adobo dc los
muros y cercas que están
derribados

1492

Cáceres’~n

Orden para que se entreguen
150000 maravedíes de los propios
y rentas de la villa a Gonzalo
Martínez, espadero, vecimv’ cíe la
villa y procurador del comnún

Reparación de los muros

1492

Medina del Camnpo’70

Orden para que el csmmlcejo inviena
los mnaravedícs sobrantes de los
propios y rentas

Obra de la cerca

1493

Zaznora~

Facultad para aumnentar en
300.00<) mnaravcclíes un
repztm’/ mm,czmm o ya msmc¡rá’ado por
los Res-es Católicos

Reparación de las murallas y
c,tras cosas

1493

Burgos

‘04AGS.. ROS., 1489-l-3-Vallacloíid. fol. 13.
‘<‘5A. 1-1. M. L.. 1491-Junio-2 1 -Burgos, Reg. José Antonio MARTIN FUERTES & César ALVAREZ ALVAREZ, Archivo Histórico
Municipal de León .. op; dÁ¡; nota 611, ¡¡0332, p. 155.
I<~A.M.C., Libro Becerro, ‘t,ls. 296 r0-298 r<’, Pubí. M~ D. GARCÍA OLIVA, Documentación Histórica
409. o0 82, pp. 156-158.

op; cit; nota

‘67A.GS., ROS., 1492-111-8-Córdoba, fol. 253.
doc. o’ 25802, 1492-111-8-Córdoba. Pubí. M~ D. GARCLA OtivA, Documentación Histórica
409. n0 101. pp. 178-179.

469A.GS., ROS.. 1492-111-9-Córdoba. fol. 317.
‘t<>A.G.S., ROS., 1493-IV-17-Bareelona, fol. 40.

‘7mA.G.S., ROS., 1493-IV-27-Barcelona, fol. 244.
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.,

op; cit; nota

4t

Orden para que se guarde una
carca de licencia para imponer
tina sota

Reparación de las murallas y
del puente

1493

La Coniña473

Facultad para ñnponer durante
dos altos sisa de 200.000
maravedíes (100.000 cada año)

Gastos de reparación de la cerca

1494

Li CorufmaVS

Orden al corregidor Gonzalo de
las Risa.” para que reciba las penas
de la Cámara del Reino de Galicia

Reparación y aderezo de los
murO.’

1494

Medina del Campo4”

Orden para recaudar cl resto de
las cuentas dc los propios y sisa
dc 1493

Obras de la cerca, mauro, torres
y puertas

1494

Ovicdo47<

Autorización para echar una sisa
sobre cosnesubles a falta de
propios

Reparación <le adaz~’es y cercas,
construcción de una Casa dc
consistorio y un Aszditorio y
reparación de calzadas y un

1495

l’,znora

miente
Cáceres477

Orden para que Arroyo del Puerco
peche

Reparación de los muros

1495

Miranda dc Ebro478

Licencia para echar <isa por valor
dc 200.00<) maravedíes

Reparación cíe un ;tzcnte y de
varmos usuras caídos

1495

Bali¡¡asedaS?>

Licencia para echar por siso hasta
10<1.000 maravedíes emmtrc veci,st,s,
moradores, cztzninantes y
extranjeros

Reparación de un t razno tIc la
cera,

1495

4A 0 5., ROS.. 1493-IX-7-Valladolid, fol. 269; también A(rchivo) M(unicipal) (de) Z(arnora), Leg. XIX. n” 27, 1493-

lX-7-\ ‘suiiadísi md. Rcg. Carmnehm PIiM’ADoR ¡mt. 1-loYo, Archivo Murticipal de Zamora. Documentos Históricos, Zamora, 1984,
p 69.
473A.G.S., ROS., 1494-lI-l0-Valladoíid, fol. 133.
45AGS.

-

ROS.. 1494-III-7-Valladolid. tal. 382.

‘“A 0.5., R OS., 1494-IX-l0-Segovia fol. 136.
4%

Mwc’¡a. Vscu.. Colección Hisíórico-Dip/orwá&ca

np; dr; nota 345

A.G.S., R 0.5., 1495-1l-21-Madrid, fol. 304.
>8AO.S., ROS., 1495-IX-l0-Burgos. fol. 276.
479A.G.S., ROS., 1495-X-8-Burgos, fol. 123.
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~0

157, p .311, 1495-Febrero-22-Madri&

4~

Licenesa para repartir 80000
mnaravedíe.s entre pasajeros y
empinantes

Reparación de los puentes y de
un transo de la cerca

l49~

Llanes4»í

Poder a los vecinos para echar
sobre lo que menos perjudicase
al comnercio y a los habitantes

Reparación de la fortaleza

1495

Los Arcos4>0

Orden para levantar una sisa

Reparación de un cubo y un
haíuarte4>0

1496

Santo Domingo de la

Licencia para imponer sisa por

Reparación de la cerca y obras

1496

Calzacla4~

valor de 90(XX) maravedíes
durante cuatro años

de defensa ordenadas por los
Reyes Católicos

Miranda de Ebro4tS

Licencia para repartir entre los
vecinos y los logares dc su tierra
112.000 ínaravcdies

Reparación de los muros y
cercas

¡497

Arévolo4S<

Facolzad para qtmc durante tres
afios repartan entre los vecinos
y lugares de so tierra 25000
mnaravedíes anuales

Reparación dc la cerca y puentes

1497

,&vila4>0

Licencia a la eítzdad para que
repara dtírante cuatro años
entre todos los vecinos y
moradores 500 (XX) maravedíes

Reparación de sus murallas

1498

PaIencizm>t~

Licencia para imponer una sisa

Reparación de los znuros

1498

Logroño48”

Licencia para recaudar las penas
superiores a 60 maravedíes no
aplicadas por las Ordenan-zas

Labores dc los muros y cerca

1498

Bahnaseda

4>«AGS., ROS., 1495-X-8-Burgos. ¡‘ol, 124.
4tzAGS

RGS., 1495-X-23-Torrcías, ¡tI. 196.

4>0AGS., ROS., 1496-IX-28-Burgos. fol. 67.
‘8~Esta obra va se había concluido, razón por la que se ordena el levantamiento de la sisa.
JMAG 5

-

4tÁo 5.,

R 6 5

-

1496-XI-8-Burgos, fol. 14.

R 0.5.. 1497-IV-29-Burgos, fol. 13.

486A.G.S. - R 0.5., 1497-VI-13-Vatíadoíid, fol. 9.

4>0A.G.S., RC.S.. 1498-VI-30-Valíadolid, fol. 2.
4tX.GS., ROS.. 1498-X-1-Valíadolid fol. 7.
489A.OS., ROS.. 1498-XII-20-Oeaña, fol. 303.
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Loerozi&Á>

49m

Avila

5egovia”’~

Licencia para imponer todo el año
una blanca dc sisa en cada 1/4 de
atrnc

Reparación y obras de los
muros y la cerca

1498

Orden para que Juan Deza,
corregidor, ponga en manos de
tina buena persona los 500(~
mnari~’edies (leí repartuniento

Reparación de las murallas

1499

Orden para que el corregidor de
Segovia, Diego Ruiz de Momiíalvo,
prorrogne hasta Enero de 1500
la recogida de las derramas

Reparo dc los puentes y muros
de la ciudad

1499

Varias conclusiones pueden extraerse de los datos arriba expresados. Por una parte, la monarquía
intervino mayoritariamente otorgando licencias, facultades y permisos con el fin de que villas y
ciudades pudiesen poner en marcha los procedimientos habituales para la obtención de recursos
económicos destinados a la reparación de muros, cercas, torres, adarves y diversas obras públicas.
Las cuantías variaban considerablemente, posiblemente en función de las necesidades estimadas con
anterioridad a la concesión del permiso. Los nombres de algunos centros urbanos se repiten con
bastante frecuencia: Zamora en cinco ocasiones entre 1484 y 1493, Cáceres también en cinco
oportunidades entre 1491 y 1495, Miranda de Ebro en tres (1484, 1495 y 1497); León aparece
mencionado dos veces (1488 y 1491), La Coruña también se cita dos veces durante el año 1494, al
igual que Medina del Campo (1493 y 1494), Balmaseda (1495), Logroño (1498) y Ávila (1498 y
1499): mientras que el resto de las localidades solamente se citan en una ocasión.
La imposición de derramas y repartimientos afectaba primordialmente a los vecinos y moradores
de las villas, así como a los habitantes de las aldeas dependientes de estos núcleos urbanos o semt—
urbanos. Ni tan siquiera los clérigos conseguían sustraerse a estas obligaciones que desde hacía
bastante tiempo se extendían a toda la población. El procedimiento de la sisa fue también muy común:
gravaba ciertos productos como la carne, el pan, el pescado o el vino, aunque siempre se procuraba
que no afectase al comercio interno de la localidad y que no perjudicase los intereses del grueso de
la poblacion.

‘OX)

A.G.5., ROS.. 1498-XII-21-Ocaña, fol. 9.
5

-

R 0.5. - 1499-VIJ-2-Valladolid, fol. 368.

G 5

-

R 0.5., 1499-XII-16-Valladolid, fol. 110.
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Aunque los concejos disponían de propios para financiar los gastos generados por el
mantenimiento de las defensas urbanas, los ingresos que producían no siempre bastaban y, a menudo,
era preciso acudir a imposiciones extraordinarias que, cada vez con mayor frecuencia, adquirieron
carácter ordinario. Sin embargo, antes de apelar a estos recursos se procuraba obtener la información
más exacta sobre las necesidades reales de las fortificaciones, lo que permitía calcular con bastante
ceí-teza los repartimientos, sisas y derramas. Las personas encargadas de llevar a cabo estos informes
eran primordialmente, agentes de lajusticia regia: corregidores yjueces de residencia, cuya actuación
tenía a un mismo tiempo carácter expositivo y supervisor. En ocasiones, su cometido consistía en
evaluar
económico
de una
futura
de reparacíon4t o estable cer las fuentes de
recursos el
másalcance
apropiadas
para hacer
frente
a los obra
trabajos4%
Los oficiales reales también se encargaban de realizar estimaciones sobre las labores a realizar y
de proponer los medios de financiación que, según su criterio, eran los más convenientes para su
ejecución495. Cuando los concejos no disponían de demasiados caudales para llevar a cabo las obras
de reparación pertinentes, el corregidor o el juez de residencia debía estipular los fondos
adecuados4~ o determinar la forma en que se debían administraWt Asimismo, estos agentes a
veces debían acuciar a vecinos y moradores para que contribuyesen en las derramas y repartimientos
impuestos con el fin de sufragar los gastos generados por las restauración y acondicionamiento de las
defensas urbanas4i Otra de las competencias más significativas de estos personajes consistía en
exponer ante la justicia regia las incidencias que se producían en algunas villas y ciudades castellano-

Este ‘<me el caso dcl licenciado Pi u 714<> 1 >m t .A CtiliA - juez (le residencia de Zamnora, quien debía informnimr sobre la euant ía
de maravedíes que se precisaba para reparar la cerca y puenme de la ciudad. A.OS.. R O.S - . 1492-VIII -27-Zaragoza, ‘ol - 129.
4~~En 1494 se ordenó al corregidor del Principado de Asturias que informase acerca 4e los impuestos que podían pereibirse
para hacer frente a la reparación de los muros, puertas y fuentes dc la ciudad de Oviedo, 1494-V-22-Medina del Campo, fol.
130. En ese ‘niszno año el corregidor de Toro fue comisionado para averiguar si la ciudad
1,reeisaba para la reparación de sus
muros y cercas las rentas de los propios o la merced de la ¡¡¡caja, concedida por ENRIQUE III, que desde hacia dos anos se
empicaba en pagar el salario de los corregidores, A.GS., ROS., 1494-ZX-9-Scgovia. fol. 180.
4”5FUZNÁÑIn IW VEGA. corregidor del Principado de Asturias wvo que cumplir una misión de estas caractcrísticas con
respecto de la ~‘illa de Avilés. A.G.S., ROS., 1495-VIII-25-Burgos. fol. 76. JUAN t)E DIEZA, corregidor dc Trasmiera recibió
un mamsdato para llevar a cabo el mnismno cometido en Castro Urdiales, A.G5.. ROS., 1495-IX-l 1-Burgos, fol. 2M.

sx’EI corregidor de Trasmiera debía enviar al Consejo Real un informe sobre la conveniencia de efectuar en Laredo algumios
arriendos para poder atender a la reparación de los muros y cercas de la villa, pues ésta no disponía de propios para afrontar
los vastos. NOS., ROS., 1497-VIII-11-Medina del Campo, fol. 331.
49>Así ocurrió en la villa de Aranda, A-OS., ROS., 1499-1-27-Ocaña. fol. 188.
4’75E1 corregidor de Trujillo debía impeler a los vecinos y moradores de Arroyo del Puerco para que contribuyeran en las
derramas y repartiznientos autorizados en Cáceres para la reparación de sus adanes. mnuros y torres, ya que esta población se
beneficiaba de los térmbos y pastos cacereños, A.GS., ROS., 1496-XII-2--Burgos, fol. 175.
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leonesas con motivo de la imposición de un repartimiento4~, a causa de la recaudación de algún
gravamen extraordinario~, así como de otras irregularidades~’. Frecuentemente, los corregidores
asumían la gestión de los repartimientos y sisas para evitar que se malgastaran los recursos
recaudados~ o con el fin de supervisar la distribución de los fondos~3.
Todas estas consideraciones se inscriben en el marco de actuación general de la monarquía en
relación con el cuidado y mantenimiento de las fortificaciones urbanas. Sin embargo, cada caso
particular merece un tratamiento específico dentro de las claves de la Historia urbana. En efecto, la
mayor parre de los estudios dedicados a las ciudades castellanas bajomedievales incluyen entre sus
contenidos amplios apartados dedicados a analizar la financiación de las obras de conservación y
rehabilitación de los elementos defensivos, la gestión económica, el desarrollo de los trabajos, la
con[rataciÓn del personal, etc., asuntos que formaban parte de las competencias intrínsecas de cada
concejo. Es por eso, que a lo largo de las páginas precedentes solamente se ha pretendido insistir en
lo que se pueden considerar las lineas maestras de actuación de la Corona en materia de
fortificaciones. Las normas dictadas en las Cortes o las iniciativas concretas de cada soberano se
incardinan en el organigrama conjunto del reino, si bien los núcleos urbanos recurrieron con asiduidad
a las arcas regias para solicitar ayudas con las que afrontar los elevados gastos que generaban las
labores de acondicionamiento y reparación de sus estructuras fortificadas. No obstante, es preciso
subrayar que estas accíones eran el fruto de las necesidades concretas de cada momento y no
respondían a una intencionalidad premeditada ni por parte de las villas y ciudades ni por parte del
poder monárquico.

en 1494 en Ciudad Rodrigo itivicron lugar fuertes disturbios a causa de la sisa qsme se había impuesto partí la
reparación dc tus puente, AG.S., ROS., l494-VII-30-Segovia, fol. 137.
5<UEI corregidor de Cáceres recibió una orden de los Rt:vm&s CATÓLIvOS para que procediese a informnarse sobre el debate
que enfrentaba a los regidores y caballeros de la ciudad eml torno a los fondos con los que se pagaba el salario del corregidor,
extraído, al parecer. dc los propios de la ciudad, cuyo importe se destinaba tradicionalmente a la reparación dc los muros,

AlES.. ROS., 1486-VIII-28-Palaeios de la Valduerna, fol. 56.
ÑU El corregidor de La Coruña debía realizar un informe sobre las penas de la cámara que desde hacia 8 años se invertían
en la reparación de los muros y cercas, y. sin embargo, no se habían cobrado todavía, A.G.5., ROS., 1494-X-17-Madrid.
fol. 154
fue el caso del corregidor de Segovia

Dmuco

RUIZ DE MONTALvO, AOS., ROS., 1499-VIII-16-Valladolid, fol.

63.
~‘O3Este
fue el caso del licenciado LLANTADA, corregidor de Santo Domingo de la Calzada, AOS., ROS., 1499-VIII-’3Valladolid. fol. 153.
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4. LA DESTRUCCIÓN

UE FOHTALEZAS:

CAUSAS

Y CONSECUENCIAS.

A 10 largo de la Baja Edad Media la demolición de fortalezas por orden de la Corona fue un
fenómeno ampliamente extendido, a juzgar por los testimonios cronísticos, documentales y legislativos
halladns. Como ya se ha demostrado en las páginas precedentes. los reyes castellano-lroneses poseían
la capacidad para permitir la construcci6n de una fortaleza, pero tamhiin para ordenar su destrucción.
Entre los motivos que impulsaron a la monarquía a derribar un castillo conviene destacar tres: que
este hubiese sido construído ilegalmente, que fuese un foco de desórdenes o mal@rrías y que su
mantenimiento resultase excesivamente costoso para el soberano o para el propietario dc turno. No
obstante. conviene advertir que la monarquía emprendicí este tipo de acciones tanto contra fortalezas
que se situahan dentro de su jurisdicción,

como contra aqukllas que pertenecían a selioríos laicos,

cclcsiásticos (1 urbanos.
El drrecho regio y, en particular,

las Siete Partidas, principal codificación escrita del mismo,

conferían a la monarquía amplias prerrogativas sobre las fortificaciones

del reino, todas las cuales se

considerahan bienes raíces del reino y, en consecuencia, pertenecientes al señorío del rey, que podía
enajenarlas en favor de particulares o confiar su custodia y defensa a los alcaides. Una vez sentadas
estas premisas, conviene recordar que en la Castilla bajomedieval la demolición de una fortaleza era
el resultado de un largo proceso. En efecto, hasta que la monarquía tomaba una iniciativa en este
sentido podían tener lugar multitud de acontecimientos, y casi siempre era el producto de una decisifin
bien mulitada.

aunque también se han documentado algunas destrucciones con carácter fùlminanre.

Tras el dcrriho de un castillo o casa fuerte se encubrían múltiples y complicadas realidades. A
wccs. estas actuacicuw tenían un sentido ejemplar, pero tamhikn podían tener un significado político,
militar e incluso práctico, sobre todo a finales del siglo XV y principios del XVI, cuando los castillos
entraron en declive y perdieron muchas de sus primitivas

atribuciones a causa de las profundas

transformaciones que se hahían operado en cl seno de la Administracicín
leonés. El ohjctivo de las prkimas

militar drl reino castellano-

páginas es analizar y estudiar con la mayor profundidad posible

el alcance y evolución de este fentímeno, hasta la fecha sólo parcialmente estudiad«, teniendo en
consideraci6n todas sus implicaciones desde mediados del siglo XIII
Nuevamente se ha optado por establecer un criterio
clarificar

la exposición.
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hasta principios del siglo XVI.

de periodización

cronológica

con el fin de

4.1.

La

monarquía castellano-leonesa ante la destrucción de fortalezas (siglos XIII-Xiv).

Durante los S¡~IOS XIII Y XIV Ias fuentes cronísticas y las Actas de Cone.s proporcionan abundante
información

sohre la destrucción de castillos por parte de la Corona. La documentación se ocupa

esporádicamente del asunto y. a menudo. los testimonios hallados se limitan a aludir al hecho, pero
no profundizan excesivamente en las causas que movieron a un determinado rey a ordenar el derribo
de una fortaleza.

Desde mediados del siglo XIII

existe constancia de la destrucciím de varias

fortalezas. Así, en 1251 FERNANDO III reiteró a GONZALO VICENTE y a FÉLIX VELA, sus alcaldes,
el mandato de derribar el castillo de Belvís, ocupado, junto con otros términos de la tierra de Ávila,
por varios vecinos de Plasencia. En este caso, la razún que impulsí, al monarca a ordenar el derribo
de la ti~rtalua

tenía qw ver con los conflictos jurisdiccionales

y territoriales

que enfrentaban a la

ciudad de Ávila con la villa de Plasencia. Sin embargo, los agentes regios se habían encontrado con
una fuerte resistencia para cumplir con su cometido%.
En torne al año 1262 ALFONSO

X tomó la determinaci6n de derribar algunas fortalezas y castillos

de Asturias. entre los que destacaba la torre de San Cucao de Llanera”“.

Esta última construcciím

debió ser levantada por GÓMEZ PÉREZ DE VALDÉS durante el reinado de ALFONSO IX%. Por lo que
respecra a la demolici0n de edificios con carácter defensivo en tierras astures, conviene señalar que
por el momento se ignoran los detalles concretos que rodearon esta iniciativa,

aunque posiblemente

se produjo dentro del clima de inestabilidad política y social que impregnó todo el reinado del rey
S&io.

A esta circunstancia es preciso añadir los acontecimientos que determinaron la evolución

histtirica dr Asturias durante la Baja Edad Media, donde no tuvo lugar la consolidaciÍm de grandes
linajes nobiliarios. De hecho. la nobleza asturiana solamente pudo subsistir merced a las encomiendas
eclesiásticas y a las tenencias reales y municipales, cada vez menos rentahles. Algunos individuos del
rango nobiliario llegaron a alcanzar una posicic’,n destacada, pero nunca el grupo entero pudo acumular
suficientes bienes para emprender la construcción de grandes edificios de carácter defensivo. Por otro
lado, la dinámica social predominante impuso un ritmo de ascenso y descenso entre los distintos clanes
nobiliarios que se movieron al compás de los eventos políticos y militares. Este marco fluctuante
hundid sus raíces en época de ALFONSO XI y sobre todo en tiempos de SANCHO

IV, prolongándose

hasta el final del siglo XV, fecha en la que los REYES CATÓLICOS aplicarán una política de
Cohe5IOW~~
A partir del reinado de SANCHO IV comienzan a regístrarse las primeras referencias en las Actas
de Cortes al fenómeno de la destrucción de castillos. No obstante, todavía se trata de preceptos muy
genéricos
y

y

carentes de significado político o social, ya que aluden estrictamente a asuntos formales

prácticos’t
En época de FERNANDO IV se tomaron varias disposiciones significativas sobre esta cuestión

dentro del contexto de desestabilización política y social que vivía el reino castellano-leonés. Las
primeras medidas adoptadas todavía eran tímidas y constituían esencialmente una respuesta formal a
las continuas amenazas que se urdían contra la monarquía. Asimismo, ponían de manifiesto el escaso
control que mantenía la Corona sobre la situación. Durante las Cortes de Cuéllar de 1297 se
ordenaron derribar todas las casas ifiertes y torres, así como arrasar las propiedades agrarias de
aquellos súbditos que estuviesen rebelados contra el rey~. En definitiva, se pretendía oponer
resistencia al progresivo avance de la nobleza atacando el núcleo que definía material y simbólicamente
la base de su patrimonio: los edificios defensivos y las tierras de labor.
Las fortificaciones experimentaron un cambio sustancial en el transcurso de la Plena a la Baja
Edad Media. Si durante el período más intenso de la Reconquista los castillos habían servido como
bases militares, enclaves defensivos y refugios para la población, en el momento en que se hizo un
paréntesis en las actividades bélicas contra los musulmanes, las fortalezas adquieren una nueva
dimensión y se convierten en foco de desórdenes sociales, en asilo de malhechores y ladrones, así
como en centros desde los íue la nobleza laica y eclesiástica ejercía con violencia sus abusos y

inaijétrías o usurpaba el poder a la monarquía. No obstante, no conviene llevarse a engaño, pues desde
siempre estos edificios habían encubierto los mismos valores unidos a otros estrictamente militares y
castrenses. La diferencia estribaba en que desde finales del siglo XIII y durante todo el XIV estas
construcciones cobraron un protagonismo renovado al acentuarse su carácter opresivo y dominante
dentro del ambiente de caos y desorden generalizados, a la vez que se levantaron otras nuevas sin la

~Sobre esta cuestión véase Juan Ignacio
Vitoria. 1984. pp. 140 y 202.

Ruiz

DE LA PEÑA SOLAR. Baja Edad Media, vol.

V

de la Historia de Asturias,

“Otrossi a lo que nos pidieron que quando a alguno nwsndasse,nos derribar casa o torre o cortar vinnas o fazer otra
cosa, que aquellos que feciessen por nuestro ,nandado que lo non pechassen depues. Tenernos lo por bien e otorgarnos lo”,
Cortes de los antiguos Reinos de León ..., 1, op; oit: nota 243, “Cortes dc Valladolid de 1293”, epgrf. 19, p. 126.
~“
Otrossi tnaMo derribar luego las casas e las torres e cortar las i’innas e las ¡tuertas e asolar quanto ovieren a todos
aqttellos que son en tnio deservi cio, salvo lo que yo he dado fasta aqui, queles sea guardado a aquellos a qui yo lo di .7,
Cortes de los antiguos Reinos de León .., 1. op; tú; nota 243, “Cortes dc Cuéllar dc 1297”, epgrf. 7. p. 136.
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perrineme

licencia

61 la monarquía

regia.

procurará

Ya en las Corres

hecho aparecerá

Este

actuar con la mayor

reiteradamente
celeridad

en la legislación

y eficacia

de las Corles.

y ante

posibles.

dc 1298 se mostraron los primeros indicios de esta política, a la

de Valladolid

vez que se hizo un llamamiento a la~calma y al orden dirigido a todos los sectores sociales y políticos
del rrino.

Así.

sc emplak

a “_.. rodos aquellos que son en nuestro deservicio

...” para que

abandonasen las posiciones extremas. hajo pena de que *‘.. los castiellos que hobieren queles sean
Iuqo

drrribudos

e astrqados

extremadamente preocupante:
regente,

DONA

MARIA

DON

““‘.

No cabe duda de que en este instante la situación era

JUAN

NÚÑEZ se autointitulaba rey de León, mientras que la reina

debía realizar verdaderos equilibrios para mantener los derechos

DE MOLINA,

de su hijo al trono castellano-leonés.
Cuando el monarca salió de las tutorías, la normativa sobre destrucción de fortalezas adquirid,
vk~s de mayor kmeza,

según se aprecia en las Cortes de Zumoru y de Burros celebradas ambas en

1301. In los dos casos se ordenó la inmediata demolición de todas las fortalezas erigidas sin licencia
durante la guerra civil

y, en particular,

adelantado mayor de Castilla

JUAN

el derribo de aquéllas que albergaban ma(frchorcs.

RODRÍGUEZ

DE

responsabilidad que le había encomendado la Coronaí”

ROIAS

El

fue el encargado de correr con esta

y que, como es hien sabido, formaba parte

de las atribuciones de su oficiO<“.
Sin embargo, esta medida no debió surtir el efecto deseado, ya que cuatro años más tarde los
procuradores de las villas y ciudades del reino volvieron

a solicitar al rey que procediese como

convenía contra las casas fuertes y castillos que hahían proliferado en condiciones oscuras al calor de
los desí~rdrnes de IOSaños precedentes. Además, nuevamente se suhrayó el carácter negativo de estas

construcciones, desde las cuales se cometían constantes ahusos contra los hombres y las tierras. Las
Cones

de Medina

del

Campo de 1305 introdujeron igualmente una disposición relativa al derribo de

las fortificaciones levantadas en términos ajenos, asunto en el que se delegaron las máximas
competencias sobre el merino mayor de León y los propios concejos. Este problema se plasmará en
lo sucesivo con asomhrosa frecuencia en esta misma fuente, reflejando una faceta más de la
construcck’m ilegal de castillos y fortalezas, así como las nefastas consecuencias que rste fenómeno
acarreaba a centros urbanos y a establecimientos religiosos”‘.
Las Corres de Valladolid de 1307 ihan más lejos al ordenar la investigación de los crímenes e
infracciones cometidos al amparo de las construcciones militares, al estipular acciones legales
concretaF contra los delincuentes, así como al preveer la restitución de los bienes robados a las
vícknas de talcs atropellos. El último paso que complementaha esta forma de actuar afectaha a la
misma esrructura de los edificios, ya que en caso de hallarse indicios de delitos de sangre wtre los
ocupantes se procedería a su inmediato derribo”‘.
Vulfudolid de 1312

La disposición adoptada en las Cortes de

insistía sobre esta misma cuestión y ponía de relieve el gran perjuicio que causaba

al realengo la multiplicacií,n de c%as fuertes y fortificaciones levantadas fuera de la legalidad
vigente”‘.
La normativa dictada en las Corres ahordaba de manera conjunta el fení,meno de la dcmoliciím
de castillos y fortalezas por parte de la monarquía. Asimismo, exponía con carácter general las razonrs
que impulsaron a los reyes a llevar acabo estas acciones, Durante el reinado de FERNANDO

IV

fueron

dos los m~~tivos clue más pt!saron para tomar decisiones de este calibre: por un lado, la editicaciíu~
ilegal de casas liwrtes

tipología arquitectónica tradicionalmente identificada con la nohkza -, y pu

otra parte. los ahusos y excesos cometidos desde estos edificios contra las tierras de realengo. Pero

estas disposiciones
mismas

por sí solas posrían

era un signo evidentz

del fenómeno.
crónicas

La monarquía
encuadradus
sublevado
los

de una o varias

tierras

casas fuertes.

dc grupos

obediencia

posiblemente

de la monarquía.

otorg;lndoles

Aunque

Durantr
iniciativas
MINGUEZ

en esta línea”‘“.

de algún noble,

IV y su madre,

El monarca

se dirigió

dc la facciim

dc DON JUAN NÚÑEZ:

defensivas.

ciudad

DOÑA MARíA

personalmente

castillos

por cahallwls

de aquellas

comarca.

de Alma&

tnulfechor

anárquica,

dispersándose

consiguieron

reducirlos

acantonado

a la ciudad y tierra de Soria varios

de ladrones

destrucciím

un nutrido

y
ä su

con sus

en tierra

a GONZALO PÉREZDE COALLA, que había incendiado

diversas

que PEDKO

grupo dc gwrc.

a 1~1socupantes

hasta los cimientos“‘.

y malhechores”“.

776

a los reyes al

a la casa fuerte

de restituir

nidos

ataques
rcligirw

DE MOLINA emprendieron

reina. desp&s

en peligrosos

Lanzaban

en las que se refugiahan.

iue desalojado

convertidas

vínculos

para encabezar

profundamente

que el edificio

mandó derribar

que

propietario

o establecimiento

nu tardi, mucho cn reducir

ordenó su inmediata

y los

la manera más eficaz de ttxminar

IX PINILLA poseía en Miedes, donde se encontraba

sc~uid~m~

el tipo dc solidaridad

de sangre

los sohcranos

sus bienes,

en las

generalmente

más capacitado

de forma

en ocasiones

contenidas

de un jefe o cabecilla,

que actuaban

de las construcciones

cl aho 1308 FERNANDO

y disponían

irritaba

el perdón y respetando

seguía siendo la demolicií,n

lazos

Su wmportamicnto

dc controlar,

con gran rapidez.

los

precisar

de las construcciones

los dominios

así como de la amplitud

0 malfccllorcs.

en el componente

convertid

en los muros

o contra

difíciles

intervenían

de las

en la tirhita de algún noble poderoso,

resulta muy difícil

actuaban en conjunto

lo que le

amparándose

de realengo

aglutinándose

delitos

los mulhechores

aunque

a los intereses

tratarse

primordialmente

contra

rriteraci6n

y en las noticias

en este momento.

Estos individuos

delictivas

favorable

con que se aplicaron,

ahondar en la documentación

contra el poder regio. Por el momenttr
unidos.

la constante

el alcance de la situación

actui,

feudovasalláticos.

contra

teórico;

en los niveles de la nobleza media y haja y situados

mantenía

acciones

puramente

de la escasa autoridad

Por tanto, es preciso

para comprender

un valor

y una vu

A su YU,

la

que le habían sido usurpados

También

veinticuatro

casas fuertcs

en este año se declaro

el concejo asturiano

de Grado,

y se

dispuso

el drrriho

Sin

embargo,

rnfrrntamicnto

del castillo

de Aguilar”‘.

FERNANDO

IV

tamhikn adoptó medidas disuasorias, sohre todo cuando el

tenía lugar con un algún poderoso representante de la jerarquía nobiliaria. Los concejos

de Oviedo y Ribera, así como sus aldeas dependientes, venían siendo víctimas desde hacía muchos
años de los ahusos cometidos por el obispo de la ciudad. sumamente poderoso en aquella c~märca,
así como del deán y cdhildo de la Iglesia-Catedral. y del ahad de San Vicwte,

quienes exigían a la

ciudad y su tierra el pago de 10.000 maravedíes esgrimiendo una demanda inexistente. Además. los
vasallos del obispo, acantonados en la torre de Priorio, cometían incesantemente crímenes contra los
vecinos y moradores de aquellas tierras violando mujeres, apresando y asesinando a los hombres, y
causando graves daños

a las personas como a sus bienes. No cabe duda de que el poder del

tdllt0

prelado carecía de limites y disponía de suficientes apoyos materiales y humanos para prolongar hasta
el infinito semejantes desmanes. Con esta clase de actuaciones se pretendia arrinconar la jurisdiccii>n
regia. reprcscntada por las ciudades y polas de reciente creaciím. Sin embargo, el rey trati, de poner
coto a este proceso ordenando al obispo ovetense que cesasen las hostilidades contra la ciudad dc
Oviedo y su tierra, hajo pena de derribar su fortaleza de Priorio.

En realidad el mandato regio

representaba una advertencia más que una amenaza a los intereses del ~lérigo’*~.
El reinado dt: ALFONSO
la inqwbrantabk

DOÑA

XI se ahri0 con la minoría de edad del rey y con la regencia de su ahuela,

MAR~.~

DE MOLINA.

Fue un largo período que se extendib desde 1312 hasta

el ai%1 1325 y a lo largo del cual se recrudecieron todavía más las luchas intestinas entre monarquía
y nobleza. A comienzos del reinado, en las Conc.v de Prrlencia
DON Jb.4~ par-a 1~s kx’ritorios

IIwtaluas

pertenecientes a su tukxfa,

levantadas ilegalmente a la muerte dc SANCHO

de 1313 celebradas por el INFANTE

volvi~í a trrdcnarse la destruccifin de las
IV, en el contexto de inestabilidad política

y social que bahía impregnado el reinado de su hijo”l. El mismo año DORA MARGA y ei INF.WTE
DON PEDROconvocaron una reunión de cortes en Palencia para las comarcas ubicadas en su tutoría.
En el transcurso de la misma se adoptaron dos disposiciones importantes: una de ellas preveía la
demolición de los castillos labrados sin la pertinente licencia regias2, mientras que la otra establecía
el derrihrl de diversas fortificaciones, enclavadas en el Reino de Galicia, que drsde la época de
SANCHOIV se habían convertido en focos de nlalfef~ía?“.
El O&na»ti~fznrr~ de la Hermandad

de 1315, dictado en las Corre.r de Bur&u

imponía duras prnas, entre otras la muerte, sobre aquellos ommesfidulgos

del mismo año.

que atcntasen contra los

bienes de los integrantes de la Hermandad. En caso de que los delincuentes no fueran capturados por
el merino del rey o por otro agente de la justicia regia se establecía la capacidad de la Hermandad para
dcwuir sus fortalezas y arrasar sus tierras 5X Esta medida se inscribía plenamente en la proteccií,n
que dicho Ordenamiento pretendía proporcionar a los caballeros y hombres buenos castellano-leoneses
frente a los abusos que desde comienzos del reinado de ALFONSO XI les infligian los diferentes
tutores. Las Cortes de Burgos también delegaron sohre los concejos, merinos y en los oficiales dc la
justicia local la responsabilidad de proceder al derriho de aquellas casas fuertes convertidas en núcleo
de malfctrías; en el supuesto de que se negasen a hacrrlo o se declarasen incapacitados para este fin,
sería el soberano el encargado dc asumir tal cometido<“. Un huen ejemplo de la aplicack’m de estas
disposiciones sc halla cn la respuesta dada por la Corona a raíz de las quejas presentadas por los

procuradores

de las ciudades

les causahan

los hombres

y villas de Zamora

del castillo

en villa por su hijo DON SANCHO.
edificio

y se entregó

Salamanca y Ledesma,

de Almenara,

edificado

Para compensar

toda la piedra

al concejo

relativas

a los perjuicios

que

por el INFANTE DON PEDRO y convertido

los daños recibidos
de Ledesma,

se ordenó

a la sazón,

la demolición

del

el más dañado por los

r>lu!fechores”“.
Un exponente

de Carrión
durante

de la relativa

de /3/7,

años después,

de Valbuena

de Duero,

construída

del mandato

merino

ilegalmente

No ohstdnte,

realizado

se encuentra

DE MOLINA

de 1322 reunidas

el mandato anterior”X.

la ejecuciím

de estas medidas

a GARCI LASO DE LA VEGA,

en las Cortes de Valladolid

FELIPE, se reiteri,
impidierrm

de la mayoría

por orden de DOÑA MARÍA

celebradas

las cuales se encargó

de la fortaleza

ineficacia

y del INFANTE DON JUAN,

mayor

de Castilla,

en época de

en 1317 y si despues

la demolici0n

SANCHO

por otro de los tutores,

por el momento

en las Corres

IV”‘.

Cinco

el INFANTE DON

se desconocen

las causas que

de 1322 la fortaleza

permanecía

en pie o ya había sido destruida.
El duro pulso
decantarse

del lado nobiliario

el transcurso
JUAN

que mantuvieron

de las Cortes

y DON PEDRO.

Extremadurus
iniciativas
nmtivo,

de Medina

Con

propusieron

que se hubiesen

dcsigaha

un jitrdor,

solicitaron

ser escuchados
aunque

gravedad.

los propietarios

por la justicia
sustraerse
aceptaron

podrían

todo el siglo XIV

Esta realidad

a instancias
de varias

encargados

tales delitos;

ser derrihadas

regia antes de que se acometiese
a la orden de destrucción
estas condiciones

casas

fuertes

en las

detener tales

territoriales.

Por este

de dar cuenta de las

por otra parte, si alguien

sin ningún

uo

miramiento.

Asimismcl.

la demolick’m

de cualquier

si la falta cometida

que beneficiaban

en

de los infantes DON

intentaron

de sus patrimonios

de fiudorcs,

parecií>

se percibe claramente

de estos edificios

la cohesi(,n

y de enmendar

sus fortificaciones

Los tutores

durante

indiscriminado

el nombramiento

cometido

no podrían

de la centuria.

del derribo

notablemente

a los tutores

y la nobleza

del Campo de 13/8 celebradas

motivo

perjudicaban

rdf¿!tríu.c

extrema

desde comienzos

y en el Reino de Toledo,

porque

casa fuerte,

la monarquía

revestía

extraordinariamente

los

intereses

de la nnhkza

la reconstrucción

rn comarcas

un lado, se procedió

Cortes

respetable”’

y, además, autorizaron

relativas

al derribo

contra aquellas desde las que se venían cometiendo

ma’fetrius

desde tiempo

precedentes,

rle Valladolid

señorial

de algunas casas fuertes.

En 1322 se promulgaron

los lmmhres

con una presencia

nuevas e importantes

atrás’“.

A juzgar

disposiciones

por la reiterackín

cahc pensar que casi nunca debió cumplirse.

celebradas

en este año bajo la tutoría del infante

grave situaciím que envolvía

de este precepto

de fortalezas.

Por

contra la tierra y
en las reuniones

de

En otro orden de cosas, las Cortes
DON FELIPE pusieron de manifiesto la

a las ciudades y villas de realengo. cuyos términos hahian sido

sistemáticamente usurpados y sembrados de casas fuertes, edificadas por nobles poderosos. Este hecho
perjudicaba considerablemente tanto los intereses de los propios centros urbanos como los de la misma
m«narquia, por lo que se dictaminó la fulminante destrucción de tales coIlstruccioneS<“. La raíz del
problema ya arrancaba del remado precedente, pero el desconcierto político y militar que inund6 el
reino castellano-leonés durante la minoria de ALFONSO

XI vino a agravarlo aún más, de tal forma que

se convirtió

en un mal endemico, difícil

de atajar y persistente incluso en tiempos de los REYES

CATÓLICOS.

El clero y las Órdenes militares participaron igualmente de lafiehre

consnucrora de la

nobleza laica y no dudaron en levantar algunos de sus castillos en los terminos jurisdiccionales de las
ciudades realengas. Tambien contra estas actividades se dictaron órdenes de derribo y demolicií>n”‘.

Finalmente.

se ordeno

consecuencia,

la investigaciím

la destrucción

de las ma(ferrías

de aquellas

medida parecida solicitaron

fortificaciones

los vecinos y moradores

DIEGO LÓPEZ y ALFONSO FERNÁNDEZ,
localidad.

usurpando

la jurisdicción

cometidas

en villas

y ciudades

y, en

causantes de semejantes

atropellos”‘.

Una

de Vea, próxima

a la villa soriana de Ágreda;

hijos de LÓPE ORTIZ DE SI-ÚNICA,

regia y levantando

por su propia

habían ocupado esta

cuenta una fortaleza

interior.

A pesar de que ambos caballeros habian sido invitados

la villa,

no aceptaron los mandatos regios y, por ello, los habitantes de Vea pidieron

FELIPE que ordenara su inmediata
actitud ponderada

expulsión

y, de entrada, solamente

proceder como mejor conviniera

y la demolición

a abandonar su postura y a dejar lihrr

del castillo.

se comprometió

Uno de los primeros

diferentes

asuntos del reino, se encuentra en las Cortes

su reedificación

indicios

las fortiftcaciones
y juró

respecto de las casas fuertes,

llevar

de la firmeza

a dar muestras de su futuro estilo de

que le caracterizaría
de Valludolid

erigidas sin la pertinente
hasta las últimas

ubicadas en las Exrrcmduras,

demolicion,

entre los caballeros

propietarios

y los tutores,

por haher sido foco de rnalferri~?‘~.

hubiesen sido levantados ilegalmente

de los

licencia regia, sino que también
esta decisión.

Asimismo,

desde las que se habían cometido
de las tutorias.

el rey también

Esta medida

en tierras pertenecientes

en la gestión

de 1325 durante las cuales no

consecuencias

abundantes crímenes y delitos y que se habían respetado en tiempo
suscrito

Pero el tutor se adoptó una

a los intereses generales del reino’“.

gobierno.

prohibió

al INFANTE DON

a indagar sohre el asunto, para despues

Cuando ALFONSO XI alcanzo la mayoría de edad comenzó

solo se obligír a derribar

en el

consideró

se extendio

a instituciones

merced al acuerdo
conveniente

a los castillos

su
que

eclesiásticas o a Órdenes

Militares”“.

Las Cotws

de Madrid

defensivas

construidas

geográfica

y su privilegiada

inexpugnables

sobre

y en excelente

Toda la normativa

las peñas bravas
ubicación
refugio

los actos de violencia

por doquier,

siendo muy difícl

la cdad adecuada

acontecimienttrs,
expediciones

contra

de Valladolid.

Ambos

ocupantes,

pensando

que estas

muertes

recihii,

prácticamente

de la minoría

y los primerw

aditicios

surgieron

Solamente,

de Castilla

cstahan

El monarca
servirían

la situación

se apoder

no orden6

dar un giro

por

Ponce,

a los demás

la demoliciiln
a la legalidad

a los

en las

causantes
y ajusticii,

~wlfcc/wz~

de ninguna

mayor

de
a sus
que

de las dos

y no representaban

en 1336 cuando el merino

la orden regia de combatir

ubicadas

ladrones,

de las dos fortalezas

con arr@

y casas fuertes

Así, en 1326 Ilrví> a cabo

y Castro

de escarmiento

y.

cuando el nuevo sohemno

se intentará

controlados

interna

IV las malfetks

castillos

de obstáculos.

de Valdrnehro

tier~a’2x. Por el contrario,

FERNÁN PÉREZ PORTOCARRERO,

en posiciones

a la muerte de FERNANDO

el trono

tal vez por que sc habían levantado

real para aquella

que por su inaccesibilidad

con hastante expresividad

fenómrnos.

por todo el reino. Pero paradójicamente

construcciones.

período

paralelamente

las casas fuertes

ahusos en aquella comarca.

peligro

ambos

para gobernar

incontables

campahan

el dilatado

aunque el camino a seguir estuvo sembrado
de castigo

proximidades

se multiplicaron;
controlar

lugares

las edificaciones

y mlfechores<37.

de ladrones

En los años que siguieron

en general.

de destruir

se convinieron

estratégica,

de ALFONSO XI dcscrihe

del reino castellano-leon&.

la necesidad

y las cuevas,

dictada en las cortes durante

años del reinado en solitario

adquiera

de 1329 reiteraron

un

de Castilla,

el lugar de Fuentes de Cantespino,

cercano

a Segovia.

los rnalfcchores

El punto de inflexión

fueron expulsados

en la política

desarrollada

y la cerca del lugar destruida”‘.
por ALFONSO

XI.

que inaugurará

el período

más

rico en reformas, se produjo en 1338 con motivo de las Corres de Bur@x. En esta reunión el monarca
adoptó dos medidas importantes en relación con las fortalezas: por un lado, decidió tomar hajo su
protccciím

todos los castilltrs del rrin«“‘,

licnare.~ de 1345”‘:

disposicií,n que se reiterí, en las Cwrcs de Akoki

de

y por otra parte, exigid a los alcaides de las fortalezas. tanto de realengo como

pertenecientes a Órdenes

Militares,

la prestación de pleito-homenaje.

El soberano ya había emprendido iniciativas concretas en materia dc destrucciones. línea de
actuack’m que le permitií> contener las ansias constructoras de la nobleza, castigar sus ahusos y reducir
c(,nsi<lerahlemrt~te su capacidad militar. Las acciones que el rey Ilev

a cabo contra DON JIJAN NúNEz

a partir de 1334 se inscribían plenamente en este marco. Primeramente, cxdeni, la demolici0n de las
ohras de la fortaleza de Peñaventosa, iniciadas ilegalmente por orden de este m~hk”‘.
cerco de los castillus que controlaba en el Señorío de Vizcaya
a su madre, DONA

JUANA.

Cuando

DON JUAN

NÚÑEZ

pudo

así como cl

y el de Torre Lohathn. pertenccientc
comprobar

la amplia

capacidad

dc

maniohra del rey, decid5 llegar a un acuerdo con él para mantener su posiciím política en el reino.

Como garamia
para proceder
Palenzuela

del pacto entregó varias fmtalezas
a su inmediata

colindantes”‘.

Sin embargo,

lo que impulsí,

signos de rcheldía.
noble.

Primeramente,

mayor

parte

cavas

la entrega

y desde el cual se venían cometiendo

comarcas

claudic»

demolición,

del castillo

ALFONSO XI a atacar y destruir

y fortalezas

destrucción

de Lerma,

Busto

el 22 de Diciembre

huho de soportar
de DON JUAN.

regiowu.

disposiciones

adoptadas

una cticaz

levantar

nuevos

rcim?‘.

Además,

la edificación

proteccii,n

castillos

se conseguían

por muchos

de los vasallos

importantes

patrimonios

frenar

y dependientes
territoriales.

a la villa de

de Oca,

a través

de construcciones

los fenómenos

sus fuerzas,

de las fuertes
ejecutándose

de algunas

estas defensas

ni

previamrntc

de las principales

o fortificadas.

salvaguardar
Por otro ladu,

ávida de poder y deseosa de

su predominio

de violencia

y
de

de las cuales se pretendía
defensivas

murallas
la orden

sin haber obtenido

de una nobleza

que asegurasen

así como la

flaquear

a no reedificar

práctica

nuevos

el poderío de este

muy prolongado,

éste sintió

por la Corona

la aplicación

frente a los excesos

y casas fiertes

Cuando

se comprometió

en las cortes de este reinado,

el derecho del rey a autorizar
constituían

constituyen

definitivamente

un cerco

de Montes

o le fuesen donados

Estas medidas

próximo

y graves daños contra las

entre otras al derribo

y Villafranca

de 1336; asimismo,

otras en los lugares que poseyese
cl permiso

mlfefrius

continuamente

ante cl rey y accedió a todas sus peticiones,
de las villas

de Ferrera,

DON JUAN NÚÑEZ no tardó mucho tiempo en mostrar

la villa dr Lerma

de los castillos

en rehenes a ALFONSO XI, que le exigió también,

militar

indiscriminada

y político

en el

desencadenados

que girahan en torno a estos señores poderosos,

dueños dc

Según

ha podido

fortificaciones

eran dos aspectos

circunstancias

concretas.

que respondían
reinante

del mismo

nuevas alusiones

o causantes

de perjuicios

militares

en Andalucía.

establcci2ndose
construcci6n

destinados
de castillos

estudiadas.

PEDRO 1 regul6

destrucci6n

de alguna fortaleza

motivado

conviene

día o siempre

ordcoó

al concejo,

prcviamentr
dcliniriva

jueces

entregado

de

de unas

sino de realidades
político-social

crisis

nobiliario.

en las cortes celebradas
construidas

que en reinados

sellorial

al cese

de las campañas

posteriores

de violencia

coo

ilegalmente

pudo responder

en parte por la reanudacibn

recordar

dr

todavía seguirán
y a terminar

con la

y fortalezas.
se encuentran

de los merinos

por mandato regio. Estos

acciones

de los hombres

de la aplicack’m

oficiales

por el caballero

leonks

a la hora de proceder

no se prolongase

de muchos

PÉREZ

durante

de

más de un
cuatro

lugares durante largos períodos

se encuentra

DE

a la

a los vecinos

en un radio no superiora

de Leím que acudiesen
SUERO

análogas a las ya

debían convocar

se realizara

de esta medida

y alcaldes dc la ciudad

y disposiciones

y adelantados

en caso de que la exprdicicín

y cuando el desplazamiento

Un fiel exponente

del contexto

Este vacío normativo

leguas. Con esta medida se pretendía evitar la despohlacifin
de tiempos”.

o casuales,

de fortificaciones

a frenar los fcni,menos

la actuaci6n

más prhximos

de una época y producto

a registrarse

u círdenes sobre el derribo
y las tierras.

anárquica

que afectaha al estamento

casi no vuelven

la segunda mitad del siglo XIV

las villas y lugares

derivados

de transformación

antes señaladas,

preceptos
anárquica

Durante

procrso

No obstante,

la construcciím

ligados, característicos

precisos,

contra los hombres

de las actividades

como

pues, de hechos espontáneos

de los años 40 del siglo XIV

posterioridad

parcial

No se trataba,

mlfetnás

las

ímimamente

a unos condicionamientos

y emandados

A partir

tanto

comprobarse,

en 1159 cuando el rey

al castillo

de Trascastro.

para acometer

QUIÑONES”‘.

su

destrucciWx.

Este monarca
la demolick’m

tamhikn

Ilev

de los castillos

a cabo varios
de MedellíP’

derribos
y &P,

de fortalezas
pertenecientes

por su cuenta.
ambos a

DON

En 1354 ordeni,
JUAN

ALFONSO

DE ALBI!RQUERQUE.
la política

Las razones que le impulsaron

que emprendi6

a SU persona.

En elcasode

de haber perdido
leonesas.

para debilitar

de sus hienrs

generadores

para

que la monarquía

estimar

que con esta medida

Ot-detxu?~iento

sobre

a insistir
extrañas

este asunto

Tamhien

derribase

volvi6

de las villas
construcciones,
de los edificios

sobre

realizando

castillos

y fortalezas

perjuicio

de Burgos

por ALFONSO

786

que el rey no acepti,

en el seno de las Cortc.r dc Tow

de

antiguos,

defensivas

reiterando

levantadas

el inmediato

de cautela al solicitar

a actuar como mejor

de 1367 los

el

XI en las Cwtcs

de las casas fuertes
exigieron

o

A su vez,

las construcciones

y los castellares

pero el rey volvi0 a dar muestras
y al comprometerse

sin licencia

a ENRIQUE II que mandase desmantelar

promulgado

de demoler

los procuradores

y

construídos

Ya durante las Cortes

un gran

de Justicia,

el problema

extremeñas

por parte de los

a los judíoss”.

la necesidad

despuis

peticiones

se causaría

ya hahia sido dictada

y ciudades;

en tierras

propuesta

sobre las peñas bravas

a plantearse

poderío

en Portugal

del resto de cada núcleo urbano,

.rohre la Adtnini,rtración

1371 volvih
condiciones

se siguieron

contra las ciudades.

las juderías

refugiado

sus fortalezas.

de varias villas y ciudades del reino solicitaron

las cercas que separahan
por

tercio del siglo XIV

de daños y perjuicios

representantes

y destruyendo

dentro de

a los nobles del reino poco favorables

del rey, se trataba de ahogar su inmenso

A Itr largo del último
procuradores

y militarmente

de este modo se encuadran

DON JUAN ALFONSO DE ALBURQUERQUE,

el favor

depojándolc

política

a proceder

conviniese

erigidas

la normativa

dc Madrid

cn
que

de I329”‘.

sin licencia en los términos
desmantelamiento

una relacih

de estas

de los propietarios

a los intereses

generaks

del

reino?
Durante L.I remado de ENRIQUE II y en el contexto de las luchas banderizas que agitaban las tierras
vizcaínas,

PEDRO FERNANDEZ DE VELASCO, privado

del rey, destruyó a instancias del monarca las

37 casas fuertes que el linaje y parentela de los SALAZAR poseía en aquella comarca. Esta acción se
inscribía en la vieja rivalidad
el solar vizcaíno.

En tiempos

que enfrentaha desde hacía tiempo a las diferentes familias
de PEDRO I había sido prestamero

SÁNCIIEZ DE S.~L~EDO. A su muerte,

con el nuevo monarca.

atacar los intereses de los SALAZAR hasta lograr su expulsión

resistencia

rcgulaciím

de la Corona,

el reinado

del Consejo

importantes

Este personaje

no dudó en

dispersión”~,

para lo que

y definitiva

bastante interesada en contrarrestar

de ENRIQUE

JJJ se ahrió con la minoría

Real durante el tiempo

adoptadas en las Corres de Madrid
en materia de fortificaciones,

castillos

o de edificios

permitir

la edificaciim

preventivo

JUAN

la fuerza de los focos de

prtl-petristas.

Finalmcn~e,

institución

de Vizcaya a título vitalicio

PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO logrh establecer su predominio

en la zona. merced a sus excelentes relaciones

contó con el beneplácito

que hahitahan

y pretendía

XJJJ y en los primeros

del ttuevo monarca

que durasen las tutorias.

Una de las medidas

de 1391 afectaba de lleno a las competencias

ya que le negaba la facultad de autorizar

defensivos sobre las peñas bravas. Por el contrario,
de casas llanas”‘.
evitar las situaciones

y con la
mas

de esta

la construccii,n

de

sí tenía capacidad para

No cahe duda de que esta disposici6n

tenía carácter

a las que se hahía llegado en los años finales del siglo

del XIV durante las prolongadas

minorías

de FERNANDO

IV y ALFONSO

XI.

En 1394 el rey ordenó la demolicil,n

de una tnrre que el conde al conde DON ALFONSO DE NOREÑA

posria en Mansilla

los muros

y mandó allanar

y cercas de Gijón

para evitar nuevas rehelinnes’“.

4.2. La monarquía ante la destrucción de fortalezas (1406-1504).
A lo largo del siglo XV y en los primeros
siguieron

considerando

la nobleza.

de fortalezas como un eficaz medio de control

En general. durante este dilatado período la destrucción

sentido simlxílico,
regio.

la destrucciím

pues constituía

A pesar de la inestabilidad

intactas algunas de sus primitivas

al mismo

tiempo

política

prerrogativas,

esta

y una reatirmaci6n
la monarquía

época.

entre las que descollaba

alterní, con la construcciRn

social y económicamente
fen6meno.

privilegiados,

de fortalezas.

la facultad de ordenar la destrucción
incontrolada

de fortificaciones

así como con la incapacidad

reinado de JUAN ll no se han registrado

Uno de los más significativos

de un intentr~ de sustraerse ala justicia
y ci~nde de Castaiieda.

esgrimiento

demasiados

al monarca.

un alhala de merced otorgado

regio tite víctima

la paciendia

la última

pnr el rey mediante

senor

el cual sc le
Su esposa,

esta actuaci6n irriti, profundamente

ni le había conferido

ir en persona a imponer

el titulo de conde.

el orden en aquellas tierras y a

real. Nada más entrar en las Asturias de Santillana

mientras

se hahia intitulado

de agresiones físicas que le causarnn graves lesiones. Este acto vinn a

prestado su apoyo a GARCI FERNÁNDEZ MANRIQUE
de la Corona,

a consecuencia

de maza para que persuadiese a GARCI FERNÁNDEZ de su postura; pero

del rey que decidió

la justicia

casos relativos al derribo

nombre situada en las Asturias de Santillana.

que aún no había dado la orden de investidura

JUAN ll envió un hallestero

muertos.

por parte de los sectores

tnvn lugar en el año 1421 y se produjo

DOÑA ALDONZA. fue a tomar posesk’m del señorío. Sin embargo,

restablecer

de una casa fuerte

de los monarcas para frenar este

regia. GARCI FERNÁNDEZ MANRIQUE

había hecho merced de la tierra del mismo

colmar

con bastante frecuencia

en claro ascenso desde hacía un siglo y medio.

Bajn el ctrntlictivo

el emisario

para derribar

sobre el resto de los estamentos sociales. Si bien durante

a lo largo de los dos primeros

n de un castillo

del poder

conservi, casi

su autoridad

los tt-cs rrinadtrs que se sucedieron entre 1406 y 1504 los soberanos ejercitaron
este privilegio,

y castigo contra

de un castillo poseyó un marcado

un acto de justicia

que caracteriz6

como expresión de su predominio

f«rt;lkzdS

años del siglo XVI los monarcas castellano-le«nes~s

que los que permanecieron

emprendieron

los caballeros

que hahian

la huida por temor a las represalias

en sus tierras fueron apresados, desterrados o

medida adoptada por el soberano fue “.__ derribar

ulgunas

casus~fucrtcs

(; llanus

de los quejiqeron;

é mand6 prender

á un Arcipreste

En 1431 el rey orden6 la inmediata

destrucción

del castillo

prrtenecido

al rey DON JUAN de Navarra,

a la Corona

y con el fin de evitar nuevos enfrentamientos

las tierras

colindantes

con la presencia
encontrado

y moradores

material

durante

proceder

de Peñafiel

La villa

en 1446, cuando el rey de Castilla

crportillu

por- muchus punes, E sábado vqwe
dude

Pero durante
otros personajes

la primera

por la comunidad

acciones

violentas

fuesen

Ferrol

contra

se levantaron

menuda.

los intereses

p<wia

kcl.r

cn aqwlla

extenderse

Pudo.
lierra

a los obispados

tamhib

fueron

que hahía
parcialmente

fuego a toda la villa; e

nuevas destrucciones

tiranos.
contra

unos 3.000

hombres

k desa~uisudos,

compuesto
se dispusieron

por iniciativa

a derribar

en

se temía que sus

caballeros

ordenadas
gallegos

que

de Puentedeume,

“,.. deciendo que era Señor muy
L; que lo non podían sofrir

“. A

vuxallo,s dc otro cahalleu)

las casas fuertes que NUÑO FREIRE

de labor”“.

cuyos vasallos

de

irmundik

las pesquisas

de las villas

por gente menuda,

de sus tierras

de Lugo y Mondoñedo.

tierras,

eran determinados

FREIRE DE ANDRADE

parte

en un principio

del rey en aquellas

Así,

NuÑo

Todos juntos
y arrasaron

Aunque

de los irmundiños

grupo se añadid, otro, tamhikn

que llurnahun

de rehelibn

días de agosto mandó poncr

áspero contra ellos. ¿ les .fitcíu muchos agravios
este primer

focos

de la plaza “__. entró en clla, c luego lajizo

se apoderó

L; pvtte

primordial

como autknticos

y Villalva

de 1431””

JUAN 11 deseaha terminar

En 1431 esta116 una de las oleadas del movimiento

integrado

se comportaban

Además,

de Atienza

que hahitahan

el 19 de Febrero

y más tenaces

mitad del siglo XV se realizaron

ajenos a la Corona.

qw el objetivo

hahian

“i6’,

Galicia,

demostraron

La villa y fortaleza

para los hombres

iniciado

y SU tierra”‘.

y fortaleza

destruídas

otro dtú purticke

a SU derribo,

..?.

Tras largos avatares había vuelto

y perjuicios

de uno de los principales

SU reinad«í”.

Pero Diaz de Zavallos

de Peñafiel.

primo del rey de Castilla.

se estimó oportuno

a cargo de los vecinos

que se llamaba

tamhién

La revuelta
se sumaron

no tardo
al movimiento

en

rebelde tomando como jefe aun hidalgo llamado RUY SORDO. El siguiente objetivo
era la tierra

y arzobispado

de Santiago,

FREIRE con el corregidor
levantamiento
cahallrros

del rey en aquellas

acabó siendo sofocado,
gallegos

recuperaron

concentraron

todo

simholizahan

la opresi6n

donde no consiguieron

su odio

tierras,

contra

señorial

fueron

a la alianza de NUfiO

DE HOYOS.

apresados,

posesiones’“‘.

las construcciones

y también

merced

GÓMEZ GARCfA

sus integrantes

sus antiguas

entrar,

de esta hermandad

desterrados

Finalmente,
o muertos

el
y los

No cahe duda de que los in~tundifios
defensivas

el punto de partida

de la nobleza

gallega,

de los abusos emprendidos

pues
por los

poderosos.
Conviene

recordar

enfrentamientos

que la revuelta

irmandiña

fue el resultado

entre la nobleza gallega y sus dependientes.

del siglo XV y hundía sus raíces en la fuerte ruralización
la sociedad

y el anquilosamiento

fue uno de los más graves
internobiliaria,
tendencia

que se produjo

ya que un hidalgo

que se manifestaría

cohesion

existente

Santiago,

NuNo

Asimismo,

de las estructuras

durante

FREIRE y el corregidor
merece destacarse

del territorio

y hábitos

mentales

sector

la destruccion

gallego,

de conflictos

la señorialización

acantonados
SOTOMVxYOR,
secrestacion

el rey JUAN II de Castilla
en Extremadura.

de la revuelta,

inaugurando

por otra parte,

quisiera
en poder

entregar

las fortalezas

de los alcaides

una

la fuerte

ya que la alianza entre el arzobispo

de una casa fuerte proxima

temía

de 1431

de

para aplastar el levantamiento’“.

con sus primos,

El sohcrano

de

la falta de solidaridad

al convento

a manos del INFANTE DON PEDRO en el año 1432. Este hecho tuvo lugar en el contexto
que mantenki

y

desde los inicios

del país. El episodio

oleada del movimiento;

laica y eclesiLktica,
fue decisiva

arrancaba

y puso de relieve

un importante

la segunda

entre la alta nobleza

El problema

en este contexto

encabezó

de un largo rosario

de las luchas

los INFANTES DE ARAGÓN,

que el maestre

de la Orden

que ya las guardahan.

de Alcántara.

a los infantes.
Con el derribo

de Alcántara

fuertemente

DON JUAN

DE

por lo que ordeno

su

de la casa fuerte

el

INFANTE

Alcántara

DON PEDRO

pretendía evitar que el rey se apoderase de alguna fortificación

desde la cual lanzase sus ataques”‘.

cercana a

Aunque se ignora el nombre y entidad de esta

fortaleza. es prohahle que se hallase estratégicamente situada y, por tanto, en caso de caer en poder
de las tropas reales, pudiera perjudicar los intereses de los rebeldes.
En las provincias vascongadas se sucedieron hechos semejantes a los ocurridos en Galicia y en
otras partes del reino castellano-leonés. Estos acontecimientos se inscribían en el clima de tensii,n
social y política que afectaha a todo el territorio

gobernado por Juan II. Pero las revueltas vizcaínas

y guipuzocanas tenian un componente diferente.

ya que bajo la apariencia de enfrentamientos

banderizos se escondía la verdadera lucha entre campesinos y señores’“. Así, durante el año 1442
las Hemundadcs

alawsas quemaron y derruyeron

combates sostenidos entre facciones rivales”‘.

varias casas fuertes como consecuencia de los

En Septiemhre de 1449 FERNANDO DE VELASCO Ilegi,

a Ralmascda juntcl con un numeroso ejjército, formado por hombres de caballo y de pie, y acompañadu
por otros nobles vizcaínos. Su intención era atacar las posiciones de LOPE GARCÍA DE SALAZAR; sin
embargo, éste reaccioncí a tiempo y con algunos de sus parientes consiguii, derribar las casas fuertes
de Largacha y Allende, saqueando y rohando todos los bienes que encontró en su interior y en los
alrededores”‘.
Durante la segunda mitad del siglo XV la monarquía reaIb

nuevas destrucciones de fortalezas.

ENRIQUE IV emprendi<í una expedición de castigo contra el reino de Navarra en 1457 para estorhat
los intereses de DON JUAN, rey de Aragí,n y Navarra, y para apoyar la cama de

DON

CAKLOS,

príncipe de Viana. En el transcurso de la campaña atacó y gani, las villas y castillos de Laguardia, San
Viccnre. Bernctl~~. Laharza. Miranda, Aguilar. Arcos. Lara y Viana, per,, también acometii, el derrih<,
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de las fi,rtalezas
Los

de Poblaciím,

meses finales

procedió

cotttext~r

sociopolítico

del siglo

se proyectaron
descontemos,

y los parientes

meyores

XV.

contra
hastiados

demostraha

deseahan

Estas

graves

daños en aquellas tierras?

significativos

que los parienres

rural,

aglutinando

de tantas rapiñas

y abusos”O.

zafarse

de la tutela ejercida

explica

que eh 1457 lanzasen prioritariamente

scñorrs

poderosos,

corregidor

Sin embargo,

pudiesen

banderizos
fraguado

de

SU cenit

en las villas,

pero

a una masa de

La lucha entre las Hermundudcs

residía esencialmente

en que las masas
nobiliarias”.

Esto

SUS ataques contra las construcciones

defensivas

de los

de ellas”‘.

para que efectuase la destrucción
le ordenó

aprovechar

alcanzaron

a SU alrededor

de 1457 el rey envió una real provision

de Guipúzcoa,

no se habían derribado.

poseían en la Provincia

por la clase dirigiente

no dejando en pie ninguna

A SU vez. cl 17 de Scptiemhre

en estas fechas se

gozaban de bastante peso en el

se habían

que la raíz del problema

porque

mayores

guipuzcoanas

agrupaciones

la nobleza

o urbanas

que SUS propietarios

especialmente

las Hermandades

rurales

MENDOZA,

causando

Vasco. sobre todo cuando los enfrentamientos

en los años centrales

campesinos

de las casas fuertes

Desde hacía algún tiempo

rápidamente

y Buradón,

del año 1457 fueron

a la demolición

Guipúzcoa.

Vellivio

que se abstuviese

a DON JUAN HURTADO

DE

de las casas fuertes que todavía

de prenderles

la madera y la piedra resultantes

fuego con el fin de

para edificar

casas llanas

dc aPosrntamient»‘71.

El mandato

volvió

se complementaron

con la prohibición

dc los conflictos

banderizos

prohibiciones,

~l,lhili;l~i~lS’~“.
cautelosa:

regia de reedificar

en tierras

regia.

reanudándose

La actitud de la monarquía

inhihii,

se rrwlviese

la solucii,n

Tales medidas
el alcance

fue más allá de estas destrucciones

a SU alrededor

se habían reconstruido

las antiguas

confederaciones

frente a este nuevo foco de inestabilidad
y a los alcaldes de la Hermandad

más adecuada al caso, lo que en definitiva

y

sin la

y handos

fue excesivamente

en el asunto hasta que

no camhiaha

la situación inicial.

del rey no siempre fue tan estático. Así, en 1466 facultí> a las autoridades de

la Pr~wincia de Guipúzcw
rebelado

de 1457”‘.

estas forta1ezas5”. Sin embargo,

guipuzcoanas

a los agentes de la justicia

Pero el comportamiento

AYAI.-\,

el 18 de Octubre

ya que antes de 1462 algunas de estas fortificaciones
licencia

pmtincntr

a reiterarse

para que arrebatasen el castillo

de Veloaga al mariscal

contra el rey, y lo destruyesen por completo,

levamar”‘.

En delinitiva,

rizagurante

política

estas actuaciones

desarrollada

Nuevos altercados tuvieron
ocasií>n fueron la Hermandad

pueden

de Vizcaya

LÓPEZ DE

que no se volviera

dar una idea bastante

por ENRIQUE IV en lo relativo
lugar en las Provincias

procurando

GARCÍA

a la destrucción

aproximada

a

de la

de fortificaciones.

vascas en torno al año 1465, aunque en esta

y el corregidor

los que se levantaron

contra el conde de

Haro. a causa de los daños que SU hijo DON SANCHO había causado en aquellas tierras. En esta ocasCm
se dcrriharon

y arrasaron

el cadalso de DIEGO DE LOIZAGA,

el palacio

OCHOA DE ALCEDO, dos casas de LOIZAGA y ALCEDO, la casa fuerte de

de Galdamez,

CARRASCO

la casa de

DE AVELLANEDA,

otras cuatro

en Salcedo y Gordejuela,

Pero el enfrentamiento

más violento

irmndiño

cl nuevo brote del movimiento
levantamiento
iniciaks

se caracterizó

fueron

varios

y los molinos

y que peores consecuencias
gallego,

por la participación

hidalgos

de Buegen”*.

y caballeros

ocurrido

entre 1467 y 1469’79. Sin emhargo,

de elementos

gallegos

tuvo para las fortificaciones

sociales

que se rehelaron

muy diversos:
contra

fue
este

los cabecillas

la tiranía ejercida

por

los grandes

señcws.

y S~xcHo

DE LANCONES figuran como los primeros promotores de la revuelta; sus ataques se

FERNÁN

PÉREZ

DE ANDRADE,

GÓMEZ

PÉREZ DE LAS MARINAS, PEDRO PARDO

centraron al principio sobre otro caballero de SU misma jerarquía Ilamado ALONSO DE LANCONES, al
que derribaron las fortalezas de Serante, las Mestas y Ortiguera”“.
Esta actitud no era nueva entre la gallega media y haja. En 1458 un grupo de caballeros, integrado
por HERiw.NDo DE ANDRADA.
SÁNCHEZ

SUERO Góimz DE SOTOMAYOR,

LÓPEZ SÁNCHEZ DE ULLOA

y BERNAL

se apodtxaron por la fuerza de la Catedral, torres y fuerzas de Santiago de Compostela, así

como de las villas de Muros. Noya, Padrón y Pontevedra, revolviéndose contra el arzobispo de la
sedc, DON RODRIGO DE LUNA, al que consideraban indigno de ocupar aquella cátedra por SU actitud
inmoral, poco adecuada a SU estado, y por la mala administración que había hecho del señoríosx’.
El prelado trati, de confederarse con PER ÁLVAREZ,

señor de Cabrera y Ribera y fùturo condr dt:

Lemas. pero esta tentativa fracas y no pudo recuperar el dominio sobre el arzobispado, que durante
un dilatado período de tiempo fue regido por el conde de Trastamara, DON PEDRO ÁLVAREZ

OSORIO.

No obstante, todavía algunos enclaves se declaraban a favor de DON RODRIGO DE LUNA, como fue
la fortaleza dc la Focha. defendida por un alcaide y una guarnición de 40 hombres: 37 castellanos
abulc~~es y 3 gallegos. El conde de Trastamara cerci~ el castillo y lo atacó con ahundante artillcria.

pero el arrojo
sucedieron
1165

de los sitiados

les permitió

en los años siguientes

BERNANRDO

YÁÑEz

oponer

como síntoma

DE Moscoso,

una fuerte

resistencia-=.

de lo que ocurriría

en un

Episodios

parecidos

próximo.

futuro

se

Así, en

al que Alonso de Palencia califica de firmo y hombre de

perversa índolc. se apoderó de la fortaleza de Noya, perteneciente al arzobispado de Santiago5”‘.
Estl,s acontrcimicntos SCinscriben plenamente en el contexto de luchas internobiliarias que afecti,
a Galicia durante toda la Baja Edad Media, convirtikndose
formaci<in y estallido final del movimiento

innandiño

en el caldo de cultivo adecuado para la

a finales de los años 60 del siglo XV.

situación general del reino en torno al año 1467 era extremadamente conflictiva,

La

no sólo se hahía

iniciado la guerra civil entre las dos facciones dominantes, sino que los enfrentamientos bélicos se
acompañaron de carestía alimentaria y de nuevas epidemias de peste. En el antiguo reino gallego el
pam,rama se agravaha progresivamente y como consecuencia de esta difícil coyuntura se organizíl la
Hcnnandtrd,

cuyas similitudes con la Hermandad General Castellana. también creada en aquellos

años. eran signilicativas:

en amhos casos pretendían restaurar la paz y orden públicos alterados por

las luchas señoriales, sohre todo allí donde las casas fuertes y fortificaciones

de estos nohlcs eran

fuente de ahusos y mtr(fctrt’us. Este último fení,meno era especialmente caractrrístiw
Muy

prontc se distinguieron

los líderes del movimiento,

que según Lope García de Salazar

pertenecían a los cuadros de la pequeña nobleza del país, entre ellos ALONSO
al qw se atribuye la obtenck’m de una provisii,n de ENRIQUE

LANZÓS.

en todo ~‘1Rcyo

dc Calizicr, asi de Lahrudorcs como dc Fijosdaljio,

SeAores de Guilkia,
““‘,

de Galiciain’.

DE LANCONES

IV para “...fascr

o

Hcrmandudcs

contra todos los Cavalleros c

en tul manera que no quedaron con ellos sendos .senjdores que los sirvjescn

Sin rmhargo. otros autores más recientes han señalado que fueron Ius represenlantes de las

ciudades dc Ia Coruña, Fernrl y Betanzos los que consiguieron que el rey de Castilla autorizase la
constitucidn

dc la Hemandad para terminar con los desmanes nobiliarios y derribar las fortalezas

causantes de perjuicios en la tierra y sobre los bomhres’xO. La composicii>n social del movimiento
irmandiño

se caracterizí,

por una gran heterogeneidad: junto a una ingente masa de campesinos

descontentos

y de artesanos

la pequeha nobleza,
común:

destruir

cuadrilleros,

alcaldes

derrota,

hacerles

La organización

en la mayor
ya que su escaso

en casos

parte

pues la alta nobleza disponía

representantes

de los casos
eColl6miCO

este

factor

Sería

de los medios materiales

de

unidos por un objetivo

de estas gentes se realizó

PotenCiaI

excepcionales;

varios

contahan

con

SOhimente

kS

determinante

y financieros

a base de
medios
permitía
para su

necesarios

para

frente’“.

Las razones
componían

del fracaso

irmundiño

cl movimiento

c~mtra~~fensiva
w~lvicron

señores.

y procuradores;

de artillería

se situaban

pero todos ellos estaban inicialmente

a los grandes

muy rudimentarios,

a las piezas

definitiva

de las villas y ciudades,

laica y eclesiástica;

y castigar

armamrntístic~~s
acceder

procedentes

nobiliaria

a sus antiguas

y en la superioridad

rrcupaciones,

derribadas

fuertes

por la violencia

es decir,

y a labrar

de los diferentes

de los señores

y la mayoría

a servir

la tierra

irmundifia,

en la desunion

militar

puso tin a la revuelta,

de 130 fortalci2s
arrasados

dehen buscarse

poderosos.

de los integrantes

sectores

que

Al final,

la

del movimiento

como fuerza de trabajo para levantar las más

de sus señor@‘.

pertenecientes

Los principales

a la Iwhkzd

castillos

y casas

gallega y a algunas de las

principales ciudades de este reino, fueron los siguientesSxv:

Conde de Rihadeo: Ribadeo y Espinera.
Pedro Pardo: Miravete,

la Cueva y Villamayor.

Don Bernardino. hijo del conde de Santa Marta: Santa Marta.
Conde de Lcmos: Meda. Alhuchen. las Puertas, Valderas, Campanes, Sarria, Monforte y Lemas.
Fern;in Pérez de ~Andradc: .Marctr. la Puente de Ynja. Ferrol. Villalva.
Ruy Pérez LIC Andrade: casa fuerte de Aviñon.
sancho dr Ulloa: Castroverde.
Gínnez Pérez de las Marinas: Brosno.

casa fuerte de Andrade,

—

Lope Sánchez de Ulloa: Fouceras.

-

Yerno de Pedro Pardo: Castromocho.

-

Luis de Acevedo: Riomayor, Puente de Riomano.

-

Rodrigo de Moscoso: casa de Altamira.

-

Conde de Benavente: Otero del Rey.

-

Arzobispo de Santiago: La Roch&t

-

Arcediano de Santiago: Puerto Mann.
Lugo: castillo y casas fuertes de los nobles en la ciudad.

-

Ribadavia: castillo y casas fuertes de la nobleza.

-

Orense: castillos y casas fuertes.

Cuando la hermandad entró en la ciudad de la Coruña tomó la fortaleza, pero respeto el edificio y
encomendó su tenencia a un escudero para que lo guardase en su nombre. Algunos grandes nobles
gallegos fueron objeto de graves agresiones físicas, siendo la sufrida por la condesa de Santa Marta
la más grave, pues murió a manos de sus propios vasallos rebelados contra ella.
A su llegada al trono en 1475 IsABEL y FERNANDO se encontraron con numerosas dificultades que
entorpecieron los primeros años del reinado. Los soberanos heredaron de la etapa precedente la
cuestión sucesoria, no del todo zanjada, y la actitud hostil de un importante sector de la nobleza. Por
otra parte. la inmediata declaración de la guerra por parte del vecino reino de Portugal vino a
complicar aún más el panorama. Esta situación se prolongó durante casi seis anos de intensa labor
política. milúar y diplomática.
A lo largo de este período se multiplicaron las iniciativas regias en materia de destrucción de
fortificaciones. ajuzgar por el volumen de testimonios conservados. Los motivos que llevaron a ambos
monarcas a emprender este tipo de acciones fueron muy diversos, pero generalmente vinculados a los
acontecimientos políticos y militares que sacudieron el reino castellano-leonés entre 1375 y 1481. Así,
las rnalfetríav, las construcciones ilegales y la inoperancia militar de algunos de estos edificios frieron
los criterios que esurímieron mayoritariamente ISABEL y FERNANDO para emprender la demolición de
algunos castillos y fortalezas. Durante este período se puede efectuar el completo seguimiento del
proceso de derribo de una fortaleza, desde que la monarquía dictaba la orden de destrucción, hasta
que finalmente se procedía a cumplir el mandato regio. En época de los REYES CATÓLICOS la
demolición de un castillo casi siempre encubría un acto de justicia regia, a la vez que constituía uno

~>Era tenente dc esta fortaieza por ci arzobispo

FONSECA

un hijo de
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RODRiGO

na Moscoso.

de los principales

cauces de expresión

primordialmente

a la nobleza,

sociales

capacitados

construcción

del poder monárquico,

laica y eclesiástica,

econ6mica

ya que este tipo de medidas afectahan

y, en ocasiones a las ciudades,

y materialmente

para afrontar

el inmenso

indispensahlr

para llevar a cabo la ctrnstruccií>n

el prohlema

apkando

soluciones

una de las cláusulas
prohihick’m

de edificar

irregularidad

fortiticaciím

cometida

la obligación

por los soberanos establecía

y obligaba

a los agentes de la justicia

Del mismo

modo,

a

las Corfex de

regio antes de construir

o reparar

con mayor eficacia ante el grave obstáculo que significaba
ordenando el inmediato

Según se ha demostrado

derribo de las fortificaciones

real la elaboración

el alcance de las obras realizadas y, sobre todo, su naturaleza.

fueron el resultado

de las quejas presentadas

CI #>ih~>w,,ie>,,o

dr Mo,i,iih

rccugc

por villas,

buena

,ww

la

en páginas precedentes, antes de adoptar

los soberanos encargaban a los agentes de la justicia

para averiguar

la

enclavada en una villa o ciudad de mayorazgo’“.

levantadas al margen de la legalidad.

Z\i.

elaboradas

en este sentidos”.

desordenada de edificios defensivos,

estas soluciones,

fue

a las de sus precedesoresS9’. En 1500

de contar con el permiso

ISABEL y FERNANDO reaccionaron
construcción

y Sanciones

casas fuertes sin su consentimiento

de cualquier

A pesar de que este principio

los REYES CATÓLICOS trataron de corregir

legales y prácticas similares

de las Pragmáticas

Toro de 1505 reiteraron

“II

la

ya desde el siglo XIV en un requisito

de las fortalezas.

violado en reiteradas ocasiones por numerosos particulares,

cualquier

gasto que implicaba

de una fortificación.

Cl,rno es hirn sabido, la licencia regia se había convertido

infurmar

únicos sectores

Muchas destrucciones

ciudades o individuos

dc Iä non,,a,iv:i

dicl;,d;i

de informes

particulares

c,, k,s cmcs

h+ncdicv;,le\

ante la

sohrc CSIC

:IWIX« y :t~wcpc se Irm dc prcccp~os cun c:;u;lctcr gcncrd conain~yen cl ~n~~rcc tc(iric« y jurídico whrc CI que se asimm. cn
pric. !:t :ciu;xi~rn dc hs RKYI:? CA’K’I.IUIS cn este campo. Con ohjao dc no rciicrw crmcnidos que yu han sido cxpu~s~~~~
mis arriba a co~n¡~~~~~tci<>~~
SCrcsciun Ias disposiciones mís signikativas al respecto: AImw IX MON.I.AI.VO.“Ordcnanms rcaks
dc Cnslili;~. por mandado de los muy idtos. y muy podcrwos. screnisimos. y catbo,icos principes rïy d<rn Fcnr:m&>. y rcy,,:$
doti, Is;ttJcl. ““CIIKIS scñ”res”, Ctidip.r E.~p~ñ~le,~, VI, Madrid. 1872, 2’ ed.. Libro IV, Tilulo VII: “De lar cmriilor, ? im
,wiaiex~‘.
Ley VII. p. 398 y Ley VIII. p. 398.
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Corona.

sobre todo cuando la edificación

cuando eran víctimas

de la violencia

señorial.

PEDRO DE ZÚÑIGA, fueron requeridos,
para que demoliesen
terminw

la fortaleza

de esta localidad”‘.

seguro y amparu
alguna fortificaciím,

de un castillo o casa fuerte perjudicaba

En 1480 el conde de Nieva y su hijo, el mariscal

de los Gallegos

y Miramontes,

En ciertos casos, la monarquía

del mandato.

perjudicadoa

y designaba

En ocasiones,

cs sutícientemente

ENRIQUE

IV con la nobleza

ctmtienda,

permaneciendo

importante

a la persona

castellana

la villa

El ejemplo

de su parcialidad;

Asimismo,

al que doti, de numerosos

al trwm castellanr~. Valladolid
cn su imcrior

elementos

permanecia

o concejos

los enfrentamientos

los diversos

de

avatares de la

señores que se hizo cargo de esta

DON RODRIGO

PIMENTEL,

que recibió

la

de la nobleza local vallisoletana,

de ENRIQUE

IV para fortificar

este

Tras la llegada de los REYES CATÓLICOS

en manos del poderoso conde de Benavente,

dominando

el

y otras en manos del rey, que confii>

representante

defensivos‘“.

Durante
sufrió

uno de los últimos

importante

que dehía supervisar

de la casa fuerte de JUAN DE VIVERO

de Valladolid

el conde obtuvo permiso

una nutrida guarnición.

de

la Corona

recaía sobre el concejo

de esta realidad.

plaza hacia 1470 fue el conde de Benavente,

poseía en aquella ciudad.

la demolición

y su ilegalidad,

o colectividad

la responsabilidad

representativo

tenencia de las casas que Juan de Vivero,

enclave,

a conceder cartas de

sobre todo si la orden dictada

de las construcciones

unas veces en poder de la aristocracia

su guarda a nobles partidarios

en los

por las quejas de los habitantes del entorn«‘“‘.

por la presencia de estas fortificaciones.

en Valladolid

se vio obligada

porque temían las Irepresalias de los propietarios,

Una vez que se establecía el carácter militar

cumplimienttr

que estaban construyendo

a favor de los vecinos de los lugares donde se había ordenado

la orden de demolición

DON

a causa de las protestas interpuestas por la ciudad de Plasencia,

por la Corona se había visto influenciada

dictaha

sus intereses, o bien

a su antojo a la pohlaciím’“‘.

que mantenía

Semejante

situacii,n

empujó

a los reyes

convertirla

a personarse

por la Corona

inmediatamente

soberanos

de Castilla.

la utilizarían

donación

realizados

encomendaron

de la casa, la torre

antc esta misma puerta,

que sc hahia empezado
clementos

de tiro (saeteras

la cerca. Asimismo,

que prohibía

parecidas

a levantar,

Esto explica que la primera

se convirtió

durante

al concejo

Los edificios
construída

sus estancias

vallisoletano
objeto

sohre

las caballerizas

de Burgon”‘.

situadas

y su tierra”‘.

Esta medida

A SU VW,

haciéndolr

comprendian

de San Pedro,
cuyo nombre

junto

desvanes,

perpetuo

del derribo,

de la demolición

la puerta

y en adelante los

en la ciudad del Pisuerga’“.

la ejecución

una torre en una sobrepuerta.

en adelante y con carácter

en la ciudad

medida

al poder monárquico,

en casa de aposentamiento

y cava

no se especifica,

tejados y un mirador

otra

todos

erigido

los

sohrr

abierta, corno siempre hahía

se complementó
la reedificación

los monarcas

barreras,

el baluarte

a la cerca de la villa,

que la Puerta de San Pedro pcrmanecirse

la Puerta

estado y para

ullanamiento de la casa fuerte de JUAN DE VIVERO~~.

y almenas principalmente),

mandaron

y que se cerrara

importante

el

como lugar de residencia

dr toda la piedra resultante.
la torre

políticos

a su antiguo

por don RODRIGO PIMENTEL, en señal de acatamiento

de 1475. La fortaleza

ISABEL y FIZRNANDO

otras

centros

fuera determinar

entregada

el día 18 de Marro

estado.

con el fin de restituirla

en uno de los principales

adoptada

cavas,

en la ciudad

con otra no menos

de estas fortalezas

impelieron

o dc

a las autoridades

judiciales
edificios

vallisolrtanas

a ejecutar con la mayor celeridad

aledaftos, recurriendo

Otras iniciativas
MANUEL

parecidas

clue PEDRO

DE

se produjeron

LAGO

de la casa fuerte y

en diversos

puntos del reino.

En 1477 se ordenó a

de la comarca del Viso que procediesen

construía en esta zona”‘.

respecto de la casa fuerte de Villatoquite,
además, había acantonado

la destrucción

a la gente de armas si fuera preciso”Lc.

CORTINAS y a otros moradores

la fortaleza

posible

a la demolición

de

En 1493 se dictó una medida similar

con

edificada sin licencia real por DON JUAN MANRIQUE,

en este enclave a algunos de sus hombres,

que,

causantes de daños y perjuicios

en aquella tierraliU.
Los rocargados

de ejecutar

otros agentes de la justicia
oficio. Diversos ejemplos

las ordenes de derribo

regia, ya que este asunto formaba

torre fuerte que FERNANDO
villa

parte de las competencias

corregidor

de Trujillo

OVANDO, vecino de Cáceres, construía

DE

,_. “, perjudicando

los intereses del mariscal

ALFONSO

tamhien

en 1484 para derrocar la fortaleza de Caldelas,

por SANCHO DE ULLOA, conde de Monterrey,

monarquía

Estas acciones

la profundidad
curret$jorcs
corrr~idor

y el doctor del ESPINAR,

se incardinahan

del problema.
el derribo

permiso
Por

la

DE

TORRES”~.

DIEGO

alcalde mayor de este reino,
reedificada

ilegalmente

despues de haber sido derrihada por orden de los REYES
en el proceso

despues de las guerras contra Portugal.

levantadas sin el consiguiente

en este asunto.

“... syn lipncia nuestru ._. cn

de de Galicia,

fueron comisionados

inherentes al

y de Cáceres recihio el cncargo de derrihar

LÓPEZ DE HARO. corregidor

CATÓLICOS”*.

los corref,Gdores y

pueden ilustrar cl alcance de la actuación de los corregidores

En 1480 SANCHO DEL ÁGUILA,

termino &ru

fueron mayoritariamente

Sin embargo,

de la Corona sc sucedirron
su parte.

los soberanos

dc estas construcciones,

de Leon, que en 1489 debía demoler

sirvan

el castillo

como

de pacificacion
las iniciativas

iniciado

contra fortificaciones

en los años posteriores,
continuaron
ejemplo:

por la

mostrando

encomendando
DIEGO

a los

DE CARVAJAL.

dc la Peña de Mena. perteneciente

a JUAN

ARIAS DE McNA”“:

cl lice~~ciado LOPE SÁNCHEZ DEL CASTILLO,

a caho la destrucci»n
de Siruela,

o el bachiller

de Valdavia-;

consistía en asegurar el cumplimiento

las 6rdenes de derribo.

La función primordial

encargaron

Así sucedi6 en Fehrero
DEL ESPINAR, miembro

para que comprobase

POMO. cstaha dotado de “,

si el edificio

de ornes, e otros ynormes

que estos hechos se revelasen

a otros individuos

ciertos

en caso de necesidad

constituye

WI caso clásico de fortitkaci0n

a hombres

derribar

erigida

en menor
DIEGO

DE

Ia IOW< y casa fuerte que cn cl lugar de San Martín
primer

lugar. tenía facultad para entrar en el edificio

a SU pr~~pictario,
que rncontrase
refugiadl)

posteriormente

averiguaría

realizaría

R.C.S..

1489.X-Zh-V;lllsdniid.

‘*“A~G.S..

R.G.S..

14Y4~Xl-lS~M:~dñd.

fo,.

“A~G.S..

R.G.S..

1496.VI-17~Murón.

foi. 45.

““‘A.G.S..

R.G.S..

1475~11~18~Sepvi~

fo,.

defortulem,

e que de dicho

prkimas.

medida

..,1’6’o. En el supuesto de

comarca.

por un miembro

remontando

hasta la fecha.

Este último

de la nobleza local, desde

Al parecer, este tipo de episodios
la mayor parte a la ipoca dc JUAN

la editicacii>n

ilegal

de castillos.

126.

168.

802

Ottw

de la destrucciím

de

de la Vega hahia erigido

JUAN DE TAPIA.

En

y tomar posesk’m del mismo,

expulsando de allí

de todos los elementos

una pesquisa sobre los malhechores

1«,. 238.

ejemplo

se responsahilizi,

PR0~¡30.

los delitos cometidos

‘%G.S..

en la tierra

allí FRANCISCO

todo lo construído

dzhía llevar a cabo la destrucciím

a SU paso y, finalmente,

en su interior,

(sic) e qwos

de armas de aquella

ilegal,

Real. cl licenciado

al licenciado

los que en la dicha CLIS(I estan muchos robos e fuwp.s

debía mandar

IV, quienes controlaron

del Consejo

los trahajos

de SU confianza la ejecucicin de

que hacía cinco anos hahia levantado

ltie hastante común durante toda la Baja Edad Media,

micmhro

y coordinando

del Consejo Real, a la villa de Fontiveros,

la cual se ejercían tiranías y ahusos contra las poblaciones

I:SRIQUE

en cstc campo

de 1475, cuando los reyes enviaron

e grandes qurirnenes

reclutando

II y

de los corregidores

cuws, c ,q:aritas, <’ sudercrs, e otros qm’~jos

tiempo uca .vc han fecho e fazen e cometenpor
e mm-ces

fuertes que MENDAÑA DE YEBRA

de c6mo se habían llevado a cabo.

los REYES CATóLIcos

ALFONSO GONZÁLEZ

que llw6

ÁLVAREZ DE OCAÑA, corregidor

de los mandatos regios, supervisando

y dando fe y testimonio

A menudo,

dc Ávila.

MIGUEL

que dehía hacerse cargo del derribo de los elementos

constt-uía cn una casa de su prl,piedad”“.

dc derribo.

de Carrión,

de la casa fuerte que construía en 1494 DON FRANCISCO DE VELASCO, conde

en El Congosto

de Ponferrada.

corregidor

defensivos

que se hubiesen

por ellos y los apresaría, poniéndolos

en

manos de la justicia”“.
prórroga

A SU vez, el comino

para que concluyese

la demolici6n

FERNANDO

DE VILLANUEVA

de la torre y barrera de la fortaleza

levantadas en piedra por JUAN DE PORRAS y por su padre, del mismo
Otros personajes,
asumieron.

de menor rango, pero estrechamente

por orden regia. la responsabilidad

de ~t~u~f¿w;~~s.El pesquisidor

asimismo.

un nutrido

de una casa fuerte, perteneciente

grupo de ladrones

Corte para ser a~justiciados6”.

A su vez, el alguacil

la rtrrre de la Bdveda, propiedad

destrucciím

de las fortalezas.
precedentes.

Sin embargo,

encontrarse

con algún tipo de oposición.

ante la

para derribar

varias conclusiones

a partir

por estos individuos

en la
de las

no siempre

cuadros de la Administracii,n

alcaldes y alguaciles

a la fuerza en caso de

el asesoramiento

de otras personas con

que determinasen

sus oficios

la orden de derribo

arquitectkicos

toda la estructura

lo que debía

y dedicaciones

proceso de investigacion

servicios a la monarquía

pero tamhién

eran muy

Estas decisiones

la oportunidad

““A.C.S..

R.G.S..

1477~111-1X-Madrid.

IU,. 417

““A.C.%.

R.G.S..

I4Y7~VIII-X~Medù,a

dc, Campo.

““A.G.S..

R.G.S..

,492~1>(~21~Zar;igoza.

““A.G~S..

R.G.S..

i494-lV-15~Medim dc, Cmpu. fo,. 591

fo,.

de

del Consejo Real.
en este terreno.

sino exclusivamente

a los

se dieron casos en los que se destruía

solían

tomarse

en el que la pericia de corregidores,

para determinar

miembros

no afectaba a todo el edificio,

con carácter defensivo:

hasta los cimientos.

indispensable

del reino: corregidores.

prestaron considerables

se

recurrir

constructores

en pieGIS. Aunque

un papel primordial

todos ellos gozaban de la plena confianza de los REYES CATÓLICOS, que los reclutaron

Frecuentemente.

condicion

por SUERO DE QUINONES;

desempeñaban

pueden extraerse

maestros

a la montaña

DE ÁVILA”“.

Además, precisaban

y lo que debía permanecer

pesquisid~ws.

complicado

ilegales o causantes

confiscar sus bienes y enviarlos

ya que en ocasiones se les permitía

técnicos especializados

entre los distintrls

elementos

fortificaciones

local,

a VELASCO DE QUINONES, donde se

Por un lado, la labor desplegada

con total normalidad,

variados,

de la justicia

JUAN DE CUERO fue comisionado

de GIL GONZÁLEZ

desarrollaha

conocimientos

al ejercicio

acaudillados

estos agentes al servicio de la monarquía

consideraciones

destruirse

y malhechores,

recibid, el encargo de apresar a los delincuentes,

En dctinitiva,

de Castronuevo

nombo?.

vinculados

de hacer derribar

en 1497 una

de León, D¡A SÁNCHEZ DE QUESADA, tnvo que dirigirse

para proceder a la destrucción
refugiaba

recibió

o inconveniencia

despues de un largo

y

alcaldes, etc. resultaha una
de una demolicion.

Así, 1494

323

fo,. 273.

““Así
sucedi6 cn cl tm~~scurso del derribo
de 18 ~hs:t fuenc dc Mcndaia
de Ycbra. donde CC ryuirió
cI co~~curso
IXLLIWOS COIISIIUUCIOKS p;na proceder
corno mejor canvikesc,
A.C.S.,
R.G.S..
1496.VII-13.Morón,
lo,. 215.

de varios

los

CATóLIcos,

REYES

a petición

Salamanca,

que se informase

gohrrnador

de las Islas Canarias,

cometido

al iniciar

respectivamente,

la posibilidad
conflictos

seríd

por cuestii,n

proporciones

y

preestablecidas

c~lndiciones

de la monarquía,

podría

de las más vivas expresitrnes
La destrucckín
Los mecanismos

de una fortaleza
articulados

también

para financiar

de la Orden de Alcántara,
de Porqueriza

La actuación

y Zarapicos,

al derribo

sino tamhikn
debió

posterior

resultar

que recoge

levantada en Porqueriza

ap«Sentdmient«

y

Sujeta

a unas

en caso de incumplirse

inmediato

que cumpliesen

de castillos

las guarniciones
del corregidor

partes,

perjudiciales
no solamente

la construcción

por ambas

habían

temiendo

de un documento

de una casa llana de

era muy importante

de la justicia

MALDONADO.

de ambos editicitrs,

MALDONADO:

proceder

ya que estos los actos de derribo

que FRANCISCO

en los lugares

según se infiere

en el pacto suscrito

la villa de Ledesma

representantes

Sc! tntdSe

de la ciudad de

de Salamanca y Ledesma y altamente

de términos”“.

del problema,

cUaIld0

al corregidor

por los daños que causasen

al que Ilegi, la villa con FRANCISCO
Siempre

irregularidades

deseaba la destrucción

y alborotos

mandaron

DE SOTO, clavero

a laî jurisdicciones

en la resolucicín

respetada

cometido,

las presuntas

de unas casas fuertes

Esta última localidad

con Salamanca

de Ledesma.

y FRANCISCO

la edificación

de levantamientos

determinante
el acuerdo

sobre

pertenecientes

para Ledesma.

del concejo

de la construccii,n”“.
con el mayor

y construcciones

estas
Como

rigor posible

defensivas

constituían

su
una

regia.
entrañaha

costes económicos,

estas labores fueron

diversos.

a veces bastante elevados.
En ocasiones

se realizahan

repartimientos
Zamora

en una ciudad

se siguió

maravedíes

este procedimiento

para sufragar

Cristóbal,

y SU tierra

levantadas

por

los gastos
JUAN

para afrontar

los gastos derivados

en 1473, repartiéndose
derivados

DE ULLOA

entre

del derrocamiento

de estas actividades.

la villa

y SU tierra

de las fortalezas

1.200.000

de Monzim

repartimiento.

y San

y por el alcaide de Castronuño. Sin embargo, ni los

ni los reli_eimos. ni los caballeros y demás vecinos zamoranos contribuyeron

clérigos.

En

en el

recayendo todo el peso sobre los judíos de la ciudad. así como sobre les concejos de

Crrr-rales y la Fuente del Carnero. Por otro lado, la fortaleza de San Cristi>hal no pudo recuperarse
cuando estaba previsto, y fue tomada por RODRIGO

ARIAS

MALDONADO,

hasta que. mediante un acuerdo con la ciudad de Zamora,
drrrihado

que la tuvo cierto tiempo

le entregcí el castillo para que fuese

a cambio de recibir 240.000 maravedíes, nuevamente aportados por las dos localidades

indicadas más arriba. Ante esta situackh

ISABEL

y FERNANDO

ordenaron al concejo de Zamora que

entrepase la cantidad tJue le corresp~mdiese de dicho repartimiento y lo que le tocase de los 240.000
maravedíes pagados a RODRIGO ARIAS
los gastos de la demolicií,n:

MALDONADO”“.

En otros cdsos,

los propietarios corrían con

JUAN DE PORRAS fue autorizado para derribar a SUcosta la torre y harrrra

de la fortaleza de Castronuevo, ya que salía más harato este sistema que contratar a los homhres del
comino

FERNANDO

DE VILLANUEVA,

encargado de supervisar la destrucci6n”‘Y.

El sistema de

compensaciones también fimcicmt’r eficazmente, sobre todo cuando la fortaleza derribada era propiedad
de algún noble destacado; así, con motivo de los gastos realizados por las Hermundudes durante la
demolicitin de la fortaleza de Contrasta, perteneciente a DOÑA LEONOR DE ESTÚÑIGA, esposa de DON
JUAN DE LAZCANO, y a sus hijos. se Il&

a un acuerdo por el que la ciudad de Vitoria no exigiría

a esta señora ni a sus descendientes el pago de ninguna cantidad por aquel concepto,, a la vez tlttc
DO¡%&LEONOR tampxo

teclamaría a la ciudad ningún tipo de recompensa por otras razones que no

se especifican”“‘.
Además de la construccidn ilegal. huho otras causas tlue motivaron durante el último tercie del
sigl~l XV la destrucciím de castillos y fortalezas, siendo las n7u(fefríus y las razones militares las más
comunes. En época de ENRIQUE IV muchos nohlrs de distinta jerarquía aprovecharon la indiferencia
de la Corona para edificar en SUSdominios fortificaciones que no sólo aumentaban SUpotencial militar.
sino que tamhien les permitían redoblar las exacciones sobre SUSdependientes e, incluso, sobre los
homhrrs que hahitahan las tierras de realengo. Esta situacibn se prolongi, durante los primeros años

“‘“.G.S..

R.G.S..

1475-l-30~Segoviï.

fu,. 92.

805

de los REYES C,%TóLtcos.

del reinado

ahusos cometidos

por la nobleza

Las aceñas de Herreros
una guarnición

formada

pal-a las comarcas

que desde el principio

fortificadas

por 30 ladrones

por el alcaide de Castronuño,

y sicarios,

Al comienzo

cuyas correrías

conseguir

Ireducirltr

a su ohedienciaO”.

wupantes

y después

derribaron

abs

finales

de la guerra castellano-portuguesa

en Tordesillas
Iglesias

y de l’r~rtificar

y aldeas de los alrededores;
con exiguos

recuperada

para la Corona

definitiva

destrucción.

cn manos del poderoso
CATÓLICOS,
emrcgada

sin oponer

económicos,

en 1474, mientras

se ignora,

dc Portugal

este enclave, controlado
hasta

la pena de muerte a todos

con el beneplácito
construyó

los

a los hombres
resistencia

regio una fortaleza

aprovechó

que habitaban

a trabajar

sufri6

luego le fue arrehatada

que la tuvo por ellos hasta junio

por FRANCISCO TASQUEN, criado

el temor que
en los pueblos

en aquellas fortalezas,

aunque con gran desgaste humanoYx.
que Siete Iglesias

en los

un castillo en la villa de Siete

a cabo estas labores

entre 1477 y 1480, por orden de la monarquía:

cuyo nombre
al wy

e hizo llamamientos

alcaide de Castronuño,

azote

desplegó una intensa labor constructiva

de edificar

Para llevar

éstos acudieron

esfuerzos

ios

el editicio6’“.

IV. Además

ilegalmente”“.

un verdadero

no dudaron en combatirlo

aplicaron

la torre del puente de esta villa,

causaba en la comarca

construidas

escarmirnto

PEDRO DE AVENDAÑO,

que había ocupado

su presencia

Como

por completo

de ENRIQUE

del reinado

a frenar

que destacó en el lugar

significaban

por el citado alcaide, se situaba del lado luso, por lo que los soberanos

El tenente de Castronuiio,

dispuestos

laica y eclesiástica.

fueron

colindantes.

se mostraron

diversos

Tordesillas
avatares

fue

hasta su

entre 1474 y 1475 permanec;<i
por un servidor

de los REYES

de 1476, en que fue hurtada y

de AVENDANO"'.

que se hizo careo

de clla cmetitnd(~

IIUIIIUWSOS ahuws

y Noviembre

del mismo

de la citada

villa

encomendi,

las tierras

per«

según

en 1477 a DON ALFONSO DE ARAGÓN.

soberanos”‘”

y se extendió

hasta finales

o hasta 1480 según afirma

en el cnntextn

recuperando

Septiembre

Mosén

ntr«s

a los capitanes
testimonios

de Cantalapiedra

en eki

de la Hermandad

Diego de Valera”“.

que emprendieron

se

y hermann hastardo del rey
a las manns de los

El derribo

de Siete Iglesias

ISABEL y FERNANDO

a lo largo de varios

el cerco

de Siete Iglesias

de may« de 1477 en que volvid

ejemplar,

se

a medida que fueron

a causa de los daños que

años.

había sido arrebatada

y al alcaide que éste tenía allí destinado,
de 1475 “_.. &,ró

hasta que entre Octubre

el sitio

duque de Villahermosa

en el reino. Esta medida tenía un carácter

se habían provocado

La villa salmantina
de Salamanca

de paciticacilin

posiciones

desde el edificio

de Toro y Zamora,

año la reina DONA ISABEL encargó

y su fortaleza”‘“;

DON FERNANDO"'~,

produjo

contra

por ALFONSO V de Portugal

cuando el monarca

docYentu,s lanoas y nra~td&s

ltawr

al chispo

luso se apoderó de ella en
una

fortaleza de vijy

dc

damos truda.s y tapidas en medio sohrr unu puerta, para que si la villa por trato oviesen de de
pcrdcr. que en la fortaleza se umpurawn, y luego SCtornó (1Arevulo con aquella honru
partir dr 1477 FERNANDO
a Vasco de Vivero,
recuperando
a cambio

a Fonseca

el sitio de la villa y su castillo

y a Sancho de Castilla,

quienes cumplieron

la plaza al cabo de dos meses de asedio crin artillería

de poder exiliarse

fue desocupada,
salmantinc~““.

EL CATÓLICO encomendd

libremente

se procedii,

a Portugal,

al dlunumiento

peticií,n

que les fue concedida.

de las fortificaciones

al obispo de Ávila,

eficazmente

Los sitiados

.“‘y’. A

entregarun

su wmetido
el enclave

Una vez que la villa

y fue restituida

al preladu

La destrucción de Castronuño tuvo el mismo significado y se inscribió igualmente en el marce
pacificador proyectado por la monarquía. La acción se llevó a cabo después de un largo y duro
asedi&2. La demolición del castillo de Castronuño fue encomendada a los vecinos y moradores de
la villa del mismo nombre, que se aplicaron a cumplir el mandato regio con gran diligencia.
Conviene recordar que el derribo de las cuatro fortalezas aludidas fue integral, afectando

n~

completo a la estructura arquitectónica de los edificios, causantes de numerosos abusos y perjuicios
contra villas y ciudades de la envergadura de Salamanca, Toro, Zamora o Medina del Campo.
Además, las destrucciones se acompañaron de actos de ajusticiamiento en los que se aplicó la pena
de muerte sin distinción, en el caso de las aceñas de Herreros, o el destierro en el caso de los
ocupantes de las fortificaciones de Siete Iglesias Castronuño y Cantalpiedra, cuyas vidas y bienes
frieron respetados por el rey, que se reservó los pertrechos y bastimentos encontrados en el interior
de ambos castillos. El mismo PEDRO

DE

AVENDAÑO fue indemnizado con la nada despreciable suma

dc 7.000 florines de oro aragoneses, que le permitieron retirarse cómodamente a Portugal’3. y
algunos de sus secuaces fueron liberados de la prisión por la monarquía que les levantó el castigo6t
Los casos de castillos y fortalezas desde los que se cometieron abusos indiscriminados contra las
poblaciones vecinas se manifestaron con especial virulencia en tiempos de los REYES CATÓLICOS. Los
propietarios y alcaides de estos edificios encontraron en el rey de Portugal la protección y el amparo
necesarios para proseguir con sus actividades delictivas. Muchas de estas fortalezas se declararon
partidarias de la causa lusa en un claro alarde de oportunismo, ya que con anterioridad habían
procurado servir exclusivamente a sus intereses particulares. En el fondo mantenían esta misma

62

Alonso ni: PAlIAdA, Cromita de Enrique IV, III, np; cii; nota 93, Década III, Libro XXIX, Capitulo IV. p. 39.

1 lernataLo Dl~I. ¡‘III AR, Crónica de los Reves Ostáilcus, 1, np; cii; nota 93, Cap. XCIV, pp. 329-330, echa la desinieción en
1478. Andrés 13i IZNAI .i)i~, “1-1 istorta de los Reyes Católicos don Fernando y dolía Isabel”. Crónicas de los Reses de ústilla,
III. np; ci:; mía 93, Cap. XXVIII, p. 588, sitúa el hecho en el verano de 1477. Mosén D CgO Mi VAIIRA, Crónica de loa
Reves C¼¡ólicío.np; cit; nata 93, Cap. XLI, p. 125, afirma que la entrega y derribo del castillo tuvieron lugar en torno al mes
de Junio de 148(1: Y.. E porque más alegre la to,na de aquella fortaleza fuese a los comarcanos, mandóla el rey derribar por
tiple; lo qual con grande alegría los moradores de aquella villa en obra pusieron.
63.,

E de allí el re’. se fué a poner gerco sohre la fortaleza de (astronuño, la qual defendía Pedro de Aíendaño col’
unas e.’.pcran(as que renió. E los ladroties que consigo tenía ovieron por mejor que la fortaleza se diese que no esperar a que
e/ /ev por fuer~a de arIllos la tomase. E así el rey la ovo en el mes dejunio del dicho año, después de ser muerta la tergia parte
de la gente que en ella esta va. E otorgóles el rey que se fuesen en Portugal debaxo de su seguro, no solamente ellos. mas
los de Cubillas e Siete Iglesias, e todos e todo lo que pudieren llevar en gima de sus cavaRos; e quedasen al rey todas las
lonhardas e artillerías e armas y trigo e gevada. e todas las <miras cosas que en la fortaleza de Castranuño quedaran. con tanto
que ante que la fortaleza se entregase fuesen pagados a Pedro de A vendaño siete mill florines de oro del c¡tño de Aragón
.i. Mosén Diceo ui~ \i.xant~. Crónica de los Reves Católicos, np; ci:; nota 93. Cap. XLI. p. 125.
~‘~Este loe cl caso de PERSEVAL. hijo de ALONSO taL MERCADO, vecino de Medina del Campo. Este individuo había
acompañado ea repetidas ocasiones a PEDRO DL AVENI3AÑO en sus expediciones de robos y saqueos. Después de la rendición
de la fortaleza de Castronuflo loe encarcelado, pero al poco tiempo los Ri:xr~s CATdLICOS le levantaron el castigo y ordenaron
su inmediata liberación, A.G.5., R.G.S.. 1478-ll-4-Sevilla. fol. 49.

sos

actitud. pero DO cahe duda de que considerahan
cambio

virtual

vencedor de la contienda

de prestarle SU apoyo, esperaban obtener algún tipo de beneficio.

territorial

o local, favorable a ISABEL y FERNANDO, y las Herrnundades

a los desmanes,
la aquiescencia

llevando

a cabo la demolición

Casi siempre,

se encargaron

de estas construcciones

del Reino

de ladrones y malhechores
de Galicia.

Desde este enclave el alcaide lanzaba correrías

alimento

de pequeños castillos

y armas a las guarnickmes

prlíximlls

las Navas era la cabeza visible de un entramado

inmediaciones

de la tierra de Ávila.

de Arroyomolinos

castillo

tamhien

por la dedicación

había sido levantad»

fawrahle

esparcidas por las
sobre tm

la Nueva. Sus concxioncs

no sólo por la proximidad

física de amhos

de saqueo y latrocinio.

Esre

en tiempos de ENRIQUE IV por SU secretario JUAN DE OVIEDO.

defendía estaba integrada por hombres

de Casarruhios.

de fortiticaciones

de SUS ocupantes a actividades

a la causa del maestre de Santiago

CATÓLICO y que habían impedido

de

que ohedccían sus órdcnrs”“.

a la mayor parte de Castilla

eran indiscutibles,

yuc

mantenimiento

desde las cuales se ejercían todo tipo de actos violentos

radkl de accilin hastante amplio que englohaha

sino también

contra los caminantes

de las rapiñas procuraha

En dcliniti~a.

con la fortaleza

en el refugio perfectc~

capitaneados por FERNANDO DE PAREJA, antiguo adelantado

y con el producto

último

de poner coto

de la Corona.

pasahan por las comarcas próximas,

edificios.

la nobleza

por su cuenta y contando con

La fortaleza de Las Navas, asentada en la serranía abulense, se convirtió
para multitud

a ALFONSO V y. a

malvados

al comendador

DON JUAN

contrarios

PACHECO;

a la autoridad

la guarnici6n

que lo

del rey DON FERNANDO t:L

DON GONZALO CHACÓN tomar posesi6n de la villa

Durante el cerco que este personaje estahlecifi

contra Arroyomolintrs

los homhrcs

aca~~~u~ad~~sen Las Navas y en los etres reducttrs dcfensiv«s ccrcan~~s lanzahan ftrertes atatJucs contra
él y entra

la Hetmundud. impidiendo

del asedio’““.

Sin embargo,

la Ilcgada del aprtrvisi~)nami~l~t~~

en 1477 despues de largos

y violentos

y entorpeciend~~ el desarroli~~
combates.

la Hennundud.

encabezada por ALONSO DE QUINTANILLA

y DON JUAN DE ORTEGA, logró apoderarse del castillo de

Las Navas que fue arrasado por completo;

sus ocupantes fueron castigadas con el destierro,

que se yardaha

en el interior

se recuperó.

aliviando

aquellas tierras por las incesantes expediciones
repartió

entre los habitantes

la rec»nstruccií>n

la escasez provocada

en

de saqueo, y la piedra resultante de la demolición

se

de los lugares colindantes

momentáneamente

el trigo

en un gesto simbólico

de la fortaleza y borrar de la memoria

tamo el edificio,

que pretendía impedir

como los males que desde

sus muros se habían causado a la comarca637.
En definitiva,
satelites;

el caso de Las Navas guardaba ciertas semejanzas con Castronuño

no obstante, el potencial

al de PEDRO DE AVENDAÑO,

bélico y econ6mico

que acumul6

de FERNANDO DE PAREJA no era equiparable

ahundantes provisiones

avanzado y eficaz. Por otro lado, el alcaide de Castronuño
y logística

al rey DON ALFONSO

V de Portugal,

se derrocaron
durante

colaboraci6n

más
militar

mientras que PARUA no pash de ser un pequeño señor

se produjeron

las casas del cantor de la Catedral

los enfrentamientos

y se procuró el armamento

prest6 una importante

de /<i ,euerrcr que desplegó SU poderío sobre un radio de influencia
En otras regiones del reino tamhien

y SUS forralezas

algo menor y más fácil de controlar.

demoliciones

de Zamora,

que en la ciudad sostuvieron

por el mismo

convertidas

motivo.

en fortaleza

las tropas castellanas

En 1475

improvisada

y portuguesas”3x.

Hacia el año 1477 varias fortalezas de la Extremadura leonesa estahan reheladas contra los REYES
poniendo

CATÓLICOS,

en peligro

la seguridad de Ios ganaderos y, en particular,

la integridad

física

de los pastores y sus rehaiios que sufrían los ataques de los hombres que se guarecian entre aquellos
murc,s. La mayoría de estos castillos hahian sido erigidos sin el consentimiento
ficcirmcs

dr

enwmendi,

caha~kros.
nuevamente

cercar y derribar
El resultado

enfrentadas
a

a consecuencia

las Hermndades

estos edificios

de antiguas

la resolucií,n

y para proteger

final se saldó con la desaparick’m

rivalidades”‘“.
del problema

regio por las dikrentes
La reina

DONA

otorgándoles

los caminos de las handas de Sakadores
de las fortificaciones

de Madrigalejo,

ISABEL

facultad para
y sicarios.
Figueruela.

Orellana.

Castronuevo

de los ocupantes
A pesar
gallegos

y con el perdón

general

que los reyes concedieron

que cesasen

en diversas

la construcción

villas y ciudades

un llamamiento

de nuevas

fortalezas

sus srfiores,
a la situacibn

integradas
tiranizando
enviando

agitado

DON FERNANDO

de buenos principios,

de “.

cuarenta

Muchos

de la justicia

e .rcis fortalezus,

de estos edificios

disponían

que actuaban al servicio
decid¡6

para que pacificasen

por levantamientos

de

poner fin

e impusiesen

populares

y luchas

hijo del conde de Buendía y hombre de poca edad pero

GARCI LÓPEZ DE CHINCHILLA

y entre sus principales

caballeros

las que ya tenian

ISABEL LA CATÓLICA

circundantesN’.

DE ACUÑA,

a diversos

o derrocasen

y malhechores

desde hacía casi dos siglos

y el licenciado

regia en aquellas tierras
y el derribo

a las poblaciones

por ladrones

en 1480 a dos representantes

cl orden cu aquel reino,
internohiliarias.

mayoritariamente

general

la nobleza de esta región hizo caso

del Reino de Galicia”‘,

omiso al mandato regio, ya que a partir de 1480 a su demolición.
de guarniciones

a algunos

de estos castillo?“.

de que en 1478 el rey había realizado

para

terminadas

y Palaciosw’,

logros

se cuentan

de donde

fueron los emisarios
la expulsicín

SC fudan grunder

de la justicia

de 1.500 delincuentes
robo.~

L’ ji<erp.c

.“‘*i.

El joven e impetuoso justicia mayor del Reino de Galicia enviado por los REYES CATÓLICOS para

reestablecer la paz en aquellas tierras se destacó especialmente en la reducción y ajusticiamiento de
algunos de los principales caballeros gallegos, entre los que se encontraban el mariscal PEDRO PARDO
y GARCÍA RODRÍGUEZ DE BORDEL, hombres de estado e linaje que
se habían sublevado contra la autoridad designada por los soberanos~5.
Mención aparte merece el castillo de Rabe. Durante la contienda castellano-portuguesa el prelado
DE CELA, PEDRO DE MIRANDA

burgalés, DON Luis DE ACUÑA, obediente a las órdenes de ALFONSO V, hizo construir esta fortaleza,
convirtiendola en un activo toco pro-luso y dotándola de una potente guarnición que complementó los
ataques lanzados desde el castillo de Burgos contra las tropas castellanas partidarias de los REYES
CATÓLICOS6~6. Al finalizar la guerra se ignora la suene que pudo correr este enclave hasta que en
1511 FERNANDO EL CATÓLICO ordenó su destrucción. Diversos testimonios permiten elaborar una
hipótesis sobre el asunto. Desde finales del siglo XV y durante los primeros años del siglo XVI la
fortaleza estuve en manos del comendador FRANcIScO DE LA COSTANA, alcaide nombrado por ISABEL
y FERNANDO. En 1501 este personaje percibía en concepto de tenencia 30.000 maravedíes, que debían
pagársele con efecto retroactivo, ya que el nombramiento se había hecho efectivo el 20 de Julio de
l5O0<”~. Entre 1502 y 1505 el comendador siguió desempeñando esta alcaidía, por la que continuaba
cobrando 30.000 maravedíes anualesMS.
Poco antes del fallecimiento de la reina, en el testamento que ordenó redactar el 23 de Noviembre
de 1504 en Medina del Campo se incluía una disposición alusiva al caso de la fortaleza de Rabe, según
la cual se debía averiguar a quien correspondía la jurisdicción sobre esta plaza, para actuar en
consecuencitt Según estas noticias, es probable que al concluir el conficto armado luso-castellano

4- P[.I3¡&) PA&¡J<, Iflú C¡:¡.A fue cercado en su tortalei.a de la I’e?ia Foeseira durante ocho meses al cabo de los cuales tuvo
que entregarla para ser derrocada; posteríorrnente, se refugié en el castillo de Castro de Oro, que también fue tornado y
quemado, Mosén Diego mi VAI.tatA, Crónica de los Reves ~auilmcos,Of?; cii; flota 93, Cap. XXXV, p. ¡03.

6t6Hernando Dlii. PULGAR, Crónica de los Reves ~atólices, 1, op; cii; nota 93, Cap. XL’9II, p. 150.
A.G.S., C.S., r Serie, TE., Leg. 375, s. fol, 1501-Agosto-10-Granada. También cii A.G.S., E.M.R., TE., Leg.
4, s. fol. 1501-Agosto-10-Granada.
4-~Existe constancia de estos libramientos para los años 1502 (A.GS., C.S., 2 Sede, T.F. Leg. 375, s. fol., ¡502Septietnbre-3-Toledo, y A.G.S., E.M.R., T.F.. Leg. 4, s. fol., 1502-Septienibre-3-s.l.), 1503 (A.G.5., C.S.. 2~ Serie, TE.,
Leg. 375, s. fol,, 1503-Septiembre-20-Segovia, y A.G.S., E.M.R,, TE.. Leg. 4. s. fol., 1503-Septiembre-20-Segovia) y 1505
(A.GS.. c.S., 2 Sede, TE., Leg. 375, s. fol., 1505-JuIio-14-Segovia, y A.G.S., EMR., T.F., Leg. 4. s, fol., 1505-Julio14-Segovia).
Otrosí, mando que se vea luego el derecho que tiene el obispo de Burgos a la fortaleza de Robe, que edificó el
obispo don Luis de Acuña, difunto. E si se ¡ial/ase que pertenece a la dicha dinidad episcopal de Burgos, la den al dicho
obispo. Y si se hallase pertenecer a la corona real, se vea si yo soy obligada a pagar los gasto; que en el edeJigio se hicieron,
o algunos delIos, e lo que se fallare ‘.o ser obligada lo cumplan y satisfagan luego, como se hallare por justicia ..
Alonso
DL SANTA CRuz, Crónica de los Reves Católicos. ¡ (1491-15%, op; cii; nota 802, “Codicilo añadido al Testamento de Isabel
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el castillo
se utilizó

hubiera

sido enrregado en tercería hasta determinarse

con frecuencia en casos como &e.

hasta convertirse

por mucrtc

anuales”“‘.

de su padre,

Al año siguiente,

manteniéndose

en el tiempo

se decidía el futuro de la fortaleza,

asignándole

por el desempefio

FELIPE 1 reafirmó

del oficio

30.000

maravedíes

a COSTANA en su puesto con el mismo

en kl hasta hasta el 3 de Octubre de 151 1”“. fecha en la que se comeru
orden

que

tenencia a FRANCISCO DE LA COSTANA, hijo del anterior

la fortaleza

por

Posiblemente,

se adoptó esta solución porque el mantenimiento

real y en presencia

del escribano

público

BERNALDINO

a derribar
CRESPO”“.

además, el obispado de Burgos tampoco

debía estar dispuesto a correr con los gastos después de la permanencia
durante, al menos, 12 años. Por estas razones, la demolicii,n

que de este modo se ahorraban esfuerzos económicos

sueldo”‘,

del castillo resultaba demasiado costoso

para la Corona y poco rentable para sus intereses militares;

mrmarquia

procedimiento

la situación debió prolongarse

en una alcaidía asociada a la Corona. Mientras

en 1505 JAYANA 1 hizo merced de esta’misma
alcaide.

Sin emhargo,

su destino f¡Kk

de la plaza en manos de la
se consideró aconsejable,

y se evitaban posibles daños y perjuicios

ya
en la

comarca.
En Madrid,

sometida

a cabo trahajw

de demolici6n

trono no había podido
marqués.

al dominio

de DON DIEGO LÓPEZ PACHECO PACHECO, también se llevaron

en 1476 por orden dc la reina DOÑA ISABEL, que desde su llegada al

tomar posesión de esta localidad

Durante el tiempo que la villa había permanecido

torres. cavas, harrcras y otras construcciones
lus vecinos

y daban lugar a violentos

ni de su fortaleza,

entre las facciones rivales.

destrucci6n dt: todos los elementos

los ah15 finales del reinado de ENRIQUE

IV y en los primeros

reduciendolas

I:I C;~tólica. 150%XI-73.Medina
“y’-z.C.S..

a su estado primitkw,

la

levantados en

el ullunurnienro

de las

la entrega de las llaves a los

del Campo’, pp. 350-351

E.M.R.. T.F.. Lcg. 4. s. fo,.. ,505-Ju,i«~14-S~go~iil

‘“A.G.S..
C.S.. 2’ Scric. T.F.. Leg. 375. s. fo,.. 1506.Agaslo-31~Tudela
s. rol., 1506.Asorlo-31~Tudcln
dc Duero.

““A.G.S..

Por este motivo,

fortificados

del suyo propio:

y, finalmente.

nuevas

una severa amenaza contra

s<~herana ordcnti al concejo la inmediata

puertas de la villa,

ambas por el

en poder de este noble se erigieron

defensivas que constituían

altercados

controladas

C.S.. Ia Serie, T.F.. Lcg. 375. s. rol.. 15lZ-Abril-17.

27.

813

y A.G.S.,

de Duero. y A.G.S., E.M.R.. T.F.. Leg. 4.

E.M.R.. T.F.. Les. 4. \. fo).. ISlZ-Ahril-

regidores

del

marqués

de Villena,

de las llaves
urbano

con kortugal.

a los miembros

mayor

Despues

el soberano

IUSO a ambos

reinos.

cowtrucciones
cumplir
contino

En virtud
situadas

este capítulo.

erigidas

asimismo,

le concedió

a los castillos

Sevilla,

de la firma
preveía
márgenes

para

que

de las paces
la completa

de la rqa,

demoliesen
con

facultad

golpe

a los intereses

del

Asimismo,

la devolución

la restauración

del gobierno

en el contexto

dr las guerras

ALFONSO
para

tomar

REYES

de 1479

que procediese
V

durante
posesión

vecino,

aplicada

ordeni,

de todos

desde

y allanar
Ciudad

los edificios

los
del

levantadas

fronterizo

de acometer

al alcaide

por

de las cláusulas

por

que Separaha
el derribo

se dispusieron

a derrocar

la guerra

una

al límite

CATÓLICOS

edificada

fortificaciones

se ocuparía

el rey

PONCE DE LEÓN y a JUAN
fortaleza

de aquellas

denominación

Los

una

el reino

destrucción

en sus dominios”‘“.

de Badajoz,

derribados
a DON MANUEL

cada monarca

DON

simbolizaba

comisionaron

El 18 de Diciembre

por

un duro

para la Corona.

y fortalezas

de esta disposiciím,

de su casa y corregidor

fortalezas

de Madrid
del regimiento

y FERNANDO

de

castellano-p«rtugués

asestar

y competencias.

referirse

En 1478 ISABEL

portuguesesY”.

se pretendía

la recuperación

funciones

es preciso

alcaide

acuerdo

esta medida

y comenzar

en sus antiguas

GUILLÉN,

Con

de las puertas

Por último,

ambos

concej@.

PEDRO

de inmediato

a

DE CÓRDOBA,

sin dilación
Rodrigo

de las

todas las
hasta

y para que pudiese

Lepe:
alzar

y

liberar

del pleito homenaje

a los alcaides

Muy pronto comenzaron
del

allanamienfo de

mientras

de 1480,

fue FERNANDO

en el sector

casa que pos&

ordenaron

el pleito

Así, en Marzo de 1480 el rey luso informb

Álvaro Tristán,

construídos

a DIEGO DE MERLO,

La alcaidía de Naranjero

4’ Torrrs,

A su vez,

alcalde mayor de Sevilla,

en la Alquería

de la Vaca, t.3mino

no cesaron

en la margen castellana
RNOCO

el encargado

Sin embargo,

súbitamente.

la continuaci6n

portuguesa,

asistente de Sevilla y miembro

la ocupó JUAN MARTÍNEZ

homenaje”“.

castellano-portugués

en la vertiente

levantados

ORTIZ. capitán de los REYES CATÓLICOS.

fronterizo

a JUAN GUILLÉN.

y

de los dt: Naranjero

en que le fue levantado

demolición

prohihili

castellanos

a Sevilla”‘*.

laî destrucciones.

de Mortigón

Real. el arrasamiento

y rnu~’ pniximas

ilegales

los castillos

que los monarcas

del Consejo

a ejecutarse

que los defendíanes’.

hasta Junio

de abordar

la

las construcciones

En este mismo

año se

de las ohras que realizaba en una

de la ciudad de Sevilla muy prdximo

a la ruyu”“.

CAPITULO
ELEMENTOS

VII.

HUMANOS Y MATERIALES
FORTIFICACIONES.

AL SERVICIO

DE LAS

CONSII)ERACIONES

PRELIMINARES.

Como es bien sabido, la defensa de una fortaleza no dependía enteramente del estado de
conservación de sus estructuras arquitectónicas. El mantenimiento de una guarnición, la organización
de servicios de vigilancia especializados o la dotación logística de los edificios, eran aspectosa los que
tradicionalmente se concedía especial trascendencia con el objeto de garantizar la funcionalidad militar
de los castillos. Según las Partidas,

los alcaides eran los encargados de supervisar estos asuntos, sobre

los cuales poseían amplias competencias, así como una enorme responsabilidad. Las fuentes del
período ofrecen noticias muy dispersas acerca de esta cuestión, si bien a partir del último tercio del
siglo XV los datos comienzan a ser más abundantes. Aunque la documentación manejada no es muy
prolija

ni. a menudo, demasiado expresiva, las fuentes narrativas proporcionan

detalles

complementarios sobre cuantificación y extracción social de las guarniciones, abastecimiento, tipo de
armamento, etc., sumamente útiles para aproximarse a esta cuestión. Igualmente importantes han sido
las fuentes jurídicas, en particular, las Actas de Cones del período que suministran algunas
disposiciones significativas en torno a la problemática concreta que rodeaba al abastecimiento de las
fortificaciones del reino. Finalmente, es preciso referirse al Gdice

Larino 2.1.4 consultado en la

que contiene el Opusculum

de hiis que sunt necessaria ad

Biblioteca

del Monasterio

stahilimentum

de El Escorial,

Castri tempere obsidionis

et fortissime

guerre et multum

vicine, atribuído a ALFONSO

X’, verdadero compendio de reglas sobre la forma en que debía organizarse la vida en el interior de
un castillo hajomedieval, y que puede considerarse en términos generales como un autentico manual
sohre la materia. En definitiva, la dispersión de las fuentes ha entorpecido considerahlementt el
estudio de esta cucstion en la zona sohre la que se centra el presente trabajo, aunque los resultados
~lhtenidos revisten gran interés.

1. LAS

GUAKNICIONES:

CUANTIIWACI6N,

EXTRACC16N

SOCIAL,

FUNCIONES

Y REMUNIiRACIóN.

tina de las principales obligaciones de los alcaides consistía en mantener al servicio de las
fortalezas una guarnición

formada

por “.__ caballeros,

et escuderos, et ballesteros

et otros homes

darmas quantos entendiere que conviene .__ et dehe mucho catar que aquellos que hi metiere sifueren

816

fijosdcll~o que non qan fecho ninguno dcllos traycion nin aleve, nin venga de linage de tra)~dores”‘,
es decir,
armas.

gentes de conducta
El Opusculum

el Código

alfonsí,

cirujanos

intachable

atribuído
Así,

a

canteros

complementarias

mkdico

Asimismo,

componían

el grueso

diversas

al servicio

necesario,

constructores.

de gran importancia

en el arte de la guerra y en el manejo de las

Sabio amplía algunos de los aspectos contenidos en

señala que entre el personal

y maestros

ocupantes’.

X el

ALFONSO

con todo cl instrumental

carpinteros,

y experimentadas

especialistas

Todos

estos

para la conservacii,n

categorías

de las guarniciones,

profesionales
siendo

de los castillos

en la fahricacihn

individuos

encuadradas

de ballestas,

desempeñarían

y mantenimiento

los maestros

debían reclutarse

funciones

de los edificios

en el seno del escalaf0n

y sus
militar

milites y peones las más

de armas,

frecuentes’.
En general,

lus miembros

al duei%~ de la fortaleza
asedios

y ataques

integrantes
mientras

alojar a los efectivos

(lancee,

sorpresa’.

que la ociosidad,
faltas

y

peleas;

militares

o al alcaide que la guardaha,

de las guarniciones

consideraban

de riñas

por

de los destacamentos

Además
fueron

la mala

intolerables
humanos’.

hecho que garantizaha

de la fidelidad,

la diligencia

Las

fortalezas

el exceso

en tiempos

817

su lealtad durante
más apreciadas

dedicaci6n

al oficio

de curiosidad

a los juegos

de paz se ejercitarían

dur-di et bulliste et cctera ~rma)~, y cultivarían

por lazos vasalláticos

contahan con dependencias

i%tos nunca debían dedicarse

por el contrario,

las cualidades

y la completa

fe, la falsedad,

entre ellos”.

estahan vinculados

su espíritu

los

de los

de las armas,

o la discordia
específicas

se
para

de azar, fuente inagotable
en el manejo

de las armas

con la lectura de literatura

ipica

preferiblemente
obras

la

dedicadas

militares

Chanson de Roland, el Libro de Alejandro, el Romance de Oliveros - y de otras

a la narración

bélicos,

así como a la exaltación

de los valores

y castrenses’.

La cuantificación
f~uulrza.

de las guarniciones

sino tamhién

determinahan
requisito

directamente

para resistir

cualquier

se aconsejaba

a medida que se produjesen

de las guarniciones
tortalczas”.
meteor6logicas

dedicación

en los servicios

reclutar

el acceso

de la

tamhiin

se rtxxmendaba

con el exterior

grupos

Durante

estas

conociesen

tenía

A los miembros
al interior

cuando

de las

las condiciones

que supervisasen

funciones

los asedios,

era un

con el fin de reponer

y enemigos
incluso

que

La previsión

o heridas’“.

de ocho personas
Todas

características

durante

complementaban

la
su

no debían entonar el honhay u
el número

de un sistema de palomas mensajeras

de hajas causadas”;

que facilitase

la comunicacii,n

en caso de emergencia’“.

Estas consideraciones
el funcionamiento

disponer

de espías

de la

así, si un castillo

el doble,

enfermedad

diaria”,

alborada, y así evitar que los cercadores

oración

militar.

por los enemigos.

por lo menos

y centinelas’4.

a las tareas defensivas.

de la envergadura

por leve que fuera;

de vigilancia

y formar

de los rondadores

casi exclusiva

hostilidad

evitar

eran desfavorables”,

el trabajo

y su importancia

las bajas por muerte,

les correspondia

participar

estratégica

no sólo en función

el alcance de los ataques lanzados

para 100 soldados,

hombres

debía calcularse

según su posición

indispensable

capacidad

noche

de acontecimientos

generales

de las guarniciones

permiten

ilustrar

con carácter

de las fortalezas.

tehko

En la práctica,

la organización
el estudio

interna y

de esta cuestii,n

plantea diversos problemas cuantitativos y cualitativos, ya que las noticias existentes sobre la
cuantificación de los destacamentos, sohre su procedencia y su remuneración escasean durante el
período comprendido entre 1252 y 1406, siendo ligeramente más ahundantes durante el siglo XV. Por
esta razón, no sólo se han consultado las principales fuentes documentales inéditas y publicadas, sino
que tamhicn se ha realizado una exhaustiva lectura de las fuentes narrativas del período, obteniendo
algunas noticias muy jugosas. Con los datos recogidos hasta este momento se intentará dar respuesta
a casi todos los interrogantes que genera este interesante y casi desconocido aspecto dc las
fortificaciones castellanas bajomedievales.
Durante los siglos XI11 y XIV el grueso de la información sobre las guarniciones de los castillos
se centra primordialmentr sobre aquellos edificios que gozaron de un destacado protagonismo militar.
La mayoría de las alusiones se refieren a fortalezas ubicadas en los distintos sectores fronterizos del
reino, donde se desarrolló una intensa actividad bélica a lo largo de todo el período. Un buen ejemplo
de esta situaciím se observa en el caso de Sevilla, donde la guarda del castillo de Triana, de la Torre
del Oro y drl puente se encomendó a 100 caballeros de linaje y a 30 peones. Se trataba de un grupo
hawnte numeroso, intrgrado por personal altamente especializado y dedicado exclusivamente al oficio
de las armas, según indican las denominaciones

caballeros

de linaje y peones.

ALFONSO

X

confió a

estos individuos la defensa de estos enclaves, situados en las cercanías del río Guadalquivir, porque
deseaba proteger uno de los flancos más frágiles de la ciudad y dotar a ésta de una cobertura defensiva
adecuada a su envergadura e importancia”. Conviene recordar que la conquista de Sevilla hahia
tenido lugar recientemente y la proximidad a la frontera granadina constituía una seria amenazapara
su seguridad y pwa la cc~ns~~lidaci~ín
de otras conquistas no menos signilicativas. Otrc signo indicativo
dcl car;ictrr militar de esta guarniciiín se percitx a través de la descripción del equipamiento que cada
individuo debía mantener según su categoría: se les exigía llevar determinados elementos que servían
a la vez como protectores dl: su anatomía y como distintivos de su condicii>n de cahallrros o peones:
tambik portaban armas ofensivas y defensivas. haciéndose especial hinca@ en los distintos tipos de
halkstas, instrumentos muy eficaces durante la defensa de las fortificaciones; finalmente, se insistía
en la necesidad de que este armamento estuviese en óptimas condiciones de uso y en la obligación de
poseer dos armaduras, una de las cuales permanecería siempre en el castillo para ser utilizada como

repuesto

en caso de necesidad”.

juramento

y pleito homenaje

Todos

los miembros

de la guarnición

al rey y a sus sucesores,

quedaban obligados

comprometiéndose

a prestar

tener buena guarda

a “_,,

del dicho casrillo y Torre del Oro, e que me rcccbirán siempre en él, yrado o pagado . ..“. Asimismo,
cada cuatro
castillo

meses se distribuirían

de Triana

del alcázar

al mando de su alcaide,

y los peones

mantenimiemo

dc la ciudad.
amurallado

destacada

de diversos

conllevaha

de la poblaciím;

Los castillos

prw.x~

de disputas

criterio.
instrumwt(~

e higuera,

en el

de remuneración

6 yugadas

se le adjudicaron

y

de tierra a año y

6 aranzadas

Todas estas tierras

aveces,

un esfuerzo

de olivar

se encontraban

era preciso

después

contaron

asociadas

contar

a puentes fortificados.
considerable

e
en

real que representaban

militar

patentes desde el primer
de la vía eclesiástica

que le pcrmitii,

extender

instante

mediante

su influencia

ambos reinos,

suscritos

en 1253 y 1263 entrt!

ALFONSO

X: por un lado, porque el rey de Portugal

defensiva

militares

de 1249.1250

con bastante

los castillos

para

para convertir

a la

de cierta importancia.

del Algarhe

estaha obligado

La

dio paso a un complicado
pretensiones

hS

intentil

de la diócesis
rapidez.

La custodia

los musulmanes.

y el rey de Castilla

la creacii,n

recinto

e indispensable

con estos efectivos

con destacamentos

de la campaña

estructura

al otro lado del río y un importante

humano y material

línea frente al peligro

tdmhién

por la compleja

entre ALFONSO 111 y ALFONSO X sobre su posesión.

se mostraron
sirvitkdose

En concepto

en Sevilla se justificaba

pero también

del Algarhe

de estas tierras

monarcas

que a cada pe&

tipos de torres,

en un hasticin de primera

conquista

de olivar

donde, además del alcázar, existía un castillo

de todos estos elementos

ciudad

mientras

25 caballeros

en la Torre del Oro a las órdenes del alcaide

de Triana.

20 aranzadas

este orden:

y Gole~‘~.

guarniciim

provisto

la seguridad

10 caballeros

siguiendo

de tierra a año y vez, y 1 aranzada de viña.

de Triana

La numerosa

de guardia

en el castillo

recibió

de viña;

2 yugadas

los términos

siempre

cada caballero

vez, y 2 aranzadas
higuera,

en turnos

de ambos

hacer valer su

de Silves”‘,

elicaz

A pesar de los acuerdos
seguían

a proporcionar

dependiendo

de

cada año al rey

de Castilla 50 lanzas para su defensa”. y, por otra parte, porque ALFONSO111no osaba reclamar la
devolución de estos cnclaves al no haherse resuelto aún el problema de su bigamia y al no contar

con

eI apoyo de la Iglesiax. Además, tampoco interesaha precipitar los acontecimientos en vista de la
prcíxima y pacífica resolución del problema, pues en 1267 el rey de Castilla renunció definitivamente
a rodar sus derechos sobre las fortalezas de Tavira, Loul& Faro. Paderne, Silves y Aljezu?, así
umo a la reclamación de las 50 lanzas con las que hasta la fecha había contribuído Portugal a su
defensa?
Con cxcepciím de estos datos concretos, prácticamente no se han obtenido más noticias sobre la
cuantificaciím de las guarniciones en época de ALFONSO

X. El resto de las referencias halladas aluden

Ivevemente a la presencia de efectivos humanos en las fortalezas fronterizas, a sus funciones
c~trictamente militares, y a su carácter eventual, ya que en la mayor parte de los casos se trata de
guarniciones reclutadas cou la urgrncia propia de los acontecimientos. Así, en 1261 el freyle calatravo
DON ALIMÁN,

alcaide de la Torre de Utrera, se acantonó en esta posición con algunos de sus homhres
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para resistir

al cerce que contra el habían puesto los musulmanesz’.

La breve
posible

conquista

gracias

que la villa

a la intervención

se redujo

cIc~~,~s

fumes

la ehtenciOn

de Cádiz por JUAN CARCíA,
de los hombres

al dominio

(purrta~.

t,vres

de un importante

botín’“.

castellano,

de armas que acompañaban

de los cristianos,
y castillo)

ricohomhre

se procedió

que se encontraron

Tambien

en 1269 tamhién

a este personaje;

a guarnecer

y custodiar

en el interior.

merece destacarse

Valladolid,

DON GIL GÓMEZ DE VILLALOBOS,

que enterado

adelantade

mayor

a manos del rey ABEL YUZAF

de la Frontera

la perdida

de aquella plaza

rncomendí,

la estrecha

mxturna

por esta razdn, se introdujo

vigilancia

de las murallas,

de la villa a varias cuadrillas,

La prematura

muerte

cuestiírn

sucesoria.

heredero

de ALFONSO

plazas fortificadas

MARTíN

DON FERNANDO

el futuro

y no dudi, en acoger ii DON JUAN NÚÑEZ,
no sirlo

le permitirid

expcdici~mes

repeler

y muerte

de DON NUÑO,

de Marruecos.

asimismo,

por vecinos
Cuda

confió

desencadenr?

se apoderó

temií,
a los que

la guarda

de Écija”.

desde el primer

el problema

momento

de la

el legítimo

DON ALFONSO

de algunas de las principales

de los nobles que apoyaban su causa. Pero

al servicio

de la tierra,

del rey ALFONSO X. El alcaide de esta

se declarci partidario

bien acompañado

Burgos’“.

en Écija del ahad de

hahía dejado dos hijos varones:

actuación

los ataques enemigos,

dc tata y saqueo contra

IU

rey de Castilla

permanecieron

DE AYM.L\R, un caballero

de

se c«nsiderí>

del reino, merced a la decisiva
de Treviño,

y puertas;

integradas

X, a pesar de que su hermano

todos los

en la villa con un grupo de hombres
torres

seguramente

DON SANCHO

Muy pronto,

como el castillo

fortaleza.

del infante

El infante

y DON FERNANDO.

otras,

de Andalucía.

una vez

con el fin de favorecet

la actuación

de la derrota

fue

de la causa del soberano

de gentes de armas,

sino también

causarles

cuya presencia

perjuicios.

en

lanzandrr

Durante

el reinado

de SANCHO

IV los datos sobre las guarniciones tampoco son excesivamente

ahundantes, en la mayor parte de las ocasiones no pasan de ser breves noticias que informan acerca
de la presencia de efectivos humanos en una fortaleza o de su actuación en un momento concreto,
aunque nada delata su composición ni el número de personas que formaban parte de ellas. Así, se sabe
qué: en 1287 DON LOPE.

señor y conde de Vizcaya,

al que el rey había hecho merced de la tenencia

de los principales castillos del reino, se encontraba en Astorga, donde contaba con un importante
destacamento militar para hacer frente a los posibles ataques de DON JUAN NÚÑEZ y de los demás
ricoshombres, airados por las desmesuradas mercedes con que este noble había sido agraciado”.
guarniciím del castillo de Treviño,

La

cuya tenencia estuvo en manos del conde DON LOPE hasta 1288,

fue vencida en aquel mismo año por los vecinos de la villa, que nuevamente pusieron la fortaleza a
dispclsiciím de SANCHO

IV”.

En sentido inverso se produjo la rehelión de las guarniciones de las

fortalezas de Caitai, Orduña, Balmaseda, Villamonte.
tinccta,

Ocio, Portilla Dihda, Portilla de Torres y

ubicadas en tierras de Vizcaya y Álava y controladas por DON DIEGO,

conde de Vizcaya.

hijo del malogrado

En 1288 la alcaidía de estos castillos estaba en manos de este personaje, que en el

fragor de la guerra sucesoria y para vengar la murrte de su padre, acontecida en Alfaro el mismo año,
se decantó del lado del infante DON ALFONSO de la Cudu,

al que prest6 apoyo alzando su pendón

sobre las plazas fortificadas que gohrrnaha y haciendo guerra a SANCHO IV desde ellas”.
La organizaciím militar del sistema defensivo castellano-granadino se conoce mucho mejor, gracias
a la conservack’m de valiosos testimonios que informan acerca de la disposici6n de los servicios de
vigilancia

o de la coordinacii,n

de otras prestaciones complementarias.

tlxtalcras

situadas en puntos estratégicos de la frontera

Las noticias se refieren a

con el reino nazarita.

y su datacirin

ct~‘rcsponde a los años previos a la campaíia de Tarifa. Por ejemplo, se conococe con bastante detallr
el personal que servía en el alcázar de Sevilla y su remuneracihn correspondiente, que ascendía a
5.280 maravedíes anuales distrihuídos de la siguiente forma por el alcaide JUAN BERNAL.
prfiximo

al rey”

hombre

PERSONAL

ALSERVICIO
OCUPACIONES

IDENTIDAD

DEL ALCÁZAR
DE SEVILLA.
Y REMUNERACIóN(1290).
CUANTíA

PUESTO

IDENTIDAD,

PERIOD.13

Portero

30 mrs.

Mensual

Hortelano

30 mrs.

Mensual

Responsable del
mantenimiento de los
baños”

30 mrs.

Mensual

Fabricante de adargas y

30 mrs.

Mensual

Ali Toledano

Resnonsahle dr las
cloacas o alha%ales

30 mrs.

Mensual

Juan Pkz

Escribano de las labores

60 mrs.

Mensual

Capellán de San Clemente

30 mrs.

Mensual

10 velas

200 mrs.

Mensual

Andrés Pérez y su esposa

Casi todos los personajes consignados en el cuadro precedente desempeñaban tareas auxiliares y
complementarias, a veces ajenas a las competencias militares de las guarniciones, pero de gran
importancia para el mantenimiento de un edificio de las dimensiones e importancia del alcázar de
Sevilla, que cumplía a un mismo tiempo una funcií>n residencial y defensiva. Así, junto a los
responsehles del mantenimientc~ dc jardines, haños y cloacas, ocupaciones que delatahan el carácter
palaciego de la fktalrza, se constata la presencia de otros servidores dedicados a la fahricacii,n de
adargas. a cubrir las necesidades espirituales de los que hahitahan la fortaleza, a dar cuenta de la
rcparaciím de sus estructuras arquitectónicas o a custodiar el acceso al edificio, tareas a medio camino
entre la vida castrensr y la vida privada. Finalmente, se alude a la presencia permanente de 10
vigilantes consagrados por entero a las labores defensivas.
Datos similares, aunque centrados prioritariamente

en las necesidades militares de diversos

castillos fronterizos. se localizan en torno al año 1294 en la Cuenra de Juan Mareo de Luna. Las cifras
encontradas se refieren a los pagos que se debían realizar por servicios de vigilancia, defensa,

espionaje y otros conceptos afines. No obstante, el documento aludido es un testimonio excepcional
sobre el asunto tratado en estaspáginas que ya ha sido objeto de estudio pormenorizado por al@nos
historiadores en los últimos años”. A título informativo,

en el siguiente cuadro explicativo se

especifican los datos más relevantes por tratarse de un ejemplo representativo, aunque como se puede
observar excede por completo el área de estudio de esta Tesis,

GUARNICIONES

Y SERVICIOS
DE VIGILANCIA
EN LAS FROTALEZAS
FRONTERA
CASTELLANO-GRANADINA
(1294)
FORTALEZA

CONCEPTO
Homhrcs dc i,

I .ml rnrs.

I(X) ,xx’IICS

3.ooo mrs.

Hombres de a c;ihidlo

m

“clas
Dcscxplorcs.

atalnyaa y

FORTALEZA
CONCEPTO
Pc<mcs

DE VEJER.

CUANTíA

pic

DE LA

mrs.

PERIODICIDAD
Mensud

(x Il mcscs=ll .ooOmrs.)
1 Mes
1 Mes

312 nn\.

Mmsual (x 12 mcscr=4.4(A

300 mrs.

Mensual (x 12 mcses=3.fS.X IWS.)

mrr.)

DE MEDINA.

CUANTíA
h(Kl mrs.

PERIODICIDAD
Mcn\ual (x 12 mc\cs=7.2(X)

mrs.,

?6.280 mrs.

Mibmrmelde Chicllos. Juan Pkcz
y Fcmti Dominguez. al mando de
los peones

FORTALEZA
CONCEPTO

DE ARCOS

CUANTíA
12.m

Pedro Ponce

AlU2.l

In?.

PERIODICIDAD
Anual

4 homhrcs de cahall« cn el 1Cnnino
de Arcos

300 mrs.

MC,Nli!l

15 CSC”Cha

450 mrs.

MCilSU!l

2 aI:hy:ls

120 rnrs. Citdti uno

Menaul

2 h<>,,,hrLIs

120 mrs. cada uno

Mensu;d

VChS

5.460 nlrs.

Anu:i,

FORTALEZA
CONCEPTO

DE MARCHENA.
CUANTíA

ho pex>ncs

5c4l mrs.

SANLÚCAR
CONCEPTO

PERIODICIDAD
Mensual (x 12 mcsrs=6.íX4)

mrs.)

Y LA PUENTE.
CUANTíA

PERIODICIDAD

Gisard:m dd ,xm dc S;,,,,íkar

WI mrs.

6 sciniln;li

4 ho,nhrcs dc :, c:Lh:,,,,I y i 8 dc
i/ ,d(

WI inrs

Mcow:d (x 12 ,,,cscI= ,O.öW I,lrn.j

FORTALEZA
CONCEPTO
thorcs
C:tpcIImcs y lumimri;,

DE JEREZ.

CUANTíA
3.m

mrs.

PERIODICIDAD
A”Wi,

1.0(x) mrr.

.Am,a,

Guardx?. esCuchar. atrdiiyas y
destajadores

11.200 mrs.. pagados por el mnccjo
de Jerez

AI,“;!,

VCh!S

3.340 mrs., papdos por el concejo
de Cadiz

A,,iLd

%n Ix llmudas escucl~ar de Pueno de Oriello. sewicio prcskdo por los vecinos de Sevilia y cuyo radio de acción sc
exlcndía desde el ,Cnni,” de Arcos 1,~s~ la PcRa de don Ya+. en k>\ i~nninos de Cote )- Morí,,,.
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FORTALEZA
CONCEPTO
Velas y cx!uc~

DE CARMONA.
CUANTíA

PERIODICIDAD

1.m mes.

Anual

Según puede observarse, los castillos fronterizos contaban con nutridas guarniciones reclutadas
para la ocasión. Estos destacamentos estaban compuestos por personal altamente cualificado para las
tarras defensivas y, en general, para el oficio de la guerra. La mayor parte de los enclaves contaba
con peones y hombres de caballo; aunque lo habitual era que estos efectivos permaneciesen
c~mtinuamcnte en el interior de los edificios custodiándolos y manteniéndolos al servicio de la
monarquía: en algunos usos, como en Vejer, solamente se requiricí su participacifin durante un
puíodc de tiempos limitado. La monarquía precisaba la absoluta disponibilidad de estas gentes para
llevar a cabo sus planes bélicos; en concreto, el cuadro que acaba de exponerse refleja el esfuerzo
realizado con motivo de la campaña que emprendió SANCHO IV para la conquista de Tarifa. Tanto las
guarniciones como los castillos que las alojaban cumplieron una importante función de apoyo para las
tropas castellanas, no sí>10como enclaves defensivos capaces de proporcionar protección y auxilio a
las poblaciones cercanas, sino tamhikn como importantes centros de vigilancia y control del territorio,
habilitados para rechazar cualquier ataque por peligroso que fuera y dotados del potencial humanc
preciso para combatir al enemigo. Asimismo, la estancia de guarniciones numerosas permitía movilizar
tropas en caso de necesidad extrema.
Otro aspectosclue merece destacarse es el elevado grado de esptxializk’m

dc los suvicios de

vigilanci;~. La variedad no si,lo se retiere al momento del día en que estos individuos descmpcfiaban
su cometido. tamhikn alude a la forma y lugar en que dcsarrollahan sus fùnciones. Así, las wlus CI
vigias,

ligura

ampliamente recogida en los fueros municipales castellall<)-leonesesy en las Purridus.

realizahan su labor en el interior de las fortalezas, dispersándose por torres, adarves y puertas. Los
escuchas actuaban por la noche en las inmediaciones de los castillos, mientras que los utulayus

realizaban el mismo trabajo durante el día. Las guurdas custodiaban las Guras de labor y,
principalmente, aquéllas dedicadas al cultivo de cereales. ubicadas cerca de las fortalezas. A su vez,
Im desrajudores

cumplían una misi0n a medio camino entre la vigilancia y el espionaje, ya que entre

SUSatribuciones se encontraba la obtención de informacidn sohre los movimientos enemigos.
A menudo. los concejos asumieron obligatoriamente la financiación de los servicios de vigilancia
)’ contribuyeron también con efectivos humanos. Esta situación supuso generalmente una sangría para
SUSdebilitadas economías a la vez que un serio problema para su poblacicín, sumamente diezmada por
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los constantes
actividades

pudiesen

enfrentamientos
otorgando

soportar

con los musulmanes.

a los pobladores

Pese a todo, la monarquía

de las localidades

los gastos que generaban. ALFONSO

fronterizas

X y SANCHO

procuró

diversas

reactivar

mercedes

estas

para que

IV no fueron una excepcidn. El

primero hizo merced a la villa de Cádiz 3.944 maravedíes anuales sobre las rentas del almojarifazgo
de Sevilla y su aduana destinados a pagar los servicios de vigilancia”:

mientras que el segundo

otorgó en 1285 a la villa de Rota y a sus vecinos y moradores la renta de las almadrahas, cuyos
ingresos se invertirían

íntegramente en sufragar el coste de las velas, afulayas y e~cu~/tu?“.

Por último, conviene resaltar la mencicín del servicio de anuhdu que efectuaban 4 hombres de
cahallo en termino de Arcos. Esta prestación, cuyos orígenes deben buscarse en torne a los siglos XI
y XII,

rccayi, siempre sobre los núcleos urbanos o semi-urbanos y. en particular, sobre los vecinos

cOn capacidad cconi,mica suficiente para sostener un cahallo; asimismo, fue la respuesta al permanente
estado de inseguridad que amenazaba a los alfoces y tierras de lahor pertenecientes a numerosas villas
y ciudades3Y.
El carácter inestable y móvil de la mayoría de las guarniciones obligó a la monarquía a adoptar
mEtodos para garantizar en la medida de lo posible la guardia y custodia de las fortalezas reales. La
concesión de privilegios

de diversa índole a los integrantes de estos acantonamientos favorrcií,

permanencia en el interior de los castillos. Así, en 1297 la reina DOÑA MAR¡A

su

DE MOLINA perdon6

todas las causas pendientes de aquellos vecinos y moradores de Ciudad Rodrigo que guardaban el
castillo y el arrabal de la villa en su nombre y en el de su hijo, el rey FERNANDO IV’“. Este ejemplo
pcrne de manifiesto calmo la defensa de las fortalezas reales recaía con hastante frecuencia sobre los
l~ahitantes del lugar en el que se hallaha ubicado el edificio.

Medidas similares se aplicaron en epoca

de ALIOI\;SO X, cuando este monarca hizo merced en 1269 a los 33 caballeros pobladores del al&ar

de Baeza de la Torre
volvió

a privilegiar

derechos,

salvo

franquezas

de Gil de Olid

ampliamente

aqutYlos

con todas

a este grupo eximiéndole

destinados

a la reparación

siempre

que lo solicitase.

produjo

repetidamente

su actitud

al comienzo

de edad, transitaban
de Zamora

c,Irnp~lrt;lmicnl(~

de la guarnición

puertas de la villa e impedir

y torres,

En 1272

montazgo,

pechos y

y concediéndole

salmantinos,

Finalmente,

en Salamanca

de los monarcas,

los vecinos

si se mantenían

desafiante

numerosas

se registran

en la ciudad;

episodios

de Portugal.

se

postu@.

cerradas

del recinto amurallado,

en tono amenazante

IV, probablemente

temerosos

En

pero más osado fue el

que, además de mantener

de armas en lo alto de los muros:

y el rey pudo alojarse

Esta situación

con el soberano

de la villa reconsideraron

intransigente

en acoger al rey

IV, cuando la reina y su hijo, todavía

disponiéndose

y moradores

en aquella

de los hombres

puso fin al incidente
Tamhién

aposentada

al monarca

consistía

a la monarquía.

leonesas para entrevistarse

de DOÑA MARGA y de FERNANDO

sufrir

fue favorable

el acceso del rey y su madre al interior

ante la presencia

la entrada

de las guarniciones

del reinado de FERNANDO

se negí, a recibir

su hostilidad

actitud

de heredad*‘.

de pagar portazgo,

de muros

ohligaciones

no siempre

por tierras

1295 el alcaide

podrían

por juro

sobre los ganados y otros asunto?.

A pesar de que una de las principales

menor

sus pertenencias

no oculti,

sobre los muros

su posiciím

y permitieron

de las represalias

En Segovia también
solamente,

las

que

se rrpitii,

la

el valor de la reina

en el alcázar”.

en un sentido

completamente

opuesto.

La reina DOÑA MARíA

encomendó en 1295 la custodia de las puertas de Santa María de Palencia a gente de armas de la villa
que gozaha de su plena confianza. para que obstruyesen el paso de DON JUAN NÚNEz y del INFANTE
DON JUAP: mientras

durase el -unrumienr»

que clla mantrnía con los concejos del reino. pues de

acceder esti)s nobles a la villa podrían producirse disturbios y enfrentamientos”.
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Los hahitantrs de

Valladolid,

conscientes

igualmente

una actitud

intencií,n

de proteger

facciones

nobiliarias

sr ccvwirtii,

del peligro
favorable

que se cernfa
a la Corona

la persona

sobre todo el reino castellano-leonés,

y guarnecieron

del rey y para repeler

deseosas de controlar

la situación

la ciudad

con gentes de armas con la

cualquier

ataque procedente

polítk@‘.

No en vano, la ciudad del Pisuerga

más seguros para FERNANDO

en UIIO de los refugios

adoptaron

de las diferentes

IV y su madre, que pasaron en allí

largas temporadas.
La complicada coyuntura socio-política
primeros del XIV

que caracterizó

los años finales del siglo XIII

y los

tamhién tuvo su reflejo sobre la organización militar del reino. La usurpación de

numerosas villas y ciudades por parte de la nobleza ohlig6 a la Corona a reforzar en la medida de sus
limitadas posibilidades los efectivos humanos que custodiaban las plazas que todavía permanecían hajo
su control. Esta línea de actuack’m tk
dotó a las fortitìcaciones

ampliamente desarrollada por DOÑA MARGA

DE MOLINA,

que

de diversas localidades de potentes guarniciones, reclamando a menudo el

concurso de los vecinos y moradores de estos lugares ante la escasez de gentes de armas favorables
al rey de Castilla. En la primavera de 1296 envi
DE CIFUENTES

y GARCÍA

FERNÁNDEZ

a Mayorga a dos ricos-hombres, DIEGO
junto con un nutridogrupo

DE VILLAMAYOR,

que defendiesen el enclave ante el cerco que contra él preparaban el INFANTE
PEDRO

DE ARAGÓN,

DON ALFONSO

DE LA CERDA,

el INFANTE

RAMÍREZ

de soldados, para

DON ENRIQUE,

DON

DON JUAN y DON JUAN NÚÑEZ”.

A

lo largo del mismo año la reina dispuso la defensa de otras plazas no menos relevantes para los
intereses de la monarquía como Villalpando,
FELWE:

Palencia.

cahalkros
imp~wlanles.

del

encomendada a los vasallos
INFANTE

La sclherana

DON
envi

ENRIQIJE.
a algunos

cuya custodia se confi6 a los vasallos del INFANTE
dt4 INFANTE

Tamhien

Toledo

dt: sus hijos

DON PEDRO;
y Guadalajara
a cada

una

o Toro,

defendida

recibieron

de estas

ciudads

DON

p«r tres

guarniciows
y exigii)

la

participacirin de los vecinos en las tareas defensivas. No cabe duda de que la presencia de miembros
de la familia real en estas plazas aseguraba, al menos tekicamente,
Curtrna”“.

Sin embargo.

los apuros financieros

su permanencia en manos de la

de la Hacienda regia para hacer frente a la

remnneracion

de estos destacamentos

moneda como medida

de prevención

La movilización

de los vecinos

guarniciones
simple

para evitar la quiebra económica
y moradores

declaracion

de principios

teoricos,

de las ciudades

1298 el centinela

sino que se plasmo

a la monarquía

y política
castellanas

de las fortalezas durante los años más arduos de la minoría

Así, en Noviembre
Miguel

y a otros gastos diversos obligaron

que durante la noche vigilaha

del reino”.
para ayudar a las

de FERNANDO

continuamente

a acunar

IV no fue una

en acciones concretas.

desde la torre de la iglesia de San

de Palencia pudo evitar que la villa cayese en poder de DON ALFONSO DE LA CERDA y de DON

JUAN NúF;t?z: su afortunada

intervencion

permitió

a los vecinos actuar con rapidez y arruinar

los

planes de ambos nobles”.
Maui.4
ohedccían
localidad

DE MOLINA

prosiguió

al rey dc Castilla
mny pníxima

de refuerzo,

de los medios humanos y materiales

a la frontera castellano-portuguesa,

por DON JUAN NútiEZ,
consiguio

con su política

que se autointitnlaha

recuperar el control

reparar y acondicionar

dotando

a las plazas que todavía

necesarios para su defensa. Toro.

estuvo a punto de ser arrebatada a la reina

rey de Lehn:

sohre la plaza, perteneciente

para que albergase una numerosa

sin embargo,

la voluntariosa

a su patrimonio,
guarnición

soberana

cuyo alcázar mando

capaz de rechazar cualquier

ataque”.
Los destacamentos
Ex~remudura ~a?eIlanu;

de algunos castillos

se nutrieron

de caballeros

procedentes

de la

este fue el caso del alcázar y villa de Roa, cuya posesion pretendía DON JUAN

en 1304, la reina, alertada por los habitantes del lugar, envio a un grupo de caballeros de

MANUEL:

Ávila,

militares

Segovia,

Prohahlemente.

Arévalo

y Cuéllar

la expcricncia

g.eogr;llìca

l’txron

monarquía

cstnvo marcada

para que mantuviesen

y cualificacion

militar

los factores que desencadenaron
por la donación

de estos individuos
esta decisiim.

de fortalezas
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el enclave al servicio

de la Corona”.

unidas a su proximidad

En Andalucia

la actuacilin

a algunos nobles a cambio

de la

de que éstos

mantuviesen

cierto número

de hombres

de armas en su interior

En tiempos de ALFONSO XI tampoco
sueltas referidas
genkica

a castillos

a este asunto.

las f~~rtiticaciones.
expresión
parte.

Así, dcspu~s

que concentraba

medidas

ohligaha.

de proporcionar
situaciím

se encuentran

crmtiados

Las fortificaciones

enfrcntamirntos
dc Villanueva
ENRÍQUEZ.
mandaba

los efectivos

humanos

en las campañas

se refiere

de Barcarrota

oficio.

de la operación
precisos.

defensivo

militar

Algunos

de

recaudo en ella,

aponer

a asumir

ejemplos

y. por otra
estas

la responsabilidad

parad¡gmWx~s

de esta

contra el Reino de Navarra

de Galicia,
la

resultaron

sostuvo

contra el soberano
200 hombres

DE

especialmente

del reinado

en

enclaves

en lo

de ALFONSO XI, merced

encabezados

a los
militar

por DON ENRIQUE

los ataques lanzados por las tropas portuguesas
SOUSA.

de Villanueva

La magnitud

de Barcarrota,

de la zona. Consideraciones

de esta guarnición

auténtico
parecidas

DE GUZMÁN

así como del dilatado

que

se relaciona

eslabón fronterizo

y pieza

merece el caso de Ciudad
con su mesnada para hacerse:

sector fronterizo

A su vez, VASCO AZORES, caballero
cumplid,

favorecidas

IusO(~. En 1336 el destacamento

de cahallo,

en 1337 PEDRO FERNÁNDEZ

hasta Portugal’“.

pues *‘... haste&

y militar

de Fitero y del castillo de Tudogén,

los años centrales

PEDRO ALONSO

donde fue enviado

de Salvatierra

de forma

con la que se acometían

bélicas que se emprendieron

lo componían

con cl valor estratégico

desde este enclave

estratégica

se procedía

La urgencia

castellano-portuguesa

durante

que este monarca

del entramado

aproximarse

noticias

castellanasl.
de la frontera

el rico-hombre

Algunas

por un lado aludía a la defensa del edificio

al noble encargado

cargo de la defensa de la villa y su fortaleza,

fortaleza

de una fortaleza

quien supo rechazar contundentemente

directamente

Rodrigo.

de la conquista

según la importancia

se saldi, con la toma del monasterio

a guxnicioncs

que a guarniciones

humanas variaban

que se hacían cargo del mismo.

al edificio

1335, cuy,! resultado

abundan los datos sobre las guarniciones.

un doble significado:

a menudo,

del rey”‘.

en el årea de estudio de esta Tesis permiten

Las dotaciones

a las personas

esencial

ubicados

al servicio

gallego

al pie de la letra con las obligaciones

que se extendía
y alcaide

de la

inherentes

a su

villa de muchas viundas e de mucha buena gente .._“, por lo que pudo
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repeler

los ataques

Hacienda

regia castellana

dotaciones

humanas

vio ohligado
dckndian

que servían

de las villas

del alcaide

defender

la ayuda precisa

Sin embargo,

en los castillos.
a Sevilla

Durante

financiero

de la

para hacer frente al mantenimiento

de las

la guerra

con el fin de sufragar

el lastre

contra Portugal

ALFONSO XI se

los gastos de las guarniciones

que

fronterizas”.

en el compromiso

lugarteniente

problema”.

volvía a plantear serios problemas

las fkiticaciones

prometi6

sin ningún

a pedir un préstamo

Los vecinos
observa

portugueses

y ciudades
suscrito

también

entre

JUAN RAMÍREZ

y guardar

a los vecinos

para cumplir

participaban

el concejo
DE GUZMÁN.

y moradores

con SU cometido

en las labores

de León

y PEDRO

En virtud

defensivas,
NÚÑEZ

DE GUZMÁN.

de este acuerdo,

el suhtenente

de León, y éstos a SU vez acordaron

y mantener

según se

la fortaleza

al servicio

prrstarle

de la Corona

permanentemente’“.
Para la época de PEDRO 1 sc conoce con hastante detalle la organización
castellam-aragonesa,
conflictos

sector

que enfrentaron

que se mostró
al rey de Castilla

defensiva

muy activo desde el punto de vista bélico
con PEDRO IV de Aragón.

de la frontera
merced a los

El sistema de fortificaciones

castellano sufricí diversas alteraciones a lo largo de los años de la llamada Guerra de los clos Pedros;
muchas plazas cambiaron de manos con bastante facilidad, por lo que resulta extremadamente difícil
definir el límite fronterizo

que separaba a ambos reinos. De lo que no cabe ninguna duda es que los

castillos situados esta zona, escasamente atendidos hasta la fecha, cobraron gran protagonismo y se
convirtieron

en centros básicos capaces de coordinar acciones de ataque y defensa a un mismo tiempo.

Esta caractcrizac¡Gn
~dikios.

se debió primordialmente

a las guarniciones que se destacaron dentro de los

de cuya composición y remunerack’m ha quedado constancia en bastantes casos. En Enero

dc 1364 &DRO 1 orden6 a Murcia el envítr de 70 hallesteros de n6mina a El&,
dc Callosa”‘.
contrihuyi,

A mediados del mismo año el concejo murciano,

y de 30 a la fortaleza

ohedecirndo un mandato regio.

con 20 caballeros, cuyo sueldo dchía pagar durante tres meses, a la defensa del castillo de

‘ill>íd<, ,,,. Ati<> 1337. Ca,‘. CCX. ,>. 191.

Polop.

donde estaha por alcaide

fortaleza

de Elche se destinaron

En el castillo
Guardamar

de Alicante

la guarnición

Además

otros

zcendía

a 20 hallesteros

y a 10 caballeros,

mientras
también

procedentes

de 20 caballeros

murcianos,

los efectivos

fijando

al día”.

humanos

tamhi&

se conocen

y en el de

algunos datos relativos

y que enviasen

A su vez, los 70 hallesteros

de nómina

a su

que retirasen

a la fortaleza

en 2 maravedíes

en las fortalezas

en épocas

hastante numerosas

de calma

residiendo

se engrosaban
política

y

con carácter

de Alicante

diarios

destacados

y el de
en elche

y defensivo.

fortaleza

de Alcalá

que en Callosa

En ambos

defensivo

superior

la guerra

y en el manejo

casos

que requería

con 50 caballeros,
PEDRO I ordenó

se trataba

la presencia

de las armas.

de fortificaciones

de personal

fácil de movilizar
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sobre

pueden ilustrar

esta

del siglo XIV la

y 300 lanceros

continuada

de

casos se

en los castillos,

A mediados

150 ballesteros

la estancia

en ciertos

militar,

Dos ejemplos

que a medida que avanzaba el tiempo dejfi de ser excepcional.
la Real contaba

durante los períodos

permanente

situaci6n

30 hallesterosú7.

de Murcia6’.

de la ciudad de Murcia

el sueldo de los primeros

destinados

considerahlemrnte

guarniciones

mientras

de la

a 10 caballeros6?.

todo si se trataba de plazas de alto interés estratkgico

custodia”.

que a la custodia

I maraved?.

y descrndíün

encuentran

de nómina

que habían mandado a Cartagena

en 6 maravedíes

diariamente

Aunque

100 hallesteros

Así, en 1364 el rey orden6 al concejo y justicias
de caballo

percibían

DE JEREZ~‘;

de las guarniciones.

los 10 hombres

los segundos

FERNÁNDEZ

había con un destacamento

de la composickk

remuneracitin.

guerra

NUÑO

para su

de un destacamento

de

de primera

línea y con un valor

cualificado

y avezado en el artr de

altamente
y siempre

dispuesto

al combate.

Los mirmhros de las guarniciones incumplieron aveces sus ohligaciones, incurriendo en un grave
delito que podía llegar a ser castigado con la pena de muerte. En 1364 PASCUALPEDRIÑÁNdenunció
a los hallesteros que abandonaron cl servicio real en Alicante y Burriana, a los cuales se les
impusieron penas pecuniarias? Un año después PEDRO 1 amenazó a los 60 hallestereros de nómina
de Murcia. destacados en la ciudad, con “... pe&r

las tahc~~s r In que han . ..” en caso de faltar

a su drhcr”“.
La organizaciím de lasfronterius supuso un importantísimo complemento para la defensa dc la
frontera al igual que una aportación extraordinaria a los efectivos humanos que custodiaban las
fortificaciones. Cada frontero se asentaba en una población de cierta envergadura con un numeroso
grup<, de hombres de armas. su misi6n primordial consistía en garantizar la defensa del sector
fronterizo que se le había confiado y en prestar apoyo a las guarniciones y alcaides de las fbtalezas
uhicxlas en su área de influencia. En el siguiente cuadro se exponen algunos de las principales
localidades que alojaron a los fronteros y a sus tropas:

ll

PRONTEROS Y GUARNICIONES
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EN ÉPOCA DE PEDRO 1.

Mendoza

,
l

Muwiedro”

Don Gómez Pbcz dc
POKCS

Sc&“’

Dou Diego Ga&,
P;,dill;,

"Rxdem.

ARo

1359.

Cap.

"Ibidem.

Alio 1360. Cap. XII. p. 505.

'Klbidern.

AfiO

1359.

Cap.

x.

"lh;<kw,.

,',fx>

,360.

CS,L

XII. ,, 505

"'lhli?rm.

Año

1362, Cap. XIII. p. 524.

AFi0

13@, Cap. V. ,IF. 532-533

dc

Prior de San Juan

800 de caballo

13h4

Macslre de Calatrava

500 de caballo

1359

X. p. 494

p. 494.

~‘IhidWi.
"lhidm.

8~lhide>n. Año ,359. Cap. X, ,,. 494
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Durante
portuguesa.

el último
Tras

castellano.

tercio del siglo XIV el protagonismo

la muerte

esgrimiendo

desconcierto

militar

se trasladó

de PEDRO 1, el rey luso FERNANDO

1 proclamó

su parentesco

reinante en Castilla

p,xtugues

aprovrchi,

durante los primeros

para granjearse

que todavía no reconocían

Valencia

de Alc&nara

y Tuy albergahan

Nur;io

maestre

El rey de Castilla
Tras os Montes.

FREYRE,
contraatacó,

al nuevo monarca

dcj<i guarnici~~nes

castellatu#‘.

De vuelta

situando

contingentes,

integrados

Sanabria.

Alanís

También

trato de recuperar

sin demasiado
guarniciones
situación

exito

por

puntos

DE

la llegada

en Ciudad

AVELAES

Salvatierra,

a Castilla,

por caballeros
neurálgicos

junto

Redondela

del invierno
las fortalezas

Rodrigo,

y Bayona

moneda de oro y plata que FERNANDO

y escuderos

contaban

castellanos,

defensivo

y, sobre

todo,

de armas’“.

e Minho

y

en las que

en Puehla de

castellanoleonés?
aunque al principio

a causa de la potencia
Un buen exponente
el caballero

Asimismo,

portugués

las villas

en 1370 con defensores

I había ordenado

milita?‘.

la guarda de la frontera

por los enemigos,

defendía

Alcåntara,

destacamento

ocupados

castillo

a la

que en La Coruña

de entre Duero

Il organizo

del sistema

de ENRIQUE II, el

de Braga y Braganza

antes mencionadas.

cuyo

con 100 hombres

mientras

por las comarcas

ENRIQUE

del relativo

y leonesas próximas

con un nutrido

villas fronterizas

al trono

Ciudad Rodrigo,

portuguesas”,

en Portugal

alguno de los enclaves

lusas que controlaban
se encuentra

LORENCIO
Orense,

y Castrotorafe,

gallegas

como rey legítimo:

guarniciones

donde cerco y tomo las importantes

alguinis

ciudades

de la Orden del Cristo,

penetrando

Valiéndose

años del reinado en solitario

el apoyo de varias

casteliano-

sus derechos

con SANCHO IV, del que era biznieto.

frontera,

permanecía

a la tiontera

acuñar en La Coruha

lusos,

de las
de esta
GÓMEZ

y fortalezas

de

pagados con la

y Tuy”“.

ea rt~~luciín del enfrenmmiento

castellano-portugués

ambos reinos en el que se contempló
infanta

de Castilla

casamiento
restituir

e hija de ENRIQUE

entre FERNANDO

II. así como la devolución

1 de Portugal

EYRIQUEII en 1371 Ciudad Rodrigo,

tras el acuerdo
residentes

se sucedieron

en Portugal

nuevos episodios

y amparados

expulsando

de Castilla

protagonizados

desde los comienzos

del remado;

fue el preludio

condujo

aunque el

al soberano

y La Coruña”.

por caballeros

luso a

Sin embargo.

gallegos y castellanos

de Tuy en 1372 contra ENRIQUE II se

con la nueva situación

a los nobles de la ciudad y dejando

de manifcstacionrs

de Alcántara

por su rey. El alzamiento

en este marco de descontento

otras partes

Valencia

entre

y DONA LEONOR,

de las villas castellanas;

no llegó a tener efecto, el deseo de evitar un nuevo contlicto

a

inscribía

el matrimonio

pasaha por un acuerdo diplomático

política

que se hizo también patente en

pero el monarca

en ella una guarnición

de un nuevo enfrentamiento

supo oponer resistencia

fiel a su servicio”.

castellano-portugues

Este tipo

a principios

de

1373.
Las

guarniciones

notablemente

de los castillos

en tiempos

de ENRIQUE

años 70 del siglo XIV continuó

Sangricfltcl ent’rentamiento
de las villas

y fortalezas

logro recuperar

el control

suscritos,

(tuc enfrentahan

la guerra

protagonimo
adelantadr~

entre
militar

mayor

a la mediaciím

la tensión

exteriores
y navarros

En 1371 el rey de Castilla

que el resto continuo
del cardenal

GUIDO DE BOLONIA. A

legado

se avivó con el paso de los años, en parte por las viejas

francesa

con la navarra

y en las que Castilla
Logrolío

repercutió

sobre

la frontera

de Logroño,

En 1378 el estallido

castellano-navarra,

y dotada con una guarnicion
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gohernada

también se veía

fue una pieza clave en todo

que se hahía tejido entre los tres reinos.

sobre la fortaleza

de Castilla,

hasta 1373

secrestudo

ENRIQUE II y CARLOS II el Malo. Del lado castellano
recayo

de los

se hizo cargo de la secrcstrrción

y Vitoria.

por su antigua alianza con Francia.

de relaciones

enfrentamiento

merced

a la monarquía

indirectamente

entre franceses

Logroño

se destacaron

del Papa GREGORIO XI evito un

ya que ej pontífice

Salvatierra

tambien

de esta región a principios

El arbitrio

sobre algunas plazas, mientras

pesar de los acuerdos

el entramado

y Navarra,

castellano-navarra
situación

en los años posteriores.

de Santa Cruz,

a Castilla

inv~llucrada

Il. La conflictiva

ctttre Castilia

en que fue restituído

rencillas

de la frontera

por

reactivando

la mayor

de
el

parte del

DON PEDROMANRIQUE,

de 200 latuas,

y sohre

el castillo

de

Navarrete,
lanzas,

defendido

convertidos

por PEDRO GONZÁLEZ
en hastiones

confiada

a un caballero

castillos

de Estella se encomendaron

otras 300 lanzas”‘.

hélica de las guarniciones,
las comarcas

fronterizas.

intensa intervencitin
los alrededores
Viana

maytrritariamente

precipitaron

Por parte navarra

a MOSÉN PERE DUCAN DE LEBRET, caballero
de las fuerzas era bastante equilibrada

a Castilla,

en expediciones

para cuya

Tudela

dejó

fue

que los

de Guyena, con

al igual que la actividad

de alcance ctxto y medio contra

la balanza a favor de Castilla

defensa

de 400

con 300 lanzas, mientras

y tomó varios castillos de gran importancia

próximos

fue la rápida e

penetr6 en Navarra,

arras6

estrdtégict?defensiva,

como

efectivos

humanos

integrados

por hombres de armas y hallestet&“.

varón legítimo

inevitablemente

no tardó en tomar partido

arrebatados

de un destacamento

del infante DON JUAN. En breve espacio de tiempo

como JUAN 1 de Portugal

a disposiciím

MOSÉN TOMÁS TRIVET

Pero el factor que desniveló

.2 partir de 1383 se reanudaron
1 sin hercdcro

y provisto

inexpugnablesm.

centrada primordialmente

de Pamplona

y otros

prácticamente

inglés llamado

La distrihuck’m

DE MENDOZA

las querellas entre Castilla

y el matrimonio
los acontecimientos,

y Portugal.

La muerte de FERNANDO

de SU hija DOÑA BEATRIZ con JUAN 1 de Castilla
agravados por la proclamack’m

del maestre de Avis

y por la entrada en este reino del soberano castellano.

La nobleza portugncsa

por uno n otro hando. Algunos de los principales

señores lusos pusieron

de JUAN 1 de Castilla

las fortalezas y castillos

a sus dueños o a sus akaides

que defendían,

mientras que otros fueron

por las tropas castellano-portuguesas.

entre 1383 y 1384 el rey de Castilla contaba con ahundantes fuerzas militares

Puede afirmarse que
que le cont~rieron

una

ln~lgada ventaja sobre su más directo rival. JUAN 1 procurí, dotar a todos los enclaves defensivos que
controlaha

de guarniciones

especializadas

y capacitadas para rechazar los ataques enemigos.

disponia de dos fortalezas a las que se destinaron

los efectivos humanos pertinentes

839

Samarcm

para su defensa”.

en total

600 lanzas

castillos

lusos

contingentes
esta medida

y 300 hallesteros,

(Torrrs

Vedras,

Alanquer,

leales a la monarquía
se pretendía

dispuestos

conservar

para la lucha en cualquier

Sintra,

Ovidos

y Torres

castellana

y suficientemente

el control

sobre las principales

Novas)

instante96.
también

preparados

En otros

se destacaron

para el combatem.

plazas fortificadas

Con

del Reino de

Plmlgal.
Conviene

suhrayar

todo en las gobernadas
en un primer

momento

que la mayoría

de estas guarniciones

por alcaides lusos,
los intereses

predominaba

eran mixtas,

el elemento

aunque en algunas,

portugués.

sobre

Este factor favoreckí

de JUAN 1, que pudo disponer libremente de la mayor parte de

sus súbditos, evitando su desgaste, y destinar el resto a la defensa de los castillos lusos. Pero a medio
plazo dctcrmini, la pérdida de fortalezas tan representativas como Puente de Limia, cuyo alcaide no
pudo hacer nada para obstruir la entrada de JUAN 1 DE AVIS,
con d diwon IU puerta de lu villa al Maestre
xlitud

ya que “.

algunos Portoguescs que eran

.” yy. Varias razones pueden explicar este cambio de

hacia el rey dc Castilla. Por un lado, un oculto sentido de la kzaltad hacia el único descendiente

vari,n del último soberano legitimo de Portugal pudo empujar a los miembros de estos destacamentos
a abandonar la causa castellana en aras de la recuperacií,n de su propia soberanía. Por otra parte, las
repetidas murstras de debilidad ofrecidas por JUAN 1 - es preciso recordar que no había acudido a
socorrer el castillo y villa de Guimaraes, prefiriendo que cayera en manos enemigas - debieron hacer
mella en las voluntades de alcaides y guarniciones, llevándoles a reconsiderar su postura antes de
involucrarst:

de lleno con un monarca extranjero.

Finalmente,

el cese de la remuneración y del

abastecimiento minaron, seguramente, la moral de estos efectivos humanos, carentes de Ios medios
nwerialcs indispensables para soportar asedios, wmhates y demás contingencias h&licas. No ohstantr.
Jurante cierto tiempo numerosas fortalezas portuguesas se mantuvieron fieles al monarca castellano,
que. inckso. consiguii, reducir a su servicio nuevas plazas como Celí,rico de la Vera”.
La derrota infligida a los castellanos en Aljubarrota
l en Portugal.

facilitó el hundimiento del partido de JUAN

Durante las semanas que siguieron al desastre un importante número de castillos

quedaron completamente desamparados: alcaides y defensores huyeron a Castilla temiendo las
represalias de los vencedores; a su vez. JUAN 1 DE AWS encontró escasaresistencia y pudo apoderarsr

de la mayoría
A partir
recayí,

en un breve intervalo
de 1386 la situación

sohre aqkllas

luso y DON

JUAN

din un vuelco radical

destacadas
DE

de tiempolw.

en fortalezas

Castilla,

conjuntamrnte

(1 por separado:

dotados

militarmente.

Así,

defendida

por un nutrido

efectivos

a Benavente,

escasamente
operativos

pero encontraron

contaba

otras

a la frontera

diversas

fronterizas,

de castigo

La Coruña

también

se enviaron

y se allanaron

los estierzos

El rey

de algunos castillos

de 40 lanzas”‘,

de armas y hallesteros’~,
villas

con Portugal.

expediciones

la férrea oposición

con un contingente

de homhrrs
a

realizaron

con el fin de concentrar

nobiliarias

monarquía

a tomar

solventar,

entre otras

encaminadas

se escatimaron

algunas

precauciones.

medios humanos

durante

defensivos

en
hirn

estaha
algunos

aquellas. localidades
en puntos

desarrollo

de la reunii,n,

concretos

qur se acrecentó

de Burgos

y

841

real”“.

a la

en 1391 para

de diversas

medidas

de los asistentes

y, sobre

mientras

este objetivo.

hallesteros

disponía

con la llegada del séquito

la seguridad

III obligaron

de Burgos

se acompañó

en la fortaleza

para conseguir

la defensa de la ciudad situando

A su vez. el castillo

de las Cortes

de las tutor&

del rey que residiría
ni materiales

de ENRIQUE

el reinado

La convocatoria

el problema

cl pacífico

de la persona

dc organizar

conflictivos”“.

omnipresentes

cuestiones,

a garantizar

todo, la proteccifin

alcaide,

grupo

próximas

bélico de las guarniciones

drsde el punto de vista helico’“‘.

Las discordias

ocuparon

Coria

así como

amuralladas

castellanas

duque de Lancaster,

GANTE,

y el protagonismo

durasen

Los propios

los actos. No
burgaleses

se

y gentes de armas en los puntos más

de una importante

guarnición

al mando del

aparte merece la actitud de las guarniciones de ciudades como Toro

Mención

o Zamora, que

procuraron resistir la entrada del duque de Benavente, deseoso de apoderarse de estas y otras plazas
del reino, cuya posesión beneficiaría

considerablemente los intereses de este poderoso señor y.

seguramente, los del vecino Reino de Portugal.

En Toro

los vecinos y moradores participaron

activamente en la organizacicín y prestación de servicios de vigilancia,
a la villa’“.

evitando el acceso del duque

A su vez, los habitantes de Zamora colaboraron muy estrechamente con el alcaide que

desde 1392 ocupaha la tenencia de la torre de San Salvador, con el fin de mantener la ciudad y sus
fortalezas al servicio de la CoronaSm.
Otros nobles del reino hicieron gala de su rebeldía ocupando villas y ciudades de realengo. Así,
el conde dr Norek.

DON ALFONSO.

del rey, que ~W¡I’I

una

efecto esta iniciativalM.

rrató de tomar Oviedo en 1394. Sin embargo, la rápida actuacián

guarnick’m formada por experimentados hombres de armas, impidió llevar a
No

ctcurrií,

lo mismo con Gijón, donde el citado conde disponía de un

importante número de efectivos humanos: 100 hombres de armas y 400 escuderos hien armados y
provistos de ahundantes viandas y mantenimientos: además, la orografía del terreno favorecía al noble
y perjudicaha a ENRIQUE

III y a sus tropas, que se vieron obligados a idear un cerco complicado y

costoso’v*.
A modo de conclusi6n, es preciso destacar que si bien los datos manejados para ahordar el estudio
de las guarniciones durante la primera parte de la Baja Edad Media no son excesivamente prolijos ni
detallados, permiten aproximarse a esta cuestk’m con ciertas garantías. Es evidente que las guarniciones
de las fortalezas castellano-leonesas variaban en mímero y composicilin según las circunstancias
políticas y militarc’; del reino. La mayor parte de las noticias corresponden a momentos de alta tensií~n
h2lica. durante los cuales la monarquia se vio ohligada a actuar con urgencia disponiendo el envitr de
tropas especializadas para la defensa de enclaves fronterizos o de alto valor estratégico. En ocasiones,
se recurrid, a

las

mesnadas nobiliarias, cuya movilización
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era, en cierto modo,

menos

problemática,

sobre

todo si el castillo

defenderlo

de los vecinos

de vigilancia,

supuso

un problema

la defensa

fue

de resolver

Muchos

jinetes,

durante

Este hecho permitr

de los destacamentos
presidido

y

de los servicios

de los destacamentos

regia durante

la presencia
genérico

aplicado

eran caballeros

militares

buena parte de los siglos

de cuerpos

profesionales

continuamente

y escuderos.

XII[

cualificados

a estos cuadros

se incluían diversas

militares

por las delicadas

proporcionando

sobre las guarniciones

el último
establecer

estado de ccmfrontacitin

durante

categorías
aludidos

lo que indicaba

y

para

la etapa
militares,

en las fuentes

su dedicación

relaciones

reinante en Castilla
militar

al

de control

sobre

apr~~ximack’m

al estudio

de las guarniciones

desde una triple

perspectiva

profesional

y a SU adw-tpci6n

política,

determinará

su actuacihn

en momentos

De nuevo, cI apelativo
referirse

enfrentamientos
cl condrstahlr
pniximos

a los

el lerritorio

y sobre

acantonadas

atendiendo

del permanente

un especial protagonismo,

- a SUS propietarios,
los bomhrzs.

en los castillos

a SU operatividad

es decir, a SU vinculación

sino también

En este contexto

y fortalezas
castrense,

monárquica

no

la

del reino dehe

a su cualiticaci6n

o nobiliaria,

aspecto que

cruciales.

de las fortalezas.

de JUAN II con los infantes de Aragón
DON ÁLVARO

próximas

u ofensiva

reinado de JUAN II estuvo

Como consecuencia

cobraron

y actividades

hombres de armas o mentes de m-mas vuelve a utilizarse con carácter global

defensores

a Alhurquerque,

las fortificaciones

las fortificaciones

tendencia

años del siglo

remuneración

El compkado

y nobleza.

defensiva

capacidad

plantearse

la composición,

en las fortalezas.

entre monarquía

a ser más numerosas,

y a lo largo de los primeros

con mayor exactitud

destinados

cobertura

empiezan

tercio de la centuria

ot~)r~ánd~ks

para

Ia participación

de la guerra.

que se consolidará

s(ilo

de

sobre todo si se tienen en cuenta los

peones, lanceros y ballestrros,

A partir del siglo XV las noticias

XVI.

La remuneración

la Hacienda

de estos individuos

se requirió

para la organización

para la Corona,

El apelativo

del noble encargado

pero que se reveló como un eficaz instrumento

hombres de clrmus, pero bajo esta denominación

siendo las más frecuentes
narrativas.

valioso.

poner de rrlieve

de las fortificaciones.

a los dominios

Frecuentemente,

ninguna novedad,

difícil

es preciso

próximo

de las villas y ciudades

por los que atravesó

Finalmente,

oficio

y moradores

extraordinariamente

apurr~s financieros

estudiada

SU tenencia.

aspecto que no revestía

y un complemento

XIV.

se encontraba

o si éste desempeñaba

colahoracií,n

siempre

en cuestión

DE LUNA

envií,

plaza controlada
y para evitar

Así,

en el invierno

de 1429,

los

DON ENRIQUE y DON PEDRO en Extremadura,

&wnte de armas

al castillo

de Piedrabuena

por ambos nohles. con el ohjcto de repartir
el debilitamiento
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durante

de SUS tropas

y a otros

las fuerzas por

a causa de la escasez de

víveres

en el real”“.

guarniciones:
en vano

Algunos

datos concretos

en Alhurquerque

se trataba

numeroso”‘;

de una fortaleza

mientras

destinados

los infantes

contaban

con

que Mérida,

permiten

conocer

con 300 hombres

capacidad

obediente

suficiente

a la Corona,

reflejaba

de la frontera

con nitidez

el esfuerzo

castellano-aragonesa

Castilla

y Aragón.

permanentemente
Haro y Alfaro,
que Rrqurna

realizado

Las fortalezas

dispuestos
en Ágreda

extraer

murcianos

por la Corona

de defender

y cualificados.

y permitía

conjurar

el peligro

por diversas

categorías

acciones

ofensivas

concreto.

poseian

ataques externos,
militar:

acogía

alojar

un contingente

a 150 hombres

para mantener

buena

parte

contaban

de ellos

tenían

tan

de armas,

uno de los tlancos

de diverso

alcance en el límite

con abundantes

efectivos

lanceros,

Este hecho demuestra
hifuncional:

todos
estdhan

actuaban
I(IS efectivos
dispuestos

de 100 jinetes,

de guarniciones

Los

que las fortalezas,

no ~610 servían
como centros
humanos
a prestar

844

sus

servicios

cifra?
es

de medios humanos
de la zona

militares

capacitadas

estaban

para emprender

al menos en este momento
protector

dc acuartelamiento
dedicarse

Estas

la seguridad

como escudo

podían

pero las

extraordinarias,

destacamentos

peones y jinetes,

de

mientras

muy numerosos,

garantizaba

aragonesa.

humanos

las guarniciones

que los integraban”‘.

de estos acantonamientos

profesionales:

disponía

acantonamientos
militares

en 1429

protegido

ohligaba a dotar a las vanguardias

de una invasi6n

sino que tamhikn
no

también

las retaguardias

un significado

hecho,

escaramuzas

Por un lado, se trataba

La presencia

y defensivas.

de

castellanas

ni las categorías

algunas conclusiones.

abundantes

vigilancia.

para

había 300 lanzas y 600 peones, Sigiienza

ni su número

decir, la necesidad

personal

de armas y 1 .OOO peones, no

para la lucha: 600 lanzas y 1.000 peones componían

y los castillos

no precisan

permiten

formados

de estas

desde Soria hasta el Reino de Murcia

más débiles del reino. A lo largo de este año se sucedieron

fuentes

de algunas

allí por orden del condestable”‘.

La organización

entre

la magnitud

frente a los

y distrihucifin

a tareas
en cl campo

defensivas
de batalla

del
o de
o a

realizar incursimrs en tierras aragnnesas.
Esta

situaci6n

circunstancia
Montalbán.
del alcaide.

contrastaba

que favorecía
perteneciente
la rsposa

con la de otras

la entrada

fortificaciones

de agentes extraños

en cualquier

a la reina DOÑA LEONOR de Aragón,
de kste y un número

entrada de PEDRO CARRILLO

indeterminado

escasamente

momento.

había 6 hombres

de personas

dotadas

de personal,

En la fortaleza
de caballo,

que, en el momento

de

1 mozo
de la

y los nobles que acompañaban a JUAN II, se encontraban refugiados a

causa del frío en la cocina del castillo. ubicada en la torre del homenaje y lejos de la puerta de acceso,
por lo que no pudieron impedir la llegada de los homhres del rey”‘;
hombres, un acemilero, la esposa del alcaide,

según Lope de Barrientos, 3

sus 2 hijas y 2 perros mastines defendíun

Montalbán

mientras el tenente de la fortaleza se dedicaha a la caza de perdices con bueyes en los alrededores”“;
a su vez, Alvar García de Santamaría afirma que en el edificio solamente estahan la mujer del alcaide,

sus 2 hijos y 2 mmms

de soldada”“.

Independientemente de la exactitud de cada uno de estos testimonios, todos los cronistas del
reinado coinciden en poner de relieve la relajada y desprevenida actitud de una exigua guarniciím al
servicio de una fortaleza de extraordinarias
hrcho simplificí,

dimensiones y buena factura. No cabe duda de que este

el acceso del JUAN II y facilitó su permanencia durante

en la rcciä estructura arqu¡tectAnica de Montalbán.
es fácilmente comprensible: Montalbán
importancia.

contradecía

los principios

varios

meses,

amparándose

Aunque la conducta de los defensores del castillo

no era una fortaleza de realengo ni un enclave militar dc
sohrc los que se asentaba la defensa de las fortalezas

castellanas,
sido

pues ni el alcaide se encontraba

designado.

eventualidad.
hizo

ni tampoco

Probablemente,

un llamamiento

Ledesma.

en el interior

había efectivos
este incidente

a las villas

t»rtificaci~mes,

impidiendo

consentimiento

de la reina”‘.

el

acceso

del castillo”‘,

a consecuencia

de armas para defender
Provisiones.

objetivo

Situaciones

la hvtaleza
precipitó

que poseía

que consiguió

la perdida

persona

del soberano,
cumplir

(Cuenca),

no cflntase

los perseguidores
la inmediata

el

del rey,
de

de aquella

presteza cerca de 50 ballesteros

y, por último,

las

con

reparaci0n

de las Humandud~s

y hombres

trato de obtener un buen número

de

parcialmente”P.

en otras fortalezas

aunque con resultados

que contaba con un único

peticiones
hombre

tenía en la fortaleza
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dos hombres,

de socorro

más negativos.
del alcaide de

para su defensa;

de la plaza que !.uur tomada por el alcaide de Alharracin’2”.

de Alha de Liste. que solamente

a cualquier

convenientemente

que

ordenó

a los homhres

con la máxima

frente

entre las que se encontraba

armada

significativas:

para el que había

de DOÑA LEONOR, pues en 1422

y vigilasen

DE MENDOZA hizo caso omiso a las constantes

de Huelamo

para hacer

el largo asedio que preparaban

un llamamiento

se produjeron

el cometido

en Castilla,

dr custodiasen

de cualquier

del cual acudieron
la posiciím

similares

DIEGO HURTADO

realizo

suficientes

en la conciencia

DE LUNA tomó varias precauciones

algum~s puntos
comarca,

influyó

y moradores

A pesar de todo, y con el fin de resistir

DON ÁL\'ARO

humanos

y ciudades

para que los vecinos

desempeñando

permitio

este hecho

La desidia del alcaide
al infante DON

PEDRO

de

Aragón

apoderarsr

guarnición

del edificio

formada

por 40 homhres

Las fortificaciones
también

contaron

hombres

dr

los 200 jinetes

los 300 hombres
para hacwe
resulta

precisar

a reforzar

las guarniciones

aumento

de los efectivos

de los castillos
humanos

cnnde de Castro,

servicio

de esta fortaleza

200 jinetes

y peones defendían

el mariscal IÑIGO

ORTIZ

se encontraban en Valladolid

en su interior

una

como ejemplo

los 100

de Rioseco

al adelantado

PEDRO

equipados

Ocaña para el infante

Sin embargo,
de la fortaleza

eventual.
rivales del reino se dedicaron

por lo que no debe extrañar

tenente de Peñafiel

envergadura.

el espectacular
Así, DON DIEGO

por el rey de Navarra,
con armamento”‘.

DON ENRIQUE

y sus hijos DIEGO

LÓPEZ

o

de esta localidad

en el interior

facciones

en plazas de diferente

perfectamente

fin en el año 1437l”.

el duque de Arjona”“.

era solamente

las distintas

y politicamente

sirvan

continuamente

que controlahan,

social

tenía en la fortaleza

ilustre,

permanecían

DE ESTÚÑJGA

relevantes

de Roa para el mismo

señor de Alma&.

destacados

y colocar

numerosos:

de Medina

al alcázar

enfrentamientos,

DE SANDOVAL,

14%

hastame

o si su presencia

GÓMEZ

de 200 jinetes

a personajes

en la Torre

si esfos individuos

ain~s de encarnizados

prisiím

de otro prisionero

si se relevahan

en 1430”’

de los cuales 30 eran hallesteros”‘.

militares

de armas que MENDOZA,

al preso,

Durante

como

enviados

cargo de la custodia

difícil

custodiando

que sirvieron

que guardaron

aparentes

de armas’-,

con destacamentos

armas

MANRIQUE”~,

sin dificultades

mantenía

al

A su vez, un grupo

de Arag6n en 1429’““. En
y JUAN LÓPEZ

DE EST~ÑIGA

al frente de un grupo de 500 homhres de armas enviados por el

847

almirante,
colocar

el

potentes

a Peñafiel

de

conde

la presencia

de armas,

por el arzobispo

de 100 jinetes

estar al conde de Haro,

deseaba mantener

fue requerido

El rey de Navarra

órdenes”‘.
perfectamente

y torres
El

En el puente fortificado

militar

contabacon

a

defensivos:
de

ordenó

el rey mandu

de caballo para que guardasen

la entrevista

que el soberano

castellano

y guarda mayor

del rey

para que enviase gente de armas al castillo

y levantar

el cerco al que estaha sometido

y navarros

venían

realizando

y que

contra

las

a la frontera”‘.

de la ciudad

organizado:

elementos

de Tordesillas

en 1447 el capitán

que aragoneses

tdmhien situó guarniciones

destacamento

durase

por el monarca

ataques

próximas

con 300 hombres

Asimismo,

con el fin de resistir

de los reiterados

de importantes

que en Tudela de Duero y en Mucientes

miemras

con el rey de Navarra”‘.

castellanas

en las puertas

mientras

a nadie armado

de la ciudad de Logrofto

fortificaciones

de Toledo,

dotados

JUAN II se apresuró

mandó otros 200, en Coca situó 200 hombres

DON PEDRO DE VELASCO,

IÑIGO ORTIZ DE EsTÚÑ~GA,

parte

a Olmedo

en cada lugarlm.

la villa y no dejasen entrar

formaha

DON PEDRO MANRIQUE”~.

tropas en algunos puntos estratégicos

envió 300 homhres

armas pagados

y torres

y el adelantado

Ledesma

de Ávila,

en las fortalezas
defendidas

destinado

en

que le obedecían,

como por ejemplo

en 1440 por 100 hombres
La

Mota

un capitán extranjero,

knddo

de Medina
MOSÉN

de armas a sus

del

RAMÓN

Campo

DESPÉS, elegido

con la intenciím de eludir la justicia regia en caso de ser capturado; asimismo, hdhia
guerreros profesionales formado por 60 hombres

de armas, y un grupo

estaha

un cuerpo

de 250 hombres

de

de peleu,

denominack’m que seguramente aludía a su variado origen y ocupación. Por último se hace referencia

a la presencia

de personajes

del conde de Castro,
como a vecinos

de la villa y hombres

Las guarniciones

bastante
Torija

rmmetxxso

Después

rccupcrar

pata la Corona

de la hatalla de Olmedo

la mayoría

de caballo

indeterminado

MAR¡A,

rival.

y de la concordia

diferencias

de Madrigal
asedio.

las villas y sus fortificaciones
al rey dr N;wivra
ciertos

límites:

suscrito

castellano

50 hombres

por ambas partes

entró en Atienza

nunca

podrían

a pedir

después de haher

de movilizar

tropas para

castillos

trataría

a

DOÑA

de resolver

la resoluck’m

disponer

de 20 podrían

de cahalgadura”x.
El 12 de Agosto

las

volverían

en ambos castillos

de 10s cuales un máxime

seis

del conflicttr

pero en caso contrario

que mantuviese

sus muros

del rey de

y les obligó

presiones

procuri,

los tendría en su poder durante

Ileg<í a cumplirse.

y mandó aportillar

II

voluntad

con sus respectivos

a JUAN II de Castilla.

10

JUAN

con 60

un acuerdo con el rey de Castilla,

si se había logrado

en Atienza.

de los cuales solamente

de 1446,

mixta castellano-navarra

ha.jc la cc1ndici6n de que las guarniciones

y 35 en Torija,

el compromiso

serían restituidas

y Torija

de

Según el testimonio

ambos enclaves,

V. Esta señora

el plazo,

que en el castillo

La decidida

a numerosas

y

contingente

en 1446 y Torija

no estaba en condiciones

a 10 largo de los cuales una comisión
Expirado

mientras

de peones”“.

viable pasaba por suscribir

y esposa de ALFONSO

Aragón

sometido

la entrega de Atienza

entre amhos mcmarcas.

suhrepasarac

navarro,

castellanas,

La única solución

El pacto preveía

reina dc

meses y medio,

Pero el monarca

y 500 peones”‘,

con 200 de cabailo

mediante

de algún

se hallahan en 1445 en Atienza

de la fortaleza;

contaha

real ambas localidades

de sus posesiones

estas plazas.

su máximo

soberano

en 1446 Atienza

por el desempeño

del monarca’“.

puse en un grave apuro a los alcaides que defendían

socorrer

jinetes,

había 250 homhres

de cahall« y un número

auxilk~ a su scnor natural.
perdido

secretario

DE ROJAS, hijo

en la Orden de San Juan, así

algunos vinculados

aunque adecuado a las dimensiones

de Huete,

del Fresno

del rey JUAN II de Navarra

de las fortalezas

jinetes”‘.

Castilla

comendador

como DIEGO GONZÁLEZ,

estahan 50 hombres

de Pedro Carrillo

a la nobleza como FERNANDO

de poca manera,

más numerosas

la primera

En

pertenecientes

o FRAY DIEGO MANJARÉS,

cargo al rey de Navarra,

Torija.

destacados

no
set

No ohstante.
de 1446 el

y quemar algunas casas. A su vez.

JUAN II dc Navarra

sc negí

a hacer entrega de las villas y sus fortalezas a la reina de Aragón por

considerar que la conducta del castellano contradecía el convenio estipulado entre ambos. Despues de
largos enfrentamientos el rey de Castilla consiguió recuperar Atienza y Torija y poner en fuga a sus
nutrida

guarniciones, cuyos integrantes huyeron a Aragón”’

Ohviamrnte,

rl principal cometido de estas guarniciones era militar,

sentido intimidatorio

pero también tenían un

frente a los enemigos. La concentración de tan elevado número de efectivos

humanos causaba cierta presión psicológica sobre los contrarios y una tensión pre-bélica que a veces
Ilegaha a estallar. En definitiva. se trataha de hacer ostentación de la propia capacidad militar. Por otra
parte, la operatividad de estos destacamentos se manifestaba tanto en tareas defensivas como en la
movilizacii,n

de tropas destinadas al campo de batalla. En el siguiente cuadro explicativo se especifican

los datos concretos más relevantes mencionados en estas páginas y se añaden otros nuevos con carácter
c~)mplcmellt;Lrio””

ArCva,“:”

H”ih,“”
Alba

Cu\,¡,,<>

Por

(C”C”ca)

Dicga

de Liste’=

Dan

H-do

dc Mcndwa

Enrique.
hermano
zLlnliran~c

dc B~rg&~

último,

-ETccli\or:
20 de whollo
20 pcmcs

R=l

referirse

a la

1448

1 hombre
del

Genlc

remuneración

de

las

guarnicionrs.

144X

de ismur

100 hombres

RaI

es precis«

1448

annildus

1453

En 1453 JUAN

II

lihr» con

cargo a la f-lacienda regia los sueldos correspondientes a varios destacamentos militares de fortalezas
gohernadas

por

DON

JUAN

DE

LUNA,

guarda mayor del rey y de su Consejo. Este nohle percihio

88.2 13 maravedíes y 4 dineros por el mantenimiento de 12 jinetes, 12 peones, 6 hallesteros y 6
lanceros en la fortaleza de Verdejo durante cl año 1452’55; esta cantidad vino a complementar los
14.756 maravedíes y 8 dineros que el rey le hahía pagado por t’l mismo concepto para el períodu
wmprendido

entre el 1 de Noviembre

de 1451 y Diciembre

de 1452”“.

El ohjeto de estos

libramientos no era otro que recompensar los esfuerzos defensivos que, desde hacía años, venía
desarrollando este personaje en la frontera castellano-aragonesa’~‘, el cual desempeñaba, además,
la alcaidía de fortalezas fronterizas de gran importancia como Clavijo y Alfaro, y poseía las de Juhcra
y Magaña, en las que tenía al servicio de la monarquía a 31 peones, 17 hallesteros y 14 lanceros, para

cuyo mantenimiento el rey le entregó 58.501 maravedíes en 14531S. A su vez, el alcaide de la
fortaleza de Aguilar de Campos, ALFONSO DE SOTOMAYOR, vasallo del rey, cobró 57.282 maravedíes
y 2 dineros que se le debian por haber tenido en el mencionado castillo a 6 jinetes, 12 peones, 8
hallesteros y 4 lanceros durante el año 1452”9.
Durante el reinado de ENRIQUEIV escaseanlas noticias sobre el asunto objeto de estudio c.nestas
páginas. Algunos datos sueltos muestran cl aumento espectacular de las guarniciones durante los años
1465-1468, c~~incidirnto con el enfrentamiento entre el rey y el infante

DON

ALFONSO. Al principio

de la guerra el monarca procuró obtener el apoyo de algunos de los nobles más poderosos del reino
concedikndoles numerosas mercedes y privilegiosl”.

En 1465 ALFONSO CARRILLO, arzobispo de

‘roled~l. fue agraciado con la alcaidía de dos de las principales fortalezas de Castilla: el cimborrio de
IB Catedral de jivila y La Mota de Medina del Campo, a cuya defensa se destinaron 1.400 lanzascon
un sueldo de 12.000 enriques 16’: a SUvez, DON FADRIQUE, almirante de Castilla, recibió la tenencia
de Valladolid con 800 lanzas tamhién pagadas por el rey’“. En definitiva, el soberano pretendía
asegurarse el favor de estos poderosos señores, confiándoles el control de enclaves tan emblemáticos
para la Corona. En los cálculos de ENRIQUEIV no entraba la posibilidad de una traición; sin embargo,
el arzobispo y el almirante tardaron muy poco en declararse a favor del joven aspirante al trono
castellano. prestándole la ayuda necesaria para su proclamación en Ávila como nuevo rey de Castilla;

854

ambos

nubles siguieron

gobierno

del reino. De este modo,

al dominio

de la facción

ENRIQUE
envio

escrupulosamente

IV intento

los planes ideados para desplazar

las plazas antes mencionadas

contraria,

convirtiéndose

reaccionar

al duro golpe asestado

algunos

contingentes

militares

según algunos

testimonios,

a 150 hombres

lancrrtrs1”2.

mientras

Salamanca.

cuya custodia

de Alhurquerque,

ordenó

sino

la alcaidía

defender

pasaron

anti-enriqueños.

por los que consideraha

escogidos

de

controlaba.

sus partidarios
En Simancas

de tenencia

y

situ6,

entre los que se contaban jinetes

el destacamento

lo componían

1.000 jinetes’“.

a DON BELTRÁN DE LA CUEVA,

y
En

duque
de

ya que su señor no scílo ocupó la ciudad y se apodero de SUS

apresó

al obispo

de: Fuenterrabía,

en 1472, en las rentas

GONZALO
importante

al mariscal

de las alcabalas

DE BIVERO~“.
bastión

GARCÍA

de la ciudad

También

fronterizo

merece

entre Castilla

y

DE AYALA,

a quien cl monarca

de Burgos,

79.000

maravedíes

y 54.000 para pagar el sueldo de los jinetes y peones encargados

de

el castillo’“.

A lo largo
FERNANDO

centros

provisionalmente

de esta plaza fue confiada

anuales en concepto

de los últimos

dc Araghn

legítimos

sncesores

del reino.

Ávila,

Catedral

que tamhien

el caso de la fortaleza

librar

fuentes

fue encomendada

fùc bastante escandaloso.

fortificaciones,

Francia;

que según otras

y sus potentes guarniciones

plazas que todavía

de armas

legítimo

había en 1465 cerca de 1.500 lanzas pagadas por este noble; el comportamiento

esta guarnición

destacarse

a diversas

en activos

al monarca

desde

años de este reinado

controlaban

algunas

al trono de Castilla,
donde GONZALO

1468’“‘.

contaba

villas

los entonces

y ciudades

a pesar dc la oposición

CHACÓN

llevaha

importantes

ISABEL de Castilla

y

que ya les considerahan

de otros sectores

desempenando

en 1470 con una guarnici6n

príncipes

la alcaidía

de 150 jinetes

políticos

y sociales

del cimborrio
que ohrdecían

de la
las

cirdenes de los príncipes’“.
Sepúlveda

fue otra de las villas

FERNANDO.

Esta importante

defensiva muy cnmpleta.
durante

castellanas

localidad

Durante

que se declaró

de la Exrrcmadura

a favor de la causa de ISABEL y

castellana

disponía

de una estructura

los años centrales del reinado de ENRIQUE IV había permanecido

un cort,) espacio de tiempo

en poder dc DOS JUAN PACHECO, maestre de Santiago;

embargo.

los vecinos y moradores,

deseosos de recuperar

SU condicicin

acudieron

al monarca para sacu dirse la presencia de aquel noble. El soberano conti

Sepúlveda

a SU secretario

de vasallos de realengo,

ALFONSO DE BADAJOZ; pero la excesiva ambición

el gobierno

de

del maestre prccipiti,

la

caída de este personaje que fue expulsado del lugar. A pesar de los acontecimientos,
SC mantuvieron
noctwnos

bajo la jurisdiccicin

en puertas y adxves

regia y procuraron

muy poco. DON JUAN PACHECO reiteri, insistentemente
hasta conseguir SU propfisito.

Nuevamente

ruegos no ablandaron

la voluntad

ISABEL y le pidieron

ayuda militar

hicieron

cargo de la drfwsa

Aranda
guarnicii,n
viwnl

obligados

edilicando

denunciada

se levantaron

que no tard6 cn llegar:

170 jinetes

cuyos

a favor de la princesa DONA
del arzobispo

de Toledo

sc

de la villa a partir de 1471”“.

lamhién

presth SU apoyo a los futuros reyes de Castilla

una fortaleza

cerca de 70 hombres.

Por el contrario,

y reforzando
seguidores

de esta localidad
las estructuras

856

tenía destacadas

en epoca de ENRIQUE IV.

del puente; asimismo.

suyos. cuya actuaciím

en repetidas ocasiones por los vecinos y moradores

y comí, con una

ISABEL y FERNANDO se

a las gentes que el alcaide de Castronuño

PCDRO DE AVENDAÑO sc hahía apoderado

rccluti,

de la villa duri,

cundid, la alarma entre los habitantes de la localidad,

regia; por este motivo,

a desalojar de Tordesillas

en SII interior

La tranquilidad

diurnos y

a ENRIQUE IV SU deseo de poseer Sepúlveda

que la princesa envió allí para SU custodia”‘.

en la villa.

dcknsa

de Duero

los sepulvedanos

reforzar los servicios de vigilancia

para evitar nuevas incidencias’““.

sin

para su

deshonesta y delictiva

lw

del lugar. así como por los hahitantcs

de las c~~~~rcas

próximas”‘.

En dos ocasiones

de Tordesillas:

AVENDA¡?O

conseguir

su objetivo,

sino que también
a la Corona
y puertas

El 24 de

de Tordesillas

al servicio

de 1474

el tiempo

de los reyes 2 escuderos
3 escuderos

estuvo

2 mozos,

le impidió

mayor

y restituir

la villa

alcaide de la casa fuerte

de cuentas y futuro

miemhro

al frente de dicha tenencia mantuvo

6 peones y 3 espingarderos

y 3 peones para la custodia

de las puertas,

para la guarda

así como 15 jinetes para la

en el sueldo de todos ellos 184.900 maravedíes

1475 el volumen

de información

sobre la organizaci6n

es c~>nsidcr;~hIemrlltr

mayor,

que la documentaciún

y las fuentes narrativas

y el protagonismo
defensivo

tanto por los datos cuantitativos

de las guarniciones.

castellano-leon&,

ocupados

armamentísticos

que le fueron

de precisar.

El mis importante

apoderarse

impagable.

aislados
dc

todos

convirticndo

castillos.
a la fortaleza

f’ue

Sin emhargo,

PEDRO

DE

produjo

de realengo

militares,

castellanas

las fimciones

la fragmentación
y alcázares

efectivos

en este contexto
cuya adscripciím

AVENDANO,

del sistema

urbanos

humanos

fueron

dotados de Ios

sector de la nobleza castellana

oo menos significativos,

sefior de lu @¡erra

de diversos

Un importante

de las fortalezas

sobre las categorías

V, que destacó en ellos numerosos

y político

de elementos

castillos

militar

de que se dispone como por los detalles

La guerra contra Portugal

más avanzados.

la presencia

1465 y auténtico

proporcionan

ya que numerosos

por el rey ALFONSO

luso un apoyo militar

lewxsas.

contador

a

vencer y apresar a la guarnición,

nombraron

y FERNANDO

expulsar

por la guarnición

del alcaide de Castronuño

que este personaje

gastando

planteada

intentó

por la reina en Eoero de 1475’74.

Desde

medios

ISABEL

de cahallo,

DON FERNANDO

no sólo consiguió

a todos los partidarios

Junio

defensa de la villa y su tierra,
lihradtls

intento,

a ALONSO DE QLJINTANILLA,

Real. Durante

de la casa fuerte,

vez la eficaz defensa

pero en el segundo

pudo expulsar

real”‘.

del Consejrr

la primera

el príncipe

prestó

al rey

bélico no debe olvidarse
ideokígica

alcaide de Castronuño

resulta difícil
a partir de

durante la segunda mitad del siglo XV; en poco tiempo consigukí
reales

y nobiliarios.

de Castronuño

diseminados

mayoritariamente

en un centro de operaciones

por tierras

de saqueo y rapiña

que tenía atrmorizadas

a las poblaciones

l~wxsas.

10s REYES CATÓLICOS

No obstante,

de algunas de las principales

villaî

conservaron puntoS eStratégiCoS

y ciudades

castellano-

que kS permitieron

reestructurar su actividad ofensiva. Asimismo, merced al intenso esfuerzo bélico desplegad« y a la
participación de estrategas de primer orden, consiguieron ganar terreno y recuperar en el plazo de dos
años las principales fortificaciones

ocupadas por los portugueses y por aqu6llos que les apoyahan. A

continuack’m se cxponen en sendos cuadros explicativos

los datos existentes sobre las guarniciones

durante el período cronol6gico en el que tuvo lugar la guerra castellano-portuguesa

GUARNICIONES

EN FORTALEZAS

CONTROLADAS

CiUih<l R<ldlipI

MunlcÍm (S;h”mCi~)

Medin:, <Id cmlpo

AÑOS

CC”lCïde Csstilia”J

1475
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Sancho del Águila
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-M:
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1475

-m:
fil IaNilS
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1475
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pur las Reyes
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A partir de los datos consignados en páginas precedentes se pueden extraer alynas conclusicmes
sobre la organizaciím militar de las fortalezas durante la guerra que enfrentó a Castilla y Portugal. Del
lado castellan[, es preciso subrayar el intenso

esfuerzo realizado por IOSREYES CATÓLICOS

al principio

del conflicto en numerosos castillos cercanos a los enclaves favorahles al rey de Portugal. El refuerzo
de las guarniciones de Ciudad Rodrigo, Monlei,n, Medina del Campo, TordesillaF, Olmedo o Madrigal
respondía primordialmente

a un interés defensivo. La proximidad de los principales centros políticos

y militares controladils por los portugueses obligaba a refirmar la presencia castellana en estas villas
y ciudades dotadas cn la mayoría de los casos de fuertes estructuras defensivas. En el caso de Ciudad
Kodrig<r sc daha la circunstancia de que también era una plaza fronteriza de primera magnitud, por
lo que era aconsejable dotarla de fuerzas militares abundantes, organizadas y hien pagadas”“.
Asimismo, era conveniente proporcionar la protección adecuada a las poblaciones, atemorizadas por
las inccsames correrías de los portugueses y sus satklites castellanos. Pese a todo, los planes de los
monarcas n,, siempre se desarrollaron conforme a sus deseos. Algunas fortificaciones de la importancia
de Cantalapiedra o Toro se perdieron irremediablemente en 1475 y su recuperación fue costosísima,
tanto en medios humanos como materiales. Mención aparte merece Fuenterrabía, principal hastibn
castellano frente al vecino reino de Francia, dotado de una potente guarnicií,n formada por 1.000
hombres de la tierra de Guipúzcoa. El protagonismo militar de esta fortaleza y su destacamento militar
respondía a la creciente tensk’m entre amlws reinos. Durante los primeros afios del reinado dc ISABEI.
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y FERNANDO
importantes

los franceses

no cesaron

de atacar esta plaza,

obligando

contingentes de hombres y de armas y a refortificar

a los soberanos

a desplazar

localidades COIWJ Irún o San

Sebastián. Los reyes tambien se ocuparon de guarnecer los castillos arrebatados a los porhrgueses en
SU propio

territorio:

Alegrete,

Noudar,

Ougnella

castellanos entre 1475 y 1477 y se convirtieron

y Peñafiel”’

contaron

con destacamentos

en azote para las comarcas aledañas. Por último. las

categorías profesionales más abundantes en todas estas guarniciones seguían siendo los jinetes, peones
y lanceros, cuyas funciones militares abarcaban tanto tareas defensivas como ofensivas.
ALFONSO V de Portugal también mantuvo a SUdisposición numerosos y cualificados contingentes
militares que defendieron las fortalezas situadas bajo SU control. Además, contaba con el apoyo de
algunos de los principales nobles castellanos, como el duque de Arevalo que tenía en el castillo de
Burgos un experimentado grupo de gente de armcrs capaz de rechazar los ataques de la artillería
castellana dispuesta a SU alrededor por FERNANDO EL CATóLIco.
dominado por los

portugurses

es

preciso

Sin embargo, dentro del ámbito

el apoyo prestado por et alcaide de Castronuño,

d&dcdr

quien controlaba un importante conjunto de fortalezas: Castronuño, Cubillas, Siete Iglesias, Navares
y las aceñas de Herreros obedecían las órdenes de PEDRO DE AVENDAÑO. Este personaje, de origen
social humilde y, al parecer, bastante oscuro, alcanzó la alcaidía de Castronuño en 1465 y a partir de
ese momento. amparándose en el caos que agitaba a Castilla en epoca de ENRIQUE IV y durante los
primeros años del reinado de los REYES CATÓLICOS, se labró una posición preeminente en la escena
político-militar

castellana, se apoderó de varios castillos importantes y se granjeí, el apoyo de

nunwosos bandidos y maleantes que no dudaron en ponerse a sus í>rdcnes y seguirle ciegamente,
aspirando a alcanzar algún día su misma situacii,n

recuerdese que solamente en Castronuño tenía a

casi 600 jincws, a 100 escuderos castellanos y portugueses y a un númrro impreciso de peones -. Las
actividades de rapiña y saqueo ejercitadas por AVENDAÑO y sus seguidores le permitieron atesorar una
resprtahle cantidad de dinero y mantener hien abastecidos de víveres y armas los castillos que
consideraba de SUpropiedad. Además, mantenía atemorizados a los vecinos y moradores de ciudades
corno

Medina

del Campo,

extraordinariamente

Tordesillas,

Toro

o Salamanca. Este comportamiento

heneficiú

los intereses del rey de Portugal, quien tampoco vacilh en prestar su apoyo militar

y financiero al alcaide de Castronuño, convertido al cabo en su fiel aliado. ISABEL y FERNANDO se
viuon

obligados a realizar un enorme esfuerzo para reducir los enclaves dominados por PEDRO DE

AVENDAÑO y, como ya se ha visto en páginas precedentes. se afanaron a derribar las fortificaciones
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que en ellos había construído
prevenir

la concentración

A finales

los servicios

por desempeñar

demostrando

su cometido.

sectores

centuria:

la frontera

concretas

del reino.

castellano-francesas
en la renovación

la fortaleza

y en el permanente

precedentes,

desde el reinado

defensa de este enclave.
de este castillo,
continuaron
caballero

y reafirmaron

que los franceses
momento

en los confines
esta política.
el gobierno

con una nutrida

1480 sc pr~wri,

acrecentar

más procedentes

del valle

cl número

de efectivos

de Trasmiera,

los esfuerzos

para mantener

servicios

de vital

de custodia

y vigilancia

a enviar varios

un mandato similar
por toda la comarca

que revestía

la custodia

de acceso

a Castilla,

con los repetidos

ataques

de proporcionar

en las regiones

al mismo

el contingente

se

No obstante.

no

real”“.

la fortaleza.
de personal
fronterizas.

de su capitanía

y alrededores

Hacia

de esta plaza con 25 hallesteros

que merecía

ordenando

por la

a DON JUAN DE GAMBOA,

por la justicia

escuderos

en páginas

de la tierra de Guipúzcoa.

para el abastecimiento

en aquéllas situadas

de

este alcaide contó desde el primer

al servicio

apresados

las

a fines del siglo XV,

puerta

coincidiendo

los encargados

y fueron

importancia

fue instado

los reyes dictaron

pero

años de la

una especial predilección

y verdadera

humanos

sobre todo

en el mejor abastecimiento

de la importancia

por 1.000 hombres

el alto nivel defensivo

del reino y. en particular,

DIEGO LÓPEZ DE AYALA

de sus reinos

siguió

que animaban

Según Se ha destacado

mostró

conscientes

formada

cesaron

año siguiente,

IV la monarquía

los últimos

militar

del edificio,

de su guarnición.

guarnici6n

con esta exigencia,

fortalezas

arquitectónica

la monarquía

y las disputas

contra la villa y su fortaleza;

a contribuir

resultó

de Francia

interna de

así como algunas fortalezas

De entrada, en 1476 encomendaron

negaron

de las capitanías

durante

castellano-francesa,

y guarda de Fuenterrabía,

venían realizando

y para

de estos cuerpos

cuidar con esmero,

protagonismo

reino

reforzamiento
de ENRIQUE

Portugal

un especial protagonismo

ISABEL y FERNANDO,

ubicado

guipuzcoano,

al vecino

de la estructura

contra

que Siempre procuró

especial

le confirieron

que los integrantes

la guerra

la frontera

de Fuenterrabía

y de sus actividades

detalle sobre la organización

y la remuneración

del reino que cobraron

La proximidad

reflejado

con bastante

Al finalizar

castellano-navarra,

de Sn presencia

en estos lugares.

informan

de vigilancia

vestigio

un gran interés hacia estos aspectos

en aquellos

relaciones

cualquier

de nuevoS maleantes

del Siglo XV las fuentes

las guarniciones,
percibían

para borrar

militar

en Las

En 1496 DON

a Fuenterrabía”‘.

personaje

de la villa,

La organizacion

Al

que ampliase los

medida que tenía un

carácter

preventivo,

amhigüa~‘.

pues 100 lanzas francesas

A principios

del siglo

XVI

se aproximaban

Fuenterrabía

1503 y 1504 y 10 en el año 1505, que cobraban
30 peones que percibían
La organizaciím
rondas.

atafuytrs

de servicios

y ~uwdus

cl Jia y la noche”‘.
de las localidades
mantenimiento

6.480 maravedíes

La prestación
próximas.

de varias

lugar se quejaron
les exigieron”“.

especializados

permanentemente

como embajador

a Francia”‘:

imposiciones

la monarquía

asumió

el libramiento

de 250 florines

Existe

para sufragar

constancia

y 1508,

de acceso durante

ocasiones

la remuneración

a 66.250

y moradores

en 1495 con dinero

se había acrecentado

en varias

con motivo

los habitantes

al
del

de este

alcaides de aquella plaza

de los centinelas

y vigilantes

ordeno a sus contadores

maravedíes,

velas.

a favor

mayores

de la villa

de

los gastos de las “__. velas de la villa e las guardus de las puerras _, .“‘27,

del libramiento

de esta misma

año en el que el monarca

comprendido

contribuía

EL CATÓLICO

equivalentes

es bien conocida;

y sus puertas

de velas que los sucesivos

Así, en 1498 el rey DON FERNANDO
anuales,

4 en los años

a veces, sobre los vecinos

cuyo número

de la fortaleza.

Fuenterrabía

recaía,

velas para Fuenterrabía,

Generalmente,

bastante

al año cada uno, así como con

la fortaleza

de Irún-lranzo

de las continuas

artilleros:

en FuenterrSa

la vecindad

envío de JUAN DE GAMBOA

con varios

18.500 maravedíes

de estos servicios

Así,

contaba

con una intención

al año cada tmoï3.

de vigilancia

custodiahan

a la frontera

ordenó

cantidad

para los años 15W’“,

el pago de los atrasos

1503”9,

correspondientes

entre 1505 y 1507, ya que en estos aiios no se habían podido

cobrar

1504”’

al período

los libramientos

previstos

en las rentas

Por otra parte,

de las Alpujarras

se procuró

y Jerez de la Frontera’“‘.

seleccionar

escrupulosamente

el personal

encargado

de realizar

este

género de prestaciones, ya que la presencia de espías camuflados constituía un hecho bastante
frecuente y podía acarrear graves consecuencias“*

En el año 1496 DON DIEGO LÓPEZ DE AYALA,

capitán general de la Provincia de Guipúzcoa y alcaide de Fuenterrabía, fue comisionado para
investigar sohre la presunta infiltración de GUIXÓN, hijo de un soldado francés natural de Bayona, que
había servido

como vigilante

en San Sebastián y del que se sospechaba

su participación

en labores de

espionaje en perjuicio de Castilla y en beneficio de Francia”‘.
En el sector oriental de la frontera catalana-francesa
significativas
y Francia

a finales del siglo XV y principios
en torno al condado

del Rosellim

descollaban

del siglo XVI.

motivaron

867

varias fortalezas

Las disputas

cl refuerzo

especialmente

que enfrentaron

de las guarniciones

a Castilla

destacadas

en

los

castillos

conringentes
centuria,
Ossona,

controlados
armados

por

los

REYES

para garantizar

en un año difícil

la defensa de Sabes,

de precisar,

Vich y Reles a 500 hombres

se estimó

para que permaneciesen

alcaide de Salse?‘.

Asimismo,

1505 los 412 pronrs
modo: 200 en Salses,
50 en el castillo
a diferentes

oficiales

capitán contaba

en diversas

de Perpignan’ix
relacionados

con un número

soberanos

en las comarcas

en caso de recibir

el Ilamamicnto

que residía en Perpignan

catalana-francesas

del

ascendía

e importancia.

En

se distribuyeron

del siguienrc

35 en los castillos

de Conflent,

Vellaguardia

y Puigcerdá,

y 50 en la fortaleza

de Colliure,

los restantes

se adhirieron

con la defensa

concrrtc~

de Ampurdán,

en el arte de la guerra y organizados

de la guarnición

fortalezas

enviaron

A finales de la

lo que puede dar una idea de su magnitud

22 en la ciudadela,

mayor

los

y Perpigwdn”‘.

movilizar

alerta y disponibles

el mantenimiento

de maravedíes”‘,
destinados

oportuno

en 1493

Colliure

de armas, experimentados

rn cinco capitanías.

en 1501 a 2.000.000

Ya

CATÓLICOS-.

del Rosellón”“.

de espingarderos

A su vez, en Perpignan

o artilleros

a su servicio,

cada

pagados por la

Cor~bna’J”.
Por último,

conviene

dedicar

1503 y 1505 para recompensar
las ftstdkzas

antes nIenci«lYdk+s

algunas consideraciones
los servicios

de ciertos

a los libramientos
individuos

que se realizaron

que se destacaron

entre

en la guarda de

durante el tiempo que estuvieron cercadas por los franceses. En la

mayor parte de los casos se trataba de personajes vinculados a las distintas capitanías que se hicieron
cargo de la custodia de Salses, mientras que las cantidades que cobraban tenían carácter de
indemnizacihn

por huidas de guerra o por muerte, siendo en este caso los hencficiarios dc la

compensaciím sus descendientes. Así. en 1504 fueron librados a JUAN DE SALVATIERRA, txudero

de

la capitanía

de RODRIGO DE TORRES, 10.000 maravedíes

que estnvo

dentro

HONTIVEROS,
durante

de la fortaleza

lacayo de la capitanía

el cerco

espingardero

10.000

pusieron

contra

maravedíes

a favor

muerto

en el castillo

de la Alhambra

para su mantenimiento

En la frontera

En este mismo

de PEDRO DE MORALES,

que los franceses

1505 se libraron

españoles,

de Salse?‘.

Salses24’,

de h{ARíA

capitanía

general

el protagonismo

castillos

del reino ejerciendo

de Navarra

que controlaba

militar

que tenía a su cargo.

para el salario
control

1.215.000
varios

le correspondían

castillos,

percibiii

225.000

destacadas

“‘A.G.S..
“‘Exisw

a favor

gentes

cn los enclaves

viuda

maravedíeszJ3.

de FERNÁN

En

GÓMEZ,

entre franceses

recay

sobre
centuria

la persona

y

de JUAN DE

se ocupo de la defensa

fortalezas

y desempeñando

general

la

debía tener en los

además de Ios 10 peones y 3 espingarderos

PEDRO DE HONTAÑóN’4’.
fortalezas

En 1498 DON JUAN

que no se especifican

que debían estar en las fortalezas

En el año 1499 los reyes ordenaron

de este personaje

en concepto

situadas

9.000

de un escribano”‘.

de remuneraciím

que le habían sido conhados,

“‘A.G.S..

C.R.. 0. y B.. Lcg. 4. rols. 237.238. 1504

‘“A.G.S..

C.R., 0. y B., Lcg. 5. fo,. 107. 1505

““A.G.S..

C.S., 2’ Serie, T.F.. Leg. 373, s. col., 1498.

“‘A.G.S..

C.S.. 2’ Serie. T.F.. Lq

375, s. lo,.. 149%Abr+30

de

la tenencia de

En este mismo

año RIBERA

para las 25 lanzas de su casa que wnia
cada lanza percibiría

25 maravedíes

C.R., 0. y B.. Lcg. 3. r<~l.406. 1504
un lestimonio dc la veracidad dc estos bccbos cn A.C.S..

bajo el

el libramiento

para pagar su sueldo como capitán,

las lanzas de su casa y el sueldo
maravedíes

7.000

298.530 mrs. para pagar el sueldo de los 107 peones y 167.400 mrs.

general de la frontera’“6.

maravedíes

GARCÍA,

de diversas

que debía tener en varias

de los 30 espingarderos,

del capitán

percibieron

En 1497 el capitán

a 107 peones y 30 espingarderos.

DE RIBERA cobró por tres escuderos
asimismo,

de TORIBIO DE

muerto a cansa de las heridas que sufrió

de la siguiente

la alcaidía

que ya estaban en Santa Cara al mando del alcaide

mrs.:

año los herederos

de Salses durante los combates

RIBERA, quien entre finales del siglo XV y comienzos
sector

durante el tiempo

y el de sus hijo?.

castellano-navarra

de este importante

por las heridas que recibió

C.R.. E.M.. Leg. 46. fol. 247. 1504

al dia.

lo que suponía un total 625 maravedíes diarios”*. Al año siguiente le fue pagada la mitad de esta
cantidad, es decir 112.500 maravedíes correspondientes a los seis primeros meses del año por el
mismo concepto”‘. También existe constancia de los 6.000 maravedíes de sueldo que en 1501
debían cobrar cada uno de los escuderos dependientes del capitán general del Reino de Navarra y
destinados en las fortalezas de Mendavia. Carear y Andosilla’?

A continuación se detalla la

composicicín de las guarniciones que defendían las principales fortalezas gobernadas por

GUARNICIONES

EN FORTALEZAS NAVARRAS A FINES DEL SIGLO XV
(1496)“‘.

CASTILLO

GUARNICIÓN

Viana
l

TOTAL

RIBERA

4 espingarderos.
16 ballesteros y lanceros

Let-i”

6 espingarderos.
- 20 hallesteros y lanceros.

Lárraga

12 espingarderos.
- 20 ballesteros y lanceros.

Monjardín

- 3 espingarderos.
- 12 ballesteros Y lanceros.

Mendavia

- 4 peones.

Sangüesa

5 espingarderos.
18 hallesteros y lanceros.

Santa Cara

3 espingarderos.
10 hallesteros y lanceros.

Andosilla

6 peones.

Cárcar

3 peones
142 hombres.

En otras
Ponferrada

fortalezas

se reforzaron

de este trahajo.

a otros 30 peones.
a la Corona

cuy,

sucldo

a aumentar

conde de Lemas.
de la villa

y ocupar

los efectivos

destacados

en Ponferrada

con la situación

ESta conducta

e inclusc

para que se hiciese

cargo de la plaza”‘.

desencadenó

fue necesaria

la mediación

a raíz dc la entrega de la tenencia de esta fortaleza

FIXIPE

1. cl 22 de Agosto

Agosto

de 1507,

dt: 1506. Este individuo

correspondientes

general drl reino,

del Consejo

a DURAN

los interrogados

dcsocupi,

Ponferrada.

JUAN DE TORRES se hizo cargo de la tenencia

introdujo

un importante

asignado

a este contingente

adeudahan

ascendía

Ponferrada

militar

todavía al alcaide de la fortaleza

maravedíes;

42.500

maravedíes

871

del conde de Lemas
del difunto

JUAN

DE

confirmar

se
rey

hasta el 7 de
TORRES.

la hipótesis

Dos
antes

que, una vez que el conde de Lemas

al que se añadieron

a 44.500

fuc arrebatada

Real, que designó una persona

oficio

pues todos

apoderarsr
rápidamente

al frente de la alcaidía

apuntada.

destacamento

decidió

GUES, repostero

en SU anterior

en afirmar

En 1507 el

una serie de desórdenes

a 15072y y 1508 parecen

coinciden

que animaron

eran de índole política.

se mantuvo

en la que fue repuesto

de testigos

Las razones

No cabe duda de que la irritación

origini,

infiwmaciones

El caso de

durante seis meses a SU servicio

duque de Alha, y por el conde de Benavente.

al conde de Lrmos,

fecha

motivos.

sobre el asunto rebasan el

se í-iji, en 2.500 maravedíes’s’.

descontenro

el castillo.

por DON FADRIQUE,

aunque los datos existentes

que ya tenía allí, mantuviese

individual

profundamente

por diversos

En Junio de 1506 el rey mandó a JUAN DE TORRES, alcaide de la

que. además de la yarnikión

sofocados

las guarniciones

es uno de los mejor documentados.

marco cronolfigico
fortaleza,

del reino

de la villa y SU castillo,

I«s 30 peones”‘.

sin embargo,
que FERNANDO

donde

El sueldo global

en Junio

de 1508 se

EL CATOLICO

clrdenfi

librar

de inmediato’í6.
Despu&

de

la firma

de las

matrimoniales

con

cumplimiento.

Uno de los matrimonios

ALFONSO,

hijo

contrayentes
razím.

del

en un castillo

Portugal.

hasta

o en su defecto
l3

1482

sostenimiento

CATÓLICOS.

militar

GASTOS

Portugal.

según

del enlace,

los

maravedíes

que

al cumplimiento

de Servicio

se ha conservado

MILITARES

embargo,

de DOÑA

cónyuges

DOÑA

dr

FELIPA

de

para

el

a DOÑA

BEATRIZ

de los gastos

los príncipes,
corrían

Por esta

BEATRIZ

librar

completa

con DON

permanecerían

DOÑA

la mitad

así como

por cuenta
de estas

su

de ambos

la infanta

A LA INFANTA
DOÑA ISABEL
DE LAS TERCERíAS.
(GUARNICIÓN

edad

y por

ISABEL

una relación

y facilitar

de las bodas.

por la infanta

permanecer

alianzas

de Castilla

la menor

los futuros

de Viseo
se dehían

firmeza

celebración

de las tercerías;

en que debían

mayor

diversas

DOÑA ISABEL

custodiados

el duque

ASIGNADOS
MANTENIMIENTO

Sin

las cuales

de ésta,

al personal

diplomáticos

antes de la definitiva

el hijo

de la fortaleza

Afortunadamente,

de

se anudaron

fue el de la infanta

rercerícls,

el momento

destinada

correspondientes

MARAVEDíES

TOTAL

un tiempo

Se fijaron

de la gente

al mantenimiento
las cuantías

por

y Portugal

a los acuerdos

JUAN

las llamadas

que llegase

Castilla

previstos

DON

a esperar

a cabo

entre

de proporcionar

príncipe

obligaba

se llevaron

Portugal,

el fin

paces

relativos
el total de

de los REYES

cantidades

PARA

EL

DE LA FORTALEZA).

572.6m 1nrs.

que se

GASTOS
CONCI:l70

GASTO

GENERALES.
SUELDO

I>IARIO

xmoo

Alhaja <le h infanta doñï
klhcl

MANTENIMIENTO

DEL PERSONAL

II>IP4TII>AI~
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a velar cuando fuera estrictamente
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de entonces

repartir
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entre todos los vecinos
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problema

se agravcí,

pues los alcaides

enviaban,

no sólo las rechazaban,

del cimborrio

conjuntamente.

El

y alcázar

y, ademas,

desde hacia tiempo

solamente

Por otro lado, se estableció

por igual en este asunto

de la localidad’“‘.

Sin embargo.

ya que en 1494 la aljama de moros

que a

con el fin de
el mandato

de Ávila

volvió

a

de velas a la que se les sometía continuamente

los monarcas

del reino, como por el exceso econírmico
encomendaron

toda la verdad

al corregidor

sobre el asunto2”.

3 velas semanales

sino que les pedían

de Ávila,
ni dinere

necesario.

y moradores

exigían

dos

de la ciudad ni wlas

tanto por el estado pacífico
la situacii,n

se requerían

al existir

y judíos

contribuyesen

a los REYES CATÓLICOS sobre la imposición

y que considcrahan

rralizack’rn

perjuicios

y judíos

colectividades,

esta realidad.

para financiarlas,
obligados

para muchas

a la aljama,

ahulensr

la

Al año siguiente

el

y una vez que se las

dinero en su lugar. Nuevamente, los reyes se

vierten ohligados a actuar directamente y en adelante ordenaron a los alcaides que “... non

piduys ni

dcmundeys a la dicha aljama de los dichos moros de la dicha îihdad mas de dos velas cudu semunu;
e que si los dichos moros quisieren dur lus velas las rec&ys
.wt~n 1lewdo.r munrt:edies ul~unos

c fas dcxeis servir syn que por ello les

““‘.

lin otras villas y ciudades castellanas la Corona intervino

de forma parecida obligande a los

alcaides dc la fortaleza a respetar los privilegios y exenciones de que disponian ciertos colectivos. El
caw de Segovia ha sido objeto de estudio recientemente. En esta ciudad los vecinos de las aldeas de
la Tierra estahan ohligados a hacer velas y rondas en la fortaleza, así como en los muros, turres y
puertas de la ciudad: servicio personal que aún se mantenía vigente al filo del año 1500. De entre estas

815

aldeas destacó

siempre

el lugar de Zamarramala,

arrahal

de Segovia.

los cotos de El Real y Lu Serna, anejos a la alcaidía para proveer
la kpoca de JUAN II, y quizás desde mucho antes, los vecinos
la alcaidía.

Cuando

su vinculack’m
de vigilancia.
españoles
vecinos

en 1428 el monarca

a la alcaidía del alcázar segoviano
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fuc confirmado
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aiios más tarde debidn
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que motivaron

demandaha

En 1477 tzl tenente de la fortaleza
de vigilancia
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la intervencitin
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sobre este asunto.

de prestaciones

concedida
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de Alfaro

pronunciada

de contribuir

tamhién

debía arrancar

con velas para la custodia

'mA.G.S.. R.G.S.. 1494.X1-4.Madrid, ful. 64.
'67A.C.S.. R.G.S.. 148X-II-8-Zaragom, hl. 67.
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en 1488 se
por la

DE BETETA y que las cotejara

con

JORGE DE BETETA'"'.

exigía a la aljama de los judíos

en fecha imprecisa,

Así,

de velas y camas realizadas

el tenente de la fortaleza

El problema

1488~XI-20.Valladolid, rol. 62.

lugar a quejas por parte de los

de la monarquía.

las contribuciones

a este grupo

contra todo derecho.

se alude a una sentencia,

'65.1.G.S.. R.G.L.

fue motivo

de la ciudad cn época del alcaide GONZALO
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a

zamarriqos hacían turnos diarios de

moriscos

de los vecinos
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del alcázar de Segovia,
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de estos servicios
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y a cada rato hacían sonar un cuerno en señal de vigilancia.

el alcázar de la ciudad y aprestar
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a la fortaleza.

de velar cl alcázar dehi6 decaer en torno al siglo XVIP.
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documentos
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Ya en época de ENRIQUE

guarda y vela en el alcázar,
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En su término

la prestac&

de

desde hacía algún tiempo,

pues

por la que los miembros
del castillo.

de dicha aljama

Sin embargo,

el alcaide,

amparándose en una cédula real anterior, hahía reiterado estas reclamaciones provocando las airadas
protestas de los representantes de aquella comunidad. Finalmente, los reyes obligaron al citado tenente
a respetar y cumplir la sentencia’“. Los vecinos y moradores de Los Arcos debían contribuir cada
año con 6 velas para la guarda y custodia del alcázar; sin embargo, el alcaide y corregidor del castillo,
LOPE DE PORRAS,les ohligaha a entregar 8 í, 10 e incluso se apropiaba del dinero procedente de las

~~e,zusde lar wlas con afán de lucro. La pesquisa encargada por los monarcas había revelado los
detalles de la actuación del tenente de la fortaleza. por lo que ISABELy FERNANDOle prohibieron que
demandase a Ios habitantes de Los Arcos más de 6 velas anuales, salvo cuando por razones militares
fuese preciso, y le ordenaron que los maravedíes procedentes de las penas de las velas los convirtiese
en nuevas velas en lugar de quedarse con el importe de las multas*“.
A veces, la seguridad e integridad físicas de las personas podía ser un motivo suficiente para
sustraerse a estas obligaciones. Así ocurría en la localidad gallega de Cordal del Sol, cuyos vecinos
se negahan a acudir a velar la fortaleza y villa de Vivero arguyendo como razón de peso la existencia
de Iohos en los alrededores. En este caso se trataba de la práctica de una costumbre arraigada desde
hacía tiempo que la monarquía orden6 investigar para averiguar su legalidad”“.
A menudo, la monarquía eximio de contribuir con velas u otras prestaciones de la misma índole
a las poblaciones de los lugares en que se hallaban ubicados los castillos. Las razones que inspiraron
la concrsi6n de este gkwo de privilegios fùeron muy variadas. En ocasiones, los abusos de autoridad
ejercidos por los alcaides en este terreno desembocaron en situaciones extremadamente tensas y la
monarquía tuvo que intervenir frenando los excesos y restaurando t!:I orden”‘.

En otros casos.

simplemente se pretendía liberar a los vecinos y moradores de realizar este tipo de prestaciones
illllecesariallleilte, sobre todo si no había necesidad militar y si la fortaleza carecía de protagonismo
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riesgo

castellano-navarra

dispuestos

por cl

No obstante.

que suponía
sin

la

mantener

la gente

que

Por último, conviene referirse a los vigilantes que desempeñaban sus funciones en dependencias
y edificios palaciegos pertenecientes a la monarquía. En el Bosque de Segovia, además de un tenente,
había 3 guardas que se encargaban de custodiar el recinto murado que rodeaba el lugar. El sueldo
asignado por la Corona a estos individuos ascendía en 1514 a 10.000 maravedíes276.
2. EL

ABASTECIMIENTO DE LAS FORTALEZAS: VÍVERES Y ENSERES DOMÉSTICOS.

El abasteciínieino de los castillos constituía uno de los principales deberes de los alcaides. Estos
oficiales tenían la obligación de mantener las fortalezas bien provistas de toda clase de viandas (carne.
pescado, sal aceite, legumbres, etc.), agua y leña, utensilios de cocina y ropas de abrigo para la
guarnición. Parte de la tenencia entregada a los alcaides se invertía en estos menesteres. Sin embargo
este es uno de los aspectos directamente relacionados con las fortificaciones que todavía permanecen
en una oscuridad casi absoluta, con excepción de las recientes aportaciones realizadas por algunos
historiadores que se han aproximado a este tema de forma sectorial y para zonas donde,
fl7

afortunadamente, las fuentes arrojan mayor número de noticias-

Durante la Plena Edad Media las fuentes documentales denominaban condueño o bastimento a las
provisiones destinadas a los castillos. Estos términos no deben confundirse con el yantar o alimentos
preparados y adobados para ser consumidos. Hilda Grassotti ha definido el condueño como el alimento
que reyes y señores procuraban a sus gentes para los viajes, a cambio de la prestación de servicios
y durante la congregacion de asambleas solemnes; asimismo, era el bastimento que percibían los
tenentes de las fortalezas y que proporcionaban los habitantes del distrito o los diferentes senores
(reyes y nobles) en sus dominios. En opinion de esta misma autora el condueño no era una prestacioo
derivada del vasallaje ni tampoco tenía un origen feudal27t.

276

A.G.5~, C.S., 22 Serie. TE., Leg. 376, s. fol., 1514-Agostn-27-Valladolid y también A,O.S., E.M.R., TE.. Lee.
4, s. lot.. 15 14-Agosto-27.valladolid.
77Conviene citar sobre todo los recientes trabajos de Nuria CASQUETE Dli PRADO SAQuERA. Los castillos de la Sierra
Norte de Sevilla ..., o,: cit; nota 9, pp. 189-193, Francisco G~rclA Frrz, ‘U frontera caswllano-granadina •., op: ch; nota
235, y Manuel ROJAS GABRIEl,, Lx, frontera entre los Reinos de Sevilla y Granada •., op: cit; nota 99. pp. 351-363. todos los
cuales se centran en diversos sectores de la Andalucía bajomedieval: sin embargo, estos autores también coinciden en poner
dc relieve las dificultades que plantea el estudio de esta cuestión a causa dc la parquedad de la mayor parte de las fuentes
documentales y narrativas
7tHilda GRÁssorn, ‘Don Rodrigo Ximénez de Rada: grtw señor y hombre de negocios en la Castilla del siglo XIII
(Apéndice II: Sobre el conducho)”, CHE, LVII-LVHI. Buenos Aires (1962) PP “5-’30. También existen otras aportaCiones
que han pretendido aclarar el concepto de conduclmo, entre las más sienificativas conviene citar: E. BINUÉ RODON, El lenguaje
técnico del feudalismo en el siglo Xl en &aluña. Barcelona. 1957, Pp. 64-65; Nilda GUCLIELMI, “Posada y yantar.
Contribución al estudio del léxico de las instituciones medievales, Hispania, 102, Madrid (1966), IT. 165-185; Abilio BARBERo

Los alcaides de las fortalezas debían suministrar a los integrantes de las guarniciones los alimentos
necesarios para su sustento. Desde el siglo XII existen diversos testimonios documentales que avalan
esta realidad. Así, con motivo del Tratado de Calatayud de 1198, suscrito entre ALFONSO VIII de
Castilla y PEDRO II de Aragón, se dispuso lo siguiente:

‘...

Quando cumque vero fideles reddierint

costra fldelira¡emn ¡lii regi cul debuerint, debent lila reddere cum retenimento sufflcenti XX dierum
tam de arnds guam de conducizo
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A su vez, en 1238 PEDRo FERNÁNDEZ DE

AZAGRÁ

se

comprometió a entregar a TEOBALDO 1 de Navarra los castillos de Castelfahib y Ademuz en un plazo

con tantos tomines et con tantas de armas et con tanto de conduito como los pris de donna
San cha Periz de Varela e de donna Mi/la

...“~<>.

Las Partidas también recogen el vocablo conducto

referido al abastecimiento de víveres de las fortalezas cuando indican que

“...

Acorrer deven los

Ali’avdes a los Castillos que tovieren riel Rey, si se non acercassen y, e fueren a otra parte, en tiempo
de guerra

u

de otro peligro. Ca todas las otras cosas que deven posponer. e dexar, por acorrer a su

lealtad. E por esso, luego que lo supieren, deven venir con ornes, e con armas e con conducho, e
con todas las otras cosas que entendieren que les seran y menester; porque los que estovieren en
los Castillos non los aya;z a desamparar e a perder por fambre, o por otra mengun
En definitiva, estos testimonios constituyen el punto de partida para abordar el estudio del
abastecimiento de las tbrtalezas, al aclarar, al menos en un plano teórico, el significado de los diversos
términos relacionados con este asunto. Sin embargo, el estudio de esta cuestión reviste una
problemática concreta y al mismo tiempo compleja. De entrada, se plantean dos cuestiones
fundamentales: ¿qué elementos componían el bastimento destinado a un castillo? y ¿cómo se llevaba
a cabo el abastecimiento de las fortalezas?. A ambos interrogantes y a otros que nacen tangencíalmente
de éstos se va a intentar dar respuesta a lo largo de las páginas siguientes.
Básicamente, el bastimento se desglosaba en alimentos, agua, leña y ropa de cama, elementos dc
primera necesidad para garantizar la supervivencia de las guarniciones y la permanencia de las
fortificaciones en manos de la Corona. La carencia o escasez de cualquiera de estos elementos

DE AcIYu.vR~ & M~ Isabel LORINo GARCÍA. ‘Del palacio a la cocina. Estudio sobre el conduelo en el Fuero Viejo de Castilla”,
En la España Mcdieívl, 14. Madrid (1991).
‘79
-

Puhí. Julio GONZÁLEZ, El Reino de Castilla en tiempos de Alfonso Vil!. III, Madrid,
‘Don Rodrigo Xi,nénez de Rada, gran señor . .“, op; cii; nota 1141, p. 227.

1956,

a” 667. p. 184. Cii. Hilda

GRASSom.

Hilda GRAssovrí.

“Don Rodrigo Xi!nénez. de Rada, gran señor

. . . “ .

np; ci’; ilota 1141, p. 227.

2SlParddas II. XVHI, XVI. Véase también Fidel ErTA, “Las Cortes de Barcelona en 1327 y un opúsculo tecalco ... Gp:
cii; nota 871. reglas a’ 1, 2. 4, 5, 6 y 7, p. 345; a lo largo de estos preceptos se expone el contenido de los bastimentos con
que debian contar las fortalezas para asecurar su defensa.
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constituía un signo inequívoco de debilidad y podía acarrear graves consecuencias, ya que un
destacamento militar mal alimentado y sin medios para protegerse del frío durante un asedio o durante
un ataque por sorpresa difícilmente podía cumplir con sus obligaciones defensivas. Muchas veces, esta
situación llegaba a oídos de los enemigos que aprovechaban para arreciar sus ataques contra un castillo
y

apoderarse de él. Así sucedió a finales del siglo XIII y principios del

XIV.

en plena guerra

castellano-aragonesa. Lorca, uno de los objetivos más deseados por JAIME II, se encontraba en una
situación bastante precaria. Ya en 1299 las tropas aragonesas se habían dispuesto en torno a la villa
para tomarla; los vecinos y moradores reclamaron algún tipo de socorro para hacer frente a aquella
situación. La reina DOÑA MARíA DE MOLINA ordenó el envío de pan y armas suficientes para tres
anost

Sin embargo, no se consiguió remediar el problema, pues al año siguiente LOPE

alcaide del alcázar de Lorca, solicité a la soberana bastimento para la fortaleza, petición
que fue escuchada y satisfecha283.
Según las Partidas la máxima responsabilidad en materia de aprovisionamiento recaía sobre el
FERNÁNDEZ,

alcaide del castillo, al cual le correspondía procurar el mantenimiento necesario a la guarnición y
cuidar de que en ningún momento faltase el sustento2M. La negligencia en este campo o la excesiva
ambición personal de algunos tenentes desencadené la pérdida de fortalezas con un alto valor militar
y estratégico. El caso de Gibraltar en 1333 puede ilustrar suficientemente esta realidad. El alcaide
VASCO

PÉREZ DE MEIRA apenas pontaba con los artículos necesarios para garantizar la alimentación

de sus hombres. Su desmesurada codicia le había llevado a invertir todo el dinero de su tenencia en
la adquisición de beredades para sí mismo. Unicamente. la fortuna salvé a la plaza durante un corto
espacio de flempo. ya que una barca cargada de trigo, perdida en medio de la tormenta, llegó a la
costa próxima a la fortaleza y fue tomada por la guarnición que pudo alimentarse de su contenido a
lo largo de un mes285. A pesar de los esfuerzos realizados por la monarquía, y, en particular, por

28~”Crónica de Femando IV”. Cránicas de los Reves de Castilla, 1, op; cit; nota 189, Cap. VI, p. 116.
283,

E estando lodos en Berlanga, vino y un freyle de Uclés, que decían Lope Ferrandez. que ten fa el alcázar de Lorca

por don loan .%lanuel. que ¡o leída por el Res’, é dijo á la Reina que avía menester para aquel alcázar hastecimiento: ¿ la
Reina le din la ¿go hanecinziento de armas é vianda cuauito ovo menester, é toda su tenencia, é envióle ende lilégo con todo
recubdo
, Ibídem, Cap. VII, p. ES.
284..

en todo tiempo tenga

...

el castillo bastecido de viandas, e mayormente de agua, que es cosa que pueden ‘nenos

escusar que las otras. Otrosí se deben bastecer de pan, de aquello que entendieren que íofls se puede tener segund el avre de
la tierra. E ¿‘sso mismo deten fazer de carnes, e de pescados e non deten olvidar la sal, ni el olio, ni las legumbres ... e ayer
molinos o toadas de ulano, e carbón, e leña
. Partidas II, XVIII. lO.
285,

el esto olieron con que se mantenían, ca non tenían pan mas de para un mes, el esto era por culpa de aquel

Vasco ¡‘erez de Meyra que avía tomado los dineros que? Rey le posíera para retenencia e hastecimíento del logas el compró
delios heredades, et tenía el castíello deshastecido
. - Crónica de Alfonso XI”, Crónica de los Reves de Castilla, 1, Gp; cii;
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el almirante de Castilla, que durante el cerco que los moros pusieron contra Gibraltar intentaba lanzar
sacos de harina al interior del castillo ayudándose de un trabuco sin demasiado éxito~6, la pérdida
de tan importante enclave defensivo era una realidad palpable. Finalmente, El alcaide pacté con los
musulmanes la entrega de la fortaleza a cambio de que permitiesen salir libremente a todos los
cristianos acanttmados en ella. Esta conducta, así como su mala gestién de los recursos para el
abastecimiento del castillo, le valieron el calificativo de traidor. Además, cuando los musulmanes
penetraron en la torre del homenaje hallaron numerosas provisiones que hubieran permitido la
subsistencia de los castellanos durante, al menos, cinco días, el tiempo necesario para la llegada de
ALFONSO Xl en socorro de Gibraltar~.
Sin embargo. este tipo de consecuencías no siempre podía achacarse a los alcaides. Muchas veces,
las tenencias que debía librar la Corona para el sostenimiento del sistema defensivo del reino eran
insuficientes, no llegaban íntegras a su destino o ni siquiera se llegaban a pagar, dando origen a
situaciones muy variadas. Así, algunos alcaides optaron por abandonarse a su suerte, otros trataron
de reclamar por todos los medios el libramiento de las cuantías necesarias para estos menesteres y,
finalmente, otros se inclinaron a la práctica de actividades delictivas que les reportaban los ingresos
precisos para sostenerse a sí mismos y a su guarnición, e incluso les permitían obtener beneficios
extraordinarit)588.
La monarquía procuró cuidar con esmero el abastecimiento de los castillos situados bajo su
jurisdicción; sin embargo, no siempre dispuso de los recursos financieros necesarios para afrontar los
elevados gastos que representaba el mantenimiento de las guarniciones. No obstante, las principales
noticias sobre cl avituallamiento de las fortalezas se localizan en las regiones fronterizas, sobre todo

nota 94. Cap. CV, p. 239.
2Sf’,
ci fizo poner dos trabucos en dos naves, et con aquellos trabucos lat¡zti.hanles las talegas de la farína, el como

quier que algo caía dentro en el castíello, pero to mas caía fuera, el tomahanlo tos Moros.’ et por esto el Almirante non
dexaba de les mandar lanzar farina con aquellos trabucos
, ibídem, Cap. CXV. p. 248.
282..

Et Vasco Pere¿ v’ev¿’ndo que le non acorrian con vianda, et aquellas gentes laceraban tanjo, salió al Infante

Abomelique et entrególe el castiello, e’ pedióle que le dexase salir los Christianos A salvo. Et el Infante otorgógelo. et pedióle
los Moros que él tenia ... Et los Moros desque cobraron el casriello itietieron toda la su flota en el atarazana de la villa de
Gibraltar: et Vasco Perezfué de mala ventura en facer esto, ca el día que él entregó el castíello á los Moros, fallaron farina

el vianda en el apartamiento et en la torre que él tenía en el castiello, que les podiera ahondar cinco dios. El si él posiera
en el talante de facer lo que era tenido, que era entregar el castiello á su señor, 6 morir en él, non moriera; ca podiera partir
aquella vianda á las gentes, el oviera y cinco días, et 6 los quatro días los acorriera el Rey; el así non fin cára él de tan mala
ventora como fincó. nin cobráran los Moros el castiello ...“, ibid cm, p. 249.
obstante, es preciso aclarar que no todas las toaifctrias cometidas por los alcaides dc las fortalezas sc relacionaban
directamente con la falta de recursos económicos, algunos practicaron este tipo de actividades por deseo propio y porque de
ese modo conseguían ingresos generalmente mAs provechosos que los que podría librar la Hacienda regia.
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en el sector castellano-granadino, y casi siempre aparecen datadas en períodos de alta tensión bélica.
Por lo general, después de la conquista de un castillo se procedía a su inmediata reparación, en
caso de que el edificio se encontrase en mal estado, se le dotaba de una guarnición, se nombraba un
nuevo alcaide al que se le asignaba su correspondiente tenencia destinada al sostenimiento de la
fortaleza, así como cierta cantidad de pan y otros bastimentos28’. La expresión pagas y lievas de los

canJe/los hace referencia a esta última cuestiónt ya que en el caso de las fortalezas de realengo
la Corona tenía la obligación de proporcionar los cereales (mitad de trigo y mitad de cebada) y demás
viandas necesarías para los hombres y los caballos. El acarreo de estos víveres se realizaba mediante
recuas que transportaban la mercancía custodiadas por personal militar fuertemente armado con el fin
de proteger a arrieros y cargamentos del bandolerismo y del pillaje, tan frecuente en la Castilla
luí omcd ieva

2’31

Existe constancia de la práctica de este sistema al menos desde la época de SANCHO IV. Los datos
conservados en la Cuenta de Juan Mateo de Luna han permitido al Profesor García Fitz realizar un
estudio muy completo acerca del modelo de abastecimiento ensayado en las fortalezas fronterizas con
Granada y, concretamente, en Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia, Vejer de la Frtmntera y
Arcos292. El aprovisionaíniento de estos castillos se llevó a cabo desde la retaguardia de la línea
fronteriza del Estrecho, Jerez y Sevilla. Las recuas que llevaron víveres a Alcalá de los Gazules
procedían directamente de Jerez, aunque de los 150 cahíces que transportaban lOO provenían del
Puerto de Santa María, con el fin de no encarecer el pan en la comarca xericiense. El trigo llegado
a Medina Sidonia vino por dos caminos: desde Sevilla y desde Jerez. uniéndose ambos cargamentos
en La Puente. A su vez, las vituallas de Vejer venían de Sevilla por barco; se descargaron en la
desembocadura dcl Guadalete y luego se transportaron por tierra. Mientras que el trigo de Arcos
seguramente se trajo de Sevilla o de Jerez. Recuas y caravanas compuestas por acémilas dirigidas por
hombres fueron los medios de conducción más utilizados. El número de acémilas de cada recua osciló
entre 100 y 25 animales: la cantidad de hombres que las conducían varió entre 6 ó 24 caballeros y lO

289Asi sucedió en el caso dc la villa y castillo de Priego. Tras su conquista, AI.FONSO XI ordenó que fuese reparado
abastucido “... con pan, et con annas, et con todos los otros bastecinden tos que
Crónicas dc los Reyes de Castilla, 1, Gp; cit; nota 94, Cap. CCLVIII, p. 334.

y

estaban

...“,

y

“Crónica de Alfonso Xl”,

2~’Sin embargo, esta expresión suele aparecer vinculada casi siempre al abastecimiento de las fortalezas de la frontera
castellano-granadina.
291Manuel ROJAS GABRtEI.., La frontera entre los Reinos de Sevilla
292Francisco GARCÍA Priv, “La frontera castellano-granadina
exponen a continuaclon han sido extraídas de este trabajo.
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...“.

y

Granada

....

op; cii; nota 99. p. 352.

op civ not’¡ 135, Todas las consideraciones que sc

ó 45 peones. La protección de las caravanas se encomendó a gentes armadas, generalmente ballesteros.
cuyo número fluctuaba entre 5 y 8. La frecuencia con que estas recuas acudían a las fortalezas
dependía de las necesidades concretas de cada edificio y de su guarnición. FI pan era el producto
mayoritariamente transportado hasta los castillos, no en vano era un elemento de primera necesidad
indispensable en la dieta de los defensores. En el siguiente cuadro se exponen los datos relativos a las
fortalezas antes mencionadas:

PAN DESTINADO A LAS FORTALEZAS FRONTERIZAS.
I”Ol<I’AIEZA

l’AN2~

ALMACÉN

CONCEJO

Alcalá dc los Caniles

170 cahíces

150 cahíces

2t) cahíces

Medina cíe Sidonia

120 cahíces

100 cahíces

20 cahíces

Vújer de la Frontera

179 cahíces

160 cahíces

19 cahíces

Arcos

1(81 cabíces

100 cahíces

Los castillos de Alcalá la Real y Locubín contaban con nutridas guarniciones a cuyo
abastecimienu~ ALFONsO Xl desdnó 1.380 cahíces de pan en 1345 distribuidos de la siguiente forma:
cada caballero de nómina debía recibir 5 fanegas de cebada y 2 de trigo al mes, los ballesteros y
lanceros de Alcalá la Real 2 fanegas de trigo mensuales, mientras que los lanceros y ballesteros dc
Locubín debían percibir otras 2 fanegas del mismo cereal cada mes. A su vez, al alcaide le
correspondían 60 cahíces de trigo al año~». En este caso, las distintas asignaciones venían
determinadas por la categoría militar de cada componente de la guarnición, aunque si se leen
atentamente estos datos no se observa discriminación alimentaria en función de la cualificación dcl
personal militar, pues las 5 fanegas de echada percibidas por los caballeros de nómina se destinaban
seguramente al sustento de sus monturas. A 1(1 largo de todo el siglo XIV el avituallamiento de esta
plaza fue un punto conflictivo, ya que de ella dependía en buena medida la defensa de la frontera
andaluza. En 1369 la villa se encontraba en una situación crítica y se vio obligada a solicitar al
concejo de Córdoba el envío de hombres y viandas para hacer frente a los inminentes ataques de los
musulmanes. Sin embargo. Córdoba no pudo atender la petición de Alcalá la Real: la guerra civil
entre PEDRO 1 y ENRIQUE II había causado a la ciudad numerosos problemas y un gran

293Expresado en cahíces.
2~Cfr. 936.
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empobrecimIento295. Trece años más tarde, Alcalá la Real siguió sufriendo retrasos en su
abastecimiento, por lo que JUAN 1 envié una provisión a YEHUDA AREN ACA, arrendador mayor de
las alcabalas de los Obispados de Córdoba y Jaén, por la que le ordenaba entregar a los alcalainos las
pagas correspondientes a los años 1381 y 1382296.
Algeciras

y

Tarifa taínbién precisaron un aprovisionamiento abundante y regular. La conquista de

ambos enclaves había generado importantes esfuerzos materiales y humanos por parte de la monarquía,
por lo que su sostenimiento requería estímulos continuados. En 1364 PEDRO 1 se dirigió urgentemente
a GARCI GUTIÉRREZ TELLO, alguacil mayor de Sevilla, y a FERNÁN MARTíNEZ DE GUEVARA, alcalde

mayor de la misma ciudad, encargándoles el inmediato envio de pan a estas plazas. Para cumplir con
este mandamiento les ordenó que tornasen prestados al arzobispo y cabildo sevillanos 700 cahíces de

trigo que serian entregados a PEDRO FERNÁNDEZ DE CASTRO y a MATEOS FERNÁNDEZ DE
PLASENCIA2I

Durante el siglo XIV se prestó especial atención al abastecimiento de las fortalezas ubicadas en
la frontera castellano-aragonesa. PEDRO 1 cuidó particularmente estas necesidades durante el largo

enfrentamiento que mantuvo contra PEDRO IV de Aragón. En 1364 el monarca castellano pidió a DON
ENRIQUE ENRÍQUEZ, adelantado mayor de la frontera, y al concejo de Murcia que prestasen ayuda y
diesen provjsíones a PEDRO FERNÁNDEZ

el Niño, alcaide de Alicante, para este castillo2t Aquel

mismo año el rey ordenó el envío de 40 cahíces toledanos de trigo y 20 de echada al castillo de Polop,
cuyo alcaide era NUÑO FERNÁNDEZ DE JEREZ-Y’.

En época de JUAN 1 el sector más atendido en este campo fue el castellano-portugués. El rey de
Castilla trató de abastecer convenientemente todas las fortalezas lusas que obedecían sus órdenes: sin
embargo, las viandas tardaban mucho tieínpo en llegar o nunca llegaban a enviarse, lo que a medio
plazo terminó provocando el abandono de muchos alcaides y guarniciones, que descorazonados

2%~Car¡ncn JUAN

LovuM, Colección Diplomática de Alcalá la Real,

1, Gp; cit; nota 936, a” 20 Pp. 36-37, 1369-Abril-lO-

Córdoba.

296Ibíde,n, n0 26, pp. 4647.

VII,

~Pedro
LÓPEZ DE AYALA, ‘Crónica de Pedro 1’. Crónicas de los Reves de Castilla, 1, Gp; cit; nota 92. año
p. 514. nota 7.

2kAMM

A.C.. 1364-1365,

fol. 15 0’, 1364-Mayo-29. Pubí. AL. MOLINA, Colección de Documentos

1364, Cap.
Vil

Gp; cit; nota 252, n” 92, PP. 156-157.

2~A.M.M., A.C., 1364-1365, foL.

53

0’ y 60 0’. 1364-iunio-14, Pubí. A.L. MOLINA, Colección de Doc,onentos

VII...., Gp; cit; nota 252. o” 93, p. 157.

885

decidieron dejar de luchar por la causa castellantt
Duranre el siglo XV se dispone de mayor número de datos sobre el aprovisionamiento de las
fortalezas. No sólo, existen noticias sobre los productos que componían el bastimento sino también
sobre los problemas concretos que afectaban a este importante aspecto del sistema defensivo castellano-

leones. Frecuentemente, el abastecimiento de los castillos de realengo planteé serias dificultades a la
monarquía. Estas adversidades se reflejaron nítidamente en la legislación dictada durante las reuniones
de Cortes. No obstante, conviene recordar que, tanto las quejas expresadas por los procuradores como

las disposiciones adoptadas por la monarquía ofrecen un tratamiento global del tema, casi siempre
centrado en la frontera castellano-granadina; aunque en ciertos casos es posible extrapolar algunos de
estos contenidos a otras zonas del reino.
La mayor parte de las protestas planteadas por los representantes de villas y ciudades pretendían
denunciar la mala gestión que realizaban los pagadores de los castillos. Estos oficiales actuaban
movidos por un excesivo afán de lucro, apropiándose de las cuantías de maravedíes y de los recursos
que la Corona ponía en sus manos para proveer el bastimento de las fortalezas~. Esta deshonesta

conducta repercutió negativamente sobre las tbrtificaciones situadas en todos los sectores fronterizos
del reino, muchas de las cuales no percibieron el pan ni el sueldo destinados a su sostenimiento;
asimismo, la amenaza de despoblamiento pendía continuamente sobre las localidades en que se
hallaban enclavadas, lo cual suponía una grave amenaza para la defensa y seguridad de la frontert.

Durante las Cortes de Ocaña de 1422 se puso de manifiesto la raíz más profunda del problema.
Al parecer. los pagadores del pan de los castillos fronteros no daban a los vecinos y moradores de
las pt)blaciones en que se ubicaban las fortalezas el pan correspondiente para su mantenimiento. Por
otra parte. tampoco respetaban el procedimiento seguido habitualmente en estos casos: el pagador o
su lugarteniente debían acudir tres veces al año a la localidad fronteriza, y en presencia del alcaide,
dc los jurados y del escribano del concejo pagaban a cada uno su correspondiente remuneración en
pan y maravedíes, atendiendo a su categoría militar. El incumplimiento de estas normas conllevaba

34X>Pedro Lói’iLZ I>i: AYALA. “Crónica de Juan 1”. Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cit; nota 965, Año 1385. Cap.

XI.

pp. 100-101.
~‘“

Otrosi alo que me fezistes rrela~ion que algunas personas, v’ezinos e ,noradores de/as mis villas e castillos fronteros,

se quexan tnucho por s-~’ et en noribre de los otros vezinos e moradores de/as otras sillas e castillo.; fronteros, deziendo que non
son pagados del pan e mnrs, que de ini tienen en cada armo, segund e en/a manera que/o yo tengo ordenado e mando pagar;
esto dezides que es por quanto los mis pagadores o algttnos de/los despienden los mr;, e pan que de tni han de aler paro las

pagas de/as dichas villas e castillos en otras cosas, e atas dezides que los dan en fianQas e libran en otras partes efazen delios
corono de cosa suya, de/o qual ami poderio rrecrcs yen desservigio, ca era cabsa de grand despoblamiento de/as dichas ii/las
e castillos fronteros e de otros muchos dapros. Et ‘re pedistes por meryet que ,nandase saber la verdat de todo lo sobre dicho,
e proveyese sobre ello segund curiplia ami senigio ...‘. Cortes de /05 antiguos Reinos de León
III, o,o; cit; nota 272,
“Cortes de Valladolid de 1420”, epgrf. 5. PP. 34-35.
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delitos de cohecho por parte de los pagadores, quienes procuraban beneficiar siempre a los elementos
poderosos de los concejos, principalmente, a los escribanos, encargados de dar cumplida cuenta y
testimonio de estos hechos. Pero la adquisición del pan a un precio superior al que se había fijado
previamente constituía una consecuencia todavía más grave. Por estas razones, los procuradores de
las villas y ciudades fronterizas solicitaron a JUAN II que ordenase enviar a los castillos el pan en
grano y que los alcaides diesen fe, mediante cartas, de como se había recibido la asignación
correspondiente sin ninguna clase de incidencia. El rey, a su vez, se comprometió a investigar el
asunto y a cumplir las peticiones de los representantes urbanos-

-.

El despoblamiento de las localidades fronterizas representaba un serio inconveniente para el
entramado defensivo castellano-leonés. En la mayor parte de los casos esta situación venía motivada
por el nial abastecimiento al que estaban sometidos estos enclaves, cuyos habitantes preferían
abandonar sus bogares y sus tierras en búsqueda de mejores oportunidades en otras partes del reino.
Este problema era especialmente candente en la frontera castellano-granadina, a la sazón el sector más
conflictivo durante toda la Baja Edad Media. Sin embargo, esta situación es perfectamente extrapolable
a otras áreas limítrofes como la castellano-portuguesa, la castellano-aragonesa o la castellano-navarra.
La Corona intentó dar una solución rápida a este asunto ordenando

...

que al comien~o de cada almo

libren luego alas mis vi/las o castillos fronteros, e a/os sus pagadores en su nonbre, todo el pan e
mrs. que demi han de ayer para las sus pagas, e que ge/os libren en buenos lugares ciertos e bien
parados, e les den e libren mis cartas premiosas las que menester ovieren, por que mejor e mas avna
se c’obie lo que ovieren de ayer para las dic-has pagas, e rrecudan con e/lo abs alcavdes e veztnos
e moradores delas dichas villas e castillos
El avituallamiento de los castillos recayó casi siempre sobre las villas y ciudades de realengo. No
sólo proporcionaban los víveres necesarios para la alimentación de las guarniciones, también tenían
que contribuir con pertrechos y otros enseres. Esta obligación fue motivo de numerosas protestas por
parte de los procuradores, que en las Cortes de Burgos de 1430 mostraron su desacuerdo y solicitaron
que les fuese levantada esta pesada carga. El rey no accedió a la petición, pero se comprometió a
liberar a los centros urbanos de este gravamen en cuanto fuese posible3<>’, y a averiguar el alcance

2’2C’ortes de lo.; antiguos Reinos de León

HI,

op; cit; nota 272, “Cortes de Ocaña dc

N~J Cortes

III.

Gp; cit; nota

de los antiguos Reinos de León

272,

1422”,

epgrf. 7, pp. 4041.

‘Cortes de Palenzuela de 1425’, epgrf. 15, p. 62.

30~’Et alo que me pedisíes por merced que tne pluguiese de querer escusar alas mis cibdades e tillas, en qt4anto buena
trente se pudiese escusar, de/as lles-as de pan e viro e otros pertrechos, por la trianera quefasta aqui era encargado alas dichas
~ibdades e ii/las, por que del/os se seguia mu” grandes costas e darnos e trabajos efatigapiones de costas alas dichas ~ibdadeJ
e vil/as, de que se sintian por mas encargados, que de/as moredas e pedido. Aesto vos rrespondo que de que vG me uva de
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real de los perjuicios que con la exigencia de pan y vino se estaban causando~5.
En el transcurso de las C’ortes de Valladolid de 1447 se advirtió a la monarquía sobre el mal
estado en que se encontraba la Hacienda regia, a consecuencia de lo cual no era posible satisfacer
todos los gastos que se derivaban del mantenimiento de los vasallos, de la propia Casa Real y,
obviamente, del abastecimiento de las fortalezas y castillos fronterizor. En esta misma reunión
volvieron a alzarse las denuncias de los procuradores contra las irregularidades que venían
produciéndose en el pago del pan a los castillos fronterizos. Al parecer en muchos de estos lugares
no se declaraba la verdad sobre las personas que realmente estaban destinadas a la defensa de los
enclaves militares, por lo que se venía pagando más pan de la cuenta, con el consiguiente perjuicio
para la Corona. Para terminar con el problema JUAN 11 se comprometió a realizar una pesquisa
completa que le permitiese conocer el número exacto de personas que debían percibir las pagas del
pan y 1<) que correspondía en cada caso~
A finales del reinado de JUAN LI se manifestaron nuevas dificultades relacionadas con el
aprovisionamiento de las fortalezas del reino. Por un lado, se solicitó el libramiento del pan a
principios de cada año, tal y como venía efectuándose desde hacia varios anos-

.

También se pidió

la reducción de los precios de este producto: el cahíz de trigo costaba en 1451 a 150 maravedíes,
mientras que el cahíz de cebada se pagaba a 100 maravedíes. Semejante encarecimiento había
provocado el descenso de efectivos en las guarniciones, por lo que la seguridad de las plazas no estaba
completamente garantizada. El monarca dispuso que en adelante se librara el pan unas veces en especie
y

otra en dinero, pues era la única forma de evitar males

~‘.

mayores-

Por otra

se
parte.

determinó

sen-ir de/los, que en t/ítanto ~-, buena mente It) pudiera fazer, que Inc plaze de/o mandar fazer asi segunt que melo pedistes por
meryet” , Cortes de los anhiguo.r Reinos tic León - ., III. op; cii; nota 272, ‘Cortes de Burgos dc 1430”, epprf. 4, p. SI.
Ibitlt’mr, epgrf. 5. gp. 81-82.
otrosy irlo’ esclarecido rrey e sennor, pues /os hierpos e fechos de vuestros rregnos han tanto esperimeníado e dado
a entender maestra sennoria qt¿anio le conviene mirar asti fazienda e poner ¿meo rrecabdo en e/la, e lcr bien q¿wn¡td
mnconvtníertes e en quanto grado le podria traer deservido non ayer de que librar vuestros vasallas nir pagar vuestras villas
e castillos fronteros, tlir de que proveer títestra cato rin con que administrar vuestra justi~ia, le plega dar borden asy misas,’
e non querer dar lo que non tiene, tras antes de tener delo que toviere .7, Cortes de los antiguos Reinos de León - . -, II!. Gp;
cit; nota 272, “Cortes de Valladolid de 1447’. epgrf. 4. p. 505.
30Ibide,n epgrf. II. gp. 512-513.

~ (‘ortes de los antiguos Reitios de León

III. Gp; cit; nota 272, ‘Cortes de Valladolid de 1451”. epgrf. 34, p. 622.

S<$JOtrosi por que de muchos amos acá los vuestros contadores han librado e libran e/pan de/as dichas pagas e temen Qias
a prefio de derto e ~inquenta mnrs- la cafiz del trigo e ~‘ien,nrs. la caftz de/a ~evada, lo qual ha seydo e es grand danno de/os
,ez,nos e ,noradores de/os dichos logares e de/os alcaides del/os que/o han de ayer, por que por aquella cabsa non tienen la
gente que des-en tener, que vuestra merced mande a/os vuestros contadores que ge/o libren en pan commno en/os tierpos pasados
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encomendar la lieva del pan a las personas específicamente designadas para este cometido, pues en
ocasiones se llevaban a cabo diversas irregularidades en las entregas30. Finalmente, se trató de atajar
el perjuicio que para diversas ciudades andaluzas significaba tener que entregar bestias de carga a los
llevadores y a los alcaides para transportar el pan; frecuentemente, esta situación generé diversos
abusos. ;‘a que el producto no siempre llegaba a su destino. Por este motivo, el rey ordenó que se
respetasen exclusivamente los contratos de aquellas personas a las que se les hubiese encomendado
acarrear los víveres311.
En ¿poca de ENRIQUE IV persistían muchos de estos problemas. En las Cortes de Córdoba de

1455 se

exigió el inmediato cese de la exportación de pan y ganado a través de las distintas fronteras

del reino de Castilla. Al parecer, los excesos cometidos en este terreno habían perjudicado
considerablemente el aprovisionamiento de numerosos castillos fronterizos, sobre todo el de aquéllos
ubicados en el sector castellano-granadino. Por este motivo, la solución más adecuada pasaba por
impedir la saca de las cosas vedadas312. Algunos anos mas tarde, en 1462, los procuradores de las
villas y ciudades andaluzas reiteraron sus protestas por el mismo motivo, insistiendo en la carestía de
viandas necesarias para el abastecimiento de las fortalezas3t2. El mandamiento general dictado por

se fazia. e que vi ge/o tt¿saren gelo tasen a co,n,no valiere en cada comarca donde lo han de coriprar. A esto vos rrespondo que
ya algunas tegadas yo he mandado conprar pan para las dichas pagas e lo pagar en pan, e asi por falta de las 1/etas co/mio
por otras escusas ovo en ello estos darnos e inconvenientes, e aun dernas de aquello sola mnente si se oíi¿~se de conprar el pan
avila “las costas, por que eí pan sube muncho mayores pre~-ios, asi que por cabsa destc, algunas vezes se libran etí pan e otras
vezes se pagan en dinero co/nino los tierpos lo patlescen .. ‘k tbk/em, c-pgrÑ 35, pp. 622-623.
31<’Ibide,o. cpgrf. 36, p. 623.
31:-

Otrr ‘si Plus’ potieroso ‘error, alyunt’s cas-a//eros e personas e a/cavt/r~s que tienen cargo tIc lievar tílas ciithas silla.s

e castillos fronteros el pan que han de acer en cada anno, ¡enientio arrendadas de t-ue,;tra ,,zer~ed las dichas lievas e teniertlo
las por ‘;ir’r<etl cíe uestrti st-tíaolio e a;‘icaclo las i-uestrti merQed tasado nr elíos pat-ti cpu’ usa cargo he en el dic/it’ par - ch’
poco ticapo tsct2 a sop/ic.tglon, í’,íestra alteza les ha inandatlo dar e dió sus cartas para algunas <-ibdades e villas del Anda/uÑa
para que/es tira bestias íe¡ra licíar el dic/it pan pagando les cácrtos mrs. contenidos en/as dichas carta,v para lievar el dic/ii,
pan, erío qual las dic-has c,Jbdades e tillas e logares, vezinos e ,noradores de/las e de sus tierra,; son muy agra í-iados, por que
por aqíte/la cabsa los dichos 1/e tadores e alcaydes demandan las dichas bestias e non liesan ningund pan e llevatí por las dichas
bestias de aquel/os que son rrepartidos e las han a dar lo que quieren en dineros por que/os escusen que non ge/as di-a.
Suplicamos a vuestra ,,,er~ed que pues esto es danno de vuestras Qibdades e tillas e logares e los dichos cuya//eros e personas
e alcavdes tienen careo cíe Ihí-ar el dicho pan e vuestra ,neryed les de lieta en cada arrio por ello e eríos tierpos pasados
‘¡¡¿‘ita se acostunbraron dar las dichas bestias, que vuestra ;m;er~ed mande rrevocar las dichas cartas e mande que de uqui
adelante non se den las diehas bestias. A esto 1-os rrespondo que mi mer?ed es e ,nardo que/os que tienen cargo de fazer las
dichas lic vas curpiar los contratos que sobre e/lo tienen fechos sin demandar las coasas suso dichas, e los que non tien en
contratos fechos e yo les do cierta quantia por la dicha licva, que sean ten,ídos de/a llevar sin demandar/as bestias, salvo en
tierpo de guerra”. Ibicícín, epgrf. 37. p. 624.
~‘k’ortes de los antiguos Reinos dc León
313’

,.,

III, Gp; cit; nota 272. “Cores de Córdoba de 1455”, epgrf.

lO, pp. 684-685.

pues es notorio quanto dapro dello se rrecres~cria e ha rrecres pdo a algunas §ibdades e ti/las e logares de

vuest ros rregnos. en especial a/as que son enel Andaluza, do es ;ierto que por cabsa dela dicha saca este orno ha atido asaz
carestia en toda la tierra dela dicha Andaluzia. e non se ha art’ fallado pan para se poder basteger los castillos fronteros que
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el rey en Marzo de 1462 respondía seguramente a esta petición, ya que ENRIQUE IV ordenó a sus
contadores mayores la libranza de los maravedíes correspondientes a las tenencias, pagas y llevas de
todas las fortalezas de realengo del reino de Castilla314.
Asimismo, continuaron las denuncias relativas a las irregularidades cometidas en el libramiento
del pan correspondiente a las fortificaciones. Desde hacía algún tiempo se había articulado un nuevo
sistema para agilizar el pago de este concepto, consistente en delegar las funciones de los pagadores
sobre las propias ciudades y villas que acogían las fortalezas. Sin embargo, este procedimiento había
dado origen a diversos abusos, ya que las personas designadas para hacerlo efectivo se apropiaban a
menudo de los recursos que habían de distribuir. El remedio propuesto contemplaba el nombramiento
de personas c’abdalosas e de buena fama, por parte de los concejos y alcaides, para que llevasen a
cabo el pago del pan sin las consiguientes anomalías que se derivaban del modelo anterior315. Como
complemento a estas medidas se añadió una disposición que, aunque no era novedosa en modo alguno.
representaba la reafirmación de la voluntadmonárquica a la hora de proveer convenientemente a los
castillos situados bajo su jurisdicción de todo lo necesario para su mantenimiento. Así, en las ~or¡es
de Ocaña de 1469 se volvió a solicitar el pago del bastimento de los castillos fronteros al principio
de cada año, de forma que su avituallamiento estuviese garantizado. La Corona se obligó a
comprometer este compromiso en adelante, arguyendo que hasta la fecha no había sido posible atender
estas necesidades convenientemente a causa de los desórdenes que habían agitado al reino durante los

¿‘o e//ti sc n ptira poder guerretil ti los /aorco ‘nemigos de n uestrti ‘cinta fe
op; t.it; nota 272, “Cortes dc Toledo dc 1462V epgrf. 26. p. 721.

- . . “

Cortes cíe los ttntigut.s Reinos cíe León

. . . ,

Iii

24A.C.S.. B.M.W. T.F., Leg. 1, s. fol.,
~“ Otro.sy muy poderoso sennor, tuestra alteza bien sabe conmo por cabsa que/os vurt; tros pagadores de/as vuestras sillas
e castillos fronteros non pagatan bien las pagas de/los oto de rretornar e se dieron las pagas del/os a/as dichas ~ibdadese
ii/las e logares para que el/os pudiesen nonbrar personas quelas rrecabdasen e pagasen a/os vezinos del/as, por que fuesen
mejor contentos e los clatrores Qesasen, e esto fecho vuestra sennoria sabrá que en algunas
9ibdades de/las han dado e dan
el dicho poder, asv a rregidores e vezinos de/las com,no a otras personas de fuera del/as, por fas-ores, en tal pranera que/a
cosa non viene mm se puede fazer coasmo dete. Por ende suplicamnos muestra sennoria que mnande e ordene quela tal que art
estti fecho non puse nin dc aqui adelante se faga, mnas quel tal poder para cobrar e fazer las dichas pagas de cada un anno,
el dic/;o c.tz<-ejo de cada logar dé u personas que sean cabdalosas e de buena fama, e esto que sea en co,;cordia por todos los
dichos aleavdes e rregidores e jurados e vezinos e moradores del/as o por la mayor parte de/los que en e//o consyen tan, e que
de otra guisa non se faga, por que es justicia e rrazon que pues esfazienda de todos, sean concordes en quietí los han depagar
e non contra su voluntad, e faziendo se en esta guisa es Qierto que se guardará mejor vuestro sers-i~io e las dichas ~ibdudcs
e ii//as seran mejor pagadas, e mande a/os vuestros contadores ;nayores que los poderes que un’ vinieren los no,; pasen, e
,,¡anden a/os rregidores e jurados e al escrivano de con;ejo de cada logar que non firmnet; rin pasen rin sellen los ¡ales poderes
que de otra guisa vinieren, e qc¿e s algunos estar dados que tiotí sean otorgados en esta mnanera, los rrevoquen luego e den
por t¡ing;tnos, so pena dc prisa~ion de los ojiQios e que de aqui adelante vuestra sennoria los aya por rre,ocados por que asv
curpie asuestro sen-; g;o. Aesto tos rrespondo que dezides bien e que se faga e guarde as~’ de aqui adelante, sa/so donde non
ay pagadores perpetuos”. Cortes de los antiguos Reinos de León .., III. op; cit; nota 272, epgrf. 40, pp. 731-732.
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años de la guerra entre el príncipe DON ALFONSO y ENRIQUE 1V36.
Como ya se ha señalado en páginas precedentes el bastimento lo formaban mayoritariamente los
alimentos destinados al sostenimiento de la guarnición y del alcaide. Pan, vino, aceite, carne y pescado
eran productos de primera necesidad que no debían faltar nunca en la dieta de los destacamentos
militares. Así se estableció en la concordia suscrita en 1446 entre JUAN II de Castilla.
Navarra y

ALFONSO

JUAN

II de

V de Aragón con respecto de las fortalezas de Torija y Atienza, las cuales

deberían ser entregadas a la reina

DONA MARíA

de Aragón312. La monarquía cuidó especialmente

el abastecimiento de determinados castillos que por su emplazamiento e importancia estratégica
convenía mantener siempre bien provistos de todos los elementos necesarios para garantizar su
correcta defensa. En Marzo de 1475 la reina DOÑA ISABEL ordenó a sus contadores mayores que
libraran a

JUAN I)E ILLESCAS

300.000 maravedíes destinados a la adquisición de

‘...

pan e vino e

(-e(’inas e pescado e azeyte e sal e de /as otras cosas que son necesarias e complideras para
bastimento de la dicha casa e fortaleza porque pueda estar e este a buen recabdo

‘~.

Sin

embargo, el abastecimiento de los enclaves y reales controlados por los REYES CATÓLICOS encontró
serios obstáculos durante la guerra con Portugal, ya que los alcaides y guarniciones de fortalezas
situadas en la órbita del alcaide de Castronuño impedían el paso a las recuas que transportaban las
viandas y los pertrechos319. Por su parte,

PEDRO DE

AVENDAÑO contaba con abundantes víveres que

permitieron resistir a sus hombres los ataques lanzados por las tropas leales a la monarquía durante
largo tiempo321>.

~<“.,,
Sup/i ca/nos a vuestra rreal sennoria le plega mandar que/e» dichos castillos se libren de aqui adelante al comeenco
de cada un anno,s egutícl se sculia fazer, sin que para e/lo se aya de mostrar a/os vetestros contatlores mayores otra vuestra carta
<-¿-dula ni ,nantlamiento. Aesto ‘‘os rrespondo que vos otros dezides bien e pedides cosa justa e /;zuy coaplitíera a serviQio de
Dios e ,nio ea pro e biet, comun de mnis rreynos, e si fasta aqul non se ha fecho asv entera ,nente, ha sex’do por las grandes
net-e,sidudes en qete he estado estos ticapos pastíclos, pero meando a/os mis tentadores pavores que de aqui tít/e/ant;’ lo fagan
e cuaplan ansv co,rnao en vuestra peti~rion se contiene”. Cortes de los antiguos Reinos de León .., III, Gp; cit; ‘lota 272.
Cones de Ocaña de 1469’. epgrf. 22. p. 804.

31RAH.. Colección Salazar y Castro, K-81, fols. 108-111,

114461.

315A.C.S., C.S.. Q~ Serie, T.F., Leg. 374. s. fol., 1475-Marzo-II.
3t9Hernando

DEL PUlGAR,

Crónica de/os Reyes Católicos, 1, Gp; cit; nota 93, Cap. XLIV, p. 141.

320-.

e de tal ,naneru crefió su poder, que las Qibdades de Burgos, e de Avila, e
Valladolid, e de toda,; las otras si/las de la,; comnarcas, le davan Qierta quantia de pan e sino
dél. E a 1/ende désto íes facía otras demnandas de dineros e de ganados, e todo le era pagado
llegó a tatita riqueza, de que continaineate paga¿a sueldo a trezientos ombres de caí-a/lo .“.
de los Reves Católicos, 1, Gp; cit; nota 93. Cap. LXXXV, pp. 299-300.
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de Salamanca, e Segovia, e de
e dit¡ercs por que fuesen seguros
a su so/untad, e con esta Urania
Hernando ¡SRI.. PULGAR, Crónica

A principios de 1476 los REYES CATÓLICOS ordenaron al mayordomo de las obras del alcázar de
Burgos que se ocupase también de su avituallamiento323. Esta plaza había sido recuperada hacía muy
poco tiempo y precisaba una atención urgente en todos los sentidos. ISABEL y FERNANDO también
prodigaron especial atención a la fortaleza de Fuenterrabía. En 1478 para favorecer su
aprovisionamiento permitieron a ANTÓN PÉREZ, comprador y llevador, sacar libremente de Jerez 200
cahíces de trigo destinados a aquel enclave, cuya proximidad a la frontera francesa le confería un
protagonismo militar indiscutible3”. En aquel mismo año volvieron a conceder una licencia similar
a ANTÓN

DE ESCALANTE

y a otros vecinos de San Sebastián y Fuenterrabía, a condición de que el pan

solamente proviniese de Jerez, pero no de Sevilla323. En años posteriores la localidad cobró mayor
importancia a causa de los constantes conflictos hispano-franceses. Esta notoriedad militar se manifestó
en sucesivos mandamientos por parte de la Corona orientados a favorecer el mantenimiento de la villa
y su castillW.
En ocasíones, los alcaides de las fortalezas se excedieron en el ejercicio de sus funciones y
reclamaron a las poblaciones próximas la entrega de viandas y otros productos, sobre todo pan y vino,
para garantizar el mantenimiento de los destacamentos militares que tenían a su cargo. Así, en 1480
ATANASIO,

alcaide de la fortaleza de Magacela por los REYES CATÓLICOS, fue instado a no exigir a

la villa la entrega de paja, leña o agua destinadas al aprovisionamiento de sus hombres, ya que los
vecinos no estaban obligados a entregar estas cosasdisposición similar por la que el alcaide, LOPE

~.

DE PORRAS,

En Los Arcos también se adoptó una
se comprometió a no tomar pan ni vino

a los moradores del lugar326.
A veces, los tenentes ejercían acciones violentas contra los comerciantes que transportaban
meicancías dc un lugar a otro, apropiándose del contenido y nes~ándose a compensarles por las
pérdidas ocasionadas. Este tipo de actividades llegaron a oídos de la Corona que intentó poner freno

C.S.. 2 Serie. TF., Leg. 371, s. fol.. 1476-Enero-30. También A.OS., CS., 2~ Serie, TE., Lev. 371,s.
fol., 1476-Febrerol y ÑOS.. C5., 2~ Serie, TE., Leg. 371, s. fol., 1476-Mayo-4.
32A0S

ROS., 1478-VII-3-Sevilla, fol. 54.

32)AGS

ROS.. 1478-VII-7-Sevilla, f01. 53.

32~M~ Teresa PEÑA MARáZUELA & Pilar Lí:óN Tet±o, Inventario del Archivo de los Duques de Alas. III
nota 335. n” 1.444, p. 247, 1496-AbriI-23-Abnazán.
3”A.G.S.. ROS., 1480-XI-7-Medina del Campo, fol. 216.
XÓA.G.S., ROS., 1491-l1l-17-SevilIa, fol. 149.
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.,

Gp; cit;

a semejantes abusos3”. JUAN DE AZPE!TIA, alcaide de Soportilla, fue emplazado en 1483 a pagar
a JUAN DE MERCADO el importe de cierta cantidad de vino que le había comprado durante su etapa
como alcaide de Lacoa. Ambos personajes habían llegado a un acuerdo por el que el primero
determinó pagar al segundo 4.600 maravedíes por el vino y cueros que traía y otros 11.000
maravedíes por un caballo que llevaba. Sin embargo, del monto global solamente se habían satisfecho
6.000 maravedíes a JUAN

DE MERCADO,

mientras que los 9.600 maravedíes restantes todavía no se

le habían pagado y. a juzgar por las amenazas de muerte que contra él había vertido
AZPEITIA.

JUAN DE

nunca se le entregarían328. Otro ejemplo significativo fue el del alcaide de Valencia de

don Juan al que se le prohibió exigir ropa de cama para la fortaleza a los vecinos de la villa, pues no
les correspondía entregarla3l
La madera tampoco podía faltar en las fortalezas. Este elemento tenía múltiples utilidades: su
combustion Pr porcionaba calor durante el invierno, permitía cocinar los alimentos y también fabricar
pequeños enseres domésticos (mangos, recipientes-. utensilios de uso diario, etc.). No obstante, la
obtención de este material siempre dio origen a diversos conflictos entre los alcaides y los concejos,
que se disputaron el aprovechamiento de los bosques o superficies arboladas próximas. En 1493
BERNALDINO DE

LEZCANO se quejó ante el Consejo Real por la tala de madera que el alcaide de

Alegría venía realizando sistemáticamente en un robledal de su propiedad situado en el valle de Arana
y próximo a la villa de Alegría; al parecer, este señor y sus antepasados tenían facultad para prendar
y castigar con fuertes multas a los que sin su consentimiento se internasen en aquel bosque a cortar
33<5

leña, por lo que pidió la intervención de la justicia regia en este asunto-Conviene recordar que la monarquía facilitó el aprovisionamiento de algunas fortalezas rncdiantc
diversas concesiones En 1477 los REYES CATÓLICOS (Irdenaron al concejo soriano que respetasen a
GONZALO DE BETETA,

comendador, miembro del Consejo Real y alcaide del castillo de esta ciudad,

el privileoio que gozaba para comprar libres de impuestos pan, vino y sal para el aprovisionamiento
de la guarnición que dirigía”’. El alcaide de Segura, PEDRO DE CARVAJAL, Inc facultado en 1498

32Esto fue lo que sucedió ecu MAR-liN SÁNCHEZ

DE

LURDUY, vecino del condado de Oñate. al que MARTIN Pfizii¡. DI:

UNCi7IA. alcaide de la torre de Mendoza, había robado tres acémilas cargadas de vino por un valor de 9.000 ¡naravedíes.
ÑOS., ROS , 1483-XI-”8 Vitori’t.
¾8

~

~AOs

R.O.S

l483-Xl-~6-Vitoria. fol. 159.

ROS.. 1484-XII-15-Sevilla, fol, 67.
R 0.5 _ 1493-l-’6-Barcelona. fol. 127

iSIA.G.S.. ROS., 1477-XI-20-Ses’illa. fol. 337.
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a sacar libremente el pan, siguiendo una ley promulgada en las eones de Córdoba de 14S5. para
facilitar el avituallamiento de esta fortaleza y de la de Salvatierra, que también controlaba3”. Otro
ejemplo significativo es el del alcaide de Alegría, FERNANDO NAVARRO, que recibió licencia para
poder cortar leña de los montes cércanos a la villa y destinarla al abastecimiento de la fortaleza
durante el tiempo que desempeñase su tenencia333.
Dos testimonios excepcionales relativos a la fortaleza de La Coruña, datados en 1476 y 1508,
respectivamente, permiten conocer con asombrosa exactitud el tipo de bastimento destinado a una
fortaleza bajomedieval. así como su coste parcial y global. Por otra parte, también es posible
aproximarse a otros aspectos a menudo silenciados por las frentes de la época como los enseres
domésticos, la ropa de cama o la vestimenta complementaria de los miembros de la guarnición. En
los siguientes cuadros explicativos se desglosan los datos contenidos en los dos memoriales hallados.
La información que proporcionan es extraordinariamente elocuente, por lo que permite hacer una
recomposicion bastante cercana a la realidad bajomedieval:

BASTIMENTO DE LA CORUÑA EN EL AÑO 1476 (Memorial sin fechar).3M
ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD.
l’RODUC’l’O
¡

Trigo

MEI)IDA

PRECIO PARCIAL

¡‘RECIO GLOBAL

200 toledanos335

1 real y 1/2 (1 toledano)

9.000 rnrs.

de la mar

33’
3-;-;

- -

Vio;;

1 .255 azu¡nbreQ3<’

5 ,nr.s. (1 azumbre)

6.550 mrs.

I-Iar,,;:;

lOO toledanos

35 mr-y <1 toledano)

3500 !nrs.

Pese: cl;;

75 docenas

45 re:’ les (1 docena)

1 020 ,nr.s

Pescado

1 docena

45 reales

Sardinas

4 millares

120 ¡mg. (1 millar>

480 ¡nrs.

AO.S., ROS., l498-V-10-Toledo, fol. 232.
AOS.. ROS., 1498-X-26-Valladolid, fol. 105.

“4A.l-f.N., Osuna, Lee. 516’, n0 37, sL
3~5Seeura¡ncnte se refiere a cahíces toledanos El cahíz era una medida de capacidad para áridos, en especial para cereales.
cuya cabida variaba según las regiones-; en Castilla 1 cahíz equivalía a 666 ¡Uros
azumbre era una medida para líquidos fonnada por cuatro cuartillos y equivalente a 2 lutos aproxirnadanense
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Bueyes

6

700 mis. (1 buey)

4 200 mrs

Sal

8 medidas

5 reales (1 medida)

1 200 urs

Transporte de la sardina

70 ¡urs

26.020 mrs. y 45 reales

DE LA CORUÑA EN EL AÑO 1476 (Memorial fechado)3371
ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD.
PROBIJCTO

MEI)IDA

PRECIO PARCIAL

PRECIO GLOBAL

Trigo

3(10 toledanos de la mar

l real y 1/2 (1 toledano)

13.500 mrs.

Vino de Roinanía

4 pipas

3000 ¡urs. (1 pipa)

12000 ¡urs.

Vino tinto

3 toneles (1020
azumbres)

5 ¡urs. (1 azumbre~

5.125 ¡urs.

Bueyes

9

600 mSS. (1 buey)

5.400 lnrs.

Tocino

21 unidades

15<) ¡urs- (unidad)

3.150 ¡urs.

Abadejos33<

100

20 ¡urs. (1 abadejo)

2000 ¡urs.

Aceite

30 azumbres

1.066 ¡urs.

Ajos

10 ristras

150 lnrs.

5:;1 p:;r:; Mil :;zón

2 medidas

230 ¡urs.

Sal l7:;r:s otros usos

3 medidas

350 ¡nrs.

Mijo

35 toledanos

Velas de sebo

1 000

1 re:;1 (1 toledano)

10(X) ¡urs.

Leña

4.000 urs.

TOTAL

3~AHN

1 ~050 mnrs -

49.021 ¡urs.

Osuna, Leg. 516’, n0 3’, 1476-Aeosio-15.

‘38E1 abadejo es un tipo de bacalao.
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ENSERES DOMÉSTICOS, MOBILIARIO, ROPA DE CAMA, VESTUARIO.
CONCEP’I’O
339

CANTIDAD

PRECIO PARCIAL

PRECIO GLOBAL

1 unidad

60n¡rs.

Troje~t> grande par:; el trigo

1 tínidad

2.500 turs.

Troje pequeña

1 tínidad

2(f) ¡urs

Pir:,sM¡ pr: almacenar la
carite, el pescado, el mijo y la
h:;rma

10 unidades

1,020 ¡urs.

Toneles

2 unidades

200 ¡nra.

Bramante

10 docenas

Pipote

6 ¡urs. (1 rnade
1a)

620 mis.

115 mrs.

Cera

1 libra

Linternas

3 unidades

Linterna grande con chapas

1 unidad

Picos

4 unidades

Hachas

3 unidades

260 ¡urs-

Barrenos

3 unidades

80 ¡urs.

Palancas pequeñas para serrar

2 unidades

65 ‘nrs.

2 unidades

80 turs.

Leeones<S

‘ unidades

6<1 ¡urs.-

Eseo fi ¡u:s> y Ii>¡vis

5 un dades en tot:i 1

150 ‘urs.

AzueIas’~

2 unidades

120 ¡urs.

1 real (cada una)

90 ¡urs.

300 ¡urs.
2 reales (1 pico)

240 ¡urs.

piedra
A,’adones

9Espeeie de tonel grande para guardar líquidos.
~

~0L’¡ troje o troj era un depósito para guardar el grano.
>“Las pipas eran barricas para guardar alimentos ovino.

~El legón era un tipo de azadón, cuya forma y tamaño variaba según las regiones
‘~La escoftna era un utensilio parecido a la Lima pero con dientes gruesos y triangulares; se empleaba para desbastar. Se
diferenciaba de la lima en que en ésta la picadura resulta por rayas hechas con cincel, mientras qt¡e en la escof¡na es por dientes
sc:n,can¡cos salientes hechos con punzón. Las hay de diversos tamaños y formas.
><La azuela era una herramienta de carpintería con forma de azadilla de pala corva y cortante y maneo cono, que servía
para desbastar la tnadera.
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Martillos
045 y pico

Escoplo

Palas

2 unidades

9Omrs.

3 unidades en total

165 ¡urs.

2 unidades

30 ¡urs.
240 rnrs.

Hojas para sierra
Barras de hierro

2 unidades

200 ¡urs

Maro¡na~6

1 unidad

1 000 ¡nrs

Soga gruesa

1 unidad

30 ¡urs

Clavos de hierro

150 unidades

350 ¡urs.

Zap:;¡os

13 pares

1 real (cada par)

390 ¡urs.

101 ¡urs-

I>ala dc hierro, rollo y gancho
pura cl ¡orno
1 unidad

3000 ¡urs

CostalcsMS

6 unidades

600 ¡nrs.

Arca grande nt¡eva con cerradura

1 unidad

4Q5 ¡urs.

Arca grande para la despensa

1 unidad

383 ¡urs.

Arca para la despensa

1 unidad

190 mis.

Arca del almacén

1 ttnidad

120 turs.

Area pequeña con cerradura

1 unidad

135 ¡nrs.

Bancos

5 unidades

155 ¡nrs.

Batel>

con áncora y remos

80 mnrs.

¡¡a mesa grande eo n sus bancos
Nles:; grande con pies

150 turs-

Artesas grandcs, aparejos,
cedazos y otros enseres para
amasar

60(1 ¡nrs.

SillaO”~

¡3 unidades

23<) ¡urs.

~5El escoplo era un instrumento de hierro acerado con mango y boca biselada utilizado por los carpinteros para hacer
cortes, rebajos, o agujeros en la madera. Los herreros también lo e¡npleaban para trabajar el metal.
~Cucrda

o soga gruesa de cáñamo y esparto.

“Sc trataba de Luna embarcación de pequeñas dimensiones, de características semejantes a los actuales botes.
MSSacos de harpillera u otra tela ordinaria.
>USe herraron dos de estas sillas, valiendo este trabajo 150 ¡nrs.
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Cubos herrados y con asas

200 mss.

2 unidades

720 turs.

Caldera grande y caldero

Asadores

3 unidades

105 turs

Platos

5 unidades (2 grandes y
3 dc estaño)

380 mis.

3~

4 unidades

40 turs’

Escudillas351

6 unidades

20 turs

Tajadores

Llaves

130 ¡urs.

Enseres para la bodega

60 turs’

Manteles

180 mis.

2 pares

Sen-illa de estaño

120 ¡urs.

Nl; ¡cía de barbero352

¡20 ¡nrs.

Silla de asentar un real

30 ¡urs

Molinos de mano

1.055 ¡urs.

2 un;dades

Leña
Camas353

1500 ¡urs9 unidades

1500 mrs.

13.5(10 ¡urs’

1,6<10 mss.

Camas encajadas de madera
MantaQÑ

2 unidades

600 inri-

Calderos de azofre

2 unidades

440 ¡nrs.

Linternas

2 unidades

60 mis-

TOTAL

37.564 ¡urs.

Como puede observarse el bastimento de la fortaleza de La Coruña estaba formado por alimentos
variados donde no faltaba la harina, la carne, para cuya conservación se utilizaba la técnica de la
salazón, el pescado, el aceite, sal, ajos, vino de diferentes procedencias y calidades, el mijo (especie

o fuentes grandes en los que sc trinchaban las viandas.
35tVasijas anchas y semiesféricas aptas para servir caldo y sopa.
J§2piedra para afilar objetos metálicos.
~5Cada caita constaba de un colchón, aleunas sábanas y una masita.
5’Una blanes; y otra de paño.
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de trigo candeal), la leña y la cera. En definitiva, la alimentación de los defensores debía ser variada
y suficiente para hacer frente a cualquier eventualidad. Las cantidades expresadas en los cuadros
superiores reflejan que buena parte de los productos adquiridos iban destinados al almacén-. con el fin
de reunir reservas suficientes. Por lo que respecta al segundo apartado expresado en el último cuadro,
los enseres domésticos se dividían en varios grupos. Por un lado, se encuentra abundante utillaje
destinado a los almacenes de la fortaleza; no faltan tinajas, toneles, trojes, depósitos, cubos y calderos
permitían recoger los bastimentos y vituallas, y mantenerlos en buen estado de conservación, ya que
el objetivo último consistía en lograr que estos víveres durasen el mayor tiempo posible. Un
importante número de herramientas de carpintería y herrería delata la práctica de actividades de este
tipo en el interior del castillo, lo cual no debe suponer ninguna extrañeza dada la cantidad de trabajos
de mantenimiento diario que precisaba esta clase de construcciones. Los utensilios citados servían tanto
para realizar labores de reparación a gran escala como para la fabricación de objetos de uso cotidiano.
para la recomposicion del armamento o para adosar pequeñas piezas en puertas, ventanas y otras
panes del edificio. Por último, conviene referirse al mobiliario, ropa de cama, vestuario y otros
detalles complementarios que se aluden en los memoriales. Además de mesas, sillas y bancos, se
menciona la presencia de nueve camas equipadas al completo con sus colchones, sábanas y mantas.
Taínbién se citan camas de madera encajadas, destinadas probablemente al descanso de los efectivos
de la guarnición. Varias arcas ubicadas en distintos lugares de la fortaleza permitían guardar los
objetos de uso diario y algunos alimentos no perecederos. También existen abundantes referencías a
distintos Instrumentos de cocina: escudillas, bandejas, fuentes, calderos, asadores, muelas, molinos,
artesas, enseres propios de la bodega, etc., que demuestran el completo equipamiento del edificio, algo
que por lo general constituía la excepción, a juzgar por la falta de testimonios sobre la materia. Por
último, se registra la presencia de artesas, cedazos para cribar la harina y otros objetos propios de las
tahonas, It) que indica que la fabricación del pan también se efectuaba en el interior del castillo. En
el año 1508 se llevó a cabo un nuevo inventario sobre los bastimentos de La Coruña en el que junto
a productos de alimentación se citan abundantes municiones y armamento, aspecto al que se hará
referencia más adelante. A continuación se especifican los datos relativos al abastecimiento de este
enclave355

355AO.S., CS., Q& Serie, T.F., Leg. 372, s. fol., 1508-Junio-27 y AGS., E.M.R. TF., Lee. 2. s. fol., 1508-Junio-27.
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BASTIMENTO DE LA CORUNA EN EL AÑO ¡SOS.
PRODUCTO

CANTIDAD

Trigo

200 toledanos

PRECIO PARCIAL

PRECIO GLOBAL
13600 turs

100 cantaras

72 mis, (1 cántara)

7.200 mis.

Vinagre

200 azumbres

9 ¡urs. <1 azumbre)

1600 ¡urs.

Bueyes

4 unidades

1.020 ¡urs. (1 buey)

4080 ints.

Maroma de cáñamo

1 unidad

1.625 Ints

Sal

1 tnodio’56

375 ¡urs.

Pipa par:; guardar carne y s:;l

1 un¡dad

272

lachas y picos

8 unidades (4 dc cada)

335 ¡urs.

Mader;ms

2 tinidades

530 ¡nra.

Sierra

1 unidad

102 ¡urs.

Pescadillas saladas

85 unidades

731 ¡urs.

Vigas de roble

5 unidades

357 ¡nrs.

225 ¡urs.

Madejas de bra¡nante

TOTAL

31.032 ¡urs.

3. Puv~’rarcnos 1’ ARMAAIFN’I’O.

El estudio del armamento utilizado para la defensa de las fortalezas debe realizarse a través de los
inventarios conservados, la mayor parte de los cuales aparecen insertos en los documentos de entrega
y toma de posesión de fortalezas. Por lo general, cuando el alcaide saliente restituía el castillo a la

Corona para ser entregado a un nuevo titular daba rendida cuenta de las armas, pertrechos y
bastimentos que quedaban en el interior, cuyo número y calidad procuraba aumentar durante el
ejercicio del cargo mediante la inversión de una porción de la tenencia que se le asignaba357. Aunque
esta cuestión todavía no ha sido objeto de un estudio pormenorizado existen diversas aproximaciones

“0El tnodio era una tnedida de origen ro¡nano aplicada a los áridos. equivalía a dos celemines castellanos, es decir, a 9
litros.
“57Asi lo recomendaban las Partidas

II, XVIII, Xl.
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parciales referidas a fortalezas nobiliarias3t así como valiosas consideraciones sobre la materia
contenidas en algunos trabajos dedicados al estudio de la alcaidía de castillos de realengo359. Por otra
parte, las profundas transformaciones que se produjeron en este terreno a lo largo del período
bajomedieval invitan a realizar algunas consideraciones genéricas sobre la cuestión.
El armamento era un elemento indispensable para la defensa de cualquier fortaleza. Sin embargo.
las fuetites del período son

COCO

generosas en cuanto a datos y descripciones se refiere. Prácticamente,

hasta finales del siglo XV no se encuentran inventarios completos sobre el armamento que se
custodiaba en el interior de los castillos y muchas veces las noticias que contienen ofrecen una imagen
confusa de la realidad. Calificativos como viejo, roto, quebrado u oxidado llevan a pensar que este
aspecto fue descuidado en la mayor parte de los casos. Pero si se tiene en cuenta la datación de la
mayor parte de los documentos encontrados, la impresión que se obtiene es que, efectivamente, los
instrumentos de defensa se encontraban en un estado de semi-abandono, ya que a fines del siglo XV
y principios del siglo XVI las transformaciones que se operaron en la práctica de la guerra relegaron
a los castillos a un segundo plano; tan sólo el movimiento comunero les devolvió momentáneamente
su antiguo esplendor militar, aunque la mayor parte de los combates decisivos se libraron en el campo
de batalla y no en torno a las fortificaciones. Cabe esperar, por tanto, que durante los períodos de
mayor tensión bélica, anteriores a ese momento, el armamento se encontrase en mejores condiciones
de conservación y uso, a pesar de que las frentes del período denunciaron en repetidas ocasiones las
carencias de muchos castillos en este ámbito.
Además de los datos específicos contenidos en las fuentes, es preciso tener en cuenta que durante
el período cronologico en el que se centra este trabajo se produjo la aparición y generalización de la
artillería como instrumento indispensable en la defensa de las plazas fortificadas. Por este motivo, el
estudio de! armamento custodiado en los castillos debe plantearse teniendo en cuenta este parámetro,
pues a lo largo dc la Baja Edad Media se producirá la coexistencia entre el armamento tradicional
compuesto por ballestas, lanzas, arcos, escudos, cascos, etc. y las primeras armas de fuego, que

755
- Ajvu¡,as Irabalos dedicados a] estudio de. la lbnnaeión de los patrúnonios nobiliarios recogen datos sobre el armna,nento
que algunos de los titulares de los señorios albergaban en sus fortalezas, véanse, entre otros: E¡nilio CABRERá MuSo>’., ‘La
tbrtuna de un:; familia noble a través dc un inventario de mediados del siglo XV’. RIO, 2, Sevilla (1975), pp. 9-42: Begoña
Ríus:o DL IruRRI. ‘Propiedades y fortuna de los condes de Cifuentes: la constitución de su patrimonio a lo largo del siglo XV”,
En la España Medieval. 15, Madrid (1992). pp. 137-159; Florentino ZKMORA LUCAS, “Gonsiaz y su castillo. Armas, alcaides
y señores de su villa y fortaleza’, Celtiberia, 9, Soria (1955), Pp. 133-138.

359Véanse al respecto los trabajos sobre la cuestión de M’ Concepción QUINrANILLA RAso citados en la bibliograf’i:;
general. Ta¡sibién ineorporan algunos d:;tos César ALVAREZ AIVARI2., ‘Tenencia de fortalezas reales asturianas por la Casa
Condal de Luna”, A(sturíensia) M(edie;alia). 4. 1981. PP. 197-216; Nuria CASQUETE DE PRADO SACRUkA, Lo.; castillo.; de
la sierra norte de Sevilla ., op; cit; nota 9. Pp 183-184; Juli:in PAZ, Castillos y fortalezas del reino. Noticias de su estado
y de sus alcaides durame los siglos XVv Xl-Y, Madrid, 1978.
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causaron una verdadera revolución técnica y táctica en el arte de la guerra.
Durante los siglos XIII y XIV las referencias genéricas al armamento utilizado por los defensores
de las fortalezas son relativamente frecuentes. La mayoría se han hallado en las fuentes narrativas, ya
que como es bien sabido hasta la fecha no se han localizado inventarios completos sobre el asunto para
el área de estudio de esta Tesis>tt Estas noticias no suelen describir con detalle la tipología de las
piezas ni tampoco su grado de efectividad; únicamente, se limitan a constatar su presencia o su
ausencia. Así, cuando en 1264 ALFONSO X tomó a los musulmanes los castillos de Jerez, Vejer,
Medina Sidonia, Rota, Sanlúcar, Arcos y Lebrija
cocos que ovieron menester

>%

basteciólos de armas ¿de viandas é de las otras

El Códice Latino 2./A. de la Biblioteca de El Escorial

aconsejaba a los integrantes de las guarniciones la utilización de holline, ferro Sagitarum. scuta et
toÑas,

carm ceras y otras armas ofensivas y defensivas~>. Estos pertrechos y materiales

deberían guardarse en una cámara subterránea específicamente habilitada para cumplir este
cometidomt La tipología de las piezas utilizadas por los defensores de las fortalezas fue muy variada
y compleja y sufrió una profunda evolución a lo largo del período3Ñ. Escudos, yelmos, cascos y
armaduras permitían a los hombres proteger su integridad física de los ataques enemigos, pero este
tipo de armamento no era suficiente para garantizar la custodia de los castillos.
Las espadas debieron ser empleadas por los defensores de mayor rango militar para golpear y
cortar sin encontrar excesiva oposición en las estructuras de niallas. La aparición de nuevas
empuñaduras y de diversos tipos de hojas indican la adaptación de los modelos hispánicos a las
tendencias europeas, aspecto que también tuvo su reflejo práctico al facilitar su manejo y aumentar
su capacidad ofensiva3cs. Las lanzas también debieron utilizarse con bastante frecuencia como armas
arrojadizas contra los escaladores y enemigos que pretendían tomar las fortalezas mediante asalto,
según demuestran las fuentes iconográficas medievales. El adecuado uso de este arma podía

aWNo se desearas ¡a posibilidad deque en cl futuro puedan aparecer. ni que existan para otras zonas dcl reino no incluidas
en este trabajo.
dc AL¡-oNSo X’, Crónicas de los Reyes de Castilla, 1, op; ch; nota 91, Cap

>02Fidel FIlA, “Las Cortes de Barcelona de 1327 y un opúsculo

etfundihili

sine dii doetues sabeerranee, ir, qedines secar res juias acunes etree,..“,
Ibídem, regla n0 7, p. 345.

~64UBreciente estudio sobre la cuestión en Alvaro

SotuER

np; cit; nota 871, reglas n0 10 y 11, p. 346.

ce omaha victualia sine dii

salva ab iceiiws erabuqueei

DEI CAMPO. La evolución del annarnenro tnedic¡-al ..., op: «it:

nota 125.
7i05
-

.“,

XIV, p. 10

Ibídem, p. 29.
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proporcionar resultados sumamente eticaces3~. Las mazas, piezas armamentísticas de gran capacidad
ofensiva, se identificaban casi siempre con personajes que encarnaban la justicia o algún tipo de
autoridad y no se sabe si fueron utilizadas por los defensores de los castillos.
Arcos y ballestas constituyeron durante toda la Edad Media instrumentos indispensables tanto para
la defensa de los enclaves fortificados como para los enfrentamientos en campo abierto. El
perfeccionamiento de este armamento ffie decisivo para la aparición de cuerpos de infantería
especializados que paulatinamente cobraron mayor importancia, dando origen a un nuevo concepto
de ejército. A pesar de que durante la Plena Edad Media y los inicios de la Baja el arco se hallaba
bastante extendido, la ballesta fue ganando terreno progresivamente, sobre todo en el seno de los
castillos y fortalezas. Los origenes de este arma son difíciles de precisar. En Castilla reaparece con
seguridad en el año 1086 en una representación iconográfica del Beato del Burgo de Osma, donde se
especifican todos los elementos que la componían: cureña, yerga, quijeras, nuez y llave. La
incorporación del estribo dotó a las ballestas de mayor capacidad ofensiva. Este elemento se introdujo
en Castilla en torno al siglo XIII, pues en Las Cantigas aparece profusamente. Existieron distintos
tipos de ballestas atendiendo a los materiales o a los ínétodos utilizados para armarlas. En el siglo XIII
aparecieron las ballestas cerveras, cuya yerga se reforzaba mediante hueso o cuerno; esta variante
aumentaba su potencia y disminuía el peligro de ruptura. En cuanto a los sistemas de montaje, se
dieron varios modelos: en la ballesta de dos pies la yerga se sujetaba con ambos pies mientras se
tensaba la cuerda; las ballestas de estribera llevaban incorporado un estribo que facilitaba su manejo;
con el tielupo algunas tuvieron un torno, moton o armatoste, que consistía en una manivela de la que
dependía un juego de poleas en cuyt extremo inferior se situaba un gancho que tiraba de la cuerda
para tensar la yerga. El mantenimiento de la ballesta era coírpetencia del propio ballestero, quien
36?

debía tener conocimientos sobre su reparación y montajeLa importancia de los ballesteros queda suficientemente demostrada en todas las fuentes del
perIodo. En efecto, durante la Baja Edad Media fueron los cuerpos especializados que gozaron de
mayor prestigio tanto en los enfrentamientos campales como en la defensa de los castillos tal y como
se ha podido comprobar al estudiar la composición y funciones de las guarniciones. Solamente, la
difusión de la artillería lograría desbancar a la ballestería de su posición, aunque este fenómeno tendría
lugar a finales del siglo XV.

‘<‘½bíde,n,~. 47.
36?

lbid,qu p. 60-75,
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Junto al armamento tradicional ya mencionado, conviene referirse a la utilización de otros métodos
auxiliares sumamente eficaces a la hora de repeler los ataques enemigos. Piedras, saetas y una multitud
de pequeñas armas arrojadizas servían para rechazar las intenciones de cualquier asaltante. Así, en
1339 cuando ALFONSO Xl pidió ser acogido en el castillo de Valencia de Alcántara fue recibido por
una auténtica lluvia de objetos contundentes y punzantes, algunos de los cuales hicieron impacto sobre
su escudo, sobre el arnés de su montura y sobre algunos de sus hombres que resultaron heridos o
muertos3t El daño causado por estas pequeñas piezas tenía carácter disuasorio, pero en caso de que
el enemigo continuase avaíizando. siempre se podía recurrir al armamento clásico y de mayor
envergadura.
Desde mediados del siglo XIV ya se constata la aparición de la artillería aplicada a la defensa de
las fortalezas. Las primeras menciones fiables existentes en Castilla se remontan a la campaña que
ALFONSO X[ emprendió para conquistar Algeciras. Las tropas musulmanas acantonadas en la fortaleza

lanzaban contra los cristianos pellas de fierro, ayudándose de máquinas de pólvora que los atacantes
bautizaron con el nombre de truenos. Muchos de los caballeros y soldados extranjeros que participaron
en el asedio de esta plaza se mostraron sorprendidos ante la efectividad y morbilidad del nuevo
arníamento utilizado, y es posible que, de vuelta a sus lugares de origen, propagasen su existencia y
recomendasen su empleto en las guerras futuras369. Durante la guerra que enfrentó a castellanos y
portugueses en tiempos de

JUAN

1 también se registran alusiones a estas mismas piezas de artillería

en castillos lusos’7.
A partir del siglo XV el uso de esta clase de armamento comienza a generalizarse a causa del
perfeccionamiento de las técnicas de fabricación. No obstante, solamente estará al alcance de algunos
poderosos. principalmente monarcas y algunos grandes nobles, cuya capacidad económica les permitía
disponer de este género de piezas. mantenerlas en buenas condiciones, adquirir las munícíones
necesarías y reclutar el personal especializado capaz de hacerlas funcionar. A finales de la Baja Edad
Media altrunas ciudades también gozaron de los recursos financieros necesarios para hacer frente al

5 aquel Gonzalo Mardnez paresció en otra torre del Tesoro, el din> luego 4 los que estabait en el casfid/o el en
¡os andarn ¡os del adune, que tirasen piedras, el saetas et orinas contra el Rey, el contra los que estaban con él. 5 ello.;
fecieronlo luego, el dieron al Rey dos pedradas en el escudo; el ¡‘oli’iendose, dieroitie aíra pedrada en el «¡tan de la silla del
caballo: el dieron otrosí saetadas 4 ornes de los que estaban y con él, el señaladamiente dieron ulla saetada 4 un Freyre de
,Alcáníara. de que murió hago “, “Crónica de Alfonso XI”. Crónicas de los Reves de Cas/lila, 1, y,: ci’; nota 94, Ca
1’.
CCIV. p. 304. También Gran Crónica de Alfonso Xl
II, op; «it; nota 94. Cap. CCLXX, pp. 297-298.
09Cfr. nota 120.
>
raLos defensores del castillo de Coimbra contaban con truenos para rechazar los ataques de las tropas castellanas. según
afirma Pedro LóPEZ DL AYALA, “Crónica de Juan 1”, Crónicas de los Re-ves de Castilla, II, op: «it; nota, Año 1384, Cap. V.

p. 89.
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elevado coste que suponía la adquisición de estas armas y su sostenimiento37t.
Las fuentes narrativas reflejan como durante el siglo XV se alterné el uso del armamento
tradicional y la artillería, reforzándose el empleo de esta última en casos de extrema urgencia. En los
años de mayor enfrentamiento entre JUAN II y los infantes de Aragón, el enorme potencial bélico
acumulado por estos nobles les permitió oponer una fortísima resistencia a los continuos intentos del

monarca para reducirlos a su obediencia. En 1429, durante el cerco de Montánchez, DON ÁLVARO DE
LUNA fue atacado por la guarnición del castillo

“...

con tiros de pólvora é saetas y piedras

Asimismo, el rey fue recibido por una nube de saetas, truenos y tiros de bombardas a su llegada a la
fortaleza de AlburquerqueM3. En el año 1426, en el seno de la lucha de bandos entre los TOVAR y
los REHOYO en Valladolid, se registraron fuertes disturbios y alborotos en la ciudad. Muchos
seguidores de ambos partidos se hicieron fuertes en las torres de varias iglesias vallisoletanas desde
donde lanzaban truenos e saetas 374
También en época de ENRIQUE IV se registran noticias semejantes. Durante el cerco que las tropas
del príncipe DON ALFONSO pusieron contra el alcázar de Segovia en 1467, PERUCHO DE MONJARAZ,
alcaide de la fortaleza combiné varios medios para rechazar los ataques de los sitiadores:

“...

tirava

desde ella con tiros de polvora e mucha lunbre e piedras, de tal manera, que aun a los que lexos
estavan espantava

~.

A su vez, los defensores de las dos puertas principales del recinto

amurallado segoviano se sirvieron de ballestas y espingardas con el mismo fin, aunque, finalmente
tuvieron que claudicar y entregar ambas fuerzas376. Existen abundantes testimonios de la potente
artillería depositada en el alcázar segoviano. En Noviembre del mismo año 1467 cl rey ENRIQUE IV

ordenó a RODRIGO DE TORDESILLAS. su maestresala, quede los pertrechos, tiros de pólvora, ballestas
y almacén que había en el castillo entregase a JUAN DAZA, nuevo alcaide por el marqués de Villena.

?ílExistea diversos eMudios sobre la aparición de la arlilíeria en España durante la Edad Media, entre los que conviene

destacar José AtZÁNríúcel Y SANZ, Apantes históricos sobre la artillería española

- - -,

op; cii; nota 125 y J. VIGÓN SUERO-DÍAZ.

Historia de la artillería española, op; cdi; nota 125.

r2Feníán PÉuEz. DII GtJZMÁN, ‘Crónica del rey Juan II’, Crónicas de los Reyes de castilla, II, np; ci!; nota 92. Año
1429, Cap. XLVI, p. 472. También Alvar GAliCIA DE SANTAMARÍA, ‘Crónica de don Juan II

“,

np; cix; nota 91, Mo 1429,

Cap. XLV. p. 150.

373!bíde,n, Año 1430, Cap. II, p. 478.
17~Alvar GARCÍA

Dli

SANTAMARJA, ‘Crónica del rey Juan II

--7 op;

cii; nota 91, Año 1426, Cap. IX, p. 426.

Crónica anónima de Enrique IV..., op; cil; nota 119, Parte It Cap. LXXXIX, Pp. 220-221.
376Lorenzo GAIINuEz DE CARVAJAl., Crónica de Enriqtte IV .. -. np; cii; nota 179 Cap. XCII, p. 308. También Crónica
anónima de Enrique IV
op; cii; nota 119, Parte la, Cap. LXXIX. p. 220.
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un trueno corto con su carretón, un servidor, otro trueno pequeño con su servidor pero sin carretón,
tres Col-tIlos, uno con su cureña y una cerbatana, además de seis ballestas de acero fuertes doradas.
otras seis ballestas fuertes de palo, doce ballestas de acero de peones, cuatro garruchones y cien
3-73

docenas de almacén’
No obstante, el mayor volumen de noticias relativas a este asunto se fechan en época de los REYES
CATÓLICOS, durante cuyo reinado no sólo aparecen las Crónicas profusamente ilustradas con este tipo
de referencias, sino que, además, se han conservado algunos inventarios correspondientes a varias
fortalezas situadas en el área de estudio de esta Tesis Doctoral, la mayoría datados en los años finales
del reinado.
Durante la guerra castellano-lusa tanto ISABEL y FERNANDO como ALFONSO y de Portugal dotaron
a sus guarnicíones de los medios armamentísticos mis novedosos y eficaces. Así, en el castillo de
Burgos se constata la presencia de varios trabucos en 1475. con los cuales se causaban graves daños
a las viviendas de la cercana Cal de las Armas378. A su vez, el alcaide de Castronuño, PEDRO DE
AVENDAÑO, disponía de numerosos pertrechos y diversas piezas de artillería379. En la iglesia de
Santa Maria de Burgos también había armamento de esta clase, lo que unido a la fortaleza intrínseca
del edificio lo convenía en un enclave prácticamente inexpugnable~0. En la Catedral de Toro las
tropas favorables al rey de Portugal se defendieron de los ataques que en 1476 les infligían los
castellanos mediante saetas, tiros de pólvora y piedras que no consiguieron frenar el empuje de las
fuerzas leales a los REYES CATÓLICOS38t.
Las piezas de artillería que se utilizaron con más frecuencia durante el final de la Edad Media se
pueden dividir en tres grandes grupos352:

377A11’onso líí~ CII3AI.Jos-ESCAJ.ERÁ Y

GíL~,

Alcaides, Tesoreros

Y

Oficiales del alcazar de Segovia Valladolid, 1995.

133.
378,

e que les facían de día e de noche tanta guerra con los trabucos que tenían en el castillo, e con la gente que salía
a robar e a molar los de la ;ibdad, que lo non podrían sofrir si no toviesen alguna gente para los resistir “. llernando ¡wí.
PLÁoM<. Crónica de los Re’,’es Católicos. 1, op; cix; nota 93, Cap. XLVII. p. 150.
379lbide,n 1, Cap. LXXXV, PP. 299-300.
380.,

- - -

la ‘~‘glesia era muy fuerte y enrriscada, y con grandes pertrechos mataran machos del rey, entre los quales murió

un cavallero que llamaran Galceran de Santa Paz
XXXIX, p. 257.
3t1Mosén Diego

nr

VALERA,

7, Crónica incompleta de los Reyes Católicos

Crónica de los Reves Católicos

op; cit; nota 93, Tít.

op; cii; nota 93, Cap. XXX, p. 95.

352Todas las consideraciones que sc exponen en las siguientes páginas hai3 sido extraídas de la obra dei. VIGÓN SUERODÍA?., Historia de la artillería española
-

.,

1, op; cii; nota 125, Pp. 3148.
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A) Piezas gruesas o de tiro tenso. Dentro de este núcleo destacaban las bombardas o lombardas por
ser las piezas más antiguas que se conocen. Estaban formadas por dos partes separadas: la caña o
ío,nba, parte anterior que recorría el proyectil, y la recámara, servidor o mascle, parte posterior de
menor calibre y longitud que contenía la carga de pólvora; ambos fragmentos poseían en el exterior
varías argollas a través de las cuales se hacían pasar unas cuerdas para unirlos y luego atarlos al
montaje, con lo que quedaba la bombarda en posición de disparo (Hg. 1). El material utilizado en su
fabricación era el hierro y el sistema de construcción recordaba al de los toneles.
Cada bombarda disponía de dos o más recámaras que permitían realizar aproximadamente ocho
disparos al día, ya que las operaciones de carga eran bastante lentas. Un hierro candente llamado
brancha e introducido a través de un orificio denominado oído ofogón servía para inflamar la pólvora
y activar el mecanismo de disparo. La puntería se calculaba a ojo y mediante dos resaltes o joyas
situados en los anillos anterior y posterior de la pieza. Estas arínas se eínpleaban mayoritariamente
para defender los castillos, aunque posteriormente su utilidad se centró mayoritariamente en la
rendición de enclaves defensivos. El alcance máximo de los disparos era de 1.300 mts., aunque la
distancia real no sobrepasaba los 100 ó 200 mts.
Una gran bombarda podía llegar fácilmente a las 6 toneladas de peso, mientras que los proyectiles
sí eran de piedra pesaban entre 5 kgs. y 150 kgs., y si eran de hierro podían alcanzar los 250 kgs.
El calibre aumentó paulatinamente con el fin de provocar efectos cada vez más demoledores. En
ocasiones, las descomunales dimensiones de algunos de estos artefactos dificultaron su transporte.
sobre todo a principios del siglo XV: sin embargo. a finales de la centuria surgieron los pasavo/antes
y

hoínbardetas, piezas del mismo tipo, pero de menor calibre y más manejables.

13) Piezas menudas o de tiro tenso. La necesidad de proporcionar mayor movilidad a la artillería dio
origen a nuevas armas de fuego fácilínente transportables por los ejércitos. El falconete era el
prototipo de pieza artillera de principios del siglo XV (Fig. 2). Se diferenciaba de la bombara’a en que
la caña terminaba en un marco rectangular para el alojamiento de la recámara llamada de alcuza, por
su enorme parecido con este recipiente. El marco se prolongaba en su parte posterior por una rabera
para facilitar la puntería y llevaba unas muescas laterales por las que pasaba una cuña de hierro para
sujetar la recámara por detrás. La caña tenía dos muñones a los que se sujetaba una horquilla con una
espiga para sujetar la pieza en su montaje.
Dentro de este grupo también es preciso mencionar las cerbatanas, ribadoquines (Hg 3), medios
ribadoquines, esmeriles y mosquetes, considerados los antecesores de la Artillería de Campaña. Se
trataba de variantes de las bombardas, con un calibre menor pero con una caña más prolongada. Una
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última modalidad que conviene distinguir eran los órganos (Fig. 4), formados por varios tiros, de
pequeño calibre montados sobre un carretón. Los proyectiles lanzados con estas armas eran pelotas
esféricas <pellas) de hierro forjado o de piedra (ho/años). Para las piezas más pequeñas se utilizaban
a veces dados de hierro emplomados o bodoques.

C) Piezas de tiro curvo. Aparecieron a mediados del siglo XV. Se trataba de armas con caña corta,
característica que determinaba la trayectoria del disparo en sentido curvo. Las denominaciones más
extendidas para este tipo de artilugios fueron bombarda trabuquera, mortero pedrero y trabuco (Hg.
5). El tubo y la recámara eran de una sola pieza, siendo esta última de menor calibre. Los morteros
pedreros llevaban argollas para su manejo y dos muñones. Los proyectiles eran ho/años’ de piedra o
cestos repletos de guijarros.
En cuanto a las armas de mano o portátiles es preciso referirse a la culebrina, que disparaba
pelotas, medía entre 1 ‘30 mts. y 2’30 mts., y pesaba de 5 a 30 kgs. En su parte anterior llevaba una
espiga de hierro en forma de gancho que se clavaba en un poste tomado como punto de apoyo. La
caña estaba unida a una cola o extremidad de madera y el arma era servida muchas veces por dos
hombres. Estas piezas subsistieron hasta principios del siglo XVI en que fueron completamente
desplazadas por las espingardas, mencionadas por primera vez a mediados del siglo XV y similares
a las culebrinas.
E! agente propulsor de todas estos instrumentos era la pólvora: mezcla de azufre, salitre y carbón,
cuya tormula aparece fijada por la mayor parte de los tratadistas en seis, as y a~: no obstante, a veces
se empleaban otras proporciones arbitrarias. Asimismo, el hierro forjado constituía el material
preponderante en la construcción de la primitiva artillería, existiendo centros de fabricación a finales
del siglo XV en Medina del Campo y Baza.
Hechas estas consideraciones genéricas acerca de la artillería bajomedieva! es preciso aproximarse
a los datos concretos contenidos en los inventarios de armas referidos a diversos castillos y fortalezas
ubicados en el área de estudio del presente trabajo. En próximas páginas se exponen por orden
cronológico los más importantes, si bien conviene aclarar que la mayoría exceden el marco
cronologico propuesto inicialmente, aunque se pueden considerar testimonios igualmente válidos para
el tema objeto de este epígrafe. Asimismo, siempre que ha sido posible se ha realizado una ordenación
del armamento distinguiendo entre las piezas tradicionales (ballestas, lanzas, etc.), la artillería.
municiones y otros pertrechos:
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INVENTARIO DE ARMAS DE LA FORTALEZA DE MEDINA DEL CAMPO3m
ARMAMENTO CLASICO.
TIPO

CANTIDAD

CARACTERÍSTICAS

Corazas

33 pares

20 pares de arreo
13 pares comunes (blancas y negras)

Capacetes

16

Baberas

17

Armaduras de eabet.a de guaheras

II

Ballestas

26

1 dc ¡‘alo
14 de acero

Gxím,cít<,ncs3~

6

2 nuevoS
3 viejos
1 de palo

Pa~’cses385

55

Lanzns

¡2

PIEZAS DE ARTILLERÍA.
TIPO

CANTIDAD

CARACTERíSTICAS

Cerbatanas

10

Disponían de servidores

Pasavolantes

‘

Díspotuan de sen’ídorcs

6

Muy buenas, con curenas+<

Es
1míng:¡rdas

MUNICIONES Y OTROS PERTRECHOS.
TI PO

CANTIDAD

Pólvora

Qtalegone-s

CARACTERÍSTICAS

3~~En 1475 los pertrechos que aquí se indican fueron transportados desde la Casa del Bosque de Valsain hasta la fortaleza
de L’t Mata de Medina del Campo por orden de la rena nONA ISABUL, que los mandó entregar a FUZNÁN MARhINtÚZ, su
tesorero de las annas y ballestas para que se pudiese defender la citada fortaleza, A.GS.. CS., 2~ Serie, TE., Lcg. 374. s.
fol.. 1475-Mar-zo-5.
lk~Poleas erandes.

“~5Eseudo grande y de forma oblonga.
~tLas curcñas eran las fundas de estas armas, probablemente fabricadas en madera.
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Según puede observarse en la precedente relación, el armamento predominante seguía siendo el
clásico, sobre todo piezas destinadas a proteger la anatomía humana: escudos, cascos y armaduras.
También se constata la presencia de armas tradicionales como las ballestas y las lanzas, que casi
siempre se encuentran presentes en los inventarios. No obstante, el número global de piezas de
artillería es bastante elevado: 18 armas de diverso calibre

y,

según se indica en el documento en

bastante buen estado de conservacion. No cabe duda de que la fecha en que se encuentra datado el
inventario, Marzo de 1475, explica por sí sola esta abundancia de armas de fuego: la guerra con
Portugal se encuentra en sus fases iniciales y es preciso dotar a una plaza tan importante como Medina
de todos los elementos necesarios para garantizar su defensa y convertirla en un baluarte resistente al
peligro enemigo. Obviamente, se menciona la pólvora, auténtico motor de estos artilugios.

DE

ARMAS

DE

LA

FORTALEZA

DE

LA

CORUÑA

EN

j47Q52

ARMAMENTO CLÁSICO.
TIPO

CANTIDAD

88

24

Untts>~O

12

Ballestas de pie>’~

3

Paveses>

CARACTERÍSTICAS

Con cintos, poleas, aljabas>~I y
pasadores>~

Ballestas de palo>»

Con garnicl,a

>~<‘A.H.N.. Osuna. Leg. 516’, n0 3’, 1476-Agosto-LS
3~El l,reeio de las dos docenas de paveses ascendió a 1S~ maravedíes, valiendo cada uno 25 reales, es decir. 75
níaravedies.
>~Su precio ascendió a 720 ,naravedíes. siendo el precio individual de cada lanza de 2 reales. es decir, 60 ,naravedies.
3~’Cosíaron cada una 500 maravedíes y en total 1500 inaravedies,
>9tLa aljaba era una caja portátil paz-a llevar las flechas; era ancha y ahicrts por arriba, por debajo se estrechaba y pendía
de una cuerda o con-ea pasa colgar desde el hombro izquierdo a la cadera derecha.
>9~El pa.tador era el tipo especifico dc flecha que se disparaba con ballesta.
>9>Costarou entre todas 4000 maravedíes, aunque el precio real dc 5 de ellas era de 600 maravedíes y el de otra de sólo

500 maravedíes.
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Ballestas de acero>~

Una disponía de ganucha
95
Otra disponía de armatoste>

‘

Picas>~

3

Arneses>9>

3

Completos. con armaduras de
cabeza, pero viejos

Corazas>a

Tenían guarnición de zinc y estaño.
disponían de quijotes. ereñas y
guardas

PIEZAS DE ARTILLERíA.
TIPO

CANTiDAD

CARACTERíSTICAS

Espingardas

7

Con todos sus componentes

Esí>ingard ttes>’~

9

Con todos sus componemes

Cerbatanas

1

Con su c<trreton

Pasavolante

1

Con st’ carretón

Bombarda

1/2

Con su asiento

Tnieno

1

Grande

Trneno

1

Pequeño

M andrones4<X> y Hondas4<>1

12 en cada caso

>“tostaron cada una 7(X) maravedíes, lo que hacía un total de 1400 maravedíes.
el aparato con el que se armaban las ballestas.
>XCostó cada una 30 tnara~edíes. en total 90 maravedíes.

>9>Cosutron 4.500 maravedíes.
>>SCostaron en total 2.500 ,naravedíes 3~Costaron la.s nueve piezas un total de 3860 maravedíes.
><~JLos mandrones eran grandes bolas de madera o piedra que se lanzaban a mano o con hondas especiales.
>OICtó todo 200 maravedíes.
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MUNICIONES Y OTROS PERTRECHOS.
TIPO

CANTIDAD

CARACTERíSTICAS

Pólvora
Pasadores de ballestas

7

Una excava>Í)

1

El elenco armamentístico de la fortaleza de La Coruña en 1476 resulta extraordinariamente
interesante por varios motivos. En primer lugar, se conoce la suma total invertida en la adquisición
de estos pertrechos. El monto global ascendió a 42.850 maravedíes, cantidad bastante respetable si
se tiene en cuenta el elevado coste individual de cada pieza. Por otro lado, llama la atención la alusión
a armamento clásico que probablemente debía estar en buenas condiciones de conservación y uso:
escudos, lanzas, corazas y tres tipos diferentes de ballestas con sus correspondientes aderezos y
complementos subrayan la importancia intrínseca de estas piezas. La artillería también era abundante
y variada, se contabilizan varias tipologías diferentes aunque emparentadas. En cuanto a la munición.
la mencion de polvora, de otros componentes afines y de proyectiles delata la funcionalidad del
armamento al que iba destinada. En definitiva, todavía en esta época se aprecia la coínbinaeión de la
artillería, bastante desarrollada técnicamente, con las armas tradicionales, cuyo uso todavía debía
seguir siendo eficaz. Sin embargo, el estudio de otros inventarios pertenecientes a esta misma fortaleza

4tC~j~

quima! equivalía a 4 arrobas. La arroba castellana equivalía a 11’502 kgs. por lo que 1 quintal debia pesar

aproximadamente 46005 kgs.
>03Una fibra castellana tenía 16 onzas y equivalía a 460 grs., por lo que LO libras debían ser 46 kgs.

4tMcó

1000 maravedíes.

405Un cuartal era una cuarta parte de la fanega.

~‘No se especifica el material, tan sólo se indica que costó 250 maravedíes y que se eraNcó para fabricar pelotas, es decir,
proyectiles.
>0Utensilio para limpiar las espingardas. Costó 30 maravedíes.
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datados en 1508 y 1510 pueden ayudar a establecer nuevas consideraciones sobre los cambios o
pervivencias experimentados en materia de armamento.
En 1508 se realizaron diversos gastos en el aprovisionamiento de! castillo de La Coruña, en la
adquisición de municiones y en el aderezo del armamento que allí se custodiaba~t A continuación
se detallan los conceptos por los cuales fueron librados los maravedíes y que revelan el interés de la
monarquía por mantener en buen estado de conservación los pertrechos necesarios para la defensa de
una fortaleza tan significativa como La Coruña, cuya posición costera la situaba en el blanco de
asaques marítimos. A juzgar por los datos recogidos en el próximo cuadro puede observarse el
esfuerzo realizado para poner a punto las piezas de artillería y cómo todavía en una fecha tan tardía
las ballestas seguían conservando parte de su primitiva importancia. La presencia de diversos
profesionales: carpinteros, serradores y un ballestero delata la envergadura de las labores realizadas
en este enclave para acondicionar el armamento convenientemente:

EN LA FORTALEZA
DE LA CORUÑA EN 1508 EN
INVERSIÓN REALIZADA
ARMAMENTO
Y NIUNICIONES.

CONCEPTO~

DESTINO410

COSTE

Para las lombardas

5180 maravedíes

Para las espingardas

1 .098 inaravedies

1 quintal y 1/2 y 2 libras y 1/2 de
1,ólvora
26 libras de pólvora
1 qttial ~¡lde plomo

Para la

rta leza

750 Inara” cdies

Dos serradores

Por serrar los mttderos de las cureñas

91 maravedíes

1 sierra

Para cortar tacos para las cerbatanas

102 maravedíes

Porte de los maderos

Para las curenas

119 tnaravedies

Aderezo de los caños
Para un espingardón

374 maravedíes
265 maravedíes

II espitigardas
4”
Dos servidores.
40 viratones
~ piedras

4~AG.S.. C.S.,
>t>Est

r

Serie, T.P

Leg. 372,s. fol., 1508-Junio-27 y ÑOS., EMR.. TE., Leg. 2,s. fol., 1508-iunio-97

término hace refereticia al objeto adquirido, a las personas que desempeñaron trabajos o al annamneoto que fue

objeto de algún tipo de reparación.
<OSe refiere a la finalidad de la compra o del trabajo.
4tlLos siratone,- o sirotes eran saetas de punta delgada y afilada.
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1 servidor de las lombardas gmesas

Fue perforado

265 masavedies

14 cadenillas, 8 anillas y 3 clavijas

Para las cerbatanas

330 maravedíes

Un ballestero

Fabricación de 18 cuerdas
Encordar tres garruchas
Encordar ballestas
Aderezar tres tornos

180 maravedies
48 maravedíes
102 maravedíes
119 maravedíes

5 vigas dc roble
6 carros de madera de Miso

4t2

Para cl gindasu

Para fabricar tacos para la artillería

Poleas
Clavijas. ebapas. medas y fejes

357 maravedíes

325 maravedíes
160 maravedies

Para los cañones de

1.450 maravedies

ftt’lera”’

3 carpinteros

Por su trab:do para encabalgar la
artillería (2 cañones y 2 lombardas) y
por construir bancos tic madera

2.372 maravedíes

1 maroma de cáñamo de 60 libras de
peso

Para elevar el puente levadizo

900 maravedíes

1 cadena dc 20 libras de peso

Para el puente levadizo

320 maravedíes

TOTAL

14907 maravedíes

En Abril de 1510 la fortaleza de La Coruña fue entregada a FERNANDO

DE VIVERO,

nuevo alcaide

designado por orden regia. Cuando este personaje tomó posesión de su nuevo cargo. el titular saliente,
AloNso DE VILLEGAS, le hizo entrega de las siguientes armas>4

>1>EI gindaste debía ser una especie de grúa para elevar las piezas de artillería y situarlas en el lugar adect,ado.
>1’Aleación dc cobre y estaño, en la que la proporción de este último metal era de un 20 % aprozhnadamente.
“4A.G.S., C.S., 2~ Serie, TE. Leg. 372, s. fol., 1510-Abril-lS-La Coruña y AG5.. EM.R., TF., Leo. 2, s. fol..
1510-Abril-28-La Coruña.
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INVENTARIO DE ARMAS DE LA FORTALEZA DE LA CORUNA EN 1510.
CAMARA DE LAS ARMAS.
TIPO

CANTIDAD

CARACTERÍSTICAS

B~íllestas

17

Fuertes

Garruchas

6

Una garrucha sIn cuerda

Armatostes de las ballestas

2

Tornos

3

Corazas

20 pares

Espingardas

13

Capacetes

Ii

Baberas

10

ktnzas

14

4t5

Alabarda

Paveses

24

Pasadores de serpentina4t6

3~

Almacenes417

60 docenas

Cajones

3

Con plumas de hoja de Flandes

Alzos

2 íoíres

Cafloi,es

CÁMARA DE LOS TIROS Y DE LA ARTILLERÍA.
TIPO

CANTIDAD

CARACTERÍSTICAS

Lombarda

1

De dimensiones razonables

Pasavolantes

23

Grandes y pequeños

Serpentina

1

Con pies de hierro

4t5Era una lanza o pica cuya moharra llevaba una cuehilla transversal, aguda por un lado y de forma de inedia luna por
el oirtx
«Era ttn tipo de venablo antiguo cuyo hierro formaba ondas.

~t7Municiones

915

Pellas de hierro

222

Servidores

70

Aranas de hierro

17

Cureñas

2

Caballetes de hierro

26

Piedras de pasavol:mmatcs

204

Lombarda

1

Con dos servidores

Piedras de lombarda

40

Grandes

Picos

4

Taladros

Grandes ~ pequenos

Grandes

Moldes de pasavtlantes

3 pares

Atacadores de hierro de espingardas

3

Palos de hierro

4

Tacos

30 docenas

Paveses de barrera

13

Pólvora

2 quintales y 1/2 y 2 sacos

2 grandes y 2 pequeños

Para espingardas

ARMAS SITUADAS EN LOS ADARVES DEL CASTILLO
TIPO

CANTIDAD

LÑ!tm<aarda
Tiros de polvera

CARACTERÍSTICAS
Gruesa

O

Oc peor calidad

ARMAS PERTENECIENTES AL REY FELIPE 1, ENTREGADAS AL NUEVO
ALCAIDE, FERNANDO DE VIVERO.
TIPO

CANTiDAD

CARACTERíSTICAS

Cañones

3

Mayor, Mediano y Menor

Ruedas de carreta

3

Herradas

Pellas de hiero

143

Para tiros

Pellas de hierro

29

Para culebrina

Porras

63

De plomo y palo

Atacador, limpiador y enlazador

1 de cada

Para las lomnbardas

Piezas de almacén

250

Con plumas y palo

916

Pavesinas del rey don Felipe 1

15

ARMAMENTO DE LA CORUNA PERTENECIENTE AL ALCAIDE SALIENTE,
ALONSO DE VILLEGAS
TIPO

CANTIDAD

CARACTERíSTICAS

Pólvora

87 libras

Para espingardas

Pólvora

130 libras

Para pasavolantes

Pólvora gratesa

76 libras

Tinaja
15

Para cargar artillería

Calabrina~
Plomo

Pesó SUS libras

Cadena de maroma

1

Para el puemite levadmzo

Lanzas

24

Nuevas

Pellas grandes
Ostaga de Calabria4ms

1

Sierra
Serrucho
Mac}madosV<>

3

Servidores

15

initeha
Ctmñas

Sin cuerda
7

Caballete
Pellas de piedra

4

Memiores, de pasavolante

Picos

4

Para picar piedra

Atacadores de espingardas

4

Barrenasd2t

-518

Pequeña caseta para resguardo de personas o de pertrechos.

4t9Especie dc cabo o aparejo.

><tMachete de tnedianas dimensiones.
?tReeipientes tíue se llenaban de pólvora y sc hacían estanar.
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Sin duda alguna se trata de un completísimo inventario en el que predominaban las piezas de
artillería y multitud de instrumentos complementarios. Llama la atención la gran variedad de armas
de fuego que se guardaban en La Coruña, la mayoría de buena calidad y de un alto coste económico.
Por otra parte, también se observa la presencia de nuevos medios armamentísticos importados del
Norte y Centro de Europa, introducidos seguramente por FELIPE 1, así como otros procedentes del
ámbito italiano, traídos a España por los aragoneses y castellanos después de sus estancias en estas
tierras. Conviene resaltar también la gran diversidad de municiones existentes, adaptadas a las
necesidades de cada pieza artillera. Asiínismo, se constata la presencia de moldes para pasavolantes.
lo que puede ser indicio de la fabricación de este armamento en el interior de la propia fortaleza. El
cómputo total de armas e instrumentos complementarios es muy elevado y a juzgar por la
caracterización que de ellos se hace debían estar en buenas condiciones de uso. Por último, es preciso
aludir a la existencia de dependencias especiales habilitadas en el interior del edificio: había una
cámara de las armas y otra cámara de los tiros y piezas de artillería, lo que demuestra el especial
cuidado que se prodigó a la conservación y mantenimiento de estos medios defensivos y ofensivos.
Conviene recordar que, frecuentemente, las fortalezas funcionaron como almacenes de armamento,
que se trasladaba según las necesidades bélicas de cada momento o que se empleaba para la defensa
de los propios edificios si las circunstancias lo requerían. Dada la fecha de este y otros documentos,
más bien parece que a partir del siglo XVI los castillos se convirtieron en lugares apropiados para
custodiar piezas tan valiosas y costosas como eran lombardas, pasavolantes. y otras armas atines.
No obstante, el caso de La Coruña parece ser una excepción equiparable a La Mota de Medina
del Campo. convertida en auténtico arsenal de artillería a finales de la Edad Media y principios de la
época Moderna4r. Otros testimonios contemporáneos ofrecen un panorama menos espectacular.
circunstancia que también tenía que ver con la propia envergadura del edificio, así como con su valor
estratégico y militar. Así, en 1509 en la fortaleza de Andrada solamente había

“..

quinze ballestas,

e quinze dozenas de almazen e dow mnadexas dc filo e tres espingardas e una arrova de polvora e
inedia arrova de plomo

~.

El castillo viejo de Ponferrada contaba a principios del siglo XVI

con algún armamento que denotaba su esplendoroso pasado militar; junto a varias piezas de artillería
contrasta la presencia de otras armas peor conservadas, obsoletas e inservibles la rnayoríat

422

Umia reciente tronografía sobre este castillo en Auatomaia OR-m-olÁ Noc ríntá. El castillo de ha Moto. Medina del Campo,

Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejer/a de Cultura y Turismo, 1994.
~2A.G.S.,

EMR.. TE., Lctz. 1. s. fol.. 1509-Octubre-26-Forsaleza de Andrada.

‘‘A,G,S..

EMR.. T.F.. Lcg. 4, s. fol., i506-Septiembre-14.
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En 1508 Fuenterrabía disponía de armamento abundante que se expone a continuación y que
reflejaba su protagonismo militar todavía reciente. Durante años esta plaza se había convenido en uno
de los principales baluartes de resistencia anti-francesa y un enclave cuya posesión se habían disputado
en repetidas ocasiones castellanos y galos. Este hecho llevó a la monarquía a proporcionar a la plaza
abundante armamento para su defensa, ya que de ella dependía la seguridad de las comarcas mas
próximas. Ya en 1416 el capitán

JUAN DE

GAMBOA ‘Y.. fornecióla de muchos tiros de pólvora

‘425

A finales del siglo XV la villa vio reforzado nuevamente su armamento merced a la iniciativa
regia, que en sucesivos años ordenó el envío de artillería a la fortaleza426. Sin embargo, una de las
relaciones más completas sobre el armamento existente en Fuenterrabía a fines de la Edad Media es
la que se expone a continuación:

INVENTARIO DEL ARMAMENTO DE LA FORTALEZA DE FUENTERRABÍA EN
1508427
TIPO

CANTIDAD

CARACTERíSTICAS

Ballestas

133

55 eran de garrucha

Poleas

46

Ballestas

4

De madera, sin cuerdas

Cajas de altnacén

19

Llena’

A ltnimeén

275 manojos

Cncrda s de ballestas

1 (XI

Corazas

50 pares

Vmejas

102

Viejos

Lía dc lanzas25

34

Viejas

Lanzas ginesas

77

C apacetes

¡

¡

-

~5Hernaodo

con

baberas

Dt-i. PULGAR, Crónica de los Reyes católicos, t, op; cii; nota 93, Cap. LVI, p. 182.

C<En la primnavera de 1496 los REYES CATÓLICOS dictaron varias disposiciones relativas al envío de pertrechos y
bastimnentos a Fuenterrabía según consta en M’ Teresa PEÑA MARA7UDJ~ & Pilar LEÓN TEun, Inventario del Arclmit-o de los
Duq,ws de’ Frías, III
op; cii; nota 611, n” 1444, p. 247, 1496-Abril-23-Almazán y n0 1.450, p. 248, 1496-Mayo-lSAlmnazán -

40A.C~.S.. EME., TE., Leg. 2, s. fol., 1508-Junio-20-Fuenterrabía y también en A.G.S., C.S., 2~ Serie, TE.. LeE.
372, s. fol., 1508-iunio-20-Fuentcrrabía.
42íCada lío contenía una docena de lanzas.
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Paveses

78
9

Tablachinas’

17

Pasavolanes y lombardas

27

Lombardetas

3

Cerbatanas

6

Ribadoquines

28

Espingardas

50

Barriles con pelotas emplomadas

3

No bmen llenos

Barriles

4

Vacíos

Barriles de pólvora

66

Costales de salitre

Faltaban 5 servidores

No bien llenos

Pipa de azufre

1

No bien llena

Pie-zas dc plomo para hacer pelotas

14

10 dc un quintal de peso
4 pequeñas

Maromas

Una grande y otra pequeña

Pmeos de hacer piedras para
lombardas

35

Palanquima de hierro

1

,lsil la de pelotas

Para espingardas

a ni lete mediano
Cadena (le hierro

Lleno de cabezas de saetas
1

pequeña

Finalmente, conviene referirse brevemente al envío de piezas de artillería destinadas a la defensa
de las fortalezas del Rosellón. En una fecha difícil de precisar, situada entre los años finales del siglo
XV y los primeros del XVI, se ordenó al alcaide de Perpignan que entregase al de Salses
serpentinos

y

“...

das

dos pedreros, y tres falconetes, y inedia Culebrina para que los tengan en la fortaleza

de Salsas con la otra artillería de su, que en ella tiene y que con conocimiento del dicho alcayde de
Salsas de como la recibe del la descargue al dicho alcayde de Ferpinian y la carguen al de Salsas
También a Colliure se le debían enviar dos cañones serpentinos, tres falconetes y cinco

29Eran escudos o paveses de madera.
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ribadoquines4l Con esta medida se pretendía repartir por todos los puntos de interés estratégico el
armamento necesario para garantizar su protección y defensa.

Colección Salazar y Castro, A-9, Col. 94, ~Siglo XVI.
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APÉNDICE N0 1. EL ARMAMENTO EN LAS FORTALEZAS BAJOMEDIEVALES
(ILUSTRACIONES).

En las siguientes láminas se exponen algunos ejemplos, reproducidos fotográficamente, de
diversas piezas de artillería que podían encontrarse en los castillos bajomedievales, bien para
garantizar su defensa o bien para conquistar otras plazas. Estas imágenes han sido obtenidas a partir
de la excelente colección que posee el Museo del Ejército (Madrid). Para su realización ha sido
necesaria la obtención de un permiso especial. Desde aquí parece oportuno mostrar el más sincero
agradecimiento al Coronel Muñoz y a todo el personal de dicha entidad, que en su día facilitaron el
acceso al museo en horario extraordinario y brindaron todo el apoyo necesario para la consecución
de dichas imágenes.

jíía

PARTE.

ALCANCE POLÍTICO-SOCIAL DE LA TENENCIA DE
FORTALEZAS DURANTE LOS SIGLOS XIII-XV.

CAPÍTULO VIII.
EL OFICIO DE ALCAIDE: ESTUDIO SOCIAL Y EVOLUCIÓN DURANTE
LA BAJA EDAD MEDIA.

1. CONSIDERACIONES TERMINOLÓGICAS.

Según el Diccionario de la Real Academia Española el término alcaide, de origen árabe,
designaba a “la persona que tenía a su cargo la guarda y defensa de algún castillo o fortaleza, bajo
juramento o pleito homenaje’. Esta definición resume con absoluta fidelidad el significado del
vocablo. Sin embargo, es preciso referirse a otras acepciones mucho más próximas históricamente e
igualmente válidas. Salazar de Mendoza afirmaba que la palabra alcaide descendía del árabe y que se
descomponía en el artículo al y la forma caydum, procedente del verbo cade, que quería decir

capitanear o mandar; asimismo, este autor indicaba que se utilizaba para referirse al defensor un
castillo al que se le suponían ciertas virtudes en consonancia con su elevado rango socialt.
La atenía lectura de las ftwntes jurídicas, narrativas y documentales de la Edad Media viene a
confirmar estas consideraciones. En todos los textos escritos de la época aparece profusamente el
término alcaide caracterizado por una serie de atribuciones militares y adornado con diversas
cualidades inherentes a la persona que debía desempeñar este importante oficio. A pesar de la claridad
con que las fuentes se expresan surgen dos interrogantes difíciles de responder: ¿desde cuando se
constata la presencia del vocablo en la terminología medieval castellana’?, ¿existieron otros sinónimos
que condensasen el ínismo significado?. Estas cuestiones llevan a plantearse los orígenes mismos de
la alcaidía o tenencia de fortalezas como institución, asunto que ya ha sido ampliamente tratado en
los Capítulos 1 y 3; por este motivo, en este epígrafe solamente se va a prestar atención a los aspectos
semánticos que permitirán sentar las bases necesarias para abordar en profundidad el estudio del oficio
en toda su amplitud.
No cabe duda de que el vocablo alcaide fue el más frecuentemente utilizado para referirse a la
persona encargada de defender un castillo en nombre de un señor más poderoso, propietario del
edificio. La adopción de este término en Castilla se remonta probablemente a los comienzos de la
Reconquista y. por extensión a los orígenes de la tenencia de fortalezas. Los musulmanes ejercieron
su influencia sobre el ámbito cristiano en muchos campos y uno de ellos fue el de la administración
y gobierno de los castillos. Es muy probable que, después de la conquista de una plaza fortifIcada

y

tras la reducción de los enemigos, los vencedores organizasen su defensa siguiendo un modelo

“Alcavde, dicción Aróbiga, se compone del articulo al y Caydum, derivado del serbo nade, que dice capitanear. Es lo
8v en otras del Rúvno
que en España el Castellano que guarda el castillo ó fortaleza. en las leves de la partida segunda, tít,tlo 1
se ponen ,nuchas cualidades que han de tener los Atca’tdes .. De parte del oficio no seró menester decir mas de lo que divo
el Obispo de Pa,nplona Don Fray Prudencio de Sandoval en Ja Crónica del Rey Don Alfonso, que por haber sido de tanja
importancia le diéron sientpre los Reyes ó las personas mas señaladas en arutas y en sangre que babia en sus Revnos”. Pedro
SALáZAR DII MENDOZA. Origen de las dignidades seglares de Castilla y León, Toledo, 1618, fols. 75-77.
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parecido al preexistente. Esta forma de proceder podría explicar a priori algunas de las coincidencias
existentes entre el sistema musulmán y el cristiano y, desde luego, la utilización de la palabra alcaide

para referirse al jefe del contingente humano destinado a la custodia de la fortaleza.
Por otro lado, el sistema de tenencias ensayado en la mayor parte de los reinos cristianos
peninsulares para llevar a cabo la organización y dominación política del territorio tampoco puede
perderse de vista. De entrada, las fortificaciones estuvieron presentes en la mayor parte de estas
demarcaciones, constituyendo en muchos casos el origen y centro neurálgico de las mismas. Al
principio, el gobierno de cada circunscripción se encomendaba a un personaje de alto rango social
denominado tenente, próximo a la corte regia y con suficiente capacidad para hacerse cargo de las
necesidades gubernativas, administrativas y defensivas del distrito que gobernaba; sin embargo, estos
personajes contaban con oficiales auxiliares que les ayudaban en el desempeño de sus competencias:
alcaides, merinos o mayordomos jugaban un importante papel en el seno de las tenencias, según

demuestran las fuentes documentales y jurídicas de los siglos XI-XU. Respecto de los primeros,
conviene señalar que su presencia al frente de los distintos castillos que se hallaban diseminados por
cada demarcación se constata desde fecha muy temprana. La utilización del término alcaide para
referirse a los tenentes de los castillos fue adoptada seguramente por influjo musulmán y tal vez con
el deseo de diferenciar a este oficial, dotado exclusivamente de competencias militares y defensivas,
del tenente principal, encargado de coordinar el gobierno general de cada distrito. Esta diferenciación
quizás guardaba estrecha relación con el hecho de que cuando el tenente titular se ausentaba de su
puesto dejaba en su lugar un lugarteniente, puesto que, frecuentemente, se confiaba al alcaide de la
principal fortaleza del distrito.
Esta hipótesis puede ayudar a explicar por qué durante la Baja Edad Media ambos vocablos
llegaron a ser prácticamente intercambiables. No obstante, entre éstos parece existir una diferencia
muy sutil y a menudo difícil de precisar. Llegados a este punto conviene subrayar que, obviamente,
la palabra alcaide designaba al oficial encargado de custodiar y defender una fortaleza en nombre de
un señor más poderoso: el rey, un noble o un concejo; mientras que tenente indicaba el carácter
intrínseco de delegación que poseía el oficio en sí mismo, es decir, aludía a una característica
inherente al cargo2. Como puede verse se trata de una diferencia de matiz, prácticamente inapreciable,
tal y como se encargan de demostrar las fluentes bajomedievales continuamente. De hecho la confusión
existente entre ambos términos es constante, porque en esencia poseían un trasfondo conceptual

De tenente deriva tenencia o retenencia, términos que se refieren a la compensación económica que el individuo recibía
para hacer Jrcntc al sos:cniiniento material de la guarnición y que con cl tiempo llegó a ser una verdadera remuneración
económica que disfrutaban los alcaides.
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común. Su uso es indistinto y hasta la fecha no se ha constatado intencionalidad alguna a la hora de
emplear la palabra alcaide o tenente en ninguno de los textos consultados. Únicamente deben resaltarse
casos como León donde se utilizaba el vocablo tenente para referirse al responsable de la ciudad y al
jefe militar de las torres o fortaleza, sobre todo durante los inicios de la Baja Edad Media, lo que
suponía la pervivencia de una herencia de la etapa precedente en que la distinción entre tenentes y
alcaides era mucho más nítida; sin embargo, la progresiva desaparición de los tenentes de la villa irá
dando paso al predominio de los alcaides y del término alcaide para referirse al titular del castillo. Por
otro lado, durante la plenitud bajomedieval a veces se observa una distinción formal entre ¡enente y
alcaide, para referirse al titular de la alcaidía y a su lugartaniente respectivamente, con el objeto de
distinguir a uno y otro; esta diferenciación se fijaba en un sentido jerárquico y económico, ya que el
primero era de rango social superior y llevaba los derechos economicos adscritos al cargo3; en otros
casos, ni siquiera se establecía esta distinción, sino que sencillamente se utiliza el término alcaide para
referirse al lugarteniente, dando pie a pequeñas confusiones que el propio contexto de las fuentes suele

resolver.
Un último elemento a tener en consideración es la terminología propia de la documentación.
Expresiones como

...

que tenga de nos la fortaleza

,

“...

que lleve en tenencia con el castiello

etc. refuerzan la idea de que en la Baja Edad Media alcaide y tenente frieron palabras utilizadas
indistintamente pero con una diferencia de matiz muy ténue, a veces inapreciable, aunque sumamente
importante. Así, alcaide designaba al oficio y al titular, mientras que tenente y sobre todo tenencia
aludían nl carácter de la función desempeñada por estos personajes y también a la percepción de unos
derechos economicos anejos cuyo importe fijaba la monarquía según diversos criterios.
El uso del vocablo caMillero fue mucho menos frecuente, pero también se empleó para referirse
a los alcaides, al ser un derivado del vocablo castillo y. por tanto, alusivo a la condición y fuíción
del guardián’. Finalmente, conviene Inencionar a los caseros. tenentes de palacios y casas de recreo
utilizadas por la monarquía o la nobleza durante los períodos estivales o de retiro privado. Los
individuos así designados cumplían la misma función que los tenentes de las fortalezas; sin embargo.
la denominación que se utilizaba para referirse a ellos aludía claramente al tipo de edificios cuya

2Así, cuando en 1441 el rey JuaN II mandó entregar el alcázar a DON FERNANDO AlVAREZ DE TOLEIn. conde dc Alba,
ordenó al alcaide (FERNÁN LÓpí:y. 1)5 SAlDAÑA) y al tenente (PEDRO MALDONADO) que pusiesen la fortaleza a disposición del
noble, A(rchivo) (de la) C(asa) (de) A(lba). e. 2-46, 1441-Marzo-19-Avila. Pubí. A. VAcA LORENZO & JA. BONntá,
Salamanca en la docu,nentación medieval de la Casa de Alba, Salamanca. 1988, n0 23. pp. 68-69.
‘Por ejetaplo, en A(rchivo) H(istórieo) N(acional), Osuna, Leg. 214’. n0 11, 1407-Enero-lS Sábado-Segovia fol. 3 Y’.
se dice lo Siouicnte con respecto dci alcaide del alcázar dc Segovia:
A/fon Garría de Cae/lar, cantador mayor del (dicho!

sennor Rey don Enrnque, de buena memoria que Dios perdone, e caMellero e oicayde e tenedor del alca~ar de Segovia .7
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guarda se les había encomendado y en los que, por lo general, predominaba un estilo de construcción
civil y doméstica, combinado con elementos castrenses que permitían su defensa en caso de necesidad.

2.

LOS ACTOS DE ELECCIÓN,
CONTENIDO SIMBÓLICO.

NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN: DESARROLLO FORMAL Y

Como es bien sabido a la monarquía correspondía por principio llevar a cabo la eleccion y
nombramiento de los alcaides de las fortalezas situadas bajo su jurisdicción. Esta capacidad, a la vez
un derecho y una prerrogativa inherentes al poder monárquico, confería a los reyes castellano-leoneses
el control directo sobre los castillos del reino, así como un amplio margen de acción a la hora de
escoger a las personas que consideraban más aptas para el desempeño de este cargo5. El estudio de
los actos de elección y nombramiento de alcaides a lo largo de la Baja Edad Media en Castilla debe
plantearse según dos coordenadas complementarias: por un lado, es preciso profundizar en las razones
que impulsaron la voluntad regia en el momento de escoger a los tenentes, éstas fueron muy variadas
y respondieron a condicionamientos muy diversos, según podrá comprobarse en breve; por otra parte,
es conveniente deternerse en el desarrollo formal de los actos de elección, nombramiento y toma de
posesión recogidos por la documentación de finales del siglo XV y, en menor medida, por otras
fuentes del período.

2.1. Principales directrices de la actuación regia.

La elección de un nuevo alcaide estaha sometida a diversos condicionamientos que influían
directamente sobre la voluntad monárquica. El carácter eminentemente militar del oficio exigía el
nombramiento de individuos capacitados para desempeñarlo convenientemente, asunto sobre el que
las fuentes jurídicas insistían constantemente y que siempre pesó sobre la conciencia de los reyes en
el momento de su actuación. Este hecho explica el absoluto predominio de la nobleza al frente de las
plazas fortificadas dependientes de la Corona: sin embargo, la extracción social de los tenentes es un
aspecto que será analizado más adelante. Por ahora interesa averiguar cuáles fueron los criterios
inmediatos que influyeron en el ánimo de los reyes en el momento de designar a los diferentes titulares
de los castillos.

‘Sobre este punto véase M~ Concepción QUINTANtLL~ Ráso, ‘La tenencia dc fortalezas en Castilla durante la Baja Edad
Media’. En la España Medieval, 5, Madrid (1986), p. 873.
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A) A comienzos de la Baja Edad Media las razones militares y estratégicas primaron a la hora de
designar a estos oficiales; por lo general, siempre se prefería a aquellos individuos dotados de
cualidades y experiencia militar, sobre todo cuanto se trataba de fortalezas con gran protagonismo
bélico. Los nombramientos que realizó

ALFONSO

X en diversas fortalezas andaluzas en torno a 1261

respondían claramente a esta implicación; por ejemplo. Arcos y Lebrija fueron encomendadas al
Infante DON ENRIQUE, hermano del rey y hombre que, a lo largo de los reinados posteriores, daría
prueba de sus dotes en el terreno de la guerra6. También motivos de índole bélica estuvieron detrás
del nombramiento de otros alcaides de plazas tan significativas como Tarifa, cuya tenencia fue
confiada por SANCHO IV, primeramente, a DON RODRIGO, maestre de Calatrava2 y, poco después,
a DON ALFONSO PÉREZ DE GUZMÁN, importante representante de la alta nobleza castellano-leonesa8;
en ambts casos se trataba de personas cualificadas militarmente, según demostraron en diversas
ocasiones.
Dentro del área de estudio sobre la cual se centra el presente trabajo se constatan, a lo largo del
período bajomedieval, nombramientos que respondieron mayoritariamente a razones de índole militar.
Así sucedió en 1337 cuando cobraron vigor los viejos debates castellano-portugueses. ALFONSO Xl
encomendo la custodia de las fortalezas fronterizas con el vecino reino luso a caballeros castellanos
9

experimentados en las tareas defensivas y con capacidad ofensiva suficiente
Esta misma tendencia se observa bajo el reinado de PEDRO 1, que mantuvo un largo y sangriento
enfrentamiento con PEDRO IV de Aragón a lo largo de sucesivas oleadas. La organización de las
fromería.v en este período permite conocer la identidad de los personajes que se hicieron cargo de
aínplios sectores geográficos en los que se hallaban enclavados casti llt)s de extraordinaria impt rtancia
militar coíno Agreda. Alfaro o Almazán. confiados a personajes de probada experiencia militar como
fueron DON DIEGO GARCíA DE PADILLA, maestre de Calatrava, que se hizo cargo de Ágreda entre
1360 y 1366’, o DON GARcí ÁLVAREZ DE TOLEDO, maestre de Santiago, encargado de defender
Alfaro y la comarca próxima de los ataques que los aragoneses lanzaban desde Tarazona en torno a

<

Crónica de Alfonso X. Crónicas de los Reves dc Caslilla, 1, Madrid, SAE, 1953, t. LXVI, Cap. IV. p. 6.

7Crónica de Sanebo IV’, Crónicas de los Reves de Castilla, 1, Madrid. SAE, 1953, Cap IX, pp. 86-87.
tlbídem, Cap. X. p. 87.

9Gran Crónica de Alfonso Xi. Versión crítica a bate de los manuscritos de París y de Madrid Con anotaciones. II, cd.
y

est. Dicgo Catalán, Madrid. Credos, 1977. Cap. CCIX, y’. 190.

‘t’Pedro LOpsz 1)11 AYALA, Crónica de Pedro 1, Crónicas de los Reyes de Castilla, 1, Madrid, SAE, 1953, Año 1360,
Cap. XII, y’. 505 y Año 1366, Cap. IV, PP. 539-540.
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1360”. No cabe duda de que estos personajes disponían, además de los recursos que la monarquía
les otorgaba, de medios militares complementarios para hacerse cargo de las plazas que les flueron
entregadas.
Mención aparte merece el nombramiento de alcaides en los castillos arrebatados a Aragón. Las
personas situadas al frente de estos ediflcios fueron escogidas con un criterio eminentemente castrense
y destinadas allí con la urgencia que imponían las propias circunstancias; a este hecho es preciso
añadir la fragilidad de las conquistas que cambiaban de manos con una facilidad asombrosa, por lo
cual no resulta extraño encontrar en fechas discontinuas a distintos alcaides nombrados por PEDRo 1:
sirvan como ejemplo Castelfabib, donde estuvieron por alcaides en 1362 un caballero toledano’2 y
en 1366 DON FERNÁN PÉREZ DE AYALA’3. o Torrijo, cuya tenencia se entregó en 1358 a Fernán
Gutiérrez de Sandoval4 y desde ese mismo año hasta 1360 a GÓMEZ CARRILLO’5.
Los ínonarcas de finales del siglo XIV también se guiaron por un criterio militar a la hora de
elegir a los tenentes de las fortalezas fronterizas con Portugal y Navarra, sectores que, como es bien
sabido, adquirieron un gran protagonismo bélico durante el último tercio del siglo XIV. Enclaves
estratégicos como Alburquerque, Alconchel o Azagala, cuya defensa garantizaba la estabilidad de la
franja extremeña en la frontera castellano-lusa. fueron confiados en 1371 a DON ALFONSO PÉREZ DE
GUZMÁN, senor de Gibralcón y alguacil mayor de Sevilla’<, personaje que por la proximidad física
de sus posesíones a estas tierras se convertía en la persona más apta y cualificada para hacerse car”o
de la protección de las tres plazas mencionadas. La misma situación se observa en localidades como
Logroño o Navarrete, cuyas fortalezas estuvieron en manos del adelantado mayor de Castilla. PEDRO
MANRIQUE’ y de PEORO GONZÁLEZ DE MENDOZA”, respectivamente. En esta ocasión concurrían
las mismas razones que en el caso anterior; de hecho, el binomio razones bélicas-nobleza territorial,

Año 1360. Cap. Xii,

y’

505.

t’bíde,n. Año 1362, Cap. VI, p. 533.
‘3lbídem, Año 1366, Cap. IV. pp. 539-540.
‘‘1l’ídc,n, Año 358. Cap.

XI

-

y’.

486.

Slbíden,, Año 1360, Cap. XIX, p. 508.
<Pedro LólIIZ DE AYALA,
Cap. VI. p. 10.

Crónica dc Enrique 11’, Crónicas de los Reves de castilla, II, Madrid, BAE. 1953, Año 1371.

‘7lbídcn,, Ato 1378. Cap. II.
‘8lbídem, Año 1378. Cap. III,

y’. 33.

y’.

33.
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aplicado a la alcaidía de tbrtalezas funcionará a lo largo de toda la Baja Edad Media con bastante
asiduidad y será utilizado por la monarquía con gran acierto.
A partir del siglo XV se registran iniciativas similares centradas primordialmente en el sector

fronterizo castellano-granadino. Esporádicamente, los alcaides de las restantes fortalezas del reino
fueron designados atendiendo a causas estrictamente militares. Los nombramientos que se producían
siguiendo este criterio se correspondían con circunstancias muy concretas que aconsejaban la elección
de un determinado individuo. Así, en 1429, con motivo de los ataques que el condestable DON
ÁLVARO DE LUNA venía realizando contra las fortalezas ocupadas por los infantes de Aragón, se
estimo conveniente la presencia de DON PEDRO ALFONSO PIMENTEL, conde de Benavente, al frente
del castillo de Mérida para que desde él pudiese presionar las posiciones de los dos nobles rebeldes’9.
Umbién Salamanca cobró un importante protagonismo al calorde los acontecimientos que enfrentaban
a la monarquía con las facciones nobiliarias. En este contexto JUAN II trató de asegurarse esta plaza
encomendando la tenencia de sus numerosas fortificaciones a DON FERNÁN ÁLVAREZ DE TOLEDO.
conde dc Alba, personaje de probadas aptitudes militares que durante un corto espacio de tiempo
ocupó simultáneamente en 1441 la tenencia de la villaW y la alcaidía del alcázaÑ.
El continuo enfrentamiento entre monarquía y nobleza en época de ENRIQUE IV también impulsó
al monarca a dotar a algunas de las principales fortalezas del reino de personal militar experimentado
en el arte de la guerra, capaz de contener los ataques de la facción nobiliaria encabezada por el
príncipe DON ALFoNso. Simancas contó al comienzo de la guerra civil castellana con la inestimable
actuación del comendador JUAN FERNÁNDEZ GALiNDO. al que las crónicas se refieren como caballero
esfbrzado qtíe íesistit5 el cerco puesto por las fuerzas contrarias al rey22: esta descripción le hacia
acreedoí de una serie de virtudes identificadas con la profesión de las armas como eran el valor y la

‘9Alv-ar GARCÍA tfli SANTAÁMAIZÍA,

Crónica de don Juan Il(1420-1434), CODOIN,

C, Madrid, 1891, Año 1429, Cap.

XLV. p. 151.
»A(rehivo) (de la ) C(asa) (de) A(lba). e- 2-34, 1441-Enero-8-Torrijos, Pubí. Angel VAGA & JA. BONIlLA. Sala,nanca
en la dncwnenlac-ión media-al de la Casa de A/ha, Salamanca, 1989, u0 13, pp. 58-59; Ed. Ángel VAGA & JA. Boxnrx.
Catálogo de la documentación ,nedieial de la Casa de Alba relativa a la actual provincia de Sala,nanca, Salaínanca, 1987.
ut ti.
‘ACA.. e- 2-47, 1441-Marzo-21-Avila, Pttbl. Angel VAGA & JA. BONIlLA, Sala,nanca en la doctanentación medies-al
o
0 14 Pp 69-71; Ed. Angel VAGA & JA. BONILLA, Católogo de la documentación ,nedieval
nota 2n;
18. df:
n” nota
17. 18, n

of: ca;

~Niosén Diego a; VM.IIRÁ, -- Memorial dc diversas hazañas, Crónicas de los Reves de Castilla. 111, Madrid, BAE, 1953.
LXX, Cap. XXXI, y’. 35. También Lorenzo GAIlNulsz t)lI CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, cd. y est. Juan Torres Fontes,
Murcia, 1946, Cap. LXVIII. p. 247.

t.
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entrega. Asimismo, este individuo también era capitán enérgico y ejercitado23, oficio de naturaleza
militar, cuyas atribuciones y competencias resultan difíciles de precisar, aunque probablemente los
titulares del mismo encabezaban las tropas movilizadas en campaña24. A su vez, LOPE DE
CERNADILLA

recibió por orden del monarca la tenencia de la fortaleza de Peñaflor, próxima a

Simancas e importante bastión que permitiría detener el avance enemigo. Aunque este alcaide también
estaba adornado con numerosas cualidades militares25 y recibía el apelativo de capitán26, no pudo
resistir el duro ataque del arzobispo de Toledo, ante el cual terminó claudicando y entregando el
castillo que valientemente defendía.
Durante el reinado de ISABEL y FERNANDO las necesidades castrenses multiplicaron el
nombramiento de alcaides en fortalezas que recobraron su ímportancia estratégica y pasaron al primer
plano del escenario bélico. Estos enclaves se convirtieron en piezas fundamentales del sistema
defensivo castellano-leonés, por lo que la monarquía procuró confiar su guardia y custodia a
individuos con probada experiencia militar”. Cada uno de estos castillos cumplió diversas funciones
relacionadas con el desarrollo de las campañas guerreras; por un lado, servían como núcleos de
resistencia y centros desde los que se realizaban expediciones de castigo de alcance medio y corto;
asimismo, actuaban como lugares de concentración de tropas destinadas a los cercos de otras
fortalezas, cuya recuperación urgía a la Corona; en ocasiones protegían los puntos y redes de
abastecimiento de víveres, proporcionando la seguridad necesaria a las recuas que transportaban
viandas y armamento, aunque también podían estorbar e impedir el paso de las caravanas destinadas
al mantenimiento de los ejércitos enemigos. Los REYES CATÓLICOS deseaban mantener la operatividad

“A él se refiere en estos términos Alonso Dli PAUiNGL4. Crónica de Enrique
VIII, Capitulo U, p. 180.

IV, 1. Madrid. BAE. ¡973, Década 1, Libro

24M~ José GARÚA VERA & M~ Concepción CÁSTsZWLO LLXMjxS, ‘Nobleza y poder militar en Castilla a fijes de la Edad
Media, Medievalismo. BSEEM, 3, Madrid (1993), p. 28.
“Mosén Diego DE VALERA, ‘ Memorial de diversas hazañas’, Crónicas de los Reyes de Castilla, III, op; cii; nota 20, Cap.
XXXI, p. 35 le califica de hombre btíeno y esforado. También Lorenzo GALINDEZ. DE CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, op;
cit,- nota 20. Cap. LXVIII, p. 247 se refiere a él cuino ‘.. caballero esforcado ‘t bueno
. También se alude a este personaje
en Crónica anónima de Enrique LV de Castilla. 1454-1474 (Crónica castellana), Edición criciea y comentada dc Maria Pilar
Sánchez-Parra, Madrid, 1991, Parte it Cap. LXX.
~Alonso

y’.

168.

1)11 PAtENCLk. Crónica de Enrique IV. 1, orn cii; nota 21, Década 1. Libro VIII, Capítulo II, p. 180.

~Así sucedió en Fuenterrabía, cuya tenencia fue encomendada a JUAN DE GAMBOA, quien se hizo cargo de la fortaleza
y villa a lo largo dc 20 años. Hernando DH. PULGAR, Crónica de los Reves Católicos, 1. Madrid, Espasa Calpe, 1940, Cap.
LVII, y’. 189, da nolicia del nombramiento de JUAN DL GAMBOA como alcaide y capitán de Fuenterrabía. En A(rcfrvo)
G(cneral) (dc) 5(iinancas), R(egistro) G(eneral) (del) S(elln), 1496-II-lS-Tortosa, fol. 26.. sc da cuenta dc su fallecimiento y
de su sustitución por un nuevo tenente.
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militar de fortalezas coíno Medina del Campo, Madrigal o Tordesillas, donde nombraron en los
primeros meses de 1475 alcaides de su plena confianza, en previsión de los acontecimientos que se
avecinaban28. ALONSO DE QUINTANILLA, contador mayor de cuentas de la reina y miembro de su
Consejo, se hizo cargo de la alcaidía de Tordesillas desde que esta plaza fue arrebatada al alcaide de
Castronuño en 1474, y dispuso para su defensa de un grupo de jinetes y espingarderos29; no en vano.
éste fue uno de los enclaves más duramente castígados durante la guerra que enfrentó a [SABEL y
FERNANDO

con ALFONSO y de Portugal. La Mota de Medina del Campo también contíS con otro

personaje destacado de la escena militar y política del reino,

DON GUTIERRE

DE CÁRDENAS,

maestresala y contador mayor de los reyesl quien gozaba de la más elevada estima regia3t.
Junto a estos personajes, vinculados por lazos de confianza a la Corona, existieron otros cuya
dedicación a la carrera militar les acreditaba a los ojos de la monarquía como individuos apropiados
para hacerse cargo de enclaves de interés estratégico. Así, en 1475 la reina puso al frente de la
guarnición que defendía Olmedo a DON JUAN

DE

SILVA, conde de Cifuentes, pues Y.. muchas veces

había rechazado las incursiones con que los portugueses, procedentes de Arévalo molestaban a los
de Olmedo mientras el rey D. Alfonso permaneció en aquella villa

II

32

En Ciudad Rodrigo DIEGO DEL ÁGUILA, que tenía la fortaleza en nombre de la reina
JUANA,

segunda esposa de

ENRIQUE

DOÑA

IV. y que mandaba una guarnición dotada de medios humanos

muy preparados, fue invitado por los REYES CATÓLICOS a seguir su causa, siendo agraciado con
diversos privilegios que no tardaron en hacerse efectivos. No cabe duda deque los soberanos deseaban
a toda cosía asegurarse la posesión de esta plaza, importantísimo baluarte fronterizo y auténtica 1/ale

28
Alonso >1; PAlENCIA. Crónica de Enrique IV, II, op; cit; nola 21. Década III. Libro III, Capitulo VI. y’. 215. Véase
también Mosén Diego nís VAILIRA, Crónica de los Reyes católicos, cd. y est. Juan de Mata Carriazo, Madrid, 1927, Cap. IX.
p. 25 y Cap. XIX, pp. 65-66.
~‘>A.G.5., C(onladuría) (del) S(ueldo), 2’ Serie, T(encncia) (dc) F(ortalezas), Leg. 377. s. fol., ¡474.
~‘A,G.5.. C.5., 2’ Serie, TE., Leg. 374, s. fol,, 1475-Marzo-6-Medina del Campo. También se da noticia dc este
nombramiento en Crónica incompleta de los Reves Católicos (1469-1476), según un manuscrito anónimo de la época, prólogo
y tiotas de Julio hiyol. Madrid, Tipografía de Archivos, 1934, Tic. XX. p. 164.
-. ¡>o,¡ ¡-enzando ,narchó desde Toro a Aledina del Campo para poner a seguro a su tierna hija, porque allí había
una torre con wnplísitnos odojain lentos, cuya guarda estaba encomendada a Gutierre de Cárdenas, persana de (a entera
confianza de los regios cónyuges, mo/ño para que se eligiese aquella mansión como mds a proposilo para la segundad y
decoro de la ilustre adolescente
. Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, III. op; cii; nota 21. Década III. Libro

XXVIII. Capitulo 1. y’. 12.
Vlonso DII PAlENCIA, Crónica de Enrique IV, II, op; cil; nota 21. Década III. Libro XXIV, Capitulo II, ~ 231.
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del Reino que ocupaba una privilegiada posición frente a Porwgal33. Después de conseguir el apoyo
de este individuo, le mantuvieron en su oficio al frente de un destacamento humano formado por lOO
lanzas y 200 peones, en el que descollaban las figuras de los capitanes SANCHO DEL AVILA y
ALFONSO MALDONADO, y que le dio la posibilidad de limpiar la ciudad de todos los elementos
contrarios a la monarquía y favorables al marqués de Villent. Asimismo, esta guarnición permitió
a DIEGO DEL ÁGUILA resistir y repeler el cerco que pusieron contra la fortaleza el obispo de Évora,
así como FERNANDO DE SILVA y ALVAR PÉREZ, caballeros de Ciudad Rodrigo, por orden del rey de
Portugal durante el verano de l475~~. Esta actuación puso de manifiesto las dotes militares y
estratégicas del alcaide, que no tardó en ser recompensado con abundantes e importantes mercedes.
De entrada, en 1476 le otorgaron el título de gobernador de Ciudad Rodrigo y su tierra con amplias
capacidades en materia de justicia36. Dos años después se le concedió el cargo de capitán mayor de
la ciudad y su tierra37, así como la alcaidía de su fortaleza por juro de heredad38, nombramientos
que le confIrmaron como un importante personaje de la escena local.

8) La privanza, entendida como proximidad física y política a la monarquía, fue un factor
determinante en el nombramiento de numerosos alcaides de fortalezas a lo largo de toda la Baja Edad
Media y un recurso ampliamente explotado por los nobles que disfrutaron de ella para obtener toda
clase de beneficios y prebendas39. Sin embargo, el objeto de estas páginas no consiste en analizar

se ,,Iinaa en la (irónica inc-c’mplc-ñ-í ,... op; <-it; nola 28. TiIuI XIX, ji, 158, .. Y e’arc las diligeeuia> que ca
u chas ci -var .. <¡¡¿‘ron - 1/hill darí it, pro cer ¿a Cibdad Rodrigo, por ser lo mntera de Portugal y lugar muy fui ríe y di ¿pu ‘-st’
¡ ‘a ra hapr la gui-fra a Casólía si ¿-1 re;- de Portugal la o viese, co/no se presumía - Y sevindo esta cibdad ‘mu grand lía 3 d¿ 1
Resno, fíe í¡c-s~e.sa,-Ío que en la tener a su servigio gí-and recabdo sí- diese
[u-

mandan,,, ncgo~iar con un Diego del Águila, que letíla el a1ca~ar delta por la reyna doña luana, cómo a su
sen-44o tornase y por ellos d<ase pendones; el qual Diego del Aguila. seyendo a los servir muy afivionaslo. con alegre
roluntad re~ebidas las íner~edes que de su parte le fueron ofre~i4as, dio palabra de ser suyo y tener aquel alca~ar a su
Sefli~io; y para dar fin en ello, un h¿o suyo, llamado Juan de Cibdad Rodrigo - - - hizo cii su nombre y con sus poderes eí
pleito y otnenaje por el alcaQar, y demando la gente y favor que era menester para lanfar todos los principales carolleros
que esta van en la ~ibdad, los quales eratí muy afiponados al partido contrario y vivian de vivienda, y sus parientes, con el
marques de Vilena
, Crónica incompleta
op’>; cii; nota 28, Tít. XIX. y’. 159.
35íbíde,n, Tít. XXVIII. PP. 200-201,
36
-

A(rchi~-o) f-1(istórico) N(acional), Os’anit, Lcg. 2.053k, n0 5’ y n0

<A G.S

.

R.G.S.. 1478-VIII-l 1-Sevilla. fol. 62.

‘5A U 5

.

RUS., 1478-VIII-l 1-Sevilla. fol. 63.

52

1476-Novieínbce-20-Toro.

39
Aunque centrado en época moderna resulta muy útil para comprender cl significado de la figura de ¡os salidos y privados
el trabajo dc Francisco ToMÁS Y VALtENTE. Los validos en la monarquía española del siglo XVII, Madrid. Siglo XXI. 1982.
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cada caso concreto, asunto al que se dedicarán las oportunas consideraciones al estudiar el servícío
que la tenencia de fortalezas presté a los intereses nobiliarios. Por el contrario, a partir de algunos
ejemplos cuidadosamente seleccionados se tratará de explicar en qué medida influyó este fenómeno
sobre la voluntad regia.
La mayoría de los reyes castellanos de la Baja Edad Media dispusieron de uno o varIos privados
a los que privilegiaron sobre los demás miembros de la nobleza. Esta realidad se convirtió en una
constante fuente de enfrentamientos entre los distintos personajes que se disputaban el favor regio. No
cabe duda de que DON ÁLVARO DE LUNA, condestable de Castilla y maestre de Santiago en tiempos
de JUAN 11, constituye el prototipo de privado, siendo uno de los casos mejor conocidos a causa de
su dramático final4’.
Durante la Baja Edad Media, junto a personajes de la alta nobleza, se asiste al ascenso de
individuos de modesta extracción social, cuya habilidad política les permitió encumbrarse en
posiciones ínuy elevadas. Su cercanía a la cabeza del reino proporcionó a unos y otros amplias
ventajas. La alcaidía de castillos fue una de ellas, por lo que no será extraño encontrar a lo largo del
período a estos favoritos ocupando la tenencia de las principales plazas fortificadas del reino junto a
diversos cargos administrativos, políticos y militares. Así, durante el reinado de ALFONSO Xl destaca
el caso de ALVAR NUÑEZ DE OsoRIo, que aprovechó la mayoría de edad del rey para labrarse una
sólida carrera política. Comenzó entrando al servicio de la monarquía como consejero42.
Posteriormente, obtuvo numerosos e Importantes cargos en la Casa Real: en 1326 las fuentes coetáneas
va se refieren a él como pivado del rey, como titular de los oficios de camarero mayor del rey y
Justicia mayor del reino y corno alcaide de las fortalezas que habían pertenecido a
infante

DON JUAN’2.

DON JUAN,

hijo del

Pero cl cénit de su rápido ascenso se produjo en 1328, fecha en la que

controlaba los destinos de la Hacienda regia y en la que el monarca le hizo merced del título de Conde
de Trastámara, Lemos y Sarriá, del señorío de Cabrera y Ribera, y de los oficios de ínayordomo

4t>Véase al respecto cl reciente trabajo de Isabel PAs-rou BOnMER, Grandeza y Tragedia de un valido. La muerte de don
Ah-aro de Dina Madrid. 1992. 2 vol;. Conviene recordar que sobre la figura de este interesante persoaafr existe una amplia
y abundante bibliografía entre la descuellan títulos como J.M. CAIDEPÚN. ‘Las rentas de las posesiones toledanas de Alvaro
dc Luna. condestable de Castilla y tnaestre dc Santiago’, 1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, VI. Ciudad Real.
1988, y’p. 187-199; Alfonso FRANCO SILVA, ‘El destino del patrimonio de don Álvaro de Luna. Problemas y conflictos en la
Castilla del siglo XV’, AEM, 12, B,trccíona (1982>, Pp. 549-583, del mismo autor El señorío toledano de Montalbón. De Don
Alvaro de Luna a los Pacheco. Cádiz, ¡992; etc.
“Crónica dc Alfonso XI’\ Crónicas de los Reves de Castilla, 1, Madrid, BAE, 1953. Cap. XXXIX, PP. 198-199.

taran c’rónic-a de Alfonso AY

1, o

1o; ci;;, nota 7. Cap. LXI), p. 395.
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mayor, adelantado mayor de la frontera y pertiguero mayor en tierra de Santiago43. Asimismo,
ALVAR NÚÑEZ figuraba por voluntad regia como tenente de numerosos alcázares ubicados en ciudades
castellanas de primer orden”. Tal acuínulación de poder en manos de un sólo individuo, al que se
consideraba intruso e indigno de tales cargos, desató las iras de los grandes nobles del reino que se
decidieron a terminar con él.
Más discreta fue la privanza que vinculó a DON JUAN DE HENESTROSA con PEDRO]. La confianza
que el soberano depositó sobre el tío de DOÑA MARÍA DE PADILLA, sirvió para que éste desempeñase
el oficio de camarero mayor del rey y fuera nombrado alcaide de varios castillos principales del reino
como los del obispado de SigUenzat arrebatados al obispo DON PEDRO GÓMEZ BARROSO, preso en
el alcázar de Aguilar de Campoo desde 1355.
A principios del siglo XX’ taínbién se esgrimieron estos mismos criterios para encomendar diversas
tenencias a los favoritos. En 1429 JUAN II otorgó la merced de la alcaidía de Peflafiel a DON ÁLVARO
DII LUNA46,

y al año siguiente le encargó la secrestación de las fortalezas de Tiedra, Ureña,

Montalbán y Alba de Liste, que la reina DOÑA LEONOR de Aragón entregó al rey de Castilla en
garantía de su neutralidad en los conflictos que enfrentaban al monarca con sus primos los Infantes
de Aragón47. Por otra parte, detrás del nombramiento de algunos alcaides se aprecia la influencia del
condestable, que intervino directa o indirectamente sobre las decisiones regias: sirva como ejemplo
de este fenómeno la elección en 1429 de ALVARADO. criado de DON ALVARO DE LUNA. como tenente
48

de la fortaleza de Montánchez por el rey

4>’Crónicu dc Alfonso XI’, Crónicas de los Reyes de C~astilla. 1, o,n; cit; nota 39. Cap. LXI. PP. 210-21 1 “Gran Crónica de Alfonso XI.., 1, op; cd; nota 7, Cap. XCII, y’. 449.

45Pedro LórE?. DII AYALA. “Crónica de Pedro 1”, Crónicas de los Reves de castilla, 1, op; cit; nota 8 Año 1355. Cap.
IX, pp. 463-464.
46

Fernán Pñizí;z DE GUZMÁN, ‘Crónica del rey Juan II”. Crónicas de los Reves de Castilla, II, Madrid, BAE. 1953, Arto
1429, Cap. XXXI. p. 466. También pueden verse Pedro CARRILLO DE HUETE, Crónica del Halconero de Juan II, Juan de Mata
Cdrriazo. Madrid, 1946, Cap. XXXIV, p. 56; Gonzalo CItACÓN, Crónica de don Alvaro dc’ Luna, condestahie de Castilla
maestre de Santiago. cd. y est. Juan de Mata Cari-nao, Madrid, 1940, Cap. XXII, PP. 89-90 y Alvar GARCÍA 1)21 SANtAMARÍA,
‘Crónica dc don Juan II
, op; uit; nota 17, Año 1429, Cap. XXXIII. y’. 118.
<Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónica de don Juan II

y

op; cd; nota 17. Año 1430, Cap. VIII, y’. 190.

“Fernán PÉat~z DE GUZMÁN, “Crónica del rey Juan II’, Crónicas de los Reves de castilla. II, op; cil; nota 44, Año 1429.
Cap. XLVII, p. 474 y ta,nbién Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, ‘Crónica de don Juan 11 --,‘, o~; cd; nota 17, Año 1429, Cap.
XLVI. pp. 156-157.
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ENRIQUE IV fue igualmente proclive a rodearse de favoritos a los que dotó de importantes
privilegios antes de llegar a ocupar el trono de Castilla y durante su reinado49. Ni que decir tiene que
todos ellos recibieron importantes tenencias en virtud de su cercanía al rey. El ejemplo más
emblemático es el del alcázar de Segovia, una de las fortalezas más apreciadas por el monarca, a la
cual prodigó numerosas atenciones. Esta alcaidía siempre estuvo vinculada a personajes estrechamente
relacionados con la monarquía: DON JUAN PACHECO, marqués de Villent, fue nombrado alcaide
del alcázar de Segovia en 1441 con carácter perpetuo51, aunque en 1450 fue relevado en este puesto
por RODRIGO PoRToCARRERo52; PERUCHO DE MONJARAZ, mozo de alanos del rey y persona de su
entera confianza, también desempeñó este oficio, a pesar de no pertener al estamento nobiliario53;
a partir de 1472 el alcázar segoviano fue confiado al mayordomo ANDRÉS DE CABRERATM, que siguió
ocupando el oficio en tiempo de los REYES CATÓLICOS.

49Para todo lo relacionado con el papel político de la nobleza en tiempos de ENRIQUE IV es preciso consultar los trabajos
de de M José GARÚA VERA, L~ alta nobleza en las ins¡iíuciones de gobierno de la tnonarquía de Enrique LV ff454-1474g
Universidad Complutense de Madrid, 1992, Memoria de Licenciatura inédita, 2 vols., de la misma autora Poder nobiliario
y poder político en la corte de Enrique IV’. En la España Medieval, 15, Madrid (1993). PP. 223-237; también resultan de gran
interés los artículos de M~ Isabel DEL VM.. VALDIVIESo, ‘Resistencia al dominio señorial durante los últimos años del reinado
de Enrique IV”, Hispania. XXXIV, Madrid (1974). pp. 53-104, y de la misma autora “Los bandos nobiliarios durante el
reinado de Enrique IV”, Hispania, XXXV, Madrid (1975), Pp. 249-293. Sobre el mismo reinado véanse W. Towssi~o MI’.í.ítu,
1-lenrv 1V of Casille (¡425-1474), London, 1972 y W.D. PIIILI.tPs, Enrique IVand the crisis of XVih cenlurv C’astil¿’ (14251480>, Cambridge, 1978.
st Consideraciones

sobre este personaje en M

Jo sé CAErlA VI

,

‘

Poder nobiliario y poder político

. .

51M’ Teresa PEÑA MAIM?í ¡LA & Pilar LEÓN TEI.l.(,, l,,,’ernarin del Árcl,i tú cíe los Duques de Fr~’as. II.

“ ,

np: it: nota

Cara

Pat/jan,

Madrid, 1967, n” 105. p. 18, l441-Octubre-2-Burgos.
Teresa PEÑA MARA’Lt;ItLA & Pilar LEÓN TIlLO. Inventario del Archivo de /os Duques de Frías. II
49, n0 ¡34, p. 22. 1450-Marzo-SO-Segovia.

....

np; cii,- nota

5~Mosén Diego I)Ii VALF.RA, “Mcmoriaí de diversas hazañas’, Crónicas de los Reyes de Castilla, III, op; cii; nota 20, Cap.
XXV. p. 30 y Cap. XXX VIII, p. 44. También Diego ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, ‘Crónica dcl Rey Don Enrique cl Cuarto de
este nombre’, Crónicas de los Reves de Castilla, III, Madrid, BAE. 1953, t. LXX, Cap. LXXIII, p. 143; Lorenzo GALINDEZ
DE CARVAJAl.. Crónica de Enrique IV, op; ci!,’ nota 20, Cap. LXIII, p. 235, Cap. XCII, p. 308, Cap. XCIII, p. 312; Crónica
anónima .... np; ci!; nota 23, Parte la, Cap. LXXXIX, pp. 220-221 y Alonso DE PM.ENCIA, Crónica de Enrique IV, 1, np:
cii; nota 21. Década 1, Libro VII, Capítulo III, p. 157, Década 1, Libro X. Capítulo 1, p. 230.
StSobre

el personaje véanse las consideraciones que realiza MS José GARCÍA V~,

“Poder político y poder nobiliario

np; cix; nota 47, Pp. 231-232. Existe noticia de este nombramiento en Diego ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, “Crónica del rey Don
Enrique el Cuarto de este nombre”. Crónicas de los Reves de Castilla, III, np; cii; nota 51, Cap. CXLIII, p. 196. También
en Lorenzo GAIÁNDE?. DE CARVAJAL, Crónica de Enrique LV, np; cit; nota 20, Cap. CXLI, p. 429; Crónica anónima .... np;
ti); nota 23, Parle 2~, Capítulo LXX, p. 404 y Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, 11, np; ci:; nota 21, Década Ji,
Libro VItI, Capítulo 1, p. 93.
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C) La defunción de un alcaide implicaba, obviamente, su sustitución por otro y, por consiguiente,
un nuevo nombramiento. Existen diversos testimonios documentales, la mayoría datados en tiempos
de los REYES

CATÓLICOS,

que ponen de relieve la forma de proceder de la monarquía en este campo.

La consulta de los mismos ha revelado dos maneras de actuar primordialmente. A menudo, un pariente
próxiíno del tenente difunto, generalmente un hijo, le sustituía al frente de lafortaleza por orden regia
En ocasiones mediaba una merced anterior a favor del titular por la cual después de su fallecimiento
se producía el nombramiento automático del hijo. Así ocurrió en el caso de Ciudad Rodrigo, donde
DIEGO DEL ÁGUILA, reemplazó a su padre en la tenencia del alcázar55. Otros ejemplos similares
fueron los de DON ANTONIO DE MENDOZA, que sucedió a su padre en la alcaidía de Laguardia en
149856 o DIEGO DE ROJAS, hijo del alcaide de la fortaleza de Rojas SANCHO

DE ROJAS,

al que

sustituyó al morir57. Este procedimiento favoreció el asentamiento de auténticas dinastías de alcaides
al frente de una misma fortaleza, fenómeno que se afIanzó considerablemente gracias a la concesión
del oficio de alcaide como una merced a título hereditario, asunto al que se hará referencia al analizar
la duración del cargo.
No siempre la monarquía nombraba a un pariente del fallecido como nuevo alcaide de la fortaleza.
Se han constatado varios casos en los que el nuevo titular no guardaba ninguna relación de parentesco
con el anterior, por lo que es probable que la monarquía se decantase por un determinado candidato
en función de sus aptitudes para el cargo o por otras razones diversas. Así, en 1500

FERNANDO DE

VEGA, Gobernador del reino de Galicia y miembro del Consejo real, sustituyó a
VILLASUR

al frente de la alcaidía de Sarria-

ALVARO

DE

no cabe duda de que el cargo político que desempeñaba

el nuevo tenente le convertía en la persona más apropiada para ocuparse de la fortaleza. En 1504 la
muerte del comendador NICOLÁs DE GUEVARA. alcaide de la fortaleza de Rojas, supuso ladesignación
de SANCHO DE PAREDES, camarero de la reina, como nuevo alcaide de este castillo59.

RGS., 1489-XII-17-Ciudad Rodrigo, fol. 10.
56A.G.5.. R.G.S., 1498-XI-2-Cogolludo, fol. 4.
57A.GS., C.S.,

r

Serie, T.F.. Leg. 375, s. fol., 1500-Octubre-30-Granada.

58A.GS., C.S., 2~ Serie, TE., Len. 2, s. fol., 1500-Septiembre-4-Granada.
59A.G5., E(scribania) M(ayor) (de) R(entas), T(enencia) (de) F(ortalezas), Leg. 4, s. fol,, 1506-Novietnbre-6-Medina
del Campo.
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O) Durante la Baja Edad Media se registran casos de alcaides que renunciaron a su oficio,
traspasándolo a favor de alguno de sus hijos o familiarest Previamente, expresaban por escrito a
la monarquía su deseo de abandonar el puesto que ocupaban y solicitaban la designación del nuevo
titular en beneficio de un pariente próximo6t. Una vez que se admitía la dimisión, los reyes hacían
efectivo el nombramiento dando noticia de la súplica realizada por el anterior tenentt. La aceptación
de esta situación por el poder regio reflejaba el grado honorífico que había alcanzado la alcaidía de
fortalezas, ya que la mayor parte de los ejemplos constatados se fechan a finales del siglo XV;
asimismo, este procedimiento fue un factor que influyó decisivamente en la patrimonialización del
cargo de alcaide en determinados castillos del reino. Otros ejemplos significativos fueron el de
ALFONSO DE CASTRO,

elegido alcaide de la Puerta del Campo de Valladolid por renuncia y traspaso

que a su favor realizó su padre en l486<~, o el de ANTONIO DE CUÉLLAR que reemplazo a su padre,
DIEGO DE CUÉLLAR.
-

al frente de la fortaleza de Cabezón, por la súplica que éste último realizó a la

<O

monarquía

E) Frecuentemente, la monarquía compensé a muchos de sus servidores con la entrega de
importantes tenencias como gratificación a los innumerables favores que le prestaban. La alcaidía de
una fortaleza implicaba a fines de la Baja Edad Media una fuente de ingresos nada despreciable y un
medio de acrecentar el propio prestigio, aunque a diferencia de otros oficios no había perdido del todo
su sentido militar. Todos los niveles de la nobleza se vieron favorecidos con esta clase de concesiones.
Así, junto a nobles de elevado rango, titulares de numerosos castillos importantes, se encuentran otros
personajes de discreta posícion pero cuyas prestaciones a la monarquía les permitieron encararnarse
a puestos más importantes dentro de la escena política, administrativa y militar del reino. La casuística

~<Así hizo GONZALO GUTIÉRREZ DE CELiS, alcaide dc la fortaleza dc Casiro del Rey, en 1493 cuando renunciO al careo
a favor dc su hijo GONZALO DE Cmis, A.G.S., R.G.S., 1493-Vi-8-Barcelona, fol. 95.

Hurtado de Luna. Beso las reales ¡nanas de Vuestra Alteza a la qual bien sabe co,mno por ¡ni supricagion e
renuhlQiaQiún Vuestra Alteza hizo merced de la ¡caenpta de la fortaleza de la pibdad de Logronno a don Alvaro de Luna, cuya
es la villa de Cornago
, A.G.S, E.M.R., T.F., Leg
3 s fol., 151 8-Fcbrero-6-ValiadOlid.
«~~Donna Ysabel etc. Por fazer bien e ¡nerped a vos, Hernando de Vibero, hijo de Vasco Pérez de Vibero, ini olcavde dc
la fortaleza de La &runrta, acatando ser asv conplidero a mi servipio e los buenos servipias que me aveys hecho e fazeyx de
cada dia, tengo por bien e es mi merfed e voluntad que agora e de aquí adelante quanto mi merped e voluntad fuere, tengays
por míen Letitilpia la dicha foflaleza de La Corunno que es en el mi Reyno de Gallina, e seays mi alcayde e tenedor della,
por quwzto el dicho Rasco Perez de libero, vuestro padre me lo yaNa a suplicar e pedir por merped por su cofia fina ada
de su nontre
. A.G.S.,
C.S.. r Serie. T.F.. Lcg. 372, s. fol., 1503-Oernbrc-6-SegoVia.
<‘3A,G.S., ROS., 1486-V1L6-Córdoha, fol. 11.
~“A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 2, s. fol., 15O2~Agosto-l7-TolCdO.
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es extraordinariamente abundante por lo que en estas páginas solamente se mencionará como una de
las razones de más peso que impulsaron a la monarquía a lo largo de toda la Edad Media a designar
alcaides para que custodiasen las fortalezas del reino. Por otra parte, al estudiar las ventajas que el
desempeño del oficio de alcaide proporcionó a la nobleza se tendrá ocasión de profundizar en cada
caso concreto y de observar la evolución que experimentó al convertirse en una de las dignidades más
apreciadas por la aristocracia castellana.

2.2. Nombramiento y toma de posesión. El Pleito homenaje.

2.2.1. El no,nhramiento. Procedimiento y desarrollo formal.

La designación de un nuevo alcaide se realizaba conforme a una serie de pautas recogidas por las
fuetites documentales. Desafortunadamente, existen muy pocos testimonios de esta índole que permitan
conocer cómo se desarrollaba este acto a comienzos de la Baja Edad Media; por el contrario, a partir
del siglo XV abundan las noticias sobre este asunto, en especial a finales de la centuria; sin embargo,
es muy posible que no existieran demasiadas diferencias formales entre ambas épocas en este campo.
Para abordar el estudio de esta cuestión deben consultarse primordialmente dos clases de
documentos, encuadrados dentro de varias tipologías específicas denominadas albalá o albalá de
merced y provisiones reales. Por un lado, conviene revisar aquellos instrumentos diplomáticos a través
de los cuales la monarquía ordenaba expresamente la entrega de una fortaleza a un individuo concreto
y.

en consecuencia, cesaba en el cargo al titular que hasta la fecha había asumido la tenencia. Por otra

parte, es preciso detenerse en aquellos testimonios escritos en los que el rey manifestaba a los
contadores mayores, oficiales de la Hacienda regia encargados de librar las cuantías asignadas en
concepto de tenencia, la orden de nombramiento a favor de un determinado personaje, mandándoles
que en adelante le pagasen su correspondiente asignación económica. Ambos modelos documentales
se complementaban mútuamente y conteíiían en sí mismos la esencia del nombramiento, primera fase
dc las ceremonias de elección, entrega y toma de posesión de fortalezas.
El proceso comenzaba cuando el monarca enviaba por escrito una orden al alcaide saliente para
comunicarle su cese y su sustitución por un nuevo titular. El formulario seguido en estos casos podía
ser muy complicado y solemne65, o, por el contrario bien simple, ateniéndose a una fraseología

65”Don Fernando e donna Isabel. Por la gro fia de Dios Rey e Rexna de Castilla, de Leen

..

A los

len blancol

alce~-de

del castillo e fortaleza de la gíbdad de La Corunna e a otra qualquier persona o personas que por nos o por el con=ejO,jttstiOa,
regidores e vasallo¿-, escuderos, oJ4¿ales, ornes buenos de la dicíta yibdad de La Corunna o por otras qualesquier persona o
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concisa y directat En cualquier caso se trataba de una orden regia que debía acalarse sin ningún
tipo de dilación y que, por tanto, debería ir rodeada de las precisiones oportunas capaces de
proporcionar al documento la credibilidad necesaria; éstas pueden compendiarse en cuatro:
a) Intitulación regia.
b> Alusión al alcaide saliente,
c) Expresión de la voluntad monárquica.
d) Alusión al alcaide entrante.
Dentro de este esquema cada punto poseía una significación propia. Así, la consignación del
nombre del soberano reinante otorgaba al mandato la legitimidad precisa que se complementaba con
la signatura regia al final del tenor documental. Por otra parte, la identificación del alcaide saliente
pcw su nombre y apellidos era un requisito imprescindible que evitaba equivocaciones innecesarias,
que reiteraba el sentido simbólico del documento y que, asimismo, se acompañaba de la enumeración
dc otros cargos u oficios desempeñados por el propio tenente, detalle de extraordinario valor para
conocer la extracción social y la posición personal de cada titulart
En tercer lugar, uno de los aspectos más interesantes del nombramiento era la declaración de la
voluntad regia. Esta parte pretendía demostrar cómo el poder monárquico actuaba con absoluta
libertad, sin ninguna clase de mediatización o sometimiento a intereses de terceras personas. Pero la
experiencia demuestra que no siempre era así; en ocasiones, los soberanos se veían obligados a actuar
coaccionados por las presiones que sobre ellos ejercían algunos nobles, deseosos de obtener para sí
o para alguno de sus partidarios la tenencia de alguna fortaleza importante. Esta situación fue
especialmente frecuente en éptícas de crisis de la autoridad, cuando la monarquía se vio obligada a
plc-garse a los deseos y ambiciones de la aristocracia. Un buen exponente de este fenómeno sc
encuentra en 1286 cuando

DON LOPE,

señor

y

conde de Vizcaya. exigió a SANCHO IV la entrega en

personas o en otra qualquier “tunera tenedes o tiene al dicho castillo e fortaleza e a cada uno de los que esta ttuestra carta
fuere mostrada o el treslado della si’,íado de escribano publico, salt¿d e graCia. Sepades que por algunas cosas e razones que
a ¿‘lío nos ,nueben (sic) muy cottplideras a nuestro sen~~ío, nuestra merCed es de mandar dar, tornar e reCebir de bos (sic) el
dicho c-as/illú e fortaleza que Vasco de l’i,err¿ nuestro vasallo e capitan e de nt¿es¡ro cornejo lo torne e rerCiba de hoy (.íic)
e la tetzga e guarde de por nos, daqui adelante, quanto nuestra merQed e voluntadfuere ,,,‘, AUS,, R.GS., 1478-VII-20Sevilla, fol. 82.
<~‘ Don Rentando e donna Ysabel, etc, A .-os leti blancol alcayde de la villa e fortaleza de Monleon, Salud e Graóa.
S¿-pades que nuestra íner§ed e ,olu,ttad es que Diego Ruiz de Montalvo, vecino e regidor de la villa de Medina del Cattpo,
c-ontvno de nuestra casa aya e tenga por nos la tenenfia desa dicha villa e fortaleza tanto quanto nuestra merQed e voluntad
fuere ,,,. ÑUS., RUS,, 1494-ll-15-Valladolid, fol, 318.

-- .. -

A los, don Fernando de Acunna, del nuestro Consejo, e a otras qualesquier personas e alcavdes que en tuesmro

n.’,mdn-¿- ívenen las fortalezas de las Cibdades de Lugo, e Mondonnedo e la fortaleza de Cospecto
¡‘-Tarazona, fol, 180.
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AUS.. RUS,, 1484-111-

rehenes de numerosos alcázares y castillos de Castilla, cuyos nombres no se especifican, a cambio de
lo cual se comprometió a no seguir causando más alborotos en el reino; dos años después la enérgica
actuación del monarca logró desalojar al noble de estas tenenciast A su vez, DON JUAN MANUEL
consiguió situar en 1319, en plena minoría de ALFONSO XI, a algunos de sus partidarios, cuya
identidad no se refleja en las fuentes, al frente de enclaves de la relevancia de Cuenca, Madrid,
Cuéllar o Sepúlveda6t
No obstante, el punto al que se acaba de hacer referencia más arriba mostraba, a veces, la
verdadera intención que se escondía detrás de cada nombramiento, sobre todo si se trataba de
situaciones especiales como las que se especifican a continuación. Por lo general, cuando se producía
el fallecimiento de un obispo, las fortalezas dependientes del señorío eclesiástico se situaban
temporalmente bajo la autoridad regia con facultad para nombrar alcaides que las custodiasen hasta
que Roma designase un nuevo prelado. Esto fue lo que sucedió en 1480 a la muerte del obispo de
Salamanca DON GONZALO DE VIVERO. Los REYES CATÓLICOS ordenaron a JUAN DE SEPÚLVEDA la
entrega de la torre de la Iglesia de Salamanca al contíno FERNANDO RODRíGUEZ DE PALENCIA,
personaje merecedor de la confianza regia que se baría cargo de ella hasta que el pontífice romano
cubriese la vacante dejada en la sede salmantina~; la misma situación se produjo con la fortaleza de
San Martín del Castañar, en poder de PEDRO SERRANO, reafirmado en su cargo por los monarcas?t.
En 1484 RODRIGO MEJÍA, alcaide de la fortaleza de Maderuelo, perteneciente al conde de Osorno.
fue emplazado para hacer entrega de ella a FRANCISCO ALCARAZ, tenente designado por los reyes

hasta que se solventasen ciertos problemas que afectaban al noble72. Razones parecidas empujaron
a ordenar el nombramiento de ANTONIO DE FONSECA como alcaide del castillo de San Pedro, dc la
Orden de Alcántara’3. [Snotros casos, las causas obedecían a alguno de los motivos apuntados en el
apartado precedente. siendo la muerte del titular la más frecuente: por ejemplo, en 1496 DIEGO DF
fue designado alcaide de Fuenterrabía en sustitución de DON JUAN DE GAMBOA, recientemente

AYALA

t~\~~
05~

el relato que sobre este episodio ofrece la “Crónica dc Sanebo IV”, Crónicas de los Reves de castilla, 1.

nota 5. Cap. III. p. 74.
t’~’Gran Crónica de Alfonso XI

1, op; cit; nota 7, Cap. XXII.

0A.G.S~. RUS.. 1450-tI-25-Toícdo, fol, 267.

?tAGS
AUS.

RUS., 1480-11-25-Toledo, fol. 268.
RUS., 1484-Julio-15-Córdoba, fol. 155.

AUS.. ROS.. 149O-lII-15-Scvilla. fol, 175.
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y’.

323.

0/3;

cd;

fallecid&t y el mismo año JUAN DE COLOMA, secretario real, reemplazó a este mismo teriente
difunto, ocupándose de la alcaidía de Ágreda~~.
Por último, es preciso tener en consideración que el cese de un alcaide a veces conllevaba su
nombramiento para otra tenencia, como sucedió en 1487 cuando ISABEL y FERNANDO ordenaron a
alcaide de Toral, la entrega de este castillo a TRISTÁN DE VILLARRUEL
y que, en lo sucesivo él fuese tenente de Requena76. A lo largo de la Baja Edad Media se constatan
otros ejemplos semejantes. Así, PERUCHO DE MONJARAZ, alcaide del alcázar de Segovia por ENRIQUE
DON FERN.NNDO DF BAZÁN,

IV. fue cesado en su cargo en 1467 en virtud del acuerdo suscrito entre el soberano y DON JUAN
PACHECO

después de la toma de Segovia por las tropas leales al príncipe DON ALFONSO por el cual

este ultimo personaje se haría cargo de la tenencia del castillo en lo sucesivo77. A su vez, el monarca
envió al ex-alcaide de Segovia a Madrid, confiándole la tenencia del alcázar y la custodia del tesoro
28

real, puesto que desempeñó durante un breve espacio de tiempo
La mención del alcaide entrante era, obviamente, el punto más importante del nombramiento. Por
un lado, proporciona la identidad real de los individuos designados por la monarquía para ocupar las
fortalezas situadas bajo su jurisdicción, permitiendo realizar el estudio de su extracción social y un
seguimiento bastante aproximado de la política monárquiCa en este campo. Casi siempre se expresaba
el nombre y apellidos del individuo, seguido de los cargos u oficios que desempeñaba, sobre todo a
fines del siglo XV79. Esta prolijidad resulta extraordinariamente útil a los ojos del investigador por
las razones que ya se han apuntado más arriba; sin embargo, en la época respondía a la formalidad
propia de este tipo de documentos y también al deseo de evitar errores de identificación innecesarios.

‘4A,G.S.. RUS., 1496-li-lS-Tortosa, Ib>. 26,
SAUS

RUS.,

1496-V-15-Almazán,

‘6AGS., RUS., 1487-11-5-Arévalo, fol. 79
~ Mosén Diego DL VALIIRA, “Memorial de diversas hazañas’, Crónicas de los Reyes de Castilla, III, o1; cit; nota 20. Cap.
XXXVIII. p. 44: Diego ENRtQr>IYZ DEI. CASTDJO, “Crónica del Rey Don Enrique el Cuarto de este nombre”, Crónicas de los
I?¿-v-s de Castilla, III, op: ch; nota 51. Cap. LXXIII. p. 143; Lorenzo GAtINDEZ DL CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, op;
ci!: nota 20, Cap. XCII, p 308 y Cap. XCIII, p. 312; Crónica anónima .. o
1o; ci!; nota 23, Parte It Cap. LXXIX, p. 220:
Alonso DL PALLNCL-X, Crónica de Enrique IV, 1, op,- ci!; nota 21, Década 1. Libro X, Capítulo 1, p. 231.
-75

Diego ENRíQUEZ Dl-U. CASTh.LO, “Crónica del Rey Don Enrique el Cuarto de este nombre”, Crónicas 0p;
de los
ch; Reves
nota 20de
Cap. XCIII.
Castilla.
III, p.
op 312;
c-it; Cm-única
nota 51, anóni,na
Cap CIV,., p.op;170;
cit; Lorenzo
nota 23, GM.iNDt:Z
Parte la. Cap.
DE CARVAAL.
XCVIII, p.Crónica
241; Alonso
de Enrique
DE PAIÁ:NCW
IV,
Crónica de
Enrique IV, 1. op; ci!; nota 21, Década II. Libro 1. Capítulo III, y’. 258.
9L~ mayoría de los documentos consultados recogen esta cuestión, así consta en AUS., R.GS., 1486-I1l-14-Medina del
Campo, fol, 188, “,.. nuestra merped e voluntad es que e-sa dicha iglesia que vos os>’ tenedes se efltregt<e a don Diego Lapa

de Haro, nuestro justkia mayor dese Reyno de GaIw
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Si la primera parte del nombramiento tenía un carácter informativo y expositivo, en la segunda
el mandamiento regio gozaba de auténtica carta de naturaleza mediante formulismos documentales
variados en la forma pero idénticos en el contenido: sirva como ejemplo

...

porque vos mandamos

que luego vista la presente syn escusa nin ditaQíOfl alguna e sin sobrello nos requerir nin esperar otra

nuestra caría fin mandamiento nin segunda jusyon entreguedes la dic-ha casa e fortaleza a jnombre
del alcaide entrante]
La documentación analizada suele informar someramente sobre el acto de apoderamiento de la
fortaleza, realizado por el alcaide entrante en presencia del saliente y ante testigos que daban fe de lo
ocurrido. Sin embargo, los nombramientos solamente anunciaban lo que debía hacerse en el momento
de la toma de posesión: traspaso de armamento y pertrechos, y entrega formal del edificio. requisittís
indispensables para que el nuevo tenente pudiese cumplir con la misión que le había encomendado la
-

st

ínonarquía
EL cese de un alcaide y su sustitución por otro liberaban automáticamente al primero de todos los
-

compromisos adquiridos con la autoridad regia, siempre y cuando actuase conforme a las normas
establecidas. Así, cuando un tenente abandonaba su puesto, previamente, el rey levantaba eljuraínento
y pleito homena¡e que le había prestado en el momento de tomar posesión del castillo. Este punto
aparece especificado con claridad meridiana en la documentaciónt no en vano, se trataba de una
condición imprescindible para que el cesado abandonase el cargo y el nuevo titular pudiese acceder
al mismo con total normalidad. Los documentos de entrega y toma de posesión son especialmente
cuidadosos cn este capítulo, ya que al fin y al cabo tanto el alzamiento del pleito homenaje corno la
prestaciun del mismo constituían el ctrazón de la ceremonia. Finalmente. todos los documentos
relativos a la designación de nuevtís alcaides concluían con una más o menos larga relación de penas
que se aplicarían a cualquier persona que intentase contravenir la voluntad regia.
Coíno puede observarse. los nombramientos de alcaides estaban sujetos a un formulario concreto

So
AUS..

RUS.. 1486-IV-9-Salamanea. fol 116.

8tPor ejemplo:

“..

le dedes e entreguedes la dicha fortaleza de Villornate e le apoderevs en lo alto e bato della a toda

su v-olttntad, porque ella tenga en nuestro nombre para fazer della lo que le nos mandaremos
15-Baza, fol. 288.

“,

AUS., RUS.. 1484-XI-

-, e lo apoderedes en lo alto he (sic) bato della a toda su voluntad, con las harmas (sic) he (sic) pertrechos e otras
cosas anejas a la dicha fortaleza
, AUS.,
RUS., 1490-ll-12-Ecija. fol. 82.

Ca

i-os faziendolo e cumpliendolo as’-, Nos, por la presente vos afrontas qualquier pleito omenaje e seguridad que

por las dichas torres tengays fecho, asv a nos conurto al dicho Alfonso de Valderravano o a otra persona alguna. E da,ttos por
lib,e e quito del a los herederos del dicho Alfonso de Valderravano e a vos e a suestros dependientes para agora e para siempre
jamnas .7, AUS., RUS., 1490-1-1 1-Écija, fol. 335.

941

y extraordinariamente específico, escasamente variable. No obstante, su contenido resulta muy útil
para los investigadores por varios de los motivos apuntados más arriba. De hecho constituyen uno de
los primeros vehículos de aproximación a la alcaidía de fortalezas en su vertiente social al suministrar
datos sobre el origen social de los individuos que desempeñaron el cargo a lo largo de la Baja Edad
Media. Por otra parte. el estudio comparado de estos testimonios permite descender del plano general
al nivel concreto de cada fortaleza y averiguar cuales fueron las preferencias de la monarquía según
las circunstancias de cada momento.
No siempre la designación de un nuevo alcaide incluía la destitución del anterior, A veces, los
documentos solamente expresaban el nombramiento del titular y se acompañaban de una orden dirigida
a los contadores mayores para que hiciesen efectivo el libramiento de la tenencia correspondiente,
expresada en maravedíes. Estos testimonios también se sujetaban a una estructura bastante precisa y
tenían catácíer hacendístico, ya que, a menudo, incluían noticias escuetas sobre los sucesivos pagos
de la cuantía asignada al beneficiario del oficio. El análisis del formulario a través de casos específicos
puede ilustrar y ampliar estas consideractones.
En primer lugar figuraba la intitulación regia, más o menos extensa, según la solemnidad que se
desease imprimir al documento53. Posteriormente, se especificaba la voluntad regia mediante la
conocida expresión

‘...

por Jázer bien e merced

seguida del nombre y apellidos del beneficiario

de la alcaidía, de la duración que se preveía del cargo, así como de las razones que habían inducido
el nombramiento, alusivas a las cualidades del nuevo titular (lealtad, fidelidad, servicialidad.
capacidades militares, etc.) que le conferían las aptitudes necesarias para el desempeño de un ottcio
que la monarquía encomendaba preferentemente a personas dignas de su estima y confianzt

Yo el Re’, fago saber

~..

...“,

AUS.. EM.R., TE.. Leg. 1. s- fol,, 1466-Agosto-13.

Don Fernando e donna Ysabel, etc

~,,,

-

,

AUS., CS., 2~ Serie. TF., Leg. 371, s. fol,, 1499-Abril-17-Madrid.

Don Fernando, por la gra~ta de Dios, Rey de Castilla, de Leon, etc .7’, AGS., CS., 2’ Serie, TE., Lcg. 375.
1 504-Novic:nbre-6-Medina del Campo
-,

Donna Ysabel, por la grafin de Dios, Revna de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova.

de Mur
4-ia, de Jahe,t, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar, e Sennora de Vizcaya e de Molina, Reyna de SeÓlia, prinCesa
de Aragon ...“, AUS,, C5, 2’ Serie, TE, Leg. 276, s, fol., 1474-Dícietnbre-20-Segovia.

por fazer bien e merf cd a tos, Tristan de Villarruel, confino de nti casa, confiando de vuestra lealtad e fidelidad,
e por algunos buenos servtfios que me ni-ejes fecho e fazevs de ¿-ada dia, en hernienda e reumneraClon delios e-y ini mer<.-ed
que agora e de aqui adelante, tanto quanto mi merged e voluntad flícre, ten gades por ini la tenengia de la fortaleza de Toral
que vos por agora por ini tenas, e seavs ini alcayde della
, AUS..
CS., 2’ Serie, TE, Lcg. 377,s, fol., 1485-Abril -26
Córdoba,
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También se solía insertar un párrafo de dimensiones variables en el que se manifestaba el deber de
acatar al nuevo alcaide allí donde éste hubiera sido destinado, quedando obligadas las autoridades del
lugar a respetar su condición de representante de la autoridad monárquica, a permitir su acceso a todos
los derechos económicos o jurisdiccionales anejos a la alcaidía, a no interferir en sus atribuciones y
a lacilh-arle el cumplimiento de las responsabilidades inherentes al cargo<~. Así, en Hoyales.
Ventosilla

y

Fuente el Sendo el alcaide SANCHO DE PAREDES, camarero de la reina, se encargaba

también de administrar la justicia en estas villas, competencia que iba unida a la tenencia de las
st’

fortalezas
A continuación se expresaba la cuantía asignada al alcaide en concepto de tenencia y se ordenaba
a los contadores mayores que asentasen esta suma en los libros de nóminas para que se hiciesen
electivos iíss pagos en las fechas preestahlecidasi No obstante, en sucesivos epígrafes se analizará
con mayor profundidad la forma en que la monarquía llevaba a cabo el pago de las tenencias y los
mecanismos que utilizaba para este asunto.
Otra situación bastante frecuente en la designación de los alcaides fue el nombramiento por
confirmación, muy habitual al coínienzo de cada reinado y entre tenentes apreciados por la monarquía
que, al mismo tieínpo, solían ocupar alcaidías muy queridas para la Corona o de cierto prestigio. De
nuevo, la mayor parte de los testimonios se centran mayoritariamente en época de los

REYES

- - por fazer bien e ¡ner<.-ed a sos, Alvaro Calía Pasa, nuestro criado e respotero de cavias, por los muchos e buenos
c’ leales st-ni (jOs que -os Ct os alsities Pc-iio e jazedes de <-ada dia e’ en alguna en,nienda e r,’ntun era~-ion delíos, ir- jiovos pro
e e,’ nu <51ra el5- cd (la e agora e de aqul aJe Pinte para en toda , ‘tesíra í-ida seades ti vestí-o guarda e tenedor de lis
caes ¡ros paía SiOS cl,- la dicha silla (le Tordesillas ...‘ - A.U -5.’ C.5 - - 2’ Serie. 11 F. , Lee 377, - fol .1 47$Ayosí ‘-12-Scsi ll~.

5=,,
- - - £ por es/a nuestra carla mandamos al c.Yinf-tyo, justicias regidores, cas-olleros, escuderos, (~fiíitile5 e oflWie.5 hm’nc:rs
de la dicha silla de Vibero e a otras qualesquier personas a quien lo de suso contenido toca e atanne que vos ayan e tengan

por ,taevtro alcayde e tenedor de las dichas fortaleza e torres e Juez-pos de la dic-ka ¡‘¿¡la dc’ $‘ib ero, e que vos recudan e fagan
recudir con el salario e tenen gias e otras cosas a ellas anejas e pertene picales, e vos guarden e fagan guardar todas las
/wnrras, grapias-, fraítqaezas y libertades, eseítpiones, prim eneítpias <sic), prerrogativas e y¡tunandades, e todas las otras
cosas e cada una dellas que por z-razon de seer akayde de las dichas- torres e fortalezas vos deten ser recudidas e guardadas
- - en guLa que sos twa mengue etíde cosa a/gaita e que en ello tUn en pate dello enhargo nbt contrario alguno sos 11011
pongan ni,¡ cottsyetttan poner ..., AUS., CS., 2’ Serie, TF.. Lcg. 377. s. fol., 1499-Abril-lS-Madrid, También en
AUS., E.M.R,, TE,. Leg. 5, s. fol., l499-Abril-28-Madrid.
Sr,,,
-. ,nandatnos a los congejos, jastipia, regidores. cas’a¡lez-os-, escuderos, ojigiales- e orn mes buezios de la dicha silla
e logares que tos aya>: e regiban e tenga>: por nuestro a¡cayde e tenedor de las dichasfortalezas e ovedezcan (sic) e cumplan
vuestros ,nanda,tíientos comino de nuestra justipia de la dicha villa e logares, e vos guarde>: e fagan guardar todas las onz-ras
(sic) grapias e merpedes. franquezas e litenades, esen;iones. preheininenpias e prerrogativas e todas las otras cosas e cada
ulla e/ellas que por razon de ser nuestro alcaide e tenedor e justipia de las dichas fortalezas vos deje,: ser guardadas
-. AUS.. E.MR., TF., Leo. 3, s. fol.. 1504.

-- - . - por que 5-os ,aando que- quitedes e ciredes de los nuestros libros de las tenen cias al dicho Rodrigo de Ulloa los dijes
<-ho!,-, e- Cinquenta mill ,;wzra,c’díes de la dicha Ienenpia e los pongades e asentedes en ellos al dicho Jitan de Ulloa su fil’ e

4’¿’lo.t librede.y d,-sde pz-iltcCrt? 4ta de Enero que paso dey/e presente ¿Juno de la ficha des/e nací/ro alt ala e dende en adelanteen coda uit atltto quanto nuestra merped e voluntadfuere .... AUS.. C.S.. 2’ Serie, T.F., Lee. 377, 1494-Enero-Só.
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CATÓLICOS, aunque se han recogido algunos ejemplos correspondientes a reinados anteriores. Así, en

la Crónica de Enrique III se afirma que ALFONSO LÓPEZ DE TEJADA, caballero de la Orden de
Santiago, natural de Salamanca y persona de señalado valor, ocupaba en 1392 la tenencia del alcázar
de Segovia, en la que se mantenía desde el reinado de JUAN r. Como es bien sabido, ENRIQUE IV
eneomendo este castillo al mayordomo ANDRÉS DE CABRERA en torno al año 147289, al morir el
monarca ISABEL y FERNANDO confirmaron al alcaide en su puesto a perpetuidad~. Esta práctica
también se extendió a diversos caseros y tenedores de palacios y casas de aposentamiento, que fueron
reafirmados en sus puestos: sirvan como ejemplo MARTÍN DE TOLEDO, portero de cámara, al que se
le concedió nuevamente la tenencia de los palacios de Segovia tal y como los había tenido durante el
reinado anterior<>~: fRANCISCO DE VALDÉS también fue mantenido en su puesto como alcaide de las
lorres del Puente de Zamora en Enero de I475~ a su vez, DON JUAN GARCÍA DE MENDOZA fue
revalidado como casero de las casas de Esperilla en j47793~

2.2 2. La toma de posesión. Fase preliminar.

El nombramiento de un alcaide no se hacía efectivo hasta producirse la toma de posesión, que
implicaba el acatamiento de la voluntad regia por parte del tenente saliente, así como la entrada del
nuevo titular escogido por la Corona para desempeñar el oficio y la aceptación por parte de éste de
todas las obligaciones y competencias inherentes al cargo. Por tanto, las ceremonias de entrega, toma
de posesión y pleito honienaje constituían la fase principal de todo el proceso.
El estudio esta cueslión puede abordarse a través de una tipología documental concreía que recoge
con desigual amplitud los pasos que tenían lugar en estas ceremonias, las personas que tomaban parte

~~<Pedrc,LÓPEZ

VID

AYAlA, ‘Crónica de Enrique III” - Crónicas de los Reves de Castilla, II, Madrid, RAE, 1953, Año

139=,Ca

1,, X. p. 197. También se menciona a este aleaide en Gil GONZÁLEZ DÁVIlA. Historia de Pi vida y hechos <leí rey don
1/enrique el rercero de CastilPi, ínclito en religion y iusticia, Madrid, 1638, Cap- XXXII, p. 78.
9Diego ENIzkUIBZ DII. CASTILLO, ‘Crónica del Rey Don Enrique el Cuarto de este nombre”, Crónicas de los Reves de
a
castilla, III, op; cil; nota 51, Cap. CXLIII, p. 196; Lorenzo GAtÁNDEZ DE CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, op; cil; nota
20, Cap CIII, p. 338: Crónica anónima ., op; cit; nota 23, Parte 2&. Cap. LXX, p. 404; Alonso DE PAIENCLA, Crónica de
Enrique IV. II. orn cil, nota 21, Década II, Libro VIII. Capítulo!, p. 93.

XIAGS

C,5,. 2a Serie, TE,, Leg. 376, s. fol., 1474-Diciembre-20-Seeox-ia,

9tA.G,S. - RUS.. 1474-XII-22-Segovia, fol 787.
SLAUS
-y,

RUS.. 14?5-l-28-Segovia. fol, 81.

AUS,. RUS.. 1477-ll-20-Toledo, fol, 68.
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en ellas, así como un interesante elenco de elementos simbólicos capaces de proporcionar mayor realce
y contenido a todo el proceso. No obstante, antes de iniciar el análisis de este asunto conviene
recordar que, de nuevo, en este punto existe un enorme desfase entre el volumen de documentación
hallado para los siglos XIII y XIV, escaso aunque bastante expresivo, y el existente durante el siglo

X\’. considerablemente más abundante y, en ciertos casos, muy prolijo. La utilización simultánea de
estos testimonios permitirá no sólo conocer con detalle la forma en que se desarrollaba la entrega y
toma de posesión de las fortalezas confiadas por la Corona en tenencia, sino también indagar sobre
la evolución que estos actos experimentaron a lo largo de la Baja Edad Mcdi?.
Todos los actos de toma de posesión eran públicos, es decir, se realizaban en un lugar, fecha y
hora establecidos. La documentación bajomedieval recoge con suficiente precisión estos aspectos.
extraordinariamente importantes a Ja hora de establecer la legitimidad del procedimiento, así como
para ubicar cronologíca y espacialmente su desarrollo.
Los documentos de entrega y toma de posesión presentaban un formulario muy concreto en este
campo, sujeto a pocas variaciones y más o menos extenso. Estas características no dependían de la
datación del instrumento sino de la solemnidad que se deseaba imprimir al acto. La consulta de
diversos testimonios fechados entre los siglos XIV y XV permite confirmar esta idea, puesto que no
existen demasiadas diferencias en este punto entre la documentación fechada en ambos siglos.
El orden en eJ que aparecían los tres elementos arriba apuntados era indistinto, si bien es preciso
recordar que la hora no siempre constaba>5. La modalidad más frecuente comprendía la mención del
escenario en cl que iba a tener lugar la ceremonia, aludiendo después al día, mes y año en que se ha
a producir e! aconteeiínientot

‘“Una primera y cuidadosa aproximación a este asunto en M’ Concepción Qr:tNTANttIA Ráso, “La tenencia de Íbrsalezas
en Castilla
. op; cil; nota 3, Pp. 869-873.
~Un ejemplo en el que si aparece este elemento es ‘Lunes, dos días de Abril, antto del nascituiento del Nuestro Salvador
leshu Chrisío de mill e trezientos e ,tos-enta e quatro annos, Este dia, despues de ‘fissa mayor 1---] podria ser ora de tergia,
<‘a la silla de Tarifa
‘Y Al-EN, Osuna, Leg. 2.287, sol. 2, fol, 37 r<’. 1394-Abril-2 Lunes-Tarifa,

Salazar

En el castillo de Villanues-a de Barcarrota, sientes 19 de Diciembre, año de II de 1399
y Castro, M-5, fol, 40v0, 1399-Diciembre-19 Viernes-Castillo de Villanueva de Barcarrota.

‘,

RAIL, Colección

En la fortaleza de la silla de Sarria, vevnte e un dias del mes de Agosto, anno del nos Qiíniento de nuestro sennor lt’.slttt
C’hrisío de mill e quinientos e quatro annos

,,.,

NOS., C,S., 2a Serie, TE,, Leg. 368. s. fol.

945

El lugar escogido para la toma de posesión era casi siempre la misma fortaleza o castillo97.
siendo, por lo general, las puertas del edificio el punto de partida de los acto?. Semejante situación
les confería un carácter simbólico de primera magnitud. A través de ellas se producía la expulsión del
alcaide saliente y la admisión del alcaide entrante. El hecho de que la mayor parte de la
documentación consultada sitúe el comienzo de la acción a las puertas de los castillos resulta altamente
significativo y un aspecto a tener en consideración en lo sucesivo.
La presencia de un escribano público constituía un requisito indispensable en cualquier ceremonia
de este tipo. Su principal cometido consistía en poner por escrito y dar rendida cuenta de todo It) que
ocurriese durante la toma de posesión~. El testimonio de este personaje, adscrito unas veces a la
escena JocaltX y otras a la generaJ del reino’0t, resultaba imprescindibJe por varias razones. En
primer lugar, otorgaba al acto la legalidad y veracidad requeridas; en otras palabras, el concurso de
este oficial garantizaba el correcto desarrollo de todo el proceso. Por otra parte, la plasmación por
escrito de todo lo acontecido otorgaba validez a los hechos y evitaba, al menos teóricamente, cualquier
irregularidad indeseada.
La actuación del escribano se veía complementada por la mención de los varios oficiales del
concejo en el que se hallaba ubicada la fortaleza, vecinos e individuos socialmente destacados,
reunidos mediante el toque de campanas en algún punto relevante de la villa como podía ser la Iglesia
principal, lugar en el que habitualmente se reunía e! concejo’tm. Estos individuos participaban como
testigos; con su comparecencia reafirmaban el carácter público del proceso y lo arropaban, dando

-.

Estando dentro ea la fortaleza de Sarria

,,,“

,

A.G .5., EM - R - . T. E.. Leg. 4, s. fol.. 1500-Marzo- 19-Sarria -

t5~”En la silla de Castro de Rey, estando a la puerta
1 504-Mosto- 6-Castro del Rey.

- - -

de ¡a fortaleza.”, AUS.,

CS.. 2’ Serie, TE.. Leg. 368. s. fol.,

En presenQia de mi, Juan Nunnez de calahorra, escri vano de camara del Rey e de la Revna, nuestros sennores, e
. AXIS, EMR,
TF, Leg 3, s fol., 1504-Ahril-16-Hoyales.

escr:svno publico del numero de la villa de Aranda
OX>.

- - -

en pre~en~-¿rí de mi, Pero Pertiandez de Regernil¿ escri’-ano e notario publico en el dicho lt¿gar por su s-ennorra

- --

AUS.. CS.. 2’ Serie, TE,, Lee. 368, s. fol,, 1504-Agosto-16-A las puertas de la fortaleza de Castro Rey.
- - - En la noble villa de Medina del Caínpo
.. en presencia de mi. Diego del Castillo, escris’ano de sus altezas e su
notario publico en la su corte e en todos los sus reinos e sennorios, e escrivano de Audien§ia del dicho sennor alcald
AXIS,. C.S., 2’ Serie, TE, Leg. 377, s. fol,, 1504-Febrero-13-Medina del Campo.

- - -

Estando presentes Juan Diaz

..

e Diego Hernandez

..

juezes en la dicha villa e con cejo de Llanes por sus altezas:

e Diego Rihero, regidor, e Juan Fernandez de la Ribadal, personero y procurador general de la dicha villa, e sezmnos e
moradores della; e con ellos Juan Garpia de la Puente, vezino de la dicha villa, tenedor de las llaves de la fortaleza della, e
con ellos juntos a conCejo por llamamiento e catnpana tannida ante las puertas de la yglesia de Sennora Santa Maria de conCejo
de la dicha silla e otros muchos s-ezinos e moradores della .2 AUS., CS., 2’ Serie, TE., Len. 368, s, fol, 1504Diciembre-Y-Llanes,
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muestras de su conformidad con la orden dictada por la Corona; asimismo, representaban el apoyo
de la esfera local a un acto en el que se llevaba a cabo el acatamiento del poder regio.
Como es bien sabido, el nombramiento de un nuevo alcaide entrañaba la destitución del anterior,
al que la monarquía hacía llegar un escrito comunicándole su cese y la designación de un sustituto.
Este tipo de documentos se insertaban a veces por completo en los testimonios de entrega y toma de
posesión de castillos, aunque a medida que se avanza en el tiempo aparecen mencionados de forma
sumaria indicando brevemente su contenido, así como su existencia y veracidadtrn. En cualquier
caso, el escribano era el encargado de efectuar la lectura en voz alta de todo el contenido con el fin
de que ninguno de los presentes pudiese pretextar ignorancia u olvidolt». Según se ha comprobado
en páginas precedentes, los nombramientos iban encabezados por un mandato regio, cuyo
cumpliínienttí era preceptivo bajo graves penas, y se acompañaban del alzamiento del pleito homenaje
a favor del titular saliente, que de este modo quedaba liberado de cualquier responsabilidad sobre la
fortaleza.
La figura del portero regio, recogida en las fuentes jurídicas plenomedievales, aparece con poca
frecuencia en la documentación utilizada. Este oficial, portador del escrito que contenía el nombre del
nuevo alcaide, era el encargado de hacer efectiva la entrega del castillo. Sin embargo, su presencia
se desdibuja a finales de la Baja Edad Media, siendo sustituido por otros personajes de variada
procedencia y oficio, que desempeñaron algunas de sus primitivas funciones. Estefenóíneno respondía
seguramente a la simplificación de las ceremonias; así, muchos de los documentos consultados recogen
escuetamente los pasos seguidos tradicionalmente, llegando a reducir algunas fases del prtceso a la

- . -

pare<-io ende presente Alonso 1-loidonnez de Villaquiran, regidor de Qantora, e en publico con rejo presetito e leer

fizo una pren-ision e carla de sus Altezas finnarla de ras reales nontres e sellada con <u sello de ~ lenen<ia e fuer~as de la
dicha tilIa. segund que toas largamente en la dicha carta se contenia; e leyda e presentada la dicha carla de sus Altezas ..‘ AUS., CS. 2a Serie. T.F., Lcg. 377, s, fol., 1499-Octubre-II Viernes-Vivero,
Estando dv presente el sentar Femando dc Vega, <ennor de Graja>? e es/ando dv presente Gonzalo de Arguello,
aíras-de e íhettedor de las Torres de Lean e en presenfia de mi, Pero Gotoez de Sandoval, escrisano de camara de sus Altezas,
el dicho sennor Juan de Vega en nombre e par sir/ml de poder que ha e tiene de Remando de Vega, su hijo c-ont>-no de sus
Altezas, esetipto en papel e fyrnsado de ciertos nombres de Ciertos testigos e synado del signo de Juan de Qelada, escr’s-ano
e notario publico, presento e mosíro e leerfizo por mi, el dicho notario una cuna de sus Altezas, escripta enpapelefy’nnada

de sus nombres e sellada con su sello de orinas redes e Armada del nombre de Fernando de Qafra, secretario de sus Alt ezas.
e ftrmada en las espaldas de los nombres de aedos doctores, segund que por ella pare0a que dize en un nombre Rodericas,
doctor, registrada, e Gaspar Diez, chanfeller; dada por sus Altezas en la pihdad de (ajo a onze dias de Enero de noventa
annos. Por virtud de la gua! dicha cada e del dicho poder en nombre del dicho Fernando de Vega, su fijo le pedia e rc-queria
al dicho GarQia de Arguello que en nombre del dicho su hijo le diese e entregase luego las torres de Leot¡ e la lenca Qia dr-lías
segund e en la ,nanera que por sus altezas hero mandado e en la dicha pro visyon se contenio con todos los pertrechos e cosas
a la dicha fortaleza e torres neCesarias, so peiza de caer en mal caso
Y AUS, CS., 2’ Serie, TE,, Lcg. 374, s. fol. 1 490-Mavo-=6-Mansilla.
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mínima expresióntO$. No obstante, conviene recordar que todavía a finales del siglo XIV se requería
su concurso en estos actos’~ y que a comienzos de los años 70 del siglo XV la Corona realizó un
llamamiento general a todo el reino, a petición de [os porteros de cámara, para que las entregas de
las fortalezas en tenencia se realizasen conforme a la norma establecida por Las Partidas y, por tanto,
mediante el portero reaíítm

A veces, las fuentes documentales captan con gran expresividad el

ambiente que rodeaba la lectura del mandato regio, reproduciendo, incluso, la escena y el diálogo que
entablaba el enviado de la monarquía con el alcaide saliente’t
Después de la lectura del nuevo nombramiento, el alcaide saliente mostraba el acatamiento a la
orden expresada por el rey mediante un gesto ritual de gran contenido simbólico: besaba la carta y
la colocaba sobre su cabeza como signo de respeto, sumisión y aceptación de la voJuntad regia y
expresaba verbalmente su acuerdo con la decisión, comprometiéndose a cumplir lealmente con la
entrega del castillo al alcaide recién designado’tm. Sin embargo, la simplificación de los rituales de

- - -

Yo, Hernando de Benavides, escri vano publico en la villa de Valencia e su tierra, villa que es del Maestre,

‘it’

sennor, don Juan de Siunniga, )naestre de la borden (sic) de ca,-alleria de Alcantara, doy fe e tesdínonio en comino en el
domingo honre dias del mes de di~iernbre, anno del na.s cimiento de nuestro sennor leshu Qtristo de mill e quatrocientos e
novettta annos. a,tte mi, el sobredicho escrivano, e testigos de yuso escriptos, res~ebio la casa e forlale~a de Sant Pedro Juan
de la Puente, alcaide que hagora (sic) es della por el senttor Antonio de Fonseca, e re~ebiola en nombre del sobredicho sennor
4,ttonio de Fonseca ... Testigos que fueron presentes Martin Machado, s’allestero (sic), e Collacos, vezino de Palencia, e
Jaanc-ho, criado de Sancho del Aguila, y Alonso de Valencia. E porque es verdad lo sobredicha firme aqui 1/ti nombre e Signe
con un svgno en testánonio de verdad aca. Hernando de Benas’ides ..‘, AUS., EMR., TE., Leg. 4, s. fol. 1490Diciembre-II Domingo-Valencia de Alcúntara.
e el dicho lo/tan Garóa, porterio, fo a mi el dicho escrivano una carta del dicho Sennor Rey, escripta en papel

11k”’

Orinada dc su it <oob se se,’lIada con su -‘ ti lío rl>’ la poridaí en las espaldas e firmada e s¿’gurada de Rus’ Loptz su escí; mu’
- la su ‘a,‘‘ata - e su notario pmmb Ii co en la su <olte en todos los sus rt’gnos - E requiri onu’ de puríe del dic-lío Settíu or Res que
la /etw,s¿- pcr.>onaliiunte en el dic-ho cabillo antí’! dic-ho Vajco Rovz, alcaide ...‘ , A - JI. N - , Osow,, Lcg. 2.287, vol - 2, fol, 37
r’, 1 394-Abril-2 Lotíes-Tarifa,
-

1517Asi consta en AUS. C(dunara) (de) C(astilla>, D(iverso.s) (de) C(aslilla), Leg. 9. n’ 33, 1471-Octubre-21-Burgos,
--

Edespues desto, estando cerco del castillo e fortaleza de la villa de Ayllon, diez dias del dicho mes de Jullio, anno

del nas<imiento del Nuestro Salvador lesha C?hristo de mill e qualrocien/os e pinquenta e tres annos, en presen=ade ini, el
dicíto Gomnez Con calez de Polanco, escri vano de nuestro sennor el Rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus

res~nos e sennorcos, e de los testigos de suso escnptos, estando ante la pueda del dicho castillo e fortaleza, la que dizen del
t’menaje. cerrada por de pone de dentro, parescio y presente el dicho bachiller Ferrand Sonchez de Escalono e lla,no a la
puerta de lo dicha torre del omenaje, e dixo: quien esta ay, e respondio por de parte de dentro un omine e dixo: yo, l)iego
Gon~alez, alca de. e eí dicho bachiller le dho que abriese la puerta del dicho castillo e fortaleza, por quanto le quena
preseítíar e leer mína carta del dicho sennor Res’ que sobre la dicha razon le traya, e otrosv otra carta del senítor conde don
Jitan de Luna, E cl dicho l)iego Goncalez divo que le plazia, e abrío luego la dicho pueda, e el dicho bachiller entro dentro
en un pa44-o que esta cerca de la dicha toar-, en presencia del dicho sennor Diego Goncalez presento e fizo leer por mi el
dicho escrivano una carta del dicho sennor Rey
- AH.N..
Osuna, Leg. 1.738, n0 6’, 1453-Jolio-10-Cerca de la Iorsale,a
dc la villa de AyIlóui.

¡2 luego, los dichos corregidor e regidores tomaron la dicha carta de su Alteza en sus manos e la besaron e
pusieron sobre sus cabevas con la maior reverencio e acatamiento que podian e devian comino o carta e mandato de su Rey
e se/mor natural. al quid Dios, Nuestro Sennor, natural dexe bibir e reptar con acresgentamiento de nuestros rey/los e
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toma de posesión terminó imponiendo lapráctica oral, es decir, el tenente cesado declaraba de palabra
su conformidad con el mandato real y acto seguido se procedía a hacer entrega efectiva de la
fortaleza””. No siempre los alcaides asumían los preceptos dictado por la monarquía con carácter
inmediato, obligando a reiterarlos y entorpeciendo considerablemente todo el proceso. Aunque más
adelante se analizarán con detalle las resistencias que algunos alcaides plantearon en este campo y las
consecuencias que de ello sc desprendieron, es preciso traer a colación algún ejemplo ilustrativo del
fenómeno. En Febrero de 1403 ENRIQUE III liberó a

DON JUAN ALFONSO PIMENTEL,

conde de

Benavente, del pleito homenaje que le había prestado por las fortalezas de Braganza y Vinhaes”’.
ordenándole que hiciese entrega de ambas villas con sus tuerzas a DON LORENZO SUÁREZ DE
2: sin embargo, fue preciso un segundo mandato real, fechado en
FIGUEROA. Maestre de Santiago”
Marzo del mismo año, pata que el citado personaje cumpliese con su deber”3.
El alcaide designado por el rey para hacerse cargo de una determinada fortaleza no siempre se
encontraba presente en el acto de toma de posesión, que se realizaba a través de una persona de su
plena confianza enviada al lugar de los hechos con el fin de recibir el castillo y apoderarse de él. Una
carta de poder acreditaba su condición de representante del beneficiario de la tenencia y le autorizaba
a recibir el edificio en su nombre. Las razones que obligaban a utilizar este procedimiento podían ser
de muy variada índole: desempeño simultáneo de otras tenencias u oficios, prestación de servicios a

sennorios. E en quonto al cumplimiento de lo dicha cano que de~ian e respondían que la cumplion e que estovan prestos
def~er lodo lo que su Alteza en este caso enhio con su cono a mandar 0, A.G.S., E.M.R., TE., [ng. 1, s. fbi.. s.l.
LIbios dcl siglo XVj.
- Lí¡cg<í 1 diiI, o R< ‘dcig, cl, Colla (tui do>, que respondiendo a la ii otvfi Ca(loO (¡<‘la di cha tarta del dicho senííor
gol-erozador que la ohedes ~ía súgutíd (lic/u> fin/a en lodo e por lodo e quanio al conplimniento del/a que eslava previo a la
cumplir ‘eguod que por ella hero mandado
, A.G.S., C.5.,
í Serie, TE., Leg. 372. s. fol., I5O2-Marzo-3-Eortaleza dc
S,IrriÁ.

‘‘‘El rey le había hecho entrega de estas villas y sus fortalezas en 1399 según consta en un traslado notarial dc
Octubre-19. conservado en A.H.N., Osuna, Leg. 3909. n0 10.

1407-

• - E agora sabed que ini merped e voluntad es de entregar las dichas villas e castillos al Maestre de Santiago, porq,,e
los tenga e entregue quando e a quien mi merped mandare. Porque vos mando que luego vista esta mi carta entreguedes o
fagades entregar las dichas ii/las e castillos de Braganpa e Vinaes al dicho maestre de Santiago o aqwen su poder sufipiente
para ello ‘os mostrare en manera que delas dichas villas e castillos el dicho maestre o el que dicho su poder mostrare sea
de/las e delIos bien apoderado e entregado a su voluntad. E nos ,fazeínoslo asy. Yo por esta ini carta los quito a vos una e dos
e frez res quid qtder pleito e omenage qt¿e en qualquier manera por las dichas villas e castillos inc tenedes fecho,- e vos do
por libre e por quito delIos agora e para sienpre jamas -.7. Al-IN., Osuna, Lcg. 3.909, n~ 12, 1403-Febrcro-16-Madrid.

‘‘3,.
- Bien sahedes en coimno por otro ini carta vos enhie mandar que entregasedes las villas e castillos de Breganpa e
Vinaes a don Garpia Ferrand,x~ de Villa Gar0a. Comendador Mayor de Castilla, de/a Orden de Santiago, el ¡pta1 me en/ño
dezir que corono quier que vos aria requerido que le entregasedes tas dichas villas e castillos que lo non avedes fecho. Porque
vos mando que litego que esta ini carta los fuere mostrada entreguedes al dicho Comendador mayor las dichas villas e castillos
de Breganya e Vinaes en tal manera que el sea apoderado en ellas e en cada una dellas con toda su voluntad it AJAN.,
Osuna. Leg. 3.909, u0 13. 1403-Marzo-13-Olrnedo.
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la Corona que impedían al beneficiario tomar parte directamente en el proceso, etc. Estos motivos
confluían casi siempre en personajes sobre los que recaían importantes responsabilidades políticas o
militares. Así, PEDRO NÚÑEZ DE GUZMÁN, caballero y contino de la Casa de la reina, ante la
imposibilidad de acudir personalmente a la toma de posesión de la fortaleza de Castro de Rey, envió
a

JERÓNIMO DE

VALCÁRCEL, contino de los reyes, para que en su nombre se apoderase del citado

castillo mediante un poder que debía presentar y hacer leer ante el escribano y testigos presentes en
la ceremonia114. Con todo, muchos titulares acudían personalmente a tomar posesión del oficio
sujetándose al ritual convenido; este fue el caso del corregidor y justicia mayor de la merindad y
principado de Asturias

JUAN

GUTiÉRREZ TELLO, que recibió la tenencia de la fortaleza de Llanes de

manos del comendador PEDRO DE LUDUEÑA, quien había ocupado los mismos oficios y cargos hasta
el año 1501 ~

2.2.3. La torna de posesión. “Apoderamiento” y Pleito homenaje:

Hasta ahora los pasos descritos y analizados constituían lo que puede denominarse la fase de
presentación, en la que se expresaba el carácter público de todo el proceso, tenía lugar la
manifestación de los principales protagonistas (alcaide saJiente y aJcaide entrante), se mencionaba a
los testigos y se insertaba el nombramiento o al menos se mencionaba su existencia. Pero el acto
central de la toma de posesitin se desarrollaba en dos tiempos claramente diferenciados en la
docutnenración: primeraníente, tenía lugar el apoderaíniento de la fortaleza por parte del nuevo titular
y

en el que intervenía activamente el tenente saliente, y, acto seguido, se llevaba a cabo a prestación

del pleito homenaje segúnJi~eí-o

11””

y

<ostumbre de España

Sc-pan quantos ería caría dc poder -ierc-n cvantno va, Pero Nunnez de Gt,z,nan, cavallero e contino de la ca>a dcl Rex-

e de la Rcvna nuestros sennores, otorgo e conosco que do e otorgo todo mi poder cumplido segund que lo yo he e tengo e
segund que mejor e usas cuíízplidaínente lo puedo e devo dar e otorgar de derecho a vos, Gironimo dr- Valcarcel, contino de
Sus Altezas .. para que por ini e en mi nombre podades requerir e requirades con una carla e mandamiento del Rey e de
la Rr-ymza, nuestros sennores, firmada de sus reales nombres, al sennor Hernando de Vega, govenhador del Reyno de Galizia
por Su’- Altezas, por la qual le mandan que inc entregue las fortalezas de Castro de Rey, o a qualquier persoiza que tiene
o uniere las dicho’- fortalezas ., e para que asy requerido o requeridos con la dicha corta e mandamiento de Sus Altezas
podades en mi ¡sombre re~ebyr e re~ibades e vos apoderar e opoderedes de lo dicho fortaleza de Castro de Rey e en lo alto
e hayo e fuerte e oínenaje e pertrechos e basíimenía~ con que Sus Altezas me las mandan ami dar e emttregar “~A-Os..
3~ Serie. TE., Lee. 372, s. fol,, 1302-Febrero-5-Sevilla. También en AUS., BMW, TE,, Lee, 2, s. fol _ 150’Fcbrcro-5-Sesilla.
liS

E pP/lo al dicho ‘ennor corregidor di-tese e decía ra-re por ante ini, el dicho escri rano qttando s’ en que día le/acta

entregada la dicíta fortaleza. £ luego el dicho sennor Juan Gutierrez Tello, corregidor, de pedúniento del dicho Alonso de
Lnt~ones, divo qitel fuera reCibido por corregidor en este dicho prenCipado (sic) en noabre de Sus Altezas, o s-es-nte y sevs dias
del mes de meno desle dicho presente atino de ntill e quinientos e un annos, e del dia deste dicho re9ebi,niento ¡asma diez días
primeros s~-gu’-entes le ¡¡¿era dexa (sic) s’ entregada la dicha fortaleza de Llanes por el dicho sennor comendador Pedro de
hídenna, e que esto que dicho avia beta un verdad ,,‘. A.C5., E.MR. - T.F,, Leg. 3, s, fol, I5Ol-Aeosío-14-Oviedo.

950

El apoderamiento del castillo se realizaba conforme a un ritual lleno de simbología y contenido,
en el que existía un continuo intercambio de palabras, gestos, objetos y movimientos escenificados en
la misma fortaleza, convertida en auténtico centro de [a ceremonia protagonizada por los hombres>t6.
A pesar del enorme atractivo e interés que reviste el análisis de esta cuestión, conviene subrayar que
las fuentes etínstilcadas ofrecen un volumen de datos variable y describen con desigual detenimiento
todo el proceso.
Este primer acto se iniciaba una vez que el alcaide saliente se mostraba dispuesto a entregar el
edificio al nuevo titular elegido por la autoridad regia. A veces estaba rodeado de abundante
parafernalia, mientras que en otros casos se trataba de una sencilla ceremonia en la que muchos de
los pasos antes descritos quedaban completamente suprimidos o reducidos a la mínima expresión. FI
apoderamiento implicaba obligatoriamente la recepción del nuevo alcaide en el interior de la fortaleza.
Para ello se abrían las puertas del castillo y se le hacía pasar, siendo introducido en el edificio por su
predecesor en el cargo o por una persona allegada a éste, que le entregaba las llaves del edificiot7.
La mayoría de los documentos relativos a la toma de posesión de fortificaciones aluden a las llaves
como uno de los elementos que tenían mayor peso simbólico, ya que, por un lado, permitían el acceso
directo al edificio, y, por otra parte, representaban la transmisión del poder y de la función que
entrañaba el oficio de alcaide. El contacto físico adquiría especial significación en estas situaciones:
uno de los actores tomaba al otro por las manos y lo introducía en el edificio como si de un rito
iniciático se tratase’

<

El recorrido que realizaba el nuevo alcaide por Ja fortaleza constituía uno de los pasos mas
importantes dc todo el proceso, por tratarse de una señal evidente del correcto desarrollo de la toma
de posesión De hecho, se establecía un contacto material entre el beneficiario de la alcaidía y el

‘‘6iacqttes Lv Got±, “Les gestes symboliques daxss la vie sociale Les gestes de la vassalité”, Set¡imane di Síadio del
Centro Italiano di studi sulí ‘alzo Medioevo Simholi e sbnbologia nelí ‘Alzo Medioevo <~-~ A,orile, 1975), 11, Spo]ctto, 1976, pp.
679-788 ba subrayado la importancia de estos aspectos en las ceremonias de vasallaje. También pueden encontrarse
consideraciones sobre este asunto aunque referidas a ceremonias relacionadas con la realeza en José Manuel Nivzo SontA.
C%re,nonia, de la realeza Propagandas’ legitimación en la Cartilla Tras:ú,nara. Madrid, Nerca, 1993.
e lerdas abrio luego las puertas de la dicha fortaleza e ntetyo en la torre del oínenaje de la dicha fortaleza e alto

LV’

e bcLyo della al dic-ho ÁI>aro Ramos, e le dio e mner>o en su mano unas quatro llaves: la una de,nlam puerta pritzCipal de la
dicha fortaleza e torre del omenaje, e las otras de las puertas de la dicha fortaleza
- AUS..
E,M.R., TE. - Leg, 2. s. fol,,
1504-Aeosto-16-A las poertas de la fortaleza de Castro Rey
115~

- , -

e loinolo por la mano e trtetvole dentro dc la torre e otrtenaje de la dicha fortaleza

TE., Leg. 368, a. fol,, 1504-Dicie,nbre-7-Llanes,
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it A-OS., C.S,.

2a

Serie,

objeto de la misma”9, complementado con la entrega de los bastimentos y armas custodiados en el
castillo’0. objetos que también simbolizaban, en alguna medida, la transmisión de poderes y
funciones. Las fuentes recogen diversos actos de posesión como el hecho de cerrar las puertas
expulsando al alcaide saliente’2’ o a los presentes para después hacerlos pasr’~. Asimismo, se
han constatado otras prácticas semejantes entre las que conviene citar: la apertura de pozos, el ascenso
a la torre del homenaje o el lanzamiento de salvas de artillería’23, Algunos testimonios documentales
consignan la entrada por la puerta principal del castillo del nuevo alcaide, la introducción de testigos

tI*-

estando enQiína de la cerca del casucho de la dicha ,-illa de Vinnaes e estatUa j- presentes el dicho Comendador
Mayor,c’ los dic/tos Luys Vasquez Barroso e Vasco Ferrandez dc’ A,,tas, luego los dichos Luys Vasquez e Vasco Eca-andez en
co,npliendo carta e mandado del dicho sennor conde entregaron luego el dicho casuielto de la dicha villa de Vinnaes e las llaves

del al dicho contendador otavor

,,,,

AH.N.. Osuna, Leg 3.309, n0 l

04’~. fol. 7 r

-- ..
E despues desto. luego en este di cito dia a esta ora en presengia de nos, los dichos notarios, e de los testigos de
yuso escrtp¡os, el diclic, Comendador mayorfuese a la dicha villa de Bregan ~ia e llamo a las puertas cabriogelas Diego Gomez
de Losada e lohan Rodriguez, fijo del dicho Conde de Benavente que y estasa E el dicho comendador entro luego en la dicha
villa dentro con su gente de arsr,as e de pie. E luego los dichos Johan Rodríguez e Diego Gomez dixeron que ellos por mandado
del dicho sennor coí,de e por quanto gelo dexiera de su parte Ferran Gutierrez Barbas, escudero del dicho conde que
entregavan e entregaron luego la dicha villa de Bregancia al dicho Comendador Mayor con las llaves della .“, AH -N -,
Osuna. Leg. 3.309. n0 14t fol, 8 yt’.

520,,

e el dicho Alvaro Ramos le requirio le mostrase e diese e entregase las arnas e pertrechos con todas las otras cosas

que el dicho Gar~ia de Prado tenian e estavan en la dicha fortaleza al tiempo que la recibiera de Garcia de Ce lis. E luego le
~noslro uno r ¡res ¡tras de polvora, el uno masar e las otros dos pequenno.r, e non se hallaron otras armas, las qualer vio e
re Cibio por vista dc’ sus ojos el dicho Alvaro Ramos. Hizo pregunta e dio juramento al dicho Alvaro de Arguello 5v asia en la
dic-hafortaleza alguoa.i o/ras atinas o per¿rec-ho.c de la dicha fortaleza algtwsar o:ra.r armar o pertrechos de la dic-ita fortalc’za,
cl qual loro quc- non sabia de otras ar,nas nin pertrechos que en la dicha fortaleza estoviesen
. AO .5. - C .S.. 2’ Serie,
TE., Lc¡r 368,s, fol., 1504-Agosto-lt’-Castrct Rey
- . -

C

dc

e Ncgo ase apod¿-rado toitto por la titano al dic-ho Juan dc- Sqja e le echo por la puerta de laP=rtalc-zae <-al-a¡jera

Cerro las puertas e tomo su entera posesvon
:15 poerl:ís (le a troialeza de Monicon,

,

AUS.. C.S., 2~ Serie. TE, Leg. 375, s. fol, 1514-Agosto-12-Dclante

Et luego, el dicho Garcí Gar~ies, alcaw abrio las puertas del dicho castiello e entrogelo e pusol las llaves de las
puertas en las manos e lo puso en tenencia e possession del dicho castiello, E gelo entrego a ora que quieren cosnencar
tiessperas. con sol e con lumbre e con agua e con pan e con vino e con sal e con perro e gato e aríessa e con todas aquellas
cossas q,ce en castiello deven/incar. Et luego el dicho Lazaro Martin ez, portere, en no,nbre e en voz de nuestro sennor el res
¿ño por q¡titos del clic/u, castiello a los dichos sennor Obispo e Cabillo, e al dicho alcayt, e Cerro sus puertas e fincosse cíe
dentro e el dic-ho alc-avr fisesse ‘ - A(rclsivo) (de la) C (atedral) (de) M(urcia), Pergaminos, tÚ’ 67. 1 326-Etiero- 13-Castillo de
Allntna. Pubí Isabel CAudA DIAL, Colección de Documentos para la Historia del Reino de Murcia XIII. Documentos del
siglo XIV ~Archis’ode la Catedral de Murcia), Murcia. 1989, no 9. pp 15-16
122.

e entro en la dicha fortaleza e lanco ¡¿era de ella al dicho don Martin, alcaide, e airar que allí es/man, e aMato

por la dicha lorzaleza, e sin e ‘nito algunas cosas que dentro estacan, e abrío un pozo, e fizo otros abtos de posesyon ., E
h¿ego el di cIto Sancho de Paredes, en nombre del Rei’ e de la Revna, nuestros sennores, continnando la dicha posesvon e
apros-atzdo lo que de suso dic-Ito es .. aítdo,ieron por la dicha fortaleza e subieron a la torre del o?nenaje ett la qual ai-smismn
en/ro el dicho Sancho de Paredes e tuno la poses-son de ía dicha torre dc- ornenaje e de las otrar cosar que en ella es/man

- -,

e quedo en quieta e pactfica posesyon e amidovo por la dicha torre de omenoje e fizo armar e aderecar ciertos tiros de polsora
efízotyraraanasparteseaotras, efizo otrosabtosdeposesyon
, A.G.S..
E.MR., TU, Leg. 3.s, fol,, 1504-Abril-16Hoyales.
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(regidores, bachilleres, vecinos del lugar, etc.) en el edificio, la apertura y cierre de otras puertas con
las correspondientes llaves por parte del alcaide entrante, la visita a diversas dependencias (algibes,
caballerizas, lugares de habitación, etc.), al igual que otros gestos similares como parte importante
del ritual inherente a la toma de posesión material y simbólica de la fortaleza, en el cual el tenente
cesado desempeñaba un importante papel como auténtico maestro de ceremonias t24~
La comunicación verbal gozaba, igualmente, de especial importancia en estas ceremonias~ después
de todo el alcaide saliente debía preguntar al nuevo titular en voz alta y en presencia de todos los
testigos convocados si se consideraba en posesión del nuevo oficio, pregunta que era respondida
afirmativamente por el otro, quien de este modo expresaba su acuerdo con el procedimiento
realizadtí
Según se ha apuntado más arriba, el acto más interesante en la entrega de las fortalaezas era el
juramento y pleito homenaje, que contenía en sí mismo la esencia de la toma de posesión. Significaba
la culminación de la entrega y en él existía un trasfondo ideológico muy importante. De entrada, una
toma de posesión constituía un acto de vasallaje y de dependencia colectiva, cuyos puntos centrales

124,

e cun¡pliendolo tomo de la ‘nana al dicho Sancho de Hoz e le llevo a la dicho puerta de la dicha fortaleza, donde
lla,oa que abriesen, e luego abrieron e mando que abriesen Ir, puerta principal dicha de la dicha casa, e al dicho Sancho de
Hoz que viese quien toandova que entrase dentro en la di cha fortaleza, el qual luego metio de su mano a Ra,niro de las Cuevas,
e a Francisco de Neyra, e a Juan de Nc-vra, e Luis Vaca, vezinos de Olmedo, e al bachiller Juan Montesvno, alcalde, e a
García Lopez de carvajal, e a Francisco de Soria, e a J,can de Ahumada, e Nunno de Collacos, regidores,. e a otros que
a’a (sic) e.sta,-wt presentes, los quales entrarott cíe su mano del dicho Sancho de Hoz, E asi entrados, el dicho Diego de
Medina, aleas-de, cIño que pues de su mano ¿‘tttravan quel ~errc¡sela dicha puerta de la di cha casa, e le etttrego la líale de
ti dicha ¡mw-cta. E cíe allí fueron udc’lante a otra puerta que es antes del patin cíe la di cIja fortaleza, la dual estajo Cerrada,
lo eco ¿~¡¿,‘ 1 ¿lic-lo, Di, ‘go de Mc-dina llanto cita’ It’ abric’,sen la qual Ita-go abric’rnn, e a’ íerta atite el, el ¿lid, o San cho dc’ FI>
toe-tío dentro o t,’du~ los susodichos e dentro cerro la puerta que dicha es, ~ tomo la lía ‘-e della: e de alli entro al patin
entrados subicrntí el clic-ho Diego de Medina, e el dicho Sancho de Hoz, e can el dicho Rc¡,niro de las Cuevas, y Francisco dc
Neyra, s’ezinos de Olmedo, e el bachiller Juan Montesvno, alcalde, e Garcia Nieto, algitazil. e Francisco de Ta,navo, e subidos
llamo a la puerta de la torre del o¡nenoje, e llamados respondieron de dentro y respondic’ndo dho el dicho Diego de Medina
¿¡tu’ abri,’u’n, los qaale.s abrieron; e aNemIa, el dicho Diego de Medina ¡netio al dicha Sondo’ de Hoz e íe piegunto que ¿¡uit»
quena que entrase. el qual fltetio a los susodichos nombrados; e asv ,netidos anduvieron e pasearon toda la torre del amenaje,
¿¿Ita y bara, ¿mohedas y entradas della, y le mnostro el algibe del agua, e arriba el andar por donde se tela e randa de la dic-Ita
lonmaleza y torre del o;nena¡e. E ap,- mostrado todo se des gendieron y descendidos a la puerta de la ¡arre del omenaje, estandc’
sobre el a/gibe, defuera divo e/dicho Diego de Medina al dicho Sancho de Hoz que hechase a todosfuera y cerrase su puertct
y dexase dentro a los que el quisiese, el qual los hecho fuera y así hechados tneP~’o dentro a los dichos Ramniro de las Cueros,
e o Lu’-s Vaca, e- Francisco de Neyra e Juan de ZVe~’ra, e dho que el se dura e dio por entero y entregado de la dicha torre
del omoenaje, con todo lo alto e bayo della, e con todo lo al de de la dicha fortaleza ..“ - AUS., C.S.. 2~ Serie, TE., Leg.
375. s- fol. 1 506-Agosto-’O Jueves-Plasencia.
tVt.

e fe-zieronle pregunta si se otorgaba por entrego de la dicha ilila e del dicho castillo de lo alto e de lo baxo
t

de las laves delios a toda su voluntad segund quel dicho si-flor rrey e el dicho si-flor conde cíbiavan mandar por las

dichas sus cartas. E luego el dicho Comendador mayor dho que) que olongava e conospia que rrefebia por ,nwtdado del
dicho sen/zar rrey e en su nombre del dicho cande de Benavente, absente. e de los dichos Luys Vasquez e Vasco 1-errandez.
ett su mtontlzre. presem¡ks, e por su mandado la dicha id/a de Vinnaes con su castíel/o e las laves delios que es merced del
dicho sennor rrey de le tomar para cosas que compilan a su sen’41o. E dho que se otorgava por bien entrego delIos de lo
alto e de lo boro, a toda su volutitad, una e dos e tres vezes para los tener efazer delios lo que cumplia a servfrio del sennor
0 14’”. fols. 7 r0-7 y0.
rrey - - - , AH.N., Osuna, Lea, 3909, u
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eran la recepción del nuevo señor

-

en este caso del alcaide

y eljuramento y pleito homenaje. El

-

primero se expresaba con la aceptación verbal y el besamanos, mientras que el segundo elemento se
plasmaba primordialmente en la imposición de las

‘~.

A lo largo de la Baja Edad Media el pleito homenaje se fue simplificando hasta quedar reducido
en la documentación a un pequeño grupo de frases suficientemente expresivas del

t22•

Aunque esta idea se ha aplicado sobre todo para los testimonios fechados en el siglo XV528, el
estudio de la documentación de los siglos XII.! y XIV revela una situación siniilart29; incluso, las
Partidas dedicaban breves consideraciones a la hora de describir la ceremonia de la entrega de los
castillos y la prestación del pleito homenaje, siguiendo en muchos aspectos la normativa contenida en
cl Fuero Viejo de Castilla
El escenario habitual en el que tenía lugar la prestación del pleito homenaje siguió siendo durante
todo el período estudiado la fortaleza y, concretamente, la Torre del Homenaje, espacio simbólico y
principal territorio ritual dentro de los usos feudovasalláticos13<’. Las fuentes documentales sitúan en
este punto del castillo o en otros la ceremonia del pleito homenaje a través de una fraseología
coticreta:’

..

dentro en el rastillo del dicho Gonzalo Feraz

a donde poso el muí alto Reí
. -

,

,

estando en el alcazar de Cordova

...

en la dicha caía e fortaleza

,

1.. dentro de la fortaleza

etc.
La prestación del pleito homenaje era la consecuencia directa de la entrega del edificio al nuevo

alcaide y la condición indispensable para que éste pudiese tomar posesión de su oficio. Las fuentes
jurídicas plenomedievales insistían en la obligatoriedad de este acto, que confería a la institución de

ÁEsías ideas han sido puestas dc relieve por M8 Concepción QIJtNTAN’IIJÁ RASO, “Contenidos. símbolos e imágenes <leí
poder nobiliario e¡t la Montilla bajomedieval, VI Congreso de Profesores-Jn,’estigadores, Montilla, 1987 y por Isabel Btict:tuo
¡‘ríA - -- La itoagen del poder feudal etí las romas de posesión bajosnedievales castellanas’, Studía Histórica, Historia Meches-al 2, Salamanca <1984). pp 157-162.
22M1 Concepción

QtINIAN’tttA

RASO, “La tenencia de fortalezas en Castilla

op. cid,’ nota 3, Pp 868-869

...“,

E luego, vncotítí-nente, el susodicho Diego de Grannon le to,no las tnanos jutttas al dicha Juan Varahona entrc’ la.’
suvas e le tottío el dicho pleito e omenaje diziendole asx’: que vos Juan de Varahona ,ne aa--vs (sic) aqui pleito e om’tenaje una
e dos e trez vezes, una e dos e tres 5—ezes, segund lev e fuero e uso e costumbre de Espanna que vos comwno fijo dalgo terneys
e guardarevs esta fortaleza de Rojas por Sancho de Paredes, camnarero de la Reyna, nt¿estra sennora, e la ternevs e guardaras
cotana buen alcaide, e /e acudereys con e/la cada e quando e/ la quisiere, ayrado o pagado, o en otra qualquier matzera - - A lo qt~al todo dho <-1 dicíto Juan Varahona que asv lo otorgava e otorgo, efazia eftzo el dicho pleyto e otnenoje ,..“ - ÑUS.,
~5,. r Serie. TF. Leg. 375, s, fol,, 1504-Noviembre-19-Rojas, ante las puertas de la fortaleza.
129

- -

el dicha sennor Reí tomno pleito e o,nenaje en sus mnanos a Arias Gomnez de Silva, cavallero del Reí de Portogal
y0.
1368-Enero-12-León.

R.A.H. - Colección Salazar y Castro, 0-6, fol, 145
t30\44
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- -

‘ -

0p; cil; ilota 3, p. 869.

-

la alcaidía de fortalezas un inconfundible matiz feudal. La norma establecía que se realizara siempre
en manos de un personaje de extracción social noble: caballero o hidalgo, designado a tal efecto y
encargado de recibir el juramento del beneficiario de la tenencia, en virtud de las cualidades morales
que se asociaban a los miembros de este estamento3t. Con el tiempo, y en consonancia con la
simplificación de los actos de entrega y toma de posesión de fortalezas, era el alcaide saliente quien
actuaba como receptor del pleito homenaje del nuevo titular132; esta práctica, muy extendida a finales
del siglo XV y principios del XVI. simbolizaba el relevo de poder al frente de la fortaleza y no
entrañaba ninguna irregularidad, ya que el tenente cesado, en tanto que perteneciente al grupo
nobiliario, estaba perfectamente capacitado para cumplir con semejante cometido.
El gesto corporal que definía la prestación del pleito homenaje era la inmíxtio manuum, por la cual
el nuevo ajealde colocaba sus manos juntas entre las de la persona designada para recibirlas, que a su
vez, cerraba las suyas sobre las del otorgante133. Esta acción ponía de manifiesto la importancia del
contacto tísico en este tipo de cermonias y actos, así como el simbolismo intrínseco de las manos,
auténticos polos de transmisión de poder. Por otra parte, condensaba un marcado sentido de sumisión
y acatamiento al poder que representaba el señor del castillo, pues indicaba su superioridad sobre el
alcaide y la consiguiente inferioridad de este
La realización del homenaje permitía anudar un firme compromiso entre el alcaide y el propietario
del castillo entregado en tenencia, en función del cual el beneficiario de la alcaidía adquiría una serte
de obligaciones militares, expresadas mediante un tbrmulario preestablecido, que comprendían el deber
de hacer guerra y paz cuando fuese necesario, admitir al señor en la fortaleza cada vez que lo
solicitase o considerase oportuno y restituir el edificio, con el consíguiente abandono del oficio.

~>

E luego, el dicho Pero Goncalez divo

...

que fazia cftzo luego de fecho pleito e omnenaje una e das e tres veces

segumtd fuero e uso e costumbre de Castilla al dicho Pero AIJon de Escalante, que presente estava, por las dichas torres e
fortaleza de Saldanna en momios de Juan de Villa Herrael, vasallo del dicho sennor Infante, que presente esta va, asy co/timo
omine fijodalgo e res~ebiente del dicho pleito e omnenaje .7, AH.N., Osuna. Leg. 1825’, no 3, 1409-Mayo-23 JueesMedio,, del Campo.
132--

E luego, >ttcont’nente, eí dicho Diego de Meditta tonto por la moano al dic-ho Juan de Saja, e divo que por nrtud

del poder a el ciado por el dic-/ma sennar Juan Omierrez de Man/alto que el le ponia e pmtsa por alcaide de la fortaleza en el
dicho nombre del dicho Juan Gumierrez el qual fizo su ple’cto e omenaje enfonna devido de derecho segund que se acostumnbra
facer en la seincjant’ cabra ,“,
4,05,, C.S.. 3¿ Serie, TE, Leg. 375,s fol. 1514-Auosto-12-Ddaníe de las puertas de
la tora> cia dc M onlcóti ~...
el qual rizo pleyto e tmmnenaje una e das e tres veces, ut,a e das e tres veces, una e das e tres veces, en ,natíos e
e” poder del dic/mo Pero Ve/azquez, bachiller, poniendo sus manos etitre las suyas - . - ‘¼ A.HN., Osuna. Leg. 483’, n0 2~.
144O-Junio-27-Mayorga

~Esu, idea ha sido subrayada con un sentido genérico por Jaeques LE UoIT, “Les gestes symboliques dans la vie sociale
op; cít; nota

14. Pp 688-690
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cuando fuese requerido mediante la correspondiente notificaciónt3S. El pleito homenaje se documenta
jurídicamente desde el siglo XIII. Tradicionalmente se ha considerado como una forma bastarda del
homenaje clásico, que en España se materializaba en el besamanosl3ó, gesto que revelaba la sumisión
y que posiblemente hundía sus raíces en la influencia musulmana. Poco a poco esta práctica fue
perdiendo vigor y comenzó a identiticarse con el vasallaje señorial, mientras que el vasallaje honroso
se manifestó a través de la inmixtio manuum ya descrita. Por otro lado, conviene recordar que no sólo
se utilizó para hacer efectiva la entrega de las fortalezas a los alcaides, sino que también sirvió para
anudar alianzas matrimoniales, sellar compromisos políticos y militares, etc, Nobles y reyes se
sirvieron de esta figura constantemente para establecer vínculos de dependencia a diversos niveles,
rebasando la esfera puramente feudalt3l.
Frecuentemente, con la intención de proporcionar mayor validez y solemnidad a la ceremonia, el
otorgante juraba ante los Evangelios, en presencia de la Señal de la Cruz, objetos sobre los que
colocaba su mano, y en nombre de Dios y de la Virgen cumplir al pie de la letra con estos
deberes’35<. El juramento entrañaba un gesto de fidelidad y su ruptura conllevaba graves
consecuencias jurídicas para el individuo que incurría en delito de traición y quedaba situado en
inferioridad de condicionest39, aspectos que también se encontraban íntimamente ligados al hominium

tos

...

que las tenga para i’as .. e faga de/las guerra e paz por vuestra mandado, e acogere en tas dic/tos cas/jeitos a
e vos apoderarc en ellos en lo alto e en íd> sajo, dc ttoehe o de día, ~-rado o pagado, con pocos o con ,ttuchos, u

cualquier oro que llegaredes, e faga par vos- o por vuestro moandado guerra o paz cotttra todos los ltomrtes ¿leí mttndo ¿le los

di e/tos casmíellos ... e que raía a vuestros e’npla~amientos e llamamientos cada que ~neembiaredes llamar o etnplagar por
los dichos- castiellos. e que yo de e entregue los dichos castiellos a tos personalmente o a qaico ‘cms mandaredes por la vuestra
carta se-ellada con vuestro seello e firmado de vuestro nombre e signada de sigilo de escribano publico qui¡andoíne vos el
dicho pleito e mnemíage que vos fago como dicho es ..‘ - RA. H. - Colección Salazar y Castro, M-37. fols, 227 r<’-227 ‘-‘
1381 -Mayo-24-Mcdina dcl Campo.
Hilda UuAssotMí. Las Instituciones feudovasallá¡icas, 1, pp. 198-199
t3?Ma Concepeión QUINTANILL.s RASO, “La tenencia de fortalezas en Castilla U, op; cil; nota 3. Pp 871-872,

- - e juro a Dios e a Santa Maña e a esla sennal de Cruz e a las palabras de las ¿¡aa/ro San/os Evangelios dc tener
e guardar todo lo que dicho tengo cotana susodicho se contrene; e si lo tal no guardare, la que Dios no quiera, de nunca
pedyr absoluciott al nuestro toaN Santísima Padre fin a ningundjuez eclesiastico que para esto tenga poder, nin tanpoc-o mtte
aprovechar de pedir al Re e Reyna, nuestros sennores, nín a ningund pringipe nin a otra persona relaxacian del dicho pleito
e omnenaje, so pena de caer en las penas en que cahen los quebrantadores de lo que tal juran e promoemen
, A.H.N. - Osrtna.
Leg. 1.829, no í í. 1488-Febrero-21-Fortale-sa de Tordehumos.
-valer re unt la -ostuntre usada d España
~os
la
Cien los homnes en yerro que es d,cno de menos
g
cr
e
en
mnaneras:
una es quando facen plevto et homnenaje et no,t lo cumplen ...‘ - Partidas II. V, II y en relación con los castillos Partidas VII.
II, 1. Durante la Baja Edad Media abudan los casos de incutwplinsiento del pleito homnenaje muchos de los cuales se conocen
a través de las fuentes naraíivas; he aquí algunos de los ejetnplos más representatívos:

139,,

-

En ocasiones los alcaides entregabna la mt-raleza al enemigo, algo que tenían taxativamente prohibido. Casi siempre lo
¡sacian nioyidos por intereses de indole económica o personal, existiendo fuertes dosis de oporcanismo. Así, en 1429 cl castillo
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u homenaje vasallático y que la documentación se encarga de recordar continuamente mediante
fórmulas como ésta:

...

e non lo faciendo ansi corno dicho es que yo que caya en aquel caso e penas

que cae qualquier hotnefljodalgo que face pleito e omenage por castiello o casa fuerte e lo non garda
-

Por otro lado, la utilización de objetos de clara significación religiosa otorgaba a la ceremonia

un carácter sagrado indiscutible y, en consecuencia, un notable contenido simbólico. En efecto, la
presencia de las Sagradas Escrituras, auténtico compendio de virtudes y valores cristianos, así como
de la Cruz, principal imagen del Cristianismo, reflejada en la documentación mediante un pequeño
símbolo en forma de cruz, se convertían en eficaces instrumentos de legitimación, al tratarse en ambos
casos de representaciones de la divinidad.
Este procedimiento se resumía en la documentación mediante una fraseología suficientemente
expresiva:

...

sína e dos e lies vezes, una e do» e ti-es vezes, una e do» e tres vezes, segundJúero,

e uso e í-oszun,hre de Espanna

fórmula relativa a Ja célebre Consuetudo IlLspaniae, según la cual

la entrega de plazas fortificadas en tenencia se desarrollaba conforme a un ritual concreto e implicaba
una serte de obligaciones militares por parte del beneficiario claramente especificadas en las fuentes.
Este modelo, considerado patrimonio común de algunos Reinos Peninsulares, se practicó con ligeras
variantes durante toda la Baja Edad Media en Castilla, Aragón, Navarra y Portugal.
Por último, la entrega y toma de posesión de la fortaleza se cerraba con el testimonio prestado por
el escribano y los testigos, que con su presencia y suscripción daban fe de todo lo acontecido a

fronterizo dc V,úínediano c,tyó en poder del rey de Aragón por la mala conciencia del lenente que se lo vendió a c,-ttnbio etc
una importante suma de dinero: -- - , - I)esta entrada tomó el Rey de Aragon el castillo de Bozmediano por maldad del Alcaide
que lo tenía, que lo tendió por dineros ,.‘ - Alvar U-\tuIA t )L S,XNtAM,AEIA, -‘ C rótsica dc don Juan II ...‘ . C - ~vp:¿-¿u; ticE’
0it nedo etí
I/. Cap XXXVI, p. 125. Las razones que itnpttlsaron a Ptitsuc i)i- Stt VA, hombre de balo condición y t cuente- de
467 por la reina t x S>s it ANA. segunda esposa de ENRIQt ti IV, a tender ( = entregar) la villa y sus fuerzas al pritícipe IX Vi
Ati<>NSO, respondieron claramente al oportunismo de un personaje fcrvientetnenre deseoso de crecer socialmente al amparo
dc la nueva situación política custellatia: véase al respecto Lorenzo UALINDE/ t)ti CAt<vAJAI -- Crónica de Enrique /V. of; cit;
ncta 20, Cap. LXXXV. p. 290. también relata este episodio Diego ENJÚQt’1SZ 1)14 CASTtJLO, Crónica de Enrique IV’.
Crónicas de las Reves de Castilla, III. op; cit; nota 51, Cap. XCII, p. 161.
En otros casos los cenences se negaban a acoeer al rey en el castillo, como ocurrió en 1465 coti el lugarteniente que
el arzobispo de Toledo, ALtONSO CARRtLLO, tenía en La Mota de Medina del Campo, llamado ALONSO mi Vtvnzo, Lorenzo
GM}N’DtiZ [Mi CAtI\AJAt, Crónica de Ennquc IV. op; cit; nota 20. Cap LXIII, p. 235
Otro caso de mayor relevancia, por su trascendencia política, fue el de Ptiyuctio DL MONJARAZ, alcaide del alcázar de
Segovia en tietnpos de ENRIQtJE IV y su antiguo mojo dc alanos: su pasiva actitud favoreció la toma de Segovia por las tropas
del príncipe DON AtEONSO, a cuya disposición puso la fortaleza en 1467: asimismo, recibió de mala gana a ENtztQUti IV cuando
solicitó acceder al edificio Este com
1,ortamniento, unido al intento de traición del alcázar dc Madrid en 1468, cuya tetiencia lc
había sido confiada después de los acontecimientos de Segovia, le llevaron a prisión, siendo liberado y exculpado por el rey
no mucho tiempo después; sobre estos episodios véanse Mosén Diego Dr VALERA, -- Metnorial de diversas hazañas” - Crónicas
de los Reves de Castilla, ~ op; e-it,- nota 20, Cap. XXXVIII, p. 44, Diego ENRÍQUEZ 1)Et CASrttio, “Crónica de Enrique
IV, Qónicas de los Reves de Castilla. III, op; cit; noca 51, Cap. LXXIII, p. 143 y Cap. CIV. p. 170, Lorenzo UAtÁNflu.
DL CARVAJAL. Crónica de Enrique/Y. op; cit,- nota 20. Cap. XCII, p. 308, Cap. XCIII, p. 312, Cap. XCIX, p. 329. Crónica
anon’moa ..., op; e-it; notal3, Parte P. Cap LXXIX, p. 220 y Cap. XCVIII. p. 241, Alonso DE PALENCLA, Crónica de Enrique
LV, 1, o~ cit; nota 21, Década 1. Libro X. Capítulo 1, p 230, Capitulo III. p. 235 y Década II, Libro 3, Capítulo III, p. =58.
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petición de los principales protagonistas del acto: el alcaide entrante y el tenente saliente”0. En
ocasiones, se alteraba el orden de los pasos de la ceremonia, aunque este detalle no trastornaba ni el
desarrollo de los hechos ni su significado. Asimismo, conviene recordar cómo en las primeras décadas
del siglo XVI se redujo considerablemente la extensión de los documentos sobre entrega y toma de
pitscsir5n dc castillos, en los cuales se consignaban de forma sumaria y escueta las fases descritas a lo
largo de las páginas precedentes’4t, llegándose, incluso, a obviar cualquier referencia al pleito
homenaje, probablemente porque se sobreentendía la obligatoriedad de su prestación142~

2.2.4. Formas y medios de resistencia a la autoridad real. La respuesta de la monarquía:

Como es bien sabido, al comienzo de cada nuevo reinado el monarca recién ascendido al trono
de Castilla recibía el acatamiento de todos sus súbditos y naturales que acudían a prestarle juramento
y pleito homenaje en señal de reconocimiento a su autoridad suprema. Los alcaides también tomaban
parte en esta ceremonia mediante un gesto de alto contenido simbólico, pues entregaban al nuevo
soberano las fortalezas que guardaban en nombre de la Corona, es decir, ponían a su disposición tanto
los edificios como su propio cargo. Esta obligación, que las Partidas recogen con gran detalle.
constituía uno de los principios fundamentales sobre los que se asentaba el poder monárquico y en
caso de ser incumplida acarreaba graves consecuencias al que la infringía. Un significado parecido
entrañaba la devolución de las fortalezas durante los actos de toma de posesión. que no siempre se

- - - e luego el dicho Martin de Robles dix’, que se dai’a e dio por entrego e apoderado de la dicha fortaleza. Testijo.s
que a ella fueron presentes: Rodrigo de Qucsada, e Diego de ka/míes, e Francisca de ja Recite. Yo. h-drem Caitehero,
escri vano e notario publico de la Reyna donna Juana. nuestra sennora. en la su corte e en todos los sus reym¿os e sennonos
a todo lo que sobredicíto es. en uno con los dichos testigos, presemne fuy e lo escriví de ruego e pediun lento de los sobredichos
Martin de Robles e Irancisco Vizcayno. puse aqni este mio synno que es a tal en tesíimomdo de verdad. Pero Conchero.
notario”, AG5., C.S., l~ Serie, TE. Lcg. 377, s. fol,, 1509-Oetubre-26-Forraleza de Andrada

5>Sina cotno ejetnplo de esta situación el caso de Ponferrada en 1507: “Yo, Juan de Trillannes, escri rano de camnara de
la c-ar<-el real de la revna nuestra sennora, das’ fe qtte el rennor doctor cornejo, alcalde de la cas-a e corte de la reina nuestra
canora e del su Cottsejo, por virtud de una carta e pros-ision de la reina nuestra sennora,s ellada con su sello e librada de
los sem,nores del su Eonsejo, estando en la fortaleza de Pon/errada, Sahado, a syete cijas del toes cíe Agosto de mili e quinientos
e siete annos, puso en la posesian e tenencia de la di cha fortaleza a Juan de Torres, ~ennarde Retartillo, vefino de la cibdad
de Soria, qu¿e antes la solia tener, para que la tenga por Su Alteza, E recUño del el juramnento e pleito e omnenaje que en tal
caso se requiere, E el dicho Juan de Torres se ovo por contento e apoderado en ella De lo qual di estafe, b-rmnada de ‘ni
nombre e tornandomnela si nescesario fuere lo clare ,nas largamente en publica formna, sitiado con mni signo. J,¿an Trillannes,
AG.S.. CS.. r Serie. TF. Lcg. 375. 1507.
14?,-

e el dicho Fernando de Quesada dixo que hera presto e contento e toetiolo dentro en ella e entregole la llave, e

alio e bayo della, dezi-enda y’ se daba por entrego. E luego el dicho Coinez Alexia de Figmtes-roa dho que L resvebia e res ci bio
e se daba e dio por entrega della ansi- del alto como de lo ha-e-co, e anhos la pydieron a mtti, el dicho Gil Gargia, notario, por
resrimnonjo si-nado
- A.O.S.. C.5., Y Serie, TE.
Lcg. 377. s. fol., 1509-Septicmbrc-25 Martes-En la fortaleza y castillo

de Villalva,
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desarrollaban con absoluta normalidad. En ocasiones, los alcaides cesados se resistían a cumplir la
voluntad regía negándose a entregar el castillo al propio rey o a la persona que éste hubiese designado
en su nombre para hacerse cargo del edificio. Otras veces, los tenentes impedían con actitud desafiante
el acceso del monarca a la fortaleza, incumpliendo uno de los puntos más comprometidos del pleito
homenqie por el cual tenían el deber de acoger aJ soberano en cualquier castillo del reino.
independientemente de su jurisdicción. Durante la Edad Media abundan los ejemplos sobre esta
siuación, algunos de los cuales obligaron a la Corona a adoptar medidas ejemplares y de amplio
alcance para todo el reino. Por otra parte, la posición de los alcaides rebeldes siempre era motivo de
tensión y generaba dos tipos de consecuencias: por un lado, la ruptura del pleito homenaje, ya que
al no restituir cl edificio cuando había sido requerido incumplían una de las partes más importantes
del cotnproíníso suscrito en el momento de la toma de posesión e incurrían automáticamente en delito
de traición: por otro lado, la monarquía siempre se veía impulsada a actuar, pacífica o violentamente.
escarmentando al alcaide indisciplinado que no acataba su mandato y que podía constituir un pésimo
modelo para otros titulares del oficio. La casuística sobre este asunto es muy completa durante todo
el período estudiado; aunque cada ejemplo respondía a condicionamientos y circunstancias concretas,
la mayor parte de ellos se encuadraba dentro de una de las dos categorías arriba reseñadas.

A) Las fuentes del período se encuentran cuajadas de casos de alcaides que se negaron a permitir
la entrada del rey en las fortalezas que gobernaban. Este talante venía determinado por diversas
razones. Durante los debates que enfrentaron a ALFONSO X con su hijo el infante DON SANCHO
diversos alcaides de castillos y alcázarcs directamente vinculados a la Corona cerraron sus puertas al
rey de Castilla. faltando a las obligaciones que con él tenían. Así, en 1283 varios emisarios regios
increparon al alguacil y tenente de Córdoba. FERRÁN MUÑIZ, para que en lugar de recibir al infante
~ sus secuaces dejase entrar al rey en la ciudad bajo pena de perder los oficios que desempeñaba y
de incurrir en delito de traición’43.
En el contexto de la minoría de FERNANDO IV tuvieron lugar hechos muy graves, protagonizados
por los tenentes de diversas fortalezas de realengo que tampoco estuvieron dispuestos a permitir el
acceso dei rey. Esta postura, Jejos de ser un capricho, encubría Ja complejidad de una escena política
dominada por los distintos tutores enfrentados y empeñados en recortar las atribuciones de un monarca

E los c-aballeros demnandaron si estas-a y Ferrand Muñiz, é djeron que le dijies-en departe del rey don Alfonso que
se le mnemnbt-asc de colttmno lo criara é lo casóra, é de co,nmno lo /1ciera caballero, é de capono le ficiera su alguacil ,navar de
la cibdad de Córdoba, é de comnmno gela diera é le diera las llaves della, e agora que le demandaba que le acogiese en ella,
& las llaves della que gelas diese; si non, que luéga lo daba por traidor .... “Crónica dc Alfonso X% C?rónicas de lo, Reves
de Castilla, 1. op: cit; nota 4. Cap LXXVI. p. 62.
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desprotegido en muchos aspectos. El alcaide del alcázar de Zamora, PM’ GÓMEZ CI-IERINo, favorable
a la parcialidad del infante DON JUAN, convenció a los vecinos de la villa para que no abriesen las
puertas al monarca ni a DOÑA MARÍA DE MOLINA, sustrayéndose a una de sus principales obligaciones
y negándose a reconocer la autoridad de su señor natural y rey1”. Semejante actitud se adoptó en
Salamanca. donde la situación alcatizó tintes vergonzantes, según relata la crónica de Fernando IV:
E luégo otm dia .~-alió dc Toro é fue.i-e para Salamanca con el Rey. E aiando llegaron d la villa
fallaron las puertas cerradas, é encima de los andamios los ornes armados, é non los quisieron
acoger, é ovieron de estar á aquella puerta bien andadura de dos leguas fasta hora de nona; é esto
ficieron ellos por consejo de este mesmo Pay Gomez que pasóra por y é les metiera en todo mal
entendimiento

“~.

También en Segovia el rey y su madre encontraron las puertas cerradas y

gentes de armas encaramadas sobre los muros con gesto desafiante. Estos ejemplos, acontecidos
durante un corto período de tiempo, pusieron de relieve la falta de apoyos con que contaba la
monarquía y se complementaron con la pérdida de plazas fortificadas de la importancia de Astudillo.
Paredes, Dueñas. Mansilla, Palencia o Tariego, arrebatadas a la monarquía en una operación
fulminante en la que participaron nobles de la talla del infante DON JUAN, que recibió el apoyo de su
hijo DON ALFONSO y de LoPE RODRÍGUEZ DE VILLALOBOStÓ.
La represión de este tipo de actos entrañaba diversas complicaciones. De hecho, la única solución
inmediata pasaba por emprender acciones militares contra los alcaides de las fortalezas que se negaban
a recibir al rey en su interior; sin embargo, en un momento tan delicado como eran las minorías reales
resultaba muy difícil llevar a cabo estas iniciativas, dado el escaso apoyo con que contaba la Corona
Por cl contt-ario. la adopción de medidas legales emanadas directamente de la autoridad monárquica
o inspiradas por su mano paliaron, al menos parcialmente, la situación. ALFONSO XI desarrollé una
importante labor en este campo cuando a lo largo de su reinado se enfrentó a la hostilidad de algunos
tenentes de castillos, no pertenecientes a la autoridad real, que se negaron a acogerle faltando a su
deber. El caso de la casa fuerte de Rojas es bastante representativo porque a partir del mismo se tomó

¿ luego la Reina salió dende é fuese para Toro con eí Reí, é quisiera ir ñ Zamora, mas ¡‘ay Gomnez que tenía el

1-14’,

ahózar de Zaaumra, avia dicho ó tos de Zamora que le mion acogiesen en la rUle et¡ ninguna manera, é asacó sobresto muchas
cosas é dijo muchas ,ttentiras porque m,tetió las o~nes 4 esto - , - ‘ , -- Crónica de Fernando IV”, Crónicas de los Reyes de Castilla,
1. Madrid. BAH, 1953, Cap. 1, p. 96.
“5lbídemn,
14<,--

, . -

E otrosí, le llegaron cartas en que le ensioron decir de cómumno el infante dott Juan tomn<ára la silla é el <-astillo de

Astudillo, é la silla de Paredes, ¿ la silla ¿ el castillo de Dueñas; ¿ otrosí, don Alfonso, sufijo, tomó la silla de Mansilla;
a/r¿xr¿ que- den Juan A/tiñe: tÁmara la villa de Palencia; ¿ ofrosí, que Lope Radriguez de Villalobcz, que to,ttdra cl <-artillo de
Tariego .‘, ibídem, p. 101.
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una importante disposición extensible a todo el reino. Esta fortificación se había convenido en un
continuo foco de malfetrias difícil de sofocar; en torno al año 1333 la gravedad de las circunstancias
impulsé al soberano a exigir al alcaide, el caballero

DIEGO GIL DE

AHUMADA, la entrada en el

edificio, pero el recibimiento dado al rey fue verdaderamente escandaloso:

..

a los de la casa

tiraron muchas piedras u mac/tas saetas contra el pendan del Rey, a contra el su escudo....
Finalmente, el repliegue de la guarnición y del tenente permitió al monarca apoderarse de la casa
fuerte e impartir la justicia regia declarando traidores a los rebeldes y ordenando su inmediata
ejecución. Este desenlace condujo a una medida todavía más interesante: a partir de aquel momento
en los pleito homenajes prestados por los hidalgos que sirviesen como alcaides a otros nobles se
introdujo una cUosula por la cual aquéllos recibirían al rey en la fortaleza cada vez que friese su
v()¡untad’~. En efecto, a partir de este momento las itentes y, en general, la documentación relativa
a castillos nobiliarios entregados en tenencia recoge esta obligación ineludible’48.
Este deber no siempre se cumplió al pie de la letra. No mucho después del episodio de Rojas, tras
una jornada de cacería por las proximidades de Valladolid ALFONSO Xl quiso reposar en el castillo
de Iscar, perteneciente a DON DIEGO y DON PEDRO, nietos del anterior Señor de Vizcaya. El alcaide
titular de la fortaleza, JUAN MARTÍNEZ DE LEIVA, contaba con un escudero que hacía las veces de
lugarteniente y que. movido por una extraña razón, no consintió al rey entrar en la fortaleza. Esta
actitud irrito profundamente al soberano que de inmediato trató de aclarar el asunto. Como primera
providencia, convocó en Valladolid a todos los ricos hombres, caballeros y expertos en leyes para
llevar a cabo el juicio. De entrada, LEIVA declaró no haber intervenido en la decisión de su
lugarteniente: por el contrario, afirmó haberle advertido sobre el deber que tenía de acoger al rey
cuando fuere menester. Por su parte. el escudero asumió toda la responsabilidad, aunque en ningún
momento expuso la verdadera causa que le había movido a actuar de aquel modo, simplemente se
limitó a afirmar que

‘...

lo embargara su mala Ventura

por lo que fue declarado traidor

y

condenado a muerte. Este castigo ejemplar fue hecho público a todo el reino para que ningún tenente

47,.

el desde entonces los ¡~jos-dalgo pusieron condicion en los omenajes que fecieron á los Ricos-ornes, el ó los

Caballeros. el otros F~os-dotgo por los castiellos que delios tuvieron, que si eí Rey llegase al castiello el Joflaleza, que
cualquiera que/a Loviere por otro, que lo acogiese en él
, ‘Crénica de Alfonso Xl,
crónicas de los Reyes de cnshhfa,
1. orn ci:; nota 39, Cap. CXXXVII. p. 264,
48Sin’a como ejemplo el pleito homenaje que en 1430 presté RUY GUrDÉRREZ MalillA a DOÑA LEONOI~ DE LA VEGA.
esposa del almirante DON DIEGO HURTADO DE MENDOZA, por la casa fuere de la Vega: en dicho documento se especifican
las obligaciones del alcaide, una de las cuales consistía en
acoger en la dicha cosa a nuestro sennor el Rey don lohan.

que Dios mantenga. de noche o de dio, con pocos o con muchos. yrado o pagado, yendo en su libre poder efazer guerra
por su mandado, e paz par su mandado, e de abedesfer sus cadas e mandamientos, e yr a sus ¿¡orn amientos e enp/azam¿etilos
A.HN., Osuna, Lcg. i800, no 4, 1430-Mayo-lOCasa de la Vega.
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vinculado a la nobleza pretextara ignorancia u olvido’9.
Una medida semejante se tomó en torno a 1334 con respecto de los castillos y fortificaciones
dependientes de las Ordenes Militares, cuyos alcaides, en el momento de prestar pleito homenaje a
los maestres respectivos, debían comprometerse a acoger al monarca de turno en su interior en
reconocimiento de su señorío

y

autoridadti Este precepto también se incumplió reiteradamente Las

Ordenes Militares disponían de extensos señoríos, donde las fortalezas tenían un papel preponderante.
Por otra parte, los maestres nunca vieron con buenos ojos las ingerencias de la monarquía en sus
asuntos y trataron de contrarrestar su influencia.
En este mareo se inscribió la actitud del maestre de Alcántara GONZALO MARTÍNEZ DE OVIEDO
en 1339 cuando el rey quiso entrar en el castillo de Valencia de Alcántara invocando el pleito
homenaje que le había prestado personalmente y por el cual se había comprometido a acogerle en
cualquier Íortittcacion de la Orden siempre que lo solicitasetSt. La negativa del maestre guardaba
relación con su reciente deposición y con su intención de entregar varios castillos ubicados en la
frontera castellano-lusa al rey de Portugal, proyectos que fueron descubiertos providencialmente por
el rey y que aceleraron su caída como maestre de la Orden. El talante violento de GONZALO
MARTÍNEZ’5

149,,

y su tenaz resistencia inspiraron la sentencia regia que le declaró traidor, por incumplir

E: ca,rto qt¿ier qtmel escribidor escribió este jtácio por contar este fecho; pero potala ¡¿-ido seganá qt¿e pasó, porque

los que esto oyeren sepamí como han de facer com¿osci.’niento al su Rey, el á su Señor ca desde allí adelante los 4lcaydes de
los castiellos el de los otras fortalezas fueron más apercibidas á a~-er nuindamiento de sus Señores, porque acogiese;¿ al Rey
cada que llegase ó tos castieltos el d las fortalezas .. - ~Crót,ica dc Alfonso Xl’, crónicas de los Reses de Castilla, 1. op:
¿-it; nota 39. Cap. CXXXIX. p. 265.
~
- - - Lí por lo que fizo el Íreyrc que estaba en el casdello de Zor¡Ya, tomo
el Rey omenage de tos Maestres de
.Sanc-liago ci de Calotra va, el de Aleáníaro, el del Prior de Soneto Joan, que le acogiesen en los costiello,s de las Ordenes
cada quey llegase, el que tomaren omnenages á los que los toviesen por ellos que lo ficiesen así
, Ibide,n. Ca

1~. CLXXVII.

y. 287-288.
St-’

e el rrev llega miv’ «rca de las puertas del castilla, e mnando qmte llaínarsen a aquel don Gan<alo Martinez que

saliesse a el E los que estas-an enQima de la puerta en las torres lla,naronlo; e don Goncalo Martinez paresclo en una torre
que se clezia la de Rrabos de Gatos E desque lo el rrey vio, dixo le que bien sabia como le hiriera omenaje por aquel castillo

e por todos los de la horden <le 4lcantara de le acoger en ellos cada que ay llegase, e que pues ay eslava, que lo acogiesse
cmi aquel castillo e en aquella cosa que era suya del rrey. E don Goncalo Martinez dixa quel avian hecho entender que el rrev
venia sañudo contra el e que rrecelava del; e quel rrey hazie en esta mucha su voluntad, aviendole mucho el servido; e por
,niedo e rreyelo que avia del que lo no acogerle en aquel castillo, E el rrey le dixo que le menbrase del omenaje que lefiziera

en su mono mu)- pocos dios avio, el quol dha el rrey que le pares~-ia que lo teide aun fresco en lo mono, e que gUa
guardasse, e que por tniedo que no quisiesse ser mal andante, ca como quiera que dende adelante no quena que andui-iese
en la su casa ‘¿¡fuese su ofjTcia¡, pero que le fania jura sobre los Evangelios e sobre la Cruz e segura’tQa qual quisiesse. que
lo mio,, quisiesse, que lo non tnaíasse mii,, prendiesse nin lo tirasse del estado del maestradgo 7, Gran Crónica .., II, go;
cit; nota 7, Cap CCLXX, p. 297 También en “Crónica de Alfonso XI’, Crónicas de los Reyes de Castilla, 1, op; cit; nota
39. Cap. CCIV. p. 304.
IV
- Alfonso Xl fue recibido con una lluvia de piedras y saetas, lanzados desde las tones y adanes del castillo por orden
del maestre,
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el pleito homenaje y agredir al monarca, y. en consecuencia, reo de muerte153.
Las disposiciones anteriores conectaban con la política de refuerzo de la autoridad monárquica
emprendida por ALFONSO XI y permitían a la Corona recuperar parte del control perdido sobre las
fortalezas del reino, reafirmando algunos de los contenidos que sobre este asunto se recogían en las
Partidas relativos al señorío que sobre los castillos~, considerados bienes raíces, correspondía al
monarca. En este sentido, el ORDENAMIENTO DE ALCALÁ marcó la culminación legal de estas
directrices desarrolladas por la monarquía en el capítulo del gobierno y administración de las
fortalezas, cuya custodia y defensa asumió la Corona con la intención de asegurarse una prerrogativa
hasta la fecha poco respetada y con la idea de proteger el sistema defensivo del reino, sometido a
continuos vaivenes jurisdiccionales.
Durante la segunda mitad del siglo XIV los principios sobre los que ALFONSO Xl intentó basar
la capacidad de dominación monárquica en materia de castillos fueron violados sistemáticamente por
numerosos alcaides tanto de realengo como de señorío. La respuesta de la monarquía ante este tipo
de actuaciones varió en función de las posibilidades de cada soberano, aunque no puede afirmarse lo
mismo respecto de las consecuencias jurídicas: delito de traición, ajusticiamiento y muerte del
culpable, que no se modificaron sustancialmente. Después de todo, las fortificaciones no sólo
constituían uno de los principales pilares de asentamiento para el poder regio, también podían cumplir
una función residencial de primer orden, por lo que impedir la entrada del rey significaba no
reconocer Su autoridad y quebrantar la confianza depositada sobre el tenente.
El reverso de la moneda mostraba una concepción bien distinta pero igualmente comprensible: la
entrada del rcy en una fortaleza equixalia a un acto de apoderamiento y por tanto era un gesto de gran
contenido simbólico. En el caso de las fortalezas de realengo este hecho no debía entrañar ninguna
complicaci~n y la negativa del alcaide a acoger al rey tenía una única lectura: era un acto de traición
solamente explicable por la actitud del alcaide o por su vinculación a intereses contrarios a la
monarquía. En el caso de las fortalezas señoriales este hecho representaba una contradicción difícil
de resolver en la línea de los usos feudovasalláticos y en el camino de la evolución de la concepción

E luego Con calo Martinez descendio de la torre e sallo al rreí, E des que lo vio el ¿¿ev ante si, dáole que se le
de,-iera ,nenhrar en comno viniera a la su casa e a la su merped de mnuí- pequeña ‘tunera, e comno fiara del toda su fazienda e
toda su comíseja e que lo pusiera en el estado do era señor de cavalleros e de villas e de castillos e de grandes tierras; e que
le fiziero ,nuchos deíco,to~simnientos e tmayciones, hazietzdo le muí gran daño en lo que del fiat-a e dezienda mmtal del e atrosi
queriendo enagenar la tierra de su rreyno en poder de otra rrey, e detnas desto que ,nandara que lancasen contra el su cuerpo
piedras e saetas e otras annas con que la asieran de matar; e que por estas cosas que lo diera por traydor E mando a Alfonso
Fernattdez Coronel que fuese a cottplir luego en el la sentencia, E Alfonso Fernandez que estava aíli con el ¿rey, llevolo luego
a degollar e quemar por trayclor por conplir la sentencia del ¿re-’- que avia dado contra el
, Gran Crónica - - -‘
II. op; cit;

nota 7, Cap CCLXXI, pp. 299-300, Tamnhién en ‘Crónica de Alfonso XI” - crónicas de las R¿.ves de Castilla, 1, op; cii; nola
39. Cap. CCV. p. 305.

963

del poder nobiliario: si el alcaide permitía la entrada del rey cumplía con su deber al reconocerle
como señor natural, pero al mismo tiempo faltaba al compromiso suscrito con el propietario del
castillo que se lo había encomendado. A pesar de que las escrituras de pleito homenaje recogen la
cláusula antes aludida, este punto fue casi siempre una mera declaración de principios con carácter
formal al que la nobleza, dueña de numerosas fortalezas, siempre procuró sustraerse
Un ejemplo puede ilustrar esta última idea con gran claridad. En 1354 PEDRO 1 ordenó al alcaide
de Segura, el comendador y caballero DON LOPE SÁNCHEZ DE BENDAÑA, que le acogiese y le
entregase el edificio situado bajo lajurisdicción de DON FADRIQUE, maestre de Santiago y hermanastro
del rey. El tenente no sólo se negó, sino que esgrimiendo el homenaje que había prestado a su señor
y mostrando una cadena que éste le había colocado al cuello en señal de sumísion y confianza, expuso
sus razones para no ceder al mandato regio. La imagen de Ja cadena al cuello resulta suficientemente
expresiva del carácter vinculante del pleito homenaje y de la gravedad que representaba su ruptura,
pcro más significativa fue la actitud del soberano, quien a pesar de su exasperación respetó
momentáneamente la vida del comendador y se limitó a combatir la fortaleza hasta conquistarla,
objetivo que no consiguió’TM.
Durante el siglo XV tuvieron lugar hechos similares que se inscriben en el marco conceptual que
se acaba de analizar y cuya solución dependía de Ja actitud de los alcaides de las fortalezas y de la
propia voluntad regia. Así, en 1442 el tenente de Talavera PEDRO SUÁREZ, hijo de GARCI ÁLVAREZ
DE TOLEDO,

señor de Oropesa, se negó a acoger al rey, a pesar del mandato expreso que su padre

le había ftwmulado pal-a que recibiese a JUAN 11 y le entregase la villa con sus fuerzas. Esta postura
obligo al monarca a apresar al padre del alcaide y a combatir el lugar hasta conquistarlo. Sin embargo.
la rendición sin condiciones de PEDRO SUÁREZ le valió el perdón por el agravio cometido y pudo
relirarse libremente a sus tierras; a su vez, el monarca entró en Talavera con la gente que le
acompañaba y tomó posesión de la localidadt$S.

IM.EI Reí- Don Pedro desque llegára ó Segura, dó estaba el Maestre Don Fadrique su hermnano, envió decir al Alcavde
que íe- ac-ogie¿e en el Castilla- ¿ el Alta
1-de del dicha Castillo ¿ ¡¿lía era eí Gomendador de Se-gura, un Caballero qtte decian
Don Lope Sanchez de Bendaña, natural de Galicia, que fué despues Comnendador mayor de Castilla, É quando el Rey llegó
á Segura demandé é ¡)~>, Lope Samichez de Ilendaña comendador que y estaba en el castillo, que le diese aquel castillo de

Segura, é le acogiese en él, segund el omenage que le tenia fecho por el dicho castillo. É el dicho Do,, Lope Sanchez.
Cometidador le mostró como leída ulla cadena ¿lía garganta, la qual le ficiera poner el Maestre Don Fadrique su Maestre
¿ su Señor flandase <¡¿4 ¿ andando con él, ¿ le lomara el castillo ¿ se apoderéra <¡él, por lo qual non era él en su poder
libre para le acoger en el dicho castillo segutid el omenage que le avio fecho, el qual non podio complir. É el Rey fue mnuy
sañudo ;-eyendo que esto era inJinta, é que el Comendador Don Lope San chez fuera en aquel consejo: pero non pasé contra
él
- Pedro LÚt’t~z 1)11 AYAlA, ‘Crónica de Pedro 1’, Crónicas de los Reíes de Ca.’tilla, 1. op; cii; nota 8, Año 1354, Cap.
XX p. 448.
55Fenián pÉnEz DE GUZMÁN, ‘Crónica de juan II”. Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cit; nota 44, Año 1442.
‘
Cap, IX. PP. 609-610.
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Menos violento fue el desenlace del episodio protagonizado en 1445 a las puertas del castillo de
Burgos por JUAN 11 y el alcaide PEDRO DE BARAIIONA. El rey deseaba residir algún tiempo en esta
ciudad por su proximidad a lafrontera castellano-navarra, límite que habían traspasado algunos nobles
de la talla del almirante, del conde de Benavente, de DiEGo MANRIQUE, adelantado de León, de JUAN
DE TOVAR.

o de PEDRO DE QUIÑONES. Asimismo, el alcázar burgalés estaba en manos del conde de

Plasencia. quien ctntrolaba a placer la ciudad y, además, mostraba abierta inclinación hacia el partido
de JUAN II de Navarra. Estos factores animaron al soberano a trasladarse a Burgos con el firme deseo
de aposentarse en la fortaleza y dominar la situación. Sin embargo, al llegar a las puertas del edificio
y requerir la presencia del alcaide sobre el adarve se encontró con respuestas evasivas y poco creíbles.
De entrada. BARAHONA se negó a abrir las puertas y a permitir el paso al rey arguyendo que su
aposento no estaba convenientemente habilitado; después añadió la necesidad de comunicar al conde,
su señor, la llegada del monarca. Pese a todo, JUAN II esgrimió una vez más el pleito homenaje y el
delito de traición coíno argumento de peso para que el alcaide no obstruyese su acceso, razonamiento
que éste comprendió a la perfección dejando paso libre al rey y comunicando al titular de la tenencia
lo ocurrido’1 Detrás de la ambigUa actitud de PEDRO DE BARAJIONA se encontraba sin ninguna
duda la mano del conde de Plasencia, residente en aquel momento en Curiel y verdadero instigador
de la conducta de su lugarteniente. El noble recibió con enorme desagrado la noticia de la llegada del
rey de Castilla a la fortaleza burgalesa, pero no le quedó más remedio que disimular su enfado y
ponerse a disposición de la real autoridad en un alarde de hipocresíat57.

Y estando el Reí 6 dos legua.s de Burgos. fuéle dicho que creyese que no lo acogetiafl en la fortaleza, ¿ por e.S<)
el Rey caialgó. aum¿que era tarde, ¿ fuese derechamente para el castillo, ¿ quando e¡,de llegó era ya noche. El Rey inundé
llantar ó la puerta, mandando que <¡¿tesen ó Pedro de Itarahotía, que era Alcayde, como el Rey estaba allí: y le mandaba
que luego le abriese las puertas, porque quena entrar en el castillo é aposentarse en él. El Alcayde que bien conoscia al Res.
respondió que Su Alteza fuese cieno que et castillo estaba d su sen-ido, pero que la posada mio estaba así reparada, ni tal
e¿t que se pudiese bici, aposentar, é que en la cihdad babia ,nuchas buenas posadas donde podia mejor estar, é le pedia por
itíerced por entonce quisiese dexar el aposen¡a,niento en el castillo. que despues podna su Merced entrar en él El Rey le
respondió que todavía le mondaba que abriese las puertas, porque su voluntad era de se aposentar alíl, lo qual el Rey le
mandaba que pusiese en obra so petía de caer en mal caso: el Alcayde le suplicó, que por le hacer merced, lo qual él le
entendia bien servir, le pluguiese darle lugar para lo embiar decir al Conde de ¡‘lasencia su señor que estaba en Curiel, ca
era bien cieno quel le embiaria mandar luego que lo acogiese en la fortaleza. El Rey le respondió que él no emitendia
aposentar en otra parte, ¿mio duna lugar ó ¡jada de aquello, por ende que le mandaba so la dicha peno que luego le abriese
las puertas, é ‘nirase bici, si guardaba la lealtad que le debia, solamente en lo detener en aquellas razones. El Alcaide ‘i,,mu’
quanto el Reí por/tuba con él, coinenzóse 6 cuitar é decir que pluguiera ó Dios que el dia de antes fuera ,nh4erto. porque no
<“lera de pasar por él tal o/renta. é con todo eso dúo que le placia de acoger al Rey, ¿ descendió haciendo aquellos autos
que las leyes de España quieremí en tal caso, é abrió las puertas del castillo, y el Rey se aposentó allí
, Fernán PÉimz
a
GUZMÁN. ‘Crónica de Juan II’ - Crónicas de los Reyes de Castilla, II. op; Cit; nota 44, Año 14-45. Cap. XVII. p, 634. Tatabién
Gonzalo CItAráN. Crónica de don Alsara de Luna .., op; cit; nota 44, Año 1445, Cap LX. p. 181
. - -

- . E luego quel Reí- fué aposentado emnbió decir al Conde de Plasencia que le rogaba que no a’-iese tttrhacion alguna
por él haber asi venida ó se aposentar en el castillo de Burgos, lo qual él babia hecho, creyendo ser así cu,nplidero 6 su
servicio. é le rogaba que por esto no se alterase en cosa alguna Oida esta embaxada del Conde de Plasencia, como <mier
que no es dubda haber habido grande enojo por el Rey se haber apoderado etí tal manera de aquella fortaleza, emnbióle decir
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E) La devolución de las fortalezas al rey es una cuestión perfectamente regulada en las fuentes
jurídicas, según se ha reflejado en el Capítulo III, y que también dio origen a situaciones de extremada
tensión. Se trataba de una prerrogativa inherente a la monarquía, exigible tanto a alcaides nombrados
por la monarquía como a tenentes dependientes de nobles y señores. Los documentos que contienen
juramentos y pleitos homenaje.v recogen este principio básico que establecía la relación señor-vasallo
o sí se prefiere rey-alcaide. La negativa de algunos alcaides a cumplir con este punto suponía la
ruptura del compromíso suscrito con el rey en el momento de la entrega del castillo. Según las
Partidas el rey efectuaba hasta tres llamamientos al alcaide correspondiente para que hiciese efectiva

la entrega del edificio al portero real o a la persona encargada de recibir la fortaleza. Solamente en
dos casos el alcaide podía negarse a restituir la fortaleza al rey: si descubría que la orden regia había
sido falsificada o si consideraba que el candidato designado para sustituirle no cumplía las condiciones
mínimas exigidas para el desempeño del oficio.
A lo largo de la Baja Edad Mediase conocen numerosos ejemplos de tenentes que desobedecieron
las órdenes regias sobre devolución y restitución de castillos~, incurriendo en faltas graves que rozaban
el delito de traición. Las razones que impulsaban a la monarquía a exigir a un alcaide la devolución
de una fortaleza dependían frecuentemente de la adscripción jurisdiccional de ésta. Si pertenecía al
realengo un nuevo nombramiento, la mala actuación del tenente o necesidades militares y políticas
podían ser motivos suficientes para reclamar la entrega del castillo. En el caso de las fortalezas
señoriales casi siempre había un trasfondo más complejo. Existen casos de fortificaciones devueltas
a la Corona tras un paréntesis, más o menos largo, de permanencia en toanos nobiliarias y después
dc haber mediado acuerdos entre la Corona y el noble que las poseía: Plasencia, Arévalo, Ponferrrada
o Simancas constituyen ejemplos bastante significativos. Por el contrario, hubo otros castillos
nobiliarios que la Corona se apropió en virtud de la nefasta actuación que estaban desempeñando sus
alcaides, muchas veces espoleados por la ambición de sus señores. Sin embargo, no corresponde aquí
analizar ni los casos reseñados ni tampoco las causas que influyeron en la decisión de la monarquía.
ya que a esta cuestion se dedicarán las consideraciones oportunas en el siguiente capítulo al
profundizar en la relación monarquía-nobleza en torno a la alcaidía de fortalezas. Por el contrario, lo
que interesa estudiar son algunos ejemplos de alcaides que se negaron a devolver las fortalezas, así
como las consecuencias inmediatas que se desprendieron de esta actitud.

qa¿l era muy alegre por Su Alteza irá posará su casa, ¿ ordenar della á su voluntad, pero que le tuviera en mucha merced
que ante que á ellafuera gelo emnbiara á decir, porque ¿1 e,nbiara luego mandar al Alcayde que gela entregase, que mio decia

¿1 aquella casa ¿ fortaleza que era de Su Alteza, mas todas las propias sayas le estaban lianas y prestas á su sen-tcto
Fernán PÉRiz 1)13 GUZNÁN, ‘Crónica de Juan II’, Crónicas de los Reves de Castilla, 11, op; cit; nota 44, Cap XVII, p. 634.
- -,
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Cuando se oponía una fuerte resistencia a la autoridad regia en materia de entrega de castillos casi
siempre era preciso recurrir a la fuerza y. por tanto, a soluciones militares. En este contexto se
inscriben los episodios protagonizados por FERNÁN ALFONSO DE ZAMORA, que se había apoderado
del alcázar y de la ciudad de Zamora a finales del reinado de PEDRO 1158, y por MARTÍN LÓPEZ DE
CÓRDOBA. alcaide de los alcázares de Carmona también en las mismas fechas’59. Después de la
muerte del monarca, ambos personajes se acantonaron en sus respectivas posiciones y se negaron a
acatar al nuevo rey ENRIQUE II, quien, después de proceder al largo y penoso asedio de ambos
enclaves, tardó aproximadamente dos años en conseguir su restitución a la Corona. La recuperación
de ambas plazas constituía una de las máximas prioridades de la monarquía Trastámara. En Carmona
estaban refugiados los hijos de PEDRO 1, por lo que resultaba de vital importancia recobrar la villa y
sus fortalezas antes de que los portugueses o ingleses capturasen a los infantes. A su vez, Zamora se
hallaba enclavada en territorio fronterizo, circunstancia que la convertía en una plaza de alto valor
estratégico y militar, así como en en uno de los objetivos preferidos por los portugueses, que ya
controlaban mediante potentes guarniciones Ciudad Rodrigo, La Coruña y otras importantes fortalezas
limítrofes. El desenlace de los acontecimientos muestra la rendición de los dos alcaides y los castigos
ejemplares que recibieron’t MARTIN DE CÓRDOBA fue apresado, conducido a Sevilla y ejecutado
por orden regia; aunque antes de la entrega de los alcázares de Carmona se le había prometido
respetar vida y bienes, no cabe duda de que ENRIQUE II comprendió enseguida que con la muerte de
este personaje eliminaba un fiel seguidor de la causa petriÁta, un peligro para el programa político que
deseaba poner en marcha y desde luego, un apoyo decisivo para los enemigos exteriores que
amenazaban en aquel momento al reino castellano-leones. FERNÁN ALFONSO DE ZAMORA corrió una
suene parecida, aunque se ignora si también fue ajusticiado.
La actitud de la monarquía ante casos como los arriba expuestos o en otros semejantes variaba en
función de las circunstancias concretas que rodeaban a cada situación. El remedio no siempre
caminaba por la vía de las armas ni necesariamente acarreaba la muerte de los culpables. A veces se
articulaban mecanismos menos radicales pero igualmente eficientes. Así, en 1422, en el contexto de

SÑ
-

Pedro Lótt&i

LíE

AYALA,

-‘

Crónica de Pedro 1. Crónicas de los Reves de castilla, 1, op; cit; nota 8, Año 1369, Cap.

II. p. 585
- -,

los alcazares de la villa, que son tres, é av-ia los fecho enfortalescidos muncho, é basteciolos de ma chas viandas é

de muchas artizas el Rey Don Pedro. E recogieronse con el dicho Don Martin Lopez en la villa de Carmuona fasto ochocientos
de caballo Castellanos y Ginetes, é muchos Ballesteros ¿ otros muchos que eran alli con él”, Ibídem. Cap Vtl, y> 590.
<1>Pedro LóPEZ DL AYALA ‘Crónica de Enrique II”, Crónicas de los Reves de Castilla, II. op; cii; nola 14, Año 1371.

Cap II. pp. 8 y 9. y Cap, 111, p. 9
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los enfrentamientos entre

JUAN

II y los infantes de Aragón. el rey consiguió que algunos de los

alcaides que tenían los castillos de la Orden de Santiago en nombre del infante DON ENRIQUE se los
entregasen a cambio de mantenerlos en sus puestos. Con el fin de afianzar el pacto suscrito con la
monarquía, los tenentes prestaron pleito homenaje y se comprometieron a defender en adelante las
fortalezas en su nombre’t” Por el contrario, los alcaides de Medellín, Montánchez y Alburquerque
desobedecieron el mandato regio y rechazaron inicialmente la propuesta real. Aprovechando la
debilidad regia esperaban obtener alguna solución más ventajosa para sus intereses; pero esta conducta
solamente sirvió para que el rey acudiese en persona a tomar los castillos y a emprender acciones de
castigo contra los tenentes desobedientes’t’~. Esta reafirmación de la voluntad monárquica impulsó
al alcaide de Montánchez, PEDRO NiÑo, a desistir de su postura y a plegarse a la orden dictada por
JUAN

II, para conseguir al menos el perdón real’0.

Durante cl conflictivo reinado de

JUÁN

lila devolución de villas y fortalezas a Ja Corona fue casi

siempre producto de un acuerdo entre las partes. En 1429 la disputa en torno a Peñafiel terminó
resolviéndose momentáneamente a favor de

JUAN

11. merced a las complicadas negociaciones que se

plantearon con los tenentes de la villa y del castillo. Sin duda alguna, el enclave, situado en el corazón
del reino, constituía uno de los pilares mas sólidos sobre los que descansaba el poderío de
Navarra. quien encomendó su tenencia a

DON DIEGO

JUAN

II de

GÓMEZ DE SANDOVAL, conde de Castro’~4.

Los castillos del Maestrazgo, especialmente el castillo de Segura, é de Monzalban. é Montiel, ¿ de Monzóncltez,

¿ de Montizon. non se dieron ó los primeros ;nandamnienlos del Rey ¡JI de Montiel é de Montizon se dieromm al segundo
,nandamniem¡to, é porque el Rey fizo muerced á los que los tenían, que los toviesen por ¿1. ¡¿1 de Segura se dió al tercer
tmtattdattticnto con esta m[<ma merced que el Rey fizo al que lo tenía, que lo tosiese por it ¿ fizieron pleito homenaje de los
<-alagar al Rey é nomz a mtra persona alguna. cada uno de estos se excusaba diciendo que los non entregaría 6 los mnat¿daderos
del lb-y salí-o 6 su persona ..“ , Alvar GAacfñ J)ti SAN1AMARIA. “Crónica de don Juan II - . . “ , XCIX, op; cii: nota 17, Año
1422. City>. XX, y>. 298 También en Fernán PfxíJ DL GUZMÁN, “Crónica de Juan II’, Crónicas de los Reyes de Castilla. II.
op e-it: nota 44, Año 422, Cap. XVI, gp. 419420,
- - -,

Especialmente Pero Niño, que tenía á Montamichez, pensó de sacar trato con el Rey que le perdonase de los

fechos pasados des¡rnes del movimiento de Tordesillas, porque le entregase el castillo, pero el Rey franca co,tdescendió ti ello.
Eso muesmo los otros Alcaides pemisaron de sacar tratos, é desque elfecho tanto se alargaba, el Rey hobo enojo dello é acordé
de ir por su persomia allá, non solamemite por tomnar los castillos, mas aun por proceder contra aquellos que los teman - -,
Alvar GARCÍA t)t SANTAMARíA, ‘Crónica de don Juan II
‘, XCIX. op; cit; nota 17, Año 1423. Cap. X. p. 328.
63

¿ Pero Niño que tenía el castillo de Montanches, desque supo que el Rey iba, embió al Condestable un hijo suyo

que decian Gutierre Niño, con el qual emnbió decir que quena etttregar el castillo, ¿ fuele embiado mandar que lo entregase
á un Escudero del dicho Condestable que llamaban Juan Fern ande: de la Verguilla. el qual gelo emitregó, ¿ ¡‘ero Nimio fuáse
para Yak-neja
- Fenvin PÉREZ 1)11 GUzMÁN. -‘ Crónica de Juan II”. Crónicas de los Reies de Castilla, JI, op; cii, nota 44.
Año 1423, Cap. IX, gp. 425426,
- -, é demás oxeado el Rey con esto que facía bastecer el castillo de Peñafiel que él tenía por el Rey de Navarra, de
siandas é ar,nas, é que eso mes,no facía bastecer los castillos de (‘astrojeríz é de Portillo, que eran suyos .,“, Alvar GARCÍA
1)13 SmxN-t¼MM&,‘Crónica de don Juan II
- C. op cit; nota 17, Ato 1429, Cap. y. p. 45.
Tatnbién en Fernán PÉRI;! 1)t
GuZMÁN, “Crónica de Juan II’, Crónicas de los Reves de castilla, II. op; ch; nota 44, Año 1429, Cap IV, 452: Lope 013
B~RttNros, Refundición de la Crónica del Halconero. cd, y esí, Juan de Mata Carnaza, Madrid, 1940, Año 1429. C~gv
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La inminente entrada de los reyes de Navarra y de Aragón en Castilla trajo consigo numerosos
movimientos de ejércitos y preparativos para la guerra, a los que no fue ajeno el conde de Castro,
acantonado en Peñafiel junto con el infante DON PEDRO. Consciente del peligro que representaba la
conducta de este noble,

JUAN

II de Castilla determinó exigirle la entrega de la plaza, pero

DON DIEGO

GÓMEZ se negó teiteradamente a cumplir el mandato regio, alegando su miedo a posibles represalias.
Este posicionamiento motivó el cerco de la villa encargado a DON ÁLVARO DE LUNA, quien consiguió
recuperar el control sobre Ja misma a cambio de permitir al conde de Castro y al infante refugiarse
en el castillo junto al alcaide. A su vez, JUAN 11 se comprometió a no obligar a ninguno de los dos
nobles a combatir contra el rey de Navarra. así como a pagar al conde de Castro los maravedíes que
le correspondían de sus rentas de años pasadostól Acto seguido tuvo lugar la apertura de las puertas
del recinto amurallado y la entrada real en la villa en señal de apoderamiento
Mucho más elocuente resultó la devolución de la fortaleza de Peñafiel, en manos de un caballero
navarro llamado GONZALO GÓMEZ DE ZUMEL, al que las fuentes dedican apelativos elogiosos: buen
hidalgo 67, caballero de buen lugart~’8 o escudero bueno’69. Este personaje, a pesar de haber
desoído inicialmente el mandato real sobre la restitución del castillo, tuvo un comportamiento honroso

XXXV, p. 71; Gonzalo CitAráN, Crónica de don Álvaro de Luna
~ Conde de Castro

65,-

...

op; cit; nota 44, Año 1429, Cap. XXII. p. 89

descendió ó dexar la villa al Rex para que entrase en ella ¿ la tomase libremente ¿ cott la

gettte cje anmt,~s que ci él pluguiese, con tanto quel Infante don Pedro, que ende estaba, y él se subiesen al castillo seguros con
toda s¡t gente =-perdonase ci él é ci torios los vecinos de la silla, é ci todos los homubres cíe ar,nas, ¿ ¿ todas las otras personas
que comt él es¡‘oh-ron en ella tic qualqt¿ier caso ó pena en que hubieren caiclo por se haber detenido e,t la villa é no haber ido
ci su’ llamwmt¿e,,tos; é címie el Re; tío le mnandase pelear por su persono contra el Rey- de Nas-arra, é que íe fuesen litrados todo.>
los niara s-edi.c cfue <leí lbs teitia que le eran debidos de los años pasados, é deste presente año, y dende en adelante le fuesen
librados en atia año segun st,lia ,‘ , Fernán PtiRtJ. tSE Os 1/MAN, Crónica de Juan II” - Ctónicas de los Reves tic Castilla II. op; cd; nota 44. Año l429, Cap XII. p 457. También en Gonzalo Cí lACÓN, Crócóces de don A haro de ¿¿tites ,... op: ca:
toE> 44. Año 1429, Cap. XXII, pp. S4-85 Alvar GARCÍA 013 SANTAMARÍA, “Crónica de don Juan II
. C, op: cH; nola 17.
Ano 1429, Cap. XIII ,p. 66,
- - -

E subidos el Infante Don Pedro

y el Conde de Castro al castillo con todos los hombres de armas que tenian,

los

de la silla abrieron las puertas al Rey, y entró en ella con toila su hueste, y estuvo ahí un dia .“. Pcrnát Pfaztj tSE
GUZSIÁÑ, “Crónica de Juan II’ - Crónicas de los Reves de Castilla, II. op: cil: nota 44, Año 1429, Cap XII. p. 457. También
un relato de este hecho en Gonzalo CHACbN. Crónica de don Áls’aro de Luna .., op; cii; nota 44, Año 1429, Cap. XXII, Pp
84.
t67Lope DE BARRIENTos, Refundición de la Crónica del Halconero, op; oit; nota 159, Mo 1429, Cap. XXXvII, p. 73:
Gonzalo CHAcÓN, Crónica de don Alvaro de Luna .. op; cii, nota 44, Mo 1429. Cap XXII, PP 83-85; Alvar GARCÍA t)t;
SANTAMAPIA.
Crónica de don Juan II .2 - C, op; cit; nota 17, Año 1429, Cap. XXXIII, y> 117.
‘~Femás, PÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cit; nota 44, Año 1429.
Cap. Xli, y>. 457; Alvar GARCÍA 013 SANTAMARÍA, “Crónica de don Juan II
. C, op; cii; nota 17, Año 1429, Cap
XIII.
p. 67.
>69Pedro CAEÁZ[L[.o

DE HUME, Crónica del Halconero

....

op: oit; nota 44, Cap. XVIII, y> 36.
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y adecuado al oficio que desempeñaba. tal y como se esperaba de un miembro del estamento
nobiliario. JUAN II envió al doctor DIEGO RODRÍGUEZ DE VALLADOLID, buen conocedor de las leyes
castellanas, para que disuadiese al tenente de su error y consiguiese atraerlo a la Voluntad real. Pero
el firme razonamiento expresado por el alcaide de Peñafiel, fundado sobre la base del pleito homenaje
que había prestado al rey de Navarra, y sobre la fidelidad que le debía como señor, constituía un
discurso difícil de rebatir’7’>. Según el compromiso vasallático, el alcaide no podía enajenar el castillo
a favor de otro señor. bajo pena de faltar al juramento de fidelidad e incurrir en delito de traición. A
su vez, el doctor comisionado por el rey expuso una argumentación muy clara al afirmar que el pleito
homenaje tenía, en efecto, carácter vinculante, pero según el orden de prelación que marcaba la
legislación castellana, el rey de Castilla tenía prioridad sobre el de Navarra a la hora de apoderarse
de la fortaleza, por hallarse ubicada en sus reinos y porque desde hacía tiempo en todos los pleito
hotnena¡cs realizados por las fortalezas de realengo o de señorío los titulares de las tenencias debían
comprometerse a

..

acoger al Rey su soberano ayrado ó pagado, con pocos ó con ínuchos, y en

quatquier manera que le demandase, é que el señor de la fortaleza que sin esta condicion la daba,
y el que la rescehia, erraban al Rey gravemente; e que por eso él no tenia escusacion alguna para
no entregar la fortaleza al Rey, é mirase bien quanto en esto le iba, é no quisiese mancillar a sí é i
su linage

17t

No cabe duda de que las palabras del doctor DIEGO RODRÍGUEZ DE VALLADOLID,

auténtica declaración de los principios jurídico-institucionales sobre los que se asentaba la tenencia de
fortalezas en el reino castellano-leonés, causaron honda impresión en la conciencia del alcaide, que
sin más dilación abrió las puertas del castillo al rey. permitiendo su entrada y logrando, a su vez, una
salida respetable, acorde con su estatus social’72.
EJ cas» de Trujillo constituye el contrapunto de la situación antes analizada. En el mismo año el
condestable DON ÁLVARO DE LUNA se dirigió a la villa, cuya fortaleza se hallaba en poder de PEDRO
ALFONSO DE ORELLANA,

caballero del linaje de Orellana, alcaide designado por el infante DON

é acordó de e,nbiar una persona de quien fiaba al ,4lcaycle del castillo, por saber si lo entregaria al ¡9ev,

y el

Alcavde resportdió que lo no entregaria ti persona del mundo salvo al Rey de Navarra, ci quien tenia hecho ple~to é omnenage

por ¿1, E des¿piel Re7- llegó ci cinco leguas de Peitafiel, tuandó al Doctor Diego Rodriguez de Valladolid con sus cartas é
sobrecartas ir para el Alcayde del castillo, que llamnaban Gonzalo Gomez Zumel, que era un buen Caballero, mnandándole que

entregase el castitlo al Rey, el qual gelo demnandó por parte del Rey, El se escusé diciendo que lo no debia dar ni daria. salvo
al Rey de Navarra ti quien tenia hecho plevto memíage por él “Fernán PÉREZ 1)13 GUzMÁN, “Crónica de Juan II’, Crónicas
de los Reyes de Castilla, II. op; cii; nota 44, Año ¶429, Cap. XXXI, y> 466
7~ibidcm
‘~~‘

Y hechos por el Doctor todos los actos que en Ial caso con venian, certificado que si mio emttregase la fortaleza quel

Rey lo doria por traidor, lo qual visto por el Alcayde é tomados los testimonios que le paresció que le cumplian para guarda
de su honra. aMé las puedas del castillo al Rey, ¿ rescibiólo con la re>’erencia que debia
, Ibíde,n

970

ENRIQUE.

Junto a este personaje se encontraba el corregidor de Trujillo, un criado de la infanta DOÑA

CATALINA,

bachiller de oficio, llamado GARCÍA SÁNCHEZ DE QUINCOcES, quien actuaba como

auténtico tenente del castillo, suplantando incluso la autoridad del alcaide titular. La negativa
descripción tísica y moral que ofrece la Crónica de don Álvaro de Luna sobre este individuo induce
a pensar que las cualidades intrínsecas de la persona, completamente opuestas a las que debían adornar
a cualquier alcaide proíotipico’’3, presagiaban una forma de actuar concreta, así como el desenlace
violento de los acontecimientostl4. Es evidente que la fuente mencionada fue escrita en clave de
elogio hacia el condestable. Llegados a este punto, conviene recordar que muchas crónicas recogen
someras semblanzas de alcaides, muy útiles a veces para comprender su comportamiento profesional.
aunque deben manejarse con cierta cautela.
A pesar de los requerimientos planteados por el condestable para que hiciesen entrega de la
tbrtaleza, la actitud de ambos individuos siempre fue hostil y contraria a los intereses reales.

Nuevamente, el pleito homenaje, prestado en este caso a la infanta

DOÑA CATALINA,

se convertía en

piedra de toque de todo el entramado, pues los tenentes se consideraban imposibilitados para restituir
el castillo en virtud del pacto suscrito con sus senores, mientras que DON ÁLVARO DE LUNA esgrimía
como argumento central la obligación que tenían con el rey de Castilla, su señor natural, y apelaba
al carácter de hombre versado en leyes que se suponía al bachiller, quien en virtud de su formación
debía ser más respetuoso con los principios de Ja justicia real. Las fuentes que recogen el episodio
reproducen el diálogo entablado entre el bachiller y el condestable, así como el escenario concreto en
el que se desarrollaron los hechos’75.
7),-

E aria quedado puesto por el ynfaníe por alcaide del castillo un bachiller, honbre bollicioso, menospreciador de
tos mnandamientos del Rey, grande de cuerpo, y non de pequeñ[o esfuer~o, alborotador del pueblo, e muy arrebatado en la
fabla - . .‘ - Gonzalo CttAcÓN, Crónica de don Álvaro de Luna .., op; cit; nota 44, Año 1429, Cap. XXVII, pp. 102-103.
‘~...
E el alcayde se le pensó descabullir, e cotno era valiente, hontre de mucha fuerza, sacudió recio al Condestablc-,
e dexóle las Irtangas de la ropa en las manos, Eston~es el nuestro capitán dexóle por aquella parte que lo tenía, e abra~óse

con él, e vinieron amos a tierra. Como quiera que el alcayde tenía mnuchafuerQa, el Condestable que era mucho mañoso, cayó
en~itna dél; e el alcayde con la grandfuer~a e ,-alentia revolviéndose, venían amnos rodando por el otero El alférez quando
aquello tUn, acorrió lo mdv que pudo, e los honbres de anuas que estaban en la hennita no menos E quando los del canil/o
que estaban mirando la fabla, vieron al su alca’cde derribado, y en las manos del Condestable, co¡nien~an a lan~ar del castillo
tat,tas piedras que pares«ian lluvia, e saetas, las quales no venían a muenor peligro del st¡ alcayde que del Condestable ,.. E
conto llegaron los suyos, echaron mnnno del alcavde, e algunos quisieran mnalferir e mnaltraher al alcaide, por le fallar assí asido
e trabado con el Condestable; mas el Condestable lo ferió de toda ferida e mal tratamiento, e tomnólo, é tráxolo así preso
consigo, e así lo llebó a los sus caballeros, e a todos los grandes que venían con él a114 los quales no sabían cosa de aquel
fecho, e todos fueron alegres e no poco espantados de tal acahesómniento ... Los del castillo, vevendo assí preso al alcaide,
luego trataron de le dar la fortaleza, e los de la villa con ellos, e el nuestro capitán se apoderó de la villa e castillo..,, - Ibídem,,, Cap. XXVIII, y>. 109.
-

E por aqueso el Condestable, después que se ovo levantado, le comnenzó a decir que entregase aquella ,illa e

castillo al Rn- su señor, e a ¿len su nonbre, e que faría lo que debía, e qt¿e él temía manera cómno el Re~ lefiziese maercedes,
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Muchos monarcas se mostraron extraordinariamente clementes con los alcaides que, desoyendo
sus mandatos. se negaban a entregar los castillos que defendían, ya fueran de realengo o de senorio.
Casi siempre hacían gala de su piedad cuando el tenente en cuestión mostraba signos de

arrepentimiento y se decidía a restituir a la Corona el edificio cuya custodia se le había confiado. En
época de ENRIQUE III se dio una situación de este tipo con motivo de los conflictos que enfrentaron
al rey con el conde DON ALFONSO DE NOREÑA, y que obligaron al monarca a ordenar la confiscación
de todos los bienes del noble, tanto raíces como muebles. El conde opuso una tenaz resistencia al

mandato regio haciéndose fuerte en los castillos que poseía y obligando a los alcaides que los
guardaban en su nombre a no restituirlos ni al soberano ni a ninguno de sus emisarios. Al principio
la mayoría de los tenentes obedecieron la orden dictada por su señor, pero algunos no tardaron en
responder afirmativamente a la reclamación regia~ La> fue el caso de DON FERNANDO, hijo bastardo
de DON ALFONSO y alcaide del castillo de San Martín de Pravia, quien puso a disposición de ENRIQUE
III tanto su persona como la fortaleza que defendía, obteniendo el perdón real’76.

A lo largo de toda la Baja Edad Media abudan los ejemplos en esta línea, siendo particularmente
frecuentes durante los primeros años del reinado de los REYES CATÓLICOS en el contexto de

pacificación del reino que emprendieron ambos monarcas. Así, en 1476 los soberanos perdonaron a
MARTÍN DÍAZ DE MENA,

-

Yo

-

divo el alcayde

-

alcaide de Valmaseda y vecino de Bilbao, las penas en que había incurrido

tengo esta villa e castillo por el vnfante ‘ni señor, e para él la entiendo gt¡ardar e defentíerla

l,iem’ Es!, ‘a 4(5 el nuestro capitán e Condestable Ir comt¡en <Y omm¡igablemnen te a dezia

Mirar di-hi-vs bien. alcavde e bachiller, en quánta culpa caéys, e quán grand yerro cometéys en defender al Rt-v.
que es vuestro Señor natural, la su villa e castillo, e no debéis querer dar de vos tanto feo cnxenplo; mayormente vos.
que sovs nuis tenudo (le guardar las leves, pues tan bien las sabéy=,e muy mayor cargo es a vos tentar de Sr contra ellas.
acometer por (londe las aváLs de quebrantar. Quanto más, que no podríades salir con lo que tcn(-ys comenzado.
-

El alcayde. que estaba duro ejinne en su propósito, con palabra áspera e rebatada comenzó de decir:
- Guarden las leyes los que las han gran miedo de dellas. La villa e castillo se guardará para el ynfante, e aquí ha
corazón para la defender.

Eston <-es cresció la yra al nuestro capitán, e la saña no le consintió esperar más razones; antes juntase con el alcaytle,
e puso las manos en él e tiróle assí, e arrebamóle la espada de las ‘nanas, diciéndole:
- Vos entregaréys al Rey la su villa,
que quer&ys o no
‘¼ Gonzalo CFIACÓN, C’rónica de don Alvaro de Luna - ., op:
ci!; nota 4-4. Cap. XXVIII. PP 104 y ss. Ver también los relatos que ofrecen de este mismo episodio Fernán PÉREZ DL
GUZMÁN. Crónica de Juan II’, Crónicas de las Reses de Caslilla, II. op; cii; nola 44. Año 1429, Cap XLI, pp 470-471:
Alvar GARCÍA DL SANTAMARIA, “Crónica dudan Juan II ..‘, C, op; cit; nota 17, Año 1429, Cap XLII, y>, 141,

76

E en un cagillo ques en aquella tierra, que dicem, Sant Martin, estaba ttn fijo bastardo del Conde Don Alfonso que

decian Don Ferrando, é algunos dios se ío.•-o, é despues dió el castillo al Rey, é vinose ci la su ,nemced” - Pedro LÓPEZ DL
AYAlA, ‘Crónica de Enrique III”, Crónicas de los Reves de Castilla, II. op; cii; nota 86, Año 1394, Cap XXIX, y>. 231.
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por negarse a restituir la citada fortaleza a la Corona’”. Mayor trascendencia tuvo el perdón
concedido en 1478 al mariscal ALFONSO DE VALENCIA y a todos los hombres que con él se
encontraban en el alcázar de Zamora, pues este personaje había violado el pleito homenaje prestado
a ISABEL y

FERNANDO

a comienzos de 14’75 al poner el castillo a disposición de ALFONSO V de

Portugal: no obstante, la rendición del alcaide tras un largo y penoso asedio impulsó a los reyes a
I78

dispensarle por su grave falta
Un sentido parecido tuvo el perdón general otorgado por los reyes al mariscal
DE AYALA,

DON GARCÍA

LÓPEZ

a su hijo DON FERNANDO. asf como a los parientes y allegados que íes habían apoyado

durante los alborotos desencadenados en la villa de Orduña, a cuyo control y posesión aspiraban,
amparándose en una donación que los reyes habían llevado a cabo a su favor. En este caso, la
renuncia de ambos caballeros a los derechos que pretendían motivó la conmiseración regia que les
exímio de cualquier castigo por los delitos cometidost Asimismo, los monarcas reservaron a DON
8, algo que el noble aceptó de muy buen grado,
GARCI LÓPEZ la tenencia de la fortaleza’
comprometiéndose a respetar el acuerdo suscrito y a no causar nuevos perjuicios a los vecinos y
moradores de la villa’8t. A su vez, ISABEL y FERNANDO aseguraron al concejo de Orduña su
permanencia en manos de la Corona’Ñ

5

.

ROS.. 1477-XII-31-Martin Muñoz, f
01. 589.

78A.G.S., ROS., 1478-V-2-Sevilla, fol, 95
‘
‘~AG,5.. ROS., 1480-l1-1 1-Toledo. fol. 41,
‘A(rcñivo> M<uniciy>al) (de) O(rduña), Caja 97, Leg. 1, fols. 1 r’-

r”, l480-Fcbrero-II, PnbI, /. EN’RIQ:l¿z, C.

l-l1l)AIGo j)Ii CISNEROS AMESTOY, A. LORENTII & A. MMcI-INEZ LxsííIvuoA, Colección Documnental del Archivo Municipal
de Orduña (/27/ -1510), 1, San Sebastián, 1994, n0 14, py> 119-122.
- .. Por ende, por la presente, de mni libre e agradable voluntad, no costrinido ni apremiado a ello por sus altezas ni
por otra persona alguna, renuncio e cedo e traspaso en los dichos re’- e reina, nuestros sennores, e en la corona e patrimonio
real de sus reinos la dicha ~íbdad de Hordunt,a e st¿s aldeas e tierra e termnino ejuredi~Jon
quedando e reserbando em¿ mi

la tenen~ia de la dicha fortaleza de la dicha pibdad para la temter por los dichos rey e reym¿a, no estros sennores, com mo la
tubieron mis wtt4esores de quiemí yo obe cal-sa .. E seguro e prometo que por causa de las cosas pasadas en la dicha ~ibdad
acaes~idas, qtte a los tesinas e ,noradores de la dicha ~ihdad e sus aldeas e cada una de ellas ni alguna de ellas ... que los
tratare bien a ellos e a sus tienes e hacienda e [are que ansy sean tratados por mis alcaydes e de las gentes qt~e por ‘ni teman
la dicha fortaleza e de todos los mnios e de los que por tni obieren dr’ fazer; e que todo lo sobredicho fare e cttnplire segund
que en esta ftscr4n¡ura se cono-ene al pie de la letra sn le dar otro enendimnien¡o ni vnterpreta=ionalguna E por la presente
pido e requiero a dom, leraa,ulcm de A~umzm¡a, que tyene la dicha gbdad de Hordunna e oficios de ella en ler~eña. que la de
e entregue a los dichos rey e reymza, nuestros senmiores, e a quien su poder para ello atiere ..“, AMO, Caja tÚ’ 45. Leo
3. foN 2 r0-4r0, 1481-julio-4, Pubí, j. ENRÍQUEZ, C HIDALGO DE CISNEROS AMESToY, A. LORENTE & A. MARItNt&<
L,-MIID’±ox,colección Documm,ental del Archivo Municipal de Orduña ,. 1, op; cit; nota 178, a0 16, py>. 127-130.
‘8~AMO.. Caja a0 98, Leg D. 1481-Julio-25, PaN, J ENRÍQUEZ. C. HJDAL3o DE CISNEROS A.MESTOY. A LORENTI:
& A MARIlSEZ LAIIIDALGA. Colección Diplomática delArchivo Municipal de Orduña
1. op; ci!; nota 178, n0 17. py>. 130143.
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3.

EXTRACCIÓN SOCIAL DE LOS ALCAIDES Y POLITICA MONÁRQUICA.

El oficio de alcaide, al igual que otros muchos cargos de designación real, recayó a lo largo de
la Baja Edad Media en manos de la nobleza. Las fuentes jurídicas plenomedievales consideraban a los
miembros de este estamento como los más indicados para el desempeño del mismo por su dedicación
exclusiva a las actividades militares, así como por el conjunto de cualidades morales y personales que
se les atribuían Los textos cronísticos. genealógicos y documentales vienen a confirmar esta idea a
través de un voluminoso corpus de noticias que proporcionan información sobre la identidad de los
individuos que desempeñaron el cargo, su trayectoria, comportamiento, ejercicio simultáneo de otros
oficios, etc., aspectos que configuran una compleja realidad llena de matices, a veces difíciles de
interpretar por la discontinuidad cí-onologica de los datos y por la desigual riqueza de los mismos. En
este sentido, durante los siglos XIII y XIV la mayor parte de la información se concentra en las
fuentes narrativas y genealógicas. siendo muy pequeño el porcentaje de documentos relativos a la
alcaidía de fortalezas. Por el contrario, desde comIenzos del siglo XV se aprecia un progresivo
aumento de las fuentes de información, fenómeno que alcanza su máximo cénit a partir del último
tercio de la centuria, en que el caudal desborda a veces las posibilidades del historiador. Estos factores
contribuyen a establecer los cauces de la propia investigación, limitándola o expandiéndola en función
de la cantidad y calidad de los testimonios
Aunque en los últimos años numerosos investigadores se han aproximado con bastante acierto a
esta cuestión “1 todavía no existe un trabajo de síntesis que aborde en toda su extensión y

OC

Entre Los estudios más significativos es preciso citar: César AL,VARIJ, AlvARez - ‘Tenencia de lortalezas reales
asturianas
r la cas:, condal de Luna’ - ,4stttriensia Medie ‘ah. 4. Ox iedo (1981) PP. 1 97—2 16; iuan Antonio Bo N A -l A
HI:RNANDo, ‘Concejos - castillos y oligarquias: poder y senorio en territorio burgalés a fines de la Edad Media’ . IV” Curso
de Cultura M¿die,-al: 14 Fortweación Medieval en la Península Ibérica (21-26 Septiembre 1992,1, Aguilar de C:unpoo (en
prensa): Juan Bautista CARPIO DUeÑAs, ‘Poder político y poder militar: los castillos de la tierra de Córdoba (1478)’. IV” Cutis,.’
de Cttltura Medieval; 14 Fortificación Medieval en la Penínsida Ibérica (21-26 Septiembre 1992), Aguilar de C-amnpoo (en
prensa): Nuria CAsQUI§Ili 0v PRzsIao SAGRERA, Los castillos de la Sierra Norte de Sevilla en la Baja Edad Media. Sevilla.
1993; M~ Concepción CAsnzlJJ.o LlAMAS. Alcaidcs, ¡enencias vfor¡alezas Evolación de una insil /a ción y relac-io,’ es de poder
en Castilla dt¿rante los siglas XIll y XIV, 2 vols,. Madrid. Universidad Complutense, 1993, Memoria de Licenciatura inédita:
de la misma autora -‘ Monarquía y nobleza en tomo a la tenencia de fortalezas en Castilla durante los siglos XII) y XJV’, En
la España Medieval, 17, Madrid (1994), pp 95-112: A. DE CEnMLos-ESCALERA Y OrnA, Alcaides, tesoreros y oficiales de
lo.i Reales Alcázares de Segovia. Un esu¿dio insti/t¿cional. Seg:mvia. 1995; Franci,s-o CotIsssTes t)E TERÁN. -- Los castillos del
reino de Sevilla - - A (rchiso) tI(ispalense> - XVIII. Sevilla (1953). PP. 117—185: Máximo DIAGo HERNAN Do, “El alcaide Juan
de Luna: un beuz,brc al sen-ido del condestable don Alvaro en la regláis soriana’ , ¿‘elúbcria, Sari,,, 1991, Pp. 59-85; dcl rt’isín
:‘utor Los \‘el:izqtícz de Cuéllar, tenentes de Arévalo, en el horizonte político castellano a fines de la Edad Mcdi:, C(uadernos) .4 (bulenses). tú. ,kviía (1991)- PP. 11-40; Rafael FLRNÁ,NlT)EZ GoNZÁIísz, -- Los hennanos Téllez dc Meneses.
primeros alcaides de Córdoba en el siclo XIII’, B(oledn) (de la) R(eal) A(cademia) (de) C(órdoba), 92, Córdoba (1992), pp.
93-l’6- Luis FERNÁNDEZ MARflx. Alcaides de las fortalezas reales asnn-iana,s. siglos XV-XVJJI”, R(olafn) fdeJ) IinsÑ,tt,>
(de) E(studios) Aóturianos), 92. Oviedo (1977), Pp 795-8’1 Francisco GARCÍA Fin. ‘Notas sobre la tenencia dc fortalezas:
los castillos dcl concejo de Sevilla en la Baja Edad Media -- - flQstoria) I(nrñíac¿enes). D(ocamnen¡or) - 17. Scs-illa (1990), pp.
55-SI: dcl mismo autor -- Conflictos jurisdiccionales. articulación territorial y construcciones militares a finales del siclo XIII
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problemática el estudio social del oficio a lo largo del período bajomedieval, objetivo que se pretende
desarrollar en esta Tesis Doctoral desde diversas perspectivas. La que corresponde a estas páginas se
desdobla en dos facetas complementarias: por un lado, conviene discernir cuales fueron las líneas
maestras de actuación de la monarquía a la hora de designar a los alcaides de las fortalezas, teniendo
en cuenta los escollos que frecuentemente dificultaron la aplicación de sus decisiones; por otra parte.
es preciso poner de relieve como todos los niveles que componían el estamento nobiliario gozaron de
representación en el seno de la institución y participaron del oficio en función de diversos factores.
Para llevar a cabo este análisis se ha optado por seguir un criterio cronológico que facilite la claridad
expositiva y permita observar los elementos característicos de cada período para después establecer
las afinidades, diferencias y continuidades en un sentido amplio.

1 alfoz dc Sevilla: la Sierra de Moche”, AH, Sevilla, 1992, Pp 25-51; Franciso GARCÍA Fil? & Manuel ROJAS GAIIRII-1,,
ene
“Las tenencias de las fortalezas en época de los Reyes Católicns: un aspecto del fortalecimiera del poder real”. Actas de las
III Jornadas Hispano-Portuguesas de Historia Medieval La Península Ibérica en ¡orno a la Era de los Descubrimnientos (13911492), Sevilla 1992, (en prensa); César GoNY.ÁLIiY MINGUEZ. “Sobre la retenenein de los castillos de Arganzón y Zaldiaran’ P(ríneipe) (de) V(iana), 37, u’ 142-143, Pamplona (1976). PP 197-206: Hilda GRASSo-l1l, “Sobre la retenencia de castillos
en la Castilla ,ncdieval”, Miscellanea Charles Verlinden Bullerin de l’Institut Historique Belgue de Rotne, XLIV. BnsxellcsRome, 1974, pp 283-299; José Avelino Gt7Tlf:ízREz GONZÁlEZ, Eort:ficaciones yfeudalismo en el origen yformnación del reino
leonés tSiglos IX-XI¡l), Valladolid. 1995; Miguel Angel LADERO QUESADA. “Les fortifications urbaines en Castille auz
XV~ siécles: problématique. f¡nancement, aspects sociaux”, Forttjications, portes de ville, places publiques en Mediterranée
Médiévale, cd, Jaeques Heers, Paris-Sorbonuie, sa.. Pp. 145-176; Manuel LASARni CORDERO. “Alcaides y comendadores del
castillo de Estepa”. AH, XXIV. Sevilla (1956); José Enrique Lúí’í:y. DI Co; A CASr,xÑl:u. “Tenencias dc lortale-zas en el reino
de Granada en época dc los Reyes Católicos (1492-l516)”. El Reino de Granada en la época de los ffi’íes E’atólic-o,s:
repoblación, ec’muercio y frontera, II, Granada, 1987: José MARIl N J INI 1:517.. Alcaides de los alcázares i fortalezas de Eeqa.
Scsi lía 1959 Íes tirado ;;p;tfle de la revista Art-hico Hi.s,o,-slensí-); Francisco PALA< tOS MADRID. “ Los senores de Soria ) su
castillo e,, el siclo XII’ Cc’Itiberia ,5 6, Sori: (1977); Julián PA’!, Castillos x’ formali-zas del Reino. Noticias tic’ su estado í- tic
sus alcaides dum-a,,u- los siclos XV-XVI, Madrid - 1978, 2’ cd.: M~ Concepción Qt ISlAS II.! ~ RASO, -- La tenencia de fortalezas
en (7 astilla durante la Baja Etíad Media’ . En la España Medieval Homenaje cfi profesor D. Claudio Sánchez-A lborm,oz - \‘ - 2.
Ma(Ir rl (1986> pp. 86 1 -895: dc la miSm:, :‘a;ura -- Co,‘si deraciones sol, re 1 ;rs fort aleras cíe la lront era ea stellanr —po rtstgu esa e;’
la Baj a Edad Media”, II Jorm,adas Luso-Espanl¿olas de Historia Medieval. 1, Podo, 1987, PP. 401430, -- Acere;, dc las lortalezr¡s
dc la frontera granadina durante el siglo XV”, IV’ Coloquio cíe Historia Medieval Andaluza, Alnieria, .1988. pp. 251 -=72“Alcaides, tenencias y fortalezas en el reino de León en la Baja Edad Media”. Castillos tnedievales del Reino de León. Hullera
Vasco-Leonesa. 1989, pp. 61-81, La ciudad de Huete y su fortaleza a fines de la Edad Media A propósito de una
reconstruccion cm; tiemnpo de los Reves Católicos, Cuenca, Diputación Provincial de Cuenca, Serie Historia n” 6. 1991: Nl
Concepción Qt:íNzANn.iz Ráso & M~ Concepción CASTRILlO LLAMAS. ‘La lenencia de fortalezas entre dos sistemas de poder:
real y concejil. (Notas sobre la Extremadura castellano-oriental. Siglos XIII -XIV)” . Homenaje a M0 Elida García - Universidad
dc’ Oviedo. <en prensa>; Manuel ROJAS GAURJII, “Matrera: un castillo de Sevilla en la frontera de Granada (1400-1430>’, Actas
del V’ Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, Córdoba, 1988, pp. 145-159, del mismo autor ‘Algunas
notas sobre la conseo-ación y el estado edilicio de las foniñcac¡ones castellanas en la frontera occidental granadina durante el
siglo XV”. E(studios) (de) H(istoria) (~ de) A(rqtteología) M(edievales). IX, Cádiz (1993), pp. 185-216 y La frontera entre los
reinos de Sevillas- Granada tael .,iglÚ XV cJ390-1481), Cádiz, 1995: Rafael SÁNcUEZ SAt’S, ‘Poder urbano, políticas familiar
y gtterra fronteriza La parentela de Alonso Fernhadez Melgarejo, veinticuatro dc Sevilla y alcaide dc Zahara. Actas del V”
Coloquio lnmernacional de Historia Medieval Andahmza, Córdoba, 1988. PP. 367-376; H. SANCIIO DE SOl’RANJS. “Dieszo
Fernández Zurita, Alcaide dc Arcos, embajador en Granada’, R(evista) (de) H(istoria) ~ de) G(enealogía) E(spañola), 111/13.
Nladrid (1929), pp 1142, 111/14, Madrid <1929>. PP 107-116. 111/16, Madrid (1929), pp. 327-337, 1V/lO. Madrid (1930>.
pp. 178-185, V/27-29, Madrid (1929), PP 228-236, del mismo autor ‘Don Pedro de Vera, alcaide dc Ximena, Notas y
documentos sobre la vida de frontera en 1460-1470”, Mauritania, 194-4. PP 221-2=4;Florentino Z,áMoká LUCAS. Gonnaz
y su castillo. Armas, alcaides y señores de su villa y fortaleza’, Celtiberia, 9, Soria (1955).
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3.1. Los años de crisis de la autoridad monárquica (1252-1312).

Entre 1252 y 1312 se sucedieron tres reinados cruciales para el devenir de la Historia castellanoleonesa. Uno de los factores que mejor caracterizó este dilatado periodo fue la crisis política que
;íiecíó a la institución monárquica. crisis que vino motivada por los enfrentamientos monarquíanobleza, por los debates internobiliarios, asunto que venía arrastrando Castilla desde hacía casi dos
siglos, por la decadencia económica, así como por la transformación de las estructuras básicas del
reino a todos los niveles. También fue una etapa en la que tuvo lugar el florecimiento de las artes y
las letras. La fundación de estudios generales y universidades, la redacción de importantes obras
jurídicas, literarias e históricas o la construcción de nuevas catedrales en las tierras meridionales,
recién incorporadas, mostraban la cara amable de un reino sacudido en su interior por profundas
contradicciones y problemas que fueron brotando en los afios finales del siglo XIII y en los inicios del
siglo XIV, para alcanzar su máxima virulencia en las etapas inmediatamente posteriores. La alcaidía
de fortalezas participó de este contexto plenamente, de tal forma que el oficio de alcaide se fue
adecuando paulatinamente a las nuevas realidades sociales y políticas. A lo largo de estas páginas se
tratará de mostrar cuál fue la extracción social de los titulares del cargo y qué factores determinaron
la voluntad regia en el momento de la elección.

31.1. ¡l¿fowto X:

Desafortunadamente, durante el reinado de ALFONSO X el Sabio las noticias halladas sobre
alcaides designados por la monarquía soíi muy escasas: sín embargo, son Jo suficientemente expresivas
como para establecer algunas consideraciones generales’< Las fortalezas enclavadas en territorios
conflictivos fueron encomendadas a individuos pertenecientes a la más alta aristocracia del país, sobre
todo parientes del rey. El elevado rango social de estos personajes y, en algunos casos, su probada
capacitación militar, eran factores determinantes a la hora de encomendarles la alcaidía de estos
enclaves. Así, el infante

DON ENRIQUE.

hermano del soberano y persona dotada de acreditadas

cualidades militares, asumió durante algún tiempo la tenencia de Arcos y LebrijaLl, castillos

DEntre los trabajos monográficos dedicados a este reinado es preciso mencionar los de Antonio BAI.tl.-ISrEROs BI2ITIA.
.-llfi’nso X el Sabio Barcelona, 1963; del mismo autos El itinerario de Alfonso el Sabio. Madrid, 1935: Julio VAIDEÚN
BAmzcQt:l:, A/fot;so X el Sabio, Valladolid. 1986; Actas del Congreso lnternacional Alfonso X el Sabio, Vida, obra y época
Madrid, Sociedad Española de Estudios Medievales, 1989. Dentro de la colección Reves de España ha salido a la luz
recienícmncn¡e el libro de Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso Y, “Corona de España”, 11. Burgos, 1993.
55’Cróniea de Alfonso X”

‘

-

Crónicas de los Un-es de Castilla. 1, op;
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cil, nota 4, Cap. IV, p 6.

ubicados en primera línea de frontera y en una zona de alto valor estratégico tanto para los cristianos
como para los musulmanes. A su vez, el infante

DON MANUEL,

también hermano del monarca, fue

designado tenente del alcázar de Murcia, después de que ALFONSO X sofocase la revuelta
protagonizada por los musulmanes en aquel reino’86. La estancia de miembros dc la familia real en
estos castillos, asumiendo labores de defensa y custodia. encarnaba de modo simbólico la protección
regia sobre zonas tradicionalmente inseguras y expuestas a los vaivenes de la guerra.
Otras plazas ffieron confiadas a destacados miembros de la alta nobleza en virtud de diversos
condicionantes. Por ejemplo, la tenencia de Sevilla estuvo a lo largo de este reinado en poder de
personajes que gozaron de la estima y confianza regias:

DON

NUÑO GONZÁLEZ DE

de los ¿ílcázares hasta su muerte, sucediéndole en el cargo, su hijo,

DON JUAN

LARA

NÚÑEZ

fue alcaide

DE LARA,

a

quien encomendo dicha tenencia el infante DON SANCHO durante la estancia de su padre en el fecho
del Imperio; de vuelta a Castilla ALFONSO X nombró alcaide de los alcázares sevillanos a su hijo
bastardo

DON ALFONSO

el Niño; finalmente, el último alcaide de esta plaza en época del rey Sabio fue

GARCI JUFRE DE LOAYSA,

copero mayor del rey8’. Todos estos individuos tenían en común su

pertenencia a los niveles más altos del estamento nobiliario y su proximidad al rey en virtud de lazos
de parentesco, de vínculos políticos o del desempeño simultáneo de oficios de la Casa Real que los
situaban muy cerca de la cabeza de la monarquía, conviniéndose autoínáticamente en candidatos
apropiados para ocupar una plaza tan querida para el rey como era Sevilla.
En otras ocasiones, el criterio terrltorial o local determinó la elección de un alcaide. Este parece
haber sido el caso de

DON DIEGO

LÓPEZ DE HARO. señor y conde de Vizcaya, que según algunas

fuentes ejerció la tenencia de Logroño. Soria y Nájera durante esta época”t la cercanía de sus
dominios y su poderío ínilitar le situaban en condiciones óptimas para responsabilizarse de la tenencia
de tres enclaves fronterizos de esta magnitud. Por el contrario. fa alcaidía de Córdoba recayó sobre
un caballero,

FERNÁN

NÚÑEZ, que a pesar de ostentar mentir rango social, ocupaba un importante

puesto en la escena local como alguacil mayor de la ciudad,’89 cargo con amplias competencias en
materia judicial.

tse,Ibídem, Cap. XV, p. 11.

‘tDiego ORO-! DE ZÚÑtOA. Anales eclesiásticos

y

seculares de la ,nuy noble y muy leal ciudad de Sevilla. Madrid. 1677.

p. 7.
55Pedro SALAZAR DE MEÑDOZA. Ori en de las dignidades seglares

.-,

o,n; cit; nota 1, fol 187

‘89”Cróniea de Alfonso XX Crónicas de los Reyes de ~asíilla. 1, op; cit; nota 4. Cap LXXVI, p 62.
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Como es bien sabido, en época de

ALFONSO

X culminó la transformación de la administración

territorial del reino cascellano-leonést Merindades y adelantamientos sustituyeron paulatinamente
a las antiguas lenencias. completamente desfasadas como modelo de organización territorial. A este
monarca se debe también la redacción de las Leyes de los Adelantados Mayores, auténtico compendio
que recogía el maretí jurídico al que debía adecuarse inicialmente el oficio. Una de las principales
competencias de estos oficiales consistía en vigilar la construcción ilegal de fortificaciones dentro de
su área jurisdiccional y en derribar aquéllas que se hubiesen levantado sin el permiso regio. Muy
pronto, Inerinos y adelantados comenzaron también a ejercer también la tenencia de algunos de los
castillos ubicados dentro o fuera de su zona de influencia, tendencia que se confirmó a lo largo de la
Baja Edad Media y de la que se conocen abundantes ejemplos. Sin embargo, recientemeíte se ha
demostrado que no existía una vinculación institucional entre el desempeño de estas alcaidías y el
ejercicio del oficio de merino o adelantado’9. En época de ALFONSO X se encuentran documentados
algunos exponentes de esta realidad dentro de la zona de estudio propuesta en la presente Tesis
Doctoral. Así, CARO PÉREZ, merino mayor de Galicia, desempeñó la tenencia del alcázar de Zamora
al menos hasta 1282, fecha en la que el infante

DON SANCHO

se apoderó del enclavet& Sin

embargo, uno de los casos mejor conocidos es el de los adelantados y merinos mayores del Reino de
León, la mayoría de los cuales compaginaron la tenencia de castillos con el ejercicio de sus cargos
territoriales. En época la época objeto de estudio en estas páginas descollaron personajes como
GONZALO

León:

MoRÁN, merino mayor de la tierra de León;
SUÁREZ

CUTiR

OSORIO.

DE MENESES,

primer adelantado mayor de

adelantado mayor en tierra de León;

merino mayor en tierra de León:

FERNÁNDEZ,

GONZALO GIL,

MANRIQUE

RODRIGO RODRiGUEZ

GIL. merino mayor de León.

y

Ruy

adelantado mayor de León, todos los cuales simultanearon sus funciones administrativas

con la tenencia de la ciudad o de las torres de León; asímísmo. su pertenencia a la esfera de la nobleza
local les confería una posición privilegiada para asumir tan importante puesto
Por ultimo, durante el reinado de

ALFONSO

-.

X también se situó a individuos de discreta extracción

social al frente de fortalezas más o menos significativas. Así, en la frontera castellano-granadina se

‘9’Uo pri’ncr estudio sobre la materia en Rogelio Pdarz Bt:s’rAxlMcí’r. El gobierno y la administración de los reinos dc
la Corona de Castilla (7230-/474,t. Madrid. 1976. 2 vals
9’Asi lo han demostrado M’ Concepción QUINTANILLA RASO, ‘La tenencia de fonalezas - . Y op.- cit; nota 3. p. 876 y
mas ree,entcmeníc Cristina hiLAR PÉREL-All~áRo, Los Adelantados = Merinos tnavores de León (Siglos XIII-XV), León,
Universidad de León, 1990, pp. 513-527.
‘9>Crónica de Alfonso X’
‘t’Ibíde,n, pp

-

Crónicas de los Reves de Castilla. 1, op; cit; nota 4, Cap. LXXVI, p. 61.

175-197,
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detecta la presencia de alcaides con una clara dedicación a las tareas bélicas, como

DON

ALfMÁN.

freyle calatravo que defendió la Torre de Utrera de un ataque musulmán‘~ o SANDÚCAR, al que
se denomina vasallo del rey y tenente de la Torre del Campo9t En otros casos, los personajes se
hallaban vinculados por lazos feudovasalláticos a miembros de la alta nobleza, como MARTÍN DE
AVMAR.

que se alzó con la fortaleza a favor de ALFONSO X en 12831% en el contexto del

levantamiento protagonizado por el infante

DON SANCHO

contra su padre con motivo de las disputas

dinásticas.

3±2.Sancho IV:

Las especiales circunstancias políticas que inauguraron el reinado de SANCHO IV incidieron
directamente sobre los nombramientos de alcaides en algunos enclaves defensivos del reino’% De
entrada, en 1286 la actitud hostil de DON LOPE, señor de Vizcaya, condujo al monarca a suscribir un
compromiso mútuo de no agresión, por el cual podría gobernar sus reinos con relativa calma a cambio
de entregar el oficio de mayordomo y la alferecía a este noble; a pesar de las reticencias iniciales el
rey aceptó Ja propuesta, que se seiló con la cesión de la tenencia de las principales fortalezas
castellanas al señor de Vizcaya, al que también se nombré canciller’~’<. Sin embargo, la paz interna
no tardó en resquebrajarse a causa de la desafiante actitud del noble, cuya excesiva arrogancia le
condujo a la muerte a manos del propio rey en 1288 y a la pérdida de todas las tenencias que
acaparaba’~Ñ De hecho, la actitud abusiva de muchos nobles había contagiado a los alcaides de los

‘~‘Cróniea de Alfonso X”. Crónicas de los Reves de castilla. 1. op; cit,’ nota 4, Cap. X, p 9.
495

Ib,dc,n, Cap. LXIII. pp. 50-51.

ItX~Ibiden; Cap LXXVII, PP 63-64

‘~Sobre este reinado puede cortsultarsc las obras clásicas de Mercedes GAluRois DE BALIRSTF2OS, Sancho IVde Castilla,
Madrid. 1928, 3 vals y de la misma autora Mana de Molina. Tres veces reina. Madrid, 1967. Reciente ha salido una nueva
,nonograría referida a este reinado a cargo de José Manuel NieTo SORiA, Sancho IV. “Corona de España”, II1, Burgos. 1994.
También merece ser desucado el trabajo de Francisco GARCÍA Fí’iz, Andalucía en tiempos de Sancho IV, Universidad de
Sevilla, Memoria de Licenciatura inédita
4k,

E el res D. Sancho tenienelose que serie así, acogióse ti ello, é otorgólo, é desque gelo ovo otorgado, demandóle

demas que le diese en rehenes que toviese dél todos los sus castillos de Castilla, porque le non tirase esto que le avie dado é
gelo ,nantoviese, é despues que él muriese, que lo oviese todo D Diego. su fijo, así comino lo él a,-ie, É fi2óle el Res estas
granar todas, é diÑe de,nas una llave en la su Gtanc¿llert½de los sus sellos, E des/o ficieron el Re’- é el Cande pleitos ¿
posturas por cartas
“ - “Crónica dc Sancho IV.
Crónicas de los Rees de Castilla, 1, op: cit, notaS. Cap III, p. 74.
~&bíde,n,

Cap. V, p. 79
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castillos de realengo, algunos de los cuales se alinearon junto a los grandes señores contrarios a la
monarquía, sustrayéndose a sus principales obligaciones. Esta situación generó un profundo malestar
en el reino que se trasladó de inmediato a las reuniones de Cortes, concretamente a las que se
celebraron en Valladolid en 1293, durante las cuales

IV se comprometió a nombrar alcaides

SANCHO

de probada fidelidad a la Corona y a resolver los agravios que se habían causado a sus súbditos y
naturales2m.
Durante esta etapa se siguen asociando importantes alcaidías a personajes de primera línea,
persistiendo en muchos casos el criterio de territorialidad. Así, DON JUAN ALFONSO DE HARO. señor
de los Cameros, tuvo por el rey los castillos de Soria y Logroño20’. Aunque resulta difícil aventurar
las razones que empujaron a la monarquía a escoger a este noble para tan importantes puestos. es
probable que la proximidad de sus dominios a las tierras en que se hallaban radicadas ambas plazas
deteríninase la voluntad regia, pues en caso de que este flanco fronterizo fuese atacado podría
producirse una rápida movilización castrense por parte del tenente. Por el contrario, la alcaidía de
Tarifa precisaba titulares con vocación militar, consagrados al oficio de las armas y suficientemente
experimentados; a este perfil se ajustaban plenamente tanto
como

DON ALFONSO

DON RODRIGO,

maestre de Calatravañ

PÉREZ DE GUZMÁN203. Esta pauta también se aplicó en otras fortalezas de la

frontera castellano-granadina, donde los alcaides designados conocían a la perfección el arte de la
guerra a juzgar por su adscripción social y profesional2”.
lEn tiempos de SANCHO IV diversos oficiales de la Casa Real resultaron agraciados con la tenencia
de castillos significativos, algunos de ellos emplazados en regiones fronterizas: por ejemplo. DON JUAN
FERNÁNDEZ.

mayordomo del rey y su adelantado mayor de la frontera, se hizo cargo de las fortalezas

A buí que “os pidieron merQed quelos nuestros castiellos e las nuestras fortalezas quelas dicsse,nos a tales onies que
guardassen nucstro sennorto e nuestro seni<io, et de qui ellos non rreribiessen danno ninguno, porque Jata aqui cí-ido
rrecebido ,nuchos dannos de algunos daquellos aquilos nos dietnos a tener, por peyndras que les fazien e otros dannos: a esto
dezñnos que daqul adelante nos los daremos a tener a tales ornes que guardet¿ nuestro sennorio e nuestro serviQio el de qul
ellos non rre~ihcm danno ninguno, el que nos muestren los que les J7zieron danno el mandar gelo cmos emendar’. Corie.~
dc’ ka an¡iguo.v Reinos de León y de Castilla, 1, Madrid, Re~tl Academia de la Historia, 1861, “Cortes dc Valladolid de 1293.
epgrf. 3. p. lOS.
20tPcdro SALxzAíz DE MENnOZA, Origen de las dignidades seglares
-

.,

op; cit; nota 1. fol 207

?(C~CrónicI (le Sancho IV’, Crónicas de los Reves de castilla, 1, op; cit; nota 5, Cap. IX, pp. 86-87.

2<>3íbíde,n, Cap. X, p. 87.

2<¾EIalcaide dc Jerez, en 1290 era JUAN FERNÁNDEZ, ballestero, profesión ‘tndudablemente orientada hacia las actividades
mniltlares, mientras que el lenente dc Arcos de la Frontera en el mismo año era un caballero na¡ural de csut localidad llamado
FERNÁN Su-igrz DE ARCOS, Francisco J, HERNÁNDIIz. Les rentas del res. Sociedad yftsco en el reino castellano del siglo XIII.
1. Madrid, Fundación Ramón Areces, 1994. p 401 y p 403, respectivamente
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de Allariz y Aguilar de Amoa en el Reino de Galicia hacia l292~~, mientras que LoPE MARTÍNEZ.
justicia mayor de la Casa del Rey asumió la defensa de Alarcón por DON TELLO en 12942t
La consulta de las fuentes coetáneas ha arrojado algunos datos dignos de tenerse en consideración.
Por un lado, la alcaidía de plazas importantes desde el punto de vista estratégico o militar no siempre
se confiaba a grandes personalidades: en muchos casos la responsabilidad recaía sobre personajes
discretos, presumiblemente de extracción nobiliaria o al menos en situaciones próximas al
ennoblecimiento, que gozaban de cierto peso en el seno de la vida urbana mediante el ejercicio de
cargos de naturaleza judicial: sirva como ejemplo el caso de ESTEBAN PÉREZ GoníNo, alcaide de
Badajoz hacia 1290, al que los textos se refieren como alcalde del rey y caballero de Sevilla2m; y
el del alcaide del alcázar de Zamora en 1284.

JUAN

Ruíz, que también desempeñaba los oficios de

alcalde y juez en esta ciuda&’t.
Frecuentemente, la mención de estos individuos ni siquiera se acompañaba de una breve
caracterización que insinuase su procedencia social, lo que unido a las mínimas huellas que su
existencia ha dejado en la documentación dificulta extraordinariamente su adscripción. Así ocurre con
Castro Urdiales. de cuyo alcaide hacia 1292, MuÑO DÍAZ, solamente se conoce la identidad2’~’, o
con Alba de Tormes, tenencia que en torno a 1283 ocupaba RAMÓN DE ALBA2’0. La explicación más
plausible encuadraría a estos individuos dentro de la pequeña nobleza local, pero la falta de datos
concretos impide, por el momento, confirmar esta hipótesis.

205 Mercedes GAíírnols 1W BAliEsi’n~os, Sancho IV

.,

1, op; cit; nota 193, “Cuentas y Gastos del Rey don Sancho’ - p.

LXXXIII.
20<,Ibídem, p. XLVII.
207Franeiseo J, HeRNÁNDEz, las rentas del rey

,

1, op: cit; nota 202. p. 172.

~Merccdes
GAIBROIS DE BAI.,uúmaos, Sancho 1V.... 1, op; cii; nota 193, “Registro de la Cancilleria de los años 1283
a 1286, p. CLVIII.
2~Franaisco J. HERNÁNDEZ, Las rentas del rey

.,,

1, op; cit; nota 202, p 47

21<’Mercedes GAH3ROtS DE BALLESTERoS, Sancho IV,
a 1286”, p. CLI.

1, op.- ci:: nora 195, ‘Registro de la Cancillería de los años 1283
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3.1.3. Fernando IV:

En tiempos de FERNANDO IV el oficio de alcaide siguió recayendo en nobles de distinto rango.
Diversos miembros de la familia real desempeñaron tenencias importantes2t’. Así, en 1308, tras la
disolución de la Orden del Temple en Castilla, el infante

DON FELIPE

asumió temporalmente y por

mandato regio la custodia de las fortalezas de Ponferrada, Alcañices y San Pedro de Latarce.
pertenecientes a dicha institución2’2.
La minoría real repercutió decisivamente sobre el nombramiento de numerosos alcaides. La
presencia de

DON JUAN MANUEL,

uno de los nobles más poderosos del reino, en plazas de la

importancia de Alarcón (l296)~’~ o Lorca (1300)214. guardaba estrecha relación con su fuerte
ascendente político, circunstancia que le facilitó el acceso a puestos de gran responsabilidad.
Junto a

DON JUAN MANUEL

destacaron otras figuras de la talla de

DON JUAN RAMÍREZ DE

GUZMÁN, tenente de las Torres de León245, o de DON JUAN ALFONSO DE HARO, señor de los
Cameros, que tal vez en 1299 debía ser ejercer algún tipo de control sobre Soria. aunque resulta difícil
precisar si se trataba de la alcaidía de la fortaleza216; es posible, por tanto, que existiese una relación
directa entre Ja designación de estos nobles para estas alcaidías y la radicación geográfica de sus
dominios en estas tierras o en otras próximas. Asimismo, los oficiales de la administración territorial
se encargaron de la defensa de plazas con alto valor militar u objeto de disputas entre distintos
poderes: por ejemplo, ESTEBAN PÉREZ

FLORIÁN,

adelantado mayor del Reino de León, fue alcaide

de los castillos de Meura y Serpa, que FERNANDO IV le mandó entregar al rey

DON

DINIS de Portugal

a comienzos del reinado2’7.

4

viril

y

Sobre este reinado véase cl trabajo de César GON/.ÁIlJ Mlsui.’a/, Fernando IV de Castilla (1295-1312). Ls guerra

el predooíinio de la nobleza- Valladolid, 1 976.

2~2’Cróniea de Fernando IV”. (“rónicas de los Reves de Castilla, 1, op; cit; nota 142, Cap. XV, p

159.

2t2Ibide,n. Cap. II, p. 108. Según la Crónica del reinado DON JUAN MANUEL debería tener la plaza hasta que el rey
accediese a la ínavoría dc edad, transcurrido el plazo la devolvería al rey que podría donársela si lo deseaba; ade,nás, si en este
intersalo de tiempo se recuperaba Elche. Alarcón seria restirnída al patrimonio real Según estos términos no quedaba muy claro
si la villa pasaba a manos del noble en régimen de tenencia o de propiedad; también sobre esta misma cuestión puede verse A.
BísNAvtnlls, Memorias de Fernando IV, II. Madrid, 1860, n” LXXXVI, pp 1’0-1’’
2t4Ibídem. Cap. VII. p

118.

2’Pedro SALAZAR SE MENDOZA, Origen de las dignidades seglares

...

op; cit; nota 1, fol. 213.

24<’”Cróniea dc Femando IV’, Crónicas de los Reses de Castilla, 1, op; cit; nota 142, Cap VI, p. 116

>‘A EENAVIInÉS, Memorias de Fernando IV, II, Madrid, 1560, a0 XXXIII, p 53. 1295-Ocrnbre-20,
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Diversos componentes del escalón inferior de la nobleza recibieron la tenencia de algunas
fortalezas, que en ocasiones resultaron de vital importancia para la seguridad del reino por estar
ubicadas en zonas claves. Así, en 1297 el caballero kuí MARTíNEZ DE DEZA era alcaide del castillo
de Deza, próximo a la frontera castellano-aragonesa218. De parecida extracción social debía ser
ESTEBAN

PÉREZ GoDINo. alcaide perpetuo de Badajoz en l30O~’t así como el alcaide al que la reina

DOÑA MARÍA DE MOLINA

encomendó la tenencia del alcázar de Toro en l298~1 Ya a comienzos

del reinado de FERNANDO IV se había adoptado una importante medida con carácter general sobre el
nombramiento de alcaides en los castillos y alcázares situados en el medio urbano, según la cual los
titulares del oficio en estos enclaves debían ser cavalteros y ornes buenos de cada una de/as víllaf.
Esta misma petición se reiteró en 1307 en el contexto de crisis social y política que afectaba a Castilla;
entonces; el soberano, espoleado por las insistentes quejas de los procuradores, decidió encomendar
de nuevo las fortificaciones de villas y ciudades a alcaides de acreditada lealtad a la Corona, aunque
en ningún caso parece referirse expresamente a los miembros de la pequeña nobleza urbana, altamente
recomendados por los concejos por considerar que cumplirían mejor con sus obligaciones al hallarse
plenamente involucrados en la escena local222. Este precepto se complementó algunos años más tarde
con otro todavía más importante, extensible a todo el reino, que estipulaba la entrega de los castillos
y fortalezas en tenencia a hombres

“...

abonados e ssín malifetria, tales que guarden tos logares a

mío sserQicio, e que non rroben nin astraguen ¡atierra ninifagan y otro mal; e ssilo assi non fflzieren
que pechen quanto danno rreQLbieren los dela mi tierra por esta rrazon doblado’223.

15”Cróniea de Fernando IV’, Crónicas de los Reyes de Castilla, 1, op; cit; nota 142, Cap. III, pp. 110-111.

249A, BIONAVIDLS, Memorias de Fernando IV, It, op; dt; nota 217, n0 CLXVIII, p. 229, 1300-Octubre-8,
2(>Crónica dc Femando IV” - Crónicas de los Reves de Castilla, 1, op,- cii,’ nota 142, Cap. IV, p. 114,

21&,rte,r de leer antiguos Reinos de León

1. op; cii; nota ¡98, “Cortes de Valladolid dc 1295”, epgrÑ II, p. 132.

Otrossi alo que me divieron que los alcaydes que tienen los castiellos por ini e los alca§ares e las ifortalezas delas
mis villas e deles años logares avian rrepebido ,nuchos males e muchos dannos, Et que ‘nc pidien por merged que toviesse por
bien delos ¡fiar en cavalleros e en o,nes buenos delas sillas e delos logares do sson quales yo tovier por bien, por quela tierra
sea guardada de danno, A esto digo que me muestren quales son aquellos de quien algun danno rrepibieron et fazer gelo he
pechar. E: daqa¿ adelante tales alccti-des y porne porque el mio ssers-igio sea guardado e que/es non venga delíos ningun danno
. Cortes de los antiguos Reinos de León
,., 1, op; cii; nota 198. “Cortes dc Valladolid dc 1307”, epgrf. 21, Pp
19’193
~½ortes de los antiguos Reinos de León

1, op; cii; nota 198. “Cortes dc Valladolid dc 1312”, epgrfl 67. p. 213.
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3.2. Alfonso XI y Pedro 1: el refuerzo del poder monárquico (1312-1369)
El reinado de FERNANDO
violenta

en el que la nobleza

Esta rncxspada

situaci6n

IV,

a caballo entre los siglos XIII y XIV, fue un período de transición

consiguió

obtener

sc prol~u~g(, durante

amplias

parcelas

Ia conflictiva

de poder a costa de la monarquía.

minOria

de .kLFONSO

XI,

etap

durante

la cual el equilibrio de fuerzas se decantó del lado nobiliario. Cuando el soberano alcanzí, la mayoría
de edad el panorama político del reino castellano-leonés se modifich considerablemente al reforzarse
la autoridad regia mediante la actuación directa del monarca en los principales asuntos del reino.
PEDRO I fue en algunos aspectos continuador

de la labor emprendida por su padre, aunque sus

preocupaciones siguieron en ocasiones una orientaci6n diferente.

3.2.

I Alfonso XI:

El reinado de ALFONSO XI comprende dos fases bien diferenciadas: la primera se extendi6 desde
1312 hasra 1325 coincidiendo con su minoría de edad, y la segunda abarcó desde 1325 hasta su
muerte, acaecida en 1350. A lo largo de amhos períodos el nombramiento de alcaides en las fortalezas
vinculadas a la Corona estuvo condicionado por la evolución del poder m«nárquicoz”.
Entre 13 12 y 1325 los distintos tutores que se disputaron cl control sobre cI rey y sohre sus reinos
designaron directamente a los tenentes de las fortalezas enclavadas en sus correspondientes áreas de
intluencia 0 tutorías. En tkrminos generales puede afirmarse que estos personajes actuaron siguiendo
sus propias directrices y sin ninguna clase de coordinaciím política, hecho que motiv6 el estado dc
confusi6n reinaole en Castilla durante aquellos años. La atenta lectura de las fuentes del período
dunuestra como los tutores, todos ellos pertenecientes a la alta nobleza. situaron al frente de los
castillos que controlaban a individuos de su plena confianza, casi siempre ligados a ellos por lazos
feudovasalláticos y encuadrados dentro de la categoría de los hidalgos y escuderos, aunque no siempre
los textos informan sobre su identidad o adscripción social.

En teoría estos alcaides
mayoría

de edad se las entregarían“‘.

por sus señores
controlada

rey-niño

DON

dentro

de Palencia,
ALFONSO,

partidarios.

Sin embargo,

sus intereses

del templo

para evitar
a la tutoría

DON

de Ávila,

y por el infante DON PEDRO, estuvo

a cuyas gentes del% encomendarse

fue confiada

PEDRO,

de los tutores

procuraron

la alcaidía

f’dwmhk

a su tutoría”’

alcanzaría

un gran protagonismo

recabar

el máximo

con la tenencia de importantes

del alcázar

de Segovia

actui, el infante DON FELIPE, que a partir

la custodia del

tutores”“.

al principio

político

La guarda

del reinado

a DON

entregar

los alcázares

urbanos

se estipularon

a caballeros

edificios

eran posadas

delos rrey~

posicii,n

social,

a ALVAR

plazas fortificadas.

NÚÑEZ

OSORIO’“‘,

algunas

reales. De entrada,
y hombres

disposiciones
se insistió

buenos
confiar

de villas

de forma
a un alcaide

caballero

que

de ALFONSO XI.

importantes

sobre

el

de nuevo en la necesidad

de

y ciudades,

su defensa

nobles mucho más interesados

y

DON J~JAN

en 1324”“;

años de reinado en solitario

y por tanto convenía

en lugar de a grandes

entre sus seguidores

de 1324 tuvo en el alcäzar de Zamora

en los primeros

de alcaides en las fortalezas

apoyo

a uno de sus vasallos

y cn San Pedro de Latarce

los años de la minoría

nombramiento

DE MOLINA

a la

mediatizados

de San Salvador

que cayese en manos de los restantes
de

a los cuales recompensaron

Durante

todos ellos actuaron

la iglesia

Así,

que al llegar

de la reina”‘.

parte

entregó

del rey y se suponía

en la práctica

particulares.

obispo electo de Ávila.

SANCHO,

hermano

en nombre

del reinado por DOÑA MARíA

perteneciente

La mayor

parecida

y defendieron

al principio

en manos de

MANUEL

tenían las fortalezas

ya que estos

a personas

en las ventajas

de discreta

que el control

directo sobre el edilicio podía proporcionar a sus intereses particulares”‘.

En 1315 se volvió a

reiterar este precepto, aunque el argumento central señalaba a los nobles foráneos como causantesde
malferrias y desórdenes y a los caballeros y hombres buenos de villas y ciudades como candidatos
idóneos para el desempeño del oficio”‘.
En

1313, durante el transcurso de las Corres de Pulencia, celebradas por iniciativa de DOÑA

MARíA DE MOLINA

y del infante DON PEDRO para el ámbito de su tutoría, se adoptaron dos medidas

todavía mk interesantes encaminadas a preservar determinada bases del poder monárquico. Por un
lado, los tutores se comprometieron a no solicitar ser acogidos en ningún castillo de realengo salvo
si su vida peligraba, a pesar de lo cual prestarían juramento y pleito homenaje al alcaide de turno para
respetar su autoridad sobre la fortaleza como representante directo de la autoridad real. Asimismo.
las únicas ocasiones en que los tenentes de las fortificaciones estaban obligados a recibir a ambos
tutlws SCredu.jcron a dos: cuando el edificio estuviese cercado por los musulmanes o cualquier otro
enrmigo y. por unto, precisase socorro militar, o bien cuando fuese un foco de ahusos y males contra
la tierra y los hombres2’1. En definitiva, según el contenido de esta norma, el oficio de alcaide
gwaha de una dimensión más amplia coincidiendo con el momento de la minoría de ALFONSO

XI:

los

titulares del mismo asumían al mismo tiempo responsabilidades militares, como guardianes dc las
fortalezas, y atribuciones políticas, como delegados del rey.
La segunda disposición guardaba estrecha relación con las casas y palacios que la monarquía
poseía en el medio urbano. Estos edificios se hallaban frecuentemente en manos de nobles poderosos
qut: los utilizahan como plataformas para conseguir el control efectivo sohre la villa o ciudad.

Semejante

practica

maltrecha

autoridad

entrega

de casas

construcciones’“.
fuentes,

se encontraba

regia, por lo que se imponía
y palacios

a hombres

El significado

aunque prohablcmentc

aún no habían alcanzado
Cuando

ampliamente

ALFONSO

extendida

y constituía

la necesidad

de terminar

una seria amenaza

con este uso ordenando

simples,

vecinos

de las localidades

de la expresión

hombre

sim&

aludía a individuos

el estatuto

con una posición

para la

que albergaban

la

estas

no queda demasiado

claro en las

social y economica

aceptable que

nobiliario.

XI alcanzo la mayoría de edad se inició la recuperación de las parcelas de poder

que la nobleza bahía arrebatado a la monarquía en los reinados precedentes. Durante varios años el
monarca mantuvo duros enfrentamientos con nobles de la talla de DON JUAN MANUEL
NúNrx.

A esta etapa de pacificación

o de DON JUAN

le siguió un período de expansicín militar culminado con las

nuevas conquistas que se emprendieron en Andalucía y, concretamente, con la toma de Algeciras.
La extracción social de los alcaides durante esta epoca puede averiguarse a través de las fuentes
narrativas que proporcionan el mayor caudal informativo.

El rey pareció decantarse en la zona de

estudio de este trahajo por individuos pertenecientes a los escalones intermedios e inferiores de la
nobleza, eliminando de este modo el peligro que representaba la presencia de los grandes señores en
determinados enclaves. Esta hipotesis resulta difícil de demostrar por la falta de noticias documentales
que avalen los datos encontrados mayoritariamente

en las Crónicas. Muchos de los testimonios

localizados solamente hacen referencia al nombramiento de un akaide, cuyo nombre se obvia”‘,
aunque en ocasiones consta su caracterización social: por ejemplo, el monasterio de Fitero y el castillo
de Tudogén. fortalezas arrebatadas al Reino de Navarra en 1335, fueron encomendadas a caballeros
castCIIanos~~‘~’
, mientras que el castillo de Ansa quedo en poder de un escudero guipuzcoano Ilamad~~
LOPE

GARCÍA

DE LEZCANO,

que lo tomi, a los navarr&“.

Asimismo, en 1337 los castillos de la

frontera castellano-lusa tamhien fueron confiados a alcaides castellanos castellanos cuya identidad se

987

ignora y a los que el rey hubo dr enviar provisiones
Muchas

veces el apelativa

10s individuos
OZORES,

que recibieron

cabuI¿ero

y dineros

se prestaba

esta denominación

para su mantenimientozg.

a confusiones,

eran hidalgos

pues resulta

o caballeros

difícil

determinar

villanos.

alcaide de Salvatierra de Galicia en 1337, se le denomina caballero

si

Así, a VASCO

bueno, pero

esta

cxpresicin no ayuda a drtcrminar por completo su adscripción a un« u otro nivel social.
Por otra parte, la legislación dictada en las cortes de la época insistió nuevamente en la
conveniencia de designar alcaides no muy encumbrados socialmente con el fin de evitar usurpaciones
y excesos de poder, principalmente en los núcleos urbanos sobre los que repercutían negativamente
semejantes abusos. causando su despoblamiento y abandono”‘.
pone de manifiesto su incumplimiento,

La reiteración de estas disposiciones

algo que se percibe con mayor claridad a través del caso

concreto de un personaje de discreto origen

social

como

fue ALVAR

NÚÑEZ

OSORIO,

cuyo metei,rico

ascenso político se produjo precisamente en los primeros años del gobierno en solitario de ALFONSO
XI.

Comrnzi,

prcstdndo sus servicios a la Corona en la gesMm de la Hacienda regia, lo que le

permiti6 acercarse a la figura del monarca hasta convertirse en su principal privado.

Hacia 1326,

cuando ostentaba los cargos de camarero mayor y justicia mayor del rey, el soberano le confió la
tenencia, bajo prestaciím de juramento y pleito homenaje, de todos los castillos que en otro tiempo
habían sido de DON JUAN el Tuerto,

hijo del infante DON JuAN’~“, el poderoso y levantisco

nol~le~’ muerto en Toro por orden de ALFONSO

XI.

La imparable

carrera de ALVAR

NÚÑEZ

alcanzi>

su punto culminante cuando en 1328 fue nombrado conde de Trastámara, Lemas y Sarriá, señor de
Ribera y Cabrera, mayordomo mayor del rey, adelantado mayor de la frontera y pertiguero mayor
en tierra de Santiago. cargos y títulos que se añadieron a los que ya disfrutaba y se complementaron
con las alcaidías de los alcázares de Zamoraz4*, Torox’, La Mota de Medina del Campo%, así
como de otras fortalezas signiticativas ubicadas en diversas villas y ciudades castellanüs”‘. Sin
embargo, su desmcsurdda soherhia unida a la envidia que su privilegiada posición había despertado
entre los principales nobles del reino, para quienes solamente era un advenedizo, provocaron la
estrepitosa caída del valido, muerto a traicii>n por uno de sus antiguos partidarios y por el eficaz
resultado de la confabulación tramada por la nobleza caballeresca presente en la Corte

de ALFONSO

XI.

Despu& de rste episodio la política monárquica parecií, orientarse en una dirección diferente según
se desprende de ciertas disposiciones adoptadas en las reuniones de cortes posteriores a las fechas
indicadas más arriba. En 1329 se tomaron varias medidas significativas. Por un lado, se orden6 a los
merinos mayores que nombrasen alcaides honrados y de probada fidelidad a la Corona en las
ftrrtalezas de su circunscripci6n”“.

Asimismo, el rey se comprometió a designar akaides, oficiales,

consejeros y titulares de diversos cargos exclusivamente entre sus súbditos y naturales, evitando dejar
estos puestos de confianza en manos de extranjero?.

Este precepto se retor26 con la promesa regia

de no volver a enajenar castillos y fktalezas a favor de particulares, manteniendo cohesionado el

patrimonio
Diez

real”“.
años

despues

IOS procuradores

de villas

y ciudades

solicitaron

a ALFONSO

XI

que

encomendase las fortalezas no fronterizas a alcaides naturales de las localidades que acogian estas
construcciones, encuadrados dentro de la categoría de los caballeros y homhres buenos, por estimar
que reclamarían

una remunerack’m mrnor a la hahitual y por considerarlos más capacitados e

involucrados en el desempeño del cargo a nivel local 249. La respuesta del rey a esta petick’m fue
evasiva, al remitirse a las disposiciones que sobre este asunto se habían dictado en ocasiones
anteriores. Sin embargo. cl elementc más destacahle de este precepto se centraba en el criterio de
diferenciación social que parecía regir la voluntad regia a la hora de designar a los alcaides de ciertos
castillos. Según el tenor de la disposici6n se infiere que las fortificaciones fronterizas dehidn entregarse
a individuáis dotados de una posición social y econí,mica elevada, experimentados en el arte de la
guerra y capaces de proporcionar

la seguridad necesaria a las plazas que defendían, características

imprescindibles que se conectaban mucho mejor con el pertil de los miembros de la alta nohkza. cuyo
poderío militar alcanzaha cotas hastante considerables y les situaba en condiciones 6ptimas para asumir
la responsabilidad que se derivaha de la custodia de enclaves tan relevantes como Alcalá la Real o
Algeciras.

3.2.2. Pedro 1:

En 12pocade PEDRO

1 el oficio de alcaide siguií, recayendo preferentemente sohre la nobleza

castellana. representada cn tudos sus niveles”‘.

Afilrtunadarnente.

el volumen

de inlormaci~ín

cunservada sobre los titulat-es del cargo es mayor que en IOSreinados precedentes. La intensa acCvidad
política y hklica desarrollada por el rey se tradujo en el creciente protagonismo de las fortificaciones.
no sí,10 como hases de operaciones militares o centros de poder. Algunos castillos se convirtieron

en

sede del tesoro regio, otros sirvieron como cárceles capaces de albergar a importantes personalidades

del reino c incluso uno de ellos fue elegido como escenario

del magnicidio

que cerraría

este turbulento

reinado.
A lo largo del período

comprendido

fortalezas

más emblemáticas

sohrrano,

hasada en la confianza

de Almodóvar

de la Corona

o Cíxdoba”‘.

J y que mejor

supo comprender

impidió

mayor

siendo

- por mencionar

como consejero

y hombre

personajes

estrechamente

narrativas

denominan

Durante
aragoneses.

vinculados

p&uIo

la guerra

durante hastante

tiempo,

organizadas

en coordinar

de Castrojeriz

de Sevilla

se

DE PADILLA

entre 1358 y 1359’“,
de Palenzuela

amparándose

de las atarazanas

parecido

circunstancia

o la de la fortaleza

al monarca como MARTIN

los dos Pedros

y

que no
la de
entre

en su gran valía

recayh sirmpre

YÁK~Ez DE SEVILLA,

los castellanos

ganaron

numerosos

fueron fugaces en algunos casos, pero en otras ocasiones

convirtiéndose

en puntos de apoyo para la penetracihn

por PEDRO J. A su vez, el monarca castellano

a alcaides con clara vocacií,n
rncmigos.

En un marco

a PEDRO

sohrr

aJ que las fuentes

del rey.

entre

Estas conquistas

Las tenencia

servicios

tío de DONA MARíA

más significativos

con el

de la importancia

mayores

con el rey fue algo más tormentosa,
del castillo

relación

las

LÓPEZ DE CÓRDOBA fue alcaide

del monarca.

DE HENESTROSA,

los ejemplos

casi siempre

una excelente

que prestó

entre 1355 y 1359*“’

de armas.

confió

así como de otras fortalezas

temperamento

la custodia

de Sigüenza

1356 y 1359””

MARTÍN

uno de los personajes

el voluble

encomendarle

del obispado

que mantenían

y en rl aprecio mútuos.

de PEDRO 1, cuya relación

al sohtxano

los castillos

militares

a individuos

el caso de DON JUAN FERNÁNDEZ

camarero

1350 y 1369 la monarquía

del Río al menos entre 1360 y 1366’“.

de Carmona“’

inscribe

entre

La misma tendencia

militar,

capaces de dirigir

operaciones

sc percibe en cl caso dc losS,-enteros,

la defensa de un sector

de la frontera

tomando

991

situ

castillos

a los

se mantuvieron

de las expediciones

al frente de estas fortalezas

bélicas y de contener
cuya principal

los ataques

misión consistía

como centro de operaciones

el principal

núcleo fortificado ubicado en su área de influencia. En el siguiente cuadro se recoge la identidad y
caracterizacitin social de las principales personalidades que desempeñaron el oficio de alcaide en
fortificaciones arrebatadas al Reino de Aragón, así como las fechas durante las cuales ejercieron sus
funciones: aunque las fuentes no siempre consignan los datos aludidos, se han incluido tamhikn
aquellos castillos w los que aI menos clmstaha la presencia de un alcaide castellano:
ALCAIDES

EN FORTALEZAS
DURANTE

ARAGONESAS
GANADAS
POR LOS
LA GUERRA
DE LOS DOS PEDROS.
CARACTERU.

AI,CAII)E

SOCIAL

CASTELLANOS

ECHA

Alc;ide

dc, rcy

,363?‘”

Akxidc

del rey

1363’5”

Guci
dc

1366”“’

Femirndw

Villndrc

Alcaide

de, rey

Alcaide

dc, xy

ciarci ÁlVXCl
dï Toledo
Fcmsín Álvarcz
dc Toledo

Don

Fcmh
PCru
Aptki

ACo 1363.

Cap.

V, p. 526.

~031bído”.

ti,>

,362,

c:ip.

XIII,

‘“lbídP,>i.

Año

1366,

Cap.

IV, pp. 539.540

‘6’lbídrr>,,

Añu

1364.

Cq

VI. p. 533.

25Xlbidem,

1366’”

dc

“glbide,>i.

p. 524.

992

1366’”

1363’6’

Alcaide de1 rey
Micer Gil Bocanegra
Men Rodríyer

Atirante

dc CaslilIa

1366’68
13662m

de Bicdm

Alcaide del rey

13h3~‘”

Alcaide de, rey

1363’”

Da,, Chez Pérïz de
PO¡-&”

F’rior dc la Orden de
Sm Juan

j3&?73

Don Juan Alfonso de
Benavides

Justicia del rey

1363-1365”’

Don Juan dc la Cerda
Y
Don Alvar Pérez de Gunn&n

135727‘
Señor dc Olvera
Maestre dc Cahmva
Cammxo

mayor del rey

1359’76
1357. ,359”’

136P

Aunque tradicionalmente
no siempre la realidad
representativos
tenencia

se ha considerado

que PEDRO 1 llevó a cabo una política

se ajustaba a este principio.

ocuparon alcaidías de primer

fue encomendada

a

DON

GARCI

Muchos

miembros

de los linajes castellanos

más

los casos de Algeciras,

cuya

orden: sirvan como ejemplo
FERNÁNDEZ

MANRIQUE

entre 1355 y 1359’O,

donde en 1354 el rey mandó estar a DON ENRIQUE, conde de Trastámara,
de Santiago’*‘;

Medina

del Campo,

otros casos los agraciados
no les impidi0

cuyo alcaide fue MEN RODRÍGUEZ

con las tenencias fueron caballeros

occupar puestos de gran responsabilidad:

en 1367 era ALFONSO FERNÁNDEZ
desempeño

de algún

determinante

oficio

a la hora de nombrar

destacado en el ejercicio
sello de la poridad
tenencia

‘78Kdr

DE CAL DE LAS ARMAS,

de la máxima

del castillo

y criado de don JUAN
de Trujillo,

1366.

C;tp

IV,

pp. 53Y-540.

““lhidu,,,.

Airo

1358.

Gp.

XI.

p. 486.

~%i¿,m~

Aiio

,360,

Cap.

XIX.

.‘*‘lbidem.

Ana

1358,

Cap.

XI.

‘=lbidrr”.

Año

1355.

cap.

1. p. 4ho

‘X’lhidrrn.

AWo 1354.

Cap.

IV,

“‘Pedro
XXXIV.
pp.
‘“%íde,n.

Año

1355.

Cap.

etc. En

cuyo discreto rango social

vecino de la ciudad2”‘.
en el pasado constituía

A veces, el
un elemento

en cuestit’m se había

MARTíNEZ,

ex-canciller

del

al que se encomendi,

la

en 1355 en una de las sedes del tesoro rea?*‘:

es

DE

ALBURQUERQUE,

p. 486.

p, 441

“Cróti~

XV,

DE BENAVIDES’~,

p. 508.

D1r.z DE CLULMLS, El Victorial.
Calpe.
1940, Cap. XII, p, 52.

Lórm
DE AYAU.
577~578.

y a DON FADRIQUE, maestre

sobre todo si el personaje

ALFONSO

convertido

Badajoz,

el alcaide del castillo de Burros

de aquel cargo; este pudo ser el caso de MARTíN

,>i. Año

‘GGuiicrre
Madrid.
Espasa

responsabilidad

a un alcaide,

e hidalgos

por ejemplo,

anti-nobiliaria

Crónica

de Pmiro

de don Pero

1’. Crhicos

p. 467.
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Niño,

conde de Bmhn.

de los Rqus

de Gsrilia,

ed. y est. han

de Mm

1, op; cir; IIOLA 8. ADo

Cativo.

1367,

Capo

probable

que su antigua

importancia

ocupación

influyese

en el ánimo

en el que la defensa de la fortaleza

regio para confiarle

un puesto de tanta

llevaba aparejada la defensa de buena parte de la

fortuna real.

3.3. La nueva

dinastía

Al concluir

y el predominio

de la nobleza

(1369-1406)

la guerra civil cntre PEDRO 1 y ENRIQUE DE TRASTÁMARA

en el que las principales

novedades fueron la instalación

se abrió un nuevo período

de una nueva dinastía en el trono castellano

y el triunfo

de buena parte de las aspiraciones

los distirmls

niveles de la nobleza en función de las necesidades concretas de cada momento,

paradójicamente

nobiliarias.

durante esta ctapa desciende cl volumen

Los alcaides siguieron

de información

relativa

reclutándose

entre
aunque

al tema objeto de

estas página?.
La alta nobleza siguió
primordialmente,

desarrollando

PÉREZ DE GUZMÁN,
vecino Reino
hklico

muy

Nuevamente,

significativo

de 1371 a entregar

sus cualidades militares

SU

Alconchel,

los casrillos

en fortalezas

fronterizas

cuando la situación lo requería. DON ALFONSO

Azagala y Alhurquerque,

de los dominios

eleccidn”“.

responsabilidad

se hizo cargo en 1371 de varias fortalezas limítrofes

en el contexto

la proximidad
en

puestos de máxima

señor de GihraleOn,

de Portugal:

defender influyó

coronan”“.

ocupando

El propio

de los conflictos
territoriales
ENRIQUE

y las fortalezas

que adquirieron

fronterizos

con cl

un protagonismo

entre castellanos

y lusos.

de este personaje a las plazas que hahía de
JI se comprometió

durante las Cortes de Toro

del reino a personas capacitadas

y leales a la

El criterio
monarcas

de la territorialidad

Trastámaras

fue uno de los más ampliamente

a la hora de designar

alcaides.

Varias

fortalezas

explotados

por los primeros

gallegas contaron

con alcaides

de la tierra en época de JUAN 1: sirva como ejemplo La Coruña, cuya tenencia disfrutaba en 1386 DON
FERNÁN PÉREZ DE ANDRADE, caballero afincado en Galicia’m, o Tuy, donde en 1389 asumió la
defensa de la villa contra los ataques de JUAN 1 DE AVIS el noble PAY SORREDA DE SOTOMAYOR,
también gallego’n’.
A partir del reinado de ENRIQUE 111comenzaron a despuntar algunos de los linajes que durante
el siglo XV

protagonizarán

la escena política castellana. Diversos miembros de estas familias

encumbradas tras la victoria de la nueva dinastía ejercieron cl oficio de alcaide en algunos de los
principales castillos del entramado defensivo castellano-leonés a la vez que desempeñaron cargos en
la Casa Real, en la Administración

Territorial,

en las Órdenes Militares o en otras instancias de poder

y gohirrno iguälmettte importantes. Entre los mas representativos conviene mencionara DIEGO LÓPEZ
DE STúNIcA,

alcaide de Burgos al menos desde el reinado de ENRIQUE Lilia; JUAN HURTADO DE

MENDOZA, mayordomo mayor del rey, tenente del alcázar de Soria desde 1393293,etc. Junto a estas
personalidades siguieron encomendándose castillos de bastante importancia a personajes vinculados
a la oligarquía local como PEDRO SÁNCHEZ DE SARABIA, alcaide de Arnedo en 1401’w o NUÑO
NÚÑEZ DE VILLAZÁN,

escudero y tenente de la Torre de San Salvador de Zamora hasta 1392”“.

Con todo, durante el último tercio del siglo XIV

se adoptaron algunas medidas importantes en

relacion al nomhramirnto de alcaides en los castillos dependientes de la Corona, Así, en 1379 JUAN
I acord0 entregar siempre las fortalezas situadas bajo su jurisdicci6n

a naturales del rcino2’fi. Esta

disposición

pretendía contrarrestar

que habían acudido
súbditos
motivo

los beneficios

en su ayuda durante

castellanos

la guerra civil

a la hora de ocupar

de la regulación

aquella institución

de alcaides

no podía ejercer

Cortes de Briviesca

los cargos

del funcionamiento

tle 1385. el mmhramirnto

otorgados

en tiempos de ENRIQUE II a los extranjeros

y sobre todo asegurar
y oficios

del Consejo

se consideri,

de designación

una prerrogativa

inherente

pero tenen&zs

se reiteró

c villos que non sean por eslepcion,
entendemos

dor syt consejo

nuevamente

de la facultad

de recibir

3.4. Alcaides,

fortalezas

y monarquía

directamente
ahsoluttr
acapararon
f~~rtalczas

XV

se ahriti

sobre

se percihc

los principales

la misma

tendencia.

sin

c ofìcios de nuestrrc

hnmenaje.r

ttott

de ENRIQUE 111 el Consejo

por las fortalezas

reales’“.

el siglo XV (1406-1504)

del reino.

en los distintos

mayoritariamente

la minoría

con la larga minoría

política

la wolucih

dc Ia nobleza

enorme ascendente

en Castilla

durante

en las

cartas de sncos, ffrtmqueztts,

durante

y levantar pleito

que

de heredad o de oficios de cibdodes

legititmciones,

“‘O1. Por el contrario,

Real dispuso

El siglo

perdones,

de Valladolid

merycd de librar

que “.._ las cosas que es nuestra

e tierras e mercedes de juro

con

a la monarquía

consujo son estus: dadivas que non podemos excusar de dar cada dia, mensaierias
casa, e alimosnas;

de los

real. Asimismo,

Real en el seno de las Corres

en lugar del reyzm, Este precepto

de 1387, estableciendo

la preeminencia

órganos
oficios

Durante

de Ju.~N IF”‘.

Este factor

este período se observa

de poder,

siendo

y cargos

públicos.

aunque con ciertos

matices

las grandes

repercutid,

un predominio
familias

las que

En el caso de la tenwcia
originales.

de

Por un lado. el

de DON ÁLVARO DE LUNA, condestable y maestre de Santiago, le permit? acceder

a la alcaidía de castillos tan emblemáticos como Peñafiel, cuya tenencia le fue confiada en 1429”‘.
Este noble se hizo cargo en 1451 de la tenencia de enclaves tan importantes como fueron el alcázar
de Toledo-w y la torre del puente de San Martín de Toledo? posiblemente estuvo nominado para
la alcaidía del castillo de Cuencaw,’ según aparece en un cuaderno de nóminas varias donde constan
lihramienn~s de tenencias, la mayoría de la época de ENRIQUE IV, y tamhien referencias a castillos
y alcaides pero sin data de libranza y que muy bien podrían corresponder al reinado de JUAN Il.
Asismismo, su extraordinaria habilidad política le permitió influir sobre la voluntad regia hasta
conseguir situar a algunos de sus vasallos y dependientes al frente de fortalezas importantes: sirvan
como ejemplo el castillo de Monreal en 1429, que tenía por alcaide a GARCÍA

DE ÁVILA,

caballero

de la casa del condestablex’, mientras que el de Montánchez fue entregado en tenencia en 1423 a
JUAN FERNÁNDEZ
La

DE LA VEGUILLA,

escudero de DON

ÁLVARO”.

monarquia encomendó a algunos de los grandes nobles del reino, dueños de extensos

patrimonios territoriales y de títulos importantes, la tenencia de castillos de alto interes para la Corona,
cuya defensa convenía asignar a individuos de acreditada lealtad a la monarquía. Por ejemplo, el
infante DON JUAN, futuro rey de Navarra y de Aragón, se hizo cargo en 1422 de la sccrestación de
ciertas fortalezas pertenecientes a su hermano DON ENRIQUE”“: no cabe duda de que la confianza
y estima de que gozaba este personaje a los ojos del rey en aquel momento le convertían en la

personalidad

más adecuada para asumir una responsabilidad

uno de los momentos
fortificados
GUZMÁN,

se encomendó

señor de Torija,

nohiliarias

de primera

se hizo cargo de la Mota de Medina

fue alcaide del castillo

puertas de Cantalapiedra

con

de TreviñoY>u.

estuvo provisionalmente

línea: así, GONZALO

del Campo.

En 1439 la yarda

DE
de

DE VELASCO. conde de Harov”.

Aquel

mismo

año la tenencia de las

en manos de PER ÁLVAREZ

OSORIO, señor de

por orden del rey”“.

Diversos

miembros

administrativos
pertenecían

a tiguras

y de Simancas fue confiada a DON PEDRO FERNÁNDEZ

que en 1448 también

Villalobos.

En 1441, coincidiendo

más críticos del reinado de JUAN II, la guarda y custodia de varios enclaves

imponantes

Tordesillas

tan delicada.

y militares

de la Casa Real,

de la Corte,

del reino desempeñaron

a los linajes más importantes

así como de ottos órganos gubernativos,

alcaidías importantes.

Algunos de estos personajes

del reino, aunque en otros casos se trataba de individuos

orígenes sociales más modestos pero muy próximos
tey, era tenente de los alcázares de Segovia”‘.

al rey. En 1420 JUAN HURTADO,
DON JUAN DE LUNA,

mayordomo

4.000 y 1.500 maravedíes,

respectivamente312.

del

vasallo del rey, su doncel e

hijo de JUAN HURTADO DE MENDOZA ya eta alcaide en 1440 de los castillos de Alfaro y Clavijo,
los que percihia

de

por

PEDRO DE LUZÓN, maestresala del

rey, era alcaide del alcázar de Madrid

en 1430’“,

PEDRO GARcíA DE HERRERA. mariscal,

miembro

puesto que todavía seguía ocupando en 1436’“.
del Consejo Real y hermano de DON DIEGO GÓMEZ

DE SANDOVAL. conde de Castro y adelantado de Castilla,
la tenencia de la fortaleza

transitorio,

debía asumir, por orden real y con carácter

de Saldaña en 1430”‘;

confiada tres años después, en 1433,

a FERNÁN LÓPEZ DE SALDAÑ,&, contador mayor. camarero de JUAN II y criado del cnndestahle DON
ÁLVARO

DE LUNA”‘.

del castillo

PEDRO DE S-~IKIGA,

de Burgos en 1425”‘.

justicia

manteniendose

mayor de la casa del rey, ya ocupaba la tenencia
en este cargo durante la mayor parte del reinado

de JUAN II.
A su vez, los oficiales de villas y ciudades también
enclavados

en los centros urbanos:

ALFONSO N~r;lo, merino

se hicieron cargo de la tenencia de los castillos

la puerta del Campo

mayor de Valladolid”*;

de Valladolid

NUÑO DE OCAMPO,

estuvo en poder de DON
regidor de Zamora,

el rey la fortaleza de Alba de Liste en 1432, despues del pacto económico
FERNÁN DIÁÑEz

DE SOTOMAYOR,

La tenencia del cimborrio
DEL CASTILLO,

corregidor

criado del infante DON ENRIQUE.

de la Catedral de Ávila fue encomendada
de esta ciudad y hermano

1000

tuvo por

suscrito con el alcaide

que la tenía en su nomlm?.

desde 1442 a FERNÁN GONZÁLEZ

del doctor PEDRO GONZÁLEZ,

miembro

del

Consejo

Realz”‘.

De nne~o la caracterización

social de estas tiguras es heterogénea y también en el

caso de las ciudades pueden encontrarse miembros pertenecientes a los distintos niveles del estamento
nobiliario participando en la alcaidía de las fortalezas urbanas.
Por otra parte, los titulares que ocupaban puestos en seno de la administración territorial siguieron
ocupando las tenencias de las fortalezas enclavadas dentro o fuera de su área jurisdiccional.

como

ocurrid, con DIEGO FERNÁNDEZ DE QUIÑONES, merino mayor de Asturias y alcaide de Oviedo desde
14203”.
Junto a estas personalidades conviene destacar una pléyade de escuderos, hidalgos y caballeros que
tamhien asumieron tenencias de desigual importancia: valga como ejemplo el caso del escudero que
fue pr~)visionalmente alcaide de Ledesma por JUAN II en 1430, cuando con motivo de la toma de
posesiím de la villa por parte de DON PEDRO DE ST~INIGA, a quien el rey la había donado con titulo
dc ctrndado. los vecinos y mot-adores se resistieron a la entrrga”‘2.

3.4.2. Enrique II/:

La llegada al trono de ENRIQUE IV no supuso demasiadas transformaciones en cuanto a la
extraccii>n social de los alcaides, que siguieron englobándose dentro de los distintos niveles del
estamento nobiliario”“.

Durante su etapa como Príncipe de Asturias rncomrnd6 la tenencia de los

castillos que dominaba a personas de su entorno más prdximo,

aunque su identidad y adscripcibn

social no siempre se conocen. Así, en 1445 DON ENRIQUE deji, como alcaide de Torrelohatón, castillo
del almirante.
perlcneci~i~lc

a un

criado suq.P.

mientras que en Medina

aI mismo perwnaje. dcsigni, CONGIOtewlltc

a GONZALO

de Rioseco. f~~rtalczn también
GÓMEZ

DE ZUMEL.

cahailerc de

su casa”‘; durante el mismo año debió encomendar momentáneamente la tenencia del alcázar de
Segovia a DON

PEDRO

GIRÓN, que por entonces gozaba de la más alta estima del príncipe”6, lo que

le valió ser elegido maestre de la Orden de Calatrava y adquirir otras muchas distinciones. Sin
embargo, no hay que olvidar que en 1441 esta alcaidía había sido entregada a DON

JUAN PACHECO,

otro de los favoritos del príncipe de Asturias: por tanto, es probable que GIRÓN ejerciese algún tipo
de lugartenencia interina a juzgar por el tenor de la Crónica, en la que se especifica cómo

DON

ENRIQUE se dirigió al real sobre Torre Lohatón junto con DON JUAN PACHECO,el alférez DON JUAN
DE SILVA y uoos 100 jinetes aproximadamente. Por otra parte, cuando en 1448 tomó las fortalezas
pertenecientes a los condes de Castro y Alba, designó a varios alcaides para que las tuviesen en su
nomhre3”. En 1449 DON ENRIQUE se hizo con el control de las principales fuerzas Toledo, dejando
tenentrs en los puentes y puertas de acceso a la ciudad”’ y nombrando como alcaide del alcázar a
DON

PEDROGIRÓN, maestre de Calatrava”‘.
LA

consulta de las escasasnóminas que se han conservado correspondientes a este período, así

como de las fuentes narrativas y genealógicas refleja la diversa procedencia de los tenentes de los
castillos de realengo en tiempos de ENRIQUEIV. Así, los representantes de la alta nobleza ejercieron
cl oficio en fortalezas principales como Burgo?

o Segovia”‘, pero también detentaron la alcaidía

de otras próximas a sus dominios señoriales”‘. Adelantados y merinos continuaron simultaneando
sus funciones en el seno de la Administración territorial con la tenencia de castillos enclavados dentro
o fuera de sus correspondientes circunscripciones”‘.

Por otra parte, durante esta etapa sigue

detectándose una importante presencia de titulares de oficios públicos, no siempre adscritos a los
linajes castellanos más significativos. al frente de diversas fortificaciones: maestresalas’“.
guardas”‘,

repostero?,

consejeros”“,

oidore?,

mayordomo?,

etc., combinaron

sus

cargos en las diversas instancias administrativas y gubernativas con el ejercicio de la alcaidía de
fortalezas.
Las extraordinarias cualidades morales y personales mostradas por algunos personajes les hicieron
acreedores de la confianza regia, siendo nombrados en muchos casos alcaides de fortalezas que por
su especial significación política, militar o simbólica merecían estar en manos de nobles virtuosos y
de prohada Icaltad a la Corona. Varios ejemplos pueden ilustrar este fenómeno. La villa y fortaleza
de Alk~ro, ubicada en primera linea de la frontera castellano-navarra, estuvo en poder de GÓMEZ

DE

ROJAS, al que las fuentes denominan
de Madrid
GALINDO,

fue confiada
caballerofie~‘;

DOÑA JUANA,

durante

caballero

un corto

noble y estrenuoyo.

espacio

de tiempo,

Asimismo,

la tenencia del alcázar

en 1469, a DON JUAN FERNÁNDEZ

mientras que la guarda militar de Arévalo,

donde residía la reina viuda

segunda esposa de JUAN II se puso en manos de DON LUIS DE ACUÑA, obispo de

Burgns, y de DON JUAN DE PADILL,~

capitán wzleroso y de alto linaje”‘.

Este procedimiento

ramhién se aplicír frecuentemente a las fortalezas señoriales. cuyos propietarios procuraron nombrar
alcaides de fidelidad indudable: así, DON BELTRÁN DE LA CUEVA encomendó la alcaidía de Gihraltar
a su cuñado ESTEBAN DE VILLACRECES, caballero natural de Jerez y hombre que sobresalía por su
prudencia y discrecitk?‘;

también el caso de PEDRO DE ESCAVIAS, hombre de confianza del

condestable MIGUEL LUCAS DE IRANZO~~. es un fiel exponente de este fen6meno.
Durante el reinado de ENRIQUE IV los palacios y casas de aposentamiento cobraron especial
importancia a cansa del frecuente uso que este rey hizo de ellos y de los proyectos que promovii, para
su construcck’m y mejora. Estos edificios cumplían una función residencial y simh6lica al mismo
tiempo. Algunos estdhan ubicados en centros urbanos de primera importancia y disponían de todas las
comodidades imaginables, por lo que sirvieron a los reyes como morada durante sus estancias en la
ciudad y tamhién como elemento de ostentacitk de su poderío y riqueza, principalmente, frente a los
lujosos palacios nobiliarios. Otros se situaban en parajes naturales de gran belleza, prkimos

a centros

de poblaci«n importantes, y estaban pensados para el recreo y el retiro estival de los soberanos o para
la práctica de las actividades cinegeticas. A pesar del carácter doméstico de estas construcciones,
muchas disponían de elementos defensivos que les conferían un aspecto cuusi-fortificado.

El siguiente

cuadro explicativo, referido

a la época

de

ocuparon de la tenencia de estos palacios:

ENRIQUE

IV, da una idea del tipo de personajes que se

Pedro
Pedro

Atias

Pedro

ll
Mdm

del Campa

Dávila

Guarda

del rey.

Diego
wntador

Arias Dávila,
mayor
del rey

Hijo

dc

de Lasanta

Do”

I

sin fecha

de Lujdn

1461””

I

Gonzalo

Juan RadriycL

145535’.

Cmdc

sin rccha
Sin fecha

,462”57

dc Alba

Como puede observarse el monarca situó al frente de estos palacios y casasde placer a individuos dc
diversa entracck’m social, aunque posiblemente, de su máxima confianza, puesto que debían encargarse
de la guarda y custodia de lugares tan privados y tan públicos a la vez. Así, junto a miemhros de la
alta nobleza, en posesi

de títulos importantes, se encuentran otros mrnos encumbrados e incluso

difíciles de encuadrar dentro de la categoría nobiliaria, ya que por el momento no se han encontrado
huellaî de su caracterización social. Asimismo,
el factor que empujó

3%

A.G.S..

“‘A.G.S.,

rccihió

a ENRIQUE

en el

caso de DON

PEDRO

GIRÓN

la privanza pudo ser

IV a entregarle la tenencia de los palacios de Carrioncillo.

L.M.R..

T.F..

Les.

1, s. fula,

1461-1463.

E.M.R..

T.F.,

Lcg.

1. s. rol..

s.f. (es nómtia

de la

épocade

ENKIQW

IV).

3”A.G.S..
E.M.R..
T.F..
Lcg. 1. s. fo¡.. 1455. Al margen
de este documento
se cspccifica
que Pmm
AK~AS Dhvun
csLi l~ncncia y alcaidía por rncrced de EXKIQUE IV, rnedianw
una céduln ,innati
c, 13 de Marm
de ,455.
“‘A.G.S..

E.M.R..

T.F..

Leg.

1. s. fo,..

1461.

-A.G.S..

E.M.R.,

T.F.,

Leg.

1, s. fal..

s.l.

“‘Se

@mia

ia ubiwci6n

=“A.H.N..

Osunii.

“‘A.G.S..

E.M.R.,

Leg.
T.F.,

gcog’áka

de esms

(cs nómina
pakios.

dc la

A.G.S.,

36’. n” 4, ,470.Mayo-3.Madñd.
Lcg.

3, s. fo,..

,462.

1006

épocade
E.M.R..

EKRIQW
T.F.,

Les.

IV).
L, s. fol.,

s.f

3.4.3. Los Reyes Católicos:

A) El

reinado de

encabezados por

ISABEL

SU propio

y FERNANDO~‘*
rey ALFONSO

se

inició con la guerra civil en la que los portugueses,

V, participaron activamente. A lo largo de un período de

aproximadamente seis años las principales fortalezas del reino cambiaron de manos en numerosas
ocasiones a causa del conflicto belico existente. Este factor, unido al clima de anarquía que inaugur0
la etapa,

impulsó a ambos soberanos a introducir algunas novedades en el campo de la alcaidía de

fortalezas. Inicialmente, el rey de Portugal adquirió una considerable ventaja sobre los castellanos al
hacerse con el control efectivo sobre algunos de los principales castillos del reino. Asimismo, en la
mayor parte de los casos mantuvo a los alcaides titulares en su puesto como recompensa al apoyo y
fidrlidad prestados a su causa; en el caso de las fortalezas arrebatadas a los enemigos, los tenentes
fueron nombrados por el propio

ALFONSO

V entre los castellanos que le seguían. El siguiente cuadro

muestra la identidad de algunos de los principales alcaides de fortalezas o usurpadores dc éstas que
secundaron cl partido portuguks, así como la de aquellos que asumieron la tenencia de castillos
conquistados por orden del soberano luso:

(1 ALCAIDES

Y FORTALEZAS

LEALES

A ALFONSO

ALCAIDE

1

V DE PORTUGAL
CARACTERIZACl6N

1

SOCIAL
Duque de ArCvalo.
de B+r
Señor
Piarencia
Burgos

(Igl&,
Maria)

dc Smu

Alcaide

del conde
Plasencia

dc

(147.51480).(s)

Conde
dc

FECHA

I(

Juan de Ulloa

Homhrc

conupt”

y malvado.

K-l475’M/I3-r147636’

Do,%

Maria

Sarmiento

Espora

dc Juan dc Ulloa

13-1.1476’M/20X-1476’w

Jum
Conde

Alfonso

de Ulloa
de Maiiaka

dc Valencia

Homhrc

Yerno

infame.

de d”íM
Samiento.

sin rcli&

1475”‘”

María

VI-147637’1

MarhA.
Pariente
marqués
de Villcna.
de Juan de Pormr.
onren
norturués

1477””
del
Ycm”
DC

1475”~l
111-147617*

Zamora <Ciudad)

Juan de Porras

Zamora (Iglesia catedral)

Alcaide del rey dc Portugal

Villalonso

Alcaide del rey de Portugal

l475~~~/ 1

La Mota

Alcaide del rey de Portugal

14753íí/14763~

Tiedra

Alcaide del rey de Portugal

j475383

Las GordiIlas3~

Un alcaide

Hombre malvado

¡475385

Las Na~-a086

Femando de Pareja

Adelantado de Galicia en
época de Enrique IV

1476387

Vivero

Pedro Pardo

Mariscal y tirano

1476388

DIi PALENCIA, Crónica de Enrique

IV.

Caballero. Regidor de
Zamora

1475375/1476376

7/X1Il479’
¶475378

II. np; oit; nola 21, Década III, Libro III, Capítulo III, p. 209. Alonso

DL PMÁ1NCIA, CYónica de los Reyes Católicos. 1, np; oit; nota 25, Cap. XLI, p. 130.
3?ÓHernando 1)1]. PULGAR. Crónica de los Reves (‘atólicos, 1. np; cii; nota 25. Cap- LIV, p. 172.

377Alonso DE PALENCIA. (‘rónica de Enrique lv, II, np; cii; nota 21, Década III, Libro III, Capítulo III, p. 209. Mosén
Diego Dl? VALERA. Crónica de los Reyes Católicos, op; cii; nota 26, Cap. XIV. p. 50.
37tAlonso DL PALENCIA, Crónica de Enrique

ULI.

IV,

II, np; oit; nota 21, Década III. Libro XXIV, Capítulo IX, p. 248.

37>Alonso 1)1: PM uNCíA, Crónica tic Enrique IV, II. np: ci!: nota 21, Década III, Libro III, Capítulo IV, y>. 210. Hernando
1 .t ;AR, Crónica de los Reves Católicos, 1, op. oit, nota 25. Cap. LXVII, p. 223.
3~”Mosén Diego DE VAlERA, Crónica de los Reves Católicos, np; cii; nota 26, Cap. XXX, p. 95.
38tAlonso Mi PAtINetA, Crónica de Enrique

IV,

II, np; oit; nota 21, Década III, Libro III, Capítulo IV, p. 210. Hernando

DLI. PULGAR, Crónica de los Reyes Cazóieos, 1, np; ci!; nota 25, Cap. LXVII. p. 223.

38~Mosén Diego DE VAlERA, Crónica de los Reves Católicos, np; oit; nota 26, Cap. XXX. p. 95.
38~Alonso DL PAlENCIA, Crónica de Enrique IV, II, np,. cii; nota 21, Década III, Libro III, Capítulo IV, p. 210.
35”Fonaleza situada en la tierra de Avila,
385Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, II, np: oit; nota 21, Década III. Libro XXIV, Cap. IV, y>. 236. Mosén
Diego DE VALERA, Crónica de los Reves Católicos, np: oit: nota 26. Cap. XIII, y>. 45,
386Fortaleza situada en la tierra de Avila.
~~Aloaso DE PALENCIA. Crónica de Enrique IV, II, np; cii; nota 21, Década III, Libro XXVII, Capítulo VII, p. 313.
Mosén Diego DE VALERA, Crónica de los Reves Católicos, np,- oit; nota 26, Cap. XXIX, y>. 90
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Pedro Álvmz dc Souxnayor

CahaUero gallego

1475’89

Pedro Ábaru de Solomayor

cahauero gallego

147539J

Pedro Álvarer de Sotomayor

Caballero gallego

147539’
14753”

Alcaide del obispo dc Burgos

12.XI-1475’“1
1476?”

Alcaide del ‘cy dc Poru~al

1?-xl~1475~~‘/
1476’”
Vilkll”;*

12-xl-14753”1
147hlv”

Alcaide del rey dc Ponu@

Cabducro cm,CUam

IX-14751y’l
30-X-1476 6
l-X1-14764”

ll

Según se desprende
improvisad~,s

de los datos arriba

se utiliza esta denominacií,n

reales e señoriales

expuestos,

y que con sus actividades

duque de Arevalo

extraccicín como JUAN
y dc costumbres
desagradable

DE

corruptas,

ULLOA,

apoyaron

de la nobleza media,

desempeñahan

el oficio de regidor u otros similares

último,

de haja

califica de hombre malvado,

perverso

c«n un aspecto físico al parecer

En un nivel intermedio

adscritos a los cuadros dirigentes

local; en otros casos, simplemente

arraigados

otros individuos

que se correspondía

representantes

nobiliarios

se encuentran

al que Alonso de Palencia
moral

cargo de la custodia de enclaves concretos:

se hallahan

alguncx

de villas y ciudades,

que les conferían cierto protagonismo
se trataba de caballeros vinculados

en la tierra donde se encontraban

existií, un grupo de alcaides nombrados

la causa de

de la alta nobleza como DON ÁLVARO DE STÚN~CA,

y acorde con su pobre calidad humanam.

la escena política

al rey luso - que patrocinaron

y señor de Plasencia,

descripcifin

social de los alcaides y tenentes

para referirse a aquellos personajes que usurparon castillos

ALFONSO V fue muy diversa. Junto a miembros
conde de Bejar,

la condición

dentro de
a los linajes

ubicadas las fortalezas que defendían.

expresamente

por el rey de Portugal

sirva como ejemplo

donde

Por

que se hicieron

el conde de Marialva,

al que se

encomendó

la guarda de la ciudad de Toro en una época difícil;

individuo

es probable que el alto rango de este

y su estrecho parentesco con la alcaidesa del alcázar, DORA MARIA SARMIENTO,

era yerno,

influyesen

en el animo

Asimismo,

la tenencia

de los castillos

Benavente

con motivo

alcaides portugueses
la extracción
aspiraciones

de ALFONSO
de Mayorga,

de su encarcelamiento
nombrados

del rey de Portugal,

sectores sociales y políticos

como

Villalva

y Portillo,

tamatia

responsabilidad.

arrebatados

tras la derrota sufrida en Baltanás,

expresamente

social de los alcaides

V para encomendarle

por el monarca luso. En definitiva,
su lealtad

y capacidad

de la cual

al conde de

fue encargada a

no importaba

tanto

de entrega para satisfacer

las

quien no dudó en recabar todo el apoyo posible entre los diversos

del reino castellano-leonés,

A su ve.?, las fortalezas castellanas que obedecían a los REYES CATÓLICOS contaron con tenentes
de la máxima
dc Portugal,

confianza de los soberanos.
fue defendido

El alcázar de Toro,

por RODRIGO DE ULLOA.

antes de caer en poder de ALFONSO V

contador mayor,

los reyes y vecino de Toro4M;

“_.. omhre

de estar continuamente

sometido

a las presiones que sobre él ejercía sn hermano JUAN DE ULLOA,

plenamente

apoderado

de la ciudad

ALDONZA

DE CASTILLA,

su marido

al servicio del rey DON FERNANDO,

biznieta

ataques que los portugueses
hijos’“‘*;

sin embargo,

muy a&ionado

del Consejo Real, contino de

y favorable

...“4”5 y leal a la Corona4”,

al rey de Portugaldm.

Su propia

a pesar

esposa, DONA

del rey PEDRO 1, se hizo cargo del castillo durante la ausencia de
llevando

a cabo una eficaz defensa y resistiendo

lanzaban contra ella y que ponían en peligro

esta valerosa mujer

hubo de abandonar

su posición

los

su propia vida y la de sus
y entregar el castillo

al

rey de Ponugal
fuerzas

que permitió

de Tordesillas

fueron

su salida y la de los peones que con ella estaban en el interior~.
encomendadas

FERNANDO a ALONSO DE QUINTANILLA,

desde el principio

del reinado

de DONA ISABEL

Las
y DON

contador mayor, miembro del Consejo Real y uno de sus

más eficaces colaboradores a lo largo de afios4”. La Mota de Medina del Campo fue otro de los
t.nclaves fortificados más emblemáticos para la monarquía de los REYES CATÓLICOS durante los años
de la confrontación

bélica; su tenencia fue entregada al comendador DON GUTIERRE DE CÁRDENAS

en torno a mediados del mes de Marzo de 147?‘,

persona que gozaha de la estima y afecto de los

reyes, quienes no dudaron en confiarle la custodia de su hija a finales del año 1476J1’.
Como puede observarse, ninguno de estos personajes se alineaba junto a los grandes linajes
nobiliarios: por el contrario,

se trataba de individuos de orígenes más bien modestos, que asumieron

puestos de máxima responsabilidad en virtud de los servicios prestados a la Corona, circunstancia que
marcaría su ascenso social y político a lo largo de años los subsiguientes. Sin embargo, en el momento
en que accedieron a la alcaidía de estos castillos dos factores desequilibraron la balanza a su favor:
por un lado. su discreta extracción social garantizaba su lealtad a los ojos de los soberanos, así como
la plena dedicación a las actividades que se les habían encomendado; por otra parte, la mayoría de los
grandes nobles del reino se ballahan involucrados de lleno en las actividades bélicas, bien junto a los
REYES CATÓLICOS, en cuyo caso debían entregarse plenamente al servicio real, poniendo a disposick’m
de la monarquía tropas y recursos materiales, o bien junto a la facción contraria.
A medida que los REYES CATÓLICOS tomaron ventaja sobre los portugueses y recuperaron plazas
fortificadas de alto valor estrategico y militar nombraron alcaides que se incorporaron de inmediato
a sus puestos. La identidad de estos personajes se conoce en algunos casos, así comtr SII
caractrrizaciím

social. Despues de la entrega del castillo de Burgos a los REYES CAI~ÓLICOS. la

primera

medida

que se adopt0 con respecto a esta fortaleza

daños sufridos durante el largo asedio promovido
designación
príncipe

y a juzgar por los testimonios

Con esta &cciWn

ejercido

casi un siglo sobre tan importante

durantr

una de las principales
de esta familia

aspiraciones

y, posteriormente,

SARMIENTO

que el linaje

enclave defensivo”“,

de los burgaleses, hastiados del dominio
sobre la ciudad a través del control

su hijo, ANDRÉS DE RIBERA, constituían

precisas para el desempeño

perdería parte de su contenido
presentaba

un excelente sujeto muy apreciado por la reina

se ponía fin al monopolio

habían desarrollado

reunir las condiciones

hijo

militar

una situación

DE VELASCO”‘,

VASCO DE VIVERO”‘.

de la fortaleza.

a la de Burgos.

En Zamora.

y a partir

Tras la rendición

por el mariscal

de SANCHO DE CASTILLA,

reinaJ”.

previamente

DOÑA ISABEL había encomendado
individuo

en 1475, después de la destitución

con Portugal”‘;

a partir

de 1476 tomó

que en lo sucesivo

de un significado

del mrs de Diciembre

la entrega del castillo

DIEGO DE

una garantía para la Corona al

en 1476 vino secundada del nombramiento

colaboración

que los distintos miemhros

de un cargo de esta magnitud

y se llenaría paulatinamente
similar

de los STÚNICA había

a la vez que se atendía a

el 20 de Octubre de 1476, se hizo cargo del alcázar transitoriamente

de FERNANDO

mismo

a la

de un nuevo alcaide, cargo que recayó en DIEGO DE RIBERA, antiguo ayo del malogrado

DON ALFONSO,

Toro

a causa de los graves

acto seguido se procedió

por DON FERNANDO;

DOÑA ISABEL”‘.

RIBERA

fue su reparación

gubernativo.
de DOÑA MARíA

PEDRO DE VELASCO,

de 1477 tigura

el capitán

ALFONSO DE VALENCIA
caballero

la tenencia de las Torres

de la casa de la
de Le6n a este

de ALFONSO DE BLANCA por su presunta
el relevo

en este puesto el comendador

FRANCISCO

DE VELASCO”~.

En

otras palabras, estos nombramientos respondían a unas intenciones

hastante claras: cada vez que se restauraba el control sobre las fortalezas de realengo se instalaba al
frente de las mismas a personajes cercanos física y políticamente a la monarquía y no necesariamente
del más alto rango, bastaba con que perteneciesen a los niveles intermedios o inferiores de la nobleza
y que se mortrascn una buena disposick’m ante los mandatos de los reyes. Esta mismo fenrímeno se
observo en fortalezas señoriales objeto de disputa entre distintos nobles, cuya actitud durante la guerra
había sido ambigüa y en algunos casos declaradamente contraria a la monarquía castellana. Así. en
1479

LUIS

FERNÁNDEZ

PORTOCARRERO,

señor

de Palma,

asumió

por

orden

regia

la tenencia

del

castillo de Medellín, con carácter temporal, mientras se resolvían las diferencias entre la condesa de
Mcdellin y su hijo*“‘.
R) Tras el período de pacificación la situacion tendió a equilibrarse y de nuevo la heterogeneidad
í’w la nota dominante entre los alcaides de los castillos reales. La conservación de nominas completas
referidas a los individuos que desempeñaron el oficio durante el reinado de los REYESCATÓLICOS,
así como la existencia de nóminas individuales en las que se recoge la identidad de los sucesivos
titulares

de una

misma

fortaleza

a lo

largo

del

período

estudiado

permite

caracterizar a estos

personajes y establecer las distintas categorías sociales que predominaron en el seno de la institución
desde el último tercio del siglo XV hasta comienzos del siglo XVI
Al igual que sus antecesores,

los REYES

CATÓLICOS

procuraron

nombrar a los alcaides de las

fortalezas entre personas de acreditada lealtad y probada fidelidad. Sin duda alguna, los recientes
episodios pr~xagonizados por tenentes de fortalezas de la importancia de Zamora 0 Toro, así como cl
comportamirntt~ de otros muchos en reinados anteriores convencieron a los monarcas sobre la
necesidad de escoger con exquisito cuidado a los titulares del oficio y de recuperar un principio que
parecía haberse olvidado con el paso de los años. Las disposiciones adoptadas por

ENRIQLIE

IV

durante

las Corfe.~ dc Ocuñu por las que se revocaban las mercedes vitalicias de oficios y se convertían en
hereditarias habían conducido a la relajacion de los titulares, desencadenando numerosos abusos e
irregularidades. Este feni,meno se extendía a todos los cargos y oficios de designación real, incluídos
hs alcaides

de las hrtalezas

reales.

ISABEL

y FERNANDO

trataron de regular la situacitin durante las

Cortes de Tokio de 1480. Como primera providencia ordenaron que en lo sucesivo las personas
llamadas a ocupar los cargos públicos cumpliesen una serie de condiciones indispensables para el

‘“‘A.F.S..
““Hernando

C.S., 2” Serie. T.F.. Les. 374. s. fo,., 1476.Mar,.o-27
IID. PCLGAK. Crónica de los Reyes C&licos.

1, op; cir. nota 25, Cap.

1016

CXI.

p, 402

ejercicio de los mismos: buen entendimiento, honradez,
generosidad.

etc..

contenidos

Este

recogidos

compendio

en los códigos

representativa

de cómo

monkquiws.

Por otra parte.

concepto

de servicio

individuos

estas

se cumplieron

siguió

ocupando

las Asturias

de Oviedo4=.

del Consejc

Real fue nombrado

cuadros

ejercieron

servidores

instancias

presente

trabajo

mayor

(central,

según

según

se desprende

más

los presupuestos

cualificadas

o familiares’“.

de Asturias,

es decir,
territorial

la tenencia

orden.

Así,

detentaba

ENRÍQUEZ,

aquellos
o local),

resumían

Sin embargo,
del

el

en lugar de a

estudio

en la
de los

DON DIEGO FERNÁNDEZ

las tenencias

de las fortalezas

DE
de

conde de Alba de Liste y miembro

de las principales

gráficos

y al que otros

individuos

que integrahan

yuc desempeikdban

los distintos

tareas de gobierno

al oficio de las armas en sus distintas

dentro del grupo nobiliario,

precedentes

se insertan

era la expresión

personales

de primer

de poder o (IW se dedicaban

en épocas

a personas

los

alcaide del alcázar de Zamorad2i.

origen todos ellos se englobaban
a su actuacihn

alcaidías

del reino,

mayoritariamente

público

aspectos

por los REYES CATÓLICOS

siempre

parcialmente

En 1479 DON ALFONSO

de la Administración

las diferentes

adoptadas

en muchos

asimismo,

el oticial

autocontrol.

de la época.

conde de Luna y merino

Los llamados

y actuar

de raciocinio,

recordaba

plenomedievales;

que debía encomendarse

y de las nóminas

La alta nobleza
QUIÑONES,

comportarse

y virmdes

al poder por lazos afectivos,

medidas

nombramientos

legislativos

las disposiciones

público,

vinculados

práctica

dehía

de cualidades

capacidad

en

vertientes,

plazas del reino.

A pesar de su diverso

al que algunos

habían accedido merced

pertenecían

en los que se reconstruye

por derecho.
la identidad

Aunque
y trayectoria

al final del
de estos

personajes,
alguacil
DIEGO

con~icne

dc Galicia.

de los Reyes,

en 147pZ5.

drsempekí,

El capitán

la alcaidía

de la alcaidía

reyes,

ALFONSO

partir

de 1479”‘.

criados,

administrativa
Conviene

iisla

se

de la Castilla
recordar

entregando

militarmente

del alcázar

que todavía

Ia tenencia

y preparado

ser las fortalezas

contadores

gobernada

navarras

en 1499”‘.

y su tierra,

una

y otros

de 1484”“.

1480 y 1482+‘“.

mayor

de la

del Reino

JUAN DE MORALES.

DON PEDRO NÚI~EZ DE GUZMÁN,
de Castro

DIEGO

DEL

en 147S4”‘.

relación

muchos

del Rey en lS024’“.

ÁGUILA,

El criado

recihi0

y contino

de las torres
de

oficiales

de

por

de los

de esta ciudad a

mayordomos,

maeStreSah,

que componían

la estructura

del siglo XVI

la monarquía

por los REYES CATÓLICOS.

a finales

de algunas

del siglo XV y principios

fortalezas

de alto valor

para hacer frente a cualquier
del conde de Lerin,

estratégico

eventualidad.

cuya guarda

general

de la frontera

de este personaje

impulsfi

a los REYES CATÓLICOS a confiarle

cumplir

y justicia

la tenencia

extensa

capitán

RIBERA,

gobernador
a partir

desempeñb

con

DE CORNAGO,

la tenencia de la Puerta del Cascajal

de esta localidad

también

RODRIGO

al menos entre

asumid, la tenencia

Rodrigo

Wmpktaría

reposteros,

camareros.

de la Tierra

de Ciudad

DE VALDERRÁBANO,
b

de Alfaro

de Bayona

de la Orden de Calatrava,

mayor y gobernador

la merced

fue alcaide

estas líneas.

DON DIEGO LÓPEZ DE HARO,

entre otras,

y clavero

para ilustrar

de la reina, ocupaba

de los reyes, era alcaide de Caîtil

comendador

siguii,

ejemplos

aposentador

VALLADOLID,

villa de Aranda

vida

algunos

de la Casa y Corte
DE

camino

mostrar

Ejemplos

y custodia

con el Reino de Navarra4”.

a personal

cualificado

en esta línea pueden

detentaha

en 1498 JUAN DE

La valía humana y profesional

tan delicada responsabilidad,

que él supo

con creces.

‘“A.G.S.,
Jlllil>.28.

C.S.,

2’ Serie,

T.F..

“‘A.G.S.,

C.S.,

Za Scrie,

T.F..

Le&.

370,

6. fo,.,

l479-,unio-19.

““A.G.S..

C.S..

2’

Seric,

T.F..

lq

371.

s. ful..

14&l-Dicicmhre-23.Segovia.

“‘A.G.S.,

C.S..

2’

Serie.

T.F..

Leg.

372,

s. iol..

1499.Sepricmhre-30.Gran;lda

““A.G.S..

C.S..

2’

Serie.

T.F..

Le-.

372.

s. fo!.,

lj02.Julio-1h~Tuledo.

“‘A.G.S..

R.G.S..

““A.G.S..
1479~Seplier”bre.27.
“‘A~C.S..

C.S..

E.M.R.,

Leg.

36Y, s. 1(>l., 14%.Mayo-22)’

1478~VlII-11-Seviila,
2’Seric.

T.F.,

T.F.,

Lcp.

Lcr.

lo,.

C.S..

2” Serie.

T.F..

Lq.

369. s. IO..

1481~

63

374. s. fol..

4, s. í”l.,

A.G.S.,

1479-Sc$cmhre-12

,49s-Juijo~16-ZaracoY?.
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y A.G.S..

C.S..

?‘Scrie.

T.F..

Lc$.

374, \. fui.,

En detinitiva.
desarrollando

ISABEL

desde finales

perfeccionaron

y llevaron

y políticas

acontecidas

a la propia

insritucií,n

dignidad,

y FERNANDO
del siglo

continuos

XIV.

de la tenencia

de fortalezas,

casos conservó

políticos

pohlahan

la geografía

castellano-leonesa

(IUL’ no si,10 promovi6

como lugar de residencia
a las clases
enclavadas

menudo

wahan

dentro

rodeadas

y su cuidado

naturales,

vinculados

etc.);

fieras

cargos

aproximada

se exponen

donde
a cargo

de los palacios

de la Corte

cuidados

y ciudades

IV,

de personal

Los

algún tiempo

y casas de reposo
y desvelos

al
que

por parte de
los utilizó

social y político

estas construcciones

se

(en el caso de los palacios);

se cultivahan

toda suerte

a

de variedades

especializado,

habituales.

siempre

y las fuentes,

reclutado

Los cazaderos

para

se ubicaban

de las actividades

a personajes
en general,

de ellos ejercieron
(reposteros,

cinegéticas:

los datos que se han considerado

nobiliarias

cuscrox

simultáneamente

oficios

militar,

porteros,

médicos,

e incluso existen

de cierto

más significativos

como de sus ocupaciones

estrechamente

denominan

camareros,

regia o en el ámbito

eran personalidades

1019

de

que databan de la epoca de ENRIQUE IV.

Algunos

de los individuos

carácter

sino que frecuentemente

se encomendó

en el seno de la Hacienda

de lleno

protagonismo.

dedicar

cazaderos

y aptos para la práctica
salvajes

enclaves

domésticas

tanto de la identidad

especial

y ejercía su predominio

y demás necesidades

que desempeñaban.

con las actividades

cuadro

y mejora,

a los <lue la documentack’m

casos en los que los tenentes
siguiente

corría

y animales

de estos

a la fimci6n

otros ocuparon

palaciegos,

de villas

la

sociales

afectaron

paulatinamente

cobraron

objeto de numerosos

y vergeles

reparack’m

adquirió

que en época de ENRIQUE

ricos en especies animales

a la monarquía

relacionados

AI i@al

soberanos

de las transformaciones

no les impidieron

desde el que ostentaba

y mantenimiento

y custodia

en clara alusii,n

fueron

de huertos

algunos de ellos albergahan
La guarda

Los conjuntos

venían

original.

los palacios

o en los alrededores

hacerse cargo de la limpieza,
en parajes

su sentido militar

su construccihn

o centro

privilegiadas.

hallaban

vegetales.

pues el oficio

de los REYES CATÓLICOS

y recreo del alma y del cuerpo.

frente

vali6ndose

que ambos

en el reino a finales de la Baja Edad Media y que obviamente

descanso

la monarquía,

que sus predecesores

puede afirmarse

consecuencias,

a fines de la Baja Edad Media

quehaceres

la tendencia

No obstante,

hasta sus últimas

aunque en ciertos

C) Tambiin

confirmaron

rango.

En el

para dar una idea

habituales:

CASEROS Y TENENTES
PALACIO

DE LOS PALACIOS REALES (14751504).
=

CASERO

=

CARACTERIZACIÓN
SOCIAL

FEHA

1498.1501

hasta l-1475

dede

l-1475

1477

Guarda

1475

1477

Comcndi>dor.
María
Cantador

Hijo dc dofiu
Osorio

mt~yor dc, príncipe
don Juan

dcsde

1502

149X-1502

Mcdiw

*cl Campo (Palacios y
huertas)

Gordo
El Pardo (Pik,cior)

Físico mayar de la reina

1475

Vecino y Rcgidar de
Medina del Campo

1476

Contador de la reina

1480

Tesorero. Hijo dc Juan
Rodríguez dc Bacm

1498.1504

de Baezz?’

1493JJ’
1502”X

Pedro dc Córdoba

Pedro dc MZI~Q~SO~”

C”nlino

dcsdc 1504

Clemcm~ de
Ochandi;u,o”9

Vecino dc Orduix,

1478

Martin dc Tolcd~“~~

Poncro que cuc de
Enrique IV

1474.1475

Alonso dc C<>ca4”

“‘A.G.S..

R.G.S.. 14751.Y-Scgovi;~, ro,. 53.

jiîA.C.S..

C.S.. 2” Seric. ‘T.F., Lcg. 374. s. ,‘<>1..1476~M;i)i~-23-Vi,ll:~~l,,lid

‘“%.G.S..

C.S.. 2” Seric, T.F..

1481~1488

Lcg. 374. s. Tu.. 148%Novicmhrc~X.

“A.G.S.,
C.S., 2’ Serie, T.F., Leg. 374. s. loI., 1498-lu,~o-l3~Ti>lcdu.
fo., 1498.luniu~I3-Toledo:
SC insertan 10s libramientos a su favor barra 1504.

Tambi&

A.G.S.,

E.M.R.,

T.F.. Lq

3. s.

Y”A.G.S..
C.S.. 2’ Seric. T.F.. Leg. 36X, fo!. 193, 1504.Junio-10.Monaslcrio
dc Lä Mejorada. También cn A.C.S..
E.M.R.. T.F.. Les. 1, s. rol.. 1504.Junio-1O~Monasterio
de La Mejorada. Dato Qroccdcnw
dc una nómina compka
“‘A.G.S..

E.M.R.,

T.F., kg.

1, s. fo,. 1493. Dato extraido de una nómina completa.

uUXA.G.S.. C.S.. 2’ Serie. T.F., Leg. 368, fol. 174. 1502.Septiembre-6~Tol~o.
YyA.G~S..

R.G.S.. 1478-VII-1%Sevilla.

Dato proccdentc deuna nómina

fol. hl.

J(UA.G.S., R.G.S.. 1474.XII-22.Segovia.
rol. 787. Confinación
cn A.G.S.. C.S., 2’ Serie, T.F.. kg.
1475.Febrcro~h-Segovia.
Su función corsistia en hacerse cargo de la limpiara de esa palöcios.
“‘A.C.%,
Mano~Z 1. Su

complew.

376. S. rol..

C.S.. 2’Serie. T.F.. L-q 376. s. fo,.. 1481.Mano-21.
También A.G.S.. E.M.R., T.F.. Leg.4. s. fo,.. ,481~
comaido cra e, m3nte,,i,,,ienro dc “li <,so que SCcustodiaba en dichos puiacios.

Q~iIlCiQLd

1021

4. ATRIBUCIONES

Y COMPETENCIAS

DE LQS ALCAIDES.

Como es bien sabido, el oficio de alcaide tuvo desde sus orígenes un carácter eminentemente
militar. A los titulares del cargo correspondía por principio la defensa, custodia y mantenimiento de
las fortalezas que gohernahan en nombre de la monarquía. Las fuentes del período, en particular las
jurídicas y narrativas, sehalan una serie de virtudes y cualidades morales inherentes a los tenentes de
los castillos y por extensión a aquellos individuos que emprendían la carrera militar, que los
cualificaban para el desempeño de las funciones que les habían sido encomendadas. Por otra parte,
los testimonios documentales abundan en este aspecto pero también ponen de relieve las amplias
capacidadrs que se confirieron

en muchos casos a los alcaides de IU fortalezas de realengo,

c~mpetenciaî que a menudo rebasaban la esfera castrense y alcanzaban los distintos ámbitos de la
sociedad castellana.
Desde el siglo XIII hasta comienzos del siglo XVI no será extraño encontrar a tenentes asumiendo
eficazmente la defensa de puntos fortificados que tenían a su cargo mediante el reclutamiento de
guarniciones, el abastecimiento material y armamentístico o la organización de servicios de vigilancia
especializados. Asimismo, estos personajes supervisaron directamente las labores de reparación y
mantenimirnto que debían llevarse acabo en los castillos, coordinando la contratación de profesionales
de la construcci6n cualificados, la adquisición de materiales, la organizacií>n del trabajo, etc., o bien
gestionando los recursos económicos que la monarquía ponía a su disposici6n para estos menesteres.
Pero también será habitual la presencia de estos individuos desarrollando actividades militares de
m:~yor envergadura en los sectores fronterizos. mucho más cxpucstos a los vaivenes hilicos.
Sin embargo, la proyecciím adquirida por el oficio durante el período hajomedieval tuvo su reflejo
más palpahlr. no sólo en el hecho de que sus titulares alternasen frecuentemente el desempeño del
mismo con otros cargos públicos vinculados a las distintas instancias de poder del rrino, sino tamhikn
en que frecuentemente se requirió su participaciún, en calidad de alcaides, en los diferentes ámbitos
de la vida social y política, donde ejercieron atribuciones muy variadas. Esta particularidad da una
idea bastante aproximada del alcance que la institución y el cargo lograron durante los siglos XIII al
XV. A este asunto están dedicadas las siguientes páginas donde se tratarán de delimitar cualrs fueron
las actividades que mejor devinieron al oficio durante esta etapa, desarrollando su contenido y sentido
Para ello se han establecido los siguientes bloques temáticos:
a) Atribuciones y competencias inherentes al oficio: en este apartado se definirán las funciones
específicas de los alcaides, es decir, aquéllas que fundamentaron la naturaleza del carg».
h) Funciones complementarias: como su nombre indica en este apartado se incluyen las atribuciones
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suplementarias que fueron desempeñando los alcaides de las fortalezas reales conforme se precisaba
su participación en la sociedad.
c) Excesos y abusos de poder por parte de los alcaides: hajo este título se engloba el estudio de las
anomalías que también caracterizaron al oficio durante la Baja Edad Media.
4.1. Responsabilidades inherentes al oficio.
4.1.1. La rc~idcncia. Alcaides y lu~arfenientes:
Una de las principales obligaciones de los tenentes reales consistía en permanecer siempre en el
inwior

de la ti>rtaleza atendiendo a las necesidades que planteaba su defensa. Sin embargo, la

presencia permanente de los alcaides no siempre era viable, sobre todo si desempeñaban
simultáneamente otras alcaidías, si alternaban este oficio con el ejercicio de otros cargos públicos o
si la Corona reclamaba sus servicios en otros ámhitos. A veces, los titulares de las tenencias no se
atenían a estos presupuestos, ausentándose del castillo por razones diversas y dejándolo a su suerte.
Las consecuencias que se derivaban de esre comportamiento podían llegar a ser muy graves, sobre
todo en períodos de confrontación bélica, durante los cuales los enemigos aprovechaban la coyuntura
favorable para apoderarse del edificio. Así sucedió en 1429 en el contexto de los enfrentamientos
fronterizos castellam-aragoneses. El rey de Aragón se valió de la ausencia del alcaide de Deza y de
su guarnicicin para conquistar la villa y su castillo4<8.Otro ejemplo parecido tk el protagonizado
por el conde dc Buendia en 1466. cuando ahandoni, la defensa de la casa fùerte que JUAN
tenía en Valladolid, y cuya defensa bahía asumido en nombre del príncipe
permirio a

ENRIQUE

IV

DON ALFONSO;

DE VIVERO

este kcho

rrcuperar momentáneamentr el dominio sobre la ciudad4’Y. Las furnres

recogen abundantes ejemplos en esta línea y coinciden en señalar que los alcaides que acruahan de este
modo incurrían en un delito de traición y, por tanto, se les debía aplicar la pena capital.
Durante la Baja Edad Media los casos de absentismo se produjeron con cierta frecuencia y las
consecuencias que de ello se derivaron aparecen recogidas en las fuentes del período, muchas de las

cuales

se encargan

voces reclamando

de poner

a la monarquía

ya que la continuada
y ahandono

las Corres

mayor

la gravedad
atención

muy crítico

circundante
este fen»meno

incidiendo

el deterioro

su pérdida.
en la necesidad

recordaron

se alzaron

múltiples

así como soluciones

eficaces,

del edificio,

con el consiguiente

asunto’“‘.

Por otro lado, los reyes castellanos
en concepto

perjuicio

de soluciones

al rey cómo numerosos

de yuiratión

para la Hacienda;
contaban

el despoblamiento

Las Actas de Corres

y sin alcaide. a pesar de lo cual todavía se seguían librando

tenencias

remunerackk

Asimismo,

hacia este problema,

y, obviamente,

de ToLedo de 1436 los procuradores

se hallaban drrrihados

del asutm?.

ausencia de un tenente podía acarrear

de la comarca

con un matiz

de relieve

por ello, solicitaron

denunciaron

prácticas.
castillos

Así, en

fronterizos

las correspondientes
mayor

rigor

en este

con un cuerpo de veedores, que recibían

una

y cuyas principales competencias consistían en elaborar

infol-mes sobre el estado de conservación y las necesidades constructivas de las fortalezas dependientes
de la Corona, así como en comprobar que los akaides y las guarniciones se encontrasen en sus puestos
reglamentarios,

labores que se debían intensificar primordialmente

en los sectores fronterizos

del

reino. No obstante, no siempre desarrollaban sus funciones con la misma regularidad, de donde podían
derivarse graves efec&<“.

L«s REYES CATóLIcos pusieron especial interés en resolver este problema porque

repercutía

negativamente sobre Lavigilancia que se debía establecer sohre los alcaides. De entrada, las Cor?es
de T&do de 1480 resaltaron la importancia que revestía para la monarquía conocer con exactitud Ia
situación concreta de todos castillos reales. Estos editicios debían contar con el personal y los medios
militares adecuados para su defensa, siendo los alcaides los encargados de coordinar las labores
defensivas y de vigilancia’“‘.

La supervisión de sus funciones correría a cargo de los veedores y

visitadores, a quienes correspondía observar “. en las dichas Ciudades, f Villas. è Lugares, y en sus
terminos, y comarcas, si SChacen torres. y casasfuer-tes: y como viven los Alcaides, y dueños dellus:
è si viene daño de las fechas 2 la Republica: ci se perrurba en ellas la paz del Pueblo

.‘lJ6<.No

obstante, el cumplimiento de esta normativa siempre era relativo y se sujetaba a cada caso concreto.
Cuando el alcaide de la fortaleza se ausentaha forzosamente por los motivos indicados mk arriba,
su puesto lo cuhríría un sustituto nombrado entre alguno de los miembros de la guarnición que gozasc
dc su plrna umfianza. Generalmente, el lugarteniente estaba vinculado al titular por lazos de
parentesco, pero a veces se designaba a la persona más cualificada para hacerse cargo del edificio,
independientemente de su relaci6n personal. Aunque estos individuos han dejado escasahuella en las
fuentes del período, presumiblemente, sus atribuciones eran las mismas que las dc los alcaides
principales y su nombramiento se realizaba con arreglo al procedimiento descrito arriba; no en vano,
a fines de la Baja Edad Media muchos de estos delegados acudían a tomar posesión efectiva de la
fortaleza, cuya tenencia había sido encomendada a sus señores, quienes, a causa de sus múltiples
ocupaciones. no disponían del tiempo necesario para cumplir con este precepto, por lo que quedahao
automáticamcntt investidos como suhalcaides y en muchos casos actuaban como los verdaderos
titularrs. Sobre su remuneraci6n tampoco se tienen demasiadas noticias; es posible que sus
emolumentos se dedujesen del monto ahsoluto de la tenencia percibida por el alcaide titular o que kte
los pagase con cargo a su propio patrimonio, pero por el momento resulta extremadamente difícil
aventurar una hipótesis veraz. De lo que no cabe duda es que la lugartenencia transcurri6 de modo
paralelo a la tenencia propiamente

dicha,

convirtiéndose en un eficaz sistema que contrihuyi, a anudar

fuertes lazos feudovasalláticos tanto en torno a los castillos reales como en torno a aquellos
dependientes de la nobleza.
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A continuaciím se especifica la identidad y caracterización social de algunos de los principales
suhtenrntes de t’ortalezas de realengo durante la Baja Edad Media:

ALGUNOS

LUGARTENIENTES

1WKTAI.I:ï.A

EN FORTALEZAS
(SIGLOS XIII-XV)

LUGAKTENIENTE

scrcz

Garci Gómez Carrillo

L”EJi

Don Lope Fcmánder

CASTELLANAS
CAKACTEKIZACI6N
SOCIAL

DE REALENGO
VECHA

1255’6-<
Frcilc dc UcEs

1300’~

Caballero
Hijo dc Garci Laso de la
Vega
Pedro Rotiye~

Caballero dc Zamora

No ~onsui el nombre
Doña Aldoma de Castilla

13284”
132x4”

Biznieta de Pedro 1.
Esposa de Rodrigo dc
Ulloa, alcaide del
nl&ar dc Toro

147547’

Tarazona (Aragón)

Gonzalo Go&lcz

1357473.

de Lucio

136oJ”

Tordesillas

Alfonso Fernáodcz de Riaño
I

Sancho dc SGign

1354475

Escribano del rey en
Tordesillas
I
Hermano de Diego tipez
dc Slkiiga

14024’6

Hermano del conde de
Ledesma

14404”

Cpow dc Enrique
IV”‘q
higo dc Sttiñiga

Juan dc Stúñica?

14754X’

Se&wia

(dc&ar)

Pelay

1?97J=

Garcia

Hijo del contador Alfonso
Garcia de CuElIar

14104X”

Pedro Ruiz de Torres

Hidalgo

142dm

Rodrifo dc Tomr

Cflball~~O

143Rl”

Diego de Villaseñor

Criado de don Jum
Pacheco

1448’Xh

Juan Daa

Compañero de armas y
sobrino de do” Juan
Pacheco, u,acsvc de
s;mtii,go

1467-7

Lope AIfotm

dc León

Criado y guarda del rey
Alonso dc Cahrcra
Alonso Maldomdo
Pedro de Bovadilla

1468=”
C2hdbX”
Padre dc doti Beatriz de
Bovadilla, esposa del
alcaide dc Segovia,
Andrés dc Cahrcra

pXY
1476’w

Los

datos

consignados

permiten

guardahan

una estrecha

suhtenentes
eran parientes
misma

familia:

cercanos,

realizar
relación

algunas

con los titulares

sobre todo si la fortaleza

tal es el caso de los STÚÑIGA

consideraciones.

en cuestión

en Burgos

Por un lado,

de la tenencia

(criados).

casi todos

los

En ocasiones

llevaba bastante tiempo en manos de la

o de los CABRERA

en Segovia, algunos de

cuyos lugartenientes eran familiares directos: tíos, suegros, padres o sobrinos; incluso se constata un
ejemplo en que la relación existente entre el titular y su delegado era conyugal: así, DONA ALDONZA
DE CASTILLA,

biznieta del rey PEDRO 1, se hizo cargo del alcázar de Toro en nombre de su marido,

el contador mayor y miembro defconsejo

Real RODRIGO DE ULLOA.

Otros ejemplos ponen de

manifiesto la diversa extraccicín social de los lugartenientes, la mayoría de los cuales se englohahan
dentro del grupo de los hidalgos mientras que otros eran caballeros de las villas y ciudades castellanas.
Su actuación ha quedado reflejada en algunas fuentes del período. Durante la guerra civil de 14751480 PEDRO DE MAZARIEGOS tuvo un destacado papel como defensor de las torres del puente de
Zamora, auténtico punto de acceso a la ciudad que ALFONSO V creía controlar plenamente; sin
embargo. la decisiva maniobra del subtenente, que en una noche consigui6 levantar un haluarte para
defenllcr su posiciim, permitió a FERNANDO V penetrar en Zamora y hacerse con el control de la
ciudad.

A su vez. PEDRO DE BOVADILLA

protagonizó en 1476 junto con ALONSO MALDONADO

una

revuelta en Segovia que tuvo como centro neurálgico el alcázar y que solamente pudo ser sofocada
por la intervencion regia4”.
4. I .2. Funciones

militares:

Según las Siete Purridas,

los alcaides tenían la obligación de mantener una guarnici6n con carácter

permanente, integrada por hombres fieles y preparados, reclutados por el mismo4”; ademas, debía
organizar sistemas de vigilancia especializados, tener bien abastecida la fortaleza de viandas y de
armamento, velar por el huen estado de conservacion del editkioX*‘, defender el castillo de cualquier
ataque y evitar que cayese en poder de los enemigos”‘. A su vez, la monarquía lihraha una suma
en concepto de tcnenciccpara hacer frente a los gastos derivados de estas competencias. Junto a estas
funciones, que pueden calificarse de genéricas, los alcaides se comprometían a cumplir con otras
responsabilidades no menos importantes detalladas en los documentos de entrega y toma de posesión:

hacer guerra
cuando

y paz de la fortaleza

cada vez que el rey lo ordenase-

y acoger al rey en su interior

lo solicitaîe.

Sin embargo,

la dimensión militar del oficio de alcaide dependía de dos factores primordiales: el

emplazamiento de la fortaleza y las circunstancias concretas de cada momento. Por lo general, los
castillos fr~~nterizc~s solían encomendarse a personal cualificado para el desempeño de actividades
militares.

Durante la Baja Edad Media ahundan los ejemplos en esta línea, aunque existen ciertas

diferencias entre el sentido que se otorgó a los diferentes nombramientos. A lo largo de los siglos XIII
y XIV

las actividades repobladoras adquirieron especial protagonismo y muchos alcaides actuaron

como defensores del territorio

próximo a la fortaleza, proporcionando

a las tierras circundantes la

seguridad y protección necesarias para acometer con éxito las tareas de repoblacicin. Este fenómeno
fue particularmrnte

intenso en el sector meridional del reino castellano-leonés, Muchos monarcas

concedieron excenciones y facilidades a los pobladores: por ejemplo, en 1335 ALFONSO XI don6 a
Úhcda el castillo y villa de Tíscar junto con algunas mercedes de pan y dinero para facilitar el
asentamiento de SO pobladore?.

El caso de Alcalá la Real es el paradigma de fortaleza fronteriza

cuyos alcaides gozaron de un fuerte protagonismo militar durante la Baja Edad Media; sin embargo.
su análisis excede el ámbito de estudio dc esta Tesis-a. En otras regiones fronterizas del reino se
documentan casos de alcaides que se destacaron en el desempeño de actividades ligadas a la defensa
de estas áreas; aunque en otro capítulo se profundizará en estos aspectos conviene mencionar algunos
ejemplos con carácter ilustrativo.
Algunos tenentes de fortalezas fronterizas coordinaron las labores defwsivas en sectores concretos
desde los enclaves que controlahan. Así, DIEGO DEL ÁGUILA,

miembro del Consejo Real y alcaide

de Ciudad Rodrigo, recihii, a principios del reinado de los REYES CATÓLICOS amplias facultades
militares sobre la villa y su tierraO’.

Buena prueba de ello es que en 1476 los soberanos enviaron

una carta a los concejos
y capitanes

y vecinos de Salamanca y Ciudad Rodrigo.

de la comarca

contaba tambien

se uniesen

al alcaide

con una nutrida guarnición

en la fortaleza,

oficio de las armas, lo que le proporcionaba
al estudiar

la organizacion

ISABEL mando
llamamientos
miembro

realizados

del Consejo

este testimonio
castillo

durante

la fortaleza

alcaides

el tiempo

prestaron

DEL AGUILA,

SU apoyo en ciertas

operaciones

de Don Juan, que ayudasen

al capitán

Ponferrada,

ya que últimamente

el ataque de algunos

las atribuciones

límite.

SU principal

a sus necrsiades
Durante

castillo

se ciñeron

consistía

más perentorias,

de Noudar,

arrebatado

al ámbito

en ordenar

asunto

de confrontack’x

rápidas en territorio

se centraría

De

en la protección

de Trujillo,

tambien

del
actuí,

el ataque que preparo

peone~~.

En otros

restringidas.

DON FERNANDO

de estns datos dehe realizarse

militares

cometido

los períodos

incursiones

recibía

la valoracicin

casos,

de Segura de Portngal”“.

y

casos,

los

En 1485 se ordenó

a

alcaide de las torres de León, y a PEDRO ORTIZ, alcaide de la fortaleza

de Valencia

Sin embargo,

a los

conde de Plasencia

valga como ejemplo

militares

En 1478 DONA

que acudiesen

duque de Arévalo,

unos 2.500

en el

según podrá comprobarse

de las fortalezas.

alcaide y corregidor

estos oficios:

este personaje

por gentes experimentadas

castellano-portuguesa

DE ZÚÑIGA,

en el que participaron

ALFONSO DE VALDERRÁBANO,

al servicio

del duque de Arévalo

que ejerció

de Orellana

formada

que todos los habitantes

a Pormgakm;

de la defensa de la fortaleza

que la actuaciún
SANCHO

humanos

de la frontera

Real, con motivo

y de sus alrededores.

militarmente
contra

y ciudades

por DON ÁLVARO

se infiere

guerra

un amplio margen de maniobra,

de los contingentes

a las villas

para hacer

ordenando

caballeros

de la fortaleza

Así, los distintos

a los portugueses

la villa de

En la mayor parte de los

y rebasaron
interno

que ya ha sido objeto de estudio
ttxentrs

a someter

gallegos’“.

con prudencia.

el funcionamiento

helica muchos

enemigo.

DE ACUÑA

aprovechahan

pocas veces este

del castillo,

atendiendo

en páginas precedentes.
la coyuntura

para realizar

alcaides que se han indentiticadc

el 6 de Junio de 1475”“.

se dedicaban

para rl
a caprurar

hotín y presas en los alrededores
MARTÍN

DE SEPÚLVEDA,

CATÓLICOS

caballero

veinticuatro

A SU vez, Alonso de Palencia

alcaide del castillo de Noudar.

practicaba

del Pulgar

de Sevilla,

afirma en SU crónica que

hizo pleito

a hacer guerra

homenaje

desde ella

señala que DIEGO MARMOLEJO,

frecuentemente

con el fin de ohtener ganancias rápidamente
se trataba de actividades

Hernando

comprometiéndose

por esta fortaleza,

portnyeses5”.

de la fortalezaí”.

a los enemigos

caballero

sevillano,

el saqueo de las tierras próximas

y sin exponer demasiado

conectadas directamente

a los REYES

con los fenbmenos

a sus hombres.
de violencia

a la plaza

En definitiva,

tan característicos

de las tierras fronterizas tanto en tiempos de paz como de guerra. Durante los años finales de la guerra
también

destacó la participacií,n

de DON LORENZO SUÁREZ DE FIGUEROA, conde de Feria, a quien la

reina confiir la guarda de este sector de la frontera,

ponZnd»le

al frente de un destacamento

formado

por hombres de la casa del conde y por gentes enviadas por DOWA ISABEL~‘~.
En cl ámbito

fronterizo

dc la frontera con Navarra,
campos,

castellano-navarro

a fines del siglo XV. SU intensa actividad

entre los cuales destacó el ejercicio

actuacifin.

destaca la figura de JUAN DE RIBERA, capitán general

Hijo de DON JUAN

DE

de varias alcaidías

y fue nombrado
regidor

también

desempeñó

y guarda mayor

orden de los REYES C,\TóLicos

relacionadas

del rey”‘.

y fue nombrado

Lagunilla,

en diversos

con SU ámbito

Villaluenga,

y de DOÑA
Villaseca de

así como embajador

en Francia, alcaide y

En 1484 se hizo cargo de la frontera
capitán general de la misma,

navarra por

a donde se trasladi, con

algunas tropas para xcnder a SII defensa. El 17 de Mayo de aquel año rrcibiW el pleito homenaje
hlOS6N PIERUS
dr Tudela”‘.
Gregorio

de

el cargo de notario mayor del Reino dr Toledo,

capitán general de la frontera de Navarra

de Toledo

se desarro

SILVA, 1 conde de Cifuentes y alfirez mayor de Castilla,

INÉS DE RIBERA, SU segunda esposa, fue señor de Montemayor,
la Sagra y el Cerro de Águila;

militar

que

DE PLKALTA. condestable de Navarra, prestá a los REYES CATÓLICOS por la fortalrra
En poco tiempo

y el dc Iruleta.

se hizo con numerosas

En 1488 el señor de Albret.

fortalezas

navarras: Viana. el castillo

padre del rey DON JUAN DE

de Drenx. drcidió junto con SU hijo ponerse bajo la protecci6n

NAVARRA

de San
y

conde

de los REYES CATÓLICOS, siendo DON

JUAN DE RIBERA la primera
unas capitulaciones
Navarra.

persona

que le obligaron

En 1489 participó

de DON FERNANDO
y asisrentr

activamente

Calahorra.

alcaides

en todas las localidades.

pidieron

a los de Castilla
poner

pretensiones
monarcas

a entregar

navarros

el castillo

Santo Domingo
Se mantuvo

en

la retirada de las tropas

de este año fue nombrado

capitán general

con facultad

para nombrar

en el cargo hasta 1492 en que los reyes de Navarra
llevar a cabo su coronación,

entre los bandos

DE Forx,

se comprometieron

durante

y la villa de Alfaro,

ayuda para entrar en Navarra,

DON JUAN

de Viana y todos los que controlaba

con Navarra

El 22 de Febrero

tin a las confrontaciones

del infante

con ambos señores este asunto, del que se derivaron

en la frontera

de la Bretaña fraocesa.

de Logrofio.

de Lerin,

que negoció

señor

de Lusa

de Narbona,

y Beaumont

al trono

ano casar a sus hijos sin el permiso

apartar al conde
y obstruir

las

a cambio

los

navarro:

de los REYES CATÓLICOS,

no favorecer el paso de tropas francesas o extranjeras por su reino y “... poner sus fortalezas en

~nuno.~ de permus

naturales

del Reyno y no afectas à Francia

.._ *l”o. El rey de Castilla aceptó las

capitulaciones y envió a RIBERA a Navarra para que vigilase por el cumplimiento de las mismas. Entre

1493 y 1494 este personaje volvió al vecino reino con motivo de la devolución de los condados de
Rosellon y de Cerdaña y para asistir a la coronación de los reyes de Navarra DON JUAN y DOÑA
CATALINA.
Entretanto,

en 1495 el conde de Lerin se apoderó de la villa de Olite, auténtico emblema de la

monarquía navarra a lo largo de siglos. Este acontecimiento
CATÓLICOS,

que temían la movilizacion

levantó las sospechas de los REYES

de tropas francesas para la recuperación del enclave. Por este

motivo, ambos monarcas recordaron a los reyes navarros los compromisos COntraídOSno hacía mucho
tiempo. Con el fin de garantizar el cumplimiento

de los pactos de 1492. en Marzo

susct-ihieron nuevas capitulaciones entre ambos reinos con la mediacion de MIGUEL
y secretario

de los reyes de Navarra”‘;

de 1495 ce

DE ESPINAL,

uno de los puntos más signiticativos

fiscal

del acuerdo

contemplaba la entrega en tercería de varias fortalezas navarras a DON JUAN DE RIBERA, que hahria
de tenerlas durante cinco años hajo ciertas condiciones. Asimismo, se estipuló la salida de Navarra
de DON LUIS DE BEAUMONT, conde de Lerin, y se determino el destino provisional de sus bienes”“.

Gracias a esta disposición Olite fue restituída a la Corona navarra“’
tenencia a DON

previamente,

JUAN DE RIBERA”‘;

y Viana fue entregada en

de 1495 DON JUAN y DOÑA

en Febrero

CATALINA

levantaron a DON LUIS el pleito homenaje que por esta fortaleza les tenía hecho’“. Las condiciones
del acuerdo preveían tamhien la estancia de la infanta
navarros. en Castilla junto

a la reina

A SU vez,

cargo,

de morir
SU hijo

RIBERA

se haría

prematuramente
DON JUAN

caballeros

y alcaides

lo comenido

DOÑA

en un plazo

o de ausentarse

DE SILVA.

Con

de fOrtakaS

ISABEL,

el fin de otorgar
prestaron

durante

de doce

de SU puesto

juramento

DOÑA

MAGDALENA,
cinco

días,

años

firmeza

y pleito

de los soberanos

el tiempo

de los castillos

temporalmente
mayor

hija

de la terwria

de la tercería

le sustituiría

y en caso

automáticamente

al compromiso

homenaje

-.

varias

ohligándose

ciudades.

a cumplir

todo

en las capitulaciones”‘.

La principal

l’tmciírn

desarrollada

por DON JUAN DE RIBERA

como

capitán

general

de la frontera

y alcaide de las fortalezas de Viana, Lerin. Lárraga, Monjardín. Mendavia, Sangüesa, Santa Cara.
Andosilla y Carear, fue vigilar el sector fronterizo que le había sido encomendado. Sin embargo,
conviene

poner

de relieve

que SU protagonismo

militar

dependicí

primordialmente

de SU condicií,n

de

capitán general de la frontera navarra. cargo que le permitió participar de lleno en los acontecimientos
bélicos de la época y servirse de los castillos que defendía como puntos de apoyo para su intensa
actividad. Para ello contaba con guarniciones formadas por personal cualificado y altamente
especializado: ballesteros, lanceros y espingarderos eran las tres categorías profesionales a las que se
adscribían los efectivos humanos destacados en estos enclaves523. Además, en 1495 la declaración
de la guerra entre Castilla y Francia le confirió un mayor protagonismo bélico, ya que penetró en el
vecino reino por Fuenterrabíajunto con DON ENRIQUE DE GUZMÁN, general del condado del Rosellón.
y con DON PEDRO MANRIQUE, 1 duque de Nájera. Los movimientos en los sectores fronterizos
castellano-francés y castellano-navarro prosiguieron en años sucesivos y DON JUAN participó
ampliamente de estas actividades. En 1497 IsABEL y FERNANDO, temerosos de que los reyes navarros
se volviesen atrás con respecto de las capitulaciones de 1495, protegieron los confines de Navarra,
Guipúzcoa y Vizcaya. Las máximas responsabilidades en este asunto recayeron sobre el condestable
de Castilla DON BERNARDINO FERNÁNDEZ DE VELASCO, a cuyas órdenes obedecían RIBERA, como
teniente general de la frontera con Navarra y alcaide dc sus fortalezas, y DIEGO LÓPEZ DE AYALA,
señor de Cebolla y alcaide de Fuenterrabía, como capitán de Guipúzcoa y del condado de Vizcaya.
Los recelos castellanos se fundaban en las sospechas que se tenían sobre la supuesta movilización de
tropas galas en Bearne y en el señorío de Labrit. Este hecho llevó a Castilla a apelar a las alianzas
suscritas en los años precedentes, cuyo incumplimiendo supondría, entre otras consecuencias, la
inmediata entrega de los castillos navarros de la tercería a ISABEL y FERNANDO. Finalmente, en abril
de 1500 se cumplieron los cinco años contemplados en las capitulaciones y las fortalezas que tenía
DON JUAN DE RIBERA fueron devueltas a Navarra~4.
En definitiva, las atribuciones militares de los alcaides se centraban prioritariamente en la defensa

y avituallamiento de las fortalezas y solamente en casos concretos rebasaban claramente este ámbito,
mediando casi siempre el ejercicio de otros oficios de índole militar o con competencias afines. En
próximos capítulos se ofrecerá un estudio pormenorizado de la organización defensiva de los castillos,
atendiendo a la distribución, comportamiento y remuneración de las guarniciones, así como a su
sostenimiento material y armamentísticO, aspectos hasta la fecha poco estudiados pero que ayudarán
a comprender el verdadero alcance del oficio. Por otra parte, el análisis de la organización fronteriza
permitirá valorar hasta qué punto los alcaides asumieron atribuciones estrictamente militares.

53En capítulos precedentes ya sc ha tratado este aspecto con mayor detenimiento.
~
Junio de 15~ se hizo efectiva la devolución de los castillos de Viana y SaIigt1eSa a DON JUAN DE ALBRUr y doña
Catalina, reyes de Navarras, según consta en RAM., Colección Salazar y Casto, M-36, fols. 232 r<’-234 r0, 1500-Junio-2
y 14-Pamplona y Pau.
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4.2. Funciones

complementarias

En este epígrafe se recogen las atribuciones
a lo largo

de la Baja

complementarias.

es necesario advertir

y no estaban vinculadas
jurídicos.

Edad Media.

determinadas

de 9ue disfrutaron

Si bien se han documentado
que sn desempeño

institucionalmente

Por otro lado, tampoco

complementarias

al oficio,

media

algunos alcaides

docena de funciones

tenía casi siempre un carácter transitori~r

es decir, no aparecían reguladas en los textos

se trataha de responsabilidades

que por haber sido ejercidas

ocasiones por los titulares del oficio acabaran convirtiéndose

en competencias

en

inherentes

al cargo.

4.2.1.

Funciones tributarias.

Algunos

alcaides se responsabilizaron

afectó mayoritariamente
realengo.

Rccaudaci6n

de impuestos:

de la recaudación

a los tenentes de castillos

Varios ejemplos

pueden ilustrar

DON JUAN ALFONSO DE ALBURQUERQUE
y a los alcaldes del concejo,

de impuestos

señoriales,

pero también

a algunos alcaides de

este aspecto y mostrar SU verdadera dimensicín.
ordenó a SU alcaide de Alburqueryue,

que obligasen

a los frailes terciarios

obispo de la sede pacense los derechos y rentas correspondientes
resistencia,

y rentas. Esta atrihuci6n

En 1291

FERNÁN CAAMARO.

de Codesera y Badajoz a pagar al
a aquel año; en caso de encontrar

tanto el alcaide como lns alcaldes tenían capacidad para tomar por la fuerza la cuantía

estipulada”‘.
En otras ocasiones. los tenentes gozaban de mayores competencias
contiaha

la recaudacion directa de impuestos,

en 1376 JUAN RUIZ DE RIBAVELLOSA,
PCDKO GONZÁLEZ
facultad de “.

DE MENDOZA,

recaudar,

IU~WLLY qur dizrn Campos L’ Albudcit,

rentas y derechos correspondientes

alcaide del castillo

mayordomo

e demandar,

mayor

de Hita (Guadalajara)

maior

a algún señorío. Así.
y sobrino de DON

del infante DON JUAN, recihii,

de SU tío la

c awr P cobrar todo.7 los pechos e dcrcchns c renraas de los
lugures que son CJI el regnn de Murcia,

de ,4ldonzu, fijo.v dc Pedro Lopez de Ayala, 1o.r yuaks lugaresjüeron
encornendo

en este asunto, ya que se les

yur .ron de Sancho e

del dicho Pedro Lopez c me lo.\

a mi e a los dichos trozos, Don Fernan Pewz de Aisla (sic) icssi corno su tio e pariente

c mus zercano que cs de ios dichos mozos

1038

.‘15.16.En este caso la situación

que se plantea

resulta doblemente
amplia

interesante:

capacidades fiscales que le permitían

y rentas derivados
tío

por un lado. el alcaide recolectaha

o actuar él mismo

Diez años más tarde JUAN
conservaba

otorgar cartas de arrendamientos,

de éstos, actuar en tribunales,

y designar procuradores

Campos y Alhudeite.

juicios,

iniciales

al frente
en materia

repartir

de Hita desempe%
que alcanzum

de Hita

el importe

como

alcaide

y

sobre los lugares de

Aunque se ignora hasta cuando el alcaide
protagonismo

de rentas dentro del marco señorial.

interesante se encuentra en 1338. cuando el infante DON FERNANDO, hijo hastardo

su despensero mayor
de las caloiias,

que había perdido

de su

a GARCI DÍAZ, alcalde de Guadalajara.

dc ALFONSO XI y señor de Ledesma. ordeni, al concejo de esta villa yuc permitiese
CALDERON.

los dineros

o en nombre

lo que no ofrece ningún tipu de dudas es el amplio

los alcaides en la gestión y recaudación

Otro testimonio

percibir

tenía

de un albalá y cuaderno por el que JUAN 1

el servicio de las aljamas de moros”‘.
estas funciones.

del castillo

fiscal y económica

En estas fechas realizó un requerimiento

para que ordenase a HAMET XARAFY la presentación
ordenaba

pleitos - por sí mismo

pero tambiin

como tal.

RUIZ continuaha

muchas dr sus atribuciones

los impuestos,

homicidios.

y. presumiblemente,
mostrenco,

alcaide del alcázar de Ledesma”“,

algarino

por dejar de cobrar estos tributos,

a FERNANDO DÍAZ

y tableros,

pertenecientes

recoger

así como los 4.000 maravedíes
al señorío del infante”‘.

En el ámbito
simultanearon

en 1387 de percibir

A pesar

de encontrarse

representativos

mayor

de las alcabalas

mientras

muy próximo

geográfico

a Murcia,

entre 1375 y 1378. Se ignora cuando se produjo
tuvo lugar antes del 1 de Febrero
ordenando
provocó

exigió

cl rechazo frontal

La principal

su derecho

resistencia

a MARTIN

quienes consideraban

MANUEL

notario

dirigií,

al concejo

argumentos

ALFONSO,

más

alcaide del

de dicha ciudad al menos

un albalá desde Arjona

en la ciudad.
se opusieron

a los titulares

del oficio;

Este nombramiento
a la decisión

regia por

a su vez, el monarca

de la orden sin más dilaciones?“.

alcaldes ordinarios,
PORCEL,

era el

para el puesto, aunque, posiblemente,

cuyos miembros

a elegir

Rodrigo,

uno de los ejemplos

de 1375, fecha en la que ENRIQUE II expidió

del concejo murciano,

que ésta contravenía

cl cumplimiento

de las alcabalas

su designación

Así,

cuya cuantía ascendía en

fue el de MARTIN

almldc de las alcabalas fuese recibido

que el nuevo

considerar

y alcalde

de Castelo

fiscal.

no rehasaha los 3.400 mrs.“‘.

de esta Tesis,

implicaciones,

de contenido

en Ledesma,

que en Diciembre

tùera del ámbito

casos de tenentes que

de oficios

de JUAN 1 y alcaide del castillo

la recaudación
mw.‘“,

se han documentado

con el desempeño

en esta línea, por sus amplias

de Monteagudo,

también

originales

OSORIO, montero

Enero de aquel año a 28.815

castillo

de realengo

sus responsabilidades

LOPE ÁLVAREZ
encargado

de las fortalezas

ALFONSO
vulneradas

y alcalde delegado

para recordar

que el titular

se apoyaban esencialmente

como

alcalde de las alcahufas

sus atribuciones.

de PEDRO CARLES,
escogido

procedía

Así, el 27 de Febrero
alcalde ordinario

de los
de 1375

de Murcia,

por el rey no debía ser aceptado.

en un punto del Ordenamienro

se
Sus

de Afcukú de 1348 según el cual

la alcaldiu

de las alcabalas

se reservaba en las villas

PORCEL seiialí, que el mandato

y ciudades a los alcaldes ordinarios.

regio carecía del sello mayor,

Asimismo,

por lo que no debía ser acatado, tal y

como expresaba una de las leyes de las Cones de Toro de 1371s”.
En realidad

se trataba de un conflicto

que habían visto considerablemente
hecho significativo:
hermano

MARTÍN

mermadas

rmhargo,

retrasando

encomendada?.
de Monteagudo

alcalde

de íus alcahulus

excesivamente

En 1378 MARTÍN
y la alcaldía

lo que reflejaba

por la monarquía

en

ya se había normalizado.

el considerable

de Murcia,

reforzamiento

delegaban

de ENRIQUE

de Murcia

las rentas

II.

sino también

de SU posición

en «tras personas de su entera confianza,

y ex-camarero

de

las funciones tributarias

en 1380 se encargó de recaudar, en nomhre

el Reino

la percepción

ALFONSO no sólo seguía desempeñando

de las ulcubalas

de ALFONSO

las tres últimas

y el Obispado

de Murcia

pudo

por ENRIQUE II.

entre el soberano y los alcaldes ordinarios

En ocasiones, los alcaideS

contribuir

había sido criado de DON FADRIQUE,

la actuacii,n del alcalde de las afcahalas no era todo lo satisfactoria

sc estaha

Río

como

y los alcaldes ordinarios,

Por otra parte, conviene advertir otro

ALFONSO, alcaide de Monteagudo,

de mercedes desarrollada

En 1376 la situación

del

SUScapacidades.

del rey, por lo que SU nombramiento

responder a la política

ciudad,

de intereses entre la monarquía

de Cartagena

que cabía esperar, pues
que

Ic hahían

una alcaldía

ordinaria

en la

en el seno de la misma”s.

que les habían sido encomendadas

DE VARGAS,

monedas
aquel

sido

la alcaidía del castillo

como ocurrió con PEDRO ALFONSO,
DíAZ

Sin

alcaide

que

de Almr~dóvar

de las seis con las que debían
año”“.

4.22. Participación en deslinde de términos y amojonamientos:
Diversos
localidades.

alcaides
Durante

siendo el territorio

tornaron
los siglos

andaluz

en otros

sectores

tenentes

de las fortalezas.

de Santiago,
poder

estas actuaciones
nuevamente,
también

mayor

número

se registran

esposa de FERNÁN

RODRíGUEZ,
y canciller

con todos sus términos

ya había tenido

Los

y freyles

alcaides

comprometidas.
poniendo

IugaP,

ocasión.

Así,

determinar
vecinos

en nombre

prior

1485

y recibían

ANDRÉS

DE

ci~mo se debía procrder

de Bastones

repoblador,

de ejempk@‘.

No obstante,

maestre

DE VILLAGARCÍA,

de San Marcos

entre los
de la Orden

otorgaron

un

de León, y de Rut MARTÍNEZ,

del maestre

de Santiago,

para que ambos partiesen

y haciendas

entre ambos

otorgantes”“,

de la monarquía
en este terreno

de la autoridad

eran mayores
en

al marco

este tipo de actividades

YÁÑEz

aunque no debió

A vcces, sus competencias

sus atribuciones

entre dos o más

agradar

a ninguna

el

dos días más

de las dos partes

en

aprobado por el maestre de acuerdo

de Santiago”‘.

actuaban

en conocimiento

de términos

se circunscribían

pues al cabo dc dos años tuvo lugar un nuevo repartimiento

con el cabildo

Dos

GARCÍA,

de Montemotín

lugar de Villagarcia

en la acotación

Así, el 7 de Mayo de 1324 DON GARCI FERNÁNDEZ,

de DON FERNÁN

tarde cl reparto

y XIV

del reino castellano-leon&

alcaide del castillo

juego,

XIII

activamente

el que aporta,

y DOÑA ELVIRA

a favor

parte

solamente

situaciones

akaIIZaban

real el estado de un determinado
facultades

RIBERA,

en el conflicto

también

para adoptar

alcaide

del Agua sobre los t&minos

años más tarde este tcnente

arbitrando

a PEDRO

que, presumiblemente,

huho de ocuparse

En otros casos,

que correspondía

de Burgos,

que enfrentaha

la esfera informativa,

asunto”‘.

la solución

y asistente

previsihlemente

recibió
DE

en cada

el encargo

DURANGO

con

de
los

í-stos le hahian ocupadoY’.

de otra situacií,n

similar

relativa

al

aprovechamiento de pastos que realizaban en los términos de Estepar, Santiuste y Barrio los habitantes
de los lugares de Celadilla y Villazopeque”‘. También el corregidor y el alcaide de Trujillo fueron
comisionados para resolver el enfrentamiento entre el doctor ANDRÉSDE VILLALÓN y algunos vecinos
de Medellín que habían amojonado una dehesa del primero contra su voluntad”.
4.2.3. Funciones de representación y procuración:
Dentro de las atribuciones complementarias que desempeñaron algunos tenentes ocasionalmente.
las de carácter representativo son las que se encuentran peor documentadas y apenas un puñado de
testimonios permite ilustrar fugazmente esta faceta poco conocida de su actuación. Los ejemplos
encontrados se ubican. una vez más, fuera del ámbito geográfico del trabajo, pero razones prácticas
ohligan al menos a dar cuenta de ellos a titulo informativo,

Así, se sabe que en 1377 el alcaide

MARTÍN ALFONSO, fue designado, junto con ANDRÉS GARCíA DE LAZO, vecino de Murcia, para
acudir en calidad de procurador por Murcia a las Cortes de Burgos de 1377”‘. Aunque hasta la
fecha no se han localizado nuevos ejemplos en la misma línea es posible que la investigación en
diversos Archivos Municipales de las principales villas y ciudades castellanas arroje nuevos datos en
el futuro. También se ha constatado la existencia de alcaides que actuaron como representantes de
particulares en distintas ocasiones: en 1373 el mismo MARTÍN ALFONSO, alcaide de Monteagudo,
actuo en nombre de diversos vecinos de Murcia en los emplazamientos a los que se hallaban sometidos
ante diversas instancias laicas y eclesiásticas”“.

4.2.4.

Funcione.7 policiales:

Como es bien sabido, el oficio de alcaide tenía en origen un contenido eminentemente militar; en
el momento de acceder al mismo, los titulares adquirían amplias responsabilidades defensivas sobre
el edificio y la guarnición. No obstante, el carácter castrense del cargo y la propia estructura de la
arquitectura militar también confirieron a los tenentes capacidad de control y vigilancia sobre el
territorio pr6ximo. De este modo, los castillos y sus guardianes adquirieron una dimensión más amplia
en el juego social de la Baja Edad Media al recaer, en parte, sobre ellos el mantenimiento del orden
y la paz públicas. Sin emhargo, conviene preguntarse en qué niveles actuaron policiahcnr~

los

alcaides de las fortalezas dc realengo.
Según se ba Y~SIOmås arriba, durante la época bajomedieval el uso de las fortificaciones como
presidios estuvo hastame extendido. Casi todos los reyes del periodo se sirvieron de kas para recluir
durante cierto tiempo a aquellos elementos de la sociedad, principalmente nobles, que alteraban la
frágil calma del reino o que se mostraban particularmente peligrosos para los intereses de la
monarquía. PEDRO 1 y JUAN II utilizaron con bastante asiduidad este método, a juzgar por los
abundantes testimonios localizados. Los alcaides que se hacían cargo de estos/vesos ilustres gozaban
generalmente de la más alta estima y confianza regias, ya que de su lealtad y conducta podía depender
el futuro inmediato de un monarca o la resoluci6n favorable de algún contlicto político grave. Sin
embargo, aquí no se va a insistir mås sobre este asunto cuyas implicaciones ya han sido objeto de
tratamienkl especifico en otra parte.
A) Una dc las principales atribuciones que recibieron los tenentes de los castillos reales en materia
policial tile la entrega a la justicia de los malhechores que, a menudo, se refugiaban en estos edificios
para sustraerse a las acciones judiciales que pesaban sobre ellos. En realidad, se trataha más de una
ohligacii>n que de una capacidad, pues durante toda la Baja Edad Media existió una normativa
concreta, mayoritariamente recogida en las Actas de Corres, por la que se prohibía a los alcaides de
las fortalezas del reino acoger a delincuentes y malhechores hajo graves penas. La reiteracilín de
muchas de estas disposiciones reflejaha tanto la persistencia del problema como el incumplimiento de
las mismas.
Durante el siglo XIV comienzan a registrarse las primeras alusiones claras a este fenómeno
coincidiendo con una etapa especialmente complicada para la autoridad monárquica. Durante las
Cwfe.~ de Valludolid
principaleS

de ISI2

se dictó una importante medida con carácter general, dirigida a los

representantes del estamento nobiliario en aquella época, para solicitar su participackk en
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las tareas de pacificación
la justicia

regia para erradicar

pasaba por no recibir
La presencia
Media.
ALFONSO

y sosiego del reino.

y, al igual

el clima de violencia

ni cobijar

de los

En definitiva,

a malhechores

se les pedía una colaboración

generalizado

en los castillos

activa con

desde hacía años, colaboración
y fortaleza3

que

de su propiedadY’.

malfcchores se mantuvo muy arraigada en Castilla durante toda la Baja Edad

que una enfermedad

crí,nica.

tuvo

sus fases

de

recidivas”“.

La minoría

de

XI fue una de las épocas en que el fenómeno se avivó con mayor virulencia en todas sus

manifestaciones: construcck’m ilegal de fortificaciones,

robos, actos de violencia indiscriminada y, por

supuesto, utilización de los castillos como centros de apoyo para estas actividades. En las Corres

de

Burgos de 1315 la Hermandad propuso diversas soluciones encaminadas a poner fín a una situación
que desde hacía tiempo resultaba insoportable. La medida más significativa

se desglosaha en dos

disposiciones paralelas: por un lado, se haría todo lo posible para que los delincuentes acogidos a los

muros de un castillo no pudiesen abandonarlo hasta haber rendido cuentas a la justicia; y en segundo
lugar. todos los alcaides de realengo tenían el deher de entregar a las autoridades judiciales tanto los
malhechores refugiados en las fortalezas que custodiaban, come el producto de sus rapiñas, y en caso
de sustraerse a este principio
subrayaha el carácter

policial

pagarían el doble del daño a los perjudicados”Y.
de las fortificaciones

De este modo se

a la vez que se dotaba al alcaide de

responsabilidades en materia de orden público.
Durante la

segunda mitad del siglo XIV se sigui6 una política muy parecida con respecto a este

asunto, aunque también se establecieron algunas disposiciones novedosas. PEDRO

1 orden6 a los

alcaides de los castillos dependientes de la Corona la entrega inmediata de los criminales. que
huscahan cohijo en el interior de estos edificios, al merino o a las autoridades competentes enviadas

por el monarca para emprender acciones judiciales contra ellos. Asimismo, debían permitir el acceso
de estos oficiales a la fortaleza en caso de que se sospechase la existencia de malhechores en su
interior. Esta misma obligación se extendió a los tenentes de las fortificaciones nobiliarias, quienes
también debían facilitar el desarrollo de la justicia regia en aras de la pacificación del reino5w; no
en vano, los castillos y casasfuertes de la nobleza se convirtieron a menudo en el hogar de numerosos
delincuentes que, amparados por los propietarios, ejercieron todo tipo de abusos contra la tierra y los
hombres’“.
A

SU va.

ENRIQUE

II se comprometió en las Cones de Toro de 1369 a asumir los daños

ocasionados por los malhechores que se acogiesen al amparo de las fortalezas realengas y de sus
alcaides, quirnes recibirían una fuerte sanción por contravenir una de sus máximas responsabilidades.
En cl caso de las fortificaciones de la nobleza laica o eclesiástica, el rey estableció que los dueños sc
encargasen de reparar el menoscabo provocado por estos individuos. Asimismo, antes de proceder
contra los sospechosos se incoaría una pesquisa para esclarecer la verdad de los hechos”‘. Esta
medida se reiteró en otra reunión de Cortes celebrada también en la ciudad de Toro en 13715’1. El
contenido de estas disposiciones iba más allå de la esfera judicial; en realidad, poma de relieve cl
incumplimiento de la normativa por parte de los tenentes de los castillos, quienes a menudo
participaron y promovieron de diversas formas la realización de delitos y abusos, según podrá

comproharsr

más adelante.

Durante

el reinado

de JUAN

1 se puso de relieve el encubrimiento y

protección que numerosos alcaides o propietarios de fortalezas particulares proporcionaron

a los

criminales, cuyas actividades delictivas no dudaron en apoyar, convirtiéndose ellos mismos en alcaides
al margen de la ley vigente5”.
Hasta cI último tercio del siglo XV no vuelven a consignarse en las Arras de Cortes ni en otras
fuentes jurídicas nuevas disposiciones sobre la prohibición de acoger a malhechores y delincuentes en
las fortalezas

del reino,

lo que no significaba

necesariamente el cese del fenómeno o un

desentendimiento por parte de la monarquía a la hora de hacerle frente.

En 1476 los REYES

CATÓLICOS reiteraron a los tenentes la ohligación de entregar estos individuos a los agentes de las
hermandadrs. encargados de perseguir y castigar los delitos y crímenes cometidos al amparo de las
construcciones militares. Esta orden se extendía tanto a los dominios del realengo como a los de la
IWhleZa y cl clero“‘;

aunque su contenido apenas difería de la normativa recogida en las reuniones

de Curtes del siglo XIV,

ponía de relieve la continuidad del fenómeno de las malfcfrius coincidiendo

con un período extremadamente difícil para la Corona,

inmersa en una dolorosa guerra civil en la que

algunos alcaides de fortalezas contrarios a los intereses de ambos monarcas desplegaron una intensa
actividad delictiva:

sirva como ejemplo PEDRO DE AVENDANO, alcaide de Castronuiio y auténtico

señor de la perru

a fines del siglo XV.

Al finalizar la contienda castellano-portuguesa la pacificación del reino se convirtió en una de las
prioridades de la política monárquica. Durante las Corre.s de Toledo de 1480 la legislación relativa al
asunto objeto de estas páginas se endurecii, considerablemente, sobre todo para aquellos alcaides y
propietarios de castillos que obstruyeron el cumplimiento dc la justicia regia impidiendo el acceso dc
Ius agentes enviados por la monarquía al interior de los edificios. proporcionando amparo y cohijo a
los malhechores o negándose a entregarlos a las autoridades judiciales. Esta infraccii,n se consideraha

un caso de corle y, por tanto, un delito de extrema gravedad
quienes

automáticamente

delincuentes

eran

que protegían.

esclarecedor,

sancionados

con

y duras consecuencias

las mismas

penas

y castigos

El tono grave con que se redactó este precepto

según puede comprobarse

para los culpables,
asignados

a los

resulta extraordinariamente

“Ninguno non sea osado de aqui adelante

a continuación:

de receptar mal fechores que ovieren cometido delitos nin debdores que foyerea por non pagar asus
creedores en fortalezas nin castiUos nia ea casas de morada nin ea lugar de sennon’o ni de
abadengo, aunque digan quelo tienen por privilegio o por aso o costaabre; mas luego que fuere
requerido el duerno dela fortaleza o del lugar o casa donde estoviere recebtado que1 quier mal
fechar o deudor, o las justicias del o el alcayde quelo rescibiere sea tenudo delo entregar por
requisicion del juez del delicto o del debdor, so las penas contenidas enlas leys sobre esto fechas e
ordenadas por el sennor rey don Iuan nuestro padre, cuya anima Dios aya; e demas, que esto sea
caso de corte, para que sea demandado o acusado enla nuestra corte el recebtador o defendedor del
tal deudor o mal fechar e sea tenudo e obligado alas penas que1 mal fechar devia padescer por su
delito e ala deuda que1 deudor deviere”“6.
La anterior
alcaides,

medida se complementó

dueños

mercaderes

de castillos,

y cambistas

de que éstas hubieran
o, al menos,
equiparaba

sido cerrad&;

con el producto

consideraba

una causa criminal.

instituciones

(tenentes

judicial.

de caudales

de fortalezas,

real o local,

Esto

explica

propietarios

ayuda incondicionalmente’S7.

etc.,

proporcionar

de los oficiales

el duro

financieras

a las autoridades

El delito especificado

a manos

por la que se prohihió

de las operaciones

su deber era entregarlos

en el proceso

a la malversacií,n

etc.) que les prestaban

agentes de la justicia

que huyeran

no interferir

con otra no menos significativa

castigo

dr casas fuertes,

a los

auxilio

a los

realizadas

antes

sin ninguna

dilaciim

en las líneas precedentes

SC

públicos,

SC

aplicado
oficiales

y, por tanto.

a aquellos

individuos

de la justicia,

concejos.

o

Las Ordenan~us

reales

dc Castilla

recuprraron

parte de la normativa

dictada por monarcas

anteriores sobre la obligación de los alcaides de poner a disposición de la justicia a cualquier
malhechor que buscase asilo en una fortaleza””

y la prohibición

de acogerlos o de impedir la

actuación de los agentes enviados por el rey para prenderloss59.
Sin rmhargo. estos preceptos tamhi6.n tuvieron una dimensión práctica y la monarquía no dudó
cn aplicarlos cuando fue necesario o al menos trató de recordar la necesidad de que fuesen respetados
en henrficic

del mantenimiento dc la paz y orden púhlicosbO. Así, el clima de desorden reinante en

el sector fronterizo-castellano

navarro a fines del siglo XV obligó

a los REYES CATÓLICOS

a enviar

varias provisiones a diversas localidades de esta zona para exponcr el procedimiento a seguir con los
mall~echorrs refugiados en los castillos

y las penas en que incurrirían

los alcaides qur contradijesrn

los mandatos regioss”‘. Por su parte, muchos concejos no dudaron en denunciar a los tenentes que

recibían

delincuentes

en los castillos,

corregidores

cumplieron

directamente

de la Corona

supuesto,

una misión

prendimientos

de sus muross6’,

poderes

Mención

También

en este campo,

ya que muchos

para realizar

pesquisas,

investigaciones.

sospechosas

de admitir

a criminales

con ellos los alcaides

a la realidad

y alboroto?.

concreta

facilitaban

de las fortalezas,
el esclarecimiento

Los

recibieron

visitas

y, por

y bandidos

dentro

cuya conocimiento
de delitos así como

de la justicia’“.

castillos

acción de la justicia.
privilegio

importante

especiales

colahorahan

aparte merecen

en determinados

muy

en aquellas’fortalezas

de los hechos y proximidad
la accifin directa

sobre todo cuando eran causa de disturbios

y costumbre

las disposiciones

y fortalezas

adoptadas

sobre aquellos

del reino, dotados con privifqios

En 1480 los REYES CATÓLICOS
de Val de Ezcaray,

tomaron

individuos

de homicianos,

una importante

por cl cual las mujeres

que se refugiaban

adúlteras,

para eludir

la

medida con respecto

al

malhechores,

ladrones

Y otra

gentes marginales

su contra.

El abuso generalizado

restringir
reino,

podían refugiarse

en esta localidad

al que se había llegado

el alcance de este tipo de exenciones
independientemente

las justicias
adulterio

de estos lugares
(femenino),

clase de resistencia,
perder

traición

u homicidio

jurisdiccional.

hajo pena de incurrir

antes mencionada

En este sentido,

a entregar

a los oficiales

hacer nada en

en este asunto llevó a ambos

y usos en la localidad

quedahan ohligados

pudiera

cualquier

enviados

en los mismos

castigos

criminal

a

y en otras del

tanto los alcaides como
que huhiese cometido

por la Corona
aplicados

monarcas

sin oponer ninguna

a los delincuentes

y de

la mitad de los bienes”‘.

Sin embargo,
castillos
refugio

este fenómeno

fronterizos,

en particular

a delincuentes

y redimir

conocimientos
abundantes

valiéndose

a algunas localidades

en estos sectores

no era completamente
aquéllos ubicados

y malhechores

sus culpas.

concedieron

asunto’“.

de su adscripción

sin que la justicia

situadas

y de ese modo garantizar

merced

en su interior

privilegios

en tierras

limítrofes

la seguridad

que se poseen acerca de esta cuestión
y detallados

en la franja castellano-granadina,

que se acogieron

de los llamados

nuevo. A lo largo de la Edad Media numerosos

a los trabajos

como

para eludir la acción de la justicia

de homicianos,

que muchos

con el fin de potenciar

de los flancos

monarcas

el pohlamiento

más débiles del rcinw’“.

para el sector fronterizo

que, directa

sirvieron

o indirectamente,

meridional

Los

son bastante

se han ocupado

del

En origen,
debidas,

el hokciuno

era la persona

pero no de las responsabilidades

en algún castillo

fronterizo

fortaleza

sometido

que se materizalizaha
le había otorgado

para aumentar

hasta que en tiempos

drrwho

de asilo fue variando

comenzaron

a surgir

así, qurdaron

completamcntr

ciertos

extensibn

enclaves

y desmanes.

del servicio

real expedida

restricciones

privilegiadas

los

de homiciunos

sobre el peligro

ccm

CATÓLICOS
el

derecho

de

asilo’““.

práctico,

El contenido

cometido

algún tipo de traición.
la frágil

muchos cometieron

como las Acras dc Cortes
que esta situación
a mediados
oportuno

el

legal d4

delitos contra

la

Por otra parte,
estabilidad

de

todo tipo de abusos

y abriendo

del siglo XV.

es drcir,

del mismo:

del período,

entrañaba

reducir

cierto

a él, y muy pronto

que podían beneficiarse

podía poner en peligro

consideraron

la obtención

de asilo. Paulatinamente,

acogerse

que hubiesen

del reino o que entrañasen

El

a raíz de la concesiím

con carácter

era posible

individuos

más duras que se aplicaron
REYES

IV se recuper0

en las plazas militares.

pues al amparo de su contenido

advirtiendo

justificaban

de sus tareasSM. Durante

castellano-granadina

aquellos

durante cierto tiempo

del rey con este sentido.

donde se incluía el derecho

No siempre

de las penas

a la vista de la que el alcaide de la

de FERNANDO

De todo ello, tanto la documentacicín

y3 posterilwnente.
t’rontcriras

del privilegio

fronterizos,

eco constantemente,
para futuras

la seguridad

militar

y la gratuidad

sobre el tipo de delincuentes

excluídos

que se redimía

especial

destinados

con el tiempo.

restricciones

persona del rey, contra
la excesiva

de Gibraltar

de defensores

un servicio

del buen cumplimiento

puntos de la frontera

el número

un delito criminal

un privilegio

en una escritura

de una carta puebla a la localidad
a otros

de

prestando

el individuo

como justificante

tiempo el uso fite decayendo

fue extendiendose

civiles,

que hubiese recibido

riesgo al que se encontraba
del prrdk

culpable

se hicieron
el camino

cuando ENRIQUE IV

númtzo

de

localidades

B) Dentro

de las atribuciones

que tuvieron
bastante

relación

frecuente,

actuación

con la custodia

según ha podido

de los tenentes

condiciones

de vida

particularmentr
de diversa

poficiafes

de presos.

el período

Frecuentemente,

consideración;

no en vano,

especialmente

visitarse

en la actualidad.

en virtud

de su propio

En ocasiones

habilitadas

la mayoría

vecino

a individuos

edificios

para estos menesteres,

se incoahan

recibían

los trámites

contaban

cuyas

no dehían

ser

autores de delitos
con mazmorras

y

algunas de las cuales todavía pueden
de hacerse cargo de estas tareas

la orden de hacerse

necesarios

estrechamente

para que compareciese

alcaide de Ponferrada,

a varios presos que FRANCISCO

judicial.

Este

quien en 1487 envió al Consejo

que estaba hajo su custodia,

A su vez, JUAN DE TORRES,

cargo de la guarda de

en todo procedimiento

capitán y alcaide de Fuenterrabía,

de San Sebastián,

de Co&‘“.

encargo de vigilar

de estos

el nivel de

ilustres,

de libertad

fue

oficio.

mientras

Real a VICENTO.

sobre prisioneros

se custodió

señalar las

este fendmeno

Sin embargo

privados

A su vez, los alcaides estahan en disposición

fue el caso de JUAN DE GAMBOA,

los alcaldes

en que se hallaban

los tenentes de las fortalezas

algún delincuente

precedentes.

se proyectaba

en los castillos

alcaides conviene

la Baja Edad Media

en capítulos

en este asunto no siempre

durante

por algunos

Durante

comprobarse

penosas.

dependencias

desempeñadas

DE RIAÑO,

recibió

ante

en 1498 cl

alguacil de Casa y Corte,

le entregaría”‘.
En otros casos,
alborotadores

o bandidos

el alcaide de Cahek
haber asaltado

los alcaides tenían la facultad

recihici

María

de Regla o a cualquier

“‘A.G.S.,

de los concejos

y al bachiller

graves

delitos”‘.

de Leí,n y a ALFONSO VACA,

que causase

foi. 176.

R.F.S., 1498~IX~19-Vallaúolid. Cal.267
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a ladrones,

de la plaza que defendían.

CARRILLO

cometiendo

y echasen de la ciudad

persona

S’“A.G.S.. R.G.S., 14WIX-22.Burgos.

al bachiller

de las tfuelgas

a los jueces y regidores

para que castigasen

o expulsar

actuado en las proximidades

la orden de prender

de noche el monasterio

1447 JUAN II dio licencia
de la ciudad,

que hubiesen

de apresar

a los beneficiarios

daños y alborotos”‘.

Así.

VILLA por

Asimismo.

en

alcaide de las torrrs
de la iglesia de Santa

No obstante,

este tipo de

actividades siempre debía llevarse a cabo con la preceptiva licencia regia”‘.
Como
PEDRO

consecuencia de las paces castellano-lusas de 1479 los

DE CÓRDOBA.

REYES

CATÓLICOS

ordenaron a

alcaide, corregidor de Badajoz y comino de los monarcas, la liberación de todos

los caballeros, hidalgos, escuderos y demás personas que a consecuencia de la guerra hubieran sido
apresadas, permaneciendo todavía en poder de los capitanes o alcaides encargados de su custodia.
PEDRO

DE

CÓRDOBA

recibió amplias competencias en este asunto, ya que no solo dehía procurar la

inmediata excarcelación de todos los prisioneros portugueses que había en los presidios situados entre
Ciudad Rodrigo y Lepe, tal y como se había capitulado entre los soberanos de ambos reinos”‘.
También tenía bajo su responsabilidad resolver el problema de la manutención de estas personas
durante el tiempo que había durado la privación de libertad y averiguar el alcance de algunas
expediciones de saqueo de corto alcance llevadas a cabo por los castellanos en tierras lusitanas tras
la firma de los acuerdos.
A menudo, la actuacion de muchos alcaides fue decisiva para garantizar la paz pública, pues
intervinieron activamente en la resolución de conflictos de diversa naturaleza, generalmente robos.
alborotos y escándalos. Despues de todo, los titulares del oficio contaban con los medios adecuados
y las cualidades iddneds para contribuir al mantenimiento de la armonía general: el hecho de ejercer
el control militar sobre la fortaleza y la posibilidad de disponer de efectivos humanos armados confería
a los tenentes capacidad suficiente para erigirse, sobre todo en el medio urbano, en máximos
representantes del orden público; por otra parte, su condición de delegados del poder monárquic»
cuntrihuíd

a refOrzar todavía mas esta idea5’“. Algunos ejemplos pueden ilustrar estas

c~msideraciones
este campo.

y proporcionar
Así,

una idea aproximada

de la actividad

desarrollada

por los alcaides en

en 1487 JUAN DE TORRES, alcaide y corregidor de Ponferrada y el Bierzo, fue

comisionado para resolver el enfrentamiento entre GONZALO BECERRA y MENDA~A DE YEBRA, vecino
dc Molinaseca.

a causa del incendio que éste último había provocado en la casa del primero”‘.

Durante el mismo ano los REYES CATÓLICOS encomendaron a DON JUAN DE GAMBOA, alcaide de
Fuenterrabía,
fronteriz0’.

la resolución de diversos robos sucedidos en el marco local”8 y en el ámbito
poniendo de relieve el alto grado de confianza que los soheranos habían depositado

sobre este personaje, una de las figuras militares más relevantes del período.
Pese al protagonismo de los alcaides en este campo conviene matizar las ideas antes expresadas.
No hay que olvidar que en muchos casos, no en todos, Sus actividades en esta materia se superponían
a las que desarrollahan en la esfera de la justicia local, compaginando la custodia del castillo con el
ejercicio

Llc otros oficios relacionados con el mantenimiento

del orden: corregidores,

alcaldes,

alguaciles, etc.‘xo. Este punto fue motivo de fricción en el seno de muchos concejos, ya que algunos
de estos personajes intentaban menoscabar las competencias municipales en este ámbito, atribuyéndose
más autoridad de la que les concernía y sirviéndose de la ideal plataforma que suponía ejercer el
control militar sobre la fortaleza. No cabe duda de que el binomio corregidor-alcaide fue uno de los
mktodos más eficazmente utilizados por los REYES CATÓLICOS para desarrollar su política pacificadora
y organizativa.

Muchas veces resulta imposible delimitar la frontera entre ambos oficios que parecen

amoldarse y complementarse con cierta flexibilidad;

con frecuencia el personaje en cuestií,n accedia

a la alcaidía de un lugar y posteriormente era designado corregidor,
orden práctico;

seguramente, por razones de

en otros casos ambos nombramientos tenian lugar a la vez y. finalmente. existen

ejemplos en que el corregimiento precedía a la alcaidía, según se verá en el capítulo dedicado a las
ciudades. En todo caso, es muy importante subrayar este elemento, crucial para comprender las
razones por las que los tenentes de las fortalezas aparecen desempeñando éstas y las siguientes
funciones que serán objeto de estudio en pr6ximas páginas. No cabe duda de que el protagonismo de
los alcaides en la strcirdad castellana hajomedieval fue muy destacado; sin embargo, estuvo
condicionado por circunstancias coyunturales o por el desempeño de otros cargos que proporcionaban
a los titulares una capacidad de maniobra mayor y sobre todo una proyección más evidente, lo que
unido al dominio de los castillos constituía un resorte de poder bastante apetecible para ellos. Esta
rralidad no sólo se dará entre los tenentes que desempeñaron corregimientos, alcaldías y otros oficios
parecidos. sino tzmbién entre aquéllos que compaginaron la alcaidía de una o varias fortalezas con
otros cargos de distinta naturaleza.
C) Por último, conviene referirse a las actividades de vigilancia y supervisión que se confiaron
frecuentemente a los alcaides en materia de las COSLIS
vedadas. Aunque las principales competencias
en este asunto recaían sobre los alcaldes de las cosus vedadas, cuyas atribuciones consistían en velar
por que determinados productos de primera necesidad (pan) o de alto valor econúmico (caballos,
armas y metales preciosos) no traspasasen la frontera castellana con los reinos colindantes, sobre todo
en períodos de escasezo de conflicto bélico, los tenentes de las fortalezas fronterizas prestaron sus
servicios para garantizar la impermeabilidad de una frontera que, a menudo, se mostraha llena de
resquicios. capacesde proporcionar un lucrativo negocio a aquéllos que traficahan con las mercancías
va sefialada?‘.
Con respecto a esta última cuestión es preciso indagar en la normativa consignada en algunas
fuentes jurídicas del período estudiado para encontrar el origen de la participación de los alcaides en
estas tareas. En este sentido las Ordenanzas reules de Cusrilla resultan extraordinariamente útiles por
recopilar en un mismo bloque toda la legislación dictada por diversos monarcas castellanos durante
las reuniones de Cortes bajomedievales y por subrayar la participación de los alcaides de las fortalezas
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en el control de los productos y mercancías susceptibles de ser sacados ilegalmente5P-. No obstante.
los

primeros

reyes de la casa de Trastámara adoptaron diversas prohibiciones sobre la saca de hs

cosas vedadas.

JUAN

1 Ilev a cabo un importante Ordcnamicnto de la saca de las cosas vedadas con

ocasión de las Corres de Guadalajara de 1390. Entre otras medidas, el rey dispuso el ajusticiamiento
de lus alcakks y demás súbditos del reino qur se dedicasen a sacar por las fronteras el ganado equino
para vendrrlo en el exterior: tambGn ordenó la confiscación y pérdida de sus bienes’“‘. Por otra
parte, se obligó a todos los tenentes a entregar a las autoridades competentes cualquier persona que,
habiendo contravenido los principios básicos de la saca de las cosas vedadas, quisiera refugiarse con
el producto de sus delitos dentro de las fortaleza que aquéllos defcndian’“. Finalmente, con el objeto
de evitar ahusos y rxcesivas ingerencias por parte de los titulares de las fortalezas en la saw de los
cosus vedadus, el rey orden6 que exclusivamente los alcaldes dr sacas intervinieran y vigilasen la
salida y entrada del oro y la plata en el reino”‘.
4.2.5. Funciones judiciales:
Durante la Baja Edad Media numerosos alcaides actuaron como auxiliares o agentes de la justicia
interviniendo casi siempre en la esfera local, donde, en tanto que representantes de la autoridad
monárquica, resolvieron pleitos y conflictos de diversa índole o ayudaron al esclarecimiento de

asuntuos turhios5”“.
durante

Las fuentes de la kpoca

el reinado

de los REYES

judiciales desplegadas
es preciso

advertir

a la esfera

local

por muchos

alcaide

y territorial,

jurisdicción
ANDRÉS

los monarcas

y a FRAY

la resolución

en poder

para entender

freile

Así,

de juez

en la villa

de la Corona’“‘.

del conflicto

DE SAN CRISTÓBAL,

sentencia.

poseía

sobre

jueces

~610

Sin embargo,

de otros

oficios

ligados

en ecta parcela.

ejecurores

con el fin de

en 1480

JUAN DE MENDOZA,

ejecutor,

a DOÑA

de Alegría,
El alcaide

ciertas

que enfrentaha
de la Orden

frentes.

de participación

alcaides

en calidad

su marido

fue facultado

su grado

tan

de las actividades

en distintos

el desempeño

a determinados

de restituir,

y su castillo

también

FERNANDO

que

reales

explica

en detalles;

un seguimiento

confluía

de una determinada

y heredades

en 1483 se le encomendó

realizar

de las fortalezas

nombraron

la misión

de la localidad
DE RIBERA,

se puede

lo tlue prohahlementc

recibió

los bienes

son bastante parcas

de estos personajes

el cumplimiento

de Vitoria,

ZÚÑIGA

tenentes

que en muchos

A) En ocasiones,
que garantizasen

CATóLIcos

estudiada

del Hospital,

y asistente

por ejemplo,

GONZÁLEZ
en torno

restituci6n

de

podían
bienes

entender

en asuntos

rohados5”Y;

embargo

muy diversos:
de

biene?;

1058

entre

los más importantes
ajusticiamiento

DE CAMPO

al robo

dc unos

cahe mencionar:
de

la

de Burgos,

ganados’“‘.
Los alcaides

DE

permaneciendo

causas judiciales:

a ANDRÉS

LEONOR

del¡ncuenteP,

apaciguamiento

de dehates interpersonales’”

en las que mediasen

intereses

y alborotos

monárquicos’*;

y denuncias

B) Antes de dictar sentencia era necesario
c~xrecto;

de la realización

suficiente

a seguir.

más importantes
rspecialcs

la int’ornxk’m
recihio

moros

de Trujillo

“fiA.G.S..

del mecanismo

judicial,

que recibían

de la Corona.

el encargo

de averiguar

solicitaba

l?WV11~5-C6rdoha.

permitía

los argumentos
a los alcaides
un especial

En ocasiones,
asi, SANCHO

MAHOMET

la intervenci6n

fo,. 26.

DE

precisa para emitir un juicio
por orden de la

a la obtención
suficientes
intervenir

de un volumen

para dictaminar

el

en una de las fases

protagonismo,

merced

a los

los asuntos sobre los que dehian rccahar
DEL ÁGUILA,

cuales eran las razones
de

de compra-ventas

se responsahilizaron,

encaminadas

confiriéndoles

espinosos:

con los descendientes

en el proceso

R.G.S..

a los jueces

esta facultad

eran particularmente

Trujillo.

implicadas

Además,

también

e indagaciones

de datos capaz de proporcionar

procedimiento

prrdercs

de pesquisas

supervisión

por rohos’gJ.

ohtener toda la información

por ello, los tenentes de algunas fortalezas

Corona,

púhlicos5m;

LA

alcaide y corregidor

que enfrentaban

PLAZA”*.

de un determinado

A veces,

personaje,

de

a la aljama de los
una

de las partes

a ser posible neutral

o favurahle

a sus intereses,

los datos requeridos

con el fin de agilizar

se remitía el resultado

en 1494 el alcaide de Ponferrada
realizado

acerca del conflicto

ahadcsa,

00u.A

MARÍA

DE

abadesa del monasterio
Estas actividades
especialmente

la realidad

de la averiguación

recibió

ala autoridad

la orden de enviar

al Consejo

que pesaba sohre el monasterio

competente:

del

cargo

por

reunir

por ejemplo,

Real el informe

de San Miguel

había sido despojada

MEZQUITA.

Una vez que se conseguían

que había

de las Dueñas,

DOÑA

ELVIRA

cuya

OSORIO,

de Santa Clara de TordesillassPs.
se complementaron

diputados

documentados,

los trámites59?.

con la recepción

para este fin, tomaron

los tenentes escogidos
cn que se hallahan

de testigos,

declaración.

a los cuales algunos

Según se desprende

de algunos testimonios

para estas tareas eran, por lo general,

inmersas

las personas

llamadas

alcaides.

buenos conocedores

a prestar

su testimonio

de

ante un

tl-ihLNlal“~.

C) La monarquía
con carácter

definitivo.

número de titulares
emitidos

otorgi,

a algunos

alcaides

Para delimitar

del oficio

el verdadero

que la disfrutaron

por estos personajes,

pero que, por el momento,

Mucho

más habitual

resultó

definitivos.

En 1485 los alcaides

VALDERRÁBANO

dictada

y PEDRO

por la reina contra

de concluir

alcance

sería preciso

consultar

ORTIZ,
RAMIRO

escapa del objetivo

ser la designación

NÚÑEZ

prbximo

DE GUZMÁN.

sentencias

y determinar

el contenido

el

de los dictámenes

se realizarán

de alcaides para promover

fueron

y de dictar

investigaciones

de esta Tesis Doctoralm.

de León y de Valencia

respectivamente,

pleitos

de esta prerrogativa

aspecto sobre el que en un futuro

más detenidas,

dictámenes

la facultad

comisinnados

dr

el cumplimiento
don

Juan,

ALFONSO

de los
DE

para ejecutar una sentencia

Su misi6n consistirfa

en velar junto con el

corregidor

de León,

por

el cumplimiento

de la decisión

regia

que

hasta

la fecha

no había

sido

observada”‘.
En otros

casos,

los tenentes

las resoluciones

adoptadas

~CUII..A.

y corregidor

alcaide

eclesiástica

sobre

FONSECA,

alcaide

de las fortalezas

por la justicia.

el paso

Así.

de Trujillo,

en 1483 la reina

En 1492

maestresala

del rey y vecino

140 Vacas de su propiedad

que un pastor

en el decreto

de expulsión

meses

NAVARRO,
el alcaide

comino

y alcaide

de Mendoza

unos

de Alegría,

mientras

de Sun Martín

que le correspondían

Asimismo,
colectividades”‘,
judicial,

que aquellos

estos

otorgándoles

sobre

todo

obstante.

los

alcaides

dependían

de su actuación

en los procesos

debían

la seguridad

también

judicial,

solamente

adecuadas

a cada caso.

En 1485

el alcaide

el proceso

que se incoaha

contra

el corregidor

durante

ciertos

enfrentamientos

ocurridos

ciudad,

intentado

pasar

a ANTONIO

devolver

al judío

a Portugal

JACOB

FERNANDO

una sentencia

de semoyo,

DE

amparándose

de la población’“‘.

las cabezas

DEL

de una sentencia

ordenaron

de dicha

este sector

por la que

de ganado

requisadas

de Marzo y pecho

hury

costumhreHu.

muchas

Veces

y tranquilidad

el recelo

las personas

circunstancias

SANCHO

LOPE SÁNCHEZ

que

arrebatado

o a

un proceso

amenazada.

les rodeaban

No
o que

no era indispensable
o necesidades

DEL ÁGUILA,

DEL CASTILLO

había

duraha

seriamente

que su participación

de unas

en la ciudad

a particulares””

mientras

se encontraba

entre

de Trujillo,

amparo

necesarias

lo que refleja
producto

CATÓLICOS

los derechos

una antigua

a SANCHO

el cumplimiento

alaveses

o la de sus bienes

despertaron

en materia
sino

abonarle

de materializar

ordenó

en 1492 para ejecutar

concejos

proporcionaron

si su integridad

judiciales

a varios

según

personajes

antes contra

fue designado

había de restituir

por el mismo,

había

encargados

DONA ISABEL

y amparase

los REYES

ABRAVANEL

dictado

los intermediarios

que facilitase

de ganadosa.

de Plasencia,

eran

lwho

concretas

de inhibirse

por causa criminal.
una

espada

a LOPE

en
pues
DE

al parecer

VILLAREAL:

cl asunto.
pusiera

el propio corregidor

pues temía represaliaz?‘.

freno

administración

al desmesurado
municipal,

no deseaha que el tenente de la fortaleza

En otros casos,

interés

mostrado

ya que la excesiva

los propios

por algunos
ingerencia

concejos

solicitaban

interviniese

en

a la Corona

que

internos

de la

alcaides hacia los asuntos

de muchos

de ellos era fuente de disturbios

e incstahilidad’?

4.3. Abusos

y excesos

de poder

cometidos

por los alcaides.

Desde los años finales del siglo X111 y a lo largo de todo el período
retlcjan

constantemente

distinta

de la que se ha visto

ccon6micas

por

dircctanwne

whre

Muchos

alcaides

una percepción

los castillos

funciones,

rehasando

fcn6meno.

que durante

intensidad

vista político.
rstahlccieron

hicieron

de sus facultades

y XIV

esfkrzos

y autoridad.

de alcaide y pretenden

sino también

se trataba

constantes

Las siguientes
proporcionar

de la tenencia

de jiirtulezus.

en el ejercicio

los de la propia

de sus

legalidad.
panorama

experimentó

más de las complejas

Este
social,

fases de

de alcaide c intentaron
en ejercer

castillos,

siempre

aplicando

páginas están dedicadas

una nueva dimensi<,n

relaciones

ya que los miembros

en el orden legal y práctico

en torno a muchos

repercutieron

con etapas bastante delicadas desde el punto dc

cn la Baja Edad Media,

el oficio

y

la @oca

Por el contrario,

de una manifestación

y nobleza

bastante

político-sociales

dentro del complicado

el siglo XIVw.

el siglo XV, coincidiendo

toda

y se excedieron

se enmarcaba

más de poder que no dudaron

V¡O~CIK¡~ que se generaha
su capacidad

instituci6n

sistcrnáticamentc

Gxito. cn una l’wntc
los reyes

del reino y sobre la propia

se agotó al expirar

entre momwquía

circunstancias

durante

los siglos XIII

durante

Las especiales

del oficio

las fuentes escritas

y. sobre todo, de sus guardianes

de Castilla

un uso abusivo

En definitiva,

n~~hiliar-io ocuparon

la Corona

no scílo los límites

ni era nuevo ni tampoco
rspecial

hasta el momento.

las que atravesi>

hicieron

de las fortalezas

medieval

convrrtirlo,

del estamento

muchas veces con

que les fue posible;
para corregir

soluciones
a estudiar

que se

a su vez,

la situacií,n

de diverso

de

grado según

esta nueva faceta del oficio

del cargo y de sus titulares.

A lo largo de los siglos XI11 y XIV muchas
y excesos

contra

muy diversas

la tierra

maneras

y los hombres.

las condiciones

armados

21causa de su estructura

tamhitk

indispensables

arquitectónica

castellana

ejerciú

mediante

el desempeño

dominios

patrimoniales.

un control

institucionalizcrc,ion
insusrituihlc,

Otro factor

de las tenencias,

sobre

bien porque

por la Coronu.

monut-qut’u
señorial

_. Las ínulfctríus”

cn que se descnvuelvcn,
desconsidet-ada

explotcxi6n

el profesor

parte
Carlos

a la centralizacirjn
las fortalezas
radicado

cn muchas ousioncs

feudo-señoriul,

de

del reino,

bien

de sus abultados
de Ayala

“...

La

una piezu, en muchos casos

politicu

y al cercenumicnto

en sentido contrario

en este hilo conductor

de los últimos siglos de nucstru Edad Media:

como mecanismo

de homhres

No es extraño, por tunto, que aquellos que veían

instrumentulizur

que ciertos nobles o sus cabullerescus

de

que a menudo integrahan

formahan

hacía de lasfortalczas

Sc tratu éste dc un aspecto polítiro

hu servido pura explicar la dinúmica

manifestó

de estos edificios

a grupos

plazas fortificadas

aqu6llas

recientemente

de la monurquíu

intentaran

tiempo

se

A su vez. los alcaides encargados

las principales

r’on recelo un proceso que llevabu inexorablemente
nobiliarios,

bastante

Algunos

en foco de abusos

a tener en cuenta en este asunto fue que la nohkza

en orden (I su concreta rnuterialización.

los privilqios

generalizada

de estas bandas de delincuentes

Según ha señalado

progresiva

durante

y valor militar.

importante

casi ahsoluto

y violencia

de las fortificaciones.

para alojar

y defensa se erigían en cabecillas

las guarniciones.

del reino se convirtieron

El clima de crisis

y una de ellas fue a travks

reunían

su custodia

fortalezas

al impuesto

que tantus vt!c~‘s
la pugna n&kzu-

no son otru cosa que la incontroludu

y fcudalizantes

compensatorio

clientelas

de

presi(jn

ejercen sobre el medio sociul

a los nqativos

efectosde la crisis. Unu

t~jena incluso a 10,s cauces ordinarios

dc cxruccitin

de

renru. es síntomu de wisis. No de otru forma se puede entender el “ustru~cu~~iento de lu tier-tu” qw
denuncian

con,stuntementr

Afortunadamente.
gltrhal

a la cuestii,n

actuaciones
cronísticos
política

/us Cortes”““‘.

la legislación
y discernir

emprendidas
y documentales

regia fue eficaz.

dictada en las Cortes de la época permite realizar un acercamiento

tanto el género de delitos

por la monarquía

para controlar

ponen de manifiesto

cometidos
la situacicín*“.

la dimensión

práctica

desde los castillos

come

las

A su vez, los testimonios
y revelan

hasta qut: punto la

En época de SANCHO IV comenzaron

a vislumbrarse

las primeras

quejas serias relativas

abusos cometidos

por alcaides de fortalezas reales. Según los procuradores,

castillos aplicaban

habitualmente

graves perjuicios
y pacíficos.

la fuerza para obtener beneficios

sohre la población;

por este motivo,

qtte actuasen más como protectores

exigieron

los guardianes

causando con ello

al rey la designación

de tenentes leales

que como castigadores”“.

sobre las ma(fefrius

entrada, durante las Corfc.s de Cuéllar
villas

arrebatados

al realengo

aciagrr para la monarquia

DONA MARIA

DE MOLINA.

maximo

rendimiento

tiempo

hahía perdido

Cíndoha,

graves

nada faW&thk

por los tenentes de las fortalezas.

De

penas’“.

de todos los castillos
1296 hahía

dirigida

y

sido un año

por la wltmtariosa

reina

enfrentadas entre sí trataban de sacar el

para la Corona que en un breve espacio de

algunas plazas de vital importancia

X, y, por tanto, primo

Murcia

hajo

Las distintas facciones nobiliarias

de una situacikr

las

castellana, en aquel momentc

para sí el Reine de Leí>n, aut«proclamándose
de ALFONSO

cometidas

arreciaron

de 1297 el rey ordenó la restituciiln

por la fnerza

especialmente

de los

extraordinarios,

Bajo FERNANDO IV. cuyo reinado estuvo marcado por el signo de la inestabilidad,
prixestas de los procuradores

a los

en el reino. El infante DON JUAN teclami,

rey”‘“; a su vez, DON ALFONSO DE LA CERDA, nieto

de FERNANDO

IV, se intitulaha

rey de Castilla,

de Toledtr,

y Jaén, aunque residía en Sahagún, El infante DON JUAN vencici la resistencia de

algunas Iocalidadcs

leonesas que pugnahan

Tordesillas.

de Rioseco,

Medina

por sustraerse a su dominio:

La Mota y Villafáfila”“.

grandes magnates del reino, se apodcrí, el mismo
que le prrstci un cahallrro

llamado

Tordehumos,

Villagarcía.

A su vez, DON JUAN NUNEZ, otro de los

alio del castillo y judería de Osma merced a la ayuda

FERNANDO RUIZ DE AMAYA, el cual lo había hurtado para ponerlo
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posteriwmente
menos

a su disposición;

la misma

de un año el rey había perdido

además de la comarca

fronteriza

los nobles del reino se mostró
el infante

DON ENRIQUE

las Corres de Ckllar

operación

al menos

se produjo

con la fortaleza

8 importantísimos

enclaves

de Riba de Côa. Pese a los ruegos y súplicas
inclinado

a prestar

ayuda a la Corona

ejercía sohre los asuntos del reino”‘.

de AmayaGJ6. En

sin poder impedirlo,
de la reina ninguno

a causa de la gran influencia

Por tal motivo,

de
que

la convocatoria de

para el año siguiente respondía a un intento de pacificación interna del reino.

Sin embargo, la aparente firmeza de la disposición dictada en 1297 se desvaneció rápidamente.
Al cabo de dos años se prohibicí nuevamente a los alcaides realizar robos para aumentar o completar
el monto de sus tenencias y se ordenó a los adelantados que vigilasen el cumplimiento
norma”“.
FERNATDO

Una de las medidas más profusamente recogidas en las Actas

de esta

de Corres de la época de

IV y en las posteriores fue la destrucción de castillos y el consiguiente ajusticiamiento de

los malhechores. asunto que ya ha sido tratado en otro capítulo de esta Tesis Doctoral. Estos preceptos
pretendían poner fin a la construccifin ilegal de fortalezas, delito ampliamente tipificado en las fuentes
de la epoca. así como erradicar el potencial peligro que suponía su existencia. Con el derriho de una
construcci6n militar se eliminaha la presencia física de la estructura arquitectónica y. por lo tanto, el
riesgo de que a su amparo pudiesen refugiarse delincuentes y criminales. No obstante, conviene
precisar que muchas veces los castillos levantados sin licencia y convertidos en nido de maffechores
no siempre eran estructuras muy elaboradas: frecuentemente un risco o un refùgio natural bien situado
servían como centro de operaciones”‘“, aunque también se tiene noticia de fortalezas en el más

amplio

de los sentidos,

propiedad

de importantes

nobles

del reino,

que se utilizaron

para estos

fines~O.
Otras normas

promulgadas

por la Corona

los tenentes de los castillos

tanto de señorío

penas más frecuentemente

aplicadas

a sus propietarios
exigieron

tenencia
ciudades.

en estos casos meron

y la demoliciún

vinculados

Los concejos
de los alcázares

del foco causante

por lazos de nacimiento
deseaban fervientemente
y situar

con Ie que pretendían

ohtenían el control
este asunto,

sobre la fortaleza.

Esta línea de actuación
de 13 12 FERNANDO

se perpetuó

la restitución

o vecindad
apartar

al dominio

era conocer
en sucesivas

según su gravedad.

por

Las

A su vez, los procuradores

por otros individuos

de reputación

a las localidades

a los grandes

intachable,

en que se uhicahan

nobles o a sus satélites

y homhres

buenos

los
de la

de las villas y

de la alta nobleza a la vez que de cierta manera

Pese a todo, FERNANDO

IV mandi, que: “.

los delitos cometidos

de todos los hierres rohados

de los male?.

al frente de éstos a caballeros

sustraerse

más bien su intención

a investigar

como de realengo y a castigarlos

al rey el relevo de los alcaides malhechores

a ser posible
castillos.

iban encaminadas

cada situacirín
reuniones

IV no abrió por completo
concreta

de Cortes.

non den las fforralezas

su mano en

y actuar en consecuencia6”.
Así, durante las de Valladolid

yuc de

mi tovicren por rrazon delos

udclantamientos a ningunos mulffechorrs, sinon a ornes que SSMII abonados c ssin mulffetria, e tales
que guarden Ios logarcs a mio sservicio, c que non rrohen nin astraguen 10 tierra nin ffagun y otro
mal; L>ssilo assi non ffizicren

que

pechen

quanto

danno rrqibieren

los dela mi tierra por esto rrazon

doblado”“‘3.
El reinado de ALFONSO XI se inició con una nueva minoría regia. Esta primera etapa estuvo
cuajada de altercados internobiliarios,

inspirados mayoritariamente

por los viejos problemas que cl

reino venía arrastrando
excelente

caldo

fortalezas

continuaron

realengo,

los tutores

desde los años finales

de cultivo

sobre la necesidad

los alcuzares
ffuera

para la proliferación

siendo

focos

mantuvieron
de entregar

la nuestra n~er~ctficrc,

del siglo XIII.

de delitos

la política
la tenencia

con ssus rretenen@s

moradores

comunales,

de

DONA

El Ordemunienro
más rxpresiw

de los componentes
movimiento
León, Toledo
causados

con la crisis
FERNANDO
1325)“‘.

sucesoria

de un contenido

sjno también

propuestas

o do.7 pules

e

los tienen otros omes de

X (1282),

Las relativas

nc sírlo la prohihick’m

pecuniarias

Sin embargo,

se agudizaron

duros
y pérdida

contra

ser mucho

y casas fuertes.

en aras de una mayor protección

en Burgos

por

Este

buenos de los Reinos de Castilla,
frente a los daños

las Hermandades

con la apertura

durante la larga y complicada

antinohiliario.

de 1315 celebradas

que atacasen los intereses

de castillos

y hombres

edad del rey6’“.

y aprobadas

extremadamente

desde multas

de los procuradores

DON JUAN y DON PEDRO~~.

hacia todos aqkllos

hidalgos

y se constituyó

de ALFONSO

contemplaban

castigos

de

lagares do sson los cusriellor

que quando

todo si se trataba

por los caballeros,

durante la menor

claramente

desde las fortalezas

aharcahan

sobre

IV (1295) y se prolongaron
Las medidas

a los castillos

en las Cortes de Burgos de 1315 resultó

en sus manifestaciones

y las Extremaduras,

por los tutores

de aquellos

un

A su vez, las

a “.._ un cawllero

durante las Cortes de Burgos

aprobado

de la Hermandad,

estaba integrado

a las peticiones

urbanos

por rrazon

y de los infantes

de la Hermandad

y contundente

de todo tipo.

constituyó

rrobos e muchos males en guisa, que sse dessirve al Rey e sse nstragn

DE MOLINA

MARIA

panorama

Por lo que respecta

y accedieron

de los alcázares

la tierra por ello ...“b23. Esta norma se reiter0
la tutoría

y excesos

y malferrías.

anterior

que sscan naturales

que ffnzen y muchos

de abusos

Semejante

minoría

de

nacieron

de la minoría
ALFONSO

X1

dc

(1313.

en 13 15 fueron

hastdnte severas

y gozaban

a la contención

de las mulfctríus

cometidas

de usar tastos edificios
los promotores

de los bienes

para estos muesteres.

y ejecutores

de los delitos

a la pena de muerte,

que

en caso de ser

capturados”‘“.
DOS

afi~s

compromrtieron

más

tarde

los

mmes

DONA

MARIA

DE

MOLINA

y el infante DON

JUAN

se

firmemente a terminar con los alcaides malhechores y con aquellos oficiales públicos

que causasen daños indiscriminadamente a los vecinos y habitantes de las villas y ciudades del reino.
Estos criminales. además de prrder sus bienes, que se utilizarían según la costumbre de los concejos
y lugares afectados, srrian prendidos y castigados con la pena máxima. En caso de no ser ejecutados.
los tutores perderían inmediatamente su cargo. Asimismo, si lograban eludir la acción de la justicia
podrían ser capturados y ejecutados en cualquier parte donde se refugiarenó’Y.
En los aííos finales de la minoría de ALFONSO

XI parece percibirse una reafirmación de la política

emprendida por algunos tutores con el fin controlar las actividades delictivas de los alcaides. Asi.
durante 1s Correc de Vulladolid
dctermini,

de 1322, convocadas por iniciativa del infante DON FELIPE,

SC

que los castillos y alcázares cuyos alcaides no prestdhan pleito homenaje al rey tkescn

entregados a naturales de las localidades en que se enclavahan, procedimiento

que, en teoría.

garantizaba la paz pública. Sin embargo, para los tenentes que sí realizaban el juramento y homenaje
a la Corona por la custodia de las fortalezas, se solicitó la necesidad de designar a “honosffiadores
o munpos/er»s”, vecinos de las villas y ciudades, que supervisasen la actuaci6n de los alcaides y, sohre
todo. vigilasen la realizack’m de ma(f&íus

por parte de aquéllos. En definitiva, se trataha de establecer

un medio de control sobre los guardianes de las construcciones militares, capaz de disuadirlos o, por
lo menos, de frenar sus posibles actos de violencia y ahuso. Sin emhargo, el infante considero
excesiva esta prticii,n,
de la trama de pixsilin

porque supondría poner en duda la lealtad de los tenentes, expresada en el acto
mediante el juramento y pleito homenaje; por esta razím, la disposicilin SC

limitó

a castigar

se orden6
castillos
convertidos
Cuan&,

corporal

la amplia
y fortalezas
en nidos
cn

y materialmente

investigación
del reir@‘;

a los alcaides

de todas las rnalferrias,
asimismo,

XI

alcanz6

la

presentes

se dictaminó

de malhechores y el ajusticiamiento

1325 ALFONSO

malhechores6x.

Como

y pasadas,

el derribo

medida preventiva
cometidas

de todos

los

desde los
edificios

de sus propietarios’“.

mayoría de edad y se hizo definitivamente con las rienda.s

del poder. la política por II desplegada para corregir el clima de anarquía reinante en Castilla no varió
excesivamente en sus contenidos con respecto de la etapa precedente, pero sí se trató de aplicar con
mayor firmeza de la que hasta la fecha había sido posihlr. De entrada. en las Corres

de Vuffudolid de

1325 el joven rey reiteri, la necesidad de entregar la tenencia de los alcázares y fortalezas dependientes
de la Corona a “...

ru1c.sulcaydes que guarden mio sservi& E la tierra dc danno _.““‘; aunque los

procuradores habían solicitado la designack’m de tenentes vinculados a las villas y ciudades por lazos
de vecindad o nacimiento, el monarca prefirió reservarse su derecho de libre eleccihn. Detrás de esta
respuesta a los representantes urbanos parece adivinarse uno de los principios más firmes sobre los
que se asentaría la autoridad del soberano en el fùturo: el ejercicio de Lavoluntad regia sin ningún tipo
de mrdiatizack’m externa. Por otro lado, el monarca también orden6 la inmediata restitución a las
villas y ciudades del reino de los términos, castillos y fortalezas usurpados por la nobleza o rebelados
contra sus le$imos

duriios”w.

ka voluntad real para terminar con las mnlfeffías cometidas desde las fortalezas del rcinfl sc
manifestó tempranamente y de forma contundente. En 1326 el rey se dirigió con decisión hacia el
castillo dc Valdenebro, prtíximo a Valladolid, donde se refugiaba una banda de ladrones y bandidos
a los que exigió la entrega de la fktaleza, orden que no fue escuchada. Esta resistencia llevó a
ALFONSO

XI a tomar el enclave por la fuerza. tras lo cual aplicó la pena de muerte a los ocupantes.

tanto por los delitos cometidos desde los comienzos de laî tutorías como por su negativa a cumplir
el mandado regio. La misma medida se aplicó en Castro Ponce, cuyos defensores también fueron
ajusticiados6”
En lo

sucesivo, ALFONSO XI perfeccionó considerablemente estos preceptos, sirviendose, en

algunos casw de 11)sque en otrn tiempo habían dictado sus predecesores o incorporando otros nuevos.
Krcupení la norma que obligaba a los oficiales de la administracik territorial a entregar las fortalezas
de sus demarcaciones a alcaides leales, de conducta intachable y sin delitos a sus espaldas0’6.
Asimismo, se comprometii, firmemente a escoger a los tenentes de sus castillos y a las personas que
rntendirsrn en el gobierno del reino entre “.._ mios naturales

c del mio sennorio

...*‘61’.

Ante las

peticiones insistentes de los procuradores para que el gobierno de los alcázares urbanos se
rncomendase a caballeros y homhres buenos naturales o moradores de las villas y ciudades con el fin
dc rvitar abusos por parte de los entonces titulares del oficio de alcaide, el rey reiteró su capacidad
de libre albedrío en este asunto. No obstante, también se mostr6 dispuesto a ceder parte de sus
prerrogativas en aras de UII mejor entendimiento con las ciudades y accedió a entregar a los vecinos
y moradores de las villas la tenencia de los alcázares reales cuando lo estimase op«rtuno y
C~lnVellicllte~~w.
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A partir de los años 30 del siglo XIV y durante casi veinte años, el rey de Castilla inició una etapa
políticamente muy activa que culminaría con el Ordenamienfo de Alcalá de 1348. Algunas de 1%
directrices de la actuación regia en materia de fortalezas ya han sido desglosadas en capítulos
anteriores, pero todavía quedan algunas inéditas relativas a las malfrtrias cometidas desde los castillos
por los alcaides y a otros aspectos que serán tratados en lo sucesivo. k4S Cortes de Mudrid de 1329
se cerraron con una importante disposición que reconocía la aplicación de distintos usos jurídicos en
cada sector del reino a la hora de castigar los delitos, daños y abusos cometidos por los tenentes
malhechoresó”. En realidad, no se trataba tanto de la afirmación jurídica de cada reino como de
intentar racionalizar las actuaciones judiciales contra estos delincuentes y criminales para erradicar
drtinitivamentc

un problema arraigado desde hacía largo tiempo en Castilla. Por otra parte,

continuaron las iniciativas concretas contra aquellas fortificaciones convertidas en focos de ahusos y
wxws.

En 1332 el castillo de Avía, en la merindad de Carriún, fue arrebatado a GARCI FERNÁNDEZ

MANRIQUE

por varios hombres armados de DON JUAN NÚÑEZ, que lo abastecieron de armas y víveres

y lo utilizaron como base de operaciones de castigo contra las tierras circundantes. Esta actitud motivá
nuevamenfe la acruacirín personal del rey, que se dirigió al lugar para cercarlo. No obstante, la
guarnición instalada en el interior viendo los medios militares desplegados por el rey para reducirlos
decid¡6 hacer entrega de la fortaleza a cambio de salir en libertad, condiciones

aCeptadaS

por el wy

que de este modo recobrh el enclave y lo restituyó a su dueño”“. Tamhién las fortalezas que DON
JUAN NÚÑEZ

tenía en tierras del Norte de Castilla eran activos focos de malfctrias que sc

complementahan con la construcción de edificios fuertes en las llamadas peñas bravas’“‘. Como es

bien sahido.

ALFONSO XI no se detuvo en su empeño de someter

que consiguió

parcialmente

definitivamente,

en 1334 con la toma de varios

Much,,

m;ls nlwcdwa

XI asumid

detinitivamente

una soluci6n

constituía

cese provisional

de los excesos

de

cornhatírsclos.
malhechwes;

este

precepto:

arr&kselr~s

Alcalú

de 1348 recogió

los

de castillos

tenían

propietarios

multas

mútuamente:
podría

pecuniarias

la segunda

mitad

registrándose

denuncias

atribuciones.

Así, durante

del siglo

descendió

XIV

o la pérdida

alcaides de fixtalczas

considerablemente,

terminantemente

a la hase
prohibido

podían ni debían acoger

castigos

que iban desde la pena

de sus bienes.

El Ordcnumiento

dc

encaminada

a sofocar

la delincuencia

aunque durante todo este período siguieron
contra

de recaudar

1072

real

suponía el

que se adjuntaron

los tenentes

de Toro de 1371 se puso de manifiesto

reales encargados

al amparo

un valor aún más significativo”‘.

la normativa

por parte de los procuradores
las Cortes

graves

parte

Esta medida era la

El recurso

además, tampoco

acarrearles

de la mayor

regia. pero también

lateralrs

de nuevo esta medida otorgándole

emanada desde las fortalezas

algunw

de la autoridad

de las normas

estos principios

hasta cl pago de fuertes

del reino.

y abusos en virtud

o derribárselos

ulntravenir

de todos los castillos

refùerzo

en rehenes y.

dc 1338 por la qur ALFONSO

malfetrius a medio plazo”‘.

un importantísimo

capital

Durante

a las

objetivo

en otro capítulo.

la ley dictada en las Cor-rc.~ de Burgos

la guarda y custodia

de las f~uulrzas

principal

a ei pertenecientes

asunto que ya ha sido objeto de atención

resulti,

única que podía ofrecer

castillos

que se saldó con el alfanamirnfo

en 1336 tras el cerco de Lerma,

de sus villas y fortificaciones.

a este noble a su autoridad,

en nombre

que se excedían

en sus

el ahuso cometido

del rey el ganado

m»srren<o

por

e u@r;n».

es decir, las reses que se descarriaban durante su tránsito por las cariadas; además, fas

cabezas de ganado que encontraban perdidas en los campos de pastos las vendían

o

mataban sin

conducirlas a los mercados públicos, como era preceptivo, para que suspropietarios o los pastores que
las cuidaban pudiesen reclamarlas. Con el fin de remediar la situación se acordú que aquellos alcaides
que hallasen las reses perdidas o extraviadas las retuviesen en su poder durante un plazo de sesenta
días, transcurrido el cual las trasladarían a los mercados para facilitar su devolucii,n’*.
JUAN

1 potenció la accion de la justicia sobre los malhechores que se refugiaron en los castillos

y casas fuertes del reino para cometer delitos M5 Pero también puso especial empeño en castigar a
aquellos tenentes de fortalezas, realengas o señoriales, que con su actitud favorecían y la concentración
de numerosos delincuentes, alborotadores y criminales en su interior. Durante las Cortes de Segovia
de

1386 el rey fijo duras penas contra los ma&?chores y dedicó un apartado especial para especificar

el castigo que merecían quienes los amparahan y obstruían la acción de la justicia”6.
Durante el siglo XV los alcaides siguieron cometiendo excesos contra los hombres y la tierra, ya
que el clima social y político del momento favorecía las actividades delictivas. Aunque las Acras de
Cortes no se detienen con tanto lujo de detalles en estos aspectos, existen otras fuentes, sobre todo las
narrativas, que ofrecen un caudal de noticias e información suficientemente voluminoso como para
realizar un seguimiento del fenomeno y calibrar su verdadero alcance en la sociedad castellana
bajomedieval. Los detalles másjugosos corresponden nuevamente al reinado de los REYES
incluso,

CATóLIcos;

existen relatos cronisticos extraordinarios que dihujan el perfil humano de algunos de los

protagonistas de las ma&frícrs.

La tipologia de los delitos y excesos cometidos por los alcaides de las fortalezas fue muy
variadaN’. La usurpaci(m de términos a los concejos en que se hallaban aposentadas las fortalezas
o la apropiacihn indebida de heredades y tierras de cultivo”* fueron fenómenos bastante comunes
entre ellosN9. Los daños físicos inferidos a personas también se contaban entre los excesos
comúnmente cometidos por los tenentes. En este sentido la casuística era muy amplia, aunque los
casos más habituales se referían a agresiones corporales: en 1488 JUAN SÁNCHEZ DE VIÑASPRE,
lqarteniente del alcaide de Otón, fue emplazado ante el Consejo Real para comparecer por las heridas
que había causado a BELTRÁN GONZÁLEZ

DE CALAHORRA,

vecino de Logr~Íio~-~. En «casiones,

estasdenuncias afectaban a alcaides ya retirados, como por ejemplo FERNANDO DÍAZ MANOS, antiguo
tenente de Logrofio, requerido por la justicia en 1483 a petición del judío HOSPINATORTOJOS,por
las heridas causadas a su padre’“.
La privaciím de lihertad injustificada constituía otro de los actos abusivos realizados por los
alcaides. RODRIUO DE MENDOZA, tenente de la fortaleza de Treviño, junto con MARTÍN DE CACHÓN,
alcalde ordinario de la villa, y con FERNÁN PÉREZ DE ARANA y PASCUAL MARTÍNEZ

DE OSILLA,

alcaldes de la Hermandad, habían encarcelado injustamente en 1479 a MARTÍN SÁNCHEZDE VILLELA,
vecino de la merindad de Arratia, en virtud de cierta sentencia por un pleito cuyo contenido se ignora.
El preso hahía reclamado su lihertad, petición que le fue concedida por orden real en Abril dr

14806“. Sin embargo, el mandato regio no fue cumplido de inmediato, requiriéndose la presencia
de ANTONIO

maestresala real, para que la liberación se hiciera efectiva.

DE FONSECA,

LO

más grave

del asunto era que el preso, además de sufrir malos tratos, se había visto obligado a pagar un rescate
previamente. Como consecuencia de estos hechos, el alcaide y sus secuaces fueron condenados al
destierro fuera de los términos de Treviiío y a pagar una multa de 80.000 mrs., dictamen que en
Octubre de 1483 aún no se había ejecutado; por el contrario, los culpables permanecían en la villa
amenazando a MARTÍN
a reiterar

SÁNCHEZ

el cumplimiento

Los

latrocinios

protagonizadas

por

constamementebs’.

de la sentencia

y sustracciones
estos

en Noviembre

también

personajes”J’.

Esta circunstancia
del mismo

formaban

El ganado

parte

del

llevó

a los REYES CATÓLICOS

tioGJ.
elenco

era una de sus presas

de

acciones

favoritas;

delictivas

no en vano,

de

su venta se devengaban imponantes ingresos y. además, según su especie, podía servir para el sustento
dc la guarnicihn.
CATÓLICOS

La existencia

con bastante

de alcaides

frecuencia.

Según

cuafrcros

aparece

documentada

ha puesto

de relieve

la profesora

en época
Marie

de los REYES

Claude

Gerhet

“...

Les vals ont rcvêtu une importance particulière pcndant les trouhles civils, togjours propiccs uu
hrigandage, puis ont hrusquemcntc décliné dès l’affermissement dupouvoir des Rois Catholiqucs, mais
moins rapidemente qu’on aurait pu le supposcr. 11sne disparaîtront d’ailleurs pus totalment, car ils
correspondaicnt ci un type d’enactions “sei~ncuriales” faciles ìl perpétrer _..“y56. Por
forma

en que se llevaban

ya que quienes
para

Ilcvar

los cometían

a cahu

a caho

estos

detentaban

las capturas”“,

que

actos

de pillaje

el poder.
luego

lleva

a pensar

Los alcaides

trasladahan

en actos de bandidaje

se servían

a lugares

lo general,

seguros

de sus hombres
desde

donde

la

señorial,
de armas
exigían

el

pago de un rescate a los propietarios”‘8. Por otra parte, resulta difícil realizar una estimación sobre
la magnitud de los delitos, ya que la documentación no siempre proporciona los datos concretos sobre
este particular”‘v. A veces se trataba de robos a pequeña escalaUo, mientras que en otros CEFOS
el
volumen del ganado arrehatado era considerable. No obstante, al estudiar las fuentes de ingresos
complementarias de los alcaides será preciso vnlver sobre este asunto con mayor detenimiento. Los
robos de cereal tamhien eran habituales, y al igual que en el caso del ganado constituían un medio de
abastecimiento para algunos tenentes”‘.
La sensación de pavor y desvalimiento que debía suscitar entre las gentes la conducta de algunos
alcaides ha quedado reflejada en las abundantes cartas de seguro expedidas por la Corona a petición
de los propios afectados que huscahan la protección regia como única vía para salvar sus vidas y
haciendas. Así, cn 1480 los REYESCATÓLICOSproporcionaron a MARíA BELLO una carta de amparo
en la que se filtra cl temor de esta mujer hacia las posibles represalias e innumerables perjuicios que
podrían sobrevenirle de PEDRODE AVENDAÑO, alcaide de Castronuño y. a la sazón, uno de los
malhechores más celebres de finales del siglo XV”‘.
La crisis de autoridad que sufrió la monarquía castellarn-leonesa durante buena parte del siglo XV
agravó aún más el problema de las ma(fefrias realizadas desde las fortalezas. Al analizar en un capítulo
anterior la política monárquica en materia de destrucción de castillos se ha tenido la ocasion de
comprobar c6mo durante los reinados de JUAN Il y ENRIQUE IV el fenómeno aumentó de manera
alarmante, gracias, en parte, a la incapacidad de la monarquía para detenerlo y. sobre todo, gracias
al talante de la propia nobleza. muy interesada en mantener este tipo de actividades directa (1
indirectamente. porque IU proporcionahan ahundantes ingresos extras y les permitían mantener toda
una caterva de wluhor~dores al servicio de sus intereses. Cuando

ISABEL

y FERNANDO

accedieron

al

trono de Castilla se encontraron con una situacihn heredada y difícil de resolver. No se trataha

solamente

de reducir a un grupo de alborotadores,

a buen seguro habrían conseguido
identidad

cumplir

de los personajes y también

más personales.
malhechores
violencia

El panorama

indiscriminada:

su personalidad,

o asaltadores de caminos,

facilidad.

desde el reinado anterior,

molestaban

en demostrar

monarquía.

El estudio

y, así, adquirir

esta preferencia,

honores y ganancias;

de los alcaides

a la causa defendida

con la secreta esperanza de
en otros casos, ni siquiera se

su sóla actitud bastaba para entorpecer

y análisis de algunos casos permitirá

revelan la

creando una atmósfera de

favorables

al que apoyaban abiertamente

que

sus inclinaciones

por un lado, muchos

por otra parte, la mayoría eran oportunistas

fulminante

objetivo

Las fuentes narrativas

forma de actuar e incluso,

complicado:

impunemente

por el rey DON ALFONSO V de Portugal,
obtener una victoria

con relativa

era doblemente

llevaban delinquiendo

bandoleros

aproximarse

la acción de la

a esta realidad

con más

detalle.
Toro fue una de las principales
de RODRIGO 1)~ ULLOA,
precipitó

ciudades castellanas tomadas por el rey de Portugal.

alcaide puesto por los REYES CATÓLICOS,

la vuelta al alcázar de JUAN DE ULLOA, hermano

había trabajado

en las Cr6nicas

humanos.

En los instantes previos al estallido

lealtad

a la Corona

personaje

condujo

de una situaci6n

llano

Esta posicii,n

y contra

numerusos

local,

rápidamente”‘.

en la ciudad;

dotándola

dr elementos

tan importante

enclave a un

y a asegurarse la fidelidad

del

No en Vano, JUAN DE ULLOA

así. en 2poca de ENRIQUE

IV hahia

defensivos y de una guarnicifin

ejercer constantes actos de violencia

cuyas casas arrasaba.

gentes de baja c«ndicii,n

a confiar

RODRIGO DE ULLOA,

se mudí,

de furrza le permitió

la nobleza

seguidores

EL CATÓLICO

hastante consolidada

rn~~u.~fil¿udo la iglesia de Castro Miguel,
armada’?

hklico tenía ocupado el alcázar de Toro, pero su dudosa

su hermano

cuyo talante favorable

Las alusiones a este personaje

le sitúan en lo más bajo y abyecto de la escala de valores

a FERNANDO

menos controvertido:

tenente depuesto,
g[zaha

del período

del Otoño de 1475

del anterior y una de las personas que más

para que la plaza quedase en manos de los portugueses.

recogidas

a comienzos

La rendicii,n

Asimismo,

dentro

bien

contra el pueblo

de Toro

COntaha

con

y mala vida -, de los que se servía para realizar estos

e~cesI~s’*‘5.

Gracias

a tales ap«yos

logró controlar

en poco tiempo dos de los principales puntos

fortificados

de la ciudad: las torres del puente y la Iglesia catedral, donde situó guarniciones para

ayudar al rey de Portugal durante el cerco del alcázar Mó. Tras la toma de la plaza, ALFONSO

V le

encomend0 su custodia, permaneciendo escasosmeses al frente de la misma, ya que al amanecer del
13 de Encr~~ dc 1476 le sohrrvinc~ repentinamente la muerte en su lecho. El fallecimiento se produjo
por causas desconocidas, aunque según Alonso de Palencia pudo motivarlo su desmesurada ohesidad
o el intrnt» de satisfacer necesidades fisiológicas. En cualquier caso. el cronista recuerda que este
personaje tuvo un final acorde con su depravada vida y desagradable aspecto físico, presagio dc la
derrota final que se cernía sobre el rey de Portugal, ya que esta defunción coincidió en el tiempo con
el traslado de la artillería castellana a Zamora y el cerco de su alcáz#‘.
Menciim
:ktENDAÑA,

aparte merece el alcaide de Castronuño, PEDRO

DE MENDAÑO

o DE

scgím las fuentes. Este individuo podría ser desde la perspectiva actual el prototipo dc

ukuide vulhetl~or.

y desde la perspectiva de los castellanos de finales del siglo XV un aut6nticcl azote

para la tierra y los hombres, difícil
seguimiento

DE AVENDARO,

de contener y. sobre todo, extraordinariamente

que las Crímicas y alguna dncumentaciím

permiten realizar

poderoso. El

sobre su persona y

actividades, resulta un testimonio e.xcepcional en muchos sentidos. En las siguientes páginas se hará
referencia primeramente a su puf¡¡

humano y psicolC,gico y, por otra parte, a su actuación y forma

dc proceder, así como a las repercusiones que esto tuvo sobre la contienda castellano-lusa.

Este personaje
era muy humilde,
Su padre.
prior

era natural de Paradinas.

de ahí que las fuentes narrativas

de origen

de San Juan,

pri~;~gn.

gallego

y curtidor

DON JUAN

deposición

nuevo rey de Castilla.

La coyuntura

bandidos
índole

fueron la maldad,
sus actuaciones.
y* strhre
propio

de homhres

Su forma

todo, numerosos

ENRIQUE

favor del príncipe

social y política

del momento

sin fortuna,

mayorirariamente

que entraron

próximas

la violencia,

finalmente

de ENRIQUE IV y del alzamiento

de la peor condición,
en las comarcas

quien

a sus órdenes

a Castronuño6”.

Los rasgos

alcaides

las reacciones

admirahan

su conducta

IV, a pesar de que este personaje

DON ALFONSO"~,

apreciaba

social

de bara m~ncra~.

en el cargo por orden del
fue depuesto

le permitió

y privado

lacontkión

del

generada

DON ALFONSO como

del príncipe

aglutinar

ladrones,

para seguir

el engaño y, paradójicamente,

de ser provocaha

Su extracción

a él como hombre

de 1465 PEDRO DE AVENDAÑO O'" aprwechó

a raíz dc la simhi,lica

número

se refieran

de Salamanca.

de oficio 6w, le hahía precedido

DE VALENZUELA,

T:-as la F~r,w de Ávik

a un importante

aldea del obispado

a su alrededor

criminales,

cometiendo

más acusados

rufianes

delitos

y

de toda

de su personalidad

la valentia y el arrojo que caracterizaron
más extremas.

Muchos

tanto, que no dudaron

se había alzado con el castillo

sus cualidades

y no se inmutó

nobles castellanos
en imitarle”“.

El

en su contra

y a

cuando se apoderó de

Tordesillas

)’ comenzí,

mostraron

abiertamente

a construir
rechazo

allí

fmtiticaciones

hacia su persona

ilegalmente”“.

y actividades.

Por

el contrario,

ottns

Así, el duque de Alba, DON GARCíA

ÁLVAREZ DE TOLEDO, dedico algún tiempo a combatir y reprimir los desmanescometidos por PEDRO
DE AVENDAFJO. pero el estallido del conflicto castellano-luso le impidió continuar su labor, solamente
culminada ttx

muchos esfuerzos por los REYES CATÓ1 ICOS”‘5. Entre algunos nobles y, sobre todo,

entre el pueblo lIan» generó un estado de pánico generalizado que le proporcionó buenas ganancias
a traves del soborno y le permitió continuar sus correrías sin hallar prácticamente oposiciím”‘“. El
clportunismo rigió toda su conducta durante la guerra entre Castilla y Portugal; de hecho, el apoyo
prestado a DON ALFONSO V siempre estuvo condicionad« a la obtención de beneficios y honores”“.
Sin emhargu, el ladu mas oscmo de este individuo lo muestra Hernando del Pulgar en su Mmica

del

reinado de 1~1sREYES CATÓLICOS cuando afirma que “_., Este afcuyde, asimismo, bibÍu con firund

pcnu c mi&

de los csrruños. e mk de los sqos,

sin pena, ui el día con repso,
rnuerm,
udquirido,

e quisiera

retraerse

si podiera;

ni estur en aqucllu

porque
de aquella

e ni lugar ni hora le er(~n seguros, ni la no(:he renia

estava aconpuñado
manera

de mulos onhres, de quien replava

de bevir con parre de uqucllas

ser

riquczus que uvíu

salvo que eslava ya tan enlazado de los males en que L:l mismo se metió, que
vida lc era seguro, ni para salir dclla renía lugar.

mulos de sus mismos males que cometen son conbatidos,
les face hivir en continua pena .,.1167x,

E así se cono@

porque dellos les nqcn

c0mo los

tales trabajos

que

PEDRO

DE AVENDANO

contaba con varios elementos primordiales, complementarios entre sí, que

le garantizaron el kxito durante bastante tiempo:
a) Un conjunto de castillos estratégicamente situados en las mtigenes del río Duero.
b) Un numeroso contingente humano bien organizado y experimentado en el manejo de las armas.
c) Ahundantes hastimentos y medios armamentísticos modernos.
d) Recursos tinancieros nada despreciables, producto de los robos, rapiñas y exacciones que él y sus
hombres practicaban sobre las comarcas próximas.
Las fortalezas constituían una pieza indispensable para las actividades del alcaide de Castronuño.
Merced a su hahilidad y a la favorable coyuntura política logró dominar importantes enclaves
defensivos, estratégicamente situados en ambas márgenes del Duero (Mapa). Además de Castronuño,
se apodercí provisionalmente de Tordesillas. donde realizó obras de fortificación con la aquiescencia
de ENRIQUE IV, asunto al que ya se han dedicado las consideraciones oportunas en otro capítulo. Siete
Iglesias fue, igualmente, objeto de trabajos similares sin ningún coste adicional para el alcaide, quien,
aprovechando el temor que su presencia suscitaba en los alrededores, reclutó mano de obra gratuita
para las IaboreP.

Cubillas también estuvo en su poder; asimismo, ocupó y fortific6 con baluartes

y puentes las aceñas de Herreros con el fin de percibir las jugosas rentas que devengaba su
utilización”“.
En todos estospuntos designó alcaides, cuya identidad se ignora, y destacó guarniciones integradas
por bandas de malhechores, ladrones, sicarios y criminales, confiriendo a cada enclave cierto aire de
inexpugnahilidad e impunidad”‘.

Solamente en Castronuño

PEDRO

DE AVENDANO

COIItdha

con casi

400 hombres, castellanos y portugueses, de los cuales al menos 100 eran escuderos castellanos

experimentados en el arte de la guerraa.
AVENDAÑO
REYES

Desde el punto de vista militar y político el control que

ejerciú sobre estas fortalezas tuvo un efecto bilateral: para la facción encabezadapor los

CATóLIcos significaba que cualquier ataque lanzado para recuperar Toro o Zamora quedaría

automáticamente inutilizado merced a la rápida movilización de los efectivos acantonados en cualquiera
dc los castillos: para cl rey de Portugal representaha una garantía y, sobre todo, un haldfl de oxir>cnr,
rn caso de tener qur marchar precipitadamente a sus reinos, ya que los hombres del alcaide de
Cawonuño cubrirían su retirada por la retaguardia.
Para las comarcas cercanas la presencia de estos destacamentos suponía una constante amenaza,
en particular, para ciudades y villas de la importancia de Tordesillas, Medina del Campo, cuyas
célehrcs ferias dchieron resultar seriamente amenazadas durante este período, Arévalo o Madrigal.
cuyos vecinos y moradores pasaron de encontrarse completamente sojuzgadosU’ a hacer frente a los
ataques, merced a los constantes refuerzos enviados por los

REYES

CATÓLICOS

y a una mejor

disposición defensiva’H.
En otro orden de cosas, merece destacarse la cuidada organizacibn logística del alcaide que
contaba con abundantes bastimentos de pan, vino, carne y otras viandas para el mantenimiento de las
guarniciones, lo que Ic situaha en muy buena disposición para resistir cualquier cerco. Asimismo,
disponía de varias piezas de artillería y de armamento más ligero, lo que puede dar una idea del
alcance de su capacidad militaF.
AVENDAÑO,

Estos recursos se complementaron con la fortuna personal de

estimada en 1’5 millones de maravedíes y en numerosos objetos de valor sustraídos y

acumulados durante aiios. Tan elevada suma se había amasado, principalmente, a costa del cobro de
rescates y mcdiantt: rtrhos”“.
La recuperaciVn de Toro y Zamora permitií, a ISABEL

y FERNANDO

restaurar el control sobre una

zona de gran importancia para sus planes. El siguiente paso fue reducir a la mínima expresión el

poderío

de PEDRO DE AVENDAÑO,

fortalezas

alcaide de Castronuño,

que poseía entre Octubre

una tras otra. siendo Castronuiío
de sus guarniciones

y Noviembre

la última

fue diversa.

por lo que emprendieron

de 1476”.

en entregarse.

el cerco a Ias

Tras un largo asedio fueron cayendo

La suerte de los alcaides de cada enclave y

Así, las aceñas de Herreros

fueron tomadas

por FERNANDO EL

CATÓLICO y sus tropas el 18 de Julio de 1475: los 30 homhres

que defendían

ahorcados a manos de los soldados castellanos

a algunos de ellosNn. Cuhillas

reducida a la obediencia

comprometió

a levantar

dejahan de cometerse

La

de los reyes de Castilla

murieron
fue

entre finales de 1476, según algunos testimoniosMY,

de 1477, según otros@‘, en virtud de un acuerdo por el cual el rey DON FERNANDO se

y principios

mismo

que despellejaron

el edificio

el sitio de la fortaleza

tropelías

y a dejar Iihre a la guarnición

contra la tierra y los hombres.

Siete Iglesias,

si desde este lugar
también

recuperada el

año, fuc arrasada despuks de la entrega”“‘.
rendiciím

de Castronuño

de la fortalua”‘z,
Sin embargo.

fue más trabajosa.

cuyo alcaide resistid

el gran número

luso minaron

hajo ciertas condiciones,

para los vencidos,

el cerco

que pudo el estrecho asedio al que fue sometido.
a consecuencia

de 10s fuertes combates y la falta

la moral de AVENDAÑO,

que no tardó en entrar en

con el soberano castellano693. Despues de largas negociaciones

entregar el castillo
favorables

lo mejor

de bajas producidas

de apoyo por parte del monarca
conversaciones

El rey de Castilla acometió personalmente

propuestas

el alcaide accedió a

por FERNANDO EL CATÓLICO y altamente

que se exponen a continuacik”?

a) PEDRO

DE AVENDAÑO.

sus homhres y los integrantes de las guarniciones de Cubillas y Siete

Iglesias, podrían partir libremente para Portugal con todo lo que pudiesen llevar sobre sus caballos,
con la seguridad de que nada les paaría.
h) Los REYES CATÓLICOS
en la fortaleza.

se quedarían con las piezas de artilleria y demás armamento ahnacenado

así como con el trigo y cehada que había en el interior.

c) El alcaide de Castronuño percibiria,

además, 7.000 florines de oro del cuño de Aragón antes de

la entrega de la fortaleza.
d) El castillo sería arrasado hasta los cimientos.
A pesar de todo, el perdón concedido por ISABEL y FERNANDO a los castellanos autores de delitos
cumctidos por seguir al rey de Portugal durante la guerra, y que contemplaha la posibilidad de
regresar a Castilla, excluía a PEDRO DE AVENDANO.

cuyos excesos pretéritos no aconsejaban por el

momento la aplicación de esta prerrogativa”“‘.
Con todo, después de la firma de las paces castellano-lusas hubo algunas reclamaciones del lado
portuguks a favor de lo que se considerahan intereses
28 Junio dc 1482 el harón de Alvito,
presentaron a los REYES

castellanos

del alcaide de Castronuño. Así, cI

embajador del rey de Portugal,

y PEDRO DE HONTAÑ~N

CATÓLICOS un detallado elenco de peticiones entre las que se solicitaba la

devolucitin al citado tenente de la villa y fortaleza de Siete Iglesias con todas sus rentas y derechos,
de la encomienda de Zamayo, del lugar de Herreros,

de una aceña en Castronuño y de varias

hwedades de viñas y tierras ubicadas en la localidad de Fuente la Peña”*. La respuesta de los
monarcas fue fulminante: nada de lo que reclamaba le correspondía en virtud de su renuncia y de los
2.000.000 de mrs. que hahía recibido en enmknda; no obstante. los reyes volvi~rnn a dar nuevamente
pruchas de gcncrosidad al acccdrr a la restituciim del patrimtrnio que poseía en Castronuño y Fuente

la PeIiaNJY.
Cantalapiedra

también

arrebatada

al obispado

guarnicihn,

integrada

esmvo

de Salamanca
por 200 lanzas,

mur,,

dt: tierra

y rodeada

tapial

a modo

de fortaleza’m,

amparándose
pohlacionrs
naturales.
de ciudades

Incluso,

varias

a ALFONSO

a capitanear

de 1475 fue

que dejó en ella una potente
de la villa,

estnlcturas

cercada por un

de madera

trabadas

PÉREZ DE VIVERO”“,

expediciones

parte de construcciones

su radio de acción a la dilatada

Ávila,

En Septiembre

y peones 6<hl. Dentro

su custodia

en su mayor

malhechor.

V de Portugal,

se levantaron

de la villa se dedicó

llegó a ampliar

ahusos cstas tierras”“.

entre jinetes

y encomendó

desprovistas

como Salamanca,

de un alcaide

por ALFONSO

de dos fosos”“,

en las defensas
próximas,

en poder

llanura

con
quien

de saqueo contra

militares

las

o de protecciones

que se extendía

a los pies

Medina del Campo y Segovia, atormentando con sus delitos y

Canralapiedra fue finalmente cercada y restituida al ohispo de Salamanca.

Después dc un larg, asedio, que se prolongó durante meses y en el que participaron el obispo de
Avila,

VASCO DE VIVERO, FONSECA y SANCHO DE CASTILLA,

la guarnicicín accedií, a rendirse a

cambio de que los reyes de Castilla le permitiesen exiliarse con sus bienes a Portugal, petick’m que
fue concedida. Tras la entrega de la villa se demolieron sus defensas y fue restituida al obispado dtz

Salamanca’“‘.
Existen otros muchos ejemplos de castillos cuyos alcaides, además de cometer desmanes,también
apoyaron abiertamente la causa del rey de Portugal. Así, el tenente de las Gordillas, fortaleza próxima
a Ávila, se mantenía de forma doblemente ilícita al frente de esta plaza. Por un lado, había asesinado
a su hermano, legítimo guardián del edificio y seguidor del partido de los REYESCATÓLICOS.Despues
de eliminarle había utilizado su posición para “... enriquecerse con las depredaciones de lospueblos
confinantes .” y hacer “. a los habitantes de los contornos víctimas de sus correrías _. “; asimismo,
II despojti a muchos caminantes llevando la voz del rey D. Alfonso de Portugal .*‘7M. Este
personaje, posiblemente llamado NICOLÁS

DE

LAS

NAVAS,

contrajo abundantes deudas durante el

tiempo en que se mantuvo al frente del castillo70s. A fines del siglo XV, ANA, hija del primer
matrimonio del tenente de Las Cordillas con CATALINA

MÉNDEZ,

reclamaba una dote que no le

c~wrespondía porque hahían sido confiscados los bienes de su madre, auténtica instigadora de los
ahusos cometidos por su progenitor’“.
Inmediatamente después de la recuperación del castillo de Burgos, a principios de 1476, ISABEL
LA CATÓLICA encomendó a DON ALFONSO DE ARAGÓN, hermano bastardo de su esposo, el
sometimiento de la fortaleza de Portillejo, muy cercano a Burgos. Este enclave había sido levantado
por GONZALO DE CASTAÑEDA, hombre malvado, para enriquecerse a costa de hostigar a los
caminantes y mercaderes que transitaban por las rutas aledañas. La abundancia de refugios naturales
existente en la zona permitía a los asaltantes resguardarse en caso de peligro y asegurar el producto
de sus depredaciones. Sin embargo,

DON

ALFONSO

aplicó contundentemente la fuerza contra el

malhechor. instalando contra el castillo ahundantes piezas de artillería y máquinas de guerra. Al cabo
de

poco tiempo

CASTAÑEDA

se sintió perdido y para evitar su definitiva destrucción accedií, a

abandonar sus actividades delictivas a cambio de que se levantara el asedio contra Portillejo70?. Antes

1086

de esta

intervenciím

expresamente
CATóLtcos

la ciudad

para combatir
enviaron

nueva Hermandad,
de que la lucha

de Burgos

al alcaide y a sus hombres.

una cedula al concejo informando
similar

c,mtra

a la creada en Burgos
los delincuentes.

para muchas ciudades castellanas

mercantiles.

como ocurría

ejecutar

sentencia

portugueses.

de los Gallegos
contra

ejerciendo

FERNANDO

con Burgos,

alcaide

del castillo,

la tiranía contra

EL CATÓLICO,

los habitantes

pues consideraba

enajenar jamás la villa de la Corona

y bandidos

excesivo

para una

No cabe duda

resultaha

di

vital

dependía de las actividades

de la lana enviada

vecinos

de 1476 los REYES

más amplias.

de la epoca, cuya economía

los propios

concejil

de unas Ordenanzas

pero con aspiraciones
dr caminos

una milicia

en Abril

de la aprobación

centro colector

GRACIÁN.

creando

Sin emhargo,

salteadores

importancia

En San Felices

ya hahía reaccionado

a Flandes

de la localidad

y Francia’“.

se encargaron

que se había puesto

de dictar

y

del lado de Ios

del lugar. La muerte del tenente no agrado a
el acto. Como premio

real, pero no tardó mucho en traspasar

a su lealtad prometi6
su jurisdicci6n

no

al duque

de Alba”“.
Las Navas y Arroyomolinos,
los caminos
alcaides,

y vías de comunicación,

recorrían

se dcclarahan

fortalezas

de parte aparte

favorables

y sehor de Casarruhios.

de la tierra de Ávila,

merced

la extensa comarca

circundante

GONZALO

apenas pudo tomar posesión

estos emplazamientos

c~~ntcner

la avalancha

intimamrntc

relacionados

entre s?“‘.

la sitttaciíln:

la fortaleza

de Las Navas

y bandoleros
Además,

CHACÓN,

concurrid

hahía sido erigida

alcaide del cimborrio

por los

de Ávila

por lo que se vio obligado

desde

otra circunstancia
ilegalmente

sobre

a todos aquellos que

A su vez, la Hermandad
que se lanzaha

la violencia

que, encabezados

perjudicando

de sus bienes,

con todas sus fuerzas.

de bandidos

ejercieron

a las handas de malhechores

a los REYES CATÓLICOS.

combatir

también

estos

se simio
y otros

a

incapaz de
enclaves

que agravaha todavía más

en tiempos

de ENRIQUE IV por

el secretario

real JUAN

DE OVIEDO,

también

del marqués de Villena’“.

seguidor

Este factor suponía

una dificultad añadida, solamente superada cuando el edificio fue demolido en 1477 por acción directa
dc la Hermandad”‘.
En otros sectores del reino como el Reino de Galicia o Extremadura también se registran casos
de tenentes o dc propietarios

de castillos que con su actitud negativa favorecieron

los intereses

portugueses durante hastante tiempo. Solamente la acción directa de la justicia regia pondrá fin a estos
escándalos y alborotos que tuvieron como protagonistas a las fortalezas y a sus titulares. Así, los casos
de Tuy, Vivero,

Bayona, Castro de Oro y la Peña Fouseira en Galicia, o los de Orellana, Madrigalcjo,

Palacios y Figueruela en Extremadura,

ya estudiados en el apartado dedicado a la destrucción de

Castillos. fueron centros al margen de la ley desde donse se practicaban intensamente las actividades
delictivas.
Menos conocido es el caso de la fortaleza
MI\LDONADO.

Acantonado

salmantina de Monleón,

cuyo alcaide RODRIGO

regidor de Salamanca hizo gala de una crueldad similar a la de sus coetáneos.
en esta importante plaza próxima

a la frontera

con Portugal tiranizaba

las tierras

colindantes con rohos y violencias de todo tipo e incluso se permitio la licencia de acuñar moneda sin
autoridad real. Asimismo, contaba con el apoyo

secreto

de DON GARCI

ALVAREZ

DE TOLEDO,

duque

de Alba. muy interesado en controlar la zona. Pero el noble mantuvo en todo momento una actitud
muy precavida y discreta; aguardó el desenlace de los acontecimientos en un segundo plano con el fin
de no levantar sospechas y evitar que se desvelaran sus intenciones. FERNANDO
ohligado a intervenir
cntregarhl.

EL CATÓLICO

se vio

asediando el castillo durante largo tiempo, aunque el alcaide se resistía a

Finalmente. las amewZas

del monarca

persuadieron

a MALDONADO

de la necesidad de

claudicar ante la orden regia. Pese a su ohstinacion y a todos los delitos que llevaba a sus espaldas.
el rey le perdonó la vida y lo envió desterrado junto con los integrantes de la guarnicihn a
Fuenterrabía. donde habría de prestar servicio militar a su propia costa durante dos años”“. Cuando
la fortaleza

fue recuperada el monarca designo como alcaide provisional

a DIEGO

MONTAL~O,

caballero natural de Medina del Campo, excelente servidor del rey y hombre valeroso

RUIZ

DE

a la Corona “’

En los años sucesivos

y de probada

fidelidad

convirtiéndose

en una de las plazas más importantes

5. LA REW.JNERACIúN

DEL OFICIO DURANTE

Una

de las principales

fortalezas

fue la asignacii>n

al mantenimienro
Teóricamente,
asuntos

y abastecimiento
los recursos

al oficio

de alcaide

percibieron

sustanciosos

dinámica

evolutiva

concepto

básico,

la Corona

como

paulatinamente

a disposición

diferente

ingresos

por

por lo que los alcaides
retribuciones

la mayoría

derivados

ias ,~~~Iu.Yde Corrr.v,

SANCHO

y de las fuentes

para hawr

y parcial,

a conferir

militar,

en estos
imprimid,

cuyos

titulares

Sin embargo,

trajo consigo

la propia

la mutación

las remuneraciones

de sus funciones.

de este

atribuidas

Este fenómeno

al cargo un carácter

por

se acentui,
de dignidad,

de la kpoca.
este asunto,

su estudio

de la escasez y dispersión

narrativas.

plantea

problemas

Durante

los siglos XIII

de las fuentes jurídicas.

que ponen de relieve

datos concretos,

numerosos

de las fuentes.

glohal a trav&

frente al pago de las tenencias

apenas proporciona

debían invertirse

de naturaleza

a considerar

que contribuyó

de

del edificio.

que desde muy temprano

bajomedieval

y fue uno de los rasgos

en materia

material

de los mismos”5.

comenzaron

y XIV tan sólo es posible realizar una aproximación

escasísima

oficios

el desempeño

que reviste

solamente

principio

al de otros

oficios

regio

de renencia a los alcaides, destinadas

y a la conservación

propio,

del ejercicio

con otros

castellano-leonesa

de los tenentes

derivadas

A pesar de la importancia

!-ea1 castellana

en concepto

del cargo a lo largo del período

tal y como había sucedido

interrogantes.

económicas

en beneficio

un carácter

al dominio

castellano-portuguesa.

de la monarquía

de una guarnición

puestos

y nunca podían utilizarse

de la frontera

pasaría

LA BAJA EDAD MEDIA

responsabilidades
de cuaotias

Monleón

de los castillos
la mayoría

las dificultades

c

sohrt: todo

de la Hacienda

del reino. La documentaciím.
fechados

durante el reinado de

IV, merced a la conservación de varios documentos de carácter fiscal y hacendístico que

contienen algunas noticias sobre cantidades económicas. A partir del siglo XV el panorama mejora
sensiblemente, pues hasta bien entrada la mitad de la centuria no se constatan demasiadas alusiones
al tema, siendo nuevamente las tientes jurídicas y narrativas las que arrojan el mayor volumen de
información.

Durante el reinado de ENRIQUE

IV comienzan a aparecer algunas n0minas con mayor

regularidad, aunqw todavía existen lagunas documentales importantes. Por el contrario, la época de

‘%bre
csm cuestión v&mc M’ los& GARRA VW & M% Concepción CASTRILLO Lmas.
cn Castilla a fies dc la Edad Media”. Medieva/imo.
BSEEM.
3. Madrid
(1993). pp. lY-37.
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‘Noblwa

y poder miliar

los REYES CArótxoS

es la mejor documentada, ya que el volumen de información y la variedad de

las fuentes documentales permiten realizar una valoración más ajustada de la realidad. Estas
circunstancias han tenido, asimismo, su reflejo en el marco de la investigación reciente,

pues

los

historiadores que se han ocupado de esta temática con mayor detenimiento han centrado
primordialmente sus trabajos en el último tercio del siglo XV”‘.

Por otro lado, existe un contraste

abismal entre la situación castellana y la de otras monarquías peninsulares como Navarra y Aragon,
donde los historiadores disponen de documentos completos relativos a la Hacienda regia desde finales
del siglo XIII, hecho que ha facilitado enormemente el estudio de esta misma cuestion para todo el
período hajomedieval”‘.

A lo largo de las siguientes páginas se pretende ofrecer, por tanto, una

visión, lo más completa posihlc, acerca de la remuneración del oficio de alcaide durante la Baja Edad
Media, atendiendo primordialmente a su dimensión social y económica en la zona objeto de estudio
del presente trabajo.
5.1. Significado

económico del término

“tenencia”

La retrihucii,n económica que percibían los alcaides para hacer frente al mantenimiento de las
fortalezas, cuya defensa les fue confiada por la Corona, recibía el apelativo común de tenencia o
retenencia.

Según Hilda Grassotti, el origen de estas sumas se remontaba al de la institucion a la que

dieron nombre”“.

Las primeras alusiones a la percepcion de estos emolumentos por parte de los

alcaides son muy genéricas y se encuentran en algunos fueros castellanos y leoneses otorgados a
I~xalidades de las Emwnaduras.

Estas remuneraciones procedían de las a reas concejiles. pero en

~~ingunt~ de los textos
la dwumentaciún
asignadas
arriba

consultados

de finales

a los tenentes

aparecen

del siglo

de los castillos

XII

bajo la denominación
empieza

a ofrecer

de realengo

sirviéndose

rencncia
datos

o rcfenen~ia”~.

concretos

de cualquiera

sobre

Tambih
las cuantías

de los dos vocablos

señalados72”.

Parece
patrimonios

que desde tzcha
territoriales,

de que sus ahundantes
abastecidos

de todo

muy temprana

los grandes

magnates

pagaban a los alcaides de sus fortalezas
recursos

financieros

lo necesario.

les permitían

Un ejemplo

retribuciones

mantener

paradigmático

del reino,

dueños

idknticas;

sus castillos

de extensos
no cabe duda

bien defendidos

de esta situación

lo constituía

y

DON

RODRIGO JIMÉNEZ DE RADA, arzobispo de Toledo y gran consejero de FERNANDO III. La entrega en
régimen de ten~txia

de muchos de sus castillos le permitió

anudar importantes vínculos feudo-

vasalláticos con los delegados en quien los confió’“.
Las Purrkh

de ALFONSO

X definen con gran prccisi0n la naturaleza económica de la tenenciu,

su procedencia y también su finalidad última. Según el código alfonsino. el oficio de alcaide debía ser
desempeñado, preferiblemente,

por individuos

pertenecientes al estamento nobiliario,

ya que su

elevado rango social implicaha una desahogada posicii,n económica y, por tanto, aseguraba la
inversi6n

de las cantidades percibidas en concepto de rcnenciu

exclusivamente,

en beneficio

eliminando cualquier intento de enriquecimiento personal’“.

de la fortaleza

La tenenn’o o retenencia

se destinaba a tres fines específicos: mantenimiento de una guarnición

con carácter permanente, abastecimiento de armas, viandas y pertrechos y reparación de la
fortaleza’“.

Los alcaides tenían la responsabilidad de administrar con mesura los recursos

económicos puestos a su disposición, aunque tampoco convenía que se mostrasen excesivamente
austerosi”. De su capacidad de gestión dependía la seguridad de los castillos y fortalezas del reino.
ya que una guamicicin diezmada por el hambre, sin armas para defenderse o sin un techo bajo el que
protegerse difícilmente podría hacer frente a los ataques enemigos.
En la práctica el cumplimiento de estos principios fue parcial en muchos casos. A lo largo de la
Baja Edad Media la monarquía castellano-leonesa hubo de salvar

innUmembleS

dificultades financieras

para hacer frente a multitud de gastos, entre los cuales el pago de las tenencias de los castillos fue uno
de los más importantes y complicados de satisfacer, asunto al que están dedicada las próximas
páginas.
5.2. La Corona y el pago de las “tenencins” a lo largo de la Baja Edad Media.

Las reuniones de Cortes celebradas durante el período bajomedieval mostraron con claridad
meridiana los apuros económicos de la Hacienda real castellana en el capítulo de las tenencias de las
fortalezas de realengo. Las quejas y pcticioncs de los procuradores, así como las respuestas de la
monarquía, permikn conocer con bastante detalle tanto la compkja realidad que se escondía tras estos
contenidos como cl pulso del reino en este asunto. Desde finales del siglo XIII se puso de relieve la
precaria situacihn financiera de la monarquía castellana, agravada por el contexto de crisis social y
política que había presidido los tres últimos reinados de la centuria. Ya en 1308 la cantidad requerida
para ‘I pagar [as soldadas de losfjosdalgo

épara en comer del Rey épara tenencia de los custilks,

dernas de las rentas ...“72’ ascendía a 4’5 millones de mrs., suma que fue extraída de los pechos de

los concejos, de la wca de las cosas vedadas y de las demandas de las usuras. Algunos años más
tarde las Corres de Carrión de 1317 revelaron una realidad alarmante: se precisaban mk de 9’5
millones de mrs. para hacer frente a los gastos ordinarios más perentorios; pero solamente pudo
recaudarse la mitad del total, debido al empobrecimiento general del reino provocado por las largas
luchas internas entre la nobleza”“. La aristocracia castellana era cada vez más poderosa. Dueña de
importantes dominios territoriales, fue también la principal beneficiaria de las fortalezas de realengo
que la monarquía le cedió en rkgimen de tenencia, lo que contribuyó a aumentar considerablemente
su capacidad militar y económica, pues la mayor parte de los akaides consideraron las cuantias
destinadas al mantenimiento de los castillos un ingreso derivado del ejercicio del cargo y por tanto una
fuente más para su enriquecilniento”‘.

Por otra parte, la nobleza ohtuvo buena parte de sus

retribuciones a partir de las sumas votadas en Cortes para la satisfacción de sus soldadas a las que no
renuncii, jamás, pudiendo de ese modo mantener tanto su posición social como su elevado nivel de
vida7””
Ante esta situación la monarquía ensayó diversas soluciones para atajar el problema, articulando
nuevas fuentes de recursos que le permitiesen afrontar los elevados gastos derivados de la
administración del reino. A comienzos del reinado de ALFONSO

XI la Corona solicitó ayuda económica

para su mantenimiento, así como para pagar los hasrimenros y sueldos de los castillos ubicados en la
frontera de Granada, que WxSitdhaII

ser socorridos urgentemente’“Y. Estas dificultades tuvieron una

consecuencia drsastrosa: los alcaides, hien a causa de las insuficientes e impuntuales sumas percibidas
cn concepto de renencia. bien a causa de su propia ambición, cometieron frecuentes ahusos o
fnu&/kr

contra la tierra y los hombres con cl fin de ohtener recursos adicionales que les permitiesen

mantener

10s castillos

castellanos

procuraron

aunque no siempre

y, en muchos

casos, proseguir

realizar los máximos

lograron

esfuerzos para erradicar

limar

delictivas’w.

este mal endémico

prohibió

rtrhos en la tierra para ohtener retribuciones
con carácter anual las cuantías de las rrnencias.

suplementarias,
Asimismo,

y se comprometió
ordenó al adelantado

DE ROJAS, que extremara

excesos cometidos

tamo por los tenentes como por los fronteros de las villas;

también

atribuciones

más perjudicados

las medidas de vigilancia

de la monarquía

exigieron

satisfacer el momo de sus correspondientes

a villas

a su vez, los concejos

y ciudades el pago de cuantías económicas
paradigmático

por DON JUAN NÚÑEZ DE LARA, uno de los principales

la entrega de 6.000
e de (Xiarun

que él tiene ...“73z. Pero el concejo protesto

inspirado

en el Derecho de Logroño,

la villa de pagar fonsadera y otros servicios,
IV. persuadido

de la conveniencia

para

de esta situacion fue

nobles del reino y alcaide

En 131 1 el rey bahía ordenado al concejo de Vitoria

mrs. a DON JUAN NÚÑEZ para “... la rretencn~ia

que su fuero, ampliamente

FERNANDO

para poner fin a esta clase de

casos de alcaides que, excediendose ec

fenencias. Un ejemplo

de los castillos alaveses de Arganzon y Zaldiaran.

Arpmon

de Castilla,

en este tipo de actuaciones72’

de sus funciones,

el protagonizado

a fijar y a

para acmar en defensa de sus intereses, por ser los

Durante el reinad« de FERNANDO IV se han documentado
el ejercicio

del remo.

a los alcaides de las fortalezas de realengo

JUAN RODRÍGUEZ

recibieron

Los reyes

su proposito.

En 1299 la reina DONA MARGA DE MOLINA
realizar

con sus actividades

con excepción

de los mios casticllos

la solicitud

de

del rey, arguyendo

eximía a los vecinos y moradores de
de 2 sueldos por casa en San Miguel.

de levantar esta peticii,n

y de la necesidad de respetar

et ordenamiento jurídico del concejo. revocó su decisión y ordenó a los recaudadores que no cobrasen
la cantidad previamente exigida. Sin embargo, el inmenso poder que DON JUAN NÚÑEZ DE LARA
detentaba sobre la zona le animá a reclamar una cantidad superior a los 6.000 mm. requeridos
inicialmente. Muchos vecinos resultaron perjudicados, ya que los agentes del noble les arrebataron
acemilas y otros ohjetos de valor. Cuando el rey supo lo sucedido ordenó la inmediata restitución de
todos los hienes sustraídos a sus propietarios733. La falta de documentación impide conocer el
desenlace de los hechos, que González Mínguez presupone desfavorable a Vitoria, en virtud del
refuerzo del poder nobiliario que se desencadenó a partir de 1311, a consecuencia del fallido intento
de asesinato programado por el rey contra el infante DON JUAN. En definitiva, este caso pone de
manitiest~~al mismo tiempo la violencia e.jercida por los poderosos y la incapacidad de la monarquía
para frenar sus ahusos7u.
A pesar de iniciativas como la anterior. durante la minoría de ALFONSOXI el problema se agravo.
Las Correr de Pulencia de 1313 incorporaron una medida singular que preveía la entrega de los
castillos y alcázares urbanos, cuyos alcaides todavía no hahían prestado homenaje al rey, a vecinos
y hombres buenos de las villas y ciudades, cuyas tenencias pagarían los concejos”5. Esta disposici6n
privaría a la alta nobleza del control de los principales centros urbanos del reino, uno de los escasos
apoyos con que contaba la Corona en aquel momento, y frenaría los robos y excesos protagonizados
por muchos alcaides. Asimismo, contribuiría a moderar la cuantía de las retenencias
miembros más destacados

del

exigidas por los

estamento nobiliario y aliviaría momentáneamente a la Hacienda regia,

bastante deficitaria. Dos años más tarde, se dictó una nueva norma de contenido similar, aunque no
se especifica con tanta claridad a quien correspondía pagar las sumas”“. En definitiva. se trataha
de soluci~mar por la viu locul una cuesti6n sumamente compleja. TeOricamente, la entrega de las

fortalezas a individuos naturales de la localidad en que se hallaban enclavadas proporcionaba mayor
capacidad de control a la Corona, ya que se trataba de personas menos encumbradas socialmente y.
por tanto, más fáciles de manipular; al mismo tiempo permitía aligerar el peso que suponía el coste
global de muchas rcnencias, excesivamente acrecentadas por las demandas nobiliarias, y otorgaba a
IOSconcejos cierta autonomia en la gestión de sus asuntos internos, pues el alcaide de cada fortaleza
sería un vecino del lugar. Sin embargo, la desastrosa situación política del reino castellano-leonés
durante la minoría de ALFONSO XI permitid a la alta nobleza mantener su supremacía a muchos
niveles.
En años consecutivos aparecieron nuevos preceptos encaminados a frenar el aumento desmesurado
de las retribuciones de los alcaides y las irregularidades en el cobro de las mismas. Uno de los más
significativos por su trdscendenCia económica y social fue el adoptado en las Cortes de Currión

dc

1317 que preveía la colaboración entre la monarquía y los hombres buenos de las Hermandades a la
hora de fijar las cuantías libradas en concepto de fcnenciu”‘. A su Vez, los procuradores de villas
y ciudades exigieron el endurecimiento de las penas contra aquellos alcaides que, excediéndose en el
ejercicio de sus capacidades, hubieran causado daños a la tierra para obtener ingresos extraordinarios.
En

este sentido, las Corte-s de Valladolid

tnaffkhom

de

1322 y de 1325 propusieron retirar a los alcaides

su correspondiente remuneración73R. La monarquía tambiin se comprometió a librar

anualmente y con puntualidad absoluta las tcnencius asignadas a cada castillo de realengo de común
acuerdo con los representantes de la Hermandad, lo que indicaba la recuperación momentánea de sus
responsabilidades en este campo”‘.
Cuando el monarca salií, de las tutorías mejoró muchas de las acciones emprendidas por los tutores
dotándolas de mayor firmeza y eficacia. De entrada, en 1325 ordenó que las renencias

y

rentas anejas

a las fortalezas fuesen respetadas a los alcaides, para que pudiesen cobrarlas como era conveniente.
Asimismo. dispuso la tijack’m de cuantías para aquellos castillos que todavía no las tenían asignadas.

Esta norma revelaba sobre todo las irregularidades cometidas en el pago de las tenencias, ya que
insistía en la necesidad de estipular sumas concretas con el fin de evitar nuevos abusos y
m~lfcfri~s’“.

Cuatro

años

más

tarde

XI se comprometi6 a no incrementar las tenencias

ALFONSO

de los alcázares del reino, limitándose a mantener las “. ~.rretenen@u que ssolian avcr en tienpo delos
ruyes ande yo wn~o

“74’, Sin embargo, no parece que el objetivo se cumpliera conforme a los

deseos del soberano. Diez alios más tarde los procuradores reiteraron al monarca la necesidad de
entregar las fortalezas urbanas a caballeros naturales de las villas, pues su presencia al frente de estos
edificios se estimaba ventajosa por dos motivos: por un lado, porque garantizaban el mantenimiento
de los castillos al servicio de la Corona, y, por otra parte, porque sus exigencias económicas no
rchasahan las posibilidades de la Hacienda reaP. La respuesta del rey fue bastante ambigua según
se desprende de estas palabras: “.. que ia el respondio aeslo por el otro quadierno e que tiene por
bien delo fj%zer pmrdar
ALFONSO

asi como sse contiene ene11 quadierno”743. Según todos los indicios

XI se refería al cuaderno de las Corres de Madrid de 1329 en el que determinó no aumentar

el monto total de las tenencias.
A fínales del reinado la preocupación se traslad6 a un nivel más concreto. Entonces se trataba de
obtener ingresos a través de fuentes de renta habituales como la recaudación de la alcabala durante
seis años, que serviría para financiar las retenencias de los castillos fronterizos y, en particular, de
Algeciras. plaza recikn conquistada’“.
Durante la segunda mitad del siglo XIV las diticultades econcímicas del reino castellano-leonés
continuaron afectando a alcaides y fortalezas. En 1350 la Corona envió a los principales concejos de
reakngtr una carta de creencia a favor de íNIco

LÓPEZ

DE OROZCO,

vasallo y mayordomc del rey.

para que atendiesen sus demandas sobre el pago de las soldadas de los ricos-hombres, infanzones y

Ti?

Ihidrm

“lbidr>n.

‘Concs de A1u.l~ de Henares”.

cpgif. 15.

p. 483.
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canalteros.
Mucho

así como

sobre

mas significativa

a PEDRO

I durante

el libramiento

resultó

ser la petición

de los castillos

que non ~n’~~.

financiera

en Castilla,

en el pago y cobro de las
En el último

fortalezas

identico

ubicadas

tremendamente

alcabalas

por los procuradores

y villas

fronterizas”‘.

de las villas y ciudades

subrayaba

nuevamente

las irregularidades

la alarmante

situación

que se seguían cometiendo

de Granada.

monarcas

de la dinastía Trastámara

ENRIQUE

II dedicó

La guerra

y el reino, empobrecido
recurrió

en “._. la ~>clga de

y veinticuatro

los primeros

al de sus antecesores.

en la frontera

devastadora

disposición

renencius.

En 1370 las seis monedas

se invirtieron

realizada

a la vez que denunciaha

dehil. Por esra raz0n, el monarca
gastos.

Esta

tercio del siglo XIV

con un panorama

tenencias de los castillos

Corres de Valladolid de 1351 para que se hiciese efectivo el pago de las cuantías

las

vivida

de las

monedas

a diversas

y cinco servicios

civil

una atención

necesitaba

concedidos

en las Corres

proteger

hahia sido

su flanco más

de renta para hacer frente atan elevados

de Medinu del Campo

en las Cortes

Tarifa c dc los mro.s cusrillos fronteros
otorgadas

a las

prioritaria

entre los dos hermanos

y desgastado,
fuentes

se encontraron

.“‘4’. Un año despues. las

de Toro se destinaron

a “.

las pagcls

del

sueldo dc pun L’ de dineros e tenencias de Tarifa c de Alcala la Real e las otras villas c custicl1o.s
fronteros de tierra de moros e en las tierrus E quita&mes c raciones e merpdes que damos a 1o.c
nuestros vusullos e oji~iales et a los olros del nuestro sennorio e las tenencias de los custiel1o.se
alcapw

e en cl sueldo que apra mandamos dar a los nuesrros vasallos para yr en nuestro servicio

a cobrar, con la uyudu de Dios las villas e lupres que1 rey de Navurru nos tiene tomados c forpdos
.rin ruzon e sin derecho’?
por los alcaides
ciudades

durante

Los reinados
el pago de las
medida
Consejo

siguieron

centrando

las reuniones
de

JUAN

entre

los abusos y mulfctrias cometidos

realizados,

durante todo el reinado

las protestas

de los procuradores

de las

de Cortes.

J y ENRIQUE

renerencicxcontinuó

en el transcurso
Real:

A pesar de los esfuerzos

de las

111estuvieron

siendo deticitario

presididos

por un ambientes

y prehlemático.

JUAN

Cortes de Valfadolid de 138.5 con motivo

las prerrogativas

que el rey se reservaba

semejante,

ya que

1 adoptir una importante
de la organización

exclusivamente

se encontraba

del
el

de las fenencias

librxniento
máximas

competencias,

disposición

mostraba

los alcaides”‘.
1387.

dada la complejidad
la importancia

Semejante

a lo largo

manipulackín

de las cuales

mandamiento

sac’as a dc perdones,
Durante

la misma

e Inglaterra,

hacer frente

demostrado

y el propio

que sean de dinero

de

de Briviesca

monarca

de

denunció

la

estampar

dado o nuevamente

de pleitos e omenajes,

a kstos

a ambos

de los tenentes,

gastos

tierras,

o en poderes, o en

prestaron

en las Cortrs

de Brivicscu

Durante

el enfrentamiento

apoyo militar

comenzaron
paulatinamente

contra

y tenencias.

para el mantenimiento

abandonando

de la yerra

quitaciones

mercedes,

un decidido

cuando los refuerzos

a los reyes de Francia

derivados

extraordinario

la fianza”“.

necesaria

que terminaron

de un préstamo

militares

un servicio

monarcas

la ayuda económica
Sin embargo,

la petición

de sueldos,

a solicitar

con el

al rey castellano.

de las fortalezas

lusas

a fallar también flaquearon
la causa a la que habían

tanta entrega’“.
afios del reinado de JUAN I pusieron

del rein0 y del tesoro real, cuyo contenido

nwwde.~

manifestó

alcaides portugueses

de sus intereses.

Los últimos

castellanos

“... cunas

a los ingentes

le obligi,

maestre de Avis numerosos

las vohmtddes

las Cortes

Con el fin de frenar este ahuso determinó

o quitamientos

así como al libramiento

alio para devolver

JUAN I dispensó

A SU vez, esta

especial que alguna persona de nuestro rregno faga. o en canas de

reunión el soberano

La fuerte deuda contraída
del mismo

ley’”

las

al pago de las retribuciones

más durante

la anterior

de SU firma.

había revestido.

confería

todavía

deseaba conservar

o de le~itima(iones”‘“.

para poder

al servicio

se suaviztí

o en ofícios, o en tenengias,

cartas de algund

que la Corona

se reforzaría

en todas aquellas

su signatura

acre~cnrado,

Portugal

percepción

asunto en el que el monarca
que tradicionalmente

intrínseca

que se venía realizando

prrsonalmente

y Navarra

de las fortalezas,

¿ ginetes,
..“. Aunque

é tenencia,

de manifiesto

se había invertido

una vez más la penuria ccom’mica

íntegramente

¿ sueldo ¿ pan de castillos fronteros,

el rey soliciti,

en las Cortes de Guadalajara

rn “.

rjerra de vu.wk~.~

quitaciones

de 1390 auxilio

de ojicios,
ecokmico

(:

para

afrontar estos gastos, los procuradores de las villas y ciudades del reino le aconsejaron la revisión de
sus cuentas y libros, por estimar que sus peticiones eran desmesuradas después de las recientes guerras
que Castilla había sostenido contra Portugal y el duque de Lancaster7M.
La época de ENRIQUE III, a caballo entre el conflictivo siglo XIV y el no menos tumultuoso siglo
XV, supuso una continuidad respecto de anteriores reinados a la vez que anunciaba las dificultades
financieras de la monarquía. Durante las Cortes de Madrid de 1391 el rey solicité de los procuradores
ayuda económica para atender a las necesidades más urgentes en aquel momento: el mantenimiento
de su persona y de todo el servicio de la Casa Real, el pago de las tenencias y otros gastos tocantes
a la defensa del reino, así como el sostenimiento del Consejo Real y de la justicia, dos de los pilares
básicos de la Corona. Por otra parte, el monarca declaró no tener ni un sólo maravedí en el tesoro,
por lo que pidió ayuda también en este punto. Los procuradores accedieron a las demandas regias
otorgándole cinco monedas y la alcabala del maravedí durante un ano755. Por otra parte, se pretendió
regularizar el sistema de pago de las tenencias, después de la rebaja de la moneda establecida en las

Cortes de Briviesca. En este sentido los pagadores de los castillos asumieron responsabilidades
directas sobre las cantidades que habían de distribuir, ya que la Corona había ordenado que

‘

can

tenudos de pagar lo que asi cogieron e rrecabdaron e rresdbieron, en aquella moneda e en aquel
valor en que/o tomaron antes que se abaxase el dicho blanco a cornado

~.

Asimismo, se

impusieron frertes sanciones contra aquéllos que aprovechando esta coyuntura se hubieran beneficiado
con estos caudales757.
En 1393 la situación ya era verdaderamente insoportable por lo que se convocaron Cortes
urgentemente a causa del excesivo incremento de las cuantías correspondientes a mercedes. tenenútas
y quitaci~ncs. En aquel año la cantidad necesaria para sobrellevar estos gastos ascendía a más dc 35

75.4

Ibídem. Año 1390. Cap.

y,

pp.

130-131.

Cerca dela quinta que es sobre rrazon del tui mantenimiento e de/o que es mester para governanga e defension del
rregno etc., vos pido que me otorguedes aquellas cosas que entendieredes que me son nes~esarias para mantener mi estado
mt onrra e dela Revna mi inuger e del Infante Don Ferrando mi hermano e de/as otras Reynas e delos otros de/a casa rreal,
e para las tierras e sueldo e tenencias e otras cosas que perlenes~en a estado dela guerra, e para mantenimiento del tui consejo
e dela mijusticia, e para todos los otros mesteres que cunplen a pro e guarda e defendimiento destos rregnos, e aun para poner
alguna cosa en tesoro para quando fuere mester ... Lo quinto, en fecho de/a que/es demandades para vuestro ,nantenínuento
etc. vos otorgan el alcavvla del mr.; e deinas de/a moneda rreal, que vos avedes de ayer por comienQo de vuestro rregnamietlto,
vos otorgamos
4zinco monedas; e estas ;inco monedas e alcavala vos otorga/nos por este auno, e que se cojan segunil que
acostuntraron los anuos pasados”, cortes de los antigt¿os Reinos de León
II, op; cit; nota 289, ‘Cortes de Madrid de

1391’. pp. 510-Sil.
56ibídetn, ‘Ordenamiento sobre la baja de la moneda de los blancos y valor de la moneda vieja, hecho en las Cortes dc
‘7 de 1391’. epgrf. 1. p. 518.
Niadrid
ibídem, p. =19.
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millones

de mrs. y el reino no esraba en condiciones

cometidos

por los tutores,

un cataclismo

divididos

económico

parcialmente

corregido

rcinad~> en soiirwio

y enfrentados

y financiero

por ENRIQUE

la Hacienda

sin

de proporcionar

entre sí, habían conducido

precedentes7B.

III al alcanzar

real castellana

semejante

Sin

la mayoría

conocii,

suma.

a Castilla

embargo,

este

de edad, de forma

uno de los períodos

Los excesos
al borde de

problema

fùe

que durante

su

más saneados y pujantes

de su historia”“.

5.2 2 La Iktciettda regia y rl libramiento de las “?encncius” de las castillos durante cl siglo XV
A lo largo del siglo XV las Acrm
con bastante

detalle,

descnw~lvió

a su alrededor.

pcr~adores
alcaides

dr- las fortalezas

fronterizas,
primordialmente

del reinado

encargado

dependientes

del reino,

donde

de peticiones

A comienzos

la malversación

entre los castillos

(fkvas).

ya que los cuadernos

de los casriellos, personal

habitualmente

de Corres todavía permiten realizar el seguimiento

el sistema

de hacer efectivo

defensivo

parecer,

(pagas)

a investigar

estos

económicos

muy delicadas,

era más sensible

al pago de las &marniciones

En 1420 el rey se comprometii>

Al

el libramiento

indebida de los recursos

lugar a situaciones

toda la problemática

de JUAN II se denunció

de la Corona.

y apropiacicín
dando

y quejas reflejan

a estas

y a la entrega
y corregir

de este asunto

la actuación
de las tenencias
oficiales

que se
de los
a los

practicahan

que debían distribuir

en particular,

irregularidades

en las zonas
que afectaban

del pan para su abastecimiento

estas anomalías,

cuyas conxcuencias

podrian

ser desastrosas

para el reino’“.

Dos años después

los procuradores

conducta

de los pa~adorrs.

las fortalezas

corrian

de la frontera

oficiales

la situación

serio peligro
encargados

castellano-granadina76’.
a los castillos

de perderse.
de realizar

con diligencia,

bencliciador

con esta medida”‘.

Durante

las Correr

contra

Además,

fronterizos

al comienzo

de 1436

seriamente

la expedición

vecinos

siguieron

con mayor detalle la
el abastecimiento

del problema

llevo a

de

JUAN

a

Il

de cada año con el fin de agilizar

de estos enclaves,

el pago de los correspondientes

el delito de cohecho

de Tol&

perjudicaban

muchos

estipuló

siendo los alcaides,

queja explicando

La persistencia

en que se encontraban

su cometido

Las protestas

esta misma

cuyas acciones de cohecho

<ordenar los pagos referentes
y regularizar

reiteraron

algunos

de cartas premiosas
conceptos

y moradores

produciendose

de los cuales
dirigidas

para que llevaran

de los lugares

durante

a los
a cabo

los principales

la epoca de

JUAN

II.

los procuradores alzaron su voz para reclamar una solucion

elicaz que pusiera fin a los ahusos cometidos por los tesoreros, recaudadores y arrendadores, cuya
conducta impedía a los vasallos del rey beneficiarios de raciones, quitaciones y tenencias cobrar
íntegramente los maravedíes asignados por la Corona’6’.
Mucho mas expresivas de la realidad existente fueron las Corres de Vulladolid

de 1447. De

entrada, en esta reunión los representantes de villas y ciudades recomendaron al rey vigilar

su

Hacienda,

puesto

que los recientes

considerablemente,

acontecimientos

tanto es así que los mismos

políticos

procuradores

habían empobrecido
recordaron

a la monarquía

al monarca

el peligro

que

II_. non UVCTde que librar vuestros vasallos nin pagar vuestras villas e castillos fronteros,

entrafiaría

nin de que proveer vuestra casa nin con que administrar vuestra justicia ___O, en insistieron
necesidad

de cuidar

el equilibrio

reducción

de mercedes

entre ingresos

de la que se esperaban

se estahleci6

una restricción

tenencias

duraría tres años. Los traspasos

que

abusos

en

principales
recirnies

pesquisas

solamente

de los procuradores

habían arrojado

obtener mayores
guarniciones

ingresos.

al rey

convenientemente

podrían

y, desde luego,

a ordenar

y determinar

estimar

el traslado

desinformacicín

de la propia monarquía

el lihramiento

de

venta o intercambio”‘.

de la monarquía.

y necesidades

y fortaleza5

una de las

pues las cuantías

las

de las

con el fin de

que componían

de abastecimiento.

ante el Consejo

las
Esta

para valorarlos

Sin embargo,

el grado

en evidencia

al denunciarse

en este campo se puso claramente

tenencias a favor de castillos

y

Los

Al parecer,

eran manipuladas

libramientos7ú7.

providencia,

de padre a hijo legítimo

exacto de efectivos

de los informes

de

quitaciones

seguían constituyendo

fronterizos

su soldada

los correspondientes

de tierras,

en este campo,

De hecho no se conocía el número
difícil

mediante

una política

Como primera

realizarse

fronterizos

a los enclaves

se inició

de mercedes

un halance desalentador

y, por tanto, resultaba
Ilevú

alentadores76J.

y traspasos

el pago de las retenencias de los castillos
preocupaciones

Asimismo,

nunca se efectuarían

tenencias, ~U&IS y llevas correspondientes

situación

resultados

en las renuncias

y si se daban entre un señor y un criado

y gastos’@.

en la

despobladas,

de

así como la mala fe de

muchos

,w,yadorcs

que se aprclpiahan

desconocimiento,

del dinero
del

i.o negligencia?,

investigaciones

para

determinar

en

escudándose

asunto
qu2

en este hecho.

y se comprometió

fortificaciones

era

II reconoció

JUAN

a encargar
preciso

su

las pertinentes

eliminar

el

pago

de

rctrihuciones7M.
Al final

de su reinado

sucesores,

por

fronterizos

a comienzos

la que ordenaha

sobre, todo facilitar
asimismo
regia’“‘.

situaba
Como

abastecimiento

la satisfaccií,n

la remuneración

complemento

al precepto

entre

antes reseñado

IV la Hacienda
de 146s durante

correspondkntes

a años precedentes.

y era que muchos

agilizar

los asuntos
se dictaron

y ciudades

A esta circunstancia

de ambos hechos

delicada

en el interior
COlOCL+ha

al rey

el relevo

deficitaria

acerca del

tal y como reflejaron

exigieron

al rey el libramiento

así como el pago de los atrasos

defensivo
urgente.

de los alcaides

de la Hacienda

en otro apartado.

de las fortalezas

al sistema

de pago y,

de los edificios;

prioritarios

había que unir otra

para la que se pedía una solución

propusieron

anual,

el mecanismo

nuevas disposicones

las cuales los procuradores
con carácter

por sus

a los castillos

al mantenimiento

regia seguía mostrándose

de realengo

alcaides no contaban

La unii,n

hastantr

capacitados”“.

pretendía

luego secundada

correspondientes

dc las I<nTalezas que ya han sido objeto de análisis

de los castillos

villas

medida.

de las renencias

de los tenentes

dc las rcncncius

situacidn

una importante

cuanto antes a los alcaides las sumas destinadas

de Sulamunw

su defensa.

adoptrí

de cada año. Esta disposicicín

En época de ENRIQUE
las Corres

el monarca

más preocupante,

todavía

con cl personal
fronterizo
Incluso,

adecuado para

castellano

en una

los representantes

incompetentes

por

otros

dc
más

Los REYESCATÓLICOSprosiguieron y reafirmaron la política emprendida por sus antecesores en
este asunto. Así, las Ordcnanzus reales de Castilla recogieron parte de los contenidos sobre el pago
de las rencncias fijados en diversas reuniones de Cortes, entre las que descuellan las de Ocaña de 1469
y las de Toledo de 1480, a lo largo de las cuales se volviá a insistir sobre la necesidad de librar las
cuantias correspondientes a los alcaides de las fortalezas a comienzos de cada año, sobre todo si éstas
se encontraban ubicadas en la frontera castellano-granadina. En realidad esta normativa pretendía
corregir las irregularidades y anomalías sucedidas durante la mayor parte del siglo XV motivadas por
el estado de caos y anarquia que había presidido los dos reinados precedentes y los comienzos del de
ISABELy FERNANDO”‘.
Como ha podido comprobarse la mayoría de las disposiciones alusivas al pago de las rcnencius
de Ios castillos se referían al sector trunterizo y. en particular, a la zona limítrofe entre Castilla y
Granada. No trhstante, algunos de estos preceptos son perfectamente extrapolables al resto del reino
y, ohviamentc, al área geográfica en la que se centra el presente trabajo. A modo de conclusión puede
afirmarse que durante toda la Baja Edad Media la monarquía castellano-leonesa experimentó auténticos
aprietos para hacer efectivo el pago puntual y completo de las sumas destinadas al mantenimiento de
las fortalezas. Unas veces por su propia mala gestión y otras por los ahusos cometidos por los agentes
encargados de satisfacer o recibir las cuantías, las dificultades siempre estuvieron presentes en este
campo. No obstante, entre los siglos XIII-XIV

y el siglo XV parece percibirse una diferencia muy sutil

en las motivaciones que provocaron estas complicaciones: durante la primera etapa la acción directa
de muchos alcaides unida al contexto de crisis social, política y económica reinante en Castilla fueron
los resptrnsablcs de los apuros de la Hacienda real castellana a la hora de llevar a cabo el pago de las
rruemius:

por cl contrario, durante el siglo XV el problema residía primordialmente cn el mal

funcionamiento de los mecanismos de libramiento, afectados por la corrupción e incapacidad del
personal que lo integraha.

3.3. Formas

5.3.1.

de pago y cuantías

ComlI CS bien sabido.

no existen

de las renencku

fechados

en

permiten

acercarse

fortalezas

SU

mayor

conservada.

el reinado

de SANCHO

el conocimiento

entregaría

cada cuatro

1367 el rey
mayordomo

(15 de Agosto),
(entre Marzo

testimonios

fechadas

dispersos
referidos

a

mayoritariamente

los mecanismos

a

de pago y la

a juzgar

PEDRO

mayor

1

una porción

el segundo

y Alvil)‘“.

orden6

a sus recaudadores

de DON SANCHO,

que

hijo bastardo

del

los rucios

del

de la cuantía total, para cuya justificacii,n

la suma previamente
en Navidad

Además

tenencicr.c

por la escasa informackín

renuncias de los castillos que detentdhapor

meses percibiría

sabe acerca de los mecanismos

cconi,micas.

a las

de documentos,

seguido para librar las

a su vez, con una fecha señalada en el calendario:

Pascua de Resurrecck’m

Menos

exactas,

sobre el

las sumas a lo largo del período.

en

DE VILLODRE,

un puñado

y algunos

de alcaides,

de las cantidades

fechado

datos concretos

el siglo XV los datos concretos

de nóminas

una carta de pago en señal de haber recibido

en Santa María de Agosto

documentos

IV,

reales parecid ser bastante simple,

corrrspondientes

del año coincidía.

Apenas

fase de la Baja Edad Media el procedimiento

Según un documento

es decir,

y XIV.

Durante

que experimentaron

pagasen a GARCI FERNÁNDEZ

ak?“,

a esta cuestián.

así como la existencia

ä los castillos

rey, los maravrdirs

que proporcionen

parte durante

de la evolucii,n

currrspondicntes

fuentes
XIII

facilitan

la primera

demasiadas
los siglos

globalmente

fines de la centuria,

Durante

“lenertcia”.

de

durante

y a personas,

~~IIKK%‘w

en concepto

etapa. 1252-1406:

Primera

lihramienrrl

asignadas

establecida.

Cada tercio

así, el primer

tercio se cumplía

(25 de Diciembre)

y el tercero

en

de estos detalles es poco más lo que se

de pago, aunque no se descarta

que cn el futuro

aparezcan

nuevos

que aclaren más esta cuestii,n.
oscuro
Como

resulta

el panorama

se ha señalado

Sunclu~ ll’ y a continuacicin

relativo

más arriba

se expresan

a la procedencia

y naturaleza

los datos más relevantes

en el si&wiente

cuadro

explicaiivo

de las

corresponden

cantidades

al reinado de

DATOS
FORTALEZA

SOBRE

TENENCIAS

ALCAIDE

TENENCIA

Alba

Don Ramón dc Alba

MOra

Pedro Manincz

sc.rp

EN ÉPOCA

DE SANCHO

IV.

PROCEDENCIA
Dcmhos de Pueble de
Santiaga y N lhkm

m3’74

dc Fe

h.o@l mrs.

Esteban PErcz, hijo de
Per omc”

‘Loo0 Inrr.

1m”

Juan Fcmández de
LimiZi

4.ooo mrs.

1292””

Pedro M:minez

Moneda dc la yerra

FECHA

Moncd;~ de Iö perra

1283””

dc Fc

6.000 mm.

12837”U

Esteban Pcru, hijc dc
Per Omnc”Y

4.cal mrs.

12W’X’

Juan Femándcz de
Limia

4.MM mrs.

1292’~

Il

Los datos contenidos
vista las cuantías

en el cuadro precedente

de las tenencias

no eran excesivamente

que percibieron

alguna

de estas fortalezas

a los alcázares

urbanos

y, en particular,

castellano)-portuguesa:
econhmicas

Cáceres.

importante

situaci0n

aconsejaba

para su mantenimiento

En un estadio intermedio
tamhikn

percibida

por

sobrepasaba

en las proximidades

puede afirmarse

incluso

otros castillos
fronterizo

fortalezas

de la frontera

recibieron

con respecto

asignaciones

de Mora y Serpa,

y por tanto la fijación

de una suma

como Osma, Nalda y Puerto de San Adrián,

castellano-navarro-aragonés.
fue considerablemente

en el caso de Nalda fue preciso

dada la escueta tenencia
castellano-leoneses

que percibía.
mostraron

La remuneración

menor
otorgar

Esta situaci6n

y en ningún

caso

al tenente una cantidad

confirma

hacia esta zona fronteriza,

la despreocupackín
solamente

alterada en

inminente.

dependiendo

y Tariego

con las

militar.

de estas

En el caso de las restantes

1292 solamente

sobre todo si se comparan

de Amoa y Allariz

precauciones

A primera

Las sumas más altas correspondían

situados

Aguilar

las máximas

en el sector

los alcaides

monarcas

caso de peligro

dispares,

Zamora,

se encuentran

los 2.000 mrs.,

complementaria.
que muchos

situados

algunas consideraciones.

elevadas,

a aquéllos

Badajoz,

realizar

a fines del siglo XV.

por encima de los 5.000 mrs. Lo mismo

cuya especial

enclaves

permiten

fortalezas

de su ubicación

600 mrs. en concepto

(Palencia)

cobraban

definitiva.

puede afirmarse

Jcfensiws

y militatu

consignadas

en el Cuadro

e importancia:
de tenencia,

explicativo

así, el alcaide del castillo

mientras

el reinado de SANCHO

cantides

son bastante

de Castro

que los tenentes de El Carpio

2.000 y 1.200 mrs. respectivamente,

que durante

las cifras

percibía

en

(Salamanca)

acordes con la época. En

IV primaron los criterios estradgico-

a la hora de fijar las sumas correspondientrs a las tenencias de las fortalezas

del reino, principio que tamhitn se cumplía en el sector fronterizo

castellano-granadino,

donde se

asignaron a los castillos más importantes elevadas cuantías para hacer frente a los gastos derivados
de su mantenimiento y defensa: así, en 1290 la suma librada a favor de 13 fortalezas andaluzas
situadas en primera línea de frontera ascendía a 68.400 mrs.rlw.

FOKTALEZA

ALCAIDE

Sevilla

Juan Bernal

C~~TlOll~

Juan Ponce

ORIGEN

SOCIAL

Hombre del rey

1110

TENENCIA

AÑO

5.400 mrs.

1290

6.CCQ ms.

,290

La procedencia de las tenrnrias

fue muy diversa. Frecuentemente el importe de la suma se extraía

de los derechos y rentas pertenecientes a la villa en que se hallaba ubicado el castillo. La naturaleza
de estas fuentes tambien fue muy variada pues abarcaban desde derechos propiamente señoriales
(bodega, marrinirga), a otros de tipo penal (caloñas y homicidios).

A veces, se invertían los pechos

dr los judíos en pagar la renencia de alguna fortaleza, o hien se recurría a la redención monetaria de
algún servicio militar Ifonsadera)

para hacer frente a este concepto. En otros casos los impuestos que

gravaban el tránsito de los ganados (servicios,

montazgos,

etc.) sirvieron para sufragar los gastos

derivados de algunas tenenciasgm, hecho que conectaba directamente con la capacidad de control de
algunos alcaides y sus fortalezas para controlar el territorio y las vías de comunicación?

Caballero
de Córdoba.
Hombre
del rc

5 3.2

Segunda etapa. 1406-1504:

A) A partir
Corona

del siglo XV aumentan progresivamente
de los castillos

libradas

por la

del reino. Todavía

durante

el reinado de JUAN II escasean las noticias

sobre este asunto y tan sólo un puñado de cifras

permite

aproximarse

Existe

a favor

los datos sobre las tenencias

constancia

de las cifras

de pan correspondiente
Quesadaw.

mrs.““,

lo que suponía

incluian

tambien

merced

Según los datos

los castillos

existe noticia

de la tenencia

documento
criminal,
documental

una cantidad

contenidos
bastante

referidos

de cesión el nuevo tenente recibiría
así como las rentas,
parece indicar

pechos

por las tenencias

de Alfaro

de la ciudad.
fi~rtaleza.

y Clavijo

correspondientes

pcrcihia

por el castillo

doncel

de Burgos

25.000

para la alcaidía de Curiel

mm.,

Miguel

Ángel

a 3.884.640

pues en esta partida

castillos.

se

eran los que

Así, en 1419 el rey hizo

DON ÁLVARO

sin embargo,

DE LUNA;

según el

la jurisdiccion

civil y

la amhigüedad

JUAN II estaba realizando

5.000 mrs. anuales*“.

pagas y llevas

defensivas.

del rey y sobrino

al conde de Plasencia,

ascendía

que, a la sazón,

de remuneración

del lugar;

todo lo cual cedía a su lugarteniente

Asimismo.

a su doncel

que en lugar de fijar una tenencia,

En 1440 DON JUAN DE LUNA,

personaje

a algunos

en concepto

y derechos

en toda regla’“.

de la tenencius

para todo el reino,

en razón de sus necesidades

y villa de Jubera

por el Profesor

la suma total

castellano-granadina,

de datos concretos

del castillo

publicado

en su obra
elevada

a esta cuestión.

en el pago de tenencias,

de un sumario

de la frontera

los gastos mas elevados

Tamhien

que gastó la Corona

al año 1429 a través

Ladero

originaban

globales

someramente

del tenor

una donación

del condestable,

percihia

Por otro lado, se conoce el libramiento
DON ÁLVARO

DE STÚÑIGA.

así como los derechos

íWC0

tenía asignados

DE STÚNICA,

En 1453 este

de algunos

verdadero

lugares

alcaide de la

6.000 mrs. que le lihraha

la Corona

pero a los que renunciaba
otras renencias

Zr3 Por otro lado, cobraba

voluntariamente

de fortalezas

andaluzas por las que también

percibía

las sumas correspondientes

ciertas cantidades

a

de pan y sueldo

para las guarnicioness”.
La conservación

de un libro de asientos

del año 1447 permite

extraer

principales

del momento

personajes

DON ENRIQUE,

varios

fechado con casi total seguridad

datos referidos

a las tenencias

por el desempeño

hermano del Almirante,

de determinadas

durante la segunda mitad

que se pagaban a algunos de los
alcaidías de fortalezas”“.

Así,

recibía por el alcázar de Zamora 15.000 mm.; DON ífilo0

LÓPEZ DE MENDOZA, marqués de Santillana, cobraba 5.000 mrs. por el de Zaldiaran, ubicado en la
frontera

castellano-navarra;

la tenencia de Davalillo

correspondiente

al adelantado DON DIEGO

MANRIQUE ascendía a 6.000 mm., mientras que la de Logroño, asignada a JUAN DE MENDOZA, hijo
de JUAN HURTADO. prestamero de Vizcaya,

se cifraba en 20.000 mrs.. Vitoria,

en manos de DON

PEDRO VÉLEZ DE GUEVARA tenía una cuantía estimada en 5.000 mrs.; por Orduña y San Sehastián
DON PEDRO DE AYALA

percibía 6.000 mrs. respectivamente, Finalmente, la tenenciu de Soria, en

poder de DON JUAN DE LUNA y de su esposa DOÑA MARIA,

llegaba a 15.000 mm.. Como puede

observarse las cuantías más elevadas se correspondían con fortalezas ubicadas en centros urbanos
proximos a algún sector fronterizo

del reino: Zamora (Portugal), Logroño (Navarra-Aragón)

y Soria

(Aragón) y en poder de nobles de primera categoría. Estas cifras contrastan con las pequeñas cuantías
asignadas a otros castillos, también cercanos al sector fronterizo

castellano-navarro,

muy activo

durante la mayor parte del reimdd«. La escasez de datos concretos impide por el momento extraer
conclusiones más jugosas, aunque no se descarta que en un futuro
csclarecrdores procedentes de los Archivos

Municipales.

aparezcan nuevos datos

No obstante, los catálogos y coIccc¡ones

documentales publicadas consultadas tampoco arrojan noticias al respecto.

B) En epoca de ENRIQUE
asignadas

en concepto

de tenencia

Por lo general,

el monarca

al libramiento

de las tcnencius,

la ~facienda
sistema

puntualmente

motivos

y Ilevas de los custillos

en las nóminas
registrar

de las fortalezas

las cantidades,

de los beneficiarios.

de preocupación

de la monarquía,

fronterizos

en los libros

referido

de ndminas

al alcaide y a la fortaleza
del rey.

alcaide daba fe de haber percibido
Las nominas
diversos

castillos

(Archivo

General

y repercusii,n
entrada,

Así,
de

Una vez que el cobro

referidas

a este período

en distintos

momentos

del reinado.

de Fortalezas,

de Simancas).

por Castilla

los tencntes
15.000

IWS.

con recursos

dc castillos
anualcsx’~.

econhmicos

del

enclaves

“lKAsí
IL’ c”n,“nici,
nuevo

E.M.R..

Lcg.

1. \. fol..

x cxprw,
w un documcnx
a sus conudorcs
mayores

alcaide

salislaccr
dich
S”mä cs,iFUlads.
““A.G.S.,

T.F.,

Este

y conocer

permite

observar

seguía siendo uno de los principales
con su obligación

en este asunto”“.

el rey enviaba un mandato
previamente,

de la cantidad

individual

la cantidad

se asentaba

se hahía hecho efectivo

de

una información

el

sobre

La mayor parte de estos datos proceden

de los

en la Sección de Escribanía

entre

Aguilar,

ENRIQUE

II

y el

rey

y Estúñiga

el alcance

ll

percibieron

estratégico-defensiva

de

y Monjardín,

Navarra.

asignaciones
fueron

las cuantías fijadas para Viana y Los Arcos

que las de Dicastillo

De

de Estella (Navarra)
JUAN

fortalezas

dotados

ascendían

emblemáticas

del

146%MUZO-20,

dc A.G.?..
E.M.R..
T.F..
Lcg. 4. E. rol.. 146kSCFIiernbre-18.
el nombramicmo
dc GARC~,, ,>F. COTIZ.
vecino dc Olmedo

dc Ponillo.

de Renra.v

de las rcnencias.

de la Merindad

Torralha

importancia

Mayor

se puede conocer

la asignacion

a las fortalezas

suscrito

mayor

sohre

y cantillo

irnenciu.

Asimismo,

se adjunta

la le dada por cI alcnide

en la que afirma

T.F..

4. s. foi..

1464Abnl~?R.

cn A.G.S..

Leg.

de la Corona”“.

conservada

dc 18 villa

E.M.R..

de cuentas de

parcial

políticos

bastante sustanciosos:

a 40.000 mrs. en cada caso, mientras

X’“A~G.S..

pacto

como Laharza,
Los

para que procediesen

en los libros

a través de estas noticias

acontecimientos

en virtud

las cuantías

el pago de las mismas

proporcionan

contenida

No obstante.

de determinados

sobre

la cuantía asignada”‘“.

las sumas más elevadas correspondieronn

controladas

en cuestión;

de alcaides

legajos de la serie venencia

mayores

dependientes

que trató de cumplir
concreta

tanto

para el pago de bis misma.%

asentadas

ordenar

Por otro lado, cuando se trataba de librar una fenencia
a sus contadores

seguidos

La escasa documentación

de las tcnenciu.s de los castillos

como la satisfaccion

más detallada

como sobre los mecanismos

pag&

a la Corona

la identidad

una información

enviaba un mandato general a sus contadores

t-egia asi como

permitia

IV existe

y les manda

asentar

en los libros

También

dc nóminas

E.M.R..

F”r el que ESKIQUI:
y vasalia del rey. como

y lenencinr

hahcr

cobrado

T.F..

Les.

25.ooO

mms. para

aquel mismo

1. s. fol.,

año la

14h-1,

reino

de Navarra

ahora

respectivamenteaO.
intermedio
el criterio

dominadas

por Castilla,

El resto de los plazas ubicadas

que no bajú de los 6.000 mrs.“’
militar

fue el que movió a ENRIQUE

se estipularon

en 20.000

en esta zona se situaban

ni subió de los 10.000 mrs.“.

mrs.

y 25.000

mrs.

en un estadio económico
No cabe duda de que

IV a proporcionar a estas plazas los medios financiero”

precisos para asegurar y garantizar su mantenimiento y defensa. sobre todo por encontrarse en una
posición geográfica bastante delicada para IoS intereses castellanos.
Paradójicamente, los alcaides de los castillos del sector fronterizo

castellano-navarro recibieron

remuneraciones considerablemente menores a juzgar por las cifras conservadas. Ninguna de las

renencias estipuladas para estos enclaves superaba los los 6.000 mrs.,. La mayoría oscilaban entre los
6.000 mrs. de San Scbastiáng3 y los 1.OOO de Mondragón”‘,

mientras que en el segmento central

Se situaban renencius como la de Estradian. cuyo valor se estimaba en 2.000 mrs.r-‘. Descendiendo
por la línea fronteriza

hacia la zona castellano-aragonesa el panorama era bien distinto. Fortalezas

como Soria, Alfaro o Vozmediano contaban con recursos suficientes y ahundantes para hacer frente
a las eventualidades de un ataque por sospresa o a una rápida movilización
fenencias pertinentes,

en algunos casos los alcaides recibían

militar.

Ademk

cantidades adicionales para el

sostenimiento de la guarnici6n y del personal encargado de la defensa de los edificios.
comendador GONZALO

DE BETETA

de las

recibía anualmente 15.000 mrs. en concepto de rencncia

Así, el

y una

suma complementaria de 105.000 mrs. para pagar al destacamento militar que tenía a su cargoQO.
A su vez, el alcaide de Alfaro

GARCIA

SÁNCHEZ DE ARCE cobraba 4.000 mrs. de renencio y un

suplemento de 26.000 mrs. destinados al sostenimiento de la gente que tenía para la guarda del
castillo”‘.

““A.C.S..

mientras que JI!AN RUIZ DE ÁGREDA, hahiller,

E,M.R.. T.F.. Ley. 4. \. tal..

oidor y tenente de Vozmediano tenía

Tilinhié,,cli A.G.S.. E.M.R.. T.F.. Lcg. 1. \. 11,1..,4<>4,

,4h4-Abril-28.

“‘El alcnidcdc Xencvilla cok& es~1cantidadcn 1464,A.G.S., E.M.R., T.F.. Leg.4, s. fol.. 1464.Abril-28 Txnhién
A.G.S., E.M.R..T.F.. Leg. 1, s. lo,., ,464.
=“Estn sumilcrx 1<1
/etwn& de Bemedoe,, ,464, A.C.%.
A.G.S..

E.M.R..
E3A.G.S..

T.F.,

Lcg.

1. s. fd,

1464

E.M.R.. T.F.. Lcg. 4. s. lo,.. 14M-Abril-28. Tarnbi& en

E.M.R..

T.F..

Lcg.

1, s. fol.,

146?-Diciembre-20~Abn~n

““A.G.S.,

E.M.R..

T.F..

Leg.

1. s. fol.,

1461-1463

“‘A.C.%.

E.M.R..

T.F..

Les.

1. s. fol..

1461-1462

=~lhid<v”
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asignados

10.000 mm. para la

tenencia de la fortalezaQs.

objeto de un tratamiento

preferente.

además de una suma

que ascendía

obstante,
la ir~nnrra

la fortaleza

más beneficiada

CIW Francia.

Alhurquerque
a 30.000

Otros

castillos

fronterizos

contaba con una retwncicr
mrs.

para el mantenimiento

con esta política

Su alcaide. el n~a~iscal

fue Fuenterrabía,

DON GARCÍA

valorada

también

fueron

en IO.OOtl mm.,

de su guarnición~‘.
auténtica

No

llave de Castilla

en

disponía de 133.000

DE AYALA*“.

mrs. anuales librados en diversas rentas del reino distribuidos de la siguiente forma: 54.000 mrs. eran
para su rcnencia, mientras que los 79.000 restantes se debían invertir en el contingente humano que
se encontraba bajo sus ordene?“.
Los alcaides de los alcázares situados en las principales ciudades castellanas también recibieron
asignaciones económicas hastante elevadas a juzgar por los datos y noticias conservados. En algunos
casos estas cuantías fueron aumentadas merced a la voluntad regia. Así, la

tenencia de Medina del

Campo pas6 de 8.000 mm. en 14&lx’? a los 30.000 mm. que cohraha PEDRO
siguienten”. Trujillo

al año

DE SALCEDO

fue otro de los castillos cuya tenencia se elevó en menos de un año: en 1462

el nuevo tenente de la fortaleza, GRACIÁN

DE SESE, comendador y criado del rey, comenzó a cobrar

SO.000 mrs. anuales, es decir, 10.000 más que su antecesor en el cargo PEDRO DEL CAMPOS”.
rmhargo, la /enen&

Sin

que experimento un incremento más espectacular fue la del castillo de Burgos,

En 14.55 el alcaide de la fortaleza, el conde de Plasencia DON ÁLVARO DE STÚNICA, prrcihia

25.000

mrs. anualesx3s.Sin embargo, a partir de 146.5 el soberano decidio añadir 175.000 mm. más, lo que

1116

mrs. *%, de manera que durante

hacía un total de 200.000
del reino,

tal y como correspondía

respondían

a razones

rey pretendía

conservar

Tal hipi,tesis

parece

rrcihii>

CARRILLO

de la ciudad

a una fortaleza

de índole militar

tan emblemática.

o estratégica,

una aïignaciím

de Ávila,

fue la tenencia
Estos

aumentos

sus partidarios

a la luz de otros

datos.

más elevada
de sueldo no

sino que se trataba de mercedes

el apoyo de los que consideraba
confirmarse

aquel tiempo

las que el

con

durante los momentos

El obispo

de Toledo,

difíciles.

DON

ALFONSO

de 120.000 mrs. anuales para hacerse cargo de la guarda y defensa

cuya alcaidía

le había encomendado

el rey”‘.

A su vez, el almirante

DON

FADRIQUE”‘.

No todos los tenentes de los alckzares
algunos casos éstas se mantuvieron
se correspondian
alcaide
cohraha

6.000

estancadas

con la importancia

de Leím percibk?
mrs.

urhanos

experimentaron

durante todo el período

de los enclaves

anualmente

8.000

mrs.

de sus tenencias.

En

en cifras hastante hajas que no

a los que estaban destinadas:

entre

y el de la Torre

en 14W”

el incremento

1461 y 1464’)‘.

de San Salvador

mientras

de Zamora

por ejemplo,

el

que el de Toro
15.000

mrs.

en

1456%‘.
En último
los caseros
desperdigahan

lugar conviene

que guardahan
por el reino.

referirse

brevemente

en su nombre
Tei,ricamente,

relativamente

bajas y destinadas

custodiaban,

aunque frecuentemente

a las tcnencius

la multitud

de palacios

estos personajes

primordialmente

por la Corona

a favor de

y casas de aposentamiento

percibían

al mantenimiento

fueron para muchos

libradas

remuneraciones

y limpieza

que se

econí,micas

de los edificios

que

un ingreso más que añadir a los emolumentos

que percibían

por otros conceptos=.

C) La ahundante
conocimiento

y variada

bastante

de las renencius

documentación

hacendística

aproximado

de la forma

de los castillos

dependientes

en que la monarquía
de la Corona

La mayor parte de las renencias se agrupaban

CATóucos.
de las cuales
concretos

ha quedado constancia

que registran

tenencias ordinarias
se especificaba

en las ncíminas

durante

Dentro

de Casrilla y las rencncias ordinarias

existían

documentación

las llamadas

que permita

trnrncias

de la fortaleza

de Monleón

de Monleón,

alcabalas

del lugar

alcabalas

de Linares,

brevemente

esta cantidad

en diversas
20.000

mrs.

de El Endrinal,

de este grupo

mal

exacto.

en las alcabalas
20.000

en tercios”‘.

Dus

conocidas

había que distinguir

las

que siempre

mayor JUAN VELÁZQUEZ

la había”

mandado situar sus progenitores

la prematura

del Príncipe

de Valero,

del lugar de El Escuriel,

el príncipe

de la tcwncia

y emitir

de Asturias

DON JUAN,

10.000 mrs.

en las

15.000 mrs.

en las

y 15.000 mrs. en las

de Monlek

términos;

del Campo,
señor

el pago de
DIEGO RUIZ

de Monleím

en las mismas

asimismo,

rentas en que

mandó rasgar

la cuua

una nueva a favor del citado alcaidehu.
signiticí,

así

le habían donado, orden6 a SU

la vuelta

C.S.. 2= Scric. T.F.. Lcg. 375, s. fo,.. Idy?~Ju,io~,l-Sr-ovia

wA.G.S.. C.S., 7= Serie,T.F., LeS. 375, s. k,,., 1496.Noviembre-26-Bu~S~~
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algunos

mrs. de la fenencia

de las alcabalas habían de satisfacer

y en idénticos

de

10.000 mrs. en las alcabalas

del lugar de los Santos,

que los REYES CATóLIcos

la siruacihn

de la falta

se han conservado

y vecino de la villa de Medina

por ISABEL y FERNANDO
muerte

a causa

los 100.000

de Monleón:

en las alcabalas

afios más tarde,

contador

expedida

mrs.

regidor

dc otras villas y ciudades castellanas

N’A.G.S..

ordinarins,

En 1494 los REYES CATÓLICOS ordenaron

rentas de la vicaría

A su vez, los recaudadores

al alcaide de Monleón,

~1: MONTAL~O

embargo.

de los REYES

diferenciac¡»”

No obstante,

esta cuestión.

10.000 mrs. en las alcabalas

alcabalas de San Estehan.

ile .rifua&n

el pago

para todo el reino y en documentos

situar durante cinco años (desde 1494 hasta 1498, ambos inclusive)

wno

el reinado

de Granada,

siruadus,

su número

determinar

que ayudan a ilustrar

de la villa

y efectuaba

dentro de las llamadas fencncias

generales

la fe de los libramientos.

organizaba

un

en la documentak’m.

Asimismo,

testimonios

de finales del siglo XV proporciona

de este patrimonio

Sin
a la

Corona,

que mantuvo

trncncias
mrs.

la simación

de este mismo

de la tenencia

tipo fueron

la del castillo

y que se situó en las rentas de las alcabalas,

DON JUAN DE GAMBOA

de Monleón

con carácter vitalicio

en las mismas

de la morería
tercias,

de Ágreda,

pechos y derechos

circunstanciasLU’.
que ascendía

Otras
a 80.000

de esta villa a favor de

a partir de 1475a6, o la del alcázar de Toro, siruadu

desde antes dr 1494 en las rentas de la ciudad%‘. Huho otras que se especificarán en distinras partes
del trabajo cuando sea oportuno.
Algunas

tencnciar

se hallaban sujetas a situaciones especiales. Se trataha de asignaciones

correspondientes a fortalezas que por diversas causas se encontraban provisionalmente en manos de
la Corona. Así, la tenencia del castillo de Maderuelo había de pagarse de las rentas de la villa en 1484
y el alcaide, FRANCISCO

DE ALCARAZ,

disponía de un poder de los REYES CATÓLICOS

las derechos que le correspondicsenw8; en idéntica posición se hallaba MARTÍN

para

cobrar

DE CÓRDOBA,

tenente de Valencia de Don Juan, cuya remuneración de 150.000 mrs. anuales dehía extraerse de las
rentas de esta villa”‘.

En Los Arcos la satisfaccií,” de la tenenciu, que ascendía

a 30.000 mrs., se

llevaba a cdho mediante un repartimiento entre todos los vecinos de la villansO.
Dos tipos documentales permiten conocer el mecanismo articulado para el pago de las cantidades
correspondientes a las tcncncias ordinurias. Por una parte, los albalaes de merced, por medio de los
cuales los reyes notificahan el nomhrdmiento de un nuevo alcaide, encargaban a los contadores
mayores. oficiales de la Hacienda regia, el asentamiento en los lihros de cuentas de la cuantía asignada
en concepto de tenencia, y daban la orden para que se efectuase el pago de la misma en las rentas del
reino con la mayor inmediatez posible*“.
documentos

gneralmenk

muy

escuetos

Por

otro

lado.

en los que la Corona

los mandatos
sr limitaha

w’A.G.S..

C.S.. 2’ Scric. T.F., Lcg. 315, s. ~<>l., 14YY-Fchrcro-2%Ocaña.

W”A.G.S..

C.S.. 2’ Scric. T.F.. Leg. 369. s. fo,.. 147S~Novicmhrc-Y~Ducñas

w’A.C.S.,

E.M.R.,

UYA.G.S..

R.G.S., 14~~Julio~?O-Córdoba.

%“A.G.S..

R.G.S., 148W111-7-Tolcdu, lo,. 32

T‘.F‘.. Leg. 5. s. f”ol.. ,494.
laI. 149

1119

dirigidos

a los contadores.

a ordenar

el libramiento

de

la renencicr
generales,
libranza

correspondiente
hajo forma

de provisión

de los maravedíes
de Contaduria

Secciones

Rentos, Tenencia

a favor

del Sueldo 2” Serie, Tenencia

proporciunan
lihrarnirntr):

de libramiento
información

contienen

numerosos

el mandato

para sufragar
y en muchos

sobre

en otras ocasiones,

existían

de Fortalezas,

testimonios

regio

las fuentes
permiten

económicas

conocer

los castillos

del reino”“.

y de Escribanía

la persona

Las

Mayor

de

que habían

del pago dc la

que lo había hecho cfcctivo
suelen aparecer en la mayoría

de extraordinaria

la regularidad

la

de la Hacienda

se daha cuenta brevemente

resultan

mandatos

de este tipo.

el gasto. Estas anotaciones
casos

los llamados

a los oficiales

de todos

la fecha en que había tenido lugar,

y las rentas que habían servido
de las 6rdenes

a las renencias

correspondientes

de Fortalezas

y se especificaba

Tamhikn

real, por los que se ordenaba

Una vez que se hahía cumplido
tenencia

del beneficiario”‘.

importancia

permitido

con que la Hacienda

las sumas asignadas en concepto de tenenciu y si &tas se pagaban integramentex”.

llevar

porque
a cabo el

regia satisfacía

EI libramiento

de Ia fcmwias

real se distribuía

en tres tercios,

cuantía

ordenahan

los reyes

reparación
su

ruwnrfa

una merced otorgada
fronterizos

sin ningún

dehía efectuarse

en períodos

una tercera

de cuatro

por la Corona

meses*“.

o una cuarta parte,

aunque a veces concedieron
tipo de descuento

a principios

el privilegio

(1 de merma’?

de cada año””

y el pago

Del monto total de cada

generalmente,
a algunos

Generalmente,

a alcaides que ocupaban puestos de confianza

destinada

a la

alcaides de cobrar
esta exenck’m

era

al frente de enclaves

o que gozaban de la más alta estima regia*j9.

El volumen
fortalezas

es decir,

descontar

de las fottalezaP’,
integra

ordinarias

de las cantidades

globales que la monarquía

invirtió

del reino indica que este asunto fue una de sus máximas

en el pago de las tenencias
prioridades

y tamhikn

dc las

uno de los

principales capítulos de gastos de la Hacienda real castellana a fines del siglo XV, a juzgar por el
monto total de las sumas. Desde 1477 existen estimaciones generales de estos desembolsos, aunque
no existen cifras completas para cada año. A continuación se expresan en un cuadro explicativo los
datos más relevantes referidos a Castilla, a las fortalezas de la frontera granadina y a los castillos
incorporados rlrspui-s dc la conquista del Reino nazarita hajo la denominación Tencncku de Grcrnadr!
que comienza a registrarse a partir de 1492*‘?

DATOS GLOBALES SOBRE EL PAGO DE TENENCIAS DE CASTILLOS
REALIZADO POR LA CORONA (1480-1504)
AÑO

TENENCIAS

DE CASTILLA

TENENCIAS

DE GKANADA

1480

1.836.532 mm”’

148,

3.62O.lKKl mrs.”

1482

3.463.ooO mm863

1488

3.973.730 mrs.=~

IO.

148Y

3.976.700 mxLL6’

Y.524.ooo nlrs.%M

1491

4.627.500 mr~.*~

11.064ooo

26moo

mrs.X”
,rmxm

lnrs.nQ

3.977.400 mm.“5

6.483.750 mmm6

yunque. como se ha afirmado más arriba, no existen datos sobre todos los años del reinado, es posible
extraer algunas consideraciones generales a partir de las cifras consignadas más arriba. En primer
lugar, puede afirmarse que los

REYES

CATÓLICOS

dedicaron importantes recursos económicos a

satisfacer el pago de las tenencias de las fortalezas. En el caso de las renencias castellanas se observa
una trayectoria ascendente desde 1480 hasta 1493: cada año el monto global de las cuantias se fue
incrementando de manera proporcionada. La falta de nóminas para estos años impide determinar las
razones exactas que motivaron este aumento y aunque se conserva documentación relativa a fOrt&cdS
concretas, ésta es discontinua y desigual en cada caso, por lo que tampoco resultaría liahle realizar
una estimación a partir de los datos referidos a cada castillo, pues ni existe el mismo volumen de
informaciím para todos ellos ni tampoco las noticias conservadas son constantes en el tiempo. No
obstante, el proceso de pacificackk del reino y la reaftrmación del poder real en estos años mejoraron
sustancialmente el estado general de la Hacienda regia.
Según ha demostrado el Profesor Ladero, los datos conocidos para el reinado de

ISABEL

I son

mucho más completos y en ellos se pone de manifiesto el curso que siguió la recuperación de la
Hacienda entre 1480 y 1504. A partir de 1481 los ingresos crecieron constantemente hasta alcanzar
en 1494 las cifras logradas por ENRIQUE 111noventa años atrás. Entre 1496 y 1501 se llego a los
niveles de 1441-1444, mientras que a partir de 1502 y hasta 1504 la dinámica continuó en claro
ascenso. Otro factor que contribuyo a elevar los niveles de ingresos fue la incorporación del Reino
de Granada en de 1492; sin embargo, las rentas aquí ohtenidas se invirtieron mayoritariamente en la
organizach’m y defensa de estas tierras. La accion emprendida por la reina constituyó una vuelta a
tiempos mejores, aunque en el campo de los ingresos extraordinarios sus logros fueron mucho más
espectacularesxxx.Estas circunstancias economicas debieron repercutir directamente sohre el aumento
de las cuantías globales, pues había mayor disponibilidad de dinero. Pero si el aumento fue un hecho
en el caso de las tcnencius castellanas, en el ámbito de la frontera castellano-granadina la realidad era
mucho más espectacular: en 1488 y 1491 los gastos destinados a las tcnencius de las fortalezas aquí
ubicadas superaron los diez millones de mrs. anuales, mientras yue en 1489 el volumen global
superaba ampliamente los nueve millones de mrs.; no en vano, estos aims fueron particularmente
prolíficos en campañas militares y, por tanto, era preciso no escatimar los recursos economices
destinados a financiar las labores de defensa.

A partir de 1494 y hasta 1498 se produjo un sensible descenso de las tenencias de Castilla, mucho
más acusado en el caso de Granada, donde en 1494 se aplicó una reducción del 25 %. De hecho, en
las pOStr¡mcríaS

del siglo las tenencins castellanas iniciaron una progresiva recuperación hasta alcanzar

niveles económicos superiores a los de los años centrales del reinado. Por el contrario, las renencias
granadinas experimentaron un crecimiento menor en proporción en comparación con las cuantías
alcanzadas en los años 80 de la centuria y nunca llegaron a recuperar aquellos niveles. Estos altibajos
pudieron dcherse a la falta de acontecimientos militares y políticos de relevancia, con excepckín de
los conflictos en la frontera franco-española (Fuenterrahíd, fortalezas castellano-navarras. campañas
de Perpiñán y el Rosellón), y a la orientación de la monarquía castellana hacia empresas de mayor
envergadura y alcance supranacional (política europea, descubrimiento de Amkrica, comercio exterior,
L-W.).
Las cantidades globales referidas a las fortalezas situadas en el ámbito geográfico sohre el que se
cemra esta Tesis, supusieron un porcentaje muy importante aproximadamente más del 50% dentro
del monto total correspondiente a las rrnenciar

de Castilla. La existencia de n<iminas para los años

1493. 1496 y 1499-1504 permite realizar una valoración completa de lo que significaron estas sumas
y calcular la porci6n exacta que representaron. A continuaci6n se ofrecen en varios cuadros
explicativos las cifras correspondientes a estos años, todas las fortalezas que formaron parte del área
geográfica en que se centra esta Tesis aparecen marcadas con un asterisco:
CUADRO 1.
KÓMINA

ALCAIDE

I~‘OR’I’AI,l:%A

Villcm.

DE LAS TEXENCIAS

AImil”s;L )’ YCCh

Dalia Isahe, dc Ccn,c,,es

DE CASTILLA

EN 1493””

oI’ICIos
Esposa de don G;!spar

Fahra
Trujillo

(‘1

Juan Vclázqucz

Simmcas (*)
León (Torcs)

Pedro
(‘1

15”.cm *rus.

dcRihcra

Fernando de Vcp

,5”.Lxx,mrs.
-M:
Awde
mrs.

M.000 mrs.
de CosIa: 3o.coc

1126

Soria
Riupar

y c”iill:i\

mrs.

‘K.wo

mrs.

no con.sc~ nombre

3o.ooo

mrs.

Juan de Cuero

25.Mm

mrs.

de Bcrcta

no consta

Momoro
Fucnraldañ:,

15o.ooo

Jorge

(*)

(*)

nombre

l

11 TOTAL
TOTAL

PARCIAL

I

GENERALsO’

X489.500

4.X.500

mrs.

mrs.”

II

ll

* Como puede observarse el balance total no se corresponde con la cantidad señalada más arriba para
el año 1493; probablemente porque no se encuentran incluídas todas las fortalezas libradas por
mimina. Según las cifras recogidas más arriba puede afirmarse que el 57 % del gasto general se
invirti6 en las I’ortalezas situadas dentro dtzlámbito de estudio de esta Tesis.

CUADRO II.
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Tardcsil,ac (‘,
Zamora (‘1

lW.ooo m.

66.666 mm.

40.m

26.666 mrs.

m.

w.ocQ m.

m.cm

25o.cm mrs.

166.666 m.

Bnvom c*)

1oo.ooo mrs.

66.666 INS.

Vivero (*)

25o.ooo mrs.

366.666 nus.

Toledo

1oo.íxxl mrs.

66.666 mrs.

León lprres)
Ponlcmda

(*)
(*)

II

l

76.ooO ms.

I

mrs.

50.666 Inrs

Palacias dï Toledo

l?.ow

mrs.

12.Mnl mrs.

Madrid

150.m

INS.

1oo.m

El Pudo (*)

5o.m

mrs.

33.333 mrï.

mrs.

*c,ewa

25o.cca mm.

166.666 mrs.

MOh

1oo.ooo LnrS.

66.666 mrs.

II

HUCW

l

1R0.000 ms.

l

12o.cco LIXS

II

Chinchilla

l

2oo.m

I

133.333 mrs

II

ve\

12.m mrs.

x.oca mrs.

Hclli,,

12.cxK) mrs.

x.cJM nn.

Medina del COK
y
Tordesillas (palacios) (*)

Riopary Cotillas
1

mrs.

P&XS

320.m

,“TR.

223.333 mrs.

25o.m

mrs.

166.666 mrs.

15o.ccQ INS.

1oo.m

7o.ooo mrs.

46.666 mn

22.wl

lms.

14.650 ms.

am

mrs.

26.666 ms.

1cn.om mL.

1128

mrs.

66.666 lnrs.

P

13.333

iY

23.333

mIs.

mrs.

TOTALES

PARCIALES

2.551.500

mrs

1.815.811

mrs.

TOTALES

GENERALES

4.930.833

mm.

3.413.804

mrs.

* Aunque la nómina no 10especifica. posiblemente las cantidades recogidas en la columna central eran
las cuantías totales correspondientes a la tcncncia de cada fortaleza, mientras que en la columna de
la derecha la mayor parte de las sumas recogidas han experimentado una rebaja de un tercio. En este
caso, el porcentaje invertido en las renencius recogidas en el cuadro, calculado sobre la hase de la
suma de las cantidades que realmente debieron percibir los alcaides, equivalía al 53 %.

CUADRO tll.
NÓMINA

DE LAS TENENCIAS

I’OKTALEZA

DE CASTILLA

ALCAIDE

Burgos (‘)

Andrés

oFlcIos

mDcsde
JUli0~lZ-ZWig0Z.

C.S., 2’ Señc. T.F.,
Lcg. 368,
Lq
1, s. fo).. 1499~Mnyl>3~-Madrid.
1498

el alcaide

de Fuenknabía

TICNENCIA

de Ribera

Conde

“‘A.C.%.
E.M.R..
T.F.,

EN 1499~s

Col. 196.

cobraba

de Alha

1499.Mayo-X-Madrid.

22O.lWl

ms.

1129

anuales.

de Liae

Tanbién

A.G.S.,

cxisrc

E.M.R.,

187.500

mrs.

IX.750

mrs.

67.50”

mrs.

30.m

mrs.

187.500

mrs.

esc documcmo

T.F.,

kg.

en AG.,..

1. s. fo,..

,498~

1130

Humdo de Luna

TOTAL

PARCIAL

2.107.500 m-s.

TOTAL

GENERAL

4.028.500 mrs.Xm

* En 1499 se aplicó una reducción de la cuarta parte, aunque no afectó a todas las temncius, pues
algunas, como Simancas o Ávila, estaban exentas de esta rehaja. Otras, como Fuenterrabía,
experimentaron una reducción de la asignación total. En este año el porcentaje correspondiente a las
fortalezas arriba recogidas era del 52 %, lo que no suponía un incremento respecto a años anteriores.
a pesar dc que cn esta ntimina se incluyen tencnn’rrs que no figuran en las anteriores.

89ìNo SC incluye cn este lo!al la anidad que se expresa al fml del documento: 22.500 ms. comqmndientes
de Monroro por estar consignda mís arriba.

1131

a la fonalera

CUADRO

IV.
NÓMINA

(sic) dc San Maní”

DE LAS TENENCIAS

Pedro

dc Rihcra

Lope

de Salcedo

Pedro

dc Córdoha

DE CASTILLA

Comendador

EN 15008m

Tenencia:

17.0(K)

15O.ooO

mrs.

mrs.

100.000 turs.

Conde de Cifuentes

!~Iolitui

no consta nombre

Huele

Juan de Osorio

Requena

Don Francisco de Bazán

130.000 urs.

Villena. Almansa y Yeela

Doña Isabel de Centelles

450.000 turs.

Chinchilla

Don Gutierre de Cárdenas

Hellín

Francisco dc Valetircel

12.0(X) mnrs.

Ves

Diego del Castillo

12 (100 mnrs

Riopar y Cotillas

no consta nombre

Conde de Paredes

40 0(10 mr’

Alaúd la Real

no consta nombre

Conde de Cabra

44 (XX) mrs.

Jerez

García Laso cíe la Vega

250.000 turs.

Cádiz.

Juan dc Benavides

150.000 ,nrs.

Palos

Juan de Cepeda

100.0(X) turs.

Montero

Antonio de Córdoba

30(100 turs.

Medina del Campo y
Tordesillas (palacios) (t)

Gonzalo de Baeza

24.0(10 turs.

Plasencia (t)

Antonio dc Fonseca

200.000 turs.

San Pedro (*)

Antonio de Fonseca

50(100 ‘urs.

Nl irahel (*)

Antonio de Fonseca

70.0(10 turs.

1< lacios dc loledo

IIe ruando (le Mccli un

l2.(XIO urs.

Secura dc Plasencia ( )

Pedro de Carvajal

25.5<10 turs.

Trujillo (k)

Jitan Velázquez.

150.0(10 turs.

Avilés <*>

Rodrigo Carreno

20.0(X) turs.

Llanes (*)

Fernando de Vega

20.0(X) urs.

Castillo dc San Martin (*)

Fernando de Vega

30(100 turs.

Alcalá de Guadaira

Pedro Juárez de Castilla

50.000 turs.

Establé.s

Cristóbal de Aguilera

30.~ jura.

Vivero (*)

Diego Ordóñez de
Vilíaqurran

180.000

Comendador mayor de
León

200.000 turs.

-

st»)
Esta cantidad se le adeudaba de su tenencia correspondiente a 1499.

1.133

Tenencia: 60.0(10 jura.
Deuda: 10.000
turs.

T”kS

(*)

Castil dc Tcm

(*)

oca (‘1
Bcmuk~ (‘1

l

Femmdo de Vqa

37.800 mrr.

Juan dc Morales

ZO~OW mr;.

Diep

2o.KK m.

de O\,idos

Diego Manincz

dc Álava

2o.ooo mn.

-

mm

INS.

R<>i:,s (*)

G”W&El

C~,\lillC.~~

Pakio

20.0(x) INS.

Lcim (pülaciw y cmcrias)
(‘)

Doña Maria Osorio

lO.cwl nlrs.

i TOTAI.
TOTAL

PARCIAL

2.51h.W

mrs.

GENERAL

4.YOî.Rtm mrs.

*: Las renewius correspondientes al año 1500 no sufrieron rebajas como en años precedentes. Durante
este ejercicio un 5 I % de los gastos de las renencias de Castilla se invirtieron en los castill«s situadrls
dentro del área geográfica estudiada en este trabajo. Algunas cuantías se elevaron considerablemente.
como la dc Simancas que volvicí a ser acrecentada en 50.000 mrs. más., y los REYES CATóLIcos
ordenaron a todos los alcaides que invirtiesen una cuarta parte de sus tenencias en obras de reparaci6n
en las f«rtalezas

CUADRO

V.

‘WNI;NCIA

‘“‘A.G.S..
IYI-Mayo-X

C.S,. 2’ Scric. T.F., Les. 368. fol. 160. 1501.May-28.

1134

Tmhif,,enA.G.S.,

E.M~R., T.F., Leg. 1, \. lo,..

Simanca.?
Tordcrillas

de Rihcra

Comendador

dc @imanilla

Comendador

Pedro

(*)

Luis

(*)

15o.ml

Juan de Cuero
Fcmmdo
Do,,

Pucm

del Cxnhión
rrr>lcdo~

A,,mro
Enriqucz
Gw.min

Alfmso
I

dc Vega

75.fma

rlus.

18.750

nlIs.

67.500
de

Conde

de Alha

dc Liste

de Vil,&
I

I

mm”)

mr~.~

3o.wJ

mrs.

10.500

mrs

cucia

Tmiillo

(*,

Laso dc Iö Vega

Juan Vckízqucz

ll?.500

1136

mrs.

scgovi3

(‘)

no co*sta

Marqués

de Moya

7o.cm mrs.

TOTAL

PARCIAL

2.385275

mrs.

TOTAL

GENERAL

4.250.27s lnrs.

* En 1501 tamhiin
se siguierw~ aplicando descuentos
a algunas tenencicrs, y eI porcentaje
c,,rrespondiente
a las consignadas en este cuadro llegaha al 56 %. No obstante, se aprecia un ligero
aumento con respecto al año anterior, merced a la inclusión cn la nómina de castillos como Segovia
0 Sarriá, entre otros

CUADRO

VI.

1139

CUADRO

VII.

“‘A.G.S..
C.S.. ?‘Scrie, T.F.. Les. 368. lul. 179. 1503.Dicicmhre-l?-Medina
T.F., Lee. 1, s. foI.. 1503.Dicicmbrc-l?-hlcdina
dc, Campo.

1140

dclCampo

TambiénenA.G.S..

E.M.R.,

chinchili:~

Don

Diego

Hc,,in

Fr;,,,ci\~o

VCS

Diego

de Cbdcnas
de “tduirccl
del Castilln

Ade,an,adl>
-__

dc Grtuada

Pedro Núñez dc tiuzmán

Esposa dc *un Alwno dc

52.ml

,nr\.

TOTAL

PARCIAL

1.695.715 mrs.

TOTAL

GENERAL

3.702.275

mrs.

* El porcentaje correspondiente a estas fortalezas era del 45’8 %, lo que confirma el descensoque ya
se había constatado en el año anterior. La reducción de la suma parcial debió ser coyuntural, ya que
como puede observarse no se han incluído en la n6mina castillos tan emblemáticos como Fuenterrahid.
Ávida n Logroño, cuyas tenench,
bastante elevadas, pagaha la Carona.

CUADRO VIII.
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Coniador mayor. Del

AlSonso Ordúñcr de

Fray Pedro Núfiez dc

Clavero de la Orden dc

Castro di: Rey (‘,

48.750 lnrs.

1144

Marqués

Gobernador

dc

Moya

de canarin

TOTAL

PARCIAL

2.?95.19, mrs.

TOTiZL

GENERAL

4.429.491

tnrs.

:S El reinado conjunto dc ISABEL y FERNANDO se cierra a finales de 1504 con la muerte dc la reina.
Ihranre
csle último atio las fenenciu,s rn general volvieron
a recuperar
los niveles económicos
alcanzadw
en silos precedentes,
y aunque a muchas de cllas se aplicí, la reducción del cuarto en
general purde afirmarse
que la tendencia era al alza. Por lo que respecta a los castillos consignados
en el cuadro costaron a la Carona un 51’8 % del monto genrral de las tcnencius de Castilla, lo que
tamhicn era signo de su recuperaci6n
con respecto a los dos últimos años. No obstante, conviene
puntualizar que las oscilaciones que se produjeron en los años finales del siglo XV y en los primeros
del XVI se debieron muchas veces a la inclusiOn « exclusiím de diversos castillos, aunque a veces
tamhitk se produjeron
descensos en el importe
global de algunas tcnenriu.~ por voluntad regia.

Segín

ha podido

ohscrvarsc

rn páginas prrcedentes.

a fines del siglo XV los castillos

rnclavad«s

dentro del área dc estudio de csta Tesis acapararon

casi siempre

1.4 mmi~cpia

Por otra parte, las cuantías individualc\
,
rlevadas: Burgos, Avda, Fuenterrahia,
Vivero o

destini,

al pago de las te,1enc;us dc Castilla.

~lsi~nadas a cada fortaleza
I’Ilrlferrada
dwuwto

contaron

tamhi&i

fu,,,,,

bastante

con \uma.s muy superiores

dc la cuarta parte. Conviu~

estratégica

dc vital

importante

frente a Francia,

castellano-lusa.

más di. la mitad dc los recua-sos que

importancia

rrsptxtivament~.

recordar

a los ~00.000

que Vivero’”

cuando

no SC 1t.s aplic;,ha

que algunas de estas plazas ocupaban

para la defensa del reino:
mientras

mrs..

Fuenterrahia

y Ponferrada

una posicitin

era el bastión castellano

custodiahan

cl

más

la costa y la frontera

En un segundo
Ios 100.000 mrs.:
scgnenr«,

Trujillo,

Simancas,

y como puede observarse

para la Corona

las tenencias por dehajo de los 200.000

nivel se hallaban

p«r diversas

Tordesillas.
también

razones;

Plasencia.

mrs.

Bayona y Soria se encontraban

se trdtaha en todos los casos de castikx

así, Trujillo,

y por encima de

Plasencia

y Bayona

en este

emhlemátic~x

campletdhan

el siSt~ix3

fr,mteriz~> castellanía.luso. mientras que Soria era una de las llaves que guardahan el sector castellaníaaragon13; a su vez. Tordesillas hahía sido desde siempre uno de los lugares preferidos de los
monarcas.
En tercer lugar conviene destacar las fortalezas que recibieron asignaciones por debajo de los
100.000 mrs. y por encima de los SO.000 mrs.; en este grupo se enccmtraban Leí,& Alegría. El Pardo.
L(lgrofio, Miravete o San Pedro: estos castillos (upaban
el Pardo. tenían en común la proximidad

pkciones

a los flancos trriental y occidental del reino. Por último.

conviene referirse a un nutrido conjunto de fortificaciones.
SO.000 mrs.:
Peiíalctiar.

Zamora,

muy diversas, aunque todos. salvo

cuyas rencncius rara vez superaron los

los palacios de Medina del Campo. Tordesillas y León. Fuensaldakt.

Avilés. Llanes, Castillo de San Martín de Pravia, T«rks, Castil de Terra, Oca, Bernedo.

Rojas (1 Rahé.
En tkminos

globales puede afirmarse que a lo largo del reinado de los REYES CATÓLICOS las

rcne~~ius aumentaron considerablemente con respecto a etapas anteriores. Sin embargo. cada caso
concreto presentaha una situaci6n distinta y a lo largo del reinado una misma cuantía podía sufrir
aumentos y reducciones, independientemente de la rebaja del cuarto que la Corona aplicaha a
veces”“.
prr

Algunos alcaides vieron aumentar sus ingrews gracias a la conckín

de uwdu.~ de WWI

parfe de Iii monarquía para recompensar los servicios prestados por ellos. A rrav&

dr ia

d~xumentaciím puede seguirse el rastru de tales remuneraciones complementarias. En 1487 el alcaide
de Ix torres de Ixím

ALFONSO DE VALDERRÁBANO percibía 80.000 mrs. dr 10s que 60.000 EI~S.

u~rrespondían a su tenencia y los 20.000 mrs. restantes eran para qudo de r~»s~a.“~. Al tenente de
Simancas. el comendador PEDRO DE RIBERA,

los REYES CATóLIcos le otorgaron en 1491 Nrw SO.000

mrs. más de ayuda de costa que sr sumaron a los 150.000 mrs. que ya percihia c»mo r~‘n~nciu por
el castilkl<““. En 1475 el rey hizo merced al alcaide de Zamora. el mariscal ALFONSO DE VALENCIA.

de 30.000

mrs.

más. que se unirían

ia fecha en que se realizó
alcaidr

en los primeros

también

mariscal

cmhargo,

ccmo

\‘!AI.ENCIA

la concesión
momentos

rey le hahía nombrado

de la contienda

a disposiciím

mayor

de Toro.

pero en 1480 los soberanos

150.000

de wc

mrs.

alcázar’?

de la fmtakza

a 100.000

de Toro,

mrs.

en (poca de hajd ENRIQUE IV”“.
efecto y al p»co tiempo

Sin

ALFONO

A su vez, RODRIGO DE

DE

ULLOA,

100.000 mrs. de tenencia por rl alcázar

y que consid~rahan

en el olicio,

de los que 50.000

la lealtad de este

no en vano. en Enero de 1475 el

pagarle otros SO.000 mrs.

su hijo y sucesor

por la fortaleza

cohraha

dada

al igual que lo hahia sido su padre. el

del rey no surti

ordenaron

qur ascendía

castrllano-lusa:

del Consejo,

por dicha fef~c~‘iu~“;

deseara asegurarse

de ALFONSO V de Portugal.

de los reyes y miembro

la rcnenciu

imp~“tancia

trnente

la maniobra

contador

que ya percibía

del alcázar zamorano.

DIEGO DE VALENCIA.
rs bien sahido,

mrs.

es posible que el monarca

alcaide vitalicio

puso el castillo

completar

a los 30.000

como ayuda de costa para
haja rn r~lacitín

JUAN DE ULLOA.

continui,

con la

cobrando

eran de ayuda dt: costa y el resto de

rrnencia’>-“.
Otras

alcaidías

PERNÁNDEZ
dr percibir

DE QUINONES,
300.000

de San Martín,
1481”“.

cxperimtxtaron

todopoderosos

de Luna, miemhrd

Llanes
dwxnso

y Avilés)
pudo ttxw

cn 1479”’

deI Cons~jc

familia

a perder el control

enviadi~s por la G~rrrna’>“.

del Principado
a cobrar

sohrr

de Asturias

solamente:

60.000

castillos

DON DIEGO

(Oviedo,
mrs.

que se produjeron

del poder real cn el Principado,
varios

Así,

y merino mayor de Asturias.

su raíz en las disensiones

condes de Luna y los representantes

a esta imptrrtante
c~Irrc:gidorcs

condr

rehaja de sus emolumentos.

mrs. p«r la tcnencicc de las fortalezas

Tinro.

Este fuerte

una considerahlr

situaciim

pasi,

Castillo

a partir

dt:

entre lus
yue Ilrví~

reales cuya tenencia asumieron

1t1.s

La renencia

de Bayona

alcaide DON JUAN
oticiov’“,

tamhiin sufrió un descenso vertiginoso entre 1479, fecha en Ia que ei

DE SANDOVAL,

y 1483. año a partir

conctzptcP2v.

vasallo y criado de la reina, cohraha 300.000 mrs. por su
del cual el tenente comenzó a recibir

100.000 mrs. por este

La satisfacción de esta suma dehiO causar auténticos quebraderos de cabeza a la

Hacienda regia. ya que a lo largo de los años comprendidos entre las dos fechas extremas antes
apuntadas se constata el adeudamiento de distintas cantidades correspondientea a la

tenenciu: así, en

1483 la reina mandi, a sus contadores mayores que librasen a DON JUAN DE SANDOVAL
de los 900.000 mrs. que se le debían de años anteriores, incluído 1482”‘.

mrs.

600.000

En aquel mismo año el

propio alcaide suplicó el pago de este conceptoP1’ y presentí> una carta de finiquito

en la que

ascguraha haber cobrado todos los atrasos dehidosY1’. En adelante los tenrntes de Bayona recibieron
wa asignack’m de 100.000 mrs. anuales de lenenciuv”.
pueden hallarse en la desaparicik
dcspuk

Las razones que impulsaron esta reducckín

del peligro inminente de c»nfrontacií,n

de la firma de las capitulaciones con Portugal.

hilica a partir de 1480,

El interés estratégico-defensivo

ya no

justificaba una tenencia tan alta, aunque, con todo, su cuantía seguía situándose entre las más elevadas
drl reino en aquella época. Por otra parte, conviene recordar que Bayona no había perdido su carácter
fronterizo.

reforzado

incluso por un emplazamiento

costero que le confería un papel militar

indiscutible.
El pago de las rcnencias no siempre fue puntual. Aunyuc desde fmales del siglo XIII la monarquía
castellano-leonesa trath de enfrentarse a este grave problema no siempre lo consiguii,.

Dc

las

irrcgularidadcs en el cobro de las asignaciones se derivaron multitud dc situaciones. tal y como st: ha
pucst~l dc rcliwc

cn páginas antcriort!s.

Los atrasos fueron hastantc más frecuentes de 10 que cn

principias hahria sido descahlc. y aunqur los RCYS CATÓLICOS
la disposicik

procuraron cumplir al pie de la Itxra

de Cortes por la que se ordcnaha la libranza de las renencius a comienzos del año. no

siempre lo consiguieron. En muchos casos las deudas se acumulaban durante varios años y st: reftrian

““A.G.?..

C.S.. 2’ Scric. T.F.. Lcg. 371. s. fol.. 147Y~Junio-I~Trujillo

V’YA.G.S.. C.S.. 2= Scrie. T.F., hg.

371, s. ro,.. 1483~Ma,zo-l7-Madrid

““A.G.S..

C.S.. 2” Sïrie. T.F., Lq

371. s. f,,,.. 14X3-Marzo-,-i-Madrid.

““A.G.S..

C.S.. 2” Serie. T.F.. Leg. 371. s. fo,.. 1483.Juniw30.Madrid

‘“A.G.S..

C.S.. 2’ Scric. T.F.. Lc-. 37,. s. fo,., ,483.Jutio-30.Madrid

“î’Dcsdc 1484 IXI\: DII:(;o L(,Iw »L: H.vw. pbcni3dur y j~aicia m;qor del reino de G~dici;~. cobrha
csil I~~IPIIC~U.4.G.S.. C.S.. 2’ Scric, T.F.. Les. 371, R. lal., 1481~Diciembrc-13~Scco~i~.
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100.00(1 mrs. pr

a la suma total: por ejemplo,

M-ZRÍA OSORIO, alcaidesa de los palacios

DONA

en 1499 10s 170.000 mrs. correspondientes

ala tenencia y reparos

1499, a r;il.ón de 10.000 mrs. anuales”.
de

Mm%,

añ<,s 1501. 1502 y 1503”“.

También

en 1503 por las /rn~wias
mandado

librar

t,,davk”“‘.

y sttstitttído

dc 1503”“.
Sarria,

de Plasencia,

de estos palacios

El caso dc FERNANDO

tamhitk

se inscribe

SUS contadores

el

desde el mes de Marzo
Los atrasos

justicia

de

tuvicrcm

mrs.

la

tenencia

se había

de Galicia

de

cesado en

no la cohr0 hasta el 22 de Enero
y alcaide

en 1504 el rey orden6

de

mrs.

ALONSO DE TORDESILLAS.

de 1487, año en que fw

sin embargo,

fueron tan espectaculares;

entregarse

en el momento

así, en 1503 se pagaron
mayor

58.330

marw:

240.000

esta

de la fortaleza

mediante

fortaleza

de

cédula dirigida

a favor

dc

su

a

alcaide

del año 1500 hasta Diciemht@i

no siempre

no habían podido
posible:

en este mismo

libramiento

dt: Tordesillas.

gobernador

librar

en los

per» cl pago no se había efectuado

desde 1480 hasta Marzo

DE VEGA,

al alcaide

del año 1502; esta cantidad

de Calatrava,

DE BAEZA;

mrs.

que se le dehían de su tenencia

San Pedro y Miravete

por JUAN RODRÍGUEZ

librar 90.000

DE FQNSECA se le mandaron

de camas y cascr» de los palacios

sr le dehía la tenrncia
el oficio

a ANTONIO

en las rentas de la mzsa maestral

Al repostrro

de dichos palacios desde 1482 hasta

En 1503 los reyes ordenaron

DIEGO DE ROJAS. alcalde mayor de los hijosdalgo.

de León, debía cobrar

de Galicia,

la misma fortuna

se trataha solamente

exacto y que se ordenahan

al alcaide de Bayona,

22.1 15 mm. de SU renenciu
y algunos murieron

a vecw,

de cantidades

librar con la mayor brevedad

DON DIEGO LÓPEZ DE HARO, gobernador
de 1499m”. No obstante,

sin llegar a disfrutar

que

por completo

y

no todos los alcaides
dr sus

““.ktX.

C.M.R.. T.I.. Lc~. 3. \. S,I,., tJWDiciï~nhre~?O

“~-A,ti~s,.

C.S.. 2” Scric. T.F.. Lc~. 375. s. 1~1.. ijl~3~M:iyr~-30~Ala~i:idc t~w~rïa

““‘A.G.S..

C(M) R(u,). Othrar) y B(<>E<,ucs),Lc~. 3. SU,. ,OY’. lSO3~Ahril~S-Alc;,lii dc He,,;,r~

tenenc~ius,

en

“‘A~G.S..
C.R.. 0. y B.. Lcg. 3. ínl. 55. 1503.Enfro-13~Madrid.
cn cs,a Icch;l Ios rcycs ordenaron
el p:q<, dc 111cunk.
Nueve di:,\ mis urde.
el alcnidc SC dio p<>r salisfccho
de haber r‘xibido
ia antid;fid
dc 24.749
n,r.s. que SC le adeudi,h:,:
” (‘rmoxr~
y A!fimw
dr T~,rdrsillos,
rqx,rrrro
dc cm>w.s de 1.~ A,,<,xs.
cmrrnido
c.7,” crd,,b
de .s,<,s~,,r;<rs des,o ,,,r<, c(i,li,
LwripIII
<,‘U r<~(ihi dr I’fl.5 Morrin
dr Salinas.
,heTo,ero
de lar dm<Ir~or
de sus Aliu:nr
rn r,,u con,mi&J
,m ~rwliu Y i,‘<cf”‘>
mili <I .seicci~nl<i.~ c <,r<arenro e >i,<e~ ,,wmwdiu.~
en Asia dicta $rd,<,ii de si<s Akor
derm o,ril pune conrrnidm
qw .JM A,wxr
,wr ettrr ,ne wmdoron
dar: Y yorque
es verdad VOI diere cmor~b>,irn,o
finnado
dr mi nmnhre.
Fecho en ,a viltu de A,C&
dr
Hr>mrcr
<i i’yre
P dos dios del >m.r de Henrro
de mili e quinienms
r ims iinnor.
Atonro de Torderil/in
. ..“.
y3’LA.G.S..
CR.,
0. 5 B.. Lcg. 3. foi. 410. 15WOcuhrc-6:
“Ei Rey. Ochoa de tnndu.
Yo vm mmdo que de <,,m,rx,,,icr
>>uir<i~r/ir~.\
dr, r,<~‘l,ii> curb’~ drder e pogwder
u Hrrwmdo
de \‘qn,
de, >,,<cs,ro Con,wj<, r gmmdor
de, Rem
de &,,&ii,
vnqarniu
P ocho viii/ r iru:ievtius
r myia
rmrowdies
que le .ron deyidos de tos ~eienm e Finco mili rnnravrdirr
yw de mi ijem
cli wd~ un <i>i>io dr irnen$ia
con lo Jor~ate;a
de Suria,
e le qr<rdi,ron
por Iihror r, mmo <IU i>“so de q,<inien,os ~l,,n<,s, drrdc
dir; Y ni<eve du Mnr~
del dicho mmo de <,,<“ienrus,
que /e,firr m,rugado
pnr mi mmdado,
&,o/in
dct ,n<? de Di:iur,,hw
~.
Mis ah-jo se iucn~i
el recihi dc H~<rA\sr>o
DE VIKA.
en cl que se da pr saiislecho
dc haber rccihido
l;i suun adeudada.
WV
A.G.S..

E.M.R.,

T~F..

Les.

2. s. i<>i.. 1503.Junk-R-Alcali
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dc Heniwcs.

K\t<j~ cas,,s la Corona
un las nílminas

SK encargaha

rrcogidas

en las páginas

DE CÓRDOBA,

cuyos

adeudaha la Hacienda.

Mucho

PEDRO

103

no sc hi70 efcctiw

Fuenterrabía
lugr

de satisfacer

herederos

las canridades

precedentes

oportunas

se especifica

debían percibir

en 1503 los maravedíes

de 18.333

mrs.

dr GAMBOA;

la beneficiaria

atrasados

JUAN DE GAMBOA,
wrrrspt~ndientes

desde el 1 de Enero dc 1496 hasta el 3 de Febrero

el fallecimiento

del difunto.

cl caso del alcaide de El Pardo.

más grave fue el caso de los herederos

cl pagó, dc la porción

a los herederos

del mismo

de esta cantidad

que Ir

ya que hasta

a la tenewiu

dc

año, fecha en que tuvo

fuc SU hija DONA ISABEL D[:

GI\MBOA”“.
I‘tx’vicamente
militar

los recursos

dc las fortalezas.

derivados

Ggniticahan

tcnentes

ejercieron

dcsprljar

al oficio

Además

naturakxa

un importante

de SU contenido

una tivtaleza.

sc otorgahan
asumiendo

pobladores

los potwcialcs
scwridadw’.
a

La percepción

renencius

de la nobleza.
nobiliarias,

Además.

las ventajas

A menudo.
ya qw

este factor

estas

muchwz

contribuyó

a

adicionales
Durante

con cl tin dc asegurar

inmuehlrs,

genrralmente

otros ingresos

dc las yuc disfrutaron

por distintas

libremente.

La

los siglos XIII y XIV estas rcmunrracioncs

la rep<lhlaciÍm

defwsivas

t?I y SU familia.

que veían

de las “cnsfelleníts”.

algunos alcaides pcrcihieron

de un lugar wncrctn

que le confería

El trncntc

el rey. recibía,

casas y pequeñas heredades

Con esta política

en las tierras de reciente wnquista.
hahitantes.

al analizar

ingresns

funcional.

las responsabilidades

con las que podían mantenerse

fortalrzas.

al mantenimirnt~~

a considerarse

capítuln

a kx mkmhros

cl cargo en varias

era muy variada.

SII c~wrr<~iu. algcnas prclpiedades

nwvos

comenzaron

para las hackndas

se trataha de compensaciones

dc estas retrihucionrs

cttra~wdinarias

complemwtr~

complementarias.

de las corrrspondientcs

vías. Gencralment~

estos emolumentos

la alcaidía de fortalezas

simultáneamente

5.4. Kemuneraciones

a los alcaides ihan destinados

del c,ticio, tal y como se verá cn el prkimo

que proporcioni,

cuantías

asignados

pero muy pronto

del dcsempefio

ccc~x’m~icas

rcomírnicos

se pretendía

favorecer

de

además de

para cl cultivar.
el arraigo

dc

A SU vez. el alcaide actuaba como reclamo para

en el una autoridad

protectora

y una garantia

para

su

sin embargo.
c.ATóLlcos

las umc~si«nes

ordwaron

m& habituales

al concejo

puente, PEDRO DE MAZARIEGOS,
de la villaw’.

de Zamora

monetario.

que entregasen

En 1476 los REYES

al alcaide de las torres

del

también

alcaide de las torres

del puente de Zanwa.

resulrí,

en 1492 uln una nurva merced por la que IC,S reyes le c>torgaron de por vida las penas de

las mancrhas

de los clkigos

recibió

si no podía tomar

p«sesicín

fueron agraciados
A veces,

rcsultaha

en virtud

econi,micas:

que Ilewí a la monarquía

que llevahan
a ordenar

un millón

percibían

y medio de maravedíes

prestados

desde tiempo

Estos

personajes

especiales

de La Guardia.

por no poder c«hrar

a vender sus productos

en

a la Corona.

atrás impuestos

el alcaide y asistente

econcímicamente

la investigack

del alcázar de Ciudad

que le correspondianvu.

de los servici»s

por ejemplo,

muy prrjudicado

aplicaha a los extranjeros

de cobrar

de 200 vasallos

de las fortalezas

ciertas actividades

LX MENIIOZA.

la facultad

con estas concesi»nes

los alcaides

A su vez, el alcaide

de la ciudad y su tierrax’.

DIEGO DEL ÁGUILA,

enmienda,

gravahan

de carácter

los 2 10.000 mrs. que tenía de juro de heredad situados en las rentas

JUAN DE MAZARIEGOS.

h~netkiad~~

Rodrigo,

y vecin,s

fueron

que

RODRIGO

cl impuesto

que sc

a esta villa y que se hahíd ahulido.

del asunto al capitán general de la frontera

Iu

navarra

BON JUAN DE RIBERAS’.
La

remuneración

percepción

del custelhje

una fortaleza
montazgo.

roda y asadura.

una estrecha

beneficios

a limitar

a algunos

alcaides

fue la

que tasaha el paso de ganados por el término

las ~a.rtrllc~k~r

en las fuentes dc la @ca

t3xaminadas

repartí,

relacií>n con otr«s derechos

Desafortunadamente,

y. en general.
disp~~sici~mes

que mayores

cu,srilleríu”“. impuesto

0

y que guardaba

d»cumentaciím
numerosas

complementaria

los

han dejado

hajomedieval.
ahusos

de tránsito

y a rrgular

como el portazgo,

una huella parcial

Las /icras
su

dc

dc Cwrrc

en la

rcccqcn

rccaudacitin.

L;i

drrcumentaciím

se refiere con mayor detalle a esta cuestión,

de prohibiciones

y restricciones

en este campo.

La información

las imposiciones.

la existencia

1;~ excesivas
siguientes

atrihuciwes
se pretende

aún no estudiada

estrecha
aspectos

ofrecer

se organizaría
adecuada
rccaudaciRn

conocer

el producto

lo más detallada

cxistentc

Ya desde

de tránsito

consideraciones

y los alcaides
la naturaleza

de las mismas,

en este ámbito.

posible

de

así como

En las páginas

a esta importante

cuestión

epoca

romana

cra contener

acantonadas

Esta distribución
En opinii,n

si bien cs innrgahle

general

aseguraha

la defensa

y vascones.

dispuestas
del territorio

el lirne,~ no respondía

de las fortificaciones

entre

amhus

de un 1Nne.r en el noroeste

cántabros
n cusrellu

acerca de la

hasada en parte sohre

la vinculaciím

la existencia

a los astures,

de ntrus autores
la funciím

de carácter

se aprecia

en fortiticacicmes

militar

por parte de los alcaides no podría

y las vías de comunicacii,n,

de este periodo han destacado
objetivo

sobre guarniciones

dc la unnonawv.

algunas

entre las fortificaciones

historiadores

red viaria.

y otros impuestos

previamente

cuyo principal

militar.

de recaudar

entre la Mesta

permite

muchos tenentes de fortalezas

una aproximacibn

de las casrcller~‘uz

Algunos

(Ic la Prnínsula

existentes

estos testimonios

de oficiales enWgadoS

sl)ci~)-cct,nómicc,s”X.

clcmentos.

aclividad

que proporcionan

que asumirron

sin realizar

rrlacir’m

los conflictos

lo hace en forma

cn prtlfundidad’H7.

La recaudaciím
comprenderse

que anuncian

aunque primordialmente

romanas

Dicho

limes

a lo largo de una
y facilitaha

la

necesariamente

a una

en cl control

dc los

caminos

y, por tanto.

denominado
y otros

en el mantenimiento

cursu.r~>uhlicus.

elementos

simplemente

de readaptarse

atencií,n

prefierente

para

consolidar

superposiciri~~

erigidas

Laminium

hasta Astorga

y Zamora.

A su vez. Juan Zozaya

Durante

La

Víu

se incremrnti,

el proceso

trrganizacii,n

repohlador

gran eje viario

organizador

Plena Edad Media.
Los

o Curreru

antiguos

reemplazados

por

Pcu~l¿rrxl~~“Y.
L ‘

I Ilvcr

fortalezas

castillos

y caminos

Cumino

encargados

y Ci~rnatcl”‘.

Así,

ocasiones

dc

Santiqo.

parece

existir

jalonada

Ilegi, desde

EI Cri~lin0

un importantísimo

de reductos

cuyo complejo

la Orden
if~, Siinriu~o

una

Segovia
y

en la PenínsulaYs’.

y control
del

Temple,

papel en la
indisociahles.

defensivos”“.

entramado

una posicicín

de la vigilancia
por

los

por la red viaria

aparecen com« dos elementos

ocuparon

prestcí

También

se sabe que Tarik

desempefiaron

se encontraba

aunque

también

romanas”“.

de los musulmanes

definitiva

de la d0cUmeniación

custodiadas

heredó muchas

que existía a 10 largo del mismc

En muchas

que el inter&

las fortificaciones

castros

una finalidad

de una calzada romana y pasando por Titulcia,

ha sugerido

Zambrunu
fue el

También

el curso

de fui-res

para fines parecidos.

y calzadas

y el avance musulmán.

tras su instalación

del espacio y a trav&

de lu I’lutu

itinerario.

siguiendo

invasores.

tener

hispano-visigoda

y de la red fortificada

y avances

entre las vías romanas

las comunicaciunes

viario

que la presencia
pudo

y las utilizó

vías

estructurado,

El mundo visigodo

la legislaciím

de las antiguas

del entramado

conquistas

de los caminos’“.

necesidades;

a la conservacibn

sus

perfectamente

de comunicacicin

durante el Imprric

a las nuevas

se sirvieron

a las vías

a la vigilancia

defensivas

hubieron

musulmanes

cercanos

orientada

de las c~w~rucciones

comercial

En esta línea Javier Arce ha llegado a afirmar

defensivos

pacitica,

de un sistema

El otro

se reactiv6

preeminente

a I« largo del

de la vía jacobea
destacando

se irá ccmfigurand0

en la

entre

ser&¡
otras

p;~ul;~linai,,rntc

2

partir

del siglo

centros

XI como eje y cauce de circulación

protourbanos9’*.

Con el tiempo

Ias vías de comunicación
timcii,n

de los nuevos

decisilin

política

y económica

De la rrlacifin
implmantes

gcncrci cl cobro
lado,

existente

retèridas

aparecieron

y otros impuestos
estudiado

encontrarla

en relación
mercancías.
detallada
Muchas
rcstrictiw.

Las

sobre

Acfus de Cones
los conflictos

de las disposiciones
Así,

su imporky”‘.

roda,

Las

dc

otras manifestaciones
ganadera trashumante

lezdu, u.wdurcl y custclIería.

a la casfelkríu

En la documentacifin

Por otro

y de su comercializacii,n

impuestos

de Ia 6poca bajomedieval
en torno

de 1301 se ordeni,

fue más amplia,

sobre el tránsito

proporcionan

dc Cortes

tuvieron

sobre todo

de ganados o
muy

de estas imposiciones”“‘.
un carácter cminentemcntr

delas ~ìl1u.r c delos

allí donde se acostumhraha
también

es muy

una información

a los “.._ portuguems

de /3/3

aplicacii,n

y rn las furntes jurídicas

a la percepcií,n

las imposiciones

de Paluzciu

ganadcrd que tuw

cuya dimensibn

y. en general a otros

adoptadas en las reuniones

C~tev

surgieron

de mercancías

no faltan referencias

” que aplicasen

en

derivados.

que se produjeron

en las de Zamora

<~u.~ielio.c e de1~1.1,wenrer
elevar

mercantil,

territorial

de las que IOS centros

Por una parte, larxplotacii,n

asociada al derecho de portazgtr”‘*,

con el tráfico

En este contexto

la ordenación

sociales,

entre los

hencficiarios”‘.

del tránsito

cn el ámbito general del reino castellano-leonés.
frecuente

de conexión

su continuidad.

pasarán a soportar

como puuje.

de la intensifbcii,n

A lo largo del períodtr

y asegurará

y vías de comunicacitín

econi,micas.

de tránsito

y como medio

en las relaciones

serán los aut6nticos

a las actividades

los portazgos

vigilantes

implantados

entre fortalezas

dc derechos

a consecuencia

se perpetuará

junto a los castillos
esquemas

mercantil

prohibieron

pero sin

la percepciíx

de

~~~relluk

y assadura

delos ganados

de 13 15uG y en las de Valladolid
El incumplimiento
1329,

que fue reiterada

denunciaron

era un hecho palpable.

la recaudación

injustificada

Durante

las Cortes

y desmesurada

~u.vrrflcriu.~

e pussoie.~ e ,q:u~us .,.” desdr la época de SANCHO IV y solicitaron

de percibir

“.

estas atulcs

rwnera

que dicha

medida

que se incluyi,

portazgos,

rodas.

heneticiario
viniera

es ,.,“,

dispusiera

realizándose

rrondas

castellerias

del privilegio
desdr antiguo;

época

que cohrahan

dr

ENRIQUE

estos tributos

la Corona
restringir

real que acreditase
el incumplimiento

los ahusos cometidos

que an husado

esia prerrogativa

rondas

e husan de tomar

Mucho

solamente

de “...

de
e

al rey que se dt!jaran

más completa

de 1348 y que preveía
de tránsito

de Madrid

enla
fue la

la rrcaudaciím

de

en los casos en que cl

o cuando dicha recaudaci6n

de la norma acarrearía

graves penas al infractor

a los perjudicados”‘.

en lugares

a esta reclamacií>n

de Alcalá

y otros impurstos

II las protestas

del asunto residiaa primordialmente

e passaies

que fue aceptada por el monarcaw.

en el Ordcnumiento

que sc veria ~rhligado a indemnizar
En

e custellerias

petición

pasajes.

en las de Burgos

de 1322”?.

de esta normativa

los procuradores

disposición

trashumante?“,

se lanzaron

exentos

contra

de este tipo de contribuciones.

en las elevadas cuantías

denotaba

los miembros

cierto

por los poderosos

desinterés

percibidas.
y en ningún

en estt: camp#*.

del estamento

nobiliario

Además,

la gravedad

Sin embargo,
cas« suponía

la respuesta

de

un intento

de

1156

ENRIQUE

IV

bastante

se mostró

más intransigente

tener licencia para ello y, además de prohibirles
el peso de la justicia
estos hechos
hluriu

causa

para que pudiesen

de Nicw

restringir

sobre ellos, facultando

reclamaciones

situacii,n

al solicitar

rcpresrntativas

social

asaduras,

del reino;

incluso

de todos los privilegios

cmfirmamn

rStr

en las de Toledo
dictadas

pontajes,

sin

trató de lanzar todo

durante

al rey sus peticiones

rodas.

y econí,mica

Sin embargo,

casteUerÍa.s

donde sucediesen
las Corres

sohrr

de Sunru

la necesidad

de

pasajes y u~srellcriu.~,
fueron

a

más allá en sus

de este tipo que se hubiesen expedido

de 1464 hasta la fecha’“.

Los REYES CATÓLICOS
p~>steriormente,

reiteraron

portazgos.

la revocack’m

desde cl 15 de Septiembre

este tipo de imposiciones,

actuar en consecuenciam’.

para imponer

de la deficiente

realizar

a los jueces y alcaldes de las localidades

dr 1473 los pr~~curadores

las licencias

con los alcaides que cobraban

por

primer

de 1480”4.

sus predecesores

paso en

IaS

recogieron

Asimismo,

y por ellos

CWWS de kkfri,@

mismos

las

de 1476”’

disposicionrs

en las Ordenunzus

rcules

y,
más
de

Cusriflu”“.
En definitiva,
contlictos

la legislacii,n

que rodearon

dictada en las Cortes

la percepción

ilegalmente

por los alcaides y poderosos

para frenar

estos ahusos.

algunos

monarcas

del período

de las casrelferíus

y otros

del reino. y tamhikn

revelaron

algunos de los cuales se produjeron

en este awm'"".

puso de manifiesto,

Aunque

impuestos

por un lado, los
de paso exigidos

la incapacidad

merced a la indulgencia

ISABEL y FERNANDO

trataron

de la Corona
mostrada

por

de actuar con mayo,

tirmrza,

no siernprr

enfkntarse
whrar

consiguieron

a la reincidencia

derechos

y nuevas

que estas actividades
de

alcaick

Altercó.

constancia
agcntrs

scñwialrs

los ganadosE

en peligro

sustraerse

la economía

y viceversa,

podrid

Así.

señoriales

pero no podría imponer

de tránsito

correspondicntcs

constituyi,

al ejercicio

y, en p;irticular.

regios

comarcas;

y

así, el

de los ganados que

este trihuto

una importante

sobre otros

señores

del gobierno

testimonios

JUAN

DE SOTOMAYOR,

que cohraha

del pleito que sllstrnia

a los ganados menudos

en el caso de la mwllcríu

daha cafiada

ni paw

que dehe enmarcarse

de Ios REYES

CaTóLIcos

en los que se refleja

de cusfelleríus,

que caracterizi,

fue requerido

con el Concejo

ha

La
dejado

la actuackk

de los

portazgos.

a estos personajes

y. sobre todo, con el Honrado

señor de Alconchel,

para

y la administracii>n‘~“.

en el campo de la pcrcepci6n

con los ganaderos

fuente de ingresos

y cs un fcni,meno

la dc la QXGI

de ~wner~~sos

que mantuvieron

ä consrcuencia

a cuatro carneros

de

No cahe duda de

de determinadas

llevar el crrztellqje

a lo largo de la Baja Edad Media,

(1 de los propios

1487

en

hubieron

a los mandatos

o las mercancíasflh.

cte. Casi todas las noticias inciden cn la actitud abusiva

debía rralizar

tampcu~

de todo su reinado

que intentaron

scllamente

duwhos

hajomedieval

y cn los conflictos

portazgo

de diversos

dc este hecho a travk

p~mtugos.

Mesta.

y Navarra

y a lo largo

por la zona como la lanav”.

de las actividades

documentación

sobre

BE CORNACO.

a Aragím

en tránsito

muchas haciendas

alcaides

imposiciones

RODRIGO

La recaudaciím

dentro

de muchos

ponían muchas vrces

pasasen de Castilla
productos

sus prop<lsitos

Ctrncejo

para una prtrhanza

de la
qw

de la Mesta sobre el c~ustrfl~je y

que transitahan

por el krmino

y a 1 maravedí

en concepto

a 1~1s ganad~~s de lo que sr derivaha

de la villa y que asccndia
dc portazgo;

un grave

por otro lado.

perjuicio

para 1~1s

pastores”‘.

Un ati» más tarde, los reyes dictaron

la cual éste se comprometió
antepasados

disfrutahan

a acatar

la orden

de la capacidad

una sentencia
regia,

de imponer

una sentencia para que los condes de Miranda,

ganados

que transitahan

casfelkzjr

que acostumhraha

los rehakrs

términos

a llevar

a la entrada y un cordero

señores

de ambos lugares

a la salida; asimismo,

a los monarcas

tras

como

sus

A su vez, los REYES C.kT6LICOs
de Cojezes

ningún

el alcaide de la fortaleza

el señor de Alconchel,

recordó

estas tasasw.

dictaron

por lo

aunque

contra

e kcar,

impuestc

de kcar,

no cohrasrn

a los

de paso ni tampoco

consistente

se les orden6 contribuir

el

en dos reales de
al mantenimiento

de las cañadas en huen estadcYx’.
No

obstante.

inl’ormacilin

antes

de pronunciar

precisa sobre los hechos acaecidos.

corregidmu,

que recibían

su criterio,

el veredicto

instancia,

se rewlvería

monarquía

consistía

facultades

el procedimiento

averiguar

documentos

determinar
castellana’“<.

la legalidad

especiales

más adecuadtr,

c~us~ellerius y otros impuestos
presentar

una sentencia

cuyo

la Corona

siempre

procuraba

ohtcner

Generalmente.

estas pesquisas

se encomendaban

para llevar

a cabo su cometido

y dictaminar,

resultado

al Cunsejo,

donde,

a los
según

en última

Una

de las máximas

preocupaciones

si los alcaides de las fortalezas

tenían realmente

el derecho de percihit

de tránsito;

constantemente

acreditativos
o ilegalidad

a seguirPxs.

remitirían

la

por ello insistieron

de tales prerrogativas,
de las actuaciones

en la obligatoriedad

pues era la condicii,n

de los trnentes,

de la

indispensable

según estahlecia

de
para

la legislacik

Los alcaides
incómoda
JUAN

acusados

sospecha

VELARDE,

imposiciones

de estar cometiendo
alcaide

presentado

el Concejo

atravrsahan

cl puentt

practicado

de realizar

un delito,

dr la fortaleza

injustificadas
esgrimiendo

de Beleña,

respondió

dc la Mesta a causa del pontazgo
de esta villa.

por sus predecesores

de la casa de Mendoza,

alirmando

a la querella

atrásgxó. GARCÍA

para justificar

sacudirse

argumentos.

que contra

la
Así,

él hahía

que tomaha a los ganados que

que se trataha de un drrecho

antigüedad

procurahan

los más variados

y cusrelkría

en el cargo desde tiempo

alegaba una rrmota

siempre

inherente

a la alcaidía )

DE MENDOZA,

la percepcii,”

alcaide

del pontazgo

en

cl puente dr Mamario”‘.
De la actuación
constancia
propios

de estos personajes

en algunos
homhresw”

documentos.

(1 en cwnivcncia

a la hora dc llevar

Por lo general,

a cabo estas actividades

no actuaban aisladamente

con otras personas

que también

ha quedado

sino auxiliados

por sus

tenían interés en henrticiarse

de las exacciones
El destino

final del importe

del editiciovx’;
tránsito

incluso.

a condición

cl>llstruccillllcs’~“.
alcaides,

practicada?“.

se tiene noticia

En otros

casos

I)Iil,

OIWIO

era muy variado.

de la concesión

de que el beneficio

para los que constituía

6. LA DURACIÓN

de estos trihutos

obtenido

estas

se destinara

exacciones

una fuente de ingresos

IE ALCAIDE.

de licencias

para percibir

a la reparación

repercutían
bastante

LA AI>ECUACIc>N

A veces se invertía

en la fabrica

estos impuestos

y conservación

directamente

sobre

de

de las

los propios

sustanciosaR.

A LAS NUEVAS

WiALII>AlXS.

Cada vez que se Ilevaha a caho la designacidn de un nuevo alcaide la carta de nombramiento
incluía una fórmula que especificaha el carácter temporal del oficio y que apenas vario a lo largo de
la epoca ha.jomedieval: “__. e que la tenpdes tanto quunto nuestru voluntadfuere
lu tenp por nos yuanto nuestru wluntad

fuere

“,

. ..“. “.., pura que

etc. Esta fraseología tan característica indicaha

la transitoriedad de la alcaidía a la vez que ponía de relieve la capacidad exclusiva de la monarquía
para llevar a cabo los relevos de personal al frente de las fortalezas del reino, asunto que ya ha sido

tratado

al c~miell~o

del presente

exacto que se mantuvo
XIII y XIV,

capítulo.

de delimitar

Ia d~~cumentxi<in.

sohrr

La reconstrucción

estos períodos

dc la secuencia

de alcaides que se sucedieron

narrativas

las alusiones

y genealógicas.

es posible,

Estos textos proporcionan

pero pocas veces informan
se refieren

de ambos

Con todo, es posible ofrecer algunos

del área geográfica

de esta Tesis. En @oca de SANCHO

para el alcáíar de Zamora: JUAN
y JUAN

RUIZ,

al frente de cada fortaleza
casos aislados,

de

el desempeño
al mismo

andaluzas,

ejemplos

referidos

durante

a travtk

del cargo o en que

tiempoN”?. Casi siempre

cuyo protagonismo

a castillos

militar

las noticias

a

son

ubicados dentr~~

IV se conocen al menos tres alcaidu diferentes

juez y alcalde de Zamora. entre 1284 y 1285”‘;

PÉREZ en 1294’pn;

de

de la mayor parte dt: los

Para el resto del reino castellano-leonés

menos abundantes.

en l?90’zx

a partir del siglo XV

merced a la multiplicación

la identidad

extremos

a tenentes de fortalezas

lo largo de estos años fue muy acusad(<m.

COMU

el tiempo

sobre todo durante los siglos

en algunos

de la epoca así como la fecha en la que iniciaron

encontradas

determinar

todo a finales de la centuria.

las furntes

lo cc~ncluyer~~~.

castillo,

crecen considerablemente,

fase de la Baja Edad Media solamente

del oficio

complicado

sobre este tema escasea; por el contrario,

la primera

titularcs

resulta

cada alcaide al frente de un determinado

en que la documentación

las posibilidades

Sin embargo,

PA\

sin cmhargo, no es posible aventurar las causas que

motivaron el cambio de titular al frente de la fortaleza.
Badajoz, donde en 1290 era tenente de la fortalrza

La misma situaci6n se produce en cl caso de
ESTEBAN

PÉREZ

GODINO,

alcalde

del

rey

y

caballero

de Sevilla~,

esta alcaidía”N

en 1294 ALFONSO GOD~NEZ, canciller

del infante DON FERNANDO ocupaha

y JUAN RUIZ DE LA ROCHA en una fecha incierta del mismo

reinado’““.

LOS alcaides de las Torres de Lefin en epoca de ALFONSO XI fueron relevados en funcidn de las
delicadas circunstancias

políticas del momento:

hasta 1313 RODRIGO ÁLVAREZ DE ASTURIAS se hizo

carg> del enclave en nombre del infante DON PEDRO. integrante
DE MOLINA”““:

en este mismo

año el alcaide fue depuesto por Ios hombres del infante DON JUAN,

jefe de la otra tutoría en la que tamhién
consecuencia
GUZMÁN,

dc esta intervención

participaban

militar

que las tendría hasta la mayoría

el infante DON FELIPE y DON JUAN NÚÑEZ; a

las torres quedaron

hizo pleito

En 1320 el titular

homenaje

en nomhre

por SU parte, se ohligí,

de SU padre y de sí mismo

en manos de RODRIGO ÁLVAREZ DE

a él y a SU padre para la defensa de las Torres”““,

en poder de DON JUAN RAMIREZ

No cahe duda de que el enfrentamiento
al frente de diversos castillos,

de este año en el que

a proteger al ctmccjo. vecinos y alfoz de LeCm. mientras que el concejo.

a prestar apoyo militar

las cuales todavía permanecían

de la alcaidía dr

padre de PEDKO NVÑEZ que mdavía dehiä

alguna clase de control sobre el enclave, a juzgar p«r un documento

AST~JRIAS. colnl”“lneti~ndose

en 1321”xU.

entre los tutores precipitó

así come cambios

hasta 1324 en la tutoría de DON JUAN MANUEL

de jurisdicciím.

repentinos

Por ejemplo,

y a partir de aquel mismo

por la tutoría del infante DON FELIPE, qce desigmi
LA VEGA”‘“.

en poder de DON PEDRO NÚÑEZ DE

de edad del reylxc.

las Torres de Letin era DON JUAN RAMÍREZ DE GUZMÁN.
mantener

de la tutoría regida por DONA MAR¡A

cambios de personal
Segovia permanecií,

año pas6 a ser controlada

como nuevo alcaide del alcázar a GARCI

LASO

DE

En epoca de PEDRO 1 también
alcaide desempeñó

la tenencia

reconstruir

de una fortaleza

largo de la guerra civil numerosas
fueron

es posible

fortalezas

gobernaban

también

sustituídos

importancia

dentro del Reino de Galicia,

el período

así como

cambiaron

en fttnck’m

asesinato

y seguidor

de manos y. obviamente,

del dominio

del rey de Castilla,

tenencia de esta fortaleza

el nuevo monarca

junto con la de Milmanda.

el apoyo de la última persona
de la concesiírn

de tan importantes
hasta su muertt?‘.

bélica y política

del momento:

del Ohispadc

ENRIQUE
titular

DE TRASTAMARA”““.

por ALFONSO

recien titulado
Durante
relativa

el último

facilidad

a MEN RODRÍGUEZ

DE BIEDMA de la

es mucho

exhibiendo

deseaha granjearse

recaudador

tras la toma de la ciudad por

PEDRO 1 recupere’, esta plaza, sustituyendo

al anterior

quien en 1367 acah6 claudicando

ante el

ll’““.

de alcaides que se sucedieron

de los datos en las fuentes.

que se adjuntan

hacia

de la realidad

RUI PÉREZ DE MENA,

tercio del siglo XIV y a lo largo de todo el siglo XV es posible

olici~~ fue una txmstante

a pesar

sus simpatias

más representativo

en este puesto incluso

DE CAL DE LAS ARMAS,

la secuencia completa

de la multiplicaciím

alcaides

Poco después,

FERNÁNDEZ

rey ENRIQUE

en 1369, tras el

gallego continuó

El caso de Burgos

que se mantuvo

DE CASTRO. conde

Sin embargo,

en 1366 era tenente del castillo

de Burgos,

de máxima

a PEDRO I durante su muerte en Montiel;

plazas, el caballero

A lo

DE BIEDMA. caballero

Sin duda, el nuevo soberano

que había acompañado

la causa petrista

mayor

hizo merced

su relevo.

castillo

por DON FERNANDO

la contienda’ux’.

el cual un

los alcaides que las

real. Allariz,

estuvo en manos de JUAN RODRíGUEz

de PEDRO 1 durante

durante

las causas que motivaron

gallego que apoyaba la causa de ENRIQUE II y que fue cercad»
de Castrojeriz

de tiempo

La temporalidad

a Ie largo de toda la época medieval
al final del trabajo;

sin embargo,

reconstruir

al frente de cada castillo,

o, si se prefiere.

este principio

a causa

la transitoriedad

según puede observarse

con

del

en las tablas de

no se cumplii,

al pie de la

letra.
A lo largo de la Baja Edad Media
determinados
los individu«s

por diversos
encargados

criterios

los relevos

de personal

que ya han sido estudiados

de desempeñar

el oficio

1161

de alcaide

al frente de las fortalezas
más arriba.

La monarquia

entre los miembros

estwierw
escogió a

de la nchleza,

rstam~ntn

C,UK ~xperimentí~

progrrsi\o

fortalecimiento

auturidad

regia.

políticas

Ejército,
control

del poder

La participackb

y militares

acapararon

una protitnda

del reino

I,rs principales

transfkmación

nobiliario

coincidió

de la clase dirigente
fue un hecho canstatado

silicios y cargos en la Corte.

en la Iglesia y en todas aquellas instancias
y predomink,.

pero tamhi&
ohtenían

El ejercicio

prestigio

a travks

soci;~I y recursos

de la explotaci6n

prucuraron

mantenerse

definitiva

a sus funilias

sin el concurw

de estas funciones
económicos

desde

tinaks

del

con fases de crisis
castellana

siglo

y reactivación

en las principales

en esta época.

Nobles

en la Administración

territorial

algún tipo de

los ingrwx

podw,
que

los nobles

el mayor tiempo posible en estos puestos y a ser posible vincularlos

dc manera

de la transmisk’m

del poder monárquico,

intcrcsado

capaz de atender a las nuevas necesidades

territoriales.

rango

Por esta razón,

a trav&

de sus patrimonios

a complementar

de la

y local. en el

a la nobleza principalmente

que vinieron

El

instituciones

de distinto

desde laî cuales podían desempeñar
proporcioní,

XIII”““.

hereditaria.

La consecucii,n

en crear un mecanismo

que pbkdha

dc este fin no se hizo

institucional

y administrativo

cl gobierno de un reino tan extenso comu cra

el castellano-leonfk.
Este fenómeno, al que se ha aplicado comúnmente el apelativo de

parri,nonicrlizcc(~irin’““, no

fue ajeno a la alcaidía de fortalezas, pues el oficio de alcaide fue uno de los más codiciados por la
nobleza castellana hajomedieval. La tenencia de las fortalezas reales constituyi, un medio de promociím
para muchos nobles de segundo y tercer rango; a través del ejercicio del cargo ohtuvieron ingresos
sawados. una capacidad dt: dorninacii,n más que notable y, cn algunos. casos les sirvii, conu>
platafwma para acceder a puestos de mayor rrsponsahilidad e iniciar una prometedora carrera pública.
Para la alta nohlcza significaba whrc todo UIU fuente de prestigio y poder militar: muchos grandes
ni~hlcs uu~siguicron haccrst: p~lstericumcnte con la poscsiím efectiva dc las fortalezas y villas. cuya
custodia Ics hahia enccww~dado la C~~ro~~a”‘~‘.

Según ha señalado
SU carácter
procuró
hijos,

vitalicio

mantener

Tomás y Valiente,
y la tendencia

siempre

simultánea

el control

sobe

la lectura de la documentación

Almiranteu.
oficios

Justicia

Mayor.

comenzó

siendo vitalicio,

que los titulares

Condestable.

que olvidar

la capacidad

que descmpeiiaran
parte.

SUS funciones

interrumpida

comportamiento
contenido,
dc fbrtalrras
prestigio

personal

patrimonialización
profundas

durante

SUS ausencias

confería

a sus

dc fwxkas

importantes

DON NUÑO GONZÁLEZ

y que, incluso,

como

generalmente

capítulo.

Asimismo.

para designar

Esta trayectoria
durante

dr
a los

no hay

lugartenientes

aceleri,,

generaciones.

por una
secuencia

podía ser una traición

real o un

a vaciar al oficio de buena parte de SU

y comienzos

No

de la Edad Moderna

la alcaidía

pclr la nobleza en vir-tud del

obstante,

el

feni,mrno

dc

la

del siglo XV. sino que hundid, sus raíces más

DE LARA tww

el alcázar de Sevilla

DON JWN

NúÑEz

DE LARA”“‘.

No obstante.

ítientes a la hora de señalar las fechas extremas
con exactitud

más t’ucrzas algunos

el alcance del fenbmeno.
indicios

de determinados

de esta realidad.

qur ocuparon

las transmitieron

acaecida en 1275: despu6s de su fallecimiento.

intereses

familias

de alcaides

SU muerte.

conocer

mayores:

en la etapa precedente.

Ya rn Cpoca de ALFONSO X se tiene noticia
tcncncia

oficios

existid> la posibilidad

a sus parientes,

más ambicionadas

del oficio de alcaide no fuc rxclusivo

de padres a

de alcaide. Primero

obligadas.

heneficiarios’“‘4.

públicos

en el caso del oficio

de las fortalezas

por otra parte, contribuyó

la monarquía

al igual que muchos

y, finalmente,

muy graves

fue

a este proceso.

del presente

del cargo a dctcrminadas

cn una de las dignidades

que

Los llamados

apanado

que a fines dr la Baja Edad Media

se convirtió

contraria.

y lo traspasaran

los tenentes

Aunque

y cargos

se hizo hereditario

en cl segundo

incorrecto;

hereditarios.

de los oficios

de oticios

se confirmó

por acontrcimientos

político

dc forma

la sensación

tambi&

de que dispusieron

el pl-ocaso de vinculacit?n

s~>lamente

la transmisión

en vida a ejercerlo

hijos. según se ha puesto de relievr

de patrimonialización

etc. se vieron sometidos

posteriormente

renunciasen

síntoma

a considerarlos

produce

Esta tendencia

municipales”“‘.

el primer

la falta
durantr

durante

CIW carácter

hereditariamente
cl reinado

la

a SUS hijos. Ahí.

de ALFONSO X hasta

Ic sucedió al frente de este enclave SU hijo.
de documentacií,n

y la imprccisiíw

las cuales se drsarrollaha

ENRIQUE III desarroll6

una política

de las

la alcaidía impiden

Tan si,10 a fines del siglo XIV comienzan

linajes nobles que eclosionarían

vitalicio

a surgir

muy favorahlr

al llegar el siglo XV. Algunos

miembros

con
a los
de

estas

familias

complementaron
justicia mayor,

desempeñaron
con la entrega

oficios

que les proporcionaron

de importantes

alcázares

el acceso

en tenencia:

directo

DIEGO

al rey y que se

LÓPEZ

DE SnjtilG~,

era alcaide del alcázar de Burgos en 1391’“‘6. Diversos miembros de su linaje

ocuparon esta alcaidía y su lugartenencia, casi ininterrumpidamente,
Gglu Xiv. hasu que en 1476 el último alcaide STÚÑIGA

a lo largo de la mayor parte del

fue relevado del puesto y sustituido por un

personaje que nada tenía que ver con la familia. A partir del siglo XV el fenhmeno se acentuó. JUAN
ll y ENRIQUE

IV se mostraron excesivamente pródigos a la hora de conceder mercedes, actitud que

fworecií~ la transmisk’m hereditaria de numerosos oficios, entre ellos el de alcaidr”“‘.
La tendencia se confirm6 durante el reinado de los REYES CATÓLICOS,

sobre todo dcspuk del

final de la guerra castellano-lusa. Una atenta lectura de las “<iminas particulares referidas a cada
fortaleza y de las nóminas generales de los años finales del reinado permite comprobar cómo en
muchos castillos se instalaron auténticas dinastías de alcaides que se perpetuaron durante generaciones.
Esta situacifin fue especialmente rn fortalezas que poseían un significado especial para la Cortma y
que fueron encomendadas a personajes de la más alta estima regia. Uno de los casos mejor conocidos
y estudiados es el el de Segovia, donde el linaje de los Cahrrra, marqueses de Moya desempeñi, la
tenencia del alcázar y principalrs
ENRIQUE

fuerzas de la ciudad ininterrumpidamente

IV hasta 1506”““. merced al privikgio

desde el reinado de

que habían recibido de los REYES CATÓLICOS

1167

para

ocupar la alcaidia

a titulo

ALFONSO DE VALENCIA
sustituci0n

vitalicio

y para transmitirla

fue nombrado

de SU padre, cl también

puesto en época de ENRIQUE

alcaide

mariscal

IVr”“.

hereditariamente”“.

del alcázar en 1475 con carácter vitalicio

DIEGO DE VALENCIA,

Como es bien sabido,

este propi,sit«,

del Conscjjo.

a partir de 1479’c’;

por su nieto. DON DIEGO ENRÍQUEZ DE GUZMÁN.
vitalicio.

de una misma

familia

DEI. ÁGUILA

aunque cn realidad

en SU pu&»

a su hijo ANTONIO

En realidad,

estos testimonios

se habían desvirtuado.

de renunciar

cn vida al mismo

otra parte. la titularidad
(fuc integrahan

el oficio dr

los ULLOA1<r3. En Ciudad R»drigo

el alcaide DIEGO

de por vida en 1478 y recihií,

la facultad de transmitirle

En otros casos la transmisihn

del oficio

sc

al cargo a favor de algún pariente:

en 1493 a la alcaidía de la fortaleza dr CASTRO

DE CELIS”“.

permiten

constatar la adecuacibn del ofki«

Muchos de SUScontrnidos

La capacidad de transmitir
eran sintomas inequiwcos

de las alcaidias ccmcurriti

IllaS’orital-i;Ilnentc

al morir

estuvo cn manos

DEL ÁGUILA”“~.

realidades a fines de la Baja Edad Media.
militar,

1Ina WL

Toro tamhikn

GONZALO GUTIÉRREZ DE CELIS rrnuncií,

REY a favor de su hijo GONZALO

fue sustituido

conde de Alba de Liste, quien rrcihií,

rcalizaha en vida y el titular expresaba al rey SU desc« de renunciar
por cjjemplo,

sc demoro algím tiempo.

este personaje

lo había heredado”“‘.

durante hastante tiempo:

fue confirmado

hereditariamente

no tardó en ponersr a las

SU alcaidía camhi6 de manos y pasó a DON ALFONSO ENRíQUEZ, conde de

Alha de Liste y miembro

alcaide a titulo

y cn

quien había ocupado el mismo

este castillo

c;rdenes de :\LFONSO \’ dc Portugal v SU rccupcraci~ín para Castilla
c«nse~uido

En Zamclra el mariscal

hereditariamente

sobre todo los de índolc
el cargo o la posibilidad

del cambio que se cstaha produciendo.

cn individuos

la escala administrativa

iniciales,

de alcaide a las nuwas

Por

de muy diverso rango 5’ dedicacicin

y gulwnativa

del reino. much~~s dc cllus

lograron

vincular

en distintos

el oficio

ámbitos,

Hacirnda

económicos

otr<v

oticios

hereditaria
personas

de cualquier
en lugar

adornahan

De entrada,
cargo,

de servir

aI titular

riesgo

necesidad

constituían

una evidente

a la Corona

un honor más que añadir a SU

que devengaba el cargo canstituian
acaparar

y cargos

contradicción

de 1480, a lo largo de las cuales la monarquía

en este campo.

incluido
al oficio;

para el mantenimiento

dc recuperar

públicos

se llarn

varias

públicos

el de alcaide,
asimismo,

del bien común.

el carácter

temporal

expedidas

en ipoca

SU sentido

original”““.

con respecto
expuso

tenencias

r~xmmerados

a un
por la

también

de los oficios.

en los hijos,
se suhrayí,

En definitiva,

doctrinales

de su

la transmisifin

implicaba

que las cualidades

Finalmentr,

de las Corres

que entrañaha

ya que esta práctica
se recordó

al espíritu

las directrices

la atencicin sohrc el peligro

no tenían por qué manifestarse

en el caos de mwxdes
y cargos

una distinción,

sobre todo si se conseguía

;I 13 vez qur se drsempcñahan

estos rasgos

de Tofedo

graw

nada despreciable,

que hahían prestado

rrgi;~.

Todos

política

de los servicios

por otra parte, los emolumentos

una fuente de ingresos
tirmp~

en virtud

de forma que para ellos constituía

larga lista de mMos;

mismti

a sus familias

favorecer

a las

y virtudes

que

por lo cual constituía

un

con especial &làsis

la

se trataba de poner orden

de JUAN II y de ENRIQUE IV y de devolver

a los oficios

-~>
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CAPITULO IX.
LA NOBLEZA CASTELLANA BAJOMEDIEVAL EN TORNO A LA
TENENCIA DE FORTALEZAS.

1. CONSIDERACIONES SOBRE LA NOBLEZA CASTELLANA BAJOMEDIEVAL.

Uno de los temas más emblemáticos de la Historiografía medieval española ha sido el estudio de

la nobleza como grupo social preeminente en el orden económico, político y social. En los últimos
años se han multiplicado las investigaciones sobre el estamento nobiliario, así como las publicaciones
referidas a este tema. El profesor Moxó fue uno de los primeros y más entusiastas impulsores de este

interés, que tantos y tan positivos frutos ha generado’, y junto a él, otra de las figuras señeras de la
Historiografía reciente, el profesor Luis Suárez Fernández, también ha dedicado estudios muy
significativos a esta cuestión2. Ambos historiadores han visto secundada su labor por numerosos
historiadores que con sus trabajos han contribuido a desvelar diversos interrogantes sobre la
organización de la nobleza y el funcionamiento del régimen señorial3. El estudio de la nobleza en este

‘Entre sus trabajos más significativos se encuentran Salvador DE Moxó, ‘Los señoríos. En tomo a una problemática para
cl estudio del régimen señorial’. Hispania. XX[V, Madrid (1964). PP. 185-236 y 399-430; ‘El señorío, legado medieval’.
1, Madrid (1967). Pp. 105-118; ‘De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en la Baja Edad
Media”. (79, 3. 1969. pp. 1-210; ‘La nobleza castellano-leonesa en la Baja Edad Media. Problemática que suscita su estudio
en el mareo de una Historia sociaí’,Hispania. XXX, 1970. PP. 5-68; “La nobleza castellana en cl siglo XIV’, AEM, 7,1971.
PP. 493511; ~Los señoríos: cuestiones metodológicas que plantea su estudio”,AHDE, XLIII, Madrid (1973). PP. 271-309; “Los
scnor’os. Estudio metodológico”. Actas t Jornadas de Metodología aplicada a las Ciencias Históricas, II, Santiago de
Compostela, 1975, Pp. 161-173 y ‘El auge de la nobleza urbana en Castilla y su proyección en el ámbito administrativo y rural
a comienzos dc la Baja Edad Media’, BR4H. CLXXVIII, 1981, pp. 409-508.
2Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, ‘Nobleza y monarquía en la política dc Enrique III’, Hispania, Xl 1, ¡952, pp. 323-4(K) y
y tnonarqu.ía. Puntos de vista sobre la Historia castellana del siglo XV, Valladolid, 1959.

Nobleza

3E1 estudio de diversos linajes nobiliarios ha dado origen a una brillante y sólida bibliografía sobre la nobleza. Entre los
trabajos más relevantes cabe destacar: Francisco J. AGUADO. El ascenso de un linaje castellano en la segunda mitad del siglo
XV. Los Téllez Girón, condes de Urueña (El origen del señorío de Osuna). Madrid, Universidad Complutense. 1991 César
AlVAREZ AI.vMzLy., El Condado de Luna en la Baja Edad Media, Loán. 1982; Isabel BEcEIÑO RITA, E’ condado de Sena reme
en el siglo XV, Tesis Doctoral inédita, Universidad de Valladolid, 1980; Emilio CAIsIwR~, El condado de Belalcózar (144415183, Córdoba, 1977; Alfonso FRANCO SIlVA, “ES señorío de Villafranea del Bierzo (Siglos XlV-XV~, BRAH, CLXXIX,
Madrid (1982), Pp. 35-160; José GARCÍA ORO, La nobleza gallega en la Baja Edad Media. Las casas señoriales y sus
relaciones estamnentales, Santiago dc Compostela. 1981, del mismo autor Galicia en el siglo XV. 1. La nobleza gallega, Orense.
1974 y Galicia en la Baja Edad Media. tglesia, señorío y nobleza, Santiago de Compostela, 1977; Marie Claude GERmH, La
noblesse dans le Rova,t,ne de Castille. Ezude sur ses siru ciares sociales en Estrémnadure de 1454 á 1516, Paris, 1979; Esther
GoÑzÁí.ny CRESPO. Elevación de un linaje nobiliario castellano en la Baja Edad Media. Los Velasco, Madrid, Universidad
Complutense, 1981; Miguel Ángel LADERO QUESADA, Andalucía en el siglo XV. Estudios de t-tistoria política, Madrid, 1973;
del ‘nismo autor “Los señoríos medievales onubenses’, Huelva en la Andalucía del siglo XV, Huelva, 1976, PP. 65-97, ‘Los
señores de Gibralcón”, CH, 7, Madrid (1977), Pp. 33-95, y “Los señoríos medievales en el ámbito de Cádiz y Jerez de la
Frontera”, En la España Medieval, II, Estudios en memoria del profesor Moxó, 1, Madrid, 1982, Pp. 543-572; Gloria LORA,
Los señoríos extremeños de los Estúñiga, Tesis Doctoral inédita, Universidad de Sevilla, ¡987; José Antonio MARTIN FUEpiiis,
De la nobleza leonesa, Los Osorio y el marquesado de Astorga, Madrid. 1988; Pascual MARTINEZ SOPENA, El estado señorial
de Medina de Rioseco bajo el almirante Alonso Enríquez, 1389-1 430, Valladolid, 1977; E. MAZO, El condado de Feria (13941505), Badajoz, 1980; Emilio Mrrrnz FERNÁNDEZ, Evolución de la nobleza en Castilla bajo Enrique 111(1396-1406), Valladolid,
1968; Pilar MOLINA, Origen del señorío de los Cabrera y posesiones en la zona de Madrid: el ,narquesado de Moya. Memoria
dc Licenciatura inédita, Madrid, Universidad Complutense. 1986; Rosa M MONrazo TEJADA, Nobleza y sociedad en Castilla.
El linaje Mann que (Siglos XIVv KV), Madrid, 1996; N. NADER, Pie Men¿1ozafa~niJv in Ihe Spanish Renaisgance: 1350w
1550, Rutges University Press, New Brunswick, 1979; Eduardo PARDO DE GUEvARA, El condado de Lemnos en los siglos XIV
y XV, Tesis Doctoral inédita, Madrid, Universidad Complutense; M
Concepción QUINTANILLA RASO. ‘Aportación al estudio
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período viene favorecido por la riqueza de las fuentes documentales4, jurídicas5, narrativas6 y

genealógicas, constituyendo estas últimas una temprana manifestación del interés que este asunto ha

suscitado desde antiguo1. En estas páginas no se pretende ofrecer una visión exhaustiva del tema, sino
más bien establecer un marco general que después permita abordar la actuación de la nobleza en el
seno de la tenencia de fortalezas, identificar a los titulares de las alcaidías, así como determinar la
forma en los nobles se sirvieron del oficio de alcaide para alcanzar sus objetivos y aspiraciones.
A mediados del siglo XIII la nobleza castellana se hallaba sólidamente configurada y gozaba de
una definición jurídica bastante nítida: el linaje, la exención de impuestos y el servicio militar
caracterizaban a los miembros del grupo. En Castilla la carrera militar se configuré como la principal
vía de acceso acceso al estamento nobiliario, por lo que la caballería villana encontró un medio de
8

promoción social bastante satisfactorio en el oficio de las armas

de la nobleza en la Edad Media. La Casa señorial dc Benavides”, ¡UD, 1, Sevilla (1974), pp. 165-219; de la misma autora “La
Casa señorial de Benavides en Andalucía’, ¡LID, 3, Sevilla (1976), pp. 441-484 y Nobleza y señoríos en el reino de Córdoba.
La Casa de Aguilar (Siglos XIV y XV), Córdoba, 1979; M Begoña RIEsCO DE ITIJRRI, ¡rs Cosa de Silva y el condado de
Cifuentes. Un ejemplo del régimen señorial castellano en la Baja Edad Media, Madrid, Universidad Complutense, 1990,
Memoria de Licenciatura inédita y Nobleza y señoríos en la Castilla centro-oriental durante la Baja Edad Media (Siglos XIV
y XV), Madrid, Universidad Complutense, 1996, Tesis Doctoral inédita; Ana Belén SÁNCHEZ PRíETO, Los comienzos de la Casa
del Infantado (1350-1550). Poder político y mnedios miLitares. Madrid, Universidad Complutense, 1991, Memoria de
Licenciatura inédita; Rafael SÁNCHEZ SAus, Caballería y linaje en la Sevilla Medieval. Estudio genealógico y social, Sevilla,
1989; M’ Luisa Vnr~roaos, Los Stúñiga. El paso a Castilla de un linaje de la nobleza nueva y su elevación con los
Trastámnara, Madrid, 1985 (micrografía); por último es preciso mencionar las investigaciones que M’ Elena CoRrÉs Ruíz está
llevando a cabo sobre cl Señorío de Molina en la Baja Edad Media y que próximatnente se verán recogidas en su Tesis Doctoral
dirigida por la Profesora NM Concepción QUINTANILIA RASO.
4Les Archivos Generales (Simnancas e Histórico Nacional), los Archivos nobiliarios (Alba, Medinacelí, Medina Sidania,
Álhurquerque, etc), así como las numerosas colecciones documentales publicadas en los últimos años constituyen el material
básico sobre el que se han construidos los trabajos sobre la nobleza.
5En especial ALFONSO X EL SAnío, Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios códices antiguos
por la RealAcademia de la Historia, Madrid, IS07~ Madrid, 1973, 3 vols., El Espéculo, Madrid, RAH, 1836; ‘Leyes de los
adelantados mayores dadas por el rey don Alfonso el Sabio”, Códigos Españoles concordados y anotados, VI, Madrid, 1872,
2’ cd.; Alfonso DIAZ nl? MoNtALvo, “Ordenanzas reales de Castilla”, Códigos Españoles concordados y anotados, VI.
Madrid, 1872, r cd., PP 213-219; Cortes de los antiguos Reinos de León y de Castilla, Madrid, RAH, 1861-1882, 4 vols.

tas Crónicas de reinados y las Crónicas privadas contienen abundantes datos sobre esta temática.
7Véanse principalmente las obras de Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Cosa de Silva, Madrid,
1685, 2 vols.; Historia Genealógica de la Cosa de Lara, Madrid, 16961697, 3 vols.; Historia Genealógica de la Cosa de Haro
(Señores de Llodio, Mendoza, Orozco y Ayala), Madrid, 1959; Pruebas de la Casa de Lara, Madrid, 1694; y también Pedro
SALAZAR DE MENDOZA, Origen de las dignidades seglares de León y de Castilla, Madrid, 1794; Alonso LópEz DE HARO.
Nobiliario Genealógico de los títulos y reyes de España, Madrid, 1622. 2 vols.; Francisco FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOIJRT,

Historia Genealógica

y

Heráldica de la Monarquía Española. Cosa Real y Grandes de España, 1877-1920.

8Mañe Claude GERBEr, Les noblesses espagnoles au Moyen Áge. XJ’~.Xl#~’ siócle, Paris, Armand Colin, 1994, p. 4756.
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Durante el último tercio del siglo XIII el fortalecimiento del poder nobiliario fue un fenómeno en
claro ascenso. Los grandes nobles del reino deseaban a toda costa aumentar su influencia política sobre
el rey y el reino, y no dudaron en poner todos los medios a su alcance para conseguirlo. La debilidad
de la autoridad regia en determinados momentos (minoría y reinado de FERNANDO IV, minoría de
ALFONSO

Xl. etc.) favoreció sus aspiraciones; sin embargo, durante los períodos de fortalecimiento

del poder regio (reinados de SANCHO IV, ALFONSO XI y PEDRO 1) fue posible aplacar
momentáneamente sus ambiciones.
La nobleza castellana del siglo XIV experimentó una trayectoria ascendente en su poderío y
prestigio, complementada con la renovación biológica de los linajes. El auge del grupo nobiliario se
consolidó gracias a los tres factores arriba seHalados: el patrimonio o fortuna, la privanza y el
nacimiento o herencia.

El patrimotilo o fortuna contribuyó a mantener la condición de la alta nobleza. Su base estaba
constituida por los dominios territoriales, acrecentados notablemente en los siglos XIII y XIV al
compás de la Reconquista. Esta riqueza se vio complementada por la cesión de los derechos
jurisdiccionales, el vasallaje y el poder de gobierno9. A lo largo de esta centuria los nobles procuraron
por todos los medios afianzar y ampliar sus patrimonios. En este sentido, la explotación ganadera
cobró gran importancia en muchos dominios señoriales, ya que sus dueños participaron directamente
en esta actividad y percibieron frecuentemente tributos de peaje por el tránsito de ganados.
especialmente en las zonas interiores de la Península. Con el tiempo, la actividad administrativa y las
retribuciones obtenidas por el desempeño de ciertos cargos y oficios públicos, entre los que .se
encontraba la alcaidía de fortalezas, devengaron ingresos saneados a la nobleza. Estas fuentes de
recursos vinieron a paliar, en parte, la crisis económica y demográfica que también azotó a los
dominios señoriales.
La privanza fue el segundo factor determinante en el auge de la nobleza. El prestigio y poderío
situó a muchos nobles en una posición cercana al rey, permitiéndoles acceder a los principales cargos
políticos del momento e intervenir en asuntos públicos. Durante la primera mitad del siglo XIV fueron
los linajes de la vieja nobleza los que ocuparon estos cargos, mientras que en época Trastámara se dio
paso a los miembros de las nuevas familias nobles’0.

9Esta idea ha sido subrayada por Salvador DE Moxó, ‘En torno a una problemática para el estudio del régimen señorial,
Hispania. XXIV, 19&4, pp. 185-236. Un estudio concreto sobre el patrimonio de una familia nobiliaria puede enconírarse en
cl interesante trabajo de M~ Concepción QUINTANILLA RASO, ‘Aportación al estudio de la nobleza en la Edad Media La Casa
Señorial de Benavides’, PHD, 1. 1974, pp. 165-219.
‘0Salvador DE Moxó, “La nobleza castellana

...“,

op: cit; nota 1, pp. 496-497.
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Por último, el nacimiento o herencia de sangre constituyó un tercer elemento a tener en cuenta
para determinar la categoría nobiliaria. Este factor llevó aparejada una consideración jurídica y social
muy peculiar. bien delimitada en las fuentes jurídicas del momento. La depuración de la estirpe a
través de las generaciones que van encuadrando a una familia y consolidándola en el círculo de la
nobleza contribuyó a su prestigio y enaltecimiento dentro de la sociedad en la que prevalece”.
Dentro del estamento nobiliario conviene distinguir dos sectores que las fuentes, y en especial las
Crónicas, se ocupan de diferenciar: los ricos hombres y los caballeros. Los primeros representaban
a la alta nobleza. Constituían un círculo reducido sobre el que se alzaba únicamente la familia real.
Estos ricos hombres determinaron en diversos y repetidos momentos la trayectoria histórica del reino,
ejerciendo altos puestos militares, cortesanos o administrativos, a la vez que ocuparon el más alto
rango dentro de la sociedad medieval de los Reinos Hispánicos, a causa de su prestigio y creciente
fortuna militar. Conformaron, asimismo, el elemento más dinámico y poderoso de la nobleza, que

siempre procuró influir en la orientación política del estado. Por otra parte, gozaron de gran prestigio
entre la población’2.
El grupo de los caballeros formó la llamada baja nobleza, integrada por individuos dotados de
menos recursos económicos, con ascendencia menos ilustre y de diversa y heterogénea condición
social3. Dentro de la baja nobleza es preciso diferenciar entre hidalgos, miembros de la nobleza rural
o territorial, y caballeros, que junto con los hombres buenos componían Ja principal representación
de la población urbana’4. Aunque dentro de este nivel hubo algunos elementos distinguidos su
poderío e influjo no solía rebasar la esfera local o comarcal, donde destacarían sobre el resto de la
poblacion no noble durante la Plena y Baja Edad Media’5.
Durante el siglo XIV la nobleza castellana experimentó una profunda transformación en sus
estructuras fundamentales. Este cambio se tradujo en lo que Moxó ha denominado el paso de la

‘tlbidew, p. 497.
?lhideni. p. 499.
~3Ibidern,p. 498.
‘4A. Bo & M~ Carmen CXRLÉ, ‘Cuando empieza a reservarse a los caballeros el gobierno de las ciudades castellanas’.
CRE. TV, Buenos Aires (1964), PP.’ ¡14-124. También MB Carmen CARLÉ. ‘Infanzones e Hidalgos’, CHE, XXXIII-XXXIV.
pp. 58-100 y sobre todo la tesis doctora de MB Isabel P~EZ DE TUDUA Y VELAsco. Infanzones y caballeros. Su proyección
en la esfera nobiliaria castellano-leonesa <Siglos X-XHI). Madrid, 1979.
‘5Salvador

nc Moxó,

“De la nobleza vieja a la nobleza nueva
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...“,

op; cit; nota 1, p. 9’

nobleza vieja a la nobleza nueva, ocurrido a partir del siglo XIV y motivado por diversas causasTh.
La nobleza vieja, fortalecida al compás del avance reconquistador, ocupó los puestos rectores de
la sociedad en los siglos Xl] y

XIII.

Los principales linajes de esta nobleza: LARA,

CASTRO,

TRABA,

AZA, MENESES, CAMEROS, GUZMÁN, etc., llegaron engrandecidos al siglo XIV después de numerosas

campañas y conquistas militares. Estas familias se instalaron en las tierras de la Extremadura
castellano-leonesa, donde chocaron con el poder de los grandes concejos y las Ordenes Militares.
Hacia finales del siglo XIII y principios del XIV se produjeron las primeras incursiones nobiliarias
en estas tierras (OROZCO, FERNÁNDEZ CORONEL, etc.). Estos linajes cobraron mayor auge merced
al auge del señorío jurisdiccional. Sin embargo, concurrieron una serie de factores que determinaron
en buena medida su declive: la extinción biológica, favorecida por la endogamia y las enfermedades
y epidemias; las campañas militares contra los musulmanes y las contiendas civiles del siglo XIV; la
firme actitud de la monarquía en tiempos de ALFONSO XI y de PEORO 1 ante los linajes de la nobleza

vieja, algunos de los cuales desaparecieron totalmente; y el exilio y apartamiento de ciertas familias
como los CAsTRO. De todos los linajes de la vieja nobleza, solamente seís se mantuvieron en la
cúspide del poder desde mediados del siglo XIII hasta el reinado de los REYES CATÓLICOS, se trataba
de los GUZMÁN, LA CERDA, MANRIQUE, MENDOZA, OSORIO y PONCE DE LEÓN.
En opinión de Moxó los factores que intervinieron en el despegue de la nueva nobleza se pueden
compendiar en los siguientes: el vacío social y territorial provocado por la extinción de las viejas
familias nobles, la apertura de la Meseta meridional a las apetencias señoriales de los nobles y la
mayor facilidad con que los monarcas de la dinastía Trastámara otorgaron a la nobleza regalías en sus
vi

señoríos Curisdicción y tributos cualificados), lo que les fortalecerá y prestigiará considerablemente
Esta nobleza tuvo una procedencia diversa: parientes cercanos al rey, colaterales de los
-

Trastámara, miembros de antiguas familias residuales de la nobleza vieja, personajes foráneos que
arraigaron en Castilla con la nueva dinastía: los ARELLANO de origen navarro, los LUNA aragoneses,
el primer conde de Medinaceli francés, así como diversas familias portuguesas que se instalaron en
Castilla a fines del siglo XIV, después del triunfo del Maestre de Avis’8. No obstante, el contingente

‘<‘1bidemn.
‘-7

Salvador DE Moxó, ‘La nobleza castellana

...

‘,

op; cit; nota 1, p. 504.

1tn relación con la nobleza emigrada véanse los trabajos de Emilio MITRE FERNÁNDEZ, ‘La emigración de nobles
portugueses a Castilla a fmes del siglo XIV’. Hispania. XXVI, Madrid (1966), pp. 513-526; Humberto BAQUERO MORENO.
“Exilados portugueses cm Castela durante a crisis dos finais do século XIV (1384-1388)’, II Jornadas Luso-Espanholas de
História Medieval, II, Porto, 1987, pp. 69-101; Atfonso FRANCO SILvA & JA. GARCIA LuJÁN, “Los Pacheco. La imagen
mítica de un linaje portugués en tierras de Castilla’, II Jornadas L¿so-Espanholas de História Medieval, III, Porto, 1987, Pp
943-991; Antonio MALáLANA & Agustín TORRnSLXNCA, ‘Aproximación al conocimiento de los linajes lusos asentados en
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más numeroso de la nueva nobleza estaba constituido por el círculo de los caballeros que fueron

ascendiendo paulatinamente, fenómeno común a otras zonas peninsulares. Pese a todo, esta nobleza
nueva mantuvo aún muchas de las pautas de la vieja nobleza en el orden político, institucional,
económico y cultural. Incluso, se percibe ya en esta época un cierto interés por las manifestaciones
culturales e intelectuales, siendo DON PEDRO LÓPEZ DE AYALA, autor de tres crónicas y DON JUAN
MANUEL20, las dos figuras más representativas que cu[tivaron estas inquietudes. No obstante, este
~

fenómeno se acentuaría entre la nobleza del siglo XV2’
Durante la primera etapa de la dinastía Trastárnara tuvo lugar una profunda renovación en el seno
de la alta nobleza. Este período también se caracterizó por la movilidad social y por el despegne de
la nobleza media, cuyas características principales comienzan a perfilarse con claridad. A partir de
este instante, la nobleza castellana adquiere los rasgos esenciales que la distinguirán durante el resto
de la Baja Edad Media: los títulos, el enriquecimiento a base de la donación de tierras, la obtención
de rentas, el desempeño de cargos y oficios públicos y, por fin, el mayorazgo con autorización real
que permitirá a los miembros del grupo proteger su fortuna y hacerla perdurar. Los miembros del
estamento nobiliario desean participar activamente en el gobierno del reino, ejercer un férreo control
sobre el monarca y eliminar la posibilidad de verse dominados por la figura de un valido22.

Castilla: Relaciones emrc Don Alfonso V de Portugal y Don Diego López Pacheco”, 1/ Jornadas L¿so-Espartholas de lis/dna
Medieval, III, Porto, 1987, Pp 927-941.
t9fleciensemeote ha aparecido una reedición de las mismas realizada por José Lt,is MARTIN. Pero L4pez de Ayala.
Crónicas. Barcelona, 1991. Un estudio biográfico tic este personaje en M. GARCÍA. Obra y personalidad del Canciller Ayala.
Madrid. 1982.
‘‘Sebrc esta interesante figura véase J R. AILAI.tlUli CUENCA, El Libro de lo.s Estados. D. Juan Manuel y la sociedad de
su miemmipo, Madrid. 1976; José Antonio MMLWMI, “La sociedad estamental castellana y la obra de O. Juan Manuel”, Estudios
de Historia del Pensamiento Español. Madrid. 1973, pp. 483-503; Julio VALIMióN BAszttqtJE, “Las tensiones sociales en Castilla
en tiempos de O. Juan Manuel’. Juan Manuel Smudies, London, 1977; 1. MACPIIERsON & RE. TATE, El Libro de los Estados,
D. Juan Manuel, Madrid, 1991 y
2tAsí lo han puesto de manifiesto Isabel Et!CElRo PUPA. “La biblioteca del Conde de Benavente a mediados del siglo XV
y su relación con las ,tsentalidades nobiliarias de la época’, En la España Medieval. Estudios en memoria del Profesor Moyó.
Madrid. 1982, pp. 135-145; Isabel Bt=cEmoPUrA & Alfonso FRANCO SwvA, “Cultura nobiliaria y biblioteca’, ¡LID. 12, 1985,
pp. 277-350; Miguel Ángel LADERO QUEsADA & M& Concepción QUINTANInA RASO, ‘Bibliotecas de la alta nobleza castellana
en el siglo XV’, Livre el lecture en Espagne et en France sous ¡‘Ancien Régime, Paris, 1951, Pp. 47-59; Ma Concepción
QIJIN’I’ANtLLA RASO, ‘La biblioteca del Marqués de Priego (1518)”, En la España Medieval. 1. Estudios dedicados al Profesor
Y González. Madrid, 1981, Pp. 347-382.
~Diversos

medievalistas se han ocupado de la nobleza durante la primera época Trastámara en varios trabajos, siendo los

más representativos los de Julio VALDEON BABUQUL, Enrique ¡ide Castilla. La guerra civil y la consolidación del régimen.
Valladolid. 1967; Luis SuÁREz FERNÁNDEZ. Historia del reinado de Juan 1 (13 79-1390), Madrid, 1977, 2 vols.; del mismo
autor Nobleza y monarquía. Puntos de vista sobre la historia política castellana del siglo XIV, Valladolid, 1959, Los Trasrámnara
y los Reyes Católicos, Madrid, 1985, Monarquía hispano y revolución Trastá,nara, 1994; Emilio Mímn FERNÁNDEZ, Evolución
de la nobleza en Castilla bajo Enrique III. 13%-1406, Valladolid, 1968. Sobre el mayorazgo como elemento definidor del grupo
nobiliario “¿ase el clásico trabajo de Bartolomé ClAvERo, Mas’orazgo. Propiedadfeudal en Costilla (1369-1 836), Madrid, 1974.
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El siglo XV se abrió con una nueva minoría regia: la de JUAN II. Esta circunstancia significó el
regreso de los parientes del rey al gobierno de Castilla. La reina DOÑA CATALINA y su cuñado, el
infante DON FERNANDO, compartieron el poder conjuntamente entre 1406 y 1410, fecha en la que el
infante pasó a ocupar el trono de Aragón. La regencia de DON FERNANDO supuso un refuerzo para
la alta nobleza castellana, encabezada por sus hijos los INFANTES DE ARAGÓN. a los que doté con
importantes patrimonios territoriales en Castilla. El inmenso poderío alcanzado por ambos personajes
se tradujo en una enorme influencia política durante la primera mitad del siglo XV y en el predominio
de la alta nobleza a todos los niveles23. Junto a los infantes brillaba la figura del favorito real DON
ÁLVARO DE LUNA, quien concité los más exacerbados odios y las más rendidas admiraciones al
mismo tiempo2~. En definitiva, a lo largo del reinado de JUAN II la gran vencedora resulté ser la
aristocracia a pesar de su desunión y enfrentamiento interno. La nobleza dominaba el reino y deseaba
acaparar el mayor número de privilegios y cargos en el seno de los órganos de gobierno. Además, se
infiltré en el gobierno de las ciudades. A su vez, la nobleza de servicio terminó imponiéndose merced
a los pactos suscritos con la monarquía. Los grandes linajes nobiliarios habían logrado numerosas
prebendas de la Corona en forma de cargos, maravedíes de juro y lanzas. Los ingresos obtenidos por
esta vía, aunque modestos, constituían un importante complemento económico para la nobleza y
también un medio de influencia política de bastante calado25.
El reinado de ENRIQUE IV comenzó de forma esperanzadora. La política de perdón llevada a cabo
por el nuevo monarca se acompañó de la renovación de las alianzas exteriores y del crecimiento del
tesoro regio, merced a la recuperación de los numerosos bienes usurpados por los
ARAGÓN.

INFANTES DE

La reanudación de las campañas militares contra el reino nazarita de Granada también

auguraban un período de prosperidad. El nuevo monarca se rodeó pronto de criados, pequeños nobles
a los que proínocionó mediante la concesión de importantes cargos, actitud que irrité profundamente
a la alta nobleza. Durante los primeros años, ENRIQUE IV estuvo ampliamente mediatizado por

DON

JUAN PACHECO quien inició una meteórica carrera en poco tiempo para disgusto de los grandes nobles

del reino y que le llevó a ocupar diversos cargos de gran importancia así como a ostentar el título de

asl como el artículo de José Ignacio MORENO NÚÑEZ, “Mayorazgos arcaicos en Castilla’,En la España Medieval, LV, Madrid
(1984), pp. 695-703.
rSobre estos personajes véase Eloy BENITO RUANO, Los Infantes de Aragón. Zaragoza. 1949.

24Sobre este personaje véase el reciente trabajo de Isabel PASTOR BODMER, Grandeza y tragedia de un va(ido. La muerte
de don .Álsaro de Luna, Madrid, 1992, 2 vols.
25Marie Claude GEÉBE1’, Les noblesses espagnoles

...,

op; cit; nota 8, Pp. 179-180.
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marqués de Villena. El entorno regio estaba compuesto mayoritariamente por letrados, hidalgos y
conversos. situación nada agradable para la aristocracia que se sentía apartada del poder. Asimismo,
el monarca elevó en poco tiempo a modestos hidalgos a las más altas escalas de la administración y
de la Corte, siendo MIGUEL LUCAS DE IRANZO, DON BELTRÁN DE LA CUEVA y, posteriormente,
Este estado de cosas condujo a la alta
ANDRÉS DE CABRERA los ejemplos más representaflvos
nobleza a reagruparse en torno a varias personalidades señeras: el arzobispo de Toledo DON ALFONSO
CARRILLO,

y DON PEDRO GIRÓN, maestre de Calatrava. La marcha de los acontecimientos desembocé

en la formación de dos partidos principales: en uno se encuadraban el arzobispo de Toledo, el
almirante de Castilla y el marqués de Santillana; el otro, favorable al rey, lo encabezaban el marqués
de Villena, su hermano PEDRO GIRÓN, maestre de Calatrava, el arzobispo de Sevilla, y los Condes
de Alba y de Plasencia. En los prolegómenos de la guerra civil y de la proclamación del infante
ALFONSO

DON

ct)mt) rey de Castilla los nobles del reino suscribieron confederaciones y amistades entre sí

para reforzar las alianzas que les unían y proporcionaban la fuerza necesaria para llevar adelante sus
aspiraciones27. Aunque tras la farsa de Ávila de 1465 el partido alfonsino contaba con mayor número
de adeptos, los partidarios de ENRIQUE IV anudaron confederaciones más sólidas y homogéneas, hecho
que repercutiría positivamente en el desarrollo de los acontecimientos»<. La muerte de DON

ALFONSO

y el Pacto de los Toros de Guisando de 1468 iniciaron el final de una etapa en la que la alta nobleza
había luchado denodadamente por el poder. Los últimos años de ENRJQUE IV estuvieron presididos
por la confusión y el desasosiego generalizado en todo el reino.
Los REYES

CATÓLICOS

accedieron al trono de Castilla en condiciones bastante difíciles. Las

prioridades de los nuevos monarcas se orientaron hacia la pacificación del reino y a frenar las
excesivas ambiciones de la nobleza. A pesar de todo, se imponía necesariamente contar con la nobleza

26La nobleza en época de ENRIQtJE IV ha sido objeto de diversos estudios entre los que conviene destacar los de M’ José
GARCÍA VERA, La alta nobleza en las instituciones de gobierno de la ímsonarquía de Enrique IV </454-1474), Universidad
Cotnplutense dc Madrid, 1992, Memoria de Licenciatura Inédita. 2 vols.; de la misma autora “Poder nobiliario y poder politico
en la Corte de Enrique IV (1454-1474)”, En la España Medieval, 16, Madrid (1993), Pp 223-237. Un estudio más profundo
~ completo sobre estas cuestiones en su Tesis Doctoral La nobleza castellana bajomnedieval. Bases de su predominio y ejercicio
de sa poder en la fonnación político-social del siglo XV: el reinado de Enrique IV (1454.1474,).
27Sobre la formación de solidaridades irsternobiliarias en esta época véanse los trabajos de M Isabel Dlii VAL VAlDIVIESO,
‘Los bandos nobiliarios durante el reinado de Enrique IV’, Hispania, XXXV, Madrid, 1975, Pp. 249-293; Dolores Carmen
MoRALES MUÑíA, ‘Las confederaciones nobiliarias en Castilla durante la guerra civil de 1465’, AEM. Homenaje al Profesor
Don Emr&lic, Sñez. 2, XVIII. Barcelona (1988), Pp. 455463 y M~ Concepción QUtNTANIIJ.A RASO, ‘Les conféderations de
nobles et les bandos daas le Royaumc de Castille au Ras Moyen-Áge. Lexemple de Cordoue”, Journal of Medieval Histom,’.
16, Nonh Holland (1990), PP. 165-179.
28Sobre el desarrollo de los acontecimientos durante la guerra civil y sus implicaciones véase Dolores Carmen MORALES
MUÑIZ. Alfonso de Avila, rey de Costilla, Avila. 1988.
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a la hora de gobernar el reino. Se perdonó a aquellos que habían apoyado la causa enriqueña hasta
el final por considerar que habían permanecido leales a la legitimidad monárquica. Villas y ciudades
enteras también fueron objeto de la clemencia regia, al igual que linajes enteros y miembros aislados
de la nobleza, casi siempre grandes nobles. Por otro lado, se estableció la prohibición de llevar armas,
así como elevar fortalezas sin la pertinente licencia regia, y en algunos casos se procedió a la
demolición de castillos y murallas como medida preventiva. La restauración de la paz y el orden tuvo
su plasmación normativa en las Cortes y más en concreto en las de Madrigal de 1476 y en las de
Toledo de 148029. Durante este período el arma más y mejor utilizada por la nobleza fue el bando
parcialidad, que alcanzó su madurez política. En su vertiente nacional permitió a los nobles
desempeñar un papel protagonista en su enfrentamiento directo contra el rey. En su vertiente local
adquirió una proyección urbana e, incluso, rural. En Castilla el bando parcialidad tenía como
principal objetivo el ejercicio del poder y las ventajas que de él se derivaba,Vt A pesar de que los
Inonarcas lograron la erradicación de los bandos nacionales no tuvieron el mismo éxito con los bandos
locales.
Durante la guerra civil ISABEL LA CATÓLICA no se limitó a confirmar los privilegios otorgados
por su predecesor, también prometió exenciones, hidalguías y caballerías a aquéllos que prestasen un
servicio sin fisuras. A lo largo de seís anos concedió cerca de 300 privilegios, entre los que
predominaban las hidalguías. Durante la Guerra de Granada se decantó por el otorgamiento de
caballerías de privilegio. En definitiva, durante esta época el acceso a la nobleza estuvo condicionado
a la coyuntura polltica y militar. Aunque el reinado de ISABEL marcó la última etapa de renovación
nobiliaria

cl ideal nobiliario seguía siendo uno de los objetivos más deseados socialmente, el peso
demográfico de la nobleza no aumentó sustancialmente3t.
y

29Sobre este reinado y las relaciones monarquía nobleza véanse los trabajos de Miguel Artgel LADERO QUESADA, Los Reyes
Católicos: la Corona “la unidad de España, Valencia, 1989; Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos: fundamnentos de
la nwnarqutá. Madrid, ¡989: dcl mismo aubor Los Reyes Católicos. la conqtdsra del reino, Madrid, 1989. Completar.

30VV.AA.,

Bandos

y

querellas dinásticas en España alfinal de la Edad Media, Paris, 1991, pp. 157-182; Miguel Angel

LAoI~o QUESADA, ‘Linajes, bandos y parcialidades en la vida política de las ciudades castellanas (siglos XIV y XV)’, Bandos
x querellas .., pp. 105-134; Cl. LÓPEZ BENITO, Bandos nobiliarios en Salamanca al iniciarse la Edad Moderna, Salamanca,
1983: M Concepción QUINTANILA RAso. ‘Estnserura y confederación de los bandos nobiliarios en Córdoba a fines dc la Edad
Nlcdiat Colínque ‘Bandos et Querelles dvnasmiques en Espagne ó la fin du Moyen Áge’, Université de Paris, La Sorbonne.
1987, editado dentro del colectivo Bandos y querellas
pp. 157-184.
“Marie Claude

CERnEr,

Les noblesses espagnoles

....

op; cit; nota 8. pp. 199-200.
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2. PRESENCIA DE LA NOBLEZA CASTELLANA BAJOMEDIEVAL EN LA TENENCIA DE FORTALEZAS.

Una vez realizadas estas breves consideraciones acerca de la evolución social y política de la
nobleza castellana bajomedieval es preciso pasar a abordar directamente su participación en la tenencia
de fortalezas. Instítución en la que los miembros de este grupo gozaron de una amplia y casi absoluta
presencia a lo largo de toda la Baja Edad Media. En efecto, puede afirmarse que el oficio de alcaide
fue patrimonio exclusivo de la nobleza. Sin embargo, cabe preguntarse cual fue la participación real
de cada nivel del estamento nobiliario en la tenencia de fortalezas, si existió el predominio absoluto
de alguno de ellos en la institución y qué causas motivaron el despegue de unos niveles frente a otros
en determinados momentos. La respuesta a todos interrogantes resulta muy difícil de formular, sohre
todo durante la primera fase de la Baja Edad Media, en que las fuentes escasean y las que existen se
limitan frecuentemente a proporcionar la identidad de los individuos que desempeñaron el oficio de
alcaide sin especificar siempre cual era su adscripción social. Este factor dificulta considerablemente
el estudio social del oficio durante los siglos XIII y XIV, considerablemente restringido por la ausencia
de fuentes documentales precisas. Por el contrario, a partir del siglo XV el panorama parece
modificarse sustancialmente, sobre todo a partir del último tercio de la centuria, pues la abundante
documentación conservada permite realizar una valoración mucho más ajustada de lo que supuso la
presencia de la nobleza al frente de la tenencia de fortalezas.
Las siguientes páginas están dedicadas a identificar a los individuos que desempeñaron el oficio
de alcaide a lo largo de la Baja Edad Media atendiendo principalmente a su categoría dentro del grupo
noble. Para ello se han establecido tres apartados genéricos: alta nobleza, nobleza media y baja
nobleza. Como es bien sabido la diferenciación jurídica existente entre cada uno de estos niveles es
muy sutil y apenas palpable. Las distinciones entre los miembros de cada categoría debe plantearse
en términos sobre todo económicos y de prestigio social. La alta nobleza se caracterizó
primordialmente por disponer de importantes patrimonios territoriales, títulos y cargos de importancia
política que le proporcionaban capacidad de influencia en el reino; durante los siglos XIII y XIV este
grupo se identificó con los llamados ricos hombres, mientras que a partir del XV se asoció esta
denominación a la nobleza titulada. La barrera que separaba a la alta nobleza de la nobleza media,
formada por los caballeros, no siempre era nítida; de hecho, el ascenso del nivel inferior al superior
a veces se veía impulsado por la proximidad al rey, factor que proporcionaba la influencia para
hacerse con los elementos característicos de cualquier alto noble. Por último, en el escalón inferior
se encontraban los hidalgos que integraban la pequeña nobleza o baja nobleza.
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En definitiva, durante la Baja Edad Media se encontraran representantes de cada nivel al frente
de las fortalezas del reino. Sin embargo, su participación será desigual, predominando unos grupos
u otros según las circunstancias. A este asunto van dedicadas las próximas páginas en las que se
pretende ofrecer no una relación exhaustiva de los titulares, aspecto por otra parte recogido en un
Apéndice al final de la tercera parte de este trabajo, sino una valoración de su presencia en la
institución a lo largo del periodo.

2.1. La alta nobleza en el seno de la tenencia de fortalezas.

Durante los siglos XIII y XIV la expresión ricos hombres aparece reiteradamente en las Crónicas
para referirse a la alta nobleza. La iíifiuencia de estos personajes en la trayectoria histórica del reino
fue enorme, ya que ejercieron mayoritariamente los puestos militares, cortesanos y administrativos,
a la vez que ocuparon el más alto rango dentro de la estructura social castellana a causa de su prestigio
y de su creciente fortuna familiar. De manera simultánea el círculo de los ricos hombres constituyó
el grupo de la llamada nobleza vieja, que supo resistir los diversos avatares de la época. Al grado de
rico hombre se podía acceder por varias vías. El ejercicio de un oficio en la Administración:
mayordomo mayor, alférez mayor, adelantado mayor, justicia mayor, canciller, almirante, etc.,
llevaba aparejada la ricahombría, pero solamente para quienes los desempeñaban, no para su familia.
La segunda vía era a través de la titularidad de un dominio o estado señorial, cuyo disfrute y posesión
otorgaba por este sólo hecho aquella codiciada jerarquía. También podía alcanzarse la condición de
rico hombre a través de la designación real y el cumplimiento de ciertas solemnidades formales como
la entrega de pendón y caldera, pudiendo coincidir estos actos con la entrega de algún estado señorial
revestido de tal rango. Los ricos hombres de dignidad y los elevados a este nivel merced al
nombramiento regio constituían los ricos hombres de privanza. Sin embargo, el núcleo esencial de los
ricos hombres se hallaba integrado por quienes pertenecían a familias privilegiadas, cuyos miembros
ostentaban por su origen esta calidad. Por otra parte, los puestos más relevantes que imprimían el
carácter de rico hombre estuvieron vinculados generalmente a miembros de las familias más selectas.
poderosas y de mayor fortuna patrimonial, cuyo linaje se enaltecía con la acaparación de numerosas
dignidades y cargos32. A pesar de las diferencias entre ricos hombres y caballeros, el ascenso de los
segundos al rango más elevado del escalafón nobiliario era posible mediante la prestación de servicios,
generalmente de carácter bélico, o a través del desempeño de alguna función administrativa o

32Salvador DE Moxó.

De la nobleza vieja a la nobleza nueva

USO

..

--

op; cit; nota 1, pp. 17-19.

cortesana. En cualquier caso no hay que olvidar que el el grupo de hidalgos y caballeros será el origen
de la nueva nobleza Trastámara33.
Es innegable que el oficio de alcaide contribuyó a acrecentar el poderío de la alta nobleza. No
obstante resulta extremadamente complicado realizar una estimación exacta del número de altos nobles
que durante la primera tase de la Baja Edad Media desempeñaron la tenencia de fortaleZas reales. La
escasez de fuentes documentales relativas a este asunto obliga a recurrir casi exclusivamente a las
Crónicas y obras genealógicas para entresacar algunos datos dispersos y a veces muy vagos.
Afortunadamente, a partir del siglo XV el panorama comienza a cambiar, aunque hasta finales de la
centuria no se cuenta con una documentación detallada y precisa. Por este motivo, la identificación
de los alcaides pertenecientes al nivel de los ricos hombres resulta una tarea complicada y a menudo
imposible de realizar,

2.1.1 - 9dmera etapa. De Alfonso X el Sabio a Pedro 1:

Durante el último tercio del siglo XIII y los primeros años del XIV todavía se aprecia el
predominio de los ricos hombres al frente de los castillos reales. En época de ALFONSO X diversos
personajes ilustres ocuparon la alcaidía de fortalezas de máxima importancia para la Corona, sobre
todo en Andalucía y en las regiones fronterizas. Arcos y Lebrija se encontraban en manos del infante
DON ENRIQUE,

hermano del reyl Otro pariente del rey, el infante DON MANUEL, también

desempeñaba Ja tenencia del alcázar de Murcia en 1265 como consecuencia de la pacificación que el
monarca había llevado a cabo en aquellas tierras, sublevadas contra su autoridad35. Dentro del grupo
de los ricos hombres descollaba la figura de DON NUÑO GONZÁLEZ DE LARA, señor de Lara.
adelantado mayor de la frontera y gobernador de los reinos de Castilla y de León36. Este personaje
desempeñó las tenencias de Sevilla. Jerez y Écija en época de ALFONSO X37. En definitiva, se trataba
de personajes estrechamente vinculados a la persona del rey, que precisaba individuos de probadas
cualidades al frente de castillos y fortalezas de alto valor estratégico y militar para el reino. DON

~Luis St;ÁREY. FERNÁNDEZ, Nobleza y monarquía
~‘

,...

op; cii, nota 2, pp. 17-74.

Crónica de Alfonso X’, Crónicas de los Reyes de Castillo, 1. Madrid, BAE. 1953. Cap. IV, p. 6.

35lhídent. Cap. XV, p. II.
36Luis de SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Lora,

III,

op; cit; nota 7, Lib, XVII, Cap. IV, p. 93.

37Luis DE SALA’LAk Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Lora, III, op; cii; nota 7, Lib. XVII, Cap. IV, pp.
93, 97 y 98, También “Crónica de Alfonso X’, Crónicas de los Reyes de Castilla, 1, op; cii; nota 34, Cap. IV, pp. 5-6.
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DIEGO

LÓPEZ DE HARO, Señor de Vizcaya, también se hizo cargo de la tenencia de importantes

enclaves: Soria. Logroño y Nájerat A su vez, el alcázar de Zamora estuvo hasta 1282 en poder de
GARCI

PÉREZ, merino mayor de Galicia, pero la guerra desatada en aquellos años en Castilla entre

el rey y su hijo el infante DON SANCHO supuso el paso de Zamora al partido de este último, merced
a la actuación de su hermano el infante DON JUAN, que obligó a la mujer del tenente a entregárselo39.
La tenencia de la ciudad de León estuvo en manos del infante DON FERNANDO en 1271, cuando
ocupaba el cargo de Adelantado mayor de Leónt
A finales del siglo XII] siguen escaseando las noticias sobre alcaides de fortalezas reales. No
obstante, algunas noticias espigadas entre las fuentes del período permiten descubrir la presencia de
importantes nobles como tenentes. Este fue el caso de DON LOPE, señor de Vizcaya, que en 1286
consiguió arrancar a SANCHO IV la tenencia en rehenes de los principales castillos y alcázares del
reino. Esta entrega se realizó en el contexto de pacificación que deseaba llevar a cabo el monarca. La
muerte del mayordomo real PEDRO ÁLVAREZ, impulsó al señor de Vizcaya a exigir al rey la entrega
de este oficio, así como el de alférez con carácter vitalicio y hereditario. A cambio, DON LOPE se
comprometía a servir a la Corona lealmente y a contribuir al sosiego del reino41. Sin embargo, el
rey le había conferido demasiado poder y las voces en contra no tardaron en elevarse; incluso, el
mismo rey de Portugal sugirió a SANCHO IV el peligro que representaba el enorme poderío del señor
de Vizcaya. Las constantes intrigas de este personaje llevaron al rey a adoptar una medida drástica:
reclamar la devolución de todas las fortalezas que tenía en rehenes; sin embargo, la restitución se
realizó por la vía violenta y se saldó con la muerte del noble42,
DON JUAN ALFONSO DE HARO,

señor de los Cameros~,fue otra de las figuras representativas del

grupo de los ricos hombres que se responsabilizó de la tenencia de villas y castillos. Este personaje
fue tenente por el rey de Logroño y Soria, así como otros situados en aquellas tierras43. La
proximidad de sus dominios territoriales a la zona le situaban en la mejor disposición para hacerse
cargo de la guarda y custodia de enclaves tan importantes y tan cercanos a la frontera castellano-

38Pcdro

SALAZAR DE MENDOZA, Origen de las dignidades de Castillo

...,

ap; cit; nota 7, fol. 187.

29’Crónica de Alfonso X«, Crónicas de los Reyes de Castilla, 1, op; cít; nota 34, Cap. LXXVI, p. 61.
~Cristisvi iUt..p~R

PÉREZ-ALFARO. Los adelantados y mnerinos ,novores de León (Siglos XIII-XV),

León, 1991. p. 191.

““Crónica dc Sancho IX’. crónicas de los Reves de Castilla, 1. Madrid, BAE. 1953, Cap. ¡U, p. 74.

~Ibídem,

Cap. V, p. 79.

~Pedro SALAZAR DE MENDOZA, Origen de las dignidades seglares de Costilla
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...,

op; cit; nota 7, fol. 207.

aragonesa, muy activa en los años centrales del reinado de SANCHO IV. Estas responsabilidades se
complementaron con la defensa de otros castillos ubicados en este sector fronterizo: en 1292 DON
JUAN ALFONSO DE HARO

se comprometió a custodiar las fortalezas de Cervera, Alfaro y Ágreda como

garantía de la reciente paz castellano-aragonesa”. Otro personaje que durante el reinado de SANCHO
IV podría encuadrarse dentro de este nivel sería DON JUAN FERNÁNDEZ. alcaide de Allariz y Aguilar
4,
de Amoa, que ostentaba en 1292 los cargos de mayordomo y adelantado mayor de la frontera~.
En época de FERNANDO IV el predominio nobiliario fue un hecho consumado46. La alta nobleza

castellana controló las principales plazas fortificadas del reino, de las cuales consiguió apropiarse para
disgusto de la monarquía. DON JUAN MANUEL fue uno de los personajes más activos en esta línea,
controló dos enclaves de la máxima importancia: Alarcón (1296)” y Lorca (l3OO)~~. Diversos
faíniliares del rey desempeñaron también la tenencia de castillos importantes. Así, DON SANCHO, hijo
del infante DON PEDRO, tenía Castil Rodrigo, Sabugal y Alfayates, enclaves que, a consecuencia de
su menor edad, dominaba su madre en su lugar49. Otro ricohombre perteneciente a una de las
familias más influyentes del reino, DON JUAN RAMÍREZ DE GUZMÁN, tenía las Torres de León5&
Ponferrada, San Pedro de Latarce y Alcañices fueron entregadas en tenencia en 1308 al infante DON
FELIPE; las tres fortalezas pertenecían a la Orden del Temple, pero el proceso abierto contra la

institución llevó a la Corona a hacerse cargo de los enclaves mientras se decidía el futuro de los bienes
de la Orden51.
Durante la primera mitad del siglo XIV la monarquía intenté despojar a los principales nobles del
reino del control de las fortalezas. No obstante, la minoría de ALFONSO Xl fue un período idóneo para

“A(rchivo) (de la) C(orona) (dc) A(ragón), Pergamino n0 186, 1292-s.in.-s.d.-Burgos, Pubí. Mercedes GAumois
BAJJJLSTEIZOS, Sancho IV,

III,

DL

Madrid, 1928, n0 604, pp. CDXIV a CDXV.

45lhidemn, 1, ‘Cuernas y gaslos de] rey don Sancho IV’, p. LXXXII].
“‘Véase al respecto César GONZÁLEZ MINGUEZ. Femando IV de Castilla (1295-13 12). La guerra civil y el predominio
de la nobleza, Valladolid, 1976.
““Crónica de Fernando IV’. Crónicas de las Revt~ de Casillía, 1, Madrid, BAE, 1953, Cap. II. p. 108.
“Ibídemn, Cap. VII, p. 218.
49Ibídemn, Cap. II. p. 105.
~%edro SALAZAR DE MENDOZA, Origen de las dignidades seglares de Castilla

...,

op; cii; nota 7. fol. 213.

““Crónica de Femando IV”, Crónicas de los Reyes de Castilla, 1. op; cit; nota 47, Cap. XV, p. 159. Sobre el proceso
de disolución de la Orden véase e] trabajo de Carlos ESTEPA, La disolución dc Ja Orden dcl Temple en Castilla y León’, CH,
6, Madrid (1975), PP. 121-185.
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la reafirmación de los intereses nobiliarios en este campo. Los tutores del rey ejercieron el dominio
directo sobre los castillos del reino nombrando alcaides entre sus vasallos y dependientes, lo que
significaba una ventaja importante. Pese a todo algunas de las principales plazas contaban con alcaides
encuadrados dentro del grupo de los ricos hombres. Así, el cimborrio de la Catedral de San Salvador
de Ávila estuvo en poder el obispo electo DON SANCHO en 13121 A principios del reinado el alcázar
de la ciudad estaba en manos de GARCI LAso DE LA VEGA, señor de Ja Vega, MiraIrlo, Cobreces y
otras tierras: canciller mayor del rey ALFONSO Xl, su justicia mayor y adelantado mayor de
CastillaTM; este mismo personaje se hizo cargo de la custodia de la ciudad de Segovia en 1324 en
nombre del infante DON FELIPE, uno de los tutores del reyt No obstante, la persona que mayor
número de tenencias acaparó fue ALVAR NÚÑEZ OSORIO. Este individuo de ascendencia discreta
alcaíizó la privanza regia y, en consecuencia, multitud de honores y prebendas. Entre los cargos más
importantes que desempeñó durante su corta etapa de predominio destacaron el de camarero mayor.
mayordomo mayor, adelantado mayor de la frontera, merino mayor de tierra de León y Asturias,
justicia mayor de la casa del rey, pertiguero mayor en tierra de Santiago. Su elevación al más alto
rango se vio completada con la cesión de los señoríos de Ribera y Cabrera y con el título de conde
de Trastámara, Lemos y Sarriá. Finalmente, el rey le nombró alcaide de los principales alcázares del
reino55: Zamora56, Toro57, la Mota de Medina del Campo58, etc., cuyas tenencias desempeñó
aproximadamente entre 1326 y 1328, fecha de su definitiva caída en desgracia.
Las fuentes de la época de PEDRO 1, en especial la Crónica de López de Ayala, proporcionan
abundantes noticias acerca de los personajes que desempeñaron la tenencia de las principales fortalezas
del reino. Por lo que respecta a la alta nobleza, puede atirmarse que no gozó de una amplia presencia

52Gran Crónica de Alfonso XI. Versión crítica a base de los manuscritos de París y de Madrid. Con anotaciones, 1, cd,
y est. Diego Catalán, Madrid, Gredos, 1977, Cap. U, p. 277

.‘3’Crónica de Alfonso Xl’, CYóni cas de los Reyes de Castilla,

1.

Madrid, RAE, 1953, Cap. XV, p. 185. También Luis

I)E SALAZAR Y CASnzo, Historia Genealógica de la Casa de Lira, III. op; <‘it; nota 7, Lib. XX, Cap. III, p. 414.
~ Gran Crónica de Alfonso Xl

...,

1,

op; cii; nota 54, Cap. XLV, p. 364.

55Gran Crónica de Alfonso Xl

...,

1,

op; <‘it; nola 54, Cap. LXII, p. 395.

56Gran Crónica de Alfonso Xl ..., 1, op; cii; nota 54, Cap. LXXXI, p. 426. ‘Crónica dc Alfonso XI’, Crónicas de los
reves de Castilla. 1, op; cit; nota 55, Cap. LXVI, p. 214.
TMGran Crónica de Alfonso Xl...,!. op; cii; nota 54, Cap. XCII, p. 451. ‘Crónica de Alfonso Xl~, &ónicas de los Reves
de Castilla. op; cii; nota 55, Cap. LXVI, p. 214.
5tGran Crónica deAlfonsoXl ..., 1, op; cii; nota 54, Cap. XCIV, p. 45]. ‘Crónica de Alfonso Xl’, Crónicas de los Reves
¿le Castilla, 1, of; cii; nota 55, Cap. LXVIII, p. 218.
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al frente de los castillos, siendo los componentes del estrecho círculo regio los más favorecidos con
la alcaidía de fortificaciones significativas. Algunos de los principales nobles del reino se hicieron
cargo de la defensa de sectores fronterizos que tenían como punto central una fortaleza o villa
importante. Aunque no se puede asimilar el cargo defrontero al de alcaide, no cabe duda de que estos
personajes debieron ejercer algún tipo de control o supervisión momentánea sobre las fortificaciones
de su área de influencia, ya que normalmente iban acompañados de contingentes humanos que se
repartían por la frontera. Entre los más importantes cabe señalar los siguientes:
-

justicia mayor de la casa del rey, y DIEGO PÉREZ SARMIENTO,

JUAN ALFONSO DE BENAVIDES,

adelantado mayor de Castilla, estuvieron como fronteros en Ágreda en ¶35959•
-

DON DIEGO GARCÍA DE PADILLA, maestre de Calatrava, se hizo cargo de la defensa de Ágreda entre

1360” y 136661.
-

DON GARCI ALVAREZ DE TOLEDO, maestre de Santiago, se encargó de la frontería de Alfaro en

l36O~.
-

En 1359 DON FERNANDO DE CASTRO, uno de los máximos representantes de la nobleza gallega de

la épocat tuvo a su cargo la frontería de AlmazánM.
-

En 1354 la defensa de Badajoz y del sector fronterizo que se extendía a su alrededor fue

encomendada a dos importantes personajes vinculados estrechamente al monarca: DON ENRIQUE, conde
de Trastámara, y DON FADRIQUE, maestre de Santiago, ambos hermanos del rey65.
Otros personajes claramente adscritos a los círculos de la alta nobleza desempeñaron la tenencia de

59Pedro LÓ,’íy. Ini AYALA, ‘Crónica de Pedro 1, (‘rónicas de los Reves de Castilla, 1, Madrid, BAE, 1953. Año 1359,
Caí~. X, p. 494.
“‘lbíde,n. Año 1360, Cap. XII, p. 505.
61¡hidem, Cap. IV, pp. 539-540.
62fbíde,n, Año

1360, Cap. XII,

p.

505.

63Sobre la importancia del linaje de CASTRO en la Galicia del siglo XIV véanse los trabajos de Eduardo PARDO DE
Gt;uvARA, ‘Los Castro gallegos del siglo XIV. Apuntes para un análisis de su proyección en la historia polilica de Castilla”,
Hispania, XLV, Madrid (1985), pp. 477-511, así como las interesantes consideraciones que sobre el mismo asunto lleva a cabo
José GARCÍA ORO, La nobleza gallega en la Baja Edad Media

....

op; <‘it; nota 3, pp. 10-17.

64Pedro LÓPEZ DE AYAlA, ‘Crónica de Pedro 1’, Crónicas de los Reyes de Castilla,
X, p. 494.
<‘5íbíde,n, Año 1354, Cap. IV, p. 441.
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1,

op; cii; nota 61, Año 1359, Cap.

fortalezas reales

DON PEDRO PONCE DE

LEÓN, señor de Marchena, en 1350 era alcaide de

Algecirast GARCI FERNÁNDEZ MANRIQUE, perteneciente al importante linaje de los Manrique,
también fue alcaide de Algeciras en 135567. DON ENRiQUE ENRÍQUEZ, señor de Villalva y Nogales
y adelantado mayor de la Frontera, del linaje de los Enríquez, descendientes del infante DON ENRIQUE
e/ Senador’t y tío de DOÑA JUANA DE CASTRO. se hizo cargo de la tenencia en rehenes de las
fortalezas dc Jaén, Castrojeriz y Dueñas como garantía del matrimonio de su sobrina con el rey PEDRO

2.1.2. Segunda etapa. El triunfo de la nueva nobleza:

La llegada de ENRIQUE II al poder puso de manifiesto el quebranto de la nobleza castellana; ésta
en muchos casos se había extinguido o había sido despojada de sus principales fuentes económicas.
Por este motivo, una de las primeras tareas emprendidas por el nuevo monarca fue la reconstrucción
nobiliaria, ya que sín una nobleza sólidamente establecida difícilmente podría hacer frente a la
construccion de la nueva monarquía. Para llevar a cabo esta tarea el rey se sirvió de cuatro elementos
principales: los capitanes extranjeros que le habían prestado ayuda, su círculo de parientes directos,
los partidarios de la primera hora y los arrepentidos al final de la guerra civil. De los dos primeros
grupos extrajo a la alta nobleza, siendo sus hermanos y primos los llamados a integrar la nobleza
cortesana; ínientras que del resto entresacó a la nobleza media y baja a la que pretendía atribuir las
principales funciones administrativas70.
Al incluir entre la primera nobleza a los jefes de las compañías extranjeras ENRIQUE II no pensaba
adquirir un compromiso grave; de hecho, muchos, salvo raras excepciones abandonarían Castilla al
poco tiempo. Los familiares del rey se reducían a dos hermanos, DON TELLO y DON SANCHO, dos
hijos, ALFONSO y FADRIQUE, un sobrino, PEDRO ENRÍQUEZ, un hermano político, DON JUAN
SÁNCHEZ MANUEL,

y un primo, JUAN ALFONSO DE GUZMÁN. Todos ellos estaban destinados a recibir

numerosos títulos y tierras. TaLO recibió el señorío de Vizcaya con título de conde, así como las

Ñ$fbídetn Año 1350, Cap. VII, p. 406.
‘ibídem, Año 1355, Cap. 1, p. 460

~SaIvador

DE Moxó,

‘De la nobleza vieja a la nobleza nueva .7, op; <‘it; nota 1, pp. 186-187.

‘ibídem. Año 1354, Cap. X, p. 444.
‘70Luis

SUÁaEz FuéÑÁxt)nz, Nobleza

i

~nonarquía

...,

np; cii; nota?.
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18.

villas de Aguilar de Campoo y Castañeda; sin embargo, su situación matrimonial
bastante tiempo de la mayor de las hijas de DON JUAN NÚÑEZ DE LARA

-

-

llevaba viudo

conducía al traspaso del

señorío a los DE LA CERDA. El rey aprovechó esta circunstancia para otorgar el señorío de Vizcaya
en 1371,una vez muerto su hermano; asuhijoyherederoel infante DON JUAN. DON SANCHO, el otro
hermano del monarca, recibió el condado de Alburquerque, así como los señoríos de Haro, en Rioja,
y Ledesma, en Salamanca; casado con DOÑA BEATRIZ, hermana del soberano portugués, no dejó
sucesión masculina pero si femenina: DOÑA LEONOR, la ricahembra, llamada a casarse con DON
FERNANDO,

futuro rey de Aragón. DoN ALFONSO ENRíQUEZ fue convertido en conde de Noreña y

Gijón y recibió parte de los dominios patrimoniales que pertencían a RODRIGO ÁLVAREZ DE
ASTURIAS. PEDRO

ENRÍQUEZ fue investido con el condado de Trastámara. A su vez, DON FADRIQUE,

último de los bastardos reales, recibió el condado de Benavente. DON JUAN SÁNCHEZ MANUEL,
hermano de la reina de Castilla DOÑA JUANA MANUEL, contaba con el condado de Carrión y con
numerosos bienes en el Reino de Murcia, de donde era adelantado’7’.
Los GUZMÁN también salieron reforzados por su parentesco con el rey; JUAN ALFONSO DE
GUZMÁN fue investido conde de Niebla, lo que le proporcionaba el control sobre la mayor parte de
la actual provincia de Huelva, así como porciones importantes de Cádiz y Sevilla. Este personaje
desempeñó un importante papel durante las paces de Portugal de 1371, ya que fue el encargado de
llevar a cabo las negociaciones entre ambos reinos; después de firmar el cese de las hostilidades le fue
encomendada la tenencia en rehenes de las fortalezas de Alburquerque, Alconchel y Azagala, en la
frontera castellano-lusa, como garantía del cumplimiento de las capitulaciones matrimoniales entre
FERNANDO

1 de Portugal y la infanta DOÑA LEONOR, hija de ENRIQUE 11’7’7.

Por lo que respecta a la alcaidía de fortalezas el análisis de las fuentes no revela la presencia de
estos altos nobles al frente de las principales fortalezas del reino, ni tan siquiera durante los
enfrentamientos con Portugal y Navarra que tuvieron lugar durante los años ‘70 del siglo XIV; por el
contrario, los alcaides identificados se encuadraban dentro de los linajes supervivientes (Manrique.
Mendoza, Sarmiento, Ramírez de Arellano) y, concretamente, dentro del grupo de los que se
perfilaban más poderosos en el futuro, los llamados a ocupar los puestos de responsabilidad en los
organismos administrativos y que en época de ENRIQUE II formaban la nobleza media; sin embargo,

‘7’fbíde,n, pp. 19-21.

é diO el Rey Don Enrique en arrehenes del dicho casamiento que se faría los castillos de Alhurquerque, é
AIoachel, ¿ Azagala, é que los tú viese el dicho Don Alfonso f’erez de Cazaran. E dió el rey Don Fernando de Portogal er’
arrehenes ¿ Campo Mayor, é Manan, é Nodar, ¿ Portalegre; pero que los toviese ono Caballero suyo de Portogal en
arrehenes para complir el dicho casamiento . . . «, Pedro LÓPEZ DE AYAlA, ‘Crónica de Enrique II”, Crónicas de los Rcves de
Castilla, II, Madrid, BAE, 1953, Año 1371, Cap. VI, p. 10.
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su identidad será detallada en otra parte. Asimismo, una masa de hidalgos y caballeros cuyos nombres
se ignoran aparecen detentando el gobierno de fortalezas importantes para la Corona. Esta política
respondía a las líneas maestras formuladas durante las (‘ones de Toro de /371 durante las cuales el
rey se comprometió a entregar los castillos y fortalezas del reino a alcaides leales, fieles y aptos para
el desempeño de una responsabilidad tan importante73. Además, el rey atendió la petición de los
procuradores de las villas y ciudades en la que mostraban su preocupación por lo que consideraban
un excesivo enriquecimiento del círculo de personas próximas al rey.

ENRIQUE

II se negó a restituir

a la Corona aquellos castillos y propiedades enajenados a favor de particulares, pero también se
comprometio a moderar estas donaciones en el futuro, restringiéndolas a casos justificados por
compensación de servicios prestados a la monarquía~.
Durante la época de

JUAN

1 se produce una situación muy parecida. La alta nobleza trastamarista

entra en crisis a la vez que la nobleza media inicia un auge que culminará al final del reinado. Los
linajes nobles van ampliando sus patrimonios y desarrollando sus instrumentos de poder, uno de los
cuales fue el desempeño de oficios en la Corte y la Administración del reino. A lo largo de los años
previos a la crisis castellano-portuguesa los grandes nobles del reino entraron en un enfrentamiento
directo con el rey, existiendo síntomas de esta situación desde algún tiempo atrás. Casi todos estos
personajes gozaban de una ambición desmedida y, aunque no dispusieron de un programa político
definido, consideraron que les correspondía ocupar un lugar preeminente en el gobierno del reino,
solamente por su condición de parientes o allegados del monarca. No obstante, el rey nunca hubo de
enfrentarse a la alta nobleza en conjunto75. Tampoco durante este reinado se ha registrado la
presencia de grandes nobles al frente de las fortalezas reales. De nuevo la monarquía opto por
encomendar la tenencia de las principales plazas del reino a individuos de su plena confianza,
englobados dentro de los linajes más relevantes de la nobleza media como se verá más adelante, y que
75”

Alo que nos pedieron por que fuese nuestra mer~red de dar e fiar tos nuestros castieltos e fortalezas dejas ~ibdades
e villas e lugares de nuestros rregnos a tales personas que guarden nuestro servi;io e nos den buena cuenta dejos dichos
castieltos e fortalezas. A esto rresponde,nos que es nuestro serv4io, e que nos plaze delo fazer nsj”, Cortes de los antiguo~
Reinos de León y de Castilla, 11, Madrid, RAH, 1863, ‘Conos de Toro dc 1370”, epgrf. 9. p. 207.
7~Alo que nos pedieron que fuese la nuestra merged de guardar para nos e pata la corona dejos nuestros rregnos todas
las
9ihdades e villas et castiellos e fortalezas, segund que el Rex don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, lo otorgó e
prometió en las Cortes que fizo en Valladolid despues que fue de hedat, e quelas tales ~ibdades e villas e lugares e castiellos
totumo estos quelas non diesemos a algunos, e si las aviatuos dado, quelas tornaseinos ala corona dejos nuestros tregnos, e
que de aquí adelante que fuese la nuestra merced dejas non dar nin entregar a otras partes. A esto rresponde.nos quelas villas
e lugares que fasta aquí avernos dado a algunas personas, que gelas dimos por servkios que nos fezieron; ,nas de aquí adelante
nos guardaremos quando podiennos delas non dar, et si algunas diereinos, quelas daremos en manera que sea nuestro servi~Áo
e pro delos nuestros tregnos’, Ibídem, epgrf. 3. p. 204.
75Véasc la rcconsu,Icción de estos enfrentaañentos en Luis SUÁREZ
2. pp. 30 y ss,

“SS

FERNÁNDEZ,

Nobleza

y

~nortarquía .., np; tít; nota

desempeñaron un papel militar relevante en las confrontaciones con portugueses e ingleses. Por el
contrario. JUAN 1 contó con el apoyo de grandes nobles portugueses durante la contienda castellanolusa, los cuales no dudaron en poner a su servicio los castillos y comarcas que defendían: valgan como
ejemplo el conde DON GONZALO, tío de la reina DOÑA LEONOR de Portugal, que tenía el castillo de
Coimbra76 o el conde de Sintra y señor de Cascaes, DON ENRIQUE MANUEL, tenente de Sintra’7’7:
junto a estos personajes se hallaba una multitud de alcaides, encuadrados dentro de la nobleza
portuguesa media y baja, algunos de los cuales pasarán a Castilla tras la derrota de Aljubarrota’78.
Con ENRIQUE III tuvo lugar el afianzamiento y consolidación definitiva de los linajes de la nobleza
media, que en el píazo de algunos años se verían elevados a los puestos dirigentes de la sociedad una
vez desplazada y eliminada, por distintas vías, la nobleza trastamarista de primera hora. Estos
personajes, desempeñaron un papel protagonista en los acontecimientos políticos del reino, controlando
la situación y sirviendo de fuerte apoyo para la monarquía que gracias a su colaboración pudo
enfrentarse a las ansias de poder de la alta nobleza, todavía vigorosa, aunque por poco tiempo. Por
otra parte, estas familias serán las que en los reinados posteriores se alcen al escalón superior del
estamento nobiliario, sirviéndose de su enorme ascendente e influencia sobre los siguientes monarcas.
No obstante, todavía durante el reinado de ENRIQUE 11] seguirán manteniéndose en el segundo nivel
componiendo lo que Suárez Fernández ha denominado la oligarqula nobiliaria79.

2.1.3. Tercera etapa. La oligarqula nobiliaria en el seno de la tenencia de fortalezas:

A partir del reinado de

JUAN

II se observa una mayor presencia de alcaides encuadrados dentro

de la alta nobleza castellana. La mayoría de ellos pertenecieron a los linajes encumbrados a finales del
siglo XIV, gracias a la donación de numerosas tierras que vinieron a ampliar sus dominios sefioriales
y a la concesión de títulos de diversa naturaleza que aumentaron su prestigio e influencia política.

‘76Pedro LÓI’Ii’/. 1W AYALA, “Crónica de Juan 1’, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, Madrid, 1953, Año 1384, Cap.
1. p. 87.
‘7’7Ibíñe,n, Año 1384, Cap.

X,

p. 91 y Año 1385, Cap. J. p. 88.

Esta cuest,ón ha sido objeto de un tratamiento específico por parte de Humberto Baqucro MORENO, “Exilados portugueses
cm Castela durante a erise dos ftnais do século XIV (1384-1388)’,Actas das II Jornadas Laso-Espanholas de História Medieval,
1. Porto, 1987, pp. 69-101; Antonio MALALkNA & Agustín TORR~EANCA, ‘Aproximación al conocimiento de los linajes lusos
asentados en Castilla: Relaciones catre Don Alfonso V de Portugal y Don Diego López Pacheco”, Iliotztadas D¿so-Espanholas
de História Medieval, III, Porto, 1989, PP. 927-941 y Emilio MuRE FnrNÁNDE’L, “La emigración de nobles portugueses a
Castilla a fines del siclo XIV”. Hispania, XXVI, Madrid (1966), pp. 513-526.
‘79Luis St.ÁRt:x FERNÁNDEZ, NobIe~a y monarquía

o
1v; ci;; nota 2, p. 65-71.
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Asimismo, muchos de estos personajes ocupaban cargos importantes en el seno de la Administración,
de la Corte o del Ejército. La alcaidía de fortalezas fue para ellos un instrumento más al servicio de
sus aspiraciones, sobre todo durante un reinado como el de JUAN 11 en el que el enfrentamiento entre
nobleza y monarquía y entre las mismas facciones nobiliarias alcanzó momentos muy álgidos. El
control de algunos de los principales castillos del reino proporcionó a estos grandes nobles capacidad
militar y, sobre todo, la posibilidad de influir en determinados acontecimientos de vital importancia
para la trayectoria histórica del reino castellano-leonés. No obstante, las razones que motivaron una
mayor participación de la alta nobleza en el seno de la tenencia de fortalezas enlazan directamente con
las circunstancias que rodearon los primeros años del reinado de JUAN II.
A la muerte de ENRIQUE 111 el trono castellano quedaba en manos de un niño de apenas dos años
de edad. La minoría se avecinaba larga. Dos personajes de primera talla se hicieron cargo de la
regencia: la reina CATALINA DE LANCASTER y el infante DON FERNANDO, tío del rey. Entre ambos
regentes se situaba el Consejo Real para arbitrar aquellos asuntos más espinosos. Sin embargo, la hábil
política desplegada por el infante durante los primeros años del siglo XV fue la semilla que acabaría
situando a la nobleza de nuevo en Jo más alto. DON FERNANDO había reanudado Ja guerra contra
Granada con bastante éxito; asimismo, había dotado excepcionalmente a sus hijos en Castilla y había
logrado anudar alianzas matrimoniales que a medio plazo les permitirían acceder a posiciones muy
elevadas: el infante DON ALFoNSo le sucedió en el trono aragonés; el infante DON JUAN casó con la
heredera navarra y llegó a ser rey de Navarra y luego de Aragón por muerte de su hermano sin
sucesión, además, contaba con extensos dominios territoriales en Castilla; el infante DON ENRIQUE fue
elevado al maestrazgo de Santiago y heredó de su madre importantes territorios en Extremadura y en
otras zonas de Castilla; por último, el infante

DON

SANCHO llegó a ser maestre de Alcántara y

DON

PEDRO jugaría un importantísimo papel en la escena política castellana durante los años más críticos

del enfrentamiento entre sus hermanos y el rey JUAN II de Castilla; las dos hijas: LEONOR y MARÍA
casaron respectivamente con los reyes de Portugal y Castillt. A causa de este engrandecimiento la
nobleza castellana reaccionó de inmediato confederándose en alianzas y amistades políticas de diversa
suerte. La consecuencia más palpable de esta situación fue el regreso de la nobleza y, sobre todo, de
la nueva alta nobleza a los puestos de responsabilidad política, primero a través del parentesco con
la persona del rey y, posteriormente, mediante el ascenso que experimentaron los miembros de
algunos linajes que acapararon cargos y títulos de importancia. Este fenómeno se acentuó a partir del
año 1430, fecha en la que Suárez Fernández sitúa el nacimiento de una nueva gran nobleza sin lazos

t0Un completo estudio sobre la figura de estos personajes en Eloy BENVIO RUANO, Los Infantes de Aragón, Zaragoza.
1949.
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de sangre con la dinastía real, cuyo número irá en aumento a lo largo de todo el siglo. Se trataba de
un grupo social con auténtica conciencia de clase que aspiraba a gobernar el reino y que interpretó
la derrota de los Infantes de Aragón como una victoria propia y exclusiva; por ello, cuando DON
ÁLVARO DE LUNA intente reforzar los instrumentos del poder del monarca la nobleza se levantará
indignada y luchará contra él hasta aniquilarlo. El poderío de estas familias se fundaba sobre la base
del señorío y del solar geográfico con el que se identifica cada una de ellas, factor de vital importancia
a la hora de comprender su forma de actuación~~.
En este contexto, resulta sumamente interesante conocer la identidad de los grandes nobles que
se hicieron cargo de fortalezas reales durante el reinado de JUAN 11. No obstante, no sólo es
importante identificar a los personajes, sino también fijarse en la fecha en que se responsabilizaron
de los castillos, puesto que este elemento será el testigo que permita saber por qué motivo estos
personajes asumieron la tenencia de tbrtalezas y en qué condiciones lo hicieron.
El infante DON JUAN se destacó en los primeros años del reinado de JUAN II como jefe de una de
las dos facciones nobiliarias que en aquel momento dominaban la escena política castellana.
Frontalmente opuesto a su hermano, el infante DON ENRIQUE, cabeza del bando contrario, se hizo
cargo en 1422 de la secrestación de sus fortalezas, ordenada por el el soberano después de los
lamentables hechos ocurridos en Tordesillas y durante el cerco al que fue sometido en el castillo de
Montalbán durante el invierno de 1420. DON ENRIQUE sufrió prisión en el alcázar de MadriÍY
concretamente en la llamada Torre de la l-labona% aunque al cabo de cinco o seis días fine trasladado
la fortaleza de Mora, donde estuvo custodiado por el maestresala real FERNÁN PÉREZ DE ILLESCAt.
DON JUAN

debía responsabilizarse de las villas y fortalezas que la reina DOÑA LEONOR de Aragón.

su madre, había donado a DON ENRIQUE, reservándose para silos derechos económicos que rendían
durante toda su vida. Estas posesiones comprendían Alburquerque, cinco villas, Ledesma y Medellín,

st Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ. Nobleza
52,,

y

monarquía

op; cit; nota 2, Pp. 103-104.

E Garci Alvarez llevó al b~fante ¿ una torre que estó sobre la puerta del A¡cazar

,

Femáii PÉREZ DE GUZMÁN,

‘Crónica de Juan II’, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, Madrid, BAE, ¡953, Año 1422, Cap. XL, p. 417. Alvar GARCIA
DE SANTAMARÍA, ‘Crónica de don Juan ll(1420-1434>’, CODOIN, XCIX, Año 1422, Cap. XIII, p. 286, afirma que fue
encerrado en una torre situada sobre el alcázar.
<Lope DE BARRIENTOS, Refundición de la Crónica del Halconero de Juan II, Madrid, 1946, Año 1422, Cap. XVIII, PP.
4546.
84Femán PÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan II’, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op. cit; nota 84, Año 1422,
Cap. XIII, p. 418. También Lope DE BARRIENTOS, Refundición de lo Crónica ..., op; cil; nota 85, Cap. XVIII, pp. 45-46~
Pedro CAlzaRlo DE HUETE, Crónica del Halconero de Juan II, Madrid, 1946, ‘Introducción’, p. 8. Alvar GARCÍA DE
SANTAMARÍA, ‘Crónica de don Juan II ...‘, XCIX, orn cit; nota 84. Año 1422, Cap. XVI, p. 290.
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todas se entregaron sin dilación, salvo Alburquerque y Medellín que se resistieron a la entrega-.
DON IÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA, marqués de Santillana, disfrutaba hacia 1447 de las tenencias

de las atarazanas de Santander, por las que percibía 5.000 mrs. anuales, del castillo de Zaldiaran, por
el que cobraba la misma cantidad y del alcázar de Guadalajara que le reportaba 6.000 mrs. anualest
En Segovia la alcaidía del alcázar recayó en individuos de diversa condición en época de JUAN
11, pero tres personajes encuadrados dentro de los linajes más preeminentes del momento asumirán
la tenencia de tan importante enclave coincidiendo con momentos especialmente delicados para el
reino. En 1419-1420 JUAN HURTADO DE MENDOZA. mayordomo mayor del rey y uno de los oficiales
más influyentes de la Corte en aquel momento, era alcaide de la fortaleza segoviana y también del
alcázar de Soria5~; junto con DON ÁLVARO DE LUNA, doncel real, vigilaban celosamente a JUAN II,
ya que el enfrentamiento entre las dos facciones nobiliarias encabezadas respectivamente por el infante
DON ENRIQUE

y por el infante DON JUAN ponía en peligro la seguridad del soberano. Sin embargo.

la habilidad del primero, ayudado por RUY LÓPEZ DÁVALOS, por el adelantado PEDRO MANRIQUE
y por GARCI FERNÁNDEZ MANRIQUE, le permitió apoderarse del rey en el palacio de Tordesillas y
apresar al mayordomo y a su sobrino, MENDOZA, que en aquel momento le custodiaban~.
Asimismo, el infante puso por guardas del rey a PEDRO LÓPEZ DE PADILLA, JUAN DE TOVAR, señor
de Cevico, GÓMEZ DE BENAVIDES, LOPE DE ROJAS, DIEGO DÁVALOS, hijo del condestable RUY
LÓPEZ DÁVALOS, y a otros caballeros’~. La sensación de inseguridad que dominaba al infante DON

~<‘ En tanto que! Infante estaba preso, el Rey detenninó de tomar todas sus fortalezas, é algunas se tomaron, é otras se
defendieron por algun tiempo. E las villas e fortalezas que la Reyna de Aragon había dado al Infante Don Enrique ,.s¡¡ hijo.
el Rey quiso que las tuviese en secrestacion el Infante Don Juan, su benn ano, de lo qual plugo á la Reyna su madre: é los
crss¡iellos é lúgar<’s que eran del Moe,~tra~o de Santiago quiso elRev que estuviesen por él. ft’fuego tas dichas villas ¿ castillos
se entregaron al Infante Don Juan. salvo Alburquerque é Medellin, que se detuvieron cigua tiempo
. Fernán PÉRiÚs líE
t3vzMÁx, ‘Crónica de Juan II’. Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit¿ nota 84. Año 1422, Cap. XVI. PP. 4l9A2O~
TalTibién Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, ‘Crónica de don Juan II .7, XCIX, op,- cit; nota 84, Año 1422, Cap. XX. p. =9W

T6Luis

SuAui¿z FERNÁNDEZ,

‘Un libro dc asientos de Juan

Li’, Hispania. XVH, Madrid (1957),

p. 332.

87Máxirno DtÁoo HERNANDO, “El alcaide Juan de Luna: un hombre al setwicio dcl condestable en la región soriana’,
Celtiberia, 1991, p. 6(1-61. Jí.;Ax Htln’ÁDO DE MENDoZA también ocupó el cargo de prestamero mayor de Vizcaya y fue Señor
de Morón y Gonnaz, casó en terceras nupcias con MARIA DE LUNA, con quien tuvo a JUAN DE LUNA.
85

Según Lope DE BARRIENTOS, Refundición de la Crónica ..., op; cit; nota 85, Año 1420, Cap. XIII, p. 35, ambos
personajes fueron recluidos en la fortaleza de La Perdiz próxima a Tordesillas: ‘.. E a.si’ presos, entregaron luego a Juan
Furrado a don Diego de Anava, arQobispo de Sevilla, y a Mendoy a don Rodrigo Alfonso Pbnentel, conde de Benavente, q,~e
era a la sazón del infante don Enrrique. Y toviéronlos presos en tanto que el Rex’ esto,’o en Tordesillas. E quando el Rey ovo

de partir, acordaron de los enviar a una fortaleza que está a una legua de Tordesillas, que es en tierra de Medina, que se
llama La Perdiz
89FernAn PÉREZ DL GUZMÁN, ‘Crónica de Juan II’, Crónicas de los Re
5’es de Castilla, II, orn cii; nota 84, AÑo 1420.
Cap. II. p. 380-381 y Cap. IV, p. 382.
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ENRIQUE,

temeroso de la reacción de su hermano, que había acudido a Navarra para casarse con la

heredera del trono de aquel reino, le llevó a conducir al rey a Segovia, donde la fortaleza del alcázar
permitiría mantener a salvo al rey y controlar una plaza de vital importancia para sus intereses. Fue
de este modo como JUAN HURTADO DE MENDOZA se vio despojado de la tenencia de la fortaleza, ya
que una de las condiciones para su liberación era poner este castillo en manos de PEDRO NIÑO, que
lo tendría en nombre del rey. Aunque e! mayordomo se resistía a perder el dominio sobre este enclave
no le quedó más remedio que ordenar a su lugarteniente la entrega y refugiarse en la villa de Olmedo
después de sufrir la persecución de los hombres del infante DON ENRIQUE~.
DoN JUAN PACHECO, marqués de Villena y gran privado del príncipe

DON

ENRIQUE, también fue

alcaide del alcázar de Segovia. La tenencia de esta fortaleza jugó un importantísimo papel en su
ascenso político durante los años 40 del siglo XV y a lo largo de toda su vida. A finales de 1439 el
rey JUAN 11 hizo merced de la ciudad de Segovia a su hijo el príncipe DON ENRIQUE, ya que el alcaide
de la fortaleza. RUI DÍAZ DE MENDOZA, su mayordomo mayor, se había apoderado de la ciudad,
tomando las torres, puertas y llaves, y expulsando al corregidor real PEDRO DE SILVA, así como a
todos los partidarios de! condestable DON ÁLVARO DE LUNAn. Según algunas fuentes, el monarca
nombró como nuevo alcaide del alcázar a DON JUAN PACHECO, camarero y privado de su hijo el
príncipe, a fines de l439~, merced que le fue confirmada por juro de heredad por

DON ENRIQUE

el

2 de Octubre de 144l~, y que disfrutó hasta 1450 en que fue traspasada a su yerno, RODRIGO DE

‘A>

Ibídem. (‘aI~. V. p. 382.

.,. E luego que! Revfué ci Cantalapiedra, fité certtficado que Ruy Diaz de Mendoza, su Mayordomo mayor, se había
apoderado de la cihdad de Segovia, é había tomado las torres 4 puertas y llaves, y habla echado de la cibdad 4 ¡‘edro de
Silva, que era Corregidor, ¿ A todos los otros que sintió ser de la valía del Condestable, de lo qual el Rey hubo grande enojo,
¿luego hizo merced de la cibdad de Segovia A su húo el Príncipe Don Enrique, ¿fui de raygar de dli A Ruy ¡)iaz que tenia
por él el Alcázar, é con aquello se podía apoderar de la cihdad, Ibídem, Año 1439, Cap. XVI, p. 558. Este personaje Inc
también 1 conde de Castrojeriz, señor de Morón, Gormaz, Almodóvar. Pinto y otros lugares, así como mayordomo mayor dc
JUAN II y ENRIQUE IV, véanse al respecto Luis DE SALAZAR Y CASTEO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, II, op,’ cit;
nota 7, Lib. VII, Cap. 1, p. 132 e HISTORIA GENEALÓGICA DE lA CASA DE LARA, 1, op; tít; nola 7, Lib. y, Cap. X, p. 380,
Historia Genealógica de la Casa de Lara, II, op; cit; nota 7, Lib. XII, Cap. IV, p. 550.

tAlfonso

DE CEISALI.os-ESCAEERA y Gw.~,

Alcaides, Tesoreros

y

Oficiales de los Reales Alcázares de Segovia, Madrid-

Valladolid, 1995, p. 78. En la crónica de Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan II”. (‘rónicas de los Reyes de Castilla,
II, op; cit; nota 84. Año 1440, Cap. IX. p. 563, se afirma que en este año se encontaba en Segovia RUY D~AZ DE MENDOZA,
tnayordoíno mayor del rey, como tenente del alcázar y como panidario de la causa del rey de Navarra. Sin embargo, debió
dc perder este oficio al poco tiempo, ya que en 1441 se produjo el nombramiento de DON JUAN PACFlECo corno nuevo alcaide
del castillo segoviano.
nA(rclsivo) H(istórico) N(acional), Fondo de Frías, Casa Pacheco, catálogo 3, no 7. 1441-Octubre-’-Burgos Pubí. Alfonso
0 2, pp. 238-239. Reg. M3 Teresa
DL CEBALLOS~EsCALERA Y GILA, Alcaides, Tesoreros y Oficiales ..., op; cit; nota 93, a
PEÑA MABAZUILA & Pilar LEÓN TnLo, Inventario del Archi~v de los Duques de Frías. II. Caso Pacheco, Madrid. 1967, o”
¡05, p. ¶8. 1441-Oetubre-2-Burgos y I442-Enero-1S-Toro.
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PORTOCARRERO, a cambio de entregarle las villas de flellín, Albacete y Tobarrat PACHECO, hábil

político, salió reforzado de la Batalla de Olmedo, al igual que otros nobles colaboradores de DON
ÁLVARO DE LUNA. El marquesado de Villena estaba en su poder y ello representaba una plataforma
económica y militar muy favorable a sus intereses, que se vio reafirmada con la donación de
Villanueva de Barcarrota y Salvatierra en la frontera castellano-portuguesa, mientras que su hermano
PEDRO GIRÓN, Inenos destacado, también se benefició

del enorme ascendente político logrado por la

familit5. No obstante, la carrera de JUAN PACHECO durante el reinado de JUAN II no se detuvo aquí.
En 1448 el príncipe DON ENRIQUE premió sus servicios con la tenencia de las torres y fuerzas de
Logroñ& y en 1450 figuraba como tenente de las fortalezas adscritas a la jurisdicción del heredero
al trono castellanot La cantidad de oficios, cargos y privilegios acumulados por este noble a lo
largo de su existencia le aseguraban un futuro prometedor y le perfilaban como uno de los grandes
personajes de su tiempot
DON ÁLVARO DE LUNA, la gran figura del reinado de JUAN II, adquirió un enorme poderío en
el reino. Al oficio de condestable de Castilla unió otros logrados con tesón y esfuerzo, que le situaron
en lo más elevado de la cúspide nobiliaria a pesar de su humilde y, según algunos autores, oscuro
origen social~. A los honores, títulos y oficios desempeñados por este personajes había que sumar

‘~‘A(rchivo> H(isíórieo) N(ncional), Fondo de Frías. Casa Pacheco, catálogo 6, a0 3, 1450-Marzo-20-Segovia, Pu!,).
. . . , np;
nota 93. n0 4. Pp. 241-242. Rcg. M~

Alfonso DE CEIIMJ .1 >5-ESCAlERA Y C.IJA, Alcaides, Tesoresos y Oficiales

cii;
Teresa PEÑA MARAZI.rIiTA & Pilar LÉoN TijIo, inventario delArchivo de los Duques de Frías. II..., np; cii; nota 94, a’ 134,
22. 145(1 M:írvo-2t1 Segovia. Pedro CAIZRH it
P. ~43~

95Luis StlÁ]ZIY FERNÁNDEZ, Nobleza

y

isis

HIlETE, Crónica del Halconero

monarquía

np; cii; nota 86, Cap. CCCLXXXVII,

np; ch; nota 2, p. 122.

~‘M~ Teresa PEÑA MARA’/.UJaA & M Pilar LEÓN TEIí..o, Inventario del Archivo de los Duques de Frías. II
nota 94, a’ 128, p. 21, 1448-Agosto-lS-Segovia y 1448-Octubre-l,
~Pedro CAmzlU.o DE HUISTE, (‘rónica del Halconero

. •..

..,

op;

uit;

np; ch; nota 86, Cap. CCCLXXXVII, p. 543.

95

Según Francisco FERNÁNDEZ DE BÉTIIízNcotJRT, Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española ..., II,
np; uit; nota 7, Cap. 1, p. 158 y p. 165. Dos~ JUAN PACIIIsco fue tercer señor de Belmonte, doncel de JUAN II, su guarda
mayor, Irtochante y camarero mayor de la cámara de los paños del príncipe DON ENRIQUE, mayordomo mayor de ENRIQUE IV,
del Consejo dc JUAN II y ENRIQUE IV, 1 marqués de Vilíena, conde de Xiquena, duque de Escalona, maestre de Santiago,
administrador del maestrazgo de Calatrava, adelantado mayor de Castilla, alcalde mayor de Sevilla, alcaide de Molina y su
tierra, caballero dc la Orden de la Jarra en Aragón, y mariscal de Castilla.
~Fue doncel de JUAN II, maestre de Santiago, 1 conde de San Esteban dc Gormaz y Alhurquerquc, señor de Osma,
Trujillo, Arjona, Azagala, La Codesera, Sepúlveda, Cuéllar, Monteínayor, AylIón, Maderuelo y otros lugares; también
dcseínpeñó los oficios de camarero mayor de los paños, notario mayor de Castilla, gobernador de la Casa del príncipe DON
ENRIQUE, alcalde mayor catre moros y cristianos en el obispado de Córdoba, etc., Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia
Genealógica de la Gasa de Lara, III, np; cit; nota 7, Lib. XIX, Cap. XVIII, Pp. 376-377.
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la tenencia de numerosas e importantes fortalezas en el reino1<t De entrada, desempeñó alcaidías
con gran contenido político por el sentido que encerraban los castillos a los que se hallaban adscritas.
Así, en 1429 después de la toma del siempre controvertido castillo de Peñafiel al rey de Navarra,
JUAN [líe confió la tenencia de la villa y su fortaleza haciendo pleito homenaje al monarca de tenerla

por él; no obstante, las múldples ocupaciones del condestable le impedían hacerse cargo personalmente
de la custodia y defensa de tan importante plaza, por lo que de inmediato designó un lugarteniente,
puesto que recayó en FERNÁN PÉREZ

DE

ILLESCAS, maestresala del rey’0t. En 1430 se hizo cargo

de la secrestación de las fortalezas de Tiedra, Ureña, Montalbán y Alba de Liste, propiedad de la reina
DOÑA LEONOR.

progenitora de los infantes de Aragón. Estos castillos fueron puestos en poder de DON

ALVARO como garantía de que Ja soberana no haría nada a favor de sus hijos; asjmísmo, ésta fue
recluida en el monasterio de Santa Clara de Tordesillas durante algún tiempo. Sin embargo, el
secuestro duró poco tiempo, pues en el mismo año las fortalezas fueron restituidas a su
propietaria”0.
DON ALVARO DE LUNA

también fue tenente de Clavijo y Alfaro a! menos hasta
1440>m,

aunque

resulta difícil precisar la fecha en que se produjo su nombramiento como alcaide de ambos

5~Algunas dc las que ocupó en la zona de la Castilla centro-oriental han sido detalladas en el capítulo precedente al
an;•,Iizar la política monárquica en el ámbito de la tenencia de fortalezas.

Y cl Rey vista la fortaleza ser muy buena y en muy buena comarca, día la tenencia della al Condestable boa
Alvaro de Luna. el qual hizo por ella plejto menage al Rey. 4 dióla A feman I>erez de Illescas, Maestresala del Rey
Fernán PÉRI¿Z [)lS GUZMÁN. Crónica de Juan II’. Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cit; nota 84, Año 1429, Cap.
XXXI, p. 466. También Gonzalo CHACÓN, Crónica de don Alvaro de Luna, condestable de Castilla, maestre de Santiago,
Madrid, 1940, Cap. XXII, pp. 89-90 y ,álvar GARCÍA DE SANTAMARJA, Crónica de don Juan 11 .7, C, np; ch; nota 84, Año
1429, Cap. XXXIII, p. 117.
<‘‘...
parescióle que segun las cosas pasadas é aun las que se esperaban, no era tazan que ella las tuviese, 4 acordó de
getas e;nbiar demandar ajincadamente, para que durante la guerra las tuviese por el Rey é por ella un Caballero de quien
se pudiese bien fiar .. y el Rey demandA el castillo de Alba de Liste 4 los otros casdulos que en el Reyno tenia, dándole
razones porque gelos debia entregar; y ella todavía se escusó ... A fin hubo de entrar en el Monesterio, 4 díA sus canas para
los Alcaydes de (os castillos de Tíedra 4 Urueña y Montalvan, mandándoles que los entregasen luego al Condestable Don
Alvaro de Luna, para que los él tuviese en la manera que dicha es “, Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan II’,
Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota 84, Año 1430, Cap. VITI, p. 480, en el Cap. XXIH, p. 488 se da cuenta
dc la devolución de las fortalezas: ‘... E aqui mando el Rey al Condestable Don Alvaro de Luna que entregase ci la Reyna Doña
Leonor de Aragon los castillos suyos que ella le babia entregado por ruego del Rey, 4 mandóle desenbargar todas sus rentas,
¿ librar el tnanteni,niento que dél tenia en cada año lo qual el Condestable puso luego en obra ...‘. Véase también Alvar
GARCÍA DE SANTAMARÍA, Cróffica de don Juan II
‘Y C, o
1w cit; nota 84, Año 1430. Cap. VIII, p. 190.

este ato la tenencia de ambas plazas fue traspasada a su yerno DON JUAN DE LUNA, por las que percibió en concepto
dc tenencia 4.000 turs. en el caso de Alfaro y 1.500 rnrs. en el caso de Clavijo, R(eal) A(cademia) (de la) H(istoría), Colección
Salazar y Castro, M-9, fols 327 r’ v~.
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casíillos’t EJ desempeño de este oficio en ambos enclaves proporcionaba al condestable una
posición muy favorable en el ámbito geográfico próximo a la frontera navarro-aragonesa, que se había
visto reforzada previamente con la concesión de diversos señoríos y posesiones en la zona’05.
Otra de las personalidades más relevantes de la época perteneciente a la oligarquía nobiliaria fue
DON PEDRO FERNÁNDEZ DE

VELASCO, 1 conde de Haro’t El 10 de Junio de 1439 el rey

JUAN

II

le encomendó la guarda de las villas de Tordesillas y Simancas mientras se celebraban las
conversaciones entre las facciones en liza en aquel momento en Castilla’~, esta responsabilidad se
prorrogó durante algunos días más, hasta el 28 de Junio’~. El conde acudió al llamamiento regio
con 300 de caballo para asegurar la custodia de la villa y evitar que los convocados acudiesen con
armas: con este fin DON PEDRO distribuyó a sus hombres por las distintas puertas de acceso a
Tordesillas””. Aunque es difícil saber si se trataba de una alcaidía en el estricto sentido de la
palabra, no cabe duda de que el conde de Haro tenía un cometido defensivo muy importante que
asumir’ lO; además, según todos los indicios era la única persona que despertaba la confianza
suficiente entre todos los sectores enfrentados; no en vano, era considerado por sus coetáneos como
un hombre de gran autoridad y prudencia, capaz de actuar como mediador en el delicado proceso que

í»Da noticia de ello sin delerminar la fecha Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Lara
111, o,o; cii; nota 7, Lib. XIX, Cap. XVIII, pp. 376-377. También coincide en afirmar la imprecisión de la fecha Máximo DMoo
I-IISiZNANDO. ‘El alcaide Juan de Luna: un hombre al servicio del Condestable don Alvaro ...“. np; cit; nota 88. pp. 63-64,
~ Una sitilesis dc las doíiaciones en Máximo DIAGO El ISRNANDO, “El alcaide Juan de Luna
Esther GON/AI .15/.

C RENIO, Elos’ación de un linaje nobiliario

...,

np;

. . . “

op; ch; nota 88, p. 63.

uit; nota 3, p. 284 y ss.

mA(rchivo) (de los) D(uques) (de) F(rías), cat. 5, n0 3, 1439-Junio-1O-Medina dcl Campo, Reg. Jonás CAS’I’Izo TOLEDO.
Colección diplomática de Tordesillas, 909-1474, Valladolid, 1975. o” 541, p. 321.

Tordesillas

aLt. 5, n” 11, 1439-Junio-28-Medina del Campo. Reg. Jonás CAs’nzO TOLEDO, Colección diplomática de
op; cit; nota 108, n” 542, p. 322.

“’‘...
concertóse que A Don Pedro de Velasco, Comide de Haro, se entregase la villa de Tordesillas, para que estuviese
della apoderado A toda su voluntad, é para que tuviese la villa y el campo seguro; 4 luego el Rey mandó que la dicha villa
de Tordesillas se entregase al Conde de Haro, lo qual así se hizo ... 4 tenía puestas guardas A las puedas de la villa, para
que ninguno no emrase con armas, salvo los que por nómina fuesen escriptos, por quanto así estaba acordado por ambas
fas panes .7, Fernán PÉREz. DE GUZMÁN, ‘Crónjea de Juan II’, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, np: cit; nota 84. Año

1439,

Cap. XI, p. 555.

‘‘0Esthcr GONZÁI.EY. CRESI’o, Elevación de un linaje nobiliario
op; cii; nota 3, p. 307, segÚn esta autora ... Don
Pedro Fernández de Velasco entró en Tordesillas con su gente de anisas, Inmediatamento tomnó juramnento a los vecmos de la
villa de que guardarían el Seguro y requisó todas las anisas, que fueron depositadas en la Iglesia de San Pedro y requisó todas
las anisas, que fi~eron depositadas en la Iglesia de San Pedro. Ordenó la guarda y vigilancia de la villa, poniendo escribanos
en las puertas para que anotasen las personas que entraban y salían. Asitnis,no encounendó la guarda del palacio del Rey a
su hennano Fernando de Velasco y dispuso tos alojamientos para los visitantes. El lugar de Siunancas sería guardado en sí’
lugar por Gonzalo Muñoz de Castañeda’.
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tendría lugar en aquellos días y que, desafortunadamente, se saldó con resultados infructuosos.
Nuevamente, la Corona requirió sus servicios como mediador en 1448. La amenaza que suponía
la reciente entrevista entre el rey de Navarra. el conde de Castro y el almirante de Castilla, llevó a
JUAN II a recelar de la lealtad del adelantado DIEGO MANRIQUE. cuyas fortalezas pretendía tomar para

asegurarse su compromiso de no agresión. El rey de Castilla se sírvío una vez más del conde de Haro,
casado con la hermana del adelantado. Sin embargo, el noble no pudo hacer nada para convencer a
MANRIQUE,

que se negaba a entregar las fortalezas que se le demandaban. Esta actitud llevó a JUAN

II a actuar directamente y a emprender el cerco de Navarrete, lo cual motivó el cambio de postura del
adelantado que se avino a entregar Navarrete. Ocón y Treviño durante un año a DON PEDRO
FERNÁNDEZ DE VELASCO, 1 conde de Haro, como garantía de su fidelidad; transcurrido el plazo los
castillos volverían a su poder’’’.

‘‘‘Fernán PÉRs:z Iii: GUZMÁN, “Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reyes de Castilla. II, op; cit; nota 84, Año 1448,
Cap. III pp. 657~658. Existe constancia documental de la entrega del castillo de Treviño en RAU., Colección Salazar y
Castro, M-48, ob. 51 v<’-52 y”, 1448-Scptiembre-9-Trcviño: “... Este dicho dia estando Pero Manrique, hennano del
adelantado Diego Manríqtte, en el castillo y fortaleza de la dicha villa de Trevínno que es .sernado dentro de la dicha villa, ¿‘a
presencia de nos Pero Fernandez tic Salinas, y Martin Sane/tez Morquecho, e.scri’’anos de nuestro sennúr el Rey y sus notar¡o.s
publicos ,.. y de los testigos de yuso escritos, parescio x’ luego presente eí sennor conde tic Haro, don Pero Fernandez de
Velasco, camarero maitir del dicho seltaur res’, e dicjct al dicho Pero Mannque que bien sabia o debía saber en anac en cverto,t
dios cieste dicho tne,’ cíe Setiembre e anno susodi cito fueron fechos e otorgados ciertos capitulos cístre el dicho sennor Rey, de
la uno parte. e el dicho adelantado, de it cara, ... e de co/no el dicho adelan¡ado prometo de entregar al dicho ronde eso’
dicho castillo y fortaleza de Trevinno, para que lo el tosiese en secrestacion por cierto tiempo y so cicrta forma i’ manera de
que se face ‘nencion en los dichos capitt¿los, a los quales d¿io que se refería. Por ende, que pedia y requena al dicho Pero
Manrique ... que queriendo etnnplir aquello, aquel dicho adelantado su hermano esta va obligado quisiese luego entregar y le
entregase el dicho castillo x’fortaleza, por tal sisanera quel se oviese por entregado y contento del y de lo alto y vajo del di cito
castillo e lo pudiese guardar y tener en la secrestacion segund y como y para aquello que en los dichos capitu los se face
“tencion, en lo qual faría su deber y aquello quel dicho adelantado era tenudo de cu,nplir ... E luego el dicho Pero Manrique
fizo luego abrir las puertas del dicho castillo e fortaleza, y dijo al dicho conde que le pidia que quisiese entrar en la dicha
fortaleza y en lo alto y bajo della con pocos o con muchos o con qt¿antos a el pluguiese y se apoderase de todo ello, por tal
‘flanero que el se osiese por entrego entera,nente ... E luego, en pos <¡esto, el dicho conde entro por las puedas del dicho
castillo y con el muchos omes y gente suja de atinas y de pie, e el y ellos andudieron por el dicho castillo en lo alto y vajo
del, e despues que esto asi ovo pasado el dicho Pero Manrique entrego las llaves del dicho castillo y de la casa y torres y
otnenage del al dicho conde, el qual las torno en su mano, y despues de asi tomadas hecho de fuera de las dichas torres y
casa y onzenage al dicho Pero Manrique, e a los escuderos y omes suios que ende tenía, e por su mano cerro las puertas del
dicho castillo. Lo qual todo así fecho, el dicho conde de Haro dijo que se tenía e ovo por entrego y apoderado del dicho
castillo y fortaleza de Trevinno que así el dicho adelantado ovo de entregar al dicho conde por virtud de los dichos capitulos
que entre el dicha senuor Rey y el dicho adelantado o vieron pasada ...‘. También existe noticia de estas entrecas en Pedro
CARmELO DE HUEVE, Crónica del Halconero
op; cit; nota 86, Cap. CCCLX VI, p. 503, aunque este cronista afinna que
las fortalezas entregadas fueron Treviño. Davalillo y Vellivio.
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STÚÑIGA, justicia mayor de la casa del rey, conde de Ledesma y de Plasencia”2,
fue alcaide del alcázar de Burgos. una de las fortalezas más emblemáticas del reino castellanoDON PEDRO DE

leonés”3. Esta tenencia llevaba vinculada al linaje desde la época de ENRIQUE III, quien ya había
distinguido con ella a su padre. Sin embargo, la actuación de este personaje, contraria muchas veces
a los intereses de la monarquía, hizo que DON PEDRO se viese privado de tan importante oficio durante
el reinado de JUAN II en 1445 después de la Batalla de Olmedo. Ya en 1425, en plena crisis
castellano-aragonesa, el noble daba muestras de su inclinación hacia el partido aragonés, al aceptar
hacerse cargo de la prisión del infante DON ENRIQUE, quien finalmente quedó en poder del rey JUAN
1 de Navarra. En los años siguientes, STÚÑIGA continuó dando muestras de su temperamento antimonárquico al encontrarse entre la relación de partidarios que apoyaban en Castilla al rey de Navarra
y a su hermano el infante DON ENRiQUE en 1440”~. Sin embargo, la paciencia del rey se agotó
cuando en 1445 el lugarteniente de alcaide, PEDRO DE BARAHONA, se negó a permitirle el acceso al
interior. JUAN II pensaba aposentarse en Burgos para estar más próximo a la frontera navarra, donde
había huido el rey de Navarra junto con el almirante, el conde de Benavente, DIEGO MANRIQUE,
adelantado de León, JUAN DE TOVAR, PEDRO DE QUIÑONES y otros caballeros de esta parcialidad.
La actitud del subtenente estaba inspirada por la posición política de PEDRO DE STUJÑIGA, decidido
partidario del monarca navarro. Esta fidelidad le llevó a perder la alcaidía de Burgos el aquel año,
pasando

el oficio provisionalmente a manos de JUAN DE LUJÁN, maestresala real”5, y

Este personaje, nacido es~ 1383 y fallecido hacia 1453. fue 1 conde de Ledesma y Plasencia, justicia mayor de Castilla.
señor de Béjar, Curiel, Burguillos, Capilla y otros lugares: además, a lo largo de mt dilatada existencia, ocupó, entre otros,
los cargos de capitán general de la frontera con Navarra, alcalde mayor de Sevilla y alcalde entre moros y cristianos en el reino
de Murcia, según se recoge en Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la nasa de Haro ..., op; cit; nota 7. Pp.
221-222. Sobre la trayectoria y evolución del Iint~e durante la Edad Media es preciso consultar los trabajos de Gloria LORA,
Los señonos extremeños de los Stúñiga, op; cit; nota 3, ‘Nobleza y monarquía bajo los primeros Trastámaras: el ascenso de
Diego López de Stúñiga”, Ifigea, 111-1V, Córdoba (1986-1987), pp. 73-108: M& Luisa VJLLAJ.OBos, Las Státiiga. LIpasa a
Castilla de un linaje de la nobleza nueva ..., op; cil; nota 3.
“3Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan II’, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cit; nota 84, Año 1425,
Cap. Vlíí, Pp. 432433. También Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, ‘Crónica de don Juan II .7, XCIX, op; cit; nota 84, Año
1425, Cap. XVII, p. 384.
“4FernÁi~ PÉRí&z DE GtJZMÁN, ‘Crónica de Juan II’, Crónicas de los Reyes de Castilla, U, op; cii; nota 84, Año 1440,
Cap. IX, p. 563. También Pedro CARRillo DE Hupnz, Crónica del Halconero .... op; cii; nota 86, Cap. CCLXIV. p. 335.
j~5

‘Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de Juan 11’, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cii; nota 84, Año 1445.
Cap. XIX, p. 636. También Pedro CÁRRO.1.O DE HuELE, Crónica del Halconero ..., op; cit; nota 86, Cap. CCCXXXIX, p.
467 y Gonzalo CHACÓN, Crónica de Don Alvaro de Luna ..., op; cii; nota 102, Cap. LX, p. 181. Consta documentalmente
que era alcaide de la fortaleza burgalesa en A(rehivo) M(unieipal) (de) B(urgos), Siecció,» H(istórica), a” 11, Reg. JA.
BONACIIÍA & JA. PARDOS, Catálogo Documnental del Archivo Municipal de Burgos. Sección Histórica (931-1515), 1, Burgos,
1983, a” 544, p. 242. Véase as~’’smo Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealagí ca de la Cara de Lara, II. op; ci:; noca
7, Lib. lix, Cap. III, p. 242.

1198

posteriormente a GIL GONZÁLEZ DÁVILA, vasallo del rey y de su Consejo, que había de ser alcaide
del castillo durante seis meses contados a partir del 14 de Mayo de 1446, fecha en que se celebró la

Concordia de Madrigal. Según estos acuerdos el nuevo tenente debería mantener la fortaleza al
servíclo real y no acoger en ella a ningún grande del reino; asimismo, al cabo del píazo establecido
haría entrega del alcázar a quien el rey diputase con todos los bastimentos y pertrechos existentes en
el interior, pero en caso de que el monarca no pudiese enviar a nadie para tomar posesión de este
enclave. GIL GONZÁLEZ permanecería al frente del mismo tanto tiempo como fuese preciso’6. A
su vez, JUAN II se comprometió a indemnizar al conde de Plasencia por la pérdida de la tenencia de
Burgos. Sin embargo, en 1451 este noble ya había recuperado el control sobre la fortaleza para
disgusto de DON ÁLVARO DE LUNA, una de las personas más empeño había puesto en su contra”7.
Asimismo, es preciso referirse a la figura de DON FERNÁN ÁLVAREZ DE TOLEDO, conde de Alba,
que merced a su relación con DON ÁLVARO DE LUNA consiguió encaramarse a los puestos más
relevantes de la sociedad de su tiempo. Después de la sentencia arbitral de Castronuño de 1439 el
antiguo Señor de Valdecorneja se convirtió en conde de Alba, a la vez que el obispo de Palencia
pasaba a ser arzobispo de Sevilla. Ambos serían durante el destierro de DON ÁLVARO DE LUNA los
más firmes Valedores de la Corona en el Consejo y recibirían el firme apoyo de los partidarios del
condestable”8. El 8 de Enero de 1441, en el seno de las luchas que nuevamente enfrentaban al
condestable y sus partidarios con la facción nobiliaria, JUAN II encomendó la guarda de las torres,
puertas y casas fuertes de Salamanca al conde de Alba y el mantenimiento de la ciudad al servícío

‘‘<‘Fernán PÉIZIi/. DE GUZMÁN, “Crónica de Juan 11”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II. op; cit; nota 84, Año 1446,
Cap. V, p. 646.
117,

Asi que en Illescas se asentó por final e verdadero asiento, que Toledo se entregase esenta e libre,nente al Rey.

e que eso mismo el Rey mandase e fdese entregar a dan ¡‘edro de Zúñiga, conde de Ledesma, la tenen<7ia del a/alfar de
Burgos, la qual luengos tienpos avía tenido, e quitaba e ponía en ella alcaydes, segand su voluntad e querer mas como de
aquella fortaleza se fiziesen muchos daños, agravios e injurias a los de la Qibdad, los tienpos pasados, ovo tenido el buen
Maestre manera cómo aquella fortalezafuese tontada al Rey su señor, a fui que <esasen aquellas demasías e non buenos
fechos que desde ella se faJan, e se consentían, e se permitían. Pero aquesto dexado por agora aparte, ca non es> segúnd
se sae/e dezir, de la presente especulnfión, e/fecho fué asentado allí en Illescas en la manera que ya escribimos e que toda ita
la fortaleza de Burgos fuese tornada al conde de Plazen~ia. Grande fue por cieno e muy grave e de asaz amargoso sentir.
el enojo e pesar que el digno Maestre ovo de aquello que ansi se fizo ... mas porque conos~ió el manifiesto daño y deserbicio
que al Rey su señor se seguía en que su Alteza se desapoderase del castillo de Burgos, e fuese tornada la tenen;ia de aquel
al conde de PlazenQia ...‘, Gonzalo CHACÓN, Crónica de don Álvaro de Luna
op; cii; nota 102, Año 1451. Cap. LXXX VI.
pp ‘57-’60.

“tLuis SUÁREZ FERNÁNDLZ, Nobleza

y

;nonarquia

...,

op; ch; nota 2, p. 109.
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realHQ. Dos días más tarde el rey expidió una provisión a favor de los alcaides de Salamanca, Ávila
y Ciudad Rodrigo para que permitiesen el acceso a cualquier hora del día a
DE

DON FERNANDO ÁLVAREZ

ToLEDO, conde de Alba y a los que le acompañasen, ya que el rey le había encomendado la

defensa de dichas ciudades’~% asimismo, le confirió la capacidad de nombrar lugartenientes para que
actuasen en su nombre durante su
En Marzo del mismo año el monarca ordenó a
FERNANDO LÓPEZ DE SALDAÑA, alcaide de la fortaleza, contador mayor del rey y de su Consejo, y
~

a PEDRO

MALDONADO,

lugarteniente del castillo en nombre del anterior, que entregasen la fortaleza

de Salamanca al conde de Alba’~, que la tuvo en su poder hasta el 7 de Julio del mismo año, en
que el rey se la mandó restituir al anterior alcaide, alzándole el pleito homenaje que por ella le había
prestado’”.
DON FADRIQUE ENRÍQUEZ, almirante de Castilla, era alcaide de las Torres de León, de La Coruña
y de otras plazas en época de

JUAN

II, pero sus actividades políticas contrarias a la monarquía y

favorables a una nueva entrada del rey de Navarra en Castilla, al que apoyó en la Batalla de Olmedo
de i445, le acarrearon la pérdida de éstos y otros oficios, cuyos ingresos todavía reclamaba en su

vos enhié mandar que fuásedes e enhinsedes a la pibdad de Salamanca e vos apoderásedes e f¡ziésedes apoderar
della e de las torres de la iglesia e otras torres della, e de las casas fuertes della, eposiésedes efeziésedes poner buena guarda
e rrecabdo en ella, porque elia estoviese a mi servipio .2, A(rchivo) <de 1a~ C(asa) (de) A(Iba). e. 2-34, 1441-Enero-8Torrijos. Pub?. A. VAGA LORENZO & JA. BONILLA, Salamanca en la documentación medieval de la Casa de Alba, Salamanca,
0 13, pp. 58-59. Reg. A. VAGA LORENZO & JA. BONIlLA, Catálogo de la documentación medieval de la Casa de Alba
1989. u
relativa a la actual provincia de Salamanca. Salamanca, 1987, a0 6.
120ADA

medieval
medieval

e. 2-37, 1441-Encro-l0-Torrijos, PuM. A. VAGA LORENZO & JA. BONILLA, Salamanca en la documentación

- . . ,

op; ch; nota Izo, o0 15. Pp. 60-61. Rcg. A. VAGA LORENZO & JA. BoNillA, Catálogo de lo documentación
op; cii; noLa 120. y, 8.

....

op; cii: nota izo, n0 18, p. 64. Reg. A. VAGA LORENZO & JA.
Gp; cii; nota 120, n0 11.

....

e. 2-40, 1441-Encro-lO-Tor-ijos, PuM. A. VAGA LOIZILN’ZO & JA. BONIU..A, Salamanca en la docwntn)acion

medieval
medieval
122.

BONILLA,

Catálogo de la docwnen¡ación

Sepades que mi merfa e voluntad es de mandar entregar ese dicho mi alcá~ar e fortaleza a don Fernán: Alvarez

de Toledo, conde de Alva, mi vasallo e del mi consejo, o a quien su poder oviere para que lo él tenga por ml en tenerqÁn,
en tanto que toviere por mi el cargo de la guarda de la dicha pibdad de Salamanca. Porque vos mando a todos e a cada uno
de vos que, luego vista esta mi carta, syn otra luenga uñí tardan~a nin escasa alguna e ~ti* me más rrequerir nin consultar
sobrelio ni,z atender otra tui carta ni,, mandamiento ¡rin missión, nin syn venir a m4 dales e entreguedes e fagades dar e
entregar el dicha mi alcáfar e fortaleza al dicho conde de Al va, ca quien su poder aviere, e la apoderedes efagades apoderar
en lo alto e en lo baxo de él, con todos sus pertrechos e bastimentos, de guisa que a su voluntad sean de todo ello entregados
e apoderados para que lo él tenga por ini en tanto que zoviere cargo de la guarda desa dicha ~ibda4, co/irma dicho es,
acogiendo ende a todos los que? dicho conde o el que su poder tolere, consigo levaren, quando la dicha entrega le fezicícLes
ADA., e. 2-47, 1441-Marzo-21-Avila, PUM. A. VAGA LORENZO & JA. BONilLA, Salamanca en la documentación
medieval .... op; cii; nota 120. u0 24, pp. 69-71. Reg. A. VAGA LORENZO & JA. BoNillA, Catálogo de la documentación
medieval .., orn cii; nota IZO, a0 17.
e. 2-50, 1441-Julio-7-Medina del Campo. Rubí. A. VAGA LORENZO & JA. BONIllA, Salamanca en la
documentación medieval ..., op; cii; nota 120, n~ 27, pp. 75-76. Reg. A. VAGA LORENZO & JA. BONilLA, Catálogo de la
docíanentación medieval ..., op; cii; nota 120, o” 19.
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testamento redactado a comienzos de la Primavera de 1473; en él explicaba los motivos que le habían
llevado a verse despojado de numerosas rentas, bienes y cargos, entre los que se hallaban las alcaidías
de ambos enclaves’~, y por las cuales el rey JUAN II había prometido hacerle enmienda según consta
en la Concordia de 1446 suscrita por el rey JUAN II y por el príncipe DON ENRIQUE’1 Asimismo,
el almirante sufrió también en 1448, por razones análogas, el secuestro de algunas de sus principales
tbrtalezas (Medina de Rioseco, Torrelobatán y Aguilar de Campos) a manos de la Corona, que las
puso en manos de alcaides cuyos nombres se

126,

Por el momento se ignora si volvió a

recuperar posteriormente las tenencias antes citadas, ya que ENRIQUE IV se las retiró definitivamente
a comienzos de su reinado, obligándole a entregar también en rehenes durante dos años las fortalezas
de Palenzuela y Aguilar de Campos, ambas de su propiedad’”.
Por último, es preciso referirse brevemente a la figura de DON JUAN DE SILVA, 1 conde de
Cifuentes. alcaide de esta fortaleza en 1427 y luego señor de la villa y su castillo, así como de
Montemayor, Villaluenga, Barcience, Guetos, y otros lugares, alférez de JUAN 11, de su Consejo,

124,,

Otro si, por quanto á mi me son debidas grandes quantias de inaravedis, assi del tiempo del Señor Rey Don Juan,

que aya santa gloria, cono despae.r del Señor Rey Don Enrique st’ hijo. que Dios guarde, e.rlando yo fuera del Regno, é

despues acá, toe fueron ocupadas mis Villas, Lugares y Fortalezas, é Tenencias, é mis rentas, é pechos. é derechos de ellas,
e’ no me fueran pagados los moravedis, que en los libros de su Alteza tenía assenlados, e’ los que tenía por Previlegios. E aun
despue.s de ser venido en estos Reynos, no fue enteramente restituido en todos mis bienes, e’ heredamientos, ni me fueron
pagados grandes quantias de maravedis. lo <mal todo me fue ocupado, e tomado, porque el Señor Adelantado Pedro Manrique
‘ni hermano, que Dios aya, é yo, le suplicamos que quisiere apanar de su Alteza los privados, e’ quisiesse por si regir, e’
governar sus Reynos, e Señorios, segun lo quieretí las leyes de ellos ,.. E por esta causa me fuerot, tomados, e’ ocupados
los dichos mis bienes. E aun despues desto el Rey l)o,, Enrique nuestro Señor, por conveniencia que ovo, e’ fizo con el Señor
Rey de Aragon renuncié las Villas, y Logares, e’ todo el otro patrimonio que tenía en estos Reynos, ¿ ansi bien fizo a Don
Alfonso, su hijo que renunciasse el Maestrazgo de Calatrava en Don ¡‘edro Giron, Maestre que fue de la dicha orden de
Calatrava. e’ el dicho patrimonio del dicho Señor Rey de Aragon, se dió, e’ repartió ó quien Su Alteza del dicho Señor Reí’
Don Enrique plogo. E porque á mi me dió la Villa de Casa-Rubios, e’ despues me la mandó tomar, e’ otro si, me fue tontada
la Villa de Tanja, e’ las otras Tenencias de Cartagena, e’ Torres de Leon, e’ la Coruña, por causa de lo qual me fue ocupadas
las dichas tierras, injusta, e’ non debidamente, sin ser fecho contra mi processo
- Luis DE SAlAZAR Y CAsTRo, Pruebas
de la flistona de la Casa de Lara, IV, Madrid, Imprenta Real, 1694, Lib. VIII, Pp. 243-244, 1473-Mar,o-lO-Simaneas,
Testamento de DON FADRIQUE ENRÍQUEZ, abnirante de Castilla. Lorenzo GALINDEZ. I)E CARVAJAL. Crónica de Enrique IV.
cd. y cM. Juan Torres Fontes, Murcia, 1946, Cap. VIII, p. 87. afinna que DON FADRIQUE perdió definitivamente estas tenencias
en 1454, mientras que su hermano DON ENRIQUE ENRÍQUEZ consen’aba todavía la del alcázar de Zamora.
125.

Otrosí, que al Rey nuestro Señor placerá de le hacer etnienda á vista de los dichos Maestre de Santiago e’ Marques

de Villena, por las tenencias del castillo de Cartagena e’ de las torres de León, dentro de sesenta días primeros siguientes, por
lafonna y manera que se ha de hacer de las otras fortalezas de Toledo e’ Burgos ...‘, Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica
de loas, II”, Crónicas de los Reves de Ccsrilla, II. op; cit; nora 84, Año 1446, Cap. V, p. 645.
26FernÁn PÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan U’. Crónicas de los Reyes de Castilla, II. op; cít; nota 84, Año 1448.

Ca
1’. II. p. 657. También Pedro CARRWLO DE HUmE, Crónica del Halconero
MXL

...,

op; cil; nota 86, Cap. CCCLXIV, pp. 499-

Crónica anóni,na de Enrique IVde Castilla. 1454-1474 (Crónica castellano), edición crítica y comentada de Maria Pilar
Sánchez-Pan-a, Madrid, 1991, Parte 1k, Cap. XI, p. 23. Sobre el origen del señorío de los ENRÍQUEZ, almirantes de Castilla,
véase el excelente estudio de Pascual MARIINEZ SOPENÁ, El estado señorial de Medina de Rioseco bajo el almirante Alonso
Enríquez. 1389-1430, Valladolid. 1977.
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embajador en Basilea, notario mayor del Reino de Toledo, regidor de Toledo, mayordomo mayor de
la reina DOÑA MARÍA y alcaide de las atarazanas de Santander en 1435, tenencia que le reportaba
5.000 mrs. anuales’~. CITAR LOS TRABAJOS DE BEGOÑA SOBRE ESTA FAMILIA.
Bajo ENRIQUE IV también se registra la presencia de importantes miembros de la alta nobleza al
frente de las fortalezas reales. Algunos se mantenían en sus puestos merced al uso patrimonial que sus
predecesores habían hecho del cargo. Este ffie el caso de DON ÁLVARO DE STÚÑIGA, II conde de
Plasencia, que mantenía la tenencia del alcázar de Burgos, tradicionalmente vinculada a su linaje’29
y era alcaide de Curiel, por cuya tenencia le correspondían 6.000 mrs. anuales en 1461

‘~.

También

las fortalezas de Davalillo y Vellivio estuvieron en manos de los MANRIQUE: DON DIEGO GÓMEZ
MANRIQUE,

1 conde de Treviño, IX señor de Amusco, Redecilla y otros lugares, adelantado mayor

y notario mayor del reino de León las tuvo hasta su muerte en 145S’~’, mientras que su hijo DON
PEDRO MANRIQUE, 1 duque de Nájera, II conde de Treviño, X señor de Amusco y de otros lugares,

adelantado mayor y notario mayor del reino de León, le sucedió también al frente de las mismas y
tuvo, a su vez, la de Valmaseda’~. También a la alta nobleza pertenecía DON ÁLVARO PÉREZ DE
OSORIO, conde de Trastámara’23, que en 1462 era alcaide del alcázar de Astorga, del de Madrid y

t28Luis DE SALAZAR Y CASTRO. Historia Genealógica de Ja Casa de Silva, J. np; ci!; nota 7, p. 247.
29A(rehivo) G(eneraí> (de) S(imancas). E(scribanía) M(ayor) (de) R(entas). T(enencia) (de) F(ortaíezas), Leg. ls. fol.,
1455. También A,G.S., E.M.R.. T.F., Lcg. 2, s. fol., 1461. En 1465 la tenencia del castillo de Burgos experimentó un
incremento de 175.000 ,nrs., ascendiendo su monto total a 200.00() ,nrs., A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., 1465Septiembre-lS. Además de conde de Plasencia, este personaje fue agraciado a lo largo de su vida con numerosos titulos y careos
que disfoitó en época de ENRIQtJI; IV y de los REYES CATÓI..ICoS: justicia mayor de Castilla, alcalde mayor de Sevilla. duqtic
de Arévalo, de Plasencia y de Béjar. y administrador dc la Orden de Alcántara; falleció el 10 de Junio de 1488, por lo qtIC
ejerció el oficio de alcaide de Burgos también en época de los REYES CATÓLICOS. Luis DE SAlAZAR Y CASTRO, Historia
Genealógica de la Casa de Haro ..., op; cit; nota ‘7, p. 223. También da noticia dc este alcaide Lorenzo GAIINDEZ DE
CARVAJAl., &ónica de Enn’que IV, op; cit; nota 125, Cap. LVII1, p. 219 y Diego ENRfQt.7í~Z DII. CASTtLLO, “Crónica dc
Enrique IV’, Crónicas de los Reyes de castilla, III, Madrid, BAE. 1953, Cap. LXIV, p 137.
‘~A.G.5., E.M.R., T.F., Leg. 1, s. fol., 1461.

T~Luis mi SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Lara, 11, np; cii; nola 7, Lib. VIII. Cap. IV, p. 57.
Véase también Rosa M MoÑmRo TEJADA, Nobleza y sociedad en Castilla ..., op; cit; nota 3, p. 412. DON DtEGO GÓM¡i’¡
MANRtQUE percibía en 1456 por la alcaidía de Vellivio 2.000 ints, anuales y por la de Davalillo 6.000 mrs., A.G.S, E.M.R.,
T.F.. Leg. 1, s. fol., 1456-Diciembre-23-Valencia, y las mismas cantidades en 1458, A.G.S., E.M.R., T.F., Lcg. 1, s. fol.,
1458: mientras que en este año cobraba por la de Davalíllo 6.~ mrs., A.G.S., E.M.R., TE.. Leg. 1, s. rol., 1458.
~Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Caso de Lara, II, op; cit; nota 7, Lib. VIII, Cap. IV, p. 71
y ss. También Rosa M~ MONT~o TETADA, Nobleza y sociedad en Castilla ..., op; cit; nota 3, p. 422. Existe una nómina por
la que se le mandaron librar 6.~ mrs, y 2.~ mss. respectivamente para las tenencias de Davalillo y Vellivio
eorrespondientes a los años 1461 a 1463. A.G.S., E.M.R., T.F., Lcg. 2, s, fol., 1461-1463.
la evolución del linaje de los Osorio véase José Antonio MARTIN FUJXTRS, De la nobleza leonesa
nota 3, en especial pp. 56-62 y ss.
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...,

op; cH;

de la Casa de las Mestas’~.
El linaje de QUIÑONES saltaría a la escena política del momento logrando ascender al escalón
superior de fa nobleza a través de la obtención del condado de Luna. César Alvarez ha explicado muy
bien el proceso de engrandecimiento de la familia durante el reinado de ENRIQUE ~V,
engrandecimiento en el que tuvo mucho que ver la tenencia de fortalezas reales asturianas~. Al poco
de morir PEDRO SUÁREZ DE QUIÑONES en 1455. el marqués de Villena, DON JUAN PACHECO, ya
denominaba a su heredero DIEGO FERNÁNDEZ DE QUIÑONES conde de Luna, sin que todavía el rey
le hubiese hecho merced de este título. El joven noble aspiraba a reintegrar a su patrimonio los bienes
que habían pertenecido a su padre, pero que aún no se habían podido acoplar a sus estados; asimismo,
entre sus objetivos más urgentes se encontraba la obtención del título de conde de Luna. Para lograr
sus prioridades no dudó en establecer pactos de alianza y amistad con los demás nobles leoneses, entre
los que se hallaba JUAN DE ACUÑA, conde de Valencia de don Juan. También mantuvo relaciones
cordiales con el alínirante, con el conde de Benavente, con el Vizconde de Palacios y con DON
ENRIQUE

ENRÍQUEZ, convertido en conde de Alba de Liste en 1459, y con quien estrechará lazos de

parentesco al casarse con su hija DOÑA JUANA ENRíQUEZ. DON DIEGO FERNÁNDEZ DE QUIÑONES
desempeñó un papel muy importante tras la liga nobiliaria reunida en Yepes, pues hubo de actuar
como portavoz ante el rey. El año 1462 será mucho más beneficioso para este personaje, que con
motivo del nacimiento de la princesa DOÑA JUANA accede al condado de Luna, titulo y honor que ya
no se despegaría de la familia en toda la Baja Edad Media. Su participación en la oposición antienriqueña fue muy importante, al alinearse junto a los grandes nobles leoneses: PIMENTEL y ACUÑA.
En 1464 se suma a la coalición encabezada por el arzobispo CARRILLO, GIRÓN, PACHECO ye] conde
de Benavente, aplazando sus diferencias con el conde de Valencia de don Juan. El príncipe DON
consciente de la adhesión que mostraba a su causa, el noble leonés se comprometió a
restituirle los bienes que le faltaban de su señorío, y contó con él para la pacificación de Asturias’35,
lo que suponía para DJEGO FERNÁNDEZ obtener el control sobre el Principado. Sin embargo, su tarea
ALFONSO,

no fue fácil, al encontrar la oposición de los OsoRio, condes de Trastámara, y de los ACUÑA, condes
dc Valencia de don Juan, y valedores de la causa de ENRIQUE IV en tierras asturianas. El segundo de
los linajes anteriormente señalado era extraordinarimeníe poderoso, contaba con los condados de Gijón

1”4Pereibía por el alcázar de Astorga 6.000 mss., por el de Madrid 8.000 mss. y por la Casa de las Mestas 1,500 mss.
anuales, A.G.S., E.M.R., T.F., Lcg. 1. s. fol., 1462-Dieiembre-8.
135Sobre las luchas ocurridas en Asturias durante este período véase Juan URIA Rías, ~Contribueión al esoadio de las luchas
civiles y el estado social de Asturias en la segunda mitad del siglo XVL Estudios sobre la Baja Edad Media Asturiana (asturias
de los siglos XlIIaIXVI), Oviedo, 1979, pp. 103-129.
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y Pravia, con el castillo de San Martín y con la tenencia del alcázar de Oviedo, lo que suponía un
potencial nada despreciable en la región. Aunque el conde de Luna había recibido el encargo de
pacificar el Principado y someter los focos de resistencia favorables al rey legítimo, la tarea no le fue
fácil. A finales de 1465 ya había en Asturias dos bandos: uno capitaneado por DIEGO FERNÁNDEZ DE
QUIÑONES,

su hermano SUERO DE QUIÑONES y por otras personalidades asturianas, su principal

objetivo era que Asturias pasase cuanto antes al dominio del príncipe DON ALFONSO; el segundo grupo
lo integraban el conde de Valencia de don Juan, el conde de Trastámara y otros caballeros
relacionados por lazos de parentesco con estos nobles, partidarios de ENRIQUE IV. El enfrentamiento
era inevitable, pero finalmente se prefirió la negociación al derramamiento de sangre. La condesa de
Luna DOÑA JUANA ENRÍQUEZ dio muestras de gran habilidad negociadora y fue la encargada develar
por un traspaso pacífico de la tenencia del alcázar de Oviedo

-

en manos de DON JUAN DE ACUÑA,

conde de Valencia de don Juan a favor de su esposo DIEGO FERNÁNDEZ DE QUJÑONEs’36; dicho
proceso culminó en 1466 con la entrega del castillo de San Martín, también en poder de ACUÑA. De
-

este modo esta alcaidía representaba el dominio sobre Asturias a la vez que la adscripción de esta
tierra al bando del príncipe DON ALFONSO. Como recompensa a los servicios prestados, éste concedió
al conde de Luna la comarca de Babia, la villa de Avilés, así como los concejos de Grado y Pravia;
sin embargo, la tierra de Babia se resiste a la toma de posesión. En los meses siguientes el conde se
preparó para la confroníacíen final de 1467 en Olmedo, de la que los dos bandos afirman salir
victoriosos’37.
Junto a estos personajes hubo otros también situados en la primera fila de la nobleza que
desempeñaron un importante papel en la época. Las fortalezas que tuvieron en nombre de la Corona
les sirvieron para conseguir sus objetivos políticos. DON JUAN PACHECO, el arzobispo de Toledo, DON
ALFONSO CARRILLO, y el almirante de Castilla DON FADRIQUE, fueron alcaides de importantes

enclaves defensivos del reino. El arzobispo de la sede íoledana y el almirante supieron encubrir sus
verdaderas intenciones con gran maestría y arrancaron al rey la tenencia de tres plazas fortificadas de
la máxima importancia: Avila, Medina del Campo y Valladolid, era el comienzo de la ofensiva
nobiliaria contra la monarquía. Después de la entrevista que el rey mantuvo con ellos y con otros
caballeros y nobles de su bando

-

FONSECA. DON IÑIGO MANRIQUE,

el marqués de Villena, el arzobispo de Sevilla DON ALFONSO DE
obispo de Coria, el conde de Paredes, el conde de Santa Marta.

‘3<’R.AH.. Colección Salazar y Castro. 0-14, fol. 309 y M-47. fol. 121, 1466-Marzo-26-Laguna, eit. César AlVAREZ
op; cit; nota 3, p. 199, nota 31.

AlVAREZ. El cbndado de Luna

~7César AI.VAREZ ALVAREZ, El condado de Luna

....

op; cit; nota 3, pp. 183-204.
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el conde de Ribadeo, entre otros

-

en Cabezón en el afio

1465, a lo largo de la cual se juró como

heredero del trono de Castilla al príncipe DON ALFONSO y se acordó su matrimonio con DOÑA JUANA,
hija de ENRIQUE IV, los dos personajes citados más arriba se entrevistaron en secreto con el rey

fingiendo no estar de acuerdo con el marqués de Villena y propusieron al rey la recuperación de
ALFONSO

para el servicio real. ENRIQUE IV se fo de ambos nobles y concertó con ellos que

‘...

DON

para

seguridad que así demandaban, daría al Arzobispo la fortaleza, y el Cimarra de la cibdad de A vila,
é la Mola de Medina del Campo, y al Almirante haría merced, é le daria de juro la villa de
Valdenebro con la tenencia de Valladolid. E en tal manera, que ellos mostranto contentamiento de
servir al Rey, quedaron dende allí adelanta por suyos, dando para ello sus firmas é sellos con
grandes juramentos

...

“~.

La toma

de posesión de los tres enclaves no tardó mucho en hacerse

efectiva y ENRIQUE IV dotó a los nuevos alcaides con sustanciosas tenencias: ALFONSO CARRILLO
recibió 120.000 mrs. anuales en concepto de tenencia y para el sostenimiento de 1.400 lanzas>’
mientras que el almirante DON FADRIQUE obtuvo la tenencia y guarda de Valladolid y 8.000 enriques
de sueldo para 800 lanzast No obstante, el uso que ambos personajes hicieron del oficio será
objeto de estudio en otro apartado, aquí por el momento solamente interesa consignar su condición
de alcaides pertenecientes a la alta nobleza castellana más influyente en aquella época.
DON JUAN PACHECO, entonces maestre de Santiago, fue otra de las grandes personalidades de la
época. En 1467 recuperó la tenencia del alcázar de Segovia, merced a la destitución del alcaide
y al acuerdo suscrito entre ENRIQUE IV y el infante DON ALFONSO, que
había ocupado la ciudad con sus gentes’4>. La tenencia de Segovia proporcionaba al maestre de
PERUCHO DE MONJARAZ

‘ts

Diego ENRfQLí~z. DEI. CAS’í’íí.l.o, ‘Crónica de Enrique IV”, Crónicas de los Reves de Castilla. III, op. cii: nota 128.

Cap. LXVIII, p. 140.

39AGS

E.M.R., TE., Leg. ls. fol.. 1466-Agosío-13, contiene el nombramiento del arzobispo como alcaide de Avila

y la orden de librar a su favor 120.000 mrs. de sueldo. Se da cuenta de la entrega de esta tenencia en la Crónica de Diego
ENRIQUIÚt DEI. CAS’I’tí.I.O, “Crónica de Enrique lV~, Crónicas de los Reves de Castilla, III, op; cit; nota 123, Cap. LXXII,
p. 143. También Lorenzo GALINDEZ DE CARVAJAL, Crónica de Enrique IV ..., op; cii; nota 128, Cap. LXIII, p. 234; este
cron’sta afirma que cl sueldo del arzobispo de Toledo ascendía a 12.000 enriques. Véanse también Crónica anónima de Enn’que
IVde Castilla. 1454-1474 (Crónica castellana), Edición crítica y comentada de M Pilar Sánehea Parra, Madrid, 1991, Parte
P, Cap. LXII, p. 153; Alonso DE PALENCIA, (‘rónica de Enrique IV, 1, Madrid, BAE, 1973, Década 1, Libro VII, Capitulo

IV, p. 162.
‘40Diego ENRIQUEZ DEL CAsTILLO, ‘Crónica de Enrique IV”, Crónicas de las Reves de Castilla, III, or; cit; nota 128,
Cap. LXXII, p. 143. También Lorenzo GALINDEZ DE CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, op; cii; nota 125, Cap. LXIII, p.
234; Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, 1, op; cii; nota 138, Década 1, Libro VII, Capítulo IV, p. 162.
>4>Mosén Diego DE VAL~A. ‘Memorial de diversas hazañas’, Crónicas de las Reyes de Castilla, III. Madrid, BAE, 1953,
Cap. XXXVIII, p. 44. También Diego ENRlQ1JI~z DEI. CASTILLO, ‘Crónica de Enrique IV”, Crónicas de los Reves de Castilla.
1II, op; cit; nota 128, Cap. CIV, p. 170; Lorenzo GALINDEZ DE CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, o~,; cít; nota 125, Cap.
XCIII, p~ 132; Crónica anónima .... op; <it; nota 138. Parte la, Cap. XCI, p. 225 y Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique
IV, 1, op; cii; nota 138, Década 1, Libro X. Capítulo V, p. 238. Véase también Alfonso DE CmALLOS-ESCALU~A Y Gn.~,
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Santiago una capacidad de maniobra política inmensa, no en vano se trataba de uno de los principales
baluartes del legítimo rey de Castilla. Además, el compromiso de restitución de la villa a ENRIQUE
IV al cabo de seis meses dejaba a PACHECO en situación de controlar a su antojo al rey’42.
DON PEDRO GIRÓN,

maestre de Calatrava, también alcanzó importantes alcaidías a lo largo de su

vida. Durante la juventud del entonces príncipe DON ENRIQUE, cuando todavía era su oficial del
cuchillo, recibió la tenencia de la casa-palacio de Carrioncillo, próxima a la villa de Medina del
Campo, junto con la guarda de los montes, todo ello a título vitalicio’43. Con motivo de las guerras
que este monarca sostuvo contra el rey JUAN II de Navarra en apoyo del príncipe de Viana entre 1459
y 1461 participó activamente y consiguió recuperar Logroño. cuya tenencia y guarda le fue confiada.
Después tomó Los Arcos, La Guardia, San Vicente y Viana, así como otros muchos lugares y
fortalezas navarras. En pago a estos servicios recibió la confirmación de los señoríos de Ureña, Tiedra
y la donación de Peñafiel, Briones, Santibáñez y Sabelices de los Gallegos, entre otros bienes.
También desempeñó otros puestos y cargos de responsabilidad en época de JUAN II y ENRIQUE IV:
fue del Consejo de ambos monarcas, camarero mayor de los paños de ENRIQUE IV, notario mayor de
Castilla y del Principado de Asturias, así como alcaide de Toledo por el príncipe DON ENRIQUE ½
A su vez, ENRIQUE IV encomendó a DON JUAN TÉLLEZ GIRÓN, conde de Urueña, la tenencia de los
palacios, huerta, soto y montes de El Rebollar en 1470, junto con los oficios de Medina del
Campo’45.

Álcaides, Te,,oreros

y’

Oficiales

...,

op;

<it;

nota 93. pp. 80-81.

4Sobre las connotaciones que tuvo la pérdida dc Segovia para ENRIQUE IV Véanse las consideraciones que realiza Dolores
Cannen MORAlES MtJÑíz, Alfonso de Avila
op; cit; nota 28, Pp. 224-227
Por fazer bien e pner~et a vos, Pero Giron, ini ofl;ial del cuchillo de la ini mesa, tengo por bien e es ‘ni merQet
que agora

de aquí adelante para en toda vuestra vida ayades en tenenQia la mi casa de Carrion filIo, que es cerca de la mi
,•‘illa de Medina del Campo, e asvmes,no los montes de la dicha mi villa, e vos do poder e facultad e a quien vuestro poder paro
ello o”iere para que tengades la dicha casa e montes por manera que este lodo bien guardado segund cumple a mi senigio
e que ayades e levedes o quien vuestro poder para ello oviere la tenencia, rentas, e derechos, e penas e calonnas, en esta parte
acostumbradas .2’, A.H.N., Osuna, Lcg. 36’, n’ I’~, 1444-Agosto-21-Med’tna del Campo.
N>Erancisco FERNÁNDEz. DE BÉTIíENcOURT, Historia genealógica

y

heráldica de la Monarquia Española

...,

op; cit; nota

7. p. 516. Sobre este importante linaje y su evolución véase Francisco 3. AGUADO, El ascenso de un linaje castellano .... op;
<it; nota 3. Las Crónicas del reinado de JUAN II sitúan a DON PEDRO CazóN coíno alcaide dcl alcázar de Toledo a fines del
reinado dc JUAN II: Fernán PñaEZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan IP. Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cii; nota 8.4.
Año 1450, Cap. IV, 674; también Pedro CARRillo DE HUErE, Crónica del Halconero ..., op; cii; nota 86. Cap.
CCCLXXXIV, p. 539.

5A.H.N.,

Osuna, Leg. 36’, n” 4, 1470-Mayo-3-Madrid.
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2.1.4. La salida de la dita nobleza de la tenencia de fortalezas:

Durante el último tercio del siglo XV se aprecia un considerable descenso de altos nobles al frente
de las principales fortalezas del reino. Aunque, como es bien sabido, los REYES CATÓLICOS no
actuaron como aniquiladores de la alta nobleza, sus preferencias en el campo de la alcaidía de castillos
se oríentaron mayoritariamente hacia individuos con un perfil social y personal discreto, sobre todo
en el ámbito geográfico en el que se centra el presente trabajo. Por el contrario, en otras regiones del
reino

-

Andalucía y Reino de Granada primordialmente

-

escogieron a personajes más encumbrados
146

socialniente, cuya participación en la Guerra de Granada había sido decisiva o muy relevante
Volviendo al mareo de esta Tesis, es preciso señalar cómo durante los años de la guerra
castellano-lusa apenas hay un puñado de altos nobles al frente de fortalezas reales, y esta tendencia
se mantendrá prácticamente inalterable hasta el final del reinado conjunto de ISABEL y FERNANDO. La
abundante documentación conservada y la atenta lectura de las Crónicas muestran a partir de 1480 la
continuación y consolidación de una tendencia que se había visto en cierta medida interrumpida desde
hacía setenta años. A pesar de todo, si bien es cierto que durante los reinados de JUAN II y ENRIQUE
IV se aprecia una mayor presencia de altos nobles al frente de las alcaidías vinculadas a la Corona,
no se puede considerar que su predominio fuese absoluto, sobre todo si se observa la relación de
alcaides que se hicieron cargo de los castillos reales durante toda la centuria.
Como ya se ha apuntado más arriba, la Corona encomendó a algunos grandes nobles del reino la
leflencia de fortalezas importantes. El conde de Plasencia,

DON

ÁLvAPo

DE

STÚÑIGA, fue una de estas

grandes personalidades. Su caso resulta muy interesante porque en él se da el prototipo de noble que
a consecuencia de su actitud política perdió una de las principales dignidades intrínsecas al linaje desde
el triunfo de la dinastía Trastámara’47. Este personaje ya desempeñaba la tenencia del alcázar
burgalés en época de ENRIQUE IV, según se ha visto más arriba. Al subir al trono ISABEL 1 fue uno
de los más sólidos defensores de la causa de la princesa DOÑA
No en vano,

DON

JUANA,

así como del partido portugués.

ÁLVARO puso Plasencia y su alcázar a disposición de ALFONSO y, que hizo su

46Así, las nóminas referentes a las tenencias del Reino de Granada arrojan noticias sobre el alto rarlgo de muchos tenentes:
valgan como ejemplo DON IÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA. conde de Tendilla, que en 1499 era alcaide dc las fortalesas de La
Alhsunbra, Bibataubin y Maurora, por las que percibia 376.666 urs. anuales; RODRIGO DE V1LL~NDRkNDO, conde de Ribadeo,
era alcaide dc Marbella y cobraba 133.333 urs, anttales en concepto de tenencia, los datos proceden de A,G.S., C(ontaduría)
(del) 5(ueldo), r Serie, TE.. Lcg. 368, fols. 149 y ss., 1499-Mayo-22-Madrid, Pubí. M~ Concepción QUINTANtLLA Rsso.
‘U tenencia de fonalezas en Castilla durante a Baja Edad Media”. En la España Medieval, V. Madrid (1986). Pp. 890-892.
47Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, 11, op; <it; nota 138, Década III, Libro III, Capitulo VIII, p. 218,
comenta que esta alcaidía era uno de los máximos honores que distinguía a la Casa de Stóñiga, y que cl conde de Plasencia
te,nia que el castillo acabase en manos del rey don FERNANDO, ya que esto supondría su cese como tenente de la fortaleza.

1207

entrada triunfal en la villa como si del mismo rey de Castilla se tratara’45. Su posicionamiento
durante la guerra fue extremadamente hostil a los intereses de ISABEL y FERNANDO; asimismo, se
sirvió de la tenencia del castillo de Burgos para combatir militarmente a los monarcas, ya que la
ciudad se había declarado desde el principio de parte de ellos y en contra del conde’49. Tanto el
alcázar como la klesia-Catedral dc Santa María. encastillada para la ocasión, eran enclaves
controlados por

DON

ALVARO, que disponía de abundante potencial bélico a base de hombres y

armamento para resistir el duro cerco al que fue sometido e, incluso, para causar graves daños físicos
y materiales a la poblacián’~. A pesar de la tenacidad de los cercados el castillo hubo de entregarse
por capitulación a principios de 1476 y a partir de aquel momento la Corona se comprometió con la
ciudad de Burgos a no volver a encomendar la tenencia del alcázar al conde de Plasencia ni a ningún
otro grande del reino’51, petición que fue oída por los REYES CATÓLICOS, pues el primer alcaide que
nombraron para este enclave fue DIEGO DE RIBERA, antiguo ayo del príncipe DON ALFONSO y persona
de su ahsoluta confianza’5.

48La Crónica incomplela de los Reyes Católicos (1459-1476), según un manaren lo anónimo de la época, prólogo y notas
de Julio Puyol, Madrid, 1934, Título XXIII, p. 182, ofreee un intenso relato de la entrada del rey de Portugal en Plasencia y
de coz,,” los condes sc dispusieron al recibimiento: ‘... el rey don Alo,tso de Portugal entró por la C~odosera en los Rey’nos de

Castilla ... Él así poderosanzenze entrado a sanderas desplegadas, mansamente caminando dos o tres leguas al din, llegó a la
~ibdadde PIasen qia y el duque de Gui,naránes, su vasallo, entró por la parte de Coria con ,nill y quinientas lanQas, el qual
era uno de los mayores entre los grandes de Portugal; y el rey don Alonso fue triunfosamente re~ebido de los grandes que
en la ~tbdadde ¡‘¡asen~a le esta van esperando y de todos los regidores con su paño brocado, seguod cosluntre de las
~ihdadesa sus reves ¡talurales suele,, hazer; y luego don Alvaro de Siuñiga, duque de Arevalo, y la duquesa su znuger le
entregaron los dcafarcs de I’lasencía, y el rey don Alonso en ella aposentado y todas sus gutíes en su real e~t ti campo.
fueronle aquella ,toche grande.s fiestos y solenidades hechas
En poco íie;mípo aumentaron extraordinaria,nente las tuecas favorables a D. Fernando. a quien traían muy
preocupado las frecuentes noticias de los íun¡ultos que en Burgos causaban diarias ,nueries. Una parte de los ciudadanos y
lodo el pueblo hacía,: rostro trabajosamente al alcaide de la fortaleza Iñigo de J.Cstúñiga, al poder de su obispo 1). Luis de
Acuña y al padhtio de ¡‘edro López de Padilla, adelantado de Castilla ... ‘ , Alonso DE PAI.I;NctA, Crónica de Enrique IV. II,
of); cit; nota 138. Década III, Libro II, Capitulo X, p, 199. Ta,nbién Crónica incompleta .... op; cii; nota 147, Tív XXXIX,
p. 25fi,
‘TM>Así lo pone de relieve Hernando DU. PULGAR, Crónica de los Reves Católicos,

1.

cd. y est. Juan de Mata Carriazo,

Madrid. 1940. Cap. XLVII, p. 150. También CYóniea incompleta .. op; cii; nota 147, Tít. XXXIX, p. 257; Mosén Diego
oIt V.’xí.IIM Crónica de los Reves católicos, cd. y est. Juan de Mata Carriazo, Madrid, 1927, Cap. VIII pp ‘‘-23 y Cap.
X, p. 38. Sobre 1:, capacidad bélica dejos S’O5ÑIOA véase Gloria LORA. ‘La participación de la Casa de Stúñiga en la guerra
civil castellana”,Actasl Con greso sobre la Historia de la ciudad de Plasencia, Plasencia, 1986; en este trabajo la autora analiza
por un lado la participación del linaje en la guerra de sucesión casteflano-portuguesa y en un segundo apanado expone el
armamento ofensivo y def’easiv’o de que disponía DON ALVARO DE STÚÑIGA en su fortaleza dc Plasencia a fmes del siglo XV.

‘51E1 SO de Enero de 1476 la reina DCIÑA ISABIl juró al concejo de Burgos no volver a encomendar la tenencia de esta
fortaleza a los condes de Plasencia ni a ningún otro caballero o persona poderosa, comprometiéndose a conservar cl castillo
bajo la directa dependencia dc la Corona, AME., S.H.. no 12. Reg. JA. BONACIIIA & JA. PARDOS, Catálogo Documental
del Archivo Municipal de Burgos: Sección Histórica (93 1-ISIS), II, Salasnai~ea, 1983, n0626, p. 266.
“A.G.S., C.S., 2’ Serie, T.F., Lcg. 371, s. fol., 1476-Enero-30 y 1476-Febrero-3.
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En una línea similar se inscribe el caso de los condes de Luna, tenentes de las fortalezas de
Asturias de Oviedo’53. Como ya se ha apuntado más arriba el linaje de los QUIÑONES logra
encaramarse a lo más alto de la sociedad política de su tiempo a partir del reinado de

ENRIQUE

IV,

al obtener el título de condes de Luna. Posteriormente, el linaje seguirá afianzándose durante la guerra
civil castellana en época de los REYES CATÓLICOS. Desde 1465 hasta 1478 el conde de Luna DON
DIEGO FERNÁNDEZ DE QUIÑONES es el verdadero señor de Asturias al desempeñar los cargos de

Merino Mayor, Gobernador del Principado y tenente de las principales fortalezas reales de la región.
Sin embargo, el proceso de ascendente del linaje remontaba a épocas anteriores, Durante el reinado
de JUAN II la tenencia del alcázar de Oviedo se encomendó a DIEGO FERNÁNDEZ DE QUIÑONES,
Merino mayor de Asturias1M, puesto que mantiene hasta 1445 en que tras la Batalla de Olmedo lo
pierde su hijo PEDRO SUÁREZ DE QUIÑONES II. Posteriormente, el oficio fue restituido por el príncipe
DON ENRIQUE
QUIÑONES

en l447’~~. No obstante, tras la entrevista de Záfraga de 1448 PEDRo y SUERO DE

son hechos prisioneros, al igual que otros nobles contrarios a la política de DON ÁLVARO

DE LUNA; este período marca una fase de decadencia del linaje que perdió algunas de sus poses’ones

y honores. Sin embargo, será bajo DIEGO FERNÁNDEZ DE QUIÑONES cuando la familia recupere parte

del brillo perdido y lo afiance con la consecución del condado de Luna. Gracias a la colaboración que
este personaje prestó a DON ALFONSO o a la princesa DOÑA ISABEL, consiguió recobrar la tenencia
de las fortalezas reales asturianas más importantes. En 1475 el conde concertó con los REYES
CATÓLICOS

la cuantía de 300.000 mrs. anuales a percibir por la tenencia de Oviedo, Avilés, San

Martín y Tinco156.
La llegada a Asturias en 1483 del corregidor Luís MEJÍA imprimió un cambio de rumbo a los
asuntos del conde de Luna. Al principio el agente regio se comprometio a respetar a DON DIEGO la

‘3

Sobre la evolución del linaje en época de los REYES CATólicos véase César AlVAREZ. ALVAREZ, El condado de Luna
op; ctt; nota 3, pp. 213-266.
íMCésar

ALVAREZ ÁI.VAREZ

& José Antonio MARTIN FUERTES. Catálogo del 4,-chivo de los Condeav de Dina, León,

Colegio Universitario, 1977, n0 82, 1420-Agosto-9-Aviía.
155,.¡j~,,

Enrique

...

4 vos len blanco> tui alcaide del tui castillo efortaleza de la tui rihdad de Oviedo e a otra qualqtáer

persona que por tui o por vos tiene el dicho castillo e fortaleza

... Sepades que mi merced e voluntad es que Pedro Suarez
de Quiñones, ,ni Merino Mayor del dicho mí Prin~pado, tenga de aqui adelante por míe en ini nombre como ini alcayde
ese dicho castillo e fortaleza. Por ende yo vos manda que, vista esta mi carta, dedes e entreguedes el dicho castillo e fortaleza
de la dicha ini ~ibdadde Oviedo al dicho Pedro Suárez de Quiñones, ini Merino Mayor, o quien su poder oviere, con todas
las armas, pertrechos e bastimentos que con él resgibistes, e lo apoderedes en lo alto e baso ...‘, Pubí. César Aí.vAliI~z

AL\’AREZ, ‘Tenencia de foitalezas reales asturianas por la Casa condal de Luna’, Asturiensia Medievalia, 4, 1981. Apéndice
Documental, u’ 1 , Pp. 210-211
‘5”’fodavia en 1479 cobraba esta cantidad, una de las más elevadas del reino. A.G.S., C.S., 2~ Serie, T.F., Lee. 370,
s. fol., 1479-Mayo-18.

1209

tenencia de los castillos reales, aunque los alcaides que los tenían en nombre del conde estaban
obligados a acoger al corregidor siempre que lo solicitase. Las capacidades judiciales de éste le
facultaban para utilizar las fortalezas reales como prisión, pero el conde no estaba dispuesto a ceder
esta parcela de poder por considerarla una amenaza para sus intereses. Pese a todo MEJÍA actuó con
firmeza y realizó diversos actos de justicia en el Principadot incluso, llegó a nombrar un nuevo
alcaide en el alcázar de Oviedo que prestó juramento y pleito homenaje para tenerlo en nombre de
DON DIEGO FERNÁNDEZ DE QUIÑONES. En

1484 tiene lugar el choque frontal entre ambos personajes:

el conde releva al alcaide nombrado por el corregidor y sitúa en su lugar a un criado de su confianza;
a su vez, cuando el incidente llega a oídos de la Corona se decide reforzar el poder de MEJÍA y se
ordena al conde de Luna que entregue al representante de la autoridad real el alcázar ovetense con el

pretexto de que así podría ejecutar mejor la justicia, aunque una vez que abandone el cargo el castillo
será restituido a

QUIÑONES,

quien se opone en principio a la orden regia, aunque finalmente acaba

plegándose al mandato regio. Pero las tensiones no acabaron aquí. Poco después Luís MEJÍA ordenó
al concejo de Pravia cercar la fortaleza de San Martín, cuya tenencia también detentaba DON DIEGO.
los habitantes del lugar se niegan temiendo las represalias del noble. No cabe duda de que el
corregidor deseaba imponer una férrea disciplina en el Principado, pero chocó en su intento con la
tuerza del conde, a la sazón el más poderoso en aquella región~5~.
A principios de 1486 llega al Principado un nuevo corregidor: ALONSO DE VALDERRÁBANO,
alcaide de las Torres de León, que recibió las mismas atribuciones que su antecesor, incluida la
tenencia del alcázar de Oviedo, lo que significaba el incumplimiento de la promesa realizada al conde
de Luna algunos anos atrás. VALDERRÁBANO se compromete a ocupar solamente el castillo de Oviedo
y a dejar libreínente a DON DIEGO las restantes fortalezas, también le ofrece su colaboración y se

muestra dispuesto a restituir Oviedo si los reyes lo ordenan en un píazo máximo de 3 días. Pero los
conflictos se reanudan. El conde de Luna continúa amparando a malhechores y alborotadores en las
fortalezas de su propiedad, mientras que las protestas por estos incidentes crecen. Por otro lado, el
mandato del corregidor se prorroga y éste toma posesión del castillo de San Martin, de modo que ya
habían sido sustraídas al poder de DON DIEGO dos fortalezas de máxima importancia: Oviedo y San
Martín, mientras que conservaba el dominio sobre Avilés y Tineo. A estos incidentes hay que sumar
los conflictos jurisdiccionales que mantenía el conde sobre diversas villas asturianas, concretamente.

57

Entre ellos el encarcelamiento en el mismo alcázar de Oviedo de AlVARO DE

SotAs,

del conde de Lttna, César AlVAREZ ÁI,vARuz, ‘Tenencia de fortalezas reales asturias3as
‘5Vbíde,n.
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...‘,

alcaide que lo tenía en nombre
op; cit; nota 154, pp. 201-202.

sobre Cangas. Tineo, Llanes Ribadesella y la merindad mayor de Asturias. En 1488 se da solución
provisional a estos asuntos cuando DON BERNARDINO DE QUIÑoNEs, ffituro conde de Luna, se
compromete a hacer entrega de las fortalezas de Oviedo, San Martín, Avilés y lineo, así como de las
escrituras de posesión sobre Llanes, Ribadesella. Cangas y Tinco y del oficio de merino mayor de
Asturias a cambio de cinco millones de maravedíes y de los concejos de Babia de Yuso y Suso.
Asimismo, se acuerda que mientras el conde no percibiera la cantidad antes especificada cobraría
60.000 mrs. anuales por la tenencia de las fortalezas del Principado’~. A consecuencia de este
acuerdo DON DIEGO hizo efectiva la entrega de Avilés al corregidor, reteniendo todavía la de Tinco,
que también estuvo en poder de su hijo DON BERNARDINO DE QUIÑONES ‘~. La culminación del
proceso tuvo lugar en 1494 cuando la condesa viuda dc Luna DOÑA ISABEL OSOrnO’5’ traspasó al
Corregidor IIERNANDO DE VEGA los citados castillos’62. De este modo y en palabras de César
Alvarez los REYES CATÓLICOS
y

...

consiguen a lo largo del periodo comprendido entre los años 1484

1494 que el linaje objeto de nuestra atención sea realmente expulsado del Principado a través de

los sucesivos despojos de todas sus posesiones: Cangas, Tinco, Llanes y Ri/rndesella por un lado, lay
castillos en tenencia por otro y la Merindand Mayor por un tercero

‘«~.

El alcázar de Segovia también estaba en manos de un miembro de la alta nobleza en época de los
REYES CATÓLJCOS. ANDRÉS DE CABRERA, 1

marqués de Moya’”, ejercía el oficio desde los años

t~>Es¡a cuantia ya la venía cobrando desde 1481 según consta en A.G.S., C.S., 2’ Serie, T.F.. Leg. 370, s. fol., 1481Abrií-2, Existe tus, nómina correspondiente al año 1491 en la tíne consta el libramiento de esta cuantía a favor del conde de
Luna ION DIEGo lÁ•:ttNÁNín~z íív Qí ‘IÑONES después de la concordia celebrada entre las panes, A.G.S., E. M . R.. T. F., Lev.
s. fol., 1491.

“‘En 1492 percibía por ella 60.000 ‘“rs, A.G.S., C.S., 2’ Serie. T.F., Leg. 370, s. fol., 1492-Marzo-ls-Santa Fc.
También A.G.S., E.M.R.. T.F.. Leg. 1, s. fol., 1492-Marzo-30-Santa Fe.
‘<‘En 1493 los REYILS CATóLIt:OS ordenaron el libramiento de los maravedíes que le correspondían por las fortakvas.
Serie, T.F., Leg. 370. s. fol., 1493-Abril-2-Bareelona.

A.G.S., C.S., 2’

‘62En 1498 los Ríxcs CAlólicos ordenaron librar al gobernador del reino de Galicia HERNANDO DE VEGA su tenencia
correspondiente a los castillos de San Martín y Llanes, según consta en A.G.S., C.S., 2’ Serie, TE.. Leg. 370-Oetubre-27Alinanza.
63César AlVAREz ALVAREZ, ‘Tenencia de fortalezas reales asturianas
I&loisfrlitaba de este título desde

1480

...‘,

op; cit; nota 154, p. 206.

por merced real, Maria ASENJO GONZÁLEZ, Segovia. La ciudad

y

su tierra afines

del ,nedievo, Segovia, 1986. pp. 531-532. Además fue comendador de Mures y Montemolín de la Orden de Santiago y esposo
de DOÑA BEsmiz DE BOBADILLA, Luis DE SA.LAZAIZ y CAsmo, Historia Genealógica de la Casa de Lara, 1, op; nt; nota 7,
Lib. VII. Cap. III, p. 634; también desempeñó otros oficios: doncel del príncipe DON ENmQUE, su camarero mayor desde 1455
y su mayordomo desde 1462, fue mie~nbro del Consejo, mayordomo de los REYES CATÓLICOS y señor dc Chinebón, Francisco
FERNÁNDEZ DE BÉruENcOumzT, Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española .11, op; cit; nota 7, Pp. 232-233.
Un estadio completo sobre este personaje, su descendencia y proyección político-social en Pilar MOLINA, Origen del seho4>
de los Cabrera y posesiones en la zona de Madrid
op; cit; ¡mola 3, y de la misma autora - U formación del patrimonio de
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finales del reinado de ENRIQUE IV. Su proximidad al marqués de Villena, a la sazón alcaide del

alcázar en 1467, y su condición de mayordomo del rey, cargo que le situaba muy cerca del soberano,
le convirtieron en la persona idónea para ocupar este puesto posiblemente en torno a 1468 ó 1470565,
De hecho, parece que la influencia de DON JUAN PACHECO fue el elemento desencadenante para que
la tenencia de una plaza tan importante se encomendara a este personaje. Si el ejemplo de

DON

ÁLvARO DE SIOÑIGA era el prototipo de alto noble que por su deslealtad perdió un oficio tan
importante, el de ANDRÉS DE CABRERA era el caso de un personaje de extracción social discreta que
merced a su habilidad fue avanzando puestos hasta llegar a convertirse en uno de los nobles de mayor
peso de su tiempo y en un asiduo cortesano al servicio de los REYES CATÓLICOs’«. Los orígenes
de CABRERA deben buscarse en la oligarquía caballeresca conquense. Fue introducido al servicio de
ENRIQUE

IV por el marqués de Villena hacia 1451. En 1462 al quedar vacante la mayordomía que

ocupaba DON BELTRÁN DE LA CUEVA el rey designó para ocuparla al joven camarero ANDRÉS DE
CABRERA. En los años sucesivos compaginaría el desempeño del oficio de mayordomo con otros

cargos de carácter militar esencialmente, como la alcaidía del alcázar de Madrid o la guarda de las
puertas de Segovia con el gobierno y los oficios de la justicia de la ciudad. Su esposa, BEATRIZ DE
BOVADILLÁ,

también procedía de la oligarqula caballeresca y desde niña estuvo vinculada a laprincesa

DOÑA ISABEL,

de la que era camarera mayor y a la que le unía una profunda amistad’«’. Desde 1473

ANDRÉS DE CABRERA tomó partido abiertamente por la causa de los príncipes y facilitó el último
encuentro entre la futura reina de Castilla con su hermano. A la muerte de éste, la actitud del tenente
del alcázar segoviano facilitó a DOÑA ISABEL su proclamación como reina en Segovia sin ninguna clase
de oposición, a la vez que CABRERA ponía a disposición de la nueva soberana su cargo, la ciudad y

los r’arqueses de Moya’, En la España Medieval,

12, Madrid

<1989>, pp. 285-304.

1<5Parecc existir ciena confusión sobre la fecha en que CABRERA asumió la lenencia del alcázar de Segovia. Diego

ENIdQIIIIZ DEI. CASTILLO, ‘Crónica de Enrique íV”, Crónicas de los Reyes de Castilla, III. op; nt; nota 128, Cap. CXLIII,
p. 196 sitúa este hecho en torno a 1470. Según Lorenzo GALINDEZ DE CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, 0p; nt; nota 125.
Cap. CIII, p. 338 en 1468 CÁBREu~ tenía los oficios de la justicia y la tenencia de las puertas de la ciudad, yen el Cap. CXLI,
p. 429 se afirma que tc,,ia la alcaidía del alcázar y puertas dc Segovia desde 1468 y que en 1472 DON JUAN P,scsnsco promovió
un complot en su contra para hacerse con este enclave. En la Crónica anónima ..., op; cit; nota 147, Parte 2t Cap. LXX, p.
404 solamente se da noticia de la instigación a la revuelta promovida en Segovia por DON JUAN PACHECO. Alonso 1)!?
PAlENCIA, Crónica de Enrique IV, II, 0p; cit; nota 138, Década II, Libro VIII, Capítulo 1, p. 93, da noticia de CAISREIoX como
tenente en 1473 y Andrés BERNÁLDEz, Historia de los Reyes Católicos don Femando y doña Isabel”, Q-óniras de los Reyes
de Castilla, Iii, Madrid. RAE, 1953, Cap. X, p. 576, lo sitúa en 1474. Véase también Alfonso DE CIu~AIJ.OS-EScALLIta Y
OllA, Alcaides, Tesoreros ~ Oficiales .., op; cit; nota 93, pp. 82-83.

16’Aíonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, II, 0p; cit; nota 138, Década II, Libro VIII. Capitulo 1, p. 93. se refiere
a él corno hombre advenedizo, enriquecido por ENRIQUE IV y muy favorecido por DON JUAN PACHECO.
‘<Pilar MOLINA. “Formación del patrimonio

,

op; cii; nota 163. PP. 287-288.
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el diezmado tesoro que todavía se custodiaba en el el alcázar. Esta actitud de sumisión motivé que la
nueva reina le confirmase en su puesto de alcaide de la fortaleza en Diciembre de 147411 y que
en Octubre del alio siguiente le hiciese merced del oficio con su tenencia, que ascendía a 36.000 mrs.
por la tone de la Iglesia Mayor y a 220.000 mrs. por la puerta de San Juan, a titulo vitalicio,
concediéndole igualmente la capacidad de transmitirlo a sus herederos’6t El marqués de Moya
desempeñé el oficio hasta 1511 en que fue sustituido por su hijo DON FERNANDO DE BOVADILLA’70.
Asimismo, es preciso referirse a la tenencia del alcázar de Zamora, también en poder de un alto
noble desde fines del siglo XV. Después de la toma de la fortaleza en 1476 los REYES CATÓLICOS
situaron al frente de este alcázar al poderoso DON ALFONSO ENRÍQUEZ DE GUZMÁN, futuro conde de
Alba de Liste, del Consejo Real e hijo de DON ENRIQUE ENRÍQUEZ, a su vez conde de Alba de Liste
y tío de los REYES CATÓLICOS”; este personaje ya desempeñaba esta tenencia en 1479 y la ocupó
hasta 1502. En 1503 le sustituyó su nieto DON DIEGO ENRÍQUEZ DE GUZMÁN, conde de Alba de Liste,
pero su menor edad le iínpedía asumir el cargo directamente, por lo que se ordenó a SANCHO DE
ROJAS, corregidor de la ciudad, que prestase pleito homenaje comprometiéndose a tener el castillo en

nombre del conde mientras durase su minoría’”.
Por último, conviene mencionar el excepcional caso de DON JUAN DE SILVA, conde de Cifuentes,
al que la reina encomendé en 1475 la guarda y defensa de Olmedo, no se sabe si con título de alcaide,
pero en la Crónica de Alonso de Palencia consta que

...

por orden de la Reina quedó al frente de

la guarnición de Olmedo D. Jitan de Silva, conde de Cifuentes, que muchas veces había rechazado
las incursiones con que los portugueses, procedentes de Arévalo molestaban a los de Olmedo
mientras el Rey D. Alfonso permaneció en aquella villa

<5AGS

C,S.,

22 Serie, TE.. Leg. 375, s. fol., 1474-Diciembre-20-Scgovia.

‘<9A.G.S., C,S., 2’ Serie, TF., Leg. 376, s. fol., 1475-Oetubre-29-Valladolid.
t70Maria ASENJo GONZÁLEZ, Segovia. La ciudad y su tierra

op; cit; nota 163. p. 537.

“‘A.G.S., C.S., 22 Serie, TF., Lcg. 377, s. fol., 1479-Marzo-5, según este documento debía percibir 2l0.0~ mrs. por
la tenencia del alcázar, así co,no por las rentas qtie le correspondían aquel año en Casírotorafe y su tierra, en Pajares y Riego.
‘“AGS

C.S., Q& Serie, T.F., Leg. 377, s. fol., 1503-Ab,-il-1O-Alealá de Henares.

‘73AIonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, II, op; cit; nota 138, Década III, Libro XXIV, Capítulo 11, p. 231.
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2.2. La nobleza media y su predominio en el seno de la tenencia de fortalezas.

Como es bien sabido la distinción entre nobleza media y alta nobleza siempre ha planteado

diversas complicaciones a los historiadores, sobre todo porque el concepto de nobleza media
experimenta algunas variaciones significativas a lo largo de la Baja Edad Media. Recientemente, la
profesora Marie Claude Gerbet en su obra de síntesis sobre la nobleza peninsular ha puesto de relieve
cómo la diferenciación de la jerarquía nobiliaria en Castilla, es decir, la discriminación entre alta
nobleza, nobleza media y baja nobleza, apareció más tardíamente que en otras zonas de la
Península’7~. Esta circunstancia complica considerablemente la valoración de la participación de la
llamada nobleza medía en el seno de la tenencia de fortalezas, ya que prácticamente no es posible
utilizar este concepto hasta tinales del siglo XIV. Así, durante el período que cubrieron los reinados
de los tres primeros monarcas Trastámara la expresión nobleza medía se equiparaba a la nobleza de
servicio y se identificaba con aquellos linajes nobles que sobrevivieron a la guerra civil y que se
alinearon inmediatamente al lado de la nueva dinastía, de la que recibieron numerosos cargos y
prebendas’75. Antes de esta fecha, es decir, desde el reinado de ALFONSO X hasta el de PEDRO 1 se
percibe una fuerte presencia de elementos encuadrables dentro de la pequeña nobleza de hidalgos y
escuderos adscritos al servicio real o dentro del grupo de los caballeros de villas y ciudades, presencia
que se intensificará particularmente durante la época de ALFONSO XI y PEDRO 1; sin embargo, parece
aconsejable situar a estos individuos, algunos de los cuales alcanzaron una fuerte promoción social,
merced a su relación personal con el monarca, dentro del escalón de la pequeña nobleza sobre la que
se realizarán las consideraciones oportunas en un próximo apartado.

2.2.1. La nobleza media y la alcaidía de fortalezas durante la primera etapa Trastámara:

Durante la guerra civil entre PEDRO 1 y el conde de Trastámara se produjo una fuerte división
interna dentro del reino, producto de la cual las villas y sus fortalezas pasaron a alinearse junto a uno
u otro bando’76. Las fuentes del período han dejado constancia de la identidad de algunos de los
alcaides que prestaron su apoyo a cada uno de los contendientes. La mayoría aparecen bajo la

t74Marie Claude GERBEI, Les nohlesses espagnoles au Moyen ,lge
ir

y la

Así lo ha puesto de relieve Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ. Nobleza

...,

y

op; cit; nota 8, p. 225

monarquía

-. -,

op; cit; nota

2, Pp. 22 y

s.s.

7<Una valoración y estudio de estos acontecimientos en Julio VALDEóN BARuQtW. Enrique ¡¡de Cas/llla< la guerra civil
consolidación del régimen <1366-1371), Valladolid, 1966, Pp. 161-200.
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denominación genérica de caballeros, algunos de los cuales se encuadraban dentro de la llamada
nobleza caballeresca que tanto empuje había alcanzado en época de ALFONSO XI’77. Así, en 1366,
en los comienzos de la contienda, estaban en Calahorra por PEDRO 1 FERNANDO SÁNCHEZ DE TOVAR
y DON FERNANDO, obispo de Calahorra, a los que se había encomendado la defensa de la villa
que non era fuerte

17t

Navarrete, uno de los primeros objetivos estratégicamente capturados por

el conde DON ENRIQUE, tampoco era un lugar demasiado fortificado, pero su tenencia la había
confiado el rey a otro caballero. ÁLVARO RODRíGUEZ DE CUETO, que ocupaba el cargo de adelantado
de Castilla. En Briviesca, donde al menos existía una barrera, se produjo una situación similar, y el
caballero gallego que la tenía, MEN RODRÍGUEZ DE SANABRIA, no pudo sostener su defensa mucho
tiempo

~.

La presencia de estos personajes en estas plazas no era casual, ya que se trataba de

lugares con \-alor estratégico, próximos a la frontera castellano-navarra y por tanto susceptibles de ser
atacados por las tropas enriqueñas procedentes de Zaragoza, cuya entrada tuvo lugar por el sector
fronterizo en el que se producía la confluencia geográfica de Castilla, Aragón y Navarra. El alcázar
de Zamora también estaba en manos de un miembro de la nobleza media, el comendador de la Orden

de San Juan JUAN GASCÓN, que se puso a las órdenes del monarca nada más comenzar la guerra «‘.
Tras la Batalla de Nájera de 1367 algunos de los caballeros que habían sido apresados durante
la contienda consiguieron ser liberados y recuperaron, posiblemente por su propia cuenta y no por
medio de la voluntad de PEDRO 1, los castillos de los que habían sido alcaides hasta aquel instante y
que utilizaron para apoyar al futuro rey de Castilla. De hecho, Pedro López de Ayala afirma en su
Crónica que la ciudad y el alcázar de Segovia ya se encontraban al servicio de DON ENRIQUE en este
año, y al igual que esta importante plaza lo estaban los castillos de Peñatiel, Atienza. Curiel. Gormaz.

77Véase al respecto Salvador DE MoxÓ,

--

L~-t sociedad

política castellana

,

op; cit; nota

‘tPedro LOíry DE AYALA, ‘Crónica de Pedro 1’, Crónicas de los Reves de Castilla,

II,

1. o,’,;

1,

pp.

264-296.

cit; nota 61, Año 1366, Cap.

p. 538.
E partió luego el Conde Don Enrique de Calahorra, é tomó su camino derecho para Burgos do estaba el Rey Don

179,.

Pedro, é llegó ó una silla que llamaban Na,arrete, é quisiera la combatir: pero la villa non era fuerte, é diósele, ¿ tenía la un
Caballero que era Adelantado del Re-e de Castilla, que decian Alvar Rodriguez de Cacto. E dendefu¿ para otra silla que dicen
Rrii-iesca, é ¡roía combatir, é tontaronla por fuera, é fué y preso un Caballero de Galicia que decían Men Rodriguez de
Senabria, que le ,nandñra el Res ~ estar para defender la dicha villa con otras Co<npañas que el Rey le diera Y Ibide,n, Cap

III. p. 538.
-.

lerda su voz

en Zamora estaba en el Alcazar Juan (Sascon, un Comendador de la Orden de Sant Juan que estaba por él, é
Ibídem, Cap. Xl, p. 543.
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Ayllón, la villa de Valladolid, la ciudad de Palencia, Ávila y toda la tierra de Vizcaya’tt, cuyos
tenentes, según ha señalado el Profesor Valdeón, eran casi siempre personajes poderosostt2
Como es bien sabido, tras la victoria de ENRIQUE 11 sobre PEDRO ¡ se imponía necesariamente
proceder a la inmediata reestructuración y reorganización de la nobleza. El nuevo monarca reservó
los títulos para aquellos caballeros extranjeros que le habían prestado ayuda durante la contienda y
para los pocos parientes que ya le quedaban, mientras que los señoríos y los cargos se adjudicaron a
los nobles supervivientes a los que el rey pensaba encomendar la compleja tarea de gobernar; de este
último grupo pensaba extraer el grueso de funcionarios de la CorteIt2. La reforma de la Cancillería
y la creación de la Audiencia fueron dos importantes hitos del reinado; al frente de los puestos de
máxima responsabilidad en estas y en otras instituciones u oficios la Corona sitúa a personajes que
habían servido a PEDRO 1, a trastamaristas de la primera hora y a adeptos a la victoria final. Entre
estos oficiales se distinguen los miembros principales de los futuros grandes linajes castellanos
bajomedievales.
Los RAMÍREZ DE ARELLANO eran de origen navarro. JUAN RAMÍREZ DE ARELLANO ocupó un
puesto de relevancia al servicio de CARLOS II de Navarra y siempre se mostró afecto a la causa de
ENRIQUE DE TRASTÁMARA.

En 1368 el futuro rey de Castilla le premió generosamente donándole

numerosas tierras situadas en las actuales provincias de Soria y Logroño que conformaron el Señorío
de los Cameros’»’. La confianza que ENRIQUE 11 había depositado en él quedó bien patente cuando
en 1371 le encomendó la tenencia en fialdad de las villas y fortalezas de Logroño y Vitoria, a
consecuencia de los conflictos que mantenían Castilla y Navarra en torno a ciertas plazas
lronterizas’85.

‘81,

-

algunos Caballeros de ¡os que fueran presos en la batalla eran ya libres, é estaban en los castillos que pn’mero

tenían, éfacion delios guerra al Rey l)on Pedro, los quoles eran estos: el castillo de l>eñaj¡el, el castillo de Cuñe!, el castillo
de Gortnaz, é el castillo de Atienta, é el Alcazar de Segovia, é asi en partidas de otros logares ... E sopo el Rey Don Enrique
como la cibdad de Segovia. por quanto el Alcazar estaba por él, ero ya en su obediencia. Otrosi sopo como estos logares
estaban por él, é tenjan su voz, es <1 saber, los castillos de Peña/tel, é de Atienza, é Cuñe, é Gortnaz, é Ayllon, é la villa de
Valladolid, é la cibdad de Palencia, é la cibdaíl de Avila, ¿ toda Vizcaya, é otras muchas villas é logares, é comarcas -.
Ibídem, Año 1367, Cap. XXXI, p. 575.
‘»‘Julio

VA[..DEt5N

BARUQtni. Enrique II de Castilla

.,.,

op; cit; nota 175, p. 169 y

j,.

176.

ít2lbíde,n, p. IR.

p. 23.
85,.

, -.

E tonzolas en fialdat¡ Don Juan Rainirez de Arellano, un Caballero natural de Navarra, que era en servicio del

Rey Don Enrique, ¿fiaba mucho dé!, ¿le habia heredado en Castilla
, Pedro LOPEZ
Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota 74, Año 1371, Cap. lix. p. 12.
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DE AYALA, ‘Crónica

de Enrique II”.

PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA era natural de Guadalajara, aunque el origen de su familia se
encontraba en Álava. Fue uno de los personajes más significativos de la escena política de su tiempo.
Los tres matrimonios que contrajo a lo largo de su vida le permitieron acrecentar considerablemente

sus estados. Desempeñó el oficio de mayordomo del rey y en 1373 recibió una importante donación
de tierras que le permitía consolidarse en tierras guadalajareñas. En la ciudad ejerció un considerable
influjo sobre el gobierno municipal. Su ascendente político se vio complementado en 1378 cuando el
rey le encargó la defensa de Navarrete, villa fronteriza, en el contexto del enfrentamiento castellanonavarro; allí permaneció con 400 lanzas a la espera del rey de Navarra que se preparaba para invadir

Castilla’86.
PEDRO MANRIQUE,

adelantado mayor de Castilla, VI señor de Amuseo y merino mayor de

Guipúzcoa, también fue una personalidad destacadísima en este momento’~, Como alcaide de
Logroño en 1378 prestó un importantísimo servicio a ENRIQUE II, ya que con extraordinaria habilidad
consiguió que este importante enclave fronterizo no fuese tomado por el rey CARLOS II de Navarra,
quien había intentado sobornarle para que le hiciese entrega de la plaza a cambio 20.000 doblas188.
De entrada, ENRIQUE

II urdió una inteligente estratagema para capturar al monarca que tantos

problemas le estaba causando. Ordenó al adelantado el acatamiento de las condiciones propuestas por
el navarro, es decir, aceptar la cantidad de dinero, hacerle entrega de la villa y sus fortificacíones.
facilitarle el acceso y toma de posesión y, una vez dentro, asestarle un golpe maestro apresasándolo.
PEDRO MANRIQUE

se dispuso a cumplir el mandato regio; disponía en Logroño de 200 lanzas, mas

las 400 que estaban al mando de PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA en Navarrete; sin duda alguna,
semejante potencial bélico debió provocar la desconfianza de CARLOS II. que finalmente desistió de
entrar en la villa, retirándose a sus reinos. El poderío de PEDRO MANRIQUE creció aún más cuando
en el mismo año 1378 el infante DON JUAN, futuro rey de Castilla, encabezó una expedición de castigo
contra tierras navarras. Como consecuencia de estas acciones militares se conquistó la plaza fronteriza
de Viana, rendida mediante capitulación después de un impresionante cerco en el que se usaron
diversas máquinas de guerra. La tenencia del enclave fue confiada a PEDRO MANRIQUE

‘...

cii

esta

t86lbídem, Año 1378. Cap. III, p. 33.
~t2~
05~ M~ MONrERo TEJADA, Nobleza y sociedad en Castilla

...

op; cit; nota 3, p. 421. También Luis DE SALAZAR

Y C1xs’rao, Historia Genealógica de la Cara de Lara, 1, op; cH; nota 7, Lib. V, Cap. VIII, p. 345, Cap. XI. Pp. 403411 y
p. 409.

¿ ¡‘ero Manrique. su Adelantado mayor de Castilla, le aria enviado decir por un Escudero que le diese la villa
de Logroño que tenia por el Rey, ¿ que le daria veinte mil doblas, ¿ que si ploguiese al Rey Don Enrique, que el Rey de
Navarra le acometiera para que ficiese esto, que ¿1 libraria bien dende
, Pedro LÓPEZ DE AYMA,
‘Crónica de Enrique
IU, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota 74, Año 1378, Cap. II. p. 33.
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villa es ti una legua de Logroño, logar muy frontero de (‘astilha

•,•“

>89

DON PEDRO LÓPEZ DE AYALA, cronista oficial de la Corona y gran diplomático, también ocupó
la alcaidía de un enclave estratégicamente situado: Vitoria.

Al parecer en el Otoño de 1373, después

de la restitución de Vitoria y Logroño al rey de Castilla, éste encargó la guardia y custodia de la
primera a DON PEDRO LÓPEZ. cuya familia se hallaba vinculada desde hacía tiempo a aquellas tierras;
además, este personaje gozaba de la estima y confianza regias’~.
AYALA

El poderío alcanzado por los

durante la Baja Edad Media hundía sus raíces en esta época. El linaje gozaba de un mayorazgo

muy homogéneo que comprendía los cuatro valles de Llodio, Orozco, Ayala y Arrastaria, próximos
a la frontera del señorío de Vizcaya’9.
PEDRO Ruíz SARMIENTO fue uno de los más activos colaboradores de ENRIQUE

II. Nombrado

adelantado mayor de Galicia, aplastó en 1371 con la ayuda de PEDRO MANRIQUE, adelantado mayor
de Castilla, los focos petristas que subsistían en Galicia. Las consecuencias de esta victoria fueron
inmediatas.

El obispo de Lugo FRAY PEDRO LÓPEZ DE AGUIAR perdió el señorío sobre la ciudad en

Febrero de 1372, mientras que SARMIENTO reclamaba para sí el control sobre la fortaleza lucense, que
le fue concedido. La ocupación de estas jurisdicciones por parte del adelantado se prolongó a lo largo

de varios años, ni el rey ni su fiel agente en Galicia estaban dispuestos a olvidar la tenaz resistencia
opuesta por el obispo y otros caballeros gallegos. Solamente, en 1379 el rey se comprometió
vagamente a resituir a FRAY PEDRO LÓPEZ la posesión

del castillo de Lugo una vez que se hubiera

completado la pacificación, promesa que resultaba muy imprecisa’~’t De la sede episcopal de
Mondoñedo también sacó su provecho PEDRO RUIZ SARMIENTO. En 1372 el prelado mantenía
constantes conflictos con los concejos de Rihadeo y Vivero, por lo que la Corona le confirmé todos

los privilegios incluida lajurisidicción sobre estos lugares, a cambio de que hiciese entrega del castillo

flbíde,n, Cap. V, p. 34.
Xt.

Lo restitucion de Victoria

>-

Logroño debió ser antes del día .l~ de Septiembre, por que en él, estando el Rey en

Burgos conf>nn¿ a Victoria sus fueros, privilegios y franquezas en general. Y siendo conforme a la política del Rey entregar
la tenencia de un pueblo que habla tardado en obedece de ti persona de toda su confim¡u la confirió ti 1)0,, Pedro de Ayala,
autor de esta Crónica, en quien concurria la circunstancia de haber nacido y ser poderoso y emparentado en él. Por
i,,strumentos del año 1374 consta que Don Pedro Lopez, hallándose en aquella Villa, se titulaba Alcalde, Juez y Merino de ella
por el Rey Ibíde,n, ‘Adiciones a la Crónica dcl rey don Enrique II’, XXIV, p. 55.
19’

Luis SUÁREZ F~NÁNDEZ, Nobleza y monarquía - . -, op; cH; nota 2. Pp. 25-26. Un excelente estudio sobre la rama
toledana de los AYALA en Jua7 Ramón PALENCtA HERREJÓN, Los Ayala de Toledo: desarrollo e instrumentos de poder de un

linaje nobiliario en el siglo XV, Toledo, 1995.
‘~iosé GARCÍA ORO, La nobleza gallega en la Baja Edad Media
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op; cít; nota 3, p. 76.

de Felgoso al adelantado mayor de Galicia que le prestaría pleito homenaje por él’93. Con
posterioridad este personaje llegó a ser señor de Sobroso y Ribadavia y también mariscal de Castilla
en tiempos de JUAN I’t
Como es bien sabido, JUAN 1 encontró en los tenentes y alcaides de las fortalezas portuguesas
fieles adeptos a su causa, al menos durante los priíneros momentos. El apoyo de estos personajes fue
decisivo para mantener en pie las aspiraciones del rey de Castilla, ya que el apoyo militar y logístico
que le prestaron y la oposición que plantearon a las fuerzas del maestre de Avis permitieron a!
monarca hacer realidad parte de los acuerdos suscritos con el último monarca luso FERNANDO l~.
La identidad y caracterización de algunos de estos personajes permite constatar cómo la nobleza media
fue la que se decantó mayoritariamente del lado castellano, incluidos algunos miembros de la alta
nobleza y parientes de la familia real. Estos individuos se encuadraban dentro del círculo ínás próximo
a la monarquía: criados, ayos, cancilleres, oficiales de la administración territorial, miembros de
Ordenes Militares etc: y pertenecían en muchos casos a los linajes de la vieja nobleza portuguesa.
algunos de cuyos representantes se exíliaron a Castilla con motivo de la confrontación ocurrida en
estos años, mientras que otros lo hicieron más tarde, coincidiendo con la crisis de l397-l39S’~,

llegando a fundar algunos de los principales linajes nobiliarios castellanos bajomedievales’”. Una
relación de los alcaides que se pusieron a las órdenes de JUAN 1 de Castilla puede ayudar a ilustrar
mejor esta cuestión; para ello se han utilizado las fuentes narrativas castellanas de la época, donde se

contienen abundantes datos al respecto y algunos documentos portugueses en los que se da noticia del
nombramiento de estos personajes como tenentes de fortalezas por parte de la Corona. En este elenco
también se incluyen aquéllos alcaides designados por el propio JUAN 1 en fortalezas lusas que
estuvieron a su servicio y cuyos alcaides fueron relevadts por razones no bien claras

José GARCÍA ORO. Lo nobleza gallega e!’ la Baja Edad M-dia ..., np; ch; nota 3, p. 76. También Pedro LOiti oíL
AYAJA, “Crónica de Enrique II”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, np; cil; nota 74, Año 1372, Cap. 1, p. 13, en nota a
pie de página se da noticia de una real cédula despachada por el rey el 20 dc Mayo dc 1372 en Poriotnariño por la que ordenaba
al obispo de Mondoñedo que entregase al adelantado PEDRO SARMJENTO el castillo de Felgoso por el cual había de prestarle
píe Li O hotnenaíe.
5tJosé GARCíA 01<0, Lo nobleza gallego en la Baja Edad Media

...

np; c¡t; noLa 3, pp 77 y ss.

‘OS

Sobre las sicisiludes de JUAN 1 durante la guerra castellano-portuguesa véase Luis SUÁREZ. FERNÁNDEZ., Historia del
reinají.’ dv Jan,; ide Castilla. 1. Estudio, Madrid, Universidad Autónoma, 1982.
~‘Existen dos estudios sobre este asunto sumamente esclarecedores: Humberto Baquero MORENo, Exilados portugueses
...,
o,n; ch: nota 18 y Emilio MtwE FERNÁNDEZ. La emigración de nobles portugueses ..“. np; cii; nota 18.

cm Camelo

buen exponente de esta realidad ha sido objeto de un pormenorizado estudio por parle de M~ Begoña RIILSCO )}L
I’l’URRI, Lo Caso de Silsa ~ el condado de Cifuentes .., op; cd; nola 3 y de la misma autora Nobleza y ‘eh or/o, en la Casillía
centro-oriental - .. np; cii; nota 3.
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ALCAIDES DE FORTALEZAS PORTUGUESAS AL SERVICIO DE JUAN 1 DE
CASTILLA (13841388).
FORTALEZA

ALCAIDE

C. SOCIAL’~

ANO

Alanquer’~

Vasco Pérez de Cainoes

Caballero de Galicia.
Criado de Fernando 1

1384

2~

Juan Alfonso pimenter0’

Caballero

1384

Campo Maior2W

Pay Rodríguez21~

Caballero de Galicia.
Criado dc Fernando 1

1384

Castil de Avijm

Gonzalo Yáñez de Castil
de Avis

Cellorieo21’5

Martín Alfonso de Melo2t’6

Bragarrza

1384

Vasallo del rey

1384

>~Caracterizaeión social.

1.

‘~Pedro LÓvry DR AYAUt, “Crónica de Juan 1”, (‘rónicas de los Reves de Castilla,
p. 88 y Cap. X, p. 91.
2(81

Ihíd,’t,,

201

En 1353 el rey FERNANDO 1 leVantó a JUAN RON

Poíno,

II, ~;

ch,- nota 78, Año 1484, Cap.

alcaide de Braganza, el pleito ho~nenaje qtte le tenía hecho

por esta fortaleza y le ordenó que la entregase a JItAN VÁZOITEZ, escudero y guarda de] rey, qt]ien, a su vez, habría de
entregarla al nuevo alcaide designado por el monarca, JUAN ALFONSO PIMENTEl., el cual debía prestar a DON FERNANDO 1 pleito
bomnemnajc por el castillo, AÓ-quivo) N(aeional) (da) “forre) (<1<,) T(otnho), Chur,eelaria de Dom Fernando 1, Liv. 3. fol. 90,

2<0Pedro LÚIEZ 1)11 AYALA, “Crónica de Juan 1”, Crónicas de los Reyes de Castilla,
p. 91.
2OBSu nombramiento tuvo lugar en

1383.

II, 0p; cil;

nota 78, Año 1384, Cap.

según consta en AN.T.T., Chancelaria de Dom Fernando 1. Liv. 3, fol. 59,

1353-s,,n.-s.d.-s.l.; sustituyó al anterior alcaide MARTIN RoDRIC.t’EZ DE ABREU. La entrega de la fortaleza debía hacerse por
medio del portero regio DIEGO GONZÁLEZ.
~Pedro

Lópaz op Ay».tA, “Crónica de Juan 1”, Crónicas de los Res-es de Castilla,

Ii,

0,;

cii; nota 78, Año 1384, Cap.

X, p. 91.
205

Ibidcm.

nombramiento como nuevo alcaide de Cellórico tuvo lugar en 1383, AN.T.T., Chancelajia de Dom Fernando 1.
Liv. 3. fol. 54 Y”, 1383-s.m.-sd.-s.J. Sastiíuyó a M~11N ALFONSO PIMENTa; la fortaleza debía serle entregada por medio
del portero JUAN GONZÁLEZ DE LINAIZLS, vasallo y portador de la carta de nombramiento.
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2~

Coimbra

Don Gonzalo

Conde y tío de la reina
doña Leonor

13842~

y
Gonzalo Méndez Vasconcelos

Tio de la reina doña
Leonor’08

CovilhaaflO

Alfonso Gómez de Silva’1 t

Vasallo del rey

1384

Chave$12

Martin González de A¿ayde

Caballero portugués

1384.1385=13

Guianaraes214

Arias Gómez de Silva”5

Caballero portugués.
Ayo del rey Fernando 1

l384~l385=íó

=mpedro LóíEY. DE AYALA, “Crónica de Juan 1”, Crónicas de los Reyes de Castilla,

1.

11, o,o; ch;

nota 78, Año 1484, Cap.

p. 88.

~»~En1373 fue nombrado alcaide de Coimbra, A(rquivo) N(acional) (da) T(orre) (do) T(o~nbo), Chancelaria de Dom
Femando 1, Liv. 1, fol 128 0’, 1373-Julio-21-Lisboa.
208Pedrn LÓFEZ. DE AYALA. “Crónica de Juan 1”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; ch; nota 78, Año 1384, Cap.
V, p. 89 y Cap. VI. Pp. 89-90; en este año la villa y su fortaleza pasaron a ser controladas por el ,naestre de Avis.
2lttlMdem Cap. X. í,- 92.

‘‘EI nombramiento se realizó en 1383. A.N.T.T., Chaneelaria de Dom Fernando 1, Liv. 3, fol. 87, 1383-Septiembre-14Lisboa. Releyó en el puesto a DIEGO GONZÁlEZ DE TAvARRS; la entrega también debía reitlizarse con el concurso del portero
regio y portador de la carta de nomobramniento VASCO VÁZQUEZ.. También da noticia de este personaje Luis DE SMAzAR y
C\STRo. Historia Geneahitzica de la Casa de Sils•-a, 1, op; cii; noi>t 7, Lib - V , Cap. 1, pp- 573-577; a proposdo dcl cual afirma
su condicíoíí de ricc’-ho,nbre: fue sdY ti dc Celórico del Basta, C ovilbán, alcaide mayor de Colínhía y e~nbajador en Castilla
durante la contienda que enfrcníó a FERNANDO 1 con ENRIQtJE II; en 1386 pasó a Castilla, por lo que perdió todos sus estados
ea Portt¡gal.
‘Tedro Ló]’IiZ. DE AYALA, “Crónica de Juan 1’, Crónicas de lot Reves de Castilla,

11, ap;

ch; nota 78, Año 1384, Caí>

II, op;

cii; nota 78, Año 1384, Cap.

X, p. 91.

‘3A

partir de este año volvió a ‘nanos del maestre dc Avis.

2>4Pedro LÓPEZ. DE AYAlA, ‘“Crónica de Juan 1”, Crónicas de los Reyes de Castilla,

X, p. 91,
1§A.N.T.T., Chaneelaria de Dotn Fernando 1, Liv. 1, fol. 6v0, 1367-Marzo-20. También da noticia de este personaje
Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, 1, op; cii; nota 7, Lib. III, Cap. Vií, pp. 156-172;
a propósito del cual señala que fue señor de la Casa de Silva, de las villas y lugares de Uñan, Vilar de Ferno y otras, alcaide
mayor de S;tntarém, Guimaraes, Valencia y Cerbeyro, ayo y alférez mayor del rey FERNANDO], embahador a Castilla en época
de PEDRo 1 de Portugal y condestable dc este reino; participó activamente en los conflictos que enfrentaron a FERNANDO 1 con
ENRIQuE II. Con motivo del ínatri’nonÁo de JUAN 1 con la princesa DOÑA BEATRIZ fue uno de los primeros caballeros
portugueses en mostrar su obediencia al rey castellano.
este año fue ganado el castillo por el maestre de Avis.
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2’7

Garci Rodríguez de
Tavorda2>8

Caballero de Galicia.
Criado del rey
Femando 1

1385

Mértola2’9

Don Fernando D’Antes

Comendador mayor de la
Orden de Santiago

1384

Miranda de Duero220

Alfonso Garcia Tenreyro

Caballero portugués.
Natural de Galicia.
Freyle de la Orden de
Calatrava

1384

Monfortj’

Martín Yáfiez de Barbudo

Freyle de la Orden de
Avis

1384

Monsancto222

Fernando Gómez de Silva

Señor de 0voa223

1384

Leiria

1384

Alvar Gómez de Mottra
Ohidos225

Juan González de Tcjeyra

Canciller del rey
Fernando 1

Olivenza27

Pedro Rodríguez de Fonseca

Vasallo del rey2~

1384~1385==ó

1384

2>7Pedro LóI”íiz DE AYALA, “Crónica de Juan 1”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cii; nota 78, Año 1385, Cap.
XII, p. 101.
es la misma persona a la que en 1381 FERNANDO 1 de Portugal hizo merced de esta alcaidía, A.N.T.T,,
Chaneelaria de Dom Fernando 1. Liv. 2, fol. 78, 1381-Marzo-1O-Lisboa.
2’9Pedro LIbE?. Dl~ AYAI..A, “Crónica de Juan 1”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota 78, Año 1384. Cap.
X, p. 91.
--

Ib/de,,,.

221 lbid~-nt -

Uhide,n.
23Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Cosa de Silva,], OF; cii; nota 7, Lib. V, Cap. IV, PP.

~4Pedro Lóprz DE AYALA, “Crónica de Juan 1”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II. op; cit; nota 78, Año 1384, Cap.
X. p. 91.
tSlbídern Cap. 1. p. 88 y Cap. X, p. 91.

~6Fn este año fue tomada por los partidarios del maestre de Avis.
~7Pedro LópEz DE AYALA, “Crónica de Juan 1”, Crónicas de los Reves de Castilla,
Vil, p. 90.

II,

op; cii; nota 78, Año 1384, Cap.

~‘Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva, II, op; cii; nota 7. Lib. VI, Cap. II. p. 8,
comeoma a propósiTo de este personaje que fue guarda mayor del rey y señor de las tercias del obispado de Badajoz.
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29

Fernando Gómez de Silva

Peña,naeo¿

PorteI23>

Fernando González dc
Sousa232

Puente de Li~nia3’

Lope Gómez de Liria

Sabugal235

Alvar Gil de Carvalho

Santarein

de

Alcázar:

Lope

1384

Caballero de Galicia.
Merino de la tierra Entre
Ducro-e-Minho

- Alcázar:

Caballero castellano

Fernández

Fernán

Diego

1384237

Caballero castellano

Carrillo

Repostero mayor del rey,
su ,nariscal y alcaide
mayor de Santarcmn

Gómez

Lí’earteniente:
Alvarez

- Alcazaba:

de

384238
1385239

Rodrigo
Santoyo

Gómez

Pérez

Valdez-rábano

DE AYAlA,

t384-l385~’

1384

Sanniento

-- Pedro LóPEZ
X, p. 91.

1384

Padilla

- Alcazaba:

‘‘9

Señor de Ovoa~’0

de

Montero de Juan 1 y
alcaide dc Ávilar3<>

“Crónica de Juan 1”. Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; ci!, nota 78, Año 1383, Cap.

23<’Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Silva,

1,

op; cii; nota 7. Lib, V, Cap. IV, pp. 585”’-

586”’.
231 Pedro

LÓz”i:z

DE AYALA, “‘Crónica de Juan

1”,

Crónicas de los Reves de Castilla,

II, Op;

cii;

nota 78. A/ío 1384, Ca

X. p. 91.
232

1>

Fue nombrado para este puesto en 1368, A. N .T. T. . Chancelaria de Don> Fernando 1, Liv.

1, fol. 29, 1 368-it’,,io—9—

Saz Itare’fl 233Pedro LólEZ DE AYAlA, “Crónica de Juan

1”’, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op;

cit;

VII, p. 89 y Cap. X, p. 91.

nota 78, Año 1384, Cap.

este año fue recuperada por el maestre de Avis.
235Pedro LóPz~z I3li AYALA, “‘Crónica de Juan 1’, Crónicas de los Reves de Castilla,

II, op;

cit, nout 78, Año 1384, Cap.

X, p. 91.
36Luis Di: SAlAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Lara, II. op; cit; nota?,
~7Pedro

LÓIEz DE AYALA, “Crónica de Juan 1’, Crónicas de los Reves de Castilla,

III, p. 89.
28lbíde,n, Cap. Xl. p. 92.
3SIbide,n. Almo 1385. Cap. XV, p. 105.
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II, op;

Lib. XIII.

Cap. IV, p. 759.

cii; nota 78, Año 1384, Cap.

240

Sintra

Torres Novas

Don Enrique Manuel

Conde de Sintra. Señor
de Cascaes

1384.138524>

Gonzalo Vázquez de

Privado del rey Fernando 1

1384

Casíellano. Comendador
de la Orden de Santiago

desde 1384

Acevedo~2
Alfonso Lopez de
Tejada~3
Torres Vedras

Fernán González de

hasta 1484=45

Meira2~
Juan Duque

Caballero castellano

desde
1384~ó.
l38V~~

Valen~a,24><

Merino mayor de la
tierra Entre-Duero-e
Miaho

1384-1385~~~

Fernán Pérez de Andrade

Caballero gallego

1385

Valenyt sobre Duero=S)

Lope Góínez de Limia

Viana25>

1384

Conde de Viana

24t’Ibidcm, Año 1384, Cap. 1, p. 88 y Cap. X. p. 91.
2<>Pasó al control del maestre de Mis en este año.
2~2Pedro LÓI”liZ DE AVAl A, ‘Crónica de Juan 1”’, Crónicas de los Reyes de castilla,
Cap. X, p. 91.

II. np;

cit; nota 78, Año 1384, Cap.

1, p. 88 y

243Ibidc,n Ca
13. Xl, p. 92.

<tI nombraíniento tuvo lugar en 1382. A.N,T,T.. Chaneelaria de Dom Fernando 1. Liv. 3, fol. 38 y, 1382-s.ín.-s.ds.l.. Susí huyó a 5AM”! U> P,~v DE ToRRES VI;DRAS 245Pedro Lóvtz DE AYALA, “Crónica de Juan 1”, crónicas de los Re-ves de Casulla, II, np; cii; nola 78, Año 1384, Cap.

X. p. 91.
2ÓJbiden,. Cap. XI, p. 92.
este ano volvió al control del Maestre de Avis.
24tPedro LÓILZ l)IL AYALA, “Crónica de Juan 1”, Crónicas de los Reves de Castilla,

II,

op; ci!; nota 78, Cap. X, p. 91.

II,

op; cit; nota 78, Año 1385, Cap.

este año pasó al maestre de Avis.
50Pedro LÚvEZ DE AYALA, “‘Crónica de Juan

XII,

1”,

Crónicas de los Reves de Castilla,

p. 98.
2§>lbídem, Año 1384, Cap. X. p. 91.
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Villanova de Pavoes

Juan Rodríguez Portocarrero

Caballero

1384-l385~~~

Como puede observarse estos personajes ocupaban un importante lugar dentro del estamento
nobiliario portugués. Muchos eran de ascendencia gallega, detalle sumamente interesante que
demuestra la permeabilidad de las relaciones castellano-portuguesas; asimismo, ocupaban puestos de
confianza en el seno de la Corte o en otras instancias de poder del reino, y en cienos casos se hallaban
muy cercanos a la monarquía en virtud de vínculos afectivos (ayos y criados). Algunos de ellos se
exiliaron a Castilla al tiempo de la derrota castellana, perdiendo todos sus bienes y posesiones en
Portugal, que en algunas ocasiones eran muy numerosas. Así, MARTÍN GONZÁLEZ DE ATAYDE,
alcaide de Chaves, que había sido embajador en Castilla con motivo del pacto matrimonial entre JUAN
1 y DONA BEATRIZ, desempeñó un destacado papel durante la contienda adhiriéndose muy pronto al
partido castellano, y participó en el cerco de Lisboa; por todo ello le fueron confiscados sus bienes
y stífrió el cerco de la fortaleza que defendía en nombre del rey de Castilla, por lo que tuvo que
entregarla por falta de socorro y refugiarse en el reino vecino junto con su familia, donde murió en

13912t

MARTÍN ALFONSO DE MELO,

alcaide de Cellorico de Basto, había obtenido la donación de

diversas rentas y lugares por parte del rey FERNANDO 1, que le favoreció por los destacados servicios
prestados a la Corona; cuando JUAN 1 entró en Portugal fue uno de los primeros alcaides en ponerse
a su disposición, comportamiento que le supuso la pérdida de todas sus posesiones255. JUAN
RODRÍGUEZ PORTOCARRERO,

tenente de Villanova de Pavoes, experimentó una situación semejante;

a consecuencia de sus prestaciones militares durante las largas guerras que Portugal había sostenido
con Castilla FERNANDO 1 le había hecho numerosas mercedes en forma de rentas, derechos, bienes
inmuebles

y

oficios: asimismo, participó en algunas de las acciones bélicas más destacadas de JUAN

1 en Portugal. lo que le valió la progresiva pérdida de la mayoría de sus propiedades256. Los
hermanos GÓMEZ DE SILVA taínbién fueron objeto de confiscaciones a causa de su adhesión a la causa
del rey de Castilla; tanto ALFONSO como FERNANDO desempeñaron importantes alcaidías que pusieron

252lbídem.
este año la recuperó el maestre de Avis.
2’41-lumbeno Baquero MORENO. “Exilados portugueses cm Castela
255lbídem. pp. 89-90.
256

Ibídem. pp. 91-94.
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op; cii; nota 18, pp. 77-78.

al servicio del monarca castellano y se exiliaron a Castilla tras la derrota de éste257. ALVAR
GONZÁLEZ DE Mou~, alcaide de Moura, fue uno de las personas más próximas al círculo regio en

tiempos de FERNANDO 1, Jo que le permitió acceder a algunas mercedes; posteriormente, siguió el
partido de JUAN 1 de Castilla, mientras que sus hijos hicieron lo contrario; probablemente, también
se exilió en Castilla258.
Por lo que respecta a los alcaides castellanos situados al frente de castillos lusos, puede afirmarse
que todos ellos constituían buenos exponentes de la nobleza de servicio potenciada por JUAN 1:
reposteros, monteros, caballeros, se harán cargo cuando la ocasión lo exija de importantes enclaves
que defenderán para el rey de Castilla.
A finales del siglo

XJV

la consolidación de la nobleza de servicio es un hecho consumado. Los

integrantes de esta categoría copan ya la mayor parte de los cargos y oficios en la Corte, la
Adíninistración o el Ejército. Esta carrera ascendente se vio favorecida por la política de mercedes y
privilegios que desarrolló ENRIQUE III y por el desplazamiento definitivo de la alta nobleza formada
por los parientes del rey, cada vez en mayor declive, El engrandecimiento de los nobles se llevó a
cabo mediante la concesión de señoríos territoriales, de rentas y jurisdicciones, y de cargos y oficios.

Sin duda alguna, este último procedimiento será uno de los principales pilares sobre los que se apoye
la labor de reestructuración nobiliaria259. Los más beneficiados con esta política fueron sus más
estrechos colaboradores:
-

JUAN HURTADO DE MENDOZA se consolidó en su puesto de mayordomo mayor del rey.

-

JUAN DE VELASCO fue camarero mayor.

-

RuY LÓPEZ DÁVALOS acaparó diversos cargos y oficios entre los que conviene mencionar el de

condestable de Castilla y el de adelantado mayor de Murcia.
-

DiEGO LÓPEZ DE

STÚÑIGA

fue alguacil y justicia mayor de ENRIQUE

Hl.

En definitiva, los cuatro personajes gozaban de cargos y oficios muy próximos a la Corte y, desde
luego, a la persona del rey. Pero estos nobles también ocuparon otros puestos al margen de los
principales centros de decisión política actuando como agentes de la autoridad monárquica en la esfera
territorial y local. En este sentido cabe destacar cómo los individuos recogidos más arriba
desempeñaron, entre otros, el oficio de alcaide en algunas de las principales fortalezas del reino,
merced a la confianza que en ellos había depositado la Corona. Así, RUY LÓPEZ DÁVALOS,

25?Ibíde,n. pp. 94-99.

SVbídemn. p. 99.
259EmiIio MITRE FERNÁNDEZ. Evolución de la nobleza en Castilla
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op; cit; nota 3, PP. 109-139.

condestable de Castilla y con posterioridad conde de Ribadeo. fue tenente, al menos, de Alcalá la

Vieja, fortaleza que le fue entregada en rehenes por el arzobispo de Toledo DON PEDRO TENORIOt
de las fortalezas de la merindad de Asturias tras la reducción del conde DON ALFONSO DE
NOREÑA26’, de Paredes de Nava, castillo que tuvo en fialdad por orden de ENRIQUE III mientras se
solucionaban los enfrentamientos existentes entre el conde DON FEDRO DE TRASTÁMARA y el conde
DON

ALFONSO

DE

NOREÑA

por esta villa2t

y de La Coruña263, Betanzos y Vivero2t

probablemente, también fue alcaide de Peñamacor y Miranda, fortalezas portuguesas de las que se
apoderó en 1396 a raíz de la ruptura de las treguas castellano-lusas265.
JUAN HURTADO DE MENDOZA, mayordomo mayor del rey, fue tenente de Segovia desde 1392~«”

y de Soria desde 1393, donde releyó al camarero mayor del rey JUAN DE VELASCO2I También tuvo
en rehenes el castillo de Talavera, perteneciente al arzobispo de Toledo, en el año 1393 por orden del
rey; sin embargo, en el mismo año el alcázar fue restituido a su propietario2~. Otro miembro del
linaje de los Mendoza, DIEGO HURTADO DE MENDOZA, también ejerció la alcaidía de fortalezas
importantes. Este personaje fue señor de Hita y Buitrago, alférez mayor, mayordomo mayor de JUAN
1. alcaide de Tarifa2i Guadalajara y Molina, almirante mayor de la mar y tenente de Ágreda y

“>Pcdro LÓPEz DE AYAlA, “Crónica de Enrique III”, Crónicas de los Reves de Castilla,
1393, Cap. IX. Pp. 208-209.
- -.

II, Madrid, BAE, 1953,

Año

é las fortalezas quel Rey aria cobrado del Conde, que fricasen en ni anos de ¡<ni Lopez de A balos, é esto por

consentimiento del Conde

... - .

Ib/den>, Año 1393, Cap. XXXI, p. 232.

“Ii), -.vput -s ¿pu-! 1?, -v En ru¡u e o jo librad’” ó los ,m-n sageros del ¡<ev de Navarra, partió de Valladolid.

ti [<té

para ¡‘aredes

de Naí’a. ti ñnn ó el dicho logar. ti postile en Jialdad en manos de ¡<ni Lopez de Malos, su (ia,narero mayor” - lb/den,, Año
394. Cap. XX. í~’ 227.
óAAIonso LÓI’<ÓZ l)E HARO. Nobiliario Genealógico

,,.,

op; cit; nota 7, Lib. III, Cap. III. pp. 106-107.

2(4RA.H., Colección Salazar y Castro. DII, s.f.
ÁSGií

GONZÁlEZ DÁVILA, Historia de la vida y hechos del rey don Henri que el tercero de Castilla, inclito en religion,

~ <usticia, Madrid, 1638, Cap. LII, p. 125.
“Pedro LÓ~’!fZ DIs AYALA, “Crónica de Enrique l1l~. Crónicas de los Rt~yes de Castilla,

II,

op; cit; nota 259, Año 1392,

Cap. X, p. 197.
Año 1393, Cap. IX. PP. 208-209.
Á$

lb/den,, Año 1393, Cap. IX, pp. 208-209.

2<~R.A.H.. Colección Salazar y Castro, NI-lO, fol. 81, cit. Emilio MITRE FERNÁNDEZ, Evolución de la nobleza ..., Op;
cit: nota 3, p. 132, nota 144. Tomó posesión del oficio de alcaide de Tarifa en 1394. según figura en Al-fN., Osuna, Leo.
2.2872, fol. 37 r0.
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Vozmedian(y
DON DIEGO LÓPEZ DE S”rÚÑ;GA, alguacil yjusticia mayor del rey, era también alcaide del alcázar

de Burgos27>, puesto que ocupaba desde el reinado de JUAN

1fl2,

Este oficio permaneció vinculado

a su familia hasta 1476 como ya se ha señalado más arriba. DON DIEGO fue una de las personalidades

de la Corte más favorecidos e influyentes en ¿poca de ENRIQUE III. El linaje al que pertenecía se había
mantenido en una posición relativamente discreta durante los reinados de ENRIQUE II y JUAN 1; sin

embargo, a fiíiales del siglo XIV dio un paso de gigante y se afianzó hasta las primeras posiciones.
En el plazo de tres años DON DIEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA adquirió un estado señorial de grandes
dimensiones radicado en tierras extremeñas y con capital en Béjar, lo que le proporcionaba el control
2l En 1392 se le
del paso de los ganados por una de las tres vías más concurridas por la Mesta
encomendó una tarea de mayor calado que revelaba tanto su proximidad al rey como la estima en que
éste le tenía: a la muerte de GONZALO GONZÁLEZ DE ACÍTORES, caballero, alcaide del castillo de
Peñafiel, ENRIQUE III ordenó a DON DIEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA que se hiciera cargo de la tenencia
de la fortaleza y de la custodia de los hijos del rey DON PEDRO allí recluidos274. Asimismo, en 1393
también participó en la toma de rehenes al arzobispo de Toledo ALFONSO CARRILLO, haciéndose cargo

de la fortaleza de Uceda durante algún tiempo, ya que en el mismo año fue devuelta al prelado275.

=A>LuisDE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Caza de Haro, op; ch; nota
SAlAZAR Y

7, Pp. 54-56, Ta,nbién

Luis DE

CAsn~o. Hisloria Genealógica de la Casa de Lara, 1, o,o; cit; nota 7. Lib. VI, Cap. II, p. 502.

27>Pedro LÓIEZ DE AYAlA, “Crónica de Enrique

III”. Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit;

nota 259. Año 1391,

Cap. XXIX, p. 482.
Jb/de,n, Año 1392, Ca;’. II, p. 184. En este apanado consta que DON DIEGO Lúí”íy.
va desde época de JUAN 1.

DE

SIYJÑItiA era alcaide de Burgos

-“73

‘DON DrílGo LÓPEZ DE SÉÑIGA fue señor de Béjar, Curiel, Frías, Capilla, Burguillos, Stúñiga y Mendavia, así co’no
justicia mayor en época de ENRIQUE tít, Luis oc SALAZAR Y CASTRo, Historia Genealógica de la Cosa de Lara, 1, op; ch;
nota 7, Lib. VI. Cap. II, p. 504. Ta,nbién Luis t)E SALAZAR Y CASTRo, Historia Genealógica de la Cosa de Haro, op; cii;
nota 7. p. 202. Sobre su trayectoria personal durante el reinado de ENRIQUE III existe un estudio de Gloria Loít-x, “Noble’,.a
y ~nonarquia bajo los primeros Trastásnaras: el ascenso de Diego López de Stúñiga”, ifigea, 111-1V, Córdoba (1986-1987), Pp.
73-108.
el ca,nienzo del verano desí e año, en el mes de Masa, partió el Res’ de Burgos, ti ordenaran sus Tutores que fitese
para Segovia, por quanto es bt~ena cibdad, ti esta en medio del Regno. E fué para Peñafiel: t por quanto era finado un
Caballero que decian Gonzalo Gonzales de Citorés, que tenía los castillos de la dicha villa por el Rey, ti Leída y presos tres
fijos del Rey Don Pedro, el Rey dió aquellos castillos de Peñafiel ti los dichos fijos del Rey Don Pedro en guarda ó l)¡ego
Lopez de Siuñiga, su Alguacil Mayor de la su Casa ..“. Pedro LópEz DE AYALA, “Crónica de Enrique III’, Crónicas de los
Reyes de Castilla, II, op; cit; nota 259, Año 1392, Cap. X, p. 197. También Gil GONZÁLEZ DÁvn.A, Historia de la vida s’
hechos ..., op: cit; nota 192, Cap. XXXII, p. 78.
“7S

‘Pedro LÓPEZ DE AYALA. “Crónica de Enrique III”, Crónicas de los Reves de Castilla,
Cap. IX, PP ‘~~-‘0~
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II, op; cit;

nota 259, Año 1393,

No cabe duda de que el monarca se fiaba de la lealtad y capacidad de su servidor, por lo que no vaciló
en encargarle la guarda de tres enclaves tan representativos para la Corona: Burgos era la capia

Castellae y, por tanto, convenía que estuviera en manos de un individuo de probada fidelidad a la
monarquía, sobre todo en una época tan turbulenta como fue la minoría del soberano; Peñafiel, en otro
tiempo foco de resistencia a la institución monárquica, albergaba a los vástagos del rey DON PEDRO.
últimos descendientes de un reinado desdichado, mientras que Uceda representaba la confianza política

que el rey había depositado en DIEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA y en otros miembros de su Corte como ya
se ha visto más arriba,

2.2.2. El predominio de la nobleza media a/frente de la tenencia de fortalezas:

A partir del siglo XV la nobleza media fue superior numéricamente a la alta nobleza a causa de
la asimilación de los

caballeros villanos al grupo nobiliario. Este fue el resultado de un lento proceso

que ya se había iniciado a finales del siglo

XIV y que culminó en época de los REYES CATÓLICOS.

La cabal/ería villana deseaba distanciarse de los hidalgos y consolidarse como grupo preeminente en
el ámbito local. Tres elementos distintivos caracterizaron a la nobleza media: la participación en el

regimiento, el servicio militar y político, un determinado nivel de riqueza y un estilo de vida concreto.
Con excepción de aquellas regiones donde los caballeros cuantiosos constituían una categoría
independiente, los caballeros resultantes de la fusión entre caballeros villanos e hidalgos lograron
acaparar el cargo de regidor en su totalidad o en parte, así como el nombramiento para otros cargos
inferiores reservados a sus parientes o clientes. Por esta razón, cabe afirmar que el dominio de la
administración municipal fue uno de los rasgos definidores de la nobleza media. A menudo, estos
caballeros realizaban prestaciones militares a la Corona o a algún gran noble, por los que percibían
una modesta soldada anual o acostamiento. A veces, ingresaban en una Orden Militar con la esperanza
de alcanzar una encomienda, que les permitiría mantener el nivel de vida exigido a su rango. En otros
casos servían a la monarquía en los distintos organismos administrativos y gubernativos, llegando a
enviar a sus hijos a criarse en la Corte. Pero para alcanzar esta posiblidad era preciso gozar de la
privanza regia, es decir, tener acceso o proximidad a su persona, ya fuese a través de los méritos
propios o mediante la influencia de algún gran noble. Algunos pequeños nobles consiguieron
encaramarse al escalón inmediatamente superior, merced a su relación personal con personajes
influyentes de la Corte o con el propio rey, y a partir de este nivel iniciar una ascendente y rápida
carrera política que se traduciría en la obtención de títulos, cargos e ingresos económicos
considerables. Por último, estos caballeros procuraban cultivar un tipo de vida acorde con su categoría
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social y que se traducía en el mantenimiento de caballo y armas, en la exención de impuestos. en la
posesión de un palacio con torre, signo distintivo de su rango y poderío en la ciudad, y en el hecho
de no trabajar con sus manos; en definitiva, se trataba de rasgos propios del estilo de vida noble236.
A lo largo del siglo XV se ha constatado la presencia de numerosos miembros de la nobleza media
en el seno de la alcaidía de fortalezas. Puede afirmarse que tanto sobre esta categoría social como
sobre la pequeña nobleza recaerá mayoritariamente la responsabilidad de defender los castillos
vinculados a la Corona durante toda la centuria, tendencia que se afianzará con ENRIQUE IV y se
consolidará definitivamente en época de los REYES CATÓLICOS. Una masa de caballeros y de
miembros segundones de algunos de los principales linajes nobiliarios o de representantes de las
grandes familias aristocráticas en ciernes serán los principales beneficiarios del oficio de alcaide según
se desprende de las fuentes documentales, narrativas o genealógicas; por este motivo, a lo largo de
las siguientes páginas se examinarán algunos de los casos mas representativos de cada reinado, ya que
todos estos personajes aparecerán convenientemente reflejados en los cuadros que se adjuntan al final
de la Tercera parte de esta Tesis Doctoral.

A) En época de JUAN II pueden distinguirse perfectamente dos tipos de nobleza intermedia: por
un lado, los miembros de linajes nobiliarios que empiezan a alcanzar su plena madurez y llegan a
saltar al primer plano de la escena política castellana, y, por otra parte, la nobleza de servicio formada
por los individuos que desempeñaron cargos y oficios en las instituciones administrativas y
gubernativas del reino.
Entre los primeros descuellan figuras de la talla de DIEGO FERNÁNDEZ DE QUIÑONES. merino
mayor de Asturias, que en 1420 era alcaide del alcázar de Oviedo por merced de

JUAN

2” <Estas e .snsideraeiones lino sido extraidas de la obra dc Marie Claude GERII ur, Les o oblesses espagn o le.s

- . . ,

II y en

op;

<‘it;

nota

8, Pr- 225-227. No obstante, existen diversos Irabtúos que permiten aproxiinarse a esta cuestión desde varias perspectivas:
Maria Asuoo GONZÁlEZ. “ Oligarquias urbanas en Castilla en la segunda mitad del siglo XV”, Actas Congresso Internacional
Bartolon,eu Dias e a .‘tta época, IV, Porto, ¡989, pp. 413-436; Marie Claude GERBtYr. Essai sur 1’apparition dune tnoyenne
noblesse dans lEstrémnadure de la fin da Moyen Áge”. AEM, 16, Barcelona (1986), pp. 557-570; Carmen FERNÁNDEZ-DAZA
At.\’tAR, “Linajes tnijillanos y cargos concejiles en el siglo XV”, La ciudad hispánica durante los siglos XlII al XVI, Madrid,

1985, pp. 419433; Miguel Ángel LADERO QUESADA, ‘Corona y ciudades en la Castilla del siglo XV’, En la España Medieval,
V-l, Madrid (1986), pp. 551-574; Manuel GONZÁLEZ JEVIIINEZ, La caballería popular en Andalucía (Siglos XIII-XIV)’. HID,
13, Sevilla (1986>; M’ Dolores CABAÑAS GONZÁLEZ, La caballer/a popular en Cuenca durante la Baja Edad Media, Madrid,
1980; José Manuel PÉREZ PRENDES, “‘El oricen de los caballeros de cuantía y los cuantiosos de Jaén en el siglo XV (Notas para
su estadio)”. Revista Española de Derecho Militar, Madrid, 1960; Juan TORREs FONTES, ‘La caballería de alarde mnurcíana
en el siglo XV - AHDE, 38, Madrid (1968), pp. 31-86; Rafael SÁNCttEZ SAUS. Caballer/a y linaje en la Sevilla Medieval,
Sevilla, 1959: M~ Concepción QtJINTANILIA RftsO, “Estructuras sociales y familiares y papel político de la nobleza cordobesa
(siglos XIV y XV)? En la España Medies-al. III. Estudios en ,nenioria del Profesor don Salvador de Mcxó, II, Madrid (1982).
pp. 33 1-352, de la tnismna autora “El dotninio dc las ciudades por la nobleza. El caso de Córdoba en la segunda mitad del siglo
XV’, La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, III, Madrid, 1987. Pp. 109-123 y “La caballería cordobesa a finales
dc la Edad Media: análisis de un conflicto urbano, Villes ci sociétés urbaines a,’ ¡<laven Age. Gultures el cim-ilisations
,n¿diéu’alc-s, XI. cd. lacques Heers, Presses Univ’ersiíaires dc Paris-Sorbonne, 1994, pp. 121-132.
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sustitución de DIEGO MELÉNDEZ DE VALDÉS, anterior alcaide ya diftinto’~. Este personaje también

desempeñaba el oficio de merino de la ciudad de Oviedo al igual que algunos de sus antepasados278;
sin embargo, ello le acarreó numerosos problemas, ya que los vecinos de la villa no deseaban su
presencia por no estar avecindado en Oviedo, por no haber sido designado con su consentimiento y

por no haber mediado un mandato regio; además, DIEGO FERNÁNDEZ había comprado el oficio en
1411 por 60.000 mrs. al anterior merino DIEGO MELÉNDEZ DE VALDÉS. Pese a todo la reina DONA
CATALINA

contirmó a QUIÑONES en su puesto pero con la condición de que cumpliese los requisitos

estipulados; asimismo, ordenó al concejo de Oviedo que lo recibiese como tal merino. La relación

entre el oficio de merino de la ciudad de Oviedo y el cargo de alcaide de la fortaleza fue motivo de
disputas y enfrentamientos entre la villa y DIEGO FERNÁNDEZ DE QUIÑONES, ya que éste había
designado corno su lugarteniente a FERNÁNDEZ DE PAJARES, persona ajena y extraña al concejo que,

por otra parte, también ejercía en nombre del anterior la Merindad Mayor de Asturias y el cargo de
ínerino de Oviedo. El desempeño simultáneo de estos oficios resultaba incompatible según los
privilegios ovetenses. A estas circunstancias había que unir otra, si cabe, más grave: la instalación de
la cárcel en el alcázar, razón por la cual se alzaron las airadas protestas del concejo. Las demandas

se sucedieron contra DIEGO FERNÁNDEZ por éstas y otras razones, obligando a la Corona a intervenir.
Finalmente, se dictó sentencia a favor de la ciudad y en contra del merino, quien debía comprometerse
a guardar a los vecinos de Oviedo como correspondía a su oficio, a designar lugartenientes conforme
al derecho ovetense y a situar la prisión local no en la fortaleza sino en otra casa de la villa; el
concejo, a su vez, quedaba obligado a pagar al merino su remuneración correspondiente por el
ofici&’9. Pero DIEGO FERNÁNDEZ DE QUIÑONES también tuvo ulla actuación muy destacada en la
escena política castellana de la época, unas veces alineado junto al bando realista y otras junto al
bando nobiliario contrario a DON ALVARO DE LUNA280. A su muerte en 1444 toma el relevo su hijo
mayor, PEDRO SUÁREZ DE QUIÑONES, quien también asume la tenencia del alcázar de Oviedo, perdida
tras la Batalla de Olmedo, y recuperada en 1447282 junto con la tenencia del castillo de Avilés, la

272Veáse nota 147.
7tSobre el oficio de merino de la ciudad de Oviedo exisle el estudio de JI. Ruíz DE LA PEÑA, “El Merino de la ciudad
de Oviedo a mediados del siglo XV”, ANDE, XXXIX. 1969 (Madrid), PP. 563-575.
27~César ALVAREZ ALVAREZ, El condado de Luna

,..,

op; cit; nota 3, Pp. 131-133.

-“sc)
-

Ib/dejo, Pp.

77-96 reconstruye la trayectoria política de este

personaje durante el reinado de JUAN

II.

28¡Véase nota 147. También César ALVAREZ ALVARE7. & José Amonio MARTIN Fu~ERTES, Catálogo del Archito de los
Condes de Lara, op; cit; nota 153, n0 174, 1447.
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Merindad Mayor de Asturias, las villas de Llanes y Ribadesella, la merindad de Oviedo y sus estados
solariegos en León, merced a su presencia en el bando encabezado por el Príncipe de Asturias DON
ENRIQUE~. A pesar de todo, este personaje sufriría avatares muy diversos durante los últimos años
de su vida. En 1448 fue apresado, al parecer sin motivo aparente, junto con otros grandes nobles del

reíno: el conde de Alba, el conde de Benavente y el almirante de Castill?3. mientras que sus
fortalezas secuestradas por orden real y puestas en manos de alcaides nombrados por la Corona.
Otro personaje que a coínienzos del reinado de JUAN II empezaba a destacar fue GARCI ÁLVAREZ
DE TOLEDO,

señor de Oropesa, miembro del Consejo Real y germen de la futura Casa de Alba. En

1422 debía ser tenente del alcázar de Madrid cuando recibió el importantísimo encargo de mantener
en prisión al infante DON ENRIQUE2M y poco después~, cuando éste fue trasladado al castillo de Mora,
se hizo cargo de otro preso ilustre, DON JAIME, conde de Urgel, preso en Mora desde la época del
rey FERNANDO 1 de Aragón~<5. En un sentido opuesto se manifestó DON ENRIQUE, hermano de DON
FADRIQUE, almirante de Castilla, y alcaide del alcázar de Zamora en 1440, el cual se mostró
partidario del rey de Navarra junto con otros tenentes de fortalezas reales2M.
JUAN II tambíen se sírvió de personajes menos encumbrados socialmente y pertenecientes a

importantes linajes castellanos para encomendarles misiones que requerían la máxima confianza. Así,
en 1430 cuando el rey ordenó a DON DIEGO GÓMEZ DE SANDOVAL, conde de Castro y adelantado de

—

-

César Al

VAR vi

Al .\

AV 1’!

-

LI condado de Luna

or: cii:

aot:i 3. p. 161

-“8’~

Noticias sobre la prisión de PI:DRO SUÁREZ DE QtJIÑONIS en Fernán PÉREZ DE GUZMÁN. “Crónica de Juan II
Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota 84. Año 1448, Cap. II. p. 657, Año 1450. Cap. 1, p. 670 y 674: También
ea Pedro CARRuJO ni: HorrE, Crónica del Halconero ... op; cit; nota 86, Cap. CCCLXIV, PP. 499-5~1, Cap. CCCLLXVI,
p. 503.
284-

E Garcí Alvarez llevó al Infante ó una torre que está sobre lapuena del .4lcazar...”, Fernán

PÉREZ. DE GUZMÁN,

“Crónica de Juan II”. Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cit; nota 84, Año 1422, Cap. XI, p. 417; también Cap. XIII,
p. 418: “... é al tiempo de su padida ordenó quel Infante Don Eítrique. que estaba preso en el alcazar de Madrid é lo tenia
Garcialvarez, Señor de Oropesa, fuese llevado al castillo de Mora ,..“. También Lope DE BARRIENTOS, Refundición de la
Crónica ... op; cit; nota 85. Año 1422, Cap. XVIII, PP. 4546, y Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónica de don Juan II
XCIX. op: <it; nota 84. Año 1422. Cap. XIII, p. 286.
283.

~ al tiempo de su partida ordenó quel Infante ¡)on Lnrique, que estaba preso en el alcázar de Madrid é lo tenia

Garcialvarez. Señor de Oropesa, fuese llevado al castillo de Mora; é Don Jayme, Conde que solía ser de Urgel, que estaba
preso en Mora. é lo ha/ña ende mandado poner el Rey Ijo,, Fernando de Aragon, mandólo traer al alcazar de Madrid. é
plugo al Re¡- sen-Mw en otras cosas de Garcialvarez, Señor de Oropesa
Fernán PÉREZ DE GUZMÁN. “Crónica de Juan
1V. Crónicas de los Reves de Castilla, II. op; cit; nota 84, Año 1422, Cap. XIII, p. 418.
86Pedro C.-xidznio DE HUETE, Crónica del Halconero ..., op; cii; nota 86, Cap. CCLXIV, p. 334. También Pernáil PÉREZ
DE GUZMÁN, ~Cróaiea de Juan 11”. Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota 84, Año 14-IC, Cap. IX, p. 563.
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Castilla~, entregar sus fortalezas de Castrojeriz y Saldaña para que estuviesen secuestradas durante
el tiempo que durasen los enfrentamientos con los infantes de Aragón, la persona designada para

hacerse cargo de dichos enclaves durante dos años fue PEDRO GARCÍA DE HERRERA, mariscal del rey,
miembro del Consejo y hermano del citado conde, Este personaje no concitaba ningún recelo por

tratarse de alguien cercano a las dos partes enfrentadas. A su vez, JUAN II deseaba privar por un
tiempo al conde de Castro de sus dos principales bastiones defensivos, ya que sospechaba abiertamente
de su implicación con los infantes de Aragón y con los reyes de Aragón y Navarra; de hecho, la
sensación que transmiten las fuentes es que DON DIEGO actuaba como puente entre aquéllos y los
nobles castellanos partidarios de su causa. Para llevar a cabo la entrega de ambas fortalezas se
suscribieron unas capitulaciones muy extensas en las que el rey de Castilla aseguraba la devolución
de los enclaves transcurrido el tiempo del secuestro y en las que se detallaban las condiciones de
entrega. En primer lugar, el conde podría habitar en los castillos con su familia y servidumbre,
pudiendo trasladarse de un lugar a otro sin ningún impedimento. El alcaide PEDRO GARCÍA DE
HERRERA debía comprometerse a acogele siempre que lo solicitase bajo pena de incurrir en delito de

traición. A su vez, el rey se abstendría de entregar las fortalezas a otros alcaides, salvo en el caso de
que DON DIEGO GÓMEZ DE SANDOVAL reincidiese en sus actividades anti-monárquicas; asimismo,
JUAN II tampoco exigiría ser recibido en ninguna de las fortalezas durante el tiempo que durase el

secuestro. Si antes de expirar el píazo del secuestro fallecía el mariscal, quedaría al frente de las dos
fortalezas la persona que éste hubiese escogido antes de su muerte; por último, si antes de
transcurridos los dos años moría el conde, las fortalezas y todos los demás bienes a él pertenecientes
deberían pasar íntegramente a sus herederos288. La toma de posesión no tuvo efecto porque el conde
de Castro se arrepintió a última hora de los contratos establecidos: sin embargo, las fuentes difieren
en este punto, ya que Fernán Pérez de Guzmán afirma que

“...

pasados algunos dias, divo que babia

mw-ho necesario de tener el rastillo de Castro, porque entendia hacer en aquella villa

y

en su

comarca su morada, é que no lo entregarla al Mariscal ni ó otra persona salvo el rastillo de Saldaña;
é por cito cayó todo lo que era tratado é concluido entre! R
0’ y el Conde de ¿‘astro, é quedaron las

2~Sobre la trayectoria de este personaje puede verse 1. GARCÍA RASIllA, “Estudio histórico-crítico sobre la vida y
actuación político-social de Don Diego Gómez de Sandoval, adeíai¶ado mayor de Castilla y primer conde de Castro y Denia
(1385-1455). Bolet/n de la Institución Fernán González. 1953, es separata.

y

88A.H.N.. Osuna, Leg~ l,
0 5, 1430-Abril-26 Burgos y
9flS~, a
Castro, K-36. fols. 57-62, 1430-Abril-2-Bureos.
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1430-Abril-27.

También en RAIl., Colección Salazar

cosas en el estado del primero

por el contrario, en la Crónica de Alvar García de Santamaría
se deja traslucir la posible entrega de Saldaña a PEDRO GARCÍA DE HERRERA2~. No obstante, el rey
continuaba empeñado en la entrega del castillo de la Muela de Castrojeriz. A principios de 1431,
~

después de saber que el conde de Castro se había ido a Briones y desde allí partía para Aragón y
Navarra. envió a JUAN DE LUJÁN, su maestresala, y a un escudero llamado RAMIRO DE TAMAYO, para
que demandasen a ALFONSO RODRÍGUEZ DE SEPÚLVEDA, alcaide dejado en Castrojeriz por DON
DIEGO GÓMEZ DE SANDOVAL, la entrega del castillo alzándole el pleito homenaje que por él tuviese

hecho. Sin embargo, el tenente se negó a cumplir el mandato regio, lo que obligó al monarca a
recurrir a las armas para tomar la fortaleza. Previamente, envió al relator FERNANDO DÍAZ DE
TOLEDO para que intentara disuadir al alcaide de su postura, objetivo que logró, quedando de este

modo el castillo de la Muela de Castrojeriz en poder del rey y en manos del alcaide JUAN DE LUJÁN,
maestresala real, designado para tal efecto; a su vez, el buen hacer del relator fue compensado por
el rey con 10.000 mrs. de juro291.
Independientemente del desarrollo de estos hechos, es preciso recordar que en 1433 las villas y
fortalezas del conde de Castro volvieron a ser reclamadas por la Corona, dada su incesante act¡vidad
anti-monárquica y pro-aragonesa y tras un largo proceso judicial abierto por iniciativa del rey. Los
principales castillos de su estado señorial fueron secuestrados y encomendados a personajes de diversa
condición entre los que destacaban el adelantado PEDRO MANRIQUE, que se hizo cargo de Castrojeriz;
el mayordomo mayor del rey RUY DÍAZ DE MENDOZA, que se apoderó de Portillo; la custodia de
Lerma correspondió a IÑIGO DE STÚÑIGA, hijo de DIEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA, que se intitulaba
mariscal, mientras que la de Saldaña recayó en FERNÁN LÓPEZ DE SALDAÑA. contador mayor del rey,
su camarero y criado del condestable DON ALVARO DE

LUNA2’~.

Esta villa volvió nuevamente al

patrimonio del conde de Castro en 1446293. Existen otros casos de este tipo, pero conviene remitirse

289Fernás~ PÉREZ DE GUZMÁN, Crónica de Juan II’. (“rónicas de los Reyes de Castilla,
Cap. Xl. p. 481.
2~’AIvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónica de don Juan II

.

C,

op; cit; nota

84,

II, op;

cii; nota 84, Año 1430,

Año 1430, Cap. IX, PP. 192-193.

291Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reves de Castilla, 11, op; cit; nota 84, Año 1431,
Cap. 1. p. 490. También Alvar GARCÍA DE SANTAMAPIA, “Crónica de don Juan II .“, op; cit; nota 84, Año 1431, Cap. 1,
pp 153.155
~Ib/de,n,

Año 1433, Cap. 111, p. 376.

-“93
El 5 de Julio dc 1446 tomó posesión de la villa en nombre del conde de Castro el bachiller PEDRO GARCÍA DE lA
TORRE, vecino de Toledo. A,H,N., Osuna, Leg. 3.334, n0 ~
1446-Julio-5 Martes-Saldaña. La toma de posesión de la
fortaleza también se realizó en el mismo día, por entonces era alcaide dcl castillo en nombre del marqués de Santilíana JUAN
DE SOLÓRZANO, A.H.N., Osuna, Leg. 3.334, n0 10, 1446-Julio-5-Castillo de Saldaña.
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al cuadro general que se expone al final de la Tercera parte para encontrar nuevos ejemplos.
Dentro del segundo grupo, es decir, el formado por aquellos individuos que prestaron servicios
a la Corona mediante el desempeño de cargos y oficios en diversas instancias administrativas, también
la casuística es muy abundante. Así, JUAN RODRÍGUEZ DAZA, era caballero, señor de Aza, vecino de
Valladolid. y estaba casado con DOÑA MARíA DE SILVA2t en 1432 se hizo cargo de la tenencia de
la fortaleza de Urueña. donde mantuvo preso a FERNÁN ALVAREZ DE TOLEDO, señor de Valdecorneja,
por orden del rey JUAN 11295; posiblemente, en 1429 también estuvo como alcaide en Peñafiel,
después de arrebatar esta villa y su fortaleza al rey de Navarra- ; en época de ENRIQUE IV llegó
a ser su guarda mayor y miembro de su Consejo~. A su vez, FERNÁN LÓPEZ DE SALDAÑA,
camarero y canciller del rey, y criado del condestable DON ALVARO DE LUNA, fue alcaide de la
fortaleza de Montánchez en 1429, después de que ésta fuese arrebatada al infante DON ENRIQUE29’<.
También se le encuentra al frente de Saldaña en 1433 y de la tenencia del alcázar de Salamanca en
1441, según se ha visto más arriba al hacer referencia a la figura del conde de Alba DON FERNANDO
ALVAREZ DE TOLEDO, en este año ocupaba los cargos de contador mayor y miembro del Consejo,

por lo que puede afirmarse que este personaje fue uno de los más directos colaboradores del rey, no
sólo por los oficios de confianza que desempeñaba en distintas instancias administrativas y de la Corte.
sino también por el tipo de fortalezas de las que fue alcaide o cuya tenencia le tocó asumir en algún
momento de su vida.

El cimborrio de la catedral de Avila, principal baluarte defensivo de la ciudad, fue confiado en
1442 a un agente de la justicia real, el corregidor FERNÁN GONZÁLEZ DEL CASTILLO, hermano del
doctor Pedro González, un miembro del Consejo Real: de este modo, e] rey aseguraba doblemente

‘~‘Lais DE SAlAZAR Y CAstizo, Historia Genealógica de la Casa de Silva,
295,

1, op; cit;

nota

7, Lib. V, Cap. III,

p.

585.

~á reman Álvarez mandó llevar al castillo de Uruelta, el qual mandó que tuviese un Caballero que decian Juan

Rotiriguez Daza
, Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de Juan 1V, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cit; nota
84. Año 1432, Cap. IV, p. 504. También Lope DE BARRtENrOS, Refundición de la Crónica ., op; cit; nota 85. Año 1432,
Cap. LXXIII, PP. 130-131 y Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónica de don Juan II.,.”. C, op; ch; nota 84, Año 1432, Cap.
¡II, p. 337.
BARRIENTOS,
de la Crónica - . -, op;
nota
Año 1429,
p.
este
Lope DE
Refundición
cit;
85,
Cap. XLII,
82. Sin embargo,
testimonio parece contradecir los de los restantes cronistas del reinado de JUAN II que atribuyen la alcaidía del castillo a DON
AlVARO DE LUNA y como su lugarteniente a FIY..NÁN PÉREZ DE ILLESCAS. maestresala real.
2~Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Lara,

III,

op; cit; nota?, Lib. XIX, Cap. XVII, p~

352.
293FemSn PÉREZ DE GUZsÁN, ‘Crónica de Juan II’, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota 84, Año 1429,
Cap. XLVII. p. 474. También Alvar GARCÍA DE SANTXMARÍA, ~Crónica de don Juan II .7, C, op; cit; nota 84, Año 1429,
Cap. XLVI. PP. 156-157.
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la representación de su autoridad haciendo coincidir en la misma persona dos oficios de la máxima
importanci&’t No obstante, conviene recordar que esta fortaleza había estado hasta aquel momento
en manos de algunos de los principales representantes de la oligarquía urbana~. GIL GONZÁLEZ
DÁVILA, desempeñó presuntamente la alcaidía del cimborrio de Avila, al menos, entre 1422 y 1423,

ya que en este edificio tuvo a su cargo la prisión de GARCI FERNÁNDEZ MANRIQUE, mayordomo
mayor del infante DON ENRIQUEY; en 1440 existe noticia de otro personaje homónimo que defendía
una de las puertas de la muralla en nombre del rey de Navarra con una guarnición de 20

escuderos~, aunque no se puede precisar si se trataba del mismo individuo en ambos casos.
También existe constancia de que el deán de Avila, RU] GONZÁLEZ DE AVILA, era alcaide del

cimborrio en 1440, durante la ocupación de la ciudad por las tropas de JUAN II de Navarrt3. Por
último cabría mencionar el caso de ALFONSO NIÑO, guarda del rey, su vasallo y merino mayor de
Valladolid, a] cual le fue restituido el oficio de alcaide de la Puerta del Campo de esta ciudad en 1452,
cargo que iba aparejado al de la merindad mayor y del que había sido suspendido3<».

299

Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan II”. Crónicas de los Reyes de Castilla,

II, op; cii;

nota 84. Año 14-42,

Cap. VII, p. 409.
3«>Un estudio sobre el linaje abulense de los DÁvILA en José Ignacio MORENO NÚÑEZ. “Los Dávila, linaje de caballeros
abulenses. Contribución al estudio de la nobleza castellana en la Baja Edad Media”, En la España Medieval, III, Madrid (1982),
pp. 157-172.
301..

1, asymisnio que GarQí Fernández Manrique fuese llevado preso a Ávila, y fuese entregado a Gil Gon~ález de
Avila, para que lo tuviese preso en el Cimorro de la iglesia de la dicha Qihdad ..,“, Lope DE BARRIENtOS. Re/kndición de la
(?rr4,ica ..., op; cii; nota 85, Año 1422. Cap. XVIII, pp. 4546. También Pedro CARRnJ.O 1)11 HUIIUL. Crónica del Halconcro
- . . , on; c’it; nola 86. -- Introduce bu” . p - 8.
3<’2Pedro CAtazulo DE

Huvrít Crónica del Halconero

...,

o,o; cit; nota 86, Cap. CCLIX, p. 314.

Y.. E otro semnejanle reqairúnienlo fué hecho por los dichos Conde de ANa é Gomnez Carrillo al ¡Jean de Avila que
eslava apoderado en el cimorro, que es la turre de la Iglesia mayor; el qual respondió quél estaba allí al senicio del Rey 6
tensia aquella fueaa si le daban los mantenimientos é vituallas que menester habia para la defender
, Fernán PÉREZ Dli
Gr:’i’.síÁx, “Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II. op; cii; nota 84, Año 1440, Cap. IV, PP. 559-560.
También Pedro CARRtELO DE [fUETE, Crónica del Halconero ., op; cit; nota 86, Cap. CCLIX, p. 313.
304,’

A sos, el lizenciado Juan Velazquez de Cuellar, oydor de la mi Audiencia y del mi Consejo, y mi corregidor de

la noble villa de Valladolit .. Bien sabedes como Alfonso Ninno, mi guarda y vasallo y mi merino tnaior de la dicha villa
tenia por mi mandado la torre y puerta del Campo de la dicha villa, e despues al tiempo que fue suspendido del dicho oficio
de merindad vos tomastes la dicha puerta y torre e la e la habedes tenido y tenedes despues oca por mi mandado. E por
quanto yo agara mando alzar la dicha saspension que así fue fecha al dicha Alfonso Ninno del dicho oficio de merindad
e gelo mando restituir, por lo qual el, por quanto el agora me fizo pleito y omenage por la dicha torre y puerta del Campo,
mi merced es que le sea restituida y entregada para que la el tenga por mi mandado, segunt y en la forma y manera que
primeramente la tenia. Mando dar esta mi carta paro vos, por la qual vos mando a vos y a otra qualquier persono que por
vos en otra qualquier manera tiene la dicha torre y puerta del Campo que luego vista esta mi carta sin otra escuso ni dilacion
alguna - -. entreguedes y fagades dar y entregar al dicho merino Alfonso Ninno la dicha torre y puerta del Campo de la dicha
villa, e lo apoderedes en lo alto y boso della, para que la el tenga por mi mandado...”. RA.]]., Colección Salazar y Castro,

M-63,

fols. 193 r”-v0, 1452-Diciembre-22-Vaíladolid.
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La tenencia del alcázar de Madrid también fue encomendada a personas de confianza. No en vano,
esta fortaleza fue durante la época de JUAN U prisión de personajes ilustres y sede del tesoro regio.
En 1422 una de las torres del castillo situada sobre una de las puertas de acceso fue confiada a PEDRO
PORTOCARRERO, del Consejo, al que se encomendó la custodia y prisión de GARCI FERNÁNDEZ
MANRIQUE305. Posteriormente, en 1431 figura como tenente de esta importante fortificación el

maestresala real PEDRO DE LUZÓN, al que algunas fuentes también denominan tesorero. Durante su
estancia al frente de esta alcaidía en este año se hizo cargo de la mitad de los 45 millones de
maravedíes que habían otorgado los procuradores en Cortes con el fin de sufragar los gastos previstos
para emprender la guerra contra los musulmanes al año siguiente; el resto fue entregado a DON
RUPERTO DE MOYA, abad de Valladolid, para que lo tuviese custodiado en la torre de Olivares,

perteneciente a su abadía~. En 1436 se vuelve a hacer mención de este personaje, al que se le
encomienda la prisión de FERNÁN LÓPEZ DE SALDAÑA, contador mayor del rey, su camarero y
canciller y criado del condestable, y por tanto una persona también perteneciente al círculo de
colaboradores de JUAN
1pm, En definitiva, esta alcaidía fue confiada a individuos situados en la
esfera más próxima al monarca, ya que las empresas que llevaron a cabo requerían de la experiencia

de gentes de acreditada lealtad.

B) ENRIQUE IV potenciará considerablemente la promoción de la nobleza media y, sobre todo,
de la pequeña nobleza. También bajo su reinado los integrantes de estas categorías sociales serán los

más beneficiados con el oficio de alcaide. Así, se observa la tendencia de entregar fortalezas en
tenencia a mieínbros de linajes cuyos estados señoriales se hallaban próximos a estos lugares. Este fue
el caso de la línea primogénita de los Ayala de Alava. FERNÁN PÉREZ. hijo mayor del célebre cronista
y canciller PEDRO LÓPEZ DE AYALA, fue alférez del Pendón de la Banda y merino mayor de
Guipúzcoa, señor de Ayala y Salvatierra, y esposo de MARÍA SARMIENTO. Esta rama mayor del linaje
de Ayala, aunque no fue la más poderosa ni influyente, mantuvo una importante posición social y

sos
- ‘Lope DE BARRIENTOS, Refundición de la Crónica

.,.,

op; ciz; nota 85, Años 1422-1423, Cap. XVIII, PP. 4546.

que fuesen pagadas en cuatro meses pasados del año primnero siguiente, los qua les fuesen puestos en poder de dos
personasfiables que los tu,lesen para la guerra de las Moros, el uno allende los puertos, y el otro aquende, los quales fueron
Don Ruperto de Moya, abad de Valladolid, al qualfué mandado que tuviese lo meytad en una buena torre que él tenia en
un lugar de su Abadia que se llamnaba Olivares, é la otra meytad tu viese un Maestresala del Rey que se llamaba Pedro de
Luzon, que tania el alcázar de Madrid ..,~, Fernán PÉREZ DE GUZNIÁN, “Crónica de Juan II”, op; cit; nota 84, Año 1431,
Cap~ XX VIII. p. 502.
~~JFernán PÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan II”, Crónica.s de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota 84, Año 1436,
Cap. 1, p. 527. También Lope DE BARRtENTOS, Refundición de la Crónica ..., op; cit; nota 85, Cap. XCIV, p. 167. También
Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónica de don Juan II . - “, op; cii; nota 84, Año 1436, Cap. XLV, p. 148.
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política en el reino, al tiempo que su influencia directa se dejaba sentir en la ciudad de Vitoria~~.
Uno de los hijos de FERNÁN PÉREZ, llamado PEDRO DE AYALA ejerció la alcaidía de numerosas

plazas. algunas situadas en el sector castellano-navarro, que se detallan a continuación: En 1455 era
tenente de Estradian~, en 1460 tenía San Sebastián y Orduña310; en 1461 era alcaide de Arias
Zapata. Veloaga. Mondragón. Charrés, Orduña, San Sebastián y Estradian3tt.
En esta misma línea se inscriben los casos de GONZALO DE GUZMÁN, señor de Toral y alcaide
de los Palacios de León en época de ENRIQUE 1V312, o de JUAN DE MENDOZA, alcaide de Valmaseda
y de Portilla de Yuda en 1456~’~.
También GÓMEZ PÉREZ, señor de Las Mariñas, constituye un ejemplo representativo. Este
personaje fue alcaide de La Coruña hasta

j459314

y gobernador de Betanzos en el mismo año315.

Hijo de ARIAS PARDO, su padre le encaminé hacia la Corte desde muy joven a consecuencia de sus
excepcionales cualidades personales. Muy pronto comenzó a brillar en los ambientes cortesanos
destacando sus habilidades caballerescas. Casó con DOÑA TERESA, hija de DON DIEGO LÓPEZ DE
HARO, lo que suponía emparentar con la nobleza más destacada de Castilla. En época de JUAN II
inició su carrera ascendente que culminaría durante el reinado de ENRIQUE IV, lo que le valió la

obtención de tenencias, mercedes y numerosas prebendas que contribuyeron a afianzar su posición
social y política. En los primeros años de ENRIQUE IV resulté muy favorecido por el monarca. En
1454 el rey le encomendó dos importantes encargos: por un lado, le otorgaba el gobierno sobre la villa

consideraciones han sido extraídas del excelente estudio de Juan Ramón PAI.ENC[A
of’:

<‘it:

H ERREJÓN . Lns Ayala de

Toledo

nola l’X), ~ 9.

><nCohrah

pr esta alcaidía lÍRRJ ínrs., A.G.S., EM.R., T.F., Leg. 1, s. fol., 1455,

31<’A.G.S., E.M.R.. TE., Leg. 1, s. fol., 1460-iunio-20-Valladolid, cobraba por la tenencia de Orduña 6.(XX) rnrs. y por
la dc San Scbast ido la mi sína cantidad.
~ ‘Por estas tenencias se le libraron en total 18.100 urs., A.G.S.. E.M,R., TE., Leg. 1, s. fol.. 462-Dicie,nbre-20Ahna’,An.
?LEn 1461 cobraba por esta tenencia 2.000 mss., A.G.5., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., 1461.

313A.G.5., E.M,R., TE., Leg. ls. fol., 1456-Enero-20-Avila, percibía por la tenencia de Valmaseda 4.~ mrs. anuales
y por la de Portilla de Yuda ¶ 000 ínrs.
314,

Sepades que yo mande tomare re~ibir de poder de Gomes Peres de las Mariñas, mi vasallo, el castillo efortatesa

de La Coruña quel por mi tenia para que lo yo quiera tener de aqui adelante en poder de la persona que por milo oviere
A(relsivo) D(ucal) (de) A(lba), e’ 152-7, 1459-Agosto-21-Arévalo. Pubí. José GARCÍA Ouo, Don Fernando de Andrade.
Conde de Vil/ah-a (1477-1540): estudio histórico y colección docwnental. Santiago de Compostela. 1994, p. 225.
e. 152-6. 1459-Abril-30-Valladolid. Pubí. José GARCíA Ouú. Don Fernán Pérez de Andrade

310. Pp. 223-224.
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op; ca; noEi

de Betanzos y. por otra parte, le encargó la guarda y custodia militar de La Coruña en la que
MARIÑAS era asistente por concesión real; esta última misión pretendía salvaguardar esta importante
villa real de los enfrentamientos que mantenían los condes de Lemos y de Benavente en aquella época.
Asimismo. participó activamente al lado del arzobispo de Santiago en su lucha contra el conde de
Trastámara siguiendo las instrucciones de la Corona y mantuvo el equilibrio en la delicada situación
de La Coruña, controlando el alcázar del que fue alcaide hasta 1459. Su actuación le reportó
numerosos beneficios en forma de mercedes. ENRIQUE IV trató de saldar la enorme deuda que había
cíntraído con GÓMEZ PÉREZ DE LAS MARIÑAS, quien había aportado de su propia hacienda 300.000
mrs. para costear los gastos defensivos de La Coruña contra las ansias ocupacionistas del conde de
Benavente. Por este motivo, el rey le hizo numerosas mercedes en forma de maravedíes de juro de
heredad en diversas rentas de La Coruña y Betanzos. El poder alcanzado por este personaje fue
bastante considerable lo que le permitió alcanzar una posición de auténtica fuerza en la comarca que
dominaba3t~”.
Junto a estos personajes, es preciso mencionar otros de extracción social más discreta pero que
gozaron igualmente del favor regio. La mayoría servían a la Corona de diversas formas, sobre todo
a través del desempeño de cargos y oficios en la Corte, en la Administración y en el Ejército en sus
distintas vertientes; algunos alcanzaron gran renombre, como PEDRO ARIAS DÁVILA, guarda del rey
e hijo de DIEGO ARIAS DÁVILA, contador mayor del rey y persona muy cercana al monarca3’. En
1455, siendo guarda del rey, fue nombrado alcaide de los Palacios de El Pardo, una de las residencias
preferidas del ENRIQUE 1W’5. De sus actividades a lo largo de este reinado ha quedado constancia
en las fuentes~. En 1465, siendo ya contador, tomó para el rey de Castilla la villa de Medina del
Campo y su fortaleza de La Mota; estas plazas habían sido entregadas en tenencia junto con el
cimborrio de la Catedral de Avila al arzobispo de Toledo DON ALFONSO CARRILLO, pero éste se había
alzado con ellas en contra del rey de Castilla. También se apoderó de Olmedo: como premio a su

316

José GARCÍA

ORo, Lxi nobleza gallega en la Baja Edad Media

...,

op; cit; nota 3, Pp. 143-145.

3t7Sobre su compleja personalidad se ofrece una descripción en Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, 1, op; cii;
nota 138. Década 1, Libro II. Capítulo V, PP. 39-40. Se trataba de un individuo natural de Ávila, al parecer de origen converso
y oscuro linaje, dedicado a negocios poco claros. Llegó a ser recaudador de las alcabalas y rentas del príncipe DON ENRIQUE

y sc distinguió por su especial voracidad a la hora de cobrar estos derechos, granjeándose cl odio y la aversión manifiesta de
muchos campesinos. Algún tiempo después alcanz.ó numerosos honores y riquezas. ENRIQUE IV le nombró su secretario lo que
le permitió gozar de su intimidad: asimismo, frecuentó la amistad de algunos de los servidores del palacio, en especial, la de
los encargados de custodiar y cuidar de las fieras, ocupación que no se consideraba indigna. Al parecer también favoreció a
los moros granadinos que seguían la corte de ENRIQUE IV.
Sm
A.G,S.,

EM.R., TE.,

Leg. 1, s. fol., 1455-Marzo-13. Cobraba 1.500 mrs. en concepto de tenencia, En 1461 todavía

continuaba al frente de esta misma alcaidía,

A.G,S., EM.R.. TE., Leg. 1, s. fol., 1461.
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acción el monarca le confió la guarda y custodia de Medina. Sin embargo, su excesivo descuido
facilitó su apresamiento por parte de los hombres del conde de Benavente que le acechaban desde el

castillo de Portillo, donde fue encarcelado; de este modo Medina volvió a la obediencia del príncipe
DON ALFONSO3t9. En 1467 su actuación durante la toma de Segovia por el príncipe fue bastante
nefasta, a pesar de gozar, tanto él como su familia, de una posición económica desahogada: su padre
había sido generosamente recompensado por ENRIQUE IV mientras permaneció a su servicio320, y
su hermano, JUAN ARIAS, era el obispo de la ciudad, aunque vivía retirado en Turégano32t. ENRIQUE

IV le había confiado la guarda de Segovia en aquel mismo

~ y también estaba encargado de la

tenencia del palacio episcopal por su hermano; cerca de este edificio existía un portillo por el que se
accedía a la población con permiso del alcaide de dicho edificio323. Casi todos los testimonios
señalan a PEDRO ARIAS DÁVILA como el principal responsable de la entrada de DON ALFONSO y sus
gentes en Segovia. Enríquez del Castillo afirma que pactó la entrega de la ciudad con el marqués de

Villena, con Luís DE MESA, con su hermano el obispo de Segovia y con el maestre de Préjamo;
incluso el cronista afirma que de acuerdo con el alcaide del alcázar. PERUCHO DE MONJARAZ. les

319,

En aquel tienpo como Pedrarias Davila tuviesse la villa de Medina del Campo e la Mota, ques la fortaleza suya,
que largo tienpo avie tenido grcada e con gratules trabajos le avie ganado, creyendo tener buen recabdo en los suyos, fue
an- que cotno el conde de Benavente tuviesse gente en la villa de Portillo e algunos de los suyos no se resguardando dello,
nu~chas veges entrassen en Medina, e uno delios tuviesse conosvimiento e amistad con algunos de los que en la fortaleza
esta van, entrando alguna.” vezes en ella COnosQio el mal recahdo en que estava e vista oportun idas entro una noche con ginco
con pañeros, donde fallo a Pedrarias durmiendo sin ninguna Qerradura ni guarda, teniendo solamente en su camara un paje
que durmia en una pequeña cama. E Pedrarias fue luego presso e amenazado de muerte sy no callava, e otro tanto se ./7zo
al pafis e asv llevado, fue puesto en poder cíe .-eynte de cara/lo que lo esperaran, e fue llevado a la fortaleza de I’ortitlo, lo
qual fue daño tnuj grande al rey don Enrrique. e grande ayuda e favor al rey don Alffonao Y. Crónica anónitnn ..., op;
ci;,’ itota 138, Parte
1a, Cap. LXXIV, p. 176. Lorenzo GAIINDEZ DE CARvAJAl.., Crónica de Enrique IV, op; cit; nota 125.
Ca1~. LXX, p. 252 y Cap. LXXII. ;‘. 257. También Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, 1, op; cii; nota 135, Década
1. Libro VIII, Capitulo VI, p. 198.

320Dolorcs Cannen MORAtIS MUÑtZ, Alfonso de Avila .., op; cii; nota 28, p. 224. Maria ASENJO GONZÁLEZ, Segovia:
la ciudad y su tierra ., op; ci;; nota 163. Pp. 356-369, analiza la presencia dc esía familia en la ciudad a fmes dc la Baja Edad
Media.
33tAlonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, 1, op; ci;; nota 138, Década 1, Libro X, Capítulo 1, p. 230. También
sobre este personaje pueden verse las consideraciones de la Profesora Asenjo en su obra ya citada Segovia: la ciudad y su tierra
op; cm;; nota 163, Pp. 369 y ss.
322Lorenzo GALÍNI.3EZ DE CARvAJAL, Crónica de Enrique IV, op; ci;; nota 125. Cap. III, p. 338. También Pedro DE
ESCAvIAS, Hechos del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo (Crónica del siglo XV), cd. y est. Juan de Mata Carriazo,
Madrid, Espasa Calpe, 1940, Cap. XXXV, p. 362.

~

dejando a su hermano Pedro Arias en el palacio episcopal de Segovia, en cuya proximidad hay un portillo por

el que se entra a la poblacion con penniso del que defiende el edificio. Este cargo tenía, como he dicho, Pedro Arias
Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, 1, op; ci;; nota 138, Década 1, Libro X, Capítulo 1. p. 230.
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facilitó el acceso a través del portillo antes mencionado3’< Entre 1467 y 1468 desempeñó la guarda
y tenencia de la ciudad y sus puertasrs. cargo que posteriormente fue traspasado a ANDRÉS DE
CABRERA.
Otros servidores de la monarquía que también desempeñaron importantes tenencias fueron
GRACIÁN DE SESÉ.

comendador, vasallo del rey y alcaide de Trujillo desde 1462326. El alcázar de

Salamanca fue confiado en 1462 a JUAN DE SOGUINO, comendador y vasallo del rey327. El castillo
de la morería de Agreda estuvo en manos de LOPE DE VALDIVIESO, maestresala y vasallo del rey328.
A su vez, DON ALFONSO DE CÁRDENAS, comendador mayor de la provincia de León, fue nombrado
tenente de Jerez de los Caballeros en 1460329; mientras que en 1465 la Torre y Puerta del Campo
de Valladolid al igual que el puente, puertas y demás torres de la villa fueron encomendadas al merino
real ALFONSO NIÑO, quien, además, recibió el mandato regio de construir una fortaleza junto a la
citada puerta y 40.000 mrs. anuales en concepto de tenencia para él y sus herederos3t

C) Durante el reinado de los REYES CATÓLICOS se consolidará definitivamente el predominio de
la nobleza media al frente de la tenencia de fortalezas. A lo largo de la contienda castellano-portuguesa
ISABEL y FERNANDO encomendaron la defensa de los enclaves militares de mayor importancia a

personajes de acreditada lealtad y fidelidad a la Corona; por lo general, su procedencia social era

¿ Perucho de Monjaraz, alcayde de la fortaleza, que como parcial de Pedrarias, y consentidor en la traycion,

324,

dió entrada á los enemigos por un postigo que estaba debaxo de la fortaleza en la casa del Obispo, en tal guisa. que cuanto
debiera él como leal Alcaide defender la ciNtad para su Rey. dió lugar ó la traycion, é quiso que se hiciese it Diego
E NldQt ‘E’!. DEI - CASTo .i .5~, - Crónica dc Enrique IV - . Crónica.s de los Reves de Castilla, III, (ip: ci;; nota 1=8,Cap. Cl. p. 167.
325

Lorenz.o GAI.ÍNDEY, DE CARvMAI., Crónica de Enrique IV, op; cit; nota

,

Cap. III, p.

338.

Tausbién Pedro

ji;

ENGAVIAS, Hechos del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo (Crónica del siglo XV). cd. y est, Juan de Mata Carriazo,
Madrid, Espasa-Calpe. 1940. Cap. XXXV, p. 362.
3~”AGS

E.M.R., TE, Leg. ls. fol., 1462-Agosto-6 y también A.G.S., EM.R.. T.F., Leg. S.s. fol,, 1462-Agosto-

6-Guadalajara. Su tenencia correspondiente ascendía a 40000 mrs, pero con ocasión de su nombramiento el rey acrecentó la
cuantía en 10.000 mrs, de más, por lo que el cómputo total hacía 50.000 mm. - En 1470 el rey volvió a ordenar que mientras
GRACtÁN DE SENIL íbera alcaide de Trujillo se le pagaran por esta tenencia 50.000 mrs, anuales, M2 Teresa PEÑA MAPAZUILA
& Pilar LIÓN Tmai.o, Inventario del Archivo de los Duques de Enas. II .... op; cit; nota 94, n” 420, p. 67, 1470-Abril-17Madrid,
39Cobraba por esta alcaidía 25.000 mrs. anuales. A.GS., E.M.R., T.F., Lcg. 4,s, fol,, 1462-Julio-23. También A,G.S,,
Leg. 1. s. fol., 1462-Julio-23,

E,M.R.. T.F.,

328A.G.S.. E.M,R., TF..

Lee. 1. s. fol,, 1465-Noviembre-6, Cobraba en concepto de tenencia 40.000 ,nrs, anuales,

329AG.S.. E,M.R., T.F., Lcg. 5, s. fol., 1460-Noviembre-8. Percibía en concepto de tenencia 30,000 mes.
3351AG.S., E.M.R., TE.. Leg. 5. s. fol,, 1465-Enero-17. También hay constancia de ello en R,A.H., Colección Salazar
y Castro, M-4, fol. 52v”, 1465-Enero-17.
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diversa, pero, salvo excepciones, no se trataba de individuos pertenecientes a la alta jerarquía
nobiliaria. Esta política ya se había puesto en marcha durante los años previos al reinado. A raíz del
Pacto de los Toros de Guisando (l468~ ENRIQUE IV se comprometió a entregar a la princesa DOÑA
ISABEL

diversas villas y ciudades castellanas para su mantenimiento entre las que se encontraban

Avila, Medina del Campo, Molina, Úbeda, Huete, Escalona y el Principado de Asturias. Poco a poco
el rey de Castilla fue cumpliendo sus promesas e ISABEL consiguió ir tomando posesión de estos bienes
paulatinamente, aunque en algunos casos se encontró con focos de resistencia331. En Avila se
nombró alcaide del alcázar por mútuo acuerdo al comendador GONZALO CHACÓNSr, que contaba
con una guarnición de 150 hombres de caballo y con la colaboración de PEDRO DÁVILA, señor de
Villafranca y de Las Navas; ambos se encargaron de contener los intentos de ENRIQUE IV para
apoderarse de la ciudad, ya que poco después de haber reconocido a su hermana como heredera
legítima al trono de Castilla se echó atrás en su decisión333. GONZALO CHACÓN fue un personaje
decisivo en el reinado de ISABEL y FERNANDO. Sus incontables servicios a la monarquía le valieron
la obtención de numerosos cargos y oficios en la Corte y la Administración: fue contador mayor,
miembro del Consejo y mayordomo mayor de los reyes. Se mantuvo al frente de la alcaidía del alcázar
y cimborrio de Avila, por cuya tenencia percibía 314.532 mrs. anuales3~, durante todo el reinado
de los REYES CATÓLICOS335. CHACÓN también llegó a estar en posesión del señorío de Casarrubios.
Villamanta y Arroyomolinos. fue trece de la Orden de Santiago336, comendador de Montiel y

331

Uría valoración (le estos hechos en M’ Isabel ¡sí;í . VAl. VALDIVIESO. lsabel la c”a¡ólica, Princesa, Valladolid- 1974.

pp. 99-103.

Por <¿cuerdo de esta señora <lid a Gonzalo Chacón la fortaleza que habla levantado dentro de Avila para
desvanecer las murmuraciones de los que decían estaba apoderado del señorío de la cibdad
, Alonso ísí; PAI..EN.IA,
Crónica de Enrique IV, II, op; cii; nota 138, Década II, Libro 1. Capítulo IV, p. 265, También Crónica anónima -.,, op: cts:
nota 138, Parte 2a, Cap. IV, p. 255; Lorenzo GA1JNIfl;Z 13E CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, op; ci;; nota 125, Cap. CII,

337
el rey trabajaba porque la ciudad de Avila, que á la Princesa obedecia, le fuese tontada, á la <pial empachó el
presto remedio del Príncipe, que luego ó ello envió á Gonzalo Chacon con ciento é cinquenta de caballo, é en rió ci ,nandar
ci Pedro de ti la, señor de Villafranca ci de las Navas, que se juntasen ambos ci dos ci toviesen la guarda de aquella ciudad
Mosén Diego Di; VA¡.r-JZA, ~Memorial de diversas hazañas”, Crónicas de/os Reyes de Castilla, III, op; cit: nota 140, Cap.
LVIII, p. 59. También Lorenzo GALINDEZ DE CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, op; cit; nota 125, Cap. CXXV, p. 391 y
Alonso 1)1; PAJi;NCIA, Crónica de Enrique iV, 1, op; ci;; nota 135, Década II, Libro III, Capítulo III, p. 315.
SMAGS

C.5., 2M Serie, T.F., Leg. 370, s. fol,, 1475-Enero-9.

1508 la reina DOÑA JUANA 1 hizo merced a su nieto, el comendador DON GONZALO CHACÓN de la tenencia de estos
alabares con la misma cuantía de mrs. que había correspondido a su abuelo. A.G,S,, C,S,,
2a Serie, TE.. Leg. 370, s. fol,,
1 505-Fcbrero-3-Burvow
336Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la nasa de Silva, 1, op; ci;; nota 7, Lib, IV, Cap. XXIV. p.

558.
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Caravaca. así como maestresala y guarda mayor337 y contador del príncipe DON JUAN3~. Durante
la guerra civil GONZALO CHACÓN tuvo una actuación muy destacada en las comarcas próximas a

Ávila, donde hubo de hacer frente a las bandas de maleantes y delincuentes que se habían apoderado
de aquella tierra utilizando como plataforma numerosas fortalezas edificadas ilegalmente. Aunque
ISABEL y FERNANDO le habían hecho merced del señorío de Casarrubios, no había podido tomar

posesión del mismo a consecuencia de la tiranía que JUAN DE OVIEDO, antiguo secretario de ENRIQUE

IV y seguidor del marqués de Villena, ejercía sobre la fortaleza de Arroyomolinos, cuyo control
resultaba indispensable para el comendador339. Aunque se propuso sitiaría, no escogió el mejor

momento, ya que desde el vecino castillo de Las Navas y desde otros próximos se lanzaban consantes
ataques contra CHACÓN y la Hermandad. En definitiva, la posesión de Casarrubios pasaba por la
reducción de Las Navas, objetivo que hicieron realidad los integrantes de la Hermandad entre finales
de 1476 y principios de 1477, fecha en la que la tbrtificación fue arrasada hasta los cimientos, asunto

al que ya se ha hecho referencia en otra parte de esta Tesis.
En Sepúlveda los REYES CATÓLICOS también situaron a personas de su entera confianza. En 1471
DON JUAN PACHECO se apoderó de la villa contra la voluntad de sus vecinos, lo que motivó fuertes

protestas calmadas momentáneamente con el envío del secretario real ALFONSO DE BADAJOZ, que
asumió su tenencia y se dedicó a reforzar las fortificaciones; sin embargo, las constantes presiones del
maestre para que el rey le diera la villa en propiedad acabaron surtiendo su efecto y ENRIQUE IV no
sólo releyó de su puesto a ALFONSO DE BADAJOZ. sino que al cabo de breve tiempo se decidió a donar
Sepúlveda a PACHECO. La toma de posesión no llegó a tener efecto a causa de la rápida actuación de
los sepulvedanos que de inmediato alzaron pendones a favor de la prilicesa DOÑA ISABEL y le
declararon su obediencia~. Los prílicipes también obraron con rapidez y encomendaron la guarda

337Luis L)E SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Lara, 1, op; cit; nota?, Lib. VII, Cap. 1,

p.

612,

335Luis DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Lara, II, op; ch; nota 7, Lib, X, Cap. II, p. 324.
- el sitio que Gonzalo ~hacon,
favorito de los Reves y Señor de ~asarrubios,había puesto, forzado por la necesidad.
a la fortaleza de Arrovo,nolinos, levantada, ,nerced a la corruptora licencia de la época, por Juan de Oviedo, antiguo secretario
del reY D. enrique. y a la sazón secuaz del ;narqués de Villena, que, corno enemigo de chacón, sostenía allí ho,nbre ,nalvados

contra el partido de O. Femando. Corno sin la posesión de la fortaleza era imposible la del pueblo de Casarrubios, Chacón
se vio obligado a combatirla, y reuniendo el mayor número de tropas que pudo, estableció el cerco ...“, Alonso DE PALENCIA
Crónica de Enrique IV, II, op; cit; nota 138, Década III. Libro XXVII, Capítulo VII, PP. 313-314. Ver también Mosén Diego
DE VALERA, Crónica de los Reves Católicos, 0p; cii; nota 149, Cap. XXIX, p. 90.
340-

Al tiempo que los bollicios del Revno se comnenzaron, el Maestre Don Juan Pacheco una noche hurtó la ,illa de
Sepúlveda, ¿ ó,-ola por algun tiempo contra el grado de los vecinos de ella; pero despues quando el Real de Simnancas, ciertos

hidalgos de la silla sinieron al Rey secretamente con trato de se la dar, para que enviase persona fiable con gente ci tomarla,
¿que le darian la entrada libreé segura. E porque el trato se hacía por mano de Alfonso de Badajoz, su secretario, mnandóle
tomar de las gentes de sus guardas é que fuese á tomada, lo qual puso él luego por obra, é fué sin ser sentido; é llegando
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de la villa y sus fortificaciones a DON BELTRÁN DE GUEVARA, noble y estrenuo caballero y a PEDRO
DÁViLA, señor de Villafranca,

con una guarnición de 170 hombres de caballo del arzobispo de

Toledo34L.
La tenencia de las puertas y casa fuerte de Tordesillas fue confiada a ALONSO DE QUINTANILLA,
contador mayor de cuentas y de su consejo, también muy próximo a ISABEL y FERNANDO34. En
1474 la reina ordenó a sus contadores mayores que le librasen todos los maravedíes que hubiese
gastado en el mantenimiento de gente de pie y de caballo, así como en el de ciertos espingarderos
destinados en la fortaleza después de la toma de esta plaza al alcaide de Castronuño343. En 1475 se
le asentaron 100.000 mrs. en concepto de tenencia por la alcaidía de Tordesillas3”, cantidad que
siguió cobrando hasta 1493, pues en 1494 los REYES CATÓLICOS autorizaron el traspaso del oficio y

de su correspondiente remuneración a favor de su hijo, el comendador LUIS DE QUINTANILLA,
maestresala del Príncipe DON JUAN345

A lo largo de su vida ALONSO DE QUINTANILLA desempeñó otras alcaidías importantes. En 1475
y durante un breve espacio de tiempo se hizo cargo de la tenencia de La Mota de Medina del
Campo346, fortaleza que ya a mediados de Marzo de 1475 se hallaba en poder del comendador y

4 las puertas de la villa, le fueron abiertas sin detenimiento nútguno; donde entrado, estuvo en ella buenos diosforttficóndola
é leniéndola por el Rey. E como despues el Maestre ‘“¡no ci servicio del Re?-, é lada la gobernation del Reyno se administraba
por su querer, hizo al Rey que lo echase de dli. disciendo que los de la villa eran tan buenos, que no av¿an tnenester gente
é capitan que lo.’ sojudgase. E así echado, los de la villa quedaron mucho 6 servicio del Rey, aunque con buenas guardas
6 las puertas é velas de noche por los adarves .,“, Diego ENRÍQUEZ 1)13. CASTILlo, “Crónica de Enrique IV’, Crónicas de
los Reves de Castilla, III, op; cit; nota 128, Ca
1,. CLVI, p. 210. Sobre la resistencia de la villa segoviana de Sepúlveda al
dominio señorial véase cl trabajo de A. GONZÁLEZ. RtJL’L-ZORRILJA, “La resistencia al dominio señorial, Sepúlveda bajo los
Trastómara” , CII. 3, Madrid (1969>, pp. 297-320,
34tLorenzo GALtNL)E’I. L3L CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, op: cit: nota 125, Cap. CXXXV, p. 416. También Alonso
DLi PALENCIA, C’rónica de Enrique IV, II, op; cit; nota 138, Década II. Libro VI, Capítulo 1, p. 55.
342Un estudio completo y reciente en Dolores Carmen MoRAI.LS MuSíi, Alonso de Quintanilla: un asturiano en la Corte
de los Reves Católicos, Madrid, 1989. También resultad de interés las consideraciones que le dedica Margarita CtJARTAS
RLVERt.J, Oviedo y el principado de Asturias afines de la Edad Media, Oviedo, 1981, PP. 35-36.
- - -

cí qual dicho Alonso de Quintanilla me fizo relaQion que avia tenido en la dicha villa e en la dicha casafuerte della

e- en la guarda de las dichas puerta.s desde el dicho dia xxiiii dias del dicho mes de. Junio Qierta gente de cavallo e de pie e
espingarderos fasta aqui e avia gastado en ella e en otras cosas cumplideras a la guarda de la dicha villa Qiertas cuantyas (sic>
de inaras-edies e tni suplico que gelos mandase librar e pagar - “, A.G,S., C,S., 2 Serie, T.F., Leg. 377, s. fol., 1474,
Según este documento QUINTANWLA llevaba al frente de este enclave desde el 24 de Junio de 1474.

‘“AGS., C.S., 2

Serie, TE., Leg. 377, s. fol,, 1475-Enero-25.

345AGS., C.S.,

Serie T E., Leg. 377, s. fol,, 1494-Septiembre-3-Segovia.

‘

3”La reina ordenó a FRANCLSCO GmóN, alcaide de La Mota, que hiciese entrega de la fortaleza al contador mayor de
cuentas y miembro del Consejo ALONSO DE QU1NTANRL~. A.G.S., R.G.S., l4?S-Il-20-Segovia, fol, 187. Hasta La fecha había
penisanecido en manos del duque de Alba.
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maestresala real DON GUTIERRE DE CÁRDENA?’7, persona a quien los reyes encargaron celosamente
la custodia de su hija la infanta DOÑA ISABEL3”. QUINTANILLA también tVe alcaide de Ponferrada

entre el 1 de Septiembre dc ¡486 y el 1 Febrero de 1487
nuevo alcaide JUAN DE TORRES

-,

-

fecha en que hizo entrega del castillo al

según consta en un documento de 1504 en el que los reyes

ordenaron librar a sus herederos los maravedíes que tenía en depósito correspondientes a la tenencia
de esta fortaleza, durante el tiempo que la tuvo y cuya cuantía ascendía a

104.166 mrs., de los cuales

solamente se le habían librado 15.000 mrs. y se le adeudaban 89.166 mrst9. Su permanencia al
frente de este enclave fue provisional, pero seguramente estuvo motivada por su decisiva actuación
durante la dilatada campaña que emprendieron los REYES CATÓLICOS para arrebatar Ponferrada al
conde de Lemos. ALONSO DE QUINTANILLA coOrdinó, junto con el capitán FERNANDO DE ACUÑA,
las actividades militares que se desarrollaron durante el cerco, supervisando la financiación económica

de las mismas3l
DON GUTIERRE DE CÁRDENAS, comendador mayor de León, contador mayor y del Consejo, fue
alcaide de La Mota de Medina del Campo, según se ha indicado más arriba, a título vitalicio. En 1500
la reina quiso reconocer los muchos servicios prestados a la Corona y le otorgó la facultad de

transmitir hereditariamente el oficio con los ingresos que de él se derivaban a su hijo DON DIEGO DE
CÁRDENAS, adelantado mayor del Reino de Granada; a su muerte le sucedería su hijo DON
BERNARDINO DE CÁRDENAS, si todavía estuviese vivo, y en caso de haber fallecido el puesto recaería

en otro de los hijos del adelantado llamado DON GUTIERRE DE CÁRDENAS. Esta concesión puede dar
una idea aproximada de la confianza que DON GUTIERRE DE CÁRDENAS inspiraba a la monarquía por
toda una vida a su servicio351.

- -.
La Mota entregada y quedada en poder de Gutierre de Cárdenas por mandado del rey y reyna, luego partieron
a la villa de Valladolid - .“, Crónica incompleta - - -, op; cit; nota 147, Tít. XX, p. 164. El 6 de Marzo de 1475 los REYES
CATóLIcOS mandaron situar a su favor 183.000 mss. anuales en concepto de tenencia, a razón de 500 mrs. diarios, en diversas
rentas de la villa de Medina del Campo. La satisfacción de esta cuantía debería efectuarse en los dos primeros tercios de cada
año. A.G.S., C.S.. 2a Serie, TE., Leg. 374, s. fol., 1475-Marzo-6-Marzo.

348,

Don Fernando marchó desde Toro a Medina del Campo para poner a seguro a su tierna hija, porque allí había

una gran torre con amplísimos alojamientos, cuya guarda estaba encomendada a Gutierre de Cárdenas, persona de entera
confianza de los regios cónyuges, motivo para que se eligiese aquella mansión como más a propósito para la seguridad y
decoro de la ilustre adolescente - ,.‘, Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, III, op; cii; nota 138, Década III, Libro
XXVIII, Capítulo 1, p. 12.
349A.GS., C,S,, 2a Serie, T,F., Leg. 375, s, fol., 1504-Mayo-4. También A.G.S., E,MR., TE., Lcg. 4,s. fol,, 1504sm, -s,d-s.l.

3~José GARCIA ORO. La nobleza gallega en la Baja Edad Media
J$mAG5

E.M,R., TE., Leg. 3, s. fol,, 1500-Eebrero-5-Sevilla.
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op; cit; nota 3, Pp. 314 y ss.

Una vez finalizada la guerra contra Portugal, ISABEL y FERNANDO abordaron la pacificación del
reino, y en lo tocante a la tenencia de fortalezas puede afirmarse que mantuvieron la misma estrategia

a la hora de nombrar alcaides. Al analizar la presencia de la alta nobleza en el seno de la tenencia de
fortalezas ya se ha visto como las personalidades pertenecientes a esta categoría social tenían una
representación menor, sobre todo si se compara con los restantes niveles de la nobleza. Las nóminas
y los documentos concretos referidos a cada castillo proporcionan una información privilegiada al
respecto y permiten constatar el predominio de la nobleza media al frente de las fortificaciones del
reíno. Este grupo lo integraban primordialmente los servidores de la monarquía: consejeros,
corregidores, asístentes, gobernadores, continos, capitanes, etc., que se promocionaron rápida y
efectivamente y que encontraron su hueco en este elenco nobiliario que son, en definitiva, estas
fuentes352.
En la mayoría de los casos estos individuos desempeñaron la tenencia de castillos de gran
significación para el reino, muchos de los cuales se hallaban enclavados en áreas fronterizas o que
presentaban algún tipo de conflicto; a veces se hacían cargo del secuestro de alguna fortaleza

nobiliaria, cuyo propietario andaba rebelado contra la Corona; otras veces, simplemente, la confianza
que la monarquía depositaba en ellos les hacía merecedores de la alcaidía de algún lugar importante.
En definitiva, la alcaidía de fortalezas supuso para muchos de estos nobles un paso más, muy
importante en su promoción personal que les proporcionó ventajas de índole económica, política y
sobre todo un enorme prestigio social a fines de la Baja Edad Media, época en la que el significado

militar de los castillos se había devaluado considerablemente, salvo en el caso de fortificaciones como
Fuenterrabía o algunas plazas situadas en la frontera con Navarra que todavía se encontraban en el
punto de mira de potenciales enemigos. Un repaso a las zonas donde los soberanos hubieron de aplicar
con más fuerza su programa de reformas puede ilustrar estas ideas, ya que los personajes a los que

fueron encomendadas las fortalezas respondían al perfil que ya se ha venido trazando en las páginas
precedentes.

En el Noroeste peninsular se produjo la actuación contundente de la monarquía. Galicia y Asturias
eran territorios sometidos desde hacía tiempo al dominio de una nobleza enfrentada y levantisca. La
pacificación de estas tierras fue larga y costosa. Los castillos aquí radicados desempeñaron un papel
muy importante en todo el proceso, según se ha podido comprobar para el caso de Asturias, donde
los poderosos QUIÑONES controlaban desde hacía tiempo las principales fortalezas realengas. El envío
de Corregidores al Principado tuvo un efecto muy positivo sobre la zona. Por lo que respecta a las

352M~ Conccpción

QULNTAN!LLA

Itxso,

“

La tenencia de fortalezas en Castilla
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op; cit; nota 145, p. 883.

fortificaciones conviene decir que durante los últimos años del siglo XV se sucedieron una serie de
personajes pertenecientes a esta nueva nobleza intermedia que emerge bajo los REYES CATÓLICOS. En
todos los casos se trata de individuos bien preparados y conocedores de sus competencias. Después
de Luís MEJÍA y ALFONSO DE VALDERRÁBANO la tenencia de las fortalezas asturianas ya quedaba al
margen de la alta nobleza leonesa y volvía a ser directamente controlada por la monarquía a través
de estos agentes. Entre los personajes que se hicieron cargo de estas fortalezas cabría destacar al
comendador PEDRO DE LUDUEÑA, quien en

1498 ya era Corregidor del Principado. Al año siguiente

recibe órdenes expresas para hacerse cargo de la tenencia de las fortalezas que hasta la fecha había
tenido HERNANDO DE VEGA, su antecesor en el cargo353. Permaneció en el corregimiento
aproximadamente hasta Abril de

1500,

aunque existe cierta confusión sobre este punto3M. En 1502

el rey ordenó a sus contadores mayores la libranza de los maravedíes correspondientes al comendador
por la tenencia de Llanes durante el tiempo que la había tenido, cantidad que ascendía a 21.250
mrs.355. Su sucesor en el cargo, JUAN GUTIÉRREZ TELLO, también fue alcaide de esta fortaleza desde
el 15 de Junio de 1501356 hasta su muerte acaecida en torno al 13 de Abril de 1504~~L
Galicia fue otro de los territorios donde los reyes desarrollaron con mayor intensidad su política
y donde afianzaron la presencia de los Gobernadores, cuya existencia no representaba una novedad,
ya que este oficio había iniciado su andadura en época de ENRIQUE

IV. Varios titulares del cargo se

responsabilizaron de la tenencia de diversas fortalezas de gran importancia para los intereses de la
Corona. Así, el castillo de Bayona, importantísimo enclave defensivo en la costa gallega y muy

próximo a la frontera con Portugal estuvo en manos de DON DIEGO LÓPEZ DE HARO, justicia mayor

353Margarita CUARTAS RIVERo, “Los corregidores de Asturias en la época de los Reyes Católicos”, Asturiensia Medievo ifa,
2, 1972, p. 274.
)Ñlbide,n

pp. 275-276.

355AG.S., C.S.,
35Ú~ - - - Mis

r

Serie, T.F., Leg. 368, fol, 405, 1502-Diciembre-23.

contadores mayores, Yo vos mando que libredes a Juan Gutierrez Te/lo, ‘ni corregidor del Printripado de

Asturias de Oviedo VIíIUI2S ,nrs. que ovo de ayer el anno pasado de DI annos, con la tenenQia de la fortaleza de Yllanes (sic),
desde XV días de Junio del dicho anno que - -. se le entrego la dicha fortaleza, fasta fyn del dicho anno, a razon de XVII que
suelen ser librados en cada un anno de tenenóa - - j A.G.S., C.S.. 1’ Serie, T.F., Leg. 368, fol. 404, 1503-Julio-3-Alcalá
de Henares. La toma de posesión se hizo efectiva en Agosto de 1501 segÚn figura en A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 3, s, fol.,

1501 -Agosto-14-Oviedo.
aS?Margarita CUARTAS RIVEko, “Los corregidores de Asturias

1501

.,,“.

op; cit; nota 348, p. 277. Las nóminas de los años

a 1504 obvian el nombre del personaje, pero sí mencionan al Corregidor del Principado de Asturias como alcaide de
Llanes en este período cuya tenencia estaba valorada en 15000 mrs. anuales; así figisra en AG.5., C,S., 2 Serie, T,F.. Leg.
368, fol. 160, 1501-Mayo-lS; A-OS., C.S.. ía Serie, TE., Leg. 368, fol.174, 1502-Septiesnbre-6-Toledo; A.G.5., C.S.. la
Serie, TE.. Leg. 368, fol. 179, 1503-Diciembre-12-Medina del Campo; AXIS., C.S., 2 Serie, TE., Lag. 368, fol. 193,
1504-Junio-1O-Monasterio de La Mejorada.
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y gobernador del Principado de Asturias. al que correspondían en concepto de tenencia 100.000 mrs.
anuales358.
La monarquía se vio obligada a intervenir en las querellas internobiliarias tan frecuentes en estas
tierras. Un ejemplo bastante claro de esta actuación y de sus consecuencias se encuentra en el caso
de la fortaleza de Monterrey, objeto de disputa entre DON SANCHO DE ULLOA. conde de Monterrey,
y DON PEDRO DE ZÚÑIGA. La importancia del asunto estribaba en que la pérdida de Monterrey
supondría para DON SANCHO no poder disfrutar de la herencia de su esposa, DOÑA TERESA DE
ZÚÑIGA, ya difunta, ni tampoco del título de conde de Monterrey, lo que a largo plazo era mucho más
grave. En 1485 ya se había iniciado el pleito entre las partes359. En 1486 se reconoce a DON PEDRO
DE ZÚÑIGA como señor de Monterrey-

,

y a partir de este instante se Inicia un largo proceso

judicial que culmina en 1488, con el fallo de la sentencia dictado a favor de los ZÚÑIGA y en contra
de los ULLOA. Aunque el conde de Monterrey intentó detener e! proceso en su contra no tuvo
demasiado éxito, incluso este nuevo paso le acarreó desembolsos económicos bastante gravosos36t.
En Enero de 1491 los REYES CATÓLICOS ordenaron entregar la fortaleza de Monterrey a DON PEDRO
DE ZÚÑíGA3~. Sin embargo, los conflictos se prolongaron durante más tiempo, hasta que en 1501

se observa la intervención directa de la Corona, que se ve obligada a ordenar el secuestro de la
fortaleza, del que se hizo cargo FERNANDO DE VEGA, del Consejo Real y Gobernador del Reino de
Galicia, mientras DON PEDRO DE ZÚÑIGA satisfacía una deuda de 1.006.484 mrs. a DON SANCHO DE
ULLOA, por las labores que éste había llevado a cabo en el castillo3l En 1504 el castillo todavía

355A.G.S., C,S., 2~

Serie, TI., Le». 371, s. fol., 1484-Dieieínbre-13-Segovia.

259A.G,S. - ROS., 1485-XI-30-Valjadolid, InI, 102, Re». W Concepción QtJJNTANJJJA RAso, Consideraciones sobre
las ortalezas de la frontera castellano-portuguesa en la Baja Edad Media’, Actas das II Jornadas Luso-Espanholas de História
Medietal, 1, Porto, 1987. p. 19.
3~’AG.S., ROS., 1486-V-9-valIaaolid, fol. 103, Re». ibídem.
361En Junio de 1489 DON SANCHO DE ULLOA fue obligado a pagar 500 doblas a DON PEDRO DE ZÚÑIGA, A.G.S., ROS.,
1489-VI-13-jaén, fol. 278, Reg. Ibídem. En Septiembre del mismo año el Consejo dietó la ejecutoria de sentencia a favor dc
DON PEDRO 016 ZÚÑIGA, A.G.S., ROS., 1489-IX-21-jaén, fol. 115, Re». ibídem. Do día más tarde sc ordena hacer ejecución
de la sentencia en los bienes de los fiadores del conde DON SANCHO DE ULLOA y de su hija DOÑA FRANCISCA DE ZÚÑIGA,
A.G,S., ROS.. 1489-iX-22-Jaén, fol, 19.
3&AGS

ROS., 1491-I-14-Sevilla, fol, 233, Reg. ibídem.

~
C.S,, la Serie, TE., Le». 3, s. fol., 1501-Agosto-17-Monterrey. También AXIS.. E,M.R., TE., Leit, 3.
s. fol,. 150I-Agosto-17-Monterrey, Reg. ibídem, p. 20. En 1504 los reyes ordenaron librar a FERNANDO DE VEGA lo que se
le adeudaba de la tenencia de la fortaleza de Monterrey que había tenido en secuestro, y cuya cuantía anual estaba valorada en
20,000 turs., A.G.S., C.S., 2s Serie, TE., Leg. 3, s. fol,, 1504-Enero-30-Medína del Campo.
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permanecía en manos del Gobernador3t”.
El caso de Ponferrada es más complejo y se inscribe dentro de las coordenadas que marcaron las
relaciones entre monarquía y nobleza en los años centrale~ del reinado de los REYES CATÓLICOS. Esta
villa y su castillo, a caballo entre el Reino de León y el de Galicia, constituían dos de las posesiones
más preciadas del condado de Lemos, objeto de disputa entre DON RODRIGO ENRÍQUEZ OSORIO, conde
de Lemos, y DOÑA MARÍA BAZÁN3”. La dureza de los debates llevó a los REYES CATÓLICOS a

tomar parte activa en el asunto con el fin de evitar un sangriento enfrentamiento entre DON RODRIGO
y el conde de Benavente. Los monarcas quisieron cortar de raíz el conflicto y a comienzos de 1483
enviaron al obispo de León, DON LUIS DE VELASCO, para pacificar la conmoción surgida. De entrada,
el prelado liberó a DOÑA MARÍA DE BAZÁN y a sus hijas; situó Ponferrada bajo el seguro real, junto
con otras villas y fortalezas del condado de Lemos y veló por la disolución de los grupos de gentes
armadas que se habían reunido. Sin embargo, la actuación del obispo no pudo apaciguar los ánimos
y fue preciso que el rey se desplazara hasta aquellas tierras para poner paz y entrar en contacto directo
con el problema. Como primera providencia, en Abril de aquel año se confió la guarda de Ponferrada
a un alto personaje de la Corte, DON ENRIQUE ENRÍQUEZ, mayordomo mayor del rey, que se haría
cargo de ella durante dos años, haciendo pleito homenaje al conde de Lemos de tenerla por él y de
cumplir su compromiso3”. La tenencia asignada a este noble era bastante elevada: 567.000 mrs.,
con esta suma DON ENRIQUE debía mantener una guarnición en la fortaleza integrada por 20 hombres
de caballo, cuya soldada diaria ascendería a 30 mrs. cada uno, así como por 50 peones con un sueldo
diario de 12 mrs. por persona; por otro lado, al conde de Lemos le correspondía pagar cada año
250.000 mrs. correspondientes a la suma antes consignada, el resto correría a cuenta de los reyee7.
Sin embargo, DON RODRIGO ENRÍQUEZ OSORIO consiguió ser reconocido como legítimo heredero de

3”AGS

E-MR.. TE., Le». 3, s. fol., 1504-Octubre-29-Medina del Campo.

365Sobre las disputas entre estos nobles y su desarrollo véase José GARCÍA ORO, fa nobleza gallega en la Baja Edad Media
op. cit; nota 3, Pp. 306-311 y ss. cuyos comentar-tos se han seguido para elaborar estas páginas. También resulta
esclarecedor el trabajo de Alfonso EPANCO SaNA, ‘El señorío de Villafranca del Bierzo (Siglos XIV y XV)”, BRAH, CLXXIX.
Madrid (198=),Pp. 35-160, y. obviamente, la tesis de Eduardo PARDO Dl? GUEVARA, El condado de Untos en los siglos XIV
y XV, Tesis Docioral inédita.
..

-

~José

GARCÍA ORO, La nobleza gallega en la Baja Edad Media - . -, op; cit; nota 3, p. 312. Véase también Hernando
Católicos, 11, op; cii; nota 149, Cap. CXLIII, p. 54.

DEL PULGAR, Crónica de los Reyes

36’Nuestros contadores mayores. Nos vos mandamos que libredes a don Enrique Enriquez, mayordomo mayor de nos el
Ra, trezienzas e diez e svete mill ,naravedies dejas quinientas e setenta e .nete mill inaravedies que nos le mandamos librar
para la guarda dela fortaleza de Ponferrada en cada anno, por dos annos desde el dia de Santa Maria de Marco deste anno
que le fue enhegada la dicha fortaleza fasta ser comp/idos ¡nr dichos das annor en erta gana ... , AXIS., CS., 2 a Serie,

TE., Le». 375,

s. fol., 1483-Abril-22,
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su abuelo y por tanto como conde de Lemos, título que le fue confirmado. Mientras tanto, Ponferrada
permanecía en manos de la Corona. Entre finales de 1483 y principios de 1484 continuaron las
deliberaciones para solucionar el pleito sucesorio entre el conde y DONA MARÍA DE BAZÁN.
Finalmente, se estipuló un contrato de reparto por el que al primero se le asignaba la parte gallega del
condado de Lemos. mientras que a la segunda se le adjudicaban Ponferrada, Villafranca, Ribera y
Cabrera. Esta solución no agradó al conde de Lemos porque le privaba del control sobre el Bierzo
relegándole a las tierras gallegas, mermando buena parte de su poderío. Su reacción inmediata fue
abandonar la Corte y negarse a entregar la parte del señorío correspondiente a DOÑA MARÍA DE
BAZÁN y a sus hijas, incluido el castillo viejo de Ponferrada. La monarquía se vio obligada

nuevamente a intervenir para intentar disolver los vientos de guerra que circulaban por el Bierzo, de
donde les habían llegado noticias de los preparativos militares del conde. Para evitar un enfrentamiento
desigual, ISABEL y FERNANDO enviaron al capitán JORGE DE AVENDAÑO con amplios poderes para
que hiciese efectivo el cumplimiento de la sentencia de reparto y pudiese contener las embestidas de
DON RODRIGO. Este personaje se encontraba también al frente del castillo por orden real, cuando en

Abril de 1485 el conde de Lemos inició el cerco para apoderarse de tan preciado enclave.
Paralelamente, los REYES CATÓLICOS coordinaron una campaña militar cuidadosamente programada
con el objeto de disuadir al noble de sus intenciones3~. No obstante, antes de la llegada de los
refuerzos rea!es a Ponferrada la fortaleza es abatida por el conde y JORGE DE AVENDAÑO, alcaide y
capitán de los REYES CATÓLICOS, es hecho prisionero. Este contratiempo no detuvo los planes de los

3<5Uaa relación de las instfllceiones que los monarcas realizaron por tal motivo en A.GS,, Gluerra) A(ntigua), Leg. 1

u 9. 114851. En este documento los RuYIG CAló¡ÁcoS ordenan socorrer el castillo de Ponferrada de la siguiente manera: El
almirante realizaría un llaínatniento a toda su gente para que se juntasen con él en Astorga. en Be,nbibre o en los Barrios de
Salas, 5e debía convocar a los capitanes reunidos en Villasirga. Se estipuló el pago de la gente del almirante con l50IXXJ turs,
librados por el tesorero real, así como con los bienes que el conde de Lemos tuviese en el Bierzo y en Galicia. Las tropas de
DON FERNANt)O rns ACUÑA se reunirían con las dcl conde de Benavente, con las de GONZALO OSORIO y con el peonaje de
Ribera y Cabrera. Otra de las instrucciones se referían a la necesidad de apoderarse de Villa franca y del con/jo - seguramente
se refiere al palacio de los condes en la villa -, y a la ayuda que debía prestar el alcaide de Corullón, que había hecho pleito
homenaje a los reyes. Asimismo, se dan algunas indicaciones sobre la forma en que se deben reclutar los hombres y quienes
son los encargados de cumplir con este cometido. Se requiere igualmente la participación del alcaide de las Torres dc León al
que se íe pide que entregue la gente de que disponga para que preste su ayuda en el asunto de Ponferrada. Además, dictaron
una sene de órdenes a tínilo complementario que facilitaron la conquista de la fortaleza. En Abril de 1485 ordenaron a los
concejos del Principado de Asturias que ayuden al contador mayor ALONSO DE QUtNTANIIIA en el proceso que sostenían contra
el conde de Lemnos por el castillo viejo de Ponferrada, donde permanecía como alcaide en nombre de los reyes el capitán JORGIL
DL AVENDAÑO, A.G,S.. R,G.S., 1485-IV-15-Córdoba, fol. 2=1.Posteriormente, mandaron al conde que entregase la fortaleza
que había tomado al alcaide real al conde de Alba de Liste, enviado por los reyes para tal fin, A.G.S., RG,S., 1485-VIII-18Córdoba. Paralelamente, se dietarnina el secuestro de los bienes pertenecientes al entonces alcaide de Ponferrada por el conde
de hamos, AlVAR PÉREZ OSoRIO. AXIS., ROS., 1485-X-l5-Valladolid, fol. 39. La última noticia de instrucciones militares

se dieta en Junio de 1486. durante los meses previos a la moma de la fortaleza; entonces se pidió a los corregidores de Toro,
Zamora, Salamanca, Carrión y Sahagún. que enviasen tropas de infantería y caballería para reforzar el cerco de Ponferrada,

A.G.S., ROS., 1486-VI-21-Valladolid, fol. 79. Todos los documentos del Sello aparecen regestados en el trabajo de la
Profesora M~ Concepción QUINTANWDA RASO, ‘Consideraciones sobre las fortalezas dc la frontera castellano-portucuesa
o,o; ci4 nota 354, p. 27.
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monarcas que encomendaron a FERNANDO DE ACUÑA y a ALONSO DE QUINTANILLA la dirección de

las operaciones milirares36t cuyo éxito culminé con la rendición del castillo y el sometimiento del
conde a la voluntad real en el Verano de 1486. Como ya se ha visto más arriba, se hizo cargo de la
fortaleza con carácter provisional ALONSO DE QUINTANILLA y al cabo de cinco meses fue relevado

de este puesto por otro personaje de la plena confianza regia llamado JUAN DE TORRES que desempeñó
la alcaidía de Ponferrada desde 1487 y en los años sucesivos, una vez que este importante enclave
pasó definitivamente a depender de la Corona merced a la compra que realizaron los reyes a sus
legítimos propietarios; asimismo, se le nombró corregidor de Ponferrada y el Bierzo370.

En definitiva, lo que interesa destacar en este caso es cómo durante el largo proceso de
intervención monárquica en el asunto del condado de Lernos, la pieza central de la disputa, es decir,

el castillo de Ponferrada, siempre estuvo en manos de individuos pertenecientes a la nueva nobleza
surgida al aínparo de los reyes, y a los que se consideraba suficientemente capacitados para hacerse
cargo de un enclave tan significativo. Así, el capitán JORGE DE AVENDAÑO fue elegido,
probablemente, por sus excelentes aptitudes militares, de las que hizo una amplia demostración durante
el cerco al que fue sometido, resistiendo el empuje del conde como buen alcaide; incluso, su
apresamiento puede considerarse un acto de lealtad y heroísmo, acorde con el comportamiento que
tradicionalmente se esperaba de los tenentes de las fortalezas, ya que en ningún momento quiso pactar
la entrega en condiciones ventajosas para él o para sus hombres, por el contrario, prefirió esperar la
llegada de los refuerzos, aunque como ya se ha visto sin demasiado éxito. ALONSO DE QUINTANILLA
se responsabilizó de Ponferrada durante un breve paréntesis, el que necesitaron los reyes para anudar
los últimos cabos que les permitirían incorporar Ponferrada al patrimonio real. Por último, el
nombramiento de JUAN DE TORRES debe inseribirse en la etapa de consolidación, es decir, una vez
que la villa y su castillo ya formaban parte de la Corona, era preciso seleccionar para el puesto de
alcaide a un personaje de extracción social discreta, con el fin de evitar nuevos intentos de usurpación,
y con un perfil ajustado a la tendencia que los reyes terminaron imponiendo en la mayor parte de las
fortalezas del reino.

3~Una narración detallada y completa de estos hechos en José GARCÍA ORO. La nobleza gallega en

ja

Baja Edad Media

op; cít; nota 3, Pp. 316-319.

370AGS., R.G.S., 1487-lI-5-Arévalo, fol. 69. En Marzo del mismo año los REYES CATÓLICOS ordenaron a sus contadores
mayores que se librasen a JUAN DE ToRRES, su criado y alcaide del castillo de Ponferrada, 250000 turs. en concepto de
tenencia anualmente, cantidad que había de librarse en las alcabalas o tercias de la villa, A.G.S., C.5., a Serie, T.F., Le».
375, s. fol,, 1487-Marzo-24, Re». MS Concepción QUINTANmLLA RASO, “Consideraciones sobre las fortalezas de la frontera
castellano-portuguesa ,,‘, op; cit; nora 354, p. =7;también AXIS., E,M.R., T,F., Le». 4, s. fol,, 1487-Marzo-24,
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Descendiendo por el flanco occidental del reino, se observa cómo a principios del reinado de
ISABEL y FERNANDO los alcaides que controlaban estos enclaves también eran miembros de la nobleza
media y pequeña. Su permanencia en el cargo dependía exclusivamente de su actuación y
comportamiento. Así, ALFONSO DE BLANCA O DE OBLACAN, alcaide de las Torres de León desde la

época de ENRIQUE 1V371, fue recompensado en 1475 con la confirmación de un regimiento a su
favor37. Sin embargo, con motivo de la contienda castellano-portuguesa se hizo sospechoso de
colaboración con los enemigos, por lo que fue necesaria la intervención de la reina, que se personó

en la ciudad para averigdar la verdad del asunto; finalmente se llegó a la conclusión de que el alcaide
era culpable de las acusaciones que se le imputaban, por lo que fue destituido a finales de 1475 y
reemplazado por otro personaje de acreditada fidelidad ala Corona. La identificación de este individuo
plantea algunos problemas. De entrada, las fuentes narrativas coinciden en el relato de los
acontecimientos acaecidos en León a finales de 1475, en la presencia de la reina en la ciudad y en el
relevo del alcaide y de otros oficiales del gobierno urbano; sin embargo, no se ponen de acuerdo en
la identidad del nuevo alcaide. Así, Alonso de Palencia afirma que

...

al tener noticia de los tumutios

de los leoneses y de las rivalidades de los Señores, marchó precipitadamente a León y los redujo con
gran actividad a la debida obediencia del Rey. Castigó a los culpables, premió a los beneméritos,
confló la guarda de la fortaleza al comendador de Santiago Diego de Velasco y regresó a Valladolid
...,,~.

Por el contrario, tanto Hernando del Pulgar como la Crónica incompleta de los Reyes

Católicos señalan a SANCHO DE CASTILLA, caballero de la casa de la reina, como tenente sustituto,
si bien el tentír de ambas narraciones transmite la impresión de que este personaje se hizo cargo
provisionalmente de las Torres o bien fue simplemente la persona encargada de recibirlas para
posteriormente hacer entrega de ellas a otra persona no aludida en el texto374. Sin embargo, un

un documento de A.G,S., C.S., P Serie, T.F., Leg. =74,s. fol., 1464-Junio-4-Madrid, consta que este personaje
era alcaide de las citadas Torres y que debía cobrar por su tenencia y quitación 14.960 rnrs,, Reg. M Concepción
Qt.TINTANILL& RASo, “Consideraciones sobre las fortalezas de la frontera castellano-portuguesa ..~. op; eit; nota 354, p. =2.
Ademés, en un cuaderno que contiene varios libramientos a favor de numerosos alcaides de la época de ENRiQUE IV consta
que este personaje ya era alcaide de las Torres de León al menos desde 1461 en que se realiza a su favor un libramiento de
8.(XX) mrs, en concepto de tenencia, seguido de los libramientos de la misma cuantía hasta 1464, A.G,S., E.M.R.. TE., Leg.

ls. fol,, 1461-1464.

372A.G.S., R.G.S., 1475-1-8-Segovia,

fol. =9.

373Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, II, op; cit, nota 138, Década III, Libro XXIV, Capítulo VII, p. 244.
-- , - - Entretanto que estas cosas pasavan, la Reyna, que avía quedado en Valladolid, ovo nueva que Alfonso de Blanca,
alcayde de las torres de León, tenía fabla secreta con algunas personas por parte del rey de Portugal, que le ofref ion gran
suma de dinero, e le facían oaas mercedes, porque le entregase aquella fortaleza. Como la Reynafué désto ~ertWcada, luego
a la hora cai-algó - . - e otro día amane0ó en León. E los de la
9ibdad . -. olieron gran,] placer - -, El alcayde, quwulo vida
que la Reyna no le dava lugar de bol ver a la fortaleza, entrególa luego a un cavallero de su casa, que se llamaba don Sancho
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documento de Marzo de 1476 parece esclarecer la confusión, ya que identifica como nuevo alcaide
de las Torres de León al comendador FRANCISCO DE VELASCO, al que se adjudicaron en concepto de
tenencia 60.000 mrs., más 20.000 mrs. para obras, y otros 25.000 mrs. en concepto de ración y
quitación por su oficio de guarda375. Según este testimonio, cobraría fuerza la hipótesis de que
SANCHO DE CASTILLA únicamente actué como mediador en el traspaso de la fortaleza. En años

sucesivos los alcaides de León seguirán siendo agentes de la autoridad real, tal y como podrá
comprobarse en el próximo Capítulo.
Extremadura fue otro de los escenarios preferidos por los REYES CATÓLICOS para poner en

práctica su polltica con respecto a las fortalezas. La pacificación de estas tierras fue lenta y
costos&0, pero al final se saldé con la recuperación de dos villas señorializadas para el realengo:
Plasencia y Trujillo, cuyas alcaidías también fueron confiadas a servidores de la monarquía. Aunque
la identiticacién de los alcaides de ambas villas será objeto de estudio en el próximo Capítulo dedicado
a analizar el papel de la tenencia de fortalezas en el mundo urbano, conviene avanzar algún ejemplo
que ilustre la instalación también en estos enclaves de miembros de la nobleza intermedia que floreció
en época de los REYES CATÓLICOS. Así, en 1479 el alcaide de Trujillo era PEDRO DE VELASCO, del
377

Consejo Real, y cobraba 100.000 mrs. de tenencia y otros 50.000 mrs. de ayuda de costamientras que Plasencia fue confiada en 1488 a GARCíA DE COTES375. Sin embargo, estos no fueron

de Castilla. que venía Con ella, a quien mandó que la resQibiese. ResQibida aquella fortaleza por aquel cavallero, la Reyna
provcyó en la guarda dc- la ~ibdad.en la jusr4la. e en otras cosas que entendió ser necesarias al buen proveymiento della
e tít soda aquella tierra. I~i~’in lee-ho, hol,-ió ¡llego para 1’aliadolhi .7’. Hern:n,di, i al Pi Ji ~.AJj, trónio’¿ dr »..~ Bt-,’e.v (½n.Ji,.’,...v.
1. np: ci:; neta 149. Cap. XLVIII. p. 15=

-‘

35A,G.S.. C.S., r Serie, T.F., Le~ .374,s, fol,, 1476-Maco-27, Res, M~ Concepción QLIIs’TANJJÁÁ
Consideraciones sabre las fortalezas de la frontera castellano-portogt,csa - . . , np; cii; nota 354, p. 22.

RAso.

~70Sobre este aspecto puede verse el interesante trabajo de José Luis DI-II. Piso GARCÍA. Evtremadura en la.j ¡u chas políticas
¿hl siglo XV. Badajo’i., 1991. pp. 277-304. Un estudio esclarecedor sobre la nobleza extremeña bajomedieval en Marie Claude
Gunamvr. La nob[esse dans le royauíne de ~cstíl1e ... op cii; nota 3.; existe traducción dc este libro al castellano por M~
Concepción Quintanilla Raso bajo el titulo La nobleza en la Corona de Casti ha. Sus estructuras sociales en Extremadura (14541516), Cáceres. Institución Cultural El Brocense’, 1989.

37A.G.S.. C.5.,
3?t..Y

=a Serie,

TE.. Lee. 377, s, fol., I479-Enero-l=,

GarQia de Cotes, otorgo e conosco que por quanto el rey e la reyna nuestros sennores ‘nandaron a vos, el mus’

manifiesto e virtuoso sennnr, el duque don A/varo de Siunniga. que ,ne entre gasedes e mandasedes entregar esta fortaleza e/esta
qibdad de PlazenQia que vuestra sennoria cumpliendo el mandado de sus alteza,s me entrego e mando entregar esta dic/vi
fortaleza, la que/inc entrego en nombre e por mandado de vuestra sennoria Juan Bernal de Siunniga. que conmino alcayde de
‘ursíra sennorra lenta La dicha Av-caleza; e me dcv por entero e entregado de/o alío e bat-o de/a dic/ja fortaleza a toda mí
je/untad enteramente en yeríeridad e verdad de lo ¿pial di la presente Jirmada de mi nombre, que es fecha en la dicha fortaleza
de’ la dicha cibdad de PlacenQia a miercoles tente e nueve dias del mes de Otubre, anno del Sennor de tullí e quatrofientos
e ochenta e ocho annos, Gardo de cotes, AJAN.. Osuna, Leg. 3~, n 8, 1488-Oetubre-=9 Miércoles-Fortaleza de
Plasencia,
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los únicos casos en que la Corona incorporé al realengo antiguas posesiones señoriales. Simancas
también se insertó nuevamente dentro de la jurisdicción real. Esta villa y su castillo permanecían en
poder de DON FADRIQUE, almirante de Castilla, desde 1467, fecha en que la ocupó, aprovechando el
desconcierto reinante durante los años de la guerra civil379. En 1480 hubo un enfrentamiento en el
palacio real de Valladolid entre RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN, señor de Toral, y DON FADRIQUE, hijo
del almirante don ALFONSO ENRÍQUEZ. A consecuencia de aquella discusión el primero de los nobles
resulté agredido, posiblemente por instigación de DON FADRIQUE, lo cual Iflotivó la intervención de
la monarquía. La reina se dirigió a Simancas para prender al hijo del almirante, pero éste no se
hallaba en la fortaleza y esta circunstancia fue aprovechada por la soberana para reclamar a cambio
la entrega del castillo que le fue restituido y situé en él como alcaide al capitán ANTONIO DE
FONSECA3I No obstante, durante un intervalo de diez años aproximadamente el castillo siguió en
poder de los almirantes que lo tuvieron en pennos, a la espera de recibir una satisfacción monetaria.
Por fin, a partir de 1490 Simancas volvió definitivamente al patrimonio real y desde entonces figurará
como alcaide en nombre de ISABEL y FERNANDO, el comendador, capitán y caballerizo mayor de la
reina PEDRO DE RIBERA, al que se asigné una elevada tenencia que ascendía a 150.000 mrs.
382

anuales38’ y otros 50.000 mrs. más en concepto de ayuda de costa
Arévalo fue otro de los baluartes recuperados por la Corona después de la guerra contra los
portugueses y entregado a fieles servidores de la monarquía. La villa había sido el centro neurálgico
de la vida política castellana durante los años de enfrentamiento entre ENRIQUE IV y el príncipe

DON

ALFONSO, quien acudió frecuentemente a este lugar para entrevistarse con su madre, la reina DOÑA
ISABEL de PortugaV. El propio rey de Castilla intentó en varias ocasíones reducir la villa a su

obedieíicia pero sin demasiado éxito, ya que sus ataques fueron constantemente repelidos por las

379Da noticia de este acontecimiento Lorenzo GALINDEZ DE CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, op; cit; ixota 125, Cap.
p. 314.

XCIV.

~‘«‘Henusndo DEL PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos, 1. op; cii; nota 149, Cap. CXXI, p. 442.

~‘A.GS., C.S., 2

Serie, TE..

Leg. 376,s.

fol.. 1491-Abril-13. También A.G.S., E,M.R., TE., Leg. 4,s, fol,, 1491-

Abril-13.

382A.G.S., C,S.,

QA Serie,

TE.,

Leg. 376,s. fol., 1491-Julio-3. También A.G.S., E.M.R., TE.. Leg. 4. s. fol,, 1491-

Julio-3,
382Sobre la importancia de Arévalo en la vida del infante DON ALFONSO véanse Dolores Carmen MORALES Mt’&íz, Alfonso
...
op; ci;; nota 28, Pp. 322 y ss.; y también Juan ToRRES FONTFS, El príncipe Don Alfonso (1465-1468). Murcia,
1971, p. 104.

de Avila
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fuerzas destacadas en el interiof”. Ya en esta época la tenencia de Arévalo y Madrigal estaba en
manos del licenciado GUTIERRE VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR mayordomo de DOÑA ISABEL y gobernador
de su Casa, que había entrado al servicio de la reina madre y se había destacado en la defensa de la
villa y sus fortificaciones~. La elección de Arévalo como Corte desembocé en la concentración de

poderosos mieínhros de la nobleza en su interior y alrededores, siendo DON ÁLVARO DE STÚÑIGA.
duque de Béjar, el más interesado en permanecer cerca de este lugar, en el que aspiraba a establecerse
como señor, Finalmente, DON ÁLVARO consiguió su propósito, intitulándose duque de Arévalo; a su
vez, la reina DOÑA ISABEL junto con su Corte tuvieron que partir rumbo a Madrigal. Al parecer el
origen de la señorialización de Arévalo se debía a los aprietos económicos del príncipe DON ALFONSO,
que en cierto momento se había visto obligado a pedir un fuerte préstamo al duque, en satisfacción
del cual le entregó la villa en pennos, aunque se reservé los derechos señoriales que correspondían
a su madre~6. No obstante, DON ÁLVARO DE S’rÚÑIGA ya actuaba como dueño efectivo de Arévalo
y aunque el anterior alcaide de la fortaleza había intentado pactar con el nuevo tenente, llamado
ÁLVARO DE BRACAMONTE, la entrega de la plaza, el trato fue descubierto y desmontado387. En 1469
ENRIQUE IV confirmé al duque en el señorío de la villa y su tierra durante un año mientras se le hacía
entrega de Trujillo, villa que se resistió a ser señorializada, por lo que Arévalo permaneció en poder
de los STÚÑIGA388. Solamente la llegada al trono de ISABEL y FERNANDO permitiría a la reina madre
DOÑA ISABEL recuperar en 1480 el control sobre Arévalo, permaneciendo aquí hasta su muerte

acaecida en 1496~~~. A partir de este momento la tenencia de Arévalo fue confiada a personajes del
más estrecho círculo de DOÑA ISABEL y, por extensión, de los REYES CATÓLICOS. Prohablemente.
GUTIERRE VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR

recuperó la alcaidía de la fortaleza de Arévalo, ya que en 1481

354Existe noticia de la fuerte resistencia opuesta por la villa y sus defensores en las fuentes narrativas del período; así.
Lorenzo GAIÁNDLZ DU CARVAJAL. (‘rónica de Enrique IV, op; ch; nota 125, Cap. LXII!, p. 233, comenta que DON Lela,
obispo de Bui-gos, y JUAN DE PADOLA, adelantado mayor de Castilla y caballero de alto linaje, defendían Arévalo en nombre
de la reina madre DOÑA ISABJ.I. También da noticia de esta presencia Alonso DE PALENCIA. Crónica de Enrique IV, 1, o,o; ch;
nota 138, Década 1, Libro VII, Capítulo V, p. 162.
3t5Sobre la trayectoria de este personaje véase Máximo DrAGO HERNANDO, Los Velázquez dc Cuéllar, Tenentes de
Arévalo, en el horizonte político a fines de la Edad MedIa”, Cuadernos Abulenses, 16, Avila (1991), pp. 15-25.
356Dolores Carmen MoRALEs

MuÑíz, Alfonso de Avila

,,,,

op; cit; nota 28, Pp. 238-239.

3~Lorenzo GXLINDEZ DE CARVAJAL, Crónica de los Reves Católicos, op; cit; nota 125, Cap. CX, p. 350,
asunto ha sido estudiado por M Isabel DEL VAL VALDIvIESO, “Resistencias al dominio señorial durante los últ’nnos
años del reinado de Enrique IV’, Hispania,

126, Madrid (1974). Pp. 63 y ss.

389Una valoración del proceso que permitió la devolución de Arévalo por los STÚÑIGA en Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los
Reves Católicos. La conquista del trono, Madrid, Rialp. 1989, Pp. 161-164.
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se le encuentra haciéndose cargo de la custodia de DON FADRIQUE, hijo del almirante, encarcelado en
aquel castillo; este personaje adquirió una gran relevancia en la Corte de los REYES CATÓLICOS, pues
fue miembro del Consejo Real, concertador de los privilegios y confirmaciones, y recibió las tercias
de Madrigal, cargos y mercedes que fomentaron su despegue político y económico3~. Sin embargo,
desde 1497 consta como nuevo alcaide del castillo JUAN DE ALVARNÁEZ, criado de la reina madre,
al que los REYES CATÓLICOS mandaron librar 290.000 mrs. en concepto de tenencia (190.000 mrs.)
y ayuda de costa (100.000 mrs.)391; resulta difícil aventurar, cuando se produjo el relevo, aunque
es probable que tuviese lugar a la muerte de GUTIERRE VELÁZQUEZ, acontecida en torno a 1493 ó
l494~~. ALVARNÁEZ se mantuvo al frente de este puesto hasta 1504~% Al año siguiente un
miembro de la familia VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR, el hijo de GUTIERRE llamado JUAN, vuelve a ocupar
la alcaidía del castillo por merced del rey DON FERNANDO con la misma tenencia y ayuda de costa que
el anterior alcaide3t
Arévalo no sólo contaba con la fortaleza, también los palacios ocupaban un importante lugar en
laestructura defensiva de la villa al constituir el centro residencial por excelencia, por lo que convenía
asegurar su guarda y custodia, aunque, obviamente a un nivel más doméstico y menos castrense. La
tenencia de estos palacios, junto con la de los de Madrigal, recayé a fines del siglo XV sobre JUAN
VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR3~, que, al igual que su progenitor, alcanzó una elevada posición política

en la Corte de los Reyes Católicos, sobre todo en el seno de la Casa del príncipe DON JUAN, donde
ocupó uno de los diez puestos de gentilhombre de cámara, fue su contador mayor y miembro de su
Consejo lo que le proporcionó, además de ingresos saneados, un estrecho contacto con el heredero
del trono castellano y con los asuntos tocantes a la administración de sus rentas y estados señoriales.
A la muerte del príncipe JUAN VELÁZQUEZ pasaría a ocupar otros cargos y oficios dentro de la Corte
al servicio de distintas personas de la familia real, incluida la propia reina DOÑA ISABEL, de la que

3~>Mtiximo DIADO HERNANDO,

Los Velázquez de Cuéllar

.

op; cit; nota 380, p. 22.

391A.GS., C,S., 2’ Serie, T.F.. Lg. 368, fol. 406, 1497-Julio-lO. Existen libramientos de esta misma cuantía a su favor
para los años 1500 en A.G.S., C.S.. 2’ Serie, T.F., Lcg. 368, fol. 407, 1500-Septiemnbre-20-Granada; y para el año 1502
también en A.G.S., CS., 2’ Serie, T.F., Lcg. 368, fol, 408. 1502-Agosto-17.
3~Este dado ha sido extraído de Máximo DIAGO HERNANDo,

Los Velázquez de Cuéllar

- .

“,

op; cii; nota 380, p. 24,

3~En este año los reyes mandaron librar a su favor la misma cantidad de 290.000 mrs. anuales por los mismos conceptos
ya señalados. A.G5., C.S.. 2’ Serie, T.F.. Leg. 368, fol. 409. 1504-Julio-19-Medina del Campo
3Ñ~MÁxixno DIADO HERNANDO.

--

Los Velázquez. de Cuéllar

....

op;

ca; nota 380, p. 24,

nota 42.

3~El nombramiento tuvo lugar en 1497, segÚn figura en A.G.S., E-MR., T.F., Leg. 1, s. fol., 1497-Dic’,embre-9-Alcal-á
de Henares; percibiría por ambas tenencias 24.faJ Iflt~, anuales; siguen los libramientos cort-espondienrcs al periodo 1498-1502.
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desem~eñé
fue maestresala real; asimismo, a su muerte

un destacadísimo papel con motivo de los

acontecimientos que sacudieron al reino en aquelloE años; sin embargo, paralelamente al inicio del
reinado de CARLOS ¡ tuvo lugar su caída en desgracia, lo que le llevé a perder muchos de los oficios
y prebendas conseguidos a lo largo de su vida3t
2.3. La pequeña nobleza en el seno de la tenencia de fortalezas.
Según se ha venido reiterando a lo largo de las páginas precedentes, la diferenciacién entre los
distintos niveles del estamento nobiliario resulta un~ tarea complicada y a menudo difícil de realizar.
Estas dificultades aumentan notablemente cuando se pretende llevar a cabo una caracterización de la

nobleza, ya que el concepto experimenta algunos cambios a lo largo del periodo bajomedieval, y,
obviamente, cuando se trata de identificar a los miembros de esta categoría que desempeñaron el oficio
de alcaide.
Durante los siglos XIII y XIV la distincién entr: alta nobleza y pequeña nobleza parece clara. El
segundo grupo se hallaba integrado por los hidal os, a los que se habían asimilado los antiguos
infanzones aproximadamente desde el siglo XII. Es s últimos procedían de los niveles superiores del
estamento menos favorecido de la sociedad. La gue ra de Reconquista había proporcionado a algunos
de ellos la posibilidad de enriquecerse bien medi

te la adquisición de tierras, bien a través de la

obtención de botín. Muchos entraron al servicio d un magnate convirtiéndose en vasallos; pero no
es mucho más lo que se sabe sobre ellos, tan sólo ue surgieron en torno al siglo X en Castilla y que
se extendieron rápidamente por las tierras de Ast rias, Galicia y León a partir del siglo

X1397. Los

infanzones secundaron a los grandes nobles en la btención de privilegios de exención fiscal, en el

disfrute del mismo wergeld y en la utilización de apelativo fijo de, incluso si sus antepasados no
habían gozado de la condición de infanzonía. D sde el siglo XII el término hidalgo comienza a
desplazar a infanzón; en todo caso ambos vocablo se utilizaban para designar al escalón inferior de

la nobleza. En algunas zonas el hidalgo era eq ivalente al miles, a su vez, ídentificado con el
caballero, que tenía capacidad para mantener cab lío y armas y estaba en disposición de eximir de

impuestos a cuatro personas a su servicio; por deb’ o de él se hallaba el escudero. A veces, los milites
contaban con recursos económicos suficientes par llevar un estilo de vida guerrero, pero en otras

3~Máximo

DIAGO HERNANDO, “Los Velázquez. de CuéIl

- .

~,

op; cit; nota 380. PP. 25-40.

3~Sobre esta cuestión véase especialmente MB Isabel 1’ EL DE TUDR.A, Infanzones y caballeros
p. 173 y también M’ Carmen CARLÉ, “Infanzones e Hidalgos , op; cii; nota 14.
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op; cit; nota 14,

ocasiones se veían obligados a entrar en la órbita de dependencia de algún gran señor~.
El grupo de los hidalgos se encontraba abierto a los llamados caballeros villanos, es decir, a los
caballeros de las milicias municipales que poseían suficientes medios financieros para prestar servicios
a caballo. Este grupo adquirió especial significación durante la segunda mitad del siglo XI a
consecuencia de la contraofensiva cristiana contra los musulmanes. Sus componentes fueron los

repobladores de las extensas tierras arrebatadas al Islam y la monarquía les concedió numerosos
privilegios y honores; asimismo, consiguieron ocupar puestos de responsabilidad dentro del gobierno
municipal. Poco a poco estos caballeros villanos irían adquiriendo el estatuto de nobleza y logrando
una promoción social y política considerable3~. A partir del siglo XIII el derecho local comienza
a imponer la exigencia de mantener caballo y armas a todo aquél que desee acceder a un cargo
municipal, lo que suponía un criterio de diferenciación bastante importante. Por otro lado, durante la
primera mitad de la centura en el Reino de León y en las ciudades fronterizas el servicio a caballo se
extendió obligatoriamente a todo el que estuviese en posesión de cierto nivel económico y ejerciese
determinadas funciones. Así, los alcaldes debían poseer caballo y armas. Surge así la llamada
caballería cuantiosa o de cuantíat Desde mediados del siglo XIII ya se concede formalmente a
la caballería villana la exención de impuestos, y ello supone el reconocimiento legal a su dedicación
profesional y a su modo de

vida guerrero. Por otra parte, conviene señalar cómo ya a finales del siglo

XIII y durante todo el XIV los caballeros villanos se situaron a la cabeza del gobierno municipal;
paralelamente, tuvo lugar su fusión con la nobleza mediante el matrimonio, el desplazamiento
definitivo de los

ornes buenos (campesinos enriquecidos) y la acaparación de los principales cargos

municipales todo lo cual anunciaba la progresiva aristocratización del poder municipal40.

3~<Marie Claude GEIznEr, Les noblesses espagnoles

....

op; cii; nota 8, p. 48.

3~Sobre los orígenes de la caballería villana y su evolución véanse María ASENJO GONZÁLEZ, “La repoblación de las
Extremaduras (siglos X-XIII)”, Actas del Coloquio de la Asamblea General de la Sociedad Española de Estudios Medievales,
Zaragoza. 1991, pp. 73-100, de la misma autora “Fiscalidad regia y sociedad en los concejos de la Extremadura castellanooriental durante el reinado de Alfonso X’, Homenaje al profesor Juan Torres Fornes, Murcia, 1987, Pp. 69-84; Carmela
PESCADOR na Hoyo, La caballería popular en León y Castilla”, CHE, 3340, Buenos Aires (1961-1964), 33-34, Buenos
Aires (1961), Pp. 101-238; 35-36, Buenos Aires (1962), Pp. 56-201; 37-38, Buenos Aires (1963), pp. 88-198 y 39-40, Buenos
Aires (1964), pp. 179-260: M~ Dolores CABAÑAS, La caballería popular en Cuenca ..., op; cit; nota 274: Manuel GoNzÁusz
JIMÉNEZ. La caballería popular en Andalucía
. op; cii; nota 196; Máximo DrAGO HERNANDO, “Caballeros e hidalgos en
la Extremadura castellana medieval (Siglos XII-XVy, En la España Medieval, 15, Madrid (1992), PP. 31-62.
smEsta cuestión ha sido estudiada por José Manuel PÉREZ-PRENDES, “El origen de los caballeros de cuantía y los
cuantiosos

,,.“,

op; cit; nota 274,

4o’Una clarificadora síntesis sobre estos aspectos en Marie Claude GSZBET, Les noblesses espagnoles

pp. 53-56.
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op; cii; nota 8,

Estas consideraciones genéricas ayudan a realizar una valoración de la participación de la pequeña
nobleza en el seno de la alcaidía de fortalezas a lo largo de los siglos XIII y XIV. En términos

generales, puede afirmarse que su presencia en la institución fue bastante temprana aunque su
identificación o adscripción social no siempre es posible, a causa del leve rastro que estos personajes
han dejado en las fuentes del período. Ya en época de ALFONSO X se registra la existencia de alcaides
encuadrados dentro del grupo de los hidalgos y caballeros al frente de fortalezas significativas. Aunque
rebasa el ámbito geográfico de esta Tesis, el caso de Córdoba en 1282 puede resultar representativo
de la situación que se producía en muchas ciudades y villas castellanas, donde los miembros de la

pequeña nobleza local lograron hacerse también con la tenencia de estos lugares y sus fortalezas.
FERNANDO

MUÑIZ, alguacil mayor de la ciudad por el rey, debía desempeñar también la tenencia de

la ciudad, ya que durante aquel año, y con motivo de los conflictos existentes entre

ALFONSO

X y su

hijo DON SANCHO, el rey le reclamé la entrega de las llaves de Córdoba que ¿Ile había confiado y
le exigió el acceso a la misma bajo pena de traición, recordándole cómo le había criado, cómo le había
casado y cómo le había convertido en caballerot En otros casos estos miembros de la pequeña
nobleza se hallaban adscritos a la dependencia de algún gran noble o del mismo rey. Tal era el caso
de MARTÍN DE AYMAR, alcaide del castillo de Treviflo, con el que se alzó a favor de la causa de

X en 1283~~; asimismo, SANDÚCAR, tenente de la Torre del Campo, también aparece bajo
la denominación vasallo del rey4t al igual que DON TOMÉ, quien en 1256 recibió la alcaidía de

ALFONSO

Trujillo y los pechos de esta villa4<t
Bajo SANCHO IV parece incrementarse el número de los miembros de las oligarquias urbanas que
se situaron al frente de los castillos. Así, JUAN Ruíz juez y alcalde de Zamora también ocupaba la
alcaidía de este alcázar al menos en 1284 y 12854t en la misma línea se inscribe ESTEBAN PÉREZ

E los caballeros demandaron si eslava y Ferrand Muñiz, é dejeron que le dUjesen de pone del rey don Alfonso
que se le inembrase de comino lo cri4ra é lo casóra é de comino lofiziera caballero, é de comino le ficiera su alguacil mayor
de la cibdad de Córdoba, é de comino gela diera é le diera las llaves della, é agora que le demandaba que le acogiese en ella,
¿las llaves della que gelas diera; si non, que luégo lo daba por traidor .7, Crónica de Alfonso X. Crónicas de los Re
5’e-s
<le Castilla, 1, O~¿ cit; nota 34, Cap. LXXVI, p. 62.
403
- -‘
é Ilególe y mandado que un caballero que ¡enia el castillo de Treviño, que decian Martin de Aymar, alzóse con el
castillo por soz del rey don Alfonso é acogió en la villa á don Juan Nuñez, é salió luego dende con grand gente é sino ~ acorrer
¿ Búrgos, é tornóse con muy grand presa á Tres-iño .7, Ibídem, Cap. LXXVII, pp. 63-64.

4~t”bídem, Cap. LXIII, PP. 50-51.

405R.A.H.,

Colección Salazar y Castro, D-25, fol. 152

4t’~Mercedcs GAmnoIs DE BALLESTEROs, Sancho LV.
CLVIII y p. CLXIII.

y0,

Genealogía de la familia ORFI.L«NA.

1, op; cii;

l=8U,p.
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nota 44,

Recisuro de la Cancillería de los años 1283 a

GoDíNo, alcalde del rey, caballero de Sevilla y alcaide de Badajoz en 1290’t Sin embargo, fue en
Andalucía donde se produjo una mayor presencia de individuos pertenecientes a esta escala social en
el seno de las fortificaciones, sobre las cuales tenían responsabilidades militares directas a causa de
su dedicación mayoritaria al oficio de la guerra: caballeros, ballesteros y vasallos del rey son las
denominaciones más habituales para referirse a ellos~.

No obstante, el gran salto de la pequeña nobleza tendrá lugar durante los reinados de

ALFONSO

Xl y PEDRO 1. Ambos monarcas se sirvieron a menudo de los individuos pertenecientes a este nivel
social para confiarles la guarda y custodia de fortalezas significativas para la Corona. Algunos de ellos
llegaron a gozar de la plena confianza regia y se mantuvieron al frente de estos puestos durante
bastante tiempo simultaneando sus funciones como alcaides con otras de carácter administrativo o
políticos. Las constantes peticiones de los procuradores para que la monarquía entregase la tenencia
de los castillos reales a caballeros y hombres buenos de las villas y ciudades pudo determinar el
nombramiento de algunos de estos personajes. Además, conviene recordar que a lo largo del reinado
de ALFONSO XI también se produjo el ascenso y promoción de los letrados, nuevo grupo que
alcanzaría un gran peso en la sociedad de la época~.
Como es bien sabido, durante la minoría de ALFONSO XI cada grupo de tutores se hizo cargo de
una zona del reino donde situaron a personal de su entera confianza para ejercer el gobierno efectivo.
En el caso de los alcaides se siguió el mismo procedimiento. Aunque las fuentes no siempre revelan
la identidad de los personajes, a veces sí proporcionan datos acerca de su caracterización y extracción
social. La mayoría de los tenentes de fortalezas nombrados por los tutores pertenecían ‘a los escalones
inferiores de la nobleza: se trataba de vasallos y dependientes de estos grandes nobles que durante más
de doce años administraron a su antojo el reino castellano-leonés. Sin embargo, es muy poco más lo
que se puede aportar, tan sólo algunos ejemplos ilustrativos. En 1319 DON JUAN MANUEL se hizo con
el alcázar de Avila merced a la colaboración que le prestó el caballero abulense FERNANDO

4<0Franciseo i. HERNÁNDEZ. Las rentas del rex. Sociedad

y

fisco en el reino castellano del siglo XIII, 1, Madrid.

Fundación Ramón Meces, 1994, p. 172.
4~Valgan como ejemplo JUAN BERNAL, hombre del rey que en 1290 tenía el alcÉar de Sevilla; Juu~ FERNÁNDEZ,
baltesero real, era alcaide de Jerez en el mismo año: Arcos de Ja Frontera estaba en manos de un caballero de la villa llamado
FERNÁN SUÁxeZ DE ARCOS: mientras que los castillos de Medina Sidonia y Vejer se encontraban bajo el mando del caballero
sevillano MEX RODRÍGUEZ TENORIO; estos datos han sido extraídos de Francisco J. HERNÁNDEZ, Las rentas del rel-. Sociedad

vf,sco

,..,

op; cit; nota 402, Pp. 391, 401, 403 y 404.

~Este asunto ha sido objeto de un estudio pormenorizado por parte de Salvador DF Moxó, “La promoción política y
social de los letrados en la Corte de Alfonso XI”. Hispania, XXXV, Madrid (1975), Pp. 5-30, también realiza consideraciones
sobre este asuwo en otro dc sus trabajos titulado “La sociedad política castellana en la época de Alfonso Xl”, CH, 6. Madrid
(1975), Pp. 277-285.
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la ciudad y vasallo del señor de Peñafiel, que tenía la fortaleza en
nombre del alcaide titular GARCI LASO DE LA VEGA410. En León, tras los disturbios acontecidos en
el año 1320. el infante DON FELIPE entregó la tenencia de las torres de la Catedral a un caballero
VELÁZQUEZ, sobrino del obispo de

leonés llamado MARTIN SÁNCHEt”. Asimismo, la villa y fortaleza de Monzón, perteneciente a la
jurisdicción real fue atacada por PEDRO MANRIQUE, seguidor de DON JUAN el Tuerto, y por JUAN
RUíz DE ROJAS; a consecuencia de esta agresión fue tomada y su custodia se encomendó al primero
de estos caballeros412
Durante el año 1324 también se produjeron importantes acontecimientos en torno a las tutorías.
Los enfrentamientos que mantenían los distintos componentes de las mismas se tradujeron en la
pérdida o ganancia de castillos cuyas alcaidías se pusieron en manos de personajes afectos a uno u otro
bando. Así, la fortaleza de SAN
FELIPE,

PEDRO DE

LATARCE, perteneciente a la tutoría del infante DON

se hallaba en manos de ALVAR NÚÑEZ DE OSORIO, pero en aquel año le fue arrebatada por

DON JUAN el Tuerto, que deseaba castigar los daños ocasionados por el infante a los habitantes de la

Tierra de Campos, comarca en que se encontraba ubicado este enclave4t3.
Cuando ALFONSO XI llegó al trono de Castilla intensificó esta política, sobre todo cuando se
trataba de fortificaciones con un marcado significado político. Así, en 1334 cuando DON JUAN NÚÑEZ
entregó en rehenes al rey los castillos de Castro Verde de Campos, Aguilar de Campos y Las Águilas
de Monteagudo, en las montañas de León, como garantía de su futura fidelidad, el monarca los puso
en poder de alcaides hidalgos, vasallos suyos414. Posteriormente, en 1336 durante el cerco de Lerma,
perteneciente al mismo noble, ALFONSO Xl mandó construir una torre de tapiales, traídos desde
Burgos, para evitar que los habitantes dc la villa se abasteciesen de] agua que manaba en una fuente

Ex Don Joan traía consigo dos caballeros sus vasallos que eran de Avila: al uno de cian Gonralo Gonzalez, ex al

-¡0,

ox u’ Feman Velarquez, hermano de don Sancho, Obispo de Avila; el prometieron A Don Joan que le dañan lo ciuJ.’dal de
Avila, porque este dicho Feman Velazquez tenía el .4lcazar del Rey por Garcilaso de la Vega - - ¼
Crónica de Alfonso Xl”,
Crónicas de los Reves de castilla, 1, op; cii; nota 55, Cap. XV, p. 185. También GRAN CRÓNICA DE ALFONSO Xl ,., 1, op;
cit; nota 54, Cap. XXIII, p. 325.
411,

-

Bel ynfan¡e don Felipe plugo/e dello; e mando los poner en sa/ro. E tomo .‘a yglesia, e dio/o a un caro/lera que

dezian Martin Sanchez que la toviese - - ‘, Gran Crónica de Alfonso XI - - -, 1, op; cit; nota 54. Cap. XXIX, p. 337. También
“Crónica de Alfonso XI”, Crónicas de los Reves de Castilla, 1, op; cit; nota 55, Cap. XXII, p. 189.
4tGran Crónica de Alfonso XI..., 1, op; cil; nota 54, Cap. XXX, p. 338.
4t3Gran Crónica de Alfonso XI..., 1, op; cit; nota 54. Cap. XLIII, p. 361. También ~Crónica de Alfonso XI~, Crónicas
de los Reves de Castilla, 1, op; cix; nota 55, Cap. XXXII, p. 195: « . -. elfué cercará Sancí Pedro de la Taita que tenía Alvar
Nuñez, el era de la tutoría de Don Felipe. tít por pleitesía que ovo con los del lugar por el mal el daño que les facía,
entregArongelo - .“ ‘t4Gran Crónica de Alfonso Xl..., II. op; cii; nota 54, Cap. CLVIII, p. 91.
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próxima a la muralla; la guarda de esta fortificación improvisada la confió a un escudero
recientemente incorporado a su servicio, llamado DIEGO LÓPEZ DE MENDOZA415; no cabe duda de
que el rey deseaba poner a prueba la lealtad de este individuo encomendándole una misión de tanta
responsabilidad, en la que, además de sus dotes militares, también debía hacer gala de su fidelidad

al monarca. Asimismo, el resto de edificaciones que se promovieron en torno a la muralla de Lerma
fueron igualmente puestas en manos de hombres de la casa real en los que se podía depositar plena
confianza4íc. Asimismo, diversas fortalezas fronterizas con Portugal contaban con alcaides de
discreta extracción social: por ejemplo, VASCO OZORES, era alcaide de Salvatierra, y a él se refieren
las fuentes como cavallero bueno4T7.
En época de PEDRo 1 el círculo de privados del rey resulté ampliamente beneficiados con la
tenencia de castillos. Muchos de estos personajes pertenecían a la pequeña nobleza y el hecho de
desempeñar la alcaidía de alguna plaza importante contribuía a mejorar su posición, ya de por si

reforzada merced a su proximidad al monarca. Por otra parte, se dio la circunstancia de que muchos
de estos personajes desempeñaron simultáneamente otros cargos y oficios de confianza: mayordoíno,

camarero, maestre de alguna Orden Militar, etc. Así, MARTIN LÓPEZ DE CÓRDOBA, camarero del rey
y su repostero mayor, era alcaide de la fortaleza de Almodóvar del Río en 1360418, del alcázar de
Córdoba en 1367. siendo maestre de Calatrava4t9 y del de Carmona en 1369420. DON JUAN
FERNÁNDEZ DE 1-IENESTROSA, gran privado de PEDRO

1. su camarero mayor y tío de la favorita real,

también tuvo a su cargo, hasta su muerte acaecida en 1359,

la alcaidía de diversos castillos

importantes entre los que conviene destacar: Castrojeriz en j35g421, los castillos del obispado de

415,
- -.

e? diÑo el Rey aquello torre que la guardase á un escudero que decian Diago b’pez de Mendoza, que avía poco

tir-mflpr> que aí-ia llegado ci la su ,nerced Y , -- Crónica de Alfonso XI , Crónicas de los Reves de Castilla, 1, op; cii; nota 55.
Cap. CLVIJI. p. 276. También en Gran Crónica dc’ Alfonso Xl,... II, op; cii; nota 54, Cap. CLXXXIJ. p. 135.

~<Ibídern,
417,

cerco una villa del rrey de Castilla que dizen Sal valierra, e tovo lo percada ocho dia.v e cada día la conhodia.

E en esta villa eslava un cara//ero bueno que la teide que dezien Vasco Ozores, e supo de la venida del rrey de PortogaL
e basíerio la villa de muchas viandas e de mucha buena gente
, Gran Crónica de Alfonso XI
.. II, op; cix; nota 54. Cap.

CCX,

p. 191.

-¡‘5~Pedro Lóouz DE AYALA, Crónica de Pedro

1”, Crónicas de los Reves de ~.~tilla, 1.

XVI, PP. 506-507.
‘9lbíde,n, Año 1367, Cap.

xxiv,

p. 572.

“~1Ihíde,n. Año 1369, Cap. VII, p. 590.
‘2tlbíde,n, Año 1358, Cap. VII, pp. 484-485.
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op; cix; nota 61, Mo 1360. Cap.

Sigúenza’~, Palenzuela423 y Tarazona’2t JUAN GARCíA, hermano bastardo de DOÑA MARÍA DE
PADILLA y futuro maestre de Santiago, se quedé al cargo del castillo de Montalbán en 1353, donde
debía permanecer la favorita por orden del rey4”.
Como puede comprobarse, el escalón inferior de la nobleza gozó de una amplia representación
en el ámbito de la tenencia de fortalezas. En ciertos casos se trataba de individuos de discreto origen,
vinculados al ámbito local en el que desarrollaron sus funciones como tenentes, y que merced a la

confianza que el monarca deposité en ellos se hicieron cargo de fortalezas muy importantes para la
Corona. Así, DIEGO FELÍPEZ, caballero, era alcaide de Astorga en 1366426. Sin embargo, el caso
más representativo de la instalación de personajes poco encumbrados socialmente, y en algunos casos
no vinculados al estamento nobiliario, se dio en las Atarazanas de Sevilla, enclave que cumplió una

importante función carcelaria durante el reinado de PEDRO 1. Los alcaides que el rey situó aquí fueron:
en 1358 MARTíN YÁÑEZ DE SEVILLA, privado del rey y su tesorero mayor a partir de 1360427; en
1360 ZORZO, un genovés vasallo del monarca428; y en 1367 ALFONSO, escudero e hijo del ama de
DON TELLO, uno de los hermanos bastardos

del rey429. Otros ejemplos en la misma línea fueron

GARCI ALFONSO TRIGUERO, vecino de Toro y tenente de la Puerta

de Santa Catalina de esta ciudad

en j3544~ y DOMINGO MUÑOZ DE LEGANÉS, vecino de Madrid, que en 1368 tenía bajo su custodia
las Torres de la Puerta de Moros de Madrid431 que entregó a ENRIQUE DE TRASTÁMARA facilitándole
el acceso a la villa; como premio a sus servicios el nuevo rey concedió a él y a sus hijos el privilegio

t2lbídem Año 1355. Cap. IX, PP. 463464.
231b1de,n, Año 1356. Cap. III, pp. 471472.

4~hl,ídern, Año 1357, Cap. Ví, p. 479.
425Ibídenz, Año 1353, Cap. y, p. 430.
2~Ibíde,n, Año 1366, Cap. Xl, pp. 543-SM.

‘27fbíde,n Año 1358. Cap. X, p. 486.
2Vbídetn, “Testamento~,
4291b1de,n, Cap. XXIV, p. 572.

~~Ibíde,n,Ato 1354. Cap. 1, p. 470,
‘3lbídern, Año 1368, Cap. 1, p. 580.
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de hidalguía432.
Durante la primera etapa de la dinastía TRASTÁMARA también se aprecia la presencia de elementos
de la pequeña nobleza al frente de algunas fortalezas.

JUAN

1 encontró sus principales apoyos en

Portugal entre la nobleza media y pequeña de aquel reino, cuyos integrantes acaparaban
mayoritariamente la tenencia de los castillos reales433. Pero no es necesario salir de Castilla para
comprobar como también la pequeña nobleza siguió haciendo notar su presencia al frente de las
fortalezas reales. Estos personajes se hallaban casi siempre estrechamente ligados por lazos de

vecindad o proximidad física a la escena local en la que actuaban4M. Por ejemplo, el alcázar de
Oviedo se hallaba en 1382 en manos de FERNÁN ALFONSO
ESTÉBANEZ DE OVIEDO

DE NOREÑA435,

mientras que JUAN

era alcaide de las puertas de Cimadevilla de la misma ciudad436; a su vez,

el tenente del castillo de Avilés era GONZALO

ALFONSO DE NOREÑA437.

También bajo ENRIQUE III diversos alcázares urbanos fueron entregados a caballeros e hidalgos
de las villas y ciudades, algunos de los cuales desempeñaron un papel de vital importancia en los
conflictos internos en que se vieron envueltos los centros urbanos en la Castilla bajomedieval: valgan
como ejemplo NUÑO NÚÑEZ DE VILLAZÁN. escudero, hijo del alguacil de Zamora JUAN NÚÑEZ DE
VíLLAZÁN, y alcaide de la Torre de San Salvador de Zamora y del alcázar de esta ciudad438 o JUAN
RODRíGUEZ DE LAS CUEVAS, alcaide de Toro en el mismo año439. A su vez, ALFONSO LÓPEZ DE

4tR.A.1-I.. Colección Salazar y Castro. N-8. bIs. 93 v0-98
sus descendientes por los sucesivos monarcas,
433

y0,

1370-Mayo-5-Madrid. Este privilegio fue confirmado a

Véase al respecto la relación que de estos personajes ofrece Pedro LÓií~Z DE AvAl A,
dc lo.s Reves de Castilla, II, op.’ cit: nota 78, Año 1384. Cap. X. pp. 91—92.

--

Crónica de Juan 1. Cr6nica,~

MEn 1383 se dirigió una carta al obispo de Oviedo DON GtflIIIZKA DE TOLEDO en la que se le encomendaba la
investigación de una serie de robos y escándalos acaecidos en la ciudad hacia dos años y denunciados por el alcaide de la
fortaleza FU4NÁN ALFoNSO DE OVIEDO, así corno por otros vecinos. Al parecer la persona comisionada para hacerse cargo dc
la pesquisa no había cumplido su misión, por lo que sc encomienda esta tarea al prelado ovetense, Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ,
Historia del reinado de Juan 1 de Costilla. II. Regisxro Docu,nental (1371 -1383), Madrid, Universidad Autónoma, 1982, n0
330, p. 496, 1383-Febrero-J0-AIcahi de Henares.

35Ibíde,n. n« 297, p. 434, 1382-Junio-lO-Zamora: en este año el rey le ordenó obedecer los mandatos del obispo de
Oviedo,
‘36lbíde,n, n” 296, p. 434, 1382-Junio-20-Za,nora. En este documento se le ordena entregar dicha fuerza a DON GUTIERRE
DE Tox±oo-

437Ibíde,n, n0 303, p. 435, 1382-Junio-23-Zamora.
438Pedro LÓPEZ DE AYAUN, “Crónica de Enrique 111’. Crónicas de lar Res de Costilla, II, op; cii; nota 259, Mo 1392.
Cap. XIII, pp~ 199-200.
‘3Vb¡detn,
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TEJADA, caballero de la

Orden de Santiago, natural de Salamanca y persona de señalado valor y linaje,

ocupó la alcaidía del alcázar de Segovia hasta 139tt
Durante el siglo XV la pequeña nobleza de los hidalgos se caracterizaba por residir en el campo,
sobre todo en el Norte, o en las ciudades donde formaba, en palabras de la Profesora Marie Claude
Gerbet. una especie de proletariado nobiliario al servicio de la alta y media nobleza44. Estos
individuos constituían clientelas políticas en torno a los grandes personajes nobles, a los que servían
como criados o como hombres de armas; a veces, desempeñaban cargos municipales inferiores o
funciones de letrados: con todo, su nivel econémico no era muy elevado ni tampoco solían poseer

tierras”’, por lo que cabe esperar que el desempeño de la alcaidía de una fortaleza supusiera una
fuente de ingresos fija muy apetecible para ellos.
Durante el reinado de

JUAN

II será habitual encontrar a criados de grandes nobles al frente de

fortalezas de realengo. No cabe duda de que el enorme ascendente de estos personajes determinó la

voluntad regia a la hora de efectuar estos nombramientos. Uno de los casos más evidentes fue el de
DON ÁLVARO DE LUNA,

quien haciendo gala de una enorme habilidad situé a gentes de su máxima

confianza al frente de castillos de alto valor estratégico y político, paulatinamente arrebatados a sus
enemigos. Así, en 1429 un caballero de la casa del condestable llamado

GARCÍA DE ÁVILA,

según

unas fuentes~’ o GONZÁLO DE ÁVILA, según otras~t se hizo cargo de la tenencia del castillo de
Monreal en nombre del rey de Castilla y por orden de

DON ALVARO,

que lo había arrebatado a los

aragoneses. A su vez, ALFONSO GONZÁLEZ DE LEÓN, residente en Valladolid y alguacil del

““Ihíde,,¡. Cap. X, p. 197. También Cii. GONZÁIIZ DÁVILA, Historia de la vida x hechos

..,

op; ci?; nota 195, Cap.

XXXII. p. 78.
4TMarie Claude Guzl3L~r, Les noblesses espagnoles

..,

o
1o; cit; nota 8, p. 229.

442Sobre los hidalgos en Castilla pueden verse, entre otros, los siguientes trabajos: Marie Claude GERBET, La population
noble dans le royaume de Castille vers 1500. La répariition géographique de ses différentes eomposanles’, Anales de Historia
Antigua y Medieval, Buenos Aires, 1980, pp. 78-99; Annie MOLINTE BERTRAND, “Les Hidalgos dans le royaume de Castille
Ala fin duXVI8”’” siécle. Approcbe cartographique«, Ré vuedHistoi re ¿can amique e/socia/e, 1974, pp. 51-82; Angus MACKAY,
“Tbe Iesscr nobility lo te kingdo¡n of Castile, Societ-v, econornv and religion in late medieval Castile, London, 1987; M’~
Concepción QUIKTANIILA RAso & María ASENJO GONZÁLEZ, Los hidal
8os en la sociedad andaluza a fines de la Edad Media’,
Las ciudades andaluzas (siglos XIjI-XVII). Actas del Vi Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, Málaga.
1991, Pp. 419433.
que llegando el condestable ti Monrea4 que es lugar é fortaleza que se pudiera por algunos días defender,
especialmente segun la gente que en él estaba, luego se le dió con pleytesía - . - Y el Condestable dió la fortaleza para que
la tuviese por el Rey dan Caballero de su casa llantado de su casa llamado García de Ávíla .2”. Fernán PÉREZ DE GUZMÁN,
“Crónica de Juan 1V, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; ci?; nota 84, Año 1429, Cap. XXVII, p. 464.
tGonzalo ChACÓN, Crónica de don Alvaro de Luna .., op; ci?; nota 102, Cap. XXIII, Pp. 90-91, también Alvar GARCIA
“
de Santamaría,
‘Crónlea de don Juan II
Y C, op; cii; nota 84, Año 1429, Cap. XXVIII, p. 104.
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condestable, era tenente de la fortaleza de Urueña en 1434, donde tuvo preso a DON FADRIQUE. conde

de Luna e hijo bastardo del rey DON MARTIN de Aragón, por mandato reglo”5. En 1423 cuando se
tomó el castillo de Montánchez al infante DON ENRIQUE, el condestable DON ALVARO DE LUNA
influenció la voluntad del rey para que nombrase como alcaide del mismo a un escudero soriano que
vivía con él llamado JUAN FERNÁNDEZ DE LA VEGUILLA O DE LA VARGUILLA”6,
Posteriormente, esta fortaleza volvió a caer en manos del infante y nuevamente fue recuperada por

la Corona en 1429 situando
ALVARADO”7.
SALDAÑA,

DON ALVARO DE LUNA

como alcaide a un criado de su casa llamado

Previamente, el condestable había promovido el relevo de

camarero, canciller real y tenente nombrado por

aptitudes para el cargo y de su vinculación a DON ALVARO

JUAN

FERNÁN

LÓPEZ DE

11 en virtud de sus excepcionales

DE LUNA,

con quien se había criado. El

condestable rogó a este personaje que abandonase su puesto porque había prometido a PEDRO NIÑO,

señor de Cigales, hacerle entrega de esta alcaidía como recompensa por los buenos servicios prestados
a la Corona en tierras extremeñas, petición que fue atendida por FERNÁN LÓPEZ. A su vez,
ALVARO

DON

se dio maña para sustituir a este último alcaide por otro de su confianza como ya se ha

señalado más arriba”8. En definitiva, se trataba de tres tenentes estrechamente ligados al condestable
por lazos de dependencia personal: dos eran criados suyos, mientras que el otro pertenecía a un nivel
nobiliario intermedio; sin embargo, todos guardaban un punto en común y era su relación con DON
ÁLVARO DE LUNA,

cuyas dotes de manipulación parecían no tener límites.

Fernán P IR £7. 1)1 Gt VM Á N
Cap. 1. p. 514. También Lope

.

Crónica de Juan II” . Crónicas de los Reves de castilla, II, op; e-it; nota 84. Año 1434,

m~ BARRII£N¡os,

R¿
1undic=iónde la Crónica ..., op; cii; nota 85. Año 1434. Cap. LXXXVI, p.
..,
o,o; cii; nota 86, Cap. CLX. p. 150 y Alvar CAPelA Ifli
84. Año ¡434, Cap. 1, Pp. 387-389.

CARRII.1.o DI: Ht:rru, Crónica del Halconero
SANTAMARíA, “Crónica de don Juan II .. -, C, op; ci?; nota

147: Pedro

46Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan II’. Crónicas de los Reves de Castilla. Ji, op: cii; noca 84, Año ¡423.

Ca

“

1’, IX. pr 425426; también Alvar GREcIA nc SANTAMARÍA, Crónica de don Juan II
1423, Cap. X, pr. 328-329.
7Fernán PÉREZ
Cap. “XLVII, p. 424.
448,

DE

..‘,

XCIX, op; cii; nota 84, Año

GUZMÁN, Crónica de Juan II”. Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cit; nota 84, Año 1429,

Llegado el Rey é el Condestable al castillo de Montanchez, ¿fechos por su persona tres mandainientos eJ este Pedro

de Aguilar que gelo entregase, entregó el castillo al Rey ¿ vínose él eJ su merced. El Rey lo rescibió bien, éJYzole merced. Dió
luego la tenencia del castillo ti Fentan Lopez de Saldaña, su Camarero ¿ su Chanciller, que con él hablo ido, del cual el
Rey fiaba todavía más, porque le fallaba bien é leal é diligente en todas cosas é por casusa del Condestable, cuya crianza
él era, como dicho habemos. Despues que Peritan Lope: toro el castillo, Pero Niño, Señor de Cigales, se quejaba mucho
diciendo que él había macho trabajado en aquella tierra por senício del Rey, faciendo todo aquello que el Condestable le
mandara de su parte, é aun que por su mandado trabajara él asaz porque el castillo de Montanche: se hubiese por la manera
que se hobiera, ¿ que el Condestable le había dicho que desque el Rey le hobiese, le daría la tenencia de él. El Condestable
rogó ti Fernaud Lope: que la dejase, é dejóla, é fué dada la tenencia ti Pero Niño; ¿pasados días despues, el Conde.vlable
loro manera como este castillo toviese un criado suyo que llamaran Del varado” , Alvar GARCíA DE SANTAMARÍA, Crónica
de don Juan II - ,,, XCIX, op; cii; nota 84, Año 1429, Cap. XLVI, PP. 156-157.
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También en Trujillo y Benavente DON

ÁLVARO DE LUNA

hizo alarde de su poder facilitando el

acceso a la tenencia de ambas fortalezas de personal a su servicio. En Trujillo dejó en 1429 a un
escudero de su casa”9, y en Benavente en 1445 a RODRIGO DE PRADO, también caballero de su
casa4t
Junto a estos miembros de las clientelas nobiliarias, es preciso mencionar a los que prestaban
servicio militar y se encuadraban dentro de la categoría de los vasallos del rey, condición a medio
camino entre la nobleza media y baja. Durante el reinado de ENRIQUE IV se registra la presencia de
algunos de ellos desempeñando la alcaidía de alguna fortaleza. Así, en 1464 GARCíA DE COTES,

vasallo del rey y vecino de Olmedo, era alcaide de Portillo, cuya tenencia le reportaba ingresos por
valor de 25.000 mrs. anuales451.

JUAN DEL CASTILLO,

vecino de Medina del Campo y también

vasallo real, era tenente de Valdenebro en 1462 y percibía como sueldo 15.000 mrs., al igual que su
hermano FERNANDO

DEL CASTILLO,

al que sustituyó al frente de este puesto452. Asimismo, la torre

y cimborrio de la catedral de San Salvador de Ávila estuvo en manos de PEDRO ROMERO, organista
del rey y vecino de esta ciudad453.
Los REYEs CATÓLICOS se sirvieron de miembros de la pequeña nobleza para encomendarles la

tenencia de castillos reales, a veces situados en zonas de alto valor estratégico. Así, hasta 1494 la
alcaidía de Remedo recayó en PEDRO DE SOSA, criado

de

DON JUAN DE RIBERA,

año en que la

entregó a DIEGO MARTÍNEZ DE ÁLAVA, vasallo real4M, mientras que la de Segura de Plasencia en

1489 estaba en poder de PEDRO DE CARVAJAL, vecino de Salvatierra4M.

En otros casos los monarcas recurrieron simplemente a personas de su confianza pero de posición
discreta, como LUIS DE VELASCO, JUAN DEL CAMPO y DIEGO DE CUÉLLAR, criados de la reina DOÑA

“9Fernán PÉIo£z 01£ GUZMÁN, Crónica de Juan II’, Crónicas de los Reyes de Castilla, II. op; cit; nota 84, Año 1429,
Cap. XLI, Pp. 470471. También Gonzalo CIIAt’ÚN. Crónica de don Alvaro de Luna .., op; cit; nota 102, Cap. XXVIII, PP.
104-109 y Alvar GARCÍA 01£ SANTAMARÍA. Crónica de don Juan II J.C, op; cit; nota 84, Año 1429. Cap. XLII, p. 141.
4M3Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan 1V. Crónicas de los Reves de Costilla, II, op; cit; nota 84, Año 1445,
Cap. XIV, pp. 632-633. También Gonzalo CHACÓN, Crónica de don Alvaro de Luna ..., op; cii; nota 102, Cap. LVIII. pp.
175-177.
A.G.S.. E.M.R.. T,F., Leg. 4. s. fol., 1464-Septiernbre-18.
5A.G.S.. E,M.R,, T.F.. Leg. 5, s, fol., 1462-Marzo-25.
453A.GS., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., 1462-Marzo-29. Cobraba por esta tenencia 15.000 urs,
~54AGS

C,S., Y Serie, TE., Leg. 371, s. fol,, 1494-Julio-I-Bernedo.

55A.G.S.. C.S., Y Serie, TE., Leg. 376, s. fol., 1489-Febrero-20,
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Aranda; cada uno de los cuales cobraba en
4t
Al
año
Siguiente
la tenencia de dos de estas puertas
concepto de tenencia 21.600 mrs. anuales
se distribuyó entre DIEGO DE VALLADOLID, aposentador de la reina y alcaide de la Puerta del
ISABEL, que tenían en 1478 las puertas de la villa de

Cascajal, y

JUAN DE CUERO, alguacil de la

reina en Aranda y alcaide de la Puerta de Duero;

correspondiéndoles como sueldo 12.000 mrs. y 8.000 mrs. anuales, respectivamente4M.
En ciertos casos escogieron a personajes todavía menos encumbrados socialmente pero que
gozaban de su plena confianza y a los que deseaban compensar por toda una vida de servicios, como
ocurrió con el físico mayor de la reina JUAN TEXÉN, al que se nombré en ¡475 tenente de los Palacios
de Medina del Campo458. A su vez, MARTÍN DE TOLEDO, aposentador que fue de ENRIQUE IV fue

nombrado casero de los Palacios de Segovia en Diciembre de l474~~~ y confirmado en este cargo
en l475~«’. También merece ser destacado el caso de

JUAN DE SANDOVAL,

hijo de

GUTIERRE DE

SANDOVAL y vasallo del rey, nombrado alcaide del castillo de Urbel en 1475 con un sueldo de 30.000

mrs. anuales, a consecuencia de la promesa que el rey DON FERNANDO le había formulado sobre
entregarle dicha alcaidía y su tenencia cuando esta fortaleza fuese reducida al servicio real46h

3. LA TENENCIA DE FORTALEZAS AL SERVICIO DE LOS INTERESES NOBILIARIOS.
Como es bien sabido, a lo largo de toda la Baja Edad Media el oficio de alcaide fue uno de los
más codiciados por los miembros del estamento nobiliario, que vieron en el ejercicio del mismo una
vía para promocionar sus intereses a todos los niveles y una prolongación de su poder e influencia en

~56AGS

-

C.S., Y Serie, TF., Leg. 370, s, fol., 1478-Enero-13.
C.S., 2” Serie, T.F., Lcg. 370, s. fol., 1479-Junio-19.

458A.GS., ROS., 1475-I-9-Segovia, fol, 53.
459AGS

R.G.S.. 1474-XII-22-Segovia. La reina DOÑA

ISAISEt. le otorgó para toda su Vida este oficio para que lo

disfrutase igual que lo había hecho en vida de ENRIQUE IV. Lo asigné en concepto de tenencia y para la limpieza dc los palacios
4.000 mss. anuales. Asimismo, le nombré su portero de cámara con 200 mss. de quitación.
«‘~A.GS., C.S., Y Serie, T.F., Leg. 376, s. fol., 1475-Febrero-6-Segovia.
461,

Por quanto vos lohan de Sandoval mi vasallofijo de Gutierre de Sandoval, por servifio mio e por que la fortaleza

de Urbel eslava o.lfada e revelada contra mi e della sefazia guerra e mal e danno a los que en mi servifio e obedienfia estan
la tomastes de poder de los que la teniern e la tenedes por mi e para mi. E por vos me es suplicado que a mi merced plega
de vosfazermer~ed de la tenenpia del dicho castillo e fortaleza... Yo, por voz fazer bien e merQed, por los muchos e buenos
e leales servirlos que vos me aveys fecho e fazeys de cada din, espepialmenle en el serv4io tan seíznalado que vos me fezistes
en tomar la dicha fortaleza e entendiendo ser asy conplidero a mi ser4io, por la presente vos fago merced dela dicha
fortaleza de Urbel en quanto mi voluntad fuere
A,G.S., C.S., 2 Serie, T.F., Leg. 377, s. fol., 1475-Septiembre-2Burgos.
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la sociedad. Por otra parte, resulta innegable que la nobleza obtuvo numerosas ventajas a través de
la tenencia de fortalezas, ventajas que se manifestaron en todas las esferas en que los integrantes de
este grupo social desarrollaron su capacidad de dominación. A lo largo de las siguientes páginas se
pretende efectuar una valoración de esta cuestión incidiendo en aquellos aspectos que repercutieron
de manera más positiva sobre la nobleza castellana-bajomedieval.

3.1. Beneficios de carácter económico.

La percepción de la lenencia constituyó para los alcaides y, en general, para la nobleza una fuente
de ingresos muy apetecible, dado que se trataba de cantidades de dinero más o menos fijas percibidas
también con relativa regularidad. Este hecho convirtió al oficio de alcaide en una de los más
apreciados por los nobles en virtud de los recursos económicos que devengaba. Como ya se ha podido
comprobar en páginas precedentes todas las categorías nobiliarias estuvieron representadas en el seno
de la tenencia de fortalezas y al igual que para cada una de ellas el ejercicio del cargo tenía un sentido

concreto, también la remuneración obtenida repercutía deforma distinta sobre sus intereses personales.
No obstante, conviene preguntarse en qué momento los alcaides comenzaron a considerar la tenencia

como un sueldo percibido en concepto de remuneración por los servicios prestados en las fortalezas
del reino. Las Partidas, primer texto jurídico que regula el funcionamiento de la institución y del
oficio, dejan muy claro que la preferencia y exclusividad que tenía la nobleza a la hora de desempeñar
el oficio de alcaide no se debía únicamente a sus cualidades morales o aptitudes personales, intrínsecas
a su condición social, sino también a su potencial econornico que teóricamente garantizaba la inversión
de la tenencia asignada en el sostenimiento de la fkwíaleza4”2. Este precepto otorgaba cierra
oritzinalidad a los alcaides, sobre todo con respecto a otros oficios de índole militar, cuyos titulares
sí recibían sueldos para recompensar sus servicios”0.

~62Quáles
deben seer los alcaydes de los castiellos, el qué es lo que deben facer por sus cuerpos en guarda delIos:
el por ende decimos que todo alca-vde que toviere castiello de señor debe seer de buen linage de padre et de madre; ca si lo
fuere sie>npre habrá vergñenza de facer del castiella cosa que le esté mal nin por que sea denostado él fin los que dél
descendieren.’ oirosi debe seer leal porque non dubde de separar á los peligros que al castiello venieren; ci sabido,- con,,ene
que sea porque sepa facer e? guisar las cosas que coní-iníeren d guarda et eJ defendírniento del castiello, Otrosi non debe seer
mucho escaso porque liman sabor los hornes de fincar de mejor miente con él; ca asi coírao serie mal de seer muy desgastador
de las cosas que fuesen ineester para guarda del castiello, otrosi lo serie de non saber partir con los homes lo que toi’iese
quando ,neester les fuese: e? non debe seer muy pobre porque non haya cabdicia de querer enriquecer de aquello quel dieren
para la tenencia del castiello .7, Partidas II, XVIII, VI.
«0Una sintesis sobre esta cuestión en M José GARCÍA VERA & M Concepción CAsrrntlo LLAMAS, Nobleza y poder
militar en Castilla a fines de la Edad Media”, Medievatismo. RSEEM. Año 3. 3. Madrid (1993), Pp. 19-37.
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Resulta muy difícil establecer en qué momento concreto se produjo el cambio de sentido, es decir,
desde cuando los tenentes de las fortalezas reales comenzaron a considerar la tenencia como un
salario. Es posible que este fenómeno se produjese con relativa prontitud, sobre todo si se tiene en

cuenta que la alcaidía de fortalezas nació con una vocación eminentemente militar y que los propios
alcaides debían utilizar la asignación económica otorgada por la monarquía para mantener a la
guarnición, que los incluía a ellos como jefes de la misma, así como para atender a los gastos
derivados de la ejecución de obras de reparación y de la adquisición de armamento. Lo que sí puede
afirmarse casi con total seguridad es que desde los inicios de la Baja Edad Media muchos tenentes
hicieron uso de los recursos económicos asignados por la monarquía en beneficio propio, hecho que

tuvo repercusiones financieras y también militares. Así, tras la incorporación de Tarifa al reino
castellano-leonés el maestre de Calatrava. DON RODRIGO, primer alcaide de la plaza, comenzó
percibiendo en concepto de tenencia la exagerada cantidad de 2.000.000 mrs., y obtuvo el
compromiso regio de mantener siempre en la costa galeras en disposición de combate para la
vigilancia marítima4’”. Poco después, DON ALFONSO PÉREZ DE GUZMÁN ofreció al rey tener dicha
fortaleza por una cuantía mucho menor: 600.000 mrs.465, suma que a pesar de la rehaja todavía

seguía siendo bastante elevada para la época. Lo importante de este ejemplo no es solamente el dato
económico, sino la capacidad de ambos nobles para imponer o proponer al rey el volumen monetario
de las asignaciones que deberían percibir en concepto de tenencia. De hecho, el maestre pactó con el
monarca su remuneración y consiguió, además, una aportación complementaria en forma de barcos
dc guerra para cubrir la vigilancia costera. A su vez. DON ALFONSO PÉREZ DE GUZMÁN reduce sus
aspiraciones económicas en beneficio de sus intereses señoriales. No obstante. no existen tantos
testimonios en las fuentes de la época, sobre todo en las de los siglos XIII y XIV como para
determinar si ésta fue la tónica habitual o si se trataba de una situación excepcional en virtud de la
importancia estratégica del enclave.
Lo que sí reflejan los textos del periodo es que los alcaides tuvieron una acusada tendencia a
considerar la tenencia corno algo propio y consustancial al ejercicio del cargo, es decir, una
remuneracion por la prestación de servicios. Al menos así se desprende de la legislación de Cortes

“0,,~,

É

desque la ovo tomada, fué muy cara de mantener, é fincó y don Rodrigo maestre de Calatrava, é puso e’ Rey

con él de le dar por la tenencia de un año dos cuentos. é demás que toviese el Rey siempre galeas aunadas en la mar porque
fuese guardada .7. Crónica de Sancho IV. Crónicas de los Reves de Castilla, 1. op; cii; nota 41, Cap. IX, pp. 86-87.
“0--,,,

~llególe y mandado de don Alfonso Perez de (bizman en que le en viii decir que commo quier que él daba á don

Rodrigo, maestre de Calatrava, dos cuentos por la tenencia de Tarifa, que si él quesiese que se la ternia por seiscientas veces
iii III maravedís; é al Rey plúgole ende é enviágeta luégo mandar entregar, é de allí adelante la tovo este don Álfonso Perez
-.7’. Ibídem, Cap. X, p. 87.
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y. en panicular, de las protestas formuladas por los procuradores en torno a los abusos cometidos por
estos personajes a la hora de cobrar sus emolumentos. Estos excesos se cometían bajo dos modalidades
claramente especificadas en la normativa. Por una parte, los representantes de las ciudades
consideraban más beneficioso para sus intereses el nombramiento de caballeros y hombres buenos para
desempeñar la alcaidía de los alcázares y fortificaciones urbanas, y así se lo hicieron saber a la Corona
a lo largo de los siglos XIII y XIV. De estas constantes peticiones se infiere que las ciudades deseaban
ejercer un mayor control sobre el oficial que ocuparía el gobierno de la fortaleza regia, pero también
estimaban más ventajosa la presencia de estos individuos porque, según reiteran machaconamente, sus
aspiraciones económicas serian menores que las exigidas por los alcaides foráneos. Por otra parte, los
procuradores se quejaron, y con razón, de los robos y malfetrias que cometían los alcaides a veces
movidos por exceso de ambición4~ y, a veces, porque no cobraban las cantidades que les
correspondían a su debido tiempo, viéndose obligados a recurrir a la vía más rápida para obtener los
recursos necesarios467.

A este hecho debe sumarse otro si cabe más preocupante: muchos tenentes llevaron a cabo la
malversación o mala gestión de los caudales que la Corona libraba a su favor~, poniendo en serio

‘~tsía situación puede explicar los disturbios acontecidos en la ciudad de Segovia en 1324. En aquel año el alcázar
segoviano estaba en manos de un alcaide partidario de DON JUAN MANuII, mientras que la tenencia de la ciudad estaba ca
manos de GARCI LASO DE LA VEGA, partidario del infante DON Fuina, uno de los tutores, y la lugartenencia en poder de su
hUo Pnono LASO, que cumplía las funciones del padre durante su ausencia: este último quedó encargado de atacar el alct’.ar
para reducirlo a la obediencia dcl infante, pero sn mal comportamiento y los contantes excesos y desmanes cometidos contra
los vecinos así como contra los habitantes de las poblaciones próximas a Segovia motivaron una revuelta que tenninó con PLDkO
LAy encerrado en la casa dc ION canónigos dc la catedral y con combates en torno a iglesias encastilladas y palacios urbanos:
-- ... ¡‘tu-ron a las casas de Gartila Con tale: e de Gar
4-ia Sanche:, los dos ca’’allero.< de Segovia que avían apoderado en esta
<ihdad a don F¿-Iippc, e fueron a ellos por los matar, E el 1411<) dellos acogi ose con sus’ lujos e con su conpatta a una s’glesia
que tenia cerca dc su casa que dezian Santa Maria; e el otro avunto parientes e amigos para se defender en las cosas a do
itIora“a, E los de los pueblos fueron a aquella yglesia e conhatieronla, e los que estavan dentro acogieron sea la torre; e los
de los pueblos posieron les fuego, e morieron a>- todos los que alli esíavan; e tan grande fue el fuego, que fendio la torre por
e cave, la títitad de la torre en tierra. E dende fueron a las casas do eslava el otro cavohero con pieQa de gentes, e
entraron se las por fuerQa, e mataron todos quantos ay fallaran. E por poco íienpo avie que prendieron algunos de los pueblos
e estovan en la cadena del rrev, fueron a la carQel e quebrantaron la cadena e sacaron todos los presos que ay estovan; e
degollaran algunos de los que estovan en la prision, e soltaron los otros ..‘, Cran Crónica de Alfonso Xl - - -, 1, op; cit; nota
54, Cap. XLVI. p. 365, También se hace mención de estos hechos en “Crónica de Alfonso XF, Crónicas de los Reyes de
Castilla, 1. op; dl; nota 55, Cap. XXXIV, p. 195 y Cap. XXXV. p. 195.

4>-En 1299, con motivo del cerco de Lorca por parte de los aragoneses, el lugarteniente que había deado DON JUAN
MANUEL en el castillo solicitó encarecidamente a la reina que le enviase armamento y viandas para el mantenimiento de la
guarnición así como su correspondiente tenencia: “... E estando todos en Berlanga, vino y unfreyle de Uclés, que decían Lope
Ferrandez, que tenía el a/cazar de Lorca por don Juan Manuel, que lo tenía por el Re>. ¿ díjo á la Reina que aria menester
para aquel alcázar bastecirniento; é la Reina le diii luégo bastecimiento de armas é vianda cuanto ovo menester, é toda su
tenencia, é envuóle elide luégo con todo recabdo ...“, ‘Crónica de Fernando IV”, Crónicas de los Reses de Castilla, 1. op;
cit; ilota 47. Cap. vil. p. 118.
46~Rccuérdese el caso de VASCO PÉREZ DE MEIRA, alcaide de Gibraltar cuya excesiva codicia le llevó a gastar la tenencia
en la adquisición de heredades, así como a atesorar provisiones que guardaba celosamente en una dependencia oculta en la torre
del homenaje y en su lugar de aposentamiento. Como consecuencia de este comportamiento la plaza cayó en poder de los
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peligro la seguridad de las fortalezas que guardaban e incluso la de comarcas enteras. Esta
circunstancia fue particularmente grave en las zonas fronterizas~t sobre todo en el sector castellanogranadino, según se ha visto en el Capítulo precedente al analizar las dificultades de la Hacienda regia

a la hora de satisfacer el pago de las tenencias de los castillos. Aunque la monarquía intentó contener
y erradicar estas situaciones irregulares, no siempre lo consiguió, aspecto que también ha sido ya
subrayado convenientemente.
Es preciso recordar cómo a fines del siglo XIII los alcaides de algunas fortalezas reales situadas

en las

regiones fronterizas ya percibían soldadas personales, además de la tenencia

correspondiente470. Afortunadamente, se han conservado algunos datos que permiten constatar esta

realidad en otras zonas del reino y que contribuyen a ilustrar esta cuestión, anunciando la percepción
de las futuras ayudas de cosía. Generalmente estas cantidades procedían de las rentas de algún lugar
próximo a la fortaleza o de la villa en que ésta se hallaba enclavada, y tenían un carácter
complementario o compensatorio. En este sentido, cabe señalar que el pago de estas sumas pudo
responder a un sentido previsor por parte de la monarquía y al deseo de aislar los intereses personales
de los tenentes de las funciones inherentes a su oficio, las cuales les obligaban a invertir la tenencia
en beneficio del castillo. De esta forma se preservaba la tenencia original y se satisfacía a los alcaides
estas pequeñas cantidades en concepto de sueldo con el fin de remunerar sus servicios al frente de las
fortificaciones. Este hecho lleva a pensar que todavía a fines del siglo XIII la Corona procuró por
todos los medios que la tenencia, como concepto económico, conservase su sentido original.

musulmanes y el alcaide fue declarado traidor.
4~Asi parecía ocurrir en la frontera castellano-aragonesa en el año 1429, cuando ALFONso V de Aragón aprovechó la
.,. en Deza non estaba gente de aunas
ninguna, é que el castillo de ella estaba mal reparado de los muros é casas, é peor bastecido de gente é de armas, é de las
cosas que menester eran .. Desta entrada tomó el Rey de Aragon el castillo de I3ozmediano por maldad del Alcaide que
lo enía, que lo vendió por dineros - ,“, Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, ‘Crónica de don Juan II .7, C, op; ch; nota 84,
Año 1429, Cap. XXXVI, Pp. 124-125. También por razones parecidas cayeron del lado portugués las fortalezas de C’tria y
Borovia,
debilidad de varias fortalezas ola mala fe de algunos alcaides para apoderarse de ellas:

4~Véansc los datos que publica Mercedes GAIBROIS DE BMIESTfl~Os, ‘Tania y la política de Sancho IV de Castilla,
ERAR, LXXVII. Madrid (1920), Pp. 194-197 y también el trabajo de Francisco GARCL Frrz. “La frontera castellano-granadina
a fmes del siglo XIII”, IV Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Almería, 1988, Pp. 23-35.
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SOLDADAS DE ALGUNOS ALCAIDES EN ÉPOCA DE SANCHO IV.
ALCAIDE

SOLDADA

ANO

Alfonso Godínez

2000 rnrs.

1290

Avien’,’a472

Maestre Gonzalo

125 mIs. nuevos

1292

Alarcon~7’

Don Mendo Gutiérrez dc
Bereeros

1.200 mr-

1292

Nalda474

Don Vela Ladrón

Todos los derechos
de la villa de Nalda

1292

Tariego (merindad de

Don TeIlo

1.400 mrs.

129<)

FORTALEZA
47’

El Carpio

Cerrato, Palencia)4”’

Sin embargo, la propia evolución del oficio a lo largo de la Baja Edad Media determinó en gran
medida el cambio de signo. Muchos monarcas concedieron la alcaidía de una fortaleza como una
merced a título vitalicio y posteriormente hereditario. Este hecho, unido a la progresiva pérdida de
interés militar de muchos castillos, aceleré la conversión de las tenencias en ingresos percibidos por
los alcaides de los que se beneficiaban directamente, pasando a formar parte de sus fuentes de recursos
financieros426. Así, en 1454 cuando

ENRIQUE

IV nombró casero de los Palacios de San Pablo de

Valladolid a CASTILLA, rey de armas, lo hizo de por vida asignándole como sueldo 3.000 mrs.

anuales~”’. Este monarca fue especialmente proclive a realizar este tipo de concesiones, según se
desprende de otros testimonios correspondientes a su reinado. Varios alcaides nombrados por él

<~1Francisco J. HERNÁNDEZ. Los rentas del rey. Sociedad
‘7~Ibíde,n, p,

y

fisco

.,

op; ch,- nota 402, pp. 347, 364 y 381.

54.

4731b1de,n, pp. 78-79.
4741b1de,n, p. 46.

4”5Ibide,n. p. 146.
47’Esta idea ya fue puesta de relieve por M~ Concepción QUINTANIU.A RAso, ‘Consideraciones sobre las fortalezas de
la frontera castellano-portuguesa
“¾op; cit; nota 354, p. 413 y en otro de sus trabajos titulado ‘Acerca de las fortalezas
andaluzas en la frontera granadina durante el siglo XV’, IV Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Almería, 1988, pp. 251272. También puede consultarse el u-abajo de José Enrique LÓPEZ DE COCA CAsmÑn~, “Tenencias de fortalezas en el reino
de Granada en época de los Reyes Católicos (1492-1516)”, El Reino de Granada en la época de las Reyes católicos,
repoblación, comercio y frontera, 11, Granada, 1989, Pp. 236-269.
~77AG.S., E.M.R., T.F., Leg. 1. s. fol., 1454-Marzo-2.
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recibieron un refuerzo a su tenencia destinado única y exclusivamente al mantenimiento de la
guarnición: en 1455 cuando hizo merced a ALFONSO DE

ZAYAS

de la alcaidía de Alburquerque

estipuló su wnencia en 10.000 turs. anuales y le otorgó además un complemento de 30.000 mrs.
también con carácter anual para el sostenimiento de la gente del castillo478. También el comendador
alcaide de Soria, fue objeto de una concesión similar; en 1461 su tenencia se
hallaba valorada en 15.000 mrs. mientras que la remuneración destinada a la guarnición ascendía a
GONZALO DE BETETA,

la nada despreciable cantidad de 105.000 mrs. anuales479. A su vez, GARCÍA SÁNCHEZ DE ARCE,
tenente de Alfaro en 1461 cobraba en concepto de tenencia 4.000 mrs. y recibía para mantener a los
hombres que tenía a su servicio 26.000 mrs.48& Otro ejemplo significativo fue el de JUAN DE
BETETA,

alcaide de Magaña, que, además de su tenencia, debía percibir 100 fanegas de trigo45t.

También el alcaide de Fuenterrabía, el mariscal DON GARCÍA DE AYALA, tenía asignados 79.000 mrs.
como tenencia y

‘...

54.000 mrs. de sueldo para la gente de cavallo y de pie quel ha de tener en el

dicho ¿-astillo para la guarda del

,

en total 133.000 mrs. por ambos conceptos4~.

En definitiva, en todos estos ejemplos la cuantía total percibida por cada alcaide se desglosaba en

dos partes: por un lado, la tenencia, concebida como sueldo que cobraba el tenente por el desempeño
del oficio y, por otra parte, una suma complementaria destinada a hacer frente a los gastos derivados
del mantenimiento del personal militar. Se da la circunstancia de que todos los casos especificados se
refieren a fortalezas ubicadas en regiones fronterizas, lo que en cierto modo contribuye a reforzar la
idea de que la tenencia a mediados del siglo XV había perdido parte de su sentido primitivo y
constituía una importante fuente de ingresos para muchos nobles.
Durante el reinado de los REYES CATÓLICOS las concesiones de ayudas de cosía aumentaron según
la iínportancia de las fortalezas pero también según las necesidades que a veces imponían las
circunstancias. Este tipo de remuneraciones engrosaban considerablemente el monto de algunas
lenencias de por sí bastante elevadas.. Por ejemplo, JUAN ALVARNAYZ, tenente de Arévalo en 1497

- - E por virtud del dicho a/va/a del dicho sennor Rey de suso encorporado se quitaron al dicho Juan de Alvarado
e se pusieron e asentaron aqui al dicho Alfonso de rayas otros XU de tenengia con el dicho castillo e otros XXXU para ayuda
de cosía e sostenimiento de ¡agente que consigo ha de tener en la guarda del 7, A,G.S., E.M.R., T.F.. Leg. 1, s. fol.,
1455-Agosto- 15.

479A.GS., E.MR., TE., Lcg. 1, s. fol., 1461-1463.
4~>A.GS., ENIR., TE., Leg. 1, s. fol., 1461-1462.
‘AG.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., 1461-1462.
Colección Salazar y Castro, M-51, fols. 203 v0-207 y0, 1472-Diciembre-17-s.l.
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cobraba 290.000 mrs. de tenencia y ayuda de cosía, correspondiendo al primer concepto 190.000 mrs.
y al segundo 100.000 mrs.483. Los sucesivos alcaides de Trujillo también recibieron sumas
importantes por ambos conceptos; así, en 1479 PEDRO DE VELASCO, miembro del Consejo, cobraba
100.000 mrs. de tenencia y 50.000 mrs. de ayuda de costdt igual que él, SANCHO DEL ÁGUILA,

corregidor de Trujillo y tenente de su fortaleza, percibía las mismas cantidades en l480’~t La
casuística sería interminable por lo que conviene remitirse a los Tablas situadas al final de esta tercera

parte para encontrar nuevos datos o a las nóminas incluidas en el Capítulo precedente.
Si importante es constatar que las tenencias se convirtieron en sueldos, mucho más lo es
determinar en qué ínedida repercutieron sobre la fortuna personal de los alcaides. Esta cuestión viene

determinada, obviamente, por dos factores íntimamente ligados: el rango social del alcaide y la propia
cuantía percibida. Desde luego el cobro de las tenencias no significaba lo mismo para los grandes
nobles que para los personajes situados en una posición más discreta. Para los primeros suponía una
fuente de ingresos saneada que venía a sumarse a otras muchas derivadas del desempeño de oficios
y cargos públicos, de la explotación de sus dominios señoriales, etc.4t De lo que no cabe duda es
deque la nobleza castellana en todos sus niveles siempre mostró una especial predilección por el oficio
de alcaide, entre otras razones, por los emolumentos que se derivaban de] mismo.
En época de ENRIQUE IV muchos de los nobles pertenecientes a los escalones intermedio e inferior

resultaron agraciados con la alcaidía de diversas fortalezas por las que percibieron remuneraciones
nada despreciables. Así, por encima de los 50.000 mrs. se encontraban PEDRO DE SALCEDO, alcaide
de Atienza, que cobraba 60.000 mrs. anuales4t~; GONZALO DE BETETA. con 120.000 mrs. anuales.

4t~AGS

C.S.. 2~

Serie, TE.. Leg. 368, fol. 406, 1497-Julio-lO.

4~”A.GS., C.S., 2~ Serie, TE.. Leg. 377. s. fol., 1479-Enero-Il.
4t5AGS

C.S., r

Serie. T.F -, Leg. 377,s, fol., 1480-Febrero-II, orden para que sc libren a SANcHO 1)10. AGUILA los

1(X) (XX) mr’. de su tenencia, AG.S., C.S., 22 Serie, T.F., Leg. 377, s, fol,, 1480-Febrero-12, orden para que se libren al
alcaide de Tn.ijillo 50000 mis, en concepto de ayuda de costa,
4t6Casi todos los estudios sobre linajes nobiliarios incluyen una valoración de los ingresos que la nobleza percibía por
diversos conceptos y que venían a nutrir sus haciendas. No obstante, sobre esta cuestión resulta exn-aordinariaxnetíre ilustrativo
cl trabajo dc la Profesora M~ Concepción QUtNTANRLA RAsO, Haciendas señoriales andaluzas a fines de la Baja Edad Media”,
Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Sevilla, 1982, pp. 53-65 y también de la misma autora “Haciendas
señoriales nobiliarias en el reino de Castilla a fines de la Edad Media”, Historia de /a Hacienda Española, ¿pacas antigua e
medieval, Madrid, 1982, Pp. 767-798; como eieínplo concreto véase César ALVAREZ ALvAREZ, El condado de Luna .,, op.
nt; nota 3, p. 379.
457AG,S,

EMa., TF., Leg.

1,

s. fol,, 1461-1463.
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desglosados de la forma que ya se ha especificado más arriba4l Entre los 50.000 mrs. y los 30.000
mrs. se hallaban, entre otros, JUAN DE TOmffs, alcaide de Peñalcázar, con 30.000 mrs. en l464~\
SANCHO DE ENEBRO, alcaide de Cornago con 35.000 mrs.~’; PEDRO DE SALCEDo, alcaide de

Medina del Campo, con 30.000 mrst’; MENDOZA el de Logroño, alcaide de la fortaleza de Viana
en la merindad de Estella con 40.000 mrs.’92; LOPE DE PORRAS, tenente de Los Arcos, con 40.000
mrs.~93 o PEDRO DEL CAMPO, alcaide de Trujillo hasta

1462. con 40.000 mrst. Entre 30.000

mrs. y 10.000 mrs. se situaban, por ejemplo, JUAN DE BRIVIESCA, alcaide de Aguilar y de Torralha

en la merindad de Estella, por cada una de las cuales cobraba 15.000 mrs. anuales495; JUAN Ruiz
DE

ÁGREDA, alcaide de Vozmediano, con 10.000 mrs.4~; el alcaide de Soria en 1457,

LUNA. con 15.000 mrs.497; SANCHO DE CARRANZA,
DIEGO DE VALENCIA, alcaide

JUAN DE

alcaide de Bernedo. con 10.000 mrst o

del alcázar de Zamora, con 15.000 mrs.49t Por debajo de los 10.000

mrs. y hasta los 5.000 mrs. se encontraba un numeroso grupo de tenencias:

ALFONSO DE BLANCA,

criado del rey, percibía por la de las Torres de León 8.000 mrs. anualest DON PEDRO VÉLEZ
cobraba por la de Vitoria 5.000 mrs.”~’ y

DON PEDRO,

nieto del rey

PEDRO

1, percibía por la del

489A.G5., E.M.R., T.F., Lcg. 1, s. fol., 1464-Julio-9.

~91A.G,S,.E.M.R., TE., Leg. 3, s, fol., 1465-Marzo-26,
‘97AG5., E,M.R., TE., Leg. í, s. fol,, 1464 y también A,G.S., E.M.R., T.F.. Leg. 4. s, fol., 1464-Abril-28.
493A.G.S., E.M,R., TE,, Leg. ls. fol., 1464 y también A.G.5,, E.M.R.. TE., Leg. 4, s, fol,, 1464.

4~”A.GS.. E.M.R., TE., Leg. ls, fol, 1462-Agosto-6.
495A.G.S., E.M.R., TE., Lcg. 1, s, fol., 1464-Abríl-28 y A,G.S., E.M.R., T.F., Lcg. 4, s. fol,, 1464-Abril-28.
4~A,G,S., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., 1461-1462.
497 A.G.S.,

E.M.R,, TE.. Leg. 1, s. fol,, 1457-Dieiernbre-20-Madrid.

498 A.G,S.,

E,MR., TE., Leg. 1, s, fol,, 1464 y AG.S., E.M.R., TE., Leo. 4, s. fol., 1464-Abril-’8

4”~A.G,S,, E.NLR., T.F., Leo. 1, s. fol,, 1456-Eebrero-5-Segovia.

s<tA.G.S., E.M.R., TE., Lcg. 1, s. fol., 1461.
~‘A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol,, 1458—Dieiembre-20-Segovia,
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alcázar de Salamanca 6.000 mrs. anuales~. Finalmente, es preciso mencionar aquellas cuantías que
se situaban por debajo de los 5.000 mrs. y que correspondieron a un conjunto de fortificaciones muy
heterogéneo: palacios~, plazas fronterizas~ o castillos de diversa importancit5.
Sin embargo, las cuantías más elevadas siguieron correspondiendo a nobles de primera fila: DON
ALFONSO CARRILLO,

arzobispo de Toledo, cobraba 120.000 mrs. por la tenencia del cimborrio de

Ávila, y DON ÁLVARO DE STÚÑIGA, conde de Plasencia, nada menos que 200.000 mrs. desde 1465
por la del castillo de Burgos.
Mención aparte merecen aquellos tenentes que desempeñaron simultáneamente varias alcaidías a

un mismo tiempo; esta situación les permitió ingresar sumas de distinta envergadura: valgan como
ejemplo. JUAN DE BRIvIESCA que en 1464 detentaba la tenencia de Varios castillos de la merindad de
Estella (Aguilar, Torralba, Xenevilla y Cabredo), cobrando en conjunto 42.000 mrs. icé; o DIEGO
DE VALENCIA, que percibía por las alcaidías del alcázar de Zamora y Torre de San Salvador un total

de 19.000 mrst”’.
A finales del siglo XV se constata la existencia de cuantías aún más elevadas. Así, las más altas
correspondieron, entre otras, a Ávila con 314.532 mrs.~; a los castillos de Asturias, cuya tenencia
en torno a 1479 estaba cifrada en 300.000 mrs»~; a Bayona con 300.000 mrs. anuales en 147950.

a Plasencia con 200.000 mrs. anuales en 1489511; a Ponferrada con 250.000 mrs. en

1487512;

a

~ La tenencia de los Palacios de Tordesillas estaba en manos de FDZNANDO DE TORRE y ascendía en 1455 a 2.000 urs.
anuales. A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1., s, fol., 1455-Dieieínbre-l0-Avila, La tenencia de los Palacios de Medina del Campo
recayó en 1462 en JUAN RODRIUt’EY. DI? ALBA y estaba cifrada en 4000 mrs, anuales, AG.S,, E.M,R., TE., Leg 3. s lol 1462.

~ Por ejemplo, la tenencia de Clavijo, en poder de DON JUAN DL LUNA, no superaba en 1457 los 1.500 mis. anuales,
A.G.5., E,M,R., TE., Lcg. 1, s, fol., 1457-Diciembre-20-Madríd.
50~

‘La tenencia del castillo de Maya, en manos de DIEGO DE SANDOVAL, ascendía en 1463 a 3.000 mss. y la de Ordejón,
en poder dcl mismo personaje a 2.000 rnrs. anuales, A.G,S., E.M.R., T.F.. Leg. 1, s. fol., 1463-Enero-20-AI,nazin.

5<’7A.G.5., E.M,R., T.F.. Leg. 1, s. fol., 1461-1464.
C.5., 2M Serie, TE.. Lee. 370, s. fol., 1475-Encro-9.

5”’~A.G5.. C,5., 2
510A,GS., C.S.,

r

Serie, TE., Leg. 370, s, fol., 1479-Mayo-lS.
Serie, T.F., Leg. 370, s. fol., 1479-iunio-2-Trujillo.

511A.G.S.. C,S., 2’ Serie, TE., Lee. 375, s. fol,, 1489-Febrero-13-Medina del Campo.
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Segovia, donde la tenencia de las torres, puertas e iglesia mayor de la ciudad ascendía a 264.000 mrs.
anuales513 o a Burgos, cuya cuantía estava evaluada en 1501 en 187.500 mrs.51~. Estas sumas
fueron a parar a nobles de distinto rango, sobre todo a aquéllos encuadrados dentro de las categorías
intermedias del estamento.
No cabe duda de que en muchos casos el alto volumen económico de estas cantidades se explicaba
por razones políticas o militares que obligaban a la Corona a invertir importantes recursos financieros
en el mantenimiento de los castillos. A medida que éstos fueron perdiendo sus primitivas funciones
o su protagonismo bélico las tenencias percibidas por los alcaides se redujeron considerablemente en
muchos casos, tal y como se ha señalado en el Capítulo precedente; pero en contrapartida adquirieron
cada vez un sentido más particular. No obstante, cabe destacar cómo en el caso de algunas de estas

fortalezas se mantuvo durante los años finales del siglo XV y los primeros del XVI el mismo nivel
de ingresos: por ejemplo, la cuantía asignada al comendador GONZALO CHACÓN por Ávila no sufrió
casi ninguna alteración durante este período515; lo mismo puede afirmarse con respecto a Burgos que
tan sólo experimenr6 las habituales reducciones de la cuarta parte sobre la cuantía global, cifrada en
250.000 mrs.516.
3.2. La influencia política.
La alcaidía de fortalezas constituyó uno de los muchos fundamentos del poder nobiliario en la
Castilla bajomedieval. El desempeño del oficio de alcaide proporcionó a sus titulares en determinadas
circunstancias una influencia política bastante considerable. Esta influencia vino determinada por el
ejercicio simultáneo de otros oficios y cargos públicos en distintos ámbitos del reino; en otras

palabras, la tenencia de castillos fue un excelente complemento que permitió a muchos nobles

51’
“De esta cantidad 100.000 se destinaron a obras de reparación en el castillo, muy dañado a raíz, de los enfrenamientos
con el conde de Lomos, A.GS., C,S., 2 Serie, T,F., Log. 375, s. fol., 1487-Enero-24.

513A.G.S., C.S., r Serie, T.F., Leg. 376,

s. fol., 1475-Octubre-29-Valladolid,

514A.G,S., E,M.R., T.F., Leg. 2, s. fol,, l501-Diciembre-3-Mureia,
515En las nóminas fechadas entre 1499 y 1504 esta tenencia aparece inmóvil: 314.532 mrs., con excepción del año 1504
en que experimentó una rebaja de 78.834 urs., equivalente a casi 1/4.
~
la nómina correspondiente a 1499 esta tenencia era de 187.500 urs., A.G.S., C,S., 2 Serie, T.F., Leg. 368, fol.
196, 1499-Mayo-22-Madrid. En la nómina de 1500 ascendía a 250.000 mis. pero en este año los reyes ordenaron deducir una
cuarta parte de todas las tenencias para invertirías en obras de reparación en las propias fortalezas, A,G.S., C.S.,
2a

Serie,

T.F., Leg. 368, fol. 152, 1500-Junio-21-Sevijja, Al año siguiente, en 1501 nuevamente se le aplicó la reducción de la cuarta
parte, A.G.S., C.S., V Serie, TE., Leg. 368, fol. 160, t501-Mayo-28.
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reafirmar su capacidad de dominación de manera sólida y duradera. A lo largo del período estudiado
se registran diversos testimonios que demuestran este hecho; algunos tuvieron alcance general para
todo el reino, sobre todo durante los siglos XIII y XIV, y estuvieron protagonizados por personajes
muy cercanos a la monarquía; mientras que otros se desarrollaron en un ámbito regional,
principalmente en el siglo XV.
Durante la primera parte de la Baja Edad Media coincidiendo con períodos de tensión política
algunos grandes nobles supieron aprovechar la coyuntura favorable para capitalizar la tenencia de las
principales fértalezas del reino dando prueba de su poderío y, sobre todo, de su capacidad para
conseguir a costa de la monarquía sus objetivos. Así, DON LOPE, señor de Vizcaya, consiguió arrancar

a

SANCHO

IV para él y, posteriormente, para su hijo, la titularidad de los oficios de mayordomo y

alférez, cargos de gran calado en aquel momento por el ascendente que proporcionaban sobre la
persona del rey; a cambio, se comprometió a contribuir a la pacificación del reino de Castilla, todavía
convulsionado por la reciente crisis sucesoria. Para apuntalar esta maniobra el señor de Vizcaya aún
presionó más al monarca logrando que éste le entregase en rehenes la tenencia de todos los castillos
de Castilla, obviamente, de todos aquéllos dependientes de la Corona. Aunque en este caso la
dominación de las fortalezas se subordinaba a los logros políticos alcanzados por el noble, constituía
un elemento de primera magnitud en su relación con el soberano, pues según el pacto suscrito con
SANCHO

IV, si éste faltaba a alguna de sus promesas inmediatamente perdería la jurisdicción sobre

los castillos que pasarían automáticamente al patrimonio de

DON LOPE

y, a su muerte, al de su hijo

DON DIEGO; asimismo, en el caso de que éstos incumpliesen el acuerdo, el rey tendría plena potestad

para ajusticiarlos, así como la facultad de apropiarse de sus bienes y anexionarlos a la Corona517.
La importancia de las fortalezas como piezas de intercambio político alcanzó su mayor expresión

cuando el rey exigió su devolución en virtud del dudoso comportamiento del señor de Vizcaya. La
negativa de DON LOPE desencadenó su propia muerte y la rebelión de su hijo, así como la intervención
regia que se saldó con la toma de un importante grupo de fortificaciones, algunas dependientes de la

~

Éfízole el Rey estas gracias todas, é dióle demas una llave en la su Chancillería de los sus sellos.

É desto frieron

el Conde pleitos é posturas por cartas, que el Rey non le tirase ninguna cosa destos oficios, nbt la tierra que del
¡dagana coso
4 el nin 4 su fijo D. Diego, ¿ silo ficiese, que perdiese lodos los castillos de Castilla que el Rey
le daba en rehenes, é que fuesen sayos del Conde por heredad; é otrosí que el Conde é sufijo que sirviesen siempre al Rey
é al infante D. Fernwtdo, su fijo primero heredero, é que fuessen suyos del Conde por heredad; é otrosí que el Conde é su
fijo que sirviesen siempre al Rey A al infame D. Fernando, sufijo primero heredero, A que atinen en fecho ni en derecho
ni en consejo fuesen contra ellos ni contra ¡tinguno delIos. é silo ficiesen que el Rey los pudiese matar, A que pudiese tomar
Vizcaya é todos los otros heredamientos que el Conde avia para s4 A que los perdiese el Conde A D. Diego, su fijo, para
siempre, A que los orine el Rey ¿el infante D. Femando, sufijo, para siempre .7, “Crónica de Sancho IV”, Crónicas de
los Reves de Castilla, 1, op; cii; nota 41, Cap. III, p. 74.

1279

Corona y otras pertenecientes al Señorío de Vizcaya518.
ALVAR NÚÑEZ DE OSORIO, el gran privado de ALFONSO

XI, también logró alzarse con la alcaidía

de los principales alcázares urbanos del reino castellano-leonés. Sin embargo, en este caso no parece
haber mediado una exigencia o petición por su parte, sino pura y simplemente la voluntad del rey que
deseaba engrandecer todavía más a su favorito en desdoro de los ricoshombres del reino; éstos, a su
vez, no dudaron en acelerar su caída tramando constantes conspiraciones contra su persona y estado.
En este caso, puede afirmarse que la obtención de tenencias de la importancia de Medina del Campo,
Zamora, Toro, etc. venia a culminar una brillante y rápida trayectoria, iniciada desde la excelente
plataforma que para él había supuesto gestionar durante algún tiempo la Hacienda regia’

.

Por otra

parte, la nobleza caballeresca, con algunas ramificaciones en la Corte, y algunos elementos de las
ciudades se afanó a destruirle y no dudó para ello en aliarse con los grandes nobles del reino cuando

la ocasión lo requirió. Estos sectores de la sociedad eran plenamente conscientes del peligro que
representaba el meteórico ascenso de este personaje, así como su capacidad de maniobra política,
fundada en gran medida en el control que ejercía sobre las fortalezas más emblemáticas de la Corona
y en su proximidad física al reyt al que aconsejaba en todo cuanto era necesario’521
Las primeras conjuras contra el conde de Trastámara fueron instigadas por el lugarteniente que
había dejado en el alcázar de Zamora, PEDRO RODRíGUEZ, caballero zamorano, y por el prior de la
Orden de San Juan, DON FERNÁN RODRÍGUEZ, buen amigo de DON JUAN MANUEL; ambos se

- é Ilególe mandado de los de Tre,iño co,nmo a,’ien tomado el su castillo que tenicin los del Conde, ¿‘ plógole cina-lic,
al Rey, e el Pc-y llegó ¿ Pleqera; ¿ otro dio que y llegó, [cd ti Raro, é cercó/a ... pero al cabo tan grande fi4é el co,nhaíimie,z¡o
que fizo el Res’ ó la cilio con engeños é con otras cosas mucha.t que non lo pudieron sofrir, é diéronle la villa ... E cuando el
rey don Sancho supo que doña Juana andudiera en estos pleitos, pasó Ebro allende ¿ tomó luégo el castillo de ~avtav,e ‘‘nose
para Vitoria - -. e salió el Rey de Vitoria, ¿frese para Orduña, ¿ entró la villa, ¿ combatió el castillo, ¿ tomólo, ¿ envió ó
Baluiaseda a combatirla con engeños. ¿ tomó/a, ¿ tomó el castillo de Villarnonte, ¿ el castillo de Ocio. ¿ cercó la villa é el
castillo de Portilla Dibda, ¿ la gente que esta va dentro llamaban el apellido por don Alfonso que se llamaba rey, ¿ pusieron
un pendon de castillos ¿ leones encima del alcázar. E cuando el rey don Sancho vió que de los sus castillas facian guerra ¿
lla,naban el apellido de otro rey, tomó ende ,nuy grand pesar ¿ grand saña, ¿fizo cotnbatir la villa muy fuertemente con muchos
engeños fasta que la tamo ... E luego el rey ,fu¿ cercar á Portillo de Torres, ¿ combalióla con engeños, ¿ lomóla; ¿ en’ -ió á
Vizcaya ti don Diego López de Salcedo, ¿ tonióla, salvo un castillo que dicen Unzueta, que se tovo, ¿ mandó/o cercar ¿ combatir
con engeños. E desque el Rey ovo cobrado todos los sus castillos, vínose para Burgos - -.“, Ibídem, Cap. V, PP. 79-80.

~

Et este Garcilaso el Alvar Nuñez partian los dineros que tenian del Rey, el los libramientos que les facia, ti

caballeros et escuderos F¡jos-dalgo que los aguardaban, el otros caballeros et ornes de las ciubdades el villas del regno
Crónica de Alfonso Xl”, Crónicas de los Reves de castilla, 1. op; cit; nota 55, Cap. LXI, p. 210. Una valoración de su
carrera en Salvador DE Moxó, “La sociedad política castellana .“, op; cit; nota 1, Pp. 255-256.
520,

que pues el conde tenia los castiellos et los alcázares del regno, et Al traía al Rey en su poder, faría de la vida

del Rey lo que ¿(quisiese. et el Conde que fincaria poderoso en el regno

,“,

Ibid em, Cap. LXVIII, p. 215.

5’Duranie el cerco de Escalona aconsejó a ALFONSO Xl que pennaneciese allí basta e] fmal con el fm de aplastar
definitivamente el poder del señor de Pefiafiel, Ibídem, Cap. LXIX, p. 215.

USO

comprometieron junio con los caballeros y algunos vecinos de la ciudad a no acoger al rey hasta que
éste expulsase de su casa a DON ALVAR NÚÑEZ; asimismo, se apresuraron a organizar servicios de
vigilancia en puertas, torres, muros y alcázar5”. En Toro y en Valladolid se adoptaron medidas
similares, creciendo por momentos la oposición de la baja nobleza y de las ciudades hacia el

soberano53. Paralelamente, los freiles de la Orden de San Juan descontentos con el comportamiento
de su prior propusieron al rey el nombramiento de DON ALVAR NÚÑEZ para el cargo, pues también
era miembro de la institución.
La rebelión acaecida en Valladolid marcaba el síntoma más claro del descontento hacia DON
ALVAR NÚÑEZ y sobre

todo, la voluntad de sus opositores para eliminarlo. El cerco al que fue

sometido la infanta DONA LEONOR en el alcázar viejo, fue toda una declaración de principios que
presagiaba el desenlace de los hechos; la intervención del prior de San Juan impidió que el asunto se
agravase y consiguió levantar el sitio sobre la fortaleza5t Sin embargo, el rey decidió tomar parte

en el asunto y acometió el ataque a Zamora, donde el lugarteniente de alcaide, PEDRO RODRÍGUEZ,
llevaba cometiendo abusos constantemente, siendo el más grave el incendio del monasterio de San
Francisco donde se hallaba sepultado el cuerpo de la reina DOÑA MARÍA. ALFONSO XI llegó a tiempo
para exhumar los restos. Mientras tanto, el prior de San Juan logró convencer a algunos de los
principales caballeros que acompañaban al monarca sobre la necesidad de apartar al Conde de la
Corte; entre los más destacados personajes que prestaron su colaboración al máximo responsable de

la Orden sanjuanista se hallaban

JUAN MARTÍNEZ DE LEIVA, FERNANDO LADRÓN DE ROJAS, JUAN

VÉLEZ DE OÑATE, PEDRO RUIZ DE VILLEGAS, Ru DÍAZ DE ROJAS, SANCHO SÁNCHEZ DE ROJAS y
el hijo de GARCI LASO DE LA VEGA: todos ellos, miembros de la influyente nobleza caballeresca”’-’.
amenazaron al rey con abandonar su servicio si no alejaba a DON ALVAR NÚÑEZ de su lado, para

522”

Pero Rodriguez, un caballero de Zamora, que tenia por el Conde Alvar Nuñez el alcazar et la villa de Za,nora,

el con otros algunos caballeros e ciabdadanos des/a ciubácí, que acogiesen y al Prior. et que non acogiesen al Rey, salí’o si
tirase de la su casa et de la su ,nerced al Conde Alvar Nuñez ,.. Et desque entró dentro y, aquel ¡‘ero Rodríguez acogiólo en
el ALazar, el amos A dos fablaron coit los de la ciubdal, el posieron muy grand guarda e,t las punías el en los torres de los
muros de Zamora, et eso mesmo en el Alcazar “, Ibídem, Cap. LXVI, p. 214.
523,
- -. Et en cada una destas villas comenzaron lu¿go á labrar et ti endereszar los muros, et ti facer otras labores nuevas
con que se fortalescieron mas de la que estaban. Fi por esto algunos caballeros el escuderos de los que andaban en la casa
del Rey, porque querian mal al Conde, desque sopieron que el Prior avia tornado aquella voz con los Concejos de Zamora et
de Toro erniáronle ti decir par sus cartas su poridad que feci era muy bien, et que ¡omára buena carrera; e que le rogaban
que fuese por el pleyto adelante, et que lo non dexase: ca muchos avria en su a-vuela, Et el Prior desque sapo estas nuevas, et
vió las cartas, esforzóse en lo que avia comenzado ,,“, Ibide,n, p. 214.

5» Ibídem, Cap. LXVIII, p. 215.
525Véase al respecto Salvador DE Moxó, “La sociedad política castellana
pócinas anatiza el papel de la nobleza caballeresca en época de ALFONSO XI.
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Y op; cit; nota 1, Pp. 264-276, en calas

siempre. ALFONSO XI aceptó la propuesta con el fin de evitar nuevos levantamientos y rebeliones en
las ciudades. Sin embargo, el conde conservaba todavía la tenencia de los principales castillos y
alcázares urbanos del reino526, y no estaba dispuesto a perderlos porque consideraba que era el único
medio que podría volver a congraciarle con el soberano y su control le suponía una notable ventaja
política y militar sobre los adversarios. A su vez, sus enemigos, estimaban que su mayor poder
estribaba, precisamente, en la conservación de estas alcaidías, por lo que su definitiva destrucción
pasaba por arrebatárselas. Paralelamente, se había iniciado un acercamiento entre DON ALVAR NÚÑEZ
DE OSORIO y DON JUAN MANUEL, quien en su fuero más interno deseaba la caída del conde de

Trastámara y, al mismo tiempo, el perjuicio del rey por haber despreciado a su hija DONA
CONSTANZA. Para entonces, ALFONSO

XI ya había planeado la muerte del conde, tarea secretamente

encomendada a RAMIRO FLÓREZ DE GUZMÁN, que la ejecutó mediante un hábil engaño527. Después
de este hecho las fortalezas que hasta la fecha habían permanecido en su poder fueron inmediatamente

restituidas a la Corona; de este modo, con su eliminación física y con la recuperación de los castillos
se ponía fin a la enorme influencia política desarrollada por el conde de Trastámara, influencia que
descansó en buena medida sobre el dominio de las fortificaciones. Por otra parte, conviene resaltar
cómo la alcaidía de fortalezas constituyó un paso más en la carrera de este sobresaliente personaje
durante los primeros años del reinado en solitario de ALFONSO XI.

Durante el siglo XV los tenentes de las fortalezas reales también aprovecharon su privilegiada
posición para sacar partido político de ella. Algunos, como DON JUAN DE LUNA, sobrino del
condestable DON ALVARO DE LUNA, se sirvieron de su parentesco con miembros destacados de la

Corte para medrar y alcanzar un puesto de mayor relevancia. El caso de este personaje es bien
conocido y merece ser destacado por la enorme influencia que ejerció durante los reinado de JUAN II
y parte del de ENRIQUE IV sobre la región soriantt. Alcaide de Soria, Clavijo y Alfaro. se
convirtió en el auténtico señor de la frontera en el sector soriano durante los años centrales de la
centuria, desarrollando una intensa actividad militar y política. Apartado momentáneamente de estos

526,
- -.

villas
52?,

‘,

El aún en este tiempo el Conde tenia del Rey todos los mas de los castiellos del regno, et los alcazares de las
“Crónica de Alfonso Xl”, Crónicas de los Reyes de Castilla, 1. o,o; cit; nota 55, Cap. LXXI, p. 217.
Et Ra,nir Flores partióse del Re>- en Ciubdaí Rodrigo corno desavenido de la su merced, et fuese para el Conde

Alvar Nuñez: et dixole que porque non fallaba bien fecho del Rey, que se partiera d¿l, et que iba al Conde servirle et ayudarle:
el el Conde tabsíró que le placia con su venida, et dióle que toviese por ¿1 con o;nenage la villa et el castiello de Be/ver
Ibideta, Cap. LXXIV, p. 219.
58Ha sido objeto de un estudio pormenorizado por Máximo DtAoo HERNANOO, “El alcaide Juan de Luna: un hombre al
servicio del condestable - - ~, op; cit, nota 88. Para la elaboración de estas páginas se han seguido mayoritariamente las
consideraciones de este autor,
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y otros cargos en 1453 los volvió a recuperar, perdiéndolos definitivamente en 1458. No cabe duda

de que su poder en la zona vino determinado en buena medida por el control que ejercía sobre el
castillo de Soria, vinculada a su familia desde hacía tiempo. La fecha en que comenzó a ocupar la
alcaidía de esta fortaleza no ha podido ser determinada con precisión; sin embargo, parece que ya
desde los años 40 del siglo XV este personaje desarrollaba una intensa actividad bélica y política en
la zona, culminada en 1445 cuando

JUAN

U hizo merced de la alcaldía, alguacilazgo, juslícía y

jurisdicción civil y criminal de Soria y su Tierra a DON ÁLVARO DE LUNA, oficios que a los pocos
días éste traspasó a DON JUAN DE LUNA. Su protagonismo en el área fronteriza entre Castilla y
Aragón también se vio reforzado a partir de aquel año, ya que los enfrentamientos entre el condestable
y el rey Navarra y Aragón tuvieron como escenario los castillos de Atienza y Peñalcázar, convertidos
en auténtico azote para el territorio circundante y desde los que se sembraba la violencia y la
desolación. En 1446 JUAN DE LUNA recibió el cargo de capitán mayor de la frontera de Aragón con
el fin de poner freno a los actos de violencia que venían desarrollándose desde ambos enclaves;
aunque no pudo evitar que el castillo de Peñalcázar fuese tomado por los navarro-aragoneses, uno de
sus principales valedores, el alcaide JUAN DE BARRIONUEVO, consiguió arrebatar a los aragoneses el
castillo fronterizo de Verdejo, donde se mantuvo con una guarnición durante algunos años529. De
este modo crecía cada vez más el poder de JUAN DE LUNA en la frontera y en la región de Soria,
merced a sus actividades militares, a las numerosas mercedes en forma de señoríos que le hizo JUAN
II como recompensa a los servicios prestados y al establecimiento de alianzas con los miembros de
la alta nobleza de la región. Asimismo, supo ganarse a la mayor parte de los miembros de la

oligarqula urbana de Soria, algunos de los cuales vivieron con él en régimen de acostamiento.
situación que le permitió controlar estrechamente las decisiones del concejo~’>. La caída y muerte

las gentes del Rey de Navarra que quedaron en la fortaleza de Atienza, los quales llevando su hecho adelante.
hurtaron otra fortaleza en tierra de Soria que se llama la Peña de Alcazar; y desta asiniesmo se hacia guerra la mas cruel
que se podía hacer, é los robos que los del Rey de Navarra hacian destas fortalezas todo lo llevaron A vender al Reyno
de Aragon, (1 alli eran con ello acogidos
Andando estas cosas así, el Alcayde que tenia perdida la fortaleza de la Peña del
529,

..

A(cazar, estaba muy avergonzado y confuso, pensando cada dio como repararla tan grande error como babia hecho con algun
servicio señalado que pudiese hacer al Rey; é ovo consideracion co,no tomase alguna fortaleza del Reyno de Aragon en emienda
de la que habia perdido por su tael recabdo; ¿ para esto parescióle que podria haber la fortaleza de Verdejo, que es en el
Res-no de Aragon frontero de Castilla; ¿ por tal ‘nanera lo espió ¿ concertó, que un día supo que el A(cayde que la tenia era

salido ti unas bodas, y la fortaleza quedaba ti nial recabdo, por lo qual luego prestamente fu¿, ¿ sin hallar resistencia alguna
en esta fortaleza de Verdejo la hurró ¿ totnó; la que? sabido por el Rey, ovo dello gran placer, así por ser tan buena fortaleza
y en la frontera de Aragon, co,no porque atajaba el paso de los robos que se hacían desde Atíenza, ¿ los trajan ti vender al
Revno de Aragon ..“, FernÁn PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reves de Castilla, 1, op; cit; nota
84, Año 1447, Cap. IV, PP. 654-655. También Pedro CARRUjo DE Hu”rm, Crónica del Halconero - - -, op; cd; nota 86, Cap.

CCCLVII, p. 491.
5~Máximo DtAoo HERNANDO, “El Alcaide Juan de Luna: un hombre al servicio del condestable
Pp. 70-71.
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“,

ap; cit; nota 88,

del condestable no arrastró a sus más firmes aliados, entre ellos

JUAN DE LUNA,

quien recibió una

carta de perdón en 1453 así como la confirmación de las tenencias de Alfaro, Soria y Clavijo y de
todos sus señoríos531. También logró la legitimación de MARIA DE LUNA, hija bastarda de DON
ALVARO, y mantuvo su preeminente posición en la frontera según desvela la expedición de varios

albalaes por parle del rey en los que ordenaba e] libramiento de cantidades destinadas al pago de las
guarniciones que mantenía en Alfaro, Clavijo, Jubera, Magaña532 y Verdejo533. Su desvalimiento

tuvo lugar a comienzos del reinado de

ENRIQUE

IVSM y seguramente tuvieron que ver en su declive

y enemistad con el nuevo rey los malintencionados rumores esparcidos por DON JUAN PACHECO,
deseoso de acceder al patrimonio del condestable y, sorprendentemente, la propia sociedad política

531”Don Enrique, por la graQia de Dios, principe de Asturias, fijo pri,nogenito heredero del muy alto e muy poderoso
prin~ipe e sennor, mi sennor e padre el Rey Don lohan de Castilla e de boa. Por quanto el dicho Rey mi sennor dio e fizo
a vos Juen de Luna, su guarda mayor e del su consejo, ciertas seguridades, perdones e remisiones asy a vuestra persona conuno
para los vues!ros, e asimismo su alteza vos aya confynnado las tenenQias de los castillos e fortalezas de Soda, e Clavijo e
Alfaro; e otrosy, vos aya confirmado ~ieflasvillas e logares con sus fortalezas e vasallos e de aquellos vos aya fecho nueva
mer;ed demas de otras mergdes que su alteza nuevamente vos fizo, e para fyrtneza e corroboraQion de todo ello su sennoría
fizo Qierzos jurametuos de Jo 01v tener e guardar e conplir ... Por ende, yo ocazanjo ser cosa ~y§if
a conplire el mandamiento
del dicho Rey mi sennor e mi padre por esta mi carta, as’s’ commo prinQipe fijo pritnogenibo heredero de su alteza e de ml propia
voluntad prometo e juro por el nombre de Dios ,. de tener, e guardar, e coaplir, e que terne, e guardare e coaplire realmente
e con efecto por mi e por las ni/os .. todas las cosas e cada una dellas segunel quel dicho Rey, mi sennor, me la manda por
las dichas sus provisiones ,“, Al-fN., Osuna, Leg. 3.364’, n0 2, 1453-Agosto-8-Monasterio de la Vid, eit. Máximo DIAGÚ
HERNANDO, El Alcaide Juan de Luna: un hombre al servicio del condestable - .“, op; cii; nota 88, p. 84, nota 59.
VDA H.N

-

Osuna, Lcg. 3.364’, n” IT, 1453-Septiembre-18-Valladolid.

523A.H N., Osuna, Leg. 3.364’, n” 17, 1453-Sepíiembre-l8-Valladolid. cit. Máximo DLácO HERNANDO, ‘El Alcaide Juan
de Lun:, un hombre al señ’ i cm del condestable - . . “ , op; cil: nota 88, - 84 , noLa 6 1 53’4Sufrió prisión según señala Mosén Diego 13k VALIERA,

--

Memorial de diversas hazañas”, Crónicas de los Reves de

Castilla, III, op: cit; nota 140, Cap. XVI, p. 19: “... fu¿ determinado que Juan de Luna fuese preso: lo gual así se puso en
obra; el qualfué puesto en una torre ti muy buen recaudo, donde jamas salió fasta que entregó todas las villas y fortalezas que
It-a/a,’ y así la (‘cadejo, mujer del Maestre de Santiago, perdió la posesion de toda.r sus tillas y fortaleza.r, y ella sc fu! al
Castillo de Montalvan despues que supo la prision de Juan de Luna .,.“ - A su vez, Diego ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, Crónica
de Enrique IV”, Crónicas de los Reves de Castilla, III. op; cit. nota 128. Cap. XVIII, p. 110 señala como en esta caida tuvieron
que ver los rumores y maledicencias esparcidas por DON JUAN PACHECO, marqués de Villena: “Algunos caballeros ¿ grandes
del Rcvno por aficiones siniestras de la paz que unos con otros tenian, estaban aliados para poner al Rey en necesidad ó
acres “cazar stís estados. Entre los qtttiles era uno Jitan de Luna, sobrino de Don Alvaro de Luna, Maestre de Santiago. ¿~
Condestable de Castilla, que esíaba poderoso en el Reyno, rio tanto por la antigUedad de su estado, quanto porque el Maestre
su tio le avia apoderado eít algunas tene,tcias, así de la cibdad de Soria, como de otras Villas que le avia dado con singulares
fortalezas, asi mesmo el Condado de Sant Esteban, que estaba todo de su mano depues de la muerte del Cozíde Don Juan
de Luna, hijo del Maestre l)o,¡ Alvaro de Latía; e la hija heredera como tutor de ella y gobernador del Condado .. El
ít¡erques de Villena - - - diciendo que pues aquel era parcial de los caballeros deser-vidores de su alteza, ¿ ten/a usurpada la
fortaleza y cibdad de Soria, y el Condado con las Villas del Infantado, que desde cdli, si se rebelase, podría hacer mucho
daño ... que le mandaria degollar, si luego no entregase todas las fortalezas que tenia, asi de Soria, como del Infantazgo,
del Condado ¿ las suyas, con la Condesa de Sant Estevan .. Entonces Juan de Luna, temiendo de morir, mandó luego
ent regar todo quanto le fue pedido por el Rey; é ansi entregado, el Rey puso sus alcaydes en todas las fortalezas ...“. Sú~
embargo, ENRIQUE IV se mostró clemnente con JUAN DE LUNA y sus gentes a juzgar por una earta de perdón expedida a su favor
y en beneficio de las personas que ten/a en el castillo de Magaña, A.H,N., Osuna, Leg. 2244’, n0 2, 1459-Mayo-28-San
Pedro,
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sorianaEn época de ENRIQUE IV diversos personajes de la escena política del momento lograron aumentar
todavía más su influencia merced a la obtención de importantes alcaidías. Este fue el caso del
arzobispo ALFONSO CARRILLO y del almirante DON FADRIQUE, quienes supieron manejar con gran
habilidad los hilos de la trama previa a la deposición de ENRIQUE IV en Avila y hacerse con la
tenencia de tres enclaves defensivos Avila, Medina del Campo y Valladolid vértices de un triángulo
-

-

de alto valor estratégico durante la contienda civil que enfrentó a monarquía y nobleza entre 14651468536, e importante plataforma para el desarrollo de sus actividades. Las tres fortalezas se hallaban
ubicadas en ciudades de la máxima importancia económica y política. Medina del Campo era un foco
comercial de primer orden, sus ferias eran fuente de riqueza para la comarca537, Valladolid era uno
de los centros de decisión más importantes de la Corona538 y Ávila~~~, merced a su imponente
estructura defensiva, también constituía un objetivo muy apetecible. ENRIQUE IV distinguió a estos
dos grandes nobles con sus alcaidías: al arzobispo de Toledo le entregó la del cimborrio de Ávila y
la de Medina del Campo, donde situó de inmediato a sus lugartenientes para asegurarse el control
definitivo de ambos puntos~0; al almirante le concedió la guarda de Valladolid y el señorío de
Valdenebro, castillo próximo a la ciudad; además, dotó generosamente a los dos con asignaciones
económicas bastante elevadas para que mantuviesen allí destacamentos militares a su servicio. Con este
procedimiento el rey pensaba contar con el apoyo de los dos nobles en una época que se presentaba
difícilMí. Sin embargo, tanto el arzobispo como el almirante sacaron partido de la confianza que el

535Múxiino DIAGO Hí-RNANDO, “El Alcaide Juan de Luna: un hombre al servicio del condestable

- -

7’, op; cit; nota 88,

SILVA, “El destino del patrimonio de Don Álvaro de Luna. Problemas y conflictos
Barcelona (1982>. pp. 549-583.

Pp. 75-78. También véase Alfonso FRANCO

en la Castilla del siglo XV”, AEM,

12,

WSobre la concesión de estas tenencias véanse las notas 132, 133 y 134 dcl presente capítulo.

537Sobre la historia de esta ciudad véase G. MORALEJA, Historia de Medina del Campo, Medina del Campo, 1971 y A.
Estructura urbana de Medina del Campo, Valladolid, 1990.

SÁNCHEZ BA¡u~lO,

53tSobrc esta importante ciudad castellana véase Adeline RUCQUOI, Valladolid en la Edad Media, Valladolid, 1987, 2 vols.
y Amando REI’RRSA, “Origen y desarrollo urbano del Valladolid Medieval (Siglos XI-XIII)”, Historia de Valladolid. II.
Valladolid Medieval, Valladolid, 1980, pp. 65-86.
~~Sobre esta ciudad puede verse el reciente estudio de José Ignacio MORENO NÚÑEZ, La flerra de Ávila en la Baja Edad
Media, Madrid, 1989.
la Mota dejó don ALFONSO CAPRIno a ALONSO DE VIVERO según figura en Lorenzo GALINDEZ DE CARVAJAL.

Crónica de Enrique 17, op; cit; nota 125, Cap. LXIII, p. 236; Crónica anónima
op; cit; nota 138, Parte 12, Cap. LXIII,
p. 156; y Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, 1. op; cít; nota 138, Década 1. Libro VII. Capitulo VI, p. 164.
5~’Dolores Carmen MoRALEs MuÑtz, Alfonso de Avila

op; cit; nota 28, Pp. 87 y ss.
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rey había depositado en ellos en beneficio de la causa que momentáneamente defendían en secreto y

que no tardarían en hacer pública. Ávila fue la ciudad elegida para deponer a ENRIQUE IV y proclamar
al príncipe DON ALFONSO nuevo rey de Castillt2. La Mota de Medina del Campo y Valladolid
sufrieron diversos avatares paralelos al desarrollo de los acontecimientos. Al poco de producirse el
levantamiento de la nobleza contra ENRIQUE IV uno de los servidores del rey llamado PEDRARIAS
DÁVILA consiguió recuperar Medina del Campo, de donde fue desalojado por los hombres del conde

de Benavente. Después, la villa y su fortaleza volvieron a la obediencia del príncipe

DON ALFONSO

y posiblemente a la del arzobispo CARRILLO que disfrutaba la tenencia, y en 1467 tenía allí un
lugarteniente que causaba constantes perjuicios a los vecinos de la villa, encastillados en varias iglesias
en torno al castillo, desde donde luchaban y esperaban el socorro de

ENRIQUE

IV. A su vez, en 1466

hubo en Valladolid una rebelión contra los hombres del almirante que tenían ocupada militarmente la
ciudad y que fueron expulsados; al año siguiente el conde de Ribadeo y DON JUAN DE VIVERO

recuperaron el control sobre la ciudad.
En otros casos la capacidad de acción política de los tenentes venía determinada por circunstancias
prácticas. A fines del siglo XV las transformaciones ocurridas en la administración territorial
motivaron el declive de los oficios tradicionalmente vinculados a este ámbito y la aparición y auge de
otros nuevos. Gobernadores y Corregidores serán los llamados a desempeñar un papel preponderante
en el seno de las antiguas demarcaciones territoriales, asumiendo funciones muy amplias y desde luego
la tenencia de fortalezas, pero esta última no como una atribución inherente a sus cargos, sino como
una responsabilidad que les encomendó la Corona atendiendo a la especial situación social y política
que atravesaban determinadas regiones del reino corno Galicia o el Principado de Asturias, donde
convenía imponer el peso de la autoridad central con el fin de pacificar estos territorios sometidos a

las constantes disputas internobiliarias en las que se intercalaba obviamente la lucha por obtener el
control sobre las principales fortalezas de reaíeng~3.

~““Entretanro que el Rey llegaba ti Salamanca con la Reyna y la Infanta su hermana, el Arzobispo de Toledo se apoderó
de la cibdad de Avila y del cimorro de la Iglesia Mayor, que estaba de su ,nano, ¿ así apoderado, vinieron allí laego los
caballeros que estaban en Plasencia con el Príncipe don Alonso; donde fueron convenidos ¿ juntados las que aquí serán
no,nbrados: Don Alonso Cerrillo, Arzobispo de Toledo; Don Iñigo Manrique, Obispo de Coña; Don Juan Pacheco, Marqu¿s
de 1/71/ana; Don Alvaro de Zúñiga, Conde de Plasencia; Don Go,nez de Cáceres, Maestre de Alcántara; Don Rodrigo Pimentel,
Conde de Benavente; Don Pedro Portocarrero, Conde de Medellin; Don Rodrigo Manrique, Conde de Paredes; Diego López
de Estúñiga, hennano del Conde de Plasencia, con otros caballeros de ‘nenos estado ...“, Diego ENRÍQUEZ DEL CASTILLO,
“Crónica de Enrique IV”, Crónicas de los Reyes de Castilla, III, op; cit; nota 128, Cap. LXXIV, pp. 144-145. También
Lorenzo GMINDEZ DE CARVAJAL, Crónica de Enrique 17, op; cil; nota 125, Cap. LXIII, p. 234; Crónica anónima -... op;
cii; nota 138. Parte 1’, Cap. LXII, p. 153, Parte U, Cap. LXIII, p. 156; Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, 1, op;
cii; nota 138, Década 1, Libro VII, Capítulo IV, p. 162 y Capítulo VI, p. 164.
53ESta idea ha sido subrayada por la Profesora M2 Concepción QUINTAN’ILIA RASO, “La tenencia de fortalezas
cit; nota 145, p. 877.

1286

..

,

op;

FERNANDO DE VEGA fue uno de estos agentes

del poder real. Desarrolló una intensa actividad en

Asturias y Galicia durante los años finales del siglo XV y principios del XVI, período durante el que
que ocupé los cargos de Corregidor del Principado de Asturias~ y de Gobernador del Reino de
GaliciaMS. El 16 de Agosto de 1493 este personaje ya es nombrado para el primero de los puestos
antes señalados. Antes de acceder al corregimiento de Asturias se le cita como contino, cargo que ya
tenía en 1487; en el mismo año se le encuentra al frente de una capitanía en los sitios de Málaga y
Vélez-Málaga durante la campaña de Abril a Agosto. En Febrero de 1490 accede al cargo de alcaide
de las Torres de León en sustitución de ALFONSO DE VALDERRÁBANO, ya difunto, del que toma
posesión en Marzo del año siguienteTM6 y por cuyo desempeño percibirá 60.000 mrs. anuales en
concepto de enencia y 30.000 de ayuda de cosraÑ?; todavía en 1504 permanecía al frente de esta
fortaleza según se desprende de la lectura de las nóminas del períodoTM8. En Septiembre de 1493 ya
se encuentra en el Principado en calidad de corregidor, cargo que ocupa hasta el 11 de Marzo de
1497, fecha en la que será nombrado Gobernador y Corregidor del Reino de Galicia, donde permanece

basta 1503, siendo al tiempo receptor del servicio de Asturias en el mismo alio. En 1506 es
comendador mayor de Castilla y en 1508 es nombrado alcaide de la fortaleza de Simancas y en esta
fecha ya consta como Presidente del Consejo de las Órdenes MilitaresMO. De su actuación como
Corregidor del Principado interesa destacar varios aspectos. En primer lugar se hizo cargo de la
tenencia del alcázar de Oviedo, al igual que su antecesor; posteriormente, recibió numerosas
provisiones con prohibiciones sobre levantar torres fuertes o acoger a malhechores. También tuvo la

54’4Sobre el oficio de corregidor véanse los trabajos de A. BERMÚDEZ AZNAR, El corregidor en Castilla durante la Baja
Edad Media (l348-1474~, Murcia, 1974; Benjamín GONZÁLEZ AlONSO, El corregidor castellano (l348-18O8~, Madrid, 1970;
Man-iz~ LUNíiN¡qIv, Los corregidores de Isabel la Católica, Barcelona, 1989 y Emilio MtiIZE FERNÁNDEZ, La extensión del
régi~nen de corregidores en el reinado de Enrique III de Castilla, Valladolid, 1969.
545Sobre el oficio de gobernador existen dos trabajos del mixinio interés: E. GONZÁLEZ ALONSO, Gobernación y
gobernadores. Notas sobre la Administración de Castilla en el período deformación del Estado Moderno, Madrid, 1974 y ].M.
GARCÍA MAIdÑ, “Notas y algunos documentos sobre virreyes castellanos en la Baja Edad Media’, Actas del 111 Simposiutn de
Historia de la Administración, Madrid, 1974.
MÓAGS

(‘.5., Y Serie, T.F., Leg. 374, s. fol., 1491-Maizo-22-Mansilla.

M7En Enero de 1491 los reyes ordenan a ms contadores mayores asentarle 60000 turs. en concepto de tenencia, A.GS.,
C.S., Y Serie, T,F., Leg. 374, s. fol,, 1491-Enero-30-Sevilla; en una nota marginal de este documento se espeelfica que
también había de percibir 30.000 turs. de ayuda de costa. Ver también A,G.S., E,M.R.. T,F., Leg. 3, 5. fol., 1491-Enero-30Sevilla.
5-sg A,G,S., C.5., 22 Serie, TE., [cg. 368, fol. 193, 1504-Junio-lO-Monasterio de la Mejorada y AG,S., E.M.R., TE.,

[cg. 1, s. fol., 1504-Junio-lO-Monasterio de La Mejorada
549Margarita CUARTAS RivEszO, “Los corregidores de Asturias
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“,

op; eit; nota 348, Pp. 269-270.

facultad de tomar cuentas a la ciudad de Oviedo, así como a otras villas y lugares del Principado.
Probablemente, fue una persona muy considerada por la monarquía que sin duda debió valorar su
acreditada experiencia militar para encomendarle una tarea tan ardua como era el corregimiento del
Principado y la pacificación de aquellas tierras. Tuvo que intervenir en diversos conflictos surgidos
en cotos de la obispalía, situados en los límites entre Asturias y León. En 1494 ya ha confeccionado

las Ordenanzas sobre la elección de oficios concejiles, tal y como se le había encargado, siendo
confirmados dichos estatutos por los reyes el 10 de Junio del mismo año. En los años siguientes sus
actividades fueron muy heterogéneas y se orientaron preferentemente a frenar los excesos cometidos
por algunas familias nobiliarias asturianas como los BERNALDO DE QUIRÓS. En 1495 le fue porrrogado
el corregimiento hasta comienzos de la primavera de

1497 en que fue relevado por PEDRO DE

LUDUEÑA y pasó a desempeñar el oficio de Gobernador del Reino de Galicia5~’t
Desde 1494 y hasta 1498 se le encuentra ejerciendo la alcaidía de las principales fortalezas de
realengo asturianas, hasta la fecha en manos de los condes de Luna55t, y que merced al acuerdo al
que se llegó con esta familia pasaron a ser controladas por el Corregidor. En

1499 todavía seguía

siendo alcaide de Llanes y San Martín de Pravia, por las que percibía 15.000 mrs. y 22.500 mrs.
respectivamente55t al igual que en el año 1500, cobrando por cada fortaleza 20.000 mrs. y 30.000
mrs. respectivamente~3; en 1503 y en 1504 vuelve a aparecer como alcaide de San Martín de
Pravia, pero no de Llanes, cuya tenencia correspondería al corregidor del Principado, cargo que
FERNANDO DE VEGA

ya no ocupaba desde

j
49~M~

En definitiva, el ejercicio del oficio de alcaide

constituyó para este personaje una importante manifestación de su poder en tierras asturianas, donde
había sido enviado por los REYES CATÓLICOS con la misión de contribuir al sosiego de la región.

550

Ibídem, pp. 271-273.

551E1 23 de Diciembre de 1495 se le ordenaron librar 70,000 ‘ms. para la tenencia del Castillo de San Martin de Pravia.
de Avilés y de Llanes, A.G,S., E.M.R., T.F., Leg, 4, s. fol., 1495-Dieiembre-23.
55A.G.S., C,S,, 7’ Serie, TE., [cg. 368, fol., 196, 1499-Mayo-22-Madrid y A.GS., E.M.R., TF., Leg. 1, s. fol.,
I499-Mayo-22-Madrid.

553A.G.S., C,S., 2’ Serie, T.F., [cg. 368, fol. 152. 1500-Junio-21-Sevilla y AG.S., E.MR., T,F., Lcg. ls fol., 1500.Junio-2 1-Sesilía.

554AG5

C.S., 2’ Serie, TE., [cg. 368, fol, 179, 1503-Diciembre-U-Medina del Campo y A.G.S., E.M.R., T.F.,

Leo. 1. s. fol., 1503-Diciembre-12-Mcdina del Campo. También A.G.S., C.S.. 2’ Serie, T.F., Lcg. 368, fol. 193, 1504-Iunio10-Monasterio de la Mejorada y A.G.5., E.M.R., T.F.. Leg. 1, s. fol., 1504-Junio-lO-Monasterio de la Mejorada.
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constantemente convulsionada por las luchas internobiliarias555. Además, el control de estas
fortalezas por parte de un agente real repercutía muy positivamente sobre la autoridad monárquica que
veía reforzadas sus bases al conseguir desalojar a los altos nobles, en este caso a los QUIÑONES,
condes de Luna, de los castillos reales asturianos. Tampoco conviene perder de vista su actuación en
Galicia. donde en calidad de Gobernador de aquel reino desempeñé también una importante labor y
se hizo cargo de la tenencia de algunas fortalezas como Bayona556, Sarriá557 o Torés558, en manos
de la Corona a raíz de antiguos enfrentamientos con la nobleza gallega.
Las fortalezas urbanas también fueron un escenario apropiado para el ejercicio del poder
nobiliario. Muchos alcaides instrumentalizaron el oficio en su beneficio político al compaginar la

guarda del alcázar con otros cargos dentro del gobierno urbano, como ocurrió con los tenentes del
alcázar de Segovia en época de los REYES CATÓLICOS559, o al intervenir en asuntos diversos

utilizando como plataforma el control sobre la fortalezaSW. Aunque este aspecto será objeto de
estudio en el próximo Capítulo vale la pena mencionar algún ejemplo para ilustrar esta idea. En 1475

en Zamora, durante los momentos previos al estallido de la guerra civil, los principales resortes de
poder se hallaban en manos de individuos unidos entre sí por estrechos lazos de parentesco aunque,
a veces, con objetivos bien distintos. E] alcázar lo tenía por el rey el mariscal ALFONSO DE VALENCiA,
primo-hermano de DON DIEGO TÉLLEZ PACHECO, marqués de Villena: este personaje era sobrino del
cantor de la Catedral, cuya intervención será crucial durante todo el tiempo de la ocupación portuguesa
de la ciudad. VALENCIA también estaba emparentado con otro caballero principal de Zamora, el

5~Sobrc la evolución histórica de Asturias en la Baja Edad Media puede verse el trabajo de JI. Rí Ii, ní~ ~ PEÑA.

Fli,storia de Asturias, Baja Edad Media. Salinas. 1979.

556AG.S., (‘.5., Y

Serie, T.F.. Leg. 371, s. fol,, 1499-Abril-17-Madrid.

557Esta fortaleza le fue entregada en 1500 según consta en A.G.S., E.M.R., TE.. Lcg. 4, s- fol., l500-Marzo-19-Dentro
de la fonaleza de Sarz-iá. En Septiembre del mismo año pusieron en conocimiento de los contadores mayores el noznbramniento
y les ordenaron el libramiento de su correspondiente tenencia, tal y como figura en A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol.,
1 500-Septiernbrc-4-Granada.
55En 1499 le fue entreeada la fortaleza de Torés según figura en A.G.S., C.S., 2’ Serie, TE, Leg. 377, s.

f
0l., 1499-

Febrero-16-A las puertas de la fortaleza de Torés. En Septiembre de aquel año los REYES CATÓLICOS ordenaron a sus
contadores mayores que asentasen en sus libros y librasen a FERNANDO DE VEGA 33.6w mrs, por dicha tenencia,
559Sobre este asunto véanse las consideraciones que realiza Maria ASENJO GONZÁLEZ, Segovia, la ciudad y su tierra
-

op; ch; nota 163, pp. 537 y ss. También puede conrultarse el trabajo de Alfonso DE CunAI±Os-ESCALERÁY GIIA, Alcaides,
Tesoreros ~ Oficiales .,., op; cit; nota 93, pp. 81-85.
TMt5En 1400 FERNANDO LÓPEZ DE STÚÑIGA, lugarteniente del castillo de Burgos en nombre de DIEOo LÓPEZ DE STÚÑIOA
recibió la orden de no encarecías ni apresar a los vecinos sin mediar previamente una orden expresa del rey o del juez
competente, Reg. JA., BONACSUA HERNANDO & JA. PARDOS, Catálogo Documental del Archivo Municipal de Burgos
1. op; ch; nota 116, 00391, pp. 192-193, 1400-Enero-30-Torrijas.
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regidor JUAN DE PORRES o DE PORRAS, su suegro, hombre de carácter turbulento que, según las
fuentes, había actuado al servicio de ENRIQUE

IV y del anterior marqués de Villena en la ciudad;

algunos textos le denominan alcaide de Zamora, aludiendo al gran poder que ejercía allí~~. Por
último, el tenente de las Torres delPuente de la ciudad era FRANCIsCO DE VALDÉS, quien ya debía
encontrarse en este puesto desde la época de

ENRIQUE

IV~ y al que se le hizo merced de esta

alcaidía junto con el oficio de encomendero de los judíos de Zamora y con la mampostería de la Gasa
de San Lázaro~t además, era sobrino de JUAN DE PORRAS, quien intentó ganarle para la causa del

rey de Portugal con dudoso éxito. La adscripción política de cada uno de estos personajes será
determinante para su futuro inmediato. Así, ALFONSO DE VALENCIA realizó pleito homenaje a los
REYES CATÓucos comprometiéndose a tener la fortaleza en su nombre, pero no tardó mucho en
cambiar de balido y alinearse, probablemente instigado por su suegro y movido por su ascendencia
lusa, junto al partido portugués. JUAN DE PORRAS también fue obligado por los monarcas a prestar

homenaje por la tenencia de la ciudad, pero ello no bastó para mantenerle al lado de los REYES
CATÓLICOS, puesto que fue el primero en ofrecer Zamora a ALFONSO V, quien a cambio de su lealtad
le mantuvo en sus cargos y le proporcionó una fuerte suma de dinero. El único que pareció
mantenerse leal a la monarquía fue FRANCISCO DE VALDÉS, a pesar de la insistencia de su tío para

que se pusiera de su lado. Con todo, la actitud de este alcaide parece ambigda en los primeros

momentos. Algunos cronistas señalan que fue obligado a prestar juramento al rey lusoSM, mientras
que según otros fue víctima de un engaño565; en todo caso, su fidelidad a los REYES CATÓLICOS se
mantuvo oculta hasta que encontró el momento apropiado para realizar una intervención favorable a

~1Por ejeinl,lo, Alonso DE PALIENcIA, Crónica de Enrique IV, II, op; cit; nota 138, Década II, Libro II, Capítulo VIII,

pp. 195-196.
~2Noticias sobre todos estos personajes en Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique 17, II, op; cit; nota 138. Década
Capítulo VIII, pp. 195-196. También Hernando DEL PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos, 1. op; cit; nota 149,
Cap. XLI, p. 130, Mosén Diego DE VALERA, Crónica de los Reyes Católicos, op; cit; nota 149, Cap. VII, p. 18.

III, Libro II,

563A.G.S..

R<egistro) G(encral) <del) S<elIo), 1475-l-28-Segovia. fol. 81.

5~Por ejemplo Mosén Diego DE VALERA, Crónica de los Rexes Católicos, op; cit; nota 149, Cap. IX, p. 29.

II, op; cit; nota 138, Década III. Libro III.
Acogido por el corregidor y ocupada primero la iglesia, se apoderaron luego de Francisco de VaId¿s.
partidario decidido del rey de Castilla, y muy ajeno de todo temor, porque su tío Juan de Portes le habt2 engañado sin darle
parte de lo que se tramaba, y jingi¿ndose siempre obediente a las órdenes de D. Fernando - . .“ 565Por ejemplo, así lo afirma Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique 17.

Capitulo III, p. 209:

. . -
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la Corona, mediando la promesa regia de una contaduría y de otras importantes mercedes~.
3.3. Proyección militar.
Como es bien sabido. el oficio de alcaide tuvo una dimensión militar innegable que conservó a

lo largo de toda la Baja Edad Media con distinta intensidad. Al principio del período los tenentes
pudieron desarrollar sus capacidades militares cuando se situaban al frente de fortalezas con alto valor
estratégico-defensivo567. Esta situación era particularmente frecuente en regiones fronterizas o en
aquéllas sometidas a una tensión bélica coyuntural. Así, en 1336 ALFONSO Xl envió a DON ENRIQUE
ENRíQUEZ con 200 hombres de caballo a la localidad extremeña de Villanueva de Barcarrota con el

fin de contrarrestar en aquel sector de la frontera los movimientos de los portugueses, capitaneados
por el ricohombre PEDRO ALONSO DE SOUSA, al que derrotó estrepitosamente~. Durante la guerra

entre PEDRO 1 de Castilla y PEDRO IV de Aragón algunos de los principales alcaides nombrados por
el rey de Castilla en las fortalezas ganadas a los aragoneses desempeñaron simultáneamente otros

oficios de clara orientación militar y lo mismo se puede afirmar en el ámbito castellano-navarro
durante el reinado de

ENRIQUE

II, aspectos a los que ya se ha hecho referencia en diferentes ocasiones.

Sin embargo, lo que interesa resaltar en este punto es la capacidad militar que el oficio
proporcionó a la nobleza, sobre todo a fines de la Baja Edad Media. Según ha puesto de relieve la

Profesora Quintanilla Raso en relación con las fortalezas fronterizas

¿ en los proyectos

la Rey¡to trató secretainente con aquel Francisco de Valdés que avernos dicho que tenía la puente de Zamora.
de lo reducir al servicio del Rey e suyo; e fuéle prometido de parte del Rey la contadu ría mayor, si le diese la entrada con
su gente por la puerta quél tenía ...‘, Hernando mc, PulGAR, Crónica de los Reves Católicos, 1, np; cit; nota 149, Cap. LIII.
p. 167.
567La organización militar del sector fronterizo eastellano-granadino es la mejor conocida gracias a la existencia de diversos
trabajos que se han ocupado de estos asuntos; la bibliografía al uso es muy abundante por lo que aquí solamente se mencionarán
los trabajos considerados clásicos sobre la materia: Juan de Mata CARRtAZo Y ARBOQUIA, En la frontera de Granada, Sevilla.
1971; Juan TORRES FONl’Es, ‘Las relaciones castellano-granadinas desde 1474 a 1478’, Hispania. LXXXVI, Madrid (1963).
del mismo autor -. La regencia de don Fernando de Antequera y las relaciones castellano-granadinas (1407-1416)’, Miscelánea
de Estudios Arabes y Hebraicos, XVI-XVII, 1967-1968; Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Juan II y la frontera de Granada,
Valladolid, 1954; Miguel Angel LADERO QUESADA. Granada. Historia de un país islámnico (1232-1571), Madrid, 1979, 2’ cd.,
del mismo autor Castilla y la conquista del Reino de Granada, Valladolid, 1967; Emilio MrrRE FERNÁNDEZ, ‘Enrique III y
Granada, y las Cortes de Toledo de 1406’, Homenaje al Profesor A/arcos, U, Valladolid, 1966, deI mismo autor ‘La frontiére
de Grenade aux environ.s de 1400’, Le Moyen Áge, 3-4, Bruxelles (1972) y ‘Las relaciones castellano-granadinas en el mareo
de la política peninsular de Enrique III. Notas para su estudio’, C<uadernos) (de) E<sít¿dios) M(edievales), 11-111, 1974-1975;
M’ Concepción QUlÑrANuÚ,~ RASO, Consideraciones sobre la vida en la frontera de Granada’, Actas del 111 (‘oloquio de
Historia Medieval Andaluza. Jaén, 1984, pp. 501-513; Pedro A. PORRAs ARBOLEDAS, ‘La organización militar y social dc la
frontera jiennense en la Edad Media’, Actas del 111 Coloquio de I’IistoriaMedict-alAndaluza, Jaén, 1984, PP. 475-500; Manuel
GARCÍA FERNÁNDEZ, “La defensa de la frontera de Granada en el reinado de Alfonso XI de Castilla (1312-1350)’, IV”

Coloqimio de Historia Medieval Andalaza, Almería, 1988. pp. 37-54.
5~Cran Crónica de Alfonso XI.. .11. np; cit; nota 54, Cap. CXCII,
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154.

monarquicos relacionados con estos castillos, las relaciones con Portugal hubieran sido la
preocupación determinante, habrían sido elegidos básicamente buenos militaresy hábiles diplomáticos,
a quienes se habrían confiado buena parre de las cuestiones de la frontera. Sin embargo, no parece
que los ninnarcas atribuyesen a estos renentes a menudo una fl¿nción militar activa, pues sólo en
algunos casos observamos el protagonismo de ciertos alcaides en la ofensiva contra Portugal
Esta idea resulta sumamente importante para comprender hasta qué punto la alcaidía de fortalezas
sírvío a la nobleza para desarrollar sus aptitudes militares y es perfectamente extrapolable al resto de
las fortificaciones dependientes de la monarquía.

La atenta lectura de las fuentes documentales y cronísticas muestra cómo durante el periodo
bajomedieval hubo algunos tenentes de fortalezas que asumieron responsabilidades militares
coincidiendo con momentos especialmente delicados para la monarquía. Así, durante el seguro de
‘tordesillas se encuentra a DON PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO al frente de un contingente de 300

hombres de caballo, destinados a hacerse cargo de la defensa militar de la villa mientras durasen las
negociaciones entre las facciones enfrentadas570. Lo mismo puede afirmarse con respecto a la
ocupación de la ciudad de Avila por el rey de Navarra en 1440. Los alcaides situados por este

monarca en varias torres y puertas de la muralla, ALVARO DE BRACAMONTE y FERNANDO DÁVALOS,
contaban con efectivos armados bastante numerosos: hasta 100 hombres de armas57’ o, según otros
testimonios,

80 hombres y 20 escuderos encabezados por GIL GONZÁLEZ DE AVILA572. También en

La Mota dc Medina del Campo se alojaba un importante acantonamiento militar, integrado por más
de 300 personas (80 hombres de armas y jinetes, y 250 hombres de pelea) al mando de DON
FERNANDO DE ROJAS, hijo del conde de Castro DON DIEGO GÓMEZ DE SANDOVAL. que guardaba la

fortaleza en nombre del rey de Navarra en 144l~~~. En definitiva, la capacidad militar de estos

569
-

M

Concepción QUINTANILLA

RAso.

Consideraciones sobre las fortale-za.s de la frontera eastellano-portugtLesa

op; cit; nota 354, pp. 411412.
570

Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan
Cap. Xl, p. 555.

571,

- -.

II”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II,

op; cit; nota 84, Año 1439,

Para lo qual embió delante al Conde de Alva, é á Gomez Carrillo de Acutia su Camarero; tos quoles corno llegaron

á A vila, hallaron que Alvaro de ¡traca,nonle e’ Fernando Dó ralos estaban apoderados en algunas torres de la dil’dad con cien
honbres de armas, é tenían gran parte en ella. E como quiera que fueron requeridos por el Conde de .4Jva e’ por Gomez
Carrillo que dexasen la cUidad Ubre para el Rey, ellos respondieron que lo no podían hacer, porque estovan en ella por
mondado del Rey de Navarra .‘, Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de Juan II”, Crónicas de los Re-ves de Castilla, II,
op; c’it; nota 84 Año 1440, Cap. IV, pp. 559-560.
572Pedro CARRuJo DE Hurw, Crónica del Halconero, op; cit; nota 86, Cap. CCLIX, p. 314.
573Pedro Cp.Ba~1LLo DE fUETE, Crónica del Ha/conera ,.., op; cie; nota 86, Cap. CCC VII. p. 397. También Fernán PÉREZ
DE GUZMÁN. ~Crónica de Juan II’, Crónicas de los Reyes de Castilla, II. op; cit,’ nota 84, Alio 1441, Cap. XVII, p. 580.
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alcaides se medía primordialmente en función de la ubicación de los castillos, de las guarniciones que
estaban a sus órdenes y sobre todo en función de los conflictos en los que debían intervenir, conflictos

que, por otra parte, a veces nunca llegaban a estallar o por lo menos no siempre se desarrollaban en
torno a las fortalezas sino en campé de batalla abierto. Por tamo, y retomando una idea que ya fue
apuntada al analizar la organización de las guarniciones, es posible pensar que las atribuciones
militares de los alcaides tuvieran más un sentido disuasorio que práctico, con la salvedad de aquéllos
que por circunstancias concretas se vieron obligados a protagonizar hechos de armas acontecidos en
torno a las fortalezas que defendían. Este fue el caso de los capitanes a los que ENRIQUE IV

encomendé la guarda de Simancas y Peñaflor, villas próximas a Valladolid dotadas de importantes
elementos defensivos. El rey no sólo les confió la custodia militar de los enclaves, sino que también

les dio instrucciones precisas para proceder, siempre que les fuera posible, contra la ciudad del
Pisuerga. sometida a la obediencia del bando encabezado por el príncipe DON ALFONSOMS.
Sirnancas, incluso, se convirtió en un centro de concentración militar y político de cierta importancia
durante los confusos inicios del levantamiento nobiliario. Allí llegaron ALVARO PÉREZ OSORIO, conde
de Trastámara, con 400 lanzas y muchos peones, el duque de Alba, el conde de Medinaceli DON Luis
DE LA CERDA, el marqués de Santillana DON DIEGO HURTADO DE MENDOZA, el señor de los Cameros
DON JUAN RAMÍREZ DE ARELLANO, PEDRO DE MENDOZA, señor de Almazán, así como otros nobles

y caballeros favorables a ENRIQUE IV con sus mesnadas, reuniéndose en total, según la estimación del
cronista Mosén Diego de Valera, unas 8.000 lanzas y 20.000 peones, que se pusieron a disposición
del soberano575.

A fines de la Baja Edad Media algunos alcaides continuaroíí asumiendo responsabilidades de
carácter bélico en relacion con las fortalezas que guardaban. Esta situación era mucho más habitual
en las comarcas fronterizas, donde a veces la monarquía situó a individuos con preparación militar
en los que concurría el desempeño de otros oficios también relacionados con la carrera de las armas:

574Mosé,, Diego J)JS VALERA, ‘Memorial de diversas hazañas’, Crónicas de los Reyes de CasIi/la, III, op; cii; nota 140,
Cap. XXXI.
35. También Diego ENRIQUEZ DEL CasTillO, ‘Crónica de Enrique lV~, Crónicas de los Reyes de Castilla,
III, op; cit; nota 128, Cap. LXXVII, p. 147; Lorenzo GALINDEZ DE CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, op; cit; nota 125, Cap.
LXVIII, p. 247; Crónica anónima
op; cit; nota 138, Parte it Cap. LXX, p. 168. Se reproducen aquí los comentarios que
sobre este asunto realiza Alonso DE PALENcIA, Crónica de Enrique IV, 1, op; cit; nota 138, Década 1, Libro VIII, Capítulo
~‘.

..,

II. p. 180: 1.. la villa de Simnancas, próxima a Valladolid. Era en efecto probable que para tornarla u obligarla a capitular
se necesitara largo asedio, por ser ella fuerte por su situación y estar bien defendida con los 150 caballos que mondaba Juan
Fernandez Galindo. capitán enérgico y ejercitado en tales trances - - - Mientras se ocupaban los puntos ,nás adecuados para ello,
el arzobispo de Toledo marchó con sus soldados a Peñaflor, villa bien situada y fortalecida de cuya defensa estaba encargado
Lope de CernMi/la, capitán valiente que con sus talas y correrías molestaba a los lugares inmediatos y especialmente a los
que seguian al almirante D. Fadrique, unido al Arzobispo por singular amistad y confianza .. 575Mosén Diego DL VALERA, ~Memoriat de diversas hazañas’, Crónicas de los Reyes de Castilla,
Cap. XXXI, p. 36.
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III,

op; cit; nota 140,

capitanes, mariscales o comendadores de Órdenes Militares se encuentran al frente de castillos
estratégicos para la defensa del reino. En el sector castellano-portugués Ciudad Rodrigo es uno de los
ejemplos mejor conocidos. A comienzos de la guerra civil de 1475-1480

ISABEL

y FERNANDO

consiguieron que el alcaide DIEGO DEL ÁGUILA se pusiese a su servicio, otorgándole medios militares
y facultades para que pudiese proceder a la expulsión de todos aquellos partidarios del rey de Portugal
y del marqués de Villena que vivían en la villa576. Así, en 1476 fue nombrado gobernador de Ciudad
Rodrigo577 y recibió poder de los reyes para repartir 200.000 mrs. entre los vecinos de la ciudad
y su tierra con el fin de atender a los gastos derivados de la guerra contra Portugal578. El mismo año

fue facultado para llevar a cabo el secuestro de los bienes de ciertos vecinos de la ciudad que habían
prestado ayuda a los enemigos durante la contienda579, y poco después, los REYES CATÓLICOS
ordenaron a los concejos de Salamanca y de Ciudad Rodrigo que prestasen al alcaide
ÁGUILA

DIEGO DEL

toda la ayuda militar precisa para combatir a los portugueses en la frontera5l Esta intensa

actividad fue generosamente recompensada por los monarcas, pues en 1478 le otorgaron el título de
capitán mayor de la ciudad, su tierra y obispado55’ y también le hicieron merced por juro de heredad
de la alcaidía y tenencia del alcázar de Ciudad Rodrigo, tal y como la había tenido en tiempos de
ENRIQUE

lV5’~. Su hijo, ANTONIO DEL ÁGUILA, acabaría sustituyéndole en este puesto en el año

1489583, lo que demuestra, cómo una vez más, los servicios prestados por los progenitores permitían
a los hijos y descendientes perpetuarse en los mismos puestos.

~

Crónica incompleta

- . -,

op; cit; nota 147, Tít. XIX, p. 159.

577AHN., Osuna, Leg. 2.0532. n0 5’, 1476-Noviembre-lO-Toro,
578AG5.. ROS., 1476-l-11-Valladolid, fol. 40.
fortalezas de la frontera castellano-portuguesa

,

Reg. M~ Concepción QUIN’TANH.IA BASO, “Consideraciones sobre las

op; cit; 354, p. 20.

579AGS., R,G,S., 1476-VII-5-Tordesillas, fol. 51. Reg. ibídem,
580AG5

ROS,,

p. 21.

1476-VII-5-Tordcsillas, fol, 527, Reg. ibídem.

581A.GS.. R.G.S., 1478-VIII-11-Sevilla, fol. 62, Reg. ibídem,
5~AG.S., ROS., 1478-VIII-1 1-Sevilla,

fol. 63.

5~A.G.5., ROS., 1489-Dicie¡nbre-17-Baza,

fol, 10, Reg. Ibídem.
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También en Monleón fortaleza retirada de la jurisdicción salmantina en 1480 a consecuencia de
-

la desastrosa actuación de su alcaide~’

-

la Corona nombró como alcaide, primeramente, a DIEGO

RUIZ DE MONTALVO, vecino y natural de Medina del Campo, al que las Crónicas denominan hombre

valiente y honrado5tt~ y, desde luego, persona de la entera confianza regia. Sin embargo, en años
sucesivos figuran como tenentes de este castillo el capitán y miembro del Consejo DIEGO DE
CÁCERES~ y desde 1489 JUAN DE ALMARAZ, también capitán, que debía percibir en concepto de
tenencia 100.000 mrs. anuales569.
Zamora conté durante los primeros años del reinado de los REYES CATÓLICOS con un alcaide, que
también desempeñaba un oficio de carácter militar: el mariscal ALFONSO DE VALENCIAS~a¾cuya
tenencia ascendía en 1475 a 30.000 mrs. anuales y a partir del mes de Mayo de aquel mismo año a

60.000 mrst. Entre Marzo y Abril de 1476, después de la rendición de la fortaleza sometida al
dominio portugués, se hizo cargo de su tenencia momentáneamente un caballero de la casa de la reina
llamado SANCHO DE CASTILLA5~ y a partir de 1479 se encuentra ya al frente de dicho alcázar un
miembro de la más alta nobleza del reino: el conde de Alba de Liste DON ALFONSO ENRÍQUEZ DE
GUZMÁN, pariente de los reyes~’. cuya familia pretendía la tenencia de este alcázar desde hacía

ROEl

documento en el que los reyes apanaron a Monleón de la jurisdicción de Salamanca en A,G,S., ROS., 1480-Marzo-

‘0-Toledo, fol, 307. Reg. ibídem, En otra parte de esta Tesis ya se ha hecho referencia a los motivos que impulsaron a los
monarcas a actuar contra ci aíeaide RoDRIGo MALDoNADO, caballero de Salamanca.
555Alonso l)i~ PAlENCIA. Crónica de Enrique IV, III, op; cd; nota 138, Década 111, Libro XXIX, Capítulo ½‘,pp. 41-42.
También referencias a la entrega de Monicón en tenencia a este personaje en Hernando OH. PULGAR. Gónica de los Res-es
Católicos, 1 - Ó~$ oit; nota 149 . Cap - LXXXVI . p - 301 - Mosén Di ego 13 VAl tRis. Crónica de los Reves Católicos, op; ¿it; not:í
149, Cap. XLII . pp. 126— 127 moeneionu otro nombre: D tí u R ‘vi oí Mí 1)1 N A. caballero y buen sen’ id ‘r del rey - aOlICj LIC
po ,bablemenle se Ira la de la misma persona -

<>En 1480 los kiwis CAtóLIcos le hicieron merced de la villa y su fortaleza por juro de heredad en remuneración a sos
servicios durante la guerra contra Portugal, NOS., ROS., 1480-III-20-Toledo, fol. 48., Reg. M Concepción Qt;tNTAN’ltLA
RASO, - Consideraciones sobre las fortalezas de la frontera castellano-portuguesa
¼
op; cit; nota 354, p. 25.
557A.G.S.. E.M.R.. TE., Leg. 3, s. fol,, 1489-Febrero-lS; el documento va inserto en otro sobre la situación de la
tenencia de Monícón fechado en 1491-Marzo-8-Sevilla, Reg. Ibídem,
5~AGS., C.S., 2

Serie, TE., Leg. 377, s. fol. 1473-Enero-28-Segovia, Reg. Ibide,n, p. 30.

589A.G.5.. C,S., 2~

Serie, TE., Lcg. 377. s. fol., 1475-Mayo-19, Reg. Ibídem.

5~Hemando DEI. PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos, 1. op; cit; nota 149, Cap. LXVII, p. 222. También coincide
en este dato Lorenzo GMÁNDEZ DE CARVAJAL, ‘Añales breves del reinado de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel,
de gloriosa mesnoria’, Crónicas de los Reves de Castilla, III, Madrid, RAE, 1953, p. 540. En la Crónica incompleta - .. op;
cii; nola 147, Tít, XLV, Pp. 281-283, se da noticia del nombramiento de un alcaide, pero no se especifíca su identidad: lo
mismo sucede en Mosén Diego DE VALERA. Crónica de los Reves Católicos, op; cit; nota 149, Cap. XXII, p. 80.

591A.G.S., C.S.. r

Serie, TE., Lee. 377, s. fol., 1479-MarzoS, Reg. ibídem, p. 31.
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tiempo~. En definitiva, lo interesante en el caso de Zamora es constatar cómo tras un período en
el que los REYES CATÓLICOS prefirieron mantener a un individuo con experiencia militar al mando
dc tan importante enclave hay que recordar que ALFONSO DE VALENCIA sustituía en el oficio a su
-

padre DIEGO DE VALENCIA

-,

se decantaron por un personaje mucho más encumbrado socialmente

pero que les merecía mayor confianza, sobre todo después de los recientes sucesos acontecidos en el

reíno.
En el flanco oriental del reino y, concretamente, en el sector fronterizo castellano-navarro se
mantiene la misma tendencia en algunas fortalezas importantes. Por ejemplo, en 1494 aparece como

alcaide de las Torres de Logroño el capitán HURTADO DE LUNAt probablemente su nombramiento
tuvo que ver con la reavivación de los conflictos con Navarra y Francia en aquellos años. A su vez,
JUAN DE RIBERA,

al que ya se ha hecho referencia en diversas ocasiones, se hizo cargo de la tenencia

de las fortalezas entregadas en secrestación durante cinco años por los monarcas navarros. En Orduña
figura en 1478 como alcaide de la fortaleza el capitán y caballero de la casa del rey FERNANDO DE
ACUÑA, percibiendo en concepto de tenencia 80.000 mrs. anuales59% A su vez, el capitán JUAN DE
TORREs tuvo a su cargo Ja alcaidía de Peñalcázar, otra importante plaza estratégicamente ubicada en

el nudo fronterizo entre Castilla-Navarra y Aragón, por la que percibía 60.000 mrs. en 1476~1

Fuenterrabía, el gran bastión castellano contra Francia, estuvo siempre en manos de personajes
altamente cualificados para las tareas militares: valga como ejemplo el capitán DON DIEGO LÓPEZ DE
AYALA que la tenía en

Por último, otros enclaves fortificados a veces confiados a personal militar fueron aquéllos
situados en lo que podría denominarse lafrontera marítima, es decir, fortalezas sobre las que recaía
el control y la vigilancia de zonas costeras estratégicas militar y económicamente. Así, La Coruña

59~Con estas palabras lo manifiesta Alonso DF PALENCIA, Crónica de Enrique IV, U, op; cit; nota 138. Década III, Libro
II. Capitulo VIII, p. 196: ., También inspiraba sospechas Juan de Pones, caballero muy principal de Zamora, carácter
turbulento, en otro tiempo agente de Pacheco y del rey don Enrique; contaminado de la antigua corrupción y ansioso dc
novedades, especia/mente de las que facilitasen dotninar en lo ciudad, antes a devoción del conde de Alba de Liste, D. EttÑae
Enríquez, lío del rey D. Femando y enemigo de la familia Valencia por causa de la alcaidía del fortísimo castillo, y del
alcaide Juan de Pones por sus diferentes opiniones - - - -

C,S.,

r

Serie, T.F., Lea. 374, s, fol., 1494-Junio-lO-Madrid.

5~’A.G.S.. C,S,, 2’

Serie, T,F., Lea. 375, s. fol., 1478-Junio-lS.

595A.GS., C.S.. 1’

Serie, T.F., Leg. 375, s. fol. 1476-Noviembre-9.

5~A.G.S., E.M,R., T.F.. Lcg. 2, s, fol,, 1496-Mai-zo-2-Tortosa,
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tenía por alcaide en 1478 al capitén VASCO DE VIVERO, que cobraba por ella 120.000 mrs
mientras que en 1476 los reyes nombraron tenente del castillo de Santander, a título vitalicio, al
lombardero mayor JUAN XIMÓN, como premio a sus servicios y considerando que su presencia al
frente de este enclave podría ser beneficiosa para la villa y sus habitantes5~.
En definitiva, la capacidad de los alcaides para desarrollar sus aptitudes militares estuvo
condicionada por factores de muy diversa índole. A fines de la Baja Edad Media sus posibilidades en
este terreno dependieron mayoritariamente de las circunstancias concretas a las que estaban sometidas
las fortalezas que defendían. Incluso, conviene subrayar que el hecho de que la monarquía designase

a individuos que ya desempeñaban oficios militares para cubrir la tenencia de algunas fortalezas no
les confería necesariamente notoriedad militar; más bien cabe pensar que estos nombramientos se
realizaban cuidadosamente, con un criterio previsor. No obstante, hubo casos en los que el
protagonismo militar de los alcaides fue muy acusado, como ocurrió con JUAN DE RIBERA en la
frontera de Navarra o el con los sucesivos tenentes de Fuenterrabía que se comportaron como

auténticos guardianes de la frontera franco-castellana.
3.4. Prestigio social.

La nobleza castellana bajomedieval se caracterizó por desarrollar su poder sirviéndose de diversos
elementos sobradamente conocidos y que ya han sido especificados oportunamente en otra parte.
Asimismo, tanto a nivel colectivo como individual los nobles exhibieron el predominio social y
político alcanzado de muy diversas formas. A fines del período medieval la mayoría de los cargos y
oficios desempeñados por los integrantes del estamento nobiliario ya tenían un carácter honorífico, se
transmitían hereditariamente, a veces los titulares los traspasaban en vida a algún pariente cercano,
y los ingresos que devengaban revertían directamente en las haciendas particulares, constituyendo una

5~A.G.S., E,M.R., T,F,, Lcg. 2. s. fol,, 1478-Agosto-13-Sevilla. También A.G.S., C,s.. 2~ Serie, T.F., Leg. 372.s.
1,1., 1478-Agosto-I3-Sevilla.

5~”Don Fernwtdo e Donna Ysabel, etc. Acatando la grand lealtad e j¡anfa que vos Juan Xúnon, nuestro lonhardero
mayor, e los buenos e sennalados servi;ios que nos avedes fecho efazedes de cada día e de aqui adelante nos faredes e¡t el
dicho vuestro ofi~ño e en las otras cosas conplideras a nuestro servkio, e por vos fazer bien e merced, e porque entendemos
que asi cunple a nuestro servkio e al pro e bien de la noble villa de Santander e de los vez.inos e moradores della, tenemos
por bien que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida ayudes e tengades por ¡tos e en nuestro nombre e para nos
e para nuestro serviQio el castillo e fortaleza de la dicha noble villa de Santander, e que ayudes e levedes para “os mismo
todos los tuaravedies e otras cosas que atieran e levaron los alcaydes que fueron del dicho castillo e fortaleza para la dicha
tenengia en los tiempos pasados que en el estovieron alcaydes, e vos guarden e sean guardadas todas las honrras e
preheminenQias e perro gativas (sic) e esenQiones e libertades que se guardan e son guardadas a (os otros alcaydes que son de
nuestros castillos e fortalezas
A.G.5.. ROS., 1476-V-20-Valladolid, fol. 330,
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vía más de su progresivo enriquecimiento. Como ya se ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones
la alcaidía de fortalezas no fue ajena a este fenómeno y en las postrimerías de la Baja Edad Media se
convirtió en una fuente de prestigio para los nobles que la desempeñaban. En relación con esta última
idea, Pedro Salazar de Mendoza en su obra sobre el Origen de las dignidades seglares de Castilla y
León afirmaba que

...

de parte del oficio no será menester decir mas de lo que díxo el Obispo de

Pamplona Don Fray Prudencio de Sandoval en la Crónica del Rey Don Alonso, que por haber sido
de tonta importancia, le diéron siempre los Reyes ti las personas mas señaladas en armas, y en
sangre que había en sus Reynos

. ..

~.

El mismo Alonso de Palencia, al relatar la actuación del

conde de Plasencia, DON ÁLVARO DE STÚÑIGA, durante la contienda castellano-lusa subrayaba el
temor de este noble a la probable derrota de ALFONSO V, y al futuro desenlace del cerco que
FERNANDO EL CATÓLICO había puesto contra el castillo de Burgos, ya que la tenencia de esta fortaleza
era una de las insignias del linaje desde hacía casi un siglo.

A su vez, el almirante DON FADRIQUE se

lamentaba en su Testamento redactado en 1473 por la pérdida de las tenencias de las Torres de León
y Cartagena, no sólo por el quebranto económico, sino también por la merma personal que le suponía.
A su vez, DON JUAN PACHECO procuró por todos los medios arrebatar a ANDRÉS DE CABRERA la
tenencia del alcázar de Segovia a fines del reinado de ENRIQUE IV porque este personaje había
conseguido, no sólo un gran poder en el seno de la ciudad, sino también un enorme prestigio que le
convertía en uno de los más firmes candidatos a lograr ocupar puestos de responsabilidad en el futuro;

incluso, el maestre de Santiago no dudó en urdir una revuelta contra él en la ciudad para precipitar
su caída; paradójicamente, este disturbio no hizo sino mejorar la imagen de CABRERA ante el rey que
le confió la guarda de Segovia y los oficios de la justicia. Algunos años más tarde, otro resentido con
el matrimonio CABRERA-BOVADILLA, el antiguo lugarteniente de alcaide ALFONSO MALDONADO,
también protagonizó un algarada similar y unido a algunos sectores de la ciudad esparció rumores

sobre la tiranía que ejercía el mayordomo, al que momentáneamente le fue retirada la alcaidía del
alcázar y los oficios de la justicia; tras la pesquisa ordenada por la reina se determinó la inocencia del
alcaide en muchos de los actos que se le atribuían, por lo que pudo recuperar la tenencia de la
fortaleza y continuar su carrera ascendente.
Sin embargo, los grandes nobles no fueron los únicos en considerar la tenencia de fortalezas como
una manifestación de la proyección social ganada. Para la nobleza pequeña y media el hecho de ocupar
una alcaidía constituía un escalón más en su trayectoria personal; incluso, existen casos de alcaides
que hicieron del oficio toda una profesión, llegando a ocupar varias tenencias a un mismo tiempo o

599
-

Pedro SALAZAR DE MENOOZA, Origen de las dignidades seglares

1298

- . -,

op; ch; nota 7, Libro II. Capítulo tV, fol. 77.

en diversos momentos de su vida. En época de JUÁN II se puede realizar el seguimiento de algunos
personajes que se encontraron en esta situación, entre otros, FERNÁN LÓPEZ DE SALDAÑA camarero
y canciller del rey, contador mayor, criado de DON ÁLVARO DE LUNA y persona que gozaba de la

plena confianza regia, a juzgar por el número de fortalezas que ocupó: en 1429 se le encuentra al
frente de la tenencia de Montánchez porque el rey le consideraba la persona más apropiada para
hacerse cargo del castillo después de habérselo arrebatado al infante DON ENR1QUE«~; en 1432 se
hace cargo de la fortaleza de Saldaña, secuestrada al conde de Castr&’; finalmente, en 1441 se

hallaba coíno alcaide en el alcázar de Salamanca, donde tenía por lugarteniente a PEDRO
MALDONADO<0t Si se observa el cursus honorum de muchos de los personajes que durante el
reinado de los REYES CATÓLICOS desempeñaron el oficio de alcaide se puede comprobar cómo la
mayoría acumulaban numerosos cargos y oficios de diversa naturaleza6>3. En definitiva, alcanzar la
tenencia de una fortaleza constituía un paso más, sobre todo por el grado de confianza que entrañaba
el cargo y por la especial inclinación de los reyes de la dinastía Trastámara a nombrar a los alcaides

del reino entre personas pertenecientes a su más estrecho círculo de colaboradores, tendencia que se
hizo mucho más acusada en época de ISABEL y FERNANDO, los cuales prefirieron a sus hombres de

confianza, pero sobre todo a aquéllos que en la primera hora habían mostrado mayor predisposición
a servirles fiel y lealmente. Fueron precisamente estos personajes quienes resultaron mayoritariamente
agraciados con la alcaidía de fortalezas, oficio que se sumo a otros y que después transmitieron a sus

sucesores. En realidad, fueron las segundas o terceras generaciones de los alcaides las que se
beneficiaron en mayor medida del prestigio alcanzado por sus padres, sobre todo cuando se trataba
de miembros de los escalones intermedio e inferior del grupo nobiliario. Estos individuos recogieron
los laureles con que se distinguió a sus progenitores y, aunque se mantuvieron mayoritariamente al
servicio de la institución monárquica, los exhibieron con orgullo, llegando a gozarlos incluso en vida
de sus propios padres o abuelos, que al traspasárselos intentaban consolidar la vinculación del cargo

a la familia y abrir el camino a los que habían de sucederles en un futuro inmediato. En Vivero, por

~<“Femán PÉ¡znz DE GUZMÁN, “Crónica de Juan II’, Crónicas de los Reyes de O2stitla,
Cap. XLVII, p. 474; también Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, ‘Crónica de don Juan 11 - .,‘,
Cap. XLVI. PP. 156-157.
~01AJvax GARCÍA DE SANTAMARÍA, ‘Crónica de don Juan II

uaACA

...\

II, op; cii; nota
C, op; cit; nota

84, Año 1429,
84, Año 1429,

C. op; cit; nota 84, Año 1433, Cap. III, p. 376.

e. 2-46, 1441-Marzo-19-Avila, Pubí. A. VACA & JA. BONILLA, Salamanca en la documentación ,nedieval

op; cli; nota 120, a0 23. pp. 68-69; Reg. A.
nota 120. n0 16, Pp. 69-70,

VACA

& JA. BoNillA, Cazó logo de la docwnen¡ación ,nediei’a/

~3Una vez más conviene remhirse a los cuadros que se adjuntan al final dc esta Tercera Parte.
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op; c¿t;

ejemplo, se suceden alternativamente entre 1499 y 1504, al menos cuatro personas, posiblemente
emparentadas a juzgar por el apellido que ostentan. En 1499 ALoNSO ORDÓÑEZ DE VILLAQUIRÁN,
criado, contino real y regidor de Zamora, accede a la tenencia de esta fortaleza en sustitución de DON
mayordomo mayor del rey y del Consej&t de la que tomó posesión el 11 de
Octubre del mismo año<~5. El nuevo alcaide renunció en 1515 al puesto en favor de su hijo PEDRO
ORDÓÑEZ DE VILLAQUIRÁN, renuncia que fue aceptada por la reina DOÑA JUANA que de inmediato
ENRIQUE ENRÍQUEZ,

procedió a realizar el nombramiento~. Sin embargo, en el intervalo de años que antes se ha
especificado se encuentra al frente de la alcaidía de Vivero un personaje que conserva los mísmos
apellidos pero cuyo nombre no es el de ninguno de los individuos antes aludidos: se trata de DIEGO
ORDÓÑEZ DE VILLAQUIRÁN«”. Resulta difícil precisar si se trataba de un lugarteniente o si, por el
contrario, es un error fue un error del escribano, ya que en Jos años sucesivos se registra el mismo

nombre e, incluso, en 1503 aparece un RoDRIGO ORDÓÑEZ

DE VlLLAQUIRÁN~.

Esta última

hipótesis no parece viable a causa de la reiteración del error; tal vez quepa pensar en uno o dos
lugartenientes que ejercieron el puesto en nombre del alcaide titular que resurge de nuevo en las
nóminas<~ y es confirmado en su cargo por FELIPE 1 en el año 1506610. En definitiva, éste podría

<~A.G.S., C.S., r Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1499-Abril-28-Madrid. También A.G,S., E,M.R., TE., Lcg. 5. s.
fol,, 1499-Abril-lS-Madrid.
<1~5A.G.5., C.5., r

Serie, TE,, Lcg. 377, s. fol., 1499-Octubre-II Viernes-Vivero.

Li tel/lo nuestra sennora hizo merced desta tenencia por renun cia Jet dicho Alonso Ifordonnez u Pero Hordoant-z
¿1<- Villa qul ron su hijo, para que gozase dello desde el dio dela dicha renuncio
. estas palabras aparecen en el margen
zpnerdo del docuí,tenío de nombraznien¿o ejíado en nola 471. La carta de renuncie de AlFONSO ORDÓS’tlZ en A.G.S.. C.S..
2’ Serie. TE., Leg. 377. s. fol., 1515-Julio-l8-Burgos. va inseru, en el documento de nombramiento expedido por la reina
JUANA 1 el 20 de Julio de 1515, A.G.S., C.S.. 2’ Serie, TE., Lcg. 377, s. fol.
continuación se reproduce el tenor documental referido a este personaje en las distintas nómkas consultadas:

A Diego flordonnez de Villa quiran para la tenenQia de Vivero LXU e mas XU que se le deven del año pasado de
XCIX del tiempo que re~ibio la di cha fortaleza
A.G5., C.S., 2’ Serie, TE., Lcg. 368, fol. 152, 1500-iulio-21-Sevilía.
.,“,

A Diego Hordonnez de Villa quiran para la renen~ia dela fortaleza de Vivero XLVI].?, A.G.S., C.S., 2’ Sede,

TE.,

Leg. 368, fol. 160. 1501-Mayo-lS.

A Diego Hordonnez de Villa quiran para la tenencia de la fortaleza de Vivero, querenta (sic) e cinco mili maraíedis
A.G.S.. C.S., 2’ Serie, Leg. 368, fol. 174, 1502-Sepíiembre-6-Toledo.
«is.

Rodrigo Ordonnez de Villa quiran para la tenengia de/a fortaleza de Vivero quarenta e cinco mill ,nara tedies

A,G.S,, C.S.. 2’

Serie, T.F., Leo. 368. fol. 179, 1503-D,cje¡nbre-12 Meduja del Campo.

«>9,
A Alfonso Hordonnez de Villaquiran, para la tenengia de/a fortaleza de Vivero, quarenta e cinco mill marat’edies
.7, A,G.S., C.S,, 2’ Serie, T.F., Leg. 368, fol. 193, 1504-Junio-1O-Monasíeño de la Mejorada.
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considerarse un caso en el que el titular de la tenencia la ejerce más como una dignidad que como una
función, algo que queda claramente manifiesto en la carta de renuncia que presenta a la reina, donde
no se muestra dispuesto a perder el oficio en caso de que la reina reduce su dimisión~’~.

4. LA TENENCIA I)E FORTALEZAS COMO SISThMA DE ENTENDIMIENTO POLITICO ENTRE MONARQUÍA
Y NOBLEZA.

Las tensiones que caracterizaron durante toda la Baja Edad Media las relaciones entre monarquía
y nobleza tuvieron una manifestación muy clara en la entrega de castillos y fortalezas como prenda
de las alianzas o compromisos políticos que se anudaban entre las partes en conflicto. Así, la entrega
de tbrtalezas en fieldad, rehenes, secuestración o en pennos tenía como principal finalidad dar solución
pacífica, al menos parcialmente, a los enfrentamientos surgidos por diversos motivos entre reyes y
nobles o entre monarcas de distintos reinos. Salvo en el caso de los castillos entregados en fieldad o
fieldat, no existe una normativa que permita conocer el contenido jurídico de estas entregas~ por tanto,
,~

es preciso recurrir a las frentes, tanto documentales como narrativas, para establecer las causas que
motivaron este tipo de cesiones, las condiciones en que se desarrollaron y su funcionamiento interno.
Por otro lado, conviene resaltar que aunque no se trataba de tenencias en el sentido clásico de la
palabra, las fortalezas sometidas a estos regímenes siempre se encomendaban a alcaides nombrados
con arreglo a unas pautas previamente establecidas que serán examinadas oportunamente. A lo largo
de las siguientes páginas se pretende, pues, ofrecer una visión de las implicaciones que estas entregas
tuvieron en el seno de las relaciones-monarquía nobleza, atendiendo tanto a los aspectos formales
como a otros de índole político-social. No obstante, es preciso recordar que muchas veces las fuentes
generan cierta confusión a] respecto, haciendo imposible o extremadamente difícil la distinción entre
UflOS

modelos y otros.

C.S., r Serie, T.F., Lea. 377, s. fol., 1506-Septiembre-14-Burgos.
Esy Vuestra Alteza non fuere servida que yo haga esta renun~w~ion en manos de Vuestra Alteza para que se haga
aher Qed del/aa/dicho Pero Hordonnez de Villaquiran ini fijo, retengo en mi esta renttnQia9ion e la te/meng/a (sic) de/a dicha
fortaleza e torres para que la yo aya e tenga de/a forma e manera que fasta aqui la havre tenido ..., ver nota 473 (doemnenbo

de renus~cia).
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4.1. Las fortalezas entregadas en ‘fieldad”.

La primera normativa sistematizada dedicada a regular la entrega de castillos en fieldad se
encuentra ya en el Fuero Viejo de Castilla y posteriormente, ampliada y mejorada, en las Siete

Partidas. En el primero de estos textos se ponen de manifiesto dos elementos de suma importancia:
por un lado, la fieldad implicaba el establecimiento de una relación de confianza mútua entre las dos
partes que suscribían la entrega; por otra parte, las personas que debían hacerse cargo de las fortalezas
encomendadas según esta ti5rmula siempre debían ser naturales de la tierra en que se hallaban
enclavados los edificios y estaban obligadas a prestar pleito homenaje al señor que se los entregaba,
anudando un lazo de vasallaje con él; asimismo, en caso de ruptura del pacto primaba el principio de
naturaleza sobre el de vasallaje<”t
El código alfonsino también otorgaba un valor de concordia a la entrega de castillos en fieldat
afirmando que ‘Y.. los ponen los reyes entre sí por razon de amor, ó de posturas que hayan prometido

o jurado de se tener unos ó otros

Las Partidas hacían prevalecer, igualmente, el vínculo de

naturaleza sobre el del vasallaje y estipulaban la toma de posesión de estas fortalezas en presencia del
portero613. La devolución de la fortaleza al señor natural debía realizarse en el plazo de nueve días,
desde la fecha en que aquélla fuese reclamada614; en el caso de que la otra parte exigiese la entrega,
el alcaide responsable de! castillo debía proceder en dos direcciones: por un lado, ponerse a
disposición del otro señor en virtud del pleito homenaje que le había prestado, y, por otra parte.
argumentar a su favor el principio de naturaleza que otorgaba prioridad a su señor en este asunto<’t
En caso de que el rey o señor natural ordenase a su vasallo hacer entrega de la fortaleza a la otra
pate, esta restitución siempre debería realizarse por medio del portero, con el fin de evitar futuros
contratiempos o reproches innecesarios616. Mucho menos problemática resultaba la devolución,
cuando el alcaide designado para hacerse cargo de la fieldad no era ni vasallo ni natural de ninguna

61’

ignAcio JOIZI)ÁN DE Asso Y DEL Rio & Miguel DE MANUEL RODRÍGUEZ, Fuero Viejo de Casliella, Madrid, Imprenta
de Joaquín Ibarra, ¡771, cd. Facsímil, Valladolid, La Nova, 1975, Libro 1, Titulo II, Ley II, PP. 7-8.
60

Partidas

II, XVIII, XXII.

6’~Partidas

II, XVIii, XXV.

615,,

estonce debe ir á aquel mv a mostrarle que fizo su derecho en dar el castiello á su señor natural por non It

desheredar, ex decirle otrosí que por quel fizo hornenage que se ,nete en su poder et en su merced: e’ faciendo desia guisa
guardará su derecho tan bien al un rey corno al otro, por que ninguno non le pueda decir mal con razon .. “, Partidas II.

XVIII, XXVI.
<‘6Partídas

II, XVIII, XXVII.
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de las dos panes, ya que en estos casos debería restituir la fortaleza al señor que hubiese resultado
agraviada o perjudicado por el incumplimiento de los pactos6t7. Por último, las

Partidas estipulan

los tres presupuestos en que los alcaides que tienen los castillos en fieldad pueden ser relevados de su
puestoóíS:

a) Cuando por voluntad regia se decidía otorgar la responsabilidad a otro tenente distinto. En este caso
el alcaide saliente estaba obligado a entregar la fortaleza sin dilación al portero designado a tal efecto.
b) Cuando los alcaides abastecían en exceso los castillos levantando sospechas sobre una posible
rebelión.
c) Cuando los tenentes realizaban extorsiones y actos de violencia sobre las tierras próximas a la
fortaleza puesta en fieldad, siendo este un caso de extrema gravedad, puesto que

...

los que bovieren

los castiellos defialdat non deben facer delIos otra cosa sinon guardarlos para complir delIos aquello
porque los metieron en su fianza

además, su obligación iba más allá de la mera restitución de!

castillo, ya que debían satisfacer íntegramente los daños causados.
La documentación bajomedieval muestra a veces las pautas seguidas en el momento de la
devolución. Así, en 1293 DoN ARTAL DE ALAGÓN fue requerido en sendas ocasiones por SANCHO IV
y JAIME U para que les restituyese los castillos que tenía en fieldad por ellos en virtud de los acuerdos
suscritos entre ambos reyes. Las cartas enviadas por los soberanos al tenente expresaban su deseo de

recuperar las fortalezas para hacer entrega de ellas a nuevos alcaides, por estimar que DON ARTAL
había incumplido uno de los términos del contrato, al haber llevado a cabo algunas tomas de bienes
y rentas en Aragón en contra de la voluntad real619. La persona diputada para llevar a cabo la

617,,

,lcaesciendo que algunos que toviesen los castiellos en flaldades non fuesen vasallos nin nat,trales del un rey hin del

otro, mas que fuesen tonados por avenencia de amas las parles, cada uno destos bien puede dar el castiello que tosiese á aquel
rey que rescehiese tuerto; pero débelos afrontar rl amos primero si lo podiere facer, ex despues emplazalle á aquel que con
derecho lo debe haber, ca estonce puede facer esto que habernos dicho sin ,nalestanza ,.t Partidas II, XVIII, XXIX,

6ttPartidas II. XVIII. XXX.
619”

E por esta ra~án tenemos por bien que los Castiellos que uos ltenedesl por nos e por ellos quelas non tengades

daquj adelantre. Por que nos nos mandamos e ua~ depimos que/os cast¡ellos que tenedes enjialdal por nos e por el ¡kv
daragón e por la Reyno su muyler, e nuestra fiylla, que enujedes luego anos entregar nos los E nos dar los emos aquien los
tenga en fieldad por nos e por ellos segual la postura que es entre nos e el Rey daragón e non f e. al por n. tu. E si tío,,
fi~Itssedes, sabet que nos mandoriamos decir mal por eylto en las cortes delos Reyes e en todos los Logares del musido
ACA., perg. n0 233, 1293-Abril-6-Zamora, Publ. Mercedes CAmROIS DE BAlLESTEROs, Sancho IV, III. op; cit; nota 4-4,
no 455, pp. CCC VI-CCC VII. A su vez, JAIME II envió otra ~na sobre lo mismo al dado ARTAL DE ALAGÓN en los siguientes
lérminos: Y.. Cum ¡lluslás Rex Casíelle cons¡derans e aduertens comissa per nos erga nos satis exprese per snos literas nobis
jalungal nl pro restituendis Gastris que teneris sub fidelliale pro eo e nobis e ¡llustri regina aragonum e Sicilie conssorte
izostra otiquos att cius presenciam trosinhtalis, El nos asimffi consideratues el insimili ea que erga nos per nos comissa sutil
el comituntur cotjdie Nolumus Castro ¡psa per nos ulleñus detinerj dicimus et tuandamus nobis quod statim recephis
presentí/tus ,núohis oil nos per resiltuendis Castns ¡psis oIiquem nel aliquos qul plenani actoritatem uestram sufzdti hanc
liten ciam el plenum posse eundj simnilem cun¡ nestris nuncijs ad pred¡ctum regen castelle el resti.tuendj castro ipssa ¡lii sen
1/lis queam nobis quos díctus Rex caslelte el Nos oil hoc ordinanerimus el pronderimus depntand0s ulleam ¡a hoc moram
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recepción de los castillos fue GONZALO GAITÁN. escudero del monarca aragonés y portador de canas
de seguro y

guiarge para el noble aragonés, documentos que DON ARTAL consideró insuficientes

porque con ellos no se garantizaba la seguridad de los luganenientes que defendían las fortificaciones
en su nombre, sino solamente la de los mandaderos que él enviaría para reclamar los castillos~0.
Este argumento pone de manifiesto cómo muchas veces los alcaides que tenían fortalezas en fieldad
esgrimían argumentos muy variopintos para sustraerse a sus obligaciones.
Durante la Baja Edad Media la entrega de castillos en fieldad fue un fenómeno bastante frecuente
que rigió las relaciones entre dos reyes o entre un rey y uno o varios nohíes. Los testimonios
encontrados ponen de relieve cómo los compromisos fundados sobre la base de la fidelidad entrañaban
un gesto de confianza por ambas partes, ya que las fortalezas entregadas según esta fórmula sirvieron
casi siempre para anudar vínculos de amistad y concordia con los que se pretendía poner fin a
situaciones de alta tensión o bien sellar un acuerdo con el fin de proporcionarle mayor firmeza.
Un buen exponente del funcionamiento de las fieldades se encuentra en 1334, cuando DON JUAN
NÚÑEZ DE LARA no tuvo más remedio que plegarse a la voluntad regia. Para evitar su definitiva caída
en desgracia llego a un acuerdo con ALFONSO Xl por el cual se comprometió a dejar libre e] Señorío
de Vizcaya para la Corona, a entregar la fortaleza de Ferrera para que fuese derribada y a servir al
rey fiel y lealmente. Para sellar con más vigor este pacto el noble puso en fieldad los castillos de
Castroverde de Campos, Aguilar de Campos y Aguilar de Montegudo, entregados a hidalgos vasallos
de DON JUAN que se tornaron vasallos reales con el fin de proporcionar mayor firmeza al acuerdo<’~1.

A raíz del conflicto castellano-navarro que inauguré el reinado de ENRIQUE II también tuvo lugar
la entrega de castillos en fieldad. La guerra civil que se saldé con la muerte de PEDRO 1, permitió al
rey de Navarra, CARLOS 11, sacar partido de la confusión reinante en Castilla y se apoderó de

seu necligencinin cotnissurus alias procederemus contra uos ut ipsium recoe¡j qualhtos exigil et requirit - ..“, ACÁ., pag.
n0 233, 1293-Ahril-27-Eareelona, Puhí, Mercedes GAWRoIS DE BAs±Fsr~os,Sancho IV, III, o,»; cit; nota 44, no 463, p.

CCCXII.
620,,

E el dijo Noble don artal dalagon respuso el dho que era presto et apareyllado de rendir alas ditos seynores Reyes

los ditos castiellos mas que los alcaydes quilos ditos castiellos tenan por éll eran enlos castiellos el non podrian venir ad él
segurament por que cli lis podies niadar (isc) que/os dixos castiellos rendiessen abs seynores Reyes oaquj ellos quisiessen por
quela carta del seguramjento el del guiatge quel dixo gon~aluo gaizan aduxo non asiguraua sino abs mandaderos quel dito don
anal e;nbíctrja a/os sevnores reyes, por esta ragon por que pedía por mer
2et e/dijo don arta 1 al dito sevnor Rey daragon quel
deuiese enujar carta suya de seguramienlo el de guialge por alas dúos alcaydes que podiersen venir ante él por faQer lis
tnanda,nienío quebos ditos castiellos rendiessen abs ditos seynores o a quí ellos tnandarjan. E aujda la dita carta del dijo
gulaige et seguramienzo por alas ditos alcaydes que encontinent anbiara odios los ditos alcaydes
rendiessen los di tos
0 233,quelles
1293-Mayo-9-Casíiflo
de
castiellos PuM.
seguníMercedes
que quiere
fuero daragon,
el costuntre
despanya
-\ cii;
ACA.,
gag.
n
Areayne,
GAIBROIS
DE BALLESrEROS,
Sancho
IV, 111, -op;
nota 44,
n0 469,
p. CCCXV.
621’CróiÚ~ de Alfonso Xl’, Crónicas de los Reyes de castilla, 1. op; cit; nota 55, Cap. CXXXVI. gp. 263-264, También
Cran Crónica de Alfonso XI

...,

op; cii; nota 54, Cap. CLVIII. p. 92.
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Logroño, Vitoria. Salvatierra de Álava y Santa Cruz de Campezo, villas limítrofes con sus dominios.

A comienzos del reinado de ENRIQUE II este problema todavía permanecía sin resolver por lo que fue
necesaria la intervención del papado; mientras se determinaba la solución más adecuadafueron puestos
en fieldad los castillos de Salvatierra y Santa Cruz, entregados a un caballero navarro DON JUAN
RAMÍREZ DE ARELLANO~ que gozaba de la máxima confianza del rey y formaba parte de su estrecho

círculo de colaboradores, según se ha visto más arriba. En este caso, se optó por encomendar la
custodia de ambos enclaves a un personaje que no despenaba ningún recelo por su vinculación a

Navarra y por su estrecha relación con el rey de Castilla. La fieldad de DON JUAN RAMÍREZ debió
prolongarse hasta ¡373, fecha en la que Logroño y Vitoria volvieron a la Corona de Castilla.
Durante el reinado de ENRIQUE III los constantes enfrentamientos entre la monarquía y la alta
nobleza se cerraron momentáneamente con la entrega de castillos en fieldad, sistema que se reveló
muy eficaz a la hora de establecer pactos y nuevas alianzas, reforzadas con este tipo de cesiones
temporales de alto valor político. Así, cuando en 1393 el arzobispo de Santiago fue enviado a negociar
con el duque de Benavente su vuelta al servicio real, ambos nobles acordaron entrevistarse en el
castillo de Tordehumos, propiedad del duque Esta fortaleza se puso en fieldad en manos de ALFONSO
del maestre de Santiago DON FADRIQUE, primo del duque de Benavente, y persona
que gozaba del aprecio del prelado622. Asimismo, determinaron acudir a la cita solamente
acompañados de sus servidores, con el fin de no levantar recelos mútuos ni desconfianza. La elección
ENRÍQUEZ, hijo

de este personaje debió correr a cargo de las dos partes, ya que mantenía vínculos familiares y
personales con ambas. A esta circunstancia había que unir su presunta neutralidad, razón por la cual
fue posiblemente designado para hacerse cargo de la plaza durante el tiempo que durasen las
negociaciones; después de todo, convenía proporcionar la máxima seguridad al acontecimiento y, por
tanto, era preciso contar con una persona de absoluta confianza. Los tratados suscritos entre el
arzobispo de Santiago y el duque se saldaron con importantes acuerdos en materia económica por los
cuales al segundo se le otorgaría cierta cantidad de dinero para el mantenimiento de su estado y
gentes, así como 60.000 francos para casarse con quien desease siempre y cuando no fuese la hija
hastarda del rey JUAN 1 DE Avís; a su vez, la otra parte debía evaluar los daños ocasionados en el
reino por las gentes del duque de Benavente. El ejercicio de DON ALFONSO ENRÍQUEZ como tenente

622..

E por ser el Arzobispo de Santiago seguro para se ver con el dicho Duque, tratóse que el Duque entregase el

castillo de Oterdefumos, que era suyo, 4 un Caballero que se decia Alfonso Enriquez, fijo del Maestre de Santiago Don
Fadrique, que era primo del Duque, épor su bondad el Arzobispo de Santiago fiaba Lié!. Efmcó asosegado que! Duque é
el Arzobispo se viesen en aquel castillo de Oterdefumos, en poder éJ¡aldw¡ de Alfonso Finriquez,. é que non toviese cada utio
de ellos mas que sus senidores
, Pedro LÓPEZ DE AYALA, ‘Crónica de Enrique III”, Crónicas de los Reyes de Castilla,
II, o,»; oit; nota 259, Año 1393, Cap. XI, p. 209.
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de Tordehumos concluyó al finalizar la entrevista, lo que indica el carácter temporal de estas entregas
que podían prolongarse durante días, meses e incluso años, aunque no siempre se especifica la
duración exacta de las mismas.
El duque de Benavente siguió dando muestras de su carácter conflictivo en lo sucesivo y a pesar
de los llamamientos del rey a la calma continuó cometiendo excesos contra la tierra y los hombres.
A lo largo de 1394 este personaje mantuvo su actitud hasta que finalmente se avino a firmar con el
rey un pacto de concordia en Junio de este mismo año, de cuyo contenido ha quedado constancia en
la Crónica del reinado y en el que se contemplaba la entrega de Medina de Rioseco y Tordehumos
en fieldad durante cuatro años a dos caballeros de la casa del duque DON FADRIQUE, vasallos suyos,
pero designados por el rey, con la condición de que si DON FADRIQUE volvía a dañar los intereses de
la Corona, ambas fortalezas pasarían inmediatamente al patrimonio rea163. Esta cláusula resultaba
extraordinariamente importante porque resumía la responsabilidad de cada parte a la hora de efectuar
el nombramiento de los alcaides que debían hacerse cargo de los castillos: al rey correspondía la
elección, pero ésta siempre debía recaer sobre individuos ligados por lazos feudovasalláticos a la
persona que entregaba las fortalezas; asimismo, establecía los términos más firmes del contrato, ya
que los castillos cumplían la misión de un aval, de una garantía por la fidelidad debida, y en caso de
que el duque rompiese su compromiso ENRIQUE III podría apoderarse de Medina y Tordehumos con
todo el derecho. Según el acuerdo, ambas fortalezas se entregarían a LOPE GONZÁLEZ DE QUIRÓS,
caballero asturiano, y a Rin PONCE DE LEÓN, vasallo del duque de Benavente, respectivamente. Sin
embargo, un documento fechado en la misma epoca recoge los términos de esta concordia con

variaciones importantes: en primer lugar, las personas designadas para hacerse cargo de la fieldad
fueron LOPE GONZÁLEZ DE QUIRÓS y RUI GUTIÉRREZ QUESADA, el primero ocuparía Tordehumos
y el segundo Rioseco. Ambos deberían tener las fortalezas por espacio de dos años, en lugar de
cuatro, y prestarían pleito homenaje al rey comprometiéndose a cumplir lealmente este principio624.

623,.

-.

O¡rosi que diese t entregase los castillos de Medina de Rioseco A de Oterdefanws 4 dos caballeros <¡nc/es el Rey

nombrase vasallos suyos, que andaban en compaña del Duque, los quales eran Rul Ponce de Leo,z, que toviese el de Medina
de Rioseco, é Lope Gonzalez de Quirós, un caballero de Asturias, un caballero de Asturias, que roñase el de Oterdefumos;
é que estos dos Caballeros toviesen estos dos castillos fasta quatro años, con cotulicion que si el Dnque errase al Rey, 6
ficiese cosa que non debiese contra su Señorío, que los castillos fuesen lianaenente entregados al Rey .7, Pedro Lórtz. i)i;
AYALA, ‘Crónica de Enrique Iii’, Crónicas de los Reves de Castilla, II, o,»; cit; nota 259, Año 1394, Cap. XVII, pp. 226-227,
recoge los puntos más ixnportarnes dci acuerdo,
624,,

e para seguridad desto que de oy en ocho días el dicho Duque que entregara e Jara entregar a Ruy Gutierrez

Quesada el castielbo de Medina de Rioseco; e a Lope Gonpalez de Quiros el cas/kilo de Oter de Huaros, los quales dicho
Ruy Gutierrez e Lope Gon~alez sean ten atlas e obligados de entregar luego los dichos cas/idos al dicho sennor Rey, non
cutnplíendo el dicho duque todo lo susodicho e que sobresto los dichos Ruy Gutierrez e Lope GonQalezfaran pleito e omenaje
al dicho sennor Rey dentro de los dichos ocho días así de tener e coaplir. E sobre estas cosas sobredichas esteran estos
cas/kilos en poder de los dichos Ruy Gulierrez e Lope Gonzalez por espaQio de dos minos del día queles fueren entregados
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Este desfase entre la Crónica y el documento puede tener su origen en un cambio de parecer a última
hora; en todo caso lo importante es que al cabo del plazo señalado por el rey, los dos caballeros se
personaron para prestar el juramento debido por Medina de Rioseco y Tordehumos~W

Por último, conviene referirse a los castillos puestos en fieldad por varios nobles. En estos casos
las cesiones se realizaban en condiciones muy parecidas a las examinadas con anterioridad. Así,
cuando en 1354 DON JUAN ALFONSO DE ALBURQUERQUE suscribió un pacto de amistad y colaboración
con el conde DON ENRIQUE DE TRASTÁMARA y con el maestre de Santiago DON FADRIQUE entregó
también las fortalezas de Alburquerque. La Codesera, Azagala y Alconchel a PEDRO RUIZ DE
626.
VILLEGAS para que los tuviese en fieldad y como prueba de la firmeza de su compromiso
En conclusión, la entrega de castillos en fieldad ponía de relieve la complejidad de las relaciones
políticas entre monarquía y nobleza o entre la propia nobleza. Esta forma de cesión se hacía casi
siempre de forma unilateral y la parte que hacía la entregase situaba en una posición dc subordinación
con respecto a la parte que recibía las fortalezas, ya que en caso de romper el acuerdo la posesión de
las fortalezas pasaría al receptor. En el caso de las cesiones bilaterales, de las que no se ha encontrado
hasta el momento ningún ejemplo, probablemente los términos se regían por la normativa de las

Partidas, y eran mucho más vinculantes para ambas partes. En todo caso, la entrega de castillos en
fieldad siempre respondía a un deseo de imponer la razón por encima de la fuerza, es decir, a la
voluntad de llegar a soluciones pactadas. No obstante, la fieldad suele encontrarse mixtificada en las
fuentes con las entregas en rehenes, a las que se van a dedicar las siguientes páginas; conviene
destacar que la diferenciación entre fieldad y rehenes no siempre es posible.

4.2. La entrega de castillos en “rehenes”.

Como ya se ha dicho anteriormente los rehenes guardaban una gran semejanza con las fieldades,
al menos así se desprende de los testimonios hallados en las fuentes, donde ambas fórmulas de cesión

e non por las de yuso escriptas ¾A.G.S., P(atrouato) R(eal), ~opitulaciones con moros y caballeros, Lcg. 11, fol, 67, 1394Junio-21-Valladolid, Pubí. Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, “Nobleza y monarquía en la políLica de Enrique III”, Hispania, Xii,
Madrid (1952), pp. 381-384.
625,

E el Duque, despues que llegó en CYsneros, juró é ratificó todo lo pasado, ¿ envió al Rey los dos caballeros que

a,-ian de,facer oníenages por los castillos de Ozerdefumos é Medina de Rioseco ...‘, Pedro LÓPEZ DE AYALA, ‘Crónica de
Enrique III, Crónicas de los Reves de Castilla, LI, op; cit; nota 259, Ato 1394, Cap. XVII, p. 226.
<06,

¿ <fijjfi?~ allí Don Juan Alfonso docíentos mill maravedís: é entregó Don Juan Alfonso el castillo de Alburquerque,

é los castillos de Cobdesera, é de tagala, é de Alconchel 4 Pero Ruiz de Villegas que los toviese enfieldad é en arreh enes,
porque todosfuesen seguros de se guardar verdad .7, Pedro LÓPEZ DE AYAiA, “Crónica de Pedro 1”, Crónicas de los Reyes
de Casfihlo, Y, np; ch: nota 61. Año 1354, Cap. VII, p. 443.
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aparecen frecuentemente bajo una misma apariencia. Las diferencias existentes entre ambos modelos

son a menudo sutiles y muy difíciles de establecer. El sentido de la entrega de castillos en rehenes
también guardaba relación con la necesidad de anudar firmes compromisos de arden político entre
reyes, entre reyes y nobles o entre los nobles. Sin embargo, el rasgo que en ocasiones permite
distinguir los rehenes de las fieldades es el hecho de que los primeros se solían corresponder con
situaciones que estaban en vías de resolución y, por tanto, la retención de las fortalezas no sólo
entrañaba una garantía o seguro, sino también una prenda de intercambio susceptible de ser enajenada
en caso de rupturt7. La entrega de fortalezas en rehenes siempre se hacía a cambio de algo y no
como expresión de una situación ya resuelta, puesto que muchas veces tenía un carácter preventivo.
Así, podían ser dadas fortalezas con arreglo a este sistema para afianzar un compromiso de
cooperación o pacificación, siendo en este caso entregas bilaterales o unilaterales, dependiendo de los
términos del contrato. También se realizan cesiones en rehenes para obtener el perdón regio, sobre
todo por parte de nobles que se encontraban fuera del amparo de la Corona por haber contrariado la
voluntad regia y que cuando deseaban volver a la gracia del rey tenían la obligación de entregar

castillos en rehenes para asegurar la firmeza de su compromiso. Finalemnte, también se utilizaron los
rehenes para conseguir la liberación de un preso, convirtiéndose el castillo se convertía en objeto de
intercambio político; los casos de DON ÁLVARO DE LUNA en los momentos previos a su muerte o del
conde de Benavente después de su prisión a manos de DON ALFONSO V de Portugal son fieles
exponentes de esta última modalidad.
La entrega de castillos en rehenes también tenía carácter transitorio y su duración dependía de
diversos factores, aunque generalmente solía prolongarse durante más de un año. El nombramiento
de los tenentes encargados de guardar las fortalezas así emplazadas correspondía, según las
circunstancias, a los propietarios de los edificios, mientras que otras veces se intercambiaban los
papeles, sobre todo cuando se trataba de entregas a largo plazo. También en estos casos se planteaban
conflictos de fidelidad vasallática, ya que siempre surgía la duda de a quien correspondía hacerse
cargo de las fortalezas si se quebrantaba el acuerdo.

A) Las conflictivas relaciones externas que mantuvieron los distintos reinos hispánicos entre sí
durante la Baja Edad Media dieron lugar frencuentemente al intercambio mútuo de fortalezas en
rehenes, casi siempre situadas en las áreas fronterizas, porque estas comarcas eran las que estaban

627

La definición que ofrece el Diccionario de la RealAcademia sobre el ¿¿aluno rehén es la siguieoLe: “Persona que queda
en poder del enetnigo, como prenda o garantía del cumplimiento y ejecución de un ajuste o tratado. Cualquiera otra cosa puesta
por fianza o seguro’.
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sujetas a una mayor tensión durante las confrontaciones bélicas y porque su valor estratégico-defensivo

otorgaba mayor importancia al compromiso basado en la entrega de los castillos. Durante la contienda
castellano-aragonesa de 1292-1294 la documentación revela la complejidad de los pactos fundados
sobre la base de los rehenes. A veces, la designación y competencias de los alcaides no entrañaban
nín~una complicación: por ejemplo, en 1292 DON JUAN ALFONSO DE HARO se comprometió a guardar
las fortalezas de Cervera, Alfaro y Ágreda como garantía de la paz castellano-aragonesa, según se ha
visto más arriba. En otros casos, resultaba difícil llegar a un acuerdo sobre la conveniencia de unos
u otros candidatos y así se lo hizo saber JAIME II a SANCHO IV en el mismo año, comunicándole las
diferencias que había mantenido con JIMENO DE URREA, ARTAL DE ALAGÓN y otros caballeros

aragoneses con respecto a la designación de un alcaide para el castillo de Játivt8. También era
frecuente recurrir a soluciones intermedias en que las dos panes interesadas designaban candidatos de
mútuo acuerdo para hacerse cargo de los rehenes629.

Los acuerdos sobre la entrega de castillos en rehenes llevaban a veces aparejada la
desnaturalización de la persona encargada de custodiarlos. Así, en 1292 DON FERNANDO RUíz, hijo
de RODRIGO IÑIGUEZ, mayordomo mayor del infante DON ENRIQUE, y vasallo de SANCHO IV de
Castilla, declaró tener en custodia los castillos de Hita, en el arzobispado de Toledo, y de Cartagena,
en el reino de Murcia, por orden de SANCHO IV pero

“...

en nonbre et en uoz

de JAIME 11. Según

esta fórmula si el rey de Castilla rompía o faltaba a los pactos suscritos con el aragonés en Soria y

Motíteagudo ambas fortalezas serían entregadas a éste último sin ningún compromiso por parte del
tenente, que quedaba automáticamente liberado de

¡cundo al dicho sennor Rey de ~asñhla

“...

¡aje e/naturaleza et de todo omenage que va

; en otras palabras. FERNÁN RUJz tendría Hita y Cartagena

por JAIME II, al que ya había prestado previamente juramento y pleito homenaje por ambos
enclaves«3’>.
También en tiempos de FERNANDO IV tuvo lugar la entrega de fortalezas en rehenes por parte
castellana y aragonesa con el objeto de ratificar la firma del Tratado de Torrellas-Elche. Por parte
aragonesa se pusieron en rehenes los castillos de Ariza, Verdejo, Somet, Borja y Malone, en manos

&SA.C.A., Cancillería, r. 252, fol. 47, 1292-Diciembre-lO-Bolea. Pubí. Mercedes GAIBROIS DE BALLESTEROS, Sancho

It’. III, o,»: ch; nota 44, o0 440, p. CCXC VI.
<09Probabíemcnte esto fue lo que sucedió en 1294 cuando JAIME II envió una carta a su tío PEDRO FERNÁNDEZ en la que
le ordenaba hacer entrega de las fortalezas de Morena y Blas. que tenía en rehenes, a RAIMUNDO DE VilANOVA y a ALBERTO
DE MENDtONA, respectivamente, ya que así lo había acordado con el rey de Castilla, ACA., Cancillería, r. 99, fol. 3, 1294Febrero-23-Barcelona. Pubí. Mercedes GAIBROIS DE BALLESTEROS. Sancho IV, III, o,»; cit; nota 44, n’ 521, p. CCCLIX.
630

ACA.. perg. n~ 183, 1292-Enero-4-Burgos, Pubí. Mercedes GAmnots DE BAUÍSrERos. Sancho IV, III, o,»; c¡t; nota
44, no 391, pp.

CCLX-CCLXI.
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de caballeros aragoneses a los que la documentación denomina árbitros y cuya identidad se conoce,
salvo en el caso de Ariza: GARCÍA PÉREZ DE PEÑA AGUDA, PEDRO LÓPEZ DE MONETA, GARCÍA
LÓPEZ DE RODA y ALAMÁN DE GUDAR631. A su vez, FERNANDO IV se comprometió a entregar
Alfaro, Cervera, Haro, San Esteban de Gormaz y Atienza~ y a no combatir las villas y fortalezas
que el rey de Aragón había situado en rehenes<33. Todas estas plazas se correspondían con
importantes puntos fronterizos de ambos reinos, lo que pone de relieve su trascendencia estratégica
y política. Una importante ramificación del conflicto castellano-aragonés fue la compensación que el
rey de Castilla se había comprometido a entregar a DON ALFONSO DE LA CERDA a cambio de su
renuncia al trono. Según el pacto, FERNANDO IV estaba obligado a entregarle un heredamiento que
rentase anualmente 400.000 mrs., pero mientras se hacía efectivo el acuerdo, una serie de castillos
situados en el Reino de Murcia permanecerían en rehenes como garantía del cumplimiento de estos
términos en manos de DON JUAN OSÓREZ, maestre de Santiago, especialmente designado para llevar
a cabo este cometido; se trataba de las villas y fortalezas de Murcia6~, Monteagudo6t, Molina
de Segurt6, Alcalá de Murcia637, Alhama de Murcit8, Lorct9 y La Nagra<”0, entregadas

631R.A.H.,

Colección Salazar y Castro, A-2,

rol. tsz r0, st.

632R.A.H.. Colección Salazar y Castro, A-2, fol. 152 0’, 1304-Abrií-21-Tarazona.
633R.A.H., Colección Salazar y Castro, A-2, fol. 153 y0, 1304-Abril-29-Roa.
634,.

lalcacer e la ciutal de Mur<¿u can radas sus lates donde. E en esta cond¿yion e manera, que tenga el dúo akucer

e citaur fa.tta quel noble Don Alfonso fijo del bu/ant Don Eferrando sea entregado por el dicho rey de Castiella de las tierras.
rendas e lm~arc.t que deve 11.-mr e entregar segunt la arhitra
5ion ,.. . R.A . H. , Colccejón Salazar y Castro, A-2. fol. 168 r<’,
)304-Novic,nbrc-I 6-Murcia.
635.

e el dicho Maestro so la forma e condifiones sobredichas recUño el dicho castiello0, e 1304-Novie,nbre-17
tingosse ende por pagado
e
Martcspar
entregado de los dichos porteros .7’, R.A.H., Colección Salazar y Castro,
Murcia.

Al,

fol. 168 y

636R.A.H.. Colección Salazar y Castro, A-2, fol. 169 y0, 1304-Noviembre-17-Murcia.
637

R.A.H.. Colección Salazar y Castro, A-2, fol. 170 r0, 1304-Noviembre-19-Murcia.
638R.A.H., Colección Salazar y Castro, A-2. fol, 1700’, 11304-Noviernbre-21-Murcia.
639,

que tenga la dicha tille e castiello con todas las fortalezas fasta quel noble Don Alfonso, fijo del infant Don
Ferrando sea entregado por el Rey de Castiella delas Ferras, vendidas e lugares quel eleven entregar e livrar .,, e el dicho
Maestro sobre la forma e condiciones sobredichas recibio la villa e el castiello de Lorca con todas las forialezas e laves tiende
e otorgase ende por pagado e por entregado. E los dichos Maestro e portero mandaron desto seer fechas dos cartas partidas
por a.b.c., la una por al Maestre e la otra por al portero pora conservar memoria perdurable Y RAU., Colección Salazar
y Castro. A-2. fol. 171 0>171 y0. 1304-Noviembre-21-Mureia.

‘4”R.A.H.,

Colección Salazar y Castro, A-?, fol. 172 r0, 1304-Noviembre-19 Jueves-Murcia
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todas ellas por mano de portero.
En 1336 tuvo lugar un interesante conflicto en torno a varios castillos entregados en rehenes por
el rey de Portugal a ALFONSO Xl de Castilla. Los alcaides de estas fortalezas, a saber: PEDRO
ALFONSO. tenente de Villaviciosa; LORENZO DE ACUÑA, tenente de Sortelha; FERNANDO DE
CAAMBRA.

tenente de Celórico; RUY VÁZQUEZ RIBEIRO, tenente de Peñamacor:

DON FREY ESTEBAN

GONZÁLEZ, maestre de la Orden del Cristo y tenente de Castil Mendo; y GONZALO CARVALLOES.
tenente de Monte Mor o Novo, fueron requeridos por ALFONSO IV de Portugal para que le
restituyesen los castillos que tenían en nombre del rey de Castilla, ya que consideraba que éste había
quebrantado los pactos y amistades suscritos entre ambos reinos. Sin embargo, antes de obedecer esta
orden los alcaides reclamaron una relación completa de las razones que esgrimía cada parte para hacer
valer sus derechost”t. De este modo les fueron entregados dos escritos, uno del monarca luso y otro
del castellano en donde se exponían los argumentos centrales de la disputa. El rey de Portugal se
quejaba de la ingratitud de ALFONSO Xl por los siguientes motivos:
-

Le había prestado ayuda durante su minoría en el conflicto jurisdiccional entre Badajoz y los Gelves.

-

Había accedido al casamiento del infante don Pedro con doña Blanca.

-

Le había auxiliado en la guerra contra los musulmanes, proporcionándole apoyo militar y logístico

durante las campañas de Olvera, Teba y Gibraltar.
-

Consideraba excesivos los agravios a los que el rey de Castilla sometía a su esposa, la reina DOÑA

MARÍA, pues no vivía con ella, la denostaba y rebajaba constantemente su estado.
-

Recriminaba al castellano el hecho de convivir con DOÑA LEONOR DE GUZMÁN y su mIento de

desposarse con ella y coronarla reina durante su propia corollacion en Burgos. Asimismo, le
reprochaba el engrandecimiento de sus hijos bastardos, a los que favorecía constantemente con
abundantes donaciones como si fuesen infantes.
-

Estimaba muy dañosa la enajenación de la villa de Ledesma en favor de DON SANCHO, uno de sus

hijos bastardos; ya que esta localidad había sido asignada a la reina DOÑA MARÍA para su

Estando presente el dicho sennar rey, presen:e ya, Lcrenpa Martinez, tabalion general en los dichos sus regnos,
e delos testigos adelante escriptos, presentes otrossi Lorengo de Cunha, alcaide del castiello de Sortella, Ruy Vazquez Ribero,
alcaide del castiello de Pennarnaco~ Ferrnand Alfonso de Caanbra, alcaide del castiello de Qelorico, e Pedro Alfon, alcaide
del castiello de VUla Vigiosa, el dicho sennor rey dixo a los dichos alcaides que bien sabien ellos e eran piertos por que manera
e co,n quales condigiones tenian los dichos castiellos en arrehenes por razon delos pleitos, posturas, abenen pias, fir,nedu,nhres
que entre ele el rey de Castie lía avia contra los qua les pleitos, posturas, abenen pias eJinnedumbres el/cia e/dicho sennor rey
de Portogal que el dicho rey dc Castiella yva e las quebrantara; el por ende les pedia que pues lo el dicho rey quebraníara
los dichos pleitos, posturas e abenen pias que le diesen e entregasen los dichos sus castiellos. El los dichos alcaides le dixieron

e pidieron que les dixiese que guierras fueron aquellas que le el rey de Castiellaj¡ziera porque le quebrantara los dichos
pleitos, posturas, que ellos que lo verja,, e avenan sobre/lo consejo e fanian todo agudo que entendiesen que por sus verdades
fuesen guardados ...‘, A.N.T.T., Gaveta 18, mago 4, y>” 22, 1338-Julio-I5-Coimbra, Pubí. As gavetas da Torre do Torito.
VIII (Gaveta XVZIL Magos 1-6), Lisboa, Centro de Estudios Históricos Ultramarinos, 1970, n0 4.420, pp. 462477.
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mantenimiento.
-

Reconvino al rey sobre los agravios y males que estaba causando a DON JUAN MANUEL, cuyos

intereses vejaba constantemente, siendo especialmente vergonzoso el trato que había administrado a
su hija DOÑA CONSTANZA, a la que repudió para casarse con DOÑA MARIA. También le reprochó sus
acciones contra DON JUAN NÚÑEZ, al que, según su criterio, tenía desheredado.
A su vez, el rey de Castilla ofreció unas respuestas muy elaboradas en las que tampoco dejó de hacer
acusaciones al portugués:
-

Reconocía la ayuda prestada para la resolución del pleito entre los Gelves y Badajoz.

-

En lo relativo al matrimonio entre DON PEDRO y DOÑA BLANCA, afirma que el portugués había de

dar a DOÑA BLANCA para su casamiento l’5 millones de mrs.
-

En los asuntos de la guerra ALFONSO XI arremetió con especial dureza contra el rey luso, ya que

durante la toma de Olvera y otros castillos musulmanes no había precisado ayuda portuguesa; por otro
lado, para el cerco de Teba habían venido los portugueses y con ellos el Mestre del Cristo a ayudarle,
pero se habían ausentado muy pronto argumentando que su rey les reclamaba en el reino; con motivo
del cerco de Gibraltar era cierto que las galeras portuguesas habían acudido en ayuda de los castellanos
para descercar la plaza por mar, puesto que por tierra no era inaccesible la empresa, pero también era
verdad que su permanencia había sido muy breve. En lo tocante a la amistad con el rey de atiende el

mar, el castellano aseguraba que no era amigo de un rey contrario a los intereses cristianos, y
reprochaba la amistad del rey de Portugal con el musulmán.
-

Respecto a su esposa, ALFONSO Xl sostenía que el estado de la reina era bueno y que no le faltaba

de nada para su mantenimiento. Asimismo, negó íue quisiera coronar con él a DONA LEONOR DE
GUZMÁN, y afirmó que la ct3ronaci6n en Burgos se realizó con la aquiescencia de la reina, de lo que
habían dado fe varios caballeros portugueses. Afirma
-

En el asunto de Ledesma el rey de Castilla señalaba que esta villa nunca había sido entregada en

señorío a DOÑA MARíA, sino que ésta solamente disfrutaba sus rentas; además, él le había hecho
merced de Ayllón, cuyos beneficios eran muy superiores, y de la Algaba en Sevilla, cuyas rentas
ascendían a 60.000 mrs. nunca fue entregada a doña María en señorío, sino que ésta disfrutaba sus
rentas.
-

Sobre los agravios a los ricoshombres respondió al portugués que no debería opinar sobre este

asunto, porque él actuaba de forma semejante en sus reinos e incluso con personas pertenecientes al
linaje real.
-

Respecto al matrimonio con DOÑA CONSTANZA, el rey ALFONSO XI afirmaba que ya antes de

programar este casamiento se había negociado la unión con DONA MARÍA, por lo que no cabía agravio
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a DON JUAN MANUEL.
-

Las razones por las que ALFONSO XI luchaba contra DON JUAN MANUEL y DON JUAN NÚÑEZ se

debfan a su carácter rebelde y a los daños que le causaban en la tierra
-

El rey de Castilla se quejaba además del apoyo que el de Portugal había prestado a ambos nobles,

lo cual repercutía negativamente sobre su reino. También protestó por la actuación del rey de Portugal
que había enviado cartas a todas las villas y castillos puestos en rehenes por ambas partes levantanto
los pleitos homenajes en virtud de los presuntos agravios que le causaba el soberano castellano.
En definitiva, los tenentes precisaban obtener toda la información posible antes de proceder en uno
u otro sentido, ya que se hallaban ligados a su rey por un vínculo de naturaleza, pero al rey de Castilla
por un vínculo de vasallaje, lo que les situaba en una posición difícil. En realidad el documento
examinado con anterioridad no hace sino presagiar la tensión existente entre Castilla y Portugal,
tensión que estallaría definitivamente en 1337 cuando en las comarcas fronterízas se Iniciaron
incursiones por ambas partes que tuvieron como escenario preferente las fortalezas ubicadas a ambos
lados de la raya’”2.
Dentro del contexto bélico se registran otras entregas de castillos en rehenes bastante
significativas. Así, durante la guerra civil entre PEDRO 1 y ENRIQUE DE TRASTÁMARA este último
consiguió suscribir un pacto de cooperación con el rey CARLOS II de Navarra con el fin de obstruir
el paso del rey de Castilla y del Príncipe de Gales por Roncesvalles. Para dar mayor firmeza al
acuerdo, el navarro puso en rehenes las fortalezas de La Guardia, entregada a DON LOPE FERNÁNDEZ
DE LUNA, arzobispo de Zaragoza y persona de la entera confianza de DON ENRIQUE, al que apreciaba

mucho: el castillo de San Vicente, puesto en poder de BELTRÁN
encomendado a

DON JUAN RAMÍREZ DE

DO

GUESCLIN. y el de Ruradón.

ARELLANO; en los tres casos los tenentes designados eran

personas muy próximas al futuro rey de Castilla. A su vez, el castellano se comprometió a dar la villa
de Logroño a su aliado’”>.

~Sobrc estos debates véase cl relato que ofrece la Gran Crónica de Alfonso XI

...,

II, o,»; cii;

nota 54, Cap. CCIX, np.

189-190 y Cap. CCX. p. 191.

é para esto ser finne, fincó que dar/a el Rey de Navarra al Rey Don Enrique en arre/senes el castillo de la G,tard/a,
que íe toviese Don Lape Ferrandez de fama, Arzobispo de Zaragoza, que era un Perlado que amaba al Rey Don Enrique;
que dar/a el castillo de Sant Vicente que le tosiese Mosen RePtan de Cía quin, que era un Gaballero de Francia que ayudaba
al Rey Don Enrique, é que darla ci castiflo de Ruradon que le loviese Don Juan Ramirez de Arellano, que maguer era un
Cabal/ero de Navarra, a,naba servir al Rey Don Enrique, é era con él en esta guerra ...“, Pedro LÓPEZ DE AYALA, - Crónica
de Pedro 1”, Crónicas de los Reyes de Castilla, 1, o,»; cit; nota, Mo 1367, Cap. 1. p. 550.
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Sin embargo. cuando ENRIQUE II accedió al trono la antigua colaboración navarra se tomó en

enemista&”, solamente alterada al final del reinado del primer Trastámara en virtud de un acuerdo
de paz que se refrendó con la entrega a Castilla de 20 castillos navarros en rehenes durante diez años,
entre los que se incluían Tudela, Les Arcos, San Vicente, Bernedo, Estella, Viana, Lerin o Lárraga.
Estas fortalezas se depositarían en manos de caballeros castellanos, salvo Estella, confiada a RAMIRO
SÁNCHEZ DE ARELLANO, que por su doble vinculación castellano-navarra no despertaba sospechas en
645

un enclave tan emblemático para el Reino de Navarra
No siempre la cesión de fortalezas en rehenes se producía por motivos militares. Los pactos
matrimoniales también daban lugar frecuentemente a este tipo de entregas, sobre todo cuando estaba
en juego la sucesión dinástica. Así, cuando ALFONSO Xl determinó contraer matrimonio con DOÑA
CONSTANZA, la hija de DON JUAN MANUEL fueron entregados a éste los alcázares de Lorca, 1-luete

y Cuenca, como garantía de la celebración del matrimonio y en prenda del futuro hijo que habría de
nacer, hasta cuyo alumbramiento el noble permanecería en posesión de los citados castillost Sin
embargo, el rey de Castilla faltó muy pronto a su promesa y prefirió contraer nupcias con la hija del
rey de Portugal, por lo que encerró a DOÑA CONSTANZA en el alcázar de Toro en poder del alcaide.
La reacción de DON JUAN MANUEL al sentirse traicionado no se hizo esperar: inició una escalada de
ataques contra los intereses de ALFONSO XI, se alió con el rey de Granada, y se negó taxativamente
a restituir los castillos que tenía del rey, aunque solamente pudo conservar Lorca merced a la sagaz
actuación de su lugarteniente y vasallo PEDRO MARTÍNEZ CALVJLLO’”2.
El mismo ALFONSO Xl volvió a hacer entrega de rehenes al rey ALFONSO IV de Portugal con
motivo de su boda con la infanta DOÑA MARÍA; en este caso, las fortalezas castellanas elegidas
ocupaban un lugar de primer orden en el entramado estratégico-defensivo castellano, pues se hallaban
muy próximas a la frontera: Burguillos, Alconchel, Jerez de Badajoz, Plasencia y Trujillo fueron
contiadas a caballeros naturales del reino de Portugal, mientras que los castillos portugueses se

~‘>Sobre la política exterior de este monarca véase Luis SUÁREZ F~NÁN0EZ, Política internacional de Enrique II,
Hispania, 16, Madrid (1956). pp. 16-129.
‘“5Pedro LÓPEZ DE AyAlA, Crónica de Enrique II’, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, o,»; cit; nota 74, Año 1379,
Cap. 1, pp. 36-37.
«~Ó,,

Que Don Joan w¡iese en reltene.<, fasta que el Rey criese fijo en Doña C7o,tstanza, el Alcazar de Cuenca, et el

castiello de Huepte, et el castiello de Lorca, el desque oviese fijo, que ge los entregase
Crónicas de los Reyes de Castilla, 1, o,»; cit; nota 55, Cap. XLII, p. ÉCXJ.
‘“7ibíde,n, Cap. LXIII, p. 212.
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...“,

‘Crónica de Alfonso XV.

pusieron en poder de caballeros castellanos’”8. Sin embargo, los términos de este acuerdo fueron
modificados poco después por iniciativa de ALFONSO Xl con el consentimiento de su suegro, que
aceptó las nuevas condiciones de la entrega en rehenes. Según los nuevos términos se mantendrían las
mísmas fortalezas por ambas partes pero cada rey encomendaría su custodia a sus propios vasallos y
naturales’”9. Con esta estrategia el rey de Castilla pretendía mantener el control absoluto sobre los
castillos, puesto que los alcaides que los tuvieran no sólo serían sus dependientes, sino que también
quedarían vinculados a su obediencia mediante eljuramento y pleito homenaje. Asimismo, esta medida
evitaba teóricamente la repetición de una situación similar a la protagonizada por DON JUAN MANUEL.

E) Según se ha apuntado más arriba también la nobleza recurrió a la entrega de castillos en
rehenes para congraciarse con los reyes. Estas cesiones tenían un sentido eminentemente político; con
ellas los nobles lograban recuperar su posición frente a la Corona, y ésta, a su vez, mantenía su
superioridad con respecto a ellos. Estas entregas constituían un acto de sumisión a la monarquía que
las aceptaba como garantía, otorgando a cambio la vuelta al vasallaje y, por extensión, al servicio real.
Así se observa en 1307 cuando DON DIEGO y DON JUAN NÚÑEZ acordaron con la reina DOÑA MARÍA
DE MOLINA dar a FERNANDO IV castillos en rehenes como garantía de su futura fidelidad; el primero

entregó Grañón, Santa Olalla, Escalona y Huelva, mientras que el segundo puso a disposición del
monarca Moya, Cañete e Iscar«~; una vez que se hizo efectivo el acuerdo el monarca aceptó los
rehenes y recibió nuevamente a los dos nobles en la Corte. restituyéndoles aquellas tierras que les
había tomado. A su vez, DON JUAN MANUEL tampoco tuvo más remedio que realizar la entrega de
rehenes a ALPONSO Xl en 1337 cuando decidió regresar a su merced en un claro acto de sometimienlo
que debió suponer una auténtica humillación para este personaje. El señor de Peñafiel propuso al rey
poner a su disposición la villa y alcázar de Escalona, la villa y castillo de Cartagena, y la villa y una
(‘4$’

porque el Rey de Castiella avio dado en rehenes castiellas el alcázares en el su señorío por el casamiento de la
Reyna su muger, fija del Rey de Ponagaj por las posturas que eraiz entre los Reyes: el es/os castiellos el alcázares fueron
entregados ti hambres naturales del regua de Portugal que los tuviesen, los quales eran el castiello de Xerez de Badajoz, cf
el cas.’iello <le ¡la,guillos et el casucho de Alconchel, el el a/cazar de Trugiehlo, el el a/cazar de l>laceztcia: el otrosí el Rey
de Portugal aria dado en rehenes a/cazares el castiellos del su señorío, para ser guardadas las posturas et pleylos que eran
entre los Reyes el que los lovíesen naturales del Rey de C’astiehla
, Ibíde,t¡, Cap. LXXXIII, p. 224.
‘“y’... Et desque estos Reyes fueron ayuntados, cada uno delIos fallaron por su pró, que lus casliellos et alcázares que
eran del Rey de Castiella, el avían ti estar en rehenes los tuviesen caballeros ti escuderos fijos-da/go natura/es de los regnos
de Castiella et de Lean, ellos castiellos el a/cazares del regno de Paflagal que los la viesen en rehenes caba/leras 4 escuderos
fijos-da/go naturales del regno de Portogal: el todos aquellus castiellos el a/cazares que estodiesen con onhenage de ser
guardados los pleytos et posturas que eran puestos entre los Reves .2. lbíde,n.
650,.

é que diese,: rehenes al Rey de castillos que lo guardasen as4 é otorgaran de dar estos castillos en rehenes: que

diese don Diego ti Grañon é ti Santalatía, é Escalono é ti Huelva, é que diese don Juan Nuñez ti Alaya, é ti Cañete é ti Iscar
Crónica de Fernando IV’, Crónicas de los Reyes de Castilla, 1, o,»; ch; nota 47, Cap. XIV, p. 146.
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de las fortalezas que poseía en Peñafiel, sin duda alguna uno de los signos distintivos de su poderío
durante años. Sin embargo, las consecuencias del pacto iban más allá de la pura y simple cesión de
castillos, ya que el noble se comprometió a dejar al rey que nombrase a caballeros vasallos suyos
como alcaides de las fortalezas que le entregaba, lo que dejaba a DON JUAN MANUEL inerme ante un
posible intento de recuperación; asimismo, en caso de romper las condiciones antes señaladas

consentiría la demolición de las fortalezas de Peñafiel, Galve y la de otros tres castillos de su
propiedad65t.

La prestación del pleito homenaje constituía un requisito indispensable en las entregas de rehenes,
ya que en él se resumía el compromiso que generaban estas situaciones especiales y las condiciones
en que quedaba el alcaide encargado de custodiar los castillos. Así, la Sentencia de 1441, por la que
DON ÁLVARO DE LUNA quedaría apartado de la Corte durante seis años, obligaba a este personaje a

desprenderse de una serie de fortalezas entregadas en rehenes durante ese mismo periodo a diversos
grandes del reino: San Esteban, Ayllón, Maderuelo, Langa y Rejas se pondrían en poder de la reina
DOÑA MARIA; Montalbán, Maqueda y el castillo de Bayuela quedarían en manos de la reina y del
príncipe DON ENR1QvE~ finalmente, la fortaleza de Escalona, desabastecida, sería entregada al alférez
JUAN DE SILVA O a PAYO DE RIBERA052. Los tenentes nombrados para hacerse cargo de estos

castillos deberían prestar juramento y pleito homenaje comprometiéndose a tenerlas en seguridad y
garantía de lo capitulado en la Sentencia, a no acoger en su interior a DON ÁLVARO DE LUNA, y a no
utilizarlas para causar males y daños a las villas en que se hallaban enclavadas; a su vez, el rey se
obligaba a no reclamar estas fortalezas a los alcaides que las tuviesen a lo largo de los seis anos
previstos”53. Por su parte, el condestable había de respetar íntegramente estos acuerdos bajo pena

E porque elfuesse desto ¡nos tierno, que le darie don Joan en rehenes la villa e el a/caQar de Escatana, e la iilla
e custillo de Cartagena, e la villa e uno de los castillos que avie en Peña Fiel; e estas villas e alca~ares e castillo que los
tuviesen ca valIeras vasallos del rrev, con condiQion, que si don Joan non serviese al rrey o lo deserviese, que perdiese aquellas
villas e alcagares e castillo que dava en rrehenes; e deinas des!o que done que derrocasen uno de los canillas de Peña/leí e
el castillo que ¡enie fecho en Calve e otros tres castillos e fortalezas de las que avie .2, Gran Crónica de Alfonso Xl..., II.
o,»; cit; nota 54, Cap. CCI, p. 175.
65’

Fen&in PÉREz DE GUZMÁN, Crónica de Juan 11’, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, o,»; ci!; nota 84, Año 1441,
Cap. XXX, pp. 599-600. También existe constancia de esta capitulación en A.H.N., Osuna, Leg. 1.733, no 10 (copia), 1442Junio-25-Valladolid; en este documento JUAN II absuelve al condestable de la entrega en rehenes de los castillos arriba citados
y sobre todo de la entrega de Escalona.
653”O¡rosí, ordenarnos é mandarnos, é ordenarnos é pronunciarnos, que las personas que ovieren de tener las otras dichas
ocho ortalezas, de,-¿as de la dicha fortaleza Descalona, hagan juramento ó pleyto ornenage de las tener y guardar para la
seguridad que las mondarnos dar, y de no las entregar al dicho Condestable, ni le acoger en ellas, ni ti otra persono alguna
de qualquier estado, ¿ condicion, prehe,ninencia, ó dignidad que sea, por donde puedan tornar las dichas fortalezas al dicho
Condestable, é durante el dicho ¡ietnpo de los dichos seis años; á suplicamnos al dicho Señor Rey que durante el dicha tiemnpú
de los dichos seis años, no vaya ti las dichas fortalezas, ni las deponde ti los sobredichos que las han de tener, ni ti alguno
dellos, é que las tales personas que ovieren de tener las dichas fortalezas hagan jura¡nento é plevto ornenage de no dañificar
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de perder los castillos, que pasarían a la reina DOÑA MARIA, al príncipe DON ENRIQUE, al almirante
y al conde de Alba~. La firmeza y complejidad que encubrían estos capítulos queda bien patente
en el pleito homenaje que PEDRO DE ARTEAGA, hijo de JUAN RUíz DE ARTEAGA, hizo por la fortaleza
de Montalbán en Noviembre de 1441, una de las plazas que formaban parte de los rehenes055:
-

El alcaide declaraba conocer perfectamente los acuerdos sobre los que se fundamentaba la entrega.

-

Prometía salvaguardar todos los derechos, rentas y demás pertenencias del condestable en la villa,

sin causar daños o perjuicios en sus intereses.
-

Aseguraba la devolución al concluir el plazo de los seis años o al fallecer DON ALVARO.

-

En caso de no ser demandado por incumplimiento de la Sentencia restituiría la fortaleza a su dueño

sín nínguna dilación al cabo del tiempo previsto.
-

Si el condestable era acusado de desacato el alcaide esperaría la deliberación del rey, de la reina.

del príncipe y del almirante DON FADRIQUE.
-

Se comprometía a no acoger a nadie en el interior del castillo, salvo a la condesa DOÑA JUANA

PIMENTEL, esposa de DON ÁLVARO DE LUNA.

C) Como es bien sabido muchos grandes nobles bajomedievales sufrieron prisión por diversas
causas. Esta situación fue muy propicia para la entrega de fortalezas en rehenes con el fin de obtener
la liberación de los presos. Varios casos pueden ilustrar esta cuestión. En Mayo de 1453 DON JUAN
DE LUNA se vio obligado a entregar los castillos de Langa, Rejas, Maderuelo y otros al rey JUAN II

en rehenes para lograr la excarcelación de su padre, el condestable DON ÁLVARO DE LUNA. Los
alcaides que defendían estos enclaves fueron requeridos para hacer efectiva la cesión durante un
período de tiempo que no se especifica~M, pero que debió ser muy breve, ya que al cabo de dos
meses el rey de Castilla restituyó las villas y castillos a DON JUAN DE LUNA nuevamente. Lo
interesante en este caso es constatar cómo los tenentes que detentaban las fortalezas en nombre del
condestable y de su hijo se mantuvieron en sus puestos durante la duración de los rehenes, ya que

ni hacer guerra ti las villas donde esttin situados los dichos castillos, ni ti los vecinos delios’, Ibídem, p. 600.
65.4

Ibídem, p. 602.

655A.H.N., Osuna, Lcg. 1.738. n” 1~, 14-41-Noviernbre-6-Lernn.

6’6A.H.N..

Osuna, Leg. 3.364’, a” 4, 1453-Mayo-11-Escalona. mandato dirigidoaDtEoú DE ARCEDO, alcaide del castillo

de Rejas para que ‘Y. entregne en rehenes en poder de !es.nacio en blanco) ese dicho rastillo e fortaleza con otras fiertos
castillos e fortalezas que en el dicho caso tengo de entregar por Qierlo tiempo .... También se conserva el mandato dirigido
a GUTtw¡zE DE ENCINAS, alcaide de Madetvelo, A.L1.N., Osuna, Lcg. 3,3&4, a” 6, 145%Mayo-11-Escalona, y el enviado
a líaN DE PEÑARANDA, alcaide de la torre de Langa. A,H.N,. Osuna, Leg. 3.364’, n” 7, 1453-Mayo-11-Esealona.
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cuando en Julio de 1453 DON JUAN DE LUNA volvió a tomar posesión de las citadas fortalezas los
alcaides que las tenían eran los mismos que existían en el mes de Mayo~7
El conde de Benavente también sufrió prisión como consecuencia de sus actividades militares
durante la guerra de sucesión abierta en Castilla a partir de 1475. En Baltanás, villa mal amurallada
y difícil de defender658, donde se refugió con unos 150 hombres de armas para combatir al rey
ALFONSO V de Portugal. fue estrepitosamente derrotado y hecho prisionero en el mes de Septiembre

de 1475; desde allí fue trasladado a Arévalo, cuartel general de los portugueses durante la
contienda659. Su liberación fue muy costosa y tal vez uno de los episodios cruciales de la
confrontación castellano-lusa, ya que en todo el proceso no sólo se vieron involucradas sus fortalezas,
sino también otros castillos sometidos a cerco y convertidos en prenda de cambio entre ALFONSO V
y FERNANDO EL CATÓLICO. Las primeras negociaciones fueron alentadas por la propia duquesa de
Arévalo, a la sazón prima de DON RODRIGO ALFONSO PIMENTEL, y de ellas resultó en Noviembre de
1475 la entrega en rehenes de DON LUIS, primogénito del conde, y de los castillos de Portillo,

extracto del documento de torna de posesión pone de manifiesto este hecho: “... estando en el castillo e fortaleza
de Rejas, estando y presente Diego Sanchez de Alcedo, alcaide del dicho castillo, pares~io presente el dicho bachiller Ferrand
Sanchez de Escalona, e presento e fizo leer por mi ... en presenQia del dicho alcayde la dicha carta del dicho sennor Re
1’ e
caría de poder del dicho sennor conde ... E luego, el dicho Diego Sanchez de Alzedo, alcayde, dho que obede~ia e obede~io
las dichas car¡a,~ con la ,nayor e mejor reveren~ia que podia e devia ... e el dicho bachiller en el dicho nombre se apodero en
todo ello e .~c ovo por entrega e contento de todo ello en nornhre dicho sennor conde e para el, e torna a poner e puso por

alcavde del dicho castillo para que lo toviese en nombre del dicho sennor conde e por el al dicho Diego Sanchez

...

estando

fuera de la puerta de la entrada del castillo e fortaleza de la villa de langa e estando ende presente Juan de Pennaranda,

alcavde en el dicho castillo, pares~io el dicho bachiller ... E el dicho bachiller en nombre del dicho sennor conde se apodero
e ovo por entera e contento de ello a toda su voluntad e torno a poner e puso por alcayde en el dicho castilla e fortaleza en
nornhre del dicho sennor conde e por el e para el al dicho Juan de Pennaranda, el qual asy lo res Qehio e fizo pleito e ornenaje
en rnanos del dicho Juan de Segovia, una e dos e tres vezes comino escudero e o,nme fijodalgo ... estando en el castillo e
fortaleza de lo dicha villa de Maderuelo e en presenfia de mi, el dicho Gomez Con palez, escrivano publico susodicho e de los
testigos de yuso escriptos e estando presente y Gutierre de Encinas, alcayde en el dicho castillo ... el dicho Gutierre de Encinas
divo al dicho bachiller que non le presentase las dichas cartas ca el quena facer pleito e urnenaje al dicho sennor conde sobre
el dicho castillo e fortaleza sin ellas e syn quel dicho sennor Rey gelo enhiase mandar e que non las quena ver nin oyr e que
elass lo dezia
, A.H.N., Osuna, Lcg. 1.738. n” 6’, 1453-Julio-R, 9. 10, 11, 12, 15 16, 17 y 18.
658,

e sabido que aquel lugar Balzantis no era fuerte, sino mar llano, que la cerca era de tierra e en ,nuchas partes de

ella cavda e aportillada, e sin ningún andamio ni otro aderepo de defensa, acordó de yr a conhatir aquel lugar e tomar al conde
e al a/va del día comengó a conbatir aquella villa por ocho partes, do estava la perca cayda e aportillada ...j Hernando
DEI. PULGAR, Crónica de los Reves Católicos, 1. op; cit; nota 149, Cap. L, p. 159.
659Dan noticia de este hecho AJotase DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV. II, o,», cit; nota 138. Década III, Libro xxív,
Capítulo U, p 231; Remando DEL PUlGAR, Crónica de los Reyes Católicos, 1, o,»; cíl; nota 149, Cap. L, p. 160; Crónica
incompleta .... o,»; cit; nota 147, Tít. XLII, pp. 267-271; Andrés BUZNÁLDEZ. “Crónica de los Reyes Católicos’, Crónicas de
los Reves de Castilla, III, o,»; cit; nota 164, Cap. XIX, pp. 584-585; Mosén Diego DE VALERA, Crónica de los Reves Católicos,
op; cii; nota 149, Cap. XII, PP. 4243.
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Mayorga y Villalva bien abastecidos y pertrechados al rey de Portugal durante siete meses6t que
también exigía al noble castellano el compromiso firme de no continuar prestando apoyo a los REYES
CATÓLICOS~’. No cabe duda de que el rey de Portugal deseaba rentabilizar políticainente la prisión

del conde de Benavente, puesto que en aquel momento el castillo de Burgos estaba sometido a un
durísimo cerco y le habían llegado rumores de la posible entrega de la ciudad de Zamora a los REYES
CATÓLICOS; estos hechos le preocupaban profundamente y esperaba resolverlos en breve. Para ello,

capituló meticulosamente con DON RODRIGO ALFONSO las condiciones en que habría de producirse
su liberación. Como primera providencia, ALFONSO V reclamó~:
a) El levantamiento del cerco puesto a Burgos al cabo de treinta días contados a partir de la fecha de
la liberación del conde. El procedimiento a seguir en este asunto incluía la retirada y desmantelamiento
de barreras, estancias, hoyos, paredes, empalizadas, torres, etc. así como de todos los elementos de
sitio que se habían instalado dentro de la villa y en las afuerzas del alcázar burgalés
b) La expulsión de Burgos de todos los partidarios de los REYES CATÓLICOS.
c) El regreso del obispo de Burgos, el de su hermano SARMIENTO y el de los duques de Arévalo a los
que se permitiría la entrada en el castillo para que lo pudiesen abastecer de armas, viandas y hombres.
d) Durante nueve meses se abstendrían de entrar o cercar la ciudad y su fortaleza tanto los REYES
CATÓLICOS como ALFONSO y de Portugal, a lo cual se comprometerían firmemente prestando

juramento y pleito homenaje y entregando prendas en poder de terceras personas.
e) La participación del conde de Benavente en todo el proceso.
Para asegurarse de que estas condiciones se cumplirían el rey de Portugal exigió a DON RODRIGO
ALFONSO la entrega en rehenes de su hijo DON LUIS y de los castillos de Portillo. Mayorga y Villalva,

durante treinta días, a lo largo de los cuales el noble debería convencer a los reyes de Castilla sobre
la conveniencia de levantar el cerco de Burgos. En caso de no lograr este objetivo el conde volvería
a la prisión por su propio pie y los rehenes antes mencionados permanecerían en manos del portugués

663,

y cdli se conpenó con el conde de Benavente de lo soltar con que él le diese en rehenes a su hijo mayor y las

fortalezas de Portillo y Villalva y Mayarga baseqidas por siete meses, y más él que fuese preso sobre la fee .7’, Crónica
incompleta ..., op; cit; nota 147. Tít. XLIV, p. 277.
e estando allí, la duquesa, muger del duque de Arévato, que era prima del conde de Benavente, trató cotE el Rey
de Portogal que soltase al conde su primo e a los suyos, porque le diese las fortalezas de las villas de Portillo e Mayorga e
Villalva, que eran del conde, e a su hijo mayor en rehenes, por seguridad que no ayudaría con gente alguna al Rey ni a la
Reyna. Las quales fortalezas fueron luego entregadas al rey de Portogal, y puso en ellos gente portoguesa en guarda. E así
f,ié el conde de Benavente sueldo, e see vino do estava la Reyna ...“. Hernando DEL PUlGAR, Crónica de los Reyes Católicos.
1. o,»; cit; nota 149, Cap. LI, pp. 160-161. También Andrés E~NÁLDEZ, ‘Crónica de los Reyes Católicos’, Crónicas de los
Reves de Canilla, III, o,»; cii; nota 164, Cap. XIX, pp. 584-585; Alonso DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, II, o,»; cit; nota
138, Década HI, Libro XXV, Capítulo 1, p. 255.
~Todas

estas consideraciones han sido extraídas de AfÁN., Osuna, Leg. 417’, a0 6, 1475-Noviernbre~22,
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durante siete meses como garantía de su actuación. Asimismo, si DON RODRIGO conseguía salir con
bien del asunto de Burgos se le restituirían los rehenes, pero si no lo lograba y tampoco volvía a la
prisión, el rey de Portugal se quedaría con las fortalezas y con su hijo, pudiendo disponer de todo ello

según su libre albedrío. Los alcaides designados para hacerse cargo de los castillos del conde deberían
prestar juramento y pleito homenaje al conde, así como comprometerse a respetar los derechos y
rentas correspondientes al noble en las villas; no obstante, los vecinos de estos lugares quedaban
obligados a procurar a los tenentes todo lo necesario para su mantenimiento y el de las guarniciones.
Por último, ni el conde, ni los reyes, ni otras personas podrían cercar o atacar los castillos durante
el tiempo que durasen los rehenes. Finalmente, se adjuntan los pleito homenajes de JUAN DE BARRIOS,
alcaide designado para tener a Mayorga, y de RUY DE CASTRO, tenente elegido para Villalva.
Sin embargo, los REYES CATÓLICOS no aceptaron levantar el cerco sobre Burgos, por lo que los
castillos del conde de Benavente permanecieron en poder de los portugueses~3. Esta situación
complicaba todavía más la posición del rey de Portugal, que entre finales de Enero y principios de
Febrero de 1476 había perdido el apoyo del castillo de Burgos, rendido por los monarcas castellanos;
además, Cantalapiedra, otro de los baluartes defensivos con que contaba en Castilla, se hallaba

sometida a un estrecho cerco casi imposible de resistir que le impulsó a iniciar nuevas negociaciones
con ISABEL y FERNANDO,

culminadas con los siguientes acuerdos:

a) Portillo, Mayorga y Villalva serían restituidas a DON RODRIGO ALFONSO PIMENTEL.
b) El conde de Peñamacor, LOPE DE ALBURQUERQUE, y otros nobles portugueses serían liberados.
c) Cesaría el acoso castellano contra Cantalapiedra.
d) Durante seis meses los portugueses no podrían ocupar la villa ni causar daños o perjuicios a los
pueblos, caminantes o localidades aledañas.
La actuación del rey de Portugal fue alabada por unos, a causa del auxilio que había prestado a la
guarnición de Cantalapiedra, y reprobada por otros, que consideraban una cobardía, tanto la
aceptación de las condiciones impuestas por los REYES CATÓLICOS, como la devolución de los castillos
al conde de Benavente. No obstante, esta solución contribuyó a pacificar este sector del reino,
664

constantemente sometido a acciones de bandolerismo y pillaje
663.,

y que si podiese despercar a Burgos, que todas aquellas fortalezas y a su hijo le daria y le soltarla la fee; mas

esto el conde non pudo acabar con el rey, y asi quedaron las fortalezas en poder de portugueses y su hijo el mayor
Crónica incompleta ..., o,»; cit; nota 147, Tít. XLIV, p. 277.
~Aloaso DE PALENCLA, Crónica de Enrique IV, II, o,»; cit; nora 138, Década III. Libro XXVI, Capitulo VII, p. 291.
También en Hernando DEL PUlGAR, Crónica de los Reves Católicos, 1, o,»; cit; nota 149, Cap. LXXI, p. 248. Los reyes
hicieron merced al conde de Benavente de los bienes confiscados al licenciado dc Ciudad Rodrigo, con facultad para entregarlos
al hijo de éste, ALONSO NÚÑEz. en canje por las fortalezas de Portillo, Mayorga y Villalva, que tenía el soberano de Portugal;
asimismo, anularon la donación de estos bienes realizada a favor del duque de Alba, Antonio DE LA TORRE & Luis SUÁREZ
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4.3. Los “secuestros”.

Frecuentemente la monarquía recurrió al secuestro o secrestación de los castillos de algún noble
cuyo comportamieno iba en contra de los intereses de la Corona. Aunque estas acciones se llevaban
a cabo con carácter temporal y tenían un sentido punitivo, los reyes solían reservarse el derecho a
nombrar a los alcaides que habían de tener las fortalezas durante períodos de diversa duración. A lo
largo del siglo XV esta práctica fue muy habitual entre los monarcas castellanos que de esta forma
conseguían frenar, al menos momentáneamente, las ansias de poder de la nobleza. JUAN II fue uno
de los reyes que secuestró castillos nobiliarios con más frecuencia. En 1422 ordenó la secresíación
de las fortalezas pertenecientes al infante y maestre de Santiago DON ENRIQUE, cuya custodia se confió

al infante DON JUAN, según se ha visto más arriba. También los castillos de la Orden fueron objeto
de secuestro, y los alcaides que los detentaban sustituidos por escuderos y vasallos del rey que
prestaron juramento y pleito homenaje; sin embargo, en algunos casos los tenentes se negaron a
cumplir los mandatos reales, por lo que fue preciso mantenerlos en sus puestos a cambio de que se

comprometiesen a custodiar las fortalezas en nombre de la monarquía665.
En los años 30 del siglo XV el conflicto continuó anclado en Extremadura, aunque en esta ocasión
el protagonismo correspondió a la Orden de Alcántara, involucrada de lleno en el enfrentamiento que
JUAN II

mantenía con los Infantes de Aragón; además, el velado apoyo que ofrecía Portugal también

fue un elemento determinante en estas disputas que, como ya venía siendo habitual, se desarrollaron
en torno a las fortalezasttk. El versátil comportamiento de DON JUAN DE SOTOMAYOR, maestre de
Alcántara. obligó al rey de Castilla a ordenar el secuestro de todas las fortalezas de la Orden en
Extremadura,

dejándolas en poder de las personas que ya las tenían a cambio de que no permitiesen

el acceso ni del maestre ni de los infantes de Aragón, pues se sospechaba que DON JUAN deseaba

FERNÁNDEZ, Docu,nentos referentes a las relaciones con Portugal durante el reinado de los Reyes Católicos,
1958, n0 41, pp. 108-110, 1476V-lí-Madrigal.

1, Valladolid,

665

Alvar GARCÍA liB SANTANIARIA, “Crónica de don Juan II .<\ XCIX, op; cii; nota 84, Año 1422, Cap. XX, pp. 297298. También Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de Juan II”. Crónicas de los Reyes de Castilla, II, o,»; cit; nota 84, Año
1422. Cap. XVI. pp. 419420.
acertado análisis de estos acontecimientos en José Luis DEL NNO GARCÍA, Extremadura en las luchas políti cas
o,»; cit; nota 371, pp. 181-184. También puede verse Emilio CABREsu~ MUÑOZ, El condado de Belalcázar
o,»; cit; nota 3.
donde se ofrece un excelente estudio sobre el encumbramiento social y político de los SOTOMAYOR, principales dirigentes de
la Orden de Alcántara en estos años. Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Relaciones entre Portugal y Castilla en la época del Infante
don Enrique <1393-1460). Madrid, 1960, publica documentos relativos a la rendición de Alconchel, Pp. 207 y ss.
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hacerles entrega de los castillos667. Esta medida impulsó a DON JUAN DE SOTOMAYOR a abrazar Ja
causa del infante DON ENRIQUE, y a ponerle en posesión de las fortalezas de A.zagala, Alburquerque,
Piedrabuena, Mayorga, Magacela, Bienquerencia, Segura, Socovos, y Alconchel; asimismo, desató

todo un proceso de luchas internas en la zona que se saldó con la destitución del maestre, la elevación
de su sobrino, DON GUTIERRE DE SOTOMAYOR. al maestrazgo de Alcántara, y la destrucción del poder
de los infantes de Aragón en Extremadura.
Nuevos secuestros se sucedieron a lo largo de todo el reinado, siendo los más significativos los
sufridos en 1448 por el conde de Benavente, DON ENRIQUE, hermano del almirante, SUERO y PEDRO
DE QUIÑONES, el conde

de Alba, el conde de Castro y el almirante de Castilla. Todos estos nobles.

exceptuando el almirante y el conde de Castro, fueron encarcelados por orden del rey y de su hijo,
el príncipe, en diversas fortalezas del reino, mientras que sus castillos se pusieron en poder de alcaides

nombrados por la Coront8. Sin embargo, algunos intentaron sustraerse a la nueva situación, como
el conde de Benavente, que se escapó de la prisión de Portillo y arremetió contra LUIS DE MELGAR,
criado suyo y alcaide designado por el rey para hacerse cargo del castillo de Benavente; no obstante,
la fidelidad que debía a su señor debió impulsar al tenente a establecer una concordia con él por medio
de la cual le restituyó en la posesión del ediflcio~t En lo sucesivo el conde se dedicó a estorbar las
acciones emprendidas por el rey: levantó el cerco que tenía puesto a la fortaleza de Alba de Liste,
perteneciente a DON ENRIQUE, hermano

del almirante, y se apoderó del puente de Ricobayo, en la

«‘7Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, Crónica de don Juan 11
. op; cil; nota 84. Año 1432, Cap. y, p. 339, También
Fernán PÉRuz DE GUZMÁN, Crónica de Juan 11”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, o,»; cit; nota 84, Año 1432, Cap. VI,
p. 505; Lope DE BARRIENTOS, Refundición de la Crónica
o,»; cit; nota 85, Año 1432, Cap. LXXXI. p. 142.

~

E desque el Rey supo que el Almirante era partido, fué á tomar las villas y fortalezas suyas, que eran Medina de

Rioseco, é Torre de Lobaton, é Aguilar; é asimesmo las del Conde de Benavente, que era Benavente, é Mayorga; é asitnestno
zotnó las de Pedro de Quiñones que eran el castillo de Luna, y el castillo de 1,..] é puso en todas ellas Alcaydes de su mano.
E dió á las mugeres destos Caballeros lugares llanos donde pudiesen estar. Asituesmo el Príncipe fué á tomar las villas
fortalezas del Conde de Castro y del Conde de ANa, las quales tomadas, puso en todas ellas Alcavdes de su mano, é dió á la
Condesa de Alva de Liste la villa de Salvatierra, que era del Conde de ANa ..“, Fernán PÉpEZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan
II’, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, o,»; cit; nota 84, Año 1448, Cap. II, p. 657, También Pedro CARRILLo DE HUElE,
Crónica del Halconero ..., o,»; cit; nota 86, Cap. CCCLXIV, pp. 499-500.
660,

Y

el Rey se volvió á Valladolid, y el Príncipe se fué á Segovia, y de allí el Rey ovo de partir para Madrid, donde

fué certificado quel Conde de Benavente que estaba preso en el Castillo de Portillo, tío tenia Diego de Ribera, Aposentador
suyo, que era Alcayde de aquellafortaleza, se babia soltado en esta guisa ,.. é futronse para Benavente. E luego quel Conde
llegó, los vecinos de la villa aunque estaban por el Rey, abrieron luego las puertas é le acogieron en ella, Y el Conde cercó
la fortaleza, en la qual el Rey habla dexado por Alcayde á un Luis de Melgar, criado del Conde, el qual concordó luego con
el Conde dende ó dos dios que estuvo cercado, y le entregó la fortaleza .7k Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de Juan
11”, Crónicas de los R
0’es de Castilla, II, o,»; cit; nota 84. Año 1448, Cap. IV, pp. 660~661, También Pedro CAmzn.Lo DE
[fUETE, Crónica del Halconero .., o,»; cit; nota 86, Cap. CCCLXX. p. 509.
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frontera con Portugal670. A su vez, JUAN II trató de recuperar Benavente, logrando apoderarse de
la villa pero no del castillo fuertemente defendido por las gentes del conde y de DON PEDRO DE
QUIÑONES, ya que los tumultos de Toledo le obligaron a personarse en la ciudad imperial para

solventar los problemas que allí habít’. Pese a todo la reconciliación llegó en 1451, cuando el rey
decidió exculpar a DON ALFONSO PIMENTEL de todos los delitos cometidos tanto en Benavente, como
en Alba de Liste, como en los demás asuntos en que se había visto involucrado6~.
Durante el reinado de los REYES CATÓLICOS este tipo de actuaciones fueron muy frecuentes con

el objeto de solventar problemas entre particulares~’3 o entre monarquía y nobleza, y deben
insertarse en e! marco de pacificación creado por ambos soberanos. Con motivo de la guerra
castellano-portuguesa ISABEL y FERNANDO ordenaron el secuestro de villas y castillos pertenecientes

a aquellos nobles que habían prestado ayuda al rey de Portugal; sin embargo, al cabo de cierto tiempo
estos bienes solían restituirse a sus propietarios: así sucedió con la fortaleza y heredamiento de

Saldañuela que los reyes mandaron devolver al duque de Arévalo, puesto que habla estado secuestrada
en poder de SANCHO DE ROJAS, alcalde mayor de los hijosdalgo674. Generalmente, este tipo de
iniciativas se llevaban a cabo con la intención de averiguar el grado de participación o apoyo que los
castellanos habían brindado al rey de Portugal; mientras se realizaba el proceso una persona de la

máxima confIanza regia y, a ser posible, neutral se hacía cargo de las posesiones y fortalezas
secuestrados; este individuo gozaba de plenas capacidades para administrar y disfrutar de los bienes

puestos a su disposición, capacidades que confería la monarquía porque el fin último era segregar o,
si se prefiere, aislar estos heredamientos del conjunto hasta obtener una resolución adecuada al
problema. Esta realidad quedó claramente manifiesta en la secres.tacitin que los REYES CATÓLICOS
ordenaron sobre los bienes y castillos pertenecientes a LOPE VÁZQUEZ DE ACUÑA, al que se acusaba
de colaboración con el enemigo. En definitiva, el secuestro en este caso tenía a priori un carácter

670Femán PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II. op; cil; nota 84, Año 1448.
Cap. IV, p. 661. También Pedro CARRtLLO DE HtJurE, Crónica del Halconero ..., o,»; cit; nota 86, Cap. CCCLXX, p. 509.
67tFernán PÉREZ
Cap. IV,

~.

DE

GUZMÁN, Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, o,»,

~it,

nota 84, Año 1449,

663.

‘02A.H.N., Osuna, Leg. 416, a0 37, 1451-Junio-30-Astudiílo.
673En 1475 los reyes ordenaron a DtEOO DE SOLÍS que tuviese secuestradas las villas, lugares y fortalezas de la Orden de

Alcántara mientras se proveía el maestrazgo. A.G.S., R.G.S., 1475-VIII-30-Valladolid, fol. 567. En 1477 se ordenó el
secuestro de la fortaleza de Orellana que debía ponerse en manos de ALFONSO DE HERRERA, hijo del doctor GARCÍA LÓPEZ,
a consecuencia del pleito que sobre las casas mayores de Trujillo sostenían PEDRO DE ORBÁj~NA, vecino de Trujillo, y
FRáNctsCO DE MENESES, regidor de Talavera, A.G.S., R.G.S., 1477-VII-9-Cáeeres, fol. 320.
674AGS

R.G.S., 1477411-31-Madrid, fol. 405.
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preventivo y no punitivo675, como en los ejemplos recogidos más arriba.
Según se ha apuntado los secuestros de fortalezas tenían una duración limitada que se extendía
hasta la resolución del conflicto. Una vez que se arbitraba el procedimiento a seguir los edificios eran
restituidos a su propietario si se consideraba que éste tenía derecho a recuperarlos, en caso contrario
se prorrogaba el secuestro. Muy interesante desde el punto de vista de las relaciones monarquíanobleza resulta el secuestro de las fortalezas de Sarriá y Castro del Rey, pertenecientes a DON
RODRIGO ENRÍQUEZ OSORIO, conde de Lemos, por orden de los reyes.

El conflicto sobre Ponferrada

afectó completamente a los estados de este noble. A mediados de Abril de 1485 los REYES CATÓLICOS
secrestar todos los bienes
y fortalezas pertenecientes al conde, a causa de la toma del castillo de Ponferrada en el que habían
ordenaron al contador mayor ALONSO DE QUINTANILLA que procediese a

puesto por alcaide al capitán JORGE DE AVENDAÑO y mientras se solucionaban los debates entre DON
RODRIGO y DOÑA MARIA DE BAZÁN sobre la sucesión y

herencia del anterior conde de Lcmos~6.

En Mayo del mismo año los soberanos enviaron un mandato al Gobernador del Reino de Galicia para
que no restituyese al conde la posesión del castillo de Castro Rey, puesto que seguía provocando
numerosos disturbios en la comarca del Bierzo a causa de sus pretensiones sobre Ponferrada677. La
minuciosa campaña militar programada por ISABEL y FERNANDO rindió sus frutos durante el Verano
de 1486, en que Ponferrada y el conde de Lemos se rindieron a los dictados de la monarquía. A partir
de aquí se inició un proceso de ajuste de cuentas entre los soberanos y el noble que se saldó con el
secuestro de varias villas y fortalezas gallegas como garantía de la futura fidelidad de DON RODRIGO
ENRÍQUEZ. De entrada, para obtener el perdón real el conde debería aceptar las duras condiciones

impuestas por la Corona en Julio de 1486 que contemplaban la entrega de los castillos de Ponferrada,
Balboa y Sarriá, puestos en manos de GARCÍA OsoRIo, tesorero de la Iglesia de Astorga; asimismo,

~x.. Por quanto non obstante que por nuestras cartas firmadas de nuestros nombres e selladas con nuestro sello so
grandes e graves penas enbia,nos mandar que cavalleros nin personas algunas, nuestros subditos e naturales non fuesen osados
de sejuntar nin juntasen a la compannia de nuestro adversario de Portogal, nin con los cavalleros sus seca ges nuestros rebeldes
que en nuestro deservigio estan fin los dar nin diesen gente nin favor fin ayuda alguna, e que sy con ellos estavan se separasen
luego delIos e los non seguiesen; mas que Lope Vazquez de Acunna comino quier que las dichas nuesiras carias fueron
personadas e publicadas e venieron a su notigia lo non guardo fin compIlo asy antes ... en inenospresgio delas dichas nuestras
cartas e mandamientos non curando delas penas en ellas contenidas se junto a la compannia del dicho nuestro adversarto e
con los dichos caval/eros nuestros rebeldes, que con el en nuestro deservigio estan e les ha dado favor e ayuda e consejo para
fazer las cosas que por ellos se han fecho e cometido efazen e cometen en deservigio nuestro e dapno de nuestros regnos e dela
cosa publica delIos; e por lo tal es cosa ... que nos pertenespe remediar e proveer nuestra inerped es de saber la verdad dello
en entretanto mandar secrestar e poner de man¿ftesto todas sus fortalezas e logares e vasallos e heredamientos e los otros todos
sus bienes muebles e rayzes e semovientes e pechos e derechos delos dichos logares e de cada uno delIos ...“, A.G.S., ROS.,
1475-IX-15-Burgos. fol. 621.

~6A.G.S., R.G.S., 1485-1V-lS-Córdoba,
677A.G.S., ROS.,

fol. 236.

1485-V-l0-Valladolid, fol. 83.
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comparecería en la Corte al cabo de cincuenta días, vendería Ponferrada a los reyes en caso de que
se le adjudicase, permanecería en la Corte año y medio, tan pronto como entregase Ponferrada cesaría
la pesquisa contra él, percibiría las rentas correspondientes al tiempo que poseyó Ponferrada, no habría
de pagar los gastos originados por su rebeldía en caso de acatar las treguas, los monarcas le darían
carta de finiquito de las alcabalas reales comprometiéndose a no demandárselas; finalmente, en caso
de no aceptar los reyes estas cláusulas devolverían al conde las fortalezas antes citadas. Sin embargo,
DON RODRIGO

deseaba negociar estas condiciones y aunque consiguió la clemencia regia y la

absolución por todos los crímenes cometidos no pudo sustraerse

al secuestro de Sarriá, Castro del Rey
678

y otros castillos que permanecían en poder de DON ENRIQUE ENRÍQUEZ
Existe constancia de las personas que a fines del siglo XV y principios del

siglo XVI se hicieron

cargo de estas fortalezas. Así, en 1493 era alcaide de Castro de Rey GONZALO GUTIÉRREZ DE
CELIS«79. En 1501 este puesto estaba ocupado por GONZALO DE CELIS, vecino de Sahagún, al que
los reyes mandaron librar 50.000 mrs. en concepto de tenencia

.

En 1502 fue relevado por el

comendador y confino DON PEDRO NÚÑEZ DE GUZMÁN, clavero de la Orden de Calatrava~~, al que
los reyes mandaron librar la mitad de los maravedíes que le correspondían por esta alcaidía y por la
de Sarriá que también ocupaba desde aquel año~, pues le había sido traspasada por el lugarteniente
de HERNANDO DE VEGA, llamado RODRIGO DE COLLAZOS, en Marzo de l502~~. En 1503 los
soberanos ordenaron a sus contadores mayores librar al comendador la otra mitad de los maravedíes
correspondientes a la tenencia de DON PEDRO NÚÑEZ por Castro de Rey y Sarriá del año precedente;

hasta la fecha esta cuantía había ser librada por el conde de Lemos, pero a partir de aquel momento

678iosé GARCíA
‘09A.G.S.,

ORO, La nobleza gallega en la Baja Edad Media

o,», cit; nota 3, pp. 319-321.

R.G.S., 1493-VI-8-Baxcelona, fol. 95.

tk.{JA.G,S., C.S., 2’ Serie, T.F., Leg. 372, s. fol., 1501-Julio-24-Graoada; también A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 2, s.
fol., lSOl-iulio-24-Granada. En 1502 IsAna. y FERNANDO mandaron a sus contadores mayores que librasen al alcaide de Castro
Rey 47.081 urs. de los cuales 37.5w mrs. correspondían a la tenencia de 1501 y el resto a los 3 meses y 2 días del año 1502,
período durante el cual GONZALO DECELIS también había sido <enente de este castillo, A.G.S., C.S., 2’ Serie, TE., Lcg. 372.
s. fol., 1502-Septiembre-19-Toledo; también en A.G.S., E.M.R.. TE., Lcg. 2, s. fol.. 1502-Septiembre-19-Toledo.
r~$lExiste un testimonio de la entrega en A.G.S., C.S., 2’ Sede, T.F., Lcg. 372, s. fol,, 1502-Abril-2-Fortaleza de Castro
de Rey y otro en A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 2, s. fol., 1502-Febrero 5 y Abril-2.
~A.G.S.,
C.S., 2’ Serie, TE., Leg. 372, s, fol., 1502-Julio-16-Toledo y también A.G.S., E.M.R., TE., Lcg. 2, s.
fol., 1502-Julio-16-Toledo; los reyes le mandaron librar 56.250 mrs. correspondientes a ambas tenencias.
~3AG.S.,
C.S., 2’ Serie, TE., Leg. 372, s. fol., 1502-Marzo-2 y 3-Fortaleza de Sarrid; también en A.G.S., E.M.R,.
T.F., Loo. 4, s. fol., 1502-Marzo-2 y 3-Fortaleza de Sarrid.
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se estableció que el pago se realizara íntegramente a través de la Hacienda regia~t Un año después
ISABEL y FERNANDO efectuaron otro mandato para satisfacer ambas tenencias cuya cuantía ascendía

a 112.500 mrs. distribuidos del siguiente modo: 75.000 mrs. para Sarriá y 31.500 para Castro de
Rey~5. Sin embargo, antes de queSarriá fuese encomendada a DON PEDRO NÚÑEZ DE GUZMÁN,
había estado en poder de otro personaje de suma importancia en el contexto social y político de la
Galicia de fines del XV y principios del XVI: el Gobernador HERNANDO DE VEGA, que en 1500 había
sustituido al anterior alcaide de la fortaleza ÁLVARO DE VILLASUR, ya diffinto~6. En definitiva,
todos los personajes consignados en las líneas precedentes, sobre todo los dos últimos, se adecuaban
perfectamente al perfil exigido para estos casos, pues ambos eran personas de confianza, con una
trayectoria intachable y que tenían en su haber una larga experiencia al servicio de la monarquía.
Conviene recordar que la evolución de los acontecimientos imprimió un carácter de interinidad
a estos tenentes. En 1500, cuando DON RODRIGO ENRÍQUEZ OSORIO se hallaba prácticamente
rehabilitado a los ojos de los REYES CATÓLICOS, comenzaron las negociaciones para el matrimonio
de su hija DOÑA BEATRIZ. El

conde de Lemos propuso como candidatos al hijo del conde de

Benavente, con el objeto de concluir definitivamente el pleito sobre Villafranca, y por otro lado, a un
miembro del linaje de los Velasco. No obstante,

la reina no aceptó ninguna de las dos propuestas y,

a su vez, sugirió la posibilidad de una boda con DON DIONÍS, hijo de los duques de Braganza y
sobrino suyo.

El conde de Lemos se mostró reacio a este enlace porque el noble apenas aportaba

ningun bien al matrimonio y la reina deseaba fijar la dote de la novia sirviéndose de las tierras y

bienes secuestrados a DON RODRIGO, lo cual podría poner en aprietos su Hacienda, pues continuaba

reclamando la devolución de las fortalezas secuestradas. DOÑA ISABEL realizó algunas concesiones al
respecto reconociendo al conde de Lemos la posesión de aquellas villas con sus castillos de por vida.
Finalmente. se llegó a un acuerdo por el cual se establecía la entrega de Sarriá, Otero y Castro de Rey
a DON DIONÍS por su matrimonio con DOÑA BEATRIZ, aunque estos lugares quedarían a disposición

del conde durante toda su vida; una vez consumado el matrimonio la reina habría de señalar un millón

~A.G.S., C.S., 2’ Serie,

TE., Leg. 372. s. fol., 1503-Enero-20 y también A.G.S., E.M.R.. TE., [cg. 2, s. fol., 1503-

Enero-20.

A.G.S., C.S.,2’ Serie, TE., [cg. 372, s. fol., 1504-Febrcro-14-MedinadelCainpo;ytanibiénA.G.S., E.M.R., TE.,
Lea. 2, s. fol., 1504-Febrero-14-Medina del Campo.
~6A.G.S., C.S., 2’

Serie, TE., Leg. 372, s. fol., 1500-Septiembre-4-Granada; también A.G.S., E.M.R.. T.F., Leg.

4, s. fol., 1500-Septiembre-4-Granada; según estos documentos a FERNANDO DE VEGA le correspondían 100.000 mss. anuales
por dicha tenencia y alcaidía. La toma de posesión del castillo se llevó a cabo en Man~o de 1500 segÚn consta en A.G.S., C.5.,
2’ Serie, T.F., Leg. 372,s. fol., 1500-Marzo-19-Fortaleza de Sarriá; también en A.G.S.. E.M.R., TE., [cg. 4,s. fol., 1500Marzo-19-Fortaíeza de Sarriá. Aunque su ejercicio como alcaide de Sasrid había expirado en 1502 todavía en 1504 se le debían
58.335 mss. de su tenencia, A.G.S., E.M.R., TE,, [cg 4, s. fol., 1504-Oetubre-6.
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de maravedíes de renta perpetua en el Reino de Galicia, cuyo pago había de satisfacerse en un píazo
máximo de ocho años. DON RODRIGO suscribió la capitulación, pero siguió exigiendo el cumplimiento
de las promesas, que poco a poco fueron haciéndose rea1idad~. En este contexto deben enmarcarse
las entregas de Castro de Rey y Sarriá a DON PEDRO NÚÑEZ DE GUZMÁN, castillos que fueron
devueltos en l504~tt

4.4.

Las “tercerías.
La entrega de fortalezas en tercería constituye otra modalidad de cesión ensayada por la monarquía

a la hora de articular soluciones para resolver situaciones complicadas en torno a estos edificios. Esta
IYwmula consistía, al igual que el secuestro, en el aislamiento del castillo y en la designación de una
tercera persona encargada de velar por su defensa mientras se arreglaba el problema de fondo~9.
Durante la Baja Edad Media fue un método muy frecuente y de él se derivaron consecuencias no
menos interesantes.
Uno de los ejemplos mejor documentados es el de las fortalezas de Toral y Aviados pertenecientes
a RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN, confiscadas por la Corona, junto con todas sus rentas y propiedades,
y puestas en manos de terceros durante cierto tiempo. Aquí no se va a entrar a valorar las razones que
motivaron el apartamiento provisional de estos castillos de su propietario~>, sino el método seguido

<a José GARcíA ORO, La nobleza gallega en la Baja Edad Media

o,»; tít; nota 3. pp. 335-336.

<~~El 16 de Acosto de 1504 AlVARO RAMOS recibió la fortaleza de Castro dc Rey en nombre dc [oíl: PÉREZ. lib
MALtIENDA, contador mayor del conde de Lomos, persona designada por DON DIONIS para recibirla de manos del alcaide
GARCÍA DL PRADO,

lugarteniente dcl clavero de Calatrava, A.G,S., E.M.R., TE., [cg. 2,s. fol., 1504-Agostoló-En la puerta

dc la fortaleza dc Casto de Rey, también A.G.S., C.S., 2’ Serie, TE., [cg. 368, fol. 193, 1504-Agosto-l6-En la puerta de

la furtalez.a dc Castro de Rey. A su vez, el 21 de Agosto del mismo año tuvo lugar la toma de posesión de la fortaleza de Sarrió
por pane de ARlns DE LA Rr=ountA, contino del conde de Lemos, quien había recibido un poder del citado noble para hacerse
cargo del castillo que tenía por el clavero de Calatrava el alcaide ALVARO Copino (la fecha del poder 1504-Agosto-lO días
andados-Monforte de Lomos, va inserto en el documento de Ja toma de posesión), A.G.S., C.S., 2’ Serie, T,F., Leg. 365,

fol. 194, t5O4-Agosto~21-En la fortaleza de la villa de Sarriá.
~9Una clara definición de esta situación en Nuria CASQUETE DE PRADO SAGRERA, Los castillas de la Sierra Norte de
Sevilla en la Baja Edad Media. Sevilla, 1993, p. 158.
<~~La confiscación dc las fortalezas de RAMIRO NÚÑEZ

DE GUZMÁN, señor de Toral, obedeció, según Hernando DEI.
nota 149, Cap. CXXI, p. 444, a su enfrentamiento con el almirante de
Castilla en la Corte de los REYES CATÓLICOS. También se refiere a estos hechos un documento de R.A.H., Colección Salazar
y Caso-o, M-7, fol. 33 r0, 1484-Ñoviembre-l8-Sevilla, ~,.. Bien savedes cotno por virtud de cierta capitulacion que por nuestro

PuLGAR. Crónica de las Reyes Católicos, 1, 0p; cit;

mandado sef,
1-o con Ramiro Nunnez de Gu¿man, se pusieron en vuestro poder las villas efortalezas de Toral eAsiados ... para
que los tubiesedes en secrestaclon e de manifiesto fasta tanto que fuese visto por justicia la pena quel dicho Ramiro Nunnez
merecía ,»or lo que comnetio contra don Alonso Enrriquez, nuestro almirante mayor de Castilla, e contra don Pedro Alvarez
Osorio, marques de Astorga, amos del nuestro Consejo
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para llevar a cabo esta iniciativa. Los REYES CATÓLICOS intervinieron directamente en el problema
que existía sobre la sucesión del señorío de Toral. En Mayo de 1482 DON PEDRO DE GUZMÁN, tío
de RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN y de PEDRO NÚÑEZ DE GUZMÁN, que también se titulaba Señor de
Toral, mostró a los monarcas su conformidad con el secuestro de los castillos, pero igualmente les
comunicó el disgusto de RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN por la aplicación de esta medida así como su
voluntad de ponerse en manos de algn caballero que dispusiesen los reyes mientras se adoptaba una
solución definitiva sobre este asunto691. Al mes siguiente ISABEL y FERNANDO dieron el primer paso
ordenando a DON GÓMEZ SUÁREZ DE FIGUEROA, II conde de Feria, que tomase en tercería las
fortalezas de Toral y Aviados, cercadas por mandato regio a causa de la rebeldía en que se encontraba
DON RAMIRO. que merced a la mediación del contador ALONSO DE QUINTANILLA había aceptado
eníregarse a la persona designada por los reyes; éstos, a su vez, encargaron al conde el traslado y
encarcelamiento de RAMIR NÚÑEZ DE GUZMÁN en la fortaleza de Montealegre, mientras durase el
proceso contra el citado noble~. El 14 de Agosto de 1482 DON GÓMEZ SUÁREZ DE FIGUEROA
aceptó el mandato regio y expresó su firme voluntad de cumplirlo~ y el mismo día expidió un

poder a favor del bachiller PEDRO DE ESCOBAR para que en su nombre acudiese a tomar posesión de
Toral y Aviados, castillos que había de tener en tercería, junto con las rentas, vasallos y derechos
pertenecientes a RAMIR NÚÑEZ. En este documento se especifica una cláusula muy importante, ya que

el conde de Feria otorgó plenas facultades a su procurador para actuar en su nombre, para prestar
juramento y pleito homenaje en la forma debida por la tercería, para nombrar y cesar alcaides, para
recibir de éstos los pleito homenajes convenientes y para administrar, en definitiva, el señorío
confIscado”TM. Sin embargo, las capitulaciones asentadas el 20 de Mayo de 1482 entre ALONSO

DE

Colección Salazar y Castro, M-7, fols. 30-31, 1482-Mayo-13-s.l.
<~E ‘Por

el Rey e la Reina. Ad Gomez Suarez de Figueroa, su ,»ariente y del su Consejo. El Rey

y

la Revna. Conde

pariente, ya saveis cotno nos mandamos cercar las fortalezas de Ramir Nunnez de Guzrnan y proceder contra su persona y
bienes por el caso quel a fecho a nuestro deservido. Y agora, Alonso de Quinzanilla, nuestro contador maior de quentas, y del
nuearo Consejo, nos escrívio que se tomo cierzo ascenso con e¿ que el se aya de entregar en vuestro poder e asimesmo vos
ayan de ser entregadas sus fortalezas fasta que nos mandasemos ver este caso que a el toca y lo determinar por justicia ... vos
rogamos y encargatnos que en lodo caso vos acepteis este cargo y luego corno esta vierdes embieis un cavallero de vuestra casa
con vuestro poder bastante para rescevir las di chas fortalezas y al dicho Ramir Nunnez. Y porque nos havemos de mandar luego
ver este caso porjusticia en tanto que se ve dad cargo a la persona que embiaredes que cavo oviere rescevido al dicho Ra,nir
Nunnez lleve a vuestra villa de Montealegre y lo tenga en la fortaleza fasta tanto que esto se ve por justicia cotno dicho es y
se cumpla lo que en esto esta asentado con el dicho Ramir Nunnez ...t R.A.H., Colección Salazar y Castro, M-6, fols. 328
v0-329 r0, 1482-Junio-13-Córdoba; también R.A.H., Colección Salazar y Castro, M-7, fols. 31 r0-31 y0, 1482-s.rn.-s.d.-s.l.

~R.A.H.,

Colección Salazar y Castro, M-7, fol. 16 r0-v0. 1482-Agostoi4-Feria. También comunicó a su tío cl cardenal

de España PEDRO GONZÁLEZ
1482-sm. -s.d. -s.l.
6~R.A.H.,

DE MENDOZA su

voluntad de cumplir el mandato regio, R.A.H., Colección Salazar y Castro, M-7.

Colección Salazar y Castro, M-7, fols. 25 r”-26 r”, 1482-Agosto-14-Feria.
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QUINTANILLA, en nombre de los REYES CATÓLICOS, y PEDRO DE GUZMÁN, caballero de la Orden de

Santiago, hijo del difunto RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN, en nombre del procesado, contienen las

condiciones en que debería desenvolverse la terceríarns:
a) ALONSO DE QUINTANILLA debería presentar ante los monarcas la respuesta que había dado RAMIRO

NÚÑEZ DE GUZMÁN, en la que expresaba su parecer sobre el desarrollo de los hechos.
b> RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN había propuesto como posibles terceros a DON ENRIQUE DE GUZMÁN,
duque de Medina Sidonia, o a DON GÓMEZ SUÁREZ DE FIGUEROA, II conde de Feria. Entre ambos

personajes los reyes deberían escoger al candidato que estimasen más idóneo para recibir al noble y
sus fortalezas, quien se comprometía a respetar la tercería y secrestación prestando juramento ante los
Evangelios y la Señal de la Cruz.

e) Una vez que los reyes notificasen el secuestro de las villas y castillos, RAMIRO NÚÑEZ haría entrega
de estos bienes y de su persona al tercero nombrado para recibirlas; asimismo, los reyes otorgarían
seguro a PEDRO DE GUZMÁN y a PEDRO NÚÑEZ DE GUZMÁN para acudir a la Corte sin temor a

represalias.

d) Si RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN se negaba a entregarse prisionero y a dar Toral y Aviados, PEORO
DE GUZMÁN recibiría en rehenes la primera de las plazas como garantía del cumplimiento de todos

los acuerdos suscritos, bajo pena de 5.000 doblas, para cuya satisfacción se establecen como fiadores
PEDRO NÚÑEZ DE GUZMÁN, su sobrino, ALVARO DE VILLAMIZAR,

tenente que fue de Toral,

GONZALO DE ZAMORA, MARTÍN DE GUZMÁN, DIEGO GARCíA DE CASTRO, ORDOÑO DE ARGUELLO,
LOPE DE ROLLEDO y otros.

e> Se levantarían los pregones contra DON PEDRO DE GUZMÁN y su sobrino una

VeZ

que Toral fuese

entregada como quedaba establecido en las cláusulas precedentes.

fl

Finalmente, el cerco establecido sobre Toral mientras durase la negociación con los reyes Católicos

no supondría ningún perjuicio para los futuros acuerdos.
DON GÓMEZ SUÁREZ DE FIGUEROA permaneció como tercero al frente de Toral y Aviados durante

aproximadamente dos años, ya que en Noviembre de 1484 los reyes le comunicaron el dictamen
judicial, por el cual todas las fortalezas, bienes, heredades, rentas, pechos y derechos pasaban a la
Corona, y en consecuencia le ordenarban la restitución de ambos castillos alzándole el pleito homenaje
que por ellos había prestado; concretamente, le mandaron entregar el de Toral al contino T’RISTÁN DE
VILLARRUEL, persona

designada por los soberanos para recibirlo con todos sus pertrechos y

5Esws capitulaciones van insertas en urs documento por el cual el conde de Feria sc comprometía a cumplir y aceptar
~
todo lo acordado entre DON PEDRO DE GUZMÁN y ALONSO DE QUIN’TANWLA, R.A.H., Colección Salazar y Castro, M-7, fols.
=7-30,1482-Aeosto-14-Éeija.
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bastimentos6t En Enero de 1485 ISABEL y FERNANDO alzaron al bachiller PEDRO DE ESCOBAR,
procurador del conde de Feria, el pleito homenaje que tenía hecho por Toral y Aviados’~’, y durante

la primavera del mismo año se designaron alcaides reales para hacerse cargo de la tenencia de ambos
enclaves: TRISTÁN DE VILLARRUEL fue destinado a Toral en

premio a sus muchos y señalados

servíclos a la monarquía, que confiaba en su lealtad y fidelidadt mientras que ALFONSO DE
699

VALDERRÁBANOS, alcaide de las torres y fuerzas de la ciudad de León, fue enviado a Aviados
Las capitulaciones matrimoniales suscritas por los reyes de Castilla y Portugal para el matrimonio
de la infanta DOÑA ISABEL con el infante DON ALFONSO contemplaban también la fórmula de la
tercería7~& Según los acuerdos firmados entre las dos panes, ambos infantes deberían permanecer

en tercería en poder de la infanta DOÑA BEATRIZ de Portugal en una fortaleza de su propiedad hasta
que tuviesen la

edad adecuada para contraer matrimonio~’. A su vez, DOÑA BEATRIZ prestaría

juramento y pleito homenaje comprometiéndose a guardar la tercería tal y como se había convenido;
asimismo, se desnaturaría del rey de Portugal

69*5.

y del mismo modo procederían los alcaides de sus

Por ende, ,nandamoosvos que del dia que con esta nuestra carta fueredes requerido fasta treinta dias primeros

siguientes entregueis la dicha villa e fortaleza de Toral e pertrechos della que asi en vuestro poderfue secrestada a Tristan de
Villarruel, contino de nuestra casa, que nos embiatnos para lo rrescibir, que dandogela e entregandogela segun e como dicho
es, nos por la presente, la avernos por rres~ehida, y vos alQatnos qualquier pleyto e omenage o pleytos omenages que por la
dicha villa e fortaleza nos tengais fecho, e vos dantes por libre e quito de todo ello ...‘, R.A.H., Colección Salazar y Castro.

M-7,

fol. 33 r’, 1484-Noviembre-18-Sevilla.

R.A.H.,

Colección Salazar y Castro, M-7, fol. 33

y0,

1485-Enero-lS-s.l.

~A.G.S,. C.S., Y Serie, T,F., Leg. 377, s. fol., 1485-Abril-26-Córdoha; también A,G.S., E.M.R.. T.F., Leg. 5, s.
fol., 1485-Abril-26-Córdoba, La reina le mandó pagar en concepto de tenencia 50.000 mrs. anuales a extraer de las rentas,
pechos y derechos de l~ villa de Toral. En 1486 fue alcaide de este casdílo FRANCISCo DE BAZÁN, y cobraba la misma cuantía
en concepto de tenencia, aunque se le debía librar por los contadores mayores, pues los 30.~ mss. que se le habían pagado
dc las rentas de Toral le correspondían por la quitación y acostamiento que íenía dc la reina, A.G.S., C.S., Y Serie, TE..
Lc~. 377, s. fol,. 1487-Mayo-lO-Córdoba; también A.G.S., E.M.R.. T.F., Leg. 5, s. fol., 1487-Mayo-lO-Córdoba.
<99’Viernes 3 de Junio de 1485 annos. Estando Diego de Poyes, alcaide de la casa y fortaleza de Aviados por el mui
magnifico sennor conde de Feria, dentro de la dicha casa, parecio oíl Alonso de Valderavano (sic) alcaide de las fortalezas
y torres de Leon por el Rey y la Reina, y presento una carta de Sus Afrezas en que mandava entregarle la dicha fortaleza.
Diego de Poies respondio que el tenia una carta del conde su sennor en que le ordenava lo mesmo y le alza va elpleito olnenage
que por ella aria echo (sic) a el y al bachiller Pero de Escovar en su nombre, y cumpliendolas entrego luego en dicha fortaleza
al dicho Alonso de Valderavano; y estando a/U presentes en dicho lugar de A viadas los merinos, alcaldes de las merindades
y lugares penenecientes a dicha fortaleza y anexos a ello, el dicho Diego de Poyes les mando Que de oil adelante tubiessen
por sennores a los Reyes y al dicho Alonso de l7alderavano en su nombre, porque el se desacia delios ... Fecho ante Go,nez
Guillen y Alvaro de Avila. escrivanos del Rey. Y los dichos merinos y alcaldes lo obedecieron’. R.A.H., Colección Salazar y
Castro, M-7, fol. 33

y0.

1485-Junio-3 Viernes-Aviados.

7~’Estas capitulaciones han sido publicadas por Antonio DE LA TORRE & Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos referentes
...,
1, op; cix; nota 658, rs0 167, pp. 327 y ss, 1479-IX-Alcazobas.

a las relaciones

7o’lbídem, Cap. 9, pp. 339-340.
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fortalezas, quienes habían de prestarle todo el apoyo necesario para llevar a cabo su cometido?rn.
El rey de Portugal o su hijo también estaban obligados a permitir la desnaturalización de todos los

alcaides

-

presentes y futuros

-

encargados de defender los castillos pertenecientes a la infanta y a su

hijo, el duque de Viseo, para que pudiesen otorgar la seguridad y garantía exigida en el caso de la
tercería703. El alcaide de la fortaleza donde habría de desarrollarse la permanencia en tercería de los

infantes DON ALFONSO y DOÑA BEATRIZ debería comprometerse a respetar los capítulos y sobre todo
a mantenerse en su puesto prestando toda la ayuda necesaria a la infanta DOÑA BEATRIZ o a los
sucesores designados en caso de que ésta falleciese antes de la conclusión del período de tercería’”’.
La fórmula de desnaturalización seguida por los alcaides de las fortalezas que debían participar en la
tercería es muy clara. De entrata, el titular del castillo aceptaba el cumplimiento de los acuerdos
suscritos entre los reyes de Castilla y el soberano de Portugal; acto seguido declaraba su conformidad
con la desnaturalización y se desligaba de cualquier vínculo de sujección o naturaleza que pudiera
haber contraído con el monarca, insistiendo en que procedía de este modo para facilitar la ejecución
de las tercerías. En segundo lugar, prestaba juramento y pleito homenaje en manos de un caballero

hidalgo comprometiéndose a ofrecer su ayuda y auxilio a la infanta DOÑA BEATRIZ y a servir en todo
aquello tocante a su oficio que pudiese repercutir positivamente sobre la tercería; asimismo, trasladaba
este compromiso a las personas que, en caso de fallecer la infanta, habrían de hacerse cargo de la
tercería. Sin embargo, la cláusula más importante se insertaba al final del documento de
desnaturalización y en ella se expresaba la esencia última de este procedimiento:

“...

Otrosí por mayor

seguridad e cunplimienso de todo lo sobre dicho, promesemos e otorgamos todos e cada uno de nos,
so (atgo del dk-ho pleito e omenúje e juramento por nos fecho, e durante el tienpo de las dichas
ter~erias, non reáyibiremos nin acogeremos nin daremos logar que sean res(ebidos nin atogidos en
las dichas fortalesas los dichos señores rey e principe de Portugal, ni yremos personalmente a su
(lanzado; safuo si, por las dos personas, que por amas las partes han de ser nontradas para esto

es concordado e asentado que la dicha ynfante doña Beatris aya de tener la dicha ter~eria efaser e complir bien
e fielmente y ,erdadera,neníe, cesante toda caNela e engaño, todo lo que es obligada de guardar e conplir, segund el thenor
desta capitulacion, a los tenninos e en la forma e manera que en ella se contiene. E por que ella esto /flt~jor pueda faser e
co;nplir, que antes que resgiha la dicha terQeria, se haya de desnaxurar e desnature para ello del dicho señor rey de Portogal
e principe sufijo e de sus st,bs~esores e de sus regnos, e esto mesmo ayan de faser e fagan todos los alcaydes de las fortalezas
de la dicha vnfante doña Beatris, e todos sus criados, e todas las personas de la dicha ynfante doña Beatris, e todos sus
criados, e todas las personas e naturales de los dichos regnos de Portogal que con ella o por su mandado ouieren de estar en
guarda de la dicha ter~eria; todos los quales ayan de faser e fagan juramento e pleito o,nenaje de a-,’udar a la dicha vnfante
para guardar la dicha tergeria, bien ejieltnente, e le dar todo favor e ayuda
, Ibídem, Cap. 15, p. 343.
>‘3lbídem. Cap. 18. p. 345.
~“‘lbíde,n, Cap. 20. p. 346.

1331

determinar. nin por la dicha señora ynfante con alguna deltas opor la dicha señora ynfanz’e solamente
o por quien la dicha tercería tiene, fallesciendo ella, segund a cada uno destos pertenesce, por el
compromiso que fisieron entre las dichas partes fuere declarado y sentenciado lo contrario, e que
deuen ser res cebidos e acogidos e que deuen yr personalmente a su llamado;por manera que, fecha
la dic/za declara<-ion e determina<-ion, nos e cada uno de nos, guardaremos e cunpliremos todo lo que
por ella pares<itre, en aquel modo e forma que en ella fuere contenido, seyendo nos certíficado la
dicha declaran~a e senten~¿a e compromiso, que por las dichas panes sobre el dicho caso fuere
otorgado

7t>5,

Sin embargo, este modelo de desnaturalización no fue bien acogido y en lo sucesivo

se designaron jueces para que entendiesen sobre la forma en que debería llevarse a cabo y cuáles
serían las obligaciones de los alcaides de la tercería. Así, en Agosto de 1481 los REYES CATÓLICOS
otorgaron varios poderes al juez ANDRÉS CALDERÓN para que actuase junto con un juez portugués en
la cuestión pendiente de las responsabilidades de los tenentes de las fortalezas del duque de Visco
puestas en tercería7~. Al parecer el punto de fricción se producía en el punto relativo a la capacidad
de los alcaides para no acoger al rey de portugués ni a su hijo, así como en el asunto relativo a los
llamamientos que éstos podrían realizar en el futuro. Al menos así se desprende de las instrucciones
dadas a CALDERÓN por los REYES CATÓLICOS, las cuales se hacen eco de la sorpresa que causó en
el soberano luso la cláusula relativa a la facultad de los tenentes para no permitir el acceso de

aquélJtfl.

En definitiva, las tercerías tenían como finalidad principal el aislamiento del objeto de la disputa
~‘

por tanto constituían una medida cautelar, generalmente bastante eficaz a la hora de resolver

conflictos de diversa naturaleza. Las fortalezas así encomendadas se segregaban del dominio de su
propietario y se mantenían en una situación de neutralidad, a ser posible en manos de personas fiables
a los ojos del dueño, pero también a los ojos de la monarquía, que intervenía en el proceso. Así,
cuando en 1475 se estaba negociando la liberación del conde de Benavente se aceptó la mediación del
marqués de Villena y, sobretodo, se estimá conveniente confiarle

‘...

cualesquier rehenes ofortalezas

que! dicho conde me diere e entregare o oviere de dar en ter=-eriapor si en qualquier manera para
que vos el dicho marques las ten gays en la dicha tercena

teniendo en consideración

‘...

el debdo

705Antonjo DE lA TORRE & Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Docu,nentos referentes a las relaciones con Portugal durante el

reinado de los Reves Católicos, II, Valladolid, 1960, o0 284, pp. 137-140, 1480-XII.
7~Ibídern. a0 299. pp. 191-193, 1481-V111-10-Barcelona.
7~~~liñdern, o’ 300, Pp. 193-198, 1481-VIII-1O-Barcelona.
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e amor que vos

...

teneys con el conde de Benavente

4.5. La entrega de fortalezas “en pennos”.
A lo largo de la Baja Edad Medía la monarquía aplicó frecuentemente esta última fórmula de
cesión, consistente en la entrega en prendas de una villa o castillo a un noble como garantía de la
satisfacción de una merced que no se había podido cumplir en el píazo acordado o que había sido
revocada7~t en otr~ palabras, se trataba de una forma de endeudamiento aplicada en casos de
necesidad, por lo que parece bastante habituales durante el período, y de un sistema de compensación
muy beneficioso para la nobleza. Algunas villas castellanas sirvieron como aval a distintos reyes del
siglo XV para asegurar el cumplimiento de otras mercedes. Así, en 1429 JUAN 11 había hecho merced
a PEDRO DE STúÑIGA, justicia mayor del rey y de su Consejo, de Ledesma con su castillo, fortaleza
y demás pertenencias con títUo de condado y por juro de heredad710. Sin embargo, en
monarca le ordenó dejar esta villa para el infante DON ENRIQUE, y a cambio le entregó

‘...

1440 el

en pernios

e en nonbre de pennos la ~ibdatde Trugillo e su tierra con su castillo e fortaleza, e justkia e
juri4i~ion alta e basa, tevil e creminal, e mero e mixto inperio, con las rentas e pechos e derechos
pertenes~ientes al sennorio de la dicha ~ibdat e su tierra para que la tengades por pennos e en
nombre de petínos, e non podades ser nin seades desapoderado della fasta tanto que primeramente
vos yo faga hemienda e equivalente de la dicha Ledesma e su tierra e fortaleza con todo lo susodicho
e toda cosa della a ello períenes~ienhe, lo gua! hemienda vos sea por mi entregada realmente con todo
lo susodicho e cada cosa della a ello pertenesciente, la qual hemienda vos sea por mi entiegada
¡calínente e con ¿júcto de oy dio de la dato desta mi carta fasta quatro meses primeros seguieníes

7”’A.H.N..

Osuna, Leg. 417’, n0 22’, 1475-Septiembre-21.

lmEl Diccionario de la Real Academia define el término empeñar del siguiente modo: Dejar algo en prenda como
garantía del pago’ y el vocablo empeño como ‘Acción de e;npeñarse. Obligación de pagar alguna deuda, o de hacer algo por
punto de honra, cargo de conciencia, etc. -

7’0A.l-l.N.,

Osuna, Lcg. 289’, n0 2 (tra-síado, su fecha: 1730-Septiembre-25-Béjar), 1429-Septiembre-8-Medina del Campo.

La toma de posesión de Ledesma liae muy accidentada, pues el concejo se negó a recibir al nuevo señor alzándose con el
castillo; esta situación obligó al rey a intervenir directamente apaciguando la rev~aleta y entregando la villa con su fortaleza a
DON PEDRO DE STÚÑJGA, Alvar GARcÍA DE SANTAMARÍA, ‘Crónica de don Juan U ..‘, C, np, cii; nota 84, Año 1430, Cap.
víí, p. 188. También Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan 11’, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cit; nota
84, Año 1430, Cap. VII. p. 480.
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1 iniciativa debe enmarcarse dentro de la situación política castellana, ya que DON PEDRO
DE STÚÑIGA se hallaba vinculado en este momento a los infantes de Aragón. A su vez, el príncipe
DON ENRIQUE, al que seguramente su padre le había donado esta villa con su fortaleza712 accedió

a la concesión que tenía carácter transitorio. Poco después el rey y su hijo enviaban una carta al
tenente de la fortaleza GÓMEZ GONZÁLEZ DE CARJAVAL liberándole del pleito homenaje que les había
prestado a ambos y a DON ÁLvARo DE LUNA e instándole a que hiciese entrega de la misma con todos
sus pertrechos y bastimentos a DON PEDRO”’. La toma de posesión se llevó a cabo el 28 de Octubre
de 1440 en presencia de todas las autoridades concejiles. Sin embargo, JUAN II puso fin a esta
interinidad ínuy poco después haciendo merced de Trujillo a STUÑIGA por juro de heredad y con título
tic condado, en las mismas condiciones que la había tenido DON ÁLVARO DE LUNA. Mientras tanto,
GARCI LÓPEZ DE CARVAJAL SC trasladaba hasta Valladolid para verse con el rey, pues portaba una
carta de su hermano, GARCÍA GONZÁLEZ DE CARVAJAL, alcaide de la fortaleza, en la que pedía que
su hermano y DIEGO DE ORELLANA tuviesen el castillo en nombre del monarca y del príncipe
heredero; a su vez, el representante de DON PEDRO DE STÚÑIGA comenzó a tomar posesión de la villa
con el consentimiento del concejo y de sus miembros”’, donde se encontraban representados los tres

“‘AUN..
Osuna, Lcg. 289’, o” 6’. 1440-Octubre-20-VaIladolid. Cit. José Luis Da. PtNo GARCÍA. &tre,naduru en las
lachas políticas ..., op; ch; nota 371, p. 129, nota 32. También en AUN., Osuna, Lcg. 314’, n0 23’, 1440-Octuhrc-28
Viernes-Trujillo; esta cédula va inserta en la toma de posesión de Trujillo que realizó DIEGO DE ORRÁANA en nombre de IX>N
I’Ll)lzO I)i~ STÚÑIGA el Viernes 28 dc Octubre dc aquel mismO año,
712 Así se desprende de estas palabras: - . . . E yo, el prií¡cipe don Enrrique, fijo priínogenito heredero del dicho ~nav a/It’
,nuv ,.s jure., y,d’ e ,nuv poderoso ,ev ,,. don Juan de Castilla e <le Leon que este presente consveíz lo espresaíneníe en ¿-1 dicho

cnpennaíníento e en todo lo susodicho e en cada cosa e parte dello e lo fago e otorgo segícnd e por la manera que de suso por
el dicho Re~ ‘ni leonor es fecho e otorgado e con estas mesmas qualidades e firmezas. E mando al con vejo, corregidor
alcaldes, alguazil, regidores, cava/leros, escuderos, vezínos e moradores de la dicha ~ibdad de Trugillo e de su tierra e al
alcavde que por mi o en otra qualquier manera tiene el castillo ¿fortaleza della e a cada uno dello.s que lo den e entreguen
al dicho c.¿,,de para que lo el ¡enga en pennos e en nombre de pennos segund e por la fonna e manera susodichas
, ibídem.
‘13Pedro CARRILI.O DE HUElE, Crónica del Halconero ..., op, cit; nota 86, Cap. CCLXX VII, pp. 350, Véase también
RAU.. Colección Salazar y Castro, L-16, fols. 198 r0-198 y0, 1440-Octubre-20-Valladolid y RAU., Colección Salazar y
Castro, M-l” hojas 71 r0-75 y”, 1440-Oetubre-31-Va]ladolid.
714,

E de.spues desto, este dicho dia, en la dicha ziuclat, en presencia de ,ni el dicho Pero Gonzalez, escrivano, e cielos

testigos de yuso escriptos, el dicho Diego de Orellana andando continuando la dicha tenencia e posesion ejurisdi~ion e sennarlo
de la dicha ziudat corporal, real e actttalmente el e todos los dichos regidores e escrivanos susodichos e nonbrados fueronse
todos juntamente arr/va, a la dicha ziudaz, e otros muchos cavalleros e escuderos, vezinos de la dicha ziudat con ellos, e
entraron dentro en la dicha zituiat por la puerta que dicen de Santiago, e estando dentro en la dicha ziudat, luego, los
sobredichos regidores todos en concordia por si, e en nombre de todos los vezinos e moradores de la dicha ziudat dijeron que
ellos desde a/li darian e dieron e entregavan e entregaron real e actualmente la dicha ciudat al dicho sennor conde, e al dicho
Diego de Ore/luna en su nombre. E luego, e/dicho Diego de Ore//ana díjo que e/desde a/li rescivia e rescivio e toniava e tomo
la tenencia e po.sesion dela dic/za ziudat e su tierra, alto e sajo, e con la justicia cevil e creminal del/a ... E luego, el dicho
Diego de Orellana andando de pies corporalmente e continuando la dicha tenen;ia e posesion e señorio de la dicha zita/al
mando salir fuera dela dicha ziudat por la dicha puerta de Santiago a los dichos regidores e caval/eros, e escuderos, que ende
estavan, e zerro las puertas dela dicha ziudat, e abriolas, e dio/es lizen cias que entrasen e saliesen a todos los que ende estajan

1334

linajes trujillanos por excelencia: Añascos, Bejaranos y Altamiranos725. El 31 de Octubre GARCI
LÓPEZ DE CARVAJAL prestó homenaje por el alcázar a PEDRO DE STÚÑIGA con el permiso de JUAN

11716 Pese a todo su permanencia al frente de Trujillo fue muy breve, ya que el condestable DON
ÁLVARO DE LUNA disponía de importantes apoyos en la región, siendo el más sólido el

del maestre

de Alcántara GUTIERRE DE SOTOMAYOR. con el que se había aliado a fines de 1440. A principios del

año siguiente el rey levantó al tenente de la fortaleza de Trujillo el pleito homenaje que por ella tenía
hecho y le ordenó que la entregase al maestre de Alcántara717, en cuyo poder debió quedar durante
un largo espacio de tiempo, hasta que en Diciembre de 1445 JUAN II volvió a hacer merced de la villa
y su castillo al condestable DON ÁLVARO DE LUNA por juro de heredad718.
También Arévalo fue objeto de empeñamiento por parte de ENRIQUE IV, quien la entregó en estas
condiciones a DON ÁLVARO DE STÚÑIGA, por no haberle podido satisfacer todavía la donación de

Trujillo, de la que le había hecho merced719. Sin embargo, durante los años previos a la
confrontación civil entre ENRIQUE IV y los partidarios del infante DON ALFONSO éste último había
dado por juro de heredad al conde de Plasencia la villa de Trujillo con su fortaleza7’~. Aunque en

1465 le fue confirmada la merced7” el noble aún no había podido recibirla, por lo que DON

JUAN

PACHECO, marqués de Villena, mayordomo mayor del rey y tutor de DON ALFONSO, junto con el

conde de Benavente, DON RODRIGO PIMENTEL. se comprometieron a trabajar por conseguir que DON
ÁLVARO entrase en posesión de Trujillo cuanto antes, ya que hasta la fecha permanecía en manos de
ENRIQUE IV y del alcaide de la fortaleza GRACIÁN DE SESÉ722. Según las capitulaciones asentadas

en no,nhre del dicho sennor conde, co/no sus vasallos e leales servidores
Octubre-28 Viernes. 29 Sábado y 31 Lunes-Trujillo y La Zarza,

..,,

A.H.N,, Osuna, Lcg, 314’, o” Q3, 1441)

7t5Carmen FI-RNÁNDEL-DAZA ALVEAR. “Linajes tnijillanos y cargos concejiles en el siglo XV, la ciudad hispánica
durante los siglos XI¡ly XVI. 1. Madrid, 1985, Pp. 419432.
7101osé Luis DIO. PINO GARCÍA. Exzre.’nadura en las lt¿chaspoh’ticas

...,

o,o; cii, nota 371, pp. 81-82.

7t7Pedro CARRIlLO Dli HUETE. Crónica del Halconero
0p; cit; nota 86, Cap. CCLXXVIII, p. 352. Existe un tnaodaío
sobre este asunto en RAU., Colección Salazar y Castro, L-16, fol. 199 r0, 1442-Febrero-20-Aviía.
~~~José Luis DEL PINO GARcÍA, Extremadura en las luchas políticas

...,

op; cit; nota 371, p. 83.

719A.H.N., Osuna, Leg. 279, n” 31, 1469-Novieinbre-2-Scgovia.
720AUN

Os-una, Cap. 50, o” 9, 1460-Abril-13-Plasencia,

“‘A.H.N., Osuna, Lee. 314’, n” 20’. 1465-Mayo-1-Plasencía.

72A.H.N., Osuna, Cap. 50, n” 10, 1465-Mayo-1-Plasencia. También AUN., Osuna, Leg. 314’, n” 19, 1465-Mayo-lPlasencia.
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entre el rey y el conde en 1469, DON ÁLVARO DE STÚÑIGA debería tener enpennos la villa de Arévalo
con su castillo durante un año mientras se resolvía a su favor la entrega de Trujillo, rebelada con el

alcaide de su alcázar contra la voluntad de! rey de señorial¡zar dicha villa. A lo largo de este tiempo
el conde podría disfrutar libremente del señorío sobre Arévalo. Asimismo, tendría en prendas las joyas
del rey como garantía de la satisfacción de Trujillo y la facultad de cobrar por su cuenta Trujillo y

su fortaleza en caso de que así lo deseaba. Una vez que recibiese Trujillo DON ALVARO devolvería
Arévalo a la Corona junto con las joyas. En el caso que en el transcurso de un año el conde de
Plasencia no pudiese cobrar Trujillo el rey le haría merced por juro de heredad de Arévalo para toda
su vida, aunque devolvería a este último las joyas que le había dado en prendas. Por último, se
adjuntan varias cláusulas relativas a aspectos económicos relacionados con ambas villas723.

723A.H,N., Osuna, Leo. 300’, o” 1, 1469-Septiembre-20.
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CAPITuLO X.
LA TENENCIA DE FORTALEZAS EN LAS CIUDADES CASTELLANAS
BAJOMEDIEVALES.

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. EL SIGNIFICADO DE LAS FORTIFICACIONES EN LAS CIUDADES
CASTELLANAS BAJOMEDIEVALES.

El estudio de las ciudades castellanas bajomedievales ha sido uno de los campos de investigación
más fecundos en los últimos años y que mejores frutos ha ofrecido al medievalismo reciente; buena

prueba de esta realidad es la ingente bibliografía publicada que abarca los aspectos más diversos de
la investigación en este ámbito’. No cabe duda de que el estudio de las fortificaciones ha ocupado un

lugar preferente en la mayoría de los estudios de esta índole por tratarse de elementos que interfirieron
activamente en la articulación de las relaciones sociales y políticas que se tejieron dentro de la esfera

ciudadana.
Como es bien sabido, las ciudades de la Castilla bajomedieval contaron con una amplia y variada
tipología defensiva: murallas, puertas, torres, palacios, iglesias y alcázares se integraron en el paisaje
urbano, perfilando su fisonomía de manera muy pecuíiae. A nadie se le oculta tampoco que estos
edificios se convirtieron en el escenario y centro habitual de las luchas y debates internos acaecidos
por diversos motivos en el mundo urbano. Las fuentes documentales y narrativas se encargan de
recoger y transmitir con asombrosa viveza tanto los acontecimientos que se desarrollaron a su
alrededor como, en ocasiones, la interpretación de estos hechos modelada según los parámetros
ideológicos de la época, proporcionando un caudal de información lleno de connotaciones y
sugerencias que llega directamente a las manos del historiador para permitirle reconstruir las
situaciones y sus consecuencias de forma bastante aproximada. Sin embargo, los textos no sólo realzan
la importancia de las construcciones militares como elementos del juego político y social, cuyo control

En relación con esta cuestión conviene consultar el reciente trabajo de la Profesora Maria ASENIO GONZÁLE! ‘Sociedad
y vida política en las ciudades de la Corona de Castilla. Reflexiones sobre un debate”, Medievalismo, BSEEM, Año 5, 5.
Madrid (1995), pp. 89-125. donde realiza una acertada valoración acerca de los conocimientos existentes actualmente en torno
a la realidad social y al funcionamiento político de las ciudades. Asimismo, a esta misma autora se debe otro utilísimo trabajo
en el que lleva a cabo una actualización bibliográfica sobre la materia “La ciudad medieval. Panorama historiográfieo”,
Hispania. 122. 175, 793-808. Como exponente de la amplia acogida que la historia urbana ha tenido entre los medievalistas
españoles conviene remitirse al Congreso sobre La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XV!. Actas del coloquio celebrado
en la Rábida y Sevilla del 14 al 19 de Septiembre de 1981, Madrid, 1985-1987. 3 vols.
~iacques HEERS. La ville au Moyen Age. Paris. 1990, ha subrayado esta idea con respecto a las ciudades de la Europa
medieval, idea que puede ser perfectamente extrapolable a las ciudades de la Castilla bajomedieval. Asimismo, es preciso
rem,tirse al Capítulo IV donde se ofrece una valoración sucinta de la tipología de las eonstnscciones defensivas. La bibliografía
que se ocupa de estas cuestiones es bastante amplia, mucha de ella aparece recogida en el Capitulo ya mencionado y aquí
solamente se citarán aquellos trabajos que resultan más significativos por ofrecer una valoración de conjunto: Miguel Ángel
t~’ siécles: Problématique, finaneemcnt, aspccts
LADl~o QUESADA, Les fortif,cations urbaines en Castille aux XF-XV
socinus”, FortiJications, portes de vi/les, places publiques dans le monde Mediterranden, Ed, Jacques Ueers, Paris-Sorbonne.
sa., pp. 145-176, y Julio VAIDEÓN BARUQL’E, “Reflexiones sobre las murallas urbanas de la Castilla medieval’, La ciudad
y las murallas, cd. Cesare de Seta & Jaeques Le Goff, Madrid, 1991, pp. 67-87.
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resultaba indispensable para lograr el dominio de la situación dentro de la urbe3, sino que también
se ocupan de forma muy directa de los individuos responsables de su custodia, de su papel dentro del
mundo urbano como representantes de la autoridad monárquica o municipal, y de su participación
directa o indirecta tanto en las tareas de gobierno como en la pugna por el control de los resortes del
poder.
Las edificaciones de carácter militar situadas en el ámbito urbano se hallaban sometidas a

diferentes jurisdicciones. Así, el alcázar regio era de dominio real, mientras que las murallas, puertas
y torres solían ser competencia del concejo, tanto en lo relativo a su custodia como en lo referente a
las labores de mantenimiento y conservación. Los fueros municipales ya ponían de relieve el reparto
de responsabilidades cuando anunciaban, por un lado, la presencia de un alcaide, generalmente de

designación leal, encargado de defender la fortaleza central y sobre el que se imponían algunos
criterios restrictivos relativos a su remuneración y capacidad de actuación sobre la población, y, por
otra parte, cuando fijaban la obligación de los vecinos a contribuir con su trabajo personal o con
dinero en las labores de reparación, trabajos a los que iba destinado también el importe de algunas
multas judiciales. Esta distribución de papeles no sólo se producía al nivel de la gestión práctica sobre
los edificios, es decir, no sólo afectaba a las cuestiones de tipo técnico y militar, sino que también se

traducía directamente en el campo de la dominación política de la ciudad. De entrada, el tenente de
la fortaleza o alcázar era un representante de la autoridad regia ante el municipio y su actuación
repercutía directamente sobre los vecinos y moradores; muchas veces este delegado desempeñaba otros
oficios relacionados con la administración local o bien con el gobierno urbano, factor que acentuaba
aún más su presencia en la ciudad porque en él confluían el gobierno de la fortaleza y el desempeño
de otras lunciones simultáneas bien definidas.
Casi todas las ciudades castellanas bajomedievales disponían de alcázares de mayor o menor
envergadura y si no lo tenían o el existente se hallaba en malas condiciones de uso la monarquía se

encargaba de su puesta a punto. Iniciativas de este tipo fueron emprendidas por ALFONSO XI en
Bilbao, por ENRIQUE II en Ciudad Rodrigo o por ENRIQUE IV en Ávila, donde ordenó la edificación
de un nuevo alcázar, y en Segovia, cuyo castillo reformó y mejoró considerablemente; a su vez, los
REYES

CATÓLICOS

ordenaron la reparación y reconstrucción de fortalezas tan emblemáticas como

Burgos, Zamora, Medina del Campo o Toro, cuyas estructuras se habían visto seriamente dañadas
durante la guerra contra Portugal. Este interés contemplaba la mejora de los elementos defensivos, a
la vez que respondía a un impulso tan obvio y comprensible como era el hecho de ganar prestigio

‘Esta idea ha sido subrayada por M Concepción QUINTANILI.A RASO. ‘Alcaides, tenencias y fortalezas cocí Reino de
León en la Baja Edad Media’, Castillos medievales del Reino de León. Hullera Vasco-Leonesa, 1989, pp. 61-81.
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personal y político ante los propios súbditos. No cabe duda de que un alcázar en mal estado revelaba
la debilidad militar del enclave, facilitando su expugnación, y transportaba a los habitantes de la

ciudad una sensación de desidia y abandono muy poco favorable a la imagen de la monarquía. De este
modo puede afirmarse que el alcázar real, al igual que los palacios de la nobleza enclavados en el
espacio urbano, cumplía una función de ostentación del propio poderío y permitía a su propietario,
en este caso al rey, hacer alarde de su riqueza, así como de su predominio social y político, sobre todo
durante la Baja Edad Media, al convertirse en un escenario apropiado para la representación de las
manifestaciones políticas. Durante la época no será extraña la utilización de estos edificios como sede
de reuniones de Cortes, como prisiones, como lugar donde se custodiaba a futuros monarcas y
príncipes menores de edad, etc., funciones afines que proporcionaban a este edificio un alcance más
allá de la esfera estrictamente militar. Esta dimensión, que no era nueva, tampoco se interrumpía
cuando recuperaba su protagonismo bélico, ya que en tales situaciones el alcázar debía significar la
fortaleza del poder real y garantizar la seguridad de una población o la permanencia de la urbe bajo
la jurisdicción realenga.
En la fortaleza urbana confluían las concepciones del espacio público y del espacio privado. De
puertas hacia fuera el recinto fortificado constituido por el alcázar regio y sus dependencias anexas
era un foro orientado hacia el exterior, capaz de proporcionar protección y amparo, pero también

encarnaba un poder foráneo, en ocasiones represivo. Estos conjuntos se hallaban emplazados en la
parte más prominente de la geografía urbana, en un lugar visible desde cualquier punto de Ja ciudad
que otorgaba la facultad de controlar visualmente todo el contorno que se extendía a sus pies,
característica que aún hoy permanece vigente. Este hecho que o priori parece responder
exclusivamente a criterios estratégico-defensivos tenía una importancia capital porque convertía al
alcázar en un punto de referencia indispensable para la población urbana junto con la Iglesia Catedral,
también dotada de elementos defensivos y ornamentales externos. El bipolaridad alcázar-catedral
funcionará en muchas ciudades castellanas bajomedievales de manera inequívoca: Ávila, Salamanca
o Zamora constituyen los ejemplos más representativos. Tanto la alcaidía de las torres de la Iglesia
principal como la tenencia del alcázar urbano eran puestos muy apetecidos por la alta nobleza y por
las oligarquias locales; de hecho, el control de estos puntos fuertes siempre daba lugar a fuertes
disputas entre los distintos elementos dominantes de lasociedad urbana. Los prelados siempre tomaban
parte activa en estos conflictos, ya que frecuentemente la provisión del cargo de alcaide de las torres,
cimborrios y demás elementos defensivos de las catedrales era de su competencia; en otros casos la
tenencia del alcázar y del cimborrio se unía bajo un mismo mando encomendado a un personaje
designado por la Corona, y aunque al parecer estas situaciones eran fluctuantes, según podrá
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comprobarse más adelante, resulta muy complicado determinar qué razones llevaron a la monarquía
a asumir esta responsabilidad.
Si

se observan los planos reconstruidos por diversos investigadores para este período se aprecia

la proximidad de la Catedral y del alcázar, así como su emplazamiento privilegiado; entre ambas
construccIones se producen paralelismos, convergencias, y divergencias que suelen marcar el pulso

de las relaciones tejidas a su alrededor. El castillo representaba el poder militar y terrenal;
paralelamente, la iglesia principal, bajo la advocación de algún santo patrón, encarnaba la fortaleza
de la fe y. en definitiva, el poder espiritual; finalmente, sobre la población urbana, englobada dentro
del recinto amurallado o vinculada administrativa y económicamente a él, descansaba el peso del
trabajo. Según esta significación la ciudad medieval reproduciría en cierto sentido el esquema
trifuncional formulado a comienzos de la Edad Media4: oratores, hdllatores y laborawres conviven
en harmonía y tensión determinadas por la propia dinámica de las relaciones sociales y por la

presencía de grupos Ininoritarios difícilmente encuadrables dentro de estas categorías. Las
representaciones iconográficas de las urbes bajomedievales recogen en parte esta idea y la enriquecen
con elementos cívicos que entroncan con la más pura tradición greco-latina. A estas formulaciones
habría que añadir la idea de la ciudad como representación ideal de la Jerusalem celestial, siempre
fortificada, dispuesta en círculos concéntricos de murallas culminados con un gran castillo en la
cúspide, simbolizando, a su vez, las tres Iglesias: triunfante, militante y purgante, y abriéndose hacia
el mundo extra-urbano.
Como espacio privado el alcázar real cumplió una función residencial. En su interior se disponían
dependencias y habitaciones destinadas a acoger a los monarcas durante sus estancias en las ciudades.
Sevilla, Segovia o Toledo fueron los alcázares mejor acondicionados para recibir a los reyes, merced

a las fuertes inversiones que se destinaron a su remodelación. Estas construcciones se hallaban dotadas
de numerosas dependencias que hacían la vida más agradable a sus inquilinos, sin perder por ello su
carácter defensivo. Sin embargo, muchas veces los edificios, inhóspitos y poco acogedores, no reunían
las condiciones adecuadas para alojar a los soberanos durante sus desplazamientos, de manera que

éstos preferían aposentarse en las casas de algún alto noble, en el palacio episcopal o en los palacios
que mandaban construir dentro o en las proximidades de los recintos urbanos, especialmente
habilitados para procurarles descanso y ocio. Estas últimas edificaciones también disponían de
elementos defensivos aunque no debían ser la nota dominante en su estructura arquitectónica,
igualmente al servicio del poder. Muchas veces existía una superposición entre alcázar y palacio.

4Véase sobre esta cuestión Georges DUBY, Los tres órdenes o lo imaginario delfeudalismo. Barcelona, 1983.
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Durante los siglos plenomedievales el palosium constituía el órgano de representación del poder real
ante los concejos; en él confluían aspectos simbólicos, de dominación social y de predominio político,
era, además, una entidad perceptora de rentas y gozaba de una dimensión física indiscutible. Sin
embargo, entró en declive hasta desaparecer definitivamente en el piano institucional, aunque pervivió
en el plano material. Durante la Baja Edad Media la relación que se establece entre alcázar y palacio
tiene carácter complementario: por ejemplo en Segovia el alcázar tuvo un significado claramente
político a lo largo de toda la Baja Edad Media, su control proporcionaba al titular que lo guardaba en
nombre del rey un importante ascendente sobre su persona y sobre los asuntos del reino; aunque
ENRIQUE IV se esforzó en hacerlo más habitable y acogedor, siempre existió una marcada tendencia
tanto en este monarca como entre sus sucesores a utilizar como residencia el palacio real existente en
la misma ciudad o las pequeñas casas de campo esparcidas por los alrededores de Madrid y Segovia
que permitían la práctica de actividades lúdicas muy del gusto de la realeza. Toledo puede ser otro
ejemplo de la misma situación; esta ciudad contaba con varios alcázares y con una infraestructura de

fortificaciones complementada con la existencia de unos palacios reales. León, Valladolid, Tordesillas
o Medina del Campo se encuadraban dentro del mismo marco. No es casual que en estos lugares
existiese la dualidad alcázar-palacio. De entrada se trataba de ciudades emblemáticas militar, política
y económicamente; por otra parte, el carácter itinerante de la Corte y la progresiva adecuación de la

monarquía castellana a un nuevo estilo de vida orientaba las preferencias en materia de habitación
hacia los palacios, más recoletos, menos distantes y, posiblemente, más apropiados para el desarrollo
de la vida y costumbres privadas de los reyes. Pese a todo esta atmósfera doméstico-cortesana no
impedía que las moradas palaciegas gozasen también de una importante proyección simbólica que los
distintos monarcas se encargaron de subrayar. Así, las importantes labores constructivas que impulsó
ENRIQUE IV en 1462 se inscribieron en un pograma de exaltación de la monarquía, coincidiendo con
un moínento especialmente esplendoroso, y vinieron a complementar otras ejecutadas con anterioridad.
Este monarca promovió importantes obras de remodelación en su palacio urbano de Segovia situado
en la collación de San Martín; allí hizo ‘trastejar y repasar” los desvanes, puso candados y cerraduras
en algunas estancias posiblemente con el fin de evitar robos, convirtió un habitáculo situado bajo la
torre del palacio en cámara para guardar sus armas, y a mediados de Agosto encargó una obra
consistente en derribar las paredes de cal y canto de la cámara donde dormía, hasta llegar a los

cimientos, para después ordenar edificar en el interior de la habitación una nueva cámara de madera
labrada y un retrete. En 1458 se rehabilitaron las casas de la reina, también en Segovia, próximas al

convento de San Antonio; las labores realizadas en este caso consistieron en la reparación de varias
habitaciones para procurar alojamiento adecuado a la soberana y a los infantes ISAHEL y ALFONSO que
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vivían con ella; en cinco días aproximadamente cinco maestros albañiles y carpinteros y otros cuatro
hombres realizaron las obras contratadas. También en Ágreda se llevaron a cabo nuevos trabajos de
acondicionamiento consistentes en cámaras, retretes y pasadizos en las casas de la reina que
comunicaban con el palacio del rey5.
Junto a los alcázares y palacios urbanos dependientes de la monarquía algunas ciudades castellanas
contaban con otras construcciones defensivas complementarias como puentes y puertas directamente
gestionados por la Corona. En Segovia la nominación de los alcaides de las puertas era competencia
del rey; en Zamora las torres del puente constituían un baluarte extraordinariamente importante porque

permitían el acceso directo a la ciudad y su control se hallaba en manos de personas designadas
directamente por el rey. Estos elementos fortificados gozaban a su vez de un carácter simbólico muy
acusado, ya que constituían los puntos de acceso a villas y ciudades y a menudo facilitaban el cobro
de impuestos y derechos de paso que revertían directamente en la financiación de su fábrica y del
sueldo de la persona encargada de su custodia. Por otra parte, resulta indiscutible el papel tan
importante que desempeñaron en las luchas políticas urbanas, ya que de su control dependía el
dominio de la situación interna. La variedad de las fortificaciones urbanas se reflejaba también en las
disputas por el poder; no en vano el control que las facciones en liza ejercían sobre todos y cada uno
de los elementos defensivos resultaba determinante a la hora de ganar una posición doniinante, para
ello se utilizaron todos aquellos edificios que por sus características arquitectónicas podían asumir las
funciones de las fortalezas tradicionales provisionalmente; así, junto a los alcázares, torres, puertas,
puentes, la Iglesia catedral o los palacios nobiliarios y eclesiásticos, las parroquias de las collaciones,
las casas particulares. etc. se convertían a menudo en -astillo.v improvisados dotados de elementos
deibosivos y de medios arínamentísticos que nada tenían que envidiar a las fortalezas propiamente
dicha.s.
Sin embargo, en este Capítulo no se pretende ofrecer una valoración de la arquitectura militar de
las ciudades, aspecto que ya ha sido someramente abordado en otra parte de esta Tesis y que, además,
ha sido objeto de estudios pormenorizados por parte de otros autores. Por el contrario, el objetivo
primordial consiste en identificar a las personas que por orden de la monarquía se hicieron cargo de
aquellos edificios de carácter defensivo dependientes de su jurisdicción, atendiendo a su papel en el
seno de las ciudades como delegados del poder real, al uso que hicieron de sus puestos, a su
proyección político-social y a todos aquellos aspectos relacionados con el ejercicio de sus atribuciones

5Todas estas consideraciones han sido estraidas del artículo de Miguel Angel LADERO QUESADA, 1462: un ato en la vida
de Enrique IV, rey dc Castilla’, En la España Medieval, 14, Madrid (1991), p. 251. este trabajo contiene además otros muchos
datos sobre reconstrveción de alcázares y fortalezas, así corno alguna iafonnación relativa a los materiales utilizados.
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y competencias. En definitiva, se trata de mostrar el funcionamiento de la tenencia de fortalezas en
el mundo urbano a través de varios casos concretos, cuidadosamente seleccionados entre las ciudades
que por su especial significación ocuparon un lugar preeminente en la época. Para llevar a cabo esta

valoración se han tenido en cuenta las fuentes más significativas, completadas con la ingente
bibliografía sobre Historia urbana, en la cual se suele tratar de forma bastante directa el papel de las
fortalezas y de las personas que se hicieron cargo de ellas en nombre de la Corona; no obstante

tampoco se descarta la existencia de otros textos, igualmente significativos, que se han utilizado con
carácter complementario.

2. EL NOMBRAMIENTO DE LOS ALCAIDES EN LAS CIUDADES CASTELLANAS DE REALENGO.

A la monarquía correspondía la designación del personal encargado de defender y custodiar las

fbrtificaciones del reino, entre las cuales se contaban los alcázares o fortalezas urbanas. Durante toda
la Baja Edad Media los reyes castellano-leoneses desarrollaron una estrategia en este campo bastante
coherente. Aunque quizás sería excesivo hablar de una política monárquica al respecto, a lo largo del

periodo se aprecia la existencia de unas líneas maestras que rigieron la actuación de la Corona en este
campo, tan importante para sus intereses, y que se incardinaban plenamente en la política general del
reino. La alcaidía de estos castillos y fortalezas recayó mayoritariamente sobre los miembros del

estamento nobiliario, en consonancía con los dictados que marcaban las frentes jurídicas
plenomedievales. Sin embargo, la primera reglamentación del oficio de alcaide hunde sus raíces en
los fueros municipales. Algunos de estos textos ya incorporan normas sobre su nombramiento y
extracción social. Así, en León la tenencia de las torres recaía en un vecino de la ciudad nombrado
por el rey. El Fuero de Mayorga de Campos eximía de pechar al encargado de custodiar las puertas
del castillo. En Ledesma era incompatible la defensa de los muros o del puente con el desempeño de

oficios de naturaleza concejil (alcaldías y juradurias). El fuero otorgado a Alba de Tormes parece
prohibir a los vecinos de la villa el desempeño de la alcaidía del alcázar; el ambigUo tenor del precepto
dificulta su interpretación, aunque parece dejar claro que la designación del tenente de la fortaleza no

era de designación concejil. En los textos otorgados a la Transierra no se han localizado referencias
concretas a la presencia del alcaide, tal vez porque sus funciones se asimilaban a las del dominus
x’illae, quien se encargaría de defender el alcázar y de asumir las responsabilidades propias de su
cargo. Mucho más definida se muestra la normativa contenida en diversos fueros de la Extremadura
castellana. En Sepúlveda, por ejemplo, el oficio de alcaide era uno de los más importantes del concejo
y según el fuero era desempeñado por vecinos de la villa, lo que demuestra el grado de reafirmación
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del poder concejil. Las localidades repobladas según el ordenamiento jurídico de Cuenca también
incluyeron en sus fueros algunos preceptos relativos al nombramiento del alcaide, que aparece como
un oficial subordinado a las órdenes del dominus villae y al que se exige la entrega de casa enpennos

antes de recibir cualquier renta de la villa para su remuneración y como garantía del correcto
desempeño de sus competencias6.
Como puede comprobarse esta normativa no es ni sistematizada ni mucho menos permite observar
una regulación clara y específica del oficio. En la mayor parte de los casos los textos muestran al
tenente de la fortaleza sometido a la autoridad superior del senior de la villa y por encima de éste a
la del propio rey. Tampoco se dice nada acerca de su adscripción social concreta, aunque los
testimonios documentales de la Plena Edad Media apuntan a que se trataba de nobles de distinto rango.
Sin embargo, el rasgo más característico de estas primeras formulaciones teóricas del cargo en el SeDO
de los concejos es el hecho de que el alcaide de la fortaleza o alcázar siempre es observado como un
agente del poder real y por tanto como un extraño, incluso en los casos en que los titulares eran
vecinos de las villas y ciudades. Durante la Baja Edad Media este principio sufrirá fluctuacíones
importantes determinadas por los cambios sociales y políticos. En este sentido, las Actas de ~orte.v
proporcionan de nuevo un interesante caudal informativo sobre las aspiraciones de los concejos que
pretendían a toda costa partic¿nar en el nombramiento de los alcaides de los alcázares urbanos y alejar
a los poderosos del mando de la fortaleza principal. En realidad se pretendía desplazar a la alta
nobleza de estos puestos y situar en su lugar a miembros de las oligarquias ciudadanas, tendencia que
se consol idó con dudoso éxito a lo largo del período.
El inusitado interés de los concejos por acceder al control de las fortalezas o al menos influir en
el nombramiento de los alcaides llamados a ocuparse de su defensa, entronca con el auge de la nobleza
urbana en los siglos bajomedievales. Salvador de Moxó, en un magistral trabajo sobre la cuestión.
analizó hace ya algunos años la génesis y engrandecimiento de diversos linajes pertenecientes a este
grupo social radicados en las villas y ciudades castellanas, y proporcionó unas pautas generales que
contribuyen a explicar esta dinámica en todo el reino castellano-leonés2. El despegue del patriciado
urbano, evidenciado por la solidez y extensión de sus casas principales y la preponderancia ejercida
dentro de la parroquia o collación en que habitaban determinó su influencia dentro de la organización

6Esta.s consideraciones aparecen ampliadas en el Capítulo II dc la presente Tesis Doctoral.
2Salvador DE Moxó, ‘El auge de la nobleza urbana de Castilla y su proyección en el ámbito administrativo y n.tral a
cormenzos de la Baja Edad Media’, ERAR, CLXXVIII, Madrid (1981), pp. 4-07-516; para la elaboración de las siguientes
consideraciones sc ha seguido mayoritariamente el texto de este articulo que resulta bastante esclarecedor para comprender el
interés de las oligarquias urbanas por acceder a la tenencia de las fortalezas enclavadas en villas y ciudades.
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municipal y en el gobierno del concejo, cuyos órganos más representativos ocupan sus miembros de
ordinario, sin que ello suponga necesariamente el ejercicio arbitrario de un poder oligárquico, ya que
el auge del poder caballeresco no se produjo sin resistencias que limitaron buena parte de su poderío.

Estas resistencias u oposiciones nacen dentro de la propia pugna de las oligarquias y carecen de un
sentido clasista: por otra parte. desembocan en abiertas hostilidades dentro del núcleo urbano y se
manifiestan en forma de alborotos y revueltas que permiten agitar la bandera del caudillaje,
provocando la aparición de bandos enfrentados horizontalmente. Sin embargo, uno de los principales
medios de promoción de la nobleza urbana fue el desempeño de oficios y cargos de relieve en la Corte
y en la Administración central del reino, Muchos caballeros procedentes de las ciudades ocuparon
cargos de confianza al servicio de la monarquía (mayordomos, notarios mayores, cancilleres del sello,
camareros reales, etc.), llegando en algunos casos a gozar de la privanza regia; otros destacaron en
tareas burocráticas y administrativas, obteniendo a cambio bienes y fortuna, Según Moxó, la ciudad
era un marco adecuado para adquirir experiencia en estos campos y para despertar los intereses
culturales del patriciado8. Aunque la mayoría de estos personajes compaginaron su posición en la
ciudad con sus responsabilidades en puestos administrativos, tendió a primar más la última faceta. La
alta nobleza vio en estos individuos, y con razón, una seria amenaza para sus aspiraciones, por lo que
no dudó en ofrecer una tenaz resistencia política ante su auge. Por último, el acceso al régimen
señorial constituyó otro de los pilares sobre los que se asentó el poder de la nobleza urbana.
Las urbes castellanas se vieron involucradas de lleno en las luchas por el poder que se desataron
en Castilla en los siglos bajomedievales, de hecho, cada situación particular constituye en muchos
casos el espejo de la realidad general, pues en mayor o menor escala se reproducen los conflictos e
inquietudes que agitaban a la Castilla de los siglos XIII a XV. Por este motivo, la actuación de los
tenentes de los alcázares urbanos resultó decisiva en el desarrollo de muchos acontecimientos y, por
esta misma razón, su elección y nombramiento entrañaba una parecía de poder muy discutida por la
monarquía y las ciudades. Una recapitulación de la normativa emanada de las Cortes de la época
puede ayudar a entender las directrices teóricas que presidieron estas relaciones, ya que esta
legislación dictada en las distintas reuniones evocaba a un mismo tiempo las líneas maestras del
programa de actuación de la monarquía y las principales propuestas de las ciudades en este asunto.
propuestas que no sólo reflejaban un deseo de mayor autonomía concejil, sino también la consecución
de mayores cotas de participación en la vida política del reino.

tfl,ide,rz. p, 489.
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Durante los primeros años de la minoría de FERNANDO IV comienzan a constatarse las primeras
solicitudes de los procuradores sobre la necesidad de nombrar a los alcaides de los alcázares y castillos
situados en las villas y ciudades entre los caballeros y hombres buenos naturales de estos lugares9.
No obstante, la respuesta de la Corona ante estas peticiones es muy desigual. En 1295 al iniciarse el

reinado exísle cierta predisposición por parte de la monarquía, en este caso de los regentes, a aceptar
esta propuesta. Sin embargo, en 1307 cuando los procuradores vuelven a reiterar su petición alegando
como razón principal los males y daños causados en los años precedentes por los alcaides foráneos,
seguramente miembros de la alta nobleza o afines a ella, la actitud del rey es menos aperturista
aunque aparentemente más elaborada; de entrada, el soberano adoptó una postura discreta, pretendía
averigUar la identidad de los tenentes que habían actuado mal para después someterlos a juicio y
castigar sus delitos: en segundo lugar, se mostró partidario de relevarlos por otros más adecuados para
el desempeño del cargo, aunque en ningún caso se comprometió a extraerlos de las capas de la
‘o

t)ligarquía ciudadana
Este giro puede explicarse en parte por la situación global del reino castellano-leonés. En 1295
se ínauguraba un reinado marcado por el signo de la inestabilidad; nada más producirse la
proclamacion del nuevo rey de Castilla tuvo lugar un conato de levantamiento en León. El infante DON
JUAN se autoproclamaba rey de esta tierra, contaba con la alianza del rey DON DIONIs de Portugal y
disponía del apoyo de tropas musulmanas. A su vez, DON DIEGO, exiliado en Aragón, reclamaba el
Señorío de Vizcaya en manos del infante DON ENRIQUE. La reina DOÑA MARíA DE MoLINA trató de
convencer a algunos de los principales nobles del reino como, DON JUAN NÚÑEZ y

DON NUÑO

GONZÁLEZ. para que le prestasen auxilio y colaboración; aunque consiguio arrancarles la promesa de
ayuda, estos nobles optaron por alinearse al lado de la facción opuesta a la monarquía. El infante DON
ENRIQUE. tío del rey. recabó el apoyo de algunas ciudades haciéndoles diversas promesas. DOÑA
MARÍA DE MOLINA deseaba detener esta escalada de despropósitos y decidió celebrar Cortes en
Valladolid en aquel mismo año con el fin de despejar todas las dudas e incógnitas que se cernían sobre
el reino. Aunque al principio algunas ciudades se mostraron remisas a reconocer el señorío del rey

~‘ Otrossi que los castiellos e las alta ga res delas gihdades e de las villas e de los logares de nuestro sennorio quelas fiemos
en cav-aljeros e en ornes buenos de cada una delas villas quelas tengan por nos’, Cortes de los antiguos Reinos de León y de
castilla, 1, Madrid, RAH, 1861, ‘Cortes de Valladolid de 1295’, epgrf. 11, p. 132.

10’

Otrossi alo que me dixieron que los alcwydes que tienen los castiellos por ini e los alcagares e las iforzalezas dejas i,us

villas e dejos Inios logares avian rregehido muchos males e machos dannos. Eí que ‘ne pidien por mer
2ed que tov’iesse por bien
de los ¡fiar en caralleros e en ornes buenos ¡lelas villas e ¡lelos logares do sson ¡piales yo Jovier por bien, por quela tierra sea
guardada de danno. Aesto digo que inc muestren quales son aquellos de quien algun danno rregibieron etfazer pelo he pechar.
Er daqui adelante tales alcardes y porne porque el talo Sservigio sea guardado e queles non venga delIos ningun danno”.
Ibídem. ‘Cortes de Valladolid dc 1307’, epgrf. 21, Pp. 192-193.
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la reina regente logró hacerse con el timón de la situación a cambio de compensaciones en forma de
mercedes y otras prebendas”. Por tanto, puede pensarse que la aceptación formal por parte de la
monarquía a la hora de nombrar a los alcaides de las fortalezas urbanas entre los caballeros y hombres
buenos guarda estrecha relación con esta política de concesiones que pretendía equilibrar todas las
fuerzas en conflicto. Por el contrario, en 1307 la situación no había cambiado en exceso en sus
planteamientos formales, pero sí en el fondo, ya que se había producido lo que algunos historiadores
han denominado el triunfo de la nobleza sobre la monarquía’2. FERNANDO IV se encontraba
literalmente en manos de la aristocracia de los ricoshombres y, por tanto, no resultaba tan fácil dar
el visto nuevo a las propuestas de los procuradores, incluso si éstas se fundaban en reclamaciones

perfectamente legítimas. El espíritu de las Cortes de Valladolid de 1307 puso de relieve la persistencia
de los mismos problemas de los años precedentes. La administración de justicia dejaba mucho que
desear, la nobleza actuaba a su libre albedrío y las epidemias contribuían a agravar aun mas este clima
de crisis con síntomas de recesión y avance, cuyos efectos negativos más espectaculares tendrán lugar
durante los años centrales del siglo XIV’3.
El reinado de ALrONSO XI también se inauguró con la minoría real y con un sistema de gobierno
articulado en tutorías, generalmente enfrentadas entre sí. Una de las medidas más significativas

adoptadas durante las cortes de Palencia de 1313 reunidas por iniciativa del infante

DON JUAN

fue

la entrega de los alcázares urbanos a los caballeros naturales de las villas y ciudades, aunque la

disposición no tenía nada de novedosa incorporaba un elemento explicativo de cierto peso: era
conveniente encomendar la tenencia de estas fortalezas a los miembros de la oligarquía urbana porque
estos edificios eran

‘...

possadas delos rrevs

‘~,

es decir, la designación de miembros menos

encumbrados stícialmente para asumir las funciones su guarda y defensa pretendía alejar las
pretensiones de algunos grandes nobles sobre ciertas ciudades y aseguraban la permanencia de éstas
dentro de la jurisdicción realenga.
Una disposición semejante que ampliaba esta misma idea e, incluso, la trastocaba se adoptó en el
transcurso de las Cortes de Palencia del mismo año, celebradas por la tutoría de DONA MARÍA DE

‘1”Crónica de Femando IV’. Crónicas de los Reyes de Castilla.

1. Madrid, BAE, 1953, Cap. 1, pp. 93 y ss.

tEsta expresión aparece acuñada en la obra de César GONZÁLEZ MINGUEZ, Fernando
guerra civi j ‘~ el predominio de la nobleza. Valladolid, 1976.

IV de

Castilla (1295-1312). La

‘3lbídeín, p. 245.
14.,

Otrossi quelas alcocares ¡lelas cibdades e ¡lelas villas e ¡lelos llugares de nuestro sennor el Rey quelas filen en

ca valleros e en o,nn,es buenos de cada una delas villas quelas tengan, porque estas sson posadas ¡lelos rreys’, Ibídem, ‘Cortes
de Palencia de 1313, celebradas por la tutoría del infante DON JUAN’, epgrf. 13. p. 225.

1347

MOLINA y el infante

DON

PEDRO. Según esta norma las casas del rey ubicadas en los centros urbanos

debían confiarse a hombres simples, es decir, a personas del estado llano, en lugar de a caballeros y
nobles poderosos. Tal vez resulte demasiado arriesgado aventurar que

en las villas do es ssu morada

“...

las cassas del Rey que ssaa

a las que se refiere el texto puedan identificarse con los alcázares

urbanos, aunque tampoco debe descartarse completamente esta hipótesis. En todo caso, lo más

importante es que con este precepto se aspiraba a terminar con la opresión de los grupos dirigentes
en el ámbito urbano, que ejercían utilizando como plataforma una serie de construcciones defensivas
o semí-defensivas que servían al rey como alojamiento durante sus estancias en estos lugares’5. Con
este precepto se pretendía, probablemente, evitar la reiteración de situaciones que la reina ya había
experimentado con anterioridad durante la minoría de FERNANDO IV cuando a comienzos del reinado
varios tenentes de fortalezas urbanas se negaron a acogerla en el interior de la ciudad y del alcázar;
además, constituía un eficaz sistema para preservar los derechos del rey en el medio urbano. Esta
medida se complementó con otra no menos interesante que ya ha sido objeto de análisis parcial en otra
parte de la Tesis y que contemplaba el nombramiento de uno o dos caballeros como alcaides de
aquellas fortalezas urbanas por las que aún no se había prestado juramento y pleito homenaje al rey.
El objetivo primordial de esta disposición consistía en rebajar la cuantía de las tenencias y en evitar
nuevos abusos contra la tierra’6. Buena prueba de su incumplimiento se dio durante las Cortes de

Burgos de 131S celebradas bajo los auspicios de DOÑA MARÍA DE MOLINA y de los infantes DON JUAN
y

DON PEDRO’7.

El comienzo del reinado de ALFONSO XI en solitario marcó un cambio de ritmo en el gobierno
de Castilla. Una de las primeras peticiones que se plantearon al rey en el transcurso de las Cortes de
Valladolid de 1325 se refería una vez más a la necesidad de encomendar la guarda de los alcázares
urbanos a caballeros y hombres buenos de las villas y ciudades de probada fidelidad a la Corona. Se
consideraba que la presencia de estos individuos al frente de las fortificaciones erradicaría las tan
temidas malfetrias y aligeraría considerablemente el peso económico que suponía para la Hacienda
regia la satisfacción de sus correspondientes tenencias, ya que sus pretensíones en este campo serían

~5”Otrossi nos pidieron que las cassas del Rey que sson en las vijla.v do es su morada quando y acaespe, que non more
en ellas cavallero nin escudero fin otro omine poderoso porque venga danno ala villa o al logar dolfueren las dichas cassas,
‘nos que nos ,nande,nos dar a quien las tenga a omine sienple (sic) ¡lelas villas onde ifueren; et si algunos y ,noran cavaljeros
o escuderos, quelos ,nandernos ssalir ende”, Cortes de los antiguos Reinos de León ..., 1, op; cit; nota 7, ‘Cortes de Palencia
de 1313 celebradas por la tutoría de DOÑA MARIA DE MOLINA y el INFANTE DON PEDRO”, epgrf. 22, p. 240,
‘6lbidem, epgrf. 33, Pp. 242-243.
~lbídem,

‘Cortes de Burgos dc 1315% epgrÑ 13. p. 277.
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considerablemente menores que las de los grandes nobles. Sin embargo, la respuesta del rey fue

escueta y tajante: el monarca se comprometía a designar tenentes fieles y abonados, pero en ningún
caso especificaba a qué segmento social recurriría para su elección’8.
Cuatro años más tarde se presentó la ocasión para esgrimir argumentos similares que condujesen
al nombramiento de caballeros y hombres buenos para las alcaidías de los alcázares urbanos; en esta
ocasión el rey accedió parcialmente a la solicitud planteada por los representantes de las villas y
ciudades, pero se reservó el derecho a efectuar estas designaciones solamente donde lo estimase
conveniente19. La propuesta formulada al rey durante las Cortes de Madrid de 1339 redundaba en
la misma línea. En esta ocasión los procuradores rebajaron sus aspiraciones al solicitar únicamente
el nombramiento de alcaides encuadrados dentro del grupo de los caballeros de las ciudades en las
localidades que no fuesen fronterizas~; no cabe duda de que la reanudación de las campañas militares
en Andalucía había desviado la atención de la sociedad política castellana hacia el Sur peninsular y

en particular hacia las actividades bélicas que tenían lugar en estas tierras. En los años previos,
ALFONSO XI había llevado a cabo la represión de numerosos nobles rebeldes con gran esfuerzo: DON
JUAN

NÚÑEZ se había rendido a los dictados de la monarquía, DON JUAN MANUEL había vuelto a la

obediencia regia haciendo entrega, incluso, de varios castillos en rehenes como garantía de su futura
fidelidad. Es probable, por tanto, que las ciudades, una vez alejado el peligro nobiliario, considerasen
que este era el momento adecuado para conquistar una importante parcela de poder como era
conseguir que los tenentes de los alcázares fuesen caballeros y hombres buenos, vecinos de estos
lugares. No obstante, el rey prosiguió con su política remitiéndose a la respuesta ofrecida en otro
cuaderno de Cortes, tal vez en el de las celebradas en Madrid en 1329, a juzgar por el tono similar

‘8Otrossi alo que inc pedieron por ,.¡erped quelos alcacares e los costie líos que sson en las tnis pibdades e villas que s,sea
la mi inerged quelos quiera dar effiar en cavalleros o ornes buenos vezinos e moradores en las mis pibdades e villas do ovieren
los alca pares e los castiellos, e que ssean mis vasallos e tales porque el mio sseniQio ssea guardado, e las mis pibdades e sillas
ssean guardadas de ma?ffetrias, ca por las tener otros o,nmes son muchas delas mis cibdades e villas destrovdas e astrogodas
e los vezinos delIos despechados e apremiados ... A esto rrespondo que yo ponze tales alcaydes que guarden oua sserviflo e
¡atierra de ¡lamía, ibídem, “Cortes de Valladolid de 1325”, epgrf. 6, p. 375.
A esto trespondo que bien ssaben ellos quelos castiellos e alca pares ¡lelas pibdades e villas que es en mi ¡lelas dar,
quelas tenga de ,ni quien la tal ,nercet fuere, pero que por les ifazer merpet tengo por bien de ,fJ¡ar delIos los alcocares e
castiellos en aquellas cibdades e villas que yo entendiere que cunple en quanto la ini merced fuere, et yo que tornaré dellos
aquellas quela ;ni ,ner;ed fluere quelas tengan de mi con aquellas rrezcnenpias que ssolian ayer en iienpo delos rreyes onde
yo vengo - - - -. ibíde,n. “Cortes de Madrid de 1329’. epgrf. 39, p. 417.
0’Olrossi’ vos pedirnos por mnerpei, .Ssennor, que lengaJes por bien quelas casliellos e aIea pares efonalezas ¡lelas vuestras
pibdades e villas e lugares de vuestros rregnos que non son fronteros, quelos tengan ornes bonos ¡lelas pibdades e sillas e
lugares doifueren los castiellos e aIea pares e fortalezas, e esto sera vuestro servtpío ... Responde el Rey que ia el rrespondio
aesto por el otro quadierno e que tiene por bien ¡lelo ifozer guardar asi corno sse contiene enelí quadierno’, ibídem, ‘Cortes
de Madrid de 1339’, epgrf. 10, p. 463.
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de la petición de los procuradores.
Bajo muchos aspectos PEDRO 1 continuó la política emprendida por su padre. El nombramiento
de los alcaides de fas fortalezas urbanas fue uno de los campos en los que se mostró más abiertamente
seguidor de los dictados impuestos por su progenitor. Uno de los preceptos promulgados con motivo
de las Cortes de Valladolid de 13S1 respondía a la solicitud formulada por los procuradores sobre la
necesidad de designar a los tenentes de los alcázares entre caballeros avecindados en las ciudades, con
el fin de poner remedio a los abusos cometidos por los titulares de estas alcaidías. El rey mostró sus
reservas hacia esta medida y optó por una solución mucho más práctica, consistente en el
enjuiciamiento de aquellos alcaides que hubiesen sobrepasado los límites de sus atribuciones21. En
realidad, esta medida no aportaba ninguna novedad con respecto de las anteriores, pero al menos
mantenía los presupuestos de la actuación monárquica en estos casos.
ENRIQUE II tampoco hizo demasiadas concesiones en este terreno, limitándose a confiar la tenencia
de los alcázares a

“...

castiellos e fortalezas

personas que guarden nuestro servicio e nos den buena cuenta delos dichos
“~.

Poco más es lo que aportan las reuniones de Cortes posteriores, por lo

que para conocer las líneas teóricas de la monarquía en este campo es preciso recurrir a otro tipo de
fuentes y sobre todo comprobar cual fue el panorama en cada una de las ciudades de la época. Resulta
difícil establecer las causas por las que se produce este vacío normativo, aunque la identificación de
los alcaides que ocuparon las fortalezas urbanas durante estos años puede ayudar a esclarecer esta
incógnita; sin embargo, este asunto será objeto de análisis en otro apartado.
A principios del siglo XV parece renovarse el interés por este asunto, aunque es preciso mantener
ciertas reservas con respecto de los preceptos adoptados durante las reuniones de estos años, ya que
no siempre se refieren de forma concreta al oficio de alcaide. Durante las Cortes de Madrid de 1419
la monarquía se comprometió a proveer en lo sucesivo los oficios de las villas y ciudades, así como
las alcaldías, merindades, alguacilazgos y regimientos entre los naturales de estos lugares, a los que
se exigía la posesión de una casa y llevar avecindados por lo menos diez años en estas localidades23.

A esto rrespondo que yo daré los mis alca~ares a quien yo toí-ier por bien quelos tengan por mi; pero que sí algunos
inalcjfi«ios un ¡fecho ojflzieren los quelas dichos aíra c~ res e castiellos effor¡alezas tienen por ,ni, que melo muestren e yoffarc
ifazer sobrello tal escarmiento por que se guarden para adelante ¡lelo ifazer et por quelos que danno rrecibieron alan emienda
e canplimien¡o de derecho”, Corles de los antiguos Reinos de León ide Castilla, 11, Madrid, RAE!, ¡863. ‘Cortes de Valladolid
dc 1351’, epgrf? 8, p. 52.

27

Ibídem,

23,.

Cortes de Toro dc 1371’, epgrf. 9, p. 207,

Otrosi alo que me pedistes por tnercet que non quiera proveer de aquí adelante ¡lelos oficios ¡lelas tnis cibdades e villas,

así co,nrno alcaldías e merindades e alguaziladgos e rregimientos e los otros oficios de por vida que ¡lela ;ni merced son de
proveer. sal,-o a naturales ¡lelas tales cibdades e villas, que tengan ende ,noradas e que sean ende vezinos diez annos antes que
sean proi-evdos dejos tales oficios. Aesto vos rrespondo que me plaze, e mando e ordeno e tengo por bien que non pueda auer
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Aunque en ningún caso existe en esta norma una referencia concreta a la tenencia del alcázar urbano,
tal vez puede considerarse un indicio de que las ciudades aún no habían perdido la esperanza de
conseguir que la provisión de este cargo recayese igualmente en un vecino o morador, principio que
más o menos venía cumpliéndose en algunos lugares, como por ejemplo en León, donde en cienos
casos se respetó la vieja prerrogativa establecida por FERNANDO III en este ámbito.
Mucho más expresivas de la realidad fueron varias de las peticiones formuladas por los
procuradores en las (‘ortes de Toledo de 1462. De entrada, los representantes de las ciudades
solicitaron a la Corona que prohibiese a los alcaides de las fortalezas, así como a sus allegados, la
exhibición y utilización de armas a cualquier hora del día y en cualquier situación, ya que esta actitud
desafiante era motivo de constantes alborotos en villas y ciudades. Por otra parte, solamente los
alcaides y las personas de su casa podrían portar armas a la vista en ciertas ocasiones pero nunca
24

permanentemente
Esta medida se complementó con otra aún más significativa por su posterior trascendencia y
porque pretendía desmontar la enorme influencia que muchos tenentes habían alcanzado en la esfera
local. Los procuradores denunciaron al rey los agravios que recibían las villas y, en general, todo el
reino, de muchos tenentes de fortalezas que compaginaban sus funciones en este campo con el
desempeño de corregimientos, alcaldías, realización de pesquisas, asistencias, alcaldías de sacas,
alguacilazgos y otros oficios relacionados con el ejercicio de la justicia25. Asimismo, exigieron que
el tal ocio, salvo aquel que fuere vezino e morador dela tal cibdat o villa o lugar’. Cortes de los antiguos Reinos de León
y de castilla, III. Madrid, RAH, 1866, “Cortes dc Madrid de 1419’, epgrÑ 7, pp. 15-16.
24..

Otrosv tnuv poderoso sennor, notificamos a vuestra merced que en las cibdades e villas e logares de vuestros rregnos

do ay algunos castillos e fortalezas coman mente los alcaydes delIos e los suyos e sus aliados e acostados trahen e quieren traer
atinas, non enbargante que sean devedadas enlos dichos lugares, e las defienden, de que por machas vezes ha rresultado e
rresul¡an diversos rru,’dos e questiones e muertes de o,nes de que vuestra sennoria es deservido e rrescihen grand dapro las
dichas cibdades e villas e logares do lo suso dicho acaesce. Por ende suplicamos a vuestra merced que ‘nuncie e ordene que de
aquí adelante enlas tales cibdades e villas e logares las non puedan traer alguno nin algunas personas, puesto que sean
allegados de los jales alcaydes, sali’o .ryfueren suyos propios e de su casa e sus continuos comensales, e ¡rayendo las sola mente
al tienpo que andovieren con los tales alca-y’des e non en otra manera, e quelo asv fagan e cunplan, non enbargan¡e qual quier
carta o munda,niento que ¡lelo contrario vuestra sennoria les diere o haya dado en qualquier manera. Aesto vos erespondo que
mi voluntad es quela suso dicho se faga e cunpla e sea guardado segund me lo suplicades e enla dicha vuestra petícion de
contiene”, lbíde,n, “Cortes de Toledo de 1462’, epgrf. 39, Pp. 7302731. Este precepto también apasece recogido en Alonso
DIAL DE MONTAlVo, ‘Ordenanzas reales de Castilla”, Codigos Españoles. VI, Madrid. 1872, r cd,, Libro II, Título XIV,
Ley XXXIV, p. 328.
25’Otrosv por quanto vuestra sennoria vien sabe aun es notorio en vuestros rregnos quantos males e dapnos e rrobos son
en ellos acaescidos, por ¡ener cargo de vuestra justicia de los alcaydes enlos logares do tyenen por vuestra merced vuestors
castillos efortalezas, e ¡lelos grandes ,nales e dapnos efuercas que sefazen por los dichos alcaydes e por sus omes con e.xtuerco
del poder deljudgado de que vuestra sennoria les provee, sobre que a,’ues¡ra merced e alas del vuestro Consejo ‘tan sevdo
dadas e se dan de cada dha ynfinitas quexas ¡lelos dichos alcaydes; sobre lo qual por questo aya de cesar, a vuestro merced
suplicamos que agora nin de aqui adelante ningund alcayde en logar que tobier fortaleza e castillo por vuestra sennoria nin
dentro en cinco leguas en derredor, non tenga nin pueda tener prove’.’do de oficio de corregimiento nin de pesquiridor nin de
asvslencia fin de alcallde de sacas nin de alguaziladgo nin de otro oficio alguno de judgado, asy ordinario com.’no por via de
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ningún alcaide ocupase ninguno de estos puestos de responsabilidad ni dentro de la villa ni en un radio
inferior a las cinco leguas, ya que en caso contrario no sería recibido ni aceptado por el concejo. No
cabe duda de que el ejercicio de estos cargos unido a la tenencia del castillo principal de una ciudad
proporcionaba a los alcaides un margen de actuación muy amplio, según se ha intentado explicar en
el Capítulo 8 al analizar las atribuciones complementarias que recibieron muchos de estos personajes
por orden de la monarquía. Aunque estas competencias se les conferían con carácter provisional y
siempre en función de unos argumentos muy concretos, es innegable que para muchos de estos
personajes suponía una plataforma muy apetecible que supieron aprovechar en su beneficio y, por lo
que parece, en perjuicio de las villas y ciudades, que seguían soportando la presencia de estos agentes
del poder monárquico por partida doble; según esta queja no sólo detentaban el gobierno de la
fortaleza urbana, sino que también ejercían otras funciones importantes de carácter judicial que
presuntamente iban en detrimento de la autonomía concejil26. Los REYES CATÓLICOS recogieron esta
disposición en las Ordenanzas reales de castilla27; sin embargo, la realidad fue muy distinta, a lo

largo del último tercio del siglo XV muchos alcaides simultanearon la guarda y custodia de las
fortalezas con los oficios arriba reseñados, sobre todo con el de corregidor, según podrá comprobarse
al realizar la identificación de estos personajes y al analizar su actuación. Este hecho dificulta
considerablemente la comprensión de la disposición dictada tanto por ENRIQUE IV como por ISABEL
y FERNANDO, puesto que aunque algunos tenentes de fortalezas desempeñaron el oficio de corregidor
en otras ciudades o villas distintas a aquéllas en que ejercían sus funciones como alcaides28, en otros
casos ocupaban éste y otros cargos afines a la vez dentro del mismo lugar: valgan como ejemplo

co~m.uon general, e que puesto delos tales oficios o de algunos del/os e/fuer pro veydo por vuestra merced o por los del vuestro
Consejo o por vuestros alcalídes perpetuos que son cielos puertos, que non sean rrescebídos alos tales oficios nin usen delíos,
e quepor esto las tales ~ibdades e villas e logares do lo ¡al acaespiere. puesto quela non rrespiban nin cunplan sobrello vuestras
cartas e manda,nientos, non cayan nin incurran por ello en pena nin en calupnia alguna. Aesto vos rrespondo que dezides bien
e que me plaze que se faga asy”, Ibídem, epgrf. 50, p. 739.
26Sobre la reacción de algunas ciudades a recibir corregidores en época de ENRIQUE IV véase Man’in LUNENFELD, Los
corregidores de Isabel la Católica. Barcelona, 1989, PP. 28-31.
7”Porque se siguen machas osadias, é atrevimientos por los Alcaides, que estan apoderados en los Castillos, é Fortalezas.
Ordenamos é ,nanda,nos, que en los Lugares, donde asi tuvieran Alcaidias, c1 guardas de los dichos Castillos, é Fortalezas.
é los Lagares, que estcin cinco leguas en derredor, no puedan los dichos Alcaides ser proveidos de officios de Corregidores,
ni Inquisidores, Alcaldes, ni Assistentes, ni Alguaciles, ni Alcaldes de sacas, ni otro ofJi cío dejuzgardor ordinario, ni por vía
de general comntssion. E si de fecho por nos fueren proveidos, no sean recegidos ¿ los dichos offtcios. E si las cartas, que
sobre ello nos díere,nos, no fueren cumplidas: los que no las cumplieren, no incurran en pena alguna’, Alonso DIAL DF
MONTALVO. ‘Ordenanza,s reales de Castifla”, Códigos Españoles, VI, op; cii; nota 24, Libro 1J, Tínilo XVI, Ley XIV, p. 338;
también puede verse el Libro IV, Título VII, Ley X, p. 399.
~ALFoNso DE VALD~RÁBANO compaginó la alcaidía de las Torres de León con el corregimiento del Principado de
Asturias durante algún tiempo.
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PEDRO DE VELASCO o SANCHO DEL ÁGUILA, tenentes del castillo de Trujillo en distintas épocas del
reinado de los REYES CATÓLICOS y corregidores también de esta villa y de Cáceres.
Durante las Cortes de Ocaña de 1469 se puso de manifiesto un problema muy candente en la
época de ENRIQUE IV. Los representantes del mundo urbano se quejaron del acrecentamiento que

habían experimentado ciertos oficios (alcaldes, jurados, veinticuatros, regidores, escribanos del
número, fieles, ejecutores, etc.) durante los años de la guerra civil. También, como consecuencia de
la contienda entre las facciones enfrentadas, el rey había hecho merced de estos mismos oficios a
algunas personas por juro de heredad. Esta tendencia había afectado por igual al oficio de alcaide, ya
que los procuradores se quejaron de que algunas tenencias se habían concedido primeramente a título

vitalicio y, posteriormente, con carácter hereditario29. En definitiva, se trataba de un cúmulo de
situaciones que contribuían a vaciar de contenido muchos de estos cargos, en especial el de tenente
de la fortaleza.
La monarquía castellana bajomedieval se preocupó bastante a la hora de frenar las irregularidades
cometidas por algunos oficiales municipales, que haciendo un uso excesivo de sus competencias
influían en la provisión de determinados cargos electivos, como eran las tenencias de los castillos
dependientes de la jurisdicción urbana. En estos casos los titulares de las alcaidías se designaban
mediante votación y según denotan ciertas medidas adoptadas por la Corona durante el siglo XV este
sistema daba lugar al soborno de algunos miembros del regimiento, que recibían cantidades de dinero

a cambio de emitir su voto a favor de un determinado candidato~.
Aunque no todas las ciudades castellanas de realengo dispusieron de castillos situados bajo la
jurisdicción concejil, algunas sí contaron con ellos; la tenencia de estas fortalezas recaía por lo general
en íniembros del gobierno urbano que, mediante un sistema de rotación, iban turnándose cada año
29’
- -.
vuestra sennoria por las causas e nespesidades suso dichas ha acresrentado muchos ofz0os de olcaldias e ve)’nte
quatrias e rregimientos ejuraderias e escrivanias del numero, efialdades e executorias e otros oficios en muchas cibdades e
villas e lugares de vuestros rreynos de ,nas e allende ¡lelas que primero estavan, e a otros que tenian oficios antiguos de
alcaldias e veynte quatrias e rregimieníos e fialdodes e executorias e juraderias e merindades e alguazilacigos e alcaldias de
sacas e escrivanías publicas del numero por su vida las ha dado vuestra sennoria del dicho tienpo acá por juro de heredad,
e a otros que len¡un tenenfifis e nlcaldias de vuestra alteza pro en quanto vuestra ro¡usflat¡ fuese, gelas ha ¡antojo vuestra
sennoria de merred de por yUta e a ou’os por juro de heredad...”, Ibídem. ‘Cortes de Ocaña dc 1469’, epgrf. 7, p. 785.

“‘Porque acaesce, la ambicion, y la avaricia de los oficiales de los Concejos no haya lugar: Ordenamos, que ningun
Alcalde, ó Regidor, ó otro qualquier oficial, que toviere voz en el Concejo, y Regimiento de qualquier Ciudad, Villa ó Lugar
de nuestros Reynos, que rescibieren por su voz dineros, ó otra cosa, qt¿e les den, por facer procuradores, ó dar algunos oficios,
¿ tenencias de algunos castillos, que por ese mismo fecho no tengan ‘nos voz en dar procuracion, ni otro oficio en la ¡al
Ciudad, Villa ¿Lagar, y demnas, que tome, y restituya lo que asi oviere llevado con el doblo: la meitad para el que lo acusare,
y la ,neilad para los proprios de la Ciudad, Villa ó Iamgar donde acaesciere; y que la prueba de las tales dadivas, y extorsiones
se pueda facer, y faga, segun y por la forma que la nuestra ley ,nonda, que se faga contra los Jueces, que toman dineros, ¿
dadivas por los juicios. Otrosí mandamos, que los tales oficiales, ni alguno dellos no sean osados de dar, ni den tenencias de
castillos derrivados, ni despoblados, so pena que no haxa ‘nos voz en el dicho regimiento’, Alonso DÉkz DE MONTALVO,
‘Ordenanzas reales de Castilla’, Códigos Españoles, VI. op; cit; nota 24, Libro VII, Título II, Ley IX, p. 492.
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aproximadamente”. Varios ejemplos pueden ilustrar esta cuestión y sobre todo dar una idea de los
conflictos que se producían por su causa. La ciudad de Burgos es uno de los casos más emblemáticos.
Tenía bajo su responsabilidad las aldeas de Cellórigo, Lara y Muñór con sus correspondientes
castillos. Durante el siglo XIV laprovisión de estas alcaidías tenía carácter anual y era compatible con
el desempeño de otros oficios concejiles; la tenencia correspondiente a cada castillo era de diversa
procedencia: por ejemplo, en el caso de Cellórigo ascendía a 1.000 mrs. anuales que pagaba el
concejo de Miranda33. Sin embargo, a partir del primer tercio del siglo XV se produjeron algunos
cambios importantes en este terreno. Según la Sentencia del Conde de ~3astro,pronunciada en 1426,
el concejo de Burgos tenía competencias absolutas a la hora de proveer las alcaidías de estos tres
castillos entre vecinos de la ciudad

“...

que sean personas penenescientes

.

La duración del cargo

era anual e incompatible con el ejercicio de los oficios de regidor, alcalde, escribano o cualquier otro

vinculado al concejo; asimismo, la persona que hubiese disfrutado de este puesto en una ocasión no
podría volver a ocuparlo hasta transcurridos seis añosM. No obstante, algunas excepciones permiten
observar cómo no siempre se cumplía este principio. El regidor DIEGO GARCÍA DE MEDINA disfrutó
de la tenencia de Lara durante tres años más a partir de 1426, en virtud de los servicios que había
prestado a la ciudad de Burgos. A consecuencia de la avanzada edad de este hombre y de su precaria
salud los oficiales del concejo burgalés acordaron designar un sustituto: PEDRO MARTÍNEZ DE

Sí

Aunque las tenencias concejiles todavia no han sido objeto de un estudio pormenorizado cada vez, se publican más
estudios relacionados con csut materia basados en el análisis de casos concretos: i A. BONACI ItA HERNANDO. ‘Concejos.
castillos y oligarquias: poder y señorío en territorio burgalés a fines de la Edad Media’, IV Curso de Cultura Medieval: Li
Fortificación Mt-dicval en la Península Ibérica (21-26 Septiembre 1992). Aguilar de Campoo. (en prensa, desde hace anos se
espera la publicación de estas importantes Actas pero por el momento las noticias que se tienen sobre este asunto son
desgraciadamente son desesperanzadoras); Juan BAUTIStA CAIZI’IO Dt.IIiÑAS, “Poder político y poder militar: los castillos de
la tierra de Córdoba (1478>”. IV Curso de Cultura Medieval .., (en prensa); Nuria CASQtYVI’E DE PItADo SM;flmtA. Los
tastiflos dr la Sierra Norze de Sevilla en la Baja Edad Media, Sevilla, 1993; Francisco GARCÍA Fin, “NoIa.s sobre la tenencia
de fortalezas: los castillos dcl concejo de Sevilla en la Baja Edad Media’, Historia. Instituciones. Documentos, 17. Sevilla
(1990), PP. 55-81; Francisco GARCIA PITz & Manuel ROJAS GAiSRUT., “Las tenencias de las fortalezas del concejo sevillano
en época de los Reyes Católicos: un aspecto del fortalecimiento del poder real”, Actas de las III Jornadas Hispano-Portuguesas
dc Historia Medieval. La Peníns,tla ibérica en tomo a la Era de los Descubrimientos (1391 -1492), Sevilla, 1992 (en prensa);
M Concepción QtIIN’rAN’llÁ.A RASO & M~ Concepción CAsTRillo LLAMAS, ‘La tenencia de fortalezas entre dos sistemas de
poder: real y concejil. (Notas sobre la Extremadura castellano-oriental, Siglos XIII-XIV)”, Homenaje a M0 Elida García.
Universidad de Oviedo, (en prensa).
‘2flxisíc nolicia de la donación de Muñó a la ciudad de Burgos en R(eal) A(cademia) (de la) H(is¡oria), Colección Salazar
y Castro, 0-13. fols. 1 r0-2 r0, 1332-Octubre-29-Valladolid y en A(rehivo) M(unicipal> (de> B(urgos). Libro de Privilegios,
fols. CCCV-CCCVI y S(ección) H(istórica), no 958, fols. 2-3’ (Impreso s.L. siglo XVIII) y S.H., o0 151. (copia no notarial
tící siglo Xl). Reg. JA. BONÁcISIA HERNANDO & JA. PARDOS, catálogo documental delARchivo Municipal de Burgos (9311515). 1, Burgos, 1983, n0 196, Pp. 1=7-128.
“JA. BONACHLA HERNANDO, El concejo de Burgos en la Baja Edad Media (1325-1426), Valladolid, 1978, p. 114.
3t’bíde,n, Pp. 168-169.
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GUEVARA. Al cabo de diez días, JUAN MARTÍNEZ, procurador de la collación de San Nicolás, elevó
una frene protesta ante el regimiento porque según la Sentencia correspondía a su collación el turno
para escoger a la persona que se estimase más adecuada para la alcaidía de Lara. Aceptadas las

condiciones impuestas por la legalidad, el concejo asumió la dimisión de PEDRO MARTÍNEZ DE
GUEVARA. y se procedió a la elección de PEDRO SÁNCHEZ DE TRAPAZ. uno de los dos vecinos
presentados por San Nicolás’5. El salario asignado a los tenentes de Lara, Cellórigo y Muñó era
tasado por una comisión integrada por dos representantes de los oficiales y por otros dos procuradores
de los vecinos y moradores de las collaciones de la ciudad. Esta agrupación llevaba a cabo la tasación
a partir de las rentas producidas por cada alcaidía; el resto de los rendimientos, una vez extraído el
importe de los salarios, revertía en los propios de Ja ciudad3t Las collaciones, según su importancia,
sc turnaban para escoger a los alcaides. Normalmente cada una proponía dos candidatos para cada
alcaidía, y los oficiales del concejo seleccionaban a uno. El nombramiento se producía siempre el
primer día del año y en el caso de que la collación a la que le tocaba en suerte elegir no llegase a un
acuerdo, serían los oficiales del concejo los encargados de proveer los cargos vacantes; así ocurrió
en 1427 con las alcaidías de Lara y Cellórigo37. Muñó fue la alcaidía más apreciada por el prestigio
que otorgaba su fortaleza’8. El acceso a cualquiera de estos castillos en calidad de alcaide llevaba
implícita la prestación del pleito homenaje a la ciudad y la aceptación de determinadas condiciones.
La entrega de la fortaleza al nuevo tenente la realizaba un oficial del regimiento burgalés,
especialmente designado para cumplir con este cometido y al cual le correspondía alzar el juramento
al alcaide saliente y recibirlo del entrante, al que le entregaba las llaves, municiones y defensas del
casíilltV’>. La conservación de algunas de las ordenanzas que el concejo de Burgos concedió a estos

35lbíde,n, p. 115.
‘a-’

O¡rosy, por quanto yo soy vnofnnado que las dichas alcalídias o algunas de ellas rrentan mas dineros de lo que

razonable,nente con ellas e con cada una de ellas se devia e se debe dar, e que la dicha cibdad esta en mucha nescesidad, a.sy
por rreparar la cerca y puente e otros hedeftcios co,no para hazer algunos de nuebo, mando que los alcalídes e regidores e
merino den entre dos buenas personas, e los dichos vezinos e moradores de la dicha cibdad den otros dos entre sy, para que
estos cuatro ¡ase,, lo que razonable,nen¡e se deue dar en cada un anno con las dichas alcallias e con cada una de ellas; e lo
que mas prendieren las dichas alcallias o cada una de ellas que sean para los propios de la dicha ~ibdad e para sus
necesidades; e ¡nondo que den e nonbren las dichas quatro personas desde eldia que esta mi sentencia lesfuerepublicadafasta
veinte dias primeros syguientes
, “Sentencia Arbitraria del Conde dc Castro’, Pabí. Ibídem, p. 169.
57lbide,n, p. 117.
‘5F. GARCLA SÁINZ DE BARANDA, La ciudad de Burgos y su concejo en la Baja Edad Media. II: el concejo. Burgos, 1967.
p~ 107.
‘9Yolanda Gt’muzERo NAVARRETE, Organización
1476, Madrid, 1986. p. 41.

y gobierno

de Burgos durante el reinado de Enrique Pide Castilla, 1453-
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enclaves permite conocer cómo se desarrollaban las funciones de los alcaides. En Lara no podían
prender a los vecinos, pero les correspondían algunas penas pecuniarias; tampoco podían contravenir
los dictámenes de los concejos vecinos sobre diferentes cuestiones, ni tenían la facultad de obligar a
los vecinos de la aldea a prestar servicios de vigilancia en el castillo, salvo si el concejo de Burgos
se lo ordenaba; asimismo, tenían el deber de pagar las penas de los cotos al pueblo, descontándolas
de sus derechos de casteltería; por su parte, los vecinos debían cultivar las tierras del alcaide situadas
en la ladera de la fortaleza y junto a él podían practicar la caza por el territorio de la jurisdicción de
Lara, salvo en el caso de que el concejo lo prohibiese~t En definitiva, los alcaides constituían en
estos lugares una autoridad difícil de controlar, lo que unido a los beneficios que aportaba el ejercicio

del cargo, suponía para los titulares una tentación a la que era muy difícil resistirse; de hecho, varias
faínilias aspiraron a monopolizar el cargo haciéndose reelegir un año tras otro, como ocurrió con los
CARTAGENA en Lara y con los FRÍAS en Muñó41. Esta última fortaleza aparece a fines del siglo XV
en manos de un alcaide designado directamente por la Corona; en 1494 el puesto recayó en SANCHO
DE ROJAS, vasallo, alcalde mayor de los hijosdalgo y señor de Manquillos, al que los reyes hicieron
merced de la alcaidía de Mufló con 50.000 mrs. de tenencia anuales situados en las tercias y alcabalas
de Manquillos42. Desde 1500, a consecuencia de su fallecimiento, le sucedió su hijo DIEGO DE
ROJAS, también alcalde mayor de los hijosdalgo, al que los reyes mandaron librar la misma tenencia
que había disfrutado su progenitor~’.
Salamanca fue otra de las ciudades castellanas que también contó con tbrtalezas dependientes de
la jurisdicción concejil. En 1313 el concejo de Salamanca adquirió el castillo del Carpio con ayuda
del obispo y cabildo de la ciudad. La tenencia de esta fortaleza correspondía a un caballero que había
de prestar juramento y pleito homenaje al cabildo salmantino, comprometiéndose a recibir a sus
miembros y vasallos y a recibirlos siempre y cuando lo solicitasen en reconocimiento de la ayuda

40W GARCÍA SÁtNZ DE BARANDA. La ciudad de Burgos

...

¡1. 0p; cit,- nota 38, Pp. 108-109.

4tYolanda GUERRERO NAVARRETE, Organización y gobierno de Burgos

....

op; cit; nota 39, p. 43.

42A(rchivo) G(coeral> (de) S(imancas), C(ontaduría) (del) S(ueldo). 2~ Serie, T(enencia) (de) F(ortalezas). Lcg. 375, a.

fol,, 1494-Junio-17-Medina del Campo. También A.G.S., E(seribania) M(ayor) (de) R(entas>, T.F.. Leg. 3, a. fol., 1494-Junio17-Medina del Campo.

43A.G.S., C,S., 2a Sede, TE., Leg. 375, s. fol., 1500-Octubre-30-Granada. También A,G.S., EMA.. T.F., Leg. 3,
s. fol., 1500-Octubre-30-Granada. En 1503 la reina le mandó libras 9O.~O mrs. correspondientes a su tenencia de los años 1501
y 1502, según consta cn AG.S.. C.S., 2~ Sede, TE., Leg. 375, sfol.. 1503-Mayo-30-Alcalá de Henares, también puede
verse en A.G.S., EMA., TE., Leg. 3, s. fol., 1503-Mayo-30-Alcalá de Henares.
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prestada a la ciudad para su compra”. La fortaleza de Monleón desempeñó un papel aún más
relevante, al convenirse en una de las avanzadas fronterizas frente al reino de Portugal. Su tenencia
la ocupaba un individuo perteneciente al regimiento de Salamanca. En 1475 ocupaba este puesto
RODRIGO MALDONADO, un caballero vecino de la ciudad, que emprendió algunas expediciones de
castigo contra los portugueses aposentados en las aldeas próximas y a favor de la causa de los REYES
CATÓLICOS. Para llevar a cabo estas incursiones se servía de la guarnición del castillo, formada al
menos por 60 lanzas y bastante peonaje, y de un grupo de espías que actuaban a sus órdenes
informándole sobre los movimientos de los contrarios; su principal objetivo era obtener botín rápido
y sobre todo debilitar a los enemigos hurtándoles sus provisiones45. En Diciembre de 1477 la Corona
confirmó a Salamanca la jurisdicción sobre Monleón46, tal vez en reconocimiento de la valentía y

arrojo del alc;íide de la fortaleza y como recompensa a la propia ciudad por el mantenimiento del
castillo al servicio de los intereses de la Corona. Sin embargo, por las mismas fechas ya habían
llegado a oídos de los reyes el escandaloso comportamiento de MALDONADO, que súbitamente había
cambiado de fidelidad y de actitud, según se ha visto en otra parte al analizar las nialfetrias cometidas
por los tenences de las fortalezas. Esta situación motivó la intervención personal del rey que releyó
de su puesto al alcaide y situd en su lugar a un hombre de confianza; esta actuación se complementó
en 1480 con el apartamiento definitivo de Monicón de lajurisdicción de Salamanca y con la concesión
a este lugar del estatuto de villa4’.

44F. MARcOS, Catálogo de Docu,nentos del Archivo Catedralicio de Salamanca (Siglos XIf-XV~, Salamanca. 1962, o” 490.
p~ 96, 131 3—M-.tr,o-’S.ISaIa,nancal.
- - dli cerca de la villa de Monleon, de donde era alcayde un cavallero vezino de la fibdad de Salamanca llamado
Rodrigo Maldonado, el qual seyendo muy aj4tionado al ser4io del rey y reyna de Castilla, ovo de pensar cómo a la gente
portuguesa heziese daños quantos posibles le fueron, y, entre muchos, así de te quitar la provision, como de otras maneras,
un día, teniendo buenas espias sobrellos, él con sesenta lunpas sallo al campo y con elpeonaje que entendio le era menester,
sin juntar lo que podiera, por no ser los del real sentido, llegó grca del real a un quaflo de legua dfl, y en un aldea halló
~íertagente que venia a enoje; y tos que en ella estavan, como le vieron venir y reconos~ieron ser castellanos, metieronse
todos en la casa mejor del lugar más aparejada a la defensa, con esperan;a que de los del real, por estar tan cerca serian
socorridos; y <dli el Rodrigo Maldonado y lo suyos combaten sin temor la casa, y quebrantan las puertas, y unos defendiendo
la entrada y otros trabajando por la entran mataron <#enos portugueses, y los otros todos se rendieron y fueron presos y
despojados de sus armas y cavallos ... los castellanos se dieron tal priesa y recaudo, que a su pesar salvaron la presa y sin
perderte ninguno se acogieron a Monleon, donde fue aquello estimado por grand atrevimiento. Ypor ser tan cerca de su real
y el pritnero ombre de Castilla que en ellos heziese sangre, fue este cavallero Rodrigo Maldonado el primero enojo que don
Alonso, que se llamava rey de Castilla, recibio ,,,‘, Crónica incompleta de los Reyes Católicos (1469-1476), según un
manuscrito anónimo de la época, prólogo y notas de Julio Puyol. Madrid, Tipografía de Archivos, 1934.

46A(rchivo) G(eneral) (de) S(imaneas), R(egistro) G(eneral) (del) S(ello). 1477-XII-2-Sevilla, fol. 24, Reg. M~ Concepción
‘Consideraciones sobre las fortalezas de la frontera castellano-portuguesa en la Baja Edad Media’, 11
Jornadas Luso-Espanholas de 1-listória Medieval. 1, Porto, 1987, p. 24.
QtHNTANILLA RASO,

“7A,G,S., R,G,S., 1480-I1l-20-Toledo, fol. 307. Reg. Ibídem, p. 25.
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3. ALCAIDES Y FORTALEZAS EN EL MUNDO URBANO l)E LA CASTILLA IIA.JOMEDIEVAL: PROVECCION
Y EJERCICIO DE SU l’Ol)ER.

El objetivo principal de este epígrafe, convenido en el punto central del presente Capítulo,
ct)nsiste en ofrecer la identidad y caracterización de los alcaides de algunas de las principales ciudades
castellano-leonesas contenidas en el área objeto de estudio de esta Tesis, así como una panorámica de
su actuación en el marco urbano y general del reino, ya que su actuación determinó en muchos casos
el devenir de los acontecimientos. Para ello se ha optado por recurrir a la agrupación geográfica de
las ciudades objeto de análisis en cuatro grandes unidades: Reino de Galicia, Reino de León, Reino
de Castilla y Extremadura. La elección de estos ámbitos ha venido motivada por el mayor volumen
de información existente para las localidades aquí enclavadas, así como por la proyección política y
militar que éstas alcanzaron en el ámbito global de la Corona de Castilla. Por tanto, junto al intento
de reconstrucción de la nómina de los tenentes de los alcázares y fortalezas urbanas dependientes de
la Corona, objetivo que no siempre se ha podido llevar a buen término a causa de la parquedad de las

fuentes, se realizará un acercamiento a las actividades que estos individuos desarrollaron como alcaides
y a la interrelación que mantuvieron con el ámbito urbano.

S.l. Las ciudades realengas de Galicia:

La

Coruña y Vivero.

El antiguo Reino de Galicia fue un territorio tempranamente señorializado. La Iglesia y la nobleza
laica acapararon buena parte de las tierras gallegas durante la Baja Edad Media48, dejando un espacio
muy pequeño al realengo. Las principales urbes gallegas cayeron de inmediato bajo el dominio de los
prelados y, salvo breves paréntesis cronológicos, permanecieron bajo su dominación durante estos
siglos. No obstante, algunas villas y ciudades de cierta relevancia lograron escapar a este predominio
nobiliario y se convirtieron en activos focos de resistencia antiseñorial a lo largo del período49. Dos
de estas localidades ffieron La Coruña y Vivero, dos importantes enclaves costeros en los que se unía
una fuerte proyección marítima y mercantil. También Bayona permaneció bajo la jurisdicció regia,
pero su importancia como plaza estratégica dentro del sistema defensivo castellano-leonés ya ha sido

48Sobre esta cuestión resultan esclarecedores los trabajos dc José GARCÍA Ouo, Galicia en los siglos XIV x XV. 1. La
nobleza gallega. Orense, 1974, Galicia en la Baja Edad Media. Iglesia, señorío y nobleza, Saitiago de Compostela, 1977. La
nobleza gallega en la Baja Edad Media, Las cosas nobles)’ sas relaciones eslarnenlales, Santiago de Compostela, 1981.
49Sobre el panorama usbano de la Galicia bajomedieval véase José GARCIA Ono, Galicia en los siglos XIVv XV JA
Galicia urbana, Pontevedra, 1987. Asimismo, resulta indispensable la obra de R. VillAREs PAZ, La ciudad y el ,nundo urbano
en la historia de Galicia. Santiago de Compostela, 1988.
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subrayada en otra parte de esta Tesis Doctoral. A lo largo de las siguientes páginas se pretende
abordar el papel que la tenencia de fortalezas tuvo en las dos ciudades antes señaladas, atendiendo no

sólo a la identificación y caracterización de los tenentes que se hicieron cargo de sus defensas, sino
también al importante papel que estos personajes jugaron sobre todo a fines de la Baja Edad Media.
3.1.1. La Goruña:pucríoyfortalcza.
Siguiendo las palabras del historiador gallego José García Oro, cabe afirmar que La Coruña se
convirtió en el siglo XIII en una ciudad-llave para la defensa y el comercio del Noroeste hispano. Muy
pronto comenzaron a erigirse las primeras construcciones defensivas que la distinguirían como uno
de los puertos más prósperos de todo el Cantábricol A principios del siglo XIII ya era un foco
comercial de cierta envergadura, capaz de competir con Bayona y Pontevedra en la exportación del
pescado, su principal riqueza5t. A lo largo los siglos XIV y XV la ciudad alcanzó un protagonismo
político y militar nada desdeñable, centrado en la importancia de su fortaleza, entregada en tenencia
a un oficial nombrado por la Corona con el título de ‘reedor do casreto’52. Durante el siglo XV La

Coruña taínbién tuvo corregidor, al que con frecuencia se le encomendó la custodia de otras plazas
estratégicas de la Galicia cantábrica, como Vivero, Ribadeo y ocasionalmente Navia; asimismo,
mantuvo la presencia del alcalde real, oficio que recayó en personajes altamente cualificados para el
puesto y designados con carácter vitalicio53.
Durante los años de la guerra civil entre ENRIQUE II y PEDRO 1 La Coruña fue un activo núcleo
parista. En plena contienda el entonces rey legítimo de Castilla contió el control de la ciudad a
MARTÍN LÓPEZ DE CÓRDOBA, uno de sus principales validos. En los primeros momentos de
implantación de la nueva dinastía Trastámara la ciudad se mantuvo fiel a la causa legitimisma. Sirvió

‘4t5obre la edificación de elementos defensivos en esta ciudad puede verse el trabajo de C, VAAMONDE LoRos, ‘Las puedas
de mar de la ciudad de La Coruña”. B(oletin) (de la) R(eaO Á(cademia) Gfallega), 5, La Coruña (1911-1912), Pp. 271-278.
291 -300. También incltiyen algunos datos al respecto los trabajos más modernos dc TAIY >AOA Cí ll\’llli. Los castillos gallegos.
Vico. 1963: A. RonídtIt.Tlj-Vtí.rásAÑlíz PRimo, Historia varqueologia arquitectónica de las defensas de Galicia, La Coruña.
1984 (este trabajo está centrado prioritariamente en la Edad Moderna, pero resulta bastante útil a la hora de aproxirnarse a la
evolución de la arquitectura militar gallega); José Ramón SORALUCFL ELOND, castillos y forttficaciones de Galicia: la
arquitectura ,nilitar de los siglos KV/-KV!!, La Coruña, 1985.

51M~ Luisa ALBOR MORENO. Li ciudad de La Coruña
Memoria de Licenciatura inédita, 1987
5,

)

losé GARCÍA Oao, Galicia en los siglos XtVv XV. 11

el comercio en la Baja Edad Media, Universidad Complutense.

op; <It; nota 49, p. 206.

52lbíde,n.
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como base de operaciones a las tropas inglesas de JUAN DE LANCASTER; mientras que hacia 1369 se

hallaba al frente de una importante guarnición portuguesa, asentada en la villa y probablemente en el
castillo, NUÑO FREIRE DE ANDRADE, maestre de la Orden del Cristo y hermano de FERNÁN PÉREZ
DE ANDRADE o BooM; al cabo dedos años, merced al acuerdo de paz suscrito entre Castilla y
Portugal, los portugueses abandonan La Coruña y otras villas y fortalezas que tenían ocupadas en

Castilla, situadas en el sector fronterizo entre ambos reinos55.
Una vez asentada la nueva familia reinante en el trono castellano-leonés y apaciguadas las aguas.
su custodia y defensa se encomendó siempre a individuos de la máxima confianza regia, tendencia que
dominará desde fines del siglo XIV y a lo largo de todo el siglo XV. No en vano, La Coruña, además
de ser un importante puerto comercial, constituía uno de los principales bastiones del realengo en el
Reino de Galicia, lo que unido a su importancia como plaza estratégico-defensiva aconsejaba la
elección de personajes en los que concurrieran la lealtad a la Corona, una especial predisposición al
servicio de la monarquía y, a ser posible, experiencia militar acreditada, tal y como podrá

comprobarse al establecer la identidad de algunos de los alcaides que ocuparon su castillo durante e!
último tercio del siglo XV.
Muchas familias nobiliarias gallegas se asentaron en la ciudad con la secreta esperanza de llegar
a controlarla. El infante DON FELIPE tuvo casa en La Coruña; después de él otros linajes de mayor

o menor importancia también estuvieron presentes de diversas formas: los ANDEIRO dejaron huella
en iglesias y fundaciones religiosas; los MARIÑAS, que durante algún tiempo ostentaron la tenencia
de la fortaleza, también tenían su casa señorial. Sin embargo, fueron los ANDRADE los más
tirnieínente ascíitados en la localidad51’.
Los personajes que se hicieron cargo de la fortaleza de La Coruña durante la Baja Edad Media
no siempre pueden ser bien identificados. Las primeras noticias fiables que se encuentran al respecto
remontan a los años finales del siglo XIV. Así, hacia 1386 el caballero gallego DON FERNÁN PÉREZ
DE ANDRADE, conocido como o Boo, se encontraba al frente del castillo coruñés en un momento

especialmente delicado para el reino castellano-leonés57. En los años precedentes había tenido lugar

5’4Pedro LÓPEZ Oh AYALA, “Crónica de Enrique II’, Crónicas de los Reses de Castilla,

11,

Madrid, BAE, 1953, Año 1369,

Cap. V, pp. 3-4.

55lbídem, Año 1371, Cap. VII, p.

10.

51José GARCÍA ORO, Galicia en los siglos XIVv XV. II

...,

op; cit: nota 49, pp. 202-203.

57Probable¡nente es la misma persona que en 1385 tenía la villa de Vaíen
según figura en Pedro LÓPEZ DE AYALA, ‘Crónica de Juan

9a sobre Duero por el rey JuAN 1 dc Castilla.
Madrid, BAE, 1953, Año

II’, Crónicas de los Reyes de Castilla, II,

1385, Cap. VII, pp. 97-98.
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la derrota castellana en Aljubarrota y la causa de JUAN 1 en Portugal se hallaba en plena recesión, es
más, los portugueses, con la inestimable ayuda de inglaterra, se encontraban en aquel año realizando

expediciones de castigo en Castilla. El 25 de Julio del mismo año arribé a las costas gallegas el duque
de Lancaster, acompañado de su esposa DOÑA CONSTANZA y de sus hijas, al frente de 1.500 lanzas
y otros 1.500 arqueros. Su objetivo primordial no era otro que conquistar La Coruña, pero la eficaz

defensa organizada por el tenente FERNÁN PÉREZ le impidió conseguir este fin58. Sin embargo, las
investigaciones recientes han demostrado que la supuesta lealtad del alcaide de no fue tal; al parecer,
pactó la entrega del castillo con los ingleses y reconoció al duque como nuevo rey de Castilla, razón

por la cual fue confirmado en su puestol en el que tal vez permanecía desde los comienzos del
reinado de ENRIQUE II. aunque resulta muy difícil determinar la exactitud del dato<~. La trayectoria
del personaje comienza en los años centrales del reinado de PEORO 1, fecha en la que militaba en el

partido legitimista gallego, contrario a la alianza nobiliaria sostenida por FERNANDO DE CASTRO y
ENRIQUE DE TRASTÁMARA; esta fidelidad le valió numerosas mercedes que contribuyeron a engrosar
su patrimonio. Sin embargo, con motivo del estallido de la guerra civil entre los dos hermanos,
FERNÁN PÉREZ DE ANDRADE se alineó firmemente junto a DON ENRIQUE, al que apoyará hasta las
últimas consecuencias. Según todos los indicios su vinculación con el conde de Trastámara se

remontaba a varios años atrás, en que el bastardo le había hecho merced de algunos bienes. El
estallido de la contienda civil precipitó el apoyo de ANDRADE a ENRIQUE Ii y tras su finalización, éste
le confirmé los señoríos que ya poseía sobre Puentedeume, Ferrol y Villalba. La organización de sus
dominios se desarrollé en buena medida a partir de la construcción de algunos castillos (la torre de
Puentedeume, los castillos de Lehoreiro, Moeche, Narahio y Villalba), hospitales, puentes y diversas
fundaciones religiosas, trabajos que se complementaron con el inicio de las obras de su palacio en
Puentedeume, localidad en la que tanto él como su familia alcanzarían una enorme influencia durante
toda la Baja Edad Media. Este personaje. encarnaba, además, un nuevo concepto de nobleza en Galicia

y sobre todo un nuevo estilo de vida, propio de esta época6t~

- . - estaba dentro un Caballero natural de Galicia, que era muy buen Caballero é muy poderoso en aquella tierra,
que le decían I)o,: Feníand Perez de Andrade, que estaba apercibido, é tenia y ‘ancha buena compaña, asi de omes de anuas,
como de ballesteros, ¿ defendió la silla’, Pedro LÓPEZ BE AYALA, “Crónica de Juan 1’. Crónicas de los Reyes de Castilla,
JI, Madrid. BAE, 1953. Año 1356, Cap. VI, p. 110.

59Así lo sostiene José GARCÍA ORO, La nobleza gallega en la Baja Edad Media . ., op; ch; nota 48, p. 131, basándose
en las afirmaciones de Peter RusSELL, The english intervention in Spain and Portugal in 11w time of Edward III and Richard
II. Oxford. 1955.
&>José GARCÍA ORO. La nobleza gallega en la Baja Edad Media
-

..

o
1o; cit; nota 48, p. 127.

6’José GARCÍA ORO. La nobleza gallega en la Baja Edad Media
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- - -‘

op; cii; nota 48. pp. 124-132.

Los siguientes datos encontrados acerca de los alcaides de la fortaleza de La Coruña sitúan a

personajes de muy diversa condición al frente del castillo en distintas fechas del reinado de JUAN II,
aunque estas noticias deben tomarse con cierta cautela, ya que su demostración es problemática. En
un momento indeterminado, a caballo entre los siglos XIV y XV, ciertos genealogistas sitúan a RUY
LÓPEZ DÁVALOs. condestable de Castilla y conde de Ribadeo. como alcaide de La Coruña, y tenedor
de los oficios de esta ciudad, de Vivero y de Betanzosl Según la misma fuente, su hijo DON IÑIGO
DÁVALOS. destacado soldado al servicio de ALFONSO 1, rey de Nápoles, camarero de este monarca
y conde de Monte Dorisio, recibió la tenencia de La Coruña con sus oficios y los de las villas de
Betanzos y Vivero, así como las villas de Ribadeo y Navia, cuando en 1440 se procedió al reparto de
los bienes de su padre, muerto en 143663: sin embargo, esta afirmación resulta ambigUa si se tiene
en cuenta que los bienes y oficios del condestable fueron confiscados por la Corona cuando cayó en
desgracia entre 1422 y 1423, que los entregó a diferentes nobles del reino: el oficio de condestable
pasó a DON ÁLVARO DE LUNA, el adelantamiento de Murcia fue entregado a ALONSO YÁÑEZ
FAJARDO, al infante DON JUAN se le dio Colmenar, el conde DON FADRIQUE recibió Arjona, Arcos
de la Frontera pasó a DON ALONSO ENRÍQUEZ, almirante de Castilla, DIEGO GÓMEZ DE SANDOVAL,
adelantado de Castilla, fue agraciado con Osorno, PEDRO DE STÚÑIGA, justicia mayor del rey, con
Candeleda y ciertas herrerías, y DON RODRIGO ALONSO PIMENTEL, recibió Arenaseu. También en
un momento impreciso del reinado de JUAN II o de ENRIQUE IV sitúa Luis de Salazar y Castro al
almirante DON FADRIQUE como tenente de La Coruña, de las Torres de León y de Cartagena. oficios
que perdió por sus actividades políticas, y a raíz de su participación en la Batalla de Olmedo de 1445
apoyando al rey de Navarra y al infante DON ENRIQUE<’5. Otros testimonios recientes. bastante más
tiubles. sitúan como alcaide de La Coruña en 1400 a FERNANDO DÍEZ, y en 1411 a FERNANDO DÍAZ

DAVA L LES«

fl2Alonso Lóvpi DE HARO. Nobiliario Genealógico de los títulos

y

reves de España,

1,

Madrid, 1622, Lib. III, Cap. III,

PP. 106-107.
t3 Ibíde,n.

Lib. III. Cap. III. p. 119.

<“Fernán PÉREz BE GUZMÁN, ‘Crónica de Juan II”. Crónicas de los Reves de Castilla,

11,

Madrid. BAE, 1953. Ato 1423.

Cap. VI. pp. 424-425.
<‘tuis DE SALá/AR y C~s’nzo, Pruebas de la Historia de la Cosa de Lara, IV, Madrid, Imprenta Real, 1694, pp. 243-

244.
<‘<‘Ma Luisa AUtOR MORENO, La ciudad de La Coruña
.

..

of,; cit; nota 51, pp. 4648.
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Hasta bien entrado el siglo XV concretamente, en época de ENRIQUE IV se recupera la secuencia
de los tenentes de esta importante plaza, siendo posible reconstruir en buena parte la nómina de los
personajes hasta fines del reinado conjunto de ISABEL y FERNANDO. Lo que pasó hasta mediados del

XV con el castillo coruñés es difícil de determinar. Quizás permaneció vinculada su tenencia a estos
personajes citados más arriba o a algún miembro de la familia ANDRADE, pero esta es una hipótesis
por ahora casi imposible de demostrar. De lo que no cabe ninguna duda es de la difícil situación que
atravesó el linaje en la primera mitad del XV. Hacia 1431 sufrió la violencia de las revueltas
protagonizadas por la Hermandad, que amenazaron con arrasar el señorío familiar; pese a todo, la
ayuda de la Corona impidió el desastre. En los años cuarenta de la centuria los ANDRADE conocieron
un breve período de esplendor, interrumpido por el nuevo levantamiento irmandiño y por la actuación

de la monarquía, que trató de confiscar la mayor parte de los bienes de su patrimonio67. Sin
embargo, la habilidad del entonces titular del señorío, FERNÁN PÉREZ DE ANDRADE II o Mozo, y la
concordia que estableció con el conde de Benavente detuvieron momentáneamente el descalabro. Esta
amistad entre el poderoso noble y el caballero gallego se tradujo en el apoyo que el último prestó a
las actividades políticas desplegadas por el de Benavente en los años previos a la muerte de DON
ÁLVARO DE LUNA<>~, y en su manifiesto odio hacia los OSORIO DE LEMaS, al que se puso fin
mediante un acuerdo de paz suscrito en Septiembre de 1452. Pese a todo, la Corona seguía
enormemente descontenta con FERNÁN PÉREZ DE ANDRADE fi. de manera que en 1455 el rey
ENRIQUE IV expidió una cédula en la que privaba al influyente caballero de las mercedes que poseía
tanto en sus villas de señorío como en la ciudad de Betanzos

(‘7

A(rehivo> D<ueaí) (de) A(Iba), e- 2-SO. 1441-Julio-20-Tordesilías, Pubí. José GARCÍA ORO, Don Fernando de Andrade.
Conde de- Villals-a (1477-1540): estudio histórico y colección documental, Santiago dc Compostela, 1994. pp. 215-216, p. 216.
sct’ún cale documenlo el rey JtJAN II ordenaba a DON Loí±DE MENDOZA, arzobispo dc Sanliago, que preslase lodo -su apoyo
a DIEGO SARMIENTO, adelantado mayor del Reino de Galicia, y a PEDRO MVAREZ OSoRIO, para proceder al secuestro del
señorío de FERNÁN PÉREZ DE ANDRADE. El mismo día el rey expidió otra carta dirigida a DON PEORO ALVAREZ, OsoRIo, señor
dc Cabrera y Ribera, para que colaborase con el adelantado mayor de Galicia en el mantenimiento de las villas de Puentedeníne,
Ferrol y Villalva ca la Corona real. ADA.. e. 85-15, 1441 -Juíio-20-Tordcsillas, Pubí, José GARCÍA ORO, Don Fernando de
Andrade .... pp. 215-216. Tttatbkn el rey conminé a DON Rootzlao DE Moscoso a que dejase de favorecer a FI~NÁN PÉREZ
BE ANDRADE y sc uniera al adelantado mayor de Galicia, al arzobispo de Santiago y al señor de Cabrera y Ribera, en cl
secuestro de los bienes del caballero gallego. ADA.. e. 2-81. 1441-julio-20-Tordesillas, Pubí, José GARCÍA ORO, Don
Fernanda de Andrade - - -, pp. 216-217.
~En Enero de 1449 el rey JUAN II agradeció a DON PEDRO ALVAREZ OSORIO la información remitida sobre la huida del
conde de Benavente y la carta interceptada a FERNÁN PÉREZ. DE ANDRADE; asimismo, le encomendé una estrecha vigilancia
sobre la fortaleza de Milinanda ordenándole que ‘... si vieredes quel Conde de Benavenle se pasa a Ponogal para tomar la

dicha villa, e se cumpliere, vos mesmo vayades a ella por vuestra persona e pangales tal recabdo porque non se tome e que
en dedos un emoliera que esle en ellaela defienda ...‘. ADA., e. 2-112, 1449-Enero-14-Vaídcras. PaN. José GARCÍA Ono.
Don Fernando de Andrade -... op; cH; nota 60, pp. 221-222.
69José GARCÍA Oíw, La nobleza gallega en la Baja Edad Media
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..,

op;

dl;

nota 48, PP. 133-137.

La conservación de varios documentos sueltos y de algunas nóminas correspondientes a la época
de ENRIQUE IV en las que se especifican los nombres de los alcaides de numerosos castillos de

realengo de la época, las cuantías que se les asignaron en concepto de tenencia y las fechas en que
fueron libradas estas sumas, permiten ofrecer algunos datos sobre los tenentes de la Coruña en este
momento. Hasta 1459 el puesto recayó en un personaje de la nobleza local, el influyente GÓMEZ
PÉREZ DE LAS MARIÑAS, señor de las Mariñas de los Condes y de SantisoW y también gobernador
de Betanzos en 145471. La importancia que esta alcaidía debió tener para GÓMEZ PÉREZ ha quedado
perfectamente reflejada en la carta de seguro que le concedió el rey con motivo de su cese, ya que en
ella el monarca se comprometía a garantizar la integridad del caballero y de sus bienes, receloso de
los daños que le podrían sobrevenir en lo sucesivo72. No cabe duda de que el control sobre el castillo
de La Coruña debió proporcionarle un enorme ascendente sobre la ciudad, y seguramente le sirvió
como plataforma para cultivar y desarrollar sus intereses sobre la zona, razón por la cual temía

represalias al perder tan importante bastión. GÓMEZ PÉREZ emparentó con los HARO mediante su
matrimonio con DOÑA TERESA, hija de DON DIEGO LÓPEZ DE HARO, lo que le valió un ascenso social
importante; posteriormente, la hija del matrimonio, llamada DONA MARÍA DE LAS MARIÑAS, casaría
con e] futuro capitán y valedor de La Coruña DON DIEGO DE ANDRADE. Sin embargo, antes de estos
afortunados enlaces su propia familia y él mismo ya gozaban de un gran prestigio entre la nobleza

hidalga gallega. Su padre, ARIAS PARDO, había amasado un patrimonio muy estimable, figurando
entre los caballeros gallegos más brillantes de su tiempo; las sucesivas alianzas matrimoniales de los
MARIÑAS con los MOscoSo y los MONTAos les habían reportado pingUes beneficios73. No obstante,
cn el Capítulo precedente ya se ha puesto de relieve la promoción alcanzada por GÓMEZ PÉREZ DE

7<>

A(rchivo> D(u~’íl) (de) A(ba), e. 152-7, 1459-Agosto-21-Arévalo, Pubí, José GARCÍA ORO. Don Fernando de Andrade
op; cit; nota 60, p. 225. También existen noticia dc este dato en Luis DE SALAZAR Y CAstizo, Historia Genealógica de
¿a Casa de Silva, 1, Madrid, ¡685, p. 350.
e.

152-6, 1454-Abril-30-Valladolid,

PuU. Ibídem, pp. 223-224.

- - Sepades que yo mande tomar e regibir de poder de Comes Peres de las Marinas, ini vasallo, el castilla eforialesa
de La Cnt-uña quel por mi tenia para que lo ‘o quiera tener de aqul adelante en poder de la persona que por ini lo oviere, por
lo qual el dicho Comes Peres me fizo relagion que se regela que en sus tierras e vasallos e otros bienes que el tiene en ese
regno de Galizia le seran hechos algunos daños e desaguisados por algunos caballeros e otras personas, e me suplico e pidio
por inerged que sobre ello le mandase proveer - - - pOrque vos mando a todos e cada uno de vos en vuestras lugares e
juridigiones que non fagades e mnandedes hin consintades fazer mal nin daño nin desaguisado alguno en las villas e lugares e
tierras e bienes del dicho Comes Peres nin de sus vasallos hin de los sw,’os mas que los guardedes, a.nparedes e defendadt-s
ca ~o lo tome e resgibo so ini guarda e defendimienlo real de manera que les non sea fecho mal hin daño nin desaguisado en
ras personas n2 en sus bienes ni en cosa alguna de lo su-ro asy en derecho co’no no deban .1 mismo documento consignado
en nota 63.

73losé G,uzcbt

Ouo,

La nobleza gallega en ¿a Baja Edad Media

11364

...,

op; cH; nota 48, p. 143.

LAS MARIÑAS

en época de ENRIQUE IV, durante cuyo reinado fue tenente de La Coruña, donde

comenzó haciéndose cargo de la organización de los sistemas de vigilancia y guarda de la ciudad.
Hasta 1462 fue alcaide de esta plaza el maestresala real GARCÍA DE Bus-ro, que cobraba en

concepto de tenencia y para el mantenimiento de la gente de la fortaleza 8.000 mrs. anuales74. No
se sabe desde cuando ocupó el cargo y aunque tal vez pudo sustituir a GÓMEZ PÉREZ DE LAS MARIÑAS
al frente de la fortaleza, por el momento no es posible aseverar este extremo, ya que el documento
de cese no indica nada al respecto, ni tampoco se han hallado otros testimonios en que se haga constar
la fecha del nombramiento de GARCÍA DE BUSTO. Desde el mismo año 1462 fue tenente del castillo

de La Coruña por orden regia el comendador JUAN DE BETETA, al que se asignaron 8.000 mrs. de
tenencia75: posiblemente, también fue alcaide de Magaña, fortaleza por la que debía percibir 30.000

mrs. de tenencia en 1461 y 1462, así como 100 fanegas de trigo76. Por su apellido es probable que
este personaje estuviese emparentado con los BETETA, afincados en la ciudad de Soria desde 1459 y
estrechamente relacionados tanto con ENRIQUE IV como con los REYES CATÓLICOS. Algunos de los
miembros más relevantes de la familia ocuparon importantes puestos en el regimiento urbano y se
hicieron cargo de la tenencia del castillo soriano después de la caída de DON JUAN DE LUNA77.

Por otra parte, conviene señalar cómo en un momento indeterminado del siglo XV, seguramente
correspondiente a la primera mitad de la centuria, la Corona pagaba 400 mrs. a GARCÍA DE FRÍAS,
tenente de la Casa de La Moneda de la Coruña o ceca78. García Oro ha resaltado convenientemente
tanto la enorme iínportancia de esta institución real en el seno de la ciudad como las repercusiones que
ocasiono su presencia. Los oficiales a ella adscritos, también llamados monederos,

fueron

generosamente privilegiados por FERNANDO IV en 1298. quedando eximidos del pago de impuestos.
ALFONSO Xl y sus sucesores suprimieron este estatus, de manera que desde 1338 los oficiales de la
moneda coruñeses quedaron completamente sometidos al concejo y sujetos a contribuir en todas las

74AG5.. EMR., T.F.,

Leg. 1. a. fol., 1462-Noviembrc-9,

75A.GS.. E,M.R.. T.F.,

Lcg. 2, s. fol., 1462-Noviembre-9.

76A.G.5., EMR., TE, Leg. 1. s. fol., 1461-1462. Según consta en una nota marginal del documento hito entrega del
castillo el 23 de Septiembre dc 1462.
7Sobre esta importante familia de la oligarqula urbana soriana véase el libro de Máximo DLAGO HERNANDO, Estructuras
de poder en Soria afines de la Edad Media. Valladolid, 1993. pp. 220-223, además todo cl texto estA sembrado de referencias
sobre la familia 75Asi cotrsta en un cuaderno de “arios donde se insertan numerosos datos relativos a castillos y alcaides dc la época; el
dato correspondiente a La Coruña aparece sin fecha de libramiento en dos ocasiones, por lo que es de suponer que se refiera
a la primera mitad dclXV, A.G.S., E.M.R.. T.F., Leg. 1, s. fol., s.f
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cargas comunes exigidas. Pese a estas imposiciones siempre trataron de sustraerse a sus obligaciones
y para ello no dudaron en aliarse con los hidalgos o en buscar subterfugios para eludir las
responsabilidades que les tocaban. 1497 fue uno de los años de mayor tensión entre la Casa de La
Moneda coruñesa y el concejo a consecuencia de las resistencias planteadas al pago de tributos.
Asimismo, desde hacía tiempo tenían lugar en la ceca fraudes de tipo técnico que afectaban
negativamente a la calidad de la moneda; al parecer, los oficiales encargados de su fabricación dejaban
estas labores en ínanos de personal poco cualificado. A pesar de las reformas introducidas por la
monarquía a fines del siglo XV, no se implantó el clima de profesionalidad deseable, de ahí que la

Casa de La Moneda caminase por derroteros parecidos a los de otras cecas peninsulares, llegándose
incluso a cerrar durante algún tiempo a causa de la corrupción dominante79. Recuperando de nuevo
la figura de GARCÍA DE FRÍAS es muy poco más lo que se puede añadir sobre él; no parece tratarse
de un alcaide en el sentido clásico de la palabra. Más bien, a la luz de las investigaciones desarrolladas

por García Oro, es posible pensar que este personaje fuera una especie de guardián o vigilante puesto
por la Corona con el objeto de supervisar el funcionamiento de la institución en un momento

especialmente delicado, hipótesis que también se explicaría por su bajo sueldo. Por otra parte.
conviene recordar que hasta el momento no se ha vuelto a encontrar ningún dato nuevo referente a
otros individuos con responsabilidades parecidas ni durante el siglo XV ni antes.
La Coruña alcanzaó un protagonismo político y militar muy destacado en época de los REYES
CATÓLICOS. Los alcaides que ocuparon su castillo durante estos años se distinguieron por ser personas
muy cercanas a la Corona. encuadrables dentro del grupo de los llamados servidores de/a monarquía.
Durante la guerra de sucesión castellano-portuguesa el conde de Benavente,

DON RODRIGO ALFONSO

PIMENTEL, se había erigido en una de las máximas figuras políticas de la contienda, exponiendo su
fbrtuna y su persona. Después de su imprudente comportamiento en Baltaná?’ y de su apresamiento
a manos del rey ALFONSO V de Portugal se había visto obligado a entregarle a su bijo mayor DON
Luís en rehenes, así como los castillos de Villalva, Portillo y Mayorga, fortalezas señeras en la lucha
contra los portugueses, como garantía de su liberación y de su compromiso de no prestar apoyo a los
REYES CATÓLICOS. Durante algún tiempo las plazas permanecieron en manos de alcaides designados
por el monarca lusitano, ya que una de las condiciones de la liberación del conde había sido que éste
intercediese ante ISABEL y FERNANDO para el definitivo levantamiento del cerco sobre Burgos. Sin

79José GARCÍA ORO, Galicia en los siglos XJVy XV. II
~todos

...,

op; cii; nota 49, pp. 226-227.

los cronistas del reinado de los REYES CATÓLICOS resaltan el temerario comportamiento del conde de Benavente

al acanrooarse en Baltanás, “lila poco fortalecida y desde luego muy poco apta para resistir los ataques del rey de Portugal, en
aquel momento muy aventajado militarmente.
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embargo. los soberanos no accedieron a las exigencias del portugués y al cabo de unos pocos meses
lograron la rendición de la fortaleza burgalesa, relevaron al alcaide, situando al frente a un hombre

de su plena confianza, y ordenaron su inmediata reparación en un gesto evidente de fuerza y decisión.
En este contexto el conde de Benavente aparecía como el principal perjudicado, ya que sus castillos,
entregados en prendas. continuaban en poder de los enemigos. Por otra parte, si al comienzo de la

guerra los REYES CATÓLICOS habían dudado de su presunta fidelidad, los acontecimientos posteriores
a Septiembre de 1475, fecha de su derrota y prisión de Baltanás, le situaban en una posición más
favorable ante la Corona. En este contexto previo se fraguó la decisión regia de donar al poderoso

noble por juro de heredad la ciudad y fortaleza de La Coruña junto con 4.000.000 mrs. para
recompensar los gastos y daños sufridos por el conde al mantenerse al servicio de los reyes5>.
Sin embargo, cuando la noticia llegó a oídos de los habitantes de la ciudad se produjo una reacción

en cadena. El corregidor real y tenente de la fortaleza PEDRO DEL CASTILLO, también criado de los
reyes y su acemilero mayor, fue acorralado en el interior del edificio; en Marzo de 1476 los monarcas

enviaron a un emisario para obligar a los coruñeses a deponer su actitud, considerada un grave
desacatoÑ El 22 de Mayo de 1476 era enviado a La Coruña el comendador de Hamba, mariscal y
miembro del Consejo. FREY ARIAS GONZALO DE Rio, en calidad de corregidor y para hacerse cargo
de la fortaleza, en lugar de PEDRO DEL CASTILLO, bajo la condición de tenerla en tercería durante
ocho meses, transcurridos los cuales facilitaría al conde de Benavente la toma de posesión de la ciudad
con su castillol Durante el plazo de la tercería el comendador de Bamba no debería entregar La
Coruña ni a los reyes ni tampoco al conde. Al cabo de los ocho meses, es decir, en torno al 20 de
Enero de 1477, cl conde de Benavente podría apoderarse libremente de la localidad con sus defensas.
Mientras tanto. FREY ARIAS GONZALO le prestaría juramento y pleito homenaje, comprometiéndose
a cumplir lo acordado con la Corona, que le había otorgado las seguridades correspondientes a los

131:1. PULGAR, Crónica de los Reves Católicos,

1, cd. y est. Juan de Mata Carriazo, Madrid, Espasa Calpc.

1940, Cap. LXXI, p. 249.
8’José

- -

GARCIA ORO. Galicia en los siglos XJVy XV. II

op; cit; nota 49, p. 213.

Por quanto nos ovi,nos mandado e mandamos a vos el comendador Frey Arias Gonfalo de Rio, nuestro mariscad

e del nuesh-o consejo, que por nos e en nuestro nombre re~ebiesedes lo fono!ezo de la fibdo.d de la Corunna, la gua! vos,
por nuestro mandado aveys de refebir de Pedro del castillo, nuestro criado e ozemilero mayor, que la tiene por nuestro
mandado, e la aveys vos de tener por termino de ocho meses primeros seguientes contados desde el dio de ¡a dato desta
nuestra cada, en el quol dicho termino vos non oveys de recudir con ella 1.. .1 nL’: a otra persono alguno, por guanta ¡a a.’eys
de tener en terferia e cumplido el dicho termino de los dichos ocho meses la aveys de entregar a don Rodrigo Alfonso
Pimentel, conde de Benavente o a quien su poder oviere, a! qual nos fezimos merped della e de la dicha gibdad porjuro de
heredad paro siempre jamas segund mas la’gwneizte se contiene en la cano e merfed que della le fezimos -..‘. A(rcbivo)
H(istórico) N(acional), Osuna, Carp. 57. no 19, También en A,H,N., Osuna. Leg. 417, no 22’, 1476-Mayo-22-Valladolid. eit.
José GARCÍA ORO. Galicia en la Baja Edad Media ,.,, op; cii; nora 48, p. 129, nota 17. En Julio dcl mismo año el co,ncndador
dc Bamnba sc obligé a cumplir fielmente el mandado de los reyes. A,H,N., Osuna, Leg. 516’, n0 3”, 1476-Julio-6-Tordesillas.
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casos de tercería. Por su parte, DON RODRIGO ALFONSO PIMENTEL temiendo que los monarcas se
echasen atrás en su decisión, solicitó de ambos una firme promesa como garantía de la satisfacción

de la merced en el píazo estipulado. Y así, el 4 de Diciembre de 1476 ISABEL y FERNANDO expidieron
una provisíon a su favor por la que aécedian a otorgar valor de privilegio en pergamino a las mercedes
en papel que se le habían concedidot esta prerrogativa se complementó al día siguiente con otra real
cédula en la que aseguraban al conde de Benavente su voluntad de que La Coruña pasase a su domino
a partir del 20 dc Enero del año siguiente”’?

A pesar de los esfuerzos de los monarcas y del conde por llevar a efecto este acto, ni la ciudad,
ni los vecinos, ni la nobleza local se mostraban dispuestos a aceptar la presencia de DON RODRIGO
ALFONSO a partir de 1477. El siguiente paso fue el levantamiento contra las pretensiones del conde,
que había acudido a tomar posesión del castillo en Febrero de aquel año y recibía apoyo naval de los

condes de Camiña y Altamira. A su vez, el concejo y el corregidor FREY ARIAS GONZALO DE Rio
acordaron nombrar como capitán e valedor de La Coruña por espacio de cinco años y con un sueldo
anual de 60.000 mrs. al noble gallego DON DIEGO DE ANDRADEt regidor de la ciudad al menos
desde 1476”’. La actuación de este personaje fre crucial. Acantonado en la fortaleza con un nutrido
grupo de hombres de armas, repelió los ataques del conde de Benavente durante la Primavera de 1477.
hasta que en Abril los reyes se decidieron a intervenir ordenando el cese definitivo de las hostilidades.
El 4 de Agosto FERNANDO EL CATÓLICO se comprometió vagamente a entregar a DON RODRIGO
ALFONSO PIMENTEL otra villa en enmienda de La Coruña en un píazo máximo de tres meses, ya que
en aquellos días el monarca deseaba partir para Andalucía y había ordenado al conde que le

acompañase en su desplazamientot en realidad, se trataba de una buena excusa para disolver de una
vez las pretensiones del poderoso noble sobre la ciudad. Cuatro días más tarde el rey agradeció a DON

54AHN

Osuna, Lcg. 417’, u0 24’, 1476-Diciembre-4-Toro.

85A,H,N., Osuna, Leg. 417’, o” 24t 1476-DiciembreS-Toro, eit. José GARCÍA ORO, Galicia en la Baja Edad Media
o,,: ch; nota 48. p. 130, nota 18.

86Ibíde,n, p. 130.
~José GARCÍA ORO. La nobleza gallega en la Baja Edad Media

...,

op; cii; nota 48, p. 152.

- e mi voluntad es de vos fazer equivalencia e eínienda della e de parte no la puedo hazer porque me quiero partir
para la dicha Andalnz¿a e vos he mandado ‘enir co/nigo. Por ende, por la presente vos prometo por ,nife y palabra real que
desde oy dia de la fecha desta escripturafasta tres meses pritrieros siguientes en equivalenCia de la dicha ciudat e su tierra ~os
fare merQed de alguna otra viudal o villa de mis reynos de que vos seays contento, e vos dare las provisiones que menester
havres-s, sos fare entregar realmente la tal viudal o villa con su castillo y fortaleza por manera que seades apoderado dello a
vuestra ‘-ol:tntad con el titulo de dignidat que vos, el dicho conde, querre~-s ..“, AH. N., Osuna, Leg. 417’, ~n 24t 1477-

Agosto-4-Medina del Campo.
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DIEGO DE

ANDRADE

sti actuación en defensa de La Coruña y le conminó a entregar tanto el

corregimiento como el castillo de La Coruña al tesorero FERNANDO DE MAZUELOS y a su hermano
PEDRO DE MAZUELOS”9. El 20 de Agosto, en compensación por los servicios prestados, le prometió
no entregar la tenencia de la plaza a ningún personaje contrario a sus intereses, sino a algún alcaide

que velase por su persona

y

casal el mismo día le hizo merced del oficio de capitán de La Coruña

con especiales facultades que debía ejercer de acuerdo con el corregidor real91. En definitiva, el
caballero gallego que había saltado de nuevo a lo más alto de la escena política castellana, merced a
la valerosa defensa de La Coruña, lograba resucitar el protagonismo de su familia haciéndose con un
cargo de confianza y suma importancia, pero no con la tenencia del castillo coruñés como seguramente
habría sido su deseo. Sin embargo, su actuación al frente de este puesto no debió ser todo lo buena
que se esperaba, ya que favoreció los intereses de los vecinos de La Coruña en detrimento de los
derechos reales. Los reyes le relevaron del puesto de capitán y valedor, aunque no por ello le
apartaron de su lado, reparando en los impagables favores prestados a la monarquía cuando había
mantenido la ciudad a su servicio; por este motivo, en enmienda del oficio de capitán le hicieron

merced de dos juros de 100.000 mrs. cada uno92.
A partir de 1477 la alcaidía del castillo de La Coruña fue entregada a varios personajes de la
confianza regia. Entre este año y 1478 estuvo en manos del tesorero FERNANDO DE MAZUELOS, que
percibía 50.000 mrs, anuales en concepto de tenencia y otros tantos de ayuda de costa, en total
100.000 mrs.93. El 13 de Agosto de 1478 los REYES CATÓLICOS mandaron situar en diversas rentas

x>El Rey. Di,’t~o de Andrade, mi vasallo. Vi vuestra letra e oi al canonigo Jorge Gargia, oíl capellan, en todo lo que de
-ursa-a parte ‘nc dho, e tengútos en .ten’i4io vuestra buena ,‘alurnad, deseo e obras. E quanto al entregamiento de aquesta
fortalesa e corregimiento, mi voluntad es que al presente en todo caso la aya de tener el tesorero Fernando de Ma~uelos.
e ¡‘edro de Ma<welos, su hermano, segun ya vos lo escre>’i, fasta tanta que yo provea en ello coma entendiere que cumple
a mi seniQio e scgo:: que yo vos lo envie a dezir con Gon~alo GarQio. Por e,:de yo vos mondo e ruego que entreguey.s- la
dicha fortaleza a los dichos tesorero Fernando e Pedro de Mapuelos e deys Orden como sean respibidos al dicho oficio sobre
lo qual mas largamente vos fablara de mi parte el dicho Jorge GarQia ...‘. ADA., e. 3-109, 1477-Agosto-8-Medina del
Campo, Puhí, José GARCtA ORO, Don Fernando de Andrade - ., op; cit; nota 60. p. 233.
por la presente ~‘~sseguro e prometo que no dore ¡a tenencia de ¡a dicha fortaleza a ningun enemigo vuestro e
que ¡apersono quela hohiere de tener por mi agora e de aqui adelante mandare que mire por vosy por vuestra honra e caso
e por los vuestros como por servidores especiales años ...‘k ADA., e. 85-106, 1477-Agosto-20, PoN. José GARCÍA Opo,
Don Fernando de Andrade ..., op; cii; nota 60, p. 234.

91ADA., e. 8540, 1477-Agosto-20-Medina del Campo. Pubí. José GARCÍA ORO, Don Fernando de Andrade op.’ ca:
nota 60, pp. 234-233. Cit. José GARCÍA Ovo, La nobleza gallega en la Bajo Edad Media .., op; cit; nota 48, p. 138. nota

62
92José GARCÍA Ouo, La nobleza gallega en la Baja Edad Media

93AG.S., C.S., 2 Serie,

T.F., Leg. 372,

- . -,

s. fol., 1478-Febrcro-13.

¡369

op; vil; nola 48, pp. 153-155.

de la ciudad de La Coruña y su tierra 120.000 mrs. anuales en concepto de tenencia a favor de VASCO
DE VIVERO, contino, capitán y del Consejo, al que habían nombrado alcaide de este lugart Sin

embargo, por un documento fechado el 3 de Julio de 1479 consta que el castillo permanecía en manos
de PEDRO DE MAZUELOS, que aún no lo había entregado al nuevo tenente designado por los reyes.
Según este testimonio el alcaide saliente, que debía traspasar el oficio a VASCO DE VIVERO en Julio
del año próximo, tenía derecho a percibir 70.000 mrs. de los 120.000 mrs. en que se hallaba cifrada
la tenencia de La Coruña, y que le correspondían por el tiempo durante el cual la había tenido. Esta

cuantía se le pagaría en los dos primeros tercios del año. El resto de la suma, es decir, los otros
50.000 mrs., los cobraría el capitán durante el segundo y tercer tercio, correspondiéndole en el
segundo 10.0(10 mrs. y en el tercero los otros 40.000 mrs.95. La razón por la que PEDRO DE
MAZULLOS se encontraba como alcaide en el castillo de La Coruña en 1479 es difícil de precisar.
Posiblemente, actuaba como lugarteniente en nombre de su hermano, el tesorero FERNANDO DE
MAZUELOS; es probable también que a este personaje le correspondiese efectuar el traspaso de la

tortaleza al nuevo tenente designado por los reyes, pero por causas desconocidas este acto se había
retrasado algún tiempo.
En 1478 los reyes también hicieron merced a VASCO DE VIVERO del oficio de corregidor de La

Coruña durante el tiempo que fuese su voluntad~, cargo que compaginó con la alcaidía de la
fortalezafl En 1480 se le prorrogó durante un año el corregimiento de Betanzos, que ya

desempeñaba desde l478~”, porque convenía al servicio real y a la pacificación y sosiego del lugar
con sus cotos y feligresías; se le mantuvo el mismo salario que venía cobrando, así como las mísínas
capacidades para ejercer la justicia. la jurisdicción civil y criminal y llevar a cabo el noínbramiento

~AG.S., C.S.. 7a Serie, TF. Leg. 372, s. fol., 1478-Agosto-13-Sevilía. También AGS., E(seribania) M(ayor) (de)
R(eoías), T.F,. Leg. 2. s. fol., 1478-Agosto-13-Sevilla.
>S ‘Mis contadores mayores, Bien sabedes en conuno yo vos mande que librasedes a Vasco de Vivero, mi alcavde dela
/i~rtaleza de la vilalad de La Coranna cwv de la tenen~Ja dela dicha fortaleza, deste presente anuo. Porque fasta aquí non
le ha se-do entregada e se le ha de entregar en fin del ,nes de Jullio siguiente, yo vos mando que de los dichos ~flU libredes
a Pedro de Ma Que/o, alcayde de la dicha fortaleza que la ha tenido setenta mill maravedies delios para que le sean dados e
pagados de los dos teróos primero e segundo deste dicho anno, e los otros LU a complieniento delos OflU los libredes al dicho
Vasco de Vivero, para que gelos den en las dos pagas segunda e postrimera deste dicho anno: conviene a saber en la dicha
segunda paga XU, e los otros XLUen la postrimera paga...’, A.G.S,, C.S., 2~ Serie, T.F., Leg. 371, s. fol., 1479-Julio-3.
90

A.G.S.. R(egistro) G<eneral) <del) S(eIIo), 1478-VII-20-SevflIa. fol. 1.

~En Agosto dc 1478 fue comisionado junto con el licenciado JUAN DE ALCALA, alcalde mayor de Galicia, para inte,~enir
en el debate que sostenían FERNANI)O P~EZ PMUtAGULS y DON DIEGO DE ANDRADE sobre unos cotos que el primero
reclamaba para su esposa. DOÑA CoNSTANZA Oh LAS MAPIÑAS, hija y heredera dc GÓMEZ. PI¶EZ 1fF LAS MARIÑAS, A.G,S..
ROS., 1478-VIII-2$-Sevilla, fol. 111.
~Manin

LUNI:NFUD, Los corregidores

...,

op; cil; nota 26, p. 212.
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de alcaldes, alguaciles y lugartenientes; a cambio la villa quedaba obligada a entregarle todo lo
necesario para su mantenimient&. También en 1480 le fue prorrogado otro año el corregimiento
de La Coruña en las mísmas condiciones’~. Ambos puestos los ocupó hasta 1481101.
En calidad de corregidor de Betanzos y alcaide de La Coruña se le ve actuar en Mayo de 1480
contra DIEGO

DE ANDRADE

y su esposa, MARiA DE LAS MARIÑAS, a causa de los agravios que habían

cometido contra los habitantes de aquella villa: cargaban y descargaban en la ría, percibían
indebidameíite el diezmo, llevaban el alfolí de la sal de Banobre, tierra del conde de Monterrey,
situada en la orilla de la ría, quitándolo a los pescadores de Betanzos, habían prendido a JUAN DE
PRARES, vecino de Betanzos que había pescado atuninas en el coto del monasterio de Bregodo, y
constantemente causaban perjuicio en la zona con sus actividades; por este motivo, VASCO DE VIVERO
recibió la orden de realizar una pesquisa para averiguar la verdad de estas acusaciones, así como la
facultad de realizar prendas si fuese necesario o secuestrar bienes en caso de hallar culpables a los
imputados’% Por las mismas fechas el rey le ordenó que ni él ni los demás corregidores que le
sucediesen aposentasen las bestias ni los caballos en los almacenes del vino, ya que este producto
corría peligro de estropearse’tm.
VASCO DE VIVERO permaneció al frente del castillo de La Coruña como alcaide al menos hasta
1503. año en el que renunció a su oficio en beneficio de su hijo FERNANDO DE VIVERO. El secretario
real GASPAR DE GRIZIO dio fe de haber recibido la carta de renuncia en la que además de este
particular se contenían otros asuntos que el capitán y tenente de La Coruña deseaba comunicar a la
rcínaíW. Los REYES CATÓLICOS aceptarían la salida de VIVERO a cambio de que. al cabo de cuatro
meses como máximo, entregase para rasgar una carta original de situauon en la que le habían hecho
merced de 120.000 mrs. anuales de tenencia con la fortaleza, condición aceptada por él, bajo pena de

~“>A.G.S.,
R.G.S., 1480-[II-l1-Toíedo,
tíx>AGS

fol. 9.

ROS., 1480-Mar,.o-1 1-Toledo, fol. 10.

~
LUNLNFD.D, Los corregidores
y; cit; nota 26, p. 212, úfforma deque a partir de 1482 era corregidor dc
La Coruña el bachiller JUAN DtAZ DE BERis~NOA.
‘o, A.G.S.. ROS., 1450.V-5-Toledo, fol. 235.
‘0~AGS

ROS., 1480-V-5-Toícdo, fol. 234.

104AGS

C.S.,

r

Serie, TE., Leg. 372, s. fol., 1503-Octubre-7-Segovia.
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pagar 100.000 mrs.’05. El 6 de Octubre los monarcas aceptaron la súplica de VASCO DE VIVERO y
nombraron a su hijo, FERNANDO DE VIVERO, nuevo alcaide de La Coruña, mandando situar a su favor
120.000 mrs. en concepto de tenencia en las mismas rentas de la ciudad en que se había asentado esta
cuantía en época de su padre’t
La secuencia de los alcaides de La Coruña permite extraer algunas consideraciones de interés. Así,
durante los años de asentamiento de la dinastía Trastámara la tenencia de esta importante plaza
marítima fue confiada a un miembro del linaje de los ANDRADE, exponente de la nueva nobleza
gallega asentada en la ciudad y fiel a la causa trastamarista. En época de ENRIQUE IV se observa un
cambio significativo. Durante los primeros años del reinado la fortaleza se encuentra en manos de un
noble que alcanzará cierta proyección en la Corte. Sin embargo, a partir de 1459 y, probablemente.
a causa de los acontecimientos políticos que tenían lugar en Castilla en aquella época, se observa un
giro en la identidad y caracterización social de los alcaides, pertenecientes ahora al círculo de

servidores de la monarquía: uno de ellos es maestresala, mientras el otro es comendador y tal vez
pariente de una de las familias más poderosas de la oligarquía soriana, los BETETA, que por aquellos
años iniciaban una carrera ascendente en la vida política del reino. En época de los REYES CATÓLICOS
se mantiene esta tendencia y se perfecciona con la asociación del oficio de alcaide al de corregidor:
PEDRO DEL CASTILLO, el comendador de Bamba, FERNANDO y PEDRO DE MAZUELOS y, finalmente,
VASCO DE VIVERO, compaginaron ambos cargos y desempeñaron al mismo tiempo otros de índole
militar o administrativa, según se ha visto en cada caso.

3.1.2. Vivero. El paso de una villa de señorío al reatengo

La localidad costera de Vivero se hallaba inserta dentro del dominio señorial del obispado de
Mondoñedo; sin embargo, desde fechas muy tempranas comenzó a dar signos evidentes de sus deseos
de autonomía, mediante la promoción de una intensa vida municipal que le llevó a obtener importantes
privilegios muy beneficiosos para su economía: valga como ejemplo el alfolí de la sal que ya
disfrutaba desde el reinado de ALFONSO X. Durante el siglo XIV los intentos fueron vanos, pero a
partir de la instalación de la nueva dinastía Trastámara en el trono de Castilla las esperanzas crecieron.
No obstante, antes de incorporarse definitivamente al realengo, la villa fue señorializada nuevamente

documento se mscrta en el aj~terior, y contiene el fu-me compromiso de VASCO OC VrVERo por el cual se
cFomprometia a llevar la carta de situación antes de finalizar el plazo de los cuatro meses.

‘tOS.,

C.s., 2” Serie, TE, Lee’. 372, s. fol., 1503-Oco,bre-6-Seoovia. También AG.S., EMR., TE., Leg. 2.

s. fol., 1503-Octubre-6-Seeovia.

1372

bajo el dominio de FERNÁN PÉREZ DE ANDRADE O Boo. Durante los años cuarenta del siglo XV pasó
a manos de GÓMEZ PÉREZ DE LAS MARIÑAS, aunque este personaje no la poseyó en señorío sí llegó
a ejercer una fuerte influencia en el concejo, tal vez en calidad de alcalde o corregidor real. En 1447
pasó a la jurisdicción de ALONSO PÉREZ DE VIVERO que la mantuvo hasta l465’~. Después de él,
e! mariscal PEDRO PARDO DE CELA actuñ también sobre la villa, ocupándola junto a otras durante !os

años de la guerra de sucesión; esta actuación le supuso la caída en desgracia y la pérdida de muchos
de sus bienes

‘~.

La adhesión de Vivero a la causa de los REVES CATÓLICOS es un hecho desde el principio de su
proclamación como soberanos de Castilla. El periodo que se abrió a partir de entonces fue el más
próspero para Ja villa desde todos los puntos de vista, ya que se había convertido en un punto
estratégico de primera magnitud y en un puerto altamente rentable. Los vecinos recibieron la
confirmación de sus usos y privilegios, y recibieron nuevas prebendas de la Corona, entre las que se
hallaba la protección de sus personas y bienes frente a las pretensiones de los señores más próximos.
Los mercaderes, a pesar de no constituir un grupo muy numeroso, daban pruebas de una gran
prosperidad. Sus actividades ocasionaron en algunos casos perjuicios a los derechos reales, ya que
tenían cierta tendencia a evadir el pago de alcalbalas y otros impuestos. La actividad portuaria de
Vivero fue muy intensa y se basó mayoritariamente en la exportación del pescado y de la madera, esta
última materia prima se vendía a Portugal e incluso a Andalucía
La importancia que concedieron ISABEL y FERNANDO a este enclave portuario queda sobradamente
subrayada por el nombramiento de los alcaides que destinaron a su defensa. La identidad de estos
individuos constituye una prueba elocuente de este hecho. A partir de 1480 se encuentra al frente de
la tenencia de Vivero

DON ENRIQUE

ENRÍQUEZ, mayordomo mayor del rey y del Consejo, un

personaje estrechamente vinculado a la Corte con una hoja de servicios absolutamente intachable.
Cobraba en concepto de tenencia 150.000 mrs.”0. Dos años más tarde este personaje percibía la
mísma cuantía y 100.000 mrs. más de ayuda de costa, lo que elevaba el monto global a un cuarto de

107José GARCÍA ORO, Galicia en los siglos XIVy XV. II..., op; cit; nota 49, Pp. 101-102.
‘~Sobre este personaje puede consultare el libro de Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VAI.oÉs-, El mariscal Pardo de Cela
vía Galicia defines del siglo XV, Lugo, 1981. También puede consultare José GARCÍA ORO, Galicia en los siglos XJVv XV
-. op.- cii; nota 48. pp. 353-365,
‘~José GARCÍA

Owo, Galicia en los siclos XJVy XV. 11

‘10A.GS., C,S., 2’

op; cii; nota 49, Pp. 102-103.

Serie, TE., Ler. 377, s. fol., 1480-Enero-13.
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millón de maravedíes”’, cantidad bastante considerable para la época, que evidenciaba el interés de
la Corona por mantener la defensa de este enclave en las mejores condiciones posibles. Además, no
hay que olvidar que el nombramiento de DON ENRIQUE ENRÍQUEZ había tenido lugar después de
desalojar al mariscal PARDO DE CELA de Vivero, coincidiendo con un momento en que el Reino de
Galicia se hallaba completamente convulsionado por las luchas internobiliarias. En 1499 el mayordomo
fue relevado de su puesto; pero los reyes le recompensaron con una merced todavía más generosa:

377.000 mrs. de por vida en las rentas de la villa de Baza”. Asimismo, en la nómina
correspondiente a 1493, y en las del período comprendido entre 1499-1503 DON ENRIQUE ENRÍQUEZ
figura como mayordomo mayor del rey y también como alcaide del alcázar de Madrid, por el que
percibía 150.000 mrs. anuales en concepto de tenencia’>3. En 1499 se le debió descontar el cuarto
de la tenencia, ya que en la nómina de este ejercicio consta que debía cobrar 112.500 mrs.”4. Al
año siguiente se le volvieron a librar 150.000 mrs., aunque, como es bien sabido, en 1500 de todas
las tenencias se había de deducir una cuarta parte por orden regia, destinándose la cantidad resultante
a la reparación de cada castillo’15. A partir de 1501 figura en las nóminas que DON ENRIQUE
ENRÍQUEZ percibiría 112.500 de tenencia y 82.000 mrs. para pagar a los 15 peones de la
guarnición110. Su muerte debió acontecer durante los primeros meses del año 1504, pues en la
nómina de este año se ordena librar a sus herederos 42.850 mrs., que le correspondían por la tenencia
de Madrid durante el breve período que la había disfrutado>7. No cabe duda de que este personaje

‘‘‘A.G.S., C.S.. Q~ Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1482-Agosto-13. En 1485 los reyes ordenaron librarle otros 250000
A.G.S., C.S..
2a Serie. TE., Leg. 377, s. fol.. 1485-Febrero-20. En 1493
percibia todavía la misma cuantía secún consía en una nómina de A 0.5.. E M R, T. E.. Leg 1 s fol 1493. Exisle
ints, por los ‘nismos conceptos, según figura en

-

-

-

-

,

-

- ,

igualmente una nómina isersonal Con libramientos a favor de este íersorsi~ie desde 1491 hasta 1498, según la cual percibía
1500(X) ínrs. de tenencia, este documento se encuentra en A.G.S., EM.R.. TE., Leg. 5, s. fol., 1491-1498.
TEste dato consta en una isota marginal del documento citado en la nota l()4.

3A.G.S.. E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., 1493.
“
“4AG.S.. C.S., r Serie, TE.. Lcg. 368, fol. 196, 1499-Mayo-22-Madrid.

También

A.G.S., E.M.R., T.F.,

Lcg. 1,

s. fol.. 1499-Mayo-22-Madrid.
‘‘5A.G.S., C.S., la Serie, TE., Leg. 368, fol, 152, 1500-Junio-11-Sevilía, También 1,0.5., E.M.R., TE., Leg. 1, s.
fol., 1500-Junio-21-Scvilla.

160, 1501-Mavo-28. También A.G.S., E.M.R., TE.. Lee. 1. it fol.,
A.G.S., C.S.. 3~ Serie, TE.. Leg. 368, fol. 174, 1502-Septiembre-6-Toledo. A.G.S C 5 ‘~ Serie, TE.,
179. 1503-Diciembre-12-Medina del Campo y A.G.S.. E.M.R., TE., Lcg. 1, s. fol., 1503-Diciernbre-12C.5..

2a Serie. TE.. Leg. 368. fol.

1501-Mayo-lS.
Leg. 368, fol.
Medina del Campo.

“7A.G.S., C.S., l~
TE.,

_

_

Serie, T.F., Leg. 368, fol, 193, 1504-Junio-lO-Monasterio de la Mejorada. También AXIS., E.MR.,

Leg, 1, sp fol., 1504-Junio-l0-Monasíez-io de la Mejorada.
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gozaba de la más alta estima regia. Durante su vida desempeñó un importantísimo cargo en la Corte
para el que se requería gozar de la máxima confianza de la monarquía. Había protagonizado algunos
de los principales hechos de armas durante los años de la pacificación del Reino de Galicia,
destacándose principalmente en el asunto de Ponferrada. de cuya fortaleza se hizo cargo durante un
corto espacio de tiempo: posteriormente, intervino en la campaña militar cuidadosamente preparada
por los reyes para la rendición de la plaza, en manos del conde de Lemos>’8. Por otro lado, su
presencia en Vivero no era casual, sino que respondía a una estrategia bien planificada por la Corona,
consistente en situar a personas de probada fidelidad al frente de enclaves conflictivos o cuya
permanencia bajo la jurisdicción regia era necesario consolidar. Vivero se adecuaba perfectamente a
este perfil y precisaba una autoridad firme para mantenerse dentro del realengo, autoridad que a buen
scgurt supo imponer

DON ENRIQUE ENRÍQUEZ.

Su sucesor en el cargo fue un personaje menos encumbrado socialmente. pero igualmente
encuadrable dentro de la nobleza de servicio, ampliamente promocionada por los REYES CATÓLICOS.
Se trataba del contino real y regidor de Zamora ALFONSO ORDÓÑEZ DE VILLAQUIRÁN. Este alcaide
se hizo cargo de

‘...

la dicha fortaleza, e torres efuer-zas dela dicha villa de Vivero

a partir de

1499. La cuantía asignada en concepto de tenencia había descendido considerablemente: 60.000 mrs.
anuales a librar en las rentas de la villatí9. Esta rebaja se debía posiblemente a la normalización
política y militar del puerto en los últimos años del siglo XV, una vez despejadas todas las incógnitas
que se cernían sobre su futuro a causa del acecho de la nobleza local, muy interesada en obtener el
control sobre la localidad. En relación con esta cuestión resulta extraordinariamente ilustrativa la toma
dc posesiun tíue llevó a cabo ALFONSO ORDÓÑEZ. pues durante el transcurso de la misma se puso de
manifleslo la ausencia de fortificaciones en la villa: tan solo se le hizo entrega de una casa de
aposentamiénto que utilizaba el concejo para reunirse y para alojar a los corregidores cuando los
había: los miembros del regimiento presentes en el acto también declararon carecer de armameruo.
artillería o pólvora, así que lo único que podría recibir el nuevo tenente era la casa con sus llaves mO

8Véase José GARCíA ORO, La nobleza gallega en la Baja Edad Media

-

..

op;

ci:; nota 48. pp. 312-313 y p. 315.

‘~A.G.S., CtS.. 2 Serie, TI’.. Log. 377. s. fol.. 2499-Abril28-Madrid. También A.GS.. E.M.R., TI’., Leg. 5. s.
fol.. I499-Abcil-28-Madrid.
120.

E despues desro en la dicha tilia de Vivero a diez e ocho dias del mes de Otubre, anno susodicho de noventa e

nueve annos. Estando ayuntados e en consvs:ono los dichos alcaldes, e regidores, e procurador general, e procuradores dela
dicha silla, e asentados juntos ninguno desta parte, e estando ende presente el dicho Alfonso Ordonnez de Villa quiran dixeron
que eran respondiendo a la dicha carta de sus altezas por el presentada q::e la obedes
9,an segund dicho avían con la reverenCía
devida, e que ellos non tenían fortaleza, nin torres de guardar clin del pleito omenoje, seguad avían ynformado o sus Altezas,
salvo un aposenlamietíto de conpejo en que davo.n posada a los corregidores quando los tenian, e que los aposentamientos
eran del conpejo, e que aily finían consystorio, e que ella non tenía armas, nin penachos, mas que ellos por eonplir el
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ALONSO ORDÓÑEZ permaneció al frente de la alcaidía de Vivero hasta 1515>21, año en que, con el
beneplácito de la Corona, renunció a la misma a favor de su hijo, PEDRO ORDÓÑEZ DE VILLAQUIRÁN,
también regidor de Zamora y al que se le hicieron merced de otros 60.000 mrs. de tenencia

122

3.2. Las ciudades del Reino de León.

Dentro de este apartado se examinarán los casos de León, Zamora y Salamanca, principales
centros urbanos del antiguo reino leonés durante la Baja Edad Media. Con el fin de evitar reiteraciones
innecesarias se ha preferido no incluir en este caso Ciudad Rodrigo y Toro en virtud de su posición
fronteriza, ya analizada en el Capítulo V, posición que compartieron igualmente con Zamora y
Salamanca. Un somero acercamiento al papel de las fortificaciones urbanas en cada uno de estos
centros urbanos puede servir para encuadrar firmemente la identidad, personalidad y actuación de los
individuos que durante los siglos bajomedievales se hicieron cargo de la alcaidía y tenencia de las
fortalezas urbanas situadas bajo la jurisdicción regia.
3.2.1. La ciudad de León y sus tenentes durante la Baja Edad Medía.

A) La ciudad de León contaba con una de las infraestructuras defensivas más completas de la
Castilla bajoínedieval. Las construcciones militares que poblaron y caracterizaron la fisonomía de esta
urbe, primero romana y después medieval, se fraguaron a lo largo de siglos de historia marcados por
la impronta militar’23.

mandamiento de sus Altezas que se la entregavan e entregaron luego este dio, e las llaves della. E el dicho Alonso Ordonnez
dixo que se daro e dio por etttrego delas dichas tasas e torres
, A-OS..
C.S., 22 Serie, TI.. Leg. 377, s. fol,, 1499Octuhre-l 8-Vivero

‘Em> 1506 fue confinnado en el puesto por

Fíúiím’m~ 1. A,G,S., CS., 22

Serie.

TI.,

Leg. 377,

it

fol.. 1506-Septiembre-

14-Burgos.

22AG5., C,S., la
‘23 L>í

Serie, TI’., Leg. 377, s. fol., 1515-Julio-20-Burgos.

historia de la ciudad de León ha despenado el interés de numnerosos investigadores, entre los Irabajos más relevantes

cabria citar ,íuzncrosa.s obras que abarca,> aspeclos ,nuy diversos,: >‘algam> como ejemplo César ALVAREZ ALVAREZ. la cit4dad
de León en la Baja Edad Media, Hullera Vasco-Leonesa, 1992; César AI.VAREL. AlVAREZ & José Antonio MARTIN ‘ERTES
Archivo Histórico Municipal de León. inventario General, 1, León, 1986; Carlos ESTEPA DÍEZ.. Estructura social de la ciudad
de León <siglos Xi al Xiii), León, 1977, del mismo autor ‘La ciudad de León y su caserío en el siglo XII”, Santo Martino de
León. Ponencias dell Congreso internacional en el Viii centenario de su obra literaria, León, 1987, pp. 1142; José Antonio
FITIZNÁNDIiY. F¡Óízmj., El patrimonio del cabildo catedralicio de León en la segunda mitad del siglo XV, Universidad de
Valladolid, 1985; Isidoro GONZÁLEZ GAI.l.IZ;O, ‘La ciudad de León en el reinado de Pedro 1 y ante el proceso de ascenso al
trono de Enrique II de Trastámara’, Arelamos Leoneses, 65, León (1979). Pp. 9-73; José Antomijo MARTIN Ftinzíes & César
AlVAREZ AlVAREZ, Archivo Histórico Municipal de León, catálogo de los Documentos, Leóm,, 1982; José Antonio MARTÍN
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En los inicios de la Baja Edad Media León disponía de un cinturón amurallado, en parte heredado
de la época romana y sucesivamente remodelado durante la Edad Media, según denota la multiplicidad
de ínateriales que integran su estructura (sillería, mortero y, en menor medida, ladrillo)124. Estas
transformaciones también testimonian el interés del concejo por mantener en óptimas condiciones el
recinto murado, cuya importancia estribaba tanto en la protección que proporcionaba a los habitantes
como en su papel definidor del espacio urbano.
La financiación de las obras de reparación de las murallas leonesas era competencia del municipio,
que había estipulado el cobro de la llamada renta de los muros o dineros de los muros para todos los
vecinos sin excepción, es decir, su pago afectaba a laicos y clérigos de la ciudad, de los arrabales y
del alfoz. Algunos sectores de la población, sobre todo eclesiásticos, se resistieron en ocasiones a
cumplir con este deber, aunque generalínene se llegaba a un acuerdo que perínitía efectuar la
recaudación del tributo125.
Entre finales del siglo XIII y comienzos del XIV se iniciaron en León, por iniciativa de los
burgueses pecheros, los trabajos de construcción correspondientes a la cerca del burgo nuevo, nacido
extraínuros de la ciudad. La primera estructura levantada era un muro de tierra completado
posteriormente con ronda, cárcava y alguna torre. Desde 1295 ya se conoce con bastante detalle su
trazado, pero según parece revelar la documentación su fábrica era tosca y poco consolidada, y el
volumen endeble. Por otra parte. conviene resaltar la escasa diferenciación existente a fines del XIII
entre los términos cerca y muro: mientras que el primero se refería a una construcción nueva, casi
siempre de tierra y cantos rodados, el segundo aludía a los antiguos baluartes defensivos realizados
con sillería26.
A partir dc 1310 existe constancia documental del comienzo de las obras para la cerca. En aquel
ano FERNANDO IV ordenó al concejo y cabildo de León el nombramiento conjunto de hombres buenos

y legos como fieles encargados de recaudar las posturas de las cosas que vinieren a la villa, dando

Fuí~uíms, De la nobleza leonesa. Los Osorio y
Rs’oío, León en el siglo XV’. Tierras de León,

el marquesado de Astorga. Hvmllera Vasco-Leonesa, 1988; Waldo MERINO
15, León (1972), Pp. 13-62; M. Abilio RABANAt. AJ.oNsO. Lo romanización
de León, Hullera Vasco-Leonesa, 1990; Manuel Risco, Historia de la ciudad y corte de León y de sus re=es,Madrid, 1792;
Jusliniano RoDRÍiIE7. FERNÁNDEZ, Ls judería de la c-iudad de León, León, 1969; Claudio SÁNcímuz ALBORNOZ. Una ciudad

de la España cristiana hace mil años. Estampas de la vida en León. Madrid, Rialp. 1988.
í24Un eomnpleto esludio sobre esta esteslión en Eloy Bm~Nllo Rt;ANO, ‘Las murallas y cercas de León durante la Edad
Media’, León medieval. Doce estudios, León, 1978, pp. 2541; también realiza consideraciones de inlerés Amando RJLI’RESA,
“Evolución urbana de León en los siglos XII-XIII’, León y su Historia. Miscelánea histórica, 1, León (1969>, Pp. 243-28=.
25César ÁIvARliz. ÁI.vAjwz, La ciudad de León
26Eloy Bí¿Nrvo Rí ‘ANO,

-

Las murallas y cercas

np; cit, nota 116, p. 45.
- - -

,

op; cis; nola 117, p. 33.
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cuenta de su rendimiento cada domingo, y de destinar su importe a la

“...

cerca de la dicha villa

cuyo estado de conservación era deplorable. La descripción de las condiciones en que se hallaba la
construcción han hecho suponer a la mayoría de los especialistas en la materia que la cerca leonesa
fue comenzada antes del siglo XIV’27. El dinero recolectado para este fin había de depositarse en
un arca con dos llaves~

-

una en poder del cabildo y otra en manos de un hombre bueno del concejo

-

custodiada en la casa de los frailes de la Orden de Predicadores. De este modo se establecía la
corresponsabilidad entre clérigos y laicos para hacer frente a una obra que repercutía en beneficio de
todos, y también se disolvían las sospechas que pesaban sobre los eclesiásticos, acusados de querer
eludir la responsabilidad que les tocaba, merced al apoyo prestado por la monarquía. Este primer
contingente monetario que se unió a la ya citada renta de los muros no permitió sufragar enteramente
una obra de tal envergadura, por lo que muy pronto tbe preciso articular nuevos medios de
financiación que comprendían desde recursos regulares o extraordinarios a gravámenes reales o de
tránsito y derramas

ti

repartimientos de diversos tipos y cuantías. A lo largo de todo el siglo XIV y

durante el XV el concejo leonés llevó a cabo grandes esÑerzos en la reparación y mantenimiento de
sus cercas. Según el Profesor César Alvarez estas obras se inscribían

“...

más en una fticeta de

í-e¡orzam¡enío militar de la ciudad por problemas políticos internos del Reino, o simplemente como

reparación

y

puesta a punto de una plaza militar petrista, que (-orno punto final de un proceso casí

secular de construcción de la cerca hajomedieval

¡28

En 1350 la cerca del burgo nuevtí se

concluyó. siendtí reínatada con ticho puertas.
Por lo que se refiere a las murallas de León su importancia a lo largo de la Baja Edad Media debe

subrayarse en el plano militar, político, económico y jurisdiccional. Su ffinción defensiva permitió a
los habitantes refugiarse, física y psicológicamente, en momentos de crisis de los vaivenes políticos
a los que se hallaba sometido: también les proporcionó protección frente a los abusos de la nobleza.
En el ámbito económico, las puertas de la muralla eran puntos de paso y por tanto centros perceptores
de impuestos de tránsito que gravaban las ínercancías, animales y personas. El recinto amurallado
englobaba a la ciudad y sus vecinos y era el ínarco para la obtención de exenciones de diversa índole:
por títra parte. la muralla funcitínaba ctímo un elemento de prevención sanitaria, ya que cuando se
declaraban epidemias el concejo se encargaba de situar a personas en las puertas, puentes y otros
puntos de acceso a la ciudad con el fin de impedir la entrada de individuos procedentes de localidades

mr

‘

-

Así lo recoge César ALVAREZ. ALVAREZ, La ciudad de León - - -, op; ¿-it; nola 116, p. 47; Isidoro GoNZÁu:z GALLEGO,
“Las murallas y los puentes de León en el siglo XIV”, León y su Historia, Miscelánea histórica, IV, León (1977), Pp. 365-411.
m28 César AlVAREZ
AIvARIz. Li ciudad de León

q’; cii; nola 116, Pp. 48 y 50.
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próximas donde ya había infectados’29. Todas estas razones ponían de relieve la necesidad de
mantener en buenas condiciones las murallas y con este fin se invirtieron en su conservación ingentes
sumas de dinero provenientes en su mayor parte de un impuesto indirecto denominado a/catalina,
consistente en una tasa sobre todas las mercancías que pagaban un 3’33 % de alcabala, la mitad de
lo recaudado se destinaba íntegramente

la dicha yibdas

.

“...

a las labores de la cerca e barreras e caramanchones de

Durante buena parte del siglo XV la documentación no parece delatar problemas

con respecto a la financiación de las murallas ni con respecto a su estado de conservación, salvo en
algunas ocasionesm~.

Puertas y torres vinieron a completar el sistema defensivo externo de la ciudad de León. Existían
en total 14 puertas y postigos distribuidos de la siguientes forma: las puertas del Castillo, del Obispo,
del Arco del Rey y Cauriense se encontraban abiertas en la primitiva muralla romana. Ocho se
construyeron durante la primera mitad del siglo XIV. Hacia el siglo XII se debió abrir una puerta en

Renueva, mientras que el Postigo del Oso probablemente data del siglo XV y sería contemporáneo al
palacio de los QUIÑONES, levantado por las mismas fechas. Aunque ninguna de las puertas se ha

mantenido en pie hasta la actualidad, ya que fueron paulatinamente derribadas entre mediados del siglo
XIX y principios del XX, se sabe que algunas estaban rematadas por torres; en su fisonomía
predominaba el arco apuntado, existiendo en el centro otro arco para el rastrillo de hierro con que se
cerraban, Algunas de las torres situadas sobre las puertas se utilizaron como cárcel, o como sede de
las reuniones del concejo. Otras torres de gran resonancia para los vecinos de León durante la Baja
Edad Media fueron la de la Iglesia de Santa Marina. la torre cuadrada o de don Ponce, la torre de
Arias de Omaña y, extramuros, la torrecilla del Mercado; también se hace referencia en la
documentación a la torre derribada y al llamado cubo de Tono, probable punto de referencia
geográfica para muchos peregrinos que atravesaban la ciudad3.
Por último, es preciso referirse brevemente a los puentes, importante elemento de comunicación
de la ciudad con su entorno más inmediato. León fue uno de los hitos más importantes del Camino

de Santiago y, por ello. tanto la monarquía, como la nobleza o el clero mostraron una especial
predisposición hacia su cuidado. Cuatro puentes: el de Villarente sobre el río Porma, el de Castro

sobre el Tono a las puertas de la urbe, el de Rodrigo Jústez. actualmente desaparecido y orientado

‘29ihídem. p.

54.

30Un esclarecedor estudio sobre la cuestión en Eloy BENITo RUANO, ‘La alcabalina”, León
1. León (1969), Pp. 283-299.

histórica,

m3, César

Pd.VARII/. Aí.vARyzí,

Li ciudad de León

,,..

op; cil; nota 116, Pp. 58-60.
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y

su Historia. Miscela,mea

hacia Galicia. y el de San Marcos, en dirección a Benavente, vertebraban la red fluvial próxima a
León. La mayoría fueron construidos en torno a los siglos Xli y XIII. Durante los años veinte y
treinta del siglo XIV fueron objeto de numerosas y costosas obras, supervisadas siempre por un
maestro y realizadas por un nutrido conjunto de “obreros e obreras”, cuyos sueldos y dedicaciones
con conocidos: también existe información acerca de la compra de materiales, contratación de bestias
de carga y transporte. etc., así como sobre las distintas categorías profesionales que intervinieron en
todo el proceso. Desde mediados del siglo XIV tuvieron lugar reparaciones intermitentes en las que
se invirtieron diversas rentas para tal efecto, sobre todo peajes y pontazgos. Existe constancia de la
constancia de la cesión voluntaria de dineros de particulares para estos fines; estos datos se conocen
a través de los testamentos y documentos similares. A principios del siglo XVI este asunto seguía
siendo una de las máximas prioridades del concejo y de los vecinos

02

Dentro de la ciudad y adosadas al flanco norte del perímetro amurallado se encontraban las Torres
de León, documentadas sobre todo a partir del siglo XII. El edificio, compuesto por tres cubos y
elevado por encima de los muros, constituyó una referencia indispensable dentro de la fisonomía
urbana a lo largo de toda la Edad Media. En palabras del profesor César Álvarez

“...

tanto por su

aspecto externo, que permanece hasta hoy y que denotaba reciedumbre y robustez, como por lo que

connotaba su tenencia, en manos casi siempre de nobles o de oligarcas, significaron la plasmación
de la fuerza y el poderío tanto regio como nobiliario en la urbe”

~

Los merinos mayores de León,

delegados de la autoridad monárquica, tuvieron en las Torres su residencia, si bien a fines del reinado
de ALFONSO X y en los de SANCHO IV y FERNANDO IV comenzó a producirse la ruptura entre la
tenencia de la fortaleza y el oficio de adelantado, tendencia que prosiguió en el siglo XIV y se acentuó
con el acceso de los

al adelantamiento, ya que situaron a sus más directos colaboradores
o familiares al frente de la alcaidía de las Torres’3t
El otro referente del poder monárquico en León fueron los palacios reales, construidos durante
el siglo

XIV,

QUIÑONES

y, desgracíadaínente, reducidos en la actualidad a unos pocos vestigios arqueológicos.

Según la mayor parte de los indicios existentes fue ENRIQUE II quien ordenó su edificación en torno
a 1368, coincidiendo con su visita a la ciudad, donde los caballeros e hidalgos le apoyaban, o bien

32ihíde,n, pp. 53-89, También en Isidoro GONZÁLEZ GALlEGO, “Las ínurallas y los puentes
ofrecen numerosas consideraciones sobre la materia.

- . . ‘,

op; cii; nota 120, se

‘33ihíde,n, p. 131.
134Snbre la evolución de los oficios de adelamitado y merino en el Reino de León puede consultarse el trabajo de Cristina
FUlAR PIIREZ-AI..FARO, Les Adelantados y Merinos Mayores de León ~siglos XHI-XV), León, 1990,
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hacia 1376, fecha en la que el entonces rey de Castilla residió algún tiempo en León. La terminación
de la obra tuvo lugar en 1377. De sus proporciones y estructura han dado noticia algunos autores
atirniando que
y

‘ ,..

tenía la fachada (0,-reac/a, con una grau puerta de arco en el <entro, planta baja

principal con balcones y paredes de ladrillos

~

Esta descripción denota ciertas características

defensivas que también estuvieroíl presentes en estas construcciones a pesar del carácter doméstico y
residencial con que. en principio, parecen haber sido concebidas.
La ornamentación de los palacios debió ser muy ostentosa tal y como correspondía a un palacio

regio: al parecer, tenía arcos de azulejos, techos pintados, ricas galerías, alta y baja en sus cuatro
fachadas o torreones en los ángulos, almenas y ajimeces, etc.. El abastecimiento de agua debió ser
un aspecto muy importante en un edificio de estas características, ya que el 8 de Agosto de 1390 el
obispo

DON ALERAMO.

el deán y el cabildo, así como los jueces, regidores y hombres buenos de la

ciudad de León redactaron unas ordenanzas sobre la Presa que salía desde el río Tono hacia la ciudad

y caía en el Bernesga. con el fin de favorecer la llegada del agua a los reales palacios y sobre todo
a 1-a huerta y alberca anejas. Durante el siglo XV el palacio real sirvió como sede de la Audiencia, al
menos en 1434 algunos jueces de términos pronunciaron diversas sentencias en su interior. En época
moderna sufrió diversos avatares, sirviendo como cárcel, cuartel y fábrica de tejidos hasta su derribo
parcial a fines del siglo XIX y principios del XX’36.
En últimt lugar. es preciso referirse brevemente a otras construcciones de carácter civil que, si
bien no tenían un carácter propiamente defensivo, se integraban dentro de la geografía urbana y
eventualmente cumplían funciones análogas. El Palacio de la poridad era la sede municipal del concejo
leones. A fines del siglo XIII y principios del XIV los miembros del concejo se reunieron en el portal
del Hospital de San Marcelo; sin embargo, desde 1338, ya disponían de una casa en el lugar del

mismo nombre. Aunque eventualmente se congregaron en otros lugares, desde los años finales del
siglo XIV se documenta en el eínplazamiento anteriormente señalado el Palacio de la poridad o Palacio
de San Marcelo. actualmente sumido bajo la estructura arquitectónica del ayuntandento. También se
ha constatado la existencia de la cárcel del concejo en 1447 y 1452, próxima a la Puerta del Arco y
tal vez situada en la torre del mismo nombre. El palacio episcopal ocupaba un importante sector del
perímetro amurallado; se comunicaba con la Catedral a través de la Puerta del Obispo, conformando,
junto con la Plaza de Santa María de Regla, uno de los polos de atracción de la vida leonesa aún hoy

‘35Así lo recoge César AI,VAREZ cmi su obr;m ya citada, ~‘- 134, donde sigile el Irabajo dc Pedro J. LAVAIIO PARAI3INAs,
Ane mudéjar en el convento de las Concepcionistas de León y en su entorno: la calle de la Rda”, Li Orden concepciotíista.
Ay-tas del ¡ Congreso internacio,mal, 1, León, 1990, PP. 357-376.
--

36César ÁívAkmot ALVAREZ, Li ciudad de León

op: cii; nota 116, p. 135.
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vigente: en el extremo opuesto se hallaba el conjunto civil de la Plaza de San Marcelo que englobaba
la Casa de la Poridad. el Palacio del Auditorio y el Hospital y corral de San Marcelom3?. La nobleza
también disponía de sus construcciones, medio de ostentación del propio poderío.
El Palacio de los Quiñones, también conocido como Torre-palacio de Palat, en alusión a su
ubicación en el barrio leonés del mismo noínbre, fue uno de los edificios más emblemáticos de la
ciudad y una de las residencias favoritas de sus propietarios. Su construcción data del siglo XIV,

probablemente de la época del adelantado PEDRO SUÁREZ DE QUIÑONEs 1. No obstante, poco es lo
que queda actualmente de su antiguo esplendor, tan sólo una portada central, en parte oculta por varios
establecimientos comerciales pero que aún denota el brillo alcanzado por sus dueñosíJt. Junto a esta
imptrtante muestra de la arquitectura civil nobiliaria los QUIÑONES dispusieron de unos palacios
próxiímts a los del rey, actualmente integrados dentro del convento de las Concepcionistas, fundado
por los íniembros de este linaje a principios del siglo XVI. Ambas edificaciones constituyen buenos
ejemplos de la arquitectura gótico-mudéjar de la época. Las principales familias de la oligarquía
urbana (VILLAMIZAR. ARIAS DE OMAÑA y VILLAFAÑE) también dispusieron de sus casas en la ciudad,
algunas de las cuales aún se conservan en píe 1

B) Como es bien sabido, desde época relativamente temprana en la ciudad de León se distinguía
entre la tenencia de la ciudad y la tenencia de las Torres o fortaleza. Esta diferenciación de puestos
administrativos que se corresponden con la delegación del poder regio a nivel comarcal o local y en

el plano militar se percibe ya con nitidez, según algunos autores a partir del siglo XII ~ Leónm4o,
y según otros desde la siguiente centuria a raíz de la mayor complejidad alcanzada por la monarquía
feudal, cuyas funciones aparecen más o menos diferenciadas>’. La tenencia de la ciudad
correspondía al oficial con jurisdicción sobre un punto central (aldea, villa o ciudad) y al territorio
anejo en mayor o menor extensión, es decir, guardaba estrecha relación con el concepto clásico de
tenencia existente en la Plena Edad Media. El tenente comarcal, que es el que interesa en el caso de

>-3-? ibídem,

pp. 137-141.

3$

César AIVARFSY AlVAREZ, “Caslillos, palacio.s y Ion-es de los Qumnones en la Baja Edad Media leonesa”, castillos
Medievale.s del Reino de León, Hullera Vasco-Leonesa, 1989. p. 88. Tamnbién puede verse otro rabajo del mismo autor
‘Castillos medievales leoneses de la Casa c.ind;mI de Luna (1350-15(X)’. Estudios Humanísticos, 3, Leómí (1981). pp. 141-152.
>‘9César ÁLvAIZI:/. ÁI.vARL/,, Li ciudad de L’ón

‘4<mCrisíina it ‘lAR Pllmllt’/-At,FARO, Los Adelantados
141

Carlos Esll:lA DÍmzz, Estructura social

op; cit; nola 116, p. 142,

- .,

-

Merinos

mp; cit; moía 116, p -
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op; cii: nola 127, p.

440.

105.

León, tendría bajo el espacio de su jurisdicción uno ovarios puntos semrnrbanos donde podrían existir
tenentes locales subordinados al oficial superior; su acción administrativa empezará a diversificarse
en el momento en que se produzca la superposición de otros puestos como el de tenente de las Torres
o el de los vílicos y merinos, quedándole reservado primordialmente el gobierno sobre el territorio
dependiente de la urbe’42. Entre mediados del siglo XII y el año 1230 la identidad de los tenentes
de la ciudad revela algunos datos interesantes. En los primeros años se encuentran presentes personajes
conocidos. La tenencia tiene carácter magnaticio y la alta nobleza se reparte el control sobre la villa
al compartir una tenencia dúplice, signo evidente del reparto de los beneficios económicos que
generaba. Al concluir el reinado de

FERNANDO

II aumenta la presencia de caballeros y pequeños

nobles. Paulatinamente, se produce una disociación entre la tenencia de las Torres y la tenencia de la
ciudad, diferenciándose con mayor nitidez la titularidad de cada parecía de poder. A fines del siglo
XII comienza a disolverse, con tendencia a la desaparición, la tenencia de la ciudad, hecho que se ha
interpretado como una agonía del significado de la misma ante el desarrollo de los órganos
municipales internos, y que se ha puesto en relación con la vinculación del cargo a miembros de la
familia real que desempeñan las llamadas macrotenencias’43.
La presencia del tenente de las Torres legionenses comienza a detectarse a partir del siglo XII,
lo que denota la existencia de delegado del monarca al que se encomendaba la defensa de la ciudad
concretada en el castilhtt La tenencia de las Torres no implicaba la mera tenencia de una fortaleza
para su defensa. A! parecer, a través de la tenencia de fas turres o castellum se quería simbolizar de
alguna manera la tenencia de la ciudad o delegación del poder regio en una persona. Tampoco es
casual que el casreilum o turres y la puerta del conde coincidan en León, circunstancia que lleva a
considerar al tenente de las torres como el continuador del antiguo comes legionense del siglo Xl,
aunque seguramente el titular de la tenencia de la fortaleza ya no desempeñaba atribuciones sobre el
territorium tegionensium, controlado ahora por otros tenentes o por los merinos de la tierra. Sin
embargo, se sabe que muchos tenentes de las Torres simultanearon sus funciones militares con el
ejercicio de otros cargos que llevaban aparejada una importante actuación territorial.
Según Carlos Estepa, las competencias de los tenentes leoneses eran vagas y comprendían
obviamente responsabilidades militares, así como otras fiscales y judiciales. En ocasiones se les
confunde con el merino, pero de lo que no cabe duda es que frecuentemente compaginaron la guarda

‘~2Cristina

PILAR

PÉREZ-ALVARO, LOS Adelantados

y

Merinos

....

op; cii; nota 12’?, p. 105.

43!bíde,n, pp. ¶48-149. Ofrece la lista de los teneutes de la ciudad durante cl periodo indicado en Pp. 139-148.
‘~‘Carlos

ESTEPA DIEZ.,

Estructura social

. - - ,

¿sp; cii;

,~*‘t:~

116. pp. 439.
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de las Torres con otros cargos de confianza (mayordomos regios, merinos, etc.) e incluso con otras
tenencias, nombrando en estos casos a otros personajes de su confianza que actuaban en su lugar en
las tareas militares durante sus prolongadas ausenciastm45.
Desde 1230 FERNANDO IB dispuso que la tenencia de las Torres de León se otorgase siempre a
un ciudadano y morador de la ciudad’46. Paradójicamente, durante este reinado tal responsabilidad
recayó sobre personajes muy encumbrados, algunos de ellos vinculados a la familia real como la reina
DOÑA BERENGUELA,

el infante DON ALFONSO, la reina DOÑA BEATRIZ, etc

147

La tenencia de las

Torres en manos de un morador de la ciudad significaba que las rentas derivadas de ella serían para
una persona de León y, por lo tanto, no se perderían en el conjunto de rentas que los miembros del
estrecho entorno regio disfrutaban. Esta medida también se ha interpretado como un mayor
reconocimiento hacia el señorío del concejo como tal, lo que no significaba necesariamente ninguna
realidad en la práctica, pues el nexo existente entre la ciudad y el poder real seguía siendo el mismo.
También es difícil saber en qué medida se cumpliría el ambigUo principio chi et moratori, pues a él
podrían acogerse caballeros ligados a la villa mediante la posesión de bienes en la misma o en las
comarcas próximas. La identificación de los personajes que desempeñaron la tenencia de las Torres
entre ínediados del siglo XII y el año 1230 ayuda a despejar estas dudas. En efecto, se observa cómo
durante este período se observa el paso del predominio de titulares de rango social elevado a la
preponderancia. cada vez mayor, de los caballeros villanos. En época de FERNANDO II predominaban
las designaciones condales y los primeros tenentes son magnates territoriales de la zona de León.
Relativaínente pronto se advierte la presencia de otros personajes secundarios que, con toda
probabilidad, serán los auténticos agentes ejecutores de la tenencia. Al llegar el reinado de

ALFONSO

IX se percibe el avance de la caballería villana que llega a sustituir a los anteriores magnates en un
proceso de ascensión que culínina con la ratificación jurídica realizada por FERNANDO III en 1230.
En definitiva, la tendencia lleva de la nobleza principal a la local y de lo honorífico y testimonial a
lo funcional en cierto

45

m4s~

thídem, pp. 441-442.

146.,

quod turres meas de Legione dabo tenendas civi el moratori Legionensi, quen voluero, el illum, quando ‘ollero
. A(rchivo) H(islórico) M(unicipal) (de) L(eómm), 1230-Diciembre-19-Benavente. Reg. José Antonio MARTIN
Fí liRííúS & César Am VARE!. Am VARE!, Archivo Histórico Municipal de León
orn cit; mxna 116, n~ 3. p. 28.
- - -

penimutabo

‘4tristina JULAR PÉRLZ-AI.FARO, Los Adelantados y Merinos ,,., op; ch; nota 116, pp. 139-148, proporciona una lista
completa de los teneníes de las torres correspondientes a los siglos XII y XIII.
t4tihídem,

p. 148.
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Hechas estas consideraciones de carácter general que ayudan a situar el asunto objeto de interés
eíi estas páginas es preciso pasar a estudiar el fenómeno que se produce en la ciudad de León en los
comienzos de la Baja Edad Media, cuya trascendencia debe ser subrayada en toda su amplitud. La
transformación experimentada por la Administración territorial fue el resultado de un proceso lento
y sereno, sin cortes traumáticos y en el que se produjo en un primer momento una convivencia
pacífica de las distintas fórmulas vigentes y nacientes. Como resultado de estos cambios surgió un
nuevo modelo administrativo basado en las merindades y adelantamientos’49. Es durante el reinado
de FERNANDO III cuando se produce la consolidación del oficio de merino mayor, cuyo desarrollo
inicial tuvo lugar a comienzos del siglo XIII. El solar geográfico que conformaba los doíninios del rey
estaba formado por tres unidades básicas: Galicia, León y Castilla; al frente de cada circunscripción
existía un merino mayor con atribuciones territoriales resultantes de la paulatina evolución de los
níaiorini terrae o maiorini maioresms). Sin embargo, en el Reino de León no habrá un único merino
que actúe sobre todo el área, sino que aparecerá sobre la ciudad una autoridad de carácter local a la
que igualmente se le aplicará la denoíninación merino. Por otra parte, es preciso mencionar un hecho
todavía más significativo como es que el merino mayor tendrá durante el último tercio del siglo XIII
una vinculación directa con el disfrute de tenencias en la ciudad de León

-

torres o villa

-,

configurándose ésta corno el punto central en importancia del distrito que formaba la merindad mayor.
En este sentido, es de justicia resaltar la enorme utilidad de los datos que proporciona la Doctora Jular
Pérez-Alfaro en su obra sobre Los Adelantados y Merinos mayores de León, trabajo que bajo muchos
aspectos reúne cualidades excepcionales y que en el presente caso ha resultado de vital importancia
para conocer la identidad de muchos de los personajes que desempeñaron la tenencia de las torres de
León a comienzos de la Baja Edad Media. La autora maneja documentación a la que hubiera sido
imposible acceder; asimismo, sus conclusiones parecen muy bien fundadas y como es evidente se han
seguido con gran frecuencia. Por todos estos ínotivos se ha optado por recoger los datos que ella
proporciona en el siguiente cuadro explicativo, tomado de su obra casi sin modificaciones’5’

49Citar trabajos al uso,
1 <¡Cristina

iti AR PÉJZíi/-Aí 1-ARo. Los Adelantados

I$mES~OS datos

y

Merinos

- - -,

op; cit; nola 127, p. 163.

y otros anleriores a 1251 se encuentran en las páginas 198-202 de su Irabajo ya citado en suees,vas

ocasIones,
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LOS TENENTES DE LAS TORRES Y LA CIUDAD DE LEÓN (1251-1283).
TENENCIA I)E LA CIUI)AI)

TENENCIA DE LAS TORRES

‘l’ENENTE

AÑO

Infanle Alfonso

1251

1251

Oomiz:’ lo Moran, mnerimio mnayor
del re~ en tierra de León

1252

1252

Gonzalo Morón, merino mayor
del rey

1254

Gonzalo Morón, merino tnayor
del rey
- Lueartenjente: Pedro
Fernández de Gradefes

1254

Gonzalo Morón, mermo mayor
del rey

1256

Pedro Fernández de Gradefes

1256

Gonzalo Morón, mnerino mayor
del rey

1258

Pedro Fernández de Gradefes

1258

Gomwmlo Gil, adelantado mayor
del rey en tierra de León

1259

Simón Gutiérrez, caballero

1259

Gonzalo Gil, adelantado mayor
del rey en el Reino de León

1260

Simón Gutiérrez, caballero

1260

Gutierre Suárez. adelantado
mayor del rey cn mierra de León

1264

Gonzalo García

1264

Gutierre Suárez, adelantado
mayor del rey en el Reino de
León

1266

Gonzalo García, caballero

1266

Otolierre Suárez, adelantado
mnayor del rey en tierra de León

1269

Gutierre Suárez, adelantado
mayor del rey en tierra de
León
- Luearleniente: Pedro Cepa

1269

Rodrigo Rodrmguez Osormo,
maermno mayor del rey en tierra
de León y adelantado mayor del
rey Cm tierra de León

1274

Pedro Alfonso, caballero

1274

Fernando Pérez de Elvirez

XII- l’74

Rodrigo Rodríguez Osorio,
adelanlado <leí rey en el Reino
de León

1275

Alfonso Pérez de la Ribiela

1275

Rodrigo Rodríguez Osorio,
mner,no mayor del rey en tierra
de León

1276

Rodrigo Rodríguez Osorio,
mnerino mayor dcl rey en lien-a
de León

1276

Alfonso Pérez de la Ribiela

1276

Martín Moro

1277

Rodrigo Rodríguez Osorio,
muermo mayor del rey en tierra
dc León

TENENTE

1277
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ANO

Don Manrique Gil, adelantado
del rey en el Reino de León

1278

Alfonso Pérez de la Ribiela

1278

Don Manrique Gil, adelaniado
del rey en el Reino de León

1279

Don Manrique Gil, adelantado
del rey en el Reino de León

1279

1282

Pedro González, caballero

1282

1283

Pedro González

1283

Esteban Pérez, ,nerino mayor
por el InlimnIe don Sancho en
tierra de León y Asturias

Como puede observarse desde ALFONSO X siempre se corresponde el cargo de merino o
adelantado mayor con la tenencia de la ciudad. Sucede de modo evidente con GONZALO MORÁN,
GONZALO

GIL y

GUTIERRE

SUÁREZ, y se entiende por omisión en el caso de RODRIGO RODRÍGUEZ

y MANRIQUE GIL, pues aunque no aparecen de forma explícita al frente de la tenencia de León sí se
encuentran asumiendo la tenencia de las Torres, lo que induce a pensar en su directa vinculación con
la primera. Tanto la tenencia de la ciudad como la de las torres se someten jerárquicamente al cargo
de merino o adelantado, ya que suelen figurar en ínanos de un mismo titular, o bien se ejercen
mediante lugartenencia. Generalmente, al producirse el relevo en el oficio territorial tiene también
lugar el cambio de identidad en el puesto de las Torres, circunstancia que lleva a considerar la posible
influencia del oficial superior a la hora de designar a sus subordinados. En cuanto a la tenencia de las
Torres propiamente dicha recayó mayoritariamente en caballeros’52.
Algunos de los personajes consignados como adelantados o merinos mayores de León y al mismo
tiempo como tenentes de la ciudad o de las Torres desempeñaron un papel protagonista en los
acontecimientos políticos del último tercio del siglo XIII. Un breve repaso a sus trayectorias puede
ayudar a clarificar el alcance de su autoridad y en ciertos casos a discernir la repercusión que los
oficios objeto de estudio en estas páginas tuvieron en su carrera.
GONZALO MORÁN es el primer personaje que en época de ALFONSO X ocupa el puesto de merino
mayor en tierra de León. No se puede determinar si se trata de un personaje nuevo o no, pero su
ascenso económico y social fue muy destacable. Desde el reinado de FERNANDO III se encontraba
ocupando la tenencia de la ciudad, donde actuaba auxiliado por sus merinos. Figura al frente de este
cargo hasta la muerte del rey Santo y se mantiene en él posteriormente, compaginándolo con la
tenencia de las Torres y con la merindad mayor de León que ostentará hasta 1258. Son pocas las
referencias a su labor administrativa como merino. aunque al parecer ejerció su jurisdicción en tierras
asturianas pero no al Sur del Duero. Su poderío económico se centrará en zonas leonesas, donde junto

‘5trisíina JtILAR PÉRLZ-A¡.m ARO, Los Adelantados y Merinos
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op; cil; nota 127, Pp. 202-204.

a su esposa irá perfilándose como un gran propietario de tierras, amasando un importante patrimonio
fundiario a base de pequeñas compras a campesinos empobrecidos’53. Su sucesor en el puesto de
merino mayor fue GONZALO GIL, aunque su nombre aparece casi siempre acompañado del apelativo

adelantado, lo que lleva a pensar que se trató del primer adelantado mayor del Reino de León; sin
embargo, la utilización de esta designación es todavía muy vaga y no parece tener un contenido real
todavía. Al igual que su predecesor, GONZALO GIL también desempeñó la tenencia de la ciudad de
LeónM. GUTIERRE SUÁREZ DE MENESES, adelantado mayor del rey en tierra de León, ocupó la
tenencia de la ciudad y la de las Torres, aunque para ejercer este puesto contó con un oficial
subordinado que las ocupó en su nombre; una vez que abandonó el cargo de adelantado se le encuentra
al frente de la tenencia de Luna’55. Estos personajes tenían en común la pertenencia al grupo
nobiliario, pero no al círculo de los magnates. Se trataba mayoritariamente de hidalgos enriquecidos,
aunque no de nobles de linaje, a quienes parece reservarse en los reinos de Castilla y de León a partir
de 1269 el oficio de adelantado, dotado de superioridad jerárquica y política. En Galicia y en la
Frontera esta realidad se remontaba a una etapa anterior, ya que los adelantados de estas
demarcaciones siempre gozaron de un elevado rango nobiliario. En León la sucesión de adelantados
y merinos durante los años de crisis del reinado de ALFONSO X se incardinan en el grupo de la alta
nobleza. Así, el infante DON FERNANDO ocupa, al parecer, el adelantamiento mayor de León en torno
a 1272 compaginándolo con la tenencia de la ciudad, mientras que la tenencia de las Torres recae en
uno de sus subordinados, ELÍAS TALLAFERRO, documentado como tal en 1271150. A partir de este
año el oficio recaerá en un noble leonés, RoDRIGO RODRÍGUEZ OsoRIO, bajo la tutela del infante
heredero. Este personaje figura indistintamente como adelantado o merino mayor y desempeña también
la tenencia de la ciudad y de las Torres, aunque en el último caso se sirvió probablemente de
lugartenientes; perteneció a uno de los linajes más relevantes de la época y se mantuvo en el puesto
del adelantamiento o merindad aproximadamente hasta el mes de Agosto de l277’~. Su sucesor fue
MANRIQUE GIL,

cuya presencia al frente de las Torres de León está documentada en 1279158.

‘53Ibídem, pp. 175-180.
Míbíd

pp. 181-182.

55110dm pp~ 183-184.
1~’Ihídetn p. 191.

1571b1de¡n, Pp. 191-193.
lbíd8’ni, p. 194.
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En época de SANCHO IV descuella como tenente de León el merino mayor ESTEBAN PÉREZ
FLORIÁN, caballero de origen portugués exiliado en Castilla y uno de los privados del rey incluso en
su etapa de infante. Era hijo de PER HOMEN RODRÍGUEZ DE PEREtRA y de DOÑA TERESA ANES; casó
en priíneras nupcias con TERESA ARIAS
contrajo matrimonio con DOÑA

QUIJADA.

de quien tuvo dos hijos: en segundas nupcias

MARíA RAMíREZ DE

CIFUENTES, viuda de PEDRO PÁEZ DE ASTURIAS;

con ella tuvo cuatro hijos. En definitiva, se trataba de un personaje vinculado familiarmente a nobles
de importancia en el desarrollo político) del reino. Ocupó la merindad mayor de León en 1283 y,
posteriormente, entre el 2 de Junio de 1287 y el 30 de Diciembre de 1289. sin solución de continuidad
y ejerciendo jurisdicción sobre León y Asturias. A partir de 1290 ya no figura como merino pero
desde luego consta como uno de los personajes políticos más relevantes del reinado de SANCHO IV,
durante el cual desempeñó tareas de alto interés. En el mismo año de 1290 aparece junto al rey en el
corítlicto con

DON JUAN

NÚÑEZ DE LARA, también participa en la concordia castellano-francesa y al

año siguiente interviene en el tratado suscrito entre el monarca castellano y

DON

DINIS, rey de

Portugal. por el cual se acordaba el futuro matrimonio entre el infante DON FERNANDO y DONA
CONSTANZA DE PORrUGAL. ESTEBAN PÉREZ ocupó un papel protagonista en este pacto, ya que se hiZo
cargo de la tenencia de los castillos de Serpa y Moura entregados en fieldat de las arras
portuguesas’59, y en otros firmados con reyes de otras monarquías hispánicas del período. Tras los
años de actuación en la Corte pasará a ocupar el adelantamiento mayor de León, cargo de mayor
dignidad que el de merino’~.
La eneíícia de la ciudad debió ir disolviéndose paulatinamente al producirse la reorganización del
concejo leonés, según se ha indicado más arriba. No obstante, todavía a principios del siglo XIV sigue
detectándose la presencia de tenentes de la ciudad y tenentes de las Torres. Concretamente durante la
minoría de ALFONSO Xl permanece vigente esta disociación y la titularidad de los puestos es motivo
dc disputas en el seno de la ciudad, que constituyen el reflejo a escala local del enfrentamiento
existente entre la nobleza y. concretamente, entre los distintos tutores~. La ciudad de León atravesó
momentos delicados durante los anos de la menor edad del rey. En 1313 RODRIGO ALVAREZ
ASTURIAS roe enviado a León por orden del infante

DON

PEDRO. mieníbro de la tutoría de

DE

DOÑA

MARíA DF MOLINA, para tomar las Torres de León que se le ofrecían. Sin embargo, su dominio sobre

1

59~p~¡~~ al remite de estas míenictias tamubién en el libro de Francisco J - Hí.iRN.&N Om:i., Lis repmtas del rey. Sociedad yfisco

en el re-inc c-asttllatw del siglo XIII, Madrid, Fundación Ramnón Areces, 1994, p. 171, según el dala aquí consigm,ado cobraba
en o oncepto de tenencia por ambos castillos 8000 mnrs - : - - - - A liste van Perez, fijo de don ¡‘er Onine, por la tenencia destos
c-a-liellos. .11w-a e Serpa, que tiene en fialdod por los reyes de Castiella e Ponogol viii.tniI( mr
-

‘u ll’idenm, pp ‘05 —‘08
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tan importante enclave, que en aquel momento también llevaba aparejada la tenencia de la ciudad y
de la cual no pudo tomar posesión a consecuencia de la intervención de DON ALFONSO, hijo del infante
DON
y

JUAN,

fue efímero. La facción rival encabezada por el infante DON FELIPE, el INFANTE DON JUAN

DON JUAN

NÚÑEZ se dispuso a cercarle en el castillo, que terminó entregando a DON PEDRO NÚÑEZ

DE GUZMÁN con la condición de que permaneciese al frente de su tenencia hasta que el rey alcanzase
la edad suficiente para gobernar’6m. En 1320 DON RODRIGO ÁLVAREZ recuperó la tenencia de León
por obra del infante DON FELIPE. entonces enfrentado con DON JUAN el Tuerto. En esta ocasión, la
actitud del alcaide de las Torres, DON JUAN RAMÍREZ DE GUZMÁN, fue decisiva, ya que comunicó
al infante

DON

FELIPE las intenciones del levantisco noble, interesado en apoderarse de las Torres para

después alzarse con todo el Reino de León. Sin embargo, la rápida intervención de DON FELIPE, DON
RoDRuIO ÁLVAREZ DE ASTURIAS, RUY GONZÁLEZ DE SALDAÑA, ÁLVARO NÚÑEZ DE OsoRIo, GARCI
LASO DE LA VEGA,

ALFONSO SUÁREZ DAZA y otros caballeros impidió el desastre. Los nobles

accedieron a la ciudad por la puerta situada junto al castillo, detalle de suma importancia porque
revelaba no sólo la orientación política del tenente de la fortaleza en aquel momento, sino también el
probable control que este personaje ejercería sobre el enclave contiguo, uno de los principales puntos
de acceso a la ciudad. Sin embargo, otro de los principales puntos fuertes, la Catedral, cayó en poder
de los partidarios de DON

JUAN,

que se encastillaron en el templo, abasteciéndose de armas y

preparándose para resistir las embestidas de los sitiadores. El ataque debió ser fuerte o los medios
defensivos de los acosados escasos, ya que no tardaron en rendirse. Acto seguido, el infante
FELIPE

hizo entrega de la tenencia de la Iglesia mayor a un caballero llamado

DON

MARTÍN SÁNCHEZ,

y

dejó en la ciudad, probablemente en calidad de tenente, a DON RODRIGO ÁLVAREZ DE ASTURIAS;
mientras tanto, las Torres continuaron en manos de DON

JUAN

RAMíREZ1% Estas noticias

evidencian, por un lado, la permanencia de los principales puestos directores que encarnaban la
delegación del poder real en la ciudad en manos de personajes de la nobleza de primera línea en la
época, algunos de los cuales compaginaron sus funciones con otros importantes cargos de la
Administración territorial, tal y como se comprobará a continuación. Por otra parte, el interés y la

- - - -

E el yttfante don Pedro enhio a Leon a don Rrodrigo Alvarez de Asturias a tomar las torres de Leo¡¡ que te

davan. E des que entro ay en las torres de Leo,,, ritmo ay don Alonso hijo del ynfante don Joan e metiose en la villa por que
la non pudiese Lomar don Rodrigo Alvarez: e luego vino ay el ynfante don Joan y el ynfante don Felipe e don Joan Nuñez e
todas sus gentes, e metieronse en la villa: e cercaron luego a don Rrodrigo Alvarez en las torres, en guisa que las ovo a dar
a don ¡‘edro Nuñez de Guvnan que las tuviese fasta que el rrey fuese de edad por que las entregase despues al rrey
Gran Crónica de Alfonso Xl. Versión crítica a base de los manuscritos de París y de Madrid, Con anotaciones, 1, cd. y est.
Diego Catalán, Madrid, Gredos, 1977, Cap V, p 285 Tamnbiémi ‘Crónica de Alfonso Xl”, Crónicas de los Reves de castilla,
1, Madrid, EAE, 1953, Ca
1’ IV, p. 176.
162

Ibídem, Cap-

XXIX, pp. 336-337.
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disputa establecidos en torno al control de los principales puntos fortificados de la ciudad reproducía,
según se ha indicado antes, a escala urbana los conflictos que agitaban al reino en la misma época.
El dominio sobre León resultaba fundamental para mantener el equilibrio de fuerzas y el que lograra
mantenerlo por más tiempo tendría asegurado en gran medida el éxito. DON FELIPE mantuvo al tenente
de las Torres y reforzó aún más la presencia de su poder otorgando el gobierno de la ciudad a un
personaje de su confianza y la custodia de la Catedral a un caballero de la ciudad: de este modo se
aseguraba tres fidelidades sumamente importantes dentro del recinto urbano.
El protagonismo de estos personajes en la vida política del reino fue más allá del ejercicio de estos
puestos. Así. RODRIGO ÁLVAREZ DE ASTURIAS ocupó en distintos momentos de su vida el cargo de
merino y adelantado mayor de tierra de León y Asturias. Este noble de ascendencia

<~

aparece ya en 1300 como adelantado mayor de León y Asturias, así como heredero del importante
patrimonio de su hermano, muerto sin sucesión. En Abril de 1301 también figura con el mismo cargo
y

vuelve a aparecer otra vez en las mismas condiciones entre 1302 y 1304. En Julio y Agosto de 1306

también ocupó el puesto ya mencionado. Entre 1308 y 1310 será adelantado mayor de Galicia y en
1311 vuelve al adelantamiento de León y Asturias, período tras el cual es reemplazado por

MARTÍN

FERNÁNDEZ PORTOCARRERO. A fines del siglo XIII recibe varias concesiones de tierras en Asturias
por parte de la reina DOÑA MARÍA que pretendía evitar su marcha al bando del infante DON JUAN. En
1306 se le encuentra junto a este importante noble, así como presente en otros acontecimientos

relevantes del momento. En época de ALFONSO XI ocupará nuevamente puestos de gran relevancia.
Tras la caída delfavorito

ALVARO

NÚÑEZ OsoRIo le sucederá al frente de la merindad mayor de León

y de Asturias. En este momento ya figura como un noble poderosísismo, pues llegará a ser señor de
Gijón. Noreña y Trastámara, así como de otras muchas posesiones. Junto con su esposa.
FERNÁNDEZ prohijará al bastardo real DON ENRIQUE, hijo de ALFONSO XI y de

DOÑA MARÍA

DOÑA LEONOR DE

GUZMÁN, futuro ENRIQUE II, que heredará sus posesiones, títulos y derechos. Durante el reinado de
ALFONSO

Xl su nombre aparece entre la lista de nobles confirmantes hasta 1333-1335 en que debió

producirse su fallecimiento. Su vinculación con la ciudad de León fue más allá del desempeño de los
oficios de la Administración territorial, ya que durante un espacio de tiempo bastante breve se hizo
cargo de la tenencia de las Torres’t Al principio de la minoría debía estar del lado de la parcialidad
del infante

1 63-

DON

PEDRO y de DOÑA MARÍA, ya que es el infante quien le envía a León para tomar

Cristina JtILAR PÉREZ-ALFARO, Los Merinos

y

Adelantados

op; ci!; nota 127, pp. 226-230, analiza exlensaxnente

la procedencia familiar de este personaje desinontamido por completo la leona de PÉREZ. PRENDES, quien sostiene que RODRIGo
AlvAREZ ya deseotíaba desde la época de ALIMNSo X.
‘~“Ibíde,n pí’. 231-238 y 253-260
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posesión de las torres en esta fecha. Frente a él se hallaba el otro personaje que también durante esta
época estaría llamado a ocupar un lugar destacado en la urbe: DON JUAN RAMÍREZ DE GUZMÁN, quien

en 1320 ya disfrutaba de la alcaidía de las Torres. Es en este año cuando se produjo un importante
acuerdo dentro de la ciudad, con la mediación de DON PEDRO NÚÑEZ DE GuZMÁN’t hijo de DON
JUAN RAMÍREZ, que en el mes de Agosto hizo pleito homenaje en manos de RODRIGO ALVAREZ
comprometiéndose a proteger al concejo, vecinos y moradores de León y a todos los de su alfoz, A
su vez, el concejo prometió apoyar al tenente del castillo, DON JUAN RAMfREZ DE GUZMÁN, en la
defensa de la fortaleza que tenía por el rey’t Este pacto vino secundado de otro, si cabe, aún más
importante entre los principales representantes del poder en León. En 1321 el tenente de la ciudad,
DON RODRIGO ALVAREZ DE ASTURIAS,

que figura como mayordomo mayor del rey, SUERO ALFONSO

DE BUIZA. tenente de las Torres en nombre de JUAN RAMÍREZ DE GUZMÁN, y el concejo se obligaron
a proteger a la ciudad y a sus vecinos, así como a guardarla para el servicio del rey y del infante
FEL1PE’~.

DON

En definitiva, estos compromisos multilaterales se inscribían dentro de la atmósfera de

conflictividad reinante en Castilla en aquellos años y revelaban la capacidad política de los tenentes
en el seno de la ciudad, donde dejaban muy clara su posición de predominio no sólo a través de la
existencia de lugartenientes, sino también a través de la expresión de su propio poderío al suscribir
estos acuerdos.
Prácticamente, hasta comienzos del siglo XV no se han encontrado más alusiones a tenentes de
las Torres de León, aunque según ha señalado el Profesor César Alvarez el Archivo Histórico
Municipal de la ciudad, el Archivo Histórico Diocesano y el Catedralicio conservan entre sus fondos
diversa documentación en la que se recoge la identidad de algunos de estos personajes, vinculados en
su mayoría, por lazos faíniliares o de clientelismo político, a los QUIÑONES, linaje de la nobleza
leonesa que asumió a partir de la segunda mitad del siglo XIV el adelantamiento mayor de León’~.
Algunos de estos tenentes y alcaides procedían de las familias más relevantes de la oligarquía urbana
como los VILLAMIZAR, FERNÁNDEZ DE LEÓN, VACA o GUZMÁN169

%iclem, p. 295. Según la autora este personaie ocuparía la merindad mayor de León y Asturias en 1337, 1338 y 1339.
‘<‘<‘A(rehivo) H(istórico) M(unicipaí) (dc) L(eón), 1320-Agosio-27, Reg. José Antonio MARTIN Ft’EIZTLS & César AIS’AREZ
AlVAREz, Archivo Histórico Municipal de León - - - , op; cii; nota 116. n<’ 73. p. 53.
67AHML

1321-Julio-3, Reg. Ibídem, n” 74, Pp. 53-54.

<«Sobre esle linaje véase el trabajo de César AI.VARIV/. Át.vARrz, El condado de Luna en la Baja Edad Media,
1982.
«~César ALVAREZ ALVAREZ, Li ciudad de León

,,.,

op; cii; nota 116, pp. 133-134.
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León,

Durante el reinado de JUAN II se ha detectado la presencia de varios personajes distintos al frente
de la tenencia de las Torres. En 1410 este puesto lo ocupaba JUAN SÁNCHEZ DE GUZMÁN,
seguramente emparentado con la rama leonesa del linaje de los GUZMÁN, a juzgar por su segundo
apellido. En este año, cl alcaide del castillo leonés recibió una orden del rey, tutelada por la reina
DOÑA CATALINA,

por la cual se prohibía a todos los vecinos de León, de los arrabales y del alfoz,

y muy especialmente al tenente de la fortaleza, sus familiares y criados, portar armas sin licencia de
los jueces de León, en cumplimiento de la ordenanza dictada por éstos para restablecer la paz y el
orden públicos en la ciudad’70. Generalmente este tipo de mandatos iban encaminados a erradicar
el clima de violencia indiscriminada que cundía en muchas ciudades castellanas y leonesas a comienzos
del siglo XV a consecuencia de la situación de desconcierto que supuso el comienzo del reinado de
JUAN

II, inaugurado con la minoría regia.

Al cabo de veinticuatro años aparece el regidor JUAN DE VILLAFAÑE como alcaide de las Torres
de León, En este caso, se trata de una sentencia dictada a favor del concejo y contra el citado tenente,
por la cual se ordena a éste y a sus sucesores en el cargo que deje de llevar truchas y pescado fresco
en concepto de castellería. ya que este tipo de derechos no podían percibirse sin disponer de un
privilegio real que, según todos los indicios, el tenente no poseía171.
También DON ALFONSO ENRÍQUEZ, almirante de Castilla, se hizo cargo de la tenencia de las
Torres a principios del siglo XV. Este personaje ocupó otros importantes puestos en la Corte y en la
Administración del reino. Comenzó siendo cazador mayor del rey; después alcanzó el oficio de
canciller del infante DON FERNANDO y el adelantamiento de León que abandonó definitivamente en
1405 al pasar a ocupar el almirantazgo de Castilla, cargo que quedará vinculado a su familia. Fue
tenente de Medina de Rioseco. Zamora. Milmanda y Santa Cruz, así como de Ocón, Navarrete y
Treviño. en la frontera con Navarra, fortalezas tomadas a PEDRO MANRIQUE en 1422 y restituidas a
este mismo personaje en 1425 cuando recuperó el favor regio

172

Posteriormente, el también almirante DON FADRIQUE 1kw tenente de las Torres de León al menos
hasta 1445/1446. Según su testamento, fechado en 1473 y al que ya se ha hecho referencia en otra
parte de la Tesis, sus actividades políticas le llevaron a perder, entre otras, las tenencias de León y

‘30A.H.M.L., 1410-Mayo-20-Segovia, Reg. José Antonio MARtIN FUERTES & César ALvAREZ ALVARJ~7, Ar,lnío
of: cii; nota 116, u0 287. pp. 134-135.

Histárico Mitaicipal

‘71A.H.M.L., 1434-Ocmbre-15-Lcón, Reg. Ibídem, n0 309, p. 146.
72Pascual MARTÍNEZ SOPLiNA, El estado señorial de Medina de Rioseco bajo el almirante Alfonso Enríque2 (1389-1430),
y merinos mayores
op: ci:; nota
163, pp. 375 y s.s.

Valladolid, 1977, p. 159 y Ss. También Cristina JIILAR PfkRyy.-A¡xAIZo. L>s adelantados
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Cartagena, así como diversos oficios y prebendas que tenía de la Corona. La pérdida del oficio debió
tener lugar después de Ja Basa/la de Olmedo, ya que en 1445 luché de parte del bando encabezado por
el rey de Navarra y el infante DON ENRIQUE. Existen varias alusiones que contribuyen a confirmar
esta noticia. Una de ellas se encuentra en la Conívrdia de Madri¿?al dc 1446 suscrita entre
y su hijo el príncipe

DON ENRIQUE.

JUAN

II

Según las capitulaciones aquí contenidas el rey se comprometió

a hacer enmienda al almirante de Castilla por las citadas tenencias en un píazo de sesenta días al igual
que había hecho con los tenentes de Toledo y Burgos; asimismo, le concedió el perdón por los delitos
cometidos en el pasado contra la monarquía173. Por el momento no es posible precisar si volvió a
recuperar estos oficios durante el reinado de JUAN II, lo que sí parece claro es que ENRIQUE IV se
los retiró definitivamente a comienzos de su reinado174.
Posteriormente, se ha constatado la presencia de ALFONSO VAGA como alcaide de las Torres en
1447. En este año, el rey expidió una provisión dirigida a los jueces y regidores de León y al propio
tenente de la fortaleza para que castigasen y, si era preciso, expulsasen de León a los beneficiarios
de la Iglesia de Santa Maria de Regla o a cualquier persona que promoviese escándalos y ruidos en
la ciudad1~5. Este personaje permaneció al frente de las Torres al menos hasta 1455, ya que en una
nómina de la época de

ENRtQUE

IV que contiene libramientos a favor de diversos alcaides del reino,

consta como tal con 8.000 mrs. de tenencia anuales’76. Hacia 1461 el puesto lo ocupaba
DE BLANCA

o

DE

ALFONSO

OBLACAN. criado del rey y regidor de la ciudad1~, al que se libraron también

«Y.. En lo ¿¡nc ¡oca al Almirante, que al Rey place de le dar perdí»> del resla, ¿de lodo lo pasado tocante ¿ Su Merced,
ta cosa pública de sus Revnos, é á otras qualesquier personas, quedando ó salvo las demandas ceviles ci las tales personas,
todo esto hasta la firma destos capítulos, ¿ de le mandar regítreir sus fortalezas, é otrosí de le mandar librar lo que le ¡itere
debido de lo qu.e en sus libros tiene, por la ‘la é manera que el Rey tiene ordenado que se libre ci otros ci quien e/Rey perdona,
haciendo bastantes seguridades para servir é seguir é obedescer al Rey nuestro Señor, O que no seguirá ni dará favor al Rey
de Navarra, ni ci sus parciales; é que las dichas seguridades hagan men clon del Señor Príncipe, lomando las palabras que en
el otro juramento que tenia hecho al Rey nuestro Señor se contiene. Otros4 que al Rey nuestro Señor placerá de le hacer
entienda á vista de las dichos Maestre de Santiago é Marques de VUlena, por las tea el:cias del casdilo de Cazeagena ¿ de las
torres de Leo,,, dentro de sesenta dios primeros siguientes, por la fonna y manera que se ha de hacer de las otras foflalezas
de Toledo é Burgos’, Fernán PÉR¡sz 1)1; GUZMÁN. «Crónica de Juan It’, Crónicas de los Reyes de Castilla, II. of; ci:; nota
63, Año 1446. Cap. V, p. 645.
‘7~Vnrios cronistas dc la ópoca coníinnan este dato: Lorenzo GALINOL! Dr! CARvAJAl., C’rónica de Enri ¿pie IV, cd. y esí.
Juan Torres Fontes. Murcia, 1946, Cap. viii. p. 87; Crón:ca anon,,na de Enrique IV de castilla. 1454-1474 (Crónica
castellana). edición crítica y comentada de María Pilar Sánchez-Parra, Madrid, ¡991, Parte It Cap, XI, pp. 22-23.
7’A.H.M.L., 1447-Agosto-3-Arévaío, Reg. José Antonio MARTIN FUERTEs & César ALvAREZ ALvAREZ, Archivo
Histórico Municipal de León ..., 0p; cit; nota 116, n’ 315, pp. ¡48-149.
‘76A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 1, s. fui., 1455-Diciemhre-l0-Avila.
‘‘7Según un documento de A.G.S., ROS,, 1475-Enero-8-Segovia, fol. 29, los REYES CATÓLICOS le conlir,nai’on el oficio
de regimiento que ya venía disfnutando desde la época de ENRIQUE IV; al iriorir éste el citado alcaide temía que le fuese
arrehatudo y por ello la reina se lo confinnó de por vida.
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8.000 mrs. anuales en concepto de tenencia, al menos, entre 1461 y 1464178. También se tiene
constancia de las personas que ocuparon la tenencia de los palacios en época de ENRJQUE IV. En 1461
era el casero de los mismos DON GONZALO DE GUZMÁN, señor de Toral, y cobraba en concepto de
tenencia 2.000 mrs. anuales170.
Durante la época de los REYES CATÓLICOS es más factible reconstruir la secuencia de los tenentes
de las Torres y palacios de León, cargos que recayeron en cada caso en individuos de muy diversa
procedencia. Todavía a principios del reinado permanecía como alcaide de las citadas Torres ALFONso
DE

BLANCA, a quien los reyes le confirmaron de por vida el oficio de regidor que ya disfrutaba en

época de ENRIQUE IV’8’t Sin embargo, el comportamiento de este personaje fue bastante desleal con
la Corona. Al poco de estallar la contienda castellano-lusa llegaron rumores de su presunta simpatía
hacia la causa de la Beltraneja y de los portugueses., a cuyo rey pretendía entregar la ciudad. Tales
noticias llegaron a oídos de la reina en un momento en el que enclaves de la importancia de Toro y
Zamora ya obedecían a ALFONSO V. ISABEL LA CATÓLICA no estaba dispuesta a asumir un riesgo
semejante, puesto que la confianza depositada inicialmente en los tenentes del alcázar de Zamora y
de la ciudad de Toro, respectivamente, le había costado ya muy cara. En este contexto la soberana
alarmada por los tumultos y rivalidades entre la nobleza leonesa se dirigió a León y allí ordenó una
pesquisa con el fin de averiguar la verdad de las acusaciones. Hallado culpable, el alcaide fue obligado
a abandonar su puesto y a entregar las Torres a SANCHO DE CASTILLA, un caballero de la casa de la
Reina que asumió su guarda seguramente durante un brevísimo espacio de tiempo. A su vez, la reina
permaneció en León, aproximadamente entre el 3 de Diciembre de 1475 y el 8 de Enero de l476’~’,
proveyendo de nuevo los oficios de la guarda y justicia de la ciudad’Ñ Según Alonso de Palencia

‘AG5.

E-M R

,

TE

. Leg 1. s. fol., 1461-1464.

‘79AGS.. EMR., TE., Leg. 1. s. fol.. 1461.
íS<>Vcase nota 174.
8’ Crónica incompleta de los Reves Católicos. (1469-1476), según un ,nanttscrito anónimo de la época, prólogo y notas
de Julio Pimyol, Madrid, Tipografía de Archivos, 1934, Tít, XLIV, p. 278.
‘82--

Entretanto que estas cosas pasavan, la Rena, que avía quedado en Valladolid, ovo nueva que Alfonso de Blanca,

alcayde de las torres de León, tenía fabla secreta con algunas personas por palle del rey de Ponogal, que le ofre pían gran
suma de dinero, e le facían otras mercedes, porque le etttregase aquella fonaleza. (‘orno la Reynafi¿é désto perú/Y cada, luego
a la hora <-a m-algó .. e otro día amanepió en León. E los de la <iMad - - - ovieron grand placer - - - El alcayde, quando sido que
la Reyna no le daca lugar de bolver a la .fotta/eea, entrególa luego a un cavallero de su casa, que se llamava Sancho de
Castilla, que m—en/a con ella, a quien mandó que la respihiese. Respitido aquella fortaleza por aquel ca val/ero, la Repto
proveyó en la guarda de la pihdad, en la justipia, e en otras cosas que entendió ser necesarias al buen proveymiento della
e de toda aquella tierra. 1§sto fecho, bol rió luego para Valladolid”. Hernando mil. Pt’LuAR. Crónica de los Reyes Católicos,
1, op; <it; nola 79, Cap. XLVIII, p. 152.
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la persona que en 1475 sustituyó a ALFONSO DE BLANCA en las Torres fue el comendador de Santiago
DIEGO DE VELASCOI&3. A partir de 1476 figura como alcaide de las Torres en nombre de los REYES
el comendador y guarda de la reina FRANCISCO

CATÓLICOS

DE

VELASCO, al que se habían de librar

en concepto de tenencia 60.000 mrs. anuales, junto con otros 20.000 mrs. para obras y 25.000 mrs.
-

154

más en concepto de su quitación y ración por guarda de la reina, correspondientes a aquel ano
En 1478 la reina volvió a ordenar el libramiento de su tenencia que en aquel año estaba evaluada en
60.000 ínrs.55. Julio de 1479 es la última fecha en la que este personaje consta como tenente de las
Torres; por entonces, la reina mandó librar a su favor 60.000 mrs. de tenencia y 35.000 mrs. de su
quitación como su guarda; asimismo, ordenó que cada año que tuviese la fortaleza cobrase por ella
60.000 mrs. y que se le pagasen los maravedíes que le habían salido inciertos en los años
186

precedentes
El comendador debió fallecer durante el Verano de 1479. En adelante, los dos alcaides que se
harán cargo de la tenencia de las Torres de León hasta 1504 e incluso más allá de este año, serán
personajes de gran calado en la vida política del reino sobre todo a nivel local y regional. En 1479
accede al puesto ALoNso

DE VALDERRÁBANO,

confino de la reina’Ñ El 27 de Septiembre del

mismo año la soberana ordenó librar a favor de este personaje 80.000 mrs.: 60.000 mrs. de tenencia
y otros 20.000 mrs.. probablemente de ayuda de costa, aunque no se especifica este extremo en la
o’<’~

En 1481 la tenencia que debía cobrar ALFONSO

DE

VALDERRÁBANO se hallaba

fijada en 50.000 mrs. anuales más otros 30.000 mrs. de ración y mantenimiento por contino’89. Al
año siguiente se le mandó pagar la misma cuantía por los mismos conceptos y así sucesivamente hasta
que abandonó el cargo’~. Sin embargo, el alcaide de las Torres de León simultancó su oficio con

‘t3Alonso nl: PAJINCLA, Crónica de Enrique IV,
‘~A.G 5

C 5_

_

‘‘

11,

Madrid,

BAE,

1973, Década III, Libro XXIV, Capitulo VII, p. 244.

Serie, T,F.. Leg. 374. s. fol., 1476-Marzo-27.

‘¾,G,S., C.S., Y Serie, T.F., Leg. 374, s. fol., 1478-Abril-lO.

‘86AGS., C 5.,
‘87A

G5

,

C

5

,

2~ Serie. T,F., Leg. 374, s. fol,, 1479-Julio-13.

Y Sene, T F.. Leg. 374, s. fol., I479-Septie~nbre-12.

188AG5., C.S., Y Serie, T.F., Ltg. 374, s. fol., 1479-Septiembre-27-Trujitlo.

‘89A.G.S., C.S., Q~

Serie, T.F., Lcg. 374, s. fol., 1481-Abril-2.

‘~A.G.S., C.S.,
2a Serie, TE., Leg. 374, s. fol., 1452-Marzo-22; se adjuntan los libriunienlos hasta 1489. Existen
igualmente documentos sueltos con órdenes de libramnienmo a su favor: A.G.S., C.S., Y Serie, TE., Leg. 374, s, fol., 1487Mayo-12 y A.G.S., C.S., Y Serie, T.F., Leg. 374, s, fol., 1488-Junio-9.
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otros de suína importancia que pueden dar una idea de la polivalencia de los tenentes de las fortalezas
y sobre todo de la proyección que éstos desarrollaron a partir del desempeño del oficio de alcaide. El
caso de ALFONSO DE VALDERRÁBANO puede considerarse el prototipo de modesto servidor de la
monarquía que merced a sus méritos y valía personales alcanzan puestos dirigentes en la sociedad de
la Castilla de fines del siglo XV. Si se observa la trayectoria de este personaje puede verse cómo en
sus comienzos se situaba al servicio de la reina en calidad de confino y criado. Desde aquí accederá
a la alcaidía de las Torres de León, uno de los enclaves más emblemáticos de la Corona: además, lo
hizo en un momento especialínente delicado para Castilla, ya que 1479 es el año de las paces con
Portugal. La muerte del comendaror FRANCISCO DE VELASCO fue el desencadenante biológico de su
llegada al cargo. pero no cabe duda de que este nombramiento debe inscribirse a buen seguro dentro
de la estrategia seguida por ISABEL y FERNANDO en la mayoría de los castillos reales, donde situaron
mayoritariaínente a personas de su entera confianza y de probada lealtad, primando las cualidades
personales de los individuos y sobre todo su grado de proximidad física e ideológica a la Corona.
Indudablemente la tenencia de las Torres de León debió servir como plataforma de promoción a
VALDERRÁBANO. Su actuación corno alcaide fue bastante intensa, abarcando aspectos muy
diversos19’, algunos de los cuales ya han sido reseñados en otra parte al hacer referencia a las
funciones complementarias de los alcaides~. Compaginó el control militar sobre la fortaleza con el
desempeño de uno de los principales oficios dentro de la Administración territorial del reino en época
de los REYES CATÓLICOS: el corregimiento del Principado de Asturias, que en estos años tendrá un
especial protagonismo político por las diatribas mantenidas con los condes de Luna en torno a la
tenencia de las fortalezas reales asturianas. VALDERRÁBANO sustituyó a LUIS MEJÍA aproximadamente
en Enero de 1486. fecha en la que ya se había ordenado la entrega del alcázar de Oviedo al nuevo
corregidor, quien debía de hacer pleito homenaje por ella al conde de Luna, según los acuerdos
suscritos1~. Entre el nuevo corregidor y el noble se acordó que DON DIEGO se quedase con todas
los castillos reales de Asturias, menos con Oviedo que estaría en poder de ALFONSO VE
VALDERRÁBANO. Esta medida permitió recobrar al conde de Luna momentáneamente parte de su
poderío, aunque este es un fenómeno que tiene que ver con la reanudación de las campañas militares
49’

Por ejemplo, en 1485 fue requerido a petición de la abadesa del mnonasterio de Santa María de Otero de las Dueñas para
hacer una pesquisa sobre los aclos conra este establecimiento eometidos por OOÑA MENdA DE QuIÑONES y sus parientes.
AGS.. R,G,S., 1485-XII-10-Valladolid, fol, 156. En 1484 consta que tenía en nombre de los reyes la fortaleza de Castrolberte
perteneciente a PEI)Ro BARBA, a quien se la mandan entregar aquel año, A.G.S., ROS., 1484-VII-23-Córdoba, fol. 150. En
1488 lite requerido a petición del eoneejo de León para intervenir en el alargarniení o del emplazamiento de lajudería. A.G.S-,
ROS., 1488-IV--ll-Valeneia, fol. 124.
Margarita CtJARiAS Rtvt:uo,

-‘

Los corregidores de Asturias en la época de los Reyes Católicos (1474- t504)

Ásturiensia Medievalia, 2, 1975, p. 265.
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de Granada y con la necesidad de la monarquía de recabar el mayor apoyo posible entre la nobleza.
Posiblemente, permaneció en León la mayor parte del tiempo, a causa de su responsabilidad sobre las
Torres. Poseyó bienes a las orillas del río Pisuerga, mantuvo algunos conflictos con el arcediano de
Plasencia y también atravesé situaciones familiares muy críticas a causa de su esposa. MENdA DEL
93. Corno corregidor del Principado se le ve actuando en
CORRAL, que había cometido adulterio
diversos asuntos. En Febrero de 1486, al poco de acceder al cargo, ya recibe una orden para autorizar
al concejo de Ribadesella a imponer una sisa al vino de la ciudad con el fin de acabar la construcción
594

de la iglesia de Santa María del Puerto, el Hospital de San Sebastián y el arreglo de los caminos
Al mes siguiente recibió una orden para reclutar lanzas en el Reino de León y en el Principado de
Asturias que debía enviar al Reino de Galicia’95. También actué protegiendo los intereses
particulares de los habitantes del Principado; así, en 1487 fue comisionado para salvaguardar el
derecho de DIEGO BALBÍN, vecino de Villaviciosa y señor de la Casa de Balbín, a nombrar dos oficios
del concejo tal y como bacía su predecesora DONA MARÍA DE VIGIL’t En Julio de 1488 se envió
al licenciado de Astudillo para tomar la residencia al corregidor’9t A finales de Noviembre del
mismo año se le prorroga el oficio del corregimiento por un año más’1 Al año siguiente intervino
en la guerra de Granada al mando de una capitanía que comprendía los peones de Asturias y del
Bierzo, habiendo sido el receptor y recaudador de éstos y de las bestias de Asturias y León con el
mismo fin. Posiblemente participé en el cerco de Baza y encontró la muerte durante la campaña
militar99.
En 1490 los reyes ordenaron a GARCÍA DE ARGUELLO, lugarteniente de las Torres de León en

nombre de
VEcV~,

VALDERRÁBANO,

el traspaso de la fortaleza con todos sus pertrechos a FERNANDO DE

quien la tendría en lo sucesivo. La toma de posesión tuvo lugar el 21 de Marzo del año

93Existe noticia detallada de sus problemas familiares en A.G.S., ROS, 1488-1-15-Burgos, fol. 42; 1458-1-15-Burgos,
Ibí. 178; 1488-1-26-Zaragoza. fol. 313 y 1488-XII-s.d.-Vallado]id. fol. 96.
lA 0 5
‘~1GS

,

R G.5~. 1486-lJ-15-AicaIá dé Henares. fol. 128.
R 6.8., 1486-111-20-Medina del Campo, fol. 198.

96A.G.S., ROS., 1487-V-29-Tordesillas. fol. 56.
‘47A,G.S., ROS., 1488-V11-27-Murcia, fol. 231.
‘98A,G.S., ROS., 1488-Noviernbre-25-Valladolid, fol. 234.
‘99Margariía CUARTAS RIVERO,

?(KJAGS

Los corregidores de Asturias.

ROS., 1490-1l-lI-Eci ja, fol. 355.
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,

np:

cii,

nota 189, p. 267.

siguiente y en ella intervino el lugarteniente, que entregó las Torres a JUAN DE VEGA en nombre de
su hijo FERNANDO DE VEGA, nuevo alcaide0m. En Enero de 1491 ISABEL y FERNANDO ya habían
ordenado a los contadores mayores el asentamiento de 60.000 mrs. de tenencia a favor de FERNANDO
DE VEGA, confino de los reyes2r. Al año siguiente, en que aparece con la denominación de
caballero de la casa de los reyes, le mandaron librar una cuantía aún más abultada: 50.000 mrs. de
tenencia, 50.000 mrs. de ayuda de costa que habrían de librarse por los libros de quitaciones y 30.000
mrs. suplementarios203. Debió continuar al frente de la tenencia de las Torres de León al menos
hasta 1517, ya que las nóminas particulares referidas a esta fortificación recogen libramientos a su
favor hasta esa fecha2t Al igual que en el caso antes señalado, la tenencia de las Torres de León
debió constituir un auténtico trampolín para este personaje, ya que desde aquí se le ve conquistar
puestos dirigentes. No obstante, ya antes de la fecha de su nombramiento como alcaide del alcázar de
León. HERNANDO DE VEGA había alcanzado cierto prestigio como confino y al frente de una capitanía
en los sitios de Málaga y Vélez-Málaga205. En 1493 es nombrado corregidor del Principado y Cuatro
Sacadas de Asturias, donde permanecerá hasta 1497 en que pasará a ocupar el puesto de Gobernador
y corregidor de Galicia, cargos que también le aportarán en distintos momentos la tenencia de algunas
fortalezas importantes: Bayona. Sarriá y Torés en Galicia, y San Martín de Pravia, Llanes y Avilés
en Asturias. También será Comendador mayor de Castilla, recibiendo a FELIPE 1 y a la reina DOÑA
JUANA

en La Coruña e interviniendo en la guerra por la posesión de Navarra. En 1508 es alcaide y

tenente de Simancas y Presidente del Consejo de las Ordenes Militares, cargo en el que permanecerá
hasta su muerte acaecida en torno al año 1526, en que le sucede su hijo, primer conde de Grajal y
luego virrey de Sicilia ya en 1542. No obstante, no se va a volver a insistir en su papel durante esta
época porque ya ha sido puesto de relieve en varias ocasiones a lo largo del trabajo al hacer referencia
al significado de las fronteras, al protagonismo de los Gobernadores y corregidores, etc. Las nóminas
del período comprendido entre 1499 y 1504 muestran a FERNANDO DE VEGA todavía al frente de las
Torres de León como alcaide, y de otras fortalezas importantes del reino, percibiendo emolumentos

20

ÑOS., C,S., Y Serie, TE., Leg. 374, s. fol,, 1491-Marzo-2l-León. Existe un testimonio de la fonna enqile se llevó

a cabo la toma dc posesión en

A.GS., E.M.R,, TE.,

Leg. 4, s. fol., l491-Marzo-22-Mansilla.

2<0A,GS., C,S., Y Serie, TE., Leg. 374, s. fol,, 1491-Encro-30-Sevilla. Siguen los libramientos hasta 1517. Tamnbién
5 . E.M R . TE., Leg. 4, s. fol,, 149l-Enero-30-Sevilla, en este caso acompañan también los libramientos hasta 1509,

en A O

-oA,cS., C,S.. Y Serie, TE., Leg. 374, s. fol,, 1492-Enero-28-Santa Fe, Se adjuntan libramientos hasía 1516.

2m’5Margarila Ct’ARTAS RIVILBo, “Los corregidores de Asturias
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op; cit; nota 189, p. 269 y ss.

por un valor bastante considerable que se expone a continuación:

TENENCIAS Y ALCAIDÍAS EJERCIDAS POR FERNANDO DE VEGA (1499-1504).
AÑO 14992t>ó
FORTALEZAS

INGRESOS EN CONCEPTO DE ThNENCIA

León

67.500 mrs.

Bayona

75.000 mss.

Asturias

450(X) mss.

Castillo de San Martín

22500 mrs

Llanes

15000 mrs

225,000 mss.1

IXflAI.

ANO 15o02~
FORTALEZAS

INGRESOS EN CONCEPTO DE TENENCIA

León

90.000 mrs.

Bayona

100.000 mss.

Llanes

20.000 mrs.

(‘astillo de San Martin

300(X) rnrs.

Torés

37.800 mss,

TOTAL

277,800 mss.
AÑO 15012081

206AG5

FOR’I’ALEZAS

INGRESOS EN CONCEPTO l)E TENENCIA

León

67.500 rnrs

Bayona

75.~ mrs

C.S., Y

Serie, T.F., Leg. 368, fol, 196, 1499-Mayo-22-Madrid. También
s. fbI., 1499-Mayo-22-Madrid.

A.G.S., E.M.R., T.F.,

Leg. 1,

210A.G.S., C.S., Y Serie, TE., Leg. 368. fol. 152, 1500-Junio-21-Sevilla. También A.G.S., E.M.R., TE.. Leg. 1, s.
fol - , 1 500-Junio-2 1—Sevilla 2<~A.G.S., C.S., Y Serie. TE., Leg. 368, fol, l~, I50l-Mayo-28. También A.G.S.. E.M.R., TE., Lg. 1, s, fol.,
l501-Mayo-28.

1400

Torés

25.275 mss

Sarrió

75.000 mrs

lOlAL

242.775 rnrs

AÑO 1502=<n1
FORTALEZAS

INGRESOS EN CONCEPTO DE TENENCIA

León

67.500 mrs.

Bayona

75.000 mss.

Torés

25.275 mss.

‘tOTAL

167.775 mrs.

AÑO 150320
FORTALEZAS

INGRESOS EN CONCUrrO I)E TENENCIA

León

67.500 mnrs

Bayona

75.000 mss

Castillo de San Martín

225(X) mrs

Torés

25.275 mnrs,

TOTAL

190.275 rnrs.
AÑO 150421
FORTALEZAS

INGRESOS EN CONCEPTO DE TENENCIA

León

67.500 mss

Bayona

75.000 rnrs

Caslíllo cíe San Martin

22,000 tnrs

Torés

25.275 tnrs

TOlAL

189.775 ,nrs1

C.S., za

Serie, T.F. Leg. 368, fo]. 174, 1502-Septiemnbre-6-Toledo.

210A,G.S., C.S., Y Serie, TE., Leg. 368, fol. 179, 1503-Dieiemnbre-12-Medimia dcl Campo.
1, s. fol., 1503-Dieiembrc-t2-Medina del Campo.

A.G.S., E.M.R., T.F.,

Leg.

21m
A.G.S., C.S., 2~ Serie, T.F., Leg. 368, fol. 193, 1504-Junio-lO-Monasterio de la Mejorada. También cmi
E.M.R., T.F.. Leg. 1, s, fol,, 1504-Junio-lO-Monasterio de la Mejorada.

1401

AG.S.,

En definitiva, la proyección personal y profesional alcanzada por el alcaide de las Torres de León
se dejó traslucir tanto en el desempeño de diversos cargos de importancia durante toda su vida, como
en el ejercicio de la tenencia de fortalezas, faceta que revelaba el grado de confianza que la monarquía
había depositado en este individuo al encomendarle la custodia de algunas de las principales plazas del
reino con valor estratégico-defensivo (Bayona), con sentido político (León o castillos reales asturianos)
o sujetas a situaciones especiales (como Sarriá. secuestrada al conde de Lemos después de la toma de

Ponferrada). Esta acaparación de tenencias repercutió muy positivamente sobre el prestigio personal
de HERNANDO DE VEGA, que se vería obligado a designar lugartenientes en los castillos porque no
podía gobernarlos todos a un mismo tiempo, dadas sus muchas obligaciones. Su posición en el reino
se veía también reforzada al igual que su capacidad económica, pues cada año se embolsaba por las
citadas tenencias sumas que variaron entre más de 200.000 mrs. y algo menos de 190.000 mrs.,
cantidades nada despreciables si se tiene en cuenta que también cobraría emolumentos por los oficios
que tenía. Además, a esta suma había que unir la cobrada por la tenencia de la fortaleza de Monterrey,

secresíada por orden real en poder de HERNANDO DE

VEGA, y por la cual le correspondían 20.000
2’2.
mrs. anuales
A modo de recapitulación puede afirmarse que la tenencia de la ciudad y torres de León

experimentó una singular evolución a lo largo de la Baja Edad Media. Durante el último tercio del
siglo XIII y primero del XIV se asiste a la disociación entre ambas facetas de poder, que en ocasiones
recaen sobre una misma persona, a veces de elevado rango. Sin embargo, durante esta primera etapa
el oficio se vincula a personajes de la Administración territorial con una proyección política en el reino
de primera magnitud, lo que sitúa también a las Torres y ciudad de León entre los enclaves de mayor
valor en todo el reino. Al mediar el siglo XIV se pierde la pista de los alcaides y tenentes, éstos
últiínos ya casi extinguidos. Posteriormente, el oficio se asociará a las clientelas nobiliarias del linaje
de QUIÑONES, uno de los máximos exponentes de la nobleza leonesa, representadas por miembros de
la oligarquía urbana, muy presente durante toda los primeros setenta años del XV en la titularidad del
oficio: varios regidores ocupan la alcaidía de las Torres. Sin embargo, también hay que constatar la
presencia de dos altos noble, pertenecientes al mismo linaje, al frente de la fortaleza en una fecha
imprecisa de la centuria; uno de ellos, DON FADRIQUE, fue desalojado del puesto en la primera ocasión
que la monarquía tuvo para proceder de este modo. En época de los REYES CATÓLICOS se prefiere
encomendar esta alcaidía a servidores de la monarquía que encuentran en el puesto una plataforma
ideal para ascender social y económicamente, según se acaba de ver. Retomando brevemente el plano

JWAOS

EMR., TF., Leg. 3, s. fol,, 1504-Enero-30-Medina dcl Campo. También A,GS., C.S., Y Serie, T.F.,

Lcg. 375, s. fol., 1504-Enero-30-Medina del Campo.
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economico es preciso recordar el espectacular incremento de la tenencia asignada a los tenentes del
alcázar de León que pasa de sólo 8.000 mrs. en tiempos de ENRIQUE IV a 60.000 mrs. con sus
sucesores e incluso alcanzará cuantías más elevadas, al añadirse el libramiento de ayudas de costa.
Todo ello constituye un signo evidente del interés que la monarquía mostró hacia este enclave, que
aunque no se trataba de una de las urbes más pujantes del reino a fines de la Baja Edad Media, no
cabe duda de que su estratégica posición aconsejaba un cuidado especial con la plaza, en la que
también se invirtieron distintas sumas para su reparación y conservación.
La tenencia o casería de los palacios de León se confió a personajes significativos en época de
los REYES CATÓLICOS, todos los cuales se encuadraban dentro de los linajes de la nobleza leonesa,
confirmando la tendencia ya iniciada en época de ENRIQUE IV. Casi sin solución de continuidad los
miembros de la raína leonesa de la familia GUZMÁN se suceden al frente de los palacios leoneses. Ya
en época de ENRIQUE IV el señor de Toral, DON GONZALO

DE GUZMÁN,

se había hecho cargo de los

palacios con 2.000 mrs. anuales de tenencia. En 1477 figura su hijo RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN
como casero de los palacios de León a titulo vitalicio por merced regia y con 10.000 mrs., situados
en diversas rentas de la ciudad, en concepto de tenencia, suma que al parecer ya cobraba su padre y
que había de invertirse en el reparo y mantenimiento de la construcción. Asimismo, se dispuso que
al servicio de las obras de mantenimiento hubiera siempre dos escusados en los palacios: un carpintero
y un trastejadoF’3. libres y exentos de pagar cualquier pecho o derecho real o concejil2m4.
Llegados a este punto, merecen destacarse varias cuestiones. En primer lugar, las personas encargadas
de tener los palacios de León en nombre de la Corona eran miembros de uno de los linajes mas
antiguos de la nobleza leonesa, si bien en este momento no se hallaba en la primera fila de la sociedad
política. No obstante, es un dato importante. Si se observa detenidamente la identidad y
caracterización social de los tenentes y caseros que en época de los REYES CATÓLICOS se hicieron
cargo de la tenencia de los palacios reales en diversas villas y ciudades del reino se llega fácilmente
a la conclusion de que mayoritariamente se trataba de personajes muy próximos a la monarquía. no
muy encumbrados socialmente, es decir, no procedentes de linajes de abolengo nobiliario, pero
estrechaínente relacionados con la Corona a través del desempeño de puestos administrativos y de

213

Un trastejador era la persona encargada de recorrer los tejados, es decir, de reponer las tejas que se romnpían y velar
por cl buen estado de las techumbres.
214,,

que Ramir Nunnez de Guvnan, fijo de Gon ca/o de Guzínan, cuya hera (sic-) Toral, oviese e toviese de ini de ,ne,-~ed

de por vida la tenne~ia de los mis pa/aQios de/a ~ihdadde Leon, con /os diez mill maravedies de tenencia que con el/a tenia
el dicho su padre pata los reparos del/o.,~ e con los dos escusados, un carpentero e un trestejador pat-a e/ dicho reparo dellos
con las Iranquzas e libertades e segund e por /a /brma e manera quel dicho Gon=.-alode Guzman los tenia e por un a/ja/a de/a
sere;m,sví,ma Re-aa ‘ni muy cara e timaN’ amada mugier que asvInesmo esta asentado en los nuestros libio.’ e sobrescripto e librado
de/os nut’st ros contadores mayores - - . ‘, AG.S., EMR.. TE., Leg. 4, s, fol., 1477-Agosmo-3 (Traslado).
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confianza de gran significación (reposteros, guardas, tesoreros, médicos, regidores, porteros, criados,
contadores. continos, etc.)215. León constituiría, por tanto, una excepción de la regla, ya que ni el
tenente antes citado ni sus sucesores en el cargo ocuparán esta clase de oficios. Es probable pensar,
por tanto, que los palacios leoneses tuvieran alguna significación especial para la Corona tanto en
época de ENRIQUE IV coíno en tiempos de los REYES CATÓLICOS, ya que los sucesivos monarcas
mantuvieron a distintos miembros de la familia GUZMÁN al frente de la tenencia, pudiéndose hablar
en este caso de una verdadera patrimonialización del oficio en manos del linaje, mientras que en otros
casos como Tordesillas, Medina del Caínpo, Asperilla, Carrioncillo, etc. aunque también existe cierta
tendencia a la vinculación del cargo a miembros de la misma familia, sobre todo a fines del XV y
principios del XVI, la movilidad de los titulares fue considerablemente mayor incluso en tiempos de
ENRIQUE

IV. A esta circunstancia debe sumarse otra no menos relevante: el incremento experimentado

por la asignación entregada a los caseros, que pasa de tan sólo 2.000 mrs. en 1461, cantidad bastante
ínfima si se considera la entidad de los palacios descrita más arriba, a 10.000 mrs. en una fecha difícil
de precisar entre el reinado de ENRIQUE IV y el de los REYES CATÓLICOS; este aumento también
evidencia lo que ya se ha venido repitiendo en lineas precedentes, al igual que el hecho de destinar
con carácter permanente a dos profesionales bien cualificados para el desarrollo de las labores de
mantenimiento y conservación, quedando ambos personajes exentos del pago de cualquier tributo
debido a la Corona o al concejo. Quizás la explicación de esta situación deba ponerse en relación con
la identidad de los alcaides de las Torres., oficio que desde el reinado de ENRIQUE IV ya recaía en
personas pertenecientes a la oligarquía urbana y, posteriormente, en agentes al servicio del poder real.
Es posible pensar. por tanto, que la monarquía desease reservar todavía a los representantes de la vieja
nobleza leonesa alguna parcela de poder o, mejor dicho, de prestigio dentro de la ciudad, ya que la
tenencia de los palacios se inscribía siempre en la dimensión doméstico-cortesana y no tanto en el
plano político o militar. En definitiva, para los GUZMÁN la tenencia de las caserías debió constituir
un excelente medio de promoción personal y social hacia el exterior.
A

DON

RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN le sucedió su madre. DOÑA MARÍA OSORIO. también

descendiente de uno de los principales linajes de la nobleza leonesa. Esta mujer había de tener los
palacios en las mismas condiciones que su hijo. Posiblemente se hizo cargo de la casería en 1482. ya
que diecisiete años más tarde los REVES CATÓLICOS le mandaron librar 170.000 mrs. • a razón de
10000 mrs. anuales, que se le debían de la tenencia y reparos de los palacios desde aquella fecha;
también los monarcas ordenaron a los contadores que cada año se pagasen a DOÑA MARÍA 10.000 mrs.

215Conviene remnitirse al cuadro explienlivo recogido en el Capítulo VIII.
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por la citada tenencia216. Se mantuvo al frente de los palacios de León en t50o~~~, 1501218
durante parte del año 150229. En este mismo año otro de sus hijos, el caballero de la casa de los
~,

reyes, comendador y clavero de Calatrava, DON PEDRO NUÑEZ DE GUZMÁN, se hizo cargo de los
palacios por orden de los REYES CATÓLICOS, que le asignaron idéntica tenencia a la disfrutada por
sus antecesores220. Permaneció en ci puesto al menos hasta 1519, según figura en una nómina
particular con libramientos a su favor, donde ya, a partir de 1516, se le denomina Comendador mayor
de Calatrava.
3.2.2. Zamora: una Jbrtaleza fronteriza y una ciudad en la Meseta Norte.

A)

Zamora fue otra de las ciudades señeras dentro del reino castellano-leonés221. En época

prerromana existió cerca del actual emplazamiento urbano un asentamiento vacceo, sobre el que se
superpuso un poblado romano como lugar de paso en la calzada que unía Mérida con Astorga, más
conocida como Vía de la Plata. Tras la invasión de los musulmanes el rey ALFONSO 1 llevó consigo
a todos los pobladores hacia el Norte. Los orígenes medievales de la ciudad deben remontarse a la
época de ALFONSO III. quien, consciente del alto valor estratégico-defensivo de la plaza, llevó a cabo

210A.G.S,, E.M.R., T.F.. Leg. 4,s, fol.. 1499-Dieiembre-2O. También A.G.S., C.S., 52 Serie, T,F., Leg. 374, s. fol.,
1499- Diciembre-~O
>2A,G.S.. C.S., r Serie, T.F,, Leg. 368, fol, 152, 1500-Junio-21-Sevilla y también A.G.S., E.M.R., TE, Leg. 1,
fol., l500-Junio-21-Scvilla; seguía cobrando 10.000 mrs, anuales.

5.

la

A.G.S., C.S.. 5a Serie. TE., Leg. 368. fol. 160, 1501-Mayo-lS. También A,G.S., E.M.R., TE., Lcg. 1, s. fol.,
250) -Mayó-’S Cobraba también 10.0(X) mss. anuales.
219A.G.S., C.S.,

r Serie, T.F., Leg. 368. fol. 174. 1502-Septiembre-6-Toledo.

A.G.S., C.S., r Serie, TE., Leg. 374, s. fol.. 1502-Dieie,nbre-20-Madrid. En la nómina del año 1503 ya aparece
unida a su nombre la tenencia de los palaelos de León, cuya cuantía seguía cifrada en ~
mrs. anuales, A.G.S.. C.S..
Serie, TE., Leg. 368. fol. 174, 1503-Dicie,nbrc-l2-Medina del Campo y también A.G.S., E.M.R.. TE., Leg. l.s,fol., 1503Dieicmbrc-l2-Mcdina del Campo. También en 1504 sucede lo mismo, A.G.S., C.S., 22 Serie, TE., Leg. 368, fol. 193, ¡504Junio-lo-Monasterio de La Mejorada, y A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., 1504-Junio-lO-Monasterio de La Mejorada.
22tBuena pnieba del interés que ha despenado entre los medievalistas el estudio de su evolución histórica a lo largo de la
Edad Media sc encuentra en los trabajos siguientes: M2 Luisa BUENO DOMÍNGUEZ, Zínnora en el siglo X, Zamora, 1982, de
la misma autora Z4vno,a en la Plena Edad Media, Zamora, 1987 y La sociedad urbana en Zamora en los siglos XII-XIV”,
Le.s société,s urbain~v en France ,m’ridionale e; en Péninsule Ihérique on Mcven Age. Actes da Co/toque de Pau, 21/23-IX-I 988,
Paris, 1991, pp. 51-72; para época bajoinedieval resultan imprescindibles los trabajos de Manuel Femando LADERO QUESADA,
La ciudad de Zamora en la época de los Reves Cazólicos. Economía .v gobierno, Zamora, 1991 y ‘El concejo dc Zamora en
el siglo XV: aproximación al proceso de monopolio y oligarquización del poder municipal’, Espacio, Tiempo ,, Fonna. Serie
III, Historia Medieval. 3, Madrid UNED (1990). pp. 83-93. JunIo a estos trabajos cabría mencionar la obra más antigua de
C. FIIRNANDIy DURO, Memorias históricas de la ciudad de Zwnora, su provincia y Obispado, Madrid. 1882-1883., 4 vols.
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una primera repoblación. De esta época data la primera muralla, con la Puerta de Olivares y la Puerta
Nueva, así como el castillo y la primitiva catedral’~. Posteriormente, se acometió una segunda tase
repobladora en tieínpos de FERNANDO 1 basada en la concesión de un fuero, en la reconstrucción de
las defensas y en la llegada de nuevos contingentes de población, procedentes én su mayoría de las
reolones nortenas. A fines del siglo Xl tendrá lugar una repoblación definitiva por la actuación directa
de

RAIMUNDO DE BORGOÑA.

A partir de este instante comienza a decaer la orientación exclusivamente

militar de la ciudad, ganando peso los aspectos económicos y sociales, ya que el aumento demográfico
acarreó la ampliación de las murallas.
Zamora contó con una infraestructura defensiva admirable. Su castillo, situado sobre un montículo
de peñas tejadas y bordeado por el río, sorprendió durante toda la Edad Media por su fortaleza e
inexpugnabilidad, siendo escenario de enconados debates y luchas propias de la época
bajomedieval223. El recinto amurallado de Zaínora disponía de siete puertas: Olivares, San Pedro,
San Cipriano, San Bartolomé, San Martín, Mercadillo y San Juan. El primero y el último de los
accesos eran los más importantes, pues unidos por el llamado carral major constituían el recinto en
el que se englobaban la catedral y el castillo, denominado también Ciudad vieja. La ampliación de la
citídad se vinculó obviamente al ensanchamiento del perímetro amurallado que va a proteger las nuevas
collaciones nacidas tras la repoblación. Las murallas de Zamora estaban construidas con piedra
cuarzosa denominada técnicamente pudinga zamorana en alusión al conglomerado de cuarzo y canto
‘24

fino. La piedra se obtenía de las canteras cercanas a ZamoraLa característica predominante en las murallas zamoranas fue la solidez, lo que contribuyó a
-

reforzar la idea de ciudad fuerte que conservé durante toda la Edad Media, puesto que aunque a partir
del siglo XII desaparece progresivamente el peligro musulmán, Zamora sigue desempeñando un papel

2j050 Avelino GtJTIÉRRIS/. GONZÁLEZ, Fortificaciones y feudalismo en el origen vfortnnción del reino leonés (siglos IXXIII), Valladolid, 1995, p. 406: sosticnc que dcl antiguo castillo altonicdicval apenas quedan restos visibles, ya que fue
reconstruido y transformado desde la Edad Mcdia y, sobre todo, durante la Edad Moderna, época en la que adquirió su aspecto
actual; es posible que algunos muros fuesen edificados sobre restos anteriores, lo que explicaría la existencia de una puerta en
el ante, nuco, con arco ipuní ido c i,nposta s :í bisel, embutida cii los rehechos posteriores y soí citada bajo el terral~lenado que
rellenó la liza con el fin de proporcionar un refuerzo contra la artillería. Las fortificaciones de Zamora han sido objeto de
estudio en diversas ocasiones, siendo los trabajos más relevantes los que sc exponen a continuación: José Avelino GUIIIIRRFZ
GONZÁlEZ, Izas fortificaciones de la ciudad de Zamora, Estudio Arqueológico e Histórico, Zamora, 1990; A. FERNÁNDEZ
GU~MA, ‘Puerta y cubo de Santa Clara de Zamora’. BRIn, III. Madrid (1883), pp. 324-332; A. REI’Rl&sA. “Génesis y
evolución urbana de la Zamora medieval”. Hispania, XXXII, Madrid (1972), pp. 525-545.
23Una aproximación a esta cuestión en M~ Luisa BUENO DOMÍNGUEZ, “La fortaleza dc Zamora y su muralla en los
acontecimientos históricos (1072-1371)”, Eviudios de Historia Medieval en homenaje a Luis Suárez Fernández. Universidad
de Valladolid, 1991. pp. 67-74.
>4Más detalles técnicos en Guadalupe RAMO.S lul: CASTRO, Lrv murallas de Zamora, Zamora, 1978.
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protagonista en el sistema fronterizo castellano-leonés frente al vecino Reino de Portugal, orientación
que se acentuará en determinados momentos de la Baja Edad Media. Durante la época de la
dominación musulmana el Duero fue una auténtica frontera militar y geográfica entre AI-Andalus y
los reinos cristianos del Norte peninsular. A fines del siglo IX el control político del espacio se
asegura mediante la conquista y fortificación de Toro, Dueñas y Simancas, siendo Zamora el auténtico
muro de contención frente al avance musulínán, ya que las fuentes evidencian el papel tan importante
que jugaron sus fortificaciones en el rechazo de los ataques enemigos y cómo la ciudad fue uno de los
objetivos preferidos durante los ataques eínprendidos por ABDHERRAMÁN III y AL-HAKAN II. En esta
época las murallas y el castillo constituyen el núcleo urbano principal, asentado sobre un
emplazamiento geográfico que de por si representa un importante complemento defensivo. Según estas
características. Zamora será uno de los principales baluartes desde donde se lancen los ataques
crístíanos~

-

Las murallas zamoranas fueron reparadas en sucesivas ocasiones a lo largo de la Edad Media, por
lo que de la estructura primitiva de los siglos X y XI se conservan escasos vestigios~0. En el siglo
XII se inicia el segundo circuito amurallado, producto de la pacificación de la zona y del nuevo papel
de la ciudad, encrucijada de caminos y vías de comunicación entre Norte y Sur. La política
tt)l-tificadora desarrollada bajo FERNANDO II y ALFONSO XI repercutió también sobre Zamora, ya que
sus murallas experimentaron una nueva ampliación y remodelación hacia el Este de la ciudad. También
de esta época datan algunas obras de reconstrucción en el castillo o alcázar222,
Desde la Plena Edad Media y sobre todo en los tiempos bajoínedievales Zamora se verá implicada
de lleno en las luchas políticas del reino, resintiéndose su infraestructura defensiva por ello. Desde
el siglo XIV aumentan las alusiones a la reconstrucción de las fortificaciones zamoranas, que se
incrementan a comienzos de la época moderna en que estas construcciones precisaban adaptarse a las
exigencias impuestas por el uso de la artillería. Ya en época de ALFONSO Xl se amplía el recinto
ínurado, al igual que sucedió en Toro y en otras ciudades próximas. La fortificación del puente, tan
importante en los conflictos bélicos y políticos de fines del siglo XV, data precisamente de este
moínento~8. Las sucesivas acciones violentas que tuvieron lugar durante las guerras civiles de la

Jose Avelino GI’TmÉaRíiz GoNzÁlEz. Fortificaciones y feudalismo

....

op; cii; nota 218, p. 408.

22tSohrc la fóbrica primhiva de la muralla véansc las eonsideraeiones dc José Avelino Gt’TIÉRRL/ OoN/Át,LZ. Ls
op; cii; nota 218, PP - 4647.

/o,iíficactones

29lbidenm, p~, - 52-53 22Vhídenm, í’p- 53-54.
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segunda í-nitad del siglo XIV y durante la contienda sucesoria en época de los REYES CATÓLICOS
condicionaron la reparación y restauración tanto de la fortaleza como del perímetro amurallado,
especialmente dañados por el ataque de las máquinas e ingenios bélicos229.
B) Durante la Baja Edad Media Zamora ocupó un lugar preeminente en el contexto político y
social del reíílo castellano-leones. Su carácter de plaza fronteriza con un alto estratégico-defensivo
innegable la situó en el punto de mira de nobleza y monarquía, ya que durante las épocas de crisis será
objeto de agrias disputas. De entrada, el control sobre la fortaleza aseguraba, como ya venía siendo
habitual, el doíninio de la ciudad, dominio que se tradujo no sólo en la esfera militar, sino también
en el juego de alianzas entre los distintos sectores sociales. Durante los siglos XIII y XIV la alcaidía
del alcázar de Zamora recaerá en personajes de diversa condición, cuya presencia al frente de tan
importante baluarte vino ampliamente determinada por la coyuntura política y social del momento:
grandes nobles, miembros de las oligarquias urbanas y representantes de la nobleza intermedia serán
lt)5 llamados a hacerse cargo de la defensa del enclave, interviniendo en muchos casos en el dominio
político de la ciudad de forma sorprendente. En definitiva, al igual que sucedía en otras ciudades del
reino castellano-leonés la línea sucesoria de los alcaides del alcázar regio no es plana, sino que está
sembrada de altibajos condicionados frecuentemente por la situación general del reino. Así, no existe
jamás el predominio absoluto de uno u otro grupo social a lo largo de todo el periodo bajomedieval,
sino que se da una especie de coexistencia o alternancia a veces pacífica y a veces sumamente
conflictiva.
A lo largo del reinado de ALFONSO X se ha constatado la presencia de un oficial de la
Adíninistración territorial al frente del castillo zamorano. El merino mayor de Galicia, GARCI PÉREZ,
tenía la fortaleza por el rey en 1282. momento en que ya había estallado de lleno la rebelión del
infante DON SANCHO contra su padre. Su presencia en este enclave no debía ser casual, a pesar de
hallarse bastante alejado de su área de influencia: probablemente guardaba relación con su matrimonio
con una mujer natural de la ciudad, herínana de uno de los personajes más influyentes de la vida
urbana de Zamora en los años siguientes, el futuro tenente PAY GÓMEZ CHERINO. El infante DON
hermano de DON SANCHO y de su parcialidad, aprovechó la ausencia del alcaide para hacerse

JUAN,

con el control del alcázar. La esposa del tenente, que acababa de dar a luz, se encontraba
prácticamente sóla en la defensa de la plaza y ante las amenazas del infante contra su hijo no tuvo más
reínedio que entregar el baluarte, convertido en la llave que proporcionaría a los rebeldes el dominio

229

José Avelino Ot,ííÉmzv,’, GONZÁlEZ, For¡ificaciones vfeudalismo

¡408

.,

op; ci!: nota 218, p. 411.

completo sobre el Reino de León. Paralelamente,

DON

SANCHO hizo lo propio en Andalucía, tomando

como punto de referencia el alcázar de Jaén, también rendido a sus
No se sabe si el infante

DON JUAN

se convirtió a raíz de esta actuación en tenente del alcázar. De

lo que no parece existir duda es que hacia 1284 se encontraba al frente del castillo de Zamora como

alcaide JUAN Ruíz. juez y alcalde de la ciudad, y. por tanto, una persona vinculada a la oligarquía
urbana, en la que recaían a la vez la responsabilidad militar sobre la fortaleza y los principales oficios
de la justicia urbana, constituyendo un excelente ejemplo de la simbiosis que, en ocasiones, podía
alcanzar el cargo de tenente con otros propios del ámbito concejil231. Este personaje cobraba en
concepto de tenencia 6.000 ínrs., cantidad bastante elevada para la época, sobre todo si se compara
con las cobradas por otros alcaides coetáneos. Esta suma se justificaba probablemente en función de
la proximidad de la plaza a la frontera castellano-portuguesa y por la delicada situación de la
monarquía a comienzos del reinado de SANCHO IV. En 1285 JUAN Ruíz continuaba como alcaide del
alcázar de Zamora. percibiendo la misma cuantía de maravedíes232. El nacimiento del infante y
futuro rey de Castilla DON FERNANDO, acontecido en Sevilla el día de San Nicolás de 1285,
proporcione a Zamora un protagonismo político indiscutible, ya que el rey confió a DON FERNÁN
PÉREZ PONCE la crianza del recién nacido que había de trasladarse a Zamora233. Cabe pensar, por
tanto, que la ciudad cobrase a partir de este momento una nueva significación al convertirse en el
lugar de residencia del heredero, tal vez alojado en la fortaleza o en algún lugar protegido y fuerte,
que lo mantuviera a salvo de las intrigas políticas del momento.
Hacia 1290 la tenencia del alcázar había cambiado de manos, En este afio se encuentra al frente
de la misma PAN’ GÓMEZ. quien recibe 600 mrs. de tenencia procedentes de la martiniega de Zamora

230-,

É

desque ¡legó A Zamora é finnaron el pleito por carta é por postura, el infante don Juan fué demandar el

alcázar de Zamora A una dueña, mujer de Garcí ¡‘erez, que era merino mayor del rey don Alfonso en Galicia, que estaba
den/ro. 1=rio dueña era hermana de ¡‘ay Gomez Cherino, 4 la dueña envió/e responder que ge/o non daría, que lo tenia
su ,nar,do por el rey don A/fonso. E supo el infante don Juan connno esta dueña encaesciera de un fijo non avie tnús de ocho
dias, que /e criaba,, en una pueh/a fuera de la ,-illa, é mandále lomar, é llególo a/II ó la puerta del cas/dIo é envió decir á
/a dueña que si /e non diese el alcazar /uégo, que ge/o ion/aria, é la dueña con grand amor que oto de/fijo, resceló que ge/o
malaria, 4 dióle el alcázar luégo. E el infante don Juan envió/o luego decir al infante don Sancho en coinmo tenía todo el reino
asosegado ¿ de ‘-Omino lomóí-a el alcdzar de Zamora
Crónica de Alfonso X, Crónicas de los Reyes de ~a,sti/la,1,
Madrid, BAE, t953, Cap. LXXVI, p. 61.

2’En XXVIII dias de dezienhie .. a khan rro¡zjuyz de Camora para rreteneíqio del alta~ar VI mii mr dela guerra,
angelos a dar don ;í¿se e e/ barchilón, Mercedes OAmmnl.s DF BÁ!].misl-LszOs. Sancho IV de Castilla. 1, Madrid, 1928,
Registro dc la Cancillería dc los años 1283 a ¡286, p. CLVIII.

22En menda XX VII de junio, JolhanJ Royz a/calle e Juyz de Camora que tome para tenen(?ia del alca<ar di de
Camora, VI,nll ‘nr de la guerra dejos que a,, adarlafonsadera di de ~amoraque non vinieron en la ves/e
CLXIII.
2rCróniea de Sancho IV, Crónicas de/os Reyes de Castilla, 1, Madrid,
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BAE, 1953,

Cap. II, PP. 7~-73,

,

Ibídem, p.

y su término2”. Dos años más tarde este mismo personaje llevaba la renta de la tafureria de la
ciudad que invertía en las labores de reparación de la fortaleza~5. A finales del reinado se constata
la presencia de otro personaje diferente llamado JUAN PÉREZ, al que correspondían en concepto de
tenencia 6.299 mrs.2~. Muy poco es lo que se puede aportar por el momento sobre estos personajes
que probablemente eran vecinos del concejo y se hallaban encuadrados dentro de las oligarquias
urbanas.
A comienzos del reinado de FERNANDO IV la tenencia del alcázar de Zamora se hallaba en poder
de PAY GÓMEZ CHERINO o CHARIÑO, personaje que protagonizará uno de los episodios más
detestables de todo el período. Poco antes de morir el SANCHO IV comienza a gestarse una revuelta
en su contra, uno de cuyos centros neurálgicos fue Zamora, donde DON JUAN NÚÑEZ DE LARA dejó
tropas acuarteladas para combatir a los partidarios del rey237. Además, la ciudad contaba con la
presencia de otra persona poco afecta al rey, el alcaide de la fortaleza, al que el ínonarca había
retirado los derechos sobre Fermoselle en los últimos momentos’38. PAY GÓMEZ negó la entrada en
la villa y en el castillo a la reina DOÑA MARíA DE MOLINA y al rey FERNANDO 1V239. La influencia

224Ja nmc-zí-tiniega de la villa e del tern,ino, de la moneda lnueval, al srs tanto, ii,mill mr, La martiniega del abadengo,

dv-sta misma, c.c-cc mr, que son, de la moneda nueva, al seys tanto, iimill. cccc mr, que son de la guerra. por todos
¡.Uiiiimil/cccc mr. Soí, puestos en esta guisa ... A don ¡‘ay Gomnez, para lenenpia del a/capar dey, de (jamora dc mr.,
Francisco i. HERNÁNDEZ. Las rei,tas del rey - ., op; cii; nota 157, p. t89.
?SLa /afureiio de Camo;c~. Anda sin quantia. Tiene/a don Pav Gomez para la lavor del a/ca ~ar de
llar/ema. í’- 19

de Qamnora’.

Et mandó que recudiese,, a Johan Pérez, que lien el Alcázar de Camora. Mostró su carta de pago deste Johan

226,-

Pérez de VI ,nil CGXCJX mrs
, Mercedes GAtnvznls Ini BAL.clE.smmzos, Sancho IV
gastos del rey dom~ Sancho IV. p. LIV NI

y,

¿

Luisa Bí INC Oc )MINt tIEZ,

‘

La fortaleza de Zamora

.

- - -‘

1, op; cit; nota 227, “Cuentas y

op; cit; nota 219, p. 71 -

235E1 origen de esle hecho se encuentra en 1292, cuando SANdIO IV se eomnpron~etió a devolver al obispo DON PEORO
y al cabildo de la Catedral de Zamora el castillo de Fer,noselle, con la villa y codos los derechos a ella
1,erteoeeientes, que había
quitado al anterior prelado l)ON SUERO por su muala actuación. Según el documento comisullado DON PAY GóMEz disfrutaba de
Fermnoselle, prohablemnemíle por donación regia: sin embargo, a su mnuerte tanto la villa comno la fortaleza volverían de nuevo
al senorio dcl obispado de Zamnora: “. - - Por facer bien e inercel aros Don Pedro, obispo de Qamora e al Cabildo de vuestra
eg/v¿sia, damos vos el nuestro castieII,-, de Eremoselle e! la vil/a con todos tos derechos que nos y asemos e deveinos ayer. El
qual <asile/lo e villa teniemimos nos con derecho por razón que lo perdió el obispo don Suero por cosas que fizo. En tal manera
que vos fagades del siempre guerra e paz a nos e a quien nos mandáremos, Lí mando a todos los moradores deste lugar que
vos recudan con todos los derechos que nos hy devemos ayer, bien e complidamente, después de dios de don ¡‘ay Goma
Dada en Cibdal rrodrico, III dias de Mayo, Era de mill e trecientos e trevnta annos
. A(rchivo) (de) (la) C(aíedral) (de)
Z(amnora), Copia
cíe 1384,
1292-Mayo-3-Ciudad Rodrigo, Pvmbl. Mercedes GAInRoIS DE BALm..Iisrmzkos, Sancho IV
III. op;
0 422.
p CCLXXXIV.
<-it; nota 227, o
239,,

é luégo la Reina salió deude é fuese para Toro con el Rey, £ quisiera ir A Zamora, mas Pay Gomez que tenía

el alcázar de Zamora, anda dicho A los de Zamora que la non acogiesen en la villa en ninguna manera, é asacó sobresto
muchas cosas é dijo muchas mentiras porque metió los ornes A esto
, -- Crónica de Fernando IV’, Crónicas de las Reves
ríe Casti//a - 1, Madrid, BAE. 1953, Cap. 1, p. 96.
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de este personaje y de su familia sobre Zamora se remontaba a la época de ALFONSO X; como ya se
ha visto más arriba, su hermana era la esposa del alcaide de la fortaleza en 1282, y es posible que este
hecho iíifiuyera para su posterior elevación a la misma alcaidía seguramente en época de SANCHO IV.
La pérdida de Fermoselle fue el desencadenante de la actitud de PAY GÓMEZ, ya que se trataba de una
villa rica, perteneciente en otro tiempo a la jurisdicción del obispo de Zamora’40 Sin embargo, hay
un hecho que delata todavía con mayor nitidez el ascendente que este personaje poseía en aquella
época sobre la propia Zamora y sobre otras ciudades también enclavadas en el Reino de León.
Después de ser rechazada en Zamora, la reina se dirigió con su hijo a Salamanca, donde halló
igualmente las puertas cerradas y a la guarnición sobre los andamios de la muralla en actitud poco
receptiva y movilizada por consejo del alcaide de Zamora. A pesar del desafío a la autoridad los
vecinos y moradores salmantinos depusieron su actitud y permitieron el acceso de la soberana y del
legítimo rey de Castilla al interior de la ciudad241, donde llegaron el infante
acompanado del infante

DON JUAN

DON ENRIQUE

que acabó reconociendo como nuevo rey a FERNANDO IV y

besándole la mano en señal de acatamiento y vasallaje.
Como es bien sabido, el reinado de ALFONSO XI se abrió con una nueva minoría regia y con el
establecimiento de diferentes tutorías encabezadas por los principales nobles del reino

y

por algunos

miembros de la familia real. Zamora sufrió las vicisitudes de estas especiales circunstancias políticas
y durante esta época fue el escenario de numerosos enfrentamientos entre las distintas facciones
enfrentadas; no en vano, se trataba de una pieza fundamental del reino, tanto por su posición
geográfica como por la iínportancia que revestía su control y el dominio del castillo que albergaba en
su interior. De entrada, DON JUAN MANUEL mantuvo a Zamora dentro de su tutoría durante algún
tiempo, pero su actitud abusiva para con la población motivó una revuelta en la ciudad, cuyos vecinos
estaban resueltos a terminar con el poderío del noble en aquella tierra y a ponerse bajo la dirección
de otro personaje si cabe más peligroso y poderoso, DON JUAN el Tuerto, taínbién conocido como
JUAN,

hijo del infante

DON JUAN.

Aunque la rebelión triunfó. el alcázar continuó en poder de la

24OM~ Luis-a BtIENO DoMtNiIJIJ,, “La fortaleza de Zamora

24m

,, -

DON

‘Y op; ch; nola 219, p. 71.

É luégo otro dio salió de Toro é fuese para Salamanca con el Rey. É cuando llegaron á la villa fallaron las

puertas cerradas, é encima de los andamios los ornes orinados, ¿ non los quisieron acoger, 4 ovieron de estará aquella puerta
bien andadura de dos leguas fasta hora de nouza; é esto ficieron ellos por consejo de este mesmo ¡‘ay Goma que pasára por
y é les metiera en lodo mal entendimiento .. E desque los de la cibdad vieron comino esta van el Rey é la Reina asi á la
puerta de fuera ovieron su acuerdo é entendieron que facían mal, 4 abrieron las puertas é acogiéronlos dentro, é moraron
y bien quince dias
, “Crónica de Fernando IV”, Crónicas de los Reves de Castilla, 1, op; ci!; nota 235, Cap. 1, p. 96.
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persona que lo tenía por DON JUAN MANUEL’42. Transcurrido algún tiempo la situación en Zamora
era aún peor que en los primeros años de las tutorías; los vecinos y ínoradores, previamente advertidos
por el prior de San Juan

DON FERNANDO

RODRÍGUEZ, denunciaron en repetidas ocasiones la tiranía

a la que se encontraban sometidos por causa de DON JUAN, quien no cesaba de cometer abusos y toda
clase de delitos contra la tierra y los hombres. Sin embargo, los zamoranos tampoco mantuvieron una
actitud pasiva, combatieron y arrebataron el alcázar al vasallo de DON JUAN MANUEL que lo tenía’43,
y realizaron un nuevo llamamiento a los tutores, esta vez a DON FELIPE, para ponerse a su disposición.
Este gesto estuvo a punto de provocar un conflicto todavía mayor, ya que en las proximidades de
Zamora se concentraron numerosas tropas de cada uno de los litigantes con el fin de entrar en combate
por el dominio de la ciudad. La acertada actuación del rey, todavía menor de edad, impidió un
derramamiento de sangre inútil y favoreció el establecimiento de una concordia por la que DON JUAN

el Tuerto continuaría al frente de Zaínora, y todos los contendientes se comprometían a no tomarse
villas ni castillos mútuamente, a no acoger malhechores y a permanecer en sus respectivas
demarcacíones sín interferir en los asuntos ajenos. Pese a todo, la avenencia no se cumplió y cada
parte se retiró con las respectivas tropas a sus territorios. Esta coyuntura permitió a Zamora situarse
pacíficamente en la tutoría de

DON

FELIPE, de la que ya no saldría hasta el definitivo acceso al trono

de ALFONSO Xl en 1325244, Por otra parte, los enfrentamientos entre los tutores prosiguieron. DON
FELIPE

se dedicó a ostragar la Tierra de Campos aprovechando la estancia de DON JUAN en Vizcaya.

Este, a su vez, acometió el cerco de San Pedro de Latarce, cuya tenencia disfrutaba ALVAR NÚÑEZ
en nombre del infante: al cabo de cierto tiempo el lugar se rindió por pleitesía y se entregó al noble.
Mientras tanto, DON FELIPE continuaba atacando los intereses de sus rivales, sobre todo los de
JUAN MANUEL,

DON

al que arrebató la villa de Portillo--.

Al alcanzar la mayoría de edad, ALFONSO Xl comenzó a gobernar con mano firme sus reinos.
Muy pronto empieza también a rodearse de privados y favoritos, entre todos los cuales brillará con
luz propia DON ALVAR NÚÑEZ DE OsoRIo, al que elevará a conde de Trastámara, Lemos y Sarriá,
señor de Ribera y Cabrera, a camarero y mayordomo mayor, a adelantado mayor de la frontera, a

242-,

Los de la ciubdat de Za,nora to,mmaron por tutor á Don Joan, fijo del Infaníe Don Joan,

ci

de.varon al infante Don

Manuel, peto comno quite que los de la ciubdaí de Zamnora ficieron esto contra Don Joan, pero fincó el Alcacar con él
Crónica de Alfonso XI, G’rónic-as de los Reyes de Castilla, II, op; cii; nola 159, Cap. XXVIII, p. 192.

,

- - - -,

eí entretanto que él venia, cataron manera para ayer el Alcazar, et cobráronlo del que lo tenia par ¡)on Joan
Ibídem,,, Cap. XXX, p. 193.
‘“Gran Crónica dc Alfonso Xl

1, op; <-it;

nota 159,

Cap.

‘Ñbídem, Cap. XXXII, p. 195.
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XXXIX, p. 353.

pertiguero de la tierra de Santiago, así como a otros muchos cargos y dignidades de importancia. Esta
meteórica carrera se vería culminada con la entrega en tenencía de los principales castillos y fortalezas
del reino, entre los cuales se hallaba obviamente el alcázar de Zamora. DON ALVAR NÚÑEZ no
gt3bern~ directamente el castillo; por el contrario, dejó al frente a un lugarteniente, PEORO
RODRÍGUEZ, caballero de Zamora. que actuaría deslealmente con su señor, acogiendo dentro de la
ciudad al prior de San Juan y promoviendo junto a otros caballeros de Zamora una revuelta contra el
rey. Sin embargo. aquí no se va a Insistir más sobre este aspecto por haber sido tratado ya en otra
parte de la Tesis.
También ha quedado constancia de la identidad de los tenentes del alcázar de Zamora en época
de PEDRO 1. Los personajes que se hicieron cargo de la fortaleza fueron de muy diversa condición.
Así, en 1355 se encontraba al frente JUAN ALFONSO DE BENAVIDES, alguacil mayor del rey, que en
este año se hizo cargo de la prisión de DON DIEGO GUTIÉRREZ DE CEVALLOS, recién elegido maestre
de la Orden de Alcántara’46. Probablemente era la misma persona que ocupaba el cargo de Justicia
Mayor y que pertenecía a una de las faínilias más influyentes del siglo XIV en Castilla.
Concretamente, la trayectoria de este individuo fue una de las más intersantes que se encuentran en
época de ALFONSO Xl y PEDRO ~

JUAN ALFONSO DE BENAVIDES heredó el apellido y el

patrimonio de la Casa a la muerte de PEORO ALFONSO DE BENAVIDES, su hermano e hijo primogénito
de JUAN ALFONSO DE BENAVIDES. Durante los reinados antes señalados ocupó diversos e importantes
puestt)s que lo acreditaron como un fiel colaborador de ambos reyes, por lo que puede considerarse
uno de los personajes más importantes del linaje de los BENAVIDES. En 1328 ya ostentaba el oficio
de portero mayor del reino de León, oficio de carácter ejecutivo en directa relación con los asuntos
judiciales. Antes del 28 de Septiembre de 1336 el rey ya le había nombrado mayordomo del infante
DON

PEDRO, futuro rey de Castilla, quedando supeditada su actuación a la del mayordomo mayor,

puesto que en aquel momento detentaba VASCO RODRÍGUEZ. Durante las campañas emprendidas por
el rey en Andalucía JUAN ALFONSO DE BENAVIDES tuvo la ocasión de demostrar sus excelentes
cualidades militares, acudiendo a socorrer Tarifa por orden real. También tomó parte en el cerco de

É desque fué preso, entregáronle a Juan Alfonso de Benavides, Alguacil Mayor del Rey, é él envióle al Alcázar
de Zamora que tenia por el Rey
‘Y Pedro Lóí’u, DE AYAlA, “Cróniea de Pedro 1’. Crónicas de los Reves de Castilla, 1,
Madrid, BAE. 1953, Año 1355, Cap. XVI, p. 468.
246,,

reconstrucción de su vida en el estudio de la Profesora M~ Concepción QtJINTANWLA RASO, “Aponación al estudio
de la noblc.a en la Edad Media: La Casa Señorial dc Bemiavides’, BID, 1, Sevilla (1974), pp. 171-174, se han seguido casi
al pie dc la letra las consideraciones que ella dedica al personaje. Para más información sobre la casa de Benavides es preciso
consullar olros trabajos de la misma autora: “La Casa señorial de Benavides en Andalucía”, 1-lID, 3. Sevilla (1976), pp. 441484. ‘El señorío de la Casa de Benavides’, Actas de las ¡ Jornada,’ sobre Metodología Aplicada a las C’ienc.ias Histórica,t, II:
H¡wor,a Medieval, Santiago de Comnpostela, 1975, Pp. 231-246.
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Algeciras, aunque no de forma protagonista. Al morir ALFONSO Xl siguió desempeñando un papel
preponderante junto al nuevo monarca PEDRO 1, de cuya casa ya era justicia mayor en 1350, cargo
que desempeñaría hasta su muerte, siguiendo la línea de oficios judiciales con los que había iniciado
su carrera. En 1353 se destacó como uno de los máximos colaboradores del rey, y al año siguiente
ya consta como mayordomo de la reina DONA BLANCA y seguramente como uno de los hombres de
confianza del soberano. A finales de 1354 ya ocupaba el cargo de notario mayor de Andalucía, uno
de los principales puestos de la Cancillería. Durante el complicado reinado de PEDRO 1 este personaje
se vmo involucrado en numerosos avatares bélicos y diplomáticos. También descolló en la defensa de
algunas plazas fuertes que la monarquía le había confiado para su defensa. En Ágreda estuvo como
frontero junto a DIEGO PÉREZ SARMIENTO, adelantado mayor de Castilla248. En Segorbe, castillo
aragonés ganado por PEDRO 1 en 1363. se mantuvo desde el 29 de Junio de aquel año hasta 1365,
fecha en la que acosado por los aragoneses, dejó a buen recaudo la villa y fortaleza y se dirigió a
Sevilla para consultar al rey la forma en que se debía proceder en este asunto; sin embargo PEDRO
1 ordenó su encarcelamiento en Almodóvar del Rio, donde murió al poco tiempo’49.
El siguiente tenente de la fortaleza constatado en época de PEDRO ¡ fue probablemente JUAN
GASCÓN, comendador de la Orden de San Juan, que en 1366, al comienzo del estallido bélico, se
encontraba en el alcázar en actitud claramente favorable al rey de Castilla’1 Zamora fue uno de
los bastiones petristas más firínes, incluso al principio del reinado de ENRIQUE II. que se vio
impulsado a íealizar grandes esfuerzos hasta conseguir rendir la plaza en 1371. En 1368 la tenencia
de ]a villa estaba en manos de FERNANDO ALFONSO DE ZAMORA, uno de los hombres de confianza
de PEDRO 1 en los últiínos momentos”’. Al comienzo de la guerra civil este personaje se había
alzado con la ciudad en noínbre del rey PEDRO 1. convirtiéndola en uno de los núcleos legitimistas más
activos durante toda la contienda. La actitud de FERNANDO ALFONSO fue secundada por otras villas

24tPedro Lúrm~z Ini AYAlA, ‘Crómiica de Pedro 1’, Ciónicas de los Reves de Castilla,
X, p. 494.
Wlbídemn. Año 1366, Cap.
‘50. -

- -

tenia su voz
-‘

..

III,

1.

op; ci!; nola 242. Año 1359, Cap.

p. 536.

en Zamora estaba en el Alcazar Juan Gascon, un Comendador de la Orden de Sant Juan que estaba por él, é
Ibídem,,, Año 1366, Cap. XI, p. 543.
Ferrand Alfonso de Zamora, que tenia la cihdad de Zamora, 4 los que con él estaban en Mayorga, é otros

muchos que tenian su parte en Castilla, é ayuntaronse con él
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.

Ibídem,,, Año 1368, Cap. II, p 585.

y ciudades del Reino de León, como Astorga, que también se declararon favorables al rey de
CastillaM. Hacia 1368 FERNANDO ALFONSO DE ZAMORA se reunió con el rey y sus partidarios en
la villa de Alcántara con el fin de acudir en socorro de Toledo. Aunque sufrió prisión en Valladolid,
consiguió escapar y llegar a Zamora, oponiendo una tenaz resistencia a los intentos de ENRIQUE II
para tomar la ciudad y su alcázar. Sin embargo, en 1371 el camarero mayor del rey, PEDRO
FERNÁNDEZ DE VELASCO, consiguió reducirle y apresarle de nuevo; para entonces el alcaide de la
fortaleza ya la había entregado al rey de Castilla253.
La tenencia y alcaidía del alcázar de Zamora se encontraba a finales del reinado de PEDRO 1 en
manos de un caballero de Salamanca llamado ALFONSO LÓPEZ DE TEJADA, persona de señalado valor
y linaje, así coíno gran seguidor del partido petrista, incluso después del advenimiento de la nueva
dinastía al trono de Castifla. Aunque ENRIQUE file conminé a abandonar el castillo, el tenente se negó
manteniéndose en su obstinada postura. En un gesto de crueldad, el nuevo rey de Castilla ordenó la
ejecución de tres de sus hijos ante los ojos del alcaide, episodio legendario recogido por la cronística
con el que se pretendía por un lado, resaltar la heroicidad y el coraje del alcaide que se mantuvo en
su puesto a pesar de recibir tan duro golpe. y. por otra parte, equiparar la crueldad del rey
TRASTÁMARA a la de su antecesor, rememorando dos episodios con características y connotaciones
análogas: uno histórico (GUZMÁN EL BUENO se negó a entregar Tarifa a los enemigos aún a costa de
la vida de su propio hijo) y otro bíblico (la matanza de los Inocentes). La epidemia de peste declarada
en la ciudad diezmó hasta tal punto a la guarnición que ALFONSO LÓPEZ DE TEJADA abandonó el
baluarte, aprovechando la oscuridad de la noche para pasar a Portugal sin ser visto y llevando consigo
las llaves del castillo. Tras su exilio portugués, JUAN 1 le mandó regresar a Castilla y le confié las
alcaidías y tenencias de los alcázares de Zamora, no se sabe por cuanto tiempo, y Segovia, de la que
fue relevado en época de ENRIQUE III por el mayordomo mayor JUAN HURTADO DE MENDOZA.
Durante la ctíntienda castellano-portuguesa se le encuentra en 1384 al frente de la fortaleza de Torres
Novas a] servicio del rey de Castilla; es probable que su vuelta a Castilla ya se hubiera producido en
torno a esta fecha o en un momento posterior, puesto que las fuentes se refieren a él como

-~ -‘ - - E ó Don Ferrando llegaronle nuevas que Ferrand Alfonso de Zamnora se alzóra con la cibdad de Znnmora, é Don
Feriando fuese para Zamora; é esto futé en el mes de liebrero deste año: é moró ende en Zamora, é en aquella tierra de Leon
fasta que la batalla fue fecha. E tomó la vo~ del Rey Don Pedro Astorga, é las otras villas todas de tierra de Leon’. Ibídem,
Año 1366, Cap. XVIII, p. 547.

253,,

E cobróse la cibdad de Zamora por el Rey, empero antes des/o, el castillo de Zamora ya estaba por el Rey, ca uno

que le enia avia ya tomnado la partida del Rey
, Pedro Lórrz
de ~as¡illa.
II, Madrid. RAE, 1953, Año 1371, Cap. III, p. 9.
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Dí~ AYALA,

“Crónica de Enrique II’. Crónicas de los Reves

comendador de Santiago y caballero natural de Castilla’TM. Fue maestre electo de Santiago según Gil
González Dávila y murió en torno al año l404’~~.
A fines del siglo XIV tuvo lugar en Zamora un episodio crucial en la Historia de la Castilla,
protagonizado por el alcaide del alcázar y por la propia fortaleza, convertida en pieza de intercambio
político. En 1392 Castilla pactaba la prorrogación de las treguas con Portugal. Los emisarios
castellanos enviados a la frontera con Portugal se acercaron hasta Segovia, donde residía ENRIQUE III,
para comunicarle la imposibilidad de firmar aquellos capítulos a consecuencia de la actitud de DON
FADRIQUE,

duque de Benavente. al que se le había propuesto contraer matrimonio con una hija

bastarda de JUAN 1 DE Axis a la que se entregarían 60.000 francos de oro como dote. Esta aspiración
había impulsado al monarca luso a incrementar sus demandas, al exigir al noble la entrega de un hijo
suyo bastardo en rehenes; en contrapartida, y como condición indispensable para la firma de las
treguas, el rey de Portugal solicitaba la entrega en rehenes del alcázar de Zamora a DON FADRIQUE.
Ante esta situaci~n ENRIQUE III envió como nuevos embajadores a la frontera con Portugal al obispo
de Sigúenza. a PEDRO LÓPEZ DE AYALA, alcalde mayor de Toledo, y al doctor ANTÓN SÁNCHEZ,
oidor del rey’56. A su vez, la reina de Navarra seguía intercediendo para lograr el matrimonio entre
DOÑA LEONOR. hija de DON SANCHO, uno de los bastardos de ALFONSO XI, y el duque de Benavente.
Esta idea agradaba mucho más a la monarquía castellana, pero el duque de Benavente mantenía
abiertamente sus preferencias hacia el partido portugués. ENRIQUE III envió entonces al arzobispo de
Toledo para intentar convencer a DON FADRIQUE de los graves inconvenientes que podían acarrear a
Castilla aquella boda. Mientras tanto. Zamora se había convertido en un auténtico hervidero de
conflictos. El alcaide de la fortaleza y de la torre de la iglesia de San Salvador, el escudero NUÑO
NÚÑEZ DE VILLAZÁN, promovía las iras de la población a causa de su inclinación al duque de

>tedro LOmE’.

DE AYAlA,

‘Crónica de Juan 1”, Crónicas de los Reves de castilla, II, op; ci!; nota 57,

Año 1354. Cap.

Xl, p. 92.
‘55,,

iguió la parte del Rey don Pedro, y teniendo por él los Alcaf ares de Camora, el Rey don Henrrique, porque no
se los quiso entregar, le matO a sus ojos tres niños inocentes que se criavan en ~amnora;y penes-erando en su devocion,
defemmdió la fuem-~-a por el difunto, hasta que murió de pestilencia toda la gente que cotí el estas-a, y desamparandola una ¡moche,
se pasó con las llaves a Portugal: este camallero estuvo electo Maestre de Santiago: El Rey don Juan le mandó bolver a
Castilla, y le dio las Alcaidias de los AIeafaras de Camora, y Segovia. Este gran Cavallero, que falleció en el año J4t~ - - El Rey don Hanrrique Tercero le hizo grandes mercedes, porque dexase lo de Segovia, y lo dio a Juan Hurtado de Mendofa
su Mayordomo mnayor
• Gil GoNZÁLEZ, DÁvíí~, Historia de la mida y hechos del rey don Henrrique el tercero de Castilla,
inclito en religion, y justicia, Madrid, 1638, Cap. XXXII, p. 78.
‘56Sobre los éxilc,s obtenidos por ENRIQtJI; III en su política exierior véase el trabajo de Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ,
“Algunos datos sobre política exterior de Enrique III”, Hispania. XL, Madrid (1950), pp. 539-593. Sobre la situación política
en tiemnpos de este muonarca véase del mismo autor NOBlEZA Y MONARQUÍA. PUNTOS DL VISTA SOBRE LA IIISTORIA POLITIcA
c:ASTELLANA 1)11. SIGlO XV, Valladolid, 1975, V cd,
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Benavente, cuyas gentes acogía en la ciudad levantando el consiguiente recelo entre los vecinos. Estos,
temerosos del poderoso noble, tomaron precauciones contra el tenente del alcázar: pusieron barreras
en las calles, organizaron servicios de vigilancia nocturnos y diurnos y solicitaron al rey socorro
urgente’57. Paralelamente, las treguas con Portugal expiraron por aquellos días y el monarca
castellano envió a la frontera a DON GONZALO NÚÑEZ DE GUZMÁN al mando de 400 lanzas. Durante
el camino llegaron noticias de los tumultos acaecidos en Zamora y del auxilio que reclamaba la
población. Ante esta situación se estimó conveniente la mediación del arzobispo de Toledo, que,
después de entrevistarse con DON FADRIQUE y obtener su proínesa de no excitar más los ánimos del
alcaide de Zamora. se dirigió a la ciudad para establecer la paz. Al llegar a Zamora el prelado
coíisiguió llegar a un acuerdo con NUÑO NÚÑEZ DE VILLAZÁN por el cual se establecieron las
siguientes condiciones’5t:
a) La torre de San Salvador, que era una buena fortaleza aneja en aquel momento a la alcaidía del
alcázar, quedaría provisionalmente en manos del arzobispo para que éste la entregara a un escudero
de su confianza bajo juramento y pleito homenaje.
b) NUÑO NÚÑEZ mantendría la tenencia del alcázar en su poder.
c) En caso de que los vecinos de Zamora levantasen nuevos disturbios contra el tenente la torre de la
iglesia le seria restituida. En caso contrario, es decir, si el alcaide causaba nuevos perjuicios a la
poblacion acogiendo a las gentes del duque de Benavente, la torre pasaría al dominio de la ciudad.
d) Para sellar la concordia se estableció la entrega de rehenes, de los cuales se haría cargo el alcaide
del alcázar de Toro, un caballero de Zamora llamado JUAN RODRÍGUEZ DE LAS CUEVAS.
e) Como último acuerdo el arzobispo de Toledo prometió al alcaide de Zamora la concesión de nuevas
mercedes a su favor y una sustanciosa enmienda por el alguacilazgo mayor del rey que había
disfrutado su padre, ya difunto.
Mientras tanto, la delegación enviada por ENRIQUE III a Portugal se entrevistó en Sabugal,
fortaleza fronteriza entre los dos reinos declarada neutral, con los emisarios portugueses, acordándose
entre ambas partes la fijación de treguas durante cuatro meses. De este modo la política desarrollada
por el rey había logrado un triunfo importante, ya que a la vez que conseguía apaciguar los ánimos

-, E el Arzobispo de Toledo, estando comm el l>uque, sopo como en la cii,dad de Zamora aria grand ruido con un
Escudero que decian Nuño Nuñez de Villayzan, que tenía el alcazar de la cibdad, 4 la torre de la Iglesia de Sant Salvador,
que es mnuy Juana, 4 non estaba bien acordado con los de la cibdad, ca los de la cibdad rescelabanse del dicho Alcayde, por
quanto él tenia la parte del Duque de Benavente, 4 acogía de sus Compañas las que queriwt venir, 4 los de la cihdad avian
fecho barreras por las calles contra el alcazar, é velaban é rondaban de dia 4 de noche, é enviaba,, de cada dia pedir al Rey
que los acorriese
, Pedro Lómí., Dli AYAlA, “Crónica de Enrique III’, Crónicas de los Reves de Castilla, 11, Madrid, BAE.
1953, Año 1392, Cap. XIII, p 199

25tíbídemm,, pp. 199-200.
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en Zamora, sometida al peligro de una revuelta interna y dominada por un alcaide favorable al duque
de Benavente, en el frente diplomático había logrado cierta calma en las difíciles relaciones con
Portugal. Sin embargo, DON FADRIQUE seguía dando muestras de su ánimo rebelde reuniendo tropas
en las proxiínidades de Toro y perseverando en su deseo de contraer matrimonio con la hija bastarda
del rey de Portugal. A su vez, los portugueses ponían duras condiciones para firmar los acuerdos de
paz: exigían la recuperación de Miranda y Sabugal, castillos fronterizos tomados por JUAN 1, que
habían permanecido neutrales durante las pasadas treguas; también reclamaron la entrega de 24
rehenes (12 caballeros y 12 ciudadanos) durante doce años y el compromiso firme de ENRIQUE III de
no prestar apoyo a la reina viuda DOÑA BEATRIZ ni a los hijos del rey DON PEDRO. Dada la menor
edad del rey y la lamentable situación financiera del reino, incapaz de soportar una nueva guerra, se
aceptaron las condiciones. A pesar de este cliína de relativa calma las intenciones del duque de
Benavente continuaban muy vivas. El arzobispo de Toledo volvió a mediar nuevamente para intentar
apaciguar la situación y se entrevistó con el noble en Pedrosa a principios de 1393. Allí se trataron
los asuntos de fondo: el matrimonio con la hija bastarda del rey de Portugal, la convocatoria de gentes
armadas, las reclamaciones económicas y el temor de DON FADRIQUE al circulo de colaboradores del
rey, todavía menor de edad. El acuerdo llegó finalmente y se accedió a librar al duque un millón de
maravedíes anualínente, así como al pago de los atrasos que se le debían. Sin embargo, en Zamora
volvían a estar de nuevo los ánimos encrespados. NUÑO NÚÑEZ envió sus cartas al duque para pedirle
socorro ante lo que consideraba el ataque a su posición en la ciudad. DON FADRIQUE, olvidó los
compromisos firmados no hacía mucho y se dirigió a la ciudad para auxiliar al alcaide que había
prometido acogerle en el alcázar al anochecer. Su intención era permanecer en Zamora hasta que el
rey cumpliese los catorce años, ya que allí había abundantes rentas del rey. Sin embargo, sus planes
fallaron a causa de la niebla que le impidió ver el núcleo urbano y le obligó a desviarse por otros
caminos.
Zamnora se convertía así en una pieza de intercambio político de importancia capital. Los
portugueses estaban convecidos de que la ciudad y su castillo serían entregados en rehenes al duque
de Benavente por parte de Castilla, lo que para ellos supondría una enorme ventaja. No obstante, la
rápida intervención del arzobispo de Toledo y el reparto del poder militar en el seno de la ciudad
eliminaron momentáneamente el riesgo que se cernía sobre la plaza. En la torre de San Salvador se
mantenía el escudero de la casa del prelado, FERNANDO ALFONSO DE MONTENEGRO, cuyo
compromiso de ayudar a los habitantes de Zamora ante la inminente llegada del duque de Benavente
se mantuvo firme y se reforzó con la inclusión de varios vecinos de la villa dentro de la guarnición,
con el fin de proporcionar a la ciudad una sensación de mayor seguridad. Esta presencia desalentó a
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DON FADRIQUE que. obviamente, consideró un gran inconveniente la segregación de la tenencia de
la torre de la Iglesia de la del alcázar’1 Mientras tanto se reanudaban nuevas negociaciones para
prolongar las treguas con Portugal, en este caso las exigencias por parte lusa fueron menores, sobre
todo al tener conocimiento de la situación de Zamora. La llegada del rey a la ciudad supuso la
resolución del conflicto al menos parcialmente. De entrada, NUÑO NÚÑEZ DE VILLAZÁN se negó a
entregar el alcázar al rey esgrimiendo coíno principal argumento

...

que Juan Nuñez de Villayzan,

su podre, fÑeru Alguacil mayor del Rey Don Enrique, é del Rey don Juan sufijo: otrosí que él tenía
el alcan-ir de Zamora después que morió Juan Nuñez su padre, que moriera poco tiempo avia; é que
fasta quel Rey Don Enrique oviese edad de catorce años complídos, ¿fuese fuera de tutorías, que
él non entregaría, i¡iiz debía entregar, nin le debían tirar el dicho alcazar, teniendo quel omenage
que ficiera su padre, non era quito, segund él de ello era informado

26Q

Ante esta situación

no quedó más remedio que negociar con el tenente en los siguientes términos:
a) Se nombraría a GONZALO RODRÍGUEZ, caballero natural de Ledesma, nuevo alcaide del castillo de
Zamora para que lo tuviese por NUÑO NÚÑEZ, al cual prestaría pleito homenaje comprometiéndose
a tenerlo en su nombre hasta que el rey ENRIQUE III alcanzase la mayoría de edad; al cabo de este
tiempo se levantaría a NUÑO NÚÑEZ DE VILLAZÁN el juramento realizado por su padre y la fortaleza
sería restituida libremente a la Corona para que el monarca dispusiese de ella como considerase
Optirtuno. En definitiva. el alcázar de Zamora se ponía en tercería y en una situación completamente
neutral, pero no exenta de significación política.
b) A su vez, NUÑO NÚÑEZ DE VILLAZÁN tendría el alcázar de Ledesma en rehenes, siempre y cuando
la condesa de Alburquerque, propietaria de la villa y su castillo, accediese a esta cesíon.
c) VILLAZÁN también recibiría una compensación económica por la pérdida del oficio de alguacil
mayor del rey que había disfrutado su padre, pero no él, así como por el bastimento que había
comprado a su costa para el avituallamiento del alcázar de Zamora.
Aceptadas las condiciones tuvo lugar el traspaso de fortalezas. Sin embargo, la llegada a Ledesma de

- -, E por quanto el Arzobispo de Toledo tenia la torre de la Iglesia de Zamora, segund aremos contado, é la tenia
por él un Escudero que le decian Ferrand Alfonso de Montenegro, puso muy grand acucia en su camino. é fuese á mas
andar 4 Zamora por guardarla dicha torre, porque los de la cibdatl non resciviesen daño. E llegó allá, é quando llegó. ¡allá
y al Arcobispo de Santiago é al Maestre de Calatra va, que a’-ian primnero llegado. Otrosí el Escudero del Arzobtspo de Toledo
que tenía la torre dc- la dicha Iglesia, quando los de Zamnora viera,, quel I)uque llegara cerca de la cíbdad, é 4 í-ísta della,
1 AU-ayde del alcazar era en este consejo, fué requerido por ellos, silos ayudada 4 guardar servicio del Rey su Señor;
é que
é el Escudero dúo que sí, é que tal mandamiento tenia del AnQbíspo de Toledo, con quien él rina, é por los facer mas
seguros, acogió consigo en la dicha torre algumios de la cibdad. E asifué que quando el Duque llegó cerca de la cibdad, 4
sopo que la torre non estaba por el Alcayde que tenía el a/cazar, é puesto que entrase en el alcazar, en la torre tendria grand
eslorvo, tornóse de allí .,,“, Ibídemn, Año 1393, Cap. IV, pr’- 204-205.

2(A)Ibídemu Cap.

VII, p. 206.
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NUÑO NÚÑEZ DE VILLAZÁN fue motivo de conflictos. Los vecinos y moradores no deseaban su
presencia escarmentados por los hechos acaecidos en Zamora. El retraso de las treguas, la inestable
situación de la frontera y el carácter voluble del nuevo alcaide hacían temer lo peor. Por este motivo,
se dirigieron al rey y a la condesa de Alburquerque para solicitar el relevo del tenente de la fortaleza,
cuya proximidad al sector limítrofe entre Castilla y Portugal la convertían en una enclave de alto valor
estratégico y en una de las llaves del reino junto con Salamanca y Ciudad Rodrigo. Los pobladores
de Ledesma amenazaron con abandonar la villa si no eran atendidos en su demanda. Finalmente, se
acordo sustituir al alcaide NUÑO NÚÑEZ DE VILLAZÁN, al que se compensó generosamente para
asegurar su lealtad’<”. Muy poco tiempo después se firmaron las treguas con Portugal en unas
condiciones poco ventajosas para Castilla, pero que, al menos, aseguraban cierta estabilidad en las
relaciones con el vecino reino en un momento especialmente delicado para ENRIQUE JJJ’6’
Durante el siglo XV las noticias sobre los alcaides del alcázar de Zamora son más numerosas.
Entre finales del siglo XIV y principios del XV la tenencia de esta fortaleza recayó en el almirante
DON ALFONsO

ENRÍQUEZ, también adelantado de León y tenente de otras villas y fortalezas a lo largo

de su vida: cobraba por este oficio 15.000 mrs. al año’62. En época de JUAN II este puesto lo
ocupaba

DON ENRIQUE

ENRÍQUEZ, hermano del almirante DON FADRIQUE, y origen de la casa de los

condes de Alba de Liste=Ñ. Hacia 1440 este personaje aparece como alcaide de la fortaleza de
Zamora en una relación de tenentes de castillos reales que apoyaban abiertamente el partido del rey
de Navarrat El Libro de Asientos de Juan II fechado en 1447 le sitúa también al frente de esta

‘61Ibídem,

-&

Sobre la difícil situación alravesada por Castilla en esta época pueden verse sendos írabajos del Profesor Luis StIÁRII/,

FERNÁNDEZ, -- Nobleza y monarquía en la política de Enrique III’, Hispania, XII, Madrid (1952), pp. 323400 y “Problemas
políticos cíe la muinoría de la minoría de Enrique III”, Hispania, XII, Madrid (1952), PP. 163 y ss.
263Paseual MARTÍNEZ SolIINA, El estado señorial de Medina de Rioseco

op; cit,- nota 172, PP. 159-160.

2<’4Sobre el linaje de los almirantes puede consulíarse el libro de Pascual MARTINEZ SOPENA, El estado señorial de Medina

de Rioseco bajo el almirante Alonso Enríquez, 1389-1 430, Valladolid, 1977.
265g,, Toledo, Pero Lopez de Ayala, Alcalde mayor de Toledo, 4 tenia el A/cazar por el Rey. En Leo,,, Pedro de
Quiñones, Merino mayor de Asturias, hijo de Diego Hernández de Quiñones. En Segovia, Ruy haz de Mendoza. Mayordomo
mayor del Rey, que tenía el Alcazar. En Zamora, Don Enrique, hennatto del Almirante, que tenía el a/cazar. En Sala,nanca
estaba apoderado en la Iglesia Juan Gomez de Añaya, que es la principal cosa de la cibdad, é tenia gran parte en el comon.
En Valladolid, el Conde don Pero Niño, é Diego Desttiñiga, li/jo del Mariscal Iñigo Destúñiga. En Avila estaba el Res de
Navarra y el Infante ó los otros Caballeros. En Burgos, tenia la cibdad é la fortaleza el Conde de Ledesma, é por él Sancho
I)estáñiga, su hermano. En Plasencia, tenia la fortaleza é la cibdad el Conde de Ledesma, é por él Iñigo Destáñiga, su
hermano bastardo. En Guadataxara, tenida Iñigo Lopez de Mendoza, é por él Pero Laso su hijo’. Fernón PSREY. DE
GUZMÁN, ‘Crónica de Juan II, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, Madrid, BAE, 1953. Año 1440, Cap. IX. p. 563,
También Pedro CARRII.l.o DE HtuvrE, Crónica del Halconero de Juan II, Madrid, 1946, Cap. CCLXIV, p. 334.
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alcaidía con 15.000 mrs. en concepto de tenencia’t Según este dato no parece que después de la

Batalla de Olmedo de 1445 perdiera el oficio por encontrarse de parte de los infantes de Aragón,
como le ocurriera a su hermano DON FADRIQUE, al que se le retiraron las tenencias de las Torres de
León y de otros castillos que detentaba. Sin embargo se sabe que fue apresado después de la derrota
de los infantes de Aragón’~9. Algunas fuentes narrativas señalan cómo ENRIQUE IV le restituyó la
tenencia del alcázar de Zamora en l455’~, lo que significaba que en algún momento del siglo XV
anterior a esta fecha debió perderla, tal vez en 1448 cuando JUAN 11 mandó confiscar los bienes del
almirante, de su hermano, y de otros nobles del reino cuyas actividades políticas perjudicaban
serialuente los intereses de la monarquía y sobre todo las aspiraciones de DON ÁLVARO DE LUNA. Con
motivo de este secuestro de bienes practicado por la Corona DON ENRIQUE fue encarcelado junto con
otros nobles. Primeramente. fue trasladado al castillo de Portillo con el conde de Benavente y con DON
SUERO DE QUIÑONEs, quedando en poder del tenente de la fortaleza DIEGO DE RIBERA; mientras
tanto. el conde de Alba y PEDRO DE QUIÑONES fueron encarcelados en el alcázar de Roa. Poco tiempo
después DON ENRIQUE fue llevado a la fortaleza de Berlanga, perteneciente al maestre de Santiago DON
ÁLVARO DE LUNA: los restantes presos también frieron trasladados a otras prisiones más convenientes,
siendo la nota dominante la dispersión y la permanencia de algunos de estos personajes en castillos
pertenecientes al maestre de Santiago y condestable de Castilla’69. Las fortalezas de estos nobles
capturados por el rey frieron secuestradas y puestas en manos de alcaides designados por la monarquía
o por el príncipe DON ENRIQUE, según el caso. El castillo de Alba de Liste, propiedad de DON
ENRIQUE ENRíQUEZ, fue sitiado por orden real: en su interior se alojaban los hijos del noble junto con
el alcaide, un pariente suyo, llamado ALONSO ENRÍQUEZ. La auto-liberación del conde de Benavente
de su prisión en Portillo permitió levantar el cerco planteado por las tropas reales y al noble

‘Ó<’Rela4ion de lo que tiene don Enrrique hennano del almirante en los libros del rey .. Tenen0a. Con el castillo de
Qainota quinze mill t’írs. XVI]’. Luis Si ÑRFZ FERNANDIO,, “Un libro dc asientos de Juan II”, Hispania, XVII Madrid (1957).
p 331.
07Fernán PÉREZ. DE GUZMÁN. ‘Crónica de Juan II’. Crónicas de los Reyes de (‘astilla. II, op, cii; nota 259, Año 1445.

Cap. 1-VIII, pp. 625-630. Junto a él fueron apresados el almirante DON FADRIQUE, al que se trasladó a Torrelobalón, el conde
de Castro y su hijo ~ONPEDRo, CAROlA SÁNenty DE AIvAR-soo, MOSÉN AlFONSO DE AlARCÓN. FERNANDO DE Qt’IÑONES,
DIEGO’ Mi MENDOZA, GARCÍA Dm; LOSADA, JItAN BERNAl., DIEGo 1)1 - LoNnoÑo, Ronuíco DÁVALOS, nieto dcl que fuera
condestable; Dílto CARRIIIo, el alférez del infante D~N ENRIQUE y el del almniranle DON FADRIQUE.
‘65Lorenio GAIÍNDEZ DE CARVAJAl.. Crónica de Enrique IV, cd. y esí. Juan Torres Fontes, Murcia, 1946, Cap. VIII,

p.

87;

taínbién CRÓNICA ANÓNIMA

269Fernán PÉREZ
Cap. II, p. 657.

Dli GUZMÁN,

.,

op. cii; nola

171,

Pane 12, Cap. XI, p. 22.

“Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reyes de ~asíilla,
II, op,- cii; nota 259, Año 1448,
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introducirse en la fortaleza y abastecería de todo lo necesario para su defensa270. En 1451 DON
ENRIQUE ENRíQUEZ se encontraba en la Torre de Langa, fortaleza también perteneciente a DON
ÁLVARO DE LUNA. De esta prisión se evadió descendiendo por la torre con una cuerda de cáñamo y
un ovillo; previamente, había engañado al alcaide de la fortaleza haciéndole creer que deseaba retirarse
pronto a dormir, con esta excusa cenó antes de la hora prevista y aprovechó el descuido de los
hombres de la guarnición para descolgarse por el lienzo de la torre, abajo le esperaban sus
hombres?
En época de ENRIQUE IV la alcaidía de la fortaleza zaluorana se encomendó al mariscal DIEGO
DE VALENCIA,

un miembro de la familia VALENCIA, de origen portugués y afincada en la villa’72.

Este personaje ya detentaba la alcaidía de la Torre de la Iglesia de San Salvador de Zamora en 1456,
percibiendo por su tenencia 4.000 mrs. anuales’73. En el mismo año se Je encuentra también al frente
de la tenencia del alcázar de Zamora. oficio por el que la Corona le libraba anualmente 15.000 mrs.
en concepto de tenencia, cuantía que no había variado desde los tiempos en que la cobraba DON
ENRIQUE ENRÍQUEZ74. De nuevo aparece en estos mísmos puestos en 1461 con idénticos sueldos
que al menos le fueron librados hasta 1464’~~. Lo que parece denotar la presencia de este personaje
al mando de tan importante enclave es un giro en la política regia, ya que se había pasado de
encomendar la tenencia del alcázar de Zamora a un miembro de uno de los principales linajes del
reino y origen de una casa nobiliaria de gran trascendencia para la posterior historia de Castilla, a
entregar la custodia de un baluarte tan significativo a una persona de menor alcurnia, aunque

27<.>

lbíÁIs-o,, Cap. IV, PP - 660—661.

2»Ibídetn, Año 1451, Cap. II, PP. 672-673.
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Para modo lo relacionado con la organización concejil de la ciudad a fines del siglo XV véase el trabajo de Manuel

Fermiando LADERO QUESADA. I.a ciudad de Zamora
op; cii; nola 217. sobre todo Pp. 176-180, donde sc refiere a la
organización dc la hueste concejil y a los tilulares de la alcaidía del alcázar y del puente en época de los REYES CATÓliCOS,
Se sabe que Dím¿c;o DE VAlENcIA era mariscal porque en un documento de A.G5., C.S., 2 Serie. TF., Lcg. 377, s, fol,,
1475-Enero-28. en que se eonfmm-ma a su hijo el oficio de alcaide de los alcázares dc Zaínora se dice lo siguiente: ‘ - - - A ‘os

el mariscal Alfonso de Valen cia, ini vasallo e alcayde de los alcagares dela noble e leal
0ibdad de Qamora ,.. por los muchos
e buenos e leales serv’kios quel mariscal Diego de Valengia, ruestro padre, alcayde que fue de los alca<Zares, fizo

73AGS., EM R TE Leg 1, s. fol., 1456-Fcbrcro-5-Segovia.
‘
‘74AGS., EM.R T.F., Leg. 1, s. fol., 1456-Febrero-5-Segovia.
-

.

,

‘75A.GS.. EM.R., T.F., Leg. 1, s. fol., 1461-Dicieínbre-4-Madrid (libramiento de 19.000 mnrs. que coínprcndían los
15.000 mss cíe la tenencia del alcázar y los 4.0(X) mss. de la tenencia de la Torre de San Salvador>; 1462-Dicieínbre-20Alínazán (libramiento de 9500 ínr.s.) y 1 462-Diciemnbre-20-Alrnazán (01ro libramnienlo de 9500 mnrs. que vem,dría a completar
los 19.000 mnrs, eorres
1,ondientes a la tenencia comnplclz dc las dos fuerzas); 1463-Dieie,nbre-2-Madrid (libramnienlo de los
19.0(X) mss preceptivos para ambas tenencias) y 1464-Octubre-20-Valladoíid (libramiento de olros ~
mnrs. por ambas
alcaidías).

1422

relacionada con los cuadros dirigentes de Zamora, como se verá más adelante. Además, se daba la
circunstancia de que DIEGO DE VALENCIA compaginaba la alcaidía del alcázar con la de la Torre de
la iglesia principal de Zamora, hecho de suma importancia por el paralelismo entre ambas
construcciones y sobre todo porque no era la primera vez que esta situación se daba en la ciudad.
Como hipótesis de trabajo deben tenerse en consideración los lazos de parentesco que unían a los
VALENCIA

con el cantor de la Catedral, vínculos familiares que tal vez puedan explicar la presencia

de DIEGO DE VALENCIA al frente de la Torre de San Salvador en época de ENRIQUE IV.
A la muerte de DIEGO DE VALENCIA su hijo, el mariscal ALFONSO DE VALENCIA, se hizo cargo
de la alcaidía del alcázar, aunque no se sabe si asumió al mismo tiempo la tenencia de la Torre de San
Salvador. La presencia del mariscal al frente del castillo se produjo en un momento crucial para el
desarrollo posterior de los acontecimientos. Entre finales de 1474 y los comienzos de 1475 empezó
a fraguarse en Castilla el ambiente previo al estallido de la contienda civil por la sucesión. Por
aquellas fechas los REYES CATÓLICOS, recién llegados al trono castellano, procuraron anudar el mayor
número de fidelidades posibles entre aquellos personajes cuya lealtad era motivo de dudas y sospechas,
generalmente bien fundadas. Zamora fue uno de los lugares donde los soberanos procuraron maniobrar
con ínayor cuidado. Los principales resortes del poder urbano y militar se hallaban en manos de
individuos bastante relevantes dentro de la ciudad y, además, emparentados entre si:
a) La alcaidía del alcázar la detentaba ALFONSO DE VALENCIA. Una atenta lectura de las fuentes de
la época arroja los siguientes datos sobre el personaje: era mariscal, de origen portugués, pariente de
DON DIEGO LÓPEZ PACHECO, marqués de Villena (según unas fuentes eran primos hermanos y según
otras el alcaide de Zamnora era sobrino del marqués), sobrino del cantor de la Catedral de Zamora y
yerno de JUAN DE PORRES, regidor y caballero de Zamora276. Este alcaide militaba en el bando de
los ACUÑA, contrario al de los ENRÍQUEZ, en el que se encontraban los hermanos MAZARIEGOS, uno
‘77

de los cuales accedería más adelante a la alcaidía de las torres del puenteh> La íenen--ia de la ciudad estaba en muanos de JUAN DE PORRES. Antes de pasar a describir su
caracterización personal conviene puntualizar algunos aspectos. Cuando se menciona a JUAN DE
PORRES como tenente de Zamora se sigue el criterio que proporcionan las fuentes~, es decir, la
cronistica de la época de los REYES CATÓLICOS recoge profusamente el episodio en que este personaje

276Alonso DE PALENcIA, Crónica de Enrique 1V, II. op; cit; nota 180. Década III, Libro 1, Capímulo VI, p. 169, Década
Libro II, Capítulo VIII, p. 195, Década III, Libro III, Capítulo III, p. 209; Hernando orn. PULGAR, Crónica de los Reves
Católicos, 1, op; ch; nota 79, Cap. XXXV, p. 115, Cap. XLI, p. 130; Crónica incompleta
np: ci!; nola 178. Tít. XL. p.
26O~ Mosén Diego DE VAlERA, Crónica de los Reves Católicos. cd, y est. Juan dc Mala Carriazo, Madrid, 1927, Cap. VII,
p. 18.

III,

‘77Ma ConcepciÓn QLJINíANLLLA RASO, ‘Alcaides, tenencias y fortalezas
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“.

op; cit; hoLa 3, p. 78.

presta pleito homenaje al rey DON FERNANDO comprometiéndose a tener la ciudad a su servicio y a
no entregarla a ALFONSO V, pacto que romperá no mucho después a cambio de una fuerte suma de
dinero que le ofreció el rey de Portugal’78. Para ser más precisos, habría que considerar a JUAN DE
PORRES no como un alcaide en el sentido estricto de la palabra, puesto que probablemente no lo fue,
sino mas bien como un garante de la paz y el orden públicos en la ciudad en virtud de su condición
de regidor y sobre todo en función de las especiales circunstancias que se cernían sobre el reino en
aquel momento’9: en este sentido habría que considerar su caracterización como tenente más como
un recurso retórico intencionado que como una definición real de su posición dentro de la ciudad.
Además, la situación de PORRES no era nueva, sino que reproducía un esquema similar al existente
en tiempos de PEDRO 1 y ENRIQUE fi dentro de la misma ciudad: un alcaide en la fortaleza y un
tenente en la villa, con funciones dentro del gobierno urbano o de carácter policial, pero que tampoco
deben confundirse con las competencias de los antiguos amentes plenomedievales, cuya desaparición
había tenido lugar hacía tiempo. ni con las de los alcaides. Durante el siglo XV el caso de JUAN DE
PORRES no será el único; en la Segovia de ENRIQUE IV se encuentra el ejemplo de PERUCHO DE
MONJARAZ

como alcaide del alcázar, luego relevado por DON JUAN PACHECO, y el de PEDRARIAS

DÁVILA comno guarda o amente de la ciudad, cuya actuación será decisiva durante la entrada del
príncipe DON ALFONSO dentro del recinto urbano y del castillo; también en Toro, en los momentos
previos al estallido de la guerra de sucesión, se establecerá la misma dualidad con consecuencias
idénticas a las de Zamora y desde luego con el mismo sentido retórico. En cuanto a la caracterización
de JUAN DE PORRES las fuentes también proporcionan una jugosa información al respecto: era regidor,
caballero principal de Zamora, de carácter turbulento y voluble, antiguo agente de DON JUAN
PACHECO

y del rey ENRIQUE IV en la ciudad, persona de humor y opiniones cambiantes, muy odiado

por DON ENRIQUE ENRÍQUEZ, conde de Alba de Liste y tío del rey DON FERNANDO, a causa de su
forma de conducirse por la vida, suegro de ALFONSO DE VALENCIA y tío de FRANCISCO DE VALDÉS,
alcaide de las torres del puente de Zamora’8>.
c) El alcaide

FRANCISCO

DE VALDÉS, tenente de las torres del puente, tamubién se hallaba emparentado

78Asi lo recoge Hernando DEL. PUlGAR. Crónica de los Reves Católicos, 1, op; <‘it; nota 79, Cap.

XLI,

p. 130.

‘7’~Alonso DE PAlENcIA, Crónica de Enrique 1V, II, op; ci!; noLa 180, Década III, Libro II, Capitulo VIII, PP. 195-196
si se refiere a JUAN om~ PoRRES comno alcaide de la ciudad de Zamora; sin cínhargo. de Inomento es preferible tomar este
apelativo como uml recurso retórico, cuya finalidad era poner ínssyor énfasis en el importante papel que este personaje
desempeñaba en la ciudad y sobre todo en la responsabilidad que le tocaba y que no supo asumnmr como se esperaba.
280

Alonso DE PAI.ENCLN, Crónica de Enrique IV, II, op; cit; nota 180, Década III, Libro II, Capitulo VIII, pp. 195-196;
Hernando DII. PULtiAR, Crónica de los Reyes Católicos, 1, op; at; nota 79, Cap. XLI, p. 130.
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con estos personajes y principalínente con JUAN DE PORRES, del que era sobrino. Al parecer VALDÉS
ya ocupaba la alcaidía del puente desde el reinado de ENRIQUE IV. Bajo muchos aspectos sale mejor
parado que los dos anteriores personajes. De él se elogia su lealtad a FERNANDO EL CATÓLICO del que
era criado o doméstico, según Valera2hm mientras que Pulgar se refiere a él como antiguo privado
de ENRIQUE 1V’8’. Sin embargo, algunos textos, como la propia crónica de Hernando del Pulgar,
dejan traslucir ciertos rasgos de ambigtiedad en el carácter del personaje sin menoscabar por ello su
imagen de fiel servidor de la monarquía; al parecer fue precisa la mediación de la reina para atraérselo
y conseguir que facilitase el acceso a través del puente a las tropas reales, a cambio del oficio de
contador mayor, petición a la que VALDÉS accedió gustoso en vista de las muchas mercedes y
privilegios que ya había recibido de la Corona y por el poco afecto que sentía hacia el rey de
Portugal’83.
d) En último lugar habría que referirse al diantre o cantor de la Catedral, tío de ALFONSO DE
VALENCIA. y al parecer un personaje de temperamento oscuro. Sus casas sIrvieron como fortaleza
improvisada durante la contienda, al igual que la Catedral, cuya torre controlabtt
Una vez que se ha realizado la presentación de todos los protagonistas, conviene referirse ahora
a su actuación en la ciudad. De entrada, a principios de 1475 los REYES CATÓLICOS, conocedores de
los planes del rey de Portugal, procuraron mantener bajo su control todas las ciudades del reino
próximas a la frontera, particularmente aquellas donde existían dudas acerca de la lealtad de los
alcaides que guardaban las fortalezas, ya que estos edificios serian el primer objetivo a batir por
ALFONSO

V cuando entrase en Castilla. Zamora fue una de las primeras ciudades visitadas por los

monarcas. La filiación política del alcaide, pariente del marqués de Villena y de JUAN DE PORRES,
así comt su enconada enemistad con el conde de Alba de Liste,

DON ENRIQUE

ENRíQUEZ. tío del rey,

mttivada por la posesión de la alcaidía de la fortaleza, habían generado la desconfianza y recelo de
la monarquía. IsABEL y FERNANDO trataron de atraerse al tenente de la fortaleza con buenos
razonamientos, recordándole los beneficios que había obtenido de la Corona, especialmente a través
del matrimonio de su hermana DOÑA JUANA DE VALENCIA con PEDRO HURTADO, hermano del

28>Mosén Diego DE VALERA, Crónica de los Reyes Católicos. op; cit; miota 270. Cap. VII, p. 19.
DII -

283

Pi lOAR - Crónica de los Reves Católicos, 1, op; ci!; .mota 79,

Cap -

XLI, p. 130.

Ibídem, Cap. LIII, PP. 167 y Ss.
este personaje se refiere Alonso

Dii PAlENCIA, Crónica de Enrique IV,

II, op; ci!; miota 180, Década III. Libro II,

Capitulo VIII. p. 195. Tamhiémm Imace referencia a este rnismno personaje la Profesora M~ Concepción QIJINIANII.I.A RASO,
‘Alcaides, tenencias y fortalezas
, op; cit; nola 3, p - 78, aunque esta autora sc refiere al personaje, llamado G> )N¡AlO DE
VAl EN> lA. etano hermano del alcaide de la fortaleza -
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Cardenal, quien también procuraba mantener a ALFONSO DE VALENCIA al servicio de los reyes de
Castilla. A finales del mes de Enero de 1475 la reina jugó una baza muy importante al confirmar con
carácter vitalicio la alcaidía del castillo de Zamora a favor del mariscal, asignándole 30.000 mrs.
anuales en concepto de tenencia’~5. Según el documento en que consta esta confirmación, podría
pensarse que el gesto respondía únicamente a la política seguida habitualmente por los reyes cada vez
que accedían al trono, consistente en confirínar los privilegios de sus antecesores~. Esta táctica encajaba
perfectamente en el caso del mariscal ALFONSO DE VALENCIA, ya que ocupaba la alcaidía del alcázar
zamorano desde la época de ENRIQUE IV y había sustituido a su padre al frente de la misma. Sin
embargo, el acto de la confirmación tenía en este caso otra lectura más profunda. La reina
argumentaba como razones de la misma la confianza que le merecía la lealtad y fidelidad del alcaide,
así como los buenos y destacados servicios que su padre, el también mariscal DIEGO DE VALENCIA,
había prestado a la Corona, Estas expresIones, que habitualmente poseían el sentido de simples
fórmulas cancillerescas, cobran mayor vigor en el presente ejemplo, ya que encubren los verdaderos
motívos por los que se permitió a VALENCIA continuar en su puesto: se trataba otorgarle un voto de
confianza y de mantenerle al servicio de la Corona, otorgándole a cambio una merced bastante
Penerosa. Por otro lado, también se especifica cómo ALFONSO DE VALENCIA ya ocupaba este puesto
desde la época de ENRIQUE IV, pues la soberana le ordena

manera que del dicho sennor rey mi hermano los teniades

“...

.

que tengades los ah-acares en la

Esta estrategia surtió el efecto deseado

por los reyes, que consiguieron arrancar a ALFONSO DE VALENCIA el juramento de fidelidad,
despejando así todas las dudas que pesaban sobre su persona’56. Al cabo de unos pocos meses el
mariscal vio acrecentada su tenencia, por merced regia, en 30.000 mns. más, situados en las tributos
reales de la ciudad y obispado de Zamora’87.
Paralelamente, los REYES CATÓLICOS habían confirmado también al criado del rey. FRANCISCO
DE VALDÉS.

cn su puesto como tenente de las torres del puente de Zamora, que ocupaba desde la

vos fago merced <lela dicha tenencia e alcaydia delos dichos mis alcacares dela dicha cibdad de Zamora para en
toda vuestra vida con treyn(a mdl maravedies de tenencia en cada un anuo - AGS.. (7,5,, 2~ Serie, F.F.. Lcg. 377, s.
fol.. 1475-Enero-’ 8-Segovia. Cit. Manuel Fernando LADERO QUESADA. La ciudad de Zn,nora - - - , op; cii; nota 217. p. 197,
nola 323. Tamnbién AG.S., ROS.,

1475-I-25-Segovia, fol, 82.

~><óAsilo afirma Alommso DE PAtENCIA, Crónica de Enrique 1V, II, op; cit; nota 180. Década III, Libro II. Capítulo VIII,
- - El Rey, sin embargo, pensó que con su amabilidad y promesas, con la obligación del jura/nento militar, podría
des s-anecer todas las sospechas
- Tamnbién da mmoticia de la prestación del pleimo Imomnenaje Hernando DEI. Ptt(iAR. Crónica
de los Reyes Católicos, 1, op; ci;; nota 79, Ca
1,. XXXV, p. 115 y Mosén Diego DE VALERA, (‘rónica de los Reves Católicos,
op; ch; nota 270, Cap. VII, p. 18.

p. 196-

87AG.S.. C.S., 2~ Serie, T.F., Leg. 377, s. fol., 1475-Mayo-19. Ch. Manuel Fenmando LAmino Qtl-sAflsx,
‘
de Zamora
- - -, 0p; cit; nota 217, p. 197, nota 323.
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Li

ciudad

época de ENRIQUE IV y en el que había sustituido a su padre RODRIGO DE VALDÉS; asimismo le
habían hecho merced de los oficios de la encomienda de los judíos de la ciudad y de la mampostería
de la Casa de San Lázaro’88. A su vez, VALDÉS prestó juramento y pleito homenaje a los soberanos
comprometiéndose a mantener la fortaleza que se le había encomendado a sus órdenes. Con esta
medida los reyes pretendían asegurarse doblemente la fidelidad del alcaide del puente y la de su tío,
JUAN DE PORRES, al que también debieron exigir el pleito homenaje, según se ha indicado más
arriba389.
Sin embargo, todo el equilibrio de fuerzas conseguido por los reyes no tardó mucho tiempo en
desmoronarse. merced a la intervención de JUAN DE PORRES. Este personaje fue el primero en
entregar la ciudad de Zamora al rey de Portugal a comienzos del Otoño de 1475 faltando a su
debeH>. El primer baluarte ocupado por el rey de Portugal fue la Iglesia Catedral, escenario de
futuros y encarnizados combates con las tropas realistas. No mucho después, PORRES fue secundado
por el mariscal y alcaide del alcázar ALFONSO DE VALENCIA. que prestó nuevamente juramento y
pleito homenaje por la fortaleza al rey de Portugal. Menos clara parecía la actitud de FRANCISCO DE
VALDÉS. Según algunas fuentes el alcaide de las torres del puente fue engañado por su tío que en
ningún momento le había comnunicado su intención de entregar la plaza a ALFONSO V de Portugal. sino
que había fingido continuar al servicio de los reyes de Castilla. Por esa razón, VALDÉS no había
podido reaccionar a tiempo, viéndose obligado a someterse a las órdenes del monarca luso: en
compensacion pudo conservar las torres del puente, baluarte que se mostraría decisivo en el desarrollo
de los acontecimientos posteriores’9

Otros wstimoníos recogen la oposición de FRANCISCO DE
-

‘88AGS., R.GS., l475-I-28-Segovia, fol, 81. Cit, Manuel Fernando LADERO QUESADA,

La

ciudad de Zamora

-..,

cit; nota 217, p. 197. nola 325.
- - - y además confió la guarda del puente sobre el Duero a b’ranctsco Valdés, uno de sus criados y sobrino de Juan
de ¡‘orres, cuyo parentesco le pareció garantía de la fidelidad del último
, Alonso DE PAJENUIA, Crónica de Enrique IV,
II, op, oit; nota 180. Década III, Libro II. Capítulo VIII, p. 196. Veánse ma,nbiémm Mosén Diego DE VAI,IimtA. Crónica de los
Reyes Católicos, op: ¿it; nota 270, Cap. VII, p. 19.

“5>A’ figura en la Crónica incompleta

..,

op; oit; nota 178, Tít, XL, p. 260. También pueden verse Alonso DE PAlENcIA,

Cióníca de Enrique IV. It, op; ci!; nota 180. Década NI, Libro III. Capitulo Iii. p 209; Hernando 1)11 PlJm.GAmZ. Crónica de
los Reves ¿7au5li¿-os, 1, o,o; c.-it; nola 79. Cap. XLI, p. 130; Andrés BERNÁI.,DI-:Z. “Historia de los Reyes Católicos domm Fernando
y doña Isabel”. Cró,micas de los Reyes ~atóli
cas, III. Madrid, BAE. 1953, Cap. XVIII. p. 584.
‘9<”.se apoderaron luego de I”ran cisco de Valdés, partidario decidido del rey de Castilla, y muy ajeno de todo temor,
porque su tñ~ Juan de Porres le habla engañado sin darle parte de lo que se tramaba, y fingiéndose siempre obediente a las
órdenes de 1). Fernando. Por esto había encomendado su cargo al seductor, que en tan estrecho apuro obligó al incauto
sobrino a adherirse a la causa del rey de Portugal, cuando se vió, no sólo privado de todo medio de defensa, sino expuesto
a perder a un tiempo vida y honra, juntamente ion las torre,s del puente, defensa con la que, de retenerla a voluntad del
traidor Porres, hubiera podido algún dia cobrar poder suficiente para someter al falaz causante de la presente ingnom¿nta.
Vióse, por tanto, obligado el Valdés, al confinnar los pactos de posesión, a prestar acatamiento a don Alfonso de Portugal,
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VALDÉS a subordinarse a los dictados del rey de Portugal y su firme deseo de mantenerse fiel a la
causa de los REYES CATÓLICOS’1 De cualquier forma la permanencia de este personaje en las torres
del puente fue crucial para el desenvolvimiento de los hechos posteriores, ya que de su apoyo
dependió el triunfo de la campaña emprendida por FERNANDO EL CATÓLICO para someter Zamora.
La tomna de la ciudad fue posible gracias a la colaboración prestada por FRANCISCO DE VALDÉS y por
su lugarteniente PEDRO DE MAZARIEGOS, regidor y vecino de Zamora. El alcaide titular pactó en
secreto con la reina la forína en que el rey se introduciría por la noche en secreto dentro de la ciudad,
aprovechando la estancia de ALFONSO V con su sobrina en el alcázar. A su vez, el monarca abandonó
discretamente el cerco de Burgos y para no levantar sospechas fingió encontrarse enfermo. Mientras
tanto, algunos rumores habían llegado hasta el rey de Portugal, que intentó detener la trama llamando
a su presencia al alcaide, objetivo que no consiguió porque éste no se encontraba ya en la ciudad y,
además, había dejado al mando del puente a PEDRO DE MAZARIEGOS. Durante una noche este
personaje trabajó sin descanso con sus hoínbres para construir un baluarte por dentro de las puertas
con el fin de no ser descubierto y para poder plantear mejor la defensa ante el combate que se
avecinaba’>’3. Esta actuación permitió a los castellanos penetrar en la ciudad y apoderarse de ella,
así como de la Catedral y de las casas del cantor que fueron derribadas hasta los cimientos; de esta
manera se consiguió el retroceso de los partidarios portugueses replegados en la fortaleza, a la que
se sometió a un estrecho cerco; al cabo de varios meses de asedio ALFONSO DE VALENCIA no tuvo
mnás remedit que capitular su rendición y entregar el castillo a los REYES CATÓLICOS que encargaron
provisionalmente su custodia a SANCHO DE CASTILLA. un caballero de su casa, fiel y eficaz servidor
de los soberanos2>M. Así, entre finales de 1475 y comienzos de 1476 los reyes de Castilla lograron
recuperar posiciones muy importantes en el reino, siendo Burgos y Zamora las conquistas más
relevantes por su significación política y militar.
Al finalizar la guerra de sucesión el equilibrio de fuerzas en la ciudad se distribuyó de forína
distinta a como se había hecho en otras urbes castellanas sometidas a una situación similar. La alcaidía

y la ciudad entera pareció sometérsele. con grave quebranto de la causa de 1). Fernando
de Enrique IV. II. op; cii; nola 180, Década III, Libro III. Capítulo III, p. =09
~

.

Alonso DE PAlENCIA, Crónica

Diego Dm: VAI.l:nA, Crónica de los Reves Católicos, op; cit; nola 270, Cap. IX, p. 29.

2~Hernando Dití. PUlGAR, (‘rónica de los Rcwes Católicos, 1, op; cii; nota 79, Cap. LIII, pp. 167-169. Tamnbién existen
reltrencias a este episodio en Andrés BERNÁIDEZ, “Historia dc los Reyes Católicos - ‘¾ op; ci!; nota 284. Cap. XXII, p. 586.
—~ flcrnam,dcm
JEt - Pt JI GAR, Crónica de los Reves Católicos. 1, op; c-it; nota 79, Cap - LXVII. p - 222. Tamímbiémí da noticia
de la presencia provisional de esle personaje Lorenzo GAl .INI)E’/. DE CARVAJAl -, -- Anales breves dcl reinado de los Reyes
Católicos don Fernando y doña Isabel de gloriosa mmmcmnoria” , Crónicas de los Reves de (‘astillo, III, Madrid, BAE, 1953, p 540.
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del alcázar se encomendó a

DON ALFONSO ENRíQUEZ DE GUZMÁN,

hijo del conde de Alba de Liste

DON ENRIQUE ENRÍQUEZ, tío del rey. Desde 14’79 se encuentra a este personaje al frente de la
fortaleza zamorana: en aquel año debía percibir 210.000 mrs. en concepto de tenencia de las rentas
de los lugares de Castrotorafe y su tierra, Riego y Pajares, las cuales los reyes habían ordenado
entregar al mariscal ALFONSO DE VALENCIA295. Con la llegada de este personaje a la alcaidía del
castillo de Zamora los

ENRÍQUEZ.

condes de Alba de Liste, recuperaban una posición ambicionada

desde hacía años y por la cual habían mantenido duros enfrentamientos con los VALENCIA, sus rivales
en la posesion de la tenencia del castillo desde la época de ENRIQUE IV. Detrás de esta presencia se
hallaba sin lugar a dudas la mano de la Corona. No era habitual que tras acontecimientos como los
acaecidos en Zamora los reyes encomendasen la alcaidía de un alcázar tan controvertido a un miembro
de la alta nobleza. Por lo general, estas fortalezas se confiaron a individuos pertenecientes a los
cuadros de la administración y sobre todo a la nobleza de servidores potenciada por los REYES
CATÓLICOS.

Sin embargo, Zamora constituía una excepción. La decisión regia seguramente estuvo

influenciada por los lazos de parentesco que unían a FERNANDO EL CATÓLICO con los condes de Alba
de Liste

-

DON ENRIQUE ENRÍQUEZ

era tío del rey

-

así como por los impagables servicios que le

habían prestado durante la guerra. En 1479 el hijo del conde de Alba de Liste fue el encargado de
asumír la guarda y custodia de tan significativo enclave’~ hasta 1503, en que a causa de su
fallecimiento y por merced regia fue nombrado alcaide su nieto

DON DIEGO ENRÍQUEZ DE GUZMÁN,

295’Mi~- contadores mayores. Yo mo,’- ,nando que libredes a don Alfonso Enriquez, fijo del conde don Enrrique, mi tio,
dovientas e diez mill >naravedies dela tenenQia delos mis alca~ares dela pibdad de ~amoradeste presente anno delas rentas de
Castrotorafe e su tierra e Pajares e Riego, que por ami mandado dio al nmariscal Alfonso de Valen da
. AGS.. (‘.5., 2’
Serie, TE.. Leg. 377, s, fol., 1479-Marzo-5, Cil, Manuel Femando LADERo QUESADA, La ciudad de Za,nora
217, p. 197, nota 324,

.,

op; cit; nota

296Cada almo le correspondían en concepto de tenencia 40000 mnrs, A.G .5.. C .5.. 2’ Serie. T. E.. Leg. 377. s. fol., 1483Febrero-25; en este año los reyes mnandaron librar a DON AlFONSO ENIdQI’E’z, conde de Alba de Liste, 4)0(X) mnrs. anuales
dc su tenencia y que sc le satisfaciesen 80.0(X) turs, mirAs por su tenencia correspondiente a 1481 y 1482, a razómm dc 40.00<) mnrs.
cada año, que aúmm no había cobrado. En AGS.. CS., 2’ Serie, T.F., Leg. 377, s. fol., 1484-Fcbrero-19, según este
documnento aún se le adeudabami 70000 mnrs, de los años 1481 y 1482. En las nómninas de 1493 y dc 1499 a 1502 constan los
libramnientos a favor del mismo personaje. En 1493 su tenencia era dc 400(X) mnrs., A.G.S., E.M.R., TE.. Leg. 1. s. fol.,
1493. En 1499 ascemmdia a 300(X) mnrs.. A.G.S., (‘.5.. 2’ Serie, TE., Lcg. 368. fol. 196, 1499-Mayo-22-Madrid, y A.G.5.,
E MR.. TE, Leg 1, s, Iii,, 1499-Mayo-22-Madrmd En 1500 había de cobrar 40.0(X) trmrs- pero una cuarta pare de la suma
iria deslimiada a obras, tal y como ordenaron aquel año los reyes. A.G.S., (‘.5., 2’ Serie, T.F., Leg. 368, fol. 152, 1500-Junio21-Sevilla, y A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 1. s. fol., l500-Junio-21-Sevilla. En 1501 tenía que cobrar 30.000 urs., A.G.S,,
CS., 2’ Serie, T.F., Leg. 368, fol. 160. 1501-Mayo-28, también A.G.S., E.M.R.. TE.. Leg. 1, s, fol., 1501-Mayo-28. En
1502 también cobraba 30000 mrmrs, de tenencia, A.G.S., (‘.5.. 2’ Serie, T.F., Leg. 368, fol, 174, 1502-Septiemnbre-6-Toledo.
En 1503 los reyes nandaron librar a sus Imerederos lo que se le debía de la tenencia de aquel año en qtmc Imabia fallecido, AG.S.,
C.S., 2’ Serie, TE., Leg. 368, fol. 179, 1503-Dicie,nbre-12-Medina del Campo y A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol.,
i503-Dicicmnbre- 12-Medina del Campo.
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conde de Alba de Liste’1 sin embargo, la menor edad del joven conde le impidió tomar poses>on
del alcázar, que fue entregado provisionalmente al corregidor SANCHO DE ROJAS para que lo tuviese
en nombre de DON DIEGO hasta que cumnpliese la edad adecuada. De este modo la emblemática
fortaleza de Zamora quedaba vinculada a la familia de los ENRÍQUEZ como una dignidad más, que
vino a completar su ya extenso elenco de honores, distinciones y privilegios.
Por lo que respecta a las torres del puente, cabe señalar que en 1476 el regidor PEDRO DE
MAZARIEGOS

releyó del puesto a FRANCISCO DE VALDÉS’~. Este, a pesar de todo. siguió ocupando

puestos de confianza en el reino: en 1495, siendo miembro del Consejo, los reyes le hicieron merced,
corno pago a los servicios prestados a la Corona cuando estaba encargado de la alcaidía del puente,
de un enterramiento en el monasterio de los Jerónimos fundado por los soberanos junto a la ciudad
de Zamora. en el lugar en que tuvo lugar la batalla con los portugueses’~. A la muerte de PEDRO
DE MAZARIEGOS

le sustituyó su hijo.

liJAN DE MAZARIEGOS,

que se hizo cargo de la fortaleza en

1 48V~.

3.2.3.

Alcaides y.fortalezas en la Salamanca hajomedieval:

A) La ciudad de Salamanca contó con una infraestructura defensiva muy completa. Esta ciudad,
célebre en la Edad Media por albergar una de las Unversidades más pujantes de todo el Occidente
europeo. se vio igualmente involucrada en las luchas políticas bajomedievales. en las cuales las
fortificaciones ocuparon un lugar preponderant&0>. Los orígenes de las construcciones militares
salmantinas se remontan a la época de la repoblación. El perímetro urbano de la ciudad fue delimitado

2”A,G5,, (‘.5.. 2’ Serie. TF., Leg. 377, s, fol., 1503-Abrií-1O-Alealá de Henares. En la nómina dc 1504 ya figura el
libramniento a su favor de 40000 mnrs,: AGS., CS., 2’ Serie, TE., Leg. 368, fol, 193. 1504-Junio-lO-Monasterio de La
M >tjorada -

RG.S.. 1476-XI-I5-Toro, fol. 758. (‘it, M’ Concepción QI:INmANtu.A RASO, ‘Alcaides, tenencias y fortalezas
p; >.it; nola 3. p. 73. nota 3.

‘~AGS..

‘~AGS., R.G.S., 1495-Oetubre-6-Tara,,ona, fol.

308.

3W>AGS.. R.GS., 1485-VIII-30-Córdoba, fo]. 37. (‘it, M’ Concepeiómm QI’INTANII.LA RASO, ‘Alcaides, tcmmencias y
fortalezas ..i’ , op; ¿‘it; nota 3,;~. 73, nota 3 y tamnbién Mam,uel Femando LADERO QUESADA,
nola 217, p. 97, nola 325.

la ciudad de Zamora

‘p; cit;

a»> La Historia de la ciudad de Salamanca ha sido tratada por diversos iuwestisadores desde puntos de vista mnuy diversos:
valgan comno ejemnplo los trabajos de Manuel GoNZÁI.l?Y. GARÚA, Salamanca, la repoblación y la ciudad en la Baja Edad
Media. Salamnanca, 1973. del mnismcm autor Salamanca en la Baja Edad Media, Salamnanca, 1982; Clara Isabel LÓPEZ BENITo,
Bandos ,mobiliarios en Salamanca al iniciarse la Edad Moderna, Salamnanca, 1983; y M - VIIJAR Y MACfAS, Historia de
Sala, ,lat, ¿-a. Salam mr’nea . 1 97i~ reimnpresiómm de la cd, de Sm lamnamica , 1 887, 5 yo] s -
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por unas murallas que no significaban un especial medio de defensa contra los enemigos. Al parecer
su construcción se inició hacia 1147 y sirvió sobre todo para establecer la definición territorial de la
urbe. Todos los vecinos que vivían intramuros se hallaban seguros a su amparo, sobre todo por las
noches cuando se procedía al cierre de las puertas y la ciudad quedaba aislada del exterior. La
edificación de las murallas supuso la existencia de ciertas cargas o impuestos como la castellano,
consistente en una prestación personal a base de trabajo o en una redención monetaria destinada a la
reparación y mantenimiento del recinto amurallado’~’.
Salamanca contaba con dos murallas: una que se construyó aprovechando los restos de la antigua
muralla romana y que rodeaba la ciudad, y otra que rodeaba el arrabal. El recinto de la primera tenía
forma triangular y albergaba en su interior los principales elementos de la ciudad, a saber: residencia
del obispo, vivienda del tenente, plazas, mercado, fortalezas, etc. Con la construcción de la cerca del
arrabal

-

un muro, alto y grueso, sin torres, labrado de mampuesta, con parapetos de almenas

puntiagudas y su cava delante

-

la vieja muralla de origen romano se convirtió en una cerca interior,

descendiendo considerablemente su importancia. El nuevo recinto amurallado daba idea del
crecimiento demográfico experimentado por la ciudad; asimismo, proporcionaba protección a los
habitantes, ‘a la vez que servia de como revulsivo para atraer a nuevos pobladoresN>J.
Las dos murallas salmantinas estaban horadadas con varias puertas relacionadas entre sí, a través
de las cuales se canalizaba el tráfico de personas, mercancías y se organizaba la comunicación con
otras poblaciones próximas, según delata la denominación que recibieron algunos de estos accesos
(Puerta de Toro. Puerta del Río, etc.). A veces, las puertas se relacionaban con algún edificio
religioso situado en las inmediaciones, adopatando su nombr&<”. En la actualidad no subsiste
ninguna de las antiguas puertas, ya que la mayoría fueron derribadas a partir de la segunda mitad del
siglo XIX.
La t’tmrtaleza más antigua existente en Salamnanca se situaba cerca de la iglesia de San Juan, a
consecuencia de lo cual este establecimiento religioso recibió el sobrenombre “del Alcázar”. Estaba
situada en el punto más prominente de la ciudad y subsistió en pie hasta que ENRIQUE IV otorgó
lícencia al concejo de Salamanca para derribarla, otorgándole los derechos de la castillería. montazgo

xeManlmeí GONzÁI,m:/. GARCÍA, Sala,nanca: la repoblación

la ciudad

op; ci;; nota 295, PP. 4142.

3>0lbíde,n, p. 44-45.
~<>~Umia
comnplcma descripción de las puertas, sus nomnbre y utilidades en M. VilLAR Y MACÍAS, Historia de Salamanca,
II, op; cit; nola 295, pp. 18-34; tamnbién puede verse Manuel GONzÁLEz GARCÍA, Salamanca; la repoblación y la ciudad
op; ci!; nota 295, pp. 45 y 55.
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y pasaje de ganados que cruzaban por el puente, así como las penas del fosario de los judíos; también
donó a la ciudad el solar, clavazón, teja y madera resultantes de la demolición y la tabernilla del vino
blanco que pertenecía al alcaide del alcázar~5. La Puerta del Sol y la del Río también contaban con
torres de carácter defensivo.
La Catedral también era una auténtica fortaleza dentro de la ciudad, sin duda su apariencia era
mucho más sólida que la de cualquier edificio defensivo salmantino, incluido el alcázar, al menos así
lo reflejan las fuentes al referirse a esta construcción como

la principal cosa de la cibdad

‘...

-t

El edificio disponía de dos torres: una alta que hacía las funciones de campanario y otra mocha,
situada en la parte sur. que servía como aposento para el alcaide y desde la cual se obtenía una
privilegiada visión sobre la ciudadtm.

B) No son Inuchas las noticias que se han conservado sobre los alcaides y tenentes de las
tonificaciones de la ciudad de Salamanca durante la Baja Edad Media. Los datos encontrados son
dispersos y, por lo general. se refieren casi siempre a momentos especialmente delicados en los que
las fortalezas gozaron de un protagonismo indiscutible. Así, a finales de 1439 después de la fracasada
entrevista entre las partes contendientes en Tordesillas JUAN II se dirigió a Salamanca, desde
Cantalapiedra. donde había encomendado la guarda de las puertas a PEDRO ÁLVAREZ OSORIO. señor
de Villalobos. Al llegar a la ciudad quiso aposentarse en las casas del Obispo DON SANCHO; sin
embargo. el entonces tenente de la torre de la catedral, el arcediano JUAN GÓMEZ DE ANAYA, se negó
a recibir al monarca y a hacerle entrega de la fortaleza que detentaba. El alcaide contaba con una
nutrida guarnición bien arínada y capaz de entrar en combate en cualquier instante~8. Sin embargo,
JUAN

II no tuvo más remedio que aposentarse en las casas del doctor ACEVEDO. Al conocer la noticia

de que el infante DON ENRIQUE y el rey de Navarra se dirigían hacia Salamanca el rey decidió partir

3»5Mammuel GONZÁLEZ GARCÍA, Salamanca: la repoblación

y

la ciudad

- - -,

op; cit; nota 295, p. 49.

~~><FernánPÉREZ Dm; 01:/MAN,” Crónica de Juan II”. Crónicas de los Reyes de castilla, II, op; cit; nota 259, Ato 1440,
Cap IX, p. 563. Tamnbiémm se refiere en estos ténninos a la Iglesia Catedral Pedro CARmElO DE HtTETE, Crónica del Halconero
op; ¿‘it; nota 259. Cap. CCLXIV. p. 335.
~>7Manuel GONZÁIíJ GARCÍA, Salamanca: la repoblación y la ciudad - - -, op; cil; nota 295. p. 50. T:nnbiémi puede
consultarse M. VIllAR y MACtAS, Historia de Salamanca - ., II, op; cil; nota 295, pp. 61-72.
- . y el Rey se partió aceleradamente para Salamanca, y embió delante ó Pero Carrillo, su Halconero mayor, é
Samaniego su Posentador, para que lo aposentasen en las casas del Obispo que son cerca de la iglesia, en las quales Juan
Gosnez de Añaya. Arvidiano de Salamanca, estaba apoderado y en la torre de la iglesia donde tenia asaz gente de armas,
y no consi,ttid que el Rey allí -‘e aposentase, é luibose de aposentar en las casas del Doctor Acevedo; y embió mandar ó Juan
Gomez que dexase las casas del Obispo é la torre de la iglesia, y él no lo quiso hacer . “, Fernán PÉREZ DE GUZMÁN,
“Crónica de Juan II”. Crónicas de los Reyes de Castilla. II. op; cit; nota 259, Año 1439, Cap. XVI. p. 558.
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a prineipi<)s de 1440 hacia Alba de Tormes y desde allí a Bonilla de la Sierra. El monarca estaba
resuelto a terminar con el estado de caos que reinaba en Castilla e intentó un nuevo acercamiento a
la parte contraria que no surtió ningún efecto, Por el contrario, la parcialidad del rey de Navarra
contaba cada vez con ínás adeptos, entre ellos los tenentes de numerosas fortalezas del reino
enclavadas en los principales centros urbanos. Salamanca era una de las ciudades que se había
declarado favorable a la causa del navarro; el tenente de la fortaleza de la Iglesia, el arcediano JUAN
GÓMEZ DE ANAYA, no sólo controlaba el principal baluarte defensivo de la villa, sino que además
309

contaba con el apoyo del común, lo cual le proporcionaba un potencial bastante considerable
En 1441 la torre de la Iglesia de Salamanca ya no estaba en poder de JUAN GÓMEZ DE ANAYA.
En los primeros días de Enero de aquel año el rey había ordenado a DIEGO DE ANAYA y a PEDRO DE
SOLÍS.

guarda del rey, que se hiciesen cargo de la tenencia de la citada fortaleza con el fin de

cortar e escusar della muchos escándalos e inconvenientes

y

‘...

porque personas algunas non

‘ve puedan apoderar della sin ¡nl li<’en<’ia e mandado, nin cia dicha ~ibdat, e vezinos e moradores

della

..“»>.

Ambos personajes debían recibir todo el apoyo posible por parte del concejo salmantino

con el fin de mantener en buen estado de defensa la ciudad y sus alrededores. El día 8 del mismo mes
y año el monarca reforzó aún más la posición de la ciudad encomendando la guarda de ésta, así como

de sus puertas. torres y casas fuertes a DON FERNANDO ÁLVAREZ DE TOLEDO. conde de Alba y
miembro del Consejo; el objetivo era el mismo, proteger a Salamanca de cualquier ataque
sorpresivo311. En días sucesivos el rey continuó expidiendo provisiones dirigidas a los alcaides de
los alcázares de Avila. Salamanca y Ciudad Rodrigo ordenándoles que recibiesen y autorizasen la
entrada del conde de Alba a cualquier hora del día3mQ. DON FERNANDO ÁLVAREZ debió recibir algún
tipo de facultad para actuar militarínente sobre las fortalezas, ya que en la carta enviada a los tenentes
de estos castillos el monarca especificaba que cuando el conde partiera de la ciudad en cuestión dejaría
la fortaleza libre al alcaide de turno. En Febrero la ciudad de Salamanca recibió nuevas órdenes para
acatar y prestar auxilio militar al caballero que el conde de Alba designase como lugarteniente en su

3tmVéase nota 300.
310A(rchivo) (de> (la> (‘(asa) (de) A(Iba), e. 2-32, 1441-Enero-3-Arévaícm, Pubí. A. VAcA & JA. BoNillA, Salamanca
en la documentación medies-al de la Casa de Alba, Salamnanca, 1989, n” II, p. 56; Rcg. A. VAGA & JA. BoNtEL~, catalogo
de la documentación ,nedieval de la Casa de Alba relativa a la actual pcos-incia de Salamanca, Salamanca, 1987, n~ 4
3’

ACÁ., e.

2-34, 1441-Enero-8-Torrijos, Pubí. Ibídem, n<’ 13. pp. 58-59; Reg. Ibídem, u” 6.

SI,
A.CA.. e. 2-37, 1441-Enero-lO-Torrijos, Pubí, Ibídem, n’ 15, Pp. 60-61; Reg. Ibíde,n, n” 8. Los concejos de las
ciudades citadas: cml el texto recibieromm provisiommcs sobre el mnismno asunto, segútm figura en ACÁ., e, 240, 1441 -Emmcro-lOTorrijos, Ibídem, u’ 18, p. 64; Reg. Ibídem, u” II.
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nombre mientras acudía a la corte a los llamamientos del rey?m3. Asimismo, el alcaide del alcázar
de Salamanca, FERNÁN LÓPEZ DE SALDANA, contador mayor del rey y de su Consejo, y PEDRO
MALDONADO,

vasallo del rey y lugarteniente del citado castillo por el contador, recibieron la orden

de acoger en la fortaleza al conde de Alba en calidad de guardián de la ciudad por el rey siempre que
lo solicitase’4. Todas estas órdenes y mandatos se vieron culminadas cuando en Marzo de 1441 el
rey JUAN II hizo merced de la alcaidía y tenencia del alcázar de Salamanca a DON FERNANDO
ALVAREZ DE TOLEDO.

relevando del puesto a los tenentes antes señalados y alzándoles el pleito

homenaje3m5. En este caso la guarda de la ciudad de Salamanca llevaba aparejada la tenencia del
castillo. tal y como expresa el rey en la provisión real enviada a los alcaides salientes. Con esta
medida se pretendía reforzar aún más la posición del conde de Alba en la ciudad, al confiarle no sólo
la custodia de la villa sino también el control militar sobre la fortaleza, elemento de gran importancia
en el equilibrio de fuerzas de la interno, ya que la persona que lo detentaba aglutinaba bajo su único
mando los principales resortes del poder urbano y por tanto tenía asegurado el dominio efectivo sobre
la urbe. Sin embargo. esta situación, que no se prolongó durante mucho tiempo, apenas unos cuantos
mese(”’. tiene su explicación en los acontecimientos del año 1441, previos a la Sentencia dictada
contra el maestre de Santiago en Burgos el 1 de Septiembre de aquel año, tras la cual DON ÁLVARO
DE LUNA

fue apartado de la corte por un espacio de tiempo. En este contexto cabe recordar cómo DON

FERNANDO ÁLVAREZ DE TOLEDO

se había erigido en uno de los principales valedores de la política

monárquica en aquel momento. Su participación en la Sentencia será de gran trascendencia al

313ACA.. e. 2-44, 14-4I-Febrero-3-Avila. Pubí, Ibídem. n0 21. p. 67; Rcg. Ibídem. n” 14.
e. 2-46. 1441-Marzo-19-Avila. Pubí. Ibídem, n” 23, Pp. 68-69; Reg. Ibídem, n” 16, Pp. 69-70,
3I&

- - -

a vos, ¡“errání López de Saldaña, mi contador mayor e del mi consejo e mi alcayde del mi alcáfar e fortaleza

de la <ribdad de Salamanca. e a vos. Pedro Maldonado, mío vasallo que lenedes el dicho alcó{~ar e fortaleza por el dicho
I-erránd López - . - Sepades que mi ,,mer(-et e m-ohmntad es de mandar címíregar ese dicho mi alcé ~ar e fortaleza a don Fernóní
Alvarez de Toledo, c:onde de Aíra, ini masallo e del mi consejo, o a quien su poder oriere para que lo él tenga por ini en
menear-la, en tanto que toviere por mí el cargo de la guarda de la dicha cibdad de Salamanca. Porque mus triando a todos e a
cada uno de ‘-os que, luego vista esta ini caría ,svn otra luenga nin tardan~a nin escusa alguna e syn mne mus rrequerir fin
consultar sobrc’llo nin atender otra ini ¿-arta nin mandamiento nin titissión, fin sN-a venir a mío, dedes, e entreguedes e fagades
dar e entregar el dicho ini alcé yar e /i’rialeza al dicho conde de Aíra, o a quien su poder mitre, e lo apoderedes e fagades
apoderar en lo año e etm lo bayo de él, con indos sus pertrechos e basti,,mentos, de guisa que a su moluniad sean de todo ello
u att-e gudo.n e apoderados para que lo él tenga por mi en tant,., que tor-lere cargo de la guarda desa dicha ~ibdad,
comino dicho
es, acogiendo ende a todos los quel dic/mo conde o el que su poder “viere, consigo levaren, quando la dicima entrega lelezierdes
“A
e. 2-47, 1441-Marzo-21-Avila, Pubí, ibídem, n<’ 24, Pp. 69-71; Reg. Ibídem, n” 17.
3móEI 7 dc Julio dc 1441 cl rey ordenó al conde de Alba que restituyese el castillo de Zamnora al anterior alcaide que lo
tenía, en virtud de los capítulos que este noble había fmrmnado con otros grandes del reilmo (la reina DOÑA MARIA. el príncipe
I)ON ENRIQtJE y el almirante DON FADRIQUE) sobre la devolución de bienes, ACA., e. 2-50. 1441-Julio-7-Medimia del Campo,
Pubí. Ibídem, n” 27, pp. 75-76; Reg. Ibídem, n” 19.
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encontrarse entre los grandes nobles del reino con capacidad de decisión317. Por otra parte, no hay
que olvidar que Salamanca fue durante buena parte del siglo XV una ciudad agitada por las luchas
internas entre los dos bandos contendientes: el de Santo Tomé que apoyaba a DON ÁLVARO DE LUNA
y el de San Benito que se mostraba partidario de sus contrarios318. Por tanto, la presencia del conde
de Alba en Salamanca taínbién tendría que ver en parte con el apaciguamiento de la ciudad, pero sobre
todo con el clima de inseguridad que impregnaba a Castilla en aquellos momentos, ya que la acción
del noble no sólo afectó a Salamanca, sino también a Ávila y a Ciudad Rodrigo, villas cuya guarda
y defensa le fue encomnendada.
En época de ENRIQUE IV se recrudeció todavía más el panorama en la ciudad, sobre todo en los
años previos al estallido del alzaíniento nobliario. Nuevamente, las luchas banderizas fueron la causa
de numerosos desórdenes y de frecuentes enfrentamientos sangrientos que amenazaban constantemente
a la población. Las fortificaciones desempeñaron un papel protagonista en todo el entramado bélicopolítico salmantino y, aunque la monarquía procuró intervenir para calmar la situación, su actuación
no siemnpre fue todo buena que cabía esperar. A principios del reinado, concretamente en 1456, era
alcaide del alcázar de Salamanca DON PEDRO, nieto del rey DON PEDRO, y cobraba en concepto de
tenencia por la citada alcaidía 6.000 mrs. anuales319. En esta misma fecha un interrogatorio de un
pleito entre el prelado salmantino GONZALO DE VIVERO y el cabildo, por haberse apoderado aquel de
la torre de la Catedral para encastillaría en su beneficio y tener mayor dominio de la ciudad. delata
el ambiente de violencia existente en la ciudad32>. Un año antes, la elección de procuradores para
las Cortes de Cuéllar fue un nuevo motivo de disputas en las que también se vio involucrada la
Universidad, alterándose gravemente su funcionamiento321. Hacia 1462 el alcázar pasó a manos de
un personaje de la confianza regia. el comendador y vasallo real JUAN DE SOGUINO o SOGORNO, al
que se le asignó una elevada suma en concepto de tenencia, nada menos que 25.000 mrs. anuales322,
lo que representaba un incremento espectacular con respecto a su antecesor en el cargo, que solamente

3t2Sobre la situación de Salamnanca durante el reinado de JUAN II puede consultarse el trabajo de Mantuel GONZALE!
GARCÍA, Salamanca en la Baja Edad Media, op; cit; nota 295, Pp. 31-34.
3ttCIara Isabel Lúí’m;y. BENITO, Bandos nobiliarios

- - -,

op; cit; nola 295, p. 66.

30>AGS., E.M.R., TE.. Leg. 1, s, fol., 1456-Enero-20-Avila.
MARCt.ns , Catálogo de Documentos del Arcbis-o Catedralicio de Salammmanca
32mCIara Isabel LÓm’Ez BENITO, Bandos nobiliarios

ml

,

,.,

op; cit; nota , n’ 976. p.

180.

op; cit; nola 295, p. 66.

G.5.. E MR., TE.. Leg. 1, s. fol., 146’-Julio-’3 El nomnbramniento original en A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4,
1462-Jul o-23 . siguen los libramientos a su favor entre 1463 y 1464.
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percibía 6.000 mrs. Es posible que el aumento experimentado por la cuantía económica de la tenencia
del alcázar de Salamanca guardase relación con la situación de inestabilidad reinante en la ciudad. La
presencia de este personaje al frente del alcázar de Salamanca coincidió, además, con el predominio
en la ciudad del bando de San Benito, contrario a ENRIQUE IV. Hacia 1463 ó 1464 los componentes
de la facción obtuvieron el control sobre la villa al apoderarse de la fortaleza mediante el ataque
lanzado por el regidor PEDRO DE HONTIVEROS. Este acontecimiento fue un hito que marcó el
recrudecimniento de las hostilidades, aunque finalmente acabó por imponerse lajusticia gracias al apoyo
de SUERO DE SOLÍS y del obispo GONZALO DE VIVERO que recuperó la fortaleza323.
En años sucesivos la ciudad estaba muy lejos de la pacificación. Cuando el rey entra en Salamanca
comprueba el estado de lucha permanente entre los bandos, cada uno de los cuales apoyaba al conde
de Plasencia oal conde de Alba. La presencia del ENRIQUE IV consigue apaciguar momentáneamente
los ánimos, pero la decisión de dejar a DON BELTRÁN DE LA CUEVA con 1.500 lanzas como guarda
de la ciudad desata nuevos enfrentamientos. El favorito regio ocupó la ciudad, apresó al obispo
GONZALO DE VIVERO

y se apoderó de la iglesia con su torre fuerte, razón por la que sobrevinieron

nuevos escándalos324. En 1467 DON JUAN PACHECO y el conde de Alba tomaron al rey las fortalezas
de Soria. Salamanca. Zamora y León325. Durante los últimos años del reinado de ENRIQUE IV el
panorama en Salamanca era absolutamente desesperante; los alborotos se multiplicaban por todas
partes entre el concejo y la Universidad, en el seno de la Universidad, entre la ciudad y el duque de
Alba, etc. En 1472 el obispo GONZALO DE VIVERO realiza importantes esfuerzos para conseguir la
pacificación de la ciudad pero todo es en vano; el gran acontecimiento de aquel año fue sin lugar a
dudas la demolición del alcázar, con el permiso regio, a manos del concejo a partir del 13 de
Septiembre de 1472. De esta manera se elimninaba uno de los principales objetos de disputas durante
las luchas banderizas en Salamnanca. aunque la destrucción del castillo no puso fin a los
enfrentamíentos que siguieron especialmente candentes en los años posteriores326.

3~CIara Isabel LÓPEz BLM-lo. Bandos nobiliarios

- - - ,

of; <it; nola

295,

p. 66.

324 Lorenzo GAINI3EZ l)li CARvXIAL,

op; ‘mt; nota

.

Crónica de Banque IV, op; cit; nota , Cap. LXII, p. 232; mamnbién Crónica afon,,mma
Parte la, Cap. LXIIII, p. 156.

325Lorenzo GAIINDEZ DE CARvAJAl., (‘rónica de Enrique IV, op; cit; nota ,Cap. XCIV, p. 314: tamnbién Crónica anónima
op; cii; nota . Parte la, Cap. XCII, p. 227,
lara Isabel LO mili!. B IN Itt), Bandos nol3iliarios

of; cii; nota 295, PP - 67—84.
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3.3. Alcaides y forlalezas en las ciudades del Reino de Castilla.

En este apartado serán objeto de estudio las ciudades más emblemáticas de Castilla la Vieja,
ciudades que al igual que las leonesas contaron con infraestructuras defensivas complejas y en la
níayor parte de los casos con un alcázar regio encomendado a personajes de muy diversa condición,
pero casi siempre situados en la esfera monárquica y local, es decir, individuos que por su proximidad
a la Corona se hicieron cargo de estas fortalezas, pero que también por su condición de alcaides o por
las especiales facultades que recibieron dejaron honda huella en el seno de la ciudad sobre la que
actuaron. Las ciudades elegidas han sido Burgos y Valladolid. por un lado, dada su especial
significación política a lo largo de toda la Baja Edad Media, y Segovia, Ávila y Soria por el hecho
de ser tres grandes concejos situados en la llamada Extremadura castellana sujetos a parámetros
organizativos particulares que imprimirán también un determinado estilo a los alcaides que gobernaron
sus defensas. Afortunadamente, los recientes estudios de historia urbana se han ocupado muy
directamente de la trayectoria de estos centros, incluyendo obviamente abundantes consideraciones
sobre el objeto de estas páginas, hecho que ha facilitado enormemente la identificación de muchos
alcaides así como la comprensión de las actividades que desarrollaron en el seno de las ciudades.

33. 1. Burgos. la ciudad y el castillo en la Baja Edad Media.

A) Como es bien sabido, Burgos fue una de las ciudades castellanas de realengo más pujantes de

toda la Baja Edad Media. Centro comercial y político de primera línea, la Corona siempre favoreció
su desarrollo a todos los niveles, confiriéndole un protagonismo muy destacado dentro del reino
castellano-leonés327. Al igual que otras urbes bajomedievales la caput Castellae contó con
dispositivos defensivos muy completos. En sus orígenes la ciudad forínaba una especie de semircírculo
orientado al mediodía y tendido a los pies del castillo. No existen descripciones detalladas de las

33Bucna pateta de la imnportancia de esta ciudad duranle todo el período bajomnedieval y del interés que Ima ,stmscitado su
estudio emmtrc cl mncdicvalismo más reciente es la ingente bibliografía existente sobre la materia: valgan comno ejemnplo los trabajos
de Carlos DE AYALA MARTÍNEZ, Lis monarquía y Burgos dura,mte ci reinado de Alfonso X, Madrid. 1984: Juamm Ammtonio
BoNACIIIA HERNANDo. El concejo de Burgos en la Baja Edad Media ... op; ch; nota 33; deI mismo autor El señono de Burgos
durante la Baja Edad Media, Burgos, 1988; Carlos ESrEl’A, Teófilo RUIZ. Juan Antonio BONACIhIA HEmZNANDO & Hilario
CASAIn, Burgos en la Edad Media, Burgos, 1984; J. GARCIA SÁINz. 13k BARANDA, La ciudad de Burgos y su concejo en la
Edad Media - . - , op; cil; nota 38; Introducción a la Historia de Burgos en la Edad Media, Actas de las 1 Jornadas Burgalesas
de Historia <Burgos 1988), Bargos, 1990; H. CAsADo AloNso. Señores, mercaderes y camnpesinos. La comnarca de Burgos a
fines de la Edad Media, Valladolid, 1987; Y¿mlanda GUERRERO NAvARiZISlE, Organización y gobierno de Burgos durante el
reinado de Enrique IV - .. op; cit; nota 39; A. MoN-rmiNI~c;uo DUQUE (dir), Historia de Burgos, Burgos, 1986; T. Rt:mz,

Sociedad y poder real en Castilla, Burgos en la Bis/a Edad Media, Bareelomma,
ciudad de Burgos, Madrid, 1943.
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1981; L.

SERRANO,

Los Reves Católicos

Y

la

defensas burgalesas durante los siglos Xli y XIII, aunque la construcción de su cerca fue una de las
principales preocupaciones de la monarquía según se ha comprobado al analizar la política real en
relación con la construcción y mantenimiento de las fortificaciones del reino. La fortaleza o castillo
estuvo defendido por tres recintos o cercos de murallas, bastiones y otros baluartes, que a la vez
disponían de cavas, estacadas y torres que llegaban hasta el cerro sobre el que se construyó el castillo.
La apariencia de la fortaleza era inexpugnable. Gracías a un dibujo de Ricci datado en el siglo XVI
es posible conocer el aspecto del alcázar burgalés, cuyas torres eran casi todas de planta cuadrada, en
armonía con los gustos arquitectónicos de la época en que debió reconstruirse el castillo. En la parte
oriental del conjunto fortificado aparecen dos torres, una poligonal, rematada en curva y otra
comnpletamente circular32t
B) Los primeros alcaides de Burgos de los que se tiene constancia fehaciente se remontan a la
época de PEDRO 1 y. concretamente, a los momentos más críticos de la guerra civil. En 1366 se
encontraba al frente del castillo en nombre de PEDRo 1 el recaudador mayor del obispado de Burgos
Ru PÉREZ DE MENA329. Obviamente, este personaje tenía a su cargo el cobro de las rentas reales
en aquella demarcación, cuya cuantía se guardaba en la fortaleza por ser el lugar más seguro y
adecuado para este fin. Sin embargo, en los primeros meses del año PEDRO 1 abandonó Burgos a su
suerte, sin importarle dejar tras de sí el ingente tesoro que albergaba la fortaleza. La razón de esta
buida fue la entrada de DON ENRIQUE en Castilla y su temor a que éste llegase con sus tropas a
Sevilla, donde se encontraban sus hijos y sus tesoros. Ante esta situación, y pese a los encarecidos
ruegos de la población para que no dejase la ciudad a merced de la guerra, liberó a los pobladores del
pleito homenaje que le tenían hecho. Antes departir definitivamente el 28 de Marzo de 1366, ordenó
la ejecución del preso JUAN FERNÁNDEZ DE TOVAR, hermano de DON FERNANDO SÁNCHEZ DE
TOVAR.

para vengarse de éste por haber permitido la entrada de DON ENRIQUE y sus tropas en

3~Diversos especialistas en fortificaciones se han ocupado de esta fortaleza, por lo que conviene remnitirse a la abundante
bibliografía existente para encontrar mnás datos relativos a la estructura arquitectónica del edificio, valgan como ejemplo: G.
AvIlA y DIAZ-UISIERNA, castillos de lapromincia de Burgos, Burgos, 1961; J. BmimzrmzANo REMON, castillos de Burgos, León,
1959; T. Lc5m’mj MAlA, La ciudad y castillo de Burgos, Burgos. 1949; G. MIGLTEI-OJEDA, Torres y castillos burgaleses,
Burgos. 1961; E. DE Ol,lvEml-COI’oNS, El castillo de Burgos, Barcelona, 1893.

É luego antes que el Rey dende paniese, llegó á él un RecaMador Mayor del Obispado de Burgos, que decian
Rui I>erez de Mena, que tenia el castillo de Burgos, por guau/o sofia tener en el dicho castillo los maravedis que cobraba
de las rentas del Rey ... Pedro LÓLEZ DE AYAEA, ‘Crónica de Pedro 1”, Crónicas de los Reyes de Castilla, 1, op; cit; nota
272, Año 1366, Cap. IV, p. 539.

¡438

Calahorra, villa cuya guarda le había encomendado3l A pesar de la confusión generada Ru PÉREZ
DF MENA siguió aJ mando del castillo por orden del rey, a pesar de no contar con los medios
necesarios para hacerlo y con el riesgo añadido del desamparo en que PEDRO l dejaba la ciudad33t.
Buena cuenta de la delicada situación de Burgos seda en la Crónica de Pedro López de Ayala, cuando
se dice que Y.. la cibdad de Burgos non era estonce bien cercada, que aria el muro muy baxo
332
Ante estas circunstancias los vecinos y moradores de la ciudad decidieron hacer pleitesía con
DON ENRIQUE,

que se encontraba en Briviesca a tan sólo ocho leguas. El acuerdo fue que Burgos le

aceptaría como nuevo rey a cambio de que él se comprometiese a respetar y confirmar los privilegios,
usos y costumbres burgaleses. Aceptadas las condiciones el futuro monarca entró en la ciudad
recibiendo el alcázar de manos del alcaide Rol PÉREZ
sumísíon3~. Acto seguido.

DON ENRIQUE

DE

MENA, en un claro gesto de acatamiento y

fue coronado en las Huelgas de Burgos, donde recibió el

besamanos de los burgaleses y de muchos otros personajes que acudieron al evento. La entrada de
ENRIQUE II a Burgos fue decisiva para sus planes, ya que allí se encontró con el tesoro del castillo

que PEDRo 1 había abandonado sin reparar en su importancia. Esta inyección económica, unida a la
recaudación de 1 millón de maravedíes procedentes del servicio de la judería burgalesa, permitieron
al nuevo monarca TRASTÁMARA afrontar con mayor seguridad los ingentes gastos que generaba la
guerra3t
La Batalla de Nájera dc 1367 significó la derrota momentánea de la causa TRASTÁMARA en
Castilla y permitió a PEDRO 1 recuperar posiciones perdidas, entre ellas Burgos, de cuya fortaleza se
apodero

nuevo
de

en su
residiendo

~.

interior algún tiempo-

Para ella nombró también un nuevo

- -

>Para modo lo relacionado con el desarrollo de la guerra civil entre PEDRO I y ENRIQUE II resulta hnprescindible la obra
de Julio VÁI..DEÓN BARt.’QI’E. Enrique II de Castilla: la guerra chi! y la consolidación del régimen (1366-1371>. Valladolid,
1966.
331,,

..

é requirió al Rey que le inundaba facer del dicho castillo, pues se paflia de la cíbdad de Burgos, ca él non le

podio defender. E el Rey le dúo, que le defendiese. E Buí Perez le dúo: “Señor, non he yo poder para la defender, pues
que vos dexades vuestra cibdad de Burgos”. E el Rey non le respondió A’, Pedro Lópm~z DE AYAlA, ‘Crónica de Pedro 1,
Crón,ca.s de /03 Reves de Castilla, 1. np; cii; flota 27=,Año 1366, Cap. IV, p. 539.
3221h1de,n, Cap. VI. p. 540.
é el Alcayde que tenía el castillo de la cihdad, de quien avernos dicho, vino a él, é entregógelo
~

...“,

lhíden~.

E allí en Burgos ovo el Rey mucho tesoro de lo del Rey Don Pedro, que le dió Rui Perez de Meno, Alcayde del

castillo de Burgos, que fuera recaMador del Rey Don Pedro en aquella tierra. E otrosí ovo el Rey Don Enrique muchos
dineros de la judería de Burgos. que le dieron los judíos en servicio un cuento; é paitio con todos los que venían con él así
estrangeros. como Castellanos é Aragoneses ..“, Ibídem, Cap. Vil, p. 541.
3351b1de,n, Año 1367, Cap. XIX,

;‘~.

562-563.
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alcaide en la persona de ALFONSO FERNÁNDEZ DE CAL DE LAS ARMAS, vecino de la ciudad, con el
que quedaron unos 200 hombres de armas para asegurar la defensa de Burgos y de su alcázar336.
Dentro del castillo permanecía preso el rey de Nápoles, hijo del rey de Mallorca y esposo de DOÑA
JUANA, reina de Nápoles. Sin embargo, cuando ENRIQUE II logró reorganizar sus fuerzas comenzó
a retomar los apoyos perdidos. Uno de ellos era sin duda la ciudad de Burgos, donde la población era
favorable a su entrada, pero no así la fortaleza completamente partidaria de la causa de PEDRO 1 y
dispuesta a resistir hasta el final con su alcaide a la cabeza y con la ayuda de la judería, rebelada ante
la inminente llegada del bastardo. Antes de penetrar en la ciudad,

DON

ENRIQUE tanteó el terreno y

supo que una vez tomada la ciudad el alcázar no tardaría en rendirse. En efecto, la entrada del rey
en la ciudad supuso el sometimiento de lajudería y el cerco del alcázar que se mantuvo firme algunos
días hasta que el tenente claudicó e hizo entrega del castillo con los prisioneros que en él había: el rey
de Nápoles, trasladado a Curiel y luego liberado merced al pago de un rescate de 80.000 doblas por
parte de su esposa, y DON FELIPE DE CASTRO, caballero originario de Aragón y casado con DOÑA
JUANA.

hermana de ENRIQUE II. también liberado y premiado con el señorío de Paredes de Nava,

Tordehumos y Medina de Rioseco?3S.
Hasta el reinado de JuAN 1 no se vuelve a tener noticia de los alcaides de Burgos. Se sabe que la
alcaidía del alcázar estaba en manos de DIEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA, justicia mayor del rey y señor de
Béjar. Curiel y otros lugares. desde este reinado a través de la crónica de Enrique III de Pedro López
de Ayala7. que sitúa a este personaje al frente de la fortaleza también durante los años finales del
siglo

XIV,

época en la que tuvo una activa participación en los asuntos del reino castellano-leonés330.

~
Empero que cl Rey J)o,¡ Pedro dexóra y <piando dende pontO en el castillo de la c¡bdad por Alcayde 4 un su
vecino que decía,> Alfonso Ferrandez de Col de las Armas, el cual estaba en el castillo. é estaban con él gentes de fuera de
la cihdad fasta doscientos ornes
. Ibídem, Cap. XXXIV, pp. 577-578.
337lj~ÚIú,,, Cap. XXXV. pp. 578-579.

Otrosí ovo grand quistion entre todc.’s estos Señores sobre cpíales Caballeros ternian la guarda del Rey durante este
regimiento de Vitoria: é en esto bien se acordaban, ca en tal que el fecho suyo de ser Tutores se acordase, para la guarda del
Rey non curaban de poner titas de los que tenia estonce, é eran Juan Fufado de Mendoza, é Diego Lopez de Siuñiga. que
estaban con el Rey en el castillo de Burgos, el qual castillo tenía dende el tiempo del Rey I)on Juan el dicho ¡)iego Lopez
, Pedro Lóniz liv AYAI..A,
‘Crónica de Enrique III’, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op: nt: noEi 253. Año 1392,
Cap. II, p. 184.
339Sobre este personaje en concreto existe un trabajo de Gloria LORA SERRANO, “Nobleza y monarquía bajo los primeros
Trastótuaras: el ascenso dc Diego López dc Stúñiga”, 1/7gea, 111-1V, Córdoba (1986-1987). pp. 73-108: también resultan
bdispensables para cononcer los orígenes dcl linaje los trabajos de M~ Luisa VILlALOBOS, “Los Stúñiga. La penetración Ct3
Castilla de un linaje ~le la nobleza nueva’, C
1’uadernos) (de) ,tIQs¡oria), 6, Madrid (1975), PP. 327-335. dc la misma autora ‘Las
gestiones hacendísticas de Diego López dc Stúñiga, camarero de Juan 1’. Hispania, XLIII, Madrid (1983). pp. 159-206 y su
Tesis Doctoral Los Stúñiga. El paso a Castilla de un linaje de la nobleza nueva y su eletaci,$n con los Trastcinmara. Madrid,
1985 (micrografía).
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En 1391. en plena minoría regia,

DON DIEGO

LÓPEZ se hallaba al mando del castillo de Burgos,

convertido en sede de la corte regia durante la celebración de las Cortes de aquel año. Precisamente,
con motivo de esta reunión la ciudad de Burgos realizó grandes esfuerzos para garantizar la seguridad
de todos los asistentes: se enviaron rehenes a quien correspondía, se organizó la protección del duque
de Benavente

y

de

DON PEDRO TENORIO,

se establecieron puestos de vigilancia permanentes por todas

las puertas de acceso y se dispusieron hombres de armas en todos los puntos de la ciudad susceptibles
de sufrir algún ataque inesperado, dado el clima de inestabilidad predominante en Castilla en aquellas
fechas. Mientras tanto, en el castillo residía el rey con su corte al completo y con un nutrido
contingente armado, a la cabeza del cual se hallaba el alcaide, capaz de garantizar la protección de
todos los congregadosTM0. Según todos los indicios, DON DIEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA ejerció la
alcaidía del alcázar de Burgos a través de lugartenientes, tendencia que se vio confirmada y
consolidada por sus sucesores en el cargo, ya que este oficio permaneció vinculado a miembros de su
familia durante el último tercio del siglo XIV y durante la mayor parte de la siguiente centuria; tan
solo durante breves espacios de tiempo y en Virtud de circunstancias muy concretas se apartará al
linaje de tan preciado enclave, tal y como se mostrará en sucesivas páginas.
La lugartenencia fue una práctica muy extendida durante toda la Baja Edad Media y afectó a la
mayoría de los oficios públicos en CastillaTMl. La alcaidía de fortalezas no fue ajena a ella, por el
contrario, fue uno de los cargos sobre los que repercutió con mayor asiduidad, probablemente a causa
de la naturaleza jurídica del mismo y por el carácter feudalizante de algunos de sus contenidos: a estas
circunstancias hay que unir otra si cabe más importante y es que cuando los alcaides titulares gozaban
de un elevado rango social y estaban en posesión de otros cargos, oficios o dignidades a menudo
delegaban sus funciones en personas de su entera confianza. Burgos y Segovia constituyen dos casos
bien ajustados a estos parámetros. La abundante información conservada permite, además, realizar un
seguimiento bastante coherente tanto de los alcaides que ocuparon sus respectivos alcázares como de
los lugartenientes que los diferentes titulares del oficio dejaron en su nombre para que los gobernasen

~“
El Duque de Benavente é el Arzobispo de Toledo, desque tovieron las arrehenes que los ~.aballeros que atentos dicho
de la cibdad de Burgos les as’ian ci dar, vinieronse para Burgos, ci fallaron al Rey qt¿e posaba en el castillo de la dicha cibdad,
en el qual estaba muy grand guarda., ci era Alcavde dél Diego Lope: de Stutiiga: ci posabe con el Rey en dicho castillo la Reyna
Doña Catalina, su muger, ci el Infante Don Ferrando, su hennano, ci la Condesa de Alhurquerque, su esposa, fija del Conde
Don Sancho, ci Dueñas ci Doncellas de la Revna, ci Juan Furtado de Mendoza. Mavordo,no mayor del Rey, ci Diego Lope: de
Stuñiga que era Aleo-cdc del dicho castillo ...“. Ibídem, Año 1391, Cap. XXIX, p. 182.

34tSobrc este particular ya se han hecho consideraciones en otra parte de la Tesis, aunque conviene citar algunos trabajos
de im3terés general q¡te abordami la problemática desde un punto dc vista global: J. GARCÍA MARÍN, E/oficio público en Castilla
durante la Baja Edad Media,
2a cd., Madrid. 1987 y Francisco TOMÁS Y VAtIENTE, “Origen bajosnedieval de la
patrimiioflializacioms y la enajenacióml dc oficios públicos en Castilla”, Actas del 1 Simposiunm de Historia de la Adnministracicin,
Madrid, 1970. gp. 125-159.
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durante sus prolongadas ausencias. Aquí corresponde estudiar el caso de Burgos y más adelante se
hará referencia a Segovia, al reconstruir la secuencia de sus tenentes y lugartenientes.

ALCAIDES Y LUGARTENIENTES DEL CASTILLO DE BURGOS (circa 1379-1476).
ALCAIDES
IDENTII)AI)
Dmcvo López de
StuñmgaTM2

C. SOCIAL
Mariscal de
Castilla
- Camarero mayor
de los paños
- Justicia tnayor de
- Alcaide dc
Peñaimel
- Ayo de Juan II y
gobernador de su
casa
- Valido de
Enrique III
- Señor dc Frías,
Béjar, Curiel, cte.

LUGARTENIENTES
2

FECHA

Desde
época de
Juan 1

IDENTIDAD
Fernando López de
Srúñiga~

C. SOCIAL1
- Señor

-

1400

de

Escariche
Loranea

y

Hermano

Diego

FECHA2

de

López

de

Stúñiga
- Hijo
Juana

de

dona

de

Orozco

34~Pedro Lót’ti. uI~ AYAlA, “Crónica de Enrique III”, Crónicas de los Reves de C’astilla, II. op; cit; nota 253, Año 1391,
Cap. XXIX, p. 182 y Año 1392. Cap. II, p. 184 y Cap. X, p. 197. Tamnbién Luis DL SAlAZAR Y CAs11Zo, Historia
Genealógica de la Casa de Haro <‘Señores de Llodio, Mendoza, Orozco y Ayala), Madrid, 1959. p. 202: Luis ni; SALAZAR Y
CASn?o. Historia Genealógica de la Casa de Lara. 1, Madrid. 1696. Lib. VI, Cap. II. p. 504.

-

En este ano hizo su 1 estam tiento.

~J.A. BoNA(’IIIA & JA. PARDOS, catálogo Docutitental delArchivo Municipal de Burgos
1, op; c¡t; nota 32, n” 391,
pp. 192-193, 1400-Encro-30-Torrijos. A M B , 5 H . n0 9, 1401-Marzo-6-Tordesillas, Reg. JA. BONACIIIA & JA. PARDOS.
~atcilogo Docwnental del Archivo Municipal de Burgos
1, op; cit;, n0 406, p. 197. También puede verse Luis DL SALAZAR
y CAsTRO, Historia Genealógica de la Casa de Haro ..., op; cit; nota 337, p. 202.
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Don Pedro dc
StúñieaTMS

1-lijo de Diego
López tic Stúñiga
- 1 Conde de
Ledesma y
Plasencia
- Justicia mayor
- Señor de Béjar,
Curiel, etc.
— C a;~ itám~ general
de la frontera con
Navarra
- Alcalde mayor
dc Sevilla
- Alcalde entre
moros y cristiamios
en el Reino de
Murcia

142 5/
‘445

Ibídem

1445

-

Don Pedro de

Sancho de
TM<’
Stúñiga

Segundo hijo
dc Diego López.
-

1440

de Srúñiga
Señor de
Bañares y dros
lugares
- Mariscal de
Castilla
-

Pedro de

Stúñiea”

1445

BarahonaTM$

Juan de Lujin’~’

-

Maestresala

del

rey
—

desde
1445

Caballero

- Criado
del

de

la

casa

rey

- Asistente

del

corregidor

de

Burgos

en

de

II

Juan

epoca

345Fernám, PÉRtw DL Gv/MAN, “Crónica de Juan 11”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota 259. Año 1425,
Cap. VIII, Pp. 432, Año 1440, Cap. IX, p. 563; Pedro CARRILLO DL HUETE. (‘rónica del Halconero ..., op: cit; nota 259.
Cap. CCLXIV, p. 334; Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónica de don Juan II”. CODOIN, C. Madrid, 1891, Año 1425,
Cap. XVII. ~s 384. Tambiéms L¡mis DE SAlAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la nasa de Haro .,., op: cii: nota 337,
PP. 221-2”
“‘<‘Fcnv.in PÉ~t;’z DL GtVLMÁN, “Crónica de Juan II”. (‘rónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota 259. Año 1440,
Cap. IX. p. 563: Pedro CARRIlLO DE HUETI;. (‘rónica del Halconero .... op; cii, nota 259, Cap. CCLXIV, p. 334. También
Luis ut; SAlA/Ml Y CASTRO, Historia Genealógica de la (‘asa de Haro
op; cii; nota 337. PP. 225-226.
TM7rernán PItkI;’J
Cap. XVII.

j,.

DL

GtJYMÁN, ‘Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reyes de (‘astil/a, II, op: cit¿ nota 259, Ato 1445,

634; Pedro CARRII.l.o t)ti Hun’r¡;. Crónica del Halconero

,,,,

op: city mlota 259, Cap. CCCXXXIX, p. 466.

~ Ibídem,

349AMB

S.H., n” II, 1445-Oetubre-27-Faente el Sanee, Reg. JA. BoNACIIÍA & J.A. PARDOS, (‘atálogo Documental

del Archivo Municipal de Burgos
1, op; cit; nota 32. mi” 544, p. 242. Fernán PÉREZ litE GUZMÁN, “Crómíjea de Juam, II”,
Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op: cii: nota 259, Año 1445. Cap. XIX, p. 635; Gonzalo CnACÓN, C,’ónica de don
Alvaro de Luna, condestable de (‘astil/a, maestre de Santiago, Madrid, 1940, Cap. LX, p. 181; Pedro CARRIlLO litE l-ltJETti,
Crónica del Halconero ..., op; city nota 259, Cap. CCCXXXIX, p. 467. Tambiémí Carlos DE AYALA & Francisco Javier
VIllALBA Rt’í’z DE Toí.vtn, “Momíarquía Medieval”, Historia de Burgos. ¡1: Edad Media, dir. A. Montenegro Duque, Burgos,

1986, p. 188.
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Gil Gomizález
3~
Dávila

- Del

Durante 6

Consejo

- Señor
de
Cespedosa
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‘50Fcrnáu PíiRí¿/. ¡JIs Gt /MÁN. “Crónica dc Juan II”. Crónicas de los Reves de (‘asti/la, II, op; cit,’ nota 259, Año 1446.
Ca
1,, V, p. 646. Luis DL SAlAZAR Y CAsino, Historia Genealógica de la Casa de Lara, 1, op: cit; nota 337. Lib. VII. Cap.

1. gp. 609-610.
supomie que a] cabo dc los seis maeses de estar e] castillo de Burgos en manos de GIL GONZÁLEZ DÁvilA la fortaleza
volvería a J I.:AN DL Lt JAN, que se mantuvo a] frcnte de ella hasta finales de 1449 o prhlcipios dc 1450. fecha en la que se
dc¡ermnimió cnt regar cl castillo a IÑE O> DL Sít: ÑIt A, hennano del conde de Plasencia. para qsíe lo tuviese duramíte un año, pasado
el cual el conde volvería a ocupar la alcaidía.
?MFernán PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op,’ cit; nota 259. Año 1449,

Cap. Xl, p. 669; Luis

DL SAIX/.AR Y CASTRO,

Historia Genealógica de la Casa de Haro

...,

op; cit; nota 337, pp. 242-243.

353En 1462 DoN PEDRO DII ACITÑA, señor de Dueñas y Buendía, vendió por juro de heredad a IÑIGO DE S’rt’ÑIOA y a su
esposa DOÑA MARÍA DE FONSECA, señores dc Sam, Martin de Valvení, la granja de Valvení y otras propiedadcs anejas por
950.00<) mrs., R(eal) A(cademia) (de la> H(istoria). Colección Salazar y Castro, 0-13. fol. 74, 1462-Diciemnbre-20-Dueñas y
R.A.H., Colección Salazar y Castro, M-45, fols. 58 v0-59 r”, 1462-Diciernbre-20-Ducñas.
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354Fentán Piltziú< 1)1: GuzMÁN. “Crónica

de Juan II”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op: civ nota ‘59 Año 1452,

Cap. 1, yo 676-681.
tlbídenr Ver tamnbién notas 347 y 348.
356Luis Dli SAI.AZAR Y CASERO, Historia Genealógica de la Casa de Haro
op; cit; nota 337, Cap. 223. También existe
constancia documental de la presemícia de este personaje al frente dcl castillo de Burgos en A.G.S. , E. M . R. , T.F. , Leg. 1, s.
fol., 1455-Diciembrc-25-Avila (libramiento de 25.000 mnrs. a stt favor en concepto de tenencia); A.G.S.. E.M.R., T,F., Leg.
1, s. fol., 1461 y 1462 (libramiento dc 25,000 mnrs, por dicha tenencia); A.G.S., E.M.R., T.F., Leg ~ s fol., 1461
(libramiento de 25000 ‘nr’, de su tenencia); A.G.S., E.M.R., T,F., Leg. 1, s. fol., 1465-Septiembre-18 y también A.G.S.,
E.M.R., T.F., Leg 2, s, fol., 1465-Septieínbre-18 (en este año se acrecenté la cuantía de la tenemícia del alcázar de Burgos
en 175.000 mnrs, más, ascendiendo a 200.(X)0 ¡nrs, anuales); A,G.S., E.M.R.. T.F., Leg. 2, s. fol.. 1466 (en este documento
consta que la tenencia de Burgos se dcbía situar cml diversas rentas del reino); A(rehivo) H(istórico) N(aciomíal), Osuna, Carp.
45
n0 10. 1470-Diciemnbrc-21-Segovia (en este documento se confirmé la situación de los 200.000 mrs, de tenencia
correspondieníes al alcaide de Bm;rgos, DON AJ.v,Ano DI: S’n?ÑIÓA>. En época de los h.míyns CATÓLICOS existen alusiones a cste
personaje comno tenente dcl castillo (le Burgos en Alomíso IlE PAlENCIA, Crónica de Enrique IV. II, op: cit; nota 180, Déatda
111, Libro III, Capltxilo VIII. p. 218; Hernando nía. PEInAR, Crónica de los Reves Católicús, 1, op; cit; nola 79, Cap. XLVII,
p. 150; (‘rónica incompleta ,.,, op; cit; nola 178, Tít. XXV, p. 192; Andrés BERNÁLDEZ, “Historia de los Reyes Católicos”.
Crónicas de los Reves de Castilla, III, op; cit; miota 285, Cap. XVII, p. 583.
3’2Gonzalo CIIACÓN, Crónica de don Alvaro de Luna
op. cit; nota 344, Alio 1453. Cap. CXX, p. 375. En un
documaemílo de A, H . N . , Osuna, Leg. 21 53, mt” lO, 1453, consta que este luganeniente llevaba ]a tenencia del castillo de Burgos,
cmmy;í ctmamst ism ascendía a 25.000 mrs. cmi aqtmel año; tambiém, A, H . N, , Osuna, Leg, 318’, n” 4 , 1 453-Agosto—6, 8 y 10-Curiel,
Castillo de Burgos y Bañares,
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Caraeterizacióm, social

—

oficios, cargos, dignidades, parentescos, filiaciones etc.

Fecha
alude a la fecha cml que se encuentra por primera vez citado al personaje como alcaide o lugartemíiente, cuando ha
sido posible se ofrece la dala completa, es decir, la fecha en la que empieza a ocupar el cargo y la fecha en que cesa.
-

A la luz de los datos consignados más arriba se pueden extraer algunas consideraciones. De
entrada se observa un predominio casi absoluto de los miembros de la familia STÚÑIGA al frente del
alcázar de Burgos durante la mayor parte del siglo XV. La presencia de DIEGO LÓPEZ DE STUNIGA
en Burgos no era casual; en época de JUAN 1 y. sobre todo, bajo ENRIQUE III este noble fue uno de
los grandes colaboradores de la monarquía, a la que prestó innumerables apoyos. A la muerte de
ENRIQUE

rey-niño

II] fue una de las personas encargadas de hacerse cargo de la guarda y tutela del entonces
JUAN

LANCASTERIr?.

II, razón por la que mantuvo fuertes disputas con la reina-madre DOÑA CATALINA DE

La permanencia de la alcaidía de Burgos en manos del linaje de

STÚÑIGA

se fraguó,

por tanto, en los años finales del siglo XIV y en los primeros del siglo XV. Los buenos oficios de
DIEGO LÓPEZ

debieron influir para que sus descendientes se perpetuasen durante dos generaciones al

355Ver nota 35 1
-

359Alonso Dl: PAI.l:NcIA, Crónica de Enrique

IV, II,

orn cit; nota 180, Década III, Libro XXIV, Capítulo IV, p. 236.

~>Ver nota 351.
tm6Ver notas 347 y 348. En época de los RIÁIS CxrÓí.ícos aparece corno lugarteniente en
3<’2Para conocer las vicisitudes dcl reino castellano y las relaciones monarquía-nobleza en esta época resultan indispensables
las obras ya clásicas de Luis S UÁRE’/. FERNÁNDEZ, Nobleza y ~nonarquía. Puntos de sista sobre la historia política castellana
en el vigío XV, \‘alladolid, 1975, r cd, y también Emnilio Míi’izí: FERNÁNDEZ, Evolut.ión de la nobleza en (‘asti/la bajo Enrique
III (/396-1406), Valladolid, 1968.
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frente del mismo puesto.
Los lazos de parentesco que unieron entre sí a estos personajes fueron bastante estrechos. En
sentido vertical, atendiendo solamente a los titulares de la alcaidía y sin tener en cuenta los paréntesis
en que uno de los principales miembros del linaje se vio provisionalmente privado del cargo, se
observa la transmisión de padres a hijos por línea directa: así, a DON DIEGO LÓPEZ DE STUÑIGA le
sucede su hijo, el 1 conde de Plasencia DON PEDRO DE STÚÑIGA, y a éste su hijo, el 11 conde de
Plasencia DON ÁLVARO DE STÚÑIGA. En sentido horizontal, es decir, en la relación entre alcaides
titulares y lugartenientes también se aprecia una vinculación familiar muy acusada: DIEGO LÓPEZ DE
STLIiÑIGA

se vale de su hermano FERNANDO LÓPEZ DE STUÑIGA como subtenente; DON PEDRO DE

STúÑIGA sigue la misma tendencia y sitúa a su hermano SANCHO DE STÚÑIGA como sustituto en la
fortaleza y después a su hermano bastardo IÑIGO DE STUÑIGA, quien también asumirá la lugartenencia
en vida de su sobrino, el 11 conde de Plasencia DON ÁLVARO DE STÚÑIGA; además, este personaje,
cuyas cualidades fueron muy notorias, actuará como alcaide titular interino entre 1450 y 1451 durante
el proceso de devolución de la tenencia del alcázar de Burgos al conde de Plasencia, aunque en este
caso parece intervenir en calidad de tercero.
Por lo que respecta a PEDRO DE BARAI-JONA, que se encuentra como lugarteniente a las órdenes
de DON PEDRO DE STúÑIGA en 1445, aunque no se ha encontrado hasta el momento ningún elemento
que permita determinar cual era su categoría social, cabe pensar que se trataba de un hidalgo,
seguramente criado o doméstico del conde y, por tanto, muy cercano a su persona e intereses, tal y
como demuestra su actitud cuando en aquel mismo año trató de entorpecer la entrada de JUAN II en
la fortaleza. Al parecer en un momento indeterminado del reinado de ENRIQUE IV volvió a ocupar la
alcaidía del castillo, según se expone en un documento de 1477 por el que se ordenó al concejo de
Burgos que amparase a su víuda, DOÑA ELVIRA ÁLVAREZ DE SAAVEDRA, en la posesión del lugar de
\‘illagómez y de su casa fuerte situados en la merindad de Candemuño, bienes de los que había sido
despojada al fallecer su esposo3t
Existe en la Crónica de Fernán Pérez de Guzmán una alusión a un alcaide de Burgos en 1431
llamado JUAN DE BARAHONA, que acude junto con otros caballeros y nobles del reino a la campaña
militar de Granada reanudada en aquel mismo año?Ñ; probablemente, se trataba de algún
lugarteniente del alcaide titular, DON PEDRO DE STtÚÑIGA, y quizás de un pariente de PEDRO DE

363A.G.S., R.G.S., 1477-111-26-Madrid, fol. 399.
3~Fernán PÉRIJ DE GUZMÁN, “Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op: cit; nota 259, Año 1431,
Cap. XX, p. 499.
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BARAHONA:

por ahora resulta difícil ofrecer más noticias acerca de su personalidad, por lo que de

momento se consígnara únicamente su identidad y existencia; el hecho de no haberlo incluido en el
cuadro anterior se ha debido a la dificultad para ubicarlo correctamente, razón por la que se ha
preferido mantenerlo en el texto.
Según lo visto hasta el momento puede afirmarse que la tenencia y alcaidía del alcázar de Burgos
fue un asunto de familia, de la familia STÚÑIGA, en el más amplio sentido de la expresión. Las
cabezas dirigentes del linaje que se hicieron cargo de tan importante enclave entre finales del siglo
XIV

y buena parte del XV asumieron la tenencia de Burgos más como una dignidad que como un

oficio, y esta realidad se confirma a través de dos elementos muy significativos: por un lado, estos
personajes poseyeron una faceta cortesana indiscutible, pero también fueron grandes nobles
propietarios de potentes estados señoriales, sobre todo en el siglo XV365; la suma de estos factores
no les permitía responsahílizarse directamente del castillo de Burgos, por lo que se vieron obligados
a delegar las funciones inherentes al cargo en subalternos de su plena confianza. Por otra parte, casi
nunca se les ve residiendo en la fortaleza, lo que constituye otro punto a tener muy en consideración;
así, en 1445. mientras el rey de Castilla acudía a Burgos para aposentarse en el castillo y PEDRO DE
BARAHONA

se negaba a permitirle entrar, DON PEDRO DE STÚÑIGA se encontraba en Curiel. A su vez,

DON ÁLVARO DE STÚÑIGA

preferirá como lugares de residencia Plasencia y, sobre todo, Arévalo,

según se muestra en las Crónicas de la época de los REYES CATÓLICOS durante los años de la guerra
de sucesión. Por lo tanto, la alcaidía será ejercida a nivel práctico por miembros de las ramas
segundonas de la familia muy cercanos a los titulares, vinculados a éstos casi siempre por lazos
fraternales y de fidelidad, y dueños, a su vez, de patrimonios señoriales más discretos, pero que les
proporcionaban una prestanza acorde con su rango nobiliario.
En 1445 se produce una cesura en la trayectoria de los STUÑIGA al frente de la alcaidía del castillo
de Burgos. Según se ha repetido en diversas ocasiones a lo largo de la Tesis, la actitud favorable hacia
el rey de Navarra del 1 conde de Plasencia DON PEDRO DE STÚÑIGA, la manifiesta enemistad de este
noble con el maestre y condestable DON ÁLVARO DE LUNA y los constantes abusos y excesos
cometidos contra la población fueron los detonantes que ínotivaron su destitución y la pérdida de tan

TMSPara conocer al detalle el alcance dc sus patrunonios y propiedades conviene remitirse a los siguientes trabajos: Gloria
LORA Sl¿izRANO, Los senorios extrenmeños de los Estúñiga, Tesis Doctoral imiédita, Universidad de Sevilla, 1987; de la mnismna
autora “Propiedades y rentas de la Casa de Estúñiga en La Rioja”, AEM, 16, Barcelona (1986); Miguel ÁNGEL LADERO
QtJESAI)A, “Las rentas condales en Plasencia (1454-1488)”, Homenaje al Profesor Lacarra, IV, Zaragoza, 1977, pp. 235-265,
del mnismo autor “Los señores de Gibralcón”, c’uadernos de Historia, 7, Madrid (1977), pp. 33-95; y José Luis DEL PtNo
GARCÍA, Extremadura en las luchas políticas del siglo XV, Badajoz, 1991, sobre todo la primera parte de la obra. También
resultan indispensables los trabajos citados en la nota 334.
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iínportante puesto. considerado por el linaje como una de las mayores distinciones que podía
ostentar3<’<. Ya desde la primera época de los STúÑIGA como alcaides de Burgos se registran en las
fuentes los abusos presuntamente cometidos por ellos. En 1395 fue necesaria la intervención de la
monarquía para solventar las diferencias entre el tenente de la fortaleza y micer EGIDIO BOCANEGRA;
la Corona concedió a PEDRO FERNÁNDEZ DE

VILLEGAS,

merino mayor de Burgos, facultades

especiales para mediar en el asunto, y al mismo tiempo ordenó al concejo que le asistiese en todo lo
que precisar&0’. En 1400

ENRIQUE

III se vio en la necesidad de poner cortapisas a las excesivas

atribuciones que se arrogaba FERNANDO LÓPEZ DE STUÑIGA, lugarteniente del alcázar burgalés en
nombre de DIEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA, su hermano y alcaide titular. Al parecer este personaje se
dedicaba a efectuar prendimientos injustos entre la población sin contar con la licencia regia, razón
por la cual los vecinos se habían quejado ampliamente al rey; éste, a su vez, ordenó a JUAN
RODRÍGUEZ DE SALAMANCA.

oidor de la Audiencia, refrendario y corregidor de Burgos, que

prohibiese al tenente continuar con aquellas actividades365. Sin embargo, el mandato regio no debió
surtir el efecto deseado porque al año siguiente se prohibió nuevamente a FERNANDO LÓPEZ DE
STÚÑIGA prender a cualquier vecino o morador de la ciudad sin contar con el permiso de la Corona.
369

prohibición que habría de extenderse a los demás titulares del cargo en lo sucesivoVolviendo al año 1445 y hasta 1449, aproximadamente, dos personajes completamente ajenos a
los STUÑIGA se hacen cargo del enclave. Uno es JUAN DE LUJÁN, maestresala real, caballero de la
casa de JUAN II y su criado; más adelante será asistente del corregidor370. El otro es GIL GONZÁLEZ
DÁVILA,

al que según la concordia de 1446 suscrita entre JUAN II y el príncipe DON ENRIQUE, se le

debería entregar la fortaleza por espacio de seis meses mientras la Corona hacía enmienda al conde
de Plasencia por la tenencia de Burgos. Según todos los indicios, la fórmula escogida para este caso
fue la tercería. Durante este período GIL GONZÁLEZ. vasallo y del Consejo, no entregaría la fortaleza

mas como de aquella fortaleza se fiziesen muchos daños, agrarios e injurias a los de la fibdad, los lleapos
pasados, ovo tenido el buen Maestre manera cómo aquella fortaleza fuese tornada al Rey su señor afin que pesasen aquellas
demasías e non buenos fechos que desde ella sefazían, ese consentían, ese pena juan
, Gonzalo CIIACóN. Crónica de
don Alvaro de Luna

sp: ch; nota 344, Año 1451, Cap. LXXXVI, pp. 257-260.

36A.M.B., S.H.. n” 2965, 1395-Abril-28-A]cahi de Henares, Reg. JA. BONACIIIA & JA, PARDOS, (atúlógo
Documevmtal de/Archivo Municipal de Burgos .,., 1, op; cít; nota 32, n” 337, p, 177.
‘~Reg. Ibídem, u0 391, pp. 192-193.

369A.M.B., SN., n” 9, 1401-Mar.ro-6-Tordesillas, Reg. Ibídem, n0 406, p. 197.
VOEn Octubre de 1445 ya se eneomitraba

JUAN

Dl: LtTJÁN como alcaide del castillo de Burgos. El rey

que en adelante ni él ni sus sucesores acrecentasen los derechos de la castellería, AME., SN., n” II, ~
el Sauce, Reg., Ibídem, n0 544, p. 242.
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JUAN

II le ordenó

ni al rey, ni al príncipe ni a ningún noble que se la solicitase; solamente, transcurrido el píazo de los
seís meses la restituiría a la Corona o a la persona designada para tomarla, con las armas, pertrechos
y bastimentos con que la hubiera recibido; asimismo, si el monarca no podía enviar al cabo de este
tiempo a nadie o si la persona enviada no fuese del agrado de la ciudad, GIL GONZÁLEZ DÁVILA se
mantendría en su puesto indefinidamente hasta que se articulase una solución al problema. Este
personaje también recibió especiales poderes en la ciudad para mantener el orden y la paz en todo
momento y conseguir que ésta perínaneciese al servicio del rey37tm. Es probable que JUAN DE LUJÁN
volviera a ocupar la alcaidía de Burgos tras el intervalo de seis meses antes aludido, bien como titular
o como lugarteniente; es de justicia reconocer que no se ha encontrado ningún dato documental o de
otra índole que lo confirme, la única noticia que hace suponer su presencia como alcaide en Burgos
nl menos en 1450, y por extensión en los años precedentes hasta 1446, es que en esta fecha
coínpaginaba la alcaidía con el cargo de asistente del corregidor de la ciudad enviado por JUAN 11372.
En cualquier caso lo que interesa subrayar de ambos personajes es su desvinculación completa de la
oligarquia nobiliaria y su pertenencia a la nobleza de servicio, en suma, a los cuadros administrativos
del reino. JUAN DE LUJÁN, desempeñaba el oficio de maestresala real, lo que le situaba muy cerca del
monarca y por tanto le hacia merecedor de su confianza en un caso tan espinoso como el de Burgos;
tampt)co hay que olvidar que este personaje no era nuevo en estas lides, ya en 1431 se le encuentra
al frente de la alcaidía de la Muela de Castrojeriz, cuando el rey consiguió que ALFONSO RODRÍGUEZ
DE SEPúLVEDA,

tenente del castillo en nombre del conde de Castro, se la entregara373.

De cualquier forma, a partir de 1450 un miembro del linaje STÚÑIGA, el hermano bastardo del
conde de Plasencia, IÑIGO DE STUÑIGA. se hará cargo nuevaínente de la fortaleza con el consiguiente

Fernómí PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de Juan II”. Crónicas de los Reyes de Castilla, II. orn cii; nota 259, Año 1446,
Cap. V. p. 646.
37Así lo ponen de manifiesto Carlos DF AYALA & Francisco Javier VillALBA RUIZ DE TOLEDO, “Monarquía medieval”,
Historia de Burgos. II: Edad Media, op; cit; nota 344, p, 188.
~‘...
é luego e,nbió al castillo de Castroxeriz a un su Maestresala llamado Juan de Luxan, y un Escudero que decían
Ramiro de Tamayo, con su carta finnada de su nombre para el Alcayde, que se llamaba Alonso Rodríguez de Sepúlveda,
que lo Indo por el Conde de Castro, mandandole que les entregase luego el castillo, ¿ que le soltaba el pleytn orneitage. El
Alcayde respondió que él tenía aquella fortaleza por eí Conde de Castro, su señor, é que no lo entregarla á otra persona.
Oída esta respuesta por el Rey, mandó aderezar pertrechos para la irá combatir por su persona, y en tanto que los pertrechos
aderezaban embió al Relator con grandes poderes ó provisiones para tornar á requerir al Alcayde, el qual respondió lo que
primero babia respondido. El Relator le dixo tantas cosas é le puso lentos miedos, é le dió esperanzas de tantas mercedes,
que le entregó la fortaleza, y el Alcayde salió della, é quedó el Relator en una fortaleza, el qual la entregó al Maestresala
luan de Luxan, y el Relator se fué para el Rey, el <pial hubo muy gran placer en saber la forma que el Relator había tenido,
é hízole merced de díez mil maravedís de juro”. Fernán PÉtds’/ DIs Gt’/MAN, ‘Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reves de
(‘asti/la, II, op; ‘it; mlota 259, Año 1431 , Cap. 1, p, 490 y también Alvar GARCíA DE SANIAMAPIA , “Crónica de don Juan II
,

op; cit; nola 340. Año 1431, Cap. 1, Pp. 253-255.
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disgusto del maestre de Santiago, DON ÁLVARO DE LUNA37Ñ enconado enemigo del conde375. En
principio, IÑIGO DE STÚÑIGÁ asumiría la tenencia del castillo por espacio de un año para después
traspasaría a DON PEDRO DE STUÑIGArÓ. El proceso de devolución debió desarrollarse con absoluta
normalidad, ya que en 1451 DON PEDRO había recuperado tan preciada prebenda3~ y al año
378

siguiente su herínano bastardo se mantenía al mando del alcázar como lugarteniente
A partir del ínes de Agosto de 1453, por muerte de su padre, DON ALVARO DE STÚÑIGA, II conde
de Plasencia, asumirá la tenencia del castillo de Burgos3?9, y en su nombre IÑIGO LÓPEZ DE
STÚÑIGA, que ya tenía la fortaleza por el 1 conde de Plaseticia. Probablemente, este individuo e IÑIGO
DE

STÚÑIGA son la misma persona. Este personaje prestará pleito homenaje, obligándose a tener la

fortaleza en nombre del conde y a acoger en ella al rey o a su señor y sobrino. El testimonio del
compromiso realizado por el subtenente resulta muy interesante porque da una idea del sentido que
los condes de Plasencia otorgaron a la alcaidía del castillo de Burgos, oficio que consideraban más un

~

(h~.»d~ fué por peno e muy grave e de asaz amargoso sentir, el enojo e pesar que el digno Maestre ovo de

aquello que ansi se fizo e se con~ertQo en Illescas, no porque él no fuese en todos tienpos muy amigo de concordia, como por
fierto lo era en qualquier fecho que lo requería, para que el revno estubiese en paz e en sosiego, mas porque conos;ió el
manifiesto daño y deserbi~ío que al Rey su señor se seguía en que su Alteza se desapoderase del castillo de Burgos, e fuese
tontada la renenga de aquel al conde de PlazenQía ‘Y Gonzalo ChAcóN, Crónica de don Alvaro de Luna
op; cit; nota
344. Ato 1451, Cap. LXXX VI, pp. 257-260.
~‘...
Y en este tiempo, como el Maestre y Condestable Don Alvaro de Luna conosciese en este Rano no quedar casa
grande de quien daño pudiese rescebir salvo de la casa Destúñiga, ni ñ quien mayor enetuistad oviese. como entonce D. Carcia,
hilo del Conde de Alta hiciese gran guerra desde las fortalezas de su padre, especialmente desde la villa de Piedrahita, acordó
que el Ra vio/e e ci poner cerco sobresta silla, la qual es ci diez leguas de Be/sr, é pensó que estando allí en el cerco, seria
cosa muy lo/era de en una noche venir ci Bojar é prender al Conde Don Pedro Destúñiga: lo qual como fuese revelado al
Conde, crót’se por Alonso Perez de Vivero, el É’onde ,nandó bastecer é fortificar la villa de Bejar, de tal manera que no se le
pudiera en mucho tiempo tontar, n, él pudiera ser preso , , .“ , Fernán PÉREZ DE Gt;’/.MÁN, ‘Cróaica de Juan II”, Crónicas de
los Reves de Castilla, II. op; cit; nota 259. Año 1452, Cap. 1, p. 677.

37~’’éas¡,nes,n<> el castillo de Burgos habla de ser entregado luego 4 Iñigo Destúñiga, hermano del Conde de
I’lasencia, para que dende en uit año lo entregase al dicho Cotide
, Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de Juan II”,
Crónica,tm de los Reves de Castilla, II, op, ch; m~ota 259, Año 1449. Cap. Xl, p. 669.
~“...
Ya se avía,, concluido e acabado e puesto en efecto las cosas que avernos escripto del presente año., e ya Toledo
era tontada •v entregada al Rey, e ya la ten en~ia del castillo de Burgos era tontada al conde de Plazetqia, e pares~ía lii
condi<ión del tienpo dar lugar a algtínd reposo e descanso por algunos días al Rey e a los que con él eran
. Gonzalo
CííM’ÓN. Crónica de don Alvaro de Luna
op; cit; nota 344, Año 1451, Cap. XC, p. 268.

378Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de Juam, II”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit; nola 259, Año 1452,
Cap. 1, p. 676-681
37’)

AH. N .

,

Osuna, Leg. 31 8’, n” 41

t,

453-Agosto-6, 8 y lO; en este extenso e interesantísimno documento de seis folios

se recoge la toma de posesión que realizó it AN Pí:ízí:ílM, vecino de Salamanca y criado del conde de Plasemicia, en notnbre de
éste, de las fom-talczas de Curiel, Bañares y castillo de Burgos.
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derecho señorial adquirido que una función o responsabilidad que la Corona les confiaba3m. En los
momentos previos a la prisión y muerte del condestable la fortaleza se llena de armamento y de gentes
para su defensa; aproximadamente unos 200 hombres de armas se alojaban en el edificio, y aunque
DON

ÁLVARO se aposentaba en las casas de PEDRO DE CARTAGENA~’, caballero burgalés hermano

del obispo de la ciudad ÁLVARO DE CARTAGENA. cuya guarda estaba en manos de DIEGO DE GOTOR,
tal concentracion de personas y de armamento aumentaron su desconfianza382. Estos recelos se
agravaron aún más cuando IÑIGO DE STUÑIGA, lugarteniente de alcaide, y sus hombres fueron a cercar
la rosada del condestable haciendo gran ruido por la ciudad3t3.
380

A contintmación se ofrece un extracto del pleito homenaje que iÑIGO (LÓPEZ) DE STÚÑIGA realizó por el castillo de
Burgos: “... E luego el dicho YnnigoLopez de Stunniga divo que por quanto el tenia el dicho castillo por el dicho Sennúr Conde
Don Pedro de Stu;mniga, que Dios aya, e por el dicho sennor Conde Don Altura, su fijo ,nayor varan legitimo, los quales e
a cada uno de líos el tenga/echo pleito e omenaje por el dicho castillo e que pues agora el dicho sennor conde Don Pedro era
fallescido e asvonsíno el dicl,o Juan Pereyra en nombre del dicho sennor conde Don Alvaro e por virtud del dicho su poder le
atia al~ado e quitado el dicl,o pleito e omenaje que les asy tenía fecho por el dicho castillo quel estata presto dele dar e
entregar la tenca{ia e posesion del dicho castillo, e poniendolo por obra solio del dicho castillo, e tomo por la mano al dicho
Juan Pereyra e metiolo dentro e entregole las llaves delo alto e delo bino del dicho castillo en manera quel dicho Job a,z
Pereira en nombre del dicho sen nor conde ¡Jo,: Alvaro fue apoderado e se apodero en lo alto e en lo baxo del dicho castillo.
E luego el dicho ¡ohm: Pereyra díxo al dicho Vanigo Lopez de Siunniga que sy quería reQebir e tener aquel dicho castillo
por el dicho Sennor Cojíde 1)0,1 Alvaro e sy quería fazer pleito e omenaje por e4 e el dicho Ruy Diaz (sic) díxo que sy. E
luego el dicho luan Pereyra tomo las manos amas a dos del dicho Ynnigo Lopez de Stunniga tendidas juntas entre las suyas
del dicho ,luan Pereyra e dixo: “Vos, Vunígo Lope: de Stunniga, otorgays e conos~eys que tomays cargo deste castillo como
alcaide e tenedor del por el Sennor (io¡tde Do,: Alvaro de Siunniga, e que commo omme fijodalgo fazeys pleito e omenage
en pus manos, una e dos e tres vezes e todas quantas vezes mas se requieren segund fuero antiguo e costumbre de Espanna,
que íerneys e guardareys este dicho castillo por el dicho sennor conde Don Alvaro, e lo recudiredes con el e a su Qierto
mandado e que acogereis en el al Rey Nuestro Sennor e al dicho Sennor conde Don Alvaro e a cada uno delIos cada e
qtt ando a.t dicho castillo vinieren, aj’rados o pagados, de tioche o de día, con pocos o con mucho,s~ e que fareys guerra o paz
del dicho castillo co,nmo el dicho sennor conde ¡Jo,, Alvaro vos enhíare mandar e que usareys en este dicho castillo de la
manera quel Rey Nuestro Sennor manda usar en sus reynos, e que fareys e compfireys todas las otras cosas que los alcaydes
delos otros castillos e fortalezas del reyno deven e son ten idas de fazer segund derecho e segund las leyes del Rey¡¡o .,. E
luego el dicho Juan J>ereyra en nombre del dicho Sennor conde Don Alvaro, tomo por la mano al dicho Ynnigo Lope: de
Stunniga e metiolo dentro en el dicho castillo e diole e entre gole las llaves delo alto e delo baxo del dicho castillo, en manera
quel dicho Ynnigo Lope: fue apoderado e se apodero del dicho castillo ...“, Ibíde,,,, fols. 2 v0-3 r0,
1< el Ynclilo Maestre aposentose en unas cassas que por estonfe eran de un cavallero llamado Pedro de
Cartagena, hermano del que a la sazón era obispo de Burgos, las queJes eran asaz fuertes, e tenían una bie,: alta torre de
cal e canto, junta con el río que pasa por de dentro de aquella fibdad
, Gonzalo CnAt’óN. Crónica de don Alvaro de Luima
op: ca: nota 344. Año 1453, Cap. CVII, pp. 321-322.
Pero por se certificar dello, como el obispo de Ávila, don Alfonso de Fonseca, se ,,,ostraba ser mucho su~’o, el qual
era hernma,,o de la muger del alcayde del castillo de Burgos, pensando el Maestre que el obispo sabría ciertamente de la estada
de don Álvaro de Estúñiga adónde era, o si estaba en el castillo, o en qué parte estaba, ca avtan esso misulo dicho al Maestre
que era entrada cierta gente en el castillo, rogó al obispo que sopiesse lo Qierto de aquello. El qual le certificó de cómo el don
Alvaro no,, estaba att. el castillo, e que lo a vía sabido de su hermana, e que la gente que avían dicho ser meo/da al castillo alían
ses’do unas diez e ocho azémilas cargadas, e cierta gente de a catallo que tenían en guarda dellas, las quales amia,, travdo
yiertas atínas e ba.sti,.nentos para la fortaleza
, Ibídem, Cap. CXVIII. pp. 365—366,
353’,

Estando el buen Maestre fablando estas cosas con Alvaro de ~artajena, llegó a la posada del Maestre el que a
la sazón era alcayde del castillo de la ~Jhdad,
el qual se llamaba Iñigo de Estúñíga; el qual veimía a caballo, e venían con
él fasta do~ientos honbres armados, así hombres de anuas como vallesteros, e trayan consigo dos tronpetas bastardas, e
venía,t diziendo el: alta grida
, Ibídem, Cap. CXX, p. 375. Existe confinnación documental de la presencia dc IÑIGO DE
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En tiempos de ENRIQUE IV el conde de Plasencia DON ÁLVARO DE STÚÑIGA continuaba al frente
de la alcaidía de Burgos y en su nombre varios lugartenientes. Según una nómina que contiene
libramientos a favor de diversos tenentes de la época de este monarca, DON ÁLVARO cobraba todavía
en 1455 la suma de 25.000 mrs. anuales de tenencia3t De los años 1461 y 1462 constan
libraínientos a favor del conde de Plasencia, DON ALVARO DE STUNIGA, por valor de 25.000 mrs.
anuales en concepto de tenenciat A partir de 1465 la cuantía de la tenencia experimentó un
incremento espectacular, al pasar de 25.000 mrs. anuales a 200,000 mrs. situados en diversas rentas
de las merindades de Burgos; esta merced regia fue confirmada posteriormente en 14703t En un
libro de cuentas perteneciente al conde y fechado hacia 1457 se contienen diversas noticias sobre las
tenencias que percibía, entre otras se cita la de Burgos con 25.000 mrs. anuales que cobraba
íntegramente el lugarteniente IÑIGO DE STúÑIGA387. Por un documento del año 1462 se sabe que este
último personaje seguía ocupando el mismo puesto; se trataba de la venta de una granja en Valvení
que realizó el señor de Buendía y Dueñas, DON PEDRO DE ACUÑA. a favor del alcaide y de su esposa,
DONA MARÍA FONSECA,

por un precio de 950.000 mrs.31

Según Alonso de Palencia, en época del príncipe DON ALFONSO la lugartenencia del castillo de
Burgos lite encomendada a FRANCISCO PAMO a instancias de PEDRO DE 1-IONTIVEROS, que intercedió
a su favor ante la condesa DOÑA LEONOR PIMENTEL para que le fuese otorgado el puesto.
Teóricamente, debió asumir esta responsabilidad en algún momento, difícil de precisar, entre 1465

STÚÑIGA corno lugarteniente del alcaide titular en A.H.N.. Osuna, Leg. 215~, n0 10. 1453, se <rata de un fragmento de un libro
de cuentas perteneciente al conde de Plasencia DON ALVARO DE STÚÑIOA en el que figuran los maravedíes que el noble percibía
dc la Corona en concepto dc temíencia. entre otros se citan 25.O~1 mrs. anuales por la alcaidía de Burgos que llevaba IÑIGO DE
Sti:ÑH;A comseretameníe el parflgrafo referido a este personaje dice así: “... Tiene en tenen{ia con el costilla de Burgos XXV

U, e lo’ derechos de Qiertos lugares de Burgos, los quales maravedís e derechos da al alcayde Ynnigo de Estunniga. XXVU.
Estos XX VU. se libran por libramientos del rey al alcayde Yi:nigo de Eslunniga ‘Y Taínbién el documento citado en la nota
373 hace pensar que lÑluo DE STt’FÑtGA era la misma persona que IÑlc.O Lót’EZ DE S’rÚÑloA, el cual ya se hallaba al frente de
la fortaleza como lugarteniente en nombre del fallecido toN PEDRO DE STÚÑIOA; cuando el nuevo conde de Plasenema envmo
a su emnmsario para que to,nara posesiómí dc la fortaleza y su alcaidía este personaje no sólo entrega el castillo simio que es
,namstcnido en u puesto.

384AG5

E.M.R., T.F., Leg. 1, s. fol., 1455.

u tVéanse los doctirnentos citados en nata 351.
356

lbídem.
382A.H.N., Osuna, Lcg. 2i5~, n0 10. 1457?.

388R.A.H,, Colección Salazar y Castro, D-13, fol. 74, t462-Diciernhre-20-Dueñas y R.A.H., Colección Salazar y Castro.
M-45, bIs. 58 0<59 r0, 1462-Diciemnbre-20-Dueñas,
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y 1468389. El mismo Palencia informa que PAMO perdió la alcaidía a la muerte de HONTIVEROS, su
valedor ante los condes de Plasencia. A partir de entonces el puesto pasó automáticamente a IÑiGO DE
STÚÑIGA,

tío del conde; el relevo debió acontecer en torno a 1468. Como consecuencia de esta

maniobra los herínanos de FRANCISCO PAMO juraron vengar tal afrenta y durante la contienda
sucesoria abierta en 1475 sobornaron al alcaide de la fortaleza de Las Gordillas para hacerse con el
control del edificio, donde pusieron a una persona de su confianza con orden de favorecer el partido
de FERNANDO EL CATÓLICO y estorbar los intereses de ALFONSO V de Portugal, e indirectamente los
de los condes de Plasencia, firmes seguidores de su causa. Sin embargo, la estrategia no surtió el
efecto deseado y el hermano del alcaide designado por los PAMO, favorable al bando portugués, le
arrebató el castillo después de matarle y lo utilizó para realizar toda suerte de robos y rapiñas en los
34k>

alrededores
Durante los primeros años del reinado de los REYES CATÓLICOS las fuentes siguen situando a DON
como alcaide del castillo de Burgos y, generalmente a INIGO (LÓPEZ) DE
291.
STÚÑIGA coíno su lugarteniente persona que además no gozaba de las simpatías de la población
A su vez. Hernando del Pulgar presenta a JUAN DE STÚÑIGA, otro miembro del linaje, en este puesto
ÁLVARO DE STUÑIGA

por las mismas fechas3~. Durante la guerra de sucesión el castillo de Burgos fue uno de los focos
pro-lusitanos más activos merced al control que sobre él ejercía el linaje de los STÚÑIGA, partidarios
de primera hora de JUANA LA BELTRANEJA y de ALFONSO V de Portugal393. y es necesario recalcar
que fue el castillo el núcleo favorable a los portugueses, porque, según todos los indicios, la ciudad
~89
5c han tomnado estas fechas hipotéticas siguiemido las patabras de Alonso DE PALENCIA, C’rónica de Enrique 1V. II. op;
ch: nota 180, Década III. Libro XXIV, Capítulo IV, p. 236: “... Entre los her,nanos Pa,no, Francisco, en los días del rey D.
Alfonso, hermano de D0 Isabel, consiguió de la condesa D” Leonor, por intermedio de su pariente Pedro de llontiveros, la
alcaidía del castillo de Burgos ...“. Por tanto, habría que considerar el período 1465-1468 corno mnornento en el que este
persomiaje ocupó la tenencia de la fortaleza en nombre de los condes de Plasemicia; desde luego es muy difícil que antes de esta
fecha se enc,.sntr:mra ~m1
frente de la rnisrna, ya que comno sc ha visto mnás arriba en 1462 todavía continuaba comno alcaide IÑiGo
-

~5Vbíde,n.

39tAlonso DI.i PAIIM’Lx, Crónica de Enrique IV, II, op; cil; nota 180, Década III. Libro II. Capititlo X, p. 199 y Década
III, Libro XXV, Capitulo III. p, 259, por e}crnplo. Ta,nbién constatan su presencia C,’ónica inco,npleta . . . , op; cit; nota 178,
Tít. XXV, p. 192; Mosén Dieto DE VALERA Crónica de los Reves Oflólicos, op;
ctg nola 270, Cap. VIII, pp. 22-23 y Cap.
XVI, p. 54.
3~Hcrnando D13. Ptl.t;AR, Crónica de los Reyes Católicos, 1, op; cit; nota 79, Cap. XLVII, p. 150 y Cap. LIV, p. 178.
3”3Sobre la participación del tinaje en la guerra de sucesión apoyando a los portugueses es preciso consultar el interesante
trabajo de Gloria LORA Sl:RItANO, “La participación de la Casa de Stmiñiga en la guerra civil castellana”, Actas ¡ Congreso sobre
la Historia de la ciudad de Plasencia, Plasencia, 1986, en él se ofrecen trultitud de datos y consideraciones que han sida
utilizadas para elaborar las siguientes páginas; se ha manejado una copia del original amnablemnente cedida por la profesora
Qt:INT,xNtLíÁ RASO, de ahí que las citas de páginas relativas a este articttlo sigan el orden del original.
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se mantuvo leal a los REYES CATÓLICOS, a pesar de la ineficacia de los regidores para oponerse al
todopoderoso conde de Plasencia y duque de Arévalo. así como a sus seguidores, entre los que se
contaban el prelado burgalés DON LUIS DE ACUÑA y PEDRO LÓPEZ DE PADILLA3t Después de la
entrada en Castilla de ALFONSO V de Portugal, Burgos fue uno de los primeros enclaves en ponerse
a sus órdenes. En su interior había una potentísima guarnición formada por unos 400 hombres de
armas dotados de abundantes y modernos medios armamentísticos. Ante este hecho y, sobre todo, a
causa de la delicada situación en que se hallaba la urbe FERNANDO EL CATÓLICO decidió sin muchas
dilaciones acometer el cerco de la fortaleza durante el Verano de 1475. Para ello se sirvió de nobles
de priínera fila como ALFONSO DE ARELLANO3~ o como DON PEDRO DE VELASCO, conde de Haro
y

condestable de Castilla. al que encomendó encarecidamente la vigilancia de uno de los principales

puestos fortificados levantados contra la fortaleza durante el asedio; este personaje no actuó como se
esperaba. ya que en lugar de entorpecer las actividades de los sitiados utilizó su privilegiada posición
para hacerles llegar alimentos y otros pertrechos necesarios; cuando su conducta llegó a oídos del rey
fue sustituido por DON ALFONSO DE ARAGÓN, hermano bastardo de FERNANDO EL CATÓLICO, y
persona muy experimentada en el asedio de fortiftcaciones3~. Otro de los bastiones defendido por
los hombres de DON ÁLVARO DE STÚÑIGA fue la ermita o iglesia de Santa Maria, edificio que por su
particular emplazamiento facilitaba ulla buena defensa, y a los atacantes innumerables estterzos para
lograr conquistarla”9’.
DON ALvARO DE

STÚÑ¡GA esperó en vano el socorro del rey de Portugal, al que había apoyado

desde el priíner instante brindándole incluso la ciudad de Plasencia como sede de su corte en
Castilla3’>9. Las causas que llevaron al linaje y sobre todo a DON ÁLX’ÁRÚ y a su esposa, DOÑA
LEONOR PIMENTEL,

a decantarse decididamente por el partido lusitano fueron muy variadas

aunque de forma general se puede decir que la defensa de ciertas convicciones de lipo político,

3~s

Resulta rnuy eloetmeníe el comnentario de Mosém Diego DE VALERA, Crónica de los Reves Católt‘cos, op, ch; nota 270,
Cap. VIII, p. 23, sobre AtoNso DE CovAlzRtrnhxs, uno de los principales caballeros de la ciudad, al que describe comno hombre
viejo y enfermo.
><>~Crónica incompleta

op: cit; nota 178, Tit. XXXIX, p. 256.

3’><’Alonso Dl: PAl .l;Nt’IA, Crónica de Enrique 1V, IJ, op; ch; nota 180. Década III, Libro III, Capitulo X, p. 224.
>~Mosén Diego Dl: VAlERA, Crónica de los Reves Católicos, rip; cit; nota 270. Cap. X, p. 38; (‘rón/ca incompleta
op; ch; nota 178, Tmt XXXIX, p 257; Alonso Dl; PAI.,ENCIA. Crónica de Enrique IV, II, 0p; cit; nota 180. Década III, Libro
XXIV, Capítulo 1, p 229

398Sc,hre la ciudad de Plasencia dm la Edad Media pueden comisuharse los trahaÍos de Elisa Carolina Oti SANTOS CANMElO,
El siglo XV en Plasencia y su tierra, Cáceres, 1981, y Li historia medieval de Plasencia y su entorno geohistórico: la Sierra
de Béjar

y

la Sierra de Gredos, Cáceres, 1986.
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rivalidades flimiliares

y

ambiciones personales estuvieron en el fondo de esta compleja participación

Sin embargo, el conde debió sentirse profundamente desilusionado ante la indiferencia

~

demostrada por el rey luso cuando insistentemente le pedía ayuda militar para socorrer el alcázar de
Burgos. sometido a duros ataques de artillería. Además, no cabe duda de que en lo más profundo de
su conciencia temía perder la tenencia de la fortaleza, una de las principales de Castilla y el signo
distintivo de su linaje desde hacía varias generaciones4u>. Finalmente, el alcázar se rindió a finales
del mes de Enero de 1476 y fue entregado a los REYES CATÓLICOS entre esta fecha y principios de
Febrero del mismo año. Las repercusiones del acontecimiento rebasaron incluso las fronteras de
Castilla y tuvieron auténtica resonancia internacional, según demuestra la conservación de una carta
de

ALFONSO DE ARAGÓN,

duque de Calabria, a JUAN II de Aragón en la que le felicita por el

favorable desenlace del cerco de Burgo?”. No cabe duda de que esta victoria de los REYES
CATÓLICOS

marcaría el comienzo de su carrera ascendente hacia la recuperación de nuevas e

importantes plazas estratégicas.
A partir de este momento se inicia el acercamiento de DON ÁLVARO DE STUÑIGA a los REYES
CATÓLICOS,

que a pesar de su posicionamiento al lado de ALFONSO V decidieron perdonarle, incluso

se mostraron generosos otorgando al alcaide IÑIGO (LÓPEZ) DE STUÑIGA una compensación por valor
de 210.000 mrs. y una renta anual de un millón y medio de maravedíes, canjeable por un señorío de
250 vasallos40. Para DON ÁLVARO DE STÚÑIGA la pérdida de la tenencia de Burgos supuso una
importante mengua de su prestigio personal y de su casa; sin embargo, recibió otras contrapartidas

399

Gloria LORA SERRANO, “La participación de la Casa de Estúñiga

,

op; cit; noca 388, p. 2.

-4/sm Ibídem. l~ ~
401

Merece la pena reproducir aquí la rnayor parte del documento por su carácter insólito: “Serenissime re.x et do, pune patrue

et pater noster honorandissime. Per Pietro Diaz baremo receunto una liltera de Vuestra Magestad de XXIí del mese de Genaro
proxinle passat-< et visto li capintli che tui ha portato dela concordia del castello de Burgos ne ha temo prega incredibile
alegrande et grolatione che quella castello tanto importante, in quello regno non passendo co/aportare la obsidione non
devenuto como ham’emo itaeso in pater del germano senior Re de Castella che Ii hatera dato tale reputator et conditione che
vera ,neme se deve tenere ne sequitara lo paci/h.’o stato et Vitoria de quello regno in confusione et exterminio dcli sai emnli et
ini;nici el che non ameno desideranmo che la magestad Vuestra perso se veda. Siche nmerita,nente bu questa parte sima tenuti el
deterno regranare la Magestad Vuestra che se dignata farene participe de si felice novella; et al dita Pietro para obedire ad
Vuestra Magestad hareremo in speciale recom..oen’Jatione bu quello che ad mui recorrera per che la Magestad Vuestra por da
mui dispon ere co/no de suo obdentiesimo siglo, la quale lo omnipotente dio felicite et conserne eí ad aquella de coímtinuo ne
reconmendia,no. Data in Rif prima. castelio Capuan neap. die XXVI Marcii millesimo CCCC0LXXVI. Dux de Calabria. íssimo
principi et domino Johanu,n Dei gratia reg/torunu ic. patri et patruo colendissimo” , R . AH., Colección Salazar y Castro, A-7,
tol. 206, 1476-Mar,’o-’6-Casíillo de Capua.
4t>2íbíde,n, noca 33, p. 14.
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de la Coroíia que compensaron esta ínermt3.
Los STÚÑIGA habían dejado honda huella entre los burgaleses, razón por la cual el 30 de Enero
de 1476 la reina juró al concejo no volver a entregar la alcaidía de la fortaleza a los condes de
Plasencia ni a ninguna otra persona poderosa, comprometiéndose a conservar el alcázar bajo directa
dependencia de la Corona4Ñ Los REYES CATÓLICOS cumplieron escrupulosamente sus promesas;
nada más caer el castillo en su poder nombraron como nuevo tenente del misíno a DIEGo DE RIBERA,
del Consejo Real, personaje de acreditada lealtad y fidelidad, vinculado a la reina desde hacía años
por haber sido ayo de su hermano el príncipe DON ALFONSO y muy apreciado por ella. Estas
características se ven confirmadas por las frentes que exaltan sus cualidades personales y le dedican
epítetos elogiosos como

...

exc’elenw s«jeto

,

“...

caballero estrenuo y virtuoso

,

etc.405. En

definitiva, se trataba de un individuo al servicio de la Corona, alguien a quien se podía confiar la
guardia y custodia de un enclave tan importante como Burgos, y del que se esperaba, en suma, una
actuación correcta, siguiendo los planes marcados por la monarquía. Buena prueba de ello es que el
mismo 30 de Enero de 1476 los reyes ordenaron a sus contadores mayores que se librasen a DIEGo
DE RIBERA

450.000 mrs. para hacer frente al mantenimiento de la fortaleza, y para satisfacer las

soldadas de las gentes de armas que debía tener a su cargo en el castillo para defenderlo desde el 28
de Enero de 1476 hasta finales del mes de Diciembre de aquel año. Esta cantidad había de librarse
en diversas rentas de Burgos y su tierra4<>~ y a ella vinieron a sumarse otros 70.000 mrs. más que
la reina mandó pagar al citado alcaide el 3 de Febrero de 1476407. Estos datos pueden dar una idea
aproximada de lo que se esperaba de la gestión de DIEGO DE RIBERA. El hecho de que percibiera una
cuantía tan elevada y los fines a los que iba destinada respondían al interés de los REYES CATÓLICOS
por mantener en buen estado el castillo de Burgos, sobre todo en un momento en que todavía el reino
se hallaba convulsionado por la guerra de sucesión y tampoco se habían firmado las paces con
Portugal. Al igual que sucedió en otras plazas del reino soínetidas a una situación semejante, el alcaide

4(0

Ibídem. pp.

<>4AMB

¡-y.

5.11., n0 12, 1476’Enero-30-Burgos. Reg. J.A. BoNAt’IIIA & JA. PARDOS, ~at¿lagaDom.unmenraldelArchito

Municipal de Burgos: Sección Histórica (931-ISIS), II, Salamanca, 1983, n0 626, p. 266.
‘<>5Alonso Dli PAl uN> ‘lA. Crónica de Enrique lv. II, op: cit: nota 18<), Década III, Libro XXV, Capítulo VI, p. 263;
también Hernando Ml. Pt Lt.iAR, Crónica de los Reyes Católicos, 1. op; nt; nota 79. Cap. LIV, p. 178 y Mosén Diego DE
VAI.l:íz,A, Crótmica de los Reves Católicos, op; cit; nota 270, Cap. XVIII, p. 61.
4~A.G.S.. C.S.. 2~ Serie, T,F., Leg. 371, s. fol., 1476-Enero-30,
4<0Esíe documento va seguido del anterior,
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nombrado en Burgos debía desarrollar una tarea de consolidación, es decir, dado el clima de
inseguridad todavía reinante era preciso mantener en condiciones de operatividad militar una fortaleza
de tal envergadura e importancia. Tampoco conviene perder de vista las obras de reparación efectuadas
paralelamente en la f’ortaleza, con el fin de restaurar los graves desperfectos ocasionados por la guerra
y el uso de la artillería; en este caso la fuerte suma de dinero invertida no sólo da idea de la magnitud
de las obras, sino también de la importancia que los monarcas concedieron a Burgos y a su fortaleza
en los momentos posteriores a su recuperación. Un último elemento a tener en consideración es el
prestigio personal que DIEGO DE RIBERA ganaría al asumir latenencia del castillo de Burgos. Después
de toda una vida dedicada al servicio de la monarquía, acceder a este puesto representaba la
culminación de su carrera con un auténtico broche de oro, y así lo debieron entender los REYEs
CATÓLICOS

al confiarle el cargo. A modo de recapitulación, cuatro fueron los factores, íntimamente

ligados entre sí, que pudieron influir para el nombramiento de DIEGO DE RIBERA como nuevo alcaide
de Burgos en sustitución de los STUÑIGA:
a) Sus aptitudes personales.
b) Su relación personal con la monarquía.
c) Necesidades militares.
d) La compensación por los servicios prestados.
ANDRÉS DE RIBERA asumirá a partir de 1477 la tenencia y alcaidía del castillo de Burgos408. A
principios de Febrero de 1477 los reyes ordenaron que se pagasen a este alcaide los 200.000 mrs.
anuales que los condes de Plasencia tenían situados en diversas rentas de Burgos para la satisfacción
de la tenencia del castillo409. Al año siguiente, además de cobrar 200.000 mrs. en concepto de
tenencia, la reina mandó que se le libraran 100.000 mrs. más de ayuda de costa y otros 60.000 mrs.
en satisfacción de las cantidades que había invertido en el castillo por conceptos que no se especifican.
Los libramientos debían realizarse del siguiente ínodo: los maravedíes correspondientes a la tenencia
se extraerían de los maravedíes de juro que la condesa de Plasencia tenía situados en la ciudad de
Burgos y su merindad y en las merindades de Candemuflo y Cerrato, la ayuda de costa debería
cobrarla a través de

JUAN DE FIGUEROA,

recaudador mayor de las rentas de la ciudad de Burgos,

mientras que los 60.000 mrs. restantes procederían de las rentas de las alcabalas y tercias de la

4»$Según Alonso Ldí’E’¡ 13k HAllO, Nobiliario Genealógico de los titulas
Cap. XII, p. 233, este personaje fue señor de Fuentes de Vajilepero.
~A.G.S.,

y

reyes de España, 1, Madrid. 1622, Lib. tV,

CS., 2~ Serie, TE,, Leg. 371, s. fol., t477-Febrero-12-Toledo.
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merindad de Rio de Ubierna4mn. En 1479 se mantuvo la tenencia en las mismas condiciones, es decir,
en 200.000 ínrs. anuales, así coíno los 100.000 mrs. de ayuda de costa
e mantenimiento e dela
‘...

gente que tvene en la guarda del dicho castillo deste dicho anno

4m1;

al año siguiente tampoco

hubo variaciones en cuanto a las asignaciones económicas percibidas por ANDRÉS DE RIBERA412. Sin
eínbargo. en 1481 se observa una variación: aunque la tenencia seguía fijada en 200.000 mrs. anuales
situados en diversas rentas de Burgos y de las merindades, la ayuda de costa se había rebajado hasta
la mitad, es decir, a 50.000 mrs.413; esta tendencia se confirmó en 1483, fecha en la que se constata
una orden de libramiento a favor de ANDRÉS DE RIBERA en las mismas condiciones que la de
148W. Asimismo, en 1486 el alcaide también debía cobrar 250.000 mrs.: 200.000 mrs. de tenencia
y el resto de ayuda de costa4>5. Para encontrar nuevos datos económicos sobre la tenencia del castillo
de Burgos y sobre su alcaide es preciso remitirse a las nóminas generales del reino correspondientes
a 1493 y a 1499-1504. En ellas se observa todavía la presencia de ANDRÉS DE RIBERA como tenente
de la fortaleza, en la que se mantuvo por lo ínenos hasta 1506, pues en 1507 el rey mandó librar al
alguacil FRANCISCO DE GUDIEL.

“...

tenedor dela jórtaleza desta (‘ibdad de Burgos

,

30.000 mrs.

de los que le correspondían de su tenencia de aquel año, a la que accedió en Noviembre4tm6. ANDRÉS
DL RIBERA

continuñ cobrando en 1493 los 250.000 mrs. anuales, desglosados en las partidas que ya

se han especificado más arriba417. En 1499 de esta cuantía se le debió descontar el cuarto, ya que
aparece con 187.500 mrs.’8. Al año siguiente le correspondían otra vez 250.000 mrs., pero como
419

es bien sabido de esta suína se deducía el cuarto aquel año para obras en las fortalezas del reino
‘>‘A.G.S.. C.S., 2’ Serie, TE., Leg. 371, s. fol., 1478-Febrero-Il.
41m A.G 8

.

C.S.. 2’ Serie, T.F., Leg. 371, s. fol.. 1479-Mayo-6.

12A O 8

,

C 5., Y Serie, T.F., Leo. 371. s.

-4L~AGS

col..

1480-Ahril-2.

C.S., 2’ Serie, T.F., Leg. 371, s. fol., t481-Marzo-23,

‘A G.S

,

C S.. Y Serie, T.F.. Leg. 371, s. fol., 1483-Marzo-5.

‘tá OS

,

C.S . 2’ Serme, TE., Lcg. 371, s. fol., 1486-Mar.’.o-9,

416A.G.S., C.S., 22 Serie, TE., Leg. 371, s. fol., 1507-Noviemnbre-28-Burgos.
17A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., 1493.
418A.G.S., C.S., 2’ Serie, T,F,, Leg. 368, fol. 196, 1499-Mayo-22-Madrid. Taínbién A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 1,
s. fol., 1499-Mayo-22-Madrid.
419A,G.S., C.S., 2’ Serie. TE., Leg. 368, fol. 152, 1500-Junio-21-Sevilla. También A.G.S.. E,M.R., TE., Leg. 1, s.
fol., 1500-Junio-21-Sevilla,

1459

En 1500 aparece ANDRÉS DE RIBERA con 181.500 mrs. de tenencia y ayuda de costt0 y continúa
con la misma cuantía hasta 150442h
Por It) que respecta a su actuación como alcaide de la fortaleza de Burgos, conviene advertir varias
cuestiones. De entrada. ANDRÉS DE RIBERA se hace cargo de la citada alcaidía y tenencia en 1471,
fecha en la que todavía no se ha iniciado plenamente el proceso de pacificación del reino, aunque ya
por estas fechas se habían empezado a sentar las bases de la futura política de los REYES CATÓLICOS.
Por otro lado, este personaje cubre dos etapas importantes. Durante la primera continua la tendencia
iniciada por su antecesor, es decir, prosigue la fase de consolidación en la que primaron los aspectos
militares; esta época se corresponde con el libraíniento de fuertes sumas de dinero a su favor con el
fin de satisfacer su tenencia y de proporcionarle un complemento adicional para los gastos derivados
del mantenimiento de una nutrida guarnición al servicio dc la fortaleza. Esta etapa concluye en torno
al año 1481 al reducirse su ayuda de costa a la mitad; no sucede igual con la tenencia, que se mantiene
en los misínos niveles. Este es un rasgo a tener en consideración porque delata la importancia que la
Corona concedió a la alcaidía de Burgos, dotada con una de las remuneraciones más elevadas de todo
el reino. Este intervalo de cuatro años coincidió con la etapa de reconstrucción del reino, es decir, con
los años en que los reyes dieron por terminada la guerra con Portugal, firmaron las paces con aquel
reino y aplacaron algunos de los conflictos más candentes en aquella época (Galicia, Extremadura,
etc.>. Algunos testimonios documentales períniten conocer qué tipo de actividades desarrolló ANDRÉS
DE RIBERA

como alcaide de Burgos. En 1477, además de detentar la tenencia del castillo, también era

alcalde mayor de la ciudad; como titular de ambos oficios recibe facultades para potenciar el
cuínplimiento de ciertas obligaciones de maravedíes que determinados vecinos burgaleses, entre otros
ORTEGA DE CARRIÓN,

deben a GONZALO DE PISA y a DON RODRIGO TÉLLEZ GIRÓN, maestre de

Calatrava. Asimismo, en 1479 fue comisionado por los reyes junto con el prior de San Pablo de
Burgos para llevar a cabo una averiguación sobre las personas y mercaderes que realizaban usuras,
cuyos resultados debían remitir al Consejo.

2»A.G.S., C.S., Q2 Serie, T.F., Leg. 368, fol. 160, 1501-Mayo-28, Tamnbién A.G.S., E.M.R.. TE.. Leg. 1, s. fol,,
150 1-Mayo-28.
42 1 C 011V iCmíC remnitirse

a las nommfla 5 o mteni das en el Capítulo VIII para constatar estos dal os,

422A.M.B., S.H., n” 2.573, 1479-Noviernhrc-18-Toledo, Reg, JA. BoN,xc’IIIA & JA, PARDOS, Catálogo Documental
II, op; cit; nola 398, n0 662, p. 277.

del Archivo Municipal de Burgos
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En 1480 el alcaide de Burgos es nombrado asistente423, cargo que desempeñará al menos hasta
1490. A partir de este momento, ANDRÉS DE RIBERA inicia una intensa actividad compaginando sus
labores cii este campo con la alcaidía del castillo. Durante esta época participará en diversos asuntos
relacionados con reclamaciones de bienes424; también podrá intervenir en las apelaciones de los
alcaldes, tal y como habían hecho los asistentes que le precedieron425, en cuestiones relativas a los
judío?26, en demandas judiciales427, en la protección de bienes particulares428, en la resolución
de pleitos de diversa índole429. La casuística sobre los distintos ámbitos en que intervino ANDRÉS
DE RIBERA

en calidad de asistente de Burgos sería interminable; sin embargo, conviene recordar que

lo importante no era sólo el desempeño de este oficio sino el hecho de que lo simuhaneara con la
alcaidía de la fortaleza. Según se ha señalado en otra parte de la Tesis, la simbiosis existente entre esta
clase de puestos relacionados con el ejercicio del poder a escala local y la alcaidía de una fortaleza
de la importancia de Burgos no era casual, sino el resultado de una política bien meditada por la
monarquía. Por último, conviene señalar que a partir de 1491 ANDRÉS DE

RIBERA

se verá envuelto

en un largo y espinoso pleito por los bienes y herencia de los condes de Santa Marta, a los cuales su
esposa DONA CONSTANZA SARMIENTO alegaba derechos; prácticamente, hasta finales del siglo XV se
le ve actuando en representación de los intereses de su mujer lo que da idea del carácter tan complejo
que tuvo el proceso430. Semejantes esfuerzos tuvieron su recompensa cuando en 1497 se ordenó la

423A.G.S,, ROS.. 1480-IIl-l2-Toledo, fol. 33.
424En 1450 fue informado de la reclamación que llevaba a cabo DOÑA ELvIRA ORDÓÑEZ, vecina de Burgos. sobre los
bienes que le había tomado GONZALO Mt’Soj DL CASTANEDA y que llene el mayordomo ANI)RÉS DE CABRERA, A.G.S.,
ROS. 1480-VI-6-Tolcdo. fol. 306.
429A.G 5

ROS., 1480-XI-S-Medina del Campo, fol. 37.

46A OS

R 0.5., 14811-XI-9-Mcdina del Campo, fol. 31.

427En 1484 loe comisionado para activar y detenninar la demanda presentada por SANChO GARCÍA DE Bu~óos, vecino
de la ciudad, contra Ruy GONZÁlEZ, mercader burgalés, A.G.S., ROS,, 1484-llI-8-Agreda, fol. 143. Al año siguiente fue
facultado para juzgar sobre la demanda de FERNANDO GARCtA Día EsThl.LA, arrendador de la alcabala y vecino de Burgos,
contra los vecinos de la ciudad que le debían diversas sumas de dinero procedentes de tas alcabalas, A.G.S., ROS.. 1485-1V27-Valladolid, fol. 181.
4~Junto con los jueces de la merindad de Monzón y con el juez ~jecunr de la Hermandad en Burgos, ANDRÉS DE Rlluijt&
recibió un mandato para proteger los bienes dc GoNZM.o MUÑO?. DE CASTAÑEDA situdados en la merindad antes aludida,
A.O.S., ROS., 1485-11-26-Valladolid, fol. 74.
429E,, 1487 reeibió órdenes para hacer entrar una probanza dcl pleito entre FtIRNÁNDo SANTOTIS, veelno de Burgos, y su
R.S.G. 1487-IX-7-Hurgos, fol. 189.

sobrino it AN Dii LLIaRJiNA sobre las ofensas que éste había causado al pritnero. A,O.S.

~>Existe abudante infonnación sobre el asunto en A.G.S., ROS., 1491-1498.
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ejecución de la sentencia a favor de DOÑA CONSTANZA SARMIENTO y contra la condesa de Santa
Marta43m. Asimismo, al año siguiente se ordenó a JUAN DE VIVERO, secuestrador de la villa de
Fuentes de Valdepero y de los deínás bienes que fueron adjudicados a DOÑA CONSTANZA SARMIENTO,
mujer del alcaide de Burgos, que los entregase a ésta después de la conclusión del secuestro432.

3.3.2. Valladolid: ciudad “llana” y ciudad forttflcada.

A) Valladolid se incorporó al dominio real posibleínente durante el reinado de FERNANDO 1 y ya
no saldría de él ni siquiera en épocas de fuerte crisis433. A partir del siglo XII se convertirá en el
centro del Infantazgo y una serie de reinas gozarán del título de senior in Valleoliti. La primera
mención a esta entidad en su conjunto data del siglo XIII y revela el ejercicio de la autoridad real a
través de los merinos, aunque el señorío de la villa sigue correspondiendo a las soberanas, siendo
DOÑA MARíA DE MOLINA

la que más firmemente hizo valer sus derechos en este terreno. El señorío

real sobre la villa tuvo su manifestación más primaria en la existencia de una residencia, alcázar o

palaíiuní. que encarnaba la autoridad y los poderes jurisdiccionales del monarca4t La fortaleza o
castillo se hallaba ubicada en el ángulo SO. de la antigua muralla. Durante los siglos XIII y XIV se
denominé alcázar viejo y sirvió para guardar las armas de la villa y para albergar el producto de las
contribuciones reales, al igual que ya se ha visto en el caso de Burgos en época de PEDRO 1. Buena
prueba de su existencia y de su carácter protagonista en los conflictos urbanos bajomedievales se
ofrece en la Crónica de ALFONSO XI. En torno a 1326-1327 el rey envió a su hermana, la infanta
DONA LEONOR,

a Portugal para que recogiese a su futura esposa. DOÑA MARíA, y la trajese a Castilla.

Con la infanta iban el judío JUCEE DE ÉCIJA, almojarife del rey, y DON GARCíA, obispo de Burgos
y su canciller. A su llegada a Valladolid, DOÑA SANCHA, viuda de SANCHO SÁNCHEZ DE VELASCO,
antiguo privado de FERNANDO IV, comenzó a extender el rumor de que la infanta no iba en realidad

31A.O.S., R.G.S., 1497-11-8-Burgos, fbI. 315.
432

A.G.S., ROS., 1498-s,rn-8-Alcalá de Henares, fol. 372.

historma de Valladolid mnedieval y inodem’na ha sido objeto dc recientes trabajos que abordan el terna desde mnuy
diversas perspectivas, entre los uds relevantes cabe citar: E. BENASSAR, Valladolid au sikle dOr, une tille de castille et Sa
ca/npagne att XVI siécle, Paris, 1967; A. REI’RE.sA. “Origen y desarrollo urbano del Valladolid medieval (siglos XI-XIII)”,
Historia de Valladolid. II. Valladolid Medieval, Valladolid, 1980, Pp. 65-86; Adeline RucQlJoí, Valladolid en la Edad Media.
1. Génesis de un poder. 1!: El /nundo abreviado. Valladolid, 1987; de la misma autora ‘Valladolid, del concejo a la
comunidad”, La eitmdad hispánica durante los siglos XIII al XVI, 1, Madrid (1985), Pp. 745-772; Federico WArrENBERc,,
Valladolid. Desarrollo del núcleo urbano de la ciudad desde su fundación hasta elfalleci/nienta de Felipe ¡1, Valladolid, 1975.
-434Adelinc RtJt’QttOl, Valladolid en la Edad Media. 1

,

ap,
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<it,

nota 427. p. 165.

hacia Portugal sino a casarse con el conde de Trastámara, DON ÁLVARO NÚÑEZ DE Osopio, gran
privado del monarca. Este comentario desencadenó la ira de la población que no permitió salir a DOÑA
LEONOR

de su posada y le reclamó la entrega del almojarife. La infanta solicitó refugiarse en el

alcázar viejo con su séquito a cambio de entregar al jud(o al cabo de cierto tiempo; sin embargo, una
vez aposentada en la fortaleza se negó a cumplir su proínesa, por lo que fue sometida a un duro cerco,
solamente levantado por la intervención del prior de San Juan, uno de los principales instigadores de
las revueltas acontecidas en aquellas mismas fechas en Toro y Zamora. Estos acontecimientos
obligaron al rey a personarse en Valladolid para sofocar la rebelión435. Lo interesante de estos
hechos es coínprobar cómo una vez más el alcázar regio, en este caso situado en Valladolid, cumplió
una mIsión doblemente importante: por un lado era la residencia real, característica que le conferia
inviolabilidad e impunidad frente a la población, pero también se configuraba como un reducto de
protección siempre y cuando la autoridad representada por el monarca estuviese cuestionada, según
sucedía en el ejemplo que se acaba de describir. El asedio al que fue sometido el alcázar viejo
constituía un gravísimo delito porque significaba un atentado directo contra la monarquía, y, en este
caso, contra la infanta DOÑA LEONOR, principal representante de la autoridad regia en la ciudad en
aquel instante.
A fines del siglo XIV el rey JUAN 1 transformó el alcázar en monasterio benedictino. Durante el
siglo XIII la residencia real se encuentra al Este de la ciudad, cerca de la iglesia de la Magdalena, al
final de la Calle de Francos. El edificio, de estilo mudéjar, fue incorporado al monasterio de Las
Huelgas, según había dejado dispuesto DONA MARÍA DE MOLINA en su testamento redactado hacia
1321. A partir del siglo XIV los monarcas se alojarán en alguno de los monasterios situados en la villa
o en la casa de algún personaje conocido, siendo el convento de San Pablo el preferido. Este hecho
ha sido interpretado por Adeline Rucquoi como un signo de la creciente autonomía urbana alcanzada
por la villa436. No obstante, debe recordarse que en Valladolid los reyes contaron a lo largo de la
Baja Edad Media con unos palacios, próximos a San Pablo, donde se alojaron durante sus estancias
en la villa; asiínismo, la vinculación del oficio de merino a la alcaidía de la Puerta y Torre del Campo
también permite albergar ciertas sospechas de que el binoínio fortificaciones-poder real todavía tenía
una presencia más que testimonial en la ciudad. Además, las actuaciones de los REYES CATÓLICOS
contra las casas de JUAN DE VIVERO, tortificadas y encastilladas por el conde de Benavente durante

~“

Crónica de Alfonso Xl”, (‘rónicas de los Reyes de Castilla, 1, op; c.it,’ nota

,

Cap. LXVIII, pp. 214-215 y Cap. LXIX,

pp. 215-217.
‘36Adelimsc RUCQt:ol, Valladolid en la Edad M>’dia. ¡

op; cit; nota 427, pp. 165-166.
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los últimos años del reinado de ENRIQUE IV. también revelan la existencia de esa ecuación, ya que
después de su demolición y allanamiento los monarcas ordenaron su habilitación como lugar de
residencia durante sus vísítas a la ciudad.
Junto a estas fortificaciones y residencias palaciegas gestionadas directa o indirectamente por la
Corona, es preciso subrayar también la importancia de las cercas que ciñeron la villa medieval.
Valladolid tuvo durante la Edad Media dos cercas y, según algunos testimonios, hasta tres. La
existencia del alcázar hace remontar la presencia de la cerca al menos hasta la segunda mitad del siglo
Xl. aunque se trataba de una construcción de tapial, adobe y estacas. A partir del siglo XIII ya se
registra la presencia de una muralla, considerada una de las principales armas de la villa y cuyas
puertas y postigos aparecen frecuentemente citados en la documentación. Probablemente, esta
edificación databa de la época de ALFONSO VIII, quien seguramente sustituyó la vieja cerca por otra
de piedra más sólida y rematada con un castillo en el ángulo sureste, orientado hacia la frontera con
León. A fines del siglo XIII se edificará una nueva cerca, aunque la antigua no desaparecerá
aproximadamente hasta 1410, año en que el concejo donará a grandes personajes y entidades de la
villa de partes de la muralla de piedra con sus torres437. La cerca construida entre finales del siglo
XIII y principios del XIV respondió probablemente a los disturbios que caracterizaron los tres reinados
englobados en estas fechas extremas. La resisteticia material de esta edificación a los ataques y asedios
a los que fue sometida han hecho pensar a muchos investigadores que en realidad no se trató de una
siínple obra de tapial, sino de una fábrica mucho más sólida y conipacta. Por otra parte, sus
dimensiones eran acordes con el prototipo de ciudad castellana de la Meseta septentrional438.

E) En Valladolid las relaciones entre monarquía y ciudad también tuvieron un marco de encuentro
y desarrollo en las fortificaciones, no sólo en aquéllas propiamente urbanas como fueron las cercas,
a cuya reparación y mantenimiento la Corona destinó abundantes rentas, sino también en otros
edificios con un marcado carácter militar o incluso residencial que preconizaban la presencia del rey
y cuya guarda y defensa se vinculó, por una parte, a personas próximas a la autoridad regia. merced
al ejercicio de alguna faceta delegada de poder en la villa, o a individuos cercanos a la monarquía por
otras causas diversas.
La presencia de la Corona en Valladolid se hizo patente a través de diferentes manifestaciones de
marcado carácter político. Algunos reyes residieron prolongadamente en la ciudad, como por ejemplo

437Ihídern, pp. 82-85.
38Ibíde/n, p. 88.
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FERNANDO IV, ALFONSO Xl y DOÑA MARÍA DE MOLINA; otros promocionaron ampliamente las
labores de fortificación de sus cercas a través de la devolución y concesión de nuevas rentas que
aumentaron las frentes de ingresos destinadas a estos fines. Durante el reinado de los REVES
CATÓLICOS

la ciudad conocerá un renovado esplendor gracias al protagonismo que los soberanos le

concedieron al convertirla en uno de los centros neurálgicos de las operaciones militares contra
Portugal y. posteriormente, al situar en ella la sede de la Audiencia, medidas que se acompañaron con
largas estancias de amhos monarcas en su interior. En definitiva, son testimonios que evidencian el
temprano interés de la monarquía hacia esta ciudad.
Durante la Plena Edad Media el dominus villae o tenente se encuentra presente en Valladolid,
nombra al merino. agente auxiliar que se encarga de la recaudación de impuestos, del cobro de
caloñas, de Ja administración de justicia, de Ja dirección militar de la hueste concejil y de]
mantenimiento del orden público439; y también designa al sayón, agente ejecutor del merino. El
papel y protagonismo de ambos oficiales irá aumentando paulatinamente en detrimento de la autoridad
del senior. Sin embargo, el rey nunca abandonará el señorío efectivo sobre la villa, pues seguirá
nombrando a los representantes de su autoridad. La concesión del Fuero Real por la que la monarquía
se atribuía el control de los concejos mediante la denominación de sus principales oficiales no llegará
a tener efecto. La debilidad de la Corona entre 1280 y 1330 y, en particular, durante las minorías de
FERNANDO

IV y ALFONSO XI, así como la obligada necesidad de recurrir a las ciudades, limitarán

considerablemente el alcance de las medidas proyectadas por ALFONSO X. En este momento el
monarca nombra los primeros cargos, pero el grupo de los caballeros impone sus oficiales y reduce
la intervención real a una pura formalidad hasta el punto de que llega a convertirse en un refrendo de
la propia autoridad concejil”0.
Durante la Baja Edad Media y, especialmente, a lo largo del siglo XV Valladolid experimentará
muy de cerca el poderío de la alta nobleza castellana merced a su condición de capital de hecho del
reino~’.

Los principales linajes castellanos se sintieron muy pronto atraídos por el brillo de una

ciudad rica y pujante, escogida en innumerables ocasiones por la monarquía para la celebración de
eventos sociales de importancia442. Los MENDOZA se encuentran presentes por diversos motivos a

439SObFC la figura del merino véase A. SINUÉS Riuz., El merino, Zaragoza, 1954.
440

Ibídem, p. 173.

44>Según expresión acuñada por Adeline RuUQUOI.
442Adeline RtJQIJOI, Valladolid en la Edad Media. II

...,

op; cii; nota 427, pp. 53-57.
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partir de los años finales del siglo XIV a través de diversas fundaciones religiosas en forma de capillas
y mediante la ocupación de algún cargo relevante como fue la abadía de la villa. Los STUÑIGA también
poseen por las mismas fechas algunos bienes raíces, varias casas, etc. y favorecen al convento de los
Trinitarios. Los GUZMÁN se vincularán tempranamente a la ciudad bajo diversas maneras. Los
ENRÍQUEZ,

almirantes de Castilla, son propietarios de un extenso señorío próximo a Valladolid desde

principios del siglo XV y en época de ENRIQUE IV el entonces titular del almirantazgo de Castilla
obtendrá la guarda y tenencia de la villa. A su vez, los ACUÑA residen a menudo en la villa y son
propietarios de numerosos bienes. Otras familias nobiliarias de renombre como los NÉÑEZ DE
VILLAZÁN, los LÓPEZ DÁVALOS, los VÁZQUEZ DE ACEVEDO o los condes de Castro se establecerán,
residirán o permanecerán unidos a Ja ciudad de diversas maneras.
Es preciso referirse a otros dos personajes ilustres íntimamente relacionados con Valladolid:
PEDRO NIÑO, señor de Cigales y conde de Buelna443, ocupó los cargos de merino mayor y

corregidor en 1409 y 1410 y logró que el primero de ellos fuera traspasado a su nieto TRIsTÁN,
aunque realínente el que lo deseínpeñó fue su sobrino ALFONSO NIÑO; el otro noble que también
ocupó un lugar destacado en el Valladolid bajomedieval fue RoDRIGO DE VILLANDRANDO, conde de
Ribadeo. En ambos casos se trataba de miembros de la nobleza urbana vallisoletana que conseguirán
integrarse dentro de la nobleza territorial merced a sus propios méritos y a la protección real;
asímísmo, su adhesión al partido monárquico capitaneado por DON ÁLVARO DE LUNA resultará crucial
en más de una ocasión”~
La alta nobleza castellana asentada o relacionada con Valladolid dejó su impronta en la ciudad a
través de diversas manifestaciones. Casi todos los titulares de los linajes aludidos construyeron sus
casas

y palacios en la ciudad, muchas veces adosados a la muralla o cerca de la que aprovechaban el

lienzo de piedra y las torres más próximas para coronar las construcciones y dotarlas de un aspecto
externo eminentemente defensivo. Tal vez, el prototipo más claro de esta clase de edificaciones se
encuentra en las célebres casas que el contador ALFONSO PÉREZ DE VIVERO poseía en Valladolid. Sea

cual sea el empaque de estas moradas nobiliarias de lo que no cabe duda es de que ‘Y.. Las casas mós

importantes y mejor defendidas de la villa ya no son pues las del rey. Sin oposición alguna, la nobleza
es la que domina y lleva el compós

“~.

Estos edificios serán constantemente utilizados por los

~3Sohresu vida y hazañas existe un relato eromstico valiosísiino debido a Gutierre DIEZ DE GAMF.S, El Victorial. Crónica
de Don Pero Niño, conde de Bucina, ej. y est juan de Mata Carriazo, Madrid, Espasa Calpe, 1940.
~<~‘lbíde,n,
pí’. 59-60.
445lhíde,n, PP. 62-63.
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nobles para dirimir sus diferencias en el seno de la ciudad, sobre todo cuando estos enfrentamientos
tenían un reflejo a escala general del reino. El reinado de ENRIQUE IV fue especialmente proclive en
este tipo de actos violentos dentro de la ciudad que tuvieron como escenario las casas y palacios de
la nobleza. De entrada, no hay que olvidar que muy poco antes del alzamiento del príncipe DON
ALFONSO como nuevo rey de Castilla y del estallido de la contienda civil, el almirante DON FADRIQUE
ENRÍQUEZ había recibido de la Corona por juro de heredad el señorío de la villa de Valdenebro,
próxima a Valladolid440, y la tenencia o guarda de Valladolid con una asignación económica
destinada a pagar el sueldo de 800 lanzas que debía mantener al servicio real en la ciudad”7.
Llegados a este punto, conviene aclarar que la fórmula tenencia de la villa podría ser un equivalente
del grupo de funciones que en época de ENRIQUE IV se aglutinan bajo expresiones como governa~ion,

guarda e d¿.fensa

o

guarda y governación. Segovia (1468), Burgos (1465) o Jaén (1464> serían

ejemplos en la misma línea y responderían a situaciones altamente conflictivas que la monarquía
pretendía solventar mediante la designación de personas que se encargaban, precisamente, de la
custodia de la villa con atribuciones de tipo militar448. Aunque el caso de Valladolid no parece tan
claro como los otros, es muy posible que DON FADRIQUE asumiera este tipo de competencias en la
ciudad con el fin de mantenerla al servicio real; por otro lado, aunque no se trataba de una alcaidía
en el estricto sentido de la palabra. sí se acercaba al concepto de tenencia y de delegación implícito
en la función del alcaide, ya que poseía capacidades militares con total seguridad y además la Corona
le libraba una elevada cuantía económica para sufragar los gastos derivados del mantenimiento de un
nutrido destacamento militar en la villa, probablemente repartido por los puntos fuertes de la misma.
Una vez más se produce la mixtificación de las atribuciones propias de los alcaides y de otros oficiales
al servicio de la Corona con atribuciones concomitantes. Este hecho, que ya se ha constatado en
sucesívas ocasiones y con respecto a diversos cargos y oficios de la administración local o territorial,

“6Duranue los años ¡461 y ¡462 se tiene noticia de dos tenenles de Valdenebro a través dc una nómina que contiene varios
lihratoientos de teneoe,as dalados cii su mayor parle en época de ENRIQUe IV. En 1461 cl pt¡cso lo ocupaba FERNANDO el
Cuerdo, vasallo real, y cobraba en concepto de tenencia 15.000 mrs. anuales según figura en A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 1,
s. fol , 1461. Al año siguienle be reemplazado por su hennano JUAN DEI, CAsTU.Lo, vecino de Medina del Campo y vasallo
del rey, que pasó a cobrar la misma cuantía, según figura en A.G.S., E.M.R., T.F.. Leg. 5, s. fol.. 1462-Marzo-25. en este
documento constan los libramientos a su favor en 1463 y 1464.
‘Y.. CtmcerIÓ que paro ¡a seguridad que así demandaban ... al Almirante hado merced, é ¡e daño de juro Jo villa de
Vaidenebro con la tenencia de Valladolid ..., Diego ENukt’IIz l)t4. CAsTILLo, ‘Crónica de Enrique IV. Crónicas de los
Reves de Castilla, III. Madrid, BAE, 1953, Cap. LX VIII, p. 141; también Lorenzo GALINDEZ 12V CARvAJAl., Crónica de
Enrique IV, cd. y esí. Juan Torres Fonies. Murcia, 1946, Cap. ¡Y!, p. 228 y cap. LXIII, p. 234; Alonso DII PALENCIA,
Crónica de Enrique IV, l, op; ci!; nom 180, Década l, Libro VII, Capítulo IV, p. 162.

“tBenjarnia GONZÁI±xA¡.oÑso, Gobernación y gobernadores. No/as sobre la adminisiración de Castilla en el periodo
de/or,nacirin del Estado Moderno, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, 1974, pp. 38-60.
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induce a pensar que el funcionamiento de la alcaidía o tenencia de fortalezas no fue el resultado de
un proceso matemático, es decir, aunque poseía una reglamentación jurídica muy exacta y precisa el
funcionamiento de la institución y sobre todo del oficio no se atuvo literalmente a los contenidos de
los códigos legales, sino que se adecuó a la realidad social y política vigente, y este es un hecho
constatado a lo largo de la Baja Edad Media. Por otro lado, el paralelismo existente entre la tenencia

de la ti/la y la tenencia del castillo en muchas ciudades significaba algo más que una simple
declaración teórica, pues en ocasíones las responsabilidades inherentes a cada parcela coincidían en
un mIsmo individuo y a veces se disociaban irremediablemente.
Durante la guerra civil la ciudad atravesó diversas vicisitudes. Así, en 1466 el conde de Buendía,
acantonado en la casa fuerte de Juan de Vivero en Valladolid, abandonó su posición por miedo a las
represalias de la población que en aquel año se alzó a favor del rey ENRIQUE IV y en contra de la
dominación que ejercía el almirante declarado partidario de DON ALFONSW9. Al año siguiente JUAN
DE VIVERO

y el conde de Ribadeo volvieron a apoderarse de la villa en nombre de DON FADRIQUE

y por tanto a favor del príncipe DON ALFONSOÑ>. En 1469 VIVERo acogerá en su casa fuerte de la
Puerta de San Pedro a la princesa DOÑA ISABEL, que celebró su matrimonio en Octubre de aquel año
con DON FERNANDO51. En torno a 1470 ENRIQUE IV volvía a controlar la ciudad y en aquel
momento cedió a DON RODRIGO PIMENTEL, conde de Benavente, las casas de JUAN DE VIVERO para
que las utilizase como fortaleza desde donde dominar la ciudad4l Realmente, a partir de este
momento Valladolid entrará en una completa fase de anarquía sofocada por la intervención de los
REYES CATÓLICOS

en 1475, que ordenaron la demolición inmediata de las fortificaciones levantadas

por DON RODRIOD PIMENTEL, asunto al que ya se ha hecho referencia en otra parte de la Tesis.
Dentro de Valladolid hubo otros edificios cuya jurisdicción planteaba menos dudas a la monarquía.
La Torre y Puerta del Caínpo fue uno de ellos. Su tenencia y alcaidía correspondían al merino mayor
de la ciudad, cargo que se hallaba en manos de la familia NIÑO, arraigada en Valladolid. y convertida

~Lorenzo

OALINDIi’/. í~í: CARvAJAL, Crónica de Enrique IV, ed. y est. Juan Torres Fontes, Murcia, 1946. Cap. LXXXVI,

pp. 267-268.
450Jbídenj Cap. XCIV, p. 314. También Alonso DE PAlENcIA, ~?rónicade Enrique IV, 1, ap; cit; nola 180, Década Ii.
Libro 1, Capítulo VI, p. 269.
5tAdclinc Rí :cQt 1> fl, Valladolid Medieval. II

op; cit: nola 427, p. 75.

45jbídem, Cap. CXXIV, p. 390. También Crónica anónima ..., op; cit; nota , Parte Y. Cap. XCVI, p, 489 y Alonso
DL PAl.l:Ncí~, Crónica de Enrique IV, II, op; cit; nota 180, Década II. Libro III. Capítulo II, p. 314: “... y le dió la posesión

de las casos de luan de Visera. Fonificólas él con trincheras y fosos en derredor levantó torres por la parte del muro, y
para asegurar mós la entrada y salida de su gente, abrió una puerta entre ellas y bajo las murallas; adoptó en fin todo géitero
de precaucione.; claro indicio de la tiránica ocupación que preparaba -,.“.
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en uno de los linajes de la nobleza territorial más influyentes de la ciudad. En 1443 el oficio de
merino mayor de Valladolid recaerá en ALFONSO NIÑO casi por azar, puesto que en realidad
correspondía a TRISTÁN NIÑO, nieto del señor de Cigales y conde de Buelna; sin embargo, su menor
edad le impedía tomar posesión del cargo, por lo que éste fue encomendado provisionalmente a
ALFONSO

NíSo. sobrino de PEDRO NIÑO. Al cabo de dos años, el nieto del conde decidió ingresar

en la Orden de Santiago, por 1<) que el cargo de merino mayor continuaría en manos de ALFONSO
NIÑO’53. Este puesto lo ocupaba todavía en 1450, según consta en una escritura de donación de unos
solares ubicados cerca de la Puerta del Campo, realizada por el concejo de Valladolid a su favor y en
pago a sus buenos servicios~. Posteriormente lo perdió, aunque se ignoran las causas455. En 1452
el rey JUAN II ordenó al corregidor JUAN VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR, que restituyese a ALFONSO NIÑO,
guarda y vasallo del rey. la Torre y Puerta del Campo, de la que había sido despojado junto con el
oficio de merino mayor de la villa456. Lo interesante del documento en que se ordena la restitución
de la fortificación a su anterior tenente es que ésta, después de ser arrebatada al merino, fue entregada
al corregidor, que prestó pleito homenaje al rey comprometiéndose a tenerla en su nombre.
Posteriormente, cuando la Corona decide rehabilitar a ALFONSO NIÑO en su cargo de merino mayor,
le devuelve también la tenencia y alcaidía de la Puerta, lo que denota no sólo que ambos cargos iban
asociados, siío lo que es más importante, que la monarquía siempre procurará mantener este baluarte
en manos de un representante de su autoridad en la ciudad: el corregidor o el merino.
Durante los años de la guerra civil entre ENRIQUE IV y el príncipe DON ALFONSO el merino mayor
de Valladolid luchará en el bando legitimista y será un firme opositor al almirante y a JUAN DE
VIVERO,

su principal rival en la ciudad. Buena prueba de esta rivalidad se aprecia en dos documentos

por los que cada monarca

-

entiéndase ENRIQUE IV y ALFONSO (XII)

453Adcline RttQt’ol. Valladolid en la Edad Media. Ii.... op:

4MRAH

nombra respectivamente a su

nota 427. Pp. 50-51.

Colección Salazar y Castro, M-63, fol. 204, 1450-Dieiensbre-16-Valladolid, fol. 204.

455Adcline Ri
456”

(‘it:

-

t’Qt’ol, Valladolid en la Edad Media. Ii.... op: cii, nota 427, p. 51.

A >.‘os, el lizenciado Juan Velazquez de Caellar, oydor de la mi Audiencia

y

del ini Consejo,

y

ini corregidor de la

noble culo de Vdlladolit. Salud y gracia. Bien sahedes cotna Alfonso Ninna, ini guarda y vasalla y mi’ merino ‘najar de la dicha
villa tenia por mi ína,mdado la torre y puerta del Campo de la dicha villa, e d~~spue.s- al tiempo que fite sospendido del dicho
oficio de merindad vos tomastes la dicha puerta y torre e la haisedes tenida y tenedes despues aca por ini mandado. E por

qt¿anto yo agora mando alzar la dicha suspension que asi fue fecha al dicho Alfonso Nimio del dicho oficio de merindad
e gelo mando resmtituir, por lo qmil, el, por quanto el agora me fizo cierto pleito y omenage por la dicha torre y puerta del
Campo, mi merced es que le sea restituida y entregada para que la el tenga por mi mandado, seguní y en la forma que
primeramente la tenía ... E vos faciendolo y cumpliendolo así, yo, por la presente, vos alzo suelto y quito una y dos y tres
veces quolquier pleito omenage que por la dicha íorreypuerta tenedes fecho a mio a otra qualquierpersona en qualquier
inmiera
, R.A.H., Colección Salazar y Castro, M-63, fols.
193 r<’-193 0’, 1452-Diciemnhre-22-Valladolid. Cit. Adeline
Rucotiol, Valladolid en la Edad Media. II
op; cit; nota 427, p. 51. nota 102.
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hombre de confianza en Valladolid como tenente de la Torre y Puerta del Campo. Así, el 17 de Enero
de 1465 ENRIQUE IV comunicó a sus contadores mayores que su voluntad era que ALFONSO NíÑo,
merino mayor del rey en la ciudad, construyese junto a la Puerta y Torre del Campo una fortaleza de
la que habría de ser alcaide; asimisíno, hizo merced a este personaje de la tenencia de la citada torre
y pueí’ta. del puente y de las restantes puertas y torres de la ciudad, como recompensa y distinción
por la valerosa defensa que había llevado a cabo en la Torre del Campo cuando se refugió en ella y
desde allí consiguió recuperar el control sobre la ciudad; además, le asignó 40.000 mrs. de tenencia
por juro de heredad y la capacidad de transmitir el oficio a uno de sus hijos457. A escasos meses de
diferencia el príncipe DON ALFONSO hizo merced de la alcaidía de la Torre y Puerta del Campo a
JUAN DE

VIvERO, su contador mayor y de su Consejo, con la misma tenencia que había disfrutado

ALFONSO

NIÑO de ENRIQUE 1V458, merced que fue reiterada al mes siguiente en las mismas

condiciones459. Estos testimonios constituyen un vivo reflejo de la realidad y muestran una ciudad
dividida en dos facciones irreconciliables, cada una de ellas encabezada por un personaje preeminente
con una proyección muy clara en la corte; asimismo, reproducen a escala local la situación general
del reino.
En 1467 PEDRO NíSo ya había sustituido a su padre al frente de la merindad de Valladolid. En
este año ENRIQUE IV le mandó reedificar una fortaleza en la villa de Simancas, de la cual había de
ser alcaide una vez terminada4t Este personaje alcanzó gran relieve en época de los REYES
CATÓLICOS:

además de heredar el título de merino mayor de Valladolid. fue maestresala real, alguacil

niayor de la Chancillería, miembro del Consejo Real y capitán mayor de la mar. ISABEL y FERNANDO
le mantuvieron como merino mayor de Valladolid y como maestresala, donándole. además, 400
vasallos46. En la ciudad de Valladolid desempeñó además un puesto de regidor y también la tenencia
de la Torre y Puerta del Campo, cargo que iba aparejado a la merindad ya desde los tiempos de su
progenittr. Al parecer lo perdió durante la ocupación de Valladolid por parte del conde de Benavente,
según se desprende de un documento fechado en 1476 en el que se recoge un acuerdo del concejo de

4ÑA.G,S., E.M.P., T.F., Leg. 5, s, fol., 1465-Enero-17.

458A.O.S,, E.M.R., T,F.. Leg. 5, s, fol., 1465-Agosto-28-Valladoíid.
459

~

o s

E.M.R., TE., Leg. 5, s. fol,, 1465-Septiemnbre-4.

Colección Salazar y Casiro, M-63, fol. 194, 1467-Sepliemnbre-28-s.l.

46tAdcIine Rla’Qtjoí, Valladolid en la Edad Media, II

op,’ cil,’ nota 427, Pp. 51-52.
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Valladolid para restituir las llaves de la Puerta del Campo a PEDRO NIÑO462. Según este testimonio
PEDRO NIÑO presentó ante los regidores reunidos en consistorio en la Plaza de Santa Maria la Mayor
de Valladolid una carta de la reina en la que ateniéndose al dictamen de la justicia y del Consejo
ordenaba devolver las llaves y la Puerta del Campo al citado merino mayor de Valladolid, su
maestresala y regidor en la ciudad, para que lo tuviese todo en las mismas condiciones en que lo había
tenido antes de ser apresado por el conde de Benavente. Después de léerse públicamente la carta real,
los regidores presentes fueron acatando sucesívamente la orden regia y mostrando cada uno de ellos
su posicionamiento en el asunto. Así, el comendador y regidor FRANCISCO DE LEÓN se comprometió
a obedecer la real cédula con la mayor diligencia; también declaró tener las llaves de la Puerta del
Campo porque el vizconde JUAN DE VIVERO se las había dado al cerrar y ocupar la puerta de San
Pedro. cuya llave correspondía a FRANCISCO DE LEÓN. JUAN DE HERRERA, vecino y regidor de
Valladolid, aceptó el cumplimiento del mandato regio sin ninguna clase de oposición; igualmente,
declaró que él había tenido y tenía secuestrada la llave de la Puerta del Campo en nombre del
regimiento mientras se decidía si realmente correspondía a PEDRO NIÑO. El merino mayor de
Valladolid se mantuvo en su puesto como tenente de la Puerta y Torre del Campo hasta 1486, fecha
en que traspasó este puesto a su hijo ALFONSO DE CASTRO463.
Por último, es preciso referirse brevemente a la tenencia o casería de los palacios de San Pablo
de Valladolid, puesto que en época de ENRIQUE IV disfrutaba CASTILLA, rey de Armas, a titulo
vitalicio con una asignación anual de 3.000 mrs. en concepto de tenencia4M. La importancia de estos
palacios queda subrayada ya en época de

JUAN

II, bajo cuyo reinado Valladolid se convertirá en

residencia real. La prematura muerte de ENRIQUE III aceleró el proceso de sucesión en la persona del
entonces rey-niño, que pasará su infancia en la ciudad del Pisuerga. Allí posee al menos desde 1411
unas casas o palacios. No hay que olvidar que la última residencia real en la ciudad había sido donada
por DONA MARÍA DE MOLINA al monasterio de las Huelgas hacia 1320; por lo que respecta al alcázar,
antigua fortaleza utilizada en el siglo XIV como almacén de armas, se sabe que JUAN 1 lo había
donado a los monjes prietos para que se aposentaran en él. Por tanto, el rey no disponía de una
residencia en la ciudad y los regentes ordenaron la destrucción de unas casas contiguas al monasterio
de San Pablo, pertenecientes al convento de los dominicos, y ocuparon parte de la huerta conventual.
462

RA.H., Colección Salazar y Castro, M-63, bIs. 198 r0-199 Y’, 1476-Julio-lO-Valladolid.
4”3A.G.S., ROS., 1486-VII-lS-Córdoba, fol. II.
4<”A.CS., E.MR., T.F., Leg. ls, fol., 1454-Marzo-2. Es pntciso rernitirse al Capítulo VIII. al apanado en que se hace
referencia a la tenencia de los reales palacios en época de ENRIQUE IV para encontrar en nota a pie de página relativa a este
personaje algunas consideraciones relativas a su oficio y funciones.
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En este solar se levantaron varios edificios y una plaza que se extendía delante de los palacios, a
cambio los religiosos recibieron un juro de 10.000 mrs. anuales situado sobre la alcabala del vino de
Valladolid4t No obstante, se sabe que el rey no siempre residió en estos palacios, sino que, a
menudo, utilizó las casas de personajes ilustres para aposentarse. Incluso, en Marzo de 1432 donará
a su favorito ÁLVARO DE LUNA las “casas del rey en Valladolid juntas con el monasterio de San

Pablo con todas sus huertas”, casas que fueron recuperadas en 1448 a cambio de un juro de 12.000
mrs. en las alcabalas de Aranda a favor del condestable. La residencia palaciega del rey en la ciudad
no tenía ni el carácter de los palacios de DOÑA MARÍA DE MOLINA ni la entidad del alcázar. La plaza
que se extendía a sus pies se destinó sobre todo a la celebración de justas y torneos. Por otra parte,
los palacios de San Pablo no podían tener el mismo significado de los palacios reales, símbolos
visibles de la autoridad real y de la presencia física del soberano dentro dc la villa. A lo largo del
siglo XV el rey se alojará preferentemente en las casas de la nobleza y de los altos funcionarios
residentes en la villa: estos edificios simbolizaban las relaciones entre el rey y la nobleza: ésta residía
en las ciudades y. a su vez, el monarca es su huésped. Las casas del rey, recuperadas a la muerte del
condestable, no sobrevivieron mucho466. ENRIQUE IV encomendó su tenencia de por vida a
CASTILLA,

rey de armas, según se ha dicho más arriba, con una asignación anual de 3.000 mrs., lo

que no suponía una cuantía demasiado elevada y tal vez era el reflejo de la decadencia en que se
encontraban estos palacios, devueltos a los dominicos en 1467 en cumplimiento de una de las mandas
testamentarias de JUAN II. Al principio de su reinado, los REYES CATÓLICOS adoptaron una importante
medida al ordenar la demolición de las casas de JUAN DE VIVERO en Valladolid, fortificadas y
encastilladas por el duque de Benavente. y al convertir aquellos edificios en casa llana de

aposentamiento, que se comprometieron a utilizar como tal durante sus estancias en la villa467.

documento por el que se conocen estos detalles está en A.H,N,, Clero, Códices. San Pablo, 1.261 B, fol. 10, cli.
Adeline Rtm’cQt:ot. Valladolid en la Edad Media. 11.... op: cii: nota 427, p. 27. nota 26.
«ólbídemn, p. 28,
467,,,,,

luego partieron a la villa de Valladolid, en la cual, asimesmo, con muy triumphoso r«ebimiento fueron

reQebidos, y dli don Rodrigo Pimentel, conde de Benavente, entregó las casos que se dizen de Juan de Vivero, vizconde de
Altamira, que las tenia tomadas y ,nuv fortalefidas con una pueda de la villa que cabe ellas está, y a suplicaQión de los
vezinos de Valladolid fueron lo fuerte de las casas que el conde de Benavente tenía derribado, y cavas y barreras allanado,
y quedó la caso llana de aposentamiento para donde el rey y la reyna de aposentasen
, Crónica incompleta
., op; cii;
nota 178, Tít, XX, p. 165.
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3.3.3. Los alcaides de las fortalezas abulenses:

Como es bien sabido, la ciudad de Avila contó con una de las mejores infraestructuras defensivas
de la Castilla bajomedievaWt Sus célebres murallas se completaron con la existencia de un alcázar
regio, del que se tienen noticias contradictorias, y con el cimborrio de la Catedral de San Salvador,
auténtico eínblema fortificado de la ciudad. La alcaidía de estos enclaves fue encomendada a
ijídividuos de muy diversa condición a lo largo de la Baja Edad Media, y aunque las noticias halladas
son disperas y. a veces, inconexas suelen coincidir con momentos en que la ciudad alcanzó un gran
relieve en las luchas políticas de la época. Al igual que en Zamora, la tenencias y alcaidías del alcázar
y del cimborrio de la Catedral aparecerán hermanadas o separadas, según circunstancias difíciles de
determinar; aunque la tónica habitual fue la unificación de ambos enclaves bajo un mismo individuo.
De entrada, se ha optado por ofrecer en un cuadro explicativo un intento de reconstrucción de la
secuencia de los sucesivos alcaides del alcázar y cimborrio de Avila, el elenco se ha elaborado, según
podrá observarse en las notas a pie de página, con fuentes muy diversas: documentos, noticias
contenidas en las crónicas y testimonios procedentes de los tratados de genealogía. La relación que
se ofrece a continuación se ha intentado elaborar con el mayor rigor posible, pero, dada la dispersión
y confusión existente en ciertos casos~, es posible que algunos de los datos aquí ofrecidos deban ser
contrastados con otro tipo de fuentes documentales, por el ínomento fuera del alcance de la presente
investigación. Aquellos individuos cuya identificación como alcaides del alcázar o cimborrio de Avila
presenta algunas dudas aparecen resaltados con cursiva.

468

La ciudad de Avila ha sido ohjeto de diversos estudios recienles entre los que conviene citar: Ángel BARRIOS GARCíA,
L’.ttructuras agratias y de poder El ejemplo de Á’í’ila (1 OS.5-1320),ll, Salamanca, 1984; José Ignacio MORENO Ni ‘S¡.z, Li tierra
de Atila en la Baja Edad Media, Madrid, Universidad Complutense, 1989, del mismo autor Avila y su tierra en la Baja Edad
Media (Siglos XIII-XVI, Valladolid, 1992,
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ALCAIDES DE LOS ALCÁZARES Y CIMBORRIO DE ÁVILA (1252-1504).1
ALCÁZARES

CIMBORRIO
1

‘I’I’l’ULAR

C. SOCIAL

Garci Laso de la
Vega44’>

Señor de la
Vega. Miralrío,
Cobreces y otros
lugares
- Canciller mayor
de Alfonso Xl
- Justicia mayor de
Castilla de
Alfonso Xl
— Ade lanutdo
maYor de Castilla

Luearteniente:
Fernando
Vclázqí.íút<’
-

Pedro González de
Valderráhano>7>

Caballero
abulense
— flennuno47’ o
sobrino dcl obispo
dc Avila>72
- Vasallo dc don
Juan Manuel
-

Montero

del

mayor

FECHA2

TITULAR

ctrca
1319

Don Sancho47>

C. SOCIAL’
-

Obispo

¡‘ECHA2

de

Avila
-

Notario

de

circa
1319

mayor

Castilla

tuca
1319

época de
Juan 1

rey

Crónica dc Alfonso Xl”, Crónicas de los Reves ¿le c’asíilla, 1, 0p: cil; nota . Cap. XV, p. 185 Gran Crónica de
1, op: ¿it: nota , Cap, XXII y Cap. XXIII, pp. 324-325. Luis DL SAInAR Y CASTRO, Historia Genealógica
de la (‘asa de Lira, III. Madrid, 1697, Lib. XX, Cap. III, p. 414,
><~‘~“

Al/baso Xl

Crónica de Alfonso Xl”, Crónicas de los Reyes de Castilla, 1, op: cit,’ nota

,

Cap. XV, p. 185.

Crónica de Alfonso Xl”, Crónicas de los Reyes de Castilla, 1. op: cit¿ ilota

,

Cap. XV, p. 185.
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4~Gran Crónica de Alfonso XI

..,

1, og cit; nota

,

Cap. XXII y XXIII, pp. 324-325.

<»“Crónica de Alfonso Xl”, Crónicas de los Reves de Castilla, 1, op; cit¿ nota
Alfonso XI ..., 1, op; ¿‘it; nota , Cap. XXII y XXIII, pp. 324-325.
474

,

Cap. XV p. 185. Gran Crónica de

Luis Dli SAlAZAR Y CASERO, Historia Genealógica de la Casa de Lira, ií, 0p; cii: nota
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,

Lib. XIII, CaIs.

IV. p. 759.

•

Fernando González
7s
Dá,’il,P

Nieto de Pedro
Gonzálcz de
Valderrábano,
montero mayor de
Juan 1 y alcaide dc
los alcázares de
Avila
- Dcl Consejo de
Juan II
- Corregidor de
Avila
- Embajador a
Araeón
- Señor de
Naharros de
Saldañuela
-

época de

Caballero

Gil González

Juan II

Dávila476

1422-1423

abulense472

Rul Gortzálcz

- Deán

Dávila478

de

Criado
obispo

Avila

1440

del
de

Ávila?479

Fernán González. del
Castitlo4m

Pedro Romero4~1

Corregidor de
Avila
- Hennano del
Doctor Pedro
González
- Vecino

1442

1462

dc

Avila
-

Organista

del

rey

“75Ibtde,pt,
<>ÓLope Dl~ BAizuJlis”l’Os, Refundición de la crónica del Halconero, cd. y est. Juan de Mata Carriazo, Madrid, Espasa
Calpe, 1940, Años 1422-1423. Cap- XVIII, Pp. 4546.
47Alvar GARCÍA DL SANTAMARÍA. “Crónica de don Juan II

,

XCIX, op; cii; nota

,

Año 1422, Cap. XIII, p. 286.

47tFernán PÉizíw. DL GUZMÁN, “Crónica de Juan II”, (‘rónicas de los Reves de Castilla, II, op, cii; nota Año 1440, Cap.
..,
op; cii; nota , Cap. CCLIX, p. 313.

IV, pp. 559-560 y Pedro CARRuJo Ml HtILTL, Crónica del Halconero

Es posible que se tratase de la misma persona a la que se denomina
DL

“ , . .

criado del Obispo de kl/a - - - “ , Fernán PÉRLZ
Año 1442, Cap. VII, p. 609.

Gt ¡MÁN, “Crónica dc Juan II”, Crónicas de lo,,- Reyes de Castilla, II. op; cit; nota
480

481AG.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s. M., 1462-Marzo-29. Percibía en conceplo de eneiícia 15.000 tnrs. anuales.

1475

~>AGS.. E.M.R . TE , Leg. 1, s. fol., t466-Agosto-13, según este doenínento debía percibir 120.000 mrs. anuales
en concepto dc tenencia ‘Y -. con la dicha fortaleza en cada anno de juro de heredad para sienpre jamas el dicho ar~obispo
Las fuente,s eronisticas también tacen referencia a esta merced que ENRIQUE IV le hizo junto con la tenencia de La Mora de
Medina del Campo: “... concerló, que para la seguridad que así demandaban, daría al Atzobíspo la fortaleza, y el Címorro
de la cíbdad de Avila, é la Mora de Medina del Campo, y al Almirante haría merced, é le daría dejuro la villa de Valdenebro
con la tenencia de Valladolid ...“. Diego ENRÍQUEZ DLI. CASILLO, “Crónica de Eírique tV”, Crónicas de los Reyes de
Castilla, III. op; ¿-it; nota , Cap - LXVIII, p. 140. Taínbién dan noticia dc esie hecho Alonso DE PALENUtA, Crónica de Enrique
IV. 1 op; ¿‘it; n< 0 1 1 80, Década III . Libro VII, Capítulo IV, p . 162; Crónica anónima - . . , op; cii; nota , Parte t . Cap - LXII.
p. 53: Lorenza GAl ÍNí)}J 1)1: CARVAJAl.. Crónica ¿le Enrique IV, op; ¿-it; nota , Cap. LXI, p. 228.
48>Diversos cronistas anuncian la designación de GONZALO CIIACóN como alcaide del cimborrio de hita cotno
consecuencia de la decisión conjunta adoptada por la princesa DOS-A ISABEL y el rey ENRIQUE IV en cl Pacto de Guisando:
Mosén Diego sí; VAJ.ERA. “Memorial de diversas hazañas”, c’rónicas de los Reves de (‘aslilla, ¡tI, op: cii; nota . Cap. XLII,
p. 48; Lorenzo GAl ÍN DI:’! Dl: CARVAJAl., op; ¿‘it; nota . Cap. CII, p. 337: Crónica anónima
np: ¿-it; nota , Pare 2 . Cap.
IV, p. 255; Alonso Dl: PAI.l:Nt’IA, Crónica de Enrique IV, 1, np; cii; 180, Década II. Libro 1, Capitulo IV, p. 265.

468A.G.S., ROS., 1489-ll’s.d-Medina del Campo, fol. 265. A.G.S., ROS.. 1489-lll-lO-Medina del Campo, fol. 119.
A G.S., R.G 5 , 1497-VI-21-Valladolid, fol. 73. A.G,S.. C.S.. 2~ Serie, TE., Leg. 370, s. fol.. 1501-Enero4-Granada.
A 0.5., C.S., Y Serie, TE.. Leg. 370, s- fol., 1502-Encro-24-Sevilla.
~5Son as techas extreiaa s en qtic se ha tui llad
alcázar de Avila.

doettmentación relat iva a este personaj e como lugarteniente de alcaide del

486A.G.S., (‘5,, ‘~ Serie T F.. Leg. 370, s. fol., 1501-Encro-4-Granada y A.G.S.. (‘.5., 2~ Serie, T.F., Leg. 370,
fol., 1 502-Encro-24-Sevilla -
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~.

Caracterización social
-

Fecha

=

títulos, oficios, cargos, filiaciones, etc.

se ha procurado ofrecer las techas exactas o, al menos, aproximadas.

A la luz de los datos contenidos en este cuadro pueden extraerse varias consideraciones generales
que después servirán como punto de partida para elaborar una interpretación más directa sobre los
alcaides abulenses en la Baja Edad Media. En época de ALFONSO Xl la tenencia de los alcázares y la
del cimborrio aparecen perfectamente diferenciadas. La existencia de un alcázar real en Avila se
documenta al menos desde 1292, según ha puesto de relieve Ángel Barrios García, para quien

...

no

deja de ser significativo que la única huella que deja el poder real en la topografla urbana sea el
alcazar

t

A principios del XIV la tenencia de este edificio se hallaba vinculada directamente

a la Corona, como es obvio. El puesto de alcaide estaba en manos de GARCI LASO DE LA VEGA, quien
se convertiría en uno de los grandes privados de ALFONSO XI al alcanzar éste la mayoría de edad488.
Durante la minoría regia desempefló un importantísitmo papel en el seno de las tutorías, durante las
cuales gobernó la ínerindad de Castilla la Vieja. Cuando el monarca tomó las riendas del reino ocupó
los cargos de canciller y justicia ínayor del rey; además, formó parte del consejo real muriendo
alevosamente en Soria cuando cumplía el servicio del rey en 1326. Casó con JUANA DE CASTAÑEDA,
perteneciente a uno de los linajes de la nobleza vieja castellana. Los elevados cargos que desempeñó
a lo largo de toda su vida le permitieron figurar en los privilegios rodados y le confirieron el rango
de ricohombre en calidad de dignidad, lo que no significaba la transmisión hereditaria de la
distinción489. La presencia de GARCI LASO DE LA VEGA al frente del alcázar de Ávila no era, por
tanto, casual, sobre todo si se piensa que era uno de estos pervona¡es nuevos que comienzan a
encumbrarse en el tránsito de los siglos XIII al XIV curtiéndose al servicio de la monarquía. Aunque
se ignora en qué momento pasó a ocupar la tenencia del alcázar de la ciudad, no cabe duda de que
este puesto debió constituir un importante peldaño en su ascendente trayectoria y en la de su linaje.
Por otra parte. el hecho de contar con un lugarteniente, FERNANDO VELÁZQUEZ, en el que había
delegado sus funciones resulta un hecho interesante. De entrada, el individuo en cuestión no parece
guardar ninguna relación con

GARCI LASO.

Las fuentes se refieren a él como caballero de Ávila,

vasallo de DON JUAN MANUEL y hermano o sobrino del obispo de Avila. De estos tres elementos

4~A. BARRIOS GARCÍA, Estructuras agrarias
4%aívador Dl:
(1975), p. 257.

y

de poder

.,

op; cit; nola 462, p. 158,

Moxó, “La sociedad política castellana en la época de Alfonso Xl”,

Cuaderno> de Historia, 6. Madrid

489Salvador DE Moxó, “De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transfonuaeión nobiliaria castellana en la Baja Edad
Media”, (‘tiadernos de Historia, 3, Madrid (1969), p. 167.
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caracterizadores, el primero y el tercero le mantienen bien arraigado en la ciudad, mientras que el
segundo delata su posición política y anuncia previsiblemente su comportamiento inmediato. Por otro
lado, es importante destacar cómo en este momento el control efectivo sobre la fortaleza lo detenta
este

FERNANDO VELÁZQUEZ,

un personaje del entorno urbano abulense, y ello a pesar de que la

ritularidad del cargo correspondía a un poderosot
Por lo que respecta a la tenencia y guarda del cimborrio, considerado el puesto fortificado más
relevante de la ciudad, incluso por encima del alcáza?91. cabe señalar que se hallaba en manos de
DON SANCHO

obispo de Ávila y notario mayor de Castilla durante la minoría regia por merced de la

reina DONA MARÍA DE MOLINA. El prelado abulense formaba parte del círculo más próximo a la
soberana: no en vano, ésta le confió al principio del reinado la custodia de su nieto en la torre de la
Catedral, con el fin de evitar que cayera en manos de la reina DONA CONSTANZA y de DON JUAN
NÚÑEt’2. Cuando ALFONSO XI alcanzó la mayoría de edad, DON SANCHO fue investido canciller
mayor del reino; sin embargo, no debió mantenerse mucho en este cargo, tradicionalmente asociado
a los arzobispos de Toledo, pues al poco tiempo se retiro a su diócesis, donde dejó huella perdurable,
sin dejar de ser por ello uno de los representantes más emblemáticos de la

~

La situación que se plantea en Avila en torno a 1319 es, nuevamente, un reflejo a escala local de
las luchas entre tutores que convulsionaban el reino. En estas fechas varios concejos de la
Extremadura castellana. entre los que se encontraban Cuéllar, Sepúlveda, Cuenca y Madrid. tomaron
por tutor a DON JUAN MANUEL. El dominio de este noble sobre la región se completaría con Avila,
ciudad situada en un nudo geográfico de alto valor estratégico, que facilitaba el tránsito de las tierras
de extremadura hacia la Meseta Norte y situaba al noble cerca de muchos de sus dominios. Pero para

que el señor de Peñatiel lograse el control sobre la localidad necesitaba la colaboración de algún
miembro destacado de la oligarqula abulense; la persona que le brindó este apoyo fue paradójicamente

¡it Don Joan traía consigo das caballeras sus rosa/los que eran de A vi/a; al u,w decian Gonzalo Gonza/ez. er
al otro Feman Velazquez, hennano de Don Sancho, Obispo de Avila; el prometieron 4 Don Joan que le dañan la ciubda¡
de Apila, porque «Ve dicha Peritan Vetazqaez tenía el A/cazar del Rey por Garcilaso de la Vega .7, Crónica de Alfonso
XI, Crónicas de los Reyes de CanUto, 1, cp; cii; nota , Cap. xv, p. 185.
491.

non se guardando desto, por mazo,, que el Obispo de Avila, de quien él mucho fiaba, era ó la su merced, etA

quien el/a diera la Notaría de Castiella, el le ficiera mucho bien el mucha merced, que tenía la Iglesia que era la mas fueile
cosa que aria en la ciubdat .,.k Ibid cm.
Fi quando Don Joan Nañez llegó 4 Avila, elfaltó al Rey puesto en la fortaleza de la ciubdal lía Iglesia catedral
de Sancí Salvo.dorl ci que lo guardaban, pesa/e porque lo non pudo tomar
cons~iIt1Lrse Gran Crónica de Alfonso XI . . . , 1, np; cii; nota . Cap. II, p. 277.
41)3

Salvador

1)11 MoXÓ,

La sociedad polídca

,

. .

¾
Ibídem, Cap. 1, p. 174. También puede

np; cii; nota 478, pp. 243~244.
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el teíiente de la fortaleza regia, es decir, uno de los principales representantes de la autoridad
monárquica ante el concejo. Aunque FERNANDO VELÁZQUEZ se hallaba subordinado militarmente a
las órdenes de GARCI LASO, su forma de actuar delataba una autonomía bastante significativa, acuñada
seguramente por su condicion de caballero y de vasallo de DON JUAN MANUEL. A su vez, el obispo
DON SANCHO

albergaba fundadas sospechas de lo que estaba sucediendo en la ciudad desde su

privilegiado emplazamiento defensivo, por lo que solicitó el envío de refuerzos militares a la ciudad,
la excesiva demora de los mismos precipitó la caída de Ávila en manos de DON JUAN MANUEL4t
Según los tratados de genealogía, durante el reinado de JUAN 1 la tenencia de los alcázares de
Ávila correspondía a PEDRO GONZÁLEZ DE VALDERRÁBANO, montero mayor del rey. Posteriormente,
durante el reinado de

JUAN

II le sustituyó su nieto FERNANDO GONZÁLEZ DÁVILA, hijo de ALFONSO

GONZÁLEZ DÁVILA.

procurador en Cortes en 1390. FERNANDO GONZÁLEZ fue del Consejo de JUAN

II. corregidor y alcaide de Áviía. eínbajador en Aragón y señor de Naharros de Saldañuela, así como
descendiente del linaje DÁVILA, afincado en la ciudad y su tierra durante la Baja Edad Media495. Por
el momento resulta imposible avanzar más noticias sobre las fechas en que este personaje se hizo cargo
de la fortaleza abulense. En cuanto al ciínborrio. durante la primera mitad del siglo XV su tenencia
taínbién estuvo en tuanos de miembros del linaje DÁVILA. El primero en aparecer fue GIL GONZÁLEZ
DÁVILA,

cuya presunta presencia al frente de este puesto parece ser anunciada por Lope de Barrientos

en la Refundición de la crónica del Halconero4”6 y por Pedro Carrillo de Huete en la crónica del

Halconero497. No obstante, conviene mantener ciertas reservas sobre esta identificación por varias
razones. En primer lugar, las dos fuentes mencionadas señalan que GIL GONZÁLEZ se hizo cargo de
la prisión de GARCI FERNÁNDEZ MANRIQUE, mayordomo mayor del infante DON ENRIQUE, tras los
sucesos de Tordesillas de 1420: para ser más exactos se dice que fue el noble fue entregado a

Gon(’ólez de Avila, para que lo toviese preso en el (‘¡morro de la iglesia de la dicha (‘ibdad

Gil

“...

;

de

estas palabras puede inferirse que GIL GONZÁLEZ debió asumir algún tipo de responsabilidad sobre
la tortificacion al tener encerrado en ella a un personaje ilustre. Sin embargo, la frase debe tomarse

4~Ibíd en,,
49>Sobre los origenes de esta familia véase José Ignacio MORENO NÚÑEz, “Los Dávila, linaje de caballeros abuleases.
Contribución al estudio de la nobleza castellana en la Baja Edad Media”, En la España Medieval, III, Madrid (¡982), pp. 157-

172
~9<”’,..
Y asymismo que Gar<i Fentández Man rrique fuese llevado preso a Ávia, y fuese entregado a Gil GoazQález de
Ávila, para que lo toviese preso en el Cimorro de la iglesia de la dicha fibdad, Lo qual asv se fizo ...“, Lope DE BARRIENTOS,

Refundición de la Crónica

..,

op; cit; nota

,

Año 1422-1423. Cap. XVIII, pp. 45-46.
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,

Iníroducción,

y. 8.

con cautela. sobre todo si se contrasta con las afirmacíones de Fernán Pérez de Guzmán y de Alvar
García de Santamaría; ambos cronistas afirman que, en efecto, la prisión de GARCI FERNÁNDEZ
mudó de una de las torres del alcázar de Madrid, donde permanecía en poder de PEDRO
4~. Este dato resulta
PORTOCARRERO, a la casa de GIL GÓNZÁLEZ DÁVILA, caballero abulense
MANRIQUE SC

todavía más ambiguo, ya que el término casa se presta a numerosas confusiones. En todo caso, aunque
GIL GONZÁLEZ DÁVILA

tuviese al mayordomo del infante preso en el cimborrio de Avila, de momento

no se puede aseverar que también ocupase la alcaidía del mismo, tan sólo es posible anunciar su
probable responsabilidad militar sobre el enclave como una hipótesis derivada, precisamente, de su
función corno guardián del preso.
En 1440 Ávila se hallaba ocupada por las tropas del rey de Navarra. ALVARO DE BRACAMONTE
y FERNANDO DÁVALOS controlaban numerosas torres de la muralla y disponían de un grupo de
efectivos que ascendía a 100 hombres de armas. Asímísmo, una de las principales puertas de acceso
a la ciudad estaba en poder de GIL GONZÁLEZ DÁVILA, que la defendía con 20 escuderost La
alcaidía del cimborrio estaba en poder del deán de Ávila, RUY GONZÁLEZ DÁVILA, que, en principio,
declaró tener la fortaleza en nombre del rey de Castilla y a su servicio, siempre y cuando se le
entregasen los mantenimientos y vituallas necesarios para el sostenimiento de la guarnición. Este
reparto de fuerzas en la ciudad coincidió con un momento critico de las relaciones entre

JUAN

11 y la

facción encabezada por los Infantes de Aragón. El monarca castellano había enviado a tomar la ciudad
de Ávila al conde de Alba y a GÓMEZ CARRILLO DE ACUÑA, su camarero; sin embargo, al llegar,
ambos nobles se encontraron con la actitud desafiante de los partidarios del rey de Navarra, que tenían
ocupada ínilitarmente la ciudad y sus principales torres defensivas. La postura del alcaide del
cimborrio resultaba aún más ambigua, ya que subordinó su fidelidad a la Corona seguramente a
intereses particulares, encubiertos bajo la demanda de bastimentos para la fortaleza. Los emisarios
reales comprendieron de inmediato la situación y comunicaron al rey la imposibilidad de obtener el
dominio sobre la ciudad, sospechas que fueron rápidamente confirmadas con la entrada del navarro
en Ávila y la toma de todos los elementos fuertes que en ella había, incluido, obviamente, el cimborrio
de la Catedral de San Salvador, donde no hubo demasiadas resistencias, según parece inferirse del

- -.
E Garcifernandez Manrique mandó que Pedro Portocarrero lo entregase á Alfonso lañez Fawrdo para que lo
travese continua,nenie preso en su Coite. E despues que algunos días anduvo asi, mandó el Rey á Gil Gonalez de Avila que
lo tuviese preso en su casa, e a.í¡ se hizo
, Fernán PÉtzí:z D~ GUZMÁN,
“Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reves de
Castilla, II, np; ¿‘it; nota , Año 1422, Cap. XIII, Pp. 418419. También Alvar GARcÍA ni: SANTAMARIA, “Crónica de don Juan
II
, XCIX, np: cii; nota , Mo 1422, Cap. XIII, p. 286.
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Cap. CCLIX, p. 313.

relato que ofrecen las fuentes de estos hechos’% En 1442 el rey volvió a recuperar el control sobre
la ciudad y sobre el cimborrio de la Catedral, cuya tenencia se hallaba en poder de un criado del
obispo, posiblemente la misma persona que la detentaba en 1440. Sin embargo, JUAN II adoptó una
medida muy significativa; una vez que le fue entregada la fortaleza determinó confiar su guarda y
custodia al principal representante de su autoridad en Ávila, es decir, al corregidor FERNANDO
GoNZÁLEZ DEL CASTILLO, hermano del doctor PEDRO GONZÁLEZ, miembro del Consejo Real. Una
de las razones que impulsaron al monarca a actuar de este modo fue la necesidad de pacificar la
ciudad, y así se lo hizo saber al príncipe DON ENRIQUE, al parecer no muy conforme con esta
decisiónTM.
Llegados a este punto conviene detenerse para realizar una breve recapitulación. Durante la
primera mitad del siglo XV la alcaidía del alcázar y cimborrio de Ávila recae mayoritariamente en
miembros de familias de la oligarquía urbana. Sin embargo, la pista de los alcaides del alcázar se
encuentra muy diluida, resulta por ahora casí ímposible determinar por qué razón desaparece esta
mención

-

¿acaso el alcázar fue destruido o dejó de tener utilidad práctica?

-.

Tan sólo se conservan

noticias relativas a los tenentes del cimborrio que, por lo que parece, eran designados por la Corona
o al menos ésta poseía cierta capacidad para deponerlos y nombrarlos, según las circunstancias, entre
personas vinculadas a las clases dirigentes de Ávila o relacionadas con el prelado de la sede, tendencia
que parece quebrarse en los años cuarenta, cuando el rey, empujado por el desarrollo de los
acontecimientos políticos, decide confiar la tenencia del enclave al representante de su autoridad en
el seno de la ciudad.

Como los que cerca del Rey estaban, que eran todos de la parcialidad del Condestable, vieron que las cosas no

-e hacían como pensaban, ¿ les parescia que no se podía escusar el romnpun¿e,tlo, consejaron al Rey que fuese tomar la cibdad
de Avila, para lo qual e,nbió delante al Conde de Alva, é 6 Gomez Carrillo de Acuña su Camarero; los quales como llegaron
6 A vila, hallaron que Alvaro de Rracam onte é f”en,ando Dóvalos estaba,, apoderados en algunas torres de la cibdad con cíe,,
hombres de armas, é tenian gran parte en ella. E como quiera que fueron requeridos por el Conde de ANa é por Gomez
Carrillo que dexasen la cibOad libre para el Rey, ellos respondieron que lo no podian hacer, porque estaban en ella por
mandado del Rey de Navarra. E otro semejante requirimiento fué hecho por los dichos Conde de Alva é Gomez Carrillo al
¡kan de Avila que estaba apoderado en el címorro, que es la torre de la Iglesia mayor; el qual respondió quél estaba allí
al sers’icio del Rey é temía aquella fuera si le daban los mantenimientos 4 vituallas que menester había para la defender.
E co/no el Conde de AIea ¿5 Gomez Carrillo conosciesen que aquella entrada de la ¿‘ibdad no estaba tan cierta al Rey coma
pensaban, ,‘olviéronse para el Rey’. E como el Rey de Navarra y el Infante é los otros Caballeros que con ellos estaban,
supieron como el Rey se quisiera apoderar de la cibdad de Avila, partieron luego para ella, é fueron en ella recebidos, ¿
apoderáronse de todas las puertas ¿torres del címorro. E como el Rey esto supo, hubo dello grande enojo ...“, Fernán PÉREZ
Dl: GUZMÁN, “Crónica de Juan II”, Crónica.’ de los Reyes de Castilla, 11, op; cii; nota , Año 1440, Cap. IV, Pp. 559-560.
lo qual hecho por el Rey, el Príncipe le embió sus mensageros, mostrando de aquello muy gran sentimiento, 6
lo qual el Rey respondió que aquello se babia hecho por escusar algunos escandalos é inconvenientes que de aquella torre
se podio.¡¡ seguir, ¿ no porque él debiese haber dello enojo 4 sentimiento, que no babia causa porqué, y el Principe por
entonce se tuvo por satisfecho
, Ibídem, Año 1442, Cap. VII, p. 609.
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En la segunda mitad del siglo XV se registra la presencia de personajes muy heterogéneos que
marcan una estrategia muy concreta, a la vez que aparece una fórmula posiblemente inédita hasta el
momento: la unificación de la tenencia del cimborrio y de los alcázares bajo la misma persona. De
entrada, conviene recordar cómo a principios de su reinado ENRIQUE IV emprendió la construcción
y reínodelacion de numerosas construcciones defensivas. Avila fue una de las ciudades agraciadas con
esta política. Según la ínayor parte de los cronistas de la época el rey ordenó levantar en la ciudad un
alcázar de grandes y hermosas proporciones en una fecha difícil de precisarS(~. Tal vez, esta breve
noticia pueda ayudar a explicar algunas ausencias. Así, el hecho de que se pierda la estela de sus
alcaides en la primera mitad del siglo XV puede tener que ver con el probable estado ruinoso o
decadente en que debía encontrarse el edificio; sin embargo, este pensamiento personal es solamente
una débil hipótesis, por ahora imposible de corroborar, en vista del silencio que ofrecen las fuentes.
Por otra parte. es cierto que las fuentes y sobre todo la documentación conservada para el último
tercio del siglo XV, relativa a la alcaidía de Ávila, hace referencia siempre a la tenencia conjunta de
los alcázares y cimborrio, lo que desde luego parece confirmar que, en efecto, la existencia de los
alcázares era una realidad palpable dentro de la ciudad, tal y como se mostrará en sucesivas páginas.
Pero antes de que las cosas se situaran en este punto conviene recordar cómo en 1462 la alcaidía del
cimborrio de la Catedral de San Salvador estaba ocupada por PEDRO ROMERO, vecino de Ávila y
organista del rey, al que se libraba una tenencia anual de 15.000 mrs., cuantía de nivel medio dentro
del conjunto de tenencias pagadas por la Corona.
En 1465 ENRIQUE IV confió el cimborrio de la Catedral al influyente arzobispo de Toledo DON
ALFONSO CARRILLO.

Existe un documento fechado en 1466 sumamente interesante por la cantidad de

datos que aporta y porque en cierto modo contribuye a despejar algunas dudas. Según este testimonio,
el rey había hecho merced al prelado toledano

‘...

del alcaydia dela ~1bdad de Avila de Juro de

heredad para sienpre ¡amas para que la tenga por mi e por cada uno de los reys que despues de mi
revnaren en estos mis r~’nos

...

~

Más adelante se especifica la tenencia que había de recibir.

cifrada en 120.000 mrs. anuales también por juro de heredad

‘...

situados e puestos por salvado en

qualesquier mis rentas de alcavalas e íer(’ias e diezmos e salinas e ter(’ias e otros mis pechos e
derechos de qualesquier cihdades e villas e logares delos mis reynos e sennorios

...“.

Sin embargo,

el detalle más desconcertante y a la vez ínás interesante se encuentra hacia la mitad del documento

y en Avila, ciudad fonísisna por suposición y defensas, se empezó a levantar un alcázar de maravillosa extructura
y de elevación extraordinaria ,,“, Alonso Dl: PAI.1:Nt’LA, (‘rónica de Enrique IV, 1, op; cii; nota 180, Década 1, Libro íV,
Capitulo X, p 98.
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cuando se dice lo siguiente:

“...

para que aya e tenga de milos dichos <lento e veinte mill maravedies

dela dicha tenen(va con la dicha fortaleza en cada anno de juro de heredad para sienpre jamas
y al final cuando se inserta un testimonio por el que se da cuenta de haber asentado a favor de DON
ALFONSO CARRILLO.

arzobispo de Toledo, los 120.000 mrs.

“...

para que los aya e tenga del dicho

sennor rey de ¡uro de heredad para sienpre jamas con la dicha tenenQia del castillo dela dicha (‘ibdad
de Avila

...“.

Según estas palabras, el arzobispo detentaría la alcaidía de la ciudad que, a su vez, debía

llevar aparejada la tenencia del cimborrio, asunto al que hacen referencia las frentes sobradamente,
y tal vez la alcaidía del castillo o alcázar, según la interpretación que se quiera dar del término
Jbrtaleza o castillo aparecido en el documento, vocablos que por otra parte no tienen por qué referirse
a un alcázar en el estricto sentido de la palabra, sino que pueden aludir a cualquier fortificación con
carácter general. Llegados a este punto, conviene recordar cómo después del Pacto de los Toros de
Guisando de 1468 la princesa DOÑA ISABEL se comprometió a asegurar todos los bienes, casa y rentas
del arzobispo, a restituirle todas las villas de su propiedad al estado en que las tenía antes del
comienzo del conflicto y a mantenerle todas las rentas de la mesa arzobispal de Toledo. A estos puntos
había que sumar otro detalle de suma importancia, pues la princesa prometió entregarle en el plazo
de ochenta días la villa de Cornago y Alfaro, que le había prometido DON ALFONSO, dándole además
Molina y todas las fortalezas de su tierra. DOÑA ISABEL juró igualmente guardar todas las mercedes
que había prometido a GÓMEZ MANRIQUE y al doctor PEDRO GONZÁLEZ DÁVILA: a cambio, el
arzobispo se comprometio a entregar el cimborrio una vez que GÓMEZ MANRIQUE diera la ciudad y
la princesa le hubiera pagado directamente o, a través del maestre de Santiago, medio cuento de
maravedíes como compensación por los gastos realizados en el mantenimiento del alcázar y en los
sueldos de la guarnición~% Este acuerdo introduce un nuevo elemento de discusión, ya que parece
inferirse que la tenencia del castillo había estado de algún modo en manos de GÓMEZ MANRIQUE, que
tenía la ciudad y, además, debía recibir una determinada suma de dinero en satisfacción por las
ínversíones que había llevado a cabo en la fortaleza.
A partir de 1468, y como consecuencia del acuerdo alcanzado por la princesa DOÑA ISABEL y
ENRIQUE

IV. el cimborrio de Áviía pasó a ser controlado por el comendador de Montiel, GONZALO

CHACÓN,

que lo recibió de manos del arzobispo y luego lo entregó al rey, aunque cabe pensar que

la tenencia del edificio le fuese encomendada por las mismas fechasM$, pues también fue encargado

M>IMa Isabel Dl]. VAl. VA],l)lvly.so, lsabel la (‘atólica, Princesa, Valladolid. 1974, Pp. 76-77.

.‘4~5’,,,, E porque algunos decía,, quel Anobíspo de Sevilla tenia ocupada lafortaleza de Avila que comun,nente se llama
el Cimoro, entrególo por mandado de la señora Princesa 6 Gonzalo Chaco,,, comendador de Montiel, é desde allí al Rey 1)0,,
Enrique ..“ , Mosén Diego Dli VA].ERA, “Memorial de diversas hai.añas” . Crónicas de los Reyes de Castilla, III, op; cii; nola
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de la defensa del alcázar levantado por el rey en la ciudad~. CHACÓN fue sin lugar a dudas uno
de los personajes más relevantes de Ja escena política castellana de finales del siglo XV y de él se
puede decir que fue un auténtico servidor de la monarquía, principalmente de la de los REYES
CATÓLICOSTM0. Antes del acceso de éstos al trono de Castilla desempeñó un papel muy importante
en la defensa de Avila a favor de la princesa DOÑA ISABEL, que junto con DON FERNANDO le
encomendaron la guarda y custodia de la misma en colaboración con PEDRO DÁVILA, señor de las
Navas y Villafranca. y con la ayuda de 150 hombres de armas~. En época de los REYES
CATÓLICOS

el comendador GONZALO CHACÓN alcanzó una gran proyección política en el reino. Su

larga trayectoria estuvo jalonada por el desempeño de nuínerosos oficios y cargos dentro de la Corte,
en el seno de la Administración central y local y en diversas instancias de poder. Fue 1 señor de
Casarrubios y Arroyomolinos. comendador de Montiel y Caravaca, trece de la Orden de Santiago,
contador mayor de Castilla, mayordomo mayor de la reina, maestresala y guarda mayor, miembro del
Consejo de ISABEL LA CATÓLICA, contador del príncipe DON

JUAN,

corregidor de Ávila y regidor de

esta ciudad, así como alcaide de los alcázares y cimborrio de la mismt~; casó con CLARA
ALVARNÁEZ,

camarera de la reina; de este matrimonio nació JUAN CHACÓN casado, a su vez, con

LuisA FAJARDO, bija del adelantado de Murcia DON PEDRO FAJARDO; la pareja tuvo dos hijos: PEDRO
FAJARDO,

señor de Cartagena y 1 marqués de los Vélez, y GONZALO CHACÓN, quien estaría llamado

a sustituir a su abuelo, el coínendador, en el señorío de Casarrubios, en la encomienda de Montiel510
y en la alcaidía de los alcázares y cimborrio de Avila a partir de l508~”.

Cap. XLII. p. 48.
5O«.

Por acuerdo de esta señora dió a Gonzalo Chacon la fortaleza que había levantado dentro de Avila para
desvanecer las murmuraciones de los que decían que estaba apoderado del señorío de la ciudad .7, Alonso nl: PALENcIA,
Crónica de Enrique IV, l, 0p; cit; nota 180, Década II. Libro 1, Capítulo IV, p. 265,
54’7Sobre su personalidad puede consultarse el estudio prelianniar que ofrece Juan de Mata Carriazo en CRóNIcA DE
ALvARo DL LUNA

....

DON

op; cil; nota

‘<>~Mosén Diego DF VAI.l:tzA, “Memorial de diversas hazañas”, Crónicas de los Reyes de Castilla, III, op; cii; nola . Cap.
LVJJJ, p. 59. Lorenzo GAÚNDI:z DE CARvAJAl.. C’rónica de Enrique IV. of; ¿‘Ií; nota , Cap. CXXV, p. 391. Alonso DE
PAI.í:Nt’Lá, Crónica de Enrique IV, II, op; ch; nota 180, Década 1, Libro III. Capítulo III, p. 315.
S<ÑNo se van a repetir aquí lodas las referencias ya citadas con anterioridad.
SiODatos

extraídos del árbol genealógico que reconstruye José Ignacio MORI:No NÚÑEZ. Avila

y su tierra

- - -‘

op; cii; nota

462. p. 166
reina DOÑA JUANA le hizo merced de la alcaidía según consta en A.G.S.. C.S., 2 Serie, T,F,, Leg. 370, s. fol,,
1508-Febrero-3-Burgos.
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En Enero de 1475 la reina ordenó librar a favor de su contador, mayordomo mayor y miembro
de su Consejo la cuantía de 314.532 mrs. anuales en concepto de tenencia por las “...fortalezas del
a/rayar e ynnom> de/a cibdad de Avila. De esta cuantía. 50.000 mrs. debían librarse en el arrendador
y recaudador mayor de las alcabalas y tercias de Ja ciudad y su tierra en socorro52. A finales del
mismo ano la soberana le mandó librar idéntica suma 1.. para el mantenimiento e tierras de/a gente
que por ini mandado tiene en las fortalezas de/a dbdad de Avila, e los ha de ayer el anno venidero
de setenta e sevs

,

de estos maravedíes 50.000 mrs. habían de pagársele en el socorro y el resto

por vía ordinaria en los tercios primero y segundo del año513. En años sucesivos se siguieron
expidiendo cédulas con el mismo contenido y sin variar la cuantía asignada al comendador para el
sostenimiento de las guarniciones del alcázar y cimborrio de Ávila~’~. La tenencia asignada a
CHACÓN

se mantuvo prácticamente en los mismos niveles durante los años finales del siglo XV y en

los primeros del XV, según se desprende de la consulta de las nóminas correspondientes a 1493 y al
período 1499-1502: en 1503 no aparece en las nóminas de libramiento ordinarias yen 1504 la cuantía
asignada al comendador ascendía a 235.666 mrs., lo que significaba una ostensible rebaja,
aproximadamente de una cuarta parte si se calcula sobre la base de la suma cobrada desde 1475, es
decir, sobre los 314.532 mrs.515. En definitiva, aunque no se ha hallado el documento original del
nombramiento, es posible pensar que el comendador ocupara la alcaidía de los alcázares y cimborrio
desde antes del acceso al trono de ISABEL y FERNANDO. La elevada cuantía percibida por el alcaide
se justifica por la envergadura e importancia de los dos enclaves, así como por la responsabilidad que
suponía su tenencia conjunta. Por otra parte, las secuencia de noticias documentales que plasman este
sueldo comienzan a aparecer en una etapa crítica para los REYES CATÓLICOS, en la que precisaban
numerosos apoyos militares. El hecho de que la cuantía de la tenencia se invirtiese mayoritariamente
en el pago de la guarnición revela el protagonismo militar de las ffierzas abulenses y la importancia
que los reyes les concedieron; recuérdese también el protagonismo del comendador GONZALO CHACÓN
en el abatimiento del castillo de Arroyomolinos, auténtico azote para la tierra de Avila e íntimamente
512AG5

C.S., 2’ Serie, TE.. Leg. 370, s. fol., 1475-Enero-9.

513A.G.S., C.S.. 2’ Serie,

TF., Leg. 370, s. fol., 1475-Diciernbre-21.

514A.G.S., LS., 2’ Serie, VP., Leg. 370, s, fol., 1476-Diciernhre-2l. NOS., LS., 2’ Serie, T.F., Leg. 370, .s~ fol..
1478-Enero-IB. NOS., LS., 2’ Serie, TE., Leg. 370, s. fol., 1479-Febrero-8. A.OS., LS., 2~ Serie, TE., Leg. 370, s.
fol., 1482-Mario-lE. A.G.S., LS., 2’ Serie, T.P.. Leg. 370, s. fol.. 1483-Enero-9. NOS., LS., 2 Serie, TE., Leg. 370,
.s. fol., 1483-Enero-lO. A.GS., LS., 2’ Serie, TE., Leg. 370, s. fol., 1455-Fehrero-15. LOS.. LS., 2’ Serie. TE., Lcg.
370, s. fol,, 1486-Fehrero-l8. A.O.S., LS., 2’ Serie, TU.. Leg. 370, s, fol., 1487-Abril-7. A.O.S., LS., 2’ Serie, TE.,
Leg 370, s. ol , 1488-Mayo-lO.
515AGS

LS., 2’ Serie, TU., Leg. 368, fol, 193, 1504-Junio-1O-Monasterio de Li Mejorada.
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conectado con la fortaleza de Las Navas, otro nido de malhechores y bandidos, elementos que
conducen a establecer una relación entre la elevada tenencia atribuida al tenente de las fortalezas de

Ávila y el papel de éstas como flancos protectores de la ciudad y su territorio.
GONZALO CHACÓN

no debió ejercer en solitario la alcaidía de los alcázares y cimborrio de Avila.

Probablemente contó con lugartenientes. Así, desde 1489 y por motivos ajenos al oficio propiamente
dicho se constata la presencia de PEDRO DE VALLES, alcaide del alcázar de la ciudad, cuya esposa
estaba acusada de haber cometido falso adulterio516. Ocho años más tarde, en 1497 todavía
continuaba en el mismo puesto, ya que en aquel año el corregidor de Ávila fue comisionado para
intervenir en la demanda interpuesta por PEDRO DE VALLES, alcaide del alcázar de Ávila, en torno
a la herencia que correspondía a su hija, una vez muerta la madre, pero que había sido tomada por
su suegro PEDRO DE ROBLES517. Su existencia también está atestiguada en 1501, año en el que los
reyes Católicos mandaron librar al comendador GONZALO CHACÓN y a PEDRO DE VALLES los
maravedíes correspondientes a su tenencia de los años 1499 y 1500, siendo el corregidor de Avila el

encargado de determinar la cuantía que correspondía a cada uno58. PEORO

DE VALLES

era la misma

persona que desde 1489 estaba desempeñando la alcaidía del alcázar, mientras que en el caso del
comendador GONZALO CHACÓN muy bien podría tratarse del nieto del comendador y mayordomo
mayor de la reina, lugarteniente probablemente, por exclusión, del cimborrio de la Catedral, ya que
la documentación parece diferenciarlo de su abuelo al que siempre menciona con los apelativos de
mayordomo mayor y comendador, mientras que en su caso solamente se le denomina comendador;
además, se deja claro que DON GONZALO CHACÓN percibía 314.500 mrs. en concepto de tenencia,
de donde había de deducirse la cuantía correspondiente a cada uno de los lugartenientes519. Por otra
parte no sería tan extraño que el nieto ocupase la citada lugartenencia si se tiene en cuenta que a partir
de 1508 será él quien sustituya a su abuelo al frente de la alcaidía del alcázar y cimborrio de Avila.
El 24 de Enero de 1502 los reyes expidieron dos provisiones sobre el mismo asunto, aunque en este
caso también se incluía la orden de libramiento a favor de una tercera persona, ALFONSO ALVARNÁEZ.

516A.G.S., RGS., 1489-ll-sd.-Medina del Lampo, foL 265.
rI?A 6 5

,

R OS.. 1497-VI-2I-’Valladolid.

SWAG 5

,

C.S.. 2’ Serie, T.F., Leg. 370, s. fol., 1501-Euero-4-Oranada.

Porque ‘os mandarnos que de las CCCXIIIIUDXXXJI que mandarnos librar al comendador don Gon~alo Chacon,
majordorno ~naior de mi la tena el dicho anno parado de D para las dichas len enQias recudades e fagades rec¿Uir a los dichos
comendador Conca/o O,aco,í e Pero de Valles con todos los ,naravedies que les fueren devidos de/as dichas lenenQias de/os
dichos annos pasados de XCIX e D, a cada uno la cuantya quel nuestro corregidor de/a dic/ja cihdad declarare que /e es devida
Ibídem.
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al que se le debían pagar los maravedíes que se le adeudaban por el tiempo que había tenido ambas
fuerzas durante el año 1501. La primera de las órdenes señalaba que el salario de los dos
lugartenientes antes mencionados debía proceder de los 188.000 mrs. que se habían dado al
comendador y mayordomo mayor de la reina en cuenta de los 314.000 mrs. que le correspondían520;
mientras que el segundo mandato el sueldo procedería de los 126.000 mrs. restantes~’. Asimismo,
los dos mandatos estipulaban que el salario de ALFONSO ALVARNÁEZ se deduciría de los emolumentos
correspondientes a GONZALO CHACÓN y a PEDRO DE VALLÉS.
En definitiva, el case de DON GONZALO CHACÓN como alcaide de los alcázares y cimborrio de
Áviía vuelve a poner de manifiesto la influencia que muchos tenentes de las fortalezas alcanzaron en
diversos ámbitos de la sociedad política, influjo que no venía determinado directamente por el
desempeño del oficio de alcaide, sino por el hecho de que este cargo venia a sumarse a otros muchos
constituyente un peldaño más, muy importante, en la carrera de los servidores de la monarquía, cuya
herencia se perpetuará al frente de los castillos a través de las segundas generaciones que les
sucederán, habitualmente en época Moderna. Además, el caso de CHACÓN es particularmente
signif’icativo. pues si se repasa su cursus honorum se observa cómo consiguió introducirse en todas
las esferas de dominación de su tiempo alcanzando un enorme prestigio social: en la Corte desempeñó
cargos importantísimos que le situaban muy cerca de la reina, en la Administración de justicia y
hacendística taínbién se destacó notablemente, e incluso tuvo una presencia muy acusada en la escena
local abulense al desempeñar los puestos de regidor y corregidor de la villa.

3.3.4. Segovia: alcaides

y

lugartenientes de los alcázares en la B«¡a Edad Medía.

Segovia fue una de las ciudades castellanas más pujantes de la Castilla bajomedieval, cualidad que
se deja traslucir en diversos elementos externos e internos intrínsecos a la urbe522. La ciudad aparece

520A.G.S,, C,S., 2~ Serie, TE., Leg. 370, s. fol,, 1502-Enero-24-Sevitla,
521AGS

C.S., 2~ Serie, TE., Leg. 370, s, fol,, 1502-Enero-24-Sevilla,

5-’-’

- ~Sin
duda alguna ha sido tina de las ciudades que ha despenado un mayor interés entre los ijivestigadores por sus
especiales connolaciones entre todos los trabajos existentes al respecto descuella por su calidad e importancia historiogrática
el dc la Profesora María ASIiNJO GoNzÁI.Lz, Segovia: la ciudad ~ su tierra a fines del ,nedies’o, Segovia, t986, que, aunque
centrado primordialmente en la segunda milad del siglo XV comprende muchos aspectos esenciales de la historia segoviana en
perspectiva de la castellana indispensables para comprender el papel de esta ciudad en el seno dcl reino castellano-leonés; por
otra parte, muchas de las consideraciones que la autora dedica al teína objeto de estudio en estas páginas han sido de gran
utilidad para elaborar el presente apanado. Asimismo, ha realizado numerosos estudios monográficos sobre diversos aspectos
de la historia segoviana, entre los que cabría citar “Los Quiñoneros de Segovia (siglos XIV -XV)” . En la España Medieval, 11—2,
Madrid (1982), pí’. 59-82; “Lnbradores rico’-: nacimiento de una otigarqula rural en la Segovia del siglo XV”, En la España
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sieínpre coíno el factor dominante transmitiendo un sentimiento de superioridad a los grupos dirigentes
que residen en ella. La muralla refleja la imagen de seguridad al ser contemplada desde los
alrededores, esta construcción se mejorará ostensiblemente a lo largo de la Baja Edad Media,
alcanzando una magnitud y esplendor dignos de tenerse en consideración523. El alcázar se convierte,
asímísmo. en uno de los emblemas más característicos de la geografía segoviana y desde luego en un
punto de referencia que se proyecta hacia el interior, dominando militarmente la escena local, y hacia
el exterior, como símbolo de la autoridad monárquica en la ciudad y como baluarte apetecido por la
alta nobleza. La Iglesia catedral, los templos y palacios contribuyeron a enriquecer el paisaje urbano
y a hacer de la ciudad un lugar motivo de orgullo para sus habitantes y objeto de admiración para la
Tierra dependiente de ella. Segovia desempeñaba un papel y su aspecto urbano se ponía al servicio
de la dominación jurídica, política, social y económica que ejercía su concejo sobre los lugares de la
Tierra, espacio salteado de aldeas y pueblos, carente de imagen propia y dependiente de la ciudad.
Sin embargo. las relaciones entre la ciudad y la Tierra no se atenían a normas complementarias; por
el contrario, a fines del siglo XV se asiste más bien al dominio de la ciudad sobre la Tierra524.
Partiendo de esta premisa básica, puede coínprenderse el importantísitmo papel que desempefió
la ciudad de Segovia en el Reino de Castilla durante la Baja Edad Media, del que fue uno de los
principales referentes políticos. Dentro de la ciudad descollaba el alcázar regio, situado en uno de los
extremos del recinto amurallado y dotado de una estructura arquitectónica imponente. La fortaleza
urbana fue a lo largo de todo el periodo estudiado uno de los principales polos de atracción de la vida
urbana segoviana, no sólo por su función militar, sino también por su significado político, pues
simbolizaba la presencia del rey en la ciudad y su autoridad, que se cernía por encima de los

Medóval. 4. Madrid (1984), pp 63-85: “Repartimiento de pechos en Tierra de Segovia’, frs ciudad hispánica durante los siglos
XIII al XVI Acta.’ del coloquio celebrado en la Rábida y Sevilla I4-19/IX/1981, 1, 1985, pp. 717-744; “Clientelisme et
ascension sociale ñ Segovie á la fui du Moyen Áge”, Journal of Medieval Historv, 1986, 12. Pp. 167-182; ‘Hiérarchisation
sociale et organisation de l’espace. La ville de Ségovie et son ftnage”, Mélanges de la Casa de Vela&juez, 1987, XXIII, PP.
201-212; “Participación femenina en las compañías comerciales castellanas a fines de la Edad Media. Los mercaderes
ses’>t’,anoi , El Ira/sajo de las ,najerc.r en la Edad Media Hi~pana. Madrid. Colceeióa Laya. 1988. pp. 223-234: “Ciudad y
Tierra: relaciones económicas y sociales en la época ,nedieval ‘ . Segovia 1088—1988. c’ongreso de Historia de la ciudad, Actas,
Segovia, 199 t . Pp. 57-75. Junto a estos estudios existen otros que abordan diversas cuestiolíes relacionadas con la historia de
la urbe a lo largo de los siglos medievales, valgan como ejemplo: Bartolo,né BIINAS5AR. “Économnie et société ñ Segovie au
milicu du XVI”” siécle”, Anuario de Historia Económica y Social, 1, Madrid (1981), pp. 185-205; Salvador BERNAl. MARTIN,
La administración dejusticia en la Segovia ,nediem’al, Segovia. 1974: del mismo autor Usos yfueros de Segovia. Segovia, 1974;
J.J. Et’IIAOU’li BttROts, Li Corona y Segovia en tiempos de Enrique IV (1440-1474), Segovia, 1993; Julio CoN/MI?. “U
extremadura castellana al ,nediar el siglo XIII”, Hispania, 127, Madrid (1973), pp. 265424; Amando Rlil’RESA RODRItiIJEZ,
‘Notas para el estudio dc la ciudad de Segovia en los siglos XII al XIV”, Estudios Segovianos, 1949, Pp. 273-319: del mismo
autor “La Tierra medieval de Segovia”, Estudios Segovianos. XXI (1969), Pp. 227-244.
523María ASENSo GONZÁLEZ, Segovia: la ciudad y st, tierra
5241b1de,n,
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op; cit; nota 516, p. 55.

habitantes englobados dentro del perímetro amurallado o dependientes de él525. De hecho, el alcázar
de Segovia también funcionaba como un centro recolector de rentas526, recogiendo una de las
primitivas atribuciones del palatium plenomedieval; sin embargo, el contenido de éstas enlazaba más
bien con derechos de tipo señorial, ya que su percepción revertía directamente en los responsables del
edificio y no en la Corona. Por otro lado, el hecho de ser la sede del tesoro real también le confirió
un especial protagonismo a lo largo de la Baja Edad Media, no sólo por la proyección económica y
práctica de esta función, sino también por la ventaja política que proporcionaba a los alcaides que se
situaron al frente de la fortaleza, los cuales, a pesar de no ser las personas que gestionaban y
administraban directamente el tesoro

-

competencia inherente al tesorero

-,

tenían responsabilidades

de orden militar y defensivo destinadas a garantizar su integridad5~. En definitiva, el castillo real
ocupaba una posición preeminente y se integraba en el entramado urbano constituyendo un punto de
referencia indispensable para la vida en la ciudad.
La tenencia de las puertas de la ciudad iba unida a la tenencia del alcázar y juntas se recibían
coíno concesión y privilegio real. No obstante, los gastos de mantenimiento y reparación de las citadas
puertas y postigos eran responsabilidad del concejo, probablemente por tratarse de construcciones
integradas en el recinto amurallado. Las puertas segovianas más relevantes fueron San Juan y San
Martííi. ya que aínbas contaban con sistemas de refuerzo y en ambos casos puede hablarse de puertas
Júerses52t. Sin embargo, es preciso puntualizar cómo de esta realidad se tiene constancia a partir del
siglo XV. pero no es posible determinar si también se daba en época anterior, ya que la escasa
documentación existente no permite aseverarlo.
La identificación de los alcaides de los alcázares y puertas de Segovia es una de las mejor
conocidas y desde luego de las más estudiadas, gracias al libro de la Profesora Asenjo González sobre
la ciudad de Segovia durante el siglo XV y también a través del reciente trabajo del Profesor Ceballos-

525La importancia del alcázar de Segovia ha quedado bien subrayada en las numerosas monografías que se han dedicado
al temna a lo argo de los años, entre las Inás relevantes cabria destacar: Juan Aníotúo BARRIO AlvAREZ, El alcázar de Segovia.
Segovia, 1986: Francisco ignacio CÁCERES Y BI.ANt’o, El Alcázar de Segovia. Vida y aventura de un castillo famoso,
Santander, 197<): M~ Cruí LólEZ How’Mo, El Alcázar de Segovia en los siglos XVi y XVII, Segovia, 1980: MARQuÉS DE
LozoYA. El Alcázar de Segovia, Segovia, 1960; Eduardo DE OIÁvER-Col’óNS, El Alcázar de Segovia, Valladolid, 1916.
526Aunque este asunto ya ha sido tratado en otra parte de ía Tesis puede seMr corno ejemplo el montazgo de la Cabzera.
pertenecienle a los aleá,,are,s de Segovia en Vahnojado, y que en 1493 cobraba PEDRO RODRÍGUEZ DE PIiRAI’t’A por encargo
de FERNANDO L(í’íj, vecino de la ciudad, A.C,S., ROS.. 1493-V-22-Ohnedo, fol, 266.
52~

estudio sobre los tesoreros del alcázar de Segovia aparece en el libro de Alfonso DE CEI3ALLO5-ESCAI,IJtA Y GuA,

Alcaides, Tesoreros y Oficiales de los Reales Alcázares de Segoí’ia, Madrid, 1995, Pp. 139-152.
528Maria ASENJO GONZÁLEZ, Segovia: la ciudad y su tierra
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op; cit; nola 516. Pp. 64-65.

Escalera y Gila. centrado primordialmente en la identificación de los diversos alcaides y oficiales que
integraron el complejo político-institucional en que se convirtió el edificio a fines del XV y sobre todo
durante la época Moderna. Ambas aportaciones resultan de capital importancia porque reconstruyen
con enorme acierto la secuencia de tenentes y lugartenientes; por tanto, es preciso felicitarse por este
hecho, excepcional y desde luego muy poco habitual. Asimismo, conviene advertir que las siguientes
páginas están elaboradas sobre la base de ambos trabajos, y se han aportado algunas noticias
procedentes de la propia investigación con el fin de complementar o redondear aspectos menos
conocidos del funcionamiento del oficio en la ciudad. Como introducción y guía del presente apartado
se ha creído conveniente realizar un cuadro explicativo para el cual se ha seguido casi sin ninguna
variación la secuencia que ambos autores proporcionan, cada uno desde el ámbito cronológico que
estud 1a5”

ALCAIDES DEL ALCÁZAR DE SEGOVIA EN LA EDAD MEDIA (1252-1504).
IDENTIDAI)

CARACT. SOCIALm

FECHA2

1266

Sancho Cena
Sancho Martínez del
Cerezo
Sancho Martínez de
Segovia

Cuñado dc Sancho Cerra

- Nieto

materno

Fines del s. XIII

1297

de

Sancho
Martínez
dcl
Cerezo
- Casado
con Elvira
Sánchez

de

Virués

Día Sánchez, de
Virués

- Suegro

- Jefe

en

infante

Dma Sanchez, de
Segovia

de

Sancho

Martínez

de

Fines del s, XIII

Segovia
Segovia

don

- Alcaide

durante

Fernamido

IV

-

Nieto

-

Gran

época
-

de

partido

del

la

del

minoría

Sánchez
en

Alfonso

Seguidor

Juan

Día

autoridad
de

del

Juan

de

de

Virués

Segovia

en

XI

partido

de

don

Manuel

Con el fin de evitar la ini~ecesaria acumulación de notas. solamnente se introducirán en caso de aportar algumia nolicia
nueva que no haya sido citada o utilizada por los dos autores señalados. María ASENJO GoNZÁLt:’z, Segovia: la ciudad y su
¡urra
o
1o; ci!; nola 516, pp. 531-535, reconsíruye Io.s aleaidc,s de la segunda mitad del XV, mientras’ que Alfonso Dli
CEIIALt.t)S-ES(:Aí.EIt« Y GtLA, Alcaides, Tesoreros y Oficiales ..., op; cit; nola 521, Pp. 74-83 y Pp. 95-98. reconstruye la
secuenema comrxpleta de alcaides y lugartenientes.
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Pedro Diaz de
Mesia

-

Suegro

de

Día

Sánchez

de

Segovia
-

Progenitor

de

los

Mesía

de

Villacastín

Rodrigo Gómez del
Águila

- Caballero

Fernán Pérez
Poriocarrero

¿7

abulense

- Progenitor

de

la

familia

Portocarrero

Juan Sánchez de
Segovia

-

Hijo

-

Releyó

del

de

Día
a

su

bando

de

- Contuvo
alcázar

de

infante

don

- Regidor

Sánchez

de

padre

la jeihiura

don

en

Juan

Manuel

los

ataques

en

1 322

los

partidarios

1322

Segovia

al

del

Felipe

en

época

de

Alfonso

Xl

1367

5~

Un alcaide favorable a don Enrique
Alfonso López de
Tejada
Don Jtman Hunado de
Mendoza ls”

Don Juan Hurtado de
Mendoza 1132

- Caballero

de

la

Orden

Época de
ítman 1/1392

de

Santiago

- Mayordomo

y

ayo

de

1392

Enrique

III
-

Señor

-

Alcaide

de

de

-

Hijo

don

de

Mendoza
- Señor

Morón

Juan

1
dc Morón

-

Prestamero

-

Mayordomo

-

Alcaide

de

y

Gominaz

Soria

Hurtado

y

mayor

mnayor

de

circa 1419/circ’a 1420

Gomina,
de

Vizcaya

de Juan

II

Soria

Pedro Niño533

1420

<Pedro Lótí.! 1)1-1 AYAlA. ‘Crónica de Pedro 1”, Crónicas de los Reves de Castilla, 1, op; cit; nota
XXXI, p 575

-

Año 1367. Cap.

53mPedro LÓí’íj DE AYALA. ‘Crónica de Emrique III”, Cró,micas de los Reyes de Castilla, II, 0v; cit; miola , Año 1391,
Cap. X, p. 197. También Máximno DiAdo HERNANDO, “El alcaide Juan de Luna: un hombre al servicio del condestable don
Alvaro en la region soriana”, Celtiberia, 1991, p - 61 532Varios datos corroboran esta identificación: en primer lugar la Crónica de Lope DE BARRIENTOS, Refundición de la
Crónica .., op; cit; nota 1419, Cap. XII, p. 32; también la Crómsica de Fernán PÉREZ I)E GUZMÁN, ‘Crónica de Juami II”,
Cróncias de los Reyes de Castilla, II, op; cit; nota , Año ¡420, Cap. V, p. 382. También Máximo DLáOO HERNANI)O, “El
alcaide Juan de Luna ..“, op; cil; nota 525, p. 60 y p. 81, nola 8.
533Fernán PÉRl’~’, 13t’ GUZMÁN, “Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota , Año 1420, Cap.
V, p. 382. Alvar GAIZt’fA Dl. SANTNMARIA, “Crónica de domm Juan II ,..“, XCIX, op; cil; nota , Almo 1420, Cap. XII, Pp. 101102.
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Ruy Diaz de
Mendoza

-

Hijo

de

Juan

Mendoza
-

1

-

Señor

de
de

Castrojeriz

Astudillo,

dcl

5~
Enrique
Alcaide

Diego de Haro539

-

Alcaide

Segovia

Morón,

etc,

Mayordotno
Ayo

1427536/1439532ó
l44o~~~

de

II

conde

Gomal,

-

Hurtado

mayor

príncipe

de

de
por

de

Juan

II

don

Requena535

los
el

alcázares
príncipe

1441

de
don

Enrique

ÑO

Luis Dl: SAlAZAR Y CAstRo. Historia Genealogica de la Casa de Lira, II, op; cit: nota

,

Lib. XII, Cap. IV, p. 550.

~3>LtxisSt:-ÁRE/ FLRNÁNDEv. “Un libro de asientos ..‘. op; cit; nota . p. 335, en t447 cobraba 20.000 mnrs, de tenencia
por cl castillo de Requena, y 40 000 mnrs, de qtmitación por el oficio de mayordomno.
5-sc,
-Lope Dlú BARRtEN1os, Refundición de la Crónica .... op; cit; nota , Año 1427. Cap. XXIII. p. 53. Alvar GARCÍA Dl?
SANIAMARIA, “Crónica de dmn Juan 11 ...“, op; cit; nota , XCIX, Año 1420, Cap. XII, p. 101, señala que JtAN HURtADo
DE MIINInZA falleció en torno al año 1426 y que todos los oficios, mercedes, raciones, quitaciones y tenencias que disfnmtó
emm vida pasaron a sus hijos; entre ellos la mnayordomía mnayor del rey, que recayó em Rtií DÍA? l)E MENDoZA, por lo que
posiblemente la alcaidía del alcázar tanmbién la empezó a disfrutar en 1426, atmnque se prefiere mnantcner la fecha de 1427 por
ser la primera en que consta fehacientemnente que ya era alcaide del alcázar de Segovia.

57Fenmámm PÉREZ 1311 Gv/MAN, “Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op; cit; nota
,..,
op; ch; nota , Cap. CCLII. p. 304.

,

Año 1439, Cap.

,

Año 1440, Cap.

XVI, p 558. Pcdnm CARRIllo DE HIlETE, Crónica del Halconero

55Fernán PÉtzíí Dl’ Gv/MAN, “Crónica de Juan II”. Crónicas de los Reyes de castilla, II, op; cit; nota
..,
op; cit; nota , Cap. CCLXIV, p. 334.

IX, p. 563; Pedro CARRI].lo 1311 Ht;í:rt:, crónica del Halconero

59A H N., Frías, Casa de Pacheco, catálogo 3, n” 7, 1441 -Octstbrc-2-Burgos, Pubí, Alfom,so Dti CIa3ALI.05-ESt’ALERA
Y Gtl.A, Alca~deí, Tesoreros y Oficiales .., op; cit; nota 525, n” 2, Pp. 238-239. Reg. M’ Teresa PEÑA MARAZUmLA & Pilar
LIÓN Tí
0 105, p. 18.
1í.í.o, ln,-entario del Archivo de los Duque.~- de Frías. II. Casa Pacheco, Madrid. 1967, n
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Domm Juan PachecoÑO

Camarero mayor de la cámara

-

1441M2

1450

de los paños del príncipe don
Enrique
- Doncel, guarda mayor y
trinchante de Juan II
- Mayordomo mayor de Enrique

IV
- Del Consejo dc Enrique IV y
Juan II
- 1 Marqués de Villena
- Conde de Xiquena
- Duque de Esealona
- Maestre de Santiago
- Administrador del maestrazgo

de Calatrava
- Adelantado mayor de Castilla
- Alcalde mnayor de Sevilla

Alcaide de Molina
Caballero de la Orden de la

-

Jarra en Aragómm
-

Mariscal de Castilla
Tuvo los oficios de

corregimiento, alcaldias y
alguacilazgo de la ciudad de
Segovia
- Alcaide de las Torres de
LogroñoM’por el príncipe don
Emrique
- Tem,ente del alcázar de Madrid

Rodrigo
Portocarrero

Del Consejo de Enrique IV
Yerno de don Juan Pacheco

1450

Pedro Ruiz de
Monjaraz o Perueho
de Monjaraz

Mozo de alanos de Enrique

1456-1464 y 1465-t467

- Natural de Durango
Alcaide del alcázar de Madrid
Preboste de BilbaoW

José GARtIA VERA. “Poder miobiliario y poder político en la Corte de Enrique IV (1454-1474)”, En la España
Medieval, 16. Madrid (1993), Pp. 230-231.
Teresa PEÑA MAkaZtJEt.A & Pilar LEóN TELLo, inventario del Arclmim-’o de los Duques de Frías, II..., op: cit; nota
525, mm” 128, p II.
‘42Atumiítme Alfonso Dl? CI:lsAmLos-Esc’al.l¿lzA y Gíí.A, Alcaides, Tesoreros y Oficiales - - - , p. 78, sitúa a PACí-lEGO al frcmmíe
de la alcaidía del alcázar de Segovia ya en 1439, se ha preferido tomar corno fecha de partida Octubre de 1441 por ser el
momento en que el príncipe le hace mnerced del oficio a título vitalicio y ordena expresamente al alcaide saliente que le traspase
la fortale-,’.a con todos los pertrechos y aminas incluidos cml su interior, para más infonnación véase el documnentos citado en nota
533MiLorenzo GAINíniz DE CARvMAI., Crónica de Enrique IV, op; cii; nota

,

Cap. XCII. p. 308; Diego ENRIQUE? DEL

CAs’luIo, “Crónica de Enrique IV”, Crónicas de los Reyes de Castilla, III, op; cit; nota

,

Cap. CI. pp. 167-168.

5½onstaque había tenido y tenía este oficio en NOS., ROS,, 1475-I-19-Segovia, fol, 63; se lo había arrebatado
OCIIOA ut~ BErnA y pidió a los reyes que le ftmese restitítido, petición que fsm atendida y eumnplida.

1493

Alvaro Gómnez de
Ciudad Real

- Secretario

de

- Seguidor

Enrique

del

1464

IV

príncipe

don

Alfonso

Don Juan Pacheco

- Marqués

de

Villena,

cte.,

1467

ver

supra

Ammdrés de

- Dom,cel

CabreraMS

del

Pnncípe

ctrc-a 1468/1470-1476 ó

don

1477

Enrique
- Camnarero

dc

Enrique

IV

- Mayordotno

de

Enrique

IV

-

de

Enrique

IV

de

los

Reyes

de

los

Reyes

Del

Consejo

- Mayordomno
Católicos
- Del

Consejo

Católicos

Don Gonzalo

-

l

-

Alcaide

Marqués

de
del

Moya

alcázar

de

Madrid

1476 ó 1477

- Comendador

ChacónMó

- Criado
dc la reina
- Contador
mayor,
etc.

Amadrés de Cabrera

-

1

Marqués

de

Moya,

etc.,

1477-1511

ver

.tttpra

Caracterización social
careos, oficios. litulos, filiaciones, etc.
Fecha = se ha procurado dar la fecha exacta o aproximada en la que aparecen por primnera vez estos personajes al frente de
la alcaidía del alcázar de Segovia, fecha que no siempre mnarea el comienzo de su presencia en este puesto. Cuando ha sido
posible sc da la fecíma de inicio y de cese -

LUGARTENIENTES DE ALCAIDE DEL ALCÁZAR DE SEGOVIA (1252-1504).
ll)I’INTII)AI)
Pelay García

Alfonso García de Cuéllar

Lope Alfonso de León

- Contador

mnayor

- Tesorero

del

- Hijo
Alfonso

Lope Oommzalez dc Valderrabano

2

CARACT. SOCIAL’

-

Nieto

Alfonso

del

del

de

contador

García

FECHA3

Por Sancho Martínez de
Segovia

1297

Por Juan Hurtado dc
Mendoza II’?

1406

Por Juan Hurtado de
Mendoza II?

1410

Por Juan Hurtado dc
Mendoza’?

1420

rey

contador

García

DEPENDENCIA

mayor
Cuéllar

mayor

de Cuéllar

5~5María ASt/N.U3 OoNZÁI.Ez. Segovia: la ciudad y st¿ tierra ..., op; ch; nota 516, p. 350; también M~ José GARCÍA VERA,
Poder politico y poder nobiliario
, op; cit; nota 531 . pp. 231-232. Noticias sobre este personaje tarnbiém, en Pilar Moí ANA
(it lIIIRRI¿Z. Origen del señorío de los ~ahrera y posesiones en la zona de Madrid: el ~narquesado de Moya, Memnoria de
Liccmmciamtmra immédiía, Universidad Complutense de Madrid. 1986 y M~ Pilar RÁIIADI: Oímltxoó, L4úsjudeoc’onversos en la Corte
y etm la época cíe lo~ Reve.í Católicos, Universidad Comnplulemmse dc Madrid, 1990.
546Hernando DEL. PtÍLGAR, Crónica de los Reves Católicos, 1, op; cit; nota
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,

Cap. LXXVIII, PP. 267-274.

Pedro Rumz de TorresM?
5~

Domm Pedro Girón

- Hidalgo

- Hennano

de

domm Juan

Por Juan Hurtado de

1420

Por donMendoza
Juan Pacheeo

1445

Pacheco
-

Camarero

mayor

del

príncipe don Enrique
- Oficial

del

cuchillo

de

su

palacios

y

mesa
- Notario

mayor

de

CastillaMO
- Tenente

de

los

montes de Carriomacillo por
el príncipe don
Enrique5~
- Oficios

de

alcaldía,

alguacilazgo y escribanía
pública de Medina del
Campo55t
- Alcaide

de

los

alcázares

de Toledo por el príncipe
dom Emarique52
- Camnarero

mnayor

del

príncipe don Alfonso
- Maestre

de

Calatrava55
- Señor

de

Urueña,

Tiedra

y otros lugares5M

5’-s7Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónica de don Juan II

José GARCÍA VERA, “Poder nobiliario y poder político

...‘,

...“.

XCIX, op; cii; nota

Año ¡420, Cap. XII, p. 101.

op; cii; nota 531, p. 233.

M>Jh¿d ¡a
550A.H.N., Osuna, Leg. 36~, n0 1”, 1444-Agosto-21-Medir¡a del Campo.
55Vhídenm.
55Ternán PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reves de Castilla. It, op; cii; nota , Año 1450, Cap.
1, p. 670, Año 1451, Cap. IV, p. 674. Taínbién Pedro CARRHEO nl? HUErE, Crónica del Halconero .... op; cit; nota . Cap.
CCCLXXXIV, p. 539.
55Ver nota 358.
SMEsle personaje fue uno de los orígenes de la Casa de Osuna, estudiada por Francisco Javier Aot:Aíxs GONZÁt.l?Z, El
ascenso de un linaje castellano en la segt¿nda mitad del siglo XV: los Téllez Girón, condes de (irueña (¿‘1 origen del señorío
de Osuna). Universidad Complutense, Madrid, 1991.
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55

- Criado

Diego de Villascñu¿

de

don

Por don Juan Pacheco

1448

Por don Juan Pacheco

1467

Por Andrés de Cabrera

ch-ca 1468

Por Andrés de Cabrera

1474

de

Por Andrés de Cabrera

1476

de

Por Alonso Maldonado4

Veraimo 1476

Por Andrés de Cabrera

1477-1500

Por Andrés de Cabrera

1493

Por Andrés de Cabrera

1500

Juan

Pacheco

itían Daza556

-

De

linaje

-

Hijo

de Juan

Daza,

Rodríguez

guarda

Enrique
y

andaluz

de

IV

doña

mnayor
y

de

su Consejo

María

- Sobrino

de

de

dc

Silva

domm Juan

Pacheco
- Cotnpañero
don

Alonso de Cabrera

Juan

de

armas

de

Paeheo

- Hennano

de

Andrés

de

Cabrera
- Criado

y

guarda

- Maestresala

de

del
los

rey

Reyes

Católicos
- Regidor

de

- Tesorero
Moneda

Alonso Maldonado

-

Pedro de Bobaditía

-

de

Pariente

de

Cuenca

de

la

Casa

de

la

Cuenca

de

doña

Beatrmz

Bobadilla

Suegro

dc

Andrés

Cabrera

Juan de a Htmz5

-

Hombre

principal

Segovia

Diego del Castillo

- Caballero
- Casado
de

Alonso dc Pedrosa

-

con

Isabel

Berganza

“alcavde

castillo

de

del

alcá~ares

Don Andrés de Cabrera

doña

la

torre

omenage
de

la

los

dicha

t’ibdad

de

Segovia”

-

del

1

Hijo

e
de

marqués

dc

Moya

Caracterización social = cargos, títulos, oficios, dignidades, filiaciones. etc.
=
titular de la alcaidía.

2 Depemadencia

Fecha = sc han procurado dar las techas aproximadas o exactas en que estos personajes aparecen por vez primera al frente
de? puesto: cimamsd ha si do posible sc ha dad la fecha dc ínicio y cese.

555Fernán PÉREZ Dl? GUZMÁN, “Crónica dc Juan II”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cit; nota

,

Año 1448, Cap.

II, p. 657.
-550Luis 131% SAlAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Lira, III, op, cit, nota

353. Tamnbién Diego ENRÍQtJEZ DE].

,

Lib, XIX, Cap. XVII, p.

CASTtLLO, “Crónica de Enrique IV”, Crónicas de los Reyes de Castilla, III, op; cit; nota
Cap. CIV, p. 170; Lorenzo GAIINDEZ DE CARvAJAl.. Crónica de Enrique IV, op; cit; nota . Cap. XCIII, p. 312; Crónica
anonuna ..., op; cit; nota , Parte It Cap. XCIII, p. 230; Alonso Dl? PALENCIA, Crónica de Enrique IV, 1. op; cit; nota 180,
Década 1, Libro X, Capítulo V, p. 238.

557C’rónica anónima

, . . ,

op; cit; nota

.

Tít, LIV, pp. 321-326.
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AloNso MAI.íyms’ADo se rebeló con el alcázar para despojar del puesrn de lugartemsiente a Pedro Bobadilla, al scm’ acosado
lwmr la reina y los segovianos abandonó la fortaleza y dejó en su lugar a JUAN DE LA HOZ, de ahí que se le considere
ltmgarmeniente de urgencia, pero no en el sentido clásico que se viene manejando.

Como puede observarse el elenco de alcaides y lugartenientes del alcázar de Segovia es uno de
los más coínpletos que existen y proporciona una intormacion privilegiada acerca de la participación
de los distintos niveles de la nobleza en el seno de la alcaidía o tenencia de fortalezas. En términos
globales puede afirmarse que todos los rangos contenidos dentro del estamento nobiliario tuvieron
cabida dentro de la alcaidía de Segovia. y esta es una característica común a la alcaidía titular y a la
lugartenencia de la alcaidía. Con el fin de proporcionar una interpretación más clara de los datos
arriba contenidos se abordará priíneramente el análisis de los tenentes titulares y posteriormente el de
los subtenentes.
A comienzos de la Baja Edad Media la alcaidía del alcázar de Segovia estuvo en manos de
individuos encuadrados dentro de la oligarqula urbana, pertenecientes en su mayoría a familias de la
nobleza local segoviana. Este es un detalle importante, porque según se ha observado en otros casos
ya analizados no es posible afirmar con rotundidad que un determinado rango nobiliario predomínase
al frente de la alcaidía de fortalezas, es decir, no es viable someter a patrones fijos la evolución de
la titularidad del oficio; por el contrario, cabe hablar de secuencias zizagueantes en las que se suceden
y alternan individuos de muy diversa condición. Segovia es una de las ciudades castellanas que mejor
responde a esta idea. Entre finales del siglo XIII y el primer tercio de la siguiente centuria se observa,
corno ya se ha dicho más arriba, la presencia de personajes de discreto rango social y lo que es más
importante en su caso emparentados entre sí por distintas vías. Si se observa el cuadro de los alcaides
en el periodo cronológico indicado se observa el siguiente parentesco tomando como punto de partida
a SANCHO CERRA, alcaide hacia 1266: SANCHO MARTÍNEZ DEL CEREZO era cuñado de SANCHO
CERRA, SANCHO MARTÍNEZ DE SEGOVIA
SÁNCHEZ DE VIRUÉS

era nieto materno de SANCHO MARTÍNEZ DEL CEREZO, DÍA

era suegro de SANCHO MARTíNEZ DE SEGOVIA. DíA SÁNCHEZ DE SEGOVIA era

nieto de DÍA SÁNCHEZ DE VIRUÉS e hijo de SANCHO MARTÍNEZ DE SEGOVIA, PEDRO YAZ MESÍA
era suegro de DíA SÁNCHEZ DE SEGOVIA, RODRIGO GÓMEZ DEL ÁGUILA era pariente de los
anteriores, FERNANDO PÉREZ PORTOCARRERO era yerno de RODRIGO GÓMEZ DEL ÁGUILA, JUAN
SÁNCHEZ DE SEGOVIA

era ¡~zúo de DÍA SÁNCHEZ DE SEGOVIA. En definitiva, el grado de parentesco

que vinculaba a estos alcaides era bastante estrecho por lo general, predominando Ja relación padrehijo-nieto y curiosamente suegro-yerno o viceversa. Durante, aproximadamente, medio siglo los
alcaides segovianos son miembros de familias afines; se trata de individuos que mantienen lazos
personales y vínculos afectivos en virtud de su proximidad familiar. Por otra parte, militan en los
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bandos políticos de su tiempo, alineándosejunto a los líderes de estas facciones en momentos de crisis.
Es el caso, por ejemplo, de DÍA SÁNCHEZ DE VIRUÉS, jefe en la ciudad del partido encabezado por
el infante DON JUAN durante la minoría de FERNANDO IV; taínbién DÍA SÁNCHEZ DE SEGOVIA, su
nieto, seguirá la opción presentada por DON JUAN MANUEL, mientras que su hijo le relevará al mando
del alcázar y en la jefatura de la ciudad también durante la minoría de ALFONSO Xl, siendo
probablemente la persona que defendía el alcázar contra los ataques de PEDRO LASO según recogen
las fuentes narrativas del período.
Llegados a este punto conviene realizar un inciso para aclarar que en Segovia parece introducirse
o al menos manifestarse una fórmula nueva producto de las especiales circunstancias que rodearon los
últimos años de la minoría de ALFONSO Xl. Cuando las tropas del infante DON FELIPE atacaron
Segovia. consiguieron apoderarse de la ciudad, hasta el momento controlada por DON JUAN MANUEL,
merced a la colaboración prestada por GARCÍA GONZÁLEZ, GARCíA SÁNCHEZ y SANCHO GÓMEZ,
caballeros principales segovianos. El infante tomó bajo su responsabilidad la calongía y la Iglesia
Catedral, que previsiblemente se convirtieron en fortalezas improvisadas o por lo menos en cuarteles
generales desde donde se organizaron y lanzaron los ataques contra la guarnición acantonada en el
alcázar, gobernado por un vasallo de DON JUAN MANUEL. Una vez que DON FELIPE logró hacerse con
el dominio efectivo sobre la ciudad apoderó en ella a GARcI LASO DE LA VEGA. el cual dejará como
lugarteniente a su hijo PEDRO LASO con el objetivo de combatir la fortaleza hasta rendirla558.
Aunque resultaría exagerado considerar esta fórmula equivalente a la tenencia de la villa es probable
que guardase algunos puntos en común con ella, sobre todo en lo referente a competencias de defensa
y vigilancia; no hay que olvidar que el infante había tomado la calongia y la Iglesia Catedral, edificios
que a buen seguro tuvieron utilidad castrense a tenor de la responsabilidad encomendada a PEDRO
LASO

y sobre todo en función de la situación del alcázar, en manos de un individuo afin a la facción

contraria, hecho que aconsejaba la toma de posiciones fuertes dentro de la ciudad, Por tanto, lo más
adecuado es pensar que GARCI LASO detentaba la jefatura militar en Segovia en nombre del infante
DON FELIPE.

A raíz de la actuación de este personaje se desencadenarán en Segovia una serie de

disturbios violentos que entorpecerán notablemente la conquista de la fortaleza, precipitando la caída
de PEDRO LASO, así como una revuelta en su contra protagonizada, según relatan las Crónicas. por

ci fué 4 la colongia cf 4 la Iglesia, a apode rolo todo. Ef el Alcazar teniole uit vasallo de Don Joan. fijo del
Infante Don Manuel, a non pudo cobrarlo, Li estando y mandó tomar 6 Doña Menda el 4 sus fijos el 4 sus parientes todo
lo que avía>;, el apoderó en la villa 4 Garcilaso. Garcilaso dexó y 4 I’ero Laso, su fijo, porque contendiese el pelease con
los del Alcazar el los non dexase entrar 4 la colon gia uñí 4 la villa, el Don ¡“cUpe faése dende para Oterdesiellas
“Crónica de Alfonso Xl”, Crónicas de los Reves de (‘astilla, 1, op; cii; nota , Cap. XXXIV, p. 195. Gran Crónica de Alfonso
Xl . - -‘ 1, op; cit; nota , Cap. XLV, p. 364.
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los vecinos de la Tierra de Segovia. agraviados por sus excesos y abusos, en la que tampoco faltaron
las iglesias t) los edificios encastillados559.
En época de PEDRo 1 se sabe que a partir de 1 367 el alcaide del alcázar de Segovia se puso de
parte de DON ENRíQUE5~>; sin embargo, por ahora no se ha encontrado ningún dato que permita
identificar a este personaje ni determinar su categoría social, aunque es de esperar que se tratara de
un noble.
ALFONSO LÓPEZ DE TEJADA,

al que ya se ha visto al frente del alcázar de Zamora a fines del

reinado de PEDRO 1 y en los primeros años del de ENRIQUE II, fue repatriado a Castilla en época de
JUAN

1, que recompensó generosamente sus servicios, probablemente prestados durante la contienda

castellano-lusa; recuérdese que en 1384 este personaje tenía en nombre del rey castellano la fortaleza
y villa de Torres Novas561. Su regreso a Castilla debió producirse, por tanto, en torno a esta fecha
suponiendo una auténtica rehabilitación de su persona. También se ha dicho cómo JUAN 1 le hizo
merced de las alcaidías de los alcázares de Zamora y Segovia a título vitalicio; la de Zamora no se
sabe hasta cuando la desempeñó, aunque con toda seguridad fue cesado de ella antes de 1392, fecha
en la que ya se encuentra al frente de la misma NUÑO NÚÑEZ DE VILLAZÁN. De la tenencia de
Segovia fue relevado en 1392 por ENRIQUE III que la entregó a su mayordomo mayor y ayo JUAN
HURTADO DE MENDOZA.

uno de los personajes ínás prestigiosos y relevantes de la Corte en aquella

época. A cambio de renunciar voluntariamente a seguir ejerciendo el puesto, el rey le hizo nuevas y
sustanciosas mercedes562. Su muerte tuvo lugar en torno al año 1404, según se ha visto más arriba.

fueron a las casas de Garr’ia Goncalez e de Gar~ia Sanchez, los dos cavalleros de Segovia que a Cian apoderado

~‘.,

en esta
4-tbdad a don Felippe, e fueron a ellos por los matar, E el uno dellos ato giose con stís hijos e con su compaña a una
vglesia que tenia cerca de st’ casa que dejan Santa Maria; e el otro avunto parientes e amigos para se defender en las Casas
a do ‘nora va. E los de los pueblos fueron a aquella yglesia e conhatieronla, e los que estam’an dentro acogieron sea la torre;
e los de los pueblos posieron les fuego, e morieron ay todos los que aID estavan; e tan grande fue el fuego, quefendio la torre
por medio e cayo la mitad de la torre en tierra, E dende fueron a las casas do estam’a el otro cavallero con pie§a de gentes,
e entraron se las por fuerCa, e mataron todos quantos avfallaron. E por poco tienpo avie que prendieron algunos de los pueblos
e estajan en la cadena del rrey, fueron a la carGel e quebrantaron la cadena e sacam’an todos los presos que aY estamsan; e
degollaron algunos de los qtíe estam’an en la prisión, e soltaron los otros”, Gran Crónica de Alfonso XI ..., 1, op; cit; nota
Cap. XLVI, p. 365. También “Crót’iiea de Alfonso Xl”. Crónicas de los Reyes de Castilla, 1, op; cii; nota , Cap. XXXV, p.

195.
Su>,.
-, E sopo cl Rey Don Enrique como la cihdad de Segovia. por quanto el Alca.zar estaba por él, era ya en su
, Pedro LóPEZ DE AYM,A. “Crónica de Pedro 1’. (‘rón¿cas de los Reyes de Castilla. 1, op; cii; nota - Año t367,
Cap. XXXI, p. 575.
-

obediencia

561’,

Otrosi dexó

,.,

en Torres Novas ci AI/hnso Lopez de Tejada, natural de Castilla, Comendador de Santiago

Pedro Lól’t?Z Dl? AYALA. “Crónica de Juan 1”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II. op; cii; nota
562’,

,

Año 1384, Cap. X, p. 92,

E dende el Rey fué para Segovia, é tenía el alcazar de dicha cibdad un (.‘aballero de Santiago que decían Alfonso

Lopez de Tejada, 4 quien cl Rey Don Juan le avía dado en su vida. E cl Rey Don Enrique é los sus Tutores, dcsquc llegaron,
ficieron contento al dicho Alfonso Lopez en otra merced que le ficieron é dieron el alcazar de Segovia 4 Juan Furtado de
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A partir de 1392 y hasta el año 1440 el oficio de alcaide de los alcázares de Segovia permanecerá
en manos de miembros del linaje de los

una de las familias más pujantes e influyentes en
la historia social y política de la Castilla bajomedieval5t DON JUAN HURTADO DE MENDOZA, al
que se le ha añadido el ordinal ¡ con el objeto de diferenciarlo de su hijo del mismo nombre, ocupó
MENDOZA,

la alcaidía del alcázar de Segovia en época de ENRIQUE III, de quien fue ayo y mayordomo mayor,
erigiéndose en una de las máximas figuras políticas del momento. Además, también fue alcaide del
castillo de Soria. puesto que le proporcionaría un enorme ascendente sobre la región soriana, según
se verá en otro apartado. A su muerte, le sucedió su hijo del mismo nombre, DON JUAN HURTADO
DE MENDOZA

II, en el oficio de mayordomo mayor, en los señoríos de Morón y Gormaz, y en las

alcaidías de Segovia y Soria. Este personaje alcanzó una gran proyección personal durante el reinado
de

JUAN

LUNA.

II. determinada en buena parte por su estrecha relación con el condestable DON ALVARO DE

y afianzada todavía más por su matrimonio en terceras nupcias con la prima de éste, DOÑA

MARÍA DE LUNA5t

Fue uno de los hombres de confianza de JUAN II como demuestra su

proximidad física al rey en los años de la minoría y durante los primeros momentos de su reinado en
sojitario. Esta cercanía personal e ideológica al monarca se manifestó ciertamente en 1420 con motivo
del asalto al palacio real de Tordesillas, donde residía el rey junto con algunos de los miembros más
destacados de su Corte, entre los que se hallaba obviamente el mayordomo mayor JUAN HURTADO
DE MENDOZA.

que fue apresado por orden del infante DON ENRIQUE y sus seguidores, y trasladado

a la tbrtaleza de La Perdiz, situada a una legua de Tordesillas5t Si este hecho fue grave para él,
más lo fue verse despojado en un breve espacio de tiempo de la alcaidía del alcázar de Segovia por
obra del infante. DON ENRIQUE consiguió convencer al rey para que ordenase a JUAN HURTADO la
entrega del castillo a PEDRO NIÑO, que habría de tener el alcázar hasta que el rey alcanzase la mayoría
de edad, tras lo cual la tenencia y alcaidía serian restituidas al mayordomo mayor. De entrada, JUAN
HURTADO

se negó a proceder de este modo, pero finalmente acabó cediendo y envió una carta a

Mendoza, Mayordomo mayor del Rey . “. Pedro LÓPEZ DE AYALA,
castilla, ji, “p; cir: nota , Año 1392, Cap. X. p. 197.

‘

Crónica de Enrique III”

Crónicas de los Reves de

563E1 interés que esta familia ha despertado en los medievalistas ha quedado plasmado en multitud de trabajos dedicados
a estudiar el linaje y su proyección en la época bajomedieval. siendo los más representativos los siguientes: E. LAYNA SERRANO,
Historia de Gitadalajara y sus Mendozas en los siglos XVv XVl. Madrid, 1942. 2 voN.; H. NADER, fle Mendoza Famnilv in
ihe Spanish Renaissance, 1350 ¡o 1550, New Jersey, 1979 y Ana Belén SÁNCIII?Z PRtt¿TO. Los comienzos de la nasa del
Infantado <1350-1550). Poder político y medios ,nili¡ares, Memoria dc Licenciatura inédita, Madrid, Universidad Complutense,
1991 y de la misma autora lis Casa del Infantado <1350-1531). Relaciones políticas, poder señorial y organización del linaje,

Tesis Doctoral inédita, Madrid, Universidad Complutense, 1994. 2 vols.
~Máximo DIAna HERNANDO, “El alcaide Juan de Luna
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Lope ni BALRILNtos, Rejisndici¿n de la Crónica

...,

...“,

op; cii; nota 521, Pp. 61-62.

op; cii; nota

1500

,

Año 142<), Cap. XIII, p. 35.

PEDRO RUíz DE TORRES,

su lugarteniente en el alcázar, para que cumpliese el mandato regio y lo

traspasase a PEDRO NIÑO. Desde luego la actitud del subtenente fue mucho más obstinada, ya que se
negó en repetidas ocasiones a entregar el castillo; tan sólo estaba dispuesto a cumplir este mandato si
acudían en persona el rey o JUAN HURTADO DE MENDOZA, su superior. A pesar de la mediación en
el asunto de Ruí DÍAZ DE MENDOZA, hijo del mayordomo, que intentó convencer al alcaide de la
necesidad de entregar el alcázar, no se consiguió ningún avance. Este posicionamiento obligó al infante
y

a sus seguidores a enviar al mayordomo mayor a Segovia para recibir la fortaleza de manos de su

lugarteniente y después confiaría a PEDRO NIÑO. Aunque JUAN HURTADO

SC

comprometió a cumplir

esta orden bajo juramento y pleito homenaje, y dejando en rehenes a su esposa DOÑA MARÍA DE LUNA
y a sus dos hijos pequeños, no llevó a cabo el mandato, desviando su camino hacia Olmedo desde
donde pensaba ir al encuentro del infante DON JUAN; cuando el infante DON ENRIQUE conoció estos
hechos envió a algunos de sus hombres en persecución del mayordomo que fue hostigado hasta llegar
a Olmedo, donde se refligió. JUAN HURTADO DE MENDOZA consideraba que no había quebrantado
el juramento y pleito homenaje porque lo había prestado estando en prisión y contra su voluntad5t
De esta manera el alcázar de Segovia se mantuvo en una situación comprometida y no se puede
determinar si finalmente fue entregado a PEDRO NIÑO o si permaneció en manos de

JUAN HURTADO

y de su lugarteniente.
Por lo que respecta a los lugartenientes de alcaide correspondientes a este período ocupó, es poco
It) que se puede añadir a los datos consignados en el cuadro. ALFONSO GARCÍA DE CUÉLLAR ya
ctínstaba en el testamento de

ENRIQUE

111 como alcaide del alcázar de Segovia. El rey le obligaba en

este documento a acoger en el alcázar a los tutores de JUAN 11 siempre que lo solicitasen: sin embargo.
prohibía a éstos acceder a la torre del homenaje donde el tesorero y contador custodiaba el tesoro
real5? Según esta cláusula, da la impresión de que ALFONSO GARCÍA DE CUÉLLAR tenía a su cargo
esencialmente la torre del homenaje. A pesar de todo, el alcaide se vio involucrado de lleno, en su
calidad de lugarteniente de alcaide, en los conflictos entre los distintos tutores durante la minoría
regia; así, en 1407 fue requerido por DIEGO LÓPEZ DE STÚÑIGA, justicia mayor, y por JUAN DE
VELASCO, camarero mayor,

rey

para que los recibiera en el castillo y les hiciera entrega de la persona del

dada su condición de tutores, algo a 1<) que se había negado reiteradamente ALFONSO GARCÍA DE

5~Fenián PÉmWZ DE GtJZMÁN, “Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reyes de Castilla, II, op; cii; nota

y, p. 382,
567A.H.N., Osuna, Leg. 214>, n” 8, 1406-Diciemnbre-24-Toíedo (copia. 1407-Abril-20-Segovia>.

1501

.

Año 1420. Cap.

CUÉLLAR incuínpliendo el testamento regio5t El contador y tesorero murió en torno al año 1408
y al parecer a su muerte le sucedieron primeraínente su hijo y después su nieto, continuando con la
tendencia inaugurada en la titularidad del oficio. Sin embargo, es muy probable que estos personajes,
dada su doble condición de lugartenientes y tesoreros, tuviesen su radio de acción dentro de la
fortaleza restringido a la Torre del Homenaje, donde se guardaba el tesoro. Por otra parte, conviene
precisar cóíno en años sucesivos se establecerá una estrecha colaboración entre los oficiales

del tesoro

y los alcaides titulares, algunos de los cuales recibirán responsabilidades de cierto grado sobre el
célebre tesoro depositado en el castillo.

A pnrtir de 1426 Ru DÍAZ DE MENDOZA sucederá a su padre, difunto, ‘al frente de la alcaidía del
alcázar y corno mayordomo mayor del rey. El 22 de Septiembre de 1427 el rey ordenó a este
el prendimiento y custodia de FERNANDO ALFONSO DE ROBLES, su contador mayor, y su

personaje

traslado al castillo de Segovia~9. En 1439 promovió fuertes disturbios en Segovia, expulsando al
corregidor PEDRO DE SILVA y a todos los partidarios
asímísmo, se apoderó de la ciudad,

del condestable DON ÁLVARO DE LUNA;

y de sus torres, puertas y llaves. Esta reacción causó el enojo del

rey que le despojó del oficio de alcaide de Segovia, haciendo merced del señorío de la misma a su hijo
el príncipe DON ENRIQUE.

Sin embargo, parece que la medida adoptada por el monarca iba más allá

del simple deseo de aplacar la revuelta y tenía que ver con su deseo de disolver el enorme poderío
alcanzado por el noble en la ciudad570. Aunque en 1440 aparece recogido en el elenco dc alcaides

y

tenentes

de fortalezas reales que se mostraban partidarios del rey de Navarrat cabe pensar que

por estas fechas ya debía estar fuera de la alcaidía o a punto de abandonarla, ya que en este momento
el senorio de la villa correspondía al príncipe y la alcaidía iba a ser entregada a DON JUAN PACHECO.

No obstante, se sabe que en 1441 la Sentencia pronunciada para alejar a DON

ÁLVARO DE LUNA

la Corte preveía una compensación para Rul DÍAZ DE MENDOZA, mayordomo mayor

de

del rey, por

5~AH.N., Osuna. Leg. 214’. n0 II, 1407-Fimero-IS Sábado-Segovia.
S69

Lupe í.ñ? BARRIt?NIos, Refundición de la Crónica

570,’,,,

...,

op; cit; nota 1427. Cap. XXIII. p. 53.

fué cenificado que Ruy haz de Mendoza. su Mayordomo mayor, se había apoderado de la cíbdad de Segovia,

é habia tornado las torres é ptseflas y llaves, y había echado de la cihdad 4 I>edro de Silva, que era Corregidor, é 4 todos los
otros que sintió ser de la podía del Condestable, de lo qual el Rey hubo grande enojo, é luego hizo merced de la cibdad de
Segovia 4 su lujo el Príncipe I)ot¡ Enrique, 4 fin de raygar de allí 4 Ruy Díaz que tenía por él el Alcázar, é con aquello se
podía apoilerarde la cibdad
, Fernán PItRI?Z Dl? GtJZMÁN, “Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op;
cit; nota
57

,

Año t439, Cap. XVI, p. 558.

Ibídem, Año 1440, Cap. IX, p. 563.
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haber perdido la tenencia del alcázar de Segovia572. Con él se extinguía la línea de los MENDOZA
al fi-ente de tan iínportante alcaidía, que a partir de este momento será ejercida por individuos tan
dispares como interesantes para comprender la evolución histórica

de la Castilla bajomedieval.

En Octubre de 1441 el príncipe DON ENRIQUE hizo merced a DON JUAN PACHECO de la alcaidía
y tenencia de los alcázares de Segovia a titulo vitalicio, y ordenó al alcaide saliente DIEGO DE HARO
todos los pertrechos, armas y bastimentos a él

que entregase el castillo al nuevo tenente con

pertenecientes para que lo tuviese en su nombre bajo las mismas condiciones que los alcaides

precedentes573. Poco tiempo después, acaso a finales del mismo año 1441 o a principios de
l442~~~, el príncipe le confirmó esta ínerced por juro de heredad y ordenó al concejo de Segovia
que le recibiese por alcaide y a sus hijos y sucesores después

de su muerte; además, DON ENRIQUE

se comprometio a guardar firmemente esta prerrogativa y a entorpecer cualquier intento de su padre,
el

rey

JUAN

II, para

modificarla?5.

Los

años

que

siguieron

a

esta

concesión

fueron

extraordinariamente intensos en la vida del entonces valido del príncipe: a lo largo del período 14411450 DON JtIAN PACHECO acuínuló numerosos cargos y oficios dentro de la Gasa del príncipe, así
corno dentro de la Corte de JUAN fi, convirtiéndose en uno de los personajes más influyentes y
poderosos del reino; este rápido y fulminante ascenso se vería confirmado por la obtención del
marquesado de Villena después de la
puso de manifiesto a través

Batalla de Olmedo. Su vinculación con la ciudad de Segovia se

del desempeño de la alcaidía y tenencia de los alcázares, pero también

mediante la construcción de un monasterio a orillas

del río Eresma a partir del año 1447, convertido

en auténtico mausoleo y panteón de su familia, así como en el escenario apropiado para la

SP

ibide,n, Afmo 1441, Cap. XXX. p. 601.
por la presente los fago ~ier~ed e tengo por bien que agora e en quanto bisiéredes, tengades los,
-

O

aquel o

que ‘“¿estro poder aIrón, el oil Alcá~ar de la >ni Cibdad de Segov-x’a, e avades e levedes ‘‘os o el que vuestro avró,
Ir,> salario>- e tenen{-ias e rentas e derechos e todas las otras cosas pertenesóentes a la alcavdía del dicho ¿ni A lca~ar e a los
alcavdes del pertenesyientes a la alcavdía del di clic-, ‘ni Alt-élQar, e gosedes de todas las onrras, prehe¿~minenyias, juridiQiones
al dicho Alcúyar e a los alcaydes del pertenes~ientes, e que las otros alcaydes pasados levaron e ov’ieron e aí-er e levar, E por
esta tui carla mando a Diego de Haro, mi alcayde del dicho Alcó~ar, que lt¿ego co¿no por vos, o por aquel o aquellos vuestro
poder aIrón, fttere requerido, vos entregue la dicha fortalesa e Alc4ar por manera que vuestro poder para ello oviere, e vos
tengades o sc’ tengan por bien entregado y apoderado en lo alto e bayo del dicho Alcó~’ar e fortalesa, lo qual le mando que
¿‘mmtrer4are con todos lo,s pertrechos e basti¿nentos e ar¿nas e otras <-osas al dicho A lcchar pertenes~ientes
, A - H. N . . Frías.
Casa de Villena, catAlogo 3, a” 7, 1441 -Oeíuhrc-’-Btírgos, Pubí. Alfonso 105 Ct’JSALI.O.S-ESCALERA
Y GiLt Alcaides, Tesoreros
y Oficiales
., op; cit; nola 525, n0 2. pp. 238-239,
aqí,ellos

574

Probablemente el documenlo de conftrnsaeión de la alcaidía por juro dc heredad sea el mismo que fechan en 1442-Enero. . - . op; cit;
nota 533, a0 105, p. 18; sin embargo, la imposibilidad física para consullar este documento ha impedido verificar esta hipótesis.
-

1 5-Torcm M’ Teresa PEÑA MAltázuElÁ & Pilar LIsóN Tísíí.o, ¡ns’e,mtario del Archivo de los Duques de Frías. II

575A.H.N., Frías, Casa de Paebeco, catálogo 3, n” 8,1 1441?l, Pubí, Alfonso Dl? CLBAELoS-ESrAl.Ek~ Y GILá, Alcaides,
Tesoreros

y

Oficia les

...,

op; cii,’ nota 525, a0 3, pp. 239-240.
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manifestación de su poderío y prestigio personal. Dentro de Segovia el marqués de Villena contó con
numerosos adeptos, llegando a formar un auténtico grupo de presión dentro de la ciudad con capacidad
de influencia sobre el gobierno urbano. Paradójicamente, la vinculación de PACHECO con la urbe fue
más política que económica, ya que sus intereses en este terreno se reducían a la percepción de dos

75.000 mrs. localizados en las rentas de las alcabalas y tercias576.
Bajo la titularidad de DON JUAN PACHECO como alcaide de los alcázares de Segovia se registra

juros por valor de

la presencia de dos lugartenientes. En 1445 DON PEDRO GIRÓN. su hermano, asumió con carácter
interino la alcaidía de la fortaleza y el gobierno de la ciudad.

A tenor del relato que de este episodio

ofrece Fernán PÉREZ DE GUZMÁN se sabe que fue el príncipe quien le designó para el puesto577, ya
que en aquel momento DON JUAN PACHECO y el alférez JUAN DE SILVA habían partido con DON
ENRIQUE

rumbo a Torrelobatón. villa del almirante DON FADRIQUE, cuyo alcaide, FERNANDO DE

TORRE. se negaba a entregar el castillo al rey por

tener órdenes expresas de su señor para darlo a DON

ENRIQUE. Cuando el príncipe llegó tomó posesión de la villa

y su fortaleza, invitando a su padre a

pasar y dejando. posteriormente, un criado de su casa para que tuviera el castillo en su nombre. Estos
hechos sucedieron después de la Batalla

de Olmedo de 1445, tras la cual resultaron apresados algunos

de los nobles más relevantes del reino, entre los que se encontraba el almirante, trasladado por un
escudero a la Inisma Torrelobatón para cumplir la prisión ordenada por JUAN 11. Por otra parte, la
sanción aplicada a estos nobles iba más allá del encarcelamiento

e incluía el secuestro de sus

principales villas y fotalezas, con el objeto de debilitar su posición’57t.
En

1448 la lugartenencia del alcázar de Segovia correspondía a un individuo de rango social más

discreto, DIEGO DE VILLASEÑOR, criado de DON JUAN PACHECO, entonces marqués de Villena. La
mención de este personaje se debe a que en aquel año hubo de hacerse cargo de la prisión de dos
ilustres: el conde de Alba y PEDRO DE QUIÑONES, prendidos por orden

del rey por colaborar con el

S?<MO Asenjo GONZÁLEZ, Segovia: la ciudad y su tierra ... op.’ cit; nota 516, pp. 349-350. Sobre la importancia del linaje
de los Pacheco en Castilla puede verse: A. CAS’l’UÁANo, “El señorío de Juan Pacheco en el siglo XV castellano-mnanchcgo”,
1 Congreso de Historia de Castilla-Lo Mancha, VI, Ciudad Real, 1988, pp. 75-79; Alfonso FRANCo SILVA & JA, GARdA
LtJIÁN, “Los Pacheco, La imagen mílica de un linaje portugués en tierras de Castilla”, ¡¡Jornadas Luso-Espanho las de História
Medieval, III. Porto. 1989, pp. 943-991: A. MÁIAIÁNA & A. ToRlzl’JmIANCA. “Aproximación al conocimniento de los linajes
lusos asentados en Castilla: Relaciones entre Don Alfonso V de Porlugal y Don Diego López Pacheco”. ¡1 Jortiadas LusoEspanho las
III. pp. 927-941.

a””,.. ¡2 con el Príncipe vinieron allí Juan Pacheco y el Alferez Juan de Silva é hasta cient gútetes, é no otra gente
de orinas; y el Príncipe mandó quedar en Segovia 4 Pero Giro,, ett la fonaleza, y dexó mandado en Segovia que todos
hiciese,, lo que Pero Giro,, mandase ,,,“. Fernán PÉREZ DE Gt?ZMÁN, “Crónica de Jua¡m II”. Crónicas de los Reves de Castilla,
II, op; cii; nota - Año 1445, Cap. XII, p. 631-632,
57tFerná,i PIIRIJ DE Gt?’/MÁN,” Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, <sp; cii; nola

1-VIII, PP. 625-630, sc narran los hecímos acaecidos cmm torno a Olmedo y sus consecuencias más inmediatas,
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Año 1445, Caps.

rey de Navarra y por conspirar contra DON ÁLVARO DE LUNA579. Llegados a este punto, es preciso
constatar cierta confusión en las fuentes acerca de la identidad del personaje que ocupaba la
lugartenencia de la fortaleza, ya que Pedro Carrrillo de 1-luete en su crónica del Halconero señala
cómo los dos presos estaban en manos JUAN DE HARO, que los trasladó desde el castillo de Roa al
alcázar de Segovia§n, donde tal vez los entregó a DIEGO DE VILLASEÑOR. En cualquier caso, lo
interesante es constatar cómo DON JUAN PACHECO, siguiendo con la tónica habitual en estos casos,
designó o contó con lugartenientes muy próximos a su persona e intereses, vinculados a

de parentesco

-

en el caso de su hermano

-,

o dependientes de su casa

él por lazos

en calidad de criados.

A partir de 1450, aprovechando ciertas rencillas nobiliarias, el príncipe releyó a DON JUAN
PACHECO,

marqués de Villena y su mayordomo mayor, del puesto de alcaide de Segovia para

entregarlo a RODRIGO PORTOCARRERO,

criado de DON ENRIQUE y de su Consejo, y al mismo tiempo

yerno del marqués de Villena, al que hizo enmienda de esta pérdida donándole las villas de Hellín,

Albacete y Tobarra?. Resulta muy interesante el relevo, pero aún más significativa es la identidad
de la persona que asume a partir de este momento la alcaidía del castillo de Segovia, ya que se trata
de un pariente del marqués. muy próximo a

él en su calidad de yerno. En definitiva, PACHECO perdía

el control sobre tan iínportante enclave, pero su presenciase mantenía, por lo menos testimonialmente,
a través de uno de sus allegados; este detalle que puede inducir a pensar que a pesar de todo el
marqués continuaba dirigiendo los designios de alcázar en la sombra.

Durante la segunda mitad del siglo XV el protagonisíno político del alcázar de Segovia alcanzó
cotas inesperadas, al convertirse en uno de los baluartes más codiciados por la nobleza pero también
más protegidos por la Corona. En 1456 ya estaba al frente del castillo PERUCHO DE MONJARAZ o
PEDRO DE MUNCHARAZ~,

un vizcaíno que había comenzado al servicio del rey como mozo de

alanos y. posteriormente. había alcanzado la alcaidía de la fortaleza, uno de los lugares más apreciados
por el rey, al que dedicó enorínes esfuerzos en pro de su remodelación y rehabilitación como un
auténtico palacio. PERUCHO debía formar parte del estrecho círculo regio y tener algún tipo de

579Fernámm PÉREZ DE Gt:ZMÁ>4,” Crónica de Juan II”. Crónicas de los Reves de Castilla, II. op; cil; nota

,

Año 1448, Cap.

II, p- 657,
M«>Pedro CARRIIl,o DE Ht!ETI?, Crónica del Halconero

...,

op; cit; nola

,

Cap. CCCLXVI, p. 503.

581A.I-I.N., Frías, Cas,> Paebeco, catálogo 6, n0 3. 1450-Marzo-20-Segovia, Pubí, Alfonso DE CEI,xl.l.os-ESAI.r’RA Y
GILA, Alcaides, Tesoreros y Oficiales ..., op; cH,’ nota , n0 4, pp, 241-242.
5’0Alfonso Dli CLtsALJ,os-Est’ALERÁ Y Gtí.~, Alcaides, Tesoreros y Oficiales .,,, op; cit; nota 525. p. 79, señala que este
personaje ya figura como alcaide en 1456 en ulma inscripeión de la Sala del Solio y en otra de 1458 ubicada en la Sala del
Cordón.
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responsabilidad sobre la guarda del tesoro regiC3. ya que cuando Enríquez del Castillo se lamenta
en tono retórico por la pérdida de Segovia y por la desleal actitud del tenente de la fortaleza se
pregunta lo siguiente:

¿Qué tan grande podía ser tu amistad con Pedrarias, que no fuese mayor

“...

la que ó tu Rey debías?

...

¡quanto era mayor mal la perdicion é abatimiento de tu Rey, que de mozo

de alanos te hizo .vu Ah’ayde,

y te

puso en poder de tan rí<-os tesoros!

~.

Otros testimonios

documentales confirínan la predilección y el apego que el monarca sentía hacia su alcaide del alcázar
de Segovia en quien parecía tener depositada una confianza ciega. Así, por una carta de finiquito
fechada en 1465 se sabe que PERUCHO había tenido a su cargo el cuidado de la cámara en que se
custodiaba el tesoro regio durante cierto tiempo, transcurrido el cual había entregado todo lo allí
existente a las personas designadas por el rey sin quedarse con nada, salvo con algunas piezas de
artillería y bastimentos necesarios para la defensa del alcázar. Además, cuando ENRIQUE IV le
encomendó aquella responsabilidad no le exigió la entrega de cartas de pago ni de otro tipo de
comprobantes, dando prueba de la fe que le merecía la honradez del alcaide. Esta creencia llevó al
rey a prohibir a los contadores mayores que exigieran a PERUCHO o a sus parientes la entrega de
cualquier documento acreditativo de haber cumplido con su obligación. Pero el monarca fre má.s allá
al declarar que “porque segúnd la fedelidad e alian(’a que svenpre en el dicho Pedro de Muncharaz
Jallo. yo soy <‘¡erta e <‘ertíjicado que no me ha fecho e faría fraude ni encobierta alguna

El

~

4 de Junio de 1466 el rey mandó a su maestresala RODRIGO DE TORDESILLAS que de los paños
ínayores que tenía por su orden en el alcázar de Segovia entregara a PEDRO DE MONJARAZ, tenente
de la fortaleza. 35 varas de paño mayor para su vestuario y el de sus hijos586.
Antes de la caída de la ciudad y del alcázar en poder de los leales a DON ALFONSO, las alusiones
al alcaide PERUCHO DE MONJARAZ le sitúan custodiando al príncipe en la fortaleza y cuidando de su
integridad tísica ante la presunta amenaza de la reina DOÑA JUANA, esposa de ENRIQUE IV, a la que

583A(rchivo) (de los) M(arqueses) (de) S(an) F(eliees), caja 87/3-62, ReÍ. 95. 1472-Novieíubre-20-s.l,, Pubí, Alfonso DE
CIiBAIlns-EsrAm.IiRA Y GUA, Alcaides, Tesoreros y Oficiales ,.. op; cit; nota 525, p. 407; por esle documenlo se sabe que
el rey mando a su mnaesl resala R mt)ujt;o Dl? Tolzlavswt,As que entregase al mayordomo y a J VAN Dl? SANTtAGO ciert:-¡s joyas,
oro, piedras y perlas que halmían esíado a cargo dc J t :AN DE ToRlaEstLl,gss, su hermnano, y dcl alcaide Píiit Cm O DE MONJARAZ.
lo que delala la probable inlervenciómm del lenente al menos en la cuslodia de parte del tesoro regio, guardado en cl alcázar de
Setmvia.
Sta
-

Diego ENRIQtJEZ DEI. CAS’l’ll±o,“Crónica de Enrique IV”, Crónicas de los Reves dc Castilla, III, op; cit; noca

,

Cap.

Cl, PP. 167-168.
M .5, E. caja 86/3-54, ReÍ. 15, 1465-Julio-3-Toro; Pubí, Alfonso Dl? CEBAIIoS-EscAí,lazA Y GtLA, Alcaides Tesoreros
y Oficiales

..,,

op; cii; ¡mota 525.

,~O

12, pp. 249-253 y Rcg, Ibídem, p. 397.

586A,M.SF.. caja 87/3-79, Ref. 137, t466-Ju,mio-4-s,l,, Reg. Alfonso DE CEImAIJSO-ESCALFJtA Y Gtí~, Alcaides,
Tesoreros y Oficiales
op; cit; nola 525. p. 402.
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se acusa de querer envenenar al joven infante; incluso, se insinúa el afecto que el tenente del alcázar
profesaba hacia el niño, al que cuidaba con

“...

diligencia y bondad

-~,

y de cuyos éxitos se
ita

alegraba sinceraínente, sobre todo cuando se trataba de nuevas adhesiones nobiliarias a su causa
También debió hacerse cargo de la custodia de la princesa DOÑA JUANA, hija de ENRIQUE IV, según
relatan Diego Enríquez del Castillo y Lorenzo Galíndez de Carvajal en sus respectivas Crónicas del
reinado~9. Sin embargo, PERUCHO saltó a la escena con tintes de protagonista en 1467, cuando se
produjo la entrada en Segovia del príncipe DON ALFONSO y sus seguidores. Sobre su actuación existen
diferentes versíones, aportadas por los distintos cronistas del reinado y teñidas todas ellas de cierta
carga ideológica. Diego Enríquez del Castillo le acusa de colaborar con PEDRO ARIAS DÁVILA y de
traicionar al rey ENRIQUE IV, al consentir la entrada de los enemigos por un portillo situado cerca del
palacio episcopal. Este comportamiento llevará al cronista a entonar un largo y sentido lamento en el
que declarará el profundo rechazo que le inspiraba esta deshonrosa actuación; por otra parte,
denunciará la escasa resistencia opuesta por PERUCHO frente a la llegada de los partidarios del príncipe
DON ALFONSO,

y la mancilla que ello supondría para su honor en el futuro, al haberse conducido

como un alcaide traidor, ingrato, y desleal. En definitiva, este cronista realiza un alegato
propagandístico a fávor de la causa de ENRIQUE IV y en contra de la figura del tenente del alcázar de
Segovia: pero sobre todo enuncia la pérdida de valores propiamente nobiliarios e inherentes al oficio
de alcaide como la lealtad y la honradez, sustituidos por el engaño y la hipocresía como signo de una
época5~. Galindez de Carvajal coincide también en afirmar que PERUCHO favoreció la entrada de

SÑMosén Diego Dl? VAlERA, “Memorial dc diversas hazañas”, Crónicas de los Reves de Castilla, III, op; cit; nota

,

Cap.

XXV. p. 30.
Mo>”
--- en lo qual mostro bien a los dhdadanos de aquella ~ihda1
el amor que cerca del rey don Alfonso tenia, como no
solamenle algunas vezes le oviesse quitado de grandes peligros, mas siettpre pares~iese gozarse quando Quiera que oyese
nueva quel poder del rey don Alo,¡so creóa .“, Crónica anóni,na
op; cit; miota , Parte

1a

Cap. LXXXIX, pp. 220-221.

- -‘
é que ó su hq~’a la dexase en el Alcazar de Segovia en poder del Alcaydc Perucho de Moaxaraz, que la tuviese
á buen recaudo .“, Diego ENRÍQUEZ tJl?l. CASTIIJ.o, “Crónica de Enrique IV”, Crónicas de los Reves de Castilla, III, op;
<it; nota . Cap. LXXIII, p. t43. Tamnbiémm Lorenzo GALÍNDI?! DE CARVAJAL. Crónica de Enrique IV ..., op; cit; nota . Cap.
LXIII, p 235.

5~>Vaue Itt pena reproducir Ia,s palabras de ENRIQt’rz DEL CASTILLO porque no tienen desperdicio y. además, resumen
magistralnmemmte parte de su pensamiento; sin embargo, conviene añadir, como opinión personal, que este lamento raya a veces
en la exageración y sobre todo se muestra excesivamnenle retórico: “... ¡O perverso Alcayde, enemigo de la lealtad, é parcial

de la traycion! Si tú eras el principal defensor de la cihdad, para guardalla ó tu Rey, ¿como no te avergonzaste de dexar
entrar en ella á sus capitales enemigos, pudiendo livianamente resentidos? Si eras obligado 4 defendella como Alcayde, ¿por
qué no defendiste la entrada de sus enemigos, que la venían 4 tomar? que con muy chicas pedradas, con pocos tiros de
pólvora. con pocos ingenios y ballestas los pudieras hacer huir é arredrar que nunca entróran. ¿Qué tan grande podía ser
su amistad con Pedrarias, que no fuese mayor la que 4 tu Rey debias? ¿Qué tanto dolor podi?ste sentir en ¡a pn’sion y herida
de ¡‘edrarias, que no fuese trasdoblado lo que era razon considerabas? ¡quanto era mayor mal la perdicion é abatimiento
de tu Rey, que de mozo de alanos te hizo su Alcayde, y te puso en poder de tan ricos tesoros! Alas porque moraba contigo
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DON ALFONSO

en Segovia y en su alcázar, sin oponer prácticamente ninguna resistencia; además,

recuerda cómo el alcaide recibió de mala gana al rey, cuando éste acudió a la ciudad para entrevistarse
con el príncipe y sus partidarios591. En la Grónka anónima de Enrique IV se afirma que el tenente
intentó ahuyentar a los invasores utilizando algunas piezas de artillería (tiros de pólvora) y armas
arrojadizas, sobre todo piedras y lumbre; no obstante, también parece dejarse traslucir que la actitud
hostil de PERUCHO era pura y simple apariencia, ya que en su fuero interno deseaba justamente lo
contrario, según se rumoreaba por la ciudad5’~. Por último, Alonso de Palencia también coincide
en afirmar la adhesión de PERUCHO DE MONJARAZ a la persona y causa del príncipe DON ALFONSO,
así coíno su tímida resistencia ante la entrada de los partidarios del infante592. Muy distinta fue la
actuación de los tenentes de la Puerta de San Juan, PEDRO DE LA PLATA, y de la Puerta de San
Martin. DIEGO DEL ÁGUILA, que defendieron valerosamente sus posiciones sirviéndose de espingardas
y ballestas para obstruir el acceso de los invasores; sin embargo, no pudieron contener el avance,
teniendo que rendirse ante la superioridad de los enemigos5t
A la luz de algunos documentos conservados y de ciertas noticias recogidas en las fuentes del
período parece que el alcázar de Segovia era un auténtico arsenal de armas de la mejor calidad y que
se encontraba preparado para resistir con garantías cualquier asedio, merced a las fuertes inversiones
realizadas por el rey para su abastecimiento. Ya en 1463 ENRIQUE IV había ordenado a su maestresala
y tesorero, RODRIGO DE TORDESILLAS, la entrega de cinco piezas de oro y plata a ANDRÉS DE
CABRERA.

su mayordomo y del Consejo, para que adquiriese pan, vino, carne y diversos pertrechos

que son menester para el provísionamíenro de los dichos míos alcd~ares de la dicha cibdad de

la ingratitud, y estaba desterrada de ti la bondad. volviste alegre la cara 4 la deslealtad, de que debieras apanane, é huiste
sin provecho del bien de la lealtad, donde te debieras remirar. Asi denostaste tu nombre y apedreaste tu fama. La gravedad
de los insultos es de sí ;nistna tan pública pregonera, que quando los perpetradores presumen tenella muy secreta. estonces
ella mas públicamente se manifiesta, en tal mollera, que ni el rincon laos asconde nila plaza los calla .“, Diego ENRIQUEZ
DIII. CASTillo, “Cró,mica de Enrique IV”, Crónicas de los Reyes de Castilla, III, <y,; cit; nola , Cap. Cl, p. 168.
59>Lorenzo GA]ÍNDE/. Dl: CARVAJAL, Crónica de Enrique IV. op; c’it; nota

-~

Crónica anóni,na

...,

op; cit; nota

.

,

Cap. XCII, p. 308.

Parte í a Cap. LXXXIX, PP. 220-221.

593Alonso Dl? PAIENCLA, Crónica de Enrique IV, 1, op; ch; nola 180, Década 1. Libro X, Capítulo 1, p. 231.
tiraran cotí vallestas e con espingardas e ¡aSan gran daño en la gente del reY don Alonso ..“, Crónica anonuna
op; ctt; nota , Parte 1 ~, Cap. LXXXIX, p. 220. También se recoge este episodio en Alonso DE PALIIN’mA, Crónica de
Enrique IV. 1, op; cit; nota 180, Década 1, Libro X. Capítulo 1, pp, 231-232; Lorenzo GAI.ÍNDEZ DE CARvAJAl., Crónica de
Enrique IV, op; cit; nota . Cap.
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Segovia

t

En años consecutivos la Corona continuo dictando órdenes para la compra de

bastimentos destinados al alcázar. Así, el 4 de Junio de 1465 el monarca encargó a su maestresala
RoDRIGO DE TORDESILLAS

y al alcaide PERUCHO DE MONJARAZ el abastecimiento de la fortaleza con

cargo al tesoro real: debían comprar productos alimenticios (carnes, pescado, pan, vino, etc.) y
pertrechos, así como supervisar cualquier trabajo de reparación o mantenimiento que precisase el
edificio5~. Tres días más tarde ENRIQUE IV expidió un nuevo mandato con el mismo carácter, pero
dirigido solamente a RODRIGO DE TORDESILLAS597. El refuerzo del abastecimiento del alcázar de
Segovia no debió ser casual, sobre todo si se tiene en cuenta que las fechas en que tuvo lugar
coincidieron con el levantamiento de la nobleza en contra del rey.
Según estos datos, nada justificaba la escasa beligerancia mostrada por PERUCHO ante la llegada
del infante DON ALFONSO y sus partidarios a Segovia. Por el contrario, cabe pensar que el alcaide
disponía de abundantes medios defensivos, como demuestra el uso de artillería. En cualquier caso,
Segovia cayó en poder del príncipe el 16 de Septiembre de 1467 casi sin oponer ningún tipo de
resistencia, salvo la ofrecida por los tenentes de las dos puertas fortificadas de la muralla598. La
rendición de Segovia llegó en un momento crucial y tuvo un significado muy panicular para las dos
partes contendientes. Para ENRIQUE IV representaba una tremenda conmoción y una terrible derrota
mora! y política; para DON ALFONSO y sus seguidores suponía una importante Victoria porque en el
alcázar se custodiaba el extraordinario tesoro real59t
Sobre la composicion y gestión del tesoro depositado en el alcázar de Segovia existe una
privilegiada documentación en

el Archivo de los Marqueses de San Felices, regestada y, en casos

excepcionales, publicada en el libro de Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, marqués de la Floresta,
titulado Alcaides, Tesoreros y Oficiales de los Reales Alcózares de Segovia, de reciente publicación,
donde taínbién se dedica un capítulo a estudiar el oficio de tesorero de los Alcázares, cargo que
ocuparon diversos miembros de la familia de los TORDESILLAS CEPEDA a lo largo del reinado de

595A.M,S.F., caja 87 (antiguo leg. 3, n0 57), 1463 Mayo 20, s 1 , Pubí. Alfonso DE CEBAtLos-Es’AIidOx Y GtL~,
y Oficiales ,,., o~’~; ci?; nola 525, n0 7, p. 245, Reg. lbide,n. ~~‘- 394-395

Alcaide.<-, Te,-orerúc

5~lhíde,n, n” 9, p. 246.
el Rey. Mando a tos Rodrigo de Tcrdesillas, mi ,núestresala, que de qualesquier ,nnras’edís que sos por ‘tti
niandado at-’edes recibido e recibiéredes, c’o;tzpredes todas las cosas que fueren necesarias e cu,npiideras a ~ni seruicio de se
comprar, para basteci,niento e pertrechos de mi Aleágar de la ciudad de Segovia .7’, Pubí. lbidetn, n0 11, p. 249.

598MS Dolores Can~cn MORAl ES MUÑIZ. Alfonso de Ám’ila. rey de Castilla. Avila, 1988. Pp. 225-226.
5’53lbide,n, pp. 226-227.
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ENRIQUE

IV y. posteriormente, en época de los REYES CATÓLlCOS~.

Sin embargo, según ha apuntado la Profesora Morales Muñiz

“...

los alfonsinos no parece que

llegaran nunca a hacerse con e/tesoro, a pesar de los esfuerzos de Juan Pacheco

Parte del

«~m

célebre tesoro enriqueño había comenzado a trasladarse al alcázar de Madrid por orden del rey antes
de mediados de Septiembre de 1467: concretamente, el día 2 de aquel mes el monarca hizo merced
a su maestresala RODRIGO DE TORDESILLAS de

100.000 mrs. de juro anuales para recompensar su

trabajo durante la mudanza<~. Las consecuencias de la toma de Segovia por el infante DON ALFONSO
fueron inmediatas; al día siguiente DON JUAN PACHECO, marqués de Villena, fue elegido nuevo
maestre de Santiago. Posteriormente, el rey llegó al alcázar de Segovia donde fue recibido
de
mala gana y con peor gesto
por PERUCHO DE MONJARAZ«’3. Finalmente, tuvo lugar una
“...

entrevista en la Iglesia mayor de la ciudad en la que participaron ENRIQUE IV, la reina DONA JUANA,
los maestres de Santiago y Alcántara, los condes de Plasencia, Alba de Tormes y Alba de Liste, DON
ALFONSO ENRÍQUEZ. primogénito del almirante. el condestable DON RODRIGO MANRIQUE,

el conde

de Cifuentes, GÓMEZ MANRIQUE y GARCÍA MANRIQUE, hermanos del condestable. En ella se
discutieron diversos asuntos relativos a la marcha de los acontecimientos; uno de los puntos centrales
de la reunión fue el destino del alcázar de Segovia, cuya tenencia se determinó entregar al marqués
de Villena y maestre de Santiago DON JUAN PACHECO, previo levantamiento del pleito homenaje a
PERUCHO DE MONJARAZ,

que pasaría a detentar la tenencia y alcaidía del alcázar de Madrid, donde

se depositaría parte del tesoro regio, probablemente, con la intención de alejarlo de la codicia de
PACHECO y sus seguidores.

PERUCHO

se resistía a perder tan importante alcaidía y suplicó

encarecidaínente al rey la modificación del acuerdo; sin embargo, sus ruegos no impidieron que el
castillo segoviano pasara a ser controlado nuevamente por el maestre de Santiago~. A partir de este

<‘“AtI’ommso 1)1? CEBÁI.los-Esc,xuÚRA y Gíí..~, Alcaides, Tesore,-os
<0M~ Dolores Carmen MORALES Mt’ÑIZ. Alfonso de Atila

Oficiales

. .

.

op; cit; nola 525. pp. 394-416.

op; cit; nota 590, pp. 226-227,

caja 87/3~57, Rcf, 45. Pubí, Alfonso Dl? CEBAIJ.oS-EscAIALRA Y OlíA. Alcaides, Tesoreros
0/); uit;

y

Oficiales

nota 525, n0 17. PP- 257—258.

~3Die~o ENRJQt±zDEL CAsTnI.o. “Crónica de Enrique IV”, Crónica,i’ de los Reyes de Cas/iba, 111, np; ci?; nola , Cap.

CIV, p. 170.
Mosén Diego DE VAí ERA. “ Memorial de diversas hazaflas”, Crónicas de los Reves de Castilla, III. op; ci?; ¡mota - Cap.
XXXVIII, p. 44; Diego ENRÍQUEZ DEI. CASTmI±o,“Crónica de Enrique IV”, Crónicas de los Reyes de Castilla, III. o,’,; cit,’
nota ,Cap, CIV, p. 170; Lorenzo GAlÍNDEZ DE CARvAJAL. Crónica de Enrique IV, 0m cit; nota ,Cap. XCIII. p.3I2; Crónica
anonuna .., op; ci?; nola , Parte ja, Cap. XCI, p. 225. Cap. XCIII, p. 230; Alonso DE PAIl?NCLA, (‘rónica de Enrique IV,
1, np; ci!; nola 180, Década 1, Libro X, Capílulo y, p. 238, Sowrendeníe:ncaEe, la CRÓNICA INCOMtI.1E1’A DE LOS REYES
CAlóLícos . .. - op; cit; nota , Tíl. VIII. p. III. afirma que la alcaidía del alcázar de Segovia fue entregada al mnayordomno
ANDRÉS DE CABRERA mediante una cédula dada por el rey en Madrid a 20 dc Oclubre de 1467; sin eímmbargo. esta noticia no

J5J0

momento el ascendente político de este personaje será aún mayor, no hay que olvidar que desde 1440,
merced a una cédula del entonces príncipe DON ENRIQUE, DON JUAN PACHECO tenía la facultad de
proveer los oficios de corregimiento, alcaldías y alguacilazgo en la ciudad, prerrogativa que continuó
ejerciendo hasta l47O’”~. No obstante, no desempeñó directamente la alcaidía, sino que se sirvió de
su pariente y companero de arínas,

JUAN DAZA, al

que encomendó la lugartenencia del oficio. Según

la Profesora Asenjo. este hecho tuvo una trascendencia capital, ya que suponía un cambio en el
equilibrio de fuerzas dentro de la ciudad y sobre todo el desplazamiento de los representantes de los

linajes urbanos, que en aquellos momentos de desconcierto habían arrancado al rey la concesión de
(tm~

algunas parcelas de poder militar dentro de Segovia
De la trayectoria de JUAN DAZA han quedado algunos testímoníos ínteresantes que dan prueba de
su enérgica actuación al frente de la fortaleza. El 2 de Noviembre de 1467 el rey mandó a su
maestresala RODRIGO DE TORDESILLAS que entregase al tenente varias armas del alcázar para su
defensa, entre las que se contabilizaba un trueno corto con su carretón, un servidor, otro trueno
pequeño con su servidor pero sin carretón, tres cortaotV, uno de ellos con su curueña una
100 docenas de almacén (50 docenas de lo
juerte y el resto de lo menor)”t. Nueve días más tarde aparece fechado un testimonio en el que
cerbatana, seis ballestas de acero, cuatro garruchones y

consta cómo JUAN DAZA, alcaide del alcázar de Segovia, impidió a RODRIGO DE TORDESILLAS

trasladar a los alcázares de Madrid dos costales de salitre y otro costal de azufre, arguyendo que lo
necesitaba para el bastimento de la fortaleza<t

Las huellas de PERUCHO DE MONJARAZ también pueden seguirse durante el tiempo en que se hizo
cargo de la alcaidía del alcázar de Madrid, cuyo destino se emparejó con la de Segovia durante varios
anos a causa de los hechos precedentes. Como es bien sabido, parte del tesoro de ENRIQUE IV fue
trasladado al castillo madrileño para que permaneciese bajo la custodia del vizcaíno que terminó
acompañando al rey a aquella ciudad. El traslado de los enseres que componían la porción depositada

parece ser cierta, sobre todo a la luz de los doctminentos fechados en los meses finales de aquel año que sitúan como tenenle
de la fortaleza a it AN DALA, parienle del tnarqués de Villena y mnaeslre de Santiago.
María ASIúNJo Gt )NZÁI .1?!, Segovia: la ciudad y st, tierra

- . . ,

op; cit; nola 516. p. 530.

<tX~Ihíde,n pp. 361-362.
&t?Especie de arma antigua nl lijada para abatir murallas.

“‘5A.M.S.F., caja 87/3-57, Ref, 44, 1467-Novieínbre-2-s,I,, Pubí, Alfonso Dl? CEIIAIJ.os-Est’MIILA Y GUA, Alcaides,
Te.<oreros y Oficiales .., op; cit; nota 525, n0 20, p. 263.
~>t~AMS.F., caja 87/3-62, Ref 104, 1467-Noviembre-I 1-Segovia. Pubí., Ibídem, n0 21, pp. 263-264.
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en Madrid generé una serie de gastos de los que ha quedado constancia. El Y de Diciembre de 1467
se ordeno a

el pago de las nóminas de los peones, carretas y costas que
intervinieron en la mudanza con 60.000 mrs. que había recibido del rey para estos fines”’0. Con
respecto a PERUCI-lo. puede decirse que a pesar de haberse conducido de forma un tanto ambigúa
RODRIGO DE TORDESILLAS

durante la torna de Segovia recibió importantes mercedes, además de la tenencia y alcaidía del alcázar
de Madrid. En Octubre de 1467 e! príncipe DON ALFONSO le confirmé la merced que le había hecho
ENRIQUE

IV de la villa de San Martín de Valdeiglesias con su jurisdicción civil y criminal, y de

85.300 mrs. anuales para toda su vida y por juro de heredad, en agradecimiento por la entrega de los
alcázares de Segovia al maestre de Santiago. Las razones que movieron al infante a llevar a cabo esta
confirmación fueron muy claras:

...

los muy loables e señalados serviyios que vos me fecistes al

tienpo que yo estove en los dichos alcácures, e cómo por vos e por vuestra causa fui guardado de
grandes peligros, e aun de peligro de muerte, por lo qual, e asy mismo por los grandes e loables
servicios que vos inc avedes fecho en el dar e entregar los dichos alcácares de Segovia la dicho
maestre de Santiago, por los grandes bienes que por el/o han venido e vienen a la causa pública de
estos mis Reinos e al pacífico estado delios, por lo qual es cosa de cierto e convenible que vos seades
remunerado en grandes mercedes de perpetua memoria
PERUCI-iO, ya

comendador

...

‘6U

A principios del año 1468 el propio

tenente del castillo de Madrid, junto con ALFONSO GONZÁLEZ DE LA Hoz y el

JUAN RoDRíGUEZ GALINDO pidieron a RODRIGO DE TORDESILLAS que enviase de

inmediato una tahona con todos sus pertrechos, más una docena de palas de hierro, otra docena de
azadones de picos aserrados, otra docena de azadones y media docena de picos ffiertes, así como 6.000
mrs.. todo ello para guarnecer la fortaleza62. Sin embargo, el comportamiento de PERUCHO no ibe
rodo

lo bueno que se esperaba de él. Los cronistas de) reinado coinciden en señalar cómo el alcaide

apenas dejaba entrar al rey en el castillo y cuando lo hacía siempre mostraba su desagrado. Por otra
parte. la aversión del vizcaíno hacia ENRIQUE IV crecía por momentos, llegando a pactar la entrega
del castillo y su tesoro con DON JUAN PACHECO y con el arzobispo de Toledo. Descubierta su traición,
fue apresado por JUAN GUILLÉN y el alcázar confiado en tenencia desde 1468 a JUAN FERNÁNDEZ
GALINDO,

leal servidor del rey y su capitán general. Pese a todo, el monarca se mostró elemente y

generoso con PERUCHO DE MONJARAZ,

liherándole y dejándole partir sin trabas para su tierra, después

610AMS.F.. caja 87/3-62, Rcf. 96, 1467-Diciernbrc-7-s.I., Reg. Ibídem, p. 405.
611A.MSF., caja 87/3-79, 1467-Ocíuhrc-15-sI., PaN. ¡bÚje>n. no 19. p. 261
6’2AMSF, caja 87/3-57, 1468-Encro-24-Madrid, Reg. Ibídem, r 406.
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de entregarle los medios económicos necesarios para el viaje6t3
DON JUAN PACHECO permanecerá al frente de la alcaidía del alcázar de Segovia hasta el año 1470,
año en que fue sustituido por el mayordomo ANDRÉS DE CABRERA, también nombrado corregidor de
la ciudad”’4. Éste fue elevado al puesto seguramente merced a su relación con el maestre de
Santiago65. que ya le había introducido al servicio del rey ENRIQUE IV en 1451 y, posteriormente,
le había ayudado a afianzar su posición cuando logró el oficio de mayordomo, vacante tras la
investidura de BELTRÁN DE LA CUEVA como conde de Ledesma616. No obstante, CABRERA irrumpió
con fuerza en la escena local segoviana desde 1468 al recibir la guarda de las puertas, el gobierno y
los oficios de la justicia de la ciudad en sustitución de PEDRO ARIAS DÁVILA, expulsado de la ciudad
por ENRIQUE IV a causa de su desastrosa actuación617: es probable que también en este momento
recibiese la alcaidía del alcázar de Segovia o ejerciese algún tipo de responsabilidad sobre el castillo,

aunque en tal caso la fortaleza debió permanecer bajo la estrecha tutela y control de DON JUAN
PACHECO, según indica Lorenzo Galíndez de Carvajal en su Crónicaíít. Por otro lado, en 1469
accedió la alcaidía del alcázar de Madrid a titulo vitalicio, reemplazando a JUAN FERNÁNDEZ
GALINDO6<’Ñ En definitiva, la acaparación de estos cargos de índole militar permitió al mayordomo
ANDRÉS DE CABRERA extender su acción al propio concejo mediante la creación de una tupida red de

1,13

Diego ENRÍQUEZ DEI. CAsTillo, “Crónica de Enrique IV” - Crónicas de los Reyes de Castilla,
-

III.

cg; cii; nota

.

Cap.

CXIII, p. 177; Lorenzo GAmÍNDEZ DE CARvAJAl, Crónica de Enrique IV, op; ci?; nota, Cap. XCIX, p. 329; Crónica anónima
0/?; ct¡; nota . Pasme Ja, Cap. XC VIII, p. 241; Alonso DF PALENcIA, Crónica de Enrique IV, I.op; ch; nota 180, Década
II, Libro 1, Capítulo III, p. 258.
61’María AslíNjo GuN¡Át.liZ, Segovia: la ciudad y su tierra

...,

cg; cit; nota 516, p. 530.

615’,

Pasados algunos dias despues que estaban en Segovia, el Maestre entregó el Alcázar al Rey, y fué dada la
tenencia dél al Mayordomo Andrés de Cabrera
. Diego ENRÍQUEz DEL CAsTillo, “Crónica de Enrique tV”, Crónicas de
lo,m Rem’e,s de Castilla,

III.

cg; cit; nota

,

Cap. CXLIII, p. 196.

«<~Pilar MIWINA Gt’rlmllzRl?Z, “Formación del patrimonio de los primeros marqueses de Moya”. En la E.tpaña Medieval,
12. Madrid (1989). p- 287.
617.

Estonces el Rey hizo merced de los oficios de Segovia con la goben¡acion de ella 4 su Mayordomo Andrés de

Cabrera, que desde allí comenzó 4 prosperar é subir et> grand favor; pero el Alcázar por est onces se quedó en poder de Don
Juan Pacheco. Despues que la cibdad quedó muy asosegada por el Rey con grand contentamiento de todo el pueblo
Diego ENRÍQI tu’! í)í?í. CAsímí .1<). “Crónica de Enriqtmc IV’. c’rónicas de los Reyes de Castilla, III, op; ci?; nota , Cap. CXIX,
~.

18<)
-

Taíímbiétm da noticia de este nomnbramnienío Loren,,o GAlÁNDl?’!. DE CARVAJAl,, Crónica de Enrique IV, op; cii; mbota

Ca
1> CIII. p. 338. Igualmente deben consultarme María Ast?NJo GoNZÁIIZ, Segovia: la chtdadv su tierra
pp. 358 y ss. y 362.
618

Lorenzo CAIÍNDIiZ 1)1? CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, cg; ci?; nola

.

...“,

¡513

op; ci?; nota 516,

Cap. CIII, p. 338, también Cap. CXLI, p.

429.
619PiIar MInINA Gui IÉRRE’!, ‘Formación del patrimonio

....

op; ci?; nota 606, p. 287, nola 7.

familiares y allegados62.
En 1472 DON JUAN PACHECO consiguió que ENRIQUE IV le entregara la alcaidía del alcázar de

Madrid que detentaba el mayordomo, con el pretexto de custodiar en su interior a la reina y a la
princesa DOÑA JUANA, mientras se trataba el matrimonio de ésta con el Infante DON ENRIQUE62m.
Aunque CABRERA se resistió inicialmente a la entrega, acabó claudicando después de llegar a un
acuerdo con el maestre, por el cual éste se comprometía a resitituirle la tenencia del castillo en caso
de que el casamiento previsto no tuviera efecto622. Para la entrega del alcázar de Madrid el
mayordomo suscribió también una capitulación con el rey, en la que éste le hacía enmienda de

3.000.000 mrs. por la pérdida de la tenencia y alcaidía que le había confiado a titulo vitalicio; a su
vez, ANDRÉS DE CABRERA se comprometía a traspasar el castillo a PACHECO en un plazo máximo de
tres día<3. En realidad, el marqués de Villena y maestre de Santiago aspiraba a reconquistar desde
esta posición el control sobre el alcázar de Segovia, para así debilitar el enorme poderío alcanzado en
la ciudad por el mayordomo y su esposa, por entonces ya bastante inclinados al partido de los
príncipes DON FERNANDO y DOÑA ISABEL6~. Pero la estrategia de PACHECO no funcionó y la única
salida que considero viable fue incitar disturbios en la ciudad contra los conversos para forzar la
intervención regia y así conseguir el dominio sobre el alcázar<’25. La empresa volvió a fracasar y los
alborotadores fueron duramente castigados; mientras tanto, el mayordomo y su esposa, DOÑA BEATRIZ
DE BOBADILLA. afianzaban su posición en la ciudad y se proyectaban ya como piezas indispensables

dentro del programa político inspirado por los príncipes.

6>’María Así?siu GoN!.ALL’!, Segovia: la ciudad

Y

su tierra

op; ci?; nota 516, p. 441.

(‘2 1.,

Enttetanto que este mnensageto iba ¿ negociaba el cargo que le era mandado, el Maestre de Sanctiago dho al Re-y
que para el bien de la subcesion de su hija, le mandase entt-egar el AlccÍzar de Madrid, para tener allí ó la Reina é ó la
Princesa su fija, donde estarian ma,’ seguras é guardadas que en ningun lugar del Revno, ¿ las podtia ver quando quisiese
mejor que en Es wlona, donde por estonces estaban, Luego el Rey mandó al Mayordomo Andres de Cabrera, que entregase

el Alcázar de Madrid: é puesto que le fué óspero. é dió algunas dilaciones, finalmente le fué necesario entre gallo, y
entregado, el Maestre puso allí su Alcayde
, Diego ENRÍQUEZ DEL CASl’tlu,o, “Crónica de Enriqmie IV”, Crónicas de los
Reves de Castilla. III. 0/?; cit; nota, Cap. CLXI, p. 214.
<‘22Fidcl FIlA & A. BONILlA, Memorias de Enrique IV, Madrid, t9t3, n0 CXCIV, pp. 684-685, t472-Septieínbre-t7Segovia.
<‘23lbídent,
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p. 351.
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op; cit; nota

,

Cap.

El año 1474 marcó el tránsito hacia una nueva época. La muerte de DON JUAN PACHECO y del
propio ENRIQUE IV significaron el final de un periodo y la apertura de una etapa completamente

diferente pero plagada de protagonistas y de contenidos ideológicos que determinaron la continuación
de ciertas situaciones. Hacia el 12 de Diciembre de 1474, tras el fallecimiento del rey. CABRERA y
su esposa pusieron a disposición de la reina DOÑA ISABEL el alcázar, llaves, puertas y oficios de la
justicia de Segovia que detentaban en nombre de la Corona626. Al cabo de unos días la soberana
mantuvo y ratificó al matrimonio al frente de estos importantísimos puestos a título vitalicio,
ordenando al concejo que recibiese al mayordomo como alcaide de los alcázares, torre de la Iglesia
y puertas de la ciudad, como tenedor de los oficios de la justicia y como guarda de la ciudad y su
tierra: asimismo, DOÑA ISABEL mandó que le fresen entregadas las velas, camas, ropa y lefla que
acostumbraban a recibir los alcaides de los alcázares~7. Esta merced fue confirmada en el Otoño
del año siguiente pero por juro de heredad, es decir, concediéndoles la capacidad de transmitir
hereditariamente a sus herederos los oficios que habían recibido de la Corona628. El privilegio incluía
los cargos de alcaide de los alcázares de Segovia y de mayordomo, además del oficio de tesorero de
la Casa de la Moneda. Por todo ello percibía CABRERA 264.000 mrs. anuales desglosados en los
siguientes conceptos: 36.000 mrs. por la tenencia de la Iglesia mayor, sus torres y fuerzas, y otros
220.000 mrs. por la tenencia de la Puerta de San Juan y de las otras puertas. En definitiva, el
mayordomo y su mujer se habían convertido casi en señores jurisdiccionales de la ciudad y su tierra,
razón por la cual harían valer sus derechos a cualquier precio y participarían en todas las revueltas
urbanas acaecidas en Segovia hasta

l516~~.

Los derechos económicos que devengaba el desempeño de estas alcaidías y tenencias contribuyeron

a engrosar los abundantes recursos de los futuros marqueses de Moya. En 1473 el mayordomo
percibía 30.000 mrs. por la tenencia de la torre de la Iglesia mayor630, cantidad que según acaba de
señalarse ascendió a 36.000 ínrs. dos años más tarde. A estas cuantías había que sumar los 220.000
mrs. por la tenencia de las puertas de la villa. Por una carta de libramiento fechada en 1502 se sabe

que el marqués de Moya recibía 16.000 mrs. anuales por la tenencia vieja del alcázar; parece claro

626

Andrés BI?RNÁI.DI.!, “Historia de los Reyes Católicos”, Crónicas de los Reves de Castilla,

p. 576.
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s. fol., 1474-Dieiembre-20-Segovia.

Serie, T.F., Leg. 376, s. fol., 1475-Octubre-29-Valladolid,
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op; cit; nola 608, p. 299.
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op; cit; nota
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Cap. X,

que a la vista de lo percibido por las tenencias de la iglesia y puertas, esta cantidad era demasiado
escueta para un cargo de la envergadura e importancia como era el de alcaide de los reales alcázares
de Segovia. Este detalle ha llevado a pensar a Pilar Molina Gutiérrez que la suma denominada
tenencia vie,1a era en realidad una porción del monto global de los ingresos percibidos por este
concepto63t. Su hipótesis parece confirmarse a la luz de un documento fechado en Junio de 1494 por
el que la reina ordenaba a sus contadores mayores la libranza de 16.000 mrs. situados en las alcabalas
de Segovia y correspondientes tradicionalmente a los alcaides del alcázar, a favor del marqués de

Moya. tenente en aquel momento de la fortaleza; esta cuantía, que al parecer había permanecido
suspendida durante algunos años, se le debía pagar junto con la de su tenencia habitual632. También
en relación con esta cuestión se sitúa la concesión a ANDRÉS DE CABRERA, a partir de 1500, de
70.000 mrs. anuales sobre las rentas del ganado que pasaba por Bustarviejo y Valmojado, del sexmo
de Valdelozoya, dentro del ámbito fiscal de la ciudad; estos derechos derechos pertenecían
tradicionalmente a los tenentes del castillo de Segovia, según argumentaba el marqués de Moya633.
La participación activa del matrimonio CABRERA-BOHADILLA en la vida política de la ciudad fue

una realidad palpable para la población y un aspecto recogido por las fuentes del período. BEATRIZ
DE BOBADILLA asumió temporalmente la alcaidía y tenencia del alcázar, así como la guarda y

gobernacion de Segovia durante la enfermedad de su marido, que a juzgar por los testimonios
conservados fue bastante grave o al menos incapacitante para el mayordomo. Algunos textos narrativos
elogian las excepcionales condiciones de esta mujer en la que convergían aptitudes varoniles

(sagacidad. prudencia y discreción) junto a virtudes consideradas propiamente femeninas como la
dulzura; en cualquier caso, estas fuentes consideran que su mayor logro consistió en gobernar
militarínente el edificio sin dejarse influenciar jamás por criados, parientes o allegados6t

63

Ibídem,

<~2A.G.S., C,S., 2~ Serie, T.F., Leg. 376, s- fol., 1494-Jumiio-20-Medina del Campo. También en A.G.S., EM,R.,
Leg. 4, s, fol,, ~
del Campo. Figuran los libramnientos basta 1511, fecha en la que cesó en el cargo por
sim fallecimniento el mnarqués de Moya.
6tA G 5

TE.,

-

C 5., 2~

Serie, TE.. Leg. 376, s. fol., l5(~-Septiembre-l4-Granada. Véase también en A.G.S., E.M.R.,

Leg. 4. s, fol., l50<l-Septietnbre-14’Granada. Siguen los librammmiemstos hasta el año 1511.
634,

-

Asitnesmo, su muger, llamada Beatriz de Ilobadilla, como el mayordomo veniese de peligrosa enfermedad a estar

algunos años muy ettfenno, ella, como varon y muger muy discreta de las que más en España sabían, diose así a recahdo
en la governaQion de aquella fibdad y guarda del alcafar della, que era maravilla ver su diigenQia y cuydado; y como todo
el bici> del Reyno y el estado del rey esta va en Segovia, por la Qihdad ser tal y tan fuelle y por los grandes Ihesoros della,
esta señora, muger del mayordomo, con una sagafidad mas subida que suele ser en las mugeres se avio y governava en
tiempo tan traydor y peligroso, que de ningund criado nfra hermano uñí podre de hijo tenían seguridad nin confianQa; mas
ella, con un saber muy discreto y con un habla muy dufre, a todos los que la cognosgan .. muy gano a la servir, y aun
a los que la non veyo.n, porfama tenia afe~onados ‘, Crónica incompleta ..., op; ci?; nota , Tít, VIII, p, 111.
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En 1477 se produjo una revuelta urbana en Segovia protagonizada ALONSO MALDONADO, pariente
de DOÑA BEATRIZ y antiguo lugarteniente de la tbrtalezt5. La raíz del movimiento se encontraba
en la sustitución de este personaje por mosén PEDRO DE BOBADILLA, suegro del mayordomo, mientras

que sus ramificaciones externas tenían que ver con la densa red de allegados que rodeaban al
matrimonio. Si se observa el cuadro de lugartenientes de los alcázares de Segovia, en los apartados
dedicados a los individuos que ocuparon el puesto desde comienzos del reinado de los REYES
CATÓLICOS se percibe la presencia mayoritaria de parientes y familiares del matrimonio CABRERABOBADILLA. Este hecho permite extraer dos conclusiones: por un lado, confirma la tendencia habitual

existente tanto en Segovia como en otras ciudades castellanas, donde los puestos subordinados al
alcaide recaían en personas de su familia o muy cercanas; por otra parte, lleva a pensar en la creación
de una amplia clientela al servicio del mayordomo y de su esposa integrada en sus niveles superiores

por estos parientes o familiares, unidos por lazos de solidaridad cuya resistencia dependía de factores
muy diversos. Tampoco hay que perder de vista la lectura política de la revuelta promovida por
MALDONADO, lectura que debe plantearse nuevamente en dos esferas:

a) En la local, porque suponía el rechazo y la protesta contra CABRERA y su mujer, a los que la
población veía más como señores que como representantes de la autoridad regia en la ciudad; no en
vano, las oligarquias urbanas consideraban una amenaza y un perjuicio para sus intereses la presencia

del matrimonio en el alcázar, ya que se habían apoderado militarmente de la ciudad, cuyas puertas y
torres también controlaban.
b) En la general del reino, porque en el alcázar residía la hija de los reyes, la infanta DOÑA ISABEL,
al cuidado del mayordomo, convirtiéndose en uno de los primeros objetivos perseguidos por
MALDONADO durante el asalto al castillo, que por suerte no llegó a cumplirse.
En cualquier caso, la resolución del conflicto requirió la intervención regia. La reina DONA ISABEL

llegó a Segovia con la firme intención de aplastar aquella revuelta. Como primera providencia, una
vez que MALDONADO y los suyos abandonaron el alcázar, encomendó provisionalmente su guarda y

625Am,loNso MAJLONADO penetró en el atstillo acompanado por cuatro hombres y aprovechándose de la estrecha amnisiad
que le unía a mosén PEDRo DE BOISADII,l.A, Primnerainente, asesinó al portero y le arrebató las llaves; después llegó a la cámara
donde pennanecía el lugarteniente de alcaide y lo tomó como rehén, Los hombres del alcaide, conscientes del peligro que
revestía aquella aeciómi, tomnaron a la princesa DOÑA ISAflI±y se refugiaron con ella demitro de la Torre del Homenaje, única
dependencia dcl alcázar que quedó libre del domimsio dc MALDoNADO. Este, al ver que para comitrolar la situación precisaba más
apoyo, hijo mm llamamiento a varios vecinos principales de Segovia entre los que se hallaban JUAN l)E Ho’!. JUAN DE RÍo y
FI?IZNANIn l)t~ Rio; también recibió la ayuda del obispo JUAN ARtAs, eímconado emiemnigo de CABRERA y de su mujer, que se
encargó de excitar los ánimos populares contra el alcaide. En poco tiempo los partidarios dc MALDoNADo se apoderaron del
alcázar, salvo de la Torre del Homenaje, y tamnbién tomaron las principales puertas de la ciudad (San Martín y Santiago) pero
mmo la de San Juan dotada de elementos de fortificación qtíe hacían mnuy difícil su rendición; la narración de los hechos puede
cimeontrarse con mnás detalle en Hernando DI?l - Pt JLt;AR, (‘rónica de los Reyes Católicos, 1, op; ci?; nota , Cap. LXXVIII, PP~
267-274.
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custodia al contador mayor y comendador GONZALO CHACÓN. Después comenzó a recibir las quejas
de los segovianos, hastiados del excesivo poder alcanzado por ANDRÉS DE CABRERA, al que

consideraban más un señor que un alcaide. En palabras de la Profesora Asenjo

...

en este punto jugó

fuette la habilidad política de la soberana que desvió la protesta hacia la mala gestión ejectuadapor
los oJwíales del mayordomo y en consecuencia propuso la sustitución de los mismos, salvando
cao Iquier responsabilidad imputable a aquél

.

Además, la presencia de CABRERA

.

pro visto de

amplios poderes militares y¡urisdicc’ionales, representaba un serio peligro para el normal desarrollo
del señorío colectivo regido por algunos miembros de las mós importantes familias de la aristocracia
urbana

“636

Es evidente que para el mayordomo y marqués de Moya desde 1480 el control militar

sobre la ciudad le proporcionaba no sólo prestigio personal y poderío económico, sino también una
alta capacidad de maniobra sobre el gobierno urbano, razón por la cual tratará de perpetuarse junto
con su familia al frente de tan emblemático puesto, resistiéndose a abandonarlo y llegando a empuñar
las armas incluso cuando la Corona pretendió desalojarle del mismo a comienzos del siglo XVF01.
Es indiscutible el protagonismo político que conferia la tenencia del alcázar de Segovia a sus
titulares. Esta característica será común prácticamente

a todos los alcaides y lugartenientes

identificados durante el período bajomedieval, según se ha podido comprobar al estudiar cada caso
pormenorizadamente. Independientemente de su extracción o categoría social todos los personajes
rectígidtms en estas páginas trataron de rentabilizar su presencia al frente del oficio, no sólo desde el
punto de vista económico, sino también en aras de mejorar su posición en la sociedad. Para algunos

constituyó una plataforma de lanzamiento hacia mayores y más trascendentes empresas políticas, para
otros fue una base de operaciones al servicio de intereses diversos. Pero para todos significó un medio
de promoción social y político en virtud de su condición de individuos mayoritariamente englobados
dentro del estrecho circulo de colaboradores de la monarquía.

Por último, no pueden concluirse estas páginas sin dedicar algunos comentarios a la tenencia de
otros edificios de carácter palaciego o semi-fortificados, también dependientes de la jurisdicción regia.

La casa del bosque de Valsayn. próxima a Segovia. que desde el reinado de ENRIQUE III recibía el
tratamiento de sitio real era una fortaleza menor, más bien servía como lugar de residencia para los
reyes en sus desplazamientos hacia el Sur. Su tenencia y alcaidía se encomendó a personas
encuadradas dentro de las categorías de la oligarquía urbana. En época de ENRIQUE IV la casería de
Valsain había recaído en PEDRO DE MALPASO, al cual correspondía cierta cuantía de maravedíes para

636

Maria ASIiNJo

GoNzÁlEz, Scgovia: la ciudad y su tierra

637lhídemn, pp. 534-536.

¡518

op; ci?; nota 516, p. 352.

su propio mantenimiento y el de las personas que con él estaban, así como para el sostenimiento de

las animalias que habitaban en el entorno de la casa. A partir del año 1475 los reyes confiaron este
puesto a ANTÓN DE MESA, su vasallo y vecino de Segovia con la misma cuantía que el casero
precedente había llevado por el desempeño del oficio638.
Por lo que respecta a los reales palacios de Segovia, construidos por iniciativa de ENRIQUE IV
cerca de la Iglesia de San Martín, fueron objeto de numerosas visitas por parte de los monarcas desde
su edificación. Después de la entrada del infante DON ALFONSO en Segovia en Septiembre de 1467,

la infanta DOÑA ISABEL decidió permanecer en el palacio real en lugar de acompañar a la reina DONA
JUANA y a la duquesa de Alburquerque en su huida629. Durante el aplacamiento de la revuelta de
MALDONADO y sus seguidores la reina se aposentó en los palacios reales próximoa a San Martín y

desde allí impartió la justicia<”0. La tenencia del edificio fue confiada a personajes de discreto rango
social, doblemente vinculados a la Corona y a la propia ciudad de Segovia. Durante el reinado de
ENRIQUE

IV la casería de los palacios había estado en manos de MARTÍN DE TOLEDO, portero de

cámara del rey: a partir de Diciembre de 1474 la reina le confirmó de por vida ambos oficios
asignándole 4.000 mrs. anuales en concepto de tenencia y para labores de limpieza y 12 mrs. diarios
de ración por su cargo de portero de cámara~’. Al cabo de siete años era ANTÓN DE MESA quien
detentaba la tenencia de los palacios y recibía por esta dedicación 8.333 mrs. que antes correspondían
al mantenimiento de un oso, ya muerto642. La finalidad de las cuantías asignadas a estos personajes
delata tanto el carácter doméstico y residencial de los edificios como el sentido de protección que

tenían las frnciones por ellos desempeñadas.
A modo de conclusión, puede afirmarse que la ciudad de Segovia contaba con una infraestructura
defensiva compleja, dominada por un alcázar cuyo radio de influencia se extendía a las torres
principales de la ciudad y a las puertas fortificadas de la muralla. Además, la existencia de palacios
reales con carácter residencial complementaba esta organización defensiva creando un espacio bipolar

638AG.S., C,S., 2~
639
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y un escenario apropiado para las manifestaciones del poder monárquico y nobiliario.

3.3.5. La alcaidía dejórtalezas en la ciudad de Soria en la Baja Edad Media.

Al igual que Segovia. la ciudad de Soria presentaba una estructura jurisdiccional basada en el
binomio ciudad-Tierra, donde la urbe se situaba en una posición de superioridad con respecto al
territorio que dependía de ella, sembrado de pequeñas aldeas, pueblos, etct>. La ciudad de Soria

se asentó sobre un privilegiado emplazamiento estratégico-defensivo, sobre el cual se erigió una
fortaleza que contribuyó a subrayar el carácter militar de la plaza en sus inicios. Sin embargo, la
aparición de actividades coínerciales y artesanales fue imprimiendo paulatinamente al primitivo

asentamiento un carácter urbano cada vez más acusado, en especial a partir del siglo XIII. A pesar
de todo, el castillo marcó, bajo muchos, aspectos el rumbo de un núcleo de población situado en las
proximidades de la frontera castellano-portuguesa y también muy cercano al nudo fronterizo entre los
tres reinos hispánicos por excelencia: Castilla, Aragón y Navarra. No cabe duda de que estos
elementos determinaron en buena medida la identidad y extracción social de los alcaides del alcázar
de Soria a It) largo de la Baja Edad Media, pero paradójicamente son muy pocos los datos que se han
hallado al respecto<’”. Si se toman como ciertas las afirmaciones de Salazar de Mendoza, durante
la primera parte de la Baja Edad Media la tenencia de Soria habría recaído primeramente en DON
DIEGO LÓPEZ DE HARO. Señor y conde de Vizcaya, bajo el reinado de ALFONSO X645, y.
posteriormente, en época de SANCHO IV y. tal vez, en tiempos de FERNANDO IV bajo el doíninio de
DON JUAN ALFONSO DE HARO, señor de los Cameros446, cuya capacidad de influencia en la región

44>Varios esttmdios recientes han contribuido a extender los conocimientos actuales sobre la ciudad y su tierra emm la Baja
Edad Media, etmtre hms mn:is significativos cabría destacar el muy reciente de Maria ASENJO GONzÁLEZ, Espacio Sociedad en
el concejo de Soria, Siglos XIII al XVi (en prensa); y los de Máximo DLACIO HERNANDo, La Extremadura soriana y su ámbito
a fines de la Edad Media, Madrid, Universidad Compltmtense, 1992, 2 vols,, del mismo autor Estructuras de poder en Soria
afines de la Edad Media. Valladolid, ¡993 y Soria en la Baja Edad Media, Espacio rural y economía agraria, Madrid. 1993,
obstante. jtmnto a las consideracioties que Máximno DIAGO realiza en sus obras citadas en las notas precedentes, las
cuales han ,-ido de gran utilidad para la elaboraeiómm de las siguientes páginas, existen otros trabajos que se han aproxittmado de
lonna immicia 1 a esta cuestión y que también pueden considerarse válidos a pesar de contener algummos errores: F. PAt ACtOS
MADRID, Los señores de Soria y su castillo en el siglo XIII”, Celtiberia, 56, Soria (1977), pp. 41-55 y W ARTIGAS Y
CoRoMINA.s, “Contribución al estudio de las ammtiguas fom-lifmcaeione,s de Soria”. R~evista) ge) A(rchivos) B(ibliotecas) ~)
M(useos,), 42, 1921, pp. 382403 y 584-606.

1,

645Pedro SAlAZAR DE Ml:NIY~vA, Origen de las dignidades seglares de Castilla y León,
fol, 187,
646,,

Madrid, 1794, Libro III, Capítulo

Fué Don Alonso Señor de los Cameros, por haber muelo sin sacesion I)o,í Simon Ruiz, primo herin mio de Doña

Teresa su mugen Tuvo las Ciudades de Logroño y Soria y algunos castillos de aquella tierra ..“,

II,

p. 207.
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Ibídem, Libro III, Capítulo

soriana fue muy considerable a consecuencia de la ubicación de sus estados señoriales. Por el
momento no se ha hallado documentación u otro tipo de fuentes que permitan desarrollar o confirmar
esta noticia En cualquier caso, este último personaje alcanzó un elevado protagonismo militar en la
zona a fines del siglo XIII, convirtiéndose en uno de los principales agentes de la monarquía en estos
territorios al hacerse cargo de la tenencia de los castillos de Alfaro, Cervera y Ágreda con motivo de
los pactos suscritos entre Aragón y Castilla64>.

Prácticamente, hasta finales del siglo XIV no comienzan a registrarse noticias fehacientes sobre
la identidad de los alcaides del castillo de Soria. Durante el reinado de ENRIQUE 111 se produjo un
relevo de importancia capital al frente de la alcaidía de la fortaleza. La trascendencia de este hecho
no sólo estribaba en la identidad de los personajes que lo protagonizaron, ambos pertenecientes a la
nobleza de servicio potenciada por los monarcas de la dinastía TRASTÁMARA, sino también en la
inauguración de una tendencia que ya no se vería interrumpida durante el resto de la Baja Edad Media.
En efecto, puede afirmarse que la tenencia del alcázar de Soria estuvo en manos de individuos
directamente vinculados a la Corona; esta afirmación que puede resultar a priori un tópico por ser el
oficio de alcaide un cargo de confianza, adquiere todo su sentido cuando se comprueba a la luz de las
fuentes la identidad, extracción social y posterior trayectoria de los tenentes sorianos.
Según se acaba de indicar. 1393 fue un año crucial. El rey releyó a JUAN DE VELASCO, su
camarero y una de las personas más próxiínas a su persona, del puesto de alcaide de Soria para hacer
merced del misíno a JUAN HURTADO DE MENDOZA, ayo y mayordomo mayor del rey, al que ya se
ha visto al frente de la tenencia

y

alcaidía del alcázar de Segovia casi por las mismas fechas. Las

razones que mtlvieron al monarca a proluover este cambio deben buscarse en la situación política del
momento. JUAN DE VELASCO se había hecho sospechoso al rey por una serie de actuaciones poco
claras y junto con el arzobispo de Toledo fue detenido y apresado; para su liberación la Corona le
exigió la entrega en rehenes de los castillos de Arnedo, Medina de Pomar y Briviesca, pero finalmente

las condiciones fueron modificadas y únicamente tuvo que renunciar a la tenencia de la fortaleza de
Soria que fue traspasada a JUAN HURTADO DE

~

A partir de este instante, dicha alcaidía

se víncularia al linaje de los MENDOZA, luego emparentado con el de LUNA en los años veinte del
siglo XV.

44>Sobre la evolución de sus estados señoriales véase Máxiíno DIAt;o HERNANDO, Es?ructuras de poder en Soria

op;

¿‘it; nota 637. pp. 26—31.

44tPedro LóPEZ DE AYALA, “Crónica de Enrique III”, Crónicas de los Reyes de Cas?illa, II, op; ci?; nota
Cap.

IX, Pp. 208-209,
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,

Año 1393,

Volviendo a la figura de JUAN HURTADO DE MENDOZA cabe señalar cómo su presencia al frente
del castillo soriano fue decisiva para la ulterior evolución de sus estados señoriales y los de sus más
inmediatos descendientes, tal y como ha demostrado recientemente Máximo DiagoTM9. Al cabo de
dos años de haber obtenido la tenencia y alcaidía de Soria recibió del rey por merced el señorío de
Agreda y su Tierra, la ttmrtaleza de Vozmediano, Cina y Borobia, aldeas de la Tierra de Soria situadas
en la línea fronteriza con el Reino de Aragón, cada una de las cuales contaba a su vez con una

fortaleza. Cuando acudió a tomar posesión de Ágreda se topó con la radical oposición de los vecinos,
razón por la que ENRIQUE III revocó esta donación junto con la de Cina, Borobia y Vozmediano. En

compensacion le dio Gormaz y Almazán, lo que unido al señorío de Morón, obtenido algunos años
antes, le perínitía disponer de una sólida base territorial para el ejercicio del poder en la región. En
definitiva, los resortes de poder del mayordomo en el ámbito soriano se hicieron cada vez más sólidos,
resultando decisivos para la posterior implantación de algunos de sus descendientes en la zona y el
ejercicio de un predominio social y político prácticamente sin rival. También se sabe que JUAN
HURTADO DE MENDOZA disponía de un lugarteniente al frente de la fortaleza en 1398, llamado DIEGO
DE SALCEDO~’5

-

A la muerte del mayordomo su patrimonio quedó disgregado entre sus tres hijos: PEDRO
GONZÁLEZ DE MENDOZA heredó el señorío sobre Almazán y su Tierra, RUY DíAZ DE MENDOZA le
sucedió en los señoríos patrimoniales de Mendivil y Nanclares, mientras que JUAN HURTADO DE
MENDOZA II obtuvo Morón y Gormaz. Paradójicamente. fue el tercero de los hijos del mayordomo
el que sucedió a su padre en el oficio de mayordomo mayor, cargo que ocupó en época de JUAN II,
así como en las alcaidías de Segovia y Soria. También desempeñó a lo largo de toda su vida otros
puestos importantes como la prestamería mayor de Vizcaya. En terceras nupcias contrajo matrimonio
con DONA MARÍA DE LUNA. prima del condestable DON ALVARO. Merced a este enlace matrimonial
su ascenso social y político se aceleró ostensiblemente. Aunque no existe constancia documental
directa de su papel como alcaide del castillo de Soria, diversas noticias indirectas apuntan a que a la
muerte de su padre tatubién se hizo cargo del puesto en esta ciudad y en Segovia. Así, la presencia
en 1436 de JUAN SÁNCHEZ DE LANCLARES, criado de su viuda DONA MARÍA DE LUNA, parece sugerir

“~Máximno DLác;o HERNANIXm,

“El

alcaide Juamm de Luna: un hombre al servicio del condestable

.“,

op; cit; nota

,

p.

61.
65oMáximno
especiahnent e la

DtA;m 4 Hm:RNANIX
ímot a 1 65,

-
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. . . .

op; cit; mmota

637,

~‘

155, dentro de esta página ver

la certeza de esta hipótesis~. Es probable, que a la muerte de este JUAN HURTADO DE MENDOZA

II le sucediera al frente de la alcaidía de Soria su hijo RUI DÍAZ DE MENDOZA, que ya lo había hecho
en la de Segovia en torno a los años 1426 ó 1427. Sin embargo, esta hipótesis resulta difícil de
aseverar<’Y
De lo que no cabe duda es que en torno al año 1440 ya se encontraba al frente de la tenencia del
castillo de Soria uno de los hijos Inenores del mayordomo llamado DON JUAN DE LUNA, personaje que
alcanzaría una importante posición política en la zona, merced al dominio que ejerció sobre la
fortaleZa y a la posesión de un patrimonio territorial suficientemente sólido como para poder sustentar
sus aspiraciones, también alentadas por la influencia de su poderoso suegro el condestable DON
ÁLVARO DE LUNA. De todos los personajes de la familia HURTADO DE MENDOZA-LUNA que ocuparon
la tenencia y alcaidía de la fortaleza de Soria, el guarda mayor JUAN DE LUNA fue, sin discusión, el
que logró una proyección pública más destacada en la década de los años 40 y 50 del siglo XV, tanto
dentro de la propia ciudad como en la región que se extendía a sus pies653.
Hacia 1445 ya controlaba los oficios de la justícía soriana y los detentó hasta el momento en que
la reina DONA ISABEL. segunda esposa de JUAN II, alcanzó el señorío de la villa; sin embargo, no
parece que este hecho perjudicase en exceso su posición dentro de Soria. Más interferencias tuvieron
lugar durante el período en que la reina DOÑA MARÍA, primera mujer del monarca, ejerció el dominio
sobre la ciudad, según demuestra la presencía en 1440 y 1441 de PEDRO DE MENDOZA. señor de
Almazán. en la ciudad como enviado de la soberana para organizar la defensa de la ciudad y ordenar
la toma de las alcabalas. Esta actuación guardaba estrecha relación con la alineación de la reina al lado
de la facción que pretendía destruir el poder del condestable, y aunque no se sabe con certeza el papel
que deseínpeñó en todo este entramado JUAN DE LUNA parece claro que realizó actividades en apoyo
de la causa de su suegro. Superada la crisis, el alcaide de Soria afianzó su capacidad de influencia en
Soria merced a la obtención de los oficios de la justicia y al desempeño de ciertas misiones políticas
encoínendadas por la Corona, como fue el examen de cuentas de la Universidad de la Tierra de Soria,
etc. Hacia 1446. coincidiendo con el recrudecimiento de las hostilidades entre castellanos y navarro-

65mMáxi,imo DIAc,o HERNANDO,

81,

“El

alcaide Juan de Luna: un hombre al servicio del condestable

. . . “ -

of’; ci?; nota

,

p.

mmota 8.
<kMáxitrn, DíAco HERNANDO, Estructuras de poder en Soria

of’; cii; nota 637, p. 156.

6~3

Sobre su trayectoria véanse Máxúno DIAc;o HERNANDO, La Extremadura soriana ,,.. II. np; cii,- nota 637, Pp. 1432
y ss,, así como del misíno aulor “El alcaide Juan dc Ltína: un hombre al servicio del condestable .“. o,’>; cii; nota . pp. 66-80.
Se Iman seguido mayoritariamente las consideraciones que realiza el autor en amubos trabajos para elaborar las presentes páginas,
ilustradas con algunos datos nuevos relativos a 1-a percepción de la tenencia de Soria y de otras fortalezas de la región.
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aragoneses. fue nombrado capitán mayor de la frontera de Aragón con facultades para efectuar todos
los reclutamientos que considerase oportunos en los concejos de Soria, Sigúenza y Osma, así como
en todas las villas y lugares de sus obispados y en los arcedianazgos de Madrid y Guadalajara. La
situación de guerra endémica en la zona de Soria. motivada por el control que los navarros ejercieron
sobre la fbrtaleza de Peñalcázar, contribuyó aún más a incrementar su ya considerable poderío político
y militar.
Económicamente JUAN DE LUNA también logró una posición muy desahogada, merced a la
obtención de sustanciosos ingresos por el desempeño de diversos oficios militares, entre los que,
obviamente, se hallaba la tenencia de distintas fortalezas como la de Soria y otras dependientes del
realengo dentro de la región; así, la alcaidía del alcázar de Soria le reportaba anualmente 15.000
mrs. frM, y las de Alfaro y Clavijo 4.000 mrs.655 y 1.500 mrs 650, respectivamente. Junto a estos
emolumentos cabe señalar también la percepción de distintas sumas por sueldos y otros conceptos
procedentes de la Universidad de la Tierra de Soria a mediados del siglo XV~2. En definitiva, estos
datos confirman el destacado papel político desempeñado por JUAN DE LUNA en la ciudad y Tierra
de Soria. Tal túe su influencia que, incluso, llegó a eclipsar a la propia figura de la reina DOÑA
ISABEL,

verdadera señora de la ciudad, aunque era ella a quien competía nombrar a los oficiales de

la justicia.
El fracaso del condestable no arrastró a sus parientes, al menos en un primer momento, realidad
que ya ha sido destacada en otra parte de esta Tesis. Sin embargo, cabe recordar cómo la caída en
desgracia de JUAN DE LUNA. acaecida en torno al año 1459, estuvo motivada en parte por su
parentesco con DON ÁLVARO y por la excesiva inclinación que el entonces valido DON JUAN PACHECO
mostraba hacia el patrimonio del condestable. En cualquier caso, interesa destacar cómo durante
aproximadamente más de medio siglo dos linajes de la nobleza nueva
MENDOZA

-,

-

VELASCO

y HURTADO DE

luego convertidos en alta nobleza, alcanzaron la tenencia de la fortaleza de Soria y a

través de ella pudieron intervenir en el gobierno de la ciudad y su tierra. Paradójicamente, ninguna
de estas familias dispuso de un asentamiento señorial excesivamente sólido en la zona, haciendo

654En 1447 ya cobraba esta carnidad según consta en Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, ‘Un libro de asientos...’, np: cii: nota
p. 368. Continuaba percibiendo la misma suma en 1457, según figura en A.G.S., E.M.R., TE., Lcg. 1, s. fol.. 1457Diciernhre-20-Madrid.

OSSAGS
óSr

E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., 1457-Dicic,nhre-20-Madrid.

Ibídem.

657Máxi,no DtAoo HERNAN’no, La Extre,ncd,¿ra soriana
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np: cii: nota 637. p. 1435.

excepción de JUAN DE LUNA, aunque sus dominios territoriales no eran excesivamente dilatados. Este
hecho induce a pensar que los alcaides de Soria en esta época no se sirvieron del control que ejercían
sobre la fortaleza e, indirectamente, sobre la ciudad y su territorio para ampliar las bases de su
dominio sobre la región. Más bien, da la impresión de que el dominio de la fortaleza constituyó un
resorte de poder más que contribuyó a consolidar la posición política de la mayor parte de estos
personajes en el escenarit) general del

~

A partir del año 1459 se produce un giro radical en el seno de la alcaidía del castillo de Soria.
Desde este momento la tenencia de tan importante enclave quedará vinculada a los BEm’rÁ, familia
prtcedente de fuera de Soria que irrumpirá con fuerza en la escena local, merced a la ocupación de
este puesto y de otros cargos de responsabilidad dentro del gobierno urbano. El alcázar de Soria era
una obra fortificada de gran envergadura, a diferencia de otras situadas en el ámbito territorial soriano.
Su jurisdicción correspondía enteramente a la Corona y el concejo no tenía reconocida ninguna
atribución sobre él: por tanto, el nombramiento de los alcaides era competencia exclusiva del rey. La
guarnición que defendía la plaza se hallaba integrada mayoritariamente por la población judía que
asumía las tareas de velar, rondar y vigilar el castillo, según ponen de relieve varios privilegios de
ENRIQUE

III (1397) y JUAN 11(1465). En función de estas prerrogativas los judíos quedaban exentos

de cualquier obligacion con el concejo, pero permanecían estrechamente subordinados a? alcaide de
la fortaleza que actuaba como un verdadero señor de vasallos, razón por la cual realizaría demandas
excesivas a este sector de la población con las consiguientes protestas de los afectados~9. Aunque
los alcaides de Soria tampoco estaban sometidos a la jurisdicción del concejo pudieron desempeñar
el oficio de regidor y actuar como procuradores en Cortes por Soria o asistir a las reuniones del
ayuntamiento alegando la condición de alcaide. Esta situación contradecía plenamente las bases sobre
las que se fundamentaba la autonomía del sistema concejil, cuyas instituciones aparecían
frecuentemente controladas por individuos que no se encontraban integrados dentro del sistema
urban &
E! primer miembro de los BETETA que se encuentra al frente de la alcaidía del alcázar de Soria
es el comendador GONZALO DE BETETA. Por una nómina que contiene libramientos a favor de
diversos alcaides del reino se sabe que este personaje percibía 15.000 mrs. en concepto de tenencia
y otros 105.000 mrs. más complementarios para hacer frente al sostenimiento de la guarnición; al
65S

ibídem, pp. 1436-1437.

05~Máxirno DiAtio
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np; ch; nola 637, pp. 220-221.

ínenos existe constancia del pago de estas sumas durante los años 1461 a 146364. La elevada suma
asignada al mantenimient de la guarnición se justifica plenamente por la proximidad de Soria a la

frontera castellano-aragonesa. Junto al oficio de alcaide, BETETA también disfrutaba de otros cargos
y puestos de cierta relevancia, concretamente, era maestresala real y regidor de Soría.

Al principio del reinado de los REYES CATÓLICOS continuaba cobrando la misma tenencia que en
época de ENRIQUE IV. cuya cuantía no era demasiado elevada si se tienen en cuenta dos cuestiones.
Por un lado, la tenencia real percibida por el alcaide ascendía a solamente 15.000 mrs., lo que no era

un monto demasiado elevado para una fortaleza ubicada en plena línea fronteriza; por otra parte, los
105.000 mrs. restantes iban destinados al sostenimiento de 10 hombres de caballo y 30 peones que
el comendador y alcaide debía mantener con carácter permanente dentro del castillo para su defensa.
Sin embargo, el pago de esta suma sufría constantes retrasos denunciados por el alcaide. Esta situación

ya había empujado a ENRIQUE IV a adoptar una solución en 1467 para terminar con el problema,
ordenando el pago de la tenencia con carácter anual el mes de Abril de cada año. La medida fue
ratificada posteriormente por ISABEL y FERNANDO642. Sin embargo, antes de proceder de este modo

los monarcas ya habían confirmado y ratificado en su puesto a GONZALO DE BETETA, haciéndole
merced del oficio a título vitalicio y con capacidad para transmitirlo a su muerte a uno de sus hijos
varones legítimos. designado exclusivamente por él64>. En 1480, en el transcurso de las Cortes de

Toledo, los REYES CATÓLICOS mandaron a sus contadores mayores que en adelante librasen al
comendador, maestresala real y miembro del Consejo, GONZALO DE BETETA, otros 30000 mrs. mas
por la tenencia de la fortaleza de Soria, en enmienda de un paso de ganados que hasta hacía poco
tiempo cobraba, pero que se le había suspendido a raíz de aquella reunión de Cortes en las cuales se

deteríninó elitninar

las castillerías. rodas, asaduras y otros

derechos de paso impuestos

nuevaínente<’% A partir del año 1484 JORGE DE BETETA, criado de la reina, sustituye a su padre,
el comendador GONZALO DE BETETA, ya difunto, al frente de la alcaidía del castillo de Soria con la
mísma asignación en concepto de tenencia, incluidos obviamente los 30.000 mrs. que ya cobraba su

661AG5

-

EMR. TE.,

Leg. 1. s. fol,, 1461-1463.

64>A.G.S., C.S., 2~ Serie, TE., Leg.
IV, su fecha 1467-Marzo-18).

376, s, fol,, 1475-Mayo-23-Medina dcl Campo (inserta el traslado de la provisión

dc ENRIQUE

64>A.G.S. CS.. 2~

Serie.

~A.C.S., C.S., V

Serie, TE., Lcg. 376, s. fol., 1480-Mayo-lS.

-

TE.,

Leg. 376, s. fol,, t475-Abril-28, Siguen los libramientos hasta 1483.
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progenitor en compensación por la pérdida del paso del ganado6~”. En efecto, en las nóminas

correspondientes a 1493 y al intervalo comprendido entre 1499 y 1504 la tenencia de Soria aparece
cifrada siempre en 150.000 mrs. de los que habitualmente se descontaba la cuarta parte, quedando un
total de 112.500 mrs. anuales«’<’. A la luz de estos datos pueden deducirse varias consideraciones.

El aumento experimentado por la tenencia en 1480 supmdría, teóricamente, que los 30.000 mrs.
acrecentados pasarían a sumarse a los primeros 15.000 mrs., haciendo un total de 45.000 mrs. en
concepto de tenencia; mientras tanto es de esperar que el resto de la cuantía, es decir los otros

105.000 mrs., se siguiera destinando al pago de la guarnición, sin producirse a lo largo de todo el
periodo estudiado ninguna variación en esta suma; este es un detalle muy importante porque en el

fondo revelaría la relativa decadencia de las funciones militares del castillo, antes situado en primera
línea de frontera y ahora convertido en una fortaleza eminentemente urbana, ceñida primordialmente
al entorno local, una vez que el concepto de frontera militar se había disuelto parcialmente a raíz de
la unión de ISABEL y FERNANDO.
Los BETETA. padre e hijo, actuaron como regidores en la ciudad de Soria y acudieron también.
en calidad de procuradores, a las Cortes de la época. De este modo se convertían en representantes

del grupo de poderosos que trataban de conciliar el ejercicio personal del poder con la participación
en los órganos de gobierno colectivos de los que frecuentemente se sirvieron para defender mejor sus
propios intereses, sin vincularse a ellos de forma plena, según demuestra el hecho de que GONZALO
DE BETETA siguiese siendo titular de un regimiento en Ciudad Real cuando ya se encontraba asentado
en Soria. Además, este personaje mostró una actitud claramente partidista durante los disturbios
acaecidos en el reino en época de ENRIQUE IV, granjeándose la enemistad de amplios sectores de la
sociedad soriana. En función de estas consideraciones cabe pensar que el primer HETETA al frente de
la fortaleza se sirvió de su privilegiada posición para imponer su autoridad de forma arbitraria sobre
la ciudad y sobre la población judía. Esta última cuestión resultó ser una constante fuente de conflictos
con el concejo en los años finales del siglo XV, ya que chocaban las pretensiones de unos y otros
sobre la necesidad de mantener la judería en el castillo o sobre la conveniencia de crear barrios

apartados, tal y como pretendían los reyes 647
Para terminar con el caso de Soria conviene referirse a la existencia de unos palacios reales en
Ja ciudad, cuya tenencia estuvo en manos de PEDRO DE LAZANA o DE LASANTA en un momento

645A.G.S,, C.S., 2>

Serie, TE., Leg. 376, s,

fol., l4StAbril25,

é«>Véanse las nóminas transcritas dm el Capittmlo VIII.
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of’; ¿‘it; nola 637, Pp -

222-223,

impreciso del siglo XV, tal vez correspondiente a la época en que las reinas DONA MARÍA y DOÑA
ISABEL ejercieron el señorío sobre la ciudad. La tenencia asignada a este personaje por la citada

casería no rebasaba los 2.000 mrs. anualest cantidad acorde con las que venían percibiendo otros
tenentes y caseros de palacios, pabellones de caza y demás instalaciones residenciales de la monarquía.

El destino de los palacios durante el resto del siglo XV es completamente ignorado, no se ha
encontrado nueva documentación que atestigue su existencia o continuidad durante el resto de la
centuria, lo que. de entrada, lleva a pensar que, en efecto, debieron funcionar durante la época del
señorío de las reinas de JUAN II.

3.4. Las ciudades de Extremadura y sus fortificaciones.

3.4.1. Tr«jillo: vicisitudes de una ciudad realenga durante la Baja Edad Media.

Se ha reservado este último apartado del presete capítulo para ofrecer una panorámica acerca de
la evolucion de una ciudad inicialmente realenga pero que a lo largo de la Baja Edad Media atravesó

situaciones insólitas. Buena prueba de la importancia de Trujillo estriba precisamente en el hecho de
ser una pieza codiciada por la alta nobleza castellana y un punto especialmente atendido por la
monarquía dada su estratégica situación fronteriza. El protagonismo de la ciudad durante las luchas
políticas bajomedievales ha quedado plasmado en multitud de estudios y publicaciones dedicadas a este
asunto, todas las cuales guardan un punto en común: subrayar la importancia que su fortaleza y, sobre
todo, la propia estructura fortificada de la ciudad, jugaron en el desarrollo de estos enfrentamientos
y en su ulterior resolución6<’9. Por tanto, hablar de Trujillo significa también hacerlo sobre su castillo
y alcaides, siempre involucrados de lleno en todo el proceso histórico de la ciudad.
Los primeros años de historia de Trujillo van irremediablemente unidos a las campañas militares
de la Reconquista y al nacimiento de las Ordenes Militares. Así, entre 1165 y 1168 la ciudad estuvo
en manos del portugués GERALDO SEMPAVOR y en 1169 en poder de FERNANDO RODRÍGUEZ DE
CASTRO. que pudo ínantenerla gracias al auxilio prestado por FERNANDO 11 de León. El rey ALFONSO

648AGS, E.MR.. T.F.,

Leg. ls. fol.. s.l.

la ciudad de Tn.mjillo se han dedicado algunos trabajos reciemites entre los que cabría mencionar los de Cannen
FERNÁNDEZ-DAZA Aí,ví¿áR, La ciudad de Trujillo yst, tierra en la Baja Edad Media, Madrid, Universidad Complutense. 199t;
de la mismna autora ‘Linajes tnsjillanos y cargos concejiles en el siglo XV”, La ciudad hispánica dt¿rante los siglos XIII al XVI,
1, Madrid, 1985, pp. 419432. También ha realizado algunos estudios sobre la tnateria José Luis DEL PINo GARcÍA,
Extremadura en las IncItas políticas del siglo XV, Badajoz, 1991, pp. 80-83 y 291-295, del mnismno autor ‘Génesis y evolución
dc las ciudades realengas y señoriales en la Extremadura medieval”, La ciudad hispánica ... 1, pp. 379402.
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VIII conquiste definitivamente la villa en 1168, donando a la Órden de Santiago varios bienes situados
en su térínino. Durante algún tieínpo la localidad permaneció integrada dentro de una institución
militar denominada Orden de Trujillo, para después pasar a la Orden de San Julián del Pereiro, luego
Orden de Alcántara a partir de 1195. Cuando la villa fue conquistada definitivamente en 1232 por
FERNANDO III el maestre ARIAS PÉREZ se la pidió al rey, pero éste prefirió mantenerla en el
realengo6>0

Durante los siglos XIII y XIV la historia trujillana aparece perfectamente integrada dentro del
devenir general del reino castellano—leonés. Podrían distinguirse tres

6>t:

a) Durante el último tercio del siglo XIII y la primera década del siglo XIV se asiste al proceso de
organizacien de la ciudad y su tierra. Es el momento en el que también comienzan a instalarse los
grades linajes trujillanos bajomedievales: AÑASCOS, BEJARANOS y ALTAMtRANOS.
c) Los reinados de ALFONSO Xl y PEDRO 1 se caracterizaron por la participación de las milicias
concejiles en las catnpañas ínilitares proínovidas por el primero y por los conflictos surgidos en el
seno del concejo entre los linajes urbanos que se disputaban los cargos municipales, disturbios que
obligaron a intervenir a PEDRO 1.
d) La priínera etapa TRASTÁMARA no dejó demasiada huella en la ciudad, a juzgar por la escasez de
datos documentales hallados, aunque es cierto que Trujillo debió alcanzar cierto protagonismo bélico
durante los conflictos castellano—portugueses.
El castillo de Trujillo desempeñó un importante papel como moneda de cambio político en esta
época que se acaba de señalar. Ya en tiempos de ALFONSO X parece que su tenencia y alcaidía recayó
en un tal DON TOMÉ, del linaje de los

ORELLANA,

afincado en la ciudad. Este personaje era vasallo

del rey y además recibió en 1256 los pechos y alcaidía de Trujillo672. En época de FERNANDO IV
el edificio fue empeñado por 3.000 doblas a DON GONZALO PÉREZ, maestre de Calatrava; al llegar
al trono ALFONSO Xl el enclave fue recuperado en torno al año 1319 por el infante DON PEDRO, que
pagó el importe al nuevo maestre y reintegró la fortaleza al dominio real6». Resulta difícil conocer

6>0iosé Luis DEI, PINO GARÚA. Extremnadura ett las luchas políticas

of’; cit; nota

663.

p. 80.

6mPara elaborar esta breve periodización se ha seguido primordialmnente la obra de Cannen FERNÁNDEZ-DAZA At,vtL~jz,
La ciudad de Trujillo y su tierra
of’; cit,’ nota 663. pp. 152-159.
«»RA1I., Colección Salazar y Castro, 0-25, fol. 152v0 (2a foliación),

a»,’

S,f, (es una genealogía del-a familia

ORELlANA).

El <¡ende fuese á Truxiello, et Peno y el Maestre de Calatrava que temifa empeñado el alcazar de Traxiello por

tres mil doblas, que empeñára el Rey ¡)o,; Fenía,tdo al otro Maestre que fué ámites que él, que decian dom; Gonzalo Perez:
el el Infante l)o;í ¡‘edro dióle estas tres mil doblas de lo del Rey el cobró el Alcazar para el Rey .,,“, “Crónica de Alfommso
XI”. Crónicas de los Reyes de Castilla, 1, op; ci;; mmota . Cap. XIII, PP. 182-183.,’ véase también Gran Crónica de Alfonso XI
- - -‘

1,

of’; ch; nota

,

Cap. XX. p. 312.
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cuándo y por qué motivos se produjo el empeñamiento de la fortaleza, pero probablemente haya que
pensar en causas de índole económica, dada la precaria situación de la monarquía en el tránsito de los
siglos XIII al XIV. Por otra parte, la restitución de Trujillo al realengo se produjo en un momento
crucial, ya que por aquellas fechas el infante reiniciaba las campañas militares en Andalucía y

precisaba todo el apoyo militar disponible, resultando indispensable la ayuda del maestre de Calatrava.
Este hecho induce a pensar que la rapidez con que actuó DON PEDRO al pagar una cantidad tan elevada
guardaba relación con su deseo de contar con el noble para las empresas bélicas que preparaba;
asImIsmo, la restitución del alcázar de Trujillo constituía un importante resorte de poder político y
militar para la monarquía en la región extremeña, situada en las proximidades del flanco castellanoportugues.

lina vez que ALFONSO XI alcance la mayoría de edad se iniciarán las conversaciones
matrimoniales, primero con DON JUAN MANUEL, cuya hija DOÑA CONSTANZA se desposó con el rey,

y, posteriormente, con Portugal. de donde vino la infanta DOÑA MARÍA para casar con el castellano.
La anudación de este enlace matrimonial no estuvo exenta de polémica, dado el mal trato que el
soberano de Castilla había proporcionado a la hija del señor de Peñafiel, repudiándola y encerrándola
en el alcázar de Toro bajo la custodia del alcaide. Los acuerdos diplomáticos suscritos entre Castilla

y Portugal preveían, obviamente, la entrega de fortalezas fronterizas en rehenes como garantía del
cumplimiento de las capitulaciones matrimoniales. Por parte castellana se entregaron Alconchel,
Burguillos, Jerez de Badajoz y Trujillo6>4; estos castillos habían de ponerse en manos de caballeros
portugueses, y aunque al principio se respetó el pacto, ALFONSO XI rectificó en breve píazo y acordó
con el rey de Portugal que las fortalezas prosiguienen en rehenes pero en poder de caballeros
castellanos. La razón de este cambio era de carácter preventivo. El rey de Castilla partía en aquellos
momentos a la guerra contra los musulmanes y temía que la permanencia de los citados alcázares

fronterizos en manos lusas perjudicase los intereses de su reino.
En época de PEDRo 1 el alcázar de Trujillo adquirió una nueva dimensión hasta el momento
inédita. En 1355 el tesorero mayor del monarca SIMUEL LEVí, antiguo almojarife de DON JUAN
ALFONSO DE ALBURQUERQUE, propuso al rey la creación de su propio tesoro. Para ello de demandó

la entrega de dos fortalezas, a saber: Trujillo e Hita, para las cuales se designaron alcaides que
seguramente desarrollaron algún tipo de cometido en la gestión y organización del tesoro. En el
castillo de Trujillo se nombró a MARTÍN MARTíNEZ, ex-canciller del sello de la poridad y criado de
DON JUAN ALFONSO DE ALBURQUERQUE; se trataba de una persona honrada, fiel y de buena

6>4”Crónica de Alfonso Xl”, (‘rónicas de los Reyes de ~as?illa,

Gran Crónica de Alfonso XI

..,,

1,

of’; ci?; nota

,

Cap. CIV, p. 474.

¡530

í,
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,

Cap. LXXXIII, p. 224. Véase tamubién

conciencia, es decir, poseía un perfil moral y social que se ajustaba plenamente a las exigencias de
625

DON SIMUEL LEVÍ. En Hita se situó a JUAN DÍAZ DE ILLESCAS, recaudador del tesorero mayor

y, en consecuencia, una persona de su entera confianza626. Gracias a esta actuación, en un año se
pudieron recolectar fuertes sumas de maravedíes, algunas de las cuales habían permanecido sin cobrar
durante cierto tiempo por lapropia intervención de los recaudadores. En definitiva, esta reorganización
financiera sentaba las bases para la creación del célebre tesoro del rey de Castilla que tan trascendental
se revelaría en las postrimerías de su reinado. Sin embargo, es preciso advertir cómo los casos de

Trujillo e Hita no fueron únicos; el castillo de Burgos, el de Almodóvar del Río y los alcázares de
Carmona. por ejemplo, también albergaron entre sus muros rentas y tesoros del rey PEDRO 1. Este
hecho que. en apariencia, resulta contradictorio, ha sido recientemente interpretado por el Profesor
Ladero Quesada. Según este autor, llama poderosamente la atención que PEDRO J no convocase apenas
reuníones de Cortes durante su reinado y que, sin embargo, cobrase con relativa regularidad la
alcabala, la fonsadera, préstamos extraordinarios, rentas de origen eclesiástico, diezmos aduaneros,
servicios, montazgos, etc. Por tanto, habría que saber hasta qué punto la desorganización económica
del reino, posterior a 1348-1350, perjudicó o beneftció a las arcas reales, ya que el rctv Cruel fue rico
en oro, plata y joyas en un país emprobrecido y diezmado. A pesar de sus proverbiales riquezas, el
monarca padeció un endeudaíniento insuperable con respecto de los años anteriores, parte del cual se
debió a los acuerdos de Libourne de 1366 y a la imposibilidad depagar a los mercenarios ingleses con

ínoneda llana, pues éstos rechazaban la remuneración con joyas, por considerar que este tipo depago
les perjudicaba«7>.
Prácticamente hasta bien entrado el reinado de JUAN II no se han vuelto a localizar alusiones al
alcázar de Trujillo ni a sus alcaides. Durante los años más virulentos de la lucha entre el rey de
Castilla y los Infantes de Aragón Trujillo recobró su protagonismo militar y político e incluso lo

incrementé, merced a su condición de plaza codiciada por las partes contendientes y sobre todo por
la alta nobleza, ansiosa por controlar sus destinos; a su vez, la ciudad y sus habitantes tratarán de
sacudirse constantemente este yugo en su afán por permanecer bajo lajurisdicción realenga. El punto
de partida se sitúa en 1429. Los infantes acorralados por el rey y por DON ÁLVARO DE LUNA
abandonan la ciudad rumbo a Alburquerque, auténtico bastión de resistencia anti-realista en el que se

«>5sobre la genealogía de la famniliii ltJ,liSUAS véase RA .H, , Colección Salazar y Castro, D-3 1, fol, 224 y”, w f, en ella
se cita a este mismo personaje como alcaide del c~istilIo de Hita en 1355 y comno recaudador mnayor de Castilla.

XV,

6>~’Pedro LÓPEZ Dli AYAlA, “Crónica de Pedro 1”, Crónicas de los Reves de Castilla, 1, of’; ci?; nota
p. 467.
6>2Miguel Ángel LADERO QUESADA, Fiscalidad
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Madrid, 1993. PP. 338-339.

acantonaron junto a 300 hombres de armas. Antes de partir dejaron al mando del castillo trujillano
a PEDRO ALFONSO DE ORELLANA. miembro de la oligarquía urbana, como alcaide, y al bachiller
GARCÍA SÁNCHEZ DE QUINCOCES, criado de la infanta DOÑA CATALINA, como corregidor; la
influencia de éste último será tan decisiva que las fuentes narrativas coinciden en afirmar que fue él
quien realmente asumió las riendas de la situación en Trujillo a partir de aquel instante. La llegada
del condestable a la ciudad motivó la adhesión de numerosos vecinos y moradores, temorosos de la
irrupción de los infantes en cualquier momento. A partir de entonces DON ÁLVARO inicia las
conversaciones con el alcaide para convencerle de la necesidad de deponer su actitud y de entregar

el castillo al servicio del rey, bajo pena de incurrir en delito de traición. Sin embargo, el tenente de
la fortaleza hizo caso omiso a estos razonamientos, incluso a sabiendas de que dos de sus hijos habían
sido encarcelados por orden del condestable. A su vez, el bachiller y corregidor, auténtico dominador
de la fortaleza, también accedió a parlamentar con DON ÁLVARO DE LUNA, pero tampoco se dejó
convencer, apoyándose sin duda en el convencimiento de que el castillo nunca podría ser tomado por
la fuerza a causa de su buen estado de conservación y del excelente aprovisionamiento de sus
almacenes. El violento final de la entrevista entre DON ÁLVARO y GARCÍA SÁNCHEZ DE QUINCOCES
es bien conocido, y se saldó con la prisión del bachiller y con la entrega de la fortaleza al condestable,
que dejó en ella provisionalmente como alcaide a un escudero de su casa y a un corregidor en la villa,
nombramientos seguramente realizados en nombre de la Corona628.
Después de estos acontecimientos DON ÁLVARO DE LUNA permaneció algunos días más en Trujillo
recuperándose de las heridas recibidas durante la pelea. Esta estancia le permitió conocer con mayor
detalle la situación de la villa, ya que intercedió ante el monarca para que le concediera el título de
ciudad, petición a la que accedió el rey el 12 de Abril de 1430 en Astudillo y que fue posteriormente
confirmada en 1432, el 4 de Enero en Zamora629. Adeínás, en 1430 el rey la donó con título de

ducado al condestable y volvió a hacerle merced de ella en 1438 junto con el alcázar y fortaleza,
términos, aldeas, pechos, derechos, etc. como pago a los servicios prestados a la monarquía en 1431
durante la guerra contra los musulmanes. El rey se reservó las regalías y la mayor parte de la justicia.

a la vez que ordenó a las autoridades municipales que recibiesen al nuevo señor. El mandato regio
debió cumplirse, sobre todo porque en aquel momento DON ÁLVARO se hallaba en el cénit de su

628

Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, “Crónica dc Juan IJ”, Crónicas de los Reves de Castilla, II, op.’ ci?; nota , Año 1429. Cap.
También puede verse GotQalo CííAcóN, Crónica de don Alvaro de Luna ..., op; ch; nota , Cap. XXVII.
pp. 102103 y Cap. XXVIII, pp. 104-109 y Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónica de don Juan II
, C. of’; ci;; nota
Año 1429, Cap. XLII, p. 141.

XLI, PP. 470471.

629Cannen FERNÁNDEZ-DAZA AI.vtúxR, La ciudad de Trujillo y su tierra
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poder. amenazado algunos años más tarde por el refuerzo del partido de los infantes de Aragón. Este
transitorio debilitaíniento de la influencia del condestable llevó al rey a reiterarle nuevamente la
concesión de Trujillo en 1440; sin embargo, algunos meses más tarde el monarca tuvo que someterse
a los dictados de la oligarquía nobiliaria y modificar la donación; en esta ocasión a favor del conde
de PEDRO DE STÚÑIGA, vinculado a los infantes6l Aquí no se va a ínsistir sobre las vicisitudes de
este traspaso, ya analizadas en el Capítulo precedente, pues Trujillo fue entregada en pennos a
STÚÑIGA para recoínpensar su renuncia a Ledesma y con carácter transitorio, ya que el rey se había
comprometido a hacerle enmienda de aquella pérdida en el plazo de cuatro meses, durante los cuales
permanecería al frente de Trujillo. Sí interesa destacar cómo en todo el proceso de entrega y traspaso

jugó un importantísimo papel el alcaide de la fortaleza GÓMEZ GONZÁLEZ DE CARVAJAL, a cuya
figura ya se ha hecho referencia también en el capitulo antes citado. Por otra parte, también resulta
de interés comentar cómo al cabo de un breve espacio de tiempo el rey hizo merced a PEDRO DE
STÚÑIGA de la ciudad de Trujillo con carácter permanente, de la cual tomó posesiónt

Sin eínbargo. el vuelco de la situación política a principios del año 1441 volvió a favorecer a DON
ALVARO DE LUNA y a perjudicar a DON PEDRO DE STUÑIOA, enemistado con el rey. El 15 de Febrero
de aquel año el rey mandó a GÓNIEZ GONZÁLEZ DE CARVAJAL, ratificado en 1440 en su puesto como

alcaide de Trujillo bajo la doíninación del noble, que dejase la fortaleza por la cual había prestado
juramento y pleito homenaje a la Corona e hiciese entrega de la misma a DON GUTIERRE DE
SOTOMAYOR, maestre de Alcántara, quien la retendría durante cierto

A cambio. PEDRO

~

DE STÚÑIGA recibió Plasencia con título de condado. No se sabe si Trujillo se integró al realengo en
este momento, si bien es cíerto que en 1445 el rey volvió a donaría nuevamente a DON ALVARO DE
LUNA, en cuyas manos permanecería probablemente hasta su muerte acaecida en l453~>.

Desde este momento se han localizado varios alcaides que se hicieron cargo del alcázar trujillano
durante todo el reinado de ENRIQUE IV, periodo en el que, salvo algunos breves lapsos temporales,
el castillo permaneció bajo la tutela regia. Así, por una nómina general del reino que contiene
libramientos de tenencias a favor de diversos alcaides, se sabe que en 1454 el rey ordenó librar a
GÓMEZ DE CÁCERES, mayordomo del rey,

20.000 ínrs. anuales en concepto de tenencia, cuantía que

<t«>José Luis DEI. PlNtm GARCÍA, Evtre,mmadura en las luchas políticas

..,

o¡>; oit; nota

664,

pp.

80-81.

‘Ihídemit. ~‘p- 81-82 y también Carmen FERNÁNDEZ-DAZA ALvIÁIZ, La ciudad de Trujillo y su tierra

. - - .

mp: cii; tmola

664, pp. 162-168.
~2Recoge este dato Pedro CARRnÁo DL HIElE, (‘ronica del Halconero
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fue pagada en Avila el II de Noviembre de 1455<t a la luz de estos datos, es probable que este

personaje se hiciera cargo del castillo a la muerte del condestable, aunque no es posible confirmar esta
hipótesis por falta de documentación.
Unos años más tarde, concretamente en 1462 se encuentra como alcaide saliente de Trujillo el
vasallo real PEDRO DEL CAMPO, cuya tenencia ya estaba valorada en 40.000 mrs., es decir, la cuantía
asignada se había duplicado con respecto de la suma cobrada siete años antes por el alcaide arriba
citad&5. Las razones que impulsaron a la Corona a realizar el acrecentemíento de la tenencia son

desconocidas, pero puede aventurarse como hipótesis probable la situación fronteriza de la plaza.
Según el docuínento en el que se encuentra identificado este personaje, su sustituto fue el célebre
GRACIÁN DE SESÉ. comendador, criado y maestresala del rey. La tenencia asignada al nuevo alcaide

también experimentó un incremento por orden regia en este momento y se cifró en 50.000 mrs.
anuales, una de las cuantías más elevadas del reino~6. Por un documento fechado en 1464 se sabe
que GRACIÁN DE SEsÉ también desempeñaba el cargo de corregidor en Trujillo y que además disponía
de un lugarteniente en la fortaleza, llamado JUAN DE VlToRlA~’82. En 1470 ENRIQUE IV ordenó
nuevamente que durante el tiempo que GRACIÁN DE SESÉ fuera alcaide de Trujillo percibiese siempre
50.000 mrs. en concepto de tenencia<t
Durante el tiempo que GRACIÁN DE SESÉ se hizo cargo de la fortaleza de Trujillo la ciudad
alcanzó mayor notoriedad política, a consecuencia de las pretensiones que diversos grandes del reino

proyectaron sobre ella. En 1465 el rey volvió a hacer merced de Trujillo a DON ÁLVARO DE STÚÑIGA,
II conde de Plasencia. cuya familia no había renunciado jamás a controlar tan importante enclave, ya
que les hubiera proporcionado el dominio completo sobre toda Extremadura. Los motivos que
empujaron al linaje a mantener sus aspíracíones sobre la ciudad y su tierra fueron, primordialmente,
de orden económico y militar. Sin embargo, los trujillanos, con su alcaide a la cabeza, se negaron a
aceptar el yugo señorial. En 1469 ENRIQUE IV todavía mantenía su promesa de entregar Trujillo al

conde de Plasencia, lo cual quiere decir que la merced de 1465 todavía no se había hecho efectiva y

“54AG5

E,M.R., TE.,

te§A,G,S., E.M.R., T,F.,

Lcg. l,s. fol., l455-Noviembreil-Avíla,
Leg. ls, fol., 1462-Agosto-6.

~‘A.G,S,, E.M.R.. T.F,,
lib ratnienlos hasta 464.

Leg. 5, s. fol,, 1462-Agosto-6-Gmidalajara, es el non>bratniento original. Constan los
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que la resistencia planteada por los habitantes de la ciudad había dado su resultado. Cuando se produjo
el matrimonio entre ISABEL y FERNANDO, el monarca decidió volver a Castilla pasando por Trujillo
con el fin de hacer entrega de ella a DON ÁLVARO DE STÚÑIGA, en premío a sus buenos servicios e
instigado por el maestre de Santiago DON JUAN PACHECO. Una vez más la población con GRACIÁN
DE SESÉ al frente se negaron a aceptar la voluntad regia y trataron de convencer al rey de la
inconveniencia de aquella forma de proceder. Las palabras del tenente de la fortaleza debieron llegar
a la conciencia del soberano que se retiró de la ciudad sin castigar al alcaide insurrecto; al cabo de

cierto tiempo decidió entregar en pennos la villa de Arévalo con título ducal al conde para no perder
su inestimable apoyo y hasta que pudiera tener lugar el traspaso de Trujillo. De este modo la ciudad
659

volvía a salvarse del proceso de señorialización por enésima vez

La calma en la ciudad duraría muy poco tiempo, ya que en 1474 otro gran noble del reino, quizás
el más influyente de toda la época de ENRIQUE IV, mostraba un abierto interés por Trujillo. DON
JUAN PACHECO deseaba vivamente hacerse con el dominio sobre la villa y su castillo con el fin de
reafirmar su poderío en la zona. A este hecho había que unir otro si cabe aún más grave. En aquel
mismo año se había producido el desmembramiento de la tierra de Trujillo, a pesar de las promesas
realizadas por

JUAN

II y el propio ENRIQUE IV sobre no enajenar ninguna de sus posesiones. Estos

ctmpromlstms se íncumplieron reiteradamente, de forína de la nobleza territorial extremeña resultó

beneficiada con sustanciosas donaciones que incluyeron algunas de las aldeas situadas bajo la
jurisdicción de Trujillo. Por lo que respecta a la ciudad, cabe recordar cómo su alcaide volvió a
oponerse a las pretensiones de PACHECO a pesar de las constantes promesas de éste para
recompensarle por la pérdida de tan importante tenencia. Sin embargo, después de largas y espinosas
negociaciones GRACIÁN DE SESÉ se avino a dejar libre el castillo para DON JUAN PACHECO e
invocando el nombre del rey

y

de su hija DOÑA JUANA, a cambio de la concesión de algunos

beneficios económicos entre los que se encontraba la villa de San Felices de los Gallegos, la fortaleza
de Mérida, 150.000 mrs. por los lugares labrados en Trujillo, el nombramiento de trece de la Orden

de Santiago y una carta de perdón real para él y sus parientes absolviéndolos de cualquier muerte o
delito cometido en el pasado. Además, cii otro documento se menciona el compromiso del maestre
de Santiago a pagarle 200,000 mrs. en varios píazos. Sin embargo. GRACIÁN DE SESÉ no tuvo ninguna
fortuna posteriormente, ya que cuando fue a tomar posesión de San Felices de los Gallegos no fue
admitido; por el contrarío, le recibieron con piedras, de cuyo impacto falleció. De esta forma Trujillo
se mantenía dentro de la familia PACHECO, y aunque el maestre no llegó a ver terminado el asunto,

659Cannen FERNÁNDEZ-DAZA ALvEáR, La ciudad de Trujillo y su tierra
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su hijo DIEGO LÓPEZ PACHECO, marqués de Villena, si pudo llegar a contemplarlo y a protagonizar

la lucha con la Corona por el control sobre la ciudad y su castillo6t
En adelante Trujillo se vería completamente inmersa en la guerra de sucesión y desde luego en
la disputa en torno al maestrazgo de Alcántara. La toma de la ciudad por los REYES CATÓLICOS se
producirá en el transcurso de los años 1475 y 1476, período durante el cual se entrecruzan otros
muchos conflictos que a veces dificultan el seguimiento de los acontecimientos. El proceso fue largo
y costoso y de él ha quedado constancia en las fuentes del período, siendo objeto de estudio
pormenorizado por diversos historiadores interesados en el conocimiento de la historia de esta
ciuda&’. Aquí no interesa tanto la narración de los acontecimientos, muy bien reconstruida e
interpretada por otros investigadores, como las consecuencias que en torno a la alcaidía de la fortaleza
de Trujillo se desencadenaron a raíz del conflicto. La toma de la ciudad tuvo lugar en Septiembre de

1476, el marqués de Villena ya había firmado la sumisión a la Corona y tan sólo quedaba por tomar
y negociar la fortaleza, algo que parecía un objetivo sencillo, pero que a la postre se revelaría como
un asunto espinosisiíno y difícil de resolver. Buena prueba de la confianza de la reina en la rápida
resolución del asunto puede encontrarse en un documento fechado el 22 de Septiembre de aquel año,
en el que DOÑA ISABEL ordenaba al receptor de la moneda forera y pedido de Trujillo la recaudación
de 20000 mrs. en las rentas de la ciudad para satisfacer parte de la tenencia correspondiente a
FRANCISCO DÁVILA, hijo del doctor PEDRO GONZÁLEZ DÁVILA, al cual había enviado para tomar

posesión y hacerse cargo de la alcaidía del castillo de Trujillo6’~. Según este documento y según el
desarrollo de los hechos la soberana ya tenía una persona destinada para recibir la fortaleza una vez
que ésta fuese entregada por el alcaide PEDRO DE BAEZA. Sin embargo, el tenente se mantuvo
obstinado en su postura y se negó reiteradamente a cumplir el mandato regio, incluso a sabiendas de
las desgracias que ello podría acarrearle. BAEZA exigió en repetidas ocasiones la presencia del marqués
de Villena, su señor, para proceder a entregar el alcázar. Tales requerimientos obligaron a DON DIEGO

LÓPEZ PACHECO a personarse en Trujillo para negociar con el alcaide, que a pesar de todo mantenía
su actitud negativa. Al cabo de agrias y duras discusiones PEDRO DE BAEZA accedió a abrir las puertas
del castillo y a permitir el acceso de la reina, hecho que tuvo lugar el 24 de Junio de 1477. Desde este
instante la fortaleza había de permanecer en tercería durante un año, mientras se hacían efectivas las

6~Ihidemmt. pp, 173-176. Publica el documnento del acuerdo stmscrilo entre GRACIÁN DF. SESÉ y el maestre DON hAN
PACIIEUo M~ Isabel DEI. VAL VMfllvlIls’O, Isahel la Católica ...,op; <‘it; nota , n0 53, PP. 525-547, 1474-Octubre-5-s,I,
691

Sirva cozimo cjetnplt) el trabajo de José Luis mil. PINo GARCÍA.
16, Barcelona (1986), pp. 495-518.
69”

A.GS., CS.,

7a

Serie,

TE,, Lcg.

~

“El cerco

de la fortaleza de Trujillo (147$ 1477)”, AEM,

s. fol., 1476-Septiemnbre-22-Segovia.
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compensaciones prometidas al marqués de Villena. Las personas encargadas de hacerse cargo de la
citada tercería fueron FRANCISCO DÁVILA y su hermano GONZALO DÁVILA, a cuyo favor la reina
mandó librar 100.000 mrs. anuales en concepto de tenencia~”’2. Llegados a este punto conviene
precisar aún otro dato suficientemente elocuente, FRANCISDO DE ÁVILA ocupó el corregimiento de
Trujillo entre 1477 y l478t

fechas en las que se mantuvo como alcaide tercero en la fortaleza de

Trujillo. Sin embargo, los problemas continuaron. En el intermedio del año 1477 a 1478 los reyes
procedieron a la pacificación de Extremadura llevando a cabo la destrucción de algunas fortalezas

peligrosas por la concentración de ladrones y malhechores entre sus muros, y ajusticiando a los
criminales más peligrosos. En 1478 finalizaba el plazo de los 20 meses de la tercería de Trujillo y aún
no se había compensado al marqués de Villena. El rey solicitó un plazo de cuarenta días a partir del
25 de Julio, pero transcurrido éste el marqués envió a su primo RODRIGO DE CASTAÑEDA para hacerse
cargo de la fortaleza. Durante el camino los reyes mandaron prender a este personaje, posiblemente
para prevenir la pérdida de Trujillo. Ante esta situación, el marqués acordó enviar al levantisco exalcaide de Trujillo PEDRO DE BAEZA, que negoció con los monarcas el alargamiento de la tercería695.
ISABEL y FERNANDO no deseaban bajo ningún concepto perder la fortaleza de Trujillo, enclave
indispensable en la guerra contra Portugal y contra los partidarios castellanos del rey luso dada su

situación fronteriza. En Enero de 1479 los soberanos se hallaban todavía en Trujillo y el castillo aún
permanecía en manos de un tercero. Precisamente, a principios del mes de Enero los reyes mandaron
a sus contadores mayores librar con carácter anual 100.000 mrs. de tenencia a favor de PEDRO DE
VELASCO, su alcaide del castillo de Trujillo6~. y otros 50.000 mrs. en concepto de ayuda de costa,

con carácter anual, mientras tuviese la citada fortaleza69”. Este personaje también disfrutaba del
cargo de corregidor de Trujillo698 y en el mismo año fue nombrado para el puesto de corregidor de

<‘9”A 0 5 , C 5., 2~ Serie, T.F., Leg. 377, s.fol,. 1477-Julio-4, El 6 de Febrero de t478 por cana dada en Sevilla se
volvieron a librar a su favor otros 100000 mss, de tenencia por Trujillo.
9”~Véase Marvin Lt:NENí~EI.D, Los corregidores

,,,

of’; ci;; nota

-

p. 223.

6m5Carmnen FERNÁNDEZ-DAZA Aí,vtÁlz, La ciudad de Trujillo y su tierra
696AGS

...,

of’; cit; nota

664. PP. 184.

C,S., 2~ Serie, T.F., Leg. 377. s. fol., 1479-Enero-12.

69”A.G.S., C.S.,

2~ Serie, T.F,, Leg. 377, s, fol,, 1479-Enero-12,

6~Así lo hace constar Marvin Lt JNENI-EI.l). Los corregidores - - . . oJ>; ci?; nola , p. 223, cita un documnenlo qtme sitúa el
nombramiemmto dc PIiDRo DE VI]ASr’o como corregidor dc Trujillo el 23 dc Septiembre de 1479.
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Cáceres6~.
A partir de 1480 la situación ya se había normalizado en Trujillo. Los plazos acordados con el
marqués de Villena, que a la sazón se hallaba luchando en la guerra de su marquesado, se habían
cumplido. El alcázar de Trujillo será entregado a partir de este momento al capitán SANCHO DEL
ÁGUILA, caballero abulense. En aquel momento el alcaide acumulaba los siguientes oficios y
dignidades, según consta en un documento fechado en Febrero de 1480 por el que los reyes mandaban
librar a su favor 100000 mrs. en concepto de tenencia: capitán, criado y corregidor de Trujillo2~.
Una vez más los monarcas se habían decantado por una persona de plena confianza y probada lealtad.
es decir, por un fiel servidor en el que adeínás convergía el hecho de ser criado de los reyes, el oficio
de capitán, de claras resonancias militares acordes con la posición fronteriza de la plaza que recibía,

y el cargo de corregidor de Trujillo. En definitiva, los REYES CATÓLICOS no querían arriesgarse a
perder tan importante enclave en un momento crucial en el que las paces con Portugal estaban tan
recientes y todavía quedaba una ardua tarea de pacificación y reorganización en el reino. Como puede
verse, la ecuación alcaide-corregidor volvía a funcionar de nuevo en el deseo de consolidar la situación
de la monarquía en las ciudades, si bien se trataba de oficios distintos por los que el titular percibía
remuneraciones diferentes: no obstante, la titularidad de ambos cargos proporcionará a SANCHO DEL
ÁGUILA una capacidad de dominación sobre la ciudad indiscutible. El valor estratégico-defensivo de
Trujillo quedará definitivamente subrayado por las misínas fechas, cuando los reyes ordenen a sus
contadores el libramiento al alcaide y corregidor SANCHO DEL ÁGUILA de 50.000 mrs. anuales en
concepto de ayuda de costa2’. De este modo la suma total percibida por el tenente ascendía a

150.000 mrs. anuales, cantidad, por otra parte, bastante respetable
Durante los años consecutivos se ve a SANCHO DEL AGUILA actuar en calidad de corregidor y
alcaide de Trujillo. De entrada, en Junio de 1480 hubo de hacerse cargo de la custodia del castillo de

hasta entonces había dñ’do
FERNANDO DE MONROY29”
regidor
rortezueto. que
esempea
Como cor
de Trujillo se mantuvo hasta 1483203. Sin embargo, también simultanéo sus funciones como alcaide

~9’>AG.S., RG.S,, 1479-IX-30’Trujillo, fol, 36.
C 5.. 2~ Serie, T.F, - Lev, 377. s. fol.

O 5
201A.G.S.

-

-

1480-Febrero-l2,

C.S,, 2~ Serie, TE.. Leg. 377, s, fol,, 1480-Febrero-12,

><~A.G,S,, ROS.,

1480-VI-22-Toledo, fol, 303.

>9”Asi lo hace constar Marvin LUNENí~ELD, Los corregidores
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,.,,

of’; cit; nota

,

p. 232, nota 439.

de la fortaleza trujillana con otro corregimiento, el de Cáceres’t en el que se mantuvo hasta 1485
según Lunenfeld2tt aunque todavía se le ve actuar en calidad de tal en Marzo de 1486 cuando se
le ordena realizar una investigación y pesquisa en torno a una sentencia de un pleito por trueque de
heredades’t

Su muerte se produjo en torno al año

1489, ya que en 1490 aparece al frente del

alcázar de Trujillo otro personaje diferente, JUAN VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR, maestresala del príncipe
DON JUAN, al cual los reyes mandaron librar la misma cuantía de maravedíes en concepto de tenencia

y ayuda de costa, es decir, 150.000 mrs. anuales.”>’. Este individuo, estrechamente ligado a la
persona del príncipe heredero”>8, se mantuvo en el puesto durante el resto del reinado conjunto de
los REYES CATÓLICOS, y cobraba siempre la misma tenencia de la que se debía deducir una cuarta
parte, como era habitual, quedando cifrada en 112.500 mrs. anuales’% Hacia 1493 debía contar con
un lugarteniente en la fortaleza llamado CRISTÓBAL VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR, ya que en este año se
da facultad al corregidor de Cáceres para que imparta justicia sobre BERNAL MORALEJA y otras
personas que se encontraban dentro del castillo de Trujillo junto a CRISTÓBAL VELÁZQUEZ, que lo
tenía en nombre del alcaide JUAN VELÁZQUEZ. maestresala del príncipe; al parecer la razón de esta
actuación se encontraba en los ataques infligidos a estas personas por los criados y allegados del
alguacil de Trujillo LOPE DE PERALTA”0.

“‘“Así. e¡m 1485 fue comisionado en calidad de alcaide de Trujillo y corregidor dc Cáceres para tasar las heredades sobre
las que se trató cl pleito entre AlvARo SáNtilE? BLCERKx y DIEGO GóMEZ DL TORRES, A.GS.. ROS.. 1485-Abril-30Córdoba, fol. 61.
“>5Marvin LUNENIELD. Los corregidores

of’; ci?; nota

.

p. 208.

‘06AG.S. - ROS., 1486-lll-l8-Medina del Campo, fol. 145.
207

A.GS.. C.S.,

2a Serie, T.F., Leg. 377, s. fol., 1490-Febrero-20,

7’>~Véatmse las consideraciones que sobre la familia VHÁY,QttE’¡ DE CUÉLIvxR y su relación con la monarquía se haím
realizado en el capítulo precedente al hacer referencia a la fortaleza de Arévalo y al proceso dc reintegración al realengo en
época de los Rl-xis CA’l’ól.ír’t)s,
“>9lgualmnente, conviene remitirse a las nóminas conteíiidas en el Capitulo VIII, donde constan los libramnientos a su favor,
que no variaron emm todo el período.

“‘>AG.S., ROS. 1493-IV-26-Oímnedo, fol. 101.
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APENDICE: ALCAIDES DE LAS FORTALEZAS CASTELLANAS DE
REALENGO EN LA BAJA EDAD MEDIA (SS. XIII-XV)i.

TABLAS DE ALCAIDES EN ÉPOCA DE ALFONSO X.
FORI’ALEZA

ALCAII)E

OFICIOS

ANO

Arcos

Don Enrique

Infante, hennano de
Alfonso X

1261

Cap.LV,p.6

Lebrija

Don Enrique

1261

Idem.

Cádiz

Juan García

Ricohombre

1269

Cap.XIX,p. 14

Córdoha

Fernán Núñez

Caballero, alguacil
mayor de Córdoba

1282

Cap.LXXVI,p.
62

Écija

Don Gil Gómez de
Villalobos

Abad dc Valladolid

1275

Cap.LXI1,pp49
50

Jerez

Don Nuño de Lara
- Luearteniente: Garei
Gómez Carrillo
Don Diego Lópcz de

12554275

Cap.IV,pp.5-6

1252-1283

Salazar de
Mendoza

Idem.

Logroño

Infante, hermano de
Alfonso X

12< Señor de

REI~EREN.

Haro

Vizcaya 7” conde de
Vizcaya

Soria

Don Diego López de
Haro

12” Señor dc
Vizcaya, 7” conde de
Vizcaya

12521283

Murcia

Don Manuel

Infante, hermano de
Alfonso X

1265

Nájera

Don Diego López de
Haro

120 Señor de
Vizcaya, 7” conde de
Vizcaya

12521283

Salazar de
Mendoza

Sevilla

Don Nuño dc Lara

1248-1275

Orúz de Zúñiga

Torre del Campo

Sanducar

Vasallo del rey

1275

Cap,LXIII,pp.50
-51

Treviflo

Martín de Aymar>

Vasallo dcl infante
don Jaime

1283

Cap.LXXVII,pp.
63-64

Torre de Utrera

Don Ali,nán

Freyre de Calatrava

1261

Cap.X,p.9

Zamora

Gard Pérez

Merino mayor de
Galicia

hasta 1282

2

Cap.XV,p.11

CajtLXXVI,p.
61

Aunque lo tenía por el infante don Jaime, hennano de Sancho IV, se alzó con la fortaleza a favor de Alfonso X en 1283.
Desde 1282 sc apoderó del alcázar Sancho IV y puso por alcaide al infame don Juan, su hermano
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TABLAS DE ALCAIDES EN ÉPOCA DE SANCHO IV.

FORIALEZA

ALCAIDE

OFICIOS

ANO

RERERENCIA

Astorga

Don Lope

Señor y conde de
Vizcaya

1287

Cap.IV,p.75

Castillos de Castilla

Don Lope

Señor y conde de
Vizcaya

1286-1288

Cap.ll1,p.74

Caytay

Don Diego

Hijo de don Lope,
conde y señor de
Vizcaya

1288

Cap.V

Orduña

Don Diego

Hijo de don Lope,
conde y señor de
Vizcaya

1288

Idem.

Balmaseda

Don Diego

Hijo de don Lope,
conde y señor de
Vizcaya

1288

Idem.

Villamonte

Don Diego

Hijo de don Lope,
conde y senor de
Vizcaya

1288

Idem.

Ocio

Don Diego

Hijo dc don Lope,
conde y señor de
Vizcaya

1288

Idem.

Ponilíadibda

Don Diego

l-lijo de don Lope,
conde y señor do
Vizcaya

1288

Idem.

Portilla de Torres

Don Diego

Hijo de don Lope,
conde y señor de
Vizcaya

1288

Idem.

Unzueta

Don Diego

Hijo de don Lope,
conde y señor de
Vizcaya

1288

Idútit.

Jaén

Enrique Pérez de
Arana

Logroño (villa)

Don Juan Alfonso de
Haro

Morón

4xSO

Finales del
reinado

Solazar de
Mendoza

Señor de los
Cameros

1285-1295

So lazar de
Mendoza

Martín Pérez
Po rloca rrero

Caballero

1289 (±)

Cap.IV,p.81

Soria (y lía)

Don Juan Alfonso de
Haro

Sefior de los
Cameros

1285—1295

So/azar de
Mendoza

Tarifa

Don Rodrigo

Maestre de Calatrava

1292-1293

Cap.IX,pp.86-87

Don Alfonso Pérez de
Guzmán

1293
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Cap.X,p.87

Treviño

Don Lope

Conde y señor dc
Vizcaya

1288

Cap V,p 79

TABLAS DE ALCAIDES Y SUELDOS DEL REINADO DE SANCHO 1V3.
FORTALEZA

ALCAII)F

Alba

OFICIOS

SUELI>0

ANO

REFEREN

Ramón de Alba

Derechos de la
puebla de
Santiago y su
térmirso

1283

cene. ,pCLI

Mora

Pedro Marine, dc
Fe

6.fX~ mrs.4

1283

cene. ,p.CLIV

Serpa

Pedro Martinei de
Fe

6.(~ mrs)

1283

íde,n.

Castillos cíe la O.
Calatrava,
situados en la
froníera

Frey Gonzalo

Cotnendador de
Cogolludo

Mitad de la
fonsadera de
Bolaños y
Valdunquillo

1283

cane. p.CLV

Zamora

Juan Ruiz

Juez y alcalde de
Zamora

6.000 mnrs.6

1284

Cane, ,p.
CLVIII

6.000

1285

u

Ny Oó,ncz

600 mnrsA

Juan Pérez

6.299 ¡nr,>

Canc.,p.
CLXIII

1290

Rentas pl89

1294

Cuen¡a.s.p.
LIV

3Datos extraídos de Francisco J. HERNÁNíM¿Y., Las ren¡a,s del rey. Sociedad y fisco en el reino castellano del siglo XIII,
2 vols., Madrid, Fundación Ramón Areces. í994. así como de Mercedes GAIBROIS DE EAILI~sTI±Bos.“Registro de Cancillería
de los años 1283 a 1286”. Sancho IVde (‘asti/la, 1, Madrid 1928 y “Cuentas y gastos dcl rey Don Sancho”, Sancho IV....
4Moneda dc la guerra, extraída la cantidad de este lugar.
5Moneda de la guerra, cantidad extraída del lugar.
<“Debía librarlos DoN Mosí: Li.

BARilliÓN.

7Procedeníe de la fonsadera de Zamora de los que no fueron a la hueste,
tProcedeníes de la mnartiniega de la villa y lénnino de Zamora.
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1290

Rentas ,p.364

2.00 tora.

1294

Cuentas,p.
LIV

5.4~ nra.10

1290

Ren¡as.p.391

6.000 mrs,

1290

Rentas,p.40(1

Ballestero del rey

6.000 ¡nrs.

1290

Rentaz,p.401

Fernán Ssxára de
Arcos

Caballero de
Arcos

8.~ tora.

1290

Rentas,p.403

Pedro Diez y

Hermanos

2.000 znrs.

1290

Rentas,p.403

El Carpio
(Salamanca>

Alfonso Godínei

Sevilla

Juan Bernal

Cannona

Juan Ponce

Jerez

Juan Fernández

Aseos de la
Frontera
Rota

de la cancillería

Hombre del rey

9

2.000 ¡nra,

Muño Díez.
Sanlúcar de
Barrameda

Pedro Díez y
Muño Diez

Hermanos

2.000 ¡nra.

1290

Rentas,p.403

Cortijo de La
Puente de Cádiz

Pedro Díez y
Muño Díez

Hermanos

2.000 rnr~

1290

Rentas,p.403

Marchena

García Colmillo

1.000 mss.

1290

Rentas,p.404

Alcalá de los
Gazules

Diego Mata

10.000 nra.

1290

Rernos,p.404

Medina Sidonia y
Vejer

Metí Rodríguez
Tenorio

Caballero de
Sevilla

15.000 ¡nra.

1290

Rentas,p.404

Niebla

Fernán Eancs de
Ateos

Caballero

1.000 msa.

1290

Rentas,p.404

Córdoba

Juan Gil

Padre de Gonzalo

4.000 ¡nra.

1290

Ren¡as,p.405

6.000 wirs.

1290

Rentas,p.408

3.000 ¡nra,11

1290

Rentas,p.172

Gil. Caballero
dc Cordoba,
hombre del rey y
cuñado de
Gonzalo Roiz
Jaén

Rodrigo Iñiguez.

Badajoz

Esteban Pérez
Godú~o

Alcalde del rey,
caballero de
Sevilla

tate personaje percibía como sueldo por su irabajo en la Cancillería otros 2,~
10Cobraba cada mes 450 maravedíes.
1Procedían de las rentas de la lafurería y de las entregas de los judíos.

1543

maravedíes.

Tariego (merindad
de Cerrato,
arciprestazgo de
Cevico, obispado de
Palencia)

Don Tello

Cáceres

Mora y Serpa

Esteban Pérez’5

t2

1290

Rentas,p. 146

7.200 mnrst’

1290

Rentas pl7=

7.200 turs.14
8.000 ¡nrs.

1292
1290

Rentas,p.173
Rt’tfltis,p.171

8.000 ¡nrs.

1292

Rentas,p.170

1.500 ¡urs.16

1292

Renlas,p.54

1.200 ¡ms,

Hijo dc Per Omne

Juan Fernández de
Luma
Amienza

Gonzalo

Sevilla

Gonzalo Gil

16.000 turs.

1294

Rentas,p.499

Toledo

Maestre Alfonso

4,000 ¡nra.

1285

Cuentas,p.
LX

Juan González

4.000 ¡urs.’7

1292

Rentas.p.115

Don Mendo

4.750 ¡nra.’5

1292

Ren¡as,pp78-

Alarcón

Maestre, abad de
Alfaro, capellán
del rey, tenente
dc Alarcón

Gutiérrez dc
Bereeros
Castro Urdiales

79

Muño Díaz

600 turs.19

1292

Renias.p.47

‘2Pcreibia, adc¡nás, en concepto de soldada otros 1.400 ¡urs.
‘~1.200 maravedíes de la guerra.
‘~1.200 maravedíes dc la guerra.
~5

Los tenía en fialdad por los reyes de Castilla y dc Portugal.

te la guerra.
7Puestos en el almojarifazgo de Toledo.
$3300 procedentes de la marlhaiega dc Alarcón y 1-450 procedentes de olros derechos del lugar. Asimismo percibía en
concepto de soldada 1.200 ¡nra.
19Procedenícs de los derechos, homicidios y caloñas de la merindad de Castro Urdiales.
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Nalda

1292

Rentas,p.46

5.000 ¡urs.

1292

Cuentas,p.
LXXXIII

20
840 ¡urs.
¡nás 1,080

Don Vela Ladrón

mss.21
Alían, y Aguilar
de Amoa (Galicia)

Don Juan
Fernández

Boneche¡n y Villar
del Sauce (término
de Alarcón,
obispado de
Cuenca)

Ramón de
Rocafulí

1.000 ¡urs.

1292

Rcntas,p78

Puerto dc San
Adrián

Garel Pérez de
Ono

2.000 ¡urs.

1294

Cuentas ,p.
XXIV

Atienza

Garei López

800 ¡urs.

1294

Cuenlas,p.
XXXV

Cañete

Rui Pérez
Sangasta

3.000 ¡urs.

1294

Cuentas ,p.
XLII

Badajoz

Juan Ruiz de la
Rocha
Alfonso Godínez

Mayordomo y
adelantado mayor
de la froníera

2
2.000

Canciller del

10.000

Cuenta.s
p.LXXXIII
Cuentas,p.

¡rsrss~

¡urs,

1294

XLV

1294

Cuentas,p.
XLVII

1294

Cuentas.p.LI

infante don
Fernando
Alarcón

Lope Martínez

Justicia mayor de
la Casa del rey

Osína

Juan Ruiz

Sobrino del
obispo de Osma

2.000 ¡urs.

n>Procedentes de la bodega de Nalda.
21

Complementarios.

22Estos maravedíes le fueron librados por el tiempo que estuvo al frente de la tenencia dc este castillo cuando ¡nató a Gutier
Flórez.
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ALCAIDES EN ÉPOCA DE FERNANDO IV.
FORTALEZA

ALCAIDE

OFICIOS

ANO

Alarcón

Don Juan Ma¡iuel

Hijo del infante don
Manuel

1296

Cap .11 ,p.I

Berlanga

Garci Téllez

1302

C&p.IX,p.123

Carrión

Pedro Díaz de
Castañeda

1296

CapiLp.103

Castil Rodrigo

Don Sancho

Hijo del Infante don
Pedro

1296

Cap.l1,p.I05

Sahugal

Don Sancho

Hijo del Infante don
Pedro

1296

idem.

Allhyatcs

Don Sancho

Hijo del lnThnte don
Pedro

1296

¡deja.

Deza

Rul Martirsez de
Deza

Caballero

1297

Cap.1lI,p.ll0Áll

Dueñas

Don Enrique

Infante, tío del rey

1299-1304

Cap.VI.pp. 1 l6~
117

Lorca

Don Juan Manuel

Hijo del infante don
Manuel

1300

Cap.VII,p. ¡LS

Lueartenienie: Don
Lope Fernández

REFERENCIA
08

Freile dc Uclés

Molina

Gómez Fernández
Du¡naquia

Caballero

1307

Cap.XIV,p.146

Ponferrada

Don Felipe2’

Infante

1308

Cap.XV.p. 159

Alcañices

Don Fclipe2~

Infante

1308

¡deja,

San Pedro dc Lalaree

Don Fclipe~5

Infante

1308

¡deja.

Saldaña

Don Fernán Ruiz de
Saldaña

1296

Cap.ll,p103

Soria

Don Jt¡an Alfonso de
Haro

1299

CapVI ,p. 116

Tordehumos

Don Diego

1299

Cap.VIpp.116117

Señor de los Cameros

23Este castillo pertenecía a la Orden dcl Temple, pero al disolverse esta institución la fortaleza pasó al rey de Castilla que
la entregó al infante UtiN FEi.¡vti.
24

ibídem.

15

Ibídem.
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Alcázar dc Tu wo

Alcaide

Torres de León

Don Juan Ramírez de
Guzmán

Castillos cíe Vizcaya

Don Enrique

Za,nora

Pay Gómez Cherino

Puesto por la reina
doña María de Molina

1298

1295-1310

Infante, hermano de
Alfonso X

1547

CapIV,p. 114

Salazar de
Mendoza

1295

Cap.l,pp.93- 102

1295

Cap.I,p.96

ALCAIDES EN ÉPOCA DE ALFONSO XII

FORtALEZA
lgicsia dc San Sahador
27
dc Ávila

ALCAIDE

OFICIOS

AÑO

Don Sancho

Obispo electo de Avila

1312

lCap.Il.p.277

1313

l.Cap.VII,p.289

‘u

hasta 1319
u,,,,,

REFERENCIA

l,Cap.XXII y
XXIII,pp324-325

desde 1319
Alcaide

Torres de León

De la tutoría de don
Juan Manuel

Rodrigo Álvarex de
Asturias

l313~

Don Pedro Núñez de
Guzmán

desde 13l3~’

Don Juan Ramírez de

I.Cap.XXIX.p.

Guz,ná¡=

1320

- Lucarteniente: Suero
Alfonso dc Buiza’9
Palencia32

Don Alfonso

Coca33

Alcaide

Trnjillo

Alcaide

l,Cap.V,p.285

336

1321

Hermano de doña
María de Molina

Maestre de Alcántara

1313

¡den,.

1313

l,Cap.VI.p287

hasta 1319

I,Cap.XX.p.312

26Scgún la Gran Crónica de Alfonso XI. Versión crítica a hase de los manuscritos de Pan’s y de Madrid. Con anoto ci00ev,
cd. y cst. Dieeo Catalán, Madrid, Gredos, 1977. 2 vols.
22Tumoría de doña María de Molina y del Infante don Pedro.
2t~Véase también AHML. 1320-Agosto-27, Reg. José Antonio MARTIN FUERTES & César ALvARIJ AlvAREZ, Archivo
Hislórico Municipal de León. (‘otólogo de los Documentos. León, 1982, u” 73, p. 53.
29Desc¡npeúaba la lugartenencia de las torres en no,nbre de JUAN RAMÍREZ Dli GUZMÁN en 1321 según consta en un
documento de AHML. 1321-Juíio-3, Reg. José Antonio MARTIN FUERTES & César ALVARIÓS AíxAízIlZ, Archivo Histórico
Municipal de León. Catálogo de los Documentos, León, 1982, n” 74, Pp. 53-54.
‘>Las tuvo por el INEANTI¿ i)ON PEDRO.
31

Las tuvo por el rey.
32Tutoría del infante don Pedro.
-Y’
Tutoría del infante don Pedro.
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4

Alcaide

Partidario de don Juan
Manuel

1319

I,Cap.XXII,p.323

Madrid35

Alcaide

Parlidario de don Juan
Manuel

1319

Idem

Cuéll~ir34

Alcaide

Partidario de don Juan
Manuel

1319

Idem.

Sepúlveda3

Alcaide

Partidario de don Juan
Manuel

1319

Ide,,,.

Catedral de León

Marín Sánchez

Caballero

1320

l,Cap.XXIX,p.
336

Ciudad dc León

Rodrigo Alvarez. de
Asturias

Mayordomo del
rey3’

1320

¡deja.

Monzón

Un alcaide del rey

hasta 1320

i.Cap.XXX,p.338

Za,nora3’

Alcaide puesto por
don Juan, hijo dcl
ínfante don Juan

1323-1324

l,Cap.XXXIX,p.
353

Alcaide puesto por el
infante don Felipe

desde 1324

CuenczA

Alvar Núñez de
Osorio

1328
Conde de Trastainara,
Lernos y Sarrió.
Señor de Ribera y
Cabrera. Camarero

lCap.LXXXI,p.
426

mayor del rey.
Mayordomo mayor del
rey. Adelantado
mayor de la frontera.
Pertiguero mayor en
tierra de Santiago
- Lugarleniente: Pedro
Rodríguez

34 Set~uia

Caballero de Zamora

la tutoría de don Juan Manuel.

35lbídem.

“Ibídem,

34En 1321 este individuo desempeñaba este oficio según consta en un documento del AHML, 13’l-Julio-3 Reg. José
Antonio MARlIN Fi :í:ící>s & César AIvARILZ Ai VARE’!, Archivo Histórico Municipal de León. ~atól<’go de los Documentos,

León, 982, o” 74, pp. 53-54.
39Hata 1324 estuvo esta fortaleza bajo la jurisdicción de la utoría de don Juan, a parir de este año pasó a la tutoría del

infaate don Felipe.
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San Pedro de
4<>
Latarcc

Portillo4’

Segovia (ciudad)42

Alvar Núñez de

hasta 1324

I,Cap.XLIII.p.361

Osorio
Alcaide puesto por don
Juan

desde 1324

Alcaide puesto por don
Juan Manuel

hasta 1324

Alonso Hernández de
Biedma

desde 1324

Alcaide puesto por don
Juan Manuel

hasta 1324

Garci Laso de la Vega

desde 1324

- Lugarteniente: Pedro
Laso

¡deja.

I,Cap.XLV,p364

Hijo de Garci Laso de
la Vega

Segovía (a1eazar)~

Alcaide puesto por don
Juan Manuel

Vasallo de don Juan
Manuel

1324

Caenca”~

Don Juan Manuel

Hijo del infante don
Manuel

1325-1328

1,Cap.LVI,p.381

Hueíe45

Don lijan Manuel

Hijo del infante don
Manuel

1325-1328

Idem.

Lorca’6

Don Juan Manuel

Hijo del infante don
Manuel

1325

¡de,,,.

- Lugarteniente: Pedro
Núñez Calvillo

Vasallo dc don Juan
Manuel

1328

l,Cap.LXXXIV,p.
432

1326

l,Cap.LVII,p.385

Burgos

Alcaide puesto por cl
rey

Idciu.

4’’flasa 1324 estuvo bajo la jurisdicción de la tutoría del infante don Felipe, a partir de este año pasó a la de don Juan,
hijo del infante don Juan.
4tHast.a 1324 perteneció a la tutoría de don Juan Manuel. desde ese año pasó a la tutoría del infante don Felipe.
421]asia 1324 estuvo en la tutoría de don Juan Manuel. desde ese año pasó a la del infaníe don Felipe.
‘3Tuíoría de don Juan Manuel,
“El rey Alfonso XI lo entregó en rehenes hasta que tuviese un hijo de doña Constanza, su hija.
45

Ibídem,

‘“Ibídem.
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Castillos que había
tenido don Juan, hijo
del inlante don itían

Alvar Núñez de
Osorio

Toro

Un alcaide

Alvar Núñez de
Osorio

Privado del rey,
camarero mayor y
Justicia mayor del rey

Conde de Trastáinara,
Lemos y Sarrió,

1326

l.Cap.LXII,p.395

1327

ICap.LXXV,p.
416

1328

l,Cap.LXXXI,p.
426

13=8

l,Cap.XCII,p.449

1328

1,Cap.XCIV,p.451

1333

lLCap.CXLIIIp.

Señor de Ribera y
Cabrera. Camarero
mayor del rey.
Mayordomo mayor del
rey. Adelantado
mayor de la frontera,
Pertiguero mayor en
tierra de Santiago
- Lugarteniente: un
alcaide cuyo notnbre
no se dice
Castillos y alcázares
dcl reino de Castilla

Alvar Núñez de
Osorio

Conde de Trastámara,
Lemnos y Sarriá,
Señor de Ribera y
Cabrera. Camarero
mayor del rey.
Mayordomo mayor del
rey. Adelantado
ínayor de la frontera,
Pertiguero mayor en
tierra de Santiago

Mota de Medina del
Campo

Melgar de la
7
Frontera<

Alvar Núñez de
Osorio

Conde de Trastámnara,
Lemnos y Sarrió.
Señor de Ribera y
Cabrera. Camarero
mayor del rey.
Mayordomo mayor del
rey. Adelantado
mayor de la frontera,
Pertiguero mayor en
lien-a de Santiago

Un alcaide del rey

59

Cuenca de Campos48

Un alcaide del rey

1333

Ibídem.

Moral’9

Un alcaide del rey

1333

II Cap.C LIV p.83

CEsta fortaleza era de realengo en 1333, pero don Juan Núñc. se apoderó de ella y el rey tuvo que intervenir expulsándole
del lugar.

49fbidemn,
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Bilbao

Un alcaide del rey

Casíroverde de

Un alcaide del rey

1333
Hidalgo, vasallo de!

Cainpos~

1334

rey
5’

Aguilar de Campos

Aguilas dc Monteagudo

IJ,CapCLViiI,p.
91

Un alcaide del rey

Hidalgo, vasallo dcl
rey

1334

¡den,.

Un ,ílcaide del rey

Hidalgo, vasallo del

1334

¡dejo,

(Montañas dc León)5’
Monasterio dc Fitero

lI,Cap.CLVI,p.86

rey
Un alcaide castellano

desde 1335

(Navarra)53

Il.Cap.CLXVIII ,p
113

desde 1335

¡den,,

Escudero guipuzcoano

desde 1335

IICap.CLXIX,p.
114

Escudero

1336

II,Cap.CLXXXII,

Gonzalo Ruiz de la
Vega

desde 1336

II,Cap.CLXXXIX
P 148

Villanueva de
Barcarrota

Don Enrique Enríquez

1336

lLCap.CXCIJ,p.
154

Castillos de Vizcaya57

Alcaides del rey

1336

II,Cap.CXCVII,
pp.lÚ=-163

Esealona

Un alcaide del rey

Caballero, vasallo del
rey

1336

llCap.CCI,p. 175

Cartagena

Un alcaide del rey

Caballero, vasallo del
rey

1336

idem.

Tudogén (Navarra)M

Un alcaíde castellano

Ansa (Navarra)55

Lope García de
Lezcano

Torre dc tapiales
en el cerco de Lerma

Diego López. de
Mendoza

Busto5<

M>Fuc ejíírc,ado en rehenes al rey por don Juan Núñez como garantía de su futura fidelidad.
5’

Ibídem.
ibídem,
“Arrebatado al rey de Navarra,

‘5Toínado al rey de Navarra por los castellanos,
56Fue arrebatado a don Juan Núñez por el rey, ya que los hombres que tenía como guarnición causaban grandes males a
la tierra,
‘7Cast líos que don Juan Núñez entregó en rehenes al rey.
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1336

Idem.

Pedro Fernández de
Guzmán

1337

lI,CapCCIIIp.
178

Fonalezas castellanas
Ironteritis Con
Portugal

Castellanos

1337

Il,CapCCIX,p.
190

Salvatierra (Calleja)

Vasco Oxores

1337

1l,Cap.CCX,p.191

Peñufiel

Un alcaide del rey

Ciudad Rodrigo

Caballero, vasallo del
rey

Caballero bueno
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ALCAIDES EN ÉPOCA DE PEDRO V’

FORTALEZA

ALCAII)E

Ágreda

Juan Alfonso de
Benavides
y
Diceo Pérez
59
Sannicnío
Don Diego García de
Padilla

OFICIOS

ANO

Justicia mayor de la
casa del rey

1359

REFERENCIA
Cap.X,p.494

Adelantado mayor de
Castilla
Maestre de Calatrava

1360-1366

Cap,XII,p.505 y
Cap,IV,pp.539540

Alían, (*)

Juan Rodniguez de
Bíedma
Men Rodríguez

Caballero gallego

1366

Cap.XVIIIp.547

1369-1370

Cap.VIII,pp.590593

Alburquerque

Sancho Ruiz de
Villegas

1360

Cap.XVp.506

Alcaudete

Juan Jiménez de
Córdoba

1355

Cap.XVIIp.468

Alconehel

Pedro Ruiz dc

1354

Cap.VII,p.443

1360

Cap.XIIp.505

1366

Cap.Il,p.538

1350

Cap.VII,p.406

Viliegas<~
Alfaro

Don Garei Alvarez

Maestre de Santiago

de Toledo6’
Iñigo López de
Orozco62
Algeciras

Don Pedro Ponce de
León

Señor de Marchena

Don Garci Fernández
Manrique

1355-1359

Cap.l,p.460

Don Fernando de

1359

Cap.X,p.494

Alínazán

Castro63

-~

Las fortalezas que van acompañadas de un asterisco ohedecian a Enriqtíe II durante la guerra civil.

59Fronterus.
tuvo en fialdad.
6’Frontero

contra Tarazona

<2Fronlero,
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Alínenara (Aragón)

Alcaide del rey

Alínodóvar del Rio~

Martín López dc
65
Córdoba

desde 1363
Camarero del rey y su

1360-1366

repostero mayor

Martín Yáñez de
Sevilla

Cap.V.p.526
Cap.XVI,pp.50@
507

1366-1367

Cap,IX,p.542

Cap.V,p.526

Alpuche (Aragón)

Alcaide del rey

desde 1363

Aranda

Suer Martinez de

1362

Cap.XIII,p,524

1366

Cap.XI,pp.543544

hasta 1366

Cap.IV,pp.539540

Alcántara~
Astorga

Diego Felípez

Ayora (Aragón)

Garci Fernández de
Villodre

Baena

Don Gutierre Gómez

Caballero

Prior de San Juan

1362

Cap.IlLp,517

Don Enrique

Conde de Traslimara

1354

Cap.IV ,p.44l

Don Fadrique

Maestre de Santiago

Juan de Villagera

Freire de la O.
Santiago y
comendador mayor de
CastillY

desde 1363

Cap.V,p526

hasta 1366

Cap.III,p.538

Cap.Vp.526

de Toledo67
Badajoz

Benaguacil (Aragón)

Alcaide del rey

Briviesea

Mcii Rodríguez de
Sanabria

Buñol (Aragón)

Alcaide del rey

desde 1363

flurando (*)

Don Juan Ramírez dc
Arellano

1367

Caballero de Galicia

Cap.XVI,p.560

«~Frontero,
~También

ftíe sede del tesoro regio.

05Según el testamento de Pedro 1 este alcaide debía permanecer al frente de la fortaleza hasta que se ejecutasen las últimas
voluntades del monarca, pero en 1366 había otro alcaide,
<‘<‘Frontero.

<7Fronteru.
<ISFroníeros,
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Burgo

1362

Cap.Ill,pp.516517

Recaudador mayor dcl
Obispado dc Burgos

1366

Cap.IV,p.539

Alfonso Fernández de
Cal de las Armas’0

Vecino de Burgos

1367

Cap.XXXIV,pp.
577578

Calahorra7’

Don Fernán Sánchez
de Tovar

Vasallo del rey

1366

Cap.Il,p.538

Calatayud (Aragón)

Garci Alvarez de

Maestre de Santiago

desde 1362

Burgos

Alcaide del rey
69

Rui Pérez de Mena

Fernán Alvarez
,
de
Toledo

Cañete

Alcaide del rey

Carmona

Martin Loper. de
Córdoba

Casíclftíbib (Ara&ón)

Alcaide del rey

Ca
1tXIII,p.524

Toledo’2
Hermano
del maestre
de Santiago

1366
Cap.IV,pp.539540

1362

Cap.lll.p.517

Maestre de Calatrava

1369

Cap.VII,p.590

Caballero del rey,

1364

Cap.VI,p.533

1366
1350

Cap.IV,pp.539
540
Cap.XI.p.408

1354

Cap.X,p.444

natural de Toledo

Castro del Río
Castrojeriz

Don Fermín Pérez dc
Ayala
3
Don Fernando’
Enrique Enríquez

Señor de Villena

Don Juan Fernández
de Henestrosa
Córdoba

Don Martin López de
Córdoba

Cuenca

Don Alvar García de
Albo ruoz

Maestre dc Calatrava

1358-1359

Cap.VH,pp.484485

1367

Cap.XXIV,p,572

1355

Cap.XI,p.464

y
Don Fenmá,, Gómez

6tEn 1366 Enrique II se apoderó del castillo. manteniendo al mismo alcaide.

En 1367 Enrique II arrebató cl castillo a Pedro 1. El alcaide al principio se resistió a la entrega, pero luego pactó con
el autoimítituiado rey de Castilla.
71

7,,

En 1366 Enrique 11 fue acogido en la villa que no era fsíerte.
Fro,ítero,

“Frontero.

1556

Las Cuevas

Alcaide del rey

1362

Cap.l11,p.517

Chiva (Aragón)

Alcaide del rey

1363

Cap.V,p.526

Micer Gil Bocanegra
Dueñas

Almirante de CasIill-~

Enrique Enríquez
Rodrigo Rodríguez de
Torquemada

Fortalezas del arzobispo
dc Santiago

Don Fernando dc
Castro

Goínara

Juan Fernández dc
74
Henestrosa
Don Suero Martínez

Adelantado de Castilla

Asturiano. Maestre dc
Alcántara

hasta 1366

Cap.IV,pp.539
540

1354

Cap,X,p.4A4

1367

Cap.XXXVII,p.
579

1366

Cap.XII,p.544

1359

Cap.X,p.494

13

Cap.XII,p.505

1362

Cap.III,pp.516517

1355

Cap.XV,p.467

Hardales

Aleaíde del rey

Hita’5

Juan Díaz de Illescas

Hornacíníelos (*)

Don Alvar Pérez dc
Guzmán

1368

Cap.IV,pp.581582

Jaén76

Enrique Enríquez

1354

Cap.X,p.444

Jerez

Don Juan Alfonso de
Guztnán

1350

Cap.XI.p.408

Recaudador de Siínuel
Leví

y
Don Alvar Pérez de
Guzmán77
Jérica (Aragón)

Men Rodríguez dc
Biedma

1366

Cap.IV.pp.539

Liria (Aragón)

Alcaide del rey

1363

Cap.V,p.526

Logroño

Don Garci Alvarez de
Toledo

1366

Cap.IV,pp.539540

Lugo

Don Fernando de
Castro

1366

Cap.XVII,p.546

Maestre de Santiago

74

Frontero.
75Sede dcl tesoro regio.
76Desde 1368 estuvo en poder de Enrique II.

~Fronícros.
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Macasia (Aragón)

Alcaide del rey

desde 1363

Cap.V,p.526

Medína del Campo

Mcii Rodríguez de
Benavides

Reinado de
Pedro 1

Vic¡orial

Medina Sidonia

Iñigo Ortiz de las
Cuevas

1361

Milmatída (*)

Mcii Rodrígtíez

Molitía

Gutier Feríjández dc

Caballero gallego

7t.

Cap.III,pp.512
513

1369-1370

Cap.VII,pp.590593

1356-1360

Cap.XI ,p.47S

desde 1360

Cap.XVI,pp.506507

desde 1362

Cap.XIII,p.524

Toledo79

Moíííalbáa

Martín López de
Córdoba

Camarero y repostero
mayor del rey

Don Diego García de
Padilla

Maestre de Calatrava

Juan García

Hermano de doña
María de Padilla

1353

Cap.V,p.430

Don Fernán Góínez de
Albornoz

Comendador dc
Montalbán

1367

Cap.XXXVI,p.
57~

Monteagudo

Fernán Alvarez de
Toledo

desde 1358

Cap.XI,p.486

Monterrey Ci

Juan Rodriguez dc
Biedma

1366

Cap.XVIII.p.547

Moros

Pedro González de
Metídoza

1362

Cap.XIII,p.524

Mtíreia

Pedro Fernández de

1360

Cap.I,pp.500’50l

1360

Cap.XX,p.509

1364

Cap.Vpp.532-533

Velasco8tt
Día Gutiérrez de
Cevallos’
Murviedro (Aragón)

Don Gómez Pérez dc

Prior de la OSan

Forres82

Juan

‘Gutierre DÍEZ. DE GAMIs. El Victorial, Crónica de don Pero Niño, conde de RutIna, cd. y esí. Juan de Mata Carriazo
y Arroquia, Madrid, Espasa Calpe. 1940, Cap. Xli, p. 52,
Y’Frontero.

«<Frontero.
Frontero.
t2Frontero.
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83

Navarrete

Castillos del obispado
de Jaén

Alvar Rodrígtíez de
Cuelo

Caballero. Adelantado

hasta 1366

Cap.III,p.538

Don Juan Núñez de
Prado

Maestre de Calatrava

1350

Cap.XI.p.408

Don Enrique Enriquez
Men Rodríguez de
Biedma

Caudillo del obispado
de Jaén

Castillos del obispado
de Sigúenza

Juan Fernández de
Henestrosa

Camarero mayor del
rey

1355-1359

Cap.IX,pp.463-

Puerta de Orense
(Lugo) (*)

Juan Pérez de
NovoaM

Caballero

hasta 1366

Cap.XVIII.p.547

El Padrón ()

Don Alvar Pérez de
Osorio

1366

Cap.XVIII,p.547

Palacios de Meneses

Don Juan de Aragón

1354

Cap.XVI,p.446

Palenzuela

Don Diego Gutiérrez

1355

Cap.XVI,p.467

1356

Cap.lll.pp.4714w

Infante. Primo del rey

de CevallosY’
Día Sánchez de
Terrazas y
Juan de ~

Caballero

Don Juan Fernández

Camarero mayor del

de 1-lenestrosn87

rey

Puente de Alcántara
(Toledo>

Pedro Alfonso

Señor de Ajofrin

¿2

Solazar de
Mendoza

Castillo de San
Servando (‘Toledo)

Pedro Alfonso

Señor de Ajofrín

¿2

¡deja,

Torres de la Puerta
dc Moros (Madrid) (*)

Domingo Muñoz de
Leganés

Vecino de Madrid

1368

Caballero
1356-1359

<3Desde 1366

estuvo en

Ide,,,,

Captp.580

poder de Eírique II.

“En 1366 abandonó la causa de Enrique II y entregó la puerta que defendia a don Fernando dc Castro que la entregó al
rey.
ttFrontero.
86Estos dos caballeros tuvieron la villa y su castillo en nombre de don Enrique (II), conde de Trastátnara, cuando la reina
doña María, madre de Pedro 1, le donó la villa.
57En ¡356 Pedro 1 recuperó la villa y entregó su tenencia a este personaje
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Puertas de Bisagra y
Caínbrón (Toledo)

Garci Alvarez de
Toledo

La Sagra

Ferrán Delgadiello

Salamanca

Don Juan y don
Ernando

Puerta de Santa
Catalina (Foro)

Garci Alfonso
Triguero

Santa Olalla

Iñigo López de Orozco
y Pedro González de
88
Mendoza

Segorbe (Aragón)

Don Juan Alfonso de
Benavides

Serón (Aragón)

Don Juan de la Cerda

Salazar de
Mendoza

Maestre de Santiago

1362

Cap.ll.p.517

infantes de Aragón

1354

Cap.XVI,p.446

Vecino de Toro

1356

Cap.l,p.470

1355

Cap.XII,p.465

Justicia del rey

1363-1364

Cap.V,p.526

1357

Cap.ll,pp.476-477

1359

Cap.X,p.494

1358

Cap.I.pp.48W481

Conde de Niebla

1367

Cap.111,pp.551552

Privado del rey

1358-1360

Zorzo

Genovés. Vasallo dcl
rey

1362

Alfonso Fernández

Escudero. Hijo del
ama de don Tello

hasta 1367

Cap.XXIV,p.572

Sigúcaza

Don Juan Fernández
de Henestrosa

Camarero mayor del
rey

1355-1359

Cap.IX.pp.463464

Soria

Beltrán de En!

y
Don Alvar Pérez de
Guzmán
Serén

Don Diego García de

Señor de Olvera

Maestre de Calatrava

Padilla89
Sevilla

Pedro Fernández de
Velasco, Suer Pérez
de Quiñones y Dia
Sánchez de Quesada
Don Juan Alfonso de
Guzmán~1

Sevilla (atarazanas)

Marín Váñez de

Cap.X,p.486

Sevilla”
Testamento

Salazar dE’
Mendoza

88Fronteros.
89Frontero.

~>En1367 Enrique II controlaha esta fortaleza.
91En 1360 este personaje fue noínbrado Tesorero mayor del rey.
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Tarazona (Aragón)

Don Juan Fernández
de 1-lenestrosa

Camarero mayor del
rey

1357-1359

CapVIp479

1357-l360~

Cap Vlpp502503

hasta 1366

CapIV,pp539540

1367

CapXXIV,p.572

1354

0
JQt0rú. n
84pp 70-JI

Ferrán Gutiérrez de
Sandoval

1358

Cap.XI,p486

Gómez Carrillo

1358-1360

Cap.XIX,p508

- Luearieniente:
Gonzalo González de
LUCiO
Teruel (Aragón)

Diego Gómez de
Toledo

Toledo (ciudad)

Fernán Alvarez de
Toledo
y
Tel González
Palorneque

Tordesillas

Gómez Carrillo
- Luearreniente:
Alfonso Fernández de
Riaño

Torrijo (Aragón)

Alguacil mayor de
Toledo
Alcalde mayor de
Toledo

Escribano del rey en
Tordesillas

Trujillo93

Martín Martínez

Ex-canciller del sello
de la paridad y criado
dc don Juan Alfonso
de Alhurqucrque

1355

CapXV,p467

Utrera

Ferrán Sánchez dc
Tovar

Caballero del rey

1358

Cap.l,pp.480-481

1359

Cap.XIV,p.496

Cap.XXVII,pp.
45 1452

Galera dc Uxel

- Castillo
Pedro

de

Lopez

- Castillo
tnedianía:

popa:
de

Ayala

dc
Arias

González

de

Valdés

- Castillo

de

proa:

Garci

Alvarez

Señor de Beleña

de

Toledo

Patrón de la galera

Valladolid

Don Juan Alfonso
Tello

1354

Vijuesca (Aragón)

Gómez Carrillo

1358-1360

9,

F
1¶

este ato el castillo fue devuelto a Aragón.

93Fuc sede del tesoro real.
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Cap.XI p.486

Zamora

Juan Alfonso de
Benavides

Alguacil mayor dcl
rey

1355

Cap.XVI,p.468

Juan Gascón

Comendador de la
OSan Juan

1366

Cap.XI,p.543

13óó-í37í~

Cap.ll,p.585

Fernán Alfonso dc
Zamora

~En t371 entregó la fortaleza a Enrique II, según consta en la crónica de este reinado en Año 1371, Cap. III, p. 9.
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ALCAIDES EN ÉPOCA DE ENRIQUE II.

FORTALEZA

ALCAIDE

Alanis

Góínez Pérez de
Valderrábano

Alburquerque

Don Alfonso Pérez de
Guzmán

Alconchel

OFICIOS

ANO

REFERENCIA

1369

Adiciones,p.51

Señor de Gihraleón
y alguacil mayor de
Sevilla

1371

Cap.VI,p. It)

Don Alfonso Pérez de
Guzínán

Señor de Gibralcón
y alguacil mayor de
Sevilla

1371

Idem.

Azagala

Don Alfonso Pérez dc
Guztnan

Señor de Gibraleón
y alguacil mayor de
Sevilla

1371

Idejn.

Estella

Ramiro Sánchez dc
5
Arellano’

1379

Cap. 1 ‘pp.36-37

Felgoso

Pedro Sanniento

Adelantado

1372

Cap.l,p.13

Logroño

Pedro Manrique

Adelantado mayor de
Castilla

1378

Cap.IJ,p.33

Medellín

Don Tei1í06

137<)

Cap.VI,pp.7-8

Navarrete

Pedro González de
Nl endoza

1378

Cap.lll,p.33

Salvatierra

Don Jttan Ramírez de

Caballero navarro

1371

Cap. IX p. 12

Are1lano~
Santa Crnz de
Caínpezo

Don Juan Ramírez de
Arellano~~

Caballero navarro

1371

Cap.IX,p.12

Toledo

Don Gómez Manrique

Arzobispo dc Toledo

1369

Salazar de
Mend<.>za

Tudela09 (Navarra)

Alcaide del rey

Caballero castellano

1379

Cap.l,pp.36-37

95Lo tuvo en rehenes por el acuerdo suscrito entre cl rey navarro y Enrique 11,
~~Frontero,
“La tuvo en fíaldad
«5¡bídej,í.
En rehenes en poder de Castilla.
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Los AreoslíXí
(Navarra)

Alcaide del rey

Caballero castellano

1379

¡deja,

0t

Alcaide del rey

Caballero castellano

1379

¡deja.

Alcaide del rey

Caballero castellano

1379

¡deja.

Alcaide del rey

Caballero castellano

1379

¡deja,

Don Pedro Manriqtíe

Adelantado ínayor de
Castilla

1378

Cap.V.p.34

Alcaide del rey

Caballero castellano

1378

¡deja.

Alcaides del rey

Caballeros castellanos

1379

¡deja.

1373

Adiciones pSS

San Vicente
(Navarra)

BCflICdOI(r (Navarra)
Estella

(Navarra)

Viana0 (Navarra)

Lárraea y 13 castillos
mas 1<15 (Navarra)
Vitoria

Don Pedro López de
Ayala

‘‘>‘Ibídej,í.

<“Entregado al rey de Castilla en rehenes en 1379.

105Ibídein.
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ALCAIDES EN ÉPOCA DE JUAN 1.

FOR’I’ALEZA

ALCAII>l§

OFICIOS

ANO

Alanquer (Portugal)

Vasco Pérez de
Cainoes

Caballero dc Galicia.
Criado del rey
Fernando 1 de Portugal

1384-1385

Almodóvar del Rio

Alfonso Díaz de
Vargas

1380

L.Suárez’

Avilés

Fernán Alfonso de
Noreña

1382

Idenít07,

Bregataza (Portugal)

Juan Alfonso
Pimentel

Bureos

Don Diego López
de Stúñiga

Campo Maior
(Portugal)

Pay Rodríguez

Castil D’Avis
(Portugal)

Caballero

1384-1385

379-1390

Cap.1,p.88 y
Cap.X,p.91

06

Cap.X,p.91

C~ Enrique ¡¡1

1384

Cap.X.p.91

Gonzalo Yáñez de
Castil DAvis

1384

¡deja.

Cellórigo de la Vega
(Portugal)

Martín Alfonso de
Merlo

1384

¡deja.

Coimbra (Portugal)

Don Gonzalo
y

Conde y tío de la
reina doña Leonor

Gonzalo Méndez de
Vasconcelos

Tío de la reina doña
Leonor

Coria

Rodrigo Alvarez de
5 aní oyo

La Concha

Don Fernán Pérez de
Andrade

Covillana (Portugal)

Alfonso Gótaez de
Silva

Chaves (Portugal)

Martin González de
Ataydc

Caballero gallego.
Criado del rey
Fernando 1 dc Portugal

REFERENCIA

Caballero de Galicia

Caballero portugués

1384109

Cap.l.p.87

1386

Cap.Vp. 109

1386

Cap.VI p. 110

1384

Cap.X,p.91

1384~l385ío9

¡deja.

‘<‘<Luis SuÁREZ FILI4NÁNDIU, Historia del reinado de Juan ¡ de (‘astillo. II. Registro Documental (1371 -1383). Madrid,
Uíiiversidad Autónoína, 1982, n” 181, p. 274, 1380-Dieiemhre-20-Medina del Campo.
lt)?íhíáejn o” 303, p. 435, 1382-Junio-23-Zamora.

pan ir de este año el castillo y villa volsieron a manos del Maestre de Avis, según consta en la Crónica de Juan 1,
Año 1384, Ca
1> V, p. 89 y Cap. Vi. pp. 89-90.

<“‘En 1385 Íúe recuperado por el Maestre de Avis.
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Idem.

Guimnaraes (Portugal)

Arias Gómez de Silva

Caballero portugués,
ayo del rey
Fernando 1 dc Portugal

l384~1385m1o

Leiria (Portugal)

Garei Rodrigtíez de
Tavorda

Caballero de Galicia.
eríado del rey

1385

Cap.XIi,p. 101

Fernando 1 dc Portugal
Mértola (Portugal)

Don Fernando
D- Antes

Comendador tnayor de
la O. Santiago

1384

Cap.X,p.91

Ni rauda de Duero
(Port ug: 1)

Alfonso Gareúí
Tenreyro

Caballero portugués.
Nattlra1 de Galicia.
Freyre de la O.
Calatrava

1384

Idem.

Monlort (Portugal)

Martin Váñez de
Barbudo

Freyre de la O. Avis

1384

¡deja.

Monsaneto (Portugal)

Fernando Gómez de

1384

¡deja.

1384

¡dejo.

Silva
Mora (Portugal>

Alvar Gonzalez de
Mora

Obidos (Portugal>

Juan González de
Tejcyra

Canciller del rey
Fernando 1 dc
Portugal

1384-1385’’’

Cap.l,p.88 y
Cap.X,p.91

Olívenza (Pormugal)

Pedro Rodrígtíez de
Fonseca

Vasallo del rey

1384

Cap. VIl,p.90

Oviedo

Feníámm Alfonso de
Noreña

1382

L.Suórez’’

Peñamnacor (Portugal)

Fernando Gómez de
Sílva

1384

Cap.X,p.91

Plasencia

Lope Fernández dc
Padilla

1380

Cap.IV.p.68

Portel (Portugal)

Fernán González dc
Sotísa

1384

Cap.X.p.91

Pueímte de Limia
(P <rl uga1>

Lope Gómez de Liria

1

«En 1385

Caballero gallego.
Merino dc la tierra
Entre-Duero-e -M mho

1384~1385l<3

2

Cap.VII,p.98 y
Cap .X ,p. 91

la rectiperó el Maestre de Avis.

lliRecuperado cii 1385 por el Maestre de Avis.
tmt2Luis St’Álll:Z FI:RNÁNDIJ, Historia del reinado de Juan Ide Castilla. II... n” 297, p. 434, 1382-Junio-20-Zaínora.
t3En 1385 fue recuperado por el Maestre de Avis,
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Puertas de Cimadevilla

Juaíi Eslébanez de

(Oviedo)

Oviedo

Sabugal (Portugal)

Alvar Gil de Carvallo

Santarein (Portugal)

-

Alcázar:

-

Cíbillero

Lope

Fernández

de

Alcazaba:

4

hasta 1382

L,Suárez’’

1384

Cap.X.p.9l

hasta 1384

Cap. III ,p. 89

Padilla

Caballero

Feman

Carrillo

-

Alcázar:

Góínez

Diego

Cap.XI,p.92 y
Cap.XV,p. lOS

13841385”’

Cap.X,p.91 y

de Santaréní

Luearteniente:
Rodrigo

1384-1385”’
Repostero mayor del
rey y alcaide ínayor

Sarmiento

Alvarez

de

Santoyo

-

Alcazaba:

Pérez

Sintra (Portugal>

de

Gómez

Vaiderrábano

Don Enrique Manuel

Conde de Sintra,
Señor de Cascaes

Cap.l,p.88

Toledo

Don Pedro López de
Ayala

Canciller del rey.
Cronista

1380

Cap.VIIp.84

Torres Novas (Portugal)

Gonzalo Vázquez de
Acevedo

Privado del rey
Fernaíxdo ¡ de Portugal

1384

Cap.Ip.88 y
Cap.X.p.91

Alfonso Lopez de
Tejada

Castellano,
Comendador de la
O. Santiago

desde 1384

Cap.XI,p.92

hasta 1384

Cap.X,p.91

Torres Vedras
(Pontígal)

Fernán González de
Meyra
Juan Duque

Caballero castellano

l384~l385l7

Tuy

Pay Sorreda de
Sotoínayor

Caballero de Galicia

l389’’~

Valencia (Portugal)

Lope Gómez de
Limnia

Merino mayor de la
tierra Entre-Duero
e-Minho

l384~1385ll9

“Luis SUÁREZ. Flá¿NÁNuIjV.. Historia del reinado de Juan ¡ de (‘astil/a. 11
lis En 1385 el Maestre de Avis recuperó cl castillo y la villa.

<En 1385 lo rectíperó el Maestre de Avis.
1385 lo recuperó el Maestre de Avis.

15En

1389 el Maestre de Avis ocupó la villa y su castillo.

9En 1385 el Maestre de Avis la recuperó.
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Cap.V,p. 124

Cap.X.p.91

n” 296, p. 434. 1382-Jtínio-20-Zaínora,

Valencia sobre
Utíero (Portugal)

Fernámm Pérez de
Andrade

Viana (Ptmrtugal)

Conde de Viana

Villanova de
Pav,mes (P<rta<Lal)

Juan Rodríguez
P<rtocarrero

Zamora

Juaxí Núñez de
Villazán

Caballero de
Galicia

138512t<

Cap.VII,p.98

1384

Cap.X,p.91

Caballero

l384~l385í21

Cap.X,p.91

Alguacil de Zamora

reinados de
Enrique II y
Juan 1

2OEn este año la recuperó el Maestre de Avis.
í
1385 el Maestre de Avis la recobró,
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(‘O Enrique

¡II

ALCAIDES EN ÉPOCA DE ENRIQUE III.

FORTALEZA

ALCAIDE

Alcalá la Vieja

Ruy López
t22
Dávalos

OFICIOS

AÑO

Camarero del rey

1393

REI’ERIiNCIA
Cap.IX,pp.208209

Arnedo

Pedro Sáimehez dc
Sarabía

1401

RA!-!’23.

Fortalezas y ínerindad
de Asturias

Ruy López
Dávalos

1394

Cap.XXXI,p.232

Badajoz

Garcí González de
Herrera

Burgos

Ciudad Rodrigo

Mariscal

Diego López de
Stúñiga
- Luearteniente:
Fernámí López de
Stúñiga

hasta 1396

1391

González
DámÁla12t
Cap.XX[X,p.182

1400125

Alfonso Fernández de
Monroy

í402

Ledesma

Nuño Núñez de
Villayzán127

1393

Cap.VII,p.206

Puertas de Madrid

Caballeros madrileños

1391

Cap.VII,p.168

ARarnos, J.M’<
MonsaIva & G.
del Ser126.

‘22Este alcaide lo tuvo en rehenes, pues el rey ordenó a Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo y dueño de la fortaleza que
se lo entregase, aunque al poco tiempo se lo restituyó.
<3R.A.H., Colección Salazar y Castro, M-91, hojas 186-199.

74Gil GONZÁI..EZ. DÁVWA. Historia de la Vida y hechos del rey don Henrique el tercero de Castilla, inc/ib en religion
y justicia, Madrid. 1638. Cap. LII, p. 124.
2SJosé Antonio ReNACí líA HERNANDO. Catálogo Documental del Archivo Municipal de Burgos: Secciójí Histórica (9311515). 1, Burgos, 1983, n” 39!, pp. 192-193, 1400-Enero-30-Torrijos, y también u” 406, p. 197. 1401-Marzo-6-Tordesillas.
<26A(rehivo) M(unieipal) (de) C(iudad) R(odrigo), Leg. 301, 1402-Marzo-18-Ciudad Rodrigo, Pubí Ángel BARRIOS
GARcIA, José M’ MoNSM.vo ANTóN & Gregorio Diii. Sntz QUIJANO, Documentación Medieval del Archivo Municipal de
Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1988. n<’ 55, pp. 99-101.
fortaleza era de la condesa de Alburquerque, pero le fue entregada a este personaje en reheimes. En principio, el
nuevo alcaide debería permanecer al frente del castillo hasta que Eírique III alcanzase los 14 años y en compensación por la

entregil del alcázar de Zamora que había realizado a Goívalo Rodríguez de Ledesína. Sin embargo, dejó la tenencia al poco
tiempo.
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Medina de Rioseco

Paredes de Nava

Ruy López
Dávalos12«

Peimalíel

Gonzalo Goíszalez, de
Acítores
Diego López de
Stúñiga

Peñatuacor y Miranda

Caballero

Rui Ponce de
25
Leóíi’

1394

227

1394

Cap.XX.p.227

Caballero

basta 1392

Cap.X,p. J97í~

Alguacil mnayor de la
casa del rey

desde 1392

1396

Ruy Ló
1,ez
Dávalos

Seeovia

AIÍk,nso López de
Tejada

Cap.XVII,p.226-

González
3í.

Caballero de la
OSantiago. Hombre

hasta 1392

Dávilaí
¡den,,

desde 1392

Tes¡amento,p.266

de señalado valor por
mii Imaje y sangre.
Natural de
Salamanca l32
Juan Hurtado de
Mendoza
Alfonso García de
Cuéllar
Soria

Talavera

Toledo

Mayordomo mnayor del
rey

1406
Contador mayor del
rey y sti tesorero

Juan de Velasco

Camarero del rey

hasta 1393

Cap.IX,pp.208209

Juan Hurtado de
Mendoza

Mayordomo mayor del
rey

desde 1393

Juan Hurtado de

Mayordomo mayor del

1393

¡deja.

Mendoza123

rey

Don Pedro López
de To]edo

Alcalde mayor de
Toledo

1392

Salazar de
Mendoza

‘~‘< Lo tuvo en Í’ialdad
<29 Lo tuvo en lialdad.
Dltambién véase Gil GoNZÁI.Iiz DÁVIlA, Historia de la mida y hechos

~‘GilGONJÁIIIZ DÁvilA, Historio de la vida y hechos

....

Cap. XXXII,p. 78.

Cap. LII, p- 125.

‘~Véase Gil GoNZ.4l.lsz DÁvIlA, Historia de la sido y hechos

. . . -

Cap. XXXII. p. 78.

‘~Este alcaide tuvo la fortaleza, perteneciente al arzobispo de Toledo don Pedro Tenorio, en rehenes, auímque cmi el mismo
año 1393 cl castillo fue devuelto a su propietario.
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Tordelmtíínos

t34

Alfonso Enríquez

Caballero. Hijo del

1393

Cap.XI.p.209

1394

Cap.XVII,pp.226-

maestre de Santiago
don Fadrique. Priíno
del Dtíque de
Bcmi ay cnte
Caballero de
Lope Gomizález de

Asturias

227

Quiróst3”
Toro

Pian Rodríguez de
las Cuevas

Torre del Caracol
(Castillo de Burgos)

Maestre de Santiago

B<rre de San Salvad<r

Nuño Núñez de

(Zamora >136

Villttzán
Fernán Alfonso de
Montenegro

Uceda

Caballero de Zamnora

Escudero

1392

Cap.XIII,pp.199200

1394

Cap,XXIV,p.229

hasta 139’

Cap.XIII,pp.199
200

Escudero de don
Pedro Tenorio.
arzobispo de Toledo

Diego López dc

desde
1392137

1393

Stúñiga’34

Cap.XIII,pp. 1992~XJ y
Cap.IV.pp.204205
Cap.IX,pp.208209

Lo tuvo en Íialdad
tuvo en fialdad. El castillo era del duque de Benavente, pero el rey le ordemió que se lo emítregase por ciertos acuerdo
que habían suscrít<m ‘3<’Desde 1 39’ se escindió esta teimencia de la del alcázar de Zataura. por obra del a¡vobispo de Toledo doím Pedro Tenorto.

1~Gii GoNZÁI.!:! DÁVILA, Historia de la vida y hechos
Cap. XXXII, p. 78, afirma que el nuevo alcaide de la Torre
de Sais Salvador de Zaínora, cts sustitución de Ntmño Núñez de Villazán, se llamaba JuAN MARTIN líE AI.IÚV.AS. tíatural dc
Zanvmra
‘34 Lo tuvo eíi rehenes porque el rey ordenó al arzobispo de Toledo que se lo entregase. attíique al poco tielupo volvió a
man(ms de su propietario.
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Zamora (alcázar>

Alfonso López de
Tejada

Caballero de la
OSanmiago. Hombre
de señalado valor por
su linaje y sangre.
Natural de

En época de
Juan 1

González Dávila.

Salamanca’40
Escudero

Nuño Núñez de

hasta 1392

Villazán
Gonzalo Rodríguez de
139
Ledesma

Cap XIII ,pp. l99~
200
Cap VII ,p .206

Caballero de
Ledesma

desde 1393

39Lo tendría hasta que el rey cumpliese los 14 años,
‘4~’Véase Gil GONZÁI.liz DÁVIlA, Historia de la vida y hechos
Cap. XXXII. p. 78. Según este autor en tiempos de
Pedro l este personaje tenía el alcázar de Zamora por el rey. Eoriqu..~ II le pidió que se los entregara. pero el alcaide, fiel
seguidor del partido petrista se negó a hacerlo y el futuro rey de Castilla mató en su presencia a tres niños zamoranos. Al
vencer Enrique II, dejó los alcázares y se pasó a Portugal. Luego el rey Juan 1 le mandó llamar y le dio las alcaidías de Zamora
y Segovia, Enrique III le eonvenció para que dejase la de Segovia, aunque GONZÁlEZ DÁVILA no espeeifsea si tánibién dejó
la de Zamora. Por otro lado, tampoco las Crónicas de reinados precedentes o del de Enrique III dicen nada al respecto; ni
siquiera se refieren a este personaje Como alcaide de Zamora en época de Pedro 1, ni en tiempos de Juan 1 ni en el reinado de
Enrique III; mw lttso , este test imonio aportado por Go N ¿«LI Z DAVRA se contradice Con los datos que Pedro LóII! DI A Y AtA
proporciona cii sus Crónicas (le Pedro 1 y de Jitan 1, a las cuales mc re,nit iré.
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ALCAIDES EN ÉPOCA DE JUAN IP

FOR’í’ALEZA

ALCAII)E

Oviedo

Diego Meléndez
Valdés

OI’1CIOS

hasta 1420

Diego Fernández de
Quiñones

Merino ínayor de
Asturias

Lope Bernaldo
Merino mayor de
Asturias

Juan Sánchez de
Guzmán
Juan de Villafañe
AIÍ’onso Vaca

Regidor de León

REFERENCIA

2

Diplomática

desde 1420

í44í

Pedro Suárez de
Quiñoimes
‘jorres dc León

ANO

1447

Diplomáti ca3
Diplomática4

1410

Diplo<nuitica5

1434

Diplomática6

1447

Diplomática7

Segúíi la Cró,mica de Fernán PÉREZ DE GIIZNIÁN, “Crónica de Juan II”, Crónicas de los Reves de Castilla, II. Madrid,
BAL, 1953.
César ALVARIi/. Ai.vpjzí~z & José Antonio MARTIN FtJFRTIíS, Catálogo de/Archivo de los Condes de Luna, León, Colegio
Uuiversitario, 1977. n’ 82. 1420-Agoslo-9-Avila.
iriaco Mv tEl. VV ti.. Colección Histótico-Diplomática del Asutítajuienio de Oviedo, Oviedo, imprenta de Pardo. Gusaimo
y Cía. Editores, 1889. n” 77, p. 300, 1441
4j’hídejn, n” 174, 1447.
Jose Antonio MARTIN FUERtES & César AlvAREZ, AlvAREz, Archivo Histórico Municipal de León. Catálogo de los
Dotumenta,, León, 1982, n <‘ 287. Pp. 134-135, 1410-Mayo—20-Segovia.
<Ibídem, n” 309, p. 146, 1434-Oetubre-15-Leómm.
7íbídem, n” 315, pp. 148-149.

—4513

Segovia

Alfonso García dc
8
Cuéllar
Don Juan dc
Tordesillas
- Luszartenicntc: Rut
Vázquez de
Tordesillas9

‘también en Alvar GARCÍA
33, Cap. VIII, PP. 49-50 y Cap.

Dli

XI,

Contador mayor y
tesorero

1407

Chispo dc Segovia
Hermano dcl obispo
dc Segovia. Vecino de

Aritos de 1420

Cap.11,p278

Segovia

SANTAMARÍA, Crónica de flan Ilde Castilla. Madrid, ¡98=.Año
p. 56.

1407,

Cap. VI, pp. 32-

9Scgún Alvar GARCÍA Dli SAN~~FAMARlA, “Crónica dc don Juart II .,.“,Año 14=3,Cap. VII, p. 323. esco obispo de Segovia
sucedió a Alfonso García dc Cuéllar al frente dcl alcázar y tesoro segovianos cuando murió el contador, a principios del reinado
dc Juan II y, desde luego, antes del acceso a la tenencia de Juan Horado de Mendoza.

Segovia
-

Mayordomo del rey

Juan Hurtado
Luearteímiente: Pedro

1419’”-1420

Cap.V,p.382

Hidalgo

Ruiz de Torreslt<

desde 1420

Pedro Niño

Cap.XVI,p.558
Rui Diaz de Mendoza
t’

Mayordoíno ínayor del
rey

1427<<l439’~

Pedro Girón

1445

Diego de
Villaseñor’2

Criado del mnarqtíés
de Villena

Don Juan Pacheco’3

Cap.XIi.pp.631632
Cap.ll.p . 657

1448
Carrillo de

Marqués de Villena

Huetet8
hasta 1450

Rodrigo
Portoearrerot4

desde 1450

Fertsátm PÉREZ íTh G i /\tÁN señala la presencia de un lugarteíiiente ea el alcázar de Segovia btúo el mandato de Juan
Hurtado de Mend<mza. pero no parece conocer su identidad: sin embargo Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA. “Crónica de don Juan

II (l4’0-1434Y. CODOIN, Madrid, 1891. vol. XCIX, Año 1420, Cap. XII, p. 101 silo identiftea bajo el noínbre que aquí
figura.
Tuvo este alcázar por el príncipe don Enrique,
“Lo tuvo por el Principe don Enrique.
aLo tuvo por el príncipe don Enrique (IV). En 1441 el príncipe le hizo merced de esta alcaidía para todos los días de su
vid¿< y con facultad para que le sucedieran eta ella sus descendiemítes legítimos, según consta en M~ Teresa PEÑA MARAZUEIA
& Pilar LEóN Tí:í.i..o, Inventario del Archiío de los Duques de Frías. II. Cosa Pacheco. Madrid, 1967, n” 10$ p. 18, 1441Octubre-’ -Burgms y 1442- Ener,,- 15-Toro,
“M” Teresa PEÑA MARA’/,(’Lt.A & Pilar LizIN Tui a o, ¡níentario del Archivo de los Duques de Frías. II
22, 1450-Marzo-20-Segovia.

“En este añ<m sitúa Dozm Lope

. , ,-

n” 134, p.

ini BARRII:Naos, Refundición de la (‘ró,mica del Halconero de Juatí II. Madrid, 1946, Cap.

XII. p. 32. a d<,tm J<tatí Hurtado de Metídoza, colimo alcaide del alcázar (le Segovia.
<<Según don Lope ini BARRII.iNlos, Refundición de la Crónica
del alcázar de Segovia.

Cap. XXIII, p. 53,

cli

1427 este persollaje ya era alcaide

‘7Pedro Carrillo de Huele, Crónica del Halconero de Juan ¡1. Madrid, 1946, Cap. CCLII. p. 304 y Cap. CCLXIV. p.
334.
tPcdro CARRILI.o DE Ht:nrv,, Crónica del Halconero

—

,isTs

Cap. CCCLXXXVII, p. 543, se refiere al marqués de Villena.

Monreal

tm«

Juan de Ponte

García de Ávila20

Uretia

Madrid23

Caballero de la casa
del condestable don
Álvaro de Luna

Per Alfomiso dc
Escalante
Juan Rodríguez

Caballero. Vecino dc

Daza2’

Valladolid

Alonso González de

Vecino de Valladolid.

León22

Alguacil del
condestable don
Álvaro dc Luna

Garci Alvarez de

Señor de Oropesa. Dcl

Toledo24

Consejo real

1411

Cap.I,pp,334-335

1429

Cap.XXVII,p.464

1413

Cop.XXIV,p.357

1432

Cap.IV,p.504

1434

Cap.l,p.514

1422

Cap.XIII,p.418

1422-1423
Pedro Portocarrero2”

Pedro de Luzón2<

Dcl Consejo real

Cap.XXVIII.p,
1431

502

1436

Cap.l.p.527

Maestresmíla del rey
Maestresala del rey

Pedro de Luzón27

‘9Tatnbién en Alvar GARÚA DE SANTAMARÍA, Crónica de Juan ¡¡

...,

Año 1411, Cap. CXCVII, p. 413.

- Según Gonzalo ChACóN, Crónica de don Alvaro de Luna, condestable de Castilla, ,naestre de Santiago. Madrid, 1940.
Ca;7. XXIII, p~ 90-91. el miombre del alcaide era Gonzalo de Avila; también Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA. “Crónica de don
Juan II
- Ano 1429, Cap. XXVIII, p.
104, corrobora esta informacton.

2L

Taímtién Cfi (Ion Lope Dli BARRiIiNToS, Refundición de la (7rónica

SAN’EA,VAIZÍA, ‘Crónica de don Juan II

.. .

‘ ,

Cap. LXXIII, PP. 130-131 y en Alvar GARÚA

Año 1432, Cap. III, p. 337.

2Taínbién en don Lope DE BARRtEN’los, Refundición de la Crónica
Cap. CLX, p. 150.

Cap. LXXXVI, p. 147. Taínbién en Pedro

CAIZIZIIÁ.o ElE Hv:t:rt;, Crónica del Halconero

~Sede del tesoro regio.
‘4

Según don Lope DE BARRIENioS, Refundición de la Crónica
Cap. XVIII,pp. 4546, este personaje tuvo en concreto
la Torre de la Habona del alcázar de Madrid. Ver también Alvar GARCÍA DE SANTKMARJA, “Crónica de don Juan II ...‘, Alto
1422, Cap. XIII. p. 286.
25Este ‘ersonaje <vIvo entre 14’’ y 1423 una Torre del alcázar de Madrid según indica doí Lope DE BARRIENTOS,
Refundición de la Crót<ica
Cap. XVIII, p.4S46. Taínbiéím en Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónica dc don Juan II
Año 1422, Cap. XIII, p. 286.
2STamnbié¡m eh Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA. “Crónica de don Jua¡m II

. . . ‘ -

Afmo 1431. Cap. XXXI, p. 322.

27

Según don Lope vos BARRIISN’l’os, Refundición de la &ó,íica , , . , Ca¡,, XCIV. p. 167, en 1434 ya era alcaide de los
alcázares: de Madrid y tesorero real. También en Gonzalo ChAcóN, Cró,mica de don Alvaro de Luna .,. Cap. XLV, p. 148.

Castillos dcl inflínte
don Enriqtíe
Segura, Montiel y
MonI izón (O. Sammtiago)

28

Infante dc Aragótm.
Hermano del Infante
doti Enrique

Don Juan

Alcaides puestos
por el Infante don

1422

Cap.XVI.pp.4194=0

1422

¡dejo.

Emsrique29
N1<’,«útmelmez

Juan Fernández de

Eseudea< del

la Veguilla~<

condestable don
Alvaro de Luna

Pedro de Aguila?t

Criado del Infante don

desde 1423

426

Enrique

Fernán López de

Camarero y canciller

Saldaña32

del rey

hasta 1429

Cap.XLVI,p.472

desde 1429

Cap.XLVII.
p.4743”

Pedro Niño33
Alvarado34

Cap.IX,pp.425-

1429
Criado de don Álvaro
dc Luna

Los tuvo en secreslación.
29E1 rey ordenó a estos alcaides que las tuviesen por él.
>«Hasts, 1422 fue alcaide de la fortaleza, en nombre dcl lmmfa¡mte dorm Enrique, Pedro Niño: cuando doím Alvaro dc Luna
recuperó el castillo mno,nentátmea¡nente influyó para que se notnhrara un alcaide próximo a él, según aparece también dm Alvar
GAI«’ÉA I3L SANIAMAIÚA, ‘Crónica de don Juan II
- Añ, 1423. Cap. X. pp. 328-329.
3< Hasta 1429 la tuvo por el Infa¡mte don Enrique un criad,, suyo llamado Pedro de Aguilar. Luego le fue arrebatada la
fortaleza por don Alvaro de Luna,

32Tuvo el castillo sólo tumos días.
34¡bídem,
34Finaímnente, don Alvaro de Luna consiguió que esta alcaidía fuera entregada a un criado de su casa y entormmo.
34Ver también Alvar GARcÍA 1)L SANIAMARÍA, “Crónica de don Juan II

A5~

“,

Año 1429, Cap. XLVI, pp. 156-157.

:

m6

Burgos

Pedro de Stúñiga

Justicia mayor de la
casa del rey

Juan de Barahona

-

1425

Cap. VIII‘PP .432433

1431

Cap.XX,p,499

1440

Cap. IX,p. 563

Coímde de Ledesma
Luearteniente

Sancho de StúñigaV

Doía Pedro de Stúñiga

Hennano del coímde de
Ledesma

Cap.X VII.p. 634
hasta 1445

Conde de Plasencia

hasta 1445
-

Luearteniente: Pedro
Cap.XIX,p.635

de Barahona3’<
desde 1445
Juan de Luján39

Cap.I,pp.676-681
Maestresala del rey4«

Iñigo de Stúñiga
Mora

Juamm de Ponte~2
Fernán Pérez de

1422-1423
Maestresala del rey

1422-1423

Corregidor de Toledo,
Caballerizo mayor del

1424-1425

Illescas43
Cap.XII,p.434
Gómez García de
Oyos

rey Y’

t’ambiét, Alvar GARCÍA 13k SANTAMARÍA, ‘Crónica de don Juan 11
‘Tatnbién cmm Pedro CARRII.LO DE Htfíi’rE, Crónica del Halconero

...,

Año 1425, Cap. XVII. p. 384.

...‘,

Ca
1’. CCLXIV, p. 335.

38Ta¡nbién Pedro CARRILLo DE HttFTE, Crónica del Halconero

.,,.

39También en Pedro CARRillO Dli Ht.’ETE, (‘rónica del Halconero

Cap. CCCXXXIX, p. 466.

,,,.

Cap. CCCXXXIX, p. 467. Consta este alcaide de

Burgos en un documento del A(rchivo) M(unieipal) (de) B(urgos), S(eeeióti) H(istórica), u” 11, Reg. J A, BONACIIÍA & 1 A.
PARnos, (‘atálogo Docujnenta/ del Archivo Municipal de Burgos. Sección Histórica (931-1515). 1, Burgos. 1983. n” 391, Pp.

192-193.
4«Gonzalo ChACóN. Crónica de don Alt’aro de Luna .... Cap. LX, p. 181, afirman que el alcaide que e¡Úa el castillo de
Burgos en 1445 era caballero y criado del rey Juan II, aunque no consta su noínbre y apellido.
4<

Gonzalo CIIAóN, Crónica de don Alvaro de Luna

~Gonzalo

ChAcóN, Crónica de don Alvaro de Luna

Cap. CXX, p. 374.

...,

Cap. III, p. 14.

41

Según doím Lope 1311 BARRII:N’ros, Refundición de la Crónica .... Cap. XVIII, pp. 4546. También según Pedro CARRILLO
0<1 Ht’i<¡t¿, Crónica del Halconero de Juan II, Madrid, 1946, Introducción, p. 8. Tambiémm cml Alvar GARCÍA DF SANIAMAIdA.
‘Crónica dc don Juatí II ...“, Año 1422, Cap. XVI, p. 290.
MAlvar GARCÍA DE SANTAM’\RIA, “Crónica dc don Juan II

‘,

Ano 1424. Cap. II. p. 332.

Peñafiel

Condestable de
Castilla

Don Alvaro de Luna
- Lugarteniente:
Fernán Pérez de
45
Illescas

1429

Cap.XXXI,p466

Maestresala real
Caballero bueno

1429

Juan Rodríguez.
Daza46
1439
Rul Día,. a Ca/vo
Tmjil]o

Carrillo de
Hurte47

Alcaide

Escudero del

desde t429~>

condestable don

Cap.XLI,pp.470471

Alvaro de Luna49
Gómez González de

carrillo de

Canajal45

Uncir51

Don Gutierre de
Sotomayor

Maestre de Alcántara

1441

Carrillo de
Hue¡e52

4.5

Según don Lope Di? BARRIENTOS. Refundición de la Crónica . , Cap. XLIX, p. 94, este personaje era alcaide de Peñafiel
en 1430. También secún Pedro CARRILLO DE HutiTí!, Crónica del Halconero .... Cap. XXXIV. p. 56, Fernán Pérez de Illescas
estaba en Peñafiel en 143(1. Gonzalo CnÁCÓN, crónica de don ólvaro dc Luna ..., Cap. XXII, PP. 89-90 y Cap. XXV, p. 98
y Alvar GARCÍA DI¿ SANJIAMARIA, Crónica de don Juan II . . . ‘. Año 1429, Cap. XXXIII. p. 118, coinciden con los datos de
la Crónica de Fernán PÉatiz 1)1. GUZMÁN.
~‘Segúsí don Lope DF BARRIENTOS, Refundición de la Crónica
de Pehaftel.

....

Cap. XLII, p. 82, en 1429 este personaje era alcaide

Cap. CCXLVI, p. 293.

4’Pedro CARRILLO DF HtLTE, Crónica del Halconero

45En 1440 Juan II le ordenó que entregase el castillo a don Pedro de Stúñiga. conde de Trujillo, justicia mayor del rey
y miembro de su consejo según consta en RAIl, Colección Salazar y Castro. L-16, fols. 19$ r0-v”, 1440-Oetubrc-20-Valladolid.
El 31 de Octubre dc 1440 fue levantado a esle alcaide el pleito homenaje que tenía hecho al condestable don Alvaro de Luna
y al propio rey, quien le ordenó entregar la fortaleza a Pedro de Stiñiga, conde de Trujillo, el cual le mantuvo al frente del
casillo y le presté pleito homenaje í~ el inistn~,, según consta en RAIl. Colección Salazar y Castro, M- 122. hojas 71 r”-75
y . 1440-Octubre-3 1-Valladolid. Este personaje. que tenía la fortaleza todavía en 1442, fue conminado nuevamente en ese ano
por el rey a entregar la fortaleza al maestre de Alcántara según consta en RAIl, Colección Salazar y Castro, L-16, fol. 199 r0,
1442-Febrero-20-Avila.
49Según Gonzalo ChACÓN. Crónica dc don Alvaro de Lina
Cap. XXVIII, PP. 104-109, el alcaide dejado por el
condestable era tío caballero, criado suyo. También en Alvar GARCÍA DE SANTAMARÍA, “Crónica de don Juan II ...“, Año 1429,
Cap. XLII, p. 141.
~>Hasta este año la fortaleza estuvo en poder dc los Infantes de Aragón don Enrique y don Pedro que dejaron por su alcaide
a Pedro Alonso de Orellana, caballero de Tníjillo. cuyo lugarteniente y principal responsable del castillo de Trujillo fije Garei
Sánchez dc Quincoces, bachiller y criado de la Infanta doña Caudina, esposa dcl Infante don Enrique.
~ Pedro CARRIl .t .0

1W

Hut y,

Crónica del Halconero

52fhíde,n, Cap. CCLXXVIII, p. 352.

A617

....

Cap. CCLXXXII. p. 350.

Mérida

Doím Pedro Alfonso
Pimnentel

Conde de Benavente

1429

Tiedra. Ureña,
Montaihán y Alba de
Liste

Don Alvaro de
LunaM

Condestable de
Castilla

1430

L:< Guardia (Navarra)

Alcaide del rey””

Ledesma

Alcaide del rey

Escudero del rey

hasta ¡430

García de
Santai;vsría56

Saldaña

Pedro García de
Herrera

Mariscal dcl rey.
Mietnbro del Consejo.
Hermano de don
Diego Gómnez de
Sandoval, conde de
Castro y adelantado
de Castilla

1430

García de
Santajunría~<~

Fernán López de
Saldaña”7

Cotítador mayor dcl
rey. Camarero del
rey. Criado del
Condestable don
Álvaro de Luna

1433

Juan de Lujátt<

Maestresala del rey

1431

Cap. í,p.49O

Pedro Manriquet’t

Adelantado

1433

García de
San tanzaría6~

(‘tístrojeriz

García de
3
Santa,naría”
.

1430

57Alvar GARCÍA lib SANIAMAnÍA, “Crónica de don Juan II

Cap.VIII,p.480 y
Cap.XXIII,p.488

Cap.XIX,p.485

García de
Santamaría59

Año 1429, Cap. XLV. p. 151,

...“,

MLos tuvo en secrestación un tiempo. Estos castillos pertcímeeian a la reina doña Leonor, madre de los Infantes dc Aragón,
que Ríe obligada a entregarlos a Juamm II como garantía de que no ayudaría en contra de Castilla a sus hijos. Don Alvaro tuvo
las ortalezas tío tiempo y Itiego las restituyó a la reina, También en Alvar GARCÍA DL SANIAMARÍA, “Crónica de don Juan II
. Año 1430, Cap. VIII, p, 190.
55Taínhién en Alvar GARCÍA DL SANFAMARÍA, “Crómmiea de don Juan II
“‘Alvar GARÚA Dii SANTAMARÍA, “Crónica de don Juan II

.

,..“,

Ano 1430, Cap. XIX. pp. 212-213,

Año 1430, Cap. Vil, p. 188.

‘Tuvo esta villa y su fortaleza, pertenecientes a doím Diego Góímíez de Sandoval - conde de Castro, por ordemm del rey.
“5

Alvar GARÚA Dii SANTAMARÍA, “Crónica de don Juan II

‘«Alvar GARCÍA Dli SANIAMARÍA, ‘Crónica de don Juan II

,,,“,

Año 1430, Cap. IX. pp. 192-195.

. . . - .

Año 1433. Cap. III, p. 376.

~<Esta fortaleza era dcl co,mde de Castro, que tenía por alc,tide emm su interior a Alonso Rodríguez dc Sepúlveda: pero a
consecuencia de sus debates eoím el rey, el conde tuvo que entregarla al inomiarca, que nombró un alcaide. También en Alvar
GARCÍA Dii SAN]AMARÍA, “Crónica de don Juan II
, Alto 1430, Cap. 1, pp. 253-255.
<‘Tuvo esta fortaleza, perteneciente a don Diego Gómez de Sandoval, conde de Castro, en secrest,teión por orde¡m del rey.

62Alvar GARCÍA Dii SANTAMARÍA, “Crónica de don Juan II

Jsffo

.

Año 1433, Cap. III, p. 376.

1433

63

Guiniel de liño

Alcaide del rey

García de
Santa,naría<~

Mucientes

Alcaides del rey

Escuderos del rey

1431

García de
Santa maría65

Tiedra

Un alcaide

Capellán del ret

1432

Cap.IV,p,504

Alba de Lisie

Nuño Docarnpo6’

Regidor de Zamora

1432

Barrien,os%

Medina de Rioseco

Gómez Carrillo de
Albornoz, «1
Fostón69

1437

Cap11I,p.534

Roa

Gomez Camilo, el

1437

Cap.IV,pp.534-

Feo’0

535

Fortalezas del
adelantado Pedro
Manrique

Almirante de
Castilla

1437

~‘arrilIc,de
IJaete?í

Fonalezas del
maestrazgo de Alcántara
(Alburquerque,
Azagain, Alcoochel
y Piedrabuena)~2

Alcaides designados
por el Maestre73

¶432

Cap.VI,p.505

63Tuvo esta villa y su castillo. pertenecientes a don Diego Gómez de Sandoval, conde de Castro. por orden del rey.

MAlvar CAROtA UF SANTAMARIA, ‘Crónica de don juan II
65Alvar CAnelA I)1~ SANIAMABIA,

.

Crónica de don Juan II

.“,

..‘,

Año 1433, Cap. l, Pp. 387-389.

Año 1431, Cap. XXVII, p. 315.

60Seeún don Lope Pi; BA!~RlEtQlOs. Rcfea,dk}ó,, dc la Crónica .... Cap. LXXIII, p;’. 130-131, el alcaide era abad de
Alláro. También ca Alvar GARCÍA VIL SANTAMARÍA, Crónica de don Juan II Y’, Año 143), Cap. III, p. 337.
67Según Pedro CARRtLLO DE ¡-turnE, Crónica del Halconero
rey a instancias de don Alvaro dc Luna, condestable de Castilla.

~Lopc

DI; BARRIENTOS,

Refundición de la Crónica

....

...,

Cap. CXXXV,

en

don Lope D¶~ BARRIENTOS, Refundición de la Crónica

Htvrl;, Crónica del Halconero

136 este alcaide fue nombrado por el

Cap. LXXVIII, Pp. 137-138.

Ú9Ta,nbién en don Lope Dl; BARRIENTOS, Refundición de la Crónica
7t1Tainbién

~‘.

...,

...,

Cap. CXX, p. 217.
Cap. CXXI, p. 219, y en Pedro CARRII.l.o DE

Cap. CCXX, p. 249.

“Pedro CARRIII& Dli HI,ETE, Crónica del Halconero
“Lope nl; BARRIENTOS. Refundición de la Crónica

...,

Cap. CCXX, p. 249.

Ca;,, LXXXI, p. 142.

.73

‘Juan II los mantuvo en su puesto par¿s que las tuviesen en secuestración. También en Alvar GARCÍA DE SANlAMARÍA,
..“,
Año 1432, Cap. V, p. 339.

“Crónica de don Juan II

,4 5~’q

Aleonclicí (maestrazgo
de la O. Alcántara>

Payo de Ribera

Caballero. Hilo de
don Perafán de
Ribera, adelantado
que fue de Andalucía

desde 1432

García de
4
Santanvaría

Lenna

Iñigo de Stúñiga’5

Hijo de Diego
López de Sióñiga, que
se decía mariscal

1433

García de
Santamaría76

Tordesillas

Don Pedro Fernández

Conde de Haro

¶439

Cap.XI,p.555

de Velasco’7
Cantalapiedra (puertas)

Per Alvarez Osorio’5

Señor de Villalobos

1439

Cap.XVI,p.558

Cáceres

Don Gutierre de
Sotomayor

Maestre dc Alcántara

¡440

Qjrr,llo de
Hune’~

Tudela dc Duero

Alfonso de Córdoba

Alcaide de los
Donceles

hasta 1439

Carrillo de
H«erem

Avila (cimborrio)

Gil González

1422-1423

Dávila5t
144<)

Alfaro

Cap.IVpp.559560

Un alcaide

Deán de Avila

Fernán González del
Castillo

Corregidor de Avila.
Hermano del doctor
Pedro González, del
Consejo real

desde 1442

Cap.V[l,p.609

Don Juan tIc Luna

Vasallo del rey.
Doncel del rey. Hijo
de Juan Hunado de
Mendoza

1440

Docn,nentot2

‘4Alvar GARCÍA Dtú SANrAMARIA, ‘Crónica de don Juan 1!

..“,

Año 1432, Cap. XV. p. 361

‘5Tuvo esta silla. pertcnccientc a don Diego Gómez de Sandoval. conde de Castro. por orden del rey.
‘6Alvar GARCÍA t)IL SANTAMARÍA, “Crónica dc don Juan 11

. ,

Y’, Año 1433, Cap. III, p. 376.

“Junto con Tordesillas, el rey le enconaendó también la guarda dc la villa de Sianancas, segá~~ consta en A(rehivo> (de
los) D(uques) (de) P(rias), cat, 5. a” 3, 1439-Junio-l0-Medina dcl Campo, Reg. Jonás CASTRO TulliDo, Colección diplo>ná¡iea
de Torde.sillat. 909.1474, Valladolid, 1975, n’ 541, p. 321.
‘~Tatobién en Gonzalo Cl tACóN. Crónica del Hale’e,net’o

‘9Pedro CARRI¶.lr m; Html’>;, Crónica del Halconero

...,

~>PedroCARRIl] .0 DE HSTl¿Tt;, Crónica del Halconero

Cap. CCLI, p. 303.

Cap. CCLXXIX, r ~
Cap. CCXXX VI, p. 28!.

8tSe~ún don Lope Dli BAliaíí;Ni’os, Refundición de la Crónica
Dli HtJI;TL, crónica del Halconero ..., Introducción, p. 8.

.,,,

Cap. XVI II pp. 4546. También según Pedro CARRfliO

5RAH, Colección Salazar y Castro, M-9, fols. 327 r0-v0. En tenencia le correspondieron 4.~0 maravedíes,

>582

Clavijo

Don Juan de Luna

Plaseímcia

Conde de Ledesma
- Lueartenienle: Iñigo
de Stúñiga

Guadalajara

Vasallo del rey.
Doncel del rey. Hijo
de Juan Hurtado de
Mendoza

t3

1440

Docu,nento

1440

Cap.IX,p.543

1440

Ide<o

Hermano bastardo del
conde dc Ledesma

iñigo López dc
Mendoza
- Lueartemmiente: Pedro
Laso

Hijo del alcaide
titular

Zamora

D.mn Enrique

Hennano del
ahnirammtc don
Fadrique

¡440

Carrillo de
Huett’

Mota dc Medina del
Campo

Gonzalo de
Guzmán’<~

Señor de Torrija

¡441

Cap.XVII,p.580

Olmedo (villa)

San Juan Ortiz86

Caballero

1441

Cap.XXII ,p.583

Torre de la Iglesia
de Salainatica

Diego de Anaya
y
Pedro de Solís

1441

Diplomática87

Guarda del rey

Torres, puertas y casas
Liedes de Salamanca

Fernán Alvarez de
Toledo«$

Conde de Alba

1441

Diplomática8’

Paradinas (Salamammea)

Fernán Alvarez de
Toledo

Conde de Alba

1441

Diplomá¡ica~’

83

Ibídem. En tenencia le eorrcsp(>ndieron 1.500 maravedíes.

‘<4Pedrt•< CAUI4II.l,o DL Htjr’ri:. (‘rónica del Halconero

...,

Cap. CCLXIV, p. 334.

rtTaínhién Pedro CARRIt,i.o t31. l-lUliTti, Crónica del Halconero

. . . .

Cap. CCCVIII, p. 399.

tambiémm Pedro CARRillo 131k HUEFí:, (‘rónica del Halconero

...,

Cap. CCCX, p. 404.

87A(rclmivo) (de la) C(asa) (dc) A(lba), e. 2-32, Pubí. Ámmgel VACA LtRliNZtm & José A.ntomsio BoNttÁÁ. Salanía,mca en la
docu,nentaciój, jnedieva/ de la Casa de Alba, Salamanca, 1989. n<’ II, p. 56: Reg. Áímgel VACA LoRENzo & JA. BoNillA,
Catálogo de la D«uníentación Medieval de la Casa de Alba relativa a la actual provincia de Salamnnca, Salamanca. 1987,
a0 4.

88Lo que se le encomnendó fue la tenencia dc la ciudad
8«ACA, e. 2-34. 144 -Enero-8-Torrijos, Pttbl . A. VACA & JA. 8 <NIl lA, Salaníajica en la documentación medieval
13, pp. 58-59: Reg. A. VA, ‘A & J A. BoNIí.l,A, (‘atálogo de la documentación medieval
n’” 6.
~‘ACA. e, 2-43. 1441-Enero-29-Avila, Pubí. A. VAcA & JA. &3NWL’X, Sala,nanca en la documentación ,nedieyal
n” 20, p. 66; Reg. A. VA:ñ & JA. BoNlíjA, Documentación medieval . . -. n” 13.

Salamanca (alcázar)

Fernatido López de
Saldaña
- Lueartenienle: Pedro
Maldonado

hasta 21—II]—
1441

Fermmáím Alvarez de
Toledo

Conde dc Alba

Fernán López de
Saldaña
Tordesillas (torre de
la puerta del puente)

Tala~’era (villa)

21-lll-1441«l
7-VII- 1441

tu

Diplo<ná¡iea

desde 7-VII1441

Don Pedro~~

Señor de Montealegre.
Caballero, de linaje
real

1441

Cap.XXIV,p.584

Don Alfonso Carrillo

Arzobispo de Toledo

1451

Chacón95.

Don Fcnmaímdo de

Arcediano de Toledo

1442

Cap.IX,pp.609-

Cerezuelatu
Medina de Rioscco«7

Diplomáticaza

610

Gomizalo Gómnez de
Zumel

Alcaide del rey

Caballero de la casa
del Príncipe don
Enrique

9$

desde ¡445

1448

Cap.XIII.p.632

Cap,Il.p.657

«‘ACA. e. 2-47. 1441-Marzo-21-Avila, Pubí. A. VACA & JA. BONILLA, Salamanca en la docu,j,enración medieval
o0 24, pp. 6971. Rcg. A. VACiS & JA. BoNILlA, (‘atálogo de la docujnentación medieval
n’” 17.
«2ACA, e. 2-46. 1441-Marz,m-19-Avila. Rubí. A, VAcA & JA. BONRIA. Salamanca en la docu,nentación medieval
o” 23. pp. 68-69, Rcg. A. VAt’A & JA. BoNIllA, Catálogo de la documentación medieval ..,, n” 16, pp. 69-70,
«~En est:< ccl,:, el rey ínamsdó a Fernán Alvarez dc Toledo que devolviese el alcázar dc Saltunanca a Fernán López de
S:,ldaña, amsterh<r alcaide, segúmm coímsta en ACA, e. 2-50. 144 1-Julio-Y-Medina dcl Campo, Rubí. A. VACA & J A. BoNtiIA,
Salamanca en la docwp,eníación jnedieval
mm” 27, pp. 75-76, Reg. A. VACA & JA. BoNIllA, Catálogo de la documentación
juedieval ..., n” 19.
TMTamnbién Pedro CARRnIo Dli Htrn’ííi, (‘rónica del Halconero
‘34Gonzalo CHACÓN, Crójmica de don Alvaro de L¡tna

...,

..,

Cap. CCCXV, p. 413.

Cap. LXXXVIII, p. 264.

~
~ miomabró este alcaide provisionalínemite porque la sede del arzobispado de Toledo estaba vacante. El nuevo Icímemne
se haría cargo de la villa hasta que el Papa proveyese nuevamnente el arzobispado tolenado.
“Dcl prítmeipe don Enrique (IV) desde 1445.

dm

nt

‘8Esta ‘ortaleza había pertenecido al alíniramite de Castilla, pero etm 1448 el rey Juan II sc la arrebaló y puso un alcaide
nombre.

-~.

¡‘

sgq

Benavemmte

Cuenca

Rodrigo de Prado’«

Caballero de la casa
de don Álvaro de
Luna, condestable de
Castilla

desde 1445

Luis dc Melgar

Alcaide del rey««>

1448

Cap.IV,pp.660Cap.ll.p.657 y
661

1447

Cap.I,pp.653-654

Diego Hurtado de

Cap.XIV,pp,63t
633

Nl endoza~<‘
Tmrrelobatómm ‘m

Alcaide del rey

1448

Cap.ll,p.657

Agumíar (de

Alcaide del rey

1448

ídejn,

Alcaide del rey

1448

Ide,n,

Luna«“

Alcaide del rey

1448

Idem,

Torres (le Logrono

Mendoza

1448

Chacón<tu

1448

Diplomática’07

1448

(‘hacón ~

1448

Documento<<0

Carnposfl <03
0’

Mayorga’

Don Juan Pacheco
Cz<sa Íuerse de Laguna
de Negrillos

Alcaide del rey

Trevilto

Pedro Fernández de

Marqués de Villena

Comide dc Haro

Velascot09
Tatmíb i én en Gonzalo Cii.‘\ (‘O N , Crónica de don Almaro de Luna

Cap. LVIII. pp. 175-177,

HX<En 1448 cl rey Juatí II arrebató la fortaleza al conde de Benavetite y nombró a este alcaide en
su lugar, pero el conde
la volvió a recuperar el mismo ammo.
«lTatnbiéím Gommzalo ChAcÓN, Cró,mica de don Alvaro de Latía

....

Cap. LXXVI. p. 224.

<OFortaleza dcl al,nirammte. En 1448 Juatí II se la arrebató y puso un alcaide en su nombre.

‘0lbídem.
<<‘SC astillo perteimencienle a don Pedro cíe Quiñotíes. En 1448 el rey Juan II se lo arrebató y ptíso umm alcaide en su ísomnbre.

<«Gonzalo ChAtóN, Crónica de don Alvaro de Luna

....

Cap. LXXI, pp. 213-214.

Teresa Pt:ÑA MatzAy,t liLA & Pilar LEÓN Tía i o, Inventario del Archit’o de los Duques de Frías. II
‘l

mi” 128.

1448-Ag«sts<-l5-Scg<msia y l448-Oetubre-l.
(>5

Gonzalo ChAcóN, Crónica de don Alvaro de Luna

Cap. LXXIII, p. 216, esta fortaleza fue arrebatada por el rey

a la madre de d3o Pedro de Quiñones.
««Se le entregó en tercería. La fortalcz,t era de don Pednm Manrique. señor de Valdezcaray.
Itt<RAH

Colección Salazar y Castro, M-48, foís, 51 y” 52 y”, 1448 Septíctnbrc-9-Trcviño.

45~5

Portillo

Puerta del Catupo
(Valladolid)

Rui Díaz de
Mendozaltí

Mayordomo mayor
del rey

1433

Diego de Stúfíiga

Hijo dcl Mariscal
Iñigo de Stúñiga

1452

Alfonso Niño

Merino mayor de
Valladolid

1452

Dodumentotí3

Pedro García de

Vasallo del rey

1453

Documentotm <4

DoclmentohíS

Castilmmovo

Peñaramida

Ayllón

Diego González de
Berlanga

Vasallo del rey

1453

Soria

Juan de Luna

Sobrino de don Alvaro
de Luna. Guarda
mayor del rey. Señor
de Cornago y Jubera

Reinado de
Juan 11

García de
2
Santainaríatmt
Cap.lI.pp,681-684

Epílogo .pp.448-

<<<Tuvo este castillo, perteneciente a don Diego Gómnez dc Sandoval, conde de Castro, en secrestacióma por ordemí del rey.
<2Alvar GARCÍA DIs SANíAMARÍA, “Crónica de domí Juamí II

. ..“,

Año 1433, Cttp. III, p. 376.

‘<3RAH, Colección Salazar y Castro, M-63, Í’ols. 193 r”-v’”, 1452-Dicicmbre-22-Valladolid.

<‘4RAH, Colección Salazar y Castro, M-9, fol. 61 Y”, 1453-Junio-26-Escalona.
‘“RAH, Colecciómí Salazar y Castro, M-9, fol. 61 Y’. 1453-Juííio-26-Esealona

ALCAIDES EN ÉPOCA DE ENRIQUE IV.

FORIALEZA

ALCAII)E

Aricnzo<
Montcagud&
3

Nájera

OFICIOS

TENENCIA

ANOS

Pedro de Salcedo

60.000 mrs.

1461-1463

Juamm Flores

20.000 mrs.

1461-1463

Fenmando Pachistre

1464

Juan Pedrero

1464

Nota de Medimia del
Catnpo4
Peña Alcázar5

Juan de Torres

Vasallo dcl rey

30.000 mrs.

Bureos<

Don Alvaro dc
Stúñiga

Commde de Plasencia

25.000 mrs.

Obispo de Ávila

3,000 nmrs.
2.000 mnrs.

Orbammejat
Siero dc Rio dc

García Sánchez de

Hijo de Gonzalo

Horizón’<

Arce

Sánelmez

Viratón’

Carlos de Arellano

1.500 mrs.

Moehales«’

Diego Hurtado de

5.000 mnrs.

(Guadalajara>

Mendoza

AGS.

EMR..TF.Leg.l.s

1460-1464

1458’?

1453’?

fol. - varias fechas.

jbidem.
~A.G 5, EM R. - T.F.. Leg. 1, s. fol.

-

1464-Julio-’9

HI,,den,
5A G.S., E,M.R., T.F., Leg. 4, s. fol., 1460-1464. También en A,G,S,, E,M,R.. T.F., Leg. 1. s, fol., 1464-Julio-9.
<A.G.S., E.M.R., T,F,. Leg. 1, s. fol., 1455. (es un cuadernillo de nóminas dc l~ época de Enrique IV. no todas llevan
feelma, por lo que las datas que se indican corresponden siemnpre a las fechas en que se produjeron los ¡ibraíniemmtos de las
tenencias correspondientes).
7lbídejn.
‘Ibíden<.
«Ibídem.
tOíbíde,n

1587

Algar dc Mesaít

Diego Hurtado

4.000 mrs.

(Guadalaja ra)
PaI:<cios de San

Castilla

3.~ mrs’

1454

Ortega de Vallejo

15.000 <urs,

1464

Juan de Briviesca

15.000 mrs.

1464

Juan de Briviesca

15,000 mnrs.

1464

Pedro de Garay

15.000 mnrs.

1464

Pablo (le Valladolid 2

Rey dc afinas de
Enrique IV

Labarz:< (Meri,mdad de
3
Estella)’
Aguilar (Merindad de
Estella) ‘~
Torralva (Merindad de
Estella)15
Estúñie« (Merindad de
Estella)
t7
Alburquerque

Alfonso de Zayas

-

1455

Tenencia:

10.000

mrs.

- Cotnt,lemenio:
30.000

tnrs,

(para

el

sostenirnietito

la

gente

de

del

castillo)

Torres de León<’<

Alfonso de Blanca

Palacios de León’’

Gonzalo de Guzmán

Señor de Toral

8.000 mrs.

1461 -1464

2 (XX) mnrs.

1461

Ihttle>a
ibídem.

‘7A.G.S.. E.M.R.. T.F., Leg. ls. fol,, 1464-Abril-28. También en A,G.S., E.M.R., T.F.. Lcg. 4,s. fol., 1464-Abril28.
“A G.S

.

E Nl R

,

T.F.. Leg. l,s. fol,, 1464-Abril-28. También en A.G.S., E.M.R.. T,F,, Leg. 4,s. fol.. 1464-Abril-

28.

‘5A.G.S., E.M.R,, T,F., Lcg. ls. fol., 1464-Abrií-28. Tamubién emm A,G.S., EM.R., T.F.. Leg. 4,s. fol., 1464-Abril28.
<AGS

E.M.R., T.F., Lcg. ls. lol., 1464-Abril-28. También emm A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 4,s. fol.. 1464-Abril-

28.

<7A.G.S., E.M.R., T.F.. Leg. ls. fol., 1455-Agosto-lS (Cédula de Enriqme IV ordenando a sus contadores mayores que
asentasen a AIÍ’onso de Zayas, nuevo alcaide del castillo de Alburquerque, los mismnos maravedíes para tenencia y mantenimiento
de la guarnición que e,m tiempos de su padre, el rey Juan II, tenía asentados cl alcaide Juan de Alvarado. Segúím un albalá de
Juan de San Pedro, Juan de Alvarado tenía 10.000 murs. en concepto de tenencia y otros 30.000 mnrs. más para el mnammtenimniento
dc la guarnición, cantidades que se asem3iaron íatnbiémm a Alfonso de Zayas) . El rey Enrhíue IV hizo muerced dc la tenencia y
alcaidía dc Albtmrqtíerque a AIÍonso de Zayas mediante uml albalá fechado cl 15—Agosto— 1455.
‘8A.G.S., E.M.R., T,F,, Leg. 1, s. fol., 1461.

1588

2(>

Casa dc las Mestas

Conde de Castañeda

1,500 mrs

Marqués de Santillana

5,000 mrs.

Condestable de
Portugal, Sobrmo de
Enrique IV

4.000 mrs,

Atssrazam,as de

Iñigo Lopez dc

Santande?’

Mendoza

Castilberrón22

Don Pedro

Mcna23

Don Pedro de
Quiñones

1.500 mrs,

Clavijo24

Juan de Luna

1,500 mrs.

1457

Velíivio2”

Diego Mammrique

Adelantado

2,000 mrs.

1456

Ordtíiha2<

Pedro de Ayala

Hijo de Fernán Pérez
dc Ayala

6.000 mrmrs,

1460

Zaldiarán27

Iñigo López de
Mendoza

Marqués de Santillana

5.000

San Sebastián28

Pedro de Ayala

Hijo de Fernán Pérez
de Ayala

6.000 mrs.

1460

Estradian2«’?

Pedro dc Ayala

Hijo de Fernán Pérez
de Ayala

2,000 mrs.

1455

Vitoria3t>

Don Pedro Vélez

5.000 mrs,

1458

t«ff,dejj,

2«A G 5,. E MR., T.F., Leg. 1, s. Í’ol. (Cuadernillo con varias nóminas de la época de Enrique IV).
2

1/miden,

22¡bídem.
‘3
-,

Ibídem.

24A,G.S., E.M.R.. T.F,, Lcg. 1, s. fol., 1457.
25A.G.S., E.M,R., T.F., Leg. 1. s. fol., 1456,
3’A.G 5

.

E MR., T F., Lcg. 1, s. fol., 1460.

27A.GS, F.M R..TFLeg.

l,s fol..sf,

28A.G.S,, E.M.R,, T.F,, Lcg. 1, s. fol., 1460.
“A G 5

-

EM R

IP., Leg. ls. foL. 1455.

A.G 5.. E.M.R., T.F., Leg. 1, s. fol., 1458.

1589

Don Pedro Vélez

l,S00mrs,

1458

Diego dc Valencia

4,000 mrs.

1456

Torres de Lcómm~

Alfonso Vaca

8.000 mrs,

1455

Palacios (le León”

Gommzalo de Guzmnán

Senor de Toral

2.000 mrs.

1467”

Astorea36

Don Pedro Alvarez

Conde de Casusñeda

6.000 mnrs.

Soria37

Gormzalo dc Beleta

Comendador

3í

Arratia (Vizeaya)

Torre dc San Salvador
de Za tnora32

-

García Sátmehez dc
Arce

mrs,

Complemento:

í05.~

Alfaro7«

1461-1463

- Tenencia:
15.000

ínrs38

- Tenencia:

4,000

1461-1462

¡rus.
-

Comnolemento:

26.000

¡urs.”3

Clavijo”

Diego de Vergara

1.500 turs.

Joyera’2

Diego de Vergara

30.000 ¡urs,

E.M.R., T.F.. Leg. ls, Í’ol., 1458.
32A.G.S.. E.M.R., TE., Leg. 1, s, fol., 1456.

MA G.S

.

E MR., TE

-

Leg. ls, fol., 1455.

“A.G.S., E MR., TE., Leg. ls. fol., s.f.
“En este año debía ser todaví,t alcaide de dichos palacios según consta en A.H.N., Osutia, Leg. 417<, n0 8~, 1467Dieieínbre-5, y al parecer la tenencia de esta fuerza procedía de ciertos derechos de la casa de la moimeda de León, que
correspotidíam< ,t Gotualo de Guztná,m.

G.S.

-

E.M.R., T.F., Leg. 1, s. fol., 1461-1463.

38Esta últimna cantidad iba destinada al soslenimniento de la guarnmcíon.
“3A G 5

.

E MR.. TE., Leg. 1, s. fol., 1461-1462.

‘<‘Esta cantidad iba destinada al mnantenimniento de la guarnición.
4<

A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s, fol., sL

.4,

“Ibídem.

1590

43

Cortmago

Sancho de Enebro
Juan de Benumnoní”

35.000 mrs.
Vasallo y del Consejo
del rey

1461-1462
hasta 1464

Maya4’

Diego dc Sandoval

3.0(X) mrs.

1463

Ordejóít

Diego de Sandoval

2.000 mrs.

1463

Arias Zaíiata”

Pedro de Ayala

Hijo de Fernán Pérez
de Ayala

1.000 mrs.

1461

Veloaga48

Pedro de Ayala

Hijo de Fernán Pérez
de Ayala

1.100 turs.

1461

Mot3dragómt

Pedro de Ayala

Hijo de Fernán Pérez
de Ayala

1.000 mrs,

1461

Charres”’

Pedro de Ayala

Hijo de Fernáms Pérez
de Ayala

1.000 mrs,

1461

Orduúat’

Pedro de Ayala

Hijo de Fernán Pérez
de Ayala

6.000 mrs.

1461

Samm Sebastián52

Pedro de Ayala

Hijo de Fernán Pérez
de Ayala

6.0(X) murs.

1461

Estradiant3?

Pedro de Ayala

Hijo de Fenmán Pérez
de Ayala

2.000 mrs,

1461

43A.G.S., E.Nl.R., T.F.. Lcg. 1, s. fol., 1461-1462,
~‘Al parecer este personaje fue tenemmlc de Cornago hasta 1464 según consta en A.H.N., Osuna, Leg. 2.180, n”
Junio-25-Cornago. en esta fecha el rey Enrique IV le hizo merced del señorío de la villa y su castillo.
45A.G.S., E.M.R., T.F., Lcg. 1, s. fol., 1463.
~«¡bídem.
4A.G.S., E.M.R,. T.F., Lcg. ls. fol.. 1461,
4$

Ibídem.
4<>¡bídem.
S<j/,ídenm.
Si

lb/deja.

52Ibíde,n.
~‘

¡bídejn.

1591

32,

1464-

Voztímcdiano”

Juan Ruiz de Ágreda

Medina dcl Campo”

Juan Pedrero

5<

Pedro de Salcedo
Mochales

Diego Hurtado de

(Gu<ídalajara~

Mendoza

Algar (Guadalajara>”

Diego Hurtado de

Bachiller. Oidor de la
Audiencia

10.(«) turs.

1461-1462

Repostero de estrados
del rey

8.0(X) mrs..

1463

Maestresala del rey.
Alcaide de Atienza

30.000 mrs.

1465

5,000 mrs.

4.500 mrs.

Mendoza
Mes:m (Guadalajara)”

Diego Hurtado de
Mendoza

5.000 mrs.

Davallillo<~<

Diego Manrique

Adelantado

6,000 rnrs.

1458-1460

\‘cllivi,,<’

Diego Matiriquc

Adelantado

2.000 mnrs.

1458-1460

Avilés<2

Pedro de Quiñones

4.000 mrs.

Torre de Cimnadevilla

Pedro de Quiñones

4,000 mnrs.

Oviedo (alcázar/4

Pedro de Quiñones

6.000 mrs,

San Martin (castillo)<’5

Pedro de Quiñones

6.0(X) mrs.

(0v iedo)<”

“‘AGS,EMR,T.F..Leg.l,
“A.GS,

EMR.TF..Leg.

“A G,S., E MR.
‘7A G 5

-

-

s. fol. - 1461-1462.
ls. foL, 1463.

T.F., Leg. 3, s fol., l465-Marzo-26,

E M R., TE.. Leg. í. s. fol., s.f.

“‘A.G 5., E Nl R., T.F.. Leg. 1. s. fol., 1458-1460.
61lhidení.
<2AGS

E.M.R., T.F.. Leg. 1, s, fol., s.f.

<~lbídem.
<‘A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s, fol,, s.L

<‘~

Ibídejjí,

¡592

Montoyafl<

5000 mrs.

Pedro dc Quiñones
Juamm de Stúñiga

Hijo dc Diego López
de Stúñiga

1,500 turs.

Araujo~

Juamm de Stúñiga

Hijo de Diego López
dc Stúñiga

1.500 mrs.

Cabrcra<”>

Juan de Stúñiga

Hijo dc Diego López
dc Stúñiga

1.500 mnrs,

Davalillo70

Diego Manrique

Adelantado

6.000 mrs.

Sao Vicente de la

Fernando de Escalante

3.000 mrs.

Fernando de Torre

2.000 mnrs.

7

Labarzamma<

1456

Barqtíera
Palacios de

1455

Tordesillas72
Mondragón73

Pedro de Ayala

Hijo de Fernán
Pérez de Ayala

1.000 turs.

Clmarres7’

Pedro dc Ayala

Hijo dc Fernámm
Pérez de Ayala

1.000 ‘urs,

Balínaseda75

litan de Memmdoza

Hijo dc Juan de
Mendoza

4.0(X) mrs,

1455

Portilla de Yuda’<’

Juamm de Mendoza

Hijo de Juan dc
Memmdoza

1.0(X) turs.

1456

Portilla de Torres77

Rodrigo de Gaona

4.000 mnrs.

<‘<“A.G.S.. E.M.R.. T.F., Leg. 1, s, Í’ol.. s.f.
<7llndem

<‘<A.G.S., E.M.R., T.F

-

Leg 1. s fol.. s Ñ

<“ib,dem
7’3A.G.S., E.M.R.. T.F., Leg. ls. fol., 1456.
7<A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. l. s. fol.. sil
72A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 1, s. fol., 1455,
73

¡bídejo, pero sin año.

74A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., s.f.
75A.G,S., E.M.R., T.F., Leg. 1, s. fol., 1455.
76A,G.S., E.M.R., T.F., Leg. 1, s, fol., 1456.

¡593

7«

Gómez Pérez de las

La Coruña

8.000 turs,

hasta 1459

Mariñas7«
Casa de la Moneda de

García de Frías

4.~

mrs

La Comnñat(<
Santa Cnmz

Pedro de Quiñones

1.500 mrs

(Ast aria
Mesa (Guad:ílajara<

Diego Hurtado

Zaitigui’<’

Iñigo López de
Mendoza

Trnjillo’<~

Gómez de Cáceres

Palacios de

Pedrm de Luján

Hijo de Iñigo López

5.000 turs
5.000 mrs

Mayordomo del rey

20.000 mrs.

1455

1.500 ¡urs.

Asperilla85
Madrid

Don Pedro Alvarez
de Osorio

Conde de Trastámara

8.000 mrs,

Palacios de El

Pedro Arias Dávila

Guarda del rey. 1-lijo

1.500 mrs.

Pardo”

de Diego Arias de
Ávila, contador mayor
del rey

Guadalajarmt87

Marqués de Santillaima

1455

6.0)0 mrs

77n,íáem - pero sin Í’echa.
F.M R

,

T.F

-

Lcg. 1, s. fol., s.l

«En 1459 el alcaide Itie cesado en su puesto por orden real según consta en A(rehivo) D(ucal) (de) A(lba), e. 152-7, 1459Agosto-’ 1 -Arévalo. Pitbl. Jc<sé GARCÍA ORo, Don Femando de Andrade. Conde de Vil/aíra (1477-154(0: estudio histórico y
colección doca,oen/al, Santitígo de Compostela - 1994, p. 225.
«<A G 5

.

E MR.. T.F., Lcg. 1, s, fol., s.l.

¾G.S.,

E MR., TE., Leg. 1. a, fol,, sí’.

52¡bídem.
53A G 5

.

E MR.. TE.. Leg. 1, s. fol., s.l

“A.G.S., E.M.R., TE., Leg. ls. fol,, 1455.
85A.G.S., E.M R,, TE., Leg. 1, s. fol., s.l
“A G 5 - E M R - T E , Lcg í - s. fol., 1455. Al ínmtrgemm de la hoja sc dice qtíe Pedrarias Dávila recibió esta ¡emienema
y alca i d it’ por merced dc Enrique IV, mcdiatmt e una cédula ‘innada el 1 3—Marzo— 1455.
87¡hídem, sin fecha-

1594

8

Huetc~

Lope de Acuña

6.0)0 mnrs.
Maestresala del rey

10.000 mrs.

Ctméllar«’

Fernando de Fonseca

Fuente el SazX<

Diego Hurtado de
Mendoza

6.0(X) mrs,

Soria«<

Juan de Luna

15.000 ‘urs,

Palacios dc Soria92

Pedro de Lazana

2.0(X) turs,

Curiel93

Dotm Alvaro de Suiñiga

Conde de Plasencia

6.000 mrs.

Salatnammca<»

Don Pedro

Nieto del rey don
Pedro

6.000 mis.

1456

Zatnora’5

Diego dc Valencia

15.000 mnrs.

1456

Toro«<

Per Ibáñez de Ulloa

6.(XX) mis.

1455

Castro Urdiales«7

Rui Gutiérrez de
Escalanme

Za Ira (G<íada1aIara)~

Iñigo Hurtado

Hijo de Iñigo López

6.000 turs.

Argaazón’«

Iñigo López de
Mendoza

Marqués de Santillana

5.000 mnrs.

Maya’3”

Diego de Sandoval

Hijo de García
Alfonso de Ulloa

3.000 mnrs.

3.000 mnrs.

«‘A.G.S.. E.M.R.. T,F.. Lcg. 1, s. fol., s.f.
‘>5>A.G.S., E.M.R.. TE.. Leg. 1. s. fol.. sil

A.G.S,, E.M.R., TE., Lcg. 1, s, fol., 1457,
«2

lb/de,,, 1,eo < sin fecha.

‘‘A.G.S., E.M.R., T.F., Lcg. 1. s. fol., s.lk
“’A.G.S.. E.M.R., T.F.. Leg. 1, s, fol,, 1456.
5A.G.S., E.M.R., TE.. Leg. í, s. fol., 1456.
«
«<A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1. s, fol,, 1455.
‘~A.G,S,, E.M.R,, TE., Lcg. 1, s. fol., sil Según el documento, la fortaleza estaba despoblada.

“‘~A.G.S., E.M.R., TE., Leg, ls, fol., sil

1595

1457

Ordcjón«)i

Diego de Sandoval

2,000 mrs.

Arias Zapalatrn

Pedro de Ayala

1.0(X) mrs

1460

Veloaca <«3

Pedro dc Ayala

1.100 mrs

1460

AIIaro <<~

Juamm de Lumia

4.000 mrs

1457

Xenev lía ~
(Mcritmdad de
Estella)

Juan dc Briviesea

6.000 murs

1464

0<
Cabredo’
(Mermadad de Estella)

Juan de Briviesca

6.(~ mrs

1464

Bcnmcdo<(<7
(Merindad dc Estella)

Sancho de Carranza

10.000 mrs

1464

La Poblacióní<>$

Mendoza, el dc

8.000 mrs

1464

(Merindad de Estella)

Logroño

Viamma<tu (Merindad
de E.smell<t)

Juami Hurtado de
Mendoza

40.0(X) mnrs.

1464

Los Arcos <<‘3
(Merindad de Estella)

Lope de Porras

40.0(X) mnrs.

1464

Sobrino del maestre
don Áívaro dc Luna

<%<¡bíden<,

“3<A.G.S., E.M.R. TE., Leg. 1. s. fol.. s.f.
lo’

E.M.R,. T.F., Leg. 1, s. fol., 1460.
E.M.R.. TE,, Leg.

s, fol., 1460.

‘<69A.G.S. - E.M.R.. TE., Leg.

s. fol., 1457.

E.M.R,, T.F., Lcg. 1, s. fol.. 1464. También en A.G.S., E.M,R,, TE.. Leg. 4. s. fol.. 1464-Abril-28.
iO(<AGS

-

E Nl. R., TE., Leg 1, s. fol., 1464. Tamnbién en A,G.S,, E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol., l464-Abril-28,

G .5., E.M.R., T E

-

Lcg

1. s. fol., 1464. También en A.G.S., E.M.R., TE, Leg. 4, s. fol. 1464-Abril-28.

E.M.R., TE., Leg. ls. fol., 1464. También en A.G.S., EM.R., T.F., Leg. 4, s, fol,, 1464-Abril-28.
E.M.R., TE., Leg. 1. s. fol., 1464. También en nomnmna en A.G.S., E.M.R., TE,, Leg. 4, s, fol., 1464Abril-28.
E.M.R., T.F., Lcg. 1, s. fol., 1464, Tamnbién en A.G.S., E,M.R.. TE., Lcg. 4. .s. fol., 1464-Abril-28.

1596

Toro< tI (Merindad

Pedro de Garay

8.000 mrs’

1464

8.000 mrs,

1464

de Estella)’
Punicastro <3
(Merimmdad de Estella)
Monjardín< <4
(Merindad de Estella)

Lope Careta de Erais

25.000 ¡urs.

1464

Dicastillo’’”
(Merindad de Estella)

Diego Ruiz dc
Ledesma

20.000 mrs,

1464

Burgos’’<

Don Alvaro dc Stúñiga

Conde de Plasencia

25.000 muis.

1461-1462

Curiel’ ‘7

Don Alvaro de Stúñiga

Conde de Plasencia

6,000 mrs.

1461

Obispo de Avila

3.0(X) mrs.

Hijo de Garcí¿t
Sámmchcz

2.000 mrs,

1461

1.500 turs.

1461-1463

Orbaneja ‘‘~
Siero <<‘3

García Sánchez de
Arce

2«

Carlos de Arellano

Viratón’

Castilberrón’21

Don Pedro

Menat~

Pedro de Quiñones

1500 mrs.

Valladolid’2~

Pedro de Quiñones

4.000 mis,

<<A G 5

,

Comadestable de
Pmrtugal. Sobrino del
rey

4.0(X) turs,

F.M R., T.F.. Leg. ls, fol.. 1464. También en A.G.S., E.M.R.. TE., Leg. 4. s, fol, - 1464-Abril-’8

“FI castillo dc Toro estaba ubicado en la actual Rioja Alavesa, ver J. Martinena Ruiz,
«3A.G.S.. E Nl R.. TE.. Leg. 1. s. fol.. 1464. También en A.G.S.. E.M.R., TE., Leg. 4. s. fol., 1464-Ahril-28,
<<4AGS, EMR,TELeg
<<‘A.G 5

.

l,s

lol, 1464. También en A.G.S.. E.Nl.R., T.F., Leg. 4, s. fol. - 1464-Abril-’8

E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., 1464. También en A,G.S., EM.R., TE., Leg, 4, s, fol,, 1464-Abril-28.

<‘<A.G.S.. E.M.R., TE.. Leg. ls.

fol., 1461-1462. También A.G.S., E.M.R., TE,. Leg. 2. s, fol., 1461.

<hbídem.
lm$AGS

E.Nl.R., TE,, Leg. 1, s. fbI.,

5.

f.

<<“A.G.S., E.M.R., TE., Leg. ls. fol.. 1461.
<a<A.G.S., E.M.R., T.F.. Leg. ls.

fol., 1461-1463,,

<?mAGS

-

E MR., TE., Leg. 1, s. fol., s.l..

22A G 5

,

E M R

-

T.F., Leg> 1, y fol.,
5.

f.

1597

Torre dc Cimmmadevilla

Pedro de Qstiñooes

4.000 mrs.

Pedro dc Quiñoocs

6,000 mrs,

Pedro de Quiñooes

6,000 Turs.

Montoya <27

Pedro de Quiñones

5.000 turs.

Sammta Cn¡zt2S

Pedro de Quiñones

1.500 mrs.

Astorga’23

Don Per Alvarez

Conde dc Castañeda

6.000 mrs.

1462

Casa de las Mestas~”3

Don Per Alvarez

Conde dc Castañeda

1,500 Turs.

1462

Madrid<3<

Don Per Alvarez

Conde de Castañeda

8,000 mrs.

1462

Palacios de los

Don Gonzalo

Conde

2.000 mrs.

(Oviedo) ~
Oviedo (alcázar) 25
Castillo de San
6

Marttmm (Asturmas)<—

Crcspimmes <32
Motmtcagído ~
Las Cuevas de
Beldat~

Pedro de Avilés

4.0(X) mrs.

Rodrigo de Marchena

5.000 mrs.

1461-1463

23

Ib/de,,,.
‘24jbideo,.
<25lbíde,ji.
‘2<¡bídem.
‘‘7

lb/den,.

<2<>A.G.S., E.M.R.. T,F,, Leg. 1. s, fol., 1462. El rey Enrique IV hizo muereed a don Per Alvarez, conde de Castañeda,
dc esia tenencia y de las (<tras dos que siguen (Cas:, de las Mestas y alcázar de Madrid), el 8-Dieicmnbre- 146’ se cún consta
emm tmota tuarginal cmi cl d,cumuen¡o.
-‘oIbídem.
3<Ib/dejn

<“A,G .S., E.M . R. - T. F. , Leg. 1. s. fol., s.f. Se ignora la localización geográfica de esta fortaleza.
<33A.G.S.. E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol,, sIl
-‘4AGS

E.M.R., TE., Leg. ls. fol., 1461-1463.

1598

Juan de Stúñiga

Hijo de Diego López
de Stúñiga

1.500 mrs,

Araujotm36

Juan de Stúñiga

Hijo de Diego López
de Slúñiga

1.500 mis,

Cabrera<37

Juat, de Slúñiga

Hijo de Diego López
de Stúñiga

1 500 mrs.

C:<sa (le la mn <neda <le

García de Frías

400 mrs

Pedro de Luján

1 500 mis.

35

Laharzana’

La Coruña ~
Palacios de
Asperilla <33
La Coruña <4~<

Trujillo’~

“’A.G.S

.

E Nl R

,

Gareimm de Bustoí.4 <

Maestresala del rey

8.000 mrs’

hasta 1462

Juan de Beteta

Comuendador

8.000 mrs.

desde 1462

Pedro del Camnpo

Vasallo del rey

40.000 mrs.

hasta 1462

Gracián de Sesc<~

Comnendador. Criado.
Maestresala del rey

50.0(X) ¡urs.

desde 1462
hasta
l474í~

TE.. Leg. 1, s. fol.

“lh,de,n
za.

1~

<41<A,G 5., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., 1462-Noviemubre-9.
<4<Eue alcaide hasta 1462, según consta en un docutuento de A.G.S., E,M.R., TE., Leg. 2. s. luí,. 1462-Novictnbre-9.
por el etial el rey mandó a este alcaide que hiciese entrega del caslillo de La Coruña al mievo alcaide - el comendador Juan de
Bel em:m - que percibiría la mtsmua emmenc ma.
‘42A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., 1462-Agosto-6 (fecha en que el rey hizo merced dc la tenencia al alcaide dc
Trujillo).
<43Seeúmm consta en nota marginal. inserta e,m A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 1, s. fol,, Gracián de Sese recibió esta tenencia
y alcaidía <leí rey emm 1 462-Agosto-fr la tenencia se acrecenló emm 10.000 mnrs. más, aseendiento la stímna total a 50.0(X) turs. El
nomubramuiento original emm A. G .S., E. Nl~ R. , T. E., Leg. 5, s. fol,, 1462—Agosmo-6—Gttadalajara. Prosiguen los libramuiemmmos desde
1462 hasta 1464. En 1470 cl rey ordenó que miertíras Gracián de Sese fuera alcaide de Trujillo se le pagasen por esta tenencia
50.0(10 ¡urs. según consta en un documento en M2 Teresa PEÑA MAIUxY.tJtiLL& & Pihtr LEÓN Tino, ínventario del Archis’c, de
los Duques de Fr/as. II. Casa Pacheco, Madrid, 1967, u” 420, p. 67, 1470-Abril-17-Madrid.

¡599

t45

Portillo

Rodrigo de Valladares

Guarda del rey

8.0(10 mis.

1461-1463

García dc Cotcs<4”

Vasallo del rey.
Vecino de Olmedo

25.000 mnrs.

1464

Magaña <“

Juamm de Betema

30.0(X) mis-

1461-1462

Vitoria 48

Ecrnat,d¡m de la Torre

10.000 mrs.

1461-1464

Cttéllar<4>

FcrnamTIo de Fomseea

Palacios de Soria <5<’

Pedro de Lasammta

SalamancatS<

Don Pedro

Nido del rey Pedro ¡

6.000 rnrs,

1461

Juan de Soguinot~

Comendador. Vasallo
del rey

25.000 mnrs.

desde 1462

Diceo dc Valencia

15.000 mrs.

1461-1464

Diego de Valencia

4.000 mnrs.

1461-1464

Zamnora

Maestresala del rey

10.000 mrs.
2,000 mrs.

(alcázar) <53
Torre de San Salvador
(Za mora) <~

<“’Consta qt<e en 1474 este alcaide hizo emmtrega de la villa y fortaleza de Trnjillo a don Juamm Pacheco, maestre de Santiago;
recibiendo, el citado temiente, en compensación de esta alcaidía la villa de San Felices de los Gallegos. M~ Teresa PEÑA
MARAZCIiI.A & Pilar Líióx Tí~í,t.o, ln<entario del Archi <‘o de los Duques de Frías. ¡1
Madrid, 1967, n0 105, n” 284, p.
44, 1474-1475
<~í4 G 5, E M.R

TE, Lcg. ls. fol.. 1461-1463.

<46A.G.S., E.M.R.. TE., Leg. 4, s. fol,, 1464-Septiemnbre-18.
<4~A.G.S.. E MR., TE., Leg. ls,
<4”A OS

-

fol., 1461-146=.

E MR., TE., Leg. 1, s. fol., 1461-1464.

><«A G.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s, fol,, s.f.

<M)AGS

E.M.R.. TE., Leg. ls. fol., s.f.

‘tOS.,

E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., 1461.

i~Según consu< dm nota marginal en A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol., este alcaide fue nomnbrado por muerced regia
el 1462-Julio-23. El nombr,tmniento original en A.G.S,, E.M.R., TE., Leg. 4, s, fol., 1462-Julio-23, Siguen los libramnienlos
de la tenencia para 1463 y 1464.
tm53AGS

<‘~

E.M.R.. TE.. Lcg. ls. fol,, 1461-1464,

¡bídejn.

1600

55

Fernando el Cuerdo

Valdemmebro’

Juan dcl (‘así lío t 56

Vecino de Medina del

15,0(X) mrs,

1461

15,000 rnrs,

1462

Campo. Vasallo del
rey
Samm Cebrmamm de la
B;mrquera ¡ 57

Fernando de Salatre

3.0(X) mrs.

1461

Palacios cíe

Martín Oil

2.000 mrs.

1461-1463

Tordesillas < ~
Balmaseda<5’

Juan de Mendoza

Hijo de Juan de
Mendoza

4.0(X) mis.

Portilla de Yudat<4<

Juan de Mendoza

Hijo de Juan de
Mendoza

1 .~) mrs.

Portilla de Torres<6’

Rodrigo de Gaona

Argatvón«~3

Don Diego Hurtado
de Mendoza

Marqués de Santilíana

5.000 mis.

Zaldiaran <<~

Don Diego Hurtado
dc Mendoza

Marqués de Santillana

5.(XX) mxmrs.

A<arazat,as dc

Don Diego Hurtado

Marqués de Santillana

5.000 murs,

Saistanderí65

de Mendoza

<““A.G.S., E.M.R,, TE., Leg. ls.

fol.. 1461,

‘“6AGS

E.M.R., TE., Leg. 5. s. fol..

m57AGS

E,M.R., T.F.. Leg. 1, s. fol,, 1461.

<‘8AGS

E.M.R.. TE., Leg. ls. fol.,

<‘«A 0 5

-

E M.R

.

TE., Leg. 1,

8.

4.000 mrs.

1462-Marzo-25.

146 1-1463.

01.,
5,

1’.

«~Ib/dem.

<OtA.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol.. 1461.
<62

Emm este año sc le libraron 3.900 ínrs. Los libramientos correspomidientes a 1462 y 1463 estámm desiertos,

<ji

‘A.O.S,, E.M.R., TE.. Leg. 1, s. fol., s,f
Ibídem,
65

Ibídem.

¡601

1461 y

Zaitigui«Ó

Don Diego Hurtado
de Mendoza

Marqués dc Sarnillana

5.000 mrs.

Guadalajara <67

Don Diego Hurtado
dc Mcmmdoza

Marqués de Santillana

6.000 mrs.

68

Alburquerque’

Alfonso dc Zayas

- Tenencia:

1461-1463

10.0(10
mrs,
- Comnt,lemcnto:

30.0(X)

Palacios dcl

murs.tóo

Pedro Arias Dávila

Guarda del rey

1.500 mrs.

1461

Castillo de la morería
dc Agreda<7<

Lope de Valdivieso

Maestresala y vasallo
del rey

40.000 mrs,

1465

Aguilar de

Fernando de Ungria

Vecino de Arévalo

15.000 mrs.

1455

Alba<~

Alfom,so Sedeño

Vecino de Arévalo.
Vasallo del rey

25.000 mnrs.

1455

Torre y cimborrio de
la Catedral de San

Pedro Ro¡ncro

Vecino de Avila,
Organista del rey

15,000 mrs.

1462

Avila (ciudad)<75

Don Alfonso Carrillo

Arzobispo de Toledo

120.000 ¡urs.

1466

Briommes’’6

Fernando de Silv;<

Vasallo del rey

Pardo

Catmmpos <72

Salvador de Avila <74

1457

6lbuh«m;
‘«3A,G.S., E.M.R., TE., Leg. 1. s, fol., 1461-1463,
<6«Caxmtidad deitinada 1461-1463.
‘7«A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 1. s. fol,, 1461.

‘71A.O.S., E.M.R.. TE., Leg. 1, s, fol,, 1465-Novicmnbre-6. Merced a título vitalicio y por juro de heredad.
<‘14,0.5.. E.M.R., TE., Leg. 1. s. fol., 1455-Marzo-28-Scgovia.

<7”AGS., EMR.T.E.,Lew
t7.4AGS

1, s. fol., 1455-Abril-3.

E.M R., TE,, Leg. 1, s, fol., 1462-Marzo-29,

<75A.G.S., E.M.R.. TE., Leg. 1, s. fol., 1466-Agosto-l3.

<7<’A.G.S., E.M.R.. TE., Lcg. 2, s. fol., 1457-Mayo-4.
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Btmrgos <“

Don Alvaro de
St«ñiga

Conde de Plasencia

200,000 mnrs -

1465

Alfonso Pérez de
Segovia

Guarda real, Vasallo
del rey

20.000 mnrs.

1462-1464

La Adiada ‘‘3 (Avila)

Pedro dc Robledo

Montero dcl rey

15.000 mis.

1461

Palacios de Medina del

Juan Rodríguez dc

4-000 mnrs,

1462

30.000 ¡urs,

1460

78

Cttéllar<

Camn

80

Alba

1,o<
Jerez dc los Caballeros

Don Alfomiso de

Comendador mnayor de

(Badajoz) <~<

Cárdemmas

la provincia de
León

Nájera (mnota y

Juamm de Salinas

Vecino de Nájera

30.000 mrs,

1465

Juan de Torres

Vasallo real. Vecino
de Soria

40.000 mis.

1465-1470

fortm<leza) <82
Peña Alcázar<83

desde 1470

Sam,cho de
Hervás
Torre ~‘ Puerta del
Catnpo

Alfonso Niño

Merino de Valladolid

1465

(Valladolid)’ «3

‘A.O 5 - E MR.. TE., Leg. 1, s, fol,, 1465-Septiemnbre-18. En cite año y según consta en este documnento la tenencia
del castillo de Burgos se acrecentó en 175.000 maravedíes, por lo qt¡e mí partir de este momento estaba valorada en 200W.)

mrs. Según flgur:< en A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 2. s, fol., 1466-Junio-23-Arévalo, esta tenencia se situó en diversas rentas
de la ciudad de Burgos y ea ¡,tras de diversm<s villas y Itígares de varias maerindades, Esta merced fue confirmada por el rey.
secún fiuur:< en A.H.N - Osu:m,m, Carp 42, n” ID. 1470-Diciemnbre-21-Segovia.
<78A.O.S., E.M.R., TE.

-

Leg. 2, s. fol.

146’-Julio-”

Se insertan los libramieotos dc 1463 y 1464.

<7«A.G 5

-

E MR., TE., Leg. 3. s. fol.. 1461-Agosto-20.

<«<A 0.5

-

E MR., TE.. Leg. 3, s 11>1

<8<A 0.5

.

E.M.R., TE., Lcg. 5, s. fol., 1460-Novictnbre-8.

A 0.5

-

E MR., TE., Lcg. 4, s. fol., 1465-Septiembrc-l5.

<¾G.S

-

E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol., 1465-Scpmicmnbre-14.

8’

-

1462

<‘~R.A.H., Colección Salazar y Castro, M-l, fol. 17 y’, 1470-Septiemnbre-14-Segovia.
85AGS

E.M.R., TE.. Leg.

5, s. fol., 1465 -Emmero— 17. También lmay noticia en R . A.H .

M-4, fol. 52v0, 1465-Emíeom-17.
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,

Colección Sal;ízar y Castro,

86

Diego Fernández de
Quiñones

Conde de Luna

Tixmeo<$?

Diego Fernández de
Qumnones

Conde de Luna

Eucmmterrmmbía <«3

Don García cíe Ayala

Mariscal

BeIammzos<~í

Gómez Pérez de las
Marinas

1454

Tordesillas (puertas y

Diego de Naveros y

hasta 1466

torres) <«<

Alfonso de Velliza

L« Guardia
(Navarra) <92

Rodrigo de Mendoza

P;<lacios, lamería, soto
y mnommtes de El

Don Juan Téllez Girón

Caneas<

1473

1473

‘

133.0(X) mnrs. <89
- Tenenci,t:
54.000 mrs.
- Comolemnento:
79.000 mnrs.

147<)

1469

Commde de Urueña

1470

Rebollar<«3

Itm«César ÁI.VARmi¡ ALVAREZ & José Ammtommio MARTIN Et’¡:RTms, Catálogo del Archivo de los Condes de Luna, León,
Colegio Utsivcrsitario. 1977, o” 256, 1473-Dieiemnbre-17-Madrid. Enrique IV hizo entrega de estas tetiemmcias al conde de Luna
en prenda dcl 1.800.000 ‘urs. que este noble gustó en la rccuperaeiómm de Cangas y Tineo para el servicio real.
<$?Ib/deza,

‘58R.A.H. - Colección Vargas Ponce, lomo 47, fols, 139-142. 1470-Julio-8-Segovia, Rubí. José Luis ORIiLLÑ UN,’.t:m1,
(‘anularlo real de Enriqtu- ¡Va la provincia de Guipúzcoa (1454-1474), San Sebastián, 1983, n0 87, pp. 157-158.
8«Est.e sueldo aparece cotmsignmmdo en R.A.H. - Colección Salazar y Castro. Nl-Sl, fols, 203 v”-207 y”, 1472-Dicietnbre-17s.l.; la cuantí;< total se segregaba en dos conceptos: 54.000 mrs. correspondían a la temmeneia del alcaide. miemmtras que lcms 79.000
mnrs. restammtes debían invertirse en el sostemmimniemmto dc la guarnieiómm del castillo,

<~x<ADA

c. 152-6. 1454-Ahril-30-Valladolid, Pubí. José GARCÍA ORo, Don Fernando de Andrade

,...

Sa,mtiaeo de

Comn
1,ostela, 1994, pp. 223-224.
‘‘A(rcl~iv<s) H(istórico) P(rovimeial) (de) V(alladolid), s. leg. - mmi fol., 1466-Marzo-9-Segovia, Rubí. Jotiás CAstizo

Tom.mino, (‘olección diplomática de Torde.silla,-, (909-1474), V,tlladolid, 1975, n<’ 772, pp. 440-443; según este documnenmo el
rey ordenó a los alcaides <le las puertas y torrcs de Tordesill;<.s que las entregasen al eommcejm para que éste se címeargase de su
c¡m su cli a y de ‘emma
A. H. , Colección Salazar y Castro, M- 1, fol. 22 r”, 1469-Agosto- 1 7-Cantillamia.
93

A.H.N., Osuna, Leg. 36’, n” 4, 1470-Mayo-3-Madrid.
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TABLAS DE ALCAIDES EN EPOCA DE LOS REYES CATÓLICOS SEGÚN LA
DOCUMENTACIÓN DE CONTADURÍA DEL SUELDO, Y’ SERIE.

FORTALEZA

ALCAII)E

Asperill;m
(P<tlacios y casas)

Pedro del Pozo
Toribio de
2
Madrigal
Don Juan García de

OFICIOS

Repostero de

SUELDO

ANO

no consta

hasta 1-1475

no consta

desde ¡-1475

no consta

1477

estrados
Del Consejo

Mendoza3
Arévalo

Juan AlvarnayA

290.000 mrs.
- Tenencia:
190.000 mmts.

1497-1502

- Ayuda de costa:
100.000 mnrs.
290(100 turs.
— Tenencia:
190.000 mnrs,
- Ayuda de costa:
100.0(X)mrs,

Juamm Áívarnayz”

Llanes

Pedro dc Ludueña6

í 504

Corregidor que fue

1502

del Principado de
Asturias

Juan Gutiérrez

1503

Tell¡37

AMIS, RGS,

1475-1 -8-Segovia - fol. 48. en este año la emitregó a Tokíoío ¡311 MAI3RIOAL,

AG.S., R.G.S. - 1475-l-S-Segovia. fol. 48.

3A.G.S., R.G.S.. 1477-Febrero-20-Toledo, fol. 68,
4A.G.S., C,S.. 2’ Serie, TE., Lcg. 368, íd. 406, 1497-Jttlio-l0. Noticias de libramnientos a favor del mismo persomiaje
en A.G.S., C.S., 2a Serie, T.F., Leg. 368, fol. 407, 1500-Scptiemnbre-20-Gramda y A.G.S., (‘.5,. 2’ Serie, TE. - Leg. 368,
fol. 408, 1502-Agosto-17.
“A.G.S., (‘.5., 2~ Serie, TE., Leg. 368, fol. 409, 1504-Julio-19-Medina del Camupo. También A.G.S.

TE., Leg. 1, s. fol., 1504-Julio-19-Medina del Camnpo.
6A.G.S.

C 5

_

‘‘

Serie, TE., Leg. 368. fol. 405, 1502-Dieiemnhre-23.

7A.G.S,, C,S., r Serie, TE., Leg. 368, fol, 404, 1503-Julio-3-AIealá de Henares.

1605

-

C.S., 2’ Serie,

Ágrcda

don Juan de
8
Gamboa

Asistente de Ágreda

Juan Ruiz de

1474

10.000 mis,

1475

20.000 murs,

hasta 1494

la Petma«
Bermmedo

Pedro de Sosa~~

Crmado dc don Juan
de Ribera

Dieco Martínez dc

1494-

Alavmm t <

1503<2

Agreda (castillo de
la morería)

Juan de
Gamboa<3

Alegría

Fernando

Asistente de Ágreda

80.000 mrs,

1475

50.000 mnrs,<5

1489

Navarro<4

«A.G.S., C.S., 2~ Serie, TE.. Lcg. 369, s. fol., 1474-Dieiembre-3,
‘A.G.S., C.S., 2~ Serie, T.F., Leg. 368, fol. 394, 1475.
“Fue alcaide hasta 1494 según figura en A.G.S.. C.S.,

Qa

Serie, TE., Leg. 371, s. fol,, 1494-Julio-l-Eermmedo.

<<Según figura cml A.G 5., C 5.. la Serie, TE.. Leg. 371. s. fol,, 1494-Julio-l-Benwdo, este personaje sustituyó como
alcaide de Bernedo a Pedro de Sosa. Existe constancia de las órdenes de libramiento de su tenencia en A.G.S. - (‘5, 2~ Serie,
TE.. Leg. 371, s. fol., 1495-Septiemnbre-3-Tarazona y en A.G.S., C.S.. Y Serie, TE., Leg. 368, fol, 429. 1503-Febrero-17.
<AI maenos fue ale;<ide hasta este año - mi,’ sc sabe si luego eontinuó.
‘3Los reyes le dieron este oficio con carácter vitalicio. A.G.S., C .S., Y Serie, TE., Leg. 369, s. fol., 1475-Novie¡nbre-9Dtteñas.
<4A.G.S., C.S., Y Serie, TE., Leg. 369. a. fol., 1489-Eebrero-28.
<5Es¡a euammtía fue asentada en los libros de nómnímmas por orden de los reyes, según consta emm A .G.S. , C.S. , 2~ Serie, T.F.,
Leg. 369, a. fol., 1489-Enero-I0.

¡606

6

Alfaro

Lope de Frías<
Rodrigo de

Alguacil de la Casa

Cornago’7

y Corte de los
Reyes

Juan de Riberait

Del Consejo Real

30W.) mis,

1475

30.000 mrs,

1480

1485-1489

Fernán Gutiérrez de

1489-1506

Buitrago”
Aratida (puertas)

Luis Velasco,
Ju<ín del Campo y

Criados de la Reina

1478

Diego de CuéllaP0
Arandz< (Puerta del
C:msemmjal)

Diego de
Valladolid2t

Aposentador de la
Reina

12.000 mm.

1479

Arammda (Ptmerta de
Duero)

Juan de Cuero2

Alguacil de Aranda

8.(XX) mrs,

1479

<6A.G.S.. (‘.8.. 2’ Serie, TE.

Leg. 369, s. fol, - 1475-Mayo-20-Nlcdina del Camnpo.

‘7A,G.S., C.S., 2’ Serie, TE., Leg. 369, s. fol,, 1480-Mayo-22. Todavúí era alcaide de este castillo en 1482, según
consta en A.G.S., C.S., 2’ Serie, TE.. Leg. 369, s. fol,, 1482-Julio-28.
‘8A.G.S. - C 5., 2’ Serie, TE.. Leg. 369, s fol., 1485-Febrero-6,
<‘A G 5

-

C 5., 2’ Serie. TE., Leg 369, s lol

-

1489-Mayo-II-Córdoba.

2<’A.G.S., (‘.5., 2’ Serie, TE., Leg. 370. s. fol., 1478-Enero-13.
?tAGS

(‘.5

,

2’ Serie, TE., Leg. 370, s. fol., 1479-Junio-19.

A.G.S., C.S

,

2’ Serie, T.F

-

.

Leg. 370, s. fol,, 1479-Junio-19.

¡607

Asturias <le Oviedo
(Fortalezas)

Dom Diego
Fernández
23
de Quiñones

300.000 mrs,

Conde de Luna,
Merino mayor de
Asturias26

60.000 mrs.27

Don Bcnmalditso de

1479

1481- 1488

1492

Hijo dcl conde de
Lun;t

60.000 mrs,

Doña Isabel
Osorio25

Condesa de Luna

60.000 tflrs,

Llam<es y Castillo dc
San Martín (Asturias
de Oviedo)

Fernando de Vega

Gobernador del
remno de Galicia

Avil:< (cimborrio
y alcázar)

Gonzalo Chacón2’>

Comemmdador.
Nlayordomno de los
reyes. Contador
mayor. Del Comisejo
real

314.532

14751503

Avilés

Hernammdo de

Gobernador del

20.000 turs,

hasta 1498

Veea29

reino de Galicia
20.000 turs,

1498-1513

Quiñones2’

1493

1498

Rodrigo Carreño3’3

‘A G 5

,

C 8.. 2’ Serte, TE., Leg. 370, s. fol., 1479-Mayo-lS.

>~A.G.S _ C 5 _

‘‘

Serme. T.F.. Leg. 370, s. fol., 1492-Marzo-lS-Santa Fe,

2’A G 8., C 5., 2~ Serie, TE., Leg. 370, s. fol,, 1493-Abril-2-Barcelona,

2óEste últimno oficio consta que lo tenia en 1481 según figura en A.G.S.
Abril-’

-

(‘.5., 2’ Serie, TE., Leg. 370, s. fol. - 1481-

27Esta tenencia la cobró DON DIEGO FERNÁNDE’! 131’ Qt tÑONI-S desde 1481 hasta 1488 según figura en A.G.S.. (‘.S., 2’
Serie, TE., Lcg. 370, s. fol,, 1481-Abril-2; A.G.S,, C.S., 2’ Serie, TE., Lcg. 370, s. fol., 1482-Junio-Il; A.G.S., C.S.,
2’ Serie. TE., Leg. 370,s. fol., 1483-Abril-lS; A.G.S. - C.S., 2’ Serie. TE.. Leg. 370, s. fol,, 1484-Abril-lS; A.G.S., (‘.8.,
2~ Serme, TE , Lcg. 370. s. fol.. 1486-Dieiemnbre-13: A.G.S.. C.S., 2’ Serie, T.F., Leg. 370. s. fol.. 1487-Octubre-lO. s.
fol. A G 5 . (‘.8., 2’ Serie, TE., Leg. 370, s. kml.. 1488-Mayo-lO.
28A.G.S., C,S,, 2’ Serie, TE., Leg. 370, s, fol,, 1475-Emmero-9. En el mismno legajo tnandamniemmtos de libramniemmtos a
favor del mnismno personaje en Lts fechas siguientes: 1475-Diciemnbre-21: 1476-Diciemnbre-22; 1477-Enero-14; 1479-Febrero-S:
1482-Marzo-lS; l483-Enero-9; 1483-Enero-lO; 1485-Febrero-lS; 1486-Eebrero-18; 1487-Abril-7 Lunes; 1488-M’tyo-’0: 1501Encro-4-Granada; 1 502-Encro-23-Sevilla y 1 503-Julio-30-Madr,d.
%egún se especifica en el documnenlo citado en la nota 25 este personaje fue alcaide de Avilés en época del PRÍNCIPE DON
JUAN, a la muerte de éste fue stmsíiíuído por el alcaide que se menciona a continuación,
~A.G.S.,
hasta 1513.

C.S., 2’ Serie, TE., Leg. 370, s. fol., 1498-Enero-20-Alcalá de Henares, Siguen los libramniemmtos desde 1498

1608

Bayomma

Vasallo y criado de
la reina

Don Juan de
3’
Sandoval

300.000 mrs.

1479- 1482

100.0(X)

1483-1484

mrs
100.000 mrs.

1484- 1498

Haro32

Gobernmmdor y
Justicia mnayor del
remmmo de Galicia

Don Fernando de

Gobernador del
remno de Galicia

100.000 urs.

desde 1499

Domm Diego López de

Vega”
Burgos

Don Diego de

1476

Ribera3”
Andrés de

1477-1507

Ribera36

3<A.G.S., (‘.8., 2’ Serie, TE., Leg. 371,s. fol., 1479-Junio-2-Trnjillo. Este alcaide tuvo dicha tenencia y fortaleza hasta
1484 en que murió. Se tiene mmotieia de los mandatos para el libramiento de la cuantía en A.G,S,. (‘.5., 2’ Serie. TE., Leg.
371, s foL 1483-Nlarzo-17-Madrid, según este documnenio la reina mandó a sus contadores que librasen a DON JUAN Dli
SANDI3vAÁ. 6(X) 000 mnrs. de los 900.000 mss, que se le adeudaban de la tenemmcia de Bayona de años anteriores hasta 1482.
Tamnbién existe constancia de la suplie<íción que este alcaide hizo para que sc librasen las ct,ammtías que se le adeudaban (A.G.S.,
C.S. - 2’ Serie, TE., Leg. 371, s. fol., 1483-Junio-30-Madrid), así como dc una carta de fimiiqui¡o por la que este personaje
declaró haber recibido todo l~ que la Corona le debía de su tenencia hasta 1482 (A.G.S., C.S., 2’ Serie, TE., Leg. 371, s.
fol., 1483-Junio-3D-Madrid).
32A,G.S., (‘.8.2’ Serie, TE., Leg. 371,s. fol., 1484-Diciemnbrc-23-Segovia. En este documnento constan los libratnicnt<ms
desde 1485 hasta 1498.

¼G,S

-

(‘.5., 2’ Serie, TE.. Leg. 371,s. fol., 1499-Abril-17-Madrid,

“El alc,mmde de Bayomma DoN JUAN 1)11 SANDOVAl, comne,mzó a percibir esta cuantía desde 1483 segúmm consta cts A.G .5.,
C.S., 2’ Serie, TE., Leg. 371, s. fol., 1483 Marzo 17 Madrid.
“A.G.S.. (‘.8. - 2’ Serie, TE., Leg. 371.

8.

l’~l., 1476-Enero 30 y 1476-Eebrcro-3.

36A.G.S., (‘.8., 2’ Serie, TE., Leg. 371, s. fol., l477-Febrero-l’-Toledo. Existe constancia dc órde,es de libramientos
a favor de este personaje en A.G.S,, (‘.S., 2’ Serie, TE,, Leg. 371. s, fol., 1478-Eebrero-12; 1479-Nlayo-6; 1489-Marzo-9;
1480-Abril-2; 1483-Marzo-5; 1481 -Marzo-23; 1482-Junio-22,
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37

Cabezón

Diego de Cuéllar
Antotijo dc

Hijo de Diego dc

CuéIla?’>

Cuéllar

Carriotmeillo
(P;tlaetos, próximos a
Medina del (‘«tupo)

García González de
Tordesillas39

Guarda

(‘;t.stil dc la Reina

Fern;ímdo Mejía40

(‘astil de Tierra

Juan de Morales4<

Castro del Rey

Goivalo Gutíerrez

60.000 ¡urs,

1483-1502

60.000 mrs.,

desde 1502

no consta

1475

1476
Contino de los reyes

1499
hasta 1493

de Celis’~
Gonzalo de Celis~

Vecino de Sahagún

50(100 ¡urs.

desde
l493~~

9,58) ¡urs.46
ísO=4’>
Don Pedro Núñez de

Co<nendador,

Guzmuán4’

Clavero de
Calatrava45

desde 1502

37A.G.S,, (‘.5.. 2’ Serie, TE., Leg. 371. s. fol., 1483-Matv.o-2. Consta eí libramniento de esta misma cuantía a favor del
mismuo personaje en A.G.S.. (‘.5., 28 Serie, TE., Leg. 371, s, fol., 1484-Eebrero-29, este docutuento va seguido de los
1 ibra¡niemmtos basta 1 502.
7$

A.G.S., (‘.5.. 2~ Serie, TE., Leg. 371, s. fol., 1502-Ago.sto-17-Toledo.

~Los reyes le promnetieron Imacerle merced de esta alcaidía a la muerte de sus padres qtmc ahora la disfrutaban, A.G.S.,

R OS. - l475-IV-8-Valladolid. 1131. 397.
4’3A.G 5

-

R 0.5., 1476-IX-27-Tordesillas, fol, 610.

4<A.G.S., (‘.5., 2’ Serie, TE. - Leg. 372, s. fol., 1499-Septiemnbre-30-Granada.
~Este alcaide renunció

;<

esta alcaidía en favor de su hijo GONZALO DE CHiS. segúmm figura en A.G.S. - R.G.S. - 1493-VI-8-

Barcel,mmía, fol 95.
43A.G.S

,

(‘.S., 28 Serie, TE., Lcg. 372, s. fol,, l50l-Julio-24-Granada

“A.G 5., (‘.5., 2’ Serie, TE., Leg. 372, s. fol., 1502-Julio-16-Toledo,
48Este oliemo consta que lo desempeñaba en 1504 según mí documuenmo en A.G.S.. C.S., 2
1504-Eebrero-14-Mcdina del Campo.

Serie, T.F., Leg. 372, s. fbi.,

«‘Según conita en A.G.S.. C.S., 28 Serie, TE., Leg. 372, s, fol.. 1502-Septie¡ubre-19-Toledo.
47Vcr la renutmcia que a su favor hizo su padre en A.G .S. - ROS.,

1493-VI-8-B;treelooa, fol, 95.

En este año había tenido la fortaleza solamente durammte tres meses y dos días, por Em cít¡c la canmidad correspondiente era
menOr,

¡610

Castro Tierra

Giliberte de
49
Salo an
Lope de Robles~<>

Ciudad Rodrigo

Diego del Aguila5tm

no consta

hasta 1476

no consta

desde 1476

Gobernador dc

1478-1489

Cmttdad Rodrigo.
Capitán mayor de la
ciudad y su
53
¡terra’

Diego del Águila”
Sarriá

desde 1489

Hijo de Diego del
Águila

Alvaro de

75.000 Turs.

hasta 1500

75.000 ¡urs.

desde 1500

Villasur~~
Fernando de
Vega””
La Coruña

Gobernador dcl
reino de Galicia

Eernando

1478

Mazttelo56
1478
Vasco de Vivero57

Fuemisaldaña

Fernando de

Hijo dc Vasco de

Vivero5’>

Vivero

Juan de Cuero59

120.000 murs.

desde 1503

25.000 mnrs.

1489-1502

4«La tuvo hasta 1476 según A.G.S,. R.G.S., 1476-VII-15-Tordesillas. fol. 520.
‘o<A.G.S., R.G.S.. 1476-VII-15-Tordesillas, fol. 520.

‘<A.G.S.. R.G,S., 1478-VIII-l 1-Sevilla, fol. 63. Merced dc por vida para él y su hijo ANTONIO DEL AGUILA.

“~A.G 5

.

¼G 5..

R G.S., 1489-XII-17-Ciudad Rodrigo, fol. 10.

R G.S., 1478-VIII-l 1-Sevilla, fol. 62.

TMConsta que fue alcaide de este castillo hasta 1500 en A.G.S., C.S.. 2a Serie, TE., Leg. 372. s. fol., 1500-SeptiemnbreGranada
“A G.S.. C.S.. 2” Serie, TE., Lcg. 372, s. fol., l500-Scpticmbrc-4-Granada.
~‘A G.S.,

C 5

,

(‘.5., 2” Serie, TE., Leg. 372, s. fol., 1478-Eebrero-13.

C.S., 2” Serie, TE.. Leg. 372, s. fol., l478-Agosto-13-Sevilla. Tamnbiémm orden del libramiento en A.G.S.,
2” Serie, TE.. Leg. 372, s. fol,, 1479-Julio-3.

“8A ÍES., C.S., 2” Serie, TE., Leg. 372, s. fol., 1503-Octubre-6-Segovia.
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Irureta

Nicolás dc

100.000 Turs,

1488

Comendador

60.000 ¡urs,

1476-1479

Corregidor

60.000 ¡urs.

Guevara«>
León Jorres)

Francisco de
6tm
Velasco
Alfonso de
Valderrában2

1479-1488

- Ayuda de costa:
20.000 mnrs, en
148765
60.000 mrs.
1491-1492

Fernando de
Vega63

1502- 1519

Pedro Núñez de

(‘.5. - 2” Serie, TE., Leg. 372, s, fol., 1489-Diciembre-3-Baza. Constan los libramnientos hasus 1502.
<~<A.G.S.. (‘.5., 2” Serie, T.F., Lee .373,s. fol., 1488-Dieíemubrc-20,
6<A.G.S. - C.S., 2” Serie, TE. - Leg. 374, s. fol., 1476-Mam-zo-27. Constan las órdenes de libramuiento a favor de este
personaje en A.G.S. - C.S., 2” Serie, TE., Leg. 374. s. fol., 1478-Abril-20 y A.G.S., (‘.5.. 2” Serie, TE,, Lcg. 374, s. fol.,
1479-Julio-13. A su muerte, acaecida en 1479. le sustituyó Am,toNSo DF VAmDERRAI3ANo.
“2A.G.S,, (‘.3., 2” Serie, TE., Leg. 374, s. fbI., 1479-5e
1,tiemnfsre-12 y 1479-Septicmbre-27. Tamnbiémm era alcaide en anos
s<lcesivts segúmm figura en A.G.S -‘ (‘.5.. 2” Serie, TE., Leg. 374. s. fol,, 1481-Abril-2; 1482-Marzo-22 (en este documento
se i nseO:<n los libratnictmt <m5 hasta 1488>; 1488 -Jutlio —9.
«>A.G.S (‘5 2”Serie, T.F., Leg. 374, s. fol., 1491-Enero-30-Sevilla (se inserta¡m libramientos hasta 1517). Tamubién
en A.G.S., C.S., 2” Serie, TE., Leg. 374, s, fol., 1492-Enero-28-Sanía Fe, (se insertan libramientos hasta 1515).
<“A G 5

-

C.S., 2” Serie, TE., Leg. 374, s. fol,, 1502-1519.

0A.G 5

-

(‘ 5.. 2” Serie, T.F., Leg. 374, s. fol., 1487-Mayo-12.
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Logroño (torres y
berzas>

20.000 ¡urs.

Gil de Pcñal’iel~

1475

67

1479

Manuel de Sese

Medina del (‘amupo
(Palacios)

Diego Ruiz de

1484-

Mommt;ílvo<~

~494~~>

HuJAWt¿tT&X~1a69

Eísieoéna.xor de la
rema

W.oX) ¡urs,

Eernán Pérez dc

Vecino y regidor de

no consta

Meneses~

Medina del Campo

Juan Rodríguez de

desá~É

1476

1480-1497

Baeza73

Gonzalo de
Baeza74

Tesorero

1498-1504

ótA.G.S., (‘.5., 2” Serie, TE., Leg. 374, s. fol,, 1475-Enero-28-Segovia. También en A.G.S.. R.G.S.

-

1475-1-28-

Scgo’ a. fol. 78.
A G.S., C 8., 2” Serie, TE.. Leg. 374,s. bol., 1479-Enero-l8-Guadalupe. En 1480 todavía ocupaba esta alcaidía secún
eommsía en A.G.S.. (‘.S., 2” Serie. TE., Lcg. 374. s. fol., 1480-Septicmnbre-l8, así comno emm 1482 según aparece en A.G.S..
(‘.8., 2” Serie, TE., Leg. 374. 1482-Jumúo-18.
«3A.G.S.

-

(‘.5., 2” Serie. T.F. - Leg. 374, s. fol., 1484-Febrero-24,

“‘>A.G.S., C 5., 2” Serie, TE., Lee. 374, s. fol., 1494-Junio-l(l-Madrid. Siguen los libramientos desde 1495 hasta 1517.
1494 recibió un muandato de los reyes para ces;mr en el cargo y entregar las torres y fuerzas a HURTADO
A.G.S., R.G.S., 1494-XI-8-Madrid, fol. 412.

om: LvNá,

7tA,G.8,, ROS., 1475-1-9-Segovia, fol. 53.

Merccd vitalicia hecha por la reina, A.G.S,, (‘.8., 2” Serie, TE.. Leg. 374, s. fol., 1476-Nlayo-23-Valladolid.
73

A.G.S., (‘.8., 2” Serie, TE., Leg. 374, s, fol., 1480-Noviemnbre-8. Siguen los libramientos hasta 1497. En A.G.S.,
E.M.R., TE.. Lcg. 3. s. fol,, hay ala nómnina que incluye los libramnientos a favor de este persoimaje desde 1491 hasta 1497.
“A.G.S.

.

(‘.5., 2” Serie, TE., Leg. 374, s. fol., 1498 -Junio-13-Toledo, Siguen los libramientos hasta 1504.
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Medin,m del (‘ampo
(Mota)

75

hasta 11-1475

Francisco Girón

Don Gutierre de

Comendador

1477

Cárdenas’6
Momilcón

Juan dc

Capitán

100.000 mis.

1490

Almmaraz77
Monterrey

Muñó

Herniando de

Gobernador dcl

Vega’8

reino de Galicia

Samcho de Rojas7’
Diego de Rojas”3

Hijo de Sancho de
Rojas. Alcalde
mnayor de los

1504

50.000 ¡urs,

1494

30.000 ¡urs,

15(X)

Hijosdalgo
Nav;mrr;m (l’ort;tlezas
fronterizas),
Espectl mear

Juan de Ribera

Capitán general de
la brontera con
Navarra

Noudar (Portugal)

Especificar’>tm

Oc,< (cerca de
Vimori;<)

Diego dc Ovidos«3

Orduña

Fernando de

Caballero de la casa

Aeuña82

del rey. Capitán>”

1498

1476
20000 turs.

1499

80.000 ¡urs.

1478

‘5En 1475 la reina ordenó a este alcaide que entregase la fortaleza a ALoNSO DE QUINTANILLA, contador mnmmyor de cuentas
y del Consejo Real, A.G.S., R.G.S.. 147S-ll-=O-Segovia,fol. 187.
<‘A.G.S.. (‘.S.. 2’ Serie, T.F., Leg. 374. s, fol,, 1477.
2A.G 5

-

(‘ 5., 2’ Serie. TE., Leg. 375, s, fol., 1490-Enero-l.

78Era una tenencia en secrestación, según consta en A.G.S., C.S., 2” Serie, TE., Leg. 375, s. fol,, 1504-Enero-30Medimía del Camnpo
«A.G.S.
‘>‘3AGS

-

(‘.5. - 2’ Serie, TE., Lcg. 375. s. fol., 1494-Junio-17-Mcdina del Campo.
(‘.8., 2’ Serie, TE., Leg. 375, s. fol., 15(l0-Octubre-30-Granada. En 1503 se ordenó a los contadores mayores

que librasen a este personaje 90.0(Y) turs. que le correspondían de su tenencia de ltms años 1501 y 1502, según figura en A.G.S.,
C.S., 2” Serie, TE., Leg. 375, s. fol., 1503-Nlayo-30-Alcalá de Henares.
‘><A.G.S. - C.S., 2’ Serie, TE.

-

Lcg. 375, s. fol,, 1476-Mam-zo-20-Zamnora,

«3A.G.S., C 5., 2” Serie, TE., Leg. 375, s, fol., 1499-Abril-21-Madrid. Constan los libramientos desde 1499 hasta 1523.
Constancia del libramiento dc 1501 en A,G.S.. (‘.5,. 2” Serie, TE.. Leg. 375, s, fol., 1501-Oelubre-18-Granada,
83A.G.S., (‘.8., 2” Serie, TE., Leg. 375, s. fol,, 1478-Junio-18,
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Peña Alcázar

Juan de Torres’>”

Capitán de los

60.000 mrs,

1476-1495

áo.ooo ¡urs.

1496

200.000

1489

Reyes Católicos
6

Juan de Torres’>

Hijo dc Juan de
Torres, alcaide que
fue dc Peña Alcázar
y Capitán de los
reyes

PI;<seneia

Antonio de

Maestresala del rey

Fonseca’>7
Mirm<vete

Antonio de

mrs,’>’>
Maestresala dcl rey

70.000 Turs)0

1489

Maestresala del rey

50.000 ¡urs.

1494

Eonseca«3
S;<n Pedro

Aamtonio de
Fonseca9<

Ponferrada

Don Enrique

Mayordomno mnayor

1483

Enríquez~’
Juan de Torres’3

Criado de los reyes

Alonso de

Contador mayor

150.000 ¡urs,

1487
1504

Quiamtanilla’~

«3En 1479 los reyes ordenaron que se le librasen 200.000 mnrs. de atrasos de su tenencia,
‘>5A G 5

-

C 5

.

2” Serie, T F.. Leg. 375, s. fol., 1476-Noviemnbre-9. Figuran los libramientos de 1476 a 1495.

G 8

-

(‘.8

-

2” Serme. TE.. Leg. 375. s. fol., 1496-Junio-l0-Almnazán.

8’A.G.S., C.S., 2” Serie, TE., Lcg. 375. a. fol., 1489-Fcbrero-13-Medina del Campo.
«3Todavía cobraba esta cantidad en 1494 segñn consta en A.G .5., C .S., 2” Serie, T. E., Leg. 375, s. fol., 1494-Mayo- 13Medina del Camupo
‘>‘A.G,S., (‘.5., 2’ Serie, TE., Lcg. 375, a, fol,, 1489-Eebrero-13-Medina del Campo.
Cobraba todavía esta cantidad en 1494 según consta en A.G.S., (‘5., 2’ Serie, TE., Leg. 375, s, fol.. 1494-Mayo’13Medin<m del Campo

9m
A.G.S., C.S., 2” Serie, TE., Leg. 375, s, fol,, 1494-Mayo-13-Mcdina dcl (‘ampo. Esta fortaleza la tenía al menos
desde 1492 segúmm consta en el mandato que hizo la reina para que se librase su tenencia en A.G.S., (‘5., 2” Serie, TE., Leg.
375, a. fol., 1492-]unio-25.
«2A.G,S. - (‘.8., 2’ Serie, TE., Leg. 375, s. fol,, 1483-Abril-22,
«3A.G.S., (‘.5., 2” Serie, TE., Leg. 375, s. fol,, l487-Enero-24. Siguen los libramnientos hasta 1510.
~‘3A.G.S., (‘.5., 2” Serie, TE., Leg. 375, s. fol., 1504-Nlayo-4.

1615

30000 ¡urs,

l501-1503

Comnendador

30.000 ¡urs:

1496-1504

Sancho dc

Camnarero dc la

30.0(10 ¡urs,

Paredes97

remna

Rabé

Francisco de la
95
Costana

Rojas

Nicolás dc
Guevara~

El Salar

Fernando del

70.000 mnrs,

desde 1504

1491-1494

Pulgar”>
San Lázaro (Casa.
(‘crea de Orduña)

Clemente de
Ochandiano97

Vecino de Orduña

1478

San Martí,m de Pravia,
Llanes y Avilés

Hernando de
Vega’~

Corregidor del
Principado y Cuatro
Sacadas de Asturias

1495

Santander

Juan XúnómY0m

Lombardero mayor

1476

Segovia (Alcázares,
tt3rrcs, puertas y
torre de la Iglesia
tnayor)

Don Ammdrés de
(‘abrerat97

Mayordomo que fue
de Enrique IV, Del
Consejo de la Reina,
Justicia de Segovia.
Tesorero de la casa
de la mommeda de
dicha ciudad

264.000 Turs.
- lelesia mayor de
Secovia: 36.000
¡urs,
- Puerta de San
Juan y otras
puertas de la

1474

ciudad: 220,000
¡urs. m 03

«‘>A.G.S.. (‘.8., 2” Serie, TE,, Leg. 375, s. fol., 1501-Agoi’to-10-Granada. También fmguran las órdenes de libramiento
en A.G.S., (‘.8., 2” Serie, TE.. Leg. 375, s. fol,, 1502-Septicmbre-3-Toledo y A.G.S., (‘.5,, 2” Serie, TE,, Leg. 375, s.
fol,, 1503-Septiembre-20-Segovia.
~A.G.8.

-

(‘.8., 2” Serie, TE. - Leg. 375. s. fol., 1496-Abril-28-Burgos.

«A.G 5

-

(‘.5.. 2” Serie. TE., Leg. 375, s, fol., 1504-Noviembre-6-Medina dcl Catupo. Siguen los libramiemitos de l504~

1510.
«‘>A.G.S., (‘.5., 2” Serie, TE,, Leg. 376. s. fol., 1490-Diciemnbre-21,
“>‘A.G 5., R.G.S.
«‘><AGS

,

-

1478-Julio-l0-Sevilla, fol. 61. Merced de por vida.

(‘.S., 2” Serie, TE., Leg. 376, s. fol,, 1495-Diciemnbre-23. Se adjuntan libramientos desde 1496 hasta 1517.

A.G.S., R.G.S., 1476-V-20-Valladolid, fol. 330.
<97A.G.S., (‘.8., 2” Serie, TE., Lcg. 375, s. fol., 1474-Dicicmnbre-20-Segovia. En 1475 ht reina doña Isabel concedio
al mnayordomno ANDmzfús t)li CAmsmzmaox y a su esposa DOÑA BmIA’tRíy. np BovAIJmm.IÁ esta mmusmna tenencia para toda su vida y les
concedió la facultad de transmitirla hereditariamnente a sus hijos y descendientes, según figura cml A.G.S., (‘.5., 2” Serie, TE.,
Leg. 376, s. fol., 1475-Octubre-29-Valladolid,

1616

4000 mrs.106

1474 y 1475

Alonso dc
CocatO5

8.333 rnrs)~

1481-1488

Secovia (Palacios del
bosque de Valsa<n)

Antón de

30.000 ¡urs.

1475

Segura de Plasencia

Pedro de
Carvajal~09

Vecino de
Salvatierra

25.000 ¡urs,

1489

Situancas

Pedro de
Ribera”~’

Comendador

Segovia <Palacios)

Martín de
1~
Toledo

Portero que fue de
Enrique IV

Mesat~

150.000 ¡urs.
- Ayuda de costa:
50.000 urs,
anuales desde
1491111

1491[502t12

t03Estas cifras aparecen especificadas (son con-cetas a pesar de la aparente contradicción> en A.G.S., C.S..
2a

Serie. T.F,,

Let 376, .s. lo]. 1475-Ociubro-29-Valladolid.
<Mprinwra merced ea A.G.S.. ROS. l474-XII-22-Segovia. Ver también A.G.S., C.S., 2~ Serie, TE., Leg. 376.s. fol.,
1475-Fcbrcro-6-Segovia.
05A.G,S., C.S., 2~ Serie. T.F.. Leg. 376. s. fol., 1481-Ma¡zo-21. Siguen los libramientos desde 1482 hasta 1488.
‘
~Esía tenencia iba destinada a la limpieza de los palacios.
<I?Eran para el inantenixuiento de un oso,
‘08A.G.S., C.S., 2~ Serie, TE., Leg. 376, s. fol., 1475-Marzo-3-Ohnedo.
~

C.S~, 23 Serie, TE.,

¼.376. 1489-Febrero-20. Sigilen los libramientos desde 1489 hasta 1511.

‘“A.G.S., C.S., 2~ Serie. TE., Leg. 376. s. fol., 1491-Abril-U. Siguen los libramientos hasta 1506
1’A.G.S., C.S.. 2~ Serie, TE., Leg. 376, s. fol,, 1491-Julio-3.
menos hasta 1502 ocupó esta tenencia a juzgar por las órdenes de libratniento a su favor halladas ca A. O. 5., C .5.
Serie, T.F.. Leg. 376, s. fol., 1493-Juuio-4; A.G.S., C.S., 2a Serie, TE., Lcg. 376, 1495-Julio-lS; A.G.S., C.S., r
Serie, TE., Leg. 376, s. fol,, 1499-Agosto-2-Granada y NOS., C.S., 2~ Serie, TE., Leg. 376, s. fol., 1502-Oerubre-19.

r

1617

Sori«

Gonzalo dc

Comnendador

1467

Comnendador

1475-1483

Hijo del difunto
.-:w:’.d’’ Ir

1484 en
vJ.Lxtz

Belela<t?
Gonzalo de
Beteta <<4
Toral

~istán¿Ie
orge
V~l-atrm~m~Is

~ffi18

~

50.000 mnrs,

50.000 ¡urs.

Tordesillas (casa
fuerte y pitertas)

1486

- Ayuda de costa:

Francisco dc
7
Bazán<<
T¡mres

1485

30.000 mnrs,

Hernando de

Gobernador del

Veg<í< 8

Reimso de Galicia

Alomiso de
Quintanilla ID

Contador mnayor dc
la reina. Del Consejo

33.600 ¡urs.

1499

1474
l0().(X)0

1475-1493

turs. 121
Lis de
Quinmanilla <20

Comnemidador.
Maestresala del
príncipe don Juan

1494-1517
1(X) (XX) mnrs.

<‘3A.G.S., (‘.5., 2” Serie. TE.. Leg. 376, s. fol,, 1467-Marzo-18,
<‘4A.G.S. - (‘.5., 2” Serie, TE.

-

Leg. 376. s. fol., 1475-Abril-28. Siguen los libramientos hasta 1483.

“‘A G 5., C.S., 2” Serie, TE.. Leg. 376. s. fol., 1484-Abril-25. Siguen los libramnientos hasta 1519.
<<t’A.G 5

,

(‘.5.2” Serie, TE.. Leg. 377, s. fol., 1485-Abril-’6-(’órdoba,

<‘7A.G.S.. C.S.. 2” Serie, TE.. Leg. 377, s. fol., 1487-Mayo-lO-Córdoba. El libramiento correspondia «1486 aunque
se efectuó cml 1487.

‘“A.G.S., (‘.8,2” Serie, TE., Leg. 377,s. fol., 1499-Septietnbrc-20-Granada. Siguen los libr;ímnientos desde 1500 h¡msta
1506.
<<«A.G.S.. C.S., 2” Serie, T.F., Leg. 377, s. fol., 1474.
<2«A.G.S., C.S.. 2” Serie, T.T., Leg. 377. s. fol,, 1494-Septiembre-3-Segovia. AloNso Dli QI’INTANILIA solicitó a los
reyes que desde este año ftese alcaide de Tordesillas su Imijo y que se le asc,mtasen los muismuos muis, que a él le correspommdían
por dicha tenencia, a lo cual accedieron ISABEl.. y FERNANDo. Siguen los libramientos desde 1494 hasta 1517.
<2tnsta cuantía fue librada a ALONSO DF QLmNTANIHA desde 1475 hasta 1493 según figura en A.G.S,, C.S., 2’ Serie,
T F , Leg 377, s. fol., 1475-Emmero-25. (‘onstam órdenes de libramniem,to correspondientes a varios años con esta misma cuantía
en A.G.8., C.S., 2” Serie, TE.. Leg. 377, s. fol., 1479-Mayo-8-Cáceres; A.G.S.. (‘.5., 2” Serie. TE.. Leg. 377, s, fol.,
1480-Mayo-8 y A.G.S., (‘.5.. 2” Serie, TE., Lcg. 377, s. fol., 1489-Marzo-28.
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:

4.000 turs.

García González. de

Tordesillas
(Palacios reales y

buena)
4.000 rnrs.

Criado y repostero
de camas de los
Reyes. 1-lijo de
García González de
Tordesillas

Alfonso Calva
Rosa 123

Contador
10.000 mrs.

Juan Rodríguez de

hasta 1478

1478-1480

1487- 1497

24
1nt

Toro

Rodrigo de
Ulloaí?5

Contador mayor.
Del Consejo Real

Vasco de
Vivero’26

Caplián

Rodrigo de
U 1100123

Contador mayor.
Del Consejo

Juan dc Ulloa’2t

Hijo dc Rodrigo de
Ulloa, alcaide que
Ite del alcázar de
Toro

100.000 turs.

1475

1477

Ayuda de costa
50000 tnrs.’2~
-

100.000 turs.
Ayuda de costa
50.000 ‘urs.
-

1480-1494

1494-1498

‘22A.G.S.. C.S., za Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1478-Agosto-12-Sevilla.
de por vida del oficio y tenencia en A.G.S~. C.S.. 2~ Serie, T.F., Leg. 377, s. fol., 1478-Agosto-Il-Sevilla.
Se inserían libramientos hasta 1480 en que debié dejar de ser alcaide, Según el documento el alcaide debía vigilar que nadie
se acercase a cazar o a dar pasto al ganado e13 la huerta de los palacios en un radio dc dos tiros de ballesta, en caso de
contravenir la norma sc estipulaban penas muy interesantes que se especifican.
‘24A.G.S.. C.S., 2~ Serie. TE., Leg. 377. s. fol., 1487-Eaero-28. Siguen los libramientos hasta 1497.
-5A.G 5

C.S..
,

8
iAGS

,

2SAGS

r

Serie, TE., Lcg. 377, s. fol., 1475-Marzo-lO-Medina.

C.S., la Serie, TE., Leg. 377,

it.

fol., 1477-Diciembre-?0-Sevilla.

,

C.S., za Serie, TE.. Lcg. 377. s. fol., 1480-iunio-9.
CS.,
2a Serie, TE., Lcg. 377, s, fol., 1494-Enero-26. También existe consíancia de las úrdcnes de

libramiento a su favor en A.G.S., C.S., la Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1494-Abril-24-Medina dcl Campo; A.G.S., C.S..
za Serie, TE., Leg. 377, .s. fol,, 1498-Fcbrero-17-Alcalá de Henares y 1498-Sepíicmbre-25-Valladolid.
29kn reina le mandé librar esta cuantía en concepto de asalda de cosía porque su tetuencia era baja en relación con la
importancia dcl alcázar que guardaba.
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:

Trujillo

Francisco
31’
D,ivila’

Pedro de
Velasco’3t

Hijo dcl doctor
Pedro González

100000
mrs.

1476-1477

100.000 mrs.
Ayuda de costa

‘479

Dávila

Dcl Consejo Real
-

50.000
100000
Satícho del
Águilat32

Corregidor de
Trujillo

-

nlrs. 136
Ayuda de costa

50.000

1480- 1489

WII’5137

100000 lms.
Ayuda de costa
50.000 turs.’38
-

Juan
Velázquezt33

t3ttAGS

C.S.,

r

Maestresala del
Príncipe don Juan

1490-1502

Serie, TF.. Leg. 377, s. fol.. 1476-Septiembre-2-Segovia. En este documento la reina ordena al

receptor de la moneda y pedido de Trujillo que recaude 20.~ turs. de las rentas de la ciudad de aquel año para satisfacer parte
de la tenencia correspondiente a este alcaide,
31A.G.S. - C.S.. la Serie. TE., Leg. 377, s. fol., 1479-Enero-tl.
‘32A.G.S., CS., l~ Serie, TE.. Leg. 377, s. fol., 1481-Mar-zo-l6-Valladolid.
~0

A.G 5,, C.S.. la Serie, T.F.. Leg. 377. s. fol., 1490-Febrero-lO, Siguen los tibra,nieníos hasta 1518.

U 8 , C.S. - l~ Serie, TE., Leg. 377, s. fol.. 1477-Julio-4. Según este documento la reina manda que se asienten
al alcaide FRÁN(t.yt DÁvtt.A o a 5-u hermano GONzALO DÁvilA, en su lugar, 100.000 maravedíes en concepto de tenencia
por la tercería del castillo de Trujillo que había de tener por un año.
‘35Ainbas cantidades constan en A.G.S., C.S., l~ Serie, TE.. Leg. 377, s. fol., 1479-Enero-Il.
‘36AG.S., C.S., l~ Serie. TE., Lcg. 377, s. fol.. 1480-Febrero-1l (orden para librar la tenencia de 100.(~ ¡urs, al
alcaide, sc adjuntan los libramientos de esta cuantía basta 1490): A.G.S., CS.. l~ Serie, TE., Lcg. 377, s. fol,, 1481-Mal7o16-Valladolid (incluye las órdenes para el libramiento de los 100.000 ínrs- de tenencia y de los 50000 ¡urs. para ayuda de
costa).
‘37A.G.S., C.S.. la Serie, T.F., Leg. 377, 5. fol., 1477-Febrero-Il (urden para que se librasen al alcaide 50(X~ urs.
en concepto de ayuda de costa, siguen los libramientos de esta cuantía hasta 1489>; A.G.S., CS., l~ Serie, TE., Leg. 377,
s. fol., 1481-Mar,’o-16-Valladolid (órdenes para que sc librasen los 100.000 ínrs. dc tenencia y los 50.000 de ayuda de costa).
~

1301 este alcaide se dio por satisfecho de haber recibido 112.500 turs, de guI tenencia y se comprometió a no pedir

más, según figura en A.G.S., C.S., 2~ Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1501-Agosto-14-Granada.

i 620

Urbel

S;trrma

Valladolid (Puerta del
Campo)

mirar

1475

Gobernador del

58.330

1504

Reino dc Galicia.
Dcl Consejo

¡urs, 14t

Juan de

Vasallo del rey. Hijo

Sandovalmv

de Gutierre de
Sandoval

Hernando de
4«
Vega<
Pedro Niño<42
Alfonso de

hasta 1486
Hijo de Pedro Niño

desde 1486

Castro<43
Vivuro

Domm Enrique

Mayordomo mayor.

Enríquez mSA

Del Consejo

150.0% ¡urs.

1480

150.0% ¡urs.

1482

- Ayuda de costa:
100.000 ~
m.6

150.000 mrs.
- Ayuda de costa:

1485

100.000 ¡urs. 147
60.000 ints.

Alonso Ordóñez de
- - tas
Villaqttmran

Criado y contuuso de
los reyes. Regidor
de Zamora

desde 1499

<3«A.G.S., C.S., 2” Serie, TE., Leg. 377. s, fol.. 147S-Septiemnbre-2-Burgos. En este documento consta que el rey le
pro<nctió esta alcaidía cuando la fortaleza fuese recuperada, ya que JUAN DE SANDOVAl estaba haciendo mucho por recuperarla.
‘40A,G.S., C.S,, 2” Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1504-Oetubre-6, Esta cuaiMa debía ser parte de la tenencia ya que en
otros documemitos sc especiflea que el monto de la tenemmcia ascendía a 75.000 mutis, anuales
<4< Esta cu;tntia le ccmrrespondía del total dc la tenencia asignada a Sarriá que ascendía a 75.000 ¡urs, anuales y que se le
debían por el período que abarcaba desde el 19 de Marzo de 15(10 (fecha en qtíe momó posesión del castillo) hasta fmmmales de
Diciembre del mismo año de 1500.

1V

Renunció a esta tenemicia en 1486 a fimvor de su hijo ALFONSO DE (‘ASnO, segúmm consta en A.G.S.. R.G.S., 1486-VII-6Córdoba, fol. 11.
<43

A.G.S.. R.G.S., 1486-VII-6-Córdoba, fol. 11.

1SAA.G.S., C.S., 2” Serie, T.F,, Lcg. 377. s. fol., 1480-Enero-13.
t.4SAGS

(‘.5,, 2” Serie, TE,, Leg. 377. s. fol., 1499-Abril-28-Madrid. Se adjuntan los libramientos desde 1499 hasta

1515. Segúmm cl doesmmnento este alcaide sustituyó al anterior llamado DON ENRIQt’l; ENRÍQUEZ, mayordo¡no mnayor de los reyes
y de su Consojo.
t46

Esta nueva cuantía le fue asignada a I30N ENRIQIJII ENRIQIJEZ a partir dc 1482 según figura en A.G.S.. C.S., 2” Serie,

TE,, Leg. 377, s, fol., 1482-Agosto-13.
47AGS

C.S., 2” Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1485-Eebrero-20,

1621

Zamora (Torres del
Puente)

Francisco de
4«
Valdést

Encomendero de los
judíos dc Zamora y
de la mampostería
de la Casa de San
Lázaro

Juan dc

no consta

1475

1485

Nlazariegos<’9

<.4’>A.G.S,, ROS., 147S-l-28-Segovia, fol, 81. En el mismo documento consta su nombramiento con los oficios que se

especifican a continuación,
t.4tAGS

R.G.S.. 1485-VIII-30-Córdoba, fol, 37.
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Zamnora

Diego de

Mariscal

Juan II y
Enrique IV

Valencia <50
Alfonso de

Mariscal

Valencia mM

30.0% turs,

1475

60,000

desde V1475

turs, mSA
Don Alfonso
52
Enríquez<

Hijo del conde don
Enrique, difunto,
Commde de Alba de
Liste, Del Consejo.

210.000
mimas. <SS
40.000

1479
1481- 1483

0’11’5,

70.000

1484

mutis, <§7
Don Diego
Enríquez de
Guzmnán<53

Conde de Alba de
Liste

40.000 turs.

1503

<“‘3Segúm figura en A.G.S., (‘.5., 2” Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1475-Enero-28-Segovia. este personaje había sido
alcaide de los aleá.ares de Zamora en época de JUAN II y ENRIQUE IV.
<SIA G 5

-

C 5., 2” Serie. TE., Leg. 377, s. fol. - 1475-Enero-28-Segovia. La reina le hizo muterced de esta alcaidía en

ímrem,him a sus t,much<.ms y buenos servicios I7ara que la disfrumase duramite tcmda su vida. Tamnbién en A.G .S., R.G.S. 1475-1-28Scgo~ ia

<14 G.S
<14 0 5

-

C 5.. 2” Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1479-Marzo-5.

-

(‘ 5., 2” Serie. TE., Leg. 377, s. fol.. 1503-Abril-l0-Alcalá de Henares. La rcimma le hizo muerced de esta

alcaid i:m con sim tenencia a titulo vimalicil,. Al ser menor dc edad debía prestar pleito homncmm~e emm su notnbre SANCHO Dli ROJAS,
corregidor de Zamora, que haría las veces de <tícaide hasta que cumapliese la mayoría de edad. Siguen los libramusientos hasta
1512.
“4A partir de Mayo dc 1475 esta tenencia se acrecentó con 30.000 mrs. mutás que fueron añadidos por merced del rey,
según consta en A.G.S.

-

(‘.5., 2” Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1475-Mayo-19.

<«3Esta cantidad incluía la tenencia y las rentas que le correspomídíamí aquel año en Castrotorafe y su tierra, así como en
Pajares y Riego.
So

Esta ettantía le correspondía emm los años 1481, 1482 y 1483, segúmm figura en una orden dada a los contadores mayores

para que se le librase esta tenencia para aquellos años, A.G.S., C.S,, 2” Serie, TE., Leg. 377, s. fol., 1483-Febrero-25.
5 gtm en los 1 ibramnient os hasta 1502.
57

Esta cantidad se le debía satisfacer en enmienda de lo que hubo de cobrar por dicha tenencia en 1481 y 1482, así consta

en A.G.S., (‘.5., 2” Serie, TE., Leg. 377, s. fol,, 1484-Febrero-19,
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TABLAS DE ALCAIDES EN ÉPOCA DE LOS REYES CATÓLICOS EN ESCRRIRANÍA
DE RENTAS, TENENCIA DE FORTALEZAS.

FORTALEZA

ALCAIDE

Arévalo (Fortaleza)

Juan de Alvarmmacz

Arévalo y Madrigal
(Palacios)

Juan
9
Velázquez’”

Asturias (Fortalezas)

OFICIOS

SUELDO

ANO

290.000 ¡urs.
- Tenencia:
190.000 mrs.
- Ayuda de costa:
100.0% ¡urs,

14981504<5’>

Contador mayor del
Principe don Juan

24.000 turs.

1498-1502

Conde de Luna

60.0(M) ¡urs.

1491

Domm Ben,aldino de

Conde de Luna, Hijo

60.000 mutas,

1492

Qumoncstm<

de don Diego
Eernám,dez de
Quiñones

Dom, Diego
Fernández de
Quiñones<~

Alfaro

Eernamsdo Gutmcrrez

1491

deRuitrago ~
Agreda (castillo de
la ¡norería)

Lope de
Valdivieso’63

Alegría

Maestresala de
Enrique IV, y su
vasallo

Fernando

40000 turs.

1465

1491 -1497

Navarrot4

mss
Existe una nomumna con estos libramnientos en A,G.S., E.M.R., TE.. Leg. 1, s. fol., 1498-1504. Hay órdenes de
libramniento a su favor en A.G.S.. E.M.R., T.E Leg 1, s. fol., 1504-Julio-19-Medina del Camuspo; A.G.S., E.M.R., TE.,
Leo. 1, s. fol., l500-Septietnbre-20-Granad«. A 0 5 . E M R., TE., Leg. l,s. fol.. 1503-Julio-l 1-Alcalá de Hemíares: A.G.S..
E M R.. TE - Leg. 1, s. fol.. 1501-Junmo-’D-Gr”mnada.
A.G.S., E.M.R., TE.

-

Lcg. 1, s. fol., 1497-Dieiemnbre-9-Alcalá de Henares, Siguen los libramnientos desde 1498 hasta

1502.
‘<‘oNómnimma par<m librarle estas tenencias en 1491-1495. A.G.S. , E MR. - T. E.. Leg. 1, s. fol. - 1491-1495.
<atAG 5., E MR.. T.F., Leg. ls. fol., 149=-Marzo-30-SantaEe. En este documento los reyes ordemian a sus contadores
mutayorcs que se asmenten a este alcaide los 60.000 murs. que por las tenencias de Oviedo y demusás fortalezas de Asturias llevaba
su padre el anterior conde de Luna difunto y último tenente de estos castillos,
61

A.G.S., E.M.R., TE.. Leg. 1, s. fol., 1491. Es nómnina, incluye los libramutientos desde 1491 Imasta 1517.

(VS

A.G,S,, E.M.R., TE., Leg. 1, s. fol,, 1465-Noviembre-6. Merced de la tenencia y alcaidía de por vida y a título
hereditario.
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.kvila (alcázares y
cnnbúrno)

Gonzalo
(‘¡macón <65

Comendador,
Mayordomo de la
rema, Comitador
mutayor. Del Consejo

Avilés

Hernando de

314.500
6é
¡murst

1491

20.000 ¡urs-

hasta 1498

20.000 mutrs.

desde

Vegató?
Rodrigo
Carreño «3
Bayona

1498<69

Diego López de

46.750

HaromYo

Bernedo

Hernando de
Veea”’<

Gobernador del
Reino de Galicia

75.000 ¡urs.

Diego Martínez de

Vasallo de los reyes

20.000 mrs.

Álava<73
Burgos

1491-1499

t72

desde 1499
14951503’~~

Andrés de

187.500 mas.

1501<”

Ribera””
64

A.G.S., E.M.R., TE., Leg. ls. fol., 1491-1497, es nómina. Hay otra nómina que comprende desde 1498 hasta 1517.

<~““A.G.S., E.M.R.. TE., Leg. 1, s. fol., 1491-1526, es nómina, Existen órdenes de libramiento a su favor en A.G.S.,
E.M.R.. TE. - Lcg. 1, s. fol., 1502-Enero-24-Sevilla: A.G.S.. E.M.R,, TE., Leg. 1, s. fol. - 1503-Julio-30-Madrid.
<ÓÓEsv< euamaía la cobraba en 1503. A.G 5

tuvo por el príncipe DON
Alcala de Henares.
<Ó8 A

(‘í 8

-

JUAN

-

E.M.R., TE.. Leg. 1, s. fol., 1503-Julio-30-Madrid.

hasta 1498 según figura en A.G.S., E.M.R.. TE., Lcg. 1, s, fol,. 1498-Enero-20-

E MR. - TE., Leg. 1. s. fol., 1498-Enero-20-Alcalá de Henares.

««Hay una mmótnimma de hojas sueltas para librar esta tenencia desde 1502 hasta 1523,
<7<>

A.G,S., E.Nl.R., TE., Leg. 2, s. fol., 149l-1516, es nómina.

‘7<A.G.S.. E.M.R., TE., Leg. 2, s, fol., 1499-Abril-17-Madrid,
‘~Existe comustancia de esta cuantía en A.G.S,, E.M.R., TE., Leg. 2, s. fol., 1503-Junio-8-Alealá de Hetíares (en esta
fecha se le pagaroma 22.115 mnrs. que se le adeudaban de la tenemmcia correspondiente a 1499).

<73A.G.S., E.M.R., TE., Lee. 2, s. fol., 1495-Septiemnbre-3-Taruzona. Se insertan libramientos hasta 1517.
74

Em este últimno año seguía siendo alcaide tic dicha fortaleza y cobraba la mistuta cuantía emm concepto de tenemmcia. según
consta en A .G.S. , E. M . R . - TE., Lcg. 2. s. fol., 1 503-Eebrero- 17-Zaragoza. Se actierda no deseontarle cl tercio ;tcostu¡nbrado
por ser fortaleza fronteriza.
Cl 8

-

E. M R., T E

Leg

‘.

s. fol.. ISDI-Dieiemnbre-3-Murcia.

<76

Hay una nómina de los años 1491 insta 1519 ea A.G.S., E.M.R., TE., Lcg. 2, .s, fol,, 1491-1519,
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Cabezón

(‘astro del Rey

Diego de
77
Cuéllar<

60.0% ¡urs.

1491-1502

60.000 mas,

desde 1503

Amuonio dc

Hijo de Diego dc

Cuéllar<7’>

Cuéllar

Gonzalo de

Vecino de Sahagún

41081<’»

150l-1502

Clavero de la Orden
de Calatrava.
Contño de los
reyes

112.500
¡urs. <‘>2

1502-1504

hasta 1511

Celist79
Castro del Rey y
Sarriá

<A Cl 5

-

Don Pedro Núñez de
ouz¡uáo<’>

E MR.. TE.. Lcg. 2, s, fol., 1491-150’ es nómnityí.

‘8A Cl 5., E.M.R., TE., Leg. 2. s. fol.. 1502-Agosto-17-Toledo. Se adjuntan libramientos desde 1503 hasta 1511.
<¼G.S

-

E.M.R., TE., Leg. 2, s, fol.. l50l-Julio-24-Granada,

reina le tutandó librar esta cuantía correspondiente a sim tenencia por el tiemimpo que la había desetupeñado según se
recoge en A.G.8., E.M.R., TE., Leg. 2, s. fol., 1502-Sepmicmutbre-19-Tolcdo.

La

ISmAGS

E.M.R., T,F,, Leg. 2. s. fol., 1502-Julio-l6-Toledo, Tamubién hay constancia de su presencia como alcaide

emm A.G.S., E.M.R. - TE. - Leg. 2. s. fol., 1503-Enero-lO y A.G.S., E.M,R,, TE., Leg. 2, s. fol. - 1504-Eebrero-14-Medina
del Camnpo.
<‘2A.G.S. - E.M.R., TE., Leg. 2, s, fol., l504-Ecbrero-14-Medina dcl Camupo.
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:

La Coruña

Vasco dc
Viverotm’>3

100.0% ¡urs,

Capitán
-

1478

Tenencia: 50.000

¡urs’
Ayuda de costa
50.000 mis.
-

Fernamido de
MazueIo<’>~

Eernando de
Vivero185

Euensaldaña

Juan dc Cuerot’>ñ

Euenterrabía

Dom Juan dc

100.0(10 ¡urs.
Tenencia: 50.0%
mrrs.
- Avm.mda de costa
50.000 turs.
-

Tesorero

1491

1503

Hijo de Vasco de
Vivero, alcaide que
fue de La Coruña
25000 mnrs,

1491-1504
149 1-1495

Gamutboa t87
Don Diego López de

Cm<pitán

1496-1497

Ayala m8$
Hurtado de

Capitán

Lumma <«3

220.000

1498 en

mutrs.<%

adelante

83A.Cl.S., E.M.R., TE., Leg. 2. s. fol., 1478-Agosto-13-Sevilla.

<

<«3A.Cl.S.. E.M.R., TE.. Leg. 2. s. fol., 1491, es nómina.
I$S

E.M.R.. TE., Leg. 2,s. fol., 1503-Oemxmbre-6-Segovia. Tamimbién A.G.S.. E,M.R.. TE., Leg. 2,s. fol., 1503-

Octubre-7-Segov ma.
<86A.G.S., E.M.R.. TE., Leg. 2. s. Í’~I., 1491-1504. es mmómnina.

‘>7AG 5.. E.M.R., TE., Leg. 2, s. fol., 1491-1495, es nó¡nina.
<¾Cl 5

,

E MR. - TE., Leg. 2, s. fol., 1496-Marzo-2-Tortosa.

<8<>A Cl 5

-

E.M.R., TE., Leg. 2. s. fol., 1498-Julio-12-Zaragoza.

«t<A.G.S., E.M.R,, TE.. Leg. 2. s,fol., l500-Mayo-26. También hay constancia de esta cuantía en A.G.S.. E.M.R..

TE., Leg. 2, s, fol., I50l-Junio-30-Grunada; A.G.S., E.M,R.. TE., Leg. 2, s. fol. - 1502-Julio-8 y A.G.S., E.M.R.. TE.,
Leg< 2, s. fol. - l503-Julio-24-Madrid, Hay una nótutimma pItra librar esta cuantía emmtre 1503 y 1506 en A.G.S., E.M.R., TE.,
Leg. 2, s. fol., 1503-1506,
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Capitán y alcaide dc

Logroño (Torres.

Hurtado
9<de
Lunat
Rodrigo de

1’uerm;ms y p<mcmmte)
Lacuardia

70.0% mnrs,

l494~ 1503

Fuenterrabía
1493-1498

Mendozat97

Hoyales. Ventosilla,
Fuente el Sendo

Domm Ammtonio de

Hijo de Rodrigo de

Nlcndozat97

Mendoza

Sancho de
Paredest~

Camarero de la
Reina

desde l498

17.500 mutis. y
600 fanegas de

1504

pan
Llamíes

Fenmando dc

12.000 ‘urs,

1491

Ferrada
Pedro de

Comnendador,

Ludueña<~

Corregidor que fue
del Principado de
Asturias

Juan Gutiérrez

Corregidor del
Principado de

Tello<97

Asturias

15.000 ¡urs.

hasta
1501<9’>

15.000 turs.

1501’«~1502

<«mA G.S.. E MR., TE., Leg. 3,s. fol. - 1494-Novietnbre-9-Madrid (contiene la orden para que se libraran a este alcaide
70.0(1<1 mnrs en concepto de tenencia). Tamnbién ver A.G.S.. E.M.R.. TE., Leg. 2. s. fol,, 1500-Mayo-26; A.G.S. - E.M.R.,
TE. - Leg. 3, s. fol.. 1502 (orden para librar a este alcaide 17.500 mnrs. que le corrcspondíam de pare de la tenencia de
Lomiroño>; A,G.S., E.M.R., T.F.. Leg. 2,s. fol., 1503-Julio-’4-Madrid, Según un documento dc A.G.S., E.M.R., TE., Leg.
3. s. fol. - 1 494-Nov ~
-Mmdrid, HUR’l’AIX 1 DE Li NA renunció a la alcaidi;< y tenencia de las torres dc Logroño en
bemmcfiemo de í)(3N AIjVAtz<3 DL LUNA, señor de Cornago (comprobar dato).
A Cl 5., E MR., TE.. Leg. 2, s. fol., 1493-Julio-28-Segovma.

‘A.Cl.S

-

R Cl.S.

1498-XI-2-(’ogolludo. fol. 4.

-

<«‘A.G.S., E MR.. TE.. Leg. 3, s. fol., 1504.
<‘5A G 5

,

E MR.. TE., Leg. 3, s. fol., 1491,

<ZA Cl .S., E M . R.

,

T. E. - Leg. 3, s. fol., 1502-Dicie,nbre-23. consta en este documnento la libranza de los mutrs. dc su

tenencia qtmc sc le debían.
<97A Cl 5

.

E MR., TE.. Leg. 3, s, fol., 1502,

<«8

A Cl 5 , E M . R. , T. E.. Leg. 3, s, fol. - ISOl-Agosto- 14-Oviedo. íestimnotáo del día en que PEDRO DE LUDUEÑA entregó
la torta 1 eza de Llanes a Cl m :‘l1tiz íz lv. Tít .1 .1 por orden dc los reyes.
97Consta que la tenía por una orden de la reina para que se le librasen 8.125 mnrs. correspommdiemites a la tenencia dc 1501
desde la fech;< en que tomutó posesión hasta finales de aquel año: A.G.S.. E.M.R.. TE,, Leg. 3, s. fol., 1503-Julio-3-AleaIá
de Henares.
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Medimma del Camuspo
(Moma)

Don Chmtierre de
2~1
Cárdenas

Nledimma del Catutpo
(Palacios)

Gommzalo de
Baeza2«~

Leomí (Pahietos)

Ramnmr Nunez dc

Comutendador mutayor
de León

183,000
¡urs.20<

Tesorero

1501

.

1498-1504

1477

Gaztután?~>3
Doña María

10.000 mrs,

1482-1499

Osorio2~

León (Torres)

Pedro Núñez de
Guzmán205

Comendador

10.0% ¡urs.

1502 en
adelante

Ecruando de

Conmino de los reyes

60.000 lumas.

1491

l0().0(X) timas.

1490-1491

Vega20<
Monícón

Juan dc

Capitán

Ahut;<ra«Y

- Ayuda de costa:
sO.000 mnrs.?m

149421<>
Diego Ruiz de
Nl ommtalv o2>>$

2t’>’AGS

.

E.M.R.. TE., Leg. 3, s. fol., 1501. Esta merced le fue concedida a título vitalicio y con la capacidad de que

a ‘cm mutuerte le sucediese en el cargo y oficio scm hijo DON Dít#;o Dli CÁRDENAS, adelantado mayor dc Granada, y a éste su hijo
t3ON Bm:RNARDo.
parecer esta era la tenencia según figura en A.G.S., E.M.R., TE., Lcg. 3, s. fol., 1501-Mayo-18-Granada.
2’3A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 3, s. fol., 1498-Nlayo-13-Toledo. Siguen los libramientos desde 1498 hasta 1504.
2½onstaque disfrutaba dc esta tenencia en 1477 en A.G.S.
2O.4A

G 5

-

E.M.R., TE. - Leg. 4, s. fol., 1477-Agosto-3.

E MR,, TE.. Lcg. 3,s. fol., 1499-Dieiemutbrc-20, A esta alcaidesa se le debían 170.000 mrs, desde 1482 hasta
,

1499 a razón de l0.000 ¡urs, anuales para la tenemmcia y reparos de dichos palacios.
-

‘A.G.S., E.M.R., TE.. Lcg. 4, s. fol., l502-Dieicmutbre-20-Madrid. Siguen libramnienmos desde 1504 hasta 1519.

2«<A(; .5.

-

E.MR. - T. E.. Leg. 3. s. fol. - 1491-Enero-30-Sevilla, Siguen los librammuiemmtos desde 1491 hasta 1509.
E.M.R,, TE., Leg. 3,s, fol,, 1490-Febrero-ls y tatnbién A.G.S.. E.M.R.. T.F., Leg. 3,s. fol., 1491-Marzo-

8-Sevilla.
2>”>A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 3, s. fol,, 1494-Julio-lI-Segovia.

2’33A.Cl,S.. E.M.R., TE., Leg. 3, s. fol., l492.
21<íEm 1499 esta tenencia fue situada, A.Cl.S,, E.M.R., T.F.. Leg. 3, s, fol,, l499-Febrero-18-Ocaña.
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Monterrey

Eermsando de
2tm
Vega

Muño

Gobernador dcl

1504-15(17

Reim,o de Galicia

Sanchcm de

l494~l500

Rojas2<2

Navarra (Eortalczas>
Especificar

Diego de

Hijo de Sancho de

30.0(X)

Rojas2 <3

Rojas

mnrs 214

Juan de
Ribera2<5

Capitán general dc
la frontera de
Navarra

desde 1500

1498

1499’<
Noadar (Portug;<l)

Alfonsí’ de

Vasallo real

1477

Jerez2 <7
Oca (Vitoria)

Diego de

20.000 mutas,

1499

80.0% mnrs.

1478

Ovidos2t’>
Orduña

2<

Don Fernando dc

Caballero de la casa

Aeuña2t9

del rey

<Le fue entregada en 1503, según A.G.S., E.M.R.. TE.. Leg. 3,s. fol., 1503-Mayo-5-Lugo. Se le libraron mnaravedíes

de tenencia en A.G.S.. E.M.R.. TE., Leg. 3, s. fol. - 1504-Enero-30-Medina del Campo. Siguen los libramientos desde 1504
hasta 507
<‘A G 5., E.M.R.

-

TE., Leg. 3, s. fol. - 1494-Junic<-17-Nledina del Campo. Tenencia situada.

2<A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 3. s. fol., 15(X)-Octubre-30-Granada.
2<4á G.S

,

E MR. - TE., Lcg. 3, s fol

,

1503-Nlayo-30-Alcalá de Hemiares. Emm este documutento se ordena a los contadores

mayores que libremm al alcaide 90.000 mnrs. (a razómm de 30.0(10 amauales) por los años 1501. 1502 y 1503 que no se le Imabian
pagado aún.
2ThA.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4, s, fol,, 1498-Julio-16-Zaragoza.

2«’A.G.S., E.M R - T E , Leg 4, s. fol.. 1499-Abril-30. Según un documento de A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4. s. fol. 1499-Agosto-2-Granada, el monto total dc las tenemmcias de Navarra ascemídia a 383.750 mutas, Ver tamutbiém, A.G.S., E.M.R.,
TE., Leg 4,s, fol., 1501.
2<7AGS

,

E MR., TE., Leg. 4, s. fol., 1477-Oclubrc-l5,

2<8A.G.S.. E.Nl.R., TE., Leg. 4, s. fol., 1499-Ahril-2l-Madrid. Se adjuntan libramnientos hasta l524. Tambiémm consta
esta cuant ia y alemmidc cml A. G.8.. E. M , R. - TE., Leg. 4. s. fol., 1501 -Octtmbre- 18—Granada.

2m9AGS

,

E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol,, 1478-Julio-lS.
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Peña Alcázar

Plasemiemí

Alcaide de Ronda

1491-1494

Juan de

Hijo de Juan de

desde 1496

Torres22<

Torres, anterior
alcaide difunto

Juan de
22(<
Torres

Garema de

66.666

Cotes””

28-X-l488/
lE 1489

Antomuio de

Maestresala

200.0(10 ¡urs

14891491

Maestresala

70.0(X) mutrs.

1489-1491

Criado de los reyes

250.0% ¡urs,

1487

Comutendador

30.0(X) mutis.

1501

30.000 ¡urs.

1496

Fonseca223
Miravete

Ammtonio dc
Eonseca2~

Ponferrada

Juan de
Torres225

Rabé

Franctsco de la
Costana’—

Rojas

Nicolás de

Comutendador y

Guevara227

contino de la
Reina

Sancho de

(‘atutarero de la

Paredes22’>

remim

1504

‘2<’AGS

E.M.R.. TE., Leg. 4. s. fol.. 1491 es nómina.

221A.G.S,, E.Nl.R., TE. - Leg. 4, s. fol.. l496-Junio-l0-Almazán, Hay nómina con libramientos desde 1501 hasta 1510
en A.G.S., E.M.R.. TE., Leg. 4, s. fol., 1501.
““A.G,S,, E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol., 1489-Marzo-6-Medina del Campo. Este docututento recoge la orden dada por
los reyes ;< scms contadores para que librasen <t este alcaide la correspondiente tenencia por el tiempo que tuvo est;í fortaleza.
2’A Cl 5

-

E MR.. TE.. Lcg. 4. s. fol., 1489-Febrero-13-Medimma del Camnpo. Libramutientos desde 1489 hasta 1491.
E.M.R.. TE., Leg. 4, s, fol., 1489-Eebrcro-13-Medina del Camumpo. Siguen libramnientos desde 1489 hasta

1491.

E.M.R.. TE., Leg. 4. s. fol., 1487-Enero’24.
E.M.R., TE., Leg. 4,s. fol., 1501-Agosto-l0-Granada. También constan libramientos para A.G.S., E.M.R..
TE., Leg. 4. s. fol., 1502-Septiemnbre-3; A.G.S., E.M.R., TV.. Leg. 4, s. fol,, ISO3-Septiemutbre-20-Segovma.
E.Nl.R., TE.. Lcg 4. s fol

,

l496-Abril-28-Burgos.

2’>A.Cl,8,, E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol,, l504-Noviemutbre-6-Nledina del (‘ampo.
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Salsas

Galecrán de
29
Rcquesen¿

Gobernador de

200.000 Turs,

1504

30.000 ¡urs,

1495-1498

20.(X)0 mas,

1495-1498

Cataluña

San Martin de

Fernando de

Corregidor del

Pravma

Vega”~

Principado y Cuatro
Sacadas de Asturias

Avilés

Fernando dc

Corregtdor del

Vega23’

Principado y Cuatro
Sacadas de Asturias

LI:<oes

Fernando de
Vega232

Corregidor dcl
Principado y Cuatro
Sacadas de Asturias

20.000 turs.

1495-1498

San Pedro

Antonio de

Maestresala de la

50.000 mutas.

1492-1507

Eomseca~3

reina y alcaide de
Plasencia

Sarrta

Eernando de
Vega234

Del Consejo.
Gobernador del
Reino de Galicia

75.000235

15(10-1502

Segovia (Pa actos)

Alonso de Coca

8.333 turs23<

1481

Scgovi:m (Alcázares>

Don Andrés de

Marqués de Moya

1493-1511

Cabrera237
Segura de
Plasemmeia

Pedro de
Carvajal23’>

1491

Soria

Jorge de

1491

Betea239

229AClS

-

EMR.T.R.Leg.4. s. fol.. 1504-Junio- 1 6-Mommasmerio de la Mejorada.

23’>A.G.S., E.M.R.. TE., Leg. 4, s. fol., 1495-Diciemnhre-23. Siguen los libramnientos entre 1495 y 1498.

E.M.R. - TE.. Leg. 4, s. fol., 1495-Dicietnhre-23, Siguen los libramnientos entre 1495 y 1498.

2<AGS

22A Cl 5

-

E M R.. T E, Lcg 4. s. fol.. l495-Dieie¡nbre-23. Siguen los libramnienmos entre 1495 y 1498.

23A.Cl.S. . E.M.R

,

T F,, Leg. 4. s. fol., 1492 -Junio-25. Siguemm los libramientos desde 1492 hasta 1507.

“>A.G 5., E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol., l500-Septiemutbre-4-Granada. Siguen los libramientos dc 1500 a 1502.
235Etm 1504 se le libraron de est;< tenencia 58.335 mnrs. que se le debían segúm¡ consta en A.G.S.

,

EM. R. TE. - Leg. 4.

s. fol., 15(14-Octubre-6.
23<Esta eua,mtía debía invertirse en el mutanteniautientu de un oso que allí había por orden real,
237A.G.S,, E.M.R., TE., Leg. 4,s. fol., 1494-Mayo-=0-Medinadel Camnpo. Incluye libramniemmtos desde 1493 hasta 1511.

238A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4. s. fol., 149l. es nómnirma,

Simn:ímmc;ts

Pedr<m de
24’3
Ribera

Toral

Tristán de
Vtlíarruel‘44

Comnendador.
Capitán.
Caballerizo mutayor
de la Reina

150,000 mursi4t

1491-

- Ayuda de costa:
50,0(10 fl~ff5242

ísoS43

Contino de la reina

Don Francisco de

1485

50.000 mas.

1486

Bazán245
Tordesillas
(Fortaleza y Puerta
del Mercado>

Alonso de
Quintanilla24<

1491

Luis de

Comnendador,

Quinumnílla2”

Maestresala del
Príncipe don Juan

1495-1517

4, s. fol. - 1491, es nómiuta.
24’3A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4, s, fol,, 1491-Abril-13.
24<

Existe constancia de diversas cuantías que le adeudaba la Coro¡ma por esta tenencia: A.G.S.

,

E.M . R.

,

T. E.. Leg. 4, s.

- l493”Jsmmúo-4 (los reyes tnandamm librarle 100.0(M) ¡urs. de su tenenci,m y ayuda de costa que se le debían desde años pasados
hasta 492); A.G.S.. E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol., 1495-Julio-lS (los reyes mutandan que se le libren l00,000 mamas, que se le
adeudaban de su tenencia y ayuda dc costa); A.G.S., E.M.R., T.F., Leg. 4, s, fol,, 1496-Julio-l5-Almnanza (la reina musanda
que se libren 50.000 mutrs. en concepto dc ayuda de costa).

“2Desde 1491 percibía esta cuantía como ayuda de costa, según figura en A.G.S., E.M.R., TE.. Leg. 4, s. fol.. 1491Julio-3. Tamnbiémm consta emm A.G.S.. E.Nl.R., TE. - Leg. 4,.s. fol., 1498-Mayo-13-Toledo, en total este año recibiri:m 200.000
¡urs.
24A.Cl.S., E.M R

,

TE.. Leg. 4. s, fol., 1502-Octubre-19,

244A.G.S., E.M R

,

TE

25AG 5

-

TE.. Leg. 4, s. fol., l487-Mayo-l0-Córdoba. Esta cuantía correspondia a l486,

24<AGS

-

E Nl R

,

Leg 4, s. fol., I485-Abril-26-Córdoba.

E Nl R., T.F

,

Leg. 4, s. fol., 1491, es nómnímma.

E.M R

,

Lcg. 4, s. fol., 1494-Septicmnbre-3-Segovia. Siguen los libramnientos desde l495 hasta 1517.

-

T.E
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Tordesillas
(Pa laci¡ms)

Alonso de
24’>
Qttimmtanil la

Tores

Toro

Repostero dc camusas

4.0% ¡urs.

1480-

Juatm Rodríguez de

148725<

Bazán24’>

1491

Fernando dc

Gobernador dcl

Vega252

reino de Galicia

Rodrigo de

Contador musayor y

Ulloa253

Dcl Consejo

Juan de Ulloa2>”

33,600 mrs,

1499

hasta 1494

Hijo dc Rodrigo de
Ulloa

desde 1494
desde 1498
150.000
155
lutas,’

Trimjit lo

Juan

M¿<est resa la del

Velázquez2’><

Príncipe dot Juan

1490— 1504

4’>A.Cl.S., E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol., 1503-Enero-13-Madrid.
5.. EM R

-

TE., Leg 4, s. fol., 1491. es nómnimma.

alcatde tvms o los palacios dc Tordesillas desde 1480 hasta 1487. esta cuantía se le pagó con electo retroactivo.

‘5<
-.

Según A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4, s, fol., 1503-Enero-13-Madrid. en 1487 Alonso de Tordesillas entregó esta
fortaleza a Juan Rodríguez de Bazán.
‘2A.Cl.S., E.M.R., T.E., Leg. 4, s. l’<ml., 1499-Septiemnbre-21-Clranada. Hay omia nómina con libramusiemnos desde l504
hasta 507.
alcaide de este castillo hasta 1494 según A.G.S.. E.M.R., TE.. Leg. 4, s. fol., 1494-Encro-26,

2>”Tenencia situada. A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4, s, fol,, 1494.
eneneia fue así desde 1498, según aparece en A.Cl.S,, E.M.R,. TE.. Leg. 4, s. fol., 1498-Febrcro-27-Alealá de
Henares. Siguen los libramientos hasta 1517.
25<A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol., 1490-Febrero-20.
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Vivero

Domm Emrique
‘S7

Mayordomuto mutayor.
Del Consejo

1491-1498

Enriquer’

Alonso Ordóñez de
ViII aqutran’
‘

Criado y contino de

¡u~5

1499-1505

los reyes.
de Zamora
Regidor

7A.G.S., E.M.R., TE., Leg. 4, s. fol., l494, es nómnina,

“

5’>AGS

E.M.R., TE,, Leg. 4, s. fol,, 1499-Ahrií-28-Madrid, Sigtmcn los libramniemmtos desde 1499 Imasta ISOS.
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CONCLUSIONES.

No cabe duda de que el estudio de las fortificaciones ha sido UflO de los temas que más ha
interesado a los investigadores, que se han acercado a él desde diversas perspectivas de análisis. Los
resultados obtenidos hasta el motnento son de una gran calidad, y se han visto materializados en
diversos trabajos y aportaciones bibliográficas. A menudo, estos estudios se han centrado en la
dimensión artística. arqueológica y militar de los castillos y fortalezas, obviando otras manifestaciones
no menos importantes. Por tal motivo, en los últimos años se ha vuelto sobre esta temática con un
interés renovado, ya que se ha etimpezado a profundizar en la dímenston social, política o económica
que poseyeron estos edificios tan ligados a nuestro pasado medieval.
Los nuevos planteamientos surgidos en torno al estudio de las fortificaciones pretenden ahondar
en el protagonismo que éstas alcanzaron en el seno de la sociedad castellana bajomedieval. La presente
Tesis Doctoral se inserta en esta línea de investigación, que hasta ahora ha ofrecido magníficas
aportaciones por parte de numerosos historiadores. No obstante, este trabajo responde a un interés más
amplio, ya que por una parte. se ha tomado como marco cronológico de estudio el período
comprendido entre 1252 y 1504. que coincidió con numerosas transformaciones a todos los niveles
en Europa, en general, y en la Corona de Castilla, en particular. Asimismo, el núcleo de la
investigación se ha desarrollado en torno a la evolución de una institución: la tenencia de fortalezas,
cuyos orígenes se remontan al principio del la Reconquista. Por otra parte, se ha estudiado con
bastante detenimiento su protagonismo en la sociedad castellana del momento, ya que la monarquía
se sirvió de esta institución para lograr el control sobre las fortalezas y elementos defensivos del reino,
A su vez, la nobleza, principal beneficiaria de los castillos entregados en tenencia, trató de canalizar
a su favor las ventajas que se derivaban del ejercicio de las ffinciones de alcaide (persona encargada
de defender la fortaleza o el castillo por el rey), y aplicó los mismos principios a las fortificaciones
enclavadas en sus doíninios, con lo que se creó un complejo sistema de relaciones feudovasalláticas.
Finalmente, las ciudades pugnaron por mantener el control sobre los alcázares situados en su interior,
ya que clIc) supondría una mayor capacidad de actuación.
Para llevar a cabo este estudio se han utilizado numerosas y variadas fluentes. Sin embargo, la
intormaci~n obtenida en cada una de ellas ha sido bastante desigual en cuanto a calidad y cantidad,
Las fuentes documentales son relativaínente escasas para los siglos XIII y

XIV.

de hecho, la mayor

parte de la documentación manejada para esta época procede de colecciones diplomáticas, aunque es
de justicia afirmar que la documentación inédita también ha sido de gran utilidad. Junto a la escasez,
la dispersión es la nota dominante en este ámbito cronol~gico. Afortunadamente a partir del siglo XV
el panorama comienza a cambiar notablemente, pues los testimonios documentales son mucho más
nuínerosos y cubren un amplio espectro de cuestiones afines que es preciso abordar a la hora de
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profundizar en esta interesante temática.
Las fuentes jurídicas han brindado un auténtico caudal de conocimientos, ya que han permitido
establecer con gran precisión la evolución institucional de las fortalezas aproximadamente desde el
siglo XI y hasta fines del XV. En cuanto a las fuentes narrativas, su valor ha sido extraordinario, ya
que junto a noticias puntuales sobre las personas que se encontraron al frente de los castillos y
fortalezas del reino, ofrecen bastante información acerca de su procedencia social, así como sobre su
trayectoria y actuación particular al frente de estos edificios.
Finalmente, la bibliografía ha constituido uno de los grandes pilares de esta Tesis, ya que su
variedad y abundancia han contribuido a paliar diversas carencias, Precisamente, su elección se ha
llevado a cabo siguiendo un criterio exhaustivo, ya que como se ha podido comprobar en el apartado
dedicado a Cuestiones preliminares, las aportaciones concretas sobre tenencia de fortalezas son
relativamente escasas. Por este motivo ha sido necesario utilizar toda la bibliografía al alcance:
estudios sobre fortificaciones, linajes nobiliarios, historiografía urbana, aspectos jurídicos, así como
bibliografía extranjera sobre fortificaciones, cuyas ideas han sido de gran utilidad.
Los castillos constituyeron la base del sistema militar y defensivo de las tres principales
monarquías del Occidente medieval con las que mantuvo intensas relaciones la Corona de Castilla a
lo largo de la Edad Media. En Portugal, Francia e Inglaterra se desarrollaron diferentes modelos de
adíninisíración y gobierno para las fortalezas, según la capacidad y los medios de que disponía la
autoridad monárquica. Cada uno de estos reinos experimentó una evolución político-institucional bien
distinta, dando origen a sistemas de poder complejos y diversos.
Portugal, convertido en reino independiente desde mediados del siglo XII, participó del esfuerzo
rect)nquistador impulsado por los reyes castellanos y leoneses. Este hecho determinó su posterior
articulación territorial y defensiva, ya que el territorio se dividió en demarcaciones equivalentes a las
tenencias castellano-leonesas, denominadas terrae, y también gobernadas por delegados del poder

mon-alquico que ejercían amplias competencias jurisdiccionales, administrativas y militares. En el seno
de estos distritos se construyeron castillos y fortificaciones, base y apoyo del sistema defensivo
portugués. La defensa de estas plazas se encomendó a los alcaides, de los que se tienen muy pocas
noticias para el período comprendido entre los siglos XI y XII.
Sin embargo, a comienzos del siglo XIII el sistema de terrae inició un lento declive que culninó
con su desaparición en los albores del siglo XIV, coincidiendo con una fase de reforzamiento de la
monarquía, deseosa de recuperar algunas parcelas de su autoridad que le habían sido usurpadas por
la aristocracia laica y eclesiástica. Estos grupos socialmente privilegiados se habían beneficiado
ampliamente del gobierno de las circunscripciones territoriales en detrimento del poder regio.
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Por otro lado, los alcaides comeínaron a dejarse notar en la documentación y en las fuentes
jurídicas. Cabezas visibles del poder local, estos individuos empezaron a despuntar con luz propia a
comienzos del siglo XIII; conscientes de la importancia que su oficio revestía, los soberanos lusos se
dispusieron a regular por escrito sus funciones y competencias.
A pesar de las amplias coincidencias existentes en muchos sentidos entre la monarquía portuguesa
y la castellant3-leonesa. el régimen de alcaidías varió ostensiblemente de un reino a otro. En Portugal
los alcaides se sujetaron a un sistema fuertemente jerarquizado. Las fuentes se refieren a alcaides
ntavores y a alcaides menores, cuyas variadas atribuciones se esfuerzan por determinar con
mínuciosídad. El oficio tenía una dimensión militar, pero en ciertos aspectos se mostraba deudor de
los antiguos titulares que gobernaban las terrae en nombre del rey, lo que genera una confusión en
ocastones difícil de desentrañar. Por el contrario, en la Corona de Castilla los alcaides desempeñaban
funciones muy concretas, aunque si las circunstancias lo exigían podían asumir, con carácter ocasional,
responsabilidades de índole política, judicial, etc.
En la Francia ínedieval las fortificaciones dieron origen a un modelo de administración territorial
y defensivo basado en las cliátellenies o castellanías gobernadas por los chátelains o castellanos. La
teluprana implantación del feudalismo en estas tierras convirtió a los castillos en las células originarias
sobre las que los señores asentaban su poder. El control de estos edificios era una firme garantía de
dominio sobre los hombres y sobre el territorio, Cuando la monarquía francesa comenzó a recuperar
su autoridad comprendió de inmediato la iínportancia que suponía el control sobre las tbrtalezas del
reino; así, cuantos más castillos estuviesen en manos del rey menor sería la supremacía de la nobleza,
principalmente en sus estratos inferiores, donde los pequeños señores dueños de castillos podían
acceder sin mayores dificultades a los mecanismos necesarios para lograr un ascenso social y de este
modo aumentar su influencia en la esfera política del reino. Una de las medidas adoptadas por la
monarquía francesa para frenar esta tendencia consistió en la prohibición de levantar fortalezas sin
haber obtenido previamente la licencia regia: pero la aplicación de esta medida obtuvo un éxito
desigual. Por otra parte, también se llevaron a cabo confiscaciones y acciones violentas orientadas a
recuperar por la fuerza el mayor número posible de castillos, convertidos en piezas esenciales del
entramado político de la ínonarquia francesa a partir del siglo XIII.
En la Inglaterra de Inediados del siglo XI el cambio de dinastía vino acompañado de una profunda
transtormacion en el terreno militar. Una de las consecuencias más visibles de la invasión normanda
y de la instalación de los reyes descendientes de GUILLERMO 1 EL CONQUISTADOR en el trono inglés
fue la aparición de los castillos como enclaves defensivos. Conviene subrayar la importancia de este
hecho porque gracias a estos edificios los norniandos llevaron a cabo la conquista militar de toda
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Inglaterra y consolidaron también su autoridad política.
No cabe duda de que a lo largo del periodo medieval la construcción de fortalezas lite una de las
grandes preocupaciones de la monarquía inglesa. primero bajo la dinastía normanda y, después, bajo
los Anjou-Plantagenét. A estos menesteres se dedicaron importantes sumas de dinero que se
distribuyeron desigualmente siguiendo un criterio estratégico-defensivo. Así, las fronteras con los
Reinos independientes de Gales y de Escocia se beneficiaron ampliamente de las inversiones realizadas
por los reyes ingleses. Sin embargo, muchos castillos de mediana importancia resultaron
desfavorecidos con esta actitud. quedando en estado de semi-abandono o de ruina total,
La otra vertiente de la política desarrollada por los soberanos ingleses en materia de fortificación
fue la instauración de un régimen de gobierno interno para las fortalezas, régimen que descansó sobre
el servicio de castle-guard o custodia del castillo y sobre los constables o guardianes de los castillos.
El casrle-gua¡-d suponía la presencia en el interior de los edificios de guarniciones especializadas en
la prestación de servicios militares, si bien al principio no tenían carácter permanente. Por su parte,
los constables eran oficiales designados directamente por el rey a los cuales se encomendaba la
custtídia y defensa de una fortaleza. A cambio de desempeñar estas funciones percibían una
remuneración, cuya cuantía variaba según la importancia del castillo. La extracción social de estos
individuos
nobiliario

-

-

la mayoría de origenes oscuros o procedentes de los escalones inferiores del estamento
permitió a la monarquía inglesa disponer de un personal absolutamente leal a sus mandatos

y por tanto, mantener a su servicio un importaíte número de castillos, con lo que se lograba mantener
el precario equilibrio de fuerzas entre monarquía y nobleza.
En el ámbito italiano los castillos gozaron de gran protagonismo a lo largo de toda la Edad Media.
A partir del siglo X. y como consecuencia del incremento demográfico, se llevó a cabo un proceso
de concentracion del poblamientt en hábitats fortificados que la historiografía reciente ha denominado
incastellamento. La comprensión de este fenómeno no puede aislarse de la intensa transformación que
sufrieron los sistemas de explotación agrícola y las actividades económicas en general.
Todas estas consideraciones nos sirven para comprender mejor los sistemas empleados por cada
una de estas monarquías para adíninistrar y gobernar los castillos y fortalezas situados bajo su
jurisdicción. Asimismo, la perspectiva europea nos permite establecer puntos de comparación y de
oposición con la ahaidía de fortalezas, institución ampliamente arraigada en la Corona de Castilla
durante íoda la Edad Media.
La articulación territorial de los Reinos Hispánicos se convirtió en una de las prioridades que
exigía una urgente resolución a los ojos del poder encarnado por monarcas, condes~. etc. Asimismo,
el permanente estado de confrontación bélica de la época requería una organización militar efectiva,
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capaz a un mismo tiempo de oponer fuerte resistencia a los ataques externos e internos y de facilitar
el avance frente a los eneínigos. Conviene subrayar la importancia de ambos factores a causa de su
protagonismo en la construcción política de las monarquías peninsulares.
Las soluciones adoptadas en cada uno de los ámbitos estudiados en este capitulo resptndían a unas
necesidades concretas de organización y defensa. Las condiciones generales de la Península Ibérica
en torno al siglo Xl obligaban a garantizar la estabilidad interna de reinos y condados. Pero también
era preciso consolidar las conquistas bélicas obtenidas en aquellos años gracias a un gran esfuerzo y
a la ostensible mejora de los medios militares, No obstante, el impulso reconquistador se vería frenado
por momentos a causa del fortalecimiento político de AI-Andalus a lo largo del siglo XII, dominado
por almohades y almorávides; y en virtud de la fragmentación de los intereses particulares de cada
reino o condado, donde, a su vez, florecía una aristocracia fuerte y ávida de poder. Esta situación
cambiará notablemente a comienzos del siglo XIII cuando entren en juego nuevos factores ideológicos
y políticos. Entonces, la aparición de una conciencia de reconquista entendida como una empresa
común permitirá a monarcas como

FERNANDO

III o JAIME 1 impulsar definitivamente las campañas

de militares y anexionarse territorios de gran importancía como fueron el Reino de Valencia o el Valle
del Guadalquivir, lugar de asentamiento de las principales ciudades musulmanas y territorio dotado
de una riqueza natural asombrosa.
Dejando de lado estas consideraciones generales, conviene reflexionar acerca de los distintos
modelos de vertebración territorial y de organización militar ensayados en la Península Ibérica entre
los siglos Xl y XIII. La aparición del régimen de tenencias en el Reino de Pamplona no parece haber
sido el resultado de un plan previamente establecido por los monarcas navarros. Las necesidades
ct3ncretas del reino estimularon la aparición de un sistema de administración territorial basado en la
distribución del espacio en circunscripciones confiadas a delegados del poder monárquico. Estos
individuos, pertenecientes a los cuadros más elevados de la aristocracia navarra, gozaban de amplias
competencias gubernativas y militares; no sólo les correspondía actuar en noínbre del rey impartiendo
justicia o recaudando sus derechos económicos, también desempeñaban la jefatura militar del distrito,
organizando las actividades bélicas y nombrando a los alcaides, encargados de custodiar los castillos
reales. Conviene recordar que la presencia de alcaides en las fortalezas navarras es bastante temprana,
e incluso se ha llegado a afirmar el origen musulmán del oficio, aunque sobre este particular es
preciso ínantener ciertas reservas.
Con el tiempo, las funciones de los tenentes se vincularon hereditariamente a las familias nobles,
tendencia que los monarcas navarros intentaron frenar o disolver con distinto éxito. No obstante, las
tenencias gozaron de gran importancia en la articulación política y militar del Reino de Navarra, sobre
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todo coincidiendo con su período de máximo esplendor, durante el cual controlaron los destinos de
León y Aragón.
A lo largo del primer tercio del siglo XIII el panorama político-institucional del reino navarro se
había transformado notablemente: por un lado, Navarra había permanecido durante cierto tiempo bajo
la órbita aragonesa. invirtiéndose la situación del siglt) XI; pero, por otra parte, el viejo reino se había
apartado hacía tiempo de la empresa reconquistadora, orientando sus intereses al norte de los Pirineos.
Ambos factores precipitaron la decadencia de las tenencias, que ya no resultaban eficaces ni política
ni económicamente, y fueron reemplazadas por un nuevo modelo de administración territorial que
preveía la distribución del reino en grandes distritos administrativos denominados Merindades. Sin
eínbargo. algunas de las antiguas atribuciones de los tenentes

-

sobre todo militares

-

pasaron a los

alcaides, quienes~, merced a sus funciones intrínsecas recogidas en el Fuero General de Navarra
-

-,

gozaroí de gran protagonismo a 1(3 largo de todo el periodo bajomedieval.
En el ámbito castellano-leonés la implantación del sistema de tenencias también se reveló como
un eficaz modelo de administración territorial y organización militar. Sin embargo, conviene tener
presente que el Reino de León y el Condado de Castilla experimentaron una evolución diferente a lo
largo de los siglos plenomedievales. Así, durante la Alta Edad Media los reyes leoneses habían
organizado el territorio en condados, cuyo gobierno encomendaron a miembros relevantes de la
aristocracia muy próximos a la corte y dueños de importantes patrimonios. Estos individuos,
adornados ctn la dignidad condal, gozaron de gran autoridad en el reino y en ocasiones pusieron en
peligro el flágil equilibrio interno de la monarquía astur-leonesa. Los condes de Castilla protagonistas
de numerosos episodios independentistas, consiguieron cierto grado de autonomía, pero durante mucho
tiempo permanecieron bajo la órbita leonesa.
La unión dinástica bajo SANHO III EL MAYOR DE NAVARRA permitió la penetración del modelo
tenencial, cuya eficacia estaba suficientemente probada en el Reino de Navarra. En realidad, en León
las tenencias se superpusieron al viejo sistema condal y la mayoría de los magnates leoneses que
controlaban los antiguos condados pasaron a dirigir las nuevas demarcaciones territoriales, gozando
prácticamente de las mismas competencias, Sin embargo, la monarquía aspiraba a controlar estos
distritos, pretendiendo evitar el alto grado de señorialización que se había alcanzado en los condados,
cuyos titulares se arrogaron en muchas ocasiones derechos y atribuciones que no les correspondían.
Pero la propia dinámica de las tenencias condujo a una situación similar. La hereditariedad de las
funciones y de los beneficios económicos precipitó su deterioro y progresiva desaparición.
Las tenencias gozaron de un evidente protagonismo militar durante el siglo XII. En su interior se
ubicaban castillos de vital importancia para la defensa del territorio, cuya custodia se encomendó
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también a los ahaides. Estos distritos se comportaron a menudo como verdaderos muros de
contención frente al avance de los musulmanes, y también facilitaron el establecimiento de una línea
de frontera amplia y bien organizada. La fragmentación de estos distritos y las nuevas necesidades
surgidas a principios del siglo XIII como consecuencia de las conquistas bélicas, determinaron su
desaparición y favorecieron la implantación de Merindades y Adelantamientos, instrumentos más
eficaces para los intereses de la Inonarqula castellano-leonesa.
En el Reino de Aragón honores y tenencias capitalizaron la organización administrativa y militar
durante todo el siglo XII, La fi5rmula seguida en el ámbito aragonés guardaba grandes semejanzas con
el modelo navarro. no en vano había sido introducida durante el período de dominación del Reino de
Pamplona. No obstante, en Aragón la monarquía utilizó las tenencias para premiar los servicios
militares prestados por la nobleza. Este hecho permitió mantener a los nobles ocupados en las
conquistas militares y garantizó su plena participación en las labores de repoblación y reorganización
territorial. Conviene recordar que los reyes aragoneses desarrollaron una política verdaderamente
inteligente al otorgar a las grupos privilegiados del reino una responsabilidad directa sobre las
conquistas militares y al implicarlos activamente en la construcción de la monarquía aragonesa.
La unión de Aragón y Cataluña en 1154. merced al matrimonio del conde RAMÓN BERENGUER
IV con DOÑA PETRONILA, hija de RAMIRO II, introdujo importantes novedades y significó un profundo
viraje político de consecuencias incalculables. El proceso reconquistador, detenido a la muerte de
ALFONSO

1 EL BATALLADOR, conoció un nuevo impulso que no se detuvo prácticamente hasta los años

70 del siglo XII. En poco tiempo, el reino aragonés dilató sus confines anexionándose el reino moro
de Lérida y logrando el control sobre un largo rosario de plazas fuertes. Por otro lado, el contacto con
la nobleza catalana, fuerteínente influenciada por los principios feudales franceses, incidió directamente
sobre el modelo de tenencias aragonés~, que se extinguió definitivamente en tiempos de PEDRO II al
ser sustituido por la institución de la Procuración. Cuando se incorporó el Reino de Valencia en
tiempos de JAIME 1 la solución administrativa adoptada no fue la tenencia sino la ProcuraciónLugartenencia, sistema que permitía al monarca gobernar eficazmente sus vastas posesíones
territoriales, El titular del oficio conservaba algunas del-as antiguas competencias de los tenentes. entre
las que conviene citar la supervisión de las obras y el mantenimiento de los castillos situados bajo su
jurisdicción. Además, la alcaidía de fortalezas se convirtió en un eficaz instrumento de control militar
y político al servicio de la monarquía.
En Cataluña, la temprana influencia ejercida por la ínonarquía franca dejó profunda huella en la
estructuración interna de los distintos condados. Así, mientras en la mayor parte de los territorios
peninsulares, las tenencias eran el modelo a seguir, en el ámbito catalán se optó por un régimen más
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acorde con los principios feudales. Las castlan¡as actuaron como células esenciales en la vertebración
militar y territorial del espacio.
Los castillos desempeñaron un importante papel en la configuración territorial y militar de AlAndalus. espacio heterogéneo política y socialmente. Al compás del avance reconquistador los
cristianos encontraron las antiguas estructuras administrativas andalusíes y en ocasiones se
aprt3vecharon de ellas antes de instalar sus propios medios e instituciones de gobierno. El oficio de
alcaide tiene un origen parcialmente andalusí, al menos desde el punto de vista semántico. Su
evolución posterior revela un complejo entramado de distintas influencias que se entremezclaron,
dando origen a la alcaidía de fortalezas, institución que alcanzó gran relevancia a lo largo de la Baja
Edad Media.
Durante toda la Edad Media los castillos y fortalezas fueron elementos cotidianos del paisaje
peninsular. Además, constituyeron la manifestación más evidente del carácter guerrero de una
sociedad, que creció al aínparo de estas construcciones. Esta realidad dio origen a la creación de una
institución: la tenencia de fortalezas, que bajo diversas formas estuvo presente en los distintos reinos
peninsulares. En un primer momento, la tenencia por sí sola fue una demarcación territorial,
generalmente vinculada a tierras fronterizas, con un carácter militar y defensivo, aunque muy pronto
desarrolló otras múltiples competencias que le otorgaron un protagonismo político, económico y
jurisdiccional. El monarca confiaba el gobierno de estas circunscripciones a importantes miembros de
la nobleza, que ejercían las funciones del rey por delegación, a estos individuos se les denominó
‘tenentes”, ‘mandantes”. “seniores’, etc., y la mayor parte de los investigadores están de acuerdo en
que fueron los sustitutos de las dignidades condales en los distinos reinos. En el interior de las
tenencias había castillos dotados de guarnición y armamento, cuya defensa se encomendaba a los
“alcaides”, designados por el tenente.
En general, puede afirmarse que estos delegados del poder regio gozaron de amplias atribuciones
y competencias, que les permitieron disfrutar de amplias parcelas de poder dentro del reino. Su
capacidad política fue bastante considerable, ya que de las funciones puramente militares se derivaron
otras mucho más relevantes para sus aspiraciones personales, que en Inomentos de debilidad de la
autoridad monárquica les llevaron a ejercer un poder a veces desmedido.
Por su parte, la ínonarquía entregó a estos individuos el gobierno de las tenencias, por estar más
preparados para su defensa y administración, no hay que olvidar que de estas circunscripciones
dependía a menudo la seguridad de los reinos. En ocasiones, un mismo personaje acaparó varias
tenencias en sus manos, fenómeno bastante frecuente pero muy peligroso, puesto que podía
menoscabar la autoridad real. Sin embargo, desde época relativamente temprana los monarcas
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procuraron regular el funcionamiento de las tenencias y las atribuciones de sus gobernantes, con el
fin de evitar abusos o situaciones excesivamente tensas. En este sentido, un ejemplo paradigmático fue
el de Alfonso IX de León que fijó con precisión las atribuciones y competencias de los tenentes
leoneses. Por otra parte, no hay que olvidar que estos personajes tenían sus propios dominios y en
ellos actuaron de forma semejante a la monarquía, sobre todo a la hora de entregar las fortalezas
enclavadas en ellos a alcaides de su plena confianza.
Finalmente, es preciso) recordar que la edad de oro de las tenencias como demarcaciones
territoriales se desarrolló entre los siglos Xl y XII. Desde principios del XIII, especialmente en los
reinos de León y de Castilla, se percibe un desgaste de las mismas, que a causa de las nuevas
conquistas militares pasan a ser sustituidas por adelantamientos y merindades, cuyos titulares
recogieron algunas de las atribuciones de los antiguos tenentes, entre otras la tenencia de los castillos
situados en cada circunscripción. No obstante, parece evidente que la tenencia no desaparece del todo,
sino) que se circunscribe al ámbito de los castillos y fortalezas, adquiriendo un gran desarrollo políticoinstitucional durante toda la Baja Edad Media.
Aunque sus orígenes son muy antiguos, es a partir de este momento cuando se puede empezar a
hablar de la tenencia de fortalezas como institución propiamente dicha, con carácter autónomo e
independiente. Buena prueba de esta afirmación es la consideración que se hace de las fortificaciones
en las fuentes jurídicas de la época.
Los fueros municipales, textos de gran valor para el conociíniento de las Instituciones medievales,
se revelan como una fuente de primera magnitud, ya que en ellos se pueden situar los orígenes
institucionales de la tenencia de fortalezas. Un profundo repaso por los principales fueros municipales
ha proporcionado interesantes resultados. En primer lugar, sorprende la cantidad de referencias que
se hacen en estos textos sobre los elementos defensivos concejiles. La defensa, vigilancia y
mantenimiento del castillo y de las murallas es competencia y responsabilidad de todos los habitantes
del concejo, incluidos los de su alfoz. Solamente, los caballeros están exentos de estas obligaciones,
sobre todo en el caso) de los concejos fronterizos, ya que estos individuos se dedican por entero a la
guerra y por tanto se pretende privilegiar su situación.
Los fueros de las Extremaduras son los que más insisten sobre estas cuestiones, que regulan con
mínuciosidad, La reparación de las murallas o del castillo es una de las grandes preocupaciones de
estos concejos, y por este motivo se detienen en la fijación de multas de muy diversa índole, cuyo
importe se invierte en las obras de mantenimiento. Asimismo, se presta gran atención a la época en
que se deben realizar estos trabajos, y los materiales que se han de utilizar.
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La defensa de los edificios resulta un aspecto sumamente interesante, puesto que muchos de los
dispositivos de vigilancia detallados en estos fueros se van a mantener durante todo el periodo
bajomedieval, incluso las Partidas recogen buena parte de esta normativa, que amplían y perfeccionan.
De nuevo, los fueros de las Extreínaduras son los que ofrecen una intormacion más valiosa al
respecto. Así, los servicios especializados de velas, vigias, sobrevelas, rondadores, atalayeros, etc,
se van a encontrar continuamente en los castillos y fortalezas del reino. La preocupación existente en
estos núcleos fronterizos por su defensa, se explica perfectamente en los fueros que recibieron, ya que
la negligencia de un vigilante, ya sea premeditada o involuntaria, se pena con asombrosa dureza.
Por otra parte, es muy importante la consideración que sobre los oficiales regios se realiza en estos
textos, que tienden casi siempre a limitar sus competencias, en previsión de posibles abusos. La terna
compuesta por el dominus villae. el alc’ayd y el merino. es constante en todos los fueros analizados.
Se trata de los tres representantes de la autoridad monárquica ante el concejo. El más poderoso de los
tres era el dominus villae, también llamado senior o tenente. Casi todos los textos se refieren a él
como un personaje dotado de importantes atribuciones, ya que cualquier atentado contra su persona
se equiparaba a la traición del castillo oa la traición regia, y se castigaba con la muerte. No obstante,
sus funciones principales consistieron en el ejercicio del poder en nombre del rey, en la recaudación
de ciertos iínpuestos y en la administración de justicia, aunque se restringieron en la medida de lo
posible, y paulatinamente se fueron desdibujando. Algunos medievalistas han visto en el dominus villae
al precedente del corregidor bajomedieval.
El alcaide, también denominado alcayd o alcayat. era el encargado de la defensa de la fortaleza.
Los fueros son muy precisos a la hora de determinar las funciones de este personaje, ya que guardaba
un elemento) fundamental para la seguridad del concejo, que a la vez simbolizaba la autoridad del rey.
Dada la trascendencia de su oficio, la mayor parte de los textos exigen al alcaide la entrega de casa
en prendas, como garantía para el buen desempeño de sus funciones y antes de percibir cualquier renta
del concejo que le corresponda. Sobre la identidad y extracción social de estos individuos los fueros
no indican casi nada. Tan sólo el fuero de Soria especifica que el alcaide de Peñalcázar sea un
cahallero de la ciudad, aunque esta fortaleza no se correspondía con el alcázar urbano, sino con un
castillo próxiíno a la ciudad y dependiente de ella. Finalmente, el meríno se encargaba de la
recaudación y administración de los impuestos.
La figura del palatium también aparece recogida en los textos. Se trata de una entidad abstracta,
en la que se administra la justicia, se perciben iínpuestos, y desde la que se ejerce el poder. Además,
simboliza la presencia de la autoridad regia en el concejo.
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En términos generales, los fueros municipales ofrecen una normativa variada e interesante sobre

las fortificaciones a nivel local. Asimismo, reflejan el ejercicio del poder real en estas localidades a
través de delegados, cuyas competencias se vieron frecuentemente limitadas por la creciente autonomía
concejil. A partir del siglo XIII, estos oficiales desaparecieron en su mayoría, a excepción del alcaide
que permaneció al frente de la tbrtaleza, símbolo de la autoridad monárquica en las ciudades.

Desde mediados del siglo XIII la obra jurídica de
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primera una normativa precisa y minuciosa sobre las fortalezas. Espéculo y Partidas ofrecen esta
legislación, que en general permaneció vigente durante toda la Baja Edad Media en Castilla.
El Espéculo recoge dos tipos de normas o leyes. Por una parte, se encuentran aquellas que insisten
en la figura del rey como principal dueño de las fortalezas y castillos del reino. También se regulan
aspectos esenciales sobre la tenencia de fortalezas: la entrega de los castillos por medio de portero,

las formas en que los castillos deben ser defendidos, los casos en que son objeto de traición, etc. Por
otra parte, hay un grupo de normas de carácter heterogéneo que abordan la temática de los castillos
desde una dimensión puramente militar, deteniéndose en el papel que desempeñaron estas
construcciones en las guerras, y en las formas de ataque y defensa. En términos generales, se ofrece
un auténtico derecho castrense, y refleja la creciente importancia que estos edificios adquirieron en
el reino castellano-leonés, pues sirvieron para sustentar en buena medida el poder monárquico.
Las Partidas ofrecen una auténtica pléyade de normas sobre castillos y fortalezas. Este código,
enciclopedia jurídica por excelencia durante la Baja Edad Media, fue el primero en establecer un
auténtico compendio de leyes con las que se pretendía regular el funcionamiento de la tenencia de
fortalezas como institución. Junto a las 32 leyes del Título XVIII de la
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Partida, aparecen

diseminadas otras muchas por el resto de los Libros que componen las Partidas. Según esta normativa
los castillos y las fbrtalezas son elementos indispensables para la seguridad y defensa del reino, pero
además constituyen uno de los principales pilares de apoyo para la autoridad monárquica. Su defensa
y mantenimiento corresponden a todos los súbditos del reino, y es precisamente esta idea la que hace
novedoso el contenido de estas leyes.
Junto a la dimensión militar, el código alfonsí insiste en la utilización de los castillos y fortalezas
como elementos indispensables en el juego político, ya que frieron moneda de cambio habitual en
diversos pactos, alianzas y tratados entre reyes o entre un rey y la nobleza. Las Partidas ponen de
manifiesto hasta qué punto las fortificaciones jugaron un papel protagonista en la sociedad castellana
bajomedieval. ya que no sólo tuvieren una dimensión militar o política, sino que además fueron objeto
de cambios, compra-ventas, donaciones o herencias. En otras palabras, las fortalezas mediatizaron la
vida de los hombres de aquella época.
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El Ordenamiento de Alcalá vino a completar la normativa de las Partidas en un momento en el
que el reino atravesaba una situación crítica. Mientras que el código alfonsí presenta un marco
general, el Ordenamiento de Alcalá se detiene en la realidad del momento en que fue redactado,
realidad que venia siendo una constante desde el último tercio del siglo XIII y que se prolongó durante
la siguiente centuria. Los castillos y fortalezas estaban siendo utilizados como centros de represión y
abusos, en vez de protección y ayuda para la población. Además, la nobleza había tratado de controlar
la mayor parte de estos edificios con gran éxito. Por estas razones, el poder monárquico, entonces
ejercido por Alfonso XI, pretendió recuperar el dominio sobre las fortificaciones y poner fin a una
situación insostenible. En este sentido, el Ordenaíniento de Alcalá supuso un considerable
fortalecimiento de la autoridad real, que trató de tener bajo su guarda a todos los castillos y fortalezas
del reino. Esta ínedida vino avalada por otras tomadas con anterioridad por el propio monarca, como
por ejemplo la obligación de todos los alcaides que tuviesen fortalezas de las Ordenes Militares de
prestar pleitos homenaje al rey. Incluso. AIt’omnso XI no dudó en aplicar castigos ejemplares en aquellos
casos en que estos oficiales traicionaron los intereses de la Corona.
Finalmente, las Actas de Cortes también ofrecen numerosas disposiciones de orden jurídico,
aunque su utilidad se ha revelado mayor a la hora de analizar la realidad de los acontecimientos,
puesto que suelen reflejar las principales líneas de la política desarrollada en torno a la tenencia de
las fortalezas del reino.
La organización militar de las fortificaciones ha sido uno de los puntos más ampliamente
desarroilíadois en la presente Tesis Doctoral, En primer lugar, se ha trazado una breve panorámica de
la evo3luci~n de estas construcciones, atendiendo a aquellos cambios más significativos en su
fisonomía. De hecho, castillos y fortalezas sufrieron diversas transformaciones en su apariencia y
funciones al compás del avance reconquistador. Junto a las influencias propias de la arquitectura
militar islámica. se han observado otros rasgos propios de las construcciones militares cristianas, lo
que dio origen a una mixtificación muy interesante. Además, no hay que olvidar que las fortalezas
adquirieron una función palaciega y residencial muy importante, al convertirse en moradas de sus
dueños, Asimismo, castillos y fortalezas descendieron de las alturas hasta los llanos al retroceder el
peligro islámico. Sin embargo, estos fenómenos no> deben llevar a confusiones, puesto que las huellas
de imponentes conjuntos defensivos recuerdan que todavía durante los siglos XIII y XIV las fortalezas
tuvieron un carácter esencialmente militar, motivado por los numerosos conflictos internos del reino
y por las constantes luchas contra los musulmanes.
Durante el período estudiado, la monarquía sintió especial preocupación por el mantenimiento de
estt3s edificios, ya que las disputas en que se vieron envueltos provocaron su continuo deterioro. Los
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reyes destinaron importantes cantidades para su reparación, ya que de su buen estado dependía la
seguridad del reino. Sin eínbargo, en esta época también se procedió a la destrucción de numerosas
fortalezas y castillos desde los que se cometieron excesos contra la población. Los monarcas
pretendieron erradicar con la destrucción de estos edifcios las ‘malfetrias, sin embargo, no les fue
nada fácil y a menudo estas medidas resultaron totalmente ineficaces. En otro orden de cosas, las
nolíctás sohre reparación de castillos y fortalezas son bastante abundantes, lo que lleva a pensar en
el profundo interés de la Corona por mantenerlos en buen estado. Por el contrario, los datos
cuantitativos son relativamente escasos y es muy poco lo que se sabe acerca de las partidas de dinero
invertidas en estas labores, aunque es de suponer que se emplearon importantes cuantías. También se
ignora casi todo sobre la realización de las obras, reparto del trabajo, materiales utilizados, salarios,
etc

-

A su vez, las fortalezas empezaron a contar desde mediados del siglo XIII con guarniciones
permanentes, sobre todo en el caso de los castillos situados en cualquiera de las fronteras. Este aspecto
reviste gran interés, puesto que perínite conocer el funcionamiento de las fortificaciones en su
dimensión militar, Estas guarniciones estuvieron integradas por un número variable de individuos de
diversa procedencia, aunque en la mayor parte de los casos se trató de personal especializado y
enírenado~ en el oficio de la guerra. Su organización dependía directamente de las aptitudes del alcaide,
principal responsable de su actuación en la defensa del castillo o fortaleza. Además, éste tenía la
obligación de procurar a sus hombres viandas, vestido y armamento, tres elementos indispensables
para hacer frente a cualquier ataque, asedio o cerco. No obstante, las fuentes son todavía parcas en
datos respecto a estas cuestiones.
No cabe duda de que las fortificaciones jugaron un papel muy importante en la dinámica general
del reino. En este sentido, estos edificios nunca se mostraron como elementos aislados e
independientes, sino que tuvieron gran relación con los caminos y vías de comunicación, que a
menudo) co>ntrolaron y defendieron, así como a las personas, mercancías y animales que por ellos
transitaban. De estas funciones se desprendieron unos derechos económicos que revirtieron en
beneficio del alcaide de cada fortaleza, y que se invirtieron normalmente en la fábrica del edificio. Por
otra parte, esta pro>funda imbricación entre castillos y vías de coínunicación terrestres y fluviales no
fue casual, sino que respondió a una tradición iniciada largo tiempo atrás con los romanos.
También las fortalezas tuvieron gran importancia en la organización territorial del reino, ya que
facilitaron la repoblación y organización de las nuevas tierras conquistadas, especialmente en zonas
fronterizas, donde la presencia de estas construcciones era requisito indispensable para el asentamiento
de los habitantes. Muchos núcleos de población nacieron y se consolidaron al amparo de los castillos
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que les brindaron la protección y seguridad oportunas para su desarrollo. Además, estas construcciones
sirvieron para delimitar los términos de numerosos concejos, cuyos alfoces estaban plagados de
castillos. Por otra parte, tampoco se puede olvidar el interesante papel que desempeñaron en el seno
de demarcaciones territoriales como adelantamientos y merindades.
La definición y descripción de las principales líneas fronterizas ha contribuido a un mejor
conocimiento de la dimensión ínilitar de las fortalezas. La elaboración de mapas ha permitido) ilustrar
esta cuestión con bastante precisión. Aunque este aspecto ha sido muy bien estudiado por diversos
investigadores, constituye un punto esencial a la hora de comprender el sentido alcanzado por la
tenencia de fortalezas durante este periodo.
El oficio de alcaide ha sido objeto de un pormenorizado análisis, que ha ofrecido resultados
bastante concluyentes. En principio, este cargo fue desempeñado generalmente por miembros de la
nobleza, siguiendo los preceptos establecidos por las Partidas, que consideraron a los miembros del
estamento nobiliario dotados de unas capacidades especiales que les hacían especialmente aptos para
el deseínpeñoí de las funciones de alcaide.
Por otra parte, la utilización del término> “alcaide” no es casual. Este vocablo de origen árabe lime
un préstamo linguistico adquirido por los cristianos durante el avance reconquistador. Aunque su
presencia se registra en la documentación desde fechas tempranas~, en una primera fase convivió con
otras palabras que designaromn el mismo concepto, me refiero a tenente y castillero. Sin embargo, poco
a poco el vocablo alcaide fue ganando> terreno y terminó por imponerse sobre los otros. Pese a todo,
el alcaide musulmán desempeñaba unas funciones semejantes a las del tenente cristiano al frente de
los castillos y fo>rtalezas.
Las atribuciones y competencias de este oficio fueron muy amplias. No sólo se restringieron al
ámbito militar, taínbién se encuentran alcaides recaudando impuestos, prendiendo a delincuentes,
actuando en pesquisas e investigaciones judiciales para esclarecer asuntos oscuros, estableciendo los
límites de algún castillo o> concejo o actuando como procuradores de algún concejo en Cortes. Esta
amplitud de funciones refleja el importante papel desempeñado por los alcaides en la sociedad
castellana de la época, protagonismo que sin duda trascendió al áínbito de la fortaleza o del castillo.
No obstante, los alcaides se excedieron a veces en el uso de sus po>deres cometiendo abusos contra la
po>hlación, lo que llevó en ocasiones a la monarquía a limitar sus atribuciones.
Los alcaides recibieron para el mantenimiento de las fortalezas y de sus guarniciones
correspondientes una asignación económica denominada tenencia. De nuevo las fuentes vuelven a ser
parcas en datos al referirse a esta interesante cuestión, ya que no ofrecen demasiados datos
cuantitativt>s. Sin embargo, se puede afirmar que el importe de las tenencias de los castillos causó
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verdaderos probícínas a la hacienda regia, ya de p>r sí bastante debilitada. La Corona tuvo dificultades
para satisfacer las cantidades oportunas. En menos de un siglo la cuantía de las tenencias se había
cuadriplicado a causa de la mala gestión de la hacienda regia, las continuas guerras y la crisis
economica. Esta situación llevó a muchos alcaides a cometer abusos y malfetrías contra la población,
ya que no> recibían puntualínente el pago de sus soldadas. Sin embargo, otros movidos por su
insaciable ambición ejercieron la violencia contra los más desfavorecidos para aumentar unos ingresos
que consideraban insuficientes. No> hay que olvidar que aunque la tenencia se debía emplear en el
mantenimiento de la fortaleza y de la guarnición, muchos alcaides consideraron estas retribuciones
como un medio de obtener ingresos saneados y desviaron estas cantidades en su propio beneficio. A
esta realidad hay que unir la actitud de la nobleza, que no renunció al pago de sus soldadas, ni
siquiera en épocas de crisis por lo que resultó beneficiada y gracias a estos pagos pudo hacer frente
al pago> de las tenencias de los alcaides que tenían sus castillos y fortalezas.
La duración del oficio de alcaide file limitada, o dicho de otro modo, fue un cargo ejercido
temporalmente. No se puede determinar con precisión cuál fue la media de duración, ya que en cada
caso y en cada fortaleza lo>s cambios de personal respondieron, por lo general, a diversos motivos,
entre lo>s que hay que mencionar la voluntad regia, las circunstancias políticas o razones estratégicas.
Con el tiempo y en algunas fortalezas, el oficio de alcaide pasó a tener un carácter vitalicio. Esta
tendencia se acentuó en el siglo XIV, sobre todo en la segunda mitad y en fortalezas próximas a los
dominios del titular de la tenencia, que por lo general solía ser un miembro de la alta nobleza,
Después, el cargo se hizo hereditario y terminó por vincularse definitivamente a un determinado linaje,
que lo transmitió de generación en generación, como ocurrió con el castillo de Burgos. Este fenómeno
se inscribe en el seno de la patrimonialización de los cargos y oficios públicos en Castilla, aunque en
el caso de la alcaidía de fortalezas no> se conoce muy bien cual fue la trayectoria seguida, pues los
testimonios existentes para el período estudiado son escasos, mientras que en el XV las posibilidades
de co>nocimiento auínentan por la abundancia y riqueza de las fuentes al alcance.
El sistema clásico de tenencias existente en la Corona de Castilla conoció diversas variantes que
respondieron a razones de índole política. Así, las fortalezas entregadas en rehenes o en fialdad y las
fi>ríalezas secuestradas reflejaron la importacia de estos edificios en las relaciones de poder, y
especialínente en una faceta de las mismas: las relaciones con los reinos vecinos, aunque como se ha
visto tanto los reyes castellanos como> los nobles se entregaron mútuamente fortalezas conforme a estas
variantes para sellar sus pactos, alianzas y tratados.
Una manifestación curiosa de la tenencia de fortalezas fue el no>mbramiento de alcaides en los
barco>s, fenómeno que pone de manifiesto) el alcance logrado> por esta institución. Posiblemente, las
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embarcaciones de la flota castellana tuvieron la apariencia de fortalezas flotantes y su estructura interna
requirió una organización militar semejante a la de los castillos, lo que puede contribuir a explicar este
interesante fenómeno. Por el momento se ignora si esta situación lime muy frecuente o si por el
contrario> se trató de episodios aislados.
La monarquía castellana definió de forína más o meíbo>s co>nsistente sus líneas de actuación respecto
a la tenencia de fortalezas. Durante todo el período estudiado>, intentó mantener el control sobre estos
edificios, que constituyeron uno de los máximos resortes de su poder. Sin embargo, las sucesivas
crisis de autoridad, unidas a las continuas guerras civiles, dificultaron a menudo las aspiraciones de
los reyes. En ocasiones, el descontrol fue total, como ocurrió durante el reinado de FERNANDO IV.
Por el co>ntrario, en otros reinados, como en el de ALFONSO XI, los monarcas mostraron una firme
vo>luntad de recuperar el dominio perdido> sobre la mayor parte de las fortificaciones del reino, que
la nobleza había usurpado indebidamente. En este sentido, se emprendieron numerosas iniciativas
personales, que a veces tuvieron un carácter ejermplificante, con el fin de frenar abusos, “malfetrias’
y excesos. Pese a to>do, los reyes siguieron entregando los principales castillos del reino a destacados
miembros de la nobleza, aunque poco a poco se empezó a dar paso a individuos pertenecientes a los
cuadros de la nobleza inedia y baja. so>bre todo en los años centrales del siglo XIV.
Con la llegada de la dinastía Trastámara al poder la situación se mantuvo más o menos en los
mismos términos. De hecho>, las fortalezas se siguieron confiando a personajes de la alta nobleza, que
las utilizaron en su beneficio>, También en esta época comenzó a hacerse más patente la
patrímonialización del oficio> de alcaide, sobre todo en ciertas ciudades significativas pata la Corona
como Burgos y Toledo.
Por su parte la nobleza, principal beneficiaria de los castillos, que le fueron entregados en plena
pro>piedad o en tenencia, utilizó claramente el oficio de alcaide en su propio beneficio. Esta situación
le permitió contro>lar buena parte de las fortificaciones del reino, lo que contribuyó a aumentar su
capacidad militar y su poder político. Frecuentemente, los nobles se sirviern de estos edificios para
dirimir sus diferencias y solventar sus problemas con la monarquía. A ínenudo estos intereses
chocaron co>n los de la propia Corona y las ciudades, que intentaron frenar sus acciones con ínayor
o meno>r éxito. Las Actas de Cortes, las Crónicas y la documentación ponen de ínanifiesto la fi>rma
de conducirse de los nobles, cuyas aspiraciones fueron canalizadas en ocasiones por la mo’narquía
hacía otros objetivos, generalmente conquistas militares, que les mantuvieron alejados de las disputas
que sostuviero>n habitualmente.
No cabe duda de que el oficio de alcaide fue utilizado por los nobles en su beneficio, ya que les
colo>caba en una situación muy favorable para termitiar haciéndo>se con el control total so>bre la
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fortaleza, Además. brindó ingresos saneados a sus titulares, que a menudo> desviaro>n las cantidades
entregadas po>r la monarquía para hacer frente al mantenimiento del edificio, este fenómeno será una
constante a lo largo de toda la Baja Edad Media, y no sólo con este oficio sino con otros muchos. En
otras palabras, puede afirmarse que la nobleza encontró en la tenencia de fortalezas una plataforma
más para conseguir un mayor predominio so>cial, que alcanzaría su culminación en la siguiente
centuria.
Mientras tanto, en las ciudades los alcázares y en general todos sus elementos defensivos
adquirieron gran protagonismo en este período, puesto que se vieron en envueltos en las luchas
desatadas en torno al poder. Las Actas de Cortes reflejan las continuas protestas de villas y ciudades,
cuya vida local estaba siendo avasallada por alcaides foráneos que ejercían la violencia de forma
desco>ntrolada sobre la población. Por este motivo, los procuradores solicitarán repetidas veces la
entrega de los alcázares a caballeros y hombres buenos de las ciudades y villas, petición que en
ocasiones fue atendida y tras la que había un claro interés por parte de estas localidades de aumentar
su autonomía y su capacidad política en el seno del reino. Por otro lado, no hay que olvidar que en
estos centros se dieron las primeras manifestaciones de patrimonialización de la alcaidía de fortalezas
co)n Toledo> y Burgos a la cabeza.
A la luz de estas conclusiones, puede afirmarse que la tenencia de fortalezas tuvo un gran alcance
a lo largo) de to>do el período estudiado. Como institución, conoció una evolución importante, ya que
en un principio tuvo un carácter marcadamente feudal, que nunca llegó a perder del todo>. Sin
eml>argo. co>n el tieínpo se fue adaptando a las transformacio>nes y cambios ocurridos en la s>ciedad
del momento, que condujeron finalmente a la aparición del Estado Moderno. En suma, la tenencia de
fortalezas traspasó la esfera puramente militar y se convirtió en un elemento articulador de las
relaciones de po>der, pues adquirió gran protagonismo en el seno de las luchas mantenidas por la
Inonarqula, la no>bleza y las ciudades en defensa de sus propios intereses.
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APENDICE DOCUMENTAL.

DOCUMENTO N0 1.
1 367-Mayo-22-Madrid.
RAH, Col. Salazar y Castro, M-46, fols. 107 r0

-

y0,

Copia autógrafa de Salazar.

Pedro 1 ordena que se paguen a Garci Fernández de Villodre las tenencias de los castillos que tenía
por D. Sancho. hijo del rey Pedro 1.

Transcripción: Don Pedro por la gracia de Dios, Rey de Castiella, de Leon, da Gallicia, de
Cordova. de Murcia, de Jahen, del Algarbe y Sennor de Molina. A qualquier o a qualesquier que coga
o recabde o aya de recoger o de recabdar agora y de aqui adelante las rentas y pechos y derechos de
las villas y logares de Don Sancho mio fijo. Salud y gracia. Sepades que yo tengo por bien de mandar
recodir de aqui adelante a Garci Ferrandez de Villodre, Malordomo maior del dicho Don Sancho, con
todas las quantias de mrs. que oviere de ayer de las retenencias de los castiellos que el tiene de las
dichas villas y lugares. Por que vos mando vista esta mi carta que recudades y fagades recudir de aqui
adelante al dicho> Garcia Ferrandez o al que lo oviere de recabdar por el con todas las quantias de mrs.
que oviere de ayer de las dichas retenencias de los dichos castiellos segund que las ovieron los otros
alcaides que los tovieron en el tiempo pasado. E dadgelo>s de cada año por los tercios del año de cada
tercio lo que le y montare bien y complidamiente en guisa que le non mengue ende ninguna cosa. E
de lo quel dieredes tornad su carta de pago que yo mandarvos los he recevir en quenta. E non fagades
ende al por ninguna manera so pena de la mi merced y de 600 mrs. de la moneda a cada uno. Si non
mando a los alcaldes y alguaciles y a todos los otros oficiales que qualesquier de las dichas villas y
lugares y a qualesquier delios que vos prenden y tomen todo quanto vos fallaren e lo vendan luego
segund por mi o de los mrs. que valieren entreguen y fagan pago al dicho Garci Ferrandez o al que
lo oviere de recabdar por el de todos los mrs. que oviere de ayer de las dichas retenencias de los
dichos casriellos como dicho es. E los unos nin los otros non fagan ende al por ninguna manera so
la dicha pena a cada uno. Dada en Madrit. sellada con mio sello de la poridad, 22 dias de Maio. Era
de 1405 años, Yo el Rey.!!

DOCUMENTO N0 2.

1368-Enero- 12-León.
RAH, Col. Salazar y Castro, 0-6, fols. 145 y”

-

146 r0, Copia.

Pleito h>tnenaje que hizo> Arias Gómez de Silva, alférez mayor del rey Fernando de Portugal. al
rey Enrique II por los castillos de Cellorigo y Linares y por la fortaleza de Viseo, como garantía del
cumplimiento del tratado matrimonial entre Alfonso de Castilla, conde de Noreña, hijo bastardo de
Enrique II, y la condesa Isabel de Portugal, hija del rey D. Fernando de Portugal.

*

Transcripción: Don Enrrique, Rei de Castilla, a vos, Arias Gomez de Silva, cavallero, alferez maior

del Rei de Portugal e su hermano, Salud como aquel a quien querriamos que Dios diese mucha honra
y buenaventura. Bien sabedes como vos nos ficistes pleito omenaje en nuestras manos en la manera
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que se sigue: ‘12 dias del mes de Enero, era de 1406. en presencia de los escrivanos de yuso
escriptos. estando en el alcazar de Cordova a donde posa el mui alto Rei Don Enrrique, el dicho
sennor Rei tomo pleito e omenaje en sus manos a Arias Gomez de Silva, cavallero del Rei de Portogal
en la manera que se sigue: Vos Arias Gomez fazedes pleito e omenaje seyendo a vos entregados los
castillos de Cellorigo e de Linares i la fortaleza de Viseo, que vos que las guardedes fielmente para
la condesa de Urbel, fija de nuestro hermano Don Fernando, Rei de Portogal. Conviene a saber que
quando ella casase con Don Alfonso>, mio fijo, conde de Norueña e sennor de Cabrera, e fuese
consumado> el matrimonio> que vos entonzes e non antes entreguedes las dichas fortalezas a la dicha
Condesa o a su marído. E otrosi fazedes pleito e omenaje que en todo el tiempo que ansi guardaredes
los dichos castiello>s que acojades en ellos e en cada uno de ellos al Rei de Portogal Don Fernando,
que agora es. irado o pagado, con pocos o con muchos, e fagades guerra y paz de los dichos castillos
fortaleza por el dicho Rei, i su mandado, vos, el dicho Arias Gomez. E por el dicho pleito omenaje
en las manos de vos el mui pt>deroso Don Enrrique Rei de Castilla e Leon en la forma dicha. Testigos
que fueron presentes: Don Pedro Muniz, Maestre de Calatrava, adelantado maior de la frontera; Don
Go>nzalo Fernandez, sennor de Aguilar, alguacil maior de Cordova; Gonzalo Gomez i Feman Gomez
de Silva: Don Ferran Gutierrez de Sandoval, comendador maior de Calatrava; Don Alfonso Fernandez
de Montemaior: Micer Bartolome Bocanegra; Gonzalo Yanez de Erbiz, arzediano de Coimbra; Alvar
Mendez; escrivano del dicho Rey’. E despues desto vos recebistes e fecieron vos entrega de los dichos
castillos i to)rtaleza segund pareze por una vuestra carta de co>nociíniento que otorgastes quando los
recebistes. E agora sabed que los dichos conde e condesa son casados en uno e fueron desposados en
este mes de Noviembre en santo i humano matrimonio, por la qual razon ellos deben ansi ser
entregados de los dichos castillos i fortaleza, e vos sodes tenudo de gelos entregar e dar, e ante vos
damos e otorgamos que lo fagades e desto vos mandamos esta nuestra carta. Dada en en Leon, 12 de
Henero. era 1406, Nos el Rei.//

DOCUMENTO N” 3.

1394-Abril-2 Lunes,
E.- AHN. Osuna, Legajo 2.287, tomo 20, fol. 37 r”.

Traslado de una escritura por la que se otorgaba la tenencia de Tarifa a D. Diego Hurtado de
Mendoza, alínirante de Castilla.
Transcripción: Lunes, dos dias de Abril, anno del nas~imiento del Nuestro Sennor Jeshu Christo de
mill e trezientos e noventa e quatro annos. Este dia, despues de missa mayor [...j pudiera ser ora de
ter~ia ¡ -] en la villa de Tarifa ¡ .1 unidos en cabilído ¡ .1 en la dicha villa de Tarifa 1.1 de la dicha
villa e Juan Ferrandez. alcalde mayor e [.1 e Martin Royz, e Ferrando Garnia. adalid, e Sancho
Ruyz. e Hernant LoTez e J J ornes bonos, offlciales, e por ¡ ,1 jurados de la dicha villa que ana dar
por nuestro) sennor el Rey 1...]’ e fazienda del con~eio de la dicha villa e [se]-yendoel dicho cabilído
presente, yo Anton Diaz, escrivano publico por el dicho sennor Rey en la dicha villa, e de los fechos
del dicho) con9eio e otros escrivanos e testigo>s que en fin son escriptos. Pares~ieron en la dicha
presenQia: lohan GarQia [...J portero de la dicha camara del dicho sennor Rey, e Diego Perez de
Sevilla, criado> de Do>n Diego Furtado> de Mendoza, sennor de la Vega, almirante mayor de Castilla.
E el dicho lohan GarQia, portero, fo ami el dicho escrivano una carte del dicho sennor Rey, escripta
en papel e firmada de su nombre, e seellada con su seello de la poridat en las espaldas, e firmada e
*
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segurada de Ruy Lopez su escrivano de la su camara, e su notario publico en la su corte e en todos
los sus reygnos. E requiriome de parte del dicho sennor Rey que la leyese personalmente en el dicho
cbilldo antel dicho Vasco> Royz, alcayde. Que el tenor dellía dize en esta manera: ‘Don Enrrique,
pow la gracia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de
Murcia, de Jahen, del Algarve, de Algezira, e Sennor de Vizcaya e de Molina. A vos, Vasco Royz
Dorantes. mi vasallo o a otro qualquier que toviere el alcagar de la mi villa de Tarifa por mi e por
Don Alvar Perez de Guzínan, que Dios perdone, Salud e gragia. Bien sabedes en commo el dicho Do>n
Alvar Perez que es finado, tenia por mi el dicho alcagar por pleito e omenaje que por el me tenia
fecho. E agora yo parando> mientes en commo cumplir a mi servigio en provecho e guarda de los mis
reygnos que el alcayde de la dicha villa de Tariffa tenga tal persona que la pueda bien guardar e
defender. E fiando de la lealtanga de Don Diego Furtado de Mendoga, sennor de la Vega, mi
almirante mayor de Castiella, e entendiendo que [...] podra dar dello buena cuenta e es mi merged
de le encomendar el alcaydia de la dicha villa de Tariffa porque lo el tenga por mi de aqui adelante.
E entregad otro>ssi por ante escrivano publico todo el bastimento que assi de para e otras cosas de
mantenimiento commo de armas e polvora, ¡... 1 e todo lo otro que el dicho Don Alvar Perez e nos
en su noínbre res-[...] quando le fue entregados el dicho alcagar. E vos otorgo 1...] el dicho mi
alcagar, e yo por esta mi carta quiero una e dos e tres vezes [...J Don Alvar Perez e a vos en su
nombre el pleito> e ¡homenage] ¡ ...] de por libre e por quito dello para agora e para siempre jamas.
Otrossi al dicho Alvar Perez commo a vos en su nombre ot-[...j non fagades ende al por alguna
manera so pena de la íni merged e so> aquella pena en que cae qualquiera que tiene castiello o> t’o>rtaleza
por su rey e pos su sennor natural e gelo non entrega cada que gelo enbia demandar. E porque desto
seades cierto> enbio vos esta mi carta firmada de mi nombre e seellada con mi sello de la poridat e
signado de Ruy Lopez mí escrívano de la mi camra. E otrossi enhio alía a lohan Gargia de Olmedo,
mi po>rtero de mi camara, para que este alía al entregamiento del dicho alcagar. Dada en Burgos,
veynte e nueve di-as de Jullio, anno del Nasgimiento del Nuestro Sennor Ieshu Christo de mill e
trezientos e noventa e quatro annos. Yo el Rey. E yo, Ruy Lopez, escrivano> de Nuestro Sennor el Rey
de la su camara e su notario publico en la su corte e en todos los sus reygnos, escrivi esta carta por
mandado del dicho sennor Rey, e fiz aqui mio signo en testimonio de verdat”. E leyda la dicha carta
del dicho sennor Rey por mi el dicho escrivano, el dicho Vasco Royz tomo la en las manos, e bessola,
e pussola en la cabega. e obedesgiola con reverengia devida, e dixo que estava presto para la complir
en todo quisnto en ella se contenia assi commo carta de su rey e sennor natural. E requerio al dicho
Juan Gargia, portero>, que fuesse a estar presente al entregamiento que el quena fazer del dicho Mcgar
e de todo lo otro contenido en la dicha carta al dicho Don Diego Furtado, almirante, o a su gierto
recabdo. E el dicho Juan Gargia, portero, dixo que le plazia, e luego en punto el dicho Vasco Royz
e los dichos lcallde, e alguazil, e ornes bonos, offigiales e jurados, e el dicho Juan Gargia, portero,
e el dicho Diego Perez, tt>dos ayuntad-amente, salieron de la dicha eglesia onde estavan en el dicho
cabilído>. e fueron a l puerta del dicho) alcagar desta dicha villa de Tarifa, E seyendo el dicho Diego
Perez, diome una carta del dicho Don Diego Furtado, almirante, escripta en papel e firmada de su
nombre e seellada con su seello de gera en las espaldas e firmada e signada de lohan Snchez de
Burgos, escrivano> del dicho sennor Rey e su no>tario publico en la su corte e en todos sus reygnos,
e requiriome que la leyesse en persona al dicho Vasco Royz, que el tenor della. dize en esta manera:
“Yo, Don Diego> Furtado de Mendoga. sennor de la Vega, almirante mayor de la mar, o>torgo e
conosco que do todo mio poder conplido a vos Diego Perez de Sevilla, mi criado para que por mi e
en mi n(>Inbre podades tomar e to>medes a Vasco Royz de Orantes pleito e homenage por el alcagar
de la villa de Tarifa, que lo tenga por mi e para que me lo entregue a mi cierto mandado cada vez
que gelo> yo> pidiere O) embiare mandar que lo entregue a otro por mi. E para que por mi e en mi
no>mbre podades fazer e dezir en esta razon todas aquellas cosas e cada una dellas que de este fecho
pertenescan e yo tnesmo~ podria fazer presente seyendo. E quien complido poder e 1,,,] bastante
comrno yo) tengo de nuestro sennor el Rey en la dicha razon tal e tan complido e tan bastante lo do
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e otorgo a vos el dicho Diego Perez. E porque esto sea firme divos esta mi carta de poder firmada
de mi nombre e seellada con mio seello. E por mayor firmeza rogne e mande a lohan Sanchez de
Burgos, escrivano de nuestro sennor el Rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus
reygno>s que la signase de su signo>. Fecha en la Qibdad de Leon. postrimero día de Agosto, anno del
nas¡~irníento de nuestro Sennor leshu Christo> de mill e trezientos e noventa e quatro annos. El
almirante. E yo, lohan Sanchez de Burgos, escrivano de nuestro sennor el Rey e su notario publico
sobredicho. fuy presente a todo lo que susodicho es en pedimiento del dicho sennor almirante. Esta
escriptura fize escrivir, que va firmada del nombre del dicho> sennor almirante e seellada con su seello
e so testigo. Fize aqui este mio signo en testimonio. lohan Sanchez. E leyda la dicha carta el dicho
Vsco Royz, estando presente el dicho Ioh~in GarQia, portero, cumpliendo mandado del dicho sennor
Rey, entrego) el dicho alcaQar al dicho Diego Perez en nombre del dicho Don Diego Furtado,
almirante. E el dicho Diego Perez teniendose por entrego del dicho alcaQar en nombre del dicho Don
Diego Furtado, almirante, dixo e requirio al dicho Vasco Royz, presente el dicho lohan Gargia,
portero, que feziese pleito e homenage ante el sennor Rey e al dicho Don Diego Furtado, e a el en
su nombre. assi commo su procurador, po>r el dicho alcaQar desta dicha villa de Tarifa, para que lo
entregue al dicho sennor Rey o al dicho Don Diego Furtado o a su gierto mandado cada vez que gelo
pidiere o enhiara mandar quelo entregue a otro por el. E el dicho Vasco Royz dixo que le plazia e fizo
pleito) e homenage en manos del dicho Diego Perez, procurador del dicho Don Diego Furtado,
almirante, por el dicho alcagar. en tal manera que el tenga e guarde el dicho alcaQar para serviQio del
dicho) sennor Rey e le acoja en el cada vez que aqui veniere e llegare de noche o de dia, yrado o
pagado, con pocos o> con muchos. E que faga de aqui guerra por su mandado e paz por su mandado.
E que sea tenudo de obedesger e de complir sus cartas e su mandado e yr a sus emplazamientos e
llaínamientos cada gelo enbiara emplazar o llamar. E eso mesmo que acoja al dicho Don Diego
Furtado, almirante, e le de e entregue el dicho alcayar cada vez que aqui veniere. e a otro qualquier
quel le enbiare dezir e mandar que entregue el dicho alcagar en qualquier tiempo que gelo enbie pedir
e mandar que gelo> entregue a otro por el. E si el dicho almirante por si non veniere alo resgebir e
enbiare a onro alguno para que lo regiba po~r el, e que el dicho Vasco Royz que quiere requerir
so)brello al dicho> almirante sola una vez en espagio e termino de treynta dias continuados fasta ayer
otr vez su gierto ínandado sobrello. E si todo lo que dicho es non feziere nin cumpliere que se-a por
ello traydow comnio aquel que trae casdello o mata sennor. E este dicho pleito e bomenage segund
dicho es. el dicho Vasco Royz fizolo e otorgolo assi con todas las dichas condigiones. E de todo esto
en co)mrno passo> el dicho lohan Gargia, portero de la camara del dicho sennor Rey, e el dicho Diego
Perez en nombre del dicho almirante e el dicho) Vasco Royz, cada uno delios por si pedieron a mi el
dicho> escrivano que les diese de todo fe e testimonio, e yo el dicho escrivano porque fue e psso assi
ante mi en la manera que dicha es di ende a cada uno delIos este testimonio en que escrivi mi nombre
e fiz mio signo que fue fecho en el dicho dia e mes e anno e era sobredicha e testigo>s que a esto
fueron presentes 1 --1 alguazil mayor, ornes bonos ¡ .1 e Gil Ruyz e Ferrant Martinez. mayo)rdomos,
e Pasqual Gargia. portero del dicho> conyeio e otros muchos ornes bonos que son todos vezinos e
mo)radores desta dicha villa de Tariffa. E yo>, Diego) Ferrandez. escrivano de Tarifa lo escrivi, ray
e hemmende o> diz por, e non enpezca e fue presente, e son testigos. Yo Antonio Perez, escrivano
publico> de Tariffa. lo> fiz escrevir, mio sig-[Signo notarialj-no yo fiz.//
- .

DOCUMENTO N” 4.

1 394-junio-2 1 -Valladolid.
A.- AGS, Patronato> Real, Capitulaciones con moro>s y caballeros, N0 1.002.
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Asiente y capitulación jurada que se otorgó entre Enrique III y D. Fadrique, duque de Benavente,
sobre que éste le serviría con fidelidad y le haría restituir lo usurpado a Ja Corona (Rioseco y
Tordehumos con sus respectivos castillos).
Testimonio, 2 hojas, folio.
Transcripción: En la villa de Valladolid, veynte e un dias de Junio, anno del nas9ímiento de Nuestro
Sennor leshu Christo de mil! e trezientos e noventa e quatro atines, este día, estando el muy alto e
muy poderoso prinQipe, nuestro sennor el Rey don Enrique en las Casas que frieron de lohan Nunnes
de Villasan e estando y con el muy reverende padre en Dios Don Pedro, arqobispo de Toledo,
primado de las Espannas e chanQeller mayor de Castiella; e Don Loren~o Suarez de Figueroa, Maestre
de la Orden de la Cavalleria de Santiago; e Don Gasten, conde de Medina; e lohan Furtado de
Mendo~a, mayordomo mayor del dicho sennor Rey; e Pero Lopez de Ayala; e Don Diego Furtado
de MendoQa. almirante mayor de Castiella; e Diego Lopez de Astunniega, justigia mayor del dicho
sennor Rey: e ¡chan de Velasco, camarero mayor del dicho sennor Rey; e lohan Gon~alez de
Avellaneda, alferez mayor del dicho sennor Rey; e Garqia Gon9alez de Herrera, su mariscal; e Ruy
Lopez de Davalos, su condestable; e Per Afan de Ribera. En presen~ia de mi lohan Martinez,
ChanQeller del seello de la poridad del dicho sennor Rey e su notario publico en la su corte e en todos
los sus regnos e de los testigos de yuso escriptos. Don Fadrique, duque de Benavente, juro sobre la
Sennal de la Cruz e los Santos Evangelios con su mano derecha corporalmente tannidos, e fizo pleito
e omenaje en las manos de! dicho Maestre de Santiago de amar e guardar enteramente servi9io del Rey
e que guardara la su persona, e la su corona, e nunca seta contra el la su persona, nin en
deffassimiento de la su corona e faziendo lo contrario en fecho o en derecho o en conseio. seyendo
reprovado que caya en mal caso e para seguridad desto que de oy en ocho dias el dicho Duque que
entregara e fara entregar a Ruy Gutierrez Quexada el casucho de Medina de Rioseco; e a Lope
Gon~alez de Quiros el castiello de Oter de Humes, los quales dichos Ruy Gutierrez e Lope Gon~alez
sean tenudos e obligados de entregar luego los dichos castiellos al dicho sennor Rey, non cumpliendo
el dicho duque todo lo susodicho e que sobresto los dichos Ruy Gutierrez e Lope GonQalez faran pleito
o omenaje al dicho sennor Rey dentro de los dichos ocho dias asi de tener e conplir. E sobre estas
cosas sobredichas estaran estos castiellos en poder de los dichos Ruy Gutierrez e Lope Genzalez por
espaQie de dos atines del dia queles hieren entregados e non por las de yuso escriptas.
*

Otressi tizo el dicho duque juramento e pleito e omenaje en la manera susodicha de ser obediente
al dicho sennor Rey e que guardara e complira los sus justos mandamientos asi commo leal vasallo
deve guardar mandamiento de su Rey e de su sennor natural.
Otrossi que tractara bien a los cavalleros e escuderos vasallos del Rey e a qualesquier otras
personas de qualquier estado o cendiQion que sean que comarcan con el; e se guardara en quanto
pudiere de les fazer danno nin enojo alguno e si lo fizíere que rrequerido, gelo fara emendar e si lo
non emendare e el Rey hiere rrequerido sobre ello e le hiere mostrado como lo non quiso emendar
que el Rey que gelo faga pagar a ellos de la tierra del dicho duque e de su arrendamiento e de
qualesquier otros maravedis que del toviese con e! doblo, e eso mesmo sera la justiQia egual si ellos
fiziesen alguna cesa destas centra el.
Otressi que tara emendar todas las cosas que Don Pedro, su primo, fizo de thomas e dannos así
a cavalleros commo a escuderos, e monesterios, e eglesias, comino a quales quier otras personas e
lugares o partira mano del; por quel Rey faga justicia e de aqui adelante defendera al dicho Don Pedro
e a todos los cavalleros e escuderos que andan e hiven con el que non fagan ningunos males fin
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dannos a ningunas personas que sea e si lo fizieren e fuere requerido sobrello el dicho duque que gelo
fara emendar a to>do su poder e si lo non fiziere emendar e el dicho sennor Rey fuere requerido e le
friere mostrado commo Jo non quiso emendar o que non parte mano del que el Rey quelo faga pagar
a los querellosos de su tierra o mantenimiento> o de otros qualesquier de maravedis que del toviere con
el doblo> e estos atales que estas fizieren al dicho duque, que los non sostenga dende adelante en alguna
manera.
Otro>ssi que non ¡ .1 tomado o fecho tomar o con su favor han seydo por tal manera tomadas que
las torne e las faga luego tornar a aquellos que de 1.. 1 las tenia.
Otrossi que en razon de los maravedis que ha tomado el dicho duque de las rentas del Rey, así en
las Qibdades, e villas, e lugares del Rey, commo en las villas e lugares del infante Don Fernando, e
del arQobispo de Toledo, e del Maestre de Santiago, e del conde de Medina, e de Alvar Perez Osorío,
e del adelantado Pero Suarez, e de Juan de Velasco, e de Diego de Velasco, e de monesterios, e de
eglesias, e de cavalleros o escuderos e de qualesquier otras personas de qualquier estado o condigion
que sean e de los dannos que por esta razon resgibieron que gelos emiende e faga todo emendar
segund que friere justigia e derecho por los contadores mayores del Rey.
.

Otrossi que los cavalleros e escuderos que le aguardan que les el dicho sennor Rey nombrare fagan
jura sobre la Cruz e los Santos Evangelios e pleito e omenaje que le faran e aconsejaran en quanto en
ellos fuere, quel dicho> duque guarde fielmente e a buena fe syn mal enganno e ame enteramente el
servigio del Rey e se guarde de le fazer eno>jo e deservigio e si el contrario fiziere que los dichos
cavallero)s e escuderos que asi juraren e fizieren luego to>rnar a aquello>s que de ¡ 1 las tenia.
...

Otrossi que en razon de los maravedis que ha tomado> el dicho duque de las rentas del Rey asi en
las gibdades e villas e lugares del Rey, commo en las villas e lugares del Infante Don Fernando e del
argobispo> de Toledo>, e del Maestre de Santiago, e del conde de Medina, e de Alvar Perez Osorio, e
del adelantado Pedro) Suarez, e de Juan de Velasco. e de Diego de Velasco, e de monesterios, e de
eglesias, e de cavalleros o escuderos, e de qualesquier otras persomas de qualquier estado o condigion
que sean, e de los dannos que por esta razon resgibieron que gelos emiende e faga todo emendar
segund que fuere justigia e derecho por los contadores mayores del Rey.
Otrossi que los cavalleros e escuderos que le aguardan que les el dicho sennor Rey nombrare fagan
jura sobre la Cruz e los Santos Evangelios e pleito e ornen-aje que le faran e aconsejaran en quanto en
ellos fuere, quel dicho> duque guarde fielmente e a buena fe syn mal enganno> e ame enteramente el
servigio del Rey e se guarde de le fazer enojo e deservigio e si el contrario fiziere que lo>s dichos
cavalleros e escuderos que asi juraren e fizieren pleito non le daran favor nin ayuda alguna, -antes se
partiran del, e se vernan luego para la merged del dicho sennor Rey a gelo fazer luego saber, e si
algunom o algunos de los que asi lo juraren e fizieren pleito el contrario> fizieren que por ese mesmo>
fecho) pierda los bienes que oviere e todas las mercedes que del Rey toviere. e que sea traydor por
ello). E luego el dicho duque estanto presentes los sennores e cavalleros de suso nombrados dio al
dicho) sennor Rey un escripto de capitulos el tenor del qual e de las respuestas que el dicho sennor Rey
a ellos le dio) es este que se sigue: ‘Esto es lo quel duque pide por merged al Rey nuestro sennor que
le faga: Primeramente, segur-amiento de su vid-a e de su onrra e de su estado por qualquier o
qualesquier cosa o) cosas que sean fechas nin dichas po>r el dicho duque o por su mandado fasta el di-a
de oy. e que desto> aya perdon general plaze al Rey de otorgar el dicho perdon con condigion que el
Duque guarde e tenga todas las cosas e cada una dell-as de suso en este instrumento contenidas. Lo
segundo>, que sea su merged de ordenar su estado del dicho duque e de aquello que sea gierto el dicho
duque que non aya mudamiento alguno, plaza al Rey de le acresgentar gíento e veynte mill maravedis
asi que tenga del por todo medio cuento. Lo> tergero, gertidumbre de los sesenta mill francos que
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oviero>n de seer dados que gelos den segund que se contiene en los tractos que se sobresto fizo; el
Maestre e lohan Furtado e Diego Lopez fablaron con el sobre ello e plazer le ha de fazer lo que el
e llo>s concordaren sobre ello, e esto que dicho es juraron los sennores e cavalleros que estan con
nuestro sennor el Rey, los quel duque nombre quales quisiere e luego el dicho sennor Rey juro sobre
la Cruz e los Santos Evangelios con su mano derecha corporalmente tannidos e fizo pleito e omenaje
en mano del dicho) Maestre de Santiago de tener e guardar e complir todas las cosas contenidas en el
dicho) escripto quel dicho duque dio a quien el dio sus rrespuestas segund en el dicho escripto se
contiene e de non venir co>ntra ellas en alguna manera guardando el dicho duque las cosas de suso
contenidas segund suso dicho es; e el dicho duque dixo que nombraria e nombro a los dichos
aryobispo, e Maestre de Santiago, e conde de Medina, e lohan Furtado, e Pero Lopez de Ayala. e
Diego> Furtado, almirante, e Diego Lopez de Astunniega, e lohan de Velasco, e lohan GonQalez de
Avellandeda, e GarQia GonQalez de Herrera e Ruy Lopez de Davalos, los quales e cada uno delIos
juraron sobre la Cruz e los Santos Evangelios tanniendolo>s corporalmente con sus manos derechas de
conseiar al dicho sennor Rey e fazer todo> su leal poder por quel dicho sennor Rey le guarde e tenga
e cumpla todas las cosas contenidas en el dicho su escripto guardando e cumpliendo e faziendo el
dicho duque todas las cosas e cada una dellas contenidas en el dicho instrumento del juramento e pleito
e omenaje que el fizo al dicho sennor Rey de las quales cosas e cada una dellas dixieron que se
fiziesen dos instrumentos o> mas quantos menester fresen, los mas firmes que se pudiesen en esta razon
no> mudaba la sustanqia que yo fize fazer este para dar al dicho duque. Que fue fecho en la dicha villa
dia e mes e anno suso>dicho a lo qual fueron presentes por testigos para estos espeqialmente llamados
e rogados Alfon Enrriquez, Alvar Perez Osorio, Feman Alvarez de Toledo, sennor de Oropesa, e
Diego Garqia de Q.isneros e el doctor Pero Sanchez, oydor de la Audienqia del dicho sennor Rey su
referendario.
E yo lo3han Martinez, chanqeller e notario publico sobredicho, que a todos los capitulos e cosas de
suso en este instrumento contenidas e a cada una de ellas presente fui en uno con los dichos testigos
en la manera e ft>rína que de suso van escriptas e declaradas. E por mandado del dicho sennor Rey
e ruego> e o>to>rgamiento de los dichos sennores e cavalleros las fize aqui escrivir, e fize aqui este mio
siguo> ~Sigti o> notarial 1 en testimoinio /7.

DOCUMENTO N” 5.

1399-Junio- 1 2-Segovia.
RAH, Col. Salazar y Castro, M-95, hojas 276 r”

-

277 y”, Copia.

Enrique III o>rdena que Pedro Sánchez de Perno se haga cargo del castillo de Ubeda y de las obras
que en él se realizan.
Transcripción: Don Enrique, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallicia,
de Sevilla, de Co)rdova, de Murcia, de Jahen, del Algarve, de Algecira y Señor de Vizcaia e de
Mo>lina, Al concejo> e alcaldes e alguaciles e oficiales y homes buenos de la cibdad de Ubeda, que
agora son o seran de aqui adelante o> a qualquier o qualesquier de vos. Salud e gracia. Bien sabedes
en como mi merced fue de mandar facer el castillo de la dicha cibdat, que de grand tiempo aca estava
derrivado, y estando comenzado a facer embiastes a mi vuestros procuradores a me decir que no
complia a mi servicio que se ficiese el dicho castillo por ciertas razones que ante mi e ante los del mi
*
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Consejo los dichos vuestros procurado>res dixeren. Sabed que no embargante las razones dichas por
los dichos vuestros procuradores que todavia es mi merced que se faga el dicho castillo, segund que
Per Afan de Rivera, mi adelantado maior de la fro>ntera dejo ordenado, porque asi cumplie a mi
servicto. E mando que sea obrero de la dicha obra Pedro Sanchez de Berrio, mi vasallo, segund que
lo fue el año pasado, e mando y es mi merced que vosostros todos los de esa cibdat que dedes de
quadriella de cada dia sesenta personas, e el dia que algunos fallescieren, que otro dia seguiente que
lo refagan y esta carga que sea de los oficiales, e otrosi que dedes al dicho Pedro Sanchez un
escrívano publico por ante quien se escriva y pase todo lo que costare facer la dicha obra e el dicho
escrivano que de libro dello al dicho> Pedro Sanchez. Porque vos mando> que dexedes y consintades
facer la dicha obra segund que el dicho Pedro Sanchez la mandare facer por la regla quel dicho
adelantado le dejo ordenado, porque se pueda facer y acavar el dicho castillo lo ante que ser pudier,
como> ami servicio cuínple y lo> yo he mandado facer. Otrosi el dicho adelantado me fizo cierto como
el dicho> Pedro Snches fue obrero de la dicha obra y sirvio en ella el año pasado de 1398 y que nunca
le pagastes costa alguna por su travjo> del dicho año, por ende vos mando que luego vista esta mí
carta le dedes y paguedes y fagades dar y pagar al dicho Pedro Sanches todo lo que ha de ayer del
dicho año pasado a razon de 12 mrs. por cada di-a bien e cumplidamente en guisa que le no mengue
ende cosa alguna. E otrosi mando a todos e a cada unos de vos que no fagades ni mandedes facer ni
coinsintades que le sea fecho al dicho Pedro Sanchez ni los que por el entendieren en la dicha obra
mal ni daño ni enojo ni desaguisado) alguno y guarda e defendimiento y lo aseguro de vosotros e de
o)tras qualesquier personas, el qual dicho seguro vos mando que guardedes y cumplades y fagades
guardar y coínplir so las penas en que caen los que quebrantan seguro puesto por su Rey e señor
natural. E los unos ni los o>tros no fagades ende al so pena de la mi merced y de los mrs. para la mi
Camara. E demas por qualesquier por quien fincar de lo assi facer y complir. mando al borne que vos
esta mi carta mostrare, que vos emplace que parescades ante mi do quier que yo sea, del dia que vos
eínplazare a quince di-as primeros siguientes so l dicha pena a cada uno, a decir por qual razon no
cumplides mi mandado. Y mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado que de ende -al que vos la mostrare testimonio signado con su signo>, porque yo sepaen como
cumple ami mandado. Dada en la cibdat de Segovia. 12 di-as de Junio>, año del nascimiento de nuestro)
Salvador Jeso Cbristo de 1399. E estos sesenta obreros se entiendan el dia que hiere de labor. Yo> Rui
Lo>pez la fice escrivir por mandado de nuestro señor el Rey. Yo el Rey. E esta escrito en las espaldas
de la dicha carta onde este traslado es sacado, unos nombres que dice: Per Afan, chanciller.
Registrada. II
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DOCUMENTO N” 6.

1430-Abril-26-Burgos y 1430-Abril-T/.
B.- AHN, Osuna, Leg. 1.9651, N” 5. (Copia autorizada, su fecha: Madrid, 14 de Marzo de 1760).

Real cédula del Rey Don Juan ¡1 por la que concedió a Don Diego Gómez de Sandoval, conde de
c’asro y adelantado mayor de Castilla, todas las seguridades que pidio y fueron acordadas para que

entregase a su hermano Pedro García de Herrera por el término de dos años los castillos y fortalezas
de castrojeriz y Saldaña en nombre de su magestad.
Transcrinción: Diego Rodriguez Vizoso, escrivano del Rey nuestro sennor y comisiones, vezino de
esta villa de Madrid, doy fe que oy dia de la fecha Don Francisco de la Ru-a, archivero mayor de la
Casa y Estados del Excelentisimo sennor Duque de Medinaceli exivio ante mi el privilegio original
escrito en papel que sacado la letra su tenor es el siguiente: Don Johan, por la gracia de Dios, Rey
de Castilla. de Leon, de Toledo, de Gallicia. de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen. del
Algarve. de Algecira. e Senno>r de Vizcaya e de Molina, por quanto yo entiendo que cumple asi a mi
servicio> enbie mandar a vos, Don Diego Gomez de Sandoval, conde de Castro, e mi adelantado maior
de Castilla, e uno de los del mi consejo, e mi ch-anceller mayor del sello de la poridad, que diesedes
e entregasedes a Pedro Garcia de Herrera, vuestro hermano, mi mariscal, los vuestros castillos e
fo>rtalezas de Castro Xeriz e Saldanna. para que los tenga e este apoderado delIos por dos annos
co)n3plido)s los primeros siguientes, e que yo> vos daria seguridad a vuestra persona e bienes eso mesmo
que me ficiesedes seguridad de guardar mi servicio e provecho e bien de mis regnos, e vos por
guardar mi servicio e cumplir mi mandamiento segund que sodes tenudo dixistes que vos placia de
lo> asi facer e me embiastes pedir por merced que sobrello vos quisiere otorgar estas seguridades que
se siguen:
*

Primeraínente. que por quanto vos, el dicho conde, vos temedes que entregado>s los dichos castillos
por aventura algunas personas que vos desaman sin causa vos podrian facer algunas ynjurias e ofensas
e aun podriades yncurrir peligro de vuestra persona e de los que con vos estoviesen vos estando en
qualquier de los otros vuestro>s lugares e castillos delios por non ser tales en que segura e onestamente
pudiesedes estar como en cada uno de los dichos castillos de Castro e Saldanna, que a mi merced
ploguiere que durante el tiempo de los dichos dos annos que el dicho mariscal oviere de tener los
dichos castillos que vos pudiesedes estar si quisieredes con los servidores vuestros e de la condesa,
vuestra Inuger. de quien vosotro>s buena e onestamente vos pudiesedes servir en qualquier de los
dichos castillos de Castro e Saldanna, e que pudiesedes ir del un castillo al otro si quisieredes e que
el dicho mariscal o los alcaides que por el los oviese de tener e cada uno delios fuesen tenudos de
rescebir e acoger a vos, el dicho conde, en la manera que dicha es, sopena de caer por el mesmo
fecho> en caso de traicion. e que po>r quitar otra qualquier sospecha que vos fariades qualquier
seguridad que al dicho mariscal viniese emplazer por que el fuese seguro de los dichos castillos, e que
asi ínesmo> el dicho mariscal ficiese pleito e omenage e los alcaides que por si pusiere que non acoja
ni mcta tal ni tanta gente de quien e por quien vos pudiesedes rescebir peligro en vuestra persona ni
otro danno, ami plaze que el dicho mariscal acoja en lo>s dichos castillos a vos e la condesa, vuestra
muger, e a vuestro>s fixos con los que el entendiere que cumple por tal manera que el dicho mariscal
este apoderado de cada una de las dichas fortalezas e pueda complir lo que yo del fo, e esta forma
e manera me plaze que se guarde e cumpla en todo lo otro contenido> en el dicho capitulo.
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Otro>si, me pedistes por merced que durante el dicho tiempo que el dicho mariscal non entregase
a íni, ni a otrie por mi mandado los dichos castillos, nin los yo pidiese ni otro por mi mandado, ni
los mandase entregar ni tomar, ni mandase que me acogiesen en ellos ni en alguno delIos durante el
dicho tiempo) e que el dicho mariscal nin los alcaides que por si pusiere ni alguno delIos non los
entregue ni pueda entregar a mi ni a otrie por mi mandado, e que non caia por ello en caso non
desirviendome vos, el dicho conde, pero que por quanto vos podria ser maliciosa e non
verdaderamente levantado o> impuesto por razon desto o por otra razon alguna que vos me aviades
deservido> que non sea procedido en cosa alguna contra vuestra persona ni de otro> o otros por vuestra
causa ni contra vuestros bienes ni parte ni cosa delios por mi ni por otro o otros por mi mandado ni
en <>1ra manera qualquier agora ni en tiempo del mando fasta que se vea e determine primeramente
por personas sin sospecha e que asi se entiendan los capitulos siguientes en que se face mencion e dize
non me deserviendo vos, el dicho conde, ami plaze de non ir a los dichos castillos ni a alguno delIos
fasta que vos sean dadas todas las seguridades de que adelante se faze menzion, e asi vos lo aseguro
pero que despues si acaesciese lo> que Dios non quiera que de nescesario yo oviese de ir a los dichos
castillos que entonces antes de la mi ida vos lo fare saver porque vos aiude tiempo para poder ir del
un castillo al otro como vos decides e que el tiempo sea para partir e llegar cinco dias del di-a que vos
fuere por mi mandado notificado. E yo vos aseguro que la yda e llegada sea segura e si empacho
o>vieredes que vos lo fare quitar e si vos non fuere quitado que non corra el tiempo e que el dicho
mariscal no sea tenudo de me acoger en los dichos castillos nin alguno delIos, durante el dicho tiempo,
pero que quitado) el dicho empacho sea tenudo de me acoger en la manera que dicha es. Otrosi, me
plaze que el dicho mariscal nin los alcaides que por el pusiere non entreguen los dichos castillos a mi,
ni a otrie po>r mi mandado, salvo en el caso que vos, el dicho conde, me desirvieredes, para lo qual
yo dare juezes sín sospecha e si la sospecha fuere jurada por vos, el dicho conde que yo de otro> juez
o juezes sin sospecha e yo seguro a vos e a los vuestros de muerte e de prision e lision e detenimiento.
E onrosi. que vos nt>n tomare ni entregare ni mandare tomar ni entregar vuestros vienes ni cosa ni
parte dello>s guardandovos todavia y ellos mi servicio e que de tal deservicio sea conoscido en la
manera que dicha es, e que todavia el dicho> mariscal sea tenudo de me acoger en los dichos castillos
si acaescíere caso, porque de nescesario yo a ellos oviese de ir despues de las dichas seguridades a
vois dadas como> dicho es e acogiendome asi en ellos que al tiempo que o donde oviere de partir sea
tenudo de dexar lo)s dichos castillos libre e desembargadamente al dicho> mariscal con todas las armas,
e pertrechos, e vastiínentos e otras qualesquier cosas que ende estovieren e que los non mandare sacar
dende, ni facer en todo ello ni en cosa dello novedad alguna, nin otro danno de qualquier natura o
manera que fuese.
Otrosi, me pedistes por merced que pasado el termino de los dichos dos annos que el dicho
mariscal o otro qualquier que tenga los dichos castillos o qualquier delIos por el o en otra manera que
sea tenudo de entregar e entregue los dichos castillos e cada uno delios a vos, el dicho conde, o
avuestro> mandado, pero que si ante deste dicho tiempo estos fechos e devates porque vos yo pido los
dichos castillos se egualaren en qualquier manera que así mesmo, el dicho mariscal, e otro qualquier
que tenga los dicho>s castillos o qualquier delios co>mo dicho es sea tenudo de entregar a vos, el dicho
conde, o a vuestro) mandado, los dichos castillos, e cada uno delIos, sopena de caer por ese ínesmo
fecho> en caso> de traicion, e todavia non deserbiendo bos, el dicho conde, mi, e que el tal deservicio
o deservicios sea declarado> o> determinado> e determinados e declarados en la forma e manera que se
dize e declara en el capitulo proximo susodicho, a mi plaze que se faga asi segund e por la forma
susodicha.
Otrosi, que si por aventura acaesciese que el dicho mariscal fallesca de la presente vida durante
el dicho tiempo> de los dichos dos annos que tenga los dichos castillos en la manera e con las
condicio>nes que el dicho mariscal los ha de tener la persona o personas que el declarase ante de su
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fallescimiento e si non declarase la dicha persona o personas por qualquier caso que contesca de
voluntad o de impotencia o en otra manera que tengan los dichos castillos la persona o personas que
vos. el dicho conde, quisieredes e dixieredes, con tanto> que sea vasallo mio e que nonsea fixo de vos,
el dicho co>nde. ni vuestro vasallo, ni familiar ni viva conbusco>, e que sea persona generosa, e tal que
pueda facer pleito e omenage, e sea havile e capaz para ello, a mi plaze que sé faga asi seiendo la
persona que vos. el dicho conde nombraredes tal de que yo deva ser contento.
Otrosi, que si acaesciese que vos, el dicho conde, fallescades desta presente vid-a durante el dicho
tiempo> de lo)s dichos dos annos, que los dichos castillos e cada uno delios con todo lo otro, poco o
mucho> que vos, el dicho conde, tenedes o tobieredes e vos pertenesce e pertenesciere como> quier e
en qualquier manera en los mis regnos e sennorios quede libre e desembargado sin obstaculo ni
envargo alguno a los vuestros herederos lixitimos e naturales, e que el dicho mariscal e otro o otros
qualquier o qualesquier que tengan los dichos castillos e cada uno delIos que luego como fuere o
fueren requeridos po>r los dichos herederos o por qualquier o qualesquier delios que los oviere de
heredar por dispo>sicio>n de vos, el dicho conde o> en otra manera que sea, e sean tenudos de gelos dar
e entregar o a quien su poder oviere sopen-a de caer por ese mesmo fecho en caso de traicion, a mi
plaze que ello se faga asi segund que en este capitulo me lo vos pedistes.
Otro>si decides que por quanto vos tenedes justa razon de vos temer sin merescer que a mi merced
ploguiere durante en discordia estos dichos fechos e devates que non seades llamado por mi para que
vengades a la mi merced, ni a otra parte alguna, e asimesmo los que con vos viven puesto que aian
tierras e lanzas de mi o sean obligados por ser fixosdalgo o en otra manera e que contra vos ni contra
ellos non sea fecha novedad alguna porque en otra manera caso que vos non fuesedes si los vuestros
oviesen de ir vos quedariades solo e podriades rescebir grand peligro en vuestra persona por algunos
que decides que por ventura les plaze de vos tener en odio> sin causa vuestra o por alguno delios en
tal manera que por t’ortaleza ni otra co>sa sin gente non vos vastaria e por quitar otra qualquier
sospecha que vastaba el juramento que primeramente ficierades en Pennafiel contra el qual non
verniades por todo el mundo nuevamente con la seguridad que nuevamente faciades de los dichos
castillos a mi plaze que vos non seades llamado para en estos negocios pero que embiedes ami las
lanzas que de mi tenedes o mas si mas quisieredes con don Fernando. buestro fixo, o con el dicho
mariscM, buestro hermano. Otrosi, que los mis vasallos que de mi han tierra e son en vuestra cas-ame
vengan servir por sus personas con las lanzas que de mi tienen e que vengan con los sobredichos o
con qualquier delIos, pero plazeme que non sean llamados nin vengan por sus personas: Juan Carrillo
de Toledo>, e Garcia de Herrera, buestro hermano, e Gutierre de Sandoval, fixo de Ferrand Gutierrez.
e Gutierre de Sandoval, fixo de Pedro Diaz, e Alfonso de Rivera, e Gomez de Verga. e Johan de
Leiba, e Rodrigo> de Alter, e Martin de Palenzuela, e Alvar Diaz de La Penna, e Gonzalo Artacho.
e Ferrando de Fablantes. e Juan de Camargt>, e Johan Descovar, mis vasallos, mas que me embien
las lanzas que de mi tienen. Otrosi, ami plaze que de los que non han tierra de mi e viven con vos
e con la condesa, vuestra muger, fasta cinquenta cavalleros e escuderos que non sean llamados ni
costrennidos a venir por qualquier mandarniento> por que puedan estar con vos.
Otrosi. que ami merced ploguiese que vos pudiesedes andar por mis regnos quando entendiesedes
que vos cumplia asi como cada uno> de los otros cavalleros de mis regnos con los que con vos suelen
andar comntinuamente e esto non me desirviendo> vos, el dicho> conde, pero que el tal deservicio se
entienda COniO se dize en el capitulo tercero susodicho a mi place que se faga asi.
Otrosi, me pedistes por merced que por cosa que se diga que vo>s, el dicho conde, havedes fecho
fasta aqui o otro o o>tras qualesquier persona o personas por vuestro> mandado>, o consejo, favor, e
aiuda o en o>tra qualquier manera que yo> lo aia avido> o tenga por mi deservicio o diciendo que vos,
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el dicho> conde, no>n guardastes lo que jurastes e prometistes a mi merced en Pennafiel, lo que decides
que a Dios non plega que aun solo por pensamiento por vos pasar o que non guardaren mi servicio
todos e qualesquier que alli estovieron en el dicho lugar o despues aca con vos, el dicho> conde,
contianuaínente o iníerveladarnente que yo agora ni en algund tiempo del mundo non mande proceder
nin facer proceso ordinario> nin extraordinario nin dare nin fare dar mandamiento nin mandamiento>s
con pena, ínulía, o sin ella ni otra qualquier de qualquier natura e forma que sea contra vos, el dicho
conde, ni contra vuestro) bienes, ni parte, ni cosa delIos, ni contra o>tra persona o> persona algunas por
vuestra causa ni contra los sobredichos que con vos estovieren el dicho tiempo ni despues aca como
dicho es ni contra vuestros bienes ni a si mesmo terne a vos, el dicho conde, ni a ellos o alguno delios
odio ni rencor nin le mandare tener por la dicha razon ante que lo asi se dize e dixiere ser fecho en
mi deservicio> e que se diga redundar en otro perjuicio alguno, e qualquier proceso o procesos acto
e acto>s judiciales o extrajudiciales, ordinarios o extraordinarios mandamiento o mandamientos
sentencia o sentencias de qualquier natura e manera que sean fechas o se ficieron o se dieron o se
dieren e sentenciaron o sentenciaren de aqui adelante por mi o por otras qualesquier persona o
personas por la otra causa que todo lo diesen e pronunciasen e declarasen de mi poderlo real ordenado
o ahso>luro por ninguno o de ninguno efecto e misterio, asi como si nunca oviese seido in rerum
natura, e que si de aqui adelante durante los dichos devates e negocios yo fuese informado que los
susodichos o alguno o algunos delIos que con vos, el dicho conde, asi estovieron, e estan deservian
a mi en qualquier manera, que non sea procedido contra ellos ni contra alguno delios, ni contra sus
bienes fasta que sea visto e conoscido e determiando el tal deservicio en la forma que se dixo en el
capitulo tercero> susodicho ami plaze que todo lo susodicho se guarde e cumpla asi quanto a lo pasado
guardando> to>davia vos el dicho conde e las otras perso>nas susocontenidas lo> que cumple a mi servicio
co)mo> dicho> es e quando a lo porvenir que se guarde la forma e manera suso contenida.
Otro>si, me eínbiastes pedir por merced que mandase librar a vos. el dicho conde, e a la condesa,
vuestra muger. e a don Fernando, vuestro fixo, e a los de vuestra casa todo lo que de mi avedes e vos
es devido, a mi plaze de vos mandar librar a vos e a la condesa vuestra Inuger, e a vuestros fixos, e
a los huestros, todo lo que vo>s es devido e de mi ovistes de ayer el anno pasado de miii e
quarrocienlos e veinte e nueve annos en lugar de ciertos e bien parado en lo ordinario de aquel anno,
e si no>n fuere cierto en lo ordinario que vos lo mandare librar en lo extraordinario que non este jurado
en lugar cierto> e bien parado e lo deste presente anno e de aqui adelante que vos se-a librado asi a vos
como la condesa vuestra muger e a vuestros fixos e a los vuestros quando se librare a los grandes
otros e cavalleros e escuderos e otras personas de mis regnos los marvedis que de mi tienen sin ayer
sobre ello otro mi mandamiento especial.
Otrosi, íne pedistes por merced que vos yo mandase dar seguridad del conde de Luna, e de don
Alvaro de Luna, mi co>ndestable de Castilla; e del adelantado Pedro Manrique, e del obispo de
Palencia, e del dicho) Pedro) Garcia. ini mariscal; e de los do>ctores Pedro Yannez e Diego Rodriguez.
del mi co>nsejo; e de Fernand Lopez de Saldanna, mi camarero> e chanceller; e de Pedro Lopez de
Ayala, e del obispo de Astorga, e del doctor Fernand Gonzalez de Avila, e del dean de Santiago>, e
destos que sean dadas las seguridades antes que vos entreguedes los dichos castillos al dicho mariscal,
buestro> hermano, e del conde don Pedro de Astunniga, e de Pedro de Velasco, e de Pedro Alvarez
Ost>rio>, e innigo> Lopez de Mendo>za, e Fernand Alvarez de Toledo. e Ruy Diaz de Mendoza, e Diego
Perez Sarmiento>, e Fernand Perez de Ayala, que seden fasta un mes, e del conde de Venavente, fasta
doze di-as, e del almirante e de Johan de Torre, por quanto entran sobre mas que seden despues que
tornaren al regno fasta un mes pero que yo embie mandar luego ir por la seguridad delios por que se
aia si ser puediere ante que entren sobre mar, e que de los arzobispos de Toledo, e Santiago, e obispo
de Salaínanca, e maestres de Calatrava e Alcantara, e prior de Sant Johan, e comendador maio>r de
Calatraba, conde de Niebal, e conde de Castanneda, e co>nde de Medinaceli, e don Pedro Ponce, e don
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Alfonso de Guzman, e el adelantado Diego de Rivera, e Johan de Roxas, que sede dentro de tres
meses e que la seguridad sea esta que cada uno delios faga juramento por Dios e a las palabras de los
Santos Evangelios e a la sennal de Cruz con su mano corporalmente tannida e pleito e omenage sopena
de caer en caso de traicion e voto de ir de pie e descalzos a la casa santa de Jerusalen, si lo contrario
ficiesen que en quanto en ellos friere a todo su leal poder guardaran todo lo susodicho e me daran
consejo e trataran e procuraran a toxh> su leal poder cesante todo fraude e cautela porque sea así
guardado e cumplido so la dicha pena e que non han fecho juramento rin voto que en contrario desto
sea, ni pidiran ni resciviran, absolucion, ni dispensacion, ni suspension nin otra qualquier relaxacion
al papa, ni al cardenl, ni alegado, ni delegado, ni arzobispo, ni obispo, ni a qualquier penitenciario
ni confesor ni a otra qualquier persona de qualquier grado. poderio, preheminencia, o> dignidad que
sean, e caso que les sea dado e otorgado a su instancia e a pedimiento o por otro o de propio motu
del concedente que la non resciviran nin usaran della en juicio nin fuera de juicio e que non dirn ni
allegaran por si ni por otroie en juicio ni fura de juicio, el dicho juramento ser ninguno ilicito por
qualesquier razones o defensiones licitas o ilicitas, aprovadas o reprovadas de derecho por qualesquier
causas concernientes interes e publico o privado o otro qualquier de qualquier natura que sea otorgado
por nuestro> Santo Padre, o> por otro qualquier perlado o persona de qualquier podoerio>, dignidad,
perro)gativa. preheminencia, O> condicion. que sean, que en todo caso e toda e qualquier razon exclusa
siempre en todo tiempo lo> guardaran e cumpliran realmente e con efecto en la forma susodicha e caso
que caian en las dichas penas o> en alguna dell-as e las cumplan que todavia sean obligados a tener e
guardar e cumplir el dicho juramento para lo qual todo e cada cosa e parte dello mejor tener e
guardar, renunciaran e partiran de si todo e qualquier previlejo que les competa en contrario por razon
de dignidad o de cavalleria o otras qualesquier leies e fueros e derechos canonicos e ceviles
municipales o imperiales e reales ordenamientos e usos e costumbres e cartas e mercedes de nuestro
sennor el papa, e de qualesquier reyes, escriptos o non escriptos, inclusos en el cuerpo del derecho
o non inclusos que general o especialmente fablen en qualquier manera o por qualquier razon que en
esta parte les pueda e deva aprovechar e que digan que seiendo delios e de cada uno delIos
certeficados por buenos letrados e sabidores en fuero e en derecho que asi lo renuncias e parten de
si e pro>rneten de non usar delios ni de alguno) delios en juicio ni fuera de juicio e que den poder todo>s
e cada uno delios e pidan por merced a nuestro Santo Padre e ami o> a otro qualquier o qualesquier
juezes e justicias eclesiasticos e seglares e otros oficiales qualesquier de qualquier ley, estado o
condizion, que sean o> fueren agora e de aqui adelante que de su oficio o propia voluntad o a simple
peíicio>n de qualquier persona de qualquier estado, condicion o nacio>n que sean o fuere agora sea ome
o) inuger que 10)5 de las penas sobredichas e las otras que merescieren si quebrantaren o pasaren el
dicho juramento. agora ni de aqui adelante en ningun tiempo ni por alguna razon a la qual juridicion
eclesiastica o seglar de los sobredichos o de cada uno delios se sometan e que esten por lo que ellos
mandaren e sentenciaren e desde agora para entonze e de entonce para agora que asi lo> otorgan e
quieren estar por ello bien asi como> si fuese dado por sentencia difinitiva contra ellos e contra cada
uno> delios pasada en cosa iudgada e que sobre esto> eso mesíno renuncien lo que suso renunciaron e
en to>do la ley que dize que general renunciacion non val-a e que yo les de e entregue licencia para todo
lo suso>dicho> e cada parte e articulo e cosa dello e les mando que lo fagan e cumplan asi e dispensen
contra todas las dichas Icies e derechos e previllejos e cada uno delIos e los derogue e si nescesario
es aro>gue, reboque e anule, en quanto> en contrario de lo susodicho son o ser pueden de mi poderio
real o>rdenado e absoluto e aunque con todo por causa desto non se entienda facer innovacion alguna
en lo> de Pennafiel en quanto> toca al capitulo> que ende fabla de la desnaturazion, a mi plaze que todo
ello) se faga e cumpla asi po>r l manera que en este capitulo> se contiene e que por esa mesma forma
e con estas mesmas renunciaciones e firínezas vo>s sean otorgadas e dadas por los sobredichos las
dichas seguridades pero que en lo> del voto> non entre Pedro de Velasco, porque tiene jurado de non
facer VOto>.
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Otrosi. me pedistes por merced que vos yo pro>metiese por mi fe real e jurase por Dios e por Santa
Maria e por las palabras de los Santos Evangelios e po>r la sennal de Cruz, con mi mano derechamente
tannida, que yo terne e guardare e cumplire e fare tener, e guardar, e complir todos los dichos
capitulos e cada uno delIos e cada parte e articulo e cosa de lo en ellos e en cada uno delios contenido
realmente e con efecto e que por mi ni por otra o otras qualquier o qualesquier persona o personas
no>n pasare nin verne nin tentare de ir ni venir ni pasar contra los dichos capitulos ni contra--alguno
delios ni contra lo) en ellos e en cada uno delIos contenido> ni contra parte ni articulo ni cosa delios ni
de alguno) nin alguno delios ni contra este presente juramento nin contra lo en el contenido agora ni
en algunt tiempo del mundo antes que sienpre lo hare todo e abre por firme rato e grato e estable e
valedero e que deste presente juramento nunca pidian por mi ni por otro al papa ni a alguno de sus
cardenales ni alegado ni delegado ni otro perlado, confesor o persona qualquier de qualquier poderio,
grado>, preheminencia. perogativa, dignidad, o condicion que sea, a solucion ni dispensazion ni
suspension ni otra relaxacion alguna del dicho juramento e auqnue me fuese otorgada-ami instancia
e pedimiento e de otro qualquier o propio motu del concedente que non la rescibiria nin usaria della
ni mandaria usar ni allegaria ni mandaria allegar contra el dicho juramento ni contra lo por mi asi
pro)lnetido razones algunas licitas o ylicitas aprovadas o reprovadas de derecho aunque me competan
de derecho> natural o umano e aunque se digan ser en danno e perjuicio de la republica o en otro muy
maior (m menor perjuicio) o danno porque se diga ser ninguno o ilicito e non lo deve tener o dever ser
del absuelto) e que yo non he fecho juramento nin voto que en contrario> sea e demas que el dicho
mariscal buestro> hermano e los alcaides que por el tovieren los dichos castillos por el dicho tiempo
sea e sean tenudos si yo non guardare lo susodicho e qualquier cosa dello de dexar e dar libre e
desembargadamente a vos el dicho> conde, o a buestro cierto mandado, los dichos castillos en tal
manera que vos po>dades apoderar e seades apoderado en ellos llana e seguramente sopena de caer e
incurrir por el mesmo fecho en caso> de traicio>n e sobre esto por maior firmeza e corroborazion que
yo renuncie e derogue qualquier derecho natural o humano. cevil e municipal, que general e
especialmente fable de que me pueda aiudar e venir contra lo sobredicho e todos e qualesquier
previllejos inclusos en el cuerpo del derecho o no>n inclusos con qualesquier vinculos e clausulas
derogarorias estatuidas aunque me competan por preheminencia o dignidad real o en otra qualquier
manera ante que de mi po)derio real, ordenado, e absoluto, dispense con todo ello en quanto de
derecho> e fecho puedo e la lei que dize que general renunciacion non val-a e que jurase eso> mesmo en
la dicha t’orma de non venir contra las dichas renunciaciones ni contra alguna dell-as, a mi piaze de
facer e complir to>do lo susodicho segund que en el dicho capitulo se contiene, las quales cosas
susodichas e cada una delias vos yo otorgo e prometo por mi fe real e juro por Dios, e por Santa
Maria. e por las palabras de los Santos Evangelios, e por la sennas de la Cruz con mi mano> derecha
tannida, que las terne, e guardare, e complire e fare tener, e guardar, e complir en todo> e por todo
realmente e con efecto segund e por la forma e maneras que de suso se contiene e so estas mesmas
firmezas e qualidades e renunciaciones e que non he fecho juramento nin voto que en contrario se-a
to>davia vos, el dicho conde, dando e entregando lo>s dichos castillos e fortalezas al dicho mariscal,
buestro> herínano, para que las el tenga, segund e por la fo>rma e manera que susodicho es, e que vos.
el dicho conde. fagades juramento> e pleito) e omenage, e voto de guardar mi servicio e provecho e bien
de mis regnos, de lo qual mande dar esta mi carta firmada de mi nombre e sellada con mi sello. Dada
en la cibdad de Burgos, veinte e seis di-as de iibril, -anno del nascimiento del Nuestro> Sennor
Jesuchristo> de mill e quatrocientos e treinta annos. Yo el Rey. E yo, el doctor Fernando Diaz de
Toledo>, oydor e referendario) del Rey e su secretario>, la fize escrivir por su mandado. Rexistrada. Los
del consejo) de nuestro> sennor el Rey que aqui escrevimos nuestros no>mbres juramos a Dios e a Santa
Maria, e a las palabras de los Santos Evangelios, doquier que estan, e a la sennal de Cruz que con
nuestras manos derechas tanximos e faccínos pleito e omenage, una e dos e tres vezes en mano de
io>han de Silva, vasallo del rey nuestro sennor, que esta presente. E otrosi, facemos voto solepne
so>pena de ir a pies descalzos a la casa Santa de Jerusalen si lo contrario ficieremos de procurar tractar
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consejar a todo nuestro leal poder cesante todo fraude e cautel porque sea guardaado e cumplido> todo
lo> susodicho e cada cosa dello contenido> en la dicha carta del dicho sennor Rey, que en este quaderno
va escripta e de lo guardar e complir a todo nuestro leal poder en quanto en nos fuere so las penas
e firmezas e segunt e por la forma e manera que de suso se contiene, e de non pedir ni rescivir
absolucion nin dispensazion ni relaxcion contra el dicho juramento segund e so la firmezas e
renunciacio>nes e en la manera que susodicha es. lo qual firmamos de nuestros nombres e sellamos con
nuestros sellos. Fecho veinte e siete di-as debril. anno del nascirniento del Nuestro Sennor Jesuchristo
de mili e quatrocientos e treinta annos. Feederich Darago. Yo el condestable. Yo el conde. El
adelantado> Pedro> Manrique. Petrus doctor. Didacus doctor. Sanqius episcopus astorigensis. Pedro
Lopez. Fernand Lo>pez. Juan de Roxas. Pedro de Ferrera. Fernandus doctor. Pedro Alvarez. Alfonsus
decanus conpostelanus e segoviensis. Yo, el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario
del Rey e su secretario, fui presente a todo> lo susodicho, e vi ante el rey facer el juramento e pleito
e o>menage suso) contenido e por ende firínelo de mi nombre. Fernandus doctor et referendaius. Juan
de To>vr.
Concuerda con su original que para este fin me traído> exivido, el qual bolbio a recoger dicho don
Francisco de la Ru-a y Astorga, a que me remito, y de pedimiento de su excelencia doy el presente
que signo) y firmo en Madrid a catorze de Marzo, anno de mil setezientos y sesenta. Sobre renglon
vos. cínendado, papel de marquilla. En testim<>nio de verdad, Diego Rodriguez Vizoso (rúbrica).!!

DOCUMENTO N” 7.

1441 -Noviembre-6-Lerma.
A.- AHN. Osuna, Leg. 1.738, N0 12.
Píe/ro homenaje que hizo Pedro de Arteaga, hijo de Juan Ruiz de Arteaga, por la tenencia del
o’astdlo y jártaleza de Montalbán, que se le había de entregar en función de unas capitulaciones.
Original. Papel. Fo>rmato cuadernillo, 2 folios. Buen estado de conservación. Firma autógrafa de
Pedro de Arteaga.
Transcrir>ción: (Fo>l. 1 r”). Yo, Pedro de Artiga, fijo de Martin Ruiz de Artiaga. vasallo e subdito
e natural del muy alto e muy esclareQido prinqipe e muy poderoso Rey e sennor nuestro sennor el Rey
don lohan de Castilla e de Leon. Por razon que fue dada una sentenQia por los muy altos e muy
esclareQido>s: la reyna. nuestra sennora e el prinQipe don Enrrique. fijo primogenito heredero de los
dichos nuestros sennores el Rey e Reyn, e otrosi por don Fadrique, almirante mayor de Castilla e
po~r do>n Ferrand Alvarez de Toledo>, co>nde de Alva. vasallos del dicho Rey nuestro sennor, e del su
co)nsejo), po>r vertud de Qierto> poder a ellos dado e otorgado por el dicho sennor Rey, por la qual entre
las o>tras cosas se contienen Qiertos capitulo>s que dizen en esta guisa: Iten, mandamos e pronunQiamos
e lordenmos} que el dicho condestable aya de dar e de por seguridad de lo que el ha de guardar
e complir po>r vertud de la presente sentenQia nueve fortalezas de las suys, es a saber: los sus castillos
de Sant Estevan. e Ayllon, e Maderuelo, e Langa, e Rehas, e Maqueda, e Montalvan, e Castil de
Vayuela, e Escalona, las quales mandamos que de e entregue desenbargadas fasta los dichos treynta
*
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di-as contados desde el dia que le friere notificada esta sentenQia segund dicho es en esta manera las
dichas fortalezas de Sant Estevan, e Ayllon, e Maderuelo, e Langa, e Rejas, a las quatro personas que
yo, la dicha Reyna. escogiere de las dos personas que para ello nombrare yo, el dicho almirante, e
don Pero) Ferrandez de Velasco>, conde de Haro, e el conde don Pedro de Estunniga, e Martin Lopez
de MendoQa, cada uno delIos tres personas, e las dichas fortalezas de Montaiban e Maqueda e Castil
de Vayueb, que las de e entregue dentro del dicho termino a nos, los dichos Reyna e Prinqipe, o a
las personas que nos para ello diputaremos, e la dicha fortaleza de Escalona desbasteQida de los
bastimentos que en ella estan que la de e entregue dentro> del dicho termino al alferez Io>han de Silva,
o a Payo de Ribera, o a qualquier delIos que el dicho condestable mas quesiere para que la tenga
durante dicho> tiempo de los dichos seys annos, e que faga qualquier delios a quien se entregare
juramento e pleito omenaje de la tener el dicho tiempo de los dichos seys annos por seguridad de lo
qual quel dicho condestable ha de fazer tener e guardar e complir por vertud desta sentenQia e que sy
co>ntra ello> fuere o lo non guardare e cumpliere que aquel que asy la toviere de e entregue la dicha
fortaleza de Escalona a nos, la dicha Reyna e PrinQipe, e almirante, e conde de Alva o a la persona
que nos o> lo>s tres de nos para ello nombraremos e que aquel de los dos susodichos a quien por el
dicho co>ndestable fuere entregada la dicha fortaleza aya de fazer e faga juramento e pleito omenaje
de no>n wmar acostamiento nin bivienda nin mantenimiento nin otra cosa alguna del dicho condestable
nin del arQobispo. su hermano, e mandamos que el tal antes que reQiba la dicha fortaleza se despida
del dicho) condestable sy con el bive o del tiene -acostamiento por que el mejos pueda guardar e
complír lo susodicho), Otrosy, declaramos e mandamos e ordenamos e pronunQiamos que las personas
que o)vieren de tener las otras dichas ocho fortalezas demas de la dicha fortaleza de Escalona fagan
juramento) e pleito e omenaje de las tener e guardar para la seguridad que las mandamos dar e de non
las entregar! frs escripto entre renglones o diz e ordenamos}
(Fol, 1 y0).
al dicho> condestable nin le acoger en ellas nin a otra persona alguna de qualquier estado o condiQion,
preheminenQia o dignidad que sean por donde puedan tornar las dichas fortalezas al dicho condestable
durante el dicho> tienpo de los dichos seys annos e suplicamos al dicho sennor Rey que durante el
dicho tiempo> de los dichos seys annos non vaya a las dichas fortalezas nin las demande a los
sobredichos que las han de tener nin alguno delIos, e que las tales personas que ovieren de tener las
dichas fortalezas fagan juramento e pleito e omenaje de non dapnificar nin fazer guerra a las villas
do>nde estan situados los dichos castillos nin a los vezinos dellas por vertud de los quales capitulos e
de Qierta declaraQion fecha por los dichos Reyna e PrinQipe ami ha de ser entregada la fortMeza e
castillo de Montaivan. por la qual yo he de fazer el juramento e pleito e omenaje contenido en los
dichos capitulo)s suso encorporados. Por ende. seyendome primeramente entregada la dicha fortaleza
por manera que yo> sea {entregado}2 e apoderado en lo alto e baxo dell-a desde aqui juro a Dios e a
Santa Maria e a esta sennal de Cruz ¡CruzJ e a las palabras de los Santos Evangelios corporalmente
con mi mano> tannidos e fago pleito e omenaje una e dos e tres vezes en manos de Diego de Haro,
vasallo del Rey e guarda mayor del sennor prinQipe don Enrrique, fijodalgo que esta presente por el
dicho castillo> e fortaleza segund e por la forma e manera contenida en los dicho>s capitulos suso
enco>rporados e de guardar e tener e complir e fazer todo> lo en ellos e en cada uno delios contenido
que a mi pertenesQe guardar e tener e complir e fazer segund que en ellos e en cada uno delios se
contiene. E otrosy. que non perturbare, nin enbrgare, nin procurare que sean enbargados, nín
perturbados, nin menoscabados los derechos e rentas ejustiQias ejuredigion a vos el dicho condestable
pertenesgientes en la dicha villa de Montalvan. nin fare en ello arte nin colusion alguna e que pasado
el tiempo> de los dichos seys annos contenidos en la dicha sentengia o antes sy antes murieredes tornare
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e dexare e restituyre libre e desembargadamente la dicha fortaleza syn esperar otro mandamiento e
syn otra dilaQion alguna a vos el dicho condestable sy a la sazon fueredes bivo, e sy non a don Juan
de Luna. vuestro> fijo legitimo heredero> e de la condesa {donna Juana Pimentel}3, vuestra muger,
luego> syn otra tardanga, segund que en los dichos capitulos suso encorporados se contiene, e sy
durantes los ginco annos e seys meses de los dicho>s seys annos se dixere que vo>s, el dicho
condestable, non guardades la dicha sentengia que yo no>n entregare la dicha fortaleza a los dichos
juezes fasta ser declarado vos el dicho condestable non ayer guardado la dicha sentengia e ayer
incurrido en la pena en ella contenida en qualquier caso vos, el dicho condestable, avedes de ser e
seades deínaíidado sobre ello dentro> de los dichos ginco> anno>s e seys meses de los dichos seys nnos
que yo> he de tener la dicha fortaleza e sy dentro de los dichos ginco> annos e seys meses sobre ellos
non fueredes demandado diziendo vos non ayer complido la dicha sentengia que yo sea tenudo e
obligado de vos tornar e restituir e entregar el dicho castillo e fortaleza libre e desembargadamente!
{es escripto entre renglones o diz entregado e o diz donna Juan-a Pimentel}
(Fol, 2 r”).
e syn condigion alguna en caso que en los seys meses fincables para complimiento de los dichos seys
annos fuesedes o seades demandados diziendo> non guardastes la dicha sentengia salvo sy durantes
aquellos fuere declarado por el Rey nuestro sennor con conseio e de conseio de los juezes yuso
contenidos vo>s el dicho> condestable non ayer guardado lo contenido en la dicha sentengia o qualquier
co)sa dello. Otrosy. que en el caso> que seades o fueredes demandado dentro de los dichos ginco annos
e seys meses deziendo vos non ayer guardado l dicha sentengia que en aquel caso el Rey nuestro
senno>r aya de co>no>sger o conosca e librar e libre e determinar e determine dentro de los dichos seys
annos synplemente e de plano syn estrepitu e figura dejuyzio sabida solamente la verdad con consejo
e de co>nsejo> de la dicha Reyna nuestra sennora, su muger e del dicho Pringipe nuestro sennor, su fijo
primogenito heredero> e del -almirante do>n Fadrique, su primo, e de todos tres junta {e concorde}4mente e non del uno syn los otros, nin del otro syn los otros so juramento que todos tres fagan de le
dar el dicho> consejo> bien e leal e verdaderamente gesantes toda pargialidad e vanderia e odio e amor
e desamor e toda otra cosa que pudiese enbargar o perjudicar la verdad o la justigia e quel dicho
sennor Rey sea tenudo de seguir en esta parte el conseio que todos tres junta e concordemente commo
suso>dicho es dieren sobrelio a su senno>ria e de lo judgar. librar e determinar segund aquel consejo
e non en otra manera, los quales eso> mismo juren de le dar el dicho) consejo dentro de los dichos seys
anno>s commo dicho> es que aquellos complidos yo sea tenudo syn otra condigion nin dilagion alguna
de dar e entregar e de e entregue el dicho castillo e fortaleza a vos, el dicho condestable, syn otro
inpedimento alguno, non obstante la tal demanda e pleito salvo sy por el dicho sennor Rey quedare
de lo librar e determinar dentro de los dichos seys nnos commo dicho es, {en el qual caso yo aya de
tener e tenga el dicho castillo e fortaleza fasta ser determinado> por el dicho sennor Rey commo>
susodicho esf. Otrosy. juro> e pro>meto> e fago pleito> e omenaje commo susodicho es que durantez los
dicho>s seys anno>s no>n acogere en el dicho castillo> a cavallero nin a perso>na poderosa de qualquier
estado> o co>ndigio>n, preheminengia o> dignidad que sean aunque sean reales o de estirpe real, porque
yo mejor pueda guardar el dicho castillo durante el dicho tiempo de los dichos seys annos, e
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libremente vos lo entregar e restituyr comino suso dicho es eQebta la {dicha}6 condesa, donna Juana
Pimentel, vuestra muger la qual yo a mi cargo e peligro pueda acoger en el dicho castillo e fortaleza
sy a mi pioguiere de la ende acoger {commo dicho es}7, lo qual todo e cada cosa e parte dello juro
e prometo e fago pleito e ornen-aje de lo guardar e complir comnio susodicho es gesante todo fraude
e cabtela e enganno e toda o>tra cosa que en contrario {desto}8 sea o ser pueda so las penas en que
caen aquellos que quebrantan los juramentos e pleitos e ornen-ajes que fazen. Lo qual todo otorgue ante
el escrivano e notario> publico) e testigos de yuso escriptos e a mayor abondamiento lo firme de mi
noínbre que fue fecho e otorgado en la villa de Lerma seys di-as de noviembre, anno del nasQimiento
del nuestro sennor leshu Christ> de mill e quatro9ientos e quarenta e un annos. Testigos que fueron
presentes, llamado>s e rogados: Pedro> de Castellanos, escudero del dicho Diego de Haro; e Ferrand
Rodriguez de! {es escriptom entre renglones o diz e conco>rde, e o diz en el qual caso yo aya de tener
e tenga el dicho> castillo e fortaleza fasta ser determinado) por el dicho sennor Rey commo susodicho
es, e o> diz dicha, e o diz co>mmo dicho> es, e o diz desto>
(Fol. 2 y”).
Pulgar, e lohan Rodriguez del Castillo, e Juan Martinez de Cordova, escrivanos del dicho sennor Rey,
va escripto sobre raydo e o diz Escalona, e o diz dichos Reyna e PrinQipe. Pedro. E yo, Diego GarQia
de Guadalajara, escrivano de camara de nuestro sennor el Rey, e su notario publico en la su corte e
en todos los sus regnos e senno>rio)s fuy presente a lo que dicho es en uno con los dichos testigos, e
vy en comíno el dicho Pedro de Artiaga en mi presenQia e de los dichos testigos fizo el dicho pleito
e ornenaje en mano)s del dicho Diego) de Haro> e fizo el dicho juramento e firmo aqui su nombre. E
por ende, en testiínonio de verdad fiz aqui este mio sig-¡Signo notariall-no a tal. Diego GarQia
(rúbrica). Asy fue acordado que se fiziese este pleito e omenage segund que suso se contiene.
Relator.!!

DOCUMENTO N<’ 8.

1447-Mayo>-23-Cerca del puente de Najerilla, en Galera.
A,- AlAN, Osuna, Carp. 52, N”2.
B.- AHN, Osuna. Leg. 322, N<’ 3.

Requerimiento hecho al capitán Iñigo Ortiz de Estúñiga para que acudiese con cierta gente a
bastecer las torres y castillo de Logroño.
Original. Papel. Formato rectangular. Letra gótica cortesana. Buen estado> de conservación,
pequeña ro>tura que invalida una letra.
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Transcrinción: Fuera de la Qibdad de Nagera, en la Galera, Qerca de la puente de Nagerilla, a veynte
e tres dias del mes de Mayo>, anno del nasgimiento> del nuestro Sennor Ieshu Christo de mill e
quatrogientos e quarenta e siete annos, en presengia de mi, Pero Ferrndez, notario apostolical e
clerigo de la villa de Vannares e de los testigos de yuso escriptos. Estando ende en el dicho logar el
sennor capitan Ynnigo Ortiz de Stunniga, guarda mayo>r de nuestro sennor el Rey, faziendo alarde con
gierta gente asi de pie co>míno> de caballo, paresgio y presente Diego Capacho, escudero del sennor
ínariscal Sancho) de Stunniga. e en nombre del dicho sennor mariscal e de Sancho de Leyva requirio
al dicho Ynnigo Ortiz de Stunniga en la forma siguiente: Sennor Ynnigo Ortiz de Stunniga, guarda
mayo>r que sodes del Rey nuestro sennor, yo, Diego Capacho, escudero de mi sennor, el marsical
Sancho de Stunniga, e en su nombre e en nombre de Sancho de Leyva vos digo que bien sabedes en
commo por vuestra parte fueron requerido>s al dicho mi sennor, el mariscal, e Sancho de Leyva con
una carta del Rey nuestro sennor para que vos diesen gierta gente para yr a basteger las torres e
castillo de Logro>ño> e lo defeder e desgercar de aquellos que contra voluntad del dicho sennor Rey lo
tienen gercado, e sobre ello por vuestra parte fueron fechas giertas protestagiones e los dichos mariscal
e Sancho de Leyva obedegieron la dicha carta e dixieron que estavan prestos de la cumplir en todo
segund en ella se contenia, e por quanto es notigia de los dichos sennores venido que vos queredes
yr a fager el dicho bastegiíniento en el dicho castillo e lo degercar segund vos es mandado por el dicho
senno)r Rey. por ende, yo, en nombre de los dichos mi sennor el mariscal e Sancho de Leyva, vos
requiero en la mejor forma e manera que puedo e devo de derecho que pues ellos e cada uno delios
tienen su gente Qierta e presta para la enbiar con vos a fazer todas aquellas cosas que el dicho sennor
Rey manda por su carta e cumplideras fueren a su servigio que enbiedes luego a les pagar su sueldo
comn>o pagan a los otros, porque ellos puedan partyr e yr en vuestra conpannia a fazer e cumplir lo
suso>dicho e si lo) asi fezieredes los dichos mi sennor el mariscal e Sancho de Leyva vos enbian dezir
e requerir e yo en su nombre vos digo e requiero que vos daran luego la dicha su gente e la mandaran
partyr e yr con vos segund el dicho sennor Rey vos enbia mandar en otra manera ellos protestan e yo
en su nombre que sy alguna cosa de lo que el sennor rey manda fazer gesare de se cumplir que sea
a vuestra culpa e non seya delios nin de alguno delios, e que el Rey nuestro> sennor se torne e lo pida
a vos e non a ellos, pues que estan prestos de dar e enbiar su gente segund manda el dicho sennor Rey
pagandoles el dicho sueldo segund se contiene por la carta del dicho> sennor Rey para la dicha gente
segund dicho es e de commo lo pido e requiero ruego a los presentes que sean testigos e a vos, el
dicho> Pero Ferrandez, notario apostolical e cierigo de la dicha villa de Bannares, que me lo dedes por
testimonio> signado para que los dichos mi sennor el mariscal e Sancho de Leyva lo puedan mostrar
al dicho sennor Rey. E luego> el dicho Ynnigo Ortiz de Stunniga dixo que al presente non entendia
responder al dicho> requerimiento nin era negesaria respuesta alguna por quanto dixo que non abia de
andar en achaques co>n el sennor mariscal, su tio, nin con el dicho Sancho de Leyva tampoco, que el
escriviria al marsical e que la carta que le enbiase vastaria para respuesta del dicho requerimiento.
Testigos que fiíero>n presentes: luan Furtado de Mendoga, e Gomez de Po>rras. e Pedro de Humada,
e Sancho> de Steda, e otros. E yo>, el dicho Pero Ferrandez, notario apostolical sobredicho, que a todo
lo que dicho) es presente fuy en uno) co>n los dichos testigos e a pedimiento del dicho> Diego Capacho
este testimonio fiz escrevir e escreby e por ende fize escrivir aqui este mio> acosíumbrado sig-tSigno
no)tarial]-no) en testimonio de verdad. Petrus Ferrandez, notarius (rúbrica).!!
*
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DOCUMENTO N0 9.
145 l-Junio-30-Astudillo.
A.- AlAN. Osuna. Leg. 416, N” 37.

Cédula del Rey Don Juan II por la que concede su perdón al conde de Benavente por haberse
fugado de la prisión y haber ido a la villa de Benavente, donde se apoderó de su ¿‘astillo y además
levantó el erco que el monarca tenía puesto sobre la villa de Alba de Liste.
Original. Papel. Formato cuadernillo, 2 folios. Letra gótica cortesana. Buen estado de
conservación. Firína autógrafa del Rey. Sello de placa.
Transcripción: (Fol. 1 r”). Don lohan, por la graQia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Toledo.
de Gallizia. de Sevilla, de Cordova, de MurQia, de lahen, del Algarbe, de Algezira, e Sennor de
Vizcaya e de Molina, Por quanto yo>, con acuerdo del PrinQipe don Enrrique mi muy caro e muy
amado fijo, e el junto conmigo, el anno que paso de mili e quatroQientos e quarenta e ocho annos, por
algunas cabsas e razones conplideras a mi servigio paz e sosyego de mis regnos, mande prender e
deterner a vos, don Alfonso Pimentel, conde de Benavente e del mi consejo, e algunos otros
cavalleros, e otrosy, mande ocupar e entrar tomar e poner de mi mano todas las villas e logares e
castillos e fortalezas que vos en los dichos mis regnos aviades e teniades, e estando vos, el dicho
*

conde, preso, ros soltastes de la dicha prisyon e entrastes por fueq~a la fortaleza de Benavente a
Luys de Melgar, que la por mi tenía, prendiendo a el e a los otros que con el estavan. E despues
desto commo quiera que yo llegue a la dicha villa de Benavente por mi persona, por los que por vos
la tenian non fue acogido en ella nin en la dicha fortaleza, -antes me fue resystida la entrada e fecho
despues aca de la dicha fortaleza algunas muertes e tomas e robos e dapnos asy contra las gentes mías
que por mi mandado> han estado contra la dicha villa e fortaleza commo en los logares comarcanos e
algunos o>tro>s mis suhditos e naturales. E agora vos el dicho conde me enbiastes suplicar e pedir por
merQed que yo quesyese de vos perder enojo e vos perdonar, ca commo quiera que las cosas asy avran
pasado nunca vuestra yntenqion nin voluntad fuera nin era de errar contra mi nin me enojar mas antes
fuera e es servir bien e fiel e leal e verdaderamente commo a vuestro Rey e sennor natural e
conosQiendo las muchas merQedes por los Reyes mis progenitores e por mi fechas a aquellos donde
vos venides, po>r ende, e porque a los Reyes es propio usar de clemengia con sus subditos e naturales
e lo>s perdo>nar e los atraher su servigio, ca muchas vezes -acaesge ser despues mucho servido delIos,
e otrosy, por quanto vos, el dicho conde, me fezisteis, giertas seguridades e recabdos e disteis giertas
rehenes de me servir e segurar bien, fiel e verdaderamente contra todas e qualesquier perso>nas e
guardar e co>nplir algunas otras cosas contenidas en giertos capitulos e recabdos que fue mi merged
de vo)s otorgar. e VOS asymesmo feziseis e otorgasteis a mi entre los quales capitulos fue apuntado> e
coíncordado> que yo o>viese de perdonar e perdonase a vos el dicho conde e vos mandase restituyr
vuestras villas e logares e castiilo>s e fortalezas segund que mas conplidamente en los dichos capitulos
se co>ntiene. Por ende de mi propia e agradable vo>luntad e de mi propio motuo e poderio real absoluto
de que en esta parte quiero usar e uso entendiendo) ser asy conplidero a mi servido e paz e sosyego
de mis regno)s perdono a vos, el dicho conde, todos e qualesquier delictos, insultos e maleficios, por

vos e por vuestro mandado e por los vuestros fechos e cometidos, asy de muertes, efuercas, e robos,
e tomas, e quemas, e prisyones comino por vos ayer quebrantado la dicha prisyon, e por ayer
entrado por fuerca en la dicha villa, e por ayer tomado la lonharda, e engenno, e otros pertrechos
que estavan en el cerco de Benavente, e por ayer descercado el castillo de Aíra Doliste (sic), que
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eslava cercado por mi mandado
(Fo)l. 1 y”).

e todos otros qualesquier insultos, e maleficios, e penas en que ayades yncurrido de qualquier
calidad que sean, aunque se podiese dezir lo que yo non creo en qualquier de las cabegas de la ley
nombrada Julia Magestatis del mayor al menor caso> despues del perdon que vos yo fize de las otras
cosas pasadas fasta oy dia de la fecha de la presente e del otorgamiento de los dichos capitulos, el qual
he por firíne e valedero. E por esta mi carta vos relievo e absuelvo de todo ello, e de todas e
qualesquier penas geviles e criminales en que por ello o por qualquier cosa o parte dello ayades caydo
e yncurrido, porque con derecho e con razon e cabsa yo podiese progeder contra vos e de todo e
qualquier cosa e parte dello vos do por libre e quito a vos e a vuestro linaje e bienes para agora e para
syempre jaínas, e es mi merged de vos mandar restituyr e que vos sean restituydas las dichas vuestras
villas e fortalezas e tierras e heredamientos e los maravedis que vos de mi tenedes de tierras e de
mergedes o en otra qualquier manera en los mis libros e ovieredes de ayer, segund e a los plazos e
en la manera que en los dichos capitulos se contiene, e en las otras mis cartas e provisyones que yo
sobre ello vos he dado o mandare dar se contiene, pero es mi merged que vos nin otro por vos non
po)dades demandar nin demandedes qualesquier bienes muebles e otras cosas que vo>s ayan seydo
tomadas despues aca que asy fuesteis preso nin asymismo los maravedis de los pechos e derechos e
otras rentas qualesquier de las dichas vuestras villas e logares e tierras que rentaron desde el dia que
asv vos fueron enbargadas e tomadas fasta la restitugion dell-as e otras qualesquier debdas que fasta
ally vos eran devidas, e por mi mandado fueren resgebidas fasta el tiempo de la dicha rertitugion nin
lo>s maravedis que vo>s de mi tenedes e ovisteis de ayer en qualquier manera e por mí vos fueron
to>mados e enbargados e mandados resgebir e cobrar e por otros en mi nombre fasta el dicho tiempo
de la dicha restitugion por esta dicha mi carta o por su traslado sygnado de escrivano publico por
ningunos non valederos qualquier o qualesquier progesos e abtos contra vuestros bienes por las cosas
susodichas o por qualquier o qualesquier dellas, e mando que non val-a que todo ello es mi merged que
sea revocado e de ningund valor e efecto, e por la presente lo cazo e anulo e do por ninguno e
caresgiente de todo> efecto e algo e quito de vos e de vuestro linaje toda ynfamia e posesyon della, e
otro>sy. mando> e ruego al dicho pringipe don Enrrique mi muy caro e muy amado fijo, e otrosy,
ínando> al maestre de Santiago. ¡ni condestable de Castilla, e a los duques, perlados, condes,
marqueses, rico)s omines, e a los otros maestres de las Ordenes, priores, comendadores, alcaydes de
10)8 castillo>s e cas-as fuertes e llanas e a los mis alcaydes (sic) e oydores de la mi casa e corte e
changilleria e otros qualesquier mis
(Fol. 2 r%.
vsalio>s e subditos e naturales e qualquier o qualesquier delios que guarden e fagan guardar este dicho
perdo>n e non vayan nin sean osados de yr nin venir nin pasar contra el en todo nin en parte nin en
tiempo> alguno. nin por alguna cabsa e razon que sea o ser pueda. E los unos nin los otros non fagan
ende al po>r alguna manera so pena de la mi merged e de privagio>n de los ofigios e de confiscagion de
todos sus bienes para la mi camara e fisco e de las otras penas en tal caso establegidas e demas por
qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e conplir mando al omme que les esta mi
carta mo>strare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte do quier que yo sea del dia que
vos enpiazare fasta quinze di-as primeros seguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier
escrivano) publico> que para esto fuere llamado) que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con
su sygno por que yo> sepa en co)mmo se cumple mi mandado. Dada en la villa de Astudilio, a treynta
di-as de junio, anno> del nasgiíniento del nuestro sennor Ieshu Cristo) de mill e quatrogientos e ginquenta
e un annos. Yo> el Rey. Yo, Pero Ferrandez de Lorca la fiz escrivir por mandado de nuestro sennor
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el Rey. Registrada.
(Fol. 2 y”).
Perdon del conde de Benavente.!!

DOCUMENTO N” 10.
1453-Agosto-6-Monasterio de la Vid.
A.- AHN, Osuna, Leg. 3.364’. N” 2.

El Príncipe Don Enrique restituye a don Juan de Luna las tenencias de las fortalezas de Soria,
Clavúo y Alfaro.
Original. Papel. Formato> rectangular. Letra gótica muy cursivizada. Buen estado de conservación.
Firma autógrafa del Príncipe de Asturias. Sello de placa en las espaldas.
Transcrií’wión: Don Enrique, por la graQia de Dios, prinQipe de Asturias~,fíjo primogenito heredero
del muy alto> e muy po>deroso pringipe e sennor, mi sennor e padre el Rey Don lohan de Castilla e de
Leon. Por quanto el dicho Rey mi sennor dio e fizo a vos Juan de Luna, su guarda mayor e del su
consejo, giertas seguridades, perdones e remisiones asy a vuestra persona commo para los vuestros,
e asi mismo su alteza vos aya confyrmado las tenenQias de los castillos e fortalezas de Soda, e
Clavijo e Alfaro; e otrosy, vos aya confyrmado ciertas villas e logares con sus fortalezas e vasallos
e de aquellos vos aya fecho> nueva ínerged demas de otras mergedes que su alteza nuevamente vos fizo,
e para fyríneza e corroboragion de todo ello> su sennoria fizo giertos juramentos de lo asy tener e
guardar e co>nplir. e su sennoria me mando que por mi vos sea todo guardado e mantenido, non yendo
nin vyniendo contra ello nin contra cosa alguna nin parte delio segund que todo esto mas
complidamente en las provisiones que su alteza sobr{eilo}> mando dar se contyenen. Por ende, yo
acatando ser co>sa lygita conpiire el mandamiento del dicho Rey mi sennor e mi padre por esta mi
carta. asy co>mmo pringipe fijo primogenito heredero de su alteza e de mi propria voluntad prometo
e juro por el nombre de Dios e a esta sennal de cruz [Cruz] e a las palabras de los Santos Evangelios
corpo>ralmente con mis manos tanidos; e asy mismo aseguro por mi fe de tener, e guardar, e conplir,
e que terne, e guardare e conplire realmente e con afecto por mi e por los mios e por los que por mi
han de fazer a todo mi leal poder el dicho) perdon e remiston e ynduigengia e todas las cosas e cada
una dellas segund quel dicho Rey, mi sennor, me lo manda por las dichas sus provisiones e de non
yr nin venir nin permityre yr nin pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte delio agora nin
en algund tiempo) nin por alguna manera. Por fyrmeza de lo qual mande dar esta mi carta fyrmada de
mi nombre e sellada con mi sello, dad-a en el Monesterio de la Vid, seys dias del mes de agosto, anno
del nasgimiento del Nuestro> Sennor Ieshu Christo de mill e quatro>gientos e ginquenta e tres annos. Yo
Frangisco Rarnirez de Toledo. secretario> del Pringipe, nuestro sennor, la fiz escrivir por su mandado.
Yo) el Pringipe. Restitucion de las tenengias.
*

Al dorso: Registrada.!!
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DOCUMENTO N0 11.
1453-Septieínbre-l 8-Valladolid.
A,- AHN. Osuna, Leg. 3.364’, N”

IT,

El Rey Don Juan II ordena que se libren a Don Juan de Luna los maravedís que se le debíanpor
haber mantenido en el castillo de Verdejo a doce hombres de ¿‘aballo, doce de pie, seis vasallos y seis
lanceros,
Original. Papel. Fo>rmato rectangular. Letra gótica muy cursiva. Buen estado de conservación.
Transcripción: Dom lohan, por la gra~ia de Dios, Rey de Castilla, de Leo>n, de Toledo, de Gallizia,
de Sevilla. de Cordova, de MurQia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e Sennor de Vizcaya e de
Molina. A vos, que soys o> fueredes mis recabador mayor del segundo pedido e quatro monedas del
obispado> de Osína el anno que paso de mill e quatroQientos e Qinquenta e dos annos. Salud e graQia.
Sepades que mi merQed es mandar librar a lohan de Luna, mi guarda mayor e del mi consejo, el
sueldo que le es devido e o>vo de ayer por doze ommes de cavallo, e doze de pie, los seys
¿vasallos?’0 e seys lanQeros que el ha avido e tovo en mi serviQio po>r mi mandado en el castillo e
fortaleza de Verdejo en guarda e defension della desde primero dia del mes de enero del anno que
paso de mill e quatroQientos e Qinquenta e dos annos de que fasta ally le esta librado el sueldo que
para ellos ovo de ayer fasta en fyn del mes de Dizieínbre siguiente del dicho anno que le montan en
ello a los preQio>s por mi ordenados quenta camara e derecho de los mis contadores mayores ochenta
e ocho mill e dozientos e treze maravedis e quatro dineros, los quales es ini merged de le mandar
librar en vo~s, Porque vos mando que recudades e fagades recudir al dicho> Juan de Luna o al que lo
oviere de recabdar por el con los dichos ochenta e ocho mili e dozientas e treze maravedis e quatro
dineros que ansy ha de ayer en la manera que dicha es; e libradgeios sennaladamente en la Qibdad de
Soria e en las villas e logares quel tiene en el dicho vuestro recabdamiento para que gelos den e
paguen luego. E su algunos maravadis vos ha fecho de tomas en el dicho vuestro recabdamiento
entregad vos delios e tomad su carta de pago o del que lo oviere de recabdar por el e con ella e con
esta mi carta mando que vos sean resQebidos en cuenta. E non fagades ende al. Dada en la villa de
Valladolid, dyez e ocho di-as de setiembre, anno del nasQimiento de Nuestro Sennor Ieshu Christo de
mili e quatrogientos e 9inquenta e tres annos. Luys Gomez (Rúbricas).
*

Al dorso: Diego> Rodriguez (rúbrica). Alvaro Garpia (rúbrica). Rúbricas.!!

DOCUMENTO N” 12.

1453-Septiembre- 1 8-Valladolid.
A.- AHN, Osuna, Leg. 3.364’, sin catalogar.
El Rey Don Juan II ordena que libren a Alfonso de Sotomayor, su vasallo y alcaide del castillo
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de Aguilar de Campos las cantidades que se le debían por haber mantenido en dicho castillo a seis
hombres de aballo, doce de a pie, oc-ho vasallos y cuatro lanceros.
Original. Papel. Formato rectangular. Letra gótica muy cursiva. Buen estado de conservaclon.
Transcripción: Don Juan, po>r la gragia de Dios. Rey de Castilla, de Leon, de Toledo>, de Gallizia,
de Sevilla, de Cordova, de Murgia. de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e Sennor de Vizcaya e de
Molina. A vos, el que soys o fueredes mi recabdador mayor del primero pedido e doze monedas del
obispado de Osma el anno que paso de mili e quatrogientos e ginquenta e un annos. Salud e gragia.
Sepades que mi merged es mandar librar a Alfonso de Sotomayor, ini vasallo e mi alcayde del castillo
e fortaleza de la villa de Aguilar de Campos, el sueldo> que le es devido e ha de ayer para seys ommes
de cavallo e doze de pie, los ocho ¿vasallos?’1 e quatro langeros quel ha avido e tovo en mi servigio
por mi mandado en el dicho castillo e fortaleza en guarda e defension della desde primero di-a del mes
de enero del anno que ~5O) de mili e quatrogientos e ginquenta e dos annos de que fasta aily le esta
librado el sueldo que para ellos ovo de ayer fasta en fin del mes de diziembre seguiente del dicho anno
de Qinquenta e dos. que le monta en ello a los dichos pregios por mi ordenados quenta, camara e
derecho de los mis contadores mayores ~inquenta e syete mill e dozientos e ochenta e dos maravedis
e dos dineros, los quales es mi merged de le mandar librar en vos. Porque vos mando que recudades
e fagades recudir al dicho Alfonso> de Sotomayo>r o-al que lo oviere de recabdar por el con los dichos
Qinquenta e siete mili e dozientos e ochenta e dos maravedis e dos dineros que ansy ha de ayer en la
manera que dicha es, e libradgelos sennaladamente en la gibdad de Soria e su tierra e en las villas e
logares que lo>han de Luna. mi guarda mayor e del mi consejo> tiene en el dicho vuestro recabdimiento
para que gelos den e paguen luego; e sy algunos maravedis el dicho Juan de Luna vos ha fecho de
toínas en el dicho vuestro recabdamiento entregad vos delios e tomad su carta de pago o del quelo
oviere de recabdar por el e con ella. E corn esta mi carta mando que vos sean resgebidos en cuenta.
E non fagades ende al. Dada en la villa de Valladolid diez e ocho dias de septiembre. anno del
Nasgimiento de Nuestro Sennor Ieshu Christo de mill e quatrogientos e ginquenta e tres annos. Luys
Go>mez (rúbrica). Rúbricas.
*

Al dorso: Diego Rodriguez (rúbrica). Alvaro Gargia (rúbrica). Rúbricas.!!

DOCUMENTO N” 13.

1 476-Mayo>-22-Valladolid.
A.- AUN, Osuna, Carp. 57, N” 19.
B.- AJAN, Osuna, Leg. 417, N” 22’.

Que el alcaide de la Coruña entregue dic-ha fortaleza.
Original. Papel. Formato> rectangular. Letra gótica cortesaba. Estado de conservación deficiente,
algunas manchas y varias ro>turas. Firínas autógrafas de los monarcas. Sello de placa en las espaldas.
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Transcripción: Cedula oreginal para quel alcayde entregue la fortaleza pasados ocho meses. Don
Fernando> e donna Ysabel. por la gra~ia de Dios rey e reyna de Castilla, e de Leon, de Toledo, de
SeQilia, de Portugal, de Gallizia, de Sevilla, de cordova, de Mur9ia, de Tahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar. de Aragon, sennores de Vizcaya e de Molina. Por quanto nos ovimos mandado
e mandamo>s a vos el comendador Frey Arias Conralo de Rio, nuestro mariscal e del nuestro
consejo, que por nos e en nuestro nombre reQebiesedes la fortaleza de la ribdad de la Corunna, la
qual vos, por nuestro mandado aveys de re~ebir de Pedro del Castillo, nuestro criado, e azemilero
mayor, que la tiene por nuestro mandado, e la aveys vos de tener por termino de ocho meses
primeros seguientes contados desde el dia de la data desta nuestra carta, en el qual dicho termino
vos non aveys de recudir con elia 1-- ]~> nin a otra persona alguna, por quanto la aveys de tener en
terQeria e cumplido el dicho termino de los dichos ocho meses la aveys de entregar a don Rodrigo
Alfonso Pimentel. conde de Benavente, o a quien su poder oviere, al qual nos fezimos merged della
e de la dicha Qibdad por juro) de heredad para siempre jamas segund mas largamente se contiene en
la carta e merQed que della le fezimos. Por ende, por la presente vos mandamos que reQebiendo vos
la dicha fortaleza e seyendo -apoderado della en lo alto e baxo dell-a a toda vuestra voluntad la tengades
po>r el dicho termino de los dichos ocho meses e non recudades con ella a nos, nin al dicho don
Ro>drigo Alfonso. conde de Benavente, nin a otra qualquier persona aunque vos lo enhiemos mandar
por virtud de qualesquier nuestros mandamientos mas que vos la terneys todo el dicho termino
publicando) que la teneys commo nuestro alcayde della. E cumplido el dicho termino, luego, syn otra
nuestra carta nin mandamiento nin segunda iusion nin esperar a lo consultar con nos nin fazer otra
solenidad nin graQia que segund derecho e leys de nuestros reynos se requieren para ayer de entregar
fortaieza real, en seyendo requerido por el dicho conde de Benavente o por quien el dicho) su poder
oviere le dedes e entreguedes la dicha fortaleza e lo apoderedes en lo alto e baxo> della a toda su
voluntad realmente e con efecto resQebiendo del el pleito e omenaje que nuestros subditos naturales
nos son obligados de fazer por las fortalezas que tienen de nuestros reynos. que nos por esta nuestra
carta vos damos liQenQia e abtoridad para entregar la dicha fortaleza al dicho conde de Benavente o
a quien el dicho) su poder oviere complido el dicho termino de los dichos ocho meses, e vos mandamos
espresamente que gela entreguedes e dexedes libre e desenbargadamente commo dicho) es e vos
mandamos que desde agora le fagades pleito e omenaje por ella complido el dicho termino e que non
sereys obligado a complir qualquier mandamiento que en contrario desto que dicho es vos ay-amos
dado e dieremos, e para que por non lo>s cumplir non ayades nin yncurrades en pena alguna para lo
qual todo vos alQamos e quitamos una e dos e tres vezes qualquier pleito e omenaje e voto e fidelidad
que por la dicha fortaleza nos avedes de fazer o tengays fecho para la tener en este tiempo de los
dichos ocho> íneses e vos daínos por libre e quito de todo ello a vos e a vuestros desQendientes para
syempre jamas e queremos e mandamos que por ello non vos pueda a vos nin a ellos ser ynprecada
culpa nin cargo alguno, nin puesto repro>che agora nin en algund tiempo mas que vos ayan e tengan
e reputen por mas leal e mejor e de mas valer pues fazedes e cumplides lo que por nos vos es
mandado e lo que cumple a nuestro serviQio e al bien e paz e sosiego destos nuestros reynos e
sennorios e o)tro>sy sy menester fuere para que vos sea entregada la dicha fortaleza e para que la vos
podades tener seguramente to>do el dicho> tiempo que ayades de fazer e fagades asy a la dicha Qibdad
de la Corunna generalmente commo a qualquier persona syngular della qualesquierjuramnentos e pleito
e omenajes que la terneys por nos e que non acudireys con ella a persona alguna, nos vos mandamos
que lo) fagades tales quales vos fueren demandados los quales queremos e es nuestra voluntad que non
cumplays nin guardedes nin seades tenudo nin obligado de cumplir en ningund tiempo por alguna
manera que sea o ser pueda e por ello non vo>s puede ser ynputado cargo nin culpa alguna, e vos
mandamos que syn enbargo de aquello> cumplades e guardedes todo lo> en esta nuestra carta contenido
e cada una co)sa e parte dello e desde agora fagades al dicho conde de Benavente juramento para que
*
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non guardareys nin cumplireys nin juramento nin pleito e ornen-aje que contra esto fagades nin
cumpliredes ningund nin algund mandamiento que en contrario vos ay-amos mandado dar o dieremos.
E no>n fagades ende al por alguna manera sopena de la nuestra merQed e de aquellas penas e casos en
que cahen los alcaydes que detienen fortaleza de su Rey e Reyna e sennores naturales en su deserviQio
e contra su voluntad e de commo lo fezieredes e cumplieredes mandamos a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que ¡delt> ende al que la mostrare testimonio signado> con su
signo por que nos sepamo>s en commo se cumple nuestro mandado. Dada en la noble villa de
Valladolid a veynte e dos di-as del mes de mayo, anno del nasgimiento del nuestro Salvador leshu
Christo de ¡nilí e quatroQientos e setenta e seys annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Fernand Alvarez
de Toledo), secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores, la fize escrivir por su mandado.
Al dorso: Probisyon sobre la Corunna. Juan Una, chanQeiler. Registrada. PronunQiose la sentenQia
XXX de Abril de VD. En Valladolid a veinte y dos di-as del mes de junio de mill e quinientos e
quarenta annos. ante los sennores presidente e oydores de la Abdien9ia de sus magestades, en publica
abdienQia presento) esta escritura portellada en nombre del conde de Venavente don Alfonso Pimentel,
e co)n el co)nde de Venabente dom Antonio sus partes para en el pleito que tratan con la condesa de
Venahente e sus consortes estando presentes Juan del Valle e Andres Bazquez, procurado>res contrarios
a los quales mandaron dar treslado y que responda para la primera Abdienqia.//

DOCUMENTO N” 14.

1476-Agosto- 1 5.
A.- AHN. Osuna, Leg. 516’. N” 3?

Tasación de las obras de cantería del castillo de La Coruña.
Original. Papel. Letra gótica co>rtesana. Buen estado de conservación.

*

Transcninción

(Fol. 1 r”).
Yo, el co>mendado>r de Bamba, vi apresgiar a los maestros de carpenteria e pedreros lo que avia
costado> la obra de canteria y carpenteria que se labro en la casa de la Corunna, y es la que de yuso
va escripta. Primeramente:
Labrose una boheda que se fizo para los bastimentos, y una talabarta para la varapuerta de la
fortaleza dentro de la barrera, y mas se repararon algunos logares del adarbe, y petril y almenas, e
mas tres ventanas que se gerraron de cal y canto. Costo todo esto con la madera y clavagon que fue
de menester para ello y con dos hornos que se fizieron y con las manos de los maestros y govierno
delIos apresgiado por dos maestros cada cosa por sy co>sto> todo quarenta e tres mili e setegientos e
treynta maravedis.- XLIIIDCCXXX.
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Mas la lavo>r de carpenteria: dos camaras de aposentamiento en la torre del omenaje, la una costo
con madera y ciavaQon y manos y goviernos de los maestros tres mill maravedis- III.
La otra costo> fazer un atajo de camara: quatroQientos maravedis.- 1111.
Costo una compuerta con toda la madera, yerros y argollas, y demas de yerro y barras de yerro,
y la cadena, y clabaQon, y Qerraduras, y maromas y t>rno> Qinco miii e dozyentos e do>s maravedis.VCCIi.
Co>sto otra co>mpuerta para la otra puerta con el gasto que se fizo> todo quatro mili e sesenta
maravedis.- IIIILX.
Mas otra puerta para el ~ercode medio, madera y clavagon, y Qerrojo y gerradura y costa de los
maestros, seysQientos e sesenta maravedis.- DCLX.
Mas dos puertas levadizas con su torno y maroma y clabijas de yerro y garabato y clavaQon y los
jornales de los maestros y los goviernos costaron mili e trezientos y diez maravedis por que se quebro
la una e se ovo de fazer otra e aun se fizo dos vezes.- ICCCX.
Mas o>tra puerta para la bobeda del bastimento con lo>s maderos que [de]’4dentro se pusyeron para
colgar lo>s bastimentos, costo la madera y clavagon y gerrojo> y Qerradura y manos de los maestros y
goviernos quiniento>s e Qinco maravedis.- DV.
(Fol. 1 Y’).
Mas costo> la madera para adobar las torres y las escaleras dell-as y teja y el clavaQon y los jornales
e mantenimiento> de los maestros dos mill e dozientos e sesenta maravedis.- IICCLX.
Mas costo un gyndaste para sobir la piedra a las torres con su torno y madera y clavos manos de
los maestro>s con el govierno trezientos e veinte maravedis.- CCCXX.
Mas costaron dos Qerrajas para la puerta del baluarte trezientos maravedis.- CCC.
Mas co>staron los golfones y las palmaras giento e ochenta maravedis.- CLXXX.
Mas costo la madera para la puerta del baluarte y clavaQon y manos de los maestros y costa
quinientos e o>chenta maravedis.- DLXXX.
Mas do>s Qerraduras de la madera de la parte de la mar con los Qerrojos y aruellas que se adobaron
dozientos y diez maravedis.- CCX.
Mas otras dos Qerraduras para la puerta de hazia la Qibdad Qiento e quarenta maravedis.— CXL.
Mas otras do>s de la puerta del hierro de la fortaleza Qiento e sesenta maravedis- CLX.
Mas o>tras dois, la un-a para la despensa y la otra para una camara con sus cerrojos y aruelias Qiento
e yinquenta e qinco maravedis.- CLV.
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Costo la ínadera que quedo en la fortaleza y en la torre del omenaje fuera de lo de la cabrita mili
e veynte maravedis.- IXX.
Pedro del Castyilo (rúbrica).
Yo, Juan del Castillo>, escrivano de camara del Rey e Reyna nuestros sennores e su notario publico
en la su corte e en todos los sus regnos e senno>ríos do>y fe commo por ante mi commo escrivano se
apreQio de mi e del dicho sennor mariscal e corregidor en este regno de Gallizia por el dicho senno>r
Rey e Reyna nuestros sennores Juan Amado cantero e Pedro Car
(Fol. 2 0’).
Pedro carpintero, vezinos de la dicha Qibdad de la Corunna apresQiaron toda la obra de canteria e
carpenteria con todo lo nesQesario a la dicha lavor con los mantenimientos e jornales de los maestros
segund e por la forma que en esta plana escripta de amas partes de pliego e esta siguyente en que va
ini sygno, lo qual po>r ellos bien visto juraron que podria costar e costo poco mas o menos de lo que
po>r el dicho> su apresQio avian declarado, el dicho sennor Pedro del Castillo pidio a mi, el dicho
escrivano, que gelo diese asy firmado> de mi nombre para en guarda de su derecho. Testigos que
fueron presentes a todo lo que dicho es: Diego de Qepeda, criado de la Reyna nuestra sennora, e
Ferrando> de Camora. e Pero Lorige, e Pedro de Roa. vezinos de Camora. Fecha a quinze dias de
agosto, anno de mili e quatro>giento>s e setenta e seys annos.
(Fol. 2 y”).
TasaQion de Qiertas obras de la Corunna.!!

DOCUMENTO N” 15.

[14761.
A> AJAN, Osuna. Leg. 516’. N” 31,
Información sobre los bastimentos de La Coruña.

0

Transcripción

(Fol. 1 r”).
Yo>, el comendador de Banba. fray Arias de Ryo, corregidor en las Qibdades de la Corunna e
BetanQos, e de to>do el Reyno de Gallizia, conosco que resQibi de vos, Pedro del Castillo, alcayde de
la fortaleza de la Coriana, esto> todo que de yuso va escripto y por que es verdad fyrmelo de mi
no>mbre, de lo qual me queda a mi otro tal traslado firmado de vuestro nombre. Esto es el bastymento
e polvora que se conpro agora a la postre:
Doizientos to>ledanos de trigo de la mar que costo) cada toledano) a real e medyo, que se menta nueve
miii maravedis.- IX.
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Mas mili e dozientas y Qinquenta e Qinco aQuínbres de vino que costaro>n puestas en la bodega las
dichas mill y dozientas e Qinquenta e Qinco aQumbres de vino a Qinco maravedis que son seys mili e
quinientos e Qinquenta maravedis.- VLDL.
Mas Qient toledanos de aryna de la tierra a treynta e Qinco cada toledano> que se monta tres mill e
quinientos e mas. Syete dozenas e medya de pescado> a quatro reales e medyo la dozena. que so>n mili
e veynte maravedis. Mas o>tra dozena de pescado quatro> reales e medyo. Mas quatroQientos de sardinas
que ay quatro millares que costo) cada miliar con el traer a Qiento> veynte maravedis, que son
quatrowiento>s e ochenta maravedis.- IIID, IXX, ICXXXV, ICCCCLXXX.
Mas seys bueyes que se echaron aqui balsa, que costo cada uno a seteQientos maravedis, que se
mo>nta quatromilí e dozientos maravedis.— IIIICC.
Mas seys medidas de sal que costo a Qinco reales la medida que se monta novegientos maravedis.DCCCC

-

Mas o)tras do>s medidas, diez reales que son trezientas maravedis.- CCC.
Mas una pipa de polvora que co>sto dos íniil e quinientos maravedis.- lID.
Mas costo) dos reales el traer de la sardina.- LXX.
Pedro del Castillo (rúbrica).
(Fo>i. 1 Y’). En blanco.
(Foi. 2 r”1. En blanco.
(Fol. 2 y”).
Memorial de Qierto> bastimento) de la Corunna.!!

DOCUMENTO N” 16.

1488-Octubre-29 íniércoles-Fortaleza de Plasencia.
A,- AHN, Osuna, Leg. 300’, N” 8t,
G’onoc’imiento de García de Cotes’ sobre la entrega de la fortaleza de la ciudad de Plasencia.
Original. Papel. Formato rectangular. Letra gótica cortesana. Buen estado> de conservación. Firma
autógrafa de García de Cotes.
*

Transcripción: Yo, Gargia de Cotes, otorgo e conosco que por quanto el rey e la reyna nuestros

sennores mandaron a vos, el muy manifico e virtuoso sennor, el duque don Alvaro de Stunniga, que
me entregasedes e mandasedes entregar esta fortaleza desta gibdad de Plazengia que vuestra sennoria
cumpliendo el mandado de sus altezas me entrego e mando entregar esta dicha fo>rtaieza, la qual me
entrego> en nombre e por mandado> de vuestra senno>ria Juan Bernal de Stunniga, que comino alcayde
1681

de vuestra sennoria tenia la dicha fortaleza; e me doy por entero) e entregado) delo alto e baxo dela
dicha fortaleza a to>da mi voluntad enteramente en Qerteridad e verdad de lo> qual di la presente firmada
de mi nombre, que es fecha en la dicha fortaleza de la dicha gibdad de Plazengia a miercoles, veynte
e nueve dias del mes de Otubre. anno del Sennor de miii e quatrogientos e ochenta e o>cho annos.
GarQia de Cotes.!!
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